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h i s t o r i a  g e n e r a l ,
: EN QUE SE ESCRIVE LA VIDA

D E  L A  V IR G E N  S A C R A T IS IM A ,
MADRE DE DIOS, Y SEfiORA NUESTRA,

T I A S  D E  L O S  S A N T O S  A N T I G U O S ,  
que fueron antes de la venida de nucílro Salvador al mundo; 

colegidas, afsi de la Divina Eferitura, como de lo que cícri* 
yen acerca de ello los Sagrados Doctores, y  otros 

Autores graves, y fidedignos.

P O N E  S E AL F I N  DE C A DA V I D A  A L GUNA 1 
■ doctrina moral * al propofico de So contenido en'ella,: '

condiveríos exenriplos*
[ TRATASE DE LAS SEIS E D A D E S  DEL MUNDOS  

y en ellas los hechos mas dignos de memoria, que en el (úcedicron  ̂
puefto en cflilogravc, y compcndiofb.

VOR EL MAESTRO ALONSO DE VILLEGAS ? CAPELLAN V E  LA CAPILLA 
j Mo-zamba de ¡a Santa Igkjm de Toledo ¡y natural de U mlfma Ciudad» \ ' ■■ •. :

P E D I  CASE A L  R E Y  N U E S T R O  S E Ñ O R  LUlSjj 
que Dios guarde) por mano de los Bibliothccarios de fu

Real Librería.

■ , ,  ' ' S E G U N D A  P A R T E , . . ,  ■

CORREGIDA, T ENMENDADA EN ESTA PzTMA IMPRÉSSION*

I ? 2 4 ,

':G Q N ; L I C E N C I á  : En M A D R ID : Por Franciíco del Hierro,; ;L'; V :.

Ácoíhdc Fraocifco Tafo, Mercader de Libros, fe haílark en fu caía, frente de lata 
;T:.P’vG L;:',:’’’v  Gradas de Sai* Felipe el Real»
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M OM A R C H A  D E  I AS ESI’AN'AS,
SEÑOR DE LA REAL LIBRERIA,

QUE P A R A A D E L A N T A R 
; L O S  E S T U D I O S  DE  S U S  V A S S A L E  OS

u uduic, en el año dé 17 12. 
y  A SU D IR  E C t O R

E t  REVERENDISSIMO PJÌb&É D O C T O R  JU A N  MARÍÑ¿
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Y A  SUS I3IBLIOTI1ECARIOS
;

\ Doctor Don Juan Fraticifco de Roda,
or;
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C uya grand e z á , en el numero <íf cuerpos ele 
libros de todas Ciencias,Artes ,yFacultades, 

Lenguas, Impresiones, y Manulemos, 
llega á quarenta y ocho mil, fin los lnf- 

trumentos Ungulares de Mathema- 
titas, Monedas,Idolos,Imágenes,;

Yaíos de la Antigüedad:, y  
cofas ranisimas de la.. 

naturaleza: ^

T  O  D  A  $
concernientes a la mayor perfección de qiíal-

, A  E  S T  A ,7
PÜES,  GRANDE OBRA,

: ; i i  . 1  ¡ j
vn

animada de tan,gran Dirección, cuyo eípirita 
vivirá fiempre en el de fus Doctísimos y

Bibliothecários,
■ -vi- yyyy?''.-- • . .   ̂-

Ofrece, Dedica, y Coníagra
rendido ■" .y

el efpiritu de la verdadera vida, que felizmente 
relplandecc en la Vida de Maria Sandísima,

: t y en las de los Patriarcas , y
Profetas .

o Lalo.
o  -v y:
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PR O L O G O  AL L E C T O R .
Ra grande e! defeoqué laMageftad deDÌDSnueftroSehoP; 
tenia de que fu pueblo Iíraeíítíco , eftandu en el defíerto» 
ruvieflê voluntad * y gana de conquíftar la tierra de Proopif- 
iîon ; para efîo dio orden ( feguh federi v.e en el libro de los 
Numéros J conno fu caudillo , y Ópítan Moyfes embíaífe 
exploradores que la vieíTen , y parteaiîeil toda , y defpues 
de bien pafîeada, V vifta, traxeflen la muffirà de fu fertili
dad í y abundancia » con alguna fruta cogida de ella , para , 

qùefiendo viíéa , eodidofos de gozar tierra tan abundofa, fe animaflen à con-, 
guiñarla , y ganarla à los paganos que la íéñoreaban. Hizofe afsi : los explorador . 
res fueron , y dando labuelta , traxerondos de ellos vn racimo de vbas fertilifsi-; 
moarraveíTado en vna lança , püefto fobre fus ombros , porque era tan grande, 
que no fue pofsible traerle (ino de erta fuerte* Todos los que vivimos en cite 
mundo , que es defíerto, en que ay foíedad de confuelo cierto, y verdadero* 
malezas de trabajos ,y ad ver fid ades , befiías fieras de ocafiones, y culpas’, quiere 
Dios que procuremos conquiflat la tierra prometida, que es el C ie lo , y para efto, 
díoorden com o vengan de allí exploradores, que traygan fruta tan abundante, 
que combide à los que la vieren à apetecerla. Si bien fe confiderà , los explora
dores que traxeron el racimo al pueblo Hebreo eran dos, vno venia delante, otro 
detrás : traían en los ombros vna lança, y eti ella el racimo fertiÜfsimo. Elfos 
miímos exploradores fe prefentan al pueblo Chriftiano* El racimo fértil, y abun
dante , que es fruta del Cielo, reprefenta à Jefu Chrifto, racimo de la bienaven
turaba ,quc Fué exprimido en el lagar de la C ruz, y fu fangre fe da debaxo de 
efpeciede vino k los Sacerdotes, como el cuerpo debaxo de dpecie de pan à to
dos los fieles. La lança en que viene fin nudo, m repelo de culpa , fin torcer de U 
ley de Dios, es la Virgen Sacratísima fu Madre » que nos le dio vellido de carne 
en el mundo. El que viene adelante reprefetua à los Santos del Teftametuo Viejo* 
El de detrás figura à los Santos dd Teftamento Nuevo: los vnos , y los otro* 
traen la lançafobrelos ombros, porqué todos tuvieron en mucho k la Madre de 
Dios, defpues, y antes de nacida. También traen el racimo C hrifto , porque to-: 
dos le predicaron , engrandecieron, y dieron noticia dèi à tos hombres., y afsí 
todos defeaífen, yprocurafíen el C íelo, donde ay tan hermofa fruta. Preten*: 
diendo, pues, yo ( benevolo ledlor j  que parezca efta feprefentacíon de racimo, 
lança, y exploradores en los ojos de los fieles, para que vifto atentamente def- 
fecn el C ielo , y le procuren alcanzar, derivi vn libro , en que fe trata de la vida 
deChrifto , y de Santos del Teftamemo Nuevo : parecióme que no cumplía en
teramente con lo qué d:bia à mi defeo,que es fervir à Dios, y aprovechar à ios 
próximos,fi de la lança,que es la Virgen , no dezia mas dé lo que alli dixe , y 
del que venia adelante , que ion los Santos dd Teftamentc Viejo , y afsi ofrezco 
agora íegunda parte, en que fe pone profcguLlamenté, y no à pedazos como en 
la primera , la vida de la Madre de Dios, coligiendo primero lo que de ella fe ha
lla eferito en las divinas letras, y fegundariamente lo que de ella eferiven los Sa
grados Doctores, y Autores graves, defde fu Concepción , y nacimiento , halla 
Tu gioriofo tranfno, y fubida à los Cieloá, poniendo luego algunos de los loores 
que dizen de ella loi Santos: algunos de fus milagros, las cafas principales, con 
Imágenes que tiene en la Chriftiaodad, y particularmente en Efpaña, Luego le 
liguen las vidas délos Santos del Teftamento Viejo, defde Adán hafta Lazaro el 
mendigo, también coligiendo lo que de ellos fe hallará en la Sagrada Eferivura,
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iìo dicho defmidamente j porque ay cofas que podrían engendrar efcfupulo en 
gente no leída , y en lugar de recibir provecho en ius aliñas efeandalizarfe , por
10 qual íetnejatites pafíbs van declarados fegun los Santos D olores los entien
dan ; de modo, que antes de agora fe leían en nueftra lengua vulgar femejantes 
hiftorías »como el T obado íobre Eufebío, fuma de varonesüuftres, dondeeftáa 
todas ellas, y en los libros de Efpcjo deConfolacion , donde eftán las principa
les : las dificultades que algunos ícdtores de efios libros (acaban de (u lección, 
com o era vèr à vn Elias que haziahaxar fuego del C ielo , y abrafar i  los que iban
11 Mamarle de pane del Pvéy Ochocias, y a vn Eliíeo, que maldecía a los mucha
chos que burlaban del , por donde vinieron Gífos que los defpedazaron, pare-? 
ciando que era efío venganza indigna de Santos. Aquí entenderán el myfterio, 
y quedarán los entendimientos quietos »viendo, como le dirà mas largamente 
en fus proptioslugares , que el maldecir Eiifeo á los muchachos fué profetizar 
aquel daño, que Dios le reveló que em biaba fobre ellos, para calligo fu y o , y en« 
míen da de otros : y que Elias hazer baxaf fuego del C ielo , fué orden que tuvo 
del mi imo Cielo, para que lohizieílé a h í, y Eteííen caíligados los miniftros de 
aquel mal Rey, que por obedecerle , íiendo iniquo fu mandato , querían hazer 
violencia, y llevar por fuerza preio al Profeta , fi de fu gana no quifiefíé ir con 
ellos ,4' 'Dios tiene cuy dado de bol ver por los que le dexan fus agravios a que los 
caíligue. De modo,que fi cnotros libros fe leen femejantes hi dorias , aqui fe lee
rán muy feguramente , porque no ay tropiezos que no edén llanos para todo ge
nero de gente. Ni tampoco efiá defnuda la letra de la Eferitura Sagrada , fino 
mezclada con documentos, y confideracíones de mucho provecho para las al-; 
mas , todo colegido de varones pios* Junto con e ílo , antes, y défpues de las tales 
hi (fori a s , ay doctrinas morales, ay hechos, y acaecimientos apropofito, y que 
dize con lo principal, por donde entiendo, que lera no foto eferitura provecho- 
la , fino muy guflofa : y  bailaba para dar gufto íer hifloria , de la qual en general 
fon grandes los provechos que refultan , como fe puede vèr en los títulos, y  re
nombres quede d ad  Principe de la eíoquencia Cicerón, diciendo : La hiftoría es 
redigo de los tiempos , luz de í a verdad, vida de la memoria , maeílra de la vida, 
y Voeníágero de la antigüedad. Dize que es teíligode los tiempos, porque me
díante la hifloria fabemos lo acaecido en el mundo , defde fu principio halla el 
tiempo prefente, como parece en que la Eferitura Sagrada dé claridad de 3415. 
anos por ella cuenta : ios cinco libros de Moy fes, Genefis, Exodo, Levitico, 
N úm eros, y Deuteronomio, que acaba con fu muerte, contienen 2493. años* 
De los libros de Jofué, y Juezes, que comencaron en la muerte de Moy fes, hak 
ta He lì Sacerdote 317. años. Los libros de los Reyes, que tuvieron principio en 
H e lí, ñafíala cautividad de Baby Ionia ^45. Defde la cautividad àia budtadelos 
Hebreos 70. años, los quales todos fumados contienen los 3415. años, y ella es 
quentaque ningún Católico puede poner en ella duda , defpucs que el Santo 
C o n cilio  Tridentino engrandeció nueftra Biblia Latina , dandole ci primer lugar 
entre U Hebrea , y G riega}de modo, que para averiguar qualquiera verdad , à 
ella primero que á otra le ha de ocurrir. Podemos luego aprovecharnos de híflo^ 
rtas humanas para la continuación de los anos, como de Herodoto Aíicarnafeó, 
cu va hiíloria contiene 240. años defde el de la creación de. 3 246. halla el dé 
3 ^86. en que derive los hechos de C y r o , Rey de Perfía , y de los Reyes Medos 
de L yd ia, y Egypto, halla la huidadeXerges,en vna entrada que hizo en-Gre- 
cia,Hmoíaencl mundo,concordando en muchas cofas con los libros de la Eferi
tura Sagrada. A Herodoto figue Tucidide* ,y eícríve hechos de cinquenra años, 
particularmente dé Provincias, y Ciudades, hada la batalla del Peloponefo, en 
que acabó íu hiño ría, y comentó Xenofonte, el qual por quarenta y quatroaños
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da noticia Je cofas acaecidas en Grecia , baña dexar en grandes guerras à los La- 
cedemonios s y Tebanos. Sigue luego piotìoro Siculo, aunque faka grande parté 
de fu hiftoria , porque de qua renta iibrosque cíen vio Tolo íe haliati el dezimo 
fexto,con otrosquatro fíguíem es, en que fe tratan hechos del Rey Felipe de 
Macedonia, y  de otros Rey es Griegos, que fueron defpues dèh Lamifma deíá 
gracia Aicedìò en la hiftoria J e  Fito Livio^que de ciento y quarenta libros que hi
zo fe hallan fedamente treinta y cinco, en que eferive hechos de los Romanos* 
defde fus fíete primeros R e y e s , hafta el ano defpues que fe fundó Roma de 5 3S. 
que fue por el de la creación J e  3 800. los que faltan de Tito L ivio , fuplìò en epí
tome Lucio Floro , y contienen hiftoria de 158. años, y llegan hafta el de 38. de 
Augufto C e fa r , que concurre con el de la creación de 3958, cercano al de la 
Encarnación de Chrifto. Jofefo eferivió defde el principio del mundo hafta la 
defttuicion vltimade Jerufalén, en que contiene 4037. años. Egefípo eferivió 
antigüedades , y comentó de los Macabeos, hafta el año de Chrifto de fetenta y  
*dos. Eufebio hizo hiftoria general Eclefíaftica, y contiene defde la muerte de 
Chrifto, hafta el año de 31$. de fu nacimiento. La hiftoria Tripartita ( y llama-- 
fe aísi, porque efta recopilada por Caíiodoro, de tres Autores, Sócrates, Teo- 
doreto,y Sozomeno) comienza defde Conftantino Magno,que fué donde quedo 
Eufebio, y  llega hafta el año ¿6444. Evagrio tomó el añode 435. yllegò al de 
595.Nizeíoro Calixto pafsó hafta el año de 625.comentando defde Chrifto. Za- 
naras, aunque hizo hiftoria defde el principio del mundo ; mas en el íegundo ta
mo,)' tercero eferive hiftoria general de Emperadores,hafta el año de mil y cien-i 
toy veinte. Sin la hiftoria Ecleíiaftica eferivió Eufebio vn Cronicón, y comien
za defde el R ey Nino, hijo de Belo Rey de Aflyria, en cuyo tiempo dizeque na
ció Abrahan Patriarca, y llega hafta el añode Chrifto de 329. reynándo el Em
perador Conftantino, y celebrado el Concilio Nizeno quatro años antes, que fue 
el de San Geronymo proftgue hafta el de 381. Luego tomó el hilo Profpe- 
ro Aquitanico, y llegó hafta el de 448, Profiguió Mateo Palmerino Florentino* 
hafta el año de 1449. Y fíguióle Matías Palmerino Pífano, hafta el de 1481. 3 

quien también figuitrori otros Autores diligentes hafta nueftros tiempos. Sin 
eftos híftoriaüores »que parece que van cofidos vnoscon otros, también ay otros 
de mucho nombre, y autoridad , como el antiguo , y verdadero Berofo Ban 
bylonico, que eferivió defde el principio del mundo. Sígnenle Manethon Egyp-: 
cío, y Mctaft henos Per fa > Trogo Pompeyo, San Antonino de Florencia, Filí- 
peBergoncienfc ,Othon Phryftngenfe. Nauclero , y otros han hecho hiftoria 
general. De Pontífices Romanoseferivíeron Platina, Onufrio,y nueftro Efpañol 
e! D oftor Goncalo de illeícas. De Emperadores han eferito Dion C afio , Sueto- 
nú> Tranquilo, Herodiano, Elio Sparciano,Capitolino,LamprÍdio,Bolcafio G a
licano, Trebellio Polion, Flavio Vopifco , Pomponio Leto , Eutropio, Sexto 
Aurelio , Paulo Diacono, Bautífta Egnacio, con nueftros Efpañoles Pedro Me- 
xia ,D oo  Antonio de Guevara Obifpo de Mondoñedo, y Sedeño. De Roma
nos eferivíeron fin Tito L iv io , Dionyfio Alicarnafco, Polibio , CornelioNepos, 
Apiano Alejandrino, y L u d o  Floro. De ios Godoseferívieron Procopio , Aga- 
thias Jordan Caftalio, y Leandro Bruno Aretino. De Efpaño'es eferivió el Aryo- 
biípa Don Rodrigo , y algunos modernos. De Griegos eferivió Paufanias. De 
Francefes, Paulo Emilio. De Inglaterra, B eda, y Polidoro Virgilio. De Efcocia, 
Hecfor Boethio. De Bohemia , Pío Segundo. De Germania, Becano. D eSa- 
■ xonia., Alberto Orando. De* Dania , Saxo Gramático. De Vcnecia , Antonio 
SabelicOjV Bembo. De G enova, Pedro liizaro. De Flandes, Jacobo Meyero 
Boüano. De Aragón , Geronymo Zurita. Plutarco eferivió vidas particulares 
de perfónas famofas, afsi Romanos, como Barbaros. Valerio Máximo, hechos,

Ys



1 Vives tic
1rs iïc fiáis : 
difcip-lib. 
í- ptopé 
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y  dichos de períonas fe enejantes. DiogenesLaercio efertvio vidas de Filo (otos, 
y  afsi otros: donde por lo que cftos cfcri\ ieron, fe íabeen el tiempo prefente 
lo  acaecido en el pallado, y en vnas partes loque focedió en otras muy remo* 
ras , y afsi es la hiftoria teftigo de los tiempos. Es luz de la verdad, porque de
clara que la virtud debe íér amada , y el vicio aborrecido ( poniendo delante de 
los ojos el premio, y loa que coníiguieron los virtuofos, y el caftígo, y afrenta 
que padeciéronlos viciofos, Noobftanre que por algún breve tiempo el vicio 
prevalezca, y la virtud ande desfavorecida. Es vida de la memoria, porque fin 
hí'íloria eftaria ociofa , y como muerta. Maeftra es también de la vida , y menia- 
gero de la antigüedad ; porque moftrando la hiftoria los fiimofos hechos que 
vnos hizieron, otros aprenden lo que les conviene hazer para confeguir fama. 
E l oír Alejandro Magno eñ Homero los heroycos hechos en armas de Achiles,1 
G riego  como é l , le fue motivo para fujetar à íu imperio la mayor parre del orbe. 
Y  elconfiderar Julio Cefar las visorias de Alexandre , le hizo derramar lagri-j 
mas diverfas vezes en cantidad, viendo que era ya de íu edad , y avia hecho muÿ- 
p o co  i y afsi vino à hazer tanto, que vna hora antes de fu muerte podia compe
tir fu grandeza con la de Alexandro. A Scipion Africano leer en Xenofonte Ios- 
hechos deC yro, le incito à falir con lasenaprelias iluftres, deque triunfo. A Te-i 
miftocles quitaba el fueño la visoria que Milciadesganó en Marathon, defeando, 
que fe dixefte dél cofa femejante. De nueftro tiempo ay otro exemplo , que no 
pocas lagrimas ,ni poca fángre fe derramó por fu ocafion en toda la Chriftun-: 
dad ,y  fuéen Solimán Sultán Gran Turco , que leyó traducidos en fu lengua los 
Comentarios de Cefar ; y aunque femejantes hiftorias luden 1er tenidas por ellos 
com o fueño, à el le incitó tanto efta lección, que amplió fu eftado con g u n d e  
parte déla Aísia menor, de Africa, yde V ngria,conlaIsla  de Rodas, y otras 
muchas tierras, halündafe en perfona en femejantes jornadas, halla que en vna 
de ellas enfermó, y acabó U vida ; de m odo, que la hiftoria, aun en gente bar-i 
bara , y llena de vicios, como fon los Turcos , haze que tomen brios , y procim 
ren ganar honra, y fama. Otros muchos, y muy importantes provechos trae la 
hiftoria en general, como advirtió Luis V ives, diziendo,quefin ellas las artes to-: 
das faltarían. Hypocrates, G aleno, y los demás Médicos íe mueftran hiftoria-í 
dores , contando experiencias que hizieron \ y afsi la medicina, como dize Pimío; 
tomándolo de Marco Varron , tiene fu fundamento en la hiftoria. Los géneros 
d e enfermedades 7 donde nacieron, donde fe aumentaron, y donde acabaron la 
antigua memoria , lo declara ; y faltando noticia de efto , quedaría manca , pues 
needíariamente fe colige de experiencias. En la Filofofia moral mas aprovechan 
cxem plos, que preceptos : y efta claro, que mas da animo à padecer por Chrifto 
oír los exemptas dé los Martyres, que las amoneftacioncs de los Teólogos*, y  
mas haze refrenar los vicios ver el fin miíerable de los viciofos, que oír perfuafio-j 
nes de Fifofofos. El Derecho Civil à tiempo fe ayuda de la hiftoria , pues confie-: 
ne las coftumbres de Romanos, y  de otras gentes, y naciones. La Teología cam-j 
bien tiene grande parte en la hiftoria , contando , y  declarando los hechos del 
pueblo Ifraelitico, de Chrifto, de los Apoftoles, ÿ Martyres ¿ y  afsi la hiftoria 
fiendo vna, es en alguna manera como madre de todas ellas ciencias, que las cria, 
y  aumenta , y no con preceptos moleftos, fino deley tando, y recreando el anH 
mo : lo primero feñalando tiempo , y luego declarando hechos, ó dichos que 
pueden dar exemplo, ó bueno que fe im ite, ó malo que fe evite. Lo dicho es de 
V ives,el qualtiene por muy cierto , que donde ay hiftoria, los mozos fon víe-i 
jos *, y donde taha , los viejos fon mozos. Todo lo dicho toca a la hiftoria en ge-;

; neral ; y afsi parece quan necefiaria es, y quan grandes, y importantes provechos 
trae , aunque mas importantes, y mayores refultan de la hiftoria particular, que
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contiene vida« de Santos ¡losque vati por camina poligrafo , donde ay faiteado, 
res , fino le f.iben , procuran acocnpañarfe.de utros queje han andado, figuen'os, : 
y vau íeguros. Acertaron bien los Santos eí camino dei Cielo: guardaronfe dé los 
faüteadores, que los demonios por vna parte, d  mundo, y Ja carne por otra, à 
todos procuran faitearen erta vida , fin que tengan rcfpeto à alguno , juílo es que 
Jos ligamos, y vamos por donde ellos fueron , y afsi no erraremos. La erudición, 
y pericia de la Efcr itura puede hazer kvno buen Teologo, y no buen C halli ano, . 
fino obra lo que fabe : para ello aprovecha en gran manera leer, y meditar en las - 
vidas de los Santos, que fon dechado eu que erta dibuxada la arte de la Chriftian- 
dad , y cada Santo es como vn Evangelio vivo. De ello nos dio documento el 
grande Aguftíno , pues fus admirables letras (miau en el poca imprefsion , para 
que fuelle bueno *, y lo que oyó dczir de la vida, grande penitencia , y támofos 
milagros de San Amonio Abad , le ayudó mucho , para que fucile Santo. A d lc 
propofito dixoel mifmoSao Aguftin fóbre los Píalmos, que dos colas fon medio, 
para que el hombre vaya à Dios, la Efcrituu , y la criatura. Nicdoro Calixto 
cuenta de San Antonio, que preguntado como podía vivir en el ddierto íin li
bros, refpondió, que la maquina, y compoftura del mundo le fervia de libro, alu
diendo à lo que dixo San Pablo : las cofas invifibles de Dios raftrcaaíe por las vi- ■ 
fibles. Mas hafe de advertir, que afsi como los que vían antojos no fe los pon, u 
para verlos , y detener en ellos la villa , lino para paíTar adelante , y por medio 
de ellos vèr otras colas, afsi no debemos parar en las criaturas, lino por fu medio 
invdligar à Dios,que tales obras hizo ; de modo, que avernos de vfar de las cria
turas como de antojos, para que de lacontemplacion de ellas paliemos à la con
templación del Criador, le amemos, y firvamos, y le hagamos cntriega de uuef- 
tros corazones. Son los Santos antojos claros, y criílaJinos, han nos de fern'r de . 
medio para ir à Dios, favoreciéndonos de fus méritos, intercefsiones , y ruegos, 
imitándolos, y juntamente con ello honrándolos, y reverenciándolos, aunque 
no con U reverencia , y honra debida à Dios. Vido San Juan Evangeiifta en vna 
ojeada que dio en el Cielo vn Angel tan hermofo ,que lecombidófu villa k que 
fe derribarte dejante del ,y  le adorarte : quifo hazerlo , el Angel le dixo : N o ha-' 
gas erto confiervo , tuyo íoy. Son tales, y tantas las virtudes que tienen algunos 
Santos, que parece que combidan a que los adoren, y reverencien, como fi fuef- 
fc cada vno de ellos Dios pór naturaleza : ello no ha de íer afsi, ni Dios lo quiere, 
ni ellos lo quieren : lo que ellos quieren , y Dios quiere, es con la reverencia , y 
adoración debida à los Santos, que es de dulia , ò  fi es de la Madre de Dios de 
hiperdulia, los adoremos, y reverenciemos, y que los imitemos, con lo qual nos 
concederà Dios lo que le pidiéremos. Iba la Cananea en feguimiento de Chrírto, 
pidiéndole remedio para fu hija , que eílaba endemoniada, moílraba no que
rer remediarla : ella porfiaba fíguiendo à los Apollóles, y dando vozes pidiendo 
fu remedio : llegaron al Salvador los mifmos Aportóles, y dixeronle : Señor, def- pcjihtu 
pachad laque dá vozes figuíendonos ,y  con efto el Redemptor concedió lo que 
ellos, y ella pedían , que era la faíud de la doncella. Erte es el punto : el que die
re vozes à D ios, pidiéndole fitlud para fu alma , figa à los Aportóles, camine por 
donde los Santos fueron , viva como ellos vivieron, y lera remediado. Que ten
ga devoción con San Pedro, que dio toda lu hazienda por feguir à Chrifto, ó con 
San Bartolomé, que dió por è! fu pellejo, y pienfe que por fólo eílo tiene fegura 
fu íalvacion. El que fiendo rico , no dà por Dios al pobre vn vertido roto , ni vn 
pedazo de pan, vive engañado, pues le aprovechará poco, caminando tan al con
trario de por donde ellos caminaron : mire cada vno eí camino que llevaron los 
Santos, y en particular el à quien tiene mas devoción, de donde levante el pie, y 
fíentele allí, y tengafe por remediado de Dios ¿ pues para faber el camino por

don-.
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donde lo i Santos fueron, conviene faber fus vidas; y  áfsl la biflor ia de vidas de 
Santos es importantiísima, y muy provechosa, eípecialmentequando el que la: 
Iec eílk cierto que es verdadera. V para efto , dado cafo que-las de los Santos det 
Tegm ento Nuevo,no folo las que fe coligen de laEfcritura SagTSida > como el i 
tnartyrioi de San Efteban > clegoliacicndel Bautifta,y de Santiago el M ayor: pri-., 
íjüíi de San Pedro, cárceles > y  azotes de San Pablo, foh de infalible verdad. Mas 
aun muchas otras recibidas vniverfaimenre de todos, y eferitas por Autores gra-e 
ves, también merecen (ejes dé crédito, aunque la diverfidad de opiniones^ y n o , 
fer efcritura Canónica, íuze que aya alguna duda , no de que fon Santos, tenien- > 
dolos la Igleíia en el Catalogo de ellos ,que feria error negar eñe i fino fi fueron 
fus vidas de eflta ,6  de aquella fuerte. Para quitar efie inconveniente , proveyó 
Dios que también huvieífe Santos en el Teftamento Viejo, cuyas vidas, y heroy * . 
eos hechos fueron eferitos, diñándolos el Efpiritu Santo , por donde fon verdad . 
infalible. Y  afsi a quien le pareciere ,que es demaíiado lo que fe dize acerca de . 
lacaílidad J e  vn San bernardina en fu vida , que provocado de cierta muger ri
ca, y hermofa , refiftio, y ialio con vidoria. Vera en vn Jofeph hijo de Jacob, que 
fu propia ama con femejantes, y mayores prendas de hermofura , y valor folicito 
vna, y muchas vezes, haíla ferie importuna , y enojofa, y el látiro mozo refiftia 
fiempre, fin temer el daño que por efto le vino de íer puedo en cárcel para fer 
caftigado , com o fila pretendiera hazer fuerca , loqual ha de creer como palabra 
lidiada por Dios. Y a quien le pareciere que fue mucho loque en general pade-- 
cieron los ¡Vfartyres, de trabajos , perfecucíones, y tormentos: en lolo vn Job véa 
rá tormentos , perfecudones , y trabajos, que el demonio le dio a padecer, tales, 
y tantos, que para creerfe,y conla,paciencíaque él los fu frío, fue bien importan«! : 
te que el Efpiritu Santo lo dixeííe , y aísi en todo lo demás; de manera, que la lee-: 
cion de efte libro importa vtilidad grande á las alonas, junto con la general de fer; 
hiftoria, y de Santos, por la verdad que contiene; y porque no ay cofa en la tier-: ■;

, it, que no tenga fu contrario, y  alguazil que la perílga: ni ay araña efeond ida de-í,
baxode pefebreencavaUerÍ2a,que le faite alguna efeoba que la eche dealli. Afsi , 
espofsibíeaver quien ponga alguna objeción¿ eftos mis trabajos, y eftudios; jij i 
porque prefumo que (eran d o s , quiero tener rcfpondido a ellas , cuya rcípuefta. 
ha (ido aprobada por varones eruditos, y pios% Es la vna objeccíon, que por par-i; 
te deeftár las vidas que yo aqui eferivo originalmente en la Sagrada Eícríturaf\ 
como no es bíen que ella ande en lengua vulgar , afsi es inconveniente lo anden 
citas vidas, que fon parte de ella. A efto digo, que fantifsimamente, y con acuer-! 
do del Cielo eftá mandado, que la Sagrada Efcritura, y Biblia no ande en lengua 

: vulgar: y aunque otro inconveniente no huviera, fino por fer pretenfion de algu  ̂
nos hereges de nueftros figlos, de que todas las gentes, y naciones tengan la Bi
blia en fu lengua, era bien fe vedatle. Mas también entiendo que conviene, que 

: la? vidas de los Santos, de que haze mención la Sagrada Efcritura, fean de todos 
enteramente fabidas. Y  digo efto por razón que el muy d o ñ o  Pedro Canifio, de 
la Compañía de Jefus, en el libro que hizo de la Madre de D ios, al principio del 

- refiere dichos de muchos hereges, que ponen lengua facrilega en los Santos del 
Teftamento Viejo,notándolos de diverfbs vicios,para defacreditarlos con la gen-i, 
te vulgar. Y  es el daño, que fundan fus mentiras en alguna apariencia de verdadj 
porque como la mifma Efcritura declare algunas faltas, que tuvieron eítos Pa-i 
triarcas, como la inobediencia de Adán, el adulterio, y homicidio de David, di-i 
zenefto , y  np la penitencia que hizieron, ni las demás obras buenas en que fe 
exercítaroñ. Y  algofrifa con efto , aunque el intento es diverío, lo que pafta en-3 

; tre Católicos, que femejantes hechos de eftos Santos cuentan en los pulpitos al-4 
gu&os Predicadores á fu propofito, y Uexanlo cpnfuío,  porque íi los fabios vi- 
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ven m al, es accidental a la fabiduria,y dé dire£o proviene de la malicia del Kofirí- 
bre ; puescomo díze Cicerón , queíl algún labio vive mal , es porque no todos 
Ips, entendimientos bien cultivados llevan ir uto, como ni todas las tierras, bien la
bradas le Üevan.Eftas dos objeciones pienío que fe pondrán a efte mi libro , y tít-i 
tiendo que he refpondtdo á ellas bañantemente , junto con que, como he dicho, 
perfonas de Ierras, y vida ,con quien he comunicado mis papeles, las juzgan de 
ningún momento , y fon de parecer que feria yo digno de grande culpa en los 
ojos de Dios, y de las gentes, fi loque algunas vezes he pretendido hazerjuzíeífe, 
que es guardar mi libro para mi *, y afst poreftofale en publico ■ como por fer 
agradecido a mi nación Efpañola, que tan de buena gana recibió mis primeros 
trabajos, eílimandolos todos en general, y a gloría de Dios, con grande prove
cho de las almas:porque he fido cierto,que ha ávido Toldado de vida harto eftra- 
gada, que leyendo en ía primera parte,le fue parte,para que trocaííé la vida,con-, 
feíTando , y comulgando á menudo, y viviendo con grandes defeos del Cielo; y 
que ha ávido doncella bien dada a gulas, y trages, que por medio de, femejante 
lección dexó el mundo , y procuró encerrarfe Monja en vn Moñaíbfio, Lo que 
cada día paífa en Congregaciones de Religioíos, y Reügiofus, leyéndole en fus 
refectorios, díganlo los que lo ven, que en medio déla comida, pidiéndolo, paíTos 
que fe oyen en la lección, fe oyen también gemidos, y follozos, y fe ven derra-j, 
nUr lagrimas de ternura, y regalo. Efto digo para gloria de Dios, yélfeabeti-, 
dito , y los Angeles le loen por ello, que fe quifo fervir de vn tan vil gufatio como 
yo  , y íean bien empleadas mis vigilias, mis faltas de fueho, el diar ios dias, y.las 
noches atareado, viendo á otros en recreos, y que fe huelgan, y a mi íiempfeqrá-f 
bajando á cofia de mi falud , y vida, todo lo doy por bien empleado, pues Dios fe 
íirve , y los próximos fe aprovechan *, y afsi entiendo que lo feran de nuevo cotv 
efta nueva obra, y fegunda parte del Fías Sanélorum, Donde (i alguna cofa Íiuj ; 
.viere, que no diga con lo que la Iglefia Católica d ize, y enfeña, lo doy por no 
dicho, y deíde luego me retrato de e llo , pues no malicia» fino ignorancia ferá 
de averío dicho la caufa, fujetandome en todo a la corrección de la Iglefia Ro-' 
mana , y a fus fieles Miniftros , junto con que declaro, que fi algunas palabras, ó 
íentencias íe hallaren que tienen dos fentidos, ó roas, fien do el vno Católico, 
aquel es el que yo pretendo, y no otro que fea malo, ófofpechofo* Pido también 
ala Mageftadde D ios, por intercefsíon, y méritos de la Virgen Sacratísima Ma-í 
ría , y delGloriofo Evangelifta San Juan , mis particulares Patronos, y délos de-; 
mas Santos contenidos enefte libro ,cuya caufa para honra fuya en él fe trata, 
que todos los que en él leyeren, feán aprovechados, fiará que imitando los bue* 

vitós éxemplos que en él a y , y viviendo fantamente, alcancen de Dios en efia 
vida perdón de fus culpas, y en la otra gózen de fu bienaventuranza. Amen*; 
Vale. '
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D On Balthaíar de San Pedro Aze Vedo ,  Secretario de Camara del 
Kev nueftro feñor, y de Govierno del Conícjo, certifico, que 

por los leñares del fe ha concedido licencia a Francifeo Lafa, Mercader 
de libros en ella Corte , para que por vna vez pueda reimprimir, y ven
der vn libro, Segunda Parte de Ffos SanEloram de Villegas, por el imprcílo, 
que va rubricado , y firmado al fin de mi mano, con que antes que fe 
yenda , fe rrayga al confejo, juntamente con el original, y certificación 
del C o rred or, de cftar imprcílo conforme á el ,  y íe ralle el precio a que 
le ha de vender, guardando en la impreísíon lo difpuetlo por las leyes, 
y Pragmáticas de cftos Reyñosj y para que confie, d&y efta certificación 
en Madrid a cinco de Octubre de mil fetecientos y diez y nueve años.

D . Bahbafar de San [Pedro /¡zeToedo;

F E E  DE E P A T A S .

P Ag.zi.col.x.tín.3. infulo, lee influyo. Pag.ix.coLz.Kn.x $,fortIeza, lee for-j 
taleza. Pag.i 16.cohz.lin.49. cierta, lee cierra.

^  Efte libro intitulado Segunda Parte del Flos San&orum, fu Autor el Maefj 
tro Álonfo de Villegas, ad virtiendo citas erratas > cdrrcfponde al que le (ir ve de 
Original. Madrid, y Junio 7. de 1724.

1 ZJe. Don Benito del Rio
/ Cao deCordíd».

Correfior General por fu Mageftad,

TASSA.

D O n  Bakhafar de San Pedro Azevcdo ,  Secretario de Camara del 
Rey nueftro fcñor,y dcGovierno dclCon fe jo, certifico, que avien- 

dofc vifto por los íeñores dél vn libro, intitulado: Segunda Parte del Ffos 
SanElorum de Villegas, que con licencia de dichos íeñores ha fido imprcílo, 
taffaron a feis maravedís cada pliego, y el dicho libro parece tiene ciento 
y cínquenta y fíete, fin principios, ni tablas, que al dicho rcfpe&o mon
ta novecientos y quarcnca y dos maravedís de vellón, y  a efte precio, y  
no mas mandaron fe venda el dicho libro, y que efta certificación íe pon
ga al principio de cada vn o; y para que confie, doy efta certificación en 
Madrid á nueve de Junio de mil fetecientos y veinte y quasto.

P . fialthafar de San Pedro A^eVeJo.
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T A B L A
D E  L O S  S A N T  OS.

CU Y AS VIDAS SE Ë SCR IV EN EN ESTA 
fegunda parte de el Flos Sanctorum, con el Nu

méro deCapitules , ÿ loque cada vno 
deellos cdntienc.

Ida de Mari* Santifsíma Señora nueftra, 
r pag.i.

Cap.I.Enquc fe refieren los padres de la Vira 
r ' gen María , Madre de Dios, delde Adán, 

háfta Jacob Paiciarca.p^.
Cap. IL En que fe refieren ios padres de la 

Virgen, défde Jacob Patriarca, haftaSan 
Joíeph fu efpot041,7.

Cap 111. De la Concepción Inmaculada de la 
Madrede DiáSjp.ia.

Cap.I V. De la Natividad de nueftra Señora,
P3g-*í?- * ;

Cap.V.De la PrefertTacion de nueftra Señora 
 ̂ en el Templo,p.27. > ^
Cap.VI. Délos defpoforios déla Virgen-con 
i San Jofcph,p.3J. 1
Cap,Vil. De la Anunciación de el Angel San 
. Gabriel a nueftra Señora,p.4».
Cap. VIH. En que fe proíigue el dialogo que 
v  tuvo con la Sagrada Virgen el Angel San 

Gabriel, y como fe cfcótuóia Obra de la 
.Encamación, p.49.

Cap. IX. De la Vibración que hizo la Madre 
de Dios á íu paríenra Sanca líabcí, p.54« 

Cap. X. De la pena, y aflicción en que fe vio 
San Joíeph, entendiendo que fu cfpofa la 

- Sagrada Virgen citaba preñada, no fabien- 
. _doel myítcrio de fu preñez, y  como vn 
i Angel ic le declaró,p.5 9.
JCap.XI.Como la Sagrada Virgen parió al Sal

vador del mundo, Jeíu CImito N.S, p.62. 
Cap.XlLDc la Circunciflon, y Adoración de 

los Reyes á Jefu Chiifto N.S.p.67*
Cap. XIII. De la Prefer,ración en $1 Templo 

de Jeíu Chrifto,y Purificación de la Sagra
da Virgen íu Madre,p.70.

Cap.XlV.De la huida á Egvpto de clHijode 
Dios.cn compañía de la Sagrada Virgen fu 
Madre, y de San Joíeph, y de U muerte de 
los Inocentes Martyres,p.7<5.

Cap. XV. De como fe quedó en el Templo 
Jeíu £hrifto,fiendo de doze años, á efeufa 
de la Sagrada Virgen,y de Joíeph,y como 
le anduvieron á bufcar,y le hallaran, p.80. 

Cap. XVI. De la dignidad grande que es fer 
Madre de Dios, y como es propiedad luya

fer Abogada : lo qual moflró ferio en las 
Bodas de Cana de Galilea,p.8ó, ¡

Cap.XVlí. De lo que hizo la Sagrada Virgen 
el tiempo que duró la predicación de jeíu 

^ Chrifto fu Hijo.hafta fu Paísion, p.93.
Gap. XVIIÍ. Como el Evangeliza S3n Juan 
s-,' traxo nueva á la Madre de Dios de la pii- 

fion de id Hijo,p.98.
Cap.XlX Como la Virgen vio llevar a crucifi

car á fu prcciofo Hijo ; y como íe halló al 
pie de la Cruz en fu muerte, y de fu íepuh. 
tura.pag.102.

Cap.XX. De como Jefu Chrifto apareció rr-;
. luchado á fu Sandísima Madre, y de fu í’u- 

bida á ios Cielos, y venida del Lípintu Saa- 
L to.pag.ioy,
Cap.XXí. De el tranfito, y Aflumpcion de la 

Madre de Dios,p. 1 11.
Cap.XXII. En que fe ponen di ver fas reftimoJ 

nios de Santos en loor de la Madre de Dios, 
y los nombres de perfonas particulares fa*í 
mofas que la tuvieron Ungular devoción, 
pag.r 18.

Cap.XXí II.De algunaslglefias principales que 
ay en laChríftiandad,y particularmente en 
Efpaña,de la ¿Madre de Dios,p. 127, 

Cap.XXIV. De algunos milagros hechos poc 
Dios á interceísion, y ruego de fu Sagrada 

j Madre,pag.t38.

S IG U E N S E  LAS V I D A S  DE LOS 
Patriarcas, y Profetas.

'Ida denueftros primeros padres Adánj 
y Eva, pag.147.

Cap.I. De la Creación del mundo, y obras 
que hizo Dios en eí, en feis dias, hafta lle
gar á formar á Adán, pag.147.

Cap. II. Como fue Adán formado del limo dd 
la tierra, y Eva de fu coftilla: de las gracias, 
y dones que les dio Dios, y precepto que 
les pufo, pag.i 50.

Cap.llI.Como pecó Adán,y de los daños que 
; de fu pecado reíultaron,p.i 52.
Cap.IV* Del caítigo que hizo Dios en Adán, 

y Eva por lu pecado; como fueron echa-!
W  dos,1



T A B L A . ,
dwde d  Paraìio: fu penitencia, ya»merrer;-¿r y rogar èl por-los* vezinos de Sodoma^

Psg‘?°4*
vCap.Jli. De como lc naciÓà Abrahan de fu 

mugerSar» vn hijo , que fuè llaac: d man
dai le Dios que le facri fica ile f  y ío demás 
que fucedio Mila fu muerre,n]io8.

paL>.i 5 6- .■ ■ ■ ’■ r  , 3 . <.<"
Op.V. Hji que fe pone vna conüdetacion:a. 

propohro de la vida de Adan ¿cerca de la 
Gravedad del pecado,?. J *9 « ¿  '•-

Cau.Vi. Hoque je palien a'guñascofás aeaé-¿
( cidc-n drnuiyio fu primera edad,_que. ,, Gap.IV.De la Idolatría: como Ur>ui,ptincipÍO

/  coniencó en Ada niy deabóV n 'Nóé,p/Í 61 e n  tiempo de* Adraban, y pór qde dea (ion: 
Vida de Abe f-M* r r y r ,p . \t>%̂  q^;y ^ vd cd aran íé las.,ceguedades dedos lupiarras, 

Cop-f-De1’ cL fácrificio que'los dos f e c h o s ,  " ^ag.i ia. - 1' v; *'
Caín, y Abe! off̂ djprof? á Dies í,: y co o. CdappV. De la rércera edad dql snundo.que tu- 
secura nd o el de Abel reprobó cf de Caih>v  ̂ voígrincipio en Abrahan , y de colas dig« 
p;:p. 164. , A ü 0  V’-Aásétvella de mcmotia9p.215.

Cap. II. De ¡a muerte que dio á Abel fu her- '2 Vida de Lot Patriarca, pag.2 r 7.
- níanp Gaio , y cdinodc reprehendió Dios: G^REn. qué fedeétara quién fue Lpt:;conjó

ponenfe ¡algunas razones enidctctìadonidd 
f; vicio de la enibidÍ2íp.i;67. ‘ .b V ;• J 
D f  -. Vida de Enoc Patriarca,p.170. / 
Capi. Gomo Euoc agrado áD ios, y fuc/IIe- 
j..; vadopor é!, y adonde,p. 170. :*d ■ ■ J 
Cap..II*. De las períecutiones que la Igleíia 

Católica ha padecido.pór Gentiles IdoU-,
traS,pa-g.M74. ' '■

v <([ Vida de NoéPatriarcafp.x.79.t í; v 
Cap.h.D_e,coíno mandò Dios à Noe fabricar 

vna Arca, en que él, fus hijos, y  mugeres 
* fuellen libres del Diluvio , con qüequifo 

ddhutr.al mundo,por fus petados, p.179.

a dcxò la compania de Abraham futió, y fe 
; hi/b ítiorador eri Sodoma:; como recibió 

Aogélespothuelpedcs en fu caía, y lo 
que con los Sodomitas le fucediÁp^í x 8:. 

CapiLGomo filió Lot deSodpma , y ’lipyío 
r-. fuegodel CieJoifobre aquella provincia: lo 

que luccdio à Lor en vn morvtc con dos hit 
id jaí ;füy.as, y l’umuerre,p.2 21, -,
Cap, III, En que fe ponen acunas confiderà*} 
, ¿ iribjiés pata detdUcion del. vicio deshog 

nello, pag.224. ■
I.4T Vida de Ifaac Pallia rca,p. 2 27* f

Cap.I- Del nacimiento de Ifaac i del facrifícitS
jCap.il. De el Diluvio en que fue deftruido el * . que Abrahan lu;padre quilo hazcrdel poc

mundo por agua:como fue libre No  ̂cn eI 
1 A rcapon fus hijos, y mu ge res: lo que hi

zo defpues de lalir de ella, hafta fu muerte,
. pag.t 82. ,'v ■, .■ j  .■ -

Cap. LIE. Corno él Arca de Nofc fu  ̂figura de 
.. Íj Iglefia-, la vna combatida de Us.aguas de 

d  Diluvio , y la otra.dCihcréges » losqua- 
les rodos acaban mal, y ponenie exemplos 

,i dé algunos,p. 18̂ '. r ' :l 1 . ..;
Cap.I V.En que je traudcla fegunda edad del 

mundo, que comento eniriémpo de Noé,
. lüego¡quc pafsó el D.íluvib •, y afgunas co- 

fas4ighas.de memoria , acaecidas cn ella1
' PJ6-*9 -  ' 1 9

1̂ Vida de Melchiledec, Rey , y Sacer-r 
.V. ■ doref pag.194. * :: - ■ V - ;
Cap.I* En .que le.dccLpi quien fut Melchife-;

dec, fu vida, y muerte, p.195.
Cap.lhDe algunos miUgrosM'ucedidos Acer

ca dei Sandísimo Sacramento de el Alfar,
: cuya figura fue el facrífído de Mclchilér

dec, pag.196. : ■
^ Vida d.e Abrahan Patriarca,p.20t¿ 

Capil.Del: nacimiento de Abrahan :;decomó 
,3̂ le mandó Dios ulir dé ln tierra,y de fus pe- 
c :-resonaciones, baibi hazeríe morador en 

tierra de Candan, p,2oi. :
n, II. De vna vtd-otia que huyo Abrahan

mandado de Dios, y de fu defpoíoriocon 
ja heritiofa Rebeca,p.228.  ̂ ;

CapJI. De como le nacieron á Ifaac dos hijos¿¡ 
5-■'!■ Eíáú,v, Jacob,de fu oiugcr Rebeca: la bene 
in dicion que dio á Jacob penfahdo fer Eíaú,i 

y  de fu muerte,pa 31.
Cap.IlI, En que fe pone à cerca del facriñciof 
r de ifaac, que fue figura de Ja miicrte quo 

dieron à jefu.Chrifto los pérfidos Judíos: 
g como efU maldita gente, permaneciendo 

en fu dureza , dieron otra muerte lemejan
tea vn inocente, cerca de U Güaqjia, Vi- 

f-r j 1U de la Dioceíi de Toledo ; y pretenden 
fiempre hazer todo el mal que pueden k 

. ! JosChriftianoSjp.a^j. ,, i

. ' • V̂ ida de Jacob Patriarca,p.2 5 7. "
Gap.l. Del nacimiento de Jacob: el comprai 

la primogenitura à íu hermano-Efaù, y ga- 
; narle !ai>endieion: el ir por mandado de fiá 

- u:p.adre Ifaac a Mefopduinia dé Siria, y fer- 
vir à Labán de paíior catorze anos por fus 

- ’ doshijasi Lia,y Raquel,p.138.;. '=! , ). 
GÍap.II. Como'bolvio Jacob de Mefoporamia 
ohá Canaan: como fue recibido de Efanfu 

hermano: la muerte de los de Sichcn : ven- 
gan-̂ a de la deshonra de Dina : L muert¿ 

jfí'de Raquel, y basada à Egypto de Jacob,
,0-donde amrió,p.242. , v.a - 

iic quarro.Reye.sr.de como le casó con lu Gap.IILEn que por ocalion de las.quatto mu- 
ieíclaya Agar, y uiyo de ella vn .hijo llama- 9. geres que tuvo Jacobde trára'fde.ei/máidiui 
do iUnael: mandarle Dios fe citamcidaílc, \r ^Mahoma, y de íu íecu , el qíul permite à 
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las molos i qa5 téngan tjuátro mugcres, o 
: concubinas, y otras cofas eu deleitación de 

Ja fefta de cita genté5p»a4&
■■ Vida de Judas Patriarca,p.2 50;

¿ap. I. De el parecer que dio Judas para que
- ‘Jofeph fu hermanó fuefie vendido á If- 
ririaelitas: el apartarle de fu padre Jacob,

" y  hermanos á tierra donde íe casó : de ios 
"  hijos que tuvo de fu nuera Thamár: el ir
- a Egypto, donde rmirió: rematafe el ca- 
'¿ pirulo ,’ y vida, diciendo de lospcofamien-í

tos,quando,y como fon pecadoj'p.sjo.
* VHa de jofeph Patriarca,9.25$,

Cap.l. Pjel nacimiento de Jofeph: Ja muerte 
de Raquel fu madre : el embidiarle fus hér- 

 ̂ manos; el venderle, y fer ¡levado á Egyp- 
t o ‘, dónde por no confentir en el mal de**

. feo de fh ama deshoñefta, fue echado en Ja 
cárcel, pag.255.

Cáp.lL Gomó falió Jofeph de la cárcel, de
claró al Rey Faraón fu liieño, y fue hecho 
Adelantado en Egypto, y lo que ie fuce- 
dio con fus hermanos, viniendo á comprar 

J : pan en tiempo de hambre^, 2 59.
]Cap. III. Como Jofeph fe dio á conocer & fus 
-h hermanos: el venir Jacob íu padre á verle 

3 Egypto , y quedar morador con toda fu ' 
cafa en la tierra, y lo demás que fucedió 

::: halla fu muerte,p.2 64. 
fCap.lV.En que fe trata de la virtud de la Caf- 
; ‘ tidad, y fe ponen algunos exemplos de per-* 
f Tonas caltas,p.2<$7*

• % ' Vida de Jób Parriarca,9,270.
{Cap.l. En que fe declara quien fue Job: las

perfecudancs que tuvo de el demonio, 
hada quitarle la hacienda , y  los hijos,5r PaS**7f  - .

jpap.lhComó ei demonio quitó á Job la faq 
■ lud, y le pufo en vn muladar: iu que le fu- 
; cedió con fu muger, y con tres amigos que 

le vinieron a confolar: el recuperar la la- 
'■ lud,y doblada hazáenda: fu íln, y muerte, y  

cofas a cerca de los trabajaSjp.273.
* De las diez Sibilas, pag.277.
Cap.l De la Sibila Cumea, pag.378,
Cap.II. De la Sibila Líbica,ó Libíía,pag.i78. 
Cap.lILDe la Sibila Deífica^p3g,278. 
Gap.lV.De la Sibila PetíÍca,pag.278.
Cap.V. De la Sibila Entren,pag^p.
Cap.VI. De la Sibila $amta,pag.279.
Gap.VlI.De la Sibila Cumana,pag.2 80. 
Cap.Vlll.Dc la Sibila Hdefpontica,pag.28o. 
Cap.lX. De la Sibila Frigia, pag.280.
Cap.X. De la Sibila Tíhbrtina: tratafe de los 

que fe Calvaron en la Ley Natural, p.280. 
Vida dé Moyfcs Profcta.pag.aS 1. 

{Cap.LDel nací miento de Mby.fes, y del pcli-
- gro en que í’c vio luego qúe nació , lleudó 
; echado en el rio Nílo: como fe libró dé éi:

fu crianza y cofas qus los Hebreos cuen-

T A B
d  tan del; e! faür huyendo de Egypto, y  por 

quóocalion, y el cafarfc en tierra de Ma- 
■ '■ dian.pág.zSs.'
Gnp.U. De el m y lleno qué vio Moyfcs de la 
'■ Zarca: d ir a Faraón por mandado de Dios 
/■ para que ¿exilíe libre á fu Pueblo: laspla-i 

, r gas que padeció Egypto : eí íalir líbres los 
Hebíeos , y ir el Rey pertigal crido L>s¿

■ 'pag,284. 1
Cap. 11 i.Como pafsó 3 pie enjuto Moy fes cotí 
f- ■ ei Pueblo Hebreo d mar Bermejo , que

dando anegada en el ‘Faraón con fus Egyp- 
ciós: el fuíteotarles. Dios con el mana , y  ’ 
darles la ley , y Ca diga ríos por fus idoUp 
trias, pag.ab’p.

Cap.l V. De cofas acaecidasX los Hebreos eti 
ddcíierto hada la muerte de Moyfes,pag*

Cap. V, En que fe trata de la manfuetnd , y  
fe ponen exemplos ds perfotias maniuetas,*

; pag.aptf.
Cap. VI. De la qaarta edad del mundo, qu$ 

comentó en tiempo da Moyfcs.p.goo.
- i í  Vida de Aaron Sacerdote^.30a. 

Cáp.I.En qué fe decíala quien fue Aaron, el 
Oficio que tuvo de Sumo Sacefdore, y¡ 
hechos particulares fuyos, con lu muerte, 
pag.302.

Cap- II. En que fe declara la hechura de las 
- veftiduras Sacerdotales, cón que; mandó 

Dios veftir á Aaron Sumo Sacerdote, yj 
quedarán para ios demás Sucerdores He-í 
breos, y de la forma , y traza del Templó 
de Salcmon,p.3ó5.

Cap.III.En que fe derive el oíigen de las Orq 
denes Militares,p.307.
,̂ [ Vida de jofut:, Capitanee el pueblo 

Hebreo,p.j2 5,
Gap. I. Como filé joiué nombrado Capitán 

de e! pueblo Hebreo por May fes, y peleó 
con el Rey de Amalee, y íc vendó: como 
entró á explorar la tierra de prooiiísíon> 
donde ¡levó á los Hebreos»capitaneándo
los,y los pufo en la pofiéísíon de ella, y de 

; ; fu muer te, p. 3 25.
¡Gap.ll. En'queié trata de ia paz , a propoín 

de que Joíué, porque losHcbicos la tu>i 
vieílén , tuvo é! tanta1 'guerras con ios mo
radores de la tierra de ptomiísion , pag. 
y-9 -

Vida de Booz Patriarca , y de Ruth 
Moabitide,p,331. .

Cap.vnico, en quefedectara quien fue Ruth, 
y como vino .1 cafar con Booz : Como na
ció de ellos Obeth: íus muertes, y dízenfe 
algunas cofas en enmendación del Mairi-; 
níoniap.3 31.

Vida' de Barac ,. Juez del pueblo He
breo, y de Deberá Profetiia, p.j 3<í. 

Cap. Yüicó, ctvque fe pone U victoria que éL 
' Í f i ,  pdqg
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pueblo de Dios alcanzó por medio de Ba- 
ráo , Juez luyo , y de Devora Profetifa, 
de fjbio , Rey de Canaan , y de Sifara 
Ca piran fu y o : tratafe de algunos que han 
vfado bien del oficio de Juezes,o.335. 

Vida de Gcdcon, Juez, y Capitán del 
pueblo Hebreo,p.341.

Cap. I. Cernió fefuló Dios para Capitán de fu 
pueblo líradidco i Gedean : e! modo co
mo venció á ios Madianitas : de fu govier- 
no, y muerte, con la tiranía de Abiaielec, 
hi/'o fuyo7pag.34i.

Capdb En que á propoíito de h  guerra que 
¿Sedeen hizo á los Madianitas, fe trata de 
ja que \nze el demonio á los hombres , en 
que vfa de grandes cautelas, y engaños, 
PsS" 3 j£r4“
$  Vida de Jeprc, Juez, y Capitán de los 

Hebrcns,p?g,346<
Cap.I. De quien fue Jcpte, la guerra que tu

vo con los Amonita?, el Voto que hizo, y 
facrifido de fu hija, fi pecó en el, y fu 
muerte,pig.3 46.

<Cap.II.En que por razeti de aver fuñido Jep- 
te pacientemente la injuria que fus herma
nos le hizieron, echándole de la cafa de fu 
padre deserrado : fe trara de como fe 
deben fufrir con paciencia las injurias, 
pag.349.
5 Vida de Sanfon, Juez, y  Capitán de el 

pueblo Hebreo,p.3 51.
Cap.I. De como fue anunciado el nacimiento . 
i de Sanfon ; fu crianza, y cafamiento: fus 

guerras con los FiJiíteos, y  moleftias que 
Jeshazia: el prenderle por la traición de 
vna miiger, y fumuerte,p.35i.

Gap- II- En que por rcfpeto de la miel que:
‘ Sanfon halló en el León muerto, fe ponen 1 

algunas conliderucioues pira defpues de 
la Sagrada Comunión , que es miel dulcíf- 
fima ¡Cacada de la boca del fortifsimo León 
’Chriílq,pag-3 55.

Vida de Samuel Profeta,pag.3 58.! 
.Cap.I. Del nacimiento de Samuel : fu crianza: 

en el Templo con Hcli Sacerdote, el que
dar pof fu muerte en d cargo de Juez del 
Pueblo, y vngir por Rey de felá Saül,pag.

- /  
Cap.Ih Del recaudo que Samuel llevó á Saúl, 

-.'amenazándole' por fu inobediencia : el 
vngir a David por Rey, y fu muerte, pag.

; 3^‘ *
Cap.III.En que fe trata de la obediencia , y 

ddobedicncía , por refpeto de Ja que Saúl 
tuvo, como fe ha vifto en la vida deSa- 
nniel: ponenle exemplos de obedientes, y 
ddobediemes,pag.3¿4.

Vid 3 de el Real Profeta David, pag,
366.

Cáp;, L En que fe declara quien fué David4

T A
de que Tribu, y  linage : como fue vngido
por Rey de ífrad de el Profera Samuel: 
la victoria que alcanzó de el Gigante Go
liat, y perfecucionesque tuvo de el Rey 
Saúl,pag.3 65 . 1-

Cap. II. De algunos peligros en que fe vio 
David por ocafion de Saúl, que le petfer 
guia, y como fue libre de ellos : lo que íc 
íiicediócon Nabal, y Abigail fumuger: 
las guerras que hizo contra Infieles ella ri
do en Sicelec, y victoria de los Amalequi- 

_ tas,pag,37c>. .
Cap. Ili. De la muerte de Saúl por donde 

vino David á fer Rey , primero de la Tri ;̂ 
bu de Jada , y defpues de todo Ifrael: 
el defeo que David tuvo de edificar 
Templo, donde cfiuvieíTe el Arca de el 
Señor, y el llevarla à fu Alcázar de Sion,

' „  pa*373-
Cap.I V. En que fe declara el pecado de adul

terio , y homicidio que David cometió: 
la fuerza que Amnon fu hijo hizo à Tha^ 
mar, y como fue muerto por Abfalon fu 
hermano , y el revelaifc contra David el 
miímo Abfalon, pag.3 77. v

Cap. V. En que íe pone la batalla entre Abfa-J. 
Ion, y Dayid fu padre : la victoria de Da-, 
vid , y muerte de Abfalon : vn cafiigo 
que mandò Dios hazer en el linage de Saúl 
por cierto delito que en fu vida avia coa 
metido, y de otro que hizo en los Ifracln 
tas, porque David contó el Pueblo, ron 
mando de ello vanagloria, y de lo demátf 
que fucedtó hada la muerte de el nvifmo 
David, pag. 3 81.

Cap.VI. En que por ocafíon de los coloquios 
regalados que David tiene con Dios en 
fusPfalmos, fe pone vn tratado de mo-¡ 
dos fuaves, y fuertes para andar el Alma 
amo rafa tn en te importunando á nueílro 
Señor,pag.386.

Vida de Salomon Rey , de quien ay. 
dudaíife falvó, p.391.

Gap.I. De como Salomon por orden de Da- 
vid fu padre fue entronizado en el Reyno 

= de Ifrael : de la merced que pidió à Dios 
de fabíduria, y como vsó de ella en juzgar 
à fus fubditos : el edificar Templo, y lus 
profperidades,pag.392.

Cap. II. De como Salomon, fiendo viejo, 
por oca fio» de mugeres idolatras, dio en 
idolatrías : fu muerte, y las opiniones que 
ay à cerca de íu íalvacíon,p.395. 

Cap.Uí.En que fe ponen exemplos de algunas 
perfonas, que à la manera de Salomon, co
men carón bien, y acabaron mal,y primero 
de Orígenes,pag.399.

Gap. IV. En que fe declara quien fué Ofio,; 
Obifpo de Cordova, y como à la manera 
de Salomon, comeado bien, y  acabo mah
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y lo rciímo cíe PtifcilUnó *■ pag.402. 2 

Cáp. V. En que le da ñn á eft3 materia cort 
el exenipio de el Rey Enrique Octavo 

„„de Inglaterra , que también como Saio- 
;mon fueron buenos lus principios, y ma- 
.losins finés,pag.407.

Cjp, Vfw En que fe trata de la, quinta edad 
,dc el mundo , que comenqó el año.quar- 
fto de d Reynado. de Saloman-;-,; pag¿
' 4 ! 5 •

Cap* Vií. En que fe profigué con la quin
ta edad de d mundo, y fe ponen he- 

¡.chosbe péríonas famoíás, acaecidos en 
el, pag.41 s*

Vid.i dd Profeta Elias, pag^lí«
Cap. I. Eu que !e declara quien fue Elias: 

-íu ?.doal iVrvicio de Dios; hambre 
, que huvGen fu tiempo: fu facrifieio, y 
i . muer tes de íáh'ós Profetas deEaal, y co

mo fue períeguido dq U Reyna jezabd*
, pag.42 t , ,

Cap. ÍL De lo qué le fuccdíó á Elias can 
,. ios Capitanes de el Rey Gehocias, 

aviendüie ptofetizado fu muerte: de fu 
rapto en vn carro de fuego: los refti- 

p nipnios que de él fe ha lid n en la Eí crU 
tura, y de la Orden inrtituida por él de 
los Carmelitas, pag.425,

Cap. III. En que por razón de la peni
tencia grande que Rizo Elias fe tra- 

: ta de eita virtud de penitencia , pag* 
4 2 9-

r íf. Vida del Profeta Elifeo, pag.431 * 
Cap. I. De como Eiiíéo te hizo diicipulo 
v de Elias, y quedó en lugar íuyo deí- 

pues de iu rapto: de muchos milagros 
;j que hizo , particularmente relucitar vil 

hijo de fu hueípeda la Sunamitide, y 
, curar á Naanun, Syto , de lepra, pag* 

43 !*
£ap. IE Como el Rey de Siria embíó 

gente Contra Elifeo, y de la manera que 
; fue libre de ellas : como cercaron á Sa

marla, y la hambre que'en ella fepade- 
 ̂ cia, y el fin de aquella guerra: U muerte 

de Elifeo, y de vn milagro que hizo fu 
t; cuerpo fepultado,p.4$ 5.
Cap. H¡. En que fe trata por ocafion de la 

codicia de.Giezi-, criado de Elifeo , de 
la virtud de pobreza voluntaria, pag. 
4 \8,
Íí Vida de Jofaphat, Rey de Juda, 

pag.441.
Cap. I. En que fe declara quien fue el Rey 

Joiaphattcomo perñguióá los Idolos , y 
idolatrias: ci buen gobierno que tu vo en 
fu Rey no : él daño que le vino por tener 
amiftad con gente mala,y vicio latías vic- 
lorias> y muer te,pag. 441.

; ; Ca p. II. En q uè' fe fcr«a -por refpefó de jdc
laphac i Rey , Como, los Reyes deben fer 

/-obedecidos, y-rever ene tades de'fus fub™ 
-ditos,^5.44^ ■ :

Vida de Eséchias, ReV de tudá¿
.  f pag.446. ; . "  . ; : .
Cap, i; Como el Rey Ezechias àbriò el 
' .cTcniplo/de' Jevuíalóñ que Acaz fu pa- 
- drea via, cerrad o te noe o ¡os facriíidos 

■ ; -debidos;: à Dios., ■ yi .de fribó ! os f!. dolos* ■ 
períiguiendi.f á los Idolatras : comò. Lite ' 

^.'librédéelcerco.de.Seiiachéribf.Rey .de¿ 
A il y r ia i d e fu enfermed ad 4 =y. i alud m i la - ' 

,gtofat y de fu muerte;p.'44y..
■ Gap.II. En que ¡é trata de el a mor dé Dios* 

y de el prójima , por acaban déla que 
V en ello el Rey Ezechias íe fendo * page; 

45P*- ; . . , , '■ , 'h-
flí Vida de e joñas , Rey dé Juda*

• Pag45 ,?- ' ■ v
Cap.I. En que te deci ara, quien fue Joñas; 

fus .altos principias en el fervido, de 
Dios t y zelo en los negocios de la Reli
gión’ j . y a borféói filíe neo à los Lì o los, 
y idolatras, y íu temprana muerte, pag,.1

: 4 54*- - ■. ■ ■. ■
Cap. 11. Decorno fe han de amar los enea 
v inigos , y trátate cfta materia por! oea-f*. : 

ñon de Joñas, . que perdi 6 i a vida por 
defender al Rey de Aílyria , íicndo ene
migos los Reyes de aquella tierra de los 
Hebreos.pag.^di

Gap. III. En que le trata de U fcxta edad-; 
de el mundo, qüe coínencó poco dd- 
pues de la muerte de el Santo Rey Jo-, 

días, y duró harta él advenimiento ¿n 
, carne de el Hija de Dios ai mundo ; de

clarante cofas tocantes à las quatto pri- 
. meras Monarquías en efte capitulo* pagi " 

459-
Gap^lV* En qué fe trata de los principios 

deCyro; et venir à íer Rey de PcrfiaL 
,.  ̂Media, y Sabilonia, y fü amate , pag,
’ 461«

Cáp; V. En que fe cuentan algunos hechos 
. notables de Romanos , acaecidas, aíi 

tiempo que echaron los Reyes de K 
; ma : refierenfe Us cnemirtades enríe 

Pcrfas , y Griegos : la guerra que a t tíos 
hizo Xierxes : el fin de ella , y de íu vida*
pag*4¿ 3. ■

Cap., VI, En qué fé cuentan les hechos fa  ̂
mofas de el Magno Alejandro,en qnied;’
tu v o  principio la Monarquía de los ¡Grie
gos: las víctoriáS.que tuvo de Darío:,Rey, 
de Nerita,-v fu muerte, pag^dd, ■

Cap. VIL De Pirro, Rey. de ios Hpirpias; 
¡as guerras que tuvo.con los Romanos., 
y como mudó à mauos de y na umg?» :



de Ptólom¿ó, Kcy de Btvypto ^üeh^ 
¡tfi trasladar los libros de la Eíctiturs de ■ 
Hebreo en Griego á los fetenta y dos In- 
rcrpreres,pag.4<>0. ”

¡Cjp. VIH. De bs guerras que Aníbal Afri
cano tuvo con los Romanos , eftando 
en ímlia, viendofe á punto de fér por 
el dedruida, y como Publio Corndip 
Scipion fue parte para que faliefle Anibal: 
de Efpaña, y Cattago quedafle tributaria 
a Romajpag.4711;

jCap. IX. De la muerte de Aníbal Africano, 
y dettruicion de Catwgo , hecha poc 
Scipion : tcatafe de la guerra- de Nu- 

: manda , y hechos de Viriato Portugae?,
pag.4 7 4 . -■ ' ■ " ‘ :

JCap.X. De Mitridates, Rey de' Ponto , y 
del magno Potupcyo : fus hechos famo- 

„ ios, y  guerras .que tuyo con'Julio Ce
lar , en quien comentó el Romano Im
perio , y de Qchviano Ceíár y en quien 

: tuvo fin la lata edad de ci mundo, psg.
- - 4 7 7 * ' ' '

41 Vida del Profeta IfaiaSjp.ig^S5. ■ 
(Cap.I. En que fe declara quien fuéllalas,fu 

predicacÍQti,y penitencia, y fu martyrío, 
i pag.483. •-í : ■

¡Cap. II. En que por refpeto de líalas, que 
, fue Profeta, y Predicador, fe i-rara de 

los Dodtorcs, y Predicadores Evangdir 
tos,pag.485, ; .
4T Vida de Jeremías Profeta ̂ .487;
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obícura, es dfi Verdad infalible ; páĝ

4f Vida de Daniel Profeta,p.500.
Cap. I. De como Daniel de pequeña edad 

fue llevado cautivo à Babilonia : de fu 
ctian^a:de como librò à Sufana de muer-i 
te, tiendo faltamente aculada: de vti 
fueño que declaro à Nabùcodonofor,poc 
donde íubió a grande privanza con el, 
pag.500.

Cap. II. De como Nabucodonofor por fa 
íobervia fue caftigado de Dios, haziendo 
queparecíeffe beftiá à sì, y à otros, y 

. por la oración de Daoid fuè libre de ef-i 
tu plaga ; como deícübrió Daniel los en-¿ 
ganos de los Sacerdotes dé el Idolo Bèl,* 
y niatò à vn dragofi adorado por Dios 
de ios Babilonios -, por lo quai el fue 
pueíta en vn lago de Leones, ydeífi 
mcerre,pag.yoj.

Cap. III. En que le tratan loores de la v¡m 
ginidad , y avifos pára que la conferve 
quien la poíkc,á propofito de avcrgU2r4 
dado cita virtud Daniefp.507.

S IG U E N  S E LAS VIDAS DE LO$ 
doze Profetas Menores.

Cap. I. En que fe eferíve la vida de Qffea^
Profeta ,pag. 5 09.

Cap. II. En que fe efciive la vida de Jocl¿ 
Profeta,pag.5i2.

Cap. I. En que te declara quien fue Jcre- Cap.íII.Bn que fe eferive la vida de A moi
mías, las perfecuetones que.padeció pre
dicando en Jerufaleu y halla que d pue
blo fue llevado cautivo :i Babilonia ; ni 
por efto cdTjrori tus. trabajos, porque 
murió apedreada en EgyptOjp^SS.

Profeta,y Martyr,p<5i2.
Cap.lV.En que te eferive la vida de Abdiafc 

Profeta,pag.5i$.
Cap. V. En que fe eferive là vida de Joná$ 

Profeta,pag.5i5,
Cap. II. En que le prueba que no fe debe Cap.VI.En que te eferive lí vida dpMicheaí 

ddconfiardelainilcricordiadeDiospor Profeta, oag.5 20. 
grandes que fean los pecados, y riguro- Gáp.VII.Én que le eferive la vida de Nauif
fo el caíligo que Dios haga por citas , a 
propofito del que hizo en los .Hebreos, 
tan lamentado porJerembs,p.492.

J 4f V ida de Baruc Profeta, pag.494. .
£ap.vnico, en que fe declara quien fue Ba** 
'  ruc: los trabajos que padeció en com

pañía de Jeremías, cuyo notario era: 
fu muerte , y tratafe de las lagrimas, y 
mortificaciones , como , y porque los 
Santos las amaban,p.494.
4Í Vida de Ezechiel Profeta,p.496.:^ 

Cap.I. En que fe dedaraxjuien fue c i Pro
feta Ezechiel: donde profetizó, y como, 
Y quando murió,p.495. *

Cap.JI. Eb que fe trata dc: como fe ha de 
íeguir U verdad, y aborrecerla mentira, 
l'por ocuGon de U pcofecia de .Ezechiel, 

; $uc aunque en si es dificultóla > y muy

Profeta, pag.521.
Gap.VIII.En que fe eferive la vida de Aba-1 

cuc Profeta,p.522.
Cap. IX. En que fe eferive la vida de Sofod
í niasProfeta,p.523.

Cap. X. En que te efccive la vida de Ageq
- Profeta, p3g.524.

Cap.XI. En que fe eícriye la vida dé Záca<t 
rus Profeta,p.525,

Gap.XII.En que fe eferive la vida de Mala~;
;chías Profera,p.52i5.

Cap. XIII. En que por remate de las vidas 
délos doze Profetas menores, fe trata

: de la oración en que todos ellos fe exesq 
ciiáron,pag.527.

: 4Í Vida de Zacarías Sumo Sacerdote,y¡ 
Mattyr,pag.5 34.

Cap.J.En qqc íe dccî u quién fue Zacarías
a:
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y, fírcclo en bolVerporJa honra de Dios, 
de lo qual reíuUó el ícx verdadero Mac-

f t y*, pag. 5 34*  ̂ ■
Gap.H.Én qué poü ocanon de la mnerré de 

¿acariaS âCCr̂ aíC Vque ûc enH Tém- 
pio, y lü que fe ha:dicho que íucedió de 
ella , fe ponen esempios de cofas feüaU- 
das ,,que han íucedido en muerte de va- 

;.. rones,Santos,pagi,5 55..
, . Vidá'de Ornas Sacerdote,p. y 3 8, ’
Cap.lL En que fe dize quiendíue O nías:. lo 
 ̂ que coa, Euodoro, criado de el Re v Ser 

leuco.de Afia,que venia a robar clTcm - 
i pio/de j  e r ufa í é n, le fu cedió, y de lusfta- 
bajoify.atucrtcjp^g.^iíjh; - 

■ Gap3t. :En que ietraupor ocafiondcdos 
.i tLabajós que en-.Dajradignidad deSu- 
v ; roo:Sae¿rdace padeció Ornas: como-no 

deben de fe a r fe í eme jan t e?. dignidades, 
■ c!..altMí,yfgíaondcsipagi$4Í. . . .Vi . ' O  
r V i d a  de Toblas Parriarca,p-¿y42 * • 
Caplíj^n^eXeipopep/rosLaltos exercicios, 

y obras de miferícordia cn.ique,Tobías 
fe éxercitaba: fus trabajos, y remedio en 
ellos, y fu muccie,p.543. 

pap.II. En que por ocafion de cierta felpe- 
cha que tuvo Tobias,dequecra hurtado 
vn cabrito que ovo valar en fu cafa , co
mo fe ha dicho, fe trata de los juizios te-s 
metanos,pag.546,
«[ Vida de Ertér Keyná,p.548.

'Gap.I. De como por la inobediencia de la 
Reyna Bafti, muger de el Rey Ahuero, 
fue puefta en fu lugar Efier: como in
tercedió por el Pueblo Hebreo , y los li
bró de muerte, y de lo demás de lii vida 
halla que murió,pag.549.

Ca p. II. En que por tazón de que la Rey na 
Erter, fegun dize la Efcritura , para en
trar á hablar al Rey A (Tuero, y pedirle 
que petdonalle á íu pueblo , ayunó tres 
tíias,v hizo al mit’mo pueblo Hebreo que 
ayunarte, fe trata del ayuno, y de fus ex
celencias, pag.5 5

Vidade'judtth viuda,p.557,
Gap. 1. De la guerra que hizo a los de la 

Ciudad de Betnlia Holofcrnes, y como 
Judiih le cortó la cabeza, por donde 
los Hebreos triunfaron de los Gentiles, 
fus enemigos, y ei dichofo fin de Judith, 
pag. 5 5 8,

Gap. 11. En que fe trata de la limofna, por 
ocaíion de la quejudith hizo al Templo 
de algunos deípojosde el Capitán Holo-
femesjpag.j© ,̂
1T Vida de oufana, muger de Joacin, 

pag.567.
Cap. I. De el fallo teftimonio que dos inU 

 ̂qqosr jue^cs de los Hebreos levantaron

á la honefiifsima Safanj : como fe defem 
< btió la;vetdadvry los viejos fueron muerH 
; ;tos,y ella quedó libre,p.507. : Vn 

£ap.U.;En que pordeafíon de Suíana-j que 
: fue tan Cafta, como fe ha virtc , íe ponen 

-̂algunos exemplbsv de mugeres cartas, 
pag.570.

-Vidas, de Zorobabel Capitán , Ef-¡
■ dras Sacerdote., y Nehemias Sa*?

■ v ; eêrdotft, y Profeta, pag. 5 80. -V 
Gap. I. De como, el Rey Cyro:de d?erfia 

dio dcencia à 1 os Hebeeos, queertaban 
1 .rcáupuós en Babilonia , que bolvielfen à 
v iííjerutfalóft,’ y .reedificafien el Templo, 

Tiendo Zorobabel-Capitán luyo en l& : 
, Vjoinseta' : como, fe embargó la obra dc 

la- fabrica de ei Templo, y bqlvíó Zo- 
; iCifobabefá procurar cl defembargodaprî- 
'̂j vvagça’quertuvo çon el:Rréyiüario¡,y por-i 

que razornpag.jSo,
:Ci*p* ÍI.'-Como bolvió Zorobabel áijmifaá 
! ién con el dcíembargo de la fábrica de el 
,, : Templo.: Hidras; tr̂ xo.. los libros de U 

ley , y Nehemias facultad para ree di
ficar los muros de la Ciudad , pagin,
583.

Cap. III. En que fe trata de la virtud de 
perfevetancia en las obras buenas, reí- 
pe¿to de la que tuvieron Zorobabeí, 
Efdras , y Nehemias en ¡a fabrica de el 
Templo, y Ciudad de Jerufaíén, deí- 
pnes de la captividad de Babilonia, pag. 
5S0.
% Vida de Judas Macabco, y de fus

hermanos,pag,5&8.
Cap.I. En que fe declara quien fu è Antio- . 

co Epiphanes , óLurtre : U perfecucion 
que levantó contra los Hebreos : el rdif-* 
tirle Matatías con fus hijos, y de los 
nueve Capitanes de la fama, p0-88.

Cap. II. En que le refieren las hazañas, y 
visorias que judas Macabeo alcancó 
de tres Capitanes de Antioco, Rey de 
Siria , y de otras diverfas gentes y como 
íeapoderóde U Ciudad de Jeruíálén , y( 
purificó el Templo: tuvo campo al Rey, 
y hizo con el paces,p,59i.

Cap. III. De otras victorias que Judas Ma-¡ 
Cabeo alcançô , y de fu muerte , por U 
qual quedó con fu dignidad de Ca piran 
de los Hebreos íu hermano janatas, pag. 
5í>5*

Cap. IV. En que fe trara del Principado de 
Jonatas, hermano de Judas- Macabeo, 
fus hazañas, y como fue muerto à trayá 
don,p3g.59S.

Cap. V. De ei Principado de Simón., héM; 
mano también de Judas ¡vtacabeo., d<¡; 
fus proezas, y muette, con vn epilogo

d«i
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de la furcfsion de aquel linage, p.óoo. 

Cap. VI. £n que por relpeto de Judas Ma-* 
caben , y fus hermaros, que fueron Sa- 
cerdotcs .̂ y tan perteguidos»cómo fe ha 
vífto , fe trata de el honor que íedebe á 

, los S.icerdotcs,á los Templos,y áiosMi- 
uiílroSjpag.¿o4.
qf Vida de Zacarías Sacerdote, padre 

de San Juan B3ptiÜa,p,6o7. 
¡Cap.L En.qUe (¿ declara el oficio que Za-; 

carias tenia: la orácitm quehizia ípu 
diendo á Djós le diefie vn hijo* íuiacci- 
fic ío , y como le habló el Angel San 
Gabriel , y por nó dkr crédito a fu em- 

j bajada quedó mudOvp.607. ! >r.[¡
C ap-11. De como Zacarías quedó imida,f 

y en que con lidió, tu pecado; el luci
miento de fu hijo,. cíyBautilh, ilcndole 
reftituidaíl habla , y  fu muerte, i.pag. 
609. > '■  ; f

Cap.UI. Enqric feipooen algunos cxeinplós 
de períonas que guardaron hiendo ¿ al 

. propoíico de d que tuvo ZacaíÍ4S,p.5i 2*

Vida de Lazaro Mendigó,p.^ i4; 
Cap. I. De como d Rico avariento por víq 

vir con grande regalo» y no dar limuínj,  
fs condenó , y él pobre Lazaro por íu-i 
ir ir pacientemente fu pobreza , y cofer^ 

. dad,fcfalvó,pag.6i5.
Cap. II. Como fue llevada el alma del Rico 

avariento a los infiernos: ei levantar los 
ojos en las llamas, y ver a Lázaro cti el 
Seño de Abr&han : vna petición que hí̂  

í ¡ ¿ zo , y  como le fufe denegada, p¿¿ 17. 
Cap; III. En que fe prueba eficazmente«
1 cómo es neceífario obrar bien para ir al 

Cielo ; y  trátale de las Obras dc M iferi-. 
cotdia > y en particular vna de ellas, que 

rles  ̂enterrar los muertos, á propófito de 
- lo que del mendigo Lazaro (c ha dicho, 
í que aun no tuvo quien diefieá fucuerpo 
, fepultura,pag.620, í
Cap. IV. En que fe profigue la madera def
* dár fepul tura á los difuntos, y fe declaran 

coftumbres de Paganos en cfte partkiu
* jUr,pag.*22, n
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Genef. i.

V .  Aug.
¿tí gcncr. 
ad li etera 
ifi iiiiper*; 
feÌ£to, cqp, 
££.1001.3.

X> EiiiUn 
Examcró, 
huiu.ioC

V ID A  DE L A  V I R G E N
SACRATISSIMA MARIA,

M A D R E  D E  D I O S ,  R E Y N A
de los Angeles, y Señora nueltra.

I NTRODUCCI ON.
*L tiempo que quifo Dios tudes, y  de obras Tantas en que íe exetu 

formar ai primer hombre» cita , mediante fu libre alvedrio. De ma
cilenta la Divina Efcritura ñera , que hizo Dios al hombre' a lu Lna-¡ 
en el Genefis,que dixo: gen, porque le dió lo que era de fu parte, 
Hagamos al hombre a y  afsi él de la fu y a hizieffe por donde fe 

pueftra imagen, y femejanca. Habla en confer vallé en la femejanca. Y ello quifo 
elle lugar »corno dize San Aguftin, el Pa- dar á entender el Hijo de Dios . quando 
dre Eterno de cfta manera, porque ¡a obra hablando con fus Sagrados Apollóles, y¡ 
era maravillóla de la fabrica del hombre, Diícipulos , dixo : Sed mifcricordiolos*
Tiendo el fin, y remate de tedas las cria- como vueftro Padre Celeftial lo es. Y es 

' turas j y aisi convino , para denotar fu dezir: Si os parecieredes en la milbricor- 
grandeza, que como de acuerdo enten- , dia con vueftro Padre Ceícíti 1, que haz« 
dieflen todas tres períonas de la Beatifsi- lalir el Sol, y erabia agua í'obre buenos, 
m a Trinidad en fu-compoftura. Va laEf- y  malos, nó folo permanecerá en vofo- 
critura adelante , y  dize: Crio Dios al tros fu imagen , fino también tendréis fvi, 
hombre á fu imagen, y fcmcjanca; y  ana- femejanca, pues en la mifcricordia lereis 
de luego. A iu imagen crió Dios al hom- ácl íemejantes. Pecó el hombre, y por 
bre... San Bafilio echó menos en efte.vlri- el pecado, el que anees era femejante á 
nio lugar la íemejanca , porque íolo dize: Dios, hizofé femejante á las beftías: que- 
A fu imagen,crió Dios al hombre , avien- do afeada la imagen , no quedo fin yo
do primero dicho.á fu imagen, y teme- Juntad, y libre alVedrio, ni fin lo natural, 
janea: y dezir: ( dize efte Santo) que fe que dize en él imagen, mas quedóle atea- 
¡enmendó en vn lugar de lo que dixo en el do. Por donde convenía, que provey.eílé 
otro, y que eftjt demaiiada aquella par- Dios de otra imagen luya viva , y de otro 
ticuia, femejanca:, es blasfemia, porque dechado, de donde los demas hombres 
quien dixere ¿que en toda la Sagrada El- laca líen labor, y toma fien guia con que 
Cintura ay palabra demafiada, y íuperflua, pudieffrn caminar,para coníéguir U bien** 
dize efte Santoes blasfemo. Pues de don- aventuranca,que fue el fin de fu crea« 
de viene que.,en vn lugar fe diga del cionV Y para cfto embió Dios á fu Hijo 
hombre , que le. hizo Dios a fu imagen , y¡ Vnigenito al mundo , y vino vellido de 
fcmejánca., y; en otro fe calle la fcinejan-, carne., porque- el hombre le viefic , pues 

folo feppnga la imagen ? Viene (di- fin íemejante librea, verle era imponible,, 
ze el mifmo Santo,) de que imagen; den ota conforme á lo que dixo San | uan : Nadie joant x2 
en eí hombre lo, natural, como, la alma' vido a Dios, es dezir: No pueden los ojos 
cscfpirim, y tiene tres potencias AMe-i corpóreos ver al que es puro eípirím; pa- 
moria , Entendimiento,, y Voluntad , ál ra que le vean »turne librea , hágale Oom- 
talle de Dio»;,que es. cfpiritu } y Tiendo bre, y afsi veriehael hombre , y  ferleha 

; y na la, effencia, ifon tres períonas, Padre, dechado:, de que faque labor, y imagen 
I Hijo, y Efpiritu;Santo : y femejanca, aña-: que imite , que afsi lo quiere San Pablo,
: de, que ella alma efo atjompa^da’de vic- diciendo: A ios que Dios predeftiaó,quitó R0nu¿

A <lu*
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que fuellen conformes á la imagen de fu tiene Virgen todas las virtudes, y  gra-
Hijo i quiío que le imitaflen , y figuidlcn 
fus piladas , aunque fue fu paífotan acele
rado » y camino tanto , que á muchos fe 
les haze i mpofsible atener con el. Lo qual
quito dezir aquel rico, cine con defeo de

cias que dízen, y fe compadecen con ella 
al talle de fu Soberano Hijo. Y fí e¡ Hijo 
nos da vezes, y llama que le ligamos, y 
imitemos, la Virgen también combidaa 
que ligamos por fu imitación á Chriílo.

íál varíe pregunto a Jefu Chriílo, que ha- San Juan en el Apocalypü dize , que eí 
ría pura confeguir la vida eterna í Y ref- efpiritu , y la Efpoia , por quien je enrieq- 

Marc, ic. pündióic lu Magefhd, que guarda fíe los de la Divinidad , y Humanidad de Chrif- 
Maud.imicntosry quefi quiíicllé fer per- ’ to > dan vozes, diziendo, venid ; y que 
freto , dieíTe á pobres fu hazienda, y fe íi- el que oye, por quien fe entiende la Vir- 
guidíe. Oyendo cfto el rico entrifteciófc. gen, la qual como mas llegada á Chriíhr 

D.Tlioiti. fin la. rrifteza dize Santo Thomás que fe oye primero fu voz, también dize, ye,.
nid, y fe ofrece de correr en compañía, 
con quien faliere á íegiiir i Chriíto. Y di - 
xoloen los Cantares , por ellas palabras: 
Correremos en el olor de tus perfumes: 

Por ello dio otra traza el Hijo de Dios, de Yo correre, y acompañaré á los que quis
que quien no fe atrebeíié á feguirle , y. Aeren correr en tu feguimiemo, y imi- 
imitarle , pufieflé los ojos en algunos de tacion. De manera, que nos pondjdli 
fus ñervos , á quien imitaíTe , y liguiefle. Chriílo a la Virgen Sactarifsitna fu M'a* 

PWip. j. pablo cfto líente, qtiando dize : Sed dre por imagen, y dechado,de que debe- 
hermanos imitadores mios, caminad poc mos facar labor , y conformar nueftras

Apoc. i!.

I. 3
an . £1 íi¿

encierra temor. Temió eíte de que por ir 
cargado de muchas riquezas que cenia, y 
ver á Chriílo,que caminaba tanto, no po-, 
dia atener con él , deímayó , y fueífe.

Cumie, x.

donde yo camino; y íi a Chriílo no os 
parece que podréis fcguir , porque aun
que es Hombre es rambien Dios, feguid- 
me a mi, que hombre, y de carne foy 
Como todos los demás: y íiguiendome á

obras lo mas que nos fea posible con las 
luyas: y para ello es bien que veamos fu- 
vida qual fue , y fus obras quales fueron, 
aunque antes de poner mano en ello,con- 
fieíTo de mi, que temo no me fuceda lo

xni, y íiguiendo yo á Chriílo, todos iré- que fucedió al atrevido Oza , que quiío 
mos al Cielo, pues entre todos quantos tocar con fus manos la Arca del Señor, 
ñervos, y amigos Dios tiene, á quien po- por lo qual le caftigó con coligo de muer* 
demos, y debemos imitar, porque mas te. Zeto moftró tener Oza en querer to-, 
que otro alguno imitó v y íiguió a Dios, car la Arca, para que no cayeíle en tierra*

4* Reg. 
i .P a r .1 3 ,

fue la Virgen Sacratísima fu Madre. De 
d b  Señora dizen los Sagrados Doctores, 
-que tuvo todas las gracias , todas las vir* 
tudes , todas las prerogarivas, y excelen
cias que mvo Je fu Chriílo verdadero 
Dios {no lleudo i ella repugnantes) aun
que en diferente manera , pues Dios las 
tuvo de si mifmo , y la Virgen dadas de 
Dios, Era ella Señora muy parecida a 
Dios, y fuele fer at'si, que los hijos mucho 
fe parecen á fus madres- De vno dezimos, 
que robó a fu madre los ojos, otro la bo
ca , y orro la condición , por parecer!es 
mucho-en tales colas. Kn la Virgen dezi- 
!mos , no que fu Hijo parece a ella, lino 
que e!ia parece á fu Hijo, .porque afst co
mo el engalle fe parece á Ja piedra , 1Í es 
redonda , el engalle ha de fer redondo; y 
íi quadrada , quadros ha de tener el en
galle. Áísi aquella piedra Divina, calda 
del monte alto del leño del Padre, fin fer 
tocada de manos de hombre, fin que obra

y parece que por elle zelo, que fue publi- 
c o , i‘e le pudiera di fs i mular eí delito ocul
to , que cometió en aquella obra , pues 
aunque es cierto averie ávido, no del to
do fe ha deéíarado que fucile, y con todo r  
elfo pagó por lu atrevimiento. Quinto y’ 
con mas razón merezco yo fercaftígado, 1 '
en querer poner mano , no en la Arca de 
madera del Teílamento/ínó en la vida de 
la que recibió, y guardó á Diosen fus en-, 
trañas, donde eftuvo como en Arca eno¡ 
cerrado por nueve mefes. Juntandofe 4 
cito, qúefi en Oza huvo algún delito, y  
pecado ( como le huvo} no acaba de co  ̂
nocerfe, y en mi conozco yo muchos pe-¡ 
cados, y delitos , por los quales juíhmen-¡ 
te puedo temer, no venga fobre mi otro 
'Cáfiigo Teme jante, fi no deíifto de lo co-i 
meneado/ Por otra parré veo que dize fef 
Edeliátlicó: los que fe ocupan en eferivir, JicclcCn. 
y declarar mis Divinos Myfterios, cónfe- 
guiran la vida eterna. Oygo también

de varón entcndieiTe cu engallarla, cayó ; líalas, que dize : Ay de mi, porque callé, 
délas entrañas de U Virgen, y engaitóte, Es tan digna de fer alabada la Virgen Sa- 
vííhcndofe en ella de carne. El engaite : cratifsima, que es digno de mucha culpâ  

;fe acomodo ala piedra > y fe hizo iluta- quien pudiendo , no emplea fu vidatodi 
; ílc, de maneta, que íacó fu traza; y áísi en alabada. Veo á, los Sagrados DoAot£S¿ 

- -  que

Quitiuc)- 
dunt me 
vita te term 
nam bab;- 
bunf.liz i. 
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.qué m cifrando fe muy devotos de efta Se
ñor 3 , todos quedan co rtos: eh eue parti
cular i pues aunque algunos que fueron 
fas muy devotos, como vnSan Geróni
mo , vn San Iídefoníb , y vn San Bcrnar-_

*. do : d  vno , que fue San -Bernardo , trato 
del principio de la vida de la Virgen , y  
d d  M dlerio de la Anunciación: y d  otro» 
que fue San lidefonfo ¿.trato de fu virgini
dad , y limpieza r San Gerónimo elcrivió 
de lu muerte , y AíTumpcion ; y alsi, ni 
ellos tres nom brados, ni algún otro de 
todos los dem-as, enteramente cícrivio. fu ■ 
vida. Y dado culo que-dgnnos prometan 
de hazer ello , como Simeón Meta fraile, 
es tan de corrida , y dizen tan poco , que 
ñu s del’píerran el apetito para apetecer d  
to jo  , que le dexan iatisfechocon tan pe
queña parte. Por-loqual, aunque conoz
co de mi lo poco que puedo para negocio 
tan alto , y calificado , junto con echar de 
v e r , que d  noTer yo fanto , fino grande 
pecador , me es impedimento para inten
tarle , el deleo que üentpre he tenido , y 
tengo , que es también grande , de lervir 
a la Sacratifsima Virgen, alsi por fu valor, 
y merecimiento, que es fin par , como 
por las incomparables mercedes que 
íiempre me ha hecho , y cipero me ha de 
hazer » quiero tomar la plum a, confiando 
en el favor, que fu preciofilsimo Hijo me 

; dará. El qua!, en calo que (alga bien con 
e llo , hara conmigo, lo qftfvn buen Efcri- 
Vano, que con mal cortada pluma h a z e : 
mejor letra , que otro que no es tal con 
otra mejor. Y lo que el cazador, que íale 
Con divértidadde perros á caza , que le
vanta el venado vn lebrel caftiu», y pode- 
ro fo , y quando le trae cantado » y vctici- 

. do  , dexale por algún, particular acciden
t e , que fucede, y  viene á morir en poder 
de o tro  perro , de que no fe ftazia cafo, 
Afsi yo, aunque fea pluma mal cortada , y 
de mis ladridos-no le deba hazer cafo, 
Beodo favorecido de Dios , íerá poísible 
que comience , y de fin en eferivir la vi- 

Éfcrir, da de la Sagrada Virgen íu Madre , coli
giendo loque de efta Señora eferivieron 

los Sagrados Eyangeiiftas, y muchos 
Doctores Santos en efta 

manera.
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C A P I T U L O  I.

E N  QUE SE  REFIEREN L O S
Padres de la Fir gen María , Mailre de 

Días > defde Adán bajía Jacob .
Patriarca.

ENtre las obras de mucho nombre , y  .
fama, que Salomón hizo, para uíof- 

trar la grandeza de fu efta d o , y autoridad 
de lu perfona , fue vna , de que fe liaze 
particular mención en el tercero libro de 
los Reyes de vn trono,el qual era de mar- ;-Reg.io,í 
fit t y  muy grande. - Viftióle de o to , y te
nia feis grados ■. era por la. parte de detris 
redondo. Hilaba en lo alto vn a Liento, y  
lilla : ceñianía dos brazos con fus manos; 
y ludentabanla dos leones, cada vno de- 
baxode fu mano. Hilaban aísimiimo do--* , >
ze leones, repartidos dos en cada grada, 
y al cabo de ella. La obra era t a l , dtze el 
Efpiritu Santo, que no fue hecha otra le - 
mejante en Reyno alguno, Efte tv ouck dí- 
ze: 1a G .oíh  , que es figura de la Sagrada 
Virgen M aría, en cuyas entrañas Dios fe rrAU fíifftr , 
reclino, y  eftuvo por nueve rnd es a fien !:mc. ia+ 
tad o : y defpues a viendo nacido 5y;.eftan- (mi‘ 
do en los brazos de efta Señora .¿^comó 
afientadoen tro n o , recibió de tres ¿leyes 
adoración,y dones, reconociéndole, vallan 
lia je. Era el truno de marfil ^  denot-a la 
pureza , y  limpieza grande de la V irgen; , ;
.Eragrande,porque la grandeza de'¡a Ma
dre de Dios es tanta , que íóloelmilYno 
Dios lele aventaja, Eftaba veftido de oro,, 
y denota en efta Si ñora fu ferventii’sima. 
caridad. Las feis gradas , que el trono te
nia , hafta llegar a la hila, y afsiento , de?- 
notan en la Sagrada Virgen íeis Reyes fo- 
rnofos, enrreotros muchos que huvo'en 
fu iluftnísimo íinage ; y fueron e.ftos : Da 
vid, Salomón, Alfa, JofaphaL Ezechias. y  
Joñas. Los brazos--y manos , que eftaban 
en el afsiento a fus lados, dan á entender 
las obras de vid? activa , y contemplad- , 
va de la Madre de D ios, que íe hallaron 
en ella en grado de excelencia. Lo* dos 
leones denotan la-fortaleza, que moltró 
en acometer cofas arduas, y t-n futrir co
las adverías: O  como dize Pedro- Damia n, Pctrus 
á San G abriel, y al Evangelifta San Juan, D;un¡an. 
que fueron cuftodios, el vno de fu caer- f'giij.pde” , , , 1 , , , Natmtav
po , y el otro de fu alma. Los dozc león- virtáis, 
ci 11 os figuran doze frutos de 1 Eípiriru San- . & 
to , de que hizo mención San Pablo , cf-,. 
cd viendo á los de Galacia , y fon : Cari-, A a Gal.y. 
dad , Gozo , Paz , paciencia, Longanim i-..' V f. 
dad, Bandad,Benignidad, iVÍantudíud, Fe,"
M oddiia; Continencia , y Gaftidad. T a l'..:

A % obr4 f; V

PARTE;  5



Apoc. I 
Gcneí,

obra, como e! trono de Salomón , no fec de los hijos de Adán efeogió á S'eth , fin Genef. y,
hecha en Rey rio alguno : y tal obra, co- hazer cafo de Gain , y de fus defeendien-
mo la fabrica déla-Virgen, no íe vidoen tes , porqué-todos acabaron , y hizie-
el Cieb , ni en la tierra en pura criatura.-1 ron fin en el diluvio , permaneciendo los 
Embóle Dios en fabricarla , por razón, ¿lijos de Seth, que fue bueno : d qual de
que fíendo , como es, muy amigo de fu edad de ciento y cinco años engendro a
honra ; y de tal manera , que bien dará tu- Enos : eñe de noventa anos engendro á
gjr á qus íe le levanten con el mundo, que Cay na n : Cay nao de fetenra años engen-'
¿Icríó, y aya quien fe llame feñor déf, dró á Makilecl : y Malalecl de Lienta y
quien fe apodere de fus riquezas, y bic- cinco á jared: elle de ciento y íefenta y
lies de h  fierra , como fe apoderan los ii- dos años engendro a Henoc , d  quai hié 
cus , fin acordaríeqiie los tienen deDios varón muy.dcugido , y tmigode Dios, y 
endcpoíito. De fus criaturas/ también ay aviendo engendrado á Marníálen de te
quien fe llame íeñor, y quiera íervhfe de lenca y cinco años, pallados otros crecíorw; 
ellas, 'alsi de las racionales , como de las tos, en que engendró mas hijos , y hijas,

. irracionales, de hombres, y  de beftias, to- licvóíele Dios, y tiende donde el i’ube,pa- 
do lo ryranizan, potYeen , y mandan, y to-. ra que en tiempo dd Anrecbriiio , acom- 
do lo fufre Dios; mas en tocándole en la panado dei Prophvu Elias , predique con- 
honra , como le tocaron los Angeles: na- tra e l, y procure reparar d  daño que hí- 

i* ¡os en el C ido , y el primer hombreen la zierecn las almas aquel maldito hijo de 
}• tierra, no difsimula , fino luego caítiga al perdición , por quien al fin-fiera muerto, 

que afsi fe atteve. Por eflo, pues, de que y ganara corona de Martyfi, como íe co
es Dios tan amigo de fu honra , convino lige de San Pablo , y del Apocalypíis dd 
que fe efmeraile en la fabrica de la Vir- Evangeliza San Jüan. Matute leo de cien- ' 

r geni pues al tiempo que conversó con los ro y ochenta y hete anos engendró a La- 
hombres en el ludo, ellando en el elU Se- mech. De Matufalen fe dize , en el libro' -■  r* 
ñora, aunque los milagros que el hazla, llamado Fafcizulus 'Te mpomm, que fien do. 
eran tan maravillólos, fu doctrina tan alta, de cali quinientos años , le habló Dios , y pÜuiípoft 
fu vi Ja tan admirable, y que todo dio le dixo: íl quieres, edifica cafa en que vivas, «¿oW 
levantaba fumamente, y  pedia , que los, porque te quedan otros quinientos años 
hombres le tuvieran por cofa Div ina, y de vida. Refpondio ehpara tan poco tiem- 

: Cdcílial, como lo era , nunca fe dcfdeñó ;po no quiero ocuparme en edificar caíaj Ccud’. s. 
de tener por Madrea la Virgen, fiempre y  affi pulsó fu vida, como de primero, de* 
la traxo configo, y fe preciaba de fer tente baxo de arboles en enramadas.Lamech de 
do por íu Hijo ; de tal manera , que (i d  ciento y uchenra y dos años engendró á 
nacer en vn c (labio piído darle afrenta , y N oe, el qual, fíe nao de quinientos, tuvo 
d morir en vna Cruz entre dos ladrones tres hijos, Sen , Cahan , y Japhet; á los 
ignominia, teniendo junto conligo en fu ícilcientos anos de fu vida vino el Dilu- 
ntuertc , y  en fu nacimiento a la Virgen, vio , en ei qual le renovó el mundo , mu
de quien es verdadero Hijo, la honra que riendo quantos en el avia , fino fue Noe GepeCir, 
r í̂uka de ferio , fíendo ella ra!, íiiple con con fus ríes hijos , y las mugeres de rodos V1*?" 
vcnt.ua (fí con buenos ojos fe mira) femé- quatro. De Sen, hijo de Noe, que fue Sa- 
jante ignominia', y afrenta:y lo miímo lia- cerdote, y fegun opinión de graves Au- íido séti 
zc aora en d  Cíelo , que fíendo allí cono- tores, fe llamó también NJeíchifedec, que Mf’thi/c- 
¿ido por Hijo del Eterno Padre , y fíendo fue Rey de Salen, nació Arfuxad,de Aria-* J5*iíe *e~ 
verdadero Dios, no fo'oífo íe afrenta con xadSale. San Lucas pone entre Artexad,
Ja compañía de cal Madre , fíno íe precia J y  Sale, üCaynan ; y dize Nicolao de Ly- Ltic.q. & 
y honra de íer la Hijo , motivándola á to- ra , que fue padre de Sale adoptivo ■ , ó le, ibid.Xyu. 
dos los Ciudadanos de aquella Soberana gal, y perdió le nombra San.Lucas, y 
Coctel y diziendo .*. veis aquí la pieza ,de le nombran los Setenta y dos Interpretes, 
donde coqe el paño de mi Humanidad, aunque Artexad fue fu natural padre , de 
En eíU tienda me vedi de tal librea. Eda quien folo fe haze mención en el Ge
es la vUdre que me parió. Honradla 10- neí'is. De Sale nació Heber; y de Beber 
dos, pues yo la honro , como á mí verja- ,FaIeg ; y de Faíeg Ren , ilamado por Nan 
dera Vladre. Para honrar, pues , Diosa la Lucas Ragau ; de Reu Sarug; de Sarug ,
Virgen Sacratísima  ̂ deícle el principio : Nacór; y de NacórTme ,que fué padre 

. .del mundo,.fue encogiendo linages, y per-; .de A'brahan , de quien cóvnienca el h van--.
■ donas las demás nombre , y  fama que en ■ ge lilla San Mathepa eíc.rivir d linage , fe- 1 

cBe hallaron , aísi en virtudes , como en : gunhi carnede jefn ChritlOjVpufCon- 
aJtras patticuUces excelencias *. y pata dio íiguiente dé la Virgen, liutocluxofc en cl ;

VL: ' niuiv
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Matth. i.
I.tic.
DW. An
icini. iti 
Nat l.îbï, 
glof, in
terlin, 

Genef, 
Î7* Pater
multArum
gentiym
Abraham,

t>. ÀtffcL 
Ìbidem;

mundo en tiempo de Abra han la idoU- : 
tria , quitando los Idolatras la adoración 
debida al verdadero Dios, y dándola á 
diofes fallos: por lo qual feñaló íu Magefi* 
tad vn linage, y defeendenda, que fue de 

.Abrahan, párahazerfe Hombre , y he
cho Hombre , redimir con fu muerte el 
Jinage humano ; y porque fuellen leñala- 
dos,d;óles por precepto la Circuncillon; 
y  afsi circuncidándole al día oclavo de fu 
nacimiento, los varones descendientes de 
Abrahan profesaban, por medio de tal Sa
cramento , la Fe de vn mediador, que 
avia de nacer de aquel linage; y median
te ello, eran limpios del pecado original, 
en que avian fido concebidos, y nacidos: 
y  por eftc particular favor, que concedió 
Dios á Abrahan, y  por fer períona ícha- 
lada en el mundo, el Evangeliíta San Ma- 
theo comentó dél á eferivir el linage de 
Jefu Chriílo , fcgun la Humanidad, y de 
la Sagrada Virgen fu Madre ¡ aunque San 
Lucas, que también pufo en ello la ma
no , comencando del mifmo Jefu Chriílo, 
fubió, no íolo hada Abrahan , de donde 
comencó San Matheo , lino llegó halla 
Adán , el primer hombre i y porque yá 
fe han nombrado ios que precedieron á 
Abrahan, pondránfe los que fueron def-’ 
pues del, figuiendo á los dos Evageliítas, 
San Matheo, y San Lucas. Abrahan en
gendró á Ifaac, y Ifaac á Jacob. San An
ídalo , y con el la Glofia dizen > que por 
Abrahan fe denota la Fe; por Ifaac la EC- 
peran<¡a i y por Jacob la Caridad : y  que 

Te denote la Fe por Abrahan , viene apro- 
; poíito, por el nombre que fignifica pa
dre de muchas gentes, y la Fe es madre 

, de muchas gentes, pues tiene , ó ha te
nido hijos en todas las partes del mundo, 
en las quales los Apodóles por s\|, ó por 
Diícipulos fuyos, predicaron el Evange
lio , y huvo Chriftianos. Afsi lo profeti
zó David, quando dixa , hablando de los 
Apodóles: en toda la tierra fe oyó el fo- 
nido, y  voz de lu doctrina, y  concito 
juftifica Dios fu caula con los infieles, 
pues condenándolos, por noaver red-, 
bido fu Ley , y Evangelio , no tendrán 
efeufa, diziendo , que no tuvieron del 
noticia , pues en todas partes fe predi
có. Y  é el infiel no tendrá cfcuíá con 
Dios, por no aver recibido el Evangelio, 
de que fe ruvo noticia en iu «erra, como 
la tendrá el Chridiano , que aviendoie 
recibido, vá contra fus Leyes, y Manda
mientos? También fe denótala Fe por 
Abrahan, fegun diste el mifmo San Anfel
ino, por averie Dios revelado el M y de- , 
lio mas de nueftra Fe «y <luc¡ ^

SEGUNDA
fundamento de ella. Ello es el de la San
dísima Trinidad , quando fe le aparecie
ron tres Angeles, y adoró à vno. Y tam
bién, como dizc el mifmo Santo , porla 
Fè grande quetuvo, quando le mandó 
Dios que lácrificafle á fu hijo, y él lo qui
jo hazer, teniendo por cofa muy cierta, 
que aunque le maraííe , tendría dèi gene
ración , como Dios primero le lo avía di
cho : por donde dixo del San Pablo, que ^0Rian:<í¿ 
contra la el per an ça creyó en Ja el p eran- •„ 
ça. De aqui vino, que por fer tan grande creditic
ia Fède Abrahan, el Limbo donde le re
cogían , y edaban en depofito las aimas ■ 
de los Santos Padres, antes que fe abrief- 
len los Cielos con la muerte de Jefu C hrif-¡ 
to, íe llamaba Seno de Abrahan, porque 
todos los que alli edaban, eran fieles, y  * 
por refpeto de la Fé tenían à Abrafun 
por padre , y  es lo mifmo que cl E van ge
lida San Lucas quilo dàr à entender , di
ziendo de Lazarocl mendigo, que mu
riendo fue llevado al Seno de Abrahan,; 
que era el Limbo de los Santos Padres: 
de donde parece que pudo tomar moti
vo el Evangeliza San Matheo , eicrivien- 
do la genealogia temporal de JeíuChrif- 
to , cncomencar de Abrahan. Para que 
fe entienda, que aquel en quien Dios ha 
de nacer por gracia, la primera pieza con 
que fe ha de armar , y la primera joya 
conque fe ha de adornar, ha de fer de 
F e , fin la qual, dize San Pablo, que es Hebr. if; 
impofsible agradar à Dios, aunque fe ha 
de entender Fé informada con caridad, 
para que le agrade la alma del adulto 

: en que cdá. Da Salomon leñas como proTcrb* 
reconocerá vna muger fuerte , y  dize, vltímo. 
que tomó lana, y lino, no efpada, ó ar
cabuz, que fon armas de hombres ; las 
mugeres hanlc de preciar de obras, que 
fon lana , y lino, aunque no parò alli 
el Sabio , fino anadió : y fus dedos to-; 
marón el bufo dandole bueltas. No baf~i 
ta tomar en las manos la rueca , y  eílarfc- 
mirando quien vá, ó viene, fino eí htH 
foen los dedos , y  retorcerle. Ello es 
,dezir, que agrada poco à Dios que re
ciba vno fu Fé Santa, y fe ía cuelgue de' 
los pechos como joyel > conviene que" 
aya obras , y haga lo que la Fé en fe ña/
Y  lien la Sagrada Efcritura fe atribuye 
dfalvarfe vno à la Fe, hafe de entender 
F è informada con caridad. En Efpañol 

Talemos dezir: embió el Rey à falconi 
quilla quinientas lanças, ó mil orvallos/ - L ; 
ó dos mil hombresde armas : y por hom- ■ 
bre de armas no le entiende el hombre1 
folo , ni por cavallo el cavallo lo o , ni ;
poi;i^nçafola fiança fino qua lança, .

A i  ««
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lue, 7 
Matth, j 
Romani 
Iac<4>,j,

laïc, ii.

OuïHer. 
IJurabd. 
in Rario- 
nalijîb.4, 
cap.i>.

1

Bilfafíf,
;lee cl tex
to litino, 
y no Bal-

cavallo, y  hombre de armas » todo es vña Rcyno de Babilonia. Àfsi también efta Ioatinc* 
cofa, vn h o m b re  armado en vn cavalló mano, fiendo aquella mifma en apagar in 
con fu lança. Afsi qaando íe atribuye e l carorze velas, denota, que las doze Tri- {f 
fat varie vno à la Fè, como dixo Clirifto : bus , con tusados Reyes de Judà, y Ifrael, ru en otfï— 
à la Magdalena, y. Cananea : Tu Fè te en fus reliquias, y defendientes, avian ciormn.c. 

f ha hecho fálva. O à la Efperança, como ¡ de acabarfe, y perecer, y efto por quedar ?°* v,enc 
- afirm a San Pablo : Por la Efperaiaça, di- viva la mayor vela , que denota à Jeiui ^deDul 

ze , fomos faîvos. O à la Caridad, como Chrifto, porque en ella ay cera, paviio, y rando cu 
dixo Santiago en la Canónica, hablando | llama, afsi en Chriíto, carne, alma, y dh h* ñn— 
de día , que encubre muchos pecados, es ; vínidad : es R ey, cuyo Reyno para fiem¿
Vna mifma cofa todo efto , y  dize Fè in- pre ha de durar. Afsi, que la F c de la Vir- cr'  
formada. EíU Fè en la Virgen fué granr gen fue grande,y por lo mUmo vino bien* Daniel 
difsima, y  excedió à la de Abrahan, pues que para eferiviríe el linage de fu vnico 
íi él creyó , que tendría generación de Hijo, fegun la humanidad , y por confi- 
Iíaac, à quien iba à degollar , la Virgen guíente el fuyo, tornade el Evangeliftá 
creyó del que vido muerto en vna Cruz, San Matheo principio en Abrahan , que 
que era verdadero Dios, y  avia de relu- denoca la Fè. Iiaac íignifica ia Efperança, 
citar con propia virtud, la qual ni vn pun̂  fegun San An felino, y efto por dos razo- 
to fe amortiguó en ella , fino que eftuvo' nes : vna , porque afsi como Ifaac nace 
mas refpiandeciente en el tiempo que vi- de Abrahan afsi la Efperança de la Fè.; Hcbr, tr. 
do a fu Sagrado Hijo padecer tormentos San Pablo dize, que la Fè es luftancia de, ¡̂ ¡tj^ní̂ í* 
atrozes, y  crueles, por donde los Apof- colas que elperamos, y declara San An- p^f1" 114 
toles, ya que no todos, perdieíTen la Fe, felmo, que lo mifrao es en cite lugar fuf- D.tÍioot. 
como no la perdió San Pedro, aviendo tancta , que fundamento. De manera,que 
antes hecho la filva de ello el Salvador, fegun ella expoficion es la Fè fundamen- 6i*arc-** 
diziendo, que avia rogado por él, porque to de lo que efperamos, por donde viene 
no faltaífe lu Fè, como de hecho no fal- Santo Thomas à dezir, que la Efperança 
tó i mas cfta mifma Fè, alsi en è l, como prefupone à la Fè. Dizsnos la Fè, que ay, 
en los demás, fe amortiguó, y  quedó co- Cielo, y bienavenrurança. La Eiperança 
nio efeondida, eftando ellos ( fino fue el dize, que lo avernos de alcançar * y  alsí 
Evangeliza San Juan) efeondidos : 1o qual ; íu principal objeto de la Efperança, es 
parece que di à entender la Iglefia Cato- el gozar de Dios para fiempre : y porque 
lica en la antigua ceremonia, que vía en el confiderar efto ha de dar grande con-: 
las Tinieblas de los tres dias de la Semana tentó, y regozíjo al hombre, de aquí es 
Santa, poniendo quinze velas encendí- que Ifaac, que quiere dezir regozijo, fig- 
das, las quales , fegun el Autor del Ricio- nifica la Efperança , y  cfta es la fegunda 
pal, denotan à los doze Apollóles, y  à : razón , de que puede colegirfe corno efta 
los fetenta y dos Diícipulos, tomando por virtud de la Efperança ha de dar animo* 
ellos dos, y por aquellos doze. Y ellas y  esfuerço al Chriftiano, para padecer," 
velas mueren vna defpues de otra, por- y  fufrir con paciencia los trabajos de cfta 
que denotan la huida de los Apoftoles,y vida, jeremías dize : Ceífen, ó alma tus ïcrcm,jr̂  

.Difdpulos, vnosdeipues de otros, y el gemidos, y  ió Mozos i ceífen tus ojos de 
tener efeondída la lumbre de la Fè , ó derramar lagrimas, pues tus trabajos,quq 
perderla del todo, como la perdieron al- fon de ello la caufa, han de tener tal pre-' 
günos. Lo qual en la vela de en medio, mió, y galardón, como es gozar de Dios 
que denota à la Sagrada Virgen, no es para íiempre : y afsi el que padece po-1 
aísi, que fiempre permanece viva, y ello breza en el mundo, confuelefe conque 
porque fu F è , ni fe amortiguó, ni íe ef- en el Cielo citará rico. El enfermo, coní 
cundió , fino fiempre cítuvo con grande que eftará fano : el fin honra, con que ef- 
tefp’landor, y  muy encendida , denotan- tari honrado : el perfeguidor, con que
do cambien la mano, con que las veías fe fera acariciado : el que vive en el mun-i
apagan, la de Judas, que fue el prodi&or, do muriendo , y  muere penando , cotí
y  Autor de tanto daño, afsi en el Maeftro, que allí alcançarà vida bienaventurada* 
como en los Difdpulos, aunque Beletho, y  tan llena de bienes, como antes la tuvo 
Theologo Parifienfe , dize, que repre- llena de males. En el libro fegundo de los 

Tenta aquella mano apagando las velas à Machabeos fe dize, que el Rey Antiocb j.MacE^
laque vido el Rey Baliafar de Babilonia, atormentaba terriblemente à fiete man- *
como afirma el Profeta Daniel,que en vna cebos Hebreos delante de íu propia ma- : , ^
pared eferiyió ciertas letras, que proferí- dre, por hazerles quebrantar las ceremq-j 
íwbaft la cuida 4c aquella Monarquía, y ,  uias d& íu ley. Ellos los padecían cotí 

« • * . * gwtti
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S E G U N D A  P A R T E .  7
grand« pAciencia, por «liarles la buena elk montes de vna parte à otra > ni tener
madre animando, con dezirles, que pü- 
fielfen los ojos en los bienes que Dios 
les tenia guardados en el Cielo, y cotí ella 
cfperan^a alegremente fe dexaban ma
tar. Con tazón, pües, fe pone Ifaac en el 
linage , íe^un la Carne del Hijo de Dios* 
denotándole por él la Efpétan^a*la qual 
ayuda tanto al Chriíliano, para llevar los 
trabajos de efta vida Con paciencia> por 
donde fe vienen á confeguir los bienes bocado, ni le agrada cofa de qúantas hi-

ÜHi llb.Ji 
iti Matth»

don de.profecía, ni hazer obras de fu y o 
famofos * como es dar la hazienda, !o qual 
dize San Gerónimo > que hizo el Filoíofo DIv. H!e* 
Sócrates, ni dexarfé abraíaf vivo, como 
paffa en el Herege pertinaz', á quien falta 
caridad, fin la qual todo va perdido, por- 
que es como la fal en los manjares, que les 
da labor: afsi la caridad da labor á las 
obras virttiofas. Sin caridad no paila Dios

que hecho Hombre nos ganó Jefa Chrií- 
to , y  con razón también fe pone en el li
nage de la Virgen Sacratísima María,pues 
íu eíperan^a fué muy grande, ño aho
gándola los tormentos gravifsimos que 
vido padecer a fu benditiísimo Hijo en la 
Cruz, fino que el efperar, que eran me
dio del remedio del mundo, y  que pen
diendo él la vida, el mundo quedaba con

Zemos, y con ella ellima en tanto vn Vafo 
de agua fría, dado por fu amor al pobre, 
que promete por él dar el Cielo. Y viene 
r'aisimifino bien, que en el linage de la 
Virgen efté Jacob, denotándole por él la 
Caridad, pues la qüe tuvo ella Señora fué 
tan grande, que á todas las puras criara- 
tas hizo en ella notable ventaja. Y* el mas 
fubido* y levantado Sefafin no la llega, 

ella, abriendofe las puertas del Cielo , y de que también dió ejemplo notable en 
dando libre entrada á todos los que qui- la muerte del Salvador , la qUal aunque 
fieíTen entrar en él, de lo qual también era por eiia tan fentida, quanto encare- 
la mifma Virgen gozaba, la eípetan^a de cctle puede, Con todo elTo , aisi por véc 
efio le hazia no morir mil muertes * vien- que era la voluntad de lu Eterno Padre, 
do morir vna , á quien mas que á si arta* como por Confiderar que fu Sagrado Hijo 
ba. Dize mas San Aníélmo, que por Ja- la avia aceptado, por el amor que tenia a 
cob fe entiende la Caridad * y es la razan los hombres, ella también inflamada en 
de efio * porque nace de la Efperan^a»y, amor, no la contradezia s ni vn puhto de 
Fe , como ja cob dé Ifaac, y  Abrahan* ira, ó defamor tuvo Con los que fe la die- 
De creer vno que ay Cielo, y  de cfperac ton, ni Con el Apollara judas, que fe la 
gozarle, viene á tener Caridad* V tam- procuró > fiendo Apoftól fuyo» y Vno dé

Mitth.iôî

bien, porque afsi como Jacob tenia dos 
mugeres, Lia , y  Rachei: Rachel hermo- 
Xa , y Lia leganofa > afsi la caridad íe fun
da en amor de Dios, y  del próximo. El 
amor del próximo denota la vida activa, 
y  es Lia la leganofa , porque fe ocupa en 
remediar necefsidadesCorporales.El amor 
de Dios denota la vida contemplativa , y 
«s Rachel la hermofa, que tiene lindos 
ojos, ocupándole en Contemplar la hec- 
mofa vida de Dios* El ffir fecunda L ía, y 
Rachel efteril, no contradize á efio, pues 
los aétivos parecen fecundos, porque ie 
echan de ver las bueñas obras que h^zen, 
y  fon alabados de otros, que es fruto de 
las tales obras: y efio no parece aisi en los

fus bien acreditados, y  favorecidos.

C A P I T U L O  II.

Q p B  S E  R E F l E R É Ñ  1 0 $ 
Padres de ¡a Virgen -y defíejacob Pai 

triaría * bajía San f  o fepb fu  
'Efpofo,

D E Jacob Patriarca, que tuvo dózé 
hijos, dize la Divina Efcritura, qué 

efeogió Dios * no ai mayor de ellos, qué 
fué Rubén , fino ä Judas, que tuvo el 
qüarto lugar, el qüal fué hijo, no de Ra
chel la hermofa * fino de Lia la fea. De 
ordinario fiemprc que en la Efcritura fe

Gçn.iÿ;

Contemplativos, aunque Jacob a Rachel nombran diverfos hijos de vn padre* y; 
amaba mas que áL ia , porque la vida quiere Dios favorecer al vrto de ellos * dc- 
contemplativa agrada mas á Dios que la xa al mayor, y echa mano de otro. Caita 

toe. ror activa., diziendo de la Magdalena, pot- era hijo mayor de Adán, y no le eícogió 
que fe ocupaba en ella á fu hermana Mar- Dios , fino a Abel, que erá el menor.’ 
tha, que trataba déla aéfciva, que avia ek Ifmael era hijo mayor de Abrahan,y pufo 
codHn m<>inf narrp í v míe fe nonsa la- Dios los ojos en líaac. Eláu era hijo mayorcogido mejor parte i y que fe ponga Ja- Dios los ojos • 
cob en el linage de Chrifto Dios, y Hom- de Ifaac, y reprobóle Dios, aprobando á 
bre , denotándole por él la Caridad, víe- Jacob. Suelen fer favorecidos en el mun- 
nc á cuenta, pues el que ha de ir á gozar- do los hijos mayores, y aun eilos luden 

Íl.Comj. le , poco aprovecha, como dize San Par petfeguir á los menores, co,mo fe prueba 
blo,que tenga Unt*Eé>quc palie con cu los tres nombrados, C aínIfm aéi, y 

p Eíau,



Efaü, que pctfeguian á Abel, á Ifaac, y  á la Tribu de Judá, y  dexó a íü hijo eftaf 
Jacob; pues Tiendo Dios tan jufto como: dignidad, y á íü Tribu ia primaria, y co- ; 
es, buelve por los caldos, y  favorece á roña dd Reyno, entre las demás Tribus,' ■ 
los pcríeguidos, no haziendo calo de los Y  fue la oeaíion, dize eftc Doctor, por-;.; , 
entonados, y levantados , y por efto de- que al tiempo que Moyfes hirió con fii ; 
xa á Rubén , hijo mayor de Jacob, y  ef- vara el mar Bermejo, y fe abrió, dando 
coge á Judas,que tenia el quarto lugar: y  lugar a los Hebreos á que paíTalTen , y fe 
por lo miíirio quilo que fueíle hijo de Lia* libraften de ia furia, y enojo de Faraón*... 
y node Rachel,fiendoeriaaltiva,y prc- aviendo entrado Moyfes, remian de en- ExqL x4t 
Itunpruofa por íer hermofa, y Lia perfe- trar los Ifraelitas, y Aminad^b exortó á 
guida,y reñida en poco por íer fea. Judas los de íuTribu,que le íiguuflen :y  en- : 
engendró á Phares, y Zaran de Thamar. erando el el primero, y figuiendole fu Tri- 

jyiv San Gerónimo advierte, que le nombran bu, luego entraron las demás Tribos, poc : 
ió Mittíi,' algunas mugeres en la genealogía de lo qual mereció la'Tribu de Judá el cetro 
wp*«: Chrifto, y  en todas ellas huvo que repre-: del Reyno, como deípues le tuvo en Da-Í ;

hender- tria Thamar le fingió mala mu- vid, y el Aminadab luego ía'Capitania, y  
ger, y  fe pufo donde entendió que Judas el fer Duque de aquella Tribu , dexandó
la avia de ver , y defear, con culpa, y pe- á íu hijo Naafon el Cargo, como le tuvó
Cado de los dos, como fucedió, aunque en el deííerto, fegun parece en el libro de‘ 
ella lo hizo con defeo folamente de tener los Números. Naafon engendró á Sal- Num.jí
hijos , virio que de otra manera licita no mon , y Salmop á Booz , cuya madre fue ■ . , '.j

/  le eran concedidos. Otra csRaab (aun- Raab del iinage de Cananeos, que vivía 
que a cria no nombra San Gerónimo) de en Jericó , á la qual la Efcritura llama me
dia dízen los Hebreos que fue Mefoneraf rctriz; y aunque les era prohibido á los 
mas la Efcritura la dá título de meretriz,ó Hebreos cafar con femejantes mugeres* 
ramera. Ruth, que es la tercera, llana co- como parece en el Deúteronomio , por Penter,̂

' fa es que fue de Iinage de Gentiles Moabi- razón que de tales matrimonios no reful- : 
tas, y que ella vn tiempo eftuvo en (eme- talle en ellos dexar la adoración del ver- 

■ : jantcerror, y  pecado, aunque deípues- daderoDios, y adoraííen ídolos, como 
; fue buena , y Santa. Bsthfabc , muger de aquella gente adoraba; mas por aver ella,

¡Vrias, que es la quarta, fe halada en efta; ; Raab hecho vn notable férvido á Dios 
: genealogía , bien íabido es que fue adul- con fee fuya , como dize San Pablo, de; ncbr. tU 

tera ,y  pudo fer que dieffe confenrimien-\ encubrir en fu cafa ciertos exploradores 
to en la muerte de fu marido. A lo menos que Jofue embió, para que viellen la díf- 
Vinola bien de que murieíTe, porque fu pofirion en que criaba la tierra con la 
adulterio le encubridle. Pues que fe nom* Ciudad de Je rico, que era lo primero qus' 
bten quatro mugeres, y todas con tales fe les ofrecía, en entrandoá conquiftaf 
faltas, que es la oeaíion ? Refponde el la que Dios les avia prometido, librando- 
mifmo San Gerónimo averio tido, para: los de las manos del Rey de Jericó, que' 
que fe emienda , que pues Chrifto nacía: ’ embió á prenderlos con peligro de fus vi/ 
de pecadoras* fu nadmiento feria para das, y dando otden como bolWeffen 1h 

T, provecho de pecadores, limpiándoles fus bres á fu Pueblo, por efto no folo fu cafa/ 
ttlcol. fn pecados con fu venida al mundo. Nicolao : y hazienda quedó libre quando la Ciudad 
j .  c. Mar- de Lyra dá otra razón, de que crias mu- íue deftruida,  mas ella contada entre los 

; gCjfes  ̂y no otras fe nombren en la gcnca- Ifraelitas, y cafada con per Tona principal 
: logia de Chrifto, y es por aver tenido de la mas noble Tribu , como lo fue Sal- 

hijos , con diverfos, y no penfados acae- mon de la Tribu de Judá, el qual en ella 
j infClí_ fn cimientos. AñadeCornelio Janfenio, que engendró áBooz , y  como dize Nicolao
Conccrd. fe nos enleña aqui,que no debemos afren- deLyra , fueron tres de erie mifmonon^
í-p.*,; tamos de los pecados de nueftros proge- bre, padre , hijo, y nieto , y efto confor-*:

. nitores, fino de los propios nueftros í co- nía con lo que dize San Matheo}que huvo
moni debemos gloriarnos de defeendee catorze generaciones, defde Abrahan á ^
de padres iluftres, fino ay virtudes pro- David, y con los años que pallaron, def-;

: pías. Pitares dcí’cendió.á Egypto cotpíu deque entraron IcsHebreosen la tierra
./■! , padre Judas , y con fu abuelo Jacob,don- ■: de Promifsion , en tiempo de Jofue, hafta

engendró á Elron , y Eíron á Aran: que nació David, que fueron, legim dize 
Aran á A minad ab, y Aminadab á Naa- Conidio Janlenio, trecientos y Ícíenta y  ; '

! fon. Nicolao de Lyra dize, que efte Naa- íeis, ó algunos menos, como íeñala Juan Lucjd> ,
!. fon filió de Egypto con íu padre Amina-  ̂ Lucido, repartidos entre Salmón , Booz,

: dab t el qual lue Biiucipc, y Capitán de pbed, y Jef&e, teniendo cuenta con que
eraq
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eran decrecida edad en aquella fazon los 

; .hom bres quando teman hijos ¿.y ai si aun
que ion quatro los nombrados , deicon- 

■ Vtundo los años que !e encuentran de los 
.■ y  m'vnos con los otros , y ios que tenia .Sai- 

: ■ mor. antes de comentarle eiU Cuenta , y 
: jos que vivió Jebe  ddpues- de ei¡a , pare- 

ce que íe pueden nombrar tolas dos eda* ■
' Z .jes. y para ellas ion muchos tantos años;

: y  a ó i parece llevar camino lo que.Nico
lao dize ,que fueron tres , llamados Booz, 
y el Evangeliza encettóios de-baso de vn 

.. nombre , herido el primero hijo de Raab, 
y  el tercero marido de Ruth, con la qual 
aunque IVíoabitide, y pagana, íe calsó por 

; merecerlo día , que déxó íu tierra , y pa- 
rentes por da feeque tui*o á Noemt íu 

; luegr.i, y al Uiosdelirad por día,adora
do, que era el verdadero, Obed engen
dro á Jeíse, a quien los Setenta y dos In* 
terpt» tes , variando algo los puntos , Ha. 
man Hat, Tiendo vn iniímo nombre , co
mo dize ]-.;nfcnio, Jeíse , y lía i, el qual 
fue padre de David Rey , y el primero del 

. : .iJudriisimo linage de Chrilto, y por quien 
la Tribu de ]uda tomó la poíkísion dd 
Reyno de les Hebreos. David engendró 
a Salomón en la muger que fue primero 
de Vrias,llamada Bethiabe. Otra de las Se- 

... Saladas del Evangeliza , por las razones 
yá tocadas. Salomón engendró á Roboan, 
en cuyo tiempo las dozc Tribus fe divi-- 

: idieron, y con Roboan quedaron en Je-
luíaícn la de Jtida, y Benjamín, y las - 

; diez hizieron Rev por si en Samaría a Je- 
roboan. Eñe fe Patriaba Rey de Erad, y 

; Tos que de el deícendieron , y d  otro Rey 
de juda , con fus íiicdf res. Roboan eñ- 
eendró á Abias, y AbLs á Afla ; Afla a 
iW a fa t.y  lo^afata Jorán. Aqui dize San 

- ;NLmh, Gerónimo, que pa so en íilencioSan Ma- 
, tipo.: theo tres Reyes, y fueron üchocias * hijo

de Jorán, y Joas, hijo de Ochocias,y. 
Amalias, hijo de Joas. Da la razón a ver 

T d o , purque Jorán ca;so con Atalia , hija 
. <lc Jezabei ,qúe fue impía , v cruddusw 

nía muger, y por elfo íe excluyó hada Li 
tercera generación de ia gunemogia de 

.: Ch lili: o ; y como dize Lyra , íin dios tres 
i fe cumple el numero de otras catorce ge

nerad--nes , halla la. rranímlgraeion de 
1 " Babilonia. El Vitunu, pues, de ertosrres

RevvS encubiertas , llamado ¿Amalias, fue 
padre de Ocias , y  Ocias de. Joatan ;■ Joa
tan de Acaz; Acaz.: dc.EzechLis- , que tue 
muv buen Rev. Ezerchias engendró.á Ma - 

'y-, lisies, el qual primeen dio en íer viciofq,
—y, v malo , y ddpues fue bueno, Ehe cogen■ 

d' ó á Anión., que qareciendde pódria 
-ob ó imitar á lu padre, y íer malo en U moze-

dad , y holgar fe , y errla ¡vejez hazer pe- "
nitencia , y falvjríe-, Dios le acoito los 
palios, permitiendo-, que criados íuyos je .
■'mat alíen mozo I, ocupado éti íuS: vidos,r 
porque otto con fuexempjo no íead cu y - 
.dañe en io que tanto importa , como es el 
Vivir bien , para íajvarfe , cpntenLmdoiu 
temprano, v no aguardándolo mrLmpo 
que puede faltar ,.y.no íer, Dadoíehan ra-' : , 
zones, porque en h genuuiogivi de Ctuif- 
■to íe. nombran mu ge re s q u e  tu v icrón al- 
gunós vicios. La caula porque también ay . . .
en ella nombres de hombres , que fueron ;. 
malos, y viejolos, cumio el dc.Amon, ■ 
podíamos dezir a ver [Ido , que a la-traía, 
y manera que, en vn ret.¡b.o, énqú; ie 
ponen di\erlas ligaras , .y imdgcnes , co- . ... 
mo de Chriílo , de m Madre , v. Je otros 
Santos, fue i c- ponerle a los pies de San 

. Miguel L uzifc t, y a los de San B u-tholn- 
me otro demonio , y »do no por honra 
.de tal demonio , ó Lu/Uer., tino de los :
Santos, que triunfaron de el. os , envaran- .

: tidad rdpla.ndece mah, cogíidetando la .v . - ■
.maldjd de femejantes eípintus inícrnálcs 
por fu fealdad. Aisi tambiénén la gciiea- : 
logia de Chrtfto j que es como vn retablo, 
donde eftan las Imágenes, y f  guras de di- 
ver Los Santos, ponen le .entre ellos hom-  ̂ . 
btes viciólos, para que U maldad de los;' - 
y nos levanté mas ia bondad, y lantidad 
de los otroso Aman eng ndró a Jodas, - 
Santifsimo varón, y que dcfde niño íe em
picó en; íervir á Dios, y derribó tod-’S 
Jos idoios de íu Reyno. Elle engendro a 
J e co ni as , y a íu s h e r m o n o s. V n o d e c l i o s . ■' 
fue Scdechias, en cuyo tiempo íuccdiola 
tranímigracion ,■ hecha p; a* Nabucodono- : 
for, de los judies que vivían en jeruiaién,
.y fu comarca a Babilonia , llevando con- 
.íigoa Sedediias vu Rey., hijo de julios,
. 3 quien mando tacar los ojos, porque !e 
reveló conrra el , avivndoie d .xa jo  vi 
Revno ,.quirand :-(de á J c c o r d , llama
do también Juachin , nieto de Julias , al 
quai antes avia llevado cautivo á babilo
nia , y muerto a fu p ídre , llamado.dh Xu 
amimo nombre , cambien por tvbeldc. . -
Dé eftos dos, padre , y hijo-, que ravie - 
ron vn 'nom bre, haze d  bvangeÜda-San ,',1; x. 
Matheo vn io'o-honjbre-, corno di/en San ■ Máph./' 
Gerónimo , Nicolao de Lyra , V ie colige 
de jeremías, v del quarto libro d¿ los- tc.CT,.2l# 
Reves, cumencando de el la víbinaca ; '
rorzepa generación , y dr¿c quc'eugendró 
áSalabel', ya perdido el ijtulo.de R ey ,- 

. por la cautividad -de Rabñqnia., v Salaíief. 
'engendró á -Zo roba bel', 'que fée d  que re-.: ..

' duxo el' Pucblp.de Ja cauri- idad a ju p ia -  '
: Icn, üeuio .guu  i y Capitán íuyo , como

P .̂



i.HfJr. 1. parece en el libro primero de Efdiras. Zo- mas Cornelio Janfenio, y  parece lo;- piv.Áug.; r 
robabel engendroá Abiud, aunque tiene milmo San Aguftin , que llamarle Heli, *jr. i
orro nombre en el primero del Paralipo- Padre legal de Jofeph»no fe ha de enten- ? .Jfj’ y 

jipara >3* J1)en0iu Abiud engendro á Eliachín; Eiia- der de la manera que otros tenían eftc ouxrt.Vc- 
chin á Azor; Azor á Sadoc ; Sadoc á nombre, por razón de que muriendo fin ré,&;ióv¡ 
Achín ; Achin a Eliud ; Eliud a Eleazar; hijos, y  cafando hermano del muerto, ó 
Eleazar á Mathan; y Mathan á Jacob; y  pariente cercano con la viuda , el hijo que , ' cor¡tr¿
Jacob á Jofeph , Efpofo de la Virgen, les nacía ,, llaoubafe natural del padre Forni:áau 

San L u cas, fin nombrar á Jacob, llama que 1c engendraba , y  legal de aquel, en;> V*;
Db.Hicr. Pacire de Jofeph a Heli. San Gerónimo, y  ¡. cuyo nombre nacía , porque dize, Heli, 6 .£ , " 3T  
i¡, (viattli,* Nicolao deLyra dizen de Joieph, que Joachin (que es todo vno) era fuegro de **’ 
c.r. iíjid, fu¿ hijo natural de Jacob, y  legal de Heli. San Joieph, Efpofo de la Virgen , y San 

San Lucas nombró á efte , y San Matheo Lucas le llama padre fuyo, por fer cof-í
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á aquel. Jofeph fue Efpofo de Maria, dizc; 
San Matheo, de quien nació Chrifto, Lle
gó con la genealogía hafta Jofeph, dize 

ijív Hicr. San Gerónimo , porque no era coftumbre 
ibidciu. ’ en las generaciones , y linages ponerle 

nombres de mugeres, y  porque Joieph, 
y la Sagrada Virgen eran de vna Tribu , y 
linage, Y  es prueba de efto, que no era li
cito por la ley,que muger alguna , ¿quien 
pertenecía la herencia paternal, como 

tíiim. perteneció á la Virgen la de Joachin lu 
Or/tnef padre ( cafaflé con otro, que no fueíTe de 

txora'de ^  Tribu ; y fi Aaron , Sumo Sacerdote, 
t,¡bit, e?*' que era de la Tribu de Levi , casó con 
de Ilabcl, hija de Aminadab , y hermanado 

; ,l°?e Naafon , que era de la Tribu de Judá ; y  
^ ' ’ David, Tiendo de la mifma Tribu de Jada, 

casó con Micho!, hija de Saiil, de la Tri- 
bu de Benjamin, fue por raZon que iahe- 
rencia , y  Mayorazgo de los padres a nin
guna de eftas d >s les pertenecía, por te - : 
ncr otros hermanos mayores, como conf
ía de la Eícruura ; mas en la Sagrada Vir
gen no avia efto lugar, por fer hija pri
mogénita' de Joachin, y A na, fus padres, 
á quien fu herencia, y  Mayorazgo era 
debido , y  pertenecía ; y afsi queda pro
bado , que eran parientes Jofeph , y  la 

Lucidas, Virgen. El grado dd paren te feo declaran 
Jíb.a, de algunos Dodores referidos por Juan Lu- 
Tcmpore cido, figuiendo el texto de San Lucas, 

en manera : Janeo engendró á Mel- 
' ■ * ! ch i; Mdchi engendró a Levi ; Levi i

Mathan ; y Mathan engendró a. Heli, que 
fe llamó también Joachin , el qual fue Pa
dre natural de Maria , y  legal de Jofeph. 

Cacncl. Cornelio Janfenio en fu Concordia Evan- 
lihfen.m gelica advierte , quequadra mucho dezir, 
co ̂ iiro'- C1UG Lleii Lxa el milmo que Joachin , por 
pe fiticrá. 1 Tazón que Je cenias, Rey de Juda, en 

cuyo tiempo fue ia trani migración de Ba- 
'■ : bilonia, íc llamó joachin, y  Eliachin , los

quales tres nombres faenan vna tr>ifma : 
cofa acerca de los Hebreos. Afsi también 

\ Joachin , Padre de la Virgen, pudo lia- ;
mar fe Eliachin, y abreviado el nombre.

, T ie li, como üah Lucas le.nombra. Dize

trnnbre llamar los íuegros a los yernos 
hijos , y  los yernos á los íuegros padres.;

; Dize mas Janfenio , que San Lucas at 
tiempo que quifo eferivir el linage de jefa:
Chrifto , fegun la humanidad, dixo de él, , 
que era tenido por hijo de Jofeph, dando,

. a entender en efto la Verdad, que Tolo er ,̂;
Ladre fuyo putativo, ó en ia opinión ,co-; 
mo antes lo avía eferito , conrando.la em
bajada del Angel San Gabriel á la Vir-í y 
gen , y Encarnación dd Hijo de Dios; 
hecha , no por obra de varón, íinopoc 
obra del Efpiritü Santo ; y fi nombrara al 
padre natural de Jofeph , que fue Jacob; 
pudieraíele dezir; (dize efte Autor) Evan-: 
gdifta Sagrado, finos queréis contar la 

' genealogía de Chrifto , y que defeienda 
de David , fegun la carne, en nombrando : i !
a Jofeph, Efpofo de la Virgen , dexad fu 1
linage, y contadnos el de d h  Schora;que 
fue fu verdadera Madre; y aRi lo hizo,que 1 
■ en nombrando á San Jofeph , y  diziendo..-.1. 
de é l, que era tenido por Padre de jefus; 
dize de Jofeph,que fue hijo de H eli; efto 
es como le ha dicho , dé la manera que es ;
llamado hijo el yerno del fuegro,yafst 
queda Janfenio con que Heli fuéjoachin,
Padre de la Sagrada Virgen.Dize mas,que 
defdc David íiguió San Matheo el ¡inage 
de Jofeph, por la linea de Salomón,v San 
Lucas el de la Virgen , por la de Nathan;! 
hijos los dos de David , y de Bethíabé, 
como fe dize en el Paralipo me non. Y es 
bien vcrifimil, que cttos linages , por ref- V 
peto de las mugeres, fe mezclaron diver
ías vezes , y  le renovaba el parenteíco,' ■ 
como toca San Aguftin ; y afsi los Reyes. d;Iv.Aít¡>; 
dcíccndicntes de David, y Salomón,nom- cotrarauu 
brados por San Matheo , pertenecían , no libb 
dolo al linage de Jofeph , lino al de la Vir- ■
■ gen , por. donde efta Señora , y fu Efpüfo ) :
eran tan cercanos en parenteíco , que co
nocido d  vn linage , fe conocía el otro. ■ g. ;;f \
Y  por efto los Evangeliftas pretendiendo f y’ J 
declarar, que Je fu Chrifto era Hijo de Da- V : ;
vid, aunque cada vno Hguió iucamino ,y  ■ f ' " ' - j  
vereda, procuraron juntaru; en ei midvo i }

. Da-* f'.'f'..yyyf'.f'yy
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David, nombrándole los dos con íus pro
genitores. Dize luego San Matheo,que : 
deíde Abrahah hafta David paliaron ca- 
íorze generaciones } y defde David á la 
tranímigracion de Babilonia, también ca-

iDly.Hier, 
,de Natív.

.toril. 
* . piopc

tor2e ; y de la tranímigracion à Chrifio,' 
aísimiímo otras catorze. Advierte el muy 
do¿to Friderico Nauíea, Obiípo de Vie- 
na, en vn Sermón del Nacimiento de lâ  
Virgen , que en Tu linage. huvo catorze 
Patriarcas , defde Ahraha'n à David ; y 
deíde David á la tranímigracion de Babi* 
Ionia catorze Reyes ; y catorze Sacerdo
tes, ò Duques dtfde la tranímigracion à 
Chrifto. Genebrardo en fu Chronógra- 
phia fcñala el nacimiento de San Joachin 
fefenta- y vn años antes de la venida del 
Hijo de Dios al mundo en carne mortal.

Ei bienaventurado" San Geronimo tra- 
duxo dé Hebreo en Latin vn tratado, que 
fe intitula dei Nacimiento de la Virgen} 
y  aunque pone en él algunos eferupuíos,

: y  dificultades, maseftàyà tan recibido, 
y  con fu traducion tan aprobado, que po- 

: dèmos fiarnos de é l , y dezir aqui lo que 
en el fe halla , que toca à San Joachin, y 
à Santa Ana, Padres de la Sagrada Vitgen. 
Dizefe, pues, en efte tratado, que la Bien
aventurada , y Gloriola fiempre Virgen 
Maria, del linage Real, y  de la famiiia„de 
David, nació en Nazareth* Su Padre fe 
llamó Joachin, y  fu Madre Ana. El Padre 
tenia cafa , y parentela en Nazareth, Pue
blo de Galilea, y la Madre en Bcthlen. 
jVivimlos dosen Nazareth fendila,y rec
tamente para con Dios ,y  fin reprehen
sión para con los hombres, con quien 
eran piadofos, porque las ganancias,y me
joras de íu hazienda en cada año, hazian 
tres partes. Vna ofrecían al Templo de

- Jerufalèn, para fervicio fuyo,y de íus Mi- 
¿niftros : otra diftnbuian con pobres, y pe
regrinos ; y otra gallaban en fu Caía , y 
familia. PaíTaron de efta manera cafi vetn - 
■ te años fin tener hijos. Hiñeron voto, íi 

fDios les dicífe alguno , de ofrecerfele pa
ra fervicio de íu Templo, elqual todos 

; los años vibraban en las fieftas principa
les } y renovando fu prometía , pedían à 
•Dios humilmente les coníolaííc en íu Sole
dad. Sucedió,que vifitimdo el Templo

*■ San Joachin eh la fiefta,llamad a- Encenias, 
ífienrloSumo Sacerdote Hachar, y vien- 
‘ do que llegaba a hazer fu ofrenda San joa

chin con ntros de íu Ciudad, y Pueblo,
- deípréciófela, reprehendiéndole poíqiic 
llegaba à ofrecería, Tiendo infecundo, con 
los que eran fecundos, y tenían hijos,

; añadiendo,que.íus dones eran indignos de
- Dios , pues a el no le hazia digno dé gene,*

P A R T E ,  i- í i
: ración , y que la Efcrimra llama maldito 
al que no tenia hijo Cn líraél vqne piime- 

l ro le con venia libra ríe de efta maldición, 
con tener hijo alguno , y que lingo podiá 
parecer en prtíéncia de Dios con iu obla-i
cion , y ofrenda. Quedó San Joachin tan 
confuío, y vergon^oíd por cita afrenta, 
que fe fue a vivir á vria alquería enrre íus 
paftores, fin querer mas pírecer entre 
gentes, y Pueblo , temiendo la viftayde 
fus Ciudadanos Yque avian oidoáfibchac 
las razones que le dixo. filando allí apa- 
reciófele vn Angel con claridad grande, 
hallándole íolo, y deipues de averie atle- 
gurado, ¡e dixo. como venia de parte be 
Dios, cuyas oraciones avía oido , y -cu
yas limothas avia aceptado, á notificarle 
como íu niuger Ana^parírL de él vna hija, 
á quien pondría por nombre María, la* 
qual deíde hiña fe conlagraria a D ios, y 
feria llena de Eípirim Santo i y que aCí 
como fu nacimiento era maravillóle», por 
ferde efteril, qüc aisi fiendo de edad con 
otro modo maravillólo, permaneciendo 
Virgen, feria Madre del Hijo de Dioss y 
que para fenal deque elfo feria verdíd, 
desando íus pafiores, iría luego ájerufa- 
lén a dár gracias a Diosen íu Templo, 
por la merced que lé hazla, donde llegan
do á la puerta , llamada Aurea , fe encon
traría con íu muger Ana , que por la m ií-: 
raa ocafion iría a ía-Ciudad, y Templo, y 
que los dos recibirían contento grande 
viendoíe , y íe dañan cuenta deboque ; 
iban. £1 Angel desapareció y  áviec.do he- 

; cho otra viíita teme jan te a Santa Ana , y 
ella ido a Jeruíalén, en el lugar leña lado 
por el An^el de la puerta Aurea los dos 
le vieron , y con fus viítas lé regó /fijaron 
en Dios. Fueron ai Templo, y hecha orar 
cion, y  dadas gracias ai Señor , boivieron 
á Nazarah íu propria caía , adonde A ni; 
Sandísima matrona , concibió de San Joa
chin. Hilo todo eícrive San Gerónimo , y  
otras colas que íe figaierón al Nacimien
to dé la Virgen , y el temor ,'y eícrtipuio, 
que él pone acerca de íu averiguación, 
quitándole, afirmando ícr todo elfo ver
dad. San Juan Dama;ceno, Gregorio Nif- 
feno , Simeón Meta fraile, San bpitanío, 
Germano Patriarca Confia ntintípólitano, 

Andreas Creténíe, Aymon , Nicé-, 
piloto , y Georgíó Cé- ■■ 

dreno. - ■ :

D a m .  l i b .
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F L O S S A N C IT ORUM.
= fido graciola a Diospara poder, mejor*

C A P  1 T  U L  O III. y  con mayor confiarla pedirle íemejantc
; don , y mifericordia i y afsi confiando en 

H E L A  C O N C E P C I O N  INMA-  que por íu medio-nos lo comunicará fu 
. culada de la Madre de Otos. . ■ Mageíhci, podemos entrar a tratar de íu

. / Concepción pura , y inmaculada: y para 
Ens-J'M T~7 Scrivcfe en el tercero libro de los tilo digo,que esccndníion de Fe, eicrita 

P .  Reyes, que eftando yn dia él Sa- por San Pablo y ventilada , y difinida en 
,brC*; pientií'simo Rey Salorpon afTemado en vn , muchos Concilios , y particularmente en 
í - t e 1- trono> y filia,Real ».juzgando, y averi- el Tridentino,üqualconocieron muchos 

guando pleytos de fu Pueblo bu el i tico, Santos Patriarcas, y Profetas de. la Ley 
vido venir adonde eftaba ábethfabe (u i na rural, y e'crita, como Jacob, y'David, 
madre, Vifta, baxó de fu trono, ¡os brazos y la confie lían todos los Doctores Sagra* 
abiertos, á recibirla > honrándola, y acaii? dos, como San Agustín, que muy en par* 
cíandola mucho: mandó que le pufieííen titular trató de ella materia diverfas ve* 
otro trono, y fiHa junto a íti mano du ftra, zes; y es, que todus los defeendientes de 

■> donde quito que fe alienta fi e, Afléntada Adán , pur natural propagación , ton con- 
, , Bethfabé, pidió á Salomón vna hermota cébidos en pecado, de tai manera,que en

doncella, llamada AbiUg, para que fud- el mifmo inflante que la alma de cada 
íe muger de Adonias lu hermano. Es f ¡ - , vno fe infunde en el cuerpo, organizado 
gura Salomón del Hijo de Dios, el qual : .en las entra ñas- de tu madre., diziendofe 
afienrado en el trono de fu pureza, y ino- -Con verdad ,:que íea.efte deígendiente de 

,. . cencía , juzga pleytos de. los mortales, co- Adán, también con'verdad fe dize- del 
j05n„iJf mo afirma San Juan., diciendo : Dio el que es hijo de ira, y  cftá endefgracia., y

, ,  Padre á fu Vnigamo Hijo el cargo dé enemillad de Dios, y fue efte vmdaño,
juzgar á los mortales. Delde, efte trono que rdulcó Je Adán , por razón de fu pe* 
vido venir á fu Sagrada Madre, la qua.1 cado, en toJps.los hombres. Ni porque 
al tiempo que fue concebida, y tuvo ser los padres quando engendran eftén en; 

: en el mundo, i a lió el Hijo de Dios, los grada ,.y amiftadde Dios, dexará el hijo 
brazos abiertos, á recibirla, y fue preve- engendrado por efos de contraer dlamaH 

■ - i-' nirU á tiempo, que fu Sandísima a nía-fe ,cula , porqueda mafia , y comppftura 
■ | infundía en el cuerpo , organizado, y dif- ; -nueftra efiá dañadaavinagrada, y azed«;, 

d ; puefto en las entrañas de fu Madre Ana, ,a) talle de loque fe ve naturalmente en
/ para que no fuellé maculada con culpa i vn cattaño,que nació de yna callana,fem,--

! original i y afsi 1c hizo vn trono á íu mano brada fin erizo, con eíl olas callanas que
'/"■  \ " ; dieltra bien íemejanteal fuyo, levantado ' lleva facan fus erizos. Confirmaie ella ver-

Cobre todos los mortales , pues todos ca- dad Católica con lo que dize Dios por
yeron en pecado original, fino el Hijo de ¡ Ezechieí: La anima que pecare, morirá; 
Dios Jel’u Chrilb nweftro Se ñor, y la V ir* y  añade luegori El hijo nó pagará; lo que 
gen Sacratifsima fu M adré. V hale de ad- :pecó fu padre. Siendo efto afsivem os 

,-.i.-■ vertir,que el trono, y filia de Salomón . muchos niños fin vio de razón, por don-¿ 
- ; vinole por linage , fiendo fu Padre David ¡ de fe v e . que no tienen pecados actuales,
: R e y ; mas el de fu madre UcthUbé, por y  con efto padecen enfermedades penan
; \ fer muger particular, fue gracia, ,y privi- fas, fuñen dolores terribles, cftán faltos,
k'■ > >-.■ legiq, que fe le concedió. Afsi también el ¡y mutilados de fus miembros. Sin efto, en 

íer jefu Chrifto inocemifsimo, y ¡fin pe- x'aftígos generales que Dios ha hecho en 
 ̂ / cado, vínole por linage , vínole por na* ;xl mundo, como en el diluvio vniverfal, 

turaleza, fiendo Dios , como lo es; mas y en la deftruicipn de Sodoma, aviendo 
f : el fer la Virgen concebida fin pecado, fue dos ; padres enojados Dios, y merecido 

> gracia, y privilegio, que fu Hijo bendi- aquel calfigo, los hijos pequeños fueroq 
tifsirno la concedió.,En.efte trono pide la ^muertos con, tilos: luego infiérele bien¿

; ¡Virgen, como otra Bethfabé, á Salomon, que tenian pecados proprios, porque mee 
para fu hermano Adonus, á la hcrmola recíelíen tales caftigos iy  fiendo cierto  ̂
Abilag; efto es, que pide la Virgen , pa- -que no eran actuales, por faltar,íesLvfo4 c 

. ja los fieles que á ella fe encomiendjn(qúe razón , figucfe, que tenian, y tienen; pc- 
pueden llamarle hermanos de JefuChril- -cado original, por donde eftos;,.y aque

l l o , fie.ndp él comp dios hombre J el don filos jqftameme han padecido, y padecen 
, ■ de la gracia: por loqnal e-a ,co!a muy t.ocalio.nalmeme (eme ja n tes t raba jos, á los 

conveniente, que fuellé efta Señora con- ; quales fe añade otro gra vi istmo , aunque 
ígbida fin pecado, ŷ que fieaipK huviefit; i’enúdo ¿ ni entctidiap pox ellon

-} ' quq
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S E G U N D A  P A R T E .
íjfií1 fi muírtfñ amfs de fer limpios de zon, que es tan grande la pía afección 

; aquel pecado, carecen para fiempre deja de muchas, perfonas qué tienen ala Ma
silla buena de Dios, dado que no pade- dre de Dios, confiderando íu valor,
cen los tormentos, con que los dañados 
ion atormentados en el infierno; pvrquc 
eftos ion debidos á los que cometieron 
ptcados aetiules graves; como los demo
n io s , que acabaron:íy termino en ellos, 
y  los hombres, que ataban la vida impe
nitentes. De manera,que es verdad Cato*
: lica , que todos los Hombres ton concebi- 

1 dos, y nacen en petado original; y aun
que ella Ley es común, y general, ha te
nido excepción , en quanto al nacer con 
pecado Original, en Jciemias, y en San 
Juan Baututa, los quaks fueron fimtifica- 
dos en las entrañas de fus madres ; y afsi 
aunque concebidos en pecado, nacieron 
finé!. Fue también exceptuado de ella 

X eyel Vr.igenitoHijo deDiosJefu Chrif- 
to  nueftro Señor, aunque es verdadero 
Hombre, y deprendiente de Adán, fegun 
la corpulenta fuftancia , como dizen los 
;>Thea¡ogos , porque no fue fu Concep
ción, y Nacimiento por natural propaga
ción i ello es, que fue concebido, no por 

In «mv. °bra de varón, fino del Eipiritu Santo; y 
SÍx̂  grs- porque es verdadero Dios, ni tuvo peca- 
ve niini* do, ni le pudo tener. De la Sagrada Vir- 
'¿c.. rcl̂  gen íu Madre fe ha dificultado acerca de 
VcnJraV elle particular, y todavía ella el negocio 
ti oh é San- en opinión; de manera, que la lglefia Ca- 
éornm. jobea. en vna extravagante, fin determi- 

i ñar que fue, ó no fue concebida en peca
do, dá lugar á cada vno, que fienta lo que 

; le pareciere , y quificre , lo qual fue afsi 
Concíl. aprobado en el Concilio Tridentino. An~ 

Trid. ícü. tigujmente aun no fe daba tanto lugar 
í* como efto , porque vniverfalmente ios;

: Sagrados Do ¿lores confeflando de la Vir
gen , que en toda íu vida no cometió cul
pa mortal, ó venial, y  que avia fido San
tificada en las entrañas de íu Madre, como 
San Juan Bautiíla, y  Jeremías, mas de fu 
Concepción, ó U paffaban en friendo , ó 
la ponían en la regla vniverfal de todos; 
y  de aqui entiendo y o , que ha rclb irado ; 
el no aver determinado algún Concilio ; 
moderno la parte afirmativa, y dezir que ! 
fue concebida fin pecado, como lo pre- ¡ 
ten^® c* Bañlienfe , porque ellima en! 

¿ L ' tanto, y haze tanto caudal del común pa- 
- f  recer de los Sagrados Doctores antiguos, 

que viéndolos indinados á la parte con
traria , parece que baila determinar, que 
afsi como fue opinión de aquellos , pue
den otros de tos que aora vivan tener lo 

b contrario. También tengo por cierto,que - 
fue providencia del Eipiritu Santo dexar 

; Rebaso de nube cite Myltciio, por ra*

merecimiento;, y  vicndole por ella obli
gados , con los particulares favores que de 
Dios, por intercesión fuya, reciben, que 
la miima honra que dàn a Dios, ie quer
rían dar á ella; Y aun viene el negocio à 
: tanto en algunos, que fe atreven antis a.- 
Dios , que a : fu Madre , porque jurarán 
fu nombre SantiíVimo di v e d a s v e ¿es ,at ro- 
pillandole con mentiras, y temen de ju- , 
rar, y a un con - verdad el nomb re de la 
Virgen ; y no es de maravillar que palle 
ello , pues en tiempo de la Gentilidad a r , ! 
vna Cercs, porque enfeñó à labrar la tier-̂  
ra, a íembrar el pan, y cogerlo , recono-’ i 
riendo eíle beneficio, la, adoraban pac 
Diola; y lo tnifmo à Júpiter, Apolo,, y ■■■■ : 
Bacho, que por algunas gracias que les 
vri.¡n , y bienes que avian de dios reci
bido, aunque conocían en ellos otras co
fas malas, y perjudiciales, los adoraban 
pur Dioles. A U Madre de Dios , que fue 
la criatura pura , mas acabada;, que crió 
el Cielo, y la tkrra, cuygracias, y vir
tudes, ni los Serafines mas encumbrados 
bailan á efpecificarlas enteramente , cuya- 
vifta, y converfacion robaba los lentí-j; 
dos, y dexaba ful'peníos-a los que de día: 
gozaban , y les hazia dudar fi lo que. ;
Veían era Dios, 6 humana criatura ,co-; 
mo afirma Vbertino del gran Dioniíio, : ybcrt.lí  ̂
difcipulo de San Pablo, que fué de Ate-* 4.¿c Vita 
ñas à verla à Jeruklèn , y vida , dixó, que: S»ivato--. 
fi ia Fe no íe afìéguràra de otra cofa , que- Ui* 
creyera , que la Virgen cea pedona Di-, 
vina. Siendo etto afs;, parece que ten un: . .
los devotos dé ella Señora alguna oca-.- 
fion de adorarla como fi fuera Diola , y 
de hecho dize San,.Epifanio , que huvo Epiphan; 
algunos que adoraban por Dioía A Ma- córra i,*-.; 
ría. Efcriviendo San Lucas, vn camino r:‘icv,iibr. 
que hizo à Roma , preío e! ApoíioISan 3*,:oirV3‘i 
Pablo, dize, que llego á Ja ísía , llamada 
Mitíleñc , 6 Malta , adonde por aver pa
decido naufragio , faüdo é l , y los que 
iban con èl à tierra , los Barbaros, natu
rales déla Isla, compadecicndoícde ellos, 
regaláronlos, encendiendo lumbre en que 
fecalentaffen.El ApoíloHa ceb.’b-i echan- A£tor.;SÍ ■ 
do íarmttntos en el fuego, bucedió , que 
con el calor, vna vívora que eíluba entre 
ellos tomando fueras , poi que ei h*io def 
invierno fe las tenia quitadas, fe !c aíió 
à San Fabio de la mano , lo quii viflo de . 
los isleños , dezian : Mal hombre debe íet' , - 
elle ,que yendo preío, y fisndo libre de ■ o/;. ■ 
latormenta dei mar, viqne-à morir en \x 
tierra. Ei Apofiol facudió la vivora en el



fuerzo , y comò ño fe hinchafi'e con fu grada Virgen concebida fin picado ; pues 
ponzoña { lo qud eíperaban los Barbaros} dé aquí reiulta grande honra faya , y  de 
lino que vieron que no le hizo mal, de-? fu Soberano Hijo,junto con aver razones*

*4 FILOS S A NCT ORUM.

zian : Dios esefte-, y  no Hombre. Efto; 
dize a go conia Virgen , por'que fabido 
de .cierro , que no la eaiponcoho en fu* 
Concepción la Tapíente ,Lu2ÍFdr; y que;. 
en fu vida toda no fe hinchó.!, cometien-í 
do pecad e« al geno , lo qual es: certi (si-?

y congruencias, que hazen ci negocio 
mas cierto; y no porque quien primero 
ladixo publica, y aílertiva mente, fuelle 
poco conocido, por eflo fe ha de tener 
en poco, pues el rrvifino Jefa Chrifto dio 
gracias a fu Eterno i âdre , vna vez por

iuü., podíandezir, no .es muger fino Dio- ver que avia revelado myfterios grandes 
fa. Y  el dezirlo do San Pabio, fue barba-i á lospequeñuelós diícipulos Tuyos, encu-* 
ridad > y también ,lo fuera dezírlo de la; briendolos a gente levantada en letras, y  
Virgen- Para eícufar, pues, eík inconve-, entendimiento, con otros favores de mun- 
ni enre , digo , que fue poísibie permitir el do: y no viene fuera de propofito clic 
Efpirítu Santo, que vn tiempo fe dixdfe^ teftimodíoenel Myfíerio de la Contepri 
y de prefente fe diga fer opinión que toé' cion limpia de la Virgen , pues quien pri-; 
concebida en pecado. No ayiendo cofa: mero fe atrevió ádezírlo, aunque conaW
que mas contradiga, á Dios, que el peca
do , Tiendo impoísible que en Dios le‘ 
aya. Tam bien íi con lideramos, que dixo 
jeíu Chríílo a fus Sagrados. Apodóles en 
el fermon de la Cena : Muchas cofas ten
go que deciros; y porque no batíais á; 
percibirías de pedente , quiero callarlas, 
íiendo verdad , como lo es, que íes dixo; 
alli en aquel fermon , yantes en.el tiem
po que conversó con ellos, lo que á ¡a fa

gan temor, y como dudándolo, fue entre 
los Doctores Efeolaílicos Efcoto; y def- 
pues dél, fin poner en ello duda, ni temeí 
dezirlo , afirmólo publicamente por pa
labra , y efe rito vn Franciico May ron ( y! 
de eñe digo ,que es poco conocido) ¡os 
dos fueron Fraylcs Menores del Seráfico 
Padre San Franciico : por lo qual Mayron 
en fu Orden es llamado Doctor ilumina
do, pareciendoles que fue particular fá-¡

zon a ellos , y á todo d  pueblo Chrifíia- vor que quifo Dios hazer, alsiá él, como 
rio con venia Taba; de manera que fieui- á toda fu Religión, en que tiendo ínfpira-J 
pre Dios ha renido cuydado, de que fui cion fuya tuviefíede aquiprincipio, cofa 
Igíeíla Chriftiana tenga bailante noticia,- que tanto contento da á los devotos de la 
y  fepa cumplidamente, todo lo que los Sagrada Virgen de prefente es ran rc-i 
fieles fus hijos deben , y  les- conviene ía- cibida de los mas, y. aun es bien de creer* 
ber para (aIvaríe ; y porque en fuccfíb de que fi fueran en efte tiempo los Sagrados 
tiempos fe levantan dificultades , para Doctores, que finticron lo contrario, di
cuya rcfolucion la Iglefia tiene nccefsi- 
dad de mayor lumbre. En los Concilios,' 
legítimamente congregados , aísiíliendo 
cí Elpiritu Santo , te dá nueva Iuz,y cla
ridad i de manera , que fe van aclaran
do cofas , y determinando por de Fe,

xeran lo que dezimos; pues fiendo tan afi
cionados á la Virgen, y aviendofe mu
chos de ellos ocupado en dezir, y  eferivie 
grandezas Tuyas»para honra fuya, y de fu 
Soberano Hijo, cofa de tanta honra como 
cfla también la dixerau: y veaíe fi es llori

queantes no lo filaban: que pueílo cafo ra, pues lo que es propio de Dios, y qua-i
dra á falo Dios, que es fer fin pecado ,U  
Virgen lo puede dezir de s i, y que folo ayj 
diferencia, en que Dios es fin pecado poc 
naturaleza , y la Virgen lo es por gracia* 
y privilegio. Añadeníe á efto las razones» 
y  congruencias que ay para ella parte* 
como es, que quando Dios elige á vna

que cltovielkn , como lo eítaban, implici- 
famcnre.cn las Divinas letras , mas da 
luz el Divino Fi’piriru, para que dedu
ciéndolas de allí explícitamente , todos 
Jasconhcllen, y queden decretadas; de 
manera , que va Dios declarando á fu 
Iglefia, conforme a la difpoficion de los
tiempos , cofas que antiguamente ellaban pcilbna para algún oficio, leda todo lo
debaxo de nube , y encubiertas ; y afsi 
podemos dezir fer la Concepción de la 
Virgen , que vn tiempo fe tenia , que toé 
con culpa , fin que huviefie quien leatre- 
vieiTe a dezir otra cofa, va fe da liceo- 
cía que fe crea lo contrario , y por lo 
miíiuo fe afirma que pudo fer qlsi : y 
con efía licencia que déla Igícfia, como

requihto, y necefíario, para que digna-* 
mente lo exercite^pues eligiendo Dios ab 
eterno á la Virgen Sacratifsima para Man 
dre de fu Hijo Jeíu Chriilo Dios, y Hom-í 
bre verdadero,cierto es que la avia de prea 
venir, y que hizieron en ella alarde, y re-. 
Teña todas hs gracias, y excelencias, toda& 
jas inmunidades , y  privilegios , que pata

U d à, baílenos para creer que toé la ba- Madre de tal Hijo fe requieren; y afsi ex-
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D. Anfcl.
de cóccp" 
tu vir*i-

tedio en Fe a los Patriarcas, en ciencia á 
¡os Propheras, en zelo a los Apoftoks, en 
paciencia a los Martyres, en tempbnca á 
ios ConfeíTocc$, en humildad , y inocen
cia á las Virones: y particularmente fe 
h¿iló en eita Señora la inocencia de Abel, 
la juftieia de Noe , la Fe de Abrahan , el 
temor de Ifoac , la períeverancia de Ja
cob, la honeftidad de Jofeph, h manfue- 
tudde Moyfes, la obediencia de Joíue, 
la lenidad de Samuel, la humildad de Da
vid , la fabiduria de Salomón , el zelo de 
Eiias, la ternura , y lagrimas de Ezechias, 
la bondad de Joíias, la paciencia de Job, 
ía miíerícordia de Tobías, el fufrimiento 
de Jfaias, y la Cantidad de Jeremías , y  
'del gran Bautiftá. El Efpotó dize de la Ef- 
-pofa: Tu cuello, Efpofa mia , es como la 
torre de David, en que citan las armas de 
los fuertes. La cabeza de la Igleíia es 
Chriito , el cuello la Virgen, y vienela 
.bien lia mar fe cuello , pues es la parte ñus 
conjunta ñ la cabeza: publiquenle alaban- 
cas de la Virgen, como no le diga de ella, 
que es Dios, todas la quadran. También 
es cuello, porque fe deriva por ella gracia 
¿n los fieles, como por el cuello baxa.el 
alimento á los miembros, y  la virtud de 
la cabeza. Y es cuello afsitnifmo , por
que las mas ricas joyas , y de mayor pre
cio pone vn a dama en fu cuello ? al si las 
¿na y ores riquezas de gracias, y virtudes 
que íe comunicaron á pura criatura > en, 
la Virgen fe hallan. Pues cite cuello, que 
es la Virgen , es lata de artritis de los fuer
tes , porque rodas las virtudes, y excelen
cias que tuvieron los Santos, citan en U 
¡Virgen. Y eíto convenia afsí , por avec 
ide fer Virgen, y Madre, Madre, y Vir
gen , Virgen, y Madre de Dios. Armo 
Dios á eíta Señora con armas fe (nejantes, 
porque avia de verle en campo con el 
demonio, á quien tenia de quebrar la ca
beza ; pues cofa era no conveniente, que 
faliendo a cita batalla al tiempo que tu
vo ser racional en el mundo , al primer 
paffo dieífe de ojos , y fe rindielTe á lu 
enemigo , riendo concebida én pecado, 
Muy contrarío parece a la dignidad de 
Madre de Dios , y  abogada de pecado  ̂
res, fcr lujeta á pecado, y á fus leyes. Pu» 
do fu benditifsimo Hijo librarla de teme- 
jante daño, y fueic obedientilsimo, jun
to con fer muy zelofo de fu honra i dé 
creer es, que ía concedió eíta merced , y 
gracia. También hazeporefto . quefe- 

| gun dize San Anfcltuo, es común pare- 
. cerde Santos, que la pureza de ía Vir

gen excedió‘á-toda otra , que en pura 
ftútuu íc haUafle , y llamarla el Angel

s e g u n d a
San Gabriel ilena de grada * denota qué
à nadie fe le concedió gracia, ò privile
gio , que fe le negaífe a la Virgen j antes 
à dU con plenitud, y en mas fubido gra- ’ 
do, pues riendo verdad de Fe, por hallar* 
fe en las Divinas letras, que a San Juan 
Bau tiña, y á Jeremías les concedió Dios ícrem. ii 
privilegio ,y  efpccial gracia , 'que fue fi en '
lantiricados j y limpios de pecado origi Autb/lb!, 
nal, anees que naciefLn, efljndo en las i.iu Lue. 
entrañas de fus madres: luego ícméian- 
te gracia , y privilegio con ventaja fe le 
avia de conceder à !a Virgen. El Angelí- D.Thonñ 
co Doctor Santo Thomas. prueba con 
efta razón , que fin hallarle en la Sagrada ^ ' 4‘ , ! 
Eicriítira teftimonio claro, y manifiesto, 
que diga, que la Madre de Dios fue ían- 
tíricada en las entrañas de fu madre - debe 
dezirfe de ella que lo fue, por dezirfe da 
Jeremías, y del Bau dita , porque no es ; 
de creer, dizé , que loque à ellos fe les 1 
Concedió à la Virgen fe negaífó í pues 
paíie adelante la razón , y íi es aísi , qué 
con mayor plenitud fe le concedió ricnn . 
prcà U Virgen qualquiera gracia , que á 
los Santos, mas avernos de creer que* la 
dio a h  Virgen , que dios dos yá nom
brados fe concedió ; y fi à ellos los li-i 
bra ton en las entrañas de fus madres, 
del pecado en que fueron concebidos, 
à la Virgen al punto de fu Concepción? 
de manera , que fi dios nacieron tan
tos , la Virgen ruó Santa h la lazon que 
concebida. Y añadiendo mas fu rea n 
eíta razón, íegun d  dicho del Edcíiuf- 
tós : Dios hizo al hombre recto . y íe- 
gun declaran los Santos, fue de?ir, que 
le crió en gracia , pues la verdadera rec
titud en el alma condite i y riendo ai'st 
que Eva en el primer inflante que tu
vo ser , eítuvo en gracia de D¡os , efla 
merced razón es que fe le conceda a la 
Virgen. Concediòlele à Eva, que no fe la 
dieííó inflante en fu creación , en que fa 
pudidTe dezic que era enemiga de Dios¿ 
a viendo de íer ocafion de todos los da
ños , que el mundo ha padecido , y da 
la muerte de Jefu Chriito , verdadero 
Dios,, y Hombre : luego co'd concerra-, 
dilsima es, quei la Virgen , que fue oca- 
rion de todo el bien, y remedio de! mun
do , fe le concedieífe, que ni vn punto en 
fu Concepción ■ eftuvieíTe en dei gracia 
de Dios , porque ya aquello la falcaba 
para eílar llena dé gracia. Los Angeles 
todos fueron criados en gracia ; la Vir
gen, que a vía de fer colocada (obre to
dos ellos, no convenia que fucile conce-;.' 
bída en pecado. También haze por etto 
que noie hallaron, cala Virgen jos da-i 
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ños, que refultán en el alma del pecado 
original, y fon dos; el vno ia rebelión que 
cada vno fíente dentro de .si miímo., á la 

Kom. 7. qUai San Pablo llama ley , que contradizc. 
a Ja razón. De donde proviene el fer pe- 
fados para io bueno, y preftos para lo ma-: 

'.t ' lo; á loque es deley te del cuerpo, aunque, 
íea danofo a! alma, hallamonos diligentes; 
y  á io que es provccliofo á la alma , íi es 

; penofo al cuetpo.no ay hazer rollro. Otro
daña es eCUr.fujctos ú corrupción , el 1er 
con venidos en polvo ddpue^de la muer- 

Gciitf, 3. te , como lo dixo Dios á Adán > dcfpues- 
;. que peco : polvo eres , y en polvo te has 

de tornar> pues fi es afsi, como lo es, que 
feme; antes efectos del pecado original 
lio fie hallaron en la Virgen , bien fie li
gue , que tampoco el pecado no fe halló 
en ella: y que el primer daño no fe hi- 
líaflfe , es cofa cierta i pues dize Santo 

p.Tfiom. xhomas , que ruvo conjo adormecido, y 
arr* j/Jb atac*o H perro ladrador , que llaman los 
eurj>ür. Theo lugos p m d  p c c c a t i , por la abundan

cia de Ja gracia que la comunicó Dios ; de 
tal manera, que aunque tuvo apetito , y 
fenlualidad , minia le dieron peladura bre, 
fino fiempre dluvieron luje tos á la por
ción fuperior, y razón; y de aqui vino 
que no cometió pecado mortal, ni venial 

Concil. en toda fu vida , como afirma el Concilio 
Tnd.ícif. Xridenrino. Nunca.dixo palabra ociof.g 

can.ij, tLWO jj-a culpable. Vido á íu Hijo col
gado de vna Cruz, y á ios que le avian 
puedo en ella , que mofaban del, y le de- 
zian blasfemias , y nunca les de fe ó mal, 
ni uuíftró enojo con ellos; y afsi faltó'cite 
efecto propio del pecado original. Efife- 
gundo de fer íu cuerpo en fu muerte con
vertido en polvo , por tradición tiene la 
lgldia que le faltó , pues con fiefl a de ella/ 
que fue afiiunpta en cuerpo , y alma á los 
Cielos. Luego, pues, que los efectos del 
pecado, que fe hallan en codos los con
cebidos en el , faltaron en !a Virgen : bien 

; fe íigue, que también faltó et pecado., y 
que fue concebida fin el. También .haze 
por efto, que la mayor dignidad que fe 
puede comunicar á pura criatura , es ha-, 
zeda Madre de Dios. De donde viene, 
que las vezes que ios Evangelizas .nom
bran a ella Señora , de ordinario la dan 

honrofo apellido, v pues fi temejan- 
te dignidad fe dio á la Virgen , par que fe 
le avia de negar la merced déla preferva- 
cion tan propia á ella f  Eximióla Dios , y 

■ libróla de dolores en eí parto , y de fer 
convertida en polvo , tiendo leyes g e - . 

/..'uemles , razón era que U eximidle , y . 
■ jhilíj>,;1,' ■ libra fíe. de. pecado, original* San. Pablo 

á los concebidos en pecado llama hijos

de ira, y fiervos del diablo; dezir tales 
colas de ia Virgen , muy desacatada cofa 
es. Tambien es otra razón, que , ó pudo 
Dios preíervar de culpa á la Virgen fu 
Madre , y no lo quifo hazer , ó quilo, y 
no pudo. Dezir que quifo , y no pudo,' 
ponemos falta en fu omnipotencia , y es 
blasfemia. Sí dezimos que lo pudo ha
zer, y no quifo, ponemos falta en fu bon-r 
dad , porque no quifo hazer con fu Ma
dre ei bien que pudo , lo quaí no fe ha de 
dezir, porque el buen hijo debe dar a. fu 
madre toda la honra que puede,como Sa
lomón , fiendo R ey, y hijo de Rey , dio *, Reg, 
grande honra á fu madre Bethfabé, que 
era muger, no de alto linage, y maculada 
de adulterio; y quien no haze cito, pare
ce que cumple mal el precepto de Dios, 
de honrar á los padres, Nueítro Redemp- 
tor es verdadero Hijo de la Virgen, julio 
es que procure á fu Soberana Madre d  
bien, que todo buen hijo procurada ala 
luya. Y n¡ porque ella Señora fuelle libre 
de macula original, fe puede dezir que 
Chrifio no fue fu Redemptor, antes poc 
fer prefervada, fue mas altamente redimi
da : porque ay dos maneras dcRedemp-; 
cion , vna pteíervativa, y otra fublevarb. 
va, y, la primera es mas excelente que la 
legunda : y cita claco, que mas debe vno 
a quien le detiene que no cayga en el lo¿ 
do., que no al que te levanta defpuesdc 
aver caldo, y le limpia. También, íi pa
ira poner la Arca del Teftamento, mandó 
Dios hazer Templo el mas famofo, y rico 
que en el inundo huvo : y para poner el 
manná , y las tablas de la ley , y vara de 
Aaron , que floreció, como d‘i2C San Pa- 
blojtnandó fabricar vna Arca,la qual fien- ^*.6,°* 
do de madera incorruptible, quilo que fe 
aforra fie, y guarnecieflb de oto finiísimo.
Las entrañas donde avia de poner á íu 
Vnigenito Hijo, y.donde fu Divinidad 
avia de morar por modo inefableijufto era . 
que Dios fe reveyefíe en períicionarlas. Si ¿¿od. 
mandó Dios á los hijos de Ifrael, que pa
ra ir le.á hablar fe fan tífica lien , la que avia 
de íer Madre de D ios, y le avia de veític 
de Humanidad , fiuguUr limpieza avia de 
tener. Guardó Dios quarenta anos las ro  ̂
pas, y ei calcado de los Hebreos en el de- 
fierro, fin rompetfe por fu honra ,.mas ra- 
zo n a v i a p a r a gua td ar la a I ma d e fu M ad ré 
fin fehdad de culpa, jofeph hizo, tributa- Gen, 41; 
ri 1 á.Faraón toda la tierra de Egypto, ex
cepto ia Sacerdotal, fignifteando que el 
Salvador avia de eximir dd tributo de 14 " *

■ culpa original á la Virgen , de cuya carne 
el verdadero Sacerdote., .íegun. el ■ orden ■ 

/^dt'A l̂cUifcdcdi í.lfcíiviá.de veitiu.Du 
O./' g*’!
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íbamos otra rizón, y  feá, que fcgun el An- 

D T¡ioín ;gciic°.Do¿tor SantoThomas , por cele- 
j.p.q.7.7.' brar la Iglefia fiefta de la Natividad dé la 
srt. i ,  in Virgen - aunque no fe expreflía en la Sa- 
coocraria. grada Hí critura >que nació Santa como el 

Bautifta , cuyo nacimU-nro también cele
bra , íe ha de entender, y creer aver fido 
afsi, que natío Santa: por Iq milmo tam- 

? bien podemos dezir que filé concebida'
I fin pecado,celebrando la Iglefia , como
■ celebra, fiefta de íu Concepción á ocho
l de Diziembre, que correíponde por nue

ve nieles á ocho de Septiembre , quando 
¡celebra íu Natividad, por donde fe ve no 
celebrar ramificación , fino Concepción:

Já y.queeftonoesloqueen otro tiempo fe
| hazia, que fe celebraba en vnas parces, y

nó e,n otras? pues en el Breviario reforma
do , p*or orden del Santo Concilio Triden- 

J tino,q,uc fe dio para toda la vniveríal Igle-
íia , aunque en algunos Ordenes particu- 

f Jares, p or refpeto de la antigüedad , y
otras razones, que concurrían, fe les con
cedió víatTen de fus oficios propios ; mas 
en general las Iglefias Catedrales, y  los 
Clérigos particulares tienen obligación á 

> rezar efte Oficio Roma no,rcforntfdo por
,■ Breves dados del Papa Pió V. en nue

ve de Julio, ícño-de 1568. Y  de Gre- 
í gofio XIII. íuceftbr fuyo , en treinta
) de Diziembre , ano de 1573. mandan-
í; dofe en ellos que fe reze, y celebre,
r como fe ha dicho, fiefta de la Concep-
l , cion. Siguefe conforme á la razón de San-
} to Thomás, que la Virgen fue concebida
í fin macula original; pues la Iglefia no ce-
I Jebraria, ni haria fiefta á lo que encierra
I en si pecado; y fi admite mas fuerca efta
í razón, puede daríela lo que fe vé de ordi

nario, que la devoción de los fieles crece 
íiempre en celebrar fiefta á la Concepción 
pünfsima de la Virgen, y  qu&contbrme á 

A$* Jf* rCgia que dio Gamaliei acerca de la 
dodrina de Jefu Chrifto, quando fe ven
tiló en el Confejo de los Parí feos, fi la per
mitirían, ó procurarían de cftorvar y que 
fi era negoció de Dios, poco aprovecharía 
que la opugnafien, ó pretendieÜen eftor- 
yar; mas fi nó era de Dios , por si miírna 
Caeri-i¿Vemos-que íiempre va en aumento 
la devoción de los ffetesen hazer fiefta á 
la Concepcion.de la Virgen i y  que íe ha- 
zen mas fiéftas particulares de ella, que de 
todas tas demás juntas'de la Madre de 
Dios: luego infiérete que. es negocio del 
niifmo Dios ; y afsi queda aprobado, que 

Calat* ín fifek Virgen limpia de roda macula , lo 
3. p.q.17* qual fe  ha de entender ,  como entiende 
art.r i. ia el Cardenal Cayetano > que la Madre de 

Píos , qo pqt fuerza, o v̂ lor de ÍU Coa-;

f P A R T E :  T i
cepcion , fino por particular gracia , y 
priv ilegio concedido de Dios, eri el mif- 
mo inftante en que fu alma fe infun
día en el cuerpo , filé préfervada de orj* 
ginal pecado , el qual incurría > tino fue-' 
ra prevenida, y favorecida déla gracia: 
y fue , dize efte Doétor , modo parti
cular de fér libre del Original pecado, ■ 
atribuyendofele a!, Hijo de Dios , que '/f 
quito vfarle con la que avia de ier fu ,
Madre. Sin las razones traídas para prue- V, 
ba de efte parecer, y fentcncia , av dos 1 ’ ! 
teftimonios en la Efcritura , que ’parece' 
lá favorecen , vno es el de los Canta
res : Toda eres hermófa , Eípóla mia, Cañe. 
yen tí no ay macula \ que puedo calo 
fe diga , como fe disco-á la: letra de la 
Iglefia, por 1er la Virgen miembro prin- 
cip di (simo. de ella , en cierta manera 
le quadta , y debe en -ella verificarle.
Es el otro de JefuChrifto', que hablan
do del Bautifta , como refiere San Ma* 
theo , dixo : Enrte los nacidos de mu- ' 
geres ninguno fe levantó mayor que el; 
donde fiendo la Virgen mayor , y ma$
Santa que el¡ Bautifta , f i  efte teftimoi 
nio fe eftiende á mas que tí los Frophe- 
tas ( porque folo de ellos parece que 
entiende San Lucas) dizíendo f Ningu- tuc it 
no fe levantó ; queda excluida da Vir
gen , la qual no debe dezirle que fe le
vantó, pues nunca cayó. Orro rdUmo- 
; nio trae Santo Thomás en favor de ella D.Thom: 
parte de Job, que dize : Eípere la luz, 
y  no la vea, ni el nacimiento de la teñí ? ’ "v 
prana aurora, donde habla de la noche lab. 3. 
dei pecado original, y dize , que ni la viu 
do Chtifto, á quien ítama luz, ni la Vir
gen , a quien llama aurora temprana; 
mas afsi efte lugar entendido de la Vir-* 
gen, como algunos teftimonios de Doc  ̂
rores-Sagrados, que parecen fenrir que 
la Virgen no tuvo pecado , pueden ex
poner fe "de fu ñacimjenro , y vida ; y afsi 
mo hago fuerza en ellqs; ; como tam- Rcv ■ 
bien no la hago en vna revelación , quíe pp.to.' 
-efta entre otras hechas á Santa Brígida1, 
como parece en fu libro , favorecido 
por ef Concilio de Conftancía- , en -que 
íe dizcfque lefué revelado á 'efta Sandt 
aver fido la Madre de Dios concebida 
fin pecado , -digo que tampoco hago 
fuerza en:eftorj porque S-an Anconiho de 
Florencia afirma aver le u d ó 5 re v eladb 
lo concrario a Sama Catalina dc Sena yy 
íi ijablar.mios con la vríá 'de eftas Sán‘- 
tas (■  ñ v á no d ixcífe(no=¡ v que Lis dos di- ; 
rían , vna miíma coía'J'-fetia pü sible q-ífe 
refpondieíTe no ' averió dicho , ■ afifi* . 

.feria ^veUdó: Dios /ferio
B l  ' quq
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que hablo lo que avia oido tratar acerca; y torneos, Taraos, disfrazas y invenciones; 
de efto a perfonas, con quien fe comuni- ' por parte de ia Reyna , de Tus damas »y, 
caba 5 de manera, que fue propio parecer,: doncellas proviene, Afsi también á fu mo* 
y  no rebelación; y los que fe lo oyeron do en ei Cielo es cofa cierta, que ay glo-; 
de/.ir , fabiendo que Dios la revelaba al-; , ría accidental en los Santos, y fieftas, y re
yunos Myfterios, tuviéronlo por revela- gozijos por parte de la Madre de Dios; 
cion ; y cofa íemejante á efta íucedió al pues en la tierra también nos hiziera Ja 

: paire prí- lliena venturado Padre San Francifco , de Virgen notable falta : porque á quien co- 
»itra Je quien eícrive en fus Crónicas, que ha- mo a ella pudiéramos ocurrir en nueftros 
«sísañ bíand0 con Vrraca, muger del Rey- trabajas, y neceísidades ? Quien nos apia- 
PYuicírciv, de Portugal Don Alonfo el Segundo, le dára,y confolára? Quien como efta Seño-i 
Jiii.i, «p1, dixo vna profecía,de que nunca los Rey- ra, viendo nueftros lagrimas,fufpiros,y ge*
■ tí- nos de Cartilla, y Portugal fe juntarían: midos , fe nos moftrara tan piadofá, tan 

y  lo contrarió de efto vimos el año de amorofa,y tan mifericordiofaí Pues por la 
mil y  quinientos y ochcnta en el Cato- falta que nos hiziera la Sagrada Virgen*.
Jico Rey Don Felipe , Segundo de efte no citando en el mundo,podemos colegie, 
nombre , que tuvo la poítcfsion de los lo que, nos debemos regoz i jar con íuCon-' 
dos Rey nos.; y afsife ve el engaño de ,cepcion,en quecomienca a tener ser en el 
quien efmvió por revelación, do que fue mundo. Y para que femejante regozija 
propio p arecery  también tenemos de nos entre en provecho, es bien que coníw 
efto exemplo en la Divina Efcritura, co- deremos acerca dd pecado original , de 

« Par as mo Parece en primero libro del Para- que efta Señora fue libre, el rigor con que 
tas* lipomenon , que pidiendo David , pare- fue cafiigado Adán por fu pecado , pues> 

cer al Propheta Natan , ñ edificarla Tem- dexando á parte los.daños que el incurrió ,̂ 
p ío , donde fe pufieffe la Arca del Señor; losque.nolotros incurrimos, fon tantos, yj: 
díxole que si, que era bien le edificarte, tales, que nos avian:de poner grande gri-; 
y  la noche figuiente habió Dios al Pro- mu, y efpanto, para no efender á vn Dios* 
pileta , y dixole: Di á David, que no tra- que caftíga las ofenfas, que le fon. hechas^

, te de edificarme Templo, que ha derra- tan rigurofamence; porque fi en el mande* 
mado mucha fangre, que lo remita á vn ay guerras, ay muertes de hombrea, ay¡: 
hijo Tuyo. Natán refirió efto á David , y hambres, y  peftilencias. SÍ á vno I¿ duele 
el obedeció; de manera, que fue propio el collado, á otro la h i jada, fi padece efte 

? parecer de Natan,. lo que le dixo prime- melancolías de infierno. , íi aquel mucre 
ro , de que era bien que David edificarte rabiando, fi nace vno ciego, ó manco, íl 

‘i" Templo , y engañóle en ello , corrigien- otro acaba defaftradamente hecho peda  ̂
dolo luego por la revelación , que tuvo zos, ó porque beftias fieras encontraroní 
de Dios. Lo miímo podríamos dczir en con e l , ó porque fe delpeñó de algún rifq 
Teme jantes dichos de Santos, en que fe ve co, ó le tomó debaxo fu propia cafa: fi k 
¡que íuccde lo Contrario i y alsi en efto no vno íe falta honra, (i otro no tiene Talud,yj 
„hago tanta Tuerca, como.en que ialgle- muchos no alcancan dinero, viviendo ení 

Níu dá Ucencia , que fe tenga, y crea avee extrema pobreza,fi ay cárceles,y encerra- 
lido la Concepción de la Virgen fin ma- miemos, fi calabozos, y mazmorras; fi caí 

'.cola, y que celebrafieftacon titulo , y  denas,grillos,yefpofasjfi azotes, ytenaJ *’<■ J -- 
i nombre de Concepción, y en ocho dias zas; fi ay horcas,faetas, y fuego, todo efto 
de Diziembre: por lo qual los que nos tuvo principio, y  fue ocafionado delpe-i 

: ' : ;vemos obligados por beneficios recibidos cado de Adán , y  ̂ crv particular esdeuda 
de efta Señora , es razón que afsi lo crea- debida por el pecado original, en que caM 
i'mos, y que en femejante dia nueftras al. da vno es concebido ry nace ; pues fi vna 
mas fe regozijen en Dios, pues ay ocaíion inobediencia de Adán, fe caftiga con tanta 
bailante para ello , por el bien que k ro- rigor, los pecados, que cada vno comete,; 
dos nos vino en el. Y  podemos ver quan con que rigor fe caftigarán ? Confidera î 
.grande fea , por U falta que nos hiziera, fi cion propia para el dia de la Goncepciort 
en el Cielo , ó. en la tierra no;huviera Ma- de la Virgen es efta. Y quien, algún tiem-i 

"' .f ^tede Diosporque aunque fea a fifi, co- po le ejercitare en ella,noes pofsible fina 
,iry- mo.lo es , queja efte acial: gloria de los que confcgnira fruto grande para fu alma, 

iiantos les venga de Dios , no por eflo de- temiendo de ofender á vn Dios, que fabe 
xan de recibirla accidental, y gcandifsimu también caftigar fus ofenfas;'y por las con ei¡ 

x :con la Madre de Dios ; porque fi el ser' metidas Inzer penitencia , implorando ci
•-del Rey no proviene del Rey, mas vn pac- favor de la Sagrada Virgen.,, que por efi-: * ¡ ;¿ . 
ticulíy: icgqzijoj y fiefta (como . es. juftas,: Xq convino que iu Concepción ̂ fucilé c 1J 
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|in pecado, para que tuviefíe oficio de in- 
!jterceflura de pecadores. alcanzándonos 
¿ todos de íu Soberano Hijo perdón, y 
nueva grada. El tiempo en que íe comen
ino á celebrar fiefta de U Concepcion de 
]a Virgen , aunque prccilamenteno puede 
íeñalaríe, porque fué en diverías partes; 
mas dcfde el Concilio de Bafilea, cele
brado en diez y flete de Septiembre del 
año de mil y quatrocientos y treinta y 
nueve , fue mayor la devoción de los fie
les á efta íokmnidad, y fiefta, celebrán
dole general mame en todas partes, por
que los Padres que fe hallaron en aquel 
Concilio, decretaron en é l, que fue con
cebida fin pecado la Madre de Dios, y 
mandaron fe celebra líe fiefta de la Con
cepcion en ocho de Diciembre. Mas por 
averíe congregado efte Concilio en tiem
po de vna cifma, y no aprobar el verda
dero Pontífice Romano efte decreto,que
dó fin fuerza, y no es recibido por de
terminación Católica, y de Fe, aunque 
dio mucha autoridad á efta parte, de que 
filé concebida la Virgen fin pecado, que 
tantos Padres como eftaban en aquel 

í Concilio, gente famofa en vida, y letras,.
Cap.á¿B. fueflén de efte parecer. Canifio, Religio. 
VirS*I5b* fo de la Compañía de Jefus, en vn libro 
i.capr7, ¿ e grande curiofidad, y erudición , que 

hizo de lávida de la Madrede Dios, di- 
ze , que la Vniverfidad de Paris recibió 
la opinion deque la Virgen fue concebi
da fin pecado, y que á todos Igsque fe 
gradúan en ella de Do&ores les toman ju
ramento , que fe ran de efte parecer ,,y le 

r : defenderán en todo tiempo, y lugar. Vni-, 
Vcrfaimente fe recibió , para celebrar fe 
con titulo de la Concepcion, en ocho dias 
íde Diziembre, como fe ha tocado ,dddfl 
el Papa Pió V. que fue Frayle, del Orden 
Ide los Predicadores del .Bienaventurado 
padre Santo Domingo, y varón Samiísi- 
ino, poniéndola en el Breviario, que an4 
tes en el Concilio Tridentino fe mandó 
reformar para toda la vnivcríal Iglefia, y 
en fu tiempo fe acabó, y él por fu breve 

- , mandó fe recibiere, dado »corno también
íe ha dicho, en nueve de Julio, año de 
oail y quinientos y fefenta y ocho.,

C A P I T U L O  IV.

D E  L A  N A T I V I D A D  D E  L A
Madrede Dm, ;;  ¡

SEGUNDA

de T  A Sabiduría , díze Salomon en los 
tn- L

t|l t  —— | - ---- r --- ^
Septíem— I y Proverbios, que edificó caía para 
£rc* : fu morada,y que levantó en ella itere 

(o¡umQa|St Éatiendefe ea cftc lugar pqi U

Sabiduría el Verbo Eterno , fegunda Per- 
fon a en la Bea ti i sima T  ri ni dad, cuyo atri
buto particular que fe le apropia es la :
Sabiduría, Coftumbre es de los Reyes, y 
Principes de la tierra, no fo!o tener vna 
caía Real, vn alcazar en la Ciudad , don
de tienen fu Corte , y habitan, fino que 
también hazen vna cafa de plazerenel 
campo en aígun monte, ó boíque , donde1 
íolo hazen morada fieras falvaies, y ellos 
vàn diverfas^vezes à tomar .¡ili deporte, 
cazándolas, y matándolas, ya vnos >yá 
otras. Efto miímo hizo el Hijo de DioS: 
tema en el Empireo Cielo, donde cita íu 
Corte, vna cala Real, y aicazarCquí es el 
Seno del Padre, donde mora , y habita 
abeterno ) quilo hazer otro en d  boíque 
de efte mundo inferior, donde habitan '
fieras fa Iva jes, que fon muchos hombres, 
en cuya compañía dize él mifmo, que re
cibe recreo, y deporte. Misddeytes, di- ■ 
ze en la Sabiduría, fon entre los hijos de S3P* *  ; 
los hombres, es eftzr cazando fieras ; y 
aísi palla, que vn dia caza vn león, que es 
vn hombre feroz, y cruel amigo de der-, 
ramar íangre, conviniéndole asi. Otro 
dia caza vn olio , que es vn hombre co- 
diciofo, y que procura fu imereflé, aun
que fea con daño de íü Conciencia. Otro 
dia caza yn lobo tragón, que es vn hum- ■
bre gloton , y dado al vicio de la gula; ;
Otro día, caza vn javali, de: vn hombre ; 
deshonefto, y carnal : y otro dia caza vna 
fierpe ponganola , de vna muger,que con 
fu vifta, con fus palabras -, y con fus tra-i 
tosdefpedaza millares de almas ,convir
tiéndola á s i, por donde en tales.cazas re
cibe fu Mageftad grande contento , y de
porte. Para afsiftir ,pues.,.en efte exercU 
ció , edificò cafa en cite mundo , y fué U 
SereniísimaReyna de los Angeles Madre 
de Dios, y Señora nueftra , -y figuróle eii 
la cafa que Salomon edificó, que llamó 
del boíque dei'Líbano, no porque cftu- 
viefíe fundada en el monte Libano, pues 
lo eftaba en JerLiíalén., fino poique en la; 
freícura, y vifta podia competir con el 
Líbano., ó por la mucha madera que te*, 
nía de Libano, de la qiial dize la Efcriru- 
ra, que era alta treinta codos,, ancha citH 
quenta, y larga ciento. Tenia liete colunw , 
ñas, y en medio vn trono, .y lilla, en que;
Salomon fe aíléntaba , y repofaba. Toda!
efto dize con la Madre de Dios : lo a!to>
de la Cafa denota en ella la Fé ; y  «s la ra- ■
zon, porque afst como la alelara de va
edificio apoya' en el fundamento, el qual  ̂ -,
hade íér fuerte, parí que permanezca,-
aísi la Fe eftá fundada en aquella firmifi- T r :■ ;
wa piedra, que esQhíifta^tomo San fa- i .com«.

blo
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2. TÍiisn.
Z i

blo afirma: y laraifma Fe puede llamarte es mayor que la Fe, yEfperan^á, yeif 
piedra, como también la llama San Pablo, coma rcyna entre las Virtudes, y la Fe, 
eícridcndo a fu Difcipuío Thimoreo, que y Efperan$a, como doncellas Tuyas, que 
es fundamento en el edificio delChriftia- la acompañan hafta el apofento del Rey, 
no ; y es corno piedra Jaípe, que fiendo y ella queda dentro. La Caridad lleva 
vna / tiene muchos colores; y eftando ca coníigo al Cielo á la fifperan^ay Fe* L^ 
él íuclo de vna Iglefia bruñida, y limpia, Fe quedafe á la puerta fin enrrar. La Ef-¿ 
veeníe en día , como en efpejo, ios arte- peran â da vna ojeada , y también qued*

2 0  FLOS S A NCT ORUM.

* D.Thom;
z . z .

art.E.

fuera , pues lo que creyeron, y eíperarort 
los Santos en el mundo , alti lo ven, y gon 
zan; La Caridad entra en el C ielo, y en 
è! tiene fu afsiento, fiendo alli perfetta, no 
como en la tierra, que eftà de paífo, y era 
pie, por muchas imperfecciones, y faltad 
que en ella fe hallan. Efta virtud de la Ca
ridad también íe halló en la Virgen, y  dff 
■ tal manera , que por exceder en ella áto4 
dos los hombres, y Angeles, fue en d J 
Ciclo colocada en grado mas alto,y fobró 
todos ellos. Las fíete columnas de la'cafa*' 
de Salomon denotan los fíete Dones del' 
EfpirituSanto, deque dize Santo Tho
mas, que Ton vnas diípoficiones con que la; 
alma íe haze idonea, para íer regida , y 
governada del Eípiriru Santo con facili
dad. El primero , es Dòn de Sabiduría/ 
Ariftoteles dize , que le llamara aquel Sa- ArIftot;¡* 

adelante: porloqual eftc numero figura bio en alguna ciencia, que fabe lacaufa 
à Dios Trino, y V no, pues el numero de mas alta e» algún genero de d ía , por la; 
treinta es vno, y trino. Tiene tres diezes, qual Tabe juzgar de todo lo perteneciente1 »

à -ella : y afsí aquel que tiene noticia de 
Dios , que es cauTa generalísima, y  finví 
plicifsima de todas las coías, puede liad 
marie abTolutamente fabtó, Y efta noticia' 
de Dios, es Dòn del Eípiritu Saato, y prU; 
mera columna en fu cala , y àfolo eft» 
tenia ojo San Pablo, quando dixo:N(> i.Cor.s; 
juzgo de mi que ¡sé otra cola, finó à Jefif 
Chrifto Crucificado, lo qual Tolo báfta 
para hazer à vno'fabio, y  qualquierá qué 
lo ignora es ignorante. Santo Thomas ad-' D.Tlio«̂  

à la Efperanea, fecunda Virtud Theolo- vierte,que aísi el Dòli de la Sabiduría/ co- 
gal, à quién nadamos el numeró de den- ino otro qua!quiera dé los fíete , no Té 
to ,que es propio de la Caridad, porque hallan en el que eíU en pecado rúortálj 
no íube tanto-como ella; y porque íe adé- dé manera , que Tegun éfto, Tolo 'aquél 
lama mas que la Fe > datele numero mas puede Ila ma efe labio , qué efta en gracia 
aventajado*, quees.de cinqueñta, fiendo dé Dios ; y todos los que eftán en pecado 
el de la Fé treinta : y efto, porque la El pe- mortal, ignorantes /délos qu ales dize Si- EC£iCf.|5 
rán^a preTupone à la Fè, comò también lotnón, que es.infinito el numerò. Èi Dòò 
fc ha dicho ,f y  declarado. Efta virtud dé de la Sabiduría, y-primera columna ,;cieiv 
cfperanca’ tuvo la Virgen entre rodos los to es , que fe halló en la Sagrada Virgen,

.......................  pues tamo lalcirt^ó'deTDios eftándo llena
de él. El fegundo Dòn es de Entendímien- D.Thom; 
to*Wm& Tilomas dize, qúc por ler ètéd- z- V** 
rendimiento én-ndfotrosde virtud finita,* art,I\ 
y limitada, efta neceísitado de lumbre (V IfoJ 
brbnaturál, pata 'COnocer loqueesíobre: inttlkftàì 
tus tuercas* ; y  éfta lumbre f obrená turai es fonai cm-

íbnes, y bóvedas de ia Iglelia. Alsi la Fe 
es vna mifina en el Chriftiano, que tftá en 
El’p.ma , en el que efta en Italia , y en las 
Indias: tiene muchos colores, y Tonca- 
torze artículos. En efta piedra fe ven las 
bóvedas, y artelónes de lo alto; efto es, 
las colas del Cielo, el Myftcrio de la San- 
rifsima Trinidad: y viene apropofíto de 
lo que dize San Pablo, efer i viendo a los 

í.Cor.13, de Coríntho , que vemos, como en efpe- 
jo , y enigma, las cofas del Cielo en la Fé, 
y  que eftandoaltá lo veremos de la ma
nera que es; de modo, que lo alto de ía 
Cafa denota la Fé, y es de treinta codos; 
porque el numero de treinta, Tiendo vno, 
tiene tres diezes, y cada diez es numero 
perfetto; porque llegando a él, bolve- 
nios atras, diziendo onze., que fon vno, y 
diez ; doze,que Ton dos , y diez, y afsi

que fon tres perfonas, y cada períóna es 
como numero de diez perfecto, y que lle
gando .i e l , nó ay lino bol ver atrás: afsi 
llegando á vna perTona Divinadlo ay fino 
bolver atrás, pues quaIquiera de ellas es 
D ios, no tres Diofes, fino Tolo vn Dios: 
y  la Fé halíófe en la Virgen., mas qüé eti 
algún otro Santo aunque entre en I¿ 
cuenta Abrahan , como ya fe ha dicho. 
La latitud, y1 ancho de la cafa de Salo
món , que era de cinqucnta codos , figura

Santos del Teftamento Viejo , haziendo- 
lés notable ventaja en eíperar la venida 

, del Hijo de Dios ai mundo ; y aísi eran 
'■ ■ ■ muy continuas füs lagrímasvíus fufpirosy 
; y  rueg os ,■ hafta i que v ido-concluido el nc* 

1.C0M5. godo , y hecho Dios Hombre en Tus en- 
í  r,f bite trañas. La longitud, y largo de U cafa de 
^Jfcba" Salomón e ra 4 e.de n codos ¿ y * figü ra á la Dòli dé Encendimiento j el quiTd'aé;Dá¿-*. 1 - i ¡ rv-._. . ~ . ' arncibm triíiA .Caridad 5 porque como afirma Sari P̂ blo, yíd/que, dà Diot à los que/tq ^xétdtaa ‘¿Z“***
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• ñ  b u e n a s  o b r a s .  E ñ e  d i o  à  f u s  D i i c i p n l o s  ; s i  d i a  d e  f u  E e í u n e c c i o n  ,  q u a n d o  d i z é  I o a t i n . a e ,  S a n  j u a i p q u e  i n i u f l ò  e n  e l l o s  ,  v  l o s  b a ñ ó  j o s  r o i ì r o s  c o n  i u  D i v i n o  a n h é l i t o  ,  p a r a  q u e  e n t e n d i e r e n  l a s  E s c r i t u r a s .  E ñ e  n i e g a  à  t o d o s  l o s  H e r e g e s  ,  p o r  f e t  m a l o s ,  y  v i *  c i o f o s ,  y  a f s i  d a n  e n  g r a n d e s  c e g u e d a d e s *  E f t e D ó n  t u v o  l a  S a g r a d a  V i r g e n ,  y  f u e  f e  g u  n d  3 c o l u m n a  ,  y  c o  m a n i c ò  f e  l e  c o n  m a s  p l e n i t u d  ,  q u e  h a f l a  e l l a  f e  d i o  à  o t t a  c r i a t u r a ,  y  d a n  m u e f l r a  d e  e l l o  l a s  p a l a b r a s  (  a u n q u e  p o c a s )  q u e  i e  h a l l a n  e n  U  D i v i n a  E í  e n t u r a  t u y a s  ,  q u e  e f l á n  p r e ñ a d a s  d e  d i v i n o s  M y  H e r i o s .  E l  t e r c e r o  D ò n ,  y  t e r c e r a  c o l u m n a  e s  d e  C o n f e  j o ,  y  d e  e l  D j V . A u g .  d i z e S a n  A g u Ü i m q u e  e s  p r o p i o  d e  l a  c r í a -  P  
¿v G " n c ( i  t u r a  r a c i o n a l ,  q u e  f e  h a  d e  m o v e r  à  h a z e í  j a m  l l U C *  ^ U S  ° P e r a c * o n e s »  r a c i o c i n a n d o ,  y  i n q u i r i e n d o  ,  a p r o v e c h á n d o t e  d e  h  r a z ó n , p a r a  D . T h o m ,  l o  q u e  d e b e  h a z e r .  S a n t o  T h o m a s  d i z e ,  j . z .  <n j ¿ .  q u e  e ñ e  D ò n  l e  t e  a ñ a d e  à  l a  p r u d e n c i a ,  p a r a  p e r f k i o n a r l a .  F a l t a  e ñ e  D o n  e n  t o d o s  l o s  q u e  f e  a r r o j a n  e n  n e g o c i o s  a r d u o s ,  f i n  c o n f i d e r a i  p r i m e r o  l o q u e  h a z e n ,  p o r  d o n d e  i n c u r r e n  e n  g r a v e s  i n c o n v e n i e n t e s  ,  y  d a ñ o s  i  y  e s  m u c h o  d e  c u l p a r , c o m o ,  l o  e s  d e i  C a p i t a n  ,  q u e  f i n  c o n t e n t a  a c o m e t e  a l g ú n  g r a n d e  h e c h o  ;  f i  l e í a l e  m a l ,  t o b  7.  n o  t i e n e  d i i  c u l p a ,  D i z c  J o b ,  q u e  n u e i t r a  v ü d a  e s  g u e r r a  ,  p u e s  a r r o j a r n o s  e n  n e g o c i o s  d t f i c u l r o f o s ,  f i n  p r e c e d e r  c o n i u l t a  ■  y  v è r  f i  e s  c o f a  q u e  c o n v i e n e ,  ò  n o  ,  e s  e r r o r  g r a n d e .  S e r i a  b i e n  q u e  p r i m e r o  q u e  v n o  c o m e t i e í f e  e l  p e c a d o  m o r t a l ,  d e  q u e  e f ì à  t e n t a d o  ,  h i z i d í e  l o q u e  v n  d e l u d í a  b c l -  t i a s  ,  q u e  f i  l e  d a n  a l g ú n  c a r g o  q u e  l l e v e ,  l e  t a n t e a  ,  y  m i r a  p r i m e r o  l i  b u f í a n  l u s  f u e r c e s  à  l l e v a r t e  ,  y  f i n o d e  d e x a  r a t e i  t a m b i é n  v e a  l a  c a r g a  q u e  e c h a  f o b r e  s i  e l  q u e  q u i e r e  p e c a r  m o r t a l m e n t e  ,  y  p u e s  f u s  f u e r z a s  f o n  f l a c a s  p a r a  l u f i i r  f u e g o  e t e r n o ,  m e r e c i d o  p o r  e l ,  d e x e l e ,  y  n o  l e  h a g a .  L a  V i r g e n  t u v o  e ñ e  D ò n  d e  C o n t e j o  ,  y  j m o f t r o l o  e n  q u e r e r t e  i n f o r m a r  p r i m e r o  d e l  A n g e l  S a n  G a b r i e l ,  q d e  d i e í í c  e  C u n -  t e m i m i e n t o , q u a n d o  ' a  t r a í a  l a  i n v e f l i d u r a  d e  M a d r e  d e  D i o s .  M u c h o  l a b i a  e f t t i  S e ñ o r a  ,  y  l a ' d i g n i d a d  e r a  m u c h o  d e  p r e c i a r ,  t e  y  n o  J u e g o  l e  o f r e c i ó  a c e p t a r l a ,  l i n o  q u ep r i m e r o  q u i l o  t e r  i n f i n í t e l a  d e !  A n g e l ,  à  q u i e n  n o  l e  a f r e n t ó  d e  p r e g u n t a r ,  p a r a  d a r  t a m b i é n  d o c u m e n t o  ,  q u e  n a d i e  í e  a f r e n t e  d e  p r e g u n t a r  l o q u e  n o  ( a b e - ,  n i  d e a  a c e l e r a d o  e n  c a l o s  d i f i c u l t ó l o s ,  a u n q u e  l e  p a r e z c a n  h e n r o l o s  ,  f i  q u i e r e  t e n e r  D ò n  d e  C o n t e j o .  H i  q u a t t o  D ò n  e s  d e  p . T K o m .  F o j r a l e z a .  S a n t o  T h o m a s  d i z e  d e l , ; q u e  '■ ■ “ ■ T 1 } ?  i m p a r t a  v n a  f i n a n z a  d e  a n i m o  ,  p a r a  h a -  z e r  b i e n  ,  y  h u i r  d e ;  - m a l .  N o  e s  f o t  r a l e z a  d e  a n i m o  a c o m e t e r  f i e m p t e ,  n i e s c o b a t -
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arci.

d í a  h u i r  a l g u n a  v e z .  ' A  f a e l ,  h e r m a n o  d e  ¿ . ' f t e g / s f  J o a b ,  a c o m e t i ó  e n  b a t a l l a  à  A b n e r ,  f i e n -  d o  é l  r a p a z ,  y  e l  o t r o  v a l i e n t e  C a p i t a n ,  n o  f u e  f o r t a l e z a ,  f i n o  l o c u r a  > p o i q u e  q u e d ó  m u e r t o  d e l  a c o m e t i m i e n t o . '  H u i r  e l  o t r o  V a r ó n  K d i g i o  o  d e  c o n v c r i a c i ó n  d e  m u g e r e s  ,  a u n q u e  d i e  m o i  r i f u  a d o ,  V  a y a  m u c h o  t i e m p o  q u e  f i n  e  à  D i o s  ,  n o  e s  c o b a r d i a ,  y  p u l i U n i m i d a d  ,  p o r q u e  v n ü '  h a c h a  a r r i m a d a  á  v n  m u r o  ,  a u n q u e  h a  l e  a b r a f l e ,  e n l u c í a l e  :  m i s i  t r a t a r  c o n  m u g e -  r e s ,  a u n q u e  n o  a b f  j ( U  m  m a s  l a  t e m a  q u e d a  a m a n c i l l a d a .  A c e  t a r , p ‘u  s , . i  b u i e  q u a n d o  c o n v i e n e ,  y  a c o m  t e r  q u a n d o  c o n v i e n e ,  e s  D o n  d e  t t e  r e  l e / a  ,  y  c o  u m n a  q u a r r a  e n  l a  C a l  a  d e  D i  o $  ,  y  h  a  t ¡ ò l è  e n  l a  S a g r a d a  V i r g e n  ,  l a  q i u l  a c o m e t i ó  v n  h e c h o  v a l e r o f o ,  y  ( a l i ò  c o n  e l ,  d e  í e r  M  i d r e  d e  D i o s  d i g n í f s i m a *  y  f a v o r e c e r í a  c u l i  e l l e  D ò n  d e  F o r t a l e z a  e l  m i f i n o  D i o s .  E l  q u i n .  t o  D ò n  e s  d e  C i e n c i a .  S a n t o  T h o m a s  a i -  z e ,  q u e  p a r a  q u e  e l  e n t e n d i m i e n t o  h u m a -  j  . j ? /n o  a í s i e n t a  à  l a s  v e r d a d e s  d e  l a  F é ,  f e  r e -  *11‘ i n q u i e r e n  d o s  c o l a s  :  v n a  e $ ,  q u e  l e a  i n f o r m a d o  ,  y  t e ñ a m e n t e  r e c i b a  l o  q u e  ¡ e  e s  o i d i o  ,  y  c f t o  e s  D ò n  d e  E n  t e n d i n i  i  e n  t o ,  d e  q u e  t e  h a  t r a t a d o  L o  l e g a n d o  e $ , q u e  t e n g a  c f  r í o ,  y  r e d o  j u í z i o  ,  p a r a  d i l c e m i r  q u e  h ¿  d e  c r e e r ,  y  q u e  n o  h a  d e  c r e e r ,  y  h a z e r  b i e n  c ñ o ,  e s  D ò n  d e  C i e n c i a  S a n  d d . A h £ ;  A g u f t i n  d i z e  ,  q u e  t e n e r  c i e n c i a  d e  c o l a s  14. d e T r i -  d i  v i n a s  ,  f e  ¡ l a m a  D ò n  d e  S a b i d u r í a  ,  y  e s  111C* t e  e l  p r i m e r  D ò n .  M a s  l a  c i e n c i a  , d e  q u e  j q u i  t e  r r a t a ,  e s  a c e r c a  d e  c o f a s  h u m a n a s ,  c t t  ■ q u a n t o  n o s  e n l e ñ a n  c o  a - ,  d i i  i n a s ,  y  e l t e  : D ò n  d e  C i e n c i a  t i e n e n  t o d o s  l o s  q u e  d e  l a s  c r i a t u r a s  q u e  \ é n  v n  í a  t i e r r a  í e  l e v a n t a n  à  c o n t e m p l a r  e n  D i a s .  D e  v n a  f l o r ,  ó  y e c v a  a l o r ó l a  ,  y  d e  v n a  p e r l a  ,  o  p i e d r a  p r e c i ó t e  q u e  v e n  ,  d e  v n a  a v e z i c a  q u e  o y e n  c a n t a r  l e v a n t a n  e l  e n t e n d i m i e n t o ,  y  h a b l a n d o  C o n  D i o s ,  d i z e n  :  O  S e ñ o r ,  y  q ü d p  h e t m o f o  í a í s  .  q u  i n  r i c o  ,  y  q i l a r  l a b i o  ,  p u e s  a v e i s  c r i a d o  . t o d . t s  e f l a s  c o t e s ,  y  q u a n  m i i e r i c o r d i u í o  ,  p u e s  l a s  c o m u n i c á i s  a  v u c t l r o s  e n e m i g o s ,  q u e  f o n  m u c h o s  h o m b r e s ,  q u e  e n  o t r o  n o  t r a t a n  f i n o  e n  o f e n d e r o s .  Q u e  t e r á  l o  q u e  l e n e i s  e n  e l  C i e l o  g u a r d a d o  p a r a  l o s  q u e  o s  í i r v e n ?L e d è  d e  S a n  A n t o n i o  A b  , d .  q u e  p r e g u n t a d o  c o m o  p o d i a  v i v i r  e n  t e  f o l c d a d  l i n  l i b a o s ,  q u e  l e  d i x ? í f c n  a l g o  d e  D i o s ,  r e í -  p o n d i o , q u e  c o d a s  t e s  c r i a t u r a s - e r a n  l i b r o s  p a r a d ,  p o r q u e  l e  l e r v i a n  u e  e í i o *
Fien es de creer, que de tal Don de Cien-*. c í a  t e n i a  t e  S a g r a d a  V i r g e n  g r a n d e  p a r c e ,  .: g a l l a n d o  e n  t e m e j a n t e s  c o n U d e r a e i o n e s , ,  ; ;y  c o n t e m p l a c i o n e s  1c » .  d í a s  ,  y - l a s  n o c h e s -  - : E s  d  t e x t o  D ò n .  c í e  P i e d a d  ,  y  e s ,  áí?.c 
Santo Thomás > vna pía .afeceiotiquete- 

‘ r ne-
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% t  F L O S  S A N C T O R U i Y f c
nemos de honrar a D ios, y fervirle como b re , y no tiene que perder»porque 
¿ Padre, y Señor nueífeo, y á los Sancos lo ha perdido, vá alegre , y fin temor. De 
fingiéndolos, y honrándolos, porque ion manera, que los Santos temen por verfe , 
amigos de Dios, y á ios hombres aman- ricos de virtudes * y también porque de-.; 
dolos, y favoreciéndolos,porque fon cria* nen mayor noticia , y mas clara de Dios; 
turas de Dios, Efta columna bien fe halló háleles comunicado fu Mageítad masfa-i 
en la Virgen Sacrañísima, pues fufe.la pura „ milurmente, hales hecho mas favores, y, : 
criatura que mas honró á Dios, y le firvió, regalos, tienenle mayor temor reverán-’ 
Honró también á los Santos que antesde d a !: y por eíhs dos partes bien fe vfe el
ella avian fido, y amó á los hombres que temor grande reverencial, que ¡a Madre
antes, y ¡dcfpues de ella fueron , en tanto . de Dios tuvo, pues-ni huvo Sanco á quien
grado , que por fu bien , y remedio, tuvo Dios ñus favoredeife, ni mas enrique- 
por bien que l’u bendito Hijo murieíTe, ■ cidle de virtudes: y aísi la feptima colum-’ 
conformando fu voluntad con la divina. , na de temor también fe ti alio en cita Cafa 

pTliom .^1 í’cpcimoDón es de Temor. Del temor de Dios, que es la Virgen. Lo tercero, y 
2.1, dize Santo Thomis, que es en tres mane* yitimo>que tenia la caía que Salomón edi-
vt.vi ra s : vno humano, y elle es malo, y no ficó, era vn trono, y ÍÜU en medio de

Don de Dios, como díze San Aguftin, y ella , donde Salomón fe ailentaba , y re-.' 
tifo A de vcdt>fe Chrifta, quando dixo por San Ma- creaba : y también fe halla en ía Sagrada 
graí. & i¡. theo : No temáis a los que m ¡tan el coec- Virgen , y es fu -benditi'sima alma, en U 

,bcroarbí- po , que fue dezir: Por cífe temor no ha- .qu.d Jeí’u Chtifto fe atiento, y reposó. Mu
*1* : gaís lo que no debeis hazer: y efte temor otras almas podemos dezir, que eftá Dios

tuvo San Pedro, y por fu ocaíion negó a en pie, porque di ve rías vezes fe v á> y las- 
Matifoto. Chrifto. Otro temor a y , que es fervfi, y dexa , dándole ellas ocafion , ofendiendo- 

efte noestnalo, como le hazen algunos fe mortalmcnte; mas en la Sagrada Vir-T 
Hereges, y es quando fe teme á Dios,par- gen etluvo de afsiento, y de repofo, pues 
que no eche en el infierno. Es otro temor nunca le ofendió, lino que eftuvo en í‘a  

. filial, fino, y bornísimo, y Don del Elpi- gracia defdc que tuvo ser. Efta es la cafa 
rttu Santo, y es quando tememos á Dios, de placer que hizo Dios en la tierra entra o 
como a Padre, y Iereverenciamos,como fieras lalvajes, en laqual vÜUendofe co- 
á Señor :y efte temor aun le tienen los San- : mo de caza, y tomando la librea de nuef-: 

pfüln.ig, tos en el Cielo, co no dizc David. El te* tra carne, que para Dios fué como de 
mor fantodelSefur permanece para fiem- monte, tofea , y la y agües, (alió á caza; 
p re ;y c n  ía tierra , qu.mto vno es mas haciendo en el mundo, y predicando etv 
íanto, teme mas, y per el cantrario,quan- é l , por donde por íu predicación, vida, yí 
to es mas pecador, teme menos. Eítaba el milagros, prendió, y truxo a si á vna fier- 
Abad Arfenio a punto de muerte , y mofe pe llena de poncoña , como era la Mugda- 
trabafe muy temeroló. Sus Diícipuíos lena antesde fu converfion : a vn lobo de 
Confidenndob, dixeroníc : Padre , y aora vn Zacheo, amigo de combites , pues en 
temes, aviendo tantos años que firves fiel- Vno de ellos le cazó Dios: a vn ofib codi.« 
mente á Dios í Refpondió: Hijos, no es ciofo'de vn Matheo, arrendador, y a vn 
nuevo en mí efte temor »fiempre le he fe- fcrodfsimo león de vn Saulo: y en eftas 
nido. Los pecadores viven muy fin temor, monterías, y cazas recibió no pequeño 
Contentos, y alegres toda la vida, corno contento el Redemptor del mundo. Efta 
l i  ruvicíTcn cédula de Dios, de que fe han cafa fe fundó el día que la Virgen nació* 
de falvar. La razón de efto es, que el malo y por el regocijo que en ella Dios avia de 
no reme, porque no tiene que perder, recibir, el nacimiento de efta Señora fué 
Pezia el Poeta Satírico: El caminante po- muy regozijado. Al tiempo que nació el 
bre cantará en pretenda del faiteador, y  Parriarca Noé, dize la Efcritura en el Ge- Gcntf. 
es porque no tiene que fe robe > mas el nefis,que Lamech/u padre fe gozó, por- 
mercader que lleva contigo joyas de mu- que entendió por efpiritu profetico, que 
cho precio, va callando , y buelve el rofe avia de fer confítelo de muchos, y  pufole 
tto á  vna , y otra parte, rezelandoíe , y  nombre que lofignificí. Mucho mayoje 
teniendo temor grahdifsiain, íi han de fa¿ gozo debe otilar el Nacimiento de JaVirn 
lk falteadores, y robarle. Afsi cambien en gen, pues Noé coníoló á s i, y a fiete per̂ . 
el camino de efta vida ay faiteador es, que fonas, que fueron libres de la rempeftad: 
fon Ví-cios, y demonios, y el Santo , por- del diluvio. La Virgen á todo el mundo 1 

r; que l!etra contigo joyas preciofiísimas de.t coofueía con las mercedes, y favores.que 
-.y;'.'.-/. fe-:; machas virtudes ,v i  con temor no íalgan ; para todos alcanza de fu benditiísimo Hi- 

I ^ él, y las pierda. £ 1  pecador que va po* jo ; y de aqui v ieue, que pos vccefta Se* 
fefefev ■ ■ ■ % ' J £o«



S E G U N D A  P A R T E .  a?
Hora quetiene obligadas a todas las gen- pues el que el edificó fue de piedra, y ma-

i -
fyeatà *Ht 
dicent útH- 
nef gem- 
rntitrtti.

íes y y naciones, diseque tedas la llaman 
Bienaventurada. El nacimiento de Ifaac 
causó gozo a Tus padres, por íer viejos, y 
Sara eíteril. El Nacimiento de la Virgen le 
causó mayor, pues también fus Padres 
Joachin»y Ana eftaban defconfiados de 
tener hijos, faltando aquí la imperfección

dura-,y la Virgen adminiftró los materia
les , dando fangrede fus purifsitnas entra
ñas , de que íe formó et cuerpo Sacratiisi- 
mo de jdu  C.hriíto, Templo de Dios vi
vo , y por eHiamado con eñe nombre, 
quando dixo, y lo refiere San luán: Der
ribad cfte Templo, y reedificare le en tres

Ccocf.i*. que allí huvo en la mifma Sara, y de que dias. Dezia cito, dize el Evangeliza , del 
Dios algo le difguftó con ella , y fue el : Templo de fu cuerpo, que etluvo tres dias 
dudar en alguna manera, quando el An- en el fe pulcro , y luego reí uci.tó. Y ñnal- 
gd ,q us hablaba en perfona de Dios, la mente el nacimiento del gran B.iutifla fufe 
dixo, qu* feria Madre, por lo qual ella fe fumolo, diziendo d  Angvl San G ibriei i  
rió, no teniendo el refpcto que debía á íu padre Zactucias, muchos le a'egcarán
las promeflus de Dios. El nacimiento de 

Gcnsfkf. Jacob causó alegría en caía de fu padre 
ÍUac, por averíele Dios dado defpues de 
muchas oraciones , y ruegos: y mayor 
fue la que fe recibió en cala de Joichín, 
con el Nacimiento de la Virgen , conce
dido por precio de muchas oraciones, y 
ruegos, fin que en el huuefle el contra
p e lo  que huvo quando nació Jacob, pues 
juntamente con el nació Efau, que fafe 
reprobo, y  fe condenó. No poco dt i rua
do es el nacimiento de Moyíes en la Ef- 
erkura, por fer criatura beUifsfna i tanto, 
que víeodole la hija de Faraón, muy con

Exod. 2<

rau
quando nazcan mas atendióle el de la Vir
gen , de quien U Igleíia canta : Tu naci
miento Virgen Madre de Dios, travo go
zo á todo el mundo. La ocañon de ello, y 
de componerle día anrifo ia fue, que cer
ca de los años de Guillo de mil v docieo» 
tos y cinquanta , por muerte de! Pana Ce- 
lellino IV. entrando los Cardenales en 
conclave, para elegir Pontífice , palYó vn 
año, y ocho nieles finque la elección le 
hiiieílé, fuceidiendo grandes males» y tra
bajos en coda ¡a Gitilliandud , y particu
larmente en Italia, porque el Emperador 
Federico, rebelde a la jgleln , fe apode-:

i,Xcg.x.

bien huvo en elle nacimiento ocafion de 
pena, y tormento, por el edi&o de Fa
raón , de que muriclíen todos los varones 
que naciefien entre los Hebreos, por don
de les fufe for^ofo ponerle dentro de vti 
Cedo de mimbres en el rio Nilo á iu aven
tura , de donde la hija dd Rey le fle o , y 
crió. En el Nacimiento de la Virgen, fin 
aver efta ocafion de pena,ay otra de gan
diísimo contento s pues nace tan herLno- 
fa , que no íolo excede en hermoíura , y 
belleza corporal a Moyfes, mas en belle
za , y hermoíura dd alma haze ventaja a 
los Angeles. El nacimiento de Samuel fue 
famofo, por d  voto que fu madre Atu 
hizo de ofrecerle á Dios en fu Templo, 
como lo cumplió. No menos por eíla p t̂- 
te debe ferio el de la Virgen, pues tam
bién fufe ofrecida al Templo de tres años, 
donde eíluvo íirviendo a. Dios mas aven-

loann.z.

tenta del, le adoptó por hijo, aunque tam- . raba de las tierras á ella luje ras. De fea batí
los Cardenales que eílaban en el conclave 
hazer elección, y no le concertaban. Tra
tólo entre ellos ( y debió de proponerlo 
algún devoto de la Madre de Dios , fi ya 
no dixelíemos que fe tuvo revelación par
ticular , para que al’si (e hizidíe ) de que fe 
votaíle, y prometióle por todos los Car
denales , que Idíiendo vno Papa con bre
vedad , iniiituki.t fióla de la Natividad de
la Virgen , y que le celebraría en ocho 
dias de Septiembre, con'fulemniJad de 
Octava 3 en toda la Chrilliandad. Hecho 
el voto, íiguiófe luego la elección de Si- 
nibaldo Cardenal, que fe llamo Inocencio 
IV. el qual conforme a lo votado inílitu- 
yó fieka de la Natividad de la Virgen en 
ocho de Septiembre ; y porque aquella 
elección regozijó a todo el mundo , que' 
eílabuefperando Pontífice, atribuyéndo
lo el míímoa la nueva fulla de la Virgen,

tajadamente que Samuel, y perfeverando computo aquella antífona, que comienza: 
toda la vida en el voto que hizo de Vir- Nntioitas tua , Del genitrix Virgo , g ¿ u -  

gen : lo qual faltó en Samuel, pues tuvo dittm armuntiAuit la unj-vsrfo mundo , óT. 
hijos. El nacimiento de Salomón fue prí- que es dezir: V ueítro N acimiento V ir gen 
mero anunciado á David por el Profeta Madre de Dios , anuncio gozo en todo el 
Natan , diziendole , que tendría vn hijo, mundo, y mandó que íe díxcíTe en el Oli- 

a.K«g. 7, que edificaría á Dios Templo, Efto miímo ció de efte du : y Ocfdc elle tiempo íe cc- 
i.pjuiip; (fe puede dczir de la Virgen , cuyo nací- lebra íicíia de ia Natividad de la Virgen 
17* míecto fue por Angel pronunciado, la en toda la Iglesia Católica, c.mvo antes 

qual edificó también Templo a Dios,aun- íolo fe ccleLvuífe en particulares Iglefias,
que con grande ventaja al de óaloaiou, y  por San AguiUu fe prueba lo  v n o ,  y

otro .



Plv.Atig, otro» En vna parte dize, que Tolo de Jefa 
desalías,.. Chrifto, y  de San Juan Bautifta fe celebra 
fcrm. :¡. Nacimiento, yen otra dize : Gozefe la 
ítiín icí tierra i'Uítrada con el Nacimiento de tan 
tic Sane- gran Señora, No falta quien diga ,que el : 
tíf.ifí.tiu» principio de celebrarle fiefla del Ñaei- 
> i .“pu* miento de la Virgen > fue de-que vn Keli- 
cíiK',ia giofo > folitario, y contemplativo t todos 
El Autor i o s  años á ocho dias de Septiembre oia 
de ci i-ios que íe hazia grande regozijo, y ñcíla por 
Satjítüia jos á ngeles, y Bienaventurados en ei Cie- 
arriba«:- D , y  que preguntando a vnodeelios u 
il- ¡i Van avia alguna particular oca (ion para eíta 
Aníi-lnio, en aquel dia , le fue rcípondido, que fe ce

lebraba el Nacimiento de la Madre de 
D io s: y  por el dicho de cftc Religiofo, 
comen có á celebrar fe. Polsible es que elfo 
aísi fucile, de que tuvíeííe fernejante re
velación 5 mas Ja ocaflon de que fe cele
bra líe efta fólemnidad , es la que fe ha di
cho. Acerca de la biliaria cíla yá declara
do como San Joachin,Padre de la Virgen, 
es el mifmo á quien San Lucas llama 1 leli, 
y  dize que fue padre de Jofeph, loquai 
entiende Jani'enio , como también le ha 
dicho, que fue padre en el íentido, que 
el íuegro llama hijo al yerno, íiendo (ne
gro Joachin de San Jofeph. También le 
lia tocado, que la Virgen deícendió del li- 
tiage de David, y cito es Pe Católica , y 
pru chafe por el vería de vn Pía l inoque 
dize : Juró el Señor i  David con verdad, 
y no l'crá fruflrado, que del ñuto de lus 
entrañas pondría quien fe oííentailc cp fu 
íiUasy que ello fe endeuda por JciuChrif- 
.to , decláralo el Arcángel San Gabriel á la 
Virgen en íu embajada , quando dixo: Y 
dará Dios al Hijo,que aveis Señora de 
concebir , la lilla de David íu Padre. El 

, Salvador cambien o retí untando vna vezái O . ■ \
los Letrados de la Ley cuyo Hijo creían 
que feria Chriílo; dio es , de que linage, 
y defeendencia ,e!os le relpondieron,que- 
de Da vid,y aprobándolo el $ulvador,pro- 

Watth.15, hguió fu platica con d.os. La C ¡nunca pa
ra provocarle á niiíerícordia , y que lan- 
tpifle el demonio, que amanen taba a fu 
hija , íe llamó hijo de David , que fuede- 
zirle : Razón es que parezcas á los tuyos. 
Tu Padre David al ion de la harpa inneó 
d  demonio de Saúl, luz tu lo ¡nimio.(an
eando el demonio de nú hija , por medio 
de tu v o z , y palabra. Los que cuitaban la 
gala, quando en ti o triunfando en J cutía
le n el día de Ramos, hijo le llamaron de 
David, y lo mifmo en otras parces , lo 
qual fe ha de entender de ia Sagrada Vír- 
gen, que fue verdadera Mad;e íúya : y no ' - 
baña que fe diga dejoíeph , que foto faé 

; padee luyo putativo. De. donde también ■ ;;
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infìero.que Natan, à quien San Lucas lias 
ma hijo de David , y de quien deduce la 
genealogìa, hafta Heli, ò Joachin, Padre 
de la Virgen, fue hijo propio, y natural' 
de David , y no como dize Nicolao de 
Lyra, adoptado por él. De manera , que 
fe ha de verificar, que fue dependencia, 
y fruto propiamente de David , por via 
de generación natural, íiendo la Virgen 
hija , y defeendiente de David. También 
fe ha dicho la atienta que fe hizo à San 
Joachin en el Templo de Jerufàlèn, no; 
queriendo Iíacar Sacerdote recibir fur 
ofrenda por 1er eílerit, y no tener hijos, 
y como él fe fuè mílilsimo à hazer vidai 
(blitaria entre fus paitores, adonde tuvo 
revelación de que av de parir dèi fu mu- 
ger Ana vna hija de grandes eíperancas  ̂
à quien llamaría Maria : y las feñas, para 
prueba de cita verdad , dt que fe vería 
con íu muger en Jeruíalén , aviendol’dc 
hecho à cha otra revelación fernejante, y  
que Sos dos irían de por si à dar gracias à 
Dios en íu Templo, y el verle incederla 
en la puerta Aurea , 6 dorada : loquai to
do fe cumplió, como el Ángel duo, y lo 
refiere San Geronimo, con otros Autores; 
y en particular San Gregorio Niííeno, re
ferido por Simeón Mctafraite , dize, que 
Santa Ana en las licitas principales iba de: 
Nazareth, donde vivia , à Jeruiaièn : y] 
como la otra Ana, madre de Samuei, íc 
lamentaba, lloraba , y gemía en el Tem
plo , pidiendo a Dios le diede hijos, don-! 
de hizo voto,como la miíma Ana de ofre-ì 
cer à Dios en luTemplo el hijo, 6 hija 
que le dierfe para fervido luyo, Y Lechal 
elle voto, concibió de fu marido Joachin, 
y à fu riempo p r̂ió á ia Sereniísima Rey- 
na de los Angeles, la Virgen Maria nuef- 
tra Señora. Ei Profeta Raías, que profe
tizó el Nacimiento dejei'u Chriíio de Vir
gen , también profetizó el Nacimiento de 
la mifma Virgen , quando dixo : Nacerá 
vna vara de la raíz de Jebe, y de día vna 
ffer. San Geronimo, y San Ambrollo di- 
zen ,que efta vara es la Sagrada Virgen, 
y liamaíe vara , por averíe figurado en ía 
de Aaron, que citando feca, juntamente 
llevófior, y fruto. La Virgen agena de 
todo humor libidinofo , por obra , no d¿ 
varón, lino del Efpiritu Samo, fue Madre, 
y permaneció Virgen. El Eipoi’o dize de 
Ja Efpofa en ios Cantares : Vueftro vien
tre , Eípofa mìa > es monton de trigo, cer
cado de azuzenas. Dos colas dize : trigo, 
que es el fruto , y azuzenas,quc es la flor, 
porque lo vno, y lo otro fe halló en día 
Señora : en otras muge res haliaie, oque 
la flor de virginidad, o que el fruto de ter
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S E G U Ñ D X  P À R T É ;
, J3réS ; más fío?, f  fruto , fello virginal, y todos eflos han de fe? medidos con éft* 

far madre, en ninguna, fino en la Vir- vara. Quando venga à morir la doñee-, 
gen fe halla > porque es Virgen , y Ma* lia, conferirà Dios fu vida con la de fu 
dre, Madre, y Virgen , Virgen , y Ma* madre, y  le dirà : Mira fi ay diferencia 
dredéDios.Tambienpucdeíbrnarfe va- entre eftas dos vidas , mita la honeilk 
ra la Virgen , porque tiene las propieda* dad, y encerramiento de mi madre,quan-i 
des de vara, y fon tres. La primera, que ta fue fu humildad , el recato en las paq 
Mienta, y dà alivio al que dlá canfado, labras , el buen exempío de fu vida : fi 
y  le ayuda à caminar. La fegunda , qué le pareces algo, entra , y tenie ébmpa-; 
con ella fe mide ei brocado > la feda * y el fíia. De la muger, y del hombre contw 
fa y al. La tercera , que firve de taftrumeh* nente conferirà Dios fus vidas con la dé 
topara caflígar al que ha menefter calli- fu Madre, quando defpues de muerto fu 
go. Todo efto quadra à la Virgen , y Efpofo Joféph, vivió con tituiodeviu- 
puede por ello Ibmarfe vara. Lo priihérd, da, à quien es propilei fer continente!. : 
es alivio, y  fuftemo de los canfados, y Si fe exerekaron en obras de ' miíericor- 
afíigidos, porque invocandola, y  eneo- dia, en rezar , y .contemplar , confbr- 
mendandofe à ella, frequentemente ha- nreal exercidode la Virgen en tal tieni- 
lian por fu medio remedio en los traba- pt> : y lo mifmo à tos calados, pondrá 

pcttef.31. jos. Gloriábale el Patriarca Jacob de aver delante la vida de fu Sagrada Madre en 
pallado el Jordán con fola vna vara : con el tiempo que Jofeph lu Efpofo vivía.; 
■ foto el favor de la Virgen fe pueden pal- La paz que entre los dos huvorel re-i 
far ríos fundos de adverfidades, y tra- verniciarle ella como à Efpoío , ami
ba jos. E rabió Chrillo à fus Difcipulos à que era el oficial, y ella Rey na de ios 
predicar, y vedóles d  llevar cola algu* Cielos. Todo fe medirá con ella van, 

Matdt.is. na configo, y feñaían San Matheó, y y al que pareciere que no dize con ella* 
I*uc* 9- San Lucas, que ni oro, ni moneda , ni fino que defdize, tomará el otro oficio 

alforjas , ni pan , ni vara avian de llevar, de vara, que es calligar ; porque es cofa 
Mare. e. San Marcos dize lo mifmo, aunque afir* verifimil, que ferà ella Señora vara de 

ma que les dio licencia para que llevaf- rigor para los malos que íe condenaren, 
c “ ' fen vara lelamente. De manera , que ve* pues le fueron tan ingratos, y del con o-: 

ida Chrillo à los Difcipulos en el viage eidos, aviendo hecho tanto por todos; 
que Ies manda hazer à predicar el llevar y que fe verificará en ella, loque dize 
"vara, y dales luego licencia que lleven David del judo, que fe bañará como en 
vara. Vara para herir,y iaftimar , como agua rofada , tabando en íu fangre las 
haaelalan^a, y la efpada , no quiere qué manos,'viéndolos atormentar por íus de- 

- lleven ; mas vara, ò báculo, para fuften- Utos, de que pudieron , y no hizieron pe- 
jtarfe, bien les es permitido. Affi también nitcncia : y aí$Í es cota cierta , que el pa- 
cn el viage de ella vida, que todos ha- dre que viviendo el hijo, le amaba co
cemos , aunque nos fean vedadas di ver- mo à la lumbre de fus ojos, viendole dar 
fas cofas, y todo aquello que nos ha de buelcos en el infierno entré llamas , fo 
fer eílorvo para ir al Cielo; mas dafe- gozará mucho, por vèr que elcaíligocs 
fcos Ucencia , que llevemos vna vara pa* tan merecido , y que es aquella la votan*, 
xa alivio de nueftra peregrinación, que tad de Dios, à que è! eítará muy corH 
es la Sagrada Virgen, invocandola , pi- forme; y pues la Madre de Dios tanto 
dietidola fu intercefsion, con que en todo . lo citavo fiempre , viendo fet cha fu vo-: 
lo penolo que pudiere fucedernos facare- luntad, ella vendrá en que lean affi ator-í 
mos todos favor, y  amparo. Y de aqui mentados, y ferápara ellos vara de cafV 
es,que la Iglefia en vna Antifona que can- tigo , y rigor. He aqui la vara, que es ¡a 
ta à la Virgen, atribuida de algunos à Virgen, y nace dcjefsfc,qne fue padre 
San Aguílin , dize : Santa Maria favore- de David , por fer de fu linage , y nom- 
cedlosmiferos, focorred à lospufilani- bròfe antes Jcfsc que David, porque la 
mes , acallad à los que lloran : lo qual ella Virgen en fer humilde , y tenerle en po* 
haze, como Madre piadofifsima, que es co , imitò à Jefsc , que fuè pobre, y Íum 
de todos los pecadores. Lo Cegando , Ib- milde : y no ramo à David , que aun* 
male vara la Virgen , porque con ella fe que humilde, tué .muy neo , y poderofo;

, mide el brocado, la Ceda , y el fayai. Dize mas líalas, que de efta raíz ,y  va- 
Tres eftados ay en la Iglefia de Dios, vir- ra nació vna hermoía flor , y es Jefa 
gínes,continentes,y cafados. Los virgines, Chrillo , ci qual fe; llama en el libro de; 
podemos dezir que fon brocado; los con- los Cantares flor, y no qualquiera flor, 

l  tineaecs,feda¡ylos cafados, fayal,pue$ ■ : fmo de el canopo. Yo , dize , íóy flor
Q  del
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FLOS S A N C T O R U M .
del campo. Ay flor del campo, y flor de 
huaro i la flor de huerto cultivafe ca
vándole f y regándolê , y efta guardada, 
que Tolo goza de ella lu dueno. La flor 
del campo nace por si mifma , fin que la 
Íiímbrcn, ellapatente ¿todos , ¿todos 
los que la quieren coger , y aun hiele fec 
pifada de balias. Ahí Chrifto , Flor del 
campo y nació de la Virgen Saavtifsima 
María, ím fe ¡obrar fe , ím que obra de 
varón entendidíe en fabrica , y compoí- 
tura. Eftá en el campo patente á todos; 

a Tím P°rque quiere , como dize el Apoftol, 
3’ im*3\ que todos fe falven. Y fue pifada de bef- 

tias, quando en tiempo de fu Paísion, y 
Muerte gente le atormentó con diver-, 
fos tormentos , penofos, y a fren tofos; y 
al cabo le pulieron en vn palo , donde 
nutrió. He aquí la profecía de líaias, 
que habla del nacimiento de la Virgen, 
y porque la llama vara , y dize que de ella 
nacerá la ílor, que es Chriíto. Concita 
profecía haze otra del Profeta Balan , el 
qual , aunque malo , no pudo dexar de 
dezir verdad, al tiempo que llamado por 
Balac , hijo de Belor , Rey de Moab, 
para que maldixefle al pueblo Urae lírico,■ 
viéndolo de vn monte alto , dixo : nace
rá vna Bi t relia de Jacob , y levantar le
ba vna vara delirad: herirá álosCapi- 
tanes de M oab, y deltruirá á los hijos 
de Seto. A la letra habla ella profecía 
de Jelu Chrifto , que fue Eftrella naci
da de Jacob ; pues fue luz del pueblo 
líraelirico, y vara de Ifrael, pues caftt- 
gó á los quede aquel pueblo no le reci
bieron : hirió á los Capitanes de Moub, 
que fon los demonios , y confundió á 
los hijos de Seth , que ion todos los pe
cadores ; mas en otro fentido día Fílre
lia , y vara denota á la Virgen : por que 
fe llame vara , íe ha ya dicho ; y en quan-- 
to vara íc verifica de día Señora , que 
hirió á los Capitanes de Moab , que Ion 
los demonios , rompiendo á fu Principe 
la cabeza con fu humildad p r ofendí (si
ma. También contundió á los hijos de 
Salí > por los quales fe entienden los 
Omitíanos dados á vicios , y pecados, 
los quales tienen Obligación grande á fer 
buenos , porque llaman padre á Dios, 
que es tan bueno. Seth fue hijo de Adán, 
dado de Dios en lugar de Abel, que fue 
bueno, y  también lo fue Seth Mus hi
jos e 11 iban obligados á imitarle , y fec 
buenos ; y porque no lo hicieron , fino 
que en tiempo de Noe daban en fer ma
los, como los hijos de Caín , .calándole 

: SPU mujeres de lu iinage, enojóle Dios,

y  embió el diluvio , ahogándolos a to
dos , fuera de Noè, y fu caía. Afsi tam
bién los Chríílianos ellán obligados, por 
tener à Dios por Padre, à fer muy buca 
nos ; y los que defdizen de cfto, y perfe-í 
verán en pecar , confandelòs la Madre 
de Dios , en cuya vida nunca huvo pe
cado , eflando las fuyas tan llenas de 
ellos. Liamaíe Eftrella también la Vir
gen , por ferio j y Luzero del alva , el 
qual dà grande contenió á ios enfermos  ̂
y  trabajados, à quien la obícutidad , y  
foledad déla noche caufa pena , y tor-l 
mento, Quando ellos ven que naze el 
Luzero , aiegranfe , por entender,que 
luego iras él laldrá el Sol, y con fus ale
gres , y dorados rayos defterrarálaobí’-! 
curidad de la noche , y vendrá el dia da-: 
ro. Noche puede llamarle todo el tiem
po que duró el mundo , halla qu» Dios 
vino á el hecho Hombre, Eíhban los 
hombres enfermos, y en obfeuridad, cie
gos con idolatrías, y á la muerte, obftw 
nados en culpas: íalió el Luzero, y na-4 
ció la Eílrella , que es la Sagrada Virgen  ̂ ■ ' 
y es grande el contento de todos, entena ' 
diendo, que luego laldrá el Sol, que es 
Jefu Chrifto, nacieadode ella , para.dár ; 
vida, y falud à las almas con fu dottrina.  ̂
Afligid i fsi ma eftaba la madre de Tobias, 
cfperando á que lu hijo viniefle, rico , y  
profpero para remedio de fu afligida ve
jez : vido vn dia entrar en fu cafa vn per-1 
rillo, que avia ido con é l , y  fue grande 
el go2o que recibió con fu villa, entens 
diendo, que pues el perrillo venía, fu hh¿ - 
jo no tardaría. Quanta mífs razón ay, parar 
que el mundo todo fe goze , viendo quq 1 . 
nace en él la Madre de Dios, entendíen-* 
d o , que ha de nacer luego en él también 
Dios, y que trae grandes riquezas, y teq 
foros que comunicar al rnifmo mundo,’ 
con que pafle en defeanlo, y con alegría1 
íu vejez, y edad polir era. Y no ay en cftq 
nacimiento cofa que pueda fer ocafion 
de pena , porque aunque fuelen darla 
los nacimientos de hijas , y caufar en fus 
padres tri hez a , porque fon p encías de 
guardar , y codo fas de cafar. En el naci
miento de la Virgen tolto ello , por fec 
tan deíeada de íus padres Joachin , y  
Ana, y porque tcniao yi noticia, que pon 
ella avia Dios de hazer bien , y merced 
á todo lo criado : por lo qual podemos 
bien dezir à íus padres, que fea mucho 
en hora buena nacida , y  que plega à 
Dios la vean bien lograda, y bien cafa-i 
da ; lo quál fin duda ferá afsi, pues en la ■. 
tierra tendrá por Bipolo à Jofeph , vna

4c
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S E G U N D A  P A R T E ’;
'de los grandes Santos, que fe hallarán, en fes. En el Nuevo la Madre de Ch riño,
d ía , y en el Cielo tendrá por EfpoTo ai 
Efpiriiu Sátiro, Ja tercera Perfona en U 
Eearifsima Trinidad , por cuya obra con
cebirá , quedando Virgen Pintísima , y 
parirá al Redcmptor del mundo ; y no 
ioio á fus padres fe puede dar la norabue
na , por ferio de ral Hija , fino á fus deu
dos , y parientes, por tener tal parienta, 
y tal deuda. A los pecadores fe puede 
<iár , por tener tal Abogada. V álos An
geles , porque tienen yá Reyna , y Se
ñora : y á la vnifina Virgen podemos dar- * 
la , y dezirla : Princefa Soberana , Peáis 
en buen hora venida á mteftra aldea: mu
cho os debe el mundo , por lo mucho 
que le ennoblecéis con vuetíra preten
da: toda quanta-riqueza antes tenia, no 
llega á la que de nuevo aora tiene , pues 
Tola vos valéis mas que todo él. Mucho 
también os debemos los pecadores, pues 
preílo nos daréis otra dadiva , que va
le mas que el Cielo, y llega á valer tan
to como Dios, pues fiera el mífmo Dios 
Vellido de nueftra carne mortal , y pa
ra nueftro remedio ; aunque también, 
Señora, podemos dezir, que fi os debe
mos , nosdebeis j pues fi Dios os levanta 
á Madre fuya, la ocafion fonios los peca
dores , pues fino huviera pecados , no 
avia necefsidad de que Dios fe hiziera 
Hombre, y no haziendoíe Hombre, vos 
jno fucrades Madre luya. Suplicamos os, 
Señora, que reconozcáis cita deuda , y 
nos paguéis con ternes interceíVora con 
el mífmo Dios , para que fu venida al 
mundo nos aproveche, Tiendo participan
tes todos de fus trabajos , y muerte ; y afsi 
defpuesde efta vida la cobremos de nue
vo, y vida que dure para fiempre, gozán
dole en íu gloria. El nacimiento de la Vir
gen,como fe ha dicho, fe celebra en ocho 
de Septiembre. Ene año de la creación de 
35)37, de la fundación de Roma , de 737. 
del Imperio de Oclaviano Augufto de 27. 
y  el vigefimo del Rey no de Heredes 
Afcaionit3. Del nombre de María le ad
vierta , que fegun algunos , fignifica mar 
amargo. San Bernardo , y Beda dizen, 
que quiere dezir Señora. Lo iniímo afir
ma San Gerónimo , San Epifanio , San 
Juan Damafceno , San Aníeimo, San Pe
dro Chryfoíogo , y Eucherio. Las pa
labras del Damafceno fon efhs : Parirá la 
gracia, cito es, Ana , que es io miimo que 
gracia, á la gran Señora , y tan Señora, 
que ninguna rouger la iguala de las que 
antes fueron, y de las que lerán defpncs 
de ella. Tuvo efte nombre de María en el 
Teftauiento Viejo herman* de Moy-

Las dos famoías, y principaliisimas en
tre otras mugeres , y Jas dos virgines, 
como afirma de la Madre de Chritío 
nuetíra Fe , y de la hermana de Moy- 

! fes San Gregorio Nyfleno , y Aponio. 
De elle (oberano nombre de María ; di- 
ze Canillo, que encierra en si tan gran
des MyHerios , que no batía perfona 
humana á declararlos , aunque tuvielle 
entendinúemo de Angel, y tantas len
guas , como tiene ñores la tierra, y eítre- 
Has el Cielo, y arenas el mar.

C A P I T U L O  V.

D E  L A  P R E S E N T A C I O N  DÈ  
nuejhra Señora ¡a. Virgen M*tria en 

el Templo*

E Stando Moyfes cercano à la muerte, 
derivíó por mandado de Dios Ja 

Ley en vn libro , llamado Deuterono
mio ; y eicrita, mandò ù los Levitas que 
tenían ¿cargo la Arca del Señor, le pu- 
fiefién en ella á vn lado , y aísi fue puef- 
to por dios en execudon. Por ette li
bro podemos entender.à la Virgen Sa
cra til si ma nuetíra. Señora : libro es de de-: 
yocion , en los guales fuclc aver ierras* 
y figuras , ò eftampas. Ay en la Virgen 
cilampas , y figuras de grande primor* 
y  arte. Es vna , y la primera fu puní si-, 
ma Concepción, la qua 1 ella coda de blan
co , porque no huvoen ella macula, ni 
íombra de pecado. La fegunda figura, 
es de íu fantjísirao nacimiento. Gira, 
de íu Prefentaciqn, ni Tempio. Cura 
e$ la Encarnación del Hijo de Dios en 
fus .entrañas , y cita figura tiene tanto 
que ver, que los hombres, y los Ange
les eftáii.fufpcníbs , y fin poder qui rae 
ele ella los. ojos. Etíá .addante la. Vi
li ración à ía prima, [ia.bél : -y mas ade.-' 
jante eí. nadnuenro del Hijo de Dios, 
y íuyo, e tí am pa mucho para mirar. A de r 
dante fe ye la Círcuneilion, dd mífmo 
Hijo de Dios jeíu Quitto,: la .Adora
ción de los Reyes’: !a Purificación enei 
Templo : la Huida de Egypto : y el q.uer 
darle de .dozc años el bendito Nmo
co d  Tempio, que. fuè ocafion .de gra-. 
ve dolor en fu Sagrada Madre. Adelaiv 
te íe ve .otra cilampa :de color roso, 
y fanguineo , en que efta. dibux.ida la 
Pa ilion , :y Muerte del. Salvador. Mas 
■ adelante íe ve íu. Kcfmreecion : fu í'u- 
bidà álos Cidos., y .venida de! Eípiri—■ 
tu Sanco fobre e¡. Colegio Apoftoli- 
co. Y fiuúímenteea U plana y Itima, ci-
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¡ tá dibujada maravíllofamente la Aííump- 
;cíon en cuerpo , y  alma de la Sagras 
1 da Virgen á los Cielos : ellas fon las ef- 
fampas, y figuras. Ay también letras, y 

I denotan la ley de Dios , que eíla Señora 
aguardó, fin ir en cofa alguna contra ella. 
Elle libro felíado con virginal íelib , qui
lo Dios qhefueíícílcvado á fu Templo, 
porque en el tenia antiguamente fus te
lóos , como los tiene de prefente, aun-; 
que dios fon mas preciólos , y de mas, 
valor que aquellos ; pues entre ellos íe 
cuenta el mííirioDios, que eftá real, y 
perfonalmente en el Sacramento del A l-1 
rar. Por íer , pues, elle libró , que es la 
■ ¡Virgen , joya de mucho precio \ con
venía que eítuvirife en el Templo ; y 
fifsies llevada a el ella Señora de fus pa
dres , ó parientes , por particular man
dato de Dios , a lo que puede prefumir- 

; fe. Lo que en el hecho fucédió cuen
ta San Gerónimo , y con el Orígenes, 
Cyvilo Alejandrino, Teofiíaro , Simeón 
Met afraile, Germano. A rqobifpo de Cont- 
tantinopU , y Georgia de Nicomcdia, 
referidos por Lipomano , Obiípo Ver- 
gamenfe : los quales dizcn , que tiendo 
la Virgen de edad de tres años,- fue lle
vada al Templo de Jerufaleu por fus pa
rientes, y en particular por: fu madre Ana, 
para en cumplimiento del voto que avia 
hecho de ofrecerla a Dios en fu Tem
plo , y dexa ría en vn Colegio de doñee-/

, Has , que ellaba en vn apartado del, co
mo dize San Ambrollo, y fe colige del 
libro fegundo de ¡os M a cabeos , donde 
fe criaban muchas de ellas, hijas de no- 
bies , en cfpéda! las primogénitas de la 
'Tribu Real deluda , y de la Tribu Sacer
dotal de Lo vi , halla que tenían edad 
de cafar fe , empleándole allí en oración, 
y  lección, y en trabajar de manos, re- 
íiiendo maedras que en codo las enle
ñaban: de'Jas quales fe tiene por cier
to que era vna Ana Profetdag de quien 
íiaze mención el Evangdilla San Lucas: 

■ :Ia' qtial divo :de jefaChriftb ',' el cuaque 
! fue o frec icio al T  em pío, grand é s coi a s $ 
V es bien1 de creer rq u e  hendo1 Prole- 
rifa ella Santa; marrona , por' espirita 
protérico entendería quien era L Sagra
da Virgen , y parado que Dios la te
mía guardada , fiendo ello uéaíion de 

"qué Ja a maíVe tiernamente y y La acari- 
gciaíVe, eíLindo íiempre con c!Lí : y bien 
TRtera ella de culpar, jxL'huziendolo, íi 

kv conocían pues ¡a conv criación de la 
Virgen' era- tai y  que no oblo ■ á los-Arm 
geles , masa! milmo Dios enamoraba ; y 

■ afsi: le ícria- tan güiloi a , y agradable, que

i% FLOS SAN
íiempre la tendría a fu lado. Llegada Í4; 
Virgen al Templo, porque fe í ubi a en 
cierta parte del por quinse gradas, alas 
quales fe dedicaron los qmnzePfalmos, 
que tieneñ por nombre Graduales, tue¡ 
pueíla por los que la traían en la prime
ra grada , y los Sacerdores íalieron á-: 
recibirla : la bendita Niña , fin torcer el: 
roílro , ni hazerfele pelado dexar ma
dre, y padre(íiera vivo J y á los de
más parientes, fin derramar lagrima , ní 
moftrar fentímiento por dex-arlos, iubió 
las gradas halla lo alto , como fi fuera 
de edad perfecta ; de manera , que los 
Sacerdores, y Miniítros del Templo , y, 
fus parientes, que avian ido con ella , íe 
admiraron, y alegraron de ver ello, y co-> 
nocieron claramente que Dios obraba ya 
maravillas en la niñez de la que avia de fet 
fu Madre.Quedó en el Templo la Virgen, 
y  por l’er de alto entendimiento , y rara 
habilidad, perfióonado con U gracia del 
Efpiriru Sanco, aprovechó grandemente 
en los excretóos, que allí tenían las don
cellas. Señala Marco Manilo , Antonio 
Sabe ¡ico , y otros Autores , como en par
ticular la Sagrada Virgen gallaba el tiem
po , y dize , que delde amanecer halla 
hora de Tercia, que es las nueve , oraba: 
deleie ella hora, halla la de Nona , que 

1 es á las tres de la tarde,fe ocupaba en exer- 
cióos de manos,como cexer, labrar,y coG 
tura: cumia áefte tiempo templadamente, 
y  lo que del dia quedaba, entreteníale ert 
lección de la Sagrada Efcrirura, Aqui en 
elle lugar, y á elle tiempo, hizo voto la 
Sagrada Virgen , como dize San Aguftin, 
de virginidad perpetua, aunque fegun al
gunos Doóor-es E (col óticos, fue condi
cional , y no abiólutb ; y afsi diría ellas, 
'ó fe me jantes palabras, pueíla de rodillas, 
y las manos, y los ojos con el corazón 
levantados al Cielo : Dios, y Señor mío, 
Criador dd Cielo, y de la tierra , que por 
loia vueltra bondad challes mi alma , y  
mi cuerpo en toda integridad , yo pro-*: 
meto quanto fuere en mi, íi vueftra Sobe
rana Mageílad no mandare otra cofa , de 
guardar virginidad ,y  no conocer varón, 
ocupándome toda del todo en vueílro 
férvido. Elle fue el voto que la Sagrada 
Virgen hizo á eñe tiempo , y deípues 
qm‘ lúe de i potada con el Santo Patriarca 
joieph , inlpirada por Dios, íé lo dedá-: 
ró ,y  él propoíito que tema de uuardar-' 
le : el Santo varón holgó de oirlo, porque 
también fe prdimie que avia él hecho vo- 

. tó condicionó de la-mífma manera ; y. 
alsfios dos en conformidad, por ¡,uc- 
va inipiracioh d ed  Eipititu Santo, hi-
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¡rieron voto abfoluto de virginidad per
petua. Fue fiempre d  íello virginal efti» 
inado de Dios, y de los hombres ; de los 
fieles, y infieles, Eva fue virgen todo el 
tiempo que eituvo en d Pararlo : luego 
que falió deallidexc de ferio. Entre ios 
Hebreos el Sumo Sacerdote no podía ca
far ÍÍno con virgen. Los Gentiles no con. 
fentian que morafle muger en el Templo 
de la Dioí'a Vetta , fino fuefle virgen ; y 
teníanlas en ranto , que íi llevaban á ajuf- 
ticiar algún malhechor, aunque fuefle à 
morir, fi el delito no era contra la Re
pública , ò muy atroz, y deteftable , por 
refpcto de la virgen VeÜal, fi la veían en 
el camino, le dexaban libre. Cuenta Ti. 
to Livio, que à los ietenta y cinco años 
de la fundación de Roma los Francdes la 
hizieron guerra , y pulieron en grande 
aprieto de deftruirla. Huyeron muchos 
de la Ciudad , y entre orcos vn labra
dor , llamado Lucio Albino , deíde fu 
labranca * pufo en vn carro à fu muger, 
y  hijos i mas viendo àlas virgines Vcf- 
tales, que con losornamentós de fu re
ligión también huían , baxò del carro 
à fus hijos, y muger, y  fubió en el à las 
Vettales, anteponiéndolas à la fangre, y 
afeito natural. Llevólas i  la Ciudad de 
Cerece en la Tofcana, adonde los ve- 
zinos , y naturales tuvieron à las virgi
nes en grande reverencia. Por lo qual 
defpues los Romanos en feñal de. agra
decimiento los recibieron por fus ciuda
danos , eftando libres de aquella guerra, 
y  mandaron en memoria de etto , que 
fe llamaífen ceremonias los ritos del cul
to Divino : la qual palabra quiete tanto 
dezir , como oficio de los Cerera nos, 
compueftade eftasdos dicciones cerete, 
y  munión, que lignifica oficio ; de mane
ra, que tenían los Gentiles en mucho à 
las virgines. Para coniervar ette preciólo 
teíoro' las mugeres, convicneles recoger- 

Gcn.34. le , y encerrarle. Hittoria es bien Cabida 
la de Dina, hija de Jacob , la qual por fa
ll r con curioUdad vana à.vèr,no hombres, 
lino mugeres de la Ciudad de Sichen, 
donde fu padre, y hermanos avian ido 
jde nuevo à ler moradores , fue efta íali- 
da ocafion , que perdiefle ella fu honra, 
y  las vidas todos los varones de aquella 
Ciudad. Si la Madre de Dios fe encierra, 
y  recoge, no ís les haga pelado à las don- 
celhs de recogerle, y  encerrarfe ; por
que encerradas , y recogidas, eftarán mas 
fegurasry de otra manera es grandetti 
peligro, y à las vezes mayor fu daño , de 
que muchas tienen experiencia , y caen 

; ; en la quema tarde, y  quando yá no ay

SEGUNDA

Mlceph. 
I ib ¿ cap.

Canil", de 
Beat.Vir, 
lib.i.cap,,
T3'*

. Albcr;;

remedio; porque como afirma San Ge- d .h'<í; 
ronymo,la perdida‘del fello virginal es VífyEuft. 
irremediable; porque fi vna vez le pi -r- 
de , es impofsible recuperarle. Acerca de 
la figura de la Madre de Dios quiero ef- 
criviraqui loque dizcNicephoro Calix
to, refiriendo á Epifanio , aunque di?-c 
dél Canillo que no fue el Obifpoi de 
Cypro , fino vn Presbytero Conttanti- 
nopolirano , y concuerda mucho con la 
Imagen, que de cita Señora pintó San 
Lucas, que la vido , y retrató al natural.
Fue nuettra Señora la Virgen Sacratiísi- 
ma Maria de mediana cftatura , de co-i 
lor trigueño , el rottro algo prolonga
do, los ojos grandes, tiraban á zarcos, 
las cejas arqueadas , la nariz larga ,y  de 
linda proporción, la boca pequeña, ios . 
labios floridos, los dientes menudos,y 
blancos, el cabello rubio, las manos, y  
dedos largos, todo íu cuerpo bien pro-i 
porcionado; era en gtan manera hermo-, 
la , y graciofa ; miraba con mucha gra
vedad , y hablaba con grande íuavidad: 
nunca viftió paño teñido , fino de fu 
propio color , y por ello vfaba el bu
riel : la frente cubría vn poco con fu 
manto. La figura de la Virgen es cita.
Alberto Magno dize ,que túvola Virgen 
lo íumo, y perfefto de la het moflirá, que M;»? *;!;&• 
puede hallarle encuerpo mortal, íegun 
■ el eftado de efta vida, y obrando todo * 71
lo que puede naturaleza; porque afsi co
mo JeluOhrifto fue hermofo Cobre to
dos ios hijos de los hombres , afsi la Vir
gen lo fue enrre todas las muge res , y 
convenía que fuefle aísi, por aver nacñj 
do en el mundo para tres fines: vnofue, 
para quede ella nacidfe Jefus: otro, pa-\ 
raquefirviefle de medianera entre Dios, 
y  los hombres: lo tercero , para que de 
ella mas que de otra criatura pura , ni 
de otras muchas juntas redundaíTe glo
ria a Dios. Para lo primero ic nove , que 
proveyó Dios en efta vida no huvicfle 
trabajo fin mezcla de defeanfo ; porque 
trabajos puros fin deícanlo fon del in
fierno: conludos puros , dd Cíelo : erí 
el íueio, que es el m edioni agrio fin 
dulce, ni dulce fin agrio. Hita ley guar-, 
do con fu Hijo: embióle á padecer traba
jos; dióle vna fiel compañía , que fue, íu 
Madre, compañía para íu dettierro , y  
peregrinación. El primer puerto donde 
Chrifto aporto , fueron las entrañas de la 

; Virgen, para nueítro fegundo Adán mejor 
paraiíó , y mas grádalo que el Terre
nal, en que pulieron al primero ; donde 

, afíentara el pie aquel Armiño ¡impiísi
mo, fino hadara vn aiverguc tal como
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la Virgen , que olidfc alma, y  cuerpo á 
Cielo?^Quiíiera tomar el pecho a otra mu-, 
ger alguna ? Ni por penfamíento. Deeflos 
es el "niño , todas le olie rao a pecado. ; 
También le faltaron palacios entoldados»

; y camas de campo, y no le faltaron los 
brazos de U Virgen , que para el fueron '■ 
mejores que la litera de marfil deSalo-; 
mon. Faltaron otros regalos , y no el ali
mento exprimido de tos pechos SantUsi- 
mns Virginales- Períiguele vn Herodes, y 
dTiendeie- la Virgen : va defterrado á 
ligypto entre idolatras, y en fucompa- 

y nía tiene la mayor fervidora del mifmo 
; Dios que huvo en el mundo. Apefarado 

‘ debía venir el Señor *á cafa.cn tiempo de 
fu predicación de ver pecados, y de la 
terquedad de los Fanfcos; mas efte psfar 
fe le templaba quando dentro en caía veta:

¡ en fu Sagrada Madre que le recibía con 
roueftras de grande ternura , y regalo. 
En la Cruz no pudo valerle , porque el no 

: do quifo ; mas en baxando de la Cruz le 
recibe en fus brazos. Eíh familiaridad eítá 
tocada en aquellas palabras que dixo la 

, Efpofa : Mi amado para mi, y yo para el.
-Y porque no parezca ficción dczir que 
fue criada la Virgen para templar el agrio 
de los trabajos de fu Hijo , advirtamos, 
que dize la Sabiduría: Mis deleytes fon 

i con los hijos de los hombres. De manera, 
f  que afsi como proveyó Dios á David en 

cala de Saúl de vn Junaras, dutcifsimo; 
liermano, y fid amigó, que le defendíef- 
fe , amparado-, y coníolaíie , afsi el Padre: 
Eterno en elle mundo, donde reynaba 
Saúl, que. es- el demonio, proveyó á fu 

;Chr ifio David , no de Joña tas, fino de la 
uVirgen, que le amparó, y defendiócou 
fu diligencia. Era er, d Cíelo férvido de 

.■ muchos Angeles, en ci hielode íbio vno, , 
que embebe en si las perfecciones de to
dos , cifradas en amor, como Serafín, y 
labio , como.Cherubin. Pues fi queremos 
.entender algo dei valor de la Virgen,con- 
lideremos para que nació en el mundo. 
Qriando la nudre de Moyíes quiíó echar- ; 
leen el rio , aderezó bien vna cefia de 
juncos con vn betún tan fuerte , que poete 
ro allí Moyfes efiuvidle ieguro de fer ane
gado en el rio Nilo: los juncos no tienen 

■ fiado, y fon ligerifsimos, que nadan fo- 
bre las aguas , y afsi fue figura de la Vir
gen , pues para echar en las aguas de los 
trabajos de efia!vida el Eterno Padre a 
iiueftro caudillo Moyfes, haze Jaccfiíca, 
cria a la Virgen , y el metal fue juncos, 

Tin nudo de natural íiniefiro, ó repelo 
malo. No ay hombre de tan buena condi- j 

l (ñon, que no tenga algún repelo: i^yih  j

gen ninguno tuvo. El Betún éra la gracia; 
Ximpia de culpa original, y affilai, pro- 
pía es para Madre de Chrifio fin pecado,' 

\tnuybien ìefervirà. O cofa maravillofa, 
: con vn tiro matar muchos paxaros : en 

íervir à Chrifio obliga al Padre, y gana 
la voiunraddel Hijo, y cumple con aque
llo , para que la dotó el Efpiritu Santo , y  
oblíganos d nofoíros, pues por fu ocafion 
fiomos favorecidos de Dios ; y afsi viene 
el fegundo fin para que nació, que es fer 
nuefira abogada. San Bernardo confide- 
ra,que aunque Chrifio es medianero* mas 
al fin es Dios, es Juez, y tenemos miedo 
de llegar à pedirte mercedes, ardendola 
hecho desfervicios. Vínonos nacida para 
efio la Virgen , es medianera con el me
diador. Proveyó en efie calo Dios à fu 
Igícíia , como en Chancilleria,que fe pro
vee vn Abogado de pobres, de eftofirve 
la Virgen. Para abogada fe requieren dos 
cofas : vnaque pueda interceder, la otra 
que tenga querer. Que pava con Dios 
pueda , y ^ara con los hombres tenga 
amor : qualquiera que Díte, no íerá buena 
medianera. Hallante en ella cftas dos par
tes admirablemente ; de Dios es Madre, y 
de los hombres hija. El íer Madre le di; 
poder en la Cafa de fu Hijo , y d  fer hija 
amor con los milmos hombres. Al.pro
p io , que Efter (alió con el negocio del 
Pueblo1, porque era por vn cabo hija del 
Pueblo Hebreo , y  por otro efpofa del 
Rey Afiuero. En la Arca de Noè avia vna 
ventana al Cielo , y vns puerta cerca del 
lu d o , entrada para luz de arriba, y puer
ta para los hombres abaxo. Dirà alguno; 
rogará por íolo los buenos : diré que tam-i 
bien por los. malos, que la doncella Re-; 
beca, no folo dio buen hofpedage à Elie-, 
zcr, criado de Abrahan, uno también à 
fus camellos. Rayos avria Dios arrojado 
al mundo, fino tuviéramos en el Cíelo 
tan piadofa Madre. Cada vez que tenia 
Saúl efpiritu de furor, tocaba David fu 
harpa ,y  con el dulce lonido le mitigaba, 
y  bol via en blandura : afsi la Virgen, vien
do al Padre Eterno airado, afte de fu Har
pa,que es Chrifio, luya, porque es Hijo 
-luyo, ¡ y tócala , ofreciendo fus méritos; 
fu Pafsion, y  Muer te , por donde fe aplas
ta la ira de Dios, y  le convierte en mife* 
rícordia. Lo tercero, fue criada para gioi
rla de Dios. Suelen los Pintores hazer vn.a 
pintura , en que echan el refto : parece 
que crió Dios á la Virgen para muefira de 
do que fabe, y puede hazer con fu gracia,' 
por mas loica que fea nuefira naturaie-r 
rza ; y afsi honrará ¿ Dios, animara à los 
hombres, y confundirá à los demonios:
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i.6s fuente, que cerré a Oriente, Medio /Contra efto eferivió vn tratado Jacobo 
dia, y Septentrión. Conforme á eftostrcs' Fabro, Doftor Parificnfe ,en que afuma» 
fines , p,ira que Dios criói fü Madre í-en. que Sanu Ana folo tuvo por hija á la Ma- 
tenderemos, como la debemos eftimar: dre de Dios, y aisi niega que tuviefte her- 
por la parte que viene por Madre el; gida mana la Virgen. Due mas, que los Apof- 
de Dios, fe le debe honra hyperduiia, toles, á quien dEvangelio llama herma-* 
eftimadon, y alabanca, mayor que a otra nos de Chrifto', por lee hijos de las que 
criatura. Por la parte que viene por me- ; llama hermanas de la Virgen , no fueron 
dianera, le debemos ferviría, y  grangear- primos de Chrifto, fino parientes Cuyos 
la fu voluntad. Por la parte que viene pa- en grado mas remoto, como lo fue ífabel, 
ra gloria de Dios , le debemos imitación, madre del Ramilla, Antes que palle ade- 
fer humildes , fer Callos, fer fufridos y  dame quiero de2ir comoefte milmo Autor 
en todo obedientes. Acerca de la fiefta de Jacobo Fabro hizo otro tratado dé tripli- 

: la Prefentacion , que fe celebra en veinte ci Magdalena, en que quiere probar que 
y vno de Noviembre, fe advierta, que fueron tres Magdalenas: vna la pecadora, 
fue inflitucion del Papa Pío Il.elqual tuvo otra la hermana deLazaro, y Marta, y. 
Fa filia de San Pedro por los años de! Se- otra la que vngió á Chrifto los pies en 
ñor de mil y quatrodentos y í'efenta y .cafa de Simón leproío, cinco di as antes 
quatro: no de manera que toda la Iglefia i de fu muerte : y aunque acerca dé efto ay 
la celebrare, fino que dio lugar para que parecer de graves Doctores»qué ficnten, 
qualqutera Iglefia, ó perfona particular aver íidodos las Magdalenas, vna peca- 
pudidk* celebrarla : y lo mifmo confirmó , dora , y otra Santa * mas lo cierto , y reci
al Papa Sixto IV. pallados veinte años, bido por ia Iglefia,conforme al Oficio que 
Dclpues el Papa Sixto V. del Orden de de efta Santa haze, es, que íolo huvo vna 
San Francifeo, dio vn breve.en que man- Magdalena, que fue primero pecadora, y  
da fe celebre fiefta de la Prefentacion de deípues Santa ; porque celebrando fiefta. 
rueftra Señora en toda la vniveríaí Igle- de íoía vna, ya dizé cofas que tocan a la 
fia en veinte y vn dhs de Noviembre, co- pecadora , y otras que fon de la hermana 
tno lo mandó Pió. La data es en Roma de Lazaro , por donde parece que fienté
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primero de Septiembre , año de 1585. 
Aqui fe me ofrece de tratar vna dificul
tad , que acerca de algunas períonas es 
grande : las quales pudieron tanto conmi
go , que lo que dixe en la primera vez, que 
le imprimió , y falió à luz la primera parte 
de dia general Hiftoria de Sanros en la 
vida de Santa Ana, imprimiendofe fegun-

aver hdo fola vna, y no dos, y mucho 
menos tres, Gomo Fabro dixo, aunque 
yo 01 de vna perfona grave, y de verdad, 

, ci qual dixo, que citando en converfacion 
de gente de muchas letras el mifmo Fa
bro , y teniendo en fus manos vnos anto
jos ochavados, que pueftosen los ojos lia
sen de vna cofa muchas,dixo: Hilos anto-

D c Santa
Ana, que 
hijas lu
lo« .

da vez, lo pafse en íilencio , no porque Jos debía yo de tener puertos, quando afir- 
crea que lo que dixe primero fea falfo , fi- me que huvo tres Magdalenas; de mane- 
no por librarme de oír palabras importa- ta,que moflió en efto fcnrir otra cofa vie- 
nas. La dificultad efta acerca de Santa jo de lo que eferivió mozo. Ni. quiero de- 
Ana, madre de la Madre de Dios , fi tuvo zir lo que del mifmo Fabro afirma Can i-, 
mas hijas, y fi fueron todas de vn marido, lio, qui aviendo dicho dcSanJuan Evan- 
ó de muchos. Lo que fe dizc comunmen- gdifta, que todavía era vivo, y que ven
te , y lo que yo dixe es, que Santa Ana dría a predicar contra el Anú-Chrifto eii 
tuvo de Sanjoachin fu marido á la Virgen compañía de Elias, y Enoch, fe retrató de 
María nueftra Señora , y que muerto San , ello , y dixo . que era conforme al Evan- 
Joachin casó fegunda vez con Salome , de gelio dezir dél que murió. Fuera bien hí- 
quicn tuvo ottâ  hija , que fe llamó María ziera lo miímo en lo que toca á Sanra Ana, 
Salome : y muerto efte , casó con Qeo- porque ay en ello cofas que parecen error 
phas, de quien tuvo otra tercera hija , lia- manifiefto; como dezir que la Madre de: 
macla María C'Icophe , todo por ordena- Dios no tuvo hermana alguna , pues los 
Clon divina. María Cleophe casó con \1- Evangelillas , y particularmente San Juan 
feo , y tuvo del quatro hijos, que íueroti, dizen,que eftaban junto á U Cruz,al tieiií. 
Jacobo el Menor, Simón, y Tadeo,todos 1 po que Jefu Chrifto eípiró,(u Madre,y las 
tres Apollóles de Chrifto , y Jofeph , üa-.y dos hermanas de íu madre, María Cíe o-, 
mado el Jufto » que fue Diícípulo fuyo.; phe ; y quando en la Sagrada Escritura fe 
María Salome casó con el Cebedeo, y dize vna cofa llana como efta , y no ay. 
tuvo del dos hijos, que fueron Jacobo el otro lugar que parece contradecirle , no 
Mayor, y San Juan, ambos Aportóles, ay para que íe exponga,y íe baíque modo
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como venga vno con otro. Haze mención: Atico, varón confular, imperando Traa 
f  San Mutheo de hermanos de Chrifto: ya ; xano, que fue en vna Cruz, viene á te  ̂

fe fe be , y es Articulo de Fe, que la Ma- ner deedad onze años mas queJefuChrif- 
dre de Dios, no Tolo no tuvo otro hijo na- ; t o : por lo quai evidentemente > dize, fe 
tu ral , fuera de Jcfu Chriílo, fino que an- aprueba , que no fue, ni pudo íer nieto de 
tes tv defpues que íc parieife fue Virgen, /Santa Ana, pues fiendo la Virgen npeílra 
en cfte cafo avenios de exponer que fe .Señora fu hija mayor, y teniendo de quin- 
llmmn aquellos hermanos de Chrifto, ze años por fu Hijo a Jefa Chrifto, la ma- 
porque-eran primos fuyos, y tosparicn- dre de aquel Simeón , aunque naciera va 
tes de efHgrado,ó fio , y íobrmo, fe lia- año defpues de U Virgen , viene i  que de 
man hermanos; y por ferio Abrahan , y  tres años 1c avia de parir , pues llevaba 
Loth , fe lUman hermanos, como confia onze mas en edad al Salvador, por Ja 
del Genefis. Mas ninguna contradicion,ni, cuenta de Euiebio , como fe ha dicho.' 
diíieulrad ay en laÉfcricura, porque la Eíhs razones ( íi merecen llamarfe afsi) 
Madre de Dios tuvieflfe hermanas: y afsi da Jacobo Fabro , para probar que Santa 
aquel lug.it de San Juan hafe de entender Ana no tuvo otra hija fi no k la Virgen, ó 
como fuena, y en el Temido que fe puede a lo menos no fue cafada tres vezes, y los 
llamar vna de orra hermana. Y negar que que las oyeren, y no las ponderaren íran-¡ 
la Madre de Diostuvieffe hermana, pare- fetrasellas, y parecerlesha muy malquo 
ce contra el'Evangelio, y en cito no ay fe diga cofa femqante de Sanca Ana, y  
que tratar: y que la tuvieífe de la manera qu;:rranlo borrar de donde quiera que lo 
que fe ha dicho, cafándole Santa Ana tres hallaren eferiro. Yo procuraré de dar i  
vezes,fe ha de ver. A Fabro le parece que entender la fuere i que tienen los argu- 
no fue afsi: lo vno, porque dize que no es meatos de Fabro, y dexaré al difcreto
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decente á vna matrona tan cufia, y tan 
Santa como Ana, cafarfe tancas vezes, y 
parece lér nota en ella de poco honefta, y 
que pueden tomar exemplo otras viudas 
de hazer lo mifíno. £n cfpecial, que San 
Pablo, eferiviendo á Timotheo, amonef-

leétor que juzgue fien loque dixo tuvo' 
razón, y 1] ay inconveniente alguno en 
que de Sanra Ana fe diga que fue tres ve-¡ 
zes cabida, por donde l‘e vea que ay con- 
rradicion. en io que de ella deriven graves 
Autores, oque derogue a fu autoridad, y

taque fe evite e! tratar con viudas que honeílidad: y para elfo traeré de mxpar- 
violaroti la primera Fé , y afsi parece que te, y aprovechármele de vna Apología 
: no !e agradan femejantesmutimomos reí- que hizo contra Jacobo Fabro vn muy 
terados. Sin dio dize que Santa Ama era docto Macftro en Theologia , y profefiof 
efterih y fue el concebir á la Sagrada Vir- de ella, del Orden de Santo Domingo, ila- 
gen milagro, por lo quat no dize bien que : mado Fray Balthafar Sorion , Efpañol, y 
tuvieflé defpues otras híias, eípceialmcn- reíidence en Zaragoza. Dize, pues, Fabroí 
te fundo muy vieja. A eílo íe añade, que que no era decente á Santa Ana cafarfe 
las madres que concibieron, avicndolcs tantas vezes , que parece fer nota en ella 
(ido anunciado primero el p;irto , fiendo de poco honefta , y que pueden tomar 
efteriles, no tuvieron dcl’puesotros hijos,. exempioen ella otras viudas, para hazer 
como fe ve en d nacimiento de Ifaac , y lo tniftno, digo,que Abrahan era de cien- 
del B.iutifta,quc no tuvieron hermanos to y treinta y fíete años quando murió fu 
de pacte de lus madres. Dize mas, que muger Sara, y tenia ya dos hijos, á Ifaac, 
llaman a vno de los dos maridos, que le y a  ífmael, y dize la £icnmra,quc fe caso’ 
dan ddpues de Joachin , Salomé , y que con Cerura , y tuvo en ella hijos , y nadie 
.cite nombre no es de varón , fino de mu- por dio le reprehende, antes es alabado, 
ger, porque dize San Marcos,Maña Mag- luzicndolo como fe prefurne, que lo hi- 
ddena, y María Jacobi, y Salomé com- zo por mandado de Dios: y es regla ge- 
praron vuguentos para vngir e! cuerpo de neral de muchos Doctores Sagrados >:que 
Cnriftc?, que dexaban en el fepulcro. De quando viéremos que algún Santo, y ami- 
maneru, que llama Salomé a vna de las go de Dios haze cofa que de fuyo no pa
ires fmtas mugeres, que fueron á vngir á rece acertada, debemos prefumir que fue 
Chriflo, luego no era varón: y finalmcn-".: hecha por particularmfpiraciou de Dios¡. 
te dize que Simeón , vno de los hijos de ;: Y  es exemplo en Santa Apolonia , que ef- 
Maria Cleophe, eiqual fuéCbífpo deje- : tando los verdugos para .echarla en vna 
rulalcn , ddpues del mareyrio de Santía-;.: hoguera , como fe detuvieíTen en házselo, 
gó el Menor , por la cuenta , fegun bulé- ;: ella por si mifma (ciando en ella,y murió; 
bio, de los años que tuvo quando murió, lo quai es cierto avet íido por particular 
también uiartytizado por mandado de inípiracion de Dios, puesU Igkíu cele-
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; bra fu martyrlo, y la tiene por Santa. San- que violaron la primera F e, nó la del prW 
ion fe mató , y San Pablo le pone en el mer matrimonio ,que ya íe extinguió, y 
Cathalogo de los Santos en la Epiftolaque; acabó con la muerte del marido , conio 
cícrivió a los Hebreos, porque tuvo inf- afirma e¡ n’ ifmo Apoftol: fi muriere , dize 
piracíon de Dios que lo hizie.íle. Ello muy el marido , libre'qutda la muger de la ley 
mas claro le ve en Abrahan,que nunca en- del matrimonio ; fino de la que dio a U 

, teramente parece que es alabado, por el Igletia de vivir Rdigioíá ; y nunca San 
hecho que quilo hazer de facrificar a lu Pablo reprobara las ftgundasbodas  ̂dan- 
hijo i y Jepte reprehendido,porque facri- do el por confejo á las viudas mozas qué 
íkó á lu fiíja': y ella el punro de merecer fe calen, como parece quando dixo, eferi- 

Ccnér.ít. loa , ó deírnerecerla , en que jepte íacri- : viendo al ni i fino Timotheo , quiero que ! 
■ Iudic. i.ií tico a fu hija ( fegun algunos ) por íu pro- las viudas de poca edad fe calen: y eferi- 

pio parecer, fin tener de tu parte al de, viendo á los deCorintho¿ hablando con
Dios: y Abrahan quilo facrificar á fu hijo,' mozas, y yiejjs, dize , que como no hu- 
porque le lo mandó Dios. De manera,que vieílen entrado en Religión , y profetTado 
pues Ana fue fantifsima muger , puede aquel inftituto, fi quifidkn calarle ib ca- 
prdumirfe , que el calarle tres vezes, ya . faííen } que mejor era, dize, calarle , que , 
que digamos que en ella parecía mal,fen- abrafarte, He aquí declarado él intento de 
do por particular infpiracion de Dios , y San Pablo , y como no es contrario a los : 
mandato que lo hizieíle, antes debe íer ; matrimoniosde Santa Ana;y quando ven- 
alabada , que murmurada. Qitanto mas gamos á averiguar la edad que tenia al 
que el fegundo, ó tercero cafamicnto, de I tiempo que fe casó, veremos que antes es : 

í ; fuyo no es malo , antes fueron condena- en fu favor, pues no era vieja , fino efte- 
Conc.N!-: dos por Heregcs en el Concilio Nizeno ril, como dize Fabro , y es otro inconve- 
¿en. c.8. ; vn Montano,y otros que Je iiguieron,por- n x̂ite fuyo, y que míracnlofamente con- 

: que dezian que las fegundas bodas eran: clbió á la Virgen , y que por lo mifmo no 
: ilicitas, y malas : y fi Sata Pablo a con leja íe debe dczir que tuvieííe, otras hijas. A 

i, Tim. h * k* difcipulo Timotheo, que fe aparte de efto digo, que no ella tan cierto efiar la 
converlar con viudas que fe tomaron á falta de i no concebir en'Santa'Ana : poíst-:

 ̂calar: y da la razón, porque violaron la. ble era que San Joachin fueíTe la ocafion,
■ primeva F e, en que parece que noalaba; y  bien leve vna muger calada con vn' 

íémejante hecho. Si bien fe entiende el in- marido , y no parir, y cafa ríe defpues con 
tentó del Apofiol , como 1c entenderá ; otro , y  parir * mas demosque fudfeefie- 
quien confiderare el propofito, á que dize ¡ril Santa Ana, no fe figue que por averio 

: cftas palabras, verá que en ninguna ma- fidohafta que concibió á U Sagrada Vir-i
ñera reprehende , ni tiene por malo que y gen, lo avia de fet defpues: yá la cficrili- 

; las viudas íe cafen. Vfabaíeen !a primiti-; dad ceísó en ella en la primera conccp-
valgiefiaen tiempo de San Pablo,quando! cion , y quedó apta para las dornas, fin 
alguna muger enviudaba , niofirando mu- que fucilen miraculoías como la primera; 
cho fentimiento por ia muerte del inari-; Milagro tue reluchar Dios a Lazaro, y re
do , que íe iba á los Apollóles, y daba; fachado , no por milagro comia , dormía, 
mueftra de querer per fe v erar en caftidad: y  hablaba , fino naturalmente ; y fi Sara, 

¡V toda la vida, y fet Rcligiofa. Recibíanla,! que fue elle ril, no parió mas de á ifaac, y
y feñalabanla ración del común, para que Santa Rabel, que también lo fue , al Bam- 

: - fe fuílentaiíe , y junto con eíio hazíai tifia , ello vino de que no tolo eran elle-
voto , ó á lo menos daba fu fee, y  fe obli-! riles, íino viejas : y aunque les quitó Dios

ií gaba de vivir rdigioíamentc toda fu vida,; ia eftenlídad, quedóle la vejez en cafa , y
V exercitandoie en los exerdeiosSantos, co- por ella parre no concibieron mas: y de
j: . nio toca San Lucas en el libro de los He-, aquí vino, que Ana , madre'de Samuel,que-

Aa. 7. ellos Apoftolicos, y feñaU San Pab¡o ef- . era elleril, dióla Dios vn hijo , y quitóle'
I. Tim.f, criviendoá lu difcipulo Timotheo,de que la efierilidad 5 y porque era moza , tuvo

fueffc limofnera con los peregrinos, que defpues cinco hijos. Dize mas fabro , que
labafie los pies á pobres, que confola fie á; el nombre de Salome, que dan al v no de

: Jos atribulados , y  fe exercitaíTe en todas; los maridos de Santa Ana , es de. muger,
1 buenas obras. Pallando algunos dias^vien-1 y  trae a o ropo lito , que dize San Marcos:

: ' do leles enjugado las lagrimas derramadas! María Magdalena, y María Jacobi, v Sa-
por fus mdiidos muertos, y cantadas de.|- lomé compraron vnguentos para vngir á 

-! ;y, rezar, y ayunar , dexahan aquella vida, y Ciirifio en el íepulcro. A efto digo , .que! 
; ! : ! ! ; cafábanle; de ellas dize San Pablo á Ti- el nombre de ía que llama San Marcos I

ó. mothcoique fe aparte; y dá la tazón,por-1 Salomó , era Maria, y por no poner tres!
hp-uy y.'--' ve-¡
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vezes vn tnifmó nombre, aviendolepuef- Joachin , y caso con CíeopHas, y  ttìva 
to dos , llamóla con el nombre del padre; dèi vna hija,jque íe li amò Maria C!copbe¿ 

;7 -y por io mi imo San ¡VI a meo eicriviendo que casó con Alfeo, y tuvo dèi quatro hw 
los nombres de los que Ce hallaron à la jos, Jacobo el Menor, Simon, y Judas 
muerte de Chriíto Cus conocidos, avien- : Tadeo, Aportóles de Chriíto,y Jofeph el 
do nombrada à María Magdalena, y  à Jufto, diícipulo fuyo, Siendo de quarenta 
Maria , madre de Jacoboel Menor, y de años Santa Ana, muerro Qeophas, casó 
Jofcph. por no poner 01ra vez Maña, vsó con Salomé , y  tuvo dèi otra hija,que poc 
de rodeo, y dixo, que también citaba ; reípeto de la primera , también como àia 
el!i ¡a madre de los hijos del Zebedeo. La fegunda llamo Maña , y casó con el Ze- 
qual di'ze San Juan ChryíoítomoyTheo- bedeo, y del tuvo dos hijos, jacobo el 
pkildCG,qtie era la mifma à quien San Mar- Mayor, y San Juan : el qua! aunque fue el 

JI1 .CoS ñama Salomé; y Orígenes,que era menor de los nietos de Santa Ana, no 
’ madre de Jacoboel Mayor,y dcSanJuan. contradize à lo que feafirma dèi, que re- 

. A  Jo que dize de Simeón, que era hijo de .nía nes años menos de edad que Jefu 
vna de citas hermanas de la Virgen , y fe- Chriíto , porque fu madre Maña Salomé 
gnu la cuenta de Eu' ebio, tenia onze años fu¿ pofsiblc cafarle de onze, ó doze años, 
mas de edad que Chñrto, y afsi no pue- y tener de poca mas edad 3 jacobo el Ma* 
den dartele à tu madre fino tres años yor, y à San Juan por hijos; y fi la Sagra-* 
quando el nació. Digo, que no foia fu- ¿a Virgen , üendo mayor en edad , íe caw 
bro , lino algunos otros Autores antiguos somas tarde , deudo de quinze años, la 
fe engañaron, parcciendoles que Si- razón fue el voto que hizo de perpetua 
roeon , Obiípo que filé de Jerublén, det- virginidad , y el tratar fobre lo que fe ha-, 
pues de Santiago el Menor, era primo de na acerca del los Letrados de la Ley ; de 
Chriíto , y hermano del miímo Santiago manefa,queSantaAnatuvofeisnietosen' 
el Menor, como àia verdad no lo fue, an~; fus dos hijas María Cieophe, y Salomé,’ 
tes en el Hombrees otro , pues vno es Si- y fon los que en el Evangelio fe llaman 
tneon , y otro Simon- Simon fué primo de herminos de Chriíto, fiendo los cinco 

y  Chriíto, hijo de María Cieophe, y vno Aportóles Tuyos, y el otrodiícipulode ios 
de los doze Aportóles de Chriíto ; y Si- gerenta y dos, llamado Jofeph ei juftojf 
meon fué hijo de Cleophas, hermano, íé̂  que fué el que entró en fuertes con San 
gün algunos, de ■ San joleph Elpofo déla /Matías, y quedó fin la dignidad de Apof-v 
■ ¡Virgen , y fcgiindo marido de Santa Ana. rol, aunque fiempre con título de Juftojí 
I t o  la qual también dizen otros, que fue ; D e  modo, que à erta cuenta antes qu^1 
hijo Simeón , y por fer del linage de Da- Santa Ana tuvieílé cumplidos quarenta y¡¡. 
vid, y Chñftiano, le murtyñzó Atico,va- dos años, tenia ya las tres hijas de los í 
ron couíiilar, en riempo de Trasano » de tres maridos, y erto fin nota alguna entrai 
edad de ciento y veinte años;y que tuvief- los Hebreos, por fer cofa viada entre dios 
fe  onze ñus que Jcl'u Chriíto, haze poco, de cafarle tan prerto como fe les morían 
al cafo , no tiendo hijo de alguna de las los maridos las viudas, de que ay exem- 
hermanas de la Virgen , fino hermano de' pío en .Abigail, muger de Naval Carme-* 
Marta Cieophe., y tío del mifmo Chriíto. 16 , y en Bethfabé, muger de Vrías, qua 
.Entiendo que baftant¡unente queda ref- lo fueron las dos dé David, y  con la vna 
pondido 2 loque tobro alega leu fu favor, fe¡ concertò el cafamiento, embiandolea 
yq n en ié lsni otro,qaetome fuvoz,pue- dar el peíame deh muerte bien frefea de 
de atreverle à defedar calados , eípecial- fu marido, y con la otra avia ya tanto que 
mente tan Lutos. De maneta , que derrL; fe casó, que fe tuvo por hijo de David, 
hado el fundamento contrario, y alegan-, el.concebido en adulterio, que fue la oca- , 
dofe eí común parecer de muchos que ílon de la muerte de Vrias: y fiendo el 

. /pí tratan >efta Hi doria , vno de los quales es intento fanto de Santa Ana de tener hijos, 
In tabiíh-Santo Thomàs ,■ alegado porci Autor que y por ventura importunada de lhs deu-;; 
S. Tiicun. recopiló fu tabla, y otro Aymon, Obiipo, dos, y lo que fe ha dicho, y es lo orinen 
vero. An- -Alberftarenfe, Autor grave, y antiguo, la  pal, infpiradapor Dios , para que naciefn 
A}'in ltbr. P°dtia bien defender, y creer que Santa Le de ella tan buen fruto, como fueron fus 

reni*» Ana, calandola fus padres, como era cof- nietos, no ay porque parezca mal à ah 
âraOijiñ rainbre éntrelos Hebreos »temprano, de gano, que fe caía fié tres vez es. Con toda 

. manera que tuvidlé quinze años, haíLt/eflb, íiti afirmar , ó negar los tres caías 
.. - los treinta y cinco padeció erteñiidad:; miemos de Sanra Ana, con que roe dèa/ 

,7 luego concibió , y parió de San Joachin à que la Madre de Dios tenga dos herma-í-.
, U M adre de c io s  : ai tercero  año m urió  ñas naturales > ó  que de p a d re ,  ó  q u e  da:
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S E G U N D A  P A R T E .  - -
■ inadre, y que de la vna fean hijos Diego, n,¡rmodcfpoMollamargente emele !,on-

V Juan, y de la otra losquatro yanom- re Pac* W n  " Uj.12 n°n"
biados, de manera que lean primos, hL Tüatl », * ■ nü cn. qUc diga âa
jos de hermanas de Chriflo, para que a *jni í?1*
puedan Tama ríe hermanos Tuyos»como deipoíado ¡1 deíP°!ados *n i al.
el Evangelio los llama : con efto me con- Ja Efoofa üiiti m 3 e ^PJÍltlí * ^
tentaré ¡y  abarré la cabeza, fin mas por- U* eftl?
fiar, ni contradecir lo que otros dixeron, erado Evan^eliíH £ ° S ‘ 
porque foloefto es lo que pretendo. Ni entienden i°  e. ‘ emicl’a  ̂c^° ’  eomo lo 
quiero desat de dezir de los dos Patiiar- Chriftn™,'T Bant?s,’ f £ ,'d=1P0l0I1ü de 
cas Santilsimos padres de la Virgen ,Sau Pulito vi.-i,1 U ‘ ,? oa!'d ^etiaiimiy apro-, 
Joachin, y Sania Ana , algunos loores? E s  dH f  ? ? ,r“ derte de los dclP°f^  
pues de ellos fon ian dignos, en eípecial en los onal?13̂  ií lr ĉ'10j:1 :'l‘'n 

: la Santa matrona, que tuvo en fus emra- d Vpo X  f , ? e ^ man los <* **  
ñasá la que tuvó en las luyas al Redemp. ne f  S í ?  ?  »lpo,t'ue IW , 03 f "
tor del mundo, Dios, y  Hombre v e X  ? “ a* e ? J? '
dero. Donde ala manera que dezimos de que és la S ip n T 'v  ^ 1110’ V 3 tfpr’l,i ’ 
la Virgen Sacrarifsima, qire tiene en si d eL ?!r &  ̂ V irg en  porque h lu
tantas gracias, y  es tan grande fu valor, y  obra dd Efpifo “ u° 5 h "  fií»  Jd Elpi^m

s r ^ E , « = “ r s ;
iVirgen fe precia, fiendo Madre de Dios, fo de laViL-n  ̂ °  d” / Vcr^ f ”
de Vener i  Santa- Ana por madre, y e d  nombre?v eí FY ?“ f ,[,ehl ‘»1»- - r --y «uoiiiDrc* ycitípiritu Santo, por cuya-.mífmo Dios de tenerla en quauto Hom
bre por abuela,por íu grande merecimien
to , por íu valor, y muchas virtudes, que 
no fueron pacas,ni en grado infimo ¡ pues 
aísi como el agua es mas pura,quanro mas

,  - ‘  ,  * 1 ' ’  V
obra ha de concebir la Eí’poía * que es la 
¡Sagrada Virgen , ellos fon los que tie
nen nombre , y autoridad , y pot efto di- 
ze San Juan , que ellos llaman á quien los 
honre. El bienaventurado San Gerónimo

T>:nit‘íla
Man Cuan, 
in !ibr. ¿c 
ícílis.

rs ji * • ", * . „ *' ^-iVHavvmuidui; juh UtlUilimO
k  coge junto a fu manantial, ais. hada - en el tratado que traduxo de Hebreo de 

-‘Ana recogió en st las virtudes con ma- la Natividad de la Virgen , y vn GermaT 
yor pureza, y en mas alto grado, fiendo no, Arcob.fpo de Conftaminopla, y otros 
mas en numero , por eíiar mas junto al Autores, dizcn, que fiendo la V.4 n de' 
manantial de, ellas, que es JeluChuflo,,, carorze años, «fiando en compañía de 
eítando a tercera cala de Líos, tiendo la ; otras doncellas, como fe ha dicho, en el 
fcgunda la Madre de Dios: y li la oficina . Templo de Jerulalfcn, latiendo las demas 
donde fe labro tai joya, como la Madre de ailí, para cafarle, por orden del Sumo 
de Dios , fue de tanto merecimiento , y  Sacerdote , pretendiendo que la Virnen 
valor, el Artífice, que fue el gloriólo Pa- ' Sacratifsima Maria falicffe también , y Ja 
marca San Joachin, de grande valor, y  calaiie, ella diso, que no fe avia de calar, 
merecimiento feria. Cofa es bien de creer, por aver hecho voto, y ofrecido á Dios 
que afst a lv n o , como al otro, los tiene lii virginidad. Elfo fue cofa nueva para el 
Dios en el Cielo, en lugar eminentilsimo. Sumo Sacerdote , y orros con quien le 
El Martirologio Romano, Vfuardo, y comunicó . porque todas las muñeres en 
Bcda .fenalan día a Joachin en veinte de aquel tiempo defeaban cafarle, y tener 
Marco. Le Santa Ana dizc Bautifia Man- hi/os; y elfo, porque eiperabatt qu,e avia 
tuano, que murió deipucs de av-er tifio de nacer de aquel Pueblo vn gran Profeta 
nacido de vn año á fu nieto Jefu Chtillo. Mcfsias, y vnivetfal Redemptor de todos, 
Celébrale fu muerte en veinte y leis dias:.. y cada vna pretendía tenee parte en e l.- y 
de Julio. - - - r ’ ’

Jíeíícrc J 
Germano, 
Latí''. Su- 
rió , tuíii.
,<í.foí.477''

C A P I T U L O  VI.

D E  LO S DESPOSORIOS D E  L A  
Sagrada Virgen con Smjojcpb,

ludic ir..

Apoc.vtt.

ya que no fucilé fu madre, alo menos íce 
cercanas á¿¡ en fangre. Y de aquí vino,á 
que Ana , madre que fue defpues de Sa-, 
mucl, hazja grandes extremos en ei Tem
plo i de manera, que fue juzgada deHeli- Gtncf.jg 
Sacerdote por borracha, y era anfta de!

' q hijos. .La hija de Jepre pedir tiempo parai

E L Efpirim Santo,y la Efpofa ilaman á ; llorar íu virginidad , qaando fu padre póD 
ftefta de bod^s, dize San Juan en ei A cumplir í’u voto quifo l’acrincaría,, de aquí 

Apocalypíi. El combidar ¿bodas lude ier procedía. Y el enfayo de Tamar , para; 
de los padres de los defpofados ,.y-en dc-^: junrarí'e con: íu íuegro , fingiéndole inaía 
fcclo luyo, porque no ios ay  > íueic el muger, üt ici rniímo refiiUaba. Pues diq

zieilí
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ziendo la Virgen ¡qué avia hecho voto de Efpoío, como avia Hecho voto dé virgíu 
virginidad * como cofa nueva, el Sumo Tildad * fegun dizen AbdUs, y San Aguf- 
Sacerdote cón los Letrados, £fcrivas,y tin, y fupodezirlc tales cofas en loor de 
Farifeos fe juntaron, para determinar que la- caftidad, y eftado virginal, junto corv 
fe haría fobre el cato: y defpues de bien que á San joíéph le era muy agradable 
ventilado el negocio * y no refolviendoíe,, el oirías, por aver el hecho lemejante vo- 
quedo U determinación para el dia li- to; y el írfe a poner con vara entre los de 
guíente; mas fucedió,que en la noche in- Tu linage,, prciumefe, que fue, 6 compe
ter media le fue hecha revelación á vno de lido de los Principas de los Sacerdotes, ó

36 FLOS SANCTORUM:

ellos, de que la voluntad de Dios era,que 
la Virgen te de{pofatTe,en ella forma. Qué 
todos los varones por cafar del linage de 
David f de donde ella defeendia, fe jun
tarte n en el Templo vn dia fe nal a do ̂ don
de cada vno romaflfe vna vara en la mano, 
citando juntos, y que aquel, cuya vara 
floredcflc, cafatTe con cita Señora, Lodo 
cito fe hizo afsi, y U vara de S.m Jofeph 
floreció : y añaden algunos,que baxo vna 

: paloma de lo alto, que fe atiento en la va* 
ra florida* Fueron luego ddpotadas la 
¡Virgen , y San Jofeph, y fue entre ellos 
Verdadero matrimonio: y aunque los dos 
tenían hecho voto, como fe ha dicho, de 
virginidad perpetua, no fueron contra é l ;

: pues como dize Ricardo , no fe requiere 
para la perfección del matrimonio, con- 
fentimiento en copula carnal, lino implí
citamente, y deboco de condición, ll el 
Conforte la pidiere, y ll Dios no relaxare 
la obligación de pagarla: y atsí la Virgen 
no ie pufo en peligro de ir contra iu voto, 
por dlár cierra con ínlpítación di'úna,que 
fu Etpofo Jolcph no le avia de l’er para 
eftoimpedimento, pues también él avia 
hecho el miónovoro, aunque leereío, y 
dentro de fu alma. Llevó San Jofeph a fu 
. Efpofa la Sagrada Virgen a Nazareth, lu
gar de fu rudimento, y túvola algunos 
días en fu cafa,como dize San Juan Che y- 
foftomo , fin que fecclebraííen las bodas, 
hada que palla lié cierto tiempo :cn d qual 
afirma San Anfdtno, y  pruébalo Raulin 
ep vn Sermón , quelosdélpoiadoshazian 
experiencia de Us coftumbres, y condi
ciones de fus efpofas; y (i les desagrada
ban , aprovechábanle de vn remedio, que 
fin feí licito, les era concedido por fu du
reza , como dixo por fu boca Jeíu Chrif- 
to , y lo refiere San Matheo , de darles li
belo de repudio, demandólas, aunque c f 
tuvierte confumado el matrimonio, de los 
qudes algunos, quando las dexahun , pu
blicaban fus faltas, y porque lo hazian; 
otros las callaban: y  parece que viene con 
dio lo que dixoSan Matheo, y  le dirá, 
adelante de Jofeph, que viendo preñada 
a fu Efpofa, quilo ocuitamenre* dexn ia; 
cfto e s , fin declarar par qué lo hazia. La 
Sagrada Virgen a cltg Uzqü defeubdo a fu

por inflinro de D ios, que vino Talmente- 
el Santo Patriarca en que los dos reno- 
vaflen el voto fin condición alguna. Santo 
Thomás dize, que autos que la Virgen fe 
delpofafle , fiempre tuvo intento de per- 

. m mecer Virgen; y que li lo votó, fue de
ntándolo á la voluntad de Dios ; mas luego" 
que fe ddposó, hizo voto con fu Eípoló, 
de manera , que nunca coniintió en copu
la , ni con fu voluntad interior Antes que 
paflemos adelante, lera neceíhrío, que 
.averigüemos de San Jofeph quien fue , y 
íi es cierto io que del ie ha dicho , que fue' 
virgen, y que dizen los Santos tobe ello. 
E¡ dócilísimo Lipom m o, Obilpo Verga- 
menie , hizo vn muy dílcreto tratado 
acerca de ello . del qual fe col igira lo mas 
que aquí te dixere. l)ize,puj‘5, eite Autor, 
que es (’entendí , y parecer de San Juan 
ChryfoiVjmo > d; Egelipo, de Eulebio 

..Ceiaricnfc, y de otros Eícritores Griegos, 
que San Jofeph, filpatu de lu Madre de 
Dios, tuvo otra mnger, y. de ella algunos, 
hijos: vno de los quaíes fue J tobo A puf 
to l, llamad o hermano del Señor, y qué 
repudiada, ó muerta ella muger, vivió en 
caítidad , criando fus hijos en temor del 

i Señor, y entinándolos finta doctrina. De 
elle miímo parecer fon San Hilario, San 
Atnbrofio, y Teophibto, el qual dize ci
tas palabras, declarando á San Matheo: 
Hermanos tuvo el Señor , y  hermanas,: 
todos hijos de Jofeph , engendrados en 
vna muger, cafad.1 primero con Cieopha, 
hermano íuyo difunto, con la qual por 
cumplir lo que la ley mandaba,no tenien
do hijos dé fu hermano, casó, y tuvo quaq 
tro hijos, y dos hijas, María , que fe lla
mo Cleophe, por razón del hermano da 
Jofeph muerto, de quien, fegun la ley, era 
hija , y Sa'*oiné. Hite es el parecer de los 
Aurores nombrados, á los quaíes aunque 
qualquicr Católico debe eflimar, porfi\ 
fanridad ,y  letras; masen cfte particular^

; dize Lipomano, nunca me agradaren, an-; 
i: tes halla la muerte feré de contraria opi-f 
míon, en tanto que la lglefia Romana otr  ̂
cofa no determinare, 6  con razones mas: 
Tuertes no me convenciere alguno, par* 
que mude pronoíito. Mi parecer es, di ê* 
y cteoio íuüaameuté, y alsj lo coüñefíb,
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X^a.vlc.

íp3í; el bienaventurado San Joleph, Efpo- ; 4 San Pedro en effa maneta i Simon rie 
; fo de la Madre de Dios, fué virgen, y  Juan> amas me Ì Hito es, Simon hijo de : 
fiernpre permaneció en efte citado , por- Juan i y compruebafe, porque San Ma- Matt. i>. v 
que convenia que lo fuellé Efpafo de tal\: theo refiere , que dixo Omito yl mifmo 
Eípofa, y padte putativo de tal Hijo ; y  ‘ San Pedro, quando le contefsó por Hij<* ;

: porque no parezca que es parecer mío, de Dios: Bienaventurado eres Simon Ba- ! 
y  fin fundamento, quiero probarle por riona. Y  bar en Hebreo es loque en Ef-v 
tres medios : Lo primero con teftimonios pañol hijo; de manera ,que ponerle nomi 
de la Eícritura : Lo fegundo con .razonest ;bre de Bariona , ò Simon de Juan, era 
¡Y lo tercero con autoridades de Santos, llamarle hijo de Juan. Bien es, verdad, ; 
que fueron de efta fentencia. Para lo ¡que aísi como, ay pocas regías ■ , que no , 
primero conviene que averigüemos, qué : tengan alguna excepción , aisi eíhU tic- : 4 
padres tuyo Jacobo el jufto , llamado ne ; y es , quando en otro lugar de U 
hermano del Señor , porque elle es el Eícritura fe declara otra cofa , como por 
quchazc la guerra, y por quien los Au- San Lucas , nombrandofe entreoíos de- ; 
lores .alegados tuvierun el parecer que más Apollóles judas Tadeo , Cedue Ju- 
fe ha dicho; pues llamándole elEvange- das de Jacobo, y noie ha deentendec 
lio hermano dd Señor , y confeftando hijo fuyò , fino hermano, porque en la 
dèi Amores graves que le parecía mucho Carta del miímo Judas Tadeo fe llama 
en la fiíonomia del roftro , y que era de hermano de jacobo. Tuvo ocafion cito 
yida fantifsima, porloqual le llaman el enei mucho'nombre que jacobo tenia 
'jufto, y por otro nombre JaCobo d  Me- por fu Cantidad grande , y cauro pedia 
ñor, à diferencia dd hijo del Zcbedeo, Conocerte, nombrando al hermano co-, 
y  hermano de San Juan > que llamaban ino al padre. Prefupuelto lo dicho , evia 
el Mayor, por aver venido primero al dentemente fe prueba por la Efctkura,
‘Apoíto'ado , ò por fer de los tres mas que Jacobo el Menor no fue hijo de :
privados dé Cimilo » pues con San Pe- j joícph, finode Alfeo, porque San Ma- 
dro , y San Juan fue admitido à íecrétos : theo, eferiviendo los nombres de los do- \ J 

r particulares del Rcdemptór ; por efto era Ee Apollóles , dize: el primero Simón,, 
cite llamado el Mayor, yeljufto elMe- quefeUamq^edró, y Andrés fu herma- 
nor ; y no por lo que faenan algunos que ■ no , Jacobo del Zsbedeó, y Juan herma- 
era-de pequeño cuerpo : etto no dezia : noíuyo : Phelipc , Bartolomé, Tomé, y 
con él, porque fue muy parecido á Jefu : Matheo Publicano : Jacobo de Al feo , y -̂art[,.  ̂
Chrifto, como fe ha dicho ; tanto, que las, Tadeo : Simón Ganan eo , y Judas Ií ca
leñas que dio Judas à los que llevaba pá-; fióte , que fue el proditor. Lo miímo-' 
xa que prendíeifen à Chrifio, de que à San Marcos, y San Lucas, nombran a Ja- Mare. i. 
quien èl dieffe befo de paz, era el que cobo, y à Juan del Zebedeo, y a Jacobo ; 
debían prender , fue porque temió no de Alfeo , por donde parece , que fiave- 
prendieffen por èl à Jacobo, que le pa- mos de entender, quando dize jacobo, 
recia mucho; y pateciendole , no podía y  Juan del Zebcdeo, que fueron hijos 
Jer tan pequeño de cuerpo, pues Chrifio Cuyos, como lo dizcn San Matheo , y San l7¿ 
fué de buena eftatura. Parafaber , pues, Marcos: por lo mifmo Jacobo, llama- 
cuyo hijo filé Jacobo el quito , ha fe de do hermano del Señor, fe ha dccnten- Mare; rj.; 
preíuponcr vna regla, que nadie que ten- det hijo de Aifeo ; o traigaíé l'úgar de U 
ga alguna noticia de la Efcritura-Sagrai Eícritura , por donde ello no fe deba 
d a  , puede negar ; y es, que todas Ls ve- entender afsi, ó no de vna manera los , 
tes que fe hallan en la miíroa Efcritura- dos lugares. Tenemos ya que fue padre 
nombres de efta manera, Ifaac de Abra- de Jacobo Alfeo : quien fuelle fu nia- 

; han , Jacob de Ifaac, fe ha de entender dre, claro confia de la Eícritura. San Man 
hijo íuyo. Pruebafe efto por San Lucas, theo,hablando del lugar donde Chrifio ¡
que eferiviendo el linage de Jcfu Chrif- fue crucificado , dizc : efiaban allí mu-" 
to , comcncando del, dize , y el mifmo chas mugeres mirando de levos, las qua-:
Jefus que entraba en edad de treinta les avian acompañado á Chrifio de Gali-; ' 
años . era tenido por hijo de Jofeph, lea , minificándole, y firviendole. Entre 

: que fúé de Helij efto es hijo, à lo me- las quales eftaba Maria Magdalena., y  
nos llamado afsi , corno el yerno llama : María de Jacobo , y de Joleph madre, 
al fuegro padre. Y  Heli , que fue de y la madre de los hijos del Zcbedeo; .

, Mathat , efto es, hijo; y afsi en los de- Y porque no fe dieffe lugar de dudar,
, más. Pruebafe también: por San Juan,: quien fueffeefte Jacobo , eferiviendo Io--;¡ ■
~ d f i e , que Chrifio Y na pregunta : íhüfajo San. Mateos, dize ; efiaban de le-

SEGUNDA PARTE; :; ;



F L O S  s A N G T O R U M .
¡tos mirando algunas tnugeres , y  entre, .■■:: va, mas avíala repudiado San Jofepí), Cór 

‘ ellas María Magdalena, y María de Jaco- mó parece fentir San Juan CbryCoftomo,
, ŝ . -,; bo el Menor, y de Jofeph madre , y Si- efto tampoco fe fufre, porque Jofeph era 

, lome ; y porque le avian de levantar her  jufto, y el repudio era permífsion a gente 
^cges, que con lengua facr liega, y nefan- ; dura, y íin temor de Dios, que porque 
da avían de poner nota en la perpetua . np mataífenalas muge res, fe iespermi- 

' virginidad de la Madre de Dios, los qua- , tia las dexafíen ; y dexar San Jofeph,fíen
les pudieran tomar ocafíon de aquí para do juño, á muger tan (anta> que fe iba: 
dezir, que la Madre de Chrifto es la M a-- en compañía dejefu Chrifto, con otras 
ria , de^quien hablan eftos dos Evangelif- Tantas mugeres, para fervírte , no viene 
tas, y que lo fue también de Jacobo, y  ; bien que íe diga. Diráfe lo fegundo, que 
de Jolcph. £i Eípifim Santo inípiró, al i;'juntamente tenia por mugeres á las dos 

loan, xp Evangelifía San Juan,,para que remediaf- hermanas.. Efto mucho menos fe campa- 
fe cite daño , el. qual díze hablando de lo ; dece , porque aunque Jacob Patriarca 

: nfiímoJ|ue los dos Evangeliftas : eftaban cftuvo cafado con dos hermanas junta- 
; cerca de la Cruz de Jefus,María fu Madre, mente, L ia, y  Raquel, fue permifsion d<5 

y  la hermana de la Madre,María de Qeo- Dios, por vn Myfterio que eftaba allí en-;
; -plias , y Mana Magdalena. Quando díze cerrada en las dos hermanas, de la $ina-¡

María de Cleophas por la regla puefta, fe goga, y Iglefía Católica , y de las dos ví- 
ha de entender hija luya ; de manera, que das, activa, y  contemplativa : lo qual íi 
a la que llaman dos Evangelizas María fe compadeció en Jacob, ó en otro del 
madre de Jacobo d Menor, y de Jofeph, tiempo de la Ley de Naturaleza , por al-,
San Juan la Dama hermana de la Madre gunmyfterioocultoáloshombccs,yma*- 

■ ;'dejcfüs,y hija de Cleophas; y porque inifieftoáDios ; mas defde el, tiempo de 
era hermana déla Virgen , fus quatro hi- la Ley Eicrita fe vedaron femejantes ca- : 
jos, Ja cobo, Jofeph, Judas, y Simón eran lamientes , como parece en el Le vírico, Levíe. 18; 

: f  llamados hermanos de Chrifto , por el donde expreftamente fe vedaba , vivien- ..S9rf*er?m 
; ■ ' vio de los Hebreos , declarado en la Ef- do vna hermana, cafarfe con otra, como

tritura de llamar hermanos á los primos, lo declaran fobre el capitulo décimo iu?Ü§
; ó tios, y fobribos : donde qprqup Jacó - octavo Ifíchio ,y  Radulfo. Queda folo mn «cei

bo el Menor fe parecía tanto á Chrifto, el tercero miembro, dequedefpues de 
en particular era llamado hermano luyo* ; la- muerte de la Madre de Dios fe casó i 

- aunque rodos quatro tenían eñe nom~ Jofeph, lo qual es tan abfurdo , ycof*
'Midi. 13. bre , como parece por San Muheo. De defatinada, como lo demas; pues la Vir-; - - f 

lo dicho fe ve claro, como Jacobo , lia- gen quedó viva, y en el mundo ,defpue$ ;
-niado hermano de Chrifto, fue hijo de de la Muerte , Reñir re teion., y  Subid* 
h  Ifeo , con fus tres hermanos , y de María ■ á los Cielos de íu Hijo Jefu Chriftpq 
CIcopho , hermana de ¡a Madre de Dios: ; luego como es pofsible que San Jofeph,; 
luego no lo fueron de Jofeph, Efpoío de muerta ella, fe cafafíe con otra , deque 
la Virgen. Pruébale efto mi luí o , y que tuvieflé hijos, á Jacob , y fus hermanos,;
San Jofeph no fue cafado, fino con la Sa- que fueron Apóllales del mifmo Jefa 

’ - V • grada Virgen , por vna razan que no rie- Chrifto , y  converfaron , y trataron
: ne rdpuciía,fí bien fe coníidera ; y es vida con el ? Como parece en el texra 

cita i O  Jofeph fe casó con otra muger, Evangélico , en el qual también fe hazc 
de que tuvo hijos a Jacobo , y á fus her- mención de María madre de eftos Apof» 
manos, antes que fe del p oí alíe con la Sa- toles, y fe, dize de ella, que fe halló prea 
grada Virgen, á la qual repudió, ó fe mu- fenre á Ja muerte del Salvador , donde; 
rió, ó juntaménre , eftando defpofado fe ¡lama madre , no que lo avía dcfer,n* 
con la Virgen, tenia otra muger; ó muer- no que ya lo era. El tercero modo paq 
ta la Madre de Dios, fe casó con otra. Si, ra prueba de efto, es autoridades de San» , _

; dixeremos lo primero , como parece que tos ,que contradlxeron al parecer primea / ; 
fíente San Hilario, y  que era muerta, va ro, comoesSanGeronymo,elquaieo e| 
cqnrra lo que dizen los Evangeliftas, pues; libro que eíerivió de la virginidad per-' 
leñalan , que la Madre de Jacobo, y  de petu a de la Madre de Dios contra HeJvid

V Jofeph eftaba prefente , al tiempo que dio, claramente dize , que San Jofeph
Chrifto padeció, con fu hermana Ja Ma-, , fue virgen ; y  de lus razones fe toma 
dre de D ios: y el defpoíorio de Jofeph;; vn fortiísimo argumento en ella 

. con la Virgen avia pafíado antes trein- ñera : Tan particular .cuydado tuve*
rita y tres años. Si dixeremos que era vi- Dios de la Virgen fu Madre , quan- ,fy:
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, como quando an- no fueron hijos de San JofepH, finóle; 
ciiina , ry:de ordinario parece que en vna ■ 'Alfeo; y que iu madre Mana Clcopbe 
leñara , por muy honeita que lea , mas fue hermana de la Madre de Dios, y mu-i: ; 
guarda le ha de tener , en lo que toca a ger dtl miírao Alfeo , y no de joleph ;’yt 
fu honra , quando moza, quequando víe- tiendo efto aísi, ño ay para que íe diga,; ; : 
ja ; pues fus ¿Isi, que quando la Virgen que varón tan fanto, y tan jufto, eleo- 
cra mayor en edad , y anciana , léñalo ¡ gido de Dios para guarda del Templo 
Dios para guarda de fu honor , para que , honeftiísimo, y virginal del Efpiritu San- ,
Ja íirvidle, y regala líe, como hijo á uu- to, que fue la Sagrada Virgen * y levan- ; 
d re, á San Juan Evangelifta, Virgen; fien- tado atan alta dignidad, que mereciefle ^  
do ello ocafion grande, para que masa' en Ir tierra fer llamado Padre del Hi- 

; fcl, que á otro íe la encomendaile: luego jo de cfta Señora, Dios, y Hombre vec
en fu mocedad razón era que la éneo- ladero , fucile marido de otra muger, ' 
mendafie, y diefle por guarda, á quien y tuvidle de ella hijós.-No , porque ít 
fuelle virgen: luego fuelo Jofeph, á quien; efto fuera afsi, perdiera algo de tu íatiti- - 
fe la encomendó, y dio por Efpofa. San dad, ó era contra la honrare la Sagrada : 
Aguftinen vnfermon de la Natividad de Madre, y de fu Saeratifslmo Hijo , co- 
Chñfto afirma , que fue San Jofeph vir- mo fea verdad , que las bodas ion Tan
gen; y entre otras razones díze eftas: go- tas, y la cama de los cafados inmacula- 
zatc , ó Jofeph, y regozijatc mucho con da , fino porque era mas decente, y con- : 
Maña Virgen , pues que tu folo merecií- forme á razón , que fiendo ei Hijo vir-( 
te tener afedto, y  defeo virginal en ma- gen, y la Madre Virgen , el Efpoíb ver- 
trimonio; y afsi por el don que poífecs de dadero , y Padre putativo también fuelle; 
virgen , y voluntad deconíervarle, me-- virgen ; y afsi todos tres bebidíen de 
recirteTer llamado Padre del Salvador, aquel vino precioiiisimo , y propio de 
Ruperto Abad Tuycienfá, remiendo las la Ley de Gracia, que engendra virgi-; 
palabras de San Geronymo , declarando nts. Lo masque hafta aqbi fe ha dichos 
á San Matheo , las aprueba. Lo mifino li- es de Lipomano: de lo qual queda bailan  ̂
guen Hugo de Santo Vittor, y Gerfon. El tcmente probado que fue San Jofeph' 
Venerable Beda toma efte negocio con virgen. Enfoque toca á fu linage es de 
mas colera, y zelo de la honra de San Jo- Be que defeendió de David ; y pruébale 
fcph : el qualdedarando lo que díze San afsi por la linea deducida por San Matheo 1
Marcos de los hermanos de Cbrifto , di- de David á el, como por teftimonio del 

iZe : los Judíos afirmaban que tenían con- Angel, referido del miímo Evangelifh, -: 
figo, hermanos, y hermanas del Señor, los quando le declaró el lácrelo de la pre- ¡ 
quaíesno le han de entender que fuellen ñez de la Virgen , que le do; o : Jokph ; 
hijos de jofeph, ó de la Virgen, como hijo de David, no temas, porque tu Ef- 
dizen losheregcs, fino conforme al mo- pola ha concebido del Efpiritu Sanco, ’
ido de hablar déla Efcñtura , que lospa- Acerca de fu trato , y exercicio , confia 
lientcs cercanos fe llaman hermanos, co- del Evangelio que era oficial , que la
mo Abrahan, y Lorh: tienen efte nom- braba materia dura Con martillo , ó ma-: 
bre , fiendo Loth hijo de hermano de z o , que efio denota elle vocablo faber: 
Abrahan. Veaíe lo que fieme Beda en la qual ancha lignificación fe cfpecifica 
efte cafo , pues no folo no lo tiene por con el adjetivo ferrañus, lignarius, au- 
falío, fino por herético, aunque no de- rarius ; y-afsi no confia del Evangelio 
ben fer notados de tal nombre , ni de de San Maf heo, que San Jofeph , llama- 'Matt. 13 
Culpa, los Santos que tienen efte parecer, do Faber, aya (ido Carpintero, mas que 
pot razón que viendo á hereges quepo- Herrero , ó Pistero, que labra pedreiía; 
nian lenaua en la limpieza de la Vir- porque Faber es nombre genérico á rodas, 
gen , por oir en el Evangelio nombrar ; eftas colas: ayuda a la duda , porque San \ 
hermanos de Chtifto , parecíales , que Hilario , y Bada dizen, que fuá Hccre- 
atrueco de librar de fus facrilegas lea- r o ; aunque mas cierta es la opinión de . 
guas la honra de la Madre de Dios, po- Juftino, y de Santo Thom.iSjCon los Doc-; 
dian aplicar, y atribuir á San Jofeph, á toces Efcobíhcos , que di¿en aver íi- 
quien parecía no hazian agravio , fino, do Carpintero. A efio favorecen la# 
que tenían probabilidad , que era afsi, pinturas > y lo que oize:Laurencio Valla,; ', 
y  que tenia hijos , lo que en la Virgin': que le-colige del texrq.Gricgo , el qu ■ !> 
era nota, y  grande infamia : de lo di- y el Hebreo firven al Latino { delpaes 
cho queda baftantemente probado , cp- de aprobado por el Concilio de Tren- 
ino Jacob? cj .Vftnoc , Y ti» h im n os to) HIV- la
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; verdad en et latino , y  no en el Griego, 
ó U b re o  fe ha de buficar. También le 
advierta , que el tato de San Matheo da 
hombre de oficial a San Joféph , que allt 
tiene por padre putativo de Jefu Chrifto; 
y d de S¿n Marcos al miiYno je fu Chrifto 
llama oficial: y.aísi fue , que pred cando 
en Kazareth, donde refidió Niño, por lo 
qua! es llamada fu patria , oyendo lo que 
dezta , y viéndolos milagros que hazia,! 
los vezados de aquel pueblo comenta
ron a menoípreciarle , diziendo vnos a 
otros : de donde efte préñame ranto? No 
es hijo de vn oficial ? Su Madre no íe, 
llama Maria > Y fus hermanos Jocobo, 
Jofeph , Simón , y judas ; v fus herma- 
hasaqui no cftán entre nofotros ? Qué es i 
lo que pretende , y en que le funda í Efto 
dezian de Chrifto , dizs San Matheo, y 
San Marcos, refiriendo las miímus paU-■

: bras; y  dichas por la mifma ocafion , fo- 
lo diferencia , en que diZe en nombre de 
apudia ruin tiente : Efte no es oficial?
. 1 O  (

Dé manera» que lo vno , y lootrodíxe- 
ron , efte no es oficial, y hijo de oficial í Y! 
aísi puede colegirle , que no i'olo San Jo- 
feph (ecxer citaba en labrar madera por 
s i, y por oficiales que debia tener, lino’ 
que t imbien el mifrno Jd'u Chrifto le 

; excrCiró algun tiempo en cfto : lo qual 
afirma San Baftlio, y lo dize Santa Eri
gida , porque en aquel T.rgo filencio que: 
tienen del los Evangeiftas , defde los : 
doze años, hafta cañ los treinta , es cier
to que no los pafsó en ociofidad , m 
tampoco en e fiad ios , porque también 
fe lo díxo aquella mala, gente otra vez,; 
de donde dizen: tile labe ierras, fin aver 
eftüdiado i De manera , que algunas ho
ras fé ocuparía en clexetcicio dd Santo 
J'ífeph h: y  efto para conhifioiv de los 
holgazanes de nueftró tiempo, parcicu- 

: lamiente en Eípañá , que fe tienen mu
chos por afrentados de aprender oficios, 
y  ejercitarlos : dé lo qual relulta aver 

i muchos pobres, y-iun dar en ruines.tra-; 
tos , porque U óciofidM es madre de vi
cios, y madraftra'de virtudes. Eicrivelei 
en i as Colaciones dedos. Padres, dd Abad; 
Paulo , que el tiempo que Mesaba dé; 
orar, hazia ceftas de palma ; y porqué; 
"vivía lexos depobhdo, y no le venía X 
‘cuenta irlas á vender , quando'yá tenia I 
-hedías tantas; que le ocupaban fu Ermi
ta , quetriaba! ás, y ■ torn -ba á ■ trabajar de: 
■ nuevo , por ho eftar odbfó ; 'fiendp.íen- 
tencia aprobada;dé' ios Santos Ermitaños 
Me .’aquel tiempo, que al que trabaja; rién- 
ta' íbii> vm demo rvk> y y a f que eftá ócioío 

.-diento. Hazen éaMftó íc halada VCÜtaja ;
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las mugeresen Efpana a los varones , por- 

i que no fiolo íéñdras principales, fino He y- 
L ñas, fe ocupan muchas horas dd dia en 

cxercidos de manos : y aun algunas fe  , 
han aventajado tanto en efto , que pu- i 

. dieran buenamente fuftentarfe con fu tra-í 
i bajo : y avrá millares de hombres, que 

fin tener de comer por otra via , quie- 
ren antes ponerle en ocafion de hurtar, 
que trabajar. De aquí viene , que en 
Efpaña, porque íe via efto, tienen baxa 
Opinión de San Jofcph, llamándole,y aurí 
en pulpito.sindilcretamente el pobre Car- 
pintero, como depreciándole , creyen
do que también fue hombre defprecia- 
do en íu cierra : á los quales digo yo, 
que íé engañan mucho, porque no fii¿
San [ofeph defpteciado , como ellos le 
hazen, Y e¿ prueba de efto fu linage, que 
era de Reyes, y fe tenia noticia entre los, 
Jüdios,dc que efto era afsi, por el cuy- 
dad o grande que fiempre tuvieron de los 
iinages , haziendo ivemoriales , y liftas. 
de ellos muyele ordinario; yefto,poc-í 
que aunque avia ávido diverfas mudan- 
cas de govierno en la Provincia , fiempre 
fe tenia cuenta con las poflefsiones cuyas 
eran: v de á largos tiempos aviendo quien 
las pidieílé, le eran reftíruidas»como pa
rece en Noemi, fuegra de Ruth, que def- Ruth. 

:pues de fu larga pstegrinacion en rierra f; 
de Moab , vino á fier reftituida en fus pof- ■ 
felsiones, y en ellas entró Rooz por ref- 
peto de Ruth ; y afisi es verífimil, que San : 
Jofeph tuviefie algunas poflefisiones : y  
quando efto hitaífe , bien cohfta que San 
Joachin > padre de la Sagrada Virgen fu 
Hipóla , fue hombre rico, y tenia para dác 
al Henipio, y á pobres, y  le quedaba de 
íolo la tercia parte -de la ganancia de cada 
año , para fuftenrar fu cafa, y  criados,

¡con gente del campo, la qual hazienda 
!por la mayor parte vino, á San Jofeph  ̂
por fer la Virgen primogénita , con quien ; 
andaban ías poflefisiones , y  lo principal 

; del mayorazgo ; y fi fue oficial de Carpin
tería , es verilimtí que tomó efte exerci
clo en que entretenerle: y de preíenre fe 
ve endiverfas Provincias, y tierras, fino 
es en Efpaña , que todos aprenden oficia* 
aunque fean ricos , y poderolos : y  es 
avilo, para que paliando en otras partes¿, 
cortiendo advería fortuna , puedan ga
nar ¡acomida : y-efto fue providencia 
Divina , que efeogió á San Jofeph con ■ 
efta arte de carpinteas , para que aviene 
do de ir de rebato de Na.zareth á Egyp- ; .
to Con la Sagrada Virgen, y el Hijo d¿ > ,
-Dios , pudiefle en aquella tierra fuf- /, 
tcfiutfé ¿ y íuíkntarlüs can d  trabajo
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, de fus manos. Bien es verdad, qne no eran ¿más dize , que file verdadero Efpofo de D.Thom; 

jefeph , y  fa Virgen ricos > déla manera da Madre de Dios} y por. lo. mifmo de ella 3p*
: que d  mundo da efte nombre c'n nueftros -muy amado * porque obligada;cftá la Ef- 
tiempos, que es á las que tienen grandes:; pola á amar á lu Eípofo* Fué ayo v y par-* 
poíTefsiones, y haziendas; porque efto no -ticular nñniftrodd Hijo de Dios, y.de fu 

: quadra á San Jofeph > y á la Virgen, fino Sagrada Madre, participante de fus traba-t 
que tenían de hazienda lo que les conve» jos, en el tiempo que Chrífto eftuvo en 
nia para paliar la vida , declinando antes Egypto: Teftigo fidedigno de fu limpien 
2 pobres ,que áticos , como pareció cu za , y virginidad: fue d primer varón que ; 
que al tiempo que la Sagrada Virgen filé vido á nüeftro Redemptor, y le adoró re-’ 
con fu bendicifsimo Hijo alTemploá pre* cien nacido; mereció', oír la mufica del 
lenta ríe, como mandaba la ley , ofreció Cielo, y la alboreada que dieron los An~: 
con él rorrolas , ó palominos , que era geles ala Virgen, luego que parió al Hijo» 
ofrenda de pobres, íi ya no diseñemos, y  de Dios, del qual mereció gozar, cónveru 
tiene grande probabilidad, que la hazicn* fandole de dia * y de noche, morando, en 
ida que heredó la Sagrada Virgen de fus vna cafa , comiendo ávna mofa, y. de vn i 
padres Joachin , y  Ana , entre ella, y  San manjar, y bebiendo eh vn mifmo vafo: y  
i jofeph la diftribuyeron á pobres, como efto no vn dia, ni va año., fino de ordinal 
íe entiende que hizieron defpues del Oro¿ rio muchos años; mereció tener en fus
Incienfo, y Myrra, que los Magos les de* 
jxaron, que fíendo la ida á Jeruíalen def
ine á veinte y fíete dias de fu venida, ofre
cieron, como fe ha dicho , ofrenda de 
pobres , fieudó indicio que yá lo avian 
repartido enlimofnas á gente necefsita- 
da , aunque fiempre refervando para si 
Jo que cómodamente avian menefter pa
ra ei fuftento , y  decencia de la vida,

. íegun fu eftado ; de manera , que no 
ay para que llamen con Üefprecioá San 

• jofeph pobre Carpintero , pues no lo 
era tanto, ni al talle que algunos les pa
rece j y fi tenia oficio ¿ era por lo que 
Je ha dicho: y de aqui también fe infie
re acerca de la edad de cfte Santo Pa
triarca , que no era de ochenta anos, co* 

£• l,an. roo San Epifanio le haze, pues fi eftuvic- 
cúí ra h xr* — ra en tal edad , mas fuera carga, y  em- 
rcíes, llb. barazo á la Madre de Dios en la ída á 

Egypto, que alivio , y amparo. Erame- 
7 ' nefter, pata que los acompañaífe en aque

lla tierra, los llevada , y dieífe fuften
t o , claro eftá que avia de tener edad, 
yfher^as , conque pudiefte hazer efto, 
y  también que no dezia con la decena 
cia, y honeftidad de la Virgen, que fuef-

D Hieí. viña cotl Hija a ûs Pecl?os »
•■ .in'epKt * tan moza, yíuEi’pofo tan viejo j y al’sí 

cúcraHeU viene aptopofito, como fieríteSan Ge-? 
vidmir ,sí ronjmo f y otros Autores con e l, que era 

de edad de quarenta hafta cinquema 
CcS'nde años, al tiempo que fe ddposó con la 

\ coaiuglb Sagrada Virgen. Los loores que de efte 
' Se. grande Santo dizenlos Santos , y  otros: 

■ ■ ■ ■ ¡ífclT+í! Sravcs Autores , fon tantos , que no es. 
D. °Aug*. pofsible enteramente ci’pecificarlos. Juan: 
de nacu, Gcríon tiene que fue lantíficado en las; 
& gratia, entrañas de íu madre , como Jeremías,; 
oadvli. y  San Juan Bautifta. San Aguftin afirma,• 
güi(¿ que nqqca pee» rngrt^mctite,$antoThq^

brazos imímerabies vezes al Hijo de Dios; . - >
abrazábale, befábale, y juntábale à íu rof- 

: tro, y aun fe prefume que le regozijaba¡ - 
. con cantares, y  juegos * - de qué tos ni
ños fe huelgan , y regocijan : y  fehazia 
niño el Santo varón, re gozi jando al Ni*i 
ño Hijo de Dios : filé de muy buen en*’ 
rendimiento , como pareció en el Cafo 
que adelante fe dirà , de vér preñada 
à fuEípofa , fin tener, parte en la preoi 
ñez , llevándolo ,como. ¡o llevó, fin voa 
zes, y alborotos, fin quexarfe à pariciv f; 
tes, amigos, y jufticias , hafta que fili ; ’ ; : ! 
defengañado; y fi merece íer tenido en 
mucha vn buen entendimiento , puedo, ’ d ; 
ferio San Jofeph, pues le tuvo tal. Poj? 
parte aísimiímo de cafar tan nitameli-* 
te , como casó , pues tuvo pot Eípo-. 
fa , à la que Dios tuvo por. Madre, de-4., 
be fer eftimado , y en mucho1 ten id ai 
y  fi merece eftima el íer vno priv^ 
do del R e y , como fi cftá de ordinano.
Con ól , no ay puerca que fe' íe cierrg/ 
ni portero , que le eftorvc la entra
da : por efto también parece d  valor- 
de efto Samo, pues fué tan privado del 
Rey de los Cielos , que fiempre eftaba( 
cor» e l, comunicando ,:y  .tratando cóii( 
él, tañía miliarmente , como fi de vw !' 
ras fuera fu hijo. Suele valer afsimilV :: 
mo vho, quando manda, y es obedeció • 
do de gente principal : por. efto también 
le ve el valor de cftc Santo Patriarca ;̂ v 
pues quando mandaba; , obedécicndote,- ■’ •
no al Sol, como Jofiié y que por mandar* í0f, jó.»
Ic , y averie obedecido gano grande 
fama, y autoridad , fino al que crió al 
Sol, jefu Chrifto nueftxo Dios -, y Se
ñor. San Bernardo le compari al otro B<*rn. íio- 
Jofeph, hijo de Jacob j y dAze, que no m;i- V ^  
fin myfterio tuvieron vn ,a\l(mo nom- ‘J^105 ^

P  3 bre;



brc : el vno Santo, el otro Santo : el vno 
judo, el otro jufto : honeito él vno, ho-, 
ncíloe! otro. Pòrlaembidia de íus her
manos fuèel vno llevado àEgypto: por 
dmir de ia embidia de Herodes, qae pre* 
tendía matar à Jefa C hullo, fuè el atro 
con ¿1 huyendo à Egypto. El vno por 
guardar fidelidad ¿ fu Señor , no quifo 
junrafiè con fu ama. El otro reverencian
do i  la Madre de fu Dios, y  Señor »aun
que Efpoíá luya, nunca fe jumó con ella.
Al vno le dieron inteligencia en los fueños, 
que Faraón fonò : al otro en fueños le def- 
cubrieron Sacramentos altísimos, y fe- 
crctos inefables, El vno guardó trigo eri 
Egypto , para fu Pueblo : ai orto le 1c dio 
cargo, que guardaffe el pan venido del 
Cielo, para bien de todo el mundo. Pare
ce que con mas razón, loque dixa San

4i FLOS SAÑCTORUM.

C A P I T U L O  VIL

DE LA A N U N C I A C I O N  DEL,  
Angel San Gabriel a la Sagrada 

Virgen,

QUifo el Patriarca Abrahan dar mu- 
ger a fu querido hijo Ifaac, y para 

' ello llamó á vn criado fuyo, hom
bre principal en fu cafa »cuyo nombre 
era Eliecer, y mandóle que fuefle á Mefo- 
potamia de Siria, y de a 11 i rraxelfe vna 
doncella, con quien Ilaac íe defpofafle. 
Eliecer fue, y concertófe con la muy her- 
mofa, hundía , y no menos humilde Re- 
beca. En particular dfie la Efcritura, que 
luego como la vido, le adornó las orejas, 
con ricas arracadas de oro: y ayudó mu-

DivH'cr.
í¡) E|lÍft.: 
ad Huft,

Cedreti,
m cf>|>en- 
dio /litio, 
riamili.

Gerónimo de Santa Paula , que para de- choefto, panqué la doncella aceptalíe 
zir fus alabanzas»todos fus miembros fe el cafa miento, como le aceptó, y le pula 
avian de tornar lenguas, podridnos dezic luego en efefto. Es figura Abrahan del 
de San Jofeph , que para llegar al puntó : Padre Eterno , el qual queriendo dar ef-; 
de lo que merece, muchas lenguas de pofa á fu querido hijo, embió por Para- 
hombres, y muchas lenguas de Angeles ninfo, y menfagero al gloriofo Angel San 
fe avian de juntar, y todas .juntas podrían Gabriel, figurado en Eliecer, el qual ha-r 
poco cumplir cundía deuda: y porque bló con la Sacrattfsinia Virgen Mafia ,fi-í 
íe' elle dicho para adelante, aunque han gurada en Rebeca, á quien hazia no pc- 
querido dezit algunos,que era vivo quaiv quena ventaja en hermofura, honeftidad, 
do Jelu Chriílamurió» lo mas cierto es !o’ y humildad. Eks arracadas de oro qu& 
que afirma Gedreno, que murió el ano Eliecer pufo á Rebeca, por donde ella fe. 
en que Chrirtofué bautizado, que fue al indinó, y vino de buena gana á aceptac

el deí poforio, denotan, que por las pala
bras que oyó la Virgen al Angel, de que 
de! deípoforio no vendría daño á fu inte
gridad , fino que feria por obra del EfpH 
ritu Santo, aceptó la embaxada,y fe efee  ̂
tuó el negocio, quedando Dios hecho 
Hombre, y por lo mifmo defpofado con 
la naturaleza humana. Elle myfterio de 
hazerfe Dios Hombre,fue de grande hon-¿ 
ra, y provecho para el mifmo hombre» 
el qual debe tanto mas eftimarie, quanto 
menos en fu entendimiento pudo caber,- 
que de tanto bien era merecedor. La 
ofenfa que el hombre avia hecho por pat-

principio de fu predicación »á los treinta; 
años de fu edad, fien do el Santo Patriar
ca jofeph de (eterna > ó algunos mas. Y  
ello fe entiende fer afsí, porque fi fuera 
vivo , alguna vez Íe nombraran los Evan- 
gelillas , como nombran á la Virgen Sa
cratísima lii Hipóla : y qaando muño 
Chriílo , no encomendara a San Juan á fu' 
Sagrada Madre, li San Jofeph fuera vivo. 
Hallóle el Redemptor a fu cabecera en fu 
mderte» que le cerró ios ” jos, y mandó 
á muchos Angeles llevaíTcn fu bendita al
ma al Seno de Abrahan , donde dio ale
gres nuevas‘á losSantos Patriarcas,y Pro

En*?, die
Mirto,
Gcnef.2̂

fetas que allí eltaban , de que le acercaba te del ofendido, era infinita: el daño que 
fu redempeion, y íaliendo de allí el dia incurrió, grandísimo: fus fuerzas para fa-í
que Jefu Chriílo rcfuciró, con los demás tisfacer, ningunas. Dios, que vido fu mi-:

Geffmáe
Coti inaici.

Man*. :

Santos Padres. Dize Ger fon, que fue Jo
feph vno de tos que i  tal fazon rducita- 
ron, y que iubió d día de U Afeenfion de 
Ghrilío á los Cielos en cuerpo , y alma 

. enllv compañía * y tiene en el Cielo prin- 
: cipal aísiento, cuya muerte celebra U 

Iglefia en diez y nueve dias 
- de Mar (¿o.

feria t movido con entrañas de padre, fin 
que nadie fe lo pídiefie, dio trazare han 
zerfe Hombre, y farisfaccr con fu muerte 
por el hombre, de lo qual quedó honra-i 
do , y aprovechado. Aprovechado, por-? 
que aviendofele cerrado los Cielos , y  
abierto los infiernos por fu pecado, coa 
la muerte de Chriílo fe abrieron los Cic
los , y cerraron las infiernos, fino es par» 
el que fm quererle aprovechar de ella* 
cftando »trancados > como Jos atrancó ;
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cerró, quando en perfona baxó á ellos el medad de culpa , y  enfermó de peca- 
Hijo de Dios» y focó las animas de los dor, no tuviera el cfeffco , para que prin- 
Santos Padres, da el miferable con fus vi- cipalmentc fe ordenó. Ni convino, dizs 
cios, y pecados, golpes, y porfía a que- el mifmo Santo , que luego como pecó 
ter romper las puertas; y contradizien- Adan, Dios fe hiziera Hombre i lo vno, 
dolo Dios, y  muchas de fus criaturas, fe porque el pecado avia tenido vna punta 
entra por ellos. Solo para el que ello haze , de fobervia, y importaba mucho que en- 
ay infierno, y no para el que aprovechan- tendieííe el hombre fu miferia , para que 
doíc de la fangre derramada de JefuChrií- ; fe humiílafle, y .defeafle mas el remedio," 
to , imitando fu vida, exercitandofe en yquando le tuvícífc, le cftimafle: y de 
btíenas obras, procura el Cielo, para el aquí es, que la Gloflá, declarando vn tef- 
qual yá no ay puerta cerrada, fino que le timoniodeSan Pablo, eferiviendo á los 
eftán todas patentes, y abiertas: y afsi ga- de Galacia, en que llama á Chrifto media- 
no. el hombre provecho, pues ganó el ; dor, dize: Con grande confcjo de Dios fe 
Cielo. También g3nó honra, porque pagó ordenó , que no luego corno el hombre 
por entero toda la deuda. Bien puede de- pecó , el Verbo.fe hiziefle Hombre, fino 
stirfe de! mercader, que perdió fu hazicn- que experimentando el hombre fus fuer- 
da , y la agena por alguna dcfgracia i y cas; y viendo lo que por si podía en tiem- 
aviendole dado tiempo para que pague, po de la ley de naturaleza, y derita, vitm- 
fi venido aquel, paga a fus acreedores por dofe enfermo, y necelsitado, dieite vozes 
entero, fin que fe le haga fuelta, que elle á Dios, y le pidieífe remedio, y alcanzan- 
tai gane honra. Afsi el hombre, aunque dolé, le efiimafle. Ni tampoco era conv<m 
perdió fu hazienda, y la agena deígracia- niente que tardaífe Dios fu venida halla U' 
da mente, y quedó obligado á deuda infi- fin del mundo, porque el fervor de la Fe 
nica, por parte de la períona ofendida,que con la diuturnidad del tiempo fe resfriara» 
era de valor infinito ,quando llególa pa- y entorpeciera; y afsi no folo de la fegun- 
g a , fue de tal manera, que por parte de da venida, fino de la primera'fe verificará 
la perfona que pagaba, íiendo de valor loquedixoChriífo, y refiere San Lucas, 
infinito, no fe pagó menos cofa alguna de quando venga el Hijo del hombre , pen
do que fe debia , fino que fufe con toda fiáis que ha de hallatFe en la tierra?Fue co- 
igualdad , y por todo rigor de jufticia: y  rao dezír, con dificultad fe hallará. Tara* 
afsi en hazet hombre,paga tan cabal,que- ; bien podríamos dezir,quc averie Dios he- 
dó con grande honra, y también por par- cho Hombre, al tiempo que fe hizo, y no 
te de que la miíma humana naturaleza antes,nidefpues,fue,porque ni defpues 
quedó ennoblecida, de tal modo, que los avia de ave^ni antes huvo muger, que tu- 
Angeles que antes fe dexaban adorar de vícíTc las partes q debía tener, y convenía 
los hombres, de la manera que fie fufte que tuvicfle la que avia de fer Madre de 
adorarte la criatura» como le fiucedióá Dios, Muchasmugeres fomofasaúaavi- 

Cenef.iS. Abrahan con tres Angeles, que los adoró, do en el mundo, y de ninguna fe pagó 
; y  ellos confín rieron en ello; mas defpues Dios, para efcogerla por Madre, porque 

que Dios fe hizo hombre, yá el Angel no qualquiera de días tuvo algún repelo, y. 
dexa adorarle de hombre, como no con- falta, por donde deímeredó ella digni- 

Apoc. »*. fintió vno de ellos al Evangelifta San Juan dad. Sola vna huvo, en quien , ni fe halló 
que le adoraffe: y efto, porque dizen,quc falta, ni fe vido repdo , jumo con tener 

 ̂ íi el Angel haze ventaja aí hombre en la todas las virtudes, y gradas que debia, y 
/ naturaleza , el hombre haze ventaja al podía tener laque avia de fer Madre de 

Angel en tener hermano mejor que Dios, y ella fue la Sagrada Virgen María: 
los Angeles, y tan bueno con» Dios, que y  afsi aunque Dios fe contente, y agrade 

' es Jefu Chrifto, Dios, y Hombre verda- de qualquicr férvido que le fea hecho,
" 1 dero. Efta obra de hazerfe Dios Hombre, Heno de folias, y imperfecciones, mas en

no convino que fe hiziefle , dize Santo eícoger Madre fue difícil de contentar» 
í>.Thony Thomás, antes que Adán peeafle,por- porgúela quería fin imperfección »y fal- 
Jr;Pi:$v* • que fue principalmente ordenada , para ta; y como elfos calidades fe hallaílencn 

reparar la humana naturaleza: y afsi co- la Virgen , no fe detuvo mas, fino luego 
¡ rao la medicina es fúpcrfiua antes de la determinó de hazer efta obra: y fiendo 
' enfermedad , y  el Medico no es necefía- , neceflário el confencimiento de la miíma 

tío para el que eftá fano, afsi la obra de Virgen, para que le dieffe» embió vn An- 
r ; la Encarnación , que fufe medicina , y el gel por menlagero, como dize el Evange-

hazerfe Dios Hombre, que fue veftirfe liña San Lucas. Y no dexa de tener myf- 
.f ■ de Medico , antes que huviefTe enfer- teño, en que aviendofe de eferivir el
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modo qüc tuvo Dios para reparar al hóm- / díxeffe palabra alguna quando ios crioá 
bre, lo primero íe haga mención de An- fueron obras de manos. Crió los Cielos,. , 
ge!: pofsíble es que prerenda fu Mageftad V. la luz, y tudo el vniverfo , y fue ct n de- 
Divina advertir en efto al hombre lo mu- z ir , hagafe el firmamento , ha gafe la luz, 
cho que le debe > pues aviendo fidpofen- y  aísi para eftas obras íoio bailó la voz 
dido del hombre, y del A ngel, dexc lin de Dios con fu palabra , y fin poner nía- 
remedio al Angel, y fe k  procure al hom- nos en ellas fueron hechas. Mas quando 
bre. Verdad es, que por fer el hombre de . v ino á formar al hombre aprovechóle de 
barro , y el Angel fino diamante , fiendo palabras, diziendo : Hagamos al hombre, 
la obra de la Encarnación pura miiericor- y de obras formando vn cuerpo del limo 
dia de D ios, pareciera ,fi remedia ¡a al An- de la tú rr.»: y fi quando formó al hombre 
gcf, inrerefle, y que tenia ojo no íe :e per- : le aprovechó de manos,y boca, de obras, 
¿lidie ín hacienda. Para que le vea, pues, : y palabras, para reformarle, que fue itiaS' 
que no haze calo de eflo, echa nuno del difkultofo, necesidad tiene de lo mümo;

^  FLOS S AHCTORUM.

lodo del hombre, y dexa la pera fina del 
Angel: y  aísi no fiendo efta obra jufticia,. 
porque ninguna cola nos debe, ni li ndo 
iíitcrefle , pues nada gana en ella , fe vea 
que esputo amor, y mifericordia. Ala 
manera que vn poderofo, y magnifico 
Rey efeoge vn privado : el quil, ni ha de 
fer de gran iinage, y renta , porque eftí- 
*mará en poco quanto hiziere por él; ni 
ha de í'er villano, porque lera afrenta de 
que el Rey haga cuenta del, fino vn Hi
dalgo pobre, cotí quien fin afrenta pueda 
Comunicarle, y loque hidere p<»rél fe 
fichara de ver, y 1c eftimará. Aísi también 
dexó Dios al Angel, que era de alto lina- 
ge , fiendo puro erpíritLi,y que tuvo gran
des riquezas, mayores que criatura algu
na al principio de lu creación , y levanta 
al hombre , que era pobre Hidalgo: Hi
dalgo por parre del aliiu , que es el’piritu; 
y  pobre por parte del cuerpo terreno, y 
por aver perdido en Adán fu caudal :y  
aísi fo que Dios .haze en e l , lu¿e „ y pare
ce, También que fucile Angel el Paranin
fo , y menfagero de ella obra, venia bien 
por razón de la Virgen , á quien era em- 
biado; porque fi era él Angel del Cielo, 
la Virgen era Angel del lóalo: fi él, efpi- 
íittt, la Virgen elpiritualiísima , pues vi
viendo en carne no tuvo refabios de ella: 
fi era el fuftancis pura , ella Virgen purií- 
fima: fí eftaba él en gloria, ella en gracia: 
fi él era íiervo del señor, e!Lfe llama fu 
el clava, Al fin viene bien Angel á Virgen, 
porque lo que en el Cielo es fer Angel, 

Dív.Hler. como dizc San Gerónimo , en el íuelo es 
fert«. Je fer Virgen. Llamábale el Angel Gabriel, 
AíTuitipt. q,ic quiere dexir fortaleza , y fúuftróla 
toin* ■ *'_ bien Dios en efta obra de la Encarnación,

, pues le aprovechó, y tuvo necefsidad pa- , 
- ra falir con ella de boca , y manos. Crió 

Dios los Angeles, y fueron obra de los 
pklaa, g, dedos de Dios. David aísi los llama: Ve

ré , d ize, los Cielos, y las obras de tus de
dos, que Ion los Angeles ,qu<? eftán en 
dios :y  fe lee e,a la Eisátura > que Dios

, menefter es que anden las manos , y há-i 
b e la b ’Ca. De la boca.dizeio la Flpofa 

i en los Cant.-res: Deleo, dize, que mi El- r* 
poío me dé vn regalo de roftto , me befe 
con lu boca. La G tolla ínter finia! dize,que 
la Efpola es la naturaleza humana , y que 
pide á fu Eípofo que la junte á si en vniotv 
hyp*;íhtica , haziendofe Dios Hombre.
En feñalar beío de lu boca, pide que el 
Verbo fe haga Hombre ,el qual es pala
bra del Pxidre; y por lo ínfimo, a viendo;

.de fer ei Hijo, que es palabra , ei que fe 
haze Hombre , claro cíiá ha de andar la; 1 >_ 
boca de Dios en efta ebrâ  Las manos 
también íeran menefter en día Vy diólo á 
entender la Sagrada Vi gen , quando di- 

" x o , hizo fuerza en (u brazo. No lo lo tuvo x.qe. r. 
Dios necesidad para rt parar al hombre enh 
de íus manos, como al tiempo que le for- 
mó la tuvo, aunque tratando barro fuave- y aebl9- 
mente, y con b1 andura; mas a! repararle 
con grande fuerza meneó manos, y bra
zos , eftendiendo los brazos en la Cruz, y 
luchando con ella, y tomando el buril de 

-̂s clavos en las inanos, y poniendo tmfa ; 
ífuer̂ a, que fe los trafpalsó por edas. Obra 
es efta, en que emplea Dios boca , y ma
nos, y pone fuerza en latir con ella : y efto 
denota Gabriel, que es lo mifmo que for- ; - , 
ta'eza de Dios. San Gregorio, y San Ber- Grego« 
nardo dizen, que era Angel de la mas al- 
■ ta Gerarquia, y parece que haze algo con mc~ 
:efto,dezirel Evangelifta que fuéembia- Bem fup. 
do de Dios , y no de orro Angel, porque Miífuü di 
í'egun San DLoniíio, y otros Do ¿lo res Sa* 
grados que le figuen , quando Dios reve- °
la alguna cola, decláralo a los fupremos Hícrar. 
Angeles., y aquellos dizcnlo a los inferió c-7-&' 4-:̂  
res, y afsi va de vnos en otros: y por de- n)edl°* 
ziríe en elle lugar , que fué San Gabriel' 
embudo de Dius para defeubrir myfterio 
tan alto, y levantado, parece que era de 
los fupremos , ,y que recibió el . menfage, . 
y  revelación de Dios ,.y no de otro. O di- D.TIiom,í 
gamos con Samo Thomas, que de los que -,;p 
iuelen lee embudos de.Dios, et4 .Gdbnd r̂t‘ 5‘ -
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de los Tupremos, cómo pedia negocio de otras cofas que tignifíca , es mar levanta- 
tai calidad. Alberto Magno dize,que aun- do, y amargo, y dize con efla Señorat! 
que el Evangeliza San Lucas no haze porque fiendo levantada á alteza de Ma- 
mención de mas.de vn Angel en eíh eme dre de Dios, aora haziendoíe Dios Hom- 
baxada» es cola verifimil, que baxaron bre en fus entrañas, vendrá defpues,viern ’ . 
con el otros muchos áacompañarle. Ala dolé muerto en vn palo, a tornarle mar 
manera que al tiempo del Nacimiento de de amargura , y de dolor. Que efCogiefltf 
Je fu Chrirto, dize el miímo San Lucas, Dios muger en que hazerfe Hombre, fue- 
que llevó va Angel nueva de fu Naci- ra de iér ¡a ocafion el afsimihríe en dWá - 
miento a vnos paftores, y que iban con él los ortos hombres, los qitales nacen de 
multitud de ellos , que ayudaban á la mu-. mugeres , convino , para que honrarte á 
f)ca, y cantaban todos gloría á Dios en las mugeres, y a los hombres. A los hom- 
las alturas: y como en la figura propuerta bies ftaziendoie hombre, y a las mugeres 
de Eliecer , aunque no fe hazc mención, naciendo de muger. Quilo también’ que ■ 
quando Abrahan le embió , que fucilen, . fuelle Virgenporque tiendo el Hijo de 
con el otros criados de fu cafa; mas al Dios, efpejo limpio, y fm macula del Pa- 
tiempo que llegó donde Rebeca eíhba, la dre , convenía que fu Madre fucile ínma- 
defpofada que avia de íér, y por quien ciliada, y limpia de corrupción. Senda 
iban,daíe á entender aver ido con él otros que la Virgen era defpofada, para que fe 
muchos criados. Ai’st también , dize Al- entienda, que el eftado virginal es mejor, 
berto Magno, es pofsible que baxaflen y debe íér antepuerto al de los cafados, 
millares de Angeles acompañando a San El fer defpofada la Madre de Dios, dize 
Gabriel, aunque el Evangelifta no lo de- San Gerónimo,era com'enientifsimo,por- 
clare. Bien aí’si como eftando vna digni- que no peligrarte fu fama, y fu vida, Ren
dad de mucha eftíroa vacante, y juntan- do apedreada de ios Judíos, viéndola con 
dofe los Hedores a proveerla , ven faíir hijo, y fin ei’nofó. San Ignacio, dize el ; 
de la confulta quien lleva el nqmbramien- nñfrno San Gerónimo que da orra razón, pív.Hícr,- 
10 , fi calla, y lo encubre, vanfe con él á y es, que fu parto fuelle encubierto al 111 
ver quien es el proveído: afsi por eftar va- demonio s porque no Tiendo defpofada, y ca'L>' * 
cantes dos dignidades de mucha cñirna, fabiendo de ella quan Santa era, faciL ' 
vna que perdieron los Angeles rebeldes, - mente viniera á perfuadufe, que era nc-¡ • 
dexando vazias fus (illas en el Cielo, otra : gocio de Dios aquel parto , y que el Mef- 
que perdió Adan en el Pacaifo terreno* lias venia ya al mundo , y afsi procurara 

; de donde fué echado, y delpoñeidojvien- quanto le fuera pofsible eftorv-ar la ce- ■
■ do faíir á San Gabriel de la Sala , y Con- dempeion de los hambres, Rendo aícon-i 

fiftorio de la Santifsima Trinidad , y que trario, que por no faber cfto , y ferie en-*
•lleva nombramiento; efto es, refolucion cubierto el myrteóo, dio grande prila á.
del medio que Dios bufeo para el reme- que los Judíos quitaffen la vida a jefa

: .dio de eftos dos daños, van miliares-de -Chrifto; y pretendiendo él con íu muerte 
ÍAngelescon él, halla vet donde llega ; y ellorvar la converfion de muchos, vino á

, -viendole entrar en el apofentodeia Vir- que por medio de ella ie diefíe remedio 3
-gen, quedanfe á la puerta, y aili eftán todos i ello es, los que de ella qnilieiTcn y -  

ñatcntilsimos mirando lo que la Virgen di- 'aprovecharle. El El polo de eflta Señora fe 
;TÍa, y haría, oida la embaxada.* Señala el llamaba J.ufeph, y era de la cafa, y fámi- 
JEvanselifta la Ciudad ,que fue bíazareth, lia de David * que es, dize San Aguítin, Div.Aug.- 
:en ia Provincia de Galilea. Nazareth lig- como yá 1c ha recado, dar á encender el 
niñea flor: coía era conveniente , que la Evangeiiña , que la Virgen era de aquella 
flor , y hermofura, que es el Verbo Eter- ‘ familia, y caía, por la corttimbre de ca- pic-ü.
no , fuerte concebida en Pueblo que fe lia- farie los de vn tinage , y Tribu entre si,

-marte flor. Avia en la Provincia de Gali- por razón que las pofléfsioncs permane
zca Gentiles, y judies, y porque Galilea cieñen ñempre en los defeendienres de 
-íigniñea cofa que da buelta, denótele, ■ aqudlus que primero las pófieycron, En* 
lque venia para remedio volvería! de to- tro el Angel en el apoíento de la Virgen,
r dos los que quíñelLn recibirle, y que avia y feñala San A gultin , que fue; en forma niv. Atig.
¿Dios, fin tnudarfe, de dar vná buelta tna- humana de mancebo r̂esplandeciente eñ rt- A L  
.-.ravilloia , haziendofe de infinito finito, de J ;el roflro, hónelto en lútfage , venerable 
- inmorral mortal, y de Dios Hombre, Di- ■; en fu paño , y terrible en iu afpeílo. h'uéVP®“ 1”!'
• ze mas San Lucas, que fue el Angel e n- quando anochecía ,a la hora que por-efté 
’fbiadoá María Virgen defpofada. Eí nona- ; respecto (e tañe la campana , que llaman iUo 10. 

bre de María, comoTe ha tocado, entre ¡_;Ave María ; eflaba la Virgen puerta e/v 1
orâ  •
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: oradon, y  en el mas fubido grado de con- el demonio , que eftaba reveflídó en ella;
tcmpiacion que pura criatura pudo tener: antes íe torno lozana» oyendo dezír que 

D Ambr  ̂Cümo afirma San Ambrollo, leyendo* y feria femejante a Dios, fi comiefle de la 
Jíbr< j, ¡í» meditando la profecía de-liaias, que di- fruta del árbol vedado: aquí la Virgen fe 
l-ucan;,«:. te : Vna Virgen concebirá , y parirá 41 turbó de que la hablaífe vn Angel, y Ha- 
*' que ferá , y fe llamará Dios con notótros, ihafté llena de gracia. De la oífadía de Eva 

Confirma cito San Aguítin, que dizc de rd'ulto quedar perdida*, oel turbarfe la 
"dê Tcin*' ^ ^ rg e ii»que era muy leída en los Pro- Virgen reíultó quedar con grande ganan- 
P<w, ícr, »y los entendía muy bien. A la hu- cia; pues vido luego que baxo Dios de los 
9- nuídad dé cita Señora ,en tal lección , y  C ijos á la tierra , para fer hueiped , y  

medicación, convenía que huidle gran- morador en fus entrañas. Por io qual vean, 
des exclamaciones, fuplicandoá Dios que las mugeres á quien deben imirar, a Eva,

- goza fie ella de ver tan dichofa,y bien- ó á VI aria: v fi quieren, como es julio qjc, 
aventurada doncella. Ay , diría, fi yo la quieran,imitar á María , procurende re-v 
yieíTc I A y fi yo la firvieflé ! Ay , y quan cogerle, y encerrarle, como lo ellaba la. 
dichofa feria y o , fi me recibidle por íu Virgen, que encerrada, y recogida la ha-*,

, Criada 1 Bienaventurada muger,que con lió ei Angel, y huíohdu en cuydMos 
Verdad íe llamará Madre de Diós! Bien- -lupcrfiuos d -I férvido de cafa, dize Cani 
aventuradas las entrañas virginales, don- fio, como ua eliaba Marta. Ni con Dina, 
de Dios íe hará Hombre ! Dicholos los hija de Jacob, pilleando calles, y pLzasj: 
pechos que darán leche , y fuitenurán al ni con la hija de Jepte, llorando femenil-, 
que da ser, y fuílenra al volverlo. Hilando . mente por los montes, y defpoblados; ni 
en citas meditaciones , entró el Angel, y con Michol , hija de Saui, y muger de 
pueftode rodillas,con temblante a<egre, David . mofmdo, y h«viendo bada en 
y  gozofo , la dixo : Sálveos Dios llena de vna ventana ; ni con Marta, la hermana 
gracia , el Señor es con vos , bendita ibis de Movíes, murmurando; ni con Hero* 
.entre todas las muge res. Oyend i ellas dias, dancandodeshonetlamenre i ni cort 
palabras la Virgen , rurbófe , no de ver al Jas d.mus de Sion , de quien di :e líalas, 
A ngel, que aeoltumbrada citaba a ver- que le veftian, y aderezaban profánamete 

f>. Ambr. los, fino, como dizen San Ambrollo, y te , para ver, y fer vill i*, en daño de iniM 
h  I**. «• Orígenes, de que el Angel la dixefle tales chas almas : no alsi la Virgen , fino mediq 

^  palabras. Bien fabia Sau Gabriel que fe tanda en fu recogimiento. Imítenla toda 
im'lftf. ¡̂  llamaba Macia, y calía eife nombre, y da- genero de mug ares, las quales fmnatuetH 
cap.riiLií- le otro, que es propio Cuyo en el Cielo, te deben rczdarié de platicas regaladas, y  

á ttie-Como cl de Marta en el fuelo. Quando amorofas de hombres i porque nihgunai 
*®,t0,?1“abfolutameiite debimos el Apoftol, en- calidad de períonas , no eftimacion de 
’ tendemos á San Pablo: y fi oímos al Pro- bondad, no canas, ni titulo de parentef- 

feca , luego nos acordamos de líalas, y  co ha de prometer feguridad á la muges 
creemos fer el. Verdad e s , que los Apof» Chriftiana , y  particularmente doncella,1 
toles , como dize San Lucas, fueron He- con la perfona que trata, íiendo hombre, 
nos del Efpititu Santo: y de San Juan para efecto, que no cite con rezelo , y re- 

p B mtifta , dixo á fu Padre Zacarías San cato de mirar por si,y tener los ojos puefi- 
G abrid, anunciándole íu nacimiento, lo tos en ios penfamientos que 1c redundan 
mifino; mas la diferencia que va de vna de la platica; porque en cafo que no tema 
garrafa, que dezimos eftar ilena de agua, á la períona con que trata , halé de temer 
á vn eítanque que también lo efta , elfo á s i, y dezir : Si aquel es hombre fanto,’ 
va de citar lleno de gracia qualquier San- yo no foy Canta : fi aquel hombre no tiê  
to, ácitarlo la Virgen.La Virgen escomo ne penfamientos que nofean muy lima 
eítanque donde ay vn mar de agua; y ios píos, á mi me andan por la fantafia ima-í 
Santos, como garrafas, que también a fu gináciones no dd todo hondtas. No dw 
modo, y  conforme á fu capacidad eítáh go que no traten con gentes, aunque fi 
llenos. Por donde quando fedixere abfo- cito pudiera dcufarlc, y no tratarlas,bueq 
hitamente eftár llena de gracia, entiende- no fuera , fino que vivan las mugeresmuy, 
íe la Virgen, y afsi es nombre luyo pro- recatadas, y eftén muy á la mira de los 
pío , aunque por ferio del Cielo, en tal; humores que quedan en cl alma de i¿$

■ fazon mas que dd lu d o, la Virgen o\ en- platicas largas, y con veri aciones frequen-* 
do aquel nuevo apellido, turbóle,y muete. tes de hombres, porque á la Virgen Saá 
trabienen citólas quilates de fu virtud, cratiísima Angel la hablaba, yexperiena 
diferentes de Eva. Eva nolé turbó, ni elV cia tenia de íacaftidad altifsima do íus 
patáto de hablar coa vaa férpiente, ni coia pcuíamicntos , y coa todo cito penfaba

' &L-
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si a que fin iban ¡dichas femejantes pâ  no me em tiara Dios a vos, porque cí es 
labras de caricia  ̂y regaio, porque taro- amigo de toda limpieza j y que fiendp, 
bien fabia el daño que hazen citas eri; doncella ayais de concebir, y  parir, no 

Acáósj. quien las oye. EJ Profeta Amos, predi-, os efpante, que á Dios todo le es pofsible*
cando en tu lenguage deSayago, entre líaias io tiene dicho, y Dios lo hará ver- 1 1̂,7. 
otras comparaciones pafioriies, pone cita: dad* Acordaos Señora que dixo Abrahan, GcucCiy 
Si viniere el León, y ha siendo prefa en Ja hablando de Jos Hebreos íus deícendien-
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oveja le Ja tragare, como la oveja dexc 
fuera de la boca dei Leon dosgarras?ò 
la oreja, vendrá el paftor, y aísirá déla 
oreja, ò de las garras, y Cacatala de poder 
dej Leon. Lo que quiere el Eípiritu Sana
to , que entendamos debaxo de efta fimL 
Jimd, al parecer toíca, y gr o llera es:jque 
íi el demonio huviere apoderadofe dé ab 
guna alma, y faltare poco para debtodo 
dar con ella en los infiernos, y tragarfdaj 
C Ja tal alma, aunque en pecado mortal, 
Cacare las orejas, y las llevare al Sermón* y à oír la doctrina Canta, trabará Dios de 
cflii oreja-,, y  facaràla de poder del demo* 
n io , con virtiéndola à sì. Pueden darle 
acerca de efto tantos exAnpIos, corno Ion 
los que fe convierten oyendo Sermones, 
con ios quales entrò en dozena la Magda
lena , pues común parecer es que vn Ser
món que oyó al Salvador la movió el co
razón, para que fuelle à cafa del Far i feo, 
.donde eliaca Chrifto combidado, y  fe ü- 
guió í’u converíion. Por el contrario pode
mos dezir, que fi alguna muger eftá muy 
dentro de Dios, porque vive lautamente, 
íi dexa las orejas fuera. oyendo al demo-, 
nio, ò á las fe rp lentes, en quien èi habla* 
como fon hombres deshoneftGs, que pot 
experiencia fe v é , que dizen palabras ¡k- 
ñas de alquitrán, y pólvora ipfevnal, ten
ga por cierto que oyéndolas quedará per
vertida , y fin Dios, en deígrapa Cuya. 
Por elfo deben eftár todas advertidas ,.ó 
a  no oír ; y fi oyeren, fiempre con rezelo, 
fi puede refultar daño de lo que oyen, á 
cxemplo de la Virgen, que fe turbò de las 
razones que. o yo aí Angel, por verlas bu-., 
fiadas en regalo, y caricia. Como d An
gel vida á la Virgen temeroía, y turbada, 
dixo : No temáis Maria, no ay trayeion,: 
como íi dixera , no ay doblez, ni engaño 
en mis palabras : no foy Angel de tinie
blas , fino embiado de Dios, y de parte 
Tuya os digo, que aveis hallado gracia 
cerca del. Djgoos mas, que concebiréis, 
y  pariréis vn Hijo , à quien pondréis por 
nombré Jefas- Poco ha, Señora, que de- 

afeaba des vèr, y fervir a aquella doncella, 1 
de que habla líalas, que ha de concebir, 
y  parir permaneciendo doncella , pues 
yo os digo , que vos Cois ella. Doncella 
foísio, y con propofiro fir'mifsimo de fer- i 
Iq toda U> vida > que fi cita afsj no fuera.

tes, que eíhrian en Egypto, y ñ ia quarT 
ta generación los vtftraria, y libraría de’ 
poder de Gentiles. Lo que Dios quilo de-" 
z í r , aunque debaxo de iombu, y enigma, 
bien lo debéis, Señora, Caber,que fue ] que 
ay quatro generaciones , 6 maneras de 
procrearle el hombre : vna Un hombre, y,

; fin mugípr, como Adán : otra de hombre : 
fin muger, como Eva ; otra tercera de 
hombre, y muger, como Abel, y todos 
los hombres fon engendrados: quedaba 
otra de muger fin hombre , y cfta efeogió 
Dios para si. Quiere que vos,leáis fu Ma
dre, y feais doncella : y en efta quatta ge- 
neracion ha de vifitar ñ los hombres, y  
librarlos de poder de los Gitanos demo
nios , .enemigos capitales Cuyos. Tamblen; 
os acordad, Señora , dize el mifmo Dios 
en los Cantares: Yo foy flor del campo. Cañe, s: 
no dize que es flor de huerro, porque e l: 
huerto labtafe, cábafe, y cultivafe ¡ mas 
el campo no fe cultiva, no fe caba, ni la
bra , de folo el rocío del Cielo produce- 
•flores. Afsi vos Virgen Sacratiísima, fe- 
reís tierra bendita, no labrada, ni tocada, 
fino que folo con el rocío del Cielo aveis 
de, producir vna flor hermofa, y bella, 
qu$ es el Hijo de Dios, de quien íercis 
■ ¿Madre. Cofa verifuuil es, que fin las pa
labras que Céñala el Evangelifta, paila roa ,
■ otras en efte Dialogo, que el Angel tuvo! 
con ía Virgen , pues duró ta platica defdc 
el principio baila el punto de la media 
noche, en que dio la Virgen d  con fe nti-i ¡ 
atiento, pues á la mifma hora diefde á ; 
nueve mefes, nació el Rcdemptor , y afsi 
podemos imaginar, que ferian femejanr 
tes á las que fe han tocado. Añadió mas d  
Angel, y dixo : También os digo,Señora* 
que concebiréis, y  pariréis vn Hijo,a 
quien pondréis por nombre-jefas, el qual 
íerá grande, y ílamarfehaHijodel muy 
alto, y darleha.Dios ía filia de David lu - 
padre,y reynará en la cafa de Jacob eter-, 
pálmente. Aunque de principal intento*
¡en efais palabras pretenda el Angel dezic . 
á la Virgen, que fu Hijo avia d̂ y[cr Rey, 
como-fue David, y tener grande caía, ; ■ y
como la tuvo Jacob, entendiendo^ efpí- ,

: .ritualmente, también quiere en feñalara 'j 
eftos dos Santos Patriarcas mas que á 
otros, darle á entender, que feria con fu 

: penfiop > y carga de trabajos, que, pade-



ceña en el mundo ¿ de que no pequeña Tas vezesfubre fu cayado. También fedí 
parcele cabria a ella »pata que al tiempo confítelo á los que padecen trabajos cu 
que los padeciefle, no fe quexaffe, de qué efta vida, en dezir el Angel que fe le daría 
no la avífaron: y en efte particular fe ha a Chrifto la filia de David. Quando Du- 

-Dios al contrario del mundo, que es co-; vid fue huyendo de Saúl fu fuegro al de- 
mo vn falto cafamcntero,que dize lo bue- fierto , dize la Efcritura, que fe juntaron 
no que labe , y aun mas que añade de los con el diverías gentes, y léñala en pard-¡ 
que quiere cafar, y las faltas calíalas, y cular, que eran ios pueftas en anguftia, y; 
encúbrelas. Ofrece el mundo dcleyres, y  aflicción» ios que debian, y no podían pa-í 
conteneos a los mundanos, pone! es ddan- fgar, los que por desgracias andaban juftiw 
te de los ojos el cebo dergufto , que ay en f das á prenderlos, todos eftos fe fueron á 
él vicio , y  calla el mal, y daño que reíul- David, y de dios fe hizo Capitán, y Prin-i 
ta del cometerle. Dios al contrario todo cipe, que fue quando primero tuvo filU 
lo dize : A los Aportóles prometió de corfft de R ey, pues á efto parece que tie-i 
afrentarlos en dozc filias a que fueffen : ne intento el Angel, diziendo, que Chñf-i 
aíLífores, y  aprobaren en el dia del jui- to tendría filia de David s efto es, que fc-í 
zio la feruencia que avia de dar á las doze ria Príncipe, y R ey, que ampararía , yj 
Tribus de íírael, que fufe cofa grande, y favorecerla á todos los afligidos, y traba-’ 
que en dios debió de cauíar contento i y jados. De manera , que también por aqu* 

ÍKattli r?. Par°  cn efto, fino junramente les dixo, podía la Virgen conlolarfe, en que fi de 
que primero ferian ellos juzgados, pren- otras cofas que vieífe cu fu Hijo, por fer 
diendolos , y trayemioios delante de Jue- penólas, recibiefíe pena » en medio de h| 
ZCS jlos quaíes los fentenciarian á mu- pena'feria por éfconíolada, p^esdedef-f 

:•thys géneros de tormentos, V muertes, confohdos fe intitula Rey, y Principe, dé 
Dizelo rodo primero, para que defpues loqual infiere,que elconfuelo, y deíconn 
no Te tu vierten por agraviados :alsi tam- ■ fuclo , andan junto por parte de D;os,eni 
bien para que U Virgen no fe tuvkfle por los que fe allegan a ¿1, y fiempre les avííi| 
agraviada, quando vierte á fu Hijo nacido de ello a los que trae á si, que eften cien 
en vn eftabio, y puerto Cobre heno en vn tos. Si quifiieren contento , les h# de coftátí 

f ie b r e  , yá le han dado avifo de ello, deicontento ; fi honra , deshonra i fi Cie^ 
en dezh k  que teudtia la filia de David. lo , lagrimas, y penitencia: y quien cotí 
David fue paitar, y la filia del paftor es efto no quífiere á Dios, quedefe fin él.;

■ el heno, y la paja. Si dcípues le viere an- ;; Mucha defventura da el mundo al que le 
dar foíicito, y cuydadolo, tratandod re-: fírve, y eíTo queda poco, y malo, y car-í 
medio de los hombres , predicando en gado de íubfidio, y cor. trape' o ,  fino di-i 
V»as partes, y otras, canudo»fatigado, ganlo quantos vicioíos ay en el mundo,' 
a fl oteado, velando , y tn  mochando en quan aperreaos andan, quan rabí oíos, y  

; oración, ya le aviún de todo efló, pues defefpcrados, que de hieles beben prime  ̂
Jacob tuvo vida femejante , guardando ro que tengan algún contento, como coií 

Ccncíi?. los ganados de fu luegro Daban , de dia verdad íé puede dezir, que cuefta ma* el 
por los Soles, de noche por los campos infierno, que eí Cielo: fino veaíe qual e& 
en vela: y diziendole que rey nana en ia mas fadl de hazer, perdonar la injuria> 
cafa, es dezirtc, que lo nnfmo vería por : que es camino del Cielo, ó vengarla, quCf 
fu cafa,qué Jacob vido por la luya. Si del- es irfe al infierno. Allegar grandes fique-; 
pues le viere perfeguido del Pueblo H e-,; zas, que es juntar leña, como del AvO 

. breo , que le prenden, que le azotan, y Fénix fe dize,que U allega para arder raen 
dan otros tormentos, tengafe por dicho: jo r, afsi muchos allegan riquezas, y  poi; 

Cenef.17. todo eílb.puclTjacob de fu hermano fiíau, vfar mal de ellas, les íirven de leña, par«': 
a.Reg.iy; y David do Saúl fu faegro, y de Abfaíon arder en el infierno, ó fer pobre de eípiri-í 
a-Reg-i j. ftj hijo, fueron perfeguidos: y fial cabo tu. Darfe ádeshoneftidades, gallando hâ  

le viere inclinada la cabeza en vna Cruz, zienda, perdiendo honra, cobrando cna 
enclavado, y muerto , no fe le haga de . fermedades, y al cabo condenándole,que 
nuevo , pues aora fe lo diren, avisándola ' fer cafto. Pues fi es afsi como lo es, que las 

<5eaef.t$. flue tendía fu Hijo la filia de David y rey- lagañas que da el mundo ( como dio La
ñara en la caía de Jacob, pues Jacob que- ban á Jacob , delpucs de averie férvida 

;> do dtgruido al pie de la cfcala que figuró . bun , que fue darle a Lia lagañofa, poc: 
a Cnrifto, muerta en la Cruz , que es ef- premio de fus fer vicios) es con tanta pen- 

v cala por donde íuben á los Cielos los que íion, y carga, cou tanto contrapelo de 
i , fon en vida Angeles: y Da vid Tienda pal- . trabajos, no es'mucho, que aviendo Dios; 
1 t«r, ie recorto, y quedo dormido diver* de dar Cielo, y tal, quiera que cuefte ala

• * m
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go í y afsi primero advierte de ello, ccu 
n o íe advirtió á la Virgen, diziendola que 
fu Hijo tendría la' Sida de David* y rey- 
íiaria en ¡a cafa de Jacob , que ii por vna 
parte era levantada á dignidad de Madre 
de Dios, por otra entendiere que pade* 
ceria Trabajos grandes,y tormentos ex* 
cefsivós , viendo padecer lo miímoáfu 
benduifsimo Hijo. El dezir San Gabriel 
que rcynariajefu Chrifto eternalmente, 
fue declarar, que fu Reyno , aunque ef- 
piriruai, feria perpetuo, y duraría para 
fiempre. Y efto dieron a entender , fin 
faber lo que hamo los miniflros de fu 
Paísion, como cuenta el Evangeiifta San 
Juan, quando dizc que 1c pulieron vna 
Cororpna de Efpinas, la qual fe ie ííxó en 
2a cabeza , no como las de otros Reyes, 
que tiendo de plata , ó de oro, fácil me o re 
fe caen , y vn viento pequeño de vna en. 
fermedad las derriba, acabándole la vi
d a , y el Reyno juntamente : no alsi el 
Reyno de Chrifto, que por aver de fer 
perpetuo, convino que la Corona de Ef- 
pxnas* fixada en fu Santa Cabeza, lo de- 
claraíTe.

C A P I T U L O  VIII,

■ fE M  QU E  S E  P R O S I G U E  EL  
Dialogo que tupo con la Sagrada Virgen el 

Angel San Gabriel0  como fe efeóluo 
la obra detaEnearnacion.

C Elebraba dcfpoforio el fuerte Naza
reo Sanfon con vna Eftrangera de 

fu nación , y gente; y durando la fiefta, 
propufo vn problema, y dificultad á algu
nos de los que efuban prefenres, prome
tiéndoles premio , fi fe le declaraban, y 
fue: dfct que come falló eí manjar, y del 
fuerte lo dulce. El problema era dificultó
lo  , y no avia quien fupielTe declararle* 
hafta que fu efpoíá le importunó íe lo di
señe , y élfelodixo, declarándola, como 
en la boca de vn León, que él avia muer
to , halló vn panal de miel. En el dcfpofo
rio de Sanfon es figurado el que hizo 
Dios con la humana naturaleza * eftrange
ra para fu-Magcftad : aquí íe ve muerto 
el León fuerte , y en fu boca vn panal de 
miel; pues Dios que en algún tiempo era 
León fochísimo, que defgarraba con fus 
vñas a los que fe le atrevían, y ponían de
lante * ofendiéndole, ya parece que eftá 
muerto, pues íufre ófenfas, düsíumla in
jurias , y fácilmente perdona pecados* 
Tiene en fu boca dulcísima miel de doc
trina fuave , y provechofa para las almas. 
El problema no fe declarará fino i  la Ef- 
poía, que es la Sagrada Virgin; y a.ísi ella,

SEGUND/
quiere faberle ; y para efto hazc vna pre
gunta al Angel San Gabriel, Paraninfo del 
dcfpofado, dizíendo : como fe hará efto? 
Dezifme , bendito Angel, que el fuerte 
Leon quiere inoltrarle muerto* y dàr miel 
dedodrina fabrofa á ios hombres,hazicn- 
dote Dios Hombre, y que me efeoge à n J 
por Madre; yo no conozco varón, que es 
el modo como las mugeres conciben. La 
rraza que Dios tiene d.ida , fegun declaró 
fu Profeta líalas, es, que ha de nacer de 
Doncella. Plícs que modo tendré en cito? 
Que es lo que en femé jante cafo quiere 
Dios que yo haga l San Ambrollo , y San 
Aguftin dizen,que avia la Virgen leído en 
líalas, que concebiría vna Doncella; mas; 
d  modo como cito feria, no lo avia leído: 
y de aqui vino á pregunrar : como íe hará 
efto?Ei Angel,que icio rraia confusión pa
ra pedir el conlémimienro á la Virgen, no 
dexando de admirarfe de vèr en pcriona- 
hutnana tanta bondad,y honeftidad, dixo: 
à eílá pregunta,Señora, refpondo, qu« yo 
no la alca reo. Sé vna cofa, que el Eípiritu 
Santo ha rdèrvado efle iécreto para s i . él 
labe como ferà,y dará la traza, dando vos 
elconfenrimiento; de manera, que por 
obra fuya concebi reís, ha zi endoq  ̂{ombra 
la virtud del muy Alto*y afsi lo que nade*, 
rede vo5;feráSanto,pues lo lera antes que 
nazca: fe llamará Hijo de Dios,no adepti-, 
vo, como fe llaman hijos de Dios los buen 
nos, fino Hijo natural de Diosjde manera? 
que fereis vos Madre natural, del que es 
Hijo natural de Dios, El que tiene à Dios, 
por Padre en el Cielo, os tendrá à vos en 
el fueío por Madre : y penque ello no os 
parezca impofsibie , conñderad que es 
obra de Dios ,el qual puede házer poi si ble 
lo que parece à los hombres impofsibie. 
Impofsibie parece dios hombres, que vna 
vieja de muchos años, y efteril, concibas 
paesello ha hecho Dios aora de preterite 
en vueítra parienta Ifabfel, la qual ella y 4 
en el fexto mes. Impofsibie cofa parecía 
efta , como parece impofsibie., que vna 
Doncella, como vos fois, fea Madre, que-; 
dando doncella ; mas quien pudo aquello»' 
podrá ello, fiendo afsi, que ninguna pa
labra que Dios pronunciare por lu boca,' 
aunque parezca impofsibie a los hombres* 
dexará de 1er polsi ble ; y afsi efto que yo 
os digo de íu parre , él lo hará verdad» 
como vos , Señora , deis el 'conienti-, 
miento. Oido efto por la Virgen , de- 
.tuvolé en darla reípuefta > como líente 
San Bernardo , y no poco es de alabar 
por ello , pues fé pone à tomar vna 
dignidad tan alta , como es íer Madre 
de Dios. X danos esemplo en efto, que

dea
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debe recchrfe él tomar dignidades , y tiene vna particularidad , ¿n que excede
cargos. El miimo San Bernardo exagera 
grandemente el negocio ae Saúl, que le 
encargo de íer Rey de UVacl, y antes era 
bueno , y delpues malilsimo ; y alai la dig
nidad le fue ocaíion , y medio pura con
denarle. Deceniaidoie, pues , la y  irgtn 
en dár el confentiiniento, habíala con um- 

D. Aug. cha ternura , y regalo San Aguítin , y di
de reta(j. ze : Oido a veis, Señora , la cmbaxudu, y 
— entendido la merced alca , y ÍGoeranaque 

ba repe- os hjze Dios en dcogeios por Madre : el- 
liwiiuir iii pera el Angel relpueíta : reipondedle , Se-, 
p. Jicin. ñura de manera , que nuelha Kcdemp- 
j ^ ’^v .cion le efectúe. Hito-os luplica Adan con 

Jai ejt, ' rodos fus hijos , deserrados del fatal í o;
elfo os piden ios jeitos, que viven en el 
mundo , las almas de vucílros padres, ¡os 

■ Patriarcas, y Profetas , detenidas en.el 
Limbo , los Angeles del Cielo, y eiudímo 

: Dios tila clperando yucltra rdpuella: 
dadla ya , Señora, alegrad elCLlo, re 
gocijad la tierra , coulolad el Limbo. O 
¡Virgen Sacratísima! y cito no era lo que 
vos pediades \ Lo que gemiades ? Lo que 
día , y noche íuíp haba des í Por que , Se
ñora , efperrñs en otra muger lo queá vos 
fe ofrece ? No ay aqui temer nota de pre- 
fu m pao n , poique liantes a grada fies á 
Dios en callar, anta le agradareis en ha
blar. Mirad , Señora , que ella llamando 
á viuditas puatasel E;po(o, no leáis pê  
rezóla en abrirle, porque no le paflV de 
largo i y  queriendo recibirle, os cudte 
trabajo el hallarle. Para dar la Virgen el 
ConíentimDnto , tiendo yá el punfo de 
Ja media noche, co.mienco dedia Jueves, 
-figuiendo la opinión de lieda , veinte y 
cinco de Marco, humillo tu roltro hada 
«Iludo, y juntas las manos , dixo: He 
aquí U bíciava de! Señor , fea hecho en 
mi legan tu palabra. Grandes virtudes 
ddcubrió la Sagrada Virgen cu ellas pa
labras : paídeuhrincote refplandecióaquí 
íu humildad, en conceder con lo que ¡c le 
dezia; porque aunque San Juan ILmtiíla 
moltró humildad, etcui andote de bauti
zar á Chriíto, y San Pedro de que le la- 
vafíe los pies, en aceptar la Virgen , co
mo acepta , mueftra mas humildad i por
que diziehdoL el Angd que Dios la el- 
cogia por Madre, ella dize que quiere íer 
Efciava: l’cr madre dize io mas levantado 
¡en cata de vn tenor: fer efciava dize lo 
niasbaxo, y abatido,pues que al tieiiir 

; po que la Virgen oye dczir , que Dios la 
: - levanta á íer Madre, que ella diga que

, es efciava , grande humildad es. La cate 
V da de los Angeles amito de verte mas 

levantados qi*e ottosporque cada vnq

á otro ; edo es , que difieren en eípecie, 
fegun doctrina de Santo T  bomas, y de d Tliom. 
ocios Doctores ; y afsi Luzifer, por ver fe <*.p.q ío. 
tan levantado íubre todos , comencó á artIC*4* 

■ delvanecerle, y á apetecer con tus pro
pias tuv reas lo que citaba obligado ade- 
iear, y procuíar con el favor de Dios : y 
de aquí reíulto fu daño , y tuvo principió 
lu iobervia , la qtud ocali', n no ay en los 
hombres , que no se de dor.de íes viene 
entbbervcccrie. Lodos Ion en el alma 
iguales, en el cuerpo de r na cfpecie: no 
ay mas dice re ocia entre vn hombre, y  
orto , que U ay entre vn muladar ,y otro; 
pues d‘.. qué ie emobervecen ? Entre ¡os 
Angeles, ay diferencia , y cita fue ia oca
íion de fu caída. Pues que levanten á la 
Virgen á dignidad de Madre de Dios ,y  
que no le deivanezea , fino que al miimo, 
nempo diga ; He aquí la Elciaua del Se-, 
nur i gtaude humildad ! Al mifmo tiem
po que acabo de pronunciar ellas pala
bras , las tres Divinas Perlónas( aunque 
particularmente íe atribuye al Eípíntu 
Sanco) formaron de la íangre puiil ima da 
las entrañas de la Virgen vn pequeño 
cuerpo. Y ¡as ni timas tres Divinas Per- 
lonas, aunque enpaíticuLir íc atribuye 
al Padre, criaron vna alma racional, qaq 
infundieron en aquel cuerpo ; y la fegun- 
da Pcríoua Vnio a ñ' en vnidad de Pe lio
na aquella na tura reza humana : y ella 
ynion de tal manera ¡a hizo ei Verbo, que 
no la hizo el Padre , ni el Efpiritu Santo; 
porque el Verbo lulo quedo hecho Hom
bre : y aunque en elle Hombre Dios ay 
vna tola Períuna , y vn tolo íupueílo, y  
hypoltafis , tiene dos naturalezas , natu
raleza de Dios, y naturaleza de Hombre: 
y hazia obras de Dios, y obras de Hom-: 
bre. Reluchar a Lázaro mandando, obrâ  
fue de Dios; y llorar quando le refuchó, 
obra fue de Hombre : aunque por íer ¡a 
Per lona íola vna , por la comunicación 
de los idiomas , como dizen los Theolo- 
gos, lo que era propio de Dios, íe atrw 
huye ai hombre ¡ y aísi dezimos abídlura- 
mente , que Dios murió, y que Challo 
Hombre reluchó i  Lázaro. El modo co
mo entendieron en eLla obra de ía Encar
nación todas tres Períonas Divinas , de
clara San Aguitin por vna íimiiitud: Acae- ■ ?*£*:* 
c e , dize , que íe ella viftiendo , y adere- ¿ tIû  
zando vna dama para lalir en publico, 
donde ha de íer villa , y ayu jania á qué 
le .aderece, y vifiá otras dos damas: todas 
tres entienden en aquella obra ; mas-vna 
íoía queda vellida , y compueíla ;'aísi- laS 
tres- Divinas Penonas eutcndieron jen h,;

obra
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obra Je la Encarnación, y fob vna quedo rcfpuefta> fino que fe guardé de la liviana 
veftidade la humana Naturaleza , que fue , “
el Verbo. El Bienaventurado San Vicen-

S EG UND A PARTE; y i

re, del Orden de los Predicadores, pone 
otro exemplo, que declara mucho eñe 
Divino Myfterio, y es, que en el Sol ay 
tres co fa scu erp o  , y iuftancia del Sol, 
que fe ve en el Ciclo: el rayo de! Sol , que 
es lo que vemos en el fuelo, adonde de-» 
zimos que da el Sol, y el calor que fenti- 
mos uñando al Sol; i  ellas jres cofas Ha* 
mam os Sol i acaece que dá en vna vidrie* 
ra de color roxo, y paila por ella el rayo 
del Sol, de.xandola, no quebrada, fino mas 
refpiandcciente que antes; vemos tam*

i ti fer. de

dad de Eva en creet ligeramente, y de la 
dureza en no creer de Zacharias t mas á 
mí, dizeefte Autor, fu humildad (obre to
do me parece maravillóla. San Aguftin eri 
Vn fermon dize; O verdadera "humildad* ■ _ 
que parió á Dios para los hombres! dio la Utl’^
vida á lotmortalesírenovó los Cielos; pu* 
riñeó el Blindo ** abrió el Par alto*, libró las 
almas de los hombres. El mi fin o San Aguf
tin en vn libro que hizo de (anta virgini
dad , dize, que no diso la Virgen: miró 
Dios mi caítidad, fino miró mihumildadi 
y ella porque es mas agradable ¿DiosU 
humildad , que la caftidad, aunque todo

bien que el color de la vidriera no le to- le agrada; y ai si fue , que alguna vez le 
ma el cuerpo del Sol, que efta en el Cielo* agradó la humildad fin callidad, como en 
ni el calor, fino el rayo que pafsó por ella, 
el qual queda encendido, y buelto en fan- 
gre; ello paila en elle Divino Myfterioí 
el Sol que vemos en el Cielo , denota al 
Padre Ererno: el rayo que viene al fuelo, 
es fu bendmlsimo Hijo : el calor es el Ef- 
piritu Santo; la vidriera en que dá el So!* 
es la Sagtada Virgen; y afsi la lglefia cau
ta de ella : Ccelifemflrn fafía eft : foís, Se* 
ñora, feneftea del Cielo: dá el Sol en cita

la Magdalena en íu convcríion , mas nun* T* 
ca le agradó la cafiidad fin humildad: y 
vidofe en las cinco Vírgenes locas, de que 
habla San Matheo, que por dcfvanecerfe 
confobervia que eran Vírgenes, ¡e def- 
agradaron, y les dio con la puerta en los 
ojos* La humildad de Lia la hizo madre 
de muchos hijos , que era favor de Dios 
en la Ley Vieja i y la prefumpcion , y.al
tivez de Raquel la hizo mucho tiempo

Mate; a?,;

(3eticT.ay,¡

vidriera, y pafi'a por ella fin quebrarla, ni cfterit, en grande tormento, y pena tuya;
hazerle daño, antes .la dexa mas refplan- 
dcciente; afsí quí:dó la Virgen con mas, 
bermofura , y con todá entereza fin frac
ción , ni macula , naciendo Dios de ella; 
veamos el color de L vidriera quien le to
ma : no el Sol, que eftá en el Cielo, ni el 
calor, fino el rayo del Sol; afsi no quedó 
hecho Hombre el Padre , que es el Sol: 
no el Efpiritu Santo, que es el calor, fino 
el Verbo, que es el rayo: el Hijo quedó 
con el color de la vidriera *. quedó de co*

Ei humillarle , y abatirle David delante 
de la Arca del Señor, le hizo fublimc m  fu 
Reyno; y el menolpreciarle Micol fu mu-í 
ger con fobervía, y prefumpcion , le fuó 
ocafion de ver muchos trabajos, y penas.
Efto es lo que nos enfeñajefu Chrifto 
por obra , pues toda fu vida fue humildad, 
fu nacer humilde , fu vida humilde, y ¡a1,1# . ,  
muerte con grande humildad , y abati-íslfe;"

i. tleg, e;

miento: ello nos ersfeñó, y encargó á é^ -
palabra encarecidamente 
por San Matheo: Aprerfj

quando dixo 
d de mi, no alor roxo , y de fangre, hecho Hombre. EL 

m y (teño avernos viíto i veamos también,: criar Cielos, y tierra, no aiormar Sol, Lu- 
que vido Dios en la Virgen , qufc mas le ,na , y Eítrellas, fino á fer humildes; por
agradó en ella paca efe ogerla por Madre,' que como dize vn Apoftol humíldifsimo, 
ííendo vna doncelfi no de alto eftado i ni

Mate,

de mucho nombre á la íázon en el tnun*- 
d o , defechando tantas Reynas , y oirás v 
famofas mñgeres, de quien pudiera nacer.- 
Muchas fueron las virtudes de la Virgen,' 
fin a ver en ella cofa que contradixeü’e á; 
lo que á Dios fe debe , como le ha dicho 
y  en particular, como también le ha toca-; 
d¿?, fu humildad fue la que más enamoró. 
a Dios, por la qual la efeogió por Madre; 
la mi lina Virgen lo dixo s pufo Dios fus 
ojos en mi humildad. Dize Eufebio Emy- 
feno: vnos alaban altamente la conftanda 
de la Viegen: otros la1 prontitnd de obe
diencia : otros, que no blandeó á las gran
des piornedas, y ofertas del Angel: otros, 

/(que oo fqcdcnufiáda en dar, y rom«

que fue San Pedro >. á los fobervios refiltc, 
y  á los humildes dá gracia. Ella humildad 
fue la ocafion, porque Dios efcogieffe á la 
Virgen para Madre fu y a , y fe obradle en 
fus entrañas el myfterio de la Encarna
ción: el qual es vna de las cofas que’ mas 
elpanta, y dexa deslumbrado á vn cuten* 
dimiento fáito de Fe, en rodo lo que cree* 
y  confieflá la lglefia Catpüea} y: porque 
lo demás en que ay difietntad, y pare-i 
ce que el humano entendimiento re
huye, y fe cftraña á recibirlo , y acep-J 
tarlo, eftfívando en fus fueteas natura
les , como es que Dios padeció hara-l 
bre, frío, canfancio , que fub azotado, 
efeamecido , y puefto en vna Cruz , y 
muerto en cija, que refuciló, y lubio 4 

f  a

i.P a r .y ;
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los Cielos Con irttfd propia : y lo que aura ziendo : como fe hará efta  í Fué , fegtió

; roí tí,
¡fifi, 

p it i  !/» cur
de ftfñ nvn
e j l lk u u

mas entraño parece, que le dé él mifino 
realmente en manjar debaxo de eípecis 
de pan , y  vino , digo que todo ello no 
parece tan dificultólo para creerfe, como 
que Dios fe huidle Hombre. La razón 
que ay para dezir dio , es , que qualquíer 
entendimiento , arrallrando, %creer ella 
verdad, fa di mente creerá toareis de-' 
más : porque el que cree , y confi día, co
mo conñcílV , y cree el ChriftUno que 
Dios encarnó, facilmente creerà que pa
deció trabajos, hambre , fed , cantando, 
pues no ay hombre que fe libre de ellos: 
y el que cree que Dios fe hizo Hombre, 
no fe le hará dificultólo de creer que fue 
azotado , pues iiendo Hombre, ya tenia 
cípaidas en que recibir azotes : y como 
él quííieíTe recibirlos, no avia de faltar al
gún átrevjdo que le los dielíe. Lo mifmo 
de ponerfe en vna Cruz , y morir en 
ella , pues corno fea ley común de que 
ninguno fé libra, que todos los hombres 
mueren : y  aunque ha avido algunos tan5 
locos , que negaron aver Dios , nadie ne-:‘ 
gó el morir, porque la mifma experi en-1 
cía mueflra lo contrario ; y  alsi anendt>:: 
Dios de morir, que murieíle ella, 6 aque
lla muerte , no ts difícil de creer , aun
que fucile de Cruz, el cogida por èl. Tarn-- 
bien que refucitailéy iubiefTe à los Cie
los, no tiene grande dificultad, pues fien- 
do Dios , no avia de morir para fieropre,*

. ■ ni para ficmpreellár en la tierra , fiendó1 
íu cafa el Cíelo. Ni aun es dificultólo al: 
que cree el Myftejio de la Encarnación: 

,l®dcl Hijo de Dios, creer que le nos dé en: 
b l̂ftnanjar , como íe nos dà debaxo de c%e- 

•cicdepan, y vino ,aviendofe hecho car
ne, ia quáí de t||ibs es comida , y aun' 
la de hombre dIfmLiehos no es petdona-

íiente San Ambrollo, y fe ha dicho , no 
porqué dudaíTe del hecho, fino que prc- 
guntaflé el modo, por íér el Myfterio tan 
alto, y maravillólo. Podemos dezir que 
fue también como admiran do fe , con lide
rando lu alteza. Y no es encarecimiento 
dezir que la Virgen fe admiraHe de efto, 
pues los Angeles de naturaleza mas levan
tada, con lid erándole , quedan atónitos, 
y palmados Hque dio figuraban aquellos 
dos Serafines , que pufo Moylés a los la
dos del Arca, que mirando al Propicia
torio, que diaba [obre ella, medraban 
admirarle , y dpantarfe : era figura aque
lla Arc^y Propiciatorio de Chuflo,Hom
bre , y Dios, y de ver los Angeles á Dios 
hecho Hombre efpanranie, y admirante. 
Lo qual también ¿n perfona de los mifi*

' mos Angelesdixolfaias, que viendole fu- 
b¡r triunfante á los. Cielos, y que fiendo 
Hombre, no bailaban fus puertas á refif- 
tirle ia entrada, fino que fe la daban pa
terno ; dezian admirandofe: quien es ¿fie,: 

Ique viene de la tierra, dondemueren fus 
Veftíduras teñidas en fangre ? Bien lecen 
nocían i y preguntar quien era , daba 
muellra de admiración , por ver á Dios 
hecho Hombre. Y  qué digo los Angeles?; 
el mifmo Dios en cierta manera , conlide
rando elfo , parece que fe puede quedar 
admirado , y  Heno de efpancó , comofe 
quedada vn poderofo Rey de la tierra, 
fi desando fu Cetro, y Corona , fu cafa, 
y  Palacio, fu Corte, y fubditos , fe en-n 
trafíé en vn Mona lie rio, donde le cor tal
len el cabello ácruzes,y lepufieffen vn 
vellido de fa y a l, tratándole con defpre-i 
Ció, cierto es que fe admirada, y íeto q  
maria pafmo; afsi Dios en alguna manc.  ̂
rafe admira, viendofe vellido del láyaj:

da. Y en 16 que ella la dificultad , de que d de nueftra carne , cortado el cabelló % 
vn Hombre en edad de treinta y tres : cruzes, coronado de chinas, menofpr'e-, 
años, de buena cftatura, y difpoficion, co- ciado, y vltrajado de íShombres, puef- 
mofué Jefu Ch filio ,eílé; en cerrado deba-, to en v na Cruz. Siendo, pues, «fie Myf-i 
xode lo&’acddentcsde la:Oília ,digo qué ; teriotan dificultólo de creer , no quifo 
noes mucho que locrea , quien cree quc? Díosfaürcon éídeprefto al mundo, fi-
Diosíchizo Hombreé porque fiendo tan 
grande , que hiñóle el Cielo , y la tierra,"' 
que lé enterra fié con todo Cu poder, gran
deza, y Mageftad en Gbrifto,y que Lhrif-' 
to i Dios , yHpmbre efiuvieífe por nuc-; 
ve mdes .en entrañas de la Virgen 
Sacratifsima lu Vladre , quien cree dio,- 
no fe le hará difieulrofo de creer , que* 
cite Hombre Chrülo , elle hermofo Ni-: 
íío Jefas efté encerrado, en la Oilia ; de: 
manera , qaeel Myllerio.de la Encarna-

no que le iba defeubriendo poco a poco a 
los hombres. A vno dezia vna palabra , á 
otro otra:ávno declaraba vnMvllerio, 
á otro otro , comentando defde Adán , á 
quien eftando en el Paraifo , en vn lueño 
que tuvo, le fúedefcubierto algo de efte 
Divino Myfterio. Del pues á Abel, fiendo 
muerto por fu hermano Cain ale vola me ri
te , que figuró la muerre de Chrifio, pro
curada por el pueblo Hebreo, donde avia 
nacido. A Noé quando le encerró en el

xión tiene grande dificultad •> y  afsi lapre- Arca, figuró el encerr r̂fe Dios enlssen-- 
gunw que U .Virgen hizo. al Angel A di-: teguas de U Virgen. A  Atoaban íeled&v

-  ■ :lf M «kd
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claro en figura izan d o  iba àfacrificara fino de algún olor dèi, acatciendoles co/ 
fu hijo , y de palabra, diziendole , que roo à los que llevan fruta en carros de 
por perfona de fi îíifage ferian benditas vnas partes à otras, que va entre paja, y  • 
todas las gentes. A Ifaac, quando fe def- ios traineros Colo gozan del olor de ella; 
posò con Rebeca. A Jacob, quando vido aisi los Sajÿos del ïeftamento Viejo, paú 
la eícala, que llegaba de la tierra al Cié- fiaban la fruta delicada, y guftofa de la* 
lo , y defpues quando luchó con el Angel. Encarnación en el carro de fu le y , que la :
V de palabra , quando fe le reveló , que avia prometido ,y  entre la paja de fus ce
dei finage de Judas fu hijo vendría. A Job remonías que la fignificaban , fin gozar 
en ley natural le declaró Dios algunas co- mas de algún olor del : donde llegando al' 
fas tocantes à elle myfterîo : à Moyfcs en tiempo de la ley de Gracia, faca da U tru-, 
la zarça que ardía , y no fe quemaba, que ta del carro, y echada à mal la paja, pues ■ ¿
-denotábalas dos naturalezas deChrifto, todoeílbceísó, gozando de dia los.que 
que1 lin daño de alguna de ellas eftaban ningún trabajo les coftó,como dixo Chril- r ; 
juntas en vn fupoilto, y perfona. A todos confus Apollóles : otros lo trabajaron, y, ** ¡n ^ 
los Profetas, y  particularmente à líalas, vofotros gozáis de fus trabajos. Fubeílo 
en cuya profecía íe derive defde la En- ala trazare lo que fuccde en tiempo de 
carnación, hafta la Subida à los Cielos. A frió, que encienden vn brafero los cria- 
David dio Dios palabra t que del avia de dos de vn tenor, y cueftales llorar con el 
deícender,fegun la carne,y hazerfe Hom- humo que les dà en los ojos ; y eftando 
bre en tnugec de fu cafta , y Image. Iba encendido , echan de allí à los que le cn- 
Dios declarando mas , y mas fiemprc erte tendieron , ÿ llegan à gozar del fuego, 
negocio, para que del pues no fuellein- los que ningún trabajo les cotto en cen
ere ¡ble : y no poco le declaró, aunqudren derle. Confufton nueftra es , que lo tan 
figura, en el hecho de Elifeo, que para eftimado,y deíeado por gente tan iiuftrê  
reiücitar al hijo déla Sunanúíide , dizc la y de tan atrás, nofotros lo tengamos en/
Eferitura, que dentro de fu apoiento,y tre Us manos, y no lo eftimemos > como 
cerrada bien la puerta, fe reclinó (obre el no nos calienta aqnefte fuego, teniendo-i: 
difunto, juntando íu boca con la del ni- le tan cerca, puesabrafaba de tan lexos : : 
ñ o, ojos con ojos, y manos con manos, y à aquellos Saiftos antiguos ? Como no nos : 
ahi le reluchó. Para hazer cfto Eli leo, alegra la pofleísion de vn teforo, que ver-i 
cierto es que fe avia de humillar ; afsiio le relucir muchos anos antes alegraba 
hizo Dios para dit vida à la naturaleza los corazones de tal gente ? Como no ref/ 
humana , muerta por el pecado s humilló plandece en nofotros efta luz que rene-*: * 
fu alteza dentro de las entrañas déla Vir- mos ala viña, refplandecíendo de cante-) 
gen , y cerradas con fello virginal, y tomó xos à femejantes juftos ? Como nueftros 
forma dé fieevo , como’dize San Pablo: corazones de piedra noie tornan carne,
La piedra que vido Daniel defccndsr del viendo à Dios hecho carne Ì Y como no 
monte , fm tocar las manos deftruyó los fe humilla nueftra baxeza, viendo à aque- 
Reynos de la tierra: al Hijo deDiosfigUv lia Soberana Alteza en el fuelo ? Somos 
raba nacido de Virgen, cuya doílñnadcD ddagradecidos al mayor , beneficio que 
truyó vicios que rey naban el inundo. La de Dios avernos recibido, ni podemos 
vara de Aaron que por fola virtud divina recibir. Para agradecimiento de io qual 
floreció, y díó fruto, lignificò la Encar- es bien , dize San Aguftin , que aya 
nación def Hijo de Dios*, hecha por vir- eternidad , porque menos tiempo que 
tud divina. El vellocino que vido Gedeon cfte es poco. Divid dezia en vn Pfal- Pfalin.?̂  
mojado con rocío del Cielo, figurò lo mo ; meditaré en todas tus obras, y exer- 
mifmo. Efta obra de la Encarnación de- citarmehe c» tus invenciones : mucho 
fearon ternamente vèr los Profetas, y Pa- ay que meditar en la hermofura , y be- 
t ria reas ; y atsi eftaban como roncos llezade los Cielos, el Sol , la Luna, y, 
dar vozes, pidiendo la efectuarte. Moyfes Eftrellas , fus movimientos, y influen-c 
dezia : O Señar, yo osruegó que embieis cías : los elementos puertos en fus Iuh 
al que aveis de embiar. liaias reíonaba: gares, y filias , fin que vno pretenda lo 
Cielos ,emb*ud cite divino rocío : nubes, que es propio del otro : la tierra tan 
dadnos al jufto.David cantaba en fusPfal- l adornada de yervas, flores, y frutos s los ; 
mos: abaxeníe ya los Cielos, Señor, y  animales afsi terreftres, aquatiles, y def ; / 

idefeended. Todos tenían erte defeo, y con ayre, pezes , y aves ; Ì3 maquina » y  
CÌ morían, firviendo fus vozes, y clamo- consultera del hombre, fin, y remate, 
íres, como de carro en que vinieífemas , de las obras de Dios , todo erto bien dà ; /,
prerto 3 fin que parúcipaflcn de otra coí^ materia de meditar quien fue el Attili-,
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,cc , fu fabiduria, fu bondad, y  clemencia, Hombre el dìa del Nacimiento, cfóandt» 
d  intento que tuvo, que fuè de fer fervi- le vido yà nacido ; y afsi propia-, y parti
do del hombre ¿ obligándole à que le iir- cularraente celebri la Anunciación en 
vieife con cantos beneficios , y mercedes;: veinte y cinco de Mar^o: y porque de 
mas lo que.fobrc todoadmira , y dà al le- ordinario fuele fer por ette tiempo Sema- 
vaneado encendimiento de David en que na Santa, 6 cerca de ella , en el Concilio 
ocuparfe, es la invención que bufeo Dios Toledano dezimo fe ordenó , qué la mif- 
para remedio del hombre : U obra de la ma fieíta de la Anunciación fe celebrati« 

''Encarnación , en que en vna invención en diez y ocho de Díziembrc, con tirulo 
huvo muchas invenciones, grandes ma-; de la Expectación del parro , y aísi en tal 
ravillas, y  portentos. Aqui fe ve la tangí- dia fe le pudieífe hazer la fi día , y folem-; 

i tud abreviada, la latitud anguila, la pro- : nidad que fe íc debía. También fe adviern 
fundidad llana, h alteza abarida , Dluz tu, que el apofento donde la Virgen Sa-- 

;í no luze , el pah tiene hambre , el aguaié- crasísima eftaba al tiempo que SanGa-* 
dienta, la alegría fe eurriíteze, la tarrife- briel la traxo la embaxada , y fe hizo, la 
za teme * la vida muere, aunque para dar obra de la Encarnación en Nazareth , íc 
à todos vida. Vidofe también, que el íer ha Dios confervado, y fe ve oy entero, y  

' ¡Virgen , y  el fer Madre, que fon entre sì de U manera que à ia fazon eftaba, aun- 
tan contrarios, aquí comen à vna mefa, y que con adornos que en el ha hecho, y  
duermen en vna cama, y fe hallan juntos \hazc ia devoción de los fieles ; y ordenó 

; en Maria. También ay otra invención en Dios, que por honra de ia obra que en él 
eftn obra , y es,que moftró Dios en ella hizo, y de fu Madre, eflé fieaigre entre 
la mayor miíéricordia que fe hará jamas, Clviftianos, y afsi por minifterio de An-J 
y la n u y o r ,y  mas figuróla jufticia que es geiés ha fido Hevado diverfas vezes de 
pofsíbU* haaerfe. Rigurofa jufttcu »aunque vnas partes á otras, y de prefente eftá en 
bien merecida, fuè defterrar Diosa Luzi- Italia , y llama fe la Cafa, y ígtafu donde 

Apoc. n. fer del Cielo por vn pecado : à Adán del fe ve Santa Maria de Loreto,y es frequen  ̂
Ccri-í i- i Pot otro* Rigor fuè llover fuego tada de fieles de toda la Chfiftiandadfi«tì
Gener!1?! f°bre Sodoma : mayor el diluvio ; y mu- mo fe dira mas por menudo adelante, 
Matc..*íy...cho mayor el caltigo que fe hazc en los
ir* mate, dañados del infierno ; mas fin compara- C A P I T U L O  IX*
<W7j tmg. cjOI1 niayor el rigor que fe vsó con \

jl~ iW11Cbrillo el dia de fu Pafsion, porque DE LA VISITACION Q U E H / 2 <3f 
Luzifcr , Adán, los de Sodoma, los del la Madre de Días ¿i fu par tenta 
diluvio , y los del infierno, que padezcan Santa Ifàbèh
penas, aviendo precedido en ellos culpas
graves , no íc les Jme agravio ; mas que "T  T  Ifirò Dios la tierra, y  embriagóla, 
ei Hijo de Oíos fin culpa padezca tanta V díze David en vnPíalmo. Quando 
pena , grande rigor parece : y quanto mas vemos algún pedazo de tierra bien rega
le muffirò Dios figurólo con fu Hijo, mas da, y que lleva mucho fruto, dezimos 
fe moftró nuíericordiofo con los hom- que efti embriagada. Eítaba el Bautiftaen 
bres,y afsi huvo fuma miferícordia , y  las entrañas de l! abèl fu madre, en el fexH 

'fuma jufticia: la jufticia cayó fobrejefu tomes de íu Concepción, efteril fin la 
Quitto , la miferícordia iobre los hom- gracia de Dios , con d pecado original, 
bres, y por elio fuè cabal la paga con la en que fue concebido, vifitóle Dtas en la 

' deuda. Pecó hombre /pagò hombre. La ida que hizo la Sagrada Virgen María à 
ofenía infinita , por razón del ofendido; vifitar à fu parienta lfabèl, en cuyas en-?

" la paga infinita , por razón del que la ha- trabas eftaba yà encarnado , y hecho 
2e. Invención de Dios fuè efta, y David Hombre ; y por medio de efta vifica, co-; 
meditaba en e!Ja, agradeciendo à Dios mullicándole el divino riego de la agua de 
ella merced que avia de hazer al mundo, fu gracia , quedó el Ba ut i fia limpio del 
Aora que eíb hecha, razón ieri que pen- . pecado original, en gracia de Dios, y tan 

Temos en ella, y U eternidad gaftemos en fértil, y abundofo, còmopareciò enei 
: : dir gracias à Dios por tanto bien como fruto que hizo en fu vida, que fuè ral, que 

nos hizo. La fidia de la Anunciación íc dixo del el mifino Hijo de D ios, que nin̂  
celebra à veinte y cinco de Marco ; y  i gunode los Profetas que antes dèi fueron,;

: ■ . aunque en ette mi¡modía fuè ia Encarna-: con fer la gente mas famoía en virtudes 
■ .clon, y Dios fe hizo Hombre , como el del mundo, le dio mayor, pues ninguno 

■ negocio fuè oculto , la ì gl di a celebra pro- J de todos ellos fue mayor que él. Para vec 
piamente ^  Myfteriq de, h^etfe Dios : co m od oíqcedióíUá^yicftanquesvien- :

do
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paíteando calles, con daño notable de fudo la Saetada Virgen recibido la embaxa-

da del Angel, y  accptadola, ce, ebrado honra. y fama, pues conviene)« citarle' 
aquel alto, y ¡oocraeo Myfleno de la tna en cafa, y  que píenle en ¡os malos palios 
Carnación, citando Dios hecho Hombre que dio, y los llore. Al contrario María, 
en fus entrañas . defpedido el Angel de Madre de |efus , doncella honeftitóm.’. i, c s i ■ ------ - , uuiiLciiti uupciiuMinaj
Cila; levantóte, y fue de prila, y con paño : muy recogida, y encerrada, ñeniprecon- 
acelerado a la montana, y entro en cala templando en Dios, aura que ay neceísi- 
de Zacharus, y taludo» tlabel. No hizo dad, le eiercitecn obras de vida activa,
cite camino ía Madre de Dios , dize San 
Ambrollo, dudando de lo que d  Angel 
le dixo, y por querer informarte, y íaber 
de cierto íi fu paricnta eítaba en d  texto 
mes, como lo avia dicho, y colegir de 
aquí fi era verdad lo que con ella avia tra
tado, No fue efta la ocafion de lu viage, 
que ninguna duda tuvo dei Myfterio, co
mo le dixo la miíma Ifabél en efta viíita: 
Bienaventurada, Señora, porque creiíte, 
fino incitada del Efpitítu Samo, para que 
la fanriñcacion del Bautifta fe hiziclTe, y 
ella fe excrcitafle en obras dc candad , y 
famas, vibrando, y Cirviendo a fu parien-

-- ' ’v
falga de cala, levántete, y ande , porque 
áella cita bien ello, V á la Magdatend 
aquello. De aquí fe puede inferir el defa- 
tino, que es en muchos el no contentarle- 
con fu eJtado, lino procurar el apeno, Dc 
donde viene , qu  ̂te República ella fiem- 
pre cqn dolor *, porque a la traza que v a 1 
cuerpij humano, fi efta algún hudto fue-, 
rade fu lugar, caula tormento , atsi en la 
^República los hueííbs que trae liempre. 
fuera de fus lugares, dc los muchos que 
pretenden otros diados, de los propios 
que les convienen, es ocafion que eñe en 
vn perpetuo grito, y nunca le falte quexa.
t i .  * - * ' ' ■ * -ta Ifabèl,y comunicando con ella los myf- Algunos Ecicfiafticos ay , que olvidados 

terirtc rlitrínric. r.e. nnf Dios la avia hecho de ^  propio , y tocante à fu oficio, comúiterios divinos, ele que Dios la avia hecho 
participante, y las dos juntamente alabar 
á fu Mageftad. Eftaba María Magdalena 
-afrentada vna vez á los píes de Chrilto, 
oyendo, y contemplando fus palabras, 
llenas de divino fuego : andaba por otra 
parte íu hermana Marta muy diligente, y 
foiicira, entendiendo en.aderezar ia conai- 

’ da para el Salvador, y  fus Diicipulos. Pa
recióle que podía formar querella contra, 
fu hermana, y afsi fue ,y  la propulo, di- 
ziendo : Señor , no echáis de ver que mi

es d  rezar, y meditar, junto con d  eftu-í 
’ dio de las divinas letras ¿ fe ponen en ne
gocios propios dc feglares: y pord con
trario muchos ieghres ay-, que olvidados 
de lo que deben hazer conforme al eftsdó 
que tienen , que es regir, y governar la 
familia, proveerla de lo necelTario al fute 
tenro de la vida, con medios lícitos, fe 
entran pn el oficio de Ecldiafticos, pare-. 
ciendoies que aventajan íu partido, íi gate 
tan d  tiempo todo cu meditar, y rezar.'

hermana , por c fiar le a (Tentada á vueñros El rezar íanto, y bueno es; mas di (eren- 
pies contemplando , me dexâ  foia en lo cia ha de ayer en el rezar del fcglar, aí re*
mucho que ay que hazer en ella cafa, pa% 
ra minifterio, y fervicío vueliro í Decid
la que me avude, y no le eñe mano íb- 
bre mano. Refpóndiola el Salvador: Mi
rad Marta , dañada fuera tanca íbiicítud,* 
y andar tan divertida en ¿oque andais, 
íabiendo quan poco cafo hago yo, y ha

zat dd GerigQ. San fon murió ñor falra dc 
cabellos,y Abíaíon por (obra. Tanto pue
de rezar el íeglar que falte al govierno de 
fu caía, y rao poco puede rezar el Ede- 
fiaftico, que faite al gavia no de lu alma. 
Del Ecldiañico, que reza poco, por em
plea! íe en negocios íegiares ,‘díxo el San-

zen mis Diicipulos de comidas curiólas, lo Abad Antonio, que era como el aier-
y  regaladas. Si vos os aveis querido poner 
en efto, alia os lo a red, y i. Mana dejad
la aquí, que ella efeogio la mejor parte. 
De confiderai es, que de Maria Magda;e- 
na fe diga, que es mejor eíiaríe alicatada 
GonrcmpUndo : y à Macia, Madre dc je- 
fus i diga d  Ei’piútu Santo , que te leva li
te de la contemplación , y vaya p r mon-¡ 
tañas, y ddpobiados a entender en obras- 
de vida activa ,qué mvft-rrioes eñe ? di 
■ myfterio es,que convenía, que conrounc. 
à la vida que cada vna de ellas avia hecho, 
lo que fe encarga, y atribule. La.Magda-

vo , que entra en el mar , y haze alguna 
píela , de que fe luftenta, y con vn batir 
de das, ídiendo de allí, queda enjuto, 
aunque el Eclefuftico reciba humor,y ro
cío dd Cíelo en la oración , fi Ja dexa lue
go , y le va á tratar negocios dd mundo, 
íbcude Us ates, y queda !ecot y fin jugo,6 
rocío de Dios; y dd íeglar, que ó por 
mucho rezar, o por otra qudquicraoca' 
iion , aunque fea tan (anta como cita, de
xa de tener cuydado de ¡u caía , y familia, 
dize San Pablo, que puede íer Conrado en 
el numero de los infieles. EEtniímo def-

■ lena fuémuger, que no avia Scita, ni re- :" ; .concierto ay en los infcríores.que preten- 
Çfç êjon donde, no fe h d la b a Üempte den íubtr à citados mas años, tratándote



a. Pmly.
pOD3,i2.

GC&tT.

D.CliryC. 
h«Tb,4. ¡n 
ÍVlatth.

Bureará.
in dsrfcrip. 
jtcrr¿ fió- '

' tfbM.p.C,
?• f  45- 
Anuida >U
jt relngo .;

' ¡fi*Qly\in. j

en la com ida,y Vellido: el oficial como P íos,Teles hazc fácil, y  ligero poríft 
mercader, y  el mercader como Cavalle- amor. Llego, pues, cita Señora á cafa de 
to , y  efte como feñor de titulo, de los J Zadiatías, y  dize eí Evangelifta, quefaa 
quales feñoresde titulo también Te debe Judo á Ifabel, no á Zacharias, porque I* 
reprehender el defconcisrto que algunos honefiidad de la Virgen pedia, que fu a 
hazen en quererle entrar á nundat en las converlaíle con mugeres: y dexale cfto 
Jgleíias , y proveer no se con que títulos bien entender, porque fi hablara con eí 
los oficios, y dignidades Eclc fuñicas, con- vieja Sacerdote, bailara á fanarle.y á tor-i 
tradiziendoío, y vedándolo los Prelados nade Tu habla, y no con venia halla qud 
particulares, ú quien es debido efto, y cl Bautifta nacieíle, porque no avia de 
También el Romano Pontífice, Prelado hazer milagro alguno en fu vida,quifo 
vniveríal, y cabeza de roda la lgíefia, los Dios darle cita honra, y que le hÍ2ÍeíTe na-¿ 
quales deben temer el caftigoque hizo cÍendo,Cümu le hizo, reftituyendofele i  
Dios en Ozias, Rey dejudá,quc por quc-¡ fu padre Zacharias la habla, eferiviendo 
rer vna vez ofrecer incienío a Dios en fu e¡ nombre de Juan fu hijo. La falutacion 
A!tar, fien do oficio de Sacerdote^, con- de ia Virgen 'feria dezit: Dios os íalve
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tradiziendoío el Pontífice Azadas, y no 
bailando, para que defiftiefic de íu inten-' 
to , Dios íe caftigó de repente, cubrien- 
dolo de lepra, por lo qual.perdió la admí- 
niftracion del Reyno. Cada vno le con
tente con fu eftado,y liga por d  camino 
que Dios le lleva. María Magdalena cite 
afrentada a los pies de Chrifto, que es lo 
que le conviene, y Vlaria , Madre del mil- 
mo C huflo, vaya á las montañas á cafa de 
Zacharias, que dio le eíU muy bien. El 
ir de prifa , y con p ilTo acelerado ella 
ñora , denota la prcllcza con que fados 
debemos caminar por el mundo, fin que 
en parte alguna afrentemos el pt¿ de pro- 
polito, imitando a la paloma que latió del 
Arca de Noe, que fin ademarle ,j)or ef- 
rár todo lleno de légamo, y trampales, 
bolvió á la Arca .* afsi el mundo, citando 
todo lleno de trampales, y lazos, como le 
Vido el grande Antonio, es bien que ca
minemos de prifa. Avia citado la Virgen 
Sacratísima en caía de Joleph íu Efpofo, 
dd’de fu dclpoíório.como afirma Sanjuan 
Chryfoftomo, poi fer afsi coft timbre en
tre los Hebreos; y aunque la Efcritura no 
lo diga , de necclsidad fe ha dé entender, 
porque fi fiícra á ella pallados los tres me- 
fes que eftuvo con fu paríenta ífaDel, lü- 
cediéndo fu partodefde á feis metes, no - 
era cofa que convenía a tu honor: y afsi 
eílando con e l , pidióle licencia para ha- 
zer efta vifita, y el la dio, y  aun fue pof- 
fible que él milmo la acompañare, que 
del amor que íe tenia, y  defeo de férvida, , 
puede todo efto creerle. Ay defde Naza-. 
reth á la montaña, donde tenia fu cafa ; 
Zacharias, que era jumo á Jeruíaién, fe- J 
gun dize Borcirdo, veinte y fíete,leguas,; 
6 treinta, (egun otros. £fte camino ando-': 
vo la Madre de Dios, y aunque largo, y  
trabajólo, no Te fue penóla, por hszer íe- , 
anejante obra de caridad , que a ios julios; 
quaiwo ajr dificultólo ca el fcrvicio de

prima, feñora, ó Dios lea con vos. Don-, 
de fucedió» que luego como fono la voz 
de fu falutacion en bs orejas de llabéfifuc 
llena de Eípiritu Santo, y con fu luz-co
noció grandes colas , fiendoie defcubieiH 
tos íecraos roaravillofos. De manera, que 
á la traza de quando dixo Dios al princi-* 
pío del mundo , hagaíe la luz , luego fu£¡ 
hecha: afsi dic iendo la Virgen, Dios íea 
con vos , junto con la voz entraron dô  
nes, y miíericordUs de Dios en fu almâ  
aunque fue diferente la manera de obrar* 
porque lo vno fue mandando como Cria-i 
dor, y lo otro rogando, y  Triplicando co-j 
mo Santifsima criatura: y no pequeña- cx*| ¡ 
celencia dize efto en la Virgen, que ten-, 
gan tanta virtud fus palabras, por lo qual 
nos importa mucho tenerla por abogada* 
y  por particular inrerceflora, y tener ef̂ ‘ 
pecial devoción con ella. Grandes cofas 
delcubrió Santa Uabél con efta luz , y cla
ridad que Dios le comunicó,pues en aquel 
inflante, por vna manera inefable, le fue 
hecha revelación , y conoció, que aquella, 
doncella que tenía delante era Madre de 
D ios, y que avia concebido de Eípiritu 
Santo, y  que el Hijo de Dios citaba en-í 
cerrado en fus entrañas, y que el Melsias 
era ya venido al mundo. Allí conoció el 
Myfterio inefable de la Santifsima Trini
dad , pues entendió, que el Hijo de Dioí 
era concebido por Eípiritu Santo, Tam-, 
bien entendió la diftincion de las perfo  ̂
ñas. El Padre, cuyo Hijo avia encarnado,; 
y  el Hijo. que avía encarnado, y el Eípn 
rítu Sanro, por cuya virtud fe avia obraa 
do efte foberano Myfterio. Confidérandaí i 
todo efto , grande era íu gozo, y alegría* 

■ ;"dc que dio mueftra, como dize d  Evan-; 
gelifta, en que exclamó, dio vna grande 
vo z, y  por la grandeza de efta voz dio  ̂ .

; entender la grandeza del afecto , y  Íeñti4 
jmiento,de donde ella procedía. Loqui? 
dixo fue: Benditq fpís ¿ ¿shoia 2 ?Qtre toa
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\ tías y bendito d fruto;

vuetlrc(jj§íire i de donde a mi, que !1 
Madre de mi Síñur venga á v Hitarme ? El 

- niño que tengo en mis entrañas , luego 
que fono en mis orejas ia voz de vuelitá 
faiutacion , le ha gozado, y dado mueí- 
tras de grande jubilo , y alegría : Bien
aventurada , Señora,que por vueftra gran
de fe  íe cumplirá en vostodo loquede 
parte de Dios os fue dicho. Bien concuer- 
dan ellas palabras que dize Iíabél á la Vir
gen,con las que antes la avia dicho el An
gel , pues aísi aquí, como d li, la jlamari 
bendita entre todas las mugeres , aunque 
anadióIiábel, y bendito ei fruto de vueí- 
tro vientre : y efto no lo dixo el Angel, ’ 
porque aun no fe avia Dios hecho Hom- 

P. Ambr. bte, Dize San Ambrofto, que líábél íe " 
in Luc. & gozó con 1̂  viíitadon de !a Virgen , tam- 
gloíl.ibid. bien, fe gozó, 'y  regozijó San Juan , que 

eílaba en fus entrañas, con laprefencia 
del Hijo de Dios, que venia á viíitarle : y 
en fu viílta, no Tolo fue lantificado, y 
limpio de pecado original, en que fue 

, concebido, cumpliéndole lo que avia dí- 
tuc. 1. cha San Gabriel á Zacharias fu padre, fe- 

rá lleno de Efpíritu Santo, deíde las en
trañas de fu madre, fino también acele- 
randofele el vfo de la razón , conoció por 
eípiritu profetico ai Hijo de Dios, que ve- 

■ riaávifitarle, y afsi le boivió á él, y Je 
adoró, dando mueftras de gozo, como 

g  dize el Evangeliza , que dixo íu madre. 
San Juan Cht y íbítomo habla con el niño 
Juan ,-y dueie : Dime niño , dimé el ma~

~ ' yor de todos ios Profetas, de donde te vi
no cha novedad de gozo ? Que es ello; 
■ Aun no eres nacido,'y ya profetúas, y 

1 conoces la venida de tu Señor? Con razón 
.debes 1er llamado nías que, Profeta , pues 
..otros profetizaron muchos años defpues 
-de aver nacido , y tu profetizas muchos 
días antes que nazcas. Oyendo la Sagrada 

-[Virgen todos ellos loores que Babel de-

Ma de ella, recibios en fus manos,y pre-;
r̂ítalos luego á Dios, de quien á eliaie 

¡venían : y afsi entendiendo que los fqcre-. 
,tos de Dios yá eran publicadosllena dê  
gozo eipiritual, comentó á cantar aqtK'i 

¿Cántico tan celebrado en la Igleíía , y tan 
rilen o de profundos myít crios , como d 
. que mas ella rico de ellos en la Eicritura,
; que comienca : Magníficat anima mea uo- 
: minum, Acadumbraban los del Pueblo de 
, Ifrael, quando recibían alguna merced I'c- 

. p̂alada de Dios. componer Canucos de 
' ^agradecimiento i v porque i a merced que 
da Virgen recibió fue mayor que ninguna; 
¡otra, que á peri’ona en la .tierra huyieflo..- 
.Üdo hecha,.procuró engrandecerle.mas
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fique todos, y afsi dixo : O Babel, tu me 

I  alabas de los bienes que ves en m i, y mi 
- alma engrandece con alabancas à Dios mi 
Señor , y mi efpíritu le goza en Dios mi 
lalud. Otro verlo de die C a n t ic o  dize:

; Porque mirò el Señor la humildad de íu 
, lierva, lia mar mellan bienaventurada to
das las generaciones. Cornelio Janfenio 
dize , que aquí hamildad , como !o decía* 
ra el texto Griego, quiere dezir peque
nez } porque aunque la Virgen pudiera 
dezir de si muy bien que era humilde,

■ mas de muy humilde no lo dixeva , por 
■ no atribuirle tannila virtud , y'aói dizcy 
que quiere dezir, pulo ios ojos en mi pe
quenez para levantarme, motilando mas 

: en ello fu poder, como los Reyes, que 
para moflrar mas loque pueden , luzca 
por períonas de baxo diado, y pobres. 
De modo,que fegun ello , quiíu dezir: 
Todas las naciones me 11 amarán bien- 
aven’turada", por averme d Señor de tan 
pequeña levantado tanto : y aunque ella 
expoíicion de Janícnio pueda.tenerte , y 
íea conforme al texto Griego, como el di
ze , mas por razón que muchos heregí s 
toman de aquí ocaíion, como dize Cani
llo , para poner nombres de.menofprecio 
à la Sagrada Virgen , queriéndola aniqui
lar , y cali deshazer, es mejor (eguir en, 
elle particular àSan Aguílin , à San llde- 
fonfo, à San Bernardo , Orígenes, y Be- 
da, los quales afirman que habla la Vir
gen de la virtud de humildad , que es con
traria à fubervia , por la qual vno le co- 
poce , y tiene por cofa vil ¿ y deíechada, 
voluntariamente t y de fugaría , lip que le 
fea hedía fuerza : y tal fue ím duda la Vil-, 
gen , y pudó con todaverdíd dezirlo de 
s i , por atribuir ella virtud , y todas las 
demás que tenia á Dios, de quien las avia 
recibido. Otro verlo dize : Hizo en nú 
grandes colas el que es poderoio , cuyo 
nombre es lauto. Que grandes colas fon 
ellas, Señora, que en vos, y por vos hizo 
e¡ Pode “oío?Creo que fon ellas : Que íkn- 

,du criatura, patiílés al Criador j Tiendo 
, herva , concebiíies al Señor i Bendo ma- 

f ger hecha de tierra, fois Señora de ios 
■ ■ .Cielu’t, y por vos redimió Dios al mun
do , viftiendole vos. Señora, de carne, con. 
que pudo padecer para fu Temed io. Def- 
pues oe aver la Sagrada Virg’én agradecí-* 
oo ios mercedes propias, y particulares,

; .agradóte la merced hecha a todo él mun-, 
■ -../do, dÍ¿Íendo : .'vu mifericordia infinita íc 

cùiende á todas las generaciones, y dizeJ 
muy bien, porque aunque ia juíliciada; 

l/Diüs es lo miimo que íu-mifericordiu , da 
v; parte aueílra, y quanto à los. efectos , más
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rcluze Ai mifcticórdia que fu jufticia co S te- buelta de la Virgen: y  patlje dezirld 
codos. Hazer jufticia caftiganuo, es com eten  ieñaUc que cftuvo can tropeles coa 
movimiento violento en Dios,que no caf~ ella , pues con los feis que dixo el Angel 
tigaria fino hiivieííe culpas s y hazer mife.- que avian paffado defpuesque concibió 

■ rtcofdía » perdonando , es como movi- ;al Bautifta, íe le llegaba la hora deí parto,; 
tnknto natural, que por fola fu bondad y ñola avia dedexarcon los dolores dél, 
nos haze bien. Efta grande mífericotdia y irle > porque ia razón que dan los que 
fe da á entender en el Éxodo, donde dize: = tienen contrario parecer, de que efta Se-J 
Yo foy el Dios fuerte , zelofo , que vifito, ñora era doncella honeftifsima , y no er4 
y caftígo las maldades de los padres, ío- decente hallarle en partos, tiene refpuef- 
bre los hijos, hafta la quarta generación, ta , que con lee honeftifsima doncella crá 
y  hago miíencordia con ios que me íir- detpoíada, y el parto del Bautifta era San-, 
ven fijfta millares de anos, donde pone to , que pur tal le celebra la Igkfia , y afsv 

= límite a h jufticia, y di hazer mifericofdia no era indecente que fe haljafte en el. Tie-f 
es fin termino. Otro verlo habla del rigor nen que le halló preíentc k Virgen al na
de la jufticia que hazc Dios con los fober- cimiento de San luán Bautifta , Beda , re-s 
vios , y dize: Poderofamente obró con íu ferido en la.Glofl'a ordinaria , y el Autor 
brazo , y derribólos Tobemos del penfa- de la IntéHinial, el Maefiro de las Hiílo- Magia« 
miento de fu corazón , no dejándoles rws, San Antonino de Florencia, Gerfon,; ¡n 
cumplir fus malos defeos: y es notorio, y otros, y no poco hazc por efta parte Jo EP nSeI* 
que por U virtud de Jdu Chrifto allanó el que dize Juan Llaulin en vn Sermón de la SÍAnton.- 
mundo, echando deí los Tobemos, y nía- Vi A ración , y es, que la lgiefia Católica part 3.:ít. 
los , cníalcando á los humildes, y manfos celebra fiefta de la Vifitacion de la Virgen lS-c-5■ $» 
de corazón. Concluye la Sagrada Virgen, . por orden del Papa Vrbar.oVI. que la g erf. : 
íu Cántico, agradeciendo al Padre Eter- ánftuuyó el ano de mil y trecientos y no¿ ,m 
no el beneficio tan grande de la Encarna- ochenra y ocho, como refiere San Anto- R3ui5fj Je 
cion , díziendo: Recibió Dios á Ifrael fu nina de Florencia , y fe confirmó el cele , Sá<aí*,co- 
Pueblo, regalándole , y acariciándole en , braríe efta feftividad en el Concilio Bafi- 
fus brazos como a niño,hazicndofe Honi- lieníe, aunque mas la celebra la Igleiia fenn’ IO* 
bre en e l , y  cfto porque lo avia prome- por la determinación de Vrbano, que de in ordinc, 
tído á Abrahan, y á los otros Santos Pa- aquel Concilio , que fue celebrado en «M, 
dres de íu linage. Alargóte la Virgen en tiempo de ciima , y no todo lo decretado ^

, hablar aquí mas palabras, que en todo el en el tiene fuercadeConduo.Et día,pues, '
Evangelio parece aver otra vez hablado, que fe leííaló , para celebrarle fiefta déla Caffe.EaC 
dándonos á entender , que en loores de Vibración , fufe ájdos de Julio, vo dia def- 
Dios nos debemos ocupar mucho, y ‘alar pues de la octava á \ nacimiento dd Bau- kbri?n.n> 
gar masque en otra cofa. Detúvole ven tilla i y laida de la Virgen á hazer efta • 
cafa de Zacarías efta Señora caíi tres me- viíita, fufe p ir fin' de Mar^o, poco defc 
íes. Dichoía la caía donde el Rey del Cíe- ' pues de fu Anunciación, que fue á veinte 
lo , encerrada en las entrañas de ta Vir- y  cinco de aquel mes: y porque de ordi-4 
gen, y  el gran Bautifta en 4as de Ifabel, nario cae en efte tiempo la Semana Santa¿ 
y  ia mi fin a Ifabel, la Re y na de los Ange- en que la Iglefia efta ocupada en folerann 
les, San Jofeph, y San Zacarías, todos zar las honras de las deshonras de Chrifto 
cftán debaxo de vn texado. El Evangelifta fu Efpofo, no fe celebra en el dia en que i 
San Lucas antes de contar el nacimiento la Virgen falió de lu cafa á efta vifitajatóq 
del Bautifta, refiere la buelta de la Virgen también porque precifameme no íc fKBr1 

a  Nazareth * y no por efto fe ligue, que- ;el que fufe, dize, pues, Raulin, que fe cc-í 
no fe hallafleal nacimiento,pues no fiem- gjebra en dos de Julio,porque efte dia bol-4 
.pre los Evange lillas guardan orden de i vio de cafa de Zacarías á la íu ya de Nazaq 
tiempo en lo que deriven , Como parece ; reth. La razón es, que hallandofepreferí-; 
de San Matheo, que pone primero el Ser- te al nacimiento dd Bautifta, y eftando 
monde Chrifto en el monte, en el qual con el halla el dia o&avo, en que le pu-*
d̂ize San Lucas que. eftaban ios. doze fieron nombre, y habló Zacarías, y e t 

,;:Apoftoles,y nombra entre ellos al mifmo ;niñb Juan fufe circuncidado, fiendo cftc 
San Matheo, y mucho defpues cuenta fu dia octavo de mucha alegría para aquella  ̂

iconverfion. De manera, que pudo bien la : cafa , por las circunlhncias que en el 
.Virgen hallarle al nacimiento dd Bautif- ocurrieron, a otro dia, que fufe dos de 
ta , aunque San Lucas cuente primero fu 'Julio, dexandolos á todos la Sagrada Vir- 
buelta a Nazarerh, teniendo ocafion de gen muy alegres, y  contentos, falió de

cfto, pos eictWíí de vna ye¿ la ida, cafa de ¿acucias, y  bolvió a Ufuya de
ó ' ‘ ^
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S E G U N D A
Nazsréth , y  por eñe reí pero fe celebra 
?en tai dia íu Viíitacion-fegun elle Autor.

C A P I T U L O  X.

DE LA PENA t T  A F L I C C I O N
en que Sanjojiph Je vicio , entendiendo que 

fu  E/pofa ¡a Sagrada Virgen efiaba preña- 
da , no fabiendo d  myjterio de fu pre

ñez, corno vn Angel Je le
declaró.

A  Los qnc yo amo ,  dize Dios por San 
Juan en el Apocalypli, argüyólos, 

y  caíügolos. Por experiencia fe ve ello í’er 
aísi, que en Tiendo vno bueno , luego le 
cercan mil trabajos, y ddcon te titos, y 
quanto mas bueno es, los deícontentos 
Ton mayores, y los trabajos mas en nurne-

P A R T E .  $9
no, el vno es fru&ifero , y el otro efie- 
r il, al eilerii nadie ie toca » antes fe llegan 
muchos a íu íbmbra a regalar, á comer* 
tañer, y dancar, y á holgar fe : el fru&iíe- . .
ro es vareado,y apedreado de todos quin
tos palian. Ais i en d camino de efta vida, 
los julios cargados de fruta de buenas 
obras , fon íiempre injuriados , y perfe- 
guidos,y los efieriles de virtudes viven 
contentos. Otro dita que fírven los traba
jos para caminar mas de priía por la vir
tud. David dize en vn Píaltno : Muitipli- Pfatm.iy,' 
carón leles las enfermedades , y dieron le 
prieífa. Acaece diverfas vezes , que va vn 
navio por d mar al pallo ordinario , y fu- 
cede levantarle tormenta , y rempeflad, 
que le haze caminar mas aprielTa , y llegar 
masprclto adonde va. Quando fe ve vno 
que camina poco por la virtud , no fe ma

ro. De los grandes Santos que tiene Dios raviile que le embie Dios tempellades de 
en el Ciclo, es vno San Joleph, Efpolo trabajos, que le fean ocafton de caminar 
de la Virgen, y eíhndo en el mundo pa- con mayor diligencia, y fer mas virruoío, 
deció vn trabajo , y tuvo vn deíeontetuo por donde conllga antes la vida eterna, 
de los grandes que pudo tener hombre de Ouo dirá, que no folo fírven los trabajos 
honra en e l, y fue ver á íu Etpoia la Sa- de efpudas para caminar ligeramente por
grada Virgen preñada, y no tener felpar
te en íu preñez. Que fea la ocafion de tra
tar Dios de ella Inerte á los luyos , no di 
pequeño cuydado á los Sagrados Docto
res en averiguarla- Vno dirá de que afsi

la virtud , lino de defpertador para levan
tarte del vicio, y exercitaríb en virtudes*
David también tocó ello en otro Pfa inl\>, Pfdai.S:. 
diziendo á Dios de los que le .ofendían:
Dales, Señor, bofetada en el roílro, que

co rao fu cede , que ie le haze á vn hombre den afrentados » y con ignominia , y buf-
valicntc, y de honra alguna injuria, cn- 
culorizafe ranto , que echa mano del que 
halla mas junto a si , y defearga en el fu 
enojo: de la mifma fuerte ios pecadores 
o d a  dia ofenden á Dios, y le enojan , fu 
Mageftad echa mano de los que halla á si 
mas cercanos , y liendo eftos los buenos, 
dios fon los que pagan : y compadeced 
dio con fu reéda jufticia, porque aunque 
vno fea muy bueno, tiene imperfeccio
nes , y Dios limpíale de ellas con trabajos, 
y dio es feñal que quiere íerviríe del, co
mo paila á vna Teñera , que fe quita la 
toca , no limpia de lu cabeza, y íi la echa 
ávn rincón, es indicio , que no quiere 
mas ponerfelap mas U la pone en agua , y 
da vn jabón , y otro , ti la golpea, y tuer
ce , feñal es que quiere íervhfe de día , y 
ponerla fobre fu cabeza. A la mifma traza 
Ei alguno fe viere que eftando íuzio en 
pecados , fe le dexa Dios afsi, defe por di
cho , que efiá fe fu lado para el muladar 
dd infierno; mas el que fe viere pueíto en 
■ el agua de los trabajos ñafia el cuello , y 

;:que le golpea Dios cada día con otros de 
nuevo; file retuerce, y dá buelcos en 

; vna Camaleón mil dolores , feñal es que le 
. precia, yeftima , y quiere poner lobre fu

canchan , invocando tu nombre. En los 
Monafterios ay dos iníhumer>tos para lla
mar á los Rdigiolos ñ May fines: el vno 
es la campana, y el otro la matraca. Ta- 
ñefe primero la campana , y algunos no 
la oyen , ó eftán de repofo en fus camas: 
viene luego la matraca por las puertas de 
las Celdas que la oyen , y aunque fe les 
haga de mal, fe levantan al Coro. Tiene 
Dios infttumentos para defperrar deícuy- 
dados , y es vno campana , por la qual fe 
entienden fus criaturas, el Sol, la Luna» 
los Cielos , los elementos , todas citas co
fas fon campanas de Dios , que provocan 
al hombre a que deípiertc , y confiriere 
quien es Dios,que tales obras hizo. Tam
bién los Predicadores fon campanas de 
Dios, el ok que fe murió vno fubitu, y al 
otro que le robaron, ó ie le quemó la ca
fa , todas efias fon vozes de Dios i y al 
que no aprovechan , para que deípterte 
del vicio , y pecado en que efiá , viene la 
matraca fobre ef, que es la enfermedad, 
la pobreza, el pleyto, vn enemigo , que 

, fe defveíe en hazerie mal, V daño , y éii 
tal cafo, afsi como feria de latín ado el Re- 
Iigiofo, que enojado con ia matraca, por- : 
que le deipertó, la toiTnfie,y hizieíle pie-.

: cabeza. Eftáu dos nogales junto, ai cami- .zas, óda ccíuCfc en vn pozo, aísi ei que
le
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fe quiere vengar del que le perfigue,haze 
deíatino ,pues loque aquel obra, Dioslo 
permite para bien particular del períegui- 
do. David quandoSemey le injuriaba de 
palabras, deíde lo alto de vn monte, yen
do el por lo baxo, huyendo de Abfalon fu 
hijo , queriendo los que iban con el íubir, 
y  caftlgarle, dlxo el R e y : Dexadle , que 
Dios te lo manda, porque quiete que lu- 
friendo yo en paciencia, merezca, y fea 
mejor de lo que loy.

Quando el Rey A (Tuero derribóla vara 
; fobre la Reyna Efier, que entraba a pe- 
: dir perdón para íu Pueblo , ella tomó el 
cabo de la vara, y le llego á íu boca bc- 

■ fandofa. Es la vara la períecucion: el cabo 
: de ella denota á quien nos la procura,per- 
íiguiendonos. A elle debemos acariciar 
por el bien que nos haze, y  quien fe buel-, 
ve contra e l, haze lo que ei perro, que 
muerde la piedra que le tiraron con fu da
ño , porque fe quiebra los dientes, y de- 
Xa al que le la tiró: afsi debe d perfegui- 
do, lio morder al que le perfigue, ver 
que le tira Dios la piedra de U períecu- 
cion, y  que íi avia razón de quexarfe , no 
era con la piedra, fino con quien la etn- 
bia ; no con d trabajo , fino con Dios,que 
le ordena,; y pues con Dios nadie debe 
enojarle, porque tiene las piedras, y U 
cucita, junto con que todo lo que haze es 
por nueltro bien , por lo mifmo debemos 
cRirnar, y preciar la perfecudon, y al 
que nos perfigue: quanto mas que los tra
bajos que da Dios á fus fiervos, fon fenci- 
líos,en reipccto délos que da el mundo 
á los que le firven: y cito denota, que en 
ei Calvario le halló vna Cruz de Chriíto, 

portíif). y  dos de dos ladrones. San Doroteo dize 
(cnpti7. en vn Sermón,que afsi como damos dine

ros al Medico, porque nos viíite eítando 
enfermos, y pagamosat Boticario la pur
ga , y al Sangrador la ventola, aísi avia
mos de pagar al que nos períígue, y gra
tificar D obra que nos haze,por fer los 
trabajos medicinas de nueítras almas, con 
que lanan , y  fe levantan dd vicio , y ca
minan (anas por la virtud. San Bernardo 
da otra razón de ello, diziendo, que afsi 
como Us eftrdías, para que relpiandez- 
can, conviene que aya oblcuridad, y ka 
de noche. Afsidize, para que ios bu . nos, 
que han de 1er cítrdlas del CieiO , resplan
dezcan , y muefiren mas fu virtud , y me- 
relean más , es cota conveniente que aya 

: jobfearidad de trabajos , y defconluelos. 
■ Note labe que voies tiene vna harpa, ó 

; Vihuela , fino te toca. Vna redoma de olor 
no mueftra fu fragrancia encerrada en ar- 

I <4. Poco i'e echara de ver quien era Job,

fino ie Tacaran de fu rincón, y  cafa, y  le 
rehelearan por vn muladar, tocándole fu 
Cuerpo como vihuela, ó harpa, fin dexar 
en él cuerda, ni vena fin llaga, ó herida. Y  
cita razón haze en el caío preferite del 
gloriolo San ]oleph , que permitió Dios 
fueííe afligido, y con aflicción para el gra
vici in a , yatsi fe moltralfe mas fu va loe. 
de juflo, de prudente, y de Santo ; y tam
bién para que en la limpieza de la Madre 
de Dios nadie tuviefle ocaüon de hablar, 
y poner duda, pues à quien mas le tocaba, 
que era á fu Eipoío Jokph,U pufo,y que- 

' dò íjtistecho en ella. Y como dizcoan D.Oiryf, 
'Juan Chryíoftomo , el que dixere , como h 4* íe 
podré yo creer que fu è concebido Chrif- 
to , no por obra de varón, refponda U 
Iglefia : Si al Evangeiiita no crees, cree al 
Espoíode la Virgen Jofeph : el, como à 
perióna á quien tanto le tocaba , dudando 
en el calo, quedó fatisfecho,razón es que 
qualquiera ío dte , y mas en e.lo no pon
ga duda. A la manera, dize San Bernardo, d .bwkí 
que en d mylterio de la Reíurreccion du~ 
do santo Tome, y fue en el latiste cho.pa- St̂ Z¡nî  
ra que nadie dèi duda (Te , aisi en el de la û* * * 
Encarnación dudó San Jofeph, para que 
quedando él fatisfecho, todos queden fa- 
tisféchos. Viniendo à la hiftoria, algunos 
dixeron , dize Rauün en vn Sermón, que Kaufírí 
San Jofeph echó de vèr la preñez de la ferm.i.tie 
Virgen antes que Tuerté à vibrar à fu p n - Vlí*í3no
ma Santa 1 fabèl : y eftq, dize, no lleva ca- ;5¡0¿n 
mino, porque fiendo la preñez de poco canvt.ds 
tiempo, él no podia entenderlo, y la Vir- Sacáis., 
gen no fe lo dina, como tampoco defpucs 
le declaró el mylterio,viendoie andar aiti- 
gidifsimo, y dexandolo todo a Dios. San Dfr.&aoj 
Aguftin, y el Maeftro de las hiítoriasdi- de Co.i- 
zen , que fuè dtodeípuesde la Vifitacion ÍO|,J.E»á- 
à Santa Ifabèl ,al quarto mes de la preñez 
de la Virgen, teniéndola en fu caía,por ice 
coltumbre de aquella gente deldc Abra- 
han,como dizen San Juan Chryí ortomo,y 
San Ante Imo. Y  parece probarle en Loth, p  An̂  
que compeliéndole los Angeles à que fa- ¡n Mará, 
lieíT¿ de Sodoma , dandole para eÜo pe- yr. 
queñoeípacio, y fiendo de noche,dize 
la Eícriiura,que habló con fus yernos, pa
ra que fe fin flén con é l , aunque ellos no 
hizteron cafo de íus palabras, parece no 
poder fe erto hazer, fino teniéndolos en fu 
propia cala , 6 muy cerca de ella, que fe 
pudieílé dezir ler todo vna morada, y con 
rodo dio ia Efcritura declara, que las hija» 
eran doncellas quando las ofreció à ios, 
Sodomitas, porque dexaflén libres à fus 
hueípedes ; de manera , que fe vfaba ertat 
Jos deípoíados juntos en vna cafa con fus  ̂
elpolas, y  con «fio viyic hopeftamente,



, Saña íjue fe celebraban las bodas, íi ya no : ; y  rubajo grande de éhérrugos, que ié 
fe hazia todo junto, como lucedió á Sara venían a hazer guerra, en daño notable 
hija de R-aqueL, con fus fíete maridos, luyo, y fin remedio, fucíc a Dios, y pncí- 

, .cftando. enere infieles en el tiempo dé la í Toen oración, dixoeftáspalabras: Como 
captividadj pues teniendo de eík manera ¡'-i ignoremos lo que nos conviene hazer en 
San Jofeph en fu cafa á la Sagrada Virgen, cafos arduos , y dificultofos, efto folo nos . 

- y  aviendo llegado el quarto mes de la En- -queda de remedio , que levantemos ám, 
;catnadon del Hijo de Dios , levantóle el ,¡ Señor, los ojos * efto dize que hizo San 
preciofo relicario, donde Dios eftaba co- Jofeph, y  Dios le libró del trabaj o en que 
jnoen cuftodia encerrado de fu íagrado, eftaba con grande honra fuya , aunque 
.vientre, y entendió que eftaba preñada,. primero le dexó algún tiempo i paramas 
de que quedó grandemente confufo , no y mérito, que fucile atormentado de di ver* 
fabiendo de donde efto fueffe, por no te- fos pensamientos,y imaginaciones1: lo qual 
Jierél parte en fu preñez. La evidencia todo bien .entendido de la Virgen , era! 
del hecho le oongoxaba: la fantídad que grande fu aflicción , y delconfueío, vien* 
avia vifto en la Virgen le afleguraba, Que: do al Efpoío tan amado, puefto en tal aiw, 
difsimulafie, fin fer cierto de cfte hecho, guftia, y con baftante ocafion para tcner- 
pareciale que no deziabien con lo que la , por cftár ignorante en aquel cafo ; mas 

y debía á fu honor, citando obligado en k y  llevábalo con mucha paciencia , y hien
de Dios a bol ver por el , y no confentir ció , fin perder la paz de fu efpiritu , ni la 
cofa que fuelle en fu daño, v en ofenfa del j humildad de fu alma; no deí cubrió el f e- 
milmo Dios, Pues quexatfe á la jufticia, y creto de aquel myfterio , pudiendo ale-;

■ = acularla de adultera, por donde viftiefie gar vn teftimonio tan abonado de fu pu* 
a fer apedreada, parecíale crueldad, cipe- reza, como era el de Santa I lab él, de mas 

< cialinente no teniendo ella culpa , porque ide la fantidad, y inocencia de fu vida, tari 
punía juzgó que la tuvieffe, aunque eftu- agen a de toda fofpecha, no hizo efto, íh 
vo dudoso en el calo. Dar quema á fus pa« i no remití alo a Dios, encomendándole iu 
Tientes, diziendoles : mirad qué muger c^uía, efperando , como otra Sufana , al
me difteís, que eftá preñada, y yo no u  niño pequeño Daniel de algún Angel, que
he conocido, parecíale poquedad , y ba-;* declarare fu inocencia, y bolvieífe por fu 
xezafuya. Eutimiodize que aquella pa- honra, y honeftidad. Pudiera muy bien 

hunc loe. ]abra tradúcete, puefta por San Matheo, dczir San Jofeph a efta fazon aquel verlo . 
■ ; de que por fer jufto Jofeph , no quifo de David , que dize : Temor , y el panto 

aprovechar fe , denota que no quifo com- me afligen; quien me dará alas como de 
pelerla á que pafláfle por la ley de los ze* paloma, y bolaré para defeanfar ? La pa-, 

(fum, f. Jofos, puefta en el libro de ios Numeres, loma gime : alas de paloma.quadran á Sari 
Jaqualdeziaalsi: que fi algún cafado te- : Jofeph , porque le llegaba a! alma avec 
niazelos de fu muger, y dudaba en fu deirfe , y dexár á la Sagrada Virgen , i  

: limpieza, y honeftidad, avia de llevarla quien amaba como á fu milma vida. £n h*
ál Tabernáculo, y  allí la prefentaba al Sa- qüal dize el Evangeíifta , que fe derermi-; 
ccrdotc, el qual tomaba vn vafo de agua,, no de dexarla ocultamente ; efto es, fitf 
en que echaba muchas maldiciones, y pó- defeubrir, por qué la dexaba, y ir fe á tíer̂  
nia en él polvo recogido de! fuelo dclTa- ras eftrañas, Acerca de efto ay dos opíH 
bernaCüío, y dabaíéle á beber á la muger, -niones, y quaiquiera de ellas tiene mu* 
*&Ja qual, no fiendo culpada, ningún da- chos Santos por patrones. La vna es de 
ño hazia la bebida ■, mas fi era adultera, San Geronymo , de San JnanChryfofto- 
hinchábale , y  empodreciafe con daño mo , de San Bernardo, de Orígenes , y di*

, . ,-■  notable Cuyo, y exemplo á todoeí;puer ze que Jofeph no fofpechó de ía Virgen 
blo. Efto dize Eutimio que era traduciré, cofa indigna de fu honeftidad, fino que 
lo qual no quifo hazer San Joíeph ; por- preíumiendo de ella altamente, quilo-'de-, 
que eftando cierto que en la preñez de la , xa ría > pareciendok que era indigno para 
■ ■ Virgen no, tenia él parte,temía que 1c ven- tenerla por Efpoíá. Como San Pedro., y  
dria afrenta , puefta en feinejante prueba. el Centurión dixeron áChrifto. le apar- 

Vínccniti San Vicente, del Orden de los Predicado-̂  taflfev.de ellos , como indignos de. fm 
ijuoíi. ícr. rcs jdíze en vn fermon , que afligido todo: pretenda. Otra opinión es de SanAguU 
buiusfeft. q0qUe pUCdc encarecer fe San Jofeph por, tin, de San Ambrofio, y de otros .San-j 

; eñe cafo, ocurrió á Dios,y devotamente tos , que jofeph , aunque tenia a Ja. 
puefto en oración, le fuplicó leeníeñaflc ; Virgen por Santifsima , y que .ningu-r 

% lo que debía hazer,á exempio de joíaphat na cofa mala le podia prcfuinir de ello;,
r  ’y í Rey de Judd, que yknd^c sq yn peügto  ̂ mas vifto qqe eftaba preñada , fin kr-
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el parte en la preñez , eftaba confufo, y  raíles? Dudaftesde que yoos diera Credí- 
dudoío, fia arrojarfe á creer determina- : to ? A vn Angel creí, también os creyera 
damente vna cofa, o orra- Que parieffe á vos, pues Dios os ha levantado fobre 
fu Efpofa en fu cafa al que no era tu Hijo,; todos los Angeles - de ios quales fois Rey« 
era le cofa dificultóla de llevar: el acular- na , y Señora. La Sagrada Virgen con 
la del delito , que no fabia cierto que: mucha humildad, y amor le dixo: Efpofa 
huvieiíc cometido, parecialc-quc era ha-; mió, vueftra pena fentia, y la mía, que 
zeda agtavio , y injuílicia, fiendo el juf- no era menor que la vueftra  ̂por veros á 
to. Por librarle de eftas anguillas, acor-v vos en ella. No me determiné á defeubri-; 
do , fin dar quenta por qué lo hazia , de- ros elle íécreto , por íer de Dios, á‘quien 
xarla : délo qual fe puede facardocumen- yo dexaba le defcubrieffe , entendiendo 
to, que ni juzguemos á los próximos,aun- que él ie descubriría, quando vierte que
que' nos parezca tener ocafion para ha- convenía, y era tiempo. San Jofeph def- 

: zerlo, ni en negocios graves feamos arro- pues de efto celebro la folemnidad de las 
jados, porque ello puede fer danofo pa- bodas ,como el Angel le dixo lo hizierte, 
ra noíotros , y aquello para los cífranos, aunque confirmando él, y la Sagrada Vir- 
-No quifo ta Magsltad de Dios tener mas gen , íegün dize San Aguftin, el voto de 
tiempo confuío á fu amado fiervo Jo- perpetua virginidad, que ambos avian he- Baf . S e  
feph. Para avilarle, y despertarle, em- . cho j y afsi elperaban el parto, cuya inte- sPir. 
bió vn Angel, que hablo en fueños, y le gridad, y perpetua virginidad de laMa¿ to,c.í7. 
dixo : Jofeph , hijo de David, no temáis, dre de Dios antes del parto, en el parto, y 
que aquí feguro eítá el campo: no es obra detpues dd par t oes  Articulo de Fe, y  Apoftat, 
de varón el eítár vueftra Efpofa preña- puerto entre los demás que los Apoftoles hereí. si. 
da , fino del Eípiriru Santo; porque efta : con viva vo z, como dize San Bafilio, y £3níf- dc 

/ Señora es aquella tan celebrada Doñee-: San Epifanio, propufieron á la Iglefia en 
£ü!,7. lia, y cantada por líalas , que perma- íuprincipio; porque la Virgen vien&ofe, cap. ,7. 

neciendo Doncella, avia de parir vn Hi- duc.Canifio, que la hazian guerra here- CWíi, 
jo ; y afsi vudlra Efpofa le parirá » y le ges »por el bien publico, publicamente ¡ó CoíljI1*
pondréis nombre Jefus , porque ha de afirmo ; y aísi fe decretó en el Concilio ix"
falvar á fu pueblo, Quien bailará á decía- Níceno fegundo, y en el Conftantinopo- epift. 79.

, rarelgozo , y alegría dd Bienaventura- litano,y en el Lateránenfe, celebrado poc " , 
do Sanjofcph, oyendo efto , viendofe Martinoprimero. San Ambrollo en vna

, dibre de vn negocio, que le traía tan per- carta trae para confirmación de efto al
plexo, y  confufo , pues por vna parce, 11 Concilio Telen fe , en que fe halló prefen-t
callaba , le parecía perder íu honra, y íi t e , y fue confirmado por el PapaSiricioa
hablaba perdía á fu Efpofa, á quien ama- V de aqui viene que canta la Iglefia: Bien-* • ?. ■ J 
ba mas que asi niifmo. Viendofe aora aventurada Ibis, Virgen María ,que tra-* 
con Efpola, y con honra, y honra tal co- xifteis en vueftras entrañas al Criador de 
mo refuJtaba , de ier verdadero Efpofo todos, y engendrados al que os hizo , y¿ 
de la que era verdadera Madre de Dios, dio ser, y permanecéis Virgen.
Viendofe que Dios entre todos ios liom- .=
brea le avia el cogido á él por fu teforero, f . C A P I T U L O  XI.
■ entregándole fus teíoro  ̂, que eitán en- ;;
cerrados en fu Hijo. Viendofe que avia C O M O  L A  SAGRADA VtRGET1? 
de mandar como a Hijo , al que manda á parió al Salvador dd mundo JefuGhriJlo
los íupremos Serafines; y, que fegundef- nusjlro Sitiar,

luc,*, pues dixo San Lucas, le avia de eftár fu-
jeto á é l, y  á la Sagrada Virgen, á la qual T   ̂ N el Exodo cuenta la Sagrada Efcri- Exod. ^  
quifo el Santo Patriarca dar parre de fu XZ* tura , que eftando Moyfes ocupado 

: contentamiento; y afsi es de creer que fe en apacentar los ganados de fu fuegro Je-i 
fue á ella, y que U pidió perdón , no de tro, iba vn dia caminando con ellos cerca 
Iqqueavia creído, pues nunca creyóco- del monte Oreb , donde vido vna vifion, 
fa indigna de ella , fino de la duda que que grandemente le dexó maravillado, yi 
avia tenido, y propofito de dexarla ;*por fue vna zar â , que eftando ardiendo poc ; 

i qué Efpofa, y Señora mía, la diria, no me todas partes, no fe quemaba , ni confu- 
dilles parte de ta'nto bien, y  merced, co- mia : quifo Moyfes vér de cerca elle 
mo Dios para vos, y para mi reñía guar- myfterio, y guiando allá , hablóle Dios 
dado ? Viftelme afligido, y anguthado: : deíde ia zár^a, diziendole: DetenteMoy-r 
entendiftes bien la ocafion de mi anguilla, fes , no paílés adelante , fin que prw 
y afligimiento; porque no me lo decía-, meco te quites el calcado de los pies;
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S e g u n d a
t  hagas reverencia a la tierra donde eftás, 
que .es Tanta. En efta'íombra díze» los 
Doctores Sagrados, que eiU dibuxado el 
Myfterio Sacro Tanto del nacimiento del 
Hijo de Dios ; yaísí la zarca que ardía* 
y  no fe quemaba » repreíema la Perfona 
de JefuChrifto „donde avia vna mezcla 
cfttdña , y maravillóla de dos naturalezas, 
Divina (:y  Humana : la Humana es la zar*,

, y el fuego la Divina. No hazia daño 
d  fuego a la zarca * aunque eftaba apode
rado de ella , porque, la Divinidad no. 
abraíaba , ni coníumia a la Humanidad. 
£1 Myfterio de la zar â apareció envía 
monte, y defpoblado : el nacimiento de 
Jefa Chrifto fue parte en defpoblado, tía* 
tiendo en vn apofento de beftias > pegado 
a los muros de la Ciudad de Bethleen , por 
la paite de afuera. Moftró Dios él Mytte- 
rio de ia zar^a á Moyfes, paftor de ovejas: 
xmieftra Dios el nacimiento de fu Hijoá 
ciertos paftores, llamándolos por medio 
de vn Ángel. A Moyfes le mandó Dios 
que íe quitafle el calcado de los pies, y 
hizieífe reverencia h ía tierra , que era 

. lauta* A todos los que confideran , y traen 
á fu memoria cfte myfterio , manda Dios 
que bagan reverencia á la Virgen * tierra 
fantilsima, donde fe obró efte Divino Sa
cramento ; y alsi por efte refpeto aquellos 

¿.Iteg.ú; padres antiguos, á quien Dioí̂  comunica* 
Ibb, i. ba feerttos maravillaros,quando fe velan 
Etfher_ pneñosen algún trabajo > y aflicción * to* 
«.Mac ñí.^an tjerra t y poníanla Cobre fus cabe

zas: y,con efta danta ceremonia alcanza* 
ban el fin de lo que pretendían , y  no era 
¡efto otra cola, fino dezir: Señor, fuplica  ̂
mofte por aquella tierra fama, donde ha 
de nacer la flor de Nazareth , por aquella 
Señora, eri Cuyas entrañas te has de veftic 
de carne, y nacer de d¡a hecho Hombre 
en el inundo , nos concedas lo que te pe
dimos ; y eran de Dios oídos„ por la hon
ra que luzian á La Virgen , poniendo tier
ra en fu nombre fobre fas cabezas. Para 
ver como el nacimiento de Jefu Chrifto 
íuccdió, fe ha de prefuponet, que fiendo 
yá el noveno mes , y llegando cerca el 
parro de ia Virgen , pregonófe en Naza- 
rech, donde ella eftaba en cafa de fu Efpo- 
fo Joíeph , vn. mandato de parte del Em* 
perador Oftaviano, llamado Augufto Ce
lar , de que codos los varones que vivían: 
enelfu-ften ala cabeza , y origen de fu 
linags á regiftrarfe, llevando fu nombre 
por eferito, y vna moneda en que eftaba 
la figura del Cefar , y fu nombre. La oca- 
£ion que tuvo Octav iano para hazer quen- 
ía fciaejante, fué verfe feñor de la mayor 
parte de lo poblado, y que por doze año?

i P A R T E .  ' é i
\ tuyo paz, y fue general en el mundo felá 

años antes , y feis defpues del nacimiento 
de Chrifto, y quito verqubgentes 1c eran 
lujetas. Oido el pregón por Jol'eph Eí'po- 
fo de la Virgen, procuró de obedecerle*
Y  para efto, por ier de la cafa , y familia 
de David, avia de ir á ilevar la.moneda, y 
íu nombre á Bethleen , donde iban todos- 
ios Je aquel linage; y porque el parto de 
lia Virgen íc acercaba , aunque el. manda- , 
to no hablaba con mugeres, fino folo con 
los varones, quilo llevarla con figo. Avíale 
Dios encomendado , y hecho guarda de: : 
aquel preciofiísimo teforo : no le pareció 
que convenía fiarle de otra perfuna , ni 
privarfe á si de vn bien tan lobera no, co
mo era hallarte prefenre al nacimiento del 
Hijo de Dios, para adorar al Hijo , y Ier* 
vir ala Madre. Fue ordenación Divina 
que fucediefle efta ccañón, para que J o  
fu Chrifto nací eñe en Beüreen, como ios 
Profetas lo avian eferito. No fue peque- Miela, 5 
ño d  trabajo > que La Sagrada Virgen pi- 
deció en efte camino,que fue cafi.de tiein- 
ta leguas, porque de Jeiufaién á Nazaretli 
como fe ha dicho , ay treinta leguas, y 
Bethleen era dos leguas de Jerufalen  ̂
aunque no fue e! trabajo por parte de fu 
preñez, la qual ninguna pena la dio, co* 
flio dá á otras mugeres preñadas, fino 
por 1er en lo recio del invierno, quando 
ay nieves, vientos, y tempeftades, que 
en fus calas los hombres lo paíTan nial, 
quanto mas por los caminos vna tierq 
fta, y  delicada doncella y íi por el ca
mino paífaton trabajo , llegados á Berh>, 
leen , hallaron poco refrigerio. L igan 
te que venía de todas parres, álomifmo 
que ellos venían , era mucha : las potadas 
citaban ocupadas* Llegaban u vna, fien- 
do ya de noche, y pedia el Sanco Joíeph 
potada, y refpondianle que no la avia,que 
paflafle adelante: iba a atrá,,reípondian-< 
le lo mifino. Por reverencia de Dios, 
dezia Joíeph, que nos la deis , que viene 
aquí vna mugeren dias de parir. Muges 
en dias de parir refpondian , que íi la ro
ma el parto, nos alboroce la caía , y de- 
fatTofsirgue a los huefpedes con fus gritos; 
adelante que no ay pofada. O gente fin 
piedad, pudiéramos dezir, que no ha da 
aver gritos en efte parto ! Privilegio tic** 
ne efta Señora para no fentír dolor en 
él. Vifto , pues, de la Virgen , y de San ■ 
Jofcph d  poco remedio que tenían , y; 
que en metan alguno no los recibían , fa- 
Jieron fuera de ía Ciudad , y recogieron* 
fea vna como cueva , cavada en la mu
ralla de la tnifma Ciudad de Bethleen , la v 
qual íeivia de eftablo ,. recogíeadoíe en
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Élla beftias : y para ette efecto citaba à vna Chrittofuè levantado cn la Cruz, Sol veri 
parte eie ella vnpsi’ebr-e,y de dia formai federo de Jutticia , que fuè, como tos 
di zcB. scardo,que es'cl lugar duiideChriP Èvangeliftas feñalan, al medio dìa en Je
to nació, d  »yual due, que muchas Vezes ruíalcn > et Sol matetul eftaba endfig- 
viiitò; y afirma, que fieni pre Ce ha coníer- no de Ariete, donde fe haze et Equino-- 
Vado cri cita traza , y hechura » aunque ciò , y es tigno que confta de treze eftre- 
a'mpIUdo con edifìcio en fu circuito. Te- Has, que puede lignificar a ChrÌfto,Cor-
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nia currefpo.ndencia eñe lugar con vn; 
rtieton , que sitaba dentro de Bethleen , yy 
por eftódiz'e Sari Lucas, conloen ddi- 
Verforió ( que ese! mdoiá ) falca fie lugar, 
pufo la Virgtírt'áiuHijo en dpdebte.En--/ 
fraudo aquí Joteph , y fu Soberana E (po
la , que fue pufsiblc fue Lie con voluntad, y; 
licencia d¿[ tenor dd me fon, es bien de* 
creer que ambí\s dacramaran muchas la
grimas . dé'verte eft tanto trabajo , y ne- 
ccísidad.T rj'un das a ni niales con figo, co
mo fe colige dd Profeta Abacuc, tegun 
el texto de los Setenta Interpretes, que di- 
zt: Parecerá en medio de animales , y  
canralo ¡a Iglcfiaen vn re!ponío de los 
May tiñes dei lucimiento , y dé aqui áy 
tradición de pintar vna muía , y vn buey 
€n dio pallo. El buey, traían pira la coila 
del camino , y paga del tributo, yen la 
muía vendría L Madre de Dios; y fi y i  no

■ ditceíTeinos que eran de algún otro hudV 
ped , ae los que eílaban apófe nudos en el 
rodoa: era á eLU fizón el Solliiido dd 
Invierno , y día menor de todo el año.

.Era noche precedente al Sábado , veinte 
y  cinco* días de üí/iembre, como le prue
ba por el computo , retrocediendo los 
anos acras, y fe infiere de la opinión de 
Eeda: ello digo , refiriendo la Opinión de 
to los los modernos , fin afirmarme en 
ello ; porque di&e San León ILpa, y fe rê  
itere en la texu Synodo general, que fue 
en Domingo d  mu i mié ni o de jelu Chrif- 
to, aviendo yá entrado a D hora que U 
Virgen parió , que tue á la media noche. 
Corría e¡ año de la creación dd mundo 

! de tres mil y novecientos y cinquenu y 
dos: y de U fundición de Roma de tete-
■ cientos y  cinqñer.r j y dos: y dd Irnpei io 
de OcbvíanoAuguíto Celar de quarenta 
ydoss cn la Olympiada ciento y noven
ta y qiutra : y en el Reynidode Hero- 
des Scafonita de treinta y cinco. Señalan 
los ALirológo* , y particularmente Alber
to Magno , que A tiempo que la Sagrada 
Virgen parió , eteibi el Sol en d  primero 
pumo de! lignode Capricornio; y tiendo 
á la media nochóComufuéenBuhleen de 
jadea , á la mitin 1 hora' fubia por d Ort- 
Zunte , ó parte Oriental el figoo de Vir
go , porque moílrjíten hs eftrcllás , que 
quien hada de Virgen * tenia por alcen- 
dicntca Virgo. Y abimumo quando jefa i

dero fin macula , con fus doze Apollóles,1 
aunque eito no fe eferive, para que pa
rezca que los Planetas * ó eílrdlas obra
ban algo en lo que pallaba, pues el que 
nacía , y d  que moría, eta el Criador de 
todo, lino porque fe confiderc , como 
citaba todo obediente ala voluntad de íii 
Criador, y como lo que fe hazu, lo iban 
multando los Planetas, y Cielos. A cite 
tiempo, y en cite lugar entendió la Sa- 
grada Virgen que la hora de fu parto fs 
llegaba, no déla manera que otras mu- 
geres, las quites alcanzan á fahereílo con 
la prdencia de los dolores , vengadores 
dd dele y te recibido eu la concepción U- 
bidiuoíá. Faltó dte ddeyte, quando con
cibió la Virgen , como afirma San Aguf- 
tin;y afsi era juíto le faitañén los dolo
res, y también porque no era razan ios 
padecidfe, la que era el gozo, y alegría 
del Ciclo, y lucio. Avíalo dicho el Pro
feta líalas por citas palabras : Antes que 
vinieílcn los dolores del parto, parió va
rón. Conoció ella hora la Sagrada Vir
gen con nuevos júbilos de lu alma , de
bidos a fu virginidad, y pureza. Todas 
las criaturas, olvidadas de íus trabajos, y  
defafiobiegos, gozaban, por íer lamedia 
noche , bel foísíego, y repolo acoftum  ̂
brado. La Luna rciplandecia con nuevo» 
-resplandores. El Sol tenia ocaíion de etn-«' 
bidiatla , pues él eftaba aufente, y  ella 
prelence , íirviendo con fu luz a cfte Sas 
grado Myfierio, Las eiirelias, que cami
naban en medio del Ciclo, fi les fuera da
do , quifieran eftarie quedas, por ver tan 
grande maravilla. Las que iban adelan
te, bolver atrás; y las que quedaban atrás, 
darte prieífu , por gozar de hora can di- 
chofá. Toda la naturaleza criada eíLba' 
como atónita, y «Ipantada , cfperando 
ver ran nueva manera de parto. Y ios 
Angeles en el Cielo miraban atentamen
te , quando faUria fu Rey , y Señor con 

nueva librea, aunque millares de ellos 
íe arrojaron á la tierra, y efiaban atenñísi- 
mos , cipe raudo el parto de la Virgen. 
Llegada la hora tan dichofj , levantó 
la Soberana Señora , y Virgen Sacratil- 
íima Mafia las manos , y los ojos al 
Cieio, y di.va : Padre Eterno , Dios , y  

: Criador mió , iu hora es llegada , en que 
nazca vueífio Sagrado Hijo , y fea en
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fregado al mundo el que ha de fer íu re- Virgen* y remando de nuevo l  adorarle, 
niedio. Ofrézcate/Señor, efte fruto de embucíele en paños que traía, y de que 
vida, cogida del árbol de mis entrarías, venia proveiaaj que aunque el EvangeiÚ* 
OFrezcote eñe depofiro tan prcclofo, que ta no lo dixera , como lo dize, que le°em- 
me encomc^dafte , fielmente guardado, boivió en paños , era bien de creer, que 
Biziendoefias, ó femejantes razones U efia Señora no te avia de deícuydar en 
benditísima Virgen , fmtiendo en íu al- cofa feme jante , efpccialmentc Cabiendo' 
ma vn contento inefable , parió al Re- que el tiempo de (aparto llegaba , como 
etempror del mundo. líalas, hablando de lo labia. Aviendole , pues, embucho en 
ede parro, dize: Nacerá, como naze la paños, pufole en el pefibre lobre heno, 
azuzena fin trabajo de la planta; ylaM a- Aisi lo eípecifica el Evangeliza San La
dre que le ha de parir, holgarfeha Fuma- cas: p r̂ió á fu Vnigenito Hijo, y embae!- 
mente, y levantará fu voz , alabando á toen piños, recúiióle (obre vn pesebre. 
Dios. Baxó fus ojos al fuelo la Sagrada porque no les fue dado lugar en el diver-*' 
Virgen, y vido al Hijo de Dios, y fu yo forio, ó mefon. Coi a es mucho para cun- 
nacido : arrodillóle delante del, y derra- Aderar, quan an%o fe mudtra el Rey del 
mando lagrimas de ternura, y regalo, ic Cielo de pobreza", pues eíUgió para fu 
adoró, como dize San Ambrofio , y lo nacimiento pobre caía, pobre cama , po- 
niifmo afirma de San Joíeph. La Virgen bre Madre, pobre aderezo, todo nobre; y 
le dio gradas, por averíe hecho Hombre, no folo pobre, fino la mayor parte de lo 
por averia á ella eícogido por Madre, por que allí firvió, que fue el apoíento , y ca- 
a ver la confervado fu integridad, quedan- tua preíhdojy como advierte San Bein ,r- 
do Virgen, como lo ellaba quando le pa- d o : preñado de beítias. Admírale de edo 
rió , y antes que le pariefle. Tomóle en San Cypriano , y dize: O My itero de 
íus brazos, y dixo : Ay Hijo de mis entra- grande veneración! O cafo para no dezir- 
ñas, V como os abrigare? Como os cubrí- fe , fino para fentirfe 1 No par i explicarte 
re , y defenderé delirio , que, es vueftro con palabras, fino para concemp arte en 
primer verdugo ? Determiñafies de hazc- la alma con admiración 1 Quó cofa mas 
ros Hombre; pues por que dcogiftes Ma- eftraña , que vbr al Señor, a quien alaban 
dre de tan poca pofsibilidad como yo las eftrellas de la mañana : el que r.ftá 
foy , para lo que vos mereceis ? No avia «Heneado (obre los Clv rubines. qae bue- 
Reynas, y Princesas enelmundo, que la fobre las plumas de los vientos, que fie
me jar que yo pudieran cubriros conpa* ne colgada de tres dedos la redondez tte 
ños de teda , y oro , como vos muy bien la tierra, cuya filia es el Cíelo , y cuvo 
merecéis, fiendo quien fois ? Yo que puc- cftrado real es la tierra * qqc aya querido 
d o , fino cubriros con paños pobres? Y  ya Venir á tal eftremo de pobreza, que na
que efcogiftes Madre, que tan poco pue* cieñe, y le putieñe fu Madre en vn pdc- 
de, por quó lugar tan pobre,tan vil,y det- bre, por no aver otra mejor comodidad 
echado í Si nacierades en Nazareth, don- donde nació ? Quien juntó en vno dos cf- 
de fuiftes concebido , pudiera y o , Señor, tremos tan diftantes, como ion Dios, y 
mejor fe rv iros en mi pobre cafa. Aquí que pefebre, Di os,y cftablo? O como el hom- 
puedo hazer, Hijo mió ? Mirad mi Dios bre no faíe de s i , coní id erando á Dios en 
que me libraftes de los dolores que otra3 pefebre, llorando, y temblando de frió, y 
madres oadccen en fus partos, que ningu- embueitoen pobres paiWíO Rey de glo- 
nos he féntido, y queréis que aora los pa- ria! O eípejo de inocencia ! Que á fi cutí 

-dezca, viendoefle vueítro rofiro, ert que cftos cuydados ? Qufe á ti con lagrima':? 
los Angeles fe miran ,y alegra toda U Cor- Que á ti con frío, y ddnudóz, tributo , y 
te Celeftial, hazer ceños,llorar, y derra- caftigo de nusftros pecados ? O caridad! 
mar lagrimas de frío ? Ay Hijo de mis en- O piedad! O miíericordia incoroprehcníU 
trañas, y como fe mezcla el comento que ble de nueflro Dios! Mirando aí$i ai Hijo, 
recibo en averos parido, y verme vuefira pongamos luego los ojos en la Madre , y

- Madre, con el defeomento que padezco, veremosla,con que aiegria.con qub de va- 
por no poderos regalar, apiadar, y fervic cion, con quó̂  lagrimas aduró á íu Hijo 
como yoquitiera. No como fhcreceis, fi- puedo en eí pefebre* Befábale los pics,co-

- no como te neis ncceísídad. Mas, Hijo de!; mo a íu Dios, y luego ei rofiro, como a fu
- mi corazón, pues vos me efcogiftes ámi, Hijo.Gozafe el Niño con la Madre,renicn- 
fupiireis lo que en mi falta, aunque en mi do en ella pueítos fus alegres ojos. Torna

; voluntad (que vos muy bien conocéis) la Virgen á tornar á íu Hijo en los brazos, 
'...-ninguna procuro que aya para todo lo y embuelvele, apriétale, abrazale, adórale,: 

•qyü ¿usté íctvicio yqcíjw. Lito diña U betel« > y date d  pecho. Mamaba el Ni-
f í  &>:

Se g u n d a  p a r t e ; <$$
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’ño en los brazos de la Madre, y gozaba 
'de aquella leche proveída del Cielo. Los 
aderezos de ia caía que aüi faltaban, aun
que lo bu viera, no fe hallaran ojos para 
mirarlos, porque la pretenda del Niño 
los ocupara, fin dar lugar á que en otra 
cola le empíealfcn. No fe hallo prefente 
ai nacían euro de Chaño perfona huma
ra /fino fue la Virgén fu Madre , y e l 
Santo Joíeph v el qtul no fe hartaba de 
mirar, y  adorar al Niño ,que allí veia, 
tandeleado en el mundo, efperado de 
Patriarcas , cantado de Profetas , y pedi
do de varones íantos: v aunque fe halla
ron fulos la Sagrada Virgen., y San Jo- 
feph , no por elfo faltaron millares de An
geles, que también baxando de los Cie
los , vitiiendofe en la apariencia déla li
brea de fu Re y , en trage de perlón as hu
manas , gozandofe , y alegrando íe »co
mentaron a cantar dulce, y iabrofamente. 
¡Y era bien que le acomodad en al modo 
de la tierra , en la quai qiiando nace el Sol 
por la mañana , los paxnricos cantan fa- 
bra!a,v dulce rom te. Afsi también al tiem
po que nació el So de Juílicia en eí mun
do , julio c  a que las aves del Cielo , que 
fon lo*; A ngexs , le di Míen maíica , y can- 

: taflen. P re fu me le que comento ella mo
flea la Sagrada Virgen ; y que de aquí fe 
tomó en las Millas, .juc d Sacerdote quan- 
do celebra, comiéncela Gloria, y el Coro 
l.t profigue. A día ira/a , 4viendo puerto 
á fu Hijo la Soberana Señora en el pefe- 
bre, tornando de nuevoá adorarle, co
mentó a dezir eo voz alta : G¡oria fe de á 
Dios en los Cielos; los Angeles profiguie- 
ron : y en la tierra paz a los hombres, que 
tienen buena , y ¡anta voluntad. Y lo que 
fe cantó en aquel Portal , iban cantando 
los Ang desj adonde llevaban la nueva del 
nacimiento de Jdu Chriílo , deí pacha n- 
dok mochos a muchas partes,á los Cielos,

, aí Limbo de los Santos Padres, y a petfo- 
;nas particulares de lauta vida, que vivían 
en el mundo, aunque ello no lo feñalan los 
Evangelizas: mas de loque eferive San 
Mutiieo acerca da la venida de los Reyes,
3 adorar áChrifto,lé colige, que Angeles 
Ies llevaron la nueva, y fe la dieron por 
medio de la Eftrella , que les apareció ex- 
teriormente, y interiormente hablándo

les,y diziendoles lo que pallaba. San Lu
scas declara , que diaban algunos pa llores 
en veia á la íázon , guardando íus gana
dos en la comarca de Rechicen: k ellos fue 
Vn Angel, y prefumeíe aver lido San Ga- 

■ briel,acompañándole muchos otros a dar
les la nueva, de que era nacido el Salva- : 
dor del mundo. No íué, dize San J uan 
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Chryfortomo, a Je rufa ¡en á dar la nueva a D. Cfaryn 
los Efcrivas, y FariíeoS, ni fue al Rey He- ■ de 
rodes, que eftaba en la mifma Ciudad, á 
declararle el nacimiento del nuevo Rey, tom.a.* 
porque afsi el, como ellos, eran fobürvios, 
arrogantes, y dormían defcuydadamente 
en diverfos vicios , en que citaban de 
afsi éneo. Fue á los paito res, que eran hu
mildes , y eftaban en veia : y aunque al . 
principio los atemorizó, quitado el temor, 
y ccvandoios con las cantares ,,y razones, 
los traxo al lugar donde Chdíto hado , y 
le adoraran puerto robre el pefebre-Gran
des cofas fuccdieran k ella íazon en el 
mundo , como lo cuentan Paulo Oroíío, Orof, l!b„ 
Eutropio,y Eufebio, de que en Roma,por “ p lS*
vn dia natural, en cierra tienda , ó mefon ¿ü¡ro?ti 
fe defeubrió vna fuente , que manó oleo lib. 7. 
iexcelentiísimo : y parece íignificar efte li
cor al vngido Chrirto j y el melón, ó rien
da publica, á ia iglefu , que es hoípiral, y 
pofada de todos los que en ella quieren 
recogerle. Señala Martin Polon, que fun- Pellón. ín 
do deípues aqui el Papa Calixto , primero ¿  
de erte nombre, vna lgleíia , por razón de i¡Peik> de 
femejanre milagro. Dize mas Eutropiu, pahr¡js3ác 
que en elte intimo dia fue viilo en Roma, J^U.R{ÍUU 
y  fu comarca el Sol con vn cerco tan cia- a ** 
r o , y luítrofo como él milmo. También 
efectve Martin Polon , que ertaba en Ro
ma vna eítitua dorada puerta por Romulo 
en fu Palacio , con eíte fobrec evito: No 
caira, harta que para vna DoncelL; y que 
íe cayó la noche del nací miento de Chrif- 
to. En Efpaña , íegun elcrive Lucas de Dan Fo- 
Tuy,apareció vna nube en el ayretan Tronic ¿e 
lultrofa , y refplandeciente, que hizo ía Eípiin. 
noche clara como el dia. Eufebio, y con el Eufeb. <íe 
Plutarco, aunque Gentil, dizen,que nave- pr*pa«t- 
gando vn navio para Italia , llegando de p¡£r“?*de 
noche cerca de vna Isla deípoblada , lia- «ífatióaé 
madaPaxaris, los que iban en él, oyeron oracular, 
vna voz grande , y temerofa , que fonaba 
de la Isla, y llamaba al Piloto deí navio, 
cuyo nombre era Atamano , natural ds 
Egvptmy aunque la voz fue d& oida, y de 
todos los partageros , no osó alguno res
ponder , hafta que. fonando otras dos ve- 
zcs, d  Piloto dixo : Quien llama, y qué 
quiere. La voz íónó mas alto que prime
ro, y dixo: Atamano,lo que quiero es.que 
en llegando al golfo , llamado Laguna, di
gas en voz alta , que el Dios Pan es muer-: 
ro. Todos quedaron cfpantados de 01c 
ello; y acordóle, que ninguna coía íc di- 

: xelíe llegando al!i; mas fucedió, que eftan-,
: do ya en el lugar feñalado , íubito les cal- 
uno el viento, y fe detuvo el navio j pot loi 
qual el Piloto, de parecer de todos., acor
dó de dezix, lo que le avia lido encomen
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dado ; y  afsi puefto al borde, levantando
quanto pudo la voz » dixo : Hagoos (rtber C A P I T U L O  XII*
que dgran diablo Panes muerto. Como '
d  Píjoto acabó eíla razón , fu è tan grande D E  L A  C I R C U N C I S I O N ^  
el eftruendo de vozes que oyeron, que 7 Adoración de hi Reyes àJefuCbrìf- 
atronó el mar, y duró el llanto grande el- to nueftro Señor*
pació, con temor eftrano de ios pailage-
ros , que tornándoles viento , guiaron el 'T 7  L Sabio en el Ecleíhílico confiderà IijrSidí„  
navio lo mejor que pudieron : y llegados 1  , de la abeja, que Tiendo tan pt que- Je Huero, 
al puerto, y publicándolo, el Emperador, úa , entre los animales que bueiati, tiene £«‘e t ò  
Octaviano Celar,quilo informarle de ello, fruto dui cif simo \ tanto, que el principio 
y  halló fer verdad, contandolo en confor- de donde toma nombre rodo lo que es 
midad de vna manera rodos los que fe dulce, en ella fe halla. Juntamente coa 
hallaron enei navio. Llamábanlos GentU ■ erto tiene aguijón, con que‘algunas vezes 
les Pan al Dios de los paftores, el qual na- Jaftíma , y hiere , por lo qual puede bien 
ciendo Chrifto, murió ? ello es, perdió fu compararle à Jcfu Chrifto nueftro Señor, 
credito, y eftimacion, porque nacía el que como le compara San Gregorio „ aunque 
en cfpecie de pan fe avia de dar à los paf- porotro rel'peto; y es,quc la abeja !.e pro-
tores, y Sacerdotes, y ellos comunicarle duce de diferente manera que todos los 
al pueblo. Efcrive también Polon , que demás animales; elfo es , fin que entienda 
efte miftno dia , aviendo los Romanos padre en fu producción , fino ¡blamente 
ofrecido al Emperador Octaviano , que le; madre. A ella traza, dite San G cgario,  ̂
llamarte Dios, pareciendoles que fe debia que Chrifto fue engendrado fin obra de 3n 
erto a fus grandes victorias, y triunfos: varón; y afsi le afsimila á la abeja en cito. J¡d¡-.in
citando confultando con la Sybila Tibur- Y  puede aísimilaríe también à cita, en que pak 
tina en fu apofento, qué haría fobre efto, tiene en si miel dulce, y labróla, y el prin- L111Si 
Ja Sybila íe pufo en oración, y írtela mol- cipio, y origen de todo lo que es labr-Do, 
trado junto al Sol vn circulo dorado, y en y  dulce, pues el verdadero contento lblo 
■ medio del vna he r mortísima Doncel la,con en Jefu Chrifto fe harta, aunque también 
vn muy agraciado Niño en fus brazos. La .fi erta Divina Abeja tiene mici, no- le fai- 
Sybila moftróal Emperador efto: y eftan- ta aguijón» con que hiere, y Uftima. Ellos 
idolo él mirando, oyó vna voz , que dixo: dos efectos moftró el Salvador en iiu Cir-i 
JHxc eft AraCatlU Eñe es Airar de Dios, cuncifion, y venida de ios Reyes á ado-̂  
■ XaSybiía dixo, que aquel Nino era ma- rarle. La Adoración de los Reyes tué 
,.yur que é l , y merecía mejor que el ice toda mid muy dulce, y íabrofa » dpeeiaH 
/adorado : y por erto que vido, y oyó el mente à fu Sagrada Madre ; mas fu'Cu;-: 
.imperador, echó de si aquella vana pre- cuncifion fue aguijón que le cr-iípafsó Ls 
función , y vedó que no le llamaíTen fe- entrañas, Entiendo en el alma verle der- 

: ñor. En elle lugar fe fundó ddpues vna ramar fangtc. Eftas dos colas avernos de 
-.Iglelia, que en memoria de lo dicho íe vèr, tocando loto loque dízecon la beo- 
(...llama oy Ara Cceli. Eftas cofas, y otras, dita Virgen, pues lo demás y à erta dicho 
. q̂ue fucedieron al tiempo que Chrifto na- en eftas dos fieftas particulares. Digo,
;:ció, confideradaspor el Chriftiano» le han pues, que à los ocho días del Nacimien- 
.. de fer ocartun , para que agradezca mu- to de Quitto, permaneciendo la gloriola 
. cho à Diosla merced, y beneficio que le Virgen con fu bcndiúísimo Hijo en el lu- 
, .hizo,y pedir k la Virgen Sacratílsima Ma- , gar donde le avía parido , por ler la vo
glia, pues en tan grande alteza fe ve pud- tunead de Dios, que en él milmo fuelle, 
ta , y que tiene ya titulo, y propiedad de adorado de los Reyes, fu Etpoío San Jo- 

. Madre de Dios, ruegue por todos los pe- fephpor íér muy obiettante de la ley»
«adores, para que feamos merectfi llegó à ella, y dixola, como dize San Vi- t>. Vínc¿

dores de !as prometías de cente Eerrer : Efpofa, y Señora mia , oy í'i.n11- de
Chrifto. es el dia octavo dei Nacimiento de vueí-

tro Hijo, y mi Señor : la ley manda que 
- de erta edad lean circuncidados los varu-

bes de nueftro Pueblo : dezidme rt es vo- 
3^» - luntad de Dios que fe lújete à erta , para

que fe ponga en execucion. informada en 
• - cfte particular ía bendita Señora dd Eipi-

ritu Santo , refpondiò: Mi muy amafto 
rt,,... pipalo J pfepji, afsj, coovienequiie haga:

L - '  . ' ' ..........* .....  k  ■
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la voluntad de Dios es, que fea c i round- Circuncílion fué precepto rigfirofb, y  de 
dado fu Hijo. Luego el Santo varón li¿mó fangre, y eldei baufiímo fuave, yrcga* 
al Miniftro de la Sinagoga,y lugar de ota- lado : tile le dio Dios á los Chríftianos, 
don , y donde fe leía la ley en Bethlcen, que tienen por padre a Jefu Chriño, para 
finque allí fe ofrecielTen facrificios, por- queafsilc parezcan en fer de condición 
que en íolo el Templo de Jerufalcn fe ahidalgada, y muy noble. Aquel Tedió i  
ofrecían , y facrificaban, como Te colige los hombres, antes que Jefa Chrifto fe hi* 

Peutcr.c/ de vn teftimonio del Deuteronomio, en zicHe Hombre , los quales tenian por pa- 
ntf. que mandaba Dios que no celcbraffen los dre á Adan , que por averfe hecho villa— 

Judíos la ceremonia del Cordero, lino en no de condición , k  echaron del Paraifo 
Jcrulalen.-Venido el Miniftrocon alguna á dcfinenuzar terrones, y á que cabiííe, 
otra gente * como Te acohombraba elbr y  labrarte la tierra , y comiede del fudoC 
en aquel Sacramento a vna parte de U de fatoílro ,y trabajo de fus manos,y, 
mifma cueva donde nació c! Redemptor, afsi parecíanle fus hijos en kr de condw 

D.Bpipk ômc> afirma San Epifauio , la Virgen Su- cion avillanada , por lo qnal les dio Dios 
Mu, 1.1, cratil'sima desfaxu délos panos en que te- íemejanre precepto. íin el derramar fan- 
coni. pro-pnia embuelto a fu bcndiiifsimo Hij , no gre en la Circunciíiou Jefu Chrifto, dizc 
ge fiaun. fln abundancia de lagrimas, que derramó San Viccnre Predicador, que fe huvoco- 

por lushermoíasmegilias •. ñutiendo ya el mo vn mercader , que vá á vna feria á 
dolor en fu corazón , que fu tierno , y de- comprar mercaderías , y vida alguna que 
ücado Hijo avia de kntir en fu cuerpo, le agrada , concierta de comprarla , y da, 

"Desfasado el Niño bendito , entrególe al lueg j ferial, para defpues al cabo de la fc- 
Suicerdote, y Miniíhode aqu:l Saqramen- ría pagarla toda íobre rabia : aki el Hijo 
to , el quui tomando el cuchillo, o peder- de Dios vino al mundo, como mercader, 
nal acutifsimo , hito diligentemente fu á comprar margaritas, que fon almas: el 
oficio, quedando el Hijo de Dios lloran- precio de ellas es fu fangre, ha de darl  ̂
do , por el dolor cxcefsivo que íintió , y toda al cabo de U feria de Tu vida en la ta* 
no fulo como Infante de ocho diis, fino bla, ó madero de la Cruz: entre tanto al 
como varón perfecto, pues tenia entero, dia oftavo de fu Nacimiento, derrama 
y cumplido Do de razón. No menos fen - parte de ella circuncidándote. Al tiempo 
tia la Sagrada Virgen eftc dolor, ni eran que fe celebraba eñe Sacramento , e n  
pocas Lis lagrimas que derramaba, ni eran coftumbrc,dcfde tiempo de Abrahan, que 
pocos los fui piros que ahogaba en fu pe- ponían nombre a los que fe circuncidan 
cho , viendo al Hijo de Dios, y fu yo der- ban : y ai si circuncidando á Chrifto, el 
ramar fangre. O como ella Señora co- Miniftro preguntó, como fe avia de lia* 
mienyi ya a fentir los dolores que no fin- mar el Infante circuncidado; y conformes! 

<ió en fu parto! A ora comienza á pade- la Sagrada Virgen , y fu Efpofo jofephjí 
Certas , pues (lente tierniísi numente lo dixeron, que fu nombre era Jcfus, coma 
que fu tierno Hi]o fíente. Ni eítuba ageno el Angel Gabriel lo avia anunciado antes 
de femejantc fentimicnto el gloriofoSan que fuelle concebido. Las lagrimas dela 
jofeph, que también derramaba lagrimas Sagrada Virgen , y de San Jofeph , na 
en abundancia, viendo derramar fangre a eran bien enjutas, antes avien dolé reno* 
fu Dios, y Señor. Muchas razones dan vado al tercero dia de la Circuncifion da 
los Doctores Sagrados, porque quilo Jefu Chrifto , porque en el el Santo Niño mo(* 

D.TIiom. Chnlto 1er circuncidado. San Pablo feñaia tratido grande fenñmiento, y dolor, co* 
3-p.q.jr- vna , diziendo, en la carta que eferivió a mo era ordinario en los que fe circunct- 
art. i. ad■ ioS de Gñucia, cmbió Dios fu Hijo al daban, y fe prueba del Genefis, quando 

-laE'*' ntundo, nacido de mugar , fujeto a la al tercero dia que fe circuncidaron los de 
ley, para hazer libres a los que eftaban a Sichen, con fu R ey, y Principe, entru-j 
ella fu jetos. San B i filio fcñ da , que cfta ron los dos hijos de Jacob, Simeón, y Le* 
ley á que fe fujeto }e!u Chriño, y de que v i , con criados de lu padre; y aunque 
libró a los hombres, fue ta Circuncílion, ellos eran pocos , y los de la Ciudad mus 
ley petada , y de fangre, y ais i circuncL chas, por citar cftos fatigados con el do* 
dándole deshizo efta l ey, no como dirá- lor que fentian, tiendo el tercero dia dq 
ña a e l, fino como propia , hecha por el, fu Circuncihon , fin poderle defender  ̂
trocándola por el Imitifmó, el'qual íirve fueron por ellos muertos , y ddUüidosj 
de lo que ella feevia con nuevos frutos , y  de manera, que fe fentia mucho al tcrcc-i 
provechos, y que obliga átodo hombre, ro dia , en el qual la Sagrada Virgen , yj 

i como la Circuncihon fo 16 obligaba a los San jofeph, viendo llorar con grande fen-: 
y«ones - dciccndieuces 4 e Abwhan. JU timkuco al Hijo de Dios , pues cacfto,
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Como en todo loque era pena, fe asimi
lo á los demás hombres. Sus Ligrimas eran 
muchas, y Tus gemidos grandes, y íin 
cornudo. Pudiéramos dezir a ía Virgen: 
Muy gozol'a etlabades, Señora , por ve
ros Madre de Dios, por veros Virgen, 
por veros que en e! parto no fenñftes do
lor , osguzabades con vueílro Niño; pues 
mirad , que dize el Eípirim Santo,que los 
fines del gozo ocupa el iloro: aora os tie
nen por Madre de hombre , y pecador, 
pues de hombre concebido en pecado,era 
lenal la Circuncidan , y íin cito os duele, 
y llega 2 el alma, ver !o que tiente vueftro 
amado, y  querido Hijo. Aunque, Señora, 
afsi como el gozo le convirtió en lloro, 
aísi elle lloro fe convertirá en comento 
grandísimo, y cítoderurode otrosdos 
dias: y afsi fue, que á los treze dias del 
Nacimiento deChrillo , eftando en los 
brazos de fu Sagrada Madre ,que era el . 
lugar que mas le agradó en la tierra, en la 
miíina cueva , ó portal donde nació, oyó 
cerca la benditifáma Señora eítruendo de 
cabalgaduras, y ruido de gente eítrange- 
ja , donde íabiendo bien que el Rey He
redes avia de perleguir á tu Hijo , y pro
curarle la rpuerte, y que Reyes de Orien
te avian de venir á adorarle luego cunto 
naciefie, porque lo v no, y lo otro diaba 
efedro por Profetas, en los qualcs era la 
■ Virgen muy leída,y fabía mucho,por 
fer cofa ordinaria , que antes pe ufamos'en 
lo que es tormento, que contento, nunca 
acabando de creer, que d  contento ha de 
Venir, ni que el tormento ha de faltar, 
pudo fer que la Virgen , temiendo fi era 
Herodes el que venia , fe afligidle , aun
que avilada de muchos Angeles, que es 
bien cierto los tenia en ía min;fterib,y fér
vido , diziendole, que eran los Reyes de 
Oriente, para cuya venida debia avet 
aderezado aqud humilde apofento ( no 
que le entapizare de paños de oro, ó le
da , que ni los tenia, ni los quería, fino 
bjrriendole,y limpiándole, porque adon
de Dios ha de apofcwaríe,aunque le agra
da pobreza , de fa grada le luz i edad ) cipe- 
raba que entra (Ten : y a (si los Reyes ay ¡fa
dos de vna t il  reha que los guiaba , la qual 
puefh (obre aquel purtai, y cafa , echaba 
favos de s i , que era dezir de la mane, a 
que podía como citaba allí el Key que 
boleaban. Entraron en la cueva , y \ jen-. 
do á la Virgen , comiere nn fus .dinas á re
galarte con júbilos del Cielo , y con pa a- 
bras de mucho comedimiento . pidieron 
les moílraíle el t vibro que tenia.cn fus: 
brazos, porque bureándole avían ver-ido 
dei cabo del inundo, para vene, y ado-
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rarle.La Virgen bendmfsimá, llena de 
Cdefiái goto,quitó las cortinas del Sane-/ 
ta Sanctorum, apartó los paños con que1 
'diaba cubierto d roítro del Infante , y" ■ 
deícubierto, puíieron los Reyes en el los 
ojos, y con el tdlimoniodcl Efpiritu San
to , que dentro de si les tocó, claramente 
entendieron , que aquel que ven Nina 
pobre , en lugar pobre , en brazos'de vna 
doncella , aunque hondliísima , cambien 
pobre, era verdadero Dios; y afsi deslum- - . 
budos , viendo W Sol, cuya eítrdia halla 
allí los avia guiado, derribante en el íue- 
lo , y poítranfe delante del , adorante , y  
revercndanle. No baila lengua humana á 
declarar la devoción , y ternura con que 
los Santos Reyes le adoraron : el gozo de 
lus corazones, y las platicas tan regaladas 
que con.la Virgen bend'uiísima tupieron, 
pues el concento, y alegría de la mifrui 
Virgen, y del Patriarca Jofeph, no ay en- 
tendimientoque bañe á imaginarlo. He
cha Ja adoración por los Reyes, abrieron 
fus te foros, y ofreciéronle Oro , con fer
iándole por Rey; Incienfo, confeíTandole 
por Dios j y Myrra, confeílándole poc 
Hombre mortal. Entre otras razones que 
con la Sagrada Virgen tuvieron, la darían 
la enhorabuena de fer Madre, y  Madre de 
Dios. La Virgen con palabras de gran 
conlóelo para ellos, les dio las gracias poc 
lu venida, y por la ofrenda tan rica que 
avian hecho á fu Hijo> y tratándote los 
defpoíürios del nuevo1 Infante con la Gen*t 
lilidad, de parte de quien venían los Re
yes, y concluido el negocio, fu des hecha 
■ revelación de parte de Dios , que íin bufe- 
ver á Jerufalen, donde citaba Herodes ef- 
"perandolüs, con quien al tiempo que vi
nieron de tu tierra de Oriente avian ctK 
munícado aloque venían , y el tratándo
lo con los Sabios de la Ley , los embió i  
Rethieen 4 por diferenre camino fe bol vie
ron a fus tierras. Acerca de lo que dize el 
Evangeliza de los Reyes, que abrieron 
lus teíoros, le contiderc, para documen
to nueftr o , que también d Ladre Eterno 
abrió lus cdoros, embiandonos a íir Hijo, 
y d Hijo abrió íu boca en el mundo , para 
enleñacnos fu divina Ley : a bu ó fus bra
zos en i a Cruz , para recibimos : abrió fus 
venas i para darnos íu íángre : abrió da 
Collado , para darn*-s los Sacramentos: 

'„abrió las Elcriruras , para enícn irnos; y 
abrió el CÍe;o , para hazernos bi naven- 

. tusados. Y atento, á ello, feria bien que 
noiotros abridlemus el corazón , para 
confeílár nucid ros pecados; la puerta da. 
rmettra alma , donde cita llamando, paca 
hofpedarie, que quiere ceiut coa nofefe

tros:;



7°  F L O S  S A N
¡ros: y  'juntamente con cito , á imitación 
de los Santos Reyes> abrieíTemos la bolfa 
parad pobre, debaxo cuyo disfraz el 

. mi fino Hijo de Dios viene, y  quiere que 
le hagamos ofrenda de O ro , Incienfo, y 
Myrra; efto es, alma, cuerpo, y hazienda: 
penfamienros, palabras , y  obras: mortir 
fieadon , oradon, y férvido :memoria, 
entendimiento, y voluntad : juventud, vi
ril edad , y vejez.- Tal ofrenda ferá á Dios 
muy acepta, y á todos provechofa,

C A P I T U L O  XIII.

DE L A PRESENTACION E N  EL 
"Templo de jeju Qbriflo, y  Purifica

ción de la Sagrada Niegenfu 
Madre.

En % Je * P \  ^ er* Cantares,-na-
Vthtw* L J  diefe elpante viendoinc murena,y 
Cántica. de color bazo mi roflro, porque me ha 
NoUtc me venido de¡ bol. Puede muy bien dczir cito 
ITfíZd  ia MLdf* de Dios, y Éfpofd del Efpiticti 

ffijiri, Santo el di a de fu Purificación, quando 
¿uiadeco- . prdentó en el Templo,a fu Soberano Hi- 
isravume jo t porque citando muy oías limpia que 

■ las cílrdias del O cio , y  no hallándole
obligada á la ley que hablaba con las nw- 
geres inmundas acc.ca de fus partos, qui
lo lujetáric á la ley, y icr tenida por mu- 
ger, no limpia, fino que tenia needsidad, 
de purificación, y cito por ver ájeíu 
Chrifto , Sol de jufticia , que hÍ2o lo mif- 
mo circuncidándole : el Te fujetóá la ley 
de pecadores, nvj fieudolo: la Virgen imi
tándole , fe fujeta a la ley de mugeres no 
limpias, fiando limpia , y fu limpieza que 
fe levanta fgbre toda pura criatura, y  ex
cede a la de los Angeles. A quien de cito 
fe maravjl are , y quiíierc faber la caula, 
puede ciezir con la Eípofa : Nadie fe ef- 
pante viendome morena de color bazo, 
porque me ha venido del Sol. Lo que veo 
hazee á mi Sobctano Hijo, Sol de jufticia, 
elfo hago; y que es lo que hizo la Virgen? 

Xtfí-1&  Evangeliza San Lucas lo cuenta en ella 
manera. Como fe cumplí citen los dias de 
la Purificación de María, iegun la Ley de 
Moyfcs, llevaron ;i jefas \ Jcrufalen i  
ofrecerle delante de Dios en íu Templo. 
Entre otros preceptos que puto Dios en 
fu Ley á los Hebreos, vno que tocaba á 

. los parros de las muge tes , como le colige; 
txoj. 15, del Exodo, Levitico, y libro de losNu- 
I.cvic. «i. meros, era cite. La muger , dize, que pa- . 
Num- iS. nerc  ̂aviendo concebido por obra de va- 

: ron , y  fucreliijo, lera tenida por inmun- 
... da fíete días : al oclava dtcuncidarléha el 

frjo, y ¿exaudo L madre de. fei inmuada

C T O R U M :
para con los hombres * fetalo para con 
Dios, no entrando en el Templo, ni ro-i 
cando cofa Sagrada,haíta cumplir los qua- 
renta dus de (u parto *. y íi pariere hija, el 
tiempo de tenerle por inmunda fera do*í 
blado. Ser doblada la pena en las que pa-4 
rian hija,di¿en los Dadores Sagrados,que 
era por razon.de aVer Eva la primera mu-; 
ger incitado á fu marido Adán á que que- 
brantaíTe el mandamiento que Dios la 
avia puedo ; y afsi pretendía Dias que hu- 
viefie memoria del caftigo hecho en ellos, 
y  temiefle todo hombre de ofenderle , y  
mucho mas el fer ocaíion de que otros 1c 
ofendan. Iba adelante la ley , y  dezía  ̂
Cumplidos los dias de fu purgación, irá 
al Templo , y ofrecerá en él vn cordero» 
ílfuere rica, y vna tórtola , ó vn palomi-i 
no ; y íi fuere pobre , dos tórtolas, ó dos 
palominos. Dezia mas la ley, que parien-í 
do varón , y tiendo e¡ primer parto, avia 
de ir á purificarle á Jcrufalen, ofreciendo 
fu hijo al Templo, en m .moría de quan-J 
do (atiendo los Hebreos de fcgypto, mató 
vn Angel á todos los primogénitos de los 
Egypcios; y que fi d  infante ofrecido err 
cl Templo , era de la Tribu de Le vi, y np- 
tenia falta notable en fu perlona de lép 
feo , ó mutilado en fas miembros, que-! 
dalle para Miniftto del Templo; mas íi 
era de otra Tribu, avíale de redimir fu 
madre con cinco helos, que eran mone
das de aquel tiempo. Ella érala ley ,Ia 
qual conliderada de la Madre de Dios, 
aunque como.dize San Bernardo, no ha» 
biaba con ella ,por no aver concebido 
por obra de varón , como expreflamentc 
dezia la ley , fino del Efpiritu Santo, ni 
aviendo quedado inmunda, viendo que 
fu bendiñtsimo Hijo , fin eftár fujeto á la 
Circunciíion, quifo circunciiarfe , ella 
también quiere ir á jcrufalen á purificar-; 
fe , no lleudóla impedimento el tener no« 
ticia de las dañadas entrañas de Heredes  ̂
que defeaba matar á Jeíu Chrifto. El tea 
mor que de ello podía rcfultar en ella , no 
fue parte para dexar de hazer cita obra 
de humildad .Todos los qm renta dias avia 
cíbdo la Virgen en Bcthleen, 6 en d  
mi lino lugar donde parió , ó en el me fon 
que efiabi dentro de la Ciudad, y correí« 
pondia á aquella cueva, ya raasdefem- 
barazadodc hudpedes que venían a pa
gar ei ti ib uro. Defde Bethlecn á jerufa- 
lén , dizc Borcardo , en la dclcripcion de 
la Tierra Santa, que ay dos leguas, elle 
camino anduvo la Madre de Dios, llevan
do en lus brazos á fu benditiísimo Hijo, 
razonando , y teniendo con él divinos co« 
loquios, entendiendo c)U que muy bien;

Dív.3er&4
fcrm.j. áfl 
Purifica-,, 
ríonc Vi^l
Sin-.

Eorcaráí
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la entendía. aunque callaba * y dì [simula*, vèr dcicoba. Levatltòfe Simeón de fu ca- 
ba, por acomodarle en todo Cotila edad' iba* virtióle* tornò fu cayado* y fiièà 
que tenia, Eftaba en efte tiempo Vti hortl-f golpear las puertas del Templo * ahün- 
bre en jerufalén » llamado Simeón * julio, ciando el bien que aquel ‘día le Venia : y 
y  temetelo : teme rolo para con Dios, y  hecha oración , corno di¿e Timotheo 
julio para con los hombres, Era SaCefdq- t ’rcsbytefo Hietoíolymitáno, puíbfc à ef- 
te ! como dizen San Cy tilo HieroíolymL * petar al que tanto vèr defeába. Hijos d¿ 
t-ino, y San Epifanio, y parece dcziflo el grandes íeñores entrañan à cfta fazoh en ; 
Evangeliza * cnTeñalaf que bendíxo à el Templo * como cada dia entraban* fu- 
Chrifto » y á fu Madre i y el bendecir en Cediéndole viéndolos al tomo viejolo que 
el Templo * era propio oficio de Sacerdo* fücedió mucho antes al Profeta Samuel : y 
tes, del qual due San Lucas, que el'peta* taé el cafo * que le mandò Dios , que to
ba la coni elación de I fra el, y que aviare- mando lo hece fistio fucile á Bethleen * y 
cibido refpuefta , oráculo * y palabra del en defedo de Saúl* que le avia falído ma- 
Efpiritu Santo, que vería primero al Mef- lo , y rebelde * vngieíle vnó de los hijos - 
fias, que fu muerte. El modo comofué dclfai por Rey de llrad» HizotaafsiSa*

■ hecha cfta revelación á Simeón efetiven muel, entrò en cafa de libi, v alborotóte
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Egefipo* y Niceforo* Era Simeón Rabí* 
y Maeftro entre los Judíos i tenia Cáte
dra* y lcU Sagrada Escritura en las Eí-
cuclas de Jerufalén * Vino á d relatar* pfo* 
figuiendo fus lecciones, aqüd parto dtí 
lisias »quedize : Vna Virgen concebirá* 
y parirá vn Hijo. Parecióle á Simeón,que 
caularia eicrupülo, y engendtatia duda 
en tus diícipuios oír que Virgen avia de 
concebir * y parir, y ai'si por obviar efto* 
en lugar de aquel nombre Virgen, en fus 
efe ritos * por donde avia de leer * pufo* 
otro , folo mudando vna letra, que íigni- 
ficaba itivencnla, que es dtízjr * Vna mu- 
ger moza , fuciTe, ó no fuelle virgen* Por 
tres vez es trocó el nombre, y otras tantas 
k  halló borrado, y puerto el que el quita
ba, Admirándote de efto * y pidiendo k 
Dios le declararte el myfterio, tuVo reve* 
lacion *en laqual le reprehendieron de 
io que avia hecho, aunque porque fu in
tento era bueno, fe avia disimulado con; 
él en no caftigarle* Fuele también dicho, 
que primero que murieífe la profecía fe; 
cumplirla, y con íus propios ojos Vetia á 
aquella Doncella parida, y á fu Hijo* que 
feria el Kedemptor del mundo * y tfsi Ci
taba Simeón con efta elperan^a de verle* 
harta que le vido. No ha faltado quien di
ga , que fue Simeón vno de los Setenta y 
dos Interpretes»y que le lucedióloqué 
fe ha dicho, traduciendo á libias* mas efto 
no puede íer , porque avian paíTado do- 

! cientos años defpues que la traducción fe 
hizo, y no vivían tanto tiempo yá los 
hombres. He dicho efto por lo que otros 
dizen. Lo que el Sagrado Evangelio de
clara es, que avia tenido revelación de 
que antes de fu muerte vería al Mcísias 
taneíperadoen el mundo.El dia,pues*que 
la Madre de Dios fuC á Jerufalén, habló 
' eí Efpiritu Santo á Simeón, y dixole, que 
fuelle al Templo, y vería lo que tanto

toda, lio íábiendo la ocaí ion de fu VenU 
da.No Vengo á otro dixo d  Profeta a tfai, 
fino á vngít á vno de tus hijos por Rey de 
litad, aviendome mandado Dios que aísi 
lo haga* Oído erto por lla l, y fus hijos* 
era vèr d  cuydado de los mozos. Eran 
fietc ì citaban allí los íeis prefentes * y ca
da vno de ellos tomó brío de ícr el vngi- 
do. Debieron entratfc en íus apòfentosà' 
vertirfe los mejores aderezos que tenían* 
aunque todos paitantes, pcynanieelct*: 
bello, Ubante los roftros : erte fe vifte la
yo de girones, aquel pellico gayado , el 
otro capote dé color : vno trae cayada 
tetueno dé frdnp * y meneale en la ma- 
no.moftrandofc valiente ; otro toma hon**’ 
da de feda fonandola ; el otro rabel, y  
Viene tocándole. Las prefeas * y joyas que 
en fus apuertas* y luchas avian ganado*, 
también las traen tabre íus melenas : to
dos alegan lo que les parece que les ha dé: 
aprovechar * para falir con el dictado* Sa
muel los mirò à cada vno de por si, y aun* 
que los Aido gallardos > y difpueítas * di- 
ze * que à ninguno de eftos efcogíó DioS! 
para Rey de fu Pueblo. Tienes otro hijo, i 
dixo à lfai Ì Oyendo erto los zagales que- 
daronfe dados* y fríos, bl viejo rclpon-’ 
dio : allá en el ganado tengo otro zagale
jo , mas ningún calo fe puede hazer dèh= 
es rapaz de poca edad, y en comparación 
de qualquiera de eftos fus hermanos es 
nada. Venga aqui, dixo Samuel* Vino Da* 
vid, que era el menor, y mas defechado 
en caía de fu padre, y y  ilio por el Profe
ta * dixo ; A efte efeogiò Dias por Capi
tan de fu Pueblo, y afsi le vngió' por Rey- 
en pretenda de fus hermanos. Samuel es 
'figura dei Pueblo ílVaelmcoya quien man
dó Dios que vngiefie i efto es, que recí- 1 
bíerte por fu Rey, y caudillo , por fu Mef- ' 

. fias, y Profeta ávn hijo de Ubi, a vno dcr 
, los defeen disutes de U Tribu de judá, d e .

Tí motil*
ttfftHlt á
Canír dt
E.Virgin*

hUtrg.t*



7 2 F L O S  S
U qU3l -era tíai. Hfto Tábido por gente; 
principal de aquella T ribu , y  Hnage,pro*. 
curaba de moftiar fu valor , y partes,
pretendiendo 'falte con .aquella dignidad. 
Salió David habiendo muy del valiente 
con la cabeza del Gigante Goliat, á quieri. 
vendó, y mato: y aunque llevó á fus her-f 
manos la dignidad de Rey » no por ello 
quedó con la de Mefsias. Salomón fu hijo 
Taíió confiado en fus muchas letras, mas 
ninguno otro quedó tan apartado de elta, 
JoUpbat, Ezequias, y  Jobas, Reyes de 
1 fia d , y  Santos > parecía que tenían dere
cho a ella, mas quedaron excluidos. Judas: 
Macabeo niuftro tenerla ganada , fi por 

, valentía huviérsde ir el negocio »aunque : 
; también quedó íin e lla. Salió dcfpuesdc; 

ello vn Cavallero encubierto, con disfraz 
eftraño , vellido vn texido de cerdas de; 
animales, comiendo langoíhs, y miel Til * 
Veílce ,con vna vida de penitente , nunca 
Villa , ni üida en el mundo, grande zdo 

; <de la honra de Dios, y  Predicador Timo- 
l ío,  vinieron algunos a preguntarle fiera 
i el Mefsias, y r f̂pondio : No foy el, finoj ; 
! Cavallero de fu boca. Ya parecía, que 

pues el gran fbuiifla avía quedado fin la 
dignidad , nadie la ¡ficungaria ; masdefeu- 
brióíc allá en 11-lcn vn paílorcico dcf-! 
echado del mundo, y tenido en poco,na
cido en el campodcbjxo de v.n colgadizo ; 
¡de la Ciudad: viene eftc día , acompaña
do de vna paílora , madre Tuya , con vn 
ayo bien digno del de vn Patriarca Jo- :

; feph. Entran en el Templo de Jemfaien, 
adonde citaba vn viejo honrado, llamado T 
Simeón, figurado en Samuel, y que ha- 
¡zia las partes del pueblo.de Dios , el qual 
Juego que le vido,dixo: Efte es el que 
Dios ha elcogido, eíté es el Profeta,y 
Mcís’m  defeado en el mundo; y «ísi co
mo á tal , porque no era ncceflário vngir- 
Ie , criando va de fu Eterno Padre vngido, 
Je reverencia, y adora en los brazos de fu 
Sagrada Madre, la qual entró en(elTem- 
pío, y aunque en trage pobre, y humil
de , llevaba colgado a. fu cuello vn Agnus* 
D c i, joya de tanto precio, y eftima» co- = 
mo otra que ic hallalló en la tierra, y Cié* 
lo , pues eta el Señor del Cielo , y tierra. 
Miraba el Tanto viejo Simeón al bendito 
Niño , y  miraba á la Madre que Je traía: 
quando miraba ala Madre, no quificra: 
quitar de ella ; los ojos 7 entendiendo que 
era lomejordel lucio : quando. miraba al 
Hijo , no quificra quitar del los ojos , en-=: 

-tendiendo que era lo mejor dd: Cielo. Al f 
cabo de averíos1 bien 'mirado vrefumiale ; 
en dezit, que tal Hijo pertenecía para tal": 

y  uk fytodíc pertenecía par:* taE

íT O R U M ;
Hijo. Habló à la Virgili còri mucha ter-* ; 
nura, y regalo, diziendole : Seáis, Seño
ra , muy enhorabuena venida,que tan de- 
Teada aveis fido en el mundo, y  de mi 
particularmente, que otro no me detenía 
en él, fino el dcfco de veros con eífa pren
da que traéis en vueftros brazos. Grande 
fue por cierto la alegría que causó aquella 
famoía matrona Judit à fus afligidos Ciu
dadanos, trayendoles la cabeza de fu cruel 
enemigo Olofernes, que fue caula de fu 

■, libertad , pues muy mayor lo es por cicr-* 
tola que debe oy recibir el I in age huma-: 
no con vueftra venida , aviendo quebrad 
do la cabeza al demonio, común enemH 
go de todos , con la efpada refpUndecien*'-, 
te que traéis en vueftras manos, con que 
todos recibimos libertad , y faíimos de 
cautiverio. Ruegoosbenditílsima Señora,;: 
me deis lugar,’que yo tenga en misma-*5 
nos al que tiene en las tuyas todo lo cria-'; 
do : y aunque para recibir tan alto dòn, y¡ 
merced yo me tenga por indigno, mas la 
ncccfsidad que del tengo me Tuerca à ìlk 
plicaros me hagds dèi digno. Quitaos 
bienaventurada Señora efla joya que 
traéis colgada à vueftro cuello, quitaos 
eflq rico Agnus Dei que tenéis en vuefi«
; tros pechos, dádmele por vn breve tienH 
po, que con el Tere rico, y bienaventura-: 
do. La Sagrada Virgen entregó fú Hijo al 
Tanto viejo, el qual tomándole en fus ma*f 
nos, no fin derramar lagrimas, que cor-* 
rían .por Tus blancas barbas de gozo, y jiH 
biloque fenda, comencò à cantar aquel 
tan frequentado Cantico en la Igletia,qu<3 
comienza : Nunc dimití is fervum tmm 
Domini. Aora, Señor, dexa que muera u| 
fiervoen paz, fégun tu palabra ,pucshart 
viíto mis ojos tu Talud. Que de2Ísbuen 
viejo, aora pedís la muerte ? Antes os 
aviades de defear confervar en la vida; 
Dezis también que os dexe ? Vos le a veis 
de dexar à e l , (jue 1c te neis en vueftras 
manos. Luchó Jacob con vn Angel toda 
vna noche, moflròfe el-Angèl canfado áT : 
lamanana, y dixo : Dexame Jacob. Ei’ 
refporidiò ; No te dexarè , fino me bendi-' 
ces* A efte ralle Simeón dizeá Dios , que 
!c dexc, y tienele el aísido, halla que le 
bendiga. Suele el que deíea mucho vnaó 
cofa dezir : vea yo efto, y mueramej'yi 
en dezir Jeme jante - razón dà à entender  ̂
que no querría perderla, por no tornar dé 
nuevo-ádefeaiU, Tiendo eldefeo muy pe*

; nofo dé llevar, y efto le haze dez.ir à Si-í 
meon.qtie de fea la muerte. También, por-í 
que el venir Chrifto al mundo , fue para' 
llevarnos al Cielo, v ilo  por Simeón, que 
ha ycnidOjdizc ; Alto $enor ¿vámonos. Siri

Sité



íuo, a la traía qué vh Tenor principal lude- ¡pueden llevar la vicia, y á piden la muérre* 
detener algún menfagera> mas que éi Te ; y les parece que leshazen agravio en no 
detuvieraporque Heve fus cartas , ai si el llevar los veftidos * y calcados al. Cid o* O 
Hijo de Dios avia detenido á Simeón aU Tanto rezar! O tanta mortificación! Tanta i 
genos días,que ya el fuera muerto,y haze* penitencial O quien fe ¡nurkfle 1 Les po
lo,para que lleve ius cartas, y de¡pachos á ¿riamos dezir, que tengan paciencia, y ef-¡ 
los Santos Padres del Limbo; y afsi dize T ei'en á Dios, que los ha efpcrado, y pas
que le de f pac he, que luego quiere partirte* de fer que no lean del todo buenosjy fien- 
Sin lo dicho,antes que Chrifto vinieiTe,cra dolo,les hazen honra en darles en que me
cí morir penoío,y ei tocar á cuerpo muer- rezcan.En lo demás que Simeón dixo en el 
fo aun era vedado por ley, y los que le to*: Cántico, alaba á Dios,y Dios conlintió fer:
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caban, fe avian de purificar para entrar en 
el Templo: ddpues déla venida de Chríf- 
to es al contrario de ello; porque no fe re
me la muertCjComo los Martyres no la te-* 
ciian, antes íl modo de vn hombre, que 
llevan prefo a la cárcel afido de la capa, la 
dexa rota , y deípedazada en manos del 

: que le lleva, y vafe libre-, afsi ios Martyres 
dexaban las capas de fus cuerpos hechos 
harneros en manos de !os tyranos, y nada 
fe íes daba que lusdefpedazaffen > ó que- 
maíten, a trueco de ver libres fus almas; y 
los cuerpos muertos aora no tornan in
mundos á los que los tocan, fino que van 

:¡ muchos á Roma,a Santiago, á Oviedo,y á 
otras partes, donde ay cuerpos Santos, y 
tienen por grandv felicidad que fe los de- 
.yen tocar , y andan arañando las paredes, 
rexas, y arcas, donde eftan tales reliquias 
para Tocarías. que lo tienen por buena 
dicha. De todo cito viene , que Simeón 
mueftra no temer L muerte, fino defearhi 
y  porque la detea,la pide,y pídela cantan-' 
do : lo qual liase, porque era bueno, y el 
bueno muere como Clfne cantando, y el 
malo como Sirena rabiando. La caufa de 
morir el Cifne cantando es * por la fangte 
que tiene, que es muy noble; llégatele al 

. corazón, y  hazclc cantan La Sirena tiene 1 
fangre melancólica, y llegándola -al cora« 
7.on en la muerte,hazeía que rabíe.El ma
lo es cqmo Sirena , toda la vfda fe le vi en 
Cantar, en placeres, y contentos,como ha-, 
ze la Sirena, viene la muerte , y muere ra
biando como ella , por ver que fe vá al in- 
fiemo; mas el bueno es como Cifne , que 
toda la vida gime,y liorajy afsi en la muer- 

: te canta,alegrandofe, por entender que fe< 
Va alCielo.Simeon era bueno,fue Cifne en ■

: Vida, y muerte. Pide la muerte cantando,: 
porque la vida toda avia fido gemir, y ib-i 
rar.Ño dexan de parecer á Simeón algunos 
e'n elfo , que viendo le can Chrilto en í’tis 
manos, ddean la muerte ; efto es , que" 
aviendo gaflado muchos años en mal, ef- 

: tandó aparcados de Dios, en deígracia , y :
¡ ofenfa fuya , fin que; Dios fe hartaíTe de; 

ellos, fino que los fufria, conviertenfe á él,: 
y en vn mss yá fe íuKan 4« Píos * yá w;

del alabado, porque era bueno ; y fi fue rife: 
malo, no loeoniintieraí Seneca dize, que 
lo ni i fmo es fer alabado de malos , que ícr 
malo. Chrifto mandó X los.démonios que 
callafien, porque le llamaban Meísias, y 
dezian la verdad : mandóles efto , porque 
eran malos; y loas de fe me jantes, no le 
agradan.Chrifto quiere que Simeón le aL’ 
be,porque era buenosy alabale de tres co
fas , por tres nombres que le pone je fio es, 
faíuddc todos,lumbre de los Gentiles, y 
honra de los judios. Vniverfalmente cita
ba falto de (alud todo el linage humano, 
porque faltándoles la gracÍa,todos eíhbati 
condenados á muerte del alma, y cuerpo, 
El Hijo de Dios remedió elle daño con ÍH 
vida, librándolos de muerte; y efto dezia 
San Pablo á los de Corínto:todos lerán ví- 
vificados:dióá todos vida,y í’aludjque pot 
eíTo te lhmó je Cus, que es el que dá fallid* 
También fe precia Dios de dar a cada vno 
lo que ha menefter. Antes de la Encarna-, 
don el pueblo Gentílico tenía honra, por-; 
que tenia la Monarquía del mundo , como 
la rtivicron Griegos, y Romanos, con efto 
eíbban fin lumbre, ciegos en idolatrías , y  
no dexaban de entender que eftaban de*- 
gos, y procuraban luz, fino que no atina» 
ban ádár en la que avian menefter : pare
cíales que elSol podía darfcla,y adoraban*’ 
le; y aisi entre todos los Chutes que mvie-: 
ron los Gentiles, ninguno tuvo de fu parto 
mas aliados que efSoU Pues viendo Dios 
que tenían ios Gentiles necefsidíd de luz* 
y  que por elfo adoraban al Sol Aperando- 
la defdíze que es fu Hijo luz, para que de- 
xando aISoI, vengan á d,y reciban del da-’ 
ridad, oyendo fu doctrina, y fujetandoje á 
fu ley Evangélica,Losjndío,  ̂eran al rebes, 
tenían lumbre por la ley dada de Dios, la 
qual los enfcñaba,que les convenia obrar 
para falvaríe; mas cíhban faltos de honra,' 
no teniéndola, por eftár fajeros a los Ro
manos, á los quales pagaban tributos , y  
reconocían vaflallagc. A eftos dio Dios; 
honra con fu venida, pues no pequeña 

¡ grandeza es del pueblo Judayco averíe 
■ hecho Hombre el Hijo de Dios entre; 

«líos, y fq Sagrada Madre, y los Apofto- 
&  ¡es
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les fer de aquel línage. Admiración mofc 
traba ( d'ue elEvangeíifta ) el Santo Jo- 
feph , y la Sagrada Virgen de oir al viejo, 
Simeón. El los bendixo como Sacerdote 
que era , y dixo á la Virgen : Sabed, Seño
ra, que cite Infame, Hijo vueftro, ha de 
fer tropiezo, y caída para muchos, que 
deudo íbbcrvios, los humillara, y confun
dirá: y ha de fer medio, para que muchos 
pecadores humildes fe levanten de lus vi
cios, y pecados. También ha de 1er puef- 
ifa por feñal de reconciliación , y amiftad 
entre Dios, y los hombres, aunque le con-: 
tradezirán muchos , que ferán (comofi 
dixera ) los Judíos , que muchos no le re
cibirán por Mdsias,y muchos de losGcn- 
tilcs>que no le conocerán porDios,y tam- 

: bien los hereges, que aviendole primero 
conocido, y recibido por Dios , y Re- 
dempror,defpucs apolla tando, y perdien
do la Fe, fe le tornarán contrarios, y ene
migos. Anadió el Santo viejo,y dixo : Sa
bed cambien , Señora, que vn cuchillo de 
dolor t.rafpafíará vueftra alma, que ferá fu 
paision , y  muerte. Quífo en citas razo
nes dczir Simeón ,que avia de fer Chrifto 
como vn blanco, adonde el mundo, y to
dos los hombres viciólos, y  malos tirarían 
lacras de furor, contradiziendole en todo : 
Jo que les fuelle pofsibic, y con cito el co- i 
iazon de la Virgen feria atravesado con 
muy agudo cuchillo de dolor. Podríale-- i 
1c preguntar á Dios ;por que quififte , Se
ñor , que tan temprano íc deícubrieííe á 
cita inoecntiísima Efpofa tuya vna tal 
nueva , que le fucile perpetuo cuchillo, y 
martyrio toda la vida ? Por que no eíluvo 
elle Myftcriodebaxo de la llave del íilcn- 
cia baila el intimo tiempo del trabajo ; y 
ais i en tal punto , y á tal lazon íolo fuera 
■ Martyr,y no toda la vida? Por que,Señor, 
no fe contenta tu piadofo corazón con 
que cita Señora fea íiempre Virgen , fino 
quieres también que feí fictnprc Martyr? 
Por que afliges á quien tanto amas, a 
quien tanto echa férvido , á quien nunca 
te hizo por que mcrecíeíVe cuitigo ? Cier
tamente, Señor, por cííb la afliges, porque 
la amas , por no defraudarla del mérito de 
la paciencia , y de la gloria de cite efpirl- 
tual martyrio , del exercicio de la virtud, 
de la imitación de Chrifto , y delpremio 
de los trabajos ,que quanto fon mayores, 
tanto fon dignos de mayor corona.Nadie, 
pues, infame los trabajos, ni nadie le ten
ga por desfavorecido de Dios, quando fe i 
viere atribulado, pues la mas amada, y fa
vorecida de todas las criaturas, fue la mas 
■ afligida, y  laftmiada de ellas. Traxo otro 
teftigo de cite Myfterio el Evangcfifta S¿uv -

*74 FLOS SAN
Lucas, y fue vna Tanta viudajlamada Ani= 
Protetifajy Uamabafe afsi,porque tenía ef  ̂
piritu de profecía, hija de Phanuel ,de la 
Tribu de Aífer: eíluvo cafada fíete años, y¡ 
muettoíu marido, quedando ella de pe
queña edad, permaneció en eftado viudal 
ochenta y quatro años; y en todo efte 
tiempo fu principal cuydado, y en lo que 
fe exercitaba, era en el Templo,firviendo 
a!li á Dios de dia,y de noche en oraciones, 
y ayunos. Ay Aurores que dizen, que era 
macítra de las doncellas, hijas de nobles, 
que fe criaban en vn lugar apartado,y ho- 
ncíto del Templo,donde la mifma Virgen 
ávia citado,con quien eíta fanta muger tu
vo cltrecha arniftad, aora conociéndola 
enleñada por el Elpiritu Santo, correfpon- 
diendo á Jo que Simeón avia dicho, dixo 
grandes cofas de Jefu Chrifto, afumando 
icr el Mcfsias cfpcrado de todo el pueblo 
Ifraclitico.Hizolc luego vna muy folemne 
proccfsion de toda eíta iluftre compañía,; 
y de muchos otros miniftros del Templo,' 
que llegaron á oir loque los dos Santos 
varones Simeón , y Ana dezian, hafta Ile-¿ 
gar al lugar, donde la Sagrada Virgen hi-í 
zo fu ofrenda. Las palabras con que ofreq 
ció fu Hijo, dize Ludolfo Cariuííano, quq 
ferian citas: veis aquí, Padre Eterno,y Se-» 
ñor mió, os prefento vueftro Hijo, engen-j 
dradodevos eternalmente, y nacido da 
mi temporalmente. Prefentooslc , Dios 
mío, aunque le tenéis íiempre prefente. 
Os doy gracias, porque me efeogiftes á mí 
para Madre luya: ofrezcoos, Señor hechas 
carne, al que fe ha de ofrecer á si mifmo 
por la íalud de todo el mundo. Efto diría 
la Virgen, y ofreciendo á fu Hijo, ofreció 
con el dos tórtolas, ó dos palominos , quq 
era ofrenda de pobre:de donde parece in-¿ 
ferirfe, que los dones ofrecidos á fu Sobe-i 
rano Hijo por los Reyes, fueron oro , in4 
cienfo, y myrra , que ferian de muchai 
aprecio,y eftima á buena razón,como da-i 
dos de Reyes: ya la Virgen , y San JofepU 
los avian diftríbuido á pobres,dexando pa
ra si lo que conmodamcnte les bailaba 
para fu fuftento. Lo mifmo que avian he
cho antes,como dize Eufcbio Emifeno del 
patrimonio , afsi debido á la Virgen por 
íus padres .Joachín, y Ana, como ei que á’ 
San Jofeph , de fu Real linagele perte
necía , que todo lo avian diftribuido a po-¡. 
bres, refervando para si lo neceífario al 
iuftento de la vida; de manera , que vi*¿ 
vían tan templadamente , que conveH 
dad podían fer llamados pobres y  afs¡ 
fue la ofrenda dé pobres, aunque tam» 
bien pudieron tener nombre de ricos; 
pues ofreciendo la Virgen fu Sagrado:
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S E G U N D A 1
Hijo, que tra Cordero fin macula # yk 
ofrecía ofrenda de ríeos , que era Corde- : 
ro. También dcogiò la Virgen la ofrenda 
de palominos, ò tórtolas,porque fon aves 
que tienen gemido por canto * fignifican-v 
do , que la vida de Los Santos en die dei- 
tíerro no lu de fer otra , que gemir, y be* 
Lar, y de lo vuo le ligue lo otro,porque del 
bueio déla coniideracion fe lìgnee! gemi
do de la compunción ; bendo ahi , que 
con liderar el iiervo de Dlqs que carece de; 
la viib, no gozando de vede, como le ven 
los Bienaventurados, la peregrinación de 
elle deliberen, los engaños, peligros, y pe-* 
canos del inundo ; como puede dexar de ; 
vivir en continuo gemido í Como .puede j  
Üexafrde dezir con d  Profeta : friéronme 
mis lagrimas pan de noche, y de dia, en : 
tanto quediz.cn à mi anima : donde edàm 
Dios ? Hecha por la Soberana Virgen fe* 
mejanie ofcenda,aunque el EvangeÍiita no 
lo declara , parete que íe debe entender 
alsì, que redimió à íu bendh'ifsimo Hijo 
del Sacerdote por cinco fíelos ,. monedas 
de plata de aquel tiempo , pues erto tam
bién mandaba la ley, como todo lo demás 
que hizo ; y bendo aisi,puede à dia íazon, 
y por lemejante ocaíion dezir la Madre 
de Dios a lu Hijo, lo que dize la Efpofa à 
íu Eípofo en los Cantares : mi amado pa- , 
ra mi,.y yo para él. El me quiere mucho# 
yo le quieto mucho : èl haze muglio por 
mi, yo hago mucho por él : el me ha de
redimir a mi con cinco llagas, yo le redi- .7 
mo á el con cinco bclos , aunque lera la 
redempeiou diferente,excediendo en qui
lates la tuya à la mia , quanto excede Í'U 
periona à la mia, bendo él Dios, y yo he
chura luya. E&oes lo que hizo la Sagrada 
[Virgen en el Templo, y cumplido con lo 
que la ley mandaba , bolvió en compañía 
de lu Bipolo Joíeph, llevando configo à 
íu preci ufo Hijo a Nazareth .donde tcnian 
íu cala , y habitación propia. Celebrala 
Igleha Católica bella de U, Purificación, 
dize Niceforo Calixto,dcfdc el tiempo del 
Emperador Ju di ni ano el mayor, qué fué 
cercare los años de diritto, de quinicn-: 
tos y fetenta , aunque antes fe celebraba 
ín particulares Igiebas , en-tiempo deSan 
Juan Ch-ryioftoino, de Gregorio Niíéno, 
y; de G.yrilo Jerofolimitano , porque ellos 
Santos bazen mención de ella en fus cleri-, 
tos. Dcfpues el Papa Sergio affo de íeif- 
cientos y ochenta y ocho ordenó le cc- 

: lebraífe con la procefsion, y velas, conia 
Te Luze de preferire: dizenlo Sigibertp , y; 
i el autor del libro, llamado Fafeicttlus temr 
; porum, y el del Maria!. Caniíio refiere al 
itapa Inocencio , qual dewlauUocai
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benque tuvo el Papa Sergio demandar 
que fe hiziefle !a procefsion con veías en
cendidas , y fue que tenían los Romanos 
collumbre , antes que recibíeflen la Fe da 
Jeíu O m ito, de hazer vn facrifició‘'el fe-,' 
gundo día de Febrero , de cinco en cinco 
años, á Piuton, y Proíerpina , Dioles que 
llamaban del infierno ; y en tanto que du- 
raba el facrifido, andaban todos con ha
chas encendidas en jas manosjeo memoria 
de que fus Poetas afirmaban , que Piurorx 
avia robado á Proíerpina de cafa de fu 
madre Ceres, en Sicilia t y fus hermanos, 
y parientes andaban büfcandola con: lu
chas encendidas por el monte Ethna> : 
donde fingen qué ella vna boca de infier
no. Elle íacrificio llamaban Luftris , que 
es numero de cinco anos j y afsi el hyinno 
de la Cruz, que dizc: Lufíris fix> qui trm1 
peraéíh, denota numero de treinta años, 
íeis vezes dnco. Viendo , pues, el Papa 
Sergio, que por la antigüedad tic eñe la- 
crificio , y también porque le haziapoC. 
los difuntos, era malo de quitar de los Ro
manos , aun en fti.tiempo, que avia dias 
que eran ChriíUanos , mandó que cele
brándole efle mifmo día la fiefta déla Pu
rificación de nueílra Señora con procefr-i 
fion , llevaíícn en ella todos velas encen* 
didas en las manos 5 y afsi con e(ie acuer
do Unto, dcfarraygó aquella coftumbre  ̂
y facrifido de Gentiles. También pode
mos dezir , que le haze la pr,occisión con: 
velas encendidas, porqué imiremos á la 
Virgen Sacratifsima >■, la qual fue en tila 
procefsion con fu benditiísimo Hijo en loa 

; brazos, y la vela reprefenra a Jelu ChriU 
to; pues afsi como en él ay cuerpo, alma, 
y Divinidad , afsi en la vela ay cera , que 
es d  cuerpo, ay pavilo, que es d alma, y 
ay fuego , queesia Divinidad ; y porque 
denota ello lavóla > nos la ponen en la, 
mano ,quando nos bautizan , como dan
do á entender que nos dan a Jeta Quita 
to , el qual íé apofenta en nudUas almas 
por virtud de ̂ que! Sacramento* Por Jo 
mifmo quando vno muere , le ponen vela 
encendida en las manospara denotan 
que muere en la Fe de jefu Chollo- Rev 
matemos cita materia con dezir , que fi 
el Santo Simeón pidió a Dios que k fa-, 
calle de ella vida : pidamos, también & 
Dios, que nos faque de la mala vida , íi 
eftamos en ella: y para cito íoguémoff. 
á fu Magcftad, que á !a manera del rio, 
qye faiiendo de madre s lleva tras si quan- 

: to fe le pone delante , y a las yezes ar-,
. ranea arboles, que tienen íasraizes muy 

dentro de la tierra 5 aísi aviendo Jefa 
ChrUlo fu Hijo , oy quarenta días que 
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faliodc Madre , naciendo de la Virgen, é fer es dragón poncoñofo, y Chrifto tíra-a 
nos lleve de rropcl, aunque leamos duros gon fin ponzoña* Pues cftos dos dragones 
alcornoques, y rengamos echadas raizes tuvieron entres! diveríos reencuentros, y  
'hafta el centro de la tierra-, queriéndonos '¡como lude acaecer entre los que traen 
avezindjt en ella; de manera, que dé con continuas guerras , que ya vnos vencen, y, 
todos noíotros en fu Rey no soberano de: ¡ya ion vencidos ; al si Chrifto , aunque fi
la bienaventuranza. El MartyrologioRo- nalmerste en el Calvario, donde tuvo la 
mano , a quien figuc Vluardo , léñala diar vkima batalla con e l , lo vendo , y dexó 
al Santo viejo Simeón en ocho de Octu- muerto, fin fueteas, nías primero algunas 
bre ; y á la Santa Proferirá Ana á primero veze  ̂le dexaban el campo , y parece que 
de Septiembre, huía del , y aun daba lugar a que fe entre-

■ * ■ ■ gallé de lu bagaje, como fuccdió quando
C A P I T U L O  XIV. lué huyendo a Egypto , que moftró huir

: de Herodesj y lo cierto fue , que dexó el 
D E L A  ID A  A E G T p T O  DEL campo al demonio,que eftaba enfeñorea- 
Hijo de Dios, en compañía de la Sagrada do de aquel mal Rey,y díóle lugar que te 
■ Dir gen fu  Aladre, y de Sanjofepb , y  apoderalle de fu baga je ; dio es, el eftra- 

de la muerte áe los Inocentes go que hizo en los Santos niños Inocerí-
Martyres„ tes, no fue fin myfterio de que fe di tile

tanto poder al demonio, permitidlo Dios, 
fftji. io, T 7 N  eljibro de Efier , Cuenta la Sagra- para-que en toda efta guerra le aftmiiafie 

X_, da Éícritura , de aquel íénto varón á la que hazcn los Reyes del mundo , que 
: "Mardoquco Hebreo , que ruvó vn faeno, ya vencen , y ya fon vencidos: yá acorne

en el qual fe le representaron dos drago- ten, ya huyen: aquí huye el Hijo de Dios> 
’nesferociíVimos , que tenían entre si por- porque quifo dar mas fuerzas á fu enemi-; 
-fiada b.milia. El íucdló de la qual fué, go ; y aísi venciéndolo, fuellé mas honro- 
-que delpiiesde algunos reencuentros, el la la victoria : yeldexarte encarnizar en 
vnodc ellos quedó con la victoria , y el los niños Inocentes , fue aja traza de I9 

-otro vencido, y muerto. Aparecióle aüi que paila en vn exercito acometido, y ca- 
¡ -vna fuente, la qual creció, y fe hizo vn rio fi vencido de orro contrarío, que viendo 

i caudal oíd , adonde muchos venían, y be- muertas muchas gentes de fu parte, y e l-  
c biendo de fu labróla agua , eran remedia- tando cercados, toman los cuerpos mueM

; dos eu qualquier trabajo , y anguftia que tos de fus mifmos Toldados * y hazen de 
■ tiaxellen. En d (cutido hiftorico por eftos ellos baluarte , con que fe defienden de 
‘.dos dragones, como la letra declara, fe la furia de los enemigos, hafta que les vie- 

""-'enrienden Aman el Privado del Rey ne locorro, con que falen libres de feme- 
AHuero, y Mardoqneo fu mortal ene m i-. jante peligro. Hizo el demonio vn grande¡ 

, go i los ¿gules, como dos dragones, anda- acometimiento en los fieles : luego como; 
■ vieron fiemprc mordiéndole , hafta que Chrifto nació,mató á los niños Inocentes,

: M ardo que o quedó con la víftoria , v y permite Dios fus muertes, pira que lean
Aman ahorcado. La fuente que íé hizo baluarte , y defenfa á los demás fieles, 

C -fio cauda loto, de nota a la Rey na Efter,quc ; guerreados del demonio, contra él mifmo:
primero fue doncella de poco nombre , y  ¡y efto,porque quien confiderare que per-- 
.delfines famoia Rey na , la qual fue medio mirió Dios,que niños Inocentes,, fin peca* 
'del remedio del pueblo Hebreo, para que dos aduales , poftjue merecieílén tales 
todo él no percdelVe con las traiciones de muertes, fueron con tanta crueldad muer-i 
Aman ; aunque íi entramos mas adentro, tos, qué lera de los que eftán llenos de pê  
y confideramos lo que el Eípiritu Santo cados, y maldades? Si efto paila en el ma-i 
pretende en fe fiarnos por eftos dos drago- ¡ dero ver de,en el íéco qué fe efpera? Seme
jes , podemos encender á-Jefu Chrifto, y  jante confideración fervira de baluarte á 
a Lucifer. Lucitcren di vérfas partes de la los fieles , para fortificarfe conrra el de-: 
Lfcritura es llamado dragen pon^uñoíó, y monto, refiftiendole, hafta que favorecí- 
debaxo de ícmejante figura fe atrevió á V dos de Dios, lean libres de [us fuerzas, y] 

Gen. 3. tentar á nueftra primera madre Eva.Tam-;: poderío enteramente; y afsi podemos de- 
bien Jefu Chrifto es llamado dragomaiin-x zír,que fue cfta lá fuente que vido Mardo-- 
que fin punco na, figurado en el de metal, queo en fu re velación, y íucfio,que prime-;

: Num.n. que Muy [es pulo ■ por mandado de Dios - ro era pequeña, y deípties creció, y fe hi->
■ . :; en .vn palo , para que mirándole los heri- zo grande, y en ella hallaban confue lo los 

1 tíos de otros dragones poncoñoíüs,fuelYen;; fvdefédnfolados. Es fuente de íangre pri-¿ 
taños, como lo eramde manera/pie LucR meto pequeña , porque fe comen£ó; U 

J ' .é; "
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fetátañch Cn pocos, y  acabó en muchos, ! 
tíe manera, que primero era como fuente,: 
y defpues rio caudaloíb}fegun fueron mu
chos los muertos, y en íus.muertes halla
ran cocínelo los defconíohdosjpues quien t r 
viere tal caíligo en niños inocentes, por 
grandes trabajos que tenga, fe confolará,; 
vifto que fus pecados lo merecen ; y que; 
pu-s le compadece con fer Dios juílo,que 
dexe matar ai inocente, y fin pecado, al 
que cometió grandes pecados, que 1c de- 
xe padecer , no le haze agravio. La hiíto-, 
ria de la huida á Egypto de Jefu Chrilid,; 
y muerte de los inocentes fe ha de efeti- 
v ir , y es en ella manera , como lo cuenta 
San Matheo, y declaran los Doftorcs San
tos. En Nazareth citaba ya la Sagrada 

; Virgen con (u Hijo Jefu Chriílo,y S.Jo-! 
fcph, aviendoles dado la enhorabuena fus i 
parientes, vezinos,y conocidos, afsidel 
nacimiento del Hijo, como de la bueita á ; 
íü cafa ,quando dized Evangclifla , que 
apareció vn Angel del Señor en lueños á 
ÍJoieph, que le dixo ; levántate , y toma ' 
al Niño en compañía de fu Madre, y hu
ye á Egypto, y morarás en aquella Pro-; : 
vincia . haíla que-yo te avile de otra cofa, 
porque Herodes le ha de buícar para ma-, 
tarlc- Grande cuydado tiene Dios de ios 
íuyos: mucho antes que venga el daño, 
les previene con el remedio. Pudiera Dios 
con milagro hazer que eftuvieran feguros 
en Nazareth, y no fe aprovechó de éfte , 
medio, porque folo vía del quando faltan 
medios humanos. Confiderefe, que fien-, 
do la Virgen muy mas levantada en fanti- 
dad , y amillad de Dios que Jofeph, á Jo
feph , y no á ella aparece el Angel, dán
donos á entender, que no es argumento 
‘de mas fantidad hazer Dios revelaciones 
de cofas particulares á vno , y no a otros*
‘[También fe advierta, que de dos Nativi
dades de Chrifto hazcn mención losE van- 
gélidas i vna en las entrañas de la Virgen,;

, que afsi la llamó el Angel, quando deíen- 
gañó á Jofeph,diziendole,que noteniieflci 
de celebrar las bodas con fu Efpofa ; por
que lo que en ella avia nacido, era del 
Eípiritu Santo. Llama nacimiento el aver
ie hecho Dios Hombre en las entrañas de 
la Virgen , 1a qualaun no leaviapandoá 
ella fazon. El íegundo Nacimiento, ó Na
tividad fufe , quando le parió la Virgen , y ¡ 
tiació en el mundo. Digo, pues, que en el j 

: primer Nacimiento la Virgen fe vido afli-, ; 
gidifsims, de ver a fu Efpoío Jofeph tan: ; 
afligido, no fabiendoel myfteno de fu 
prenfez. En el fegundo Nacimiento, don
de fe halló prefente San Jofeph, aunque lc : 
füfc cofa muy agradable y uus fiendolq

SEGUNDA
mandado luego de apSCó que fueíTe con 
el Niño,y fu Madre á Egypto, fufe ponerle 
en grande trabajo, y aflicción i de lo qual 
fe infiere , que donde quiera que Jefu : 
Chrillo nace, no han de faltar trabajos. El 
que dejando la mala vida, procura con la 
penitencia que more Chriílo en fu alma» 
elle cierto, que en teniéndole configo, no 
le han de faltar traba jos,y penas. Co -̂fide- 
refe afsimiímo lo que femiria lapíadofa ; 
Virgen con ella nueva, aunque ya ella al-; 
guna noticia tenia, de que le avia de per
seguir Herodes, y í’obre ello matar mu
chos niños inocentes, por razón que lo 
avian eícrito Profetas, y como mas ilumi
nada que todos ellos, fabria algo de eHo>- 
aunque viendo el peligro tan de cerca» 
mucho fe afligiría. Luego fe dio orden en 
cumplir lo que el Angel avia dicho. Le van- 
tófe,pues,efia Señora, y levanta á fu Hijo* 
no fin lagrimas que el derramaría,por ver-i 
fe defpertar fin tiempo, y poner de ñocha 
en camino.Ayudaríale también fuSagrad# 
Madre á derramar lagrimas, las quales co-* 
mo orientales perlas caerían fobre el tof-i 
tro delNiño,teniéndole fiempre en fu3 vir*T 
ginales brazos, viendo como yá comenta
ban á cumplirle las dolorolás profecías d e l; 
Santo viejo Simeón, a ce rea de las perfecu- : 
cioncs que Jefu Chriílo avia de padecer* 
Grandes aflicciones fuñieron ellos piado-;: 
íbs caminantes en camino tan apreiurado, 
y peligrólo,pallando las noches fin dormir: 
con temor de falteadores, y beítias fierasf; 
los dias fin comer, hallándole mal por loa 

: defiertos comida : yá el viento les hazia¡ 
guerra , yá la agua, yá la nieve, halla quQ 
llegaron ¿ Egypto , adonde faltándoles; 
aguas,y nieves,porque en aquella tierra,ni 
cae nieven i agua,el tratar con gentes bar
baras,y idolatras,les feria muy penofb.Al- 
gunas colas apócrifas fe hallan dientas,que 
fucedieron al bendito Niño en elle viage* 
lo que con verdad fe puede deztt, confort 
me á la doctrina de los Santos,acqrca de la 
infancia , y niñez dd Salvador , es, que fe 
afimiló en aquella fazon á ios otros niños» 
aunque fiempre tepreícntando vn Niño 

; Dios: y dezir, que en palabras, ó en obras 
adelancafíc mucho fu edad , hablando 
quando mamaba palabras de hombre gra**: 
ve, y haziendo milagrosas cofa fin funda-i 
mentójporque como fe ha dicho,por e[‘a l
far vno folo ,que fe pudiera hazer para Ih  
brarfe de Herodes, íe pufo á s i, y á fu Sa< 
gradaMadre en vn trabajo tan gfande,CQ-¡ 
mo en Egypto padecieron con la ida » y  
bueita , claro efíá q fin needsidad no avia 
de hazer tantos, como cuentan dfel en eilfl 
«miao,aUnque auto res, y Libros de poca,ó

u  3 »i»!
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ninguna autoridad. S. Joan Ghryfüftomo por fu ecafion les vinieron , ni cotirar fus 
-dizc,q íe entiende de ¡a entrada queChrik ‘riquezas, que con titulo de emprcífido Ies 
to hizo en Egypto vna profecía de líalas, dieron a la partida: de donde parace que" 
que dize:EmraiáclScño_r enEgypiofobra: íu pertinacia,y rebeldía fulo lalia ded Rey, 
vna nube ligera, y que entiende por niK el qual tenia toda la culpa , quifo rtxom- 
be ligera fu cuerpo fin carga de pecado;" penfarlo todo, y hazer amíftad con ellos; 
y porque dizeJucgb el Profeta , que los; y  para íeñai de tilo dales á fu Ynígenito 
íimulacros., y ¡dolos de Egypto á fu entran Hijo , que tue medicina propia , con que 
da fe conmoverían , y caerían , fiemen al- pudicíLn lanar de las diez plagas que an- 
gunos, que cayeron todos los Ídolos de- tes les dio, y recompenia bailante ele las 
Egypto de los Altares donde efiaban, y fe : riquezas , que íu pueblo les llevó, y fien* 
hizieron piezas, quando O m ito entró en; do vno, valia masque todos los quie les 
aquella tierra : y aunque Héctor Pinto di- mató. Eílaban , pues, Jofeph, y la Virgen 
ze.que cito no es coía cierta; lo vno, por- en Egypto, como gente eílrangera errin-; 
que San Juan Chryfofiomo trae folo el cemada , mal apofentada , y desfavoreci-í 
principio de aquella autoridad , y no en c f  da, aunque muy alegres, y contentos;, poc , 
literal fentido a eílcpropofico ; y también tener en falvo fu tefoto. Pallaban la vida 
porque San Gerónimo dize, que Egypro trabajando de manosjbfcph en fu exerd-: 
jen aquel lugar íe ha de entender por to- , ció de carpintería, y la Sagrada Virgen en 
do el mnodo , como en otras partes de la obras de coíhira, con que fe fufientaban k 
Efcritura fe entiende , y quiere dezir, que si, y al que iufienra todo el mundo. A clic 
quando Cbriíto nació, la idolatría íe con- : tiempo el Rey Herodes ( dize el Evangc- 
movió . temiendo fu prefencia , y reco- fifia San Mathco ) vifto que le aviad bur- ^ 
nocicndoíe ¡os idolatras fujeciorfiviníendo; Hdo los Magos,y que fe avían buelto á fus -:***-'• 
los Reyes de Oriemo a adorarle conefié tierras,fin hablarle,y darle nueva del Rey ■ , 
fin, y prcfupueilo: con todo cfio lo dicho, que bufeaban, con enojo grande, y temor 
de que cayeron ios idolos,cntrandoChrií- de perder iu Rey no, para affegurarfe , y¿ 
to en Egypto, fe puede tener por cierto, vengarle,determinó hazer vn hechocruc- 
por la autoridad de ¡os que lo afirman,co- lifsimo, no oido en iosfiglos paííados, y¡
1110 San Ambrollo, San Cyrilo Alexandri- lue.de matar á rodos los niños deBethleerv 1 
no, San Aníe!ino,y Niceforo. La caula y fu tierra,menores de dos años, como lo : 
porque cícogió Dios mas á Egypto para hizo. San Aguftin en vn fermon de efia ^  :̂ û . 
refugio , y guarda de fu Hijo , que otra : feftividad, dize : naciendo el Señor, huvtj fer. i. h«- 
tierra , tócala San Mathco, duiendo, que lloros, no en e! Cielo, fino en el fuelo: los ius fcfti,Sc 
ellab-i alsi profetizado. Doroteo,referido , Angeles en el Cielo fe regozijaron : y  las oí4* 
por Caniito, dize, que Jeremías profeti- j. que eran madres en el fuelo lloraron. Na-v 
zó á los de Egypto , citando1 en aquella ció Dios Niño, y quiere que le ofrézcan 
tierra , defpues de la deftruicion de Jeru- victimas de niños. Corderos quiere que le 
f al eny Templo , y de la tvanfmigración facrifiquen, el que como Cordero avia de ; 
de íkibyíoniu.'Y entre otras cofas dixo a fer facrific ¡do en el Altar de laCtuz.Raíiq 
los Sacerdotes., que ferian defiruidosfus lio Obifpode >Seleucia dize, queenroda* 
id . los, quando paridle vna Doncella vn la Ciudad de Bcthlecn no avia oirfc,ni en- 
Elijo , y le.puhdfe en vn pefebre , y def- tcnderfeel tiempo que duró la matanza*!1; 
pues Lidie con él a Egypto ; y que ellos porque lloraban los niños, quando los tna< 
hizicron vna Imagen de la Virgen , y de taban: lloraban fus hermanos mayores , yj‘ . ■ ■ 
íu Hijo puedo en vn pekbre, y ic adora- fus hermanas ; lloraban fus padres, y maq 
ban ; y que nrcguiñados de vn Rey, qué dres, cuyas vozes, y lamentos eran excefe 
iigniftCiíba femejante adoración : ellos Ie: fivos, fus gritos terribles , y fus quexasfiti 
refirieron todo luque fe ha dicho deje- remedio. Los viejos dezian , que nunca,' 
rendas, y  que !ó .tenían afsi por tradición, enemigos hizieron femeiante crueldad en 
San Juan Chryfoítomo da otra razón.; : pueblo que íaqueaflén ,defpues de proli- 
Acordóíe Dios, dize, de las plagas que , xa guerra,y porfiado cerco. Todos fe quen 
embíó tobre aquel pueblo , y los trabajos xaban del dia, porque tanto duraba , y naí 
que le dio a padecerl, y en particular el efeondia fu iuz,pareciendoles que afsi ccf-í ■ 
averies njuertO: fus primogénitos , quando faria tanta mortandad, encubriendo la no-c j ¡ 
lacó de íu poder á los Hebreos,-Y que che á tan ferozes enemigos la preú. No; 
muerto el iley Earaon en el mar Bermejo avía ya á quien matar, ni fe hallaba infarta 
por fu dureza, ;y pertinacia , nunca del- i fe en toda la Ciudad: faiieron los íoldados : 
piles los Egypcios inrentjcon fer molefios por las Aldeas de la comarca con intento j , 
a lus Hebreos^ n\ vengar los daños que de htfcc lo milico que en Bethleeni 
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A poc- 7»

Icrein.;t.

DìviHÌer,- 
in iiuac
liOCUltt, ; :

ávián hecho. Quedando Herodes muy; 
comento, quando fhè cietto que Te avia 
efectuado Jo que mando, y no ie dio pena 
alguna,en que también fuè a buelías invier
to , fin fer conocido , vn hijo fuyo ,que; 
fe criaba junto à Berhleen, lo qual llegó ár 
oídos del Emperador Octaviano, como 
eferive Macrobio : y refiere dèi aver di
cho oyéndolo, que era mejor fer puerco 
en caía de Heredes, que hijo. Dandoà 
entender, que por fer Judio eftuviera el 
puerco feguro, pues no le matara, nò 
aviendo de comer del : y íu hijo no lo cf- 
tuvo, pues fue muerto por fu ocafion. San 
Aguftin dize en vn Sermón de los Inocen-; 
tes, que no les pudiera hazer tanto bien 
fi los amate, como aborreciéndolos les 
hizo. Ni fue poísíble hallarle mejor medio 
que ette, para divulgar el nacimiento de 
Chciíto, pues de íei nejan te manera vino 
a publicarle por el mundo, que avia na
cido vn Nino R ey, à quien Reyes de 
Oriente adoraron , y Herodes en Jerufa- 
Jen temía, que le avia de quitar el Reyno, 
aunque no le aguardaron tanto, fiendo 
en breve fu muerte , y tal qual fu mala 
vida tenia merecido, con terribles dolo
res, comiéndole guíanos, y como dize 
Jofepho , procurando macarfe él mil ino 
con vn cuchillo, no pudiendo íufrír lu 
tormento. Aymon , Obiipo Alberrtaten- 
fc, no folo dize que intentó el matarfe, 
fino que en efeéto fe mató, y que poco 
antes de fu muerte mandó matar à vn hijo 
iiiyo , aviendo primero hecho morir à 
otros dos, junto con que tenia prefos loy 
principales del Pueblo Hebreo , en las 
tierras à el íujetas, y juntos todos en vn 
Jugar, llamado Hipódromo, y encarga
do mucho à lusMínifiros, que fiendo él ; 
muerto, los snatafien á todos, para que 
ya que no de otri, a lómenos deefta ma
rera huviefie lloros en fu muerte , labien- 
do,que avia de dar contento vnivcríal- 
mente atodos, aunque eíto no tuvo efec
to , porque luego como él murió, los fal
taron , y acrecentó veríc libres el conten
to , quede ver morir á vn tan cruel Rey 
todos recibieron; El numero de los niños 
muertos,pienían algunos que fué el que 
pone San Juan en el Apocalypfi de los 
que íeguian al Cordero, que eran cierno 
y  quarenta y quatro mil , mas cfto no es 
cierto , antes parece no fer poísíble , que 
en vn Pueblo como Bethieen, y fu co
marca , fe hallafien tantos niños de edad : 
de dos años, Cumpiiófc , dízc el Evange- ; 
lifta San Matheo , la profecía de jeremías, 
que dixo : Voz de lloros, y andidos fe 
oyó en lo alto ; ello es, dize San Gerooi* ;

s e g u n d a
m o, muy de Icxos Rachej llora a fus hi
jos , y no' avia, para ella cónfue lo, porque' 
ya no fon. Llama fe aqui Berhleen Rachel, 
porque eftaba fepuitada junto a efia Ciu
dad Rachel la hennoía, mugerquefué 
del Patriarca Jacob. Fueron eítos Santos 
niños Inocentes los primeros que pade
cieron martyno por Jelu G uiñ o, y él los. 
otreció , venido at mundo , á fu Padre 
Eterno, como primicias\ y primera fruta 
delfertilifsimo jardín de fu lglefia. En las 
procefsiones que fe hazen en iasIgldLiS 
Catedrales van fiempre niños adelante... 
En la que Chrifto qnifo que fe hizieífe de 
Santos ,que van de cite mundo al Ciclo,: 
ordenó que fuellen al principio niños i no-; 
cenres. H izóles á ellos grande bien , pues, 
todos por ella ocaíion fe lai varón , y a fus 
padres no hizo agravio en quitapelos, 
aviendofdos él dado. Y es de creer, que 
defpues les dariaotros en fu lugar .como; 
a Job, que permitió que le fuellen muer
tos fietc hijos, y dos hijas , y quantio rur-’» 
fió á fu profperidad le dio Dios otros; 
tantos. Y no viene fuera de propolito dc-v 
zir, que á la traza del criado, que liego Y 
Job a dczirle como eran muertos íys paf- ■ 
tores, tobados fus ganados , y que (alo él' 
avia quedado libre: lo mifmo diga Jefa- 
Chtilto, que de todos los niños de Beth- 
leen , foto él quedó libre. Muerto yá el 
Rey Herodes, y aviendo citado el bendi--; 
to Jefas con la Sagrada Virgen, y SatV 
Jofeph en Egypto hete años, habló vn; 
Angel a! miimo Jofeph, y declaróle co 
mo Herodes era muerto, y otros que eran 
de fu parecer en procurar la muerte á Jelfe 
Chrilto , que ferian , como dize San Ge-; 
ronimo, algunos de los Efcrívas, y Fari- 
feos, con quien Herodes fe aconlejaba, y 
por fer tan malos como é l, eran de fu opi
nión. Bolvió con eftc avifo, y labido que 
rey naba en tierra de Judea Archcho , hi-; 
jode Herodes, temiendo no huvidlé he
redado con el Reyno la ira, y enojó , que 
lu padre tenia con el Hijo de Dios , y ga
na de matarle, acordó , fin detenerle en 
alguna otra parte, ir a Nazarcth fu propia; 
tierra, donde tenia parientes, y conoci
dos , junto con que tuvo revelación de 
que era la voluntad de Dios, que aí'si lo 
hizíeífe. Los Profetas, dize el EvangciÍfU,‘ 
advertidos que avia de vivir JeluChrifto 
en Nazareth dcfde euad de fíete arios* 

que tenia á cita íazon , efcñvieron 
déi,que fe liamatíá Na

zareno.
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to al tercero dia, comò á Eva, Hallándole 
C A P I T U L O  XV. al tercero dia, defpues de averie perdido

en el Templo, entre Dolores, y Sabios/ 
DE C O  MO SE QJ3 E DO EM  E L teniéndolos à todos admirados, y fufpen-- 
Templo je fu Qbrtfto , fienda de doze attot, los, oyendo las preguntas que hazia, y.
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rcfpueftas que daba, dignas de labiduria 
del Cielo. Como efto íucedió avernos de 
ver, colegido de lo que dize el Evangelio 
ta San Lucas, y declaran ios Dolores Sa- lar. 
grados, para lo qual íe ha de prefuponer,. ' 
que mandó Dios en el Exodo à los He- 
breos, que celebrad en cada año tres Paf- 
quas, de las quáles era la primera, y de. 
mayor folerrmidad , la que llamaban del

a efe aja de U Sagrada Virgen , y dejo- 
fepb,y como le anduvieron d bufar¡ 

y ¡e hallaron,

D E Eva nueftra madre fe eferive , y  
es cota bien conforme a razón,que; 

acordandtjfede ios males, y daños en que 
avia incurrido por fu inobediencia, y par- 
Ocularmente de la perdida que avia he
cho del ParaÜo terreno, el qual á íu rna- Cordero, y duraba fierc días. Ocurrían á 
rido Adan , y a ella avia Dios dado por Jeruíjíen , para hallarfe en ella , gente de 
apofento, y morada , eran tanras l'us lagrL la comarca , y de parres muy diñantes. A 
mas , y  eran tantos fus gemidos, que con ella lolemnidad iban San Jofcph,y la bco- 
ninguna cofa podía recibir confuelo. Üc-1 dÍtaVirgentodoslosaños,l¡cvandocoiY- 
zU U afligida mairona : Ay de mi, y quan ñgo al Hijo de Dios. Euíebio Emiflcno EiirEmík 
grande ha íidu mi perdida! Ay de mi que dize en vna homilía, que en los diasque fc«. faonaii 
no lolo hizc yo perdida , fino que por mi duraba la Paíqua acostumbraban los El- 
Caufa la íiizicron todos los que nacerán en envas,que eran los Thcologos de aquel poftPÊ in 
el mundo , pues todos fon condenados  ̂ tiempo, a horas ftñahdas predicar al pue- 
deftietro* y a vi1 ir en val e de dolor, y blo, declarando las profecías de los Pro- :

feras, y leyendo algunos libros de la Ley; 
y que haliandofe pceíente la Madre de 
Dios á eíhs lecciones, y lermones, y  te
niendo á fu bendito Hijo junto coníigo/ 
quando oia recitar , y declarar aquella 
profed* delfaias, que dize: Vna'Virgen Iftl.flí 
concebirá , y parirá vn Hijo,que fe llama- ^

dida que hizo dd Paraiíó terrdio por fu rá EmanucJ, gozábale por extremo, con-; 
pecado, linter dle el inas grave daño ; liderando fer ella aquella tan celebrada 
que del refultó, pues mayor lo fub perder Doncella , que junto con ferio , era Ma-í 
la gracia de Dios, y el fdicifsimo eftado ■ dre, y Virgen , Virgen, y Madre de Dios, 
de la jultíciu original, en que ella, y Adán Oyendo alsimifmo otro reftimonio tatfi- 
fu marido fueron criados, lo qual todo era bien de líalas, que dize: Ciclos embíad- ifâ  ^ 
por ella Horado, y plañido, perseverando nos eíTe divino rocío: nubes lloved al Juf- 
en cite pía nido, y i loro el tiempo de fu vi- to. Difsi muía da mente , y  con voz bixa¿ 
da, que fue bien larga. Veamos quando llena de gozo del Cielo, dezia : Veis aquí 
fe confoló Eva ? Quando cefláron fus la- al que pedís, ya el Cielo os le hadado;

eftc es el Jufto, el qualyá ha nacido de 
mis entrañas. El contento que efta Seño-; 
xa recibía, oyendo lo que fe ha dichos 
pagaba con grandífsimo tormento que 
fenria , oyendo otras'profecías del mifmo 
Profeta, en que afirmaba , que feria per- 
feguido, atormentado, y muerto. O fan- 
to Dios,y como trocaba la Virgen fu her- 
molo color 1 Como fus ojos, fin poderlo 
diisimular , fe tornaban fuentes 1 Y como 
fobre el mitro dd Niño , que tenia en fu 
pecho recothdo, te deftiiaban lagrimasí 
Apretaba tus manos vna con otra:daba 
algunos fui piros, conftderando lo que fu 
;Hijo avia de padecer , y ella avia de vht*

lagrimas ! Ay , y con quanta razón le po
drían quexar de mi, quando fe vean afli
gidos , pobres, y necesitados por mioca- 
Ììuu , por no aver tábido guardar tan prc- 
ciofo rcforo ! £ftas,y otras-ícitkjantes ra
zones lamentandofe dezia nueftra primera 
madre Eva, quando íe acordaba de la per-

grmias? Quando fe recuperó fu perdida? 
Al tercero di a , defpues que fefu Chrifto 
fuó muerto , el día de fu Santísima Refur- 
reccion , quando (acó del Limbo las almas 
de los Santos Padres, que allí citaban en- 

; carcelados. Saliendo entre los demis Eva,
, y  viéndole reluchado, y gloriolo, Ui vifla 
fue para ella , y para todos los demás que 

' citaban con ella Parado : el!a quedó con
solada, y  todos ellos quedaron conlola- 
dos, Tiendo recuperada la antigua perdi
da* Apropofito viene efto de loque á ia 
Kladrc de Dios fucedió , la qual hizo otra: 
perdida, no dd ParaUo, como Eva , íino 

: dd que hizo al Pqraiío, que fue t! Hijo de ;
Dios. Sintió efta perdida mucho la Vir- \¡Elto era ocafion de que el Santo Niño 
^en , derramando como Eva muchas la- también Horaiíe , como es propio de dios 
grima,», y conviruoic íu pena en couteu- Uorac, viendo que fus mudtes lloran , y 
. ' V COI|-



Éon palabra  ̂amorcfas le diria : Madre';: de Archelao, todò erto amenazabagran- 
, ■. : ■ tuia que ha, madre de mis entrañas, por ; des trabajos ; y aunque el feflb y graveé 

qué llora? Bi¿n Lbia Jeíu Chtirto,por qué ; dad que erta bienaventurada Señora tuvo’, 
íu Sagrada Madre hazia (entejante fentD era fin termino, y erto le fucilé ocaíion 
miento, y no dexaba el de tenne lo mif- ; para que no hizieilé extremos, como otras; 
m o ,y  porla mürna ocaíion de »0 que oía madres hazen , viendo en trabajos h fus 
leer à los Letrados ; masdiísimiilabaló to* hijos, fino que guardò grande compoftu- 
d o , por acomodarte con la edad que te- ra en fu pei fona ; mas ef Linimiento inte-; 

" nia, no queriendo dezir, ni hazer mas de rior no ay quitártele , que fue ci mayor
lo que fe fufria que hizicflfcn otros de fus que tuvo pura criatura en cofa de pena , y 

, dias, y tiempo. Aunque quando nino re- trabajo, que le fucediefié , afsi quando te:
, prefentaba vn niño Dios, quando mozo vido muerto en vna Cruz, como quando 

reprelentaba vn mozo Dios : lo .mifmo : le vido perdido , y no fabia la ocaíkm , ni ; 
quando varón , reprelentaba vn varón, donde le avia de ha ib r. De la madre de 

< Dios. A las preguntas que el bendito Jefus Tobias fe dize * que tardando íu hijo en 
hazia à la Virgen , ella vefpondia con ¡un- vn camino que hizo mas de lo que dia 
rade à fu toftro , y hazer le otros regalos. ; quifícra, lloraba con lagrimas ivremedia- 
de madre, for^andofe quanto podía para bles, dizieñdo : Por que te embiamos à 
no afligir le,y defton folade, fino que pro- peregrinar báculo de n udirà vejez, lu in
duraba de alegrarle. Sucedió, pues, que bre de nueftrosojos, efperanca de nudlra 
fien do el Salvador de dozc años , a viendo porte r id ad , y confítelo de nuertra vida? 
ido à celebrar la Pafqua , como tenían de; Pues fi tanto fenda aquella madre , qué 
cortumbre, y pallados los dias que duraba fentiria erta? Qué comparación ay de ma* 
la folemnidad, bolviendo à Nazarethja dre à Madre, y de hijo à Hijo , de teíoro 
Virgen, y Jofeph , quedóle el Santo Niño à teíoro, y de pérdida à pérdida , pues lo 

Bcáa m en Jcrufaién à efeufa luya.Beda ¿.referido que va de vno á otro, eiío váde dolor à 
Gioirà. en laGlofla ordinaria, dize,que tuvo oca- dolor. Jacob perdió à fu hijo Jofeph, y 
Lue. 2, fion para hazer erto , no obíhntc el cuy- era ral fu pena, que fi le querian conlólar,

■ dado , y diligencia grande que tenia dèi refpondia : es impofsiblc que en vida yo\ 
fu Santa Madre , por fer cortumbre guar- nie confuele, no ay dexar de llorar : en 

; dada entre ios Hebreos , que viniendo à tanto que efté en el mundo , y aun en I4 , 
Celebrar la Pafqua , los varones iban por fepulcura, cítara mi cuerpo, y allidcrra*

' s i , y las mngeres por si cierta diftancia, y ; mará lagrimas, íegun es grave mi pena;
■ i ! erales concedido à los niños ir con quien viendome fin Jofeph mi hijo. Pues fi Ja-;

; Ics dabagurto. Por efto fa Madre de Dios ; cob mueftra tal lenrimiento por Jofeph,
, fe fufríó à boiver fin fu Hijo ^teniendo que era criatura, qué tan grande feraci 

por cierto , que iba con uiTípoio Joieph, que es razón que tenga la Virgen por fu 
el qual también pensó que iba con íuSa- :Hijo,queera Criador ? A Jacob quedabaif 
grada Madre : y afsi pudo quedarte eñ Jcr ortos onze hijos varones , con quien pu- 
rufalén el bendito Niño, queriendo à erte diera coriíolarfe : el de la Virgen es vnico» 
tiempo, que es quando dan mueftra los y foío. Nunca concurrieron eri padre, A 
hombres que tienen vio de razón , y la- madre las caulas tantas, y tan precifas pa;*

; tren diícernir lo bueno de lo maio, defeu* ra amar hijo, como en la Virgen. Era vni¿' 
brir parte de lo mucho que eftabaenccr- co , y  lolo , era Madre fin compañia de 
rado en aquel divino pecho, aunque de padre. Por erta párté el amor de naturale?.

C niño de dozeaños.No dexa de tener myf- za era grandilsimp. jumabafe à erte amuf 
1 terio, que en fíete años que eftuvo la Vir* orro, que es de gracia/, donde por aven? 

gen en Egypto con fu Hijo , nunca le per- fde comunicado á la Virgen en mas;alto 
dio, yen vn dia que eftuvo en fierta en grado , que à ninguna pura criatura, cftái 
Jerufalén !e perdió , y puede fer para que; ba obligada à amar à Dios mas que 'todas 
entendamos como en los trabajos no fe ellas. A ellos dos amores de naturaleza , y, 

ó  ; pierde Dios, y à las vezessì cn.lasfiertas. de gracia acompañaba otro de jurtida ,;y 
T' Quando fué echado menos por la Virgen, esei que fe debe a la cofa amada, por ra* 

y  bilicandole entre parientes , y conocí- zon de fus perfecciones; y para erteamoc 
Idos , y no hallándole , no ay lengua que tuvo la Virgen el mayor motivo quede 
bade à dezir, ni entendimiento que pueda puede tener, porque las perfecciones dé 

i; imaginar loquc fintio. Reprefentaronfde : : Dios conocen las mas ios que erta n á, él ■ 
-las profecías del viejo Simeón , la perfe- mas conjuntos , y cercanos ; pues quien 

. -cucion de Heredes , y muertes de los ino. mas cercano à Dios,que la Virgen? Quién 
gentes : el-deiticcro de Egypto., cltemor ; mas conjunto con ¿hy allegado à él,avien- 

¡ ; ó ... " ’ doj  ;
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FLOS SANCTORUM.
dolc tenido nueve mefes denrro de íus.en* 
trañas ? Y  los doze años que tenía de edad 
ios avia Uceado en fu compañía, eftando 
fíempre, 6 en fus brazos , 6 á lu lado, 
■ Pues eftos tres ríos caudalofos deamorg 
que tanra agua llevarían? Elfos tres fuegos 
tan encendidos, ajuncados en vno amor 
de naturaleza, amor de gracia, y amor de 
juíticiá, que tan grande llama levantarían? 
No ay lengua que elfo pueda explicar: y 
aísi, que tan grande fadXe la pena de la 
¡Virgen viéndole aufente de fu Hijo , y 
que le avia psrdido-, no ay poderle dezir.; 
Tres dias fueron los queda Soberana be-.; 
ñora no te hallo. En elle tiempo»íi le en
jugarían fus ojos? Si comería ? Si dormid 

t í a ? Q ué diría, que baria, y  qué feo tí ría? 
Si laconíblaba el Santo Jóiepb lu Eipoio? 
Toco podría coníolar quien citaba tan fal
to de con lucio, como é l , (intiendo gran
demente por vna parte lo que vela que la 
Virgen fentia , v por otro el poco cu y da-', 
do que avia tenido en guardar aquel pre- 
ciofo tefoto del Hijo de Dios , que le avia1- 
fido encomendado. Lloraba Jolcph,y llo-r 
raba la Virgen. La Virgen lloraba , y (én- 
tia el averíele efcoñdido fu Sol, huido fu 
alegría , y  perdido íu bien, y I'u teíoro. Ay 
de mi,dezi<i, torciendo las manos vna con 
otra , y  dando gemidos, y follozos ¡ Hijo 
¡de mis entrañas, y donde citáis vos a ota? 
Donde os aveis ido ? Por qué no me llce 
iVaftcs con vos? Por que me daisaoraá 
fenúr con vueítra aufcncia los dolores que 

■ ro  icnti en vueftto parto ? Ay de mi, y íi 
■ *dc:;ó Herodcs con d  Rey no a fu ¡hijo la 
cncmiftad, y enojo, que con vos tuvo , y 

"íl e l , aviendoos conocido , os ha muerto.! 
■ Sí cito es a (si, como yo vivo ? Pot qué no 
.muero ? Aunque no puedo creer que leáis 
■ muerto , bien mió, pues primero conve
nía que dieflédes teftimonio.al mundo de 
vueftra. venida, predicando,y .conñrmanr 
'do con milagros vueítra doctrina. Aptes 
¡pieufo, ti mereciéndolo los pecados de los 
hombres , viendocoh quinto atrevimien
to os ofenden, y ,v¡án hempre aumentan
do nuevas ofenías a las viejas , vos, mi 
bien * harto de,-futrirlos os aveis fubido al 
(Cíelo i no queriendo tratarlos halta que 
íé. llegue el tiempo de vueítra predica- 
cion.- Síha lido cita la caula de vueítra 
auíencia ? OA por ventura lo que yo mas 
creoyosaveis ido al delierto con vikltro 
primo Juan , y queréis rms habitar entre: 
fieras talvages, que entre hombres, pues 
fon peores de íufrír que ellas: íi cito es, 
afsi, por qué no me üevaítes con vos? 
May.mas agradable meFuera á mi la vida 
cu yucftra preferida, y  cu  vueítra. cqm -

‘ paúia en los montes, y entré fíetfáá y padea 
_ ciendo frió »viento, y ciadas, que fin vos 

en la Ciudad entre gentes. Pues aquí au-; 
fente de vos, no puedo, ni es pofsibie que 
tenga contento ¡ ni puedo, ni es pofsibie 
que ceden mis lagrimas , y con vos nin- 
guna cofa me pudiera fuceder que no me 
fuera dulce , y agradable. Mas ay de mi! 
¡y fi fue la ocafion de encubrirme vueftra 
ida, por no averos yo férvido , y regala-- 
¡do c! tiempo que aveis eftado conmigo,; 
como vos merecéis. Mas en efta parte 
bien veis vos Hijo mió, que no tengo yo 
culpa , pues el amor con que os he fervw 
do , ha (ido grandísimo 5 y íi la obra no 

; ha correfpondido a la voluntad; d no po-, 
¡der yo mas ha lldo la caula. Para qué- 
amor mió dulcifsimo eícogiítes por Ma-; 
dre vna Doncella pobre como yo ? Pe-t 
dioslo yo ? Supliqueoslo yo ? Vos meeft 
Cogiftcs á mi, y dexaftes muchas Reynas,’ 
y Princefasdd mundo. Pues fi vosa mi 
me cfcogiítes, yo qué culpa tengo , no 
aviendoos férvido como merecéis ? Pues 
nñ poder no fe ha cftendido a mas de lo 
hecho. Ay Hijo mió, doleos de mi. Bien 
en ti endo,que me veis, y ois donde quiera 
que eftais; pues íi me ois, y veis, por qué 
tnc dexais derramar lautas lagrimas ? Po  ̂
qué dais lugar que el corazón fe me haga 
pedazos en el cuerpo ? Mirad que (oís mi 
Hijo , mirad que os parí, mirad que citas 
¡manos os Tuvieron en vueftra niñez , eltos 
mil pechos os dieron leche, eftos mis brá-í 
zos os rraxeron rfiuchos dias abrazado , y  
efte mi roftro eftuvo diverfas vezes junto 
al vueftto. Si el dulzor , íi el regalo , íi el 
contento, que yo a tal fazpn íentia , que* 
reisque le pague aora con vueftra au fe n-í 
cia , lea yo íola la que lo Tienta , y no mi 
Efpolo Joíeph , que tanto la tiente. Ya 
que de mi no os doíeis y ¡doleos déi. Mirad 
fus lagrimas, que corren hilo a hilo pot 
fu venerable roftro. Mirad fus íufpiros,1 
fus gemidos, y follozos. Todo efto n>c 
quiebra á mi el corazón viéndolo; ablaa-, 
déos á vos el vucítro, para remediar á él$ 
y á mi con vueftra vifta. Eftas cofas , y  
otras femejantcs dezia la Sagrada Virgen 
huleando á fu Hijo, y á los que encontra-: 
ba hablaba , dizíendo con la Efpofa en jos 
Cantares:.Dezidms fi aveis vifto al que 
ama mi alma , a mi Hijo, á mi Señor, y  
á mi Dios ? Rcquieroos de parce de Dios 
( dezia luego con la mifma Efpofa ) hijas 
dejeruhftén, (ios vieredes con mi aniâ _ 

/ do, que le digáis , que andodefcaecidayyj 
l como muerta de lu amor: y íi no le co-;
¡ noceis, daroshe yo ferias como le conos*: 

cais en viendoU, Miqucndo es blanco, y



colorado, fu Cabeza esvnacaxadeoro, 
l'us ojos de paloma,fus labios dcftilan myc- 

; ra, todo es amable.
Tornaba luego de nuevo a fu llanto, no 

hallándole, y dezia: O amantilsimo, y 
íuavifsimo Cordero , como pudiftes arra- 
vefar con tan agudo cuchillo el corazón 
de vueftra Madre ? Si fois piadolb, como 
lo fois infinitamente, que es de vueftra 
piedad para con vueftra Madre? Si cle
mente , que es de vueftra clemencia? Tres 
dias fe dieron al Patriarca Abrahan def- 
pues de averie mandado facriñcar á lu h i-! 

-/ jo ,  porque en elle tiempo padecíefteel 
: piadofo padre el dolor que la memoria de 

la muerte de tan amado hijo le avia dê  
caufar; y otros tantos fe dieron á efta pia- 
dofa Madre , para que fuñidle el dolor; 
que tan trille aufencia le avia de dar. De 
San Jofeph no ay pata que fe efpecifíque 

; fus quexas, y laftimas, tiendo tales como 
el cafo pedia ; efpecialmente ímtiendoíc 
por muy culpado en aver tenido defeuy-. 
do en la guarda del Hijo de Dios, aunque 
en eíte cafo, ni en Jofeph huvo culpa , ni 
en la Virgen pudo averia, porque los dos ; 
hizieronen la crianza de JcíuChrifto to
do loque podían , y debían hazer, fin 
faltar en cofa alguna: y afsi aquí faltó en 
ellos culpa, y (obróles pena , porque fufe ; 

ó gravifsima laque por los tres dias pade
cieron. Del Santo, y bendito Niño feria 
bien coníiderar lo que hizo losdospci- 

; meros dias »porque del tercero dia léñala , 
el Evangelifta, que eftuvo en el Templo 
entre Doftores oyéndolos, y haztendoles 
algunas preguntas, como adelante íc di
rá. Cofa es verifimi!, que muchas horas 
citaría en el Templo, ocupandofe en ora
ción »y meditación , pidiendo a fu Eterno 
Padre bienes , y mií’ericordias para los 
hombres. Saldría del á tiempos, para pro* 
Veér las necefsidades corporales de coa 
mer, y dormir, por ventura en cafa de 

/algún pariente , ó lo que fufe p'oísible, 
pidiendo á la hora de comer vn pedazo de 
pan de puerta en puerta; y afsi el gloriofo 
Bernardo } hablando con el bendito Niño, 
dize : Donde eftuvifte Je fus de mi alma; 
Cn el tiempo que os a ufen talles de vueftra 
IMadre? Quien os adminiftró la comida, 
y  bebida ? Donde repoíaftes de noche? 
Creo , dize, para mi, que por conforma- 
ios con nueítra pobreza , y por guftar de 
todas lastpiíerias humanas, como vn po- 

. vbrecito humilde, anduviftes de puerta.en ■ 
puerta,pidiendo vn pedazo de p<¡n» Quien /

:: á tal tazón , buen Jefus , fe hallara prefen- : 
te , para coger, las; migajuelas-qüe le os 

. calan, comoi as tuviera yg por -reliquias. /

SEGUNDA
Ello es de San Bernardo, y funda fu pare
cer en vn veri o de David , que dize, ha-. 
blando cn per fona de Jeíu Chriílo ; Yo 
foy mendigo, y pobre. Y puefto calo,que ; 
fue Jelu Chriílo pobre toda la vida , men
digo dize mas que pobre j ello es, que pi
da para remediar las necefsidades corpo-: 
rales ; y afsi es veriíimil, que fi hizo efto 
en fu vida de mendigar de puerta en puer
ta , que fufe en ral tazón , y à tal tiempo* 
para confitelo de los pobres, que no fe les ; 
haga penolójo que esercitò.Ciuiftojíicn-í! 
do Dìostico , y poderofo. Ai tercero d¡3,: 
eftando d  bendito Niño cn el Templo,/ !i
juntaronícle ios Doctores Rabinos, y otra , ? 
gente, que profcílaba ciencia de la Sagran ; / ' ¡I ■ '/ _'_
da Efcritura , à tratar, y conferir entre si ! f  / ; 
acerca de la venida del Meísias, porque 
andaba fama de que era venido. Llególe ? 
allí el Hijo de Dios, y debiólo de arrimar 
al afsiento de algunos de ellos, oliando./ 
atento i  loque todos deziant la queíliont 
fe propufo por el Prefidente, yvenrüófev 
de vna, y otra parce. Los que pretendían ; :
probar que no era venido , alegaban da !
Taparte algunos teftimoniosde Profetas,' ; 
que afirmaban aver de venir con rnagcf- 
tad grande , y Con poder de Rey , y qua. 
libertaria à fu pueblo de qualquicra opref-j 
fían en que eíluviefte pucíla por los Gen-i : /
tiles i y que citando de preferite fu jetos /
los Romanos, era prueba bailante de no 
avervenido. A ella tazón parecía no avec 
quien refpondieffe , por lo qual el bendito 
Ñiño pafió adelante , y paiole en medio' ; 
de I05 Doctores con tanta apoftura , y  
gracia,que à todos losdexóde si may 
contentos. Comencò à dczir : Oído han'. 
todos la razón que íe ha aquí propudto, 
probando , qae el Mefsias aun no ha ve-- 
nido, por afirmar los Profetas que ha de
venir con podi.:r , y magéftad grande , y 
à la verdad afsi lo fíente líalas. En vna ífil.jjT'- 
parte dize : Vendrá el Señor, y lenì nuef- ; -Z \ 
tro Juez, nueftro Legislador, y nueftro. : ■
Rey , y falvarnosha. En otra dize : Ven-, rf̂ , 3C,.; 
dra de lesos con furor grande , y echando 
fuego de fu boca , y como avenida de 
caudalofo rio, para perder a íosGenriíes. ;
El Sabio en el Eclefuftico afirma ,qtie el EcclcCftf̂  : 
Ciclo , el abiímo, y la tierra Temblarán cu, 
fu preíencia , fegun (era fu poder, y ma- 
geftad grande. Zacarías dize : Vendrá el Zach. .14, 
Señor, y con el gran multitud de Santos. ,
Daniel afsimiúno fíente , que los pueblos, D*». 7- ;

Tas Tribus, y gentes de varias lenguasle 
han de fervir. Pues fiendoéíto al.si, quien; ,

■ viere al pueblo Judayco, que efta fajero ; ! ;./ 
à los Romanos , con dificultad creerà que 
XuMclsías fia venido 5 porque fi venido/ : :

fue«, O'/;/;j V//-.
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fuera , yá huvicra dado iiberrad á fu puc- de ello. Y  otro : Yo Habl£ Cótí pírfoní 
bio. Lito es lo que fe ha aquí propueíto, ; que lo vido todo. Profeguia el Sanro Ni-j 
y parece ratón que concluye , y que no ; no adelante, y dezia: También preguen 
tiene reípuefta. Aora yo pregunto : Los to, y querría me dixeíTen fi fe acuerda 
rniíinos Profetas, que dezia» que vendrá que vinieron ciertos Magos, gente pade
cí Mesías con poder, y magullad grande, roía del Oriente, y tratan ricos dones á 
nodit.cn también del que vendrá manió,;: ofrecer al Rey reckn nacido de losju- 

Zatlisr ,j, y  humilde? No dize Zacarías, dezid a U dios, y afirmaban , que venían defde fu 
:: hija de bion: Mira que tu Rey viene man- tierra guiados de vna eltrella ? Dezian los 
i Tucto , y tan humilde , que en vn jumento Sabios , elfos todos los vimos, toados ha-

vil , y delechado entrará en tu Ciudad? bíamos con los Magos. El Rey Heroctas,
■ ; O y e ’ trabajos, que perfccuciones cuenta padre del que oy rey na , fe turbo de fu

lía!, 13. del Ilaias que na de padecer f Y que al ca- venida , y á todos nos cupo parte de fu
b o , como oveja, ferá llevado á (aerificar,: turbación, y la Vníverfidad íe juntóátra- 
y  que no abrirá fu boca a quexarfe. Otros tar lobre el negocio, por mandado del 
Profetas df en del cofas femejanres. Lfto: Rey, y los embiamos á lkthlecn, porque 

r como íe entiende, pregunto yo ? Como hallamos en la U entura, que allí avia de 
pueden concertarle dichos tan contrarios? nacer. Anadia vno de ellos, y de?ia : Pues 
Sino esdczir,quc vendrá dos vezes el oiítas loque fucedió al Rey en eífecafo?, 
M eísias. La vna , que ferá la primera, hu- : Dezhostahe. Viítas como encargo á los 
milde , y mnniueto , porque viene á redi- Magos , que fi hatlalfen al Rey que bufi*

:: mir el mundo. La otra , que ferá la iegun- caban leavifaífen , porque el quería irle 4
da , figurólo, bravo, y amenazador, por- adorar, y dezia efto con intanto de matar-* 
que viene a juzga» el mundo. No íe con- íe ? Afsi es verdad , reípondian los otros, 
fundan e'tas dos venidas , ni fe pida que Iba aquel adelante con fu razón , y dezia:
haga la legenda antes que ia primera. To- Pues como los Magos fe bolvieron á íi|
do lo que le ha jqui razonado habla de la tierra, fin tornar á verfe con el Rey,eno*: 
fegunda venida, y alsi no conrradize á jofe tanto, quebolviendo de Roma , por-!

1 que aya hecho la primera, y que elle ya j que íupo que los de Taríis les avian dado 
en el mundo. Y lino cita va en el mundo, ■ navios en que le botaieífen por mará íus 

pfat i pregunto yo: David no dize que es Dios tierras, el Rey les mando quemar quatv 
Gwéita?. fi¿l en todas fus palabras ? Pues íi es lid, tus navios renian en fu puerto. Corno elfo

; y  verdadero, el Patriarca Jacob dio por haría Hcrodes , dezian otros , íegun es da
k fia l, eítando cercano á ¡a muerte de la ayrado , y cruel. Profeguia adelante el: 
venida dd Mefsias, que faltaría el cetro, Niño jefus en fus razones, y dezia: Tam-í 
y  mando cu el Tribu de Judá, quando vi- bien defeo me dixeífen íi oyeron dezic 
laielfe , y no anees. Veefe, que no lulo en como en aquella íázon, poco defpues que

: la Tribu de judá, fino en todo el pueblo los Magos vinieron, traxo al Templo vna
Ijudayco, no ay quien tenga cetro , y  muger vn hijo fuyo primogénito a ofre-*
mando ; porque el Rey que ^ovierna, y cerlc en e l, como la ley mandaba, y Si-;
tiene en el mando por los Romanos, es, .= meonSacerdore le recibió en íus manos/ 
como todos faben , dlrangcro, y de otra y le adoró, y di xo luego palabras, cotí

f nación , luego venido debe fer. Haze á lo que dio á entender á thdos los que allí fe;
; Pan.?, mí fino, que las (emanas puchas por Da- hallaron prefentes , que erâ aquel el Mefa

i niel fe cumplen yá. El que creyere, que fias: y Ana, aquella tabora de gran lina-*
habló Dios en Daniel, no puede negar ge , 1 antidad , y profecía , dixo lo mifmo.’

, . que aya venido el Mefsias, cumplido el Ello vieronlo algunos de los que eftán
tiempo fefialado por e l : y fi tienen me- y; aquí ? Yo, dezia vno, lo vi > que me hailfc 
moría , verán que puede aver doze años preíenre, y me acuerdo, que el Niño te-*
que en Bcthlecti á media noche fe vido nia villa, que robaba los corazones. Iba
grande cUridad, y fe oyeron cantos de adelante Jefu Chrifto en fus preguntas , y,

/"y 'Angeles, que dixeron á vnos paitares co- : dezia: También quiero fe me diga fi ay]
: ; tno yá el Mefsias era venido , y fueron á alguno, que ignore de la matanca que hta
; adorarle , y le adoraron en losbrazosde : zo Bcrodes en los niñosde Rethleen,pre-3 
vna Doncella , que le avia parido. Oido : tendiendo matar a bueltas a! nuevo Rey,- 
cito por tas Letrados, mirábame vitos á ; declarando e! dañado intento, con qu¿ 

z otros, admirándole, y dezian : Sin duda, á encargó á los Magos que vinieron á ado-i 
y que es verdad lo que cite Nulo dizc. Vno rarlc , que 1c avila lien donde eftaba filq

y dezia : A mi me eferívieron de Bcmíeen hallalfen, para ir el á hazer ¡o milino ? Lo¡
4odo electa. Quo jepUcAbá: Yo v i carta qual, como aquí le lu tocado, era pata

•” ~ ' " .I/:’ mi--.
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frotarle', fi le pudiera aver a las manos* 
aunque eftoera ceguedad grande, por
que Dios le avia de guardar , y cíe hecho 
le guardo ; pues no le cmbíaba al mundo, 
para que fucile muerto en los brazos de 
fu Madre , y en figura, y debaxo de fom- 
bra : ya Dios avia dicho cito , quando 

J E x ó ¿ ,  21, mandó en íu ley , que no cocicllcn ei ca- 
íií 24. is" brito en leche de lu madre, cuyo Cernido 
pem. 14. ptint¡pal de che precepto, y del intenta 

:! dd Legislador era s de que d cabrito que 
venia a Lee íacrincado por los pecados de 
los hombres , no avia de fer muerto en fu 

\ niñez,y quando uumuíTe. Admirados eha- 
; ban todos aquellos labios de ok al Santo 

'.¡■ •Niño, par eciendoles otro Daniel en íus 
i difereras razones > y (i no eftuvieran cie

gos , pudieran entender , que era el mil'- 
tno de quien hablaba. Litando en cito, 
entro la Virgen Sacrudísima íu Madre, 
con joíeph fu Elpolo en aquella parte dd 
Templo,donde dio paíhbu , con la an. 
lia que penfaríe puede, íiendo yá el terce
ro día que le avian perdido ; donde no fe 
puede encarecer , ni es poisible dezir fe el 
alegría , y contenro, que recibieron vien-. 
dolé , y en el lugar donde citaba en me-' 
diode Doctores", y labios. Mucho avia 
llorado el Patriarca Jacob á fu hijo Jo- 
íeph , aviendute perdido , y mucho fue el 
gozo que recibió hallándole, y fue mayor 
por faber el pucho de tanta honra que tc- 
nia en Egypto, govetnando aquella pro- 

: vincia ;alsi la Virgen, que tantas lagrimas 
avia derramado por la pérdida de íu Hijo, 
holgófe mucho hallándole , y acrecentóte 
fu contentamiento , y gozo , viéndole en 
medio de Doctores, y Llctivas , tenién
dolos á todos fufpenfos , y etpanrados, íu 
íaber , y dií’crccion en años tan tiernos. 
La Virgen fue con paílo aceleradora é l , y 
como olvidada de aquella indura , y gra
vedad que fiempre guardaba, llegó a él, y . 
echóle los brazos al cuello, dizicndule pa- 

:: labras dequexas , mezcladas con regalo, 
y  ternura : Hi)o , porqué lo aveís hecho 
aíst ? Mirad, que vudtro Padre, y-y o a ve
mos andado á buícaros con mucho dolor,; 

d y  cuydado. Dize Orígenes fobre chas pa
labras i y aun por cito, Virgen benditiísi-. 
ina , le hallaftes , porque le bufcaítes con 
cuydado, y dolor, no como muchos, que 

; Ies parece que bufean á Dios , y nunca le 
:: hallan, porque nunca ponen cuydado , y 
, íblicitud en bufcatle. Rdpondió el Niño:
; Señora , para qué me bdfcabades , que yo 

en lo que es fervicio de mi Padre tengo ! 
de emplearme. Los fabios,y Doctores de
bieron preguntar á la Virgen,íi era fu Hi- 
¿o;elU rdpondip que ^JVabatonfele mu- i

dio,y dixeronbqiie feria granRalVi qu.an-; ;
_ do tuviéíle mas edad. Y a Joteph dirían, .; 
conociéndole, y repitiéndole todos diver- 
Ls vczes,que no le hizictléCarpinteio.Fuí!“ 
el bendito Niño con la Virgen, y con Jo« ; 
fephj y dizc cl Evangdiftá San Lucas,que 
les e ítaba fu je torcho es, que los fervi.i,cu* ; 
moHijo.en rodo Jo que le m andaban. Ad-y.’- 
mírale San Bernardo en che paílo de dos 
cofis , y no labe qual es digna de mayor 1 
admiración, de que Dios íc humille tanro,
■ que fe dexe mandar de vna Doncella., ó : 
que vna Doncella mande a Dios, La dig- : 

i r.idad de laDoncdla es grawde,y la humiL I 
í dad de Dios es grande. Lo yno , y lo otro 
fcaula admiración , y combída al hombre a I 
; que íc humille, pues ve a Dios un humil- 
deiy tenga en mucho a la Virgen, pues véi , 
a Dios, en quanro la tiene , y no folo a la 
Virgen,fino por íu rdpeto acodas las mu- 
geres. Concluye el Evangdifta San Lucas 
con dezir que JcfuChrifto crecía en cicn-y 
cía,en edad, y en gracia acercado Dios,y] 
de los hombres, Dize que crecía en cien-i 
cia ,yh aíéd e entender experimental, y, 
q uanto a fus efe ¿tos, y  no quinto a hl 
ciencia infufa.Y para que ello íe entienda*' 
íe advierta, que dcfde d  ínílanre de fu 
Concepción, le le dio á Jefu Chriílo cíen- > 
da intuía: y (upo tanto,y mas,quc quanto, 
fupieron todos los que han labido algo enf : 
d  mundo i y afsí fue Jefu Chrifto grande ;: 
Theologo, Fiioíofo, Medico , fue VUifico* ; 
Arifmetico,y Contadoufué lindo Kicriva-j .. 
no,Pintor,Efcultor, y Platero: y lo mífmo 
en todas las ciencias,y arres,aunque no to-m ■

■ das las experimentó, fino algunas; y el ex- ; 
perímentarlas,es dezir,que crecía en ellas.
Dezir cambien que crecía en gracia, no fe . 
ha de entender de la gracia , legun propia 
razón, y en genero de gracia, que cha fue 
en éí infinita,fino que hazia obras,las qua- 
lesconfideradas en si mtimas, eran mas .
grac¡ofas,y de valor para con Dios, y para n/xiiom* 
con los hombres, quanto crecía mas en ¡e q, 7.’ 
edad i porque conformandafecou lasada- ĉ. n. ía 
des ( como fe ha dicho ) quando Niño ha- ;cori,ot’* 
zia cofas de niño , y con mucha gracia; ; : 
quando mozode la miiina manera; y quan- 
do varón por chic enejan te crecia.en ¡as 
obras, que eran de si mi finas mayores, y  : 
eran mas graciolas, y acepras.de tuyo, fio 

rConíidcrar ia perfona que las hazia. De lo 
,que fe ha dicho en che capiculo,1c pueden 

rlCülegiralgunas cófideracionesprdvcc.ho- 
1 jrfassvna acerca de Ía id a,que efSáco Joíeph ■ 

hizo alTempío,por fer.día dcPafqua.y da- 
fe documento a¡Chriílíano,q fcequenré ¡as f  

jlglefías.y tenga allí fusPafquas,y fiehas,pi-'' 
diendo a Jeiu Chtiho milerícordias , pos ;

H, n;ci
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■y medio de h  oración, y  no haga íoq hazcn 

imi:hQS,q efpsran la finita para mas apar-  ̂
\ .tarfe de DHs > éometierUa en lemejantes .
. dias mas pecados, que en roda la ¡emana, - 
Llevar Contigo el Santo Patriarca a Chrif-;

■ to d e d o z c a ñ o s ,  es docum.-nto páralos. / 
que fon padres, que de pequ*. nos teng-m 
cuydado de fus hijos , llevándolos á Dios,1

: procurando que lean vii-ruoíbs.' Y cipa- 
: d req u e  fe dcicuyda en la crunea de fus
■ hijos , Con remandóle tolo con averíos en

gendrado , y darles comida , podría íer
i tenido por befiia , pues la beftu huzc cota.., 

los fu y os lo n iifino.lt el Santo Niño con la: 
Virgen, y Jol eph enfuña á 5os q Ion h;jos, 
que obedezcan a fus 'padres,tiendo bueno1, : 
lo q u e  por ellos ¡eses mandado, porque íi 
es malo., y ofeníade Dios , pecado feria 

/ obedecerlos; y aun pueden los hijos íu- 
bíos, y diteretos, no en todo conformarte - 
con lo qpc fus padres quieren , por hazer 
obras de nías férvido de Dios;-cito es,

. que puede vn hijo entrar en Religión,, 
aunque fus padres lo contradigan, y Ies: 
pefe de dio. San Gerónimo dize, que ( i : 
el padre íc itra ve face k la puerta del apa- . 
fento del hijo , para cítorvarle eíh ida,; 

j puede , pifándole , pallar (obre e l, y ir a 
: . tomar c! habito : y colige fe dio /de que 
;; fe quedó el Salvador en el Tcmploá cf-. 

cuía de !a Sagnda Virgen fu Madre , y de . 
San joleph, y dixa averio ludio , por en-j ; 
tender en los negocios de fu Eterno Pa 
dre. Acerca de la pena , que ta Madre de ; 
Dios lindó , por aver perdido a lii Sobe- ; 
rano Hijo, fe confuí ere la pen i que debria 

, tener el que perdió a Dios por el pecado 
mortal. Siéntele la ' perdida d j la hazicn- 
da ; fíentele la perdid* del alma. San Ber- ; 
nardo di'zv:de llorar es que pierda vno vn 
jumento que llene, y le llore; y pierda fu 
alma, y no derrame lagrima. El balear la 
¡Virgen á lu Hijo entre fus parientes , y 

: no hallarle , denota, que muy de ordina- 
, rio antes fe pierde Dios ent e parientes, 

que fe halla ; y afsi dize San Bernardo la
b e  d te lugar: O .buen Jefas! fi no fui de 
hallado entre tuspavient :s , como te ha- 

; liaré yo entre los ¡utos? Bien lera hazer lo 
que hizo Abruhan, dexar pudres , y pa
rientes,dexar la patria,dex ■ rio todo,atrue- 
co. Señor, de bailarte: Hahar la Virgen 

"dddpues de tres diasá su Hijo., es dar a en
tender , que quien leqr- relió por el peca- 

, do morral , ha de caminar tres dias, lt 
; quiere hallarle ; vno de- contrición , otro; 
.cde confejsion , y Otro, de iarjslñeión : y 

cito también declara averie. ía Virgen /
= b iicadó , lloróla , y. afligida como jd.ixo : 
ai mihno Jeíu Chatio qiundo k  halló: i

Hijo, por que lo a veis hecho af¿i ? Qaá 
os avernos buícado con dolor ; de modo, 
que íe ha de hufcsr Dios con dolor , con 
cuy dado , y diligencia, no tibia , y floxa- 
roente; y afsi fe halará, como le halló U 
Sagrada Virgen.

C A P I T U L O  XVL

D E  L A  D I G N I D A D  G R A N D E ,■
que es fer Madre de Dios , y como es pro~ 

piedad fuya fer Abogada : la qual mojlró 
ferio en las bodas de Gana 

de Galilea,

MUchosfon los apellidos, y altifsí-y 
mos los renombres , que contH 

■ nuamenre atribuye la Divina Eícritura,, 
y los Santos á la Virgen Sacra ti (sima Ma- 
ria ; vnos en feiuido hifiorico, y literalj 
otros cu fentido moral, y myftico , aun-i; 
que entre todos ellos el muy mas aventad 
j »do , y que como en compendio embe-, 
be todos ios otros, es el de Madre de 
Dios. En prueba de ello íe hallará, que 
de ordinario las vezes que el Evange-í 
lio haze mención de ella Señora.la acom
paña con elle fiivorabilifsimo nombre 
de Madre de Chrillo. Sun VíatUeo, el- MUtA- j¿ 
criviendo el Jinage del Salvador , dizien- 
do, que fue Eípofa dejoleph, y nom
brándola por fu nombre de Muria, lue
go dize: y de día nadó Jeius , que fe : ; 
liamó Chrillo. Pucodeípues, retmendá ,v 
como el Angel dio avilo á San Joíeph del 
Myflerio de la Encitnacion , por dos 
vezes haze mención de día; yenl avna 
la Huma Madre de jefas , y en la orra 
dh'c , que avia nacido en ella Chrillo poe 
obra dd E piritu Sanro. Quando cuenta Matth. 
la venida de los Magos'á adorar á Chrií- 

;to,dize, que le hallaron con Maria fu 
Madre. Y el miímo San Matheo eferive., l2¿ 
que citando predicando Cbrííto en cí 
.Templo, le dixeron : TuiVLdre, y tus 
hmínanos citan fu:va , y ce buícan. San 
Lu cas dize, que el modo con que, Santa Luc. ; 
Ilabel recibió a la Virgen , qu.mdo la viíl- 
tó , fue dezir: de donde á mi. que la Mu- 
dre de nVi Señor venga á viíuarme í Y San láaa'n. 
Ju.ui, elcriviendo el milagro de las bodas 
de Cana de Galilea , dos vezes repite el 
nombre de Madre de jeius: y eferivienda 
la Paísion , dize , que eftabá cerca de la 
Cruz , en que Chrillo faé crucificado , fu i 

/Aladre: y el miímo jefuChrillo, cuya fae : 
vía nota de los Evangelizas, entre otros 
yinombresqu;’ tomó pata si.,fué vno llamar- v  
'le I-Iijó del ,H a more , que dé Eútymio , y Eüfp; i, 
de otros Doctores Sagrados fe expone , y- Uinot'U é. 
declara Hijo de la Virgen* Demás se eítatu-
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favo tanta atenta concile hombre bigie» dad, de lasqüales la tercera es de Aboga- 
fía Católica,q en vno de los quatto Con- da, con que fé entrata en la hiftoria de 
cilios primeros generales, que fue el Efe- las bodas de Canà, donde hallaremos à :

: fino t celebrado en tiempo de Celdlino la Virgen. Acerca de la nobleza , que arv v  
l\jpa,ydei Emperador Teodofio, año dddguye en nueftra Señora fer , Madre de 
quatrocientos y veinte y feis,■  en el qual : Dios , digo, que fegun los Fiioicfos , no - 
fe juntaron docientosObiipos, y preíidió; ío!o entre la caufa , y efecto ay propor- 
en el San Cyrilo Parriarca Alexandrinot : : cion , fino también ay , que no bendo ; 
el negocio principal que en el íc trató, yp. impedida la tal cauia , produzca vn efcCv ; : 
determinò, fue contra Neftono , Obifpo to teme jante à sì : y ello es en tanto ver- p 
Cqnltantinopolitanojque ia Virgen Sacra* dad , que aun en los accidentes de los in- 
tifsima Maria era natural, veroadera, y dividuos es prueba de ello la expe'rien-n 
propiísima Madre da Dios, tan propia ,y  eia, pues vemos que-de vn icón , no tolo 
verdaderamente , como lo fon otras ma- es producido otro , lino que lì tiene al« 
dres de fus naturales hijos.Efto intimo cor- : gunas manchas, y colores diverfos el pa* 
nò a ratificarte en el quarto Concilio ge* dre, rambien lo laca el hijo : lo milmo : ; 
;ner3Í, que fué el Caicedonenfe, en tienipo; de vn cavallo ab¿an es producido otro 
de Leon Papa primero, y de Marciano femejante; yfí falta alguna ve¿,esoca- 

^Emperador, año de 45 ¿>. El modo como -iloti la flaqueza de las caulas , que en : 
fue Dios concebido,y ei por que deba lia- ello intervienen. Prefupuefto, pues, lo : 
niarfe la Virgen Madre de Dios,declaran- dicho, viniendo à la Concepción Santini- 
io muchos Santos, como San Cyrilo , San ma de Jeiu Chrifto , en la qual no pudo 
Juan Damafccno , San Aguftin , y Santo aver femejante flaqueza, porque lo que 
Thomásjy es en fuma, que la Virgen Ma- en ella intervino naturalmente , fué en el 
ria n udirà Señora fe dize aver concebido, grado pofsible perfcétilsimo ; y ai si fe in- ; 
como Madre verdadera, á Chrifto nueftro  ̂ fiere bien, quefi los dones naturales de 
Señor, en quanto fu callifsima , generofa, Chrifto, como íhgenio, complexión, her- 
y mas que iluftrc fangre fírvió de mate-, moíura, proporción de miembros, y con
ria, de la qual el Eípiritu Santo con fu vir- dicion fueron aventajadiísímos , como 
tud divina formò ei Cuerpo Santifsimo d<2 : fe colige de la Eícritura, y de los Santos, ;; 
Chrifto,por donde ella quedó Madre ver- juntamente con la razón que ay para d e-• 
dadera , como todas las demás madresj zirlo ; y fegun el orden natural que Dioá 
;dondc afsi como fe llama madre de fu hi- pufo en el vniverfo, eíías calidades cot*: 
jo la que le parió, aunque el hijo tiene al- pora les fe hallaron primero en la cania, 
ma , en la qual la madre no tuvo parte, fi- que en fu efecto. O Virgen Sandísima , y  
nò en el cuerpo , afsi la Virgen fe llama -que alto fue vueftro ingenio ! que linda 
propiamente, ycon toda verdad Madre complexión ruviftes ! quan aventajada 
de Dios, aunque no tuvo parteen la Divi- : hermofura ! que buena proporción da 
ridad: donde para que efta Señora llega fie miembros ! qué amorofa condición! To- 
2 tener efta dignidad tan alta,tuvofe quen- ¡ mó vueftro Hijo de vos, Señora, la na tu
ta ¿tres cofas ; la vna , que en si mifma ; raleza humana , y tomó junto con ella las 
fueífe ennoblecidada légunda,á que fe ha- - calidades naturales, y condiciones luyas 
Ilaílén en ella las partes competentes para1 propias : elio todo fue en él aventajadífsi- 
fervir á Dios hecho Hombre ; la tercera,: ino : luego en vos acerca de !o milmo na
que excrcitaííe cumplidamente el oficio die os hizo ventaja i y aísi dizíenduíe del,

: de Abogada. Todo lo que fe ha dicho, y :, : que es Iterinolo, y prcciofo, y [obre todos 
fe dirà en efte capitulo, es por reípeto del. ios hijos de los hombres, de vos fe dirà 
tercero miembro de efta divifíon,por aver que ibis h ermo fa , y precióla fobie todas 
de venir á tratar , comocumpiió el oficio las muge res. A quien te compararé , y à 
de Abogada en las bodas de Cana de Ga~ quien te aísimílare , hija de Sion* dezia el 
Jilea, lo qual fe ligue luego , Icguh orden - Profeta jeremias en los Trenos? Y lo mif- Tcrtmi* 
de los Evangeliftas, à la pérdida del Niño mo íé puede dezir de. vos; á quien Sagrada líCn‘ 4 

■ .Jéfus, aunque pallaron diez y ocho años ■ Virgen,os podemos cornparar?QtiaI 'Ptin- 
Pcntre lo vno, y lo otto, los qual es de xa ron v cela como vos í Qual avilo como d vuef- 
i en fíléncio los Evangeliftas, afsi acerca de: tro?Qua! belleza como la vudirà? La nie
la vida de Chrifto , como de fu Madre : y ve es negra en reípeclo vueftro: el armiño : 
para en algo henchir efte vacio , pareció- ,;;: es fucioítasEílrc'bs fon nieblada Luna tic- ' ;
me engerir aquí la grandeza , que es en Ja ne manchas:cl Sol oblcuridad: los A ngclcs 
■ jVirgen fer Madre de Dios, y las tres pro- fon pocodosSerafincs no llegan. Salid, hijas . 
piedades quQ fq incluyen co eftá dignj- de Sipn, y vetéis à Salomon vueftro Key,
. " * Ú  %. coi?
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con b  corona con que le coronó fu Madre, i jo* De (pues de nacido , diole fus mifmost - 
en el dia de fu defpoforio.Dize la Efpofa en brazos en lugar de cuna> y con fus pechos: 
los Cancares: Queréis, almasfantas, ver; ¡ apretándole,lecalcntaba,mejórqueorr;t, 
vn retrato vivo de la Virgen ; pues falid» Abiíagá David. Dióle también fus pe
dí/.e bernardo , y mirad ei roftro del Rey chos, para quede ellos fe mantuvieffe, y 
^alonion , del Rey pacifico Jelus, con la fu anhélito encendido le fervia de viento 
corona de ía Inmunidad , que íe pufo.en, Abrego para íu recreo ; y fiendo Chriíto 
la cabeza de InDív inidad,el día que fe deiV de edad crecida , dióle fus pies, y fus nía- , 
posó con nudlra humana naturaleza : Mi- nos, fu cuydado , y diligencia con q.ue 1c 
radal Hijo:y veréis en el dibujada L Ma- \  fervia, y regalaba, y aun delpues de muer« 
tire : Mirad atentamente , y veréis que no, to le recibió también en lus brazos, y ie 
fe parece menos que Madre , y Hijo. Lia- pufo en fus rodillas, hafta dexarle en el fe-‘ 
nule la humanidad coronada , porque la pulcro. Efto da la Madre al Hijo : el Hijo 
tuvo Chriftoen tamo ,que fe preciaba de: da á la Madreen fu Concepción , previ- 

i'cíU.y b  tenia como fobre tu cabeza.Tam- niendola, y librándola de pecado, y legua, 
bien fe confidere vn artificio divinilsimo algunosdefpuesde nacida, acelerándole 
entre la Virgen Madre , y  fu Hijo Dios, el vfu de razón. Llévala como cofa fuya 
que ella le dio vna prenda , y fue la naru- á íu cafa , y Templo : vá fubiendola de 
raleza humana,y el dio a ella otra,que fue punto en punto, hafta ponerla en puvftq 
plenitud de gracia .La Madre da lo que de que la eícoge por Madre, antes, y deípues 
fu cofecha tiene, q es fu naturaleza. Chrif- depofita en ella largueza de fus dones 
to,como video principio de la gracia,dafe~ cumpüdifsimos. Ella en quanto Madre hi- ; 
la á fu Madre cu grado aventajadiísitno. zo muy bien el oficio de Madtc.Y Chrífto 
DanÍCjComo fieles anruntes,lindosdones;y como Hijo lo hizo muy bien con ella: ella 
de aqui reinita , que como eíh Señora es fueliberalifsima con Dios,y Dios fue libc- 
Madre en la naturaleza, porque la dio a fu ralifsímoco« día. A ello aluden aquellos 
hijo iaísi por la gracia es Hija,porque fe la requiebros fantifsimos entre el Efpofo , y 
da fuHijojde manera,que fe duecon ver- la Efpofa : la Efpofa dize al Eípofo.que es 
dad,que la Madrees Hija,y el Hijo Padre., muy hermoío : el Efpofo dize á la Eípofa, Cant. r. r 
David lo tocó en vn Pfalmo, dizietido: el que es muy hermofa; y Ilamala dos vezes 
Hombre nació en ella,y el Aiñísimo la fun- hermofa, por la naturaleza, y por la gra-, 
do a día. O Divino artificiolq le vea aqui : da. Fueron en efto, como en todo lo de-? 
fer a vilo, y verdad grande,1o que en otras , más, ChrUjo, y fu Soberana .Madre fíde- 
madres es falló, y niñería, como es llamar liisimos amantes, que las prendas recibí-) V ■■ 
áínHiijos Reyes,y Principes, y padres.La daselvno del otro, las guardaron tamf 
Madre de Dios puede llamar á fuHijoRey bien,que nunca las dcxaron,ni las dexauti; r i 
fu y o, Señor, y Padre, y con verdad. Nace jamás. La humanidad que Chrífto recibió;; 
afsimifmo deeftedar, y tomar de la Vir- de la Madre, nunca la dexó: perdió Ja vi^
gen con fu Hi jo , que afsi como por la na- da en fu Pafsion, y por tres dias que eftu-i;
turaleza humana el Hijo parece á la Ma- vo muerto, no huvo humana naturaleza,;; 
dre, afsi la Madre por la gracia parece al porque fe dividieron fas partes entre si,
Hijo, humilde en proporción,no en iguaU cuerpo, y alma ; mas nunca las partes fe¡ 
dad con el .-caritativa como el, obediente apartaron del Divino fupueíto ; y aisi es;

. como e l»llena de gracia á la manera que verdad el dicho délos Theologos,loque:
- clon lu proporción. Huvo tanta íimilitud vna vez tomó, no lo dexó. Pues las jo-, ^ sd > 
entre Madre,y Hijo .que viene á dczir San y as, que fe dieron á la Virgen , cierto es:
Dionyfio , vida por lus ojos la Virgen en que nunca las perdió, porque nunca pecó.- , nó
tame mortal, que fi U Fe no le enfeñára Re mátele, pues, lo primero de la noble- dl'
que avía vn lolo Dios , tuviera por Diosa : za , que en nueftra Señora relulta de fer ..'¿¿-Té«* 
la Virgen. Veafe mas loque la Madre dá, Madre de Dios , con lo que dize San/c^r««.* 
y  recibe : en la Concepción de fu Hijo i Agultin, que es tan grande, que por dU 
parola Virgen la íaugre de lus venas,para , excede , no loto á toda humana criatura,, 
que de ella, como íe ha dicho, feformaffe , fino aun á los mas altos Serafines , pues 
íu cuerpo, y-en los nueve meíes que en si excede el nombre de Madre al de mió 
le rraxo, dióle por apalenco, y palacio ri- nillros. No Ies haze menos venraja da 
quiísimo fus entrañas, las celas de fu cora- laque la Madre del Principe á los criar 
zon por cortinas, y cupízes. Dióle del mil- dos de fu Cala , y Corte. Lo íegundo, que 
hio aÜm¿i)to, que ella para sl recibía i de íe encierra en fer Madre , y á lo que" 
modo, que co¡no paloma íanta ponía con : Te ruvo cuenta en dar ella dignidad á," 
íu boca d  mameniuüenco en la de íq Hi-,: U Virgeo/ue para que ftrvietíe á Dios he

cha
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'.V'ithoHombrfi; yChnfto cuyicflc en ella el mar en íeguimiento tic otras velas , pa* 

coní'udo, y no Ic fuelle todo pena, y def- : ra darles alcance> íi Ies da et viento en 
contento. Aridóteles dize, que natural- popa , y juntamente fe aprovechan, da ■ \
mente no puede vivir petfona humana ; remos, ván ligerifsimas, parece que bue-i 

, mucho tiempo ñn slgun dele y te , y  con* ;lan , y noque navegan.O Virgen Sacra- 
remamiento. Él Padre Eterno dio á fu tiísima ! que eílhs dos cofas tenéis yoá 

t [Vnigenito Hijo vna dulce compañía dé en el mar , en que corréis tras vueílro :
fus trabajos; vna, cuya vida, y convería? amado , las velas tendidas* cí viento;en 

. > cion ledieíleconfudoí vna- queen loque popa* í'opla en vos el Efpiritu Divino,
pudidle 1c ayudaíle a defcavgar de penas?; tanto, que vais ¡lena de gracia i demás de ;; 
Vna, que quando traxeííe cantados los ojos dio aguijaos e! natural efedro , que no.

; de ver los pecados de íu pueblo, los re*.. correreis ? A todos los dexareis mil le- 
creaSe con fu viílsiy vna que le regalalíej. guas atras'; quien podrá atener ä vueftro 
y firvieííe, que por edo fe pufo h  Virgen paílo ? Bolo ibbre las alas d¿ ios viento?, pniloi.sŝ  
nombre de efclava > lo qual todo proce* Remóntale tanto, y íube tanto ella «arca" ; ' i
dieíle de tenerle grandifsimo amor, como : Divina * que yáes poco .de/ár qqeluze 1 ■ ;

i b la Madre de Dios tuvo ä fu Hijo= Y. hafe ventaja á ios mas altos Serafines. Aguíjala: ■ 
de advertir, que no. le amaba folamenre; Dios, aguíjale ella; qué diremos,ü Virgen 
con amor de paridad, Con que aman todos Samiísimadino : quien en algo os parecie- 
los buenos ä Dios>üno qué demas de eílb*i ta ? Y para que mas íe gufte de efta cómu- 

, íjUziéndo á todas ventaja en elíé particu- nicacion ordinaria de Maria con fu Hijo, 
lar, el mifmo efecto de natural amor dé, adviértale otra cofa > y es , que afsi como 
Madre la indinaba á amar á fu Hijo , y en: el Hijo de Maria fe hallan dos colas*
amar á fu Hijo , amaba ä fu Dios* Si ä ftf *a vna íer Dios, y la Otra fer Hombre , fec,
Hijo regalaba, á fu Dios regalaba : las ca- Hijo de Padre Divino con eterna genera- ‘ 
ricias que a fu Hijo ímia^aricias eran he- cion, y fer Hijo con temporal generación 
chas á Dios : fi a íu Hijo abrazaba , a fu de Madre humana,-afsi como en el Hijo ay 
Dios abrazaba; figuifaba la comida ä fu. citas dos cofas , afsi en la Madre ay dos 
Hijo, guiíabala para fu Dios: en amara fu generös de refpetos : ay en ella atreví- ” • 
Hijo no pudo tener cxccíTo , pues a fu miemos, y licencias de Madre , y éneo- 
Dios amaba;y afsí alma, y cuerpo, el afee-, gimientos de hija* Vnas vezes le befaría 

. to de la razón , y el del natural apetito i ll, dos pies como á Hijo de Dios otras, fien-* 
indinaban á amar a Chriíto i de manera*; do Niño, en d redro como ä Hijo Tuyo,

Pfaim.Sjb que puede mejor dezit que David: mi cô . v Vnas vezes lé adora, otras le abraza \ por-
razón, y mi carne fe alegraron en DioiV que afsi corno en Chriílo ho fe embara- ; :

: Wvo : mi aÍoD»y rtii cuerpo^mi apetito ra- zan ¡asobfas Divinas con tas humanas * n i.
cional, y fetiíidvo me induzen a gozantiCf H vna naturaleza confume , ó desíwx á ; 
íirviendoá^mi Hijo , porque Con ferio, es ¡a otra ; afsi en María el rcfpero de vna 

i mi Dios. Mirad, Señora, no excedáis en el. pequeña criatura no fe impide con el reí-, L 
amor de vneftroHijó, ccnfideradque os peto de Madre0: por la parte que era Ma- 

; tiene ocupado todo vuéítro penfamicnioj dre* y piadofa natural íe laftitnaban fus 
y  dias, y  noches no.apartais del la memo- trabajos, y fus aufcncias: por la parre que 
lia , y cuydado : no puedo yo tenef ex- era criatura', y hechura luya , conforma- 
cefTo , puede refpondcr la Virgen en amar bafe con la voluntad divina: eomn Madre 
ä mí Hijo.; porque con fer mi Hijo * es mí 1« mandaba > y como Hija le obedecían 
Dios, y ebmododel amot de Dios hadé como Madre'le mantenía, y como Hija le 
fer fin modOjfu medida fin medida* En los pedia la mantuvicffc. En cí Hijo también 
hombres vn amor embaraza ä otro amor, pedemos imaginar los mifmoscfadVos: en ! 
fino le moderan i en la Virgen el vna fe qujnto Hombre naturalmente eíhba in~ 
ayuda dd otro. Impelida, pueSidta Seño- diñado á amar á ín propia Madre , y cu 
ra con eftos dos principios de amor, d  Di-: quanto Dios amabala con d amor, con ; 
vino racional, y natural ,quanto fe aven- que ama á todos íostbuenos: y de vilo re
tajaría en fu amor? Llevabais Dios tras si nemos cxemplo en el Evangelio ; vnas ve
de tantas maneras,que feráifino que bude? zes dize, que eíhba íujeto a la Virgen , y.*
Baxad, SérafinaSjVenid :i aprender á amar ä San Joícph ; y otras, que fin iiccocia fu- 
ciVMaría : venid vereis fuégo mas encen* ya íe queda en el Templo : y: diziendo-y
dido en fu corazón, que en el vUefiro: ve* le fu bendita Madre : Hijo , por quíí la. ;
ñld veréis vna Aguila del fado , que buc- aveis hecho afsi ? Reípondio : convenía ; :
la fobre todos los del Ciclc.Quando a cae- que afsi fucile en los negocios de mi Eter- . : v -1; 7

f : f;e a, los pávcgant.es Utjvat fus galeras poi; oo Padre* Fue dczir: afsi como por lee ;M 
-y ' " Hir
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I Hijo vueftrój Madre mia, efloy en vucílra Dios, y por parte de fer prenda nueftra;: 
i cafa, y procuro vucftro bien, y provecho,; tendrá compafsion de nueftros males. Hi- 
; aísi por fer Hijo de Dios conviene queme ja de la lgleíia, Madre de Dios. Por vn 
i halle a vezes en fu cafa,y mire por fus ne- Cabo fentirá nueftras miferias , por otro 
.godos. A io que te ha dicho, juntemos; ■ nos recaudara mercedes. Q ué: negará Fa- 
orras dos cufas: la vna , la condición det raon ai adelantado Jofeph, de loque pi- 
amor Divino, que en tanto haze á cada diere en favor de fus hermanos? Las le- 
cola buena, en quanto' la ama: luego fi ran yes por donde fe goviernan los Reynos, ,’óftic- pr?-: ; 
encendidamente, y con tanros rd'paos: ; mandan,que en la República aya Aboga- ■

. ama a íu Madre, adonde llegara-la tafia de dos , á quien fe de falarto publico , para _*;! 
los bienes que la hazefEfto es de parte del aquellos, que por pobreza de no tener,
Hijo: y juntemos lo fegundodc parte deV. perderían fu caula. Lo mifmo hazc Dios 
la Madre , la comunicación ordinaria que en iu lgleíia , República concertad i (sima,
;Con ChríCto tuvo; acuitarle en fus brazos quiere que aya vna general Abogada dd 
apegado con fu corazón ; el no apartarfe pobres, que es María , Abogada de peca-: 
dé[; el.oir fus Divinas palabras ; el comer dores, gente paupérrima: y para el\o 1c :

'■ de ordinario con el i la perpetua compa- dieron (alario de tantos dones, y gracias, 
ñia. Eda b  fecretaría , y admitida a leeré- para que hablaíle en el Supremo Con-í 
tos albísimos, y ¿d Cielo. Cada vez que, 1 ¡dorio dd Con fojo, y Corte Divina , y  : 
le miraba , quedaba mas prendada: cada;: uiviclll* voz ran principal, que todo lo 
vez que le oía ,con mas fabiduna : cada que pidicíTe, íe le conccdieffe. Por eíto,
vez que le térvia , bolvia mas medrada, pues, pallado ya aquel largo íilencio, que
Quando no fuera 1*1 i jo füyo, ni en ella hu- tuvo Jeiu Chrifto acerca ae los Evange- 
vicra amor de caridad , tanta comunica- liíhs , que no ay quien diga que hizieíle,;
.don , tan larga, y de tantos años, erigen- ó dexatíe cola alguna -, defde los dozc 
drara grandilshna amiftad , y pegara ala anos, halla cafi los rreinta de íu edad,
.Virgen cxcclcntifcmus coldumbres.Echad aunque es veriümil, que lo mas dd tieni- 
al homo encendido oleoique flama levan- pogiíbria en oración. Iriafe por partes 
tara? Preguntada la Rey na Saba por Salo-* de tarde al campo , corno hizo defpues, ;

 ̂morí: a veis viílo mi cala? Si; que os pare- y lo refiere San Lucas, y allí de rodillas, 
ce?Que ion bienaventurados los que afsií- orando, fe le pondria el Sol a lasefpaldas, : : 
ten tiempre en tu pretenda , y oyen tus y tornaria a nacer, y le daría en losojos, : 
palabras. Quanto mas lo ferán losojosde fin averdexado la oración , comolohízo 
Mafia , que ven lo que ven , y fus oídos, i4;:defpues San Antonio Abad , aprendien- : Ui 

. que oyen lo que oyen, Dvfcubrenfe en io do del. Siendo muerto el Santo Efpoíó 
dicho grandes teteros en la Virgen ; por-; de la Virgen Jofeph , y aViendó comen* 
que tiendol'u amor tan grande, y tiendo <¿adoel Salvador del mundo á predicar, ;; 
las demás virtudes ;i !a medida del amor,y : defpues de fer bautizado en el Jordán por 
déla gracia, porque fegun practican los el gran Bautifta , .y rematado aquel largó 

¡Thculogos , abi como dePalma nacen las ayuno , y tentaciones del defierto , te- 
potencias , aísi de la grada ,veltidura del niendo ya difcipulos , íucedio, que en *■
alma, nacen las vi mui es > pues hallándole cierta Villa de la Provincia de Galilea ,lla-f 
tancas, y tantos dones en U Virgen junto, mada Cana , fecclehraban vnas bodas,; 
con íu inclinación na tu ral,como no fer vira á las quulcs afsiftiendo laVirgenSacratifsi- 
á fu Hijodevuúfsima.y diiigenfifeimamen- nu María , por fu refpeto fue combída- 
tí? O Virgen; y quien en algo os imirafle! do, y rogado fe hallafíe en la fiefta íu HÍ-.
Pallemos a lo tercero dei oficio de aboga- jo jclu Chrifto con fus difcipulos. Algu- ; 
da , que es adonde avernos llevado el in- nos dizen ,que era eldefpofadoSan Juan , 
temo. San Agullin, tratando en los libros Evangeliza , y que por el milagro que allí 
de la Ciudad de Dios.de i a medianería de1 íucedio ( que fe dirá luego ) dexó á Iu efi* 
jos Angeles con los hombres,diz'Ctquc pa- pola , y fe fue en compañía del Salvadoc 
ra el oficio de medianero fe requiere que: por fu difcipulo. Otros niegan cfto, y  á 
participe de ambos extremos, y que tenga; mi juuio acerradamente ; porque todos 

“con ellos cabida,para que le duela la per- : afirman,y la ígleña co el Oficio de S.Juan 
dida del vno, y tenga entrada con el otro,: Evangeliza io confirma , que fue Virgen'; . 
que por efib era buen medianero Junarás y por elfo le acomendo Jefu.Chrifto, é f-: T,

xnrre Saúl, y David , participaba con Da- A rando en la Cruz, íu Sagrada Madre. Pues-.;
-.vid cu: amor, y amiílad, y con Saúl en pa- dezir que dcxba fu efpóia el día de las bo- 'f *i 
; reutefeo , fiendo fu hijo. Eíta Señora por:; das, y lefue por difcipulo de Chrifto en - 
■ parte de fer Madre , tiene entrada con íu compañía 2 era dár oeafion k que mu-

chosf'.ff
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chos Acalumniaran,diz: en do del, que dd- 
caíaba calados, y que no tenia por bueno 
aquel ethdo del matrimonio ; lo qual no 
es afsi, antes por aprobarte , y inihtuir, 
que fuelle el matrimonio vno de los fíete 
Sacramentos de lalglefia, fe halló prefen-: 
te á ellas bodas : y no impedía , íiendo; 
San Juan EvangelilU el defpoi’ado , que 
permaneciendo en aquel edado , fuera" 
Apoilol luyo, pues San Pedro * y otros; 
Fueron cafados. Es verdad, que muchosf 
Santos han dexado fantamente á fus efpo- 
ías, queriendo permanecer vírgenes, lir—f 
viendoá Jdu Chuflo, como vnSanAle- 
xo; mas efto vino b¥en citando ya funda
do el’Evangelto, el qual confieflá , que es 
bueno el eltado de calados» y tiene por 
mejor guardar virginidad, y fer continen
tes. Mas al principio , quando Chrífto co
mentaba á predicar el Evangelio.no con-: 
venia que hizielíc cola, por donde pare- 
cíeífe que tenia por no bueno aquel cita
do , y que era de parecer, que los ya ca* 
fados dexalTen á fus mugeres; y ello todo 
fe feguia , diziendo, que era el Evange- 
lifta San Juan el deípofado de Cana, Nice- 
foro Calixto le nombra , y dize, que fe 
llamaba Simón Cananeo, Llamado, pues, 
Je fu Chriíto con fus Di fe ipulos á las bodas, 
y citando aili la Virgen , no era poísiblc' 
con tules combidados fuceder delgrada 
alguna; y fi en negocios íemejantes mu
chas vezes fucede, es porque ni le llama a 
Dios, ni á fu Madre a ellos. Cafanfe aígu-: 
nos con el intento , y fin que fe cafan las 
beítias, de foto el deley te fe n fu a l: fu cé
deles mal, como fu^edió á aquellos fíete 
maridos que tuvo Sara, hija de Rachel, 
que fe cafaban con ella, folo por gozarla, 
liendo hermofa , y vn demonio los aho
gaba la noche de fu deípoforio. Sucedió, 
pues , en las bodas , que comenqandofe ia 
comida, al mejor tiempo faltó el vino: lo 
qual fuelc fer alsi de ordinario en los que 
fe cafan, que paffados algunos días que 
tienen contento, en que ay comidas, ay, 
dancas, y otros entretenimientos , luego 
comiencan las peíadumbres de aquel eda
do , que ion tales , y tantas, que aun por 
folo ello avian de procurar los que fe ca
fan de llamar á Dios á fus bodas, para que 
Ies ayudare á- llevar etlado tan pelado. 
D  exa el que fe caía a fu padre, y a fia ma
dre t que pueden favorecerle ■, y ayudarle, 
vafe con fu muger, que á las vezes en lu
gar de ayudarle a llevar la carga del ma
trimonio , fe la haze mas pelada ? convie
ne que tenga á Dios coníigo, que ayude, 
y  favorezca ;y  que u pareciere d trabajo, 
y  necdsidád, de lexos, antes que Legue
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los remedie , como hizo aquí; falcó el vi
no , luego fe echó de ver la falta : y aun: 
también ayudó áefto d efiar Diqs pre
lente , porque de aquí vienc,que ay hom
bres que cometen mil cuentos de peca
dos, y no hazen caío de ellos,ni aun echan1 
de ver que pecan : eftos eftán fm Dios, 
citan en pecado mortal de aísienro, no 
Caen en la cuenta del mal que Iwcn. Mas 
el que íirve á Dios, y cita en fu gracia,- 
echa luego de vér la falta, por pequen* 
que fea, la palabra ociofa, la murmura- ; 
cion , el peníamiento valdio. Entra d Sol 
por vna ventana , y vente los átomos , y 
motícas, que andan dentro del apofento, 
yantes que entrabe, ó deipues de ido, 
con eíUr allí, no fe echaban de ver. La 
Virgen Sacratifsima , que vído la falta» 
doliendoie la afrenta que los parientes 
( que afsi lo eran fuyos los novios) pade
cerían, y por excrcitar fu oficio de abo« 
gada, Ucgó á íu benditifsimo Hijo, y di- 
xole : Fdradoha el vino. De aqui fe püede 
colegir, dize Helmefio, que pues efta Se
ñora con tanta caridad , íin fer rogada,; 
procuró remediar falta íemejante , quan
do nofotros la rogaremos.y nos encomen
daremos á ella en necesidades gravea 
debemos confiar que nos las remediará. 
Danos también cxemplo cita Señora »que 
afsi como ella fe dolió de la ncdefsidad en 
que vido alus parientes, y próximos.que 

; nofotros nos dolamos, y enternezcamos, 
viendo á losr.ueltros en otrasfemejantes, 
y  áexemplo fuyo vamos á que las renie- 

; die el que puede , y no al que no puede, 
como muchos hazen. Ve vno á fu próxi
mo,que cae en vna flaqueza , va , y cuén
talo en publico, disfamándole, en lo qual, 
fin el pecado que echó fobre si, haze vna 
cofa contraria á buena razón, y no de 
hombre prudente. Si á vno fe le cae h ca-* 
fa, no llama Saftre que fe la levante, fino 
Albañil *y fi quiere cortar de veífir, no 
llama Platero, finoSaítre, Díeronle á Dío- 
gene$ Cínico vna herida: perfuadianle los 
que citaban prefen tes que fucile á la juf- 
ticia , y !e quercliafle del que íc hirió. Di- 
xo , y la jníticia puédeme i  mi curar ? No 
es mejor ir á vn Cirujano ? Afsi ir con fií  ̂
tas de próximos al que no puede reme
diarlas , dexado de íer pecado, es impru
dencia. La Madre de Dios vá á notificar 
la falta dei vino á quien podía remediaría. 
También en la razón que dixo da cxtin- 
pío dH Señora a todos , que negociando 
con Dios, no gallemos muchas palabras* 
Las lagrimas fean muchas , los gemidos 
muchos, e! tiempo de la oración largo; 
mas para pedirle partictilármente bienes

de
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de la tierra, feà con brevedad, y fin gaf-, 
tar palabras. Alsi lo hizieron aqudlás das 
hermanas M irta » y Maria , teniendo en-; 
fermo á fu hermano Lazaro > embiarcn. 
al Salvador vna carta con fola efla raion:; 
El que amas ella enfermo. En particular 
en fe fia la Virgen à las mugeres ,quc ha- 
bien .poco. En todo el Evangelio Ion bien

; hizo el milagro Chrifto, y eñe tiempo.nft 
; le adelanta por ruegos de fu Sagrada Ma-> 
dre, porque para la honra de Dios con-í 

: venta que fe hizicífe quando fe hizo, y no, 
antes. Bien entendió la Madre de Diosa 
fu benditísimo Hijo , y creyó que reme-: 
diaria aquella falta, aunque fuelle por mi- 
iagro : y de efto ¡e infiere quatt fiel Sécre*

contadas !as palabras que hablò U Madre rafia fuya era , porque con fer effe el prin-i 
dcDios. San Bernardo dUc,quc fueron . cipiodchs (enales, y muravilla.sqiiifhi-

y villa da

ì.C ?r,i

Piv. Aiig.: 

lo 3J C i -

, ditĈ riYC- 

p o fl."ini-
tj»ni, to
mo R.
; SyJ v- Iti 

P.ofi An- 
ri--3, íüjR-r
iinn¿ Jo-

quatro, contando por vna el razonamicn. 
to que tuvo con fu parienu Ifabeí: aísi 
debri.in fer contadas las palabras que las 
mugeres habLíEn , en cípccial eftando en 
la ígicíia , adonde San Pablo quiere que 
eften mudas, y que fi en algo quiíieren fer 
enfeñadas > lo pregunten ddpues a fus ma
ridos en fu caía. Rcípondió el Hijo de 
Diosa la Virgen  ̂que me va , y que os va 
á vos muger \ No ha llegado mí hora. Ali
go leca parece cfb rdpucthi del Hijo de 
D ios i  fu Madre Sacratiísima, y no es 
porque tenga con ella deígracia, ó no 
picnic hazer lo que le pide , lino para que 
ninguno fe quexe íi fuere a tratar con 
Dios en tos Sacramentos, ó oración , y 
lmticre fequedad: no es lefia 1 de delamor, 
fino de prueba , y ocaíion de merecer, íi 
ay confjanca , y períeveranda. El llamar
la muger, pudiendo llamarla madre, legua 
dize dan Apuiiin, fue por íer cohombre,y 
manera cílade hablar entre los Hebreos. 
SylveÜrc en fu Roía Aurea dize, que era 
tan grande el amor que laVirgen tenia a íu 
Hijo,q algunas vezes pudiera dezir con la 
Efpoía en los Cantares: Eílov delcaecida

zo Jeíu Chrifto en prefinida 
lus Diicipúlos, por donde creyeron en el,:: 
como el miímo San Juan declara, yá U ; 
Virgen eftaba advertida de ello, que feriag 
a efta tazón , y  tiempo j y aísi fue á los.;: 
Miniíhos que fer vían á la meía, y  ¿Uxo- . ..
les: Todo io que mi Hijo os dixere ha-*: 
zedlo- Efe avilo les dio, para prevenirles: 
íi les mandadé alguna cofa , que á ellos les: 
parcciefle extraordinaria , y que no lleva-; 
ba caniino , y nfsi no dcxalkn deobede-fi 
ceric , ni le tu vi; fien por hombre fin juH 
zio , y entendimiento. Hitaban en aquella 
cafa fifis valijas de piedra , en que de ordi-í ,: 
ñafio avia agua para minifterio de los jü- 
dios, que víaban muchos labatoríos; y la 
ocaíion de efto fue el Profeta líalas, el: 
qual dio noticia del hautiímo., y díxo del, 
que limpiaría las almas délos que le red- 
bieflen. Ellos enrendiendolo, como otras 
cofas , materialmente víaban labatoríos,y 
creían que con ellos (e limpiaban fus al-, : 
mas : de donde vino,que Bethlabe a quan- 2 
do David la embió a llamar, y  cometió 
con ella adulterio, labófe luego , y bol-fi . 
vio fe á fu cafa , teniendofeqior fantÍfica-3

dò

de amor, donde aí’si como el que íedef- da , y limpia del pecado. Servían, pues¿ 
maya le cftrcmeccn , para que torne en si, ? pura cftos Libatorios aquellas va fijas: man-; 
por effio aquí, y al tiempo que Chrifto eí- 
tux o en la Cruz, la llamó muger, y no 
madre : el qual nombre es tan tierno, que 
trae luego las lagrimas a los ojos, y def- 
caece mucho , y elle inconveniente quie
re Cinitto cftorvar en la Virgen. Al modo 
del que han de degollar , que le cubren 
los ojos , para que no vea el cuchillo : tal 
era a la Virgen el nombre de Madre, cía
le cuchillo : Chrifto cícondelclc de los 
ojos. El dezir no ha venido mi hora, fue 
darle a entender, que no via llegado U 
hora , en que convenia , que el milagro fe;

: hizicífe , porque fe echa fie mas de vèr cn- 
> tendida mas la falta. V fue dezir : Para que 
el Medico íc eftime, no íe ha el de eotnbi- 
dar, conviene que fea llamado , y roga
do , y affi la cura le tendrá en mucho. En- 
fenanos también en efto el Salvador , que 
no han de valer ruegos, para que íc dexc 
de hazer , ó llaga ames de tiempo lo que 

-jss icrviao 4c P íos., Dyfik à media hor*;

ct Hijo de Dios que _lasHlenafien d® 
agua. Los Miniftros obedecieron , y Hc-i. 
ñas, folo por fer afsi la voluntad de Jefij 
Chrifto, ia agua fue convertida en vino  ̂
y  el mejor que huvo. en el mundo. Ayi 
tres maneras de obras :.vnas de arte, otras 
de na cu raleza, y otras miraculofas : Us de 
arte no pueden llegar a las de naturaleza. 
Por mucho que vn Pintor fe del vele en 
pintar vna roía , ó clavel, no llegara al 
natural. Las de naturaleza no llegan á las 
miraculofas: nunca ojos tuvieron mejor 
villa, que los del Ciego, que fanó Chtií- 
to : nunca pan mejor fabor que el multi-: 
plieado en el Deficrto por fu Mageftad; y 
afsi nunca huvo vino tan precioío como 
efte. Bien pudiera el Salvador criar el vina 
de nuevo, y no quilo, fino que de aguí 

.ufe convirtióle , y mandó á los Miniftros 
que llcnaften las valijas; y efto ,para que 

fíente ndamos que quiere que hagamos no-fi 
lúteos algo de nueftra parte t íi queremos!

a  ^

Ioann.̂ í
loann.̂
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rque haga el algo de la fu y a. Obras ha de efto es, no echéismano de los deleytes,

; y recreos del mundo , porque al cabo 
■ muerden como culebra, que tiene en ú  
coU fu ponzoña. Al contrario Dios da al 
principio trabajos, como padecen los juf- 
tos en dU vida , mas al remate da el Cie
lo, y bienaventurarían Concluye e! Evan
geliza San Juan U hiftoria , di/iendo, que 
ede fue el principio de los milagros de 
Chriíio en Cana de Galilea, por donde 
creyeron en el fus Discípulos.

C A P I T U L O  XVII.

D E  L O  Q JIE  HIZO LA SAGRADA  
Virgen c¡ tiempo que duro ¿et predi ene ion 

de Jefa Gbrifto fu Hijo , bafl¿ 
fu  Pifian*

TOdos los ríos, dize Salomon enei 
Eclefuflès, entran en el mar, dìe Ec.ctefiáft

aver de nueftra parte, las quales por muy 
calificadas que fean , al qabo fon como 
agua fría , mascón eflofe contenta, Vino 
vn dia al Profeta Elífeo vna afligida um- 
ger lamentandofe à él, y pidiéndole reme
dio , porque fe le avia muerto el marido, 
y dexadola hijos, y deudas, y el acreedor 
la quería llevar los hijos por eíclavos, pa
ra fer pagado. Preguntóle el Profeta ,qué 

: tenia en fu caía Ì Ella reípondió , que vn 
poco de oleo. Ve,dize Fdiíéo, y pide pres
tados vafos á tus vezinos , y derrama en 
ellos de effe oleo que tienes. Hazcío afst 
Ja muger, buícó valijas, tomó fu oleo, 
derramólo en ellas, y multiplicóte de ma
nera , que las valijas todas quedaron lle
nas , y vendiendo parte dé ello, pagó fus 
deudas, y ruvo con que paffar fu vida de 
lo demás. Poco ¡e iba à Dios, con cuya 
virtud, y poder fe hizo eÜe milagro , que 
fe criara de nuevo d oleo, y no quilo, 
lino multiplicarlo, fobre lo que tenia la 
pobre viuda i de manera , que aunque po- 
bre, quilo que pulicílé algo de fu parte, 
para hazerie merced: lo oiifino quiere que 
todos hagamos, para hazernos mercedes.
Si es perdón de pecados, derramemos al
guna lagrima, demos algún gemido, con- : 
feílemos al Sacerdote , pefenos de averie i 
ofendido. Convertida ya la agua en vino, ; 
mandó que Io Hevaffén al Archíticlino.
Triciino era vn cenáculo con tres orde
nes de indas, como Refitorío de -Fray les, 
para comer. £1 que aquí era Veedor , y 
Maeftrefala , que tenia cuydado que todo 
eftuvieíTe à punto, y íazonado para la co- ; 
mida, fe llamaba Archíticlino. Hito es en', 
el rfgor del vocablo, aunque parece cole
girte de la letra, que eíhba affentado à la rio, can agradable, y provechofo, Como 
mefa , y en eminente lugar el que tenia todos los demás, vàn à pararal mar,adon
ti ombre en ella fiefta de Archíticlino , el de fu agua.fe toma íalobre, defabrida , y  
qual guftando el vino , ignorando el myl- , eíteril. De la intima manera fon todos ios 
terio, bolvió el roftro al defpoíado, y di- deleytes, y contentamientos de ella vida, 
iole: Todo hombre que haze combite aunque al principio cauían güilo, y ion 
.pone al principio el mejor vino, y al cabo labrólos, tienen vn fin amargo, y deiabri- 
í© que no es tal, y va cfto conforme à ta- do , que es la muerte. Quadrale ello a !a 
zon , porque al principio fe echa de vèr Ja Madre de Dios : algunos contentos, y guf-:

es lu fin, y paradero. Cofa tan clara,y ma- 
niíiclH, como eíta lo es, no fe puliera 
Salomón a dezirla , fino porque debe te
ner algún myllaio encerrado, y pueda 
fer efto. Vemos vn rio caudalolo , como : 
Tajo,que corre con fu agua labróla al 
guíto, y muy agradable á la vida, aEi poc 
las arenas de oro que va dexandu , como 
por las riberas que va regando, donde crt 
todas partes ay grandes arboledas, y fru
tales. La tierra cubierta, y matizada de.' 
yervas odoríferas, y flotes hcrmol’as; y. 
aun lexos , donde lu agua es llevada poc 
ingenios humanos de aqueductos , fertili
za la tierra, y la haze abii, pata que pro- 
duzga divertes frutos, rodo en provecho 
de tus qué gozan de fu vida, y viven cer
cado fu ribera , y corriente. Pues aísi elle

bondad del buen vino , y al cabo menos. 
la falta de lo que no es bueno, Tu hasta, 
hecho al contrario , pues has guardado el 
mejor vino para la podre. En ello fe vi do 
que te halló Dios en cite combite, por
que anda al contrarío del mundo. Suele el 

' mundo poner al principio buen vino, y al\ 
cabo da vinagre : da a los mundanos: de;■

. prelente deievtes , y conrcnumieníos, y; 
remátalos con infierno eterno : y a eftej'; 
propofito, dezia el Sabio en los Prover-jv grande , y tan manifieíto milagro ¡ 
bios > no ofiteis qt vino quando eftá roxo¿ fuellé fu vida tan fanta, y eXemplar

tos tuvo ea ella vida , mas rodos ellos fu-; 
vieran vn remate amargo, y muy def- 
abrído. Hizo Jeta Chrilto el milagro que j 
te ha contado en las bodas de Cana de Oa- i 
lilca , y quando fe echó de ver, y fue ma- 
nifiefto , no ay duda , fino que muchos de: 
los que eftaban preléntes , elpccialmence 
mugeres, faeron a la Virgen a darle U 
enhorabuena , y el parabién , de que tu- : 
vieffe tal Hijo,que huvieffe hecho tan'

. que

tra-í
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traxeíTe configo tales, y  tantos Difcipu- pues de efto, fe (iguió la duda de Jo fe oh, 
los. Contento daban eftas colas á la Sagra-, y el andar afligido por verá fu Eípofa pre
da Virgen j masconfiderandocon lu mu- fiada, fin faber el rovfterio, que fue para 
cha prudencia i y fabiduria el remate de la Virgen vn palió de mucha pena , y def- 
todo , que avia de lér mar amargo, de confuclo. Libre dél, la Virgen recibió al 
nuierre oudelifsima , y muy afrentóla, : : tiempo que parip al Salvador fumo con
tornábale lu contento pena, y lu gozo tentó, viendo al defeo de ¡as gentes, naa 
tormento: y no tolo ¡oque efperaba ver Tidode fus entrañas, viéndole cantar fa 
al fin , y remate de la vida de lu Sagrado ; gala á los Angeles adorar de paflones; 
Hijo , que avia de pidecer grandes ror* ello, y todo !o dunas que allí fucedió de 
m. ntos , y muerte de Cruz , lo qual tam- aiegria , duróle ocho dias, y trocóle en 
bien fue maniíidto a mu chas Profetas, ' muchas lagrimas, que derramó, viéndole 
que lo dcx.iron dentó , lino de pedente derramar iángre en tu circuncifion. Con- 
íiempre que 1c fucedia alguna cou que le 
daba comento, luego íc íeguia otra , que 
le daba descontento. Contento inefable

9 4  FLOS SANCTORUM.
Con fule.
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tentó recibió la Virgen viendole adoraC 
de Reyes , y ofrecerle ricos dunes, y du
róle h illa que eflando en jerulalen , á los 
quarenta dias de fu p irto, ofreciendo a fu 
S ¡g ado Hijo en el Templo , oyó dezir á :

fjriu íu alma; y tal fue el bendito Jfifus 
para la Vi. gen , cuchillo de do’o r , por lo 
qual muy bien puede dezir, que alsi cor 
mo pintan á San Pablo con vna eípada, 
que fue fu martyrio, á San Barthulome 
con vn cuchillo, á San Lorenc j  con vn as 
parrillas, á San Vicente el de Valencia 
con peynes de hierro, cada vno con Tu 
nurtyno * pintar de ordinario a la Virgen 
con lu Hijo en los brazos, es pintarla con

recibió la Virgen , quando el Ang.l Sju 
G abriel la traxo la einbaxada.dcqne Dios 
Ja efeogia por Madre , y en la milma obra Simeón ,que vn cuchillo de dolor trjfpaf-: 
de la Encarnación te recibió , aviendo 
Doófcor Cato'ico que dizc, que vida a cal 

Tazón la efleneia divina , como fue Vberti- 
: no. Y fi es verdad lo que dizen de Vloy- 
fas San AgulVm, y Santo Tilomas, que vi- 
do la efleneia divina , quando Dios le ¡la
bio en el monte Sin a y . per rnoáíim tran- 

feuntis , que es unto como dezir de palló,, 
y por vn breve tiempo, yo no dudaría,
Tino que el milmo favor fe hizo á la Vir* 
gcirprn s fegun regla de los Santos, qual- I íu uurcyrio , porque fue cachifo Je dolóc 
quicr, y todo favor hecho i  pura criatura ó para ella. Pues ni los peynes de hierro áí 

/ en el mundo , fe te concedióá la Virgen,-i; San Vicente , ni las parrillas de fuego a 
como lea favor que no contradiga á l'u /San Lorenco, el cuchillo con que fue dea ; 
’dignidad, y natmakza ; y aun en los que . [follado San Bmholcunó , ni la efpada con 
fon de dic jaez fe le concedieron otros, que fue degollado San Pablo, Ultimaron 
que dizen algo con ellos, y de fuma gran tanto, ni dolieron tanto , como fue califa 
deza. El perdonar Dios los pecados he- de dolor Jelu Chriflo a fu Sagrada Maa 

; chos , y cometidos contra el, fue merced dre , porque era tan intenfo el amor coñl 
concedida s muchos, y no íc le concedió que la amaba , qüe muy pequeña pena 
á la Virgen , porque nunca pecó, antes; que le vieffe padecer era para ella grave 

'contradice el pecado i  fu dignidad de tormernto; y Tienda los tormentos quepa- 
Madre de Dios, y enjugar de cita mcr- dedo los mayores que criatura humana 
ced le concedieron otra, que fue el pre- ¿pudo padecer en la tierra, que tan grande 
[fcrvarla de todo pecado. Kl fe t Sacerdote ; Tena fu pena? No ay lengua que pueda 
es merced concedida á muchos, y no fe le :\dezirlo , ni entendimiento que baile 4 
concedió á la Virgen , por 1er muger; mas : imaginarlo. De manera , que el contento 
en lugar de ella merced , por la parce que que dieron los Reyes á la Virgen,quando 
el Sacerdote que confagra, comulga , y  ; los vidó adorar á lu Hijo, y ofrecerle ri- 
tiene á Dios dentro de si milmo , como ; eos dones, pagólo con lo que oyó al San-: 
;jen cuftodia, hafta que fe conlumen las el- Tto Simeón, de que vn cuchillo de dolor 
:J>ecies Sacramentales , á la Sagrada Vir- partiría fu corazón,que feria lu Hirviera-i 
gen fe le concedió , que por nueve mefes ' dolé padecer: y fi dio algún contento a 
[cumplidos le tuvicflede continuo al mil- ; efta* Señora oir al mifmo Simeón , y  á 
;mo Dios , que d Sacerdote recibe , den- : Ana Profe tifa dezir grandezas de fuSo- 
tro de fus entrañas, Masdcxandó en duda' i berano Hijo , luego pagó eíte contento 
fi fue alsi, que vio la eííencia divina al con la fubita*ida á Egypto, que hizo hu«i 
tiempo que encarnó Dios en fus entrañas, yendo de Heredes, llevándole configo, y  
lo cierto es, que recibió en fu alma vn : , á lu Efpoío Jofeph. Pues fi vanaos adeían- 
jnbilo, y contento. el mayor que es pof- te , y echamos de ver, que fue agradable

i la Virgen ver á fa Hi;o en ci Templa
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¡entre D o lo res, Tiendo de doze años, te-: 
riéndolos, á. todos admirados lo qué de-: 

. 2¡q , yá lo tiene bien pagado ton lo qué 
íintio por tres dias que anduvo buceando- 

.le, avíendole perdido. Oe manera , qué 
antes de! milagro de las bodas , los con
tentos ide U Virgen fe le'mezclaron cóiv 
diverfos accidentes penoios, y io miímo 
en ios ires años que duró ib predicación; 

.porque e! primero fue para la Virgen de 
mucho contento , pues en e l , fegun dize- 
San Epifanía , como el dallador predicab
le , guardando vn modo importante a ios 
que ion nuevos en predicar,que. es re
prehender vicios en común, y alabar vir
tudes en comutijUn deicender.a.coUs par
ticulares , que hazen odioíos.á ios Predi-' 
cadores, y conviene que primero ganen 
oyentes para que teniendo ya a quien 
predicar, y  aviendo ganado crédito, y 
autoridad , puedan con tazón reprehender. 
Colas particulares. Avia guardado cite or
den d  Bauriíh , primero predicaba peni
tencia , dd’pues reprehendió á Herodes. 
Chrifto hizo lo mi fui o , el primer ano pre
dico, alabando ¡asvirtudes, corno pobre
za , humildad, calidad , y paáencia:, lla
mando bienaventurados a ios que en ta-r 
Jes virtudes íe exercitaban : reprehendía 
■ en común los vicios, hazia milagros, fa-. 
naba enfermos de .todas' enfermedades,; 
lanzaba demonios de los cuerpos huma* 
nos, reluchaba muertos : eído todo era i  
todos agradable, por donde todos le fe-: 
guian ,Te chimaban , le llamaban Profeta; 
dé verdad, y aun muchos dc'zian que era- 
el Mefsias efperado por ellos. Fue cito el 
primer año , y la Sagrada Virgen > que 
como afirma San Bernardo, andaba muy 
de ordinario con él,'acompañada de otras 
Tintas mugeres, efpecialmente de fus dos 
hermanas Marías, la inugcr cie.i Zcbcdco, 
;y madre de San Juan, y Santiago, y la 
ínuger de Alfeo, madre de Santiago el: 
Menor, de Simón, y Judas todos Apot
róles de Chrifto, y Juana , muger de Chu
fa , Procurador de Herodes , y otra, iia- 
mada SufonUi y deípuesde fu converíion, 
juntándole á eftu i anta compañía María 

■ Magdalena , todas mugeres (antas , las 
quahs de fus haziervdas miniftr-iban lo ne- 
cefiañu al Salvador . y a fus Apodóles , v- 
DiléipuJos, oara oí íuftentu de la vida,. 
Gozábale , pues, la Virgen viendo luzcr 
'milagros a fu Soberano Hijo , v'oyen'dole' 
predicar quahdo andaba con é l; y. algunas 

■ vezo1' que ie: aoart.iba oe ella , era parlare-; 
/ve tiempo .■ .tornándote i  verde apoco-: y 
mfsi dize San Matheo, que erando predi
cando en y na Sinagoga deCafaruauu, lie-

SECUND
L gó la Virgen benditifsimá fu Madre , con
■ otros parientes , y gente, y fuele dicho al. 

Salvador, como citaba fuera fu Madre , y, 
hermanos , llamando hermanos a hispa*-

1 rientes. ELSeñor rdpondió, feñaiando á 
tus Dilcipulos ,qne allí dentro tenia tam-. 
bien madre, y nermanos, pues de eftos, 
nombres podian gozar rodos los que hi- 
ziefien la voluntad de fu .Eterno Padre. 
De maneta , que el primer año de la pre* 

.dioacion de Chrifto , fue de grande con
tento p.,ra la Virgen , mas pago dtc con
tento en los dos años ijguienres >porgue:' 
mudando el ellilo el Red.mptcf, y re
prehendiendo vicios pai neniares', en eí- 
pecial de los.Parí feos , Sacerdotes, y bl- 
crivas, llamándolos generación de vivo- 
ras , viboreznos de. entrañas dañadas, a ni- 

 ̂ biciolos , codiciólos , ciegos ; v dándoles 
en rohro con otros lemejantes vicios,que 
en ellos avia , y de ellos le aprendían en ¡a 
.gente popular por fu mal exempio, lev-m- 
tofe grande polvareda contrae!, llamán
dole Samaritano , que era notarle de iie- 
rege, añadiendo otras afrentas, como de- 

. zirle que era alborotador de pueblos * fe- 
didoio, encantador, hechicero , y que 
tenia pacto con los demonios , que con fu 
poder los Janeaba de los cuerpos huma
nos : y tú no el negocio , como eferive San 

: Marcos, á que fus parientes le quifiemn 
derener, y encerrar en cafa , temiendo no 
les vinidfe daño por fu oeufion. Llegó la 
maldad de aquella gente a que no conreo-.

. taudok; con folo palabras, tUverfus vezes 
intentaron de venir con él a las manos, 
ya queriéndole deipeñar de vn monte al
to , ya levantando piad vas para apedrear
le. Todo eho ¡legaba a los oido:̂  de la 
Virgen, y pudo f. r que viché con fus ojos 

: parce de ello : lo qual quanto lo íinridlé, 
y qiun iaftimuda la dexaíTé, puede enten- 
derfe algo , confidetando que ella era Ma-. 
dre , y éi Hijo, y  Hijo él de t desprendas, 
y Madre ella , que tanto le amaba , y las. 
ocafiones que para amarte tenia. Sucedió, ' 
pues , a efte tiempo , que Lañando fe fu

■ Chrifto a vn endemoniado , a quien tenia 
el demonio mudo , y le a tormén raba con 
otros particulares tormentos,eftando prc-

/dente mucha gente, poríér en el Templo', 
■ de Jeruíalén , vnns alabaron a Dius, otros 
diveron dé: que era endemoniado , y que 
Con pod r de Beelcebub,principal demo- 

... nio,y cabeza.de d io s, fmc ¡ba ueinonios.: 
■ /A ella calumnia refpondio jef'u ¡Gañido, 

/probando b.dtantcmentc que era maldad 
. L.j que deban ,-por quanto vn demonio ■ 
■ no ci - contrari; f a otro demonio. I Las' ra- 1 

/-zuñes que eí Salvador ttaxo, para prueba 1
■ ó de
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9 6 F L O S  S A N C T O R U M .
de cfto * fueron de tanta eficacia , junto: Efpofa, y Madre de Dios, es como mona ;
con el milagro que avía precedido , que 
vna devota muger, llamada de algunos 
Marcela , criada de Santa Marta, levantó 
la voí5 , y dUo, oyéndolo todos los pre- : 
lentes : Bienaventurado el vientre donde 
anduvírte , y los pechos que maimfte. Es 
cfta razón en ¡oade la Virgen, y lera bien 
dezir algo acerca de ella > y fea , que es 
propiedad dd Sol con vnos mifrnos rayos 
endurecer el lodo, y ablandar la cera : aísi 
CUrilEo , Sol vetdadero de juílicia , con 
vna miíma obra, que fue ¡anear vn demo : 
pió mudo , los Efcrivas , y Fárdeos, que 
eran iodo, le endurecieron , diciendo,que 
con poder de Dcdcebub avia laucado 
aquel demonio: la buena muger Marcela, 
que era cera blanda , de entrarías piado- 
ías , ablandóle mas , y enternecióle en el 
amor de Dios ,y no temiendo cofa que le 
pudiefic íuceder, levante la voz, alaban
do , y  engrandeciendo ó la Madre de tan 
bendito Hombre, y oixo , que era bien
aventurado el vientre donde cíluvo, y los 
pechos que le dieron leche ; uc manera, 
que es dezir de la Madre de Dios, que es 
bienaventurada,y puede dezirh con gran
de verdad. Hablando el hfpolo con la Ef- 
pola en los Cantares , dize ; Que hvrmoíá 
Ibis amiga mia ! Que hermota l'ois con 
vuellros ojos de pjk-ma ! Y dio tuera de 
Jo interior. Lo interior imrinlVco de la 
¡Virgen, atribuyéndole ellas palabras, po
demos deñr que fue el fruto de lu vienrre 
el Hijo de Dios} que nació de ella. Dize,

, pues , el Eipiritu Sanco, que es hermola la : 
¡Virgen , y repítelo le ganda vez de que es 
Ticnnoi'a, y ello fuera de lo inrrmieco, aun , 
$nres que fuera Madre de Dios, ya era 
hermola , ya era Santa, y con lantidad, y 
hermoínra doblada , era hennuía en el al- 
ina,y en d cuerpo: herir oía era en d cuer
po , tiendo agraciada delante de los hom
bres ; y hermola en ei alma, fiendo gra- 
ciollísima delante de Dios.particuUnnen- 
tc por tener ojos de paloma, por los qua- 
lcs fe denota la humildad en que excedía á 
todos los Angeles, afsi como en las demás 
virtudes excedía a todos ios hombres: ello 
era la Sagrada Virgen fuera de lo intrinfe- 
co , antes que fucile Madre de Dios. Pues 
teniendo ya á JeluChrülo en fu vientre 
Sagrado, avleudóle añadido a fus excelen
cias , y gracias ella , de que fuelle Madre 
de Dios , que tan bienaventurada leria?; 
Tanto, que nó baila lengua humana a ¿x- 
plicurlo. Santa Marcela dize, que es bien
aventurado ei vientre de eirá Señora : que; 
tan bienaventurado fea, dizelo el Eípiritu:
Santo eq QáQt t̂c$; YuclUa yientic*

: ton de trigo, cercado de azucenas. Ay 
niugeres que fon bienaventuradas, por fer 
vírgenes, porque la virginidad es vna par
ticular bi'enaventuranca en ci alma , que 
eda en gracia , y a mi liad de DÍos,aunque 
tiene algún defecto, y falta,que es carecer 
de fruto,no compadeciéndole con fer ma
dre. También el fer madre es particular 
bienaventuranca , y dón de Dios, aunque 
con urro defecto , pues no fe compadece 

.con fer virgen : ellas dos perfecciones le 
Juntaron en María , lleudo Virgen, y Ma
dre, Madre , y Virgen , Virgen, y Madre 
de Dios. Y de ellas dos la alaba,y engran
deced Efpiritu Santo, diziendo : Vucltro 
vientre , Virgen Sagrada , cs-monton de 
trigo(pues dio fruto ; ello es,á jefu Chrif- 
!to,cl qual dize de \i por San Juan , que es Ioatm 
grano de trigo, que cayo en la tierra en ft| 
Palsion,y Muerte, y dio mucho fruto. De 
manera., que el vientre Sacr.itiísimo de U 
Virgen es mantón d¡. trigo, pues de aquej 
gruño jefu Chtillo,que nació de!, le hizo 
vn mentón tan grande,como lo es toda la 
Iglelia Católica,Ella cercado de azucenas, 
parque junto con fer Madre, tiene flor de 
virginidad, y es junumenre Virgen,y Ma
dre;’/ afsi tienda bienaventuranza de Vir
gen, y la bienaventur.mea de Madre,y fe-; 
mojante bienaventuranza nunca la alean-.;

ó̂ muger: por la qual la llama S.mra Mar-;: 
cela bienaventura da,y e; Eípiritu Santo fa-a 
nala el quanro , diziendo , que lo es fobra 
todas las mugeres; y aunque es grande 
¡bienaventuranza ella,no remató en ella h  
de la Virgen . adelante pafsó,y tocólo eíl  ̂
buena muger, diziendo, que ton también 
(lis pechos bienaventurados.La bíenaven- 
turanca es, que tííeíle fullento al q milenta 
toda cmtura.'Grande favor daría el Rey al 
privado, con quien fe fucile alguna vez a 
comer: y es tan grande elle favor,que po* 
cas,ó ningunas vezes le haze.Pucs Dios si,
Dios fe va á comer con la Virgen, no vna, 
lino muchas vezes; no vn di ígino muchos 
dias, mefes , y anos, porque Ja ellima, y 
quiere tanto, que no ay fat or que el pue
da darla , que no fe le de, por lo qual con 
razón puede,y debe ler llamada bienaven
turada; y aunque fe ve tan levantada la 
Virgen , no tiente altamente de s i, como 
dio a entender el Efpiritu Smto también; 
en los Cantares,diziendo: Nucllra berma- c Aat 
na es pequeña, v no tiene pechos. Ello es lo;: ¡ 
que la Madre de Dios íiente de s i, tienefet 
por pequeña, y dize a íu bendttiísimo Hi- <•- 

; jo , que no tiene pechos que Je merezcan/ 
que es puco para lo mucho que él vale, q¡ 
ya q quilo hazeije iiombje, y humillarle, 

i por-
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i pÓfquedéító Reyha&,y P;ínccfas que avia 
; en el mundo, y pufo tus ojos en quien tatl 
poco podía ferviríe * y regalarle * que yá 
que ¿1 la quiüefle hazer tanta merced, y 
favor, ella quedaba afrentada, viendo que 
no le podía fervir jComo era julio*, y le mi
tigaba el contento que recibía de verle le* 
Vaneada, con liderando íu pequeño valor, 
y mcreciinkntoiy aisfdandola nombre de 
Aladre, ella romaba el de elciava t de cita 
manec3 recibióla Virgen el favor que la ; 
hazia d Hijo de Dios,-,! qu.ifvíendoia tan 
humilde, lleva adelante d hazerla bien-' 
aventurada, y declara en que d  Salvador, 
dando refpuclla a la buena müger Marceó
la, diziendo: afsi es verdad, que es bien
aventurada mi Madre,por averme parido, 
y  fúftentado il fus pechos s mas también lo : 
es,el que oye ía palabra de Dios,y la guar.. 
da;y afsi por averia día oído, y guardado, 
va adelante 1U bienaventuranza* De dos: 
maneras le puede dézif que la Virgen, 
oyó la palabra de Dios, y la guardó: vna 
fuequandoel Angel íatraxft Uembaxada* : 
que era palabra de Dios: oyóla la Virgen,. 
y guardóla en fus entrañas, dando el con*

’ Sentimiento, dizieodo; He aquí la elciava 
del Señor: haga le en mi fegun tu palabra1, 
donde luego la palabra del Padre,que es el 
Verbo,íu bcndnifsimo Hijo fe hizo HorU*; 
bre en fus entrañas por obra del Efpirítu 
Santo i y afsi guardó efta palabra nueve 
meles, y por ello fue bienaventurada. De 
otra manera oyó la paUbradrDios laVir* 
gen , y la guardó , que fue como todos lo 
oímos, aunque no todos la guardamos co* 
mo ella , y por lo mifmo no lomos bien* 
aventurados. Déla Magdalena dize San 
Lucas,que ola las palabras de Dios*El mil-* 
mo fvangelífta dize de la Virgin , que 
guardaba todas las palabras de Dios den
tro de fu corazón. Haze diferencia de oir 
áoir : la Magdalena oyólaa palabras; lá 
iVírgen oyóUs.y guardólas en fu corazunr 
y. efto para que entendamos,que por gran
de fanto que vno lea , como lo era a la fa- 
zoti la Magdalena , vna vez que otra tiene 
deícuydo en guardar las palabras de Dios, 
cpmetiendo alguna culpa a lo menos ve
nial en. lar Virgen minea huyo defe ay do;

; oyólas, y guardóla! nunca fe halló en ella 
culpa, por liviana q fucile, y porque guar
dó mas que codos la paUbca de Dios, es: 
masquetodosbienaventurada; yafsiqui- 
fo Dios que fueíTc publico, y notorio en el 
mundo y por efto dió orden, como Mar-: 
cela dieíTe aquella vo z, y grito delante de 

: mucha gente , comentando á dezir, por 
■ que era U Virgen bieoaventurada-efto es, 
poĵ avee pacido á Dios, y fufentadofccog

SEGÜNDjÁ
leche de fuá íagrados pécHos ; adelantan-* 
do el Salvador lu bienaventuranza , poC 
parte de aver oído, y guardado la pala
bra de Dios, De efta manera llevó la Vir
gen piadoíifsima el tiempo de la predica
ción de fu Soberano Hijo, que fueron trel 
Anos, yù gozandofe, y alegrándote, oyen*} 
dolé lo que dezia , y viendo lo que hazia« 
que eran grandes milagros en confirman 
cion de fu doctrina, Tiendo ieguido, y ert 
mucho tenido de los pueblos, en partiem 
lar el primer año* Ya Entiendo en e! alma¿ < 
y  corazón los trabajos que padecía de ca-‘ : 
lumnias, y perlecuciones los dos polire*' 
ros años j haíh que llegó el tiempo de fu' 
.Pafsion, y Muerte- Sienten algunos con- ■ 
tem piati vos » que citandoci Salvador et* 
Beranía con íuSacratiisima Madre,al tiem
po que quifo ir à celebrar la Cena con fus. 
Aportóles, y à morir, que la dió quenta de 
todo, y  fedeípidió de ella* pidiéndola 
licencia para padecer , Con tanto lenti* 
miento de los dos , quanto era el amot 
que fe tenian , y era el negocio à que iba1 
dificultólo,y trabsjofo.Y los pintores ayu-t 
dan à erta contemplación , pintando à Je-a 
fuChrirto como arrodillado delante de U 
Virgen, pidiéndole erta licencia. Efto nó- 

, es cofa cierta > aunque yo por certifsima 
tengo, que la Madre de Dios, acercando- 
fe efte tiempo , andaba con recelo gran*! 
difsímo, y tenierofa pof extremo, cíperan* 
do fiempre que eftaba aufeníe dèi, quan«- 
do 1c traerían la nueva d¿ fu prifion ; y ef*í 
to porque no foto fabia cita Señora lo que 
à los Profetas avia fido revelado, en cua 
Vas profecías, como fe ha dicho, era muy 
leída , y las entendía muy bien , fino co-f 
mo mas levantada, y favorecida de Dios," 
que todos los Profetas, avianle fido rever!1 
lados grandes myfteriós, y afsi es bien de: 
creer, que íabía él tiempo que dura ria lai 
predicación de Chtifto , y poco masáj1 
menos el tiempo de fu Pafsion, y Muerte*’ 
Poi lo qual citando ya cerca , era grande' 
fu defaflbfsiego, y turbaciotrjfyio hallando 
rCpofo en cola alguna : eftaba atenta à oír 
¡o que otros hablaban apartados de ella: 
mirábales à los tofttos, fiempre con rece-- 

; lo , y pena grande de lo que cfperaba. Y), 
de aqui vino, que eftando en Befania en 
cafa de Marta , y Maria con el Salvador,; 
al tiempo que el embiò a los dosDifci-; 
pulos, à que le apa’rejaflen en Jeruíalén¿ 
para celebrar la Pafqua ; y aviendofe ido 
con los demás à ia Ciudad d Jueves por 
ia tarde, y entrado en el Cenáculo en cai 
fa de Juan, y por otro nombre Marcos,: 
;quefue el Evahgehfta , hijo de vna fea 
ñora principal Viuda , UamaUa Maria, co-v

i m

i p a r t e , 9?



■Refiere al
Ale t afeí
te Laure
cio Su rio, 
10111.4, 
fcl.íío;

mo fe dixo, y probo en la vida del miímo Chriílo, femejante de la que dieron ájaa
San Marcos, citando qenando-con.ellos teT : cob fus hijos de Jofeph, de que vna beftia ? 
Cordero , como la ley mandaba; y laban- fiera le avia defpedazado,y muerto,citano 
doles los pies para comulgarlos, como los do en vifpera de morir, por la embidia da 
comulgo, y ordenó Sacerdotes. A ella fe-; los Judíos. No dize , ó Sagrada Virgen, os 
zon dize Sime(jnMetafraí\e,y.Cün bi otros; traygo fu veítido,aunque pudiera iraerofa 
Autores , que cimba la Sagrada Virgen le mas que el de Jofeph tenido en fangre* 
con las otras fantas ntugeres,que la acom-; porque los verdugos, y fayones,como def*¿ 
paitaban en la mifma caía, aunque en orro : pojós fuyos, 1c han acoderado del, fino la 
apalenco. Ypudoíer, que por dUr cierta nueva.de lo iucedido. El íemimiento que 
que llegaba la hora de los trabajos defu: la1 Madre de Dios tuvo de oir efto , algo 
benditiísimo Hi/o, luego como el íe vino: puede imagina ríe, viendo lo que Jacob hi-t 
de Betania a Jerufalén , falló en fu íegui-, z o , por loque vido , teniendo atención á 
miento , para hallarfe a todo prefente, y que Jacob era padre de Jofeph, la Virgen 
participar de fus dolores , y darle algún. Madre de Jefe Chriílo i y las madres fiemi;

9g FLOS S ANCTORUM.
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confuclo con fu viíta. El Salvador fal o de 
ella cafa ya tarde, y fuete al Huerto de,
Gethfemani con fus Apódales > fuera de 
Judas,que por otra parte andaba felicitan
do fu priíion i y la Virgen fe quedó en 
aquella mi lina cafa, con tanta anguftia , y 
aflicción en fu alma, quanto pedia la nue
va , que prefto oir efperaba ; y afsi la oyó 
del Evangeíifta San Juan, como en elca- 
pitulo íiguicntc le dirá.

C A P Í T U L O  XVIII.

G O M O  EL EVANGELISTA S A N  
Juan trapeo nueva d la Madre de Oios 

de la prijíori de fu Hijo.

E N  cuydado eílaba puefto el Patriar- .
ca JacGb, por caufa de fu muy aína, 

do, y  querido hijo Jofeph, á quien avia 
embiado á vifitar á fus hermanos, fabien- : 
do que citaban mal con el , teniéndole 
embidia. Quanco mas tardaba fu venida, 
era mayor iu temor, no le huvieflc luce- 
dido algún defaítre. Litando en efta afíic-, 
clon , curraron fus hijos con el vellido de 
Jofeph eníangrentado: mueílraníele á Ja
cob , y dizenle, que mire fi es de Jofeph 
fu hijo. Vi lio por el afligido viejo , con 
pena , y  anguftia grande dize : Ay de mi, 
que elle vellido de Jofeph mi hijees, al
guna beltia fiera le ha muerto, y fe le ha 
comido: rompió fus veftiduras en feñal de 
triíleza , y aniia mortal: vhtiófe vn cili
cio , y lloraba fin cellar á fu hijo. Algo di- 
zc eíta hiítoria con lo que fucedió ala 
[Virgen Sacratiísinu Madre de Dios, que Virgen gloriofilsima! donde eftais? Qufc 
citaba Vn dia afligidilsima por íu muy ; hazeis,Señora? E$pofsibic,queen vntran-i 
Ornado Hijo Jefes, á quien labia que íusf I ce como elle os bailéis aulenre?Mirad,quq 
/hermanos los del pueblo Hebreo, entre; i el Hijo que pariítesiin dolor* eítá lleno dq¡ 
quien avia nacido,y fe avia criado , le ^dolores: íu hermufera tiene perdida: fe 
; aborrecían , y querían mal. Recelábate, l icolor .mudado: el rottro en que otro tierna 
que eítando con ellos , le vendría algún po osmirabades , cubierto eítá. de fan-í 
grave daño. Vido entrar al Evangciilta : gre. Venid, Señora, á limpiártele. Si loa 
San Juan , dándotele Dios eftemii'mo dia:.".!amigos fon para el tiempo de la -necefsw 
por hijo, el qud fe dió 0114 nucV4 de Jefe dad, que mayor que la prefente l Grande 

£ r ; ‘ ",l ' ' ■ tífcia

ten de ordinario mas Ijs penas de los hijos¿ 
;que los padres, porque les coftaron mm 
chos dolores en ci parte,aunque laVirgcrv 
libre fue de iemejanres dolores. Jacob tc-i 
nia otros hijos; la Virgen folo vno: Jacob 
podía tener alguna duda»fi era verdad que 
Joíeph fueífe muerto. La Virgen citaba 
cierta que fu Hijo avia en tal fazon de fec 
muerto. Jofeph era criatura, y amabale 
Jacob como á tai: Chriílo era Criador, y¡ 
Dios,y amabale la Virgen como á tal.Cotí 
femejantes prefupue£tos,viílo lo que Jacob 
fintió por Jofeph fu hijo , fe puede alga- 
imaginarlo que la Sagrada Virgen fintfe 
por el fuyo. Efto veamos mas por menu-í 
do : Hale dicho como el Redemptor del 
mundo (alió de la caía donde cenó con fes; 
Apodo les,y fe fue ai Huerto dcGcthíemaw 
ni á pallar la noche cu oración,como otras 
vezes folia : apartó á tres Apoftoles de los 
otros ocho, que fueron Pedro, Diego, yt 
Juan, y encargóles que veiaííen con el cq 
oración, Y el Soberano Señor le defvio de 
ellos quanto vn tiro de piedra, y fe pufo £; 
orar á fe Eterno Padre.Levantandofe lúe* 
gode la oración,y bolviendo áíusApoíhK 
les á ver .floraban : y no poco fe afligía  ̂
viéndolos que fe dormían , eftando muy 
ágenos de lu cuvd ¿dü.Reprehendia amo-4 
rotamente á Pedro: y pidiéndoles de nnc-í 
vo que oraficn,bolvia a lu oración,lo quaL 
hizo por tres vezes; y á la vltima fobrevi^ 
nole vna agonía, y anguftia mortal, que fe 
for$ó a que todo feCuerpo fedafleSangreü; 
que corrió halla la tierra.OMadrc deDios,;



flcaììonèS tuvò el Salvador para Temejantc la gente que con èl vèblaÌ Y pffguntòli s à. 
3gonia,y medio de ella,de fodarfongrcireto quien bufcaban; y rdpondieran(qUe a Je-: 
prefcntabaiex la Paísiou muy mas de ecr- fus N izareno.Dixoles «1 Salvador; Vo ¡oy5r 
cu que tatú ali í Tabla que el traydor de y à efta V02 diò con ellos en tierra Tornò-, 
Judas con gente armada lata de la Ciudad ISs á preguntar, qué à quien buicab**n i Vr 
S prenderle: la oten fa particular que en tf- ; ellos dieron la refpuefta que de primero  ̂
to fe haziaá Dios : la multitud de pecados, diciendo, que à jetos Nazareno. E¡ íes ui-j 
pre¡entes, paliados, y por venir: amenaza- xo:yofoy;y pues à nú buícais,dexad libre#-* 
panie yáíus dolores tan gtondes, que aun à elfos misbiicipulos. A viajadas dado poC¡f : 
£i ientúniento de pení’ar en ellos , à otro;, tonal à la gente que trata contigo ,que ài' 
jmdicra quitarla vidaìmiràbalaingratitud/ quien el befarte, prendieflen. Hecha la fe-* 
¿e ios malos, que avían de deipreciat tal nal * y aviendole dicho Chrilfo amorola-ó 
penedeio : Ten tía mucho la’pena de la Vir* mente : Amigo, á que vienes ? Dándonos y; 
¿en fu Madre, la caída de los luyas,la ma- excmpío,que debemos tener por amigo al tl-, 
iicta de Judas, ei dei ampara ríe fus Aporto*: que nos per ligue , porque nos haz;, obm$p 
je s , ei negarle Pedro » la perfccucion de la > de aniigo,pues nos da ¿merecer.Llcgavuri [ 
Iglelii por los infices, la obllinacion del à poner las manos en |du Chrifto.v pt; n- f  
puebloHebreo.Con eftas coníideradones, derie, aunqueprimtro Pedro conanimo- 
y  otras, que à m cfpkim intolerablemente : valiente pulo mano ¿ vn terciado , y tirò : , 
afligían,representadas à fu carne delicada, vn golpe al que vido llegar. con mayorf 
y  lin culpa, defp criaron crt ella vn efpanto atrevimiento, y cortóle la oreja , la quat 
■ tan grande, y vna anguflii tan intenta, fa* Chrifto comò en.ius martas, y pulo en ÍU; 
bre la nirte&a con que fe avia apartado i  lugar, y quedó fano,vedando à Pedro el ir> 
orar, que el eofazou fe le alteraba mucho, : : adelante en Tu defenla i y a f i  oido d io , y.

: vitto por Pedro,y los demásApoífoks,quc ; 
citaban abrazados del Hijo de Dios mu-; 
dios de aquellos Toldados, y que le ataban, 
con logas fue ite mente, para que no fo lei: 
fuerte,huyeron rodos. Salieron del Hucr-j 
to con el Salvador aquella ruin gtínte ,

: vandole ¿ h Ciudad con tanto ruido,y m -,1 
zeria , como levaran al mas vil, y efean* 
datolo hombre del mundo. Advirtió San 
Marcos , que vn mancebo iba íiguiendo al 1
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y  fe le apretouba en el movimiento ¡y los 
^huertos,, y los miembros temían*, el huel» 
ígofo aquejaba * y la far.gre le retraía al 
(tarazón como á miembro mas noble. Jun
tóle: con ello vna lucha,y pelea cipanrafa, 
y  nunca oída; porque acometió el amor,y 
tíeíéo de nuertra ialvacion t reíirtu el te* 
mor, y la propia carne contradecía. De 
aquí remito que abiertos los poros,comen*
2Ó a ludar gotas de langre , que corrieron 
harta la tierra ; y porque no avia quien en ftedemptor, cubierto con vna Cabana: pn-r 

: cfta agonía, y defeontodo le confohíFe,. fieron en él ios ojos los toldados, y qnifie-i 
i que aun fu SagradaMadre no lo hada por ron prenderle mas él desando en lus nía-; 
lia 11 arfe ámente, fu Eterno Padre le embió nos la Taba na, huyo ddhudo.S: fuera a! gil
vo Angel, que le confortó, trayendoleá la no de los Apurto]es,por aver dicho Chrif- 
memoria los bienes, y  Provechos que de to: no me toquéis a elfos, no tuvieran po- 
íu Paísion.y Muerte refclcatah. Con torta- der para afsiric,como le aisieron: y menos 
tío con efto el Rcdemptor, U*. ameye de la que de ofeo fe puede dczir, que fuerte el 
oración, y fue donde tos tres Aportóles ef- Evangeüfta San Juan , pues fe talló luego 
tabau¡recordólos,diziendo:eaamigíis,que Vellido en cafa del Pontífice C ayfis,y
y¿ es llegada U hora, ya eftá cerca el que 

tu vendidu.DefpertarQn dlos,y abné- 
do los ojos à la claridad de muchas lumi
narias,vieron relucir los hierras de las lan
ças: oye ron ruido de gente, y eftruando de 
armas. Dcfacrtacon úbien los otros ocho

equi iba defoudo. Tcofilato díze, que era 
criado de la cala, donde Chriífo cenó con. 
fus Apollóles. Orcos afirman ( y parece lo. 

mías ciertfoque era guarda de aquel huer
to mué (alió al ruido con femejame adere
zo, lev anta nd oto de dormir de alguna cafa

in -tapit. 
Mare. H*

Aportóles,que dormían a to niftc; y todos cercaba. Con increible prefteza aquellos 
temvrufüs.ccrcaron á JdóCnrirto,'/ abra*- ' infernales verdugos llevaron al Salvador i  
sandofe con él(dezian: Qjto es ello,Señor? la Ciudad; yavíendo de ir con él acá- 
(Viene a macamos ctla gente?Si á cfto es fu- fa de C^yfás Pontífice , donde citaban 
venida,:Vaiednos vos i que fi queréis, bien aguardándole mucha gente de tos Eicri- 
podeis.Eí Hijo deDios ies dixo,que no te- vas, y Senadores, por avei* de pafldr pac 
mie¡rcn,que tolo por él venían, que ya era " cafa de. Anas, que era fuegro de Cay- 
llegada la hora de fu muer ce ¡ y dizíenio fas , quifieron hazer con él efte come- 
elfo, abrazando á vnos, y a otros, pafsó dimicnto de que le vierte prefo. V¡dole> 
^delante,/ Calió al cncusntíQ á Judas? y  ̂ y  embíóle coa nuevas ataduras, y pritio-

 ̂ i 3k »«I



fioò FLOS S ANCT ORUM.
ríes á Cayfas, y eri fü cafa fue puefto ca alegres nuevas, tia, y Señora, quiíieraydi.

’ ' r traeros délas q traigo, que fon de mucha
dolor, y anguítia, aunque por no fer juila; 
que fe os encubran , fi queréis ver vivo a 
vuertro Soberano Hijo, y mi Maeftro, ve«;; 
nid,Señora conmigo  ̂porque fabed que íc

: medio de fus enemigos , los quales mofe 
traron mucho contento , vitto que eítaba 
prelb; y trataron entre si , de que. para; 
juítificar fu cania,y tomar mayor vengan?; 
¡̂a dèi , eílando muy íémidos, y agravia-

dos, por las reprefienfiones publicas, que; han prendido, y le dan gran priefla los 
ch fus fcrmoíies íeS avia hecho , fuefie.; ; Principes de los Sacerdotes á procurarla: 
prefentado á Pibro , Juez puefto por los. ¡."Ja muerce.Bien fe pudiera dezir en efta C&4 . 
Romanos» y aculado en fu pretenda, buf-: zon a la Virgen: ay Señora,y que dueren-ít 
cñdoíe teftigosa fe lanados, que depuíieífenyte embaxach es efta de la que el AngeiGa-fc 
del crimines, y delitos, por donde fuerte11 brielostraxo! El os llamó llena de gracia -̂ 
condenado a muerte. Y entre rahto die- aeraos, podríamos llamar llena de dolór-p 

-ron orden como afrentarle, y atormentar^ El dixo: el Señor es con vosjaora diremos^ 
le , no cohtentándote con folo que mu- el dolor es con vos. El Angel: bendita ern 
rléfle; y  aísi dando premios á los toldados, i1 tre todas las mugeres; aorá afligida entreí 
les encargaron en efto te exercitalfen, ya; todas las mugeres. El Angel: bendito el; 
ynos, ya otros. El principio fue, que jíre-j fruto de vueftro vientre; aora vueítro Hija' 
juntándole Cayfas con juramento , ti era | efta á punto de muerte. Lo que la Sagrad ;̂ 
Chrifto ; y tefpondiendole el Salvador ía Virgen fincio oyendo cito, noayentendW: 
verdad de que lo era , y que algún dia ve- miento humano que baile á imaginarioji
A?.i«rt. ^ Tí’ í n 1 i* I i i ifían juagar á Iírael, al que a!ü veian eftar 
en juizio, cfpcrando ícntcncia. Diciendo 
cfto.el Rcdímptor del mundo , parecióle 
a vn míniílrodcl Pontífice refpuerta aígo; 
ütrevida : levantó la mano, y dio al Hijo 
de Dios vna bofetada en fu roftro. A efta

porque aunque fabia que ¡o profetizadas 
de fu Hijo por losProfecas fe avia de cum-í; 
piir, mas ay diferencia de cirio de lexos $•' 
verlodeccrca. Solopodemos dezir,quc\ 
llegó el dolor,adonde llegaba el amorjpued/ 
es cierto,que tanto fíente vn amigo d  cra-í,

afrenta fe figuieron otras muchas, que el : bajo de fu amigo,quanto le amarti poco ífil 
buen Jdus padeció, y fuñ ió con grande ama,poco lo fiente;y íi lo fíente mucho,es 
paciencia, rodo lo que de la nodiequeda- porque le ama mucho.Las caulas qus con-i 
ba. Y entre ellos fus fentimientus fue vno, currian en la Virgen, para que amafie à ftf 
y  no el menor, que por tres vez.es Pedio Hijo, fe han tocado, y fon en si manifid’-* 
negó fer tu Dilcipulojafirmando con juta- tas de muchas,y muy baftantes,y por tanq 

■ mento, que no le conocía, citando dentro to fu pena fuéexcefifiva, y fu dolor gran-J 
de la cala del Pontífice .donde avia entra- diísimo; y con fer tal,no hizo extremos,»  ̂
do por ocafion de San Juan , que era co- ;. dio vozes;no te travo de fus cabellos,ni fe 

r nocido en día; y ello no porque le puñef- hirió el roítro*como otras madres hizierai*
feo cípadas a los pechos , lino al didio de 
vna imigecdtia, y de otros friolentos, que 
eíbban calentándole al fuego.Miró el Re- 
demptor ai Apoftol, y el cayó en la quen- 
id do fu pecado ,y&iiió de caía del Pontí
fice, y fue á llorarle. El Evangeliíh San 
Juan, viendo que a Pedro le avia ido mal 
en aquella cafa , y entendiéndola volun
tad, y gana de los Pontífices,y Senadores, 
que tenían de dáv la muerte a Jefa Chai
ro, acordó de falte de allí, y llevar la nueva 
de todo a la Sagrada Virgen. Donde fi fue 
afsi, queeftaba, como te ha dicho, dentro 
de la Ciudad, en la cafa donde Ch ritió ce
nó con los Aportóles, el camino era corto; 
ó fi e fiaba ( como oeros dizen J en Betania 
media legua de la Ciudad en caía de Mar-: 
ta , y María , el camino era mas largo, el 
ynOjóel otro anduvo el Evangeliíh,y en
trando donde la Virgen citaba» moítrando 
en fu roftro parte de (a pena,que cu lu co
razón fentia, con voz acompañada de mu-
fcliosgeaydos , y follozos 4íxo ; otras mas do; ella ss Ja Madre del pteíu r  a quien

-  P»

en tal calo , fino que fenfia vna pena tan 
intenía dentro.de fu alma, que íi Dios par*¿ 
ticuíarmente no Ja favoreciera , pudiera 
morir de dolor. Comeneó á derramar la
grimas  ̂n abundancia : torcía fus manos ■ ' 
vna con otra : daba grandes fufpiros: bolq 
víale al Pad;e Eterno, y razonaba con eía* 
aunque fiempre muy conforme en rodo 
con fu voluntad. Hitaban con la Virgen’ 
Marta,y María Magdalena íu hermanadas 
quaíes loque fintieron,y ios extremo *quc 
hizieton,rainpoco fe puede eípeciñcar. A l'-  
fin efta Santa compañi.i.con otrasdevotaS 
mugeres, y con el Evangeliza S. Juan fueq " 
ron a ver lo que de Chrifto le hazia; y coa - 
mo parecieron en la Ciudad ; aunque eral 
'hiende mañana »̂ vieron en todas partes 
concurfo de gente, que razonaban de la 
que avia pallado , y de las citaciones que 

;áefta hora andaba el Hijo deDios^ Sien  ̂ ■> 
;do villa la Vhrgen de algunos queda co-;

; Rocían , fcñalabanía con el dedo ,üizien-' ■-



6y han de-ajufticisr. Vnos tenían hftima,. Jes. Llegó Judas ala ¿óh/ulta’Cdn los diñe-': 
de ella,y íexompadecian con ella, dizien-; ros, y atrojólos en preferida de todos, di* 
do: ay trille, y defcomólada muge r,. y que ziendo : peque en vender al julio en daño 
ha de ver oy por los ojos 1 Otros la mofa- de iu vida. Respondiéronle : y a nofotros 
ban ,v guiñaban , reniendo por bueno lo V que fe nosdáde tu pecado, miraras k> qua 
que hazian los Pontífices,y Senadores con hazias... Yifto por el inilerablc apollara et 
fu. Hijo j por fer ellos malos*'Con todo poco remedio , que hallaba en aquel!®- 
efto que ve,y oye la Virgen,no fe !é arrsn- gente, faJio ai Campo, y puedo vn lazo al 

■ Proy.'jri ca el alma. Ea Salomón, ti boleáis vna mu» cuello , fe colgó de vn árbol. Quedó la 
; ger fuerte, aquí L hallareis fuerte para fu- . Virgen en el Templo halla hora de Ter-¡ 

frirvn dolor, que ningún hombre, por cia * en que fe dio reticencia publica con- 
í fuerte que fuera , 1c fufriera fiivpadecer la: tra lu Soberano Hijo de muerte en Cruz*
: muer te. fu i lies* Virgen Sacra tifsima,á Je-': defpuesdc averie azotado , coronado da 

ruí'afeu otra vez íi bufear a vuetlro Hijo, , cfpínas, y hecho otros vltrages, y afren-; 
j fiendo de doze años ■, entrañe en el Tetn- tas, nunca hechas á perfona humana en el.
; pío con mucha pena,y luliafteslecon mu- mundo, tan afrentólas, y penólas. Pnbli- 

Cha alegría entre Doctores , teniéndolos; colé por toda la Ciudad , y . la" nueva fuh 
cl’pantados, y atónitos oír lo que deziaí. Juego al Templo,donde hizo dos bien din 
aora Ichallareis con mucha afrenta entre .Vcrl.os efe¿los; pues los Pontífices »y ¡Se-t 

- fayones »y verdugos, teniendo atónitos» nadares recibieron fumo contento en oir-l 
y.pafmados á los. Angeles ver lo que fu- ,1o , y como viítoriofos» dieton fin a la 

: &e , y padece. P rehunde que fuó cita Se- conlulta»feñalando algunos de los prínen 
ñora, con Jos que la acompañaban, affem- pales, que fuellen á dar el agradecí micnq 
pío á dar gracias al Padre Eterno , por lo to al Adelantado Pilato* Sí ya no fue con 
que permitía en íu Hijo, y á cfperar el fu- ei algún rico pedente, que Cacarían de los 
ceifo de codo* Hitando al!i, es también de propios y fabrica del Templo : de dunda 
creer que vido entrar con acelerados pafa también avian lacado los treinta dineros* 
fos á Judas , el qual, teniendo pena de lo que dieron á Judas, como pareció, en que 
que avia hecho , venia á ver fi lo podía re¿ formaron eicrupulo debolvcrlos a el,fien-i 
mediar : y para eíio entró en el Templo, do precio de Íangre,c0mo di iteren,y acor-* 
donde citaban muchos de los principales ; daron comprar de ello vn cimenterio para' 
Senadores»Sacerdotes » y Efcrivas ; por- icpultura de eftrangeros, que era e! cam-j 

" . que íc avian repartido * y vnos acufaban á po de vn alfaharcro. Salidos del Templo*
: jeiu Chriño delante de Pilato,y otro.1!, de ,es de creet, que algunos de lo3 mas hon̂ )! 
Tos quales ferian Cay fas, Pontifico Sumo» jados fe disfrazarían, y mudar ian rrage¿
| ;y Anas fu fuegro,citaban en el Templo en para ponerle por donde avia de paliar; y 
Cabildo , teniendo avifos continuas de lo afsi disimulados, tomar aquel contenta: 

1 ! que allá pallaba , para determinar lo que para ellos grandísimo de verle:y otros fus
convinidle fobre dio. Entró, pues, judas, roítrosdcíaibíertos}como triunfadores de 
y pudiera preguntarle !a Virgen , lo que fu enemigo, no foio fd contentaron con 

:: preguntó Dios á Caín > luego que mató á Verle pallar, fino que fueron al lugar de 
wcneI* 4. hecmano ; Dime, donde cita tu herma- ía crucifixión,y muerte, para verle morir* 

no Abel? El inocente Cordero,y fin man- y  ayudarle con ceños , y delgados da 
cilla Jeíus mi Hijo , tu Maeftro, el que te roítro á padecer mas en la Cruz. La Vir
ilizo Apoftol fu y o , y fu Mayordomo, y gen por otro extremo finrió mil muertes: 

i ; otros favores, y mercedes, dime , donde y aunque debió aver pareceres contrarios 
; eftá ? Donde le dexas ? Si refpondcs como de que no 1c viefíe, fino fe fucile á encer- 

Caln , que no eres tu fu guarda , como le vat en algún lugar oculto,y fccreto.clla 110 
pufifre en guarda? Si codicia de treinta di- quilo fino ir á verle , y de la manera que 
ñeros fue Ja ocafion de venderle i por quó pudicíle ayudarle en ícmejante tiempo, y 

, no venifte á mi, que yo vendiera parte de aflicción. De que fe halló junto á la Cruz* 
mis vellidos , quando de otra manera no quaudo murió , es texto Evangélico , y en 
los hallara , y te ¡os diera? O ingrato 1 que que fe funda todo lo dicho de averia lle-J 
'mucho has dado á padecer k mi Hijo , y vado la nueva el Evangclifta San Juan , y 
mucho me has dado a merecer 2 mi en IoL ella ir alTempIoá cfpcrar d Íuccfío de to-,

; que has hecho. Si fuera algún enemigo; do : y deque le vido pallar,al tiempo que 
mas tu que te dabas por fu amigo , y que llevaba la Cruzfobrc (asombros, es veri- 

f  : ponias coivel la mano en el plato,cotnien- ; íimil, y de creer, fupuefioque eftuvo á fu, 
do con el á vna inefa? O como tu pecado,,; muerte; y afsi lo confirma la tradición an-,; 

V y maldad lera deteíUblc a todas Ls gen- ligua, que ay en Jerufalcn;,y  eíUdoa etv
í :; ' ' v í a ■ $
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el lugar donde le vido pafíarpy fucedio 16 
-que luego íc dirá: y no dá pequeña oca- 
Íjíííi á concemp r̂' en almas dévotás, lo 
que la Sagrada Virgen pudccenaxn Cada 
pudVque di elle , d'pecial medre viendo 
la Ciudad un llena degeure, que avia ve
nido ó celebrar U Pafqua , fin los vecinos 
de ella , y tojos tan alborotados, Coi'rícnr 
dode vtias pártesa otras,entre los quales, 
como es cofa ordinaria * rnugeres-qüe Ion 
mas tiernas, y íicnten naturalmente mu
cho le me jantes acaecimientos , iolemni- 
z*ndo!c>s con lagrimas , viendo U Madre 
de Dios a otr3SmugereS , que Uórjban ia 
muerte de fu Hijo,!a ocaííon que ella ten-; 
dria para tornar fus ojos fuentes , por lo 
mas que le iba en aquella muerte, que veia. 
llorar á otras, cfto todo puede contem
pla ríe * y no cípecificacfe con palabras.

C A P I T U L O  XIX.

COMO L A  V I R G E N  VIDO L L E V A R
d  era c i  f e  a r a fu precio(9 H ijo , y como f e  

bailo j ¿pie de la C r u z  en fu muer- 
te yy de f u  fe p u ltu r a .

E Ntre otros facrificios, que mando 
Dios fe hizieílcn en fu Tabernáculo, 

y Templo , vno aplicado á la talud de los 
íeprofos, era, como parece en ci Lévitico, 
dedos paxaros, que matando al vno, d: 
otro rociado con la íangre dd muerto, le, 
avian de dexar ir libre. Sacrificio fue el 
que hizo para remedio de ios tocados de 
la lepra dd pecado d Hijo de Dios, ofre
ciéndole ü íu Eterno Padre en el Airar de 
la Cruz , donde lucedió, que muriendo 
en quanro Hombre, quedó muerto d vn 
paxaro, aunque no en quanto Dios; y afsí 
quedó el otro vivo , mas rociado con íu 
Iangre , que fue el dezirfe con verdad que 
tmirió Dios. El myftcrio que los Doctores 
Sagrados hallan en elle fuer i ficto, es el que 
íc ha dicho , aunque podríamos también 
focar otro, de que los dos paxaros lean 
aquellas dos aves divinas, que bolaron fo- 
bte todo io criado, de Madre, y Hijo 
ChrilVo , y la Virgen : donde en el facri- 
ficio de muertcqtie íb hizo , ordenado de 
Dios, para remedio de !os tocados de la 
lepra del pecado, murió el vn paxaro, que 
fue el Elijo , y quedó libre el otro, que fue 
la Madre,aunque roci.¡da de la íangre,que ! 
citando al pie de la Cruz derramó el ben- ; 
dit.j Jeítis (obre ella. Aviendo, pues, íido ; 
ientenciado el Hijo de Dios a muerte por 
d AdeDptado Pilaco , dieron modo fus 
enemigos, para que íu tormento creeiefie, 
$ue vi mifiuo levarte ei madero, y Cruz-
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en que avia de padecer. Fú£ efta vni 
crueldad nunca oida, ni practicada en el 
mundo, porque generalmente es cortum- 
bre, guando vno na de padecer encubrir-; 
le losinrtrumenros de fu muerte: y por ef- 
to cubren los ojos al que han de degollar* 
para que no vea la el'pada que le ha de he-* 
rir. Al contrario fe hizo con el Cordero 
inoccnriÍMíiio Chriíto, que no le elcondie- 
ron Ja Cruz,ni fe la quitaron de ios ojos,fi
no hizieron que Li Üe valle lo bre fus om  ̂
bros.'para que con íu villa fintidíe tormén 
to lit dpiritu,y con e! pelo i'uCucrpo;y afsí 
p.tdecidle dos cruzes,primero que en vn® 
fuelle crucificada.Como el Redemptor eti 
el camino arrodillaba con la carga tan pe-; 
teda,y escola veri fi mil que dio aísi fuelle*; 
pues diaba muy debilitado,afsi de losazo-; 
tes que avia recibido, como por la mala- 
tioche que avia tenido en poder de aque-¿ 
líos crueles verdugos , añadieífe á citar 
tener la cabeza desfiaquecida con el torte 
menro de la Corona de Efplnas, el peto de 
la Cruz que (obre si llevaba,y la.ptiefla det 
caminar,mayormente que no le quería 
ayudar de ía v irtud , y fuerzas de fu Dividí 
nidad , para dexar de padecer parte de to-i 
do lo que la crueldad de tus enemigos quiu 
fiefle. Hilaba la Sagrada Virgen eíperando 
a que pafialle: vido de lexos la polvareda; 
vido relucir las langas: vido las vanderasí 
imperiales, y las infignias de los minillroS 
de juíticiaMcercandoie mas, oyó las trom-t 
petas triO es, y dolorofas, que fegun cote; 
tumbre de losRomanos,donde quiera qu$ 
tenían jurifdiáon, y mando, a coft umbral 
ban en femejantes aftos: oyó cambien U 
vozeria y pregones,los quaks dezian, que 
por lUmarfe Rey de los Judíos , y que ate 
borotaba los pueblos , le condenaban 4 
muerte. Coníídereíc loque la Virgen !en- 
tiria,de ver,y oir ello, Y no quedó con Rh 
lo elle fentimiento : añadióíele otro ma-» 
yo r, y fue ver en medio del tropel de U 
gente al Hijo que parió, al buen Jefas: vi- 
dole con fus propios vertidos, ordenando  ̂
lo afsi 1 »s Judíos , para que todos le cono-» 
ciclfen: vidole coronado de Efpinasivídols 
fu rortro acardenalado, y langriento'.y vi-i 
dolé con ia Cruz fobre fus ombros. el pe-: 
fo de ella era tal, y ella bu el tan desiiaqucr 
cido, que vna vez arrodillaba , y otra ca'1 4  

en tierra: ayudábanle á levantar a palos* 
que defcargabáiTfobre e l, tirándole délos 

.cabellos, y travando de la loga que lleva- 
iba á iü cuelio : y aunque dio  no lo cfpeci- 
'fíquen ¡os Evangelirtas, de lo que d'pecííi-' 
;Can,y declaran de burlas,defpreciüs,y ma
jos tratamientos que hizieron en el , dán
dole bofetadas, y echándole faiivas en ÍU

iüf:
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i foftro , fecntkn'dé que ícda^fsi. ELCor-' 
; dero. fin mancilla. levantaba fus pjos,
: mirando por alguno de' fus Difcipulos, 

que le ayuda fie en tal trance. Pedro, ditia, 
donde eílais í Por que no me venís a ayu-í

■ dar en elle paito ? Juan, mi querido, como; 
- me faltáis a tal tiempo? Y< vos,Madre mia,

que hazeís ? Sabéis de mis Trabajos ? Si fois!
■ de ellos l'abidora, como no venís a v:cr-i 
me ? Que ya qué no me ayudéis á llevar 
Ja Cruz, Con veros yo á vos tomare algún 

.conlucio, para pallar tifie amargo trago,
■ Oye elfo la Virgen , y conforme á la eita- 

; cíon que ay de elle oáíTo en aquel camino 
: en Jerufalén, fe enriende que rompió por

medio de la gente > y llegó el abrazaría 
con fu Hijo. Hijo de'mis entrañas ,dize, 
aquí eítov , y padezco lo,que vos pade- 

1 ceis, y quinera yo lola padecerlo, porque 
vos nodo padecierades. Recibió el Hijo de 
Dios, viendo a lu Sagrada Madre, el con
fítelo , que a mandola tanto, en tai tiempo 
fa fufria recibir. Los Miniílros de juílicia 
los apartaron , aunque ninguno de ellos 
fe ddcomidió, ni diso palabra déla brida 
a la Virgen , conociéndola por íu Madre, 
y  viendo que la era licito lo que hpzia. 
Aquellas Santas mugeres que la acoihpa-

■ fiaban , y otras que lidian á-ver aquel trií- 
te efpeáaculo, comentaron vna murtca

' t r i l l ey,  dolorofa. Hablólas el Hijo de: 
Dios, queriendo coníoladas, olvidado de 
fu d eíco nítido , y dixolas : Hijas.,de. Jeru- 
. jalen , no lloréis, vi endome padecer, que 
por bien vueftro padezco. Si queréis llo
rar , llorad fobre voforras, y íobre vueí- 
tros hijos i porque fi en el árbol verde le 
haze femejantc tratamiento , en el feco 
que tal (c hará ? Fue como fi dixera , pues 
mi Padre Eterno permite que yo fea tra
tado de ella manera , fin averie ofendido, 
que ferá el tratamiento que hará á los que 
a mi afsi me tratan? El Soberano Señor 
pafsó adelante , y !a Virgen iba en lu íe- 
gnimiento , contemplando aquel .preció
lo ceforo, que por el camino dexaba de fu. 
fangreen no pequeña cantidad. Llegado- 
que fue al Calvario el Kedemptor., fin di
lación alguna los verdugos., lóíicitadu.sde 
los Pontífices , y Senadores . que temian 
fi por a¡gun nuevo ec cid en re le avia oc re
vocar la íentencia ubicado , que. fu pro
pia mnger del Adelantado Puaro lu pre- 
tcnaia , y le embiaba re-idos íobre dio, 
.por dio , Con ¡a oiliuercia polsib e , pro
curaban que fuvíie puerto en la Csuzbte-- 
vemente, como lo fue, nn fio: ir,do ¡a .V ir-' 
gen de íeptir nuevos dolores ', quando éí-.d 
tai ¡dó también en ci Caí vario;, oyó el gol-.-' 
peat de ¿os-iUdróÜos.,'eiucndícnuo que,,
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pallaban con duros clavos aquellas roanoŝ  
V pies Le roían tos de fa Hijo , y íu ■ DÍosí; 
3' mucho mas viendole levantar en alto,, 
con aquel efpedaculo afrentólo, y dolo-, 
roló, ckfinudo delante de tanta gente, el; 
que era la mífma¡ hotVdlidad , y vergueo- 
ca , corriendo^rroyos de fangre por fus, 
brazos, y cuerpo, harta, juntar fe con lo, 
que le.falta de las heridas dé ios pies, y 
hazerfe vna fuente de vldada grita que los 
que eftaban preientes levantaron viendo-: 
le, fiondo muchos los que fe hallaron etr 
eíte efpedaculo : verle aúimiimoeftrcrne-, 
csr en la'Cruz,, con el dolor lenibic que 
íintió , .quando el cuerpo cargó de las he- 
tidas de las manos : verle .levantar los ojos ; 
á fu Eterno Padre, y no para pedir ven* '■ 
gan̂ a de quien tan fin razón ic avía puef- 
to en tal eítado, fino para rogarle los pera 
donarte como á ignorantes: ver afsimilmo. 
Ja burla, y mofa que hazÍ3n del fus ene
migos, que citaban mezclados entre í$ 
demás gente; y ver que .pulieron dos lâ . 
'tirones en dos Cruzcs á fus lados, para que, 
fudTc tenido por femejante á ellos : todo 
efto le era ocafion de tan vehemente pc-¿ 
na , y tormento , que fue milagro ci no 
morir con tal fentlmiento, como lo afirma 
San Anielrno, y añade , que todo quamo 
padecieron los Man y res no llegó a fo que 
padeció la Virgen > viendo padecer á Im 
Hijo, San Bernardo , y San ikiefonfo di- 
zen , que fue rnartyr la Madre de Dios al, 
pie de la Cruz , y que puede , y debe ícr, 
contada entre los que mayores manyóos 
padecieron : y con fer tan grande íu íéntj- 
micnto , no fe amortecía , ni Imia extre 
mos de dár vozes, y gritos , ni golpear fu 
roího , como titulen hazer en ícm. jantes 
aprietos mu goces, á quien aigo Ies toca. 
Canillo , y primero que él Cayetano , re
prehenden á ios Pintores que pintan á la 
Virgen deíir.ayada al pie de la Cruz, pues 
no fue afsi. antes nunca fe defina yo, por
que el tiempo que eftuviera con deilnayo 
perdiera de merecer, y no av por qué íea 
privada la Madre de Dios de lo mucho 
que en tal tiempo mereció. San Agufiin 
dize , que derramaba muchas lagrimas , y 
11' -raba, no íoio la muerte de fu < lijo, lino 
la condenación eterna de losjudius. El-- 
tanda , pue*, i a Virgen cerca dé Ja Cruz* 1
y hallándole también allí el Evangditla 
S m fu an, pul o en elfa los ojos el ifedemp* 
ro r , v díxo : Muger, veis ai vueítro hijo, 
/chalando al Evangeiiih.al quaí dúo: Veis 
ai V vueLtra Madre , (éñal.mdo.á la Vir
gen. San Aru.firoíio , San H i l a r i o y  San 
Juan Ghrylortomo dizen , que en cofcal-. 
gunapudo moLtracduejor el Hijo de Dios

el
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el amor que a fu Madre tenia , que cftan- ,no dar pena a fa bendirifsimó Hijo, vUnd 
do tan lleno de dolores en vna Cru2 , pO- j  : dolé que diverfas vezes ponía en ella los 
ner en ella fus oios, v viéndola ttiíüfsima,;: ojos ,’y tomaba akmn coníudo en mirar-
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olvidado de f'udefcónfuelo, quererla con- i 
fedar, dándola por hijo á San Juan. Ino-“ 
cencío Papa dize,que la encomendó al 

! Evangeliza San Juan , poi^fer Virgen ; y 
que en prueba de efleo ,1a jglefia 1c nom
bra dos vezesen el Canon de la MiíTa: vna 
por Apoítol, y otra por Virgen. Bautifia-1 
Mantuano dize,que llamó Chtifto á la 
Virgen muger, porque nombre de Madre 
es ticrmfsimo , y trae luego las lagrimas á 
los ojos, como le tocó en el milagro de 
las bodas, donde U dio el milino nom
bre , y  no quifo afligida mas de lo que la ; 
yido afligida. Muelan dolió á la Virgen 
quando vio pallar a fu bendito Hijo con 
la Cruz Cobre fas ombros: mué lio la dolió ' 
el oír los golpes, qnando le enclavaban 
Cn ella : mucho mas quando le vido levan
tar deínudo a vida de todo el mundo, del- ; 
coyuntatlo , y hecho vna llaga fu Sagrado 
cuerpo í nías lo que pudo íentir, quando 
ícñahndolc a San Juan , la dixo: Muger, 
veis ai a vueftro Hijo , dolor fue , que no 
puede explicarle , porque pudiera dczir: 
Hijo mió, no me afrento yo de lérvuef- 
tra Madre , aunque efteis puedo en vn pa
lo , aísios quiero, y me tengo por dicho- 
íiísima en ferio. Mucho vaic vneiho pri
mo Juan , que me dais ; ñus ya veis, Hijo 
de mis entrañas, la diferencia que ay en
tre Dios , que tois vos, y eí hombre , que 
es el. Llególa hora al Salvador de apar
tarle el alma dd cuerpo ; y como dize San , 
Pablo »derramandolagrimas,y dando vna 
grande voz, molí raudo,que no de flaque
za moda, como mueren otros hombres, 
dixo: ( y refiérelo San Lucas) Padre » en 
tus manos encomiendo mi elpiritu. Di- 
ziendo ellas palabras, inclinó ia cabeza, y 
efpiró , fiendo hora de nona, y lastres de 
la tarde , dia Viernes, de edad de treinta 
y  dos años, tres mefes, y  diez dias,como 
afirman Apolinar, Obifpo Laodicenfe, y r 
ÍViclorio Lcmoniceníe , el Macítro de las, 
íentencias , Nicolao de Lyra , y Juan Lu
cido , referidos por Lucas Gaurico, cn vn 
gratado particular,que hizo del edypí's 
miraculoío , en el dia de la muerte de 
Chriíto. Fue, fegun dizc el Follado, y 
.¡algunos de ellos Autores„ como Juan Ln- ; 
cido , y todos los modernos AllronomL 
IcoS, en tres dias de Abril, aunque ello re- 
fierolo , y no lo afirmo , por ci reipeto ; 
que le debe a muchos DoClores Santos, j. 
que fon de otro parecer. La Sagrada Vir
gen , aunque halla elle punto fe avialie- 
:«ho grande fuerza cn callar, y fuñir, pac

la j acra , viendole muerto , comienzan a 1 
hazer demonfiracion fus lagrimas,las quan 
les antes ahogaba en fu pecho: cumien-, 
can fus clamores, y gemidos , aunque, 
íiempre con mucha gravedad , fin hazee 
extremos indiferetos. O Padre Lrerno, di- 
ze , y como aveis permitido ral envud-;. 

.tro Hijo tan amado ? Quindes-que mil- 
‘ ridle , para que pennitilles que vividle fu 
' afligida Madre ? Muriera yo con é¡, que 
. la muerte fuera de mi menos Temida , que 
aora liento el vivir fin el. Ay Hijo de mis 

.entrañas í que os veo muerto por -aquellos 
a quien hizííles fiempre bien, y con tucq 
mentosque nunca hombre los padeció* 
Ay hijo Juan ! Ay Magdalena hija ! que : 
es de vudlro Mae Uro í Miradle alíi en ; 
aquella Cruz; mirad li fe conocéis? Que 
yo aviendole pando , con dificultad le c ü -í , 

: nuzco. Ponía Juego los ojos en el Re-; 
demptoc, y dezta : Ay de mi íola, y en-* 
tre Polas la maf> ib¡a ! por que me aveis de-* 
xadüjHijo mió, y todo mi bien i Julio, 
era que litera yo adelante, y que vos cer-< 
farades mis ojos en mi muerte. Yo ancia  ̂
na en edad , vos en jo mejor déla vudtra.; 
Por que quiiiflesque yo queda lie mu ríen-; 
do fin vos ? Y íi quenados morir en tal 
edad , por qué no me Ilevaftes cn vueftra 
compañía ? Quando defpues que os pari 
me aparté yo de vos fin vueltra volun-i; 
tad ? Vna vez os perdí, fiendo vos de, 
edad de doze años , y pensé perder la vh : 
da de doior, y no ddeansé punto, halla , 
que os hallé ; pues amor mió , por qué me 
-aveis dejudo ? A quien pudierades llevar 
con vos que os amara como yo 0$ amo?, 
Vos, mi bien , lo Cubáis , que al Supremo 
Serafin no daré ventaja en amaros. Pues 
amándome vos á mi, masque yo os ama 
a vos ( que ello bien sé que es a i si) como 
pudifles d ex arme ? Como no íenttLÍe>. ello 
mas que la muerte , pues mas fueie (cutir-. 
Fe el partir, que el morir entre los que de
voras fe aman ? Ay Hijo mío ! y porqué 
ya que me dexafles, y os fililíes, tué vuef- 
tra voluntad que 05 viefle de U manera 
que os veo, tan diferente de como en 
otro tiempo os vi ? Os vi Niño entre mis 
brazos, ran lindo , y hermolo, que ios - 
Angeles, ti les fuera dado , quiíicran arre- 
batarolme , enamorados de vos. Quien 
vido elle vueltro roflro, en quien los mil-z
imos Angeles le miraban , y yo me remi
raba , tan agradado, y le ve aora tan 

■' acardenalado , feo ■ y eípantolói? Quien (; 
Vido cííqs vueffcros ojos, que alegraban el ■

lúe.
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fuclo, y el Ciclo, tan liados, y rcfplan- Ve Ablalon ; aqui cori via‘ golpe de lança 

; decienp, ÿ  los vè aorà turbioS, y obfcu-/pallan tres corazones, d  del Hijo de Dios» :■ r, 
rosi Qùen vìdo e il a vueftra boca , que el de la Madre, y d  de San Juan. O corno : ■

v cnamosba, y abra liaba en ib amor à hs ‘1111110 la Virgen elle golpe ! Fuè cofa de ó 
; co razias ci. dus, y la vè aora enfangren*. repente > porque pareda y à que no tenían \ 
tada ^denegrida I Quien v ido cl cabdio nus que vèr con aquel, à quien avian qui- : ; 
dorade de vueíWcabeza, quando yo le rado la vida. Y cambien que los tormentos '/

, ; peÿnpa , ÿ adornaba con guirnaldas de que le daban citando vivo , padecíanle 
roías,y fiutò*., y: le vc aor.î defmclena- curre el Hijo, y la Madre ; mas citando 
do , y en lugar de guirnalda corona de ya muerto el Hijo, dexó à rolas à la Ma- ; ' I :i

. \ dpinæ ? Quien vido vucílra barbasparti- j drequepadecielíe elle. La Iglelia Caroli- . : ;
da,-yja vè aora reniefada? Vueftro caer- .ó ca advierte de da crueldad que fe hizo 
po eíftodo tan perfecto , y acabado,, fin :¡ aqui con el Sagrado cuerpo de fu Efpofo L 
tener én el U-r»ibiciia cofa que reprehén- ya. muerto, en vn H y inno de la Cruz* : 
der , 3 le ve aora , fin que aya en el parre donde llama dulce la Cruz, v dulces lóí .ó//. ; ; 
que vilque nceíté laílimada, y corrien- clavos, y cruel à la lança y pot aval^hc-i 
do laigre ì Pu«s quien os vido como os rido yà muerto, que és mayor crueldad*

. VÌ, y bs vè cono os veo, de veros que que vivo. Pjfiado cite torveilmo, que de* \ Y-y. - ; 
conlucio tomará en efpeciai la afligida, y xó à la Madre de Dios afligidísima , le-. /  ' 1 

1 defconíolada Mi r̂e qué os parlo i, De vanté fus ojos llorofos, y; vido gente que : ; 
quien me quexafe en tan trille acaecí- falia.de la Ciudad, y iba al lugar de la 
miento, pues fu Eterno Padre vino en que* crucifixión. La caufa era , que Jufepli* ■ 
muridíc ? Ni de lo que le pufieron en la Difcipuló oculto de Chrifio, venia con iiñ ;

: Cruz puedo quexime, pues ignorante- cencía de Pilato à quitar el Sagrado,cuer-i > 
mente lo han hechü, los quaics íi del tu- po de la Cruz, yíepulrarle. Ávíafc juu- , 
do le conocieran , nòie trataran como le tado con él Nicodemus, Letrado, y honir 
han tratado. Solo mequexo del maldiro bre principal entré los Judíos , el qual 
pecado , que ci fuè clique me quitó à mi cierta noche tlivo vn. largo coloquio con xo.mti tg1 
Liijo : él fuecl que mequiró à mi ü ips, y . jelu Chrifto, y aunque era de los Fari-;' 
el que mele ha muerta Vn confueiotnc feos, quedóle muy aficionado; y afsí à Vcafc cl 

í' ; ; , queda ,y  es,que yàha'fegadu miniai, y elle tiempo comprò caíi cien libras de iá
: pena à ral punto, que n't parece paisible vna mixtura de myrra, y aloes. Es la myr-
■ V que palle adelante. Efias.col'as , ó otras à ra lagrima, y licor de vn árbol de Arabia iRÍ£,ve:b*

: días íemejmtes dezia la Agrada Virgen, . cibinolo,y duro, alto cinco codos, y de:'aloes ,
fin que los prefentes pudefi'cn darla air . corteza muy Ufa , y hojas como de olivo: n*ym».
gurí confitelo , pues qualo^kra dé ellos es caliente en íegundo grado, y prdérva 
ieíbbade tal fuerte, que bien le avíame- de corrupción. Aloes es zumo, ò iieot.

• -neílcr para si- Hilando en d io , vino, man- quaxado de vna yerva , llamada za vira , y  .
dató*del Adelantado Filato, paia que à cl licor le llama azivar, y tiene la mifma 

: losa]ulliciados , en'las cruzes donde ella- : propiedad de la myrra de preservar los
; ban, no Tiendo muertos, les. fuellen que- ; cuerpos muertos de corrupción. Con ello

, , .brantadas las piernas, y muridTm , antes vino Nicodemus, para vngir elcucrpo dd
i que comcncsíTe la íblenmidad d" la Hai- Rademptor , como era coliumbre de los
: qua. Executòfe cfte nuevo tomento en Judíos. Jofcph traxo (abanas , y por Tee

i Jos ladrones con grande crueldad,, y aísi los dos períonas poderolas t traerían con- '
.murieron. La Virgen parece qut pudo, figo criados, y familia ; y af$i fiiè polsi- 
confolaríe algo , cu que yà !u Hip eliu- b .e, que viéndolos la Sagrada Virgen fe 

1 ;.'VÍefie muerto, para que .fue fie íiftse de alligieíle de nuevo, remiendo (i venían à 
aquel nuevo tormemo, como lo fue, aunr‘ dar nuevos tormentos al cuerpo de fu 

: que vno de los Soldados , que: citaban affi i . benditiisimo Hijo. Conociólos el Evange- ;
; de guarda balta que nmriefien, coup eia ■ lifia San Juan , y aíleguróla , diziendola,

: ' ,;de coítmubrc, à lo que íé prefume, y de- ■ que no crau enemigos Jos que venían,lina.
■ . - biòde fer ai s i , pagandotelo los V ri ii cines' amigos, y. que iena pofsible venir à dàt

■ de los Sacerdotes*”, para quedar dd rodo fepmtura a fu Maellro. La Virgen oyendo 
fatisíechcs de fu mueítc,lcdió vuajan- :eílo, llegando cerca, comenciria de nuevo.

Ó caca por el cufiado diedro, hafta clcota-> à lamentarle con ciios-, y ellos la dit i an ■
20n , corriendo* de la herida Lugre , y '.algunas palabras de carditelo , pidiéndolo :,

! ; '■■■ agúag y quedaqdo la Igíefia enriquecidalicencia para Ueicenacr el Sagrado cuerpo. ' ç.;
■■■;■ r con los Sacramentos quede aqui' emana- : -de la.Cruz : y alcançada, con todo reípe-;;. ■ 

adRcg.is. 'ïo m jo a b  cou  tres Uncas ei ç o u z o q  t o ,  y  te v e re u c ia , ito íut abuudaucia 4 «
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lagrimas , ayudando el Evangclifta Sa* a quien avian dicho los Principe de lo* 
Juan, defencbvaron, y  defcendieron de? Sacerdote^que era cofa conveliente, pan 
la Cruz ai Redempror, y  fe le entregaron ra que fus Diícipuios no le huruíTeu, y  
á la Virgen * donde teniéndole ella junto! puWicafíen que avia retac-icado. forman* 
configo, dcfpucs de averie abrazado mu-;! do, que el ames lo avia dicho, y and aba?
chas vezes, juntándole à fu roftro, y be-; 
fando fus llagas prcciofífsimas, fe lamen-* 
nba , diziendo eftas, ò femejantes palar 
bras : Ay Hijo mio, y  quin trocado os rae 
buelveti los hombres de como yo os dì à 
ellos ! Yo os dì à ellos hermofo, os me 
buelven feo: vivo os di, os me buelven 
muerto : yo os di à ellos para fu contado/, 
os me buelven pata mi ddconi’uelo* A y

m io, y como los dolores de queme que quifo boìver allá i  elíorvarloj, fi lg 
librarte quando os parí los he fentido aora fliefTc pois;ble, con lagrimas, y  pijdofóa- 
en vueftra muerte doblados ! Ày tanto ruegos i mas avifada del Trento ceti qua 
viejo Simeón, y quan verdadero has fati- iban, entrò en la Ciudad y deípiditndofo' 
d o » pues íi me dixiftc que vn cuchillo de de Jofeph, y Nicctícmis, díóíes fos gra-¡ 
dolor trafpafiária mí alma , no, vno, fino cías de lo que avian hedo. Recogióle-cito ; 
mil dolores aie la lian oy trafpaíftdo 1 Ay Señora en la cafa dondíChrifto cenò con 
Hijo m io, que ya mis ojos íe canfan,y Tus Aportóles, y* encerada en mapofen* 
les faltan lagrimas que derramar ! Mi íen- to , fué tan grande elfofitimiema que da

en bocas de muchos del pueblo. No fa- 
hiendo, pues, la Sagrada Virgen i lo que 
iban, y a viendo indicios que fiufíen al 
quitarle de'aquel tan honrado íqulcrc* 
pues quien le avia hecho morir taiiaftcn* 
tofo muerte , no tendría por bueio.qud 
fuerte puerto muerto en lugar de rauta 
honra. Si los vido la Virgen , y tempqug 
le iban á ha¿cr alguna afrento, es detreer/.

gua fe cania también , y la faltan palabras 
que dezir , y fobranmeungurtias, y dolo- 
tes que Cernir, y que llorar! Con cíio tor
naba U Virgen ;i juntar fu roftro con el de

nuevo fobrevino cn.ella, que bailara á 
/quitarla la vida , fin) que proveyó Dios 
de vna vehemente imaginación , y me-* 
moría de fu glorioírRetarreccion, de qua

fu H ijo, quotando tan desìi g li rad a , qttc tenia, y fiempre titfo tee grand Usi ma,qua
poca diferencia parecía avec del vno al 
otro. Llegaron luego de vna parte fu nue
vo hijo San Juan, y de otra la Magdale-, 
na, y las otras Cantas mugeres: las qualesi 
aviendo hecho el íe mi miento debido en1

avia de feral tetero día. Siguiofe luego 
vn defeo anfiaíiístao de verle reluchado. 
Donde como ia nadre de Tobías quando Teb 
eíperaba a íuhjo, que bolviefle de vn 
camino donde fta ido, dize la Divina Ef-

ral cafo, olvidandoíe por vn poco de íii critura, que Iteraba con lagrimas irreme-«; 
defeonfuelo , procuraban confolar á la diables, y  deria : A y, ay de mi hijo, y  
iVirgen. Jofeph, y Nícodemus le fuplica- donde os enToiamos peregrino , lumbra 
ron , areptoque la noche fe venia, y la, de nueftros ojos, báculo de hueftra ve* 
folemnidad de la Pafqua fe acercaba, les , jez, contado de nueftra vida, efperan^a 
diefte lugar para dar íepnltura al Sacro- ? de nueftra pofteridad?De la mifhia ma-j 
fanto Cuerpo, concediendo a fu petición, “ ñera difu la Virgen benditísima: Ay da 
y  ruego la Virgen. Tenia Jofeph cerca mi Hijo mió, y donde os embiaron lo$ 
del lugar donde Chtiftofiic crucificado pecadoí de los hombres, peregrino por 
Vn fepukro, cavado de nuevo la p̂iedra tierra diraña, por tierra apartada de toda
qn vn huerto: avióle labrado para s i, y 
nadie en el fue fcpultado : aquí llevaron 
el Sagrado Cuerpo del Redemptor , y 
puerto en e l, ceccdfe el fepuicro, que fue 
perrarfe á ia Soberana Virgen vn breve 
contado»que le quedabaviendo que fe 
avia de apartar de alli, y dexarle ; lo qual 
ella hizo á ruego de aquella íanca compa
ñía , con quien fe bol vio á Jerufalen, no 
dando muchos paitas fin que boJvieíTeá 
¡Ver el lugar donde el Cuerpo de ta bendi
tísimo Hijo quedaba, diziendo palabras 

s de mucho fentimiento , y  en el camino 
pudo fer que vierte ir de la Ciudad á los 
; Soldados que fueron al fepuicro , para 
guardarel- Cuerpo dd Salvador portiem*

de tftfí mandándolo aisitfiUwá

conveifacionde hombres, lumbre de mis 
ojos, quando os tengo de ver, báculo dq 
mi vefez, contado de mi vida, efperanc '̂ 
de todos los hombres ? Efto diría la Yir¿ 
gen :y como la mifrna Ana, que citaba 

jnirandtxpor los caminos quando vería ve=f 
nir i fu hijo. Alsi ella- Señora , muchas 
vezes bolvia fu roítro á mirar íi le veri* 
entrar por la puerta del apofento dondq 
eftaha , y en cftas con fi deraciones, y de-* 
feos paisó lo que del Viernes quedaba  ̂

y rodo el Sabado, harta el dia ter
ceto f en que jeíu Chrift$ 

jetacitb.
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■' : .'de amaiiecer , que fue la hora en que
\r C A P I T U L O  XX. Chnfto re fue i ró, acompañad o de aquellas

alm¿s lanías, que avia lacado del Limbo, 
Í ) E  C O M Q  J E S U  C H R t S T O  quilo \ iiic *.r primero que a atroá íuSa- 
apAvecid refucitado a fu Site raí i f  i m ít Ai a - grada Madre , como lo afirman San Am- 

dre, y de ju  fib idad  ¡os Cielos, y  v i- broíio, San A n felino, Ruperto Tuy cíenle, 
nida dH hjpirita Sanio* Niceforo Calixto,)' otro?'. Aunque es ver

dad , que dÍ2e San Marcos, que apareció 
loo i?. T 7  Stando el pacientiísimo Job en me- a María Magdalena primero que á otro, 

r .  dio de fus trabajos, hizo alarde de enriéndenlo dios Aurores, de que fub la 
. todoselios, y de ios repar* squv para po- primera aparición que hizo de lasque 
dedos llevar tema, y bien rameado todo, "cuentan ios fcvangdilhs, kisqua ês palian 
dixo: Tan íolameme me han quedado la- en hiendo la qiu hizo a la Virgen , unto 
bios cerca de mis dientes. Dióeneftoá por tener por cola cieru, y averiguada 
entender la flaqueza en que eft ba. Elquefriaaísi,cumupGrnotvnerneceísí- 
rouy Religíoío, y docto Pedro Caniíio di- dad de fu teftimoniu en »jal cato» pues 
zc »que quadran eftas ra*ones a Je fu por ler Madre »ios incrédulos, y de cora- 
Chrifio nu.ftro Señor, puefto en el golfo zones duros pudieran poner en el (bípe
de fus aflicciones, y trabajos, á quien ío- cha. Eftaba la Virgen con grande anfla, y 

; lamente quedó labios cerca de fus dien- dcieodc ver eftahora i y iiendo llégalo, 
tes, entendiendo por labios á las Marías, oyó cerca de íu a polenta vna mu fie a di- 

0 á las quales por fer mugeres les viene vina de muchos Angeles, que venían can*, 
bien el nombre de labios, que es carne tanda, y gozándole delante de fu Rey , y 
delicada, y blanda » debiendo llauiarfe Señor. Enrracun de tropel en forma vüh 
hueflbs fuertes, y duros los Diícipulos, ble, y de manera que podían férvidos, 
por fer varones. Dize también , que fon donde la Madre de Dios eftaba, y  ponen-. 
labios cerca de los dientes, por donde la le al rededor de día de rodillas, cantando; 
Voz late, y declara los conceptos del co- Rey na del Cielo, alegraos, porque al que 

 ̂ 'tazón, porque las Marías perseverando mcrecittes traer en vueftras entrañas, y 1« 
cnfervirf v regalar alCuerpodefu Mael- viftes morir en vn palo, ya ha refucilado, 
tro , no deíamparandole , ni olvidándole Entraron luego aquellos Santos Paróat-j 
del, aun puefto en el fepulcro, lino tra- cas, y Profetas, y todos hizieron grande 
yendo vnguentos preciólos con que vn- reverencia a la Virgen. Todo ello, aun-: 

~ girle, le vieron primero que los Apuñóles que ie dio concentomofue cumplidojiafta 
refucitado, y fueron labios, 6 boca de ver a íu r¡ijo, el qual no queriendo tener-, 
Dios , publicando !u Sandísima Reíurrec- h mas fulp.nfa , tcprefentófele delante* 

Cuc. z£. cion. San Lucas dize, que el Viernes en ía alegre , hermoío, con grande claridad, 
tarde, dexando fcpultado el Cuerpo del y magt íhd , fus brazos abiertos. Como la 
Redemptor, María Magdalena, y las de- Virgen le vida, levanróje , y fuelle á el 
pías, entrando en la Ciudad » ic prove- con pallo acelera m : abrazáronle los d'íS
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yeron de vnguentos neos, y o;oroios,pa
ra vngirle» aunque por comentar ía io- 
lemnidad de la Pafqua aquella nuche, 
quietárosle por toda ella, y por el dia ñ- 
guicnte, que fue Sabado , no iiendo hui
ro ,ícgun ía ley .ocuparle en cola alguna 
de exercicio corporal ,lvfta que venida la 
noche dei Domingo, y  p̂ íf -da la mayor 
parte de ena , eftando de concierto, ie le
vantaron, y juntas,con ios vnguentos que 
tenían aparejados, quifleron u al monu
mento : y es bien de ere . r , que no loio lo 
comunicaron con la Sagrada Virgen , m-s 
lacombidaron ti que r i a ir con chas áie- 
ntejanteobra. La Virgcr-,que eftaba muy 
cierta, como díze San Bernardo , de la 
Refurreccion de fu Hiio, que avia de fer 
muy en breve, feefeusóde aquella ida:,
y le"quedo en lu apoíenm ; donde Tiendo con los Santos Padres con mucho amor» 
ya el crepulculo de U mañana, y pumo y ternura, ea eíjpccial coa lu aoaado L(-

- p«d

tiernamente. Ay Hijo de mb entrañas, di- 
ze la Madre, y fois vos, 6 es que lo hu no, 
y me p .rece que os v co í Yo foy , Madre 
mía, dize el señor , cufien yá \ ucíbas la
grimas , no masVirgai giorioflísima os 
vea yo trille : ya vudlros trabajos, que 
fon mios, fon acabados; de ov mas todo 
ha de fer go^oA' contentamiento. La Vir
gen tornó á abrazarlo de nuevo, y coa 
dificultad podía hablar palabra..Via guar
dado ethi Señora algunas lagrimas, que la 
pena dandiada les fue eftorvo para que 
no fe muftrallen ; aora la alegría las muel
era. , y aísí derramó muchas de gozo. 
Quando yá pud * hablar diok Jas gracias 
en nombre de todo el genero humano» 
por cuyo bien, y remedio avia dadoííi 
vidi , muriendo afrentóla mente- Habla

D, A mi*.- ;
irtíf Vír¡̂ . . 
D;¡ Ánfel.;!:■ 
de c.Vccí. 
V¡» -. c .í. 
Kiip.lib.j. ■ 
de divjnis 
offií <Nlf. 

N'!cej>h.



io8 FLOS SANCTORUM.
pofo JofepH, cóti fus padres J oí chin , y 
Ana, con ei Bautifta, y  otros, aviendola 
dios dado el parabién de la Refurreccion ; 
de ib Hijo > el qual no fe detuvo allí mu
cho , (ino deípidiendofe de la Virgen, dc-r 
xandoU muy coníoladi , bolvió al fepul- 
cro, disfrazado en trage de Hortelano , y 
fe apareció ala Magdalena, y luego á ella, 
y á lás demás Marías, á San Pedro , y a 

\ ios dos Diícipulos que iban á Kmam, y ya 
tarde a los Apollóles, fuera de Tome,que- 

: citaban juntos en el Cenáculo. Ddde á 
ocho días fe apareció a los mi finos, y en; 
el niifmo lugar, eítando con ellos Tome.

, ; Hizo otras apariciones por efpacio de 
quarenta diasque dilató fu fubida a los 
Ciclos: y es bien de creer, que la mas de 
cite tiempo lo gallaría el Salvador con fu 
Sagrada Madre , comunicándola fecretos 
inefables, y dándola documentos como le 
huvielíe con fus Apollóles , y Díídpulos, 
defpues de fu iubida á los Cielos, dizien- 
dola, que no convenía para el bien de to
dos d io s, que juntamente e l , y día les 
faltaften, antes era bien qvle algunos anos 
fes tuvicile compañía, para que ios ani- 
nuilc , y fivorecietíe con avifos, y pare
ceres , que ¡es daría en los cafos dificultó
los que les fuccftidlen, y juntamente con 
foíarics con fu villa, y converfadom En 
ello fe pallaron ios qu¿tenu dias, y al vl- 
timo de ellos, eftando juntos en el Cena-: 
culo, la Madte de Dios , con U Magdale
na , y otras ronchas Cantas mugeres con 
ios Apodóles, y Üifcipulos, y otra mucha 
gente, apareciófdes tfl Redernutoc del 

: mundo : y ddpues de ave: comido, te
niendo con ellos diverfasrazones, reprc- 
hendiólos de la incredulidad que. avian 
tenida, y mas vnos que otros, de fu Rc- 
furrecdon , mandándoles que fucilen a 
predicar fu Evangelio a todo hombre bau
tizado , a los que le reábieften en nombre 

CWijIc qel Padre , y del Hijo, y del Efpirku San- 
vígü«; to . y fue ello, fegun algún oí Doctores, 
iniítíap darles el grado, y dignidad de Obífpos, 
i(í. 6. teniendo ya el orden de Sacerdotes, deí- : 

5. át deque cenaron con el la vifpera de fu 
'̂yiicüt, n>ucrte , v dándoles palabra que les em- 

biaria al Efpirku Santo, antes que pallaf- 
fen muchos días, y que el mifmo diaria 
con ellos halla la fin del mundo : lo qual 
fe entiende dd Sandísimo S tcramento.del 
Altar, donde ella Je fu Chriflo , real, y 

: Verdaderamente, fu Divinidad, y Huma-;
, nidad, Alma, y Cuerpo, debaxo los acci- 
. doñees de la Hoftia. Ddpues de cito ¡le

vólos de allí camino de Betania, en vna 
. fotemne , y bien concertada procsfsion. ■ 

&il*«qn ác Jetkifaleq t paco ¿cípiR* i

medio día , y  llegando cerca de la Vülá$ 
detúvole el Hijo de Dios en vif monte,; 
que llaman de las Olivas, Pufofele al reT : 
dedor toda aquella gente ; los Apodóles- 
cerca, y mas cerca h Sagrada Virgenfut 
Madre, con krMagdalena, y las otrasfami 
tas mugeres que la acompañaban. Allí iq ; 
defpidió eí Hijo de la Madre con eftas , ó 
femejantes palabras: Dulcifsima Madret * 
mia , tiempo es yaque yobueka á mi Pa-i. 
dre , pues he cumplido con todo aquello 3 
que me embió. al mundo. Cofa me fuer* 
muy agradable llevaros conmigo clic ca- 

: mino, mas conviene que por algunos dia$ 
quedéis con mis Diícipulos>y Ies feaí$*mH 

■ paro, y ccníue!o en fus trabajos, y dios i 
fe favorezcan de vos en fus necesidades* ;

: y afiietionesen quede han de ver, predi-i I 
cando mi Evangelio. La Virgen dina á| 
ello: Hijo mío, y mi Señor, mucho, fen-¡ 
tire todo el tiempo que eíluviere apartad* 
de vueftra corporal pretenda , pues fois¡ 
todo mi bien , íois la lumbre de mis ojos» 
ibis mi Hijo, y mi Dios j mas porque en-* 
tiendo que es ella vueftra voíunrad , y¡ 
que cumple á la honra vueftra, y de vuefn 
tro Padre , yo lo tengo por bueno. Cotj ; 
ello le abnuamn tiernamente , y defpi-i - 
diendoie cí Redempror del Apoftol Saní; ¡ ' 
Pedro , del Evangelifta San Juan , de í* 
Magdalena, y de todos los demás, ben- 
dixolos, levantando íús manos en alto, y! 
teniendo todos pueftos en el los ojos, vis-; 
ronle poco á poco levantar dd luelo, de-; 
xandoen vqa piedra impreífas las feña-r 
tes de fus Sagrados pies : vieronle fubic ■ ; 
por el ayre, y vieron que vna nube dara¿ 
y refplandedente le rodeó por todas par-; 
tes, y fe les eícondió de fu villa. Lo de-; 
masque fucedíó entrando en los Cielos, 
puede poco imaginarte, y  muy menoq 
■ Con palabras declararfe. Defpachó Iueg<v 
el Hijo de Dios dos Angeles, ios qualcs* 
como dizc San Lucas, baxarou á hablar i  
toda aquella fanta compañía , y les d¡xe-j 
ron : Varones de Galilea , que es lo qutt 
eílais mirando al Cielo ? Sabed que Jefuŝ  
á quien aveis viílo íubir allá, baxará el vl-t : 
timo diade la manera que fubió á ’juzgar,' 
vivos, y muertos, que ello quilíeron deT 
zir los Angeles, y fue avilarles fe bolvieíi 
fen á la Ciudad, como ellos lo hizieron,1 i 
San Lucas léñala , que habieron al Cena-; 
culo , y que fe quedaron allí Pedro , Juan, Afta 

. Ja cobo, Andrés, Felipe , Tome, Barro- : 
Jome, Marheo , Jacobo, hijo de Alteo*. 
Simdo el zelador , y Judas hermano dq 
Jacobo,y que perfeveraban en oración 
en compania de la Madre de Dios, y otras ; ; ' 
ÍXnt*$tnugeres, y qus fuqá eife úempo 1* ;

álcqi



felcccíon por fuertes de Mafia al Apunóla- /Dios : el entendimiento', la Volunta ti .e l  
.,j do. Dcfpucs de etto el día vndecimo d d :; "apetito , los oios, los oídos , Ja lengua, bs 

[en que Chriftò fubiò à los Cielos , perse- manos,y pies,en todas partís tenia à Dios.!
■ ! verando dia fanra compañía en oración,! ; En b mifma hora talieron los ApoftMesde 

V algo del confo la dos , pareciendoles que aquella calli, à pro tirar que aquel divi*'
■ .■ tardaba fu venida el Eipuku Santola Ma- . no fuego Ce aprendiefle en rodo e! mundo* 

drude Dios fe-pretil me t que les habló, y  ■■ .Comentaron à predicar à Chriitü , y fu 
cibo : Hijos míos, no os defeonfoleis, ni / ¡Evangelio ; vnos en el Tem plo, otros por

; cnrriitezcais t bien aveis vido que ninguna - las plazas i y bolyian a dar .quema de lo 
palabra de lasque vueliro Maeltro ,y  Hi- ; i.qne cada vno avia hecho àia Madre da 

.jo mio dho , ha faltado. A los cinquenta : Dios. Predicaron, primero en la. Ciudad 
días ddpucs que laco, y  libró de Egypto !. de Jeruíalén , adonde vitaban :i ía fazon 

: de poder de faraón à vueftros padres, dio 1 ( pur ícr vna de las tres Palquas principar
■ jfa ley: o y lia cinqucnCa días que tacó à ios ..¡.les, que celebraba aquel pueblo ) gonce de 

cautivos , que citaban encarcelados, en el , ! todas las naciones del mutui i , ¡os qúales
; Limbo, y relucho i y vendrá el que ha de . ; rodos entendían bien à ìos. Apodóles el 

enfiiíar la ley de amor en d mundo ,e í  CngUagc en que predicaban por virtud 
que es amor del Padre, y dei Hijo. Pon- ¡divina » con admiración traode de los 
gamonos en oración, y con grande inflan- oyentes ; alisi por ello, como porque co
tia pidámosle ella mereed,hizieronlo afsi;. nociendolos , que eran hombres fin letras/ 

A&oró. puíierooí'e à vna pártelos Apollóles, à otra . y que alegaban la Eltricura , y ios Profc-. 
los Dilcipulos. La Magdalena con las d e -: -tas, declarando los liigores mas ditícúito-s' 
más (antas mugeres que eílaban allí, à :fos que en dios fe hallaban, no pedían nw 
otra , y la Madre de Dios en medio, alíen- gar fer aquel negocio de Dios. Juntaban- 
fados todos, que alsí lo nota el EvangeliC- le con cito milagros que hazian los ApoC 
la. Levantaron las manos,y tuílros aí Cié- roles, de enfermos que fanabán , y llegó 

¡ lo,comentaron d derramar lagrimas, à dar el negocio à tanto, que fola con b fombrx 
gemidos, y ímpiros. La Madre de Dios di- de San Pedro fanuban algunos, por donde 

. ' ! xo aquellas palabras ran tiernas, que def- . muchos fe convertían. Dividieron luego 
¡ pues pulo en eíceito San Ambrollo : V ent . los Apollóles las Provincias de todo el 

: !.. -fr ia to r  fp ir ìttts  : mentes inorim i v i  f i t a  : im -  : mundo , fe ha lando à cada vn:o la parte 
i ) f lc  fíip e rn a g r a tta ., q it$  tu  sreafli p e ¿ h i\t, .donde avia de ir a predicar., con;acuerdo 

Venid Eípicitu criador, vibrad las animas . que à tiempos boivbft’en ¿- ferula i en , pu
de vuefhos fiervos, y llenad íus pechus de 'ía verte, y Comunicar ioque cada vno 
Vudlra divina gracia : repitiéronlas los avia hecho , y tomar todos algún refrdeo. 

r.!. Ap citóles; y citando en cílo, fintierou re- del Cielo , con b  villa , y eonveríacion de 
penti namente dentro de si miónos vna fu- . b  Madre de Dios, todo d tiempo que les 
bita alegría , que fue menfugeio dd Divi- dura fie en la tierra : acordando también, 
no Efpiritu. Oyóle luego, dizc San Lucas,  ̂ como afirma Sofronio , que dEvangeiif- 
VP. grande fonido, no que los efpantafle, ó. D San Juan eftuvicíla (tempre con ella, 
atormentafie , fino que los cuniobíTc : y ! y  nunca fe aparta líe de fu .compañi a , fir- 
fue como de viento vehemente , que ocu- ; viéndola , y regalandola , conio hijo à 
pò toda ía cafa,donde eftaban los Apollo-, .madre. Todo cílo fue punito affi cu exe- , 
íes, y vino el'Eípiritu Santo, apofentando- cucion. Niccforo Calíxrt) dize , que vivió 
íe en cada vno de ellos : y luego levantó la Virgen en Jcrufaicn , deípues de bfu- 
Vandera , y gallardete , para en lefia I que bida à los Cielos de fu-Soberano Hijo , en 
citaba allí, que fue vna lengua de fuego,, vna cafa en el monte Sion , y fonala que 

. que cada vno de los prefenres tenia vifibie era de San Juan. Cánido entiende., que? 
fobre fu cabeza. O  Santo Dios, y qué go- la cala era d  Cení cu! o , de .que era ! en or 
¡zo , que alegría , y jubilo fintieron íus al- el Evangelifta San Marcas, Mamado. ram
illas con tal huefped 1 que güilos ! qué re- bien Juan por San Lucas di verías vezes,. 
creos! y i  contoneaban á gozar de Dios en .cu el libro de los hechos de (os Apuf-. 

’ la tierra. Lo que en particular b  Sagrada1 ' toles ; y porque efb era cab principal, y 
Virgen fintio, no es pofsiblc dezirfe ; por- grande , la Virgen eífu’b  tccogii.it en 

.■ que como va(o mas canaz de Dios,apode- algún apofento particular de día ', y allí 
lòie mas de día ; y afsi fas güitos fueron: b  fervbe! Evangeliza San. Juan,que-taró- : 

.!-mas fubidos > que ningunos otros de los1 - bien era morador eh Li ¡nifma caía. :So .
■ ¡'quecitaban prefentes. El. Evangeliza díze,! Tronto referido por Cundió',/ di'ze , que:
■ que-todos fueron llenos de EfpirítU- Sarito;y;-;es de eíte parecer San Gerqnym.o ■ , que. 

cito es, que no quedó paite ca $Uos fin frequecternsate YifiDba b  Virgen ios
K  ’v Í4-
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I IO I-LOS SANCTORUM.
/lugares.donde fe obró nuefiro remedio. 

ib,¡ ,i¡ Calvario, donde'Chrifto derramó/
■ jangrc,y derramaba ella muchas lagrimas.:
■ Viíjrabá la cueva del fepuicró , el mónte 
Olívete donde citaba la piedra con lasfe-

. fíales impreflasde los píes deChnito,quim
bo fubió á-los Cielos , que aísi quedaron, 
como dizen Beda, Severo Sulpicio, y Ca
nillo , las guales be taba con mucha ternu
ra. Iba á Berhieen , donde parió al Saiva- 
doniba á Nazareth, donde fue la Anuncia
ción, y Encarnación: ai Jordán iba, donde 
íabia que fue bautizado por ei BaufifiaSan 
Juan,y daba algunas ojeadas:por eldéfier- 
í:o, donde ayuno los qu are rita dias. En ro
das partes dexaba cita Señora r afir o de fu 
ida , con lagrimas que derramaba : y no 
era mucho que las derramafie,pues avien-, 
do dicho Chrilto de fus Apollóles , que,

' vendrían dias, en que íienáoles quitado el 
Efpofo., ayunarían , que era dczir efi.U'ian 
tviftes , y llorofos. Alsí la Virgen aulente 
de la villa corporal de fu Mijo , lloraba , y 
.gemía por el, diciendo con David:fucron- 
j tte ocal ion de. lagrimas dia,y noche,qnan- 
.dom ede/ian: donde ella tu Hijo, y til 
. Dios ? V a(si el mundo le era cruz , rega
jos de carne, hiel : el.cuerpo, cárcel: la vi
da, muerte: y ia muerte, ganancia. Lo mas 
de! tiempo gafaba en contemplación , y 
algunas vezes era arrebatada en ex raíl. Lo 
dicho es de Cánido. San lid chullo dize, lo 
que María Madre de Dios hizo deípues de 

. í ubi do á los Ciclos fu SpberanoHijo:quan . 
piadoía, y fin lamente vivió , y con quien : 
conversó,íolo puede (abalo Dios,a quien 
(on ruanifiefius los íecrcLos del corazón. 
Eufebio EmilTeno »dcc'arandoen vna ho
milía aquel tcllimonio referido de San Lu
cas de la Madre de Dios , que dice todas, 
ellas razones , recogidas en fu pecho las 
conferia Mana conhgo,dizc : grandes co
las recogió la Sagrada Virgen en fu cora
zón , bis quaics defpues de fnbido Chrillo. 
a los Cielos, las comunicó a los Apollóles, 
y DIfcipuIosde Chtifio. San Antonino , y 
Santa Ungida diz.cn , que fue la Madre de , 
Dios IX/dora de Doctores, y Mácftra de , 
ios Apollóles, que de ella oyó San Lucas 
el Myíterio deja Encarnación , y Iceícrí- ; 
vió. San Ignacio en fus epillobs, nuroriz.a-. 
das por .San.Bernardo, por Mica el Car no
ten fe, por Dio indio Richel, Mariano Vic- 
torio , Sinforía-ho Cam pello , y por otrosí; 
.Autores , dize, que. fe condolía la Virgen 
.de los neceífiiados}y ios remediaba >00111 o :
: mejor pedia, que era.devota de.ios humil-f 
des, y quede exe reirá ha en todas las obras' 
de p i ed ad acerca de lq$ fieles. E n, los he - 

i chos del Concilio Efe furo, cíaiyjeüda Jo$

: Padres que en el fe ' jmitarón al C lero, y  
-puebio de Con fia nt inopia , afirman , que 

rf'la Madre de Dios efluvo vn tiempo en 
.''compañía del' Evangelifta San Juan en 
■ E L io .í onfirmafe efio por vna epífiolads 
Ja Virgen a San Ignacio , en refpueüa de 
otras luyas, donde mueftra tener de-leo de 
verle en Anfioquia , lo qual pudo fer en 
elle «filmo camino que hizoá EFefó, Ciu
dad de Alia, en la Provincia que por fuer-’ 
te cupo a San Juan para predicar ei Evan
gelio. Y legan ello, quilo, por no apartar-:

. íe de San Juan, á quien tenia por hijo, ha
llarle con ei en aquella Provincia de fu 
predicación, aunque fi efio fue aísi-, bul-; 
vio luego á Jerutalen , donde era vifiiadu 
de pcrlonasque venían de partes remotif- 
limas „ íoiopor verla, como fue Dionyfío 
Areopagira , Dilcipulode San Pablo , que 
de Atenas fue a Jemíalen a vería , y villa, 
eonífidera n do fu poríona de tanta Mageí- 
tad, fus hechos, y converfacion con vn di
vino rciplandor, que falla de fu roílro, di- 
xu, como afirma Vbettino: Sino tuviera 
creido por Fe, que el Mijo de ella Señora 
eta Dios, fácilmente creyera que día lo 
era. Hallaníe dos carras eferitas de eíta Se
ñora i la vna á San Ignacio , de que fe ha 
tocado, y de ella haze honorífica mención 
San Bernardo, la qual dize aísi: A  Ignacio 
amado Difcipulo, la humilde fierva de Je- 
fu Chrillo. Las cofas que has oido de Juan 
acerca de Jefus, ion verdaderas, crecías,. 
y Uegate a eiias. Ten firmemente el voto, 
y nombre de Chrifiíano, y procura que 

i tus cofiumbres, y vida lean a Chrillo íe-, 
orejantes. Defeo verte á ti , y  a los que 
efian contigo. Per lévela en la Fe , y  obra 
valerofamente , no re derribe la rabia da 
la pcrfecucion, fino petmanezca,y alegre- 
fe tu cípiritu en Dios,que es tu faiud. ¿fia 
eslavna carta. La otra pone el Mucio 
Jufiinopolitano en í*u h i [tuna Sacra , don
de dize, que predicando el Apofiol San 
Pablo en Calabria , Provincia de Italia,lle
gó fu fama á la Isla de Sicilia en la Ciudad 
de Mecina, de donde le embiaron á rogac» 
los vilicaífe, y predicalíe el Evangelio. Fue 
alia el Apofiol , y predicóles entre otros 
fermones vno de la Encarnación , nom-; 
brando algunas vezes á la Virgen Sacratifi 
finia María , afirmando que todavía vivia- 
en Jerufalen. Juntóle el pueblo , y nom-«, 
braron Embajadores , que fue fien á ha-, 

oblarla , pidiéndola humümcntc , que 
de aquella Ciudad , y pueblo to-malíe.. 

Ma protección , porque ellos la defeabari/ 
'..tener por fu particular 1 Patrona. La'i; 
.Virgen eíctivió con' lu propia mano 
ya*carta cülengua Hebrea, que les em -:
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bió, Tnduxofe en Griego, y d  tráíumpto Vmafceno , y el caftigóque por fu atreví- 
permanece halla nucfira edad con mu- miento les dio Dios. Y le ha de entender, 
chos teltimonios de cfcriturds autenticas* que fue quando adelante * clctiviendofe 
que dan autoridad á elle cafo. Dize mas algunos milagros de ella Señora , íe pon- 
elle Autor, que U carra tradujo de Grie- gao calligos rigurosos, hechos en perfonas 
go en Latín Conftaritino Laicato.En Lipa- que la ofendieron, 
ñol dize de ella manera: María Virgcnjfi-

SEGUNDA PARTE. í í ?
Vlrgíní 

Canil, de 
B. Virgin, 
lip.j. c.tw 
Djmaf. iti 
lerni. j de 
dúrm.Dĉ  
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ja de Joachio , humilde Madre de Di<*s, 
Girilto Crucificado , de la Tribu de Judá* 
y  de la Eilii pe de David, a todos los vezi- 
nos de Meciua defea faiud, y U bendición 
de Dios Pudre Omnipotente: por fee , y 
teflimonto publico parece,que todos aveis 
embiado embajadores , confeííando a 
nuetlro Hijo por verdadero Hijo de Dios, 
y  verdadero Hombre, quedeípues'de fu 
.Rd urreccion fubió a los Ciclos, figuietv- 
do el camino de la verdad por medio de la 
predicación de Paulo , Apollo! efiogido: 
Por ello os bendecimos, y vueílra Ciudad

C A P I T U L O  XXL

DEL TRAN SITO , Y  ASSUMPCION  
déla Madre de Dios, ■

A Via ya Salomón dado fin , y remate 
á la obra fumóla del Templo, ador

nándole de joyas , y preleas preciólas, y 
de mucha e film a , íolo quedaba trasladar 
a el la Arca del Señor, que ellaba en Sion 
en el Alcázar, y Caía de David. Y para 
cito ordeno el Rey vna fie (la , la mayor, 
y demás nombre que fe vicio en aquel

Celébrale 
cu i y. de. 
Aguila.

lea bendita, de quien queremos fer perps- pueblo, Juntáronle , como parece en el 
tui protectora , como por ella carta pare- libro tercero de los Reyes, y en el legun- 
ce , que es hecha el año de nucílro Hijo do del Paralypomcnon, uodos los ancianos

i- 8̂
l.Paral, í-

Simeón
■ Metupbr.- 
'ürijvir. Vir 
:giri;s; Ar-

CÖUC»

de quarenta, en la indicion primera, a dos 
de Junio, Luna veinte y ticte, en !a quinta 
feria. De Jcrufaien , María Virgen confir
ma la prefente deritura con fu propia ma
no. Ella es la otra carta, y c! Autor que la 
pone, que es el Mudo , tiene en la Italia 
grande Autoridad; y los Sumos Pontífices 
de lu tiempo 1c diímarón, y favorecieron 
■ mucho, porque te moíiró acérrimo perfe- 
guidor de hereges , eferiviendo contra 
ellos. Yo pufe en cíie libro , por parecer 
de perfonas graves, citas dos carras de la 
(Virgen,-y con el mil mu dexe de poner en 
el primero, la que fe dize , que elcrivio d. 
Rey Abagaro a Chrifto, y ía .refpueSta de 
ChriftoalRey »porque lasvnaseftinda
das por apócrifas en el canon del PapaGe- 
iufio, y no hs otras, Guillermo de tTpira 
en vna Centuria que hizo contra hereges, 
en que trata de los primeros cien años dd 
tiempo de Chciíto , y predicación de tos 
Apo'toles con mucha eiudicion » yteili- 
monios de graves Autores, para prueba 
de lo que diz'e entre otras cofas, afirma de 

; la Madre de Dios, que fundó vn Moryallc-
■ rio,en el qual íe encerraron ciento y vein
te Vírgenes, y  íes dio regla , y orden de

: vivir rdigiufamcntc. Otra particularidad
■ de la Virgen , defdeta Afceníion de Jefa 

Chriíto lu Bijoá los Cielos, hafta fu glo- 
riofo truníito , no le halla. Mas de algunas 
murmuraciones, y amenazas, que obítina- 
dos Judíos, y he reges lahízícron , como 
dizc Simeón Merafraíie , y Artopeo, refe
rido por Caniíiq. Lo qual también afirma 
Beda , y trae por Autor á San Dionyíio» 
declarándolo en particular San Juan pífc

de Ifruel, y rodos los Sacerdotes : los Sa
cerdotes llevaban la Arca : los ancianos 
iban al rededor de ella : Salonvon , y todo 
el pueblo la acompañaban , y a ciertas dif- 
tancias (aerificaban grande numero de 
ovejas, y bueyes delante de ella. Llega
ron de ella manera al Templo , y teníanla I 
hecho particular lugar entre dosCherubi-í 
nes, adonde fue pueda , y colocada. Ar
ca del Señor, donde encerró todos fus 
teluros, y grandezas , fue lu Sagrada Ma
dre : la qual efiando en Sion » cafa de Da
vid , viviendo en Jcrufalcn., rematada ya 
la fabrica del Templo Soberano de U 
bienaventuranza; cífo es, citando abiertas 
las puertas del Cielo, por la muerte de Je- 
fu Ciuifto, y ícñalado alsíento particular 
á fu Sagrada Madre , ordenóle vna muy 
folemne fieíla » pura hazer ia translación 
del Arca luego que ella Señora murió. 
Juntáronle los ancianos de Mirad, que fue
ron 1q> Ciudadanos del Cielo, y los Sacer
dotes, que eran los Apollóles', en cuyos 
ombros fue llevado el Cuerpo benditísi
mo de la Virgen al fepulcro, y de ai junta
mente con el alma , aviendo rducitado, 
fue llevado en palmas de Serafines a los 
Cielos , donde á cierras dift.incríu; íe la 
huzian en íu prefencia facriíicios de ove
jas , y bueyes; efio es, que Calían á re
cibirla en Coros, y quadriilus mugeres, 
que avian ñda famofas en d mundo en 

: diverUs virtudes , y varones que avian
■ fido famofos en el en obras her>ycus, y
■ de grande nombre , confinando todos,, 
que en todo la Virgen les avía Hecho fe*, 
gaUdA ventaja ; y afsí (aerificaban fus

Jís2.



v ' n o m b r e s glorificando, el de la Madre de ■■ de mil y dento y íetenta y feis. Y  'lo mifj
■ D io s , !a qual entrando en los. Ci dos. c o n m o  dizen que fue revelado à San Ber.rra- 

marcita d, y Triunfo, el Rey pacifico.Salo-, ■ moiCiflercienfe ; y parece fer de vila opi-
V ' mon , fu Hijo.bcnditiisìjno., junto conti . cion San Anfdmo , el qual declarando.

■ Padre, y el Efpìritu Santo la pufieroncn 1 aquel teiiimonio de San Pablo , que dize 
¿y lugar piopiOjV íóñalado para ella,que fuè/yd'cnviendó dios de Galacia, que pallados 
"■ / no entre Cherubines como el Arca , fino tres añus de fu converíion, tue à jetuEv'cn 

(obre ellos, y íobre rodos los Coros de los . ; à ver a!.Apaño) San Pedro , y eííuyo con 
Amales; la figura fe ha vitto: d ed o  pafsó el.quinzcdias, y que no ddu a «.-tro de los 
decita manera : Avia cflado la Virgen Sa- Apollóles, fimo è Jucdxy que era Oblino.

; . grada en el mundo, deípucs de ia Afeen- de aquella Ciudad, y reiid'.a en dia: íobic'. 
lian de íu bendito Hijo à los Cielos algu- . loquddizc'San Anfdmu, pues d  hvange-.. 
nos años,rtiidtendo en la mifina cafa,don- lilla San Juan no citaba en Jerulalcn,es de 

.de Chrifto cenò con fus Apodóles, (irvi en-' creer, que ya la Madre de Dios et a diurno- ■ 
.'! • ■: dolí allí d  Evangdi.fta San Juan , como le ■ ra á los Cielos.: donde añadiéndole a elfos'

. lia dicho,y fue a!si conveniente.para bien, - tres anos dos, que legno Vluardo , avian 
;y  vtilidad de losficies ."losquales, y par- : pallado,quando Son ÍVblo ie con viri iofii- 

:= . .. vticularmente .los Apodóles , y Dilcipulos .gude,que antes.de cinco , ddpnrs de la,
tenían en ella Señora confu cío, y favor en : Afeen don de d iri fio á les Cielos, fue , le- 

. todos los luce (los que les acaecían, vinien- : gun San Anidmo,la Afinmpcion de la Vir- 
do à tiempos à J ernia ieri à verla , y red- gen-; y al si parece que va con la opinion 

. . . ‘ . biendo con fu vida re freí co: dei Cuelo, y pucfla de dos anos poco deípucs. Euíebin
con fus pai;ibras*aviíc>., y con tejo ; y afsi dize , que murió de leí c ni a y rres años. 

Rap.I¡b,r. dize Ruperto Abad Turcienfe ( el quafife- Onufrio quita vn año de dios. Cedrcno le 
íñ «üiic. gun Canilio, todo 16 que lupo,y lupo mu- da íetcnta y dos.y Señala que * ivió veinte 

cho en letras Divinas, y humanas, fue por y quatro anos deípucs de la A (cení ion de 
merced alcanzada de la Virgen à fu peti- Cbriíto. Micael Glicas,y Andreas Creren- 

. cion.y ruego) que.le halló prefente la Mu- fedizen que vivió ochenta y dos años, y A 
■ dre do Dios , cu vn Concilio que celebra-. ella quema vivió treinta y qúatro años. 

' f̂lor.13. i’011 lus Apollóles en Jemlalen, y hizo dèi del pues de la Alcenfion à los CícIgs de l’u 
: 1 : .rtneneion San Lucas , en el qua 1 fe mofleó, Soberano Hijo. Lo dicho es de Canillo , y

. ;dizc , no (olo "macíh'a de ellosfino de ¡a él es:de parecer que murió ella Señora de 
Fe, y Religión Chriftiana. Que ranto tieni-- íc tenni anos. A mi me parece , que la opi-.

'. po fue ¡Te cite, es cofa bien difícil de averi- !nion de Euícbio Ce fa nenie. es la mas acetr 
.guar , por raion de las di verías opiniones rada,de que murió la Virgen ca toree años 
que ay en elle particular acerca de ¡os Ef- deípucs de Ja Alcenfion,y (leudo de leten- 

. Cinif, Je altores. Algunas pone Pedro Camilo, en: ;ta y tres anos; porque dezír,que folo vivió 
B-Virgin. : :C\ükro ¿pie hizo deli Vir gen , y trae pri- vn año, 6 quatto, 0 cinco-nieles, como di- 
■ ó* ‘.’ añero à Hipólito Tebano , y .dize que fuè; ze Malico, y el Vòìaferrano-, es tiempo . 

.. dei mífmo parecer Evodio , que aleatico el breve , para la necesidad.que. tos Apodo:-*, 
Nicc})ii( tiempode ¡os Apollóles: y relíetelo Nicc- ’ les, y Dilcipulos tenían de Itila Señora cu 

libi. f.3. foro Calixto,el qual ligue la milina ícnucn- ;d  mundo:, y el.venirla aver, de Atenas San.. 
.eia , y es , que.la Virgen fue de,tres años Dionyfio,-y otras autenticas hiftorias que 
prdbntadu en el Temp!o,y allí dluvo 011- ay en ello, no,pueden verificarte de tieni-, 
zc años: de co, forze fue defpoíada con San po tan corto , y .de LiSTcvcluciones hechas 
Joleph; y al'qturto mes que la tenia en íu à los Santos, yó en otra parte íe ha dicho, 

cafa, fue la Anunciación , y parió al Salva- , que no todas.las .que tienen.ral nombre lo: 
Mor de quinze años. Deípucs de ih'muer- . . ion. (¡no particulares opiniones de los:quc . 
te , que fue entrado en los treinta y tres las dizen ; y quien ios.oye , píenlan que ; 
años , eiluvocM callide Juan, que.como íe quanto1 hablan es revelado ,* porque al gü
ila díehó, fue San Marcos Evangeltíla , fe- na vez¡. a lean carón de; Dios fem stante fa- 
. ñor del Cenáculo, onzc añosdosquales to- vor. Y,los que dizen que vivió veinte, ò 
:.doshazcñ cinqucnta y nueve años:, y que treinta años defpues dcChtifio fubido á Íes . 

/  y murió de ella edad entrando en los felón- -'Cielos, liazen agravió à día Señora, en. 
s Malico, y con él Rafael Volaferrano di-,. ;■ tenerla, tañí o . uenipo ..aulente de lu Sobe-'

■ CbSiiic.' zen.que folo vivió vivano,y lo quehy def- rano i-lijo, y ¿del Cielotan bien mereció-
; ;,. Vo.at üb. de el dia' deli AfCenfion ;V media do .ó gof- do por dii. Viene à qucntavl permanecer.-:

31 • Com- to, y'que dio le fu¿-.tevciado à Santa: p'ñ- y.'carorze.aúos:poco:mas ,ó menos., en el 
, i yu,Uc t¡c- bol de Sconaug'up la.qaai Üoredo.en vida, mundo defpues1 de-la ÍAfcenhony porque ' -
! : iciuy. : .y milagtos, acerca de los años del Señen; en ■ eRe tiempo huvo lugar, para que !cs 1

V .r ib v  ■ " y . . . ' .  1 , -.. ■ y ó  . ñ :  y '  / " ■ ■ y A p o f-
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Apottoles la Cómtmicaflen diyerfas vezes, Cerneja me azote, y también jiof Ter com- 
viñiendo, y tornando k fus dìttritos, y  par- puefta de calidades con i raña s.Y finalmcna 
res donde predicaban i y fi el libro de tos te convino, y tue necdlario que,immette, 
hechos Apoftolicos le confiderà por me- : porque no fucile tenida por. Dios,fino .que 
nudo, colige fe dèi, què hafta doze,ò catón* beb ielle del mi fino calis de fú Hijo , y fe 

: ze años dcfpues de fubido Quitto àlos : conformate con èl,dquaU aunque no le 
i . Cielos,tuvieron los Apoftoies grande céne mataran,muriera de vièjo.Y confiderandó 

curio en Jerufalèn , e dando eri aquella etiopios cònfolemos todos muñendo, vie 
Cìudad,yà vr.os, yà otros,y à las vezes to- do que Quitto nnirìòiy fu Módrejde ma*: 
dus : y pallado ette tiempo, fino era Jaco- . nera, que por ellas razones, aunque íc difC 
bo el Menor, Obiípo de la miíma Ciudad* , pensò eun la Virgen en otras leyes gene-- 

: con quaijóqualde los Apollóles,no fe ha- rales,como fer concebida fin pecado.parir 
liaba otro en ella. No tocaron en ette pun- i i o dolor, fer Madre; y Vi rúen,en ei morir 
to los Evangeliftas, ni eferivieron cola al- no fe ditpensó con e:ía. Li'égpfe , pues, d  
guna del tradito, y íubida à los Cielos de tiempo de fu giorioío ¿raníjto,deIqiú'l.di- ■ 
la Virgen, dize Micaeí Giicaà , referido; Vze San Juan Djmaiceno que tuvo revela*, 

Caiílf .cJí porCanífio, porque no llegaron con fus eion * trayendo!:! la nueva d  Angel San
J¡¿ cientos* fino halla la Refurrcccion, y fu- Gabriel* día la oyo con menos turbación,

‘5‘ *■ ;*' bida à los Cielos de Jelu Chriilo: y lo quef que quando h trasto la cmbasada de la 
fue mucho defpues, como el tranfito de U Encamación , y (a recibió con cáfi tanta 

| Virgen, no lo dixeron,porque no llegaron alegría, y contentamiento, por cfperar 
allá,y rambienporqueIbiotuvieronquen- pretto veráfirejuendo Hijo; Dizetetam-, 
ra con eícrivir lo neccilario, y que con ve- bien,, que pidió algunas colas para aquella
nia faberfe , y acede para fallid de las al- hora: fue vna de d izque fe hatla'íTen prc~
mas:y por etto, nofolode i'urranfiro , mas jemes à fu traili ito los Apollóles,la qual l e - 
de fu Concepción, y nacimiento no d’cñ- fue concedida como afirman San Diony- 
vieroo cofa alguna, aviendo muy por me- fio,San Juan Danvalceno,y Juvcnai A'r̂ o- 
nudo eferico eftas cofas de San Juan Bau- bifpo Hierofolymitano. Qui ib c! Señor#

: tirta ; y afsi porqne nos conviene fafocr, y que avia puefto por vno de fus diez .Vian
et eer que jefu diritto es Dios,era con ve- da míen tos* eí de honrar à los padres, hon*

; : niente que nos lo dix ette etto * y dicflc de rara la Virgen benditilsima :fu Madre sti,
I . eìloteftimonio vna perfona tal, como el ! tiempo de íu muerte;ordenando como tô  

gran Bautiña : y por ette refpeto traían los dos los ApoftolesÁjuu vivían en d mundo 
Hvangeiiftas muy por menudo de fu íc halíaflen prefentes á dla.Y dizefe de los 

, Anunciación, Nacimiento, Vida, predica- que vivían end mundo por Santiago el 
I cion,y Muerte: y de la Virgen no avia pa- Mayor, que padeció martyno diez anos,
; xa que tratar etto por fetnejante fin ; pues poco mas, tímenos, deípuesde fu Aíccn- 

por í'er Madre,no convenía dieffe tettimo- lìon à los Ciclos i y fendo d tranfito de la 
nio de fe fu d iritto , tiendo comunmente Virgen á los treze , ò catotze , no íe halló 
fofpechofas las madres en alabar à fus hi- preferite en cuerpo moital,aunque le pro 
jo s , esfor can dola sel amor que les tienen filme que fu alma vcndtia con las de otros 
à que fe adelanten: aunque como dize Al- Santos Patriarcas à 'ha llar fe .preferite a fu 

Albert, berro iMagno , no quedaron cortos ios Muerte, y Aflumpcion à los Cielos,acom- 
_St,p?r'nlf- Evangeliftas acerca de la Virgen, pues fo- panandola en aquel camino.Todos lus de«* 
fm ejL ; lo Con dezir, que de ella nació Jefu Chrif- .más,excepto Santo Thomé, que vi no, co

to,dizen todo ío que es pofsíble dezir íe en, mo ddpues fe dirà, al tcicerodia deliran- 
íu alabanza. Podriafe haz:r vna pregunta, fit0yvinicren,ó por minillerio de Angeles,* 
ii convino, y fue ncceííacio que la Virgen que en tiempo brevissimo los traxcron.ds 

, muñe fife , fiendo la muerre pena del peca- donde predicaban el Evangelio, como di«, 
'd o  ? Porque parece , que pues ella Señora; ze el Damafceno,ó infpirados de Dios por 

' no pecó, no avia porque padcckflc U pe-, medio ordinario, vimendo.como otras ve-
1 f  . nâ  A etto fe responde , que la muerte es. zes aeoftumbroban, à Jerufalèn, à verle, y. ' 

penóla, es dura, y muy cruel á los malos,y comunicane vnos con otros,acerca del rnñ 
■■■ viciofos; mas àlos buenos, es grande bien,- nifterio que trataban. Eí miímu Da m a le c-

porqu*: mueren en ei Señor, a los quales no dizc,que baxar.on almas demuchusPa-. ■ 
M- llama San Juan EvangelífU Bienaventura- marcas, y muchos mulares de Angeles, lo 

y dos. Ánadefe à etto,que la muerte es azo- ;qual es cernísimo ; pues dize San Lu- 
, te,con que azotaDios à ios que ama,y por : [' Cas, que baxaron Angeles à llevar ál be-j :

:'b fer del la Virgen ran amada,y defeendien-:; no deAbrahan el alma def menuigo La+. 
i-, i1' te de Adán a uu convino que íc piatte dsJbíaro> ^ s^ zon  era que baxaíkn miítare? 
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Idé ellos a acompañar á ¡a Virgen, entran- Évángelirtü San juárt Cn fentír 1á muirte 
do en el Cielo en cuerpo , y alnifa¿ Señalá? de ia Virgen les haziá notable ventaja,co- 

: también el DairíafcéñO, qué Adán, y Evá rno aquel.quégozaba por privilegio parii- 
hablaron con ia Virgen , y ía dixerort: O cuiárde jeíü Cbrifto el nórhbré de Hija : 
bienaventurada hija , honra ñueítra * y de r luyó, y ávtjt mucho tiempo gozado de Id; ■ 
tocto el i i ña ge humano , vos a veis borra- mas que Angélica compañiasy afsi fin po-; ■ 
do la peña debida por nüeftra defobedieti-; der hablar palabra , fus ojos nrianifeftaban; 
cia. Cerramos nofotros el Paraiío; vosi loque fii amúrofo corazón fentia en Ja 
aveis abierto el confino dd árbol dé la vi- muerte de iañ amada Madre,y Señora. L i 
d a : vos Ibis pítente para la vida eterna, ef- Virgen que íéntia mucho lo que los Apoí- 
cala para los Cielos : la muerte os ha dé. toles femian, Ies diria : No es razón, hijos 
fervirjSenorá, de navio con que paliéis á míos amantilsimos  ̂que me acrecentéis 
la eternidad: dicholá vos, y bienaventu- con vüeltras láftimas la pena que yo Gen
iada entre todas las mügeres. El Coro dé ro en aparrarme de voíofros, fi bien me 
los Patriarcas llegaba,y le deziá: O dicho- queréis ¿ no os pefe que dexe yo riiuiidii j 

: fa Doncella* y bienaventurada Madre,por . tan lleno de trabajos,y le trueque porCie- 
qwieri Dios nos cumplió fus promdíás>: lo tan llena de placeres. Si en cfta vida oí y 
por quién fe cumplieron nueftros defeos?- conloiaba con mi prefencia , en iaotra os 

: y por quien Ubres de las ataduras, y lazos ayudaré con ini; intercesión, y ruego , te- 
de la muerte gozamos de vida eterna. Ea,: niendo tan prefénte á cada vnó dé vofu- :
Divina Doncella, qué liazeís X Acabad ya?: iros, como os tengo aorá , para aviid.itos 
Venid Con los que tanto dcíearrios vucltra como Madre, en todo lo que de mi tuvic- 
¿ompañia. Grande arifia moftrabart los redes necefsidad. Por tanto ceden , hijos 

; Patriarcas por ta Virgen,que desbaban ya mios,vueftras lagrimas; limpienfe vuéftros 
; tener en ci Cielo. Los Apoífoles la tcniart i ojos; tomad esfuerzo, y valentía , que me

tió menor, por entender que fe apartaba neftetus ferá; para acabar la obra que te- 
de ellos, y los ckxaba , no podían ya dif- neis comencada de ta predicación deí : :
iimularlo; Derramaban muchas lagrimas* Evangelio, que mi Hijo os encomendó, 
todos rodeados de ella , y dezianla:: Que-' Vna coláí os encargo * y la rmfma que os : 
daos, Señora,mas tiempo eri nUeftra com- encargó mi FÍijó en fu partid¿, y  és ,■ que; 1 
paíiia, no nos dexcis huérfanos,' Madre de ós atnets-vnds á otros: con eftó mofleareis 

: mifericordia j y fi queréis iros, feai llevan- qué fois Difcipulos de mi Hijo, y hijos /": 
donos coñ vos. Efio dirían todos en co- mios i él os querrá como Macftro; y yo os ; 
ínun ; y en particular el Apoftol San Pe-; , querré como Madre. DichóeftOphizolo 
dro pudo dezir: Madre, y Señora nueftra,' ! que dize Niceforo Calixto1, que mandó á Níceph.
fino entendieíléinos que vais á reynar con los Apollóles,y particularmente á S, Juan; i* c-*u
vueftro Hijo, y a goz(if de lo que tan bien que dieflen dós túnicas * ó Tiyas que tenia 
teneis merecido, mucho fenttriamos vuefé , á dos viudas vézinas fuyaspor benevolen- 
ira aufcncia. Confítelo nos es conftdcrar': cia, aviendo recibido de ellas obras cié ca- - i ;
donde vais , aunque no es tan grande que"; ridad , que fue como vn hazer teftaménto 
baile á q! nudtros ojos no fe tornen fuen- ■ de fu hazie nda : y la que era Reyna en el 
tes,y nudlras gargantas no' íe enrónquez- Cielo, no fe halló á efta llora eón otras ri-
é’an , y iludiros afligidos corazones no fe : quezas, y prefeas en el (líelo. Cofa es cer- 
con'imán. Os vais,Señora, y vais á gozar ' tilsiiria , como prueba baftantcniénre Al- 
dfe v Lie í t r o Hi j o, y tute ft ro Maell r o en a que- berro M aguo, y con el otros Duelo res E f-  ̂̂ err_ ;n 
líos perpetuos , y perdurables gozos dé co'Ullicos,que recibió la Virgen bnndiiíiísi-- batial, c. 
fa bi e nave n tura nc a , d e xa i fn os íolos en' nía el Sacramento del Bantifmo, y el dé la1 
éíle deftierro, y valle de lagrimas de cité Confirnlacion. Niceforo refiere áEvodio, j  
inundo1, qué harémos, Señora de la vida, qué dize averia bautizado San Pedro ¿ó ¿¡¡t 5" 4' / 
fin vos? V os era des nueítro amparo, nuef- :: otra de los Apollóles. Recibía tambied el y fí]c. 
íra defenfa,nudtro conhiclo; y nuetlro re- Saciamenro de la Eucaríltia muy freqvfcn- Wicephor.

|medio, faltándonos aora vos , todo'nos teniente»adminiftrandofcléel Évangeíifta ¿'¡V p* 5* 
falca:ti no qilereis.Scñóra,quedar en nuef- San Juan , que k  diria cada dia, ó muy de 
Ira cóníp.mi.1 ( lo1 qual no es julio que pí- : ordinario Milla } y afsi también , cftando c,i$> 
clamos ) llevadnos alia con vos,qué fin vos . cercana á la muerte, recibió'el mifiiio Sa- ¡ ¡ ■
u'qui la vida nos ferá lloro , y tormento. craménto, y Viatico. Hecho ello,citaba la : i i 
Efta dina el Apollo! San Pedro, ayudan- Madre de Dios recodada en fu car.ua, fin 
cíolé todos ios demás Apollóles , con' vna padecer dolor alguno en íu cuerpo , por- 
inufica trifte,y doloroía de luíptros, gemí- que como’ dize Santa Brígida ¿ afsi ef- 
dos,y fodozosf Entre todos los quales ef Señora , como el Eyangt;íifta San
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v .  , S E G U Ñ D A
Jiiàni.pórcjUé padecieron al pie de la Cruz
dolores gtdvifsimós, viéndo niorir à Jdiii 
Chriilo, tuviéronlos níuy pequeños, ò 
ningunos eri fus muertes:1 Y li la V irgen le 
tuvo, fue vrlá ánfia grandifsiitía ,y  vertè--/ 

m en te , por vèr à fu Soberano ti ijo ; y aíst 
dezià coti David : Como cí Ciervo defea 
las fuentes de las dulces ; y fabrofás aguas, ■ 
aísi mi alma defea à ti mi Oios : lodienta 
cita de ti fuente de agua viva. Llególe fu 
hora » y conocida por h  Virgen, levanto 
la voz á los Apollóles ; y díxoles : Hijos 
quedaos à Dios i quédaos à Dios hijos 
in ios : hijo Juan quédate à Dios ; la bendi-, 
Cióh dé Dios, y miti, hijos míos > os alean-;: 
éé. Con etto tes echo fu bendición , ¿orinó 
eri cortumbrc de los padres antiguos; Los: 
Apoftotes dize San Juan Damaí’cenb ; qué 
■ comentaron à cantar Hvninos en alaban- ,; 
ca de Dios, y de rii Madre. Aparecióle; * 
dize erte Autor, Jefu Chtirto à ia Virgen; 
y  dixole palabras de grande ternura ; y re
galo : Venid, Madre mia, dize ; à riti eteN 
na holganza : eá, llena de gracia entre to
das iasmugeres , levantaos ; y daos príefu 
fa ; mirad que yá pafsó el invierno; Verri- 
doti3 el tiempo defeado, ¿legre , y hon
do de la primavera; Hermofa Ibis querida 
mia, y no ay1 en vos macula; La Virgen 
dixo : Eri vuertras riianòs ; Hijo ; y Dios 
mio , encomiendo mi efptricu ; y diziendó 
erto', efpirÒ; apartándole la alma pura , y 
limpia del cuerpo limpio, y puro. Los 
Apollóles víftó que ya erta Señora era di-: 
Tunta , con grande reverencia cubrieron 
iu Santo Cuerpo’ cori lientos limpios y y 1c 
pulieron en vrias andas. Él fepuicro (cha
laron en el valle de Jofafat, qué también' 
fe llamaba Gcthfenianb Ordenóse vna 1b- 
lemne prócefsio'n, en qué iban los Aperi
tales , y Dií’eipulos ue .Giriti: ó , con oiré' 
ni ridia gente devota , y con grande mul
titud de Angeles, todas a fu triodo , can-, 
■ fardo H y ñiños , y Pía Irnos ,• y aísi fue lle
gado el Sagrado Cuerpo , y puerto eri el 
íe pulcro. Él biénuve n t u r a do S a n Gè toni- 

; mo', efer i viendo del tf ani ito de la Virgen;
, no fé determinò' fi fu è arimíipta en cuer
po , y alma k los Cielos, y diò por e fe ufa; 
que el Evangdifta San Juan lé balio p're- 
feote à fu muerte', y no hablo de' erto cola 

- alguna, y que no tiene por legato è!, que, 
no lo vido;cotrio e l , qué determiné io qué 
no bafta a probar : ello dixo' San Geroni
mo, porque en fu tiempo era opinion; mas 
ya és cofa cierta, por tradición de la Igle- 
iia , dé qué fue aífumpta' en cuerpo, y ai- 

■l ma la Madre de Dios a los Cielos ; y  aisi 
el que eri erte tiempo io’ negarte, feria, 

■digno de tcprdiériiiou i y pctty: y

P A R T E .  ; .;,-V '/.'ri;;
qué dudo San Geronimo eri eflci piiiüchos 
otrOS Sagrados Doctores no dudaron; 
finó que Id arimíaron ; y tfaxeroil , para 
coni probarlo ; tdlmionids de ia Escritura;' 
Sari Arañado alega á elle prdpotito aquél 
verlo de;"David ; que dize i Ella la Reynri 
à tú ni ario diclini, con vertido .de-òro ? y 
colores varios de mezcla , porque los San-; 

.tos aventajáronte en virtudes', vrios en 
vnds ; y otros cu otras : h  Virgen aven-, 
tajóle en todas Jas virtudes; 'Niceforó , y, 
Giicas traen al mirino propolito otto ver
lo , que dize : Levante Señor, y relucícd" 
en gozo . y jubiló eterna tu ; y. la arca, de 
tu iantifìcapión. Sari Agutí i n eri; vhSer-f 
mori dé ia Alili ni peiori , no (blo es de pá-i ■ 
recer que dui la Virgen eri el Cielo eri; 
cuerpo; y aliña, lirio que lo prueba d i
cazmente con di verlas razones. Sari Ber
nardo dize Ib mirino. Santo Thomas , y l’un 
Madiro Alberto Magno'también Irt.córi- 
ri rilan. Sin Eli en aventura , San Antonio; 
Germano , Patriarca Con lia nfmopól i ra
no' , y Andreas C reren fe , A rcobíf no de 
Jcrufalèn ; dizeri lo mirino, y pruébale, 
porque San AnJelmó , Éeda , y  la Gl alia 
ordinaria afirman, que íiibíéfori al Cielo 
en cuerpo,, y alma ios que teíricitafori 
quando Clirirto refuciló,; de qué Habí3 Sari, 
Ala tile o ; luego ft en el Cielo ay algunos 
eri cuerpo';-y alma ; jufto ehi que I¿ Vrir- 
gen lo cftuviclfe. Lo; mifirió afirman de 
Sari Juan Evangétifia y fin San Gerónimo; 
que parece dezitló, Niccforo, SáiiroThoa 
más, Alberto Magno,1 Juan Echid, Clip-, 
fobeo', Cornelio' Jan fenio;, y Ja cobo La
bro , eí qua l, cómo dize Can irto, prime
ro dixo , qué toda via era. vivo San Juan; 
y de dio fe retrató1, luego U San. Juati 
E vanee [irta erta en el Cíelo en cuerpo , y  
alma , razón es que creamos, y cónfdle- 
moslo1 tn'iímó de la Virgen, San Juan Ca
nia iéeno! , Simeón' M et afraile , íb<umio',; 
Niceforo, y Glicas rdieren por í erti gode 
erta verdad , fin que ir-die pueda poner 
enei nota, a |uvena!,Arcobilpo' liíetofo- 
1 y m i t a n o1, v a r òri a proba d o e ri la Sy nodo. 
Cai cedonenl cf L-m s pia 1 abra s dei D ama le e- . 
noiòn dlas: Cala es, dize ,dab'ida de to
dos , cómo'cri el principio dei hòpciiò de 
■ Marciano,ci mirino' btúp'ci'ador,pnr ruego', 
de la Emperatriz fule he ria , edih'co'aigu- 
.nás íg'ieíiés en' Cónilantinopla cri honrado , 
Jdu Chrirto", y dé íus S'jntos. Fu foie k 
■ vna ae ellas' titulo' dé .ia Madre de Días; ■ 
Tu v o d e i e o' b E rn p er a t r i z de' q ue fe tr a ~. 
xelf: ú ¿fta [gloria d Cuerpo de la crii Ima ; 
■ Virgen , que creía', etíár en Jcrúfalsn en 
:;íg¡e fia' defu nombre, cd tricad a éri;Getlife-:: 
fmui. Cvkb^b^ic ¿ crtarifazori-gpor óf- ■
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den del mifmo Marciano, que lo pidió al ; daño , y Emperatriz, piditfíón al miíntó : , 
Romano Pontífice , Concilio gencrartque ; Arcobilpo Juvenál ksdielle el fepulcro, 
fue ei Calcedunenfe : ettaba éti ei Juvc* donde* el Santo Cuerpo tue puedo, con /
n a l, Arf̂ -bifpo Hlerofo! y milano. Fue ua* / otras reliquias de vertidos de la Virgen, 
mudo por el Emperador *> y eftando U y lovno, y lo otro fue traído de jetufa- 
Eniperatriz pedente lignificafonld conio leo á Cóníhminopla í y puedo en aquel; 
tenían ddeo de que fe trasladarte bl Cuer- : nuevo Templo , y de allí fe dividió por 
pode ia Madre de Dios de jdcablert Á diverjas partes de la Chrirtiandad. Ella es 
Conftantinopia. Oyendo efto }u^eñaltAf- =■ !a relación de Juvenal, At^obií'po Hiero-,
^obifpo, díxo : Por antigua * y rilüy cier-; íóiymitano, tefe* ida pdr San Juan Damaf- 
ta tradición Cabemos , que al tiempo del ceno , !a quul viene en las lecciones de los tn 
gloriofo traníiro de la Virgen vinieron los Vl.iyrines en el Breviario reformado del ■ »gdunú: 
Apodóles de diverías Provincias , donde Papa Pío V. vn día de la octava de ia ; ^  
andaban predicando el Evangelio, y fe Atiumpcion. Nicefuro Calixto refiere efta , -  
juntaron donde la Madre de Dios citaba, mifm i hiítoria , y declara que !a Empera- 
A1 tiempo, pues, que eipiró oyeronie can-; triz Pulchcria fue muger fantiísima, y ¡mí
ticos de Angeles , y proíigiiíófe ía mulica, rio doncella dos anos antes que el Empe- ■ 
y melodía , halla que el Cuerpo Santo fue rador Marciano, el qual fiempre la tuvo 
llevado por los Apodóles , que también | en mucho, y quilo que tuviefíe nombre,

y mando de EmperutrU, por aver iido 
hermana del Emperador Teodofio fu pre- C 
deceífor, y averie ella con el parecer del; ; 
miimo Teodofio nombrado Emperador 
de Conftantinopía , fin conlentir.queca- 
íáífe con e¡la, y aísi murió virgen. De ma
nera, que tenemos de lo dicho fer verdad 
muy cierta , por tradición de la Iglefia, 
queja Madre de Dios fue aíTumpra á los 
Cielos en cuerpo , y alma * y deeliodá/ : 
vña razón San Bernardo, que convencerá Ph.Bsrfo 
á todo buen entendimiento, y  es, que ha ícn"- 
deícubieno Dios muchos cuerpos de San
tos , que citaban olvidados en di ve rías 
partes, para que fuefíen honrados de los 
fieles; pues fi fuera afsi, que el Cuerpo de 
la Virgen eftuviera en ia tierra, como ha
de (cubierto otros , para que fucilen hun-
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cantaban, con vo^es acompañadas de la
grimas , y fu!piros, á Gethicmaru, y allí, 
puerto en vn leputcro. Ni por citar el San
to Cuerpo (epatado , cefsó la Angelical 
melodía , ames fe oyeron canrar Hymnos 
celeftialcs por tres dias continuos * y pal- 
fados ellos , no (e oyó mas¡ Avian eftado 
prefentes los Aportóles gozando dd aque
lla fila viciad, y cántico. Faltaba vno , que 
fue Tome. Llegó defpués de los tres días/ 
y  fin tío mucho el no averftí hallado pre- 
Tente al tranfito de efta Señora* Rogó en- 
carecidaníentc á los demás Aportóles fe 
abridle el fepulcro , para ver, y adoraf i el Samo Cuerpo. Concedíetoñ con fu pe?- 
tícion *, abrióte el fepulcro, y no pareció 

i el Cuerpo Santo. Ellaban allí los líenlos 
en que fue embucho, y faíia vri olor lua-

Aüiunpí,

Vfiíaimo, y de gran recreo, y otra cofa al* 
guna no fue villa. Quedaron los Aporto- 
íes admirados Je femejante acaecimiento, 
y  vinieron en elle parecer todos,y afir
maron , que el Señor que avia tomado 
carne de ella , y hedióle Hombre en fus 
entrañas , quilo prevenirla , reluchándola 
anees de la vnivcríal Refurrección, y tral
la liria en cuerpo, y  almaá los Cielos, y 
no folo fue ( dize Juvenal) vifto efte mi
lagro , y maravilla de los Apollóles, allí 
citaba Timoteo, primer Obiípo de Hielo, 
y  Díonifio Areopagira , el vno , y otro 
dildpulos dd Apoltol San Pablo. Eltaba 
alli el divino Hieroteo, con muchos otros 
Santos, que fueron telligos de ella mara
villa, y  todos juntos cominearon nueva

rados de los Católicos, deícubnera elle, 
que tanto merece íer honrado. No con
fi nrió , que la Cruz en que eftuvo tres ho
ras eftu vierte debaxo de tierra , lino dio 
traza como fuerte defeubierta , y fe hallaf- 
fe con grandes feñaies, y milagros , para 
fer honrada de los fieles ,-y avia de con- 
fentir que el Cuerpo de tu Sagrada Ma
dre, donde eftuvo encerrado nueve me* 
fes, y tantas vezes fe reclinó, y durmió 
á e! recortado en fu niñez , cftnviefle de- 
baxo de tierra ? Pues herido cofa cierta, 
que eri rodo el mundo no fe fabe de! , ni1 
de alguna parte Cuya , aunque fe hallan re
liquias de fus vertidos, figuefe que no eíET. 
en la tierra , fino en el Cielo. Y efto era 
cofa convsnicntifsinu , porque quando

itriufica de alegría, y regozijo, dando gra- / vno eftá cautivo en tierra de Moros, y 
cías á la Magdlad de Dios-, porque aist fa¡e deprifion , no dexa las priñones, fino 
avia querido honrar á la Virgen i y toe- que ias lleva á alguna cafa de devoción, ^

como la de Monlerrate , ó Guadartipenando á cerrar el fípuicro, le dividieron
los Apoftolcs, y tornaron á fu íanto exer- poneias en alto. Nucftro cuerpo en eftV
picio. pido cito por el Empeuto MáKí vida es cárcel, y pulió» del alma, y así

dh



P A R T E ,  A ' :K  S \ f
■. ; ■■'■ rfa!. 14:. ; dize David : Sacad. Señor ,dc cárcel á mi I, gloria al Serafín , que: c! Serafín al Che« 
h A7  f i -rduva. Ella vo la Vi rúen en ella vida'' prda rubín , y : fundo ahí que el Serafín ' tiene' 

7 , !'7' en ja jem ne , hvüemip ;de. 1? ptilion , j'.iilu mas alto jugar que el Cherubin ; juego (V
es q u e car ¡ye' tan bienaventurada fe pon- guefie bien , que ia Virgen excede en ¡tu 

.ga en lo'-' a to.d.H Cielo•: donde a'lst c o m o g a t  aLSerafin.Confírmale cíkgen que mas!
. : guandoel: Sol lev anta-vapores, de la tici-v . difíancia ay entre ■ la Seííoi a ,.;y el lier.v.o,

la e.¡Vakot; no .le quedan id la jantes con ver-.. que: entre vn ñervo , y. o tro ; y ilendoto- 
' .tidoxen. agua buelven .con guinde afínen-, ■ düs.ios Angeles ñervos, y miniíjros , vía 
: -Cu , y rugan ¿a nena , y la haven lertíi:.. Virgen Senara , iil’si como vnos Angeles 

; : ' íifsi es b¡eh de. creer , que aviendo el Sol : i'excedcn en lugar, y dignidad ;t otros T ubi
de ju! ticija lev anta do'.en altó a la Virgen,, fia  Virgen los excede a todos dios en dig- 

'.y íubído ;v ¡os.Cidos, y cóiocadola.lóbre' guidad , y Jugar. Puédeledar otra razón d c:
. . .todos ios .Coros de ios /Angeles.,, ella no; f dio , y. es , que legun la medida de la gr.t- 

u f¿ olvidará de nofotros , finó que con y cu íe dá la gloria ; la Virgen excede a tu - i 
; , grundc’acueróó hus procurara d.nego dd-y.das las puras criaturas en agracia , luego

■ . 7 Cielo', con que niKÍtras almas ie recreen,' yyxcedehs en gloria. También haze áeílo, ■
, y ha gan:íefti!eíi dé. grada. Ahito lola'men- y que d  memo confífíe en candad , y 14 : 
jte .nos.procura La gracia i mas' fí por dad- .Virgen amó mas a Dios que ningún An- : 

:' 7 cuyvio miétb’o la perdcmósvv con vítenlas, ;gc!, luego excédeles ¡i todos en gloria. V 
y pecados provocadlos a Dios a que ñus es prueba también de dio lo que canta la 

: caíbgueda.Virgen leedle luego del brazo, Iglviia de la Virgen , que es levantada ío- : 
y  le .detiene , que. no io haga, citando, bre.todos los Coros de los Angeles, y lo 

Liíaíin,44.' como dizé Da vid ,■ para -citó A  la mano ..que di ¿c David , y í’e tocó arriba : cltuvo 
didlra.de fu Soberano.Hijo. Y de aquí, la Rey na a i a di cidra de Dios con vellido

Aviene., que tiendo mayores los pecados . de oro, y mezcla, ío quaí declara ía Glof- 
.quede prelenrc fe cometen en d  mundo, la , de quedluvo mas cerca de Dios que
que ios: dd tiempo de Noc , no embia ningún Angel, y a la dídlra , que es cerca

■ Dios vn cdligo general, porque ella cu de la divinidad, vertida de oro, tiendo ín-
, ; \cí Cielo la Virgen , y al lado diedro de tcrceílora por'los hombres , con mezcla

.'Dios,- donde.enciendo que levanta el. brá- „de virtudes, y. merecimientos ; y. aunque 
:7 ■ ■ -rzo.pa.ra'ddcargafazote , oficie del, y de- -San Gerónimo pone duda fi eílá.ía: Virgen -

■ 7 . Aiencle, y. fí ve cjuc procede adelante,pro- en cuerpo , y alma en el Ciclo , ninguna
•; •vocaeo-de los grandes.pecados comcrides pone en que eñe fuperior fobre todos los 

b .di-' 7. ■, -.en otení'iluy-ajy que quiere fulminar pro- ■ Angeles; y-.ió.miímo d’tze San Agutlin , y,: 
7 ccOó.contra lT mundo, ¿jdcúbrcjc íus..pe- Te confirma con ía figura dd trono , que ' 

clvos, diziemio : Mirad Hijo'dios p e c h o sh izo  poner Salomón á fu mano' dídlra, i 
7 7 que'os dieron leche., por fu reíp.eru per- ..para Bethfr.be fu madre. Tenemos, pues,

' ;tíonad Ajos, hombres, djlkraíe d.cafiigo, j ; va que la Sagrada Virgen murió , que re- ■ 
no ieyxeanc la pena.en ellos conformo Y. I’uciró, que lubió á lo* Cielos encuerpo, 
do que merecen , y a id i nos el pera a peni- ' y  alma , y que ella colocada íohrc rodos j 

j . jtencíi : donde cí ver citas milcvicordkis.. íós Coros de los Angeles. Niceforo C V  
1 que Dius cada dia .nos hazo , y que fm ’ üxto díze . que d  Emperador Marciano,, 
'.■ mudarle ha mudado el ■ modo de procc- aquí nombrado, dio orden como. íecde-1 
■. der con los h- mbres , auies con tanto ti- braíle fieña de ¡a Afíuuipdon de nueítra 

g o r, y.dcy prefente con tama rm Atico1;- ;Seoora en qiiinze de Agoño , y feria ello 
, ■ , ■ 7-.'; 'día , es prueba ■ grandilsima fqueciEt a fu', fóíicitar ai Sumo Poncidce Romano , para1 

:■ dado la Sagrada y'irgon,poi' cuyos ruegos, que por. orden luyo fuelle celebrada c u  
* Y:merecimientos nos viene tanto bien. Y ! toda la Chrifiiandad : donde por lo poco 

d : ... fie 11 dr>: a í si. q n e e ífa: t a n c o ti j ü nt a, y al lado, ,quc efcriv.cn acerca'de fu vida los Evau-
: de Dios, figubfe también.que dtá coloca-f gélidas , bufeófele Evangelio prefiado de,

f ehv fobre todos ios Coros de los Angeles,j Marta; y Maria , y quadraíc á la Virgen, 
p  Thórn;.. Io qnai prueba ■ el Afigtiiico Doctor banco: - no foio porque fue cadillo donde Díosíó, 
¡Dípih-V Tho¡ruis'por efía razón. La Virgen, dize,., apolcnto , y por las dos vidas, activa , y.

" : cxcodiO '1 todos' lo; zhiagcies eirLrrscuílnsy : contempíativa , que reprafeman las dos
, - V. V 7 .en plenitud de gracia , en Hmí liar idad con:; herm anasy por el a ver eícogido lame-
r t 7 : . . : '  Dios ,■ y.'cn.;:pnre7a de vida;, luego debe.; jor parre , fien do colocada íobre todos los 
7>' jj .-7 ;l:7  .excederlos en lugar , y ttmerle mas aven- Coros de los Angeles , fino: también por- 

Aüxí:. t ■ jado que todos cilo-'. Albeno ;Vlagra.) dá que ellas dos hermanas figuran el cuerpo, 
■ sAíhLyá ()ira r.r/(vn acerca de cito :ni!mo , dr/úen- y aímá dé la Virgen : y li pareciere que 

. V ^ vA ., d0 ; Mas excede u  Virgcu cu dignidad, y efio nb quadta , porque ej uluw es dpiri-
aS tí!'-í':-.í 3 t I>h':' el-d k ' V : ' V  • v 7 : : ■■■ -m
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tu , y  el cuerpo terreno, digo, que no de-;; plata las mugeres de los Ifraditas; eíto es¿ 
de qii'adrar, y convenir, pues herma- que las almas Tantas, y los verdaderamen- 

nos fe llaman los que fon hijos de vn pa-1 J te fieles á Dios, y íiervos fuyo5,qu'e eítaiv 
dre, y  nnderon de vn parto. Álma.y cucr- ; en el mundo, ios quaies en refpeto de los 
po crió Dios, y nacieron juntos i y aun- / que eíUn en el Cíelo, pueden llamarle/ 
que cuerpo, y alma andana las vezesá mugeres,por fec flacos, y poder pecar*' 
Jas puñadas, como Jacob, y Efnü, y otros al contrario de los que citan en el Cielo, 
hermanos ,á los quaies Tocándolos gente que porque Ton impecables , pueden fia-', 
eftraña , buelvcn por si, y (e Imen a vna;. marfe varones fuertes: ellos, pues, ador-,

:i i 8 FLOS SANCTORUM.

Uxod. $f.

mas en la Virgen huvo toda paz entre 
cuerpo, y alma , ppetito , y razón. Figu
ra ndofc en los animales,que en eí Arca de, 
Noe tuvieron paz , el león, y.el cordero,; 
la oveja, y ei lobo ,va¡'si en la Virgen las; 
pafsiunes tuvieron paz. Dezir, pues, que; 
Marta fe paró, y díó ûexas de María, ós 
que el Cuerpo de la Virgcmparó, y ceíso 
en fus operaciones con fu muerte, y que- 
xafe , que aviendo ayudado al alma en los: 
trabajos , fea primero premiada ; mas 
Chriíto dize fe-r needfano , que fiqnicra 
Vn poco antes lo fea, por mas noble ; y 
alsi al tercerodia,ó pocodeípues deíu 
muerte rcfucitó, y alma , y cuerpo fubíc- 
ron á gozar de los bienes eternos del 
Ciclo.

C A P I T U L O ^  XXII.

E N  Q U E  SE P O N E N  DIVERSOS 
tejlimonios de Santoí en loor de ¡a Madre : 

de Uros , y ¡os nombres dé per fon as partí* 
calares famojas , que le tuvieron, 

jmguiar devoción.

, ^  N  muchas cofas fue figura de la Ma- 
A . dre de Dios el Arca del Telia mentó.' 

V iejo , y particularmente en el modo co
mo fue hecha, y fabricada; porque no 
foloefeogió Dios para cito vn Artífice , a

naflèn à la Virgen con rcftiinordos , y ra-;: 
zones de mucha grandeza , con que cíta.- 
Scuora queda líe alabada, y muy honrada.; 
Dióies motivo para eflo el rnifmo Dios, 
declarando íer cofa á ¿1 muy agradable 
toda reverencia , que á eíla Señora fuelle, 
hecha. De cito es prueba , que a! tiempo 
en que quilo defeubrir a Moy.íés el Mylte-i 
rio alto, y foberano de la Encarnación ,̂ 
por aquella enigma, ó figura de la zar^a*; 
que vido arder un quemarle, ó conte
ní irfe , citando en ei ddierto apacenrando 
ios ganadus de Jerro lu fuegro , donde 
queriendo Moyles ir a ver de cerca lo que 
de lexos le avia pupilo en grande admira
ción , dixole Dios: N o , Moyles, detened 
ci pallo,primero que vayals adelante con-/ 
viene que hagáis reverencia a la tierra etp 
que citáis, porque es Tanta, y afsí fe qui
tó el calcado de los píes. No era dificul-i 
tofo de entender, que figniñeando la zar-i 
ca , que ardía fin quemarle el Myftcno da 
Ja Encarnación , la tierra Tanta, donde fe 
obró e líe Myftcno , denota la Madre de 
Dios. Y viíto, cinc es voluntad del rnifmo : 
Dios, que á eíta Señora Te haga toda re-i 
verenda, quando alguno de los fieles fe 
hallaba pneíto en aflicción , y  trabajo,' 
luego derramaba tierra , ó ceniza íbhre fu , 
Cabeza, y con eíta ceremonia pretendía 
aplacar á Dios, y alcancar de fu Mageítad 

quien adornó de ciencia Ínfula , que fue verle libre de lo que Je daba pena. Afsí
Jicfelcel, finoquifo que rodas las muge- 
res de los líraeittas trnxclíen joyas ricas, 
y  de precio para lu fabrica , quitando ellas 
muy de buena gana de fus perfonas ci oro, 
y  la plata »porque el Arca quedafle mas 
rica, y viflofa. Aísi también para la fabri
ca , y  compoftura de la Virgen elcogióie 
Vn Artífice con fabiduria , y ciencia , no 
¡de la tierra, fino del Cielo t y fue el nfifi- 
mo Dios, pues Tolo el pudiera Tacar obra 
tan prima , y acabada , concurriendo al 
tiempo que Tiendo concebida por fus pa
dres Joachin, y Ana , y te infundía en fu

vemos que lo hizo Tamar, quando la del- iiRcglift 
honró fu hermano Amon i ÿ Eflèr, quan- Eíiher 4; 
do quifo entrar al Iveÿ Affuero à pedirle 
perdón para fu pueblo, Job en el muladar job i; 
derramaba ceniza íobre si. Sus amigos lo¿ x 
viendole en tanta miferiajiizieron lo mil- i 
mo, derramando polvo íobre Tus cabezas. * ■/. 
Jeremías , pava que evita flen vn azore Icrcm.ijj 
grande con que amenazaba Dios à los 
principales del pueblo, aconfcjóles que 
pufieflen ceniza fobre fus cabezas. Eze- Ezech. q 
chiel dize ,que hartan lo rnifmo los Ció- i 
dad a nos de Tvro, puertos en vn £rava

Cuerpo el alma, para que fuelle libre de traba jo, Todos los quaies con eíta ce re-, 
pecado original, como lo fue, llenándola rnania pretendían honrar á la Virgen , y  
de gracia, con mas plenitud que á ningu- ¡era vna retorica encubierta , y diisimula-; 
na otra pura criatura : donde para que lo da , para grangear la voluntad de Dios, 
¡figurado correfpondíéiTc con la figura, /queriendo dezir: Por el valor, Señor, y;
¡ qíúío que tuxefitfn joyas ricas de oro} y iHCtccioiiento de aquella .bendita tierra,
N ' : V. M



,«de aquella Doncella honefiifsima, y ían~ que quedara, pues fe ha 'confervádo , y 
ti i sima, en quien vos aveis be tomar car- cita,de preíenre en Roma en Santa Mario, 
ne, y á quien noto tros ponemos íobre la Mayor ,,y dei fe contra hazen o tros,que 
riumitras cabezas, honrándola1, y reveren- íe reparten por roda la Chriíliandad. Bien 
ciándola, a'isi porque elUi merece toda re- ■ es verdad.que elle retrato demueifra íolo 
verenéta , y honra,como porque ¡abemos ; el medio Cuerpo de la Virgen ¿.y fe pre
de vos, que es v ueítra'voluntad , que de fume que San Lucas la .remiró enrera-

mente j mas como dize Guilidmo Duran
do en íu Racional, eltando efte retrato , y 
Imagen en ConfLmtinopla , cunio es cier
to que elituvo , y lo afirman graves Auto
res , al tiempo que por inducimiento da 
.León liaurieo, Emperador liercgc, fe qui- 

.nacieflc en d mundo. Defpues de nacida taron de los Templos ¡as Imágenes.dizicn- ; 
"honráronla íumam.ente las tres Divinas do , que eran ido es. Paitada la furia , y 
Per fo nas, e fe ogí endula el Padre por Hija,; per fe cu eí on d e a q 11 el i n i q u □ í 1 o m b r e , y 
el Hijo por Madre, y él Eipivitu'Santo ; de íu hijo Cortftantino Copronimo,, que 
por Eípoía. El Angel San Gabriel U hon- con el Imperio heredó iu error de perfo
ró , trayendolii la embajada, fi quería lee guir a Chriíto, y a la Virgen , y a todos 
Madre de Dios, llamándola llena de gra- los Santos, quitando fus Imágenes de los¡

o l u u NÜA  lJAK Tb. ; I 1 9

todos fea honrada , y reverenciada , que 
otorguéis , Señor , nueítras peticiones, y 
nos libréis de los trabajos, y'angufiias en 
que citamos , y afsi Dios Ies 01a , y reme
diaba j de manera j.que;los Padres anti
guos honraban á la Virgen aun antes que

Cia. El Profeta líalas > luego.que íe purifi
caron los labios ,-fe empleó en loores de la 

'’¡Virgen , y procuró honrarla. Honróla ci 
gran Bautifta, eítanboen las entrañas de 
íu madre Ifabel, alegrándole en: íu pre- 
fencia , luego que la voz de íu falutaciou 
llegó a las orejas de D madre, con movi
mientos que hizo para de'notar eílo?no 
lleudóle concedido que de palabra lo di- 
acefle, por no avec nacido. También al 
miímo tiempo Santa líabel alabó, y en
grandeció a la Virgen ? llamándola bien- ! 
aventurada : y porque todo elfo, avia íido 
íecreto , dio Dios orden como en publico' 
cita Señora fuetfe alabada > y para cito el-, 
Cogió a vna devota muger, llamada iVlar- 
cela, criada de Santa Marta,porque avíen- 
do Chriíto fañado a;vn endemoniado, el
tando mucha gente delante, levanto ía 
voz en alto , íin temor de que incurría en 
indignación de los Sacerdotes, Eícrivas, 
y  Fárdeos , á quien pelaba mor taímen te 
que alguno le alabafie , y dixo : Bienaven
turado el vientre donde anduviíte , y los 
pechos que te dieron Eche. Los quatro 
Evangi;lidas la honraron , llamándola co-' 
murmiente,quando:fe ofrece hazer de ella 
mención , Madre de Dios, que es mas 

. íluftre , y aventajado apellido que le le 

. puede ciar; v en particular ta honraron 

. San Juan , y San Lucas , íus muy queri- 

. dos, y privados, dan Juan teniéndola por 
, id adre, lirviendola ,/y regalándola todo 
el tiempo que vivió en el mundo , dclpues; 
que ]du Chriíto ihbio a los Ciclos f que 

■ :fuc :ron , como fe ha dicho!, cátorzp anos. 
Y  San Lucas vfando de ¡cuide de Pintor, ; 
■ retratándola , para, que de aquel divino 
roítro. qucdáíle memoria al. vivo hallar

Templos, y vedando el vfo.de ellas /que; 
íin duda es importantísimo ¿ pata deíperv 
tar los dormidos eípiritus de los fieles, ca
lentando fus fríos pechos , y ciados cora
zones de muchos que entran en los Tem
plos, los qualcs con ver las Imágenes fe 
mueven a lagrimas, y ternura , y fe en
cienden en fervorofo amor de Dios. San 
.Aguílin confieíla de s i , t|ue vna Inugcrr 
que cenia en íu eítudio del lacrificiooic 
Abrahan le provocaba muchas yezes á la
grimas. Que efecto hiziera en el ver a San 
Laurencio abobado en llamas , a San Líte- 
van deípedazado con piedras, y a! milnio 
Hijo de Dios pueito en vna Cruz, fin mol- 
arar en (h cuerno cola que no cito v idi c 
herida , y llagada \ Grande fin duda es d  
provecho que refulta en ios lides de que; 
en los Tcmpíos aya ífnagencs de Santos; 
y porque cieñe embidia de ello e! demo
mio , induce a los hereges a que las quiten 
de femejantes lugares , como indució .1 L>s 
Griegos, por medio de dos Emperadores, 
padre, y hijo , León , y Condomino. Re
ducidos, pues, a la verdad, enseñada en la 
Igidi t Romana , y aprobada por di ver ios 
Concilios, que es lamo , y muy impor
tante el víó de las Imágenes .' porque el. 
honor que á ellas le haze redunda en íus 
prototipos, que fon los Sanros, a quiea 
.reprelentan; y afsi por elfo las imágenes 
de Chriíto, y la Cruz fe han de adorar 

. con adoración de Latría , que es debida a 
Dios, fien dolo Chriíto , y renretcntando- 

,1c fu Cruz ,á la qual junto fui eípaldas. 
Las de ios Santos íe han de adorar con; 

-.-.adoración de Dalia , que .es la 'debida á .
' ellos, por 1er amigos de.Dios: v las de la 
. Virgen con adoración de Hipcrduliá , que / 

que el mundo le acabe, como íe entiende í es mas v̂entajada que la de Duíia , y no. ,
¡ il.eV:



D,Tboni.

art, .̂ í ii 
corp. ■

t).Ambr.
<lé Virgin, 
liles. filb 
ílnitmbi.

llega a la de Latría, y  cfta fe debcá la fu voz grave. Toda ella eh lo exterior éri 
Virgen, como dize Santo Tilomas, por' vna figura de bondad interior, raí nos la 
fer Madre de Dios. Reducidos, pues , los i pinta el Evangeliza, tal la hallo el Angel,; 
Griegos, dize Gailielmo, que fe les per-; y tal la efeogió el Efpirku Santo. No ay 
rnit-ió, atentoá que todavía eftaban ame-, cofa que dezir de efta Señora en pánica* 
drenracios con la memoria de Ídolos, que lar, lino que toda ella fue rál, que vino: 
las Imágenes íe pintaflen medias, y no: bien , para que Dios la efeogiefle por Ma-; 
enteras, como los Ídolos eftaban; y alsi fe dre.
prefume que el retrato de la Virgen, fi le San Gerónimo due : Convenía que la 
hizo entero San Lucas , á cfla íazonfue Virgen fucile ilena de gracia , a viendo dé 
partido , y reprefenta d  medio Cuerpo de dar á los Cielos nueva gloria , a los hom- 
la Virgen , con (u Hijo enteramente en bres en la tierra paz, á las naciones F&, á 
fus brazos, como de prefence fe ve en: los vicios finí, a la vida orden , y á las cofa. 
Koma , y vemos traer de aliádiverfos re- tambres difciplína , y eníeñurnienro. A  
tratos : vno de los quales efta en la igiefia otras muge res dio fe les gracia por partes*; 
Parroquial Mozárabe de Santa Juila de la; a María infundió fe le tuda la plenitud de U 
Ciudad de Toledo, en vna Capilla, dentro gracia, de la quai que podemos dezir no-j 
del C oro , al lado de la Epiftola, el qual ■ lotros en loa , y alabanca , fiendo tan tor-. 
Con buen acuerdo le añadieron la parte ! pes, y pobres de fabiduria ? Pues íi todos 
que le faltaba, y conforme a la propor- : nuefiros miembros fe tor naife n lenguas,!: 
Clon del otro medio cuerpo, viene á ha- . no era pofsible cumplir con eda deuda, 
aser vna figura de muger de buena difpoíi- Mas levantada es que el Cieio, y mas pro-í/ 
cíon , como lo fue la Virgen , y íe prueba fundo que el abiímo íu merecimiento* 
cfto por la medida de vna puerta que ctiá Afirmóme en efto,que afsí como en com-; 
en Roma, que es la cita tura de la Virgen, pa ración de Dios ningún hombre puede 
junto con otra del Salvador algo mas alca;, Ihmarfe bueno , ai’si en comparación de Ii 
fiendo , aísi la vna para varón , cómoda Virgen ninguna muger ay perfecta, aun-, 
otra para muger, muy bien proporciona- que mas cite adornada de virtudes, 
fcias, y legan la común eftatura fon altas, San Aguifin dize: Por vna muger entro 
aunque no detrufndo ; de manera, que en el mundo ¡a muerte, y por otra la vi- : 

: San Lucas con cite retrato de la Virgen la da. Por Eva el daño , por María la fatud. 
honró,y engrandeció-San Dionyílo Arco- Siguió aquella por fer imperfecta al enga*

; p,i gira , como fe ha tocado, también la; ñador, clh por fer perfecta parió al Sal-; 
engrandeció,quitado dixo, aviendola vil- vador: aquella recibió el manjar ofrecido» 
to , que íi la Fe no le dixeta de Chriíto de la ferpiente, y dióle al varón, por don? 
que era Oios.creycra ferio la Virgen. Los de los dos merecieron la muerte : ella,en-] 
Santos Doctores de la iglelia también la riquecida con gracia celeftial , parió al
engrandecieron , dexando en fus eferitos mundo la vida, por la qual nueftra carne
grandes loores fuyos. San AmbroUo.entrc muerta por el pecado, puede refucitar a 
otras alabanzas, dize; Que cofa puede fer vida de gracia.
mas noble que la Madre de Dios? Que San Gregorio bien íc maílró devoto 
cola mas hermola í Y que mas cafta 'í Era de la Madre de Dios, quando ordenó las
Virgen , no íoloen el cuerpo , lino en el Letanías, donde fe invocó el nombre de
alma : era de corazón humilde, en las pa- la Madre de Dios, y de los otros Santos, 
labras grave, y en el animo prudente : ha- para los trabajos que fuceden de pcfte, y 
biaba poco, lela mucho. No confiaba en de hambre. De ella dize : Mucho quadra
riquezas, fino en los ruegos de los po- a la Virgen llamarla monte, porque fu van
bres; en obrar era diligen tcn hablar ver- lor fe levanto fobre roda criatura. Fue fu-i
góndola : hazia Juez de fus obras, y de-; perior á los Angeles en lugar, y afsienro,' 
icos, noá hombre , fino a Dios, que todo: tanto , que ¡lego a Dias , de quien día fe 
lo fabe, y ei endrina. Su cuydado era gran-,; hizo afsiento, y le dio en fus entrañas apo
de en no agraviar á alguno , y de .hazte lento. De día Señora habló, dize líalas, 
bien á todos. A los mayores tenia reípeto, quando dixo : En los tiempos futuros fe 
y  no embidiaba a los iguales : huta la va- —pondrá a Dios cala en lo alto de los mon- 

'.pagloria , y ieguia la razón. Nunca menoí-, tes. La caía es la Virgen , por aver reci-; 
preció al pobre , ni hizo burla dei ñaco, y bido a Dios en s i , y veítidole de carne, y  
pecador. Ninguna cola , que pareciefle 1»- : eíla en lo alto de ios montes,porque exee* 
yiana , y pocohonefta fe vido en di a : ius dió en fatuidad a todos los Santos.

-■ ojos bien compueftos, fus palabras honef- ¡ : San Atanaliq dize : Grande es d  m cre
tas , ÍM .piífe JÛ ap, íu tolho recogido , y cimiento de M r̂ja 2 y á mnS W  como á
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día le puede /converás: Jerriejánte apc- eíla ñn daño tic íu limpieza quedando 
íida de qué-fe lláme nueva Eva * ma- Virgen purifsimíK 

;dre-de laivida , re enge ¡miradora.» Reyná> San Juan Chry(üftomQ:Mize' Efta Se- 
y  Senori de todo?; la qtval erí la yida.ctec- ñora es Templó animado ele Dios, mora- 
na juntamente permanece cu cuerpo., y al- .da ámpiifsima de aquel que por narúrále-- 
;ma, para que de todas.partes Ce pueda lia*- Va no puede íer.coaiprehundido:en quien 
mar Bienaventurada , gozando de los mas d  Cielo, y la tierra deicanían , y tienen' 
altos favores del Cíelo , adornaday llena, repulo. Por elh Señora tienen iVÍedico 

, de gracia, á quien ios buenos,'/ efeogidos* ‘.jos enfermos > Soí claro, y rciplandecién- 
qns viven en el mundo , fe encomiendan, .'te lasque dlbn en tinieblas: es ancora f y  
V tienen por intercedura. íeguro puerto de ios que padecen naufra-

Saa Gregorio N uzim eno-dizeeñ vñ- ,‘gio : y cspreíidio fonjísimo' de los alligb 
metro ;:Sai veos Dios gracia fa Doncella» dos'en batallas, y guerras. En otra parte 
Donceda , y Madre la mas caíla , y la mas díze : Ella Señora tué milagro de natura- 
hermolYde todas las mugeres, de mayor ieza. Ninguna cofa íe vtdcVeu et mundo. 
Valor que todos los exerdtos Angélicos* ni fe vera mayor, 6 mas íluftre, que e!l i .

D. Cliryf.
-̂ intvíiirg,
J$8f*
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tra fi.pre- 
ks. íiarref, 
7S. lo.ng. 
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Reyna del mundo, gozo de los'murtales» 
á los.quales todos ficmpre os moftrais be
nigna, y amorata» a mi, Señora, fedme fa* 
-lud,y vida.

San Baíi io íl¿m.i a Ja Virgen Santa d¿ 
los Santos, interceflbra, y Abogada de tó- 
dos los pecadores. Lia mala Profcr.i, pues 
profetizó que todas Ls generaciones h 
avian de ñamar Bienaventurada-.

Efren Syro, Arcediano de San Bafiüój 
dize :-intemerata , y del todo purifsima 
Virgen Madre de Dios,Reyna de los mor* 
tales , y mejor que .todos ellos , levantada 
íobre los Ciudadanos de ios Cielos; mas 
.bermoía que el Sol , y que fus rayos: mas 
Tomada que losGhcrublnes: mas tanta; 
que los Serafines: y mas glorióla, fin comí- 
pira don , que todos los demás Coros An*. 
gdicos :,eíperanqa de los Padres antiguos: 
g'oría dé los Profetas:oraci¡lo de losApof- 
rolc-: honra de los Martyres: alegría de ¡05 
Santos, de todos los mofadores del Cielo, 
Angeles, Santos, y Virgine's corona, Pún
cela, y Capitana , Doncella Sacratiisímaj 
por vos alcanzamos la amiíUTy gracia dé 
Jefu Chrifto Dios nueítro*
, San Epifanio dize-. Eva tiene nombre dé 
madre, y María tiene nombre de Madre; 
mas ay diferencia , que Eva es madre da 
muertos, pues por ella entró la muerte en 
el mundo: y María es Madre de vivos» 
pues por ella vino ai mundo la vidaiAEvu, 
por eíLir defnudif, la dio Dios que k  vif- 
tieOb. A Dios dio María yeftidu» pues la 
cubrió de carne i y por nacer Cordero en 
ei mundo . ciió acodos los hombres me
dio , para que con fu vellón cubridkn fu' 
demudes , vifikndofe fus -almas.degrada, 
picaneada por jcíu Che iílo.DIze -ras:Lla
nta Jacob áGirníto León porda fortaleza., 
pues llamemos a da. Virgen 'Leona1'., pues' 
fue Madre del Léqn , porque es fuerte ; y 
■ porque a Ai como la' Leona no. pare tíos 
-Vezes, afs; U Virgen.folaytúye2 parió, y

Eíta Señora fola, excede en grandeza d la 
tierra, y al Cielo ; porque ni en el Cielo, 
ni en !a cierra íc hallará 'mayor íantidad-, 
que la luya; no en los Preseras j ni en los 
Apoíroles, no en los Marryres, 00 en los 
■ Patriarcas, ni Angeles , nó en los Tronos, 
Dominaciones, Cherubinés, ó Serafines? 
no fe efpere entre las criaturas viñbtcs , ó 
ínviíibics hallar cola mas excelente , ni 
tanto que María : ella es efdavu , y Seño
ra , llcyna t y (serva , Madre , y Virgen,' 
Virgen, y Madre de Dios, S.Cy rilo Alexan* 
dr ino.'Mana.dtzejCsornanientOjy hermo- ■ 
fura del vniverfuduz íncxtinguible^oróua 
de .virginidad.,, por quien el Cíelo, leíale- 

...gra, los Angeles le gozan/ V los demonios; 

..fon ahuyenta dos, y por quien los infieles, 
y Gentiles vienen, al gremio de la Igíefu..

íreñeo : El lina ge numano, dízc,.quedó . 
din jeto a muerte1, por beafíon de vna do¡v 
:Cella, que fue Eva : Y pot ocafion de otra, 
■ que fue'Muría , quedócon vida > la vna, y 
Ja otra igualmente difpueftas: Eva ádef- 
■ .obe'dienciu: Mana á kr obediv ntc-

San Pedro Cryfologo : No tiene , dizc,. 
Antera noticia deDios , el que no fe admi
ra, confiderando el valor de la Virgen ; el 

; Cielo en fu prciencia fe encoge: los Ange
les mué iban temor.. Ninguna criatura 

: bulla á hazeric roílro : la naturaleza toda 
fe halla corta., Todo ello fu cedió , de ver 
qué vna Doncella recibió a Uíos cm Uis 
entrañas, y 1c tiene en ellas cncerrudo , Id: 
(irve de apofentojy por paga del linípcda-.; 
je, alcaucí dél paz a.la tierra , gloria d ios 
Ciclos, (alud a los que lu perdieron , vida 
á ios muertos , parenteíco' contralrido en-; 
tre el Cielo, y el iuelo , y que Dios tenga 
comercio , y conrraracio!') con cansé mor
tal, En otra parte díze,: Llamó'el Angel á. 
Ja Virgen lena, de gracia., Y. es clip grada 
Ja que dio gloria á koCÍ Dos, Dios d i a tier
ra, Fe ¡i las gentes,fin a los d.eíoÁordcna Id-'. 

' vida, y diíeiplini á Jasc'ollúmbresf
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FLOS SA N C T O R U  M.
Ve:r. Da- Pedro Damián? Carden al dize,que pa-!;; 

; mijo, m dignamente alabar á Ia*Virgen , no bab 
f^Vibeí' ta la facundia de.las Retóricos, no los ar- 

: ' Ser! vT gn mentos de los .Dialécticos, np loí inge- 
a //D nios.agudos de Ipsí Filoíbfbs; y no es ma-' 

rn villa que exceda en merecimientos to- 
. da humana fuerza.pues el ex celemí ¡simo : 

Coro de Patriatcas ; el próvido numero , 
de ProÉqtas.el víctoriofo cxercito de Mar-'

; tyres , no alguno de los antiguos Pudres,'..
ni algún otro varón Santo de los que dd- 

í pues de ellos fe fi guie ron , puede, conella 
couipurarfe, t ûc dirc de fu fantidadiQuc,

. de fu jqfticij?D(i-Ai Religión, y perfección . 
1 inguiar, y de !a plenitud de la gracia con 
que Dios ¡a adornó ? Ni digo mucho que 
excedió en merecimiento, á los mortales,'

. pues fu valor fe levantó fobte los Ange- 
les; 0  admirable virginidad fecunda ! la 

y'. :qua,l con nuevo , y nunca oido milagro fe 
'Ilativo Virgen , y Madre ? El que en rodo 
:cl mundo no cabe , íe encerró en las en- 
Tunas de vna'Doncella , la quál femiu ere- 

, :cer íu fu gradó vientre , y no avia.perdido
la caíhdad. - AdnVu‘ahafe<lc ver íeña-esde 

.. parto , íin fab .Tque cofa era obra de va-'
; fon. -Concibió til ininenio ; engendró al ■

infinito : y parió al engendrado ah cter- 
'•■ ■ ■ ■ ' no y-clqual ■ la dio Jón de fecundidad t ' y; 

no le quitó adorno de virginidad. Antes, , 
que nacídfe Iv.crió tal, que tro le tuvo , 

íitlgcn.ín por indigno de nacer de ella* San Fulgen-,
1 í«nu.- Je cío Qbhpo Rufpeníc, en Africa: fuó, di/e, ‘ 

íHu.Maf. g ,.c¡u  VJdriot [Hierra del Cielo,porque por 
C ella 1 5 ios embió lumbre :V los ligios, Fue.
- . hecha María ei’cula del Cielo , porque por ,

. ella Uíosdcfeendió a la rierra , y'los hom- ■ 
bree-han do ítibir al Cielo. Fue hedía 
Maria rcit uiradora de las mugeres , poc- 

- que por día fon libres de la maldición da- 
da á la primera muger.

; AiMí.Tcr. Andreas Obii'po Hierofolimitano dlze, 
jiÍuimUí-* hablando co'n la Virgen Gozare inilav- 

, iic. íiilm. mentó de alegría , pues por' tí la fenretida 
Mjr¿. ■ denialdicion , en jui/.ióde alegrebendi- 

, cion Te conmutó. Gózate vcrduideramen- 
.re bendita-.‘.gózate Vírge.n predarilfima:

. gozare adornado'Tenyplo de. divina glo- 
;,'ria: gómate 'favroflmtq Palacio dd Rey' 

dei'Cielo : gózate tálamo en que 'Cbrido 
■ ; .fe delpósiVcon nuedra humanidad : goza.: 

re elcog-ida de Dios , abres que engendra'* 
da : gozare diviiD refugio de -.'unidad en - 

■ ! tre Dios , y. ios hombres Te forera de'vi- 
f : da i 111 ii vtrta f * Ciclo enqúe reíplatidece d'- 

■ ■ "' r ■ * So! dg gloria : ¡norada mcjor que e[ Cielo:
;■ ■ h.do i tac un amplísima del que no cabe en 

;/V rlugar: gózate virginal, y ¡.mía fierra,en la 
- r qu tí d  nuevo Adán rae formaio p:ra -re-'

;■ medro Ucí primer Adán : - Bcuditd eres cu*.

- tre rodas Hs mugeres,à quien llaman ben- , 
dita todas las generaciones, a quien .han- a - 
ran los Reyes, reverencian los Principes, 
los'neos ■ hombres alaban.-,Las ■ vírgenes '■ / 
que te precedieron , y fieroivdeíbues de 
t i , te acompañan, iityen , y tienen por.
Señora-én'd Templo de Dios.
- :EF Venerable'bcda dizc:SÍcvamo$ fiein- 
pre áren alta Reyna, como !b es' ía'Madrq.. 5,.m,ó ' 
de Dios, la qua! no deíampara á los r] e 
dberan en día-i y como fea verdad que1' '■ 
agradan i  Dios las oraciones de los San
tos, y que otorga lo que por ellas le piden,. ■ " 
mucho inejor oira à tu Madre , rogandole ;

' por ios pecadores. ■ ■■ - ;: ' , r
: Sdnjuan Damuíceno : Abrenos,dtzc, ó Gag.Díj'

. Sagrada Virgen, 1 a;puata dc miíc ricórd 1 a ■ |*1i‘l^ !t 
para que feamos libres por ti'de las Cala-' 
mtdades', pues tu eres talud del genero ■ ■
humanó,.

■ Germano , Arcobifpo de Confhnfmo- G cmi. íu 
pLi/tize: t^iien, beuora^icfpues de.ru So- 110Í1K 
barano H ¡ ; ■ a, n e n e c u y d ,1 do del ! i n a cz e h u - f” - i; ■ R '

. mano corno tuíQnico alsi nos dehende en t;ar¿  ■ 
luieílras dhccionesíQuien can [iretto pre- . '- -
viene a librarnos de las tcnriicioíics , que 
nos amenazan ; Quien de io(*pecados co- 

. i'iiend )s, en pae nos ve¡5ios cnla¿ idoS,nOS 
eicula con Dios, y  ic provoca' ù que nos '■ 
clpefcá penirenciii.y haziendola, nos per- ; 
dona,uno tu? i'u Senorageniendo confian- ■
<¿a de Malte,acerca de tu-Soberano Hijo,;. 
y. valiendo Con c\ mnchoarouao-vales.aun- '' 1 
que, leamos ho.ibrros culpados , y no olle-; 
mos levantar los ojos ai Cielo , por medio 
de tus iiiiercdVioncs , y ruegos' nos hazes' :
Cüu.c* familiares, y amigos» ■ •/'-
:■ GoEdefano , Rey de'VngrH , c.rcrivc ' AnuRnii.
1 Antonio boniinio,lque tue devotissimo ds finiti-i, fb. 
la Virgen, Tenia codumbre de celebrar l- ÍÍL'C-1- 
las ñeitas de. une tira Señora , precediendo 
ayuno , y dando largrs limosnas. Sucedióí ■ &
'le y¡u vez, quc'faíiódifsLmuUdo'.vna: no-', " 
che con cantidad de dtnerojpara dàrà po-1 
bres ; -y iJegando'à'cierro liüfpita! donde 

.chabiti muchos de ellos,iobre el dhh ibmi:" 
la Itipolna, vinieron à dei’comedirfe con él ■
.algunos, d quien cupo £>oca parte ; echa- ■ 
fonie las man-.ss aí Toítro,, y'peláronle las, ,1 
barbas. Ri pacineo Rey , tm turbarle , de-; ; 
xando àqneìia del co medida gentCjCon rof-,' 
tro alegre ,.y ■ [.iiuefiü fe fue à vn o.rarorio*

■ donde cuaba la hhjgen de nuédraScñoraj :
Y [ruello de .ruddl.cviixu : Keyna delGic-«. 

doj;y Madre de üioy Patrona de cite Rey- ■ í ; ,
; iib'de N^ngriannuelias grac-íás osiduy,por- 
que a ¡ni,à 'quién hizihes Rey dèi, ino itati . 
rutad*; v.lk\¡Vüs ,li old adonide gì.a, tnancri ■ | ;c; . :
que clioy. Si'mìs cucnfigos liuvier .n he-,, - '' 
cho coia Hiuejiute > yo mc-làùsfaciera de .

> f.i 'A g"''i - / 'Etilos a
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■ 'ellos con.vueftro favor ; mas viniendo de-Uro, Martyr, y de Alejandro de Atesfe di- Canìf ;■ 
ìa parte que iva venido , y acordándome ; ;S;e , que fueron,rati devoros!de la Virgen, 
de ìa palabra que vudìro Soberano. Hijo que ninguna cofa les pidieron y que indie y'., 
dio à fus Fielcs.que vn cabello no les falta- ;i jufta , eri nombre de la-Virgen > que no la : 
ria de fus cabezas , confio grandemenre, rconcedicííen.
que por erte trabajo futrido pacieníemeiv- Gifdberto , diícipulo de San Ánfelmo, GifeL lib; : : 
te por fu amor , me tengo de vèr con el en ■ eícri viendo de la Virgcn,dize,que es con- d.e y 
re! Cielo , y allí tendré mi barba que no le foladon de enfermos,redempdon de cau- 1
•falte vn pelo. : tivos,libertad de culpados, (alud detodos; iCd.U,;7,
' De Pleurico, íegnndo de e fte nombre* líente de si cofas humildes : rodasdas cria- & M> 
Emperador,afirman Gótírido Vitervieníe* turas procuraban honrarla,!.! tiertâ el mar, 
y Nauclero,quc fnè devotissimo de la-Mu* y los vientos la llaman gloriti de los Ange- 
dre de Dios; tanto, que Tiendo cafado,poi les, vida de ¡os mortales , reconciliadora V / 
imitarla, con acuerdo de íu niuger,guardò , dd Cielo, y íúeio.
virginidad.Edificò muchaslgldias en hon- , IbonCarnotenfcdizeiLo que con nuef- //
rade la Virgen ; adornándolas con ricas ; tíasfuercasflacas pudiéramos mal alean- ; ll*‘ ' ;
joyas de oro ¡y plata,y dorándolas con re- ; car,con.los méritos de la Bienr.v enturad a, - 
;dkos,y rentas amplifdmaá* Tenia coftuui« y iiempre Virgen Maria, à quien por or- 
bre , quando entraba de nuevo £ft alguna den de Dios, y fer aíVt fu voluntad, nonra- 
; Ciudad, ò pueblo, ti avia Igkfia de la Vir- mos, y fervimos, Imduda crearnos que lo 
gen , irfe à ella , donde paflaba toda íá no- alcan ârémos* \ :
che en oración ; y con fer tan Religiolcy San Anfelmo ilama à la Virgen Madre’ Ar.fcUd,
,y dado al fer vicio de Dios t no fe defeuy- de la falud, Templo de la piedad, y de y ^ xcc 
dò en defender fu Reyno > antes le ampliò mifericordia, défpues de Dios ía mas San- ! r 
en ganar a Bohemia * y Borgofk : donde ta de los Santos > Madre de virginidad ma
le vido par cxemplo, que íi quieren las raviliofa, que vence en pureza à los Angc- -
Principes defender, y ampliar fus citados, ¡es, y à los Santos todos en piedad: Rey- ; 
ro  fe han de olvidar de lo que toca alfer- nádelos Angeles > Seiicra Vnivéríái de 
¡vicio de Dios,fino procurarlo, y tener de- Cíelo , y cierra, levantada íobre todos los 
vocion con los Santos, y en particular con Coros de los Angeles, os rogamos pijfsw 
la Sanca de los Sanros j la MadredeDios, ma Señora, dÍ2e,queíin confiderai la mulw 
que Ies favorecerá , para vivir , y morir titud de nuefttos pecados, fea vuertru vo-, -■ 
honrada, y fintamente. luntad dé aver piedad de nofotros : ea ya /'• ;

Nicecas Conistes eferive del Empéíá*: Señora , os pedimos, qilela fama que poc 
dorde Confi antínopk Juan, que aviando g tantos figles aveis ganado , y tenéis, no 
alcancado vna infigne victoria de los Sci* os falte para hazernos mercede A vos, Se-i 
tas, y Perías , con favor de la Aladre de ñora, nos encomendamos, que no nos 
Dios bolviòà fuCiudadfy aparejandofde perdamos Señor piadoío , perdonad al 
triunfo , mandò que en el carro fucilé v nañe r vo  de vueflra Madre, Señora pi ad oía,
Imagen de la Virgen, diziendo que era ftV: favoreced al ñervo de vücftro Hijo.O Ma- 
colega en el Imperio, que le avia defendí- ría ! qne vos fois aquella pi.idolamenté 
do , y vencido à fus enemigos. Iba el £m* y podere fa, y podere fa mente pía,, de que 
pecador á pie delante del carro > que tira- nació la fuente de mifericordi'a / no guar- 
ban quatto cavallo?, y llevaba vna Cruz deisfolo para vos, Señora, yo os lo ruc- . 
alta en fus manos ; y afsi entrò en d  go, tan verdaderamifcncordiu, conocien- 
triunfo. do en mi can verdadera'mileriai

' Gaguino dize de Ludovico vndecím'V Foibcrto, Obifpo Carnotcnfe, referí- vm̂ ric.
Rey de Francia, que mandò en todo iu do por Vincendo en fu EfpcjoHiflori.il/ lun-, í.23. ..
Reyno fe tocarte al media dia vna cam- aunque otros atribuyen erto miimo a capó.j». 
pana , y fe hiziefls oradon à nueflra Seño- San Aguftin , dize : Que loores , Señora* V  
ra , por relpcto que huvieue paz entre los la fragilidad del línage humano piuds \
Principes Chriftianos , lo qual también fe daros , pues por vucflro caudal fe repa- 
'hazeen Efpaña. - ró fu perdida ? Recibid con todo cífa  ̂:

Muflraronfc los Padres que íe hallaron Señora, aunque muy ddiguales a vuefj;
; enei Concilio Claramonrano'muy devo-; tro merecimiento , las gradas que 03 
tos de la Virgen Sacranísima, pues decre- ofrecemos , y alcanzadnos lo que pê  
taron en el íe rczaíícn las horas menores dimos , efcuíádnos de lo que tememos;- vi 
de nueñra Señora } y los Sábados fe dedi- ; pues es alsi , que mejor Abogada no' 
cuffen à tu honra , y fer vicio. ¡. puede hallarle que vos lo fois , para-

De Geraldo,ObiípQ Cinariciifc. Vnsia¿ aplacar k  ira 4cl juez , íkndo diga*- .
' ; “ ¡d/. " ir Ì
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Madre del Redemptór. SocorredjpueSjSe- bre , ni de tu corazón fu memoria j y afsi
alcanzarás fu intercefsion. Dizc también: 
Medianera nudlra , Abogada nueflra, re- j 
conciiianos con tu Idijo, encomiéndanos 
á tu Hijo, y reprefentanos á tu Hijo: cono 
cédenos , ó Bienaventurada, Señora , puc 
Ja gracia que ihaüaílc, por las prerrogati- 
vas que merecido:, y por Ja miíericordii 
que pariftc , que aquel que por medio ¡ 

_ tuyo tuvo por bien de participar de:
y  como de propio Hijo atcancad del para nuertra flaqueza, y un feria, también poc

íi-^4 FLOS SANCTORUM.

ñora á nófotros mÜerables : ayudad á los 
pufilanimes: coníolad á los que lloran: ro
tead por el puebloñnrcrccded por el clero:1 
y  favoreced al devoto femíneo íexo: fien- 
tan todos vueflro favor, los que celebran 
vuefixo nombre : tened compaísion de los 
afligidos: moftrad pió afecto á notamos 
peregrinos : y pues vos eítais en eterno 
gozo.* preíentad á Dios nueftras lagrimas,1

todos miícricordia. 
zacliar.'in. Zacarías, Obifpo Cryfopolitano:Digna 
■ fcnii. de cola era, dizc , y conveniente por muchas 
AiPumpc* maneras, que todas las cofas fe tajetaííen 

debaxo de los pies de la que parió al Cria
dor de todos. Digno era que fucile Seno-

medio , y inter.cdsion tuya nos haga par
ticipantes de fu gloria , y bienavcntu  ̂
ranea.

Guartico , difcipulo de Sao Bernardo,; 
tratando de UÁñümpc.ion de la Virgen* 
dizc: Fue la Virgen enfalcada fobre todos

’Gltsr fer'. 
deAfiiini*

ra de los Angeles, ¡a que fue digna Madre Jos Cotos de los Angeles, para que níugu-i
del Señor de ios Angeles. Digno era quo 
la pureza Angélica fe le fujeratíe en el 
Cíelo , á quien toda la pureza divina fe 1c 
entregó en el lucio. Digno era que hon
rarte á fu Madre , d  que díxo: honra á tus 
padres, fi quieres lograrte eti el mundo.
Di gno era que amafie mas familiarmente preícntcjquc es Jefu Omito nueftro Dios; 
a cito Señora, y la premiarte mas altamen- y Señor.
te , la qual le amó cou amor mas fervoro- Inocencio Papa dize: Afsi como la Au¿ 
fo , y fmgular, que toda racional criatura: rota es fin de la noche,y principio del día,

na cofa contemplarte íbbtc si la Madre, ti—, 
no á ítí Hijo: de ninguna cofa fe admire U 
Reyna fobre si , fmo del Rey. Ningún* 
cofa honre fobre si nudlra medianera, fi
no a1 mediador, con quien por fus ruegos 
nos reconcilie , nos encomiende, y nos re-f

y  por tanto con tan poderofa, y tan fiel 
Abogada nos debemos gozar de todo co
razón ,pues a ninguno que dignamente 1c 
pide favor, íc le niega.y por ninguno ruê  
ga ó fu Hijo de valde, y en vano.,

afsi por ella fe puede lignificar la Virgen 
Maria , que fue fin del cafiigo, y principia 
de la falud; fin dé los vicios,y principio de 
Jas virtudes. Conviene, que como entrò 1* 
muerte en el mundo por muger , por mu

rrino cení 
fer. i. de 
. feít;, Af- 
fumpc.

Itupctviii Ruperto Abad Tuicienfc dize : Obien-; g ger bol vierte al mundo la vida i y todo lo 
aventurada María', monte de montes, Vir- que Eva dañó, recuperó Maria.

D/ Beni, 
ÍCnii.i. iiv
die Bcm.

gen de vírgenes, Sama de dantos , aun
que à todos los inoradores del Cielo in
tercedemos ; mas á tí principalmente le
vantamos nueftros ojos , y por tu favor 
entre todos fufpicamos.

San Bernardo : Cofa es bien notoria 
quun devoto, y regalado Riè de la Virgen* 
de quien dizc entre otras muchas alaban
zas; Por ello te llaman bienaventurada to
das las generaciones., Madre de Dios, Se
ñora del mundo, y Rcyna del Cielo í por
que dille vida, y gloria ¿i todas las genera- 
ciones.En ti tienen Jos Angeles alegría, los 
julios gracia , los pecadores perdón pata 
íiemprc : por lo qual con razón citan puef- 
tos en ti ios ojos de todas las criaturas, 
pues en t i , y por ti la mano mífericordfo
ia de Oios, que es fu eterno Hijo , todo lo! 
que crió „ recreó. Adelante dizc : Si (e.le
vantaren vientosde tentaciones contra ti, 
ÍÍ dieces en tropiezos de tnbuUciones,pofr 
los ojos en la eltrcHa, y notte: mira á Ma- ; 

. ria en los peligros, en ¡as1-anguitu s e n  los 
nego c ios d ú do tos: pie nù e : v: M a r i a : i 11 v o c.a 

’ ù Mariti vUb fe apauede tuhoca fu qouii

GuiUcrmo Patifienfc-dizc * Ninguna Gníir. i™ 
criatura tantas, y tales: cofas puededrope- Tcar. dí- 
trarde Dios,como la Bienaventurada Vir- 1'ln3íC,t8* 
gen, á la qiiaRno como á fierva, y efclava» 
lino como a Madre verdadera, haze hon
ra. Dize luego : ninguno prefuma tener 
propicio, y benévolo a! Hijo de Dios, ft f  

: tiene ofendida , y agraviada a fu Mav: 
dre.

Los infliruidores de lasReligioncs muy 
devotos Rieron déla Madre de Dios.Sanro j 
Domingo el habito , ó lava interior blau- 
ca.quc quilo que Lraxeflfen ios de fu Sagra-
do Orden de los Predicadores*de ia Madre
de Dios, dizc Tcodúrico de Apoldia , que ., TímofJ. 
la rccibió.Dc San Franciíco dize S,Buena- ^  
ventura ,qua fue fumamenfe devoto de Ja 
Virgen; y que entre otros férvidos que la 
hazia,cra vno avunac defde otro dil de los 

óApoftoles,San Pedro,y San Pablo,halla la 
Ópera de la Alluinpcion, por honra, fu ya.

■ ;Los Carmelitas harta el nombre tienen de 
-la. Virgen , lUmaiydofc Fray les de nudlra 
Señora del Monte Carmelo. :Y ¡os Mcr-. 
ccnarios;,.de ítueilraSeñora,de Ja Mer- 

J ■ ced¿
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SEGUNDA PARTE. la
£ed,deRedempdon 3c catnivos.Todos ios 
denris en mucho ¡a eftiman, y aprecian.

Alberto Magno dize: Ella Señora en 
todas las obras que hizo, mereció ; y afsi 
vino a fer tan grande Tu premio. Fue 
Virgen de vírgenes , porque fin obligarla 
precepto, iin mirar conféjo, y fin tener 
exempio , fufe la primera que entre todas 
Jas mugeres ofreció á Dios vn don glorio
sísimo de virginidad. Efta Señora es Ma
dre de todos, y por quien codas las cofas 
en cierta manera fe ven recreadas, y reno
vadas.

Santo Tilomas, Principe de los Theo- 
dogos Efcoíafticos , en vn opufeulo dize: 
En todo peligro puedes alcanzar remedio, 
por medio de la Glorióla Virgen. En toda 
obra de virtud la puedes tener por favo
recedora : excede á los Angeles en pleni
tud de grada , la qualfola quitó la maldi
ción dd mundo, y  le traxo la bendición. 
Abrió las puertas del Ciclo , y por ella to -; 
dos los Chriftianos, como por norte * y 
cftrella del mar fon guiados ai puerro de la 
gloria eterna.

San Buenaventura en vn tratado que 
hizo, llamado Efpcjo de la Virgen , pone 
fíete privilegios, que la concedió Dios. El 
primero, que fueíTe fobre todos los hom
bres agenade pecado : el fegundo , que 
fucile llena de gracia: el tercero, que con 
.Verdad fea Virgen } y Madre: el quarto, 
que fuelT« Madre de Dios *. el quinto , que ; 
fuelle la criatura mas familiar i  Dios en la 
tierra, y Cielo: el fexto, que ninguna ¿ría- 
tura pueda tanto Con Dios: y el feprimo, 
que fuefle enfaldada fobre todos los Coros 
de los Angeles. Gloriofo privilegio, dize, 
,Cs d* Maria , que todo lo que defpues de 
Dios es hermofo, todo lo que es dulce, y ; 
todo lo que es alegre en la gloria , fea Ma- ; 
ria efto, ic halle en María ello, y fea por 
Maria efto.

Gabriel fobre el Canon de la Miña di
ze : Por el mifmo calo que María es Ma
dre de Dios, mereció exceder en grande- 
za , y merecimiento á los Che rubí ríes, y : 
á ios Serafines , y á todos los efpiritus An- 

■ gelicos: y por lo mifmo mereció ícr enfal
dada fobre todos ius Coros, donde no po
día fubir nueftra humana naturaleza ; y 
afsi fe niueftra en ella la grandeza de la 
gloria , no faltando en ella la naturaleza 
humana.

Dionyfio Rkhei Cartufianodíze: Lía-,
; mamos á ía Virgen hennofa corno ia Lu- 
; na,v dcogida como el Sol,porque afsi cc- 
: rno la Luna predomina-Je noche , y def- 

pues del Soi es la luminaria, que mas en el; 
C ie lo  reípiandecc-,  y  él Sol excede a los

demás planetas en muchas cofas; afsi la 
; iíuftrifsima Virgen,deípues del Sol de Jul- 
ticia Chrilk», en la Iglefia Militante, y 
Triunfante refpUndece mas, y excede en 
perfección, íabiduria, y hcrmoíura a todos 
los Santos.

El Cardenal Juan de Torqucmada, Ef-
paño! , en fuscontempiacionesdizci Gio-L 
rifiquemos a la Virgen , eípecialmente en 
el dia de Ui Aííumpcion : a quien el Earai- 

To recibió alegremente! a quien acompa
ñaron los Angeles , cantándola alabancas; 
k quien honró el Coro de los Apoftoies: 
a quien beatificaron los Martyres: á quien 
celebró el numero de los ConfclVores ; y 
el cxerciro de las Vírgenes Tantas íalió a 
recibir con palmas , gozandofe mucho. 
Siendo efta Señora por quien la maldición 
fue echada del mundo, y vino á el U ben- . 
.didon* Da vozes, pues, alma fiel. O Ma
ria ! Eftrella del mar, Madre de dignidad 
fingular, levantada fobre todos los Cié- ! 
los , encomiéndanos a tu Hijo , para que 
contigo gozemos de ta glotia.

San Antonino, Ar^obifpo de Florencia,: 
ella Señora , dize, no folo enrre toda' las | 
tnugeres, fino entre todas tas criaturas, y ; 
de rodas ellas merece fer alabada ; dio es, 

■ de hombres, y de Angeles : porque parió 
al Redemptor de los hombres , y al Ref- i 
tauradorde los Angeles , el qual la dio 
¿muchas, y muy excelentes prerogativas, 
id ninguno de ios mortales comunicadas, 
Como el ícr purifsima , y la primiceria , ó 
-primera en lugar de codas las Vírgenes, y 
Junto con efto ter Madre del Kedemptoc 
de todos. De ninguna cofa que le conve
nía a ella faber, tenia ignorancia. Enlaja
da fobre todos los Corus délos Angeles, 
hecha Reyna de miferieordia, la quál afsi 
como en dilección , y perfección de gra
cia , afsi también en fublimidad de gloria 
excedió a todos los Santos,

Laurencio Juftinianó,Patriarca de Ve- 
necia , dize ; Quien no honra á Dios en la 
Virgen? Que quilo que la Virgen fueffc íu 
Madre , reparadora del figlo, luz dd mun
do , efpejo de íantitiad , maeftra de la í;ó, 
confuelo de nueftra peregrinación , Tcm- 

: pío fin macula , y Área dd Teíhmentó 
fabricada por la mano de Dios.

Canillo refiere á Galatino , que dize: 
Digna es la Virgen de todo loor , cuyo 
cuerpo dd’de ío alto de la cabeza hafta 
las vñas de los pies , fin repugnancia algu-, 
na cftuvo íiempre íhjcto al imperio de Ja 

I razón; de tal manera, que nunca vido.co-:
; fa inhonefta, ó ¡licita > y efto, porque mirv 

ca levantaba los ojos, como fuelen otrati. 
peclorus 1«Yantarlos . fino íiempre los;

Tnrrecr.’ 
¡ti I. cotH 
tcropU t,

. Anfóníri; 

iS.c.fj.

X aurenf;
lirflíii.' ¡ni 
íc rticN a-
tJTÍt.

Can íf Ubi;
I.cilí.

Galat.Iíb.
. 7 .de :u;ca-, 
1 n¡is Cacho 
-lijó* veri. 
Wti*,,«; ;j



AppC; ; 

Job 41.

Gencf.

E! MJíf-'
(10 Avüa.

f i a f i  I L O S  S A N C T O R U M :
traía en la tierra fiera del tiempo que: f manidadde Jefu Chrlftojuégo enelquín> , 
oraba. Tuvo también entre otras perfee- to lugar, teniendo afsiento íbbre todos loa 
cíones efpiritu profetico ,que íi acafo fe le Coros de los Angeles. Para remate de e f t q , 
avia de ofrecer á la vifta , ó al oido alguna; : capitulo, quiero dezir la que dize vn P r« 1 
cofa ilicita» y deshonefta, luego fe cerraba dicadúr famofo en letras, y vida , en vnc - 
fus orejas,y ojos de tal mancra,quc ñopa- fermon del nacimiento de la Virgen , lo 
recia que leiervian* fino en loque era qualhaze muy en fu loor* y es, que en los 
agradable á Dios. No se, dize Canifio ,de Cantares fe preganta:quien es cfta,que na- Catir. tf; 
adonde pudo colegir Galatino , lo que fe ce como la Aurora ? A efta pregunta ref-
ha dichojmasconíidVo que dize gran ver- ponde el Angel San Gabriel» que es vna' Tuc. i,.
dad , porque quadra mucho con el ser» y Señora llena de gracia. Eva gracia tuvo, ,
yalor de la Virgen. faunqueaofue de ella llena, porque filo

Vn incógnito dize: Dos Principes gran- fuera, no cupiera en ella culpa. Santa lfa-, 
dcsay , cívno es el Hijo de Dios , de belrefpondeála mifmapregunta , que es 
quien dize David en períona del Padre bendita entre las mugeres. No fe hallará 
Eterno, pondrelc fobre todos los Reyes bendición, que dieflb Diosa criatura»que, 
de !a tierra, El otro es el demonio, al qual no fe halle en la Virgcn.San Lucas refpon- túc* ra 
Chrifto llamó Principe de efte mundo, de á efta pregunta,que es vna perfona que 
que loto bada, paca que pueda tener efte confervaba las palabras,que oia á Chrifto, 
titulo. Losdosfbn podcrofos,y dizclo de confiriéndolas en fu corazón. San Ma- Matth. 
Chrifto San Juan en d  Apocalypíhvcnció , theo rcfpónde,quc de ella nació Jefas.De 
el León de la Tribu de Judá. Del demo- Sara nació Ifaac , que denota rifa , por el 
nio dize Job, no ay poderío que pueda contento que causó en cafa de fu padre. i
compararle fobre h tierra ; y por grandes De la Virgen Chrifto , gozo de todo c t
que íon/ucron los dos vencidosde la Vir- ; mundo.De Raquel nació Jofeph ialvadoc 
gen: porque armada con la gracia fu alma» deEgypto. De la Virgen el Salvador del
y  vellida de limpieza,con la efpada inven- mundo.De Ana Samuel Profeta.De laVií-:
cible de la exempeion de laleycomun, y , gen el Señor de los Profetas. De otras mUH f :
con el privilegio rodado de la eípeciaSi- geres nacen hijos en pecado:de la Virgen, :
dad, derogando la generalidad , venció, y el que fin tener pecado,libró al mundo de
quebrantóla cabeza del demonio, y cayó pecado. San Juan Evangelifta refpondc , Zoaun.r̂  
á fus pies, cumplicndofe lo que dixo Dios, que es la que eftaba cerca de la Cruz de ; ■ 
hablando con el: vpa muger te quebrará Jefas, padeciendo animoíámente en fu ab *
da cabeza. Vencidoefte» no temió afsirfc majo que vela padecerá lu Soberano Hi- 
con el Hijo de Dios : aislóle con dos bra- jo en el Cuerpo. Salomón refponde , quecánr.tf; 
zos, vno de Fe,y otro de humildad jy dio- es hermofá como la Luna , y efeogida co- ! V ■ ' 
1c vn trafpic , quando dixo : he aqui la Eí- ; mo el Sol. La Luna es el Planeta mas pro-* 
clava del Scnor,quc le derribó en la tierra pinquo á la tierra : la Virgen la Abogada 
virginal de fus currabas i y pues pudo dar: de los pecadores. El Sol es el mas hcrmo*i: 
con Dios en rierra,también podra dar con ío de los Planetas: !a Virgen la mas Sarja 
■ nofótros'cncl Cielo. ta de los Santos. El Sol ella en medio de

Orro Autor en vn fermon de la Jos Planetas : fobre si ñeñe tres, y debaxo, 
AíUnnpcioiu!ize:DezirChriftodela Mag- de si otros tres. La Virgen es median«

: dalena , Mnria eícogió la mejor parte : á ra entre Dios , y los hombres : fobre si "
quien mas quadra efla razonas la Virgen, tiene lastres Pcríbnas de la Santiísini;» 1 
para ella fe cortó la pieza , y á ella !c vie- Trinidad , Padre , y Hijo , y Efpiritu San- f 
11c al talle : porque cutre todas iascriatu- to. Debaxo de si tiene tres diferencias da f 
ras ella tienda mejor parte : en ella hizie- criaturas, á los Angeles, que fon puros 
ron alarde , y refaba todos los privilegios, cfpiritus , á los hombres efpíritus quanto 
gracias , y dones de Dios. En la creación : al alma , y corporales quanto á la carne* , 
del mundo llamó Diosa la congregación y acodas las otras criaturas propriamen-. 
de las aguas marU: y  al monton de las gra- te corporales. Compara también Silo-* 
cias llamó Maria ; y afsi d  nombre es vno moa la Virgen á la Aurora ; porque afsi : 
miímo, que foio fe diferencia en d  acen- como cantan las aves, quando viene la 

, to,y pronunciación. Mejoró Diosa la Vir- : Aurora, afsi venida la Virgen al mundo* 
gen en eí tercio, y quinto entre todas Jas : cantó el ruyfebor del Angel San Ga-¡ 
cn.uuras.Un el tercio dándole íu Hijo,quc ; briel aquella excelente canción del Ave . 1 
es viia de las tres Períonas de la Trinidad: f  Maria. La Calandria Santa Jfabel can-í '
■ y en el quinto, íieudo colocada en el Cié- ró : Bienaventurada , porque creifte. El f , 
jo  ddpues de las tres Pericias, y U hq- qUii^ucrito Saut* Marceé ; J&ieaaventu-



^■0 ^ :  . ' , :. ■ s  E C  U N D  U; ' P A  R T  E ; , '' :
irado el vientreÜoucle anduviüe. £1Pro- tofo él, ameróte elía: mlftritor'dioíb él>

Kan. ¿4. fcta Baian rdpóncUó, á la mifma prc- nníciico! dioíaella : dadivóloel. dadivóla / V- 1
giincj , que es cllrclla , que nació de Ja- ella : manfuetoei , tnanfuetaelfe : Hijo cíe 
Cí>b , y vara de Ifrasi. Ay eílreilas Rey íobcrano el, Hija del Rey eren’o efe:

■ erráticas, y fíxas : fue Ja Virgen eílrelh al fin fon para en vno. Los Angeles Ja tie- ■ : : í ’
fixa: en las otras almas cita Dios , como neu por Reyna , los julios por Señora, Ies 

t  en cala de alquiler , al mejor tiempo !e pecadores por Abogada. Las madres la 
echan de elia : en ia Virgen eítuyo , co- t aman, porque íabtn que es Madre : fas . ;t ; 
n¡o en cafe enfiteofi. Los que caen, y doncellas, porque (aben que es Doncella. 1 

: pecan , 6 es por flaqueza, como: David, ; No ay quien diga de ella vna mate páfe- ; V
o por ignorancia , como San Pablo, ó: ¡ bra, para en vno ion. Orros muchos redi- 1. -!.
por malicia, como judas: quien citaba ¡monios, alsi de los Autores citados, como 
fundada en la omnipotencia del. Padre, de otros, le pudieran alegar . y debnle, 
cu ía fuma fabidurte del Hijo, y en la por no hazer largo proceiTu. Remato con 

1 inefable bondad del Espíritu Santo , no dezir, que Pon taco Burdegulenfe jen fu. 'v: D ,■ ■
¡ ; praltu Sí Pod‘a caer. V es lo que David dezia de ; Cronografía aflrma , que el primero que ’ó y . : s 

ara' ’ ella: Sus fundamentos Ion en dos montes vsó rezar en cuentas fue Pedro Ermitaño,
fainos; es dezir que tiene la Virgen de- ano de mil y icienra y tres, d qmd fue el :
baxode si á todos los Santos, porque á que incitó a los Principes Chnftumós, que ' 
todos los excedió en fatuidad i y a (si Dios fudíen k hazer guerra a los i d id es,y  a 

■ en luzerla Santa, fe huvo á la manera de g4nar!cslaTierra5antateomoielagana- 
Jvn Pintor, que haze vna Imagen de colo- ron, fíendo el que iba primero de todos,
, res , y vá íiempre añadiendo vnos mati- animándolos á tan fantá'cmprefla. De elle 
zes fobre otros : y en hazer Dios Santos ; parecer ion Polidoro, Virgilio , libo 5. de 
a ios demas, fuera de efta Señora, fe huvo loslnvcntores de tes cofas, cap.9. y Cmi- 
como Eícultor, que! haze vna Imagen de lleímo Tyrío , libr. 1. de Bello Sacro, cap. 
talla , que va fíempre desbaldando, y qui- 1 r. Dé la Corona , que es devoción á la 
lando de ella : aísi Dios quitaba imper- Madre de Dios, fundada en el Roíario , y 

, ficciones, y faltas de muchos a quien hi- cuentas, le dize en las Crónicas de ¡os 
20 Santos j mas a la Virgen fíempre le fue Frayles Menores,que tuvo origen en vna A 

/ añadiendo nuevos matizes de virtudes, revelación hecha á cierto novicio de } 
gracias, y excelencias. Concluye efle Au- aquel Orden, trocando por parecer de vn - '. 
tor, diziendo á ella nina . nacida de nuevo Angel yna guirnalda de flores, que hazia, ;

!>': en nueflra aldea : Bulquemosla E;poi'o,mi- y ponía a la Imagen de la Madre de Dios
; temos quien la merece : lie variaba el Eivu en cierto numero de Ave Martas, y í\i- 

;V: pera do r de R om a ? No , por cierto , que - dres nudlros, aplicado a uiyíi crios de la
[■ rto la mcrecc;ní aun oir fu nombre. Quien vida Chrifliana , que fueron caufede.go-v 
Viera para Mana £ Otro tan fífoio como Sa-; £o,ó trifleza en la Virgen, 

lomon? No es digno, porque mas labia
fufe que el. Datémosla a otro A dan ? No, C A  P I T U C O  XXIII. '
porque ella no es Eva , fino muy diferen- /
le. Baflaranla Ángeles i No , que mas pu- D E  A L G  U N A S  [ G k E S l A $
Xa , V limpia es que todos dios. Conten- V primipAÍeijiue ay en U GhriJlUnAad , y ■

' - taríeha con Serafines ? No , que. masen--: - particularmente en EJpatiade ,ia
ceudídacfíá en amor que ellos.Pues quien Madre de Dh¡t
avra que venga al julio para Marte ? No __ i
ay otro, fino Dios: mi amado para mi, T""\ Efpucs.que el Rey Salomón dio fin; 5. Kc¿. 
di?.c ella, y yo pata el. Saníon le enamoró I 3 a ia obra famoíífsima del fempío i 
ele vna eftrangera : aísi el Verbo teniendo de Dios, y deí pues de a ver edificado, cafe . 
los ojos por los barrios de nueílra aldea, para fu morada , dize la Efcrunra , que- 
ty  ruando las calles de las hijos de nueflro edificó también cala parala Reyna fu mu-i 
puebiojagradofc^yquedóprendadodd.gerjíahijadeíReyFaraonjporquequi- 
amor de María , Douccüa hecha al gofio, ío particularmente con ello honraría , y 
y  fabor, dé quien por Efpola fe quiere , y i autorizaría.. A la milina traza ei Hijofee, . 
pide, en alguna manera de nación etlran-. Dios, figurado en Salomen, aviendo dado 

. y-;' f gera , por no íer eí'piritu corno Dios. El ; fin á la obra famoíilsíma de i T tupio , que ■;
viene humilde., ella es humii de: el amigó;-' ■ fue fu. Cuerpo , que ai.fe ie llama el mi lino,

' de pobreza , ella pobrecita : Dios amigo ■■.. como refiere San Juan , el qual diré , que r®jnn, i, ■'
- , ' 1. de tratar con las almas, ella con Dios: en p;edicaudo a los Jadiós en Jernfalcn , les . ■ .i

, jpdo es acoaiodadá a fu condición : amo-i ; díxo ; Dad en tierra con ¿fte Templó, que . ,
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yo  le reedificare cn tres días.; Entendió de los Chrifiianos de aquella Ciudad de
por Templo Ib Sagrado Cuerpo , el qual 
nuicro» , fue al. tercero dia reedificado, y 

íte tiempô  fufe del tocio confumada laa e
obra , y fe dio fin en ella. Edificó, defpues 
de ello, el Redemptor , no vna, fino mu
chas cafas : para st fueron Iglcfiás edifica
das en fu nombre en partes diverfas. Y no 
contento con eíto, edificó para la Reyna

tiempo antiquifsimo. El Doctor Antonio 
Beutcr en fu Coronica de Aragón, dize 
averio vifto eferito de tiempo anriguo en 
el Monafterio de la Minerva de Roma. Y; 
que fuefie viva á efte tiempo la Madre de 
Dios, no impide, pues vivo era San Juan' 
Evangeliza , y 1c renian fabricado Tem-f 
pío á íu nombre en Efelo > como afirman 
en fu vida Simeón Meta fraile , y Abdias 
Babilónico. Caniíic dízc de San Sabínie-

Béut.HbiV

también cafas particulares ; efio es , que 
inf piró a gentes di ver fas en di verías par- , 
tes del mundo, que edificaflen Igleíias, y no , que fiendo embiado del Apoílol San 
Templos en honra de la Sagrada Virgen ; Pedro por Obiípo a la Ciudad dcSuefio- 
íu Madre, de las qüales algunas ferá bien nia en Francia , edificó al Apollo! Tem-

Canlf, dtf
B.Virglâ  
lib.ji esp, 
*1'

aquí hazer mención , pues todo redunda 
en honra, y loor de la Sagrada Virgen. Y 
pues Escritores de otras cítrafias naciones 
confiefian , que fue la primera Iglefia edír 
ficada en honra , y nombre de la Virgen 
Cn Efpaña, no lera razón que de ella glo
ria la prive yo, fiendo mi propia tierra. ;

%A I G L E S I A  D E L  P I L A R
Zaragoza de i a Aladre de Dios.

D E

pío cn vida. También Materno, diícipulb 
alsimifmo de San Pedro, como fe refiere1 

; en los Armales de las Igleíias Treberien- 
! íc , y Colonienlc»en vn lugar,llamado 
: Molsheim , cerca de Argentina, edificó- 

aísimiímo al Apollo! Templo viviendo.
; San Marcos hizo lo miímo en Alcxandria, 
que edificó Templo á San Pedro en vi
da , y dizelo San Ánaclcto. San Clemente 
refiere a Tcodoíio , varón noble, y rico, 
que viviendo San Pedro, hizo fu propia

E N el tiempo en que el Sagrado Apof- ■ cafa Templo de fu nombre: y afsi pudo 
rol Santiago d Mayor predicaba cn Bien Santiago edificar Capilla, ó Templa! 

Efpaña , no con pequeño dolor, y aílic- ala Madre de Dios, viviendo cn eí munq 
cion de cfpiiitu, por razón que aviendo do , y la Sagrada : Virgen apareceríele  ̂
gallado en elle miniílerio algunos anos, traída de Jcruíalcn,donde refidia,por m‘̂  
riendo vno de los tres, entro todos los niífario de Angeles a Eípana , con parti-i 
Apofloícs de (aboca de Dios, admitido Y  acular contento luyo ,por ver con fus ojos.: 
fus particulares lectetos, como fue i  la: tierra donde fu nombre avia de fer tan( 
Transfiguración , al refucitar h hija del venerado,
Archiímagogo, y otros tales , y cou dar
cxetnplo de vida mutuvillofa., y pronun- LA I G L E S T  A D E  N U E S T R A  
ciar palabras lldnas de fuego de Dios, y  : Señora de Lento.
no dexar do hazer cofa que debiefie, falo

Amares,*.
cican tur 
ibhlein,  ̂
Catuf.!

convirtió fietc petlonas, con las qualcs, y Tra Iglefia de la Virgen, y  no se íl
con otros lus diícipulos , que avian veni- diga que debe fer, y que de hecho
ido con el a elle miniílerio, citando cn Za- es li mas famoía cn el mundo , es nueítra 
ragoza , faliendode nuche, riberas del : Señora de Lorcto en Italia. Ella junto ávr» b 
rio Bbro, para eníeñarles mejor, y ocu- campo, llamado Recíñate , no lotos de la 
parios cn oración , aparecióle le la Sacra- Ciudad de Ancotia. Llamafc de Loretoy 
ti (sima Virgen (obre vna columna , ó pi- por razón que era leñara de aquel campo 
lar de jafpe , que allí citaba > acompañada vna matrona ilufire , llamada Laureta, Ert 
de gran numero de Angeles, que le can- ; eleíUvn apofento , Acamara , en el qual; 
taban con huidísima armonía Maytines. fufe la Anunciación del Angel San Gabriel 
Puíofé el Apoltol de rodillas á rever en- á la Virgen , y cn feí fe obró el Myíterio 
ciarla , y.ella le dixo : En elle mifmo lugar alto , y tbbcrano de la Encarnación , y co 
fabricaras vna Iglefia de mi nombre,y el vivió mucho tiempo la ¡M̂ dre dcDioS; 
advocación , porque yo se q u e d h  parte : eihndo en Nazareth con' fo^Soberano i1 ; 
de Efpaña ha de icr mucho mi devota , y ; Hijo, fue muy celebrado de los Apofto-- T, 
deíUc aora la tomo yo debaxo de mi am- les , y de otros Chriftianos en tiempo de ■ ; 
paro. Dichas citas razones, despareció la primitiva Iglefia , hecho Oratorio : y¡ 
la (anta vi (ion. El ApoUol pufo diligencia, porque vino aquella Provincia en poder 
que la Capilla le Ubraíle , y dc-VÓ dentro de Agarcnos infieles cn tiempo deCof- 
de eila el pilar de jaípe , que aora es tan druas, Rey de Perfia y ordenándolo afsi ; 
■ reverenciado , djndo nombre díalglcíia. ei que íolo puede hazer maravillas, que es ' , 
tito ie ha confervado aisi en U memoria Dios, por minifleño de Angeles, desando

loq



los fundamentos, fue lev,Tinado de tierra hizo Hombre. En el Paralfo térreftr.e fue1 ! 
¡elapofento, y llevado primero al liirieo, formada la muger de la coíHlla de Avian: Gencf. i; 
cerca de vn lugar, llamado Tcrfattm, don. aqui trocándole el orden natural , vna ; 
de cflúvo algún iiempó , y luego rué mu- Donec'la , permaneciendo Doncella , fui;
.dado á cierto valle, juntoá vn Convento; hecha Madre de Dios. En la Arca de Noe 
de Rcligiófos, y dcfde a poco á vn cami- fe guardaron ]$$ reliquias del ! inage hLi
tio , y lugar publico, frequentado de mu- mano: aqui tuvo origen , y principio la 
cha gente ,pofque.yá con eíVasmiracalo-: fallid de codo el mundo. Debaxo de la en- . ’V.

Gencf.TS*
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era vifto en otro, en Ja forma , y manera de los Angeles Dios, fue hot’pedado , y 
que anees efiaba ,Ja:gente le frequentaba, regalado, y juntamente vellido de carne
y tenia con él iiuguíar devoción. Eílo ; mortal, y detenido por nueve meíes eu di
todo fufe;en tierra del Hinco',que es en/  talamo virginal. En el monte Stuay duv 
Europa,al lado diedro del mar Adrián- Dios la Ley á iu pueblo, clérita con m •/ 
co , que de prefente ie llama Efdavonia: dedo : aqui hizo Dios fuerza a l’u brazo,.", 
y porque efta tierra también vino cnpo-l ; y le nos dio hecho Carne, el que es cami- 
der de infieles» en diez de Diziembrc» no, verdad, y vida. El Templo de Salo--
año del nacimiento de Chrifto de mil y 
docientos y noventa y quatro, en tiempo 
dd Papa Bonifacio Vili, el miínio apo- 
fento, y Capilla , que efíuvo. primero en 
Nazareth, y defpues en tierra de Eiclavo-

mon fuè por la prefenda que Dios hizo 
en él venerable , y glorio ib : mas adunde ■ 
ie hallo Dios tan prefente como en che 
lugar ? Que fue d primero , donde diavo
la Corporal pretenda de Dios. La Arca

Ekih!.-¿o; 
 ̂í i' .

’jdtcg.lL

nía, por minifterio de Angeles fue trasla* !; dd Teftamento, donde ¿fiaban las rabias, 
dada á Loreto, donde permanece de pre- en que efenvio Dios la Ley, era tenida1 

; fente» Requemada de toda la Clirifiiati- en fuma Veneración ; mas en eíla CdpíUa,
, dad , con vmverfal provecho de todos no las tablas de piedra con la Ley eferita,; 
los que en ella entran , pot: la devoción, y fino el mií’nTo dador de efla Ley , fe halló’; 
ternura que en fus almas reciben todoci prefente» vellido de carne, y el miímo 
tiempo que edán civeda»junto con la lá- que apareció en viento a Elias, y en fuego 
lud que milagrofamente , por la intercéL. b Moyícs. Lo dicho es de Ramilla Miin-/ 
fion de ia Virgen , configuén muchos que-- ;tuano. Pedro Canifio en el libro de la Vir-, 
ván á cita fánra romería enfermos; de di- gen , hablando de ella Cafa > dize » que cí 
Verías enfermedades: lo qual fulo:, aun- Papa Paulo 11. citando enfermo de epide-í 
que no huvieíTé otro teftigo , que afirmaf. mía , y llevado á eíta fanta Capilla , i‘uhito 
íe lo dicho , era bañante prueba,y a quien fue fano., El mifmo dize , que Antonia, 
ningún animo candido, y piadoio podía muger de Pedro Gradan Policiano , va- 
cootradezir. No obfiante efto-, y la co- ron ilultre , atormentada de íkté.demo

nios, viíitó ella Capilla, y en-preferida-' 
de muchos > por interceísion de la Vir
gen , fi¡é lana , y efto bañe acerca de la 
lglefia de nucítra Señora de Loreto.

¡3,Rcp.ïÿ*.- 
lOxmí. ’ . 
0 ,1  riif. J e '  

lì'--Virgili i 
lib-í'.e.iy*

niun fama , y parecer de los moradores 
de aquella Provincia 7 afirman lo que íe 
ha dicfv> Gerónimo Angelita , Secretario

Blond. Je 
Italia, ¡I- 
luitr. re
gión 5.

-Les nJr. 
Albert.cn

LA IGLESIA DE SANTA M A R I A  
la Mayor en Roma.

Ey N Roma ay divérfos Templos de la' 
j  Madre de Dios, y celébrale la edifi
cación de vno de ellos : el primero en 

cinco dias de Agofto , que fue por cita

de la República de Recabare, en vn libro 
particular que hizo de ¡a hiñoria de ella 
Cafa de Loreto. Lo mílmo dizen Blondo,
Leandro Alberto, y EaucífL Vía milano,
Theologo Carmelita , y muy alabado 
Poeta, d qual entre otras cofas pone oi
rás. Tanta es, la dignidad de.-ia Caía de 

iti, liíHor, . Loreto , ral fu gloria ,v  t.vn ¡evanudu fu 
de IwUai. Magí.-fiad , y .grandeza , que à mí juizio

p .ningún lugar danto de quantosay.cn l a ’, ocafion. En tiempo dei Papa.Liberio cita-- 
; tierra le ■ haze ventaja , pues en ninguno ba en Roma vn Tarrido , llamado Juan*

' ; ; hizo Dios obras tan magnificas , dcicubrió ,;hombrc bien nacido , y muy rico. Avia '. 
", myficriüs tan altos, ni inanifeño masíii ; dias que era calado, y fio tenia- Rijosa;

; clemencia , y-mifericordia , como, en è i.-C.quien dexar fu cafa, yhazienda. En.hüm-* ■
. : ;- ":í ".-.Tormo , di.-'C; '( en. c'l. campo Damafceno) bte de buena vida , y muy devoto de U ■ 
Gciicfí i. Dios del limò de U- tierra d nombre : aqui -i: Madre de Diosa tenia muger, y era-igaal 

- -de h-putiisinia í¿tigrede. las,:entrañas.de/;’a él., disi en nobleza , como en lanridad. ...
U Virgen, íin mezcU de pecado -, Dios le Tratando los tlo> entre si á quien dexa-. ’

, ■■ f  •. "■ '..:d : ■ ¿m  :



■ tu n  por heredero , .defpucs de fus días, turas anrigúas de los;Archives dè etti 
scordaron,quc lo facile la Madie de Dios, Santa Iglefía , ayudándole de memoriales, 
luciendo voto de cumpUrloafshy toman' que para eferivír las vidas dé los Arcobif* 
tío nioy à cargo de fupiiear á cfta Señora pos de Toledo recogió el Macftro Alvac 

.JcTdixeífé, y dcclaraffe, en que obra, que; Gómez, Autor grave, y diligente. La re-; 
Lidi/ fervido luyo , era fu voluntad que: dación es cíla:
enfia fíen Tu hazíenda. Recibió cftos me- La Imagen de nueftra Señora, que efta 
¡■ os phidofos la Sagrada. Virgen , como1- fobre la íegunda puerta del Sagrario de ia 
pareció /porque la noche precedente , al Santa Igleüa de Toledo, es vha délas mas 
quinto diade Agofto, quando los calores qinfignes , y venerables de Efpaña ; y dio 
fon excesivos en Roma , "cayó; grande entenderá facilmente quien confidcrare 
copia de nieve en parte del collado Éfqui- ; los fucdlus de'fu antigüedad. Quien U 

dino, y la mifraa noche habló en íuénos//aya puedo en ella Santa Ígíefia, no ay» 
la Aladre de Dios à los dos fus de votos, à memoria en las hiftorias, ni en los pape  ̂
cada vno de porsi,y les dixo,queen el !u- les de Ios-Archivos,'DddpeToVy forma,’ 
gardondí hajlaíTen otro dia caída nieve,/ y vellido que tiene', y talla , fe entienda 
edifica den vn Templo , y Igleñ'a , adonde fer obra de los Godos. Es de madera , cu-* 
ella fucile honrada , y reverenciada de los■' hierra de vna chapa de plata delicada,fen-.

1 3o , FLOS S AÌsfCTORUM;

C  atoütos. Coma nica ron fe los devotos va
rones. el día íiguientc íus fheuos, y viílo: 
que eoncord.ibjnpicordaron de dar cuen
ta de cHo al Papa Libcrio. Habláronle , y 
¿l Ies dixo , que la mifmi revelación avia 
el tenido, juntáronle muchos Sacerdotes, 
y Clérigos, con gente del pueblo , y or
denando vna devora procefsiou , fueron 
al collado Eíqiiilino, y vieron la nieve,quc 
ocupaba vn circuito competente paravn 
Templo. Señalóle el lugar, y de la ha
cienda de los devotos de ía Virgen , Juan,
: y fu muger, fe comenqó.y acabó la obra.

tada en vna Hila , calcado puntiagudo , ej 
Toílro, y fdciooes es todo / como lo:efcriu 
ve Epifanía, aunque el color con elxiemp 
po cita mas moreno , que el que eferiven 
los Autores que cenia nueftra Señora; mas 
todo el toftro.y ía compodara del es her-- 
moíifsimo, y gravifsimor/ d  del Niño [cq 
fus, que íé parece al de la Virgen SantiisL: 
111a , es también etc mucha gracia ; tanta,’ 
que muchos Eícültores han procurado, 
imitar, y trasladar ellos dos hermofifsi-, 
mos rolh'tJs, y nunca han fabido. Hazeíí 
allende de ello devotifsima , que.qiiandói,

¡Y fue eíta la primera Iglefia que le edificò. la Sandísima Virgen , acompañada de efq
en Roma, con titulo , y advocaciónde la 
Madre de Dios , en el año dd Señor de 
trecientos y fecenta y tr.es,Llamafe,la Iglc* 
fia Sania Maña la Mayor, y lo dicho le 
.colige de las.lecciones de los Maytines de 
cíU lólemnidad , llamada íieíla de las, 
Nieves, y de hiílorias de Sumos Pontifi,! 

. c e s , y Emperadores.

1 . 4  I M A G E N  D E  L A  M A D R E  
d¿ Dios dd Sagrario de D S;mLi Igkfiü 

■ de ‘TúIcdOi

c On fe cutiva mente , defpucs de a ver 
tratado de la Igldu de Santa Mari a ■ ■ 

la Mayor de Roma , es julio eferivir por. 
muchos refpetos de la Imagen de ía Ma
dre de Dios dd Sagrario de la Santa Iglc-f 
fia de Toledo, Lo que de ella fe díze, es 
vna relación dd muy iluílrc feñor Don ;

'Garda de Loayfa , Limo hiero,y Capellán,;
Mayor de fu M a gdl a d d  Re y D o n Fe li/

-pe-, y NíacHro.de 1 Principe fú hijo, Arce- ■ 
diano de Giúdalaxara, y Canónigo de ¡a 
mifmi Santa Iglefía , i cu ya'perlón h i! oír ra
da en fangre, Ierras, y vida., merece que /  era 
a lo qué dixeré fe de rodó crédito , junto aquella era la hora dichoU en que nueílra

pirítus, y de Angeles, baxó a elle Santo’ 
Templo , y  fe femó en la Cátedra , donde 
predicaba el gloriofo San Iidefonfo, y de-q 
Ten di a fu pureza , y  virginidad , y defdiS 
allí le dio la vdlidura , que vfaíTe en el Sa
crificio de la MiiTa , al defpartirfc llegó a l1 
Airar Mayor , y abrazó a aquella Santa? 
Imagen que en el citaba, para que que-( 
dalle en fu Imagen cdtimomo , y íeñal de 
fu defceníion-, y defde entonces creció l'u 
devoción , y uefpcto'en el pueblo ; tanto,? 
que quancio fe perdió cfta Ciudad , y hv 
feñor carón los Moros , hi vieron los C Enf
ríanos vn pozo debaxa dd milmo Altuc 
donde elbbu, y allí labraron vn arcojdoia-i 
de ia pulieron ,y  cftuvoefcondida todaf = 
el largo tiempo de la cautividad ; y deíT¡. 
pues que fue la Ciudad rdlituida al culto/ 
y piedad Chritiiana , fue mihgroUmenta 
defeubierta , porque á la hora de Laudes 
fe ve Va en aquel lagir vn rel’plandor,y 
claridad extraordinaria , de lo'qual el Ar-; 
coblípo:, y Clero tocados de piedad , cotí 
oración , ayunó ; y facriñcios , fuplicaroa 
á Nueñro Señor les didíe.luz de lo que 

aquella luz , y .fudcs. revelado., que;'

Soli que ÁhñUA uvedo colegido de cfcii- Señora avia, buxqdq g dié-Sgíño Templo  ̂
Vj
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V que en memoria cíe eft o las Argeles fa- montaña efìàn di vi fas vnas de otras, como

■:: e,H4 án' VnnlDiágcn fu y a, qué allí avia que
d ado en vn pozo , y,cada' noche hastian : 

/ pruceísion en.aqutlla.hora con ella, y  que. 
,1j voluntad divina era que la tacaren de 
.ii !ii. y pufieflcn.cn, vn infignó lugar, don- 

/ de fuelle con gran reverencia venerada. 
'} fizóle afsi , y. pníoíe entonces en algún 
-riugár iníigne , fegun la lazon y, forma 
‘ d c i T e  m p í o. De (pues el Arcobi fpo Don. 

..■ /Rodrigo Ximenez edificó en la forma que 
aora cita la Santa Igidia de Toledo , y d- 
cogieron aquel lugar, que aora tiene efta 
bantalmagen ■ ,. porque fuelle del pueblo 
venerada, y ha, hecho grande nuiiVero de 
.milagroso y quándo ¡os Reyes de F.fpana 
tomaban las conquiftas contra ios Moros, 
¿ ede Santo Templo1 venían antes a pedir 

..ayuda-,y focorro á Nuttiro.Señor; y.aqui1 
Velaban' lasarmas , bendecian/los'pendo- ' 
lies, vivanderas , y .fe: encomendaban a.

. nueflra Señora , por medio, de elf*nSanra.
. Imagen. De rodo efio fe cojige , que nin-p 

giiha ay en El pana de tanta devoción c.o-: i 
itío ella., puosos vn trafumpto muy 1 enre
jar, te al original, tocadiv ddpúes .de. íuy

Ti las huvieran parrÍdo,con fierra j ib ¡lama 
la monraña Moníerra'te en lengua Cátala- 
na,qne es lo mifmo que monte aílcrrdelo. 
En medio de la altura de efb montana 

; ella el Monaftcrio y y Cafa de nueíhgSe
ñora , cuya invención , y origen * como 

: le halla en libros muy antiguos del miímo 
- MonaíRrio , esclU’, Por íós unos d.eí Se- 
.tinr de ochocientos y ochenta y ocho, 
íiendu Conde de Barcelona v¡yOval!ero 

: iludid (simó en íangre , llamado Guifrape- 
los, hazla vida fanrilsima , y de grande 
exempLo , en vna cueva de la montaña dé 

; Mohferratc , vn Canto varón , llamado 
Fray Juan Guarin reliaba en v.na cus va, 
qucoy día riene fu nombré, junio al Mo- 

; nafterio. Embidió el demonio la vida de 
cite varón Canto, y permitiéndolo Dios, 
entró en vna doncella , hija del Conde 
Guiña pelos , y atormentándola , deípucs 
de muchos remedios qtts le hiziéren, 
para que la lidie de ella ¿ y iadexaífe , el 
demonio habló en ella , y dixo, que fino 
la ¡levaban a Fray Juan Guáriñ Vque eha
ba en la montaña de Moníerrate , no (al- 

glófi'ofo Cuerpo , levantada de líos An'ge- . dria de ella , ni dexaria de atormentarla, 
¡es , llena de milagros, pucha ch la cabeza; El padre fe informó de quteivaquel varón, 
dv la Religión de. Efpañá , para interceded . lucilo, y informado , el milano fue con CU 
po'r los mifcralves , y afligidos en jos ibas hija, y le habló , notificándole la caufa de

/graves,:y importantes.Caedlos; y  como, 
en el.eulro , y,la reverencia , en d  vellidO' 
;iiq taísimo 'de perlas, de pro , piafa , fér
vido  de muñcR creo cierto , que es ello 
en la ticr&a d mas vivo,traiumpro que de 
fu gloria celdfial oy. hazen tos hombres;

lu venida , y rogóle fe doliclVe de ella , y. 
del. El fanto varón con entrañas de pie
dad fe pufo de rodillas , y dcpuimando la
grimas , pidió á Dios fe dolidle de aquella 
doncella , y la librafle de aquel cruel ene-; 
migo. Nu fue bien hecha la oraciónp..]run
do el demonio (alió , y vídofe en Cu íem-y alsi creo que ella es la ip'as viva Imagen do d  demi 

de quanta? en Eípáña oy ña labrado nin-. |:.b!ante que era libre de' aquel 
■ 'gun ingefio:humanó. A í’u Sacra Mágef;
,tad nos encomendemosduplicándola in
terceda por noloúos, para h.y/einos par- 
'.rieipantes del Rey no etano que pólice.

LA C A S A ,  T  - MONASTEA fO DE 
nucflra Señora de AiQnjzrrntc. ■

E. N Efpaña ciKv también la: Cala , y 
y Mona iberio de nuellra Señora de 

jvioig cirjtc : íu aíslenlo es en c! fin ñaña
ro de.Cataluña , fiere leguas de laduJigne 
'Ciudad. de. Bátceicna. Es vna montaña 
;por si , y escuaptá , cu\o circuito es de 
qua tro leguas. Están aíra , que del' medio 
de eüa le ven las Islas de Mallorca, y;Me
tí o re a , y Ib iza , t]ue c il a n dómenlos ini- 
i Lis den! ro del ma r M ed ite f r aneo. ! S u a I - 
pcre¿ci/a los qué la,miran de le/ 
de . y cotí ícr toda peñ .s; / y 
■ uibqles de lindas lunas . v yervos de u*o- 

ilutes j y porque ius p.eíias uè clia

ie;u;'ses g:
lenices ,-ñy. 

!.. , .!, "

Holgóle mucho d  Conde ,. y los que con 
el avian ido , y acordándole que avia di
cho antes d  demonio, que ii la doncella 
no tenia novenas en compañía, de i En pi
ra ño tornaría á ella 1 dixolo á Fray Juan 
Guaría , pidiéndole ¡o tindefib por bien. 
El fe cntrilicció mucho , y loconcrxiíxoí 
mas tanto porfió e! Conde , que huvo de 
venir en que la doncella quedóle en lu 
cueva , con intento de dexarfda lomas 
del tiempo a (olas, como ioh.izia; y e¡.. 
Conde tenía cu y da do de embiar cada dia 
la comida para ¡u hija , efiando en vn lu
gar , llamado Mcnifirol, al piede la mbn- 
raña , hada que paíLCfén los nueve días. 
El lanro Ermitaño daba muy buenOa do- 

. cumentos á !?. doñeada ; y la arfen ¿ba co-. 
mo avía de íervir á .Dios , y ■ hazer'ora-' 
xión. Ella familiaridad fue principio', para 

■ /que !a trama que ya el'demoni;r reñía vr- 
/ d ida rii v i e fie c ícelo , por que atizando de 
Ua'maneta que. podía, levantóle vn fmqgo

tan
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■'tan grande dentro del pecho:, canfado de 
ayudas. y afpere'zas de Fray Juan Guariti,

' quc Ha bailar algunos reparos que contra 
el ponia de Ugnarle coa la icñai de ia cruz ‘ 

. Amtu , y  deztr muclusdevotas oraciones, f 
cla.su¡nonte lévela vencer. Avia apareci
do de nuevo arla miftru montana en erra 
cueva (. qiie'haftao-y fe llama de Satanás), 

.■ va nuevo Fñnvútaño', eLqiul era demo
nio , y  teniendo Fray J.uan Guariti, por 
cíUr cerca , comunicación con ñl, dióle 
cuenca de „eíle trabajo en que citaba , pi-' 
diendehe fu parecer, íi ídirla de allí, y íe 
apartada de la doncella ; rcípundiólcquc. 
iena aquello cobardía, que antes debia. 
perfeverar, para ganar corona.cn la port 
lea. Con iodotdo , aunque no íc fue Fray 
Juan Guariti, per fu adia à los criados del 
Con de, que le disertori de fu parre vinieíTe. 
y  fe llevarte i'fu hija , lo qua! el no hizo,, 

i temiendo no turnarte el demonio à apo- 
aerar íc de ella. Vino el negocio á que la 

' tentación fue tan vehemente vna noche 
en el Ermitaño flaco , y vencido, que fe 
aprovechó de la doncella , y la quitó fu 

Jionra. Deípues de loqual el quedó tan 
.confino , y lleno de vergüenza , y temor, 
que chimi à nunto de acfcípcrar. Habló, 
al orto fallo Ermitaño, y encareciéndole 
fu culpa , aconícjóle , porque, no (e ¡upicf- . 
fe „ y  cu u fa fíe efe ándalo grai id e, y le fu che, 
idanofo , fabido del Conde , como efiaba; 
cierto , que fu hija fe lo diría , pues la avia 
Aecho fuerza , que luego fu effe, y la ma- 
rafie , enterrándola fecrctarncntc. Fray 
Juan Guariti boivió , y hallando dormida, 
ñ Ul hueípeda, con vn.ciKhitlo que el te- ' 
nia la degolló , y enterró , adonde cftá oy 
Fundada U Iglclii del. M onnfte rio. Def- 
jiues ù los criados de! Conde, y dèi mift 
anodino, preguntándole por ella ,.que í'e 
avía basado aja Villa , y qüc no labia de 
¡cofa. El Conde le creyó , y bufeada, y noO 
Íi 3 Han dola , boiviò à lu cafa con grande 
;pcna , teniendo fieni p re cu y dado fi fa bri a . 
¡algo de ella. Fray Juan Guarin con verda
dero arrepentimiento de ló hccho.y iegtm ' 
fe dizc en ella relación , con parecer del 
Sumo Pontificó de Roma , à quien fue , y. 
Confortó fu pecado, ciada milma montana, 
’de Morrtemte trizo muchos años peni-' 
tcncia candando píes , y manos recofladpf 
en tierra Un. .mirar al Ciclo“ i mi rundo à 
-Jas beílias, ù quien íe hizu femejance en 
fu pecado. ■ Vino à qu:e le crecieron los pe
los de todo fu cuerpo', cabellos, y .barban,, 

"tic manera , que parcela.íalvajc ; y hallado 
parti por'caz adores dd mi imo Confo Ciri
fa , fe le llevaron à liticarti , fin el reinarlo; 
ni hablar cofa alguna. A cita fazon citando

C T  O R U  >.f.
Aere paftprcíllos del lugar de Monirtroí 

Aguardando ganados .en. :1a montaña de ; 
Morder rute y, algunos Sábados, ya que fe 
hi7.ia. noche, vieron que a vna cueva.de 

Ja montaña baxaban del Ciclojúrnbresde. 
■ gran reínlanrfqr,y defpues fc¡>tian allí casa-;, 
ticos, y. rmrticas dulces, y ¡abroías ; cftns 

Jo dixeron a fus padres., y virto fer verdad 
lo que dí-zian., dieron noticia al Rc&ór, ó 
Cura de aquel lugar de Moni Aro 1 i y tam
bién elle certificado de ello , fue a Manee--' 

" íadonde á (a íazon ada. Obifpo, y dióía 
f cuenca de lo que pallaba *.B1 qual con otra.
' mucha gente .vino vp, Sabado ,á  Íajroríf 
.que fe tañe al Ave María , y vida las lum
bres , oyó la muíioa.y quedó e l , y ios 
■ que diaban con c! muy admirados. Otro 

'-'dia Domingo dio orden d Obifpo como 
íe inquiridle éí lugar donde avian vifto !a 
.vífion, y aunque con dificultad , por la af-, 
pereza de ¡a montaña, dencro de vna pe-* 
qucñ.i cueva , vieron vna Imagen de nud’- 
rra Srñora de bulto de gran devoción, íinw.

: tiendo dentro de aquel lugar mucha fra- 
gancia. Llegó el Obifpo , v¡do ía ínugen,.

. y :quedó, admirado , y lleno de güilos del 
Cielo. File fue el origen , y invención da 
la muy famofa , y reverenciada de toda U 
Chrifliandad imagen de nueílra Señora 
de .Vlonferratc*: -No fe. ha ¡abido quien ahi 
la pufo, ó de. donde vino, mas deque fe 

.; predi me que algún varón fanro , al tiempo:
■ que los Moros íe apoderaron dé Elpañay 
Jadexóen aquel .lugar. Mandó el Obifpo 
traer cera , y ordenó vna devota procef- 

ffion , con propoíito de llevar la Imagen á. 
Moniflrol. Llegaron con ella al lugar don
de aora cftá la Jglefia , y no huvo fuerzas 
en los que la llevaban en andas para mu- 

. .darla. El Obifpo dixo., que le parecía a ci 
, fer Ja voluntad de Dios que quedarte allia. 

donde fe IcJiizo por d prcícnte vna Enni-í: 
ta, y Altar, y en ct ia pufttTón , quedando 
en fu guarda el Rector de M'oniílrol, qua 
:era varón Canto , y muy devoro de i a Vire 
'gen , comeneándole luego a frequentar de 
períonas que venían de partes diverías;' 
con provecho Cíptrkual , y corporal de 

; todos. Luego que Ut Imagen fe del'cubrió, 
citando Fray Juan Guarin en fu peni ten- 
cia, cumplidos hete años, fin mirar aí Cié- - 
Jo , fino tratado como bdtia íalvajc en ca-*

■ . fa.deí Conde f con. vna cuerda al cuello,, 
echándole algunos pedazos ¡de ■ paiv q n c 

. cóinieflejvn ¿ha en preferida del Conde le; 
hab o vn niño de tres mcíes , hijodcl.mil- 
ruó Conde,y ¡ ’ dí.vj en voz clara, q todos 
lo overen : Lcv¡mtate Fray'Juan Gua'.tin, 
que D¡o$'a-::..ha-perdonado .tus pecados,; 
Grtdo por e l, levaiuó tu tüftro al Ciclo , y 

C  . ■ h ; ff. j ' dió
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; dio gracias à Dios-; fusfe al Conde, y de fiempre Ermitaños en Ermitas fuera del

rodillas 1c conró el fucefio de tu hija , di- 
riéndole , que hizíeífedél lo que bien le 
'éfluvidle. El Conde muy admirado le di- 
xo , que pues Dios le avia perdonado ,.el 
le perdonaba. Mandóle quitar la forma de 
fabaje en que andaba ; y veftir como Rc- 

Jigiolb: Jixolc que ie moilcaHé donde avia

; Monatierio , apartados en .diverías partes 
de la montaña, cuya vida es femé jante' 4 
la de aquellos antiguos Monges de Egyp- 
fo. Eílá la Imagen de nudtra Señora en 
medio del retablo deja Capilla mayor, y 
a rden delante de elU cinquonta lamnaras
cun tus vacias de placa , que han da vio 3u- 

cncerrado á fu hija para trasladarla a otro mus Pontífices ;, Emperadores , y Reyes,': 
fepuicro mas decente , y fue con el á la Ay qu,menú cirios de cera, de los quales
montaria : llegaron a la Ermita , y hicie
ron oración delante de la Imagen de nue
vo descubierta , y alli junto mandó que 
apartaiVen vnas piedras ; y apartadas, pa
reció la hija del Conde, viva, hermufa* y 
fin le fion alguna; íoio moftraba en fu cue
llo vna feñaí como vn hilo degrana , por

algunos pelan à veinte y cinco quintales, 
y arden en díveríosdias, y cienenlos alli 
los pueblos de U comarca , que 1 as trae ni 
dias Señalados en proceísioh. Ay riquiRU 

unos ornamentos, y orras joyas , y prdeas 
parad férvido deí¡ Alfar , que han dado 
perfotias principales por fu devoción.- Ay 

donde ¡a ada degollado. Fue grande el grandes reliquias, y ay muchas Imágenes,: 
tegozijodel Conde, y de todos los pre- algunas pintadas, y otras de huleo de hom- 
fentcs. Habió el Conde à íu hija, pregun- bees, y mugeres ; vnasde cera, y orras de 
Candóla lo que de eiia avía íido: y relpon- ; madera , con divcrías fthaíes de. heridaŝ  
dió , que antes que fucile degollada , avia de lanças , de eípadas, do arcabuzcs, íae-¡ 
tenido grande devoción Con la Virgen , y tas, y de otras muchas maneras, que todas 
CÍUla avia refucicado con i'u inrercelsion, eran heridas mortales, y por inferccRnm 
y ruégo. Quifiera llevarla configo , y ca- de nueftia Señora fueron curados.: Eihn 
furia; mas ella dixo,que no fe iría de aque- rodas ias paredes de íadgtefia , y ebuitros 
ÍU Ermita de la Madre de Dios en iu vida, pobladas de iémejanres trofeos; de tnane- 
íino .]ue alli la quería fervir : por lo qual ra, que no ay¡ hombre que entrando poc 
ei Conde edificó vn Convento de Monjas la puerta del Monallcrio , y viendo tamos 
debaxo de la Regla de San Benito , donde indicios cierros de milagros, no le ie en* 
fe juntaron muchas iluftres doncellas , de ternezca el corazon;y entrando en la Vigíe
las quates. la hija del Conde fue Abudcfa, ha, no í'e leraíeu los ojo* de agu.i, y le pu- 
y Fray Juan Guarin, íuvieudo à Dios fie!. rezca fer todoeflq mas cola edeílial, que 
urente en aquel Monafterio, en compañía terrenal.
del Rector de Monitiroi,quc primero cita’ < De los milagros probados con las di
bu alli, y los dos acabaron la vida (anta- licencias necefló das, y .convenientes , ay 
mente, y lo miíino ia Abadeía , hija del vn libro grande, en que fon fin numerólos 
Conde Guifcapelos. Pallando deípuesde enfermos faoos, los endemoniados libres, 
cito cien años, creciendo la devoción de los cautivos fuera de cautiverio , y. los 
aquella fanta caía , y vifto que la Abadela, muertos reluchados, todo por ¡os méritos, 
ni Monjas bailaban à proveer ( en lo que y favor de U Virgen, honrada, v reveren- 
convenia al Convento ) à la mucha gente ciada en fu Santa Imagen de Moníérrarci
que concurría por razón de la Imagen , y 
que no parecia bien comunicar Monjas 
con tanta gente eftrangera^ el Conde 
Bocel de Barcelona, con autoridad del Su
mo Pontífice, llevó de alli las Monjas al. 
Monaílcrio de San Pedro de las Paellas 
de Barcelona , y pufo Monges del mifmo- 
Ordende San Benito, Tacados del Monaf- 
terio de RipoL Defpuesel año de 1493* 
los Católicos Reyes Don Fernando,y Do
ña Babel pufieron en c! la observancia, 
.lleudó el primer Abad obícrvante Fray 
García de Cuneros , pe: lona de muy lauta 
vida , y exetnplo , el qua' governó el Ma- 
nadedo en mucha Religión , y en ella ha: 
florecido en grande aumento, proveyeub 
do Dios, que aya en el de ordinario per-
fuñas de muy lauca vida} y doctrina. Ay

ios quales milagros,por ícr tantos, tan cla
ros, y manifieftos, aílcguran la hílloria de 
la invención de eíla Santa Imagen , y lo. 
demás que fe Ju dicho de Fray JuariGua- 

: rin,aunque á algunos les parezca que tiene 
dificultades , y quiüeran .mayor compro
bad on para ¡a verdad de dio;mies los que 
tienen devoción á efhi Imagen , fue oca- 
fion por oír lo que íe ha dicho de día ; y  
correípondiendo Dios nueftro Señor á íus 
dbeos, mediante la Fe , y el crédito que 
de ello ñenen , parece que fino fuera el 
fundamento verdadero, y cierto,no confi- 

. guicran lo que pretenden.. A. lo qu.il fe 
: añade, que por tradición antiquiisim 1 í'e 
! fcfi.ilin los lugares, dónde fu cedí ó. la que- 
i. fe. ha dicho, Y íe ve U cueva de Fray Juan 
i- Guarin, y Ja .di -Satanás el fingido Ermita-i-

A l ■ ¡10,
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F L O S  S A N
fío .y ay figuras de piedra que lo reprefen-: 
tan ,con mura antigüedad , que 1 tria no-: 
tado de muy incrédulo , yduro , el qué 
pertinazmente lo. negafle i y alsi no ay 
porque fe ponga, cu duda : y fino , den ' 
otro origen y cuenten otra hiftoria, dig
na de vna Imagen tan nombrada en toda- 
la ChriíViandad , y tan famola por mila-" 
gros: la qual no ciando , como es cierto, 
que no darair, recibafc, y dele crédito á 
loque fe ha dicho.

¡LA CASA DE NUESTRA SEñQRA'
' de Cuadalupe. - ■

Tra cafa de la Madre de Dios ay 
aísimiímo en Efpaña , no menos 

famofa, que la de que fe ha tratado , y es 
nucítra Sonora de Guadalupe. Lo que fe 
practica de íu origen , y principio * por 
memoriales , y ci crinaras de la miíYna Ca
ía, y por-la tradición que ay en ella , con- 
fervada de vnos en otros es cito; En tiem
po del Bienaventurado San Gregorio an
daba cu Roma pede cruelifsima ,■  Hender 
tantos tos que murían , que los vivos no 
bailaban a darles íepultura. Ordeno ct 
fantu varón , pira aplacar la ira de Dios, 
vna pioccisión entre otras, y fue dia da 
Paiqua de Rcfurreccion /en la qual lleva
ba , vna Imagen de nudlra Señora , para1 
que fucile medianera con fuprcciofo Hi
jo; y fe temedulíe aquel daño. Llevando, 
pues, la imagen en b ptoccisión, oyeron» 
ie.cn el ay re cantos de. Angeles , que re
verenciando a la Virgen , cantaban aque
lla Antífona , tan repelida en la Iglcfia en : 
tiempo de Palqua, que comicnca : Regi
na CaJ¿¿ ¡tetare, alíe luya. Re y na de los Cic
los , alegraos , porque el que mcrecírtcs 
traer en vucifras entrañas, ha refucirado, 
como de primero lo di so. Anadio San 

; Gregorio otra palabra, diziendo : Oí\a pro  
-'.nobis Denni, alie la y a. Rogad por noíbtros 
Señora a Dios. Celso la pcfte , y pallado 
algún tiempo , purgue San Leandro , Ar- 
.gobilpu de Sevilla , tenia dtrecha amiüad 
con-San Giegório , y le avia rogado hi- 

..zieílc vnos comentarios, 6 declaración lo- 
bvc .el libro de Job; teniéndole hecho, di- 
zen que le le.embió, v con el vna lm3gcn 

■ de nudira Señora , que le tiene por cierto 
rfer laque d Santo i acó en la pr occisión 
que hizo , guando ceisó la pe tic , y que 

- es la que de prdente ella en - Guadalupe, 
i El modo como fue traída a día Cala , es 
. e lle : Al tiempo que venia la Imagen de 
: Ruma, con vi libro de los inórales, levan- 
;tóle tórmenrii en' el nnr j y por induci- 
\ miento de vn Sacerdote que la traía , to-

C T O T I U M .
dos los del navio fe encomendaron i l i ;  
Virgen. Puellos de rodillas delante de fur¡ 
Imagen » llorando /pidiendo favor en rab 
peligro, la tempeílad certó, Por elle m h: 
iagrb, y por fer embiada de vn varón ral- 
como San Gregorio, y áotro tai corno- 
San Leandro, tuvolé en Sevilla la imagen: 
en mucho. Mas fucediendo la dertruicmiv 
de Elpaña, hecha por los Moros de Afrí-i- 
ca , tomaron los Chriftianos la Imagen ; y 
juntándole con otros, que tratan el cuer
po de San Fulgencio , Obifpo de Ecija , y: 
hermano de San Leandro , fueron a vnas 
montañas cerca de dondsí al prcíente ella 
Guadalupe , y en vna cueva pulieron U 
Imagen, el cuerpo de San Fulgencio , y 
Vna campana pequeña , con eferituras 
que declaraban ello, yeíperaban mejor 
tiempo para lacado de allí, y gozarlo  ̂
mas como ei negocio iba a la larga , mu
riéndole los que avian traído, y encerra-« 
do en aquella cueva elle fanto , y precio* 
fo teforo, por feífcientbs años erttwo allí 
efeondido , halla que la Sagrada Virgen 
fe apareció á vn baquero natural de Ca- 
ceres, y le declaro lo que en la cueva 
citaba, y le mandó lo comunicarte en lij 
Lugar i y para que icdiclVen crédito , y  
el lo creyefl'e , le diso, que llegando a fu 
cafa,vn niño , hijo fuyo , que hallaría 
muerto, refucicaria; y aísi- íucedió : por 
lo qual vino con gente de aquella Villa* 
y cavando en el lugar íefiaiado , defeu* 
bríeron la imagen de nueftra Señora , la 
qual es de bulto, de pequeña ertarura* 
y muy de vota.Hallaron también el cuer-i 
po de San Fulgencio , y el efquilon , ó: 
campana pequeña , y allí fe fundó vna 
Capilla , y cubriéronla de corchos al prin
cipio. DefpuesdRey Don Alonfoel On-, 
zeno fundó vna lglefu,y la dotó, desan
do en ella Clérigos, que rezaflen el Gfi-i 
ció Divino. Mas el Rey Don }uan de 
CaíUIIa , primero de cite nombre , dio U 
caía á Frayjes de San Geronymo: y de 
ellos fue el primer Prior Fray Hernando 
Yañcz , varón de mucha virtud. Han 
fiempre los Reyes favorecido ella Cafa; 
y de prefente es vna délas principales 
de Efpaña , alsi en Religión , como en ri
quezas que riene , las quales con mucho 

k avilo , y caridad le reparten , no folo con 
los que en la Caía habitan, Frayles,y Mi- 
niílros , lino con peregrinos que fiem- 
pre van a ella de parres muy dillanres,

: y remoras, hallando todos buena acogi- 
da , mucha afabilidad , y benevolencia 
,cn los Rvligiofos del Convento, y ca-, 
tídad , y íimolna , con honorifica utagní- 

:̂ íicenda. Tienen infiguias en h  Cala, de
F«-
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Jtórfonas» que lian fido fa\ oracidas de la 
Virgen.y libres de grandes trabajosjv jun
te  con efto te dimomos bartaures de ma
chos milagros, que nueftro Señor ha he
cho por ruegos de fu Sagrada Madre , en 
perforías que  ̂iíican , ó fe encomiendan á 
elu en lu Imagen de Guadalupe.

LA CASA DE NUESTRA SEtiQRA 
de la Pena de Francia.

O Tira quinta Cafa en nombre,y auto
ridad de la Madre de Dios ay en 

Efpana , y Ibmafe.de la Pena de Francia» 
donde eftá vna Imagen de nuefira Seno- 
la, afsimiímo famola por milagros que an- 
d m impreflos en vn libro, en el qual tam
bién fe eferive fu oiigen, y invención, co
legido de memoriales antiguos de la tmi
ma Cafa ,que es-de Frayles del Orden de 
los Predicadores, en ella manera: En el 
Re y no de Francia , en la Ciudad de P.tris, 
huvo vn nombre,teme rolo de Diosdevo- 
to.de i ana,y lencilta intención, llamado Si
mo'* Roían , -aunque defpues ie llama Si
món Vela, hite en vida de Cus padres eíiu- 
dioGramática, y Lógica.

Muertos ellos, y vna hermana Cuya,que 
Je rovo como por hijo , y el la obedccia 
como a m idre, quedó heredero de mucha 
■ jha¡tiénda , y patri nonio , lo qual en poco 
tiempo repartió, parte á Iglefias, y parte k 
pobres,reíervando para si. lo que mediana* 
mente bailaba para el iullcnto de fu par
lona. Moletlabanle fus parientes, y repre
hendíanle, afsi porque dífsipaba fu hazien- 
cla, como porque no fe calaba: donde por 

/libearfe de ellos , tiendo de quarentay' vn 
años, recogióte en vn Monafterio.que cite 
en la mifmaCiudnd dcParls,del tcrceroOr- 
den de San Frane l a  , cuyo Guardian íe 

Jlamaba Fray Ortuño, á quien el fe fajero, 
..y rogó le emenurtc á fervir a Dios,aunque 
ro recibió el habito de aquella Religión. 
Exercitabafe en oficios humildes,como de 
barrer ía cafa,y tenia mucha oracion,moí- 

■ trandoie muy devoto de la Madre deDios. 
Tuvo revelación en luchos vna noche, eti
que le parecía que le hablaban , y dedan: 
Simón-no duerna as; ve la, y cite íea tu nom 
bre. Tornó luego á hablarle aquella voz,y 
disote: Simón,ve a ia Den i de Francia a la 
.parte de Poniente,y allí hallarás la Imagen 
d;; la Virgen vlaría. De ella viuan dio. 

. cuenta otro dia Simón Vela al Guardian 
Fray Ortuho, v c' le dixo.-que no hizíefie.

: calo de d io, porque eran devaneos, y Hu
ilones de¡ demonio} y que íi lo Contaba,le 
juzgarían por hombre lin juizio. Tuvo la 
liguíenu noche ia miiiiu revelación; y vc-

A P A R T E .
nido el día, fin dar quenta a! Guardian a lo 
que iba,le pidió licencia para hazer vn ca
mino » y alcanzada, íe partid a Ja Pena de 

- Francia , pidiendo1 a la Madre de- Dios i<a 
encaminarte. Por cinco años anduvo buf- 
Candula , alsi en cí miímo Rey no de Fían' 
cia , donde él pentaba hallarla , como pof 
Bretaña, y otras paites,hada que pidió en 
Hipan;], y viíitó á Sanriago d<" Galicia: y 
de f pues fue á Salamanca , donde elluvo 
mucho tiempo, llegándole a caló de vn 
Doctor de aquella Vniveríid.td , llamado 
boniiia , donde le daban de comer pot 
amor Je Dios. Padeció grandes pcríecu- 
cioncs.y rúalos tratamientos de los criados 
de cafa, futriendo.o ci con nutchdpadcn* 
cia por amor de Dios,y de fu bendita. Vía- 
dre , á quien íiempre le oe'dia lo moürartc 
Ja Peña de Fiaucia, donde díaba fu Ima
gen, teniendo cu y dado de prcguntaiyá tos 
clhangcros que venían ;i aquella Ciudad» 
por ellaiy era ahí, que el miímo Di os,por 
cuya voluntad andaba en cha demanda ic 
Ja encubría,para que mas fe deícubviefie fu 
paciencia, y perfeveraneia. Sucedió, pues, 
que vn día acato oyó dezir en la plaza a 
vn carbonero , que avia hecho el carbón 
que traía al pie de la Pena de Francia,Fue 
grande ci contento que de oír tal nombre 
recibió Simón Vela. Rogó al carbonero 
le dixdlc donde era la Pena de Francia , y 
Je cnlenjíL el camino; mas fue tan villano, 
que no quifo dezir lelo; y alsi le aguardo,y 

; de fue en fu íegunniento , harta que llegó á 
San Martin del Calichar , dos leguas de ¡a 
Peña de Francia. Aid 1c informó , y íe luó 

: dicho donde era , con particular conu nro 
luyo. Partióle para allá,y llegó a vna (ier
ra muy fragoía, que tiene ertc nombre , y 
fe llama Peña de Francia , la qual confina 
con tres Obifpados, y es termino de rodos 
ellos; eí de Salamanca, el de Coria, y el de 
Ciudad Rodrigo. Liamalé Pena de Fran
cia , fugan la opinión que fe tiene por mas 
cierta j porque al tiempo’que Elpafu íc 

.; iba conquiítando de los Moros Africanos» 
halláronle algunos Franecies ,. o' que rtli
dian en las Ciudades de b.comarca, como 
av también Efpañolcs en Francia , oque 

' conzciode la Fe vinieron a favorecer a 
dos Efpunolesdc los.Moros, con losquales: 

, le junco vn Sanco Obiipo , llamado Hila
rio.' ERos, pues, viendo ocupada la tierra- 
de la comarca- por -los Moros , hizie- 

■■ ronfe fuertes en la dicha fierra-ó peña 
. por fer lugar fuerte , y proveído de agua,- 
adonde fe defendieron'' ¿faun: tiempo; 

r mas villo que (h partido iba-de mala, 
por la mühitudi.de los Moros , aunque 

■ : avia hecho grandes reparos d.c píeyggquc:
■ ’ : A h .  ■ : dur
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durali hada el tiempo pedente,huyeron, la 
Tierra, ab jico aziael Poniente; y dos teguas 
de Va pañi en vn monte los cercaron , y i 
fue ron tollos muertos.' E! numero fue ¡an 
grande , que (aballan íietnpre Venales , y 
látiro de ette incetto, como armas, y 'ade-: 
rezos de cavallos, y  hueflós de hombres. 
Elle monte fue Consagrado del ObífpoHi- 
lario (que pareccavcr quedado libre de la ; 
refriega) por los fieles que en el murieron, 
y  ,e llamó Monte Sacro, y deípues, muda
do algo el nombre , fe dizc Moníagró , el 
qual Obifpo murió tres leguas de i a Pena 
de Francia, y-fe llamó el lugar fcpulcrd de1 
Hilario : donde mudado también el som
bre,fundándole silfi vna aldea, le llamó Se- 
pulcüUrio ; y ette Samo -übiípo fe tiene1 
por cierto que dexó encerrada la Imagen 
de nudità Señora en L . peña de Francia, 
de la i n,mera que luego fe dirà : porque 
Camínandüá lo alto de ella Simon Vela, y 
tomándole la noche,pufoie.cn oración,pi
diéndole af-ctuafamente à la Madre de 
D iosle ddcubrictte donde citaba'fu Ima-, 
gen, pues le avia traído à la Pena de Fran
cia. C.mfadode la oración , durmióle; y ; 
dormido, apareciófelc la Sagrada Virgen 
con fu bendito Hijo en los brazos, rodea,- 
da de grande claridad. Hablóle, citando el 
conrcmifsimo de verla , y dixoleque ca
valle en el lugar donde ella citaba , y que 
pufidlc lo que hallafic en lo mas alto de. 
la fierra , en vna Igicfia que allí fe haría. 
Dcliipareció la Virgen,y quedó muy con
fondo Simon Veladme otro dia à San Mar-. 
tin del Caft.iiuir,y traxo gente,que fueron 
etneo per lonas, y entre ellos vn El eri va no; 
llamado Benito Sánchez ; cavaron en e! 
lugar donde la Virgen lele apareció; y 
delfines de aver quitado todos juntos vna 
peña grande con otras de al rededor, vie
ron la Imagin de la Madre de Oíos con 
fu bendito Hijo en lies brazos , de que to
dos recibieron celettiul confiado , ponién
dole en oración , adorandola , y reveren
ciando à la Virgen como à Madre de Dios.! 
Otro dia hizieron con 'tablas , y corchos, 
que traxeton de los Lugares de la comar
ca, vna cabaña , ¿i choza , donde cftuvo la 
Imagen, [a qnd tué deícubi.erta VI¡erenles 
diez y nueve dta.sdc Mayo , año de mil 
y  qu arroti enros y treinta y qua tro, tiendo 
'Simon Vela de quarenrn y nueve anos , y , 
por algunos milagro': que Dios obró lu e-. 
go, por interceision de la Virgen Sacra til- 
lima (n Madre , de que dio retí/non io el. 1 

;-J~fcrivano va nombrado, Benito Sánchez,fi 
;Comencò Atener' grandc'OOtnbreHa.lnVaV 
i gen,pi «bucandole in invención por toda la 
• íüi^.ca j y ocurriendo 4q to4^ pane» \ .

verla. De tres meresymedio mudóle lafi 
Imagen, por dicho de Simón Vela, al lugar! 
que la Madre de Dios le avia feñaiada, y  

..:fue a lo alto de la peña , donde cftuvo á la-: 
íazon en vna Ermita pequeña, y deípucs 
en vnadgleíid de bóveda, que fe labró de 
las iimolnas que.überalineme ofrecian tos 
de la comarca. Creció cada dia mas la ta- 

.. ma de ella Santa Imagen,por ios milagros 
que ha'¿i a; y publica nclofe en la Corre del 

;; SerenilMnío Rey Don Juan el Segundo, 
que en aquel tiempo rcynaba enCaftilia,! 
el Maettro Fray Lope Barrientes, del Or- 
den de los Predicado reSíConfdfor que era 

I del Principe D. Enrique, hijo del ya nom
brado Rey Don' Juan , varón de grandes 
letras, y vida, que fue Obifpo de Avila, y  

: delpucs de Segovia , pidió en merced al 
•Rey aquella cafa.para fundar vn Munafte- 
rio de fu Orden,y fu ele concedido: embió 
a tomar ¡a poffcRion Fray Lo pe alMacttro 
Fray Andrés de Cugollos, que fue el pri
mer Prior de la caía-,y porque en c! Invier
no Jo alto de la peña era inhabitable , pac 
las nieves-, vientos, y tempettades que allí 
ocurrían,hizieron vn Monafterio al pie de 
la fierra , donde habitan los Rcligioios en 
Invierno , quedando «n lo alto lelamente 
los que fon neceflarios para la guarda de 
aquel lugar,y recibir a los peregrinos,que 
fiempte 1c vifitan: crocandoíc ai contrario 
en el Verano , que fuben todos los Reli- 
giolosá ío alto, y quedan para la guarda < 
del Concento en lo baxo algunos. Simón 
Vela perleveró toda fu vida en !a Igleíia  ̂
donde eftaba la Imagen de la Virgen,aun
que también fus Inviernos íe baxaba al pie 
de la peña,donde tenia vna pequeña cafa? 
y llegando á edad de cinqucnta y ues 
años , cayó en vna grave enfermedad ; 
villa que fe moría, dixo á algunos Rcligio- 
fos que citaban con el,como lu hora fe 11c- 
gaba,que les rogaba tuyielfen gran cuyda- 
do de acrecentar la obra de la igleua,don
de la Sanra Imagen citaba, porque aun no 
del todo le avia acabado.Díxoles mas,que 
fe deícubrírian otraslmagencs,que ettaban 

fien aquella fierra encubiertas;vna de! Apof- 
: rol Santiago; otra de S. Andrés; otra de vn 
Crucifico;y otra de SanraCatalina Virgen» 

;y vna campana : de (as quaies las-tres pri- 
¡ meras parecieron dea pocos dias.Eíperafc 
que también parecerá la de Santa Catafi- 

! na,y ía campana. El.recibió los Sacramen
tos^ murió, dLkndo aquel verlo de Da- 

: ;vid:En tus manos encomiendo mi eípiritu. 
-Fue fepultado cn;la Capilla mayor, jumo al 
'■ ■ 'Altar''de-la imagen.Medio ano defpLies de 

fu muerte llego á ¡a Peña de Francia,y vi- 
Ütó.U cala Fray Orcuuo, Guardian; dd
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’■ Monafterío cid terceto Orden de San 
Frane fié o de Pans, ti quní dio noticia de 
; q u i e n fa è Sí m bu Y  eb , y d e ! a fan fa vida. .■ ■■ 
que hi ¿o en ih Monelleria, c! tiempo que 
leiluvo en el» y de ia revelador» que tuvo, 
:,de que d le reprehendió , y como foè à .
■ hulear b Imagen', Ha lido tiempre día ca- ■ 
fa [labirada de .Frayks dei Orden de los ; 
'Predicadores* teniendo etpecial cuydado* 
\]tie vaya en grande aumento > cómo va, 
y Dios nudlro Señor obra grandes mara
villas por interedsion de la Sagrada Vir- ; 
gen fu Madre , en los que v hitan aquella 
ìanta Cala , como dà rdlimonio el libro, 
que de la invención de D Imagen, y de los 
■ in il agros hechos por fu medio , ! árida ím- 
preflo con mucho avito, y erudición, a el ; 
qual me remiro»

N U E S T R A  SEñORÁ DEE PUIG
de Valefíeiih

D F. otra cafa de la Madre de, Dios 
quiero hazer mención, frequentada 

■ Xn hfpaíia de muchos peregrinos, enno- . 
biecida ppr milagros, adornada de infig- 
pias de ellos, y favorecida de Reyes , y 
períonas de mucho nombre, y es de miel - 
tra Señora del Puig, òde! Puche* que eíiá : 
dos leguas de Valencia-, à la parte de Mur- 

■ viedro , que fegun algunos, fue la famofa 
ÍSagunto, coligiendo loque díxere de la :
: hiitoria de Efpafu , y particularmente de 
Aragón , del Doftor Pero Antón; lieuter, 
y de la Cronica de! Rey Don Jayme , y 
de vn libro que anda imprefió de la htllo- 
t ia, y milagros de cita Canta Caía ;* y es cnr 
'teda manera:

' Proíiguíendo el R e y  Don Jayrrie de 
Aragón la conquiftadel Rey no de Valen
cia , con dsfeo. de aumentar la Santa,Fe 
Católica,, parecióle importante negocio 
ganar vn cadillo , que eftaba dos leguas 
de Valencia , llamado el Putg de .Cebolla: : 
juntó, vn copioío esercito , y fuè à él ; mas 
halló que los Moros leader podio por el 
fue lo , temiendo perderle * y que dé alili 
fe les haría mucho daño: y aunque al Rcy 
fue grave , vèr que le huvidlen entendido, 
fu. deUgnio , y efiarvado fu delea, no de-. 
fìllio de fu intento, antes la gente que avia 
llevado para pelear con los Moros , hizo 
que ñrviciTen de maellros , y peones de. 
obras, y-repartiendo por Capitanías , y. 
pueblos la fabrica, en poco tiempo quedó 
hecho vn muy fuerte cadillo, en que pufq 

■ ciento y feíenta Cacali ecos, y por fu Ca- 
pitan, y guarda de la fortaleza à Don Ber- 

; nirdo Guillen deTenca, rió luyo : el qual 
habiendo correrías en ios Lugares de los
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Moros , y moIcdándoles gñndemén[e> 
ellos también Id hadan guerra , y ptocu- 
roban echarle de allí; y abile convenU 
tener fiempró velas, qué le avilafieiDf.ve-* 
niun los Moros. Sucedió,.que ellando ve-J. 
lando las guardas vn Sábado--., .parecióles 
que deíccndi'an del Cielo ciertas lumbres, 
y íe. entraban en d lugar donde es acra 
cabo del Aitar de la lglefu del Puig : y,
V ido que luce dia eft o. di ver las vez es y-.: ad-;

. Virtic:on,quc cada Sábado ddcendbn fie-. 
tcArezes,defde la hora que anochedajial- 
ta la media noche ; ieiialarcn aquel lugar; 
y vn día , tocándoles Dios fus corazones, 

vquificron vèr que cofa era aquella : ca va
rón vn poco * y defeubriecon paredes de-; 
baxo de tierra ; y reconociéndolo mejor,; 
vieron edificio de lglefu j.y cavando mas, 
hondo en el lugar donde les pareció qud 
las lumbreras entraban, ñutieron rctutiH 
bar ios golpes de los azadones : erto Ies. 
dio mas gana de vèr qué allí avía * y dei-: 
cubrieron vna campana harto grande i y) 
levantándola lo mejor que pudieron , h-H 
liaron debaxo de ella vna Imagen cíe 

■ Madre de Dios-, la Virgen Maria Señora; 
nudità , que diaba hecha de talla en vní 
.marmol, y tenia à lu Hijo Jefa Chriftb en 
fus brazos : quedaron los preíentes * vién-í 
dola , llenos de alegría íus corazones-", yj 
cantaron d Te Deum laudaimts. Pubi ¡cofa; 
erta maravilla, y entendióle,.que éñttc.nH- 
po de los Godos, antes que los Moros en̂  
traile n eo Efpafm , avia allí Mon after io Je.“ 
Rdigioíos, que ferian Fraybs de San Bê ; 
nito , losquales á dia lazan florecían enf 
Efpaña, y pudo fer que bpuficfien en 
aquel lugar, al tiempo que los Motos fó-j 
marón á Valencia , y avian pifiado .qui
nientos y diez y nueve años. SupoclRcyn 
Don Jayme lo que paífaba ; y entendien
do como avia fido Manado io de Fray íes 
aquel lugar.fegun parecía, en los edificios;

, que fe deí’c.ubfierón Íhego,de ebufrro coa- 
fus Capillas, que por muchos años fe con
ferva ron en fu antigüedad , quilo ci Rey.

. que fe labra fie de nuevo vna Igleíbaiñ, y.'
, /facile Cafa de Religión , del Orden de b. 

Merced, .Labrada la lglefu , y caía para el 
Convento , díóla xl Rey à fas Fra y ¡es dé 
ella Religión de ia Merced , con las ver- 

. tientes de la monuñica donde ella, y otras 
remas iuficientes-, para mantener los que, 
aíli íuv fallen á b Rcyna del.Ciclo.5 y fue 
dio año de mil y dòti unios y quaranta. 
Puíofc U Imagen en el. Altar mayor ; y 
aquella milíiu campana, qué allí hallaron* 
pu;ofe en el campairaráo,dund'c cfcúvo ¡ir-: 

:■ viendo muchos años tdcípucs fe quebró,; 
y dd metal fe hizieron dos campanas LU 
* ; 1 M 3 ■ . yn^



-! Vna fimo de lo q«c h  primera en el cam
panario; la otra,que era pequeña,pufieron 
junto al Altar mayor i y la Imagen mila- 
grofamente le pafsó , y pufo íobre cliaf 
donde -»ora ella , que por diverías vezes: 
que la tornan al Altar mayor, ella por si 
mifma ic buclvefobre la campana.Ha he
cho muchos milagros, y anda impreflb vn 
libro de ellos, Ha fido reverenciada gran
demente de los Rey es de Aragón; y aiisi el 
Rey Don Felipe Segundo,fiempre que iba 
a Valencia, viftuba eíla (anta Caía: y vita 
vez dio vna fuente de oro de quinientos 

... ducados ; y fiemprc hizo mercedes a los 
Rdigioíos de ella , que rcíiden de ordina
rio treinta. Tiencnla por entierro los Du
ques de Segurve: y cita civclla fcpultadó: 
Don Bernardo Guillen de Tcn^a, Capitán 
del Rey Don jayme , y otras p'crfonas fe- 
ñalactas : es muy vibrada de peregrinos; y 
ay dias en que fe hallan en ella fíete , b 
ocho mil almas. Lo dicho es del Doftoc 
Beurer, lib.z.cap.31* Y  de vna carta que 

; me embió d Padre Fray Felipe de Coime
ra , año de 1587. pidiéndome puíieíl’e U 
invención de cita Santa Imagen en ella i: 
fegunda parte; y afsi lo hize i por condef- 
cender á tan juila petición.

Eftas Cafas ay en El paña de la Madre; 
de Dios, y con Imágenes que la reprefen- 

: tan de grande fama,por los grandes,y mu
chos milagros que por iurclpctofc ha- 
zen.Ay aífimiúuo otraslmagenesde nucí-, 
tra Señora en partes di ver fas, a quien fus 
naturales tienen mucha devoción,y mere
cen fer tenidas, y chimadas por particula
res r cipe tos, junto con lo que reprefentan:..: 
de las quatesyono me atrev o a nombrar 
algunas, aunque quiüera hazedo, temien
do no fe me lévate pleyco,con los pueblos 
de lasdexadasenftlenciu ; y aísi par no 
ofender 2 vnos,me es Foiyafo no agradar a 
otros.

C A P I T U L O  XXIV.

VIS ALGUNOS MILAGROS IIECHQS 
por Dios, /i ínter cefs ion ,7  ruego de f u  

Ssgt'AtiA A i Adre.

P Rofécia fue de la Soberana Virgen 
María r.ueítva Señora , como refiere 

CJ Evangeliza San Lucas,que tudas las ge
neraciones ía avian de llamar Bicruivcnitt- 
rada; ello cs,dizcSan Bernardo,el Cielo,y 
el Suelo: los que ion, y ios que icran,rodos 
la pregonarán por'' Bicnarcnturadarpo'rque ; 
fe gnu Jiz'c el mi lujo Santo , a labios, y no’.1, 

-Libios fe hujhech t d:uíi >ra por. i'u aban- ■' 
.dátiísimt caridad. A todos tu abierto el fe-;; 
po de fu inUerieordia , p orq rudos rqcibah ;
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de fu abundancia; el cautivo redímpeion*, 
el enfermo íánidad;d trille confoiacion; el 
pecador perdón ; el julio gracia; el Angel 
alegría; Toda la Trinidad gloria ( como íg". 
fufre que ia reciba Dios de criatura ) y U,
Períbna del Hijo fubltancia de carne hu
mana.Conforme s dlo,aunque no puedan 
1er iguales las alabancas que damos, por 
las mercedes, y beneficios que cada dia de; 
fu magnifica mano recibimos, pues toda! 
alabanca de criaturas viene corra á la Ma- f  
dre del Criador , no por eíTo quedamos: 
ddobligados, íi queremos no fer notados f 
de ingratitud, á darle gracias; fi no las que 
debemos, a lo menos las que podemos . ■: 
conforme a nueúra pobreza ; y. para qus-:- 
mejor.caygamos en la quenta de eíla deu- ¡ 
da,es bien conliderar algunas de las obras , 
extraordinarias, y muy niiíagroías , que 
Dios ha hecho , a intercefsion de eíla Sê - 
ñora por particulares períbnas: y las haría 
con todos, fi en todos concurrieflén las 
caufas que en eílos concurrieron. Ni me 
obligo á den v ir todos los milagros, que 
Dios ha hecho por intercefsion de fu Sa
grada Madre,porque muchos libros fe ha-¡ 
rían de ellos, fino algunos, que yá que no 
í'ean los mayores, á lo menos ferán los que; 
eferivieron Autores graves, y verdade
ros : acerca de los quales prcfupongn pri
mero , que los milagros fon obras a la na- i 
turaleza iiiipoisiblesdnfolitasjy íobre todo 
curio natural; y que íu hazedor principal 
es el Señor todo podcroíb,que haze,como- 
dize el Real Profeta, las grandes maravig pfaim.ir 
lias,lulo para mollear en ellas fu grandeza, 
y jumamente fu clemencia , pretendiendo’- 
por ellas cofas mayores, cuino es i a juílifi-1 
catión de muchos fieles , ó la converíion 
de iníides.Para lo qual, ó cofas femejanres. 
van todas ende rezadas. Y de tilas obras ta» 
les,aunque pertenecen^ fu grandeza,y ex-: 
ccícncia, no excluye de ellas el minifterio 
de fus criaturas,antes íé aprovecha de ellas 
para ennoblecerlas, y honrarlas,cn quinto 
Fon dignas de fer honradas , y ennoblecí 
das, como fe.ayudo de Joluc, y de fu voz, jór. 10 
para hazer que el Sol fe demvicfle,y no fe * 
moviefiecontraGabaon;y de Moyfes,y fu Éxod. 14, 
vara,para abrir el mirBermejo,por donde 
paílaile el pueblo á pie enjuto,y pata faéat 
agua de la peñ 1 vi va , de q los miimos be- ; 
biulL-n: y en d mayor,y mas alto myfte* Níun. k* 
rio, y fin,y caufa de todos los milagros,que 
fue lá inefable Encarnación del Hijo de ■
Dios, fe ayudo del coníentimienco , y dé 
las entrañas de la Virgen Sandísima ; y Ador, y 
para lanar enfermos, le ayudo de L furo-: ■_ 
bra de San Pedro porque de eita mane
ra , obrando pur pequeñas cautas :ef celos

ai;.
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maravillofos, mejor fe decía ratteíu gran-; 
deu , v omnipotencia.» y la poca neccísi-; 

■ 'dad quéde ¡as cria turas tiene, parala cx<2-> 
cucion de fu voluntad * conforme a ío qud 
dize liaias, todas las gentes» como fino 
: ùi e ile n , a f s i fon en fu acata miento. Lo 
jqual dize , para que íégun .ello , íea referi-y 
■ da la honra , y gloria ai Criador, confín-- 
tiendo idamente á las criaturas igualdad; 
en e! nombre que les damos de hazeemi- 
]agros , y no en .el hecho. Y legan etto, ; 
confdTamos, que la imagetv de nueftra 
S ñora luzc milagros, y que ia mifma 

'Vi: gen , y  Madre de Dios haze milagros, : 
y  el Señor que de 'ella nació haze mila
gros La Imagen »corno infiruménto » ò 
cafi inftrumcnró: la Virgen, como piudo- 

Xa interceilbra » y  llena de todas lasgra- ; 
cías i y el Señor, como propio, y princi
pal Autor de ellos , el qu.il por si folo los 
puede hazer, y  ninguno fin él. Y ñ je enq- 
iidera acerca de los milagros que de ordiy 
nario fe haze n , vera fe que por la mayor 
part# fon por ocafion de la Sagrada Vir
gen nueftra Señora , en lo. qnal quiere 
Dios que echemos de vèr la grandeza de. 
fus méritos, y  la pujanca de favor , y gra
cia que alcancé en el divino acatamiento 
de li.» Hijo, pues ion tantas, tan copiofas, 
y perpetuas las mercedes que los hom
bres en todas Las edades, por tu rdpcro, y : 
intercd’sion , reciben , con tanta magnifi
cencia , y prette ¡sa , que. ya no ay cofa k 
los hombres impoísibic. También quiere 
que advirtamos , y confideremos ¡a pu
reza , y fanti dad em inermísima de la vida 
que vivió en otta carne mortal : fu perpe
tua , y puriísinu limpieza.» íu humildad ; 
incomparable , íu conformidad en todos ; 
fus hechos, y dichos à la divina voluntad, 
y  fu ardentiísima caridad , con fervnrofo 
zelo á la honra de Dios , por donde mere
ció alcanzar, no folo aquel inefable triun
fo de gloria, y «terna corona »que para 
í tempre poíícc en los Cielos, y en mas 
alto grado , que pura criatura alcancé , ni 
alcanzara jamás, fino que también mere- ; 
ciócn la tierra , mucho mas que algún 
puro hombre , fer dotada en acatamiento 
de lalgleña militante , de todos aquellos 
privilegios, favores,y prcemi'nenciaSjque 
ó íus fieles hervidores los Santos hiele 
otorgar h magnificencia divina en vida, y 
muerte. Vno de los qua les ¡dele fer Inzer 
milagros , y de aquí fe infiere:, que nunca 
cauros milagros ícran contados de la Vir- 

. gen. Sandísima , que muchos .mas de eüa . 
:: no.puedan creerle ; porque irà los ñervos,!.: 
'i y criados, .por fer Sautos , h i ze Dios tan;1 
gu'ndes favores, que de: fusimi agros, y
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maravillas , como de muchosfiábamos,, 
ay efe ritos tratados no pequeños, por que 
no creeremos que á la Sanra de Jos Santos». 

/Señora', y Abogada de todos ellos »Ma
dre dd miímo Señor, haga elfos, y muy 
mayores favores Y fi a los huefips, y ; 
cenizas de íus ñervos, que fueron ■ algún.; 
tiempo pecadores , aunque deípues San-, 
tos, da Dios virtud , y tanta, honra'a.qtia 

: hazén muchos» y muy dpantofbs mila
gros, como tabernas por hiitorias, y aun ;
de la Sagrada Ffcntura es manifivfto»da ■

. que es exempio, quedos huettos de Elileo' f- 
: re fue i Carón vn muerto » como es de pen- ; :
I far que no la dé , y en m.iyor abundancia ; 
a Ja Virgen Saeratiísima fu Madre , que 

f nunca (upo pecar, y a las Imágenes por .. D:'/'1' 
.ella eícogidas, y feria jadas? lSt> quedaron; ■; 
ofiiscenizas, y huellos en la tierra, porque o > 
.hubieron gloriólos con ella a los Ciclos.; q . . 

Juílocsque k bs Imágenes , que los rea 
prdéntan con roda pretenda corporal, dé 

: Dios aquella virtud , que a los hueílos, y 
cenizas comunicara. Sobre lo qunl, li. fue
re demandada la.caula » por qué mas en 
efia Imagen , que en la otra í’e hazcn los 
tales milagros, ó por qué mas en efie lugar 
que en el otro ? Aunque algunos- rdponr- 
;dcn k cfto,que lude fer, ó porque el artí
fice que hizo U Imagen de taita, ó pintura 
fue Santo, ó algún tiempo, eftuvo en po
der de per fon a fanta , ó porque ay fa ira 

: de Fe en los lugares, y tierras en que citan' 
las tales Imagines que hazcn milagros.

-'Mas SamAguttin reiponde a efie nropofi-; 
to , qué no folo en lascólas in vil ¡bles, mas' 
aúnen lasque pallan entre los hombres,, 
nadie puede efeudrifur b íabiduria ; de 
Dios, y pone exemplo , de que en vnos 
lugares mas que en otros, haga Dios mi
lagros : bafta , dize , haber que Dios lo or
dena , para tener entendido, que ay en 
ello myficrio, y grandeza. Vinicndoquies, 
al punto. Niceforo Calixto dizc , queef- 
tuvo en cierra de Paicfiina , encerrado en 

: vna arca, vn veítido de la Madre'de Dios, 
en cafa de cierra muger Hebrea de la 
Provincia de Galilea , donde íe hazian 
grandes milagros de enfermos que Laña
ban , atribuyéndole s lo que tfiaba encer
rado en el arca , aunque no fe labia que 
fucile. Vino a noticia de dos hermanos 
Patricios de 1 Conftanrinopia , llamados 
Candido , y Galbio , ¡osquajes deípuesdé.

:--aver vibrado Ios: lugares de la Tierra San
ta , tuvieron modo , como haziendo otra.

.larca1 al ralle de la que efiaba.en cafa de U:
Judia , por cuya virtud le hazian ios íru-L 
l.igros, vna noche la trocarony.dcxa'n- 
do «üi la qus. dios haicrón »lleváron la

! ‘ ' un a
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.otra a Con.íbntmop’a-: Pudofc hazer ello 
; íin díficuirád', porque Te quedaban de no-.; 
che gentes t.conío; en: Jugar Sagrado , te- •; 
ni endo oración dentro de da cafa de la. 
Judia á vida de i a arca > y aLi■ ■ quedándole'f 
los dosPairicios vna nochefd Ja traza 
.que otros íe quedaban , ofreciendo fus do
nes j como otros ofrecían ,' hicieron lo que . 
fe ha dicho, hilando , pues, en ConfUmi- ; 
nopía .abrieron el arcai, y vidofe dentro '-, 
de ella el veítido:de la Madre de Dios,, 
con tdlimonios bailantes que lo afirma
ban , dieronleic al Emperador León 1. de 
clic nombre, ci qiíal con fumo gozo de 
tal joya,! edificó vn Templó ÍUmprnofif- i 
limó en vn barrio de la mifma Ciudad de . 
;Conft;antinopla , llamado BLcheme, don
de la pufo j la qual vcllidura , que era vna 
de dos túnicas,que la Madre de Dios te- : 
nía, y en íu muerte desó n dos.vezinas . 
luyas, como dize.: el mifmo Micefdro , y 1 
fe lia tocado , fe dividid en partcs.pür to
da la Chriíliandad, y es reliquia que debe'; 
Ter eíUmada en mucho , donde quiera que 
fe hallare coma también lo es otra que 
ella en Bolonia , en el iMon alieno deban 
PctroLiio Obilbo , y es vna venda blanca, ■' 
ancha de- dos dedos , y de vara , y media ■ 
de largo , con que le tocaba- 1.a Madre de 
•:Dios , dando budtas con ella en fu Sagra- ,■ 
da cabeza , para confufion de los tocados f 
que ottasunugeres vían ; y cm tiéndelo que y: 
tío traía otra cola en ella , por tener de* ; 
prefente dos fenates de dos gotas de lan- 
gre que le cayeron al tiempo de Ja-muer- 1.. 
te de íu Subí rano Hijo, que feria citando 
al pie de la Cruz , 6 quandobagaron de i 
cU-i al K-cdcmpror , befandole las manos,.
6 pies , o juntando el Sanúfsimo rodeo : 
con el íuyo , las qnales ella Señora guar- j 
dó.canno riqui.fsimo teioro , y de prefente 
fe echan de ver, con grande ternura de- 
quien pon a cu ellas fus ojos. La vna tiene 
hechura de quando vna vfu algo crecida. ; 
fe corta del dedo , y la otra lo que puede 
henchir aquel vacio , algo nus prolonga
da que redonda. "La toca tiene el color :■ 
vn poco.amariüo por la antigüedad , y no. V 
Te puede difeernir. li es de lana tejida , 6 
ii esde leda blanca , porque es el hilo del
gado. Cofa es cierta , que par medio de 
íeinejantcs reliquias, y Imágenes de las-■: 
[Virgen lía hecho Dios muchos milagros,, 
y  afsi to'.due Niccfuro en común. Partí--: 
cubrmente Juan , Pa tria rea Hie roío! y. ni-' 
taño, cuenta de San Juan Dunu'.cc.ic vn

■ cafo notable , y fue ,: que teniendo d Im- 1
■ pe rio de Couibtu.inp.pla León ili. de ede . 
nombre, inducido por- he reges, periiguió 
las Soiuaí imágenes, quitándolas de los
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Templos,y maltratándolas. Moítrpfe.con
trario San :|u3n Damafceno ,:CÍcriviendo 
en favor de las Imágenes;, el quai eftaba 
en la Ciudad de Dama ico , íu propia tier
ra , govemandola en nombre de vn Paca
no , que de ella era fcúor. La autoridad 
dd Damaíecno era tan grande , y ia$ ra
zones que dezia tan tuertes, que muchos 
eran por fu ocaíion de. contrarío parecec 
dd Emperador, y peniunedjn en reve
renciar las Imágenes a fu defpecho , y pe-; 
lar. Viflo por-el la guerra que el Damaf- 
ceno le hazia , vsó de vni traydon gran
de , y fue , que cbmraliazi.endo la letra^y 
firma del Damaíccno.fingió vna carta, 
como que d-miuno Damaíecno laembía- 
ba al Emperador, psrfuadiendole á que; 
fuelle fubre Dama feo , y que je cnt regi
ría h Ciudad , quitándola al feñor poc 
.quien la governabu , .dtziendo , que era 
Tagjna , y dan do fe la a el por llamarle 
Chrifliano. Eíla carra, con otra ptopia 
luya dd Emperador , embio al feñor de 
Damalco , uiziendole , que mirafle lo que 
tenia en el Damafceno, que trataba de 
quitarle la Ciudad traydoramente , y que 
el 1c avilaba de ello , porque 1c tenia po$ 
amigo, y no fe preciaba de ganar tierras 
por medio de tray dones. Vidas las cartas 
del Pagano , y leídas , llamó al Da malee-- 
no , y molleóle la que.venia en fu nombré 
(aunque fingidamente ) y preguntóle í| 
conocía aquella letra : el la mito, y <ii\o2 
La letra , y firma ion mías, mas yo no la 
eferivi. El Tirano aceleradamente le msn- 
,dó conar la mano , y ponerla en vn palo 
en la plaza , y porque cílaba antes bien 
con el, y confdlaba.deberle mucho , no 
le hizo matar. Padeció el Santo elle mar-i 
tyrío con mucha paciencia , y Entiendo 
dolor gravihimo cm el brazo, y afrenta 
en íu cfpiriiu, por iaber que eíDba fu ma-; 
no en la plaza a villa de todos, embio 4. 
rogar al t y rano-, que pata eonfuelo fuyo 
le mandafi’e rellituir fu mano. Concedió 
con el, eflamio -algo.defcnojado , y-fudc 
traída. Encerróle con ella en vn Oratorio, 
y pudlo de rodillas delante vna Imagen, 
de la Madre de Dios, derramando mar
chas lagrimas, dixo ;i Sandísima Madre; 
que.parille a mi Dios,, me han cortado U 
mano , porque bolvia por las Samas Inva-i 
genes : bien labes tu, Señora , porque cita 
ñero icón del Emperador fe encruelece 
contra mi, por tamo.favoréceme. La mi
li o.derecha dd Albísimo , que es fu Hijo 
Vnigcnuo', fe-vfilió:en ti de carne', y put' 
.tu inicr'cdsion, y ruego haze gran.des mi-*, 
ravíliii-s; lañe yo,, te-íupjico.i'.dhfmi-hiaq-i 
uo derecha por tus ruegos, para que eC- 
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criva loores, y álaBañcas Tuyas, y tayas en 
VtTÍos,como el me ayudare;y aísi lea ayu- 

. dadora del culto divino; Elfo dixa el Da- 
ínaíceno’> y quedando dormido , pareció
le ver a la Madre de Dios, que con miíe- 
ticordioíbs , y graciofofojos le miraba , y ; 
que iedezia: Yá ella Tana tu manó,procu- 
*ra en adelante que no Tea perezofa en ef- 
crivir lo que has prometido. Defperró del 
■ (cieño, y vido Tana fu nvano: no Te lia naba 
de mirarla, ni de dar gracias á Dios, y a íu 
Sagrada Madre , por la merced recibida. 
Quedóle vna delicada Tenal porla muñe-, 
ca para teftimonio de efte milagro. Def-. 
pues de ío qual, dexando la vida íeglar, y 
govicrnqde Damaíco, aunejue d  tyrsno 
cierto de todo le pedia perdón, y íc roga
ba quedarte en íu cargo, no pudo acabar
le con el, fino que fe fue á vn Monaílerio: 
dd Santo Abad Sabas , donde períevero 
lo redante de íu vida en férvido de Dios, 
y  de fu Sagrada Madre. Níccforo Calibro, 
Gregorio Turoncnlc, Lipomano, y Gly- 
cas deriven vn cafo notable ,que fucedió1 
en Cpnftantmopla , en tiempo dd Empe. - 
rador Ju(tinÍano,y fue,qué Íiendocofúmv 
bre, quando los Sacerdotes dez-ian Mtífj,; 
que juntaban las reliquias dd Sacramen
to , que tiempre quedaban por confagrar 
panes enteros, 6 tortas, con que ellos, y 
losque los man Milla ,comulgaban, y da- 
bardas a algunos niños, que aun no tenían 
edad para pecar. Niceforo di2c de si mif- 
mo, que comulgo de eíla edad diverfas 
vezes con aquellas réliquias.Sucedi6,pues,: 
que entre dios niños fe juntó vna vez eL 
hijo de vn Judío , cuyo oficio era hazer 
vidrio , teniendo para elfo en fu cafa vn ; 
horno : donde como el muchacho fe de- 
tuvieííe aquel día por efta ocalion , y vi~ 
nieífe de la efcuela , donde iba a leer, mas 
tarde de lo acofhimbrado , preguntándo
le el padreen que fe avia detenido, el dixo ; 
loque avia hecho- Oido del Judio , con 
grande enojo , que dé ello recibió , afsió 
del, y echólo dentro dd horno , eíhmdo . 
bien encendido, y allfdTuvo tres días, fin 
que la llama fe apagado , por ocafton dd 
oficio que el P¿dre:tenu. En c l ic  tiempo i 
andaba l,i madre a búlgara luhijo por ía 
Ciudad adigidiisinu; y ,m> hallándole, co- ’ 
meneóle a lamentar, y  dar vdzes, ¡laman- : 
dolé cerca dd horno. Ovóla el niño , y 
reí pon dio de el c n t r o : rn a ore a q u i c [1 o y. 
Corrió elia , y abriend'.í d horno , vidole 
dentro fin daño alguno ; Imca untóle , co
mo no le avia muerto ,ia damay EL duro,... 
que vna Scñorsveftida d e gr. ina,, niuy 
henooía, que tenía vn ruño en ios brazos, 
íeméjatue a otta que duna en Ulgídia,
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■ donde ie dieron el pan Con ¡os otr osad ños, 1 :
: le avia dado agua, y de comer, junto con 
apurr.tr,dd ía llama, porque no :c. hizidíe .J- y .

■ daño. Vino efto a oidos del Emperador • . ó., ;
i Jurtimano , el qual hizo bautizar a lama-, , y ,
■ dte , y al hijoi y noqueriendo el pudro ■ 'v ' - , 

bautizarle , por el. delito qim avia comen-1
dp de querer matar a íu hijo , le mandó

! ahorcar de vna higuera,  ̂ .
Anfiiqquio,Fulberto, Sán Antónino, y pJ.:'y 'V ^

■ :' Naudero dizcn , que en el camino que iba : ¡íny. ■ 
juliano Apoíhtd a. la guerra conrea U>.s E“-1l oí /br- 
Belfas > embió a pedir d i nerosy  algún ‘^L'oa- 
.refrelco!para lu gente a Sun Baíiiio'que ,AiliriÓ,y. 
eíiaba en fu Ciudad de Cela rea de Cana- : m. .•
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; duda; y porque le re!poncho que no cenia gvÿ 
que darle, como era'.vd'dad, el lé amena- 
zóde muerte , y que dedruirU íu Ciudad,.' 
à la bucita que bolvidfe de la guerra,Oído . 

..dio pur San Baldío., remiendo al tyra.no, 
períüadtó al pueblo, que ayuna (Eum y que 
rueden a vnTémplode nuclttaScfiora/yic 
citaba en. vn monte cerca de-la Ciudad, en." 

bel qual avia fido iepu irado San Mvmirio, - ' 
íoldado, y Martyr : adonde el Santo Pon
tífice cftuvo con fu pueblo en o rae ion ipi
diendo à Dios por Huercdsion de Ía Vir- 
gen los ííbralid uc aquel trabajo. Venida, 
la noche , como San Baldío le durmió líe, 

"parecióle vèr al Martyr San Mercurio , $  
que le Üczia como iba ;i poner por obra, 
lo que la Madre de Dios le avia manda
do, que era eafttgár , como merecía , a !, 
tyranoi Admiróle de dio San Bafilio ; y;y 
levantándole á la mañana , fue al monu- : 
mentó dd'Santüj y no halló en el íú cüer  ̂ i 
po : miró por fus armas que dUban colq 
.gañas en otra.parte , y halló que fóitabaiu 
Paísó aquel día , y venido el íiguiente, vi- : 
do la lança del Santo iaiigrienta ; y que las 
arnus , y el cuerpo eliaban en Tus lugares..
1 uvo por cierta la revelación : conroloal 
pueblo, y manit'dlóles la muerte de !ri- 
Jiano. Dieron rodos gracias à Dios , poc 
verfe libios dd furor de aquel Ápuílata.
De à pocos días vino à Ja Ciudad de Cefa
lea de pallo Liban i o , criado que arda hdo 
.de Juliano., y edu nueva como en la baca-, - 
lia de .los Perlas vn íoldado no conocido, ■ 
tiro vna lança ai Emperador, y le mató» : 
diziendo guindes blasfemias de Chriíto, al 
.tiempo que te moría , y que eí Toldado no, 
..pareció mas ; por dundo le vido io mu- . 
cho que vale la interedsion de la Virgen, . 
pues pur encomendarle à ella San Balido, \

,y !u pueblo,.fueron ellos, v ¿ f, y toda la 
Chriídandad libres,de vn crudiisimo ene- ó

c iirmiiyc-

-mmo.
Simeon Me Caira de, Sari Anronino, Pe Cinif! de 

dio Dandatt, rcíerido por Cauiíio, cucn- ‘ f
- ' taq ■ ,
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tan de Tcoffo Arcediano en vn lugar, lía- ■ 
triado Avbná: en-Cilícia >. en tiempo del 
Euaperadm.juttinianqy elqual, porque le 1 

.'■ 'quiraíon laíiignida'd , íe concertó con vn 
, lud io  nigromante, y hechízero, que rene ;,! 

gana de Chrií.U), y  dcTu Madre, fi le fucile'y 
bonita. Hizolo ai s i . y dio vna cédula fir

mada de m nombre al demonio de dio,
’ Fuele bueka U dignidad s y paliado algun 

tiempo , pcfole mucho de ío que avia he
cho. Encerróle en vn Templo de nueftra 

. íicfiorjjy lioróranto,y hi¿o tan aipera pe
ni trm da,importunado'á la Virgen íe fuelle 
intercefibra con tu benditísimo Hijo, que. 
por medio de eftá inrcfccision 1 y fu peni-, 
(teoría le fue bueka.la cetiula, que eftaban 
en puder del demonio,firmada de iu nom : 
bre , en ieñalqüc íe le avia yá perdonado 

■ fu culpa. Ecrieveró.defpues de t ilo íu vi . 
da toda en mucha Íantídad, y acabo bien.

San lulian, y Don Roclrigo, Aicobiipu 
.deToledo, Vincencio Valvjccníe, Lucas 
d e T u y  , Don Rodrigo, Obiipo el« ¡bien- 
:ci:i, y Caniíio, dizcn de San iidrfonfu. Ar 
;<¿obiipo también de Toledo , que dd’pucs 
ide aver echado ele hlpaña a dos hereges, 
.l.que ponían: lengua en la perpetua limpia- 
va de la Virgen, y hecho vn libro en fa
vor de la honra de rita Señora , entrando : 

(en u Catedral ígiefia de noche á vnos .. 
"M-y tiñes, .a Madre de Dios íe le apare- 
cic^y le dio en don,y como i fu Capellán, 
para principio de paga, del lervicio.que b : 

(avía hecho.viu caí alia con que celebrarte,
: la qu:il de pretente efta en Oviedo, tierra 
•de Alturi.is.

En los hechos de¡ Concilio fegundo'dSü- 
z no, en la acción quurá,íe dize de vn no V 

(ble varón , que tenia enferma vn.a pierna;
! y delpnesde averia curado quinzc años, y 
; fin ve medio , ocurrió d procurarle dd Cie- 
: lo. Fue a vna Igld’u de San Coime , y Sarte 
D  -niian,donde hizo devotamente Oración 
debute de vna Imagen de la Madre de 

. D io s ; y buolto ¿ fu cafa, y citando dur
miendo , parecíale ver X b  Sagrada Vir- : 
gen , que venia acompañada de los dos 
5 auros Ma rtyrcs CoíVn ■ , y Damián; y lle
gando al enfermo , dixo a los Santos , que ' 
le caralTcn; y afñ fue , que de repente fe' 
hallo fano d Mpcrundo.

En el m'itmci libro mídantele rdierede ■ 
Conft antino, Obup'j de Conltancia , en 
Cypro , el qivd afirmó en preferid 1 de to-r 
dodCuncdiodL derto baquero , queco-,. 

.tro ú hazer oración en vna ;Igldu de íag 
fiiifma Ciudad de Conltancia ; y viendo 

, pintada enla pared y nú-. Imagen de la Ma
dre de Dios v llegó:a. dia , y cun el aguijonó; 
coa que hctU % los bueyes;, Ifiiió cio;o

C T O R U M .  ;■
dieftro de ia imagen, áÍ?Jendo : para que 
cftá cito aquí < Salió deja Igjcfia ; y que
riendo herir a los bueyes, quebró el palo, 
y paite del con el hierro rdurtió al í^ítro; 

,y dándole en d  0/0 , íe íe quebró. Aliona 
el miitno Conftantino, que el le y  ido del- 
puescíjn ¡o!o vn ojo.

Vinci.ncio.cn fu Efpejo Hifiorial, lib.7. 
;Cap.8¡j. ui/.e, que en vna Ciudad del Ccn- 
(dadu de OrÜensen Francia, llam >da Ave- 
nbn:, eítando cercada de .enemigos,: los 
Ciudadanos vicnaole tn. grande aprieto, 

(Confiados mas t n la Madre de Dios, á 
((quien.avian .edificado vn i'oicmne Tem
plo, , que en tu?' fueteas, Sacaron vna Ima
gen luya itiuv devotai la puerta de bCiu- 
dad, ü vida de los enemigos; y teniéndo
la allí, e. que era guarda de la puerta , con 

:armas otenfivas quediíparaba enlosenc- 
; migos , les hazia daño notable , y defen- 
diaíe con b Imagen : . donde vno de los 
Cunturiys tiróle por vn lado ,.ñn fer vifio, 

(vna iacta , cíhiendo : mira fi te podrá li-f 
brar de b muerre tu Imagen. Mas llegan
do cerca , l.¡ miima Imagen fe levantp . y  
recibió en si el golpe, ibrandole de muer
te conocida a fu Ciudadano. Vííto el ml- 
lagio por los contrarios.levantaron la voz, 
diciendo , que b  Madre de Dios bolvia 
por aquella Ciudad ; y afsi hizieron pazes 
Con los Ciudadanos , y juntamente coa 
ellos fueron al Templo de la Viigen á re- 
vciL-nciarla, y darla gracias por !o fucüí 
dido.

En el cap.84. efetive el mifmo Vincen-; 
ció de vn Clérigo muy devoto de la Vir
gen, que galbbu divcrlT horas del db en 
rezar fus oraciones. Lite vino a enfermar, 
y padecía tantos dolores que fe cortó con 
íus propios dientes la lengua , y quifiera 
hazer lo miímo de todos íus miembros*1 
hitando en elle tormentovido junto a fu 
cama vna periona.de pretenda , v áfpecto 
grave, que íe entendió fer d Angel de fu 
guarda * el qual con voz trille dezia : O 
Madre de Dios! fuente de piedad, y mi fe-: 
ricordia , como permitís que padezca tan
to malvucítro devoto? \ q¡jr lengua que 
fe empleó tanto en vueikas alabanzas, lea 
tanto atormentada ? Diziendo efio, apare
cióle la Virgen , y rodando con leche de 
lus Sagrados pechos.la boca del enfermo, 
fe le relt i tuyo ¡a lengua , y quedó laño re-i 
peiusnamente ,el qualdclpues fehizn Re- 
■ iigio o , y predicaba grandes loores de Jai 
Virgen., También dize Vinc.encio.cn el 
cap* u é ,:quc vn Monge, llamado Jdf.ció, 
en el.,Monatterio de San 'Bertino , tenia.! 
por coítumbre dclpucs de Maytíncs rezaí- 
cu h0nc4.de UVirgenanco Tfilaios, cu-
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vas letras primeras, házen-el nombre de laVirg.n. Nizefofo eferi^ptro Cafo íc-• N'ce¡-»liar. ’ "
Al aria , yfon : Magníficat'. AdDominnm [ mojante a elle de otro Griego 'idolatra,!:ü-»»• c-

: ■ ■ cum tribu i'arer : A ctribuc fervo tuo Doini- que biasfe ai a ba de ■: 1 k '.Vía dre \l e Dios. y; G G G':r ■ ; 1' ':
G G nsd (n convcrtendo Dominas: y te Uva- daba i ligar en fu cafa a otros,que hiziefien' ' A ■

: vi .mimam nu&m : v al fin de cada vno de lomii'mo, en irrllionde los Chriltianos. .
■ dlosdezia vna Ave Maña. Eñe , tiendo Parecióle vna noche en iueños , que dU

muerto , hallaron que le (alian cinco rolas Señora le tocaba con vn mimbre fus rodi-
,■ de la boca , narizes , y orejas; y en la que;; Has : ddpeitó luego, y hallóíeícis corridas. .
■ tenia en la boca, citaba ciento el nombre V fue también pregonero el m.iímo de

de María , y fue publico á mucha gente, : fu delito, y de fu caíiigo. Anade Názefo- ; ■
porque muchos dias cl\uvo el cuerpo lin ro , que la Madre tic Dios, aunque és pia- ,:G
que fe le dielTe fepuítura. doíiisima , y tiene para rudos cr tráñ.is de , -\’

Pr.ú,cap. En el libro , llamado Prado Espiritual, piedad; mas a las'vezés lo ¡íuiCílryrigu^o- 
4i. Da.-n.. hecho por Mofeo Evirato, y atribuido a ía con pecadores obítinados, para coníii- :

: l'b n. Sofronio Patriarca de Jerufaíen , libro de nucionde nudíra Fe , y enmienda de los 
lo v i nial bincha autoridad , aiegaOo por San Juan fieles. Y : ■ ' AG1
c.ku ür>H. Damalceno , y por Juan Diácono , que : Caniño reficre VSuydás, y a Nizelbró, 9 ., .
¿Tvif'4. fue defpues Sumo Pontífice , y (e llamo. que hablando dd Emperador Conilannno G^cénE fi 
cÍrc; uG Juan Nono ; y aprobado en el Concilio Copronymo, el qual le llamó bisi, porque tVrd.iu, 

^ i2É:noíeSun 0̂> fedize de vn Sacerdote,.; al tiempo quede bautizaron \ enlució !á x¡c;G or’
4. * ' ■ ’ llamado Ciríaco,Abad de Lauracolomon, pila del bautizar; y Gjpvotwuui en Grie- ,

varón de (anta vida, que vido di ver fas ve- go denota cofa lucia : fue che, dizcn, hijo1 
zes entre íueúos a la Madre dcDios,acom- de León III. el que períiguió d finito vio 
panada de tos dos Juanes,Bauñfta,y Evan- de las Imágenes: y púdole dezir 'de! , ¡o .. G f 

. gelilla , la qual con podo grave, y magef- que en el proverbio , que de ruin huevo, ;  ̂ -GGG 
tad grande pafiaba por la puerta de fu'cel- ruin pollo : el padre malo 5 el hijo mdiii4 ;
da. Importunóla el íantoAbad vna vez mo. Elle vedó que no fucile invocada la 
que entrañe dentro, y ella refpondió :á Virgen en las oraciones de los fieles ,y  ' G
qué me pides que entre adonde efia mi miando que nadie la llamafle Madre de 
enemigo ? Dcfpertó Ciriaco, y penfiaba,' Dios ,:ni la confeti a ÍVe por degrande va*-:..

: quc ocaíion avia » porque la Virgen le di- ■■■ lor, y mereciiiiienro ; y mquicivlc ¡baii la.
■ V;:x l xdVc cofa lemejante i y tomando acaio vn; mano , y le dezia que no Ha Da bien en 

libro , que le avía preñado Ifichío, Pref- -ello , tomaba vna bolla lien:* de dinero , y;
Gby cero Hierofolymirano, vido al cabo del. | preguntaba que tanto era fu valor:, y de- 

:dos tratados del herege Neílorío , et qual ..zianle , que grande ; 'vaciábala , y dezia: ■
Tjcgnba.quc ledebia llamar la Virgen Ma- | puesyanada vn!e. Trai.i efto aprópolito :
,dre de Dios. Cayó en la quenta, y bo.vió ■ do ia Virgen, que al tíumpo que riivo ch :
el libro á fu dueño , dizíendo : toma ta'Gl'us'entranasa! Hijo.de Dios , era íu valor ..

' ■ ■ libro q̂ne mas daño he recibido del , que. agrande . y que .defpues de averie parido .
-provecho. líichio certificado del caíó, ;cra 01ra cola ; y aísi colegía de aquí, que 

-. ■ .quiródel libro aquellos tratadrxi, y que- ■ nu ie la avía de i‘i.¡'¿eif honra" alguna. Por. 
motos, diziendo, que no tendría dentro c(usblasíemi-,)s lecaí\igó Dios, ¡ñriendo-,

■ ■ dc fu cafa enemigo de la Madre de Dios.:. . le en-los pies con dos carbunclos, y' gota
- pri(í ^  En el mifmo Prado Elpiritual, referido; ' coral. Hería de pie, y de mano-f.y fufríeri-
, .j C nííf. por Caniíio, fe dízc , que en la Ciudad de r do dolores crudiLsimos,afirmaba que uífa- ;

. idcíi-V'iVj;.. Edcliopoli de Fenicia vn repreíentante de ba condenado al infierno, y que rudo elfo ■
lo- '• io- comedias, llamado Gavano , tenia porf. le luccdía , por lo que avia dicho de la .

CQÍtuivibre en íiis reprdentaciones, blaó Madre de Dios. Semejante caliigo fue el
■ femar de la Madre de Dios. Aparedói'de ;de Ndlurio , que también peiiiguiu a U; . ;;
. eíh Señora'en■ fuí.ños , y dixoíe : que mal . Suberuna Virgen , negando que le debia p, .

has recibido de mí? Por que alsi me tratas? ■ llamar Madre de-Dios, :po>. Ha qriol 1
■ Procura de enmendarte , y no hazer mal condenado por bercgc .en ti Concibo ■■ :

. ,á tu alma. Eíto ie lucedió ti es vezes, y no : Eteíino , y mandado deíferrar por ci-Em- . : :
. 'i ; - -bailó , para que fe enuiendaífe. Vido otra . perador Teud-gio de fierra de G.ceia.

, vez a la Sagrada Virgen , que !e tocó con . Murió en el cléíticrro , comiéndole guía-
ln dedo las in ous , y los pies. Despertó nos la lengua , de ¡os qua ec; ! : kviim mu- ;

■ ■ 'iGayano, v hallóle cortados los pies , y las chas por la boca. D. la ¡ni nt,i enfernie- :'. "-;G''
; ' f ' - nomos. Y vüta fu utilería , fue pregonero . feiad murió en .mi tiempo vn lio more ¡e- ■

el tiempo que le duró ¡a vida , del caítigoGg^r , que tcr.ia por Cüíluinbre jurar p -r ia - 1 . 
que le vino, por Usblasfemias que di.xu 'de virginidad de la Madre, de Dios, y era ye. , f  - ■ ; - 

;;;Pj-ofie'fi-. fi;. ; G-..G.In; - ' Ge,' f'A.iiGGY'jGfiGiG
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; rífiúóil, que- feria algunas vezes mintiendo. 
Coní ibera ton muchos fu muerte, que co- 

■ nocian fu vida, y el vio de jurar, y cetri- 
ficárqníe cu que lo vna fue caltigo de lo 
otro*, i ocas vezes aguarda Dios a caíiigar 
las ofenias hechas a fu Sagrada Madre en 
la otra, vida , en cita comienza á caftígar- 
las.

Thomas Moro,Tngles, varón doftif si
mo , y que didfuvida porChrifto , con-

■ fe lijado ia primacía de la Iglefia Romana, 
y fu perioridad de cabeza de fu Pontifico, 
mereciendo bien el nombre de Martyr, 
dizeen vn libro que den vio de diálogos, 
que en Inglaterra vna doncella » á quien 
atormentaba el demonio gravemenie.con 
laftima de los que la: vetan , llevando ia á 
vna Iglefia, y pucha delante de vna ima
gen de niieftra Señora , milagrofamente 
laño: la qiial agradecida de día mii'ericor- 
dia » recibida de Dios místico Señor, por 
interceísiun de íu Sagrada .vi adre, dexó el

■ inundo * y reentró Monja , pennaneeien- 
. do en fu fervicio toda la vida.

. Ii 1 t nu y d o cío, y C a to 1 i co v aron ,F t ay 
Aionfo dcEfpinj, en fu libro intitulado 
Fort a lltíu mjiáti , efe ti ve, que en ci tiem
po que avia fudios en Efpafia , en la Ciu
dad de Segovia , fue aculada de adulterio 

' falla'mente. vna Judia , y entregada a fu 
marido1, para que la maullé de ía manera 
que quifielTd El ia llevó d Ioalto.de vn 
monte , no lexosde la Ciudad, con inuento 
de. precipitarla de allí abaxo, Hallóle mu- 
dia gente a cík hecho ; y la.pobre muger; 
que fe vido a punto de morir , diando li
bre del crimen, porque era ¡»enfada, acor
dándole de la Madre de Dios , de quien 
ella avia oído dczir, que libraba a minchas 
perionas de graves peligros, tomó ofiad'u 
de encomendar fe a ella, con propoíiro fir- 
.nic en ía'corazón , que li ía libaba de 
muerte , le toniaria Chriíliana ; y al si ía 
pidió con muchas lagrimas la fuvorcciclTc

,cn aquel trance. Fue ‘derribada del mon-i 
te , y yendo por el ayre , vido a la Virgen 
Sacratísima, que la recibió en fus brazos, 
y la pufo fin daño alguno en lo baxo del 
valle, donde era- impofsibie fin milagro 
llegar lino hecha pedazos , por ios rífeos 
ai peros jy dificultólos que avia en el inter
medio. Basó gente a verla, y halláronla 
librc,y fana,cantando alabancasde i¿ Ma
dre de Dios, con cuyo favor confe fiaba 
avee fido libre de muerte. Fue llevada 
.(pidiéndolo ella) á la Iglefia Catedral de ía 
Ciudad, llamada Santa María la Mayor, 
y allí ía bautizaron , poniéndola por nom
bre Mariíalcos- El nombre de ¡VIaria , poc 
averia librado la Madre de Dios i y ei de 
Saltos, por el laico peligrólo que,dio. Per- 
!ttanecio toda fu vida en férvida de la 
Madre de Dios, en aquella iglefia la nue
va converia , y murió Tantamente. El ca
fo , como íc ha dicho , dize efie Autor* 
que vido pintado en la mifina Iglefá de 

:Segovia , que es grande confirmación pa-; 
ra fu verdad. Otros muchos milagros he
chos por Dios , á inltancia de la Virgen 
Sacratilsima fu Madre, fe pudieran poner 
en efia vida fuya , particularmente de los 
que recopiló Vincemala, Autor diligente, 
en vn libro quede ellos hizo, y de los que 
dan teüimonio: y prueba baldante las Ca
fas ya nombradas de ella Señora / como 
Moniérrate, Guadalupe, y Peña de Fran-, 
cía; rnasdsi porque andan inipreíTos mu; 
ellos de ellos en lengua de Eípaña V como, 
por no hazer largo procedo , remató con 
lo dicho,, y pongo fin en efte tratado de 
la vida de Ja Virgen Sacratilsima Maria; 
pidiéndole afecba oía mente, ai si para dos 
que ocuparen algún tiempo en leerle-peo-* 
mo para ni, que ocupe mucho en ¿ícrivir-; 
le , alcance de fu benditifsimo Hijo graciaf 

en elíe mundo , para que en el ucrq ¡ 
alcancemos fu gloria 

Amen.



H IST O R IA  GEN ERAT,
E N  Q U E  S E  E S C R I V E N  L A S  V I D A S

D E  L O S  SANTOS PATRIARCAS,
Y P R O F E T A S ,

D E Q U E  L A  S A G R A D A  ESCRITURA HAZE M EN CIO N , 
particularmente los contenidos deíde Adan en el iluftrifsimo 
linage de la Sagrada Virgen’, Madre de Dios, y Señora nue.ftra* 

añadiendo á loque la Efcrimradizeexpoficibncs,y con-' 
fideracíoncs de Sancos, y  graves 

Autores,

P O N  E S E  A L  F I N  D E  C A D A  VJD A V N A  D O C T R IN A ! 
M o ra l,a l propoflep de lo com alido en e lla , con di- _

r . ', ’ " verfos cxcmplos,

T R A T A S E  D E  L A S  SEÍS E D A D E S  D E L  M U N D O ,  Y E N  E L L A S  
los hechos mas dignos de memoria , que en él fucedicron , por titilo ; 

compendiólo, y agradable.

PROLOGO AL LECTOR.
_i I

O  es coía nueva, benévolo Lcótor, lo que yo 
de prcfc/Kc pretendo hazer ,quees eferiviren 

•lenguage Eípañol las vidas de los Santos dd! 
Teítamenro V iejo , pues otros muchos lo han 
hecho primero; y entiendo"que ha fído el in
tento de tpdos vno miímo.que es del ten ar de 
Efpaña el tropel delibrosfabulofosqucay cn 
ella, líenos de hiítoriasrncncirpías, laícivas, y  

deshoncítas, que cardan no pequeño daño en la juventud ;■ y aísi/para re
medio de efte d añ o ofrecen  hiítorias verdadcras,cn que la virtud fe ala
b a , y precia , y el vicio fe vitupera, y defprecia, Conficííb también,que 
en toáoslos que he v ifto , que haneferitó en ella materia, ay mas que 
deícar, como parece en vn Autor muy docto, y qué mueftra grande zc- 
lo de querer aprovechar almas en lo que cícrive, Rdigiofo del Orden d e;

. N  j. . los
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les Menores ,e l qual eferivió feis libros’ , con tirulo dcEípcjo de Coníb- 
lácion , en que pone diverfas hiitorias de Sancos deí Teftamenro Viejo; 
y  aunque no eferive las vidas encera menee, fino en ; fragmentos, y á pe
dazos , es con tanta prolixidád^quc'la colera de Eípaña no puede íiemprc 
esperarle* Eícti vio cambien vidas de; dios Santos antiguos Juan Sedeño, 
y  juntólas en dozena en ciento y cinquenta vidas de varones iluílres, de 
que hizo vna íuma copiofa , bien trabajada , y llena de mucha curiofL 
dad , y verdad* El muy tioólo Rcligiofo Fray Juan de Pineda , Francif- 
cano , en fu Monarquía Eclcfiaílica, eferivió afsimiímo vidas de Pa
triarcas, y es el que mejor ha hecho d io  ¿c quantos he viflo, Juan Bo- 
cacio  de Certaldo en fu libro de caída de Principes/traducido en Eípa- 
ñol por Pedro López de Avala Chanciller Mayor de Caítilla, y por A L  
fon fo  Garcia, Dean dcSegovia , pufo muchas de citas hi(lorias antigua*: 
y lo miímo el Autor del Compendio , que anda en Efpañol, llamado 
Valerio de las hiitorias Eícolallicas, donde las comprehcndib rodas fm- 
m  aria, y brevemente. También Fuentes cícrivió quarenta C an tos, y en; 
los diez primeros pone huilonas del Tcllam cnto Viejo , con mucha eru
dición , y elegancia. Quien dixó masque’ los aquí nombrados, fue el 
m uy renombrado^ honra de Efpaña Don Alonfo de M adrigal, O bifpo 
de Avila , llamado comunmente cí Toftado , én vn Comento que hizo 
a Eufcbio, donde eferivió en lengua El p a ñola todo lo que es hiiloria, 
que íe hulla en la Sagrada Efcriaira; lo qual anda im pidió eri cinco li- 
p ro s , en Salamanca, año de mil y quinientpsy fíete, por orden del Car-- 
aerial, y Ar^obifpo de Toledo Don Fray Francifco Xiincnez i aunque 
cri*ellos Autores, y cu otros que pudiera referir íiempre queda que de-i 
ícar. *Nodigo d io  , porque pretenda poner falta en alguno de los aquí 
: íeñalados., pues antes tengo en mucho fus intentos, y alabo fus trabajos, 
com o experimentado de ió que c'uefta ( y nias en elle tiempo ) (acar al
gún libm a luz , fino para dar a entender, que no fui yo el primero que 
puíe en lenguaEfpañola vidas de Sancos antiguos y que fi ayieridolo 
hecho otros antes que yo/fegui clic intento?, fue por íupljr lo que á mi 
ju izip  faltabajuntando a lo quedize la Efcricura , lo que dízen ios San
tos declarándola *, y ello entre tanto que coma otro la pluma , y fuplc 
mis falcas, que no dexaran de ícr muchas, aunejue no querría fer nota
d o , lino del que lo huvicre leído y pues com o dize el gloriofo Gerónimo, 
cu el Prologo de líalas, primero fe lea el libro, que fe ponga en el falta; 
porque ponería fia leerle, es indicio de animo apasionado. V A L E .
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VIDA PE NUESTROS PRIMEROS; Í?ÁÍ5 tES:

• A D A N ,  Y  E V A .  ; - M í f

C  O N  T  I E N  E S E I S  C  A  P  I T U L O S .

I N T R O D U C C I O N .

N el libro de la Sabiduría dhc ¡ 
la Divina Eícrirura de Adán, ; 
c¡ue le formo Dios, y hizo pa
dre de rodos los que habitan 
en la tierra , y que le íacó de 

íu delito, pruebaie por effe tefhmonioler 
. verdad Católica , y de Pe , que Adán hizo 
penitencia de tu pecado, que le fue perdo
nado , que fe Lalvò, y cftá en el Cielo, gof 
zando de Dios entre fus Santos. Y por eüo 
en die libro de vidas de Santos viene à 
■ cuenta íc ponga la vida de Adán , prime- 
To que de algún otro Patria rea,pues.todos 
fueron hijos Tuyos,y èl fuè padre de todos; ;

. y aísi coligiendo lo, que dél, y deEvacf- 
crivió Moyfes en el principio del Gcncfis, 
y lo que clcrivíeron acerca de elle parti
cular ios Sagrados Doctores, fu vida es en 
cita manera.

C A P I T U L O  I.

DE LA CREACION DEL MUNDO, , 
y obras que hizo Dios en el en feis diasj 

bajía Alegar d formar d 
Adán*

A  Dan , padre primero de todos los | 
hombres, fue formado por Días, y 

hecho à fu imagen, y íemejanca en el Tex
to dia deh creación del mundo , porque 
como eferive Moyfes en el Gcncfis : crió 
Dios en el principio el Cielo , y la tierra; 
la tierra vacia , y fine! ornato, y acom
pañamiento que aora tiene, de yervas, 
plantas , y animales, ET Cielo noafsi ,sn-; 
tes, como afirman muchos Dadores Sa-; 
grados , y lo refiere el Concilio Latera-' 
nenie, celebrado por ti Papa Inocencio 
IIl. juntamente criando Dios el Cielo, 
crió en él los Angeles, criaturas hermo- 

difsimas, y eipirirus puros; y parece co-; 
¡egiríe cito de la miíma Eícritura , pues 
dive que crió Dios el Cielo, y la tierra : y 
anadió luego de ía tierra , que eílaba va
cia , y no dize erto del Ciclo , por donde 
fe entiende que ya eftaba lleno de'An-. 

■ géles. Nò fiízo mención de ellos .MoyíeC 
clara , y diítintarnenre: oorque eferivien- 
do à los H-iOi'cos , gente amiga de reno* 
.yac DipfcSj y dq co pcnuanecer liern-

pre: en la adoración de folo vno , fácil» 
meóte, oyendo dezir de la nobillisinia,

.fuerte, y bdliísima.có.mpoTíura., y ¡va-, 
turaleza de los Angeles píos adoraran por 
dio íes. Avia -, pues , .y ai Angeles- , jcómo-' 
det ermina el ...Concilio , y afirman ■ los ■ 

■ .Dudares Sagrados; : a vi a r a mbien Ciclo, 
por lo qual Te,entiende ■ íc'gn'n San.. Juan ' 
Damalceno , el Ciclo Enipyreo , el pri
mer móvil , y ,e l  crilValíno.,: Avia nfsK 
miímo tierra , y debaxo de cite. no ¡ubre 
Te entienden ¡os otros elementos , como 
fe colige dé lo que adelante ,ic ligue-v y. 
na avia luz, fino, tinieblas, :y obíouridad.. 
Crió'Dios la luz, aparcándola de las ti '̂ 
nieblas, a las qualcs llamó noche , y a la ; 
luz día : y  dándole .mañana , y tarde,., 
quedó cumplido,- y hecho d día prime
ro. Seria efta luz, dizeSantp Thornas, 
alguna' nube resplandeciente' f  que hizo ; 
Dios ,. y tirvió.defpues- de m.irena , para 
¡quede cllafediizieíTcl 'el-Sol ■' ó cómo di
sten otros ,1a cílenda de la luz ; y movíaU 
:íe con el movimiento d:l primer, móvil,.
- fiando dia en 'el- emisterio donde citaba ■ 
prefaue , y. noche; donde.diaba auíen--.

; te : y  quando acabó de rodear vna vez 
i todo el v ni ve r lo.,: quedó cumplido dpri - 
ro dia , que fue Domingo como afir- . 

i'm'a San Lean Papú i y i o mifmo tiene' 
¡la fexta: Synodo general", y el Concilio 
iAlatjiconcníe. facen  .el mes de Marco, 
como dizen con el-mifmo San León Pa
pa, San Ambrollo , San Bafilio., San.Juan 
Damafccno , Leda , y Mariano Ideara-; 
Á.Ios veinte y anco dias del , como íe 
prueba por ■ la Ierra Dominica! , retroce
diendo.por losan js arras, idcfdé niteilro 

¡tiempo; En el íegundo-diá' ■ hizo -Dios el 
.firmamento', y quilo que divididle.las 
aguas inferiores de Jó si' luperjores. Por 
firmamento dize con el Damalceno filan, - 
jüfcpho ¿ y Eftrabon , que íe ha de enten- -. 
der la oílav-a-esfera ¡ que es el Ciclo eO re
liado; y para mayor claridad, íe Ira de pré- 

; flinoner,que fogón el parecer do los A l fi o -
- Jagos ele .m.ayor nombro , como lo'rué c! 
Re y Q: Alón ío de J af¡ i ’ I f, llamad uolSab ¡o, 
los.Cid.os cc>'dus'idh. onze,.E1 ílípéviory q ' 
cha en mas ai;« lug o,-:? eih¡Kpyreo,y tic-
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' : F L O  S S A H C T  O .íl V  M.
Phi. de ríe cite íionibre •> que 'quiere dezir cofa que o I color azul, que Vemos mirando al;

: Ojílf.iiiun- ¿c f\iC£j0 5 porelrcíplandor y claridad Cielo, fea tilo. Aviándolo Dios a i si ctdc- 
; Jj.iofJ;.:. qUó nene , tiendo filia, y afsicn'co,:. nadó , para.que remare allí la claridad del
aatiq.rap.. ^  ^  bienaventurados ■, adonde ven a Empyreo, con el reípiandor que dan de 
’ Dios roílro d roído:, y gozan de fu gloria, ;; si el Cuerpo de jefa Chrifio, el de ia Vir-

: y  bieuavtnturanca i cft.e Cielo cfta flxo , y gen > y de los otros Santos , que tienen ya 
L no tiene movimiento alguno. El décimo cuerpos gioriofos, como San Juan Eyan- 

! Cíeio , que eftá debaxo.dcl Eñípyreo, lia-;' gelifta , que qualquiera de ellos es fíete 
; . man primer .móvil, porque íc mueve vtv vezesmasque el Sol, y no llegue baila; 

Angel con movimiento propio de Orien- nueítros ojos. Y eñe parecer es del Toí-I 
reá Poniente, en vh dianatural de veinte , tado, y tiene grande apariencia de ver-: 
y quatro lloras ,llevandd tras si á todas las dad. San AguíVm dize, que aunque nuéb 
esferas, y Cielos inferiores á el- En elle tro entendimiento no percibí , que aguas; 
Cíelo no ay cíirdla alguna > ni en el que lean eñas puedas por Dios íobre.el ñrftja- 
fe íigueduego., que e$ el mono , y ie ¡lamaY meneo , ho por eílo dudemos que cuco 

! crift aliño;. El odia yo Ciclo es el firinamcn-; allí., pues de mayor ¿mondad es U Ettri-:
. to , donde efl&n Kvas, y como piedras crí tura Sagrada , que lo afirma , que toda ca- 

anillos todas lás eftrellas : excepto los fíe- ’ pacidad de humano entendimiento i pues. 
..te Planetas, que dbndida vnb en íu Cié- chas aguas, ó Cielo criíblino tenían ser cu 

. :: lo particular ¡ Saturno en el fe primo : Ju- el primerodia con el Cielo Empyreo * Y;
. piter en el íexto; Marte en el quinto : el : primeé móvil, qüe es medio entre los dos;, 

f ■ Sol en d  quarcof.-Venus en el tercerOíMer- puesdizc que el firmamento le pilló de; 
j  curio en el fegundo : y  la Luna en el pri- por medio entre las aguas inferiores, y fu-i 

í:í niero , que es él mas cercano á noíotros, y; periores, las quales íe prdbponen, como 
, . : Jfintb al elemento del fuego. Multiplican cofa que ya antes avia , y era hechura del; 

los Aílrologos tantos Cielos, compelidos dia primero, como también fe infiere lo¡ 
de los movimientos , que ven * y confíde- que dize el Damafceno , qué por nombre 
ran en las eílrelüs, y Planetas > y por ló de firmamento , tío iolo fe enriende el oc-« 

..j,; : :: mifmo dividen: los Cíelos de los milmos tavo Ciclo , fino; los demas inferiores a elf:
Planetasen calcos,que llaman ecentricos,. pues en las obras del quartodia fcnala>

: y concéntricos, y ponen epiciclos.que fon, que.hizó el Soi , y Lund,y-que iospu- 
V vn¿is esferas pequeñas,; en cuya Superficie, ;. fo en el firmamento i para que hizklTcn. 

/conlideran al Planetade donde' refulta*; dia, y noche; y conforme á la doctrina de 
que ñ las Vezes lean retrógrados, ó velo- todos los AfHologos, de que hazen de-«

; .. ... zes , que es dczir, que ya caminan veloz- . tnonlíracitmesclaras>d.Sol cita en el quat- 
: mente , ya de cfpaciq. Prefupueíto lo di- to Cielo , y la Luna en el primero. En efU 
: cho , fe ha de entender , que diziendo la fegundo día dize el Mácftro de las hifto-'
■ -Elcritura que crio Dios en el legando dia rias,quécra opinión entré los Hebreos, 

el íimiamento , y que le pufo por mecí ¡o que avia fído la calda de Ltldfcr : y  hazc 
' entre las aguas inferiures, y lúperiorcs, es con efto, q en d Lunes que corre’fponde 4 

. dezir que hizo la octava esfera,y todos los cite segundo dia,en diverias ígleíias íe bey 
..demás Ciclos inferiores , poniemioios con ne devoción de dezir Miíia de los Angeq 

; • los elementos dd.fucgo , y ayrc entre las les ,coiiio en áiabatii;d de ios qué beí:mAq: 
: .' i. aguas inferiores, y ÍLiperiviresi Por aguas ñeciéron en el C ielo , y creo que lea ella: 

p/fíífmn lúperiorcs di/,qu algunos Doctores , qué ■ la ocafíon ; porqué hablando la Efcritura 
tíiüii-'inr *L> enriende el Cielo.crillaüno , y el criltal 1 de las obras dé los fdsdías , dize en cada 
¡n imiiclu llamafc agua , por fef agua congelada. Y .vno de d o s , que vido.Dios que era bue- 
íunt. es coltumbré de la fioritura llamar a¡gu- .. no lo hecho, y no dize efto del Lunes; pu- 
‘ExM. 3. : ñas colas con los nombres que han tenido ■ do ícr que no le diefie áefte dia femejanq 

antes , como ia ierpi-.-nte de. Muy les lia- . te titulo de bondad , por la maldad que en 
míale vara, aun fíendo icrpíenteA por aver ¡ el hizo Lucifer; y todos los que fueron de 
fído primero vara : y -él ¡Sacramento del.' fu yando.En el tercero día deícubrio Dios 

: ; ' Altar llámale pan ,■ por averio lido , aun- ..la tierra , que eítabi cubierta dé agua : el 
i que hecha la coníagraden,no queda. íubi-"' agua queda á vuá parte, y llamofc mar: la 

'.tanda de pan. Nó falta.quien diré.que las ■ "tierra quedó leca,y con tal nombre,y apu 
■ aguas,de que habla aquí \ú Eia'irura,-c[í¿n.;,_ para producir yetvas , y arboles fruditc-. 

Y.:;1' -.juntas al-octavo Cielo', con ¡o en e! elnejo tos; y tdsí ¡uccdió  ̂que luego fué:cuhierta, 
de vidrio , piorno por réfpaldó ,; pira que y poblada de yetvas, y fiorés, y de arho- 

1 l '■ haga deteñiinicuro ¡a viiia , y en él íe re- Íes con frutos diferentes. Tcd.o cito no en 
[. prcicóten las colas que 1c eíun delante; ■ y :: ''potencia, fino en acto, eíta.ndo luego pa- 
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S E G U N D A .
tente a la vifta, como afirman San Juan tiempo de formar al hombre , i'dize la.Ef- 
Da mafeeno, San Baíilio, San Ambrollo, y critura Sagrada , que dbndo como zñ 
San Gregorio. Eítedia tercero'fui Laecho confuirá , y acuerdólas eres Divinas Per-; 
el Parado terreno, y coligeíe de lo que íe Tonas de la Sandísima Trinidad , d Padrq 
dize en las obras del lexto día. En el quar- habló con el Hijo, y con el Efpiriru San-; 
to dia hizo Dios dos luminarias grandes,v io, diziendo: Hagamos al liombre anueí- 
eí So!, y la Luna , y pufo los en el Ciclo, tra Imagen , y íemejah^a, para que prefi- 
A1 Sol luminaria mayor, para que prefi- da á los'pezes del mar,a las aves/dc! ayte» 
diclle, y dieiVe iuz, y claridad en el dia. y á los animales de la tierra; Mucho Ic- ; 
A la Luna luminaria menor,para que pre- vanea ai hambre,que camode acuerdo las.

■ íidiefle, y dieíle luz, y claridad en la no- tres Divinas Perlbnás tracen en fabricar-.! 
che. Hizo también las Eftrellas, y pufolas le, y que fü figura, y traza lea la del mifmai 
en el oftavo Cielo: la Luna quedó en el Dios. Declara eílo bien la fabrica, y com-’ 
primero, y el Sol en el quarto i y conve- poftun del hombre-, dándole cuerpo le-- 
nialeefte lugar , atento a que ja luz que vaneado , cuyo roilro pudidle mirar al 
avia criado en el dia primero , y fue puef- Cielo ; y mirándole , le ddealíc , lo que íe 
ta en el Sol, era bien que efluviefíe en el negó á los demás animales, que todos a n- 
Cielo,medio de todos, para que mascón- dan inclinadosá la.tierra ;y tienen en ella 
modamenre fe aprovechaflen de fu'luz, y fuá fu viíta, procurando (tilo- el'f aliento, 
claridad. Dize vn Doctor, que en el fe- A7 deley te corporal. La proporción de los 
gando dia crió Dios el firmamento , y ios miembros del hombre, es en st maravillo' 
fíete Cielos a el inferiores, como fe ha di- ! fa: y la hermofura, y belleza de fu roftro 
cno , y que en ellos hizo paites mas den-; ! exceden á qualquiera otra cola bella , y 
fas ,de las quales en el quarto dia fe en- hermofa. No le dio hdlofa piel , ni plu

mas doradas, como a las aves, y aníma
les de la tierra > no vitas , ni agudos col
millos , con que fe defienda, y hiera , por
que todo cito , aunque en ellos cita bien, 
en el hombre efluviera mal, Y. a lo que

'IConfaí, 
P . T i i ü n i ,  
á'p- h-vi- 
árt.S.ad G

cendieron , y participaron de la luz criada 
primero: y fueron eftos el Sol , y los de
mas Planetas , y Eftrellas. En el quinto dia 
hizo Dios las aves , produciendofe de las 
aguas, adonde también íeproduxeron los

í).T!u»nu 
vbi lugr.

pezes grandcs,y pequeños: los pezes que- eftodize perfección en los animales, y ¡eS 
daron en el agua , baxando á lo profundo; Í es provecík>fo, corre!pondé en el hombre 
de ella, y las aves boUron á lo alto. Echó- Tu induftria , fu fabíduria , V Tus manos, 
les Dios íu bendición , y di ó Ies diftinto, y con que Te proveen de valides, para cu- 
naturaleza , para que crecieflen , y multí- : brir íu cuerpo, y de armas para defender- 
pücafién. Sao Aguftin dize, que en elle; le , como advirtió bien Santo Thomás. Y 
lugar por nombre de aguas fe enrienden, Ti en lo exterior tiene el hombre valor 
no Tolo las que c'Dn en la tierra de mar,: grande , en lo interior no ie Gira , antes 
rios, y fuentes,fino la parte que en el ayrc por parte del alma racional tiene grande 
fe eTpefa , por medio de vapores, y cxala- fimilitud con Dios, y parentefeo con los 
dones que fuben de la tierra; y que en Angeles, ConlosAngdcstieneparcntd- 
erta parte fueron producidas las aves, co-; co , pues es cípiriru , y eterno por parte 
mo los pezes en el mar.Y prueba cito,por- del alma como ellos. Con Dios tiene fi
que los animales déla tierra fueron en ella! ! mííitud , en que aísi. como Tu Míigdlad. 
producidos : ios pezes en el agua , donde' Divina es Señor, y manda en el Ciem, en 
le coniervan , y viven ; afsi las aves en el ! la tierra , y en el infierno, y en todas ellas 
ay re, que es fu propio elemento. Dize partes es obedecido, afri d hombre fuó 
mas, que vino bien que fueften hechos en: hecho por Dios prepafito,y en cierta ma- 
vn dia, aves ,y  pezes, por el parentefeo ñera Tenor de todas las criaturas terrenas, 
que ay entre el bolar,y nadar. Del parecer a las quales el pudiera mandar, y'elUs le 
de San Aguftin es Ruperto Abad. En el obedecieran , como dize San Juan Da- 
dia Texto hizo Dios las beftias de la tierra, .-'mafeeno. También es á la traza de Días 
los jumentos, y animales , íegun Tus cipe- en Ver amigo de juílicia , depiedad , y mi
des. Y hecho efto, para remate de todas fericordia , y de todas las virtudes mora- ; 
fus obras,y como fin de ellas,quiío formar les: Y annqi.icdlo que dize fimiíitud con 
,al hombre , haftael qual no paróDios en; . Dios , que denoca , como íientc Santo o.Thom 
.criatura alguna , para advertirle, que el T.homásfio gratuito, Té perdió.c'n el hum-.
. 'también no debe parar en criatura akyu- ,:. bre por el pecado,y afsi las criaturas de la' 
m, hafta licuar i  Dios : y  aunque en todas.-: i tierra Is dcfobedecen,y fon; rebeldes, y las 

', las demás ebr as a v i a n e nte n d id o 1 a s tr es:'' y  i r t u d es m o r a i es 1 e d e fa fn p a r a ro!n': 1 o q u e 
Divinas Pcifojí^s ; mas en pitucukí a.l. dU¿ imagen de Dios en. el hombre,
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nunca falto en el, aunque peco. Como en a fus quatro calidades contrarias , feque- 
los demonios > lo que les era debido por dad , humedad, calor, y frialdad, que fon 
naturaleza , como afirma San Pionyíio, la caufa poc donde viene d hombre i  mo- 

Gotíln. quedó en ciios enteramente ; y afsi es el rir. Adan no muriera , antes era inmortal, 
AMim; hombre hecho á la imagen de Dios, por- no por virtud inherenre, que fi vna lan- 
* ! que tiene alma racional; pues como Dios ca le arrojaran , matárale, fino por virtud 

es vno en eflenciá, iy trino en Pectonas,;: .iaisiftente, que afsiíiicra Dios con e l , pa
cí alma , fiendo vna , tiene tres potencias; -;ra que ninguna cola le dañara ; y prove
nían oria, que dize:mucho con la Perfo- yen dolé de comida , de que también e (la
na del Padre; entendimiento , que dize 
con la Pcrfona dei Hijo ; y voluntad, que 
dize con la Pérforiá.del Efpiritu Santo.
Tiene cambien d hombre libre alvcdrio, 
con que puede libremente,-y por fu pare-;
cer , fin que en edo lea forjado , feguir el amor, y caridad. Quedo amigo de Dios, 
bien, ó el mal. Tiene afsimiíaio d  hom- a viendo í ido criado en gracia, conforme 
bre autoridad de principio, en que como á lo que le dize en d  hcidiaíles: Dios hi-
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à Caftfó,; 
lió .i.CÓn- 
tra íiaere- 
fCí ‘verbo 
A<u, hx- 
tcíii. ba necefsirado, como dize eí Mac (tro de 

las hiltorus , para coníervar fu inmortali
dad. Qucoó hábil, y capaz del gozo , y 
fruición de ia bienaventuranca , que con
fute en ver a Dios, y vnirfe con eí , por

Confulc
Vincctit.

Dios es principio de todos los hombres, 
por refpcto de la creación , afsi Adán , d  

. primer hombre, es principio de todos los; 
hombres , por la generación. También, 
que afri como Dios tiene conveniencia 

: con todas l is criaturas , efeando todas en-, 
el eminentemente , afsi en d  hombre 
efian como cifradas las criaturas ; y por 
ello fe llama Mícrocofmo, que es mundo 
abreviado. Demás de etto, Dios es fin de 
todas las colas; afsi el hombre lo es de to- 

iti (¡icait; das ¡as criaturas corporales, porque para 
lii/l.liú.r. nhnificrio fueron criadas. Y. también, 

que afsi como Dios cftá todo en todo el 
mayor mundo , y en qualquícra parte 
dèi, afsi el alma del hombre día en el me
nor mundo, que es fu cuerpo, toda en to
do e l , y todo en qualquieta patte dèh

C A P I T U L O  II.

C O M O  F UE ADAN FORMADO
dd limo de ¡atierra ;y Eva de ¡u cofilila: 

de Rts gracias y y dones que les dio 
Dios , y precepto que les . 

pujo.

M Ucho vnucílra fu habilidad,. y in- 
dullria vna fumóla labrandera, en 

. Tacar en tolto , y groíero heneo vna labor :
: muy'delicada , y preciada, Afsi Dios , pa
ra inoltrar fu grande fahiduria para la fa

bbrica del hombre, obra alúa , y muy fubi- 
■ . da , aprovechóle de lodo , y cieno , y afsi 

formó yn cuerpo, deriímo de la tierra ; y 
formado , bañóle con fu divino anhélito,, 
infundiendo en el ria alma raciona!-, a la. 

x qual crió Dios, y ni/o de nada y quedó
T)c lufa- .con vivía; quedó hombre per te ¿lo : y aun- el de la tierra : miro-, y contempló el Cíe-i 
ibuoiVé que por Ter eompueíto .de quatro ele- ' lo, y miró , y contempló la' tierra : loque.' 
A X cm mcntuS > de tierra ,. que - era , - conio dize vi do en la tierra., y lo que vida en el ' Cic-v 
Wc'c.iit" Sanco Thomas la; que predominaba, fue- y lo , le fuè motivo de levantar fu efpiritu,.; 
tcuaiix- g o ,a y te ; y agua , y poc io miluio fujetqó: pat  ̂ , y gloñfic^c 4Í#Cr^doí de to-ó 
ri- ..ri i' • : ri'"“ C- ' do*

zo ai hombre recto , y ia verdadera recti
tud coníitlc en el alma. Quedó ageno de 
laspafiionesde la mifimalnu, que apo
yan , y hazen absiento en el apetito fenli- 
tivo, corno dize Santo Thotnas, y es doc
trina de San Agultin ; ello es , de las que 
caufan pena, como temor, y miedo, aun-; 
que no de las que dan contento , como 
amor, y gozo. Quedó afsimiímo de linda 
proporción en fus miembros, de grande 
cítatura, y como de edad de treinta añoss 
muy fabio por ciencia infufa , que Dios le 
comunicó, fegun Santo Thomas; de ma
nera , que entendió todas las ciencias na

turales perfectiísimamcnte : alcancó todas 
las propiedades , y narmalezas de los Cié-, 
Ios,efl:rdlas,y elementos: de los animales* 
arboles, y mixtos, de lo qual todo leiin  
zo feñor, mandando en particular á los 
animales que le obededefien , y a el que 
íc abfiuvidlc de comerlos, contentando*, 
fe con frutos de la tierra. Luego , pues,- 
que H hombre tuvo vida, trasladóle Dios 
del lugar donde le formó, que fegun dize 
•el Madlro de las hiftorias, fue el campo. 
Pamafceno, á vn huerto, ó jardín, plan-1 
'tado por Dios, y llamado Paruifo de diez 
leytes : y huvofe en cito como vn pinror  ̂
que hecha vna obra , en que fe ha renaira- 
do mucho, la pone a que todos h vean, yj 
la alaben. Aísi Dios, á efecto que e l, y fija 
obras fucilen conocidas , hizo al hombre.*; 
remirándole en eí masque en alguna otr^f 
criatura , y pulo le en el P a rallo terreno*;: 
que era como teatro dd mundo, para que 
fucile alabado , por aver hecho al homn 

■ bre dei, y de codas fus criaturas. Eftand® 
aiij , levantó íus ojus ai Cielo, y Ievantófc 

.el de
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do, á quien dio las gracias, pdr averie he- 
■: cho , ;y puedo: enetiado tan;aíta. . Quilo ■ 

Dios que el hombre le reccnoeieííe leño- 
rio, y como.Señor; le pagalle tributo; y 
para efto.pufólteyn precepto fácil, porque 
á ¡amanera que vn poderofo Rey , avien- 
do vencido a otro , v.gá nadóle. fu Rey no, 
buelveíélé i mas quiere que le reconozca 

.fuperioridad , y vaflaílaje ; y para ello pL i- 
dele parias, 6 tributo , y conténtate con 
vn cavallo enjaezado, ócpn vn azor de 
calla, lo qual todo es poco. Ál’si Dios, 
a vi endo hecho. Rey , y Principe de la tier
ra ( como dize San Gregorio Nazi anee no, 
y San Juan Gurvio fio m o) al primer hom- ■ 
bre, quilo que le.pagafícalgün tributo, en 
teñaí de que le reconocía por fuperior, y/. 
Señor: y ello fue mandándole que no co- 
micílede ¡a fruta de vn árbol, que ellaba 
en aquel huerto, ó Par alto , llamado de !a :¡ 
cienciadelbien ,y  del mal, y púíble pe
na de muerte ti le trafpalíaíTc. Eñe árbol ¡ 

.dizeNiceforo que fue higuera: común-', 
mente íe dize que fue manzano. Euchvrio 
dize , que fe llamo árbol de la íabiduria 
del bien, y dd mal, porque fupo el hom- . 
bre con fu experiencia, que era buena co- ’ .

■ í a 1 a ob e di e n ci a , .y ni ala 1 a de fu bed i e n c Í a. ■
Traxo luego Dios a Adan todos losante 

. males do la tierra , y aves dd Ciclo , por :
1 quien fe entiende el ayrc,para que íes pu- ;; 
ífielle.nombre. Y ¿afta tazón pone la Ei- 
. crimra nombre al hombre, y le llama 
Adan ; y afsi fiendo Dios el que habla por y 
ia Elcritura ,el pone nombre al hombre, i 

[y .quiere qué el hombre ponga nombre á 
, los animales , todo para mas honrarle , y 
i» uto rizarle. Los nombres que Adan pulo 
á los anímales., viniéronles muy á pelo, 
porque conocía fus naturalezas , y  dizcn ; 
con ellas. Y el nombre que pulo Dios de 
Adan al hombre, dize bien con el , por
gue conocía fu naturaleza, y compañera, ¡ 
:qúe era de tierra. Y Adan fignifica , y 
quieredezircofa terrena, como afirman 
San Juan Damafceno , y Gregorio Nife- 
.no : y pantce que aludea.eílo ío que dize 

. Sun P.a blo , eleri viendo . á los de Corinto: ■ 
el primer hombre.de tierra terreno. Y vie- : 

,nde bien elle nombre , dize Santo Tho-; : 
.'más ,.para que fi d ver fe tan. levantado ,y  
! en tan alta dignidad., le fueífe ocalion de ; 
:eníobervecer¿e , como en Lucifer ya avia ! 
Sucedido , ei nombre íe hizicííe humillar, 

.díziendole, que avia üdo tierra fu origen, 
y pri-nrimo.'Vida-píos que no. era cola 

„conveniente yque el homorc efruvieflé fo- y. 
’d o ; y di yodo , morque aunque fos'beíífos'-'- 
1c h.ui.ui mvnañ: i , era dd proporciona-;;, 
".da nata:el; nole qnteadía .bien con elfos;-

.SEGUNDA
:.quifo format à Eva; y afii en el mitmo dia 
;:en que tormo:a Adán, infundió vn iddio,, 
ò extaíiseu Adán ; ,y elhnclo, durmiendo, 
tomó vnáde fus collii!las , poniendo carne 
por ella: edificò la colf illa , y quedo, hecha 
la ptimeca müger. En dlcíueño que tuvo 
Adán, le ddeuhrió Dios muy .grandes1 
myfterios , y declaró muchas ■ cofas que 
avian defpues de Inceder , como nota el 
■ Maeftto de las hiilona.s, y el mil modo de
claró adelante á fus hijos *v las quales fu,e- 
ron de Chriflo, y de ia iglefia fu Hí'pnta, 
del diluvio en que el mundo perecería 
por agua, y dd inizio en. que.acabaría por 
fuego. Eran todos ’elfos ddpemidoims,. 
péra que mirado por si , y no 'ofdididVe 
¿ Dios, traballando él precepto por éí 
pudici ; pues él traípaíTudo c rá cavilen de 
cofas íemejantes, como del hazen’e dios 
.Hombre, v lu.demás. En formar Dios i  
Eva de la coll illa de Adán, quito dar á en
tender , que la muger no ha de la  cabera 1 
de fu marido , ni tratada del con delprc-- 
cío , como advirtió Santo Thomás, antes 
le ha de apreciar, y tener en mucho; pues 
aviendo fido formado el hombre fuera 
del Paral Ib, y de tierra, la mnger lite for
mada dentro d è i y de fu coílilla . de que 
à ella íe le du motivo , que efiime, y apre«. 
eie mucho ai varón, pues tuvo dèi origen, 
y principio. En formar. Di os à Eva de la- 
coiUlla de Adán , dize Profperó. Aquí cani- ■ 
co , que ellz eheerrodo vn my fiecip, alto, 
y maravíllelo,-'y es,que Adán.figura , y- 
reprdenta à jefn Chritto, de cuyo colla
do abierta en la Cruz , citando con el (pe
ño de ia muerte, fallò fo coftilla de que fo 
formó Eva ; ello es, rnanó fangre , y agua*, 
de que fu Efpofa la Jgleíia Católica quedó, 
con vida , muy rica con ios Sacramentos 
que de olii emana ron.Tiene también myf- 
terio dczir fo Efcritu.ra , que tacó Dios del 
lado dé Adan fo coílilla , y pufo carne en 
fu lugar : y es , que por hazer Dios fuerte 
à fu Igleíia , quilo él hazeríe ñaco. Vídofe 
ello , en que eíluvo Chrillóen el huerto 
cercano a la muerte, y moíltófe remero- 

;fo en agonia mortal : fud.ó fangre , que 
currió halla bañar la tierra : y diuvo'def
pues San Laurencio añado d medio cucc- 
po , y dbío con voz alegre , y fervoróla al 
tyrano , que.le manda fie bol ver dd otro 

!!ado, ycomicfìèdc lo yá lazonado..El 
■ moftraffc los Mmryrcs en-medio de fus 
; tormentos tan valientes, y Chviíto ran te- 
; merofo víípera dé mórir ,:no era otra co- 
i fa, finó que quitaron ¿Adán la-coíbila, 
para que Eva fue fie formada-, y en fu" lu- 

; gar pulieron carne ; c'fto-es, que quilo -eí
i Hijo de Dios hsúeríe ífoco , pata qué fu:
; , . ' ■ E f-
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t.pofa h Igleíia , y fus hijos ios Matyres, habilidad , por ia cofíumbre general que 
fu cilen valientes. Siendo formada Eva Tiene la Igleíia de pintar en femejsntc for- 
*miy hermoia , y  cómo de veinte años, nía á ¡aíerpienre, en ía qual permitiendo- 
que es propia edad en vna müger , como lo Dios , fe entró el demonio, porque em- 
cn ci varón d¿ treinta para engendrar,;: .bidioío de ía alteza, en que vido puedo a! 
qac era ei fin para que Dios la formo, : ;hombrc , como dize el libro de la Sabida- 
ciandofda á Adin; y citando en fuprefen- tia, quito derribarle, y hazerlc pecar,aun- 
cia ? como el la vido , y entendió por re- que no le atrevió á llegar a el* por temor 
velación el modo como avia fijo forma- de 1er Conocido, viéndole labio : y de fer 
<1j , muy enamorado de ella , comentó a vencido , viéndole fuerte ; y aísi acometió 
deziria palabras de ternura , y regalo: á la muger, como menos labia, y mas fia- 
huedó eres de mis hueífos, y carne de mi / jca : y aun no tuviera ofiádi-i de ten- 
carne : tu nombre lera Virago , pues de d tarla, fi ella no le diera ocaíion , por vería 
Varón has íido formada i por Jo qual de- ¡con lacuriofidad que eílaba mirando u  

dxará el hombrea fu padre, y madre , y fruta vedada, 
juncarfeha con fu muger. Profetiza aquí

. 5 2, FLOS SANGTORUM.  ,

Adán , hablando de Eva , lo que avia de 
íuceder á las demás mu ge res, alas quales 
el nombre de Vírgenes , que corresponde 
al de Virago , que Adán pulo a Eva , lien- 
dotes propio por naturaleza , desanidóle,. 
Calándole, dexanan también al padre, y 
madre , juntándole al varón, a quien ele
gían por d'puío , tiendo los dos vna carne 
por d vinculo del matrimonio , cuya ley 
inílítuyó ;;qui Adán, iluminado por Dios. 
)Y dei dicho que dixa , que por ia muger 
dexaria el hombie a fu padre, y á fu ma-

C A P I T U L O  111.

COMO PECO A D A N , Y  D E  LOS 
daños que de fu pecada r filiaron,

E L demonio poco daño puede hazer* 
á quien je quita las ocaiiones,y mu
cho á quien te las dá/ fcs perro bravo , di- 

ze San Aguftin , y elh arado : es león, y 
.tiene cadena ; ddde Exos á nadie puede 
hazer mal : al que fe le llega de cerca , fá
cilmente le deípedaza : con huir las oca-

dre, fe infien ,quc de ;cy natural ella pío- {iones, nos apartamos del, y; di,unos fe- 
-Iiibido el niatrimunio éntrelos dulcen- guras, Viendo, pues, á Eva tan atenta mi- 
■ Ji i entes , y aíccndientcs. Y por ningún ca- íando la fruta vedada , dixola : Que es la 
fo contingente le dize averie dilpemado, razón, ícnora, porque os mandó Dios que 
que le eahdte hijo cón tnadre,ui nicrc con fio comicítedcs de todo árbol de cítever- 
1 abuela. Antes de to dicho pone la Eícr i- gd , y Paralío ? Si quificra advertir Eva á 
tura el precepto quedió Dios á Adán , de cita pregunta , fácilmente entendiera de 
que no comí cite del árbol de la ciencia donde procedía ; pues avia en ella menú- 
.de! bien , y dd mal : y. algunos De ¿lotes >ra , no aviendo vedado Dios la comida de 
dteen > que fue dicho por anticipación . y  todo árbol, fino de fulo vno , y á la fa2op 
que el precepto le les dio á ios dos á cite foto ci demonio podía mentir en el mun- 
tiempo, San Ambrofio tiene , que Adan 
te notificó á fu muger , avilándola del pe
ligro que avia cu comer la fruta de aquel
árbol. De vna manera , ó de otra Eva fue 
cierta del precepto , de que rcfultó en ella 
vna vana curiofidad de vèr la fruta , que 
fe les vedaba : dexò à Adán , y vale à vèr 
el árbol, y fué elle el principio de nueítra 
perdición; y lo es muy de ordinario, de 
que fe pierdan muge res , y fuce'dan gran
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do : y también que es propiedad tuya ha-i 
zer dificulrolos los preceptos de Dios, ená 
carecicndolos mucho , para que aísi ffi 

: tengan en poco , y l e , quebranten. Qua 
habbfl'e vna ferpiente , también era cofa 

;queá Eva avía de engendrar efcrupulo, 
citando cierta que ningún animal : de U 

: tierra , hiera del hombre , pódia formac 
razones, y pronunciar pátebras, ponien-; 
dolé ádemanda ,y  relpueíVa ; aunque di-*i —t w ->— ¿i / j c? • j r - - ---  j  -  V.» ,

des males, el ir á vèr vanas airiolidudes. zc SanroThomás , que pudo penfar Eva  ̂
Dina, hija de Jacob , por crio vino a per- que la ferpiente avia recibido de Dios el 
dee fu honra, y á que ios varones de Si- poder hablar , no por naturaleza., fino fo- 
chen fueflen puedosa cuchillo ,Us muge- brenaturalmente , y por milagro para ai
res cautivas , y hechas efeiavas , y Ja Ciu- gun fin , pretendido por él. Etvíoia. vni 
daddáqucada. Avia ,.dize la Elcritiira>;vna. -cota de días reparó , que fuéi oyendo d o  
ferpiente attuta por naturaleza ¡obre, to-: zir , que avia Dios mandado que no co-: 
.tos los animales de U tierra. Y coniò di1 y miefién de todo árbol del Parèlio,reipon-; 
te Beda , referido por- d Ma dir o de las J dio coa.vn mentis-, diziendo.lno1 es aísi.1 
nitor lis , v por Santo Tilomas , cenia el Lu que Dios'mandó, es'; que comamos de 
;ottto coiMP 4-dpucelU, y fienc.ello pto** todo atbol de cite PauU'c^con que de vno:

\: ■ 'd-f ' : . ■ qua:
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■■ que efta en medio dèi que es ette, no co- me. deis enojo.' 'Con eílo echaría Liguna 
; ruamos íu futa , ni i a: toquemos ,/ porqué1 ; lagrimilla; lo qualoido, v vitto por Adán/
; feria polsible que rnuiidkmós. Entila reí- ■ de muy enahiüúdp fie rindió. Bien Vi dò'i 
- pueda dé Eva parece que ay dos faltas ( íi¡ que ha zi a mal > pues Sao túblo dizc /qué 

admitimos "el parecer de los que afirman; : el varón no fue encanado de la iérpicnté
■ qué la primera culpa puede fer venial) la; como Evw/Eva ic engañó , crevendo que 

vna es/que no mando^Dios que do tocaf- podía comer fin caer Òmi la péna pueda 
íeri.h fruta dd árbol, fino que nò comieD por D ios, y  que alcabcuiá- dignidad1; de:

■ fen de el!ai y ¿metto yà ie hizo del valido íer comoDios. Adán en nadafiAéngañó;/ 
del demonio ,/cn mentir Como el mintió. ; Bien entendió quékr cómo Di6/ por íV ;-

.. Y  a i si ía primera mentira que fe dixo en ber de i bien/.y d el mai céra imnolsiblc, y;
' el mundo, fue dicha por el demonio; y Ja que tenia b  muerte cierta ,.por'íiverlo di-? 
fegunda por muger; y cotí b  mentira ha-, cho Dios, y con todo etto .era tan granfie - 
zia mas dificúltelo el precepto de Dios/::el amor que leuda Eva , que por no en- 
añadiendo al no comer de la fruta , elmo yrrittecerla ic puií» d todo A daño que ve- 
tocarla , qüe erá.ió pretendido del demo- - ;. iiirle 'pucíietiér,yl:iisÍ.c¿Vt>oio,y 'en curniéndA' 
rio. Lá otra faltáfiué, que pufo duda en lo lo cinc ames no miraban . que era d ': dÚLp 
que Dios dixo. Dixo Dios ; Si co ini é redes. dcfnudos, luego brecharon dover, por la; 
moriréis. Dize Eva: Si comiéremos podría ícbeüon que en íus propios dior.pos (Í¡r-;

■ fer que murieíiemos. Oído dio.por el de/ tieron , y con juila cania pms'jutto era; 
■ mohio, aunque por fer fobervio ¿1 mentir que aviendoíe revelado ellos contra Dios/ 
le avia dolido, mucho: tuftiólo, y di hi mu- fu fenfiialtdadj y apetito, que antes les ch
iù por íalir confia fù y a , Como fucede en fab.m fujetos , fe re cid fleo cunda míos, 
todos los fobervio^, que fufren mucho de tal manera que cíios de si miimos ru- 
por ialír con fus préteníiónes. Viendo, vieron verguenca : y para cubrir fu def- 
pues , á Eva eldcmonio algo de fu parte, nudez ¡e aprovecharon de hojas de hb 
replicò : andad que no moriréis, anees o s: güera , que fue el árbol que bus cerca de 
¡digo, y podado tener por cierto, que en i si hallaron, por dónde .vienen a de ¿ir Ni- 
la hora que eomíercdes .fe os abrirán los zcforo, y algunos Autores ; como nòta el 
ojos, labréis del bien, y del mal, y ahi fe- Maeílro de las Hitiorbs, que el' vedado

:;.l-eisfemejanLesá Dios. El qua i porque rie- ; avia lido higuera: arinqué comunmente fe; 
hneembidia de vnátro acrecentamiento, :dízc, que fue mancano,.como.fe ha dicho.; 

05 ha pucho femejante precepto. Bien ; ''Aiftes quetpattenKas adeLmù, fiera bici/ 
hdeícubicrta quedaba yà la celada , íi Eva i confió erar Algunas, colas acerca dé, lo' dÚ 
, advirtiera en todo lo que la ietpiencc de- cito , y fea vna de Id creación:, fi fue a ('si ■ 
.zia ■: mas cegando fe con la prometta fallai .-que tardò Dios n udito Sefuu' ícis días en 

. que feria íemejante à Dios, creyó à la íer-; Criar todas las cofas ; o fi las crio junco , y ! 
piente , y  cayó en elle error dé entendí- de prcílbjComo parece dezirlo el Ecicfiaíf

1 .'a h TL a‘j '

M.ig.hííí:,1 
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-miento , Como dizeSan AgulUn , por te- tico: el que vive eternamente, juntumeu-' 
ner yà deprabada Ía voluntad con algún te crio todas lascólas. Acerca deioqual 
dmor própió, y prefuntuofa foberviá. Le- ¡algunos Eiloi’oíos Paganos murmuran de! 
vantò fus ojos ,.y mito el árbol ; agradóle .poder ¿é nudirò Dius., diziendo Que fi' 
fu vida, parecióle que la fruta feria fabro- c u  omnipotente, como tardó tanto tieni-. 

;lu, tomó de ella , y. còiriiò; Donde por fer ; po en las obús de la criación? Ni' fintan 
. .condición dé los malos procurar que Otros i, potttoresCataíi'cosgme fe. ponen à querer 
■ lo icari ; cogió Eva de la fruta, yfiuctté à / gloflàr ios di as de la creación, y que león- 
‘-Adán. Eí Maeftro de las Híttorias dizc/ ; tiendan na férniaturaleís, y tddo'para de
que es bien de: creer que le dixo algunas. ; ¿ir qué Dios crió, en vn momento todas- 
palabras amorofas para acabar .con' ci que las cofas. A mi parcceme no' bien ia oph 

! .cornicile , y quadra con lo que dizc San niondelos quedizcn:, qiie los,¡bis dias de-D.A'íliÍE . - .
1.1 i-, de .CI Aguítin :que por no ennfiflcccr Adan'á i ti 
vl/tc/cL fimuger £v¿ , comió , y pecó, Y oí - i le di ■ 
c- n ' yia: El'pofo mío, la fruta es düidísim.¡i , he 

; ;  . comido de ella, y quiero que también co- 
; i.--' mais , paira que gozeis de íu daicíAírno ífi- 

■- 1 bor.- Aunque dixo Dios ; que fi coniieíTe-

ia creación no hieran- auurales , pues tan 
cfpecificadamente lo dizé'kf Efcriaira, 
feñaiando tarde , y mañana: en cada vnb 
de dios. No por dio fe pone macula en la 
ümiiipotencib de. Di os; pu¿s íé acomodó 
eñ'etta obra, (como fu ele hazcrlo en artas 
m nc o i s ) a I rn o'd; y ■ ñu 1 a a n o y, es a ¡si, cj u u

Hcdcfít.íí;
l|llí  ̂í vit 
i 11 .i:rcrn5a 
CrtJ'i’ít . 
ó'iujG f¡-, 
m 111.

Himís ow» 
mon ¡s tuie 
DottíirAU 
íoiu'/G-u* ' 
r.ilcojvní- 
via ÍK.ici'c'-- ■ 
Tcévi;. Ú_ 
cu v . jc i ti' . ( . i c e n  1 n t M »  -, 
:í'.Jl'¡a.'Au-" 
■éi.1 ari*--p r Je., 
cedici.-

nías j-.íeria poísibie que muriejfehios.,. en 
tended que elio fue amenaza , pues yo iic v.; arfince nrimero pon-.- los ,h!in..iamentos, 

feomidó y no soy muerta , vei/nc aquió. quando na.ee vna obra.fumi.a, y ya poco..: 
y i va, por mi vidq. que comáis de elísea no b á póeo ic yantándola. Aid Dios, pri mero

A: ■ ■■ : ■ •• . t " d ' / ’ió -fifi; -'v e -V' fififiifi



pufo los .fundamentos', en la obra de la fo falvareDexado á:parte que núcele grana 
creacidniCriandoen ql.primero dia.el C k- gear ims^-y mas Cielo , y que para ello 
lo , y la tierra, .y procediendo cu pérfe.c- aprovecha mucho la paísioivy muerre de 

■ cifjoor d mundo. Y el tclAimonio del Bcl.e-. "jefu Chullo,de que íus obras reciben mas, 
fiaílí.co, que dizé > que crio. Dios todas ¡os ;y mas valor, de la qual muctre fueoeaiion 
cofas juntamente,hale; de entender moral- d pecado de Adán: accidental gozo, y no 
mente: cfroq,que para vt>a.obra tan gran-;' i.pequeño recibirá en el Cielo qualquiera 
de como cfvniverfo ivazerfe Cn feis días,.. 'Bienaventurado , confiderando , que el 
fue íiazéríc juntamente , v muy 'prefto.." :bien queaicne le coftó fudor, y trabajo 
Confíderefc , que fea la cuba porque pu- \ propio. Como le es mas agradable al va- 
ib Dios a Adán precepto,;que labia averie, .tiente,fo'dado, verle con grandes riquezas 
ide quebrantar, pues el Padre p'udofb no, ganadas en la guerra á colla de fu ¡angre, 
iucic poner en batalla a fu. hijo cu que te- y peligro de fu vida, que no al que las he
me qneícrá muerto. N: ci buen pdlor no redo de íus padres . y; las goza fin algún 
íucle entregar U oveja á los lobos, para.' trabajo. Con bde refe inasy que no confín-, 
que la deípedazen , y ais i parece que no '  tid Dios para tenrar á  Eva , que el derno- 
dÍ2C cflo con la grande piedad de Dios, ui . nio le transfjguralTe en Angel de luz 7 no 
con el defeo que fiempre tuvo de hazer. en algún Reügioío, ó Ermita fío, (i los ha- 
bien rd hombre. Y aun no pequeño ahorro viera .1 la fizón, períona grave, y de auto-; 
fuera pan fu ..Vlageitad , íi el pecado de ridad , ni en algún Cordero , ó animal do-
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Adún íe el’cuLua por no ponerle orecepto, 
ello es, que no tenia neeclYidad de hazeríe 
hombre, y morir por el remedio del hom
bre. dan Á gü (lindan' g u n as c o n gr u e n c ’ a s, 
y  razones acerca dedo , y es vna el o ver 
pueflo Dios, orden cu las cofas que Crio, 
pa i a q u c í ig-a n í us pro píos m o ,■ 11 a 1 e n ros, 
donde por aver criado al hombre con li
bre ulnedrio dcbalc en la mano de íu con-

Ií. ..Aug- 
ÍÍIm í , de'
'<Gbi. jui li 
tcúnn 
fie. 1. 7; de 
(¿v, í)cj, 
c. 3. & 1.

f fejn,p>ara qnc ;iga lo que quthere, fea bus- ",zir, qué da mayor frío al que dio mas ro-

meilico, y apacible , iino.cn vna ferpientc 
ponzóñala, malidoía , y íagaz : y dio fue 
para que masprdlo , y con mayor facili
dad Eva entcndieiVa la nvddad , y engaño. 
Fiel es Dios,dizc.San Pablo,que no permi
te que ica tentado alguno nías de lo que 
fus tuercas bailan. Es lo que dizc David 
en vn Piálalo ; Da Dios nieve como ¡ana. 
LaLina calienta , la nieve enfria, y es de- 
zir

^ (í, . no, 6 malo, Y .usi aunque el le pufo prc- ,pa contra é¡. Vcrñníe hombres de (nodos
U.Jc^ct ccproyai fu mano clluvp guardarle.,0 que- por las calles en medio dd Invierno, y palb 
c.icoryii* bramarle, como le quebranto , por lo qual fan:otros bien vellidos dentro de fus cafas 

n°  ^no^c sl miímo dcbcqncxat- j perecen, porque ellos tienen reparos, def-
' fe, pues como lefio r pudo, y ,quiio poner- c carga cu el km mes frío , -y porque a los 

Ic precepto , pata qnc d  alma racional no ; otros les faltan , dales menos frío. En cafa 
íé gloria líe, vkndo fu propia nobleza, fino . de muchos pobres acaece , que en todo el 
que rcconocidíc fujecion á Dios. Pulo ; uno no entra Medico , ni medicina , íiemq 
también precepto Dios al hombre , y per-. prc ay fáíud: encala de muchos ricos luce-; 
miño qué pee a líe, para tener de aquí oca- ■' de al contrario, que nunca faltan Médicos,; 
fian de íácar grandes bienes para el milé ni medicinas, nunca dexa de nver algún 

. nió hombre , como íne el jvrzerfe Dios enfermo fd i  Dios niéve como lana , con-;
hombre , ennobleciendo la naturaleza hu-.' ; forme á la ropa dá el frió, conforme á la 

•: mana ,■  y morir par fu remedio. Y.Como; pofsibÜidad déla nccefsidad : no permite 
fue que aya en la Iglcba^Catodca ChriíVu-' , tentación fino tanteadas iasfuercas : par  ̂
na pahuas de murcytcs^ Uúreohsdc. V ir-■ i que Eva fea tentada de el demonio, no le 

"genes. Los Coros de ¡os Angeles fon' nuc- f permite que' fe transformé en Angel de
■ ve j. y de todos dios cayeron algíino.S', y - luz , no en perTona Religiofá, 6 en animal
quedo el cdilicio .arruinado , donde para domelVtco, que fuera la tentación grande; ; 

, : renararfe convenia,que no todos los hom : fino; en licrpe , y afsi me menor , pues faJ : 
. brc$ fuellen iginlcs en."méritos, pues. al’si ,■ ..cilmenre pudiera ¡entender U maldad' qu e ' 
■■ ío;a vna parre id reparara , y no otra : para ■ 'alíibvia eucubierra. T.uhbien dize con cf-: 

que. todo quedaíC.reparado cra:ncce(lario:./-to , que aunque el :demonio prefume de 
.■ que vnos hombres' cxcédieQen i  otros en avilado , vna tníignc necedad dixo en 
; .■ ■ obras mer i to rías-, q ue v nos fue dé n . Marry- . tenr ación d c o n q n e ; E va fi qu iíi era apr o-* =

■ res, otrosCuntbfofc.sV y.otros YárgéíicsV;-. vecharle de fu dilcrecion f  pudiera cono-* 
Pues 'Coi 11b hnviera .Marreres id■ faltaran ccrL, y  fue dc.zir: Comed yfere.islabios,

! " ■■ Tyranos que los martirizaran? Y  para que loqu'.; iucic ícr al contrario , que el co-
■ ''i... '-a htifvieilé. ’ I y r .1116 s 7 a \! i a 11 e c c f la r i a m c n r c uc mer , y mas íi es deuníiado , y fm orden,

; aver pecados. Y Ii bien íc comidera,-ci que: ■ como era aquí, embota el entendimiento:
: ' © 4 ;' c - ' , : Tc:'v;':s dd V' Ll c l  . ; i

i,Gor,i®J

Pfalm,i4y
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y el no comer, 6 comer puco , iedeípier- 
\ ta , y per aquí viene el hombre á ler labio. 
'Áfsimiímó fe cohibiere ,, que íiendo Eva, 

í: como era , fa piconísima , pur poueily á 
i razones con el demonio , y a querer í.ib. r 
■ .curialidades, vino á caer ■: nadie, por níu- 
i.cho que prd’urna de s i, fe ponga cn; íeme- 
: jante peligro , porque no ;participe de be- 
■ mojante daño. Finalmente díze San Agu(- 

tin , que fiempre que vn hombre peca, 
paííaeiVél lo que en el pecado de Adai j y 
es importante doctrina dita, para echar de ■ 

.ver, quanuo ay pecado en ía tentación, ó 
¡no le ay ■; .y (i es.v.c-niai , ó gra\ e. Es aisi, 
que q uando íe ofrece vna ten rae ion , y ay 
alÜ demonio , ó l’erpiente , que es la que ¡ 
de ordinario la levanta , y procura : ay 
-Eva , que es ia propiafeníual-idud ; v car
ne.* y ay Adán, que es la. voluntad. Que la' 
ícrpiente pruponga , y levante !a polcare- ; 
da de la tentación , como pare en ello , y : 
no pafie adelante , no ay mal, ni daño, 
Que Eva de oidos , y cordierita .i ello es, 
que U fennulidad,ó carne fe alborote, an
de dando, y tomando , y atm'coníieeta de 
l'u parte , y quiera que el pecado Je efec
túe, aun no tftá hecho el mal. recaudo:. 1 
pomo porque Eva pecara , no nos viniera 
daño , poísible es que aya pecado venial; , 

finas mortal no 1c ay , uno come Adán ; íi- 
;:no confíente la voluntad. En ramo ts , di-é

; SEGUNDA
; nter.ros , ni el Cíelo, pues el Sol con fus ; : E
i rayos íe abraiá: los-otros Planetas'con las\ G'/.
- cÜtcííjs haz.cn en, el operaciones contra- LA
■ rus en fu ujóo.^EI fuego le.qúem'a: el ay- ■
'■ re le-ven rea : el agúale enfria : la ti e na le / - 
'.pqitedeba^ó'de íuspiies cardosqyefpinas, i y,bb
■ que'le laílimen, y. 1 c le cierra, y ha?é dic- f 
.vil, amenazándole, .que' íi qu diere aprt>~ 
vecharíe de día , y de ¡us frums > le ha de

' collar fudor de mitro : quedo a ¡si i ni í en o ; I.
■ pob.riísimOj.íin que.comer, -y fui que vef- - ■ ■ 
tir. Secreibroníe iu uiuyímv/go , v ca-a,.

1 que era el' Paral ib remen o ; y .para echa r-. ' 
le dei vino Dios i v como di/c .San Aguí- !> A^uC 
tín , derbaxo. de figura , ó trago humano: 
porque la eílenda Didna , uize .Santo ¡ 
í  liornas, ni á cíhi tazón ia vino , ni .v ¡es.
Ie avia vido, ii ya no fue, díze, en el rapio, 
y.íueño.que tuvo , quando fe fo r ni o l. va, 
porque íi la viera , no pecara. Vino D¡o>, 
pilleándole , y como á tomar d  Irdá o de 
I.i tarde en aquel vergel, y Parado'. Hale 
de conílibrar , que para ca(ligar Dios vie- 
ne pafieanduie , y de eípaeio poco á po
co , eiperando que nos enmendemos, y 
Je pidamos perdón , no roma corrida , ni 
viene con pallo acelerado , como qu.mdo 
(alio á recibir a! hijo prodigo., que dizc 
San Lucas , que v temióle de i ex os , aun - 
que ddj.udrajado , y pobre y corrió ios 
brazosabiettosá recibirle : lo-vno xra a.
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; zed  miirno San Aguíhnjpec^doyn qt.un-: huzee bien , y merced : lo otro ácaítigarf 
to es voluntario. Sida voluntad no fe lín- ;á ello vá pafleandofe.y de cipado, a aque- :
■de, y confíente , no fe'tema';dc pecado-.fd¡ü de corrida , para que fe vea íli deico,' ¡l.b ■? 
mortal. Grandes-fueron'dos daños , 'que 'que.eshazer bien y que forjado de lu ; ■ - i '
'rcfulr-aron en Adán por íu pecado , como:. juíticia cafidga. Cuenta San. jLwn en ef- ^poc. \y.
■advierte muy bien San Gregorio :Ñibnu:¡ -: 'Apocalypfi , que v-ido a Dios con vna ci-
vno fue perder la jullida origina! } que ..' pada c.n la boca'ia  tfpada denota dea!-, 
era vndóndado dcDios. a A oan para ógo , y r.q le entra á Dios de los dientes'.''
:y fu poíieridad , por medio dd quald adentro; calliga de mala gana. Por líalas r v;
..cuerpo eítaba lujeto at alma , y él alma á. haze Dios vna amenaza a¡ bey de Aíly*-
Dios. Perdió la gracia ,gratuw fuientet- ria »enemigo luyo, y dizde, que le ha de ¡ u códuc- 

. que es ,.dize Santo Tilomas , como miz  ̂ .pelar, la's barbas , y -fe las raerá con vna na- ta- ..
i de la mifma juílida original: y por que- . vaja : y para hazer dio , díze que alquila- -
dar fu alma lin la gracia , y auditad de 1 ' rá navaja. En la caía de Dios tío le halla 
Dios , fe díze av’cr quedado muerto , y navaja para herir, necdVario'cs que íe al- .

..quauto al cuerpo lie le fulminó Sentencia . .■ quilo.: es dezir, que calliga inuy contra 1 
irrevocable de nuicrie y aísi el que antes..; íu voinnrad , y gana.. Es cómo movimieri--. g ■ 
era inmortal , porque pedia no morir, yá ';. lo violento en L>ios el caíiigar : y al con-; A 
es mortal, pnrqiVe no1 puede duxar de nio- ', trario , corno propio , y natural el hazee ;
rir. Quedóla naturaleza , y malla de Adán . bien , y miícricordia ; y porque va á caf- . ; !
dañada , por donde tus hijos ion concebí- . tigár á.Adan , .wá de efpad.o paíléandoie. : f ■■ ■ ''

:.dos en pecado,.y meen hijos de. ira. Que- . Señala o  tiempo, que era , en qüe fe roma ■
¡do aberrecido de Dios , y de í us Angeles^., ,-ei f re ico dcfpues del medio día. San Aguí’- . : ..- 
óy de fus criaturas, pues todas le le torna- j¡ rin declara , que era la hora de Viíperas;y DÍTtiomé : 
ron rebeldes , y contrarias: el León ¡e concuerda con el S.mro fh  ornas , que di- i n Gen; c. ':' 
■■ntueflr-: las v;ñ.!S ■, y.ainerí(izs;co:i.:dia5': el. ,g zC'.que peco Adán' cerca de la ¡lora de ! 3!>-g'
■Lobo ios dieu-tes. v :col!nillo's-:¿i Toro los Nona , eh éf mi lino áh en que fue forma.-1 r,. * ■ j • , r¡' • 1 " fk-tj nb„
/cuernos : ¡as Serpiemes ie íi van , y todo : do , que fue Viernes : por lo quai díze San; ¡„ ...
■ le hazc guerra, no perdonándole los cle»r Juan Chryioiiomo , que a o . cítuvóídia,'
f  . - !■ f A '■ ■ ;i b;.-'. ’ ." 'i ' : ''T b' jCn̂ i'Vbé.'Abbo::;;.
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a*. Moral.

entero Acían en el Paraiío terreno. Le- fea en la muger, que me dio de Ja fruta, y 
í.vantó , pues, Dios lá voz /legando cerca y me pctfuadió á que comieflede ella. Mu-; i 
de Adán, y hablóle con palabras forma- icho apicara á Dios Adan , íi con acata-! 
Ies exteriores i de matiza, que Adan ie miento , y dolor de fu pecado rdpondie-,; 
ovo , y conoció quien erad que le habla- fera, y po efcuiandolesy porque quito e!cu-; 
ba» com o también afirma San Agufiin. : darle ? je agravó niss. Aconfeja San Arn- - 
£¡ ¡enguage en que le habló, di¿e el Abu- br.ofio al pecador , que quando huviere" 
l<?nte , que íc entiende aver fido Hebreo, ofendido a Dios, primero llore fu culpa, 
pues fue el primero que íe vsó en el aim> que pida perdón de ella: porque el atrevi
do. Es confirmación de cito, di¿c, que los miento de pedir tan preftp perdón , ofen- 
n tambres que pufo Adán á los animales, de mas que aplaca : y mas prefio merece 
fueron Hebreos; y  aísi Dios hablóle en fu perdorgeí que con verguenca fe duele,poc 
lengua , y fue preguntarle dónde etlaba. -aver ofendido , como Pedro, y la Magda- 
N o hizo cita pregunta , porque lo igno- , lena , que lioraron.prinfero muy de veras ■ 
ralle , fino para que el mifmo echa fie de : íus culpas t que pen (afien a lean car de ellas ' 
ybr el citado en que ellába tan diferente : perdón. Preguntó Dios á Eva : por que ■ 
del en que Dios le aviapucíto. Oyendo; avía hecho lo que Acján dezia í Ella ref- 
Adán la voz de Dios, huyó , y elcondió- pondió , que la ferpienre la avia engañad 
f e ; v en cfto fe ve vno de los efe ¿tos, que do. No ¡fizo Dios pregunta á la ferpiente, 
haze el pecado eiv el alma , y es, que en-, por feber bien el intento del demonio ,quc '
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tohtcce,y ciega el entendimiento.De don- 
tic viene, que hombres labios huzen gran
des ddáúnos, y locuras, como lo confi- 
ticró el Filoíófo.quando uixo : todo hom
bre malo , quehazc mal, y peca, es igno

avia hablado en,ella , que avia fido por 
hazer nial al hombre, teniéndole embiuia, 
viendole can levanudo , y favorecido , y  1 
que avia de poblar en el Cíelo las filias 
que é l , y ¡os que cayeron con el , avian

fante : ignorancia fue , y poco faber de derudo dehertasA7 para que íc vea lo mu- 
Adárt peníár que pqdia huir, y efeonder- ,cho que aborrece Dios ai pecado, folo;

; le de Dios, pues effe en todo lugar. Samo . porque la ferpicnic avia fido inllruraento,
Thonús dize, que llamar Dios á Adán,filé del demonio , para que fincomettefTe, qfeá ¡V
citarle que comparcciciíe en juizio , para lo que el cafiigo comencaíte en eila.
oír fencenda porci delitocumeridó;y quefey , ■
tío llamó a Eva , aísi porque era mas Irei- ‘ C A P I T U L O  IV»
co , y reciente el pecado de Adán , como' ■
porque ovni)raímente el.hombre declara, : P  E L CASI IGO Q U E  *HÍZO DIOS ; 
y dizc antes la verdad , aunque lea en fu. - Adán , y Eva vor fu  pecado : coma fueron " ' ■■■■

: daño, que la muger, No llamó á la fer- echados del Paraìfo \ Ju perni cruda t 
. P‘c‘ ite , dize San Agufiin , porque no ella,, .y y muerte*
' lino el demonio cu ella avia hecho el rnal,
A hi manera que habló al Profeta halan Id* por Dios lá tonfefsion délos i
vn Angel por la boca de fu propio jumen- j dclinquemes , pronunció fenrencia : 
to. Y  deiiqui ie colige , l’egü'n. el intimo contra dios, y co meneó de U fer píente, ; y  - 
Santo, que fuè ver federa ferpienre, como dandole por pena cofas que tocaban adía d
10 uora también Santo Thomas. Adán rei- miíma , aunque mucho mas al demonio,
pondió : 01, Sfeíor, tu voz, y efeondime, que avia Ivi biado en ella , cumo notan San
por verme definido. Y quieagilizo Dios/1 Tcodorcto , Rnperro, y el Abolente ; di- Thcod.q; 
te dio á entender, que citabas dcfnudo, 1 zelc : porque-has hecho cfto , ferásmaldi- Spia.Gê  
fino d aver comido del arbofque te man- ta entre todos los animales de la ticrra:an- 
tiuque no coi niel Ves? Vie ndoíe Adán de fe : tiaras árraftrand o (obrera pecho , y co- j.jcTOu.! 
cubierto , echó mano de vna cola que na- y meras tierra en tu vida roda , y avrà con- . cap.s. 
tia fe valió, fino antes.fe daño, distendo: tinua enemiítad entre ti, y la muger, entre
11 muger, Señor, que me tiiltes por coni- tu generación, y la fuya , día te quebrará Gcĉ  

..panera , me dio de la fruta que corni. Fue, la cabeza, y tu pretenderás hazerte daño : , 
tiizcn San Agufiin , y San Gregorio, como en !a pofireta parre de fe pie. El fer mal- .■
fi dixera : de Lculpá que av aqui, tínpar- :dita la ierpiente , y el demonio > coia es :

■ te vos. Señor, aveis dado U ocafion , por cierta , pues ion criaturas! aborrecibles de 
la compañía qtic me dilles de cita muger; todos : d  andar aiTJÜrando , aunque San- ; 'f .
puesfi yocftufeeradolo y aí.feguro , que ; to Tilomas dize ,j que ya antes que Dios ' ;
no os ddbbédeciera ; y afsi por la ocafion máldíxeíTe á la íerpiente g lo andaba i por /

■ que tuve, avieñdomela vos, Señor,dado, no tener pies, ni manera como andar le-; '
nairesco perdou ;  ̂fihadp ^yci efetigo, ■ yanuduicon todo cüo dcfpues de malditâ  ! '.

' ^}/y.:;;y;fey
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anda nías arraftráda; y levanta menos la b  poilrera parre del calcado , que fue al
cabeza que ames de'oia levantarla* Y el íin de fu vida, procurándole ia mperte; 
demonio íiernpEC anda arrancado, porque defpet Es ndo para ello áJuda$, y  folia- 
no puede h izer todo el mal que preten- .tundo á lias cabezas del pueblo; Judayco; 
de. El comer tierra , propio esdeiaíer- hurta que fe la dieron en daño luyo no-;

:: píente : y dddemonio el comer, y' tragar tableé Va adelante. Dios nueftró, Señor; 
.Jiomb.rcs dados .á victos terrenos. Ay ene- y pronuncia demencia contra Eva , di- 
. ouühd.curre lu mugir, y la ferpiépte reny : ' ziendo : Multiplicare tus Trabajos , y par- 
, omine rio. Y avia grandifsima, y fiem- ..tos, Sun. Gregorio dize , que lino, pecá- 
: pre entro.el demonio,y la Madre de Dios;. ■' rañ Adán.', y Eva , ioló nacieran los prc- 
: y  entre todos los demonios con JcfijChnf- dertinados , y aun a ortos los parieran fus 
; to Hijo de cita Señora , laqual con íu iim madres tin dolores; mas porque pecaron,' 
j nñlcLd grandifsimá quebró ia cabeza de. ; mulripíicaronfc. los partos, naciendo pfe- 
Uu fobervia á Lucifer,Un;.que el fe can Lile ídeít inados , y'precitos ,. buenos ,.y ma
ce procurar hazerle daño en la poítrera .iosy.multípiicaroníe los dolores'; pues' 
■ .parte de fu pie ; y aunque efto fe entiende des eudLfi dolores los vnos y otros a 
íi U letra , como dize S¿nto;.Thoin,isy cid fus madres. Qizc mus Dios á Eva , y ha- 

r o r d i na f Ío mor d cr d c la s fe r p i e n tes,. y c u 11- ablando con e 11 a , h ub ía cu h t o d a $ ia s t mi - 
: bras, que es por detrás, y en los pies, po- ■ ger.es que fueren madres : y-dizcla que' 

demos dezir que pretende hazer mal ala • eilum ínjeta al varón » y que el i tendrá 
Virgen Sacratifsima en la pedrera parre feñorio fobre-ella. Smi Aguftin acerca 
de fu pie. Él Evangclifb San Juan dize en 'de eñe pullo dize , que ít>sbuenos o  Fa
cí Apocalypíi, que vido á vna muger yef- dos .por amor, y .caridad', bien es que 
:tída dd Sol, y que tenia a la'Luna deba- á tiempos fe íirvan ; mas á lumugcc 
xo de los pies , y es tigura de la Virgen, nunca le es licitó mandar aí varón : y, 
;quetuvoen fus entrañas at verduderu Sol que íí dU lo p reren diere-, no es otra Co
rle ]urticía Chrirto nuefiro Señor. La L li. 1.a fino depravar la naturaleza , y. a u me li
na que tiene debaxo de fus pies , denora tur culpa. Habla luego Dios con Adán*

D*, CSreg.. 
Ek» ia
Mjr. -

á alguna gente que ■ tiene devoción con la 
Virgen , y li^nc emienda ú el la ; mas ion

y dizde ; porque oírte la voz de cu mu-,

Hoíüs fe n
’rcü.ri'i’ cft' 
ly.iui'aidn
C>c'i. c. i.
A i’:a¡s

in ijüati.I 
eptíg c

'ger, y  cotuiíle dpi .ifbol que te avu've-
íde condición de Luna , que nunca. le Lita " dado , la tierra ferá; maldita por tu pe-' ;
por alguna parte-'obíenridad aunque por; cado , no correípundíendo ue mi rife a til . E 
;otra tiene ■claridad , y esmuy mudablef.Vdciéo. La-vida toda gartaras traba jando.'
.añi gente .que por vna parte baze obras1 ■ en ella , para-que .te de la comida , con-; q 
■ buenas, y  por otra fon viciofos', y muda-:; tentándote con.verbas, y eüare.dara eñ-'.- 
bles,din laazer afsientq.en b  virtud ,-eflos'. pinas , :y abrojos. Si quiñeres pan:', y, r
rales por mas devoción qué tengan coala: quaíquicra otra coila necelldria alpiiiden-..: ■ I,

. ¡Virgen , y fe le derriben á los pies yinyo- ; to de la vida ,■  lera acorta de' ¡odor de tu", . •,

. candóla en fus trabajos, d  demonio íes roftro ; mas, do y re vn cónfudc ,.y es, que. ; .
. bazc grande guerra , y no pequeño daño,, crte trabajo .tendrá fm , v ib acabará.con 1
eí'pccialmCnte en el fin ,y  remate dula vi- tu muerte , pues fu irte formado de tícr- . 
.da,quando por ver que te le acaba d tiem- ra,y-en tierra te converrirás.S. jiunCliry- p ^ !i'ryf*

■ p o d e pod er haz cries mal , experimenta. 1 ib ft o m o , y S a n í re n e o d i zc n", q u c con ñ r - ■ ¡ j)l8,
todas fus tuercas , y por.dio es llamado fiando Dios á Adán,le dixo,que fé roruaria p.-ü. fl(í , . 
í'erpicnte, que trae lu.ppncuña en la cola*. ;polvo.muriendo , porque con íu 'muerte vfp- '»■‘-S-

' Q li vamos en el lenti'do.'que aJ'gunosDoc* Ib acabarian fus trabajos-.- Dize nías Ja-Ef- teU-jo. ; 
tores toman aquella razón que-dize : ella, .entura, que hizo Dios dos túnicas de pie-; 
te Quebrará L cabeza>que fu entienda por. les dennimaics , con que vil lió a Adán, y; ■

; |a partícula el 13 l̂ j generación de ia Virgen, :á Eva: hechas.'o por minirterio de Auge- 
que es tu Elijo fdu.Chcirtu¿claro dlá que les,6 por íplo fu mandinnicntí^y dixo con' : ,

. el Quebró la cabeza a- demonio , vencíen- ironía : Ele aqui á Adán hecho como vna
■ dale en d  deíierto .primero : y deípues de nofotrós, que labe dd.bicn., y del mal. : i.
' quitándole el poder que tenia en d  mun- ■ i'uc, dize Simto Thojnds, cumo ii díxci a:; ¡E
do, y d  demonio le hazla guerra en ¡u pretendió fer como Dios, y nu¡o'alean- 
portrere. parre,-de íu cajeado , ■ fiendo d le ’. có , fino que.perdió Tu caudal, y dehomq,', . - f :

, en Icado t íq  u cíe bailaba, po r ■ i n :.i i g n o de bre que c r a d e h a uta , hi z o f e . fe na ejanre ñ V-
dc'ar.u- Su correa San ju.rn Buitiúa , que las hcth.i.s, que cnrCcvn de ella. Dize m is -. : ;

- es J.a.'humanidad d¡: j. iu O h:Üo ; a cita Dan,; y porq nq prefu.nKf.Adan.dv. cennee ■ ■ : . -
hrz > ty.ieira <::> demonio , como pareció de la !:u,ri del n¡b:5! de la vd.i.i, y coniiu.ío ■ ' , |-
en las tentaciones del dciierto, y cq gelL, íé diíátq ni'iiuho mas. íu inucrrc, fien-* ' 

i : 'E ' a 'E:"- : i D O dohcEg'V'V.
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do tal fu propiedad, quieto, y es mi vo
luntad , que l’alga del Paraìlò , en el qual, 
íi permaneciera, aunque trabajara, fuera ! 
con dcicytc,y recreo, y adonde va à tra-: 
bajar con pena , y fatiga. Cumpliófe lue-

Marialmx 
Scst. íi» 
exordio 
«hronic,

t> o io que triando Dios, y falió A dan del 
Paraifo , dize Mariano Efcoto ,a la mifma 
hora que el ladrón que murió al lado de 
Qiriíto entró en e l , no fin lagrimas mu
chas que los dos pobres defterrados de-

s a n c t o r u m .
do de la fabiduria , nunca otro pecado 
mortal cometieron en fu vida; pues dize. 
queios íacó Dios de fu delito, y que fe; 
falvaron : habia defolo vno , el quaifue 
por ellos bien llorado, particularmente;
por Eva , de quien dize el Bocado , fun- 
dandofeen buena razón , que nunca les 
ojos fe enjugaban , Uno que fus ingrimos 
de cada día fe aumentaban , viendo los 
Trabajos que ella, y íu marido, y hijos pa

cieron de derramar , viendofe de tan aíro , dccian., deque á si miíma cargaba la cul- 
citado caidos en tan grande mileria. Pufoi- pa , pues aunque trilles , y lloroíos, junta-- 
Dios ddante del Par a'ilo vna guarda , que ; ron i c, por hazer lo que* Dios les avia man- 
fuc vn Cherubin con vna efpada de fue- dado,y concibió Eva.y parió á Cayn: def- 
go , el qual vedarte íu entrada; de manera, pues ¿Abel , y al cabo de muchos diis á 
que .i nadie le fucile licito comer dclatboíb Seth, San Gerónimo due , que fiempre'- 
de la vida. La Glorta de Ba rabio fienre,^: pariaEva de vn parto hijo,y hija.San Juan 
que Cherubin crti de! numero plural , y Chryfolíomo íienre.que primero paria hi-

Et Bocá-
cio .cnr U' 
vidi ÜC 
Ev;i líb Je 

¡ l u f h ; c s  .  ■ 
muderei.

DiHIer,

D. Cl¡ryf. 
Iwnt. i S ,  
íu Gen. Sí 
in r [fifi.,id 
Cir. mili. 
j,üí'la ni. 
tÜtJllllií).!-; 
fi«i eoué 
.to'iii.j'.cir- 
cajiiu.ui.

Paul.Elúf:
lfiiij'. in. 
aUti inioní- 
bus* ,it!
..CílMf. or-
tiiii-L.ip.4.
adii i c. y*

que fueron dos. El Macliro de las íliftorias 
dize, que reparó Adán en el campo Da- 
mafeeno, donde avia fido formado,el qual 
es cerca de Ebróh en tierra de Palcftina, y 
cae en la Tribu de Judá. Anaden otros 
Autores , como San Juan Cbryfoítomo,

;o, y Juego hija, y aquellos fe cafaban. La 
Eíerirura , dize el mií'mo San Gerónimo, 
no declara efto; porque quilo mas que fe 
entendieífe , que dezirlo, por el fonido alA 
pero que hazc en las orejas callas, y lau
tas; y aífi aunque á la lazon fue liciro,min-,

que en el lugar donde Adán vivía, y pufo: ca defpücs lo fue , que hermano le calarte 
cafa , tuvo á la vifta hada fu muerte al Pa- con hermana. En la vida Je Abe) íe verá, 
rallo terreno; y que ic eraocaíion á el , y ; como fue muerto por Cayn fu Ticr manos 
á Eva fu muger, de llorar fiempre fu pe- y a'fsi aquí no queda que dezir v fino que 
cada , acordándole, y viendo por fus ojos Jos arios que vivió Adán, fueron nueve-, 
lo que avian perdido , y en !a miferia , y cientos y treinta ; y (¡n los tr̂ gs hijos nom- 
trabajo en que citaban. Y parece probar brados , engendró otros mnttíos. Mariano 
efioda Elcritura , que dize , que le echó pElc.oto , refiriendo a Beda, dize , que mu- 

: Dios del Itarailo , para que labrarte ia tier- , rió Adan, cumplidos ios años que la Eícri- 
; ra de que fue formado : y por aver lijo turajeñ.ila , cn.ej mifmo día que fue for- 
cíto en el campo Damalceno, dize Paulo mado , el qual fue Viernes 30. de Mar^o; 
Bmgenfe, que allí le fe 03 lo Dios lugar de Lósanos que vivió Eva i no leña! an.es vc- 

, dehierro , y que alli permaneció. Salió, ; rifimil que fe llevaron poco el vno -j| otro, 
■ pues, Adán del Pararlo , en el qual, co moSan Gerónimo afirma , que fue fepulrado 
fe dize en Jas adiciones al Maeftro de las Adán en Eb;on,juntó al campo Damafce- 
hiílorias, ertuvo fíete horas, para que le , no en vna cueva , adonde defpues fueron 
vea loquees, y valed hombre de íu co- fepuitados Abrahan, Ifaac, y Jacob, con

Marijn
cit nrdia 
CiilOHÍC.

: fecha; V que d mas valiente, y labio, aun
que elle muy levantado en el férvido de 
Dios , rama> pues Adán , citando en ello 
tan adelante , tan fácilmente , y tan preílo 
pecó , y perdió fu diado. Ames que fa- 
lídfe dd Parado,dize la Eieritura,quc pu
fo nombre á lu muger , vía llamó Eva. 
D ize el Macllro de las hillonas , que la 
pufo che nuinbre , que íignifica , y  quiere 
'dezir vida , porque avia de fer inadre de. 
todos los vivientes , ó aludiendo á la voz 
que pronuncian los niños que lloran , de 

¡cuyo lloro ella fue ocuíiun. hiendo echa
dos dd Parado , porque les avia mandado 

’ Dios , luego que los formó , queprocu-; 
■ rallen el aumento de! mundo, no les pare-;
. ció que era bien defobedecerie, y atrever-' 
fe unas a tan poderofo Seííor, antes, como,,

fus mugeres Sara, Rebeca, y Lia. Pruéba
le ello por el libro dejofue , en que fe , 
nombra Adán , y parece que le dize del, 

..que cítuvo fepultado en Ebron.San Aguf- 
tin dize , que íu lepultura fue en el mifmo 
Jugar donde fe fixó L Cruz , en que Chrif- 
■ to murió : y que (o ordenó Dios afsi, para 
que la fangre dehjuilo bañarte, y limpiarte 
las cenizas del pecador.Con eldo haze que 
fiempre que te p.one la figura de ChriíJo 
Crucificado, al pie de ella fe pinta vna ca- ' 
Javera , ia qual denota , no lolo que era 
aquel lugar deajullicüdos, y que avía allí 
Jicmpre cala ver js,fino la de Adán, q citaba 
::en aquel lugar Enuuudo, Son de la opi- 
;nio,n deSm Agufiin , San Ambro.fio, San;; 
■:£pi Iranio , San Ata ñafio, San Bafilio, Teo- 
: j'i! a to. y ' Eü ti mio,con Ch r y fiallomo. Al tef-

D .H íé r ín  
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in Matth. 
1 7 . .  ik  in  
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parece coíegirfc del telUtnonio ya alega- .ptimonio alegado del iibco.de Jófue, ref-:
■ pon-.’]

D- Arr.br. 
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pónde'Nicolao de Evrá , que Adán. es
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' confideracicn apropofito de id vida-de V 

A d á n  , a ceñ a  ¿le ¡a g ra v ed a d

de! picado. i

D E la vida de. nuellt os: primeros pa-f 
dres, que avenios vifto, a fe pueda ■
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nombre convan :de hombre grande d¿ 
cuerpo , ’-v autoridad ; y queporei le en-; 
tiende en efle lugar vn.Gigante llamado»
Caleb, o por otro nombre Áibc, que tam
bién allí ic nombra, que diaba en aquel 
lugar enterrado, ó el niifmo Abrahan, que 
fufe' de gran cuerpo. Jacobo Eddcr.o, Au-í 
rqr S.yro, dize, que era tenido en fu riem- 
po en las Igtcfias de Syria por tradición,: tacar vna eoniideracion importante panr 
que qciando entró Noe en la Arca , reto- nueftus coftumbres; y es, que debemos, 
gió los huellos de Adán, que debrian ellár aborrecer cí pecadopues tamo dañare- . 
en Ebron, como dize San Gerónimo: y íulrodelenellos,y én nuíotros, V: para 
puellus en vna casa, los guardó, halla que ello ayudará verque.todo-pecado.agra-j 
fe leca fie la tierra , y juntamente con las, da al demonio .dcíágrada á Oios,; y dafu 
Provincias del mundo los departió énrré al hombre, clpeci .j ¡mente; lleudo grave, 
fus hijos, como preciólas reliquias. Y danr y morral.'Quc‘agrade aldem.mio , parece 
do á Sen , que era el masamadó, la cala- por el cuydado", y iulicirud que tiene en 
bi-.ra , junta con la Provincia de Paldliua, 'tentarnos i y aísi dize San Gregorio , que 

"el la pufo, no fin particular cí’piritu del no fe cania por cantarnos, y ya que dej 
Cielo, donde defpues fe levantó la Santa1 otra manera no puede , con Lcofilinua-’, 
Cruz , que era el lugar del Calvario : y es . tíon de Jas tentaciones pretende alcancé; 
Jo que dize San AgulHn, y los demas Au-; -victoria , pareciendole que nada ha he-, 
rotes alegados. Haz de mención de Adán cha, lino de xa llagada el alma. Poco le vá 
en diveríos libros de laElcritura , como al demonio en hazer pecar al hombre , :y ; 
en el Genefis, por quatro capítulos, del- llevarle al infierno., y pcrl'evcra en dun: 
de el íegundo. Y en el fegundo de los He- con ver, que á el , y á todos los que cítáivv 
yes , y en el primero del Paralipomenon: con el viene daño accidental mente , con. 
En el de Tobias, en el Ecldiafies, y Eclü-'. qualquiera que fe condena', á -la traza de ; 
fiaftico., Jeremías , Oticas, y Zacarías le quando en tiempo de mucho calor, ciUn- 
nombran. San Lucas comtenca á conr'ar: , du copia de genre en algún apoícnto , el 
■ la generación de Ghriílo temporal di fdc: que .viene.á el de nuevo, á todos dá pena ; 
el tniimo, y llega halla á Adan. Saii Pa- alsila dá á rodo el infierno, donde ay tan-, 
blo en diverfos lugares de .fus epitloias le . to fuego, qual quiera que va a el de nuevo, 
nombra , y dize el daño que vinó a todos Ha/.c ello el demonio,! ais i porqué tiene' 
Jos hombres por lu pecado.Por cf teítimo- embidia del hombre, tomo porque le pa-i 
nio déla Sabiduría, alegado al principio, rece que de día manera puede vengarle 
es de Fe que íeíalvój'y alsi lo afirman del, de Dios. Al ralle , duc San Eafilío , que d 
y . de fu muger Eva, San Aguñin , San I re- toro acolado , y agarrochado en d  coto 
neo , San Epifanio, y pruébalo Aifonlb de noalcancando al hombre ique 1c tiro ías 
Catiro. Sus almas eftuvieron detenidas en garrochas, fi ve vna figura de hombre qué 
el Limbo de los Padres, halla que el Hijo 1 le luden poner en la plaza , allí vá , y cid-.
de Dios las tacó de allí el dia de l'u tanta 
lUlurrepcion. Pedro de Paluda, Parriar- 
ca Hieroíol y milano, dize de Adán, y Eva, 
que reíueiíaron , quando Chufla tducitó, 
yque losfubió cónfigo encuerpó , y al
ma á los Cíelos el dia de fu Afcenfipn ían- 
jtilsima. La hitloria de Adán léela Igldia 

Catoficaien las iecíiones de los ÍVlay- 
tines de la Dominica de la 

Septüagcíima.

carga (u furia,desh.azicndolá con fus'cuer- 
.nos, boca,y manos, Afsi el demonio vi Lio 
que no puede vengarle de Dios, que le 
echó en el infierno,y le tiene allí atormen
tado, en d hombrc,que es hecho a la ima
gen, y femejanca.de Dios, mucura íu eno
jo, y colera ; y ii puede, [e derriba , y deí- 
haze, pcrmadícndole á que cayga en cul- 

■ 'pas graves. Tambieii hazc cito povemoí- 
dia que tiene del hombre , coníideiunao 
que ie crió Oíos, para, qué góznfié.en d  

. Ciclo ¡o que el perdió.. El Sabio dize : por 

. embidia deí demonio entro la muerte, en 
el mundo : tuvo cnabidia dcHiombre : yí- 
dole ran medrado -.'procuró que .pccaílé» ■ 
y el pecado abrió, la-puerta, á h muer
te. Y no le contenta .con;, que.-.Vnuera ■ 
(.“.u e] cuerpo j litio quurc que muera 

O 2 ['■ n?uer-3
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'.nv-iercc etèrna fu alma ,■  padeciendo eter- en vn pulo muerto à vn hombre , vellido 
.i' ,no tormento en el intierhb , lo qua» agra- con veítiduras Reales , y con' Corona de :

¿A ai demonio, y por eíib miímo el hom- ILey en-Iti cabeza ; y ' preguntando quieta '■ b . 
bre debria aborrecer al pecado , por no es, nosdixellén, que era hijo vnico, y hê

; " dar contento á fu capital enemigo..Tatti- '¡redero del Rey» a quien fu padre cenia ya : ví;j 
bien feria razón le aborrccicile , por lo a punto de dar la poflefsion del ; y porque : 
mucho que Dios le aborrece, lo qual algo fbolvió por ladroneŝ le avia el mifmopucf- 

: ■ dexa entenderle, confiderandofe los caffi- ; tb en aquel palo, y quitado la vida, fin du- ? -f 
gus que ha hecho por pecados, fien do iu da que le podria dezir de tai Rey , que i .y ■} 
jVlagdlad tan rico en miíericordia , aun-, aborreda lifmaoienre ladrones, y que era .'g: i ■■ ;
que no menos lo es en jufHcia; pues à la loco,y fin. juizio,el quefc atrcvielle à hur- 
traza de vn grande muíico, que tañe di- far en tal tierrajpúes lo ifafmo pafia al Pa- 

. retíos inílrumentos, fiempre le llega mas bfe Eterno con fu Hijo Vnigcnito Jefa : 
f ¿ vno., como fj es Edeíiallico ál organo,. Chriíto, en cuya Pcrfona,hablando líalas, Ufa 53- 

y fi fegiarà la harpa. Afsi Dios , aunque dixa; Por los pecados de mi pueblo 1c he-  ̂ ;■
f es rico en juflieia, y mifcricordia , llégate . tñ.Y San Pabló teíliíica del Padre Eterno, AdGor.a. y

■ i mas d la mífcricordiá , vfando mas de ella, que borró la obligación y contrato que
de lo qual es prueba , como fe ha dicho, hizimos, ofendiéndole, con !a fàngre de fu 

: el falir paiVeandofc, quando qutfo calligar enclavándole, y fidandole junto con
■ à Adán , que fue para dcmollrar que iba el en la Cruz ; de maneja, que h ie vanta-

: de mala gana, y por lo mífaio habló de ntos ios ojos , y tiiiranws à Jefa Chriftí*
modo que Adán le oy ó, que fue à ía traza : pueílo en vn pàio, fabpmds que fe pufo eri
del píadoíb padre, que viniendo à cafa , y ■ ci fu Eremo Padre , porque bolvio por ios 
oyendo en dia ruido , da vozes , y entra pecadores. Pues quien.fe atreverá à pecar 
hablando en alto, para que conociéndole, -jen tierra, donde con tanto rigor fe calli

de compongalo como el Scño.qquecllan- gael pecado, aborreciéndole Dios fuma- j, 
do repofando en fu apofenro , lospages. mente? Lo tercero, debemos evitatie, por (
cílán jugando , y haziendo ruido en la el daño grande que nos haze. Con toda ! 
antecámara , fueJe rofer recio, para que 1c verdad fe puede dezír, quent e) demonio,

, qygan,y digan: callemos,que eftádcfpier- iú hombre malo, ni enfermedad, ni muer- 
- jo  , y nos oye nueíiroamo ; afsi fue ha- j te,'ni adveríidad alguna hazen en el hom- ;

hlar Dios alto T quando faltó à calligur à bre el efecto que el pecado. El Ecidi áfrico Ecck-íl 9.
Adán , y ir paíieundole ; darle lugar ", co- dize: el que guardare los Mandamientos \

: p. Anr.Lfmo dize San Antonino , ù que (caperci-. I de Dios, no experimentará mal afauno. 
qtJiiíl rii.■ hiede , 7 procuraDe componerte, pidien- líaias dize : dezid al juílo que bien 3 dio ^  3# 

':c'V'í,lv.do perdón de íu pecado , y no huyendo, es, que todo le incederà bien. San Pablo, ;
ó cícufandoíc , que tue ocafìon para masj'gelaiviendo' à los Romanas, confittila lo Ad Uo  ̂/ 
agravar fu culpa , .y que tedidìe la fentcn- dicho con cfhs palabras': Sabemos, dize, 
eia con mayor rigor contra d 5 de mane- que à los que amar» à Diòs , todo les face
ra, que es Dios rico en miíericordia : pre- de bien.¡Ni es vn daño falo el que haze el ¡ 
ciafe de icr tniíericordiofo , y con dio ve- pecado , fino muchos: haie que pierda el ■ ■ .. i 

. mosci Cielo arruinado con los Angeles hombre à Dios, el Reyno de los Cielos, ■ 
que derribó del : vemos el Parado terreno la compañía de tos Santole! participar do 

.falo , y yermo, y acafo del todo deshe-. ■ las buenas obras de los julios ».quedar lint,
' cho.y íin morador di ehcl mundo ddlrui- : premio de las. que el avia hecho en elCic-;. 

do por agua ; Sodoma abrafada. : el iniier- lo ».hazerfe miembro dd denaonio , y ef-¡.. 
uo poblado de demonios , y hombres, y f  clavofuyo , obltgarfe à arder perpetua-i 
que cilán dando bue ¡eos en -las día m as con; meure en los infiernos-,y afsi c! que tenicn-g 

i ahnllidos , y gemidos perpetuos. Vemos; do indicios que cita en gracia de Dios/
■ en el mundo , que no ay Reyno , no Pro-. ■ quiere cometer algiu^pecado mortafpue- 

: vincia, no Ciudad , no cafa , no rincón,, de hablar con Dios,y dczirlet-Padte Eter- - . .. -
■ donde falten trabajos , y  tniícrias , enícr-y no , y Señor p.adcrofo , que de nádame.':''. ' j "
. meda des , dolores, hambres, deshonras,;' i criaíles , y dilles cite ser tan noble , y ex- 

V,, . guerras, peítilencias , y muertes, ¡o quali1 célente, que rengo yo hombre malo, y;"
todo es caíligo de pecados:-Luego íi Diosg perverió , eíloy detemiinado de ofende-:

" que es tan nfifcricordtoió , y le precia de ros mon jimeme : y por lo mifmo me 
" ferio , vía tanto rigor', y es ia ocaíion eíg.aparro de vos , bien infinito', y me con-

1 pecado ,.mal cita.con e l , y. mucho le def- vierto , y buelvo á la criatura y bien con-;
1 V ■' agrada. Adelante puede.ir ella confiderà-; y mutable, y'perecedero. Renunció , Se-;

' cion, ü entrando en va Reyno, vieifemos ñor la merced que me hizifles , en me
'í'-'lfbS-L Ó" V . . j . : ' - 1 ■ adop-p:;;;::' y; yfyd';.
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. . : adoptar por hijo vuejlro,porque yo no os le , y pur no obUparfc à tanto mal, y def-
quiero pot paeire , ni quiero fer partici- ; ventura ,1e aborrecerá î 'partici! lai nienti'

: parue de yudxra gloria, y eternidad, que fi confiderà los males quodèi telulrah,que' 
por herencia me aviados fenalado, AísL; ion tres!, como avernos villo; í yiyo quei 

| mamo no quiero me contéis en el nume- agrada aí demonio ; otro que; delagrada ; 
ío de ios eicogidos, porque de oy mas me à Dios > y otro que daña alhouibre, y to- 

. revelo conrra vos ç y me aparto de vuef- : do en fumo grado. Y dla; confideraciori 
tro vando.Y vos,Hijo de Dios Jeiu Ghríf- Ye colige de la vida de Adán,por cu y a oca- 

, to , que tomaítes carne humana, por ha-, finn, como dize San Pablo,, -entrò el pe- : 
zcr ai hombre cofa divina , y tuviftes por cado en el mundo.

: buena la adopción, que vuefiro Padre en ; ; , ‘ :
mi hizo , recibiéndome por vueftro her- C A P I  T U  L O  VI.
mano , y queriendo que participarte de la

, herencia de la bienaventuranza i y f o b r e JEN QUE SE PO'.NEN-. ALGUNAS' 
todo , para que cfto vîoîefle à efedo , no . cofas acaecidas en el mando en fu primer# 
duda fies de dar por mi la vida , padecien- : edad r que comencé en Adán , y aca-
do muerte afrentóla , y cruel en vn madc- ; ¿à en A!oct ! ¡
ro : digo, Señor, que rodo erto, ni io dii- #
nio , ni lo quiero, antes de los méritos do T J  Qr fin , y remare de la vida de Adán;

■ : ivuefira Pa(sion*me hago indigno. Y vos J es bien advertir algunas cofas, que
- ; / E; pi rii ii Santo, Con fol ador, tercera Per- di verlos eferitnres confiderà n en dia : La

.1- fona en la Beatiísinu Trinidad , los con- primera es acerca de! mundo,al.quaf crió:
: lucios con que muchas vezes por vos, lac, Dios de nada , y tuvo principio. Y por

lido confolado , ya no los quieto *y  de;; dczdrnos dìo la Divina Efcritma, diebda
ellos, y de vos me aparto. Y vos Sobera-: por el Bípiritu Sanco , quedan,por tierra 

■ na Rcyna de los¡Angeles , Virgen Sacra-, todos los-pareceres de los Rofofos , que 
, tiísima María , que cradcs mi Madre , por ' hablan del : dizcn con Arifiorcles, que no 

íerío de rodos los pecadores , yá no quie- tuvo principio , fino que fuè ab eterno, 
ro que lo feais, ni mi Abogada, ni ay por- Afirman con Platon , quede ñivo, aunque 
que, Señora,, os acordéis de mi, quando de otra manera de laque fe ha virio. A 
rogaredes por otros pecadores hijos vuef- erte mundo le dan fíete edades ; la prime- 

; 1 tros, pues yo de vudtros megos me ha- ra tuvo fu coniienco én Adán, y durò hai'- 
go indigno. Y voCotros Angeles, en cuya ; ta el diluvio , y contiene mil y-íeifde'ntos 
compañía yo avía de ellàr en la bienaven-: y  cinquanta y ibs años , el quai tiempo, 
tura oca , y à de oy mas me tendréis, no fo- porque fe colige de la Biblia Latina, apra
lo por indigno, y apartado de ella , fino ; bada en si , y en todas fus partes por el 
por enemigo vu cifro , pues yo por ral me . ¡Santo Concilio Tridentino, es certi ¡simo, 

'.declaro. También me aparco de la her-i Ellos años, aunque eran lunares , íegun 
mandad de todas los Santos, Condanos b  quenta de ios Hebreos, dando vn mes 
CclcUiahs, y de todas las criaturas me 1 m- à cada Luna , y af$i faltaban algunos dias 
go cifrano, y quiero 1er aborrecible. Bueb para llegar al año fo!jr,quccs d connm, 
vome , y palióme al vando , y compañía y nucltro; mas fegun dize Juan Lucido, 
de los demonios,con los qualcs hago con- , anadian vn mes al tercero año, y a las vc~ 
cierto de hermandad , cuya compañía , y ze$ al fegundo , como en el ano fular fe 

: trato me conviene,y juntamente con ellos: añade vn dia de quatto en quatto años, 
quiero padecer en los infiernos aquellos que es eí de bificíio > y aísi vienen ácon- 

: fuegos terribles, aquellas vi ñones horren- formarfe, y fer vnos mifmos , como dize 
. das, aquellas anieblas efpantofas, aquellos : San Aguftin , los años de los Hebreos , y 

hedores peíhfcros , aquellos ahulfidos Ce- fnueftros, Y que íudle el año dcdozc.mc- 
, nierolbs,aqudios.guíanos roedores, aque?: ; fes, y el mes de treinta dias yò poco me- 

: : líos fi ios incoínpoíyables : y finalmente nos , acerca de ios Hcbjreos, coiigefc , di- ; 
. -aquella eterna miferia , careciendo de vèr ,. ze, de la Efcfitura : porque en el Gene- 

. :;:,á Dios,que tanto mas me laftimarà, quan- f fis , hablando del diluvio , fe nombra cb
to mas me acordare que tuve tiempo j en . mes íeprimo, y delia veinte y fíete dèi, en 
que le pudiera alcanzar , y le perdí por : ; el quai fe dize, que la Arca hizo atsicnro 
vn ddeÿtc tan caduco , y momentaneo, ■ --en Jos montes de Armenia; y luego añade 
como reinita de elle pecado que quiero',. ;; que al decimo mes aparecieron los mon- 

y i' ; cometer. El que hiziere día conñde ración, íes, ddcu bien os de las, aguas > y aí si nom-
eanresquedéconfcncimientoen elpecádoj.-li.brandofccldia vti;nttry.liete,y d nies'fep-,;

■ - i  , tenga poc wisítq qgq Ucx t̂a de cometer- timo, y deaimo dd año,fi ;ueíe dize S.Au-
' ' '■  '■  ‘ V /  ' ;  ;f- " O y guf-;
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•giidin , quelos ¿nos, v nieles crau -a' la !.. 
tra/m de los rtueltros.Y con ello vivían ¡os 

;'--ÌKjinbresnucy:eeiénros años , y mas.; dale 
,la ca ufi , porque eran rebollos de com- 
■ plexion, de eibrura grande , y porlo mii- 
l'ino d e . grandei fucr^às. Ayudábanles las 

: influencias del Cielo., y la fertilidad de la. 
tierra-: eran templados en lis Comidas, 

■ porque ni aun carne comían /como fe di- 
■ ze en d  Gendisiy fi Lamcch era calador, 
di/c San Antonino , refiriendo al Maeílro 
de las IiidoruS;, que noie aprovechaba de 
’la canic de Injieras que macaba , lino de :

■ las pieles para Vcilirlc. '* Como Abel en ■ las 
,ciías de ganados en que le cxcrdtaba,

■ .aprovechábale de la lana para el vellido 
coniti tí i y por lo mifmo que eran templa- , 
dos en el comer,vivían mas tiempo. Tam- 
.bicn lo ordenó afei Dios , para que mas. 
predo el mundo te poblado, y iiipicflcn 
oiias los hombres en anes, y ciencias, par- ; 
rieu húmente en AllrologÍa,de que le pre
ciaban mucho aquellos antiguos. Padres. 
■ Para cuya inteligencia, le requieren núc-, 
vceicnrus aiÍos,y mas,como advierte Juan 
Lucido , porci movimiento deaccdlo , y, 
itccelfo de la oda va estera, por el qual los. 
-Planetasfe.rcgulnn , que fe termina.-por 
ellos años. De ja cread mi le ha dicho que. 
tue por Marco ; y de die parecer (fin e l:
■ Ihcnayoiuiirado.vm A quilín , San Arri- 
bruì io'., San Haíilio , Damaiceno , iíidoro,.
He da , Macrobio, J unii 10, Mariano, Eleo-- 'i 
to, J tian Elcuyd, Sacrobtdcp, y otros , y  i ;

. es lo qué le debe tener. No obi tante que ; 
algunos! Autores Hebreos ,. como Rabí i 
Eliezct j, ñ quien mucUran que lavo ree en 
Nicolao de Lyr-uy el Abúlenic, tiene que* 
complicó en Septiembre : la razón que 
dà (i ellos Amores es, porque avia fruta en 
el Parado terreno, de que tornio Adán: y 
ello es nías propio de Septiembre , que 
de Viario > y que no lulo los Hebreos, li
no algunas otras .gentes comentaban d  
ano por el mes de Septiembre , como los 
Etiopes ; mas ello no haze fueren, porque 
los El panoles han experimentado en luí 
navegaciones , que produce ia ben a en 
:vnas partesanas temprano fus h uros, v cu 
■ otras pus tai dc;y en algunas otras dos ve-' 
zcs en d  ano : aunque !e puede bien creer, 
que ad,. tal temp :rie en db anulo terreno,! 
que en codo el afm no fu Inibii en él frutas.-!
Y  en ¡o que disen del anogpie.com. ovaba, 
en Septiembre.acerca: de los Etíopes,tram-1 
pocm hazc fuetea,pues.qtra.  ̂gei¡tes.come-! 
'^abunde otra manera, comode ios Egyp- : 
càos dize SolinOjqne'comencaban fu año ii 
»0. dé Julio :! y .los Harthbs , conio afirma 
Lutilo Ve uc to,à p e ime r o .de Eebee r o : y los ;

16* FLOS SAN
. i\ómaños en tíenipó de Rotmilo , fegün 
^lacrobio , y Ovidio, en Marino; mas dei- 
!d c j dio CeDr quedó, como edá de pre- 
, tente , en Enero , aunque ¡os Aílrulogos 
...quedaron con principiar daíío.enMar- 

Y á ios Hebreosquando Calieron de 
i.Egypto, les mandó Dios que tuvíeíkn 
aquel mes por el primero del año, ; y era 
Marco, Lo que eivefta edad íucedió en 
el mundo , digno de memoria es, la níuer- 

; re de Abel , a quien por ícr julio ,.:yíus 
obras Cantas , como dize San juaneo íu 

. Canónica, íe mató íu hermano Cay.n, que. 
era malo , y fus obras perverlas : de don

de viene i.q'uejos.Santos, dan á Abel ape
llidos htmfuñísimos de Sacerdote, de Vir
gen , de Murtyr ¿ y de cabeza, de la figle- 
da ; porque toda fu vida elluvo en gracia 

1 de Dios , y Adán fu padre algún tiempo 
. en fu indignación., y la igielia liempte es 

; graciola i  Dios en'ulgmu de fus partes, y  
miembros. Dieron principio . dios dos 
hermanos á dos Ciudades , ó Repúblicas, 
que o,y cilio copie ; vnj de julios , que 
viven'afligidos, y pcrhguidos ; otra; de* 
malos, y per verlos-, que triunfan, y man
dan en el mundo. Sech . hijo de Adán, en
gendrado dcípués de la muerte de Abel, 
colchó los movimientos de* los Cielos , y 
otras cofas tocantes a la Aíkqlugia , tegun 
Jolcpho, Cayndió induilria de labrar , y. 

..cultivar loscampcís , dclcrnbrar, y co
gerlas mícíTcs,.y frutos de la tierra , que ■ 
era el luílento comvm de todos, y con fu' 
hijo Enoch.edificó Ciudad ., trayendo á 
los bombees i  .vivir eocómuniJad , y en-: 

y.leñándoles el vio de peló , y medida. La- 
mech , dcfccndienie de Cayo, hallóla Va- 
za , y eí vio de las armas, para herir , y 
matar, el qual fue primer bvgamo , ca
lándole junta mente con dos mugeres-: y  
en dio ofendió á Dios-, por no íer licito 
fin particular cUípcnDcion luya , como 
dize Eí'coto. Y el cll-ar Lameeíi en peca
do mortal ¡ le hazia can amilanado , y co
barde , qvie con. andar cargado de hierro 
de i..us armas, que avia inventado , anda
ba cargado de miedo,y de,fus miuuas mu
geres fe recelaba que le avian, de. matar;
V aísi les d i a o vn dia : Mirad , mugeres de 
Lamech, hazed quenta que yo mate ¿ vtr 
.mancebo, como Cayn , que mato a-Abe), 
mozo de poca edad: por ¡oíqual,íi amena
zó Dios ai que matada a Cayn, quien a mi 
me matare ,.ivo íbio lera.amenazado , mas . 
con .gran de'Vigor caitig-pl-mpucS cómo Ja-., 
béis(pudo dezir)A nadie he'muerto. A ella, 
declaración-de i o que Lamech dixo'. qua • 
tan .obl'ct;ró';perece';' favotece mucho \x  

traducció Calüayca,y no. contridizc!nue 1- ■;
■ :,í ;.7: L:b:':'. ■ ■; tro.
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tro texto vulgar Latino. labd.hijo de cite, 
y de Ada, vnade fus mugeres, profiguien-. 
do d'cXérdcio del jodo1 Abel , de criar , y 
apacentar ganados* inventó lo becdlitriof 
á ella artejabrando tabernáculos, y citan-", 
cias, aísi pata los paflores , como para los 

■miíuios ganados. Su hermano de cite la
bal invento Lvmulieá, y hizo ¡nflrumbv-.

. tos de ella, para holgar fe, y darle a placer,, 
de d onde en algunas agentes quedó :.nom- ■ ,

I brê  de jubilo el darle á placer , y .holgar- 
fe. Tuba! Cayó,hijo también de Lamecbj . 
y  de Sella , la orra de lusmugeres, inven- ¡ 
tó el labrar el hierro , y los. inflamientos 
que del fe ha’¿en. Tuvieron eflós vna her
mana , llamada Noeiná ,que enienó la ar
te de labrar, y rexer lana. De Seth,hijo dé 
Adán, nació Enospnny dado al Culto Di
vino, y ¿nfenó el modo de orar i v invo
car el nombre del Señor:; cito es >con ce
remonias íojemnes , publicas, y para to
dos. Be roló , biflor i ador Caldeo, efcrDe, 
que al fin de d b  primera edad eran gran- : 
■ des los pecados , y ¡maldades dedos hum- 
bres, que:vivian en la Ciudad de Henoch, 
la qual avia edificado Cayó, y dadola el 
nombre de fu hijo. Eran gigantes: citaban . 

'apoderados del mundo : hazianfú c r ^ s ,y : 
robos: daba ufe á tojas deshoneflidades, .

:íln rdpeto de parénreico , edad , ó lexo*. 
,Todo dio viene con iq que dize la Divina. 
Tfcrituraen el Oencíis, y fue la ocalion - 
para que Dios ddiruydíé el mundu por. 

vagua. judas Tadeo en. Tú Canónica íuize ''' 
’mención de Henoch , no el hijó de Cayn, . 
fino otro, defeendiente de Seth , padre de 
Nwó , y dize del que fue lauto varón , y 
.predicaba. contra dios vicios , y particu
larmente amenazaba la 'dellcuiciun de] 
'mundo por agua vha vez, y otra poríue- 
go : en la primera habla deí diluvio , en la 
í’egunda del juizío, vnivdíai. Dexó tam
bién eferiras d i ve t fas cuías rucantes á Aí- 
trologia Henoch, en fe lema y cinco años, 
-que vivió, antes que Dios le trasladado1 
adonde aora Le tiene vivo;, para que pre
dique contra' elAnte-'Chnflo ■, cornódi- 
zc Proípero A quitan ico. O rige lies teíicrc - 
mucho de d io ,que eícrivio Henoch en 

:vn-i homilia labre‘los Números. jolepbo 1 
dize, que los ddcendientes.-dc'Setb , de 
los quales fue vn¡‘. Henoch , entendieron : 
muchas cuías acerca,.de la ciencia de la .- 

/Adro logia , y que liis d ex,¡ron de ritas en I 
; dos columnas : vna de piedra , y otra de ' ■ 
¡ladrillo , ó-tierra cozida. V v!andu de fenie-.; ■
' jante-mate viá , para1 que i a vo.i d,c ¡a agua, 
y ¡a otru-dd fuego , íedddid;dlen.--:D.ize 
mas, que.cn fu tiempo uermai recia U de 
piedra cu tierra de Syria. _ .

SEGUND
De lo qual fe colige, que defde tiempo 

de He.nocíi fabian los hombres eferivir, y  . : j  f
ningún docto dudará , que Adán aya 'fijó;; - j  ggf 
el inventor de cofa tan precio fa:, aunqu.ó:'- 
Griijebrárdo , eílribándó en ¡a Canoiiica 
de Judas Tadeo quiere dezír, que fue 
Henéch el tque primero eícriviq. Lo quel : 
le ha dicho, que duro ella primera celad: . 
i ¿5 Ó. anos , confia de la Elencata en cita : 
manera’. Adán de ciento y treinta años en- !■: 1 A 
gèndrò áSerh. Seth de ciento y cinco en-i o 1 ; : 
gendród Enos. Enos de noventa á Cay- 1 ó g 

‘ pam, Caynam de letenra á Mal noel, hile 
de icfentj y cinco engendró à'Iared; In- ;fi¡> 
red de ciento y fdenta y dos engendró,ü '.:

- Henoch. H en odi de feíenta y c i n c o à ' M a - ■ y : | 
tu ¡álen.; Efle de ciento' y ochenta y ficto - 
a Lamech. Lamech de ciento y: ochenta 
y'dos':engendró à Noè, Y en ci año fdf- , ■ 
cientos de' fu edad, vino el diluvió', los 
quales años: fumados hazcn ei numero '''.:; 
de 10 5 6.

LA VIDA DE A B E L  M A R T T R ,  
contiene dos capítulos.

I N T R O D U C C I O N .

E L Apoflol San Pablo en la carta qué
, derivióá Los Hebreos, líama á Jdu AdHcbiq 

Chriflo fi o ni; i fice maximo. T uvo efia dig- -, 
nidad el Hijo de Dios de Pontífice máxi
mo, y,'exerciLÓia diverfas vezes : el predi-,
! car oficio propio es de Obli pos. El Hijo : 
de Dios diverfas vezes predico portiem- 
po de tres años, y no íolo de palabra,lino ; 1 

;dc óbrajiaziendo primero lo que cnfcíiU- | 
ba , que afsi lo quilo dár á entender el Ef- ! 
piriui Santo por San Alatile o , quando ef- Match. <, 
criviendp el fiimofo Sermón del monte, 
dize,que abrió Chriflo íu boca , y;-comen- 
co a predicar. Parcda palabra íupcrflua 
dezir que abrió íu boca > pu.es -de nccelsi- . . .  
dad la ha de abrir el que predica , y no lo 
esantes tiene myflcrio, que es dar ¿ en-, 
tender , como ha ita aquel punto en ferió 
de obra , ya comentaba á enfenar de pâ  ■ 
labra. . Oficio' propio , y particular de '■ . 
Obiípus es confirmar. Chriflo dezia por ;
San 'vlatheo : Dcxad los niños que lleguen 
á mi , que tue corno íi dixera : dexad ven
gan d mi ios qiie fon niños cu lácdad ,y  
los que fon ciret bautifmo , pondré tóbre 
cilns mis manos,:y confirnizirloshelen la 
Fe nueva mente recibida. Oficio es dedos 
OLvifpos ordenar Sacerdotes;, y coníagrar 
á' otros Óbifpoh. Chriflo urdenó Sacerdo
tes á fus Apódales ¡a noche de íá cena , y 
Jos configtü en O bit pos allí, Tcgun algu- 
hos Doctarcs, ó comò otros íienréhjquan- : fgd 

fifi ;>■ : 'do
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■ ■ ■ F L O S  s ;
¿o  c\ dia de fu glorióla Afccnfipn á. los 

vClclos, les mando'que fuellen á predicar 
jcl Evangelio por todo el mundo. Otro 

' l: ■ '■ "oficio propio, y particular''délPontífice 
jmaximocscl canonizar Santos, y decía'*
: rar , que aquellos que canonizan, mucic- 
■ ron "ii'gracia de Dios , gozan dél , y que 
pódenlas encomendarnos, i  ello», luzien- 

: i doíes oración,y ponerlos por medianc-
; .ros , junto con.aprovecharnos de fus mé

ritos, y intcrccfsion, con lá.Mageltad de 
Dios, puraque nos luga bien ,.y merced.

, Eldc oficio también fie.cxcrcub Jefu Chrií- 
■ Matiíi i t(> » Y tcdqr.do San Mathco , el qual drze,
: . I*3’ que citando fu Mageítad en el Templo de: 

. Jcrutaién , el dia figuiehtc al que entro 
triunfando en aquella Ciudad > que es ci 

■ b Domingo de Ramos, defpues de a ver pre
dicado algunas parábolas, en que. dio i 

- ■ -: entender d ios Ibriíeos, y Eicrivas,quc d-
. tabdu oyéndole , litangratitud , .y maldad,

. T  porque .aviendolcs hedió, tantas ipiicri- 
■ ■ cordias, y probadoles con evidencia cla

ra , y uuniftcila , por medio de los milu- 
tarros que avia hecho , íer el Mclsias , fin 
i' recibirle , le procuraban la muerte, amé- 
b nuzóles, de que por exceder fus pecados 

á los que por fus padres avian fido come-. 
lidos, Ies avía de caí'Ugar Dios por ios 

'vnos, y por los otros. Vendrá, dizc, lobr.e 
'v oí otros el calligo merecido por la ta/igrc 
■ derramada de Abel julio , y de Zacarías, 
hijo de tí uachiapnucr.ru dentro del Tem
plo , jumo al Altar. Con ella palabra que 
dixo áiuií\o, canonizo k Abd,púcs le 
1 lanío judo , y dize que de fu langre , co- 

j  mo injníHmemc derramada ., íc avia de 
Autor, tomar cu iligo, y venganca. De elle Samo, 

.canonizado por Dios, avenios de ver fu 
■ vida »aprovechándonos de loque eferi- 
vib dd'Mbyfescn d  Gcndis, y de lo q¡ue 
dízcn Aurores gravcs,y aprobados*

C A P I T U L O  I.

DU.L SACRIFICIO QJJ£ L O S  DOS 
herma n os, G  í yn, y Ah t i , ofrecieron Á-D iosí 

y  co í/ jo a c e p ta n d o  chele, Ah e l , reprobó 
; ei de Cayn.

4»cntf(; 4. \  Bel Jufto, vno de los rrcshijos(nomT 
d  ' A: l brudos en la Sagrada Elcrituna } dé

Adan nació defpues de Cayn fu herma
no , a los quales es cola cierta . que les 

■ -'.i.■;■.. :perfuadio.fu padre u que amallen , y ür- 
■ ■ victVen ú Dios, y' guarda líen- los precep- 

| to s,y  leyes de naturaleza , cuyofiindá-:
b mentóles:, que nadie quiera paya ei otro 

b.■ ..:., ■ lo que- no quiere para su Declaróles vn
modo particular, para agradar, y fervir á

C T O I l ü M .  :
C Dios,qué era habiéndole facrificio,y oiré-; 

cicndole la dezima parre de fus ganan- 
cías, y  granjerias. Tnienoics á orar } y. 
tratar con Dios, reconociéndolo porCria- 

: dar , y remediador. Dibícs noticia délas 
propiedades de los. animales , arboles,.y. 
plantas 1 y fifias las inclinaciones ce los ' 

¡■ ■ ■ dos ,.al vno , que fue Cayn , pulo en la- 
brar, y cultivar la tierra, y-á Abel hizo'

. pudor de 'ganados. El oficio en que-a cad<
■ .vno,pufo , dio rnucltrade ia quede! avia 

de fer, Abel fije"bueno, Cayn malo. Cayn
b tomo oficio de labrar la tierra, porque 
.; .Jos indos lu negocio, .rodo.es dclq tierra: 
j. en ello andan ocupados, fin tener .de otra 
„ cofa memoria : d  .adquirir hazienda, él: 
¡..tacanear d b d o s, y dignidades , y codo ä 

.j. grande coila fü y a , porque viven murien
do. No.ay oficio tan trabajólo cnir.oeC

■ cabar, ni ay vida: tan traba jad a como la 
délos que quieren tener , y valer en el

b mundo. Suelen en bellas principales facac 
danos de Gigantes, y ver vno de ellos, 
caula admiración la pompa , y magdtact 

. que ileva , tan levantado lobre todos, con 
\ aderezos de oro, y. leda , can gente que 
' le figuo: y fi con atención le mira;, deba- 
xo deí íc vera vn pobre hombre de poco 

. sercardado , y rrastud.ido , que vare-' 
bcnraíido : ulsi fuccdc en las per lonas que 

;. pretenden diados de mundo, ;y fer en él 
temidos, y cfiimados, mirados en .lo extt--' 

.prior', mudlr.tn magdud , y ; autoridad 
con el oficio, vefiidos ricamente , muy: 

y acompañados de gente de-ícrvicio, y den- : 
y  tro .va yua dcfvenrurada alaia , pobre dq ' 
.■ -virria des, ca ufada con vicios yyuebenran- 
:ú; do con las cargas ,.y obligaciones propias.' 

,de los oficios altos ■: y fm el traba jo,que es 
el.cabar, y cnliivar la tierra, trae con figo 
otro daño, que ocupa x vn hombre , para 
que norráre con diligencia los negocios 

: dé fu alma , acordándole de Dies , y cu-;
: munieando muy de ordinario con fu Ma-i 
; gellad, De ello darán ccflnnonio todos los 
".muy ocupados leu negocios de inundo }y  
i. que.prerenden 1er , y, valer eh é l, que co- 

niü le ha dicho , fon cabadores; Y dible-cf 
. intimo Cayn , que tuvo cfD oficio de cu-.

' .'bar , y cultivar la tierra , como Ir vido en . 
■■ el íucello de vn tacrlficio , qufi. hizo bien 

/contrario a! que .tuvo otr.o , que'■ ofreció 
. fu hermano Abel , c! opul en el oficio que 

g ton ¡o, dio. mu.lira de .íu animo candido,
-. ■ y vi ruin ib. Eva pallor de ganados:, y cito- 
.'; oficio, aunque' es trabajólo parada .per- ■; 
C; fana.quc le exercit'a en'da exterior , :porj  , 
¡f: que ha .dé citar á vida de ius ovejas, fiera-; 
v :pre Infriendo loset izados fríos del lavier-.

no , y los congoxolos calores del Verano,: 
■ b : ' b : '■ ■ b. -.Ib; f b l - b V .  de
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de noche en vela , y nunca un cuidado, Dios, toros grueflos'iyjoy.as de mucho 1 , ; ■
■ fi Ucea el lobo, íi le desmanda alga ivi res, precio redaba ordente S a u l con roílro • ■- 'y. ó

para bülvcris à ia. manada , con todo ¿do ; detobediente, y rebelde à los mandamicn- ■
ei cipiriru, y hombre interior anda ddi- tos de Diospno quiib miratlc fu Magcí- ;■■■ ;;■ ■ / ;■

: ocupado , y puede, íi quiere, teneri Dios jad , y afsi no aceptó , ni mirò fus dones,-‘'fivyy '"{ 
de ' ordinario en fu memoria , y traer con aunque entv valiólos -r y.de chima. Por el ; : .
:cl dulces, v úbroios coloquios. Y por ello colmano ,• la pobre vieja , de quien .habla - ■; . "j ; 
•períonas muy gratas á Dius,-tuvieron oíi- San;Lucas,queofreciòal Tempio dos ino- r UC4 lu 

, .ció de ,paito res , co ¡no Adraban. J ace h, -. nedas debaxo precio , -porqué da per lona - . ; , /
■. Moyícs, David , y otros, ios quaíes to- ,1 que las o (recia te agtadó, también le agra- /' 

dos adelantaron en femejante exercido, dò ìa ofcenda , y la dlimó en mas que cq- : ‘ ■
•fu caudal mucho con Dios. Y lo mifino das las otras que en aquel dia íc ofrecie- 
fticediò al judo Abel, Jaefofnunicacionque . ron. Si queremos que acéptc; Dios nue.f-.- 
Tenia con Dios, le acrecentaba jet deíeo trosférvicios, aunquedean pequeños,p,vo,~ - 

■■ para fervide. Por medio del qual, llegan- .'curemos, que mieli ras períonas. !e lean * 
do el riempo que Adan fu padre debía '.-aceptas ; yfiendolc-aceptas fio.'que le ofte- í

■ aver (chalado' i  los. des, para que. hizicí- aeremos no fea lo peor, v de míenospr^. ■
fíen ofrenda à D ios,y le pagaLfen el diez-, ■ vecho , pues fi algún bien tenemos 5 rodp d . :-/ ■
n o  dedos ganancias, y .acrecentamientos,' ■ es de fu .mano. Y algo ic parecen ifCayti '.
•Abel efeogíó de fus ganados los:mejores,:. - algunos padres que tienen hijos., y: luías,,.

’ l-.y mas grueíVos , y puertos fobre vn Altar,;' 'T queriendo dar algunos de ellos à Dios,
;'hizo de ellos ofrenda à Dios.Por otra par- ¡echan mano de los que tienen faltas ,-y
■ te Cayn, aviendo edificado fu Altar,'pufo defectos: el hijo, coxo querrán que idi 
: fobre ci cfpigas de .trigo , ,y frutas : de las .Clérigo, y: la hija tuerta querrán que fea 
;Ifrutas, vnascitaban vanas, y otras podri- Monja. Ni dexan de parecer también,-i 
idas : dei trigo faltaba el grano , y iblo pa- Cayn tos que la mocedad (ana , alegre , y -:
: recia la adita. Hizo fu ofrenda , y feria, hermofadan ai mundo aguardando, para ■ .
>íio Con el reí peto , y. reverencia que fe de- dar à Dios, la vejez enferma, tríltcj y ile- . 
bia à ran alta Magcrtad., comocra Dios, na de dolor. Echó de vèr Cuyivel parti- -■

.. à quien fe ofrecía , bien al .contrario de colar favor que avia- Dios dado á fu herp . .
.- .Abel, que . (Y fu ofrenda era rica ; y pre- . mano Abd,yd.poco cafo que de fu píren1-; 
f cióla , el animo, y voluntad1 con ..que la, Ala.avia hecho , y- cond.bip.contra él mor-- / . 

ofrecía era de mayor precio , y riqueza: 1 tai embidia , por'lo qual San Bah lio le dà o.Tt.̂ r. 
por donde dize.la Efe ritura, que mito Dios nombre deprimer díícipuio.dél demonio, invidia. '■ 

uà Abel,,y à fus.dones, y a Cayn-, ni a fus No le mira ya con buen rortvo., no le dre 
.. .dones nonfiró. Por d mirar los dones de /.güito fu compañía, fus palabras le fon. fae- 
A b d > dize Santo Thomas, que avernos .¡ tas : rodo lo que huze es defeduofo, .y tic-,
-de entender, que .los aprobó con alguna' ne falta en fus ojos. Ni íu indignacion es 
Henal exterior. San Geronymo dize , que (olamente con lu hermano , con fus paé 
■ por aquella dicción mirò, pulo Teododo,.. ■ dres, porque ¡c engendraron , tiene o je ri- ¡,. 
.inrtamájyquc viubiemente baxó fuego :za.ConelmiimoDiosticncfucíerroíen- 
del Cielo,que abraso el facrificio de Abel, ¡ rimiento , por acordarle del disfavor que.
,.y no tocó al de Cayn, A la traza que fucc-,r -le dio, favoreciendo á fu hermano. Co/i- 
¡diódefpues ofreciendo Aaron facrificio, ¡ figoertárnal,yentresVfedeshaze,ycon~
- quando fue coníagrado. en SumoSocerdo-,1 -fume, e! toftvo caído, perdido.ci co!or:) de - , 
ie,.y Elias aí-simifmoen prcíeno.ia. del Rey noche no duerme, de dia no repula-, nin- 
Aca'o ,;y de los Sacerdotes de Baal, y del , gana cofa le dà comento , antes todo le es 
pueblo íiraditico , que. baxó fuego del tormento , y pena. Aviale mordido,como ¡
■ Ciclo ,;quc le abraso. Lo milmo dizc San dizc San Cyrilo , aquella fiera .pcíliíencial Cvcll in 
Anielmo. Advierten fobre erte lugar los la embidia , que ai si la l l a m ó  dcípues Ja-:'.c.fí.-..foni. 
■ Sagrados-Ductores , como San Gregorio, .' cob , quaticlo fioraba la perdida de fu aun- .=
,.quc dize la -hfciitura , que miro Dios á; do hijo ]oieph :vna fiera.tnalíísima ,.dc-..;
.Abel, y à fus dones, primero a Abel, y ; zia , te ha mordido , y era que la embidia 1 - ".
:luego -a fus dones, porque -ufsi lo haze de fus hermanos le avia vendido , y qui-. -y 
Aicrnprc : mira á la.penona., y íi ¡e agra- tuda de los ojos de íu dulce padre. Yiendo-: .
. da , agradóle !o.‘qu;: ofrece „ fea poco , ó t Dios.el caimiento, y melancoiia de C a y n , >  ! y'; 
mucho : y file dcíagr -.da , fie mucho que. ; como Padre miierícordiofo , quisó curar
le ofrezca no haze esto .como.fe yído en le , y.darle à entender , que de nadie , fino - 1 ,

-.el ncehü'.dc'SauÍ>que gua'rdo dc los-dcf-'./’dcsV milrtio tenia porque quexaríé. y que ' y 1 
pojes de Amalee , para hazer íacrifiáo a crtúba ca fus átanos fu remedio. IfiabaAe
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deba :-:o do alguna figura exterior- , como 
di/c San Agulfín i conociendo bien Cayn 

/quien en eUjue- le hablaba, y dixoks Por ; 
-que andas trille, y tan enojado ? No fabes ; 
que íi bien hizteres re* io pagarcyy fi mal, ; 
á la puerta de cu cafa te cotnprehenderá 
tu pecado í Fue deziric: íi el lacdíido que 
rucoíTecifle tuviera tas calidades que tuvo 
el que me ofreció tu hermano , como 
peepré el luyo , aceptara el tuyo. De que 

'fio aceptaífe el tuyo , tuya fue !a colpa: 
rnim lo que me ofrccifte , y la voluntad 
icón que lo oftecifte , y en ten de ras,que de 
jno aceptarle yojfuifte tu la caufa. Picnfa- 
Jque fi hízieres mal, que lo mal hecho , y 
jcl pecado, luego parecerá k la puerra,áun- 
jqtic fea dentro de tu Corazón , á mi no íc 

ftnc deotíderu mas'que .-fifucilé hecho en 
calle : qúaúto mas:que eu la obra fe vi- 

do tu defeo, la obra fue vana, y tu dcíco : 
jfiié vano, Ni tienes cíenla délo mal hecho 
¡(contra mi, puts tu apetito es -‘inferiora 
,7jcí, v tu tienes dominio íobre eltienes 1 
%ibre aU'cdtio , por el qual puedes querer, 
*y no querco Puedes querer lo que la ra
ízan te di;x*, y .puedes no querer íu que el 

■ '.-jipe tito te demanda. Confirmó Dios aquí 
]tl privilegio de hidalguía , y nobleza deí 
libre a!vc(.!íio,que ames avia dado a Adán, . 

qV de que goza a ora tuda hombre, hazíen- 
xlo libremente fus obras, no tuteado de lu 
inclinación, como.'la bcltia ,ni -neccísira- 
vdo de ia cania luperior, como el Sol, y  
los demás Planetas en. íus movimientos : y 
bien fe vallico eílo en el milmo Cayn, 
pues nada aprovechódavifo, y atnónef- 
rucionquc ¡e dio Dios, para que no ht- 
zieíTe toque luego hizo.Comorampoco. 
Je movió la reverencia , y rcipero que de
bía a los padres , para no darles enoja , ni 
Juv/ei les pelar. Ni las umuroíus razones de 
fu inocente hermano Abel, que aunque la 
:üíentura no ¡o declare , es bien probable,

; que í iendo tan julio , y piadolu como era, 
:_\y viendo áCayn iu hermano andar tan 

melancólico , trille , y pcnl’ativo, que le 
diria : Que es la ocafionjierniahoinio,quc 
os trae tan afligido ?-Mirad que á mi me 
da pena grandísima d  veros como os veo, 
y ddeograndemente íaber la caula , pan. 
que ü tiene remedió aunque íca á cuíLr 
de mi vida , íe os procure. Mirad aman- 
tilsimo. hermano , que nucí! ros padres 
fiemen mucho vueílra pena , bdUIcsJa, 
antigua que elio.s tienen de.verle deshere- 
dndos.hci alto'dhda en que Dios los pn~: 
lo , y en eile valle .de. lagrimas , donde.

' .íiempre lloran , y nunca acaban de llorar' 
fu de hierro , y-.d'coriíidcrar que ellos , y; 

;: nojotros, hijos luyas, pudicígmos lee iy-

A i  6 6  TIOS SAN
ñores, eftür ricos ¿ tener todos !os bienes 
dd. Cielo , y íueló , y que por íu deíbbe- 
dicncia lo perdieron! todo , y chas , y no-; 
fot ros eftamos pobres, nécefsitados, que 
ü queremos comer , primero ves a veis de 
cubar, y cultivar la tierra , regandolacon 
id  íudor de vueftro roftro :y  li queremos 
venirnos, tengo yo de andar tras n&i ga- 
.nadu apacentándole , y guardándole todo 

. ¿fano, para qué al tiempo quite de las 
ovejas el 'vellocino  ̂y lana , trafquiUndÓK 
las , con.que todos cubramos nue tira defu 

\nudcz , tiendo ello cuchillo de dolor;., que 
.itrulpaíía los corazones de nut-tiros -dligU f 
dos.padres , confirieraudo' que ellos nos ; 
puficron en fe ¡nejantes. ánguíuas. pues 

.-hermano'mió bafte á c.vlos cite trabajo, íin 
ique vos fe le añadais con la pena que 1 i 
.'traéis, deque noqueteis.declarar lu caula: 
y fi a ellos por algún refpero no queréis 

s l̂ezirfeía , a mi podéis bien declararla, ' 
pues como á hermano , y que os quiero 
corno a ni i propia vida , os ayudare a ícn-; 
tirla : y íi fuere en mis manos, le procura- ; 
re el remedio. Eu , hermano mió, por mí 

: .vida ,quc fi me queréis bien , que lo vea ‘ 
yo,declarándome loque os pregunto : y  b 
íi vueltro inal es fin remedio , con ícntirle ; 
igualmente, como vos lo fenfis, y con 
ayudárosle á llorar ,.oomo vos le lloráis,

. ayudaré á que vqs tengáis algún alivio, y. 
le fincáis menos. Edas razones, ó orras le-' : 

¡mejantus es bien de creer,, que habió el . 
jnflo Abel a 1 iniquo Cayn íu hermano, las - 
qmdes no íolo no le enternecieron , lino 

fnus le pervirtieren , tomando de ellas C 
focdfion ,parí Uazcr la maldad qUc hizoí f  
-y  afsí íc dixb : Abcl, íi queréis .-jue osdi- 

ga la caula de que ando tnfte , vamonosal v . 
camjx», ¿exentos los apofentcs de nuefq 

■ tros padres, y  allá donde no podamos íce ’ 
de ellos oidos, ni viftos, os daré parte de ; 1
Jo que deleais faber. Vámonos , hermano 
unió , donde quiíÍeredes,que de muy buea 
na gana tomare qualquier trabajo, poc 
veros a vos fin él. Fuctonfe los dos herma- 
nos mano á mano al campo , que fe llamó.

■ '■ ■ delpucs Dainatceno , que íigniíica niix- - 
tion , ó derramainiehro de fangre, toman- 
do nombre del hecho, que a eda íazon en f  
él fueedió, como dize Genebrardo , era Gencf. Irf 

. ■ algo aparrado de donde Ius padres,: y e llo s Q iro!‘-¿ia 
; le recogían , en apofenens hechos de lodo, . I;,1‘
’ ■ rblcos, y humildes, que foló les defendiair'. -
; del Sol, y de! agua, y los ptníamie titos; d ; y - 

"¡ eran bien diferentes. Abel amaba licnia- 
mente á fu hennano, y dele:;bu todo íu 

", bien.. Cava aborrecía.a íu hermano.,, y  le - 
d dcleabatodo mal-,por la; cmbldia que dél d ;
C 'toaii. Es .cf embidioíü ahii^o cípcciáf dei' 1

' : dq- /■ "VP'v-e
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\ demonio, porqué como dixoTulio, entré por querer faber la califa dé Tu pena , y ; I : 
los amigos ef pedales ha de aver vn miimo consolarle en ella , fin tener reípeto a cofa : l, 
querer, y yn roii'mo no querer, y enrre el;: alguna de ellas, levantóle Cayn: contra íu 
demonio , y d embidioib ay vn mifmó no hermano Abel, V matóle. En las adíccio-: in 
querer, y vn miimo querer. Querría cL; nes de la Glofia ordinaria i obre cite ln- 4-a.fij.c. 

^demonio que le viniefle al hombre tndo gar, fe refiere vn Expoíitor , llamado Jo- 
; el mal pofsiblc, y ningún bien : 1o mi uno natas, el qual dize , que teniendo Cayo a 

quiere el embidiofo, fu muerte es ver u íu hermano Abel en d campo, le diseque- 
■ otros con algún bien , y medrados: y ti tenia por cierto, que no avia .juílida , ni 
,; tienen algún contentó , es quando ven en Juez, ni otro ligio, ni avia premio para 
: otros infortunios,y dclventuras. Ver C.ivn los julios,ni caitigo para los nidos. Oyen- 
! tan privado,• y  favorecido de Dio5: ¿fu da eíto Abel, cantndixolo , y de aquí fio- l; 

y hermanó Abel, era todo Ib tormento: por mó ocafion Cayn para matarle. Si ello fin ce 
/ tomar algún contento, quitándole la vida, 1 afsi, bailante ocafion tuvieron los Docto-..' 

file llevó al campo, adonde penfaba, enter- res Sagrados de llamarle a Abel Martvr,

, SEGUNDA PARTE;  ' ■ ■ :

ramio ÍU cuerpo, que fu maldad quedara; 
enterrada , y cubierta ; y engañóle, que 
por lo mifmo que vido Dios, que el anda
ba tanto procurando de encubrirla él la 
deícubrió , y -quilo que fuellé publica á 
todo el mundo. Como fuccdió defoucs á

como le llaman , y fie dirà addante.' San : [y 
Aguítin afirma, que los hombres de aque
lla edad , y principio del mundo , eran.al 
tifiimos de cuerpo, y como Gigantes,aun
que vnos mayores que otros ; y aísi. es de 
creer, que no poco citavo Cayn golpean

do, a ’-ti tu r
r>̂ ;. h-

x.Kcgúi. David , que anduvo dando tantas trazas,- do a fu hermano, con qual que bailan ííu- 
:para encubrir fu adulterio., como el trace .dolo , para del todo dexarlc muerto. Ni 
áVrias a que fe vicííe con íu muger, y fue pequeño, fino muy crecido ei tor- 
con ello d hijo que ya avia concebido de mentó que padeció Abel, halla defipalic 
David , fe atribuyelTe 3 Vtias: y villa que el alma, tiendo cola cierta , que nunca 
por aquí no falia a fu propoíito, dio orden demafiadamenre ( de manera que fuellé, 
como muríefle. Mas Dios, que le vida tan pecado) le ayró , y enojó contra é!> fino 

: íóÜciro en encubrir, fu pecado , quilo que que representando al de que fue figura 
fe deIcubridlc de tal manera , que fine muy al vivo,que fucú Jei’u.ChrÍfto,muer- 

, -. ; fiemprc vna de .las cólas mas:pubiicas , y : to.de íu voluntad, y gana por el pueblo 
platicadas , en materia de,pcCado , de las Hebreo , á quien tenia por hermano, crv 

; que han luccdido eti el mundo. Del que- vn palo , fin defenderfe , ni quexaríe , alsi 
rer Cayn enterrar fu pecado, quedó a ro- Abel fie dexó matar de fu hermano , íin i 
dos los embidiofos el querer: enterrar, y quexarfe , y acaío pudiendo defender fe,

D.TIiom.
j '1 T.lp, 4,
Gciuif. ■

delenrerrar. Defentíerran à los muertos,y 
entierran à los vivos,diziendo de los vnos, 
y de los otros todo el mal que pueden.

C A P I T U L O  II.

DE LA MUERTE QUE DIO A ABEL 
JU hermano Cayn , y como k reprehendió 

Dios. Eonenfe algunas razones enáé- 
■ tejiadon de el vicio de ¿a 

. HÍ embidia.

E Stando en el campo los dos herma
nos , confiderà Santo Thomás , que; 

fin tener Cayn'rd petó al vínculo de na
turaleza de hermandad > que emana de lee 
nacidos los dos de vnd carne ,ni temor à 
Dios > que antes: 1c avia avilado > y como- 
amenazado. ni reverencia , y felpato àia 
juíficia'vy virtud que íu hermano tenia, 
aprpbida-pqr píos, en; el íacriñcto' que Je 

■ h i/, o y n 1.a q u e e r.a. i n occ n te . y:. fi n : c u 1 pa

40. j í .  &
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fin fe defender , como nota San Gregorio,; D. Orí? 
'y  por lo miftno ganando renombre de 
aMartyr', junto con ler virgen , íegun afir- 
una San Agufiin. Muerto Abe!, Cayn le 
quedó muy mirándole,y no poco clpan- 

■ tado de ver vna figura , minea antes villa’. bbl'- ■■ 
en el mundo , de vn hombre muerto. Le- ' ■ ,ícr*L s-icripLiii*
vantabale la cabeza, y catafek : los brq- 0 ¡>. y. &; 
zos le levantaba , y eaianíele , v los pies cpiíl.jo,,... 
de la mhma manera. Ya , dize , libre eíloy 
deque no te aventajes conmigo. Quiío 
que fu maldad fie encubnelíc , para que 
fiíós padres no la entcndieífch , ni tus her
manas que yá tenia , pues todos avian de 
fer contra c ¡ , y darle maL vida i y tam
bién penfando encubrir a Dios Iu pecado,/ 
hizo vna grande hoya , como toca Santo  ̂T¡l(lfiu 
Tbomas , y pulo, en dU el cuerpo muerto ú 4.Gen, 
.de Abel ,. y cubrióle de tierra. Y aunque' ; 
el cuerpo de Abel fue íepültado lin poai-,' ; 
pa , y autoridad , iu alma , con honra , y  :
..ma ge liad grande:, fué llevada por miliares; 
fide Angeles al Limbo, que dcfde.élla iazoo' ■de, pecado ,':p6.tque; nferecielL morir, ni 

i  que ic avia obedecido adendo Yon él Id lia: n ó de los padres , y allí de poli tu da, 
al-campo, por ventuu (como le ua dicho), fin padecer pena de leu fido, fino vn enea- ;

: v' - ■ .cifiL



Ircth nd 
Vcf/iií 1)S 

rtf.tOií,

ciíVimo de feo í de que habiendo fe Dios 
hombre , y a viendo muerta por el hom
bre , baxaffe á Tacar de aquella cárcel ios 
que allí cípcrabán fu fanro advenimiento. 
Por fer muerto Abel de la manera que 
murió , le quadro fu nombre, que fignífi- 
cu anhélito, 6.1'oplo , porque 1q fue Tu vi
da, Pregunta'San Irenco,que motivo tuvo 
Dios en permitir que fue fíe muerto d  juf- 
io Abel por el injufto Cayn? Y refpondc 

; averio permitido , para que el hecho de- 
; cluraíYc quien era.cada vno. Abel padeció 
y como julio, Cayn como injuflo , y malo 

le quito Ja vida i .y íicmpfe ha lido cofa 
mtiy viada en el mundo, los buenos, y 
íiervos de Dios fer perfegnidos, Aísi lo 

Tlm. 3. ydize el Apollol, clcr i viendo a Timothco- 
fn dilcipulo, todos los que quieren vivir . 

J. ven Chriíto, piadoíá, y fantamoiíte, han de ■ 
i .padecer perfccucioncs, Vna Magdalena 

■ ' antes de íuconverfion ,dc nadie era per- 
; A feguída , aun fu propio hermano Lazaro, 

-by fu propia hermana Marta , que por fer 
I buenos, debían l’ernir en el alma fus cofas, 

y  aun fe Jas reprehenderla», no era de 
modo que la procurallen la muerte. Mas 

1 en iiendo buena, y¿ el Eariíeo, ya Marta 
: f u  hermana , ya judas , y aun algunos 

„ . otros de los Apollóles la perfegaian, mar- .■
- - ; murando\le ella. Otros muchos excmplos 

ay en h Efcrkuru, que podrían traerle á . ■ 
... dtepropofito t de buenos que fueron p$r- ■' 

. ; íegmdoi'de malos, como Jacob de Laban,.
Joiéph de fus'herma nos , y David de 

...baúl. Hilé) aduicTtaii íos que fe vieren per- 1 
íc fh líelos, tratando ellos de fervir a Dios,

: que les ¡leva fu Mageftad por d  camino 
: que llevo ¡iempre a los que le 1 ir vieron, y i 

chimó en mucho fus férvidos. No citaba 
»*n;"uta la langte derramada de A bel, ni 
O y n  limpio de ella , quando 1c habló 

\ 3X'OS en la figura que unres le avia habla
do , y le preguntó ; Dime , Cayn , donde .. 

. ■ cn.vAbel tu hermano ? Mazo cita.pregun
ta como juez , para que conlkílé Cayn,

: ■ como reo , fu pecado , y confcíl’andoíc, y 
■ doliendofe dét, fe ayanco» e l , caitigan- 

doJe' inilericurdiofamenre. Fd obítinado 
Cayo rclpondió con de! comed i miento J 

. grande, y  no-menor defvergüenca *. Yoy 
que sé del, por ventura dióleme a mi car- 

y, y go que le guardare ? -Soy yo ¡u guarda?; i 
Sun 1 renco dize . que pecó gravemente ' 
Cay» en cita rcípuclb qtter dio , porque 
con ella .qni¡b eiigujar a Dips,■  parecien-'■  ■■ 
do’c que ai.si podría encubrir iupeca da.y; 
Sintió.mucho Dios -la rcfpucíta, , y divo':-'.' 
Que has hecho ? Enriende que la tungre 
de tu hermano me da v07.es dcfde ia tier
ra, pidieudopae de ti venganza, y
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go , qué feras maldito fobre la tierra. Yo' ; .,
nuídixe la tierra , mas tu .leras maldito 
mucho mas que ella.: cabarlahas, y culti-.- 
variabas, y fcra fin provecho alguno para y o  

1 Yi,que ningún fruto te dará y'afsi ítras. 
compelido de andar vagueando, y en def- 
.rierro toda tu vida, fin que halles parte 
fegura , y lugar donde puedas tener regó-, 
fo, y recibas contento. Grande turbación,

.'.y miedo fobrevino.cn Cayn', viendo del- y;
cubierta fu maldad., y fratricidio : y a'un- 
que el pecado avia fidu.grave , alli iepá-; .

' recio muy mas grave ; tanto , que le pro- y { 
y.Vocó á defeiperacion , y afsi diso palabras 
'{.que lo fignifkan. Tan grande, dize, es-mi y 
maldad , que no ay', ni puede aver para ■ 
ella perdón. San Aguílin mueftra fenti-, ;

; miento de dio que dize Cayn , y refpon-, 
dele que fe engaña mucho, pues ay can- g 

.dal en Dios para perdonar mas.graves pc-i 
eados. Añade Cayn , y dize : Embiafmc 
deíterrado , y quieres que no vea tu rofy C 
tro : iré vagueando de tierra en tierra , y  
todo, hombre que ine viere me quitará U ■' 
vida. Coníiderefe aqui, que pues tanto . 
íintióCayn el cmbinrle Dios defterrado* 
quanto fentiran los condenados el dia del 
juízio oir dezir á Jcfu Chollo, id os maldiq 
tos al fuego eterno  ̂Su padre Adán , quan-¡

:do vino Dios paíicandoíe , defpucs quq 
pecó , preguntando por él , df\o : Oi tu . V 
voz, y temí, y efeondimeyy no era aque-t y 
lia voz de vltimo rigor , qué -ferá quando,.;
■ Chriho eñe Tentado cu trono; juzgando, y  . ;
;el pecador oyga fentencia tan tigutoía;
‘de infierno para fiempre.', y ;nt> tenga re-i ,
. fugío donde cfcondetí'c ; romo Adán dts y -  
árbol de la.Cruz , ni hojasde higuera , da ; 
'cículacionescon que encubrir lu pecado?; '* 
Kefpondió Dios á Cayn , tio Cera afsi, nog 
picnics hallar remedio con la muerte e ti.
.tus Trabajos, Antes digo , que quien mará-1. 
tc á Cayn , fericaftigado con eaftigograq: 
vibimo, y de muerte. Diziendo Dios eño¿ 
pulo vna ferial en Cayn , por-la qual aun-j. 
que fe declaraba que avia muerto a fu hery 
mano Abe!, era también vira amenaza?" y 
contra todos los que prerendieflen matará ; 
le , que entendieüén que ferian de Dios, 
feveramenre cahígados. La ícual dize ef 
Maeftro de las hihbrias , que fue temblar- cí̂
Je ja cabeza : y vino bien , dize , porque Gcn.c.iẑ . 
avi3 muerto á Abel, que fue cabezaje ia: '^-'Cliryii 
Igletia. Aprueban che parecer’ , y que “í
tueíTv í emej .1 sue 1 a l cñ a l ■ ,Sa 1V j  ua n C bf y -' r̂ :, J ^ : 
! o homo, y Santo Y homás.Goneíió lado: cn̂ r̂u«.'--. 
,Cáyn de aquella tierra , y Provincia-, lié- oruHtmíy;̂  
■ vando conligo a fu tiiuger , de la-'qualdize ' S^ ^  
la Kfcritnra , que tuvo vn hijo, a quien .la- -A 
üuó i;noc. Chiaudq í^bid  ̂ la muerte

■ ' ■ - d '̂.T1 i' 1 v^'d<AA:.:y:;Á:y:
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; rde Áb^por fus pa^rtfs, A dan , y Eva, fu 

íenñnuenta fue tan grande , quanto hu
man ainente puede enea recé ríe..- Gaña- 
ron en lloros algunos dias , al cabo de 
los quales tuvieron vn hijo , á quien lia— : 
marón S-th , y dieron gracias á Dios, por- - 
que íe les avia dado en lugar de Abel, á 
quien mató Cayn. Muchos otros hijos, y 
hijas tuvieron Adán , y Eva , como teña- ' 
la U Efcritura , y con íolo Sahdizcque 
fe confolaron , porque era bueno » y los 
otros debían de fer viciolos,y malos,como 
parece, en que dizc también la Eícritura, 
que edificó Cayn vna Ciudad , y la llamó 
dd nombre de íu hijo Enoc,y feria que fe : 
pañuriancon él todos los que de fus her-

р . Aug'jf, manos eran malos , como era él. Y aísi 
Hb. 4, de palpado algún tiempo, iegun dize S. Aguf- 

C i ^ i t . D e i  ^  | o s  vnoS) y  de los otros huvopue-
D. Ánibr. baftánte,para que fe edificafié Ciudad.

; ■ 1;l>. ;. de.: Comunmente (e dizc, y fon de eñe pa- 
■ y ■ Caín , & rever muchos graves Autores , como San 

v S n  la Anibroiio, Srrabon referido en la Gloíía 
hliL Kbli. ordinaria , y la Interlineal , Nicolao de
с. ¡í. Lyra, Vincendo Hiñoria!, y otros,que vn

.deícendicntc de Cayn , llamado Lamcc, 
¿ f r a u d a n d o  á caza , mató con vna hecha á 
roni.  ̂P Cayn , que citaba enere vnos arboles , te- , 
D.AwVuf. níendole por beftia fiera. San Aguñin pa~

: 'librqu.-cft;. rcce contradecirlo , y averie Diosaííegu- 
rado,, le alVegura de que nadie pulidle en 

i tj.íí, ■ 1 él Las manos, y le uiatalíe. Y dczir que cía
D  Cliryr. ciego Lamcc , y que no vido lo que hizo, 
W ’d' af ^Uw' :*ra â ^echa donde ledezia vn 

; i ? ^ 010X0 y que adieftraba quetiraíTc , tam-
' luii, orat. -bien tiene dificultad. El mi filio Sm Aguf- 
j, rom. tin da á Abel honrofifiinios apellidos , Ha- 

: Cypr.'ljD. Maftyr, Virgen, Sacerdote, y Cabe-' 
y za de la Iglefia. San Juan Chryíuliorna

o r á t .  D o ' -  aprueba el nombre de Marryr ,  y de Sa- 
ininio. cerdote. San Cypriano el de Marryr : San 
lfiq.hb.de Gregorio ci de Cabeza de la Iglefia , y du 
ic'ris" cdt. Zz que C°mencó en é l, no en Adán , pot 
Tipipli.lib. la díícontinuavion que captará en ella fu 
3.. contra pecado, y porque no parezca que comen- 
krrt;f. c. ^ben pecador, corno fué Adán, fino en 
3̂ . 010.3, como fue Abel.San Ifidoro confieíla

de Abel que fué Martyr: San Epifanio que 
: Vine. Ilb, fué Virgen , y niega que nacieífe con él

i-c. s6-: y  hermana, con quien pudiera cafar fe. Vhi- 
D-rt.ti.um. cenc¡Q gn íq Efpejü Hifiorial, y San Anto- 
C.7./4oinoen fu hiñoria dizcn , que á los quinze 

anos de la vida de Adán nació Gayn , y 
Caimana,que fué fu muger: y á los treinta 
Abel, con Delbora, que fuera fu muger, fi : 
primero Cayn no le matara, Efto mifnio 

GVy Maeftro.de las hiñorbs, rvfinen-
’ * Vy do 3 MetodioMartyr.Y añide nías de eñe 

; Autor, que fué la muerte de Abel> fiendo 
, Adán de cicnro y treinta ŝ figs: y á yña

|  P A R T E .  : : Y -
quenta Abel era de cien.anos i quando tue 
muerto, y Cayn de ciento y quinze. Bazé . 
para prueba de dio que léñala ia Eícáru- .
,ra, que engendró Adán á Serh, tiendo de / r 
ciento y treinta años ; y que quando na- ; .

: ció, dixo : Nos ha pueñp el Señor otro en ; ■
-lugar dé Abel, à quien Cayn tu hermano : ■ 
mató: y eñas razones parece que declaran 
quela muerte de Abel era frdcnyTeeicn- 

¡ tea día lazon. En que diafueñé fu muer- 
te no fe labe : el ano, conforme á lo que íé 
ha dicho de Metod¡o¿fué el de la creación : y 

; de ciento y treintj.Flinda San ÁguÍ1 iii con r>. Aâ oí- 
artificio admirable dos Ciudades éneítos lìbAyàqi, ; 
dos hermanos ; la vna dize que es Ciudad IU,V--S: vc** 
de buenos, y I¡amala Jerulalen ; fu princi- CCi‘ íl‘6'' 
pio es amor de Dios, y íu fin meno!precio y y t y y 
propio po,r humildad. La otra Ciudad es 
de malos, y lUmaie ILibyionia, Iu princi- ; 
pío es el amor propio , y fu fm el menof- 
prccio de Dios, líabylonia comentó cu 
Cayn , y jcrufalen en Abe!. En ei hauon y 
dé la Miifa í’e halla el nombrc.dc AbeL.
Donde pide ia Iglefia á Dios, que reciba,y 
acepte d  facrificio , quc fu Miniílroei Sa- : 1 
cerdote le ofrcce,como recibió,y aceptó el ■ 
facrilicioque Abel le ofreció.Hazeíc men- ;, p 
cion también de Abel cu diveriás partes 
de fa Eícritura , en las quales íiempre es , 
alabado , y fu hermano Cayn vimperado.
En el üenelis fe efe ri ve fu nacimiento , íá- o-i»íf í„ 
crificio, y muerte. Por San Modico,y- por : , í
San Lucas le llama juño el Elijo de Dios, ¡víate. 13. 
San Pablo alaba mucho fu Fé, y facrificio, 1 [ •
éfcrivirndo ¿los Elcbrctis. San Juan.cn iu Al1 r!':1,rj 
Canonica dize de Abel, que !c mato Cayn,io.in.3, 
fu-hermano,porque Cayn tiendo malo,ha- 
zia obras malas : y Abel tiendo bueno,ha- ■ ■ . ;! r. - 
zia obras buenas. La hi (luna de Abel íce : 
la Iglefia Católica en las lecciones dejos 
Maytincs de la feria quinta delfines del 
Domingo de )a Sepiujgcfima. La ocaíion 
de Ir, muerte dcAbcl fe ha dicho, que fué. . ; 
embidia , yes vicio de los mas antiguos 
dd mundo, el que mas fe vía, y no tendrá .. 1 ;
fin, luña que el mundo te tenga. Es vicia ¡ 
de que no ay poderle valer : del mentíro- 
fo podemos guardarnos, no hablando con' : 
el : dd fobervio , no igualándonos con cb :,

:ddavaro,noparricndoconci;masdclcm-y
bidiofo no baña huirle , ni menos alargar- ■

, le. Es tan poderoío , y atrevido ede vicio,.
- que no ay homenage que no etcalev ni; : 

muro que no derroque , ni mina que 
no contramine, ni potencia á que nOrefií-. 
ta, ni hombre á .quien no acometa,. Si hu- 
vidTe alguno, en quien le haiiaíTéiá for-« y : -ó 
raleza de San fon , b fibiduria de Saio- ; '■  -i;.' 
irán , la ligereza de Aíáei, !;.• hermoíura. ¡...

; do Abíalon , Us tiquezas dv̂  C¿dc, la lir
p; ,v j  ' : .bĉ ';j v-



bcralidad de Alejandro , le jufticia de día del juizio, pues de vna vez ha de aca- 
Traja no , la cloqueada de Deínofte- bar con todos los tíralos, y viciofos, lan- 
nes , y el zelo de la patria de Cicerón, en- ' ^andoios en el infierno , fin que mas de; 
tienda que no tendrá tantas gracias, quar>:: v ellos quede memoria en el mundo ; y  
to fea per fluido* Siguen los tubos al ga- : llegándote cerca ¿fie día , fu miíericor-; 
nado , los cuervos al cuerpo muerto, las  ̂dia le hará que embie dos famoíos , y 
abejas la flor, las mofeas la miel, los born--' anriguos Predicadores , para que con fu 
bres ¡as riquezas, y los embidíoíos i a prof- - doctrina, y cxemplo de vida puedan to- 
peridad. Afsi como fe tiene naturalmente dos los que qnífieren aparrarle de la ce-
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compaíVion al mi fero , afsi fe tiene à los ! 
profperos crabidía. Parece que tienen los

, guedad en que los avrà puefto el Ante- 
Chrifto, que á la fazpn eftará apodera-

embidiofos compania; à pérdida , y à ga- : do de todo el mundo , y le tendrá per-» 
nancia con el demonio, pues quando el vertido con fu cautelóla, y falta doclri-; 

; demonio tie, ríen ellos, y quando llorad na. Donde los que oyendo la predica- 
; lloran. Puedeíe dczir,quc afsi como Chrií- , don de aquellos dos claros varones , los 

y : to dixoá fas Apoftolcs enellérmon de lafiguicren , y hizipren p.enitencU de (us 
luti, i}.; Cena : en cfto conocerán las gentes que pecados, librarfehan de la ira de Dios, 

1 ibismisdifcipulos , M osamaredes vnos ày úU’andofe. Vno de eftos dos Predica-

Gencf,;*
li.Rcg.ip

tríate.' -7
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otros; afsi dize ct demonioá los que le fi. 
gticn: en cfto os conocerán por míos, fi os 
túvicredes vnos á otros embidia. Tiene 
cfto vicio cofradía , y no pocos cofrades, ; 
cuyo oficio es ( como fe ha tocado ) en
terrar vivos, y dcfenccrrar muertos ; cfto 
es, que ni perdona à vivos, ni à muertos*
No tiene refpeto à hermandad , como fe 

, ha vitto en Cayo, y íc ve en los hermanas 
de Joícph , que le vendieron por embi- 

! diarie. No mira provecho propio > como 
Saúl, que aunque íc era provechofó Da
vid , le procuraba la muerte. Contra Dios 

, fe moftródeíacatada , pues dize San Ma- 
theo, que por embidia procuraron los Ju
díos la muerte de jefu Chrifto , y que lo 
entendió bien PiUtos, Dios nos libre de 

; vicio tan mato, y atrevido. De ordinario 
; los embidiofos mueren mala muerte. Eh 

Ecicfiuftico dize : los que fe gozan del da- 
no, y crida de los juftos, morirán ahorca
dos , tales ion los embidiofos.

L A  V I D A  D E  E N  O C  P A T R I A R C A , 
contiene dos capítulos.

I N T R O D U C C I O N .

E L, Profeta Ah.icuc ,  hablando con 
Dios nuctlro Señor, refiere vna co

fa , que es muy propia ¿ y muy viada de fu 
Divina Magullad : fiempre , Señor, dize,
;que citáis ayrado , os acordáis de vuctlra 
mifericordia. Dan ocalion los hombres à 
Dios, por medio de fus pecados, y malda
des , à que te enoje con ellos, y los eafti- 
gue , y no ha bien levantado el azote, pa
ra defeargar el golpe , quando tu grande 
^mifericordia buica medius como algunos,: 
queden libres, y puedan quedarlo todos 
de aquel rigor. Nunca Dios ic inoltrò , ó 
moltura mas ayrado, tu Unto como d  lo que và contando; y prueba Cito, dizien- 
r 1 -do

dores ferá Enoc, á quien Dios tiene guar
dado para efte cjfeclo.con el Profeta Elias, 
que ferá e! otro. La vida dd primero fe 
ha de ver, refiriendo lo que Moyles deri
ve del en el Gpnefis , y dizen Autores 
graves , y aprobados , la qual es en cita 
manera.

C A P I T U L O  I.

C O M O  E N O C  A G R A D O  A  D I O S ¿  
y fue ¿levado p or e l, y

adonde. * .

E ciento y treinta años dize la Ef- 
critura Sagrada que era Adán,: 

quando engendró á Seth , el qual de cien-; 
to y cinco engendró á EndS: Erras, fiendty 
de noventa años, engendróáCainan: y; 
efte de fetcnta á Malaleel : Maíaled de 
féienta y cinco engendró á Jarcd: Jarcd, 
riendo de ciento y fefenta y das , engen
dró á Enoc , que te interpreta dedicado , y  
bien acoítumbrado. San Aguftin glorió
lo en los libros de la Ciudad de Dios pre
gunta , fi eftos Patriarcas tuvieron prime
ro otros hijos de los que nombra la Ef- 
crirura , porque en tiempo que tanta ne- 
celsidad avia de que los hombres fe roul- 
riplicaífen , por 1er pucos , que Jarcd 
comcn^aüe á tenec hijos de ciento y fe- 
lenta y dos años, como fe ha dicho , y 
otros de ciento, ó de noventa, parece 
que. tiene dthcúlrad , que tantos anos vi- 
-vicilen continentes. Responde el miímo 
Santo, que tiene por cierto que tenían 
otros hijos ames de eftos , y que fe cafa
ban de muy menor edad , que de la aquí 
lenulada , que tenían hijos. Dize mas, 
que la Eicriuura foio nombra á aquellos, 
de que tiene neccisidad para pfoíeguic

E fcritor.

CcacC  jy .
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do qüeSátrVíaiháóefcíive, que Abrahan! 
engendró á ÍDac , y que ifaac engendro & 
Jacob , y qué Jacob engendró á Judas r y 
ella claro , como conlh.de la miíitia Etcri-j 
tura, que primero, engendró Abrahan Í; 
luna el, que á Ifaac; y que Efau nació pri-.; 
mero, que Jacob i y que Jacob tuvo rres.; 
hijos primeroqucá Judas, y fueron Ru
bén , Simeón, y Levi: y el Ev3ggeiiih ío- 
lamente nombra á los que avian de fer. íe- 
üalados en el linage , fegun la carne de; 
Jel’n Ghrifto. Ello ic ha dicho ,' para que; 
no fe haga dtficultofo rde.entender loque 
íc díze en! el Genefis, poco ames de lo quer 
vamos tratando, que Cayn engendró vm 
hijo, llamado Enoc, y por fu rcí'peto pufo< 
el mifmo nombre á vna CiHdad que editi-' 
c ó , como erapofsible que huvieífe pue
blo hadante para edificar Ciudad, ftendó, 
aquel Enoc el primer hijo, que fcñala la* 
Eicrirura que tuvo Cayn : y (i fue efto en 
tiempo del Enoc, cuya vida avernos de 
ver , que por fer muchos centenarios do! 
años dcfpues, era mas pofsible que en fu 
tiempo fe edificarte Ciudad , y tomifíe fu- 
nombre.A dio digo,que la Eícritura íeíía-' 
la que fue elle hijo de Jared , y el otro de 
Cayn ; y que fu padre por lu reípcto.pu* 
lo fu nombre á la Ciudad que edificó : y : 
aunque esafsi que la Efcrirura nombre el 
primero, hijo de Cayn a Enoc, no por elfo 
je ligue conforme a la doctrina dicha de 
San Aguftin , que no tuvieífe otros antes, 
pues de hecho debía tenerlos,con los qua- 
lcs, y con hijos, y nietos de los inifmos, y 
muchos de los defendientes de Adán,, 
aunque no del linage de Seth , fino de los 
otros hijos, y hijas que léñala la Efcrirura 
que tuvo, que fegun San Merodio Martyr, 
fueron cisnto,fe avia yá multiplicado tan
to pueblo, que bagaba á poblar Ciudad. Y 
quien confiderarc lo mucho que fe multi
plicaron los Hebreos , en el tiempo que 
eílu vieron en Egypro , pues poco mas de 
fetenta per lonas,en tiempo de qu.itr ocien - 
tos años, ó menos, llegaron a numero de 
cali íeifdentos mil hombres, fin mugeres,: 
y niños, no le le harii dificúltalo de creer, 
que en mayor tiempo al principio deb 
mundo vn buen numero de gente le mul
tiplica tíe; de manera, que bailarte a poblar; 
Ciudad, como la poblaron, la quai fe Ha- 
otó Enoc, por refpetodel hijo de Cayn, 
que la fundó, y no del que vamos tratan
do. Siendo, pues, Enoc de íefenta y cinco 
años.éngcndro.a Matuíalen.Vivió defpucs 
trecientos años, y engendró hijos, y hijas. 
Donde aviendo andado con Dios, llegan-j 
do á edad de trecientos y fcíenta y cinco; 
años, cu el de l̂  creacjoti de nucvccientos
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! y ochenta y fíete, quitóle fu Mdgéftad dq; 
i;: los ojos de los hombres,y no pareció masó 
;r Dezir la Eícritura que anduvo con Dioŝ Ó
■ esdezirque le agradó, y que tus danto'va-'- 

ron, porque el andar con Dios, es confor-h 
mar el hombre fus defeos interiores, y íusí 
obras exteriores con la ley de Dios , Íu>í 
v ien da I e , y a gra d a n d o 1c con ¡ a o bra , c o u]

i palabra, y coa el péniamiento. San juana 
! Chryfoftomo , y .San Teodórcto dizen,.i 
i que la ocaíiou que tuvo Dios para honrar l 
: á Enoc, llevándole conUgo , fue para ani-1 
; mará los defeofos.de til férvido .en aquel > 
x tiempo, los.quales e liaba n d e ím aya dos, y)
;■ no poco afligidos, viendo como Abd que = 

era tan bueno avia muerto tal muerte,per-/ i :
; mi riéndolo afsi Dios. Los que por eda-1!:
■ .ocaíion silaban rcifteso y de!cciníbtados¿ ;

podían bien perder el ddconíuelo , y trif- 
: teza, coníiderundü que Enoc, por fer bueó . ■

no, Dios fe le avia llevado contigo vivo;; 
acariciándole, y honrándole,;que cambien» 
tendria cuydado de honrar o y ac.uiciao 
á Abel,-aunque muerto, luego a fu aim.q yv 
á alma,y cuerpo en la vlrima refurreccion;;■  ; 
que. Enoc avia de predicar , para lo quafi 
con tiempo 1c apercibía,y queriaiguardar.i 

; Myíteria riene que rantos años iefiale hi 
: Eícritura que crtuvo Enoc en el mundo/ 

antes que Dios le llevarte , quantos fon 
los dias de vn año folur , que ion tcuctcn-;/ 
tos y íefenta y cinco comunmente. Si filó 

; por querer Dios aprobar l’u dutlrina; pues 
como dizc San Teodorcto , Enoc fue el 
primer hombre que eníeñó por cfcrico ; /  

í Aítrologia dd numero,de los Cielos, y;
Planetas, de fus moviuiienros,y circulo de 
los diiis,mdes,y años.Si yá no dixeilemos, 
llevándolo por fentido eípiritual, que pa
ra ir a ver á Dios, fe ha de cumplir.el año.

: Cofa es cierta , que no foLmente léñala .
Dios hombres para el Ciclo , tino que les !: 
determínalos grados de gloría , que han y 
de tener a!H : y para que vayan á gozar- ; . 
los , haL'e de cumplir aquel numero ; de. 
manera , que las obras buenas que el tal : \ 
hombre ha hecho, teniendo valor en U ó 
Pafsion , y méritos de Jefu C lar i lio , y en i
fu divina gracia , merezcan que fe les de ;
aquel grado de gloria , para que Dio? Ies ' !

: fe ña [ó. Y es prueba de dio la nobiülsima á; 
'.condición de Dios, que es mas inclinado á ■ ■■ f  
■ premiar, que á calligar.y en los malos que 
. fe han de condenar, por tenerles también 
.. feñalado el grado de peña,y tormento que - 
-■ han de tener en el infierno,etperaios Dios 

hada aquel punto , y llegando' Y e l, Cedes1. :/- 
/■ 'cietra el'procefló,y mueren luego. De ello.
"' ay reílimonio en la Eícritura que lo pruc- /e

ba.EndGéiteUs ptqmeñópiosáAbrahao. Gctléf,rs
P %; .
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F L O S  S A N C T O R U J . f .
para fus de fcendi entes la tierra de promií- .que en fu hi il uria fe dixo jyaviendofi- 

Yion , y  ledala tiempo, en que darà la poi- do hecho para si ,  y .para lus lucedóres 
fe sion de ella : y dize que no antes , por- ; por Dios , lino le perdiera si para sì, y  
qnc no fc avràn cumplido las maldades para 'dios , efu claro que avia de tener 
dolos Amorreos. Sobre el qual lugar San- grande circuito , .y.que algún deritot 
to Thomas , y otros Doctores infieren grave hiriera del mención , elpecialmcnw 
I.i verdad de la ■ doctrina aqui pudta. Y te de los que cotv curioíidad han medí- 
feria bien que considerali en efto lus pe- do la tierra , y la dan dibuxada à la vi fia 
cadores ,que le dan prieifa i  cometer pe-~ en cartas , fin que Te les aya efeondido, 
cados, y fe fuellen poco à poco , pues cip cria luiente en nueítro tiempo , parte 
no fa ben los que les quedan , que es poi-1 notable declb , lo qual no es aísi, que de 

; ÍÍbIe aver cometido millares de ellos, y nadie Te fabe que deriva con verdad, 
quedar foío v n o c o n  el qual íc remata donde cite el Paraifo terreno, y dezír,; 
fu pleyro. Verificale erto en muchos ,dc : como algunos han dicho, qué cita en Isla, 

i quien Tabernas que les comòia muerte en y dentro del mar, contradizdo el modoeoiv 
; el 'mifnio acto de pecado mortal ; fué ; qnc Adan fue echado del , no llevándola 
que fe remataron íus quentas, y quito de los cabellos, como llevó vn Angel al 
Dios luego de ellos la paga , lanzando-; Profeta-Abacuc à Babyionia de tierra dc. 
los en ei infierno i y por el contrario los !: Jfudea ¡, ni dandole navio, pues no ie avia, 
buenos feomfucicncnius trabajos, pues " i lindo d primero que huvo en el muti 
pueci .:n cllàr ciertos , que quanto mas do la Arca que mandó Dios hazeràNuè, 

i duraren t y fueren mayores , llevándolos , anresfalióà lu palio, y le quedó à la mira 
como Dios quiere , les darà por ellos - ¡diti, comu fe ha dicho. Elaze con dio, 
mas Cielo. Y ello puede fer que Te nos : que los ríos que dizc la Efcritura que la-* 
quiera dczir en los años tic Enoc , que lidi dd Par.itIb terreno , yá no cerca, lino 
fueron los dias de vn año (óiar. Acerca ntl|y lexos vnosde otros , tienen fus n u 
d e  adonde le llevó Dios, y le tiene vivo túndales , y corriente. S in Geronimo, 
(porque afsi fc prdume;pu¡¿s laEícriuura, San Aguílin , San Epifanio , y el Macíiro 
iena lando de otros muchos Patriarcas , de de las hiítorias di ¿en, que Fifon , vno de 
que ha/x mención , y cuenta fus años, ellos, es el que riega la India Oriental, y 
que murieron : de Enoc no dizc que mu- : 'fe llama Ganges. Gion due, que es el Ni- 
r io , fino que fe le llevo Dios , y no fuc: lo , y Indi ¡ende por la Etiopia, y Egypto. 
villo mas ) ay dificultades adonde elle. Y: Tigris corre velozmente por Armenia » y 
porque de Elias, como fc dita en fu vida, Alsiria : Eufrates , que es d quarto, y re
cambien fe íabe que no murió , lino que tiene iti antiguo nombre; conio el Tigris, 
es vivo , muchos Autores han clòrico, y, lleva íu corriente por Caldea , y por me- 
afirman , que los tiene Dios en el Parai í o dìo de Baby Ionia. Y aunque de eidos ríuS 
terreno, y que los guarda allí, para que .(Sempre fueron fus corrientes por luga- 
prediquen contra el Ante*Chriílo en ¡u ; res aqui leudados ; mas fu principio fue 
tiempo. Y parece que de Enoc fe puede : vna fuente , que citaba en el Parai fu tetre- 

Tcdefa+; probar , pur vn tefiimonio del Ecieii.dli- no , de la qual ninguna noticia de prefen- 
co > que dizc , hablando del miímo Enuc, te le tiene ; y al si fue pofsiblc que con las 

--que agradó à Dios , y fué trasladado al aguas del diluvio, quedando difsipado , y ( 
not.fí'cn- Paraifo.'. Agallino , Obiípo Cinfamenlc, deshecho el Panilo terrenoda fuente qua 

declarando aquel lugar del Gcneíis, que en el rilaba , y era el origen , y manantial 
Citucf. i. ¿ize-.. Plantó Dios vn Paraifo de de|cy- de ellos tios , hundiéndol e debaxo de tier-,L 

tes , dà à entender que el Parado terreno, ra , por vias fecrcius embie fus aguas, pa- 
poco a poco , deípues que Adán faiió del, ra que dòn principio à ellos quatro ríos,' 
fc fue deshaciendo, y que en el diluvio : aunque en tan di ve t fas regiones, y tan 
totalmente pereció, Ha/x por el , que i. apartadas; de manera, que fiendo verdad,

. íin excepción alguna dizc la Elcritura conio lo es, que Enoc , v Elias fon vivos, 
también en el Gcnclìs , tratando del di--, y que los guarda Dios/para que predi-, 
Invio , que fus aguas cubrieron los mon- quen contra el Anre-Curiíto.ddenganan- 
tcs mas (dtos de la tierra por quinzc co- do al mundo de los grandes cngañoscoo 
dos. Y fiel Patullo terreno quedara en que él los avia traído, d que le tengan- 
pie , tuviera fe del alguna noticia , el- por.Mdsias, y embiado de Dios, ydc- 

: pecialmenre citando à villa de Ebron/-clarando como el verdadero Mel’sias fué 
■ que es en tierra de Paleílina, donde Adán Jefa Chrilto , à quien ios dos Santos con- 
vivió , y murió , y la tuvo toda fu vi-.' te¡faran por hombre , y Dios, aunque eft 
dà delante de ios ojos » poi la r̂ aoi) {uica afsi, como lo es, uo luze fuerza

■ ■ en
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de hécefsidad han de eftar en el si miiííio avia de pcrccét. Dé la ppÍnion ;;
Paraifo rcirenp , pues bien tiene Dios; de AguíHno Chiúmeníé ion otros Auto-' 
otras muchas parces donde tenerlos. YA-res.'Pedro Galeímo di las: anopicionésa/..ota-.'Je 
al rdfimomo dd EelefiaíVico '» que ha* .,1a hiíloria de Seveio Sulpicio refiere á San -̂llvlaiio. 
bL de Enoc , fe puede refponder , que Juan CUryíoítomo de cth opinión Ja qu.il- ;
Enoc fue antes dd diluvio i y el llevártele Tiene el. Tienda también Jacobo Nadan v '  ;, ' .
Dios , aunque a la fazon fuelle al Parado te, Gencbrardo, y vn Gerónimo
terreno, pudo bien trasladarle a otra par* : Teologo Pata vino, d  qual .como icdizc'AC ' 
te , quando embio d diluvió, cumpliendo- en las adiciones dei libro de qudliones V 
fé lo que allí dize la Eícrttura , que ibbre peregrinas , el año de mil y quinientos y :: 
los mas altos montes de la tierra habieron íetenta y quiero íutlentó en la ' Ynivcrfiv ’ 
quinze codos las aguas.Quantomas, que ; daddcPadua ella Opinión , de que e! W\- 
conio declara Cornclio Janfcnio , apro- raifo terreno pereció en el diluvio,con ta- 
redundóle dd texto Griego ,d  Ecleliaf- Ies, y tan fuertes razones, que gano Gma, • 
tico no entiende por Paraifo al terreno, ñ - : y renombre en cite particular. Con todo - : /
bo a vn lugar de deleytes, conocido fulo; lo dicho, Sixto Senes, Autor de ia iViblio-'’Sixto Se
de Dios. Confirma eílo San Pablo, elcrie : theca Santa , y anees que d: Ambrolló'^1*  Hi r 
viendo á los Hebreos, que refiere las mil- f Obifpo de Compfa, rerendo por d, novan - 
mas palabras dd EclefiaíViCo,y callad Pa- de error al AguíHno 'Caifamente en ..'¿H
raifo : y aunque la verdad de la Eícricura que divo , a(si por el tdVimbnio dd Edc~ & ibi A;iti.

Cóc. TríT' 
„denr, feír. 
.4, c.nv.üLi. 
de jitinci-

■ piN !

íc Iva de inquirir en la traducción, y Biblia 
Latina, como difinió d Santo Concilio 
Tridentino con mucha razan , y batíante 
caula , pues como nota Xitel man, v lo re
fiere el Maefiro Melchor Cano, qmndo 
los Hebreos tenían Fe, como la tenían an
tes dd advenimiento de Guillo , diaba 
la verdad de la Efctírura en fu Biblia He
brea : y lo mifmo en los Griegos , quando 
eran Católicos , que fu Biblia Griega tenia 
autoridad ; mas hallándote de prefente los

Hiaitico alegado , como por la :autoridad 
de losSagrados Doctores antiguos , que.

. dizeu que todavía permanece el Parado 
terreno, y que dEm en el Enoc , y Elias-' 

■ para el efecto dicho : la razón que ay pan;-’ 
dezirefio, juzgue quien atcütamcute con-; 
íiderare lo que fe ha viito en dtc panicii-i 

; lar, en d  quai yo no me determino á dilv 
; nir cofa alguna, tino que digo con Sau 
x Tcodorao , que íc llevó Dios íIEliüc y 
^ le tiene donde fu Magulladfabe, y para

i£ t Ic..

.T>,TIibncJj

Gen,;:Hebreos fin Fe,y fin le y, pues niegan a ver lo que fabe. San Gerónimo dize, que eítá*
Venido el Mefsias,y fer Chriítop/ iosGrie  ̂ .cpn el Elias,fin averíe envejecido ellos, ni 
gos én errores, y heregias, es providencia ius vcílidos, tú el calcado , fino déla ma- 
dd Ciclo , que les falte la verdad de la Ef- Jtcra que citaban el dia que fueron arreba- 

; entura, pues le falta la Fe, a viendo permi- 1 ''lados. Que día fue cite no íc labe. Haze : 
rido Dios que fu Biblia che mudada de la ; mención de Enoc la II i tritura en ci Gene- ■ ■ Ciciicfl 4. 

santigua , y que cita verdad íc halle en la ■■ 'fis ■>en el Paralipomenon, en el Eclefiatti- 
, traduccíoft Latina , que le ha coníervado Yo : San Lucas , San Pablo , y Judas Tri
en fu pureza , y integridad, pues la Fe cita deu en fu Canónica,, donde dize de Enoc, 
en la Igldia Romana , que vílidedla, y que fue feptimo d.c'íccndiente de Adán,

que profetizó de la venida de Chriíto a 
juzgar d  virimo dia a todos, y en particu
lar a argüir, y convencer a los malos , de 
las obras malas que lúzicron , y de las pa
labras malas que hablaron.Finalmente San

en los que al Pontífice Romano tenemos 
por cabeza : por dónde hallándole la ver
dad en la traducción, y Biblia Latina , co
nio fe halla-, la Hebrea, y Griega firven de 
expofkion de la Latina , para que le en-
tienda mejor; y afsi en el tvífimonio del i 
Edefiaífico alegado , d traductor pufo 
Varaiio, entendiendo por dte nombre, 
como tiene la Biblia Griega,no el terreno, 
lino vn lugar de deleytes. Por lo quaí San 
Pablo,refiriendo el mifmo telVmionio, eo- 
ino fe ha dicho,no vfa dcl.Todocfto íc ha 
traído, para que fe vea la acallan que tu
vo el ya nombrado Autor AguftinoChiía- 
rnenfe , en dczir que el Paraifo terreno, 
pereció totalmente ¿n d diluvio , pues yá 
.avia férvido del mirifierio, para que Dios: 
le hizo, y no avia mas necclsidad del. Y ; 
fiendo huerto,falta.ndo quien lelabr f̂íe,dq;

íüí. ■ . 
lie
¿■C ,JL
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Aptx:. r:,
GGif. ;
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, Is niel ¡-¡i, ■'
Juan , tratando en d Apocalypíi de )a y j , g
p e'i‘ í e cut i o n , q u e i .1 I gle fi a - pa d e ce.r a por A y tu a ■ ¡ n 
d  Ante-Chrii'to, dize que proveerá Dios, "P-“ .*. . 
.para que prediquen contra d, dos teíligos 
fu y os , los quales, íegun la Gío.ífa , Rrah .i;, . trnd, 
Enoc,'y Elias. Y lo mifino dizeu San Am- le Anc. i 
brn(jo , San Aguíiin } San Cypriano , San ™
Ata id  uto, San ro T  homii s, Ay j 1 i on,. y o tros ;f j'. ^ ‘
Expoíitores de cíie Jugar, los quales, dize,- íulx'fr:. 
San Juan,que profetizarán mil yúócienrosbnúEioS* 
y ícienra.días, que hazencali trépanos yS; ; 'i 

. medio , que 1‘eraH mifmo tiempo que ha 
de durar i a pe r fe cu c 1 oh d e ciic i n te mal 
■ hombre. D izepas, que aitdatan veífidos ■'■x'

■ P 3 dq
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la Igkjìa Católica ha padecido por Gerì- 
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: de faco. Será tal fu vida, y ferah Ules tus.
¡ palabras, qiic le convertirán muchas gen- : 
tes : entre los quaics afirma; Santo Tho
mas, que ferán los Judios,quc haíla aque
lla fázon hu vieren perle vetado en fu lec- 
la , aunque eílo lera a viendo vitto morie ■ 
mala muerte al Ante-Chrifto,á quien pri- ; __
mero íeguirán. Elcogerá Dios ieftos dos; I '  N ella vida de Enoc, por averle he- 
Santos Profetas para cite miniftetio , dize jO j cho mención déla persecución que 
también Santo Thomás , por otra razón, : padecerá la Igidía en tiempo del Ame- 
que Enoc, el vno de ellos, es de tiempo de i Chrifto , y por fu ocalion , que ferà gra
ia ley ác naturaleza, y Elias de tiempo de : vifsima j ferà bien tratar aquidebaxo de 
¡Ja ley eícrita,por donde el telfimonio que compendio de las persecuciones , que la 
pelarán de jcíu Chrifto , ferá cernísimo. El : raifma Iglefia ha padecido, por gente Pa- 
;Evangelina añade, que les darà Dios po- gana, y idolarta, que fon diez : de lasqua- 
der para hazer milagros, como el que hí- Jes todas derive Eufebio en fu hiftorU. 
20 el mifma Elias, de’ cerrar los Cielos, Tdcíiaftica. Aunque en die numero no
ipara que no Uoyicífe en tres anos y medio, 
y de convertir las aguas en fangre, como 
hizo Moyfcs en Egypto. Cumplido el 
tiempo de fu predicación , dize también 
San Juan , que Ies hará guerra labeftia, 
que la levantará del abiínio, por quien enr 
tiende al míímo Ante-Chrifto, que decla
ra Santo Thomás, que l era beftia, por fus 
obras bebíales, y ferocidad grande, y fal
lirá del abifmo, porque nacerá de Judíos,

le pone, la que padeció en tiempo de los 
Apóllales, por ios Judíos en Jcrutalen , y  
íu tierra, en la quil murió apedreado el - 
gloriaío Protomar tyr San Elle van , y al
gunos otros de los Difcipuios,aísi varones, 
como inngcres, que por ocafiun de Seulo 
fueron apritionados , y atormentados; 
y  los demás, fuera de los Apollóles, puef- 
tos en huida , como dize San Lucas en el. 
libro de los hechos de los Apollóles, por- Aftor.. 7¿

eíhndo en lo profundo de íu error, y ce- que duró eílo poco tiempo , como tatn-, 
guedad, Dizemas, que los matara, y el bien fue breve la perfecucion que levan-; 
genero de muerte no le feríala San Juan.: tó Herodcs, quando degolló á Santiago 
Santo Thonús dize., que lera en Cruz ,* y ^1 Mayor, Patrón de nueftra Erpaffi' , y  
que morirán cructíícados en Jcrufalón, : prendió á San Pedro, Cabeza del Colegio 
á la quat Ciudad llamad Evangdifta So- Ó Apoftolico , fiendo libre de la cárcel pac 
doma , y Egvpto. Dize que citarán fus: ; minifterio de vn Angel » como también 
cuerpos tendidos en la plaza tres dias y  ■*. eferive San Lucas; y afsi los Autores que A&*r. 12. 
medio , fin que íc ics de fepuitura, fiendo tratan de cftc particular , ponen por pri
vólos de muchas gentes, y pueblos: al ¡ i mera la de Nerón. Juan Andrés Gilo, en 
cabo de cftc tiempo relucí taran , y á viña vn libro que hizo de las perfecucioncs de 
de todos á vna voz, que vendrá del Ciclo la Igíeíia, pone tees caufas, qufi dan di- 
llamandolos »fubirán gloriofos ¿gozar los verlos Autores de. cfta perfecucion j vna
bienes oremos, con grande confu tí on de 
fus enemigos, la qual crecerá en ellos,por
que fticedcrá luego vn terremoto efpanto- 

; h>, que derribará la décima parte de b  
Ciudad , con muerte de fíete mil perfonas,

; v  lera medio,para que muchos fe convier- 
; tan , y le Calven. Ello dize el Evangelilta 
en el ApocaIvplí; y aunque el no nombra 
á Enoc, y tilias por fus nombres, baila pa
ra que entendamos que lo lu con ellos:
los Santos , y Autores alegados , que de- fipo, el quai afirma, que por aver el Apoí- 

. clarando loque el dize , en conformidad rol San Pedro vencido , y avcrgqncado á 
lo afirman ; de manera, que Enoc Patriar.- ; Simón Mago , quedando el uní y fentido, 
ca , con aculo de Pro teca , de Predicador, fingió querer ítibirfe al Cielo ; y llevando-1 
V Martyr, cu cuerpo , y alma, adelantan-: : le demonios por el ayre , mandóles’él 
dote algún tiempo a la vltima cdürrcc-V'.' Apoftolqueíc dexaftén, ellos, obededen-.;

es la del Obiípo Equñlino , que dize que 
; refucitó el Apoftol San Pedro i  vn copero 
de Nerón , el qual en fu prefencia dixo 
grandes loores de Chrifto, y que era Rey, 
y Señor de Ciclo, y cierra. Gido eílo poc 
el Emperador, indignóle tanto, que noto-, 
lo al copero , fino á otros muchos Chrif-* 
ríanos , por el aborrecimiento que tomó 
con Chrifto, oyéndole llamar R ey, hizo 
matar. Otra es, dize efte Autor, de Ege-*

Andrés 
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Tr̂ Aát. 
Eulcb.lib. 
1. «p.i4; 
liilt.'EccL 
Si féij.

cion, vr ía di Uizio , gozará de Dios cñ 
■ fu gloría. De.Enoc lee ,1a Igleiia en las 
lecciones de los May fines; del Sábado def- 
pucs dei D o mitigo de la S eptuage fima. -

do mal d e fu grado, le dexa ron caer, y de: 
la Caída vino á nyarir. Por efto que San 
Pedro hizo en el Mago Simón , teniendo. 
o?ael amulad Naun , martyiizó á San:

Pe-
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P¿t!ro,y pèrfigniò à los Chr líbanos. Otra dofc vnanoche ídefpues de Céna , queno 
tercer cania dà Gíío, y coligóla de Cor- avi¿ hecho aquel dia merced alguna , coa;, 
ndío Tacito, y de Suetonio,y es. que Ne- ,; Temblante penado, y trille, dixo a los; 
ron deíeoíb de vèr el incendio de Troya* que eftaban preíemes : Amigos perdidohe;. 
de que avia compuefto vna obra en vedo, -  cí dia de oy. Palabra por detto de notar, : 

; : hizo de fecreto poner fuego à Roma, que y digna de í'er efcuipida en b memoria de;
durò feís dias, y fíete noches;: y fue ta!, . vn gran Principe. La otra fné.que ie nioi- 
qnc de catorze partes de Roma, fueron . tró también uifte mirando al Cielo, dhiv> 
abrubdas las diez, eilando el tyrano íobre. do cercano à U muerte, y dixo , que era. 
vna torre, llamada de Mecenas, mirando fu triileza viendo que fe moria moia, de- 
e! fuego , y cantando los verfos que avía ;biendo el C^lo darle vida, pues ¿n toda/ 
compuefto. Por elle incendio quedó to- ella no fe acordaba aver hecho cola, que 
da Roma tan llena de furor, y enojo con- por fer mala debtdVe iene; pelar de a ver- 
tra el mi fino Nerón, aviendó ciertos indi- : ja fifccho, excepto'vna ,-quc no quifode-. ■ 
cios, que por fu mandado fe avia hecho . clarar. Bien al contrario fuè dèi Doiuicia- 
el mal recaudo, que temiéndole de muer- no l’u hermano, pues hizo muchas,y muy 

■ te , divulgò que los Chriftianos, de ios nulas , y en eípeciafvna de períegnir los 
: i qualcsavia muchos en Roma, y eran per- Chriftianos, fin que tuvidìè otra ocañoti

feguidosde los Gentiles, por vengarte de mas de ícr ellos buenos ,.y él malo, hite, 
ellos , avian abra fado !a Ciudad. Y para : fu è el que pufo dentro de vna úna de oh o 
confirmar erta fama,comencò à pcrí'eguif- i hirviendo al Evangeíifla San Juan , y por-, 
los (Crucificando al Aporto! San Pedro,y 1 que no murió en ella » le dcftcrrò à b Ida 
degollando à San Pablo: y aunque de aver'.pde Patmos. Martyrizò à San Dìunylìo 
levantado, pertecudon contra 1¿ Igldla Areopaghi , y á Rultico , y i  Elcuterio.: 
'Nerón , fean caufas bailantes, y precifas, No duró mucho ella pcrfecucion , porque 
las que dà Gilo , particularmente la viti- fegun Eufebio , el miímo Pomiciano la re
ina » mas de aver rnartyrizado à los dos votò, 6 fegun orros , el Senado , defpucs 
Aportóles, dà otra ( aunque pudo fer que de fus dias. Murió mala muerte , dandole 

Lin. in concurrióle con las dichas) San Lino Ib- criados fuyos dentro de fu apotento de 
pafiíoiie pa, Dife ipulo, y fnceílor de San Pedro, y  puñaladas, como también dize Suctonio, 
l>ccn‘ fue, de que conviniéndote a la Fe mudi as ' deípues de aver fido qninze años Empe-.

matronas, y otras mugeres de Roma, vi- rador. La tercera pertecudon levantó, 
vían fieiído Chriftianas cartas: de cft ŝ, Trajano,el qual aunque fue tenido por 

; porque tocaron dos al mifmo Nerón , y bueno , y julio , por dác oídos à gente do 
' J leefcuíaron de tratar mascón él ,-vüía ícr majas entrañas, como à vn Sacerdote de 

- ■. v: , Ia ocafion los Aportóles*, les procuróla ídolos, llamado Tarquino, y i  vn Prefi-, 
muerre. Dizeerto miímo,que LìnojClàu- denteò Juflida de Roma, dicho Mame;-. 

$}Knc.Hb. dio S pe n eco. Predigo i o i a .pcrfccucion d y tina, que pretendían íus propios interdh 
f-.ut eon- Emperador, y martyrizò á ProCdlo , y les , vino ù mandar , que ios Chriftianos, 
.tincncu. ;^i3rtiniano  ̂ à Gcrvafio , y Pròtali o, a : y los dcícendicntesde David muri cfìen.

; Nazari», y Cello , y à ot ros muchos, A eftos temiaque le avian de quitar el 
'Celso la pcilecLicion el mifmo aboque Impecio, y i ’aquellos la adoración de fus 
fueron mártyrizados San Pedro , y San antiguos diotes. En dfo pertecudon fue 
Pablo, porque murió Nerón , fi cado el mar t y rizado Simeón , Obifpo de Jerufa- 
mifmo de si liomicid-1, dandole ía muerte Jen, hijo de Cleofc, d qual murió vicjo¿ 
con vn cuchillo, por ternerb con mayo- de ciento y veinte años, en vna Cruz, 

/  res tormentos, como eferive en fu vida inoltrando grande animo, y esfuerzo. Ert 
Siic;pii.¡a Suctonio. La fegunda pertecudon contra ; día pertecudon fue también nurryríza-í 
vit.1 iÑ"r.- h  Igteíia , fue levantada por Domicilino, do San Clemente Papa en vna Isla , don-, 

germano de Tiro, y hijo de Vefpjíiantv de avía fido defterrado. Fue muerto en 
\] iñ 11 / ' t od os Em p et a d or e s d e R om a, a unqu e ' D o- Ro m a , ec ha do à los león c s , Sa n Ig n a cí o, 
r,i.7.¿ r¿- miciano tan maio , como lu padre , y her-R y otros muchos. Eufebio, y Tertuliano 
outriu/if- mano avían lido buenos , de la manera : c¿i/en,que éferivió ál'rajano vna carra 
ron £xd. qüe: ^ pUÌ-cp:n Uamaic buenos los Paganos;.. Plinio U. en favor de los Chriftianos , que 

1 ■ efto es, que hnzen. obras que de fuyo , y citaban en cierta Provincia que el gover- 
-moralmente fon buenas. De Tito en par- naba , diziendo , que era, coía indigna de 

./ ticií lar íe eteri ven .dos cofas, en que moí- ; la mageílad del Imperio , y de la ii^cgri- 
b irò quadrarle el.notubre que h- avian p.úcf- ■ - dad de las leyes, y de tpda milicia , quc; 

ro los Romanos; de- de ley te , y reguío de -fe c,¡ (ligarte gente con tanto rigor ,-no ha*’ 
dios hombres. ; La yua, tue , quc acordan-y ; liándole cu ellos otra culpa , íiuo que de

no-:
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:: noche fe levantaban á cantar Hymnos en en vna laguna , deípués He aver fido vená 
Ucoc cíe Jefu Chriíto fü Diosg y que por ■: cido de los Godos, en vna batallé que 

; rúo avian fido muertos muchos millares tuvo con ellos enTraci.a, y quedó con el 
‘ cic dios. RefpondÍóTrajano,qucnofuef-; Imperio Gallo fu Capitán, con Voíufiano. 

fen boleados ios Chríftianos en adelante, : fu hijo , profigutcndole la perfecticion de 
mas tiendo acufados los caftigafíe. Tertu- los Chrillianos, afsi por dios, como por De 2-ycr- 

. liana pxdama (obre cita rcípudta, y dizc: Emiliano , que les fucedió. Murieron ellos : ■
0  prudencia de Principe \ O juíticía de en breve tiempo , y vino el Imperio a Va- ¡.c,?.“ 
Emperador! Si losChtilVnnos fon malos, s leriano, el qual luego que fue Emperador, 
por que no íebufean ?' Y fi no lo fon, por dizc Eufebio , que íe medró benévolo , y 
que los caíligan í Algo Ce mingo por la ¡ favorable á los ChriitiaiVos 5 mas remando 
carta del Emperador ía pérCccucion t hafta . amiílad con vn Egypeio , grande Mago, 
que íc renovó en la quarta , que levantó.; y hechizcro , deícando qué cite Ic enfe- 

; cl Emperador Marco Aurelio Mero Auto- ñafie aquella arte , e! fe ofreció á hazerio,- 
1 íiino , en cuyo tiempo , comodíze Eufe- Con prempudlo , que avia de manir á to
lmo , Fue muerto San Policarpo, Obifpo-; dos ios Chrillianos de fu Imperio , porque 
de Smyrna en Afta , y otros muchos. Sil- - dezía que eran a ella muy contrarios: y 
cedió, dizc el miíhio Eufebio , y refiere , deaqui vino á pctlegt tirios, juntamente;

;¿ Tértuliano, que derive lo miírno, que con lu hijoGaÜcnó, y fue cita la o Ora va. 
citando Marco Aurelio haziendo gusrra . pcrfecucion.y figuróla grandemente,Dor

ia los Sárwatas, íuexercito padecía íed, que ya’|os Preferios, y juezes , que dLi- . y par aver en el algunas capitanías de bao en todas las Provincias, y tierras fu-.
■ Chriflíanos, poniéndole cftos en oración,jetas al Imperio, engoloíinados Con .los 
no íólo les proveyó Dios de agua que lio-fecrdlos'que hazian en las haziendas-dc 
y tó en grande abundancia , Con que todos los Cbríflianos quinado los prendían , que

■ le recrearon, fino que Cobre los Sarnaa- aunque era en nombre del imperio , y las 
' las cayeron tantos rayos,que fueron pnef- aplicaban al .pilco Real, fe quedaban con 
tos en deíbrden , y fe dexaron fácilmente lo mas, y mejor de ellas : por cita oca ñon 

: Vencer. No bailó lo dicho > para que la Icón pequeño viento que les Copla líe del. 
jxrfccucion eeflafíe , antes por U muerte ;Emperador, dios fe encendían , y haziaiy 
: dd Emperador Marco Aurelio, íucedicn¿ . grandes crueldades , y maldades en las 
Ido en d Imperio íu hijo Comodo, la re-. perfonas, y haziendo de los que confeD.

qfi-elcó de manera,que murieron en todas íabánñ Carillo por Dios. .Ni b,iQ'ó;para ;
Jas 1 ierras del Imperio muchos millares que la pcrfecucion ceífalVe, que Valeriano: 
de Chrillianos. Ddpues de ello, teniendo en vna baratía que tuvo con Sapor y Rey 
el Imperio Severo, levantó la quinta per- de Perfia, comodize Eufebio, íiendo ven- Éafcb.; 
rfccucion : murieron en ella Vittor, Pon- cido , y prefo en ella, vsó el Peri’i vna in- Cí-lun*
1 idee Romano, Leónidas, padre de Orí- humanidad grande contra el cautivo Etn- 
genes , y otros. La lexta perfecucíon fub . parador., y fue, cjue ic tenia en vna jaula ;
:de Maximino Emperador, y dize Hule- de hierro, como íi fuera befíia ñera, y to- 
Lio , que la movió por abdrrecimismo das las vezes que fubia á cavado ponía los 
:qitc tuvo a lu antcecüór Alcxandro , en- ptes Cobre fus cfpaldas, enoprobrio, y .
■ tendiendo,que avia favorecidos los Chril- menofprccio dei Imperio Romano. De 
líanos , pdr rdpeto de fu madre Adamen,, cito fe curó poco, fu hijo Gal i en o , antes. ..

. ipie fue Chriítiana ,-aunque no dio en ma- lin tratar de fu rdcace'de dexó morir en '' 
tarlos ó. todos de tropel, viendo que era i,i prifion , iólo pretendía,derramar langrs : 
yach numero dadlos grande, fino a las deChriftianós, y aísi murió en cita per-;V y 
cabezas , diziendo , qub dios con fu doc-.: deeucion oólav.i: y a cita iazon , que citaw 
trina hazián el daño á íos.diofcs Gentil i-;, ;ba prefo Valeriano, y tenia el Imperio fu ■ ■ 
eos. Muriei.ch cita pcríecucion d.Papa 1 .hijo Galieuo , cí ilufirifsiiuó■ EfpanoLSan 
Anteras , y otros. El Emperador Maximi- Laurencio padeció m.myrio en Roma, 
no fufe muerto en vivdboroto de fus fol- . ordenándolo Dccio Celar, .hijo de'Galie-í y 
dados con vn hijo luyo. La feptíma per- no , y nieto de Valeriano , el'que citaba :s 
■ í'ecLiciatv fue del Emperador Decio, ram- ; prefo en Per lía , d qual Dedo por tener ó 
bien por odio.que tuvo ü fus antecdlores, : ya nruio de Celar , y fer hijo de Hmpcrav f 

' los dos Eiüpos Emperadores, padre,, y h\-\ ■ dor, y: nietq de Emperador, de. muchos N 
jo,que fueron.'Chriftian'os , y en ella fue- ■ ■ es llamado Emperador.-Ayudó a- Dedo,- 
martyrizadoSan Eabiaii Papa , y fu íued- para martyrrzar ai Santp;, vri Prefedo.dtt 
for Corneüo, Apolonia , Agata , Abdon, Roma, llamado; Valeriano , y roe ron dos 
y Scnen, y otros., M41IÓ Dedo ahogado guiñees pata d  valetoíb Aüayr Laurea- •

do,
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tin  , con qúe ÍUcuerpo quedó labrado de
tal fuerte > que (helo , y Cielo tienen bien 
que ver en fu labor, hendo eftimado en 

• ■<1 Cielo , y en d fuelo tanto , quanto lo es 
otro Martyr en la iglefu de Dios.-Fue 
también martyrizado en eíU perí’ecucion ■ 
San Sixto Papa , cuyo Arcediano era San 
-Laurencio , San Hipólito, Proto, y Jacin
to, Cypriano, Obiípo de Cartugoen Afiri- : 
ca , y otros muchos. Galieno fue muerto 
por Aureolo, Capitán fuyo en Milán, dd- 
pues que tuvo el Imperio ocho anos,íien- 
do primero muerto fu padre en la prifion.

: La nona perfecucion le atribuye a! Em-
Eidóiflfb* Pcrador Valeriano , y etv fu tiempo fue 
7 ,c.i6 . martyriiada Santa Margarita,y otros; mu-

: rió muerte íubica. Euícbio dize , que fub : 
queriendo firmar vna provifion contra los 
Chrillianos, condenándolos á muerte , y : 
fue el condenado de Dios,no foloámuer- 
te temporal, y del cuerpo , fino á eterna,
■ y del alma. La dezima perfecucion con
tra la fglefia ChriíUatu , vltiina , y la mas 
cruel de todas, fue levantada por Diocle- 
ciano Emperador , fien do coadjutor íuyo 
en d Imperio Maximino Hercúleo. T o
mo ocafion para inatora los Chrillianos 
el averleDíos dodo grandes vidarias con
tra enemigos del Imperio , y íuyos, di- 

: riéndole Sacerdotes de ídolos, que citaba .
. : obligado en lcy.de agradecimiento á del-; 

truirios , por ler enemigos de los diales 
que ¡e avian dado tales victorias, y con
cedido femejantcs triunfos. Murieron en 

. y . ella innumerables gentes , y no pequeña 
eparte cupo á Elpaúa , tiendo a ella i'azon 

. ' martyrizados ios mas ¡nilgües patrones
en ella tenemos, corno elmtiv fumu- 

■ fo San Vicente de Valencia , cuyo marty- 
río fue de ios mas crueles, y arroces que 
fe fabe de algún otro Martyr. En Toledo 

. fue murtyfizada Santa Leocadia Virgen,
. . ■■ y  de noble linage : en Sevilla Jaita , y Ru

fina: en Alcalá de Henares San julio, y 
Paltoc: en Zaragoza Santa Engracia : ¿n 
^Barcelona Santa Eulalia,y en Merida otra 
del niifmo nombre. En diverías partes do- 
ze hijos de San Marcelo Centurión , fi-: 

gguiendo fus pifadas.que uinbien fue Mar-: 
■ tyr. En itoma padeció Cayo Papa , vSufa- 
.na Virgen , fibrina luya , San Scbnlian, y 
Santa lnd. En otras partes Santa Barbara, 
Santa Lucia , San Blas, tos dos cafados 
Juliano , y Bafiliíá , Dorotea , Coime, y 

. . Da mían Médicos, y otros fin numero,.'
Eufcbdíb.. Cuenta Eufibio avet vílto el mifmoa ella' 
s. c.u. íazon muchas cofas dignas de memoria.

t En| la Tebayda .que es en Egy pto , dize, ; 
que'vido fenLenciar nuier'L'e' de vna vez.

; gtar.de numero' de GhriíUaúos de todas

' SEGUNDA P A R T E .  Y' '^rÍ y
edades: eran mas qudps verdugos, y to
dos de ¡u voluntad, fin otras priñones, 
que las de la Fe que protelíaban, fueron 
al lugar del martyria Ecamencóíe ¡a ma
tarte.* , y comencaron ¿ cantar todos loo
res de Cbrillo;, por quien morian. Vnos,. 
y otros porfiaban ibbre quien lefia primée- 
ro muerto neniábanle los verdugos de 
matarlos, embotábanle las ñipadas, ibtfic 
eí día , y no fe hadaba quien de allí je 
fuelle , pudiendo libremente .lmerlo,ni 
quien niollraíle temorhno de lor priva
dos de la corona de Marrytés, por vente 
la noche, y no aver verdugos que los, a ca
ballón de matar. Dize.mas que en Ancio> 
quia , eílando atormentando a; dns man-r : 
cebos nobles, pidieron ellos que ios ¡te- 
vafien á vn Templo de ídolos, y rilan do 
al pie del Altar vn brafero, donde íc avia 
de poner el incienlb, los dos valientes 
Muelos, Sccboias de Omito , pulieron 
Ius manos en la braíu , y di se ron : Si de 
aqui las levantaremos,juzgad que avenios 
Eterificado á vueílro Ídolo , y dcxarunig.-- 
las quemar fin mudlra de dolor. También 
fue digno de memoria lo que fucedió ni 
cabo de eíla perfecucion , en tiempo de 
Lícenio en Sebaíle/Ciudad de Capado- 
cía, y refiérelo San Bafiiio , eicriyíendo 
el martyrio de quarenta Martyres , que 
deípues de averíos tenido toda la inoche 
;cn vn lago trigidilsimo , y á la mañana Ca
cados del , quebrantándoles las pienras 
fon ddlrales, llevábanlos á vnos del todo 
muertos, y á otros agonizando á quemar 
en carros, porque los Chrillianos no hon- 
rallen íus cuerpos, vno de ellos, llamado 
Mdithou , de poca edad , y de buen pa
recer , quedaba vivo , y . dexabunfcle los 
verdugos con alguna piedad viéndole 
mozo, y de buen talle. Hallóle prcicntc 
á ello íu madre , la qual viendo que le de-* 
xaban , afsió dei, y pufofcle íobre fus om-: 
bros, diziendo : Elijo mió acabad la car
rera co menead a con vuellros hermanos, 
no os apartéis de tan iluftre coro , porque 
en la prei encía de Dios no leáis inferior 

, a ellos. Llevándole de eíla manera en fus 
brazos , dió el aimá á Dios, y ni por eílo 
ella perturbada , fino moftrando alegre 

. tollru , le pufo en el carro con los otros,; 
y con ellos fue quemado. Semejante coda 
fue la que cuenta Nivelara : avia el Em
perador Valcnte puedo en la Ciudad de' 
Eddá vn übiípo Aria no , como lo era el, 
lo qual villa de.ios Católicos que avia en. 
la Ciudad , por no comunicar.can e l, que. 

/ era. conferí tir en na error , (aliaron fuera: 
úde la Ciudad á vn Oratorio; que ■ cllaba 
■ ca.dcdajptii cdcbtat ios oficios 'divinos..

Su-

Cap.i».
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Suoolo el Emperador , mando á vn Prc- desgarrándolos el cuerpo' con vñas d<8 
íé¿to , llamadoModefto, que fueíTe con -hierro, con peynes de azero , y con ala« 
^enre de guerra á echar de aili toda aque- : ¿cranes, que ; eran vnos inrtrumentos de 
lía gente y que fi fuerte necetorio, y ef- metal, íemejames a las vñas de aquella 
■ ru vuchén rebeldes los marañe. Iba Modef- vcncnofabcltia , con que les cañaban hiC*¡ 
to á ponct.cn obra lo que 1c era manda- Y ta las entrañas > no desando en fus cucc-j 
do, y en el camino vido a vna muger, que pos, cofa Tona , ni d roftro quedaba por 
iba con parto acelerado á aquel Oratorio,; afeah Quando los tcnian de día forma,, 
llevaba el mamo mal pueftor, como cola atábanlos á yna columna las m.mos atrás* 
hecha de prieto , y vn ñiño de la mano. V dejábanlos en publico,.para que fucilen 
Mando el Prefecto qué la detuvicfldi, y viftos. de rodos , y eléarnecidos de mq-i 
detenida , preguntóla donde iba, refpon- -dios; y f¡ moílrandoíe camellos púdolos,1 
¡dio : Voy a juntarme con aquellos verda- Jos quitaban de elle lugar , llevábanlos á
deros Chriflianos, y ñervos de Dios, que 
cftán eti aquel campo, porque sé que vais 
á matarlos, y quiero 1er participante dd 
prerriio que han de coníeguir con fus 
muertes» Pues a qué, dixo d Prefecto, líe

la cárcel, y defnudos , los ponían de.pies 
en cepos , y lus cuerpos recortados fobrü 
.te.xas menudas defpcdazadas. Oíro.inítru- 
niento.de tormentos, muy vi a do de a que) 
tiempo, nombra Eulebio en cite lugar, y

Vas contigo efte niño ? Para que fe haUc, dize, que en a ponían ¡i muchos Marty- 
refpondit) día , en la macanea , y lea tam- res: Uamaíe Ecu'co , y por la vezindad 
bien coronado dé gloria en clCielo.Oyen- que tiene cu lengua Latinaron equüstque 
do eítod Prefecto, bolvió al Ehopcrador, es cavalío , algunosdizen que era elle el 
y  dixulc d animo que muítraba aquella Ytormentu, que en Efpañol fe llama potro, 
mugeren morir, que todos'Josdemás ha- ..Loque fe colige de diverfos MartyrOiOr ■ 
rian ío m i lino, lo qu.il vallo a que en par- gios de Santos , y de San Geionimu, es,; 
te d tyrano mitigarte fu rabia : erto fue que eran dos robos, ó vigas levantadas 
mucho ddpucs. Holvicndo á la perfecu- en altotá citas ataban ai Vlartyr dejos 
clon cíezima , fe lia de coníiderar ¡os tor- brazos , y citando bien levantado del ílic- 1
mentas con que atormentaban á ios \íar- 
iyres,queerancfpantoíbs invénradoscon 
indullrhi malicióla de todo d infierno. 
Lito , porque fin las muertes ordinarias de 
íga r rotes, horcas, am es , cuchillos, y 

Enfclí.iíb.' Juego , Unala Eufcbio otros modos de nio- 
*. c,>». rif, no de ptelto.lino de elpacio, para que 

Iaimierrcmasfelimieííe.Arañabaiilcs^ii- 
ze, las caniescon calcos de vafbs de barro 
quebrados , con que les rompían los cue
ros, y ddeubrian las entrañas,dexando-

;lo, hazia forma de cruz , atábanle á los 
pies pelas, con que le de fe o y untaban los 
miembros, ayudábanle á padecer, ponten- 
dotes hachas encendidas a .los cuitados*;, 
otras vezes planchas de hierro , ó iarte-; 
oes hechas fuego , con que les refregaban 
cortados , pecho , y vientre. El tormento, 
era tal, que muchos morían en el. La Ca-; 
tulla,que también es otra maquina, y  
tormento,nombrado en martyrios de San
tos , aunque en rigor , y fuerza del voea-

Div,
¡II
lof'.iíi lia. 
Se in cjiifi. 
Uii Liuioct

Jíiifíb.ca,
rfic.io.

Jos hechos lagos de fangre. A mugeres . blu, quiere dczir vn lugar en que fe po- 
lioneltiii-i ñas, y que de i'us rortros no fe nian ios efdayos para venderle , y ciando 
haiíabj quien dieíll* leñas , por ertar con- con alguna licencia del terminó , firve pa-J 
timnmenre encerradas en fus cafas, col- mñgniñcarcl brete, ó mazmorra , donde: 
fiaban en 1.js plazos dclñndas en horcas de, citan los prefos en la cárcel > que por lee 
vn pie , y renian las cabezas abaso el dia fus delitos atrozes, los encierran en femcn 
entero. A otras llevaban ai campo , y bul- jantes lugares, oblemos, y penoíos; mas 
caban dos arboles que cítuvieilen algo en las vidas de los Santos , como de tria- 
-cerca, y reclinaban lo alto de ellos, jun- t chas de ellas fe colige , parece fer vn  ̂
tundo el vno con el otro , atábanlas por maquina de madera , en que tendían al 
los .pies délos dos, y dexubanlos con furia. Martyr, y arándole á los pies, y á los bra- 
bolvcr á fu puerto, llevando cada vno tras . zos grudlbs cordeles , cítiraban dé ellos 
m parte, de fus cuerpos , deípedazandolas, en partes contrarias con tornos i de mane-; 
y muriendo con dolores terribles, y no ra, que los huertos les (acaban de fus luga- 
menor afrenta. Y ello dize no era vn dia,= ,-res con tormentos cxcefsivos , mas que. 
V en vna.mugct, futo en muchas, y cada;. :en el Eculeo , dpeciairucnce, que añadiatv ■ 
dia por muchos años. Dize mas Euícbio, : . otros tormentos .de ponerles planchas de 
que azotaban a los Marryres con cuerdas,;J hierro encendidas fobre.lu cuerpo def-v 
con correas, con varas , y bailones ñudo- , iñudo. Otras vezes derretían plomo , y:  
íbs,, atorro"ntahanius en la troclea , quef derramabanldo en la boca. Adelante di- 
Csla garrucha} levantándolos en alto , y ze, que.a muchos íes cortaban Us narizes,

■ : ore.-

> 
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orejas, ó la vna manó, ó dedos de día» ñaló Dios a Enoc, y 1c tiené guardada con 
á otros les (acaban el vn ojo, y de eñe Elias, y los dos juntamente predicarán! 
modo los dexaban ir hechos efpectdculó contra e l, y ai ñn , como te ha dicho, íc-j 
de riíá , y cícarnio. Llamábanlos á cftos: tan por él martyrizados.
Confeffores, porque avian confortado á.
Chrido delante de los ty ranos, y no Mar- LA V I D A  DE NOE PATRIARCA* 
tyres,porno aver muerto en el uurtyrio,
V de dios íc vieron muchos en d  Conci
lio Niteno, adonde el piadofo , y Católi
co Emperador Conitautino, viéndolos, fe

contiens quatre capítulos.

I N T R O D U C C I O N .

llegaba á dios, y les befaba aquellas par
tes que tenían mutiladas , como el brazo 
donde faltaba la mano , y el roítro donde 
faltaba el ojo. Anade Eufebio, que á otros 
les ponían cañas agudas entre tas vnas, y

EL Profeta Jeremías cuenta en el prin- > 
cipiodeluprofeda , que ic dio Dios : 

votes, y le divo : Levanta Jeremías los 
ojos, y mira. Levantó los ojos, y rnítói. 
Dixote Dios, qué ves Jeremías ? Vna va-

Icrem.x;

la came, y à otros hierros ardiendo, pot; ra que vela, dize, veo. Dcxole vn poco , y  
las partes fccreus de fus cuerpos : à otros dixole luego ; Qué ves jeremías? Veo(di-r 
echaban à beftias ñeras en públicos tea- , ze , vna oda de fuego. Quería Dius an
tros : à otros con petas à los cuellos lança- biar vn calfigo riguiofo a los Hebreos poc 
ban en la mar : del'peñaban à otros, y ata-, fus pecados, y diólo à entender al Profc- 
ban à otros manos, y pies, teniéndolos" ta de ella manera. Y lo miimo lóele hazee 
dcfnudos , y tendidos en el fuelo , y afila- ;-de ordinario . quando quiere deícargar al-: 
liaban malas inugeres , para que los foli- gun grande azote, primero mueítra la va- 
citaflen , y forcaflén , y al si perdiendo U raque vela , luego ia olla encendida. Ello 
caítidad , de que tanto (c preciaban , aca* es, que primero amenaza , para que aya, 
bailen con ellos que facrificaíTcn. Y huvo enmienda ; y lino la ay , mueftra la olla
algunos, que corundofe las lenguas con 
los dientes, hs tiraban á aquellas rameras, 
Con que las confundían , y echaban de si. 
Con (anejantes tormentos, y otros tan , 
í'evetos, y atrozes atormentaban , y qui
taban las vidas a los Martyrcs los ty ranos:, 
á ellos leshazian ganar mas Ciclo, y los 
míferablcs atormentadores ganaban inas 
infierno, y acababan de ordinario mal, 
como acabó Dioclccíano , que fue el que 

.mas en ello fe moftró cruel, y fin piedad,
: que avíendode fu gana(á lo que dio imid- 
tta ) dexado el Imperio , y petfuadido á íu 
coadjutor Maximianu, que le dexa fié , vi
viendo privadamente murió , como dizcn 
Eufebio , y Niceforo, padeciendo terri
bles dolores, fiendo principio de los que 
fu defventurada alma iba á padecer en los 
infiernos. De Maximiano dize también , 
Niceforo, que murió ahorcado. El dexar 
Diodeciano el Imperio, fue por tos años 
de Chríito de trecientos y fictc , y hafla: 
poco deípucs, que tuvo d Imperio el gran1 
Conílantino, duraron las diez perfecudo- 
nesque padeció ia íglefia de ty ranos ido
latras : y aunque fueron rigurofas , nin
guna lo fue tanto, como la vltíma lo (era 
del Antc-Chrifto , pues fe aprovechará de 
la fuerza de los ty ranos , añadiendo gran

óles enganos, embulles, y embelecos de 
..■ 'acariciar con oficios, etlados , y riquezas,, 

con que ha de pervertir, aun fi fneíTepof- 
lible, como dize J.eiu Omito por San Ma-

cncendida , defearga el azote , y caftigo. 
Ello hizo en tiempo de Noé: citaba fenó 
tido con todo el mundo, por los vicios, yi 
pecados que contra íu divina Mageftad fe 
cometían : quilo cafiigarlos viguroíamen  ̂
ic , quitándoles la vida por agua. Primee» 
levantó la vara, mandando a Noé , íiervrx 
luyo , que fabricarte vna arca, permane
ciendo en la obra cien años, dándoleseni 
todo elle tiempo avilód mifmo Noc, poc 
mandártelo Dios, del intento, y para lo 
que fe hazia íemejantc maquina, y todo 
para que fe enmendarten i mas porque no 
Iiuvo enmienda, embió el diluvio, y pe
recieron todos, excepto los que con Noe 
fe Calvaron en el Arca. La vida de cite 
Santo Patriarca fe ha de ver colegida de 
lo que del efccivió Moylcs en el Genelií,y:

: de graves Doctores,y es en efta forma;

C A P I T U L O  I.

DE COMO MANDO D I O S  A NOE 
fabricar vna Arca, en que él, y fus hijos, 

y mugera fuejfen libres del diluvio , con 
que quifo derruir al mundo por 

fus pecados.

N el ano de la creación del mundo 
de mil y cinquenta y (eis, fegun la 

cuenta de los años contenidos en la Íiib¡ía: 
Latina , que es la cierta , naeió Noé , y 
.pufolc cite nombre Lantech fu padre, que

T S c tilo r ,y  
;A'u torcí. ■ 
Gencf. y, 
& fecj. .

th e o , 3 los cícogidqs, Para ella plaga fc^ iign iík a , y  quiere dçzir d d c a n ío , p o rq u e
peu-
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pensó con ral hijo tened«, ddcaoíando con diasTor cfto,ptfé5,al talle He vn honü 
de ¿os trabajos que en la, tierra fe pude- y *brc que ha hecho vna obra , defeomen- 
cían, como íueleddcaníar vn padre conó tandoíe de ella, mué draque tiene petar 
vn hijo bueno, y obediente, profetizan- por averia hecho, deshaziendóla, afsi Dios 
dt* Latncch , que tal. le feria á el fti'htjj. nueftro Señor quiere deshazer el mundo, 
Nicolao de Lyra dize ,que legan los He- y hundirle por agua , eílandodei dcícan- 
breos, N> >e halló el arte de arar la tierra, tentó. Para ío qual haze vna amenaza ai

D.ípjph. 

ira kxrcf.

por medio de animales , como antes Ja 
Lbrailen á manos los hombres , y-que 
por cito dixo del lu padre , que feria def- 
canfo en las trabajos que en la tierra fe 
padecían, ello es labrándola. Siendo,pues, 
Noe de quinientos años , engendró tres 
liijos : a vno llamó Scm , á otro Cam , y 
ai otro Japhet. El nombre de fu muger di
ze San Epifanio,quc fae Barthcna: y aun
que de algunos Patriarcas, i'egun el pare-: 

d 'aû í; ccr dt San Agudin , te puede dezir, que 
de CVit. tuvieron otros hijos primero que Jos num- 
Dci, lnj. br a dos en la Efcritura , pues en ella tolo fe 
c,1í* ; jlm e  cafo de aquellos que fervian a la con

tinuación del linage , y dei’ccndcncia que 
::pretendía elermr el hÜloriador. En N , 

Sfcncf; i. na tierte ello lugar, pues Céñala el texto, 
que al tiempo de entrar Noe en el Arca,* 
llevó contigo toda fu cafa s y afsi , ó eran 
muertos antes fi los avia renido, ó lo que 
es mas cierto , avia vivido fin tener hijos, 
¡f íin calarle quinientos años , en lo qual 
di alguna mueílra de fu bondad , por vi- 

'.-'-Vir tantos anos honerto , y caito, en tiem
po que en d mu ido avia tanta deshonef 
tidad , y defverguemja. L'ego ello á tan- 

Ccocf. í. to > que los hijas de Dios*, dize laEícri- 
: tura , fe caUb m con las hijas de los hom

bres , por verlas hermoias. Dos linagcs 
avia en el mundo A cita tazón principales, 
V uod eC jyn ,y otro de Scth, hijos de 
Adan. Los del linage de Scth vivían en 
temor de Dios, reconocíanle por Señor, 
■ bfrecianle ficrlíicios , eran Católicos, y 
buenos, y por cito llamábalos Dios hijos 

: : Tuyos. Los del linage de Cayn por el 
I : contrario vivían fm temor de Dios, ne.-;

: gabanlc la adoración , y facritieio debí-j 
do á tu Mageíhd, dabanfe a deleytes, y 
carnalidades, eran todos malos, y vicio- 
Tos, por lo qual no hijos de Dios, fino 
de hombres, eran llamados- Viendo.pucs, 
fu divina Mageftad , que los del linage 
de Seth , a quien di llamaba hijos , tam
bién daban en fer viciosos , y que como 

P.TÍiom, Santo Tilomas, íiendoles vedadocu-; 
ju cacf. j-ar|‘ü c0a inugeres dd linage de Cayn , de 

la manera,que lo fue de! pues al Ifraelita el 
cafarte con inuger del iinage.de Gentiles 
idolatras, y es aora al Chriftuno ilícito ca-

c.í,

hombre , diziendo, que pues fe avia tor-. 
Hado carne , fu eípiriru no .permanecería 

. en el, y fe le abreviarían los dias; y aisi 
fue , que defpues del diluvio vivieron mu
cho menos los hombres, que antes del 
avian vivido. En el texto te pone numero 
de 120. años. San Gerónimo declara , que 
íeñaio Dios efte tiempo a los hombres, 
para que hizietlen penin-ncia , y perdona
ría ; y porque no la hizLeron,fmo que acu
mularon mas pecados , les quitó Dios ios 

. veirjre años, viniendo á los ciento el dilu
vio. Mandó a Noe ( que por ler judo avia 
hallado gracia con Dios , tiendole graeio- 
fo en fus ojos) hazer vna Arca , dándole 
de ella la traza, y el tamaño , que fuclfe 
de madera acepillada , que tuviclló de lar
go trecientos codos , de ancho cinqucnu, 
y de alto treinta , que fe rematado en vn 
codo. San Aguilita dize, que fe han de en
tender eftos codos como Orígenes afirma,
■ geométricos.ícgun la cuenta de los Egyp- 
Cíos , de los quaíes cada vno tiene feis co
dos de los nuestros, porque de cita mane
ra , y no de otra , la Arca era capaz de te
ner en si tantos animales, y comida pô  
vn añd para rodos ellos. ¿Mandó Dios a 
N oe, que por defuera , y por de dentro 
empegarte !a Arca, porque aviendo deán- : 
dar íobre la agua no ti entrarte , y que hi-i 
ziclíc en ella diverlas mandones,y aparra
dos. Dióle avifo como quería dctlruir el 
mundo por agua, y que era lu voluntad fe 
Diva líe el, y lustres hijos con fus mugeres. 
Y de todos los animales de la tierra , que 
rclpiran.de algunos de mayor nobleza íie-i 
te , y fíete machos, y hembras, tres pares 
para que multiplicarten.,y vno para fer fa- : 
crihcadOjdcfpues del dituvio:de los demás 
dos fulamente. También le encargó , que : 
predicarte por todo el tiempo que durarte 
e! edificio dd Arca,declarando,como dize 
San Juan Chryfoílomo, el azote que ame
nazaba á todo d mundo , que era ¿ver de = 
perecer todos los que vivían en el por 
agua : que cnmendurtónTus vidas , y Dios., 
viaria con ellos de mil'ericordia. En rodo 
obedeció Noc , y llamanio artífices Car- 
pintaros, la Arca íc hazii, y el entendía en . 
la predicación', hecho vn pregonero de la

hule con nva'ger pagana , lien do clt ¡s en- judie i a de'Dius.q elle titulo le da ei A pulí o I 
aquella fazon llamadas hijas de hombres,.; S Pedro en lu iógnndaCanonica San Ju-ui 
y ciuuaorados de fu hetiuófura, fe cuiabau C hryfqttom o dize, q andaba N o e  por di-

0, ’v.Hírr,
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in G jucI. 
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; verfas partes: ¡tía vellido vn (acó, (lis pies f  mundo: y que dio á Sén,vno de ellos,la ca- 
; defcalcos,fu cabeza deleub¡erra,ei cabeiiifla vera, la qua> dexó en el calvario, donde 
erizado, el color de (u roftro perdido f fia- i , fe levantó deipnes la Cruz , en que murió 
co,v macilento; era de grande eitatura, \ n i Guillo.Proveyóle también Ñoe de comi- 

- gigante, fégun prueba Santo Tiloma'-,por da para s i, y para todos fus hudpedes : y 
razón que bnvo gigintes deí'pues de Nnc, micndulospueítoen fus apartados, y d- 
eomo dizc la Eter i tura i v aunque .puede rjnciás,c;:rró la puerta del :\rca , ayudan- 
vn gigante engendrar á hombre de menor d le Dios, para que por defuera quedaifc 
ellatura , po: cania que lictupre el mundo calafeteada; de manera, que el agua fucile 
Va en diinínuciun;mas vn gigante no nue- i m pe dida, v no pudteiíc entrar en ella.San 
de lino de otro fer engendrado;y alsiNoe, Juan Chry folloma dizc , que vsó Dies de 
de quien fueron engendrados todos los uuíericordta grade con encerrarle; d nia- 
hombres,q defpues del huvo en el mundo, ñera t,que coia alguna de ¡o que íiic día 

■ . hallan dofe entre ellos gigantes , avíalo de p .por defuera , no pu di elle ver: porque vha 
D.Thonu Ter, dize Santo Tilomas. Pues vn hombre . ventana que et Área tenia , aunque di ¿en
S;i f2p. 6 
'Gcncí. ' ■ 
i.lú-tra. i

de efla fuerte,y trage'mucho feria de ' ér, 
efpccialmente quedebia andar dando vo- 
zes, diziendo: Ho ni ores hazed penitencia, 
mirad que eíla Dios muy en »jado, mirad 
que os quiere a to¿os hundir por agua Ju- 
zed penitencia,penitencia, penircivciatpu- 
co aprovechaban las vozes del Santo Pa
triarca , antes comò también dize santo

los Hebreo- que era vidriera,v entraba luz 
por ella a ía Arca , v la defendía del agua 
que caia de io a to : ella no fe abrió, halla 
que ceisóla temperad del diluvio; de ma
nera , que Nue , y fu familia quedaron en
cerrados en el Arca , fin poder 1 er lo que 
defuera fue di a , que para ellos fuera cola 
muy do!orof,i,y trille ver ahogar a ius'pa-
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Tilomas, y lo eícrivió Bcroló en fu hifio- ■ rirnteuy conocidos,y dcipucsconocer us 
ría de tiempos, burlaban de Noé, y le lia- cuerpos muertos robre las agius: v ello ni- 
.maban loco, fin leía,y fin entendimiento, ze cite Santo Do¿lor,qik* fue miíericoidia 
por cí edificio que luzia de la Arca.eipe que 'Só Dios con clIos.Siete dias pallaron 
da luiente viendo que duraba la obra cien cié mies que mando Dios a Nue que en
anos, y el diluvio no venia. Todo elle tic- t ralle en el Arca, fin que las aguas come ti
po aguardo Dios a que los hombres le en- (¿alten a caer, porq todavía eiperaba Dios1 

-.inendalleh, y villo que no avía enmienda, que hizicffcn penitencia los humbr* s.dan- 
CUrnplidós cien años que la Arca le avia : doles elle tcrmin » por vltimo, y perento- 

. Comineado i  labrar,y ellando ya dd todo . rio. Y Os coia bien cierra como dizc S,Juan 
. Techa,y acabada,Noc d : edad de icifcien Oh- ylollomo, q ti antes burlaban de Noe
rósanos , a viendo lido la muerte de fu pa- los que le vieron hazer el Arca, o vendo,e 
dre Lamec cinco años antes, y la de Ma- . dezir para que la havia , que viéndole. va 

;tulalcn el mí fin o ano, como dize S. Aguí- .y encerrado en ella, y que no comentaba el 
rín , y San Gerónimo,entró en el Arca , y diluvio,que hazian mas burla del. y fe Uc
een el entraron fu mugerjus tres hiios con gabán ai Arca á darle gnta.y le dczíumSal 
,fus iDUgcres,tódas ocho perinnas. que ais» fuera viejo loco , a qué te has enxauljdo 
ío afirma Sin Pedro en fu Canónica. De con tantasbeftiasíMira que el diluvio, coa 
los anímales,y aves íe encerraron también que tanto nos has amenazado no vine; 
en el Arca, aviendó Dios, fegun dize San mira que te pegaremos fuego » que bien 

; Agn!lin,pur minillerio de Angeles, traído- merece vn apartador de malas nuevas.co- 
lelos a Noé de coda la tierra, Y (enala el mo tu eres,morir quemado, con todos los 
mifmo Santo Doctor,que (oíos,y todos los que te ha dado crediro,y íeguido. Lo mil- 

. animales que fe engendran por orden na- mo afirma Nicolao de Lyra.de que dezian 
; rural de.macho , y hembra, te hadaron en aNoé los que dexaba fuera deiArca afren 
1 el Arca,y no aquellos que fe producen , ó. tas, y oprobios. Y escola cita que lucede 
fe pueden producir del humor de la tierra, en el infido unidlas ve/xs tener por locos 
de patrefiaedonjy cuerpos muertos,como a los que i ir ven á Dios. 5 . Pablo ulsi lo dv- 

■ ion rutone>,y otras (aban di jas íemej anees, ziaipor amor dcC brido ionios tenidos por 
Santo Thomás dize que la ave fénix um- locos , aunque los que de veras fon lucos,

- bien fue traída a laAíca.v fola vna porque, veraíe acabada la vida,que fon Ls ma!os,y 
; es v nica cnéi mundo , y bada para que-fe... viciólos, como ellos lo eolio fían de si rnií- 
¿produzca otra de eiia.jacoboEddéno'Au-, ■ lmos,y-íe dize en el libro de la S ibidutia, q 
. ror Syro,dÍze,que recogió afsimiuno Nocí . efiando c'n -os tormentos infernales, dirnn, 
en e f  Arcá1!.oahuefios de Adán, y que def- ; viendo algo de la gloriâ ,, q ¡os buenos go- 

¿ pues bs repartió éntre fus hijos,ponió prc- zarán para mayor.torméto Cuyo:dios eran 
: ciólas reliquias, émbiaádolos a poblar d  ;i los dé quien burUbaruos en el mundo, y

Q . les
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•ó m'y) i 3 j FLOS SAN CTO RUM.
: Jes dezíamos improperios : penfabamos 

■ 'i; que fu vida era locura,y hallamos que nu- 
: : ío:ros ionios los locos, pues ellos cita 11 en 

h o n ra  , y  noíotros en afrenta, y totmento.

C A P I T U L O  II.

D E L  DILUIS 10 ¡ E N  QUE F U E  
de/fruido el mundo por ogun : tomo fu e  libre 
N o e en el Are a , con fu s hijos ,y  mugeres ; lo 

que h izo  defines de f f l i r  de clU ,b a f-  
V tu f u  m uerte.

B Urlaban, pues, de Noe aquella mala.
gente : donde viendo Dios que no 

avia mas enmienda , aunque avian viílo..! 
la vara levantada de Cu jufticia , arroja d e ’

- mandron et Caftigo ; abre las cataratas del.1. 
Cic!o;rompc las fuentes,los ríos, y el mar; 
comienza á caer tanta agua en todo el 

: ¡ ; ' mundo , que nunca cofa íemejante antes,, 
ni dclpues fe vido. Oieronfc luego por’ 
perdidos todos aquellos,a quien Noc avia 

■ . , dado noticia dd diluvio , ya 1c daban ere- 
. diro , aunque todavía les parecía que feria 

menos de lo que avia dichoi y fegun íicn- 
D.Cliryf., San Juan Qfryíoltomo , comentaron 
ÍHitiii) if; ¿ balear remedios como quedar con vida, 
iiiüc». fubicndofe á las torres altas , y a ios mon

tes mas levantados; el padre no fe acorda
ba dd hijo, ni el ir jo del padre ; el mari- 
do dexaba perecer á la muger; la nluger 
daba vozes al marido, llamándole ingrato,, 
y defcOnocido i.los amigos faltaban a los 

: amigos, los parientes-¿1 los parientes; cada . 
vno procuraba lulo fu remedio. Aquí fe 
otan clamores, allí gritos; aquí dezian: pi- 

.1 dre mió, que me ahogo, valedme: allí con 
. Voz ronca el padre llamaba a lus hijos,que 

tío ’le deíamparulVen : por otra parte fe 
moltmban mugeres con fus hijos a los pe
chos , llamando a fus maridos , y que fino 
de ellas , .a lo menos le dolicflen de los hí- 
jos que engendraron.: y vifto que no eran 
oidas , converuau fus ruegos en maldicio- 

- nes. Donde quiera avia vozes, gritos, la- 
grimas , gemidos, lufpiros, y follozos. Ya 
comcnCabjn á aparecer cuerpos muertos 

; : fahre las aguas, donde los que avian fido
ñus diligentes, fubicndofe por los montes, 
fu diligencia lesera ocal ion de mayor tor- 
.monto,fintiendo muchas vezes la muerte, 1 
por ver á íhs amigos, deudos, y-parientes 
andar peleando con la muerte , (óbrelas 
funofus ondas, y ai cabo fer de ellas ven
cidos , eiperaudo prelio ver de si milmos 

mC otro tanto.No cdfaoa punto la tempe ¡dad, 
y furia de las aguas, las quaies por ir liem- 

. ' pre Aumenuudok*, jos que citaban por los
,::moiU'e.sívÍendo.l,üs .v-idas que le iban acor-''

-, un:doj retraíante a lo 1114sHito, juntándole

: . vnps con otrosiy porque nfalli eflaban ¡e- 
r guras, creciendo fiemo re las aguas, vnos 

eran crueles con orfos,trabándole, y derri- 
bandolt;,quctiondo:ca<ia vno fer el poftre- ’■ 
ro : donde lúcedia , que afsidos vnosds 
otros, todos juntos eran arrebatados de la . 
tempefUd , y ahogados en las ondas : ios 
animales, y aves todos perecían , aunque 
mas procuraban fu remedio,defendiendo- 

1 fe con a míos, y aftucias,de que les prove
yó naturaleza , todo aprovechaba poco.

, Los pezes eran los que triunfaban, haílun- 
dofecn todas partes. Entrabante por las 

■ cafas, y cebábanle de los preciólos manja
res , tomándolos de ios miímug lugares,

.donde los hombres los 'tenian guardados, 
i El llover duró quarenta dias , y quarema 
■ moches continuas, iubio el agua quinze 
codos Cobreios mas altos monies; y afsi le ■. 
.ahogaron todos los homares , y nnigeres : 
d d mundo , los animales; y aves, excepto 
ios que citaban en c[ Arca, y Enoc don
de Dios le tenia guardado. San Aguitín p.Áuíruf. 
afirma, que perecieron todos los deicen- de. Ciot. 
dientes de Cayn; de manera,que ni la mu- Dí:l* 1,1 >' 
ger de Ncc,ni las de fus hijos por parte ai- iI*

. gdna deíccndian de aquel linage, lino que 
del todo pereció. A cite punto liega cí eno
jo de .Dios, qLiando de veras fe enoja, que 
no folo de ios que le enojaron toma ca(li
go , lino, de rodos ios que le dieron favor,

•.y.ayuda;: y con ello fe re íp onde a L dih- 
cuitad,que cada vno podría renenpor que y 
;pues los hombres fueron los cu’.pados.v de ■ 
ellos no todos.lino losgrandes, y de edad, 1 

.’ahoga a los ni ños,a ios animales de la rier-i; 
ira , y aves dclayre ? Porque deítruye las 
-cafas, y apoíentosfEílo todo que culpa ríe-; 
ne en d pecado del hombrcíRcfpondefe á 
dio,que el quitar Dios la vida á los niños, 
que a la lazan avia en d  mundo,fue caíli- 
go de fus padres , que viéndolos morir 3.; 
fus ojos, lo lcntianlnmarnenre,y á ellos no :

. fe les hizo agravio, fino buena obra ; pues ’ 
por elle medio aquellos,á.quien fus padres 
avian aplicado la fe  de vn mediador , que : 
era el remedio contra el pecado original, 
en aquel tiempo fe latearon , fiendo lleva- : . 
das fus almas al Limbo délos Santos Pa- ■ 
dres, y de alíi los trasladó el Hijo de Dios ' 
JeluChriUo.aí Ciclo,y.los demás que mu- 

f rieron con tolo pecado original,défeendie- ;
.roñ al- Limbo , que es lugar ¡chalado para 
jos í’cmc|anrcs,dondu no. ay pena de íenh- 
do, y tudes mejor parndo:que íi llegando j. 
á mayor edad, y tiendo v-iciofos como fus 
padres, y uuirie n dv en vicíosfe conde na-/, 
ran. fd quitar la vida á- los animales , -y/dy 

' "aves , íue tan 1 bien en venganya - del Jiom- '■. 
bte, porque ie daban Tullento, y ya que . f ;

"no -
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no fuelle: de fui carnes, porque aun no fe:.', zeque fea el que detítf»cpiiíaibn [puede
comían,mas aprovechábante de fus pides, ■ tenerle por inervo inv.tíi¿ y fin provecho, 
y plumas pura yeítiríc. Deftruir las cafas, : pues folo h¡uc jo que cftiúíbligadó a.ha- 
y appfencosfje también en vengan« del . zer, Y no dcxa'de'ícr peligrólo'elle modo 
hombre, y para confu íion luya, y mayor de vivir .pues fácil ¡lien re phede defcuydar-, 
cailiga ; pues .porque íes cubrían fus pe-; le él que no haze cafo Be pecados venia- 
cadas, los .defendían del calor, y del trio, ; les,y co'mérer algún mortal, como tücedc. 
pagaron, Elíuvo la tierra cubierta de agua on el que vú .rezando por .cuentas , que íi 
ciento y quioze dias, a viendo paliado cien-, fe divierte, vn poco, h cuenta gruefiu,.que 
to y  cinquemadéfde que le fue.manda- ► lu de fer Putcr noiícr, fe le pulla, por.Aya
dañNocqus entraíTeen el Arca , halla 
que le comentó a defeubrir la tierra, Fd 
diluvio comento á diez y fíete dias de 
Abril; y á veinte y fíete del mes de Sep
tiembre fe aliento el Arca , y puro lobre 
vn monre de Armenia , llamado Ararath, 
í'egun afirma San llidoro , y dtze Beroíó: 
y primero día del mes de Díziembre fe 
dcfaibrieron las partes mas alcas de los 
montes : y dddc á quarema dias abrió 
•Noe la ventana , ó vidriera, que citaba en 
lo alto del Arca , y dexó ir vn cuervo , el

Mariuque escuenru menor ; aísi días vc-!; 
zes d  pecado mortal le entrará' en dozena 
con los veniales, ai que tiene de leu y do civ 
cometerlos,)- luzede dios poco.cafo.Noe, 
varón julio,en lo que importaba poco  ̂co
mo1 en lo que Importaba mucho, procura- ■ 
ba ha ver ia voluntad de Dios. Detúvole, 
pueSjCn falir dd Arca i aunque era. tiempo1 
ya quc-íulidlc , por citar la tierra que po
día pifarle , y labrarle , y aguardó a que íe 
lo man dalle Dios, Mundoíolo, y ía!id Noó- 
del Arca con fu.familia , aviendo .diado

qual no bolvió á ella > como fe colige de dentro de ella vn ano cabal, como colige 
nucítra Biblia. El texto Hebreo, legón to-... de ia Eícritura S. Antonino de Florencia, 
ca San Gerónimo , dízc que iba , y venia y la lie ron todos ios animales i y romaudo 
cÜverías vezes, haflaquedd todo le def-. algtmos.de los, que avia numero de ficto 
apareció. Dexó ir vna paloma, lu qual lobre vn Altar que edificó, los ofreció á 
no viendo donde pudiefle aflentar fus Dios en íacriíiuio , de que fu 'Mageítad ie 
.píes, lino que rodó era agua , ó limo de agradó, y tuvo por bien feryido.dejÑuevY 
la tierra pegajolo , boívioá la Arca, Nóc .quien echó fu bendición , juntamente con 
■la recibió , y defde A líete.dias tornóla á : fus hijos,y nuigctcsjt:|¡xoles:crccédf.y muí-' 
■ embiar ,y bolvió por la tarde ,y  rraxo vn ,'tiplicad , y puéblele la tierra. Quiero que 
ramo verde de oliva en e! pico, por don- ...rodos lüs.anímaíe- de ella os. teman, de.ios* 
de encendió Noe el diado en que citaba quales, como de las piamasjyervas, iyfru-/ 

. la tierra. Podaron otros hete dias , y tor-, - -.tos,podéis vfar para vuellro mánienimicii-; 
Dando Ñoéádexar irla paloma , ella fue,'. to. Y vofotrós no reñíais que:otra vez 
y no bolvió. Por el cuervo entienden los - íiiecda leméjanté diluvio vniveríai /antes 
Dodores Sagrados ,;a los que enfrailados quiero huzem. concierto , y dar palabra de 
en haziendas , y'bienes de la tierra , olvi- nunca mas-hazerloquc abra he,hecho : v

D. /Vi ton
i t !  C ' i r o n  
:i ,p,.cir.i.

dan á Dios, que ufsi el cuervo, por cevar- 
fii en los cuerpos muertos, no bolvió ñ la 
Area-, muslos que por no enlodarle en 
las cofas del mundo , toman de ellas íolo

de elle. conciern Hervirá .para memoria cí 
arco que parecerá ,en tiempo de pluvia en 
las nubes., d qual como Sea. villa'por mi, 
traermdia ala mi amaría ia palabra que he. 

queilo que les es necelTarío,y tienen me-. Idado, de no destruir otra vez d muncin 
uoria de io alto, y fe budven á Oios, fon por agua. Antesdeí dimvio parecía c\ are 

como la paloma. Quitó luego Noc La cu- 
hierra del Arca , aunque no (alio de día,

3
mor eo

en las nubes, aunque no era fehal.de cUát 
. los hombres feguros de diluvio..como lo es 

léñalo.De las oalabrascfperand.oá que Diosíe lo manda ííe,dan- .defpues que Dios le leí 
.do en ello documento ¿los que delean .que dixaDios a -Mody a fus .hijos, que ere-: 
íapradar al miímo Dios, y ful varíe, que no . ciclíen. y muíripiicaílunv y de aver fido li- 
íolo en .‘as cofas que importan mucho bre del diluvio la muget de Noc, -fe colige 
obedezcan á fu Divina, Mugeíhd , lino. :qne tuvo muchos hijos,y hijas, hn los tros 
también en las que importan poco. Gen- 1 ■ nofnbradbs_iNoé paliado ti diluvio. Beto-. 

.te ay que foto'fe-recelan de .cometer cuh lo,y Diodoro Sicnlo afirman que los tuvo, 
pai mortales , y de veníales no hazeo ca- ,',y leña la el Sicaíq , que rué ron qiui enu y 
fo , y fon dios, como el cíelavo que no ĉinco. Y ello es-mas verdad; que ja fíbula 
ihatá̂ cofa que eí leñarle mande , finó es' que cuentui iqsFícoreos dcGan,que te, hi
po nien do le v« puñal i los. pechos , ;á e lle ;z o  impotente guando le vicio del nudo. /\

' tal poco,ay que agradecer i afsi al;que lo-,. chá lazon d¡zcl>.,GeroíHruij  qué le comeo- 
lamente d  puñal d d  .pecado' mor tal le ha- ú com er carne por J o p h. 5b  tes. - Pulí a d* >.

... ;■ QD .
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algún tiempo defpi íes del diíuvio.tcniendo; 
Noe vn nieto, de Can fu hijojlamado Ca-:, 
naarqplanto vna viña: y esdezrir, q viendo; 
algunas vides filveftres» labrólas,y traxolas 
á que diefien vbas dulces, y fabrofas: ex
primiólas , y Tacó vino , del qual ignoran
do fia propiedad, pot no tener experien
cia ( de donde vino que no pecó en io que; 
hizo ) bebiendo de ello, quedó embriaga
do : cayó en tierra en íu tabernáculo , ó 
c3Ía , deícubkrto (u cuerpo : fue viflo de 
Can, vno de fus bijas : llamó á fus herma
nos , para que también ellos 1c vicffen en 
la poftura fea que citaba ; y aísi todos bnr- ; 
Jaflendelj mas los dos buenos hijos Sen, 
y  Japhet, avergonzándole de oir tal cola 
ac fu padre , bucltos ius roílros, llegaron 
ácl , y  le cubrieron. Refuttó de aqufique 
libre Noe de fu embriaguez, entendió ¡o 
que Sen, hijo menor, avia hecho, dclqcial; 
lugar íc colige , que fue Can el menor de 

'ios tres hermanos, aunque es nombrado 
en el fegundo lugar: donde para cxemplo: : 
de que Jos hijos tengan refpero á fus pa
dres , los acaten, y reverencien, fin bur
lar de ellos, bcndixo á Sen , y á Japhet, y  
echó fu maldición al hijuelo de Can. No 
quifo maldecir a! padre, porque no pare- 

! cicíTe, que aviendole Dios bendecido, co
mo le bcndixo , al tiempo que falló del 
Atea, fcl le maldecía. Maldixo al hijo, por- 

: que el padre fuelle caftigado de fu culpa, 
fintiendo masd daño que vendría al hijo 

; por aquella maldición , que fi a el en per- 
fon a le viniera. Gcnadio refiere á vn Doc
tor Hebrco,clqiial dize que Canaan vido 
primero defeubierto feamente á Noe fu 
3buclo, y lo dixo á fu padre Can , y por 
cík» fabido de Noc , le maldixo. Y no fije 
querctfe vengar por la injuria recibida , fi
no por fer jutto, y no aver otroque pu- 
diefi'ecaftigar aquel delito Cn el mundo, 
quiío el caíligarlc, y el caftigo no fue pe
queño , pues vividon en grande fujecion 
los defeendientes de Canaan , que fueron 
los Cananeos, firviendo comocfclavos á 
los ddcendícntcsde Sen. SanTeodoreto 
dize, que no fue tanto maldición cito, que 
Noc dixo a fu nieto Canaan , quanto pro- 

Teda , y declaración de lo que avia de íu-- 
ceder en fulinage , y aísi atemoriza fie á 
otros de no burlar de fus padres; pues ay 
mil razones,para que fus hijos los honren. 
Junrocon que es grande el premio, que 
les promete Dios, ti ío hazen ; pues fuclej 
fu Muge fiad aguardar a galardonar en Ja 
¡otra vida las buenas obras , y a caífigar en/ 

;::dla las malas: y al que honra alus padres, 
en ella vida comienza a darle la paga, alar- 

\ gandole ios d’us 1 y po; ci contrario, ai ;
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que falta en efte mandamiento » quiere 
que: le falten los dais , y que muera tem
prano.. Joleph , fiendo Governador en 
Egypto , no íe deídeñó de traer à fu padre 
Jacob conligo , que era Paftor , y padre 
de Paftores , honrándole , y reverencián
dole en presencia del Rey faraón, y de 
fu Corte. Salomon mucho ganó en po
ner à fu madre Bethfabc, tiendo Rey à lu 
lado en entrono íetnejante al fuyo , fa- 
biendode ella , que avia fido muger de 
vn hombre de armas particular , y que la 
avia cometido adulterio. Las cigüeñas con 
inftinto natural procuran regalar à fus 
padres viejos, y enfermos, huleándoles el 
i'uftento.

Mas defconocido , e ingrato es que las 
befius , quien fe delcomide con fus pa
dres , y no les procura íu honra, Vivió 
Noe defpuesdel diluvio trecientos y cin
quenta años; y afsí fue todo el tiempo de 
fu vida nuevecieuros y cinquenta ; y fi no 
fue el'»todos los demás padres nombra-! 
dos en la fioritura antes de Nuc , vieron 
vivo en ci mundo à Adán; pues Lamec, fu 
padreóle alcancé cinquenta y feis años de 
vida. Fue fu muerte año de la creación 
de dos mil y feis,como fe colige de la mií- 
ma fferitura » la qual haze mención de 
Noc en ei Geneíis. David quando dixo en 
vn Píaimo:Has,Señor,de falvar a los hom
bres , y jumenros, à la letra entendió por 
el Atea fabricada de Noe , en que fe íal- 
, varón de las aguas de! diluvio hombres , y 
beítias. Nómbrale Nocen el Patalipome- 
non. fin el Eclcíuftico es alabado de per- 

afecto, y juíto. líalas le nombra,y fizequiel. 
El mifmo Hijo de Dios dize por San Ma- 
theo, que el juizio vniveríál vendrá al ta 
lle del diluvio , que hafta el día en que 
Noc entró en ci Arca, vivian los hombres 
defcuydados, comían , y bebían , y caia- 
banfe : vino de repente cl düuvio, y qui 
toles las vidas desapercibidos. San Lucas 

: nombra à Noe : San Pablo , cícriviendo à 
los Hebreos, alaba mucho la Fe de Noe., 
Del, y de íu Arca,que quedó en Armenia, 
hizicron mención algunos Historiadores* 
ântiguos : Joícpho nombra à algunos de 

.-ellos en fus antigüedades, como à Beroíó 
Caldeo, Gerónimo figypcio, Nicolao Da- 
mafeeno, y Amnaícas Fénix'. Sineftosd 
Comentador de Iteróla , llamado Juan 
Anulo Vitcrbienle Teologo, añade otros, 
como i  Xenuíon, Archiloco,Labio Pidor, 
y  à Caton. También hizieron mención 
del diluvio TrogoTompeyo , y Juftino fu 
abreviados En particular pone iterólo 

: los nombres de las muger es de Noè, y de 
fus hijos , T  y tea Magna * la muger de

■ No¿v
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■ S E C U N D A  P A R T E .  : 1S5
Not; , aunque San Epifanio la iiatna Bar- • ; \ '
tena , como le ha- dieta. Pandora 'Nocla,  ̂ C A P I T U L O  III,
■ y-Nóegla àìasmts'g&rés' de fus hijos. Dize :
mas Bercio , que murió'Noè co Italia ¿ y COMQ E t ARCA DE - NOE FUE 
qus por fus virtudes, y por aver entena-:. J 'g u ra  de fa Ighj?a } fa vna combài ida de fas 
■ do ales hombres à arar, y labrar la tierra, 'aguas drf diluvio, lastra ’ de bcreges , fas. 
■ y otras bùiinasAiirtes, le tuvieron'ppt Dios;:'
•deip.ue.’. de fa miierte , y le daban honores 
divinos. También fe advierta que los La- , 
tinos por honra de Noè , à quien llama- 

. bau jano', püfierofT'nombre de ânuario 
ni mes que llamamos Enero , y es el pri
mero del ano , porque aísi él avia fido pa
dre primero de ¡rodos los hombres def-

■ pues del' diluvio. Pintábanle con dos rof- 
t-ro's ,' vno detráscon que miraba el año 
pallado , y al riempo antes del diluvio : y 
orró delante , con que miraba el año que. 
comeneaba/ y el tiempo que fe figuió al 
diluvio. 'De Noè lee la Iglefia en las lee- .

todos acaban mal , f  ponenfe 
ex empio s de algunas,

EL Apoflol San Pedro dize en fu pri
mera Canonica , que follmente le 
Privaron ocho períonas en el Arca de 

Noè. San Agtsftin, San Geronimo , y San 
Gregorio, fundándole en cílc tdlimonio, 
afirman , que la Arca file figura de L.Igle- 
fia , porque añade luego el -Apotlol, y di- 
zc : Afsi voiotros los Chriftíanos terds 
fifi vos en fetuejanre manera'por d.bauril- 
mo. Esdezir, que fuera .de la 1 gleba no 
ay falcarle ; y aísi el Judio , el Idolatra 1 el 
Moro, yei Hcrege , porque dìùn todos

dones 11c ios May tiñes del Domingo de fuera de h Igldiafm F'c, y 'fin obras agrá- 
la Se x age fuña , y en las ferias de aquella ; dables á Dios, pues fi algunas ha7.cn bue

nas , van hechas fin grada , ningún dere
cho tienen, a la bicnaventuranav. Tam-

■ ternana. Acerca del vino que halló'Noè 
fe advierta , que vna de las leyes Romanas 

■ cra,quc la muger quebebíefie vino, fucile 
cafiigada,como fi hu vi effe cometido adui- 

Gcl. de teño. Afuman cfto Aulogelio ■, y Andreas
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a it
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Îcsand'.l 

in gcrtia- 
libiis.

bien figuró la Arca a la Iglefia , en que 
quanro mas la tormenta , y rempdlad 'del 
diluvio crecia , mas el Arca íe levantaba 
en alto ; afsi la Iglefia quanro mas comba
tida , mas levantada. Combatíanla, y ha- 
zianía guerra los tytauos, con las perlecu- 
ciones que levantaron contra ella , pr.c- 
rendian hundirla , y deshacerla : quanto 
en ello mas fe defvciaban , la Iglefia mas 
fe aumentaba : porque viendo muchos 
Idolatras atormentar á los C.hriftianos y  
que por llevar ILt verdad adelante , fe de
jaban morir con atrocifsimos , y muy.

Fulgofo, Vn Romano , llamado Egnacio 
Mételo , mató afín muger, porque la ha
lló bebiendo vino , y fue dado por lióte 
de Romulo , primero Rey de Roma , co
mo dizen Valerio Máximo, Blondo , Ale
jandre de Alexandró , y Pierio tn los ge- 
roglificos. Vh Emperador de Alemania,

-'Üizicndole, que por no beber vino fu mu- 
ger la Emperatriz , no fe hazia preñada,

. ’que h  hiziefi'c que lo ■ bebiclíe, y tendría
hijosde ella., que hercdaíien el imperio,; - crueles Tormentos , conociéndolos pac 
dixo: Mas quiero tener muger efterifi que gente avilada , fin país ion , y de buena vi- 
borracha. Vfar los Romanos antigua- (ja t dezian contigo mifmo : fin duda que 
rnente ( de los quales quedó en los Eran- j;l (¿y qUC eflC)$ prufcílón , y porque mue- 

,-celes,yen otros) que vititandofe llega-' ren» es la verdadera : porque Dios no per- 
uba el pariente., V daba paz en el roltro miriria, que tan buena gente fucile enga- 
a fu pariente , aun citando prefenres pa- fUJa , ni Ies daría fuerzas para fufrir tales 
dres, ornando , eraporver fi olían a vi- tormentos, fino los amafie , y quificOó 
■ no , y execntar en elLs la ley , y pena de mucho ;.y afsi venían a convertirfe, y por 
hiuerre, ■ Y á íá flaqueza de nueftra edad, 
y  poca filiad de ios que mas viven , dapoc*:
lugar a que beban vino mugeres , y no 
- d̂eben ler por dio. reprehendidas, 

'tiendo con moderación , y 
templanza.

■ V - ■ ftik.*

vno que marryrizaban , fe hazian diez: 
Chriftianos.Pone SanTcodorero vn fimil 
á efle propofico, y dize,que lude vn leña
dor cortar en el monte arboles tilveftres,y 
que viniendo el agua del Cíelo , nacen de 
cada vno muchos hijos; afsi dize : con la 
fangre de los Mdrtyrcs fe hazia fecunda la 
Igídia Chriíliana, Conviniéndole muchos 
mas á la Fe , que eran los que martyriza-, 
ban.Efle fue vn combate que la Iglefia pa
deció. Ha (ido otro no menos peligrólo dq. 
hereges , los quales la han hqcho guerra 
.terrible ddüe tiempo de los Apofloics, 
¡aunque no han prevalecido canrra dlajaf-

a
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fiiodizc David en nombre ínyo en vn; 
Pfalino; Muchas ycz.cs mc-ha hecho guer
ra déíde mi juventud, y no han prevale
cido contra mi, En tiempo de la primiti
va I gleba , por la hermandad que los Ca- 
tálleos tenían entres! ,nmy de buena ga
na daban todos fus haziendas, para que 
fucilen comunes , y goza fíen todos igual
mente de ellas. Los Apoftoíesienian cüy- 
dado de proveerlos en las necesidades 
corporales i y para ía comida  ̂eligieron, 
como dize.'San- Lucas en ei libro de los 
hechos Apoítolicos, fíete Diáconos , de 
los quáles era cabeza San Efíevan* Hilos!. 

\daban orden como a ninguno raltafle la 
comida , y .todos t avie fíen lo necefiáno. 
Entre cftos fíete cíbba vno , llamado Ni
colás : tenia muger, y era inuy hermofa, i 

:...y p*r fer zdofo, dábala mala vida t y ella I 
íequexó á los Apollóles , á lo que parece, 
y porque ellos ieJíxcron que era malo el 
zeUrcon rigor, y pefádumbee á las mu- , 
geres , pues deben í’er llevadas por bien, 
y confiarle de ellas, quando dan muefíra ¡ 
que temen á Dios, y traran de falvaríe. : 
El Diácono Nicolás con vn ímpetu futió
lo , y fin tino, parecícndole que fe morti
ficaba , traxo á fu muger en prefencia de 
los Católicos, y dixo , que no falo no ten- , 
dría yá mas /dos de ella , fino que ei da
ba licencia, para que quien la quificife , fe 

.aprovechado de ella. Eíto cuentan aísi/M 
Clemente Alejandrino,Euíebio Ccíáricn- 
íe, y ei muy docto A!tordo de Cafíro, Lo$ 
Apollóles, oyendo á Nicolás lo que dezia, 
y  hazia , reprehendiéronle mucho, y tue- 
ronle á la mano, para que no p.iiTaflc ade
lante lu dcíufmo. Clemente quiere defen- 
'dcrlc , porque dize , que íblo hizo ello ; 
por dar muefíra de que no era zelofo , ti
no continente , y que el deleytc carnal 
mts le debe menolprcciar , que efíimar. 
Afirma también -d Alexandrino , que fue 
cofa cierra entre los Chriílianus de aque
lla edad , y ligio , que Nicolás Fue caíto, y 
que fíno fue* u til muger no conoció orra, 
y que tuvo de ella vn hijo , y algunas hi- : 
jas, que vivieron callos toda la vida : y 
con rodo efíodd hecho que Nicolás hi
zo , tomaron ocal ion algunos de Fu tiem
po de dar en efía heregia , que las muge-w 
res fuellen comunes. Y digo que es here- 
gia »porque, ó las mugeres fon cafadas, ó 
libres ; ti libres, no citando impedidas con; 
voto , que feria íacrilegio , es limpie For
nicación , y pecado mortal. Si cafadas, : ; 
adulterio , que cambien es pecado mortal, 
y pruebafc por lo quedUo Chrifío, y re-.;; 
fiereSan Maclieo. Del corazón lakn los , 
malos peniamicutos, ios homicidÁos,
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adulterios, Jas fornicaciones, v hurtos: y ;
San Pablo , eferiviendo álos de Corinto, t, Cor. 
entre otros que due que no entrarán en : 
el Cielo, pone á los fornicarios, y acuite- : 
ros; y Tiendo aísi que fojo el pecado mor
tal priva del Ciclo , al que tiene derecho 
á el, libre del pecado original por el bau- 
tiímo , figueíe que la fímple fornicación., 
y d adulterio , pues privan del Ciclo , ha , . 
pecados mortales ; y dezir que ellos vi- . 
cios ion licitos , corHh lo ciízan los que 
quieren que las mugeres fean comunes, es 
heregia ; y afsi d Evangclifta San Juan en 
d  Apocalypfí dize , que aborrecía alus 
Nicolay.tas, y que fe agradaba que la Igle- 
fia de Efeíó los aborrecidlc i eíto es, que 
aborreciefib fu error , y le apar talle de 
„ellos ».evitándolos-como ahereges. Fue 
cfta heregia de las primeras que hi/ieron 
guerra á la íglcfía Católica Chrifti.ma : y 
ípor eflo he hecho de eila mención, para 
venir ádezir dos cofas de los he reges, el 
qual nombre quiere dezir , el que elige 
nuevo parecer , y leda ; vna es la cegue
dad grande , aforrada en maldad de rodos 
ellos, porque tiendo per lonas particulares, 
y de ordinario llenas de vicios, que y¿ 
que no fean públicos , fon í'ccretos : y al
canzando poco de letras Sagradas , como 
advirtió Niccforo i refiriendo á Sócrates} 
tratando de Ndtorio Patriarca de Conf- 
tanrinopla , porque íi algo fáben , es leyas 
de humanidad , como lenguas , y Retori
ca , con alguna Filofofia, y hiftoria, y coa 
cito hazen dcmonfvracion grande entre 
gente popular, y á dios los fíencrí por le
trados : y con tan pequeñas prendas fe 
attreven á contradecir, lo que roda la Igle- 
fía Católica ha dicho , y tiene confirman
do en muchos Concilios digiriéndola co
mo á Madre verdadera los Santos Docto
res , dignos de toda reverencia , aísi por 
fus vidas , como por fus letras, en que fue
ron avcntajadifsimos.Elcrivc Valerio Má
ximo, que pufo en Roma acufacion dclan* 
te del Senado Vario Suero nenie , contra 
Marco Eroiüo Scauro. Elle era tenido de 
todos por virtnofo , y aquel porvicioio. 
Eilandolosdos en juizio , y'mucha gente 
prefente , pufo la acuíácion el Sucronen- 
le , fm traer tefíigo alguno , mas-de que lo 
dezia el. Refpondió Scauro : Sacro Sena
do, aquí Vatio Sucroncníe me acula d c; 
ellos delitos, que el dize que yo he he
cho : yo digo que no es.alVf, y que nunca 
tal'hizc, á quien eréis mas ? Los Juezcs, y  
todo el Senado, coai el puebio diveron: 
muy mas ra2on es que te creamos á ti,que 
eres virtuoío, que no a efíe que es vjcioló»
X abf fe dieron por libre. A  la mifm* tra- :
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za falga qu Îquicra de los heregcs ami- algunos, para que fe aborrezca doctrina ■■■■; 
guos, ¿modernos, vm Arrió , p y» L u ce-d e  gentes , que afsilfe vido que los aburre-; > 
ro , y veaíe lo que dizen , v quien fue ca- /cia Dios. El primero, es Arrio, Presbyte- ■ 
da vno de 'ellos: ellos viciólos quanto- en"- ro de Akxandria de H ŷpro , 3 quien el- j"  . 
careccríe puede., lo que dizen es doctrina icogió el demonio por Vu ;miniího » pura ; 
inventada-por-ellos , q por otros tales co- ver íi podía echar del mundo, la Religión ■ 
ir o ellos. En contrario talen ynas canas;;-'Chrittiana , no avieudo podido hazer'dtp ■ ]’•'■■■ ■ 
venerables de vn San Gerónimo ; vna mU con diez perfecueiunes de fangre, que en : ¡ 
tra iludíi'fsima de vmSan Agufiin: vna fia- trecientos años, antes que el naáefic, avia- 
ra Papalfeiicirsima.de vn San Gregorio: y i / levantado contra ella. Era Arrio hombre : i ' . • 
que digo yo vna tiara , vna mirra , y vitas ambiciólo, y afsi por hazene conocer en 
canas, muchas canas , muchas mitras, y el mundo , comencó.á publicar vna terri- ' '/. .,/ 
tiaras de millares de. Santos ; poco digo ble blasfemia contra ¡o'que Chrifio nucí- .i . ; 
millares de Santos> roda la vnivecW.Iglef . tro Señor divo por fu mií’ma boca : Yo , y 
íia bañada de Íangre de. infinitos.iMarty- ;el Padre vna mifma cota tomos. Relilliótc ; ;
res , viejos , y mozos mugeres de edad,: A leva nd re , Obilpo de AI ex anchi a , y vif- . 
y niñas dedoze ,'y treze años,queiatrévi- ;/to que el mal. no fe remediaba , lino que -; 
dimente , y ynuy de buena gana -fe. ofre< '.:;crecia Cada día titas, dio avilo de dio al 
cían a morir por ella verdad. Sea me Juez . Sumo Pontífice Sylveílre > y al Empera- 
el Cielo., y el fuclo á quien lera razón dor Confiantino Magno, y celebróle Con- 

.que fe le de crédito. No se yo , ni enríen- .cilio en Ñizca, Ciudad inlignc, en la Pro- 
do de donde proceda efiár en che infeliz vincia de bitiota , en el año de Cariño de- 
tiempo nucltro tan dañadas tantas Provm- trecientos y veinte y cinco , y en c¡ fue 
cias, que en tiempo de nuefiros abuelos, ; condenada la.doctrina de Arrio , y dada 
ya que no diga padres, folian Cer de Ca- por herética de trecientos , y nvisObit- 
rollcos, Tiendo en ellas Chriíto adorado, pesque allí fe congregaron , declarando 
fus Santos honrados, fu Vicario ei Sumo 1er el Padre, y el Hijo de vna mifma lubl- 
Ponritice Romano obedecido , no fc’dd- rancia i de manera , que el Hijo es Dios, 
cubría vn he rege , que no fiieOc con rigor como lo es ei Pudre , y como )u es el El- ' . ■ 
caüig ido: aora veafe en quaiitas parres piritu Santo. Sucedió aquí vn cafo nota-i 
publicamente hereges divulgan fus hete- ble, 'como eícrive Nieeforo, y fue,que Na-epliór 
gu« , y  fon ■ honrados, y premiados par muriendo dos Obifpos, llamados Chry- ñM-oAb 
ello. Niegan al Sumo Pontífice la obedien- lauto , y Mufonio, antes que firmaficn lo 
cia , quitan la honra a los Santos , quitan- ; decretado en el Concilio , eferito ya , y 
do fus imágenes de los Templos, y ‘al firmado de los demás, lleváronlo« vna: 
jiiifmo jeía Ui tifio , Hijo de Dios, nie- i Iglefia , donde citaban los dos íepultados, 
gan la adoración , negando el divino Su- :y vno de los Obiípos habló en nombre de 
cramento : elto de donde procede ? No de .todo el Concilio a los niuertos, rogando- , 
otra parte , lino que U doctrina de los be- Jes, que pues lo mifmo que ellos avian 
reges viene á pelo de las cofiumbrcs de afirmado en vida, loafirmaít'an en muer-, 
muchos de los que oy viven. Porque fe re. Quedó eí original fobrcvn Altar, bien 
fian acofiumbrado a vicios deshoncítos, cerrada la lgtefia , y a otro dia hallaron 
a comer, y beber fin rafia , y medida , á las firmas de los dos Obifpos difuntos,jun- 
l i o  obedecer a tos mayores, a robar á los to con las demás, fiendo conocidas de mu- 
iguales , y a agraviar á los menores, claro ehos, que las vieron íce las mifmas que en 
cita que han ele oír a quien les dixerc, que vida hazian i y porque Arrio,y con el ícís 
haziendo todo efio fe í al varan-, antes que Obifpos dhaviccoil pertinaces en fu error, 
á quien les/predicurc que fe condenarán ; fueron defierrados. Pafiado algún tiempo/ 
ctCrnaimenre , lino bazen penitencia ,co-.; hablaron á Conilantino vnos Obifpos,quG 
mo de hecho fu cederá., fin que tengan cf- dé í cerero fentian lo que Arrio, y roga-f 
cuia ios inferiores, y pueblo, porque eftán : r̂onle fes alcafie'el deftierro , afirmando, 
obligados á vér quien les predica , y que : que.yá avian mudado parcccr.El Empera-;
Jes predica ; mas lóbre todo á lascábezas, dor, que deleaba tuviefie paz la Iglefia,. . . .  
y particularmente á ¡os invenrorus de he- vino.en eilo, Solvió Arrio del dcílierro,;. 
regias ( y cíht es la otra cofa que prctea- no convertido, fino mas pervertido, aun-,' 
do dezir) tiene Dios muy a ;iu cargoóle ..que fingía otro de lo que traía en lu pe- : 
Cafiigar, aun en elk mundo ,;co:i rigor, cito : y porque fiendo á efta íbzon Obilpo ; ! f
permiticnd;o ,;que mueran, nialas muertes,-'; en A:cxandtia e! grande Atanaho , el q u a l .

- y pudiera poner e.\emplo:en muchos He-., entendió; bien la manera con 'que Arrio.' 
reíiarcas;, quc acabaronmiaU Solo diré dcs trataba ios negocios de la Rcüginn , na ;r ' ;
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quilo admitirlcenfuíglcfia , ames tcnicn- parricá. Tal faéel mjT<*rábÍcf5n dc.Arr.io; - ^

■ dote por herege excomulgado, vedó a fus que pufo lengua-facrilega en Chnfio, y : ;y/.
- Gloríeos el comunicarle.Vina eílo á oidos vfemejante fue el de Neflótío, que la pulo

dd Emperador, embió á llamar á Arrio á; en lu Sacra-ifsiina Madre. Fue elle rnaldi- : 
:Conílanrinopia , v cftando en fu prefen-; Ao hombre Patriarca de. ConíFinfinoplig 
cía , mandóle que firmarte io decretada en períona en lo exterior de teüchVóítenta- 
el Concilio Niqeno. El fin replicar palabra . ¡ y en lo interior , como dize Nice- N'ccphor.
tomó el Concilio, y le firmó. No fe fatisfb foro, ignoranre , y que labia muy poco ^

. zt> con efto el Emperador , antes íoípe- . .en letras (agrados filo qnai es propio di 
choío , viendo que tan preftoavia otorga- hereges, como le ha tocado , die Siguien
do , el que antes vido tan pertinaz, pidió-: do el parecer de AnaíDüo Presbyrero; , ■
le con juramento afirmarte lo que avia fir- como cambien dize Nietfi>ro , y viene a Nírevdor, 
mado. Arrio vsó aqui de'vna. maldad caeato , porque San Ambrollo , que pre; j!j:- ^ ^

,/grande., como dize Niceforo , que cuenta ; ccdiój(Jfgunos ;iños ?. Nedorio , pues fue
■ toda ella hifioría. Tenia , dize, en fu feno ■. ; cn tiempo de Téodofio e! mayor, y/Nd- ;j;,c.,riIiU. 

cientos fus errores, y firmados, pufo la torio en el deTcodolío el menor, nieto
.-mano en el pecho fobre dfa dentara, y /:rt’*yo,y hijo de Arcadlo , haze mención Sjíy¡í;|c- 
juró que creía lo que allí avia firmado, de efie error , y afsi parece q.ue otro 1c di- ° >L3li- * 
Parecióle que baíhba cfio a¡ Emperador, xo primero que Ncftoriir, aunque c¡ fue 
y  porque Alcxandre , varón fanto , y Ca- . el que 1c divulgó , y (uílenró; Oyó , pues, 
xoiico , Obifpo de Confiantinopla , no . dcziruAnaftaüoyqnela VirgcnSaccadf- 
queria admitir a Arrio á la comunicación (mía María no debia lí.mi arfe Madre de 
líe los fieles, embióle a mandarle admi- . : Dios, pues fue tVmgcr, y por lo mifma ; 
tiefle ; y junto con ello , Eufcbio , Obifpo dczia que no podía engendrar a Dios, Ello 
de Nicomedia , que favorecía á Arrío, le que oyóNefiorio a Anaítalio , quifierati . 
amenazó , lino haziu loque el Emperador ó muchos Católicos que lo contradixera , y . 
insinuaba , que daría orden como fuerte .caltigára á aquel atrevido , lo qiial el no 

..cteílerrado , y para cito (chaló termino, hizo , fino que aprobó , y fuflentó lo mtf- 
íVidofc el Santo viejo afiigidÜsimo, por-i nao : y an.tes que vamos adelante , dexudo 
que temía de vna parte fino admitía á; que L Virgen Sacranisima , por a ver pa- .
Arrio en fu íglctia , quede quitarían U: ■ rido verdaderamenre a Dios , es, y debe ; 

...dignidad', con daño notable de aquel pue-i fer llamada yfiuire de "Oios, y los Evsin- .
b.o , que temía mas que. el íuyo propio..-'/ gélidas de ordinario , qn indo la nombran, I ■

...Por otra parte labia cierto,que Arrio per-: le dan elle iludiré apellido , porto qual de- - 
Fiília en tu error , y alsi hazia mal en ad- -*ir lo contrario, es contra el Evangelio , y 
;mirir!c a la comunicación de los fieles. . he regia, jtinro con averio afsi declarado/'
.Fuelle ñ. Dios, y en vna Igleíia , llamada ci Concilio Efe fino: desando ¿fio , digo, 
de la Paz ,mvo larga oración , pidiendo, a . que a la traza de qualquicra que es madre, 
fu Magertad temccfi,Ule aquel daño. Fue que tiene parre en la generación de fu 
afsi , ».juc viniendo otro dia Arrio muy hijo , quanto al cuerpo ; mas en el alma, 
acompañado a ia lgleiia donde Alexandre porque la cria Oios de nuevo, no tiene 
citaba , para qué te admitiófle a la coma- i parte , y con todo cito fe llama madre de 
nicacion de los fieles, y le abíóivicíTe , lie- fu hijo , que tiene cuerpo , y afina , afsi 
gando a la plaza de Conftantino , de re- también , aunque ChrÜio en quanro Dios ; 
ponte le vino vn temor grande , c.uifiido no puede fer engendrado de muger, mas, 
de mala conciencia , y con él le íucedió por aver (ido cn.quanro hombre engen- 
dcfconcicrro . de manera, que tuvo nccel- drado en las entrañas de la Virgen , y nn- : 
iidad de proveer íu pvrlona : y en entran- ■ ció de ella , clin puede , y debe'der llama-/ 
do en la primera cafa , las tripas, y inrdti- . da íu Madre. Conrra Neftorió fe celebró 
nos fe le (aliaron del cuerpo, y murió. . Concilio gcneraliísimo ( y fue vno de los 
Algo pareciendole a Tudas en la muerte, quatro ftmoibs primeros) en Efcfo hizo- > 
cuyas, entrabas le esparcieron por tierra, ;' fe año de Chrilfo de quatrocienros y trein- 
á quien parecía en la vida i pues íijudas.;- ta y tres , 'adonde San Cvrilo , Patriarca 

■ procuró quitar Fr v’ida a Ohólto , Arrio; Alexandvino, le opulo con'tra'Neítorio ,v  
la honra. Publicóle la muerte de Arrio!, y el Concilio decceró , que la Virgen era , y / 
entendióle quelné caíUgo de Dios, partí-:; ■. fe debía llam.ir verdadera Madre,de Dios,.., .

,cul atmente por el juramento fallo que/; y Ncfiorio Lid dado por . herege , y con
juró en prcféncia del Emperador. Lo d> denado en dcííierro , adonde padeció gra- /'■  
cbo es de San Aranaiio', referido por.Ni- / vcs'caiamidaucs', y trabajos , .fin que bal’--' 
ccjforo, y de Sócrates en ia Hifioria Tií- taffe ello para qué el dclycntutado fe con-.
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virticfTe, y de te fraile fii error, harta que,:: 

, como dize Nücefofó, vino á morir comC 
*, da fu jengtu tic gáfanos, que: le (alian pot 

Ja boca , dando gemidos terribles , y. di
ciendo, que por fus pecados, y blasfe- 

. mias, de elle tormento iba i  otros mayo
res , y eternos. Én ia cuenta de grandes 
hereges puede ícr puerto e! Emperador 
Valen te hermano de. Valentiniano , pofi 
averies favorecido todo lo que le fue pal- 
íible , y ftdo ocaíion á que los.Godos,que 

: ícncil.Iamente'le pidieron Maeftros que los- 
cnfenalTcn la Fe de Chrifto , el ¡es embió 
Arríanos, de donde aquella nación por 
trincho tiempo eftuvo pervertida en la he-/ 
regia de Atrio, como dize Eufebio , el 
quai también adema, que (atiendo huyeiW 
do de vna bata lla que tuvo con los rnifmos ‘ 
Godos Val enre , encerrandofe en vna cala 
pagizaen el campo,donde pensó eícon- 
derle,alii fue quemado , que es muerte 
propia de hereges. Fue el año de trecicu
los y ochenta y dos. El Concilio Conibn- 
cienie haze mención de tres hereges que 
pervirtieron el ReynodeBohemia,y otros 
Señoríos de la comarca can heregijs per- 
riciofiisimas á la Iglcfu de Dios. Elfos 
fueron V'virclet, Juan Hus, y Gerónimo 
de Praga. A Vvitclcf en la lef'sion octava 
fe le mandaron quemar los huertos. Juan 
Hus en la fdsion quinta , y Gerónimo de 

■ Praga en la (cisión veinte y vna , fueron 
mandados entregar al brazo íeglar por 
pertinaces hereges, y quemados vivas. ; 

.■ Fue año de mil quatroeientos V diez y 
feis. Quedaron inficionados de cños otros 

muchos en Bohemia , y llamábanle Huh- 
tas , los quales por verfe perseguidos de ' 
los Catoiícos ,como deriven larga, y co- 
piofamente Eneas Sy Ivio , que fue del- 
pues Papa , y fe llamo Pío II. y Juan Co
deo en la híftoria de Bohemia , quificron- 
fe defender, y ofenderles : y para elfo 
nombraron por fu Capitán , y cabeza vn 
val lente Soldado , llamado CiíCa , falto de 
Vn ojo, y grande herege. Elle con la gen
te que ic í egida , hizo grandes inínltos, y 
"maldades, derribando Igldjas , y Morral- 
terius, profanando , y quemando las Imá
genes de Ciando , y de fus Santos que ha
llaba. Opufpt.e contra el el Emperador SE 
giímundo,quc avia heredado por la muer- 

"te-de V Venceslao íu hermano d Rey no de 
Bohemia , y aunque ie reprimid , y .de- : 
tuvo, que no hízicíle d mal que quihera,. 
algún, tiempo,con buenas palabras , ef
undo ¡míente ; mas: vicñdofe.Ciíca con/ 

■. -grande numero de Soldados, hizoie fuer-.' 
'.teen vna'Ciudjdyla.qual llamóTr.bor , y 

por cito tus boidados té ll¿in;u on Taboti-

; tas, y defde alli fallan , yhiizian grandes 
males. Vino SigU’muñdó á Praga , y de
fendióle Ciíca la entrada en ella,y Tra
tóle de fuerte , que le convino bolver a 
tierras del Imperio. Tuvieron los Cató
licos diveríbs reencuentros con Cifca , y : 
fiempfe llevaron lo peor. Sucedió,que te-, 
niendo cercada Cifca la Ciudad de Ravi, 
en vn a (Talco fue herido de vna fatua en 
el ojo que tenia (ano , y quedó dd todo 
ciego, permitiéndolo afsi Dios, que los 
ciegos tuvieflen el Capitán ciego, para: 

.que el, y ellos diefien en la hoya del ín-/ 
.- fiemo.' Cola fue, que no le -ha vi fio oirá 
Teme jan re en d mundo , que a (si ciego, nfi 
Ic deíampararon fus Soldados, niel desala 
el oficio de Capitán. Dio batalla al Empe- 
radou Sigiímundo , que avía traído de las 
tierras (ujetas al Imperio , y de otras par
tes copia de gente, y venían con d los1 
Electores. Venció d herege al Católico, 
y hizoie lalir de Bohemia mal padecien
do , fiendo cito juizio decreto de Dios. 
Acordó el Emperador de h:\zer pases coa 
Cifca , concediéndolo partidos aventaja
dos , porque viniefle en que ie jura (Ven , y 
fue (Te obedecido por Rey de Bohemia: 
Fue Cifca á tratar ello con el Emperador, 
y en el camino le dio vna landre , que Ic 
mató , rabiando dentro de pocas .horas* 
Filando ya al cabo para espirar, pregun
táronle fus Soldados donde quería fcpul- 
farle, y refpondió con vna rabia infernal: 
En acabando de dár el alma , de(oltarcis 
mi cuerpo , la carne , y huertos echareis k 
los perros , y del cuero hazcd vn a.ramboí 
para la guerra , porque en tocándole (mi
ran vueltrus contrarios Cielo , y tierra: 
Muerto Cifca , lus Soldados llamando fe 

: los huérfanos, nombrando pot fu cabeza, 
y Capitán á vn Procopio , haziá tantos i na 
íultos , y maldades, como quando Ciíc.i 
era vivo , fin que baila (Fe ■-para oprimirlos, 
que e! Papa .Marti no V. hizo pregonar 
Cruzada contra ellos, y embió dos Lega-: 
dos, vno dclpues de oto , con-mucha 
gente : y aunque el Emperador Sígifnnm- 
do por fu parte llevó grande exeroítpdd 
Imperio, todo fue de ningún fruto , por
que fin vr;r á los hereges tomaron tanto 
temor, que huyeron , y dexaron en fus 
-manosricos dcfpujos defardage,y artu 

. Hería. Tornáronle ran ínfolentes con ellas 
buenas fortunas ios hereges, que ios no- 

; bles v y gente de luílre de la Ciudad de 
.'-Praga no los podían Futrir; y afsi acorda
ron de hazctles guerra, juntando gente 

; contra ellos, y nombrándole Gápica: es 
dos Casulleros muy prudentes vitam ¡dos 
Á(vÍ0|.y Maynardo. ¿Dios les: dieron bara

tía,'



Jla , y fut: píos férvido ,que los vende- ftngricnra en cílas tierras, fon las mifmas 
ion , matándoles fus Capitancs,y quedan-;;: de aquellos tiempos: Us quales etbndo 
do muchos de ellos prefos. Y por affegu- V fepulradas en los infiernos, las defenterró, 
rarios á rodos los que quedaban, y de vna ; y facó de ellos vn Apollara , y miembro 
vez acabarlos, AteiQ>y May nardo tes pro- del demonio , yule los mas 'perjudiciales, 
metieron por publico pregón ajos prefos; enemigos que ha tenido la iglefia Catoli- 
Jiberrad 5 y perdón á los libres, y ediaron ;: ca,per los millares de animas que lleva 
ynnda por la tierra , que todos los Sóida- tras si á eterno tormento , el qual es Mar-:

* 9o FLOS SANCTORtWÍ.

dos viejos vinicíTen al campo, atento,que 
Ja guerra fe avia de-profeguir, y afsi vi
nieron quantoshereges huérfanos, y Ta- 
boritas avia en la tierra. Hitando juntos, 
pufo(e Maynardocn vn lugar alto , y di- . 
xo : Hermanos, no peníeis que la guerra, 
es acabada , porque Coapeo , Capitán de: 
rebeldes, eítá vivo, y fe ha hecho fuerte 
en Colonia. No tiene tanta gen te, que. fel
inos menefter todos los que aqui citamos 
para vencerle , bañar a que leamos pocos, 
y  buenos: por tanto á mi me ha parecido,

tin Lutero , cuya vida , defpues que apof-í. 
tato , fue tan: infame y tan llena de vis 
dos de ambición , de glotonería , y def-i 
JioncíKdad ,quc no ay porque orejas Cu* ■_ 
tolicas, y cañas lo oygan. Solo diré de íii ■ : 
muerte, legun. Codeo afirma , que fue turril .CP- 
arrebatada, y fubita. Acollándole vna no
che al parecer bueno , delpues de avec 
Comido , y bebido epicúreamente , como 
tenia de coítumbre ■, toe hadado, muerto i  
ia mañana, y fu cuerpo tan feo , y hedion
do , que bien pregonaba citar lia defveiH

clcus ;m 
attiLiUc.
rían, 1541»

que fera bien ddpcdir a todos losSolda-.. turada alma ardiendo c¡v los infiernos en 
dos viíbños, y que queden los que tienen tormentos tan terribles, quamo los pade-; 
experiencia de la guerra, Yo mando , que ; ce otra de las que allí fon a tormén radas; 
todos. los que aquí citan , de los que fe , Huí-ano de mil y .quinientos y quarenca. y, 
llalla ron en las guerras palladas conCiica, feis. No pequeña pena liento en eterivic 
y Procopio , íc entren en aquellos grane- de gente tan mau,.en cipeciul en libro
ros, porque con ellos fulos quiero hazer 
Ja guctru , y pagártelo muy bien , y mi
rad no fe junte con ellos algún vilofio,. 
que me enojare, y no tengan pena los 
que quedaren fuera , que no les faltará 
.entretenimiento, y premio,No huvo aca
bado May nardo fu platica , quando fe en
traron en los graneros ( que fon cu bohe
mia , vnas caías pagizas en que fe guarda 
el pan , y ay muchas por los campos) in
finita gente, y er-rn vnos hombrados ne
gros , quemados del Sol, elpanubies, los 
rüíhos temeruíos, los ojos deígavrados,. 
Jos cabellos erizados, las barbas halla la 
cinta arrebujadas, y nos cuerpazos de Gi
gantes , los miembros llenos de bello , el 
cuero duro , y .cozido al Sol, y a la agua, 
las manos llenas de callos: y finalmente, 
eran cales , que parecían miuiítros del de
monio, como lo eran. E11 viendo iMay nar
do , y Afcio, que no avia ya quien entraí- 
fe en los graneros, mandaron cerrar bien 
Jas puertas , y ponerles fuego por todas 
partes , y como las calas eran de maderos 
viejos, y paja , cii breve tiempo fe con
vinieron todos en ceniza. Elle fin tuvie
ron los miserables hereges , que tanca 
guerra hiaicron á la Iglelia Católica. Y íi 
íe lu alargado ella hiltoriala ca.ufa ha 
fido, porque fueron d  feminario, yon-

quede tamos buenos íe haze mcncionj 
mas hágalo por ver , que afsi como las 
virtudes de ios Sanios incitan á obrar bieiv 
á quien tas confidera , los vicios, y peca-i 
dos de gente tan mala , que aún en eíEv 
vida comencé fu c.dligo, y infierno, con- 
fiderados por d  que deiea falvarfe ,.catn 
farichan horror , y no pequeño temor,pa-f 
raque fe aparte de ellos, y no fofo losf 
evite, fino deleite , y aborrezca. Y.porp 
cite fin quiero derivir de otro tan malo; 
como el de que te ha del ito , y que bailo 

. á pervertir grande patee de Francia , y de . 
otras Provincias de Ja comarca , donde) 
Clirifio.fue honrado,y reverenciado defde 

'la  primitiva Iglefia ,..y en fu tic ñipo fue 
i grandemente ofendido. Elle es Cálvino,
; de quien derive ] acobo Laingeo, Ductor 

lAmlienfe , grandes abominaciones, v ¡u- 
. cieclades, y no menores embutí es , y cttif . 
: bclecos, de que quiero derivir vno , para 
que del le .infiera'quien ■fue elle perdido.

; hombre , que ñ tantús hombres ha perdí-' 
¡ do. Fue el calo : En.G.ene.va, Ciudad en 
: Francia, cerca del Delfinado-yy de Sabo-f 

ya , al nacimiento dd rio,Ródano vSeño-¡: 
ria de por si:, y Aíylo, ó lugar donda 

■. eran favorecidos, nó tolo hereges, fino 
; homicidas, ladrones , fáltenos de mone-, 

da, y los que aéían comerido pecado neq

; T.1 cob¿
'Laitigciis',' 
jiri'ítjCaJ 
vial, 9.1 j;:

gen de quanto mal ha ávido, y ay de fando , dd qual vicio fue tocado en tu mo* 
;preicnrc;, nfsi en Bohemia , como en Ale-;; b.zedad Caivino t dize efté.Aui'ur , y poc 
inania , Frauda, y Juglarería , con Flan- ello le vida en peligro de perder ia vi da, 
Ucs ,pucs las heregias. que Ua¿cu 'guerra quemado cu Novjodun.o fiCjudadterHfi-;

'tete cafc



la col) ¡n 
v ¡m  -C.ir- 
■loííaciii,:

cardia; donde nació; mas quede» con ella,',.
' íéñalandoie cón/vn hierro encendido en 
, forma de lirio el vn ombra. Fuelle nver- 
"oncado de íu tierra a Italia el ano de ; 
1557. tiendo de veinte y ocho anos,don
de por aver eftudiado Gramática.Latina,
V a Luna Tíacolonia , fue ordenado Saccr- 
dore. Juntóle luego con algunos herege?, 
de que tefultó ferio el, con he regias gra- . 
vi Limas, y tan ras, que hizo nuevo van do 
de por si. Fue a Geneva, donde tomó ofi
cio de Predicador , y tuvo tal expediente, < 
que poco a poco vino a que toda la Ciu
dad fe governaba por él , nó creyendo1 
oías de lo que él quería que creyefién. Pa- 
ra confirmación, pues, de lo que predica
ba , quii'o iuzer vn milagro ,. fingido en 
efta''manera. Filaba en la mifma Ciudad 
de Geneva vn hombre, natural de Hcdun, f 
con íu nuigcr, y vivían pobremente , co- ' 
1110 otros muchos que fe avian ido a aque* 
lía Ciudad , por vivir libremente , como 
fue vno entre otros, fegun clic Autor mil- 
ino di¿e,Fray BernardinoOnquin , Pre
dicador de grande nombre,y fama en Flo
rencia , y en toda Italia, hombre de Iden* 
ta anos, fu cuerpo macerado de grandes 
abílinencias que avia hecho. Casófc el mi- 

"lcrablccon vna muger moza ,y  hermofa, 
y  fuelle a Geneva herege A polla ta , don- 

óde para íuílenro de fu negra vida los dos.. 
1 ababan ropa , con que pallaban en diré- | 
ma pobreza. Exempio notable de íu alma, 
de xa da de Dius por fu culpa. Habló, pues, 
Ca!vino1 con el vezino de Hcdun ,y  cón- 

: cerróle con el que fe fingidle nulbalgu- 
! líos dias , y dcípues fe hizieífé muerto , y 
;:i fu muger que Horaflé amargamente , fe- 

. tifiando día , y hora. Hecho ei concierto, 
aguardo Calcino al punto , y muy acom
pañado , co-no fiempre andaba , pafsó 
Junto á aquella caía , y oidas las vozes de 
la muger que lloraba a fu marido , habló 
'Calvino a los que iban con él, y di,'toles: 
Aora quiero probar mi doctrina1 fec de 
:X)ioscon.vn milagro., y lera refucitar á 
che hombre , que. dízen citar muerto en 

. ella cafa. Entró en ella , y hazíendo aígu- 
> mas hypocteíias de pon críe de rodillas, y 

■ orar las manos 1c va nudas pidiendo ti Dios 
fnnoltrafie milagro:en confirmación délo 
; ;que predicaba, levantóte luego, y tiró, 

del hombre, el qual avia Dios permitido; 
¡que, de hecho rrmnefié , para que la mal- 
,dad (e cnteridicfie, como le entendió,por-,
. .que vifio por la muger que de veras efta-f 

bu muerro, llorando también de veras, da-i
v ba vozes..a Caly.inoy diziendolcArrcntas,] 
. echándole maldiciones, y publicando e l; 

concierto hecho entre; dios. El pérfido
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í.hérdlarca vsó nuevos enredos i  para en

cubrir trayeion tan manifieftafidiziendo, f 
que por la poca fee de: aquella muger,

'■ Dius no avia concurrido al milagro, antes 
la avia privado de juizio : -y aísi ..romo i  
culpada , la mandó echar deííérrada de 
Geneva , y fue otaban que publica fie d í a ; 
maldad en diverlas partes donde le ha
llaba.

La muerte de eíle infernal monfiruo 
.. Calcino , dize el milmo Jacob1'1 Laingeo, 

que fue ya muy viejo , i la trazado An- 1 
thioco , y de Heredes, padeciendo dolo- 

. res terribles f  .comiéndole fus carnes de 
. piojos , e¡Lindo rodo llagado , y laliando 
del vn hedor peUifero. ,L;V paciencia que.1 
muftraba era ofrecerle a mil demonios,7:, 
con te fiar de si que e fiaba condenado , y 1 
que ya en vida-fentia los tormentos del ■ 
infierno , y de efia manera dio iu iiul.liu ■ 
alma. De rodo ¡o quai dize efic Autor, 
efer i viendo al Rey de Efcocia Diego , que 
huvo muchos icfiigos de que puede in
formarle , para que huya de recibir en íu 
Rcyno doctrina de tan mal hombre , pues 
no puede fef lino mala , tiendo verdad in
falible lo que Chrifiodíxo , que d  mal ár
bol di mal fruto. Y con 1er cito afsi.Cs tan . 
grande la Ceguedad de los hereges, que'; 
dcípues de muerro han luílentado muchos 
fus errores. Dedo dicho reinita , como de 
ordinario los hereges mueren malas muer
tes , y  acaban mal , particularmente en . 
Efpana , en fiendo dcícubicrtos , y permi-'1 
teDiosquc no fe encubran mucho Tiem
po ,por medio del Serafín , que tiene en 
fus manos la. efpada de fuego del Santo 
Oficio de (a Inqmfidon , guarda dada por 
Dius en beneficio del Parado de íulgle -̂ 
lia , luego ion entregados al brazo fegiaiv 
y quemados: y puefto cafo que muchos 

.Martyrcs padecieron íemejantes muertes 
: de fuego, ay grande diferencia de las vnas 
1 muertes á las otras.Veanle todos los Auto
res que eferiven martyrios de Santos , y. 
hallar!cha que las muertes les eran guíto- 

. fifsimas. Moriahios mas qpntcnros, y alc- 
'gres del mundo , con cfpcranpa cierta , y  
"níuy fegura de ver luego á. Dios, y gozar-: 
leen fu gloria. Al contrario es délos.he- 
i reges, que mueren rabiando , y dienten 
'dolores-terribles en aquel punto.-Tdligos 
fon de cito los que l’c han hallado prefen-. 
tes en las muertes de efia infernal gente 
ajutliciandolos', que cftan cotí v na trille- 
za, y Icn ti miento profundo , dando mu el'-: 
tra , que fus deíventuradas almas confien-' 

_<jan a fentir Jos tormentosdef infierno,que 
de tan cerca los amenazan. Y  lo dicho 

i bafic para lo que tuca á la pctíécucion
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que la Iglcfia Ha padecido, y padece de 
hereges, bien feme jante a la que Ja Arcá 
de Noc padeció en las aguas del diluvio.

C A P I T U L O  IV.

E N  QUB  SE T R A T A  D E  L A  
figtmdb edad del mundo , que comento en 
tiempo de Aloe, luego que pafsd el diluvio y 

y algunas cofas dignas de memoriâ  
acaecidas en ella.

F L O S
vivió cmré rodos los hambres > porque 
l’iegó á 969. años. Conversó con Adán los 
deciento:/y quarenta y tres, y con Noc 
feudeutos, porque el año miíVno del di’ 
ludo murió , como fe ha dicho-; y afsi 
Noé por la rámíSi-acidad que con el tuvo, ó 
de oirlo a e l, ó de verlo por lus ojos> la
po , ó pudo í.iber todo lo que avia pallado 
en el mundo, defde íu creación.. Conhde- 
rcíc alsimiímo, que citando Noé en tierra 
de Dauufco , donde vivió antes del dilu
vio, y buido de Armenia dcípues dcl>.

P Or averíe dicho en la vida de Adan, dividió el mundo entre fus tres hijos. A 
que la primera edad del mundo co- /Sen feíuló la Aiia, á Can la Airica con 

incn^d en é l, y acabó en el diluvio de Egppro, y ájafct la Europa , con Las Islas 
tiempo de Noc, ferá conveniente dc¿ír del mar , encargándoles que en ellas ticr- 
algodc Cada vnade las demás edades en ras habiraHen , y ¡as pobhfién, declaran- 
las vidas de aquellos en que comentaron, rióles ios preceptos déla ley natural que 
y fervira para mas claridad de las vidjs : gnardaíTen.Gcncbrardu fenala que fueron 
que fe ván eícriviendo de Patriarcas, jun- ficteí No adorar diofes eílranos: bendi
to con que eicrtvicndofc en días hechos, cir á Dios con léñales exteriores de í.acri- 
.y cofas dignas de ícr fabidas , acaecidas . ficíos , y con el corazón »reconociéndole 
en el mundo , d leedor puede facat de to- por Señor, Criador, y remuneradonguar- 
do provecho , pues fiemprc la virtud es dar derecho á todos, fin agraviar á aigu- 
alabada, y el vicio vituperado. Comentó, , no : huir rodo ado carnal , y en particu-
pues , la íegunda edad en el diluvio , Tien
do Noé de léifricntos anos, y duró hafta 

: el nacimiento de Abra han. Cuentan! e eu 
cita edad, ícguncl texto de nueftra biblia; 
Latina, docientos y noventa y dosaños 
en cita manera. Sen, hijo de Noc, dos 
años dcípues dd diluvio , engendró á Ar- 
phaxad : Arphaxad de rrcinta y cinco en
gendró áSaie ; Sale de treinta á Beber, y 
'Hcber.de treinta y qiutro á Phaleg : Pha- ■ 
leg engendró de treinta á Reu, y Rcu de 
treinta y dos á Sarug: Sarug de treinta: 
años engendró á Nacor : Nacor de veinte 
y  nueve a Tharé, y Tharc de íetcnta años 
engendró á Abrahan , los quales años fu
mados contienen c! numero de 292. San 
Lucas á chas diez generaciones aqui nom
bradas añade otra, porque entre Arpha-; 
xad , y Sale nombra á Caynan ;-mas efte,; 
y Sale , legan algunos Autores, es vn mif- 
mo hombre con dos nombres. Adviértale 
Jo primero , que de Heber , hijo de Sale,. 
tomaron denominación los Hebreos, por 
a ver qtiedjdo en él fu propia lengua , qne 
era la antigua en la confufion de elias , co
mo fe dirá adelánte. - San Aguítin , y San 
Gerónimo di ¿en , que légun la cuenta de: 
los Setenta y dos Interpretes. Matuíalcn 
Ivivió catorze años defpues dd diluvio , lo 
qual c$ falló,y contra la Elccituta , .por
que diic Sai\ Pedro en lu Canónica , que 
ocho per lonas íolamente quedaron con

lar ci inceU'o : no derramar fangre huma-C7
na : no Inorar : no cortar miembro de ani-, 
mal vivo , de que pudo el próximo agra
viarle. Eítos preceptos , légun muchos 
Doctores Hebreos , referidos por el milmo 
Genebrardo , obligaban á todas - Jas gen
tes. Declaró también Noc , que podían 
comer carne , la quat no fe comía antes 
del diluvio, como afirma vno de los de
cretos que tiene.Ulglcñá , y es de San 
Gerónimo : y lo miítno tienen San Ifido- 
ro, Chrylbltomo , Teodoreto , y la His
toria Efcolaftica , aunque para comerle li
citamente léñalo Dios, que avia de fer fin 
fangre; efto es ,que primero dcgollaflén 
al animal. Y en mandarle ello en tiempo 
de Neé en la ley natural, y en tiempo de 
Moyíes en ia ley elerira , fue porque la 
guía tenia deftruido el mundo , como afir
ma Berofo. Pretendiendo, pues, la Divina 
Magcílad , qué ios hombres que como 
crueles, y baibaros, fin policía , no vinidé 
fén de! comer fangrienro, fin degollar pri
mero los animales , á perder d miedo á Ja 
íangre, y á los homicidios, les mandó el 
no comer carne con íangre. Dcípues que 
Noc huvo dicho efto á íus hijos , y cncar-f 
.gado¡es que fucilen a poblar las Provin
cias , y tierras que ics avia íeñalado , cj 
palió ál Italia , adonde fue llamado laño. 
Avianfe ya muitiphc.ido , y et-an muchos 
fus dcícen'dicntes. Entre los quales clbba;j

vida en el diluido , y alsi fu cuenta no ríe-; vn nieto de Can, hijo de fu hijo Chus, lla
no autoridad en elle cafo. También fe ad- miado Nenror, d qual moítrandofe pode- 
yiertu, _que!MátafaJea fue que uiu#aüos de uhos pcniáiuicmos, hizofé Rey,
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y Tenor de otros muchos, que Lo ruvicroti •'.;!■ pufocfte nombre ; que denota divifian  ̂
por bien , vifta Tu animalidad, y valentía; porque en fu tiempo fe dividió la tierra. 
Caminó con dios ue Orienrc, donde cita' Quedó, pues» en elle Heber, y en fu fii-R 
ban, y llegando á tierra de Sanaar, trata-; mi!iafcomo gente que no confimipiiegurv 
ron entre s i , Tiendo él inventor del negó-' : dizc Genebrardo, en la edificación de U ;
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ció Nemrod , de edificar Ciudad, y buzer- 
en ella vna torre, que llegarte al Cielo, 
Dize el texto delGe/iefis, que pretendían 
hazer fu nombre celebre, y que de ellos! 
quedarte memoria en el mundo, antes que 
fucilen divididos, adonde Noé los embia
ba. Comen^ófe el edificio de la Ciudad,y 
torre; profeguiafe, y iba muy adelante. 

^'r- SíI,°- La hiítoria EÍ coíaftica dizc, que junto con 
' ■ 81 í"8, hazer Nemrod fu nombre célebre, como ;

: los demás, pretendía quedarfe en aquella 
tierra, y aflegurarfe en la torre de otro di- 

.Iofqdi/.i Invio, íi vimeflé. Jofcpho pondera fu ma- ! 
¡uit. c .̂ licia »dítiendo , que con palabras injurio- 

fas de la Mageílad Divina inducía álos 
hombres á la edificación de la torre , pro- 
redándoles, no íolo de ampararlos conrra 
la porencia de Dios, mas hazer venganza 
en él de las muertes de íus antepafiádus. 
En confirmación de lo qual dizc laGíoíTa 
ordinaria , que quilo penetrar los Cíelos, 
para venir á las manos can Dios. La Inter- 

p.Augéf. lineal, con San Aguíün ,dizcn lo intimo, 
de ■'Civit.1 De aquí tuvo origen , lo que cuentan los 
Dei, l.u. Poetas,como Ovidio de los Gigantcs(por- 

que rodos ellos lo eran ) que quifieron ha- 
Átctáaj/ zt:r guerra á los dioics, pe ufando Tibíe al 

Cielo,puniendo vn monte lobre otro.Villa 
Ja fuperba intención de Nemrod, por el 
que todo lo ve , que es Dios , habló á fus 
■ Ángeles,como fíeme U Gíofiá Interlineal, 
y dixolcs : venid , y defesndamos ácon- 

. fundiré! lenguagcde efta gente. Dicho 
cílo, en vn punto Te hallaron nuevas len
guas en los edificadores de la torrejdc ma
nera , que vnos no entendían á otros j con 
grande confufinn: de donde vino u llamar- 
fe aquel lugar Babel, que denota confu-'.

: ■ ííun.y la Ciudad que allí Te edificó, Baby-
W ¡ [ ^ ' |unjai l 3 iVihoria Efcolaftica dize, que vi- 
D A^uf 1)0 Vn ran g^óde terremoto, y furia de 
»te cívít.' vientos, que derribó el edificio da la tor- 
I>i, í.ií. re. San Aguí fin, y San Epifanía dizen,quc 

las lenguas diverfas fueron fetenta y dos, 
« h t r h * - '  ^ n c i Gcnafis íe cu'entan las familias , y  
refiórH, j. defeendencias de ios tres hijos de Noé,en- 
íi*ref. 39. iré ¡os quales, repartiéndole ¡as lenguas 
Ccucf.ie. por ci numero al) i. feñalado, cupieron á 

Jos de la familia de Sen veinte y feis len
guas: á los de Jafet catorzc:y a los de Can 

: tres, las quaíes hazen icrcnta V dos, junto ; 
con la Hebrea , con que fe dize aver que
dado Heber,hijo de Saié,niero de Arfaxad, 
y bií nieto de Sen, el quai tuvo vn hijo,que

: u  £al?g * x u  fr & m t  sus te

: torre,la lengua Hebrea,que tomó nombre : 
dél, como también le tomó d pueblo He- ; 
breo, fegun fe ha dicho, la quai tue la pri- 1 
mera lengua, y fo!a con que :e habló en ef 
mundo, harta el acaecimiento de Bibyio- 
nia,como dizen S.Gerommo, y Orígenes; 
de manera qúe la lengua Hebrea, quando 
eraidilio tuvo nombre,en j viendo otras, í 
1c tomó de Heber,por quedar en íii caía,y ■ 
familia. Juntáronle,pues, en quadrillas to- : ; 
dos los que hablaban vna lengua , y fue- :R:|. 
ron , conforme à h inftruccion dada pot.
Noé, à poblar el mundo, v aisi fe dívidie- ; 1 ó. ; 
ron,Avia crtado el miímuNué,llamado Ju
no,en Italia algunos añosiíucedio que vino , 
alli ComeroGalo,nieto favo,hijo de jafec, 
y es à quien Moyíes en el Gendis llama 
Gomer,y renunció en él el Reyno, coma 
dize Berofo; y pallados dos aií js del Rey- 
no de Cometo en Italia , curró Tuba!, fu 
quinto hermano, y hijo también de jafet, 
en Efpañíi.y coinençô à poblarla año de U 
creación dd mundo de mil y fe reden tos 
y  noventa y nueve , y dos mil ciento v* 
cinqucnra y tres antes del nacimiento de ; 
Chrirto.FündèTubul a Sctubal à îa lengua ; 
del tfiar Océano en Portugahy en Navar
ra à Tubaíia,qiic aora es Taíólla ; y à Tu-;

. bda, que aora es Tuidda de Ebrmy à Taq : 
razona,que aora esTarragona.Fundó tam
bién à Sagunto , llamada afsi de los S.i¿as 
Armenios, que traxo contigo , à los quales 
la dio por morada : dtá quatro leguas da 
Valencia,(obre vna ficría que la iuzc bien ; 
fuerte, y Ilamafe aora Murvcdre. Dió Tu- 
bal leyesde bien vivir à los Eípaftírtcs, y 

: dize Berofo , que dcfpues de íu venida à 
Eípana,pafsó Noé à ella à vifiurh,y cono- , 
c«r c( diado de la tierra , y que fundó en 
Galicia à Nocla , que aora fe llama Naya.
Y dcfpues de aver crtado en Efpaña algu
nos años,bolvíó à Italia,aunque Génebrar- 
do folo quiere que vna vez fucile Noé á ; 
Italia,contra lo que dizc Berofo,parccien-; 
dolé que ]e faltó tiempo, dcfpues de ¡a di-; 
viííon de las lenguas, para andar tanto. EíV 
raba rn Italia fu hijo Can,que avia venido ;
de cgypro , y fe avía apoderado de los 
Aborigènes, que eran pueblos de ella ; y 
.porquecon fus malas collumbres, y vicios ; 
nefandos tenia pervertida grande parte de 
la Provincia,echóle de al ¡i Noc,y en fuíu- 

;gar pufo par Reyna à vna hija fuya,llama- R-R
■ da.Cranaen los Aborígenes. Can paGo 
Sicilia, y fe casó con fía hermana Rea, j  ; >

R . mu-,
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rouger que avia fido de Hamnon Rey de 
■ Africa * y le avia dexado, porque avia co- 
metido adulterio con vna doncella, llama
da Anmlica,de quien tuvovn hijo,y fe 
llamó Dioniíio Baco. Hecho el cabimien
to, junta miníele gente á Can, tan mala co
mo era el » fue contra Hamnon , y le quitó 
el Rcyno de Africa , que antes avia íido 
del miíhno Can, por la diviüon hecha por 
Noe. Apoderóle del, y nacióle alíi vn hi- 
jo de fu muger»y hermana Rea, que ib ' 
llamó GíÍris,Cüino afirman Beruío, y Dio- 
doro Siculo. ñafiados algunos años, dizen 
cítos Autores , que Diuntíio Bjco, hijo de 
Hamnon , hizo guerra áCan, y lequiróel 
ítcyno de Africa , que fue de i’u padre ; y 
tomando amíftud cun Oüris, hijo dei mif- 
mo Can Je favoreció,y hizo Rey dchgyp- 
to . el qual casó con líis fu hermana , hija 
de fus padres uiifmos Can , y Rea. Hitos 
en fe ña ron á los labradores i  fembrar, y  
coger el pan. Dieron leyes á fusíubditos, 
como ie con te ota líen con fus campos , y 
heredades , fin agraviarle vnos a otros, 
procurando tener paz, y por fer muy pro
vecho los a los hombres, los adoraron por 
dioles; y fue el á quien la Gentilidad lla
mó Júpiter, y ¿fu inuger , y hermana Ju
no , ios quales, aunque en algunas cofas 
fueron buenos,en otras fe mnlharon nia- 
lifsimos : y bailaba el pecado tan grave en 
que cftabampor averíe cafado,íiendo her
manos, para que de aquí rcíulraíV-n otros :

; fe me jj ntes. Dizc Bcrolo, que ddpues de 
aver Rcyuado en Eipaña l nbal ciento y 
cinquenta y cinco anos , murió, y quedó 

: fu hijo en el Rcyno,. llamado ibero , por 
treinta y ocho anos, de quien el rio Bbro 
fe llamó íbero ,y hípafu le llamo Iberia. 
Muerto Ibero, fue hecho Rey Jubclda íu 
hijo,en cuyo ano 17.y venido el de 1947. 
antes deí nacimiento de Chrillo , y de U 
creación de dos mil y ícis, falleció en Ita
lia Noe de edad de fiucvecicntos y cín-; 

'.qtienta unos,como fe ha dicho. Fue el íep- 
timo año de Nimias, Rey de Babylonia,
■ hijode Niño , ó Ador el que edificó á Ni- 
'ni'-!e , y de Semiramis la que edificó á Ba- 
bvlonia , que fue vna de ias mas fmiólas : 
Ciudades en fu per b os edificios dchnun-, 
do, donde re y no ia rniímu Se mira mis qua- 
renta y dos anos, yen ellos hizo colas ha-.', 
zañofas , que l’e comprehenden en vná, de; 
quetiendo muger» pudo tuUcntaríc tantos

: anos ,sn Re y no tan fainolo, como era el
■ de Babylnnij en ¿queda fizón Fue c! dexo 
dé íu Re y nado infame > porque legan di-.', 
zen Sau Agnllin , Juitino, y A gurbio , con

, otros Autores , pretendió tratar deslio-¡¡ 
ucítu tuente con fu propio hijo , poi;

C T O R U M .  , ;
qual el le quitó la vida. Eñe mifmo Ni- 
mia:i;,hijode Semiramis, échói dei mtin-i 
do al maldito Can, hijo de Noè »llamado 
también Zóraílro, el qual nombre tpmó 
:de Aftra, que es cítrella , por averfe¡dada ; 
à la A Biologia judiciarìa » y arte magica.
Veniale à hazer guerra en Afsiria : lañóla 
Nimias al encuentro : vencióle i y quitán
dole la vida, libró al mundo de vn infer
nal monftruo, que le tenia emponzoñado, 
y pervertido Con fus vicios , y lucicdadesj 
:y con lee tal , no fiitaron otros tales coma 
é l, que le adoraron por Dios , debaxo de 
nombre de; Saturno.' Quedó Abradati, i ■ ■■■ f.V 
¡quando inuriò Noè, de cinquenta v'ocha ;. 
años, y dèi cometica ia tercera edad del 
.mundo.

LA  V I D A  D E  MELCHISEDEC¿ » 
Rey, y Sacerdote , contiene dos 

capitulas,

I N T R O D U C C I O N .

EL Apoílol San Pablo, en la carta que Ac!Hcb.í¿ 
dcrìviò à ios Hebreos, hablandodc 

Melchiledec , dize, que fue Rey de Salen, 
que fuè Sacerdote de Dios fumo , fin.pa-
dre ¡ ni madre ,iin genealogia ,'firtprincL" 7
pio , .ni fin de fus di as, y que fe a Rimilo al ; ' \
Hijo dé Dios. No quiere dezir el Apoitol ;

' que careció de padre , y madre Meíchííev 
dec , pues folo Adán entre rodos los hom
bres puros no ruyo padre , lino que Ij Rf-. 
critúra nodos nombra. Afsimiíófr.al:Hijo.
.de Dios, d  qual en quanto Dios no nene"
; madre, y en quanto hombre no tiene pa
dre. Aisimüóíc cambien à fu Maceitad, en - 
íer Rey., y Sacerdote, y en vna ofrendado 
pan , y vino, .que hizo por Abrahan , b ò i-1 
viendo con victoria de ciertos Reyes , à 
quien avia vencido,y defpojadoí afsi tam
bién Jefu Ghrirto nucítro Señor , por los 
que han alcanzado victoria de fus enemi
gos, mundo , demonio , y  carne, liaza/ ; 
offenda de pan , y vino , dándoles fu 
prcciofocuerpo , y Dngrc debaxo de ef- 
peeies de pan , y vino. La vida de effe 

| Santo Patriarca , Rey , y Sacerdote , cf- :
crivió Sun Ifidorociv cita manera , aña- 

diendo à lo que el dizc , lo que otros dc phrib! 
Doctores dizgn, vctcr.tcĥ

X§)( -

\ * * *
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grada; daba tos frutos de muy mayor vir- 

C A P I T U L O  I. tud , y fuitancia, Ayudaba fin ello el no
citar tan molida, y canfada, como aora lo 

.E N  QU E S E  DECLARA QUIEN ella : y ios planetas» y iníiuenciasccidles 
fui MelcbifzdtQ, fu vidasy' l'er al principio mas benévolos que ¿ora, y.

muerti, fer codos los hombres mas entendidos ch
. ■ _ el conocimiento de los limpies medica-

M Elchiícdec,Rey de Salen, Sacerdo- : méritos, que los que ñora mas preiumen 
ce del Albísimo Dios, á quien ofre- . en elle particular, por tener tan de cerca 

; cia Ucrificio verdadero , aunque es nom- la relación , que de ello Adán avia dado, 
brado en la Divina Efcrirura, mas fu firuge a quien ninguna cofa tocante a elle plinto 

; calíate. Eftaba recibido entre los Hebreos, le fue encubierta; y afsi preveníanle con 
y  dezíafeque fue Sen hijo de Noe. Digna- tiempo en las enfermedades que les amé- 
ira ente puede fer llamado padre de padres, tuzaban , aun antes que vinieficn con de- 
y  origen de Profetas, y de Apollóles. Fue bidos remedios. V fobre codo el permitir 
el que mereció ia bendición de fu padre Dios que uísi fuellé , para mejor poblarle 
Noé , no queriendo ver fu defnudcz , fino 1 el mundo.
cubriéndole , y quitándole de la vida ino-: ; De Melchifédec hizo mención la 
fadora deCan fu hermano.Fue el que ben- Eicritura en c; Geodis, en vn Pf-lmo 
dixoa Abrahan , bolviendo victoriofb de de David , y en la cpiltolu de Sun Pablo .1 
quatro Reyes,diziendodea bendito Abra- los Hebreos,como le ha tocado.También 
han del alto Dios, que crió el Cielo , vía en el Canon de la Mi lid fe nombra d la- 

. tierra , con cuyo favor triunfas de tus ene- trífido de Mdchiícdec. Av dificultad 
níigos, y ofreció por éi á Dios ofrenda de acerca de los Sagrados Doctores , íí dio 
pan , y vino, y recibió del, como Miniftro Abrahan a Mdchiícdec d diezmo de lo 
de Dios , y fu Sacerdote, la decima parte adquirido en ia victoria que tuvo con ios 
:de fus ganancias, y acrecentamientos. Lo Reyes, ó ii de fu hazienda , conforme á lo 
dicho es de San ÍUdoro.Dize el Abul en fe, que de nuevo le crecía al ario , le pagaba 
que le era debido á Meldiiíedec , por ra- . diezmo. San Gerónimo,eferi viendo a Eva- 
Zon de aver Dios c (cogido fu linage para 'gtío, dizc, que de la cuidóla de San Pablo 

ghazerfe hombre ( prcfupucfto que era Sen : cicnu álos Hebreos chmmenrc le colige,
; :híjo de NoCj.comQ también lo prcl’upone, que dio Abrahan \ ¡Vldchücdcc la dezima 

D. Hice, y afirma San Gerónimo ) la mayoría en- ! ;parte de los dcfpojos, que ganó en ia ba- 
ut cpiUtí: trc gus ¿os [lernaanos, y por lo intimo el a ios quatro Reyes, fin que allí fe tra-
p/Ylici ĉc Rey » y fer Sacerdote. Siendo afsi, di- : te de fu hazienda , y acrecentamientos. 
ib¡Jem. " ze también San Gerónimo , que antes de Cambien íc dificulta , íi Mdchiícdec el

dar Dios dte oficio á Aaron , anduvo en P-m , y vino que ofreció , fue que lo dio a
: los primogénitos,y hermanos mayores hi- Abrahan , y alus (uldados ;por manera.de

. . jos de los Patriarcas ; falo Rubén , hijo de reheleo , y que íc refucilaren riel canfín- 
]acob, perdió eda dignidad , por d delito . ció que traían del pues de la victoria 7ó que 
que cometió contra la honra de fu padre, lo otredeilc á Dios en facníicio, como Sa- 
pafiando al quarto hermano judas , elco- ccrdotetuyo, dándole gracias por aver 
gido rambien de Dios para nacer de fu li- favorecido a Abrahan , y a los que avian 
nage. De donde juílamentc hizo cítela- ido con el. Santo Thomas dizc que def 
críficio , y recibió la dezima de Abrahan. texto le colige aver hecho ¡acrilicidáDioS 

■ Dizc mas San Ií idoro de Mdchiícdec, que i ■' MelchUedcc dd pan, y vino .porque d.i ra- 
vivió fei faéneos años , y llegó, halla que : zon de que ofreció pan,y vinoypor fer Sa- 
vido á Ifaac , hijo de Abrahan , y de fu li-.. ccrdote dd Albísimo Dios. Lo contrario 
nage, de ciento y diez años; murió, y fue; de cito tienen, algunos hereges,qtie niegan 
íépuLadó en Salen : y con dio remata lo aver ñdo aqttd íacnfido. Aísimifmo fe di
que del derive. H illa elle Santo Patriar- faculta, li Salen ; donde era Rey Mclchiíc^

.. ca vivieron los. hombres muchos años, y.'1 dec, filó Ja que íc JJamó dcfpucs Jfcrufalcn. 
avia ocaíion para clIo,por fer p mercados Jofépho dize.que íi.San Geronimu^.An- 
y  nacidos de padres muy (anos, y de fuer- . leimo, Santo i. nomas,y beda ŷ otros gra
tes complexiónss: eran muy templados ery . ves Doctores, con la G lo fia lo niegan , ni
el comer ,y beber , no vfandode la dlvet- g ziendo, que Salen fue. cierto .pueblo ce rea- 

f fjdad de manjares , que.para daño, y cor- no á vna Ciudad , llamad?, por Sin Cero- 
tupcion del genero humano ie han inyciin ■ nimo^Scytopol is; y íegun S.Aníeimo en i a 

- tado defpües.También la tierra. ances:quc; .Idovíncia dcEunon-ctrca'delJo'rdan.dün- 
.L g;C; el diluvio íolitroJXQ ,  ̂ confurajepC fq bautizaba ti liaualta. y- lo refiere :'<m

* R a - Juan.
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[ : r.djín Juan. Allí dizeSan Gerónimo * que pare- f
I I W I m i í ..; ciJn | 3S ruinas de vn íobervio palacio, y C A P I T U L O  II;

i íc cenia por tradición aver fido de Mcl- !
ó S fT h " chifcdec , dando mueftra de grande ma- D B A LG Ü  NOS M I L A G R O S  

j'gcftad. A mipareceme cierto lo qu« di- fucedidos acerca del Smtifúrm Sacramento 
rjuif. .¡ti. zeneídos Sagrados Doctores, de que no del Altar % cuy a figura fue el facrifici»
loa!! * fue Salen, donde Mdchifedec fue R ey, la de Melcbifedtc.
ua" 'J Ciudad que Jcfpues fe llamó jerufalen,

por razón, que fegun el parecer de San T )  Or averfe eferito en la vida de Mete 
D.Aû iif. Agultin, y San Gerónimo, alegado por el, A  chiíedee el facrificio que hizo de pan,;

■ ftmt, 7i. en el iniftno lugar donde Abrahan quífo y vino, el qual es figura del Santifsioio Sa-i 
■ úc tcaip. fa orificar a fu hijo, fue C  brido crucifica- era mentó del Altar,dá ocaíion a que traten 

ido: y de la Efcritura conita, que Abrahan mos aquí alguna cola tocante á etlcDivino 
caminó tres dias, de donde íe tomóla voz Myfteriujy porque on la primera parce en 
de Dios, y vivía, y llegó á vn monte lexos la vida de Cbrillo le eferivíó de cita maten 
de poblado, y el Calvario cerca eftaba de ria copioíamente »hablando de fu inflitin 
Jerufalen , y Salen el pueblo donde Mcl- cion, que fue la noche antes que el Salva-' 
chifedcc fue Rey , yá citaba edificado en dor padedeile; y delpues tratando la ficfte 
el tiempo que Abrahan quifo (aerificar á qucla Igleiia celebra deelta íolemnidadjj 
■ fu hijo , aviendo fido antes ia victoria que íolo quiero referir aquí algunos milagros  ̂
huvo dé los Reyes , y facrificio de Mcl- que han fido hechos en diverlos tiempos  ̂
chifcdcc,quando le llamaba Rey de Salen, tocantes á eíte Divino Sacramento, y los 

D E|)Iplí cIllC el nacimiento de Ifaac. San Epifanío refieren Autores graves,y lervira para qus 
Úb, contra niega ,quc FuefTc Mclchifcdec Sen , hijo fea en mas tenido, y reverenciado de los 
MtUiyfc- de N oe: porque dize, fegun la quenta que fieles: aunque primero que entre «n cita 
jccurtoi ¿i a|j¡ haze,que feria de mil ciento y trein- materia quiero dezir vna cofa , que en 
hj:it • s í*; años Mclchifodec, quando nadó Abra- caula mucho conlucio , y es acerca de los 

han. La quenta de nucltra Biblia Latina, Sacerdorcs Miniftros de cílcSantiísimoSa-- 
aprobada por d Santo ConciiioTridcnti- cramenro : porque con verdad íc puede 
no,en el capitulo onzc del Gcnc[is,cs eíta. dezir,quc fi los ha ávido buenos cnEfpañ^

* Sen de cien anos engendro a Arfaxat r Ar- ddpucsdcl malaventurado Rey GodoVi^
; ifaxat de treinta y cinco engendró áSalc: tila,el qual les dio licencia que íc calaffenj 
Sale de rreinta engendró a Hcber : Heber por donde comento el daño, y perdida de 
de treinta y quatro engendró a Faicg : Fa- toda ella,que fe íiguio luego en tiempo del 

, *c8 de treinta a Rcu: Reu de treinta y dos Rey Don Rodrigo,que Leo los ojos á V h
a Sarug: Sarug de rreinta i  Nacor: Nacor tifa,y le quitó d  Reyno, quandoen podee 
de tr-inta y nueve a TarcfLarcdc ferenta de Moros Africanos , apenas pudiéndote 
a Abrahan, Ellos años fuman trecientos y recuperar , y foldar el daño de dos años 
noventa ; y de cita edad era Sen , quando que tardó en perderfe,en (ctecientos y Icr 
nació Abrahan : al qual fiendo de cien tenta y ocho que tardó en ganarte , diga 
anos le nació (u hijo Ifaac , como parece quede efte tiempo, que fue por los años 
cncl  capitulo veinte y vna del üenefis; y de Chuflo de 713 .fi bien fe confidcran laS 
quando murió de ciento y ferenta y cin- hitlorias , y le buelve el roftro arras a los 
co , como íc dize a i el capiculo veinte y  años,de que pueden acordarfe los que aoq 
cinco ; y a!sí quando nació Ifaac, era Sen ra viven,te hallara que aísi de los Saccrdo-i 

. de quatrocicntos y noventa años,a viendo tes, que .eflan en Religión ílijetos a regU 
fido poco antes fu facrificio , y victoria de Monaflica.como de los que viven en el Ih  
A brahan, el qual dexó a Sen, quando mu- glo.no los ha ávido mejores,como de pre-i 
rió,de quinientos y íefenta y cinco años:y lente los ay. Tefligos fon muchos de los 
„Sen vivió (obre Abrahan treinta y cinco, que viven en cía Imperial Ciudad de To-í 
fiendo _Ui muerte de edad de fdícientos ledo , que en el tniíYno año en que eíto ete 
años,como parece en d  capitulo onzc del cnvo,q es el deChriito de 15 81 .vn Clerte 

: Gendisiloqual todo íc ha dicho,para que; go por íer hallado en cierta flaqueza , y,
; p fe vea que S. Epifanía tiguíó quenta incier-; publicándole, tomó tanta pena,y te dio tal 

¡; i ; tu. y que pudo muy bien íer Sen Melchiíe- melancolía ,q de fola ella ocaíion murió, lo 
V 1 :: i dec , como le ha dicho que lo fue , y rain- ;= qual antiguamente no fe v(abalino que íc

Vítevb. ín bien jo.afirma el Viterbienle.Lee la Igldía pecaba con mucha licencia, y ¡os pecados 
: Católica de Mdchiíedec en las lecciones . no eran tan vergon^ofbs »corno lo fon de:

de ios May riñes de la fe ria tercera de fpue ,̂: p reí ente. Por dude queda en pie la verdad: 
d#i Domingo de la CLEnqiugcíiaig. qhc dicbosque yunque flepte hqvo Sacer-t

Aü
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S E G U N ' O
fcíores buenos en Efpaña. én general ran
eros buenos . nunca como de p reí en te. La 
; caula de vil i bien le puede atribuir ¿Dios, 
Autor de todo bien,y de donde reíuita to
do don p. rícelo. También rLneo buena 
parteen eíto ios Sum#.Pontífices Pió V . 
varón íancifsimo, y reformador de buenas 
Coftu mores, y íu íuccílbr, y hechura Gre
gorio Xill. en nada inferior á e l , y Sixto 
’Y . que en nada les fue inferior. Sin ello 
ayuda mucho en general el Católico Rey 
Don Felipe Segundo de efte nombre, que 
es muy zelofo del férvido de Dios > y afsi 

, como procura premiar á las buenos, haze 
; también que los malos fean caftigados. 
Por donde íiempre ha pretendido que los 
Prelados que nombra en las Igleüas de fus 
Re y nos, y diados, lean per lonas emi
tientes en letras, y de vidas exemplares. 
[Y para elfo pone la diligencia, que á todos 
es notoria , como le prueba por exemplo 
del lluhrifsimo Cardenal, y Arcobiipodc 
(Toledo Don Gafpar de Qniroga , colurn- 
'na de la Fe en toda Eípana , cuyo pecho 
en adminiilrar juílicu, guardándola igual
mente condodos , es gandiísimo, junto 
Con el cuy dado fmgular que tiene en fa
vorecer , y premiar á Clérigos doctos, y 
Virtuofos. Todo eíío ayuda, para que aya 
Clérigos buenos en cíle tiempo. Vlrimu- 
mente ayuda para bondad de la Clerecía 
íer también en común , y vnívcrfalmcnte 
los Ü'gl ares mejores que en otro tiempo, 
frequentando cantos los.Sacramentos, co
mo losfrequentan. Aora treinta , 6 qua- 
¡renta años, de que yo puedo dar noticia, 
como cofa nueva , tenían al ícgUr que 
confeflaba entre año , porque íolamente'. 
las Quaréfmas confesaban , y comulga
ban la Pafqua. Aora fino es de gente dirá- 
gada , 6 muy deícuydada no lo dexan pa- 
ía la Quareíma , antes muchos confidl’an, 
y comulgan á ocho dias s y afsi ay grande 

preformación en los legos, y por lo tnifino 
les da Dios buenos Prelados, y Clérigos* ! 
íAnaftafio Sinaytes Patriarca de Ancío- 
.quia, que fe hallo en la fexta Synodo ge-: 
metal ,efcrive que en vna Ciudad de Le
ba y da , juntandofe a elegir Prelado-, fien- 
do coftumbrc en aquella fazon , que era 
elegido por votos públicos de rodo el 
.pueblo, filió electo vn Monge maliísimo 
¿tombre. Fuefe a Dios cierto varón Santo, 
ydixole: Señor mío, como a veis permití;, 
do tal, que fea Prelado elle hombre? Vos 
no conocéis quien es? Pues como fe ha 
hecho ello ? Hablóle vn Angel de parte 
de Dios, y díxole , que no le avia hallado; 
orró peor que e l : porque el pueblo era 
tan malo, que qo tccccua otro. Pe aquji

A P A R T  Ev 1^7
;y:. fe puede colegñyque fi ay Prelados, ó,$a-.

cerdotes malos, que es ocaQqii yl..phcblo. 
?:;'nb ícr baenoi y fi los ay. truenos ,qhe tam- 
.'bien haze algo, y es parce el pueblo , para.“ 

, que Dios íe- los ale buenos,. Ello quede 
, aquí, y vamos a los inilagroS del Sacra

mento del AkauSan Gregorio endy^du- 
-.dogos afirma , que vn mudo , y cuto fue ? 

por ja Sagrada comunión la no entera-i y., 
perfocl, mente. . . \ y "í

San Ambrollo eferive de vn Tcrmano ' 
Tuyo , llamada Satyro , que. fue libre, de 

. vn naufragio ¡ citando yá agonujudox'n- 
tre la s on Jas, fi n a y u d a. d c ca ble p i ó- dlVu' 
del nabo,fulo por virtud del Sacramentó, 
que poco antes avia recibido ,,corno def~;

. pues reconoció toda fu vida.;
San Aguílin.en los.libros de. la Ciudad 

de Dios dizc , que vn hambre, principal 
. del diado tribunicio , el quaí vivía en vn. 
pueblo , llamado Cubeto, en el territorio 

. Fu laten fe , habló con fus Clérigos, citan
do el Sátiro Doflor auietíte , y rogóles, 
fucile vno de ellos ú de/ir Ahíla a. fu caló, 
p¿ra que ais i fe remediado vn daño .nota
ble , que padecía de dpiritus;infernales,- , 

. que moteUabauálus hijos , criados, v ju
mentos. Fue vnó de ellos , y dixo Millar 
la qual dicha , nunca mas le inició aquel 
trabajo.

El Venerable Reda en lajúítoriaVe Id- 
■ glatcrra dizc, que en vna- batalla fue mal ■ 
herido, y prdo vn mancebo. Chrilliano,. 
llamado Inima , el qual venido,en poder., 
de fus enemigos, Gendo.curadp , y fuño,.

.. temiendo no fe les fuelle , poníanle pfiíio-; .
. ncs,lus quales por si mis mas íc quebraban/ 
y  fe le caían de !u cuerpo a la hora dcTer-, 
cia , rodos los di.,s que Ic jas ponían , y  
quedaba libre: talo fue parcelara que an- 
duvieíTe en poder de diver ios íeñoresjiaf-;.

■ ta que vno de ellos le dio .licencia que fe 
fuelle a fu tierra , tomándole .juramento 
.que le einbiarij fu refeate , conforme al 
.concierto que hizicron. entre si., lmmap 
;boIvÍó á fu tierra , y embió el r dea te , y¡ 
averiguó que vn hermano íu yo Saceríío :̂ 
te, teniendole por !nucrto,dcz‘u Mida pod

- el cada; día i y,:t la hora que la dezia , qus
■ era a la Tercia , fe íe quebraban las priíio'-; 
nes , y. el quedaba libre. . ■

Pal/idio en la vida de S..VTacarío Égyp-: 
ció efcfivC;, queje traxcron á aquel Samo 
varón vna muger cafada , a la qu'ai vn he-f 
chizeto ,a peticionde vn hombre desho- 
neffo , porque no confintíó con el en fus 

; torpezas, UVaviapor fus cncantos.hecho ';
; que paredefle yegua á todos, los que ’
- la1 miraban 5 cñuvocres diasen.'.cílaiefigje .̂ 

íin comer, pan como pe rio na hui.ua-
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na , ni paja comobcíUa. El marido, y pa
rientes pidieron afcchiofamcnte al Sanco 
Abad fe doüdícdeclia , y de ellos. Hizo 
oración» derramóagua benditalobre fu 
cabeza, y quedó libre de aquella ilufion, 
aunque á San Macario fiemprc le pareció 
muger como era. Díxole hija, frequenta 
la Sagrada comunión , como folias, que 
por averie defcuydadode recibirla cinco 
femanas, permitió Dios fe te figuiefle cftc 
trabajo.

Paulo Diácono»que défpues fue Pa
pa , derive de vna marrona Romana, que 
fisgando á comulgar de mano de San Gre
gorio Papa , por vfarfe en aquel tiempo, 
que contagiaban vnas tortas delgadas , y  
daban á cada perfona que comulgaba vna 
partícula» que partían de ella, al tiempo 
que la avia de recibir,como el Santo Pon
tífice dixdfe: el Cuerpo de nueftro Señor 
Jciu Chriíto te aproveche en remifsion 

: de tus pecados, y te de la vida eterna, ella 
fe riyó. Detuvo la partícula San Grego
rio , y  pufola en el Airar , encomendando 
:á vn Diácono 1j guardaífe ; y comulgando 
¿ los demas, y acabada la Milla , llamo á 
la muger f y preguntóle : por que re rcifte 
quando te quife comulgar? Ella'refpoudió: 
dixille, fenor, que aquella parte de la tor
ta , que yo avia amafiado , era el Cuerpo 
de (efu Chrirto, reime de oirlo. San Gre
gorio fe bohío al pueblo , que efhba pre- 
ícnte , encargándoles pidiclVen á Dios con 
humildad moftralle á los ojos corporales 
de aquella muger, lo que con los del alma 
avia de ver mediante la Fó, para que to
dos en ella le corroboraren.Huofc la ora
ción , y hecha , vidoíc la partícula del Sa- 
cramcnro en forma de vn dedo de la ma
no de pcrlonu humana enfangrentado. El 
pueblo rodo le vkíu , y la nuiger le vido 
con grande admiración , y lagrimas de to
dos. San Gregorio les tornó á hablar , y 
dio a entender, como por virtud de las 
palabras del Sacerdote el pan le convierte 
en la carne , y el vino en i& fangre de Jefa 
O irillo, y que para evidencia de ello avia, 
hecho Dios aquel milagro. Dixoics luego, 
que tornallcn a hazer oración , para que 
el Sacramento b.olvicflc á moftrarfe en U 
forma , y efpecie de pan como de prime
ro , y aísi íc hizo. La matrona reformada 
en la Fe , y a viendo compucílo lu alma, 
conforme á lo que d  Santo Pontífice le : 
mandó , recibió !a Sagrada comumon.

Anfiíoquio derive de vn Judio , que i 
’ eftando comulgando SanBaiilíoal pueblo, 

vido vn niño hermolilsimo en fus manos, 
y que le partía ¿ y repartía dclal pueblo,; 
por lo qual ic convirtió á la Fe.

í, 98 FLOS SAN
El Abad Daniel dize en eí libro délas 

vídasde ios Padres , que Arfenio referia 
de vn Ermiraño fimple, y de vida admira, 
¡bla, que vido en el Sacramenro vn niño 
hermofifsimo , que eítaba fobre el Altar, 
quando dezia Miffaf y confagraba el Sa
cerdote, y que defeendió vn Angel de! 
Cielo-al tiempo defraugir laHoftia, eí 
qual i aerificó al niño, y la fangre la reci
bía el Sacerdote en el Cáliz; y dividiendo 
también el Angel en partes diverías el 
cuerpo del niño,el Sacerdote ias didribuia 
a los que comulgaban ; y  llegando el Er
mitaño a comulgar , viendo que le daban 
vna parte de aquel niño , levantó la voz, 
y dixa: Señor, firmemente creo , que el 
pan pueíto en ci Altar fe tronsfurma poc 
virtud de las palabras del Sacerdote en tu 
Carne, y el vino en tu fangre, y dicho efto, 
vido que el Sacramento tenia forma de 
pan, y no de carne* Oyendo dio hl Abad 
Daniel ? otros ioliranos dixeron : eíla es la 
razón , porque Dios ordenó que recibicf- 
femos fu Cuerpo Sacratísimo drbaxo de 
cfpccics de p?n , y lu fangre debaxo de 

; efpecies de vino ; porque al hombre hu* 
manofucrale duro, y trabajólo recibirle 
debaxo de elpccic$ de carne, y de fangre 
humana.

Hugo Cardenal dize de Guillelmo Rey 
de Efcocia, que Teniendo cufimnbrc de 
oir cada dia Mi fía, como vno entre otros 
fe detuviefl'e en la cama durmiendo mas 
de lo acoítumbrado, ios de fu cafa perfua- 
dícron al Capellán, que fe la avia de deztr̂  
la dixcfle fin eíperarle,hizolo como lefu¿ 
pedido. Eíhba la Capilla junto al apofen* 
to donde el Rey dormía , el qual en fue* 
íios, como fi ettuvicra defpicrto , vido al 

: tiempo que el Sacerdote confagró, que 
del Airar fubia vna columna de grande 

: claridad , que penetraba por lo alto de la 
Capilla hafta el Cielo: al pie de la qual 
citaba vn niño hermofo fobre quanto puc- 

, de encarecerfe i y a; licmpu que el Sacer- 
dore confunda , vido que recibía al hcN 
mojo niño. Mas luccdió aquí , que no ífe 
incorporó el niño en el Sacerdote , fino, el 
Sacerdore en el niño, aunque el Sacerdo
te le quedó entero. Y conforma efto con 
lo que dize San Aguítin,fn blando en per
fona de Chriíto con el que comulga : ere* 
ce en virtud, y rccibeme , y no ferc yo 
mudado en ti , lino tu en mi. El eipanro 
que el Rey recibió de \'ex eíto , le detper- 
tó, al tiempo que la Milla le acababa , y 
contó a todos lo que avia viíto, con gran- 

■ de ternura , y lagrimas de devoción; y ios 
, que lo oyeron , alabaron á Dios.

C ^ riucfuw c dej M^cítro Mauricio,
VbjC.

CTORUM.
In viti;

$aii£ì, P a.- ' 
tium , 1 b. :■ 
de priA1-
ticntia t 
concctppl.

H tig-Car 
Iib.de Sa- 
cf aiutili.

HeferfUr d
C areció
deHuciu-
ciftia.



S E G U N D É  P A R T E .  v i 99
Obifpo de París, qüe citando enfermo, y acordaba de algún pecado que Envidie 
pidiendo la Sagrada comunión, parccien- dexadodcconfciter, porque pó era poísi- 
doles a fus domcíticos , por cofas que le ble, fino que por dlár indifpuéltó y>aro co
avian viftohazer en la enfermedad, que pulgar, permitía ei Señor que no partíei-
eítaba fin juizio, dando cuenta de ello al 
Sacerdote , el le traxo vna forma por con- 
Jágrar,queriendo con efla ficción conten
tarle , y dlorvar el peligro , que reíulraba 
de comulgarle loco; mas al punto que en
tró por las puertas de íu cala con aquella 
forma el Sacerdote, dio vozes el Obiípo, 
diciendo : quitad allá , quitad allá, que no 
es efTe mi Señor Dios. Admiróle el Saecr- : 
dote , y los prefentes de oir cito , viendo 
que Dios fe lo avia revelado. Bolvió á la 
lgiefia , y traxo el verdadero Cuerpo de 
tiucílro Señor, y el Obiípo le recibió de-; 
voramentc, y con el le fue bgelto iu ente
ro juizio, y murió en paz.

El ano de mil y quatrocientos y cin
cuenta y tres, en que fe perdió la Ciudad 
de Coníhntinopla , Tiendo Pontífice de 
Koma Nicolao V. fucedió en Eí'paña vn 
caíb notable acerca deí Sandísimo Sacra

mento , y fue , que en la Villa de Fromcf- 
ta en el Obifpado de Paiencia , en la par
roquia de S.Martin,quc es vn Priorato del 
Orden de San Benito, tiendo Cura Hernán 
Pérez , avia vn feiigtes honrado., que íc 
dezia Pero Fernandez , el qual á la lazon 
era Mayordomo de vn Hoípital de la m ti
lma Parroquia de San Martin : íucedió que : 
por cierta defgracia el Hnfpital fe quemó, 
y  para rcedificarle/altando dinetos alVia- 1 
yordomo, pidiólos preñados á vn Judio,; 
de los que en aquel tiempo avia en CaÜi- ; 
lia, que íc llamaba Matutid Salomón. Ve- 
nido ci plazo en que fe avian de bolver al : 
Judío fus dineros , por no tener de que 
pagarlos, procediendo por te jullicia Edc- 
iiailica, el Pero Fernandez fue cfcomul- 
^ado , y denunciado publicamente. Bufeo 
los dineros, y bolviólos al Judio. Y pen- 
fando que aquello bailaba para queuar ; 
abluelto, no hizo otra diligencia. Pocos 
dias defpues enfermó el Pero Fernandez, 
:y  liego á punto de muertesy a viendo con- 
feftedo fus pecados con el Cura , pidióle; 
que le diefle el Sandísimo Sacramento. 
Era día de Santa Catalina 25.de Noviem

bre , y cerca de la lg!efia la cafa. Fue mu- 
: cha gente acompañándole , lucedio que aí 
tiempo que quilo el Cura adminíltrarx al 
enfermo ,YiaIlóie tan pegado en te patena, 
que con ninguna diligencia le pudo desne
gar. Fue grande íu turbación , y d<- ti-dos:

, los pedentes, y mayor la cnngoxa dei en - i 
fermo. El Cara no Cabiendo á que atribuir 

; eítemilagro,. mandó apartar á.todos , y 
: pregunto afectuoumcnu al enfermo, fi íc;,

palle de tan alto myíterio. Eleufermó no 
fabia que deziríc , porque ni 1c aculaba la 
conciencia de pecado alguno,que Imvidle ; 
dexado de confeíter , ni le acordaba del 
vinculo de la excomunión que le tenia li
gado , hada que cL Sacerdote le vinca 
preguntar, ti acafo efiaba excomulgado?. : 
Con ella pregunta cayó el buen hombre 
en íu delcuydo. y contó lo que con el Ju
dio le avia iucedido ; abíolviole el Cura, y . 
comulgóle con otra forma , porque te que ■ 
citaba apegada en te patenaque dalle alíi 
para perpetua recoidacion. El enfermo 

.íuurióde á pocos dias, y dura halla oy . 
-CÍle-unjlagro; porque cílán las especie-? del ' 
Sacramento en la.milma patena1 en des
partientes , fin corrupción alguna , como 
1Í fucilen frefeas , y recientes. La vna par
tícula dlá de manera , que con mucha di
ficultad íc puede juzgar, fi eílá en el ay. e, 
ó apegada con te otra. Es viíiiado dlc i.ni
ñísimo myílcrio de muchas gentes , que 
ferán tdligos de que es vetdad lo que' 
aquí fe cfcrivc , y te relación de todo cita 
en la miltna Iglcfia. Cola femejantc á ella 
es el milagto de los Corporales de Caro
ca , que por averie eferito en la primera 
parte , en la fidla del Sandísimo Sacra- 
mentó , no ay porque tornar aquí a rela
tarle ; y afsi quiero pmfeguir. en contar 
otros milagros de cailiups, que ha hecho 
Dios en perionas que fun tenido poco 
reípeto con efie Divino Sacramento.

En la Híííoria Eclefiaftica de Hermias 
Sozomeno icdize, que vna mug; r roca
da de heregia , importunada de lu marte 
do que comulgado, el qual aunque avia 
fidóheregc, mas convertido a la Fe por 
losfcrinoncs deSan Juan Chrylóltonróy 
deziale que no haría vida con ella , tino 
Comulgaba. La muger, moílrando1 que- 
retío hazer , procuró vna forma fin conía- 
grar, y al tiempo que d Sacerdote le dio' 
la forma’corifalira da , ella la trocó con Ja' 
otra , guardando la contegradj > masen Ia: 
boca íc le torno.la que recibid piedra du-r 
rifsima, quedando en ella tes ícñ.des de', 
los dientes, cu moja vido el miímo Mer- 
mias , moílrandüic te piedra.en fu tiem.no 
en vna Igíeiia'de CuniUntinopte , y. dize, 
que era de vn.color extraordinario.

Fue cito caula que te muger coo temor 
grandifsimó defcubricflc d  cafo:, y de vc- 

, ras fe convirticfic.
■ TomasVvaldcnfedizey, que d anodé 

13 S . citando el miimo preferir- cn. la,
Igic-
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; Igieíia da San Pablo de Londres t el Obif- 
: pu de dentuda, y rhomás Arundclio,co- 

V mo Juczeseíiaban haziendo preponías a . 
vn herede, y perfuadianlcque adoraiíe el 
SamiíiiiHO Sacramento: y defpuesde aver 
bien canLdófc, rcfporufió , que era mas 
digna de reverencia y na arana , por íer 
cola viva : y en el mífrno punto que dbco 

; cíh blasfemia , baxó de lo alto vna araña . 
Icfpantofa , y derechamente fe 1c fue á Ii 
boca > procurando de cntr3rfclc en ella. 
Losjuczcs, viendo que Dios bolvjs por 
fu honra , declarando al pueblo que cfta- 
biprcfentcel prodigio, mandaron queT 

p mar al pérfido herege.
En Bruselas, pueblo conocido en los 

itíbados de Flandcs, el año de iifop.vnos 
; Judíos robaron de cierta Iglcfu íccrcta- 
' mente , fiendo Je noche , el relicario del :
: Sandísima Sacramento , en que avia diez 
y ícis formas,y la vn.i de ellas grande. Tu- 
.Vicrunlo dcondido halla el Viernes de la 

;-Cruz , y en efle clin en oprobio, y vilipen
dio de Chriílo Salvador nucího , y de fu 
FalVion, tomarun las formas, y con cuchi
llos , y otros i níi rumen ros de hierro las 
dieron muchas heridas , de las quales fc > 
Vieron falir gotas de langre , de que ellos 
cípantados, y temeroíós , hablaron á vna 

■ ,'mugcr de fu calla, converfa a la Fe, llama
da Carmina, y comerúronfe con día que 
■ toma I le las formas, y las llevarte dónde le 
■ parccielíc, de manera que d caloño vi- 

dícíIc ú noticiado los Chriftianos: ella fe ; 
ofreció de iuzerlo ai si, y tonudas las fo r - ; 
mas, remordiondole la conciencia, fe fue . 
;i vn! Sacerdote, llamado Pedro de Heda,; 
Cura de la Igldia de Sanca María de fírn- 

: xclas , y contóle todo el calo. Pedro de 
H eda lo comunico con otros dos Sacerdo
tes Curas , el vno de Santa Ciudiía , llama
do Miguel de Bachurera, y el otro de.San 
.picolas , cuyo nombre era Juan de Vola- 
ve. Ellos llamaron a la Catarina, y certi- 
ií Carlos de todo lo que pallaba , tomaron 

. las logradas formas, y la mayor fue pueda 
en la íglcfta de Sanca Gudilu , donde per
maneció por muchos a ños, y fe vido fie co
pre en ellas las gotas de Lugre tefuladas,. 
que Llieron de las heridas. Vino ¿ noticia 
ello del Rey de B jhemiu VvencesLo, Se-, 
ííor de aquel diado , mandó prender a los 
judias,y confefl’ando el deliro,fueron que* 
inados. Han íido muchos , y  muy leña- 
lados ios milagros, que por medió do ella 
fantiisima reliquia fe han hechojibrando- 
ícperíbnas de grandes peligros , lañando 1 
enfermos , y rcfucitando muertos , cuyos 
cuerpos eran llevados ñ la lgleíiu cié Santa 
pudila, donde la Sagrada Hoflia peruu-.

-necia , y de las informaciones hechas fo- 
bre d cafo principal, y milagros, anda vti 

: libro eítawpado , que da de ello tcflimo- 
; nio.

En Flandes en la Villa de Maertríchr/e-,
 ̂ gun dize Nauclero , pallando vn Sacerdo
te con el Sandísimo Sacramento por cier
ta calle , cílaban aíli cerca en vna puente 
fobre el rio Mofa decientas perlones bay- 
lando con grande fletta , y placer, y aun
que vieren pallar el Sacramento , ni deja
ron la danca, ni le reverenciaron ■; fubita- 
mente, y de improvifo fe hundió la puen
te con todos los que en ella cílaban ; y íi 
no fue vno , que permitió Dios que fe Ü- 
braííc, para que fuelle tclligo dei milagro, 
rodos:los demás fe ahogaron, rué ello poc 
dos anos de 1280. El mifmo Nauclero 
■ cuenta , que doze años dcfpucs de lo di
cho , en París vn Judio pidió h vna pobre 
,'mugsr ChriQiana la forma coníagrada, 
que la Pafqua avia de recibir en fu Parro- 
;quiu,por cierros dineros que le debía. Ella 
le la dió, y el judio echó la ¡agrada forma 
en vna caldera de agua , y porque no fe. 
lnindia , puntabais con vn cuchillo , y  fa-í 
lió talara langre , que íe tino toda el agun 
de la caldera. Entraron acato dos Chriltia-, 
nos , ordenándolo Dios , para que l’c deí- 
cubdefk aquella maldad , y el Sacra me n* 
to faltó por si milmo de 1j caldera, y fe 
pufo en vna rabia junro. .i los Chriflianos; 
Ellos 1c vieron, y pareciendales que era 
forma de las que en la íglcíia daban con-’

. (agradas à los lides, avilaron al Obifpo, y  
potei fuè llevado el Sandísimo Cuerpo 

. de nudiroScñor à la Iglcfia en folemne 
■ proedsion. El Judio fue quemado , y fo 
cafa confagrada en Iglefia.

En Burgos, Ciudad de Efpaña, el año; 
de 1502, comulgó por Ja Paíqua vn herew 
g e , y guardó el Sacramento en la boca: 
íacóle,y echóle en vn fuego, y no fe que-; 
mò, fino que la forma quedo feñalada con 
algunas goras de fingrc.: guardóla en vn 
papel, y hizo lomtlmo el (¡guíente ano, 
y  fucediolc de h propia forma. Dizen que 
fe reduxo ù nueílra Fe viílo el milagro , y  
que llevó las formas à vn Fraylc FranciU 
cojas quales vi yo el año de 1580. avien- 
do ido á vibrar el Santo Crucifico , que 
eílá en el Monalicríode SanAgnílin de 
aquella Ciudad. Las formas parecen con 
las gotas de langre , y hazcn la^na forma 
de Cordero,y la otra de vn corazón. ViLs 
cnlalglcíi.i de San Francifco de aquella 
Ciudad de Burgos en vna;Cruz dt piara;

. que era relicario del, Sandísimo S acra me n- 
" to , y fue para mi.cofa de grande ternura;,, 

por eilarlas foruus líricas, y  U Lugre
to-

Naiicl
chuiic
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1>A V I D A
Patriarca ,

.■  ■ ' S E G U N D A  P A R T E .  - T o t k ' Ó Ó
lo\'a, con ayer paíTado" trcs>Q guarro años
fobre ellas. Y de lo dicho me dio redimo- C A P I T U L O  I,
nioci Padre Guardian de aquel Conven- -
tó , y por éfiú , y por áver yo viíto con DEL NACIMIENTO DE ABRAHAN¿ 
mis propios ojos.las formas de ¡a manera! di como k  mandé Dios faiir de fu ti¡rrat f ’ 
que he dicho , lo eferivi aquí. San Cypria-; y de fus peregrinaciones , ba/ia ba- " 
no Martyx. dizc en vn Icnnon de cierta1 z-erfe morador en- tierra de
muger}que queriendo abrir vna 3rca doii-; Canaan,
de avia efhido el Sandísimo Sacramento,
de tu qtul quería Cervirfe en vías profa- : \  Brahan , que lignítica , y quiere deq
nos , ¡alio de ella vná llama de fuego, que zir padre Je "muchas gentes , fue
la eípanto , de modo, que rio oisó mas hijo de Tare , ddeendió de bien , hijo de !; 
tocarla. En el miímo íermon derive de 'Noe, y fue el dezimo en lu generación, : 
o t r o ,  que fe llegó á comulgar en pecado como lo fue en la de Adan Noe. Noe fue 
mortal, y tomando civ íus manos , como defeendieme de Adan , en quien tuvo fui : 
fe vfaba en.aquel tiempo , el Sacramento, la primera edad del mundo : y Ab.rahari 
y  queriéndolo llevar i  íá boca , :ha¡lófclu; ’ fue deztmo dciccndicnre de Noe,en quien 
llena de ceniza. íe comentó la tercera edad del mundo. ■

Ni quiero dexar de deyár aqui loque Tuvo dos hermanos, Nuchor, y Aran, 
con curiofidad he advertido, que íiendo La tierra de fu nacimiento fue Caldea , y 
ordinario de hereges acabar mal; masen el pueblo donde vivia fe llamó Vr. Ale- , 
particular todos los que han. puedo lén- . xandrePohhillur, referido por Pedro Ga- petr 
Sua en ede Sandísimo Sacramento , mu- Idino, llama Camerina de Babilonia al m ¡uniác. 
rieron malas muertes, .de lo qual ay di- pueblo donde Abrahan nació , y due qué-1:1

otros le llaman V’ricn , que es lo■mií'mo LU1Í11‘ 
queVr. Era de (eterna años Taro mun
do engendró ;i Abrahan , y fue el primo
génito , y mayorazgo de fus hf os , de los 

. qualcs el rcrcero, llamado Aran , mnnóv 
■en la tierra de lu nacimiento , en los ojos 
de fu padre, y hermanos. Dexó Aran vn 

1 hijo , que íe llamó L o t, y dos hijas, Ha- 
maclas Melcha , y Yeíca. Vetea tuvo otro,

Randsís , y muy fámofas : Vitorias ; nombre , que tué Saray , ó Sara,como ad- 
J  a via alcancado Judas Machabco viene San Aguílin , y casó con Abrahan■ P.Auguít' 

de idobrras enemigos'de IDios, y luyos,: iu tio , porque ¿i lu íazon no era:prohihfi Ak; 
por donde iu nombre era conocido, y ; do en los caiamiencos (entejante grado
temido en roda ¡atierra. Tomó aniiítad'. de parentefeo. Mclcha casó también cón Á ~j

:con los Romanos, que también eran in-. fu rioNaclíor, hermano de Abrahan, Co- : .
Teles, y enemigos de Dios, y luego en la nicn^ó a tfte tiempo , como dizc Santo:. 
primera batalla en que deipues de dio fe Thonus, la idolatría en el mundo , cuyo 
halló, perdió ia vida. Bien á la clara fe de- origen, y principio , como fe colige del 
xa entender por ede hecho , quan dañóla libio de la Sabiduría , fue , que muriendo- s.ip.i 
fea la compañía , y amidad de los malos, lele á vn Rey, ó a vn padre rico, y pode- ; 
y  que les conviene mucho d los buenos rofo íu hijp , íintíendolo demafiadamente,
aparrarle dé ellos, y dekarlos. Por donde para tomar algún confuelo , hazian vna
a Abraharfique era bueno, le mandó Dios figura luya imagen , i  la qtul reverencia-*
latir de fti caía, y cierra , y que dexaífe ban, y tenían en mucho. Mandaban a fus. 1 ... 
a losCaídeos, entre quien vivia , y avia criados que les hizieflen ofrendas, y fa-j 
nacido, porque eran infielesy idolatras. . . enficios , y de eda manera los que antes!
De cite Santo Patriarca avernos dc'ycc ’. avian íido hombres, ddpucs vinieron i..

fer tenidos por diofes ■. y lo miímo hazian . ; ;
. los hijos con fus padres difuntos, aña- 
: diendo privilegios, y exempeiones a los..- 
! Jugares, y cafas donde,cíhibaii femejanb 1 

tes figuras, y Ídolos, de que los afiigidos .■ ■
con deudas , que no renian de quepagar, 

y y los que fin pretenderlo, avian herido , ó "v;
Ó nuicrto a otros, allí cdaban íeguros, de lo 
b qtul íc.uiuUa honra, y autoridad a- i oí

■ . ■; idóg
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■, ídolos , y afsi los adoraba«. Pafsó addan- que dio todo es Tabula, porque; íi fe da 
ic la ceguedad de muchos otros, que ado- V: a entender en aquella autoridad del Ge- G.=ncfbí; 
rabón/y tenían por dicíes al Sol, y á W:[ nefis, qnando hablando Dios con Abra- ■GVtofqi?.

! Luna , viendoque iníiuun en la tierra, han , ledixo: Yo te laque de Vr dé los 
:¡ •. :p«r donde ella les daba el íuftcnto. Y aun. Caldeos, que fue librarle de fuego por !■/:
¡ ü! fuego , porque les calentaba, y fazona- milagro , con las mifmas palabras antes ;
; .A bu ios manjares , también algunos le 1U- ; en el miimo libro, fe dizc , que Tare , pa

ulaban Dios, y Je adoraban, y en cite dre de Abrahan, lacb de Vr de los Cal- 
error de la idolatría avian dado los Cal- deosá é l, y á Lor, hijo de Aran , y a Sara
íleos , en cuya tierra vivía Abrahan : por fu nuera, y no fue por■ milagro. Podríale

; lo qual hendo el fiel, y íiervo de Dios,en- dczir entendiendo por Vr fuego . que le 
feñacio por algunos de fus mayores, como facó Dios de las idolatrías , y íacriueios 

f; Sen , liiju dcNoc , que todavía era vivo, de los Caldeos, que eran en fuego ; pues 
en buenas, y Cantas coitumbucs, hablóle porque no fe contaminado en fus errores,f;

- Dios , y mandóle que íaUclPe de tierra de le mandó Dios laíir de aquella tierra. EL
Caldea „ y desalíe a fus parientes, y la ■ Tollado , Obifpo de Avila , coligió todos; rf/ ^ 3,í¿ 

■ Cala de fu padre , en la qual avia nacido, los lugares de la Eferitura , dunde le habla 
■■ y  moraba , y fucile adonde fu Magcílad de la la liba de Abrahan de fu tierra , y di-' cap. l i

le mandarte. Parece que pudiera mas co- zc,que torco!amenté fe ha de entender ücacü 
mudamente ir ello dicho al reves: dexa U la Hirtoria a ver íucedtdo de efta minera, 
cafa de tu padre , a tus parientes, y tier- Luego como le fue mandado a Abrahaa 
n  , pues diniendo primero dexa a tu licr- por Dios que falieífe de lu tierra , y de-i 

■>ra , allí fe incluya los parientes ,y el pa- xallc a fus parientes , y la cafa de fu pa-¡ 
dre , que es el principal de ellos: mas ha-; dre, donde nació, y vivía, dio cuerna 
bló Dios con el coraron de Abrahan , y de ello á fu milmp padre Tare , y él obe- 
IKí Con los pies: los pies primero dexan diente á lo que Dios rnmdabu, con fu: v
la cafa del padre, luego los parientes , y hijo Abrahan, y con Lot fu nieto , hijo, 
luego la tierra ; mas d  corazón primera de! yá muerto Aran , y con Sara fu nuera, 
d e x a  la tierra, luego los parientes , y def- /alió de la tierra de ios Caldeos, y reparó Gcncr.Vi;
pues al padre, que ama mas: y quilo Dios en Aran , ó Catan , que ios dos nombres Ara».

: que Abrahan dcxaífc cito todo con el co- fe hallan en la Eferitura , la qual es vn.i 7m 
razón, y por lo miimo ptocedióde elta : región media entre Caldeos, y Cana neos:

L . i -» tu ^ erlL'- San Gerónimo hablando , nodeíu los Griegos la llaman Meíopotamia , y es 
Gen; propio parecer, como muchas vezes lúe- Terra muy fértil, porque ella entre los - Aó 

d e , fino de algunos Autores Hebreos, di- dos ríos Tygris, y Eufrates. Eftuvo aqui 
; z e , que cite nombre V r , que avernos di- Abrahan algún tiempo , y teniendo ya i'
: cho ícr pueblo ciuierta de Caldca, don- muchos ganados , y cicla vos , mandóle; !

de Abrahan vivía, en lenguagc Caldco . Diosque dexalTe i fupadre*y paflafle ade-T 
denota, y quiere dczir fuego: dizc mas, Jante a tierra de Canaan. Era á ella fazor} 
que los mifmos Caldeos oyendo dczir á de ¡ctcn.u y cinco años. Abrahan obedeq 
Abrahan, que era mal hecho adorar el ció , y vivió en tierra de Canaan Icíenra
fuego , pues no era Dios, le prendieron aiíos. A elle tiempo murió en Carao Taré

. a c l , y á fu hetmano Aran, y les amena- fu padre de edad de docientos y cinco 
zuron , que lino le,adoraban , los echarían anos. Sabida por Abrahan fu muerte, bolq 

;; en el. Aran dixo, que no íc determinaría, vio á Meíbpounha, para darle fepukura,- \  
halla ver loque á íu hermano fucedia. y entrarle en la parte que de fu hazíenda
Echaron ios Caldeos a Abrahan en el fue- le pertenecía , como fu heredero, y taa-;
g o ,  y no fe quemó , porque le libró Dios, yorazgo. Eftando en Meíopotamia tercer !:
y dizc , que cito es loque denota aquel ra vez , le habló Dios, y mandó, que fa~

dcncf.ij.tcitiiuu'niu ^  Gcncüs , donde dizc el liefle de aquella tierra , para no tornar a
‘m i uno Dios, hablan do con Abrahan: Yo ella mas., como lo cumplió , boíviendoi

te Erque de V r, ello es del fuego de los tierra de Canaan, adonde (é huo perpe- :1;. ■ ; c
Caldeos. Viendo Aran libre a Abrahan, Ituo morador. Con ellas tres laiidts d;ze i : í
afirmóle en no querer adorar ah fuego: clToltado, que quedan concordes los lúa : i

1 echáronle en é l, y porque faltó en él Eé, gires de la Eferitura , que hablan de cfto, L'L H 
permitió Dios que,fuellé quemado en prc- ..teniendo entre si ditic'úlcád , por dezirlc Cmcr. 
lciiciu de Abrahan lu hermano , y de-'.en' vna parte , que Taré engendró a Abra- '}.7

■ ■' Taré fu padre, y que ello es lo que d¡¿c:f lian de fe ten tu años. Eu otra ,que lalió 
- : r lía Eferitura , que murió Aran en Vr de los Abrahan de Atan de edad de fe cent a y " *'

Gaíie .ir. Caldeos. El miíuio San Gerónimo dize^f cinco anos. En otra , que murió Tare,,

FLOS SANCTORUM.



S E G U N
-} ■ fiadre deAbrahan de docicntos y cinco 
R anos, y en otra que léñala aver ido Abra": ; 

han á fer morador en tierra de Canaan»
.. detpues de ia muerte de fu padre Tare.1 

■ D. AiígúC SanAgultin en el libro de la Ciudad de 
<1*í Oios dfze,que le colige de vn ra/ona- 

r  ciento ,'qúe hizo Achior, Capiran de los 
circ. iiied* Amonitas, en detenía de los Hebreos, de- 
tom.sv lance del Capitán Holofernes, como pa- 
la'i‘ >• rece en el libro de Judie , que Tare fue 

perseguido de los Caldeos, porque no le 
: : conformó con dios en la adoración de fus

tiíüíes, y que por cito fe fue con Abrahan 
iu hijo, y dexóáaquella tierra,cuiriplien- 

: do el mandamiento de Dios. Dize trias 
cite Sanco Doctor, que no fe haze men
ción de Nacor , hermano de Abrahan , etl 
cita íalida , porque feria pofsible que fe 

ó; 1 conformaífe con los Caldeos, y que def- 
. pues tomando mejor parecer fe fue ;i Me- 

fopocamta bufeando á fu padre, y her- 
i mano , y reparó en vfía Ciudad, que por: 

¿1 íe llamó de Nacor, de que fé hará men
ción en la vida de Jacob Patriarca. Gran
de es el cuydado que tiene Dios de fus 

; fiervos, íiempre procura quitarles las oca- 
fioncs, por donde pueden apartarfe de 
fu férvida y porque la compañía de los 
malos, d tratar, y Convctíár con ellos, 
es muy peligrofo, por ello manda á Abra-.

■ han que ("alga de fu tierra , y de entre fus
■ parientes, y dexe la caía de fu padre, 

adonde avia gente dada i idolatria , y a 
t> Tli=>m, otros vicios. Santo Thomasda eíta razonp, 
jii Gcruff; y fcñala otras , porque mandó Dios á 
“ P 11’ Abrahan que de valle fu tierra , y fucile á 

,1a de Canaan, como porque en ladeCa- 
naan avia de nacer Chriíto , y morir, y 
porque los Canancos eran malos, quitó 
Dios poblar aquella tierrra de buena gen* 
te. También para entenarnos , que quien 
huvicrc de agradar áDios, ha dedexar 
fu propia voluntad , fus malos defeos, y 
Ja vida antigua , nula , y vicióla. Y fuera 
de eflo , porque Chrilto fue peregrino, 
anduvo de vnas partes a otraS en el mun* 
do , procurando nueltro remedio , debe
rnos imitarle en rio parar en cofa decída 
vida ; de manera , que nos cautive la vo  ̂
Juntad, y nos detenga d camino de I* 
.vida eterna : y porque nu fe le hizhíícá 
■Abrahan mucho de mal cito que Dios le 

. manddji , pramctele que le hura Princi*
. pfi, y cabeza de mucha gente i que 1c 

■ .' bendecirá , y fern bendito ; que le favorc-, 
.ceta contra fus enemigos, y dale palabra ■

L ■ de que fe tú medio , para que por el todas,.
; ; las naciones fucilen bemikay: y fue darle

d a entender, que avia Oíos de nacer de 
j ■ muge: di fu imagy, ¿deudo; pues, Abr̂ t-

P A R T E .  V ;  ; o - p o p C C R
hati de ferehra y cinco aíioi, y  teniendo1 Oet\ér,uv 
grandes haziendas, y riquezas, de eicla
vos, y  ganados, fa lió con todo ello de :
Aran con fu muger Sara, dexando .i Taró 
lu padre, y llevando configo a fu íobrino 

: Lot. Llegó àSiehen , y à vn valle, Ñama-;: ;
do llultre, en la tierra prometida de Ca- 0
riaam, donde fe le apareció Días , y le ; 
dixo , que feria aquella tierra de ib lina-a 

: ge , por io qua i edificó a ili Altar à Dios,’ 
y lo mifuió hizo llegando ú Betel, qua. 
edilicó orro Airar d Dios , y invocó fu 
nombre. Cuenta luego la fi ieri tura , quà 
vino hambre en aquella tierra , domiti 
Abrahan citaba, y para librarle de clU h ■ rCj/r : 
le convino ir á Kgvpto : habló con Sarà : . f
fu muger, y d.ixoie, que atento à que era 

■ dicrmofa ,y  los Egypcios por ocaíioñ luya . .■ 
no li mataífen , que dixeflb fer fu herma
na , y con cite titulo por fu caula !e ha— 
fian bien. Coitumbre era entre los He- 
,'brcos llamarle hermanos los pìfienres , y . 
por cito bendo Sara íob'rina de Abrahan.
■ rio mentía llamándole hermano y  jísí nO , 
pecó Abrahan, como dize Santo Thomas,. f> T!iom. 
:cn dar cite conkjo à Sara , ames nos en- ,ll;Gcnc.f¿: 
leña , que la verdad íin culpa puede ai-'
.gunas vezes cncnbvirfe. Edaivlo en.Bgyp- , 
to Abrahan , y lu familia, los Egypdos - ' ; 
dicrou noticia al Rey de la diermoíbra : 
grande de Sara. Mandola rraer a fu pre-í. ■ 
derida, y agradado mucha de-d ia , quifo, . 
que t'udVe fu muger , aunqu" primero qu3'
.las bodas fe Celebra líen , avian de paifiaC '■.■ 
algunos dias > conforme a iá coítuúi&.'d d® 
da tierra , en los quales à Abrahan , teníen-l .:■ . 
dolé por hermano de Sara , hizo cd Rey 
.mucho bien , acrecentándole fu hazienda*,;
.como dize San Geronimo , en ovejasy 

. bueyes , camellos, y efeíavos. Bien es do A
creer , que rodo citóle daba á Abrahatv 
poco guido, temiendo perder fu honra, 
aunque confiaba grandemente en Dios, : 
que avia de bol ver por ella ; y afsi bul vio* 
hiriendo al Rey , y  á toda fu caía con pla
gas, y enfermedades, por donde el Rey: 
avifado de íus Sacerdotes, y i dolos, ó 
por el iriifmo Dios de la cauía de fu daño,1: : I _  

Jlatiióà Abrahan', y dixo!c:Que es efio 
que has hechor Por que no declamile que ¡ 
era ella tu muger > Sinodiziendo que era 
he rmanatuya f me dille oca fiori y que y».

' prctendieífe cafar con ella? Fue dczir:
De lo l'ucedido tienes tu la culpa , que lì.

, yo lupiera que era tu muger , no la pro- . ■ 
tendiera para mi. Mandó.el.Rey que le 
fuelle buelta Sara à Abrahan , y .con ín •• 
bazienda , y familia faltó dcTgypfo , y .

/bolvió k Canaan. En eftc hecho :dize San- S ■ ¡ ■; 
: to Xhoinas, que quitó Diosíe 'moítraíl«' ■:

¿Uhíói-V':::;
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tíPticTj!.

JVfjtb. j-t 
‘ Mari-, j*

h  próvida difcrccion de Abrahan , y fu 
fec , y paciencia, teniendo hempre tti 
rofbo en los catos adv crios, como en los 
proíperos, y creuelfc en el mas todo efto, ; 
viendo que arlas mayores peligros fe 
acordaba Dios del, y le libraba de ellos* : 
.Muy rico de oro, y plata dize ¡áEf’ctitura, 
que bpiviu Abrahan de Egy pto, aunqua 
ningún dañulchazian las riquezas, por 
no afsir macho de ellas* Llamante las ri
quezas efpinas, y es afst, que vn hombre 
aunque tenga efpinas en las manos, no 
le harán daño , fi las tiene abiertas; mas 
cerrándolas , laílimaíc , y facanlc fangre. 
‘Abrahan no recibía daño de ellas, porque 
las ellimaba i y tenia en poco , bufeanáo 
el mifmo peregrinos pobres con quien re
partir i js. Rolyiendo rico de Egypto, fue 
figura , como ilota Santo Thom¿s, de las 
riquezas que dcfpues llevaron los He
breos tus defeendientés de Egypto ,quan- 
do los faco Dios por medio de Hoy ti»s 
de poder de faraón. Y tambicn figura 
que los Doctores Católicos a las venes 
facan riquezas de letras , leyendo libros 
de Füoíofos C buriles i con que ¡c apro ve- ■
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C A P I T U L O  II.

DE V Ñ A  VICTORIA Q p  E HUVO  
Abrahan deqiutro Reyes : de como fe c.isó 
con fu  efeúca, A¿at , y tuvo de Al* vn bijot 

lúmado IjwaH ; w ¿ni.irle Dios fe city. 
i'tmcichjfe}y rogar el por ¡os ctzlnos 

de Sodowd, ,

chati en los eíiunios de la Sagrada Eferi-
tnra. Lot aísimifino venía rico de ganado; 
por donde la fierra no bjfLfoa a pvoveer- 
ks de fudemo efiand,' jtimos, y deaqui 
íueedia, que ios paitares del vn Patriar
ca , y del otro , pretendiéndolos mejores 
:.pa!tos pan fus ganados , teman diferen- ¡ j c í a s , y contiendas i lo qual vUto por Abra-- 
lian , hablo á Lot fu fobrino, y dixole; No 
es razón que aya catee.notótros, ni entre 
iludiros p.i(lotesenojos, pueslomos her- 
Ulanos. 'Hermanos., dize Abrahan,- que 
eran ó’ , y Lot en che lugar, y confia de 

i otro , que erm lio, y fobrino , y hazelo 
por lo que le ha tocado , que fe acomoda 
á la coiLniibrc viada en ios de íu íinage 
de llamarte hermanas los parientes, y du
ró elle vio halla el tiempo que el Hijo de 

' Dios converso con los hombres, hecho. 
■ Hombre , ll.uiia.ndofc en el Evangelio ios 
dos Diegos, y San Juan Evangélilh , que 
eran pimíos tuyos, hermanos. DLo mas : 
Abrahan á L ot: La tierra toda tienes á ! 
la villa , en ui mano cha elegir la parte 
que te agradare : fi fueres a iadieílta , yo : 
iré á la íinidtra. Lot pufo los ojos en !u 
tierra de Sodoma . junto a! Jordán , y vi- 
do que era ferúliUima : eligió aquella par- 
te para fu habitación : Abrahan la contra
ria, que era tierra de Canaan , adonde fe 1 
le apareció'Dios, y prometióle darle toda-: 
aquella Provincia, para fu Iinage, y def-g 
ccodcocia vque lefia fin numero. Atiento 

Abrahan c;n Hebron , en el vahe de

L Uego fucedió, que fe levantó guerfi 
entre las tierras donde'Lot habitad 

ba , y fue, que ficndoHcííores de ellas f  ■■ 
cinco Reyes, y aviendo pagado tributo 
doze anos á Codo: Lohomor, Rey de los 
Ei,imitas, porque fe le revelaron ,y negad ; 
ron el tributo, vino en compañía de otros 
tres lleyes fus vezinos á batalla contra ; 
ellos, en la qual ios guarro Reyes vende-' 
ron á los cinco , y hadeudóles huir, re-i. \  ' 1
cogieron todo tn bueno , y de precio, que 
avia en tierra de Soborna, y Gomnrra,'
Llevaron también á Loe con toda ib lu- 
zieiv.la , y dieron la lxidr.¿ u ¡u$ tierras»
No faltó quien dio avilo de citoaAbraq 
han , el qual juntando de tus criados irc-¡ 
cientos y diez v ocho, y con algunos a mi-i . 
gos , vezinos tuyos , íigeio á los enemi-í ''
■ gos, y dicte tan buena diligencia., que los ■ 
jalea iiî ó junto a Dan,.que es vna de dos 
fuentes , llamadas Jor, y. Dan , de donde ■■ 
toma principio , y nombre el tío Jordán.1 : ; ; 
Litábanlos contrarios por llegar de no-i i' 
che, bien dcfcuydadosde femé jan te acacv 
címielito : dio Abrahan con buen orden 1 1  
en ellos, y vendólos, hizolos huir , y  
quedó vicluriot'o, con toda ,1a ptefa, dan
do libertad á Lot fu fobrino , y á muchas 
otra* gen res que llevaban cautivas. Algu
nas razones pone Santo Tilomas ¡obre D.TfionL 
elle lugar , que ÍCTCquiev.t’nj, para que fea L -CíeiiciQ- 
licita vna guerra. L a  p riaictae^ q ucíe^ ^ T  . 
haga por cauta juila , y conforme a buena 
razón. La fegunda , que fea buena la in
tención ded que hazc la guerra. La terce-. 
ri , que no contradiga el eílado á las.co-'.:

■ ;íás que de ordinario iuceden en la guerra,;
.como robos, y muertes, y aisi en la Je y. : 
Evangélica los Sacerdotes no deben guer-;

■ rear. La quarra condiciones, que no fe 
hagan agravios, á losque eílán bn culpa; .; 1 
y ton inocentes. La quinra, qúe aya pru- ■ ■ 
dencia , para no ponerte en peligromani-v 

■ Licitado muerte. La textil, y vlíima >quc -; -
¡ renga autoridad legitima de, fúperloridad ; „ j. ,
;'propia , o fubdciegada el que haza ú  ' í ;
; guerra-; v'Ljbl't-'';L;

Litas cpndícipnev toda§ concurrieron,
éh'

4 f ; i ■■.‘i-



S E G U N D A  P A R T E ; '  '' ' :209; ■ ' 1
/!. fn h guerra que hizo Abrahan, y afsi \U eran ¡os Patriarcas; la tercera, porque ios pe!:̂ iu i .,
- cita , y meritoriamente lalió á la jornada: hijos de padrsstan buenos, tiendo entena- roiír;,!,;.. 

parque ia vltinu condición , qnc parece dos por dios, fucilen buenos; la quárta Ia.=- PVAiiguf. 
que faltaba,por no fer Abrahan Rey,ni te- honeftidad que conocía Dios en dios , no, 
ner autoridad fubdeíegada para pelear; íiendo deshondto afecto , fino honeítiísi-/ / 
mas tos amigos que llevó contigo,eran fe- mo, d por que le cafaban con días, V afsi 
fiares de la tierra donde ¿I vivía : y batió dizc San Aguítm de Abra ¡un : O varón 
ello , junto con que el Rey de Sodoma in- digno de alabanca, pues fabia tratar con f 
terpretativamente le concedió dlepoder¿ : íu muger templadamente con iii cid a va 
Y  lo que es mas cierto, fe le dio Dios, ha a , mas templadamente, y con las dos íin deí-¡if 
zíendo eíla jornada por particular infpírad tcriiptaín¿a:yporquedlasrazunesm)ejii..; " 
ciou, y mandamiento íuyo qúc tuvo,para curren de prefente, a nadie ¡e es licito te-, : ¡

. qu:la hizieíle. A labuelta, pucsfdeelU ner mas de vna muger* Casóte, pues,* 
victoria, (alió a recibir ¿Abrahan Melchi- , Abrahan con vna esclava de íu muger,

; fedee Rey de Salen,y Sacerdote del Sumo . Hgypcia, llamada Agar,aunque la dexo en 
i Dios, Hendixole, y ofreció íacriticio por d milmo puedo de esclava, por donde a ;! 

el de pan, y vino, dándole Abrahan la de- fcmejaiues mugeres las llamaban concubU;: 
f cima parte de los defpojos , que ganó de ñas. Poníanles cite nombre , para que te

los Reyes contrarios. Vidofe también con entcndieile, que aunque citas eran legiti-, ..
■ d  Patriarca d  Rey de Sodoma, y pidien- ¡mas mugeres, como fe ha dicho que duc. ■ 

dolé las pertonas que avia libertado, di- ¡San Aguítin, y era verdadero d trurrimo- , 
riéndole que fe qucdatTecon la hazienda, nio contraido con ellas,mas avian de obe- 
refpondió Abrahan , que ninguna cofa to- decer, y elhir fujetus á ia que cenia nom- : 
maria para si,porque no queria que en a!- bre de nuiger,que mandaba en caía, y to-..; 
gun tiempo fe gloriare , diziendo, que el ‘la era la leñara , como lo fue Sara en cala 

MagiíMn avia enriquecido á Abrahan. El Maelhoj de Abrahan , el qual tuvo vn hijo de cha ;■
; c.4?. íupt |JS hirtorias dizc , que de cha victoria efclava. Y eltando del prsítí ida,porque to- ¡ ■
0”u' de Abrahan, y remiísionque hizo de los uno alguna fobervia.y no obedecía á tu fe-¡; 

cautivos, tuvo origen che nornbrcjubileo, ñoraS,.ra,lmu la tenia en pocq,dla tuque-: 
que es lo mifmo qua remiísion. Tornó: xó a Abrahan , y el le dió pleuario poder : ;

, ; ¡Dios a aparecerfeal Patriarca;y porque fe para que la cjfhgallc , y hizieíle humilde.
: ; :¡ Ynoflró trille , y atligido, por no tener hi- Viendo Agar, que Sara tu leñorá lacafti-

Joqconfolóle.dándole palabra que los ten- gaba, y afligía ,tuefede cata de Abrahan 
j dría ; y quede la manera que las eitrcllas iola por ios campos, con mucha pena , y  

; ; :¡del Cielo no pueden contarfe,afsi fu gene- triltcza. Aparcádsele vn Angel cerca de i
ración no fe podría contar. Hizo Abrahan vna fuente, y confoíola , diziendole , que ; 
facrificio á Dios por fu mandado de cicr- ipariria vn hijo , ¿quien pondria nombre 
tos animales : baxaron avesfobre el facrí- Ifmae!, y feria padre de muchas gentes,' :

¡ ficia, como para comerfeio , ó dañarlo, que bolvicíícá cala de Abraiian , y fuélle 
Abrahan las echaba de allí, porfiando en i obediente á Sara fu l’eñora , lo qual hizo 
ello algún tiempo : en lo qual fe nos da á Ae¡ar,comole fue dicho,y parió a lutiem- 
entender,que en Us buenas obras ñempte po vn hijo, que fe llamó ífmaél, como di- :
fe levantan cftorvos. El judo ha de tener xo el Angel,tiendo Abrahan de ochenta y 
cuydadode ¿dechados,y no por elfo de- feis años.Quando llegó á edad de noventa 
íiíh de fus buenos intentos. El deícoquc y nueve, tiendo limad de'trczc,apareció- 

: Abrahan tenia de hijos, fue ocaüon , que- icie Dios,y dixole:Yo foy Señor ommpo- ,
riéndolo afsiSara fu muger,que fe aprove- tente, anda delante de ini,hazietvdo obras 

¡.challe de vna difpentaciou concedida de dignas de mi prefencia , y procura de íer 
¡ Dios á algunos Patriarcas , y Santos de U ¡perfecto, que yo te acrecentare ¡obre nu- 

D;Aágóf. ;jCy naturaleza, y eferita, de tener mas ¡ñera. Inclinófc Abrahan en tierra. Díxolc Girri. it/
■■ j',' ¡.de vna muger. Y que fuefle ello dilpcnla- :Díos, que íu nombre en adelante fucile ¡¡
i ' <¡S^E cion,dizenÍo San Agul\in,y SanAmbrofio, Abrahan,porqueaviadc fer Padre de huí-: •:

1.11. con- por razones queco tal tiempo concurrían, chas gentes, como antes íe huvi .íD llama-'
¡ era Fjuft. jjS qUilics Tdize Felitio, que eran quatroj :do Abran , que denota , y quieiedezir ;

fií- ' ñ  ivna Pur ^L1C ctl c îS muScrcs hnara- ''Padre enfal âdo.A Sara también pulo ede 
■ ¡. c cíiír.bci! ban, como en Sara los Católicos, y en Agar ¡nombre , aviendoie 11, miado antes Saray.' ■;

cap. 34. i los hereges, que avian de iet expelidos de El nombre que le pufo á Sara , quiere de- : ■ ' ¡¡ ''
D. Ambr. congregación de. los fíeles ; otra por la zir Princefa;y aísi le dúo Dios.q cíe ella le ¡
Abrala;n neceísidad que avia, de que el mundo fe daria vn hijo , á quien echaría' m.béndU ,'

¡V' ñap-T111' pobUQc4^Quolicqs¡ y íiejes, cqaio 1« y,icíiapadre de Principes,y R-jyes. ñ ¡:
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iir
Ernie. Jo*
CUlU-

tìenef.iS*

D.AugLif. 
de O ih  
D'Uhé.
ijp-i/*

D.Awgwf
de tctnp, 

. iénn,; 70. 
prô e ini'
CÌMOi» !

Mando afsimifmo á Abrahan »que fe cir
cuncida fíe el,y todos los varones de fu ca
fa , y familia, para que fucile lena! de que 
avia eícogido por fuyo á aquel pueblo, 
Quifo también, y hizo ley de ello, que tu- 
dos ios ninas de ocho dias fucilen circun-: 
ddados 9 y porque cireuncidandofe, pro- 
felfeban la Fe de rn mediador que avia de : 
venir, eran limpios dd pecada original, en 
que avian (Ido concebidos> y nacidos. El 
Aheftro de las h i (toñas advierte, que por 
mudar Dios el nombre á Abrahan , quan-: 
do le mando fe circuncidaífe , quedo por 
coftumbre éntrelos Hebreos , quando íe 
circuncidaban , ponerfe nombre j y entre 
les Chriílíanos, quando fe bautizan * por
que el bauúímo íucedib á la circuncifion, 
aunque con ventajas,. Fue la drcunciíioñ 
precepto de fangre , y rigurofo , mas ne- 
ceíferio en aquel tiempo , en que Dios 
quería fer temido, y no ofendido i y afsi 
quien confideralfe que U medicina del pe
cado original, que cada vno avia come
tido en Adan, era tan rigurofa , temieíTe 
de cometer nuevos pecados adtuales, pues 
de razón avian de fer ortigados con ma
yor rigor , y afpereza en cada vno que los 
couiccieífe.Circuncidóle Abrahan de edad 
-de noventa y nueve años, como fe íu di 
ello, y circuncidó a todos los varones de 
fu caú,ei mifmo día en que le mandó Dios 
que lo hizidfe. Y citando det’de apoco 
tiempo aí femado a i a puerta de fu taber- 

, «aculo, ó cafa , en d valle de Mambre, á 
la hora de medio di 1 vicio tres Angeles , y 

; como díte San Aguílin en figura de per- 
lonas humanas. Levantóle,y fuete á ellos,

: y pucho de cndilus en fu prefencta, dixo: 
'Señor, fi íby digno de que fe me haga efta 
merced. 00 paífeis adelante, aquí fe os po
dran labar los pies. yjereis regalados, y 
férvidos de comida en cafa de eñe vueílro 
liervo. Hafe de advertir, que vido Abra- 
han tres, y adoró vno: donde fe nota, co
mo advierte también San Aguilita,el’Myf- 

: teño de la Sandísima Trinidad, Tres ion 
Jas Divinas Perfotus , diftinus entre st 
lealmente , aunque en todas tres ay íbU 
vna Deidad, á quien fe debe vna ibla ado- 
racion.que es Latría. Aceptó Dios el com- 
bite de Abrahan, El entró apriefla en fu 
cafa , y díxo a Sara , que diligentemente 
aderezarte comida para aquellos tres pere
grinos. Corrió luego al ganado , y tomó 

; yn becerrillo tierno, y muy bueno,y dio- 
; le a vn criado luyo , para que con mayor; 
f  prefteza le llevarte á iu caía , y fueífc ade- 
: tezado. Donde alsimiílno nota San Aguí-i 
: tin, que; apricffi recibió Abrahan a los pe- 
' regónos, y apricüa mandó aderezar fe eq-
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:mida,apricña fue al gauádo,y apriesa enn 
bió à que guifartcn la te mera. Es Dios sne-í 
migo de negligentes, y tibios, y agradala 

, mucho ia diligencia. A Li lo a mone ha el 
Eípiritu Santo en el Paralypamenon : Ha- 
xas todas tus Cofas con diligencia.Jerembs 
tiene por maldito al que hazc con negli
gencia las cofas de Dios. Vna de las con
diciones con que mandó Dios a ios He-,

, breos que comieden el Cordero Pai qua i, 
fuè aprieffe. Mucho^difiere el tratar nego
cios del mundo, y de Dios : ios del mundo 

: quando ie tratan apneife , cardan mucho, 
y  aun a las vezes le yerran i y quando de 

. cfpacio ,din pefadumbre, y deicontento. 
Dixo el Señor a Abrahan : De aquiá vn 
año bolveré por aquí, y tu inuger Sara 
tendrá vu hijo. EiUoa Sara detras de ia 
puerta del ubérnacuso, porque la comida 
avia fido fuera debaxo de vn árbol > y 
oyendo que avia de tener hijo , rivale; 
ocultamente,no creyendo quMeria aque« 
iloafsí, porque Abrahan, y ella eran vie-- 
jos. Dixo ei Señor à Abrahan : pur qué íe 
ríe Sara, dudando de que puede icruu^ 
dre, bendo vieja ? Pur ventata à Dios ay 
alguna cola difícil ? Sara , viendo que k 
quien allí eílaba no le avia (ido fecteco, lt> 
que ella entendió que io era, antes lo quq; 
pensò en fu corazón, vido publico, tiendo 
propio de Dios entender , los corazones, 
con demartado miedo negò a ver fe reido. 
E1 Señor ledixo : No.es ai’si, íino que te 
reifte, Siempre el mentir fue culpa : y  fí 
los Santos ( como lo era Sara} alguna 1ve5 
faltaron en etlo,permitiólo Dios, para que 
vierten orros que eran hombres, y ellos fe 
humillaíTen.San JuanChryíóftomo advier
te , que ni de Quitto, ni de Sa ntq al guno 
íe lee fe riyeífe, fino de Sara en elle /lugar, 
y  luego fue reprehendida del Angel , que 
traía vezes de Dios. No tiene,due» de que 
reirle el que cfpcradár qubnta à L>ios de: 

; fus pecados. Levantaron fe los An/'des de;
lamefa,.en que al parecer de Abraham 

■ avian comido, aunque ninguna nóceísidad’ 
tenían de manjar, corporal, fmo que fe 
acomodaban à lo que es propio del trage, 
y parecer que traían de peregrinos» A ora-j 
han fue acompañándoles, guiando ellosi 
Sodoma. El. que de ellos repíefentaba à 
Dios, le dixo : No quiero, ò Abrahan> enq 
cubrirte lo que voy a hazer, efpecialmen-t 
te que has.de tener-hijos, y defendientes 
muchos, y les eníeñaras que caminen por 
el camino dei Señor, y lean julios* Él da^ 
mor de los de Sodoma,y Gomorra fe mul-í 
tinlica, y íu pecado fe agrava, voy à vèr íi 
es afsi como parece. Dos cofas fon de 
ftot4t fiQ siií paflo y yng que revela

CTORUiVÍ.
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= Dios a Abrahan fus fecretos , porque ha : ma muger de~m¡ linage , pues por rctpero 
de enl'riur'Aliis hijos, y dcfcendientes lay-de eíU bendita tierra , juntada con mi ce
le y* del Señor, dándonos a „encender que nfiza, os ^jegoque el numero fea noe.mc 
le agrada mucho , de qae los padres eme- de lofque en Sodorna fe lian de hulear, y 
fien a lias hijas temer a D os. La otra cofa alsi no (e deltruya la Ciudad! A eílo que 
de notar, es para aviía nueítro,quc no jiu- le ha dicho, favorece vna ceremonia ■ muy 

, guemos toque no lhbemos. DL¡¿¡ dize que viada en rodos los Patriarcas Santal del
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fuítan nueítra, que dezimos al contrario ;ra llevarle, derramaban fierra , y ceniza 
de loque dixo Dios , quanáo nos dizen ylobreluscabezas. Era cít > poner delante 
mal de nusítros próximos, fin defcender, i al Padre Eterno, áfu Hijo hecha hombre, 
y  verlo , fino con pequeños indicios , V á ; p‘>r cuyo refpeto le peñan milericordia. 
Ls vezes muy vanos los juzgamos, por lo No fe contentó Abrahan con que el ñc- 
qaal erramss en condenar al judo , y ha-s igocio quedarte en quarenta y cinco j ¡íl s, 
2em6s del pecado ageno, propio, «basó hada que le dio Dios palabra , que fi

Abrahan dixo:No es,Señor,condición íe hallaflen diez en tndas las Cuida Íes de 
Vueltra matar al juño con el pecador: fi en Sodoma , que eran cinco , que no las aíló- 
laCiudad fe hallaren cinquenta judos,bien í lari4. Y muy confiad« Abra han de que eíte 
íer| que por fu refpero perdonéis á los numero fe hallaría, porque debió de pen- 
idemás. Afsi lo haré, dixo d Señor, como (arque f'olo en cala de iü fobrinoLot no 
fe hallen tinqueara quilos-, por ellos lera , faltarían , dexó de hablar con d Señor, el 
todo d pueblo libre de muerte* Replicó qual hablaba,, dize Santo Thomas, en vno 
Abra han: como fea polvo, y ceniza, quie- de aquellos tres Angeles, que traía fus ve
ro proícguir adelante , y  pedir mas á m i. zes, y era como Rey de armas.que repre- 

; Señor. Si faltaren cinco de loscinquenra, femaba la Divinidad , y por dio le dama- 
y  íblus fe hallaren qaarenu y cinco , alio- ba Scñor.Lo que en Sodoma fucedio.ver- 

Jaríeha ia Ciudad? O perdonareis á la mu!- leña en la vida de L o t, que fue , parque 
ítitud ? Que los perdonare, dixo el Señor, los diez judos no fe hallaron, conforme al 
Aunque parece que llamar fe Abrahan ea .condeno de Abralun con Dios., b tierra 
jdle lugar polvo, y ceniza , io haze de hu- quedó abrafada con fuego del Cielo, fien- 

; milde , cofho' de veras lo era, y lo ion to- do libres de aquellas Ciudades íolamenre 
dos los juftos, de los quales dize Bvda,que: - Lot, y dos hij^ l‘nyas,y fa muger conven 
mas fe humillan , confidera.ndo las virtu- , tida en ellatua de la!, por inobediente al 
ides que lesfaaa, que íe enfábervecen por mandamiento dé Dios.- Quando ello vino 
las virtudes que tienen. Con todo ello pa- ó noticia de Abrahan , levantó fu cab de 
jrece que ay algún mas alto myfterio aquí ' Ebron , no queriendo tener tan mala ve- 
encerrado, porque toma Abrahan ocafion- zir.dad, y fuefe á ia parte de Egypro , -y 
para pedir a Dios mas merced, dizíendo, reparó én tierra de Geraris.donde era Rey 

: que es polvo, y ceniza. Seria poísible que -'Abimdec. Avisó Abrahan a fu muger Sa-, 
i acordándole de la palabra recibida de f ra* que no le llama fie marido, fino herma-; 
Dios, de que fe avia de hazer hombre fu no, como ya otra vez avia hecho, cemienr

= -Kcéo3;
Itniic ■•}. .. 
■ Trcn'.-'S'i 
i./iViác.'j¿

р .  Tíiqtn.
с. iS.Gta.

G en.10;

Hijo vnigenico en muger de fu linage, y 
que por lo miíino tenia ya parte en si de 

'.aquella íu humildad lantifsima , pues avia 
de defeenderdel ( que efto quifo enten
der el animo Abrahan , como te verá ade
lante, quando tomó juramento á EUezer 
fii criado fobre d calamientode lfaac lu 
hijo , que para jurar, le hizo poner la ma
no (obre fu muslo , que fue tomarle jura
mento por Jeíu Chníto, que avia de def-
cendcr del fegun la carne) teniendo acucr- ;! tal edad fu hermolura 
do de cíto,dÍze:Señor, yo ceniza lby,pu ís efteril , que ios partos fuelen 

; en ella me tengo de convertir, mas ram-f; a las mug res fu belleza, ó 'porque Dios 
bien foy tierra, tengo cu mí tierra bendi- ,1: íe la avia coní'ervado , por pa¡ticular 
tilsima, quc es ía carne facrofanta, de que y gracia , y privilegio , cosnoá Moyfcs 

: vucílro Vnigenito Hijo íe ha de vertir en le confecvó tuercas halla la edad <k- 
la recamara de las entrañas de vnaSatuifsh, crepita. Cenadlo dize , que Abimdec y

dote del mifmo peligro; y aísi fue, que te
niendo noticia. de ello Abimdec , mandó 
traeíU a fu cafa, con intento de que fuelle 
fu muger. Era á efte tiempo ¡Sara de no
venta años. Y admirafe'SahAgtiñin de que 
vn Rey tan poderüíb,ccmio lo era Abzme- 
lcx‘, íe pagaíle d;: muger de ranra edad, no 
falcándole otras muchas de menos días, 
y he r mofas. Reí pande el rnilmo San
to * que avia Sara confervado halla en

ó porque era:

Kefertin! 
D.Aiigíif; 
■ abritífica- 
Ja ííY huac 
Ibcuill. .

eftragac
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cutemerofo de Dios, y bueno, como fe 
-colige de la Eícntura¿ el qual viendbá Sa
ra muger prudente , y muy honefta ,auu-;, 

"que ya de edad, quifiera tener de ella hi- 
jos que le parecieran, a quien dexarfu 
Re y no’, ayfldandoíe á efto el fer Sara ef- 
trangera , que hielen por lo mifmo fer mas 
codiciadas , que las que ton naturales. Ha- 

■ bió Dios en iueúos vna noche á Aníme
lo :, y  amenazóle de muerte , por lo que 
avia hecho , declarándole que Sara cía 

i cafada. Señala la Eícritura, que Abimeiec;
no conoció á Sara, y no dize efto, qnando 

-. ! la tuvo Faraón en íu poder , con que tam- 
D-Theod. bien no U conoció. San Teodoreto dize,: 
jrviî ic lo- que la razón de efto fue, porque íe ¡lega

ba ya el nacimiento de líaac , y no era*i 
: bien que f« pulidle en duda, íi era hijo de 
Abrahan ; y afsi la tUcrimra la quitó, di
ciendo que Abimeiec no llego á Sara. 
Viendole, pues, amenazar de Dios Abime-: 
Iccjdixo: pues como, Señor, a gente ignó
rame, y juila queréis matar? Si yo preten
dí cafar con cita muger, fue por oiríede- 
zirácl que la traía , que era íu hermana, 
y a ella, que era aquel fu hermano; y afsi, 
Señor, fin malicia, ni entender que hazia 
mal, la traxe á mi cafa. Va se effo, dize 
Dios» y  yo te detuve que no la tocaftes, ! 

: porque no pecalfes: buelvelaáíu marido, 
y rogara por t i , que es Profeta ; y fino 
entiende que morirás tu, y cofas tuyas. El 
Rey ie levantó Heno de temor, y dio 
quenta d la gente de fu caja de loque ie 
avia (ido revelado , y participaron todos ? 
del temor que. el tenia. Llamó á Abrahan, 
y  reprehendióle de lo que avia hecho,en
cubriendo la verdad de quien Sara hiede 

!‘:Cn daño luyo, y de Ui diado , pues ertuvo 
cerca de caíligar Dios por aquel pecado á 
todo el Rey ñu.-Abrahan fe efeusó, diben- 
do , que no labia el que Dios era temido 
en aquella tierra; y que le receló de fer, 
muerto por ocal ion de Sara, la qual, dize, 
en hecho de verdad, aunque es mi muger, 
también es mi hermana, ñendo hija de 
vn hermano mío. El Rey dio algunos do
nes ;i Abrallan para en memoria de aquel 
hecho : y  él hizo ovación por el Rey , y 
fu cala , y por día mvo hijos de la Re y na 
fu muger, y de fus efcLvas , á quien Dios 
avia hecho ellerhes, por d  agravio que 

recibió Abrahan en quitarle fu

* # *

legitima muger
Sara,

* * *

C T O R U M .

C A P I T U L O  III.

DE CQMQ LE NACIO A ABRAHADt.
: de fu  muger Sara vn hijo , que fue ffaaci 

el mandarle Dios que le facrificaffe , y 
lo demás que fu  cedió bajía 

f u  muerte,

L Legóte cí tiempo prometido de Dios 
á Abrahan 1 concibió Sara fu muger, 

y  parió vn hijo,á quien pulieron por nom
bre líaac , que quiere dezir rila } y alsidi- 
xo fu madre,: rila me lva hecho el Señor; r 
fue como íi dixera : me ha hecho rcir, :
■ viendome vieja , y madre. Y quien oyere 

1 que Sara tiene hijo de Abrahan tan viejo, ' 
y ie cria á fus pechos, también fe reirá.De 

' cien años era Abrahan , y Sara tenia no* ■ '
I venta , qiundo les nació líaac, al qual cic- 
■ cuncidó fu padre en el día oca y o i y le 
ía i en do edad para -quitarle do ios pechos'

'■ de íu madre , hizo Abrafuri grande íie-n,
; y combire , ío que no fe dize que íiizicíic 
ames, porque hada tai edad no fe gozan 

. los hijos, por él peligro de morí ríe en qt.ia 
: citan , y poí fer importunos, y enfádalos 
■ «n Í11 Crianza : en lo qual también ay myf- 
teriode que no fe goza tanto ía igieiu 

: madre nudlra con ios que ib iuííenutv - 
.con manjares delicados, cómo es la ¡eche, 
llevándolos Dios con regalos , y dulzuras, 
como con los que vían manjares de mas 
tomo , y, losiieva Dios con aiperezas , y  1 ; 
rigor i y afsi por ir iosMartyres porefte 
camino , les líaze ranta ñeíla, y íe alegra 
tanto con dios en los dias de fus triunfos/ 
que fueron lias muertes. El contento que 
Abrahan tenia con ¡u hijo líaac", fe mez-; ■ .
ciaba con grandes defabrimientos, que tu
vo por iii caula ; vno fue,Lque viendo Sara 
jugar á los dos hermanos U'aac » y límae!,; 
pidió á Abrahan que le echa fie de íucafa A 
con fu madre. Que juego fueOe oíre , que. ;■ - 
causó en Sara tanto enojo, no es lácii de ; 
averiguar.

Santo Tilomas pone diverfos pare- n .c,r ,,, \ , r , D.Tiiorn;ceres ; vnos oizcu , que limael por ícr 
mayor pretendía en ei juego la dignidad G en,. per - 

.de primogénito > y por el configúrente fer in
heredero de fu padre : y parece que efto ŝ erufn̂  
quilo dar a entender Sara, quandopidien- 'p0mt:-his 
do que la ¡jelfe de cafa, dio poc razón , que opiniones 
no avia de fer heredero el hijo de la ef- 'A; 'b 
clava con fu hijo líaac. .Otros dizcn , que '
hazia Iímaéi idoüllos; , y periuadia á' :V ; f  j 

' líaac que ios adoraíle. Y otros , que 
: el jugar íímael con líaac , era períe- , 

gnirle de palabra , y de obra: y á elle 
parecer fe allega Sau Ci.etonimo , por-'

. i quq

! ' i.
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D.yicr.iV, qué conforma con loque dize San Pablo defpues tendría con ella mala vida. Y ib- V 
:̂ S ^ Ífb'cfcrivicndoá los de Galacia : Ifmaél per- bre rodo ver á Dios contrario á si rnif̂
¡ 'feguia a Ifaac , y no a ver donde cito pu.e- m o; porque avíendole dicho antes, que
AíiGaL*. da mejor verificarle, que á efta íazon. Du- tendría de Iíaac grande generación , que . :./ 

raroente, y con acedía llevó ole efto d  Ye lemandaíle aora matar * parece #mtra~
Patriarca, aunque por mandarle Dios que dczir á lo primero» Ninguna cofa de eílas Y 

■ •■ /hizieíTe lo que iu muget quería * con algu- fue parte para hazerle inobediente, antes 
na provifion que les dio,echó á la efclava, con gandiísima fe  , creyendo que fe avia; 
v  á fu hijo límacl de cala. Vidofe Agar en de cumplir lo que Dios avia prometido,

, peligro de morir de fed en el defierto; mas de tener generación de Ifaac , aunque poc; " 
vn Angel le enfeñó donde hallafl’e agua, él fuefle muerto; tamo que diso del San : 
y la con (otó. Vivió con fu.hijo en el deiíeN : Pablo , que contra la efperanca creyó en : 4*1 Hom.

; to de Farán cerca de Egypto,cxercitando-; la efperanca:creyó que aviendoie él mu; r- Y 
fcUinacl en matar beftias fieras, hafta que to , Dios le rcfucicana j y al si ic cumpliría y'." 
líenlo de edad , fu madre le casó con vna loque 1cavia dicho , como también lo to  - ¡ó;í::r .

" .  muger Egypcia : y déi de ícen dieron mu* có San Pablo, Sintiendo , pues, mas de lo Ai ■ 
chis gentes, llamándole Ifmaéfitas, ó Aga- que pealar ié puede , en la anima ¡'.odie 4\

: j : renos,tomando el apellido déí, ó déla im -r que le fuellé hecho efie mandato, fe le- 
: dre , y de prefenteay algunos de ellos en- vantó él, y hizo levantar a fu hijo , y con .. 
ó tre Moros. Fue otro ¿cubrimiento en dos criados, y vn jumento llegó adonde 

Abrahan, por ocafion de Ifaac fu hijo, que le era mandado. Coligd'e de la mifnu Ef- 
- ; dcfpues de aver hecho amiíhd con Abi- critura;que Iíaac a eíle tiempo era de edad ;. - i 

■ me lee , Rey de Geraris, confirmada con que fe le entendía qiuiquiera cola, por la : ; 
juramento, porque fe recelaba dél el Rey, ó pregunta que fe dirá luego que hizo ai fu 

* vie&loie tan rico , y podefofo, con tantos padre; y porque renia fuerais para llevar
: criados, y efclavos: y deipues de aver ca- tanta leña fobre si, qtunta bailaba a que- 
vado en vn pozo,en vn pago,llamado Ber- mar, y bolver en ceniza vn cuerpo huma- 
fabe , y plantado vn boíque, donde invo- no, que de razón feria mucha. Jofépho en toícpiuií* i¿ 
có el nombre del Señor, en tierra de Fi- fusamiguedadesdize, que erade veinte y líb.«- .mr. 
filíeos,que es lo mtfino quePaldlinos,don- cinco años, por lo qual también es digno caif ***•

; : de era morador, hablóle Dios vna noche, de mucha loa,en norcñíVtr á io que fu pa-
1 y díxole ; Abrahan , Abrahan. El reípon- : dr.e fe declaró en el monte , que era man-; 

l díó : Aquí cfloy, Señor , qué es lo que me 1 dado de Dios tan en íu daño , fiendo de 1 
Gcíi.21. mandáis? Lo que mando es, dize Dios.que tanta edad , bien pudiera refiílir con fuer- 

vayas con tu hijo vnigenito,á quien amas, zasá fu padre: y íi de menor,tomar corrí*.
Ifaac, á la tierra , que fe dize de la vifion,' da, y irfe por pies huyendo de la muerte,

; : y en vn monte , que yo te moftraré,ofre- í' y^defpucs formar quexas de fu padre, que 
T>. M -ir. i if ce m ele en hoíocauflo. San Marcial, di Id- cftaba fuera de juizio, y caduco, pues le 
cipitol-ail pulo de los Apoíjtojes,dize,queen eñe he- quería matar. No hizo eílo.lino que como 
B,urî S* |cho quifo Dios que íb manifeftaflé la Fe,y Abrahan cfbba obediente á Dios , afsi ío 

conflancia de Abrahan. No le era , dize, elfaba a él fu hijo. Caminaron, pues, tres 
efio ignoto á Dios , fino quifo que corno d dias, y aunque Abrahan tabla bien la tier-; 

l da él era man ifie fio, lo fuelle á otros para fu ra donde iba,ignoraba qual fuellé el mon«; 
odg.Jio- exemplo. Orígenes confidéra , que cada ; .te,donde fe avia de hazer el facnñcio.LIe- 
niif. s. iá vna de ellas palabras baftabâ a caufar pe-: gando cerca, moíltófele Dios. Los He- ,

',Cc“* | na grandifsima en Abrahan. Dize que va- ; breos dizcn, que en élvido vna columna
ya con fu hijo, no Iihuél nacido de la ef- : de fucgo.Muchos Doctores Santos tienen, Ítpar;lí , 
ciara“, fino el vnigenito de fu muger Sara, que d monte fue el que la Efcdtura fiama d ;Au£ü¿ 
a quien amaba mucho , y le avia pueílo Moria, en el qual dcfpues Salomen edificó 
nombre de rifa,y contento,que eííodeno- el Templo de Jeruíaién. San Agtillín en fcmporcj 

; ta Ifaac. Dize que camine con é l, y duró vn fermon que haze de la imolacion, ó fe-
el camino tres dias, para que en cada paflb f orificio de Iíaac,refiere á S.Geronimo,que n.Híer.Iii 
fiiiúeíTe mas íu muerte. Dize que éi por dize faber por cierta rdacion de ancianos M;irc.câ ' 

i si mifmo le mate , y muerto queme fu Hebreos,q en d mifmo lugar donde Abra* Ay. ; ¡
■ r ■ cuerpOjque eíloera oficceríeenholocaub h^n quifo (aerificaráíu hijo , fuéChciíto.

!: to, fin que ni yn hueífo le quedaffe de fu crucificado: y fegun efio feria el monta ;
..■ ■ v. cuerpo para fu Con; helo. No le dío ficen- Calvario. A! pie del qual mandó. Abrahan

■ ■ > l i da que diefib cuenta de lo que !e manda-; quedar á fus dos criados con el jumento;/.. .
:So-v " ifi:;" ba a Sata , que fue otro nuevo tormento cargando ia lena ibbrc fu hijo IDac, y í!o

¿ara  ci afligido .viejo t enteu^Bdó que y^ndo él en la vna mano el fuego, y en la ;
S 3 ■ otea
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otra vn cuchilio, fubicton al montei don- encendidas, en que fu corazón fe confita
de fe vído vna figura bien al vivo en Ifaac mia,, aunque ni le falcan fuereis para pro-*

: de Jefa C  (inflo, pues los dos fubieron al ; feguir el hecho,ni le falca pecho para con-: 
nioVatc, para íer muertos. Ifaac llevaba ío-; formar fia voluntad con la de Dios. La Ef-¡ 
bre u*la leña, con que avia de fer abrafa- critura dize, que ligó álfaac, y le pufo (o-; 

'do: jé fu Chrilio vna Cruz,en que fue cru- bre la leña: también es verifimil que le cu-j
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chicado. Hizo vna pregunta Iíaac á í'u pa
dre, deque no poco el fcafligió, ni fue
ron pocas las lagrimas que derramó, aun
que fe las forbia,y dcfaparecia de fus ojos, 
por no declarar hafta fu tiempo, lo que 
convenia tener fecreto. Dixo, pues, Ifaac: 
Padre mió, aqui llevamos leña, y fuego, 
donde eftá el íacrificio? Refpondió Abra- 
han : Dios proveerá de facnñcio,hi)0 mió

brieífe los ojos, y fe los vendáis : luego: 
con vn Ímpetu fervoroío, como fi lo hiW 
viera con algún grande enemigo de Dios, 

-y fu honra le pidiera del venganca, levan-, 
tó el brazo,para defeargar el golpe, avien-; 
dolé ya executado con el defeo. Eftaba 

; Dios á la miras y viílo el punto de la obe
diencia de Abrahan» adonde llegó el amor 
que le tenia , y fu muy encendida re, em-

LlcgaJos ya al lugar feñaLdo , Abrahan bia vn Angel, para que le detenga el bra-.
edificó Altar , juntando vnas piedras con 
otras, y  puto la leña fobre el. Cofa es mu- 

V cho de confiderar, que Dios quitleífc afsi 
: afligir á vn fiervo luyo tan grande, corno

fue Abrahan. Primero lehizofaíir de fu 
tierra,y de cafa de fu padre: quifo que de
talle a fus parientes, y naturaleza, lo quaí 
no pudo fer fin l'entirlo mucho. Defpues 
coníintió que dos vezes le quitaflen la mu- 
ger, y que fu lobrinoLot fuelle cautivo, 
y le pufo en otros muchos trabajos : todo 
cfto haze Dios con fu fiel fiervo Abrahan, 
para que fe cumpla lo que dize la Efcrítu- 

Aá Hvbr, ra: A los que Dios ama, caftiga.Y por tan
to dei'pidaíe de la anfiftad de Dios, el queIz  

ApQC‘3.

z o , y le diga en fu nombre, que ya ha vifi- 
to lo que teme ai Señor , por cuyo amoc 
no perdonó á fu hijo: en cuyo lugar qnie-: 
re que (aerifique vn carnero, el qual vido 
Abrahan á lus efpaldas, entre vnas zarcas, 
traído allí por minifteiio de algún Angel, 
como dize San Aguftín; y afsi hizo el Pa
triarca íacrificio del carnero fobre el Altar r 
en lugar de fu Hijo. Y fue figura, como di
ze también S. Aguftin, de que en la muer
te de Jefa Chrilio , Ifaac , que denota la ■ 
Divinidad, quedó con vida : y el carnero, 
que reprefenta á la humanidad, fue muer- ; 
to. Siendo verdad Católica , que murió: 
Chriíto; aunque no en quanto Dics, fino
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no es por el caítigado, y el que no padece bu quanto hombre. Et Maellro Fray Do- 
azotes, y trabajos. Llegada la hora del fa- ! mingo de Soto advierte , que mandó Dios 
crificio ,con muchas lagrimas declaró el á Abrahan nutat á fu hijo , y no fue dif- 
lanto viejo á lu hijo lo que Dios le avia penlár con el en el homicidio, porque di- 
maudado. Dixole, como a fu Mageftad en ze que los preceptos dd Decálogo no Ion 
todo le debía obediencia, y que era Señor diípenfables, fino como Señor de la vida, 
de la vida, y de la muerte, como milagro-, dio poder á Abrahan fobre la de fu hijo:
(ámente le le avia dado i y las ptomeflas á la traza, dize,que el Señor del toro,ó del 
quede! le avia hecho, como el que de na-; carnero puede dar licencia que le mate 
da le avia lomudo,podía refucilarle.Can- quien quífiere. Pedro Galeüno refiere el 
cluye con dczir, a loque 1c prclume : fue- parecer de algunos labios Hebreos , que 
ra Dios férvido, hijo mío, que re mandara dizen aver Dios tentado á Abrahan diez ad blflíá-

Perr. G al.

a tí me lacrificáras á m i, y no que quiera 
que yo te (aerifique, porqae liento mas tu 
muerte , que la mia lindera ; mas también 
conviene que obedezcamos á luivlageftad, 
en que no foló hagamos io que nos man-

vczes.y todas fe coligen del texto de nuef- 
tra Biblia, Fue vna, quando le mandó íalir 
de fu tierra , y dexar la cala de fu padre. 
La fegunda , la hambre que padeció , poc 
donde le fue forjado ir á Egypto,dexando

'cram,- 
Sulfiic. ] 
Sal nao.:

da , fino que nos torcemos á quererlo j y  la tierra de Canaan, donde fe avia avezin- 
afsi pues el lo quiete, yo lo quiero, y rué- dado. La cerceta , quando ¡e llevó la mil-; 
gote que tu lo quíeras.Natural cofa esíeh- ger Faraón. La quarra, la guerra que tuvo 
tir la muerte; y ningún i en ti miento llega con qiutro Reyes. La quinta , el cafar- 

:á loque el morir. Y con tener liáac tal len- fe con fu dciavaAgar , de icón fiado de 
dimiento , luego aceptóla muerte, debien- tener hijos de Sara , á quien tanto ama
do de rogar a Tu padre, porque fus miem- d ba. La fexta , el mandarle Dios cine fe cir- 
bros no 1c fueffen rebeldes,viéndola can de cu ne id alíe, fiendo ya viejo. La feptima,el 
cerca dle atalle; y porque fu corazón no quitarle el Rey de Geraris la muger. La 
concibiciTe ira contra e l , quando defcar- T octava , el ver á Sara tan enojada coa - 
galle el golpe, le cubridle los ojos. Todo L ia efdava , y querer que la echaflé de ■ 
cito era para d  defconíóladq viejo l?wl¡tf Sdfo. La T->nu; eU vd  di? cchaf con ella ■
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a fu hijo Ifrmel. La dezima , y  vltima, el 
mandarle Dios que (aerificafíe á Iíaac fu 
hijo. De todo faltó Abrahín muy bien, y: 
agradó mucho á Dios, y íobre todo en 
no dudar de matar á fu hijo, vifto que je 
mandaba lo hiziefle,por lo qual le dio 
muchos favores fu Magcftad antes que 
ddcendíeífe del monte , prometiéndole 
con juramento, que fu lina ge fe multi- 

: plicaría como las eftrellas del Cielo , y 
como las arenas del mas", queriendo de- 

; zir en efto, que afsi como ni las eftrellas 
; del Cielo , ni las arenas del mar pueden 
contar fe , aísi fu generación no podría 
contarfe. Los Doctores Hebreos dizen,; 
como refiere el hfiieftro de las hiftorias, 
que fue cfte facrificto dq Abra han prime
ro dia de Septiembre. Defendió Abrahan 
del monte con fu hijo, y juntamente con 
los dos criados que avia dorado al pie dcli 
monte bolvió á Berfabe, donde tenia fu. 
cafa, y habitación. Siendo Sara de ciento 
y veinte y fíete años, murió en Hebronp 
tierra de Canaan. "Su muerte fue muy íen- 
ttda de Abrahan. Celebró con lagrimas 
el oficio fúnebre, y  rogó á los hijos de- 
H ct, fefior de la tierra*, le vendieflen vna 
heredad con vna cueva doblada, y llama- : 
la afsi, ó porque eftaban en ella dos íepul- , 
eras, que fegun algunos eran de Adan, y 
Eva, ó porque la cueva tenia dos aparta
dos , vno dentro de otro , enefta quilo fe- 
■ pultar á Safa. Dabale la heredad, y cueva 
gracioíamente Efron , feñor de ella , y no 
quifo Abrahan, fino que fuelfe por pre
cio , y dcricura, para tener mayor dere
cho adía : y afsi fue el concierto quatro- 
cientos fíelos de plata, que fon otras tan
tas otilas, como dize San Gerónimo. Ad
vierte Santo Thomás, que la primera 
tierra que quilo Abrahan por luya , y lo 
que es mas, la primera , de que en la Ef- 
cricura Divina fe haze mención que fe 
compró, fue fepulcro: efto dize es, por
que ninguna cofa le viene mas á cuento al 
hombre, defpues que nuefteo padre Adán 
pecó, ni de otra cofa avía de tener mas 
cuydado , que de la íepnltura , por eftac ; 
tah cierto de que tiene de ella needsidad. 
De!pues que Abrahan dio fe puñera á tu 
muger Sara , quifo dar muger á íu-hijo 
Iíaac ; y para efto Hamo á vn criado luyo, ; 
que era el principal en fu caía, llamado 
Eüccer, y mandóle que pufiefíe la mauo 
en fu muslo, y le juratíe que no calaría : 
a fu hijo Ifaae con nvueerde la tierra de ; 
¡Canaan donde vivía , lino que fuelle don- - 
:dc tenia fus parientes * que era Mcíópota- 
mia. c.l Maeftro de las hiftorias dize , que 
Me fe- es lo tmfmo que Medio , y Potamos ;
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a g u a , y  quiere denotar tierra en m edio 
de a g u a , p o rq u e , com o fe ha d ic h o , cftáf: 
entre los dos n os T y g i i s ,  y  Hufratres. 
D e e fta  tierra le mandò traxefle m uger; 
cotí quien le cafarte. San A g u ftin , San G e-; 
ro n im o , y San C yrilo  d iz e n , que le tom ó;

; juramento por JefuChrifto, teniendo la■ 
mano lobre fu musfe, el qual l b̂ía que 

■ avía de nacer de muger de fu Unage. Elie-;
: cer fue donde le era mandado, y traxo á;
; Rebeca, doncella muy hertuofa, hija del i 
Bacuel, y nieta de Nacor, hermano de!

: Abrahan , y  con ella fe de (posó Iíaac, co-;: 
mo fe dirà nías eftendidamenre en íu vidal 
Defpues de lo qual el Patriarca Abrahan ;

: dize la jafcritura, que fe casó con vna mu
ger , llamada Cetura, y de ella ruvo íeis 
hijos,llamadosZamran , Jecfatl, Madan, 
Madian, Jesbor, y Sub. San Geronimo 
dize, que efta Cetura era Agar concubina 
fuya , à la qual bolviò à fu cafa con tirulo ; 
de muger, aviándola echado de ella por 
ocafíon de Sara.ELizc por efto , que fíen- 
do tan viejo Abrahan , erale cofa mas 
conveniente fer cfta : y fi fuera otra, dd- 
dezia algo de í’u autoridad : y aísi en fu 
muerte ( como fe dirà luego ) fe juntaron 
à darle fcpultura ífaac , y limaci, que pa
rece por efto, como dize Santo Thomás, 
que !c avían reftítuido con fu madre à la 

.antigua ,y  paternalamicicia. San Agdftin ; 
dize, que no era contra la autoridad de; 
Abrahan cafacfe defpues de muerta Sara, 
porque vn tan fatico varón, y tan auiigaf, 
de Dios, es bien de creer, que haría efto 
por mandado particular fuyo, para con- 
fufíonde los hereges,quc r.eprueban , y 
tienen por malas las ícgundas bodas , co
mo fea verdad , que dize ei Apoftol, que 
mejor es catàrie, que abrafa ríe. Cíe me li
te Alejandrino dize, que tuvo Abra lian 
hijos de tres mugeres, y afsi tiene que no 
fue Agar Cetura. Lo mifmo dizea San 
Aguftin, el Abálenle , Cayetano, y Pe
dro Galefino. A mi me parece que fe coli
ge de la Eícvitura , quemé ocra Cetura de 
Agar , porque al tiempo que quiere con
tar la muerte de Abuhan , dize del que, 
dio toda fu hazienda à Iíaac íu iiijo , y 
que repartió dones à los hijos de las con
cubinas , donde parece que habla de li
maci , hijo de Agar, y de los demás que 
tuvo en Cetura : la qual en el Paralipome- 
non fe ¡lama concubina de Abra han ¿ don- 

; de es vifto también probarle efto, porque 
le cuentan aiü primero, y  de por si los 

. defendientes de limaci , y luego tos hijos.̂  
de Cetura , y fus defendientes ; y  aísi esv 
.vifto , que no fue hijo de Cetura Iímáél, 
ni Cetura Agar. San Geronimo, aunque
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3U 2  F L O S  S A N C T O R U M ,
refiérela opinión de los Hebreos, de que rendado como padre. Otro lugar es de loamos,
Cetura fueAgar,eles de otro parecer, 
pues en el primero libro contra Joviniano 
nombra á -Abrahan, IfaaC, y Jacob, y  
drae, que el primero , que es Abrahan, 
fue tres vezes cafado: Ifaac vna, y  Jacob

San Juan , que refiere vn largo razona
miento que tufo Je fu Chrifto con los Ef- 
crivas, y Fárdeos, en el qual como el Re-* 
demptor vieíTe que fe gloriaban de tenes 
á' Abrahan por padre, dixoles que fe paa

quatto. Llegó Abrahan à edad de ciento recian muy poco à Abralian, pues ellos
y  Iccen â y cinco años, vido á fus nietos 
Éfaü, y  Jacob de quinze anos, como no
ta San Aguftin, y murió en buena vejez, 
Heno de dias. Sepultáronle fus dos hijos 
Kaac, y Ifmael en Hebron, en la cueva 
donde Saraeftaba fepultada. Fue fu muer
te año de la creación de dos mil y ciento 
y  diez y ocho. Muchos Autores afirman, 
que fue Abrahan grande Atlrologo.y Ma
temático , y afsí refiere San Antónino de 
Florencia á San Clemente,quedize del,

le perfeguian, y Abrahan le avia honra
do canto, que defeó ver fu día , y  que le 
avia villo, y holgadofe mucho. Declaran
do efie lugar los Doctores Sagrados, co
mo San Juan Chryfoftomo, y San Cyri
lo , dizcn, que eí día de Jeíu Chrifto fue 
el de fu muerte, y  que efte dia le fus re
velado, y le vido en cfpiritu Abrahan, 
quando quifo (aerificar á fu hijo. Allí vido 
como en aquel miímo lugar el Hijo de 
Dios, por remedio de íos hombres, avía

que por el conocimiento que tuvo de las de fcc muerto: y afii holgófe, por lo que 
eltrcllas, de fus movimientos, y influen- le tocaba, de que fuelle vno eí de los re
cias , vino en conocimiento dd Criador, dimidos, y que el Rcdempiojr uaciéfte en 
pudo fer que ello le ayudafíc algo i mas muger de fu linage. Ni quiero dexar va 
cofa es vcrifunil,que le vinoefto de fus buen exemplo,que dexó á las mugeres
antiguos padres, como de Sen, hijo de 
N o e , de quien defeendía, y con quien 
tuvo particular auditad,y converíacion. 
Llamarle Abrahan Patriarca, y tener cite 
nombre otros Santos, viene deque fue
ron principales, y cabezas, ó que de lina- May tiñes de fa Quinquagefima , y en las
ge, ó que de familia, o congregación 
Los lugares de la Efcritura, en que fe haze 
.mención de Abrahan, fon muchos, por
que cafi no ay libro donde no fe diga del 
alguna cofa en grande loor fuyo. Sin los 
que fe han tocado en el Genefis, feñalarc
tres fofamente, que no poco levantan, y  han Sacerdote, como, lo fub Abel, y Mel^

, engrandecen á elle Santo Patriarca. chifedec, pues afsi como ellos ofreció fa-;
Vno es en d principio dd Evangelio de: criado. Ei Martyroíogia Romano feñaiai 

SanMatheo, donde eferiviendo d  Evan- dia a Abrahan en nueve de Octubre, y lq 
: gelilh la generación temporal dd Hijo de miímo tienen Víuardo,y otros.
D ios, comentó de Abrahan, como cabe
za , y principio de aquel iiuftrifsimo lina- 
ge. San Lucas eferiviendo el fin profpero, 
y felicifsímo de aquel pobre, y mendigo: 
Lazar o , cuya vida avia fido tan miíera- 
ble, dize que murió, y  fue llevada fu alma 
por los Angeles al Seno de Abrahan. Lla
no aíe en erte lugar Seno de Abrahan el 
Lim bo, donde e'.laban las almas de los 
Saetas Padres cfperando el advenimiento 
faino de Jdii Chrilto , para fer libres de 
aquella obfeura cárcel, y dio por razón 
que todos los que alíi iban tuvieron en el 
mundo Fe de vn mediador : y porque 
Abrahan fe ilama padre primero de la Fe, 
como dize San Gerónimo v por aver fido
grandiísima la que tuvo, por efíb dize que le el hijo de poca edad a vn padre rico, yr 
los recibía en fu Seno, efto es en el Seno: poderoío, paca confolarfe hada vna ima-; 
del infiernollamado Limbo de losPa-;: gen ,y  eftatua fuya: mandaba á fus cria- 
t o s ,  dondp Abalan Cita y tebdito:? age ¡4

D. Cíiryfi 
hon» ĵ .in 
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Caladas Sara, como lo advirtió el Apoftol 
San Pedro en vna carta , dizisndo da ella, 
que ola, y obedecía a Abrahan fu marL 
do, y  Je llamaba feñor. De Abrahan lee 
lalglefia Católica en las lecciones délos

1. Peer. 3*

dos ferias íiguíentes, y nómbrale en el 
Canon de la Milla, y pide á Dios reciba 
aquel facrificio, como recibió , y  aceptó 
el que le ofrecieron Abel, Abrahan,y MeL 
chifedcc. Del qual lugar fe infiere, y es da 
cite parecer Santo Thomis¡quc fue Abra-i

c a p í t u l o  iy .

DE L A  I D O L A T R I A ; COMOi 
tuvo principio en tiempo de Abrahan , y par\ 

qué oca/ion : declaran]} las ceguedades 
de los Idolatras.

C Ofa cierra es aver comentado la idoq 
latria en tiempo de Abrahan, y ais* 

ferì bien , para que fe vea la vanidad ds 
los Idolatras, dczir alguna cofa acerca de 
fu principio , y origen, y de los dioíes 
que adoraban. El libro de la Sabiduría lé
ñala , como ya fe ha tocado, aver fido el 
principio de la idolatria efte, Muriéndole-

: *4¡í
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hi?ÍeíTen facrificíos, y afsial que fue hom- i nbn puéílos fíempre en trabajo, y 
bre morral honraban como fi fuera Dios}. j ; cion , por ello los adoraban* Particular- 
y íemejante error iniquo , y malo * por la mente los Egypcios tenían muchos,y muy 
coftumbre , con la diuturnidad del tiern- di v er fos dioícs* La ocafiu'n dé iu qual, co 
po , vino á guardarle vniveríalmenre cor mqdize Paladio, fue , que al tiempo qué 
tno ley ; de manera,qué pot el imperio* Faraón falió en Íeíiilimienro dé ios Hé-
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y mando de tvranos vinieron á fer adora
dos los ídolos. Dize mas el mifmo libro/ 
que muchos pueblos por moftraríé gratos/ 
y benévolos á fus Reyes * teniehdolos 
aufenres, hazían imágenes tuyas, á las 
quaies daban el mifmo honor que les die
ran á ellos fi los tuvieran prefentes. E| 

rincipio del idolatrar-, dando la honra de
ida á Dios á imágenes, y figuras de hom

bres , es el que fe ha dicho* Defpues de lo 
qual Niño j defcéhdicn'te de Can , el mal 
hijo de Noe, Rey de Babilonia, y funda
dor dé Ninive* llamado en el Genefis 
Alfar, hizo, fegun dizé Beroí’o , vna cfta-. 
tua de fu padre Beio, y pulula en vu 
Templo,que edificó en Babilonia, y man
dó que fuelle adorada como Dios, Sari 
Gerónimo fobre la Profecía de Olleas 
afirma a ver Níno levantado ella tua , y 
hecho adorar por Diosa Belo fu padre, 
y dize que del nombre de Bdo í'e tomó 
á llamar a los Ídolos Bel, Bahal, Bafia'in, 
ó Belfegor en diverlas Provincias. Laclan- 
ciu Firmiano dize, que algunos Reyes pot 
aver íido provechotbs en fu goviernoa 
fus fubditos, y va [Val los, ¿exaudióles deíeo 
de si grande en fus muertes, por tener al- : 
:gun confítelo, fabricáronles imágenes,pa
ra con íli viífa engañar el defeo, y poco á ; 
ipoco , llevados de aquel amor reveren- 
¡cial, comencaron a honrarles fu memoria 
en protertacion de agradecimiento, y pa
ra provocará los fuceííoresá bien gover- 
¡nar. Falso adelante la ceguedad de algu
nas gentes, y no fe contentaron con ado
rar eíUtuasde hombres, lino de animales, 
aves, y peleados, por hallar en ellos al
guna virtud , que les caufaba admiración, 
como también pot lo mifmo dieron en 
adorar el Sol óla Luna, y las eñrdlas, lo 
qual fue cali general entre Gentiles. Cle
mente Aíexandríno dize1, que los Menfiti- 
ccs adoraban al buey, losMendcíios al 
cabrón , los Saytas, y Sarnios á la oveja, 
los Licopolitanos al lobo , los Cynopoü- 
tanos al perro, los Troadenfes a los tato- 
mes , ¡os TeiTaios a las cigüeñas , ios Syros 
á las palomas, Jos Enevitas á vn pez, lla
mado Fagro. Señala eñe Autor algunas 
ocaíiones que renLn para adorar tales 
portentos , y ni ufa rañas , como los Troa- 

-.deníes,que por entender que ios ratones 
roían las cuerdas de los r̂cos de ciertos 
cnemigQsfuy.ps ,-que con eft* araná los te- :

breos j y entrò en el mar Bermejo, donde 
el , y  fus ejércitos fueron ahogados, los 
que de los Egypcios avian quedado en. 
lus cafas , pór alguna Cauía que los forcò 
à no 1 ali reo n e l, viendo qué los avia li
brado de conocida muerte , en gratifica '̂, 
cion de eñe beneficio hazían idolo de 
aquella ocafion , y adorábanle , llamán
dole iu Salvador, y fu Dios, donde el 
que pór eítár enfermo dexó de ir en la 
jornada , hizo imagen de ¡:i enfermedad, 
y adora bala. El que eíbbá prelo c.\=n ca- 

; denas, a Jas cadenas adoraba. £1 que (tim
braba aiguna lemíüa en el campo , á la je- 

: milla tenia por fu Dios. Sobretodo es do
■ maravillar halla donde ha i legan o b ue-
■ guedad de las Idolatras, pues en nuefiros 

tiempos fe han defeubierto algunos en las 
Indias Occidentales , aunque parecía ya 
que avia ceñado die defilino en rodo el 
mundo, que adoraban, y tenían por Ui 
Dios al demonio , y mofiraban Ídolos Tu
yos icíísimos, y muy elpantoíos , fegurt 
que le lés aparecía : y preguntados íi co
no dan lo q n e a do r a ba n , : y tenían pop

: Dios, relpondian que si,y que bien labiali 
íer el demonio enemigo de los hombres/ 
mas por temor que fe tenian de que no 
Ies hiziefle daño en fus'haziendas, y gratis 
gerias del campo , le adoraban. Él bien-*

" aventurado San Atanaño, eo vn tratado 
que L*;o contra los ídolos, prueba evi
dentemente , que los Idolatras fueron , no; 
foiamente'ighoranres, fino vidoios , y 
malos , y de aqui refulto adorar diof.s ta
les. Su ignorancia parece por razón , quei: 
afsi-como en buena Fiiofofia le prueba': 
que ay Dios, por vèr ia hechura , y íi,:r-' 
molura de los Cielos , fus moviniientoj 
■ tan concertados, vèr , y confiderai I05Í 
elementos, y impropiedades, fuegcvtyre, 
agua, y tierra ; vèr los animales tantos yy,; 
ran diferentes , v confid'erar el sèr del* 
hombre : todo eíto dize, y pregona , que 
ay vna primera cauía, vn Dios y que dtf- 
pnes de aver criado al mundo le rige /y 
govierna , y de aquí vinieron los.Filotofos: 
a conoCer, y afirmar cita verdad de que., 
avia Dios ,,folo cotí lumbre naturai. Eíto 
dize San Atanafio, le aicanéa éh buena: 
Fiiofofia , y lo-mifmo de que no ay mas; 
de vn fo!o Dios , pues Vho baña f y mu-' 
dios (obran , y h mi liña naturaleza abord 
rece lo íuperfiuo>y demafiado. ■ : ; ‘}

guau-L

iLüiL
ia Lauda- i;. 
■ ra iiv vii/ 
Apóllilli ; 
Abbaiis*

D .A thin .
ííí'fjrario- 
ne cuiitrí . 
I lio I a. '
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(¿an to  mas, dize, en caío que huviera ; ran lemcjante Dios, íiendo públicos en él 
muchos dioíes, fivno era mas poderofo tales, y tantos vicios. Duelenfe, y ben
que los otros, ya íblo aquel podía llamar- ten mucho, quando la muger de alguno 
fc D ios, y íi todos fueran igualmente po- de eiios es haiiada en adulterio, y honran 
deioíbs, cada vno avia de querer man- por Diosa) Maeftrodefemejante maldad, 
dar, y fec obedecido : y por lo mi fin o en- aunque cita es la óeafion , porque fufreiy 
tre eiios huviera diferencias, y puñadas, potDios á Júpiter tan malo, que encu-;: 
y  entre ios hombres confufíon ? no íabicn- bren con éí fus maldades: y Tiendo él def-: 
do á qual debían obedecer*.Eífos, y otros honeíto, todos dán en fer desdeneftos. Y; 
incoo venientes fe evitan diziendo, que ay llega a tanto eíte vicio entre ellos,que á 
yn íblo Dios, y por lo mifmo los que h  mifma deshonestidad coronan, y dan 
confiaran muchos diofes »pregonan de si ; titulo de dioía , llamándola Venus, y ai 
fer ignorantes. También dán mueftra de amor deshondto tienen por Dios, y le 
fer vidofos,y'ma1os*. lu vno, porque á lo ; . .llaman Cupido. Mirad, dize San Atanafio,,: 
menos e) vicio de adulación , y lilonja ha- hafta donde liega ía nuldad , y ceguedad > 
llafe en ellos, pues.por eíto íbío dieron ti- de cfta gente, que el Emperador Adriano 
tulo de diofes los de Creta a Júpiter i los citando en Hgypto, muríendofde Anti
de Arcadia a Mercurio i los Indios a Dio- noo ,̂ vn muchacho, con quien tenia fus 
nylio Baco; los Egypcios á iíide : y íi me deley tes, por publico pregón mando que 
dhecrea, dize San Arañado, que no fue 1c ofredclldi faeriíicios, teniéndole por 
lifongeatlos, fino porque inventaron di- Dios. Ni quieto pallar en íüencio, añade 
verías attes provechosas á ia vida huma- el miímo Santo Doctor, que honren, y  
lia, como Júpiter, que inventó el labrar tengan por Dios á mugeves. bsqnaiesen 
Vaíos de barro, Nepruno la arre de ma- todas las naciones ion exxíuidas en la go- 
rcar, Vulcano el kbrat en hierro, Miner- vernacion de la República, ítn aísiftir cq 
(Va el tex^r, Apolo ía mufica, Diana U losConfejos, y Ayuntamientos, donde 
taza , Junoei vellido*, y Ceres la agricul- eíio fe trata, por iert cargo debido a ios 
tura, por d miñiio cafo avian de fec tenu. varones. Ni menos c¿ líate io fumo, donde 
'dos por diufes otras gentes inventadoras pudo ilegar la ceguedad, y ddatino de 
’de femejantes artes, como los de Fenicia, ella gente , que hagan ethtuas, y ídolos  ̂
a quien fe atribuye la invención de letras, que repreíenten á las períonas que aven 
á Homero k  boeíu heroyea , la Dide&L ruos dicho, ó á otras criaturas, como al 
ca á Zenon, la Retorica á Coras Siracufa- Sol, á Ja Luna, y á las dtrelks, ó anima- v 
no , los provecho.; de las abejas de miel, les inferiores todos ai hombre , y que los 
y  cera áArifteo, éfl fembraráTripiole- adoren, y llamen diofes, fieñdo de me
mo , las leyes á Licurgo Eíparckno ,y  A tal, de palo , ó de’ barro, que como dize 
Solon Atenieníe la forma de letras, ios * David , tienen ojos, y no ven, orejas, y  VÚ\,ií% 
numeros, y medidas á Paíamedes. A eílos no oyen , pies, y no andan. Eíto todo es 
no hizo diofes U invención de artes pro- de San Atanafio , y pareccme que no ay 
vechofas a naiüraleza humana, luego ni masque dezir l’obre loque él dize, paru 

, aquellos lo fueron por cita pane , fino deleitación de la idolatría > y aí'si quiero 
porque los pueblos quifieron lifongearlos, fokmente advertir, que fi los diofes eran 
y aí'si huvo culpa en vnos, dando cfta dig- malos, los Sacerdotes que en fus Templos, 
tiidad á quien no la merecía, y! en Tos avia eran malifsimos, como parece en la 
otros recibiéndola íin méritos: y haze ma- qué cuenta la Divina Efcritura en d  libro i 
yor efta culpa los muchos vicios que fe de Daniel, que tenían engañado al Rey 
hallaron en los afst nombrados por diofes. Darío, y á toda la Ciudad^de Babilonia 
Júpiter, el principal de todos, fue tan los Sacerdotes del ídolo Bsl, publicando, 
jdeshoneflo, y carnal, como dan teiVimo- que fe comía cada dia quárenta ovejas, y  
hito Semele, Leda, Alcraena , Maya, Eu- conforme á cito era el pan , y el vino , 1o 
ropa ^Danae, Antiopía, y otras muchas qual el pueblo le ofrecía , y dexabanlat 
Viciadas por e l, llegando fudcshoneUidad :ofrenda dentro del Templo , cerradas las 
ü tanto, que publicamente fc casó.coniu puertas, donde los faifas Sacerdotes en-; 
propia hermana Juno, a quien no poca : traban de noche por iavia fecreta de vna 
molettia , y deVallbfsicgo caukton lus cueva, y cumian la ofrenda, con fus mu- 
adulterios. Ni fe contentó Júpiter con íer ; geres, y hijos, halla que defcubrió el en-’ ■ 
adulcero,y inceítuofo,también fue culpa-, ; gano Dar,iei, derramando ceniza por el 
doen el vicio conttanaturaui, de que dio dudo , en que las piladas quedaron im-; 
teftimonio el rapto de Cianimedes j pues preñas., y por fu raltro pareció Ja cueva, :■ 
ycaíc h ofrecen fér culpados los que ado- y  los Sacerdotes fueron cdti^dos. Aefta



; ■ HerrJot, traza cuenta Herodoto otro engaño, que 
*• fucedio también en Babilonia en el Tem

plo de Júpiter, donde tenían tan demen
tados ios Miniaros de los Templos a la 
gente popular, que viendo ¿alguna mu
ge r hermofi , hablaban ¿fuspadres,6 her
manos , diciendo , que Ib Dios la quería, 
y filos eran tan necios,que fe la daban, 
demandóla en el Templo de noche encer
rada , donde falta alguno de los Minifircs, 
ó algún otro puedo por ellos, que eíhba 
encubierto dentro , y trataba con ella ,y  
las femejantes tomaban grande íbbervia, 
y prefumpeion, diciendo, que á los dioi’es 
avian agradado con fu hermofura,y fus 

: propios parientes las reípetaban en ade- 
: lame , como a cofa divina : y fi de ellos 

tratos facrilegos nacía algún hijo,Je llama
ban Beroa s ó medio Dios* Lo mifmo dize 
ciie Autor , que paliaba en Tebas la de 
Egypto , en otro Templo de Júpiter, y 
en Álexmdria en otro de Saturno. Y 'en 
Patara i Ciudad de Lycia, era ordinario; 
efto ias vezes que pedian oráculo a vn 
idoio: y lo mintió. íucedió en tiempo de 

loíéph.llb Tyberio Emperador , íegun dizen Jóle- 
i®; aiiru3* pho, y Egeíípo , referido por San Anto
j e ! , .  i. Bino, en Roma, donde enamorándole de 
p.c.ai.tit* vnamatrona honefia cierto mozo,llama- 

paiâ r. do Mundo, y no hallando medio para al-' 
z\ f ■ candarla, hablo por vna vieja,celada luya* 

con vnosSacerdotes delude, y  prome- 
.. tiendo les buena fuma de dinero, alcanzó 

de eilosque le eícondieíTen en el Tem
p lo , y hablaflen al marido de aqueila da- 

m a , diziendole que el Dios Anubis pedia 
: fe la llevailen vna noche al Templo de 

Iííde. Vinieron en ello , hablaron con 
¡aquella feñora , cuy o nombre era Paulina, 
y  con el marido, y tales coiás le dixeron,

■ que el marido confinfió, y ella quedo en
cerrada en elTemplo vna noche. Saúóá

..  ella el adultero ,- fingiendo divinidad, y ,
aprovechóte de ella. Deípues de lo qual 
‘paliando tres dias, Mundo le encontró 
-en la calle con la matrona, y dixoie : Di
señóla eres Páuíina , pues gozaíte ue la 
/amilUd del gran Dios Anubis. De oír 
■ Paulina efia razón entendió la maraña,
; habió á fu marido, y el al Emperador I y- 
berio, por donde haziendofe información 

;*.del cato , y  dados tormentos a iosMmif- 
étros del Templo , deicubriofe la verdad;

; -y afsi al mozo, porque lo que hizo fue 
i | .ciego de deíeo amoroto , dioíele lugar ¿

■ que pudiefie irle de Roma defierrado por 
\ toda fu vida. Los Miniftros fueron conde- 
uñados ¿ muerte, y el íimulacro, y idoio 

de Ifide fue echado en e¡ rio Tyber. Elias ; 
1 ;-maldades-, y otras femejantes :ha*iaq dos .

V A  y  SEGUND
Minifiros de ¡os Templos'en ellos, por Jo 
quaf viña del que todo ió ve la ceguedad 
ce los Idolatras, que los íufientabsn, jos 
mas iníignes, y.fumólos del mundo pere
cieron con ira , y furor del Cielo ; y afsí 
di?e Clemente Aiexandrinó, que d Tem
plo de Apolo Deifico fue ttefiruido por 
vn rayo , y tempefiad grande, Ai Templo 
de Diana en Efeío,Ia tierra íc abrió, y 
le tragó. ElTeiupio de Seorpide en Ale- : 
xandria también perecí por fuego, y el 

■ miímo fin tuvo el de Ifide en Egypto. Ni.: 
faltaron algunos Idolatras que cayendo 
en la cuenta de la vanidad de tales dioies, 
burlaban de el los,como burló ( legun afir- 

' ma San Ambrollo, y lo cuenta Valerio. 
Máximo ) Dionyfits t y rano de Sicifia , qué 
viendo la imagen dé Júpiter en vn 1‘euv 
pío con vna ropa de oro, quitói.ela ,;V pu- 
íole otra de paño, diziendo , que.deln- 

' vierno le abrigaría mas, y; de Verano íe- 
; ria menos pelada , y enojóla. Al ídolo de 
Efcuhpio, que dizen fer hijo de Apolo,

. viendoie con vna barba muy gtande;iam-. 
bien de oro,dixo: Mal parece que v‘ud-; 
tro padre efte fin barba ( ello dixo, por-, 
,que fiempre íe pinta Apolo desbarbado) 
y,vos í u hijo la tengáis tan grande, yafsf 
le la quitó, y con eifas, burlas fe aprove-1 
chó de la ropa de Júpiter, y de la barba , 
de Eículapio, que por íer de oro tcndriaV 
mucho precio. Advierte Génebrardo, que 
ellos nombres Belo, Bel, BeaU Bahaliri, 
y Beálfegor fueron propios de íos.diofes 
Orientales. Saturno , Júpiter, Mercurio, 
con los femejantes, fueron dioíés de Grie
gos, y Latinos. Lo dicho baile quatito 
á la idolatría, la qual ha dado ya tan ert 
rofiro, viíto los defañnos que en si en
cierra , que fino fue . vn raílro que de ella 
quedaba en las Indias Occidentales ñafia 
en nueftros tiempos, el qual también le; 
acabó , no le íabe que permanezca eq 
otra parte de lo poblado.

C A P I T U L O  V*

DE L A  T E R C E R A  EDAD DEL 
-. mundo, que tuvo principio en Abraban, , 

y  de cofas dignas en ella de 
memoria.

A P A R T S .  3 ty

Ciernen t.
i n ¡or.i cio- 
nc. «í\or- 
taroria aj 
gences. ;

r>. Arnbr.
iit>r. z. Je 
VV̂ inlb.'' 
V.ii.Max. 
lib.i.c. i*

Gcncbr,*uf 
Cbrou, l

L A tercera edad del mundo tuvo prinj 
cipio en Abra han , y duro hafia que 

Dios dio la Jey á Moyfes > en que pafiaron 
quinientos y cinco anus,.fegun la cuenta 
que haze Juan Lucido, colegida por la 
mayor pacte de la Sagrada Eícc itura, y P- Abw 
es en eíla manera.-AbraUan engendró a ^ ‘c{- f  
Ifaac,. íiendo de cien años. Laac cogen- pjíáVcT

dró
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Gcncf.zf. dró á Efau, y a Jacob de feíenra años. 
■ £wi U- "Jacob engendróá Jofeph de noventa y 
•ccii/. gtaah ■ y n afjoS. jofeph vivió ciento y diez años, 

Pelaron Juego feícnta y quatro , hafta 
t ín l™* ^üe nació Moyfes , ci qual íicndo de 
itiWgk# ochenta faliq.dc Egypto con los Hebreos, 
m. C í y  re cibió Ja íey en el monte Sinay. Sutna- 
J7* 4. ü ¿jos e[ios años hazcn numero de quinien- 

lte<ii ex; ios y  cinco. Hale también de advertir,que 
Butcb. ¡a ; ílendo Abrahan de íetenta y cinco años, 
cJirbi», de , ca|¡¿ fu tjerta # y comentó á íer pere- 

: Sr!no en diverfas parces, y recibiópro- 
¿ e ¿hra. metías de Dios, para s i, y para fus def- 
kam ccnJiemes, donde quitando ellos íetenta 
¿a tapit y c;nt:o a£os ios quinientos y cinco de 
fcrfgnfia- tercera edad, quedanquatrocientos 
¿tncf.ii. y treinta anos, los quales léñala San Pa

blo eícrivicndo á ios de Galacia, que paf- 
faron defde ellas pro meffas de Dios, he
chas á Abrahan, y  á íus defendientes, 
halla que le dio la Íey, como lo declara 

p.Hicr-.’íi San Gerónimo, Acerca de lo qual es con- 
?raí¡ v  'a erario Genebrardo , diziendo, que efta 
ÍMeó* ¡ .-cuenta de San Pablo fe debe hazer defde 

que entraron los Hebreos en Egypto, haf
ta fu falida, y aÍM haze efta tercera er^d 
dd mundo de fetecientos y veinte anos. 
Tiene eñe parecer Genebrardo, porque 

Jtíod. u, en el Exodo, al tiempo que latieron ios 
Hebreos de Egypto, léñala la Efctirura,

: que avian citado ai tí quatrocientos y 
t¡ cinta años. La ediccion de los Setenta 
y  dos Interpretes añade a ella letra , como 
advirtió Alexandre Sculteto, que elluvie- 
lon quatrocientos y treinta años los He
breos en Egypto, y en tierra de Canaan, 
ellos, y fus padres, lo qual puede íervír 
de expoficion del texto latino-, y afsi lo 
entendieron los Sanios Doctores antiguos, 

D .R íct.íii como San Gerónimo , SanAguítin, San 
epiíí'ob.id -IGdoro, Santo Tilomas, con el Machio
ísciíí"' *3S ^ ^ or‘as» y ^aze Púr c^° > que.,

contandufe en d  Exodo ios deíccndicn
tes de Le v i, entre é l, y  Moyfes, folo ay 
dos nombres, Caar, hijo de Leri, y Aran 
fu nieto , el qual fue padre de.Moyfes, y 
ellos dos no parece poísible que vivieílen 
■ quatrocientos años, como de fuerza fe les 
han de dár, legun el difeurfo de Gene- 
brardo, el qual tolo por el parecer de tan= 
tos Satitos, que,tienen lo contrarió, fuera 
bien que fe conformara con dios; de mo
d o , que la cuenta de Juan Lucido eftá re
cibida, y es del milmo Alejandre Efcul-. 
teto , de Mariano Efcoto, y de otros Cro
nógrafos , legun la qual eftuvieron los He- 
breos en Eg\ pro docientos y quinze años. 

SvicSí ^  viene ella cuenca con ia que hazc Sanco 
, 3. Thomas , diziendo , que crta vieron en

Ttfo siqudla tierra, deipues de muerto j  plepa*

ciento y  quarenta y  quatro años. Eufebió de 
tn el de preparación Evangélica refiere á 
Alexandre Hiftorico,el qual dize de Abra- (?p"£ * 
han, que enieño la Aftrologia , y  moví- ■ 
miento de Sol, y  Luna a los de Fenicia,los 
quales le tuvieron por Rey. De aqui,dizeK 
por falta de mantenimiento fué á Egypto,; i
y vivió en la Ciudad de Hdiopoli, coma-i 
nicando a los Sacerdotes de aquella tierra 
ella ciencia de Afirologia, y confeífaba 
averia aprendido deEnoc por fuccfsion de 
tiempo, a quien llaman los Griegos Atlas*' 
y por eño le pintan con los Cielos en fus \ ; 
ombros. San Gerónimo dize, que en eda 
edaü fueron Pontífices los primogénitos, 
defde Noé, halla Aaronj y afsi infiere,que 
Mclchiícdec fue Sen, hijo de Noé. En efta Mag. to; 
edad fe dio la circunciíion á Abrahan, y á Hift.Gct», 
los de fu linage, que fue ponerles Teña!, y  caM.vi 
marca, como dize el Maeftro de las hiño*» 
lias, para que fe conocieílen por pueblo 
eícogido de Dios entre otros, y remedio 
quanto á los varones del pecado original» 
porque circuncidando fe, profe fiaban la F£í 
de vn mediador Car Uto. En cíia edad 
fueron abraladas por el pecado nefando 
quatro Ciudades, riberas del Jordán, So-i 
doma, y Gomorra, Adame, y Seboin,quW ... 
dando otra en pie, llamada Segar, por ref- 
peto de Lot, varón julio, como fe deda« , 
ra en el Dcuteronomto. Paulo Orulio di- _ 
ze , que la primera Ciudad que fe edificó 
defpuesdel diluvio, fue Bibylonia í y aísi tap.7,. ó 
fueron losCaideos los que primero reyna- 
ron. La Ciudad de Babylonia fue U mas 
íuperba que le fabe aver fido edificada en 
el mundo. Comentó fu edificio Nemrod* 
amplióla Semiramis, y íegun dize Berofo, 
referido por Jofepho, el que la fubtimó, y  
pufo en toda perfección, fue Nabucodo- 
noior. Los muros tenían en ancho cinr ¿Tcon-í 
quema codos, y en alto docientos, en cir- traAppíw 
cuito cenia la Ciudad quatrocientos y fe- 
tenca cíladios, de los quales hazen treinta 
ydosvna legua mediana de Eípaña ; y  
ais! viene a tener diez y íeis leguas, menô si; 
diez eftadios , que aun no hazen media; ■
Con eíto viene io que dize Tulio, que vn* 
vez entre otras que fue entrada, y ganad*, 
de enemigos, al tercero dia vino á faberfó 
en toda ella que tenia nuevo íéñor, Genci 
brardo advierte de Jofeph Patriarca , que 
avisado muerto de ciento y diez años, los 
Egy pcios le hizieron Templo, en que pu
lieron fu ellatua , y criaban vn buey,quq ; 
llamaban óerapis , por razón del fuefu» : 
que declaró a faraón de las bacas grueíías» .■ 
y Hacas, y íe adoraban. La ellama duró 

; halla en tiempo del Emperador Teodor 
lio el Mayor, que dando a ello lugar, co-

njq
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nio díze Sayaas > y favoreciéndolo por or-11 Lo primero tomo yengancs de la muer-, 
den deTeoffo Patriarca Alejandrino, fue te deíu padre Júpiter , matando a Tifon,- 
hecha pedazos. En eila edad fio: cesó Her- 1 por quien avia fido muerto, y quitando- 
culcs Lybio, deí qual porque Etc Rey de le el Rey no deíigypto. Defpues íabien-; 
El paña y por el grande 'nombre que tíe- do que ta Provincia de Fenicia era opri- 
ne en eüa , quiero dar alguna noticia, mida con la cyrania de Bul iris fue con* 
Para cfto digo, que efte nombre Hercu-; tra él , y matóle'. Venció afsimiímo en 
les, como advirtió bien el Obifpo de GG Frigia á otro-tyrano , también llamado 
roña , no es propio, como algunos píen-- 
fan , fino vn apellido, que íignifica varen 
fuerte. Lo milmo dize Marco Vatron , y 
íeñala , que fueron quarenu y tres los 
que tuvieron femé jan te nombre. Euíe- 
bio pone el mifmo numero en el libro de 
los tiempos ; y por ocaíion de los Poe
tas , lleudo cofiumbre viada entre .ellos, 
quando ay dos , ó mas de vn nombre, 
atribuir á vno tolo, lo que todos hizieronf 
aísi lis hazañas de todos los Hercules fe 
atribuyen a vno. Y de aquí nacedacon- 
fuíion que ay acerca de los que fe llama
ron Mercurios, que aviendo lido muchos 
los hechos notables de rodos, fe atribu
yen al Trtfmegifto , el qual tuvo efte 
nombre . por tres dignidades que fe nada
ron en e l, de Rey , de Sacerdote, y de Fi- 
lofofo, y fue, muy nombrado por virtu-

Tifón : en Creta á Ma'ino: en Lybia á 
Anteo : y en Efpaña á los tres hermanos, 
hijos del Rey Gerion, nacidos de vn par
to , llamados de Be fofo Lolominmos, en 
cuyo lugar conftituyó Hercules á-fiihi-1 
jo Hilpalo, y él fe paño a Italia , donde 
por tiempo de diez años hizo guerra a 
los Leíh’igones, y quedó con parte de i* 
Provincia por «ejote años , donde fun
dó di varios pu :b os. Defpues de lo qual 
desando por Rey, en lo que tenia con* 
quiftado en Italia, a fu hijo Tufco , de 
quien le llamó U Provincia Toícana , bol- 
vió fien do va muy viejo a Fdpaña , dón
de halló muerto a fu hijo Hilpalo , po£ 
lo qual tornó el Reyno a fu cargo í y 
aviendole adminiftrado algunos dias , mu
rió en la Isla de Cádiz, cuyos moradores 
hizieron en honra fu y a vn magnifica

Safé!, lib. 
f.eucad.

des muchas que tuvo, en quefe aventa- Templo; y puertas en él fus cenizas , le 
jó de los otros. Lo mifmo es de lusSa- dieron honores divinos. Lo dicho es de 
turnos, cuyas obras fon contadas porde Berofo , y de Alexandre Sculceto. Ert 
vno lolo,.no obftante que los nombra- Toledo en la Iglesia Parroquial de San 
dos de erte nombre fueron muchos , y Gincs puerta en medio de la Ciudad ella 
en divetfos tiempos. También vn lolou 
Júpiter es honrado por las hazañas de mu
chos , que tuvieron el mifmo nombre.
De aqui vino que los Eícritores Griegos 
( coino advirtió Antonio Saberte o ) tiendo

vna cueva , que de muy antiguo fe da*’ 
ma de Hercules. Va debaxo de tierr i la-, 
brado pulidamente, conduchos arcos,; 
y pilares à grande coda. Han querido 
per fon as curiólas vèr el fin de ella , y

demafiadamente inclinados á loar fu pro- con grandes diligencias, y cortas que han 
piáínacion , quieren acumular la gloria hecho a elle fin , no han podido ver eF 
de las hazaña  ̂de todas los Hercules en , cabo de ella , parque de machis leguas 
folo aquel , que por nacer en Corinto, fe han buelto . á lo que dizen , deíconfia* 
y fer criado enTebas, fe llamó el Te- dos de defcubrirefte íecreto , con pe i i- 
baño i y afsi le atribuyen los hechos del gro notable de fus vidas, por los fríos , y, 
primer Hercules , llamado Lybico , el humedades, con nulas fabandijasque fq
qual le precedió por mas de docientos 
años , pues el Tebanofuc en deílruir a 

. : Troya , la primera vez que los Griegos la 
dertruyeron , y el Lybico.fue ciento y 

■ noventa y cinco años antes que Troya fe 
fundarte. Efte , pues, que fe llamó Ly- 
bico, porque como dizc Berofo , fñ pro
pio nombre era Lybio, fue hijo deOfi- 
ris, llamado también Júpiter que fue hi- 

_ , jo , fegun .dize Jofepho de Can , aquel
ma  ̂ hijo Noe: de donde parece que 

. Hercules Lybio fue bifnieto de Noe , y 
Gen, io. >

les ofrecen en el,paito.

LA VIDA DE LO t PATRIARCA
contiene tres capítulos*

- I N T R O D U C C I O N .

Ntre otras joyas ricas, y de precio; 
que por mandado de Dios pufo Móy- 

fes en lu Tabernáculo , como parece en d  
Exodo , fue vn vaío de metal ..hecho de: 
élpejbs de mugeres. Nicolao de Lyradi-

E En TQ.'dé 
Oituliic.

E^ad. 3.8,
haze dél mención M o y fes en ei Gencfis,' ze fobre erte lugar, que las primeras mu- 
llamándole Laabio, Inclinóle , ypufoto- ge res, que vfaron efpejos , fueron las H 
do fu intento en peneguir los tyranos, ;■ breas,efiando en Egypt o, porque fus man
q u e  poc cí m undo oprim ían las gentes. Ados^ cerniendo ^ue les aviad de matat a lod

X . l»u



*. Tim. i.
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% 1 &
hijos , abftemanfe del aao de i matrimo-:/ 
nio : las mugeres no con déte o Iibidinoío,: 
fino porque el pueblo de Dios fe multi- 
plicáflé, aderezábante losroftros, p3ra pa
recer hiena fus maridos, y por efta oca- 
íion comentaron á vfar eíjpejos. Dize, 
pues , Lyra, que el vafo de metal, de que 
habla en cite lugar la Efcritüra , fervia á 
los Sacerdotes de que fe labaífen en él Jos 
roftrus, y manos ; y  para que vieflén (i 
eftaban bien limpios, tenia el vafo al rede
dor de slfixos muchos cfpejos, de los en 
que fe miran mugeres »ofrecidos por ellas 
para aquel minifterio: y en dios efpejos 
fe miraban los Sacerdotes, y podían mi
ra rfc todos los que entraban en el Tem
plo • y afsi en la prefcncia de Dios eftu- 
víeflen limpios, íín macula, ni fealdad al
guna. Siempre tuvo Dios cuydado de que 
hu vi elle efpejos, no íblo en fu Templo, li
no en qualquicra Provincia , y Ciudad. 
Son efpejos lus fiervos, en que quiere que 
fe miren ios malos,y viciólos, y confirien
do fus vidas nulas con las buenas de los 
juí-tos, fe enmienden; y  cito 1c da á encen
der enfeiíalar qúe los efpejos eran de mu
geres. En la Eícricura Sagrada el nombre 
de varón dize de ordinario cola perfecta,: 
como el de muger algunas vezes dize im
perfección , y cola defeftuofa i y alsi el 
bueno, v varonil, no tiene neceísidad de 
efpejo , uno el mugeril, flaco, y defectuo
so. Y  es lo que dize San Pablo; La ley no 
le pufo para el jufto, es^dezir, que no tie
ne de ella neqefsidad como el pecador, 
que (i obra bien, es por remar de la ley , y  
Íí mal, es eaftigido por la ley ; mas el jufttr 
fin refpctoa la ley dexa d  mal, y figue di 
bien > de maneta, que los efpejos Ion de 
mugeres, porque los juftos fon efpejos de 
los defcftuofos, y viciólos: donde afsi co
mo algunas mugeres enfermas, íi fe miran 
alclpejo, fucede que le empañan,y obícu- 
rccen, afsi a las vezes dan en ran nefandos 
vicios, y maldades algunos, que no poco 
obfeurecen , y empañan á los juftos , afli- 
gtendofe ellos demalTadamente, oyendo,y 
viendo lo que los malos hazen. Todo efto 
fe ve cumplido en ios milerables Sodomi
tas , á quien dio Dios por efpejo en que fe 
mi rallen , y cuya vida i mita fien, al Santo 
Patriarca Lot. Ellos tocados de vna enfer
medad malifsima dd vicio nefando,no fo
to no enmendaban fus vidas , viendo fus 
faltasen el efpejo de la vida fanta , y lím- 

,;pia de Lot, lino antes empañaban, y def- 
lucian el efpejo, afligiendo grandemente, 
como dize el Apoftoí San Pedro, con íus 
obras malas, y iniquas al Santo Patriarca, 
por lo qual les quitó Dios d  efpejo, tacan-

F L O S  S A K C T O R t ’ M.  , - y r j .
do a Lot de corre ellos, y los cafligó coii 
fuego del Cielo,en que fueron todos abra- 
lados , como fe verá en la vida dd mifmo ■ J 
Lot, colegida dd Gene lis, y de lo que ex- .Efcnr<»iv 
poniéndole, dizen algunos Sagrados Doc- 
tores,en efta manera»

C A P I T U L O  I.

E N  Q U E  SE DECLARA QUIEN  
fue Lot; como dexd la compañía de A br abara 
ji í  tío , y je hizo morado? en 5 o doma : coma 

recibió dos Ángeles por buejpedes enjb. 
caja j y ¿o qjsc con los Sodomi

tas Is ju  ce di o.

L O t , que lignítica, y*q’atere dedr en-., 
cubierto, tué hijo de. Aran, nieto de 

Taré, fobrinode Abra han ,y  hermano de 
fu muger Sara. Nació en V r, pueblo de 1% 
Provincia de Caldea, auonde. mudo íu pa-i 
dre,y en compañía de Tare,y deAbrahan 
falió de alli : vivió algunos anos en Aran,

: ó Catan,cierra püefta entre Caldea, y Ca
na a n, y llama fe Me topo lamia. Mandó Dios 
á Abrahan,que dexaflé efta tierra, y la ca
fa de fu padre, y fueffe á íer morador en 

, otra que le moftraria , la qual fue Canaan;
: obedeció, y llevó configo á Lot fu febril 
no , y ios dos fe hizicron riquílsimos, afsi 

¡ en Canaan, como en £gypto, donde rcíl4 
dieron algún tiempo, de ganados, que eral 

; fu caudal, y trato principal, y también dc¡ 
efclavos, y  dclavas. Dando bueíta Abra-i 
han de Egypto á Canaan, porque la tierra 
no bailaba a (uftenur las dos caías de; 
Abrahan,y Lot, y los paitares dd vno, y  
otro Parríarca fobre los paitos tenían cjjfe-í 
rendas,y contiendas: Abrahan habló ami-í 
gablemente a L o t, fignificfhdole el fuego 
que fe encendía entre las dos cafas, y fa
milias, por donde convenía, para que fié 
apagafié, que fe dividieifen. Diólc á efeo-: 
ger en toda la comarca la parte que mas 
le agradaffe ; y porque le agradó , y efco-J 
gió la tierra cercana al Jordán, llamada de 
Sodorna, y Gomorra, Abrahan guió á par
te contraria , y Lot quedó allí vezino. 
Sucedió , que eftando Lot en aquella 
tierra , que vinieron quatro Reyes a 
hazcf guerra á otros cinco, que la feño-i 
reaban : diófe batalla, y los cinco fue-; 
ron vencidos de Jos quatro , los qua-; 
les robaron el campo , y roda la tier-i 
ra , llevando muchos defpojos , y cau*¿ 
tivos, y éntre los demás fue L ot, y  fu : 
;cafa. Aunque fabidb por Abrahan , jun-í 
tó de( fus criados trecientos y diez y; 
ocho , con algunos Tenores Meta tierra*: 
donde v\via,que tenia pos Auflga$*y figuíe» ;

.Gcn.íji

Gen. r̂ «
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; àìt)S encmigosThafta que vna noche ellan- iu parte , como amigo ,y  fiel iìetvofuycy ;
: do deleoydudos, dio en ellos , y los ven-; de lo que penlaba hazer , y la razón que ; 
ciò , y hizo huir, quedando en fu poder tenia oara hazerlo, Abrahan viendo à ios ' 
lo que avian robado, y fus propias hazíen- Angeles, adorólos, repreíentandofele allí ; ■ '
das. Mortrofe liberassimo Abrahan del- el Vlyrteriode la Sandísima Trinidad; y 
pues de cfta victoria,porque como el Rey afsi vido tres , y adoró vno : porque ben
de Sodoma, vno de los vencido*, y prin-; do rres las Perfonas, ay tolo vn-Dios* 
cípal entre todos, le hablarte , y pididle Combidòlos à comer; y vno de ellos, que 
los cautivos, dudendole , que losdefpojos traía las vezes de Dios , y hablaba en fu 

: fuellen luyas , él ninguna cola quito , tino nombre , le dio palabra que dentro de va ; 
queseada vno Je fuerte reftituida íu ha- : año Icnaceria vn hijo de Sara fu nvtgec. ,
2ienda, y afsi fe le reftituyò a Lot, el qml ; Luego le dio cuenta que iba à deítruir à 
quedó.avezindado en Sodoma.Era La gen- Sodoma por fus pecados. Hizo Abrahan 
te de aquella Ciudad , y Provincia vicio- íus diligencias para ertorbar elle daño , y f V  
fisima, y dada al pecado nefando , que alcancode Dios , que fi fuellen hallados 
por fu ocafion fe quedó nombre de peca- diez julios, que por ellos perdonaría à
do Sodomitico , el quai grandemente es los demás : y con ello Abra huta fe quedó
aborrecido de Dios , afsi porque liendo en lu cala , y los ángeles fueron fu carni* 
fu Magetlad la fuma limpieza , es aquel no a Sodoma. Dedos qiu’íes los dos de 
pecado la fuma fudedad , como porque: ellos llegaron d mifmo dia à la puerta de : 
el que le comete, parece que quiere en- la Ciudad vi tarde, à pudh dd Sol. Y íu- 
mendar las obras de Dios , pues ligue fe de conílderar aquí, quede los tres Ap
otro modo dd ordenado por el en la ge- geles ,el que habló 1 Abrahan de parte de 
ncración natural. El Protera EzeqqicldD Dios, y tenia fus vezes, le quedó , como Gen. r̂ ,. 
ze, que dieron en elle +icio los mifera- advierte HoncaU , y los dos orros Nega 
bles Sodomitas , por tener abundancia de ron tarde à Sodoma , en lo qual fe echa ds 'rt
pan, y cerrar la mano al pobre. Tenían vèr, que Dios , y fus Angeles quieren , y f*’ Crt*
mucho que comer, porque era la tierra deiean hatee bien al hombre , y no daño; 
ferri.ilsima: 11 algún peregrino pallaba por y por erto al tiempo que fe trata con 
la Ciudad, no le daban íimoina : de aqui Abrahan de que los de Sodoma no fean ; 
comencó fudeíYentura -, y avia ya liega- ¡ caftigaios, allí eíU el Angel que reprefeiv 
do à tanto , que publicamente, y (in ver- ta á Dios, y habla en fu nombre: y quun- 
guenca alguna cometían lemejante vicio; do fe vá à hazer el caftigo, falta.Solos yún 
y no ib lo los varones viejos, y mozos, haf- los otros dos, y elfos llegan tarde : bien 
talos niñosde pequeña edad eran toca- pudieran llegar en vn momento , luego 
dos del, como léñala la Eícritura » pues , que fe acabó la platica con Abrahan , que 
todos eftos cercaron la cala de L >r,pidien- fue acabando de comer , poco delpues de : 
dolé lus hucfpedes, para vfar mal de ellos, medio dia, y fueroníe de efpacio, y retar- 
El Apaftol San Pedro dize en vna carta, dandole , porque iban à hazer daño ó 
como fe ha rocado de L o t, que era jufto, aquella miferable geme : y es bien de 
y que vivía entre gente ; que cada día con creer, que quiñeran que Abrahan tomá- 
fus pecados nefandos le atormentaban fu ra u tomar la mano, y baxára el-numero,. 
alma. Bien es de creer que les reprehen- alcanzándolo de Dios , y hallándole el 
dia, y amonedaba fe apartalfen de tales que leñalaífe , quedaran en pie las Ciada*
.ofenías, trayendoles à la memoria el caf-, des con fus moradores. Ertaba Lot alas 
ligo hecho por Dios en tiempo de Noè, puertas de Sodoma pipetando fi verta al- 
quando dieron los hombres en pecados gun peregrino, para holpedarle en fuca- 
deshoneftos, que los ahogó à todos por el fa ; y como vido á ios Angeles con feme-* 
diíuvio, que fu pecado era deshonefto, y - jante trage, aunque de lindo parecer ,y -  
mas grave que el de aquellos, que temici- hermofos íbbrc manera , que cita, tue U 
feo el cartigo mas rigurofo.Eldc los otros , ocafion por donde toda la Ciudad ía con- 
fuede agua, el luya feria de fuego. Elias movió à lo que luego fe dirá, el Patriarca 
cofasdiria à algunos, y el buen exempio fuè à ellos, y derribándole en el lucio, 
que daba à todos con tu vida , no aprove- : los adoró, y con palabras muy humildes 
chó, para que en ellos hu vierte enmienda; : Ies rogó que fuelle o à hofpedaríe en ftf 
y afsi Dios que difsimula algún tiempo en cala. Dos conlideraciones le pueden fa-> ¡
los pecadostque contra íu viageftadfe co- car de aqui ; la vna es de los ríeos, que rie-- :

: meten , aunque no para íiempre , embió ; : neo grandes cfpcrancas de($1 I-varíe , oyen-, ; 
tres Angeles à que habUflcjn con el Pa- do dczir,,c|ue Abrahan, Lot , y otros ¡ 
ttiarca Abrahan, y le dieflen cuenta de . Patriarca¿ fueron ricos/, a. elfos, le je s ,'1'.

J  z ' pus- hvd'T
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FLOS S A N C T O R U M .
puede dezir, que miren lo que ellos con 
D io s, y Dios con ellos hazia, llevándo
lo con grande paciencia i y fi ven lo mif. 
mo por fas cafas i confíen en hora buena; 
mas fi ay otra cofa, muy temerofos deben 
eftarde íufalvacion.A Abrahan trae Dios 
con roda fu hazienda de vaas partes á 
otras a grande trabajo fuyo , pues la ha- 
zienda le era trabajofa carga : permite 
que por dos vezes le quiten ia tmtger pa
ra deshonrártela; y la deshonra fucediera, 
fí Dios no lo eílorvara : y el fin quexarfe 
de Dios, lo lleva con buen roílro. Pone- 
íc á la puerta de fu cafa a ver los pobres, 
que van por el camino , para hofpedarlos 
en ella , fin efperar que ellos le pidan , y 
digan laftinus. Lot hazelo miímo en hof- 
pedar pobres, y peregrinos ; no efpera . 
que le ruegucn,él ruega. Verémosle pref- 
to echado de fu cafa, quemada fu hazien- 
d a , fu muger convertida en eftatuade tal, 
él en vna cueva con dos hijas, que le de
bieron fer caula de grande dolor, quando 
entendió lo que con días avia paíTado , y 
en todo cito muy fufridor , y paciente. El 
tico , que lo es ai ralle de L ot, y de Abra- 
han , confie queíeíalvará ; mas el que lle
va otros palios, particularmente fino da 
linaofnj , tema fu falvación : porque fi es 
Evangelio * como lo es , que ay ricos en 
el Cielo , también es Evangelio, que con 
dificultad v;in alia. Tiene Dios contados 
los cabellos de nudlras cabezas , y (as ho
jas de los arboles tiene pucíLs en memo*« 
ria, Cambien cendra contadas tas monedas 
de oro , y de fiau ;que tiene el rico en 
fu 3rea ; y no porque lo aya ganado bien, 
puede gallarlo mal: de todo ha de dar 
qnenta a Dios; y porque pocos l'a dan 
bien , viene ádezirfu iVIageftad , que es 
mas fácil cofa currar el camello por el ojo 
de vna aguja, que d rico en el Ciclo : que
riendo dar a encender con cita exagera
ción , y hipérbole , queda entrada de los 

: ricos en el Cielo es muy dificultóla. La 
, otra confideracion tea, qde vido San Juan, 
como él mitmo lo cnenra en el Apocalyp- 
íi > vrí Angel, y quifo adorarle; él le di- 
x o : no lo hagas , adoca á Dios. Lot vido 
d,os Angeles, y los adoró'. ellos no fe le 
retraxeron ; y es la caula , que quando el 
EvangeliCD San Juan vido el Angel, y le 
quifo adorar, yá Dios fe avia hecho Hom
bre , por lo quaifubió el hombre ñ tan al
ita dignidad , que el Angel reconociéndo
la dizc : Ya no ay porque el hombre me 
adore, y reconozca grande l'uperioridail, 
pues fi en L naturaleza yo le hago venta- 
ja , él me h haze a mi en tener vn herma
no Dios, que esJcíuCfijüfio fbi'qiuep yo

adoro, y reconozco por Criador, y Se-í 
ñor, y yo criatura luya: y quando Lot 
adoró á los Angeles, Dios no fe avia he
cho hombre , y por elfo los Angeles difsi- 
mulan, y dexan íer adorados, no con ado
ración debida á Dios, que es de Lattia,, 
que nunca de efía manera ios adoró Lot, , 
fino como a fuperiores en dignidad , y  
de mas alta naturaleza que el hombre *, y 
afsi el Hijo de Dios , quando dixo de San 
Juan Bautifta , que era el mayor entro; 
los nacidos de muge res , anadió luego: 
el que es menor en el Rey no de los Cié-*

, los, es mayor que é l, que es de ¿ir, que el 
menor Angel le excedía en la naturale
za , aunque él excedió defpues á muchos 
d¿ clips en gloria. Bazianfe derogar los 
Angeles con L o t, para que mas fe mof- 
rrufié fu caridad, y defeo, que tenia de ha-« 
zerlimefna , y crecieíTe fu mérito. Con- 
cedicroncón él. Entraron en tu cafa , y  
cenaron, Aviafe echado vauáo , y publi
cado én toda la Ciudad ¡, que tenia Lot en 
fu Cafá-'dos huelpedes mancebos , de lin
do parecer , y grande hermatura, }un- 
turonfe defJe los niños halla los viejos, 
todo el pueblo , y cercáronle la cafa. Lla
maron á L ot, y pidiéronle , que Ies díefia. 
aquellos dos mancebos , para viar mal 
de ellos. En efta Ciudad fe cumplió lo 
que dixo San Juan en d Apocatypfi , que 
que vido á la maldad á cavaiío , pues 
con tanta libertad , y tan publicamente.

: íe daban al vicio pefsimo. Ser honrados: 
los pecadores, y desfavorecidos los juf- 
tos, es vigilia de afiolarfe la tierra. San 
Ambrofio dizc , que nadie fe admira
rá , quando oyere dezir, que viejos, y 
niños fueron abrafados con fuego del 
Cielo, viendo que dizc la Efcr itura , que 
niños, y viejos , y todo el pueblo eran 
tocados del vicio nefando , y fino tenían 
culpa los infantes, que mamaban á los 
pechos de fus madres , muriendo tam
bién abrafados, fue juño juízio de Dios, 
para mayor caftigo de fus padres: y á 
ellos fe les hizo honra , como dize el 
Maellro de las híDorias, porque fi vinie
ran atener vfo de razón , imitaran á fus 
padres , y fueran tan malos como ellos. 
Eí Apoftol San Pablo, eícriviendo á los; 
Romanos, dize de los Gentiles , que en 
peua de avec dexado la adoración dei ver
dadero Dios, permitió fu ¡Vlagertad , que 
dieilen en vicios deshoneílos, de tal ma
nera , que varones con varones, y muge- 
res con mugares cometieílén el vicio ne
fando. Sobre cite lugar dize Santo Tho- 

: días, que la idolatría comencó en tiempo 
d£ Abrahan,V qu$ afii le Verificó lo qué él
f Ápyf=
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1 Apoftol dixó en los Sodomitas , quedie-, 
ronca vicios tales , como el léñala , de 

Hotic, ¡n donde infiere Honcaía, que no íolo los 
■ ^C5,; varones eran entre si malos, fino también 

las mujeres, por donde jucamente par
ticiparon del caltigo, que íobre todos e ru
bio Dios» Viendo , y oyendo Lot lo que 
dezian los veamos de iu Ciudad , turba
do (obre manera, por eí temor que tuvo 

. / fiel agravio que fus hudpedes elpcraban 
recibir,ñendo e! obligado a evitarle,quan- 
to le fneífe pofsible, dixo vna razón , en 
Ja qual lino huvo culpa, íolo le elcufa de 

:d .Augur. >cot^odize San Aguftín, el pronun-, 
jivq.iüpei' ciarla , ida advertir bien lo que dezia  ̂No 
Gen. cap. queráis, dize, hermanos míos, hazer vn 
***. mal tan grande camoche: dos hijas tengo 

doncellas , yo os las entregare , para que 
en ellas hagais vueftva voluntad, con que 
dios mis huefpídes queden libres, y no 
reciban agravio , aviendo entrado en mi 
caía debaxo de mi protección, y amparo. 
ÍAI que e(U determinado de cometer vn 
pecado grave, como es adulterio, aconie- 

- jarle que dexe de hazer aquel, y fe con
tente con otro menor, como es la íimplc 
fornicación, la qual, aunque es pecado 
morral, es mas grave el adulterio , dize el 

D Asignf. m*íino San Aguilita, y ella recibido de ios 
Contr.méi Dotlures Eicolaílicos, que es licito i mas 

; tl.'icmm, hazer yo vn pecado por liviano que lea,, 
rnedií Porclue otro dexe de haser otro mas gra- I 
tom.í. ve, ello nunca es licito, como también di- 
p T;ríiom. rze San Aguftin, y prueba Santo Thomás; 
Gen^15’ 0̂ nune™ > que e (lando obligados a den- 
3.epetr,2.! âr culpa á Lot,por llamarle San Pedro

r S E G U N D
■; do los Angeles, que halla efie punto avian 
■: encubierto lo que eran. So defeubueron, y 
; trabando de L o t, le entraron en caía , y 
, cerraron las puertas , hiriendo con ccgne- 
dad á los que citaban fuera, no que los de- 
deslíen ciegos totalmente, lino que lo ella- 
ban , para no ver ía caía de Lbr, Princi
pal pena del pecado es ceguedad * no yb 
d  pecador la gravedad del pecado , ni d  
d.¡ño que por eí íe ha de venir. Quando el 
cuervo íe ceya en aígun cuerpo muerto, 
fiempre empieza por los ojos. Haas, lley: 

' de ios Amonitas f  dexaba con vida á los 
Hebreos, á quien tenia caja vencidos, con 
que ÍOi avía de tacar ios ojos derechos;'.y. 
ello porque encubriendo d finidlro cot» 
ei deudo , totalmente quedaban ciegas,'y ■ 
invtiles para pelear, lo qü ü denota, que el 
demonio ciega al que fe ie en t riega, y ha-i 
ze íu cautivo por el vicio.

C A P I T U L O  Ií.

COMO SALIO LOT DE SODOMA; 
y  lio vid fuego del Cielo (obre aquella Ero-  

vinel-ido que facedlo d Lot en vn mon
te can da i bijas fay as, y fu  1 

muerte*
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en íu carca jallo, y  fanto, avernos de de- 
zir, que no advirtió en lo que d ú o , cun 

Hqüc. Jií la turbación que tenia, ó fue, dize Honca- 
hunc í«c, ja 9 que p0r cierto de que no admití- 

- rian el. partido que les hazia, en hazerle 
quifo que advittidfen la gravedad dei pe
cado que intentaban hazer, que con lee 
tan maio , como lo es deshonrar dos don-i 
celias, era aquel mayor. A la manera, di- 
ze , que vn hombre ayrado , y que va á 

„ matar a otro, definida la eipada, viendoic 
otro, que labe cierto dél que no le mata
rá , fe le pone delante, y dize: matadme 
á mi, y quede aquel libre. Los ¡sodoañ- 
tas, perfeveranda en fu dañado intento, le 
dixeron; aparíate de a i, tu que tienes que 
habla«? Eres vn advenedizo, y quieres ha- 
zerte nueítro juez, á ti mas que a ellos te 

: haremos fuerza.1 Los malos aísi lohazen, 
 ̂ bo ic contentan con que no toman ei 

confejo bueno del virtuofo, lino en lugar 
de agradecerlo, le afrentan, y tratan mal. 

¿f.l'd  iYá querían romper las puertas , que Loe
v sviacerrado, fa jad o á f ia r le s  quaps

C iegos los Sodomitas»en quinto á nd 
verías pucrt.is ,y cafa de-Lot','bol- 

vietonfe u'íuseLLmct.iS , cumpliéndole en 
. : ellos lo que David dize en vn Plaíaio : el 
: defeo de ios pecadores perecerá. Los An
geles hablaron á Loe, y dierenis quema,

- de que venían á deitruir por orden deDtos 
eí Lugar,y gente: mandaronie que fficííe 
luego de aquella tierra,y que avila fie á tus 
yernos, porque por fu re ipeto les per do- 
natián las vidas. San Gerónimo dize , que 
tenia concerlacíoLot de cafar fus hijas con 
genre de aquella tierra: y San.Juan Chry- 
loílomo lien te,que ¿liaban les yernos d.n- 
tro de fu cafa, en lugar dillante de donde 
fus hijas, y ¿t habitaban : porque fegun la 

■ collambre de aquel ríempu.cn concertan- 
dofe í os d e fp □ lbr ios, V i v ia ¡ i j u n t os, aunque 

■ fin ccmacerfe , como calados, hada e; día 
de las bodas: y por eito u Efericura cii.ze, 
que eliaban fuera de cafa de Loe ; y 

:• alst falío á hablarles , y dixoies , que 
i la Ciudad , y tierra le avian de deiiruic 
: preilo pac mandado de Dios , eliatvdo1 

, i ya aili dos Angeles, que avian venido a 
ponerlo en execaeion , que iuegoíalieílan 
en fu compañía del Lugar , ü queviátii
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fcrables Sodorniras; pues preímuicndoíe y juntamente: los dos eranübrauidds.Aígu-i 
que ferian en columbres los-mejores de :■ ros que bien fe quedan , viéndole heridos ! 
la Ciudad ellos,áquien Lot avia efeogi- de aquellos rayos, ábeazabaníei y abraza
do por yernos, con todo efío fueron tan ; dos, juntos morían, y fus almas júntamet 
muios, que no merecieron fer libres del ; te delcendian á los infiernos a fer abraía-: 
incendio, fino que en ei perecieron como í das en fuego eterno. Ardían las caías, den-;
Jos demás; y aísi muy juítamence calfigó ; tro de los edificios andaba d  fuego , abrar 
Dios gente tan mala, y tan vicióla. Viito íando las haziendas, y alhajas de ios nníe-̂  
etto por L ot, comentó á vaíijar parte de rabies Sodomitas, todo les avia ayudado 
fu hazienda , lo que podian llevar e l , y fu á ofender á Dios, y todo pagaba con ellos 
mu ge r con fus dos hijas , particularmente la ofenfa. Los campos ardían, ios arboies* . 
proviíion de pan , y vino. Llegábate ya las flores, y frutos: ardían las aves Dolando 
ei dia : los Angeles daban prieila á Loe, por e! ayre: los animales en las cuevas eí-, : 
que lalieífe de la Ciudad , porque lu re-; cundidos, eran hallados del fuego, y abraii \  ..
bcldia no fucile en el culpa , y pagafleia fados: ios pezes en el agua no eran libres,; 
pena de ella, junto con los demás culpa- purq como ruego ardían , y quien por de- 
dos. Salió Lot de la Ciudad , 6 fuera de fenucrle de las llamas fe lanzaba en día,allí; 
ella : dixeronle ios Angeles, que no bol- tan pretto como en tas llamas perdía la vi- 
viefíc é l , ni los que iban con él el roitró : da.Comencó lu llama á. íevantaite en ano, 
atrás , fino quecamioaílé al monte , y fe dando noti.ia á ios üe otras Regiones, y; 
faRaíD en ¿i. Pidió Lot que le dexaflen ic Provincias del caifigo üguio o /que avia 
a vna pequeña Ciudad , que antes fe Ha- venido íobre Sodoma , y íu tima ¿ y ahí 
ruaba Bala , y defpues Segor , que figniíi- Abrahan , viendo io que pdf , acoulo 
c i cofa pequeña, diciendo que temía ir mudar alsiento , y huir de tan runa tseua, 
al monrc.Reí por. Rióle vn Angel .por amor donde en quatro Ciudades no.tu ron ha
de ti no deítruirc ella Ciudad ; enrra en i 'ilados diez jallos. En el Ücureiom.mkj le Dcut. *5; 
ella , que no puedo ha ver cofa, hada que ■ particulariza a ver íido quatro ias Ciudades 
eités en falvo: de donde fe ve io mucho que fueron abra Guias, cuyos nombres ion 
que vale vna períona virtuofa , pues por Sodoma , Gomorra, Adama,y Seboyn, de 
foto Lot perdono Dios a aquella Ciudad, los quales como mas principales íc notn-*
Entro Lot en Segar, y dize S, Juan Chry- bran las dos, que fon Sodoma, y Gomorq 
follomo, que á che punto eítaba tan en- ra. En d G’encfisfe dize , que fe acordó - 
conada la llaga de los miferables Sodorni- Dios de Abra han , y por fu ocafion libró 
tas, que no bañando otros remedios, vsó a Loe de Sodoma. San Aguftin colige oc d .A¿*uC 
Dios de cauterio de fuego,para que ! u ¡nal aquí, que mas por méritos de Abrahan, citatuf ab 
no cundiefie todo el mundo, y perecieLlé,; i que por los tuyos propios le libró Dios ael ■ ■ Ho»cab" 
Eltaban los miferables sodomitas bien incendia. San Juan Chryfoítomo dize, ^ Iloc\ío~ 
deícuydados del mal que íe les ordenaba: ¡ que todo fue necesario: porque bien e(U oJchryC 
comían , y bebían, como dixa de ellos Je-.' que Dios haga miíencordia á vn hombre 
lu Pitillo , y lo relíete San Lucas: daban- particular, porque fe lo ruega algún San- 
fe a doíeyces,y fuciedades: repentinamen- to; mas para cito es necellano que fe ayu- 
te apareció en aquella Provincia vna nu- de en algo aquel por quien el Santo in- 
be negra, y eipantofa , de la qual en vn tercede : y afsi dize , que por reipeto de 
inhume comarcaron ácaerrayosdc fue- Abrahati quilo Dios librar aLotdd in
ga tan cíbolos como granizo.Donde quie- cendio, y que concurrió con elfo. Ayuda
ra que daban , fe pegaban , y luego levan- fe Lot con lér juño , que aísi le llama la 
taban llama* Salían los hombres de lasca- Eícritura. La muger de Lot rebe me ai jp círi 
iás, apellidando fuego, fuego, viéndolas! mandamiento pudio por Dios , boino 
quemar, los rayos daban en dios, y los; atrás el rodro, y repentinamente qmuo 
abrafaban. Siendo el fuego general,en ge-: convertida en eftarua de lai. El mandar 
neral las vozes : aquí dezian fuego, fuego: Dios, que no bolvieffim d  roftro atras, di-
alli refonaba fuego , fuego : aquí dezian, ■ ze Santo Thomás, que fue en deteflaCion D ^

; que me quemo, valedme : alli dezian, que dedos pecados de aquélla mala gente, que í» hunC ¿  
me abrafo, valedme: no avia valerle vnos eran tan aborrecibles a Dios, que ni de íe-
Vi otros: veía el padre abratár á lu hijo, el xos quería que alguno los viefle. Y tam- 'V-
; ¿lijo al padre, el marido á U mugér, la inu- ■ bien para denotar , que era fu voluntad ^
; ger al marido, el hermano al hermano, el ; íhiicflén de aquella mala tierra muy de
amigo al amigo, y d  pariente al pariente: pridla, como quando Chrifto embió á
donde íi alguno premmia dar favor al fus difcipulós a que fueflen á predicar poc
.otjco, y  apagar el fuego, pegábale cu el, : ei mundo, mandóles que en el camino ó ,

* R4“. h.WVR’vR
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Lue, lo, nadie fakcbñen , que fue darles á enten- y que fojos aviat) quedado con vida fu 
der la*preflcza * v el cuydado con que padre, y ellas. Parecióles'que era lavo-; 
avian de ir á ha ser aquel camino»que no [untad de Dios, quede L ot, y ellas ( aun- 
íe entremetí: fien en otros negocios, ni fe1 que hijas luyas) queda He generación eu 
diviriieííeu en miiar a los que iban , ó ve- el mundo, y que para eñe fin avia eifibía- 
nían por el camino. Afsí aquí dize : Salid1 do Angeles que Jos líbrañe del incendio, 
aprefuiradamente , no os detengáis, ni aun y  que no falo era voluntad de Dios, lino 
en büiver el roñro atrás. Y porque la tuUf precepto fuyo , porque lo que dixo a 
ger de Lot fue rebelde á eño que Dios Adan, y á Eva, luego que fueron fórma
le mandó, caftigóla con tamo rigor, para dos, y lo repitió deipues á Noe, y á ius 
que otros teman de fer inobedientes, aun- hijos, quando faiierun de la Atea , de que

Credeñén , y muícipiicafl'en , les tocaba a
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que fean cofas menudas las que Dios les 
nianda: y el quedar hecha eflatua de Sai, 
puede fervirnos de que confiderando el 
rigor con que Dios caítigó eñe dtícuydo, 
que parece pequeño ( aunque Joíepho di- 
z e , que no vna, lino muchas vezes bol- 
vió la cabeza, dando mueftra deque iba 
de mala gana con fu marido, y le pelaba 
mucho de tkxar fu hazienda , y t ierra , y 
por ventura a fus padres, y parientfes,lien- 
do allí nacida ) procuremos de limpiar 
nueñros defeuydos, y culpas mayores con 
Ja penitencia, y echando en ella de efla 
Sal, nos lea labrofa, y dulce. San Geroni- 
.1110 líente, que no falo perdió ¡a muger 
de Lct ia vida,fino el alma, y que fe con
denó por fu inobediencia. No ie pareció

Genef. 1.

felíostres, dijeron entre si las dos herma-: 
ñas. A vn Señor , que nos ha de x ad o coa 
vida, y labe también cafiigat fus ofe nías* 
no es bien te ofèndamus , era fpj fiando lil 
Mandamiento. Tomo Li ¡nano la mayor* 
y dixo.:. Nueitro padre es viejo, ningún 
varón ha quedaau en ia berra con vina* 
de quien pur orden naturai noion .,s po
damos concebir , y tvncr hijus , que pue-; 
.bien el mundo i démosle à bevvi tauro ■ 
vino ella noche,que pierda djniz¡o,yj 
afsi podre yo concebir dèi, y - mañana iu- 
cederà de ti lo mamo, Como io di serón 
lo hicieron. El eñár Lot tan afligido, y, 
desacordado, fue ocaí ion para que le def-r 
cuy da lie en beber de mah ado : Jas hijaá

à Lot que eftaba feguro en la Ciudad don- le imporr uñaba n , él no entendía el eúga-i

Dív.Ríer, 
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de fe avia recogido. La ocahon de ello, 
dize también San Gerónimo, que fue, fie- 
gun el parecer de los Doctores Hebreos, 
porque entendió que era iujeta á muchos 
terremotos ,y  temblores de tictra , y cre
yó que en tiempo de tanta calamidad le
na mayor femejante peligro ,y  alsi quiío 
fuhir al monte , donde antes el Angel le

n o , antes le parecía que era pata alegrar-; 
le, y dcípenarie lo que le importunaban 
que bebiefl'e : bébió tanto, que quedó 
embriagado, de maneta, que la hija ma
yor hizo del lo que quiío, y de la mifma 
manera íucedió la íiguiente noche á U 
menor. Las dos quedaron, preñadas, y las 
dos parieron cada vna fu hijo , y ios dos

encaminaba , en lo quat moftróLot poca lujos fueron cabezas de dos pueblos cne- 
Fé , y dio, dize el miímo Santo , princi- migos perpetuos de ios Hebreos * pueblo
pío á lo que le fue echó con íus hijas en el 

AbüTeníis monte. El Abulcnfe dize , que por tefpeto 
de L o t, aunque folió de Segor , quedo li
bre aquella Ciudad. Otros tienen io con-

J11 cap. 19. 
-ü.eneC St 
Dcut, ;<J.

efeogido de Dios. El hijo de la mayor fe 
Hamo tVíoab , que denota engendrado de 
fu padre, y del delcendieron IusMoabi- 
tas. El hijo deia menor fe llamó A:non,

Div. TI ieri 1 de ¿órtodi, 
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rrario, que en latiendo de d ¡a , fue como que denota hijo de mi pueblo , y del deC- 
lasidemas deftruida. Lo primero es mas cendieroti los Amónicas. Los Doctores 
cierto, por el teft«nonio alegado del Deu- Sagrados tratan á cerca de eñe hecho de 
teronomio. Salió, pues, Lot de Segor, y Lot íi tuvo culpa en e l, y en que grada, 
caminó á lo alto del monte con íus dos! y  lo miímo de fus hijas. San Aguflin en 
hijas »cercado de penas, y cuydados,don- los libros que derivió contra Fauño dbe, ■ 
de viendoie las doncellas fiólas con él, ; que foio pecó Lot en el vinodemafiado ' 
.coníiderandole viejo, y tan afligido, que que bebió, y no en loque con íus hijas ! 
de creer es que lo citaba mucho , tenien- hizo, porque llanamente dize ia flemu
do noticia, como también advierte San ra, que no entendió Lot lo que hizo , cí- 
Geronimo , por averio oído a alguno de tando fuera de si con ej vino que avia be-■ 
ius mayores, que el mundo todo avía bido i eño es, que no acordándote de la 
hdo deñrúido vna vez por agua , quedan-; muerte de fu muger, no echo de.ver con 

: do folamente con vida Noe , y fus hijos, la embriaguez que tenia fi era d ía, Ó cían 
= y ruugcres , y que lo avía de fer otra por ; fus hijas con quien trataba. De las hijas 
fuego, lo qual fe verificara el día del ju L ;■ dize afsimií'mo, y con ¿1 San Ireneo , que:

: %\o, «eyepdo quq e« ya elfo cumphdp  ̂ bo pecaron cu el hecho que hiíkron de
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214. F L O S  S A N
jantarfe con fu padre , porque no les fue 
moñva apetito deshonefto, fino deíéo de ; 
que en el mundo no faltare humana ge- , 
neracion, teniendo indicios, y creyendo ■ 
firmemente que faltaría, no haziendo lo ■ 
que hicieron,y ctfsi folo participaron de 
Ja culpa en que cayó íu padre de embria
ga r fe , por fer ellas la ocafion. Y aunJde 
ella culpa quiere el miíino San Aguítin 
d¿ fea r garlas algo, dizíendo, que les pare
ció , que fegun fu padre era julio, y ho- 
nefto, nunca vendría en loque días pre
tendían, fino era con tal medio. Altmímo 
L ot también en parte pretende efeular el 
Santo Doctor, porque el deíacuerdo»di- 
ze , que tenia, y la pena grande ele lo fu- 
cedido , le hizo no fer tan cauto» y mira
do en lo que hazia : junto con que por ale
graría t y defechar algo de íu pena * le 
alargaba en beber , aunque tiemprc que
dan , aísi L ot, como fus hijas con alguna 
culpa , no por rizón del inccíto , fino de 
la embriaguez. De elle miüno parecer 
fon OrigenL-s , San Gerónimo , San Juan 
Chryíuítomo»con otros Doctore?-, como 
San Teodoreto, el qu d añade , que per- ; 
mirió Dios elle hecho , y quilo que le pu
lidle en efedro» V fucile publico.para 
que los Hebreos tu\ ieílen poca amiftad, 
y menos con vejación , y ti ato con los 
Amonitas,y Moabitas ,̂ hdia en la dezi
ma generación , por aver fido 1« origen 
incdtuofa , y a ¡si no parné i paiten de fus 
ido-attias, y pecados. En la Sagrada Ef- 
entura no fe trata mas de L ot, detpuesdc 
a ver contado lo que con fus hijas le fuce- 
dio en el mor.te. Pr díame fe que fu vida 
en adelante fue breve, pues no fe dize 
del otra cofa. Lo que le dura fíe es cofa 
cierta, que feria firviendo mucho a nuefi
cto Señor, y ello por razón del teftimo- 
nio que dio del el Ápofiol San Pedro, mu
cho dcípucs de fu muerte , llamándole 
julio, y Santo, y que los Doctores Sagra
dos le llaman Santo; y aísí muriendo tan
tamente, iría iu alma ai Seno de los San
tos Padres,, donde cftuvohafta la Refur- 
dreccion de Jefa Chullo, que (alió con los 
demás, y eldiadc fu Afee nilón á los Cie
los le acompañó, y allí tiene afsíento en
tre los Santos Patriarcas. Su muerte fue 
cerca de tos años de la creación dedos: 
mil y  ciento y veinte. Sin los lugares ale- : 
gados , en que la Sagrada Eicritura haze 
mención del SantoLut,fe haze del in-: 
cendro de Sodoma en otras, como por 
Ifuias, Jeremías, Ezequiel, Amos, Sofo-; 
nias, San Lucas, Judas Tadeo. De la ma
nera que quedó la tierra de Sodonu es * dS i h  J»ayor p w  ella
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C T O R U M .
hecha vna laguna, enquè el rio*Jordan 
acaba fu corriente. LLmafe mar muerto, 
pjorcardo cu la deferipeion de la Tierra 
/Santa afirma averle villo , y que es cofa 
efpantofa. Ella fiempre humeando, como 
fe dize en el libro de la Sabiduría. La tier
na cercana à él es eíleril: hallanfe en día 
Vnos máncanos, de quien dize Solino,quà 
íu fruta quando parece que día madura,

. no puede comerfe , porque aunque en la 
exterior fu v;íb dà contento, dentro ds si; 
mucina vn hollin à manera de rd’coldo¿ 
el qual livianamente que fe apriete le rcó 
fudve en humo, y fe defvanece porci 
ayre. Dize mas Solino , que la tierra toda 
de aqueda comarca eftá denegrida , y  
büeíta en ceniza » y que dà teíltmonio de 
aver en ella caído fuetto del Cíele; De la 
-dtatua de Sal, en que la muger de Loe 
fue convertida, dize Jofcpho, que per
manecía en fu tiempo à viña de todo el 
round* » : y por io melino palló ron defdc 

-cite año, h:iíla el vltimo de Vefpafiano, 
quando ci andaba efori viendo las antigüe
dades , mil y ,ochocientos años. El Mar-; 
tyrologio Romano léñala dia á Lot 
diez de Octubre.

C A P I T U L O  III.

'-EN QUE SE  PONEN A L G U N A $ 
confederaciones, para detifeacion del 

vicio desbonejlo.

P Ara deteílacion del vicio deshoneflójí
bailaba confiderar d  caítigo qua 

Dios hizo en los Sodomitas, de que fe ha 
tratado en la vida de L ot; mas porque 
viene aquí apropofito , quiero tocar algu
nas cofas concernientes para elle mií’mo  ̂
fin , y intento. Lo primero digo, que fe- 
gun Sanco Tilomas , y otros Doctoresj-'P. tío®,; 
que le hguen, elle vicio tiene feis e;pe- 
cíes. La primera, es limpie fornicación, y 
es quando fe conocen carnalmírnte hó'm- j in Mjuaa*; 
bre, y muger foítcros, y es pecado mor- li ía,!n- 
tal, como le colige de la ffentura Sagra- 1¿*n,s*: 
da, particularmente'de la primera carra 
que eícrivió San Pablo a los de Corinto, I-Cor íí 
donde entre otras cofas que léñala allí, .  ̂
que vedan la entrada en d Cielo , es !a 
fornicación; y piKs lulo el pecado mortal I 
puede tanto como ello, ligúele que lo es 
la limpie fornicación , y alsi fe declaró en 
el Concilio que celebraron los Apollóles Aá.is>í 
en Jeruiaién , como derive San Lucas en : ^
el libro de los hechos de los Apollóles, 
quando quiíieron dividirte a predicar por 1 
e¡ mundo el Sagrado Evangelio, ofrecicn-,:

:4ofc algunas dificultadas, que cea bien fe



: averigua (Ten »para que todos fuellen de 
vn parecer donde quiera que ic haliailen*

: conio era fi convenia necclfariamentecir- 
cuncidarfe el Chrìftiano , y fuè declarado 
que no* Mandóte que fe abftuvicfJen to
dos de la fornicación , como de pecado 
mortai, y aisi lo tiene la Iglelia Católica. 
ÌSTi bada , pam efeufar de culpa al que di
jere otra cofa, vèr que fe permiten luga
res públicos en lo£>ucblos, donde ay mu
nger es que venden à todos íu honeltidad, 
porque folo es permifsion , para elcuíar, 

D.Aiigiir. como dize SanAguftin, otros inconve- 
Ve Civit. mentes : donde afsi como en jasCiuda- 
©ti, 1:14, ês ay iUgarcs determinados r donde íe 
i3p'l7‘ ; echa la baíura , y  cíUcrcol, y ette lo de- 

: más limpio, afsi para que entre la gente 
. honefta, y virtuoí’a na aya mugeres de 

mala fama,y peor cxemplo, dioieorden 
como huvkflè vn lugar íeñalado, donde 
íemejante ettiercoL y bafura fejunre. La 
fe ganda efpecie es adulterio , quando eí 
vno, ó los dos Ion calados. La tercera es 
incetto* quando los dos fon parientes, o 
afínes, ó quando el vno es Religioló pro
ietto , ò de orden facro, 6 elián conjumos 
con patentefeo efpimual. La quarta es 
dirupo, quando le desdora alguna don
cella. La quinta es rapto, quando íe haze 
fuerza à la parte , ò la hazen à íus padres* 
bacandola de íu caía, contra íu voluntad, 
!\* gana, aunque fea para cafarfe con ella. 
La fexta es vicio contra natura, quando 
tío folo fe peca contra la razón naturai* 
como füCede cu codas las cfpedes dichas*

; fino contra el orden que pulo naturaleza 
para la copula carnal. A efta efpecie fe 

; atribuye el pecado de beítulídad , que es 
; fegun el mifmo Santo Thomás d mas gra
ve de todos. La malicia humana , fJvo^e- 

i cidade la diabolica , hadefeubierto otros 
¡muchos modos de pecar en cite vicio, los 
quaks pueden reducirfe à los dichos:y 

/ : no es bien declararlos, porque no le ha
de deípertar à quien duerme, y por etto 

: .el que predica, el que confieíTa * y el que 
derive en vulgar acerca de efta materia,:

: debe ir refoluto, diziendo folo lo que con*
; viene , y dd modo que conviene, porque 

penfando aprovechar no dañe , fucedien- 
do loque en vn*Ciudad bien püpulofa:

: à cierto incauto Predicador, que oyendo 
: era confoísion à cierto cafado acularle dé 

vn nuevo modo como trataba con iü a:u- 
gee, con que él dezia recibir mucho de* 
leytc, quifo reprehenderlo en el pulpito. 
Deciaro el caló con grandes exclamado* 
«es, y apellidando à las bettias que 1« ven*

: . igaífen, de quien era peor que ellas * pues
dies guardaban modo $n junta rfe, y  el
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hombre no le guardaba. Lo que (Irvio 
todo ello , fue. no de otra cofa, como def- 
pues íe entendió , lino de dar vn pregón, - 
para que hizicííen lo mi uno Cali quantos 
calados avia en el pueblo , que tuvieron! : 
de ello noticia : y aísi el prudente Con-, , 
fvtfor * declarada la efpecie del pecado ; 
por d penitente »porque ella de neccbi-
dad fe ha de confdlar, no ie detenga en 
preguntas * que a las ve2es íitven de lidon 
para hazer loque no tabian. Lomifmod 
que predica * y mucho mas el que derive 
en vulgar, muy en coman reprehenda , '
efte vjcio, porque no fea enleñar ai que ¡
no labe, lo que no conviene faberfe: y 
por tanto folo quiero dczír en general : 
algo contra ede vicio , cuyas efpecíes

■ principales íe han viftoi Y  lo que digo es, 
que cinco colas le pueden conliderar en 
e l, para que íe aborrezca , y eifite. Viu 
es ia ofenla , y afrenta que a Oios íe h.r¿e.
Afrenta recibe el padre, quando íu hija 
pierde fu honra , y ¡o mifmo el elboío, 
quando fu efpofa le haze trayeion, pues 
fíen do Dios Lípolo , y Padre de los hom
bres , quando cometen vicio deshoneíto, ■ 
íemejinte agravio recibe de ellos. Tam- ; 'h ■
bien haze por ctto , que dize :>an Pablo, i.cy.3. 
que lomos Templo de Dios» y que ei ,!
Elpiritu Santo habita en noíctros , pues : : 1
elquefornicaechadesialHlpirituSanto*- 
por dar lugar a U mala muger. Enea recaí 
das Santos, que fmtió mucho ei Salvador 
én íu Pafsion quando .Pilato dio a eícogec 
al pueblo, para que fuelle libré é l, ó Bar* » ;
rabas, y que efeogieron a Barrabas, eíeo* 
giendole por mas digno de vida que V  
Chritto, y parecicndoles que podían ha
zer mejor con el vida , aunque ladrón , y 
homicida,que con el Redemptor. Pues 
afsi Dios fíente mucho, y fe tiene poí 
afrentado,de que el deshoneíto Le dexí 
por cofa tan vil, y deludía , como es la 
deshoneftidad, y tenga por mejor el de- 1 * ■
leyte que de elle vicio reinita , que Jos 
que él les tiene prometidos. Lokgundo 
qüe fe puede confiderar en cite victo,para 
que fe aborrezca, es * que fe defagrads fu- f. 
mámente a los Angeles, porque fon muy . : ,
amigos de toda limpieza i tanto , que á ; 
los vírgenes tienen por hermanos , í i endo 
eí eftadó de virgen en el íueio , loquees'1 ; 
el citado de Angel en el Ciclo. En las vi-

■ das de los Padres le lee de vn Angel j que : 
apareciendoíe en figura humana a vn San-. o :

i to Ermitaño, a la villa de vn hombre lu- 
xnriofo , fe cubrió las narizes , nmitrando 

, qué lalia déi olor maiüsiuio. Por donde. Dív ítrrfi.
; viene á dezir San Bernardo,qne por refpé- i V
z to del Angel de ñüéttia;Gtiatdd yqae' nos
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»ítcg.ro.
¿.Rtg.rj.

Le* I'H'a 
Je adultc-
fij*.

JtujjCrt-lib 
Je gloria, 
5c hoiiore 
tflij homi-
jii*.

Prov.î , 

lúe. IJ.

ti ene fiempre á la mira , debemos fer caf- 
tos, no haziendoen íu pretenda lo que 
110 haríamos en la de vn hombre particu
lar. Puede añadir fe á lo dicho, que en d  
actodd vicio deshonefto todod hombre 
es ícnoreado,y parece que eftá como 
abíotto de U carne , y que el cfpiricu no 
es fu yo , en lo qual por el parenteíco que 
tiene efic mifmo eípiritu con el Angel, el 
Angel debe fentirfe, y agraviarle. Lo ter
cero que fe debe conñderar, es, que efte 
victo es muy agradable á los demonios. 
Job dize de Behemoth , que duerme en 
lugares húmedos, es dezir, que eí demo
nio toma recreo entre los deshoneftos, y 
efto por razón que tiene a los dados á efte 
v ic io , por peores que el es, pues feme- 
jante pecado no íe halla en el. V también 
porque con otros vicios lleva hombres al 
infiemo'vbo a vno, y  con elle llévalos 
apareados , y á las vezes en camarada, de 
terceros , encubridores, y Mtniítros: don
de por lo intimo que tanto agrada á Jos 
demonios, debe deíagradar á los hom
bres. Loquartoque le ha de conliderar 
en efte vteio,es»que daña al próximo, 
porque quien eftá del tocado á nadie guar
da fee , como David no la guardó á fu fiel 
va lía lio Vrías, ni fu hijo A ¡non á fu her
mana Tatuar: y particularmente íe oten- 
de mucho el próximo en las nvageres da
das á efte vicio , por hazer inciertos los 
partos, y darle los mayorazgos, y rentas 
a quien no pertenecen : de donde vino á 
que las leyes ponen pena de muerte en 
las adulteras,-fin vfat de tanto rigor con 
los adúlteros. Lo vltimo , porque efte vi
cio debe aborrecerte, es, porque daña 
mucho al que le comete , pues le quita la 
honra, y el eftado, como íucedióá Ru
bén , hijo dd Patriarca Jacob, que íiendo 
el mayorazgo, y debien dofeie por efta ra
zón la honra de la primogenitura, y ma
yor parte de herencia que d los otros her
manos , y d Sacerdocio , que anduvo en 
los primogénitos , defendientes de Set, 
harta Aaron, todo lo perdió, como dize 
Ruperto Abad , y lo dio a entender Jacob 
fu padre á la hora de fu muerte , diziendo- 
le : no crezcas, porque inmaculafte el le
cho de tu padre. También íe pierde la ha
cienda con efte vicio , y dudo Salomón 
en los Proverbios, el desheneftQ, y car- 
pal vendrá á 1er pobre. Verificóle ejn el 
hijo Prodigo, de quien cuenta San Lucas, 
que meretrices le gaíhron íu hacienda, 
por donde vino ,á guardar puercos, de- 
leando hartarle de lo que ellos fe harta
ban : y  aunque ello fue parabola, cada 
¿lia íe vea hifturias verdaderas de lo lc-
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mtjante. Pierdefe afsinnfmo Ja (alud, y la 
vida, como la perdió Amnon , hijo de 
David. Los Poetas fingen de He reales,que 
le virtió vna camifa emponyonada , quft- 
le embió Deyanira , la quai fe le pegó á 
las carnes, y fe las llevó tras si á pedazos  ̂
y por eílo dizen que él fe echó en el fue-: 
g o , donde fe abrasó , y la verdad de efte 
cuento fue, que por andar diífo'uto por 
el mundo, juntandofe|Jn diverfus muge- 
res , no faltó quien le pegarte vn mal cotí 
que murió rabiando. Norable cafo es el 
que cuenta Victorio, Obifpo Vticenfe, y VlflorJí&í 
Procopio, referido por Evagrio, que Hu- 3- '-cr-
nerico, Rey de los Vvándalos, cortó las var/i 
lenguas en Africa á muchos Católicos, . ante oié- 
porque 110 íeguian la íecta de Atrio, de <¡iün>- 
los qUaIes algunos fe fueron á Confian»- fjvaSuus* 
nopla , y íeñala Proco pió, que é! los vid o !lJ*4*(,*|4* 
hablar también como fi tuvieran lenguas: 
afirman todos cftos Autores, que algunos 
de ellos por hablar deshoneftamente con 
inugeres perdieron la habla, no concur
riendo Dios mas con ellos en el milagro 
que hazla de que hablaíTen fin lenguas;
Las ocafiones de cftc vicio fon ocio!idad, 
comer, y beber denudado , malascom
pañías, oir palabras deshoneftas, ver el 
hombre mugeres compuertas, y adereza-i 
das, verlas danzar, y baylar, oirías can-; 
tar, y dezir dona y res, y amores: y loi 
mifrno la muger, ver, y oir, cofas firme-: 
jantes á. hombres. Los remedios contra 
efte vicio fon tres. Es fuego, y dd fuego 
de tres maneras nos podemos librar, ó 
vcrtiendo.cn él agua , ó quitando del leña, 
ó apartando dél el cuerpo. Afsiel que fe 
ñutiere herido de efte vicio, fi quiere ver-í 
íe libre vierta agua ; efto es, derrame la
grimas , pidiendo á Diosmifericordia, po-í 
niendopor interceíTores á los Santos: to
me el cilicio, y la ditcipUna , repcleíe los 
cabellos , y faquefe las barbas , aunque le. 
duda , y, vierta fangre. El Eclefiaftico di- HccleCû  
ze,que la malicia de vna hora haze olvi
dar la íuxnria de muchos dias; efto es, el 
dar al cuerpo vna mala hora con c artigar- 
le. rigurofamente, vendrá á olvidarfede 
la mala coftumbre de pecar. San Marti- 
niano, Monge folitario, fiendo tentado 
de la carne, encendió lumbre , y fe tcbol- 
có por ella defnudo. San Benedicto hizo 
lo, mifino enrre ctpinas, y San Francifco 
entre nieve. Efto es echar agua en el fue
go : el que viere fu carne que fe enciende* 
derrame íobre ella asperezas: y fi fe def-t 
cuydare, y abrafare , á si atribuya la cuí-i 
pa, CQmo merece fer culpado el que abra-, 
fandoíe fu hazienda, fe efta á la mira, fin 
cuydgdo de apagar la liorna. Qjro reme-
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¡dio es quitar leña al fuego, para que fe 
- apague : ahi también quite parte de la co

mida , y bebida el que qfuÜiere ler caíto.
* El cavallo quitándole la cevada no dà cor- 

cobos : lo mifmo ferà del cuerpo , que fe 
lozanea, y anda engreído , quitándole de 
ía comida, perderà los bríos, y amanfar- 
íeha. El tercero remedio, para que el fue
go no nos dañe, es huirle el cuerpo. Alisi 
también para íer libres del fuego de la 
luxuria, es buen remedio poner tierra etr 
medio. San Pablo afsi lo aconfeja cícri- 

j.Cor.í. viendo à los de Corinto : Huid * dize, la 
fornicación. Sobre la qqal palabra dize, 
San Ambrofio, aunque en otros vicios fe 
puede efperar à vèr el toftto al enemigo, 
y  contrario , en el de la carne es el propio 

>, j. remedio huir para vencer. Y ello dio à 
ene.3f. cnten(jer c] honeftifsimo Joíeph, quando 

acometido de fu deshonefta ama , huyó, 
dexandoic la capa en tus manos. A  eltqs 
tres remedios, que fon los principales, le 
pueden añadir otros, como es evitar Ía 
muger de oír platicas de hombres, y el 

£cdef.2;. hombre de mugeres. El Ecicfiallico dize, 
que es mas feguro vivir entre leones, y 
dragones, que entre ruines mugeres. San 

Hieron- ío Geronimo aconfeja, que nunca, ò raras 
fpírtoi. ad vezes en el apofentodel que pretende íer 

'S í T 1*" cafto, piíe el pie de muger. En otra parte 
dà razón de cfto, diziendo, que el ddey- 
ie deshonefto doma almas de hierro.Den- 
íe dos pedernales vno con otro, y (altará 
lumbre, afsi de la converfacion de hom
bre , y muger, aunque los dos iban como 
de piedra, alguna vez faltarán centellas 
que los’abrafen : y ya que elio no fuceda, 
debefe evitar femejante converlapon, 
.porque fino abrafa, tizna. Si vna vela (e 
pega à vn muro, yá que no le abraíe, tíz
nate , y afeaie. Otro remedio es, que alsi 
como el herido de fuego lacro , ò infernal 
fe haze llevar à la Iglefìade San Amonio 
Abad, de quien cfpcra que le alean cara 
falud de Dios, afsi ci llagado de fuego de 
concupii cencía, que es infernal, debe vi- 
íitar lglefías, invocar Santos particulares, 
importunarlos , hafta que ayudándole 
ellos, y ayudandofe él,y ayudado de Dios
fea Übre.Otro remedio es ocuparle honeí-
tamente en negocios graves, y de honra, 
que le traygan divertido, y íuípcníu,haÜa 
que haga habito, y olvide lo que tanto le 

Div.H!«, daña. San Geronimo dize,que es buen 
Am* J*- medio, para 1er callos, ocuparle en eílu- 

i i n dios de U Sagrada Eícritura. Es otro re- 
camh vlr medio dár largas limofnas, y afsi Iobre 
tú rtort . aquel lugar de San Pablo, eícriviendoá 
Aftiaífíx. Timoteo : La piedad es vtíl para todo, di- 
i .Tira. ». zc gan \̂ingrofio, fi alguno tentado > y
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vencido de pecados carnales, fuere piado- 
fo , y íimofnero , á elle ral caítigarleba 
Diosen ella vida, por donde venga, aun
que de los cabellos, á hazer penitencia de 
lias pecados, y afsi le falvará. Ay también 
otro remedio contra elle vicio, y es la 
coníideracion de la muerte. S^nGrego-; 
rio dize:Ninguna cofa vale tanto, para 
domar los deieos de la carne * como es 
confidcrar de la manera que eftará ella 
mifma carne muerta. Por tener fixa fu 
coníideracion en la muerte muchos Mar- 
tyres, no tolo eran caítos, fino que de 
buena gana hazian lp que hizo L o te a n 
do ofreció lus hijas á los impíos Sodomi
tas jeito es, como dize San Bruno , la 
carne, y la hazienda todo lo nfrccian , y 
entregaban á los tyranos á trueco que el 
alma fuelle libre en el día del Señor.

LA VIDA DE ISAAC PATRIARCA¿ 
contiene tres capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

D E Moyíes dize la Divina Efcrítura
en el Exodo,que baxando del muiv Extul. 3 

te de hablar con Dios, fada de fu roltro 
tan grande reíplandor , que tuvo necetsi- 
dad, como dize San Pabio, clcriviendo á 
los de Corinto , de ponerle vn velo delan- .».Cor.3. 
te , para poder tratar, y converlar con 
los hombres. El baxar Moyíes del montea 
figura la baxada que hizo el Hijo de Dios 
de los Cielos á la tierra á hazerlé Hombre*
El reíplandor, y claridad que falló del rofb 
tro de Moyfes, denotan las obras que hU 
zo Jel'u Chrilto en el mundo, que dcilmrH 
bran , y ciegan la villa de los que atenta
mente las confideran , porque íubir al 
monte Calvario, acompañado de verduó 
gos, con pregoneros dt lanre, con vna lo
ga á lu tueilo, y íobre fus ombros vna 
Cruz , para morir en ella el Señor que crió 
los Cielos , y la tierra , á quien adoran los 
Angeles,temen lasPoteüades» y fuma- 
mente reverencian los mas levantados 
Chetubines, cola es que dexa fin villa á 
los que mas azicalada , y viva la tienen. ,■
Pues que remedio, para que fe dexe ver, " 
y  tratar femejante obra ? Póngale vn vela 
delante, venga vna fotnbra , y figura , en 
que poniendo primero ios ojos, ei roltro 
de Moyíes no nos ciegue, y las obras de 
Dios fe dexen coníiderar. Figura , y íom- 
bra de la fuñida de Jeín GhrUtoal monte 
Calvario á morir con vna Cruz fobre ftis 
ombros, y fiendo cita la voluntad de lu 
Eterno Padre , es la que hizd Iúiaual 

; animo monte Calvario, legua * dizen Sia
Cie-v
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'-Gerónimo, y San AguOin /llevandoleña :;nodeíTe lo que, ya el tenía bien conocido 
xídeitut-.a fobrc íus eí'paldas, y íu padre el cuchillo, en fu fidelísimo ñervo , y mandóle--vna 
beito-_Áu-j--,ÍCgQ para {aerificarle, mirando efto al- - noche que tomaífe á fu hijo, y caminaífe 

gti, le dexa mirar aquello. La vida del con el al lugar que ie feria declarado, y¡ 
Jor. aümi ir.i(.mo Zúac fe ha de eferivir, colegida át . allí fe le ofrcdeffe en faaifkio, y holo-j 

la Divina Efcrmua, y de lo que exponien- cauíio. Abrahan citando bien cierto, que 
doia dizcn ios Santos, y es en ella manera, era Dios el que le hablaba , aunque reñir*

FLOS S AN'CTORUM.

in,
Efcritor,' 
Calti. 2.

C A P I T U L O  I.

D E L  NACIMIENTO DE I S A A C , 
del Jacrifiáo que Abrahan fu padre quijo 

yor mandado de Oios bazer del, y 
defu defpoforh con la ber mofa 

Rebeca*

i
Saac, hijo de padres clarifsimos, Abra- 
han, y Sara, nació á los cien años de 

la vida del vno, y novenra dc-1 otro. Eué 
’ fu nacimiento anunciado primero por vn 

A ngel, y porque Sara fi/tió oyendo de- 
zir, que avia de fer madre de noventa 
años de edad, tuele pinito nombre de 
Iíaac , que denota . y quiere dezir rila , y 

:-.fue circuncidado ai octavo día. TodoU 
i tiempo que iíaac recibió úiítento de ios 

pechos de íu inadre , dándole ella ¡eche, 
no declara la Elcrivtira que íus padres hi-,

■ ziefien fichas, y ie rcgocijaffcn , como lo 
'hizieron a ios tres, ó qnarro dios, quando 
le quitaron la leche. En tal fazou hizo 

,!. Abralun vn folemne combitc, y fe rego
cijo mucho, porque antes de etto eftatv, 
en peligro grande ios niños de morir, juiw 
to con que fon penólos en lu crianza; mas 
defde los quatro arios, que eftán fuera de 

* tan manifidto peligro, y con íus dichos, 
y  hechos dan contento a fus padres; pa
rece, que comienzan a gozarlos, y afsi en 
tal tiempo hizo Abrahan combire, y fief- 
ta. Poco dcfpucs de efto vido Sara jugar 
á fu hijo Uaac con lfinaél fu hermano, hijo 
de Agar iaeíctavu, y fmtióle mucho,por
que en el juego era fu hijo perdidofo.

I) Auguf.
ftt.72 . a4
Temper*
catn/o- !

palabra dèi, de que de liase tendría grana 
de generación,fin pedir que lefuefte cumq 
pSida la prometta , lin murmurar, ni rep;í- 
car palabra , en la mifma noche íe levan-, 
tó , y levanto à fu hijo, y con dos criados,; 
y  vn jumento, cargado.de lena , íe pula 
cn camino, adonde ie era mandado. Vido 
al tercero día vn monte , eì qual 1'egun los 
Hebreos, y muchos Doctores Católicos, 
fe i ! am aba Mo r i a , y  fu¿ donde Sa ¡o m on 
edifico el Templo, aunque San Agultin 
trayendo de fü parte á San Geronimo, di- 
ze , que fue el Calvario donile Chriíto fue 
inmolado , por orden de fu Eterno Padre, 
y remedio de los hombres. Mando Abra- 
han quedar al pie dei monte los criados,1 
con el jumento , y tomando el en la vna 
mano el cuchillo, y en la otra lumbre,- 
cargó fobrc Udac la lefia para el lacrifido, 
de,donde fe colige , que yaquelíaacno 
fudie de veinte y cinco años, como dize 
Jofepho, feria de poco menor edad, pues 
avia podido caminar á pie tres dias con 
fu padre , y tenia tuercas’ deipues de dio cap. 14. 
para llevar íobre si tanta leña, quanta ¡le
vaba vn jumento , y era menefier parab \ 
convertir en ceniza vn cuerpo humano: 
y también por la razón que dixo luego da 
-perfona ds cabal entendimiento ^¡ne fuá í 
preguntar à fu padre q.ue pretendía facriq 
lie # , pues íolo llevaban leña, y fuego/
El padre reíppndio, quebrándole el coran ■ 
zon cita palabra, mas de lo quede traía 
él hecho partes : Hijo mio, Dios proveen 
riu Llegó Abrahan à lo alto del monte , y  
hizo Altar, y pufo íobre él lena, y con ■ . ■ - 
muchas lagrimas declaró á Iíaac lo que.
Dios le avia mandado ; como fe le debía 

; obediencia en todo, porque era Señor dq 
- la vida , y de la muerte, que fe le avia da-

iafiepB.lìa
br.i/.ant.

ÜIv.Hísr, Vnos Autores, como San Gerónimo, di- 
jti (jiia-íl. zen, que Iímaél hazia Ídolos, y perfuadia 
Hebr. fa-; ¿ Ifaac que los ado talló. Otros,como San- 
Txiim.111̂ to Thomás, que íe hazia Iímaél ieñor, y do milagroíamente , y las promeífas quq 
jü,Tii«m» .mandaba á Ihac, como á fu cicla v o. San del le avia hecho,y que deipues de muer-; 
id lumc Pablo declara, que iímaél el mayor per- to le pódia reluchar, para que lo prome-í 
locrtm ad fCgUía eíl d  juego á Iíaac el menor, por 

a Jo qual Sara pidió a Abrahan, y acabólo 
QcrieCii.' con el í i endo Dios de íu parte , que 

echaflé al hijo, y a la madre de cala. Cre
ciendo mas Liaac, y teniendo íus padreŝ  
en él los ojos,y el corazón, amándole 
como á hijo , alcanzado por, medio de 

■; muchas lagrimas, tentó Dios á Abrahan,
] que fue hazer ejiperieneu de fu íce , y 
; obediencia , pwa quc todo cj mundo cof

tidopor él ie cumplidle. Eíias colas, y; 
otr.:s iemejanres ie d i x o no  fin muchas 
lagrimas que derramaba, y corriau poC 
fus blancas barbas halla el íuelo. El fanto, ’ 

; mozo reípondió , que era muy contento 
de que íe hbieílé todo lo que Dios avia 
mandado; porque como Abrahan iignifí-¡ 
caba al Padre Eterno, que á fu hijo ofre-í 
ció á la muerte, para remedio de) mundo,' 
con 1̂  autoridad de hefipt v; ni veri al» la

S“4
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’.quai ngnifjôd'euehiUo en lavna m'ano- jeomo ocho à'm. LkgóA :vha Ciudad de' 
' de Abruhan , y, cou inmenla caridad , hE- ; Méfgpotamía, llamada de'/Ñacor , v antes 
..'■ niñeada por el mego que llevaba ai U :';'de entraren ella, cerca de y n pozó (tienda 
orra. Afsi lfauc figuraba à Jeíu Chrift o pór la tarde, y a la hora en que las doñee- 
obediente al Padre,, halh morir en vnu lias de ¡a Ciudad,por 1er cofa,acoílumbra-
Cruz j y porque al tiempo de cortarle ia 
.cabeza no hiddíTe a ¡gana r di ¿encía líaac, 
pues n a rural mente todo animal huye la 
muerte, dize u Eícrimta, que ie aro Abra- 
han »y pulo Cobre el Airar para degoílar

da en aquql tiempo,filian con fus canruros 
por agua de aquel pozo) í’e detuvo Eñe-, 
cer, y hijo oracíon a Dios, pidiéndole hu-; 
milmente que lefav orede líe en aquel via- 
ge , y que Le declara Lie en alguna mane fu,

lo . y ddpues quemarlo : aunque también quien era fu voluntad que jkvaík par*, 
es de creer, que Ifaac le pidió le li galle los rnuger de fu fe ñor Ilaác i y que fi fulvi ni 
ojos, y Ce los cubridle, porque viendo le- geítad era fervido, atento que las donce-i : 
vantar el brszo de fu padre para herirle, Has de aquel pueblo laldrian luego poc 
no concibióle contra di alguna ira,, y eno- : agua ,;a la que él pidiefls-d; beber y dia 
jo. Hizoio afsi d  Patriarca , y luego le- fe ofreddleú daríeíp, afsi àpi, como à Cus 
vantò el cuchillo,can zelo grande de obe- cundios, que dia fucile la cícogida , y i* 
decer d Dios, donde ai tiempo que quisó que fefuíaba para efpoia de liaac. No" avia 
defeargar d  golpe , vn Angel le detuvo ei bien acabado fus razones Eiiecer, quando . 
■ brazo, y de parte de Dios le d izq u e  avrà ;, Rebeca,hija de Barud,hijo de ‘videa.y de 
vitto.bien que k  amaba , y temía , pues Nacór, hermano de Abra'han ,faííó de U 1 
.por tu mandado, ni à fu hijo avia que dii o . Ciudad con íh can taro, doncella her mullí- 
perdonar, y qué en fu lugar'facrihcaüe va Orna, la qual llegó al pozo , y con mucha 
.carnero , que también por minutarlo de ; gracia tacó agua, y boi viale. LkgòElkcer, ' 
algún Angel, oque acaíb defnundando- V dixola , fi i.e quería dir de aquella agua; 
fe de .otros, fe avia quedado preíó , y de- , ella diligentemente tomó fu cantaro , y fe 
tenido en vn zarcas 5 y afsi lo hizo el San- le dio, diziencío : Bebed , íeñoc mia, Elie- l 
co Patriarca , con que U figura quedó en- cer bebió, y Rebeca tornó a dezir : y aun 
tecamente cumplida i puesel.qiudar con ■ - quiero, favos fcñur lo queréis,Sacar agua,- ' 
vida IRac , y mücrco dcarnero , denota-- ' para que beban vueftros'Camcltos : ni fes 
ba que Chrifto avia de morir,no en qnan- " contento con dezirío , fino que copio lo., 
to Dios , fino en quanto Hombre. Bolvió i dixo , lo hizo : faca agua'con fu cantaro; 
Abrahan con fu hijo ífaac d fu cafa, carga- ' derramándolo en las canales , y pilas qud; 
-do de proaidTas de Dios, las quaks todas citaban junto al pozo , quanto batió à los. 
le cumplió muy bien ; y porque dcfdc at~ - camellos. Mirabaia atentamente Eiiecer, - 
guaos dias fe murió Sara, hecho, y cuna- ■ cu tanto que ella íacabta la agua ,:y chíbale. 
.'plido con fu entierro , quifo dar mugar a' : mucho güilo veda tan hcrmoin , tan diíí- 
Iftuc fu hijo . honda de qiwrcnta anos.,.y. 'gente, lucrada con que ¡beaba ia agua,' y 
para cito llamó à vn criado de confúncu, . tan Ün enfado , n¡ caníarfe. Rkeció'C'que 
cuyo nombre era Eiiecer , el principal de avía í̂ido. dichofo incarnino , íi ikvaíie

coníigo à aquella hetmoía,y gradóla don-,.. 
cella , para cumplir el juramento que avía 
hecho a.Abrahan,cafando con ella ú.líaac 
fu feñor. Saco Eiiecer de fias casas vnos 
■ ri eos z a cc i 1 los , ò a r r ,¡ Cad a s , q ue p e f ah m ■ 
dos ñdos, y vnis ahorcas, 6 braceletes de
pilo de diez , que bazo todpyqaarenra y 
ocho ducados de El paña , y p nidias calos. ; 
brazos, y orejas de Rebeca. Para la capa- ' 
cid ad que vído en día, parecióle que ello 
bailaba, y Ü viera mas, usas la diera; y afsi - 
lo haxc Dios con los hombres, dales.con- 
forme a la diipoñduu ouc tienen : á ¡os 
que mas preparación ìuzen , mas largas 
mercedes hsze; y íi Dios nos haze poc.-¡s';
ni c re edes, a un q i je den i.p t e de ! u na a a o nos
vienen medias,es porq-ae los ho inores fo 
mus pòco,.podemos poco ji.czcnaos-poco,;■?■ 
y aun canten.nmonos con poco.- Preg ¡h.-v 
tu Elkcéckuya hija co  , y li en :u coa

Y' 'V. '. avi:*

fu caía , y tomóle juramento en lu muslo, 
que fue, como declaran los Sagrados Doc
toras , por Jefu.Chrifto , de quien tenia ■ 

.Pe , por averíelo Dios aísi*revelado, que 
nacería de fu Unage.y defeendencía : la u 
dóle que fuelló á Mefopotamia, adonde 
Abrahau vivió algún tiempo, y dexó pa
rientes, para que de alii traxede muger, 
con que defoofade á ífaae fu hijo , vedán
dole cafar con mugar de ia tierra de 
Cunaan, donde efbbun, porque eran ido
latras , y na traxeíTen i  fu marida, y hijos .. 
á que adoraíTcn Ídolos : también por ii 
maldición que Noé los echó , quando,: 
vi.endole Can defeubierto , burlo déí , dó 
que no quería le eúpi'dfe parte. El criado; 
dixo , que hariu en efto lo que iefúdle 
pofsible. y con muchas, y ricas joyas, con 

■ otros..críádo3, y con diez edmuiios hizo elr 
yuge y en eí quabdize Honcala, qû

E! An toé' 
«Je! ■ f.exl- : 
cm E:lc- 
íi.ldiC'.) «lí 
■ i.c , que 
die/. íklos 
ii'.u.'d q d i
re is':;i dii-
C :1 dos di
íi í j  -; u-i, y
1 :■ -¡ d->S d«
-lai: iíriracai 
;dáv: oí lio,:



avriu comodidad para pufarcn ellacon fusfpini Señor. Llamemos» dixeroñ ellos, k- 
camellos, y tiente? Rebeca muy conrenta¿f L doncella , y lepamos fu voluntad. Lia- ' 

j: ■ .iviendoL* compuerta, le dixo : Hija ib y de .ganáronla , y preguntada, fi quería ir con 
B.tiúcl, hijo de Nacor, y Melca , en nucí- aquel hombre , ella reípondió que ü ixiaV 
rra caía ay buen cónuvodo pau apoícnto* Echáronla fu bendición , y con Vtia ama 
porque es grande , y tenemos en ella mu- que la avia criado, y otras fuvientes , lo
cho heno que coman los camellos. Eíie- . bre ios camellos figuieron á Elitcer, el 
cer ¡¿reclinó en tierra , y dió gracias á f qual bolvja á fu Señor muv alegre , camiv 
Di os. porque le avia traído á cafa deldier- nando á largas jornadas. Llegaron adon- 

ó manó de íu feñór. Oyólo Rebeca , corrió : de Abrahan eftába vn di a fobre tarde , y  , 
é  fu caía , idio cuenta délo fucedido ; de- vieron de texosá ifaac, que avia faíido a ; 
claró el hucfped que les venia quien era,y meditar al campo. Bien labe Dios a quiera '■ ^

; : »noRró las joyas que U avia dado. Tenia , haze mercedes: mancebo era Ifaac , bien , ■ 
llelx-ca va hermano, llamado Liban: elle .; difpucfto , rico, y por calar ,*y no anda- - 
oyendo lo que fu hermana dezia , y víen- ¡ ba ocupado en vanidades , y diííulucio-f 
do las joyas que traía , fue con acelerado : nés , como loluden hazer orros de íu ?

1 . palló adonde Eiíecer citaba, habióle amo- edad, que aunque avia quarenta años, pa—  
bofamente: Entra ,due , bendito del Se- ra en aquel tiempo mancebo podia í!aV 

.i ñor ; por que te detienes, que aderezado : marle, lino en penfaren Dios , y a enco- 
: ella el a polenta para t i , y los que contigo : mmihcle a el filió al campo , y como el 
vienen. Entró Eliecer en cafa de la m^dre lo hizo con Dios , aísi lo hizo con él, que 

D.Thom, .de Rebeca. Di¿e Santo Thomis, que fe lo acrecentó en io espiritual, y temporal 
in liuacL haze mención aquí de la cala de la madre ? mas que á otro. Vifto Ilaáic por Rebeca, 1

!*; de R beca, y no de Batuei fu padre ,por- y fabido que era fu efpoto, baxódclca-
■ que era polsible tener ñus mugeres en mello en que iba , y cubrióle vn manto,.
: otras caías, y por ¡o mi'n â adelante ¡iq: dando doctrina a las muge tes , que ten-i
■ fe dize que diefe joyas Efíézer a B.;tuel,/ ĝ n rcfpero , y honrenáíus maridos i y 
: porque novinidfeo a manos de las otras por ler efta la vez primera que vído i

imigeres. Entrado en cafa , fue bien rega-c;-Ifaac , y fe cubrió , fe tomo coftumbre 
lado , libándoles a todos los pies. Dieron ■ de cubrir ■ alasmugeresei día que íé ca
de comer a los camellos , y , a Elieccr Idp.fan , y ponerlas veios¿ Antigua coitum- di 

i pulieron mefa , y de comer en ella. El di- bre es en el mundo cubrirle con manros i 
: xo que primero les quena hablar, que co- las mugeres , con los quales parece que ; 

mielL n. Oyéronle , y relató el fucdTu to- le les encubre d  Cido , y defeubre el = 
do de fu venida,y la oración que avia he- fneio. Para que fe entienda, que el oíi-

'. cho a Dios, y coijto fe avía verificado civ ció de engendrar , y criar hijos , que es i
Rebeca , que lí tenían por bíetwde darfeia propio en ellas, fulamente fe ha de tra- 
por ei’pofa al hijo de íu feñor, dfquaí avía 1 tar en la tierra , porque en d  Cielo 
de heredar fu hazienda , que era amplibi- ay caUmientos. Iíaac celebró fus dcfpo- : 
nía , y lino que iría a otra parte con fu de- furtos con Rebeca , y aposentóla en el 
manda. Oido por los padres , y herma- apefenro de fu madre: y aunque fu muer- 
nos Je Rebeca , dixeron : Ordenación de ; te era recienre , y frefea , y él citaba por 
Dios es d b  , no ay porque fe refiita. Re- p ella muy fentido , con el amor que pin
beca día aquí »nolótros te la enttegamas, ': loen Rebeca , mitigó algo fu Untimicn- 

: para que fea muge r dd hijo de tu íeñor. to. En efte delpoí o rio dize San A n ron i- d -Antón"
V illo , y oído cito por Eliecer, derriban- no, que íc figuró el dd Hijo de Dios , y hi:t , ¿
dolé en hería , dio las gracias de lu prof- la n-a tú raleza humana , «n el qnal huvo 1|V- E ‘ c*I«r

; pero am a ge á Dios, y desbalixando fus líos, embaxada de! Paraninfo San Gabriel, em-
y abiiendolus arcas, facó muchos vafes biadodcl Padre Eterno a vna Doncella, ;

: ;deoro, y plara ŷ muv ricos vertidos, que como lo fue Eíiecer de Abrahan áUe-
; ; dio á Rebeca en don. Dio también precio- beca. La Sagrada Virgen citaba entre-

;fos dónes a 11 madre de Rebeca , .y á lus .' tenida en facar agua dulce de doctrina far 
hermanos. Cenaron aquella noche ana i1 brofa del pozo profundo déla Divina Ef- 

f : inucho conrenro , otro día pidió licencia ?: entura. Dio ci confentimiemo elta Se-i;
. Eüecer pata partirle: pedían la madre , y¡' ñora , ddpues de aver tenido vn alto, y 

bennaoosd.- Rebeca, que íiquiera dicz,;:;niaravi¡¡oío coloquio con el Angel ,■ y  ?
; ; ; di a s í é detuv i e líe con ellos. Bliecer dixo:; ?: 1 liego fu é v n ida con D ios ia na tur a le-.}

Dios guió tid camino pu»íperamente , no '? za huuuná. La Genuíidad afsimii'ir.o 
; me léais ocaííón , para que en él me de- figurada en Rebeca , vino á Challo

tenga , liño que bviclv  ̂ cotv bjevedad á; f ficciu ÍU Eipoí^ ;por 1̂  Eé , ,L cualava-
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avergoncé;?ofe ; luego como ie vido, ; 
<̂e ícen di o de i ce ni c II o d e 1.a l o b e rv iu , y -.; 
fcubriófe con e! manto de la? virtudes''; y ■ ; 
amóla tamo _iu Bfpoíb, .que fe olvidó de i 
fu madre la Synagoga, niuerta por ía; in, f 
fidelidad.

-  C A P I T U L O  II. \

D E  C O M O  L E  N A C  í  EJ I ON
.4 lfu  tic dos hijos , Efau , y  Jacob de f *  m iu  

ger Rebeca ; ¡a bendición que dio a Ja
cob , penfando fer Efau, y 

de fu muerte.

C"* Aíi veinte años paflaron fin que Re- 
j  beca íe hizieíle preñada , con granó 
de fentimíento fu y o : Ifaa'c hizo por ella 

oración ,.y concibió. Erale la preñez muy 
pefada ,por razón que traía en fus entra
ñas dos hijos, y el vno con el otro pelea
ban. Con futió á Dios fobre efte cafo. Fue 
ledo, dize San Teódorcro, fegun;algu
nos * comunicarlo con fu Sacerdote Mel- . 
chifedec , que todavía era vivo, ó fegun 
otros , que edificó Altar, y lo trató con 
Dios. Refpondiófde, que traía contigo 
dos pueblos contrarios el vno del otro: 
de los quales el mayor feria fujeto, y fer- 
yiria al'menor,tiendo vencido por M. Lle
gó la hora del parto, y parió dos hijos: d  
que nació primero , era bermejo, y be
llota, al qual llamaron Efau. Nació lúe- ; 
go el fegunda afido del pie de fu hermano 
con ia mano, y llamáronle Jacob. De íe- - 
lenta años era Ifaac , quando 1c nacieron 
eftos hijos. Crecieron, y hizieronfe hom
bres. Efau dio en fer cazador, y en andar- : 
fe por los campos, excreitandoíe en ía la
branza de ellos. Jacob era hombre lenci- 
lio s y recogido , y entreteníale en nego
cios de cafa, por lo qual fu madre le ama
ba mucho ,y  lo miímo Ifaac a Efaii, por
que le traía dé fus cazas, dándole gufto , y 

; iabiendole bien. Sucedió, que aviendo 
grifado Jacob vnas lantejas , Uegó Efau 
can fado del campo, y muy hambriento, 
pidióle de ellas, Dixo Jacob , que ie: 
dielfe en precio , y  cambio la primogení-: 
tura, Efau replicó : cftoyrne muriendo de: 
hambre , fi muero que me aprovechar 
la primogení tur a ? Que yo. te la doy, da
me las lantejas. Ha de fer,- dize Jacob, con 
juramento. Jurólo Efau , de como le ven 
día la primogenitura por fas lantejas. Dfó; 

Lelas Jacob,y pan, con que Efait comió. y :
' bebió, bolyiendofe luego al campo , fin 
pena de lo que avia hecho. Por dos. par--, 
tes parece que pecó Jacob en eñe contra
to j L vna en no dar 4? comer a íu herma-1

. TV í ■ *"' . i.1:-1.t A í\ T  L, , 2'$! '¡LLLU
no , en necefsidad que pafeciá cftrema , y :
en comprar por precio tan baxo coía de ■ i 
tanta cíiitna, como era la prirnogenicurat ; ; 
con la qual, fegun el parecer de los He
breos, referido, por San Gerónimo , en nóLerÓL 
los deícendi entes de Sen, que fueMelebi- tj . ' 
ledec andaba el Sacerdocio ; y risi com- ,
p rar -c o! a. cí p i ri tu a 1 s e s p e ca d o d “ fi mo h i a. PyfUf"- 1 1 o tuiiic loSanto Thómas refponde,que ni en lo vno, ,ÍU¿1'. j 
ni en lo otro pecó Jacob , porque tuyo 
■ particular* revelación de Dios para cite ;i 
hecho, queriendo quitar la dignidad da ; ; - ó :: 
primogénito;! Efau * por fer malo , y vi- . 
ciolo, y pallarla ¿i Jacob y que era bueno,- 
y vir:iioío, junto con que la intención de : ó';,
•Jacob era íenciüa, fin mezcla de a-rnbi- 
cion , ó iimonia. Vino grande hambre en 
fi tierra- donde Ifaac habitaba ; hablóle Gen. íur, 
Dios, y hiz'ole la ni i f. ña prometía , que . f 
avia hecho á Abrahan,quc en £u Ünage le- 
rian benditas todas las gentes, que fue 
ĉonfirmar lo que avia dicho á Abrahan,dU . \ . 

que fe baria hombre el Hijo de Dio1; en 
. tnuger de ful inage: mandóle que no fucile y 
á E.gypto , fino a Geraris, Ciudad donde ó 
rendía Abimdec , Rey de Paíedina , el L  
qual era poisible fer otro , del con quien 
fu padre Abrah.mtuvo convéríócion, y  
trato ..aunque reñía el mifmo nombre.
Fueíe allí preguntado acerca de Rebeca íll 
nmger , y dixo que era fu hermana * por  ̂ : 
que temió no le matLTen por quitar felá, ; 
íiendo muy hermofa. Vidolos el Rey vn 
;dia, que eílabm cntretcniendoiéenbuc-i. 
las, y juegos de calados, aunque hoiKlb.es>
.como ellos io eran. Llamó a ifaac , y re- ■ : 
iprchendióle , por a ver encubierto que era 
fu muger , y dicho que era fu hermana, ; 
poniendo fe en peligro de que le fuera hen
dió algún agravio. tíaac le dífcuipó, di-  ̂
ziendo , que lo hizo por temer no le ma-í 
tafíen,queriendoíela quitar.El Rey le afico 

; goto, y-mandó,que nadie le híziefie agra-*
; vio con pena de muerte. Hizo fe mnv rió: 

colíaac en-aquella tierra. Embidiabanle 
los naturales, y lospozos que abría , para f 

; dar agua á fus ganados, ellos fe los cega- f 
ban. El miímo Rey le dixo fquc fe ftieíló ! 
de aquella tierra , porque va era m¿s po-; 
derofo que e l: hizo! o ai si' Iíaac, no faltán
dole donde quiera que iba diferencias ¡óy 
bce los pozos que abría , que fe ¡os torna-- 
ban á cegar los naturales-de la nérra , ó fe 
los quitaban por tuerca , dízaendo que era 
füva-cl agua,nafta que reparó en tierra de :

. Beríabe » adondeíi.b,rió yrí pozo ».finque :
; pot el huvicfiediferencia.,antes' r̂ino Abia , .
f .melec, ;Rcy de^deítina.-vá .viíitaric ,..-con ‘ í . J
f otros dos hombres-dé-vaíottlíuac les dixo,- ' g 

que aviendolc echado dedu tierra, a que A
ó '  y  a vedUUÁl,

-o' z



venían à vifitadc ? Refpondió Abime- que comiede , com i, y b:ndixcle, y fcrá 
lee : Abemos vitto que el Señor es conti- ; bendito. Levantó Efaú la voz , oyendo 
go,y te favorece, y afsi queremos tu amil- etto; y llorando amargamente, dixo: Ben-* 
tad. Concediòfela Ifaac, con juramento de dicerae à mi también, padre mio. Tu her
ías dos partes, y a viendo comido, fe bol- mano, dixo Ifaac-, vino engañóte mente*: 
vieron á tu Ciudad. Siendo viejo Ifaac, y te ha llevado la bendición. Con razón; 
perdió la vitto, y quedó del todo ciego:: dixo Eíaú ; le llamaron Jacob, que quiere 

Gen,17. llamó à Efaú fu hijo, y mandóle que fuelle dezir engañador : antes de aora me enga- 
i  al campo, y que aviendo cazado alguna; fió , ¡levándome la primogenitura, y no 

cofa , guifadafe la traxeífe, y le bendccU. contento con etto, me ha hurtado la ben-* 
ria antes de fu muerte. Fuè Efaú , y por : dícion. Tornó à lamentar fe de nuevo, pii 
aver oido Rebeca cito , como amaíTe mas - díendo à fu padre Ja bendición. Ifaac le re- 
à Jacob , dcíeando para èl femejante ben- iìriò de la manera que le avia bendecido»

: didon , dixule, que fucile al ganado, y la. y viendole que lloraba , y fe afligía por 
ttaxeíTe dos cabritos gruettos, que ella los j.eftremo , enternecido Ifaac , bemiixole;, 
grifaría , como a Ifaac fucilen muy (abro- diziendo : en la groffura de la tierra, y en 
Tos, y diziendo que era Eíaú, ganaría pa- : el rodo del Ciclo fea tu bendición : vivi-i :

■ ra si la bendición. Recelábale de hazer ras fujeto ,ltrviendo à tu hermano , aun-*’ 
i etto Jacob, diziendo, que fu hermano erar ; que vendrá tiempo en que recuperes til 

belloló, y que fi fu padre ie llamaba, y tó- perdida libertad. Eíta fue profecía,y curn-i 
caba, vitto el engaño , en lugar de bende- pilóle , como dize Samo Tilomas , defde 

9 cirle , le maldiciria. Sobre mi, dixo Rebe- d  Rey nado de David, halla el de Jorán, 
ca: cayga tal maldición, hijo mio i ve , y hijo de Joíafat, en cuyo tiempo , como 

! hazlo que te digo. Fue Jacob, y traxolos parece en el quarto libro de los Reyes»; 
j  cabritos; aderezólos Rebeca 3 viftiólc con Edon, que era el pueblo deprendiente de 

veftidos de Eíaú, ricos, y preciólos, pufo« Efaú , quitó la obediencia al Rey de Jim 
le en el cuello, y (obre las manos las pieíes; dà, fignificado por Jacob , de quien def- 

: . de ¡os cabritos, y con ette disfraz, repre- cendia , y crió Rey de por si. San Aguftirt 
Tentando á Efaú, entró en el apofento de efeufa de culpa à Jacob en ette hecho,por 
iu padre, dixole que tomatté la caza que le lo mifmo que le efeusò, quando comprò 
avia mandado traer, y le bendixcífe: el Ja primogenitura ; etto es , por ferorde- 
viejo dixo: como tan pretto, hijo mío, ha- nado por Dios, y particular ¡nfpirarion 

1 : , IL ti e caza? Fue aísi, diio Jacob,u votan-. fuya,laqua!, dize San Geronimo , que
1 tad de Dios. Mandole que fe acercafie à tuvo Rebeca ; porque fino la tuviera, pe- 

, c!. y tocóle, para vec ti jera Eíaú ; tocado, eira en fcr medio de que fe le hizielíe á 
dixo: La i’oz, voz es de Jacob, aunque las Efaú agravio de hurtarle la bendición.

: manos, manos ion de Eíaú : dto dixo , ro- Añade también Sa» Aguttin, que no min
eando las pieles de ios cabritos , que Ja- tiò Jacob en dezir que ¿ra Eíaú, porque 
cob traía rebudias à fus manos.Comió, y ; en la dignidad de mayorazgo era Efau : al 

;i, bebió Ifaac, y ddpues de cito llamó à lú talle♦ dize, que dixo Jefú Chrifto de San 
: hijo, y di ole oí ruto de paz : íi ritió el bu ¿11 ; Juan Bautifta, que era Elias. En b perfu- 
oior que Calia de ios vellidos * y dixo que na no era Elias el Ballòtta, mas en eípiri- 
era Icmej.mre al del campo lleno de llores, tu éralo ; afsi Jacob en la perfona era Ja-- 

: bendito del Señor. Comentó à bendecir- cob , mas era Efaú en la dignidad de pri- 
le» diziendo : Dios te dé del rocío del Cié- mogenito, aviendola adquirido para sì li-,

■! lo,y de la gntífura de ¡atierra : dete aban- citamente , y  con voluntad cxpréfla de 
dancia de pan, y vino : los pueblos te tir- Dios : y prueba etto., porque defpues que 

: ¡ van,y adórente las Tribus :fcras tenor de ; Ifaac entendió el mytterio , no fe ayró 
! tus hermanos, y los hijos de tu madre fe con e l , ni le echó maldición , fino le con- 
I arrodillen en tu prefenctu : el que ce mal- : firmó en lo dicho , diziendo : bendixele, y  

. ■ -dixere, fea maldito: y el que te bendíxere, j ferá bendito. Haze por etto, que antes de 
; ¡ lea lleno de bendicion.Con etto fuèJacob»:.; fu nací mièto el oráculo del Cielo dixo, que 

y  no era bien Calido del apofento, quando el mayor fervida al menor, y que Jacob es 
llegó Eíaú. Habló à Ifaac , pidiéndole que loado fiempre de hombre fendilo, y no 
cornicile de lu caza , v le bendixcífe. El doblado. También que luego como paísó 
viejo le dixo: Quien eres tu? Yo Coy, dize, etto, le habló Dios, y tuvo del muchas apa
ra primogenito Efaú.Qucdó Ifaac grande  ̂ ¡ liciones,y mandatos. Finalmente,que toda 
mente efpantado, y mas que puede creer- la Efcritura efta llena de loores de tres Pa- 

! Ye, admirado. Pues quien fue, dize, el que rriarcas,Abraha,llaac,y Jacob;y afsi quan-
poco lu  llegó aquí, y  medió de fu caza do algún Profeta quería alcanzar de Dios

ab
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S E G U N D
Dios alguna CofagrorRde, era diciendo:

; Acuerdue, Señor,de Abrahan,lfsac, y Ja-!
cob tus ñervos: dixo. eílo Moldes, quando. 

; pidió a Dios perdor^fíe á íu pueblo la a do- ■ 
radon del bezecro.Y ei miímo Je: fu Chrif- 
to dixo por San ¡VUcheo, de algunos que-\ 
avian de ir al Cielo,que fe affentarian con: 
Abrahan , Ifaac, y Jacob en las eternas i 

‘■ moradas. Los hechos de los Patriarcas 
í'.citan todos denos de invítenos. Jacob/ 

hermano menor no pudo alcanzar b  ben
dición de Cu padre, fino vellido de las ro
pas de íu hermano mayor : los hombres; 
con nueítras obras propiasjino van acom
pañadas de las de Chriilo nuefteo herma-! 

\ no mayor,y bañadas en fufangre, no me
recemos alcanzar Ja gracia , y bendición,; 
de Dios. Muchas cofas concurrieron, di- 
ze Santo Thomas, para que Ifaac diefle 
la bendición a Jacob íu hijo , y íe la qui- 
taffe á Eí’au , como fue la evidencia que : 
tuvo por ei tt¿to , de qne era Eíaü el que 

; tocaba bel tofo , y no Jacob : y aunque la 
i, Voz le defengañafle, y dixeflfe la verdad, 

pudo creer , que el venir Efaíi á que le 
bendixeílé, le hazia. fe moftraífe humilde, 
y  que baxaífe, y quebrantarte mas la voz, 
coma era !a de Jacob, íiendo la fuya ro- 
bníta , y de hombre criado en el campo. 
También oir dezir que era Efaii , porque 
no pudiera creer Ifaac, que Jacob fe atre

viera á engañaile , e (pedal mente cono- 
ciendoie por hombre íencillo, y fin en- !

: gaño. Sin ello , por aver Iínac dicho co
mo en fecrcto á Eíaü, que fueíTe a traerle 
de la caza, parecióle que nadie fino e! po
cha laberlo, Y lo principal de todo , por 
fer ella la voluntad de Dios , que amaba 
á Jacob, y le qneria poner en el aisiento, 
y lugar de Efaü , a quien aborrecí:, por 
fus pecados. Figurófe en elle hecho de 
Jacob el Myilcrio de! Sandísimo Sacra
mento del Altar, en el qual los mas de 
ios fentidos fe engañan. Los ojos ven 

: accidentes de pan , y vino: el taclo, el ol- 
faro, y güilo lo miímo. El oido (olo in
formado por la Fe, conoce que cítá tran- 

Xubllanciado el pan en eí Cuerpo deChrif- 
; t o , y ai si. el tacto es de Eiaii, y la voz de 
; Jacob.En las palabras que dixo Ifaac,ben

diciendo a fus hijos , ay que notar , y es, 
que quando bendixo á Jacob , dixo : Dete 
Dios dei rocío del Cielo , y de la groííura1 
de la tierra; porque los buenos de princi-! 
pal intento procuran los bienes dei Cielo,; 
y  menos principalmente, V como cofa 
accedería los bienes de la tierra. Al con
trario los malos, fus defeos todos ¿ y lus 

; jntenros, y pretenfiones fon cofas de !a 
! "tierra, y lus cofas del Cielo muy ulD al

A P A R T E ,  ■ ; . trj j
cabo. Solo quando eftàn enferm os d e  
m u erte , fe acuerdan de D io s , y caen en 

; ja cuenta de que tienen a lm as, olvidados 
de lo vno , y  dé lo  o tro  toda la vida. Y  
efto d e n o tò , que en la bendición de Elaù 
prim ero dixo Ifaac : D ete D ios de la grofc v. 
fura de la tierra , y  luego añadió , y  d ix o , 
y del tocio  del C ielo, [yiuy delabrido q u e - . 
d ò  Eiàù  con fu h erm an o, por averle hur
tado la bendición : dezia palabras, por las; 
qualcs m ofleaba que algún dia íe ven ga
ría dèi. E llo  entendido de R ebeca fu ma
dre , trató  Con Ifaac que fuerte Jacob  à  ̂
cafa de Laban fu herm ano,à tierra de ÍVÍe- Gen.aV 
lo  pota ni i a de Svría i y  aisi fe h izo  , donde f
le fucedió !o que fe dirà en (u vida, Y  b o l- 
viendo de aquella tierra , delfines de aver 
eílado en ella veinte años , fiendo Ifaac , ■

;!dc ciento y  o c h e n ta , m urió .en tierra d e  , ;■[ 
M a m b rc, en la Ciudad de A rb e  , que es •
Hebron , y  fue fepultado por J a c o b , y  

: F.fau fus h ijo s, en la cueva donde A b ra - »
! han, y Sara eftaban fepultados, en la qual 
también fue fepultada Rebeca. Su muer- ; 
te fué año de la creación de dos mil y do-; ; 
cientos y veinte y ocho.Los lugares de U 
Efcritura,en que fe haze mención delíaac  ̂ ! 
fon cafi los rnifmos en que fe nombra Abraa, ; 
han fu padre, y fe declararon en fu vida.
Lee de Ifaac la ígldia Catolicaen las lee-; ! 
dones de los Mayrines dd Domingo prÍ4 : 
mero de Quareima. .

C A P Í T U L O  III.

EN  QUE SE PONE ACERCA DEL 
ja enfichi de Ifaac,que fuè figura ds ¡a imiec< '■
■ te que dieron dficju C bri fio ios pérfidos fu-,, 
dios : como efia maldita gente,per mane cien*;-,, 
do en fu  dureza , dieron otra muerte fernet . 
jante a vn niño inocente , cerca de la Guar 
dìa , Villa de la Diocefide Toledo -. y preten̂  : - ’ 

denJtempre bazer todo el mal que pue
den d los Chrifiianvs.

C Ofa fué muy fa mofa el facrificio quff 
de Ifaac quifo hazer el Patriarca 

Abrahan fu padre , el qual fue figura del 
que fe hizo de Jefu Chriilo nuellro Señor, 
por determinación de íu Eterno Padre 
en d  monte Calvario, fobre el Altar de la 
Cruz, procurado por tos Judias , enemi-j /

: gos capitales del mjlino Hijo de Dios Je- , 
íu  Chriilo, y por eíh ocaíion quiero aquí : ¡; 
tratar de la ojeriza que fus ddeendientes 
tienen con e l, por donde en dei precio lu
yo hirieron facrificio de vn Niño jumoá,; ; ; ,
la Villa de la Guardia ,diflinte nueve ìe-, I 
gaasde ia Ciudad de Toledo.. Antes que: ;

, jos Reyes Católicos Don Fernando.,,y |
V j  '



234 F L O S  S A N C T O R U M .
Daría Ifabel cchaíícti eíta mala gente tic íolcíobre vn jumento,y llego con el adon* ; 
Eí'paña> y  de todos fus Reynos , y LAa- de toda la quadrilla le cftaba aguardando, - 
dos, que fue el ano de mil y  quatrocicn- aviendolcs dado avilo que tenia recaudo: - 
tos y noventa y dos# Y  la relación ferá y  fueronfe á vna cueva, que eftá cerca de : 
conforme á la que fe pufo el año de mil y la Guardia, camino de Ocaña, á mano de-i < 
quinientos y  íeienta y nueve en la Ermi-;; recha; y entrando todos en eila:encendie- 
ta , y cueva del Santo Inocente , por ot- ron vn cirio de cera amarilla; y porque la 
den'del muy Buitre feñor el Licenciado luz no fe viefíe fuera,colgaron vna capa en 
Don Sancho Bufto de Villegas, Oidor que ¡ la boca de la cueva* Los Chñftianos nue- 
fue del Supremo Confejo del Santo Ofi- Vos de Judíos hizieron vna Cruz de vna 
«o de la Inquificlon , y  defpucs Obiípo efcalera de carro, que traxeron de vn mo- 
de Avila , fiendo Guvcrnador en el Ar^o- lino. Tomaron al Niño, y defnudo puíic-; 
biípado de Toledo , y es en efta manera* ronle vna foga al cuello, y tendiéndole en 

Hollofe en Toledo vn Judio , vezmo; la Cruz el rolko arriba, con otra foea d a ; 
delQuintanar, al tiempo que le hizo v n , efparto 1c ataron piernas,y brazos, y lúe™ : 
¡Auto de Inquificion, en que algunos nue- le enclavaron pies* v manos en ella i y vn 
vamente convertidos de Judíos , porque converfo, vezino de"la Guardia, fan-ro al
dcfpues de a ver recibido el Bautiímo f y 
gozado de los privilegios de Chñftianos» 
reincidieron en fu maldita íe¿ta , y juday- 
2áron , convencidos de elle deliro, fueron 
entregados á la jufticia feglar , y quema
dos , lo qual confíderado clel Judio, vien
do a otro converfo, y nuevo Ghnftiano, 
también de Judío, vezino de la Villa de 
Tembleque , que eftaba á la mira de todo 
ello , y entendiendo conforme ai roftro 
que moílraba, que le pelaba de verlo, lle
góle a el, y comentóle á hablar, para ver: 
fí Te engañaba en íu penfaraiento i y vifto 
íce verdad lo que del avia juzgado, y que 
de voluntad , y defeo era tan Judio, co
mo antes que fe bautiza fie , dixoíe: Rece
lo tengo que nos lia de venir grande da- '¡ 
JÍt) de los inquiíidures , y que han de dar . 
cabo á toda nueftra nación , y gente: fí 
tuvidTe quien me ayudaífe , dize, yo se 
modo, como no fulo los luquilidores, mas 
todos los Chñftianos mueran rabiando* 
Y para elfo t diso el converíó, que es mc- 
Defter? Refpondió el Judio,vn corazón de 
niño , y vna Hoftia conlagrada. De la 
Hoftia confagrada querría que tu la pro
curados , que del corazón dd niño yo me 
daña cobro* El converfo vino en ello , y 
que procuraría avet el Sacramento. Con
certaron de tornarles ver en la Villa de 
Tembleque defde algunos dias; y afsi fue, 
que viendoíe , y aftrmandofe en e! con
cierto , dieron parte del á otros Judíos, y 

¡converfos , vezinos dd Quimanar, de 
Tembleque, y de la Guardia , tiendo cor 
dos fíete. El Judio de que primero fe hi
zo mención, rué a Toledo, y tomó vn Ni
ño, que halló en la puerta que dizen 
del Perdón de la Santa Igleíia, de edad de: 
tres á quatro años,llamado Juanico: fu pa
dre fe llamaba Alonlo de Paílamontcs, y 
fu madre Juana Laguindcra, gente plebe-; 
y a* Sacóle de la Ciudad por engaño ¡ y pu«

Niño,rompiéndole con vn cuchillo las ve
nas de los brazos, y recogió la fangre en 
vn caldero. Luego con vna foga en que 
citaban dados algunos ñudos, le azotaron.; 
Pufieronle alsimifmo vna corona de yerq 
vas cfpinoías en la cabeza : repeláronle los; 
cabellos,y hizieronle muchos malos trara-i 
mÍentos,efcupÍendole,y abofeteándole,di-;:; 
ziendole palabras de oprobio, y denuedo?1 
todo lo qual pretendían hazer en la Perfo-j 
na de Je fu Chñfto;y afsi quando le a?ota- ■ 
ban,dezian: Traidor, engañador, y predi- , 
cador de mentiras.contra la ley de Dios,Vi 
de Moyfes, aora pagaras lo que en aquel; 
tiempo dixifte,y huifte.Penfafte de desha-» 
zetnos á nofotros, y enfaldarte á ti; pues1 
aquí nolotros te deftmiremos. Avian dado' 
nombre de Pilato á vno de los que eítaban 
prefentes,y dezianíe los otros á vozes:cru-¡' 
tífica á efte encantador, que fe dize nuef-¡ 
tro Rey , y fe gloria que deshará nueftro 
Templo,y nos quiere deftruir a todos:cru- 
cifícaío, crucifícalo, bien tiene merecida te 
muerte,porque fe llama Hijo de Dios, y fe 
haze Rey de losjudios,tiendo hombre,co-í 
¡mo cada vno dellos. Con efto deziati otras 
palabras de blasfemia contra Je fu Chñfto* 
y fu Santifsima Madre. Todo efto comen
taba ádezir vn Judio dd Quintanar , y lo 
profeguian los demás Judíos, y converfos 
también dd Quintanar, Guardia, y Tem
bleque, que prefentes eílaban. Defpucs de 
lo qual vno de los nuevamente converti
dos, vezino de laGuardia,abrió con vn cu
chillo el coftado izquierdo del Santo Niño 
inocente por debaxu de la tetilla,y 1c facó 
el corazón , y te echó vn poco de fal, y le 
dexó defongrar fobre el mífmo coftado del 

¡ Niño, y con efto acabó de morir. Todo la 
f. qual hizieron en vituperio de laPaísíon dd 
i¡ Jd’uChrifto.Los converfos tomaron,luego1 
:: que fue muerto el SantoNiño inocente,íu 

cuerpo de yn brazo,y de vna pierna,y lie-



• # S E G U N D A  P A R : T E -
Varonía a enrarfar junto á Santa Maria na Santa;, dia ¡
de Pera, cerca de y ná vina. Octa relación Cruz, en oprobrio de U.Reiigioü £hnt'J:;

; , añade, que U madre dei inocente era cíe?, ti ¡na» De eftos marty rizados fue vno Sai}* ! ftV 
: ga , y que cubro vifta á efta Cazón* Palia* Ricardo,, cuyo cuerpo djbjé queeftá eillW i

dos algunos días .* tornaron á juntar le los- Ígleíiá,; pe San Inocencio, en, París > y ^  | 
rniímus Chriftianosnucvos, y Judíos-, le- hecho Dios por el muchos milagros FúcC 
creramente en la cueva,, donde hizieroñ. ron calí i gados algunas y.ezesjps Judíos, " 
cierto conjuro, y experimento de hechi- convencidos de elle deliro: y viíto qué 
¡eos con el cora2.on d.ciSantoNiuoino- cllosnOav.iacnimcnda,teniendoel cetras 
cente, y con vnd HoftU contagrada, qué, de aquel Rcyno Felipe cÍ¿ano de Chfltl  ̂: 
los con ver ios avian ávido por ofende de mil y ciento y ochemaycres, IospcHó 
Vn Sacriftan * qut eracomp ellos Chriftia-; de Franda, íin que baftaijé̂ grariptís 
no nuevo de Judio, el qual experimento,. tcrellcs que le prometiafjL pafa ha ¿crie múi

: y conjuro hizieroncon la intención, y  dar dé propoílco: y ialuiosique fueron
- propolitoque tenían tratado, deque los ; zoconlagrar en IgleliajY codas fus linago-i

Inquiíidores contra la herética pravedad, gas,y efcqelas.; y aísi ̂ ndpiautesél nom̂  ;
y todos los otros Chriftianos muricíkn bte de Chr;ifto era bjas^pado * dqfpuiá
rabiando, y la ley dé Jéfü Chrifto nuef- fue reverenciado. Fray Aluniode Eipinj forcálfo

■ tro Redemptor perecidTc, y la fectadq en el libro que intitula Fortaiitium fidei* ÍÍJcí»libi
■ Moyfes fuelle enfaldada* Y viíto que el íeíiaía algunas crueldades hechas por, los

experimento, y conjuro no avia tenido ¿1 judíos.en divetías partes de la.Ghriftiua-*
i finque ellos deíeaban , tornándote deí- dad, y alega Autores de mucho crédito* r ;

pues a juntar en la cueva,de común acuet  ̂ que ¡as teftifican, y afirman; * de las quftes ™ \fií|
; do, embiaron á vno de ellos miímos con fue vna la queje ha dicho* que hazian en

ja Hoítía; conlagrada * y el corazón del París ,matando vn dia de laSem.uu 5an- r ■:>.
Niño á la Aljama de Zamora, que ellos t i , y,particularmente el jue.ves,vn Chnf- .
.tenían por principal de Caílilia» para que ti ano, «en oprpbrio de los Chrífiianos. F(ué '!ft ■■ 1
ciatos Judios ,que entre los demáseran .otra ehXoiedojaftiempo quejé iba peo

; te;-ictOs pur L bios, con la Hoftia, y cora- .diendo Eípana *■ que la leudo ios Chnftia-*  ̂; ^
; f7on efectuafl’en d experimento , y hechi- nos en proceísion , cpmo tenían de cotí 

zos, de modo que ios Chriftianos murieí- tumbre ci Domingo üc Rainos j á íuzet 
ícn rabiando, y afsi fé hiziefle lo que tan- el Atoílite portas, conformé al oficio prow 
to ellos ddeaban > aunque allí también fa-;' pio.de la Santa Igleíta jen Ud¿ Santa Leorf 
lio fallo, y no tuyo efedo* Algunos dias cadia, que ella fuera de los muros ¿;qu&¿ ; 
íe diísimuló efta maldad, mas al fin fe en- dando muchos Judios dentro de la Ciu?í 
tendió,y vino á noticia de los Inquiiido- dadi.cerraroalaspuertasálüsChrilllanpŝ  
res, que á la fazon refidíanen la Ciudad; no dexandolos entrar en ella» Y,fue ello 
de Avila* Fueron prcíos los delinquenies*: parte deque la Ciudad vinieife en podet 
y comprobado por fus confdsiones el de- dé, lô jMoros, aunque para avet ios Af
ino , latieron, y aííode mil y quatrocieñ- Cazares * y calas fuertes que tenían Chrií- 
tos y noventa y vno, en aáo publico dé vtianps, íc computierpn con ellos, dexan-H 
Inquiíicion, ios que de ellos citaban vb dolos Vivir en fu ley , y tener Iglelias 

: vos, y de otros que avian muerto, fui rdonde alsittian á los oficios divinos. Fué 
efiatuas: y leídas fus fentenciaS í fueron -efio , dize , año de fetecientos y catorze* 
entregados a la juílicía íéglaf;,y.quema- Otra madad áe efia gente derive elle 
dos. Efia es la hiftoria del Santo Niño inpr . Autor, acaecida en Alemania en tiempo 

• cente de !a Guardia. El Martyrplogio Rpr deí Papa Clemente VI, por ios anos dé 
; ; -manoponeen 24. deMar ô áSanSimon Chriftodemil y trecientos y quarenta y ; 

'inocente, muerto en Tremo por Judios, cinco, que entohgacun muchas fuences» , 
con el mifmo intento, y motivo, etqual . y ppzos;,endañonotabkdeIósChriítia-r 
.hizo ddpues , como allí fe dize, muchos ? nos, aunque deícubierto el cafo* paga- 
milagros j y de lo vno* y otro íe colige „ron muchos de dios con las vidas. Futí 
el aborrecimiento que tiene efia maldita otra en la Ciudad de Ancona en Italiâ

; .gente de los Judíos á Chrifto, y a jo s  vpor los, años de Chrifto de uúlyquatro-
Chrifiianos* y fiempreque pueden exe- ; cientos y cinqiicñta y feis ,que mato v h ^ ;;;;̂ - 

Víncer.t. curarle lo hazen, como parece por lo que Judio a vii niño, con pi intento que lie¡n- 
ín ¡pcculo eferive Vincencio Velvacesl'c eu fu Efpe- ¡: pre tiénen de hazer dañu á los Chriftianos 
hijUi. i*.: jo Hiftorial, de vnos .judios que viyiari .Vcon ios corazones de lemejant ŝ inocen- ■
<aP* • , en Parts, los quales codos ¡0$ años mata- :rtes,y fue deícubierto por vn perro gran- 

bau á vn Chtifiiauo el Jueves de la Sema- - M i  P lebtd , que vido ia cabeza dei niño,



:  ̂ la plaza > donde fc Chriftb. Eftos; railagtòi’ y otros rhuchòS
 ̂ fl t̂lir^Vhii, y  por el raitro de la landre hizo, corno lançar demonios, refaci- -

Æ Conoció e! malhechor, y fue caftigado. tar muertos, con imperio, y mando. Y  Matt{j
Orra file en Sacha ,~que mataron otro ni- entre ios demás hizo vho, que fue fanar ; - ;

■ é H y bebieron delüfangre-muchos Ju- vn tullido, en confirmación que era el 
dios bue íe hall iruñ en fu muerte. Dize Mefsias, y Dios, de- loqual fe figue con
mas e'fte Autor , qué’ tienen los Judios vn evidencia, 6 que eráverdadero Dios, co-
fibro, iUmadôTâi'nfitith , cl qual eftiman1 mo pretendía probar, 6 que Dios con- 
éH róúy machó/Y fe rigen, ÿgoviernan curtía con aquél milagro, en favor de la- i 
jfoí'éi /dónde ay documentos a toda rá- mehnra,y faltedad, lo qua! es impoisiblc,' 
!Zoh"Coritraríbsv/ ÿ tienen los jpbr ilícitos/ y notable blasfemia; Añadiafé à efto el i 
por (eren dánodeC hr ift ia tíos. Vno es, Caber, y entender los pen fa mien ros, y coa' 
cjile püedelícítátrtente qualquier Judio razones , que es propió de Dios/de lo 

: matar Chriftiano/y tomaríeíu hacienda, qiial dio prueba di ve rías vezes, paracu
li) quai bien fe ve1,<¡úe es contra dos Man- íarmence quando oyó dczir, que Hero- Lw-* jf ¿ 
dámientos de laLey de Dios, no matarás, des avia muerto ai Bautifta » que le llamó 
y fió burtarás;!ÍDttd'es, que'fii judio debe zorra, que fue llamarle doblado, y-fíngi/;

- ; diheros à Chriftianó, puede quedarfe con dp. Y eíto no íe dexa entender corrió He-í 
; / elloáZ ÿ no efta obligado à guardarle jura* rodes lo fu: fie, tino diziendo, que fue en 

1 licito Jurar cOn-menti- el trito de que la rapaza bay lado r a, hija
ta1; Y paraelio, conio rettificali dos Auto- de Herodias, le pidieíTe fu cabeza, lin-i 

Hicton.ïn tes:conVerfos de ludios /Geronimo de giendo el (entirlomucho, y que íc la cor̂ j 
traft. Santa Fè , y el Maéftro loanes , Cuelen hâ  taba , por cumplir lu palabra : y à la ver-i 
díftTM- &er vu.1 protettaci'ón la vltimá noche del dadhazialóporafiegurarfe en fu Rey no/
Caiító 'íl » en l̂de ^ íiguiente » tratando con entendiendo» fegun las profecías de loi 
So¡úi*Biib! .'èhriftianefsvnô les obligue juramento al- Profetas, que el Mefsias era venido » y  
4c cócoi- gtihó , ni íes fea imputado à culpa el ju- citando el parecer de aquella gente que 
diclegM̂ /taries mintiendo i y afsi con eft® pienían avia de fer fu Rey no temporal. Mirò eri 
cit"}. c, 7* 'ql1c ptiedeh jurar, y  mentir licitamente» el "pueblo quien piodia tener derecho à 

de donde parece que quedó en Eípaña* aquella dignidad/y parecióle que el gran : 
del tiempo'que cftüvierou Jhdiós feh ella* Bandita, y afsi pensó que era èl. Su peu- / 

í là inala coítumbré, y muy peligróla que famiento fe confirmó/ Viendo qué la V'rií- 
^ÿ , particularmente en gente de-trató de veriidad, y Colegio- de los Farúeos, ÿ  : Mattli.it«

: comprar , y vender» de jurar. Digo, que Letrados fenda lo mi imo » y le eirsbùbau;
tés cofttimbre muy peligróla > por razón ; embsxada , para qué de declamile con 
*qüe moralmente hablando / los que tic- ellos: temió que le quitada el Reyno, y 

/ 'fien coftumbre de jurar, teniéndola tam- por eíto le procurò la muerte, y fe la dio,; ; 
bien de mentir, vna vez queotrafe ha de lo qua I entendido de Chrifto, llamóle zor- 
cncontrar d juramento , y la hiéhtffa» ra , porque fe moftr6doblado * y fingido/ 
por donde ettinen peligro grandedfe corí- y con cito que hizo He rodes fe affegurò,
‘denaríe. Debefe evitar elte-mal vfoq:y creyendo que tenia hecho fu negocio, ÿ 
óyudarà para ello confiderar , que es Cof- no reparó en penfar que Chrifto era e| 
tumbre de Judíos jurar, y mentir. Afeito Mefsias , cegandofe en e ite particular»

 ̂ fe añade la amenaza que haze el Hpiritu como también los demonios vn tiempo fe 
: ’Santo, que el varón que .jura mucho fera ccgartin/ Añadiafe à eíto la vida de ]cft| : 
lleno de maldad, y que en fu cafa nunca Ghrïfto ícr tan (anta , y fin pecado » que 
faltará plaga ; eíto es, trabajos, como' en- -fhi óiifmos enemigos, ÿ contrarios no hav 
iermeeiades , y péríecuciones. Eftás ,-y : líárbii en él que reprehender, aunque fe 
-otras muchas cofas dize el Autor alegado, pafócon ellos à qtie le tomafíen refiden-/ 
y  de ellas ífe puede colegir la ojeriza qtia cia/El cábo, y dexodela vida de Chrifto, ‘ 
méne cita mala gente con los Chriltianós móriéndo por los pecados de los hom- :
;en daño de fus almas, y la ceguedad gran- bres , tahabien fue muy conforme à lo 
>de en que viven , no creyendo que fìiè q̂ue del avian eferito los Profetas, partir 

/ ~Jefu Chrifto el Mefeias prometido en fu -feularmeme líalas, que no le quedo coid lCú.53;
■ lüidt* -ley » dando de ello teftimónióifaias, el ;pór diliuxár:, y dexar à la mira en fu pro- !

- iqual hablando de fu venida, dize : Vendrá fefeia de: todo lo que Chrifto padeció:
: : ; r cl miímo Dios, y íalvarnosha ; y cn'aquel "pót dónde -vino à dezir el glorioíó Gero- Div.Hi«;

.. tiempo los ciegos verán , los (ordos oirán,: / nimo , que: mas parece Evangclifta , que ; ‘ «Prolog,
, los coxos andarán , y los mudos hablaráh:, r Profeta /pites dà mueftra que derive có- lUlV ¡ 

todo cito fe euúípUó cu 1% î enidar Hile yd acaecidas ai ei mando, y no io que :

. . F L¡ OS 5 A N CTO  R U M. _
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: efhba por acaecer. El reluchar, y fubir aperar los Judíos > íino confundirfe villa 
i gh>rioíb á los Cielos * de que huvo rantos fu maldad, y pertinacia , por lo qual Dios 
; tertÍgos entre ios Hebreos, también ím e pha permitido, que den en grandes erro; 
por efta parre , y allanala , y dexaia par res, junto con tener vicios gravifsimós; 
cierra d Predicador, el Evangelio de Jelu ; y cometer las culpas, y pecados, de qué 
Chrifto, dozc hombres fin letras, y fin avenaos dado alguna noticia, en eipeciál 
mando f y recibirle todo el mundo dé lus contra Chriftianos , teniendo cotí ellcs 
bocas, en cuya confirmación fe ha derra-; grande ojeriza. Efto he querido dezir fu4 
«nado canta fangre de Martvres, gente maria mente , para confufion de efta gen A 

, ávifada, y de vida fin reprehenfion , por te, y nación, remitiéndome ¡V lo que co n i, 
donde parece no íer pofsiblc que Dios ios tea ellos, fin los Sagrados Doctores anti-í 
dexára ir engañados: y afsi pues ellos mu- guos, algunos Autores modernos han efa 
rieron por efta verdad, y  Dios lo permi- erica, como el yá nombrado Fray Alo«; 
rio, y vino en ello, figuefeque es certiíl fo de Efpina, Religiofo del Seráfico Pa-¿ 
finia. Y de que los Judíos ofendieron gra- dre San Francisco , en él Forralitium fidd* 
veniente á Dios, y mas que fus ante palla- Luis Vives en.el de veri t ate ñdei Chrirtia; 
dos en procurar la muerte ájefu Chrifto, pac, y el Autor de otro libro , llamado 
y  no recibir lu Evangelio, es prueba el ■ Jlageíluni ludteorum: y finalmente Paulo 
caftigoque fu Mageítad permitió fe hi- de Santa Maria, que fue Judio de nación, 
zielTe en ellos, quando fue Jerufalén def¿ y feCta, el qual fe convirtió, como eferi- 
fruida por T ito , y Vefpafiano , Empcra- ve Tritemio , yá varón, tuvo grado de 
dores de Roma , quedando los que no Maeltro en Thcologia, y fue Dbíípo pri- 
niutteron allí cautivos, ó defterrados por mero de Cartagena, y ddpues de Burgos,' 
todo el mundo, finque mas levantafien por los años de mil y quatrocientos y  
cabeza, ni tuviefíén mando, ni autoridad, treinta y quatro, y es comunmente lla-J 
de lo qual fe figue, que pues antes quán- nudo el Burgenfe* Elle, pues, en vn libró 

: do p< r fus idolatrías los calligaba Dios, y que intituló Scrutinium ScrÍpturarum,poc 
permitía fuellen llevados cautivos, como autoridades de la Sagrada Eter itura* del: 
lo fueron por Nabucodonofor á Babylo- ViejoTeltamento , prueba la ceguedad 
nia, teniendo dolor de fus pecados , y reveftida , y aforrada en maldad de los 
avien do los llorado , y gemido, luego los Judíos, que permanecen en fu perfidia, y  
'perdonó Dios, y dió traza como bolvief- error, fer grandifsima , y que es verdadéi 
Ten á Jeruíaíén fu fierra , y la pubíaífen, ta , y cierta nueftra Sagrada Religión, y) 
fabricando de nuevo el Templo, y def- FéChriftiana. 
pues de la deftruicion hecha por los Ro
manos , a viendo paífado tantos años, por Td VIDA DE JACOB PATRIARCA¿ 
Pus que lloran , y gimen , Dios no los contiene tres capítulos.
o y e , -ni remedia , de creer es, que eftá
mal con ellos, por fu dureza, y perrina- I N T  R O D U C C I O N .
cia, y por el pecado que hizieron en dác __

; la muerte á Jcíu Chrifto, por el qual par- I T  Ntre otras razones que díxo,hablan- 
ticularmence caftíga á los defeendientes XIj  do con Dios, aquella fanta matrona 
de los que fe la procuraron , afirmando Juditn al tiempo que quilo ir a ver fe con 

p-A«g¿(; San Aguftín ,̂ que en fu tiempo avia mu- el Capitán Holofcrnes, pretendiendo li-í.
Ĉ QS ellos que padecían fluxo de fin- brar de fus manos á fu pueblo , y Ciudad; 

cru«/1 nl gre, cumpliendofc lo que dixeron á Pila- fueron ettas: Nunca, Señor, dize, te agra-. 
to , fu íangre venga fobre nofotros, y lo- daron ios fobervios, antes defde el prin- 
bre nueftros hijos, aunque dize él mifmo tipio puíifte los ojos en los humildes, y  
Santo, que fanaban { bautizándole ) de manfuetos, y aceptaftc fus ruegos, y pe- 
aquella plaga. Quamo mas que aver fido ticiones. De aquí podemos colegir,qué fea 
Chrifto el Mefsias prometido , fe prueba la caula porque Dios nueftro Señor defde 
evidentemente por la Efcritura Sagrada, el principio del mundo favoreció á ios 

Gcnér.40. recibida de fus antepa fiados, como el Ge- hermanos menores, y aborreció, ó tuvo 
l̂iuíitsl:>. nells, y profecía de Daniel, pues el vn en poco á los mayores, como vemos poc ; 

lugar afirma , que no faltaría cerro en la exemplo en Cayn , y Abel: Abel favores ¡ 
Tribu de Judá , antes que vtnidíecl Mef- cidode Dios, y Cayn aborrecido, límaél,: 
fias: el otro feñaU el tiempo, y cuenta-i y íiaac:lfaaceftimado,límaél defechado, 
lasíemanas. Eftas fe cumplieron: el cetro Efaü , y Jacob : Jacob peedeftinado, y 
faltó en la Tribu de Judá; luego figucle Efaü reprobado; y otros muchos feroe- 

: que el Mefsias virio, y que no tienen que jantes, que fe hallan en las divinas letras;
'■ ‘ que
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que por ía humildad » y maníuetud de los; 
menores, puto en ellos los ojos, amólos, 
y  favoreciólos, y por la lobervia, y otros 
vicios, que íe hallaron en los mayores, 
Jos desfa voreciótV á muchos de ellos con- ; 
denó á iofíei noí Efta- humildad, y man- '= 
íuetud de lqs hijos menores, y lobervia,: 
y maldad de los mayores , veráfe muy al 
vivo dibujada en la vida del; Patriarcal 
Jacob, hermano menor de nfaü, de quien 
íe deriven también algunos de fus heV 
chos por donde mereció perder la digni
dad del mayorazgo, y que paíTaifea Ja
cob el menor, junto con otros favores que i 
por fu humildad le dio Dios, y disfavo
res que mereció de fu Mageftad Efaü por 
fus vicios. Coligióte del Genefis, y de 
otros lugares de la Efcritura Sagrada , y. . 
de lo que dizcn exponiéndolos algunos 
Doctores Santos, en efta manera*

C A P I T U L O  I.

D E L  NACIMIENTO DE JACOB-.
el comprar U pñmogenitura d fu hermano 
Efa.it , y ganarle .la bendición : el ir por 
mandado dt Jit padre lfaac d Mefopotamia 

de Syria, y fervir d Laban de pajior 
catorze anos, por fus dos bijas 

Lia , y Hache L

M Ucho fentia la hermofa Rebeca el 
veríc efteril, y fin hijos, aviendo ■ 

yá.cafi veinte anos que era calada. Hizo 
oración por ella el Patriarca lfaac fu ma
rido, y  por fu tefpeto confolóla Dios,dan- 
dole dos hijos de vn parto, de donde in
fieren los Doctores Efcolafticos, que va-: 
len mucho las oraciones de los Santos, 
aun para confeguir el efeéto de la predeí- 
tinacioo , pues Jacob, vno de los dos ht- 
jos de Rebeca , era predeftinado, y para 
que naciefle en el mundo , convino que 
lo rogalle á Dios lfaac , y alcanzó el efec
to , ó fin de la predeftinacion, que fue el 
ir al C ielo, y ver á Dios. Al tiempo, pues, 
que los dos infantes eftaban en las entra- 
fías de fu madre , tenían entre si fus cier
tas efcarapelas, y luchas, nofindefabri- 
micnto de la miima Rebeca, á la qual 
fue dicho de parce de Dios, confuirán-: 
dolo con iMclchhcdec , sacerdote fu y o, 
como dize San Teodoreto, ó por parti
cular oráculo , que era ello vn enfayo de 
las contiendas v y batallas que avian de 
tener entre si dos pueblos, que defende
rían de los dos infantes, Al tiempo del 
parto el que nació pollrero tacó la mano; 
disida de la planta del pie del que nació 
fá m e ro $ y por elfo, tiendo abi ¡ que ios

FLOS SAN
Hebreos fiempw en el poner nombre a 

Tus hijos bateaban algún fundamento , y  
^denominación, fue llamado Jacob , que 
dignifica planta, ó al que aífe de la planta  ̂
y pie, para derribar en tierra á otro. Al 
hermano mayor fue puefto nombre Efaü,i 

.. el qual. nació belloío fu cuerpo, y fue lo 
toda la. vida: elle dit> en exercicfos del 
campô , cazaba , y cultivaba la tierra, di-} 
ziendo ello con fu nombre , que fignifici 
obrador, ó trabajador El otro fe exercitó 
etfoficios de dentro de cafa , por lo qual 
era amado de Rebeca Tu madre, aunque 
á Efaíi amaba lfaac, porque le proveía, y 
regalaba con fus cazas. San Gerónimo di
ze , que no íe lee de Santo alguno que 
fucile cazador, y vidofe en Efaü, que no 
íó!o no fue Santo, mas defcuydóíe mucho 
de lo que debía ( como hijo de tales par 
dres) al fcrvicio de Dios, por donde el 
mifmo Dios quifo que perdieffe la digní-; 
dad que le avía dado de primogénito , y  
paíTuífe á Jacob fu hermano, porque era 
mas continuo en fu férvido. El mifmo San 
Gerónimo , y Santo Tilomas refieren las 
prerrogativas, y excelencias de los primo- 
genitos,que eran citas. La primera Yer Sar 
cerdotes los que defeendian de Sen, hijo 
deN oe, y tenían particular veítido Sa-: 
cerdotal. Otra era la bendición vltim*,que 
fus padres Ies daban cercanos a la muer te. 
Otra,que en loscombitestenían primer 
afsíento, bendecían la mefa, y  poníanles 
doblada ración de todos los manjares: y 
otra ,que de la herencia de fus padres lle
vaban dos partes. Sucedió afsi , que vi
niendo cantado del campo Efaü vn dia, y  
con grande hambre,vicndo á Jacob-afien-* 
tado á la mefa, para comer de vnas lante
jas que aviaguífado , pidióltde ellas: él 
vida la ocafion , y Cabiendo que tenia el 
beneplácito de Dios, para que como me
jor pudieffe , le quitarte de las manos la 
dignidad de primogénito, dixp, que fe las 
daria por precio de la primogenitura.Efau 
incitado de la gula , aunque es de creer, 
que en cafa tan rica como la de fu padre 
lfaac, pudiera de otra manera fatisfacer fu 
hambre, pareciendole,que folo las lante- 
jasdcl hermano bailaban á quitaríela, y  
que fin ellas moriría , vendióle con jura
mento la dignidad; y apoderado del pre
cio , fatisfizo íü gula, y bol vio fe al campo, 
fin cuvdado de lo que avia hecho. Defi 
puesde ello , pretendiendo lfaac dar fu 
vltima bendición á Efaü, a quien él tenia 
por fu mayorazgo, y quería bien , man
dóle que fucilé al campo,y le traxeífeque 
cumieíTe de fus cazas, y le bendiciria. Re
beca que lo encendió, dio 4>iío á Jacob

da
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de ello í afsí porque fegun dize San J tiara : fióle » y apareriófeleel Sóí invidiale, que; "ó 
Chryioftumo, fue ordenación del Cielo, es Dios, Solverdadero de Jufticu. Avian« i 
coma porque eílando avifada de la venta , lele ido à otro emisferio los rayos del Sol«

.del inAyai azgo , tiendo la bendición áne- que alumbran ei cuerpo, y vido los rayos ; 
xa a é l, quilo que huvietle fu derecho la- dcíSol, que alumbran eí alma. Mudófde 
cob , pues le avia comprado .fin engaño, la lumbre de losfentidos al enrendirnien- 
iii tuerca , ni enrendiendo que en.elio na- to : trocoide la claridad exterior por la in- :

, zia mai,fino que redimía íii bejacion; pues tenor. Dcf.ipareciólele el Sol criado » y. ; 
aviándole Dios dado! la invedidura del vido el Sol que lo criara. Vido el Sol Di- 
mayorazgo y quicadola à fu hermano, vino, de cuyoreíplafidor procede , como, 
à el le era licito aver la bendición de U de fuente, la claridad del Sol materia .Ha- 
nianera que mejor pudieíTc , y todo lo à , blòle Dios , y dixole : Yo foy ci Dios de 

: el perteneciente. Dtòle avito Rebeca, co. Abrahan , y de ifaac tu padre, la tierra eri 
ito la alcanza (Te,dizkndo fer Eíair. y aun- que duermes te daré à ti * y à tu genera-, 
que te recelaba Jacob , temiendo no le ■ 'cion, U quai ferien numero,cornaci poi-' 
maldixefle lu padre en lugar de bendecir- vodela tierra , y ettenderfeha al Oriente, 
le , pen lando que le avia querido enga- y Occidente,a i Septentrión, y Medio día. 
ñar , al fin le determino, y talló con fu in- En ti, y en tu tioage (mafia benditas todas 
tento bendito de tu padre, mejorado en las Tribus de ¡atierra. Yo tere tu guarda ó 
bienes del Ciclo , y tildo , hecho íeñor de donde quiera que fueres , y te bolverc à 
lus hermanos, adorado , y reverenciado tu tierra,y cumpliré lo que prometo.Con- 
de Tribus , y pueblos. Quedó tan fenrido firmò en efia razón la prometía, que antes 
Eliti, porque Jacob le avia ilevado la ben- avia hecho i  Abrahan, y à Ifaac fu padre* ■ 
dicíon, que lleno de nadancolia , y rabia, y abuelo, de que tomaría carne, y fe ha- 
peníaba curre si, y dedalo contigo míí- ria hombre lu Vnigenito Hijo en rrugec 
mo , (Ì ya no lo derivia por las paredes; de tu linage. Difpettó lacob de fu (fieno,, y 
morirà mi padre,y labra Jacob á quien hi- y dixo : verdaderamente el Señor afta eti 
20 tal afrenta. Vino etto a noticia de Re« efie lugar, y yo no lo Cabía. Moíh'ófe te-í 
beca, habió con Ifaac, y pidióle con mu- msrofo » y anadió ; O qiun terrible lugar 

, cha infhmcij , que cmbialTe à Jacob à ca- es elle! no ay aquí otro que la cafa de 
la de m hermano Labari á Meíopot-nnía . Dios, y puerta dd Ciclo. Levantóte , y, 
de Syriu , donde vividle , y te cal ¿fié , en levanto ú piedra fobre que avia dormido  ̂
tanto que el enojo de Efati fe mitigaba, ;d en íeííat , y tirulo , derramando fobre dbt.
Túvolo por bien Ifaac : llamóle, y man- oleo, que llevaba contigo,poniendo nmibr 
cióle que no tomaffe muger de la tierra de bre ai lugar, que fue Betel, y es lo míímo 

: Canaan, donde vivía , fino que fuelle à : que cafa de Dios , á quien hizo voto , fi le 
Scria , y procuróle avería de las hijas de daba tullen to en aquel viage , fi le guar-,
Labari fu tío : bendinole , yemoiòleà daba , y bolvia con protperidad à Ca-* 
aquel viage. Jacob taíió de cafa de fu pa- ; fa de fu padre , que le reconocería por fu 
dre de edad ('como nota Santo Thomás, Dios, ofreciéndole de zi mas de rodas fus ; 
y fe coiige de ¡amííma Eicritura ) de fe- ganancias, y acrecentamientos, Vn Doc- 
tenta y fíete anos. Llevo provinoti, y di- ;•'tor Hebreo,llamado Rabí Aban, dize, que 
nero, de que tuvo defpues para pagar à elle votò de Jacob fue d primero que fe D Antoa- 
Laban , íi alguna oveja le llevaba ci Jobo, hizo en el mundo. San Autonino dizc,quc lw?j hjft* 
teniéndolas à fu cargo , como él míímo ! en la cicala , que vido Jacob , fe figurò la tic. i.c,*-. 
dixo, y le verá adelante , aunque falo , y : humildad de Jefa Chriíto vnidu con la Di

scoli vn báculo en fus manos. Caminaba, vinidad. Los dos lados ion el cuerpo , y 
pues, Jacob para Aran , y llegó á vna alma. Los patios denotan las obras de 
Ciudad , que fe llamaba Luza, y defpues. Chcifto , lu doctrina, milagros, y muerte,
Betel, y fue lamifma que J-Ciaíalén., fegun ó lo qual imitando, fubimos á Dios. Lo$

; dice Nicolao de Lyra ; no quilo entrar cu .■ Angeles , que íuben , y dddenuen , fon .. : 
e¡ía, íino quedarle en el campo •, y por fer . los Gufiodios, que fuben , llevando nud- 
yá miedo eí Sol, tomó vna piedra , y f<̂ | tros buenos del eos, y obraŝ  a prete mar
bré ella reclinando la cabeza , ie durmió: lasa Dios, y deicienden á favorecernos,

. dormido tuvo ;vna revelación., 6 íuefio .. y traernos dones de Dios , y mercedes, EL 
maravillólo , y. fue vna cúrala que vido,.'.: mòno Santo dize ,que moralmente i a eí- 

■ que defdyel (fido (legaba. al Cielo, y oor cala reprcónta a la penitencia : .los lados., ó';" 
dia íuoion. Angeles, y da Cena tan. Vido de ella fon temor, y efpennca : .os palios r .'¡ ; 
también que citaba Diosen lo alto a r r i - las partes de la penitencia,contrición,con-;

: ■ mudo a la eícalá. Avufclé puetto el Sai' vi- febion, fatisuciou, o u a o a , y ayuno, y¡ ■ f
fe' '
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Ifcnpfnj.' Por eftospaíTos íe fube ai Ciclo, 
v fítá Dios en lo alto, para favorecer á los 
tjue íe ejercitan en día. Los Angeles,que

hemiofos, fien do en 'todo lo demas fea; 
Raquel era la inenor , y muy hermofa: 
amabais Jacob; pidióla a Laban qde feria
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íuben, y defienden, denotan a los Predi- diefle por muger, y le ierviria por ella fie- 
cadores, qiieexorun ¿los pecadores á te años. Mejor es, diíe Laban:, que.ee la 
que hagan penitencia, y declaran el fruto,y de a ti que á otro , y por tanto yo vengo-;
y-provecho, que de hazérla reíuita. El 
iió citar de aíslente los Angeles en laeíca- 
ia , lino que ,ó íu’oian > ó defeendian , de* 

: nota , que los que vivimos, no debemos 
citar ocioíos,fino fiempre ocupados cu 
obras buenas > 6 que íubiendo por la con- 
tempUcion , 6 qu,e defeendiendo á reme
diar las faltas de mieftros próximos. Llegó 
Jacob a vn pozoecrca de Aran , el qual 
ettaba cerrado con vnu grande íofa,y cer
ca del citaban tresalunadas de ganados, 
cipetando que el pozo fe abriefle para be-

en,eHe concierto. Sirvió Jacob a Laban 
los flete años, y los. trabajas que padeció/, 
fírvitmdole de guardarle íus ganados,aun-;. 
que fueron , como flempre lo fon , muy: 
grandes yá el fe le haziau ligeros por et 
amor grande que tenia a Raquel;Liego el; 
tiempo íeñaiado : pidió Jaeub a Laban ¡e 
dieíle tu muger- El hizo fkllas de bodas* 
llamando amigos , y celebrando cotfibite:: 1 
donde al tiempo quede avian de dar ¿Ja
cob fu amada Raquel iahermuja, en fu" 
lugar fue pueda Lia la cegajoía. Echó de

ber. Preguntó a los pufiorcs de donde 1 ver el engaño Jacobá otro dia , quexóíc 
eran , y  fabidoque de Aran, dixoles íi co- mucho á fu íuegroLaban : el je dixo, que 
nucianá Laban, hijo de Nacor. Ellos reí- no era coítumbre en aquella tierra caíac 
pondieron, que ie conocian , y queiu hí- primero las hijas menores , que íe cum- 
ja Raquel venia allí con el ganado de íu piieífe la lemana > en que, duraba L fluida 
padre, patl oreándole. Hale de coníiderar, de las bodas , y le dari-f también a Raquel 
que la poca malicia de los que vívian en por muger, por la qual le férvida otros 
aquel tiempo, yunucho. menos vanidad, flete años. Vino Jacob en cito; y cumplí-'

er.in
•ñ.n,

da la primera femana , en el comienco de 
la fegunda, como advierte San Geronimu, D 
le fue dada fu querida Raquel por muger, 
y celebró con día fus bALs , y por ella 
flrvió otros flete años , amándola mucho 
uias que á Lia : por lo qui! permitió Dios, 
que Lia tuvidle hijos, y Raquei caredeílY
de ellos algunos años.-Acordándole eüu-

y locura , daba oca don a que las hijas de 
los nobles , como era Raquel, lwi ñora de 
íü hoh efl:ida 1, y ñn fer rnurmuradas, ó en 
poco .'tenidas ^.andaban por dos campos 
guardando ganados, ó empleadas en otros 
twmiídes oficios. Llegó Raquel con fus 
«Vejas al pozo , y, cierto Jacob ,que era 
prima fu ya , v el ganado de fu rio Laban,
quitó la lofa de ióbreei pozo , y dióles de de Sara , que dió ¿ Abra han fu dclava 
beber; y defcubriendofe a R;iquel quien Agar, para que le caiaíle, y tu v ¡elle hijos,- 
era-» derramando lagrimas , la dió oícuiog como tuvo a ífmaefy qao ddpues de eíto ' ■

1 de.-paz. Ella diligente fue a fu cafa , y dio parió Sara á íú u c q u ilo  hazer lo mi futo,
y dió á Jacob vna criada luya , llamada 
Rala, con quien ei íc casó , aunque con 
titulo de concubinaque era. muger de 
menos nombre , y autoridad , de la qual 
tuvo dos hijos; y porque Lia ceñaba Je 
parir, aunque tenia quatro hijos, querienu 

y trabajaíle.en fu iuziendu,no de vaíde-, íi- do ler madre demás, dió ¿ Jacob otra 1 
no por el premio que le purecieüe. Tenia criada tuya, llamada Zdphu, también poc.
Laban dos hijas , vña llamada Lia , la nu- muger, y Concubina , y de ella tuvo otros^ 
yorja qual era lipa, pie comunmente de- dos hijos. No fue L ocafion en Jacob de- D,Tĥ >m; 

■■ claran cegajoía,.LedroGaicanodi¿e, que. tener quatco m Ligeros , íer carnal, y dado m 
peí termino que efUcu eí testo Hebreo, A vicios desheladlos, pues antes fueho-1 Gsn-,

nueva a Laban fu padre de la venida he 
Jacob,hijo de Rebeca fu hermana. Laban, 
oyéndolo, fuéie a recibir :-abrazóle, y lle
vóle coníigo i  lu caía , adonde le tuvo t u 
mes , habiéndole ficha ; y por fabar del la 
cauta ác fu venida, le dixoque le firvieíle,

tho el texto Latino ; do manera , que fe dac-CoTarle; y que.avíenlo vivido halla cria 
¿.entender que Lia teníalos ojos légaña-Ó edad honefío feo i a fácil le fuera vivir en . -
los, que es fu propia ente; tu edad ■: y  cito honetliiad , y fin caí arfe toda la vida-, íi- cjs,& y isc
le ha de tener, no opilante que ínurpre- f  no d  tener particular, /.y e.vpreífo -manda-
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I feo e l, y  en los .derâ s padres de aquella ecrian crias blancas, y no manchadas. He ■*

edad.Fué vna,que fus hechos eran figuras/:'.'.'cho el concierto, vsó Jacob de vná indiif- 
de cofas que avian de fucedec , como en ' tria maravillóla, y fue, que tomo varas de 
las dos mugeres que ruvoAbrahan íefigit-' ^almendros, y de orros arboles dcíeprtc^

: p,Antón, raron ,_fegun dize San Antonino > los dos zadas en parte, y quedando emparre* con 
! ¿¿.V‘‘J;1* pueblos» J udayco, y Gentílico^ queChrif- fu corteza 5 de manera, que fe moftraban 
I , * to avia de fundar i a Igleíia, Efpoia luya :.qdn di verfos colores, y manchas a la vida:, 

vnica, En las quarro mujeres de Jacob le "pululas en las ca n a le sy  prdas de las 
figuro, como Ghrífio avia de traer a reci- - aguas, donde los ganados iban á beber, en 

f b\í fu Evangelio gente de Us quatro par- cuyo afpe£to»y vida concebiaigy afsí eran 
, te;s del mundo, Oriente, Poniente,Sept_en- Jos partos de manchado, y vario bdloci* 

trion,y Medio d'u* Otra razón de ello fue» no ; y quando queria que fueflen Jos eoj>
; que fiendo.pocos los honradores del ver* deros de vn color, quitaba las varas,y con 

dadero Dios, efiando reducidos i  los def- - ello vino Jacob á tener mucho ganado , y 
f cendientesde Abrahan, convenía que tu- -euriquecerfe, cu feis anos que ítrvió ¿La<
\ vieflen muchas mugeres» para tener mu* pban por premio. De lo dicho le pueden ía*
; chos hijos, los quales eqfeñados de fus pa* car algunas confideracíonesiy lea VDâ que 
dres »recoaocietfen, y han rallen al verda- ; Laban, por tenerconíigo a Jacob, que 
dero Días. Dcxanfe de dar otras razones, era (auto, aunque el cía idolatra , y malo*

; porque fe tocan en otras partes de efia le hizo Dios bien, y merced, enríqtwcieu*. 
hiftoría, Seis hijos tuvo Jacob de Lia fu dolé*
nmger, cuyos nombres fueron: Ruben,Si- Mucho vale la compañía de los bue- 
nicon,Levi, Judas, hachar, y Zabulón ,y  nos. Todo el tiempo que Nob cftuvo fm 
.vna hija, llamada Dina* De Reía, criada de entrar en el arca, tuvieron vida las gentes 
Raquel, tuvo dos hijos,Dan,y Neftalí. De de fu tiempo, y en dexandolos por entrar 
Zelf^criada de Lia,tuvo otros dos,G.id, y en ella , murieron ahogados. En falíendo 
AíTcr. Acoidófe Dios de Raquel: oyó íus Lot de Sodoma,Uní ió fuego que los abra*

: ruegas, y dióle vn hijo,á quien pufo nom* ksó. Saúl quando eftuvo en compama dé 
fcre joíeph; todos efios hijos tuvo Jacob Profetas , profetizó la tempaliad que vi- 
en cfpacio de hete anos , como fe colige no en d  mar, quando los Apodóles te- 
de b Eicr i cura; porque catorze años ílrvió mi ero n ahoga r(eí ná fiiira quien dize avetl; 
a Laban por fus dos hijasjas quales le fue* íheedido, porque eftaba Judas en el na*

: ton dadas luego que fe cumplieron los fie- / vio. Lo fegundo fe note , que Jacob no 
: te años primeros; yen  naciendo Jofeph», pecó en aprovecha rfc de cth induíhiv

que fue el vItimo año de ios catorze de fu porque Laban le debia mucho, por averiq 
fervicio, habló con Laban fu fuegro Ja* muy bien férvido; y no fiendole pofsibic 
cob , diziendo, que fe quería bolver a de otra manera, quito por efia pagarle. Lo 
tierra de Canaan , pues fe avia cumplido tercero,que Jacob no fe contentó con l’et* 
el tiempo que concertó de hervirle por fus provechul’o a Laban íu íuegro » fino que 
dos hijas; y afsi en los fiete años adtimos Jo quifo fer para si. No fue corno la vela» 
de los catorze le nacieron los hijos,de que'; que fe con fume día por dar a otros clari- 
fe ha hecho mención, que fueron onze, y dad : en efto fe nos enfeña, que de tal af
een fu hija Dina doze. lóale bien a Laban te nos ocupemos en aprovechar al proxi- 
con el fervicio que Jacob le hazia , y en- m o, que nonos olvidemos de aprovechar 

; 'fendió, como ló confeísó poc fu boca, que nueftras conciencias, y el orden de la ca-. 
Dios le hazía merced por fu refpeto, muí- ridad afsi lo requiere. No hagamos corno 
tipUcan4oíe fu hazienda en tanto grado» la vívora , que por concebir, y dexar en 
que quando Jacob entró en fu cafa , era el mundo vn vivorezno, fe pone en pdi*

1; pobre, y ya efiaba muy rico. Pidióle que gro de que mucre. También fe note, que 
; le (irvieflc oías tiempo , y que fe io pa* aunque favoreció Dios a Jacao, para que;
■ - gario. Jaeobdixo, que con vna condición ccndbieífen las ovejas blancas corderos 

quedaría en fu caía , y ic guardaría fus ga* manchados, con que fe hizo rico , quifo 
nados, y era»que apartaífe Eodos los que, que el de íu parre híziefie algo , como iô  
tuviefien vario , y manchado bellocino, y : hizo con la induftría de las varas deicor- 
le dexafie l’olameute los que le tuvieífea tezadas, que Ies pufo a la vifia, y lo mif-.: 
blanco; v de efios ios que nackfien blan- mo quiere de nofotros, que hagamos algo? 

■ ■ ■ j. eos, fueífen de Laban , y los manchados denueítra parte, para que haga el algo, 
v; . de Jacob. Aceptó efte pattido Laban, pa- de la tuya. Abre la boca, dize por Da-: 

reciej.doleque era aventajado de fu parte; vid en vn Pfalmo , y llenartclahe ; cb 
pues de sanado bkoco era jtieito quq&3* abtk la boca, cofa esfacij , no nos pide.
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macho , con-qualquiera cofa fe contenta.:'/ efpeciahneme fiándole afsi mandado por 
Finalmente te note , que es cofa natúrate Dios. Recogió iüego Jacob fu hacienda, y 
parir madres hijos, que en nada Ies pare-i partióle de Mefoporamia *. y en la partida 
cen , fi aí tiempo del concebir tienen á la-= Raquel hurtó á fu padre Laban fus ido-; 
viíia figuras diferentes á ellas. San.Aguf-g los, y llevóíelos coníigo. Notan San Agui- 
tin afirma fer cito cofa natural, y que pLie-J tin,y £ucheria,fcr efh la primera vez que 
de, y fuete acaecer. San Gerónimo dize en ia Efaitora fé baila el nombre de ído
lo mifino, y refiere á Quintilla no E (pañol/ ¿ ios, que eran dioíes de los Gentiles. En el 
fámulo Orador , que defendió á vna ma- libro ue joíhe fe dize, que Tare, padre de: 
r runa'Romana, que'avia parido vn Etíope; Ábra han , y Na cor fu hermano, fir vieron : 
negro , por tener en fu apolenta pintada á efiranos diofes; efto es , que aunque tu- 
vna figura temejatité, SanAntonino díze vieron noticia.del verdadero Dtos,y le fir- 
de Hipócrates Medico , .que también de-- vieron algún tiempo, delpues firvieron, y* 
fendíó aotramuger, que patío vn hijo^: reverenciaron.á dioíes cftraños, teniendo 
hermollísimo, fiendo fus padres por cftre- fus figuras, y ídolos configo : y de aquí le 
rio feos, vífto que tenian en fu apoíento quedó á Laban.. hijo dé Nacor, que tenia 
vna figura de grande hermafara¿ Y que Ídolos en íu cafa. Y íegun dize Honcalaiy. 
haga mucha operación la imaginación do muy bien a mi-juizio,no íolo los adoraba, 
los padres que engendran en lo que le en- fino fe aprovechaba de ellos, para adieu 
gendra : dízenlp Ariftoteles, Ejiano , Avi«* nar,dandole ora culo s,afsi de lo que eíVaba 
cena , y Galeno. El rnifmo San Antonihó por venir,cómo de lo que pateaba en otras 
dize , queenefté hecho d¿ Jacob fe figu-d partes.cn lo qiul íi vna vez a cerraban, mu
ran los Prelados, que hande poner deten *' chas mentirían. Pues como Raquel vida 
te do fus fubditos los ex em píos'de tos Mar- A :que íñ marido Jacob fe quería ir de calía- 
rytps, y  otros Santos por medío de iapre- .da,y fin dar qnenta á fu padre Laban de te 
dtcacio'n, pata que conciban buenos de- ■ ida, porque temía fe la ellurbaria, ole ha-

 ̂ :ria algún.agravio, quitándole íu haziendas 
;. ■ ; pareciendo le que ü le de x aba los- ídolos,:

II* por ellos fabria rodo lo que uní lidie deja-
; ' cob, donde ie hallaría , y lo que debía ha.-*'
• C O M O  B O L V 10  J A C O B  D E zer para leguírle, y .rucanearle , y por día:
. ‘Mefopot a mi a a C<¡ n a % n : comí? fu l recibid o le ¡levó los- ídolos , para que (ir id a fue ííe1 
de Efau fu  hermano: la muerte de ¡os de Si- '.'.mas fecreta , y legar a, Fito parece mas1; 
cbdn, venganza de'la deshonra de Dina: la ■ apropoüto, quedezir que las llevó, para:

, muerte de Raquel, y baxa^a d Egyjjn adorarlos, rocada del error de idolatría en 
to de. Jacob , donde que íu padre Laban eíiaba 5 porque nodt-

tmrid. zebieú efto con Raquel, muger de vn tan
V lflo por Laban ,  y fus hijos,  lo mu- Santo varón, y amigo de Dios, como Jacob, 

cho que Jacob fe enriquecíaaun-' de quien ya que antes tuvtdfe aquel error, 
que di verías vezes k mudó el telarlo , ya feria entenada , y per fu adida a que le de- 
diziendo que tu di en tuyos los corderos xa fie. Y es prueba de efto, que antes en la 
que nacíefién varios, ya blancos,por tiem- Efcritura fe dize de ella, que avia Dios oi- 
po de los feis anos que Jacob le íirvio fo- : do fus ruegos,y concedidole q fueífe ma- 
bre el concierto hecho, tenían déj grande1 . dre de }ofeph,y Dios,como dize el Evan- 
embidia , y munnurabanie de que con fu gciifiu San Juan, no oye afsi á los pecado-* 
hazienda fe avia enriquecido. Lo qual en- res. Nó bailó el avifo de Raquel,para que 
tendido por el. llamó á fus mugercsLía, y  á Laban fe le encubrieíle la ida de Jacob, 
Raquel aí campo , y íigníficóles algunas :y el camino, que llevaba. Fue avifado de 
qnéxas, que tenia de fu padre Laban , porh : todo,y con grande enojo, y coseraíacom- 
agravios que le avia hecho. DUoíes que panado de parientes ,fue en fu feguimien- 
aora no podía fufrir que le murmurafie to,y alcancóíe al cabo de fiete dias, avien- 
con fus hijos , viendole rico , aviendoie ' do pafiado Jacob el rio Eufrates , y hecho 
collado fu fudor, junto con averie Dios -afsientó en el monte , que fe llamó defde 
favorecido con liberal mano , el qual Je : efta lazon Galaad. Habió Dios á Laban, y. 
mandaba bolver á Caoaan fu tierra, y que mandóle, qüe ni palabra afpe’ra díxéñe a 
citaba determinado de hazerlo afsi í- ellas Jacob i y afsi luego que íe yido coneí.di- 

: muy obedientes pafimundodó que el de- ;xo!e : agradece!o á Dios , fino te hago 
! zfa, y. añadiendo nuevas quexas, que de fu :el mal que pudiera , y qu i fiera , por- 
padre tenían , ie refpondierón que irían : que no ha fido bien hecho llevarme 
ílondc ellas llevarte con alegre voluntad* inis hijas / cuino cautivas en guerra , fin 
" ■ ' • ' ' ” que
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que yo fuelle de ello fabidor, y fin que Ies jbiiradefnudoà cafa dclfáacíu pndJe.La- , 
diera à ellas, y à fus hijos, que tengo por ¡ han le apaciguó » y hizo amilhd de nuevo i : 
íuius los poli teros abrazos,y lai ter a a cotti- , con Jacob ; y a viendo comido todos, j un- 
.paiáandolos con muiica , como es coíluiu- tos,y echado la bendición à fus hijas, y hi- 

; hre en cita rkrrá. Si tenias voluntad de; jos,le bolviò à fu cafa.Endos cofas fuéLa- 
¡ bol ver a la caía de tu padre , porque me ban figura del demonio ; vna en que diò à 
; hurt alte mis ídolos Jos quafcs allá ferán de Jacob , defpucs de averle fi etc anos bien d 
■■ ningún provecho, pues no los aveis de te- fervido, por premio de fu trabajo à Lia la 

ye rendar, y à mi que los reverencio, ha- cegajofa, ò lega ñola; afsí lo h.ize el de inó
renme falta. Jacob reiponoiò : No tedi nío,paga à quien bien le ÍÍrve con legadas; 
cuenta de mi ida, porque temí no quifiei- Ja orra fue, que no perfidiò Labari* a ];:<• : ; ■
les hazermefuerca, quitándome tus hijas, cob quando le tenia en lucala,y le fema,. ■
[Y en Jo que me arguyes de hurto,yo quie- fino quando le iba de ella fin fu voluntad, ' ; 
ro que aquel en cuyo poder hallares tus y licencia ;afsi el demonio poco perfiguc 
diofes, fea muerto en prefenda de todos à los que tiene por eíclavos, y enredados 
los que aqui eftamos : mira con diligencia en vicios; mas íi laien.de ellos por la peni- . : 
las cofas todas que yo llevo, y fi alguna cencía, luego pone toda la fólicirud que : 
vieres quedes tuya, y te pertenece, llava- puede, períiguicndolos, para tornarlos à 
la. Ettodho Jacob, ignorando que Raquel lh cafa , y fervicio. Profiguió Jacob fu c* - 
huvíeÜe hurtado los ídolos, la qual por- mino , y llegando cerca de Edon , donde c 
iquevido que fu padre andaba efeudri- Eíaúlu hermano eftaba , embiòle à'dàc 
liando todo lo que avia en las tiendas de cuenta de fu vida, y venida. El faüó áre- 
Jacob, y Lía , y las dos criadas, ella entró cibirie , acompañado de quatrocíemos „ 
en fu apofento diliger; temente,y tomó los hombres : k\ qnal oído de Jacob , recibió 
ídolos, y pufoíos debaxo de vna filia de grande turbación , penfando que el enojo 
camello ,y,aíffeniáíe fobreella ; y quando que contra él antes avía moíirodo , roda
jeaban entró allí à hulear fus idolos,ella di- via le duraba , y que venia à hazerle mal, 
xo ,qtie la perdón alfe , fino fe levantaba à y daño : apercibióle , dividiendo en dos 
e l , que lo hazía por eftát con la enferme- -Compañías fus criados, y ganados, dizien- 
dad ordinaria de mugeres, y con elle en- dodi maltratare à la vna, libra ríe ha la otra ¿ .

: gaño encubrió fu butto , y burlò à fu pa- Llegó de d h  fuerte al Jordán, y dio gra-i , 
ciré : al qual Jacob, vitto que tenia á Dios cías á Dios.porque antes foío con fu baca-, 
de fu parte, y que no fe atrevería à hazer- lo le avia paflàdo, y aora bolyia con dos 
le mal, habló libremente, quexandofe del, compañías de ganados,y gentes,de lo qual 
porq avia venido con mano armada en íu hizo vn buen prefente, ernbiandole delan-'. 
íeguimiento, y le culpaba del hurto, Vein- te à Ehm, pareciendoieque con dones le : 
te años,dize, te he fervido; catorze por tus aplacaría. Quedóle ia noche Jacob fojo 
hijas, y l'eìs por tus ganados ; de mi fervi- junto al rio , avíen do le paña do toda fu 
cío no tienes que quexarte , que fi algún gente, y carruage, y baxó vn Angel del 
’daño venia ,6 por parte de ladrones, que Cielo en figura humana , y  luchó con él. 
lo hurtaban, ó de beftias que lo mataban, Santo Thumas dize, que Jacob quedó fo- £>,7/,  ̂, 
yo lo fatisfacia, y pagaba. Ella paga, y fa- lo con intento de tenfer larga oración , co- ,¡n iinac \ 
tisfacion, que Jacob hazía à Laban.fe pre- nio la tuvo, pidiendo à Dios le libraffe de , ipcum., 
fume , dize Santo Thomas, que fue de aí- la ir a,y enojo de fu hermano; y que efian- . 
gun dinero, y joyas,que avria traído con- do orando, fe le apareció vn grande lucha-,

; figo de cafa de Kaac lu padre;porquc aun- dor, que le dió en que entender liafta que 
que (aliò folo de ella, es bien de creer que amaneció; y como no ie pud ielle derribar, 
hi jo de vn padre tan rico, que le-temían aferróle de arte , que Jacob fue maltrata-.
Reyes, como A’bimelec, y procuraban fu do en vn musIo.Quifo irle,y dc:uric,y afsi 
amifbd,no faldria pobre. Otras razones, le pidió que le dexaíie; mas Jacob en-v 
dixo Jacob á Laban , rrayendole à ia me-, tendiendo con quien lo avía, díxo, que no 

. moria,como en el tiempo que le firvió por le decuria, fi primero no íe echaba fu bén-r 
lus ganados, le avia agraviado diverías ve-, dteion, E! luchador íe pregunto como 
zes, mudando el concierto que tenía cari; fe llamaba? Y él reí pon dió que Jacob, Dh 

■ él acerca de fu falano.y paga,y como D io sx o le  que no íe llarnaílc fino ilraei, que,- 
- le avia fiempre favorecido-, y al preferite  ̂ figniñea, dize San Aguftin , el que ve 
1 bueltoporel , amenazándole file hazla r à Dios; y íegun San Geronimo ", Pfinci-, 

ma!,-y daño(ni de palabra; y que fi ello no pe de Dios, porque fi con D ¡os ,dize,inule ; ; ; (> 
fuera, que vela en el femblante de que Ie; fuerte, también lo (eras con ios hombres,-/.Dófffitf* 
qLÚtáí^ksmugewsjy ■ y. fiy JIAfib. dezide fu nombré , alcgaudo;y Cap,39.

‘ X a  ■ qu<‘



D . Hier,
i n  q .  H e b .  
ß .  Hier, 

i inliaUrn, 
Cap. G 
Cyrii!.: ;■ 
'I’litiii'ur.

■ ß.Glify/: 
hom. iS. 
in Gen 
Hybr.: Je 
Tiiriitate.

; 'thcthUn 
Cen c.8> 
Eucher, 
q.vcc.tcfi 
tarn.
iEuf.-l. fr 
de fti'oit. 
Ev.C.l t . 
Sevdj'ölp. 
c, G liilU 
facr.Cun- 
cil-Syrin.
C;i j.

Aäor. 7.
Se diietj 
filò ditie- 
r« lo que 
Jacob 
diòpof 
prcÉib de 
el cartipo

Sìcn. $4.

que ex a admirable  ̂Con cito que oyó Ja- i de todos, concettando entre si parenref-3 ; 
co t?,  ̂o edò mu yj esforzado .para no temer, eos. Refpondieron los hermanos de Dina 
como antes,à íu hermano Efaù.San Gero- con engaño, que holgarían de ello , con 
nimo>S.Cyriio,S. Juan Chrylbltomo,S.Hi- ¡ tanto que fe circuncida líen. Vino Hemoc 
Lirio, S.TeodoretOjEucheno, Eufebio Ce- en dio, por lo mucho que amaba á Sichen 
úrienfe , y Severo Sulpicio , tienen que fu hijo; y afsi ellos, y todos los varones de 

iqnien luchó con Jacobino fue Angel,fino la Ciudad fe circuncidaron. Al tercero dia 
d luifmo Verbo Eterno,y Hijo de Dios, y quando las heridas doiian mas , y eñaban 
lo manda creer afsi el Concilio Syrmicnfe ;; todos fin fue reas, y caídos en fus camas, 
con pena de anatema. De la lucha quedo ; Simeón , y Levi, hermanos de Dina, bien 
Jacob coxo, y muy contento, diziendo que .armados, y fegun fíente Santo Thomás, D.Th, iu 
avia vitto à Dios roltro à roltro. En cita j  acompañándolos muchos criados de fu Hune loe, 
ludia,ene Jacob tuvo con el Angel,íc de- padre, entraron en la Ciudad, hiriendo, y 
noía, que es imponible vivir en el mundo macando , haíta la cafa de Hemor, al qual 
alguno fin trabajos,y pcríecucioncs.Si fai- macaron en ella con fu hijo Sichen, y fa- 
taren del fuelo ,escierro que vendrán del 'carón de ella à Dina fu hermana, bolvien- ;
Ciclo, pues afsi Jacob libre dcLaban,y con- dolaconfigo. Vi'todtodelusorroshijas, : 
fiad o que Efimfc aplacaría , con los dones de Jacob , debiendofe de acompañar del 
que le embíaba,y no le per[eguina,folo,y vilhnagc, que los íervia en guardar fus ga- 
en ! 1 rib - ra de vn rio, donde peníaba te- nados, em raron de tropel en la Ciudad, y 
ner algún breve dcfcanfo , allí baxó del Taqueáronla , no dexando en ella cofa de 
Ciclo , quien le diò roda la noche en que precio , y cautivando mugeres , y niños, 
entender, luchando con èl.Siguiò Jacob à ; todo en venganza de la deshonra de Dina. 1 
Ja mañana à fu gente, y vido venir à Eiau La GiofTa dize con el Abulenie, que feria 
fu hermano con los quatrocientos hom- Dina de diez y feis años à cita fazon , y, 
bres, molirandufe feroz,y valiente, pulo à fus hermanos de veinte , ó pogo menos, 
las dos criadas con fus hijos delante,y def- Mucho fintió Jacob efta crueldad, hecha 

: pues à Lia con los fuyos, y al cabo à Ra- por fus hijos : habló con Simeón , y Levi* 
quei con Jofcph.Llegó Efaù;hizole Jacob autores principales de las vnuerues , y ro- 
graode reverencia, poltrandüíelc en tierra bos de aquel pueblo , ydixotes: turbado 
liete vezes.El le abrazó,y junto à lu roltro ; -me aveis, y hecho aborrecible con toda 
derramando lagrimas, informóle de aque- elta gente de Canaan : nofotros en fu ref-; 
lia gente quien era, dandole Jacob cuenta ; peto fomos pocos, le vantar fehan contri 
de todo, y a! cabo importunóle, que red- nofotros, y deítruirnoshan. Esemplo no-* 
bielle el prelente que le embiaba:recibió-¡ table es Dina para las mugeres, el recato 

je  Eíáii, por 1er muy importunado Cobre; con que deben eftar fiempre , y en parti- 
elio,qui fiera acampafurlc;masJacob le ro-i cular de que fe encierren. Moyfes tenia la 
gófe bolvieQé,y aisi lo hizo, Aliento cafa mano dentro dd Ceno fana, y en facan-¡
Jacob cerca de la Ciudad de Salen, tierra dola , y fiendo viltà » fe moltraba leprofa;1 
de Onaan,en vn campo que compró, por la doncella efeondida, y encerrada , tíc-s-j 
precio de lo que en dinero vahan cien ove- nc fu honra fana; fallendo à fer viltà, que-f 
jas, de los lujos de Hfcmor, que era fe ñor; ; da leprofa, y con mal nombre muchas vea 
de la Provincia,adonde levantòAltar,y in- zcs ; y  afsi fe debe evitar el dexarfe vèr de 
vacó al fot tif siiti o Dios íliyo, y de tus pa- hombres, los quale s por fu oca ñon hazetl 
dres. Mucho fe contenta Dios de agrade- graves males, de que ellas también parti* 
eidos : elle Santo Partiarca , fiempreque cipan,como participó Dina, quedando fin 
recibía de Dios algún beneficio , le daba honra, y fin que en ia Efcritura fe haga 
gracias, ofreciéndole fa eri lie ios. Si que re- : .mención de colas fu y as particular es, como 
mos que Dios nos haga nuevas mercedes, : |c haze de fus hermanos. Plutarco refiere ¿,. 
démosle gracias por las hechas. Dina, hija à vn Filoíofo, llamado Thucides» que dizc deU clarí 
de Jacob,tue à la Ciudad à pairearte, y vèr fer digna de fama , y renombre la muger, muiierib* 
las mugeres de aquella tierra : vidóía Si-: que ni tiene nombre, ni fama ; eíto es, que -inprinci*' 
chendw de Hemor, y enamoróle de ella: por vivir íiempre encerrada , nadie la co- pio, | 
hizole fuerza,, y rogò à fu padre Hemor noce, ni habla de ella. Y para que ette cn- 

; que le cafa tío con ella. Hernor habió à Ja- cerrada, dize San Ambrofio,que trae cha- i 
cob.cl qual citaba muy fentido por lo que ; pines, que fon grillos. Y las cadenas que 
avia hecho Sichen, y los hermanos de Di- rraen a los cuellosjas declaran que fon cí- ¿ 
na muy afrentados : pies i bies que fue líen clavas; y alsi han de eftár íujetas.Clcmcnre ciem.*j*

; amigos, y bol gallen de dar à Sichen fu ; Alexandrino dize,que es mayor falta en la Pcdt», 
^eruncu por muger, y que la úcKra.fueüe muger traerle muy galaa*; q íer borracha.
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"P; CypíV 
bono 

p.uiiicic i -

.San Cyptbsnodizé , que denrubUríé, y 
enrizaría c! candióos cnlayo dd infierno; 
pues allí las llamadles han de encender los 
cabellos, y los demonios tirando de dios, 
Te ios enrizarán : Subían ios Santos con las 
que hazeñ cofas fernejantes con malos fi
lies , y pretenden poner miedo á tudas. 
Mando ei Señor a Jacob, que le ofrecieíle 
faaineio en Bethel; yapara que fe íñzieflé 
como debía , hizo el junrar iodos los Ído
los,que tenían los que andaban en ín com
pañía, y férvido: dize Santo Thomás,quc¡

: no eran los que Raquel hurtó a fu padre, 
porque ya eíTos qn (tete años que avüh 
vivido cerca de Sichen, es bien probable 

fique Jacob ios avia echado a. ni a i, y Raquel, 
como fierva de Dios, tenidolo por bueno, 
fino los que avian facado entre los dei’po- 
jos dé Sichen« Como quiera que fea,todos 
los huvo Jacob á las manos, y los enterró, 
no queriendo, ni aun aprovecharte dd 
metal, fu n d i e n d o! os. Hedí o efio , ofreció 
íu facrificio , y toda la gente de la tierra le 
.tcmíó,y no ofiaron haz críe mal.Aparcció- 
fcie Dios , y mandóle , que fu nombre en 
adelante fue fie el que yá quando la lucha 
le imptilo delfracl ; y diole palabra, que 
nacerían de fu línuge muchos Reyes, pue- 
Jólos, y naciones,y que poíleerian la tierra' 
prometida á Abruman, y á Huac. En Bethel 
murió Debuta,ama de Raquel,que la avia 
criado,y de allí fue Jacob á tierra, llamada 
T.fi'aU : iba Raquel preñada, vino la hora 
de fu parto , y parió con mucho dolor, y 
por dio quilo que fe llamarte el hijoBeño
ñi, que quiere dezir hijo de mí dolor:fu pa- 
idre Jacob, mudando algo de aquel nom- 
:bre,iUmóiefícnjamin,que fignifica hijo de 
la mano diefira.Murió luego de aquel par
to Raquel, y fue fepulíada en el campo 
junto á Bethlsen. EL Patriarca levantó ío- 
bre d  fepuicro vn titulo, ó piedra en leña! 
de memoria.La Efctitura cuenta luego vn 
hecho muy malo de Rubén , hijo mayor 

, de Jacob,y fue que tuvo copula con Bala,
. concubina,y muger de fu padre Jacob, al 
. qual no le fue oculto, antes fu fentimiento,
,habiéndolo, fue muy grande. A cfta fazon 
fue fa muerte de ífaac, padre de Jacob, en 
la Ciudad de Arbee en Hebron, fiendo de 
ciento y ochenta anos, adonde fue Sepul
tado por el mi fino Jacob,yEíau fu he mia
ño,en la cueva donde citaba Abrahan. Pa
rece que nueftro Señor iba dando al Pa- 

: triarca vn trabajo fobre otro , para que fe 
mollrafie fu paciencia. Trabajo fue para 
jacob,y que ie llegó al alma ver deshonra- 

fi da á fu hija Dina ¿Sobre efio le vino otro,y 
fue la matanza que fus hijos hizieron en la 

i. Ciudad deSichen,y te merque en vengan-

. .SEGÚN D’
91 de aquel hecho avia defer muerto porp 
los vezinos de ía cóma rea : Defpues de efio,; 
ver la muerte de fu querida Raque!, y que 
fuelle de parco del legando hijo queda 
ella tenia. Ver defpues el atrevimiento, y! fi I 
maldad de Rubén fu hijo mayor, que le 
deshonrarte fu propia muger, de quien te-« , 
nia hijos,de creer es que fue fu ícntimien- 
to grandísimo , principalmente: por fc* 
ofenía de Dios, y defpues de efio, porque i 
fu honra quedaba turbada,y no poco laiVH 
mada. Seguí ríe luego la muerte de fu pa
dre, que aunque viejo, y de muchos años 
ciego, también feria por el muy íentidá,V f 
aunque Ia-Eícritura no lo fenale,csde creec 

; que fe vido di ver fas vezes con él; v fe coiv ;
folójo qual todo,cotno lu llevarte coivíirw 

: guiar paciencia , no poco crccia fu mérito . . 
para con Dios i y no remataron aquí fus 
trabajos. Otro le íucedió defpues de efio, :! 
que le hizo vivir en lloro , y trifieza mn-'i -fi. 
chos años, y fue en el vender a Joíéph fu 
hijo,mas querido,y mas regalado,fus pro- Gen, 
píos hermanos á líinacíitas, que le fiera- 
ron á Egypto,diziendo á fu padre,que vna: 
fiera le avia muerto* y para.que lo creyef- 
fe, le moílraron fu vertido rociado en fan- 
gre de vn cabrito, que mataron paradle 
efedo. Defpues de loqual quitó Dios dar
le vn gran coníudo , y fue íaber que jo- 
í'eph era vivo , y  govérnaba la tierra toda D 
de Egypto: adonde el miimo [acob , por
que avia grande hambre en tierra de Ca- fi 
naan en que habitaba, y por embiar Jó-: 
feph por é l, fue con toda fu'cafa , y fami
lia, fiendo de ciento y treinta años , y allí 
vido á Joíéph en grande honra , y niágef- ^  
tad, Y defpues deaver eftado en Egypto 
diez y flete años , cayó enfermo; y vifio 
que fe moría , hizo que le llama fien á'Ja- 
feph íu hijo ; y venido con dos hijos pe
queños que cenia,llamados Ephrain,y Ma
natíes,quilo que Jacob fe los bendixcífe, y Gpn* 
pufolos en íu p¿ciencia , al mayor al fiado 
diedro de Jacob , y al menor al finí cifro.
A1 be n dec i r i os J a cob, trocó 1 os b r c zos, y
pufo la mano diefira fobre i a cabeza de 

i Ephráin el menor,y la finieftra fobre la de 
: Mana fies el mayor : quiíiera Jofeph.en-i , 
mendar efio, y que el mayor gozara déla; 
mino diefira de Jacob, y el menor fe con- 

■■ tentara con la íiniefira ;■ mas d  Patriarca "■ 
pecieveró en lo que hazuudcciarando que 
el menor feria preferido al m.tyor.rbendi- 

, xolos.y adoptólos por fus hijos, dízicndqA fififi: 
Joíéph, que los demás otros que tu vi (.•fié* ■■

.i tuerten íuyos,y que á Ephrain,y Vi ana i íes 
quería que fe contaífen en el numero de 

.i fus hijos, y heredalíen con. ellos íu tierra ' i  
ds p co tai fdon, como defpues la hereda ro».

X 3, ios .
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los que defendieron de eiles.Ajofeph to- 
; ; ,mó juramento que le lleviria a íepultar á 

Hebton, en id cueva dónde cftaban Abra- 
han , y Sara , lfaac, y Rebeca , y Lia fu 
propia muger, que fegun efto avia muer
to antes de la hambre ,que fue oeafion de 
fu bajeada en Egypto. Eftaban todos ¡os 
hijos de jacob al rededor de fu cama, y 
ei Santo Patriarca profetizó) lo que de ca
da vno de ellos fucederia, en particular 
hablando con Judas , dixo , que e [Liria en 
ei cetro del Keyno hafta ¡a venida del 
Mcfsias, dando ¿entender , que nacería, 
de «quelia Tribu , como fucedió. Murió 
Jacob de edad deciento y quarenra y he
te años. loíeph lloró a iu padrecon toda 

Ccn. 49. E’gVP10 quarentadias; y tomandolicencia 
Cen, »>. del Rey Faraón , con mucha gente de 
Se ícq. : acompañamiento llevó el cuerpo vngi- 

*■ ' do con vnguentos aroui.iticos á Hebron» 
& ic4* y aili en la cueva donde eftaban íus pa- 

ûtn.í+*  ̂ y tlc fep alta ron , derenien-
A dolé ocho diasen los oficios funerales, ce- 

t. Lcg. lebrindolos con muchas lagrimas, y ¡lan- 
1 tos i tanto , que los vezinos de la comarca 
Pial, ti- puefieron nombre , y llamaron a aquel 
1* & di- lugar el planto de Egypto. De fpucs de efto 
Síp.m>. |oícph , y fus lv:míanos , con los demas 
l¿i i oí* 9ue ícs acompañado , bolvieron á 
letón,!* Egypto. Fue la muerte de Jacob Patriarca 
piT. i*, ano de L creación de dos mil y dudemos 
MaUc,». y cinquenta y cinco. Hazc del mención 
Mattlv, n ¡a Escritura en diverfas partes, como en 
AAjarc. ,ci Cenefa > en el Exodo, en los Números, 

J°^u  ̂1 libros de los Reyes , Píalmos , en 
lóann. 4. *a Sabiduna, en el Edefiaftico , líalas, Je- 
Aüor. V« remias,OíTeas,Malachias,San Matfico,San 
S e Marcos , San Lucas, San Juan , y San Ea- 
AdRom. blo. Lee la Iglcíia Católica en las leccio- 

, nes de las Dominicas, fegunda, y tercera 
^  c r* de Quatcíma,cofas.particularesde Jacob.

- C A P I T U L O  III.

E N  QUE POR OCASION DE LAS 
quatro wateres, que tuvo Jacob , fe trata 
dei maldito M ahorna , y de fu fe  ti a , el qual 
permite ¿i fus Moros que tengan quatro mu- 

ge res, 6 concubinas , y otras cofas en 
déte facían de la fióla de ejla  

.1' gente*

E N la vida de Jacob fe ha vi fio, que 
tuvo quatro mugeres, con lasquaies 

,7: ;i .juntamente chufo cafado por difpenia- 
■ \''jou de Dios , la qualconfta ayer tenido, 

pues durando eftos caiamicntos, era ami
go de Dios, y fu Mageftad le favorecía, 
tornando por el contra Laban fu íuegro;y: 
porque el pérfido Mahoma le premme.
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que tomó ocafion de aqui, para dar iicena 
ida á tus Moros, que tuviefíen quatro mu
geres , ò concubinas efclavas, qualquiera 
que pudiefle mantenerlas , quiero dar 
alguna noticia de efte maldito hombre, 
inventor de nueva fecta,y la que mas gen
te ha llevado, lleva, y llevará à los infier
nos , delpties que el mundo fue criado , y 
ello atento à que en la vida de Noè traté 
de Jos hereges, en ladeAbrahan de los 
Gentiles,y en la de Ifaacde los Judies,tres 
crueles enemigos de la Iglefia Católica, 
quedaba el quarto, que es Mahoma, con 
fus Moros, y Turcos, para que fe vea lu r 
ceguedad grande , y quan engañados vi
ven , conforme à lo que fuelo ,que eseA 
crivir, lo que es hiftoria,declarando quien 

: fue efte miembro del demonio , fu beftia! 
"vida,y fus grandes deíatinos, entiendo 
: que no avrà hombre, a un que fea de fu pro- 
I pía fcéLa , que conliderandolo fin pafsion; 
no le tome ojeriza , y juzgue con figo tnií- 
mo,que es impofsible que tal mcnftruo en 
pecados, y vicios pudo acertar en cola, ni 
Dios le comunicara fecreto alguno, quan
to mas hazcrle Profeta , y menfagero fu-i 
y o , como fus fequazes lo hazen. Lo que 

: dixere, fera de vn libro que hizo el muy 
do£to varón Dionvlio Cartufiuno, que in
tituló contra el Alcorán,y feda Mahome
tana , aunque no dexars de ayudarme de 
otros Autores graves , y verdaderos. Fue, 
pues, efte infernal hombre natural de Ara*f 
bia , nacido en Itrarip , pueblo cercano i  
Meca. Fuè de b<ixo , y obícuro linage, fu 
padre fe llamó Abdalla ,y era idolatra , y. 
afsi lo fue Mahoma muchos añus. Su ma-í 
dre tuvo por nombre Imma, y era Judia; 
murieron fus padres, y quedó encomen-; 
dado à vn tio fuyo , hermano de fu padre; 
llamado Abutalip , el qual le crió , hafta 
que fi endo de buena edad, y teniendo 
’cuerpo robufto , y grande, dando indicios 
de dücrecion,y fagacidad,vua feñora viu- 
ida , y muy rica, llamada Adiga, le recibió 
i en fu cafa para fator de fu hazienda , que 
era embiar de A rabia à Paleftina,y ¿ Egvp-? 
to diverfas mercadurías en canaellos. Al-i 
gunos dizen , que el marido de efta feño-i 
ra le compró de ladrones, que le avian roa 
bado de cafa de fu padre, ò fio, y que mua 
riendo,le dexò à fu nniger, para que la fir- 
vielTe en femejante trato, en el qual dtó 
Mahoma tan buena cuenta, y fupo Iilon- 

 ̂gear de tal fuerte à fu ama Adiga , que fe 
casó con é l, y vino à ler rico de muy po-;: 
bre,que antes era. Efta fubida tan agena 

: de fu peníamiento le hÍ2o que procuraíle 
otra mayor, y fue apoderarle, y hazeríc 
feuor de aquella berra ds Arabia, donde

C T O R U M
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vivid* Para falir coa efto, parecía venirle 
á cuenta fer los naturales de Arabia gente 
pobre, y que no bailarían a reiillirido,
; junto con que el Emperador Heraclio^que 
;á la Tazón tenia el Imperio de Grecia,lleu
dóle fujeta la Arabia, era tan remido , que 
poco avia que temer íu eftorbo, ó contra- 
didon : y aunque en lo que al Emperador 
Heraclio tocaba , no fe engañó , porque 
muchos le culpan en efte particular, al 
principio que femejante mal íe levantóle 
aeícuydado, y remido,mas en penfar que 
fus conterráneos avian de coníentir con el,

; fue otro de lo que creyó , porque fus pa- 
j rienres, y conocidos le lo retraxeron , y 
! moftraron Ten ticte del, porque prdumia 

mas que todos : por lo qual delpues de fe- 
. floreado déla tierra , mató a muchos de 
clloside manera, que viña la contradicion, 
le convino buícar otro medio , para falir 

, con fu intento, y fue fingir fantidad, y lle
varlo por lo de Dios. Vínole á cuenta, íe- 
gun fu defeo , que vn Monge de Antio- 
chía, llamado Sergio, herege Arriano,co
mo lo eran los de fu Convento, Tiendo ex
pelido del , porque tomó la heregia de 
Nedorio , la qual le diferenciaba de la de 
Arrio, y iba por orto extremo , pues no 
:folo concedía en Chriíto dos naturalezas, 
lasquales negaba Arrio,fino que adunaba 
aver en el dos Pcrfonas, lo qual es here- 

;gía, pues Tolo huvo en el vna Pertona, que 
fue U Divina , y dos naturalezas, Divina, 
y  Humana , como fe prueba del Sagrado 
Evangelio, y confieífa la Iglefia Católica 
Romana. Fue, pues, Sergio á Meca, don- 

; de halló que avia Judíos, y idolatras. Pa
recióle que Tus Monges perderían la que
sea que del tenían, y le tornarían á fu Mo- 
nallerio, TI procuraífe traer á fu Religión, 
y  Tecla á algunos de los idolarras , y con 
efte intento habló á Mahoma,que era ido
latra , como fe ha dicho, y procuró enfe- 

1 ñarle fu Religión.Entendióte luego el tra
to por vnos judíos naturales de la tierra. 
Ellos hablaron á Mahoma , y  perfuadie- 
ronlequeno fe hizieffe Chrilliano , fino 
Judio, (I peni aba dexar la idolatría j y pa
ra efio enleñabanle fus ritos, y  ceremo
nias , y juntamente grandes blasfemias, y 
defatinos , todo lo qual le venia muy 
a cuenta para fu deíignio; y  afsi ota á los 
Judíos, y al herege Sergio, y fabricó de lo 
que ellos le dixecon vna nueva fecta, de 

. que el quifo fer predicador, y comentó á 
publicarla cerca de los anos del Señor de 
íeifcientos y quarenta. No Calió de vna 

: vez con ella , comunicándolo á algunos ! 
! que le otan, y  l’eguian, fino poco á poco 

mofleaba cédulas, y  cientos en Iengujgc

de Arabia , que no fupo otro , y de ellos 
* fe recopiló el Alcorán, que es nombre 

Arábigo, y quiere dezir colección, ó juiu 
ta de preceptos. Mandó luego,que no ca*« 
niidTen carne de puerco, y con ello lifon- 
geó á los Judíos, para que no le fuellen 
contrarios,antes los tuvo de fu parte, vien* 
do que fe circuncidaban los que recibiau 
lu leda , por fer ceremonia particular , y 
propia de Judies la circunciíion , aunque 
fegun dize San Antón i no, ni Mahoma fe 
circuncidó, ni fe manda en el Alcorán, Ti ■ 
no que es tradición de los Moros, tomada 
por ver que IímacI, hijo de Abrahan , de 
quien ellos delcienden, íe.circuncidó. Pu
blicó también, que avian de creer que 
Chriílo tue Profeta, y Predicador de ver
dad , aunque negaba aver fido Dios, y lo 
milmo de que no fue muerto, fino que vi
vo fubió á los Cielos, con lo qual hizo ca-, 
Hat á los Arríanos, que eran los que fe lia-, 
roaban Chríllianos en aquella Provincia, 
Dio licencia para todas quantas fucieda-. 
des, y pecados pueden cometerle, v pufo 
fu paraifo en deleytes de fenfualidad , de 
comidas, de recreaciones, huertos, y ver-! 
geles, vafos de oro, y plata, por lo anal, 
como dize San Antónimo, las Arabes gen
te indinada á labor del campo, pobre, y 
fin regalo, viendo que les prometían tan
to de ello, ignorantes , ó muy malos fe le 
llegaron; y afsi fe halló con vn ttopcl da 
vagamundos, y con ellos fe fue á vna Ciu
dad cali dellruida de la Provincia miíma 
de Arabia, en que Tolo vivían algunos Ju
díos pobres, donde fe fortificó, y de allí 
falia á cometer robos, incendios ^dulce- 
ríos , y mil males. Nauclero dize, que el 
Emperador Heraclio traxo á íu exercito á 
ellos Sarracenos, que andaban con Maho- 
nia ; y porque pedían mas paga que otras 
gentes, el Capitán general dixo , que no 
era razón Uevallen aquellos perros mayor: 
eltipendio que los demás, y que por ella 
palabra de afrenta que oyeron, fe amoti
naron, y procuraron con Mahoma fu Ca-í 
pitan apoderarfe de tierras lujetas al Irn-i 
pecio i y aunque al principio le fue mal á! 
Mahoma,y en tres jornadas que hÍzo,bol-t 
vio mal, padeciendo , y cali del todo def-í 
hecho, y en vna batalla le quebraron Jos 
dientes , y hirieron en el roilro ; mas poc¡ 
pecados de ios hombres permitió Dios 
que de nuevo tor naife á fortalecer fe ; da 
manera, que fe hizo Tenor de toda la Pro-í 
viuda de Arabia * y Egypto , y Pafeftina«j 
Viíto por el Emperador Heraclio el daño,' 
embió contra él a Teodoro, hermano fu-’ 
yo , y en dos reencuentros que tuvieron,’ 
fueros vencidos los Imp eriales, quedando
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en eí pofírcro muerto Tcodoio i y Malio- tium Fideí , eferive , que Vn Judio bufeo 
nía íenoí deDamaíco , donde1 puto b ti- modo como haliarfe tolo dentro de aque-i 
ila de :u Señorío,y Reyno. iníiftió en que ib capillas y llevando donfigo encubierta  ̂
era Profeta „ y meufagero de Dios, y que mente cantidad de ajos, refrególos por las 
enfeñaba fu ley. Afirmaba que leerá man- paredes, y con efto perdió la piedra imán 
dado la introduxelTe en el mundo con ar- , fu virtud, y fue ocaíion que la arca diefle 
mas i y aísi a qualquiera que le contrade- en tierra , y hecha pedazos, fe viefien las 
cía en cofa que dixsfie »mandaba matar. ■ miíerables cenizas del maldito Mahoma. 
Da bale a dele y tes-, y fudedades,de tal ma- Tuvo nceefsidad el Judio de ia¡ ir de roda 
ñera, que dio licencia a íus Moros, que fe : aquella Provincia, y por fu ocafion tábido
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caí alíen cada vno con. v na muger , y con 
trcsefcUvas, que llaman concubinas , y , 
¿1 tuvo juntamente onze mugeres, y qua- 
tro concubinas. Alabábate de cotas en, 
actos de deshoneftidad, que ningún rufián 
del mundo fe alabara de si-ftas. Fue enfer
mo de gota coral, y qued ma algunas ve- 
zes fin fenrido. Dczia delpufisam muger 
Adiga ( la qual por vede íin fenrido hazer 
.vifages , fentia mucho tenerle por marido) 
que le le aparecía d Angel San Gabriel» y

quien avia hecho ternejante atrevimiento; 
fueron muertos quantos Judíos te hallaron 
en Arabia; y afsi dizen , que de prefe me 
no eftan ios huellos de Mahorna levanta-* 
dos en el ay re. No sé ti es ficción lo que 
fe ha dicho de la arca, que eftuvieffe en el 
ayrc , Cacada de viages de perlbnas partí-; 
calares, que han hecho por tierras teme-; 
jantes , en que te hallan grandes de latinos; 
,y fu unos ,y fucile también com puedo el ■ 
cuento del judio,y de los ajos,para efeéta

le revelaba algunos myllerius»y que él de de dezir lo que de preíente ay , y es, que
i-ver al Angel, y de oir e cofas tan maravi
llólas, como le dezia, quedaba fin fuerzas, 
y cala en tierra. Llegado á edad de ícten
ía y tres años , como dize San Antonino, 
.aunque otros Autores ¿"oíos quarenta le 
idán de vida,aviendo tenido íeisañosd fe- 
ñoiío de Damaíco , con indicios grandes,

; y reilimonio de mufchos que Jo afirman,
: íe fue dada ponzoña. Fítuvo enfermo he
te dias fin juizio: bal vio a tenerle, y viíto 
que fe moría, mandó á fu gente que no 
dieíiénlepuhura a tu cuerpo , porque al 
tercero día reincítaria, y fubiria a villa de 
todos al Cielo, Murió al catorceno de fu 
enfermedad , y quedo tan feo , y hedion
do íu cuerpo, que no fue poco efperar los 
tres días íin enterrarleums vifio que avian 
pallado,y él te quedaba por muerto,y que, 
no daba fu cuerpo mudtra de vida , finoí 
,Vna hediondez intolerable , ent.-rraronle 
Con poca honra , aunque defpucs lucdlb- 
,rcs fu y os fe la dieron en Meca a fus ímfe- 
rables buelfos; porque pueltos en vna ar
cado hierro, en vna capilla , cuyas pare
des eran de piedra imán, la íuítemabun en 
el ay re, atribuyendo a milagro loque á la 
naturaleza de la piedra imán , y al hierro 
es concedido. Motos particulares vifitaron 
elle lepmcro de Meca, y vida la arca en el 
ay re, Calidos de allí fe facaban los ojos, pa- 
redendolesque no era bien yieflcn otra 
cofa ojos que tal avian vilto. Confufion 
para los Chríftianos que acaban de ver a 
JefuCht Uto verdadero Dios, debaxode 
las dpecies Sacramentales, y fe ocupan

el Lepuicro de Mahoma no día en el ay rey 
fino en el fuern , honrado de tus Moros, 
aunque fu maldita alma mucho mas es 
atormentada en el infierno de demonios, 
y accidentalmente cada dia crece fu in
fierno con ¡os millares de otras,que basan 
alia,por aver leguido fu tetra.Luego,pues; 
que murió Mahoma , los que le íeguian* 
intentaron bol ver fe cada vno á fu tecla f y  
religión, teniendo por cierto, que todo ló 
que ies avía dicho, era engaño,y faltedad; 
mas ia licencia que tenían de pecar , y vi
vir libres , y el tener muchas mugeres; 
avíer.dofe de hazer fuetea a todo cito, to
mando la ¡nano algunos que interefiabarv 

, mando , y tenorio en las tierras del mise
rable Mahoma, yá muerto, acordaron de 

. Juntar los eficru'os, y cédulas que Ies avía 
dado , que eran vnos metros mal concer
tados , y pcot medidos en lengua de Araa 
bia , en que fe contenía lo que avian da 
creer » y hazer , y recopilaron vn libro,: 
que como fe ha dicho, llamaron Alcotán,: 
por donde fe rigieren. Quedó con el cita
do Ecuber, fegun dize San Anronino, que 
te hizo llamar G a Ufa,el quaí dilató, no fó- 
lo la tecla , fino ei Reyno, llamándole ios 
fcquazes de ella Aga renos, y limad i tas, 
por defeender de Agar»L eíclava de Abra- 
han, y de ífui-iét fu hijo idolatra. Llama ri
fe Sarracenos, no de Sara muger de Abra 
han, como algunos dizen, porque no def- 
cendieron de día , fino como afirman Nt- 
ceforo, Mariano cícoto, Juan Bohemo, y 
Matiolo, de Sacara Ciudad de Arabia, co-

Juegoen vér vanidades, y aun á las ve ¿es mo también fe llaman Moros por la Pro-, 
ven colas indignas de lee vifias.FrayAíon-f; vincia de Mauritania de Africa conquifta- 
:fo de Elpma euíg fibco, lUmadq taib por ellos. PaÜadô  alomaos u\o$ r ere-

.»«ai
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S E G U N D
sdendo los pecados de los Chritlianos.Per- 
01 i rió Oios que los T urcos, gente barbara, 
venida de la Scytia Europea , eflando en 
Perfia , redhieíten la íecta de Ma boma , y 
la profcílaílen , los quales han venido á 
que fon tenores, no í’olo de las tierras, que 
yá ¡os Moros renian fujetas, y ganadas, fi
no de la Afia , y Africa , y tienen no poca 
tierra de la Europa debaxodefu mando. 
Los quales todos, aísi Turcos, como Mo
ros , ninguna efeufa tienen para con Dios 
nueftro Señor, en profeflar fe£U invenra- 
da por tan mal hombre como Mahoma, 
que confieíTa ferie mandado la publicaííe 
con la efpadadeínuda. De codas fus mal
dades , y vicios fe ha dado alguna noticia 
de la íe£ta , baile dezir que permite , y dà 
por lícitos rodos los modos de pecados de 
fenfualidad,baila el que es contrario à na
turaleza , y porque Dios abrasó las Ciuda
des de Sodoma, y Gomorra. Favorece la 
rapiña , y todo genero de hurto, hecho à 
gente eítraña de la feda. Manda que íe 
hacan homicidios : tiene por cofa leve el 
perjurio , y foio con fer Moro., dize que 
íe perdonan quantos pecados pueden co- 
w te rfe , y que irà el que lo fuere á vn pa
ral fo, donde ay huertos de muchas frutas, 
ríos de miel, y leche, doncellas hermofas, 
vafes de oro, y plata, y todo lo que fe co
me , que es dulce , y fabroío, con grande 
abundancia: tal esci paraifode Mahoma, 
mas propio de bellias, que de hombres, y 
tal es ih feda para gente defalmada , y fin 
Dios.De donde queda refpondidoá loque 

: dizenen fu favor les Macftros de ella, que 
en muy breve tiempo íe dilató cali por 

: todo el mundo , y que ello es argumento 
de fer buena, y dada de Dios ; pues antes 
de aqui fe infiere íer malifsíma , y inven
tada por el diablo. Claro cita que dando 
licencia Mahoma al Moro para robos, 
muertes, deshoneílidades, y glotonerías, 
pata que quiebre diente à qualquiera que 
íe le quebrare , y para íacar ojo ai que fe 
le Tacare , fiendo á edas cofas tan inclina
dos los hombres , que con grandes cafti- 
gos, y penas judiciarias, con dificulrad de 
ellas fe ablticncn , no es de maravillar la 
aceptaíien , y donde quiera que fe* publi- 

: calle huvieífe quien la recibíeíle; y aísi no 
fe ha de tener por milagro el dilatarfe tan 
pretto,antes lo fuera el no dilatarfe,avien
do en el mundo tantos malos, y tenien
do en aquella Cazón licencia para cada 
vno vivir íegun fu antojo, y parecer : co- 

; mo tampoco fue milagro lo que los mifi; 
1 mos Maeltros de la Icela encarecen de 
: \n3 paloma ,que fe vido íalir de vn pozo,
: y llegar à la oreja a Mahoma delante de
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mucha gente, publicando’ el que era el 
Eípiritu Santo, que le dezia ai oido lo : 
que avia de eníeñar, pues fub embeleco'y, 
del tnifmo engañador , que la tenia acof- 
tümbradaáque le tomafle de la oreja al
gunos granos de trigo que allí Ieponia,y 
cara le coíló ella vez al miserable de Ser
gio el Monge , que era participante en el 
engaño,y embió la paloma quando oyó 
que la llamaba Maboina , ellando de íc- 

I creto eícondido con ella en d pozo , pues 
villo que ya avia ganado crédito x porque 
no le deícubriefie, atribuyéndolo a Reli
gión, y que nadie entrafie donde el Efpi- 
riqi Santo avia íilido, mandó llenar el 
pozodepiedras,qücdandoalli muerto el : 
herege, aunque por fu reípeto dizen que 
mandó a fus Moros traer almalafas, que 
es vn habito femejante al que traían los i 
Mcnges Arríanos, y-hazer muchas hu
millaciones , como ellos hazian. Ellas co
fas , y todo lo contenido en. la Tecla a 
períbnas de buen entendimiento, como 
Je han tenido algunos Filofofos, v fabios 
de ella, los tuvieron avergonzados , y¡ 
procuraron íictnpre que el libro del Al
corán l’c encubridle, y no le vieffcn los 
Chrillíanos , y les peía mor pálmente ll 
oyen dezir que fe traduce en otra lengua, 
y ello porque ellos míimosconfieíTan que: 
aven el muchas mentiras, y impofsibili-'; 
dades, con grandes niñerías: loqual todo 
contradize á la Ley Sama de Dios , lo que 
ella no es fino léela inventada por el de
monio, vifto que la idolatría ceífabaen 
d  mundo , la qual cefsó quando ella co
mentó. También íe puede inferir, que aísi 
como el oro verdadero , ni teme la luz, 
ni el fuego , mas fi es falfo lo vno , y lo 
otro teme: aísi la fecta de Mahoma poc 
fer faifa fe efeonde , y encubre , y quando , 
parece, es con la efpada en la mano def- 
ruda para defenderle. Por el contrario a[ 
Chriftiano no le pefa de que la Ley Evan
gélica falga á viíla de todas las naciones, 
ni que fe'ponga en difputa, ni de que 
Jefu Chriílo nueítro Dios íea villo def- 
nudo,y muerto en vna Cruz fe avergüen
za , fino que lo tiene por honra, y autori- . 
dad grande , pues dize bien ello con la 
grande mifericordia , y clemencia de Dios 
con los hombres. Los Autores que en eíle= 
particular eferivieron fon el ya nombrado' 
Diotiyfio Cartufiano , en el libro que d - 

: crivió conrra la íecta de Mahoma, y fu 
Alcorán, San Antonino de Florencia , tit* ; 
i j . cap. 5. Vincencío en fu Eípcjo.Hiílo-;

Blondo, Década prime- 
, ra, lib.g. Volatcrrano en ia Geografía, lib, 
i 12. Naudero en el volumen fecundo, ge-: y

ncncúmai- ¿ 4
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feííor entre todos ellos, la émbídia les hu 

T,A VIDA DE JUDAS PATRIARCA, zoque le procuráfien la muerte, y temen-;
dolé en e¡ campo para matarle, Rubén 
el mayor de los hermanes perfuadió á los 
demás que le pufieíi'en dentro de vna

FLOS SANCTORUM.

contiene vn falo capitulo.

I N T R O D U C C I O N .

D Eí Juílo due el Sabio en los Prover
bios , que cae líete vezes, y otras

, ciftenia vieja fin agua , y Ic desafíen allí 
morir. Hizietonlo afsi , y cftando dentro 
de la ciftcrna, y Rubén aufente , que avia 
dado eíte confejo, con intento de tacarle 
de allí, y bolvetle á fu padre , como paf- 

i faílen á la fa?.on vnos mercaderes del ii-

Próiv :4-
~ . Sepíki ■

tnim ut- tanras fe levanta, San Aguftin en los libros 
la Ciudad de Dios dire, que eík nu- 

¿tr. .mero de fiete determinado fe roma por 
».Augur-otro indeterminado ; de manera , que de- / ruge de limad, que venian de Galaad, y, 
V-'d'ii'- z¡r cae fíete veza el Jufto , es dezir cae iban áEgyptocon fus mercadurías ,'Ju- 

"iy ,L ‘ muchas vezes. Dize mas ,-que el caer fe das dio por parecer que fac-dlen á Joíeph 
entiende , no en pecados, fino en tribuí -̂ de !a ciílerua, y íe yondieílen á los mer- 
eiones i y tentaciones; y aísi fegun elle eideres, que era dio mas acertado , que 
Santo Dotlor, lo que quiere dezir el Sa- dcxarle morir fin provecho propio: to- 
bio en dte ‘lugares, que eí Julio tiene mu* marón efie acuerdo los hermanos , y ven- 
chas tentaciones, y trabajos. .Oíros Doc- dieron á Jofeph á los mercaderes por 
tares teniendo confideracion á lo que fe veinte monedas de plata, ios qualesle lie— 
ligue» de que di¿c qu¿ Ib levanta, enríen- varón á Egypto. Fueron defpues á Jacob 
den también ddcacr en la tentación,aun-. fias hijos con la vedi.Fura de Jofeph ceñí- 
que favorecidos de Dios , luego fe levan- da en fa ugrb, dízicndole , que mtraite íi 
tan, no permanecen irmcho tiempo en era la de fu hijo. Vifia por d Patriarca, 
pecado, y dio vemos por exemplo de y conocida , padeciéndole que alguna beL 
muchos Santos, que fí cayeron en algún tia le avia defpedazado , y comida, llora-* 
pecado, lin detenerle en el muchotiem- bale lia recibir confítelo alguno , tanto, 
po , favoreciéndole de Dios , fe levanta- que ios hermanos viendo el fentimiento 
ron. Vna de ellos fab Judas, hijo del Pa- de lu padre , echaban la culpa á Judas de 
rriarca Jacob, que cayo en vn pecado :1a maldad que rodos avian hecho, por 
ícufunl, aunque fe levanto del favorecido Ter el quien dio parecer que ie vendieífen. 
de Dios, comoíe ve;ra en -lu vida , colé- ; Viendpfe, pues, el culpado , y aculado de Gcaeíí

W*?1*

. ' Còrnei; 
la n f. fup. 
hu lie lo- 
cum.

ANtorr̂  ^  Genefis , y de lo que deda tan 
■ duie di ¿cu algunos Doctores Sagrados.

C A P I T U L O  I.

/  d r l  p a r e c e r  q u e  d i o  j u d a s ,

fus hermanos »apartóle de dios, y fueíTe 
con fu h azi en da ¡ que ya tenia de parí! á 

■ caía de vn hombre , llamado Hira Odala- 
mire. Elle reconociendofe por inferior i  
Judas en hazienda, dejándole fu cafa, to- 
mó á cargo apacentarle fus ganados, y, 

para que Jofeph fu hermano fuejfe vendido aí$i quedó aveziudado en aquella tierra»-
a Ifmae litas : ci apar i arfe de fu  padre Jacob, 
y hermanos o tierra donde fe casó : de ios 
hijos que tuvo de fu nuera Tamar : el irà  
E¿¥pto , donde murió. Remati*fe el capi* 

tuli) , y vida ; diciendo de ¡os psnfa* 
puentes, quando , y como fon 

. pecado,

J Udas , que lignifica,  y quiere dezír 
loa , ò confefsion , fue hijo de Jacob, 

nieto de líaac, y viznietó d¿ Abrahan, 
todos Patriarcas. Su madre fue Lia , nació brando el cal a mienta , par lee malo en los 
¡en Aran , tierra de Meíopotamia de Sy ria, : ojos de Dios Her, quitóle la vida. Na tie-í y tuvo el quarto Jugar en nacimiento en- clara la Eícritura en que fue malo, y ay 
tre dozc hermanos. Bolyió Jacob de Aran conjeturas averla fido en el acto del ma-; 
à tierra de Canaan , con fus tnugeres, y trimonio, porque luego como fe casóla^ 
hijos. Hit iba entre ellos Jofeph ,¿'quien cedió fu macere ; y es aísi, que las beftias 
amaba tiernamente , y regataba mas que juntándote vais con otras guardan modo, 
álos otras , .donde afsi por etto, como ordenado por naturaleza, y algunos hom-! 
porque contò aver tenido cierros fueños, bres no ie guardan, vfandootros contra-i 
por dos quale* mofeaba qde avja de leí; ríos á f4 minna uatgraieza , por. donde 

’ ' '■ , ■" ofení-

ique era D d; promifsíon , ;i la parte de 
medio dia. Vido allí Judas en.caía de vq' 
hombre Cananeo, llamado Sub, viaa don-: 
celia hija fuya , de la qual agradado , ca-í 
sòfe con ella , y parióle en poco tiempo.- 
tres hijos. Ai primero ilamó íder, y allb-j 
guiado Ouan , y al tercero Sela : casó Ju-p 
das al mayor de efios hijos,te¡iiendo edad, 
con vna donceiKa , llamada Tarn ir , la 
qual dizen los Heoreos que fue hija d i * 
Sen, ó Mclchiledec , hijo de Noè. Cele-:.
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ofcñden à D ios,y fegati dente San.Gc-v;’ 
roniiiio , de íe mujan tes pecados fueie lér . 
Cartigo nacer ios/hijos con,'defectos natu- ■ 
tales, ò mutiladas de algún miembro , o 
dei rodo niohlìtuos, para que el hijo leal ¡ 
publico pregonero del pecado oculto de' 
los padres , con perpetua ¡al Vi ma de todos. 
Koberto ,'Obifpo Lycpnienle, Autor an
tiguo , en vn tratado que traduxo de Grie
go en Latín, que fe intitula TelUmento 
de lo« dote Patriarcas, en el quai aunque ! 
ay cofas que parecen no ciertas, ay otras 
muy miíimifcs, y llegadasá razón,que;'.

: par ellas fe declaran algunos lugares de la
Efcr itura tocantes' à biflor ¡a /de las qua- ; 

Hes referiré algunas em efta hiftoria de fu- 
chs. Oize, pues, que le llamaba lu jtiuqec 
Becas , y eia Cananea relia , porque fu 
mera Tamar no era Cananea como ella, 
acmifejó à tu hijo Her que la nega fie et 
debito del matrimonio, y afsi eícufaria 
tener de ella l ĵos ; y porque Hcr hizo lo 
que fu madre le aconíejó, fiendo pecado,
3c quitó Dios h vida. Muerto Her , te
nían por coftumbrc los del lina ge de Abra- 
han . vfada , y guardada en las tierras ,y  

; pueblos donde moraban , que il vn der
id an o  moria fin hijos eí que deípnes dèi 
venia avia de cafar con la viuda , y el pri- 
fiieio hijo que le naciefie daba nombre al. 
hermano muerto, y reniate por hijo luyo: 
los demás eran del que los engendraba,

! ; y efta ley la dio Dios defpuespór efedro 
cu * en d  Deuteronomio , y ié guardo en el 

pueblo Hebreo. Por efta ocafion casó 
iludas à fu fegundohijo Onan coñ Tamar,

/■  el qual por Caber qUeíi engendraba hijo,, 
avia de íer de fu hermano , aconiejado ; 
también de fu madre, como dize en ful ; 
traducion Roberto, dio en otro pecado 
tan feo, 6 mas que d  cometido por Her, 
La,Efcritura dudara la eípecie dd pecado 

i que comeria , que era tratar con fu mu- : 
;ger Tamar de modo,que no podía feguir- 
fe generación , y disi también le mató 
Dios como al primero. Temió Judas la 
muerte de Sda fu tercero hijo, y toman
do ocaíion deque era de poca edad para i 
calar, dixo à Tamar que permahecíeífe 
tú eftado de viada en cafa de fu padre, 
haftu que crecí effe Sela, y fe le dieffe. Ta
mar aguardó algufi ucrnpo,cn el qual mu
rió fu fuegra , à quien, dizc Roberto , que 

. . fquitó Dios temprano la vida, por los cna- 
■' ;los coníejos que dio à Cus iiiios. Vitto por ;

■ Taaur, qae teniendo edad Sela no ib ¡e ..
. b,. daban por marido, efuudole prometido, ;

1 ;■ b•i'.'fabicndo.qtie Judas iba al tranquilo de fus 
■■oveias à Tatnnás ,■ dejando los veftidusb 
de viuda, y to.aúuio otros, coa va

liitn l; 1q-,
aun,.
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to , con' que ■ pudo .‘cubrir bien fu roftriv l_; ■
V difsiniub.rie-, pava no íer conocida ¿.hi-- - l :y ; g . 
10 , legua dize Henéala, en el camino Hoiicalm. 
por donde Judas a via de :ír levantar vna‘ Í::̂ L 
rienda , como era colUimore, dé-rameras- 
publicas fuera de poblado , dónde cb ef- •■  
condido cometían 'fus torpezas; y aflen- ;i 
tole a la puerta de ella.'Llegó'Judas i rifle, Ó. 
y nfebncolieu con !;y reciente muerte de" 1 - i 
fu niuger, que avia refrcícadc j;v memoria 
de ¡as de fus dos hijos, y Hífj1Tamar, . d 
creyendo que fuelle ramera , habló con 
ella, pidiéndola paité de si': día doto, que 
le fenalalie precio. Prometióle judas de 
cmfiarla vn cabrito dd ganado': ella re- ;-ó. 
pücó que lo acepta , ti jedéxaba prendas 
de que fe le emhiaria, judasencerdklo' ■. 
en ddbo deshondto la díxo. que fe na laf- 
fe ella las prendas. Taniat feríalo d anillo 
en que tenía fu (ello \ y vpa armilla, que : _
era vn circulo de metal que traía en d jdoncal.itii 
brazo, dqual dábanlos Reyes ,.ó Capí' 
tañes a la. gente de guerra óy¡era infgnia 
militar ,v  el cavado'que llevaba en fus 
manos. Todo cito dio Judas a Tamar, y 
cumpliendo fu voluntad fe fue al ganado,. 
y T  amar bol vio á fu caía. , tomando a 
tóma r fu habi r.o , y' v dt ido d c v iuda.. Los . 
dos pecaron mortalmenrr en efle hecho, 
porque fiemprc !a fiu;pie fornicación fué .
pecado mortal. Qua! de los dos pecó mas: "I. 
dizé Honcali, que d pecado dé Tamar: ; 
fue mayor en quanro a Ja gravedad deV 
porque Judas lulo cometió pecado de 
fnnple fornicación , teniendo por .publica 

. ramera. áTam ar,la qual fue' maculada, 
dize’, con adulrerio , por efiár déípgfnda ■ 
con Seta , y inculto , por íer Judas íu fne- 
gro , aunque íu intento, que íoío fue de 
tener hijos , y el penfar quejo que hazia 
era licito , algo la de usó , aunque no para 
que dexafie de fer pecado mortal con las 
dos circLinfiancias de inccílo, y adobe-i 
rio.Samo T homás dize,que permitió Dios D-Tlutni, 
efte pecado , para que los dos viyieiTen 
defpues mas humildes, y con dolor de 
■ averiecometido fucilen mas fanres. A la ■ 
traza , dizc, que fu cedió a Paulo , á Prdro,. 
y á la Magdalena , que el a ver pecado '
Ies fue oca fon de fer d cfpues mtus Santos. ,1 
Llegado judas a fu ganado , embió con ' 
fu mayoral Hira el cabiiro b Tr.mar , el 
.qual nojaaÜandoht, informado que no avía 
. ftdo vifta ramera- en tai lugar, ’bolvio a 
-'judas . y diole cuenta- dé lo que. avia he-, 
cho-. El aunque -era de mas p recio-, y HU- ■ .
ma lo que le llevó por orencia, que d pre- ■ .jó. 
ció concertado , díxo : Váy ale con -ello,:/ .-; L :

: .que a lo-menos de 'mentira; no. podra ar- ■■■■.:■;■ ■ - 
gqitftic, puyii io qu.u concertó coa ella ¡á. ¡, ■

■ ■ era* T d ,;  ;ó



embie. Coa ÉÍlo fe contentó Judas fin Eícrittua, que due que Tamar fe dífsfi 
procurar íus prendas con mayor diligeu- mulo con diferente trage »y que fe puío 
cia, parque era hombre de vergüenza, vo Teriftroy que era cumo almalafa »6 
— J’u ojeado no fucile defcubierco* Acerca manto de muger de lino delgado, con que

$5*. FLOS S A NC T OR UM.

dB qual íc advierta el peligro grande que 
: ay quando fe juntan tentación, y ocaíion: 

á la ocafion muchos dan de mano, y á la 
tentación rehílen muehosi n>asjunt3s, po
cos filen con victoria fin caer. Judas tuvo 
tcnucton * y ocaíion > y alsi cayo. Mas le 

: advierta , que no por irle á los campos, y 
huir el cuerpo al mundo , han de falrar 
ocaíiones para ofender á Oios , dondp 
quiera las ay , y quando mas vno píenla 
citar íeguro de ellas, mas le cercan , y 
acometen , por donde es meaefter dezir 
fiempre á Dios, no nosdexes cace cu ten
tación , Señor; íi vinicrCitennos de tu ma
no, que no cay gamos. Quedo preñada 
¡Turnar »y a los tres me les echándotele 
de v¿r ia1 preñez fueron á Judas, y dke- 
ronle : Tu nuera ha fornicado, tu vientre 
da de ello nunificfto teífimomo. Judas 
oído el cafo, b fucífe por tener fuperiori« 
dad en aquella Provincia, y gente, 6 ayu
dado d#l que U tema, a viendo dado que
rrá i y  U echóte iuformación bailante , re- 
jnificndolo todo á fu voluntad, pronunció 
ienteucia, y dixo: Llevadla adonde fea 
quemada. Dificultad tiene que trarafle 
[judas déla minera que fe ha dicho con 
Tam ar, y que no la conocieífe , como 
parece cu ella fenteuda que dio contra 
ella, y  la Bícrimra ló dtzc claramente, 
Cuya autoridad es tan grande para el Ca
tólico , que ha de confeffir fer verdad to
do lo que dize, aunque no lo entienda. Y  
no ivaze mucho en ello el CluiíUano,pues 
por fula la autoridad dcyiu  perfoni gra
ve , damos credúo á colas que díze que 
parecen iaípofiibíes: quanto mas debe-- 
mas darla 4 lo que la fiíccitura Sagrada 
nos propone , pues Dios habla por ella. 
En d  tratado referido , que te intitula Tef- 
tamento de los doze Patriarcas, íe dize 
acerca de ello , que era coítumbre de los 
Amorreos que vivían, en la tierra de pro-,; 
nñlsion , quando alguna muger íe cafaba, 
cílar itere dus á la puerta de ía Ciudad, ó 
pueblo donde vivia, dandofe á todos los 
que la querían conocer deshonefiamenee:

Írficndo ello aísi,bien fe icsl’ufria por 
u vergüenza, que no íe desalíen vór a 
todos , por donde pudo Judas fin verla 

el roílro tratar con ella : mas fin advertir 
día ruin caftuinbre , aunque mas la fuu- ' 
den en dv¿ir que con cito los maridos no . 
eran afligidos con zclos, pues antes pare- ; 
^efolo invención para relpondsr a la di- ! 
¿cuitad y podemos apearla fu nifíina

; cubrió fu roíiro , Tiendo codumbre en 
aquel tiempo de las mugeres, que a untes 
malas tenían vcrguenca , y no á todos 
defcubrianíus roáros, tratando con ellos 
deshoneíiamentc : y afsi por ello, ó por
que ajadas fe le ció poco de verla el 
roííro , vencido de la tentación > y va que 
algo le patecicíte & fu nuera Tamar, ci
tando muy confiado de fu honcílidad , no 

■ reparó en d io : y afsi oyendo agora dezir 
que ellaba preñada , bien a geno que el 

: huvkíl*: reñido parte en fu preñez, man
dábala quemar, íiendo dta la pena que á 
la tazón tenían las adulteras, como déte 
pues en la ley eferira la tuvkílen de fer 
apedreadas, fino fue fien hijas de Sacer
dotes , que por razón del eítedo mas. alto 
de los padres, debiendo ellas utas huir ral 
vicio, les daban por pena ^uemartes: y  
fi lo mifmocra en tiempo de judas, al
guna ocafion tuvieron los Hebreos en 
dezic que Tamar fue hija de Melehiícdec, 
el qual por ter Sacerdote á ella la conve», 
tiia femejonte caftigo. Baila aquí no ave-’ 
mos viílo en Judas cafa por donde me
rezca fer pucho eu el Catalogo de los 
Santos, antes muchos pecados, como la 
fue el tratar la muerte a Jofeph fu her  ̂
mano, embidiandole con los orcos, y  d ií 
el particularmente atete de que le ven-: 
di ¿fien, y ponerlo por obra: mentir a fu 
padre en daño fu y o notable, dándole a 
entender que fiera avia muerto á fu hijo, - 
finti endolo en cí aíau el Santo Patriarca: 
el quiuar áTamar fu nuera el marido, ef- 

, tanda obligado a darfeleBa fornicación 
que cometió con ella ; agora mandarla 
quemar, citando cí culpado en el deliroy 
porque el quería que muriclíe. Con to
do ello es tenido por Sanco de muchos 1 
Sancos , como San EpífaniOjSin Uidoro,' 
de donde íe infiere , que de los pecados 
cometidos tuvo bailante contrición, y hi-; 
zo verdadera penitencia. Roberto Lico-ñ 
niente en fu trad ación dize, qae e fian do;

= Judas para morir, refiriendo efte cafo,’ 
confefsó aver caldo en feraejante culpa,- 
por ocafion de que para aliviar la trifteza 
que tenia par la reciente muerte de fu 
muger Betue, y alegratfe , vsó cita vez 
de vino demaiiadp, lo qual le fue ocafion 
para cometer aquel delito , y de cono-í 
cer a fu nuera Tamar. Pize mas, que por 

; peifitencia del, baila fer viejo, ni bebió 
vino, ni comió carne, jumo con reneer 
grande dolor por lo que hizo , y cometió .

eon-T
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contra Dios, do quien entendía que !e ¡aviá-; gado, y hazc.para prueba ,■  quetodos los- . 
perdonarlo , aísi por íii pendencia , conio Patriarcas fe falcaron pues aunque algiiV- V ■ 
porque (tempre tuvo grande rclpeto.y fue - tíos pecaron /como Ruben., y Judas ,■  cu- . -:

: c'iny obediente à Jacob fu padre. Amo- yos pecados'fr han eípcciíicado , ellos, y- 
ncfta a tus hijos , y defccndtentes, que hu- los demás hizieron penitencia. Llevaban,; [
Van el vino decnahado , porque.es oeafion pues, à Tamar'yà ai caftigò , ella embió : 
de graves males, como a experimentó. Y. à Judas tres prendas, y (irvieron de tres ' ' 
deque judas tuvidlc el dolor , que fe ha teiligosf por donde fufe libre ciíanilio,'. 
dicho por lu pecado , es indicio el dezír armila , y báculo , que le dio Judas, quali-,.. : 
addante la Eídirura , que nunca rilas co- do trató con dia , y encargó , que dando- "

■ noció à Tamar:y feñai dà de que cieñe pe- frías, le dixdíén, que avia concebido de ■ 
far de aver pecado , el que pudiendo pe- . cuyas eran aquellas joyas.Moftcófe en ello . . 
carjo dexa. Y de que permitielle Dío.s que 'Tunar modella, y avilada : no díxo pu- .
Judas cayeífe en tales pecados,y lo miidio blicamentc, concebi de mi (negro , lino ;

; íus hermanos en otros > ios quales todos feo embiók à él Jas prendas, pata que im'V 
predirne, y tiene por cierto que fe fai va-: avergoncarfc de que codo el pueblo cu-jp 

i: ron , por llamarlos los Sagrados Doctores-' - tendidlc ¡u hecho , entendido por fojo ÒR 
Patriarcas Santos, y averíos hecho Dios- diede el-orden que mas conveniente lo ■' 
cabezas dé lu pueblo Ifraelitico fuè para parécteiTe. Villas las: prendas por Judas, . 
que no defina y aíTe pecador alguno > fino .entendió el cafo, y dixo : mas juila es Ta-1 
que por malo que fe vea , conde en Dios, mar , que foy yo. Fifr dezif , diz.e San Hfrr ' ■ 
que (i haze lo que es de fu parte,él le aya-'. Geronimo , no que Tamar thetTe juila , y ~ i o c # '  
darà, y alcanzara perdón. Ni quiero dexar que no liuvidle cometido pecado en ' 
de dezir , lo que eteri ve también Roberto aquel hecho , fino que en fu reí'peto avia 
en el lugar alegado de Rubén,c¡ mayor en tenido mayor ocaíion de hazerle , pues 

. edad de ios doze Patriarcas, que en la pro- ella fola tuvo intento à tener hijos , y el.
■ teíiacion , y teftameneo que hizo, eílando i à cumplir lu desliqneito defren Dio orden .
. cercano à la muerte, dedatò d  pecado de como .ceda(Te ei calligo , y declara la Et- ;
' que la Efcritura Sagrada le culpa , de aver .'fritura, que no tuvo mas con .ella trato . /'
conocido á Bala,muger de fu padre Jacob, ■ deshoneíío. Venida, púcs , la hora de L 
que fue de ella fuerce. Eftaba.dizc,aulente ' parto, dio mueílca que tenia dos hijos - 
el Patriarca, itendo yo de treinta anos,env 'cu fu vientre. E l. vnó de lós quales Ideò 
tre con poco recato cn vn apofento de. el brazo ,y  la partera le ligó con vn hilo .

. jnucílra cafa , donde vi á BaÌ3 tomada dd . de grana , dìziendo : Elle nacera-primero,’ 
vino , defeubierto fu cuerpo , y dormida.: y .frrà el mayorazgo , mas retraxo el bra- 

. jumóle todo elio para .pie ya o.fendicíle'á zo, y naciò5cl otro,à quien pulieron nomm 
; Dios , y à mi padre gvavifsiruamente, à bre Pares, que denota dEjíion : y ¡liego 

ciñen si ni i fmo Díosdefrubrióel cafo : y . nació d que tenia ligado el brazo con el 
TCÍultó de aquí, que él no conoció masó ; hilo de grana , y llamáronle Zaran , que -¡
Bala, como marido luyo, y yo conocí mi íignihea Oriente, lira che, dive Diodoro, . D;oj0r'. 
culpa , de que tuve grandifsiino dolor ; y Jegnn naturaleza, primero i mas citò Dios rcfe.t1ir 

. para que hizieüe de veras penitencia,ayu- -.à Farés el Principado , porque del nació :ib pone, 
dòme Dios con liete metes de dolor de -hi- el ¡inage Real, y al cabo d  intimo Hijo 1,1 nt,r!C . 

... jada, que me pufe en punto cíe morir : lo de Dios. Andaba yà à die tiempo la ham- ioulilv 
qnal viílo por mi padre , aunque yo no le bre en tierra de Canaan, pronunciada por . ' 
ovia hecho obras de hijo , rogò por mi á. Joleph en Egypto ; y junrandole los hijos 

. Dios, y por in oración recuperé talud , y de Jacob , y judas con ellos por mandado 
.vida.Tomó yo de mi voluntad j y gana pe- ' ■ de fu padre , sabiendo que en Egypto fe ;

-, intenda por mi pecado de fíete años, en 1 vendía pan, fueron à comprar de dio. jo-i 
c¡ue .ni corni carne,ni bebí vino,r.i mis ojos frph los conoció , y les mandó que le tra-, 
fe enjugaron} y aunque hizo paula en todo : xdfrn à Benjamín , de que ie dieron nod
ello , pallad os los fíete años, no la híze en : eia, y detuvo con figo a Simeón, hada que 
.todo el tiempo que mi padre vivió, de te- cumplíelTen fu mandado, diziándoles, que 
ncr pena por averíe ofendido, no oliando , los tendría por exploradores, h otra cofa.

- . mirarla! roílro. Por !o qual tomen cn mi :ÓhazÍan.Bolvieron àGanaan.,y. diero cuentì „ :
■■ todos cxcmplo dc'huiiyy verfe q Colas con de todo à Jacob. El íi'ndó mucho q 'e je-« ' ; -. \ 

mugeres ,.'y fumamente fe guarden de ver. --vahen TBenlarnimmas creciendo la habré, -■ ■
i definidos fus cuerpos , pues de aqui-no1 j.convíno darle, tomándole judas;á-.fü.,cargor'.. '' ■
, pueden'r.efukar fino forrfícaciones , : que.: ' y obligándole à traerle,y íino que à loio él ■

' llevan ai infierno. ;E£lo es del Autor ále-.'1- cuipáííc de grave aimen.Fuèto à Egypco,
fy  ' "■ , 1 ' X ' .^donq;yf A jó
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adonde parí ríobar Jofeph.fi con fu h c r-  'muy grande.Qyando.o como imi leíTsJu- 
ynano Benjamín tenían embidia, y le que
rían m al, fegün con el avian hecho, dio 
orden, como en el coftal, que era á fu car
go, y llevaba lleno de trigo, le fuelle puef- 
to vn vaíó de plata en que bebia Jofeph,y 
dando mueftra que le llevaba hurtado, 
aviendo fido hallado, ya quebolvianá

das, es incierto; (abefe. que fus cu Égyptó, 
cali por d  tiempo en que murió jcfepb, 
que fuè cerca de ios años de la creación, 
de dos mil y trecientos y diez. M ude del 
mención en el Genefis,en el Exodo, en los 
Numeres, Deuteronomio ,y  Jofuc en di- 
verlos lugares.San Matheo particuiarinen- 

Canaan por los criados de Joleph, quifie- : ; te dize, e Ieri viendo el lina ge del Hijo de 
íontornaqpreíoáEgypioa Benjamín,con ; Dios, íegun la humanidad , que de Judas 
el qual bolvicron ¡os hermanos.Dondc Ju- ’ " ^

Gen.
& n.¡. '  ■ '  
E x q d . j ' . S É ,Í  C L j ,
M.Urh, i.

das, citando en pretenda de Joleph , hizo ; 
vna platica tnuy avilada , en que te decla
ró lo mucho que Jacob , padre de todos, 
Tenti ría , de que Benjamin queda ile en 
iiEgypto , por quedarlc/olo aquel hijo de 
i ’u amada Raquel. Declaro como por lo 
mimica no quería dar licencia para que vi- 
nieiTc con ellos, y que él le avia recibido 
(obre fu Fè, y vitto aora lo acaecido, de lo 
qual èl no quería dar efeuía alguna, fi fuè, : 
ò no fue en culpa de Benjamín, hallarte cn ; 
ìu coftal el vafo.fmo que como culpado,y 
que merecía caftigo de fer hecho efdavo 
íuyo, por cumplir fu palabra, y que fu pa
dre no murielle de pena, queria él quedar 
■ cn lugar de Benjamin por efclavo fuyo. 
Oyendo Joleph etto , y viftoque tenían 
à Benjamin mas amor que à el avian tení- 
dojdedarófe quien era, y  con grande con
tento los etnbió à fu padre , para que con 
fu cafa, y familia vimeífc à fer morador en 5 
Egypto , y todo l’e cumplió de la manera 
que ordenó Joleph. Judas lkivó configo 
tres hijos, Sola, Pavés, y Zartn. De Pares 
nació Efron, y de Efron Aran , y de efte 
linage dd'ccndiò David, Salomon, y otros ■ 
■ Reyes,y el milmo Hijo de Dios JfeíuChrif- 

, to nueftro Señor. Filando Jacob en Egyp
to à punto de morir, llamo à fus hijos, y 
bendícelos, que fue profetizar lo que fu-' 
cederla de ellos, y llegado à Judas, dixo 
del grandes alabanzas, de que avia de fer 
adorado de fus hermanos ;efto es, que de 
fu linage nacerían Reyes, que las demás 
Tribus reverencian en, y obedecieífen. De 
que no faltaría el cetro del Rcyno en fu li- 
nage hafta la venida del Mefsias. Señalóte 
la Tribu de jada fiempre entre las demos, 
como al tiempo que Moylcslas llevó al 
mar Bermejo, dificultando la entrada las 
otras Tribus, aunque eftaba abierto cami
no , la de Jada tomando animo de fu Ca
pitan Amìnadab, entrò primero, por don
de ,tegua los Hebreos,mereció el Principa-

Viga CN ti*
intlítut- c. 
3 'er-;-

hijo de Jacob nacieron Farcs , y Zaraiv, 
fiendo lu madreTamar.Yen elApocalyp- 
fi dize San Juan , que vido de la Tribu de Apee. 7. 
Judá en d Cielo dozc mil leíiahdos: y es ;- 
no pequeño argumento , de que padre de 
tantos hijos Bienaventurados , lea él Bien
aventurado. Para remare de efta vida de :
Judas fe advierta acerca del pecado , que 
cometió con Tamar fu nuera, que no íbla- 
mente la obra dél es mala, fino que tam
bién el defeo dél es malo. Y para verle en 
qué grado es fu malicia , pone vn exemplo 
el muy docto Macftro ViguerioGranatcn- 
fe, Fray le del Orden de Santo Domingo, 
en ftisinílituciones en erta manera,$t fucf-  ̂  ̂ . 
fe aísi, que vn galán embiaflfe con vn cria-. 1£U ‘ íú‘ 
do fuyo joyas de oro a vna de cinco don
cellas, teniendo mal intento. El criado ha
bla a la primer a, da fu recaudo, y ofrece lus 
joyasila doncella fin penfar mal, fe aparta, 
y  dexa fin rcfpueftaál criado. Efta denota 
¡á los que tienen primeros movimientos,cri 
los quales no ay pecado. La fegunda,vien- 
do las joyas, y oyendo el recado,abomina 
de ello: efta fignífica a los que refiftencui 
los malos penfatnienros; que merecen eiv 
ello. La tercera ve los dones, y hueigafe; 

-masconfiderando que fe ios embían cor* 
mal fin, no los quiere , y defeclulos. Efta 
declara a los que tienen malos peníamiena 
ros, y no los defechan luego, y andan de-: 
teniéndole en ellos , cftos pecan veníala 
mente- La quarta ve los dones,y agradan-i 
le , mas por temer infamia , y  otros danos1 
que fe le pueden feguir, no los acepta.Eft  ̂
denota á los que fe huelgan en los penfan 
miemos, y fe detienen de fu gana cn ellos,; 
aunque no quieren ponerlos por obra, poc 
algunos refpetos,y cftos pecan mor taimen.’ 
te,porque interpretativamente con fien ten,1 
La quinta acepta las joyas, y feñala tiem-; 
po,y hora,y es los que los ponen por obra, 
que pecan mas gravemente ; de manera, 
que los dos primeros no pecan, el tercero 
peca venialmente, por no echar de si los

do. Y  iiemprc que te contaba gente, para malos peníamientos con prefteza, aunque;:
hazee alguna jornada, y  hecho de armas, 
la Tribu de Juda luzia vando por si , con«;,; 
tando á las otras Tribus debaxo de vn nu
mero > y á.clU M a debA^o otro ?

lo procura,mas es tibiamentedos dos 
polii eros pecan mortalmente, 

y  mas grave el vlcnyo.

M
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FIDA DE JOSEPH PATRIARCA 
contiene quiltro capítulos* f

I N T R O D U C C I O N .
L Profeta Iíaiáí > hablando en perfo¿ 

j . na da Dios cotí los hombres » due: 
no fon mis penfnmientos > ni mis Caminos 
como los vueilrós, diferentes fon los irnos 
üe los otros. Avia Dios predefiínado ab 
eterno al buen ladrón: nació en el mundo* 
comencò à robar en el, préndenle, fenten- 
jfianle à que muera,[levatile à dar la muer»

; te fedo todo en los juizios de los hombres 
tío era de per fona- predefiinada para el 
Cielo,hno de quien iba camino del infier
ne; pues otro fue el juizio decios,como 
pareció,en que aviendo fido medio fu ma- 

: la vida, fus pecados, y ladronicios, de que 
le puíieflen en vna Cruz, efiando en otra, 

i y teniéndole à fu lado el Hijo de Dios,por 
lo lite  el ladrón avia oído dèi deque era 
varón íímtiísimo, y que fin aver cometido 
delitos, le condenaban à muerte, folo por 
embidia de los Judíos. Viendole también 
que cu laCvuz rogaba por los que le avian 
puedo cu ella, ayudado para ello del mií- 
luo Dios,hÍzo!e vn notable, y fin guiar fer
vido,que leconfefsópor julio,y por Dios, 
y  le rogò le acordafle dèi cu fu Ucyno ; y 

; al si el mifmo Jefu Chrílta, que dejaba 4 
íu Sacratiís'mia Madre convertida en la -: 
grimas al pie de la Cruz , avÍendole íervi- 
d j  tati bien* y lealmente, y amado en can\. 
fubido grado, que ni hombre , ni Serafín ; 
la llegó: al ladrón que íu vida toda avia fi

otta robos, y maldades, le dio el mil di u día 
-Parado, medrándole fu divinidad, y ha- 
zicndoíe Bienaventurado ; y aísifevelo 

-que dize por el Profetarne fon diferentes 
fus peníamientos, y caminos, de las cami
nos , y penfamientos de los hombres. De 
cita tenemos otro ejemplo en el Patriatca 
Jqfcph : reñíale Dios ièna lado para que 
ideile Viforcy en Hgypeo, permitió que le 

¿ver.dieífen fus hermanos,coma fi fuera ef- 
óclavò , y que le 1 levali cu íus compradores 

2 Egypto , y allí le revendielfen. Que fu 
ama je petfiguiefle,y por fu ocafion tuelle 
spreta , eftuvieffe mucho tiempo en la cár
cel , efperando quando le í’acarianó hazee 

'■ quartos,pues el delito deque le aculaban, 
merecía efta pena : vea se qué camino cita 
para venir à mandar , y !er obedecido en, 

Vfifivpro* pues efre medio tomó Dios, para : 
rfidir con loque del avia determinado. Co- 
-tua cita íu cedió, y todo lo demás de fu vi- / 
■ da , veremos colegido' afsi de la Sieri tura 
-Sagrada, como de Santos, que hablan da : 
ede Santo Fattiaíca su efottansteu .

C Á P I T U L O  I.

DEL NAGfATIENTO DE JQSEPHi " ■
Iu muerte-de Raquel fu madre :í el embididrh;, 
fus hermanos: el venderle , y fer llevado d 
Egppto'\ donde por no cwfentir en el mal ' y. , f . ; 

defp. defu ama desbonejia 3fuet chada ■ i
en la cárcel* ■

T Ofcph, que ie inrerpretay quiere da-? ■; ''.V 
zir aumemOduehijadefPatríarca Jad f 

cob,y de la hermofa Rr.qiicl.Su nacimiciv 
to dio pincho gozo a fus padres; por ivef 
fido de;eIlüspimierotmiydewado.U^úi4 : (1 .-!■ ''.f 
do nació, vivía Jacob en Arad, -.Ciudad da ÓV71
M e í’ppo tanda, ygua r d aba lb$ q a n a dos d c n; o q
Laban fu.fuegroiy aunque quinera botveL 
a Canaan íu tierra, luego que le inció Jo-jf' ; 
feph , aviendo cumplido los catorze anos,;; ^  
que íc obligó de l’erdr por íus dos mugc-J , 
res, Lia,y RaqucUmpurrunado de Lab.¡n,; . . -
y prometiéndole premio, Ic firvió otro?’ f  
íeis anos,y al fin de ellos bolvió a fu tierra*) /
Murió Raquel de parto junro á iaQudadU 
dcfí£thleen,y fue alii fcpultada.Jafeph era ; 
de diez y fcií años, y d  padre le amaba á 
mas que á otro de’ fus hijos, porque avien-1 jófcpii is 
dolé engendrado/iendo viejo,era de lindo aíios* 
parecer,de condieio» agradable,y de muy 
fantas coílumbccs. Hizóle vria veltidura ,
polimyta, y tala;; efto es,fegun San Ckro- D.HIer.í# 
nirnoide coiores vatios,y diverfos; y legun q. HcUJc». 

Aquila,era larga hafia los pi£s: y fegun Sy- ; 
maco, con mangas; ó porque como dize- 
Santo Tilomas, vjaban los antiguos de co- ,
lobios,que eran vdhduras largas fin man-.: 
gas;y cita que Jacob hizo a fu Ifijojoícphjfipc«^.; 
con fer larga, cenia mangas, ó porque las 
mangas eran labradas de divedós colores.
Lila ropa fignifica Sa vida, que el jufto de-;; 
be hazer,quehade fér de muchos colores,1.: 
execcitandofe endivetíasvirtudes: hade, 
fer manió,humilde,mifericordiofojíufto, y; 
aísi colas demas. Vn buen reprefentance 
ya haze perfous de Rey, ya de paltor,, y,j 
todo muy al propia. El fieryo de Dios, y ¡ 
de vetas bueno, ha de reprefentar di veri as 
perfonas,y todas al propio.Por efto Chrif-; 
t<j vnas vezes íe llama León,otra Cordero  ̂
y otra Paitar:fu vida fue ropa polimyta d<ró 
,di ver los colores , pues reíplandecieron ea\
,ef los ados de todas las virtudes. La ernbi-;; 
díaü nadie perdona. Viíta por los herma-i:. 
nosdejofeph d particular regalo, que fu! )' ; 
madre le hazla., dieron en aborrecerle, y. 
perfeguirle.Laperíecndon,yaborrecÍ!nie-- f  
-to fe aumentó en elíos.porque embiandolc 
algunas vezesJacob al campo con los hijos? _
ÚR ¡¿d^ií S SUJrdab-WiflSgrados,

Xi ■ s | : ; f í



èlfes acuso dó vn pecado pcfsimo delante i cl no bailaba acomendar, por fer de poca 
eie in padre. Santo Thomas dize,que de la edad, y tenerle ellos pòco amor ; y afsì rii»
Eicrirura no conila fi fue la acufacioo de pecó en hazer cito, fino mereció , aunque ■
Tolos ios hijos de Celpha.y Balaron quien Tue cchai: leña en et fuego, aumentandole . ' x /

' ci trataba,ò de todos (us hermanos,ni que con ello en fus hermanos el aborreeimien- V ;
; _ -1 pecado fucile erte. Nicolao de Lyta* cori ; lo que le tenian,por vede regalado,y aca- ; ; ;:yfe
Í'íi'íió  " el niifmo Santo Doctor , dize, que legua .riciado de fu padre.Ahadiòfc otra ocaiion ’ ■ ^

S iiea. n a’g'-uios Autores, fue el incetto que come- à citas dos.para que le deterroinafièn con- 
-■ ' ' rio Ruben con Baia: y etto por vna figura, tra Joícpíi íus hermanasen hazerle el mal

que llaman los Retóricos finedoche , vfa- que pudieílen, y fuè,que ics contò vn fuc- 
da cn la Efcritura, en la qual Io que vno no que avia tenido, en dia manera. Pare- ;
haze fe atribuye à muchos., como fucediò. cíame, dize, que citábamos todos legando , ¡
quando la Magdalena yngiò à Cintilo la ctl C1 campo, y que eí manojo que yo avia 
cabeza, y  derramo vn vafo de vnguento fegado, !c levantaba fobre todos , y que ;

t6 preciólo, que dize San Mathco, que fe in-. V udir os manojos le adoraban. Los i renna-
1 ' dignaron los Difcípulos , y  murmuraron:; nos coa, deípeeho, y grande ira le dixeron: : ■

: Ioanii.it. y declara San Juan,que fué Judas E(cario-, ■ quietes qq^entencUmos por etto, que has
te el qua murmuró; y como al riempo que. de íer. nueftiro Rey i y lujáramos à todos?
Chrifto eftaba en la Cruz , que dize taq?- Contóles otra vez, que avia vjilo que el 

v : : Mari. X7, bien San Matheo, que los ladrones que ef-;’ Sol,y la Luna,y onze eürcllas le adoraban: 
taban Con el crucificados,le dezian impro-, Jacob fu padre, oyendo ello, aunque pot 

_ 1 , : perios, y  palabras afrentólas. San L u c a s ’ vna parre, coníiderandoloíntenoraiente»
ê,1V dize,que fué el vno de ellos, y que el otro creía que cílaba aqui encerrado algún

le confefsó por jufto, fue cfto por figura Tgtaude myíleria;mas por otra,viendo que 
¡ finedoche , atribuyéndote à los dos lo que Tus hermanos le avian de tener embidía , y,

el vno hizo. Aísi dizen, que la Efcritura, aborrecerIc,oyendoíe ello,reprehendióle*
 ̂ aunque fenda que«ra el pecado cometí- dizíendo:qué es loque dÍ2es, cabe cn til

T: :, ¡i do por los hermanos de Jofcph, que vno juizio, q\ic ferì bien conforme à tu fileno,'
Colo le avia cometido, que fue Ruben.Efto que yo, y tu madre, y hermanos re adore*

:no parece que quadra con loque fe dize irnos fobre la tierra? Fue como fi le dixera;
Ce».- 37. addante, como advirrió Nicolao de L yra ,, ;picnfa qüe tu lucho es ddvario , y locura,! i ; 
r : 1 de que Rubén bolvíó por Jofcph,y le qui- pues no es jufto que yo,(iendo tu padre,u> . ¡
!. ¡ lo librar ác fu*¡ hermanos , y llevarle à fri tus hernunos/icndo mayores en edad que i.

padre, quando te trataban la muerte, lo tu eres, te adoremos, y hagamos receten* L ,:
' ; tqual nohiztrra ,fmo lo Contrario, fi fuera cía. Y quandopor algún eftrano acaecí-i :

■  ̂cífoloeí aculado. Refiere Santo Thomás miento fuelle efto poísible, no lo es que tu ¡
' a otros Autores, que dizen que el pecado madrd te adore , pues y i  no ella fobre la,

: ' ; fue contra natura , y cometido entre los tierra,fiendo muerta; y afsi pues ya por ef- ;
; ; hijos de lascfdavas. Y otros que era peca- fa parte es ímpoísible que en todo lea el

do de bellialidad, y n ilo v n o , nilootro  ̂ verdadero,'cree que l’età en todo fal-
parccc que le puede creer de hijos de tan fo. San Aguftin dize, que el piimer fueno,
Santo varón, como Jacob, y que los efeo- de Jofeph à la letra fe cumplió , de que los D.AuguG

: i : giò Diospor fundamenros., y  cabezas de manojos de íus hermanos fe inclinaban al ferj  ̂té-
fu pueblo a y les dan los Santos à todos luyo, pues en Egypto los vido poftrados Por' 8t* 
nombres de Patriarcas, y les hazcn gran- i delante dèi,reverenciándole. Y fue cl.fue- tom’10’ 
de reverencia. Nicolao de Lyra dize , que ño en manojos de trigo, por razón que el 
el pecado de que Jofcph lesacusòTuè que ;, fer levantado Jofcph à la alteza deAdelan- 
los hijos de Lia trataban mal à tos de las tado de Egypto, tuvo ocafion en el íueno, 
efdavas, y  defendiéndole ellos, tenian en- que deelato á Faraoni de líete efpigas farti- 
ire si contiendas, y difenfiones. A mi no i les,y otras fiere lecas, en que le denotaban  ̂
me parece fegato determinar, qué pecado : fiere años de fertilidad,y otros fiere de há* 
fuelle cfte , porque facilmente íc puede;, bre ,que íucedieron en Egypto ;y  que el 

: caer en vno de dos diremos, ó hazer. mas, fueño de adorarle el Sol, laLuna,y onze ef* -
; . grave loque noeta tauro,ó liviano,lo que 'treiias,aunque fue confirmación de ío pak

era mas grave. Solo digo que Jofeph era fadoen alguna manera, mas totalmente 
mozo prudente,honefto, y amador de juf- por fcr muerta Raquej,madre de Jofeph,y;

 ̂ ticia: y que acusó de pecado pdìimo àTusvr : ys no aver Luna que le adorafle. El fueño \ ;
hermanos delante de fu mifmo padre, va- fué figura de Jefa Chrifto,à cuyo nombre*

: ion gravi (si mu, y muv Santo, para que él como S.Pablo dixo cleri vitado álosFUipé* 
{«taedUÜe coa Icvaidad , y rigor lo quq (es, loftA rpdfiU 15 inefigó gq ej Cielo, en

 ̂ ' f e  ' = .

:¡r.: ' t
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< i -Li el i urdo , y en el Limbo, que es tono del 
y infierno , adorandole , y reverenciándole, 
d -v ' , como à Dios los Anaciesen el Cielo, en 

el ludo los ChrUìianoSj y los Patriarcas en 
A¿ ,PIi3l. d  Limbo , denotados por el Sol, Luna , y 
f* ; Eíí relias. E rubio Jacob à Joíeph del y alíe- 

de Hebron , donde habitaba, a vi Tirar à tus 
hermanos, citando, todos juntos con ios 
ganados co el campo,: y dize la Eícritura, 
qüe le vido cietto hombre ir descamina
d a , y que le preguntó donde iba. El res
pondió, quebufeaba a fus hermanos. Bien : 
fe puede dezir eflo del Hijo de Dios he
cho hombre , que andaba ddcamínado, ; 
pues el camino de Dios, ni (abe qué cofa 
es aver hambre^ ni fer azotado, ni fer cru« : 
cifícado : y no es maravilla, porque quien : 
bufea aí que anda fuera de camino, fuera 
de camino ha de andar, Y íi le preguntan: 
por que anda de eíla fuerte ? Refpondcra 
lo mifmo que Jofeph : bufeo à mis herma-' 
nos, que andan fuera de camino. El hom
bre que vido ¿ joícp'h, y Je oyó dezir, que 
bufeaba à fus hermanos, le dixo que los 
lidiaría, no en Sichcn , donde él los bul-; 
caba, fino en Dorain. Fuèaìlà , y viendo-í 
le de lexos, dixeron : fie aqui viene el fo-#.

: fiador, matémosle ,y  echemos fu cuerpo
en la dilema vieja,v diremos que vna bef- 
tia fiera le defpcdazó ; y. afsi fe verá que i 
le aprovecharán fus menos- Ruben el ma-; 
yor de todos, que oyó efto, acordandole 
de la ofenfa que avia cometido contra fu/ 

/ ; padre, deshonrándole áíu muger, no qui-
/; ío hazerle otro nuevo agravio, con la 

muerte de Joíeph, que fabia Ja fentiría 
■ quanto fucÌTe pofsiblc \ y afsi procuraba 
; ; defenderle la vida , y bolverle á fu padre, ; 

dixoles : tro le matemos nofotros , fino 
echémosle en ia dilema , y allí fe morirà,; 
y  no cníuciarémos nueftras manos erf fu 
iangre. Determináronle en ello. Llegó à 
ellos Joíeph, con defeo grande de, verlos, 
destazarlos vno a vno , y holgaríe con 
todos ; uvjs ellos le echaron las manos, y 
je defhudaron la veftidura talar,y polymi
ta , y le pulieron dentro de la cifterna , lo 

: , 'qual acabado , fe afrentaron à comer muy
alegres, y comentos de lo hecho. Ruben 
fe apartó de los demás hermanos, con in
tento de tacarle de la ciílerha, para bol- 
verle al Patriarca Jacob: y entre tanto,

¡ pallando ciertos Ifm a cutas con mercadu
rías aromáticas, que iban à Egypto, Ju
das, vno de los hermanos, pCrluadiò á to
dos los cutos, que íacalVen à Jofeph de la 

, , dilema donde eífab3 , pues íu muerte les 
avía de fer de poco fruto, y le vendieflén 
por eícbv-o à loslfimelitas; parecióles muy 
bien à todos, 5acMon(c.‘dc iti qftema , y

SEGUNDA
aunque éi lloraba, y ios dezja glandes iafi. 
timas, y Jes-hazla grandes fuegos, no pu
do convencerlos a que dé! tuvieíLn Ulti
ma; y afsi le vendieron a Jos Iímaclkas por 
precio de veinte monedas de plata, Dize I' 
Santo Thomás, que fué Jofeph yn 'dibu/ :n 
xo maravillólo de Jeíu Chriílo , el qnal 0 
íiendo: embíado deí Eterno. Padre á fus 
hermanos los Judíos,para que los viíitaíié, 
donde hallándolos tocados de vicios , y 
pecadosgraviísimos, reprehendiólos con 
fus fe rutones, llenos de doctrina dd Cielo,;' 
y junto con ello hizo ,eu íu prefenciq- 
obras tan Altas, y marav jilofas que pro-; : 
bó baílantemente fer d Mefsias etnbiado¡ j 
de Dios al mundo parad ti remedio , y pocé 
ío miímo merecía icr reverenciado, y ei\i-: > 
mado de todos , como fu Rey , y Señor;'. 
Ellos no hicieron ello , fino conmovidos 
de embidia que tenían dél, le echaron eu 
la cifterna viejade la muerte , quitándole; 
b  vida , y publicando que b  bellia fiera; 
de la culpa lo avia hecho , aunque no fal
to vn Rqben de vn Gamaíiel, ó Nicoden; 
mus, que procuraban blvarle la vida, boU 
viendo por é l: ni tampoco faltó otro Ju-f 
das, qne dio traza de que fucilé vendido;

■ dexó de correr lo figurado cpn h figura, 
en que como á Joíeph íe de! nuda ron 
vdlidura polimyra, y talar, aísi a Guido 
Je pulieron definido , no en dilema como;, / 
a Joíeph , de la qual lalió con vida , finof 
en vna Cruz , y de ella fue deícendido 
muerto. Para encubrir les hermanos de 
Jofeph fu pecado, y maldad, a viendo con-, 
lolado a Rubén, que vino ¿ ellos afligido,! 
porque no le halló en la dilema , dizien-v 
dolé como le avian vendido , hechos co-: 
dos a vna , mataron vn cabrito, y tiñeron 
can fu fangre el vellido de Joíeph , em- 
biandoie á fu padre con quien íe dixeflb 
de íu parce : dte vellido hallamos de Iq 
fuerte que ves, canoc.de fi es el de tu hi
jo, El Patriarca le reconoció, y con fentí- 
miento grandísimo , rompiendo fus vcíli-; 
duras, que era ceremonia en aquel tiem
po de grande dolor, y rabia , comineó a 
lamentarle, diciendo : ella túnica es de mi 
hijo , alguna beília fiera fe le ha comido. 
Vifliólé vn filicio , y pecmanecia en fu 
llanto , fin que fus hijos, aunque lo procu
raban , pudteíTen con í ola ríe , antes anadia 
a íus lamentos, dezir que no tendrían fin, 
■ haíta que fu muerte ilegaífe, y que lloran-t 
do defeenderia al Limbo. Los límáeíicas, 
que comprarun á Jofeph, llegaron con él 
¿Egypto, y vendiéronle á Putifar , Eu< 
nuco del Rey Faraón, y Principe, ó CapH 
tan de fu exercito. Favoreció Dios a Jo-' 
feph, enriqueciendo la cafa deJEgypdo

:I ' X ¿ po 'l
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peu- Tu refpeto. Eo quai entendido por ¡rnientos. Fue afsi, qúe vh día en qu£CO-
'el , entrególe iuhazienda , y díóle cargo modize jofepho,celebraban ios Egypcios 
:dd govit-rootltí íu caía. Era Jofeph her- fiefta à vno de fus principales diofes, en la 
moib de roftro, de linda pretenda, y agta- jqual todos ellos fe hallaban preíentes. El 
dable con variación: íucedió, que aviendo ama de Jofeph,que labia del que no fe lu- 
eíiado algún tiempo en cafa del Egypcío, liaría en ella, por adorar á otro Dios, que. 
pufo en di los ojos lu feñora, y enamoróte los de aquella tierra adoraban, fingiéndole

enferma , fe quedo en cafa , donde vido 
que entró Joíeph à dar otden en io que 
recaba at férvido de fu fenor. Ella le 1U- 

habio de efta manera , como dize

8 FLOS SANCTORUM.

del perdidamente: dize Roberto Lyco- 
,'nieiifc, que vsó de grandes cautelas , y to
mó diverfos medios, para traerle á fu vo
luntad. Primero ié regalaba, y acariciaba, 
llamándole hijo,y alabando fu honeftidad, 
y con ello le llegaba á s i ma s  viílo que fe 
cítrañaba, deziale que la enfcñaíTe los ri
tos , y ceremonias de fu le y , porque la 
quería íeguir, y adorar al Diosquc el ado
raba. Deí'puts de ello , olvidada de fu ho- 
neftidad,y gravedad,vino á declararle con 
e l , dandolea entender el encendido amor 
que le tenia.Llegójdizc elle Autor, á tan
to, que le dixo, íi era la ocafios de no ha- 
zer lo que e jla deléaba por no fer adulte
ro , qua daría orden como el marido mu- 
riefi'e,y aísipodfian los dos cafarle. Jofeph 
que fiempre avia rcíiftido ¿ fus deshonel
los ruegos ,y con buenas palabras procu
rado reí raer la de fu intento , diziendole 
comedidamente, que fu fieñor avia hecho

n'*°, y
el miímo Hiüoriador.Bieií fuera,ó Jofeph, 
que antes de aora huviera$ hecha io que 
por mi te ha íido dicho , teniendo refpeto 
á quien yo foy,y al amor que te cengo,qué 
es tan grandfe , que con fet tu leñera , me 

Tuerca a que te ruegue á ti: y fi hafta aquí 
no has hecho mi ruego, efpcrando que de 
nuevo re regañe, aora con mas infancia 
que nunca te lo ruego, que por efta oca- 
íion me fingí enferma, y elcogi por mejor 
cftár contigo > que en las belfos publicas 
que fe hazen en honra de une Uros diofes. 
Si temías que mis palabras eran dichas 
primero, para hazer experiencia , y prue
ba de tu fidelidad , en lo que aora hago, y  
digo, puedes claramente ver, que no fon 
fino grande voluntad, á la qual te convie

ne! tanta confianza, que fu cafa, y hazien- ne fu jetarte»cfperando de m i, que fabre 
da avia puefto en fus manos, no refervan- bien gratificarte: donde no, ten por cier-
do para si otra cola, que á ella que era fu 
legitima mugér , no era razón le hi- 
zielle feme jante agravio ; mas oyéndole 
dczir , que daría orden como muriefíe el 
marido , para que lus dos fe caíaííen, atre
vidamente la amenazó , que íi tal cofa in
fernaba , le daria a el cuenta de todo. Ella 
con algún temor le rogó que no lo hizieí- 
f c , que no íeguiria mas aquel camino; y 
afsi bufeo otro, que fue embiarle dones, y 
regalos, y entre otros vn cierto bocado 
amorcío , para que comiéndole , tenia cí- 
perancá fe le aficionada , y vendría á ha- 
i£r fu voluntad , aunque Joíeph procura
ba librarle de todos ellos peligros, con 
ayunos, y oración, y con dtilfibuir á po
bres lo nías de la ración , que á el fe da
ba pava íu íhílento , y de ella manera tafia 
fiempre con victoria, fin conceder con lo 
que íti ama quería , fino dándole grandes 
dcfvios, y juilas reprehenliones: lo dicho; 
es de Roberto. No defiftia de íu propoíito 
la enamorada ieñora , antes los defvíos de

to , que el amor que ce rengo, fe conver
tirá en aborrecimiento , y que t.e procúra
te la muerte, la qual te dará mi marido, á 
quien tu quieres fer fiel, en cuya prefencia 
tus palabras verdaderas ferán menos creí
das que las mías follas. A cito que dixo, 
añadió algunas lagrimas ,como verdade
ros^ ciertos reftigos del amor encendido, 
que íu pecho abrafaba : hizo otros aclos, 
y movimientos laíovos, con que penfaba 
atraerle á fu defeo, nafta afir del, y hazer 
prefa en fu vellido. Todo lo qual vifto del 
ca(lo jofeph, parecióle menos inconve
niente perder cí vellido que la puréz» da 
fu alma ; y afsi dexando la capa en manos 
de la adultera, huyó, y fe libró de ella. No 
fue leona herida, que tan cruel fe moílraf-, 
fe , como íe molleó contra Joíeph fu ama, i 
viendole por el menofpre&ada, dio v o -: 
zes, y gritas: vinieron á ella qual, ó qual 
criado, que eftaba en cafa : con ellos em-1 
bió á llamar al marido. Venido el, ella le - : 
vaneó mas los gritos, y vozes; ya le que-

Jofeph chcendia mas fu deshonefto defeo; xaba , ya lloraba. El marido incierto de la 
y  afsi ie aprovechó de tres armas, que tic- ocation , porque fu muget hazia tal fenti-¡ 
hen ¡as nmgeres, parecidas à otras tres de; miento, le rogaba fe la.ddcubririTe. Ella 
gente de guerra, que fon faetas de lexos, que ya avia publicado fu mentira con al
lantas de vn poco cerca, y efpadas, y pu- genos criados, y criadas de caía, que á fus 
fíales de rúas cerca : las faetas fonda villa: llantos venían,queriéndolos como por telV 
lanças las palabras;dpadas,y puñales toc^ figos de fu engaño,y fingímiento,du e;cfie

Be-
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S E G U N D
Hebreo que traxifte a efta cafa , v'iendome;' 
luía, y la cala fin gente, .cutió aquí, y: 
quifo foi ârntu:, y de hecho cumpliera- 
fu dañado intento, íi yo no diera vozes, 
a las quales como vinielTen algunos cria
dos el huyó , y me dexó fu capa en las 
manos, como teftigo de lu mal, y atrevi
miento. Creyó Putifar á íu mugcr, por el. 
teftimonio , y prueba de la capa de Jo
feph que vido en fus manos, el quat aun-: 
que con el enojo que recibió, y con ci 
poder que tenia el peda luí en re en fu dcla- 
v o , pudiera matarle, no lo hizo, porque 
¡dd Cielo fe lo crtorvaron, y fueron á la 
mano, teniendo Dios cuydado dé guar-; 
dará Jofephpara hechos famofos, yaísi 
le mandó llevar a la cárcel Putifar, adon
de dizc Roberto en fu traducion, que fue; 
azotado Jofeph rigurofamente , y  pueíto 
prifiones, aunque todo lo tuvo por buen 
partido, a trueco de ver fe libre de fu def- 
honerta feñora. Olvidofe en la cárcel por 
algunos anos , y fue, como dize San Am
brollo, Martyr por la cartídad, Dióíe Dios 
gracia con el carcelero, que ie fío tanto 
d el, que pufo en fus manos todos Jos de
más prefos; y quamo en la cárcel fe hazia 
el lo ordenaba, y trazaba. Tienen muchos 
Ultima á Jofeph, y duélenle dél, consi
derándole en la cárcel por tal ocaíion ,y  
muchos le tienen embidia , y con mucha 1 
razón , porque la virtud de la caltidud es 
á todos agradable, y el que fe determina 
á fer caito mucho ofrece á Dios: fí es 
hombre, dexa por él á lamuger,que es 
la mejor cofa de las que crió en la tierra 
defpuesdel hombre; y íi es muger, dexa 
por Dios alfom bre, que es la mas pre- 
ciofa cofa del mundo. Dize Santo' Tilo
mas , que no fin providencia del Ciclo fue 
Jofeph puerto en la cárcel, pues conve
nía , que agiéndole Dios dcfpues de íubii- 
mar tanto, primero le abaticífe tanto; avia 
de fer Vi forre y de Egypro, y para hazer 
bien elle oficio era neceflario que tuviefle 
experiencia de varios acaecimientos, y 
que fe vieífe en profpcra, y advería for
tuna.

C A P I T U L O  II.

COMO a A L Í O  J O S  EP H  DE LA 
cárcel: declaró al Rey Faraón fu  faeno, y  < 
fue hecho Adelantado en Egypto, y lo que 

le facedlo con fus hermanos, viniendo 
d comprar pan en tiempo de 

hambre»

A Ssi fucedió, que eítando Jofeph en 
la caree i , fueron prefos, y puertos; 

cu eüa dos Eunucos creados ¿gj Rey ?

'fi. P A R  l tí. . ■ . ' i 5;9i..
y delitos que contra él cometieron. El vno 

tenia à íu cargo d pan que el Rey comía,
■ y era la panadero : el otro el vino que be- ;;

; bia, y era fu copero. Por íer criados de ia 
; cafa Real, el carcelero los encomendóáf i 

Jofeph, para que los regalarte, y iirvierté. ; ;
Entrò à vibrarlos vn dia, a viendo algunos í i 
que eftaban prefos, y vídolos trilles , y 
peníativos : preguntóla caula , y refpon-\ 1 
dieron le, ferio dos fíenos que avian.lona- 
do, y no tener medio como iaber ih inter
pretación. Jofeph tos dixo : liad de Dios* : j.
J contadme los menos , que con fu favor .. 
labréis de mi fu interpretación. Ei copeco : 
contó fu fueno, üiziendo :■ parecíame vèr ’■

. cerca de mi vna vid con tres laanicntos, : ;
/los quales pobiandoíe de vbus, yolas ex-* r 
, ;primi.i con ta mano cu vna copa , y di de \ 

ello á beber à Faraón. Jofeph dixo: ei fue- 
ño dà á entender, que dentro de tres dias p
te bolverá el Rey al olido de copero, que ;

■ antestenias : ruegote, que viéndote en él, ■ ' ■ ■
tengas memoria de mi , y declares a Fa-,

. raon que eltoy prefo en erta cárcel fin cul
pa. Vitto por el panadeen, que avia intec- 
pretado el fueño dd copero , contó el lu
yo, y dixo : parecíame que traía lobre mi 
cabeza tres canallas de harina,y en L mas 

■ ■ alta citaban todas las diferencias,-que p a - ‘ 
ra comer (e luzen d e d ia ,y que venian ; 
aves,y comían dello, joíeph dixo:la inter
pretación del. fueño es, que de aquí à eres h 
días te pondrá Faraón en vna horca, y ba-. 
xen aves dd Cielo à cevarfe en tus carnes.
A la traza que Jofeph interpreto los íueños 
fücedió, porque celebrando Faraón fidla 
delti nacimiento d  tercero dia, acordóle- , 
de fu copera, y panadero y examinadas 
fus caufas halló,' que debian rertituir aí vno; 
en fu ofido, que fue aí copero , como lo. 
hizo, y ahorcar al panadero como le ahor- : 
c ó , y quedó Jofeph verdadero interprete: 
de fueños, aunque olvidado del copero. .

1 Preguntaron^ vn FÜofofo, que era lo que. ¡ 
m a sV -^ íe  envejezia ,y  olvidaba , ref— 
pondíó, que el beneficio recibido : aísi lo /■  :*;j
hizo d copero con Juif-ph. Acaece a mai 
chos de los que viven en el mundo, lo que
à ertos,que efiaban prefos con Jofephque-r ;. 
gari.ydaufe à rectcos, y at riempo que el- . : 
tan masdefcuydados, dale lentencia eu cE 
Divino confiftorio que mueran.DizeSanto : 
Thomas,queeltosdosprdospueftjsdios ,
lados de Jofeph,  ̂ ( ■ ■ r i
dos ladrones : aí vno dio el Puiuíío, y al ; 
otro embióal i«fiemo. Afsi Jófeph decía- 
ró lalibertad dd vno,y la muerte del 
otro. Defde à dos años de la-libertad de¡ q^ef^r., 

; cooero, a viendo paliado treze, y algunos1 
^j¡¡vmai que loie oh avU cftado cu caía

de'h t: 1 ■ v-'i %1
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'eie fu amo Putifar, y  en la cárcel, lo nò hombre principal > puíolé collar de oro eri 
Faraón vn fueno, y ine, que i¿ parecía íucuello>mandòle fubir-en carro, ò co-*, 
cilir en vn lugar aitò, cerca de vn rio, y che ,y  que tuvieífe el legando logar del 
qUe fdJian dèi" fíete bacas gtueflas muy ■ en que el iba. Mando que fueffen prego-- 

: hermofis, y ic apacentaban en vn prado ; ñeros delante, y que todos ios d.cl pueblo 
. ’/abundólo de yerva. Salían luego otras; íe ar rodi ila íTcn vie ndole ,y !e  reeonocief- 

fíete bacas del ¡nifino rio, flacas, y roaci- fen como a Prepofito., ó Adelantado de 
demás, comeucaron a pacer de la yerva, rodo el Rey no de Egypto. Mudóle el 
de aquella ribera , dieron luego {obre jas nombre , y llamóle en íu lengua Salvador 

; bacas grueíTas, y rwgaronfclas, Tin que é ; dei mundo. Quifó aiícgurarle confígo, y..: 
por efto las flacas quedafle n con mejor pa- tenerle fiempre en íu Re y n o , v i ft o qu 3 ; 

i lecer que antes tenían. Dcfpcrtó el Rey r era efírangero del > y para cito casóle coa 
; muy et’pantado, tornò luego à dormir fe, s-, Aífcnet, hija de Püt i far »Sacerdote fumo 

: " ! y  vido fíete efpigas en vn manojo fertílif- i en la Ciudad de Heliopoíis. La gialla del Cjin{ri i t  ̂ ■: 
íimas , y otras fíete tan debilitadas , y  \ decreto dize, que Putiíar diamo de jo-- 

i anubladas que parecían coníumir la herv leph quando le compró tuvo íinioíko in-, n. ; ;
- ; mofura de las primeras. Coniò. Faraón fu • tento, vie ndole mazo de diez y feisanos;ó:

: i faeno à todos los labios , y adivinos de y hamufode roftro , y que par ello le : i
Egypto, finque alguno de ellos tiipieíTe: privó Dios de la potencia 'generativa » yj 

■ dedararfelc. Acordòfe d  copero a efla quedó Eunuco, y eftc nombre ie da la ElV 
Tazón de Jofeph, y de que avia interpre- .entura , la qual también afirma que era 

. tado fielmente iuíueúo , y d del panade- calado, por donde puede préíumirfe que 
ro:d ió  noticia de ello al Rey, eonfeffan- no fíempre fue Eunucos y aunque cite 
dofe pot culpado, por d  olvido que dèi parecer no es recibido eu quanto aideico 
av& tenido. Mandò d  Rey que fu effe malo que tuvo con Jofeph , mas San Ge- DU’.TUerj . 
traído a fu pretenda.* Sacaron à jofeph, ronimo mueftra favorecerle, diziendo.que L; '>>1$ ; 
4 e la cárcel, quitándole primero el cabe- era lengaage de los Hebreos, que como :
,31o , y  viniéndole de nuevos vcftidos.en Dios eftcriiìzafleà Putifar porlusdesho- 
lo qual figuró a Chrifto, que íaliò del fe- : nellos pensamientos, acerca dd honeftif-i. 
pulcro cortados los cabellos de la morta« fimo jofeph, que Faraón le hizo Saccr- 
íidad Con nuevos vellidos de gloria. Con- ;doce de Heliopoíis, dando á otro el cargo, 
tó Faraón el fueñoá jofeph, y pidióle fu . que tenia, y afsidà à entender que fue 

.-■ declaración. jofeph dixo : lo que Dios ha : ■ hija* de Putifar la mtjger de Jofeph. El 
jde hazer, te ha, ó Rey, declarado en tu Maefíro de las hiftorias dize , que fue , jv(Í'?f'cL; ;

/ fueño, porque las líete bacas grudíasque' también opinion de los Hebreos. que Job : P* *• **• í* 1 
, Ville ; y las liste efpigas granadas, fígnifi- ; fe Casó con Dina, hija de Jacob» cuya. -s‘ —*l; 

can fíete años de mucha abundancia, que; hija dizen que fue la niuger de Putifar,; ■ 
vendrán [uccfsivamente, y las fíete bacas¡. madre de Affener : y fí elloe&vcrdad, no 
flacas, y las fíete doigas anubladas tigni- ■ defdezáa mucho la honeftidad de Dina, yj 1 ■ í 
iican líete años de grande cllerilidad, que la de fu hija la ama de Jofeph. Ella folien ; 
fefeguirán deí'pues de los años fértiles : y taba à fu criado en deshonra de fu maria

’’ fcrà tanta la Lita de mantenimientos, que do : aquella fallò à paffearfe por la Ciudad
fe olvidará del «odo la fertilidad de antes. I de Sichen, de que refuìtò deshonra à fus ó
¡Tu grandeza provea de vn varón fabio, y  : padres, y hermanos. Eflo dizen los Hs-t
dilìgente , y hag&fc.que pceiìda en Egyp- breos, para efcularù Jofeph de culpa, poc
t o , d  qual junte todo el frigo que fea averíe cafado coq muger de otra fjngrej |
pcfsible en los fíete anos fértiles, y con? y gente, aunque no fue de culpar, pues 
eflo el Reyno quedará proveído para la íu vifabuelo Abraffm fe casó con mugec 

.-¡cllerilidad, y Lita de mantenimientos de, de Egypto,quefue Agar,fín culpa alguna,
Tos otros líete anos. Pareció bien à Faraón por no eflar prohibido. SanAguflm, y  D.Augün 
loque Jofeph dixo: habló con llis fami-r: Nicolao de Lyra dizen ,y  eslomascier- i» 
iliares, y minitlros, y dixoles : à quien to , que eftc Putifar, Sacerdote de Helio- ÍUPĈ‘ ^c” ■
puedo yo encargar elle negocio , que tan polis, era otro dd amo que tuvo jofeph, t *
bien lo haga , como al que el dpiriru del parque fí fuera vno mifmo, la Eíe'dtura lo l  : * ' I
Señor reveló íus lecrctos,Solvió à Joieph, ; tocara en alguna manera, lo qual no ha- :
y dixo : Yo te doy poder fubre'tni Rey- z e , antes dà tirulos divecíos à los dos, ha-i

;; no, y  mando,qüe todos te obedezcan: foio/; ziendo ai vno Eunuco, y Capifan dei Rey, ; , „ 
te excederé eu afíiento Real. Pizíendo alerto Sacerdote de Heliopoíis, que es;
«lio le pufo el anillo , con el fello Real en raneo como de ía Ciudad del Sol, aunque 1 ; ;
íu dedo : viftióle vellidos, y  iuíiguias de del miimo iioaibrc. Hale de advertir, q je -i

ivi- ' ' ‘ "uiV “ :



tuvo vn fueño el Rey de Babilonia Na bu- fe. Las interpretaciones que dio ]oicpU 
codonoíoi-j como parece en eí libro dc ;: á ios filenos, aísi de lospréfos, coiiio deb 
Daniel, el qual eftando deípierto toral- ■ R ey, las alcanzo en conformidad .de. loso 

o. fUe de fu memoria , y aísi pedia Santos Doctores, por revelación que Dios
le hizo de días. Todo lucedió corno joto-' 
fephlo avia dicho; el recogió inumérá«  ̂
ble ptovilion dé pan en los liste anofc fec- ••• 
tiles. Hl que de veras es‘ huéno , tandifto 
puedo ha de citar para ni .Indar, como pa- í 
ra fer mandado, jofépb (ir vio como buen.-i 
hijo á iu padre , como buen cíciavo á fii| 
leñar, y  como buen goveinador á Tu Rey,-; 
á quien comentó en gran manera él ler- 
vicio que le hizo, porque tuvo quatro 
condiciones j que deben rener los criados
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niente
a los adivinos, y labios qué le dixdLtí 

, el faeno que avia fuñado » y lo que íignh 
Panici 4. fkaba,y todo ello hizo,Daniel. Contólo 

; el fueño, que fue de vna eífatua que avia 
vitto-, hecha de di verlos metales, y lo que 
fignificaba era diveríós Rey nos, que aviad 

: de inceder en el mundo con la Monar
quía del, conforme à los metales dé la éf- 

i tatua. No fuè aqui afsi, pues el fueño de 
i Faraón le quedó en L memoria ,y  la in- 
■ : terpretacion del, db:o Jofeph , y es el

myrtérío, que el fueño de Faraón curato ! en fetvir á íus leñores, pato que merez
plióíé predo , conforme á la declaración 
dé Jofeph , y aísi vidofe que avia íidó lá 
interpretación verdadera; mas el fueño de 
Nabucodonolor avian de pallar muchos 
centenares de años primero que íe ciinu

can de ellos mercedes.1 La primera amor. 
Mucho mueve al féñor á hazer bien aL 
criado, quando conoce del, que nías íe 
íirve porque le ama , que por d  itirerefle 
que dél eipera. La fegunda diligencia éti

plíetVe ; y por etto, para que íe vieíie lue- : hazer las colas de fu fervido, porque fi fe
g o , que la declaración que dio del Daniel 
era verdadera , fue necclLrio que tam
bién declaraffe el fueño qual avia íido ; y 
diziendo verdad en lo vno . como ei mif- 
inoRey manifdló, entendíale que la .di
ría en-lo orro. Parccia a los hijos de Jacob 
que ya no avia Jofeph en ci mundo quan
do le vendieron, y no miraban que no ay 

1confcjo,.ni prudencia que pueda eítorvar, 
ó impedir los conlejos de Dios, y la hon
ra que riene aparejada a todos los que le 
remen. Disfavor* y  trabajo tuvo Jofeph* 
mas a dto excedió la honra qüc Dios le

haze con lloxedad ,ni agrada a Dios, ni 
a los hombres. Salomón en los PTover- f̂ ov.g, 
bios, hablando en perfoná de Dios, dize;
Los que madrugaren me hallaran, La rer- 1 
cera con fidelidad , y  verdad. Hl Filo fofo'! 
afirma, que dos genéros de petfonas defw- 
agradan á todos, y Ion ladronas, y rnen-  ̂
tiroíos. La quarta con períeverancía. Pó- 
Go haze al cafo hazer bien vn día , fi no fe ' ; -
continua, y íe acompaña vn día á otro. M
Culpa grande esdd feñor no gratificar , y  
¡hazer mercedes al criado,que con las con
diciones dichas lefirve* San JuanChry- o, ciTryf.

Sachar, z .
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dio. No fe contenta fu Mageftad cota hon- , íotlomo dize * que cftuvo Jofeph prefo en tamil. 67, 
:.íar como quiera a los tuyos í íieñdo fu set la cárcel tres años, y qüc por eftos le dio ín ÜCrt* 
grande, no haze cofa que no fea grande: 1 ' "
aunque padece fe olvida de ellos, mucho • 
los precia , y eftima. Dize por* el Profeta 
Zacarías: El que toca á mis ñervos en la 
ropa, a mí toca en las niñas de los o ios.
No fe podían dezir palabras mas encare-̂  
cidas qiie 'fcftas. La cofa mas eftimada etl 
el hombre, quanto al cuerpo, es la cabe
za , de la cabeza el rofbo. del rolko los 
ojos, y de los ojos las niñas; de manera, 
que como el amor que Dios tiene $ los 
luyos es exceOsivó ,.afsi la comparación es. 
cifre mada : y aunque parece que fe olvida 
Dios algunas vezes de ellos, y los dexa 
padecer, es por vn breviísimo tiempo.
Por líakslodize: Por vn poquito de risa*

Dios ochenta de feñotio en efla vida* Era 
* á efta fazon de treinta, y durando iolficte 
de la fertilidad naciéronle dos hijos. A{ 
primero pulo por nombre Manaísés, que 
quiere dezir olvido, diziendo: Hizome 
Dios tanta merced, que no me acuerda 
dé los trabajos paliadoŝ  Palabras fon eíca$

, que dita cada vno de los qiíc fueren al 
Ciclo, quando vean aquella buena viña 
de Dios. Aunque ayan en el ludo pu le- 

¡cido tancas trabajos cofnu padeció San 
Pablo,, de cofa alguna no fe acordarán, ; 
antes todo fe les hará nada. Nació-:. Jo- 

; Teph otro hijo, y puíble norntoe Efrain, 
que quiere dezir crecimiento , y u;xo:

; Echóme á crecer el Señor en la tierra de

Dan. 1.3.

po te dexé ,y  enlas eternas miíericordias J mi pobreza, ,y fon palabras qae puede 
te favorecí. El trabajo es temporal,y t>re-!, dezir qualquier Chriáiano, que dexa pot- 
v e , la confoiaeion eterna, y grande. A  - x Dios contento , ó atienda, que por vno 
Sufana dexó baila ei tiempo de apedrear- ';; Je da ciento, Palladas lós anos de atom
ía , y a tal punto ( para que íu virtud , y dancia íúcedió gran efteriíidad en toda 
limpieza fueífe á todos manifieífa) defper-i atierra. Pidieron ios pueblos al Rey qué
tu el efpitiíu p v a q u s iia  1ib ü i t  i- i t e s i i s #  t y  s i á jo fe p to
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el qual abrió los graneros, y comencóa y traedme al hermanó de¿is,y afta , í
vender trigo. Tuvo de efto notitiajacobf veri; que traíais verdad , y no moriréis, 
en tierra de Canaan , donde moraba, y  Acordaron que fucile afsi , y  pe ¡dando '■ .:// :
como alíi también prevalecicíleTa ham- i que joíeph no los entendía dezian vnos/. 
bre, mandó á fus hijos que fueífen á com- á otros en fu lenguaHebreabjuíUmente- 
prarlo, y  quedó con el tolo benjamín, hijo: padecemos eñe trabajo , por el pecado. ; | .
de íu quetidaRaquel. Llegaron.a Egyp- que cometimos contra nueftro hermano,; ,, ‘ -¿'IT- ,j 
ro ,y  viftos por Jofeph conociólos: ellos elqual cftandb engrande anguñia , y ba
je adoraron, que fus hazerlc grande re-: ziendonos ruegos que nos dclieífcmos 
gerencia , fin conocerle, porque fe lo im-/: del, no le oímos, por cño viene íobre :
/pidió afsi el citado alto en que citaba, co* noíotros efla tribulación.1 Rubén les dixo* 
inola mudanza, de fu roftro de veinte y Ya os'avisc yode que no le Liizidiedcsi 
tíos, ó veinte y tres años que avian paíía-. mal, fu fangre da vozes contra nbfotros.;y 
d o , defpucsque ¡e vendieron, j  oí e ph los Rilo dezian en p re (ene i a c.1 e J o fe ph , n o' v  
habló con mas afpcreza que á otros. Pre- creyendo que el los cntcrvdicue, por hs- 
gimióles, donde venís ? Rcfpondieron: de blar en Hebreo , lengua diferente de la do 
tierra de Canaan venimos a comprar tri- Egypto , y  era al contrario , que los en-; 
go. Dixoles, antes creo otra cofa de vofo- tendia bien, y no pudo contener las JagrH 
tros, y  es, que foiscfpias, y venís á v e r m a s ;  apartóle de allí, y Doró. Rolvióine-1; 
lo flaco de la tierra , para dár de ello noti- go y mandó que a Simeón, vno de ellos,i ; 
cia. Hilos dixerou: No lomos, feñor,cf-: le echafleu priüones en pretenda de los*: ,
pías, Uno ñervos t uy o s y  de paz veni- otros, y le puíigífen en guarda. Fue Si-; 
anos. Dpzc hermanos eramos: el vno mu- meon , fegun los Doctores .Hebreos , el 
rió , dtrq quedó en Canaan con nueftro que dixo : Heaqui viene el Donador, roa- 
padre anciano, y los diez venimos á lo; temosle, y el que le pufo en la cifkrna v-y ,; 
que avernos dicho. Lo que yo digo, re- por eflfo fue el prefo. Mandó jofeph á fus* ¡: 
pilco Joíéph, es verdad, y por la talud dê  miniftros que UenaíFen los codales de rri-t 
Faraón que no falgais de aqui ( entendió .go a fus hermanos, y.les díefléu para ef 
todos > ó alguno de ellos) halda que ven- camino pruviíion, y que pufieficu los di-»1 : 
ga efltí vueítro hermano menor que dezis. ñeros en los córtales á cada vno. Con dñj;\
Vaya vno de vofurros por e l, los dcmá$ ■; ¡partieron de E g y p t o y  ! llegando á vtv . 
quedareis en la cárcel halla que venga, y malón ,y  abriendo vno de.ellos fu coftal ,1 
vere íi es verdad lo que de.zis. Acerca def vido el dinero, y quedó, admirado, y ma$' 
juramento que Jofeph juró por la falud; lo fueron todos quando yiercm io mífma 
de Faraón fe advierte, que ios Santos no en los demás codales. Llegados a calada; V; 
juraban tantopor las criaturas , quanto fupadre contáronle como el feñor de i£ 
por el Criador: y aísi jurando Jofeph por; tierra les avia hablado afperamente , y, 
la falud del Rey, jocó por el Dios que fe . todo lt> que íes avia fucedido. El Patriarca 

Ja avia dado,ó afsi Dios fe ladid ic:y  »dixotSin hijosine nvdsdexado. Jofeph 
cito , porque el juramento es referido a murió , Simeón queda prefo , y  quereif-i 
D ios, cuyo leflimoniofe invoca: y pode- me llevar á benjamín, codo eñe trabajo / - i: ; 
mos jurar por las criaturas, refiriéndolas viene fobremi? Aquí es de notar quan 
a Dios, no fegun ellas > fino en quanto en 'afligido vivió Jacob, y que de trabajas le 
tilas fe maniflífla la divina verdad, ó en vinieron, íiendo Santo, y a'migO de Dios  ̂
quanto defeamosque Dios les haga bien. No quiere fu Divina Mageflad que ten- ;
’Adviertafe afsimifmo, que aunque Jofeph gan en la tierra defeanfo los que han de
pecó livianamente cu algunas mentiras gozar del Paraáfo, afligidos, y perfegtií-:
que dixo en efla platica qije tuvo con fus dos'han de andar: y todo eñe azibar ha¡ '
hermanos, porque nunca el mentir fue li- mcneftec la vanidad de nueflra naturales ■
cito , ,el tratarlos mal de palabra no fue zu humana , p3ra dcfaficlonarla de la bur-¡ i
pecado, njel ponerlos en la carcel,porque • leria de elle mundo : y mas aprovecha vn 1
era Juez en aquella tierra , y ellos cñábati dia de advcríidad , que vna lemana de
Culpados, y jurídicamente procedía por profperidad. ifaias dize: Señor, en han- WVt.n?.
jel delito que cometieron, queriéndole ma* guiña os bufearon. Y David : Multiplica- Pfálai.iíJ ;
¡tar, y vendiéndole, por efclavo. Mandó roníc las enfermedades, y luego fe die-
jdel’dc á tres dia.sjofeqh lacarlos de la car- . ron ptieíTa á andar en d camino del Cielo.
cel, y dixoles: Eiizedlo que digo , mirad Los hermanos de Joíeph no conocieron
que yo temo á Dios, y no quiero agra- fu pecado , halla que fe vieron del mai- ,
viaros. Quede prcíb vno de voíotros, y / tratados, liaras dize : La vexadon da en- iftiáí; : v¡
llevad los demas trigo para vueftra cala, teudimienro. Quiete Dios que trabajemos . :

FLOS S A NC T O R U M.
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para ganar el Cielo» porque labe nueftra; 
condición , do que tenemos en mucho.Io 
que ganamos con trabajo, y eftimamos en 
poco Jo que íin e! nos viene. Vernos par - 
experiencia , que le eítima en mas el que ;■ 
Ifizo mayorazgo con fu trabajo,que quien ;

Gcneí!;43. heredo. Crecía la hambre, Jacob dixo \
1 a tus hijos que bol viefién por pan á Egvp-;

: to. Refpondieronlc ; aquel varón que ; 
manda en el Rey no nos avisó, que no 

: bolvieUemos delante del fin nuedro her
mano el menor. Dixoles Ifrael: para mi 
grave daño le avifades que teniades otro 
hermano. Replicaron ellos,pregúntanos; 
por orden ít teníamos padre,y quáncos 
hermanos erümos: quien avia de adivinar 
i lo que fucedió. Judas dixo: Padre dame 
a mí hermano, que yo me prefiero á bol- 
verle, donde no, que fea gravemente cu!- ' 
padoen todo tiempo. Vino el Patriarca 
en que fucile con ellos Benjamín, el. ‘qual,, 
fegun colige Honcala de la Divina Eícrii 
tura, era á efta Tazón de veinte y qiiatro 
años. Quilo que llevaflén algunos prefen- 
tes de los frutos de la tierra de Cmaan, 
deque calecían en Egypto, para el Vi- 
iorrey , y el dinero doblado , fin lo de los 
codales, porque era ver id mil a ver fe (ubi- 
do el precio del trigo , por crecer mas la 
hambre, y necelsidad cada dia, Partieron 

: ¡ para Egypto con edo , y quando Jofeph : 
-los vido, y a Benjamín con ellos, mandó : 

a fu Mayordomo, que aparejafie bien de ;■ 
comer: y venida la hora, que los Uevaíle 
a la tala , para que comieden con el. Ellos 
temieron, y dezian : Por los dineros que 
llevamos nos quiere efte feñor hazer ef- 

; clavos fuyos. Hablaron al Mayordomo, y 
. dixeronk: Señor, labed que antes de aora 
\enimos a comprar trigo,y llevándolo 
abrimos en vn meíon los codales, y en 
ellos hallamos el precio que dimos por 

i .ellos;, fin faber. quien aíli lo.pulidle,y afst 
aora traemos aquel dineto, y otro i y de
zimos edo, porque norquer riamos, nos le- 
-.vantaflfen alguna calumnia, y teftímonio. 
El Mayordomo les dixo ,que no temief- 
íen , que el Dios á quien fu padre adoraba 
les avía dado aquel dinero. Con efto les 

; face á Simeón de la cárcel, y ellos íe hol
garon de verle bueno,. Dióles agua, y la- 
baroníe lospies, y  proveyóles de comida 
;á fus jumentos. Quando [oícph vino de 
palacio, llegaron a el íüs hermanos, y 
pueftos de rodillas le adoraron, como ya; 
otra vez avian hecho, y prífentaronle ío;: 
que de tierra de Canaan le embíó Jacob. 
Licito es adorar á los Reyes , y perfonas, 
poderofas, aunque fean infieles, enquan- 
(o ca ellos fe coi íeprsfent* algo en quq

A PARTE,  : *2̂ 3
parecen á Dios, aunque ná con adoran 

'! cion latría , que efta a í’olo Dios fe debe¿
; y á la Cruz de Chrido. Jofeph los recibió' 
bien ,y  les preguntó por fu padre, fi era 
vivo, y fi edaba fano ? RefpondiexoiuiHtef- , 

i tro padre, y ñervo tuyo vive, y eda la-i ; 
no. Levantó los ojos Jofeph, y vido i  
Benjamín fu hermano de padre, y madre, 
y no pudo contener las lagrimas , conmo- : 
viendüíeic las entrañas con íu vida,* y por-: 
que no fe echa líe de ver, entró en fu apo- ; 
dentó, y Moró. Labófc el rodeo, y inlió a ’ 
la tala del combite : aíTentófe en vna me i a 
Jofeph por si, y en otra fus hermanos,por
orden, primero el mayor, luego el fegun̂  
do, y afsi los otros»y al cabo Benjam¡n¿:
[A quien quifo que exccdicilé el manjar, 
que le fue puedo en cinco partes al de los 
■ otros hermanos, en lo qual fe figura la . - ’ 
ventaja que liaran los hombres a los An
geles en el Cielo. Angeles, y hombres 
fon hijos de Dios, y hermanos deJcfu 
Chrido de parte de padre: los hombres ; 
ionios hermanos de parte de padre, y ma
dre, porque la Virgen que parió á Chrif- ■- 
to , madre es de los pecadores. San Ber- Di-Dcn̂  
nardo dize : Eva engendró a todos los 
hombres , y María los reengendró. Ha- r ^ ¡ - -  
rán, pues, ventaja los hombres :i los Ange- y 
les en el Cielo en cinco cofas. La primera, 
que el Criador de todos es hombre, y no 
; Angel, y de cfto los hombres tendrán cu 
■ ¡el combite del Cielo efpccial gozo. La fe- ! , 
gunda,que á la humanidad, de Chrido 
adoraran los Angeles, y todo el vniverfo. .
La tercera, que los hombres gozaran do 
Chrido con el entendimiento , contem
plándolo, y con los ojos, y fenridosdet 
cuerpo, viendole, y hablándole. La quar- 
ta , que Dios vnió á si la naturaleza huma
na , y no la Angélica. La quinta,que con-¡; . • 
versó con los hombres, y le fu jetó a ellos, 
y murió por ellos , y no dize edo con los , 
Angeles. Acabaron de comer, y mandó 
Jofeph á fu Mayordomo, que lien a Me de Genuf.  ̂
trigo los codales de fus hermanos, y que , 
puíielíe el dinero en el luelo de ellos, yi 
.en la boca del codal de Benjamín efeotí- ;
,dicfie vn vafo fuyo de plata en que be
bía. Hizo edo Jofeph, porque quilo ex
perimentar íi íus hermanos, viendo que ■ 
él avia aventajado á Benjamín en Ja omii-; 
da , le avian tenido crnbidia , y le Ies daba 

: poco del, queriendo-‘por el hurto ( aun-y, 
que fingido J hazer le fu cfclavo, El poneC 
Jofeph en los codales de trigo el dinero 
que traxeron para precio dél, es darnos 

entender que nos paga Dios las buenas; : 
obras que hazemos con las mifnias buenas , 
pbíí\st 4*n¿ooos en ellas placer, y con- . ..
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tenvamiento. Y és lo que dezia David en ta , que fi en el camino le fucedia alguns 
vn Píalmo: En la guarda de los preceptos :deígracia , que feria ocafion de fu muer- :: 
de Dios av grande retribución, y paga,;: te , con mucho dolor, y pena. Pues U 
porque afsi cono el que peca trae con figo : agora entrañemos por íus puerras íin el, 
el p e c a d o  lu caftigo, caufando en el penar ; fin duda que leda luego muerto. Yole 
yderabrimiento,afsi la buena obra trac prometí, y di palabrada bolveríele vivo; 
el premio, porque caufa -grande conten-; a fus ojos i y aísi para cumplir cfto, y que y. 
t o , y  recreo. Par de ron fe tos hermanos ; el viva, íuplicoos, leñar mió, qae dexeis 
de Jofeph, y avíendo caminadoalgun po- ir al mozo con fus hermanos á fu padre, 
co , mando al Mayordomo, que fucile en y  yo quedare en fn lugar por vueftro d - ; 
íu íeguimienro, y aícancandolos, les di- clavo , y en vueftro férvido, con lo qual: : 
ííd li:, por que a veis fidoJngratos, dando deufare de ver lo que mi padre hará aû .; 
mal por bíen.ldurtaftcis el vafo de plata en : (ente de elle hijo que tanto ama, 
que bebe mi Tenor , muy mal lo a veis he- ;
cho. Hizo el Mayordomo lo que fu feñor : C A P I T U L O  III.
le mando, y oyendo fus palabras, muy
turbados , refpondícron : No lo c\i\\ci& COMOJOSEPIISE DIO A CONOCER 
Dios. El dinero que hallamos en los cofta-, a fus herírtenos: el venir Jacob fn padre d 
les la primera vez que venimos por teí-i verle A Egypto , y quedar morador con 
¡go, traximos, y lo ofrecíamos de buena toda fu  cafa, en h  tierra , y h  de-t '
gana , podiendo encubrirlo : no ay para mas que /medió bajía fu
que feamos notados de hurto, antes que-; ' muerte,
temos que qualquicra de nofotvos , en
i cuyo poder íc hallare el vafo de plata, \ |  O pudo difsimulaife mas Jofeph¿ 
rhuera por ello, y nofotros leamos eída- j .\ |  mandó falir fuera de la laia á los 
vos del Adelantado. Y o , dixo el Mayor- Egy pcios, y levantó la voz con lloro, di»

: domo , lo quiero afsi , que fea efclavo zieiado a fus hermanos: Yo foy Jofeph, 
tmeftro aquel en cuyo poder íe hallare el; es vivo todavía mi padre ? Grande terror 
Vafo , y los demás vayan libres fu camino. Sobrevino en ellos oyendo ella palabra, 
Defcargaron las beftias, y comentó á re- no podían refpondcrle de turbados. Ha-¡ 
querit los codales deíde el mayor por fu blólos blandamente, llegaos ,dize , á mí,1 
orden 5 y llegando al de Benjamín , fue que yo íoy Jofeph vueftro hermano,el 
hallado en el el vafo. Vifto efto recibieron que vendifíeis, no temáis, por bien vuef» 
jtodos grande turbación. Cargaron fus bel- tro permitió Dios que vinieffe en efta uer-i 
tías, y  bolvieroná Jofeph, el qual les di- ra. Dos anos han paffidodc hambre, y. 
t o ,  por que lo hizifteis tan mal, penlafteis . quedan cinco, en que no fe podrá arar, ;; 
que fe me podía encubrir efte hecho ? Ju- ni íembrar: no fue tanto cornejo vueftro, 
das torito h mano, y refpondió: No labe- como voluntad de Dios ,que vinieflé yo 
«nos, fenot ,que dezie, ni ary deufa que a Egypto, el qual me hizo, como padre 

.■ d ar, fino que por noeftros pecados quiere de Faraón, Tenor de fn cafa, y Principe V 
Dios cadigamos. No foloaqud en cuyo en toda efta Provincia. Id á mi padre, y; 
poder fe halló el vafo, fino todos noíó- dadle nueva de lo íheedido , dezidle quá : 
tros feremos tus cfdavos. Jofeph dixo: No ivenga luego con roda fu caía á efta tierra,; i 
Quiera Dios que tal cofa yo haga, folo el queVyole daré donde elle* y fuftento. 

i que hurtó él vafo Cera mi efclavo, los de- Aquí fe ha de notar la grande virtud , y 
, rías idos en buena hora á vueftro padre, clemencia de Jofeph: fabia él que íus her-í.;, 
Aceccófe mas Judas , y con mucho animo manos le avian vendido, y comoeftabá 
habló de efta manera : Suplico á mi fe n o tc ie rro , que no ay mal de pena en el mun- 
me dé licencia que hable vna palabra, do , que no venga de la mano de Dios, lo : jV

■ "'Vos,fenor, quififteis laber de vueftros ¡lee- que los hermanos con embidia , y mala %
vos la vez primera que venimos fi cenia- voluntad hizieron contra él atribuyó á ÍU 
tu os padre, ó alguno otro hermano, y Mageíhd , que fi ci no diera licencia para wnfecetn 
: refpondimos que teníamos padre ,y otro, queío vendieran , noié pudieran vende*. ¿¡omhl“s- 
hermano , erígoudradopor é l, el vlrimo ; ;Pues como dize David : Todo quanto PC41,

,de todos, del qual vn hermano también;- quifo hizo el Señor, y fe haze en el Cíe- '
de madre murió , y á efte que agora vive lo , y en la cierra , v no ay quien le pueda
■ ama iiueftto padre tiernamente. Fue vo-,;y refiftir, ni irá ia mano* Quatrodanos haé- 

, Imitad vueftra que os Je traxeflémos, loj ; zen las dignidades de honra. El primero : f 1
; qual como'notificafTemos ánueftro padre,; olvido, como parece en lo que cOn-Jo- 
; ftiiotcle muy de mal t tenia por coiá cier- fepn hi¿q ^copeco del fr olvidó i ,

- ‘ . S : ’ ‘
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;■ de la ínter prefación que le'dio dd lucño. entre el mar jSkditeiraneOf^cíRer ¡viejo, 
■:’:£¡ íeguudo elación rbEui antes que fuello /diñe d iegundouno' de;¡u, hankLeJquan;- 
- Rey, era humilde comu niño: hecho Rey, • do Jacob avia ,ciento y, treinta años , y 
ofus muy iobzrvio. £i. tercero mudanza de ^Jofeph t reí ora y nueve. Y por lomilmp 
; columbres i. y áfsí due d Proverbio Lati- lúe a dos mil y - do cien tos y: te e i u t ;t y odio 
: n o : i as li ont as m u dan coíhnnbresTi qiur- ■ años ..de I a c ieaoi on d el ni un d o y: L a Ef- 
' io nazco que no tengan com país ion de ios entura .pone numero de los que entraron 

ííiigidos, dize d  Profeta Amos. Las cabe- con Jacob en Egypto , y .dice , que fue*'

, dignidad en que Diosíe pufo, no pudo eE ja dc Levl , uc.qaieiviEhaze .mondan, 
tragarlo, ni ioeníabejrveció, ni io mudo en ci libro de dos Números:., que nació 

; de fu muy vi'rtuofo vívir.Mandó á fus 'Ucr-' "en Egypto.. ■ Salió.Jqfeph á recibir' a fu: pa- 
: ma nos que ic pat-ie líen. Abrazo, y dio paz dre , y. como d vicio [c vida , abrazó Je, 
■ en d roih'o a Benjamín, y lomiímo hizo y¡¡orando, dUp: Yo motil daiegee /pues  ̂
:,cun los demás. Oyóje en el Palacio Real, te he visto. .Adelantóle Jqfcplv Viy dio 
„que avian venido lo» hermanos de Joíeph, cuenta ;i Faraón de la venida :dc (a padre, 
y.holgóle d  Rey con roda fu Corte, y por y hermanos, y de que eran .paRpces, pi
fa irjandado.lcs fueron dados carros,y bef- : dicndole la Tierra de, JbVen qqv.que.mo- 
'tías en que vinieíTe Jacob, y en que tta- ■ : rallen , pqr fer. aparejada pata criar, ga* 
pceiVen fus íuziendas, ¡nugeres, y hijos. Jo- iñudos, y euncedióRlo Faraón, De con-. 
feph dio ..a cada vno dos vellidos , y a liderar es,que pocos linuges- altos ícha- 
■ Benjamín cinco, y trecientas monedas de . líaa , en que ti íe di badea acris, a q\u- 
■ plata , y otro tanto para que dieííe a fu ■ tro , ó cinco catas no fe- vea-que fon de 
padre, íin otros muchos dones, y trigo pa- buso indo. Muchos Reyes , y grandes 
ra el camino, y con dio fe partieron. Lie- Principes ddeendieron de: los hijos de 
patios ñ Canaan , díxeron á Jacob: Tu hU Jacob , y ellos todos fueran padores .De 
jo Joíeph es vivo,y manda en toda la tier- Sócrates dize Seneea , que no Fue Cava-' 
ra de Egypto. No ay palabras con que ie iRro Romano , ni gencrofo j-rnas la vir
pueda explicar el placer, que Jacob fuñió ■ tuoíaluíolbiia le hizo nobic. Llevó Jo* 
con tan buenas nuevas. Y como quien def- ícph a (ii padre , pa ra que vieíR al Rey, 
.pierta de v*n profundo fueño, aunque loe- ; y le hablaíle , y bcndAedb , como. !o hi
go no lo creía, mas viilos los carros , y las zo. El Rey le preguntó que años tenia? 
dcuiiscolas que le driblaba , creyólo, y Rcfpondió Jacob : los años de mi poregru 
dUo; Baílame eíle bien por quinto mal /nadan ion ciento y treinta ¿ pocos, y ma-¡ : 
lie padecido , (i Jofeph mi hijo es vivo, los, y no llegan á los que. nñypndres vi* 
quiero ir, y veteantes que muera. Par- vieron. Holgóte ¡micho el Rey de vec 
tio Ifraei de Canaan , y en el camino ofee* vn viejo tan venerable, Deípidióle déi, y  
ció a Dios íacriñcio junto a vn pozo , que queriéndolo eí Rey aísi, hizieron afsícnro 
llamaban dd juramento, donde Abrahan Jacob, y. fias hijos en Rarnafes , que era 
juró de íer bel amigo de Abimelec , Rey en Jefen , como dize Lyra , la mejor tíct*- 
de aqudta tierra de Canaan , y lo mifrno i ra de Egypto , y alií íe les daba d fuñen- 
liaac, con otro llamado también Abime- to bien cumplidamente; Pidieron a Jo- 
lee. Por lo quai aquel lugar fue tenido por feph los Egypcios trigo , del pues que no 
fagrado ue ellos Santos Patriarcas ; y afsi tenían dinero , para compzario f y diñóles: 
Jacob , aunque torcía vn pocodd camino dadme vueftros ganados , y por.dios os 
qus ¡levaba , quilo en eñe lugar ofrecer 4 .daré pan. Gallóte d trigo , que por las ,1 
Dios Iacriñcio , pidiéndole favor para ganados les dio : y pidiéndole más pan, : 
aquella ida que hazia a Egypto. Hablóle dixo: Dadme vqeítras heredades; y en 
Dios , y dixoíeque notemieíle , fino que'-precio os daré trigo, y afsi' lo hrzieron.;' 
feguramente podía defeender á Egypto: Y  deíde efte tiempo roda la tierra , y pof- 
pouque él le acompañaría , y le haría pa- lefsiones de Egypto fueron dd Rey , ex- 
drede mucha gente , ála qaal facatia de: cento la tierra délos Sacerdotes, queco- 
aquclia ¡Provincia , guando fueíTe tiempo, mu el Rey ¡es daba,ración dei íi;copio tu- 
aunquecn ella moriría , y Jofeph fu h i j  vieron necefsidad de deshazerCe dc fus ba
jo le cerraría los ojos , hallandofe á fu ca- zjendas. Tres cotas (e conudcte¡i aquí : la 
becera en íu muerte. Con ello lacob fue primera lea, que quando alguno tiene he. 
fu camino'adelante,y llegó a Egypto. En- redades ,6 joyas que vender ■, no tita eq, 
trajadó de Cáuagucu;aquella , por ellreuH necesidad,ni ay obdgicto de oro-

■ h':; , ' J  yecr-
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v e e r ic  , en tanto que halla quien 1c d e  de 
c o m e r ,  por ja q u e  el tiene. Y  el que no 
q u ie re  desha/etíc de Tus heredades, ó  jo -  
y a s  para liiftenuríeTino que pide, y  q u ie 
re ie den lim ofnajiaze m al. O traes, que á: 
Jos Sacerdotes ( aun en tre  los infieles) le 
d ab a vn  tanto para fufieruadon de lo s , 
b ien es públicos, y es ju d o  q u ecn tre  los 
fieles afsi fe haga. L a o tra  e s ,  que del tri
b u to  a q u e  toda la naturaleza humana fue 
í ’u jeta  p or la culpa del prim er hombre, lu 
la ía tierra Sacerdotal; e fio  es,las entrañas 
d e la  V irg en  , donde e l Sum o S a cerd o te ; 
Jefu  Chritfco encarno , y  v iv id  , tufe libre:' 
q u ie n  ni fufe maculada con  pecado o rig i
nal , n i parió, perdiendo el íello virginal,ó 
co n  d o lo res, ni m uñó c o n  pena,ni fu cuer
p o  fufe refohuoen cen iza . Deshechos ios 
Egy p cios de fus g an ad o s, y  tierras, p idie
ron a JofcpU  les diefie trigo  paca fe m b ra r,: 
él fe lo  d io  , con cargo que de Codo lo  q u e  
c o g ie ííc n , diellen al R e y  la quinta parce, y  
aísi fe  h izo.Jacob viv ió  dcípues que en tro  
en G g y p to  diez y fíete años. Y  fieiido de 
c ie n to  y  quarenta y hete , viendo que fe 
lle g a b a  la hora de lu mué» te , hizo que le  
llam alfcn  á Joíeph. El v in o  con fus dos hi
jo s  iifratn ,y  Mana bes,par a que íe los ben- 
dixelífe el Patriarca , c o m o  1c los b cn d ixo , 
aun que torciendo losbra?os , y  ponietado 
la mano.dicftra íobre Etrain el menor, y f 
la finieftra Iobre Mauafies el mayor, dan- ; 
do a entender, que avia de fer preferido 
al mayor eí menor. San Ambrollo en el 
tratado que hizo de la bendición de los 
Patriarcas, dize, que la caufa de trocar los : 
brazos, fufe porque Jacob entendió, que 
por Manases,que quiere dezir olvido,era 
dignificado el pueblo Judayco ; y por 
Etr,un , que quiere dezir acrecentamien
to, ie figuiñeaba d pueblo Gentiiico; y 
porque ios judíos no recibieron ía Fe de 
Ciando, fueron dfei olvidados, y los Géiv* ! 
tiles que la recibieron , fueron multiplica
dos. Fita interpretación es también de 
San Aguítin , y de San Cyrilo , y añaden, 
que por la mano derecha fe entiende ía 

".prul'peridjd de Fe, gracia, y dones eípiri- 
tuales , con que bendize Dios a los julios, 
losquales fon preferidos a los infieles, y 
el pueblo Chritliano, que es el hijo íegun- 
do , es preferido al Judayco , que era el 
primero. Y cumplióle aqui lo que dixoi 
Dios, hablando de los dos hijos de liaac, ; 
que el mayor ferviria ai menor; y loque 

/dixo en el Evangelio : los poftreros lerán 
¡ primeros,y los primeros pobreros. San 
l Acanallo , Sanlñdoro, Ruperto, y otros/; 

dizen , que en el trocar los brazos faeob, 
gjakttíon:; le ñ&itfó ej üiyfiaio de k  C|Uj& ¿ cuŷ
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gura hizo con ellos. Por la qu3Í fe v̂ia de! 
hazer la bendición* en eí pueblo Chtiflia- 
no, á quien fue gloria , y efcandalo á los 
Judíos: de donde refultó, que ios Jodios, 
que eran diedros, quedaron izquierdos; y 
los Gentiles izquierdos quedaron dieftros; 
y aísi eí pueblo mayor quedó menor, poc 
uo recibir la Fe ; y el pueblo menor que
dó mayor, por recibida. Pidió á Joíeph 
fu padre, que rió le fepulrafíé en Egvpto, 
fino que le ilevRle a tierra de Candan , y, 
aisi lo prometió joíeph , jurandoído , y 
i o cumplió. E fiaban todos ios hijos de Ja
cob allí con el , y profetizóles lo que a 
cada vnu avia de íuceder. Llegando a ha
blar de Joífeph ,y  aviendoie hecho mejo
ra de la tierra que compró de Hemor, pa
dre de Sichen , junco a la Ciudad que tu
vo (entejante nombre , la qual deipues 
Jofuédio á los de ícen citen tes de Jofeph» 
qtundo diftribuyó la tierra de Promifsiou 
entre todas las Tribus, y linages , que 
descendieron de Jacob , dixo pues el PaH 
triares Jacob : Jofeph , conforme á lo que 
fu nombre lignítica, creció : fu roílro her-; 
mofo fufe ocaíion , que las damas, y don-, 
celias de Egypto difcurrielVen por los mu
ros , y calles por verle. El Dios de tu pa
dre te favorezca con los bienes del Cielo, 
y de la tierra , y te dé generación, y fu- 
ceísion en tu I i ruge. Murió lacob , y fu 
hijo Joíeph moftró en íu muerte grande 
-íenrimiento : mandó á íus Atedíeos , que: 
vngielTen fu cuerpo con vnguentos ato-, 
.niáticos, y preciólos, y ddpües de qua- 
renta dias , que le lloró toda la tierra de 
Egypto , pidió licencia Joíeph á Faraón 
para llevar a fepukar á Hebron el cuerpo 
de fu padre , como fe lo avia jurado. Et 
Rey le la dio , y fueron con el fus hermaq 
nos, y muchas períortas principales de Í4 
Corte, y Cafa Real. En Hebron fe dettn 
vieron fiete dias , celebrándole las exe-i 
quias. Y buelro Jofeph a Egyprocon to-i 
do el acompañamiento , habláronle fus 
hermanos: Tu padre, y nucftro-.dizen, aiH 
tes que muriefie, nos mandó te dixeffemos 
de fu parte, que re rogaba olvidaífes U 
maldad, y pecado , que contra ti cometí-; 
mos, y la miímo nofotros te fuplicamos* 
Jofeph,oyendo lo que dezian,y vicndolosi 
temerofos, y pairados en tierra en fu pre-j 
fencia , y que le llamaban fiervos Tuyos»

; lloró con ellos: dixoiesquc do remidíen» 
que lo hecho avia (ido voluntad de Díoŝ  
el qual bolvió en bien el mal , que con-;, 
n-a él avian fabricado , refutando de 

fallí la (alud de muchos pueblos. Con- 
folólos , y hablólos blandamente » ofre-;i 

1 cjendoíc 4s darles íuftenro 4 ?lÍos3 y ¿í
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Tus hiles s como ío hizo rodo el tiempo át\ anos !e:embidtarün , y vendieren fusher- .■ 
fu vida j y en e'.A vida hijos de la hijo manos, avie neto entra do en los diez, y ñe*y: 
Efrain , hada la tercera generación , que; te , fue vendido fegunda vea IvPutifar en: 
fue nieros , y vilnietos. Vido también ni- Egypto 5 y ai si dUivo en fn cafa , y  en la 
jos de vn hijo de Alanaísés y llamado Ma- cárcel halla los treinta anos, que fu croa 
chin. Llegandoí’ele fu muerte , hablo con ; treze cumplidos. Ay pareceres de Santos, 
Jos principales de fu linage > y dixoies, que: que eftuvo diez anos en cala del Egypcioy 
Dios los vibraría , y tacana de Egypro,' y tres en la carecí. San Juan Chryíoílomo, 
bolviendolosi tierra de Canaan , que Íes. parece (emir lo contrario,y que ■ cílüv'p en 
rogaba le jurafícn , obligándole por s i , y  la cárcel lo mas de elle tiemno.La Eíencu- . 
por ios fiíccübres,de que llevarían fu cuev- ra léñala, que fu ama pufo en el ios ojos,y 
po con figo , y le íepul tañan en Canana, le perfilad ia a mal, paitado mucho tiempo 
Ellos lo juraron, y  el murió de edad de defnues que curró a lervirlaty también que-:' 
ciento y diez años, en el de la creación de en la cárcel tenia ya ganado crédito cotí; 
dos mil y  trecientos.y nueve. Cuinplie-r el carcelero » y que rodo iba por fu manoy; 
ron el juramento los defendientes dequatido fe prendieron ios criados del fley,;; 
aquellos que le juraron , y como fe dize a quien declaró fus fiiehos,y para ello' mu- 
en d  Exodo : aunque la Calida quehizie- . cho tiempo avia de avei'pallado ■: la expe- 
rondeEgypto, fue acelerada, y  deceba- ríenciahaze i  lóscarcetaros liarle de (lis 
to , llevaron configo el cuerpo de Jo- prefos; y defpucs de declarados los fuenos,' 
íeph. Y dize San Gerónimo , que le íe- pallaron dos años, halla que Faraón tuvo 
pulraron junto á la Ciudad de Siehen, en el íoyo; y para que fe le declaraife, le (acó 
d  pavo, y tierra en que fu padre Jacob de h  cárcel, y que á ella fizón era de
je hizo la mejora. Entretanto fue leputa treinta años. También declara , que palia- 
tado en Egypto con vnguentos aroma ti- dos los fiece anos de la abundancia , y dos 
eos , y preciólos. Dan algunas razones de la cflerilídad , fue Jacob con fu cafu á 
Jos Doctores Sagrados » del mandar Jo- Egypto, y  atai lefia joíéph de treinta y ; 
feph que fu cuerpo fucile llevado de Egyp- nueve años. Y- finalmente , que murió Ja
l o  a Cansan , quando los Hebreos talieí- . cob de ciento y quarentt y líete años, 
fen de aquella tierra, y algunas de ellas aviendo gozado, Jacob de fu villa diez, y . 
convienen con el intento , que otros Ita- fíete, y  que murió ei mi uno Jofeph de - 
tria reas tuvieron en mandar lo mi fino,;  ciento y diez años, d  qual fe nombra en cf 
como fu padre Jacob. Fue vna paracem- Exodo , en los Números, Deucevonomio,; 

'ficar a todo el pueblo delírael , el qual : Jofue, en ios .Píalmos, Ezequiel, SanJua¡v 
á la tazón eftaba en Egypto, que avian de ;  en los hechos de los Apodóles, en íá epif ; 
íalir de a!ii, y tornar á la tierra de Pro-- tola a Tos Hebreos, y en el Apoeaíypii: ¡ce 
toiísion , donde avia de aver Templo de delta I l̂efia/Ctatoiica. en tas lecciones de-
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D ios, y  culto Divino. La fegunda cauta 
fue ( y haze ella para Jacob , y otros que 
defcaroh lo mU’rno) que Jofeph alcanzó 
por eípiritu profetice , que qtiando el Sal
vador del mundo refucítaíTe, avian de re- 
fucitar con él muchos Sancos, de los que 
en aquella tierra eiluviefién fepulrados: y 
por ella caula quilo que allí fuellé fufe- 
pultura, para fer vno de los que reíuataí- 
,len con Chriflo.Otra tercera caulafue>pa- 
ra que caminando los hijos de litad ala 
tierra de Promifsion, fe acordaffen de la 
muerte, procuró Joféph que llevaflen de- nos es motivo para tratar por remate de 
Jante de íus ojos vn atahud con huellos de ella alguna cofa acerca de fefta virtud. Y¡ 
muerto, como defpcrtador de pecadores, íérá eíf>ecificar otros exemplos de pe río- 
para que ellos,y nolótros entendamos que ñas callas , aprovechándonos - en parre de ■ 
Caminando par3 el Cielo , que es la verda- lo que eícrivió Al arco Nía rulo en el lid 
dera tierra de Promiísion , nos conviene : bxo quéhizo de tnftiracíon para bien vi- 
llevar la muerte delante delosojos del al- ; vír,el qual dize,que íe hallan masen la ley 
ma» para alcanzar la vida. Hazefe mención b: nueva,que en, la viejas y fucl la ocafiórqquó 
de Jofeph en divctfas partes de U Eícritu- en la ley vieja,por aver poco que d  mudo! 
ra: y de lo que enTparricaiar ferrara del en fe avia criado,y eílár vacío ;degcnre,dió¡es 
d  Genefis, íe infiere, que de diez y feî  P íos por precepto á los q en ¿1 yiyian,que 
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cretieífén , y  niultiplicafién; mas citando brede iu hermano, también quilo que 
v.* el mundo bien poblado, da a enrender /fuelle Virgen. Y fi San Pedro , y otros 
fu Divina Magóhd » ĉ ue 1« agrada mu- i; Apoftoles fueron cafados , ames que los 
ciro el vivir caítos los hombres i y ai si di- admitidle á í'u deuda, y ApoftoUdo, deí- 

Tnt ti. ,¿e Prtr gtoÑofb San Lucas , que ande- pues de admitidos, ie apartaron délas mu-»
; : mus ceñidos, que es enfefumoscaítidad. gerescon fu conícnti miento , y  vivieron 

Mam Y pot San Mathco afirma , que fon Bien- caítos , como fe verifica de lo que dixo el 
aventurados los que fe hizicron Eunucos míímo San Pedro. Mirad, Señor, que av<.» 
por ti Rey no de Dios; cito es, los que vi- píos dexado todas las colas por vos, que 
vieron caitos. Y San Pablo efer i viendo k premio nos a veis de dar ? Y que dexaficn 

*. Cor, t* los de GormtOjdize', que es bueno no lie- también á las mugeres, quanto al aéto dd 
gar el varón á la muger , y  que la muger 'matrimonio, coligefe déla retpuefia que 

: petmanesta en cafiídad, como el ínfimo le dio d  Salvador , diciendo: de verdad 
Apdiluí dizede si que permanecía , aun- os digo , que ninguno dexó cafa , padres,

; que ¿anade , que íi ay peligro , (¿ ca.'cn, hermanos , muger, y hijos por el Reyno 
i pues es mejor cafarle,que abralaríc. Con- de Dios , que no fe le de el premio dobla- 
cluyc con dczir ,quc el cafarfe la doñee- do en ella vida , y en la otra. Delcendien- 

: lia es bueno, aunque mejor es no cafarle, do en cafos particulares acerca de cita
; ;fino permanecer virgen. Ni dexó de agra- materia. Amos Abad Egypcio , compe- 
; dar a Dios en la ley antigua el citado de lidodefus padres á calarle, vivió diez y 

continentes, pues á los cafados mandaba ocho anos cafado, guardando é l, y í'a 
.Y que lo fuellen en calos particulares , co- eípofa integridad en el cuerpo , yen el 

; Ymo quandolesdió b  ley , Icsíeñaló algu- alma. Delpues de eíte tiempo pareció^ 
ÉxnL'ij».1'nos días paradlo. Y el mandar á Moy- Ies conveniente, y mas íeguro apartar-, 
fcxüdt 3. ¡ pcs q UC (c ddcjlcdtc el cacado, quifo véc fe , y  quedando ella en cafa, el 1c fue at 

: de cerca eí myltciio de lai zarca , que ar- defierto deNitria , donde aviendo vhfa 
dia , y no fe quemaba ( lleudo coftumbre do mucho tiempo en íoledad , juntando^ 
;quando ofrecían en cafamiento á alguno, lele Religiofos, formó Convento , y fue 
la viuda quede íu pariente quedó íin hi- ."fu Abad , acabando lautamente fu vida.;

; jos , y no la queria , delcalcarfe el calca- Cofa fue admirable , que el fuego de Baq 
do, y darle i  otro pariente) quilo dar a en- bylonia dexaífe de abrafat á los tres amfa 
tender, que en particular los dedicados á gos de Daniel , teniéndolos jan  juntos 

pitit. 15. Dios por oficio , deben vivir caítos. Y íi configo : y no menos lo fufe que cítos
de Moy lés dizc la Eícritura , que fue cafa- dos en edad tan tierna » tantos años jun-i
do Joluc, que lefucedió en oficio de Ca- ; tos en matrimonio, dexaflen de exercitac

■ piran del pueblo, no lo fue ; y afsi entró la obra del matrimonio. Lo rnifmo fe
i en la tienta de Promiískm , la qual vido lee delgloriofo San Julián , y  fu elpofá

M oy íes de lexos, fin entrar en e'la. Tam- Bafiliía, que permanecieron virgincs,fien-: 
bien le tiene de Elias, y Rhfco, que viyie- ; do calados, y viviendo juntos. Y  lo mif-»

; ron caitos. Y de fulo ellos fe lee en aqne- ; mo de San Chryfanto , y Daria, acaban-; 
Ha edad qníc relucir afien muertos, para do eftos Santos conmartyrio fus vidas.'

: que la particularidad de efie milagro de- Raros exemplos de cafiídad fon los que 
ícrem. j. chrafieel mérito de la cafiídad. Jeremías íe han tocado, pues mas lo ion el Empe-í 

también vivió caíto, y comprobó con efto rador Enrique, y la Emperatriz Cunegun-í 
el a ver ftdo íanfiíicado en las entrañas de i dedu mnger, que vivieron veinte y tres 

: fu Madre. Mas entrando en el nuevo Tef- años cafados en los regalos , y  deleytes 
lamento , veremos muchos mas exemplos del Imperio , guardando cafiídad. El cafo 
de cafiídad.Y fué vno de Jdu Chrífiojque era oculto: vino á morir e! Emperador, y¡ 
nació de Virgen, y fue él mifmo Virgen;: dixoá la hora de fu muerte , glorifican-; 
y eícogíóa jofcph, padre putativo luyo,;; do a Dios, que avia recibido ála Empe- 
Virgen: fue barnizado de San Juan Bautif-, ratriz, quando casó con ella virgen, y  que 
ta V irgen, y tuvo por fu Privado, y  rega- virgen la dexaba en fu muerte. Semejan- 
lado a San Juan Evangeliza, que también te caío faé el de Arnulfo, y de Efiamuer- 
fue Virgen , junto conque címifmo San- ga , dd claro iinage de CÍodoveo , Rey 
Juan , y San-Lucas, Virgen como é l , fue- de Francia , que defpucsde aver vivido; 
ron fus Coronillas; y porque S indago el juntos en cafiídad algunosaños , de con- ; 

. Menor le parecía mucho en las Acciones fentimicntodélos dos fe apartaron, h a-;
: delbroftro, y chauna de ftt cuerpo , y  ziendo ella vida rdigiofa en íu cafa, y  
era el que de ordinario entre los demás él fiendo Obilpo electo de Turón, con 
prunos, y pacuauc.s fuyos gQíiba qomv pwtcul^c maqd^dq de D fg s, para que
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■ no carécteífe de dignidad Apoflofiea dí 
que vivid vid?, de A peñol. También 

"Eduardo Rey de Inglaterra » y Egyca fu 
niitger * vivieron cados. Muravi Hui os ion =■

: cftos ejemplos de caftidad , y parece que1 
' con dificultad pueden creerle , queperíó-; 
■ nas humanas , criadas en regulo de velli
do, y comida , y juntos en matrimonio, 
ninguna de ellas fe conozca por muger,ni 
alguno de ellos por mando.Cafuna cuen
ta , que citando en preferida de vn Santo; 
Abad, llamado Juan , cierto endemonia- 
ido , y no bailando a hfazerlc ir de alii, lle
gó vn hombre de diado feriar a hablar al 

lÁbad , y an llegando , huyo el demonio,; 
Tañendo del que atormentaba. El Abad; 
fe admiró de eLto , y curíoíamente pre
gunto al fegUr por fu diado , y  vida , y  
encendió del, que avía eftado cafado do- 
ze años, y guardado é l , y íu muger caf- 
tidad. Exclamo, y dixo : no fin caula el 
demonio, a quien yo no pude laucar de 
dqtfde citaba, huyo Id pcefencu de hom
bre , cuya conftanda en la caílidad va no 
me atreviera d imita r , porque temiera, fi 

jivia de rfcCuitar en mi daño, lo que reñido 
en fu loor, y gloria. El Abad Panuciovw 
do a vn folitario, llamado Timoteo, que 
avia vivido treinta años en el defierto, ñu 
.vér per lo na humana, hambriento > y d d- 
nudo , haziendo penitencia de vn peca
do carnal que hizo , ocafionado de con
fiar de 51 mucho , y no temer la conver- 

; fadon de vna muger Religiofa. De aquí 
vino San Aguftin á vivir tan recatado, 
que aun con fu propia hermana no quería 
morar, diziendo, que no eran fus herma
nas las que vivían en íervicio de fu herma
na. El Abad Arfenio evitaba quanto le 
era pofsible la vida demugetes , y  ofre
ciéndotele de repente vna noblc^matro- 
na , y  rogándole encarecidamente que fe 
acordaííe de rogar á Dios ppr ella, bol- 
»viendo el roftro para irfe, dixo : yo ruego 
á Dios quanto me es pofsible ,,que nunca 
rae acuerde de ti. Vrlino, Presby tero en 
Nuríia, fae cafado , y con acuerdo íu yo ,. 
v  de fu muger/e apartaron , y  vivieron 
callos. Paflaron quarenra años , y  llególe 
la hora de fu muerte á Vríino, faltábale d  
anhélito;, y creyendo quehuvieffe efpira- 
do , halUndofe piefcnte fu muger , llegó- 
fele al roftro, para ver fidefpediaelrelue-; 
lio : Vrfmo que citaba fin fentido, la pre- 
fenria, y contado de fu muger le hizo que 
le recuperalíe ;V  esforcañdo la voz quan- 
topudo, pronuncióefta palabra: quítate1 
alia muger , que no del todo el fuego es 

; apagado, aun queda dél vna centella,apar-^
; w dél U paja, y cftopa, Nlzew4 Manye d$

SEGUN'D
;  Nicomedia, dcfpties de ayer padecido poc 

Maximiuno tyrmo grandes tormentos)
Miándole ponrr en vna cama bien mullida  ̂;

■ y perfumada , arada de pies, y de manos, |
: y ofreció premio á vna ramera , porque l<5 -/'

. foli cita fíe , y hiziefle perder la calidad: lo ;;
qual, como ella pufieüé por obr-a, afsi con 

: palabras, como con tocamientos deslio-;
■■ n ellos,el Santo Martyr(,viendo!c lin reme-- 

dio , con los dientes fe cortó la lengua» y  
fe la tiró al roftro, enfangrentapdofele',po£ ;

• donde ella falló vencida , y confuía , de*« 
xaudo al Msrtyr fin lengua, y  con victo- 
ria. San Gerónimo cuenta en la vida de . ;
San Pablo, primer Ermitaño , otro cafo a i ■■■; 
efte í’emejante, que facedlo en Egypto, en 
la perfecudon de Dedo, y Valeriano ú vn 
mancebo , el qual cíhndo en vn huertexde V 
roías, y flores , arado pies, y manos, y  v-. 
folicitado de vna mala muger , le tiró U ; '
lengua cortada con fus dientes, y la hizo 
ir de alü. Niceforo Calixto eferive de otro Níícpliot 
Monge, llamado Alce res, que le fu cedí ó ■ .Ubfi.c.jjj- 
lo mifmo. San Hilario refrenaba losmo- 
vimienros deshoneftos con ayunos, y dih 
ciplinas. Eyagrio , 'Presbytero de Hiber-; 
nía fe baxaba á vn pozo írigidiisimo, y fe : 
entrabadclñudo en é l, halla queíe (cu
tía libre de l’emejanrc tentación, San Eran- : I 
ciico fe ponía ddñudo entre nieve. Satlr 
Benito íérebalcaba entre zarcas y ef-:- ■' 
pinas. San Bernardo con dar vozes , y} 
gritos , fe libró de vna importuna muger  ̂ V 
que de noche venia á robarle la caüidad-;
Santo Tbomás de Aquino con vn tizoia 

; eocendido efpauró ,y  hizo huir á otra*; , 
que venía a io mifmo. Apeles Mongcr̂ i : 
liendo primero herrero , y miiy calió,- 1 
viniendo el demonio en figura dirnyugee 
hermofa á tentarle , concias tenaza,s ‘ íu-;
4 iendo le hirió en d  roftro, habiéndola 
huir con terribles ahulíidos. San C h rR  

; toval preíb en la cárcel, y videra de íce 
martytizado, convirtió a dos malas mu*: 
geres, llamadas Aquilina , y Nizcta , que 
entraron á robarle fu caftidad. El mcjoc 
remedio que tenían los Santos para ven-; 
cer la tentación carnal , folia dezir Sait 

i Gerónimo , que era el ayuno , la ora-;
: cion , y  el trabsjo. De donde vino el 
: grande Antonio Abad , .á que aparccien-; : 
i dofele vn demonio feo, y cfpantofo , 

diziendole que era el efpiritu de la for
nicación , y  fu vencido , no por ciTó ef 
Santo hizo quiebra, y rejaxaciDii en los 
trabajos , oración >. y ayuno , temiendo ; ; ,

; que dandocredito al demonio penían-i ; 
do de si, que era invencible, y  que no. | !
podía caer , cayeííe , y fu elle venddo.; i 1 

rcmat  ̂ de e/.empíos de caliidad

A PARTE.
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en hombres, es bien traer el de Cafiiift- - lugar, hala que allí fue martyrizada. Ca
ro t hijo del Rey de Polonia, y heredero : tatina de Alcxandría , Ines, Cecilia , Su
de fus'citados , el qual eftando enfermo, 
cerca dd ano de mil y quinientos, fue pa
recer de Médicos, que lañaría de-fu enfer
medad, fi tuvieflfe acceífo camal a mnger,: 
y fin o  que moriría : di efeogíó la muerte; 
nnres que ofender á Dios. Dizclo Crome- 
ro en fu hiftoria: y lo miímo afirma Ange
lo Policiano de Micael Verino, Poeta l¿f- 
pañoh También ay exemplos iluftres de 
caftidad en mugeres, como el de Sufana,

fana , Domicilia Remanas , Margarita 
Anrioquena , Barbara , y juliana de Nica-, 
media , Dorotea de Ceíarea, Eufemia de 
Calcedonia , Vriula'C-on fus onze mil Vir- 
ginesen Colonia, tanto por fer Chnítia- 
nas, pretendiendo díverfos tyranos que 
no lo fucilen, como por vivir caitas > y en 
toda honeftidad , fus ron pe Seguidas, y: 
muertas.

Andragafina Vivgen̂ reynando enFranb 
cía Locario , caíandola fus oadres contra-'que quifo antes perder la honra, y la vida, 

que la caftidad: y refuíróde aquí,que per- j  fu voluntad con vn Principe,!Samado Avi-¡ 
manecío olla con vida , y honra. judie berto , pidió a Dios con lagrimas 1c guar- 
ta rabien fue dechado de viudas honeftas, | dafle fu cuerpo en toda integridad oyólas 
pues los bríos de la mocedad , que ruvo y cubridla de lepra,por donde vino a con- 
muerto Manafses fu marido , los domaba; íeguic io que defeaba : entro Rcligiofa en 
eos afperos filicios,ayunos, y recogí mi en- vn Mona fie río, y hecha la pi'ofefsion/que-l
to . A n a Profetifa, defpues de fíete anos 
de calamiemo, llego llalli el de ochenta
y  quatro, gallando fu tiempo cu ayunos, 
y oración en el Templo, halla que mere
ció vèr nacido al Redemptor del mundo, 
y que le traía fu Sagrada Madre à prefen- 
tar en ,èl : la qual (iendo Madre, fue tam
bién Virgen, y eípejo fin macula de todas

dócon entera ía’ud. Y lo animo fu cedió; 
á Santa Brígida Efcocefa , que profdundo 
eftad o Momea 1, fi >s ojos qu e fe ic a v i a n 
hinchado, y los tequ muy feos á pendura 
taya , con que fe libró de importunos, que 
la pedían i fu padre po? muger, bolvieron 
á la primera her mofara. Reda, y Sigisber-̂  
to deriven de Edeltrude * hija de vn Rey¡

las virgines. A cuya imitación, y ejemplo, de Inglaterra, que eííuvo cafada primero 
lo que antes no fe vfuba en eí mundo, dei "  11 "
hazetíé votos de virginidad , y caftidad, 
por fer tuenoípreciado, y afrentado el que 
no tenia hijos,dándole nombre de plaga» 
y  maldición, deípues que ella Señora hi- 
2.0 voto de virginidad , y le guardó tan al
tamente, vieroníe millares de doncellas 
liazer lo miímo, y no dudaron de perder 
las vidas con exquifitos tormentos, atrue
co de conícfvár tan iluftre voru.Iphigenia, 
bija deí Rey de Etiopia , y difdpula del 
Apollo! San Matheo, hizo voto de virgen,

con Candebetto , Principe iluftriísimo; y¡ 
muerto elle, con Ccfordo Rey, tos quales 

. cafamientos hizo toreada de íu padre: de1 
los dos fe libró virgen , aunque con el fen 
gundo cftuvo doze anos cafada , porque 
dixa tales cofas at vno.y al otro en loor de : 
la caftidad , que ios hizo votafién guardar-i 
la, y permanecieilen caítos, y cite es vn 
exenipío, que no fe labe aver fucedído - 
otro [enrejante en el mundo. Lomas de 
:1o que fe ha dicho, es de Marco Matulo,' 
cuya autoridad bafta á que no fe aleguen

V I D A  D E  J O B  P A T R I A R C A
conti me do i capítulos.

I N T R O D U C C I O N ;

y porconlérvadc , padeció graves peno- Ciros Autores, pucíto que fuera cola fácil 
cuciones por Hy naco, íuccfibr en el Rey- hallarte, 
no de fu padre. Sama Teda, diícipula del 
ApoRol San Pablo, tres graves tormentos LA 
íufrió por no querer fer muger de quien fu 
madre la avia hecho efpofa. Santa Agata, 
por no aceptar el calamiento del hijo de 
Qu i aciano , Prefecto en Catania, vido fu 
pecho ddpedazado,y al cabo hizo prefen- 
te de fu vida a fu Soberano Efpoíb Chrif- 
to. A Lucia, doncella Syraculána , el que 
pretendía fer fu eípoío, fue fu acufador, y 
procuraba,pues á el defpreciaba,que lucí- 
fe dd preciada, y deshonrada en el lugar 
de las mugeres publicas, donde Pafcalio 
juez la mandó llevar , íi el Elpiritu Santo

H Ablando el Sabio de los judos en el 
libro de la Sabiduría, dizc: tentólos 

, Dios,y hallólos dignos de si. Veriñcafe ci
ta fentencia por muchos exemplos déla 
Sagrada Efcritura, como de Abrahan,á 
quien tentó Dios , mandándole que le 
(aerificatic á fu hijp ifa.ac-, lo qual el San
to Patriarca pufo por obra con dolor

En io. ¿4
Mayu, 

Sapienti 

Geu. ü ;

lio fallera en ib defenfa, haziendola inmo- grandiísimo que fentia en lu corazón , y. 
vible, para que ni muchos hombres , ni llegó d negocio á que levantó el cuchillo 
muchos pares de bueyes, tirando de ella para degollarle, y de hecho le degollara, 
con maromas, baftallen á moverla de vn 1¡ Dios no le oiandaía otra cofa. David
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■ afsimifmo hizo prueba, de fu paciencia,

; quando delfines de averie .Dios levanra-ó 
¡ do de pobrepaüor á Rey de U fad , fele*''

; v vantò centra éi fu hijo , y  le pufo á puntó 
Tobías 2. de perder d  Rey no; Tobias de muy rico; ; 

fe vid o fin ba/ienda , y llegó fu trabajo áf 
que le fi!tó la vida, para que fin vèr fu 
mitería mas la fintieífe. A edos, y à otros 
muchos Santos rentó Dios, para quo íe 
moftraffe io que tenia en ellos, y avien- 
dolos testado con íu grande paciencia, 
dieron mueftra de verdaderos íiervosíu-’ , 

\ yos, y dignos de fuamiftadi Mas entre 
; todos ellos e.l Santo Patriarca Job refplan- - 

: dece como el Sol entre las edrelias, por
aver fido Jitétentacicnes, y  trabajos gran-;,

., dilsimos, y fu paciencia no menor, coniò: :
: veremos en fu vida, colegida de fu libro, 

Or'ffcn In el qual fegun el parecer de Orígenes , fue! 
lobo deferito en lenguage deSyria, por el infi

nto Job , citando yà Ubre de (us trabajos: 
y  de día lengua le tra<|po cu ¡Hebreo; 
M oyfes,y le añadió en algunas partes,' 
como en el principio, donde fe trata de 
k  afsiftencia de los Angeles, y de Satan 

: delante deD Íos,y en el fin, donde fe 
| pone la muerte de Job. De efia manera íe 
: diò à leer à los Hebreos, citando cautivos 

• en Egypto, para que fe confolafien en fus f 
/ trabajos viíto lo que avia padecido. Fué;
; traducido en latín por San Geronimo , y  

aprobado por Católico de U vniveríal 
Iglefia. Ayudarnosha también lo que del 

Autory d’eri vieron muchos Sagrados Doctores, y
Lfoitorcs cscn mancri3>

C A P I T U L O  I.

E  N  Q U E  S E  D E C L A R A  Q U I E U

- f uè Job : las perfecciones que tuvo del de
monio , bajía quitarle la hazicnda, 

y los hijos,

J Ob, Santo Patriarca , cuyo nombre 
lignifica que gime, ò fe dude , fue 

como afirman San Juan Chryloftomo, y 
Orígenes, descendiente de Efau, y quinto 
nieto de Abrahan, porque Abrahan en
gendro álíaac , v liaacà Eiaù : EiàùàRa- 
quei -. Raquel à 7̂ aran , y Zaran à Job. 
Son Ambtofio , y San Gregorio dizen,que 
Job es el mi fino que Joab ,■ referido en el 
Genefis, donde fe nombran los defen
dientes de £ftó : y fiendo efio afsi, es cofa 
cierta, porque lo dize la Escritura Sagrada 
de aqud Joab , que fue Rey Job, y que 

: teynó en Cenaba, Ciudad de Edon, y ató 
; Jo afirma San Juan Chryíoftómo , y viene ; 
dio apropofitQ ,de que el libro de Tobias 

; llama Reyes à jos amigos de Jqb, que vi

li, Chryf.
■ ile.patiíT:* 
ti a U b ho. 
«;í;
Origen.in'
J o b  Á f o .  

1 ) .  G r t  g .  
jn p.r£ta- 
tioRe' .Iu- 
jier Iob,c. 
i .

; Gcncf.30

D.'Ghryfi
, íiiirh.i.!:!!!' 
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P A R T E ,  2
Aderan a vifitarle, y'á rehiédiaríe .en fus o 
trabajos, donde fi íus amigos eran Royes,1 ■ 
y vinieron á vilUarie tan familiarmente,T i ve 
Re y. f e r i a d . F ra 11 c i í co Tí tei m a n prueba Ttrcituár» 
evidentemente , afsi por congruencias que 
colige de uhtcritura Sagrada , como por riim ^  
fentencias de Doctores Santos , que fué iob.
Job defendiente de Abrahan, y de Eiaít,•/’j';, 
y  que vivió ant:s que los Hebreos dd- :

: cenciicfivn en Egypto. San Gerónimo, re
ferido por el Obiípo Equilino , én ¡a vida ; .
de J.ob , diae , que era de qnatenca y tres Iob r»

, afius quando padeció íus trabajos. El EL "j i, 
pirita Santo, que es el Autor de fu libro, Ó 
dice del,que avia vn varón en tierra de 
Hus, llamado Job, hombre íencillo, rec- ' 
to, y temerolode Dios , y que íc apartaba, 
de toda mal, y pecado, Llamóle varón la ;
E¡entura , dando a entender fu valor*, y. 
virLiuí, porque el noiiibrc del hombre í ¡n - ' 
porta , y declara fofamente la naturaleza 
humana ; mase! nouibte de varón i ¡guiris 
ca perlona de gran íer f y bondad : ag . o , 
aquí vina, que el otro Erhnicu Diogenes ' 
en medio dd dia falió can vna vela cr een' /
dida entre muchos hombres á balear  ̂nú, ■ 
que merecielTc nombre de varun, La tier
ra fe llamaba Hus, y  taino ede nombre Cenefa?* ■ 
de Hus, primogénita de Nacor, herma** Gcuciho, 
r.o de Abrahan j ó de Hus 5 nieto de Sed, , 
y hijo de Aran. Vivían en ella Gentiles, 
entre los quales Job era bueno: y  no es ‘ i 
pequeño loor luyo , porque fer bueno en
tre buenos no es mucho, y fer bueno en
tre malos es mucho. Era hombre íencíüo,' /

¡no doblado, diziendo vno en pretenda, : 
y  otto en aufencia. £1 Edeíiaffcico diser. ,ECicl¿r.s¿ 
Ay del pecador, que entra en la tierca par 
dos caminos! Escomo et alacrad, que pa
rece alhagar con la cola, y hiere can día 
de muerte. Joab, Capitán de David, mol- z. pfeg.̂ . 
tro querer abrazar a Abner, Capitán de 
Saúl, y echóle vn puna! por el cuerpo.
No hazia ello Job, íiendo tendí lo , tam - . 
bien era recto. Llamaíe re¿Io, íegun San 
Am broíiOjd que conforma en toda fu 
voluntad con la de Dios, Si fi.ie ¿ccto Job 

' en cite tentido, ver áte quanfio eftc pleito 
en medio de fus trabajos. Di/e también; . 
del Ja Efcritura ,que temía á Dios, y fe 
apartaba de lo malo. No foío por temoc g 
de no ofender á Dios dexaba de hazer. 
mal, fino fe apartaba del mal, quitando 
todas las ocaíiones que le podían ferio, 
para ofender á Dius. Quando Faraón 1c 
vido, que Dios le hería con vn ap kga,y  ; :g 
otra ,daba licencia á Mu y íes para que !a- r.’.:oJ.s.& 
calle d  pueblo de íu tierra , y fudÍLu ii :

i; hazerle factincio, con condición que d e -;
; i a f e  hijos, y  h ie n d as j y

apar-j
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aoarraficn hnícho de fu tierra; mas etv enpvopoíita de no enméndarfe. Pregun- 
Jilnauna coúdedbs quito venir Moyíes,, tole Dios de donde venia , no porque lo 
porque entendía que fácil mente el pueblo-. pignora (Te, lino para de Tu refpuefta tomar 
ieboíveria a Egypto : lo quál debe hazer- ocafion de hablar en la bondad de Job?, 
el que» de vetasquiere falvarfe, que dexe Rdpondióel demonio : He cercado , y  
el pecado, y Usocafiones del, Taiga como parteado la tierra, fiendome efto concedí- 
la Cananea de íu tierra, y de todos fus con- do, deTpues que fe me vedo la diada en 
fines , fi quiere hallar a Chriflo, y recibir'! e! Cielo, y he mirado por loda ella en 
del faíud para fu alma. Tuvo Job ficrehi-;/quien pudiefie hazer prefa, y deípedazac 
jos, y tres hijas. Fue riquifstmo entre to-; con mis vnas, como ti dixera : Y no era 
dos los Reyes Orientales. En particular fe- mucho, que partearte la tierra e! demoniô  
ñala la Efclitura, que tenia fiete miLove-¡ Tiendo tan íolicito, y diligente en fus Re
jas , tres mil camellos, quinicntosparcs da: godos, pues Alejandre reípondió ai Rey]
; bueyes, quinientas afinas, y grande fami-/', Dano, que le pedía partieflen eí Imperio 
lia de criados, y criadas. Sus hijos vivíaiv' i de toda la tierra entre ambos,que d raun- 
por si «u cafas particulares, y cotnbída- ! , do era poco para dos. Confiderafie, dizc 
bante vnos a otros, llevando llcmpre a íe-D ios, a mi fiervo Job, que no ay otro le- 
mojantes combitcs á fus tres hermanas. ■ quejante a el en la tierra , en íencÜlez, yr 

' Job nó fe hallaba en tales combíres, mol- rectitud , <m temor naio, y en apartarle da 
tr ando fe grave aun con fus hijos, á la ma- lo malo ? Rt:fpondi6 Safan: Pocas gradas, 
ñera que David no quilo ir al combite que a Job pbr todo elfo , regalándole vos tan-» 
Abfalon íu hijo le combidaba» Con todo to, y hazíendo 1̂ tanta merced , dexadlq 
cito ofrecía fócrificio a Dios todos los dias vu poco de vuefira mano, caygade vuef-í 
por ellos, de donde infiere San Gcroni- tra privanca, pierda íir hacienda , y bie-i 
rao, que fue Job Sacerdote de la ley natu- Vncs de mando , y verds como fi os ama
ral. Su intento era, que no «fendiefícni 
Diosen tales exerdeios, y pocas vezes 
íalen los hombres de combitcs libres de 
pecado. Es como entrar en molino de ha
rina , donde por «jas que fe remire el que; 
entra jOcmpre Tale con algún polvo pega
do al vellido. Por ello dezía c! Ecieíiaf- 
tes: Mas vale ir a la caía donde lloran,que; 
ai combite, porque en la cafa donde lío- ¡ 
ran«prenderael hombre á llorar, y acor-; 
darfeha de la muerte, y en la cafa del!

es con amor mercenario, y por lo que le 
dais, y afsi en el torito os maldecirá. Pues 
yo te doy licencia, díze Dios,que te apon 
deres de todo loque portee, con tai, que 
no llegues á fu per ion a: de donde fe note, 
que no puede el demonio afligir á alguna 
fin licencia de Dios, y en tolo aquello 
tient3, en que Dios 1c di licencia. De to-í 
do nueftro bien tiene embtdia el demonio,; 
y procura de quitarnoslo:provoca al hom
bre á que fe de á iuxnrias, y viendo que

combite alargarlehaá comer masque ha; ícddeytaen aquel vicio, trabaja porqua 
jneneíter»y hablará desafiado, y otra lo no tome deleyte, ni gufio. Faraón aun
que no 1¿ conviene. De,da vn Filoíbfo,que quedaba á los Hebreos que tenia cauti- 
los virttiofos avian de ir á los Templos de vos paja , para que hizieílen ladrillos, 6 
buena voluntad, y á la guerra de necefsi-r adobes, defpues fe la quitó, y quifo que
dad , v á combitcs, ni de voluntad , ni de 
ueccfsidad. Sucedió, y fue afsi,que citano 
do vu día en pte leticia de Dios los Ange
les Cufiadlos intercediendo por los hom
bres que guardaban en la tierra, preíen- 
tando á fu Magefiad fus buenas obras, y 

, defeos, para que le los premiarte, Satan, 
adyerfario, y enemigarte todos, pareció

la obra fuerte adelante fin difminuirfda;: 
tal es el demonio , aun la paja, que os vn 
breve deley te que ay en d vicio, y peca-} 
do, procura de quitar, y haze á muchos 
;que pequen rabiando. Salió Satan muy, 
diligente de la Real Audiencia, y con U 
cxccutoria que llevaba comienca á entre--' 
garfe en la hazienda, y bienes temporales

Icntre ellos; no que íubieffe al Ciclo, y" de Job, de tal manera, que eftandb el ea 
alli eftuvielfe entre los Angeles, pues vna; fu cafa, y todos fus hijos en la del mayo-; 
vez fue lanzado de alli para fiempre, fino razga comieudo, y bebiendo, le vino va 
que defde el. judo afsifte á la pretencía de menfagero, que le dixo: Sabed,Tenor,que 
Dios,y forma fus quexas de muchos que ■ ■ TosSabeos dieron (ubre vueftras labran-* 
Viven en el mundo , pidiéndole que exe- yis, y fe llevaron todas las bacas , y af- 
cutcen ellos luirá, y furor, y quepueses ónas: mataron á los labradores : yo por 
jufto cumpla con fu juftida, pues a el por; ' grande ventura me libre de ellos, para 
vn pecado cafiígó con tanto rigor, cafti-'ó traérosla pueva. No bien avia acabad ó 
gue con alguno á los que ño vno, fino cite fu menfago, quando llegó otro, y dU 
muchos pecados fiah cometido* y eitáq $o; Fuego cayódejt Qe|o lobrc yusftras
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ovejas, y paftor£$:yo tolo quede libre
-7 ?

para poderlo contar. N-i aun eüe avia aca
bado tu razón , quando llego otro, que; 

¡dixo : Los Caldeos divididos en tres partes 
acometieron a vueftros camellos, robá
ronlos, y mataron á los que los guarda
ban : yo tolo pude librarme de fus manos, 
y he venido á dar cuenta de ello. Cou

tiguos, Hizo fe q: i i t a r el cabcl lúdela ca 
beza, tiendo ai si mitin o ceremonia .r*fia de 

'Juro , y triítc¿a, Derríbale en el indo , .y 
adoro a Dios, v dixo: Ddhudo ía!i de las 
entrañas de mi madre , y ddnudo boive- 
re a la tierra. El.Señor me lodip , el Señor 
me lo ha quitado, lo que ebSenor ordenó 
te ha hecho , tea íú nombre bendito. Dize 

grande artificio , y malicia , como advier- ' Orígenes, que en raigar JoWus vcílidu- 
te San Gregorio, pretendía el demonio ras medró el animo grande que tenia para 
hazer perder a Job la paciencia. Pulo en luchar con d  demonio, y que no fe tur- 
corazón á los Sabeos de Arabia , que fuct- baba por aver perdido la luzienda , pues 
fen a robar á Job fus bacas, y que maní- aun !a ropa que le quedaba echaba de si, 
íen á los paftores : y dio orden comoque- dando á entender , que todo ¡o tenia en 
dañe vno.que fuelle a dezirfelo, ti yá, co- poco. Declara la F.f erirura , que en cofa 
mo fíente San Juan Chrylofiomo , elle . alguna de ellas que hizo , y dixo Job , no 
-menfágero no era el miímo demonio en pecó.
disfraz de criado fuyo, que venia á conrar : C A P I T U L O  IL
Jo que pallaba, por hazeric defelperar, Y
primero dize , que los Sabeos ie robaron: COMO EL DEMONIO QUITO A JOB 
luego' cuenta que cayó fuego del Cíelo Ti ¡alud,y kpufo en vn mui-ichr -Ja que Is 
lobre Jas ovejas, para que íli dolor ere- jueedio con J» muge? , y con tres amigos que 
cielTe , viendo que la perdida era , no folo le vinieron a confoLu1: el recuperar' ¡a 
de Ies ganados , tino de los labradores, y Uní, y doblada haz, i enda : fu fin , y

O igea.
í • b r. :l i II 
ío!> Rroptf
ti El Ó ílli

pallores, quedando rodos abra fados , y 
que tenia enojado á Dios, calligandole al 
talle que caítigó a los Sodomitas con fue- 

, go dd Cielo. Y viílo que no av¡3 hecho 
en el el cfccío que quifiera, añadió i a per
dida de los camellos, que eta lo principal 
de fu hazienda , y de mas valor , con que

muerte y cojas acerca 
trabajos.

de los

HAllófe oirá vez Safan delante del 
Señor, y preguntóle : de dónde 

vienes ? l i d poodió : cerque Ja tierra , y 
ánduveia toda. Coniicierafte ( dizc el Se-

pudiera reparar el daño pallad o , vendien- ñor) a mi ñervo job, julio, y fin doblez, 
do de ellos, y comprando ganado mayor, amigo de virtud , aborreccdor de vicios? ■ 
y menor. Añadió el demonio malicia en Tu me pufitle en que le afligidle , y poc 

;no venir junto con todos eftos daños, fino grandes adversidades que le han venido, 
vno delpues de otro, para que fuelíe d no ha perdido la paciencia , ni ha pecado,, 
Sentimiento mayor , que ti de vna vez le - Refpojidió el demonio: La piel, y quati- 
fuera dicho todo. Porque aun le quedaba to d hombre pólice dará por fu vida.Qúi- 
a Job algún conlóelo con fus hijos, y mu- lo dezir: Ño ha fido mucho lo que Job 
ger, dio traza en que juntamente murief- ;haze, pues los trabajos que le han venido 
fien todos, no dexanáole d'peranca de pof- le caen de fuera , no le han tocado en i’u 
teridad, ni aun en vno folo de ellos, y de- cuerpo, tiene vida , y talud, no es mucho 
jóle la muger, que le provocafie con fus que no fe defeomponga : dame licencia 
palabras á defclperacion, y fueííe, como que le toque íu carne , y verfeíia como 
dizc San Aguífin , lo que fue Eva para I en el roítro te nvddize. Dixo a cfto Dios:

: Adán, peníando que podría con ella , lo. La licencia que pides yo te la doy, mas 
que por si mo avia podido, que era def- ferá con condición , que no toques á fu ai-

toi) a

componerle , y hazeric dezir algo, que 
fucile ofe nía de Dios. Llegó , pues , otro 
meníagero, quando el tercero acababa fu 
relación , y dixo : Eítando comiendo tus 
hijos, y hijas en cafa del mayor de todos, 
fe levantó dê repeme vna tempeílad , y 
totvellido , que derribó fobre eilos la ca
la, y ios mató á todos , fin que otro de los

toa i efto es, que no le quites la vida , en 
lo demás haz lo que quifiérés. Defpidiófc 
Saran.y hirió á Job de vna llaga nuíifsí- 
uia , defde el pie hafta lo alto de iá cabe
za , y'fácóle á vn muladar, donde con vna 
téxa fe rala la podre que de fu cuerpo fa-; 
lia, Avia dexadó él demonio á Job fu niu| 
ger, y fue con intento:, que, a eíic.punto

que allí ¿liaban qoedaííe con vida íinoy UegaTejyledixcíreiCómó^yauntoda-;, 
yo , para hazette tabidor de todo. Como via permaneces en teñer ley coí\ Dios? 
el Santo Patriarca oyó efia vltima reía- Maldícele , y muerete. Fiáe dezirle: ya 
cioiv, levantóle, y rompió fus ved iduras, ves la paga: que,tiene? de Dios por quancq 
que eta fe nal de pena, y dolo* en-ios aq- le has icivido, acaba y i , rompe con ftí

:■ amiu
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?■ anúíhd;, pues no te hazs obras de amigo,: 
Tino de enemigo, y véngate del maldi
ciendo! e , y con erto acaba la vida, que ab; 

¡gun confudo te fera tomar erta pequeña 
venganza , de quien te ha fido ingrato , y 

i he ello tanro mal, maldícele > y acaba* Ni 
aun cito tue parte para que Job faltarte 
vn punco de loque debía, antes víando' 
de la fuperiondad.que tiene et marido a la 

-.muger, por loque le ovó dezir, ¡a re
prehendió , diziendo: Has hablado como 
¡oca , ii recibimos bienes de la mano de 
Dios , y nos holgamos con ellos, ios ma
les , y  trabajos que nos embia , para bien, 
y  provecho nuetiro , por que no los lufrí-.- 
remos ? Titclman (obre elle lugar refiere 
á Filón Hebreo, que dize que la muger de; 
Job fue Dina, hija de Jacob Patriarca, a 
la que deshonró el hijo dd Rey Hemor 

ien ¿fichen , por quien aquella Ciudad fue, 
destruida, mullendo todos los varones de: 
ella : y  confórme al tiempo., en que Job: 
v iv ió , bien pudo fer d ía , y Jas palabras 
que á lu marido habló, dizen bien con 
ella. Hija fue liviana en irfe con curioíidad 
vana a ver las nuigeres de la Ciudad de 
Sichen , por donde perdió fu honra: y afsi 
como liviana habló vanas palabras á fu 
marido, para hazerie defcfperar, aunque 
no fue efto parte , para que Job le a par
ta ílc del férvido de Dios. Orígenes reñe-; 
re la opinión de algunos , que dizcn aver 

:diado Job tres años y medio en el rnula- 
¡dat ,con íus Hagas, y milcria : y ponen 
cite tiempo, porque dizcn que fue figura 
de Chrilto * d qual padeció grandes per- 
fecuciones el tiempo que predicó , que 
fue tres anos y medio : mas dio,dize Orí
genes , v i  fuera de razón,porque vn hom
bre tan laitimado, con tantas llagas, y  he
ridas , que en íu cuerpo no avia cofa lana, 
con tan poco regato , que ni tuvo hofpi- 
tal donde acogerle, fino que por tener en
fermedad con tagióla, fus mi irnos tubdiros 
ferian en que Jaiiefle de ía Ciudad, como 
al otro Rey Ozias, que por vn íacrilegio 
que cometió, y tur pando el oficio de in- 
cenfat al Sacerdote Sum o, le cubrió Dios 
de lepra , y . fus fubdítos le, quitaron el 
Rey n o , y  echaron de poblado, como fe 
cuenta en el Paralypomenon; y afsi Job, 
aunque R e y , fue por Cu. enfermedad ceba-’ 
00 de entre gentes, y puedo en muladar, 
fin tener aili.vn paño de liento para lim
piarle , fino vna rexa: era impolsibie po
der vivir fres años y medio, como dios:, 

,,, dizcn, en tal vida. Aun fi díxeran , dize elr 
; nfiúvio Orígenes, tres nieles y  atedio, líe-:
, vaba mas camino , pues efto pudo Ler e f : 
■I feftipo gue d ^ o n  fus trabajo^ y eicoQ-
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tandoìos no Céñala que durarteli años, fino 
me fes i y como dixo me íes, fi duraran 
anos también los íeñaiára. Divulgóle por 
diverías panes la aflicción , y  trabajo en 
que Job citaba* Tenia tres grandes ami-1 
gos, losquales el libro de Tobías llama 

l Reyes': y cranio, como declara Orígenes, 
de Ciudades particulares, donde habita-, 
ban , como también lo era Job en ía Cuya, 

Xlamabanfe hiiíaz, Baldar, y Sofar : dios,. 
■ le juntaron, y vinieron a confidarle, mas: 
vicndole en el muladar, y de la (berte qua 
citaba , dize la Eícritura,que fue tan gran
de íu i'eijúmíenco ,ique rompieron fus vef-i 
ridos, deiramaron ceniza (obre fus cabe
zas , y focaron con vozesaltas; y rentán
dole junto condì , eíiuvie.ronlc mirando 
fíete dias Un hablar cola notable, y de im
portancia. A Orígenes íe parece , que fuo 
erto con purricuiar diCpehfacion dd Cielo, 
que dtuvidTen fíete días fin conter , ni 
dormir, aldortas de la pena en que veían 
puertos Job. Otros Autores dizen,que 
citaban con Jobius tres amigos, por ellos 
fíete días jo mas nel tiempo \ aunque iban 
à comer ; y  U dormir d las horas debidas, : 
Al modo que San Lucas dize de Ana Pro-1 
fetiía?que eftuvo muchos anos en el Tem
plo, fin apartarle d el, ocupada en ayu 
nos , y oración .de noche , y de dia : y 
elU d .u o , que avia de cumplir con las 
neceísidades de naturaleza de comer, y  
dormir alus tiempos, aunque de ordtna-i 
rio fe hallaba en el Tempio. San Grego
rio j como cola incierta , dexa erta dificub; 
tad , fin inclinarle à vna de las dos opi-, 
niones. No pudo perturbar à Job la per-, 
dida de la hazíenda , ni la muerte de IoS 
hijos, ni la enfermedad, ni 11 pobreza, ni 
los dichos de íu muger, y con la vjfira de 
fus amigos pronunció palabras , que fin 
fe r pecada de zulas e l , cania con en ellos 
no pequeño dcandalo, entendiéndolas en 
otro fin del que las dezia. Perezca, dize, el 
dia en que fui nacido, la noche en que., 
fui concebido fe convierta en tinieblas. 
Lo que, diziendo ellas, y otras palabras 
femejanr.es, que refiere la Efcritura pre
tendió Job , legun fentencia de San Gre- 
gorio, fue maldecir al pecado original, en . 
■ que. fue concebido , y nacido. Vido fus 
trabajos grandes., confiderò que en íu vi-, 
da toda no avia cometido culpas * porque 
.mercciefíe tal caftígo: creía por F e , que 
.Dios era , y fue fiempre juño ¡cayó en ía 
cuenta, qu? le venia todo erto por oca- 
fion dd pecado original; en que fue con- , 
ecbido, y nacido : enojófe con e í, y  rnal- 
dixole, que fue dezir : O quien nunca tal; 
gecadp hirviera contraído, pues por el
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2 / y
padezco tanta pena ! Eliftz, vno d$ ios pudo hazer, antes falló píos con el luyo, 
tres amigos de Job , eícand al izado de fus de que tevieíjé, y cónodeíTe: la bondad, 
palabras, reprehendióle, diziendô , que: y paciencia grande de Job. Habióle, ad-v 
por fus pecados Dios le caftigaba, que le virtiéndole de algunas colas que'-'íc avian 
convinieÜe a él, y cetaria de mas afiigir- tratado en, la platica que tuvo con fus tres
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le. Eí Santo Patriarca teniendo por cola 
cierta, que fin cuipa actual de íu parte 
le avia Dios pueíto en tan eftreino trabar 
jo., eícusófe coiiElifaz,y con los otros 
amigos, y dixoies: Penados coníoiadores 
isveis fido para mi, fiempre temí de oten* 
cier á Dios, porque sé del, que no perdo
na ai que le ofende. Fue deziríEi que ofen
de á Dios, y permanece en fu pecado, no 
alcanza del perdón i y li íe aparta del, y 
haze penitencia, quiere que leíatisfuga, y 
fiempre la fatisfacion tiene mas de pena» 
que tuvo la culpa cometida de contento:

amigos, acerca dé fu divina providencia. 
Habló también con Eiifaz »maftrundoleie 
a y rado , por lo que ci, y tus. dos amigos 
avian dicho contra Job, alabando á Job, 
y reprehendiéndoles á ellos. 'Mandóles a'- 
todos tres que le ofrceiefien fáy.riocio de 
cierros animales, y que pidicjllen a Job 
que toga lie p.or ellos, y a (si Ies perdona
ría íu pecado, Hizole.deiá :ntañera:quc 
Dios maridó. Ofrecióte el f a oribe, i o , rogó i 
Job por fus amigos, y oyóle 
ellos, y por si, holviendolc la 
dida, y iu liazienda doblada. Vinieron a

s-* Dios por' 
,Vlud per-

y afsi dize Job , conliderando ello, refre-: éi todos fus hermanos, y hermanas, todos 
nabante de pecar, y no creáis de mi  que fus amigos , y conocidos» comieron en fu 
fea caftigo dado de Dios, por culpas queó cafa, conlolaronlc, y cada vno le dio vna
contra él aya cometido» antes os enga-: 
ñais mucho, fi creéis que todos los que 
tienen trabajos en efta vida ion malos, y 
todos los que carecen de ellos, y tienen 
contentos fon buenos. Eíto probó Job 
con fanones eficacifsimas , contcíFando. 
que ay otra vida , y que lia de aver víti- 
mareíurteecion, donde Dios ha de pre

oveja , y vna joya de oro ».aumentándole 
Dios fu hazieuda , de manera , que en to
do fe le doblo. Tuvo también otros flete 
hijos, y tres hijas como primero , los gua
les no le dobló Dios en cHudd , porque 
con los que tuvo de antes, como dizeu 
San Gregorio , y San Juan Chvyfoftomo» 
los avia de tener doblados en el Cielo.

miar, ó caftigar á cada vno conforme a ; Las hijas fueron tan hermofas, que en to-
■ como huviere vivido* Muy adelante tué ; dala tierra no íé hallaba quien ias igua
la platica entre Job, y fus amigos : ellos ; Life. Vivió defpues jab ciento y quarciv 
infiftiendo en dezir, que le caftigaba Dios ta a>ños, y vido lujos de fus: hijos , hada la 
por fus culpas, y que las razones que daba quarta generación , y murió viejo» Heno 
en fu detenía le dexabin mas cargado, de dias. ElObifpo Equiíi¡io en la vida de 
■ pues Jab3 á entender por ellas. que falta- \ Job refiere á San Gerónimo , como íe íu 
ba Dios en fu jufticia, ¿artigándole fin ; 
caula. Dezia Job , que fin faltar Dios en 
Ter jufto, podía dar trabajos á los buenos, 
como los daba muchas vezes por diver
sos fines a los juftos, y liervos fuyos,íien- 
doles muy provechosos. Los amigos re
plicaban , que no era poísibie otra cofa, 
fino que avia fido grande pecador, y que 

Jus pecadosmerecían el caftigo que tenia.
¡;La'limabale ello á Job grandemente.afli- 
giaíe, y' lamencabale, y deíeaba que fu 
vida fe acabarte, y pedia a Dios fe iitvief- 
lede ello, y declarafle que pecados eran

■ ■ los tuyos, porque afsi le caftigaba. Car
gaban la mano los amigos , períeverando 
en que era hypocrica, y tenia muchos vi
cios fuereros , y concluían, que juilamen-; 
re por ellos Dios le caftigaba. Todo era 
procurado del demonio, para hazer ver
dad íu mentira » de que Job era bueno, i

dicho, que dize dél, que murió de ciento 
y ochenta y tres i y fégnn algunas conje
turas , fue cerca del de la creación de dos. 
mil y trecientos y íéienta. Su dia pone el 
Kalendario Romano en diez de Mayo. 
San Auibrofio dize de Job, que refuciló 
el día de la Refurreccioo de Jefu Chrifto: 
y fiendo ello afsi, y li opinión de ¡os que 
dizen que no tornaron á morir ios que 
aquel dia refucítaron verdadera , ligúele 
que fubió á los Cíelos en fu compañía d 
día de fu glorioía Afeen fian:, y que eíti 
allá ert cuerpo , y alma. Hazc mención L 
Sagrada Efcritura de Job en fu libro , el 
qual contiene qúarema y dos capítulos, 
en el de Tobías, en Ezechiel., en L Ca
nónica de Santiago. El bienaventurado ; 
(San Gregorio Papa eferivió á petición , y '■ 
ruego de San Leandro , Arcobjfpo de Se
villa, vna expoíicionmoral:,, repartida en

porque Dios le regalaba, y quifiera que " treinta y cinco libros»(obre L hiftona dí 
los trabajos le defeompufieran , y afsi nin-V Job» de la qual dize Duunnico, Obíípo 
puna cofa le quedó por intentar, preten. .(Btixienfe, Vicatio del Papa Sixtô que eítá 
diep.do Ulií con fu intento, lo qual 119 efeyu COU cloqueada,, .con tanta

,_T ‘ g u 
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gravedad de fentencías , y cotí tan eíiea- ’ 
Ct;s ra/.ones, que ninguna cofa pueden ha
llar fo$ que le deíeytan de leer en expofi- 
ciones de la Eícriturá Sagrada, de que fa
enen mas provecho , para vivir bien , y 
fa ni a mente. Del libro , y hiftoria de Job 
Via la lgiefu Católica en las lecciones de : 
lus Maytines de la primera, y fégunda 
Dominica de Septiembre. Acerca de la 
vida de Job fe cbníiderc 5 que es grande 
íuiíeria la de cfta vida , nadie ella feguro 
tle trabajos: Job , tan amigo de Dios , y 
alabado pot tu boca „ afligido fue. El her
bero no hiere con el martillo ai hierro

C  a O  K  w  ¿ v i . 
él orro toma la mar. o-, y fon tem or, y  
dolor. Quar.dó va bien 3 atormentad te
mor dé perder el bien que íe poílee: quarn 
dova mal, atormenta el dolor de la an
guilla en que éllá. La Divina clemencia 
proveyó de remedios tTi la adverfidad, 
que nos; da dolor-, es, pequeña , no debe
rnos hazer cafo de ella ; fi grande, no pue
de durar mucho , porque el deior grande, 
■ O' íe ' acaba , ó acaba 'di. que lo - padece, 
dhen dize Job : Si los bienes que nos dio'el 
!;Señor-recibimos de buena gana , pee que 
i corda nuui-ia no! recibiremos los trabajos, 
y males? M.uc ho s h azen loque los Apoí-

frio , fino quando tila inflamado, y hecho rolesque siguieron a .Ciiriíto de buena 
áfqua falsi Dios à los imperf-ttos ; y ft ios ganaren el defletto , donde les dio, de co- ; 
en fu amor poco los aflige, porque ve que , 1 mer * y deíampararonle al riempo de la 
ho tendrán virtud para íufdr el golpe de 'Paísión.'.’Permite Dios que nos vengan 
ja adverlidad : y aun ella es la nr¿on, por- trabajos f porque bilicando d remedio de 
'¡que permite que los buenos padezcan tra- vellos , nos vamos à Dios, que Ertoci los 
'.bajos , para que con ellos queden mas puede remediar. . N(inca la Cananea buf- 
¡Fucrtes, y animólos en la virtud. Si íe con- cara , ni lidiara à Dios.,.íi iu hija no eitu-* ■ ; 
lidera vn horno de altóharcro, verde le- viera endemoniada , ni Job alcanzara U 

■ .Vantar del vn humo negro, y vn fuego fe- .perfección que tuvo -, lino fuera afligido;- 
mojante à infierno : quien io vè pienía que y tentado. Dá Dios trabflos à lus ííervos, 
los valós que dìàn ahi han de íaiir hechos porque les lepa mas el defeanio en el Cié- 
ceniza, 6 negros como carbón; y apaga- jo. Mas Cabe el fayian ,quc el camero , y¡ 
do el fuego, ialcn blancos, y duros como es porque cucila mas trabajo. Toma el 
piedra : aisi palla a los julios con la tribu- pollitelo vn guíamlíq, y corre , y rodos 
Iaciun. Si Dios hizKÍÍc vn monton de to- tris el, y no hazc dio con la cevadi , ò 
dos ¡os trabajos, y aun de todos los bie- trigo , porque no le cucila trabajo halíar- 
nes que ay en d mundo , y nos mandarte lo , comò eí gufaniilo. De aquí reinita el 
eícogcr loque masà cada vno agradarte, contento que tienen ios buenos cori los 
íi deogiertémos conforme a razón , nadie trabajos : y aun los Paganos, que no de
zmada otro de lo que Dios por fu fuma nen ofufeada la lumbre na tur al, juzgan 
fabíduria repartió. Dios no oye à los bue- por iblpechofos los fuecflfos profperos. 
nos algunas vezes , y oye a los malos ; y í Eícrive Hérodofo, que tenia Amaíis, Rey iicrod©* 
el oir álos malos es cuitigo grandeque de Egypro , vn aartgo Rey de ios Samios, hdj.
Jes dà, y d no oír à tos buenos es merced' Jlanudo Policrates ,dd quii iabiendo que 
que les haze. Pidió el demonio licencia à en fu vida le avia lucedido cofa que !e 
IDios para afligir à Job, y oyóle, para dieííe pena, rogóle que echarte en el mar 
mayor pena íhya. No oyó à San Pablo, vna eímerakU de fubido precio. Hizolô  - 
quando pidió le quitarte la tentación car- ! ,y no pallaron muchos dias, que eftandoíe! 
nal para mayor corona , pues mas merced lamentando por averia perdido , vn pefr j  
le hizo en darle gracia , con que venció la Cador le traxo prefemado vn grande pez, ó 
Tentación, que ó le la quitara. No hazc y I en fu buche fe halló la efmcralda. Fue Ó 
agravio c¡ Rey al Capitan que embia à la cierto de ¿lio Amaíis,y cfcrivióléque no 
guerra, li le allegara de la vittoria. Dize le tuvieíie por amigo , porque no quaiap 
Seneca : Larga materia tiene de llorar, y participar de ios infortunios que le ella-* 
continua el que vive en el mundo , fea el ban guardados : y ai’si fue, que levantan-i 
que fuere,y eftc donde elluviere. Vnos: dofecontra el cierto tyrano , Je hizo gueiq : : : :
mueren por mandar , otros no tienen que; ra, y le venció, quitándole él Üeyno4 I 
comer. A vnos les falta la honra , à otros; y dandole muerte en vna
la falud. Vnusdefean fercafulos,y tener! i Cruz, r J ;. ,
hijos, à otros les peía porque los tienen,
y aun por íer cafados. Antes no faltarán .
lagrimas , que caula para tenerlas. San *#* ***
Aguílin dize : Dos átormentadores rienen *** ■
toaos ios que viven en d inundo , y nadie : , ; !:
íc jibrA de clips: y; quando él vijoceíf^v'
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IN T R O D U C C IO N .
L Os  Principes, dize David en vn Pfal- 

f ato , fe previnieron, juntandofe con; 
los qae cantaban en medio de las donce
llas timpaniítrias , 6 tañedoras de pande
ros. Elle verfo es de vn Píalmo, en el quaf 
David profetizo de la fubida deJetuGhrif--; 
to á los Cielos; y San Pablo f eícr i viendo; 
a ios deEfefo, toftió otro verfo det, tra -; 
tundo el tnifmo M y Re rio de la Aícenfion 
admirable del Hijo de Dios. Son los Prin-

¡ i p e s , 6 Aportóles ¿fiaban en medid de las-r 
rimpanirtrias, 6 tañedoras de panderos* - ¡ 
A  mt pareceme * que fe podrían entender i 
por ellas doncellas timpaniftrias las Siby-f 
la s , pues de ellas fe puede dezlr con ver- :

SEGUNDA PARTE. . *771

dad , qüe fon timpanittrias , y tañedoras, 
de panderos: tañedoras, porque profeti
zaron cantando ; y aísi lo que de ellas fe 
halla, efta eferito en verfo. Y tañedoras 
de panderos, porque elle inftrumento fe1' 
hazc de cueros de animales muertos, y 
con eftarlo, no dexan de golpearlos, y he
rirlos: y por ello fe denota ia.castidad que \ 
guardaron ; y quien quiliac guardarla, 
ha de herir fu cuerpo, maltratándole con

cipes,dize San Agnítin,los Sagrados ApofT: afperezas , y ayunos ; de manera , que ib- 
toles, ios quales fe previnieron ; cito es, . lo quede el cuero fin carne t cito es , que

ftlstt. J;8.

fe apercibieron , habiendo Chriito á los 
Cielos, para predicar el Evangelio por to
do el mundo , y de ella manera fe junta
ron con los que cantaban, por quien fe 
denotan los Patriarcas.y Profetas, los qua- 
Ies alegremente, como lo eftú el que can
ta , declaraban á los hombres, lo que Dios 
les mandaba declarar , y mamfcíUr, junto 
con que fi recibían algún beneficio de 
Dios, luego ordenaban vn cántico , dán
dole por él gracias; y aísi los que cantan, 
fon los Profetas, y Patriarcas, con quien 
los Apoíloles pretenden .tener compañía 
en el Cielo i y para alcanzarla, y aun ga
nar aventajados lugares, previenenfe, 6 
apercibenfe, para predicar ci Evangelio: 
y fue loque dixo Chriito , y refiere San 
Marheo: Id, y enfeñad á todas los gentes. 
Los Filoíofos Peripatéticos enfenaban, 
parteandofe : quiere Dios que lo lean fus

viva en carne , como í i  eltuvierte ageno i 

de ella, .Y por cita parte viene bien el 
nombre de tiuipaniftria a tas Sibylas, pues ! ; 
fueron doncellas honcítiísimas; y porque \ 
fueron en diverfos tiempos, y eíluvieron 
en partes diferentes del nmndo , dize Da- .: 
vid, que los Apollóles citaban rodeados 
de ellas j y porque vivieron en ley nata- ; , 
ral, y reconocieron vn Dios , y aun algu
nas el Myfterio de la Encarnación, y oíros 
tocantes ajefu Chriito , dexandolo por 
elcrito,es bien de creer, que íubieron: alsí- 
mifmo triunfantes fus almas en compañía 
del ínifmo Hijo de Dios a los Cielos , y 
que tienen en medio a los Aportóles, pues 
lo que ellas profetizaron , ellos mas clara- ; 
mente lo predicaron. Las vidas de citas vide cír-i 
¡luítrifsimas feñoras quiero eferívir , con- ¿i KocSíx 
formándome con muchos Santos, y otros 
Doctores Elcolafticos ,los qualesconfief-

Aportóles, y que enfeñeti andando j cito ; fan de ellas , que fueron profctü’as , v afir-
cs, no parando en todo el mundo, fino 
andar fiemprepor el predicando. Aeae- 
ciendoles lo contrario que a los maeftros 
del mundo, los qualesaprendieron con 
; trabajos;porquecomo le dize vulgarmen
te: la letra con fangre entra, y dcfpucs en- 
feñan con defeanfo , citando affentados: 
po afsi los Apoftoks, aprendieron fin fan- 

; gre , y fin trabajo: eilando afrentados en 
el Cenáculo, baxó eí Efpiritu Santo fobre 
ellos, y fin trabajo de fu parte, quedaron

n’r,
Sibylhr» .1

man que le Calvaron, y ion íantas. Eneo- oracuíu. 
mun dizen de ellas., que fueron mugeres' 
llenas de efpiriui de Dios,que negaron los 
díofes de la Gentilidad , confcflVmdo vno 
folo, que guardaron perpetua virginidad, 
que Cupieron colas queeftafian por venir. 
Puliéronlas cite nombre los Padres anti
guos , porque Sibylas es lo mífino que 
tonfejo de Dios, y las Sibylas dieron ora-, 
culos de cofas tefervadas al fumo coníejo 
de Dios, como de Chiifto Salvador nuef-j

ía píen taísimos: y deípues al enfenar, fue tro, que eferivieron fu venida al mundo; 1'!
, andando , y padeciendo , porque á vna i para remedio del milmo mundo: y erto di- ¡ : 
jornada los prendían , a otra les ponían en cho tan claramente , y con tanta verdad,
Cárceles obfeuras, y á otra los ¿acaban á que parece que eferiven maslo ya acaecí- : 
matar : no aprendieron derramando fan- do,que loque citaba por venir. Clemente 
gre, y derraman!» enlefundo, y todo lo Alexandrino refiere vn dicho del Aportol ^ C™C|‘Í 
tienen por bueno , por juntarfe con los S. Pablo , el qual aunque no le halle en ah 6 m 
Patriarcas, v Profetas, que fubio Chrifto gun3 de las cartas que la Iglefia tiene del cum. 
contigo al Cielo, d dia de fu Afcenfion f ■ recibidas, mas por el Autor q le alega, que 
glotiofr. Dize mas David ; Los Princi- csguvUstmo,debc eítimarie cu mucho. El ¡



dicho es cílc : Leed los libros Griegos, di- huvo ano ni alo , como tampoco huva 
zc Aporto!, y conoced en ellos á las guerras, fino paz vniverfal en todo el vni¿ 

í Sibylas j las quaíes confieííUn vn Dios, y veifo , feis años antes , y feis defpues de 
dizíin colas que eftabun por veni.-al tiem- fu nacimiento, pe jovno, y de lo otro dá 
po que ellas lo profetizaron, y hallareis efta Sibyla teftimonio: y en particular,pa- 

: -a ili noticia clara, y tnanifierta del Hijo de i r,a encarecer ia paz , que feria grande, di-
. ]ibi ■ 'Dios. De LsSibylas efer i vieron Laclando ze, que los corderos citaran leguros entre 
iMviti .Firrtiiano , San Gerónimo, San Aguftin, y lobos,, y los cabritos entre leopardos, y 
ix S .  otros graves Autores, á los qua’íes puede oncas > lo mifmo feria de los toros, y of- 
]¡b juntarle MarcoVarron. De loque ellos ios, y el león cftaria en fu pdebre co- 

:;vpfn' lo- /Nitores dizen fe colige que fueron diez, miendo paja, como buey : los niños dor- 
pX-üf Trtwnea ,Libyc.i .óLibyfa ,Deifica, Per- minan feguros entre dragones, fin red- 

i de ciño ficii, (¿ritrea, Samia , Cumana, Heleipon« bir daño , porque la mano del Señor ios 
; tica , Frigia, y Tiburtina. De cada vna fe: j, favorecía.

■eai1-1̂  h verá en particular.
i ;■ '. C A P I T U L O  II.

„ FLOS SA NCT OR UM.  _ _ ;

C A P I T U L O  I.

D E  L A  S I B T L A  C U  M E  A .

D E  L A  S I B T L A  L I B T C  A  > O

bibyfa,

I A  Sibyla Cumea fue de Cimerio, Vi- T A Sibyla Libyca ,  ó Libyfa efcriviÓ
Ha de Campanil, cercana a Cumas J_t oráculos deChvJÍlo , y hafíanfe al-

Iuftln.M. en Italia , de la qual derive San Juítino gunos venios paiticuiares íuyos, en que fe 
3)i Vinui-i Martyr en d b  manera. Para que os uní- trara de los milagros que Chriflo hizo de 
nitoygcn- ¡neis mas a! culto , y honra da Dios , no dar vida á ciegos, oir a Tordos, lengua a 

poco os ayudaran los oráculos de la Sibyla mudos, pies a coxos, lanzar demonios , y  
Cornea, los quaies fe llegan mucho á la rdheitar muertos. Haze de ella Sibyla 
dodlrina délos Profetas. Diz. le que vino mención Eurípides en el prologo de La-i 
u Italia de B ’bylonia, hizo alsiento en vna púa. 
cueva t y dio oráculos en Cumas , donde
ciize elle Autor, vi vn Templo grande, en y: C A P I T U L O  III.

, el qual puelta en eminente lugar d el, oia : 
el pueblo fu doctrina , y oráculos. Dize D E  L A  S I B T L A  D E L  F I C  A¿ 
ñus,que le mnrtraton vna vma ,o  vafo de *

i metal donde citaban guardadas íiisccni- T  A  Sibyla Deifica tuvo elle nombre  ̂
zas. Afirma de ella aver dexado eferito 1   ̂ porque nació en De ¡tos. De algu- 

,cn verfos la venida delHijo de Dios al nos es llamada Tennis, y otros dizen , que 
mundo , y colas particulares que avia de fu propio nombre fue Sibyla , y por fu 
liazer en el. y que aprovecha fu leflura : ocaíion las demás fe llamaron Síbyias. De 
para entendimieuro de algunas profecías ella dcrívióCryíipoen el libro de D íví-; 

■ de Profetas. Lo dicho es de San Juftino. nación., que: profetizó aver de nacer vtv 
Es cierto , que viniendo Eneas á Italia ha- /’Profeta de vna doncella .fin obra devar 
bló con ella, y que 1c dixodiverfas coías: ■: ron. A  ella hizieron eltama los Roma*f 
que defpues le luccdieron. Amiano Mar-? nos, legun Plinio , ,y fue anees de ladef- 
celino dize, que ios verfos, y efetitos de ; traición de T roya, y Homero pufo en; 

; cíta Sibyla fueron quemados en tiempo fu obra muchos vcríós; de eftá Sibyla 
hde Juliano Apolbta en vna Ciudad llama- Deifica. Hallante de ella algunos vacia
da Enan , de los quaies muchos que toca- y/nios , en que dize como avian de data 
ban al Imperio Romano le guardaban en Chriíto bofetadas , y echarle faliyas en fu 
los archivos de Roma,y no era licito á to- roítrp , y darle por comida hiel, y po$ 
dos verlos, fino a particulares perfonas./: bebida vinagre.
D e  cita Sibyla tom ó V irg ilio  v e r lo s , q u e ;
pufo en fus obras. En algunos otros que C A P I T U L O  IV.
de prefente le hallan d ize, que en la veni
da de! Hijo de Dios al mundo avia de aver D E L A  S I B  T L  A P E  R S I  C Ai 
grande abundancia de fruto de la tierra ; y;
es cofa que pucos lo con lideran , y muy T : A Sibyla Perfica fue natural de Per-*:

: cierta  , que en el tiem po que C hriíto  con-, [ j  fia , y líamófe S am b eta , y  de ella
) , Versó con los hqaibces ctt el m undo n o  h izo  u icu cioa  NicArtor , que eferivió

'•. : '':ff ' '■ • f. f ''' . ■ ://' doS;



íós-hechos del grande Alejandre. En cl/j Ibs.fe otifcureccrán ,■  y-'-b LunTpevderá,- 
Prosnpraario íe dize , que fue hija de Be- fu claridad. Los valles íe levantarány y : . 
rolo , eJ que efciivió U hiftcria Caldca > y los montes fe humillarán, fin que mas los 

: : de Enmanta,aunque otros atribuyen eftos;; Jugares encumbrados lean álos morrales
padres á la Sibvla Carnea. Oí/.efe que ,es 1 enojólos con fu ál pereza: porque los mon- ri . ■' ¡ '

. de la Sibyla Periica cite oráculo. La gratl ;tcs , y los valles eítarán en vn pelo, No 
; : beftia lera arropellada : el Señor nacerá enu avrá navios en d mar:Ia tierra eíbrá abra-;v ‘ i 

Ja tierra délas entrañas de vna Virgen. Uda con fuego del Cielo , vías ¿rentes »y, : i
Seta laiud de *is gentes. El Verbo ferá vií- nos íe conímnirán. Sonará, luego vna ■ y:
ro vertido de carne mortal para fa!ud%ie trompeta de los Cielos con íonido trifte, y y :ri;
Jos hombres. También fe hallan de eíla efpantofo, y abriéndole la tierra,-la obícu-

v- Sibyla vnos verlos, en que fe trata de la 1 rielad, y confuíion.del infierno parecerá, !C 'C ' I
,predicación,y bautifmo del Precurfor San y defcubrirfehan los pecados de la gente
Juan B.iutiíta. Veanlc Laclando , y San eflulra, y loca , los quales , aunque (can
Aguftin , en los lugares feñalados al priu-! Reyes de la tierra , ferán pre femados de-*;

'Pipío. , Jante de b Mageftad de Dios , adonde íe—.
ran mejorados los (chalados con el infig- C' 

C A P I T U L O  V. ne madero , que es b Santa Cruz. Hilas, *' yy}
y otras cofas va diziendo b Sibyla en íus ;

JD E L A  S I B Y L A  E R  I T  R E  A,  ver fus , moftrando claramente á Chrifto
Dios humanado, y la refurreedon de los ;

I A Sibyla Eritrea , llamada también muertos , con el juizin final. Y  porque 
^ Herytüe, fue de Eritrea, Ciudad de muchas cofas de eíbs eftaban por pallar, i 

Jonia , Provincia de la Afia menor , que ; qtundo’las dezian las Sibybs , no podían 
confina con Caria, como afirman Apolo- entenderle, y muchos las tenían por fic- 
doro , y Strabon , los qualeS’dizen de ella, : dones, y debtinos , como elh mifma Si-i 
;cjue profetizo b deftruidon de Troya, y byla Eritrea afirma. Tciacrmdiaii ■, díz‘e, . 
que Homero eícriviria mentiras. por proferirá deívariada, y mcntirola;tnas

... De efta Eritrea fon aquellos verlos quando fueren cumplidas las cofas que di-
■; V Grií :gos, quepone Eufebio en la vida de.go , acordarfehan de mi, y entenderán 

y Conrtantino : las primeras letras de losque íoy profeta del gran Dios. De cita Si-:
; | quales juntas dizen eftas palabras : Jefa , byla Eritrea tuvieron los Romanos inu-

: Chrirto Hijo de Dios Salvador. V la íén- chos vqrfos,como afirma Fenefteb, el qual ! ;
lepcia de ellos pone San Aguftin en los !i- ‘ dize , que fueron embiados por mandado ;
bros de b Ciudad de Dios, traducidos en del Senado quin/e varones á la Ciudad de ; y

í verfos Latinos , que en nueftro Efpañol : Eritrea con titulo de Embaxadores por bs .
; dizen lo figuíente. En feñal de jnizio b i profecías de efta Sibybiy que fienduCon- 

tierra con fudor íe humedecerá, y defccn-¡ iules Curio, y Oflavio , fiieron puefios en 
" derá el Rey eterno del fumo Cielo , para- el Capitolio, ;que fe reedifico dqípues de -y ;f

juzgar toda carne , y á todo el mundo. Y iaver fido quemado, .con algunos otros dq 
Yeran á Dios los fieles, y los infieles alíen- otras que pudieron juntar.
tado entre fus Aportóles , y Santos en el ; . .

; fin de efte figlo. Aparecerán luego las ani- C A P I T U L O  VI.
y mas de los hombres en fu propia carne .

para fer juzgadas, y todo el mundo eítará D E L  A  S  I  B  Y L  A  S  A * M í  A :  
temblando“. Los hombres echarán de si á

/ los Ídolos ,y íimulacros.y todas bsrique- T  A Sibyla Samia fue natural de Sumos, D,Augufr
i : zas, y luego vn grande fuego;abrafará bs ■ i j Isla en el mar Egeo, cerca de Tracia: de Civit. ,
, tierras ,y  el ayre , y el mar , y llegará eí hazen mencicn de ella Eufebio, San Aguí- ̂ Cl»l- 8- ;
y incendio harta bs puertas de la angoíta tin,y Cafiodoro, y dizen, que floreció cer?. cabẑ *

cárcel del iníi'erno. Elle fuego ningún da-i ca. de los años de b creación de tres rnil y  
■ ño hará á los Santos, al contrario de los; dócientos y noventa y dos. Antes del ad-y 
¡ matos , que conigncará , y no acabará pa- venimíento de Chriíto de fe i (cien tos y,
; fa fiempre de'abraíarlos'. Ddcubriráhíe;; fefenra y cinco. Erdíohcnes dize, que ha-:
¡ alH los pecadoŝ  por,ocultos que fean. AHI Jló en los Anales de los Samios que fe lía-i 
fe publicarán, y íaldnn á luz bs obras de móPhiro. Haibfede ella íenlajante vari- : .

’■! ttrieblas, y loque dentro de fu pechóte- .cinto. Tu, o pueblo Judayco , deíagráde- 
; 'n ía cada vno'clcondido. Álliferáel luto,; yeído,no conocirte á tu Dios, antes burbllc , 
y «l llanto, el batir de dientes Ja luz fai-lydél,y le coronarte de efpinas,y leniezcíaf- ;
£irá,«l Sol, y los demás planetas, y ertre- te en U bsbida hiel amarga.Dize tábien en ;■

■ J ;;:v; Aa 2, : :

SEGUNDA PARTE.
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'.otra:' Vendrá el rico , y nacerá de vna 
doncella pobre,y belfcias de !atierra Ic 

; adorarán. Y en otra: Entrará, dize, en Je- 
ruíálen íobre vn humilde jumento, triun
fando.

C A P I T U L O  VII.

D E  L J  SI BTLA CUMANA.

Í A Sibyla Cumana fue de Cumas, Ciu- 
_j d ad , como dizc Strabon , en la me

nor A b a , de donde tomo nombre: llama- 
fe tnmbien Amdthea.Suydasla llama He- 
ropile , y  de otros es llamada Demophile.; 
Ella eferivio diarios libros de oráculos.; 
de los qualesdize Laclando Firmiano,te- : 
liriendo a Marco Varron : y dizen lo mil- ; 
mo Dionifio AÜcarnafeo , Soiino, A ulo-: 

Igelio , donaras, y Servio, quelle^ó nue
ve libros á v’ender á Turquino Superbo, 
Iley de Roma, aunque Suydas dize, que 
á Turquino Priíco , y que pidió trecientas 

'monedas de oro*por ellos. Y pareciendo- 
lea 1 R ey excesivo precio , no los quifo. 

/Ella luego en Ib preí'eocia quemó los tres, 
y  tomó .i pedir el ¡mimo precio por los 
feis que quedaban. Parecióle al Rey ma- : 
yor defu tino que el primero ,'y  afsi burló 
de ella-, laqualde los feísque quedaban, 
quemó los tres, y dixc'que le avian de dar 
por ios otros tres lo que al principio pi
dió por todos nueve. Maravillado el Rey 
de la determinación, y confiunca con que 
dezia , y hs*¿ia eiío, le dio todo e! precio 
por los tresillos, parecí en do le que debía ó 
a ver al «un grande my Rerio en ellos, y afsi 

. fe vicio. Por donde fueron puchos, y guar- r 
dados en d  Capitolio, y  tenidos fiempre 
en grande veneración. Plinio dize , que 
los libros er,iii tres, y quemó los dos, dán
dole por el vno lo que por todos tres avia 
pedido primero. Tudoíále á vna cuenta. 
Dize también Lá¿tancio,refiriendoá Var- 

•-ron, que de todas las Ciudades de Italia, 
de Grecia’, y de Afta procuraron los Ro
manos aver,y hizieron traer áRoma quan-í 
tos verlos , y brofecias fe hallaban de las 
Sibylas , y féñalaron quinze períonas par
ticulares , quetúvicften cuydado de'ellos,; 
¡Eftos rodos fe perdieron en la Olimpiada 
ciento y fetenta y tres, en tiempo de Ma
rio , quemándole el Capitolio, y Templo, 
aunque reedificándole en tiempo de Au~ 
gofio Celar, él torhó á, juntar algunos de 
ellos , que también-fueron quemados en : 
tiempo del-Emperador Honorio por Ótiii- 
confu luegro, que fe reveló contra el, y le 
hizo guerra: *, mas fiempre quedaron en 
otras partes reUqiías de efbs.Én elPromp-| 
tuario fe atribuye á ella Sibyla íemejante

C T O R U M .
vaticìnio , y profecía, hablando de Chrtf-í 
ro : Morirá, dizc, y defpues de tres dias 
bolverá à vèr la luz del mundo , y ferà es
primerò que para no morir mas, reluchar 
rá. Veafe acerca de lo dicho Strabati, libro 
trezê  Plinio libro rrcze , capitulo treze. 
Auíogeiio libro primero, capitulo diez y , 
nueve. Nauclero en la generacipn citta 
quenta y dos.

C A P I T U L O  VIH.

DE L A  SIBYLA H ELESPO NT í C A i;.

L A Sibyla Hdefpontica nació en el 
car»poTroyano,en vn lugar llamado 

-Marmilo. De día eferive Heraclides Pon-i 
tico } que fue en tiempo dd Rey Cyro.

; Hallaníe verfos fuyosen que dize: De lo 
alto de los Cíelos miró Dios á los humil-. 
des : nacerá en la tierra de vna doticeli* 
Hebrea.

C A P I T U L O  IX.
¥

D E  L A  S I B T L A  F R I G I A ;

L A Sibyla Frigia profetizó en Andrai 
que es Ciudad en la menor Afia;en- 

1 tre Galacia , y Paphlagonia. Halíanfe da . 
ella algunos veríos en que fe dize , que el 
velo dd Templo fe dividiría en dos parteŝ  
Que por tres horas avria tinieblas en U 

■ tierra : que al| tercera fita refudtaria , lo 
qual dize de Chrifto. También fe ¡e atri-;: 
buye otro vaticinio, que dize : Vna trom-; 
peradelCielo fonata horriblemente: abrir-*.'! 
leba U tierra,y parecerán fidante del TrL; 
bucal de Dios, para lee juzgados pobres; 
y ricos , inferiores, y Reyes : juzgarálos, 
á rodos, buenos, y malos ; á los malos em-f 
biará á fuego eterno , y á los buenos á vU 
da eterna. De cfta Sibyla trata La¿toñci<3 
lib. 1. cap. 6.

C A P I T U L O  X.

D E  L A  S I B Y L A  t l B Ü R T l M A t  
Tr atufe de los que fe  fAvAvon eré la ley '

natural* . í"

L A Sibyla'Tiburtina fue de TiburV 
Ciudad de, lta¡U,diez y feis millas de = 
Roma, y íu propio nombre Albuuea, Los- 

dcTibur vn tiempo la adoraron por dioía¿ *; 
y ¿Usi fue vitto >n íimulacroyó imagen fu-.f 
y a j que tenia vn libro en las manos, ensa 
car riente dd rio Eniens.Halian!e. verfos de ‘ 
ella Sibyla,en que dizc:Nacerá Chcifio etv; 

;,Bethiécn,a viendo fido anunciado enNazav; 
rethjrjgicio el toro pacifico füfiafiór de lar

■ :í;y;;rí.
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■ paz. O dicho fu madre, cuyos pechos le que íe incluye dolor de los'peco dos.': San 
darán leche. En otros v crios , hablando y;AnroñÍnp.de Florencia , refiriendo .a-San-

■ de Cluillo.dke: Al tercero dia de tu muer- to ThonvT, que ¡o afirma , dize , que En 
(te  reídeirára , y fecá vi fio vivo de los mor-! (tiempo de .Confian tino ', y Icen cía  madre, 
■ tales , y delpnes fubirá en nubes a los ! -Emperadores , fue hallado ¿u yiriepiilcro 
-Ciclos. Veafe Plinio , libro treinta y qpa-;'1'.'antiguo, donde parecían ios hueflus de

■ tro, capitulo quinto. vna períona difunta , vna plancha » y ' en
Sin las diez Sybilas,deqac fe ha dicho: ;,.diádcrito; Guillo nacerá.de la Virgen , 

lo mas que íe ¡abe , huvo orras muchas , á ;:;Mariavcreb en e l: O Sol, otra vez me ve- 
quien dio la antigüedad elle nombre» por ...rásen tiempo de Conftántino. Y aunque 

-aver íido reñidas por adivinas, y proferí- algunos afirman fér cite iepalcro de Pía- 
.fas, como Calandra , hija del Key PriamoV ton , mas cierro paréis' fer deí a:guiu de 
.de Troya : Campuíia Colofonia , hija dei las Sibylas yá nombradas, Bícrivieron de 
-Calcante': ímanto Thela'ica * hija de Ti--.'fias SibyUs diyürlos.Aurorcs ,Áom uie lu  
(relias, y otras * las qualcsentre Católicos:'.' tocada, -Sair Aguífin , Lucluncio/Efi'rmia-' 
fío tienen la autoridad que las diez de, que no, EpíHfío, Clemente Alejandrino, Dio- . 
fe ha derito , como parece en Laclando doro Si cu lo , Pimío, Solíuo , Servio, Mar-; ;
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.-Emiliano, porquede días fe labe que vi
vieron en ley natural, y adoraron á vn 

i,Dios »fueron virgíoes, y tuvieron muchas 
virtudes, y por dio merecieron fer pud- 
tas en el Catalogo de Santos: y las otras,

. aunque díxeron cofas que efUn por venir, 
íi de días fe halla que adoraron Ídolos, y 
fueron idolatras, por io miiino no le lian 
de tener por Sanras , antes fi murieron en 
tales errores, es cierto que íe condenaron; 
y  afsí es íentcocia de Doctores Sagrados, 
que para determinar de los varones fimo- 
ios, .que fueron antesdd advenimiento de 
Chridu , y no eran dd lina ge de Aeraban,

'apela , Eliano . .Su y das , Strabon, 
Marco Varron , y'Virgilio.

L A  V I D A  D E  M O T A  E S - P R O F E T A  
sontisne jVu cap ¿la- - ■

¿os,

I N T R O D U C C I O N .

E L regalado'Apofiol de Jefa Chriílo,
y Coronilla luyo San Juan , derive 

en d  Apo.c;dyph(qüe vido vna v ilion inn i 
Taviilijí'a, y tue vna mugar cercana.al par- :

- .......  . __________r, - . , , , con graves dolores, delante dé la qmü
íi fe condenaron , 6 íe puede preíumir de ydUba vn terrible dragón ,eí'petáñelo afir- ■ 
ellos que le ¡alvarón : veafe fi fueron ido- E* entre fus vnas al hijo que paridle , y  
'Jairas, y avhendolofido, y muerto en ido- : deípedazarle. Lus Sagrados Doctores , y  
latvia ,íin duda que fe condenaron , por- - parncularmentc Santo Tilomas ,■ .declaran 
que el adorar muchos diales , contradize pique por eifíi imiger le enriende la ígiefía ! 
á la razón natural , y  ignorancia en dVs Católica , la qaai con gravcs dolores fue- : 
cafo uo efeufa. Si adoraron á va folo Dios, le parir á ¡us hijos los fíeles. Pues a (sí ios 
vede fi eran virtuofos, ó íi guardaron; pecadores , qu inde» por la,penitencia fe ; 
aquella regla general de todas las gentes: convierten d Dios , ha de ícr con'doloc 
lo que no quieres pura ri , no lo quieras grande, por averie ofendido, como tam-¿
« * „ _ t.. ------- d .1  An ülL'\ í *=» n í> i« 1 G 1 ^1 ẐTl í Í\C A \ +̂- rM'.'in , .. i ... “ . A
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cu eíla cuenta quieren algunos poner á 
Sócrates ,.y á P'laton ; io vno por la fuma muy i  Ja mira , para hazer to-do el d i no 
común que ¡os pregona por elpejo curra, que le fuelle pofsible a los que fe convier- 
Filofofjs, y lo otro porque los alaba San ten á Dios , 6 deíean morir en fu amor; 
Aguftin , poniendo nombre de divino Pía-- ; y férvido. Ei propio fentido de U vífionp 
ton , y afirmando de Sócrates, que por noy es el que le ha dicho, aunque en orro po- 
quercr adorar mas de á vn Dios , y negar : demos dezir , que tile dragón es figura 
aver muchos/ue muerto, femcnciado pu- de faraón -Rey de Egypfo , y el querec 
blícamente a que bebietle ponzoña. Mas .«lefpedazar al hijo de h  mager , qu: cf- 
fí es verdad lo jque de los dos dize San, raba con doloces de parro, , denota vni

elalvarorí, pues al vno, y al orto no- n.ic¡cden oe gente ilebrea , por :Km.cría: 
vicios particulares m uym alos, que de que aumentanioíc >micho .aquel püe-¡, 

.M,^  que invicron:3 lo menos íi con ía pe- bío, le avian de quiúr efRTyno. De aquí: 
üitcncia ( o coa utotirpoi 1% yetdad,: cq íC-ulíó yeríe cí) grave peligro, .de.muerta
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M oyfes en fu nacimiento , del qual le ID- 
bró, y defpucs fue medio para que el Rey. 
de íi^vpt° » Y ^dos los valientes hombres, 
de (ti Reyno fueílVn muertos en el mar 
Bermejo. La vida de efte Santo Profeta 
avernos de vèr, coligiéndola de algunos; 
libros Canónicos que é l , éícrivió , y de 16; 
que ios Sagrados, y  Santos Doctoresdi- 
zen e* poniéndolos.

C A P I T U L O  I.

D E L  NACIMIE NTO D E  M O Y S E f  
y cid peligro m que fe vida luego como na 
ció , fiendo echado en el rio Nilo : como fe li
bro dèi : fu crianza , y cofas que los Hebreos 
cuentan dèi : el fedir huyendo de Egypto, 

y  P or <llic  ocajion , y el cafar fe  
en tierra de Ma

dian.

M Oyfes amigo de D ios , Cipiran de 
lu pueblo , y grande Profeta , fue 

de la Tribu de Levi, hijo de Asuran , y de 
jocabed , hermano de Aaron , y de Ana. ! 
Al tiempo que nació reynaba en Egypro 
vn Rey , llamado como otros muchos que 
reynaron en aquella Provincia , Faraón, 
el qnal olvidado dd bien que Jofeph avia 
hecho à aquel Reyno, por averie muerto, 
y que los Hebreos, hijos dd intimo jo - 
íeph , y cíe fus hermanos, íe multiplicaban 
grandemente , por temer que bendo en 
mayor numero que los Egv ocios,le levan
tarían con la tierra , y los hutian efclavos; ; 
tuyos , juntándote à cito , como dizen Jo- 
lepho, Zona ras, v Freailfo, que vn Ágo- ;

; rcro nigromante dixa al Rey , que de la 
calta de los Hebreos avia de nacer vno 
por aquel tiempo, que pondría al Reyno 
deEgyptoópunto de ferdeftruido: dióf 
traza como obviar cite daíío , y fué man
dar ¿las parteras, que bendo llamadas pa
ra algún parto de mugeres Hebreas, 11 
fudfe hijo , ie mata (Ten, como mejor pu- 
dielìén ,y  fi hija , la guardaren ; mas te
mieron à Dios las parteras , y no hizicron 
lo que el Rey les mandò, y dalláronle en 
fu pretenda , dizi end o , que las Hebreas 
de ordinario avian ya parido, quando ellas 
iban ¿ayudarlas en fus partos ¿ y por ella 
piedad que hizieron con d  pueblo de 
Dios , fu Mageítad les hizo mucho bien,; 

"multiplicándoles íushaziendas, y dando- 
lesbienes temporales en abundancia. O í
do por d  Rey lo que las parteras dezian, 
mandó por publico pregón , lo qué en fe* 
creto avia antes mandado , que -Fucilen 
muertos en naciendo todos loS varones 
del pueblo Hebreo, y que las1 hembras le

. guarda lien. Dize Nicolao de Lyra , que 
Oído el pregón por ¡os Hebreos , enten
diendo qu^ les avian de ter muertos í es 
hijos en naciendo , íe 3 bile man de fus mu- 
gereTs, no queriendo juntarle con ellas,

: por no v èr muertos à íus hijos delancé de; 
ius ojos : y las mugeres , poique el pueblo 
de Dios fe aumentalTe , y no virueilb eti 
diminución, víaron aderezarle los roíhoíy 

; fimendoié de efpejvs para enamorar 3 íus 
maridos, y hazerles mudar de lus intentos,

: A cita íá?on vino à nacer Moyícs , y liis; 
' padres, viéndole de lindo parecer , y poc.
■ eftremo hermofo , e'ncubrieron'-e tres mo
les ; mas entendiendo que no era poídble 
ir con ello adelante , ■ (mo que feria dei-''

■ cubicità d  nino , porque á tiempos nutra-'; 
"• ban a vibrarles las cah-s de parre de! Rey,
, y íi fuera h ¿Hado el infante, ! us padres pa
garan la pena conforme à k> decretado. 
Dieron orden como en vna cebica de., 
mi m b r es bi e n empegada tu c f í p li e íi o , y  
en ella echado en d 1 io Nilo. Hkeofc aLsi, 
y pul o fe M a ri a he nv. ana i u y a a ¡a m i r a, ; 
para vèr el fin de aquel negocio. Sucedió 
que viniendo vna hija del Rey con fus; 
doncellas para recrearle riberas del rio, 
la quai dize Filón que efia calada , y defea- 
b.t tener hijos,y fe llamaba Termute : cita; 
feñora vido la celtica end agua , man-" 

!dóla íacar, y abierta , vide d  nino ¡loran- 
ido , tuvo del ialVima ; y porque d L b¿ 
circuncidado, divo : cié los Hebreos dr be l 
íct efte niiiof Liego lu hermana , y ofre-, 
cióle que fi era fervida traería quietile;, 

feribile , y  con fu licencia vino íü propia? 
madre , à quien la hijadel Rey encomen
dó que lecrialíe :■ crióle, y bendo grande,1 
traxofele, y ella le adoptó por fu hijo , y  

: pulo nombre M oyfes, que denota íaCado 
dd agua. Clemente Alejandrino dízc,que 
el nombre impueílo de ius padres en Ja 

. circuiiciíion, fue Joaehin, aunque el de 
Moyfes permaneció en eh joíepho , que
riendo engrandecerle , dize dèi grandes 
cofas, que la Sagrada Efcrirura no toca, 
por donde fe dà licencia que íe crean, a  
nofecrcan , quedando en opinion. Di-; 
ze , que elbndo en prefencia dd Rey , y; 
de fu hija. la que le avia adoptado por hi-n 
jo , por cftár el Rey. muy contento de fu ; 
Iienuofüra, y buen parecer , fiendo de 
tres anos, burlando con é l , le pufo,en 
íu cabeza fu propia corona : y  que Moy- 
íés muy enojado Li tòmo , y echó .en .el 
fuelo, lo qual tuc juzgado de los labios de 

dEgypto por mal prefa gip. A con leja- : 
fon al Rey , quejemàtafiè dpronoftican- 
do que avia de perderle aquel Reyno 
por fu caula ; y que ja hija dej R e y q u e  la

Lyr. in c. 
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i'.avii crudo, fe abrí ¿o con el niñd, y ¡c ; 
librò de aquel peligro. La htfioria Fico- 
Línea , y el Abálenle d¡zcn , que lo pro- ; 

; barón 11 avia pecado de malicia ., ponién- 
¡ dolé braùs junto à ia boca, y que èl quito 
corner de ellas , tocándolas con la lengua,', 
deque refnitò quedar tartamudo. Tiene 
dìo  dificultad , porque parece que el Rey 
en cofa que ramo le importaba » de que 
fu Rey no perecieíle, no je avia de con- 
rentar con pruebas tan frivolas , ni ic de- , 
xàra conia vida por mas que fu hija le de
fendiera : y de la tarda pronunciación , el 
Imiímo M'oyles lo atribuyó, hablando con 1, 
Dios, i  las'vi (iones di vinas, en cu y a viña 
de conmovió tanto , que le quedó turba
da la lengua. Ciárteme Alejandrino , y 
San Cyrilo diz en , que i a Púncela Ter- 
mute le dio eftrcmados Maelíros que le 
ènfeiTrron Aritmetica, Geometria, M a
lica, Medicina , Filoibfia , y Thcologia,-.; 
porque eílás ciencias ñorecbn à la íazon ¡ 
en Egypto. Dize mas Joíepho , que de 
edadmayor era Moyícs tan hermoio, y 
agraciado, que pallando de rúa por las ca
lles , y plazas , los oficiales cdldban de Tus 
oficios, y  rodos íe quedaban fufpcnfos 
mirandole. Añade mas, que fue valiente 
hombre de guerra , y que peleó en favor 
de U gente de Egypto contra los Etiopes, 
de los quales eran moleftados con robos, ; 
y  muertes, y que los venció, y ganó al
gunas Ciudades, y entre ellas la principal; : 
de fu Reyno., llamada Saba, Ayudóle a 
ello vna doncella , llamada T arue, hija 
■ del,Re y de aquella Provincia la qua 1 le :J 
enamoró d èi, y le procuró por eípoío. 
Ello todo, fuera de lo que dize que fue 
de lindo parecer M o y les , porque le coli
ge también de la Efcritura , parece averio 
dicho erte hiíroriador , por querer ganar 
Jas voluntades de fu gente Hebrea , euíáí- 
cando à fu Capitán , y Profeta, y que los 
cftraííos también le cuvíefien en mucho, 
y aísi eferivió lo que íe ha dicho, que de-' 
bia de tenerle por tradición de los anti
guos entre aquella gente : y Filón adver
tido de dio , lo pafso en file*scio, contan
do lo que en la Efcritura Sagrada te dize 
de Moyfes acerca de fu nacimiento , la 
■ qua! vá adelante, y dtztqqn atienda -Víoy- 
.í es de qua renta años . citando cierto de si; 
que era del pueblo Hebreo, y conocien
do à fus padres, y hermanos , hallandofef 
diñante ele ellosquito vibrarlos. Viiita-fi 
dos cu Gcfen , donde era fu habitación*,: 
vido la aiiiccion.cn qué todos eñhban,poro 
parte de que el Rey fe fervia de ellos, co
mo de esclavos, mandándoles hazer la
drillos, y filiando atareados, túvoles laltó;

1A P A R T E .  : 28}
■ ma. Vida à vn Egyps;iu,.qtiv' n^hrat aba 

à cierto Hebreo , y quer.ia matarle : era el 
lugar oculto , y porque le pareció .que. 
et; o medio no feria bañante pgM quitar-, 
,leie vivo de las manos, zelando impropia 
fangre, y queriendo refrenar la infolencia" 
de aquellos barbaros , echó mano del 
Egypcío , y quitóle la vida, enterrando

Tecrecamente fu cuerpo. Nicolao de Lvra 
dize , que legua fen.tencia délos Docto
res Hebreos, el Egypció avia lacado de 

; noche al Hebreo de fu cafa , para que fuel- 
; le a trabajan y dorandole trabajjndo.bol- 
' yíó della , fingiéndole que era èfoar don- 
,:de la muger le abrió , y ¿i la hizo tuerca.; 
.■ Súpolo el Hebreo , y vieudoíc con el,que
dábale del agravio , y dezia , que te avia 
de querellar ai Rey , y por dio el Egyp- ■ 
ció le apaleaba. Moyí'es de las vozesque 
los dos daban, ha liándole cerca, en retid 10 

.el calo : y como le colige del libro de los
■ hechos Apoñoíieo.s, f.thiendo ya que Dios 
quería hazede 'Capitan de aquel pueblo, 
y que 1c avia de librar de poder de fa 
raón, y íegun afirma San Agulón tenien
do revelación de Dios para no uexar -que 
pallarte fin caftigo. hecho tati malo, y feo, 
quitóle la vida, Clemente ADxandrino 
trae v'nl opinion de que fó!o con la pala- : 
bra le mató , à la manera que San Pedro 
fui o con dezírlo quitó la vida à vn menti- ; 
rolo, que le hiztf fraude en el precio de , 
cierta heredad que vendió, y fraxo de ello 
lo que quilo, como cuenta San Lucas en 
los hechos Apoñolicos. Severo Sulpícío 
dize , y es lo mas cierto fique 1c mató à 
cozes, y afsi puto en él ios pies , guardan
do para Faraón las manos, San Aguttineífi- 
cufa de culpa à Moyfes en ja muerte del 
Guano , por lo que le ha dicho, que labia 
como Dios le tenia ieñalado para caudi
llo , y íkfenfor de aquel pueblo, y tener , 
revelación de que no dexaffe fin caífigo

; U ddvergüenza revejida en tyranica mal
dad de aquel mal hombre. Éftaban otro 
dia dos.Hebreos dilcordcs, Uegóíe Moy- 
fes, y ai que vido que fe delmandaba confi 
tra el otro, dixole : No es bien que hagas 
agravio á effe, pues los dos Ibis herma-;

: nos , y  de vn pueblo. Refpondiò el agief- 
; fot » quien te hizo Juez entre nofotcos?. 
Quieres matarme à mi , como marañé; 
ayer alEgypuo?Tem ióíeM oyfesdeoic' 
eña razón, dicha en publico', y delante;; 
de roucha gente , entendiendo que irta a 
los oidosÜél R ey, y que le mandaría mu-; 

’ tar : io quuf íuccdio aisi , porque Faraón 
; fue avilado del calo , y trataba de matar: 

à Mo y les ; y al si entendió o d el, fu e ilude 
aquella,tierra. Ellos dos Hebreos á quien-;-

Moy-
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ho¡K loe.

Ador,/.
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i Mov fesquifo poñír en paz, y ellos le pn- i; 
; blicaron , dando ocafion para que fe faefle í 

de F.gypro, dize Nicolao de Lyra , que 
fueron , íe^unlosDo&orcsHebreos, Da- 

Num. í. tan , y A virón , a los qualqp defpues tragó: 
vivos la tierra, porque murmuraron con
tra Moyfes. El llegó a tierra de Madian > y 
fenrólc ccrea de vn pozo en el campo, 
adonde vinie|pn fíete doncellas herma*:; 

ó ñas, hiiasde vn Sacerdore de aquella tier-j 
ra , llamado jetro, con Cus ganados á dar-; 

/ Jes agua. Nicolao de Lyra dize , que Sa- 
: : cerdote en elle lugar fe toma por hombre:

principal, á la traza que los hijos de Da- 
i. Kcg. 8. vid fe dize en el legando libro de los Re- : 
I)!'j j)a, yCS qUC cran Sacerdotes*, ello es, hom- 
%la¡rüt ¿res principales, de grande nombre, y.;: 
a,|ren. autoridad. Gedreno dize, que elle Je tro: 

fub hijo de Dada mi, y elle da jexanfque; 
lúíl hijo de Abrahan , y de Cetura. Ve

nían, pues, las doncellas pailoreando fus 
ganados, y llegando cerca del pozo, don-;

: de Moyfes citaba , llegaron también otros 
; paítores, los quales las impedían d dar el; 

agua , queriendo ellos íer preferidos i mas 
defendió Moyles a las paítoras, y fue can
ia que bolvkífen a cafa de fu padre mas 

y; prelltf que otras vezes folian: y pregun- 
; I -tada la ocafion, ellas refpondieron,que vn 

i yarou Egypcio avia buelto por ellas, y 
ayudadoUsaficat agua en las canales,poc 
donde mas preíto bebi^cl ganado, y fu 

| buelta íc aceleró. Hizo que le Ihmaflen a 
Moyfes , y concertóle Jetro con el, juran-f 

, do de que le guardavía fielmente , y  con;: 
j toda diligencia fus ganados: lo qnal como 
, por experiencia halla líe jetro íer afsi,qui- 
fo tener liemprc contigo a. Moyíes i y pa-b 

' ra ello casóle con vna de fus hijas, llama-"' 
da Scfora, y de ella tuvo dos hijos,Ger- 
fan , y Eliecer. Engrandece mucho San 

Ad Hcbr. Pablo, eferiviendo á los Hebreos, labe 
m* : de Moyfes, en que citando en Fgypro te

nido por hijo de la hija de Faraón Rey, 
negó ella grandeza, eílimandola en poco,

■: y quifo fer afligido con el pueblo de Dios,
, anreponiendo al tdóro de Egyptoel írn- 

. . properio de Chrifto, por tener los ojos en 
■I la reunmeracion, y paga que avia de dar; 

a los que tenian Fé de fu venida, y pade- 
cian por el pevfecuciones. Muchos anos 
eíluvo Moyfes en (enrejante vida de paí- 

; tor, como olvidado de el mundo, mas : 
prefente a los ojos de Dios,quede tenia 

icñalado, y guardado, para (o que 
luego fe dirá.

- FLOS SAIíiiCTORUM.:

C A P I T U L O  II.

D E L  M T S ' T E R I O  Q U E  F I D O  A
Moyfes ele les zarca : el ir a Faraón por trun- ' : 
dado de Dios, para que dexajfe libre f i i  

pueblo \ las plagas que padeció Egyp’to ‘.el 
falir abrevios Hebreos, y ir ¿d Rey 

perjiguisndolost

V iendo ía MsgeíUd de Dios nueíiró 
Señor que í'u pueblocada di a mas 

era afligido de Egypto , y que aviendo ■ 
fucedidootro nuevo Rey eran nuevos fus 
trabajos , pufo los. ojos en Moyfes , para ’ A - ’A’- 
tomarle por medio , y librarles de d io s: el : 
qual llevando tu ganado á io interior del 
defieao , llegó ai monte Q teb , donde íó' 
Jeapareció ei Svñor en vna llama de fue- ■ 
g o , en medio de vn efpino , ó zarca. Pufo 
los ojos atentamente en ella, y vido la 

: zarqa bañada en llamas, y que no le que
maba , y confunda. En moAraríc Dios en 
fuego , dio á entender, que riendas pro- *:
piedades del luego fel qual, ó que por el ; 
calor, ó por la luz, ó por d  humo , fe echa' 
de ver donde ella. AfsiD iüs,ó que poc 
los ojos, ó que por las manos, ó pies no la , 
■ puede encubrir: v como no. fe puede en
cubrir , no le puede fingir, que el hypo-; 
crita a la corta , ó a ía larga dize quien CS4 : : 
'Tanabien el amor de Dios es como d  fue- \ . 1 o y 
go de ella zarca , que arde,, y no quema: 
alumbra, ynoempeze : calienta»y no laf-, 
tima : rcfplandeee , y no da pena :purifí-i .
■ ca , y no coniume. Arder la zar9a , y no» 
que mar fe , es cílár juntas en vn íupueíto,’ 
y perfona las dos naturalezas Divina, y(
Humana de Jefu Chrilio , lin que la Dívh 
na , que es fuego, confuma á la Humana,' : 
que es zar̂ a verde : es andar vellido f 
Chriílo de humanidad , y parecer pccaa -y 
dor,fiendo Dios inmortal: es parir á Dios 
fu Sagrada*Madre , íin daño de fu pureza» : 
Apareció Dios en fuego infirmado, para : ' f  " ' 
que entendamos, que donde ay caridad 
cita Dios* y donde ella falta , todo falta J 
El e(lar fobre cfpiñas dize, que para llegar 
á Dios fe ha de padecer trabajo, y que 
antes que le hizidfe hombre daba muef-; 
tra que no tenia íofsicgo, como no le pue-i . f 
de aver entre eípinasi y ello por la gana, 
y deleo grande que tenia de remediar al : 
hombre. Por lo qual dize en los Prover- -:/
bios: Mis deley tes fon con los hijos de los 
hombres. San AtanafiO’ dize, que le apa- j» ’ v.iríj* 
ireció Dios á Moyfes nías en zarca , que en 
,otro árbol y por fer plantaíabattda , y aísi, s«jpiuta? 
los Judibs no Ja adoralfen, que fegun eran 
jtnc|inadosáidóíñUÍas?.\íjjkndoU<Egvp- A

A:"J' *' A: A: V. . ¡' '



ta

: : : to la adoraran-, y hizieran de ella i dolos vina providencia deftruìr Sa n stur.i loza,r 
-  ; para adorar-, fi fuera vn árbol g me fio , yfv fino dii poh ér todas hs colés-llva veniente*-',

’ grande, lo qual no podían hazer de zarca. Conforme al naturai de cada vna, por erto :
Lo mifmo que San Atanaiìo dizen Saiv̂  le pi dio el conienti miento : y paia que lea; . 

Tli co il. in Teodoreto, Nicoli-iojdc Lyra, y Agufti- el merecimiento mayor al que tiene libre 
cji.ag. iij_- no 7 Eugubino. Viendo Moyíes tan elha- alvedrio, rige con libertad , y quiere que I; 
pei vr̂ í' co  ̂» ‘̂x° : Q.uicro *r > Y xct cita vi-: i'él quiera !o que por ha?.erle merced tiene ■; 
•pofiiüjm. fion , y maravilla grande, de que arda la otdenado. Reípondió Moyíes: quien toy 
Éû úLvin zar^a,y noie queme. Filón dizequeen; yo para tan gran cargo ? Yo fere contigo, 
re, cogñi- ffiedio del fuego fe moñraba vna figura, ! te divo Dios. Y fi ine preguntaren , replí- 
Xr.Tcífo rü t̂0 hermoiifsimo, que daba fcñal de; ; có Moyfes, que nombre tiene d que re .g 
phlUinvi-i í'er cofa divina.Al primer paílb que dio lejii.enibió, que le diré? Duole Dios, yolby: : 

Mo> r. liabló Dios nueftfo Señor, y le mandò que; r el que foy : diles, el que es me embió ;i;
/ no fe acercaflfe mas fin ddéal<¡ar fu cal̂ i-- vofctras. Ette es mi nombre para íiemprc. 

b do de los pies, y hazer reverencia a la No puede llamarfe rico el que tiene dine- :
tierra , la qual dízc que es finta. La tierra ros preñados, por mas quei can, pues Í01T ; 
donde fe obró d Myfterio de la Encarna-- ágenos. Solo Dios es d que tiene fer de :

; , cion del Hijo de Dios, fue la Sagrada Vir- fu yo : la criacura , el fer, y qualquier otro 
gen , à quien quieté Dios que fe haga re- bien que tenga es prefinió bien., y de fu ; 
verenda fiempre que fe confiderà fe me-, coíécha no tiene fer, por aver lido hecho : 
jante myflerio. Los Hebreos dízen,que el de nada : y todo íer criado , aunque fea 

; calcadode Moyíes era de juncos marinos, Angelico, tiene labor de nada , porque ' 
y de juncos fe hizo la corona de eípinas como es hecho de nada , en nada fe bol- : ' 
que fe pufo Jefa Chrifto en fü cabeza. Las : veria, fino fuellé fuftenudo por d fer in- 

.. eípinas, y juncos fon los trabajos , y aun- creado, al qual fer llama San Dionyfio 
que muchos los traen debaxo de los pies, no fer, fino fubre fer : no vida, fino íobre 
chimándolos en.poco, Chrifto* los pone vida : no íabiduria , fino Cobre íabiduria: 
fobre fu cabeza , chimándolos en mucho. ; no amor, fino fobre amor , en cuya com-i 
Quiere que el hombre los defcalcc , por- paracion todo fer, toda vida, todo íaber, : 
que íe librò de grande parte de ellos : fus y rodo amor es como pintado. Declaran- 

; quaies en eíla vida nos vienen mas á cuen- do San Bernardo eñe palfo, yo foy el que 
■ ta, que darnos viviendo en ella fentimien- íoy, dize, que todo fer, en comparación, 

é tos, y güilos de gloria. Por lo qual à la ’ de eñe fer , es como fino fuélle, porque V ,
; Magdalena , que quifo afsirle de fus pies1 es vn fer inmenfo, infinito, fimpücifsimo, ^
; refucítaio, la apartó de si, y no continuó .invariable, inmutable, gloriofo , y bea- "L 
i fe los ¿oca fife , a viéndole dado buena par- ! tíísiino* Vido San Juan vn Angel, y qui- AP 

re en ellos antes que murielle, dexandofe- ’ fole adorar , pareciendole que no avia 
los labar con fus lagrimas, limpiar con fus hermoíura mayor que aquella : íi fuera fu- 
Tabellos, y vngir con fu balíauio. Obede- hiendo de coro en coro, lo mifmo le pâ  
íció Moyfes, y debrainole fu calcado, para redera de cada vno, y llegando à Diosto- 
íaber íecretcs de Dios : los quaies por mu- do ío que no es Dios le pareciera nada, 
eho que los hombres deíeemos íaber, no Las eftrelias tienen de dia fa mifma luz 
ferà poísible, baita que nos defcalcemos, ; que de noche, y delante del Sol ninguna 
y  demudemos de la carne , y mortalidad, claridad tienen. Profiguíó en fus razones 

vjDíxo el Señor à Moyíes ; Yo loy el Dios1 Dios con iVtoyíés , y dixole : Junta á los 
de tus padres Abíahan , Ifaac , y Jacob, ancianos de lfrael, y ávidos como los 
viftohe la aflicción de nii pueblo, que ella quieto íacar del cautiverio en que diati, 
den Egypto, y oidohe fu clamor contra ios, y entra con ellos al Rey Faraón , y dile : 
que tienen lupenoridad en ellos, y íes que aveis de ir al defierto camino de tres T' 
mandan. Nadie aflija a los buenos,y guar- ; jornadas, porque lo quiere afsí vueftro 
denfe todos dé oprimir á los pobres, que Dios para hazerJe facrificio. Dixo Moyíes: Exc 
Dios es tu procurador : y quando pienlan 
que eftá mas defcuydaéo de mirar por los 
que poco pueden, caflíga rígurofamente 
à los que los maltratan. Quiero, díze Dios,
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Dios para hazerJe facrificio. Dixo Moyíes: 
Señor, no me creerán/ Dexa caer,dize 
Dios, la vara que tienes en la mano en 
tierra. Dexóla caer Moyíes, y tornóte cu
lebra, de la qual huyó Moyfes. Tómala

émbiartc á Faraón , para que libres de fu por la cola , le díxo Dios: tomóla i y qae- 
poder k mi pueblo. Bien pudiera Dios • do hecha vara. Las caías de Dios, fi las 
rueftro Señor mandar á Moyfes ir á Fa-: ■: medimos por las cofas de la fierra, efpvin - 
raonfin pedirle confentiiniento; y porque tan : fi las confideramos levantando nueíV 
com o dize San Dionyfio, no es de la Di- f tro íéntido al que las luze,quc es el Oinni-

po-i.
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putente » que de riada hizo el vniverío, ■ le parece à è! que fuè al hijo, Sabida U , :

! : n» arto?nbran,ni efpantan. También la pe-, cama , Sdora iu madre le circuncidó ,de
mi encía mirada de lexos eípanta , mas bien (iole Moyfes de mandar que ìo Ili- 
pueíbis en ella tas manos , es vara que ali- zieflé : por lo qual ella le llamó eipoio de 

: ! via los .c a n landos de la vida viciofa. Y cs ‘ landre , por la que vido derramar 3 fu hi- ; : J ,>
, ' Jo rnifma que iucediò à las Marias quando jo , y fu bulviò, conio también dize San £. ! ;

■ 1 ' i ■ iban a! monumento , que età fu cuydado ; Agullin, à cafa de fu padre, donde eftuvp ¡¿fde¡£
\ grande íobre quien les quitaría la piedra,; -algún riempo. San Epifanio drze , que def- p. BiijpH* :

y  llegando, halláronla quitada, y villa de de :jue Moyfes recibió dòn de profecía 78»
Angeles, conque fe coníolaron por la! guardó caíVtdad*, y  afsi la Eícrinua no ha- ; 
buena nueva de Chriíto reiucitado : aisi; ze mención que tuviefi'e mas hijosjáeef* 
algunos Tienten dificultad en el fervido de tos. Proli guió Moyfes fu camino, y fallóle ;!
D io s , y  puertas tas manos en la mafia, ha- à recibir Aaron fu berrw*no, y  dióle oí- 

; lian le fácil. Dixo mas Diosa Moyfes: Pon culo de paz. Moyfes trató con él loque ,:J-[
Ja mano dentro de tu leño. Hizo lo May- Dios le avia dicho , y los dos hablaron à 
fes , y  tacóla llena de lepra. Mandóle ha- los principales del pueblo , haziendo en 

; ■ zer lo milmo otra vez , y facó fu mano fa- fu prefencia Moyfes las íeñalesque traía
na. Sí quando vemos culpas, y defectos | de comifsion. Dieronle los Hebreos cre
en nueftros próximos ponemos la mano dito , y adoraron á Dios , porque fe acor- \'v  
en nueítrofeno, coniiderando nuefiras daba de fus trabajos, Fueron luego Mqy- 

i jfalias, y culpas , fin juzgarlos, óconde- fes , y Aaron à la Ciudad de Tanis , como
" narlos , nos compadeceríamos de ellos, fíente San Geronimo , de ta qual dize vn
l; fob 1?. ÍQuexóle job de lus amigos , que le acuía- Pfalmo , que hizo Dios en ella cofas pro- Pfdm.7  ̂ , 

ban , y condenaban como Dios, el qud ni digiofas. Declara la Hfcritura , que era 
' errò , ni puede errar : los hombres erra- , Moyfes à ella fazon de ochenta anos, y  

mos , y a las vezes Ion mayores nueftras Aaron de ochenta y tres, y por eflo dixó 
culpasque las que agrabamos en nueftros San Juan Ghryfoilomo , que eftuvo qua- 
próximos. Si no te creyeren, dixo Diosa renta años Moyfes en tierra de Niadian;
Moyfes , por la primera léñal harás la fe- ; pues de quarenca era quaqdo mató al 
gunda : y lì à la legunda no dieren credi-, Egypck^y fallò de la tierra. Eilandojpues,’ h 

y to , toma agua del rio , y  derramata t’obre ¡ eri prefencia del Rey los dos hermanos,’ 
la tierra,y toda la demás que en el rio que- ; pidiéronle de parre del Dios de Ifráel que 

, dare íer a fangre. Replicó Moy íes : O Se- ; ! dexaíie ir al pueblo Hebreo camino de ' J , 
íior , que no sé hablar , foy tardío de lcn- ¡tr§¡¡ dias à hazeríe facrificio en el defierro; f" 
gua, y ella falta echóla de ver defpues que Rcfpondió Faraón , que no conocía feme-í ",

! trato con vos, y me habíais. Dhole Dios: jante Dios -, ni quería Uazcr lo que de fti ;•
Y o  hízc la boca , y doy virtud para ha- . parte le dezían : y enojado con el pueblo,,

: b la t , no temas,que yo feré contigo. Tor- mandó à fus Mayordomos que apremiaíT V 
nò Moyfesádezir: Suplicóos,Señor,pues Ten á los Hebreos en fus obras , quitan-j. ■
tenéis otro , que es el que lo ha de reme- i doles U ayuda de coda que les daba de 
citar , que 1c embieis á el ,y  medexeis à paja , en que fundaban los ladrillos , ó los 
mi- A ello inoltrò Diosayratfe con Moy- ! cozian , y  apremiándoles à que dieíTcn el 
fes , dixole : Tu hermano Aaron tiene numero entero que . antes daban. Sintie-f 
buena lengua, yo le avifaré, y él faldrà á ron mucho etto los trabajadores, fueron U. : 
ti al camino , y le holgará en verte , dile -quexarfe del agravio al R e y , los que entra 
tu lo que yo te he dicho : él hablará al ellos tenían mando, y govierno. Reípon-p 
pueblo, y ferá ni lengua , y tu tratarás dióles , que por eílárociofos daban rrazas
conmigo , y noce olvides de llevarla vara ; de hazer aquella ida al defiertp, que era 
con que has de hazer maravillas, óbede- bien no lo eftuvieífén, fino que trabajad : i 
dò M oyfes, habló con fu fiicgro , dizien- fen. Oyendo efta defabrida refpuefta.quc- 

d o , que le convenia ir á Egvpro, y dióle xabanfe de M oyfes, diziendo, qué avia 
p.QiryC licencia. San Juan Chryíoltomo dize, que: dado cuchillo al Rey con que los dogo- : 
dcitOc:~ av’a diado en aquella tierra quaterna años ItaíTe. Moyfes habló con Dios, pidiéndole :

ÍVloyfcs , el qual con l umugcr , y  hijos remediarte erte daño. Mandòle que bol; 
jniiíuiii, y coaicncó fu viage ; y  porque Eliecer, vno vierte juntamente con fu hermanoal Rey, 
tom.j. ellos, no iba circuncidado j vn Angel, y que en fu prefencia hizieíle las feñales

moftró quererle matar en el camino en v ri v, que tenia por co milsion. Hizo Moy fes la Exod,^.: 1 
han Aguftjn fíente, que no deda- primera íeñal de ía vara convertida en ! ■ ! ¡,

O cchiò. ra Efcritura à quien quilo matar el An- ferpiente , dexandola de la mano en tier- :
; 1 g e l, li fué al hijo, ó à Moy fes, y dize,que ra > y aunque dio causò admiración * y  V

,V., . i ; ' ' ' ■' '' " f :  ‘ ' ! ........... ' ' '
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c! Rey tuvo en mas á los menfagerosporf de Angeles, ni de hombres va lientos»tino ;

, parpe de quien venían i trias tiendo Mama- de ranas,y m o^jtps.No femovió el Rey ■ 
dos dos nigromantes,1 y hechizaros * á los a hazer virtud co efta tercera plaga. ívtan* : 
quaies ilama San Pablo , eferiviendo a (ti do Dios venir multitud de mofeas , tabar 

* Tim. 5. diícipulo Timoteo, lañes, y Mambres:: nos, y todo linage de infectos, fabandijaS 
eítosfavorecidosdd demonio, que cornos femejanres á la tierra donde eft.vbatr los ; 
gran Filoíofo proveyó de medios natura- /Egypcios,con daño Tuyo notable, fin q ios 
les , como fus varas que avian echado en huvieflé en tierra de JeíEn, donde citaban 
tierra fuefLn convenidas en ferpientes, los Hebreos. Y ni con eíh quarta plágale 

: aunque la de Moyfes le las tragó; y levan- / cnmendó,aunque daba licencia,que fin li
tada por é l , quedó vara como de prime- c -— — ->
to , y el Rey en fu dureza de no querer 
dexar ir al pueblo , como le era pedido. 

t>.Tlíoro¿; Santo Thoinás, el Maeftro de las fenten*
1- <j< 114. t ¡as} gan Buenaventura, y  Ricardo dízen,
jvjLg." i-i. que affi como la íérpicnte, en que con po- 

to, der de Dios fe convirtióla vara de Aaron, 
id Kidi.& cra verdadera ferpiente, afsi lo fueron las 
Grcir V'ní : êrP^ntes en Mue íe convirtieron las varas 

■Ven.¡í virá" ^e los Magos. San Gregorio Nifeno, San 
MoyOWL Juftino, y San Aguftin niegan que fucilen 
i], ad verdaderas íerpientes las de los Magos, 
£>íuí uT; îno aPaienres » Y eAá puefto entre los 
ís.dtCíV decretos de la íglefia.Mandó Dios à Moy-

; lir de Egypco hizieílcn el iacriñcio à Dios, 
como dezian : ñus Móylcs no lo acep
t ó , fino que avian de ir donde Dios le- 
mandaflé: y afsi vino la quinta plaga , que 
fue peftilcaeja íobre los ganados,y beitUs

Ewd. jj¿¡

de Egvpto, finque eñe daño tou*¡fíen Jos 
-animales, y ganados de los Hebreos. No 
. fe enmendó Faraón con efta plaga . luce- 
dio la íexta, y fue, que mando Oíos a 

;Moyfes, que efparcieílé por d  vi.nro- vn 
puño de ceniza,y por virtud de Dios f - efi 
tendió por Egypto, y hizieroníe vnas ve- 
xígas,y llagas en rodos los Egypetos,de." 
que recibían grande pena ,y  muíefiía : y ; I t̂ fe pii,-

vit.it,Peí,; íes, que con íu vara hiridfc las aguas dd Joícphodize, que morían muchos dellas, 
« is.ií.q. rj01 y tocándolas fueron convertidas en como avían muerto antes de las 
5' ne£,ní'  fangre. Los nigrománticos hizieron en 

erra agua lo mifmo , y por efto no fe mo
vió Faraón a hazer lo que el Señor le

rum
¿kotl.8.

mandó. Cabaron cerca del rio los Egyp- 
: cios, y hizieron fuentes de que bebieron. 

Mandó Dios á Moyícsque tomaffeáFa- 
raon con fu demanda, y no obedeciendo, 
;t°caíle con fu vara otra vez las aguas, y 
toda la tierra quedaría llena de ranas; y  
porque Faraón no obedeció al Señor, to
có Moyíes las aguas, y hinchóle Egypto 
de ranas. Hizieron los Magos también ra
fias. Faraón ¡tiamó á Moyfes, y dix ole,que 
quitaífe aquella plaga de ranas, y daría 
¿icencia al pueblo para que fucile á (aeri
ficar. Hizo Moyfes lo que pidió el Rey, 
y  no cumplió fu palabra. Maneto Diosa 
Moyfésque hirieflé con la vara el polvo 
de la tierra. Hizolo afsi, y falieron innu
merables elcinífes, ó molquirqs pungiti
vos. Los Magos probaron a hazer ¡o inti
mo , y no pudieron , por io qual con filia
ron que era dedo de Dios , y con poder

ras de ias mofeas, aunque no bailó para 
que el Rey desafie íu dureza, y  obsti
nación. En todas ellas plagas fe. con-\ 
íidere ia gran benignidad , y pacien
cia de Dios , pues Cabiendo , que pot 
fu pura malicia no fe avia de enmendar 
Faraón,no dexó de amonedarle vna , y 
muchas vezes, porque confie, que i  nadie i1* 
falta Dios ;y  no convertirle los malos, ni 
enmendar h vida , es por fu maldad, y li

bertad, que podían aprovecharle de los 
grandes remedmsque Díoslesdá, y no:, 
quieren. Embió Dios b  feprima plaga,que ; 
fue granizo, y tempeftad de truenos, y- ; 
relámpagos : y porqueentendiefie el Roy- 
( y lo indino entienda de si todo pecador 
obítíoadó ) que aunque merecía l'er caltí- , 
gado con rodo rigor , Dios nudtro Señor 
viaba , y vía fiempre de milértcordia en ■
el Cifiígo, pues como dize Da vid , no de
termina el Señor en fu ira fu milericordia: 
avilóle vn dia antes de la rempeíhd , para 
que no dexaífen en e¡ campo algunos ga- 1

luyo loque Moyfes hazia. Hale denorar, nados , que le avian quedado de la pdti- 
que el demonio , por darle Dios nueítro: , lencia pallada, porque no ios mata fie el 
Señor licencia, ayudad ios hcchizeros, granizo : pareció entemecerfe con efta 
aprovechándole de virtudes de yervas, y plaga el Rey , llamo a Moyíes , y confelsó-. 
piedras, para tornar en langre las aguas, y  de si, que avia pecado en refifiir á la vo- , !
para producir ranas, y no pudo hazer luntad de Dios »pidióle que ceíbífe la ror-i . , :
mul'quítos, que es menor cofa; para que menta: cefsó, y quedó can -duro-como de / x0 *°-
cntendamos que faltándole femejante li- primero. La oftava plaga fue de langoftas, ;

encía , ni poco , ni mueno puede. Ta:n- que comieron yervas , y arboles , y todo
: bien fe coníidcre, que para cailigar Dios 
b  íbbetvia de Faraón, fe apro y ce hô  no

lo verde de Egypto. Primero que éfio fu- 
cediefTe, por ayifar Moyfes al Rey de ella 

- ; de-



'delante de los Grandes de fu Corte , ellos r̂aon hizo en los hijos de los H ebreos. Ce
je rogaron, quehízieíTe loque por Moy- dreno dize , que no durò el tiernpo.de; Cf(jr 
fes le era pedido antes que Egypto fuerte ahogar à los niños Hebreos en el Nilo mas corop#ad, 
deftruída. El Rey vino en que fuefíen a de diezmeícs , y que dsípues de Moyfes . ■ ., ; 
hazct el facrijkio que dezian, con que de- ninguno otro peligró , y que en pago de 
jcaífen à fus hijos en fu poder. Moyfes di- =:: etto embiò Dios diez plagas à los Egyp- 
Xo,que todos avian de íalir de Egypto ; y cios, que duraron die» meies, y al cabo 
porque la plaga de las langoftas vino, y los ahogó en c1 mar »como ellos avian 
fuè grande el daño que hizieron„ coníide-: ahogado à los niños en el vio. Dize , que 
lado por el Rey , daba licencia que fuellen en el nies de Junio íe tornaron las aguas 
padres , y  hijos, con que quedaífen en íu: fangre , y  en Julio fuè la plaga de las ra- : 
poder fus ganados. Erto miítno haze el de-: ñas, y en Agofto la de los efeinífes » y  en 
moni o » quando ve que fe va de íu poder ; Septiembre las mofeas, en Ofhibre'fue la 
alguno , á quien ha tenido cautivo, quan- muerte de las beftias, y en Noviembre laS: : j
do no puede otro, dale lagar, mas pro-: puRuias, ó llagas, y  en Diziembre el gra
dirà que quede en fu poder alguna cofa, nizo, en Enero las langoftas , y en Febre- 
c o m o  hijos, Ò ovejas * cito es, ocafiones , ro las tinieblas de tres dias, y  en Marco 
con que la enmienda del pecado fea bre- la muerte de los primogénitos. Los Egyp- 
;y e , y  luego fe tornea profeguir : y era cios importunaron à los Hebreos que fa- 
c i e r t o , que íi los Hebreos dexaran lo que lidien de Egypto , y fucilen donde qui-.
Faraón pedia en Egypto, que fe boívie- íleííen : ellos les pidieron vafos ,y  joyas, 
tan al cautiverio en que cftaban, pues fola dándotelas de buena gana ; y no pecaron 
la memoria debscomidasde aquella rier-, los Hebreos en iríc con ello , porque fue 
ra , y no de mucho precio, fino cebollas, con licencia , y  mandado particular de , 
y  ajos, y  bollas de carne, los pufo en Dios, que es Señor de todo: no que dif- 
punto de hazerlo, y por efto Moyfes per- peníaííe con ellos en el hurto , porque ni 
leverò en que nada avia de quedar en erte mandamimro, ni alguno otro del De- 

, Egypto, que fueífe de los Hebreos : por calogoes diípenfabie, como dize Santo D-TbotnJ 
lo qual a viendo ceñado la plaga de la lan- Th > más, tino que quifo Dios que ellos fe q 97. arr, 
gotta, eí Rey hizo ir de tu pretenda á : paga líen de la deuda que les debían los 4 
Moyfes. Mandòle Dios que levantarte las Egypcios por los let vicios que les avian 
manos al Cielo, y cubridle de tinieblas à : hecho, fin eftác á ello obligados. Antes 
Egypro ; y fueron tan denlas , y obfeuras, que faüeífen los Hebreos de Egypto junta- lib.i. q.3.

; que en quanto duraron ninguno vido à ‘ ronfe por familias, y cafas, mandandole- arc* '8,*. 
o tro , ni atiaban moverle de adonde efta- V lo Dios, y cenaron con ciertas ceremo- 
ban. Resplandecía el Sol entre los He- nías vn cordero en cada cafa ,ó  familia, y  
breos, y comunicaban de fu claridad. Fa- : quedó para memoria entre ellos, repi-' 
xaon mandò ilamar à Moyfes , y à Aaron, tiéndelo cada año en el dia que efto fucea 
y  Ies dixo, que fueflen todos donde que- dio , llamándole Pafqua, que es lo mi futo 
lian , falvo lus ganados , que fe queda (Ten que irán lito, o parto, por el que avían he- 
cn Egypto por rehenes de lu tornada, dio de Egypto à la tierra de promifsion.
M oyfes dixo,que ni vna cabra avia de Salieron , pues , de Egypto los Hebreos, : £*od. x=ü 
dexar , y Faraón le mandò con pena de llevando cbnfigo los hueífus de jofeph, 
muerte , que no pareciefle mas delante como él lo avia pedido en fu muerte. Da- Ffd* IC*tí 
Idèi : Moyíes aceptó la (emenda, íi m is le vid advierte en vn Pfalmo, en que habla 
yieife el roftro. Habió Dios con Moyíes, \ de efta faíida , que no avia entre todos los 
y mandòle que avifatte à los Hebreos, pa- Hebreos perfona enferma, ordenándolo : 
ra que fe apercibieflen, y  eftuvieflen à afsi Dios, para que ninguno de ellos que- 
punto, porque aquella noche avian de fa- darte en aquella tierra. Como también or- ' EXpd. 
lir de Egypto. Que pidicffe cada vno del denò', que en todas las cafas de los Egyp- DR.H¡er¡

: pueblo à fu vezino, y amigo valos de oro, : cios huviefte vn hijo primogenito, ò ma- aJ Fabio- 
y  de plata , y otras joyas preftadas, lo : yorazgo, el qual fue muerto, y afsi en ca- lam ’ dil?' 
quaí, dize,<llos os lo darán, porque yo les da cafa huvo lagrimas, por donde con te- fíone.  ̂
indinaré à que lo hagan , y embiaré otra mor grande que todos tuvieron , ellos ; Niin¿

; vi ti ma plaga, que lera matar a todos los m ¡linos rogaron à los Hebreos que faíief- 
.primogénitos de Egypto, delde el hijo del fen; y les daban privila, porque íu ida 
Rey » balta el de la efclava, y  lo miftno flieíTc luego. San Geronimo dize , que en : 
en las beftias, y  jumentos, que de las pía-■ la noche de laialida de los Hebreos de tbasah 
gas pafladas quedaron libres, y atsi luce- Egypto cayeron por tierra quantos Tcm - ■:,i 
4ió, ca venganza de las muertes que Fa- píos, y  ídolos avía en aquel Rcyno , ò

po« ,
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t; :,, / ' por terremotos, 6 por rayosy ó por todo á quien debemos- tener por ultra Ilo de li : 1 ''/r .
; : : :1 ;; ; ; junto; quedando delti uidos ,■ lo qual: le cafa de Dios* es d demònio : la honra, qu<r ? : ; ! X- ? "

-confirma con vn tefìimcnio del libro de nos diò Dios, haziefidónos Hijos liiyd^plr
' 1 : los Números, que dize » hablando de día lá gracia, no la debeinos dàr'al i

V ■ fai idi, que fe vengó Dios de loslddris de etV vida trae aperreadovà los que le íirvc:v ¿s.unúl 
m y; : los Egypcios en la falidade Egypropiaqiiai y en muerte los entierra , y' ahoga en l;is! ; ;

' fue en el lleno de la Luna de Mar$o, año penas del infierno t que como el qac* ic Ur.-'
f;-;-; de la creación del mundo de dps: mil y tierra ¡ de rodas partes íe toca h tíerr.- ,v:

quarrocicntô y cmquenta y tres. No del : al-que fe ahoga , de todas partes le .toca el , ? ?í r ; "
/ ; ■ todo fé avia Faraón1 ddhudado fu óbítiria- agua, afsi en el infierno todo'«tormenta ; "y ?

v; : : 5 xiorl, y dureza »antes con pena grandifeí- 1 a! malo. Haze Lucifer con fus fi eVv 6s ; cc>-:‘ [■'■“ "‘‘■i
; .t ma de lo hecho, pelandofc las barbas cl; y mo el cazador con fus perros> uuédcf pues1 '

' \ todosjofrGitanos v por aver perdido tan- de aver andado hechos pedazos tras y» lie-*
tòs-cfcjdvas »juntando toda la gente qué bre, comefe él la carne , y tía ¡es a elfos1 ?

y ■■■■■ti''i. ■ >: ? , - ¡pudo, fa lió eri í u íéguimí en to, y alcancé* ■ con los hueflbs en los ojos : ■ áí si lo' hizo1 ■ ■1
: ríos en el defiefto  junto al mar. •' : ; r,J Luzifer con Faraón ¡"y con las Egypcios* ;¡'■ ■■ ■ ’ Sy ; : 'yy

' 1 -1 -1 \ ; - ' * ■ ■ i ■■ :U' "■■■ ; '' ' ri-. ¡"i- Viendo los Hebreos día maravilla;, ala*-eJU ? ¿
C A P I T U L O  III; barón al Señor, Moyfes com puto vn'ean-- - "

; l y- ; i ; ; ; J ' tico, y Íe cantò con túílós Iós-rdéniastrae'
G O M O  VA SS O - A> VIE ENfUTO litis,el qual quedó por memòria de cite 

; 'Moyfes con el pueblo Hebreo el mar Bermejo, "hecho en la Iglcíia Católica. Ma r í a ; licr- 
y -quedando, ,ahogado en el'Faraón cori fus mana dé Moyfes » tomó; y ir adufre en ius-,

1 ; ;i J ' ' v " ■ : EgyplÍ9s¡ El fu gestarles Dios con el Manái m a nos \ fíg uiendola las den) As rii u ge r c s t :
: t y ; : - • ■ garles la ley ; y-cafiigarlos por'' co n femé ja n r es í rift f uuVen tos, y can ti ba ií

y ; ’ -N ya 1 fus idolatrías. ■ * ahbemòsà Dios / que glorio! ame ate ha
• .  ̂ , fidò magnificado j tlerTibandó biit:l rnar al

M Uy cohfentos iban los Hebreos,por cavallo y y alcayaUòrò, à Faraón,Jy átocio; ;
verfe libres dÉl cautiverio deFgyp- fw 'excrcitò; La hÌiftòtia1 Efcóiafiica dize/ H:ft ScoI

.v ?i:\x-, : io , porque los avia Dios vengado, con las que durò fiere dia? e* ir de los Hebreos,los: 3 '
plagas i que embiò (obre los Gitanos, de varones1 por sì, y las muge ics porsi, à la .

y£' los àgraviòs qiie dc: dios avian recibido, lengua del agua, cantico cl canaria y que' y ;
y poi las riqucziasqüe les llevabancu pa- el primero dia cantaron , cosnpnello de !

A j , go dé los í’ervicios-qué les avian hecho, Moyfes ; porque todo efte ticmpo dlüvíe¿ , '
r- y u v? fin deberfelós : quando bolvíendo atrás las ron en la ribera muy alegres , y contentos

1 : y l cabezas, y viendo à Faraón y que iba en de verfe libres del cautiverio en que avian
? : fu feguimiento muy medrólo, dixeron k : citado. Dizc mas, que en memoria de.efto

Moyfes ; faltaban fépulcros en Egypto le bendizen las fuentes, ò pilas en las íglc- ;
r donde nos fcpultàran i Para qué nos tra- ; fias Catedrales por ios fiere dias de la Faf-

ŷ. xilìe à ette delìcrco ? Esfotcólos Moyfes,y ; qua i yendo, y tornando con cancares di-
■ : dixo Ateniendo oráculo del Cielo , agora y vinos, y feñaladamdnte de vn Pfaímo ¡ds

vefeis la maravilla de Dios. Hirió con fu David , que comienza : ln exttii ífnieí dé lli:
■ vara el mar » y dividió Ius aguas à vna, y Egypto, co# que folerhniza día falida de 
atraparte, dexañdo abierto pallo por mer los Hebreos. Pocos Varones quedaron en 

■ dio del. Nicolao de -Lyra dize, que es fen- : Egypto, que no fueron con eí Rey à cíla > ’ ,l3.-
tenda común def Doctores Hebreos , y jornada. Los que quedaron, fuè con alga.
Católicos, que dudando la entrada las de- na ocafion; y advertidos dcfpues de iò qufi 

- : -mas Tribus , la de Juda animolamente fi- avia fido de fu Rey , y de los que fueron
¿guio a Moyfes> y fue ’la primera que en- con èl, à lo que Ies avia efeuíadó í;í ida;1 
tró en el mar, y que por ello mereció el adoraron por Dios, diziendo averies libra- 

. , cetro del Rey no. Lo milmo dize San Ge- do de la muerte. Y de aquí reriutó ccne£ 
cileni'n tonymo, declarando la profecía de Ofleas. defpues los Egypcios tantos , y tan dife- : V
líb.j.cap. Los Egypcios*entraron íiguiendolos : re- rentesdiofesy como dize Paladio en la vi-: ?n
ir.3 bolvió Moyfes-fu mano fobre las aguasen da de A polonio Abad. Pallados losficte

contrario de los Egypcios , y * golpeólas dias, caminaron los Inclitas , y llegaron à\ Abbacò 
1 con fu vara : y ellas tornandofe á juntar, Marat : hallaron agua amarga, quexaronfe 
; Faraón » y quantos con él avían- entrado; á Moyfes : confuíto el á Dios, y mòli 101̂  1 
U quedaron fumergidos en ellas, y ahoga* vn madero , cl qual echado en ef agua ,‘fe'

Jfrov, y. ôs _■ (jn que v no, ni mas fe libra fie. Dize, tornó dulce ; y en dio íe denota', que/ ncf : ;
Salomon en los Proverbios : No dès à los ay remedio tan cierto para rió fénrir loá -
fíanos tu honra 2 ni tus urinal tí nel, £J trabajos de la penitencia, como poner en ;
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ellos el madero de la Cruz, en que por no- Divino Sacramento del Altar, En todos 
forros padeció el Hijo; de Dios. Dize San los quarenta años, que eftuvicrpn los He- 
Gregorio: Si contemplamos la Pafsion de breos.sn el defierto, dize ja Eícritura, que 
Chrifto , no ay coja tan aípera, quecon fu no fe les rompió el vellido , ni el calcado, 
amor no la pafleinos fuavementeí Salie- A eftoañade Salvia no, Obifpo Mafiiicn- Salvlatnis 
ion de Egypto , contando íolps los varo- / íe * que ni fe les cayo diente de. U boca, di i¡b. i.i(j£ 
nes de veinte años arriba» íeifcientos y tres lesjcrecieron las vñas, ni los cabellos » aim- vero indi-, 
mii y quinientos y cinquenta. Y de la Tria que * legun Plinio , crecen á los hombres i“ ‘ 
bu de Lev!, que como dize Joíefo , hi- defpues de muertos »y lo afirma Arido te- ücl'uu 
zkroo numero de por si, por no citar obli- les. Opuloíc contra el pueblo el Rey de piir., lia. 
gados á ir ála guerra , veinte y dos mil y Amalee con grandes cxeicitoy , ofrecían- n.c 3?  ̂
docientos y fetenta y tres. Los que entra-1 doles batalla * fi pretendian paliar addan-  ̂ ^ 
ion con Jacob Patriarca, como fe dixo en te. Moyfes dio cargo de aquel negocio á ‘J0 *■ ' 
la vida de Joíepli, fueron fetenta pe tío- Joíué,. C,apitan valetofo» para qucpclcaíle ;máiiuia_, 
ñas , y cftuvieron en aquella tierra, íegun contra Amalee , y el íc íubío á vn mónte c4p-11* 
Santo 'Jhomás , defdc la muerte de Jo- con Aaron íu hermano, y Hur íu privada, 
íeph » hafta que Moyfes los facó de ella» y allííe puío en oración, pidiendo á Dios 
ciento y quarenta y quatroaños, lo qual victoria para íu pueblo': yfucedió, que 
con liderado de San Hilario, dize : Proprio todo él tiempo que Moyfes tenia levanta- 
privilegio es de los fieles crecer, quando das las manos orando , vendan los He, 
los oprimen i aprovechar, quando los me- breos: y quando la&dexaba caerían ven- 
nofprecian: vencer »quando Ion heridos: cidos. San Aguílin »y San Gregorio N.a- 
entender,quando fuu reprehendidos.Nun- zian̂ cno » declaran » que veniaiefto, 4c D-Aug.ía 
ca cha mas firme»y en píe la Igiefu , que que orando Moyfes levantadas lasmanos, 
quando parece que es abatida., y.venada. ¡ haziá vna figura de Cruz , por cuya vir- hxiUbJt.'- 
Camino el pueblo, y llegó a[. defierto, Ha;-' tud.teniéndole confidcradon á que Chrif- J>oft ¡Li
mado Sin, adonde y ienjdyíc nece(’sitados to avia de morir en ella, alcanzaba fu pue- llun,;,Cüía* 
de hambre,y acordándole de lafĉ Uasde blo victoria. Dieroníferden Aaron, y Hur, Grcg, 
carne de Egypro, y de la abundancia que como permaneciefté Moyfes en tener las 
teman alli de pan , murmuraron de Moy- manos altas, ayudándole con poncrpie- m otado- 
fes, y Aaron, diziendo, que ies fuera ma- dras.debaxo , y afsi los Hebreos finieron ue ati 
jor fer entre gentes muertos con hartura» a alcanzar victoria de Amalee, y deleru- 
que en el defierto de hambre.Propufo efta bacazaron el palio. Defpue$ de eílavie- £ccie:r. 
quexa Moyfes delante Dios con lagri- tona vino á ordos de Jctro íuegro dcMoy- Nazh’l¡£- 
mas, y no fe quitó de fu prcícncia , hada fes, como avia Cacado á fu pueblo dej caq-, 
que le dio palabra, que proveería al pue- tivetio de Egypro > y  que venia capir̂ - et* 
blo de fuftenco, y que feria pan cufoiadb neandole. Eué á verle, llevándole a Sefj- 
del O elo » y afsi fue. A la mañana "apa« ra fu muger , con fus dos hijos. Recibió- 
reció en d campo el pan del Cielo, llama- los Moyfes con mucho contento; y por- lg 
do por ellos Mana » y eran vnos granos que Jeteo vido, que todo el día fe le iba '
Como de rocío congelado, ó como gra- á Moyfes en averiguar pleytos, y difereu- 
nos de trigo quitada la cortea: fu faboc cias de los Hebreos, acofiíejóle , que di
natural era de pan, hecho de flor de hari- .gicflfe algunos varones pcudentcside quien 
na con miel. Aunque Un efto fabia tam. ¡e fiaíTe, los quales le ayudaflén en elle 
bien, fegun dize el libro de la Sabiduría, mmificrio , y  que folo . viniefTen a el los 
á todo aquello que era el güito de quien cafos mas dificultofosi y afsi lo hizo ;Mpy- 
lo comía : y con elle manjar fuftentó Dios; fes, que le faé grande alivio, en el cargo Ex°L ffr 
áfu pueblo por todo el tiempô  que anda- que tenial Con cito te dexó Jctro con fu &
.Vieron por el defierto , dei'de que falieron muger» y hijos, y él fe bolvió á fq tierra, 
de E^ypro , hafta entrar en ía rierra de Mandó Dios á Moyfes , que lubielfe at 
Promífsion , que fueron quarenta años, monte Sinay, ydióle la ley , pira que ia 
Cogíanlo todos los dias por ta mañana, propulielTe al pueblo, y fuelle de todos 
porque en calentando et Sol ta cierra, le guardada , en la qual fe contenían los 
derrería; y el que (c daba mas priefta a co- diez Mandamientos de el Decálogo , y 
ger de ello, no llevaba mas á fu cafa, que otros muchos preceptos. Toruó a veríe 
el que cogía menos, fi Aguardaba de vn con Dios end mi ira o monte , yeítuvo 
idia pata otro, hallábanlo lleno de guíanos, oon fu Mageftad comunicando qqarenca 
Los Viernes cogían para aquel dia * ypa- dias con fus noches , fiacomor, ni be-  ̂ ;
Ta el Sabado»en el qual no fe hallaba el ber, Dióle los diez Mandamientos eferi- 

i y íuc figura «a muchas cofas dd tus con iu dedo en dos tabias de piedra, j
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S E G U N D A  P A R T E .
Baxaba Moyfes Con ellos delmontc , pa- ble fer alguno borrado de efte libro, ÿ
rá notificarlos al pueblo, y de léxos oyó 
V02es.de regocijo, y fiefta, y era la cauta, 
que el pueblo viendo que Moyles tardaba 
tanto tiempo en el monté, fueron á Aarqn, 
y pidiéronte dio fes qué ado t a (Ten , el que 
conoció en fu femblánte, que le fu cede tía 
mucho mal, y dañó, contra dicicndolos,

lo que es impbfsible, no fe piiedé ¡icira-« 
mente defeaf > ni pedir; y  fí tomamos 
la predestinación imperfeta , fegun ja 
prefente jjufticia, de efta no fe puede bor- 
rar , fino el que peca morulitiehte, y noj 
es de creer, que Moyfes pidiefietál Ce; 
fa. Algunos dizen, que Moyfes pidió 
Dios le borrafie del libro de-la-vida',' dopor efcuíarfe buenamente de fuHemauda,

pidióles ¡as arracadas de oro de íus muge- ' deliberadamente, fino con Ímpetu de 
p Aiiffuf. íes ’ Y hijas, pareciendole, como dize San fion, aunque á cfto contradize* que'vlí- 
& Lyrlín* Aguftin, y Nicolao de Lyra, que feria di- ton tan perfecto como Moy fes no avia 
GlóíHoni/ fien!tofo ef darlas ellas, y aísi ceflaria la de hablar con Dios tan ibconílderada-

, idolatría que pretendía el pueblo.Mas die- mente , y con pafsion# San Aguftin dizc, o.Aû uf, 
: ron con facilidad las mugeres fémejantes que e(ta demanda de Moyfes fe debe en- Jlí í}.Tu peí 

, Joyas, y de ellas fue fabricado vn bezerro, ; tender como cofa dicha de vn.amigó. A ExocUjp, 
; en el qual hecho pecó Aaron , y. por ello otro ,®e quien confia nuichó, y fue ico-

■‘ ino fi dixera : bien sé, que no tengo de 
i fer borrado de vueftro librò ,, y por dio 
aveis de perdonarci pueblo ili pecado/; 
ó no tendré la confianza, que-es razofi 
envueftu amiftad » quéel amigo hazé 

: todo lo que el amigo le pide »aunque 
fea cofa edifici!; Tiene el amor proprio 
lenguagc , y nò ie entiende fino el ami
go , y día es la caufa, porque en la tria-; 
rcria dd amor de Dios no fábe bien ha
blar, fino el que es amigo de Dios. £rt f 
ayer nccefsidad, que Dios nos mande de- 
baxo de precepto que le amemos, fcpa;/: 
ríce nacftra poquedad, y en no cumplir* :Ó 
lo nueftra grande maldad. Si nos mandó-I 
ra Dios, que noie amafiemos, nos avia 

hazen ídolos , que adoran cofas, quedef- de parecer efto intolerable. Y lo que del 
pues fon fus verdugos, comcvel que ama i infierno mas avia dp cfpantar, es , quó ; 
contra leyes divinas, y humanas, muger, ó los dañados aborrecen á Dios. Puedefd; 
hijoSjparicntes,ó amigos» y ofende à Dios ■ también dezit, que la petición de Moy-f 
por fuocafion , fuelen defpucs ferie fus fes fué cofa propuefta á’Dios por la rió 
verdugos. No fe contentó con efto Moy- zon, notificandole la difpóficion de la par-, 
fes, antes juntandofele muchos de la Tri-1 te inferior ¿ como la oración de Chrifio,? 
bu de Levi, que no/ivtan fido culpados en que pidió al Padre en el Huerto , pnlló 
aquel hecho , mandóles que fuellen por de mi erte cáliz* Y fuele hazerfe ío mif-i

le reprehendió defpues Moyfes , aunque 
i él le efeufaba, que por temor dei pueblo 

lo ayia hecho. Ofrecieron facrificiós, ÿ 
hizieron fiefta al bezerro los Ifraelítas, di- 
ziendo , quccra aquel el Dios que los avia 
focado de Egypto. Como fue vida cofa 
femejante por Moyfes, con grande ira, y 
enojo dio con las tablas al pic del monte, 
haziendolas pedazos , ÿ con zelo grande 
déla honra de Dios llegó al bezerro, y 
dio con él en tierra , y tuvo manera có
mo lo hizo polvos , y echado en agua, 
mando que bebieflén de ella los culpado«, 
y afsi fe.les dio por parte decaftigog y 
penadlo que antes avian adorado. Ÿ fuce- 
de cito iuifmo muchas vezes que algunos

: *47. 
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torn.

los rcalet, y dieífen la muerte á tocios los 
que fe les puíieflén delante, no perdonan
do á perfona. Efte caftigo fué jufto , por 
razon que citaban muchos pertinazes en 
corrillos fuera de fus tiendas, tratando' de 
vengarle de Moyfes, y Ilcvaradelante fu; 
idolatría ; y aísiíueran eftos muertos, fin 
que fe tocafíe en los que ya eftaban con 
pena dé loque avían hecho, y lloraban 
fu pecado en fus rincones * de manera, que 
de los obftinados, y rebeldes fueron muer
tos c.ifi treinta y tres mil, hombres. Bol- 
vió Moyfes al monte , y rogó a Dios per- 
do naife al pueblo por aquel pecado, ó 
que le borraífe á él del libro de la vida. 
Acerca de efta rázoñ ay dificultad , por
que fi tomamos el libro de la 
cion gbíoluta, y perfecta , es impofsi-

mo entre los hombres, quando vno pió 
de á otro lo que mucho defea, dize : Ha- 
zed cfto, ó nunca mas me habléis. Locu
ción hyperbolica es, de que vf3mos, en
careciendo lo que queremos , aunque no 
querríamos que fucilé ío que pronuncian 
mos. Moftróenefte hecho Moyfes gran,, 
perfección , pues rogó á Dios con tan en- 
carecidas palabfas /por los que muchas 
vezes fe le avian moftrado enemigos. Reí- 
pondíólé Dios: el pecafc conrr̂  mi, 
efíe ferá borrada de el líbrode b vida* 
ManSóie Dios hazer orras dos tablas íe- 
mejanres á las qnc: avia quebrado , y ellas i 
fe confervaron denrro ddArcá , adonde 
también íé pufo vn vafo de maná , y ¡a va- 

predeftina- . ; ía de Aarop", que floreció , dé que fe dirá
«deUnté/Y en el tercero de los Reyes 3 
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le dize, que en el arca no avia mas que las valió, Icón, rapofa»puerco, pirro, mieí, 
tablas de U ley, entiéndete de lo tocan* y gallúaa, porque ni los fobervíos,ni los 
te a los preceptos, que Dios avia dado á traydores de dos roftros, ni los lujurió
los Hebreos, y lia triaban legales , los qiia- (os, ni los iracundos , ni los regalados, n¡ 
íes llegaban, fegun dize Paulo Riuo,á íeif- Jos lifongeros, fignificadós por los anima- 
cientos y tteze. En renovatfe las tablas, les dichos, fon dignos de fer ptefentados 
y guardaífe las fegundas, y no las prime- ante íu Mageftad. Mando que no le ofre- 

: tas, fe declaraba , que por las primeras fe cieíTen pez es, porque Tacándolos del agua, 
entendía la ley vieja, quanto á lo cereroo- Temuerjjp* y no podían fer llevados vi- 
nial , y judicial con los íacrifkios, y cüo vos al Templo, en dqual quifo Dios que 
dVia de acabarle , como fe acabó, y por /ueflén muertos los animales que le avian 
eflfo las tablas fueron quebradas. Y por- de (aerificar, y no antes; porque en to
que las íegundas tablas eran figura del dos los facrificíos¡fe fignificaba, que el 

: Sagrado Evangelio, d qual avia de durar Hijo de Dios avía de. fer muerto para 
| íiempre en la íglefia , fueron ellas guar- nuefiro remedio, De los animales de qua- 
■ dadas; y aíst U ley vieja dada por Dios tro pies maridó , que no le ofrccíeflen, íi- 
cefsó , y U ley nueva dada potChririo rio ovejas, y bueyes, y loque es de fu ge- 
X)ios . y Hombre durará para fiempre. fiero : y de las aves, cortóla, paloma, y 
L a oCafion que tuvo Moytes para que- paxaro, por muchas razones; vna, porque 
brar las tablas,fue porque vido que pro- crios animales fe mantienen de manjar 
mulgaudo la ley de Dios, que venia eferi- limpio, lo que no haze d puerco, y la ga
ta en ellas, avía de Condenar á muerte Hiña, y fignifícan la pureza del anima, que 
mucha parte del pueblo: por deufar ello, quiere Dios que le ofrezcamos: la fegun- 
atrcviendole ala benignidad que en Dios da,porque de cílos animales avia masco-í 
conocía, quebró las tablas, pór no exe- pía, y no coftabafl mucho: la tercera, por-' 
cu Mr el rigor del caítigo con los delin- que los Gentiles honraban por Dios al ca- 
quentes, como fuele el Éfctivano, que ha- brott, en cuya figura fe les aparecía el de- 
2e por el reo hundir el procedo, donde tftonio: y por efto dize la Elcritura, que 
ellan e (ericas fus culpas, para de ella ma- no fe avian de ofrecer ¿Dios las abomi- 
nera librarle del caftigo. Hablando Da- naciones de los Egypcios. Sobre lo qual 
vid <Je la ley de Moyíes, dize en yn Pial- dize la Gloria : Becerro ofrece k Dios el 
mo: ley fempirerna dio Dios á fu pueblo, que doma la fobetvía de Ib Carne: Cordc-i 
y hale de entender de fempíternidad, no to el que vence á los apetitos de la fen- 
abúdura, fino coeva á aquel pueblo; que fualidad: Cabrito el que huye U lafeivia; 
todo" el tiempo que el pueblo Juday co tórtola el que guarda caftidad: paloma el 
durafic, duraría; y porque en la Efcritura que tiene fecundidad, y abundancia de 
cria fehalado, que no duraría mas de haf- buenas obras, y fimplicidad en d alma, 
ta la venida del Mefsias, como parece por Quando Moyfes defeendió del monte,ref- 
ffaias, y por otros Profetas en diveríos plandeciale el toftro, y íalianlc del vnos 
lugares, ya que vino el Meísiafi , aquella rayos en alto muy tefplaridecietítes, y pa- 
Icy no obliga. Puédete rambien dezir, que , rccian cuernos, en lo qual fe nos da 4 
aquella ley (empiterna de parte de la au- entender,que los que ¿bnverfari con Dios, 
tcridad , porque no podía puro horúbte y fe dan á oración , quedan en el r̂itendi- 
revoarla,nt fola autoridad humana , fi- miento iluminados, y en la voluntad in
no la del Mefsias, que fue Dios, yHom- fiarttados , pata hazer lo que faben feC 
bre , lo qual no tienen las leyes humanas, agradable á Dios con trias amor, y devo- 
que puro hombre las puede revocar.Man- don, y Con efto falcrt esforzados á pe
do Dios en fu ley , que en todos los facri- kar, y defenderfede fus enemigos. Que 
fictos íe offccidlen fal: por la íal fe enfien- días dos cofas lJgnifka ja fimilitud de 
‘de U prudencia, y denota, que no ay co- cuernos, los quales íirven á los animales, 
ía, por buena que fea , que de labor, fino para defenderfe, y en los cuernos rie* 
vá hecha con prudencia: y en crio nos da nen mas fuerza que en otra
P íos a entender » qu£ todo lo que en fu parte de fu cuerpo«
fervicio hizítremos, vaya hecho, rio alo
cadamente , fina prudentemente* Mandó #  #  #  #  #
que fe facríficaíVen diverfos animales , y *  *  *
exceptuó al ai no, por el qual fe fignifica 
la necedad , y los necios no fon buenos 
para (aerificados á Dios, ni para cofa bueü? 
fia. También vedo que fe pfríúeífen Cíh
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C A P I T U L O  IV.

" D E  C O S A S  ACAECIO AS A  LOS 
Hebreos ett el dé fie?* o bajía la muer

te de Moyfes*

I Ba Dios entreteniendo á los Ifraeiitas 
en el defierto algunos años, que fue

ron por tocios, quarenta, como fe ha di
cho : y en todo efte tiempo no les faltó la 
comida del Maná; y anhque era tan íabro- 
fa , y  pococoftofa, comentaron áfafti- 
diarfe de ella. Juntabanfe vnos cotí otros, 
y  la mentaban fe , trayendo á la memoria 

Jas comidas de Egypto, y en particular las 
ollas de carne, las ajos, y cebollas: llora-; 
ban amargamente por carne. O yó Moy- 
fes fus llantos; y  fabida la caufa, fuefe á;

zen. Reípondió: por qüi zdas tanto de ; 
mi honra ? Fue Dios férvido , que to-{ 
do el pueblo profetizare, y  á todos diefc 
fe el Señor fu - efpiritu, porque mudaos ; : ;
dielVcn a conocer fu grandeza, y  de rq-J 
dos fueíf¿ férvido, como lo merece. En 
muchas cofas ift>rtró Moyfes la cflima 
grande que cenia de Dios, y fue vna efta 
refpuefta. Quilo Dios cumplir fu pala
bra , y dar carne que comieífe el pue-f ; - 
blo. Vino grande multitud de codorni- 
z e s , traídas por míniílerio de Angeles,:  ̂
junto adonde los Ifraelitas efiaban , las ¡ 
quales, botando dos codos fobre la tier
ra , fedexaban afir de ellos. Duró 
caza dos dias, quedando todos llenos de • « W  
ellas, y hartos de carne , aunque no bien:: 
les avia paflado de los dientes, como lo 
notó David en vn Pfalmo , quanclo vino pr,iin>7¿<

SEGUNDA' P A R TÍ .  i.

Dios , pidiéndole que le deícargafle de la ira de Dios fobre ellos, que filé , fegun 
aipel pueblo , que yá no los podía íufrír. San llidoro referido en la GloíTa, fuego 
Dixole Dios, que ¿l los proveería de car- . repentino , con que perdieron hs vidas

M atth .ii.
Mjrc. [4, 
Xüc.

ne , de raodo, que comieflen hafta hartar-
fe. A Moyfes le pareció aquello impoísi- 
ble: fon, dize, feifeientos mil hombres; pa
ra hartar a tantos, qnó carne ferá bailante? 
Molí r ó fen ti miento Dios de ello que 
Moyfes dtxo: reípondiólc , que fus manos 
eftaban abiertas, y  no encogidas para ha- 
zer cofa femejante. Mandóle que feñalaííe 
fetenta varones ancianos, para que fucífen 
unaeílros del pueblo, y comogovernado- 
res, á bs quales quería dar del efpiritu,que 
a el avia dado, para que profetízaíTen , y 
alabaflen al Señor. Huvo fiempte entre los 
Ifraelitas femejantcs varones, aunque no 
íiempre profetizaron ; mas fucedieron a 
ellos ('eterna en la dignidad , y fon los que 
los Evangeliftas llaman ancianos del pueV 
blo,ó Senadores, á los quales juntaban pa
ra determinar cafos graves, como los jun
taron los Pontífices Anas, y Cayfas, quan- 
do trataron la muerte á Jeíu Chriilo,y por 
ellos fe aprobó, cfiando como los demás 
pervertidos con embidia. Nombró Moy-¡ 
íes los fetenes Senadores: juntáronle á la 
puerta del Tabernáculo, que era vn Tem
plo hecho de madera , que fe encasaba, y 
defencaxaba, el qual avia hecho Moyfes ¡ 
por mandado de Dios, y le llevaba donde 
quiera que iban los reales; y quando ha- 
zian afsiento , fe armaba. A  la puerta del 
habló Diosa los Senadores, y Jes diódel

los mas facinerolbs, y fus cuerpos me
dio quemados, ílendo fepulrados, dieron 
nombre al lugac donde cí calo fucedió, 
Jlainandofc lugar de Tepateros. Defpucs 
de efta, Mana hermana de Moyfes, mur
muró del , favoreciéndola Aaron fu her
mano, La murmuración fe levantó por 

: refpeto'de la Etiopifa , muger de Moy
fes. San Aguftin dize, que era ella Se to
ra Madianita , y  que los Madianitas fe 
llamaron antiguamente Etiopes* Jofefo 
dize , que la mi fina tierra fe llamaba 
Etiopia , y que ay dos; vna efta que con
fina con Paleftina , y otra la cercana i  
Egypto. Nicolao de Lyra refiere elpare- 
ect de vn Doftor Hebreo, que dize Ua- 
hiarfe Sefora Etiopifa por contrario (cu
tido , fiendo muy hermofa: y  que San 
Geronymo interprcra el nombre, que fea 
lo mifmo que hermofa. Dize mas Nico-i 
lao, que las dos cuñadas tuvieron dife
rencia entre si , como es ordinario en
tre mugeres , y  quefavoteció Moyfes á 
Sefora, y Aaron á María; y afsi los dos 
murmuraron del, diziendo, que cambien 
Dios les avia hablado á ellos , y  no fe 
avian de tener en menos que el. Pos 
aquefta murmuración caftigó Dios a Ma
ría , cargándola de lepra. No cafiigó con 
lo mifmo á Aaron, ó porque no ruvo tan
ta culpa como íu hermana, ó como di-

Niím. 1 i.
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cfpirituque avia dado % Moyfes, y ellos zeSanJuanChryfoftomo,pí)rqnccraSu- 
profetizaban. Aviante quedado dos de los rno Sacerdote, y fenalado por Dios para p f 

; feñalados, llamados Eldad , y Moldad, en tal oficio : y los Sacerdotes no deben fer epíf>yJ¿ 
! los reales, y allí también recibieron el, ef- caftigados publicamente , á lo menos fi Coipíf.c, 
■; pirita de profeci ,̂ y profetizaban. Vi-; los delitos no ion atrojes. Viéndola i.hom.j* 
Unieron con la nueva á Moyfes ; dixolc Aaron lcpíofa,con mucha humildad ro- 
Jofuc; Scííof i inúndales que no proferí- gó i  Moyfes ios perdonufle, y rog,'.flc ^

' _ Dios



Ñum, 13.

F L O S  S A N ;
Dios por eíU'Jb qual hizo. Moyfes de bue
na gana, porque era el Varón mis maníue-; 
tode quantosavia en la tierra. Por íu ora-j 
do» tué fana , aunque eftuvo fíete dias 
apartada de ios reales. De elle Caftigo he- ’ 
ch'o en María, porque murmuro de fu her- i 
mano»deben tomar exenlplo los fubditos 
ano murmurar, ni poner lengua en fus Su- v 
penares, fino quieten fer caftigados con 

: divina mano. Mando Dios á Moyíes que 
embiafle exploradores á la tierra de Pro-r'

: mifsion, para que dieílen noticia al pueblo 
/de fu fertilidad. Fueron doze , y trajeron :
, entre otras cofas vn racimo de vbas can 

. ^grande,que dos de ellos tuvieron bien que :
i  ?̂-h»zer en efto: venia atravdlado en vna 

Janea en los orohros de ios dos. Y no es 
efto mucho de maravillar , pues afirma : 

Strfib.Hb.: Eílrabon Cretenfe, eícriror gravede las , 
2,r-ií« cofas del mundo,que en la Provincia Mar- 

glana ay parras, cuyo tronco no abarcan 
i dos hombres afsidos por las manos, y que 
llevan racimos de dos codos de largo.Y lo 
jnifnio dize que fe halla en la Provincia 
de Caramania.Y aunque Caleph» y Jofue, 
que eran de (os exploradores, animaban 

/al pueblo, para que currarte á tomar la 
polTersion de la tierra, facilitando el nego
cio , Jos demás le encarecian tanto , que 
tío  poco temor recibieron todos, oyendo- 

:;.'lcs dezir que avia<jigame$, en cuya pre
sencia eran como langoítas. Fue grande - 
ci tumulto que levantaron, diziendo, que ‘ 
jes era mejor bolver á Hgypto, que morir ■ 
ü manos de aquella gente, ydexarcauti-V 
vas a fus tnugeres, y hijos. Dezian, que fe- 
ñ.rtaífen vn Capitán ,y  que fe bolvieffen 
con el á Egypco: y a Jofue, y Caleph, que 
porfiaban en dczir , que uo avia tanto pe
ligro, como ellos penfaban, quifieron ape
drear: lo qual vifto por Dios,hablo á Moy- 
fes, certificándole,que ninguno de los que 
avian falidode Egypto »excepto Jofue , y 
Caleph»entrarían en la tierra de Promif- : 
íion, fino fus hijos, y que todos ellos que- 
darían muertos en aquel deñtííto,que te lo 
notificarte al puebla. Oido por ios He
breos, afligiéronle, y lloraron s mas lo que 
Dios dixo, le cumplió: el qual mandó ape
drear á vno dei pueblo, porque en dia de , 

Ntiin.xy. fie fia trabajaba en cortar leña. Y hizole 
citen guroíbcaltigo en aquel,para atemo
rizar á otros, y que guardaífen en todo la : 
lev. Y no fue menor el que vsó Dios con 

/ tres hombres, llamados Coré , Datan, y 
Nao». i6* Abiron » que murmuraron de Moyíes, y 
:/// -/'-.procuraban h.tzcr a otros de íu vando, pa

ra quirarle el cargo de Caudillo , y Capi- 
:;tdn» que íe avia dado Dios, y el Sucerdo-; 

(io óÁaron fu iieanano:por lo quai,eftan:\

C T O R U M .
do en fus tiendas, con fus mugerfis, y hijos# ,, 
á vida de Codo el pueblo;, vivos íe los tra
góla tierra, quedando libres por milagro 
los hijos de Core : y juntamente cor. efta 
baxó fuego del Cielo,que abrasó á docíen- * 
tos y cinquenta, que eran de fu vandp; y ; 
porque íe quexaban de Moyíes otros, di
ziendo, que el avia muerta a aquellagen- 
te , y quifieron poner en,él las manos, el 
fe fue al Tabernáculo ,*y Dios nueftro Se
ñor embió fuego, que abrasó catorze mil i 
, y fetecientas períonas. No fe enmendaban 
loslíraelitas con ellos caíligos,que nueftro 
Señor hazla en ellos, antes porque torna- 

| ron á murmurar de Moyfcs , porque los, 
traía por el defierto.,neceísitados de pan,, 
y agua, con el Mana , de que eftaban ya. 
enfadados , embió Dios vnas ferpiemes,; 
que les mordían , y quedaban las heridas 
abrafandoIes,y morian.Ocurrieron áMoy- 
fes,y él por mandado de Dios hízó-v â 
ferpiente de metal # y levantóla en vn pa
lo, a la qual, como miraban los heridos de 
jas ferpientes, eran fanos. Efta ferpiente 
de metal fin ponzoña, puefta en el paiOjti- 
guró á Jefu Chrifto puefto en vna Cruz, á. 
quien mirando los heridos de las ferpien- 
res de los pecados , pidiéndole perdón de 
ellos, liman. La ferpiente llevaron los He
breos configó, y la guardaron halla el 
tiempo dei Rey Exequias, que la mandó ; 
dcshazer,y vndír, porque la daban los He
breos honores divinos , y idolatraban con 
ella; y afsi la que dízen qué eftá de prefen- 
re en Milán, es otra hecha á la traza de; 
a que Ha .Llegaron todos los exercitos á vna 
tierra,llamada Cades,en e! defierto de Sin,; 
y allí murió María hermana de Moyíes, y 
Aaron. Faltó agua al pueblo, y murmura
ron (como tenían de cpfttimbre, en no fu- I 
cediéndoles las colas á fu guita) de Moy
fcs , y Aaron, porque los avian Tacado de 
Egypro á morir de fqd en el defierto: ellos 
fe fueron alTabcrnaculo,y pidieron á Dios 
remediarte cita necefsidad: mandóles, que 
He vaílen al pueblo junto a vna piedra, y 
que á villa de todos ¡a hicieífen, yfaldria 
de dia agua, que codos bebíelfen. Hizolo 
afsi Moyfcs: dio vn golpe en la piedra; y ' 
porque no falió luego agua, defeonfió, y . 
pufo duda en lo que Dios le avia dicho, 
aunque dando el fegundo golpe,falió agua 
en abundancia. Por la culpa que en cito 
tuvo Moyíes, le dio Dios por pena, que 
no entrarte en la tierra de Promiision, fino 
que folo la vierte. También tuvo culpa , 
Aaron, y llevóla mifim pena de no entrar 
en la tierra prometida, antes mandándole 
Dios lubír á vn monte, flautado Hor, en 
los confines de Edon, Moyíes le definido/

los

Ntim.

3‘Keg.



SEGUNDA PARTE;

Muerte de 
Aaron.

los vellidos Sacerdotales, yviftió de ellos 
á Eleazafofu hijo , y murió Aaron , íieri- 
•do.de ciento y veinte y tres ¿ños,en eí pri
mero día del feprímomes,que a nueftra 
quenta es Julio, «Rigutofcs parecían los 
caftigos, que Dios hastia en los Hebreos, 
y todo era-muy neceflario* para quebran
tar fu dureza , y pertinacia; pues fin tener 
con líder ación a que eran fus culpas luego 
feverámehte caftigadas > no avia en ellos 
ningún genero de enmienda, antes con 
nuevos pecados provocaban k Dios, para

Ten de todos virios: y matando a los de 
menor nombre, que fueron en humero de 
veinte y quatro mil perfonas. Deí'pues de 
efto, tauibien por mandado de Dios, eru
bio Moy fes gente de guerra, y pot fu Ca
pitán á Fineés ¿ contra los de Madian, por 
eí efcandato que avian hecho en el pueblo 
con fus doncellas: y venció!ps, poniendo 
á cuchillo ii todos los varones, éntrelos 
quales feoala la Eíctitura, que fue muerto 
el. mal Profeta Balaan* Traían cautivas laS 

■ mugeres, y niños i y Moyfcs, confiderail-;

Nura. jt

que de nuevo los caftigaíTe i y al si fue, que ■ do que avian litio caula de aquel daño mu 
femiendo el Rey de Madian, y Moab, lia- geres , quilo que también ellas muricílen» 
mado Balac,que le avian de quitar el Rey- > como fus maridos avian muerto, retervan*

Nirm.
Ioícph, 

antít].!líb. 
4* cap.: 6.

ñolas Ifraelitasllegando ya cerca de lus 
términos, y confines,primero quifo librar
le de efte.daño , llamando al Profeta Ba- 
fcan,para que maldixeffe al pueblo: y villa 
que no era cito parte ¿ aprovechófe de vn 
mal confejo, dado por el miíoio Bjímu, 
El Profeta er# malo, y el confejo fue ma- 
lifsimo. Entendió , que. fi los Hebreos 
citaban engracia de Dios, nadie bailaría 
à reíiftirles : y en fu de (gracia qualquiera 
los vencería , paca ponerlas en mal con 
Dios:aconfcjdal Rey,y pufolo él por obra 
de juntar de codoTu Re y no el mayor nu
mero de doncellas hermofas que pudidfe, 
entre l̂ s. quales iban algunas hijas de per- 
Tonas principales : à ellas fe les dio orden, 
coiap. bien aderezadas * y con ínítrumen- 
tos muücos, haziéndo danças, y bayies, 
fueífen a preícntatí« delante de los exerci- 
tos de ífrael s y quelifuefien de ellos co- 
dic’udas , y fe les ofreciefRn de Cafar cotí 
días, ctmfintieílen con ellos , con condi
ción que adoraflen à Bceifegorvn ídolo 
que los de Moab adoraban, .De ella fuer
te vinieron à idolatrar mucláos.del pueblo: 
y fue vn cafo muy notable , que aviendo 
hecho fu concierto, y cafadoie, como di- , 
ze Joíéfo, Zimbri, Principe de la Tribu de 
Simeón con vna de aquellas doncellas ido
latras que fe llamaba Cozbi ,tiija de Hu
rí, Capitán de Madíanita ; y enttaudo con 
ella publicamente en vna tienda de cam
po, para ofender à Dios,vn nieto de Aarón, 
hijo de Eteazaro, llamado Finees,con zd|É| 
grande que tuvo á U honra de Dios, viliPI 
ttt mal exeítiplo que aquel daba, tomó vna 
lança, y offadamenífc entró donde los dos 
citaban, y con ella de vn golpe dio à los. 
dos ía muerte, y embió dos"almas al infier
no. Elle hecho fue eftirnado de Dios en 
mucho, y fuè parte para mitigar fu ira, 
atento à que Mo y fes hizo juíticia de los 

; que avian idolatrado , ahorcando à los 
principales contra el Sol, y es lo mifmo

do lelamente las doncellas , de las q-.ule$ 
■ •quedaron con vida numero de treinta y 
-.dos mil: las demas mugeres murieron.Lle- 
gó el año quadcagelsimo de ia ialuia de ; ' ; 
Egypto; y d di-a primero dci mes vndeci* |

-mo Convocó Moyfes a los Hebreos á las ; 
riberas del Jordán, y dixoles lo contenido 
en el libroj amado Dcuteronomio, en que 
¡ella refumidolo que Dios hizo por Ib pue
blo , v los preceptos de fu ley: y avíendtH 
lo referido, dióio por eferito á los Levitas, • :
para que pufieflen ei volumen al lado de la 
.Arca , en teftiittonio de los tranlgreliores* ’ 
Exortó á todo el puebTo al férvido de 
Dios, y dcípues de ello dio Moy fes fu'; 
bendición a cada Tribu , profetizándoles 
jdiverfascofas para el tiempo venidero *. y - 
.confoló al pueblo fobre fu muerte , decía-:; 
randoles que feria luego, jotero dize, que -  ̂
fue notable él fenrimirnto, v llanto de to* .antiq, |¡t> 
dos ios Hebreos, alsi grandes, como pe- 4Ícayi.tn 
queños:entre tosqudes era dificultólo de **** ;
averiguar, quien tenia mas razón para la
mentarte i porqué fi los varones fentiárt 
perder varón, de quien por experiencia 
fabian quan grande eirá lü bondad, los nn 
ños fentian el do aver participado de ella» 
fino que antes que bien le conocieflen , le 'D:' 
perdían. Vieronle ir al monte Avarin: to
dos íe "con movieron afeguirte i mas él con 
Ja mano hizo fenal á los que eílaban lexos 
fe quedaífen : y los que eliaban cerca, que 
eran los principales * fueron algún tantc# 
con éijhafta que cílando ya cerca del mona 
te.dcfpidióal Senado;y quedándole Moy-* 
fes, Jofué, y Eleazato foIosíRaron al lu
gar , que Dios cenia deícrm*do: y abra"* 
zandofe todos tres con grandes afectos , y 
Léñales de amor , y de afición , viendofé 
apartar, y no pudiéndole delaísir vnos de 
otros,dize folefo,qne vino de repente vna 
nube , que arrebató A Moy tes, y ¡e ¡levó & V 
yn valle, donde nunca mas fue viho„ Es 
cierto, dize,que murió, por averio éi antes .-!

que dczir cu día clA^pAfA qqc fqel- dicho 2 uo llu grande Acuerdo ? porque el
pue-
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: pueblo’no pen faite, que por fu vírtud gran- : Egy peo viendo loá trabajos que allí pa- 
'de Dios le avia Ilevada.coníigo, y qaiíief- > dedan , para que fe co nidia fíen, coníide- 

* i-i■- • fen darle honores divinos. Lo dicho es de raudo los que Job padeció, y tusiefíen pa- 
: Jofefo. Lo que dize la fcfcritura Sagrada '.■ ciencia. Hazefe mención de Moy fes en la 
al fin del Dcuteronomio es, que aviendo divina Efcritura tamas *ezes, qué feria cp- 
recitado lo contenido en eñe libro á ios Ja pefada de referirlas todas. Solo dire,que 
Hebreos, mandóle Dios queíubieíTe al rres Evangdilbs, San Matheo, San Mar- 
monte Nebo , que era vna parte eminente .eos, y San Lucas,dizen,que quando Ghrií- 
deí monte Avarin , como dize Lyra, y es to fe transfiguró en el monte T¡abor,eftan
eo tierra de Moab t y cita en contrario de do prefentes tres de fus Di(cipulosf!os mas 

! Jericó, y defde allí vúdo la tierra de Pro- 'primados, Pedro, Diego,y Juan* aparecie- 
miíVion , moílrandofela Dios, y diziendo ;ron á fus ladosMoyícs, y Elias, los quales 
fer la que avia prometido con juramento ¡familiarmente trataban con el, delexcefíb 
á Abrahan,lfaac, y Jacob para fus deleen-: -que avia de padecer en Jerufalenj efioe?, 
dientes, murió Luego, y iu cuerpo fue fe- de fus trabajos, y muerte, Y no fue peque *i 
paitado por ¡ninUKno de Angeles en vn :Lu honra U que dióChrííto a Moy íes, en 
valle , enL mifma tierra de Moab, contra- techar mano del entre todos los Patriarcas, 
rio áPhogor.ftn que hombre a Ignito fue fíe y Profetas de la ley antigua,para que fuefr 
cierto Je fu íepultura. Y como dize en íu fe te [ligo de fu gloría, San Lucas en el li- 
Canónica d Apoftul Judas Tadeo , ei de- bro de los hechos Apofloíicos refiere vna 
monio procuro mucho defeubrir el cuer- Jarga platica, que hizo SanEftevan á los 

- po de Moy íes, para que los Judíos idoía- Principes, y Cabezas dd pfccblo Hebreo; 
tratan ,-idor.mdole i mas defendiófelo fiem- y entre otras cofas diso de Moy fes , que
pro el Arcángel San Miguel : y por efta fue enfeñado en toda fabiduria de los

p.Chryf. ocaüon afirma San Juan Chryfoñomo, Egypcios. San Pablo, eferiviendo á los de 
m u?ho’ -fiue nunca fue defcnbierto. Eta Moy fes, CorintOjdizc ûe falia tan grande refplan- 
miíí. to- ; qmndo minió, de ciento y veinte años: y dor del roftro de Moyfes,quando baxó dd
mu t. fcñdU la Efcritura * que tenia la viña muy ¡monte de hablar con Dios,que losHebreos

clara: fus dienres*fin que lefaltafle alguno, no podían mirarle fin daño de la viña,por- 
muy firmes. Concluye el Deuieronomio, que quedaban deslumbrados,y cicgos.Lco 

: diciendo, que no le levantó en lírael otro la Igicfia Católica deMoyfcs en las leccio-j 
Profeta fe me jan re á Moyfes, 'que trataba nes de los Maytines del Domingo quarto 
con Dios roftro a roftro, y hizo portentos, deQuarefma. Juan Driedon dize, que el 
y maravillas en vúlidad, y provecho de fu primer efetitor , no foto entre fieles, fino, 
pueblo contra los Egypcios.Efcrivió Moy- también entre Ethnicos, fue Moyfes, y;

/ fes , como dize el de si mifmo en diverfas precedió por docisntosaños á Cadmo, y
parres, vn volumen dividido en cinco li- a Homero, y á Hefiodo , que fueron los 
btros, H mudo por losHcbreosThóia, que primeros eferitores Griegos. Por clDeu- 
fignifica ley : y por los Griegos Pentateu- teronomio confta aver ildo la muerte, de 
co , que es lo mifmo que volumen de cín- Moyfes en el dia primero del mes vndeci- 

ExoJ. 14. cb libros, Genefis, Exodo, Levidco, Nu- tuo. Y en el Kalendario Hebreo, traduci- 
Dcut. 31, mecos, y Deuteronomio. Contiencnfe en do por Gcnebrardo, fe pone fu muerte en 

ellos hííioria defde el principio del mun- fíete de Febrero. Los Griegos también la 
do , hada el ano de dos mil y quatrocien- ponen en fu Kalendario en quatro de Sep
tos y noventa y tres: y antes del adveni- tiembre.^Io mifmo tiene el Martyrolo- 
mienro en carne dd Hijo de Dios de mil gio Romano, y el de V(uardo,y otros: íuh 
y quatrocientos y cinquenta y nueve , y en el año, como fe ha dicho , de la crea- 
fue eñe año e! en que murió Moyfes: y donde dos mil y quatrocientos y novena 
porque en el fin del vltimo de eftos fe po- jjjfr  tres.

. ne U muertejde) mifmo Moyfes, ay quien JfiF 
lofc h ■ ñu4Btenadido por Jofue. Jofefo : C A P I T U L O  Y.

antiqAib! que rSffibien lo efcrivió Moyfes, pa-i ' U
4.«p.s, quiur ocaíion á los Hebreos, como fe -EN QU E SE T R A T A  DE LA 

ha dicho, de que no le tuvieflen por Dios, mmjusind, y fe ponen exemplos de 
pot fus heroyeas virtudes $ y áísi dixo, que perfonas mánfuetgs. .
moriría, aunque fu cuerpo no fuelle halla*.
do defpuesde fu muerte. También rradu- A Labado es grandemente Moyfes en 

Orlgen.ln xo, legón dize Orígenes, el libro de Job, la Efcritura divina de manfueto, co-
IoMib.ii : de lengua de Syria en Hebreo, al tiempo: . mo parece en dEdefiañico , donde íedi- 

tuuba de iacaí á Jos ¡Iraelius deiijte, hablando del, enfee, y en lenidad le
hi-

Macth.iy. 
Mar'c.-y, 
Luc. f.
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Écclef. 4.

Ad Gat.ÿ,

hizo Dios feñalado, y  Santo » y fe ha vifto pufo : y fucede algutiií VfiííS * que fe re¿ 
en fu vida. V alabada grandemente fufe bcehende vn defcuydo pequeño, y ei qü« 
íiempre Ja virtud de manfedumbre et* los • le reprehende » Comete mayor culpa con 
Sáneoslos quales fuñían con grande blati* echar maldiciones , Ÿ  dezir baldones í el 
dura las finrazones que les hazian ¡ cofa es que en efto fe defconcértó , yá que no fue* 
que quita la opinion » aun de los que ¿bn para réfrénât fu colera; por qué ha de du- 
terudos por buenos en el mundo , el poco * tat tanto el qüexarfe , el propofito de ven- 
fufrimiento f y la grande azedia Cotí que garlé, la ojeriza *el bufear modos » y d i
lle van los agravios * que Ies hazen los pro* cubiertas corno fatisfaceríe ? San Pablo di* 
ximos. De sernos la gente Migada dd tnitn* Z c  i No fe ponga el Sol » dexandoos ayra- 
do , aquellos que fe pican de valientes, y  dos: báñele ül día fu malicia: baile lo que 
otros que tienen U condición vidriola , no en la hora del enojo fe ofendió à Dios, fin 
aviendo en el mundo vidrio bufado «que que paíTe adelante Ja ofenfa.El premio que 
afsi quieére. Dexemos también otra gen* Chrlfto feñala à la manfedumbre * es pof- 
te ,#que tiene mala lengua , y fin ocaíiorí felUon de ía tierra. Los maídos viven : los 
labran de aguja á quantosfe les ponen de* azedox, viviendo* mueren. Los man ios de 
lance. Hablemos de aquellos, que fon te- cofa alguna no reciben pena : los dilgafta- 
nidos de todos en general por buenos « y  dos * de qualqulera cofa < aunque lea de

•SEGUNDA PARTE. '  i9T

AdEplitffc
+■

Maccíi, f;

virtuofos; en ellos ay manfedumbre í No 
ay tocarlos. Grandemente quita la eftima. 
cion f y opinión de bondad en el mundo, 
que aya tan poco fufrimiento , y dá á en
tender, que la virtud ella en fu vejez, pues 
sun aquellos que verdaderamente ion vir
tuofos * dan mueftra que eftá yá la virtud 
en lo defechado,fi en ella ay que defechar, 
con ícr á la que mas combida ei Señor, di
ciendo : Aprended de mí, que foy manfo, 
y  humilde de corazón ; poned los ojos en 
m i, como en dechado, y aprended man
fedumbre. Los verdaderos ñervos de Dios, 
vianda de che excmplo, y avilo en otro 
tiempo, eran de vti corazón manf’üenísi
mo para con todos, no fulo de palabra, li
no de obra; no vna v e z , ni dos, fino toda 
Ja vida. Teftigo es Moyiés í teftigo es San

poco momento , eíhndo entufados , y  
âmargos. Con la manfedumbre viene el 

hombre à vencer, y à deítar que haga lo 
que quiíiéren dèi. Ért los Proverbios dize 
Salomon : La refptlefta blanda apacigua à 
la irà 1 y Ifpaiabta aí'ptífá levanta furor¿ 
Añade adelante i Él varón iracundo pro
voca riñas, y contiendas i y el fflanfueto 
las Compone. La condición natural del 
hombre es generóla, y no quiere feí vio
lentada i Con maña * y delheza le lleva 
donde quiera. Còri Vrt hilo, dé ataña ile- 
varèmos á vn hombre pot bien, y con ma' 
tomas no le atrancaremos por mal. El 
Bienaventurado San Bernardo declara, 
que los man fuetes pofTeeran la tierra ; etto 
es, feran ieñotes de si milmos. „Quien fe 
Fabe refrenar en los ímpetus coléricos*que

J?róV, i f s

D Bcfn.ín
a. concio-, 
pe dit blip
tijs*

Eftevan : teftigo San Pablo, y teftigos fon luden fef impemofifsimos 4 datle ha Dios 
todos los que rogaban por tus enemigos, por premio que lea tenor de si,que fe pue* 
DefveUbafe el mundo en inventar males da doblar,y hazet fucilai y fi efto es gran-¿ 
que hateries, y ellos los recogían con el de premio »dígalo la Filofoíia del mundo» 
efeudo de la paciencia ,en la honra, en la y la Chriftiana, que dizetVencete 3 ti mif- 
vida ,en las perfonas. Tomemos cf con fe* ,mó* Los Eftoycos en vencerfe pulieron fu 
jo del Efpiritu Santo, que nos dize en el perfección , de tal manera, que no que- 
Eclefiaftico : No feas como el Leon indo- dalie pafsion à vida. Los Peripatéticos no 
mira en oprimir, y hazer mal á (lis domef- pudieron tanto Como efto , porque nò fa
ti eos , y fu jetos. Ay hombres , que detta eli fe alcanza » fino fujétion àia razone 
dexan de fer hombres,y ion beftias í à efto Nucftro gran Maeftro Chtifto dize: El que 
di ¿en ellos , quft fon ocafion los criados, qüificrc feguirme, y fer mi difcipulo, níe- 
yor fer malísimos : y pofsíble es que lo guefe à sì mtfmo. Refiere Marco Maruío 
lean , mas ¿Has vezes haze parecer que lo algunos cxcmplos de periortas maníuetas, 
fon las condiciones perverfas de los feno* delOsquales fue vnoAbel,y quefuelíc 
res. San Pablo aconfeja, eteri viendo à los maníucto, pruébate, porque mito Dios à 
de Galacia de cfta manera : Hermanos,dl* el, y à fus dones, y ofrendas : y hiele, co- 
zc,fi alguno cayere en delito, y culpa» modize David, mirar á los humildes, y 
voíberosque fois efpirituales , corregidle maníbetos. Jacob, por fer manfueto, apla
cen lenidad , v̂ maníedumbre ; porque có ía ira defilati fu hermano , à quien vi- 
quien otra cofa hiziere. podría fer caer en; níendo de Mefopotamia,y efiando en Ga* 
tentación , encendiendofe en ira, de tal laad, víendole de lexos, (ietc vezes fe hu» 
manera, que desbarate, y fe defeompon- millo delante dèi i y Damandole tenor, ¡e 
ga, corno qeslíAr̂ tó gi otro, y ú dclcoiq- ofreció dones i y con efto, aunque vería

eno-

U  at téli 15.
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enojado,v cbtenco, le aplaco, y abrazan- *: fiera, no perdió fu manfuetud Con aquel 

GcncC^1 doie tiernamente,Hor£> con el.Joíeph tatn- fatrevido, antes rogó por el á Dios» y fue 
bien te molttó man Cueto con las herma-- libre de el demonio. Semejante cafo Túce
nos , aviendo Gdo por ellos pudto á uto- dió á San Gil Abad, que favoreció á otra 
rir en vna ciflcrna íin agua, y dcfpues Cierva acolada de perros ; y fiendo herida 
Vendido á Ifiuaeliras: de lo qual* fin tomar p«r vn cazador que venia en fu feguimicn- 
Venga nca, tes hizo mucho-bien en Egyp- to, de vna íaeta que tiró defatínadámente, 

t Ílezíia. David con Saúl fe mofleó ĵverfas ve- -con las entrañas maníueras que recibió á 
xes manfueto, no vengándole de el aun- la cierva, perdonó la ofenfa recibida  ̂ A 
que pudierafino perdonando los agra- San Remigio, Anjobifpo de Reme , ve- 
vio5 que te hazia , de donde vino a ter Tu 'mi a», citando comiendo, paxaros, y deAu 
fiiceílór en el Rey no. La manfuetud de el miaño recibían cebo, y Comida. San Bíásj 
Hijo de Dios Jefa Chriíto nueftro Señor, iObiípode$ebaft'et y.marryr,eflando:ef- 
excede á todas las de los Santos: á nadie condido, por evitar vna persecución que 

>; ; que vaya a el deshecha,ó defpide fin r#er- .andaba contra los Chriftianos, de anipiaT 
cedes, y beneficios: entena á los pueblos, ks filveftres era mantenido , los qualts, 

-regala á; los niños, recibe en íii eicuela á como á feguro puerto, venían á él á favo- 
pobres, vifita enfermos, y láñalos. No recerfe.:Jodoct>,hijodeeiReyd¿Bceta- 

“ .tiiega befo de paz al proditor, y aportara día, aviendo menoí’ptedádo el paternal 
Judas: no toma venga nca de los que ván Reyno, por fervirá Ghrifto, con tu mano 
á prenderle, teniéndolos rendidosá fus ;daba comidaápalomas, y pezes, y ellos 
pies: ruega por los que !e crucifican : co- loredbian.De Salamano eferive San Teó- 
mo cordero va de íu gana á la muerte, y  doreto, que hizo vna celdilla junto aí vio 
fjerifició r es maldecido , y <si» ; es inja- Etifrates, de la qual folia tres vezes en el 

a. liado, y fútrelo: por lo qual, dando fe nos ano, y Te proveía de alguna comida, y he- 
por exemplo de manfuetud, da vozes, di- bida, tornando a encerrarle fin lálir mas 

Matdi.u. 1 hiendo : Aprended de mi, que foy man- de a llín i hablar con alguno. Tuvo noti- 
fueíb, y dc-corazon humilde, y hallareis ,cia de íu vida vn- Obifpo que refidia cer-i 
delta nfo para vueílras almas: defeanío en ¡ca , y quitó verle: rompió ia pared, y vi- 
la tierra, y defeanfo en el Cielo; pues di- .doléi no le habló Satamaño, fmo moftraba 

Pial.3Í. ze Oavíd: Los unnCuetos heredaran la ; talegreifu roftro: ordenóle Sacerdote, im-¡ 
A£t 5 -,f'crril> y dvkytarfehan en grande paz. ¡poniendo Tobrc el fus manos , y haziendo 

A[l y* Lo> Aportóles, y DiTcipulos de Chrifto, - Jas demás ceremonias que fe vfabaneu 
en ci predicar el Evangelio por todo el aquel tiempo : declaróle la gracia que re-i 
-mundo ;* moftraron grande manfuetud: cibia, y tornó á cerrar la pared, fin que 
prendíanlos, azotábanlos, y maltrataban- ; el tnoflraífe que le placía, ó petaba, Vinie-, 
los, y tilos iban de la pretenda de los juc- ron algunos hombres de la otra parte del 
zes muy alegres, por aver padecido pef- rio vna noche, y defeando tenerle confi- 

• -fecudones por el nombre de O villo. go, derribaron la cafilla, y He varón feie a 
Ejemplos particulares de los que pone íu termino, haziendole otra femejame en 
Matulo, es vno de Marino Monge (olita- ! que le encerraron, fin que el moflía He pe- 

} rio , el qual firviendofe de vn jumento na, ó placee. Los vt2Ínos de donde pii- 
-quandoiba-á los pueblos comarcanos de mero eftaba íabidoel cafo, vinieron‘otra 
fu Ermita, vna vez encontrando con ci vn noche por e l.» y llevaronfde confino j y a 
oflb, le le mató; el Monge echó mano del ! rodo efto el no habló , ni moflró pena , fi- 
orto , y detuvofe , diziendo: Pues me le - no grande manfuetud, y fufrimierito. Juan 

. matarte tu ferviras de lo que el me fervia; Abad viticando a vn Anacoreta, llamado 
y con eflo fabió en el ,y  fue á lucelda: y , Epiüo,y preguntándola, que taino a vía 

. defpnes le tuvo en otros miniftevíos de aprovechado en quarema ^os de lóie- 
que el jumento fervia, moftrandofe man- ; dad, refppndió: Nunca el Solm'e vido co- 
fueto con el o(fo el Monge, no enojando- roer antes que fe pufiefle. Juan replicó: ni 
fe con el , ni procurando vengatfe , fino ; A mi ayrudo:no tenia por menor mérito el 
foio recuperar el daño que por el le vino, .refrenar la ira , que el apetito de comer. 
A ftifiano, Obifpo Laudenfe, vino á favo- . San Gregorio cuenta vn exemplo de man - 
reccrle vna cierva períeguida de perros, y ; fuemd de cierto Monge, llamado Liberti- 
ei la defendió: y porque vnode los caza- Jto, el qua! por fer tfiej^indaba en vn ju
glares quifo.con la mano quitarla de po- : mentó: palió el exercito de los Godos 
def de el Obifpo , fue repentinamente : cerca de íu habitación , y vn Toldado vif- 

: atormentado de el demonio mas el San- to d jumento quicófele, y qui folie varíele;
, %o Prelada qucXe maíko ruanfucto can I4 el Moage le,dió vn azotc, diziendoTp-

Gregor, r 
dial,
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ma hermano con que le hagas andar, que 
es lerdo, y fin & no te íera de provecho. 
Tomó el Godo el azote, y no pudo mq- 

. Vcrfe de vn lugar,y afsi fe le dexó. Simeón 
tom^Fc’ Meta fraile » referido por Laurencio Surio, 
bruarij. dize,que én Amioquia de Syria, vn Sacer-, 

dore , llamado Sapricio , tuvo diferencia 
con vn grande amigo fu y o feglar, llama
do Nizeforo , y tratáronle mal, aunque el 
Nizeforo paliada la ira, fue al Sapricio, y 
pidióle perdón ; y aunque le le derribó á 
Ílis pies, no pudo acabar con ¿lie perdo
na lie- Levantóíe pcrUcucion contra los 
Chriílianqs, por Valeriano, y Gallo Em
peradores de Roma: fue vn Prefecto á An- 

j t,ioqu‘u > y prendió al Sacerdote Sapricio, 
y dióle grandes tormentos porque faert- 
íic.ilVc a los ídolos, y en todo quedó viro- 
rioíó : mandóle degollar, y en el camino 
Nizeforo fe le pufo delante, y rogábale 
con lagrimas le perdonare : arrojábale de 
s i , y no quería oírle: llegó a la plaza ; y 
allí Nizeforo cargó mas la mano, dizien- 
do : Matryr de Jel’u Chrilio, por el Señor 
por quien das la vida te ruego que me per* 
dones: elfuvo pertinaz como de ames. 
Dixole el verdugo, que abaxafi'ela cabeza 
para cortarfela. El dixo: por que me la 

" cortan? £1 verdugo refpondió: porque no
(aerificas a los Diofes. Dixo Sapricio: pues 
no me maten, que yo lacrificare. Nizefo
ro oyendo efto ,con lagrimas , y voz alta 
le dixo: O hermano, por vn hilo Dios no 
hagas tal, mira lo que pierdes , mira por 
Vn momento de pena, no dexes de gozar 
de DiÉ pata íiempre, el qual te dará fi no 
le niegas el premio por los tormentos que 
padeces por fu amor: y vifto que no apro
vechaba , dixo en voz alta, que era Chtif- 
tiano, y que no facriticaria á los Diofes, 
que le mataffen por aquel. Los Mililitros 
dieron con ello al Prefecto, y mandó que 
dexaíTcn libre al Sapricio, y degollaren al 
Nizeforo. Hizofe afsi, y permitió Dios 
que cite por manfueto ganarte corona de 
rnartyr ; y aquel porque no perdonó, fino 
qae le moftróduro , y fin matifuetud , la 
per Jielfe, y fe condenare, muriendo, co- 

Plutar. ín mo murió, idolatra. Plutarco derive de 
Vlí 1 'vjiu‘ Pericles, qúe vn malévolo, y deslengua- 

êncuií.  ̂ le dixo en la plaza grandes iojLirias: 
diófe ptieífa Pericíes á lo que iba > y bol- 
vió á fu caía,fin Inzer calo de lo que aquel 
le dezi.t: y como no ce liarte, lino que fuef- 
le tras e l, halla llegar á ella , diziendole 
afrentas, fien do yá noche, llamó Pericíes 

Valcr.lib. 3 yn criado fuyo, y mandóle que cncen- 
C¡c«l & vna hacha, y alumbra líe a aquel 
¿XWftq-Ub h°mhce hafta dexarle en fu caía, Valerio 
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recibiendo vn grande enojo de vn criado 
luyo , le dixo : Caftigarate lino diuviera 
ayrado. Quiío mas dexar de fatisfaccr fu 
enojo, que excediendo en d  caltigo per
der fu manfuetud, Fulgofo eícrive de vn Fulg. Ub¿ 
Cavaliero Florentin, llamado Juan GuaK * c*1* 
berro, que viendo á vn hombre, el qual 
poco antes avía muerto á vn hermano lu
yo , pulo mano á fu efpada, y corrió á d  
para matarle: vidoie el reo en pelígco de 
muerte,, no tuvo otro remedio lino derri
ba rfe á fus pies, y rogarle, que por reve
rencia de Jefu Chriíto crucificado , * no la 
mata líe. El Gualberto mitigando fu ira,con 
grande modeftia le perdonó i yaciendo "
ddeinbaynado la efpada para matarle,qui
lo dexarla por memoria de elle hecho en 
el primer Templo: entró en el, y llegando 
á vn Altar donde citaba vn Ciucihxo pa ra 
poner en el la efpada {ó cola maravillóla!) 
el Cmciñxo á vida de mucha gente que 
prdenteeftaba , baxó la cabeza, como 
agradeciéndole lo que avia hecho. Ello 
hizo tanta impreísion en el GuaÍberto,quc 
dejando grandes riquezas que tenia , y el 
mundo, dio principioávna nueva.Reli
gión , que fe intituló de-Valle Vmbrofa.
El Cruciñxo en qucfucedió cita maravilla, 
fue tenido en grande reverencia en ialgle- 
lia de San Miniato , no lexos de Florencia,
El mifmo Fulgofo eícrive de el Papa Sixto Fu!g. Uírv. 
1L que fue acufado delante del Emperador f •t*1,
Valentuuano el menor, por Baíó Patricio, 
de culpas que en el no avia i y afsi fe com-
purgó de ellas fácilmente. Enojóte el £¡u* 
perador con BaíOjy dcfterrole: d Papa in
tercedió por e l, y hizo codo lo que pudo 
para que no fucile aldeftíerro , aunque no 
fue poísíble, ames en el murió : y íiendo 
traído fu cuerpo á Roma » d  Pontífice no 
folo por honrarle fe halló prelente a fu en
tierro , fino con fus propias manus le puto 
en la fepuFtiua. También derive Fulgofo ru|f. 
de Don Alonfo Rey de Cartilla elOn^eno, 
que teniendo cerco Cobre Algerira, y pre
tendiendo ganarla á los Moros, vno de los 
cercados Calió al real,con intento de matar 
al Rey: fue de (cubierto, y traído á fu pre- 
fenciarpenfaron rodos que le hizicra pade-i 
cer graves tormentos-, y no hizo efto Don 
Alonfo , fino dándole vn rico vertido , y  
cantidad de dinero , le embió á íu R ey, a 
quien efte Autor llama Bclmarin , el qual 
Cabido el cafo, aunque bárbaro , defpues 
de aver reprehendido al Moro aípera- 
mente de palabra, mandóle matar, dizisa?¡ 

do, que merecía bien la muerte, pues 
qqjfo diUla á Rey tan magnánimo, 

y  maafucto.
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C A P I T U L O  * vi.
p E  LA Q U A R t A  EDAD DE EL 

rmmdo, ¿pie comento efr tiempo de 
f Moyfes,

A  Un no de el todó avernos cumplido 
con la vida de Moyfes, pues co

mentando la quarra edad de el mundo, 
en eí tiempo que Dios dio la ley , que fué 
el primer año deípues de la falida de 
Egypto , para profeguir el orden que lie* 
Vo de dar vna breve re! a clon de las cofas 
ele mas nombre fu cedidas en d mundo,; 
las que rocan á efta quarra edad tienen' 
aquí afsiento , yeseftefu lugar; y afsi 
digo lo primero, que le dan a cttii edad; 
quatrocientes y ochenra años ; porque 
tantos palla ton defdc d tiempo que le ha 
dicho , de quando Dios dio*la ley ; halla 
que í'c cuincnco á fabricar el Templo de 
Salomón,que fue el ano guateo de fu Rey- 
nado , losquales fe coligen de ¡a Efcritura 
Sagrada en cita manera. Defdc que reci
bió Moyíeslaiey halla que ¡ñutió , pifia
ron quarentaaños. De ía muerte de Moy
fes a la de Joíue diez y flete. De la muer
te de joíue á la de Qconiel, ó halla el iin 
de íu goviento ( lo qual íe ha de entender 
en los dermis Juezes de li'rad que a elle 
figuieron) qnarenta años.DeU muertede 
Otoniei á la de Arod ochenta años: de ef- 
tc Arod íedize en el libro de los Juezcs, 
■ que teniendo el Rey Eglon de Moab fu- : 
jetos a los Hebteos, fue a llevarle ciertos 
dones cu nombre de todo el pueblo,4y ed
itando en íu preíenesa, dixo que 1c quería 
hablar en leer ero : mandó el Rey lalir de 
allí a los que eítaban con e l, y quedando 
folos , Atod facó vnadaga que llevaba í'e- 
crera, y hiñó con ella al Rey ^uc P0* fer 
muy gtuefio de carnes , ni fe defendió, ni 
pudo llainar quien le deíendidfe, lino que 
de improvifo murió; y tuvo ltig,ir Arod 
de irfe por vna puerta oculta , y bolver li
bre á fu gente. Dizeíe mas de Arod , que 
peleaba tan bien con la mano linieftra,co
mo con la dieíba. En tiempo de Atod fue 
vn valiente hombre , llamado Salegar t de 
quien dize la Eí entura, que con vna rexa, 
ó arado mató ícifeientos fiiliíkos, que es 
lo mífiito que PalefUuos. De la muerte de 
Arod a ía de Ücbor3 quatema años.De la 
muerte de Deberá a ¡a de Gedeunqua- 

.; renta años. De la muette de Gedeonala;
■; de Abítnelec tres anos. De ¡a muerte de . 

Abimclec a la de Tola veinte y tres años.: 
De la.muerte de Tola a-lq de' Yair veinte '; 

futios años. De Yair leñóla‘-U Ekntura^

■ que tuvo treinta hijos, que andaban á cae 
vallo , y eran Principes de treínts. Ciuda
des. Déla muerte de Yair a lacle Yepte 
fiéis años. De la ntuerte de Yepte á la de; 
■ Abefan fíete años: cité AbeLn tuvo trein-! 
ta hijos , y treinta hijas. De fu muerte á la 
de Ahilon diez años: de ctle ho hazetv 
mención los fetenta Interpretes. De íu 
muerte á la de Abdon ochó ¿ños: Abdon 
tuvo qnarenta hijos ;y treinta nietos a ca-̂

; vallo. De íu muerte a la de Sa n fon veinte:, 
años. De la muerte de Sanfori a‘ía vk Heli 

‘ qu a renta' ¿nos. De la muerte de Heli a la.
- de Saúl, contatidoéí goóúbroó'de Samuel : 
juntamente quarenta arsus, De la muerte  ̂
de Saiii a la de David qimenta años. Dó. 
la rnuette de David haíta que e! Templo; 
íe comencó a edificar quatro anos, los; 
qualcs fumados hazcn el numero de qua-. 

; trocicntos y ochenta ; y afsi la Eícritura;
. 'en el icrcero de los Reyes íenala cite 

mo numero, defde que íaliertm los He- 
; breos de figypto , halla que fe comentó" 

la obra de d Templo. En día quarta edad 
fue IkUaaneíquc profetizó el nacimiento 
de je  fu Chriuo , Mdsias , y Redero p toe 
de los hombres, de los defcendlentesdc 
Jacob Patriarca; y  dio por íc'nal que pa*‘ 
receria vna Eftrdía, y feria vifta de los 

* Orientales á la fazon que eflo fucediefie, 
ipor donde los Magos quando vieron U 
jfiftrella que efperabán por ella profecía,
; fueron á adorar al Salvador haíta Betleen,
; como eferíve el Evangeliíla San M¿teo. Y ■ 
.aunque tuvo Baban don de profecL , fue 
i malifsimo hombre*. San Ambíolio.y Santo 
Tomás le llaman Mago, y nechizecopque 

: tenia tratos con el demonio , Como íe co
lige del Apücalipfi , y es parecer de mu
chos Santos, Bíiibióle á llamar iblac, Rey 
de Moab , y Madian , como íe ha tocado, 
para que nuldixeffe al pueblo Hebreo , y 
per medio de íu maldición, de que confia
ba mucho, le inhabilitare para pocetie; 
quitar íu Rey no,de que fe temía vetí’c deí-i 
polTeido.FueBalaan, y en el camino vna 
afníUa en que iba le habló, y advirtió que 
\ n Angel alaba allí delante con vna cipa-: 
d¿deínuda, que daba mueílra de eftor- 
varles el patío : con todo efib el fue, y va 
que no maldixo al pueblo*, dize Haycuon, 
que acouícjó al Rey, que junrafie muchas 
doncellas de íu Reyno, y bien compueí- 
tas las embiafie en coros Raneando a los 
Reales de íus Hebreos, que llegaban cer
ca de iu tierra 5 con pteiupueltó, que íi : 

v pareddíen bien a algunos de ellos , y las ;; 
quiíidicn por muge tes, fucile deba xa de 
concierto , que .r- ian de adorar á los Dio- 
íes que cíUs aderaban. Dio elle confie jo el
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«nal hombre, con intento, que fi ¡os He- to las mngeres cafadas de fer bbedientes : 
breos idolatraban , O tos fe enojaría con̂ vá tus maridosj porque no fiendolò,.quando 
ellos, y no los favorecería, por donde ve, : elfos difsioiularen, Dios no disimulará, ll* 
nidos á las aunos con los Madianitás, y tu no que catiigarà. De hiftorías humanas to- 
Rey Balac, ferian vencidos. V en quanto cantes à efta edad * es,vna de las Amazo-;
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& hazer idolatrar ai pueblo , bien baftó el 
con fejo  ; mas porque Finees, hijo de Fiea- 
ía r o ,  y nieto de A ato n  , con ¿ d o  de Dios 
m a ro  de vn go lp e  de larca á v n H e b te tV  
q u e  cftaba ofendiendo á D ios con vna de 
aquellas Madianitas. A grad ó  efte hecho 
tanto á D io s , que perdpnó al pueblo, y le - 
in c itó , para qucídeftrüyrífen á los Madia* 
n ita s , com o lo h izie ro n , m atando entre 
ellos al iniquo Balaan. En cita edad fueron

ñ a s , de las quales eferive Juftino, que vi« 
nnierunen laScitia cerca del tio  T a n a y s, 

adonde a viendo perdido á fus maridos eh 
vna baratía, form aron república , y vivían 
fin varones * fino algunos días que los ad
mitían por caufa de generación  D ize mas* 
que fue fu comiendo cien años ames de la 
guerra de Trova* en l,i qual fe halló IV n - 
tefiíea fu Reyna* con exercito form ado d¿ 
ellas, y  hizieron cofas famofas en favor de

luftin.líb,
>. ";'í:

J o fu é fB arac,Jep re,G edeon ,y  Saníon, C a* ios Troyanos,hafta que fufe laReyna muer
pitanes vaierofos del pueblo lfracütico,cu
y a s  vidas fe verán en particular,com o tam 
bién fe verá la de RuthM oabitide*cn la de 
B 002, que fue por efte t ie m p o , en el qual 
tam bién fucedió vn cafo  notable,por don 
de la T ribu  de Benjam ín fufe cali de drui
da , que folam ente quedaron eñ ella feif- 
cien tos varones, y  todos los demás con Jas 
imuge res fueron m uertos por ¡as otra» T  ri
bos. La ocaíion fue,que hofpedandofe vna 
n och e en (a C iudad de G abaa, que era de 

Jadíe. x?. Ja T rib u  de Benjamín , vn L evita  con íü

ta ámanos de Achiles, como dizc Didis DlAUjlb. 
Cretenfe, ó de Pyrro, como quiete Da- >  
rés Frygió. También fue la guerra Troya- Jo
na en efta edad , y de ella afirman Viten* 
cío  Vclvacenfe , y  San Anroníno de Flo
rencia, que París f llamado también Ale
jandre, hijo de Priam o lley de Troya) 
tobóá Elena, muger de! ReyMenaLo de 
Lacedemonia:por lo qual le juntaron quar 
renra y flete Reyes, y Capitanes Griegos, 
y  con mil y docientos navios, fegun TucL 
dides, paliaron de Arenas á Troya , y emH
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m uger,los vezinos de ella llegaron de tro* ; b ian doà D io m ed es, y  a V life s , para que
hablaften al R ey Priam o , y  lam ía cié fie 
jaquel a g ra v io : y no Caliendo á partido bu* 
n e fto , porque lo sT ro y a n o s  dezian avec 
(ido aquel rob ocaftigo  , y  rccom pcnfa de 
q ue en otra guerra entre G riegos, y  1  ro
yan os avia llevado T elam ón  a H d io n a , 
hermana d d  R ey  Priam o , á G recia * fin 
que de efto huvieífen hecho facisfucion; y

peí á vna cafa,donde eíh ban  apofemados*
- y a  la traza que los Sodomitas qu i tic ron 
vfar mal de los Angeles,que eftaban en tra- 
g e , y  figura humana en caía de L b t , o fre
ciéndoles el fus hijas, porque no com eticf- 
fen el pecado nefando*, aísi nqui porque el 
L e v ita  fuelle libre , ofrecióles fu m uger, 
a  la qual trataron de tal fuerce en aquella
noche,que venida la mañana, eípiró: to m ó / áfsi la guerra le c o m e n tó , y  duró diez 
fu cuerpo el L e v ita , y  hizole doze partes, años. D ieron fe en efte tiem po veinte y  

í diftribuy enrióle por toda la tierra delfrael, quarro batallas cam p ales, en que muii¡> 
c o n la  relación de fo íucedido. Fue ran r o n , fin Ja gen te común , que fue c a íilin  
grande la ira, y  en ojo  de las Tribus contra num ero, perforas principales* D e parte de 
la de Benjamín ,  por el cafo tan feo  que los G riegos P ro te fila o , Parroglo , Minos, 
avian h e c h o , que puertos contra ellos en Palam edes, A yace*v A chiles. D e parte de 
arm as,pidiéndoles los delinquentes de G a: los T royan os murieron H e d o r  , en la no- 
baa, para ca litigarlos, y  no queriendo dar- vena batalla , defpues de aver hecho coíás 
los,finó que fe pufiecon á  defenderlos, tos fam olas en armas. M urió también T ro y lcy : 
m ataron á to d o s , fino á feiícientos hom - y  Parí$7con Penteíilea R eyna de las A m a
in e s  , con que defpues fe reparó la T r ib u . Zonas. D efpues de ¡o qual Antenar Poli- 
tom ando cftos m ugeres de las otras T r í -  damas, y  Eneas, T r o y a n o s , hablaron con 
b u s , porque de fu c a fta , y  linage ninguna H  R ey  Priam o, para que fe concerrall'e , y 
avia quedado. L a  muerte de la m uger del h iziefle paz con  lo sG rie g o sy  vifto  que no 
L evita  fufe perm itida de D io s , porque fe quería venir en elloidieron la Ciudad á Jos 
avia ido dé fu m arido, tiendo dcíam orada¿ contrarios,quedando eftos rres lib res, c o a  
co m o  dize  Jofefo,aunque Filón añade.que algunos T royan os que les tiguíeron.Eneas 

*nr¡q. iíb. |e aVja com etido a d u lterio , y  idofe a caía vino á Italia, y  fue R ey de los pueblos, ila- 
' de fu p adte,y  defpues de quarro m efes h e - ; mados L atin o s, donde murió ahogado en , 

■ -■ ¡wt.'t»bJ.:-,'ch aspazcs,boIv ia 'á fa  c a fa , y  fucedió efta el rio N um íco,com o dize V¡rgi¡io.ConcÍu- 
dcfgracw  r de q u e  pueden facat docum en- y«  V icen cio, diziendo, q  fe edificó T ro y a  
■ ' C e  en

Vírg.I.'ro»
¿Encid. ^
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en tiempo de Arod juez de Ifrael * y que 
permaneció 185. años. Clemente Ale
jandrino derive de Elcna,ta cáuladorade 
las guerras de Troya , que venida á poder 
de Menalao fu maridó, quifo matarla ; mas 
por verla tan hermofa, la perdonó, y hizo 
vida con ella: y en íu.mucrte,no teniéndo
le  por fegura enLacedemonia,huyó á Ro
das, donde dize Pauíanias, que Poiixona,

; miiger de Tiepolemo , teniendo zdos de 
¡ella , mandó á fus criadas ía ahoga (Ten, y
' ‘ ‘ ’ .En

ORUM.
fu judia a á caftigarlos por fus delitos., el 
niifmo bu fea quien le vaya a la mano, y j; 
eítorve el caftigo.Efto hizo Moyfes^quan- : 
do los Hebreos adoraron el bezetro, que i 
fe pufo con Dios,como á detener le,que no f 
loscañigafle, y iedixofii Mageftad: dexa- 
me Moy íes vengar defta gente, y d cibui ir
los. Moy íes porfiaba, no Señor, no ha de 
Ter a!si, fino que los aveis de perdonar ; y ; 
valió tanro fu porfiar,que los perdonó.Pa-. 
ra eíto, pues, crió Dios á Aaron, hermano 
del mismo Moy íes,, Sumo Sacerdote, paraafsi murió la cauíádora de tantos ma íes

■ cfta edad fue Teíeo, de quien eferi^e Plu- que de oficio hiziefté fiethprè lo que el 
plutaf.in ta reo,que fue hijo del ReyEgeo.Dióíeco- hermano avia hecho de piadoío, y nun- 

mo otro Hercules à quitar cyranos de el fuero. La vida, pues, de Aaron,Sacerdote 
.mundo. Marò àCorineta.que con vna por
ta defendía cierto paífo.en daño de las vi- 

, ódas de los que pretendían paíTarle,y él tra- 
xo deípues aquella arma,como Hercules la 
de Molorco. Del pues de ello ligó a dos ar
boles vn tynno,llamado Sinis,inc¡mando- 

; ; los, y dejándolos bol ver à la par à fu natu
ral, del’pédazandole, como él dcípedazaba 
à otros. A Scyron dcípeñó de las rocasScy-

Sumo , avemos de ver colegida de lo que 
fe halla dél eferito en la divina Efcritnra,y ■ 
de lo que declarándola dizen graves Autor 
res, y es en efta manera.

C A P I T U L O  I.

Efcritorcx, 
y Autor.

ronias,de lasqualeséldefpeñaba áotros 
por fola íu voluntad , y gana. A Procuftes 
mató en ia cama, donde él avia muerto á 
muchos que hofpedaba en íu cafa i porque 
fi eran mas largos que ia cama, cortaba lo 
que les lóbraba de los pies , y ti eran me
nores , cftirabalos, halla que viniefíén a 
igualar. Grandes cofas fe cuentan dél. Fue 
Rey de Atenas, y al cabo murió deserra
do de ella en la Isla de Scyros, matándole 
Li comed es Rey de ella fobre feguro , á 
quien mató deípues Simón, Capitán Ate- 

■ nicni’e , y trasladó los huellos deTefeo á

EH  QUE SE DECLARA QÜIEM FUS 
Aaromel ojîdo que tuvo de Sumu Sacsrdûter

y hechos particulares fuyos,  con 
fu  muerte.

A A roti.que fe interpreta,y quiere de- 
zir el que enleña,fuc de la T rib u  de 
;L e v i , hijo de Am ran, y  d e  Jochabed; fue 

aísmiil'mo herm ano de M oy le s , tres años 
tnayot: fue cafado con liabel hija de A m i- 
n adab ,y  hermana de N aafon,dé quien t u j  
v o  quatro h ijos,com o adelante fe d irá .Era 
m uy eloquenf e,por lo qual íe le d ic  D ius á  
M o y f« ,q u e  era im pedido de la {en guada- 
raq u e  h a b la ficp o ré la l p u eb lo , lo q u e d e  

A te n a s , donde fe le h izo  T em p lo  ,  y  fue parte de D ios le era m andado que les d i-
adorado por Dios.

X i í  FID A DE AAROtf SACERDOTE 
contiene dos Capítulos.

ïnt. íe

m  <4.;

I N T R O D U C C I O N .

L Profeta Ifaias,hablando con Dios 
rmeftio Señor en perlón a de los 
Hebreos cautivos en Babylonia, 

lloraba, porque no avia quien invócallé fu
E

x effe .Y lo m ítm o fu éco n F a ra o n ,a ¡ tiem po 
que fe procuraba la falida d e  ios H ebreos 
de E gy pto, y  las pritúerastres feñ aiesq ue 
feh iziero n d elan te  del R e y ,  fueron he
chas por m anos de Aaron. Eítando d ef- 
pues los H ebreos en el d e fie rto , y  M o y -  
fes en el m onte Sinay , adonde por man
dado de Dios, avia íubido á recibir la le y  
eferita en dos piedras, para noúficatfela 
z[ p u e b lo , com o fe tardaílc quarenta dias, 
los H ebreos im pacien tes, y  defeofos de

j nombre, y fe le opti fi effe delante, quando Atener Dios, que vieffen , y fuefle palpa
li citaba ayrado, y determinado de embiar ble , noefeondido, y invifiblc, pidieron 
I nuevos trabajos fobre ellos. Nicolao de ; fe Ies dieflen Aaron,yHur,à losqualcs avia 

i Lyra,declarando effe lugar, dize, que era Moyíes encargado el govierno del pueblo 
i proprio etto del Sumo Sacerdote, invoca- ; en lu amencia. Y porqueHur ies refifiió van 
: ba el nombre de Dios,y oponiaíele delan- lerofámente, hechos todos à vna, le echan 

te, para aplacar fu íra,y mitigarla i de ma- ron tantas íalivas fobre si, que le aho-; 
nera, que ó fueífe menor tu caftigo , 6 del garoh. Viendo efto Aaron , y : temiendo 
todo ceífaflfe. Es tan grande el amor que lo alitino , pensò librarie de aquella im- 
Dios tiene à los hombres, que forjado de portuna demanda con induftria,y fue,que 'i

:Y: ’l i  Pi-
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pidió'lédieíTen joyas de oto, y plata de 
que le hizieífe, paredendok , que por 
aterías de pedir á fus mugeres,ellas defen
diendo fus joyas, levantarían pleyto con 
clloi, que fe dilatara , hafta que Moyfes 
bolviera: y no fue a i si, atjtes de buenâ a- 
na dieron Jas mugeres fus joyas, para ha* 
2er el ídolo.Recibido el metal por A irón, 
fa'bricó de ello vnbezetrp, que adoraron 
los Hebreos, y por ello le reprehendió 
Moyfcs afpcramente, aviendo basado del 
monte, diziendole: que te hizo efte puf-/., 
blo que has pdrmirido tal ? Dióle á enten- 

|; der, que tenia toda la culpa , como la tie* 
neel reioxercf,llanda dcfconcertadó el re- 

; lox.Dá el Sol en vna columna# fieftátor- 
cida,Ia íombra también fe tuerce: ello de
nota , que fi las cabezas andan de mala, lo 

. tniímo fucede en los que fon íombra, que 
Ifaí. i. ion Iosfubditos. Y es lo que dezia Ifaias:, 

tuda cabez é̂ftá deícaecida > y todo cora* 
zon rrifte: la cabeza fon los Keyes: el co* 
razón los Sacerdotes,!! eftos andan de tna- ,

Wi,
cían, de ios quales UieAarón nombrad*» , ; 
cabeza , y. principa!, á quien fulo, y nai : 
mas de vna vez en el ano era licito" crnrac 1 
en el SanAaíancfcorum, que era ej apofen-; 
to v!tÍmo,y mas fecreto del TaÉplo,-domí 
de eílaba el Arca del Telia mentó ; y coq 
mo Aaron, vfando íu oíicio por mandadq , 
de Moyfes, para fafisfacer por tu pecado,’ : 
y los del pueblo, pufiefle cierto faorificiô ; 
y víctima fobre el Altar diputado, pará ; 
efío , baxo fuego del Cicló que lo abrasó:* i ;:

; y efte fuego fe coníervó en el Templo, 
como advierte ellJi en aven turad o San Am- 

| broíio , cevandole tiempre los Reviras, Uvldc,*, 
hafta que el pueblo fué llevado cautivo a E>. Anibiy- 
Babylonia. Sucedió que el mifmo diá Na- ]
dab, y Abiu / hijos de Aaron, Sacerdotes i^v¡t 4ío. 
.confagrados, poniendo en fus incení arios Num. ií, 
de otro fuego, y no del que mandaba 
Dios, fueron abrafados por fuego que ba* : 
xó del Cielo. Levantaron motin contra 
Moyfes, y Aaron algunos del pueblo, en 
numero de dociéntos y cinquenta , fien-« 
do los principales, Core de la Tribu de qla , todo anda con dolor* Y por lo mifma 

- reprehendió Chriño a San Pedro, quando Le v i, y Datan , y Abiron de la Tribu de 
fe dormia en el Huerto, aunque otros dos Rubén.* Deziah eftos, que ni Moyfes ayU 
Apoftoles también fe dormian. Aaron dio de íer.fu Capitán , ni Aaron fu*'Sa cerdo .. 
fudifcuipa » de que lo hizo temiendo a ! t e  Sismo , que otros lo merecían mejor:

ExOti;
73-

cap.

favor á cofa tan mala, y perniciofa. Moy-r 
■ fes hizo polvos el bezerro,y fe le dióá be* 

bcr á los culpados : y no contento con 
: efto, mandó a los Levitas, que de tropel, 
juntándote, muchos de ellos, fue fíen por 
los reales matando, á los que vierten fuera 
de'fus Tabernáculos. Y  puerto que no 
aviante morir todos, fino algunos,de efta 
manera murieron los .más culpados, ora 
fuelle por lo que 4ize elMaeftco de las hif- 
Eorias, que fe conocían , en que milagro* 
ídipcntc , ordenándolo afsi Dios, defpues 

4 que bebieron los polvos dorados del be- 
ierro ,íe les pararon lasjparbas doradas» 
a lo que lleva mas camino, que citaban 
pertinazes en fu pecado, y hablaban vnos 
co*n otros, tratando de*amotinarle contra 
-Moyfes,y matarle, porque les avia deshe-; q Di os,don de and jb,i el fuego mas vivo, y 
cho lu ídolo; y aisi eftos queeftaban fuera *cefsó la plaga. Y porque ni con efto tenia 
de fus tiendas,con¿ertantío feme jante tn»l- 
dad *, fueron muertos, y llegó el numero á 
cerca de treinta y tres mil perfonas. Paila- ; 
do efto, aviendo Aaron tenido dolor de 
fu pecado, por mandado de Dios, a c l,y¿  
aquatro hijos íuyos , llamados Nadab,

era propnodc fus haztendas*, aunque los 
hijos de Core, como fe declara adelante :  ̂
en efte miftno libro, quedaron libres por ívum' ^  
milagro de Dios nheftro Señor: y a los - , 
dociéntos y cineju&nta f  que eran de fu 
rvando, abrasó fuego del Ciclo. Eíhbaiv v  
©tro dia, defpues de acaecido efto , muy 
quexoíbsde Móyíes, y Aaron los demás 
¡Hebreos, fintiendo mucho que!un ir. Ocn 
Lulo aquellos muertos pot fu ocafion: y 
llegó el negocio á que íes fue fóidoíó á ios 
dos hermanos h fe al Taberna culo, y Tem* . p '■  
pío, huyendo fu colera, y enojo, de don- i ;
de falló fuego , que abrasó catorze mí! y 
fetecíentas perfonas. Y fueran mas los 
muertos, fino quefalióAaton con íuiu- 
cenfario, y puerto indenfo, hizo tacrííicio

fin la murmuración dei pueblo acerca del ; 
Sacerdocio de Aaron, mandó Moyfes po
ner en el Tabernáculo rrcze varas lecas, NlJai* t7K 
yen cada vna de las dozed nombrcde:
Vna Tribu, y e! de japeríbna mas princi
pal del, y en & vltim ¡ el de Aaron: y otro ;

Abiu , Eleazaro , y Tamar , defpues de día fue vífta lavaiadpn^e eLUba elnom* 
‘ bien purificados, y limpios, vngió M o y - bre de Aaron , que av-fe brotado ho- 
diesen Sacerdotes para minifterio del Ta- djas, y fruto*, y cenia almendras, por don- 
feStnaculo ¿ y  íacRfklos que cu fe of^- ;d 4? fe vfeo claramente fec voluntad db 

‘ Cea Dios
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Dios que fuelle Aaron Samo Sacerdote, y  !
defpucs del toáoslos de fu linage.Efta va- C A P I T U L O  II;

: : ra fe güardo dentro de la Atea aei Teüa-
inehto con las tablas de la ley , y  vrt vafo E N  QJJ E S E  D E C L A R A  L A  
dd Man#Aviendo eftado el pueblo He- hechura de las vefiiduras Sacerdotaleŝ , can 
breo en el dcíierto quarentaanos , deter- qt^ mandó Dtoŝ -oefiir d Aaron Sumo Sam 
minado de Dios > que ni Aaron, ni Moy- cerdotê  y quedaron para los demás Sacsrdú̂  
Tes entrañen en la tierra prometida> por la tes Hebreos, y de la forma, y traza 
culpa que cometieron, quando les mandó del Templo de Saloman.
que túrieflen la piedra, para que ditíTe de T J  Or íer cola tocante al oficio de Sumo 
si agua ,y el pueblo bebiefle, y ferecreafle, X Sacerdote, que tuvo Aaron, quiero;

; y  porque no (alió al primer golpe, duda- : ppncr aquí la hechura de los vellidos Sa
jón de que faldria» y les parcció.que Dios cerdotales * y la traza que tenia el Terá- 
Ies avia burlado,aunque falió luego, hiñen- pío , el qual primeto íe hizo de madera, 
dala íegunda vez, por cita culpa merecie- que fe encaxaba, y  armaba adonde los 
ron el caftigo dicho. Mando Dios á Moy- ! Hebreos hazian aísiento,eftando en el de- 
íes , que Ihbidfc ai monte H ot, y llevarte fierto, llevándole de vnas partes á otras:

; coníigoá Aaron,y áEJeaíaro lu hijo, y, y defpues citando en larierra prometida* :
, alli deíhudalTe délos vertidos Sacerdotales le edificó Salomón en Jeruíalen, confoc» 

á Aaron, y viftieflc de ellos á Eleazaro: lo me a aquel modelo, y triza. Eran, pues, 
qual hecho, eftando en lo alto del monte, eftas las veftiduras Sacerdotales. VTaba lo 
murió Aaron,y allí fue Sepultado,y el pue- primero el Sumo Sacerdote paños licno
bio le lloró treinta dias. Dizefe en el libro res ceñidos por medio del cuerpo, y cor-i 

f?um, ií¡. de los Números , que murió Aaron en el toshaíta larodilla/ Luego vertía vna run 
1 día primero deíquinto mes del año qua- nica de bifo,*que era vn lino muy blanco, 

dragefsimodc U falida deEgypto, y el y muy delgado,! legaba hafta los pies.Vfa-, 
quinto raes „comentando defdeMarjgo, es ba de otra hiacintia, que es*de color vio- 
julio , y en eñe día le ponen los Hebteos. lado, era abierta por los« lados á modo'dq 
en fu KaIcndario,y lo friifmo tiene d  Mar- dalmática, y lo mifmo efiaba abierta por 
tyroíogio Romano, y otros, fue año de la el pecho, y  por las cipa Idas harta en me*» 
creación do dos mil y quatrocientos y no- dio de ellas, y cftás aberturas fe Tomaban 
venta y tresicfa de edad de ciento y vein- con vna toca delgada a manera de cinta, 
te y tres anos: tuvo d  Sumo Sacerdocio que iba prendiendo el vn cabo con el 
treinta y ficte.Otras cofas tocantes á Aaro, otro por fus ojales. Las mangas, venían 
porque fe han dicho en fa vida de Moyfes juñas al brazo: llegaba hafta cerca del ta
la hermano ,»aqui fe paífan en íilencio. Ion, de dpnde tomaba nombre de túnica 
Quiero advcrtir,que aviendo lid o Ja muer- talar, y era mas corta que la túnica bi fin a, 
te de Aaron primero que la de Moyfes,no ^uc eftaba debaxo. El remate de efta efta- 
contradize a lo que fe ha dicho, que mu- ba labrado maravillofamente, con muchas 
rió Moyfes en fíete de Febrero , y Aaron flores de oro j dé pprpura, y de grana, en- 
a primero de Juüo , y en vñ mifmo año; tre las quales eftaban ent tese t idas piedras 
porque va copfórme i  la cuenta? de los de nmcho.precÍo.Colgatan de eñe remate 

£xod Le» Hebreos, que comienzan el año por Mar- feténta y dos campanillas de fino oto, y 
ílnni *in <*° ; V als*cs P™11̂  Julio , que Febrero, otras tantas granadas de diverfos colores, 
plurib lo* Él nombre de Aai5 le halla en diverlqs H- entrepuertas fas^nas con las otras; de ma
cis. bros de la Efcritura , como en el Exodo, ñera,que entre granada,y granada avia vna 
Deuííx«. Levitico, Números,Deuteronoinio,Jolus, campanilla,y entre campanilía,y campani- 
IofLeii.- cn  c * P“ incro los Reyes , Paralipome- Ha avia vna granada. Era otro atavio el 

; ' non , Hidras, en los Pfalmos, Eclefiaftico, Efod,ó Syperhumcrale , y era de hechura
: ladic, io, Micheas, Maclsiabeo«,en el libro de los he-. de vn efcapulario dé Reíigiofo,corto hafta1 

chas Aporto!icoss y en la carta de San Pa- Ifcdtmira, fin capilla, ni mangas, y abierto 
■ *-alibi!*'" a 03 hebreos. De Finees nieto de; porlds ladosiá la traza de eftos vfaban ios
t. Efd. 7. Aaron fe pudiera poner en eñe libro iu vi* íotitorios Monges colobios, hechos,y texi- 
& i. io.; d í , como Santo que fue ; mas porque fe dps de pelos de animales.Era efteSuperhu- 

c ĉr‘v^  cn de Moyfes , y en efta de ;meraltexidodeoro,ydehiacinto,queeSr 
Mícb¿*¿ Aaron lo principal que del ÍF pudiera de- el Color violado,y de coco,que es la grana, 
«,Macbr¿. 2ir ,*que fue la muerte que dio, zelando de/ y  dé purpura, q es vn color rpxo, que tira 
Ador. 7. la honra de Dios, al Hebreo; que en me- á negro como la rola, q en lo bermejo dize? 
WtJ H*br. poípredo luyo, y de fti ley fornicaba con; también con lo negro,y es eí mas preciada ; 

' Madi¿»niude,dexa aquí de ponerfe. - de ios colotes cn Ls ropus„y uo cs lo mif- ;



n o el color coccíneo, que es ptopriahvem lea alguna cofa, 16 qtial es proprio de 
tela grana. Elle Supérftümerale dexába Dios. Muchosmyfteríqj eíUnencerrados 
abierto en elq>ccho vn quádro de vn paj-; en lo que fe ha dicho de los vertidos Pon
ina, que propiamente palmo es lo anchó ; tificalcs, como notan los,Sagrados Doc- 
de la mano, con el dedo pulgar eftendiiio. tores , y  fe refieren de c rdinario en los 
Tenia efte Superhuníeralecn Jos dos om- pulpitos por los Predicadores, y¡ de. ellos 
bros dos piedras de cfmeraldas, fegun lo$| quiero folo tocar vno , y es acerca del 

Icfcplius, Setenta Interpretes, aunque Joícfo dizé,: racional, que llevaba en el pecho, el qual 
jib. 3.; de ¿jUe cran Sardónicas. La eímcralda es ver- en la Iglefia Católica 'Chriftiana fuccdio,

;■ aúiiq.c.s. ¿je (y ¡a Sardónica blanca. Eran de tanta ■ y le pufo cft fu lugar la Capilla , que en la 
: grandeza > que cn ellas eftaban cfculpidos capa vfan los Sacerdores , quando ínciert-

los nombres de Jos dozc Patriarcas hijos fan los Altares,donde en lugar de los nom- 
de Jacob, feis en la vna, y feis en la otra, bres de los Patriarcas efta "alguna Imagen 
í)e  eftas dos piedras, como de argolla, col- de Omito ordinariamente. Y es ci m y íb- 
gabao dos cadenas de oro, dclasquales rio , que figurándole el mifmo Challo 
eftaba pendiente el racional , que era vn .Hijo de Dios, aíst en la Capilla donde fe 
quadro hecho á la medida del Vacio, que pone fu Imagen, como en el racional,don
en el pecho dexa el Supcrhuroerale, del de citaban los nombres de ios Patriarcas,

" tamaño de vn palmo, y ene axa bale en él, de vno de los quale¡¡,;qúé fíiéjud as/dcfecn- 
Era cite racional texído de oro, y de otros dio, fegun la carne, los Judíos le ponían en 
ricos materiales , de los colores mitmos el pecho, porque confefiában que avia de 
que el Superhumeraíe, en elqual eítaban venir : y los Chriítiaños en las elpaldas, 
doze piedras diverías de precio ineftima- porque confesarnos que ya vino, como 
ble , pueftas de tres en tres, y con igual también eíto fe denota en la manera de 
diftancia vna de Otra, y en ellas efcujpidos rezar noíotros, y ellos : rezaban los Ju
los nombres de los mifmos doze Patriar- dios tas manos eftendidas, como parece 
cas. También eftaban en él dos nombres Cn Moyfes, quando peleando e! pueblo É¿od 
en Hebreo , quedezian Puritti,y Tumim, Contra Amalee, citaba cn el monte orin
que es lo mifmo que juizio, y verdad : en do, y tenia los brazos levantados, y las 
cada punta dd racional eftaba vn anillo manos apartadas vna de otra, y venda 

1 de oro, del qual con vnas cocas, 6 cintas fu pueblo : nol’otros rezamos juntas las _!
: íe prendía en el Superhumerale, junto con maqos, y  denotan las manos las dos oatu- 

que los fuperiores fe fuftentaban de las dos ralezas de Chrífto , las quales cn tiempo 
cadenas de oro , que baxaban de los órti- de la ley eferita , porque no fe avian jun-¡ 
bros, y eltaban pendientes de las dos pie- ; tado en vn fupuefto,y hechofe Dios Hom-i 
drasSardónicas, ó cfmeraldas, como fe bre teníanlas apartadas,al tiempo que ora-! 
ha dicho. También vfaba de vn ceñidor ban, y pediana Dios que hizicílé-ella jmv- 

; ancho quatro dedos, y era á la manera ta , y viníefTe al mundo. Nofotros oramos 
de los pellejos, que dexan las culebras a l: junraslas manos , porque confi. fiamos que 
principio dd verano pegados en losrif- Chriftovino, y es Dios, y Hombre, jun
cos , y breñas: era de bífo, y en él labra-: tandofe en él las dos naturalezas, Divina, 
das muchas flores, y  engañadas piedras y  Humana. La hechura, y traza del Tem-i 
diverías: ceñiafe con él las túnicas bifina, pío conforme á como Nicolao de Lvrá la 
yhiacíntina,tomandoafsimifmoelSuper- pone »declarando d capitulo fexr'o deí 
humerale, cafi por las partes poftreras délj tercero libro de los Reyes en efta manera:

. y  dando dos bueltas, colgaban las pun - Era el Templo , dize, vna cafa grande, la
tas por ía parte anterior harta los pies. En longitud iba de Oriente á Puniente., y la 
la cabeza vfaba vn forobrero, llamado in- latitud de mediodía al Septentrión: re
fala, á lamanerade mediaesfera, deli- ; nia dealtociento y veinte codos., y de 
n o, y cn medio dél fe levantaba otro me- ancho fin el grueffo de las paredes, y cinta 
tior fombrero, que llamaban mitra, odia- codos , y de largo íéfcnca codos. Ha fe 
cierna, y era de hiacinto, ó violado. AI de advertir, que ay dos maneras de co- 
rededor de efte eftaban rres coronas vna dos ¿’vrfo vfuai, que tiene pie y medio , y¡
fobreotra almqdo de Tiara Papal. Efte hazen veinte y quatro dedos ; otro geo-í
fombrero tenía (obre la frente vna lamí- métrico, y tiene feis codos de hombre, 
na de oro á manera demedia lunalas pun-: , El Toftado, figuiendoá San Agufliú con-.

; 'jtas enalto, yen ella eferito el nombre tra Lyra ^dizc , que los codos que iaEf-
,;V ; inefable de Dios, que era el Jchovah, ó i crirura feñala del Arca de Nue eran geo- /

Tetragramato, nombre de quatro letras, merricos , y los de la medida de el Ar- 
 ̂ figpififfl «i quess, oel que haae <m deI Moyfes ; y
v . h * £03 '
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Effd* ry i
aísi de eftos fe entiende * que fueron los ; 
dd Templo , el qudí eti lo alto eía llano, ; 
por fcr coñunibre êfta en los edificios de 
Palé (tina : y para decoró , y ómatotenia i 
vn propugnaculo,ó antepecho a la redon- ; 
da , y llamábanle pináculo del Templo: : 
dentro avia tres maníiones > y aparrados:
¿1 primero, y mas cercaño'aí fúelo, era de ; 
treinta codos de alto,: ti íegundo dé otros 
treinta, y el vltimo , y mas alto de fefen- 
ta codos. Eftasdoímanfiónes, media, y 
vltirna , ferviajn para guarda de los vafos, 
y  ornamentos del Templo,y colas a el ne- 
cdiarias, y hazefe poca mención de ellas 
en la Efcritura. La primera manfion fe di
vidía en dos partes no iguales, porque la 
primera tenia de largo quarenca Codos, y " 
de alto, Como fe ha dicho, treinta. La fe- 
gunda parte, y mas interior tenia veinte 
codos , aisi en largo, como enancho, y 
lo rnifmo en alto i de manera, que era diez 
codos mas baxa, que la parce exterior.Lla- 
írmbafe la pane primera fanta , y en ella 
citaba el altar del ineienló , la niela de la 
propoíiciqn, y d candelero de Hetera-, 
mos. La fegunda parte fe liamaba Sancta
sanctórum , y en ella eftaba el Arca , y el 
propiciatorio, y Cherubincs. Dividía yna 
pared la vna parte de la otra, en la qual 
eftaba vna puerta para entrar de la vna a 
la otra. Las paredes por de dentro del 
.Templo ,que eran de piedra, elhban cu. 
biertas de tablas de cedro, y las raíalas 
aforradas con planchas de oro. £1 fucío, 
que era de marmol , también eftaba cu- : 
bierto con tablas de haya, y con fus plan- . 

! chas de oro; de manera, que todo el Tem
plo en lo interior eftaba cubierto de oco. 
Tenía algunas lumbreras, por donde en
traba claridad, fiendo mas anchas por la 
parte interior, que por la exterior. A la 
parte del Oriente del Templo eftaba la 
puerta, y delante de ella el atrio de ios Sa
cerdotes, que era amanera de vna plaza 
quadrada , cercada con vn muro, en que i 
eftaba el altar de los holocauílos , donde 
entraban Sacerdotes, y Levitas. Avia otros; 
dos lugares , vno en que otaban los hom
bres » y orro en que oraban las mugeres : y 
del leña lado para los hombres echó Chrif- 
to por dos vezes i  los negociadores,y tra
tantes , y en el predicó , y hizo milagroŝ  
Dize Genebtardo , que en las otras tres 
partes del Templo eftaban apegadas a el 
tres mandones, que llama la Efcrimta am
bulatorios,aunque kgun los Hebreos,eran 
calas de morada, donde vivían ios minif- 
tros del Templo, y cada vna de ellas cenia! 
tres apartados vnos lobre otros, cada v no 
de a cinco codos, dé maneta, que teman

Solí FLOS SAN C T O R W M ,
quinzc.de aíto,y dexaban otros qpinze co-: 
dos en la parte llamada Santa,̂  fin cubrir; 
dónde éftabapíásjumbreras , y cinco en 
el Sand^aíandoium. Pues comó fe ha di
cho, Ja parte llamada Santa tenia treinta 
codos de alto , y el San£lafan¿lofum vein
te ; y afsi fiendo los deambuláronos de 
quinze codos devaneaba fe fobre ellos quin- 
zc codos él Santa, y cinco el Sanftalancto- ; 
rum » aunque fegun algunos Ex pofi cores, 
eftos.déambuiatórios, que eran tres, efta
ba n e h, el n 11 furo Tem pío én lo alto de 1 as 
tres mandones, ó apartados 3 manera de 
colgadizas, ó andadores con fus ancepe— 
chosjparaeftar fegitramente en el los Tam 
bién avía dentro del Santa vna cortina,que 
llama la Efcritu.ra pelum Tetr/pti: y como 
dize Nicolao de Lyra , refiriendo a otros 
Autores.: eftaba luego que entraban en ta\ 
parce llamada Santa, y íegun otros, an
tes de entrar en ja otra parte llamada San- 
¿Ijfanftorum. De donde ay quien diga, 
que eran dos, y el primero tenia , como 
fe dize en él Exodo , veinte y ocho codos 
en alto , y efta cortina fue lá que al tiem
po queChriftó efpiró en la Cruz,fe rom
pió de lo alto abaxo. También fe colige 
de la Efcñtura , que entraban al atrio, ó 
maníion de los Sacerdotes Con quinze 
gradas , y de ellas fe haze mención en el 
libro de los hechos de los Apollóles; y 
aísi mi fino que. ene afas apegadas también 
al Templo, avia encerramientos de don
cellas hijas de nobles , donde la Madre 
de Dios eftuvo deíde los tres años hafta 
lostrczcdc fu edad. La traza , y hechu
ra dd Templo, que Salomón edificó, era 
efta, fegun Nicolao de Lyra , fin ioqual 
en fu contorno, y  circuito avia otros ma
chos edificios, y fabricas, que puefto en 
dibuxo, ó eftampa fhazen la obra vifto- 
fa, y fainamente prca oía. Efte Templo 
fue deftruido , y puefto por tierra, quanr 
do la tranlmigracion , hecha por el Rey 
Nabucodonofor, de los Judíos á Babylo- 
n u , donde eftuvieron, como dize jcrc- 

: nuas,feténta años : paflado efte tiempo, 
en el fegundo año del Rey Cyro , fue da
da licencia á Zorobabel, Capitán del pue
blo Hebreo , y á Je fus, gran Sacerdote, 
para que con los que quiUcfien del rnifmo 
pueblo feguirles , bolvielíen a Jerqíaíen, 
y reedifieaífen el Templo: y hizoíe af- 
fi , y levantaronfe ios cimientos de U 
o b r a L  qua! por la comradicion, y em
bargo de los Samantas, y Careos, coa 
otros Gentiles comarcanos , cefsó to
do el tiempo del Rey Cy ro, y de Cambi- 
les lit hijo, que efpecíal mente la prohibió, 
halla que viniendo á reynár Daño , hi-: 

' ’ ' ........-' P
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jo de Hiítafpis ,■  fue Zorobabel de Jchi- 
faien a negociar con el la licencia * y dd- 
embargo de la obra* y bol vio con pro-- 
viíionesmriy favorables, pátá que el edi
ficio fe contínuafle j y tomento á 
continuar en el fegundo ano de elltí Rey; 
D i rio j y fe acabo al Texto año de fü Rey- 
nado * á lo menos, quantoel cuerpo prin
cipal, ó interior de el Temploi porque lo  ■ 
gun Jofelo.otros tres años adelante le gal 
taren en los edificios exteriores del Pórti
co , y de ambulatorios i de modo , que fe 
vino á acabar de el todo al noveno año de 
eJ tnifmo Rey Dario , lo qpal concuerda 
con lo que los Judíos dixeroh á Quilla:: 
En quarenta y feis años fe edificó cite; 
Templo, y en tres dias píenlas tu bazerie? 
Porque contando defde el fegundo año dé 
Ciro (qüe íegun SaU Gerónimo, y Euíê  
bio reynó treinta anos) los veinte y nue
ve, y con ellos ortos odio de Cambiks, y 
de los Magos (aunque joíefo los ha2e fie- ! 
re J  juntando con ellos los primeros nueve : 
años de elle Darío Hiílaípis * vienen á feí 
los dichos quarema y ieis años* y fe lia de 
advertir, quequahdoeri el capituloter  ̂
cero de Efdras le dize, qué en riempo del 
Rey Ciro fe pufo diligencia en la obra del 
Templo i y que vinieron ios Sacerdotes, y 
Levitas con inílrumentos múñeos, ifdar 
gracias al Señor, porque era fundado el 
Templo# y que muchos de los ancianos : 
que avían vilio el otro Templo de Salo- : 
mon , viendo como elle no le igualaba, 
lloraban en voz alta, aunque los mozos ci
taban muy alegres, y contentos, que no 
di¿e edificado el Templo, fino fundado, 
que es tanto como dezir, pueítos los fun
damentos ; y ello bañaba que vieflen los 
viejos para llorar , acordándole de io que 
el otro fue. Y confia del mifmo Efdras,qüe, 
la obra cefsó , por el impedimento de los 
Samantas , como fe ha dicho, y cambien 
por ver que la licencia que dio Ciro para 
el edificio de el Templo, fue limitada, íe- 
ñalandoque el Templo todo mviefieíe- 
fenta codos , que era la mitad que tuvo el 
primero , que fue de ciento y veinte , co
mo fe ha dicho. Mandó elfo Ciro por ef- 
cufar inconvenientes de que los jodios no 
fe encaltiliaflen en el Templo, y le hizieí- 
fen guerra defde allí. Pone Joíefo en fus 
antigüedades vn razonamiento, que hizo 
Herodcs Rey el primero á los Judíos, en 
que les dize; Bien íabeis que nucílros pa
dres edificaron elle Templo á Dios, quan- 
do bolvieron de Babylonía, y que le fal
ta de grandeza en alto fefenra codos para 

; fer conforme ai que Salomón edificó : no 
acule alguno de negligencia U devoción!

SEGUNDA
dé nüdtros pádfés antiguos , que nó pof 
culpa íuyá fe hizo menee el Templo, lino 
pdtqúe Cito , y Darío hijo de Hiftafpis, 

i; taahdaron que él edificio fe hhiede de elle 
tatitaño. Lo dicho es dé Joíefo, y lo he 

' , para qiic fe entienda >qué al ridü*
;po qué Jdu Chriflo padeció en jefüíáíen, 
aunque el Templo efiaba hecho á la tfdza 
del que Salomón edificó , no liegabá a,i'ü' 
grandeza , por la ocaiíon que le ha dicho* 
Deípues tue deílrüido el Templo con la 
Ciudad por Tito , y Veípafiano , y que
riendo edificarle los judios, herido Empe
rador juliano Apoííau, ba*ó fuego de 
él Cielo, que abrasó lo que de el tenían 
hecho j y afsi pereció para fíémpre U 
obra*

C A P Í T U L O  ÍIÍ.

BM QUE SE ÉSCRtVÉ EL ORIGEN 
de ¡at Ordenes MilitareSi

POr a ver eferito, y dado alguna noti
cia en eíle libro, de los enemigos, y 

contrarios que la ¡g(efia Católica Hojiu^ 
na ha tenido fiempre , y tiene, que la 1110- 
leíbn, y hazcn guerra, parece eílur obli
gado á eferivir, y dar relación de los que 

: fiendolearilÍgoS,ó por dezir mejor, le loñ 
i hijos verdaderosy fieles, la defienden 
continuamente* Ellos fon los R eligidos 
de las Ordenes Militares j y fi en parte al- 
gima viene á cuento le eícriva de ellos, es 
dcfpues de las vidas de Moyles, y Aaron, 
el vno Capitán, y él otro Sacerdote de el 
pueblo de Diosí y acabando de elcrivir de 
el Templo de Salomón , íiendo ellos Re- 

¡ ligioíos muchos de ellos Sacerdotes , y. los 
que con armas, como Capitanes valcito- 
fos, le oponen contra los infieles , y con 
fu fangte defienden d  pueblo Chríftiano, 
de los quaks los primeros tuvieron ori
gen , y principio en el Templo de Jerufa*

, len , que íucedió al qüe fue deítruido , y 
deshecho en aquella Ciudad , y donde 
Dios es honrado, y reverenciado de prc-, 
feñtepor losChriftianos, como lo fue an
tiguamente en el ya deshecho,y dellnfido 
por los Hebreos: y para cito prefupongo, 
que el bienaventurado Evangelifta S.Juan 
dize en el Apocalipñ , que oyó vna voz 
de d Cielo, quedixo: Bienaventuradas 

: los que mueren en el Señor. San Bernat- 
; do gíociofo infiere de aqui, en vn Sermón 

que haze á los Cavalleros del Templo , 
los que mueren en d Señor fon bienaven
turados , mucho mas lo l t ran los que mue
ren por el Señor. Vn nuevo genero de mi-, 

. Uúa, dize elle Sa¿up, fcdta defcubietto en

V p a r t e . ?07
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¿tierra > donde fe háze guerra fin cdar 
contra h carne, y fangre, y comra los 
eípirítus malignos: aquí d que pelea , ni;1 
teme en vida, fti en muerte; !u vivir es: 
:Chníto, y fu morir ganancia: la vida eftáí 
íegura ? ti la conciencia cita pura. O Santa;1 
milicia,donde fe milita, y pelea porCiirif- 
to !. El que pelea por pretenfianes huma
nas,debe temer,que íi mata ai enemigo no 
mate íu alma con culpa mortal, ó que jun
tamente , fiendole íüperior fo enemigo, 
muera el quanto al cuerpo, y quantu al 
alma , perdiendo la vida , y condenándo
le. Para confufion de ios que militan por 
negocio de mundo, quiero deztr ( dize el 
imiYno San Bernardo ) qnal fea la vida, y ¡ 
coftutnbres de los que militan por Chrif- 
to i y  aísi fe verá bien la diferencia entre 
Ja milicia de Dios, y de el mundo. Viven 
en común obedeciendo á vno de dios, fin 

-hijos , ni mugeres, y fin propios: en nin
gún tiempo citan ociofos, ó andan vana
mente vagueando, antes por no comer el 
pan de valde, quando no eftán actualmen- 
re en guerras, ocupanfe en adovar fas ar
mas , azicalando vnas, y forjando de nue
vo otras, afeándolas , y componiéndolas 
para el tiempo de la necefsidad, y quando 
Ja volunrad de fu Maeftro los ocupare: no 
ay aceptación de perfonas entre ellos: el 
mas eftimado,cs el mas valiente, y animó
lo : palabras prefumptuoías, obras inúti
les , rifas inmoderadas, murmuraciones, 
lifonjas, nunca quedan fin caftigo: nay- 
pes, y  dados fon por ellos aborrecidos, y 
también la caza, efpecialmente clamoro- 
fa de aves de rapiña : truhanes, chocarre
aos , muficas, y dantas, y todo eípecla- 
culo de fieftas, y regocijos, es por ellos 

jnenofprcciado: no crian cabello, y pocas 
vezes íe ven compueítos, y aderezados, 
fino fu ordinario es moftrarfe las barbas 
efparddas, los roftros cubiertosde polvo, 
ti color quebrantado por el vfo de las ar
mas: al tiempo de hazer jornada, inrerior- 
mente fe armande fee, y exreriormente 
¡de hierro : no le curan de poner joyas de 
p ro , y  perlas fobre las armas, porque mas 
pretenden engendrar en los ánimos de fus 
/enemigos temor que codicia: fiempre ci
tan proveídos de cavalíos fuertes, y líge- 
jos, y  nunca los adornan con jaezes, y to - 
fcreviftasde precios, pretendiendo no pâ  
icce r, fino vencer, no vanagloria , fino 
¡Vitoria: puertos en la pelea hechos leones 
acometen á fus contrarios, como fi fucilen 
mvejas, ó liebres, confiando en la virtud 
de Dios, cuya caula hazen, y de quien1 
efperan fuerzas para vencer, y triunfar de 
fus conttatios.De efta manera en vn acra-.

po íe mueftran corderos manfos, y en otro 
leones ferozes: vnas vezes fon Mongas 

i mjr.fuetos, y otras valientes foldados. De 
la vida que eftos viven no fe puede dezic 
fino qué es obra de Dios, y maravillóla en 
nudtros ojos. Eligiólos Dios, y truxolos 
del cabo de el mundo, para que al talle de 
Jos fuertes de Ifrael, que guardaban el ícH 
cho de Salomón con efpadas defnudas en 
fus manos, afsi eftos guarden*el Santo Se-* 
pulcro con fu prefencia, y le defiendan de 
infieles, que no fea contaminado, ni inde
centemente tratado. Lo dicho es de San 
Bernardo,y refieteloSan Antonino de Fio* 
renda en fu fegunda part. ritul.i 5.cap.20; 
Ei qual quiere que fe entienda de los Ca- 
valleros de San Juan de Rodas , que def- 
pnes íé llamaron de Malta. De eftos,pues, 
y de las demás Ordenes Militares, forá 
bien de/ir fu origen , y leñalat ius infti-í 
tuidores, los quaíes es verífimil quefue-j 
ron Varones Santos , pues las Ordenes 
inftimidas por ellos fon Santas i y por fer 
diveríos los Autores que de ellos eícri- 
ven, iráníe declarando como fe fueren 
eferiviendo.

O R D E N  D E  L O S  CABALLEROS 
de San Juan,

PAra venir á declarar el origen de Ioí 
Cavallcrpsde San Juan^conviené to

mar algo atrás la hiftoria. Es afsi, que poc 
los anos de Chrifto de mil y noventa y  
feis, fue vn varón infigne en Francia , lla-J 
nudo Bedro, de quien afirma Paulo Emi
lio en fu hiftoria Franccla, que fue de iluf- 
trelinage, natural de Atiniens, Ciudad 
edificada en la ribera del rio Son na: exern 
cirófe de pequeño en letras, y ciencias di*1 
verfas, dcfpues figuió la Milicia*, y fiendo 
de perfecta edad, dexó el mundo, y reti-* 
rófe á vn defierto, donde eftuvo algún 
tiempo, haziei^do vida heremitica: reza-i 
ba mucho , y era muy devoto de la Ma
dre de Dios, por lo qual, frequentando á 
menudo la Oración Angélica del Ave Ma
ría , para cumplir con el numero de fu de
voción , hizo ciertas bolillas de madera, y  
enfartóbs en vn cordel, ócordon , y de 
aquí tuvo origen el rezar por cuentas, el 
hazerfe rolarius, y ponerle numero cier
to , aísi de quentas pequeñas, como granJ 
des, el juntarle dezenares, coronas, y ro
íanos, todo tuvo de aquí principio. Eftan-a 
d o, pues * efte fanto varón en el deíieito,

,; vínole defeo de vifitar el Santo Sepulcro 
; de Jcrufalén, y porque la tierra citaba 
ocupada de infieles, virtióle vna ropa lar
ga altarte de Medito» y con ella fe difsi-:

»u-
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nm!ó; de maneta, que fin peligro, ni mu-encargando ios que resaflfen a U Madre 
cha dificultad , pafísó toda aquella Dios, y le toga fien favor eeieíle lu jot-I^O-
vincia. Vfidoie con Simón, que era á U u - ;; 
*on Patriarca de Jeruíalen , donde avia 
Chriftianos, aunque íujetos á los infieles, 
y  muy agraviados de ellos j fobre lo qual 
confirieron entre si de buícarafgun reme
dio, corno los Chriftianos de aquella tierra 
fuellen libres de Jas injurias ordinarias que 
les hazjan los Moros, y ios Lugares San
tos , Ais;miímo > no fucilen profanados de 
ellos; y parecióles que el Patriarca eícri- 
viefíe al Papa , dándole relación de todo, 
y fignificandoleel daño , y como podría i 
remediarle. £1 Ermitaño Pedro le ofreció 
a dar el meníage al Sumo Pontífice; y di- i 
zeíe, que durmiendo vna noche en el 
Templo de el Santo Sepulcro, le pareció 
que le hablaba Chrifto, y mandaba, que 
bolvieite en Occidente, y convocaíie á 
los Principes Chriftianos-para la expedi
ción , y guerra de la Tierra Santa. Fué i  
Roma , y habló con el Papa, que á la Ta
zón era Vrbano II. dándotelas cartas del 
Patriarca , las quales leídas por e l, le con
movió de fuerte, que para confeguir el 
efecto pretendido en ellas,congregó Con
cilio General en Claramonre, Ciudad de 
Francia, íeienca millas de León: juntáron
le Obifpos, Principes, y Reyes de toda 
laCbriüiandad, ¿los quales el Papalead, 

.!■ las cartas de el Patriarca de Jerufatén, y 
hizoles luego vn cficacifsimo rdzonamien-

i . . C5 ^
: u> (obre el calo, y fue de maneta , que 
aceptaron todos Ja empreífa de la Tierra

naaa. Juntáronle de todas partes trecien
tos mildo á pie, y cien mil de cavalío¿ 
llegaron a Confiantinoplá , y juñaron el. 
Eos* ro Tracto, que es vn efitecho pe
queño de mar, y dieron coníigói’eh Caí-,, 
cedonia : aquí limpiaron el cxercito dá, 
malas mugeres, y da hombres fadnoro-. 
ios, y quedó couto vn Convento de Re- 
ligiofos i porque celebrando Milla lo$ 
Obifpos, y Sacerdotes que iban con cl.no 
avia quien dexafle de oirla , confeftandofií 
primero muchos, y recibiendo elSantif- 
fimo Sacramento. Deípucs por Íj urde fe 
hadan otras juntas,y cantaban tos Olidos 
Divinos, pidiendo á Dios los favorecidíe, 
ydiefle victoria, la qual tes concedió fu 
Ma&eftad, porque fueron ganando Ciu
dades , y venciendo exercitus de Turcos, 
y Moros. Vieroníc algunos Santos, que 
peleaban en favor de ioi Chriftianos > ar
mados de todas armas en cavados , y co  ̂
nociéronle entre otros San George, San 
Demetrio, y San Mercurio, los quales( 
fueron gran parte , ó el todo, para que íc 
gana fie la Ciudad de Antioquia, de ¡pues 
de largo cerco ,* donde fe prendieron Ca- 
fiauo Señor de aquélla Ciudad, y Corbo
na Rey de Perfia; y luego en otra batalla 
mataron cien mil Turcos , con perdida de 
quatromil Chriftianos, aviendo, primero 
que eutraíltn en ella, ayunado tres dias, y 
confeíTadcijy comulgado rodad exercito. 
Dcfpucs de lo qual» juntándole a los Ora-, 

Santa j y aísi le juntaron Roberto Duque >zados,las armadas de Venecianos,y Giuo-
de Normandia , hijo de Guillelmo, Rey 
de Inglaterra, Godoú c de Bullón, Duque 
deLotoringia con dos hermanos tuyos, 
Euftaquio, y Baldovino, Hugon el Mag
uo , hermano de el Rey de Francia, Boe- 
rnundo Duque de Calabria, y otros mu
chos Principes,y grande numero de Obif- 
pos, y.entre ellos Ademaro, á quien hi
zo el Papa fu Legado. Andaba diligentif- 
íitno Pedro el Ermitaño juntando gente, 
predicando por los Puebios, exortando á

veles, llegaron á la Santa Ciudad de Jera-, 
faíen, y corno fue vida de los toldados, 
derribáronle en. tierra , reverenciando 
aquel Lugar, donde el Hijo de Dios con
versó con los hombres,y murió por ellos#, 
Aparcjarónfe luego para combatirla: los 
de dentro le defendían bien i mas favores 
ció Dios a los de afuera1, por donde vino 
a que la Ciudad le entró, y fué Godofré 
el primero que pufo los pies en fus muros» 
y el legando fu hermano Euftaquio, ios

los pode roías, que no yendo por fus per-; qualcs.con otros que los figuíeron.a füerçà
lonas á tan (anta guerra, ayudaífen con lus 
hazíendas ,como tohazian todos, en par
ticular el Rey de Francia Felipe , y  íobre ’ 
todos el Papa, que'no tolo repartió los te- 
foros que pudo juntar , lino que comuni
có los rie la Igfefia, concediendo Perdo
nes, e indulgencias a codos los Cruzados, 
porque aísi fe llamaban los Canalados para 
eftaconquifta, trayendo vna Cruz labre 
íus vellidos, ó armas.También Pedro el, 
Ermitaño hizo grande numero de Rofa-

de brazos, baxando de los muros, abrie. 
ron vna puerta por donde entraron lo|i 
Chtiftianos, y matando ¡numerables Tur. 
eos.fe apoderaron de la Ciudad Santa , ÿ  
fuè enqu^tro días de Julio , año de 199, 
Aviendofe gallado tres años en la conquifr 
ta de Syría, óSui ia , y de Us Provincias 
comarcanas ; juntáronle los principales de 
la empreña para elegir Rey de Jerpfalén, 
y en concordancia oc todos, fue electo 
Godofre de Bullón , porque era pcríoua»,

nos, que repartió entre los principales  ̂ no íolq yglLnte,y esforzado,fino de gran
de



íde confcjo i y prudencia. Aceptó el Rey- / dócenquiftado dos Impeáos.y doze Rey- 
no Godofre; mas rehusó de coronarte con nosfeon grandes Señoríos* y tierras, cert-,
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,coro.na de oto, teniendo refpeto á que fufe 
allí el Hijo de Dios coronado de et'pmas: 
r o ic  'duróel elido fino vn año, poique 
fe Ic acabó la vida, y fue puedo en fu lu
gar Baldovino fu hermano.Pocos años an
tes, que la Ciudad Santa de Jerufalén fuep 
íé  ganada de Chriftianos , algunos délo* 
fe^egrínos^ue de eftas|^rces avian paña-; 
do a ella , pidieron á ios Moros, y alcan
záronlo de ellos, poder vivir junto al San
io Sepulcrojy para efto edificaron vn Mo-■ 
nafRrio, en honrado la Virgen nueílra 
Señora , donde recibían fe mej antes pe re«: 
grinos. Poco dcfpues edificaron otro, al 
qual dieron titulo de.Santa María Magda
lena t y fervia para recibir niugeres pere
grinas ; y porque no eran capazes ellos

gregó vn poderofo éxercito para ganav la! 
Infula , y deshazer el nombre de Cavalle- 
ros de la Religión : liego a ella ccn cien 
galeras > ilevando por Capitán vn Basó de 
el iinage de los Emperadores Paleólogos 
de Grecia , hombre exercitado en’ bata* 
lias del mar: eíle cercó la Ciudad, y la dio 
continua batería por ochenta y nueve 
días i mas favoreciendo Dios á ios Cava-; 
lieros de la Religión, fueron fiempre viro- 
riofos ,.y en el poftrer aflalto, mataron da 
los Turcos Cobre quarenta mil, por donde 
les convino dexar el cerco, y iríeuna! dcf-\ 
trozados’ los pocosqucqucdában* NóJes 
fiicedió afsi el año de 15 2 5.en que los eer-« 
Co Solimán Sultán gran Turco, que, deí- 
puesde averie defendidó tres meí'es,avien^

dos lugairapara hofpedar á rodos los que4 do pedido favor á diverfos Principes 
iban en peregrinación al Santo Sepulcro Cbriftianos, y  fiendoles denegado, por 
de ellas tierras Occidentales, hizieron vn traer entre si guerras, y diferencias ( v fi 
H afp iu l, y dedicáronte á San Juan Buu- alguno fue, liego cardcjpor donde la iníit- 
tiíla , del qual liendo Retor vn Varón de- la vino a poder del Turco, por el mes de 
v o to , llamado Gerardo, pufo vna Cruz Enero de aquel año: defpues fe recogie-; 
blanca en medio de el pecho fobre el veí- ron los Gavilleros dé la Religión, que fue- 
lido negro., y lo niÜ’mo hizieron todos los ion libres de eíla calamidad , á la Isla de 
que citaban con el, yfotnai*on regla de Ma!ra*dandoleIael Emperador Carlos V. 
»ivír,qncfuéládcSanAguftin, dizien- de elle nombre, y  defde allí han procura-* 
do diverfas vezés ía Oración de el Pacer do feguir la antigua cflemiíhd que tienen
noli er, en lugar de horas Canónicas  ̂pro- 
meriendo obediencia , y caftídaq, exercñ 
rando la milicia en honra de pios con el 
favor ( como Patron ) de San Juan Bau- 
tifta , y  en defenia de la Fe de Chrifto; y ■ 
cfte modo de vivir, fue confirmado, no to
lo por Patriarcas de la Tierra Sarita, fino 
por diverfos Pontifices. Creció mucho

*coa los Turcos, y defender la tierra de los 
miimós que han querido quítarfda difer
ías vezes, 'como fucedió d  año de 1505V 
en que huvieron vna milagjrofa vitoria  ̂
dcí’pues de largo, y peligrólo cerco, don* 
de murieron muchos millares de Turcos  ̂

/quedando con grande honr^, como fiem- 
pre la han tenido dios Cavalleros, elli-

quando la Ciudad de Jeruíalen fue ganada mando en poco la propia vida, por eí au-; 
por los Chñfiianos i y viílo el provecho mentó de laChriltiana Religión. Lo dicho 
que de ella Religión iefultaba en todo el fe ha tomado de San Bernarda, referido 
Chnftianifmo, muchos Principes Catolt- pjor San Antonmó de Florencia , 2. párt, 
cosía engrandecieron , aplicándole gran- titul. 15. cap. 20. y de Fray Pablo Mori-í ’ 
ídés rentas*,, y  aprovechamientos. Sucedió gia, en la biliaria de las Religiones, capj 
flefde algún tiempo , que ganaron á los Ó3. y de Aguilillo Florentino, en la hiíto- 
iTurcos la famoía Infula de Rodas, y e l , r*a de el Orden Camaidulenfe, lib. 1. cap.' 
Pap^ Clemente V. fe la confirmó, y dio 61* el qual dizt,que el Papa Gemente V.; 
por fu ya el año de 1308. y por ella oca- concedió grandes privilegios á efta Reli- ; 
Üion fueron llamados Cnvalleros deRodas, gion, y les aplicó muchas rentas, que rc- :

jbiendolos, y hofpedandólos en fu-Infula, 
ton grande caridad , y benevolencia. Tu- 
yieron diverfos reencuentros con d Sol
dán , y Rey de Egypto, y fiempre lleva
ban la Vitoria, y lo rpifmo por quatro ve
zes, que lespufieron cerco á la Ciudad in
fieles , y particularmente el año de 1480.: 
QLomaqo Emperador de Tuteos, avien-

ORD1SA? DE L O S TEMPLARIOS* 
yà extinguida.

E Scrive San Antonino de Florencia^ 
que luego como la Ciudad Santa de ! 

Jerufalén fu^ ganada de los Torcos poc 
¡os Qtfüüanos, ocurría gente dé todas las

pft^



SEGÜND4  PARTE, p ¿
partes de la Chriftiandad á la Tierra Sah-T Católica * haftá qué etrei dci Señor de 
ra ,con zelo dé fervirá Dio*, y confervar i 3 ioj rué toda Iá Ürdeh ekíin^idi * y 
lo ganad o*, y entre ios demas fue voa com-; deshecha, aviéhdo durado cafj ¿00 d W  
pañia de nueve Cavalleios ílüflres * de íoS Efcrive él hecho como iucedió Sáh Antoa 
quales dos los principales fe llamaban Hu-,! hiñó de Floréncii en cita manera. EiUiido 

: gon, y Ganfredo: llegaron éftosájemfa- ; el Papá Clemente V. en Fí^nc¿ - en íá 
lén año de Chtifto de mil ciento y diez ; Ciudad de Pitavia , fufe prdb vn hombre 
y  ocho * fiendo Papa Geiafio II. y reco- Facihbrdfó, y riluv malo i e! quri era Ca- 
nociendo las cofas de la tierra , hallaron Vallero , y profdío de íá Orden dé los 
que deíde el puerto de jafa á ia Ciudad,y ; Templarios,y Prior de Monte Falcan eme 

.■ctl otryS cáminós dé fu romeraje^ia mu- fes en Tolofa • la pt jfion fe hizo pm man- ‘ 
chos íaiteadores, y ladrones, qüe cada dado deIü Maeftre, v ¡a cárcel fué en Ra
dia mataban , y robaban á los peregrinos, ris, a donde también fe rrüxo prdb orrb 
y á otros caminantes, por lo qual,ton de- ; Cavaíteró de la Orden > natural de Fia 
feo de fervir a Dios, hizieron Voto,y pro- rienda, que es en India , afsitiñlmo por otl
metieron de gaftar fu vida en alTegtííar ios ;*den de fu Macítre; Los dos té comunica*
caminos * y quitar aquel inconveniente á ton, y per librarle de la, priíiou de que íe- 
los peregrinos: ycomen^andd eftaobra* gdn (ns delitos no pehúban la!ir, acotdá- 
y  períeverando en ella , viftó el bien qué i ion disfamar fu Orden , y deponer grbnl 
de aquí idultaba en los próximos j yfeí- des delitos de fu Macítrej y dé los Ca va- 
vicio que a Dios fe hazia , juhtároníélcs Ileros de éhtrmtéroíi á otros para qdé afir- 
otros muchos, y todos tenían por potada ttiaflcn lo que ellos dézian,y pudo ier que, 
vn lugar del Templo cerca de elSanta Se- fu,-flén Verdaderos algunos delitos de dué 
putei o,y por efta caufa los llamaron T  eni- los ucufaíon, que eran elfos: el a ver fulo 
platios a elfos primeros, y les quedó el /parte fus paflados para que lá Tierra Santa 
nombre á los que les íucedierom Villa tan íe perdidfe ¿ y qué muchos de los prefe n- 
íanta obra pof él Rey Baldovino, y por el tes, en lugar de defender á los peregrinos* 
Patriarca de Jerufaléri,les proveían el luí- tomo mandaba fu Orden \ los Cautivaban) 
lento nceeffário * y ellos vivían caita * y y vendían á los Mojos, teniendo hecha ii* 
honeftaménteí y aunque eran ya muchos* ga con ellos: qud creían ciertos ai ciados 
a los principios no tuvieron veftidura fe- contrarios á nueftra Fe: qué en fu profef- 
ííalada, ni regla, fino de común voluntad fion hazian ciertas ceremonias delante de 
vivian , y guardaban fu voto* Pallaron vna eflatua, vellida con piel de hombre, y  . 
nueve años, y en eíte tiempo * creciendo bebian fángre humana* Los delitos eran 
con el numero de las perlonas íü eftima- tales, que al Rey Felipe de Francia íc pa
ción, y buen cxcmplo, el Papa Honorio teció que merecían todos la müeue¡y qué 
II. con acuerdo * y tíiego dé Eflefano Pa- la prden fuelle deshecha * de lo quai ce- 
triarca dé Jerüfalért * les dio orden de v i- ; faltaba a él no pequeño interés, porque íe 

: vir, y léñalo habito blanco qué truxeffen: apoderaría de las rentas, y haziendas que 
al habito añadió defpües Eugenio IIL vna tenían los que de ellos ¡ daban en íu Rey- 
Cruz colorada eb los pechos * nd muy di- no.Comunicolo con el Papa Ciernen re Vb 
ferente de la que traen los Cavalicrosdé y acabó con él que íe di.cflen letras gene-. 
Sari Juan: también les aprobó la regla que rales por toda la Cíirifti andad, paca que va 
lés dio por eferito el bienaventurado San diaíeñalado, con gran fecreto,fue[lén pre-? 
Bernardo: luego ellos eligieron entresí ios rodos los Templarios,y fecrdtados íus 
Gran Maeftre, á quien obedeciclien, y los bienes. Hizofc afsi,y ei Maeftre,que fe ha- 
rigiefle * y governatíc. Crecieron en bre- lió á la fazon en Paris.fué preío, y con él 
ve tiempo en tanto numero * y en a¿tos dé fe prendieron otros fefenta Cavalleros ds ■ 
Cavalleria, que ya no folamente guarda- gran fuerte : formóídes proccflb, y a ati
ban los caminos, fino que por mar, y tier- qúc df uvieron negativos, los feíenta fue
ra hazian cruda guerra á los infieles. Elfo ron condenados, y lacados ávn tablado 
fiendo fabido por la Chrilfiandad, fueron- fuera de París, y allí los quemaron , llar 
Ies diputadas, y  fituadas Abadías, y gran- mando diosa Dios, y á Santa María * dí- 
dcs rentas por los Reyes, y Principes de zi endo ¡que mjuíhmcnce morían, £1 Maef- 
ella, y ellos la efpcndian en efta Santa Mi- tre, que fe ILmaba Frey Diego, y vn Frey 
licía. Perdiófe la Ciudad de Jeruíalén por Ddfino, con otros dos Cit-Rieros , .que 
pecados de i os fieles, y aunque allí reman avian tenido oficios en cafa de d Rev.de ' 

; aísicntc los Templarios, no por eflb cefsó: Francia, fueron llevados á Pitavia, donde 
fu Orden ? ames hirieron hechos Valero- el Papa, y el Rey citaban, y allí les frLie-: 
los pos 1 ío.vAí s  mfénía de la Santa Fé ron hechas grandes prometías porque:

com



confeírafTctt los delitos dc-jae eran atufa
dos , y fue fama que confeifarón algunos;'; 
de ellos; yhechaefta confefsion bolvie-,; 
ronlos á París, y el Papa embió dos Car
denales por Legados» ios quates hizicroh 
folemne a£to, y en alto pulpito le les leyó 
fu proceftó, y fentencia » en que el Papa 
condenaba al Maeftre, y  todos los de íu> 
Orden. E fiando en efte acto, el Maeftre 
fe levanto , y dio vozes que le oycffen , y  
en voz alta dixo, que bien merecía él la 
muerte que le daban por otros muchos 
pecados, que en el difeurfo de fu vida, 
avia hecho, mas por lo que le condena- : 
ban no debía cofa alguna,, antes era menti
r a , y  faltedad por el paflo en que citaba, 
y  que la Orden de losTemplarios era bue
na » y  fama; y que II algo avia dicho, y 
confesado, fué por vivir, por ruego de el 
Papa, y del Rey, y que cito era verdad. 
Lo miíino dixo Frey Delfino; y queriendo 
dezir otras cofas el Maeftre, fué impedido, 
y  puedo vivo en el fuego , donde murió, 
llamando á Dios, y á Tu Sagrada Madre, ■ 
con animo, y devoción grande:Frey Del- 
fitio murió con él. Otros dos, por Hbrarfe 
de muerte, afirmaron lo que avian dicho 
del ande del Papa, aunque vivieron def- 
pues pocos dias, y acabaron miierable- 
roente. Los dos Cavallcros prefos que de- 
pulieron femejantes delitos de fu Maeftre, 
y  Cavalleros de la Orden , el vno murió 
ahorcado» y al otro mataron á hierro, que 
parece aver fido myflerio, y.juizio de 
Dios. Lo dicho es de San Antonino de 
Florencia, j.part.titul.n.cap. 2.§. i .  y 
parece iuciinarfe á que fueron mjnftatnen- i 
te condenados ritos CavaUeros, y lo mir
tilo extinguido fu Orden fin razón,y jufti- 
cía ; y  haze por efto, que no parece veri- 
íimil que de vna Congregación tan gran
de como cita, todos fucilen malos, y me- . 
Xccieífen tan rigurofo caftigo, Por otra 
parte cftá U autoridad de vn Pontífice 
Romano, y de vn Rey de Francia, que te :; 
intitula Chrí(lianiíino,que no parece creí
ble qnc por refpetos humanos fe inclinad j 
Ten á pronunciar, y executar fentencia tan 
t igurofa,contra tantas, y tales períonas, y 
(contra vna Orden de canto nombre , y ; 
Jan vtilal Chriltianifmo, fino que hiivo 
delitos que lo merecíefién ; y afsí Platinâ  : 
y  otros Autores que le figuen , afirman, 
jque con las grandes riquezas que losTem- 
plarios pofifeian, íe avian hecho tan info- 
Jentes, atrevidos, y malos, que merecie
ron ellos la muerte , y  por fu oca (ion la 
Orden, aunque avia fido Santa, que fe ex
tinguidle, Lo que relultó de aquí fué,que 
‘fe repartieron por otras Ordenes las poí-
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fefsiones, y haziendás de los Templarios;, 
y por fer ampiifsimas fe ennoblecieron 
con ellas, y fueron de mucho provecho ■; 
en la Igleíia de Dios, de los quales (chala
remos algunos. Elcrivieron de los'Tem«; 
pía ríos, Frey Pablo Mor igia en fu h¡fto*r 
ría, cap. 64. Pedro Megia en fu Silva , y  
otros.

. O R D E N  D E  L O S  CAFALLEROS} 
deSm Lázaro de Jemffi

len.

OTra Orden ay mas antigua que las 
dos eípecificadas, y es de Cavalle- 

ros de San Lazaro de Jerufaién. Tuvo- 
principio en tiempo del gran Bafilío: favo- 

’redóla en lo temporal el Emperador Vaa 
lentiniano, y mucho mas en lo cfpirituaV 
el Santo Pontífice Damafo, y floreció por ' 
los sñosde 360., Defpues los Sumos Pon4 
tificesInocencio Ul. y Honorio también 
III. por los años de Chrifto de x 110. recn 
bieron cfta Orden en la protección de 1%, 
¿Silla Apoftolíca. Alexandrc IV, aprobó la 
regla que ellos CavaUeros guardaban, á la 
fazon que era la de San Aguftin : confir-f 
moles fus privilegios, y amparólos en U; 
poíTefsion de muchos lugares, y tierras- 
que Ies avia dado el Emperador Federico* 
llamado Barbarroxa , en Sicilia, Calabria* 
Publia, y tierra de Jabor. Deípuesde eito; 
avia venido en grande difininucion. y caíi 
perecido de el todo, por lo qual-el S imo 
Pontífice Pió IV. Mi!anés)por los año» d«; 
Chrifto de 1564.1 a refuciló, y fe ña lo Gran 
Maeftre de dlaá Juanoto Caftigíion, de 
iluftre cafa, y antigua en Milán. Concedió 
fu Santidad a los CavaUeros de efta Reli
gión los privilegios, y gracias que tienen 
otras Religiones : dióles facultad para que 
gozalíen los frutos de algunos Beneficios* 
teniéndolos en encomienda, pertenecien-f 
do á la mifnu Religión por titulo de pa  ̂
trouazco; y que puedan tener qualquie  ̂
ra de los CavaUeros de ella, aunque fcari 
cafados , quinientos efeudos de oro de 
renra en pendones de Beneficios. En lá 
profeísion que hazen eftos CavaUeros; 
prometen obediencia al Maeftre. de la Or
den , y de guardar caítidad, á lo menos 
conjugal j no conociendo otra que fu pro-i 
pia, y legitima muger: de traer vna Cruz 
verde en el pecho : de hallaríe per fonal-: 
mente de tees en tres años en Capitulo gê  
neraifde rezar cada dia veinte y cinco ve-i 
zes la Oración de el Pater nofter, y otras 
tantas la del Ave Maña: de no comer car-- 
ne el Miércoles, y ayunar el Viernes, Ó 
el Sabado ;de relidit feis meíes su fus en-*

coj
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'Cómiendas cada frés anos : de defendec.'
; fiempreque aya ocafion la Fe Católica : y* 
de vfhr caridad, y íuftenrar Hofpitales de 
llagados Lazarinos , que de aqiii roinarop 
cl nombre. El que entra en cira Religión, : 
ha de probar que nació de legitimo matrb 
monio: que es noble de linage, y Chriftia- 
no viejo, no descendiente de Judios, Tur- 
eos > ni de otros infieles : que tenga renta , 
per lo menos docientos ducados para fu 
congrua fuftentacion : que no fea hijo de 
oficial mecánico, ni infame : que no tenga 
deudas, m aya hecho voto en otra Reli
gión, ni fe aya cafado con viuda,ni mas de 
yna vez.Traen laCru-z verde al lado íinief- 
tro : y los que fe exerdran en guerras con
tra infieles, al lado dieftro* Lo dicho es de 
Fray Pablo Morigia en fu hiftoriade las 
Religiones,cap,8£.

O R D E N  D E  L OS  CABALLEROS 
Ttide/coi.

L Ueg^ que Jerufilen fue ganada de 
Chriftianos,vnTudefco,que fe halló 

en la conquifta con fu muger* quedó tica, 
y  avecindado en la Ciudad. Viendo elle 
queveniati à viíirar la Tierra Santa algu
nos Tudeícos, y que ni tenían donde aco- 
gerfe, ni con quien hablar, que los cnttín- 
dieíTe,moviófe à mi fe ri cor di a, y hizo de fu 
■ cafa vn Hofpiral genera!, y edificó en él 
vna Iglefia en honra de la Madre de Dios¿
■J un ta ron f de muchos fu nacion.afsi por
íervir à los peregrinos que venían alHof- 
pital,como por defender la Chrifiiana Re
ligion , y llamabanfe ellos foldados de U 

qVirgen María.Mombtaron entre st vn Ro
tor, y concerraronfe de andar vertidos de 
blanco con vna Cruz negra en el pecho, y 
debaxo vna túnica también negra.No quR 
fieron recibir en efta congregación otros 

: que T udefeos, y avian de fer nobles, à los 
que les obligaban à pelear ( fi fuerte ne
cesario) hafla perder ¡a vida,por defender 

; el Evangelio de Jefa Cfirifto.Traian barba 
larga, y rezaban cada dia diverfas vezes la 
oración dêl Pater noftcr.Efta Orden,y mi
licia confirmaron algunos Sumos Pomifi- 
ces.Sucedió que los Moros ganaron la Ciu
dad de jeruíalen el año de 1184. dcfpucs 
queda tuvieronChriftiano&ochentay ochó 
anol,y reynaron en ella fietc Reyes Cató
licos. Los Cavalieros Tiidefcos, fíendoles 
forçofo dexar la Ciudad, fueronfe à Prole-; 

. mayda, donde refidieron algún tiempo, 
v Mas porque efta Ciudad también fe per

dió,ellos fe fueron à fu anrigua patria A!e- 
: raanÍ3.ECtando alli temiendo el ocio ( que 

es ocafion de grandes males J^ueronfe al 
Dropet advierte rico II. el ano de 1220. y

SEGUNDA
dixeronle domo la gínffi dePrufia/aliendo  ̂
de fus tierras, haíiatV grandes danos en Si-* 
xonia, y en otras tierras de Chriftianó's fu- 
jeras al Imperbjque eran barbaros, y ido-; 
latT3s,por lo qual pedían Ies diefle Ucencia* 
que ellos querían llazcrlesguérr.i,afirmaní 
do que con el favor de Dios, y de fu ben
dita Madre los reprimirían dé modo, quet; 
no hizierten mas daño* y quitándoles fus ; 
tierras,las poblarían de Chrifíianos.Y por
que eño todo avia defer ñ fu cofta propia*' 
le rogaban les concedielle para fu Orden 
las tierras que les ganaflen» El Emperador 
lo concedió alegremente, y los Cavalieros 
fe pulieron en armas , y poco á poco les 
fueron ganando la tierra , harta quedar fe-: . 
ñores de ella, donde edificaron díveríos 
Templos, y Iglefias, y quedó poblada de 
Chríftianos.Edificaron vna fortaleza junto 
al rio VtífuL , la qual fe hizo 'defpües gran 
Ciudad , y la llamaron el Burgo de Santa 
María. Deíde efta fazon quedaron los Ca
valieros de la Religión Tudeícos , hechos 
fenores de Prufia.Lo dicho es de Ér. Pabló 
Morigia en fu hift. de las Religiones, c,6 >;

ORDEN DÉ LOS CABALLEROS DE 
la Batuda.

E L Rey D.AIoníb de Cartilla, hijo del 
Rey D.Fernanctajy de LRcynaUoña 
Córtanca,hatlandofeen BurgoS,Cíudad ds 

mucho lurtré en Efpaña, el^fiode la Ern 
delCcfar de 1358.y deChvirto de 1406.hi-, 
zo vna Orden de Gavilleros,que llamó dé 
la Vanda , y di oles dle nombre , porque 
traían Vna vanda róxa,ancha tres dedos, y  
larga, que les rom aba de! ombro íjnieftro 
ihaftabaxodel brazo dieftro. £n ella entró 
el Rey con fus hijos,y otrosGrandes de fu 
Rey no. Defpues eftándo en Patencia dcfde 
a quatro años,la reformó, y pufo en eferi-; 
to las conftitudones que avian de guardar; 
los Cavalieros queda proferta 11 en : y enrrs 
otras eran eftas:que no avia de fer adtnííi-í 
do Mayorazgo,lino otros hijos dcGr andes«

: los quales avian de aver férvido al Rey erf 
fuPalacío,ó en la guerra algún tíempo,pre-: 
tendiendo en efto honrar la nobleza de.fu 

. Rcyno,y á ios Cavalieros que tenían poca,’ 
posibilidad:que codas las vezes que fuerte 
neceíLrio habla fíen ai Rey en defénfa de 
fus propias tierras, íignificandóle los agra
vios, y fuerzas q íes eran hechas, para que 

Tere mediarte: que fuellen fieles al Rey,y le: 
hablafíén verdad , y en fu auíencia repte-;, 
hendieffena quaíquiura que los murmu-í 
ra (fe; que fe acó ni pa nafren con per íbn a s te-; 

f, bias ,de quien pudieíTen aprender buenas; 
:■ coftumbres,ydQCumetltos para la guerra-.y 

, ! que fiédo viftos paííear con gente de poco 
P4 norn-i

PARTE* |Tf|



FLOS SANCTORUM*
nombre, ó infamé', fueflen carteados por 

; Ju Maeftreconreclufion: y a! que le fuellé 
probado avcr hecho mentira notable, por: 
vn mes no traxefi'e cfpada : que cumplief- 
íen la palabra, que vna Vez diefien,3unque 
fueífe á pcrfona de baxo eítado: que tu- 
vieíícn armas, y cavallo fiempreen íus ca
ías con mucho afleo , y  pulideza: que no 
anduvieren en mulg, fino en cavado: que 
no fuellen viftos en publico fin eípada, ni 
en fus cafas comer folos , ni fe ocupa fien 
en juegos de naypes , o dados: que no fe 
dixeffen vnosá otros palabras deícortefes, 
ni entre si tuvícííen defafios, ó contiendas; 
y  el que pufiefle mano a efpada,fuellé def- 
tertado de la preíencia del Rey por dos 
nades, y ortos dos anduviefié fin vanda; y 
íi hiricíTe vno a otro, fuellé defterrado pot 
vn añ o , y el medio eftuvietfe en prífion¡> 
que acompañaren al Rey fiepre 'que fuef- 
íe á alguna guerra, y  en el campo eftu- 
viclTen juntos: que tres vezes en el año fe 
juntaren donde el Rey fcñalafle, y hizíef- 
fen refeña de fus armas, y  cavallos, y  tra- 
tafien negocios pertenecientes á fu Orden; 
y  que por lo menos dos vezes en el año 
tornea (Ten, quatro vezes juftaífen, y feís 
jugalfen cañas, y cada femana corricfíeti 
cavallos, y fiempre tu vierten Maeftro, y 
lugar íeñalado, donde vfaífen juego de ef- 
grima de cfpada, y puñal: y que íi dentro 
de diez leguas de la Corte fe hizidfcn jui
las , ó torneos, fueflen obligados á hallar- 
fe prefentes: y fi alguno fe cafafle, los que 
fe hallaflen por difiancia de veinte leguas 
del Lugar, donde fe hazla el cafa miento,; 
avian de aísiftir en é l, y folemnizarle con 
juilas, y  torneos, y ir al Rey á pedirle al
guna merced*7para el que aísi fe caíaba:que 
el primer Domingo de cada mes todos 
fuellen en preferida del R ey, y allí exercí- 
taflen dos a dos todas fuertes de juegos de 
armas,y elRcy hitieífe alguna merced á los 
que mas fe fcñalaban : que en las muertes 
de dios Cavallcros fe honraficn vnos á 
otros , y dos dias defpues llevaílen al Rey 
la vanda del muerto,y Ic pidiefíen la díeffé 
a algún hijo , fi le avia dexado, y hiziefie 
alguna merced a la viuda , con que fe fuf- 
tentafie, y caftíícfus hijas, fiíe quedaba. 
Lo dicho eferive en vna carta Don Anto
nio de Guevara, Óbiípo deMondoñedo, 
y  lo refiere Fray Pablo Morigia en fu hif- 
toria, cap. 69. ella Otilen pereció,fi fe ha- 
ze aquí de ella mención, e s , porque fue 
famoia en íu tiempo, y algunas otras Or

denes que oy florecen, guardan mu
chas de fus conrtitucio- 

nes.

ORDEN DE LA CABALLERIA DE
Santiago de la efpada.

#

A Y  en EiVaña vna Orden de Cava líe*: : 
rosque fe intitula de Santiago de la ¡ 

cfpada,y escíUmada.y tenida en mucho.y 
los Reyes premian con encomiendas, que 
ay riquifsimas en ella á los que la firven 
bien, y fielmente, Y aun con fo!o el tiruio 
honran á. muchos, por refpeto de fer hijos,
6 parientes de otros.de quien le tienen pac 
bien férvidos. Tuvo principio ella Orden 
en tiempo de los Reyes Don Alonfo el no- 
venode Caifilla,y Don Fernando fu tio de 
Leon,fiendo Pontifice RomanoAlexandro 
111. que fue eledto año del Señor de 115 8. 
aunque yá antes en tiempo del Rey Don 
Fernando el primero, ano de r r 17. avia:! 
congregación de Cava lie ros, que fe nom-' ; 
braba 11 de Santiago , mas fin voto de obc-¡ 
diencia,pobreza de efpiritu,y caftidad con-í 
juga!, que le dio titulo de Orden, y Rdi- * 
gion.Su principio fué.que fe juntaron cLru 
tosCavalleros^con intento de fervif áDios, 
y defender fu Fe Santa, haziendo guerra á 
Moros, que molertaban en Efpaña á los 
Chriftianos, citando en frontera vnos de 
otrosí Y para mas con moda mente tmer 
efto, parecióles tomar titulo de Religtomy 
como en aquel tiempo no huvieííe otras 
Reglas aprobadasTíino la de San Bafitio, la 
de San Águftin,y l^de San Benito.debaxo 
de lasquales militaban ot r asOrden es,e feo-- 
gieron la Regla de San Aguftin, incorporán
dole en la Orden de Canónigos Reglares» 
de los quales era el Monafterio de Loyo 
Cn e! Reyno de Galicia ; y afsi pidieron a 
los Canónigos dél, que IosrecibidLn pon 
hermanos, y Religiofosde fu Orden para 
vivir en él de la manera yá dicha, y por 
eflo fueron llamados fratrcs,que quiere de- 
zir hermanos, y en lengua vulgar fe llama-i 
ron FreyIes.Hizieron eítarutos.y con dilu
ciones , como convenía para la manera de 
vivir que avian efeogido. Y  por aver cito 
fucedido en Loyo,y juntarfe allflos Cava-; 
lleros á recibir los Sacramentos, y  á las 
otras cofas de fu Orden, fue tenido aquel 
Monafterio por cabeza de la Orden, auu-: 
que en efecto no lo es,fino elConvento de 
Veles en Cartilla cerca de Ocaña, adonde 
ddpues fe pallaron, aviendo dado ella Vw 
Ua, y Cadillo el Rey Don Alonfo el nove- 
no,yá nombrado, con las de Alhacilla,Mo
ra,y Oreja, al primer Maeftre.Tracn ellos 
Cavalleros en fus pechos la feñal de U 
Cruz á manera, y forma de efpada antL 
gua, y no d^lagarto, como quieren algu-í 
nos,aunque algo le par«ce,y por cita iníig-

nía



SÉGÜÍ<D¡A P A R T E . _ . f i f
¿ña fe llama Orden de Santiago de la efpa- L defenfa de los CliitíñiáhóS jy  traer á (oá 
da, y es de color rosa: porqueefios Cava- ’ torosa la Fe de Chfifto:que áyaVifitada-i
Teros traían fusefpadas fangrientas con ! t 
íangrede los Moros á Io$ que les hazian 
continua guerra : ay en efta Orden trez¿ 

¡í’reylesjdecuyo parecer* yconfejo fe ba
sen todas las cofas importantes, y por efta 
fon llamados irezes * los quales elegian 
^laeftre antes que el Maeftrazgo eftuviefle 
incorporado en la CorohaReahtiene pree
minencia mas que los otros Comendado
res : y en ¡os capítulos generales vían de 
manto de coro negro, y bonete como Ca
nónigos Reglares : ay dos Priores, vno d¿ 
(Veles , y otro de San Marcos de León , y 
ambos vían de roquete,mitra,báculo, y de 
otras infignías Obiípales por concefsion 
íApoftolica: folian fer perpetuos* ya fe eli
gen por tres años:ay otra dignidad de Co
mendador mayor de la Provincia deCafti- 
11a ,y otra deComendadcr mayor deLconí 
el primer Á-ladlre le llamó D. Pedro Fer
nandez de Fuente Encalada, á quien dio el 
Rey D.Alonfo la Villa>y Cadillo de Veles* 
y fue el año de 1 174. Y aunque nohuvo 
luego Convento formado deFrcyles, fino 
,que refidian alli algunos para defenfa de la 
tierra ; mas porque tuvieron los que cita
ban en e! Rcyno de León diferencias con 

i fuRey,y el les tomó algunas Villas,por eíto 
■ fe vinieron á Cafliíla * y agentaran en 
¡Veles, y hizicron Convento, y afsi por los 
años del Señor de 12 j o . Y era cabeza de 
la Orden, y,el Maeftre de ella fe intitula
ba Maeftre de Santiago de Vclés: aunque 
San Marcos de León ha tenido íiempre 
preteníiones de for cabeza de efta Orden, 
la qual fue aprobada por el Papa Alexan- 
dro III. año de 1 175. Y en la Bula de la 
aprobación fe refiere la Regla, que deben 
guardar : y díze lo primero, que vivan fin 
proprio, debaxo de la obediencia de fu 
¡Maeftre : que guarden por lo meros cafti- 
ídad conjugal los Legos de efta Orden, y 
que muerta la primera muger, ó el marido 
de la que trac el habito, no pueda cafar fe
cunda vez fin licencia deIMaeftrc:quc nin
guno pafie á otra Orden fin licencia tam
bién del Maeftre: que le junten en la fiefta 
de rodos Santos,para tratar negocios de la 
Orden : que aya trezes á quien pertenezca 
la elección de Maeftre,y que en fu muerte 
tenga fu lugar el Prior de Jos Clcrigosraue 
en ios capítulos fe amonede , que enHti- 
danen la defenfa de losChriftiahos® y 
eftrechamente Íes fea mandado,que hagan; 
guerra a tos Moros, no por vana gloria de: 

; mundo, ni por defear derramar fangre hu- 
' mana, ni por codicia de colas terrenales* 

mas fuñidamente en fus batallas procure

: fes, que entre año vi Liten las calas de ios 
:;;Treyles,'y caftiguen a los que tuvieren ne*
; cefsidad de caftigo, ó lo refieran eh los ca-» 
pirulos generales, pava que lean aílicorre-f 

: gidas: qué los Clérigos tengan Convento,,' 
y clauftro debaxo de la obediencia de fil 
Prior* y hagan con humildad aquello, que 
fegun Dios, y Orden des fuere man da do ;y 
tío eften ociofds, fino que fe cxerciten en 
oración* y obras de piedad : que las rentas 
fe repartan entre losFrey les,para que'coniJ 
pren libros, y remedien nécéísidades cor-: 
poralcs, y en Jas Iglefias para ornamentos: 
y  lo que fobrareft's de á pobrés:que codos 
fe abíiengan de maldecir,y murmurar:qu<s 
Jas cabezas provean d los fanos * y enferq 
mos, y no mueftren afpereza de palabras: 
que íe tenga cuydádo de los húe(pedes, y  
fe les adminiftre lo neceílario, fegun la fon 
culud de la cafa: que feaurexemptos de !ar 

; jurifdicion de Jos Ordinarios, y fujeros al 
Papa,óá.fiisLegados:eftas,y otras cofas en 
favor de la Orden contiene la Bula de Ale-, 
xandro. Grandes colas hizicron los Cava-, 
lleros de cfta Religión contra las Moros¿ 
bafta que del todo fueron echados de El- 
paña*Defpues en el año delSeñur de 1493;

. eftando vacante el Micftrazgo de Sanria-f 
go,por fin,y muerte del Maeftre D. Alón-; 
fo de Cárdenas, que fue en numero 41. y 
clvltimode todos, los Reyes Católicos 
D.Fcrnando,y Doñaifabel alCancaronBuj 
la , y concelsion del Sumo Pontífice para 
tener el Maeftrazgo,con titulo de adminis
tradores , y afsi !e tuvieron. Deípues por 
muerte del Rey D.Fernando, y por nueva 
gracia,y concefsion Apoílolica l’ucedió err 
la adminiftudon el Emperador D. Carlos 
V,de efte nombre fu nieto, Rey de las fifi-; 
pañas,en cuyo tiempo el Romano Pontífi
ce aneícó perpetuamente el Maeftrazgo a 
la Corona Real de Caftüla, y de León.:,De 
efta Orden eferivió con mucho cuydado, 
y diligencia libro particular el Licenciado 
Fcey Francifco de Radcs, Capellán del 

¡ Católico Rey Don Felipe Segundo de cfte 
nombre, y Cávalierodd habito de Cala-* 
trava.

O R D E N  , Y CABALLERIA D E
Calairwva*

L A muy IluftreOrden,y Cavallcria de 
Calatrava fueinftiruida en Efpaña en 

; la Villa antigua de Calatrava , que en cfte 
: riempo efta deípoblada en el Rcyno de 
i Toledo. Su primera inftitudon fue en el 

año deChrifto de 1 1 >S.fiendo Sumo Fon» 
Dd 2 ti»



F LO S SANlfcTiORÜfcí.  ;
tiñce Adrianó IV. y  Emperador de Roma Fray Diego VeUzqüM, faéron \ Calatrá¿ -¡
Federico, v reynando en ios Reynos de va y la tallecieron > y foruncaton, paca : 
Caftiíla» y Toledo D.Sancho,hijo del Em- eíperar á los Mores i mas Tiendo ellos ín-í 
pecador D.A¡onfo,y en ios de León,y Ga- formadas del buen recaudo que avia en la 
íicia D. Fernando ía hermano. InftituyoU Villa, no fe atrevieron a ir ('obre ella. A  
el dichoRey D.Sancho por medio de Don efta Cazón los que eftaban con el Abad, 
Rav mundo, Abad de Sama Maria de Eíte- defeando femr á Dios, y defender la uer- 
io , que es en el Rey no de tfavarra , de la ra de los Moros, tomaron habito de ReUa 
Orden de Gfteí,nactdo en Barcelona,y de gion , incitados por el que qmfo cumplir 
Fray Diego Veiazqucz, Monge de lu Or- lo concertado con el Rey, y fue inftitacion 
desnatural de Burcba,no lesos Burgos, de Orden militar, debaxo de-la de Cifte!,
hombre de noble Unágc»Y que antes de fer que llaman de San Bernardo , y .coneftc 
Monge,avia fido muy exetcirado,y p t& u  habito hazian guerra a los Moros,y alcana 
co en cofas de guerra : fu principio fue de íaban algunas vidorras. Viendo el Abad 
efta manera. Aviendo ganado a Calatrava Raymundt>,que las términos de h  Villa de 
el Emperador de Efpaña Don Alonfo, año Calatrava eran grandes, y la tierra fértil,y, 
del Señor de x 147. paliados fefenta y dos poco poblada, acordó buícar pobladores, 
años dcfpues que fu abuelo, llamado tam- y afsi bol vio a fu Monaftcrio de Fitero.de-i 
b ic n b . Alonfo.g3n0 i  Toledo,hizo dona- "«ndo en Calatrava por caudillo al Mon-i 
cion de ella al Maeftre, y Ftcyles de los . ge Fray Diego Vdazquez, de donde tra- 
Tcmp!arios, y eítos las íuftentaron por *0 muchas vacas, y ovejas, yotrosbie-í 
ocho anos, teniendo ordinarios rcencuen- nes muebles: y lo que mas importaba , ca-¡ 
tros con las Moros, que eftaban en fronte* fi veinte mil hombres para poblar , y de-: 
ra.Mas Cabido por el Maeftce,que juntaban Tender la cierra , como lo cuenta el Ar$o- 
grandes poderes contra e l, temiendo per- bifpo Don Rodrigo, lib.7. cap. 14. dizien- 
derla,habló con el Rey D. Sancho, hijo dei do, que lo oyó afsi de hombres que lo 
dicho Emperador Don Alonfo, que por fu avian vifto, y con cito fe afleguro la tierra, 
muerte renia ya el Reyno de Caftil!a,yTo- Tbmófi: efta milicia de CaLtrava, porque 
Iedo,y dixole, que ¿1 no fe atrevía á defen- ¿se ínftituida en la Villa de efte nombre, y; 
der la Villa de Calatrava, que fuefíe fer vi- - esmiembrode la Orden de Ciftd , y co-; 
do tomarla para U Corona Real, y embiar nio ral fue incorporada en ella, y aproba-i 
gente para que la dcfcndietít. Aceptó el da por h  Sede Apoftolica. Las perfonas de 
Rey la dotación, y renunciación de la Vi- c â Orden, afsi Legos, como Clérigos, le 
lia, y fus términos,aunque de mala gana, y  llamaron Freyles:y aunque efte nombre €8 
áfsi buícaba á quien darla que la defendief- . común a rodos, tienen otros particulares* 
fe , por ir el á hazer guerra á Tu hermano Hatnandoíp Comendadores los Legos qua 
Don Fernando Rey de León,yG^licia,que tienen encomienda,y Caballeros de la Gr-* 
pretendía desheredarle. Andaba el Rey den,los que no la tienen.Y entre los C lai- 
puefto en cuydado: dio quema de efto al g°s l°s ftue tienen Beneficio formado, Ha-’ 
Monge Fray Diego ya nombrado, y el ha- manfePriores.y los que refiden en UCapí j 
bló con fu Abad Raymundo, aconsejando- Na Re3l > Capellanes de fu Mageftad ; y Jos 
le que pidieffe al Rey aquella Villa, y to- que tienen beneficio curado,Curas,ó Rec-;

: triafle la defenfade ella : y aunque al prín- cores; y los que no tienen Beneficio,le Ua-̂  
cipío no eftuvo en ello,mas fueron tales las man Conventuales. Antiguamente,afsi Le** 
razones que Fray Diego le dixo,que le de- gos,como Clérigos,relidian en el Conven** 
terminó hazerlo. Pidió al Rey aquella cm • to de U Orden, hafta fer encomendados, yy 
prefla , eftando en Toledo , y concedióle-' afsiftun en el Coro á las horas; y quando 
la,y la efetrtura fe hizo en Álmaz3n,dondc tenían guerra, Clérigos, y Legos peleaban 
al tiemoo de feñalar las condiciones, fufe, contra los Moros »defendiendo fu tierra, y  
yna que le fundarte vna Orden Je Cavarte- Tnzicnda,y de ello tenian expceila licencia 
ti a, y que fe puíieíle en aquella Villa para de la Sede Apaftolica. El habito que traían 
íis defcofa.Efto fe comunicó con Don Juan “l principio que (efundo, la Orden , era vn 
Arcobiipo de Toledo, y el dio Ümoína al escapulario largo con vna capilleta;el efea- 
Abad,para que fe proveyefíe de baftimen- puÉpo andaba debaxo de los vertidos, 
tos, y concediólas Indulgencias que pu- y l^apiNeta (obre ellos, á modo de mu
ido á lasperfonas que fucilen á la defenfa ceta de Obifpo. Duro efto por docíentos 
fcle Calatrava, ó fávorecieífen con dineros, años, harta el del Señor de mil y t recién - 
o  armas, y cavatios. Con efto le movió ; tos y noventa y hete, que elJ?apa Bene-* 
tanca gente de Toledo, .y de la comarca, di£to XUI. a quien los Efpañoles tenian 
y  juntando/n buen ejercito el Abad, y  por vcrdaderoVicaao dcCtuirtOíennem-



jpô de ía dfma difpetísó que pudieflVn de- 
xa l̂a Capilleta,y que en i'u lugar traxeílen 
vna Cruz colorada de paño ■, ó̂ grana (obre 
Tus veftidiiras íuperiores en el lado iz
quierdo , con quatrn ñores de Lispot re
mates,y de efia manera andan de prdentej = 
El Abad Ray mundo governó la Orden 
por qbatro , ó cinco años, y murió, íeguti 
dizeel Ar^obifpo Don Rodrigo en lu his
toria , en la Villa de Ciruelos* que fue def- 
pues aldea de Toledo, y allí le íépultjron* 
donde Dios por ■ intercfcfsion fiiya hizo 
muchos milagros, fanando algunas períó- 
ñas de enfermedades, que naturalmente 
eran incurables, con folo que viütaron el 
le pulcro de eñe inligne varón,y le fu plica- 
ron pidieile ¿Dios mifericordia para eilos¿ 

iPefpues el año de mil y quatrocientus y 
ietcntay vno fue trasladado al Mona fie- 
rio de San Bernardo * que fc$ fuera de los 
muros de Ja Ciudad de Toledo ¿ donde es 
tenido en grande veneración : y los Mon
ges de aquella Cafa afirman * que allí tam
bién fe han hecho milagros por intcrccf- 
fion fuya* Del otro ¿Vlonge Fray Diego 
iVelazquez * que también es tehido por̂  
Fundador de efta Orden,dize el mifmo Ar- 
^obiípo Don Rodrigo * que murió en el 
Monafterio de San Pedro deGumiel, que 
es de la Orden de Ciífd, en el Obiípado 
de Oímu. La cabeza de cite Orden, y Ca- 
vallcria es cf Convento, y Cali ¡lio de Ca- 
íatrava la Nueva , cuyo litio cita quatro 
leguas de Almagro , á la entrada de Sierra 
Morena , alli refiden los Frevles Clérigos ’’ 
de efia Orden* dedicados para el Coro , y 
vida contemplativa , y de alli íalen a los 
Beneficios de la Orden * que Ion muchos* 
En efie Convento reciben también el ha
bito losFreylbs Cavalleros, dedicados pa
la la guerra contra infieles, y citen alli e! 
tiempo de fu aprobación, viviendo con

ventualmente i y AÍsifiiendo en el Coro á 
las Horas Canónicas: y tiazen la profcfsion 
en manos del Prior, el qual es Cura gene
ral de todas las períónas de dta Orden , y 
:por concclsion Apoftoíica vlá de mitra, y 
báculo paftorai, y de otras infignias Ponti
ficales. Ay en cite Convenro muchas Ré- 

. liquias de Santos , que no poco le engfan- 
; decen. Confirmó efia Orden de Calatrava 
el Papa Alexandto lll. y de Ja Bula de lá; 
aprobación confia, que en el año fexto de 
fu fundación era muerto el Abad Raymun
do: y que el que era cabeza del,tenia tiom- 

, brc,no de Abad,como aquel lo fue,fino de 
, Maeftre, como íe llamaba Fray García , á 
y quien el Papa ¿fingió aquella Bula, porque 

en muriendo elA:badRaymundtí,Ios Frey- 
Cavaficroí de efia Orden m  tgvietopj

SEGÜKDA
rñ quifieron tener oteo Ataúd pórSuperiorf- 
rsiefiar en compañía de Monges de C¡fiel¿ 
antes eligieron entre si Frevles Clérigos* 
para que edebraflen los Divinos Oficios,y 

.admmiíteaHen los Sacramentos,y vn Supe« : 
tior,que fue él dicho Fray García ¡con tit u
lo de Macfire.Y efte nombre denota íiipe-¡ 
rjoridad* con exemplo.y doctrina tomado 
de los Rumanos,qué á ios que góvernahan 
los cxercitos, llamaron M,; di ros de Cava« 
lleros;afsi losFreylesdcl Onten.yCivaüé- 
tia de Calatrava llamaron a fus Superiores-.' 
Maefiros. Los Alongéis de Cifiefqus avian 
ido con el Abad Raymundd á Calaisjvj* 
viendo que I o* F*e y les avían elegidoMacf- 
tre,v no querían tener Abad por Superior* 
eligieron por fu Abad a vn Fray Rodolfo, 
eítendü juntos en Ciruelos , y pulieron 
pleyto a los Cavalleros fubre la Villa de 
Calatrava* y lus términos, y Aldea,dicien
do,que el Rey Don Sancho avia hecho do-, , 
nación de ella al Abad Rayrhundo * y aL 
Convento de Santa Mana de Fitero , da 
donde el Abad , y Monges fueron a Cala- 
travj*y por yia de concordia el Madlre,y 
Cavalleros dieron a los Monges !a cafa de 
San Pedrodé Curte ¡el, en dÓhifp.uio de 
Gima., y otros heredamientos, adonde los 
Monges fe pallaron * y con dio quedaron 
concordes. Tiene el M a cifre de Calatrava 
la governacion elpiritual.y témpora! de to
da ella:y en lo cfpintual es como Abad en 
todo aquello,que puede ícr hccho*y admi-' 
hiftrado fin orJcnCIcdcáby para lo damas : 
tiene las vezvs,y pote liad de Abad el Prior 
deí Convento. El Maefirc fu?e la profeú 
fion*y dá el habito por tniuifierio de ia 
perfoná á qüien lo comete, y provéelos 
Beneficios deí Orden,'y dá la colación , y 
Canónica inflirucion del los, y rodo lo uue 
en otras Ordenes pertenece a ios Abades* 
Fue goyerha'da efia Orden de Calatrava 
porMaeííres,por tteiiipo de 323.años,hnf- 
ta el de 14B7. en el qual el Maefirazgo fruí 
dado en adminifitación ab Católico Rey - 
Fernando, y delpuesal Emperador, y Rey 
de las El'pañas D. Cailusfu nieto, en cuyo 
tiempo e! Papa Adriano VT.lo anexo,y los 

. de Santiago, y Alcántara perpetuamente á 
lí  Corona Re a lele Cáfi illa , y León , y fút; • 
el negocio acertado : lo vna, porque con 

Jas rentas amplifs.inias de ellas dignidades 
fon favorecidos los Reyes en guerras, que 
tienen can infieles ; y lo otro , porque los 
que primero las tenían , y i crido fe feno- 
res, y muy ricos, a Ls.yeses inquieraban ■ 
efiosReynos, y no dudaban de ponerle 
contra fus Revés, y naturales feñores , lo-,.- 

' bre intcrefiés, ptuprios , y patíiculares*": 
turb^hdp i* ÍP*Z 3 y ficnüo- ocaíiun de 

Dd j  tuuer-̂
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mucrres, y alborotos en crios criados. Ay 
en ia Orden de Calatrava cinco dignida 

: des : vna de Comendador mayor> y es tu
gar, y General Teniente del Vtaertre en fu 
amencia , alsi en paz , como en guerra , y 
es Capiran de trecientas ¡an âs,con que la 
Orden, y los Gavilleros del eítan obliga
dos á tervir á fus Reyes en guerra contra 
infieles, queriendo ellos ocupar la [¡erra» y ' 
patrimonio de crios Rcynus. La íegunda 
dignidad es la daveria, cuyo ofido de cla
vero es tener las llaves, y guarda del Con- 

; vento, quando refidian en él los Macílres,
; y  Ga valleros: y en auíencia del Comenda

dor mayor fucede el clavtro en lascólas 
|qnc fon de fu cargo. La teí cera dignidad es 

el Priorato del Sacro Conventu.La quarta 
dignidad es la facriília, ó teforeria;y el ofi
cio delSacriíhn,óTcforero de luOrdcn*es 
tener á fu cargo las reliquias, oro, plata, y 
ornamentos,y otras cofas dedicadas ai cul- 

! .to divino,y por erio fe da liempre a Freyie 
- Clérigo. La quinta dignidad es U obrería, 

y d  olido del obrero es tener cargo de ¿as 
obr..s, y reparo del Concento. Los&bcne- 
ficios de la Orden , aunque fe dan porco- 
lacion.v Canónica infticucion,llamante en- 

; comiendas, porque por no ícr Clerigos,y 
por Luir el vicio de la propriedad.cn quin
to es conrrario al voto de la pobreza, no 
fe dan en titulo, fino en encomienda, poc 
el tiempo que fuere la voluntad del Maeí- 
tre. El Papa Alexandro 111. aprobó efta 
Orden por Bula dada año de mil y ciento 
y fefenu y quatro, en la qual les decla
ra la Regla que han de guardar, que es 
ja de Cillel: mándales que traygan vn eí- 
ca pula rio por habito de Religión , y  que 
en l<a demas fea (u vellido hunerio: que 
coman Carne tres dias en ia fe mana t Do- 
rungo, Martes, y Jueves,y Lsñeltas prin
cipales: que guarden íücncio en el Ora
torio , refectorio, dormitorio, y que duer
man vellidos : concédeles afsimifmo al
gunos privilegios comunes i  otras Orde
nes, Grandt s guerras tuvieron ellos (Java- 
Ñeros con tos Moros; y aunque alcanzaron 
de ellos diferías victorias , vez huvo-que 
fueron vencidas, y perdieron ¡u Villa de 
Calatrava , y palsófé el Convenio á la Vi
lla de Ciruelos el año de i \95-y de allí al 
Cadillo de Salvatierra año de 1198. y el 
Siguiente confirmó de nuevo el Papa Ino
cencio 111. También tomaron ios Moros 
á Salvatierra , v la Orden fe pafsó luego á 
Zorita año de mil v docientus y diez. Def- 
pties de tilo , aviendo diado Calatrava 
die? v fíete años en poder de Moros , en 
el de t2 í 2. de camino que el Rey Don 
Atenlo iba a pelear con el Muatnamolui

3xS FLOS SAN
xn ¡as Navas de Tolofa,donde alcancó tfpz 

riinrigne \ ictorij,ganó ¿Calatrava,y tellioi- 
yóla a los ^laeílres, y Comendadores * los 
quales bolvieion allí fu Convento, y eftu- 
y o  aili cinco años : y paliados crios,riendo 
Maeftré Don Martin Fernandez , y vico-, 
do, que el litio de Calatrava la Vieja era 
muy enfermo, por caula del tic Guadiana, 
que bate con fus muros, hizo trasladar el 
Convento a vn Gallillo, que criaba ocho 
leguas de allí, á la parte de medio dia, el 
qual 3 caufa de eria translación en adelan
te, fue llamado Calatrava la nueva, y que
dó deípoblada la vieja, como fe dúo al 
principio. Ttansladatonfe junto con el 
Convento feis cuerpos de Maerircs ,con 
otros muchos Cavalleros,y fueron puertos 
en vna Capilla , que fe llamó Sama María 
de los Maitytes,por tazón que algunos de 
los íepulrados aili , aLi Macílces, como 

'"Comendadores, avian muerto, peleando 
contra los Moros en detenta de la Sama Fe 
Católica: y en elle lugar ha permanecido 
el Convento, y dél lañan los Comendado
res a pelear contra los Moros , y htación 
hechos fa moflí si tu os contra crios , harta 
que fueron echados deElpaña. Deide el 
principio de ella Orden , halla el año de 
1540. hizicron voto de callidad perpetua» 
afsi los Cavalleros Legos, como los Frey- 
Ies Clérigos dél: y á ella lazan el Papa 
Paulo IU. difpensó, que los Fícyles Legos 
que profeftan la miiicia , fe pueden cafar, 
y cumplan con haier voto de crttidad ma
trimonial. Hn ella Orden de Cdatiava hu- 
vo veinte y nueve Maeíhcs, halla que fe 
incorporó en la Corona Real de Cartilla, 
Efcrivió de ella vn libro particular con 
mucha curiofküd, y diligencia el Licen- 
ciado Frey Francilco Rades, Religioió de 
la miíma Orden. También hazende ella 
mención Frey Pablo Morigia en fu bilia
ria de Religiones,cap.66.y Auguftíno Flo
rentino en fu hirtoria Camuldulcnfe, lib.2. 
cap. 15.

ORDEN, T  G AVALLE RÍA DE AVl$ 
en Portugal.

SEgun afirman las Crónicas de Fortua 
gal, la Orden,y Cavalleria de Avis es 

vna de ias antiguas de Elpaña; porque di- 
zen aver tenido íu principio el año del Se-j 
ñor de 1147. en tiempo del Rey D. Aloua 
foel pritneru de Portugal, intitulábate al 
principio la Cavalleria de Ebora , porque 

1 eftaba lo Convento eu vna Ciudad de elle 
i nombr&Su primer Maerite íé llamó F.Feta 

nandú Monteyro , y fucedióleen el Macfa 
trazgo D.Fr.Feniin Yañc¿,á quien el Rey
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: Don Alonfo de Portugal dio d Catidlo de 
Avis eJ año dd Señor de 1181. y porque;' 
luego el Convento le traslado á elle %,añi- / 
lio,!a Orden fe llamó de allí en adelante de i 
A vis. Su antiguo (ello tiene por armas v. na 
Cruz como la de Calatrava, y al pie delia, 
dos aves: la Cruz traen eftos Cavalíctos 
en el pecho, y es verde. Sucedió del pues 
en eí año de 1213. que d Madlre de Ca
latrava Don Rodrigo Garcés, dio á! Maef- 

> tre, y Frey les de la Orden,y Cavalleria de 
Avis, dos Alcázares, y otros heredamien
tos que tenia fu Orden enEvora,y en otras 
partes de Portugal; y dióíclo porque el 

-Maeflre,y Freyles de A vis, fe íujeuron a 
la Orden de Calatrava,y fe hizicron míen- 
bro tuyo , obligándote ¿aguardar fus etia- 
juto$,y leyes,y adndrír las vifitas,y refor
maciones que en tu Orden quiíieílcn ha- 

■ zer el dicho Maeítrc deCalatrava.y tus fu- 
ceflores, y de eña manera le procedió por 

; muchosaños, hada que Don Juan , hijo 
, tu ít ardo de vn Rey de Portugal, fe aUpa : 

con aquel Rey no, y venció la batalla de 
i Aljubatrou , contra el Rey Don Juan de 
I Cartilla el primero de etie nombre,el quai 

mandó a los Cav añeros de A vis, que no 
conlintidfen díita , ni reformación de el 
Abertrede Calatrava, y aí'si no admitie
ron al Madtre Gonzalo Nuñcz de Guz- 

-"Dian, que lúea titilarlos. Quexófe de cite 
agravio la Orden de Calatrava,en el Coo- 

- cilio que icedebró en Bafiiea , y viíto el 
derecho que tenía , fue mandado , que d  : 
Orden de A vis fucile íujetoal de C&latra- 
Va, y recibidle fu vilua , y reformación,

; y  de etio le dio Bula , quedU en el ar
chivo de Calatrava. Lo dicho es de Frey 
FrancüCo Radcs, en la Crónica de Cala- 
trava,cap.ii5.

ORDEN DE LA  CABALLERIA DE
Mattiefa.

Siendo Maeítredc Calatrava GarciLo- 
pe¿ de Padilla,tuvo principio el Or

den , y Cavaiicria de Vlontdj, en el Rey- 
Iíü de Valencia en cita manera. Comolus 
Templarios fucilen condenados por la 
Igietia., y fus bienes confiícadós, el Rey 
Don J a y me de Aragón,pidió al Papa Juan 
XX i.L diefíe al M i di re de Calatrava Gar- 
ci Lope? los bienes que los Templarios 
,avLri tenido eu el Re y no de Valencia,pa- 

; raque inÜituycííe allí vn nuevo Orden 
: militar, que.fueífe íujero al mií'mo de Ca- 

.1 atrava, y Como miembro fuyo. ti Papa 
: le concedió , año de el Señor de 1317. y 
; luego el año ti guíente fe fundó dConveti-; 
. to de San George, en i# VUU

SEGUND
; al quaí fueron embiados FieyJcs, Cavalle- 

ros, y Clérigos de el Orden de Calatrava,
; cuyo primer Maeílte fue Dou Guilieu : 

Hril, proveído por el Papa , y el legando 
Frey Hernando de Soler, que pómero tu- 
voci habito deSan Juan , y ÍUj|ppre cite 
O eden eftuvofujcto al de Cala eri va,tegua 
reñete Rades en fu Cronica, cap. 25 . y; 
Morigia,cap.6ó. ■

ORDEN, T  C A V A L L E R I A  DE  
Alcantara.

*

EL Orden,y Cavalleria que de prefea- 
tefe intitula de Alcantara , antigua- 

: mente te llamó de San Julián dd Pereyro, ' ; 
por el nombre de vn Lugar donde fue inf- 
; ri nudo, dic2 leguas de Ciudad Rodrigo, 
en ía ribera de 1 rio Coa , en ficio, y cierra i 
que era dd Reyno de León,y defpuesdel 
de Portagli. Venie en dios tiempos los 
ediiiciüs «rruinados, á donde etiaba el 
Convento, y Cafa fuerte de el : ha queda
do la Igietia, y tetiene ci nombre de San 
Juiiau del Perevro , y aunque pequeña, 
tiene autoridad , por ferde tillares de can- : 
tena grandes, y al parecer tin ca!, ni are
na, como los edificios Romanos antiguos: : 
es del Orden de Citici, que vulgarmente 
dizenOidcn de San Bernardu, y milita 
debaxo de la Regla de San Benito, mode» 
rada, y limitada por particulares etiacu- : 
tos i como conv iene à Orden de C a valle- 
tía- Noíciabe puntualmente quando fufe 
fu primera fundación , mas es cierto que 
tuvoprincipto en tiempo de el Rey Don 
Fernando de Leon,IL de erte nombre, que 
comentó a Rey nar año de x 1 ,7. y que fe 
aprobó clde ¡177. por el Papa Alcxan- 
d iollL  y dd'pues el de 1183. le aprobó 
íegunda vez el Papa Lucio, también 111.y 
ei de 1105. tercera vez le aprobó Inocen
cio , ■ alsimiímo til. Sucedió que d año de 
1213, el Rey Don Alonfo oe Leon, IX. 
de erte nombre, ganóla Villa de Alcanta
ra , que era vna de las principales fueteas 
de Etiremaduraa la tazón,y dióla aiMad'- 

i tre de Calatrava Frey Martin Fernandez, : 
con cargo que fe funda IR: aih vn Conven

uto de tu Orden , que fucile cabeza de d  
: Rey no de Lean,como lo era en el de Caf- 
: tida el Convento dcCaUcruva, li! MaeU 
tre recibió la Villa, y túvola cinco años, 
aviendo puerto en di* Freyíes de lu,Or
den ,Gler¡g y .Cavaüer os, para deten-
derL de ios Motos, que cííjOjo vezmos.;

; Ay en la Villa de Alcantara vna puente 
i-fobre d rio Tajo , que es tenida por vna 
i de lás memorables de F.fpaña, por la gran- 

altura que úeQe, y maravillóla obra: , 
; hi-
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F L jO'S S A N C T O Í I Ü M ,
hizicronla Romanos en tiempo del kmpe- 
xador Trajino: venido el año de 12 1 8.el 
íhííítju Maeítrede Calatrava Frey Martin. 
Fernandez, con parecer de el Rey Don 
Atonta de León dio la Villa , y puente de 
Alcantar», con fus términos, y aldeas á 
D, Ñuño Fernandez, Macítre de la Cava- 
Ileria de elPereyro , con cargo , y condi-, 
cion y que le incorporafle en el Orden de 
Calárrava , pues ambas á dos CV'allerias 
eran del Orden deCiftehy aísi fue hecho* 
y poco defpues el Convento del Pcrcyro 
le pal so á Alcántara, donde licmpre ha* 
citado; y aunque vivieron Conventual
mente por 250. años 4 defpues en tiempo 
del Macifre Don Gómez de Caceres, los 
Cavallcros rcíidian donde les parecía, y 
los F rey Jes Clérigos, dexando de vivir 
Conventualmente , comentaron a vivir 
Cada Vno en fu caía particular, todos en 
la Villa de Alcántara , y tala mente fe jun
taban en elCotivcnto á laMifia,yHorasCa¿- 
lionicas. Duro cita manera de vivir, hafta 
que los Reyes Católicos, iiendo adminif* 
tradores perpetuos de efte Orden, manda
ron reformar fu Eíhdo * y hizieron que el 
Convento de FreyIes Clérigos, fe paiTalíe 
a vn Lugar fuera de Alcántara, llamado 
San Benito el viejo: de alli á poco tiempo 
yiendoíe por experiencia, no eftar bien d  
Convento en aquel Lugar, fue edificada 
Vna caía principal en la Villa dcAlcantara* 
y  á ella fe trasladó el Con vento, y en aquel 
Íítio , y caía permanece , aviendo alcan
zado vna Bula de el Papa Julio II. que los 
eximió de la fujccion que tenían a los 
Maeífres de CaUtrava,de íer vi litados por 
ellos» aunque los de Calatrava en fus Ca
pítulos feñalan íiempcc Yiíitadoies de fu 
habito , para que viliten D de Alcántara 
con Ja de Móntela ; mas el Orden de Al
cántara hazc lobre efto fus proteftaciones, 
.y diligencias, y aísi el negocio efta inde- 
ciío. Año de 1411. el Infame Don Sancho 
Maeílre de Alcántara, íupficó al Romano 
Pontífice, difpenfalfe en todas las per tonas 
del habito de efte Orden deAlcaniara,que 
pudiefien dexar vnos capirotes que tratan 
por habito de firReligion , con vna chía 
tan ancha como la mano,y larga haíb \.na 
tercia de vara, y en lugar de efío pudieflen 
tomar por habito , y infignia , vna Cruz 
de paño verde con quatto dotes de Lis 
por remate de la torma , y hechura de U 
Cruz colorada, que traían los Ca valleros 
Ido Calatrava con vn efcapulario. El Papa 

:}o concedió, y luego víandodefta gracia 
mudaron el habito. Defpues el año de 

; 149J. los Reyes Catolices, Don,Fernán-/ 
y Doña lía bel f (upUcatou al Papa

Inocencio VlII.que refervaííe eu si la díij-s 
nidad Maeftral de Alcántara * que reñía á 
la fazon Don Juan de Zuñiga , que fue en 
numero el 37* y vlrimo Maeftre de eftc 
Orden,paraquandomurielle, ola rer-uná 
ciafle y y .el Papa lo concedió, y lo mifmo' 
aprobó Alejandro VI. que fue Sumo Pon
tífice por muerte de Inocencio. Paitaron 
dos años, y venídoelde 1494. los Reyes 
trataron con Don Juan de Zuñiga , que 
dexafie el Maeílrazgo, y £1 lo hizo, y que-, 
daron con la poííeísion de ei en adminif- 
tracion : defpues de lo quat el Papa Adria
no VI. dióeíte Maestrazgo á la Corona 
Real de Caftilla. Lus Cavalleros de citas ■ 
tres Ordenes , Santiago* Calatrava , y Al
cántara , fueron mucha parte para que Efi< 
paña fe v¡eñe enteramente libre de Mo
ros, y fiempre han tenido mucho nom
bre . y autoridad en ella* Efcíivió deí Or
den de Alcántara (libro particular, que 
juntó con los otros délos dos Ordenes) 
Fray Francífco de Rades , Capellán de el 
Católico Rey Don Felipe,!!. de cite nom
bre , y Cavallero de Calatrava*

o r d e n : d e  c a v a l l e r i a  d u
San George en IngLiterraron titulo 

deJ¿rreñirá,

CÉrca de los anos de 1348. fe inflinja 
yó en Inglaterra vn Orden de Ca- 

valleros, por el Rey Eduardo UL debaxo 
de la protección de San Gecrge Martyrj 
Tiene^or divifa vn deudo blanco con 
vna Cruz colorada, y vna ligaba mba, que 
por llamarle en aquella tierra gartier , lia-i 
manía milicia , y Orden de la Jacreñeraa 
El tomar cita divifa , y nombre de Jarre-i 
ñera,fue con pequeña ocaíion. Haziafe vq 
farao en Palacio, y faliendo á danzar ciec-: 
tas dámas,cayólele á la que guiaba la dan-í 
ca , que era doncella muy hermofa , vna 
ligabamba : el Rey fe baxo , y la aleó , de 
lo qnal los Grandes que eftaban pedente 
murmuraban entres!, diziendo, que tenia 
amor deshoneíto el Rey con aquella da-i 
ma , pues avia codiciado lemcjante pren-¡ 
da» El Rey que lo entendió quifo bolvej; 
por fu honor , y por el de la dama, citan
do freíca la inllitucíon de el Orden , y Ca-, 
vallena de San Gcorge , y atribuyóle po$ 

-divifa el gattier, ó ligabamba, con vna le-; 
ira, que dize: Hon ni foit qui maii penfe, 
que es dezit: mal venga á quien mal píen
la. Traen vn collar de oro , tomadas las 
piezas, con lazos hcchosdc la Jarretara* 
y en medio colgando la imagen de San 
George. Son veinte y feis en numero , y¡ 
faltando yno es piufto otfo'en fq lugar,
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bór votos de los veinte y cinco, y es el 
Key cabeíadc !a Orden: traen vn velli
do largo Turquefco, y cíñcníe con la Jar* 
reitera, que es vna cinta de oro* y perlas* 
quando (alen armados fe ponen vnas ío- 
breviftas de blanco con dos Crüzes colo* 
radas: tienen fu Convento en Vindilitora« 
Autores dé efto fon, Aguñino Florentino 
*n fu hiftoría Camaldulenfe* lib*í*cap.58, 
y  Francifco San ib bino en el iib. a* del ori
gen de los Ca valleros*

ORDEN-DÉ LA CABALLERIA DE 
i l  Toyfon» s
m

EN íl año de 1429. Felipe llamado el 
bueno, Duque deBorgoña, que fub 

Cafado con Doña Ifabfel, hija de el Rey de 
Portugal, defeando honrar la Cavallcria, 
inítituyó vna Orden, que llamatdel Toy- 
fon, ó Vellocino, teniendo memoria de el 
que Gedeon, Capitán fortifsimo de los 
Hebreos, halló vna mañana Heno de rodo 
en medio de cierto campo feco, y  él le 
exprimió en vn nacar, ó concha, y fue fe- 
ña] de la Vitoria que Dios le prometía con 
trecientos hombres, como parece en e] 
cap. 7. del libro de los juezes, de muchos 
millares de Madianltas. Quito que fuefíen 
treinta Cavalleros Principes iluftrífsimos, 
y  de grande animo» y esfuerzo, de los 
quales el aví3 de ícr cabeza.Tomaron por 
Patrones á Dios nueftro Señor con la Sa
grada Virgen Maria,y a SanAndrcs Apof- 
tol. Juntaban fe de tres en tres años, afsi 
para fuplit el numero, Li faltaba délos 

* treinta, como para tratar negocios de im
portancia , concernientes á fu Orden, y á 
la República Chriftiana, Vían en femejan- 
tes Ayuntamientos de vefUdos largos ne
gros , y al cuello vna cadena de eslabones 
de oro, con fus pedernales de que faltan 
centellas, y  en medio fobre el pecho col
gando el Vellocino todo de 0/0,que es vn - 
Carnero quebrantado, y que quiere juntar 
los pies con las manos. Efta cadena de cf- 
laboncs, y pedernales, añadió al Velloci
no Carlos , hijo de Felipe el que inftiruyó 
la Orden , el qual ha fido fainamente ve" 
rerado por el Emperador Maximiliano, 
que casó con María hermana de Carlos, y 
por fu hijo Fclipe Rey de Blpaña, prime
ro de efie nombre, del Emperador Carlos 
tV. fu hijo, y  del Católico Rey Don Feli
pe , hijo de Carlos, y II, de los Reyes de 
Efpaña de elle nombre. Lo dicho es de 

AgulVino Florentino en fu hírtoria 
fimaldwlcnfejib, 2 .cap,

SEGUNDA

*5-

PARTE; ?**
ORDEN DE CABALLERÍA DÉ ÉAN 

Ejltvan}de h  Ciudad de Rifa eú 
¿talla,

EN la Ciudad de Pifa, que és én tierfá 
de Toicanade Italia, tuvo principio 

la Orden de Cavallerin de San Fítsvao 
Papa, en el año dé 1$61* por el lturtrifsU 
Cío Coime de Mediéis, Duque de Floren-* 
da , y  Sena. Alcanzó primero el benepla-i 
cito de el Beariibimo Pont idee Pío IV. MÍ* 
lanfcs, el qual ¡e concedió para la O den, 
aprobándole todas las gracias , y privile
gios que tienen los Cavaderas de Sanjuan 
de Malta. Ordenóle que guardañen eílo9 
Cavalleros la Regla de San Benito, y in
vierten por Patrón a San Ertevan Papa* 
Protector antiguo de Florencia , obiigan- 
dofe los Cavalleros admitidos á efta Or
den, á guardar caridad, curtidad conjugal* 
y obediencia: no puede fer admitido u el, 
fino el que fuere noble de lina g e , nacido 
de legitimo matrimonio, que fea bien cn- 
Finado, de buena fama, y coftumbres: an
dan vertidos ropas largas, y mantos de 
blanco, con vna Cruz colorada , y orlea- 
da de oro al lado linieftro, alsí en d  man
to como en las capas; la Cruz es de la he
chura de la que traen tos Cavalleros dé 
Malta. ObHgahfe á defender con armas 
la Fe Católica, afsi en la tierra como en el 
mar, redimir cautivos, y remediar pobres* 
Sin efto eftán obligados á rezar en lugaC 
de las Horas Canónicas, cada dia cien ve- 
zes la Oración del Pater nortee, y otras 
ciento la del Ave Mana : lo afamo reza 
Cada vno por el que mneré, ó el Oficio do 
difuntos.Tienen deRegla muchos loables, 
y  fantos inftitutos, al’si pertenecientes al 
culto divino, como alas buenas cofium- 
bresjy para delitos ay fcvero ¿artigo. Vnos 
viven en Congregación en la Ciudad de 
Pifa, otros calados, guardandocaftidad 
conjugal, que no conocer á otra raugee 
fino la propia j el Macftre ha de ferfiem- 
pre el Duque de Florencia. Ei envió de 
erta Orden Fray Pablo Morigia en la hif- 
toriade las Religiones, cap. óy. y Fran-* 
cifco Saníovino, lib* 2* del origen de los 
Cavalleros.

ORDEN DE CABALLERIA DE SAN 
Miguel de Francia.

AY en Francia vna Orden de Cavallé- 
. ría,que llaman deS. Miguelrtuinfig»; 
rúa es vn collar hecho de veneras de oro, 

afidas con ciertos lazos vnas de otras,y en 
jcncdiq efta pendiente la Imagen de San

Mi-
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|íii¿uel, teniendo á fus pies derribado al lar mención de fu Orden, aunqueya pe* 
ideaionic, La Orden inftituyó Lúis, XI. recio* Solo, queda por advertir el modo 
fcicefte nombre, Rey de Francia año de como eran recibidos señas Ordenes los 
\1469, y tomó eñe Patrón, y Abogado; Cayalleros, y lasjceremoniasque en fe- 
por razón, que fegun fus hiftotias dizen, (nejanteacto fe-hazian : para ¡o qual baí- 
fceníendo guerra fu padre Carlos V il. con tara eferivir lo que en U Orden de Cava- 

' los Inglefes ,y ertando engrande aprieto, llena de San Juan de Malta fe acoftumbra, 
fue vifto fobre la puente de la Ciudad de a quien los demás imitan, 6 en todo, ó en 
Oriiens eñe gloiiofo Arcángel, el qual de- parte. Digo, pues, que el que pide fer aá-. 

Tendió la Ciudad , y deípuescon el fevor mitido á.efta Orden , aviendo primero 
de vna valcrofa doncella, que llamaron la can faifa do*, y comulgado, viftefe.vn ha-¡ 

'Pueda,fue reftituido en fu Reyno,que te- bita blanco fin ceñirle, en fenol de líber* 
Dia cafi perdido. Son eftos Cavalleros 36, tad,, y con vna vela blanca en.cendida,que 
en numero, y el Rey cabeza de Ja Orden, i fignifica animo fcncillo, y puro , fe pre>i 
£s Autor de efto Franciíco Sanio vino, Üb. ' - fenta, dicho el Evangelio5 á quien fue co-¡

.ja . del origen de los Cavalleros.

QJiDBN D E L A  AHUNCMTA DE  
Sabaya,

E L  Príncipe de Saboya tiene en fus 
Filados vna Orden de Cavallcria,. 

¡que llaman de la Anunciara, porque traen 
ellos Cavalleros vn collar de piezas an
chas de oro, y pendiente íobre ct pecho 

: Ja imagen déla Anunciación de San Ga
briel á la Virgen. En aquellas piezas de 
pro eíUti quarro Ierras , que fon F.E.R.Ti 
y  quieren dezir: fortitudo , cim> Rhodum̂  
tmmt. Su fortaleza defendió á Rodas, y  
es por razón que Amedeo el primer Prin
cipe de Saboya, defendió á Rodas el ano 
de 1410. tiendo Maeftre de aquella Reli
gión , de muchos millares de Sarracenos 

ue pretendían ganarla, y quitarla de po- 
er de Chriftianos. Traen vna Cruz blan

ca en campo colorado: el que inftituyó 
tfta Orden fue Amedeo, fexto Principe 
!dc Saboya, aunque á la fazon fe llamaban, 
po Principes, íino Condes: fue año de 
U4og. tienen Regla, y  conftitueiones, fun
dadas en caridad grande con los próxi
mos, afsí en vida como en muerte. Lo di
cho es de Franciico Sanfovjno, IÍb.3 .de el 
prígen de los Cavalleros.

Eícritoíeha de las Ordenes de Cavar 
llfiria de la Chriftiandad, afsi antiguos,co
mo modernos i y aunque no fe han cipe-, 
cífícadolas conílítuciones particulares de 
todas , con lo qu5 fe dixo de las que guar
daban los Cavalleros de la vanda, pueden 
entenderle, porque dexado á parte la Re- 
fela queprofeflán , yá de San Aguftin, yá 
¡de San Benito , y el no admitirle á ellas fi 

p o  eran de linage ilnftre, íin ddeender de 
IM^ros, ó Judíos 1 y fin a ver ildo llorado, ■ 
íde errores contra la Fe, ó fer infames: to- ¡ 
dos guardaban conftitueiones femejantes-.; 
á las aqui eípecificadas de los Cavalleros 
de L  vauda, que por ello fe hizo particu-

metido le reábiefie k ella, el qual le pre-i 
1 gunta, y dize: Qué es gentilhombre lo 

que pedís? Pido , dize e l, fer admitido en 
la compania de los hermanos de la Rbli-s 
gion de San Juan > Deden del Hoípiq 
talario. Aunque fea, replica elCavalIero  ̂
lo que pedís cofa de grande importancia,: 
y que no fe conceded todos los que la de* 
fcan, porque folo pertenece à perionas 
de gran línage, ò de lingular virtud, 6 que 
por aver flecho hechos hazañofos en. 
guerras contra infieles la merecen : con 
todo elfo, porque citamos informados do 
vueftra virtud, y nobleza, lo qua aveis 
pedido tendrá efe&o, Con el beneplacito 
de ei Reverendifsimo,y Iíuñrifsimo Seiíot; 
el Gran Maeftrc, nueftro Superior, íi pri*. 
mero prometéis de guardar loqueaqul 

i fe dirà. Vo lo prometo feti o r, dize el pre-í 
tendiente. El Cavailero le mueltra vna efa. 

¡pada, y dize: Pues tenéis tal voluntad, p*.; 
raque podáis cumplir lo que prometéis,' 
;en nombre de Dios £adrc, Hijo, y Efpiri* 
tu Santo, con cuyo favor os a veis de ador-í 
nar de efperan<¿a,j ufficia,y caridad, tomad 
cfta efpada, la qual es la mas iluílre arma,; 
y de mayor dignidad que puede traer el 
Cavillerò por la lignificación que tiene, y(l 
es cfh : que hiere por vna, y otra parte, y¡ 
por la punta-.’aisi el Cavallaro ha de fervic 
con ella en tres maneras à Dios,vna es de*« 
tendiendo fu Iglefia de los que la per fi 4 
guen , otra ofendiendo a los hereges que 
hazen guerra à nueftra Fe Santa, y Ja terq 
cera en defenfa de nueftra Religión de S.¡ 
Juan ; y afsi como el pomo de la efpada 
lignifica el mundo , afsi vos tiendo miemq 
bro de nueftra Re!igÍon,aveís de defender,} 
por fer república , y parte principal de el 
mundo i y por la Cruz de la empuñadura 
os a veis de acordar de Jefa Chtifto que 
murió en Cruz por nueftro remedío,y que 
vos, fi fuere neceíTario, a veis de, padecer 
trabajos, y la muerte por íu fer vicio,y poc 

 ̂ nueftra Religión?/ qùe fi nofotros nos lia!-} i
m i



mamos Hoípitalatios , no es tanto porque mo , dando à todos lo que fe tos debe cotí 
nos ocupamos en la hofpit3lidad , aunque juila balança ¡ la tercera es la fortaleza , y  
nueílros primeros fundadoresla-exercita- con día procurareis que nofeais mascón 
*on, fino porque debemos Ofrecer el o ni- : barde que vueflros deíeos, ni vueftfos dc- 
nio à Dios, y  el cuerpo à los peligros dé feos nías valientes que vueftras fuerças : la 
eñe mundo , moílrando rigor con los riiâ  quarta es la têmpUnça con qiie aveís de 
Jos, y  victofos, y con los buenos, y ver- ; moderar vüeftros apericos; de m anera,qií« 
daderos, benignos, y fieles. Yen feñal de?apodéis 1er tenido por Cavaltero Religio- 
efto levantad la efpada, amenazando à los ío s y dé ellas quatro virtudes os aveis de; 
malos, y ponedla en la vayna, JKegurart- ! adornar. Oyendo efto el que haze prafef- 
do à los buenos : el htzé loque Ití es man- : fion inclina la cabeza, y el que fe h da di- 

: dado , y el que da la profeision toma vn ze: Recordad Cava!!ero, no durmáis mas 
ceñidor en la mano, y dize : La principal en vicios , fino eftad vigilante en la té de ■ 
virtud de el Cavallero eslahoneftidad, y ; Çhriflo, eri loable faina ¿ en buenas, ho- 
por efto aveis de dbnftderar , que afsi co- neítas > y generólas empreñas. Luego le ! 
moelle ceñidor os ciñe el cuerpo, afsi mucílrá vnas efpuclas doradas, ÿ dize: 
aveis vos de Ceñiros de caftidad, guardan- 1 Aunque fe podrían referir diverfas cofas; 
do caftamente * y con iinccridad la Orden acerca de la lignificación de ellas efpiielas ; 
de Cavallero, fégun míe ft ros inftirutos, y  de oro, las qualds os han .de caiçar dos 
Regla : con efto fe ciñe el que ptofeífa, y Rcligioíos de la Orden, con codo quiero 
Juego el Cavallero le da la efpada/dizién- advertir, que afsi como e! cavallo íiéndo 

; do : cofa es indecente , que el Cava llera herido fe refienté , falta , y fe mueftra fe- 
lleve la efpada en la mano, tomadla, y ce- roz, afsi Vos avt̂ s de fentir en vueftro arii- 
ñiosla al lado finieftro, para qué con la tno vrt efthnulo que os levante à obras 
mano díeftra en el nombré dé Dios, /de loables, y virtuofas ; y por el oro que es 
Ja Virgen fu Madre , y de Sari Jbari Bau- el mas excelente, y efíímadometal, por 
lifta, cuya Cava 11er id recibís : afsi como él cuya Oca fion fe cometen hotmctdius,rrai- 

: 4 .venció al mundo , y  ai demonio, m^te- dones,y maies, fe denota, que av îs de 
míendo de predicar la verdad , afst vos à dcfgrcciar el oro, y tenerle debaxo de los 
fu imitación con la divina gfacia, figais la # j|Í^  no cometiéndü por fu oca fion ddi- 
Voluntad de nueftro Señor. Halla efte pecado alguno. Luego le calçan las
punto d que protéfía ha'eílado de rodips, efpuelas dos Cavaileros dé la Orden , y el 
levántale luego, y humilla la cabeza de- f  que da la profeísion le pone en la mano la 
lame el que le dá la profeísion, el qual le ; vela encendida, y duefTomadefta vela, 
hiere tres vezes con la efpada fobre Us eí- y oíd la palabra dé Dios,y afsiftid à la Mif- 
paldas, y le dize : Porque no fe puede ha- : i ía, la qual fe profigue ; y deípucs de la co- 

: zer mayor afrenta à vn iluftre que herirle, I munion elque profefta fe ponederodi- 
yo os he herido de la manera que aVeis Has con fu efpada al lado à los píes de el 
vifto , para que fea eft| vueftra vltima que le dà la profefsion , cl quai le dize; 
afrenta, y deshonra , y de aquí adelante Avernos vifto vueftra petición^ confian- 
vívais honrado: con efto le da la efpada, y do qué osexercicareis con amor, ycari- 
concliaelqué hazc profefsion tira tres dad en las obrasde mÍferÍcordia,y dehof- 
golpes al que fe la da, aunque no le toca, pitalidad , fegqn la Regla de nueftra Reli- 
y  afsi le dize : eftos tres golpes que aveis giotf, que ha fidoaprubada á& ía Sede 
tirado, fignifican, que en nombre de la Apoftolica, y favorecida de muchos Prin- 
Santil'siraa Trinidad defcndereisUFéCa- cipes Gluiftianos , enriqueciéndola cotí 
tolica de fus enemigos, con efperança de reptas, gracias, inmunidades, preeminen- 
la victoria, laquai nueftro Señor hará que cías, dones dtverfos, efpiricuales, ytcm- 
a ¡caneéis. Añade luego también: Aveis de porales ; y gue osexí^citaréis juntamente 
advertir, que el refplandor, y limpieza de en defender las viudas, y huérfanos, en la 
effadpada que ponéis en la vayna, y col-, Redempcion de cautivos, yen otras de 

■ gais de vueftro lado, denota que el Cava- milcricordia iemejantes, fereis admitido à 
lícro debe 1er limpio de vicios, y partícu- la profeísion de ella, aunque lera bien que 
larmente honefto , porque la honeílidad fepais los trabajos que en ella íe padecen, 
eílá acompañada de quatro excelentes como es el a ve ros de dcfnudat de vueftra ; 

; virtude| : la primera es la prudencia , por libertad-, dándola al Superior, que por el 
; la qual os aveis de acordar de lo paftado, :Gran Macftre , o por la Religion os fera 

! ; ordenar lo prefente , y proveer lo por ve- Teñaiado , el quai fera- hombre de cbndi-p 
nír : la íégunda es la jufticia con que aveis cton bien diferente de la vueftra , mirad fi ; 

i de procurât cl bien publico, y de d  projd- penfais obedecerle? Si obedeceré íeñor,;ref*

SEGUNDA PARTE.  *
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yeipondeelciWépfóFdfo' Añade mas,y di* Jidad, y virtud, Lucgo le mneftra la Cruz,
acle: También aveis de declarar li fois 
efdavo, y tiene (obre vos fe dorio , por 
cícrito, o de otra manera per lona alguna: 
ti cftais ligado con matrimonio que ayais

. y dize : Efta es la feñal de nuetUo habito,
; tiene ocho puntas, es blanca, la qual aveis 
de traer fiempre en vueftro vellido, y 
honraros con ella, y honrarla en todas 

coofu toado; fi aveis hecho voto, o pro- vueftros hechos, como la han; honrado 
fefeionenoua Religión : íi aveis cgmeti- muchos hijos de grandes Principes, que 
do aígun homicidio, y íi venís á recibir no ruvieron en poco el averia alcanzado, 
uueftro habito con intento de vengaros def  y como hermaneen la Religión de San ‘ 
algún enemigo vueftro, y dUr libre déla; Juan,fc£hn nueftros inftituros, eftaisobli- 
juítiria feglar? Señor no., rdponde el que gado a derramar vffcftra fangre,» y vale-; '
profeüa. Mirad, le torna á dezir el Cava* 
llero, que íi en algún tiempo íe hallare lo 
contrario de lo que aquí dezis, que fereis 
echahti de Vi Religión, con afrenta, y del- 
hoóra vueftra; roasfiendo verdad os ad

ro! amente ahuyentar de 1o$f términos de 
Chriftiancs todos los enemigos del nona-! 
bre de Chrift©, hallándoos en las batallas 
que contra ellos íe hiáeren, y aviendoos 
en ellas con prudencia , entrando con los

mitimos a ella, íeguh nueftra Regla , y ef- 'primeros, y íaliendo con los poftreros i yj 
tatütos ,fm prometeros otra cofa mas que tened por cierto ,-que íi en alguna bac*f

lia , ó en otro trante os dexais, ó encubrís 
ella Cruz, que fereis vilmente echado de 
nueftríReligion-También debeis contideV 
rar con vueítro entendimiento, que en Jo 
blanco defta Cruz fe nos enfeña,que nuef- 
tras obrasfean puras.y caítas:por las ocho 
pitotas que tiene fe dá á entender el pre
mio de lis ocho Bienaventura ocas que fe 
nos prometen,fi llevaremos con fervor en

pao , y agua, y vn humilde vellido. Def- 
pues de dio fe le abre vn Miflfal, y  fobre 
el jura de guardar los tres votos de la Re
ligión, diziendo: Yo N. hago vota al Om
nipotente Dios, y á fu inmaculada Madre 
la Virgen María , y  á San Juan Bautifta,
'de guardar perpetuamente obediencia al 
Rchgioío que me fuere íeñalado en la Or
den por Superior, de vivir íin propios, y 
fer cafto fegun la Regla de ella Religión,
en la\jual prometo de vivir,y morir. Aora palle del corazón,para que con ella améis, 
os conozco, dize el Cavallero, por y  con la dicítra la defendñs: y para ícr de
brado, y eferito en la compañía de veras ñervos de Chrifto, y imitadores de
tros Rcligiofos, hermanos, y Cavallcrbs: nillftros antiguos padres, inftitiudores de 
por tal merengo yo,rcfpondc el quepro- efta Religión, debemos fer pius, y benig-, 
ícffa. Va adelantdRsl Cavallero, y dize: De nos en la defenfa de fu Santa Fe, y tertH 
oyen  adelánteos hazemosávos,yá vueí- bles contra los infieles. Por la veftiduraí 
tros padres participantes de todas las in- larga negra,ie denota ta trifteza que debe-í 
diligencias, y gracias, concedidas de U mos tener, acordándonos de la Paísioo de¡ 
Santa Sede Apoftolica a nueftra Religión. N.S.Con efto le pone yu corden al-cuello;

nugftto animo la Cruz, y íe os pone a'la-1 
panCi

Y  quanro á lo primero os mandamos en 
¡virtud de fanta obediencia, que llevéis ci
te Mifial al Altar, y le toméis á traer. El i 
lo haze,y befándole fe U torna alTavalle-'
! * o ; y t\ proligue: quiercKambien que os 
exercituís en Oración , y aísi cada d*h re* 
¿aréis ciento y cinqueñra vezes laOra- 
fcion de el Patee nofter, ó el Olido de N. 
Señora , ó el de difuntos, y diréis f^r 
íqualquiera hermano que muera la niilnu 
¡Oradon del Patcr nofter, y en el mi fin o 
inuroero de vézcs. Rlueftralc fiego el ha
bito de la Religión,diziendo: Eftc es nucí- 
tro veftido, y forma de penitencia » y di
ze algo con la afpereza de nueftro Patrón 
San Juan Bautifta , y ferá bien que tenga-

y le dize:E(íc cordon fignifica la foga coní 
que N. Señor fue atado, y junto con ello 
acordaos de los azotes ele la colunajy final
mente de la Cruz en que Chrifto padeció 
muerte: creeíslo afsi? Si creo, refponde el 
pr oídlo. Concluye el que da la profef- 
íion,diziendo:Pnes recibid,hermano mió, 
cfte yugo de el Señor, el qnal es ligero, y  
fuave, y os guiará á la vida eterna. Lo dU 
cho refiere Francifco Sanfovibo, en el Iw 
bro fegundo del origen de los Cavallerosí' 
;y fe ha de advertir con el mifmo Santo vi
no, que los Ordenes de Cavatleros aquí 
'-fenalados fon en dos maneras, vnos tie-¡ 
nen Convento, y refiden en el Rcligiofos 
cendres votos eSenctales dei Orden, obe*

; mos parce de fu éfpirítu.Ei veíliríe con fa- ; diencia,caftidad, y pobreza, aunque fuera 
CÍlidad, reprefenta que con la mil’ma fe ha del Convento eftán en diver fas p^res del
de dexar el vicio: las maagal eftrechas de
notan, que a ios mandamientos del Supe-* 
tio r , aunque eftrechos, los avernos de 
abrazar, y lo miímo las obras de fiolpita-

mifmo Orden muchos Cavalleros en ha4 
bito de Legos, y aun pueden algunos ca** 
íarfe, guardando caftidad matrimonial; 
de modo, que il conocen otra muger fue-:

HA



C A P Í T U L O  1.

SEGUNDEA fÁRTE.'
ra He la propia ' y legitima, van contra ú  
voto: y de eftos fon los Ordenes de Cava
lleros de MaUaJos Templarios, los dé San
Lazaro de Je raía ¡en, los T  udefeos, los dé; ~ C O M O  FU É fOSÜÉ MOMBRAQQ. 
Santiago,de Galatrava, y Alcántara, los dé Cupit.in dei pueblo Hebreo por Movfes,ypc¿ 
A  vis, los de Mont; fa* y de San Eftevañ de; leo con el Rey de Amalee i y le venció* Come* 
Italia: otros ayc)tte notienen Convento, ;1 entró .i explora? la tierra de Prom¡fihn% 
t)i reíidcn juntos en Congregación , m ha- ,: donde llevó a hs Hebreos* capitaneándolos,y 
zen los tres votos, fino que aístftcrt en las los puf o"en ¡a pojfsfsion de ella,y *

Prlftieró 
día ticSep 
iicmbre- 
Sapíth. y. 
¿trtuavir

Cortes de los Principes, y honran la mili 
cía, y fon por ella honradosy de dios 
fon iosCavalIeros de laVanda,íos deíToy- 
íon, los de la Jarrenerà, de San Miguel, y 
de la Anunciara*

LA VIDA DÉ JOSUE * CAPÍÍAJSI
del pueblo Hebreo -, contiene dos 

Capítulos*

I N T R O D U C C I O N *

N el libro de laSabiduria fedize,acér¿ 
ca de aquél efpamofo dia del juizio, 

que armará Dios a fus cnaruras, para ven
tarle de fus enemigos : féràefto lo qué di- 
zen los Evangeliths * que avrà feñaíes en

E

de fu muerte.
J Ofuè, que lignifica * y quiere dezic loia» X* 

Salvador, fue hijo de Nun , de la Tri
bu de Efraín : primero fue miníftro da 
Moyíes, y deípues Id fucedió en fu dignU í 
dad de Capiran del pueblo Hebreo. Qjan 
grande mellé fu valor, y esfuerzo,diolo à |
encender Moyfcs *én qué caminando po£
el deíierto , al tiempo que facò álos He*í 
breosdé Egypto,poniendoícies en contra-. ; 
rio el Rey de Amalee para éftorbarles el 
pafib j entre todos ellos, que eran fei/cicn-, 
tos mil, le eicogiò para Capitan de aquella" 
guerra, cuyo fucéftb file, que Jofué pelea«  ̂  ̂ ,
ba, y Moyíes oraba en vn monte, pídien- 
do à Dios vidorra para fu pueblo, y cido- ^i[üi lu  

tresiuram zen los fcvangehttas * que avrà tenates en fe manífièftamente, que teniendo las ma- ; - \
úd v/fiVr c[ Sol, v en la Luna, y en !a$ Eftrellas, qué nos levantadas Moyfes, vencía fu pueblo,

*e obscurecerá e! Sol, y la Luna no dará y cahfandofe, desándelas caer t era vencí-: :
’ : claridad, y parecerá que'las EttrellaS caen do : por lo qual, fuftentañdolas Aaron ,y¡

'del Cielo* Son todas las criaturas muy Hur > que eíhbari con el, alcanzó jofué, y; - 
agradecidas à Dios, fuera del hombre , el fu pueblo cumplida victoria. Deípues de ; 
qual le es defagradccido, ofendiéndole, éíto > embiando Moyíes por,.mandado de : 
y  bendo contratic} à fu voluntad * y  etto Dios dozc Principes de las doze Tribus, i  
nolo lwcn las demás aUturas,quc nunca ; explorar la tierra de Cartaan, adonde ca-: V 

: ■ dit'crcpan de ella vn punto , por lo qual íe minaban , vno de ellos fue jofué, aunqua
! atribuye i  San Geronymojdezir, que el le llama allí la EfcrituraOlTas, como tam- ¡qutIh ^

./¿i,>. pecador que ofende à Dios, podría luego : bien le llama jefas el Édefiafiieo* Los ex
it fe al campo* y fa li r dé debaxo de tejados, plora dores fueron,y; dieron la buelta deíde, Eccl, 4«
y  cubiertas, porque jos maderos, y tejas, à quafenta di as, y traxeron fiuta de aquella 
como criaturas obedientes à Dios, y que tierra de eftremadá belleza,particularmen-. 
buelven por fu honrado lécayeffen fobre te vn racimo de vbas tan grande, que cou- 
elty le mataííen; de riiodOjque buelvcri las vinoponerle atraveííadó^n una lanca, y

Eft ritorci 
yAutorcí,

criaturas por la honra de Dios, y íe ponen 
en armas contra fus enemigos. De efto te- . 
remos exemplo en jofué, que dando bata
lla aciertos enemigos de Dios, y  fuyos, 
faltándole dia para del rodo aleancir vic* 
loria, mandó al Sol que fe detuviefíé, y él; 
obedeció, y dio luz, y claridad, para quéh 
con las tinieblas los enemigos de Dios ncr 
huyeffen el caftigo, que Jofué prerendiar 
bazer en ellos: y 1c hizo por medio del fa
vor que el Sol le dio con fu preícneja* Co
mo efto fuccdió, y lo demás de la vida de 
Jofué velémoslo colegido de lo que él 
mifmo eícrivió de sí en fu libro, y de otros 

de la Sagrada Efcritura, junto con lo ] 
que declarándolos, dizen 

Autores graves.

que dos de ellos le traxeíTcn fobre ios om- . 
bros. No baRó efto para enamorar á ios 
Hebreos de aquella tierra,ni acordarfe que;; 
fe la avia Dios prometidoV antes oyendo 
dezir á ios cxploradores.que áviaCiudades. 
bien mi iradas ,y  gente bdieoía en fu de-r. ■ 
fenfa , acobardaron , y de temor qaifieran,’ 
bolvetfe a Egypto. Y cfta fue la ocaíióri 
porque ¡os tuvo Dios quarenta años en ey 
defierto:cünoció dé elbsque cftaban íhuyf 
cobardes, y'efto pro venia de fu eftada tan .̂; í 
tos años en Egypto, 'donde por aver (ido ; ■ 
tratados como eíclavos , fu naturaleza fe 
avia tornado tímida, y por ¡fer ¡ós engeh '̂;;; 
drados nacidos de aquella íahgre rendida^

| y  ellos criados con íujecion , y miedo, 
aun eftando en ef defierto , por lo que 
oían dezir á los que íatieíó'á de Egypto,

■ fc“  "  ” ' K* 4*
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de b s  malos tratamientos que allí les Ui- : ñor corrieron hafta el mar muerto : y de 
2ieran,eftaban tímidos, y cobardes. Todo ; efta manera paíí'iron à pie enjuto los He- : 
cfìo conocido de Dios , los detuvo en eri breas ̂ fiando la Arca en aquel pimto.haíU 
derierto cancos años : porque fi entraran que dei todo paííaronfque faltó de! rio,y él 
íucgo en la tierra de Protniísion, ninguna bolviò à ieguic fu corriente. El pueblo ius- 
caía de valientes hizieian , fino acobardà- go afientó real én vn valle , que le l;amó 
ta n , y bolvieranfe à Egypto, como dan Galgala,adonde por mandado de Dios fue- 
agora de ellonmcftra, que por loque oye- ron circuncidados todos los Hebreos, por-, 
ton derit à los. exploradores intentaban que en los qua renta años que efiuvieroti; 
feazer cft&buelta, y trataban de elegirCa-. en el defletto, ninguno de ¡os que nací.*), 
jiinn para femejar.te efectodo qual enten- fe circuncidaba,}’ era ¡a caufa no tener ho- 
dido por Jofufe,yCaleb,que era otro de Jos ta fegura de re pofo ̂ viendo de eífctr á putì- : 
exploradores , puliéronte en contrario, di- ‘ to,para quando Dios Jes mandaífe caminar : 
riéndoles grandes bienes de aquella tíer- adelantciy los que íe circuncidaban »tenia« ri 
fa,y  .que no temicílenjqueDios fe la entre- necesidad de hazer cama,y eftarfe dias re
garía, pues fe iaavia prometido. Ellos im- poíando,como aquí en Gaigaia, a vi en dote 
fíacienres tomaron piedras para matar á circunridadodo hízicron»y celebraron !ue-;.
¡Jofuè, y Cdeb. Tuvieron ellos neceísidad go la folemnid¿d de Pafqua , que fue la 
de quítateles de delante , por evitarla del Cordero. A ¡ii comieron luego de ! a fru- 
tnuerte, de lo qua! Dios muy enojado pre- ta,y mantenimiento de la tierra, y les Faltó 
tendía defiruiílos à todos, aunque por rué- el Maná,que hulla aquella fizón avian co
ges dcMoy fes aplacó fu ira,mas con derer- mido : y denota ello , que ai que procura 
urinación, que ninguno de los que avian; datfe á los regalos, y deleytesde la tierra,

; falidode Egypto,entraría en aquella tierra faltan los del Cielo. Efiaba la tierra de Pa- 
; fino Jofuè, y Calcb; y afsi fucedió, que los letrina, que era b  prometida de Dios 1 fu 

¡entretuvo porquarenta aiíosen el defier- pueblo,dividida cndiveríosReynos, y Se-: 
üo, ha fia que todos murieron, y crecieron ñorios:vnos fe llamaban A morrees,y otros 
fus hijos, los qtiales fiendó feifcientosy vn Cananeos, todos ellos, oyendo contar cí 
mil y íeícdentos y treinta hombres,fin ni- milagro que Dios avia hecho con los He
nos 5 y mugeres, y  veinte y tres mil de la breos en la pallada del Jordá,parecía aver-; ;
Tribu de Levi, varones de vn mes én ade- feíes muerto los corazones en íus cuerpos.
Jan te,en todos losquales no avia de los que Dicronle por peididos, aunque fe spétcU 
latieron de Egypto, y fiehizo numero de biari à defender íus eftados.Los de Jtricó, 
ellos treínra y nueve años antes, fino los que eran los primeros, fe fortalecieron en- 
dos yá nombrados, Caleb, y Jofué,por fer fuCiudad,cerrando bien las puertas,fin de- 
tnirbun muerto Moyfes, y quedando el xat fídir»ó entrar alguna perdona.Jofuè por 

: cargo de Capitan de litad al mifmo Jofuè,! mandado de Dios hizo que los Sacerdotes f°f“c ü 
jcl los llevo al Jordan, mandandole Dios Hcvaflèn la A tCa del Teftamento,y diefién 

5 ’que afsi lo hizicflé, hablando Con èl fami- buelta con ella à la Ciudad, y que fiere do 
Ilarmente , corno ames folta hablar con dios fuellen uñendo vnas tromperas de«* 
ídoyfes.Eíbndo ya apunto la pallada, em- Tinte., y d exercito armado la figuidíe , 1o 
bió Jofuc dos exploradores à la Ciudad de qual fe hizo fiete dias,y en el vítimo man- 
•Jericó, que era la primera que avian de dò Jofuè,que los Toldados,teniendo rodea- 
combatir,y ganaron paliado eiJordan.Los da h Ciudad , figuiendo el Arca, dieflen *
cxploradores fe vieron crt notable peligro, grandes vòzes,à las quales los muros íc ca- 
porque d £ey (le Jarico tuvo avifo de íü yeron por si > y entraron en día , y ía fa-, 
llegada, y procurò prenderlos, mas Raab qüearon, no perdonando cofa alguna, por 
meretriz los encubrió en fu cafa, y defpues averio Dios afsi mandado,teniendo los pe-i 
guió,4eícolgandolos por el muro de laCiu- cados de aquella gente bien merecido fe- 
jtlad,efiando junta fu cafa con è|, de modo ; mejante caífigo.Suh Raab la meretriz,que 
¡que bolvieron libres àJofuè.Y por efte be- favoreció, y libró de muerteà los expíora- 
Vieficio que hizo aquella muger, fuè libre dores de Jofuè,quedó libre con íus padres, 
con fu familia,quando la Ciudad ÍC defiru- hermanos,familia,y hazienda. Tambiai el 

i;, yò. Mandò Jofuè que tomafieu los Sacer- or o,y plata, hierro, y metal fue guardado 
dotes (obre fus ombios la Arca..del Señor,, para minifterio del Tabernáculo, y Tem- v 
y  entrañen con  ella p or el Jordan: lo q u a l. p lo .T o d o  lo  demás que avia en la C iu d ad , 
h e c h o  afsi ,  deteniendofe los Sacerdotes afsi de pérlonas,com o de animales, y alha- Ioíue ^  . 
c o n  la A rca en m edio del rio , él d etuvo  fu jas.pcreció: aunque vn  hom bre particular, 

j corrien te  d e la parte fupccior ,  creciendo llani.idoAchan,de laT rib u  de. Tuda,hallan- 
fus aguas cóm o m uro * y por la parte iofe-, d o p o t  fu mal vna r e g la , ó  vara de o r o , y  

' .................... ' M
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vn vafo de piafa, con vn paño, ò vellido por medio de mucha agua >y granizo quá : 
de grana, guardolo para aprovecharle de embióTobre IosAmorreos,eaOfando muer

d o  , conrra lo que Dios avia mandado , y tesen muchos.Vitto porjofuè que fe venia ! ;
{ fue ocaíionde lu muerte ; porque embian- la noche, y no del todo los avia deftruido* í ; 

do Jofuè tres mil hombres contra la Ciu- hizo oración à Dios : y hecha, levanto la 
dad de Hay, fueron vencidos, y muertos voz, mandando al Sol que no fe movielle 
treinta y feis de ellos. Sintiólo mucho Jo- de donde eftaba*y à la Luna lo mifmo, ci- 
fué: hizo oración à Dios, y fueíe rcípondi- rando à la fazon ellos dos planetas i como 

; doler la caufa de ette daño aver vno del dize Nicolao de Lyra * levantados de la Nicol, fa :
7: pueblo guardado contra el orden por el tierra,cl Sol alPoñiente,y la Luna alOnen- W  lov* ; 

puetto dd facode Jencó.Echaron fuertes* te , como fdcedtt de cerca dd pldiiDnio* y defeubriòfe el ladrón. Preguntado de fu Obedeció el Sol,y obedeció laLunafdete- : 
hurro, confefsó la verdad, por loqual él, y níendofe vn dia natural $ de manera , que 

v, j fu hazíenda, con fu caía, 6 Tabernáculo antes, ni defpuesfuè tan grande dia como 
i ,, fue abrafado, y cubierto de piedras*Y aun- aquel. Siguió el alcance Jofué, y ful*avifa* ! ;  ̂ ]

; que c¡ caftigo pareció rigurofo, corvino fe do,que los cincoReyes íe adán encebadó 1
; hizicílé para atemorizar ¿otros, q no co- en vna cueva junto ala Ciudad deMaceda* ¡7 

metieflen delitos femejantes. Hecho ello, Mandó ir allá muchos de fus toldados, y 
la oe 8. cn pCrfonJ Jotiic à la Ciudad de Hay, que pufidTen grandes piedras à Ja boca, y 

;y poniendo de fus Toldados en celada,hizo entrada de clla,y la guauiaücn.Hi¿-¡!ínfsi* 
à otros que aCOmetieíTeti la Ciudad. Salía-, y él perfeverando en íeguir á los enemi*: =■ ■

: ¡ron contra ellos los Barbaros , y citando gos, no fe contentó , halla que del todo ios 
7 avifados los Hebreos de Jofué, fingieron ddlruyó, fiendo pocos los que pudieron 

que huían: creyéronlo facilmente los cor  ̂ librarle en Ciudades fuertes de la Provine 
trarios, por lo que primero :vian hecho, eia. Hecho etto fin daño algfmo de fu gen- ; 
muy ciertos de ía viatoria : de ella fuerte te ,fué á la cueva donde citaban eocerra* !

7 entraron en la celada, donde fueron cerca- dos los Reyes : Cacólos de aüi, y puíolos crt 7
lofue y. dos * Y muertos doze mil de ellos. Jofué cinco fíalos, donde murieron, mereciendo ;

mandó ahorcar al Rey de Hay,y aíl’olar la bien tales muertes fus ruines vidas. Su*
Ciudad: los defpojos fe dividieron entre la ; cuerpos mandó poner dentro de la cueva* 
gente de guerra. Los Gabaonitas,que eran y  Cobre ella muchas piedras* Iba ganando 

; de los cncart3dos,temiendo ler deáruidos, jofué las Ciudades de la comarca fin di fin 
•mbiaron Embajadores à Jofué,pidiendo- cuitad alguna, y acercándole al Rey J#bin 
1c fu amittad : y para alcanzarla, fingieron de Aífor, el qual juntó grande copia de 
que venían por tierras muy diftames, y gente,afsi de fu Rey no, como de los de fus 
con mueftras devilo, y apariencias en íu vezinos,en que avia veinte y quatioReyest 
rrage. Jofué, y los principales del cxercito, ¡ de Coronadlos mil carros, y trecientos mil 
deíeandotener amigos, como no fuellen hombres de guerra* Y aunque tamos, no .

: de los moradores en la tierra de Promif* dudó Jofué de pelear con ellos, ni le fue , :
fiori, juraron de no matarlos con fusene- muy dificultólo de vencerlos : y hizo cn 
migos los Amórteos, y Cananeos. Detcu- ' ellos grande roatart¿-i,abra!andoies Jos car-7  

; cubrióle defpues el engaño, y por el jura- ros. Ganó la Ciudad de Alfar, y prendió à 
mento guardáronle? las vidas, mas fueron Jabín fu Rey unatòIeiV deftrnyò Ja Ciudad 
diputados para lerdcio ordinario de loa ycon fus vezinosà fuego,va fangre.Er.-í Jo- 
Hebreos.Oyò Adonifedec,Rey de Jerufa- faé obedientifsimo à Dios, y afsi le favores

fofue to. lèn, lo que avian hecho los Gibaonitas i y  ció * de manera,, que fe apoderó de toda la 
como fe avian confederado con los He- ¡ tierra dePramifsion,quedando losHebrcos 
breos, convocó h ortos quatto Reyes fus riquifsirnos. Merecían los pecados de aque-y _
Comarcanos para hazerles guerra, y todos lia gente idolatra fcmqame caft'igo í y 
juntos cercaron la Ciudad de Gabaon. Los vinieron todos à perder fus hríie'idas,y las 

: cercados embiaron à pedir favor à Jofué, vidas,quedando en p xkr de íosHebreos la 
el qual teniendo oráculo que fu ette contra tierra.Treinta y vno fueron ios Reyes que 
los cinco Reyes,hizo caminar grandes jor- Jofué venció: y no teniendo ya con quien Ioruíí: *** 
tladjs a !u gente, y llego de noche al c.irn- pelear, desó las armas,y repartió U tierra* 
po,donde íos Reyes cftabin,bien dcícuy': feñalandoacadaTríbu por Inertelu parte,;- 
dados de femejante all'alto. Hirió en fus aunque á Lde Levi foia léñalo Ciudades7 , 
reales , y ellos con temor grande, pulieron entre las dsmàsTribus para fu motada,poc y 

, en huir ía etperanza de lalvar las vidas : li- fer la Sacerdotal, cuya polfefsien era Dios* 7 
guiáronlos todo el dia los Hebreos, fiem- Fnfii lugar entraron los hijos de Jqieph^ ; ¡
prfi matando cn ellos, y ayudándoles Dios 4iv¿didos Cu dos Tribus,Manai¿s,y -

7 7 '7  ' ’ St!» ¡:i¡7; :;:í
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■ i Hizo polite afsíentoen Silo, adonde pufo muerte : lo demás dize eí A^tor de !a Bi

lia A rò  del Seáor, y  fu Tabernacolo , y  biiotheca Santa,que lo tepìiòEidras.Tam-;;
: defdeaili govetnaba àlfrael, amonedan- bien eteriviò Jofuè.iegun eñe Autor,d firn: 

dotes k todos que urvieifen à Dios,y guardi del libro quinto de Moyfes, llamado Deu-ì 
S ■ dañen fu ley, y que no converiaflen con teronómio. Grande fuè la iantidad de jo- 

' algunos Gentiles, que avian quedado en, fue, y muy alabado es en la Efcrirura.don-:
: Ciudades fuertes dentro de fus términos,: de fe halla fu nombre , como en el Exodo,, 
; y  confines , porque no aprendieífen fus en los Números, y Deuteronomio. En fu 
■ Flanes coftumbres, y  adoraílen a fus dio- libro, el quaí contiene veinte y quairo ca- 

: : íes. Permitió Dios , que femejante gente pitulos: en los Juez-es:en d  primero de los; 
quedalíe entre los Ifraelitas,para que no fe ; IUyes,tercero,y quarto: en el primero deh 
defeuy datteri, y hizieffen lerdos, y pere- ParaUpomenon,y en ciEclefiaftico fe noav 
za fos,fi no que vivieíTen con reca co, y cuy- bra Jefus Hijo de Nave. Efcrivenfe def 

¡ dado, viendo que tenían enemigos dentro grandes loores, y fe refiere el averíe dete-.:
! de cafa, y júntame me con efto (e a cord ai- nido d Sol por fu mandado efpacio de vní 
; Ten de Dios,y le firvieííen,vifto que tenían día, de manera, que filé aquel como dos.
: del necesidad, para que los favoreciere Aquí también fe dize , que folo Jofue, y i 
: contra enemigos tan dentro de fus catas.; Caleb merecieron entrar en la tierra pro- 

También l¿s avisó, queconcftos idola-; metida, de los feti ciemos mií que (alterón; 
tras efcuíafien de tener amiftad, y contra- de Egypto.Y con efto haze,quc contando1 
tacion,y mucho mas te mieffen de coti trace: Moyfes por mandado dcDios la gente que: 
con ellos parentefeo de afinidad por via avia de entrar en la tieira de Promiísion, 
de cafa ni i en tos. Paliado algún tiempo, lia- como parece en el libro de los Números, 
mó Jofus como à Cortes en la Ciudad de halló feifeientos mil, y mil y fetecientos y 
Sichen à los principales 5 y  cabezas de Ií- treinta: y feñala alíi la Eter it ura,que rodos 
raehy cftando juntos,hizolesvn muy acer- eftos avían nacido en los quarenta anos, 
cado razonamiento, trayendoles alarne^ que los Hebreos eftuvieron en el defletto, 
moria los hechos de fus paflados, y le que porque ninguno de ellos,fuera de Joteè, y  

; Dios por ellos avia hecho. Amonedóles Caicb, avian fa lido de Egypto. Nicolao de 
que íiemprc le firvieífcn,y que fe guardai- Lyra advierte en el principio del libro de 
fen de adorar dioles eftraííos. Efto oyeron los Juezes, que de tres maneras governò 
de buena gana todos tos prefentes, y pro- Dios à fu pueblo Ifraelitico defpues déla!

; metieron de dar (tempre la adoración à muerte de Jofuè.Pr i mero por Juezes hada 
: Dios. Sobre lo qual hizo eícritura publica Saúl Reyduegopor Reyes defdeSaul hafta 

Jofuè, y invocò por teftigo á vna grande : la tranfmigracion de Babylonía: y defpues 
piedra,dando à entender,que afst como de por Pontífices dcfde la buelca de Baby lo
ia naturaleza la piedra dura mucho úem- nía à Jerufalen, hafta cerca del tiempo de 
po , aísi aquella prometía , hecha por los; Chrifto,quandoJuan Hyrcano,que deícen- 
Hebreos à Dios, avia de durar para fiem- dia de losMacabeos,primero que otro def- 
pre : y que fino duraífe, la miíma piedra pues de la cautividad,pufoCorona de Rey 
fuefíe redigo de que avía mentido á fu fobre fu cabeza. Advierte ñus, que ellos 
Dios ; y hecho efto, defpidieronfe, y bol- Juezes que regian el pueblo, no era por 
vieron todos ates cafas. Siendo Jofué de manera de dominio, fino como inyftaios 
cientoydiez años, aviendo vivido ciño que eran de Dios, aviendo íu Mageftad 

P: Hlír. toda fu vida, como dize San Geronymo, guardado parasi ei dominio : y pareció en 
loriMan mUr*̂  * Y ^  tepuitado en vna pofldsion que al tiempo que Gedeon libró al pueblo 
ilbSln. fuV'n » Croada Tamnatatfara en d  monte de los Madianitas que los afligían , como 
>, - Efrain. Señala fu día d  Martytologio Ro- : parece en el libro de !os Juezes,ofrccianle

mano à primero de Septiembre, y lo míf- el dominio dd pueblo para si, y para fus 
mo Vftiardo. Governò el pueblo de Dios hijos. Respondió él: Yo no tengo de fer fe- 
defpnes déla muerte de Moyíes diez y  ñor vueftro, porque lo es Dios, el qual ( di- 

j; fíete años : no le determina tiempo la Ef- , ze también Nicolao ) aunque pudiera bien 
critnra, fino que contando lo que los otros : governar porsi milmoat pueblo, mas por 
Capitanes governaron , y tacándolo de los guardar la orden del vniverfo , de que los 
quatrocientos y ochenta años, que paila-» ; interiores fean governados por tepe ¡ io res 
ron defde ía data de la ley,hafta la edifica- inmediatos à ellos, feñaíó juezes que los 
cion del Templo de Salomon, reftan eftos governarteli como Miniftros tuyos. Eos 
diez y liete. Fuè fu muerte imo de la crea- ; nombres de eftos Juezes, y el tiempo que 
cion de dos mií y quinientos y diez. Eteri- ; governaron à Ifrael, fe vido en Id vida de 
5/ió Jofuc íu libro, UaiU donde trata de fu Moyfc&

ir'xiVá. I?. 
& alibu ; 
Ni)»- if. 
&  ¿Ubi;'.' 
Dvutcr.í, 
ÒC níibi,. 
í. Reg, Si,
3 .Ksg.iis.
4.;^ aj.
l .Paral. 7. 
Ei-clef.4t.

Num.tí.

IudiciSf



S E G U N D A
C A P I T U L O  II.

: £AT QUE SE T R A T A  D E 1.A PAZ,
' apropcfitode quejofue , porque Iqs Hebreos 

¿atitviejfsn í̂uvo H¿¿ritasguerras con 
los moradores de la tierra 

de Promfslon. ‘

E L interno, y motivo de Jofué,guiado 
por nueftro Señor Dios,en lasgucr- 

l tas que tuvo * y batallas que dio , fue que j 
Jos Hebreos ruvieftén paz en U tierra’pro- 
metida, y por efto quiero tratar aquí de la 

J). Augur. paz. San Aguftin dize , que afsi ‘como es 
jy.de ci- propio de rodo, hombre defear gozo, y 
vÍwt.Dei. ¿o n tentó , afsi le ha de íer propio defear 

paz; porque donde no ay ptot \ ni puede 
áver contento, ni gozo. Los Reyes, díze,

; levantan guerras a grande coftade fus ha- 
ziendas, pouiendoíe a peligro de perder 

; fus eftados, y á las vez.es íüspropias vidas,
; y  liempre con daño de fus íubditos, por 
i la mucha fangre que fe derrama,y los mti- 

ü <hos que en íemejafites guerras mueren :y ;
Jo que fe pretende e s , que los fubditos, y 

i ellos mifmos gozen de larga, y Cegara paz. 
i iVino^l Hijo de Dios al mundo , y levan.

tQÍe contra el todo el mundo. La pobreza,
; effrio , la hambre, eí car,lando, el infier- : 
; «o, Jos demonios, y hombres afiniftrus fu-
í ; yos, hafta Ja íiiifma muerte le levanto con

tra él,y le dexó inuetto en va palo.Lo que 
fuMagdhd pretendió facar de toda efta 

r  ; guerra fue, hazer pazes entre Dios, y los 
hombres ; y afsi quando nació, el blafon, * 
y  apellido de fus míniftros, venados, los 
/Angeles, era de paz. Deíe,dezian, gloria á 
-Dios en el Cielo, y tengan paz los hoftir 
ores en el ludo. El mifnioChrtfto, calcan- 
4ofe las efpuelaspara ir á mor ir ,1o que en
cargaba , y encomendaba á fus Apoftol̂ es 
era , que tuvieífen paz. Y bueko de efta : 
jornada, refucitado en cuerpo gtariofo,en
tró donde los mifmos Aportóles eftaban 

r  - diziendo : Paz fea con vol'ottos : yá eftais 
i  ̂ en paz con Dios: yá os he hecho amigos 

con é f, procurad de tener paz. Mas fe ha 
de advertir, que no fe contenta Dios de 

Matt, 1«. toda paz. Elraifrnodixo á fus Apoftoíes;
; No penfcis que vine á poner paz en la tier- 

ra, no paz, lino cuchillo traxe á ella; por-, 
que ay dos maneras de paz, paz de peca
dores , y efta es maiiískna, y aborrecida 
de Dios,»y contra ella trae cuchillo. Ay 
paz de juftos, y efta es bornísima, y la en- 

;// v c o r u e n d a d a  de Dios; y afsi efta fe debe 
; amar,y aquella aborrecer. Pongamos «sé- 

píos de la vna, y de la otra paz, y prime- 
rodela que debemos aborrecer por def- 

prefto d« eftát Abner*

P A R T E .  _  '
Capitán que faé de Saúl, habló cotí alga-* ; ;
nos de los principales IlVaeiitas, pata que 
dexando de feguír áIsbofet,hijo dehnifmO :
Saui, yá muerto , dieñen U obediencia á ;
David, que fe llamaba Rey de He b ron í 
Acabólo con ellos, y fué á dar razón de lo 
hecho á David, el quai le recibió amiga-; 
;bíemt'nte,y le agtadeció lo que hazia.Def-! 
pedido dd Rey ,hizofe encontradizo con i 
él Joab , que era Capitán General de Da
vid : y temiendo que le avia de quitar el 
cargo, fingió quererle abrazar con entra- 1 
ñas de paz,y metióle vn puñal por el cuer
po , dexandbíeíe muerto. Lo mifmo hizo i. Reg.

: con Amalla, otto Capitán de mucho nom
bre,de que también le recelaba que le avia 
de quitar fu oficio,y cargo, que fingió dar- 
de oículo de páz,y matóle traydoramente. ó 
En la cautividad de Dabylonia, hecha poc 
:NabtjCodonofor, quedó Jerufalén deftrui- !
da , y en algunas reliquias de los Hebreos, 
que dexó el Pagano en tierra de Paldlina,' 
nombró por fií Rey á Godolias, el qual ef- 
tando cnMafphat,vino áv¡litarle vhíí'trael 
con algunos Toldados; recibiólos Godoüás 
amigablemente, y regalólos en fu caíii, 
moltrando todos mucha pazjmascfa falla,

■ -y fingida por'par te de limad,el qual mató í¿rrcrn<4Xi 
áGodolias con grande rraycionty maldad, ; 
y lo mifmo hizo a ochenta perfonas, que i,

: vinieron él dia figuiente á ofrecer cierta fj <
' ofrenda de SÍchen,Siío,y Samaba, a la cafa ; 
de oración que allí cftaba i no fabieudo la / 
muerte de Godolhs , moftróles ÍÍYnaél 

;;amor,y mucha paz.y i'obre figuro ios mi- 
tó.Trifon,Capitán dé Antioco Rey de Sy- 
ria,uioftrando paz á Jónatás Macabeó;Sa- {l 
cerdote Sumo ,ry Capitán de los H ebreos,; 
recibióle en Ptolemayda,donde le pVéndtó, - ; : 
traydoramente;y pidiendo pór íu refeáre á ;

.‘ Simón Macabeo fu hermano cieh/caleñros, 
y  dos hijos del prefó, recibiólo; y nó dio 1 
libertad a Jonatas,fino con fus dos hijos Je 
quitó la vida. AI mifmo Simón Mackbeo; ; 
recibiéndole de paz en (u cafa Ptaíonicó,
Prefecto de Jericó,ca(ádo con fu hija, def- 

; pues de averie hecho vn faiemne combíte, i 
; rraydoramente le mandó matar. La paz de 1 
.eftos que fueron malos,fue mala,y abotre-- 
cida de Dios.Diferente es la de los buenos, \ 
Como la que tuvo ii'uac Patriarca con &BL 
melec Rey de Paleíumny David con-Saúl,; Gc-c.chCu 
pues aunque el vno,y eí otro fueron perfé- 
guidos de los aquí nombra dos, íiompre les y 
guardaron buena paz , y p^díendo dañai:- 
lcs,no lo hizíero iba ¿1-íuberviaAchilacóít b

■ intento de deftruícáRomu, con vn gran- D;.. ■: ■ ;;
. de exercíto de Barbaros: i Mióle al ca.aií;!o y- 
el Santo Pontificc'Leon.y riicsctOós-le ÍU- 

A;poálezi^q le apkcó,y convirtiófu fliroréí!



paz.quc confirmo con los Romanos. V val- do dado fepultura en' vna mifma cueva a 
do Gbífpo Eugubino, como dize Marido, dos cabezasde vandos, que murieron eo

3|o tLÓS $ ANCTORUM.

viendo á fus Ciudadanos, que con rabia 
mortal fe querían matar vnos á otros, fu¿ 
a ellos,y fin armas algunas íe dexó caer en 
medio de todos entre muchas cípadas deC* 
nudas , fin que fe levantare de allí,prime

vn tiempo , oyófeen ella ruydo , como 
que peleaban , y fe herían dos pérfonas. 
Eneraron dentro , y vieron que los dos 
cuerpos Ce mordían , y acoceaban , y he
rían malamente. Sacaron de allí al vno , y

ro que todos quedafien cu buena paz. Fa- dieronle fepultura en otra parte, y fucio 
mofo file en Cantidad el Abad Pafuncio: cite cafo,para que los dos linages tuvieñen 
-tuvo revelación que en eí Ciclo tendría defpuesentre si buena paz: y en vniver- 
igual gloria con el vnCiudadano de He-; fal quiere Dios, que todos los-Chriftiános 
raclea ; vidofe con fel, y hallo que tenia tengan paz, porque afsi tengan configo a 
nmgef , y dos hijos: preguntóle que vida fu Mageftad i pues como dizc David: el 
era la fuya , y fupo del, que defpues de lugar de Dios, donde fe afsienta, y repo- 
averie nacido aquellos dos hijos, guarda- fa, es la paz. Y por mas que fue rogado de 
bao el t y íu uiuger caftidad ; y que tenia los Patriarcas, y Profetas, que viniefle al 
grande cuydado, ti fabia que en fu Ciudad mundo hechti Hombre, no fe acabó con 
avia algunoscuemiftados, de hazer con el., halh que en todo el vniverfo huvicífe 
ellos que fucilen amigos, y tuvieíTen paz. paz , cernióla huvo feis años antes, y feís 
Juan Abad en vn Monafterio de Scytia.vi- defpues de íu nacimiento. Y U paloma que 
litando á Pcfio Anacoreta folitario, y prc- rraxo á Noé vn ramo de oliva en el pico, 
gunundole, qué acrecentamiento de vir- ello dio á encender, porque la oliva es fe-: 
tud fentia en si, de quarenta años que avia nal de paz, la paloma denota al Efpiricu 
vivido en foledad, relpondió, de que min- Santo : y es dezir, que el Efpiricu Santo, 
ca feponeelSolqflemeayaviftoaverco  ̂ y la paz todo anda junto. Y ei traer cirel 
-mido. Dixo á efto el Abad Juan, ni a m¡ pico ía oliva á Noc, declara, que los varô  
que roe aya ayrado , y dexe de tener paz nes Santos, como lo era Noc, íiempre han 
con algún próximo. Otro Abad, llamado de tener en la boca la paz, perfuaoíendo
~ " •* *- -- ---------- j-  ̂ - »' - — _------i. r .   ___ „___  : ....

Fatfut efl
trt p¿Ct ífli 
CU' etttt.
Pfal.-n-Tt* 
Gcscli 1.

k otros que b figan , y procuren ; y afsi 
amonedaba San Pablo á los Romanos,que 
figuieííen las cofas que tocaban á la paz. 
A los de Cürínto dize: mirad que tengáis 
paz, Á los de Efdo con foiicitud dize: 
guardadla unidad de efpiricu con vinculo

Paftor, folia dezir , que quaodo nos dan 
ocafion para perder la paz, y deícompo- 

¿ nernos , debríamos confidcrar * que no ay
en noíotros caufa de indignación , fino de 
paciencia. Fub dezir, que quanro mas vno 
mirare dentro, y fuera de si, hallará que 
no tiene cofa por que eníbbervecerle, fino* de paz ; y á los Hebreos: Con todos tc- 
muchas porque humillarfe. Egdaro,Rey nedpaz: y vmyerfalmente en fus cartas 
de Bretaña, como cambíen dize Matulo, ruega que tengan paz. San Aguftin dize, 
fue can amigo do paz, que rodo el tiempo que todos los animales enfeñan al hom- 

re y no, U confervq con fus vezinos. bre que tenga paz, pues todos ellos la 
Perfiguió ladrones , y piratas, de tal ma- procuran, donde ios de la tierra, por cp* 
ñera , que ni fin el mar, ni en la tierra fe ner paz, fe efeonden en las cuevas, y ro- 
fiallaba quien ¿otro perfiguieñe, ó hiziefle .turas de ella : los pezes fe baxan al profun- 
guerra. Pagábale feudo, y tributo Guidua- do: las aves buclan á lo alto, y dexan la 
Jo, Rey de los Gualdenfes, y quilo que el tierra, que les da dulce íuílento. En par- 
tributo fudfc cada año treinta lobos, prc- ; ticuiar derive Eliano de vn pez, llamado 
tendiendo en cfto acabarlos en toda aque- Capitón, tan amigo de paz , que fi ve 
>lla tierra, puraque aun las ovejas gozafifen otro pez caído, y fin moverfe, .aunque 
de la paz. Efta paz defeó grandemente el podría comerfefc , fiendo menor que el 
X’apa Calixto 111. que tuvícílen entre si los es, no lo haze, fin que primero 1c menee 
principes Chriftianos, por lo qual iníHtu- con íu cola, y vea fi tiene vida, y quiere 
y° el ano de mil y quatrocientos y cin-; írfe; y quando yá eftá cierto que no vive, 
quenta y cinco, que al medio dia fe dieffc , fuftenraíe del. Para que el Chriftiano teu- 

: plegaria , en que particularmente fe ruega >ga ella paz, debe de Icaria, y procurarla, 
por la paz de Iqs Reyes Chriftianos. Y no . David dize: bufea la paz , y-ligúela. D,e- 
lolo los Reyes deben tener paz, fino vnos be huir el pecado, porque como die Sa- 

5 linages con otros, que para que ¡a aya, lomon en los Proverbios : el que vive 
fodc Dios permitir fe hagan milagros , lo mal, qo puede tener paz. líalas lo confir- 
quat no hazc fin grande caufa, y confide- ma ; el Señor lo dize ; no tienen paz los 
*acio*r»: coma le hizo, fegun derive Cela- impios, y pecadores. Debe conformar lu 
|io,envníccmoa:yfi^eUaíoíqueate^ . voluntad con ía de Dios, fcequentar los

i.C«r.q> 

Ephef. 4, 

Hebr. u*

Hilan, ¿e 
animaítb, 
lib.i.c.J*

Pfalm.33;

P r o / . l t f ,
Ifáf ifll



S . E G U N D A  P A R T E .
Sacramentos, tnenofpreciar las Cofas tran
sitorias de el m undo , ocuparle en íanros 
'Cxercicios , amar el citad  io de las divinas 
le tra s , darfe à la oration  ; y  finalm ente 
poner puertas à fu boca » y  oídos » co m o  
dize el E cle fia ftico , y  tenerlas bien cerra
das , fegun acphfeja lis ias  : y  h ech o  d i o  
recibirá, la p a z  d e  D io s , fegun q u e los 
Apórteles la re c ib ie ro n , ertando en  vna 

I«aMll0> cafa cerradas las p u ertas, d izc  San Juan, 
que entrò C h r i f to , diziéndo : p a z  fea con 
y o fo ttò s ,y  d ió le se l Efpititu Santo, e l qual 
à  todos nos Com unique con  fu fanta paz.
A m en , ' *

í H '

C APL T UL O  VNICO.

Eccl.ai.
lói.x*.

Xuc.í,

L A  n o  A D E  BOOZ PATRIARCA,  
y  de Ruth Moabitide contiene vn 

capitulo* *

I N T R O D U C C I O N .

V N a v e z  eftaba el H ijo de D i o s , Jefu 
C hrirto nueftro S e ñ o r, com bidado 

(  y  cuéntalo el Evangelifta San L u cas ) en 
caía de Simón Fatiíeo : v ino á él vna mu-

E N  Q V E  S E  DECLARA Q U I E H  
fue Ruth, y  como tmo d cafar con Booz± 

como nadé de ellos Obetb ,  fu i muertes9 
y  dizenfe algunas, cofas en comen- 

dación de el matri
monio*

BO o z  que íignifica, y  quiere dezir fcrq 
ta le z a , fue natural de Bethlecn ^na

ció  en tiem po que ei Pueblo de Ifcael era 
governado por Jueces » a n te s  que tu v id -  
fe R eyes. J o íe fo , la h ltíona Eícolafttca, 
y  Z on aras.d izcn jqu e fu écon rem p otin eo  
d c H c li, Ei Abulenfe le h azc mas antiguo 
en tiem po de G edeon. G enebrardo dizc, 

¿que en el de A b dan , que fué del p u e s , ca
só con R uth  M oab itid e , por c o n íé jo , y  
providencia d iv in a , lo qual com o fa c e 
dlo fué en erta m aneta, Eftaba en U  roU- 
n u  Ciuttad de Bethleen , v n  hom bre rico  
de poíTefsioncs, y  otras h acien d as, fa m a - 
d o  E lim d ech  : vin o en la P rovincia ham*

icpn. f. 
antíq.c.i. 
IiiU.tciioI, 
iii lútric la 
eími,Zqna 
;rqs in sin- 
mita Ge- 
tic b.inc iirii' 
Ruth,i.

g e r  p ecad ora , la qual reclinándote á fus b r e , la qual á p o b re s , f  á ricos trató mal; 
pies derramando lagrim as, con ellas fe los de m an era, que fue fo rja d o  á Efim elech 
la b ó : b esólos, y  Vbgiólos con preciofo  d exarla  tie rra , y  pallar entre Gentiles 
v n g u e n to , fír viendo todo cfto  de pala- M o a b ita s , donde avia mas que com er, Y  
b ra s , con que fig n ifk ó  la anguftia, y  pe- no p o co  admira la condición de D io s c o n  
na que traía en fu corazón por a ver p e- Jos íuyos, de que les trate con mas aí’pere^ 
c a d o ; y  afsi alcanzó perdón de fus cu L  za  q u e á los eftraños. V n  feñor tem poral 
p a s , y  fue admitida a ja  amiftad de D ios tiene cu ydado d e que el criado mas d d ’e- 
por gracia. E fto fe v id o  antes figurado ; ch ado de fu caía ande bien v e rtid o , y  fi le  
en  vn V en erable Patriarca ¿  llam ado v é d e fn u d o , ó  ro to , reprehende al M a - 
B o o z , que cftando acortado en  el cam - yo rd o m o  tobre el c a f o , y  com o fi fuerte 
p o ,  al tiem po que recogía fu (em ente- g ra v e  delito le defpide. Y  vem os en cafa 
r a , vino á él vna m uger M oabitide *, id o - de D ios tantos rotos, tantos fa lto s , y me-, 
latea fin D io s , y  tales cofas le d ix o , que n eftero fo s, porque fi vno tiene (alud fal
la a d m itió , no foto á fu am iftad , fino tale q u e c o m e r , y  fi tiene que com er fal- 
á  que fucífc conjunta á él por m atrim o- tale h o n r a : ^adie a y  que no fe quexc de 
n io ,  com o je celeb ró  del pues con ella, q u e le falte algo. Q u é  es la razón de efto?
y  dé los dos descen d ió , fegun la carne, 
Jefu  C hrifto  nuefteo Señor. L a  v id a , afsi 

£ fír» r«  à Patriarca B o o z ,  c o m o  de la Moa-; 
j Aúqks; bítiefe R u th , fe ha de ver , conform e à 

¡ co m o  fe eferive en fu pròprio l ib r o , y  
i  lo  que declarándole dizen  algu 

nos Santos D o d o -  - 
* '■ res.

# * ¡ #

t- TT
■ #

# # #

C o lig e fe  m uy bien dé J o b , el qual dizc: 
P o r  ventura el afno filveftte dará.brami
dos fi tuviere mucha y e r v a , ó  mugidos é l  
b u e y e fta n d o e l peíébte lleno de paja? Es, 
d e z ír ,  que las beftias no mueftran fenri- 
m ie n to , ni levantan las cabezas del íue)ó 
fi tienen bien que co m er: al'si haz en los 
hom bres en teniéndolos D ios hartos y y  
co n ten to s, no fe acuerdan de éh para que 
fe  acuerden , ctnbiales trabajos, y ham 
b res. Y  no poco hazc al propofiro para ci
to el exem plo que pone J o b  del b u ey  , dé; 
quien enfeña U experiencia, que no le han; 
d e  poner el pefebre lleno de heno, poVquñ i 
con  fu anhélito que es c a lid o , lo  efcalien - 
t a , y  hazc que falga de ello vn mal olor, 
que le h a z* ir  de allí fin c o m e r ; y  p ar e f- j i 
19  Je Iraq d e  ir poniendo e l heno p o co  4

P°-



I ? * F L O S -  S A N C T O R U M .
poco: tambiéti fe v i  en e! buey,que quan- jacompañarla*. elia lasdíxo, que fe boMef- 
4 o d i mugidos, óbrama, levanta en alto Ten, y que Di
r ¡el reftro: á la traza de cfto fe ha Dios con 
¡el hombre , no 1c d i el pdebfe lleno, 

.'no le dá cumplimiento en todos los 
¡bienes, porque no le conviene, ni vie- 
pe bien , como al buey no le conviene

Dios hizieiie miíericordiajron, 
ellas, como la avian hecho con ella, y con 
los muertos fus hijds.JLas nueras lloraban, 
porque !a amaban tiernamente , y porfía-* 
ban que la avian dq acompañar:Noemi ¡as 
dezia razones 3 propofito de que íebol-

ique le pongan lleno el pefebre , fino que vicffen, como que era vieja, y ellas mo
le dá vno , y quítale oteo; y efto porque , zas, y no tenían que efperar que les podía 
afsi como ei buey quando le falta la comi- dar mas hijos con quien cáfaueñ: Orpha, 
ida levanta el tolíro ,■ y dá mugidos, afsi e ld a n d o  ofeulo de paz á Noemi,fe defpidió, 
jtombre viíloque le fáltaloneceffariode ;y bolvdó: Ruthpermaneció á ir con ella,; 
la vida levante el roílro á Dios* y le Ha* diziendo, que no le lo contradique, por
fíe  , efUndo íiempre con el cuydado que que diaba determinada de ir donde ella 
¡eftáet buey, qu$yá que no levante el rof- fuelle, demorar donde moraííe, y adorar 
tero , ó cabeza en alto, menea ef cuello, y  al Dios que ella ador alie ; porque fo!a la 
füena el cencerro, y buelvc á mirar á fu nauerte bailarla, á aparrarla de fu ccmpa- 
termo ft 1c traelacomida, que lefolta. Afsi fiia. Vida fu determinación llevóla confí- 
t l hombre por verle falto de muchas cofas go, y llegaron las dos á Bedileen; y fue ef.
ho repare , ni afierre fu voluntad eti bien távna.femiíía de fuegra, y nuera , digna 

que Ce fenabrara por toda ia tierra, Quau- 
do entraron por feeibicen,viendo á Noemi

alguno , fino que buelva el rofho, y  ruc- 
gue á otros que 1c fav orezcan , y ayuden, 
que rodo ello le hará humillar, Afsi fe ha otras mugeres dezíamefta ¡es aquella Noe- 
JDios con los íuyos, y de otra fuerte lleva mi que folió de ella Ciudad, acompañada 
& los paganos, que fon fus enemigos: fue- de marido, y lujos, con muchas .riquezas,. 

Je darles bienes temporales muy cumplí- y bienes de farruca, agora viene pobre, y 
idamente, porque aunque enemigos ha- intilerable* Ella refpocdia: no me llaméis 
zen algunas obras que de fuyo, y moral- Noemfique quiere dfezir hei mofarla mad- 
mente fon buenas, como dár limofnas, y me amarga, pues de amargura me llenó 
guardarte fidelidad vnos á otros, y los fu- el Señor.Quando llegó Noemi á Bethfocn 
í>criorcs hazen jufticia con los fubditos. crac! tiempo deUcofecha de la cebad»/ 
IPor ellas colas hechas de petfona que no1 que era manjar, no íóio de bsftias > fina 
les grata á Dios no fe merece premio en también de harobres,mtiy de ordinario etv
¡el Cielo, y porque.Ion en si buenas, pre- fialeíVma.Ruth pidió licencia á Noem: pa- 
tenialasenelfuelo, dándoles bienes tempo- : ra ir á cfpígir al campo, y traer que con 
¡rales, como vemos en el exeiiíplo prefien- inieílen las dos: diófela, y fue á la hazien*-’ 
jte,que entre líraclitas, pueblo elcogido de da de Booz,hombrft de edad,y pariente de 

. P íos,  avia hambre,y entre Moabitas, ido- : Elimelcc, marido de Noemi>. á donde ei- 
latras enemigos fuyos, avia abundancia, tando Ruth efpígando llegó Bboz, y dixo 
aunque allí no le faltó á Elimelec trabajo, á fus regadores aquella faiutadoa tan repe- 
y  mayor que el padecido de hambre en fu tida en. la I¿lefia: Úominus vobifttmr&X S&f 
tierra, que fue La muerte bien merecida, ñor fea con vofotros. Ellos le refpondie- 
porcfili es verdad lo que dízen del losHe- rotu.El Señor te mendiga. Vido á Ruth, y  
breas , y lo refiere Nicolao de Lyra, que pregunte),quien era? Vuele dicho í cr nuera 
le fue de Bethlecn en tiempo de hambre, de Noemi; hablóla Booz, y alabando 1» 
porque fien do rico , mucha gente neceísi- : piedad que cotí fu 1 negra avia tenido*, la 
jada iba ácl á pedirle limofna’, y por huir ; doto, que fueífé á efpigar fiempre á fu lâ  
Ja moieftia que ellos le daban, le fue entre; branca entre fus criadas, y que á la hora 
Jvloabitas, á donde huyendo de pobres de comer liegaífe á donde comían , y co-, 
fialló h muerte. Avia llevádo contigo á fu , mieíic con ellas: á los íegadoces mandó: 
tomgct Noemi, y a dos hijosllamados que no ie fucilen moleftos, fino qué de 
iMaalon, y Chelion; Noemi fu madre ios, induftría dexaífen algunas eípigas que biía 
tasó en aquella tierra con do s muge res naf cogicii c :---a g f ad ecióte;-R uth fu ofrecí-; 
lürales de ella,llamadas Orph-i, y Ruth, y  nfiento py.aviendo recogido algunos cele-; 

jen diez años mutietou los dos, y quedó . mines de cebada, bolvió a fu fuegra, y, 
Noemi Cola,fin marido, lin hijos, y fin ha-: dándole cuenta de lo que traía,y de á don-; 
zicuda; unto que le fue necefiário para de !o avia recogido , entendió Noemi fer 
tener que comer bolver á íu tierra Bethr aquel Booz pariente de fu marido , y dr
icen» oyendo dezir que les iba mejor ca xo á Ruth que no fueífeá otra labranca, 

de pao. C^ifietou fug dos .nueras fino á la de Booz , pues ei lo tenia por



S E G U N D É  P A R T E :
' bueno , y afsi lo hizo, nafta que fegaáa la Hizo vna cerémonfó que fe vfaba h la fa
ce bada , y ayícndolé de aventar, enten- zon, para hazer firme lo qjue dezia , y fufe 
tiioíc que Boozíe quedaría en el campo deícalí^defucalcado, y d.iríek áBooz, 
de noche. Aconiejó Noemi á Ruth, que él qual hizo teftigos de efto a los pre* 
fe aderezarte lo mejor que pudielVc i v te- feotes, y declaro como aceptaba por fu
ñiendo atención á U parte que Booztuef- yo el patrimonio , que fue dc'Elimelec* 
fe a dormir, calladamente, fin fer de otro y de fus hijos Chelion , y Maalon , y jun«. 
vida , le le echarte á los pies, y U el la ha- tamente fe cafaba con Ruth , tnuger que 
bJafié, le dixefié ; que te acordarte que era , fue de Maalon el vna de ellos, para levan- 
fu pariente,que la cubriefle con tu manco, tar fu generación , lo qual todos los pre- 
que era dezirle, cumplicíle la ley guarda- Lentes aprobaron, y pidieron á Dios lu
da en aquel pueblo, calándote con ella, ztefle fu cafa mienta diehofo , y fecundo, 
pues de lu marido no le avia quedado ge- como el de Rachel;, y Lia , para que de 
neracion. Hizolo atsi Ruth , y eftando á ellos quedatíe nombre en ífraeLCasoEoos 
los pies de Booz el deí'pertó i  la media no- con Ruth,y fue Dios férvido que ella con* 
é h e , y viendo echada aquella muger 3 fus fcibiellc, y parieííe vn hijo, á quien pmíe-¡ 
pieselpantole: preguntóle quien eraí Ella ron por nombre Obet, que fue padre da

■ dixo lo que le avia Noemi impuetto que 
dixelíe.Booz alabó lu intención,de que no 
huviefté puedo tus ojosen algún mancebo 
rico, ò pobre, fino en d que era de edad, 
y  viejo: que confeftaba fer fu pariente,mjs 
avia otro antes , à quien convenia le re
quiriere primero fi la quería por muger, 
y  en cafo que no h quiíicOe , le daba pala- 

.! brade calar con ella. Dixoé ni^s, que 
dormidle, y fe í ortega líe harta que vinicf- 

" fe el dia:en lo qual confiderà Lyra la con
tinencia , y honeftidad de los dos, que en 
tal ocafion fueron honcílus, y continen
tes. Venido el dia, Booz encargó à Ruth, 

'que hiziefle como bol ver a fu cafa fin que 
fuellé vifta , ni fe emendieffe aver erta,do 
con el : dióle cantidad de cebada , lo que 

Kuth; 4; ; pudo llevar, y bolvtò à fu fuegra, dando
la cucnt3 de todo. No fe defcuydó Booz 

; íólicir.indole à ello eleípírini, eftando de- 
: terminado que de el ünage de los dos to- 
: mafie elHijode Dios carne humanajy afsi 

juntando diez varones orincipalcs de la 
Ciudad, y eftando prefente el que era mas 
cercano en parenteíco al marido muerto 
de Ruth , dijtole, que Noemi quería ven
der parte de vn campo, que fuè de fu ma- 

• lido Eiimelee, fi quería comprarle por ter 
: pariente mas cercano. Refpondiò , que fi 
compraria. Replicò Booz: pues conviene- 
t é  cafar con Ruth Moabitide, para que le
vantes generación á tu marido muerto. 
Oído etto por el otro, diso, que no era 
fu voluntad hazer cafamienro femejatUC,

; que cedía en él fu derecho. La razón que

Raías, y abuelo de David. Contólo mui- 
, ello á Noemi el nino nacido de fu nuera 
Ruth , y d »banle la norabuena fus vezanas 
de que Dios fe huvierte acordado de ella, 
y que fu Ünage , y generación fuerte 3de- 
lanrc. A Booz, y á Ruth causó grande 
contento el hijo, deiosqualcs la Elcritu- 
ra no haze mas mención , aunque es cola 
bien cierta que murieron finitamente, 
a viendo en vida hecho obras de Santos. 
Fue fu muerte cerca de los años de la 
creación de dos mil y ochocientos i y fe- 
gun efto ( y parece que no fe puede dezic 
otra cofa por l'cñahr la Efcritura que filó 
Obet hijo de lVaoz,y abuelo de David) la 
opinión de Jolefo , y Uis demás que dizea 
que filé Booz en tiempo de H di, Juez , y  
Sacerdore, es la verdadera, y no la de ios 
que le hazen contemporáneo a Abefan, y 
mucho menos los que le hazen en tiempo 
de Gedeon , que fue antes, y precedió a 
Hdi por ciento y treinta.años, Haze men
ción de Booz la Divina Efcritura cu los 
tres capítulos , de los quatro que contiene 
el libro de Ruth. En el Patalipomenon, S. 
Mareo, y San Lucas le ponen en el Cata
logo de el linage de Jefu Chrírto, íegun ia 
humanidad. Nicolao de Lyra declarando 
el lugar de San Mateo, dize, que era pro
hibido en la ley catarfe los Hebreos con 
mugeres de linage de Gentiles, como eran; 
los Moabitas, y en confirmación de efto, 
Efdras hizo apattar a muchos de ellos^ue 
eftaban cafados con fernejantes mugeres 
idolatras, quando bo!vieron a Jerulalérv

díó para no hazer efto, fue, que no quería déla rraniínigracio» ue Babylonia 5 mas 
hazer daño á fu porter idad , y defeenden- por el acto virtuoío que Prnth hizo , que 

lo qual rué dczir, como Nicolao de dexó fu tierra, V parientes , y fu Religióncía
Lyra declara: que él tenia hijos de otra por ícgirtr á Noemi íu (negra, y al Dios 
muger , y teniéndolos de Ruth faltábale que adoraba , cuya ley Unta recibió: dif- 
potabilidad para proveerlos á todos, por pensóle con Booz en femejante caíamicn- 
donde 3 los que ya tenia venia dafio de ■ torquiendió efta dilpenfiicion? No lo di- 
tal cafamieuto, y por elfo no le aceptaba*- ze; yunque pot íce de Suatos alabado efte
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inatrim orno, puede prefumirfe que fue de ze San AguftitV, fue Adán arrebatado ea 
:el Cielo. Pone luego »na dificultad Lyrá, ex tafo, y fu mente difeurrió en el San cu a. 
y  d ízc , que defde el principio del fcñoiio rio de Dios, participando de la curia An
de Duque que tuvo Jofuc en los Hebreos gc!iCi¿, para que etitendicfíe cofas que ef- 
quando Salmón fe caso conRaab.de quien taban por venir ; y afsi defpertando con 
tuvo por hijo áBooz hada el tiempo en voz de Profeta , dixo: Eftees huclío de 
que Hdi comentó a juzgar á Ifrael , en el mis huellos, y carne de mi carne. Haze 
qual tiempo fue Iíái, padre de David , y cambien para autoridad de el. matrimonio 
hijo de Obct, y nieto de Booz, y Ruth: iu antigüedad, tiendo inñit'uido primeio 
paliaran trecientos y  veinte y cinco años, que otro qualquicr eftado, y feren el fe- b 
comocoofta, dize de los que pone la Ef- lícihlmu de la inocencia j y afsi en el diíu- 
cricura que vinieron en fus oficios los Jue- Vio permaneció el matrimonio en Noé ? y ! 
zes intermedios, lo qual parece mucho fus tres hijos, pues todos eran cafados. Es 1 
tiempo para embeberle en tees perfonas, otra loa de el matrimonio, que la Virgen , , 
íSalmon, Booz, y Obet* Concuerda elle Sacra tiisimá, Madre de Dios.le honró con ; 
pafló, diciendo, que fueron tres Patriarcas recibirle,y que Jefu Chrifto Hijo de Dios 
de vn mifmo nombre de Booz , hijo, pa- con la intima Virgen,y fus Sagrados Apof- 

; d re , y abuelo: el abuelo fufe engendrado toles,para engrandecerle,fe halló presen
cie Saimón , y Raab, y el nieto engendró1 te al celebrado en Canaa de Galilea , den- 
si Obet de Ruth, y por cícafar el Evange- de hizo el primer milagro, como advicr- 
lifta la coníuíion quercfnltara, fi eferi- te el Evangclifla San Juan,en preferida de Ioann< a 
viéndolos j todos tres, dixei.n Salmón en- fus Difcipulos, que fue convertir agua en * f 
pendió a Booz, y Booz á otro Booz, y  vino, con que re remedió !a falta que en 
elle otro Booz áotro : por ello pufo folo el combitc fe efperabu, en daño del ho- 
vno de dios, aunque tácitamente los pufo ñor de los defpofádos i y en el mifmo mh 
i  todustees, diziendo, que huvocatorzc lagro, dio á entender la eítimacfon en que 
Patriarcas defde Abrahan á David, y def- debe tenerfe eftado femejante, por que el 
de David á la traa/migracion deBabylo- agu* es cofa de poce precio , el vino 
nia tambicn catorze , V defde la tranfirfo muy preciofo: afsi la obra carnal fin ma
gra cion deBubyloniaa Chriíto, afsinúf- trimonioesdelpreciada, y vil, y  hecha 
iiio otros catorze:y contando de Abrahan en el matrimonio es preciofa, y agrada- 
harta llegar á David, dexandole para la fe* ble a Dios, y á los hombres. También en 
ganda Tefaradecada , folos ay dozc Pa- el matrimonio es de eflimar las hendido-, 
triaras i y afsi han de entrar alii los dos oes que la Iglefia da á los que le exerdun, 

‘.'Humados Booz, que calla, y pone folo el y  el fruto que de él rcfulta de bendición, 
tercero. Acerca deí matrimonio de Booz, San Gerónimo dize : mucho es de alabar D* H*r;

: y Ruth, no vendrá fuera de propoíito de- el eftado virginal, aunque yo (también, *je 
zir algo en enmendación de cfte eftado* dizc, alabo el eftado de los cafados, por- '¡¿titilé 
aunque bailaba referir folo lo que de el re- que da Vírgenes. Otros bienes pueden 
fiere San Pablo, que es Sacramento , y fi- confiderarfe en el matrimonio para fu 

'.gurativo de matrimonio cfpiritual entre loor, como el fer remedio contra hs ten- 
■.Chrifto , y fu Iglefia, y por lo ínfimo no1 faciones (énfuales, pues al que fe cafa fu
fe debe dar uidos á los antiguos hereges cede como al Rey , que tiene por enemi- 
Cauros,n¡ á algunos otros modernos que go otro mas poderofo que ét es, y vifto 
murmuran de él con lengua facriícga, po- que le liaze guerra,en que íiemprc pierde, 
niendo falta en lo que Dios ordenó; don- componefc con ¿ l , y pagalc algunas pâ  f  
de lo primero que fe puede dczir paraco- rías, y con efto le dexa vivir en paz: á efta 
mendacion, y loa de efte eftado, es la au- traza los cafados viven en paz con cfte 
toridad de quien le inftituyó. Tienefeen ; poderofo enemigo de la carne, pagando-, 
mucho la Orden de San Benito, de San le algunas parias, efto es pagándole el de- 
Aguftin, de Santo Domingo, y de San bito de el matrimonio entre si. También 
Franciíco, y los demás, por U fantidad por refpeto de elle citado, no folo entre 
grande de eftos Santos inftituidores fuyos, linages, fino entre Reynos, fucede á las :

, y  por fer aprobados por diverfos Sumos vezes, que ceñan diferencias, y cnemifta- 
Ponrifices, pues también debe tenerfe co des de muerre, quedando conformes, y  ; 
mucho en Inmodo el eftado de el mató- amigos: y para que efte citado fan te* per- I! ;| ;i 
nionío , inftituido, y  aprobado por Dios, manezca en fantidad , deben los que le : i f 
A efto fe añade cllugar donde fue inlti- exereftan tener intento fanto de ítrvif á 
trudo del terrenal Paraifo, como parece:; Diosen é l, y  tener hijos para férvido fu- 1 .■ ;
£& eji Cieqcfo, fobte el qual tefiimonio dii ; yo , y no el que tienen las belfas quando 
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fe juntan, qufeesfolo cumplir fu apetito; dá verdadera relación de el amoc 
-.porque á ellos luce d crie sha lo que á los q;í- íe tuvieron. Diodoro Sícnlo derive 
maridos que tuvo aquella Santa doncella >de Meftoti , que ¡e pidió el Rey Niño de 
Sara hija de Rachd > que deípues fue mu- BabyíonU a Tu muger Seruiramis para ca.*- 
ger de Tobías el mazo,á losquaíes vn de- lar con ella, ofreciéndole vna hija fqya en ; 
inonio, llamado Afmodeo, mataba la pri- trueco , y cambio, llamada Sofane. Con- ; 
mera noche que fe juntaban con d ía , por tmdixolo Menon : amenazóle d  Rey que ■[.. 
ler fu intento carnal, ydebeftias. Tam- le tacar*! ios ojos fino venia en ello. Vifto -í .■ >'-V': 
bien debe procurar de que fean iguales por el que fe (a avia de quitar ci Rey poc 
Jos que fe cafan, ü d  vno es noble fealo fuerza , temiendo mas verfe íin lu Semi- 
el otro , y fi de liftage humilde conten re- raniis que fin vida, con vn lazo, fe la qui- ■

, fe con el femejantc: fi el que fe cafa es v ie- tó. Hale de alabar aqui,no el matarfe, que. - v
jo no bulque nmger muy moza, que ferá fue hecho de pagano,lino el amor que ttu 
llevar pley to á cafa; y ello fe entiende en- vo a fu muger que le fue de ello ocaíion. , - 
tre otras cofas, por el anillo que da el el- Darío, Rey de £exfia, en vna batalla, en 
polo á la efpofa, que li es angoíló no le que le venció Alexandre, y ganó lu mu-, , 
xa be en el dedo, y íi ancho caefele de el: ger, creyendo que fe la avia muerto,mo£
:afsi Jos que fe cafan, fi ay difparidad gran- tro tanto íémimiento-j que daba vozes ,y  
de , no es pofsiblc permanecer mucho gritos, llorándola como hombre fuera de 
tiempo conformes j y los que fiendo con- juizio, y íabido que era viva le coúfoló 
formes huvieren tomado lcm.cjante ella- con efto de todas fus perdidas : lo dicho 
d o , deben amarle en Dios, no haziendo es deS3belico» Tiberio Graco halló en fu Sj R̂b-3-’ 
el vno por el otro cofa que ofenda á fu cafa dos culebras macho, y hembra: di- ■e'íV 
Mageltad , porque feráocafion para que xole vn Arufpice , ó adivino, que Je coti
los aparte con muerte temprana de el vno : venia matar vna de ellas, y qíus feria pre
de ellos. El marido debe reneren mucho fagiodc la muerte luya, óicie lu muger. 
a fu muger, y en todo lo que dixere con Dexó la hembra, eíUmandOéñ mas i a vi- Valor*»
fu autoridad de que debe fer fenor,y man- da de fu muger que la fuya propia: dizelo <,6t !
dar en cafa ,agradda, y llévela por bien, Valerio. El miímo eferive de Piando Nur . 
pues por mal ni aun jas beftias quieren fer mida, que oyendo dezir que fu muger era 

; llevadas todas yezes; y la muger debe te- muerta, fin que fus criados pudidlen eí- 
mer á fu marido por etpcjo, ello es, que torvatlo, fe pafsó vn puñal por el cuerpo, 
afsi comoel que fe mira enefpejo , todo y murió. Semejante hecho Cuenta de Lu
lo que el haze, haze el eípejo; íi fe rie,ríe, ció Siliano, que con otro puñal fe maro, 
y fi llora, llora: afsi también la buena ca- porque le quitó el Emperador Nerón á íú 
fada debe corito rma ríe con íu mar ido,en- muger Octavia, y fe casó con ella. Albu- 
trifteciendole con él file ve trille , y ale* cío Romano vivió veinte y cinco años ca- 
grandofe con él fi le ve alegre. Exemplo fado con Caya Enia, y Public Rubio Ce-i: 
de büenos cafados fueron Abrahan, y Sa- lerconTerencianaquarenuy tres,y nun,- 
ra, notólo San Pedro , dizíendo, que no ca entre ellos huvo diferencia, fino toda 
fe contentaba Sara con llamar á Abrahan paz, y conformidad, procediendo de re
marido , fino que le llamaba feñor, y le nerfe verdadero amor. San Gerónimo ef- D.Hye arf 
obedecía con humildad, liaac, y  Rebeca crive de Leoílcne, hija.de Mocion Ateo- lüV¡< ^  
fue otro par de buenos cafados, moftran- pagita , que muerto/u marido, hnportu- num* 
dofe ella en fu preíencia vergon^ofa , y nada fe caíafíe con otro, dixo, que no po- 
humilde, y él no admitiendo en fu com- dia hazerlo, porque aunque fu efpofo pa- . 
pañia otra, como otros Patriarcas hizie- ra otros era muerto, para ella todavía era s!  ̂ 5 . '
ron, contentándole con ella fola: no quie- vivo , teniendo fiempre en fu corazón 
ro poner por exemplo de buenos cafados frcíca fu memoria» Valerio Máximo dize Valcr.líij. ; 
á Adan , y Eva , aunque ellos fueron San-? de Hipñcratea Reyna, muger de Mitri- +c‘ £a ■ 
tos, y íe falvaron, pues ella le fue ocafioa. dates, que vellida en trage de varón, cor- 
de el grave mal, y daño en que incurrió tados fus cabellos, armada (obre vn cava- 
cor! íu pecado, íalicitandoie á que le co* lio , andaba fiempre al Jado de fu marido* 
xnetieíle; y menos á Salomón, aunque mirando por fu férvido, y regalo, y fien - 
quiío tanto á fus muge res, que ante pufo do vencido de Pompe y o , y co en peí ido de 
lu amor al de Dios, atreviéndole á ofen~ ir defterrado por diverfas tierras, nunca fe <v - . ■ í ;  ̂
dctle con pecados de idolatrías por agta- apartó de é l, padeciendo los trabajos que 

: dalias á ellas, adorando á fus Diofes; y padecía, y lleudóle confuelo grande pa- pí f r . ;;1 
afsi-quiero pafTir á exemplos de paganos, ra que le fuellen menores. El miímo Vale- V;^ p ^  
que por detitura? ame t̂ic ĝ bR»iapa|ic !¿P ? ^̂ zen Ju â hija de ]u- ¿eij, ,
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po Ce(atf>9 WügéfíiePómpeyo »que tra
iéndole vna camífa fuya fangrienta fue: 
tamo lo que fiado, creyendo de el algún 
íridaftre, que malparió, y repentinamen-. 
te round, íiendo íu muertecauía que fe; 
quebmfle la Cadena con que aquellos dosi 
Valientes Capitanes eftaban ligados en 
buena amiftad , en daño de todo el vni* 
verío. Fuigoío, y Ignacio afirman de Pau
lina muger de Séneca, que diando el Sé
neca por mandado de Nerón abiertas fus 
.Venas, por ícr cfta manera de morir fin ; 
mucho dolor, eícogida por e l, ciía nian- 
tío también la'iómpicííen fas venas para 
morir con el; mas antes que mutieíTe , ía- 

! Jbído por Nerón, mandó que á íu pefar la 
teftotvafíen la muerte : hizofe afsi, aunque; 
ftoda fu vida dio teflimonio fu rofl.ro dcf~ 
figurado dé la í’angrc perdida, como era 
Verdadero el amor que tuvo á fu marido.: 
PlinioeníusEpiftolas cond miírooFui- 
gofo y cuentan vn hecho notable de vna 
rouger de tan baxo eftado, y fuerte , que 
i'ú ignoró fu nombre : vivía cafada con vn 
peleador en la Isla llamada Laño; hizoíe- 
|e al marido vna llaga incurable, entendí- 
Ido por ella que le iba muñendo, y vi lio 
ique padecía terribles dolores, concertóte 

■■r jeon c l,y  losdosféligaron con fugSs fuer- 
¡teniente, y de vna peña, yrilcoalto ,fé 
precipitaron en vna laguna, donde junta
mente murieron, hite hecho , y los (eme- 
jantes a el, yá he dicho que no fon de ala
bar , y menos de imitar por gente Chrif- 
juana, pues fueron grave pecado, íolo el 
motivo que tuvieron , procediendo de 
grande amor conjugal, fe etUma, y  tiene 
fcn mucho,

: M  y i t > A  D E  B A R A C  , J U E Z  D E
el pueblo Hebreo , y de Dehora Pro- 

fe t ifa  ,  contiene vn  f o h  
■ capitulo*

I N T R O D U C C I O N ;

k eir.i,T H V lzeS an  Pablo efciivicndo a los de 
~ * f U  Corinto, que íuele Dios con lo en-

/ermo , y flaco, confundir, y derribar lo 
fuerte. Flaca es naturalmente la nmger,

rúes en la vida de Rarac, J uez del pueblo 
lebreo, veremos vna muger que rige, y 
feovietna a litad, y luego otra que dio la 

■ «tuerte con fus manos á vn Capitán te mi- 
Vio, y que pufo en aprieto á todo el pue- 

f f . J : ■ i blo de Dio*;. Colegido, pues,efto del 
-Bgo de los Juezcs.es en ífta 

manera.

C T O R U M .

C A P I T U L O  VNíCO.

EN QUE SE PONE L A VICTj RÍA 
que el pueblo de D ios ale anco por medio de 
Barde J u e z  ju y o  , y  de Debo?a Pr.-f tif.i7 
de J a b ín  Tiey de C a n a a n , y  de Sifara Q a ~ ' 

pitan fuyodlr& tafe de algunos que han 
‘ufado bien de el oficio de 
■ ■ . J u e ze s,

BArac, que fe interpreta rayo, fue hi
jo de'Abinoen, de ¡L Tnbu de Nep- 

■ Uli. Sucedió que por los pecados de ios 
Hebreos, permitió Dios que los perfil 
guicííe, y fujeiafíc Jabín Rey de Can.i.m, 
que rey naba en A flor. Túvolos fu jocos 
veinte.años , oprimiéndolos duramente: 
no tenían hombre á quien bol ver fus ojos 
los 1 frac litas que ios. távorccieiTe, antes 
vna muger Humada Debora Proferid, ca
fada con Lapidoth, que fegun algunos ex- 
pofitores era Barac, que también tenia eí- 
re nombre, aunque Sao Ambrollo lo nie
ga , y dize que era v inda: efta los regia, y 

. governaba, 'teniendo afienro en d  monte 
Ffrain,debaxo d e ‘vna palma. Levantaron 
lus ojos á D ios, y pidiéronle los veme
dia fle en efle trabajo:íu ¡Vía ge fiad ios oyó, 
y dio orden como fiilicflcn de el. Erodio 
Deberáá llamara Batacdiando anícnte, 
y dixoií t d  Señor matada que feas Capí- 
tan de íu Pueblo , y que lie y es al monte 
Tabor diez mil hombres, de Jas dosTri¿ 
bus de Neptali, y Zabulón , á donde en 
vn arroyo llamado Ciíón , lu Mzgeflad 
pondrá en tu poder a Sifirná, Capitán de 
Jabín Rey de Canaan , y á fu e:í cidro, 
Barac refpor.dtó: ñ fueres conmigo á U 
batalla, yo he , y no en otra manera. De
berá le dixo: yo iré , mas elU vez no f§

: atribuirá á ti la vi doria, fino á vna muger* 
Hizieroníe los diez mil toldados, iba con 
ellos Barac por Capitán, acompañándole 
Ja Profctifa Debova: fueron á verle con el 
enemigo, d  qual avifado de fu venida, 
juntando vncopioío ejercito,en que avia 
novenra carros faIcados,qtre era vn ínílru- 
inentodc guerra fobetvio, en que iban 
copia de foldados, que con poco daño fu-;

; yo , le hazian muy grande en fus contra
rios. Daban efles carros nombre famofo 

: ai Capiian que aícancaba á traerlos en fu 
; exercitü : toe al arroyo Cifon , y pufofe á 
’■ viña de los Hebreos. Bien fe puede creec 

que diariau los Paganos, por verfe mu- 
,'cixos mas en numero que los Hebreos,
; niuy alegres 5 y conrentos, eíperarido go- 
,2aríusdei'pojos, ayiendoius vencido, y  
por el contrario ios Hebreos trilles, y

añi

la dic.

. D. Arr^í; 
¡.b1, vi —
d u l s  p L ' o p y  
■ ■ »íedittau,



afligidos Aperando fu delhuirion,y muer 
te, viendo que para cada vho de ellos avia 
ciento de ios contrarios! nías preño í6 tro
có la alegría de los vno$ en triílcíá * y  la 
trifteza de tos otros en alegría* porque ipf- 
truida Debora departo de Dios * de lo 
que debía hazer, ella avisó á Barac , y le 
dixq, que defcendiefíe dd mórtté , que 
aquel día ?ra el en que Dios fe avia de en
tregar dexeteito de Sifara* Baracdefeco 
dio del monte Tabor * y citando los dos 
exercitosá la mira , y para‘hazer jornada, 
embió DiosTobre los*Gcntiies multitud 
de agua , granizo * y piedra, con muchos ■ 
truenos, y rayos , habiéndoles guerra el 
C ielo, de tal manera > que íin poderle va
ler, fe dexSron vencer* Creció el arroyo 
Cífon, y llevaba tras si muchos de ellos; : 
otros p en (aban librarle huyendo j utas ios 
Hebreos, que eftaban á la mira * fin reci
bir daño de aquella tempeftad , ¡Os íiguic- 
ron , y mataron en grande numero. Sífa- 
ta delcendió del carro en que iba , y á pie 
procuró falvaí la vida * mas hallóla muer
te, qmando menos la temia, porque avién
ta le  adelantado mucho , y a fu parecer 
apañado bien de fus enemigos, llegó á vni 
alquería, ó hbranca de vn Haber Cineo* 
con qnien fu Rey Jabín, y el tenían amií** 
tad , aunque era Hebreo* Eftaba la muger 
de Haber, llamada Ja l id , á ia puerta dtí 
fu Tabernáculo , ó cala de campo; habló
le , v combidóle, conociéndole» ¿ que en
trañe en tu cafa, donde repotaria, y  toma« 
ría algún refreído. Siiára aceptó el ofreci
miento : entró en lu cala * y pidiéndole vn 
vafodeagua, diofele jahel de leche , pa
ra mas preño hazerle dormir, y que fuellé 
eí faeno mas pefado» teniendo propdíito 
de matarle, y quitar vn tan fuerte enemi
go al pueblo de Dios, de quien fe entiende 
que fue Jahel inlpirada para hazer elle he
cho , pues la Efcritura la alaba, y  llama 
bendita entre mugeres. El modo como le 
mató, filé, que eftando Sitara durmiendo, 
tomó Jahel vn clavo, y pufo la punta en. 
fu fien , y con vn martillo dio tan fuerte 
golpe, que le penetró la cabeza, y le de-; 
3ró cofido con la tierra , pallando eo vn 
punto Sitara del faeno á la muerte. Hechor 
cfto, liego Barac con fu gente, que venid; 
en feguímiento de Sifara: llamóle Jahel, y 
dixoteque entrañe en fu cafa* y vería al 
que huleaba. Entró Barac, y vído á Sita
ra atravesado conel clavo fu cabeza, y  
muerto» De cita manera humilló Dios á 
Jabín Rey de Canan, fortaleciendo con
tra el á los Hebreos, baña que del todo fue 

;; dettruído. Debora, y Barac rigieron» por 
quztcnu unos d  pueblo de Dios. Miuic*

SfcGVNóX§PAR.TB,\ ' f ò t
ron en paz * y  faeron fepuítados en tierra

lu<iic.4.5e

j i *

deEfraim La muerte de Barac fue año de 
; la creación dé dos mil y kifcientos y fé- 
;tcnt4i Hazeíe del mención en el libro de 
losjuezes, donde (é efori ve lo aquí dicho, 
y en él primero libro de los Reyes; Y San 
Pablo le pone ert el Catalogo qué hsze da/i Reg-tri 
algunos Santos, en la carta que derido à Hebr. í_s¿ 
los Hebreos i pues all! riene afsicnto entré ;
Santos, bien puede ponerfe en elle libró 
en el ntsmeto dé Santo. Aunque todos lofc 
que goVctnaron el pueblo UYaclitico dei- 
dc Jol’uc hafta Samuel, a quién faced iò eó 
el cargó Saúl ,y  fue el primer Rey -, fe lia- :
;maton Juczés, en parricukrfeñaía la E(- 
critura de Debora, qife juzgaba a I Traci* 
componiendo fus pleytos , y diferencias* .
condenando à vnos, y dando por libres à 
otros, cumpliendo bien con fu oficio : pófc 
Jo qtlal quiero en fu vida tratar de algunas 
perfonas , que hatvadmmiftrado bien él 
oficio de Juez : y ferviti, deque fi aJgu«i V  
no con ternejante. oficio leyere en efte U-; : 
tro , tenga elle lugar por propio , y f¿ , 
ànime a dar buena quema de s i , para qué 
gane con Diosmcrito.y con las gentes fa
ma, y renombre : y porque à la Eícrírurq 
Sagrada fe le debe el primer lugat * co*- ?
meneando dé ella , digo , qué es bien la 1 ; 
bido el juizio que hizo Salomon entre las 
dos mugeres rtieretrizés, que pedia cada 
vna de ellas vnniño vivó, dUiendofei; „ 
fu hijo, dando àia otra otro umetto, afir
mando fer íuyo. Faltaban teftigos para 
averiguar el cafo,y no avia porque fe dief- 
fe mas ereditò à la vna que à U Otra , pues 
cada Vna de ellas podía dezir verdad , y  
no derida t y el trato que teñían era vno 
niifmo , riendo las dos mereteizes. T o
mó Salomon el negocio muy de fu prin
cipio) y confiderando que la que era ma
dre del niño vivo * femíria verle morir* 
mandó que fuefíe dividido por medio, y 

; fe diede a cada y na fu mitad.. Oida U fen- 
rencia por la -que era verdaderamente 
tu madre , dixo: Nofeñor , yo me aparro 

■ de la demanda, y tengo por bien que el 
niño fe le dé vivo à efta muger. Gon ello 
fs comentó ía probanza de que eraeíU 
fu madre, y concluyóle con dezir la otra* 
que (e cumpUeffe lo.que el Rey mandaba* 
y qué ni fe díéffc à vna * ni à otra j y afsi 
el Rey juzgó con evidencia natural dq 
que ella no era fu madre , pues defea- 
ba fu muerte, y aquella lo era j pues Id 
procuraba la vida ¡ y afri le mandó dác 
el niño vivo , como à Verdadera ma-4 
dre luya * y eí pueblo quedo admirado* 
y  alabando U fentencia. Paliando dd 

i  a qui a híñorias humanas ; juña fuè là 
H  Rtid
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femencia que dio Cambifes Rey de Per- 
fia , como derive Hcrodoto contra Silá-: 
oes, Juez; íubdelegado luye, porque vifto 
que avia pronunciado fenteñeia Cuntré: 

^nítida en vr* negocio grave» y de pefo: y 
teniendo indicios que no era íola cita , fi
no que el Ínteres le hazia condenar al que 
debía abíólver, y abíolver al que debía 
condenar, mandóie matar, y muerto de- 
íb llar, y del cuero aforrar la alia de fa ju-; 
dícarura. Dio el oficio á.vn hijo del muer-: 
tOi llamado Otanes, avilandoleque miraf- i 
íc donde fe tentaba, que fue dezirle : mi
ra que guardes jufticia((ino quiere* que de 
tu cuero fe eche otro aforro á Ja lilla en 
quceftás femado labre ci que tiene. De 
Zcleucb Rey de los Locrentcs,efcrive Va 
ledo Máximo, que a viendo el mjímo cfta- ' 
blecido ley contra los adúlteros, que los 
facaflen lo» ojos» cometiendo crimen fe- 
mejante vn hijofuvo , y heredero de fu 
eftádo , no pudo acabarte con él » que mi: 
tigallc la ley» y porque le dezian los tiran-:: ■ 
des de fu Corte , que fin ojos íu hijo no 
podía lér Rey, vino en efte acuerdo »que 
Je faca ífen el vn ojo: y porque Ja le y fuef- 
fe adelante»quilo que á él rtíilmo le fuellé 
lacado otro ojo, y alsi fe cumplid. Fulgor

qual vifto del Rey»juzgó fer efte el, ver
dadero hijo, y no losotros, y afsife le 
aplicóla herencia. Panormicano, yíuígo-- ^3mtm 
ío eícrivcndel Rey Don Aionfo de Ñapo i ^ 
les, que eftando preñada Vna hermota cf- reb.'¿¡sfu* 
clava de íu leñóf propio, pidió ai Rey le ab 
fueífe dada libertad , conforme á b ley de 
Cataluña, donde el Rey era Señor, y fu ap’ * 
natural amo» por donde femejante ley ha*1 
biaba con él. El tenor negaba eftár dél pre
ñada » con temor de perderla. Vifto por el 
Rey que faltaba probanza para fentendac 
con julficia » y remaniente, mandó que el 
niño fe vendieffe por efeiavo en publico 
pregón. Lo qual oído del padre, equino-; 
vidas fus entrañas , confcfsó con lagrimas 
delante del Rey» que era íu.hij», pidiendo-; 
le tiernamente no mandarte le fueífe quita
do. Eí Rey» vifta la verdad, mandó iedief- 
fen fu hi jo , y dio libre la el da va . Pí uraj
eo dí¿e, que Epaminundas, Capitán de los 
Tebanos, mandó matar á fu hijo , por 
guardar jjftida en el arte militar. Fue el 
delito, que aviendole dicho que no dícrté 
batalla á fu enemigo, halla que éi boLief- 
(é, fiendolc for̂ ofo aníenrarte del Real 
por algunos dias, vido vna buena ocañ*u 
el mozo» dio la batalla, y alcanzó vidorra.

SANCTORUM.

P!litar. J¡| 
Paral.

ío eferi'C^quc en prefencia dei Empcra- El padre quando bolviò, y fuè de ello cérT
dor Claudio» negando vna matrona Ro
mana , viuda , y.rica , por hijo fuyo á vno 
que dezia Íerlo,v avia eilado mucho tiem
po aulente de Roma , pretendiendo eila 
con efto quitarle la herencia, y daría á 
otros. Viító que no avia otra probanza, 
mas de que el hijo dezia fer aquella lu ma
dre , y que ella lo negaba, mandó el Em* 
pecador a la matrona, que fe caí alié con 
é l , pues de¿ia no fer íu hijo»lo qual pido 
por ella , confeíso la .verdad. Guillermo 
de Peraldo eícrivc , que muriendo vn pa
dre , dejtó tres hijos, y en íu tedatnento 
declaró , que folo vno de ellos era luyo, y ; 
qiic aquel llevarte U herencia. No léñalo 
qual, y los tres fueron al Rey de Scytia, 
en cuyo Reyno eftaban, y cada vno ale-" 
g3ba fer el hijo verdadero.Y como no hu- 
vieflé claridad alguna * mandó el Rey ta
car el cuerpo del ditumo del feptilqco, y  
atado á v.n árbol» pronunció por Icnren- 
cia que leriraííen todos tres con arcos, y 
c] que le hiridfe mas cerca dél corazón, 
fuerte tenido por hijo propio ,y  llevarte la 
herencia. Tico el mayor en edad, y hirió
le en el cuello. Tiró si tegundo , v dexó 
clavada fu Hecha en el pedio. El menor 
dixo: No quiera Dios que yo lea cruel 
Contra el cuerpo ( aunque difunto) de mi 
padre, por mejor tengo perder i a heren
cia, y aísi diípató iu arco por el ay re : lo

tificado, coronóle por el vencimiento t y 
cortóle la cabeza por inobediente.Lo mif- 
mofucedióá Torcato,¡Capitán Romano, 
con vn hijo (uyo , que provocado á par- 

; ticular batalla, eftando en campaña, de vn 
; enemigo fuyo , faltó á él, y vencióle ; y 
; porque el padre tenia vedado elle modo 
de pelear, mandóle cortar la cabeza , co
mo dize Valerio Máximo. Atexandre de 
Alcxandro refiere, que era cortumbre de 
los Lacedemoníos , y dé los Atcmenfes, 
que los Juezes que oían caulas crimínales, 
y  de muerte, pronunciaban fentencia de 
noche, para que ni aun por los rpftros rríf- 
tes; y llorofos de los acufados fe mo vierten 
á laftima, y rorcieífen de la julbcia. Sto 

í beo dtze, que en Tebas ponían en publico 
vnas figuras de bulto de los juezes que 
juzgaban al pueblo , y eftaban fin manos, 
y  ios ojos levantados al Cielo, dando a etj- 
tender, que el Juez , ni fe ha de mqver 
por dadivas, ni por felpaos humanos e.i 
pronunciar íéntencia. Plutarco efctivc del Plutarc.ía 
Rey Arraxérxes, que pidiéndole, vn P-ri- Ayoc. 
vado fuyo, llamado bafibar^aneSjque pro
nunciarte fentencia contra razón , y juíti- 
:cia , f'opo que le dab m á él, porque ^can- 
\aflé efto , t-reínta mil Daúcos , qvie eran 
monedas de aquel tiempo: ' mandó á fu 
telonero, que le iraxefteaquella qnantia, 
y diok al Saúba££4ftss, dutcodq :.tama

cite ' ' í- r=

\ ralcr. ¡ib. 
a-cap.t, 
AlcX-iuVi. 
ab Alex. 
Íib,i. c. ?.

Siob, íér. 
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éfte dtncrò ; qtie ho por dirlo quedaré à vuéílra muger, y hija, y à los qué eftá- 
; pebre : y fi hago lo que dizès, ferè injufto: han en cafa, quando dio que dézis fuco- ; 
,Derecho grande tiene para fer púefto en , dio. Vinieron todos : informóle ¿1 Rey* 
la lifta d¿ los que fueron fingiilaréa eri ;-y mandóquédac allí á la rhadre » y hija, y  
guardar juRicia d  íluRrifsiirio Cardenal, y  que le Ilanrufién al Privado. Vino él bicii 
: Arcobífpo de Toledo Don Fray Franeiíto deten ydado de ral negocio, que pensó qüc 
;Ximenez, de quien fe eferiye éri el libro callara el Medico por iu honra* y por ver-i ; 
de fus hechos, y  vida en eítécafo. Tenia le tart privado del ReV , él qual le careó 
vn hermano* llamado Bernardino , mal conia dama à quien hizo la fuerza, y pre
acondicionado , y  atrevido : pidióle vna guntò , fi la conocía. Si dixo él, que hija 
Vez que favoreciere vnpley to,que le avid es de vueftro Medico Aciftoteles. Biert 
encargado, de que pretendía imérés; El : cita , dixo el Rey, pues coiàio fuiRé oíTa-a 
Cardenal, no obRantc el ruego dé fu her- do à hazerle fuerza ? Yo te mando cort 
mano, y que le conocía por iracundo, y  pena de mi indignación le hagas aquí 
Vengativo > favoreció à la parté conrraria, luego at punto por auto publico donación 
que fe vido tenia juRicia: porlo qual eí de toda tu hazienda. El acrocori temoC 
hermano, ViRo que rio fe hizo lo que pe- de muerte puedo de rodillas delante deí 
dia, aguardó á que el Cardenal cRuvicflé Rey le pidió merced de la vida, afirmarí 
an fu cama vna fiefta i entrò donde eRaba, do que amor le avia vencido; Antes qué 
y  dfeípues de averie dicho palabras muy .la ayas * dixo el Rey * quiero que hagas 
atrevidas, echóle las manos al cucilo* apre- lo que digo : hizolo afsi, y apàedòfe Id
pandóle tamo, que pensé datarle muerto* hazienda en feíenta mil ducados : y lieá 
por lo qual fe fué de allí. Vidole vn page ; cho, dixo el Rey : agora quiero te defpoa 
dql Cardenal* y en la alteración que lleva- les con día. ERo hizo dé peor gana qué, 

’’I» en íu'toflro, entendió que dexaba he- lo primero; Mandòle también que la lie-* 
cho algún mal recaudo* Dio vozes, entra- vaile à fu cafa, y folemnízaflé el defpofo- 
/on ai Cardenal, y vieron que aun no éfla- tio. Todo Io qua! fe cumplió , eíhndq 
ba muerto. Hizieronfde algunos reme-* .junio s aquella noche los défpòfadò? coti 
dios, con que efiuvo bueno. Y  aunque gran comento del Medico, y de los de fd 
inandò que no pare&iefié mas d hermanó parte. Otro dia por la minami cútbió et 
en fu pretenda, no quifo que le fueífe he- Rey por fu Privado, y mandóle entrar ert 
cho daño, diziendo, que tenia por mejor vn apofento* adonde le fue dicho que fe 
el trance en que fe avía vitto , qué de- confeflafié, porque dentro dé Vna hora 
xar de adminiftrar juRicia. Refierenfe los 4via de morir : fintiò etto el pobre gentil- 
Anales de Francia, que cuentan (enrejante hombre quanto puede penfarfe. Y  vifto 
hifioria del Rey Carlos Quinto de cfte que no avia remedio dé otra cofa , con-f 
nombre. Curabafeel Rey con vn Medico* fcfsófe, y cortáronle la cabeza. Lo qual 
llamado AriRoteles , el qual tenia vna hija hecho, émbió él Rey à llamar á.fu Medi-'; 
hermofa, y de ella fe enamoró vn Privado t o ,  y venido » dixólti : Quiero que ma 
del Rey. Entrò vn día en cafa del Medicó, veáis el pulfo para faber fi de U enferme-, 
citando aulente, y con el favor de fus cría- ; dad que me dixiftes el otro dia éftoy mc-í 
dos,:fin qué la madre pudiciíc Refendala, jor* El Medico lé tomó el pulfo, y mu y  
que lo vido y hizo fuerza à la doncella, là contento, riyendofeí dixo i muy bueno' 
qual con grandes llantos contò à fu padre «Rá vüeRra Magéftad ¡ y la enfermedad; 
Jo íucedído. El lo fintiò quanto pedia el: ayeiS Vos¡mifrao curado, mejor que la cu -i 
cafo. Fucfc al R e y , y pufofcle à mirar, y  farà el mas fábio Medico del mundo : poc 
d e i vn poco dixo : Deme vueRra Magef-i lo qiul y o , mi mugér, y hija , os queda* 
tad el pulfo , poique me parece que eRà mos eternamente obligadas. A cffo dixo 
indifpueRo. El Rey algo alterado fe le dió, él Rey : yo no quiero rdponderos, fino 
diziendo : No sé como eíTo fea, que en mi que entréis en aquel apofento, y veréis. 
Vida me fenti mejor. ViRoel pulfo, dixo el lo que en él cftá. Entró él Medico, y vieti*. 
Medico : S<Mor, vna indifpoficion teneìs, do à fu yerno deféabezado, quedó co- 
quefiptcftonola remedíais, perderéis la mo fuera de sì. De à vnpocobalviò ai1 
Vida. Y qué es, replicó el Rey? Señor, ref- Rey * y difcolc : Qué es eíto, Señor ì. Pot 
pondió el Medico, la indifpoficion es, que qué aveis fido tan cruel? Que ñus .do- 
por VUeftras aficiones'particulares?no (e lor hé fentido de eRo, que de la deshonra; 
guarda jufticia, y  hazénfe grandes thfuícos, d e mi h ija , la qual fuera D ios fervido qué 
y  maldades:con eRo le co n tó  el caío de fu ; Y° no huvicra engendrado. El R e y  !c ref-; 
h ija .N ó  tengáis pena, dixo ci R e y , que y o  pondió : Sabed M aéRro , que mi Cnfer-* 
procuraré no m orir de cRc mah llamadm e w qdad requería eRa m edicina. O  y  ha 

’ ‘ • f f i  qua-;
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>3-4-° F . L O S  S A Ñ :
quatro díasque vueftra hija fufe mala mu-' 
ger, aunque por fer forjada na perdió mu- 

: cha honra* Ayer fue cafada » oy es viuda, 
yo  le quite U infamia con hazetla cafar 
con quien la for<¡ó , á él le corté la cabeza, 
porque otro con favpr mío no fe atreva á 
cofia íémejante; vueflra hija queda con la 
hazienda de la marido rica , no le faltara 
.marido, y por tanto jufio, y no injuíto , ó 
Cruel podéis llamarme* A eíhi traza íe 
cuenta otra cofa del Emperador Maximw 
liano, Abuelo dd Emperador Carlos V* 
decite nombre,queco Ifpruch vn Corre
gidor fuy o »llamado Jurifte , fentenció ó : 
muerte ávn Cavallero por cierto delito 
que avia cometido. Tenia efte vna her
mana muy hermofa, la qual fue a hablar 
al Corregidor , pidiéndole 1a vida de fu 
hermano: él villa fu hermefura , diñóla, 
que la daría al hermano, fi le daba fu hon¿ 
r a , y  np dé otra fuerte. Ella rcfpondió, 
que antes perderia muchos hermanos» qu« , 
la honra. Fueíéáél á la cárcel, y contóle i 
lo que pallaba: el hermano que temía ca
da hora al verdugo, fí venia á degoiiaríe, i 
la dixo tales cofas, derramando tantas la
grimas , aíléguraodola que el Corregidor 
fe caífna con ella, que la for$ó a bol ver a ’ 
el coíj grande vergüenza ,.y dixole que le 
queda complacer, porque le dieílé á fu 
hermano* El muy con lento fe lo prome
tió : túvola configo vna noche, y  a la ma-f 
ñaña embióta a fu cafa, y por otra parte 
mandó á vn verdugo ir á la carecí, y que 
degollado al hermano,y Ic Ucvaíié el cuer
po k la dama , lo qual todo fe cumplió* 
¿Vifto por ella fu hermano muerro , y  fu 
honra perdida , qnHiera dar muchos gri
tos ; mas teniendo ojo a vengarle, embió* 
a dezir al Corregidor^ que tal qual le ém- 
- biaba a fu hermano, le recibía. Fucfcal 
Emperador Maximiliano, que eílaba en 
otro pueblo cerca de aquella Ciudad , y  
contóle el cafo; Sintiólo muchoembió a, 
llamar al Corregidor,, y careóle con 1^da
ma , que fe llamaba Epitia : mandóle def- 
poíar con ella, defpues de averie dicho 
palabras de reprehenfion gravifsimas. He- ; 
cho eidefpoforio, mandóle que feconfef- 
falle , porque avia de morir. Mas. la dama 
fe derribó de rodillas delante del Empera-: 
d o r, y  le dixo tantas Ufiimas, que le per
donó , mandándole que tuvieífe en mucho 
áfu muger, pues por ella tenia vida, yj 
que fi otra cofa hizielíé, lo avria con éU 
De Alcxandrc de Medicis, primer Duque 
de Florencia, también fe cuenta , que en 
el poco tiempo que le duró el eftado, an- : 
¿es que faeffc muerto á trayeion, como lo ■ 
fufe-dentro de fii apofento por/yq deqd^

Q T  G R U  M .
Yuyo, y  muy fu privado : hizo cofas de 
mucho nombre en hecho de ju&tcia, Fue 
vna fem ante à laŝ dichas, de que vn Ca- 

: vallero principal de fu cafa, favorecido de 
otro, for<;ò à vna doncella, hija de vn mo
linero. Sabido por el Duque , mandó al 

■ que favoreció cí delito, que de fu hazien- 
da dotale à la donctlla, y  al que la forcò 
que fe cafa fie con ella : y hecho elfo, qui
lo degollarlos à los dos; más por ruegos de 
tercetos, los perdonó. Fue otro cafo, qué 
también vá fundado en guardar jufticia, 
de vn mercader, que perdió vna bolla con 

; quaterna ducados^y mandó pregonar, que 
; daría los diez de prometido aí que íe la tra

edle : hallóla vn labrador, y traxola, pi-; 
diendo el prometido. El mercader apo-í 
derado de fu bolfa, y  contado ei dinero; 
por no darle, dixo que eran cinquenta du*

, cados, y que faltaban diez : con efto tra* 
tó nial de palabra al labrador, ayudan** 
dolé otros ds io§ que eítaban prefentes, 
llamándole ladrón i tanto que de corrido; 
y  afrentado fe fue al Duque Alexandre t  y  
Je contólo que pañaba. Mandó llamar al 
mercader , y  venido> y informado dèi, 
entendió de fus palabras la malicia. Man* 
cióle.lacar allí la boira con los quarenta du
cados, y dixo : vos dezis que perdifteis 
cinquenta ducados, effe buen hombre tra- 
xo efia bolla con quarenta,, de creer es; 
que liquiderà quedarle con todo, que ca
llara , y pues traxo ello, que no halló mas 
en ella ; y afsi tengo por cofa cierta, quc; 
no es ella U bolfaque vos perdiíteís , poc 
tanto podéis bufcarla* Y vos, buen hom-V 
bre, cfttre tanto que parece dueño de elík 
bolfa que hallafteis » tenéosla, y gallad é| 
dinero ávueíira voluntad » que ft parccieA 
íe  » yo quedo à pagarlo enteramente. El 
mercader replicó, que él fe contentaba 
con los quarenta ducados, y  de alti daría 
diez al labrador, que mandaffe darle ÍÜ 
bolfa, que aquella «ra. No eftoy yo en 
elfo, dixo el Duque, porque no es razo» 
que vos pidáis ío que no és¿ vueftro , ni 
que yo os lo mande dar. Idos de aquí, y  
bufead vueílra bolfa, Y  vos, buen hom* 
bre, ií. por ventura hallaredes otros cín* 
quenta ducados, mirad que íe la deis Íue4 
go % con que os pague el prometido, qq<j 

fon diez de ellos, y  cot^iló los; 1 
defpidió fin mas rca - 

• plica; ‘ i ;
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LA VID A* DE GEDEON , JUEZ,
y  Capitán de i pueblo Hebreo , con 

tiene dos C a p itu 
les,

I N T R O D U C C I O N *

E L Evangeliza San Juan acón fe ja en 
fu primera carta , que no creamos 

á todo efpiritu. La razón de cito da él 
Apoftol San Pablo, diziendo, que Satanás 
fe transfigura en Angel de luz. Hombres 
fe hallaran, que fueron malos, y víciofos 
■ muchos días > y  porque hizieron alguna 
paula en la ruin vida , aunque en breviísi- 
nio tiempo,ya les parece que fon Santos,y 
fe elevan, y deifican , á los quales fuele el 
demonio ayudar de mala, como üeitiprc 
3o haze, y avida licencia de Dios * la qual 
ida fu Mageítad para cafiigo de femejanres 
Jocos, apareedeies en figura de Angel de 
luz , ó de algún Sanio, y dizeles, que fon 
Santos, que Dios los eftimafy aprecia,que 
prefto liarán milagros, que fe cftimen, y 
tengan en mucho,porque aun es poco,que 
otros ies befen ias ropas, y lleven partes 
de ellas para lanar enfermosdos nnícrables 
oyendo efto , créenlo, y quedan mas va* 
ríos que citaban de primero , y no p.uafl 
halla dar en algunos eneres, y hetegias, 
en que e! miímo demonio los enlaza,quan- 
do y á los ha aflegurado , y ganado crédito 
con ellos: porio qual es bien para evita!; 
femejantes inconvenientes, que nos acor
demos de lo que San Juan di¿e , que no 
creamos á todo efpiritu , y tengamos en la 
mcmc£Í3 lo que San Pablo afuma, que Sa
tanás fe transfigura én-Angel de luz, por 
donde como lolpechofas, y muy peligro- 
fas íe eviten revelaciones, Y antiguamem- 
te hazían fus pruebas,pata ver fi erancier* 
tas , o fingidas, los hombres prudentes* y 
recarados, como lo hizo Gedeon, en cier* 
te aparición que tuvo de vn Angel, íegun 
lo veremos en iu vida , colegida del libro 
de los juezes, y es en cita maneta.

C A P I T U L O  I.

COMO S Un ALO DIOS PARA CAPD 
tan 4e fu pueblo lfraelitico a Gedeon: el mo
do como venció á los Madianitas: de fu go

bierno i  y  muerte , con la tyraniu 
de AbimeUc hijo 

fuyo. . \ .

G Edcon, que fignlficá , y quiere de- 
zir el que quebranta , y deshaze, 

fu¿ de U Tribu 4c Manases, hijo de Joas,

SEGUNDA
padte de familias , y principal entre los dé1 
fu Jinage. Avian ios Hebreos dado ea 
idolatrar, adorando á io.i di oí es de fus ve-' 
zmos los Gentiles, por !o qual Dios nuef- 
tro Señor dio logar á los Madúnitas qué 
los oprimieílén, y era de tal inerte,que de-' 
xando l us cafas * y Ciudades, le iban hu
yendo por Jos monres,y lugares fólirarios, 
adonde en cuevas como fieras fe encerra. 
bao , por no caer en manos de fus contrae 
ríos* La aflicción, y trabajo en que los mi- 
ferables eílaban , ¡es hizo caer en la qnen- 
u  de iu pecado * y qtie íe acordaíTen dé 
Dios : eh lo qual entenderemos, que parí 
aver los Hebreos de reconocer á Dios por 
Señor , Dios los avia de crarar á ellos por 
cífranos, y aun como á enemigos, deseán
dolos aperrear de lo& Gentiles. Re fnlrabi 
de aquí, que como fucile íu converiion 
por temor * en petdicudole, fe tornaban k 
fus pecados, de adorar beftías, y piedras* 
Convertidos, pues, ella ve2 á Dios, da-i 
ban vozes, pidiéndole miferícordia, y que 
los librarte de tan fuertes enemigos. Do-: 
lióftí Dios de ellos, viflo que les pelaba dé 
averie ofendido , y aviándoles por medio 
de vn Profeta de fu ingratitud á los bene-; 
ficios , y mercedes que les avia hecho en 
Tacarlos de Egypro, y darles aquella tierra 
prometida * quitándola á ¡os Amárreos, yi 
que en pago de ello le avian ddconocW 
do , y levantado nuevos dioles que adoa 
raban, por lo qual jucamente lescaftiga- 
ba : con todo efló dize , que aviendo en’ 
ellos enmienda, los libraría dclaoprefc 
fion , en que efhban por los Madiañiras; 
y aísi para librarlos* embióvrv Angel ert 
trage de perdona humana á Gedeon, k 
quien feñalaba para efic negocio , dandoi 
le cargo de Capitán de fu pueblo, Eí A ni*, 
gel fe aliento debaxo devntobíe, que 
eftaba en vn campo, ó labranza dé Jo3s¿ 
padre de Gedeon , citando el miírno Ge* 
deon á cite tiempo mallando , y limpian* 
do cantidad de trigo en vna era , para ir* 
fé con femejante proviíion , y huir de lo$ 
Madianíras, Habióle el Angel, y dixole: 
El Señor lea contigo,varon fortifsimo,Ge* 
deon refpondió : bien íetia que el Scño  ̂
eítuviefle conmigo, y con ¡os de mí pucq 
blo, mas yo no sé que lo efté, pues perriií-i 
te que padezcamos ranros males. Libró a; 
nucítros padres de poder de Faraón en 
Egvpto, y á noforros fias hijos dexaños en 
manos de losMadianiras con daño nueftrq 
notable. Pues ve tu,dixo el Angel, y mnef- 
rrate valienre contra losMadiánitás , y H* 
bra álfrael de fus manos. Poco (óy yo, dt- 
ze Gedeon, para ran gran hecho, porqué 
pií linage es de los menores eh la T r W  
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de Manases, y yo el mcnot en cafa de mi que fin a y fa ríe contra el, la noche fi pifien- 
padre i mas fi es afri que venís à dezirme te eí vellón quedafie Ceco, y «1 campo He— 
elio de parte de Dios , conviene que vea no de rodo, y también fucedìò, como lo 
alcuna cofa que batte à certificarme » por- pidió., En la primera feñafen que e) vellón 
que creerme de ligero,no me parece acer- fe vido lleno de rocío, y el campo íeco, le 
tado : efperadme aquí vn poco,que yo ha- . figuró el hazeríe Dius Hombre en las en- 
re la prueba. Fue Gedeon, y traxovnca- trañasde la Virgen,en tiempo que avia fi« 
brito guifado, y puíole con panes azimos quedad grande dd rocío de la gracia e'n el 
fobre vna piedra delante del Angel, como mundo. Yen Ja fegunda feñal fe figuró* . 
facríficio que le ofrecía.Tocó d Angel con que la Virgen Sacratísima fin humor de 
vna vara que tenia en fus inanos la carne, concupiscencia , fino quedando limpia , y 
y  el pan , y levantóle fuego de la piedra, entera,parió al Rcdemptor, y con lu naci- 
que lo abraso,)' el Angel ddaparcció, de- .miento en el mundo íe comunicó en él , ■ 
xando ¿Gedeon confuto,y lleno de temor, abundantemente ei recio de fu gracia.Vif- 
viendo que era Angel el que avia ettado tas por Gedeon las dos íeíules, hizo alto, lu d ici 
con el. Mas el Señor le habló, y dixo : paz y caminó muy cierto de la victoria contra 
fea contigo, no temas: aífegmófe Gedeon, fus encmigos.Llegó á vna fuente,ó rio,11a- 
y  edificó allí vnAIur,y llamóle paz del Se- mado Harad, adonde le habló Dios, y le 
ñor , el quat le habló aquella noche, y íe dixo : mucha gente lievas Gedeon, no íc 
mandó que decribaffe vn Aitar, que tenia atribuirá à mi la vidoria, fino á la multi
le va ruado fu padre á Baal, y dettruyeífe tud: conviene por lo que à mi honra toca  ̂
vn campo, y arboleda , que ettaba junto que no vayan tantos à la batalla. Dà vn 
co n èl, donde en compañía de otros de pregón , que codos los medrólos fe buel- 
aquella comarca, íacrificaba à aquel fallò van. Diófc el pregón, y bolvicronfe à fus 
Dios. Y que íobre la piedra donde abrasó tierras veinte y dos mil períónas,y queda- 
el Angel d facrificio, edifica (Te Altar , y en ron diez mil. Dixo el Señor : aun mucha 
ei 1c ofreciettc,y íacr ¡fica ífe vn toro de fie- gente a y , pruébalos en la corriente de effe 
te años. Gedeon, temiendo enojar à fu pa- rio : dales lugar à que beban , y tendrás 
d re, y queriendo obedecer à Dios, levan- quenta en mirar de la manera que cadi 
tófe de noche, y acompañándole de diez vno bebe, fi tendido de pechos al agua, ò 
criados íuyosfiiUo todo lo que le fue man- levantándola con la roano: hizofe la expeV 
dado. Vitto por los moradores de aquella rienda i y-de los que levantaron el agua 
comarca ddhuido el ídolo Baai, y abrafa- con la mano, y la llevaron à la boca, íe ha
do el bofque, donde era adorado, andaban liaron trecientos Toldados, y à cftos folos 
folicitos , procurando faber el Autor de mandó Dios que Uevaífe configo , y ficen* 
aquel hecho. Fudes dicho ferio Gedeon: ciafiè à los demás. Para que la vidoria fe 
fueron à fu padre à que fe les dielíe para atribuyelTe à Dios,no Tolo quifo íuMagef- 
matarle. El les tefpondió : no parece bien tad que fueífe la gente poca en numero,íi- 
que leáis v o fu tros vengadores de Baal. Si no apocada en esfuerzo, y valentía : y ay 
él es Dios,el labra por si vengarle. Quedó indicios que los que llevó à pelear, eran 
Gedeon por elle hecho con nuevo nom- mas cobardes, que los que deípidió de los 
bre de Jeroboal, que lignifica fuerce con- diez mil, como dizc Joíéfo, y fe lo alaba él roíépiUf 
tra Baal. Avianfc juntado con los Madiani- Abulenfe: porque los defpedidos bebieron antki-Iíb* 
tas Amalee, y otros pueblos Orientales, y  el agua tendidos de pechos, y fuè etto fe- f ca¡t S' 
con vn copiofo exerciro, pattando el Jor- nal que tenían pecho para eíperar al ene- 
dan, hizieron afsiento en vn valle,llamado migo,fi viniera. Los que Jevanraro el agua 
ilracL Sabido por Gedeon , favorecido de con la mano de temerofos, fi vènia quién ' 
efpiritu dd Señor, levantó vandera,y con- les hizieííe daño , no olía ron derribarle en 
vocó gente. Juntaronfelc de la Tribu de tierra,antes en pie difpuettoŝ paVa huir.bc- 
Manase^y de Zabulón, y Neptali treinta y bieron , y debían boi ver el rottro dívcrfás 
dos mil hombres de guerra , y antes que vezesà vèr fi venia el enemigó. Y no con
fu c líe à verfe con (us contrai ios, pidió a tradize etto à lo que mandó primero Dios, 
t)ÍQS que le cerriñcaíle de la vidoria por de que ios medroíos fe bolvielíen : porque 
medio de vna fefui,y fu è,que dexó en me- era coftumbre, fiempre que ib jo losTle- 
dio del campo vn vellón dé lana, y pidió à breos à hazer jornada, avilar à los ternero- 
Dios que a ia mañana ettuvicíle el vellón Eos,y cobardes,que.no fuetten allá,y dsi le 
lleno de rocío, y el campo íeco, y fneedió mandaba en el Deuteronomio , que todo Dcut. X9f 
afsi. Levantpfc Gedeon , y  vidolo: tomó hombre: que hu vi ette ' edificado caía de -  ̂ ír 

jet vellón, y exprimióle en vna concha, ó nuev implanta do viña,ó caíadofe dentto de 
cucar. Tornó de nuevo à íuplicat*! Señor, yn aijQ*ó fuefle medroío de cucdidoB. no

fUwf-
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fuelle a la guerra. Hilos al principio difsi- 
muiaron fu cobardía , defpues fe declara- 

. ron, ordenándolo afsíDios. DizeelAbu- 
íenfe, para poner el negocio en panto, 
que nadie le podía calumniar la victoria 
fer toda luya, pues van á la pelea pocos, 
y  cobardes. Llego de noche á donde era
ban los reales de los enemigos, y enfeña- 
do por Dios de lo que debía hazer, man
dó á cada yno de fus foldados que tomafté 
en la vna mano vna trompeta, y en la otra 
vn cántaro de barro , dentro del qua 1 iba 
vna hacha encendida, aviendofe proveído 
con tiempo de todo efto, y divididos en 
tres partes, teniendo en medio á los con
trarios , mandó que tocaren fuertemente 
las trompetas, y  al fonido recordaron los 
enemigos, y luego mandó Gedeon que
brar los canearos, y aparecieron las luzes 
puedas en ala* Los foldados daban vozes: 
el cuchillo de Dios, y de Gedeon viene. 
Llenos de temor los enemigos, no fabiern 
do de quien guardarte, ni á quien herir, 

v por eftár rodeados de todas partes, y re-
celandofe los Madianitas de los Amaiechi- 
tas ( que como fe ha dicho con otros 
orientales fe les avian juntado ) y eftos te
miéndole de trayeion , y pa recien doles 
que eran acometidos por los Madianitas á 

' " ' quien vinieron á favorecer, comencaron 
entre si la pelea , matándote vnos á otros. 
Los muertos fueron muchos, los que con 
vida quedaron huyeron ; mas avifando 
Gedeon á los déla Tiihude Efrain , pu
liera ufe á efpérarlos á la paffada de el Jor
dán, á donde llegaron muy quebrantados, 
porque venían íiempre dándoles caza gen
te de las Tribus de N epuli, Afíer, y Ma
nases: por donde en el pallo del Jordán 
fueron muertos muchos millares, y entré 

: iudic, ellos dos Principes Maduniras, llamados, 
O reb, y Z eb , y fus cabezas fueron lleva
das á Gedeon, el qual palsó cí Jordán én 
fegu i miento de dos Reyes, también 'Ma- 
díanitas, llamados Zebee, y Salmana: te
nían eftos contigo quinze mil hombrésj 
que avian quedado de todo el exercito, 
fiendo muertos ciento y veinte mil, y efT 
taban defeanfando de el trabajo qué aviad 
recibido en la huida, y parecíales que ci
taban feguros,llegó de improvifo Gedeon, 

>. y, dio cn.dlos con fu gente, los qualés lle- 
: nos de confuíión y y temor, fui poderfé 

. ; defender murieron vnos, otros huyeron,
y  entre ellos los dos R tyes; mas Gcdeorí 
fue en fu alcance, y los piendió; y porqué 
les oyó dezir que avian muerto á tres her- 
manosfuyos, no atreviéndote Jeter, hijo 
mayor de Gedeon, á matarlos, apoque él 
fe lo mandó ,dandofcló$ligadpí el atiftpq
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Gedeon los mató, y bolvíó de cfta joma- - 
da con grande triunfo. Los llraclirus 
dieron darle titulo de tenor de rodos,y que 
los mandafle, y governafle él en fu vida, 
y fus hijos en. fu muerte. Gedeon dixa: Ni 
yo, ni mis hijos (eremos íeiíorcs vueího?, 
lino Dios íerá vueftro Señor, y á él le de
ben dar las gracias de la victoriadblo quie
ro que me deis las arracadas de oro que 
quitafteis de las orejas a día gente enemi
ga. Era coftumbre, dize la Eicricura , de , 
los Ifmaelitas , que también tenían efte 
nombre los de Madian, de traer atracadas 
de oro en las orejas. Quito Gedeon que 
le dieflen las que avian venido a manos de 
eftos que le querían dar apellido de fupre- 
mo íeñor en todo ífrael, y dios de buena 
gana fe las dieron. Jumó Gedeon macho 

: oro de efta manera, y de ello , y de lino, 
y teda de diverfos colores hizo vn Efod, 
ello es vna veftidura Sacerdotal, y pulóíi 
én íu cafa en la Ciudad de Efra, lo qual 
fue ocaíion que idolatraífén algunos de eí 
pueblo. Nicolao de Lyra dize, que Uizq Níc®Unc. 
Gedeon con vna devoción indífereta cité Mudícum 
ornamento Sacerdotal, para que el pue
blo honra líe a Dios, y fuelle á hazer ora-* 
cion como en lugar (agrado : donde los 
Hebreos que poco les bailaba para idolar 
tfar, villodc la manera que Gedeon tea 
nía en fu cafa aquella joya, hecha de los 
deípojos de los enemigos, vencidos en 
batalla tan famoía, y milagrofa , dexando 
de adorar á Dios, adoraban aquel orna-i 
mentó ; por cuya ocafton dize la Eí’ctitu-. 
ra, que la cafa de Gedeon vino a desha- 
zerfe coda , y perecer , como luego fe di- 
rá.Los Madianitas quedaron tan quebran
tados de efta batalla,que no tuvieron o Lia
dla de moleftar á los Hebreos por quaren- 
ta años que Gedeon fue íu Juez, y Go- f' 
Vernador, el qual defpues de efte tiempo 
murió en buena vegéz, y fue fepultado 
en el fepulcro de Joas fu padte. En canto 
tiempo que vivió defpues del pecado que 
cometió, bien pudo hazer del penitencia, 
y  es cierro que la hizo, lo qual afirma Ni-!' 
colao de Lyra que da á entender la Efcriy 
tura*, en dezir que murió en buena vegéz; 
y también en que San Pablo leipoñé en el 
Catalogo que haze de Santos de el Teda-» 
mentó viejo , eferiviendo á los Hebreos: Aá Hefir, 
yes tan vetdad efto, que San Aguftin **• 
aunque lee en la ECcritpra de Santón, que 
fe maro el mifaio , dize que no peco en teDcLUbn 
eilo,porque lo hizo por mandado de Dios, i.c.vi. 
y  pruébalo en que le pone San Pablo en 
el nubil o Catalogo; y la Tglefia Católica, 
poniendo en el oficio de muchos Martyr 
res aquella epiftola, .comisaba luego que

fc
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FLOS SANCTORUM.
Te acaban de efetivir los nombras, y en fu 
lugar pone eñe nombre, Sancti i y afsi di
ze: eftos Santos pot la Fe vencieron Rey- 
nos -y de mudo , que todos los nombrados 
en aquel lugar por Sao Pablo los canoni
za , y da renombre de Santos; y afsi fien- 
do vno de ellos Gedeon s es cierto que fe 
falvb , y por conüguicnte que hizo peni
tencia de aquel pecado , de que dio oca- 
lian fu devoción indiícreta* El caftigo 
que vino fobre fu cafa, fue , quedexó vi
vos Gedeon fetenta hijos ,■  porque tuvo 
tíiverfas muge res, y vna concubina , co
mo Agar lo fue de Abrahan, y de efta 
tuvo vn hijo llamado Abimclec : eñe 
Siendo valiente, y arabiciofo tuvo mo
do como matar á fus hermanos, y afsi 
los mató, que de fetenta folo fe libró 
de la muerte Joatan el menor de todos, 
por efcpnderfc donde no pudo fer halla
do. Tomó tirulo Abimelcc de Rey en 
Sichen , y rey no tres años, mas como 
tyrano que Rey legitimo ; y afsi tuvo 
Con fu mifrna gente grandes guerras > haf- 
ta que citando en la Ciudad de Tebas, 
teniendo cercada vna rorre donde la 
gente de el pueblo fe avia huido por no 
venir á fus manos , procuraba ganarla 
dándole fuertes afTaltos : fuccdió que 
hallandofe cerca de la torre , vna mu- 
ger que eftaba con otras muchas en lo 
afro, derribo vna piedra , y díóle en, U 
cabeza , dexandole herido de muerte. 
[Viéndote Abimelec en tal puntp , díxo á 
vn criado fuyo que \c marañe, porque 
no fe dixefle que muger le avia muerto; 
y  afsi el criado ie acabó de matar; y  por 
las muertes que dio a fus hermanos, jun
to con querer tyranicatnente vfurpar tí
tulo de Rey , mereció que ni de Juez le 
TuvieÜe, rígiendofe los lfraelitas á efta 
lazon por Juezes. La muerte de Gedeon 
pone el Martyrológio Romano, y el de 
¡Víuardo en el primero día de Septiem
bre , y fue año de la creación de das mil 
y feteciencos y diez. Hallafe el nombre de 
Gedeon co la Divina Efctitura, en el li
bro de los Juezes donde fe eferive lo di

cho , y en la carta de San Pablo a Ips : 
Hebreos, de que también fe , 

ha hecho men
ción.

:

C A P I T U L O  II.

E N  Q U E A PROPOSITO D E L A  
guerra que Gedeon hizo ¿(os ■Maíian’tas> 

f e  trata de la que haze el demonio a los 
hombres, en que vfa de grandes 

cautelas , y enga
ños*

EL  Apoftol San Pablo eferiviendo a 
ios de Efefo , dize: Armaos de ar

mas de Dios para que podáis refiftir á los 
engaños de el demonio. Tres colas fe coi 
ligen de elle tefti manió, vna es, que ha A 
ze el demonio guerra á los hombres., otra 
que vía.con ellos de grandes engaños, y, 
cautelas, y otra que para remitirle es ne-i 
ceñarlo favor de Dios, Efta pretendo tcâ  
tar ai ñn de la vida de Gedeon, de quien 
fe ha vifto que venció, á los M a di a ni tas 
con favor particular de Dios, Demudan? 
tiguo tiene el demonio hazer guerra cruel» 
y rabiofa á los hombres; el libro de la Sa
biduría dize, que es por tenerles embi- 
dia. Vidolos criados para gozar lo que el 
perdió, y porque te reparare con ellos 
la ruina que el dexó en ci Ciclo, con ern- 
bidia que les tiene, procura eftorvaries el 
iraiíá. San Baíilio toca en vna homilía 
otra razón de ello, diziendo , que defea 
vengar fe de el enojo que con Dios tiene, 
en el hombre,por fer criatura luya, hecha 
á fu imagen, y íemejan^i. Correnfe toros, 
fale vno al cofa,tirante garrochas, hieren- 
Ic, y  provocante á furor, no puede aver 
a los que le laftimati: halla en la plaza vna 
figura de hombre compuefta de heno, y  
remiendos, derríbala en tierra , y definen 
núzala con fus cuernos, no porque le vino 
de allí daño, fino porque parece á quien 
le hirió. Afsi el demonio gar cocheado de 
Dios, lanzándole de el Cielo á tormento 
eterno, no puede venga rfe en e l, vengafe. 
en fu figura el hombre, haziendole cruel 
guerra: y porque muchos le retiñen, y 
íe mueftran fuertes contra el, vfa de cau
telas , y engaños, de que no es pofsible 
librarte fin favor de Dios, como parecerá 
por algunos exemplos, afsi de perfonas 
que cayeron, como de otras que retiñie
ron, colegido,por la mayor parte,de Mar
co Matulo, que haze vn tratado de co
mo fe ha de refiftir el demonio. A  quien 
eñe enemigo común primero hizo guerra 
en la tierra, fue a nueftros primeros pa
dres Adan, y Eva, y vsó de engaño díf- 
frazandote en vna ferpientc, y afsi llegó á 
Eva. No tomó disfraz de paloma, ó cor
dero } fino de íierpe 5 porque .Dios que le

EpheCé.

D. E.í filíe 
homil. in 
Uíicia.

Marul.pcP 
exemplar, 
lib, j ,  c.7*



 ̂ : dà licencia que haga daño ,,-eftorvale à do fenfuaî à Zozîuvas Gbifèo, defpuesde 
que no Cea en cj grado que él quiere, y líete años que le hiztfÇuerra en -aquel vi- 
puede ; ÿ por cíio disfrazándole en íierpe, cio4 Avisóle de ello , y eí vér que fu peca« 
ii Eva quiíiera advertir en eíío , pudiera do era deícubierto-, y el temor de la jufti- 
Ver que avia allí engaño, y no le diera cia de Dios le fue defpettador para que 
crédito, ni traxcra à Adán à que .ofendie- hizieííe penitencia; yen adelante, por to- 

. jaáD ios, Quedó de ella viélotia Luzifcr do el tiempo de fu vida, no conversó cotí 
tan íobervió*; y altivo, que al mifmo Hi- mugcr»y de verlas fe apartaba quanta po-, 
jo  de Dios fe atrevió à hazer guerra , ten- dia. A la traza de efto quenta San Grego- 

■ tandole en el defierto í primero de gula, rio en fus diálogos, que vido vn Judio en 
porque con efte vido derribó à Adan, -vnTemplo de Idolos, por parte de noche, 
defpues de fobetvia en el pináculo de cl à vn demonio, que le alababa delante de 
Templo, yen vn monte alto de codicia, Luzifer, que tenia à punto cali de pecar 
ofreciéndole, todo el mundo, porque folo :á vn otro Obiípa llamado Andrés con vria 
île hizieíTe vna reverencia i y esafsi, que Monja que ellaba en fu Cafa, y que la avia 
«¿ama en roas vn pecado, aunque fea lige- dado ya vna palmada en las cfpaldas bur 
ro , de perfonas levantadas en virtud, y  lando con ella. El Judio avisó ai Obtípo, 
fantidad, que muchos grave*, hechos por yfe bautizó, y el Obifpo fe. enmendó 
gente común, y pecadora ; y es lo que echando de fu cafa aquella ocafion, y vi- 

Abacuci* deziael Profeta Abacuc : Su manjar esef- viendo en adelante cotí recato. En el Mo- 
jeogido. Y Job afirma, que no bebe fino halterio de Hugon Abad; quifieron dos 
agua dd Jordan dulce, y fabrofo, y que ^Novicios bol ver al figio.el Abad les amo- 

" píenla tragarle todo aquel rio, porque no ®efló nodo mzie&n. Quedó d vno, y 
: ;;ay Santo à quien no fe atreva , y píenle ; murió en breve tiempo, y à la hora de fu 
.derribar. Y veafe, pues, conocida la fanti- muerte le con foto la Madre de Dios, afife- 
; dad de Chrifto, aunque ignorada la per- gurandoie de fu ialvacion : el otro que ef- 
fona, pretendió tentarle, y procuró derri- tuvo pertinaz en la Íalída, mudó deúfira-* 
barle ; mas vífio noaver faiido con fu ín- lamente en vna batalla : pocas vezes aca- 

; tentó, pues antes quedó de él v e n c i d o , ‘banbien losque dexan la Religion que 
ze guerra à los Apollóles, y comiença por ' profesaron. Natanael Anacoreta , canfa^
la cabeza Pedro, que afsi le. advirtió de do de vivir en foledad,dexó fcmejante vi-

Luc. ai. dio c'l Salvador, quandole dixo : Simon, ; da , y permitió Dios que vn demonio en
* ;  ̂ eftá fobre avifo, porque Satanás ha de forma terrible fe le p îelTe delante, ame-
-■ i pretender cdvaros como à trigo; el que nazandole con vn azote, y burlando de '

! ; criva,vna v&que otra dà en tierra con al- averie vencido, Bolvió al defierto , y en-
;; gun grano delego que fale por la boca, ó cerrófe en fu celda, de la quai, y de fu

que por los agujeros de la crivá.: el daño* . termino no falió en treinta , y fiete anos,
tifo dedoze granos queetan los Apollo- 'Quilo el demonio facarle de allí: apáre
les, huvo à vno, que fue Judas, y Calió ciófcle en forma de panadero, que con vu 
por la boca de la ctiva Chriftoqüando -aímlloavia caído con U carga, y rogaba- 

- ■. f'.trdydoramente llegó, à befarle-,' ÿ iedixo le fuellé à ayudarle ár levantar. Natahacl
' ; fu*Mageftaá:Q Judas,con befo m'¿ énttic- dudofo, fi era ilufion del demonio, dixo:

; gas à la muerte? Y él íé entregó al demo- Si eres hombre,y Chriftiano llama à Dios,
- c nio. Agora muchos Calen por los agujeros que él te ¡ayudará *-;n pagano, indigno eres 

"de la criva ; muchos fe condenan que fa- ; de que te ayuden. Dicho ello deí apa reció 
len del cuerpo myftico de Chrifto, que es ;c|:deroonio,.y'él permaneció en fu enccr- 

í fu Iglefia ,‘pot los agujeros, pór fus llagas. ripiento, A Hefón folitario, y à viejo, fe 
:. Dize el herege, que Ghtiftó murió por él, f apareció el demonio transfigurado en Ati- 
f y  pagó por él, que fin penitencia irá al gd d cluz: alabó fu vida, yperíüadiole,
v.Cielo : efte cbhfiándo mas que debe en díziendof, que lo que quería Dios, y le 
vías Hagas d e  Chrifto, fe condena, pues.  ̂convenja, fe derribarte en vn pozo. Hizo-; 
i ;  aquel debe confiar en ellas, que fe apto- ló é l, aunque fue lacado por otros Mon-j 
■ *vccha de ellas con la penitencia;, y  los dc-v ges : vivió tres días, permaneciendo en fu 
'más Sacramentos. A San Pablo también vanidad de tenetfe por Santo. A otro 
el demonio haziá guerra terrible, y tres Monge perfuadió también el demonio en 

: vezes pidió favor à Dios contra é l, y  fu’ figura de Angel bueno, à que ofrecieffe 
- Mageftad le affeguró -, que con íu gracia ' en holocaufto vn hijo pequeño que tenia 

■ '% le vencería. Antidio ; Obifpo de Turón,' configo , afirmándole que fürobra feria
f oy ó-vna noche que fe efiaba glo riando vn acepta àDiosfcomo h de Abr ají ah : e ft u - 

, demonio ^dçaiçihççho çact çqynpeci^ xo à punto dc.teeclo,fiqoqvieginendído 
-..v.-'C. ; .................  J 7  ¿ei

SEGUNDA PARTE. 345



fcAJm.Tj.

¿leí mozo, acogiófcA-fus pies, y dex6 al tidad, íiendo igual en !ó demas, es de mas 
viejo loco en fu enpno. Aifrgo, Arcobif- yor mérito que en el feglaj , porque elle 
jpo de Canturía, eftando prei'o en poder ihazeíoíin coto, y el Ecleíiaílico, hazelo, 
de infieles, y á punto de 1er marr y rizado» ó porque fe encierra en el orden facro que 

' vn mal eí pirita fingí endo íeAn ge 1 de Dios, : tiene, ó porque lo votó exptefiamenre. 
le abrió la catcel, y dixo, qtic felieffede- Proponenos.la Efcritura Sagrada vn voto 
ella. Hizolo afsi: anduvo algunos pullos, que hizo Jeptc .Capitán,y-Juez de los He- 
y  pensó fi era demonio, ó Angel eL que Ifreos, lo que fue, íi le cumplió, y íi me* 
le guiaba , hizo oración a Dios,"y el ene- reció en cumplirle, veremoslo en fu vida, 
migo despareció. Bol vio a la cárcel, y colegida de el fibrodc los Juezes en elfo 
contiguió la corona que Luzífer pretendía maneta* 
quitarle. Pacotilla Monge en Seiba , fue r - .
tentado por doze años de malos penía- C A P I T U L O  I,
.miemos ; defpucs de lo qual el demonio,
en figura de vna muger moza , y hcrnio- ¡DE QJJIE N  F U E  J E  P T  E } LA 
fa ,  bazia delante de el juegos, y meneos guerra que tuvo con los Amonitas, el voto 
Ja fe i v o s : entendió el Monge quien era ,■ y s que hizo ,y facrifitio de fu bija ,fi pe
dióle vna grande bofetada, el enemigo , : - r  edén el t y fu muer-
afrentado delaparecíó, y el quedó libre te,
en adelante de la tentación interior, por 
j*ver vencido la exterior. A Partcniano TEpre , quefignifica, y quiere dezir el ludio m 
Abad, en vn Monaftério de Egypto, fe 1̂  J  que abre , fue hijo de Galaad , nadó 
apareció el demonio , también en figtinF en vna Ciudad del mifmo nombrc.Su ma- 
:<le nuuger hermofa, fingiendo vna noche dre fue muger deshopefía , casó con otra 
que avia perdido el camino, y temía 1er fu padre, y de ella tuvo hijos legítimos, 
comida de ñeras: recibióla en fu celda, y los quales íiendo de edad echaron á Jepte 
ícntandoftí al fuego,íiendo tiempo de frío, de la caía de fu padre , diziendo , que por 
ella comentó a hazer movimientos tor- nofer legitimo no avia de heredar par-i 
p es: conoció el Abad quien era y tomó fie  de fus bienes. Fuefe Jepte, y dexólos, 
vn tizón de el fuego, y dióle vn mal gol- y hizofe morador en vna tierra llamada 
pe en el toftro, el demonio deíapareció T o b , á donde fe juntaron con e! muchos 
daudo terribles aullidos. A San Antonio Hebreos, gente pobre, y necefsírada, hi*
Abad , á San Hila ĵpn , y á otros Santos zíeronle fu Capitari* y robaban en tierra 
ibiitarios, la guerra que el demonio hizo de infieles, con que pallaban la vida. Crc- 
V i dote en fus vidas, donde afsi ellos copio ; cia la fama de Jepte por todas partes, de 
otros muchos fiervos de Díos,favoreddos valiente , y animofo, p<j|ÍQ qual como el 
de fu Magcftad, alcaocaron de el demonio pueblo Ifraditico tuvíeíTe guerras con los 
¡VÍfforia, y cu ql Cielo gloria. : Amonitas, y Ies fuelle mal en ellas, jün-

taronfe los principales para nombrar sin 
’ LA VIDA DE J E P T E , J  U E Z , 3f Capitán que los defendiefle de ello?, y fae 

Capitán de los Hebreos contiene dos : acordado dar á Jepte efte cargo. Embia-
capitulos, ronie Embaxadores, gente de fu linage,

y refiriéndole la embaxada, el les dióen 
I N T R O D U C C I O N ;  roftro * averie hecho notable agravio en

echarle de entre ellos; y que aora la ne-f
A Monefta David en vn Pfalmo,  -que cefsidad los traía , y no defeo de tenerle 

hagamos votos al Señor, y quilos configo. Al cabo concedió con ellos, y én 
cumplamos, Coníejo es el hazer voto, yv fu compañía fue a la Ciudad de MasfaVa 
precepto es el cumpUrlCjaunque para que donde primero con Dios, ydefpuescon 
fea voto, ha de fer de cofa que-de si mif- los principales de el pueblo, comunicó t i  
manoíea mala, ó impertinente, junto negocio de que fe avia encargado, que 
con qué quien hazc el voto, pueda , y de- ,era librar al pueblo de la guerra que les 
ba cumplirle, fin daño notable propio, ó hazian los Amonitas. Embtó luego vtV 
ageno, y para cfto conviene que entien- menfajero al Rey fu contrario, que le pre
da, y vealoquehazequandovota.Elvo- guntafielaocafion quetenia en hazerlés 
to hecho con eftás condiciones 3grada á , guerra, y que pretendía facardeelb? El 
Dios, y premia al que le cumple, con ma- Rey de ios Amonitas refpondíó, que los 
yor premio que ü Iñzieííe fin votq lo que Hebreos le avian tomado alguuas tierras 
con eí haze ; y afsi el rezar las horas Ca- . pertenecientes á fu; Rey no, y SeñotÍo,al 
Qohicas el Eclefiajftico, y el guardar : ficnapo que fq apoderaron de la fierra d c '
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S E G U N D É
i promifsion » qué como Ic fuellen bueñas, 

tendría pazcón ellos. Jepteerabió nueva 
crnbaxada »duiendole de fu parte, que 

. ninguña tierra tenían los Hebreos cíe fu 
Jurífdidon , fino de los Amorreos, y que 
■ Dios los avia puerto en;la portéfsion de 
£Íla, fin que los Amonitas reclanKiíien, ni 
pidíeflen en los años que avian pailado, 
tiendo muchos, !cs fueften reflinudas, por 
jo  qualponía por Juez á Dios, de 'que íe 
.hazian guerra in juila, y que no po*dia me
dios que defenderte, y ppr ver que ei Rey 
iba adelante en fu intento*, fin hazer cafo 
4 c fus razones , ñntiendo en si que Dios 
Íc¡ daba esfuerzo., y valentía para aquella 
jornada, juntando la mas gente que pudo 
fe fue á ver con los Amonitas. En ei cami
no hizo voto al Señor, que íi ic daba vic
toria, de aquella gente quando bolviefle 
a fu cafa en paz, a quien primero laliefTe 
de ella a recibirle, íe le ofrecería en facri 
ficío. Hecho el voto , y comentada ia 
guerra, favorecióle Dios de tal fuette,que 

: los venció , y deftruyó grande termino de 
fu tierra , en que avia veinte Ciudades ¿ y 

, * aísi los dexó muy deshechos.Rolvió jepte 
á,Masfa donde tenía fu cala , y llegando 
cerca de día , i'alió á él vna hija ¡ola que 
tenÍ3 á recibirle, con inílrumentos múñ
eos , cantando alegremente» Como Jepte 
la vido , y íc acordó de el voto que avia 
hecho, fue grande fu turbación rompió 
fus veftídurasen i’enaí de afliccion,y pena: 
ay de mi, bija mía , dize , que me has en
gañado, y tu.has fido la engañada; mi bo
ca abrí, y hize voto al Señor deíacrificar- 
le á quien ptimero íaüeííc de mi cala, bol- 

¿viendo con vi&oria : has hdo tu la que fa- 
lifte i tu has de íer (aerificada , fin que fe 
pueda hazer otra cofa; £!ia como muy 
obediente refpondio: padre mió, fi es ufsi 
que hizifie iemejante voto, y Dios te con
cedió vtítoria, haz de mi aquello que fue
re tu voluntad : vna cola (ola te demando, 
y  es, que me concedas dos mefes para que 
yp acompañada de mis doncellas, ande 
por los campos, y lugares foliraríos, llo
rando mí virginidad , que bien puedo llo
rarla , pues muero fin dexar de mi íucef- 
íion en el pueblo de Dios. El padre no fin 
muchas lagrimas la dio aquella Ucencia, y 
paliados los dos mefes bul vio a fu cafa, y 

D. Ambr. Jepte cumplió fu voto, como dizcn Sun 
dc-Virgini Arabrofio , y San Aguftin , y lo afirma vn 
^D.Aug, Concilio Toledano , aunque Nicolao de 
de civitatl Lyta,y Vatablo fientcn lo contra-rio,Que* 
Déhllb.t. do de aquí córtumbre, dize la Eícríiura, 
Ĉ 1 odfio entre ôs ^racfitas,quoen cada vn año por 
Taicc? 8°. aquel tiempo , fe juntaban, y lloraban 
«ap.a. * quatro dias á la hija de Jepte , de el qual
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cuenta ia Efcritura otro hecho y fuéque 
vinieron à èl'gente de la Tribu de Efrain, 
teniendofe por agraviados, en que no los 
llamó para aquella guerra : amenazáronle ludía. u« 
que le avian de quemar íu Cafa : Jepte hi- , 
zo gente , y faltó à batalla con ellos , en 
la qual los venció , murieron muchos, y 
otros huyeron. Y porque ellos para bol- 
ver àju rierra , avian de pallar el Jordan, 
pufo Jepte guardas en ios paltos déljdon- 
dc yjniendo a:guno le preguntaban fi era 
Efrateo, y negando icr lo , ha zia tile que 
pronunciarte clic nombre, Schibboleth, 
que íisjnificá , y quiereideztr cfpiga, y fi r 
■ era Etrateoy conforme a la pronunciación 
defutíerra, mudaba algo elnombre, y j  " 
dezia Sibboleth, y en ello le conocían qus 
era Efrateo, y le mataban ; donde aísi en 
la guerra , como en el palto del ¡ardan, 
fueron muertos quaterna y dos mil Efra- 
teos, mereciéndolo fu fobCrvia , y pre
finición vana* Jepte fue Juez, y governò 
ai pueblo de iíracl fei« años : murió, y fe- 
ipuitaronie 'en fu Ciudad de Galaarf, da 
quien fu padre tomó el nombre, ó la Ciu
dad de él. San Pablo pone a Jepte en el Ad Hcbr* 
Catalogo de Sanros de la cpiftolaa los He 1f* 
breos, y por lo inifmo fe pone aquí ; y 
aunque parece contraddirla , el hecho 
que hizo de fuctiñcar à fu hija : para ave- 
riguar ella dificultad, quiero referir lo que 
eícriveSan Aguítin, ct qual en las quei- D. Aog* 
t ion es que haze fobre el libro deir) los Jue- 
zes, tratando de Jepte, y de fu voto, di- 
ze, que de las palabras que la Efcritura fe- cl)m, to,*. 
naia aver dicho Jepte, fé infiere bien, que 
entendió (aerificar per fona humana, por
que dize, lo primero que faiiere à recibir
me , que es como a dar d  parabieo l̂e la 
victoria , y de fu venida , Jo qual nd^on- 
forma con alguno de los animales queia 
ley declaraba poderfe facriíicar en el 
Templo , Colo de algún perro, ó perfona 
humanare podrá dtyñr etto ; y hazer vo
to Jepte de ramificar perro en negocio de 
tanto pelo, era cofa frivola, y vana ; y 
afsí es cierto que entendió facriíkar algu
na perfona de fu cafa. Pudo peníar, dize 
el miíoio San Aguftin , que como Dios 
avia mandado á Abrahan que le facrifi- 
caffe a fu hijo, y él quifohazerlo, por 
obedecerle, yfervirle , queíé (érviría de 
que el hiziefl'e íacrificio de perfona lumla- 
n j ; y, porque en ello le engañó, que Dios1 
no fe p3ga de tales íacrificios, en peni de 1 
fu poco faber, y voto indifereto , permi
tió Dios que faiidíe á ¿1 fu hija, con gran- 
dcconfufion fuya, y pena murtal, en que 
eftu vo halU que la (aerificó al cabo de dos 
mefes : y haíc de confiderai, que aunque



fue mal hecho matarla i mas el darle la facrifica á fu propia carne con tígürofas 
muerte con t¿n grande dolor fuyo, por; penitencias, en io -quafháze obra muy.

' cumplir el voro quí le paiecia deber á agradables Dios. San Aguftin dize ifue p. Aug. 
D ioi le difculpa en parte, junto con que es figura Jepre de Jefu Chrifio nuellro Sé- -v-bt-fiipri. 
defpues vio que avia hecho mal, pudo te- ñor, en que afsi como Jepte fue nacido 
ner contíidundecl pecado, favortiden- de mtiger fornicaria , afsiChrifio aunque 
dolc Dios, y faivaríe, por donde el Apof- tuvo vna Madre Virgen honeítiísima, qu« 
tol viene a ponerle en eí Catalogo de los fue Ja Sacratilsima María, podemos dezir,
Santos. Dize ñus San Agaftin , que pudo dize, que tuvo otra madre, que fue la St-s - 
fer , y que'pienfa el avenido aísi, qu^ nagoga , naciendo en fu pueblo; y de fu 
Jepre tuvo particular cevel-icionrde Dios, gente, la qualfué fornicaria por los grav 
q ue hiziefL el voto con intento ( como íe ves pecados de idolatría que cometió con'*
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v ha dicho ) de focrificar pérfona -humana,; 
aunque a la lazoti no le dixerteri quien avía, 
de Lee. Fundado el Santo Doctor en cite;-; 
parecer, porqué dize la Eferitura, que el 
Efpiritu de el Señor fe apoderó de. Jepte, ; 
y  le dio esfuerzo, y valentia para ir àia1 
batalla, y folie con victoria: dondefiendo 
el voto en ette comedio, lien élhuviera : 
Culpa mortal, dexaraie d Efpiritu Santo,1 
porque no haze habitación donde ay fe- 
mejante culpa. Dize tnas, que ei (.aerifi
car de (pues a fu hija, fue también pori 
particular mandato de Dios que lo hizíef-* 
íe ; y  afsi no pecó, lino mereció mucho 

' en macarla. Prueba efto fegundo , porque 
Je ve pudlo en el Catalogo de los Santos 
que haze Sao Pablo eteriviendo à los 

, Hebreos, corno íe ha dicho: efto es lo que 
p* \í,cr* dize San Aíiufim.San Geronimo dize,que 
jiislovíui. tíl Voto de Jepte rae temerario , porque, 
ítin [ere. le pudiera ocurrir a la vida bolviendo 

4 Ha caía algún perro > ó jumento, cuyo; 
Íulían ^  *"4cr*l̂ c*° cu indigno para Dios i y afsi di- 
p. Ariur. > <Vje  no el voto, fino el imento.fiife deV 
lo.officio alabar en el ; y con elfo por el tefiimonio 
xuinc. ô. de San Pablo alegado, Ic pone en el nu- 
í^Si^íc mero*̂ e l°s Sanios. San Ambrofio dize, 
Wginib. que llera mejor à Jepte no hazer voto; 
|íb,5 ante que cumplirle, fiendo parricida. San Juan 
jrieJuiro, r Chryfoftomo di/x , que fue permitida de 
J®mU ?4', atlUci,,a omette, para vedar adelante 
»dpopulu orras (entejantes. A dja traza vánfios de- 
yutíochc- mas Dadores (agrados, y de lo que dizcn ; 
****»- podemos colegir, que fi enTiazer Jepte el = 

voto, y  cumplirle tuvo culpa, por ei buen 
zelo que ttuoen lo vna ,y  otro, efpecial- 
incnrs cumpliéndole tan à fu cofia , per- . 
mitió Dios que deípues con penitencia 
ftiefle dé eliaabfuclto , y afsi íe Ulvaflt:; 
y  fino tuvo culpa lino que fue todo orde
nado por Dios, y que tuvo revelación pa
ra que ¡aerificarte a fu hija, y le fue man
dado que lo h i zie fie, en haze rio fuè ine
rito mas grande: al talle de Abrahan que 
mereció mucho, lolo por querer facrífi- 

0Ckf f cac •* fu hijo, mandandotelo Dios, aunque 
tamil.'te..inolo'hizo. San Juan Chryíoftamo dize, 
êpt« i4. ' que fue figur? jepte de el varón fatuo,que

tra Dios* A Jepre perfiguieron fus herma
nos , y le echaron de la cafa de fu padre* 
forjándole á que fuefíe á fer morador ea 
tierra etirana. A Chrifio perfiguieron los 
Judíos, á quien cenia por hermanos en 
voluntad, y obras, y ellos le perfiguieroñ 
hafia quitarle la vida; por donde fu Sao-: 
tifsima Alma fue á fierras efiranas, baxan- 
do si Limbo de ios Padres, y cfiando tres 
dias en fu compañía : jepte bolvió de d  
deftierro con grande honra á fer Capital) 
de fu pueblo: Chrifio al tercero dia rcfu-i 
citó, con grande honra h y Mageftad. El 
facrificar Jepte á fu hija figura el embíar 
Chrifio á fus Apellóles, y Difcipulos-á 
predicar lu Evangelio, dizíendoies , que 
iban como corderos entre lobos, á fer por 
ellos muertos, y defped azadas. Los Efra- 
tcos que murieron defpues á manos de 
Jepre, porque le fueron deftcatados,y re
beldes , figuran que en el dia v Itimo há de : 
condenar á muerte eterna á los rebeldes, 
y que no le reconocieron por Señor, ni le 
firvíeroncon feé, y obras, loqual mas 
en particular fe denotó en los que á la paf- 
fada del Jordán,íi pronunciaban Schibbo- 
k th , que denota efptga, y fon las buenas 
obras, dexabanlospaflfar ; mas fi deziaa 
Sibboleth,que denota paja,y fon las obras 
inútiles, y  fin provecho, á cftos mataban, 
y lo mifuio lucederaen d  tranfito deljor- 
dan , que ¿s la múüsrte ,,á quien vieren los 
Angeles que lleva obras buenas, pallara 
á gozar la vida eterna; más íi fuere con 
paja de vicios , y pecados, íerá echado a 
la muerte del infierno. El llorar la hija de 
Jepte que moría doncella, era porque te-i 
nian los Hebreos muchas profecías, de 
que Dios fe avia de hazer hombre en mu- 
gerde aquel pueblo, cada vna de ellas 
ddeando fer fu madre, ó tener parte en 
fu linage,pretendía tener hijos, y el no te
nerlos les era muy penofo, por loqual 
Tamar nuera de Judas, hijo de Jacob Pa
triarca , le fingió mala muger, porque fu 
fuegro la conociefi^, y invierte del hijos, 
virto que de otra manera no podía tener- Gcnef.j*. 
los ¿ y fos lagrimas que derramaba Ana, i. Reg. i.
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madre què fìib defptiéfc del Profct a-5a rìutch 
«fiando en el Tempio * y ios extremos dò 
ienritnierto que allí hazia, todo era de leo 
de hijos por erte mirtino rei petó í de ní,jne¿ 
ra j que por vertè la hija de Jcpte morir 
doncella , lloraba , confiderando que no 

Judie* ir. tendría pirre en el iínage del Meísiás Mu- 
& ia* rió Jepre año de U creación de dos mil y 
i Re tt. fs^cienros y fe tema y qujtro. Nombra- 
Afj ^cbr! de en la Eícritura éii el libro de ios juezes* 
ti. de donde fe ha colegido lo dicho , y en el 

primero de los Reyes , y en la caita á los 
Hebreos.

C A P I T U L O  II. ;

£ N  Q U E  P O R  R A Z O N  D E  A l ^ E R  

fufrìdojeptepacisntetilenie la Injuria i qui 
fus hermanos le hicieron, echándole del a 
cafa de fu padre deserrado , fe trata de 

como fe deben f afrir c on pacien
cia lar inju

rias*

Otivonosda JetHC para tratar de* 
la paciencia , con que fe deben fü- 

frir las in judas hechas por los próximos, la 
que el recibió de íus hermanes, echándo
le desheredado , y ádelUerro de la cafa de 
fu padre, y no dando mal por mal , íina ' 
favoreciéndolos, quando tuvieron de fu 

tevir, 19* favor neceísidad-En el Leviiico dixo#t¡GSJ 
No procures venganca , ni' te acuerdes de 
las injurias hechas por los de tu Ciudad* 

Prov. ij. Salomon en los Proverbios dí¿e * que ha- 
zer erto, es de hombre avilado* Y fin duda 
eÜG es afsi j pues dexandu à parte el pre-, 
m io, que darà Diosa! que perdonare lai 
injurias hechas,es acertado el hazerlo,por
que eícufa grandes inconvenientes el que 
perdona, tiendo afsi, que de' ordinario, 
queriéndote vengar de vna afrenta, recibe 

F - muchas afrentas: por io qual dize Salomon 
en el mifmo libro, que es mas digno de loa 
el que labe perdonar injurias, que el que 
labe ganar Ciudades * y v éncer enemigos 
robuftos,y fucrtes:de donde dixo Sanjuan 
Chryfoñomo, hablando de David, quarir 
cío pud tendo matar à Saul, entrando en la 
cueva folo, donde él eftaba con fus tolda
dos , y no lo hizo, que fe moiftró roas var 
líente en erte hecho, que quando marò al 
Gigante Goliat > porque.-venciéndote  ̂sì 
nú imo, venció al que avia vencido al Gi
gante : ni fe haze euc vencimiento, fin ta
ca r del de fp ojos # y trofeos. Quando Da- 

„ vid oyóá Seajey,quclc maldecía,y afren
taba , y que no folo fe contentó de pala
bras, fino que anadió obras,tirandole pie- 
4*4$ de lo alto de vn monte, yendo por lo
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fbaxo dbl David harto afligido, y  trille: á ;J 

los que, iban con el * que le pedían licencia 
p ¡rj veflqar aquella afrenta,dixqídexadlé¿ 
qüe en trueco } y cambio de fufrirU , má 

jperdonará Dios mis pecados. Y c! mifmo.
Hijo de Dios dize por San Mátlieor de los 
roanfuetos i y fufridores dp injurias, que 
poíleerán la tierra, vivirán fin cúydádo eh 
ci ludo, y  (ubirun á gozar del Cielo. De > ’ 
los pacíficos dize, que fe llamarán hijos de 
Dios: y de los que padecen per fe c aciones* 
que ferá füyoei Reyno de los Cielos,i los 
qualestodos llama Bienaventurados. Por 
el contrario, al que pretende vengarle, lia
se grandes amenazas. Por el mifnio Sari 
Matheo dize, que merece infierno, el que Matt. ibi* 
con animo de injuriar,llamare á (u herma- dc‘̂ * .
no loco: y fi por injuriar, y vengarle de . r 
palabra merece talcaftígo, que merecerá, ,
'(¡ por o&ra-fe venga,y haze á otro injuria?,
San Pablo , confiderando efta do&rina dá 
Chrifto, aconfeja á los Romanos,que.ben* Á 
digan é tosqúé los nuldixercn* No deis, 
dize, mal por mal: fi fu enemigo cu viere y V' 
hambre, dale de comer: fi fed , dale de be
ber : nadie fe dexe vencer de lo malo, finó 
ven â con bien el mal. A tos de Téfaíom- r.THeÉji 
ea di2C : Tened paciencia con todos:mirad 
bien que no deis mal por rri a i. A Timoteo - ■• 1 ~  . M i • 2* llíttOffeíctivc: T odos los que oeieán wivic bien* 
y agradar á Dios, padecen perfecuciones*
Y á los Hebreos.afirrna, que es neccfiario Hcbr. iq. 
para el Cielo tener paciencia en los traba- q 
jos. Y pocexcmplo fuyo enfeña lo mifmo, 
eferiviendo i  los de Coi into: Mal túcennos, :c ac¡aí. ̂  
dize, y bendecírnoslos s perfiguennos , y : A 
íiifrimosio : blasfeman de noíorros, y ro* 
gomos a Diofcpor dlos*Y fi el Aporto! San,
Pablo hizo lo que dixo, primero que ci íii-t 
zo lo mümo el Hijo de Dios: enféñó á fu-; 
frir pacientemente injurias, porque fe vi- , 
dó lleno de oprobrios, cargado de azotes,

: muerto en vn palo, el jurto por pecadores :̂ 
el Señor por los fiervos, y por aquellos á 
quien vino á hazer bien, pediendo con vn 

; menear de ojos dertruidos. Era efearne-i 
cido , y callaba : era aculado, y  no ref-; 
pondia: azotábanle, y fufrialo: crucifi-:. 
cabanle , y rogaba par fus cruciíi.'tores.
Quien es tan duro , que confiderandp 
d to , no le ablande, y perdone fus inju-;

. rias, en cfpecial que padeció Chrirto tán** 
to , fin aver hecho porque. Y noforros, fi 
padecemos algo, avernos hecho bien por
que ; y aísi lo que nos viene de períecn-:
Clones, no ofenfa , fino caftigo debemos 
llamar. * Ni fue folo paciente , y íaftidor 
en la muerte el Redemptor del mundo, en . . / 
vida fue muy fufrido , como pareció cH. 
que. no, recibiéndole tos Sama titanos

£ g  ¿a
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en vna Ciudad fu y a , fino dtéicndole 1 que 
fe fiadle de fus términos, y fines, pur lo- 
qu.il Santiago, y San Juan, muy fenñaos 
<5e la afrenta hecha a fu Maeítro ŷ parien
te , deziati: Quieres, Señor, que haga
mos que cayga fuego del Ciclo que los, 
abrale ? Refpo|ldió el Salvador: No os de- 
xeis arrebatar de eíTe cípirita furiofo, que 
yo no vine al mundo a perder, lino a Cal
var almas* Jofeph Patriarca es cxemplo 
en efte particular , pues fue tan ofendido 
de fus hermanos, que primero quillcron 
matarle, defpues le empozaron, y al ca
bo íc vendieron: por efta ofenfa, fin agra
viarles, ni fatisfaccríe de ellos ( aunque pu
diera ) les hizo mucho bien en Egypto. 
M oyfcs, murmurado de Aaron, y de Ma-; 
ría fus hermanos, los perdonó , y rogó 
por la hermana, á quien Dioscaftigó, cu
briéndola de lepra por aquel pecado.Tam- 
bien fue diverlas vezes murmurado de los 
Hebreos, y algpn» huvo que quificron . 
poner en él las manos: y eftaba el tan le- 

i xos de vengarle, que rogaba á Dios por 
ellos, con palabras que encarecidamente 
tnoftraba tenerles amor* De David ya fe 
ha dicho quan de veras" perdonaba inju
rias , afsi de Saúl, que le perfeguia íin oca- 
fíon, como de Semey, que le maldixo lia 
razón.Pone Marco Matulo algunos exem- 
pios á eñe intento,y duc de S.MarnnObif- 
po , que iba en vn afnillo.» y encontrán
dole géhte de a Cavado, efpantados los 
cavallos de verle , dieron en tierra con 
lus ícñores: dios trataron mal al Santo, 
no folo de palabra, fino de obra; y  que
riendo bolvcrá fujaic en fus cavaílos, y ca- 

; minar , no huvo moverlos mas que íi de 
piedra fueran. Cayeron en la quenta, bol- 
vieron al Santo, y pidiéronle perdón hu
mildemente : el no iblo los perdono, abra
zándolos , fino mando á los cavados que 

; fueren obedientes á fus Tenores, y afsi ca- 
minaron don ellos. Lobo, Obifpo de Ttc- 
cafina, teniendo A tila cercada fu Ciudad, 
y  oyendo dezif ,que fe llamaba azote de 
D io s , dixo: Av de m i, que yo fuy Lobo, 
Y  deftroidor de lus ovejas! Digno íoy de 
que eñe azote venga fobre mi. Mando 
abrir las puertas de U Ciudad, entraron 
los Paganos, y cególos Dios , para que 
no vidrien petfonádentro, y afsi fin ha- 
eer daño te fueron , y la dexaron. Hizo 
Dios merced ¿Lobo , porque fe juzgó 
merecedor de aquel azote, que fuelle del 
libre* Y eñe cxemplo mas es para" admi
rar« que para imitar; pues aunque los Pa
ganos fcan azote de los Chriftianos, que 
: embia Dios fobre ellos por fus pecados, 
na aísües han de dar libre entuda; liwi-

C T O R U M .
to es, y obligados eílán Í defenderíc de 
fu furia , y rabia , que es mas permitida« 
que querida de Dios: y dezir otra cofa, es 
error de algunos hereges de nueftros tiem
pos , que dizen , que no fe han de defen
der los Chriftianos de los Turcos, que los 
embia Dios para «{ligarles por fus peca  ̂
dos. A los que dizen ello , avian de dác 
muchos palos, y  obligarles á que no fe 
defendieífen , diziendo, que Dios fe los 
embia en caíos licitos, como lo es eñe, li
cita es la defenía de la otra pe rió na por ley 
natural. San Benito Abad fue perseguido 
de vn mal Sacerdote , llamado Florencio, 
embiandole vn vafo de vino con poncoi 
ña vna vez, y haziendo otra , qué ramea 
ras defnudas hizieílen juegos desboneñós 
dentro de la huerta de fu Monañerio, pa
ra que fus Mongss fucilen provocados a 
mal. El Santo rogaba por él á Dios; y vií- 
to que peri’evcraba en pccfeguirle , fuefe 
dé aquel Monaftecio ( que eño era lo que 
Florencio pretendía;} mas duróle poco ei 
contento, que tuvo de avec faiido con fu 
intento, porque fe cayó fu cafa fobre él," 
y  le mató :*y porque Maura, difdpub da 
San Benito, fe lo eferivió, moftrando aU 
gun contento, le reprehendió afperatnen- 
te. Dando á San Chriftoval vna bofetada 
el Prefecto de Sanio, Ciudad donde le 
prendieron, porque confdTaba a Che i ño, 
él dÜo; Sufrolo , porque foy Chriftiano. 
Macario Alejandrino, eñando enlafolen 
dad, porque mató con fu mano vn mof- 
quito, que le picó en efroftro, con alguna 
ira ,fué tan grande defpues fu fen ti mien
to, por averíe afsi defeo¡npuedo, que por 
feis meícs anduvo defnudo, pomendofe 
cerca de lagunas, y otras partes, donde 
avia cantidad de mofquitos, para fer Ulti
mado de ellos. En Alexandm fe halló va 
Sinro varón entre muchos Paganos , y 
fien do ofendido de ellos de palabra, y  
obra, al cabo preguntáronle; dinos, qué 
milagros hizo eñe tu Quiño , que con- 
fielLs por Dios ? Reípondió : Que os fufra 
las injurias, que me hazeis con paciencia* 
Eftefano Efpoletano, Religiofo, avía co
gido algún trigo de fu labranza , y teníalo 
para limpiar en vna parva, pufole fuego 
vn mal hombre, y quétnófe todo. Lamen
tabais vn di id pulo de Eli cían o , y dezia: 
A y , ay de t i , Padre, y qué defgracia re 
ha lucedido t El dixo A y , ay hijo, del 
que hizo el daño, que á ¿1 fu cedió la def
gracia , que no á mi! Parecíale , que fo
lo el pecado es daño, y defgracia, y afsi 
tenía laiíima de el otroque le avia co
metido. Ni faltaron Paganos , que per
donaran injurias fácilmente, Como Ca

tón,

Eiafm. m 
apocccoi.
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¿ron ,Y q u ié n  L eh tü to  ,  éftando en h .pía* 
17;a ,-yMeJante m ucha gente le .eícupio d i  
,e l  roftro,< que era afrenta g ro n d e .C a to n  
.fe lim p ió  j y  d ix o : JD fiVriayo afirmar * b 
i ie n tü ío  ,.que íc  engañan los que d ic t e n  
i q u e  no tienes boca. Emilia * mugec de Scí- 
.pion , no folo fufrió pacientem ente ¿ q u é  
fu  ma rido d en tro , d e i fu cafa le h iziefic 

>:traieion ycom ctieM o:adu lterio* fino que 
defpües de fu m uerte d io  dote a la criada* 

Panor.dc y  la casó conform e á iu eftadoí R em atc- 
•c!i[,s» *  m o sefia  materia con vn  dicho Chriftianif- 
^hoaf^'  ♦ ■ 'Cinto del m u y fa b io R c y  D on A io n ío d e  
? , Ñ apóles * el qüal tenia por co itu m b rc , la

mbiendo que alguno m urm uraba , y  dezia 
rm al d é l , haziale. algún prefente de joyas* 
.6 dineros. Y  preguntándole, que era fu 
Jntento en efto , dixo^: folem os dar á vn 
Jebrel , que nos ladra vn  pedazo de pau* 
p a ra  que calle* y  ñas d e x e ; por qué no da
rem os á vn detractor alguna c o fa , porqué 
n o  nos disfame?

ydefquixaró al tronique denotes! demo^
r.io: l’acoic de , la boca el panaldemicj 

: d d-hutn i n o I hia ge: deípo foíe; con na ugec 
éftrangcra,que íignifica ía Gentilidad, cotí 
quien Gbriíto, fundando. de. .ella fu.Igle-í 
fia,* fe dafpdsó i abrasó las niieífts de los 
Eüifteos * que denotan íasde&as de infiel 
:les* y hereges, abrafandolaseon vávofuc-í 
:go de Ja Fé: derribó las puercas de la Ciu
dad de Gaza, por las qtiales fe. entienden 
las puertas del infierno, y íubió al monte* 
quedes el Paraífo i mató cón fu muerte 
mas.enemigos.de Dios, y fuyes * que en 
Ja vida i porque con Ja predicación de ios 
Apodóles, luego defpues de fu muerte, y; 
Refurteecion, fe.convirtió la mayor parte 
dclniUndo* La vida :de Sanfon eferivió el 
Profeta Samuel en el libro de los. juez es - ■
.cu cfta manera. í  : mtim

C A P I T U L Ó  t

bA v id a  d é  Sansón  , ju e z  * r
Capitan del puebloHebreoi contiene 

dos Capítuloŝ

I N T R O D U C C I Ó N *  , -

DE COAÍO EÜE ANUNCIADO EG 
nacimiento de Sanfon fu  crianza * y cafa-i 
miento : f  ts guerras con los Fiüfteos , y moa 
- lefias que les hazla : el prenderle por 

la traición de vna mugery y 
: 1 < J« muerte.

A Moyfes mandó Dios, cbiíio. parece 
en el Exodo * que le fabrica de vn 

Templo, adonde el pueblo fe jüntaffeá 
,hazer oración, y ofrecer fus facrificios, y 
Mióle vn modelo, y traza de rodo loqué 
en él avia de aver, encargándole que fuefc 

/ela obra conforme ala traza , y modelo

I:Nterpretafe Sanfoil * eonio fe ha to
ncado , fu Sol: fue hijo de Manuc, dé ludic. ip  

la Tribu de Dan : nació en tiempo que los 
Hebreos, por ordenación divina , en pe
na de que avian dado en idolatrías, los cafc 
tigaba Dios, edando oprimidos de ¡os Ft-; 
lifteos, que. es lo miftno que Paledinos* 
y  eduvieronlo por tiempo de qaarentaque le avia dado* Quilo el Padre Eterno, 

que fu Hijo Vnigcníto fc hiziefic Hom- 
,¡br.e, para que fuede Templo vivo del Ef- 
piritu Santo, donde el pueblo Chridiano 
Te juntadé en amor , y caridad , qué es fa- 
criñeio agradable á Dios. Y primero que 
la obra fe hizietíe, quifo que pareeieflen 
muchos mcdclos, y trazas en el inundo* 
que fueron Santos particulares * que le fi
guraron vnos en vnascofas, y otros en 
otras. Entre [os quales vno, en quien con̂  
currieron diferías cofas, en que figuró a 
IJefuChrido* fue Sanfon. £1 nombre fe. 
interpreta fu Sol, y por aquí dize ya con 
IJefu Chrido. Sol verdadero de Judtcia.Fué 
fu concepción anunciada por A n g e lc o 
mo la del Salvador. £1 qual dixo dél: que 
feria Nazareo : que fe apartaría de toda 
cofa inmunda , que es el pecado : que no 
bebería vino, ni cidra, no guítando losde- 
Icy tes carnales inmundos, que embriagará 
que no admitiría navaja en íu cabeza, hu
yendo toda la lifonja: que libraría áfu 
pueModc losFilifteos,y demouios: venció,

anos. Su madre era eftcril ■ apareciófeie 
vn Angel en figura, y trage de perfona 
humana , y dixola , que concebiría * y pa
riría vn hijo , cuya cabeza no tocaría na-: 
vaja, porque feria Nazareo, trayendo lar
go el cabello: el qual com ene aria a pernee 
en libertad á fu pueblo , que fe guardaíle 
ella de beber vino, ó cidra , y de comet 
cofa inmunda ,y  vedada por iey. FueíeJa 
buena mugec á fu marido muy efpantada, 
ydixole, que vn varón de Dios con rofi 
¿ro dé Angel, y triuy terrible la avia ha
blado, refiriendo fus razones, y que leí 
avía preguntado quien era , de adonde 
venia, y como fe llamaba, y él no fe lo 
avía querido dezir# Hizo Manue oración 
al Señor , Implicándole por la vifta de 
aquel fiervo fuye. Oyóle Dios, yapare* 
cióldeeí Angel á fu mugec , no eíhndo 
é¡ con ella. Avisóle de ello : vino Manue . 
adonde eftaba el Angel, y  preguntóle fi 
avia él hablado á íumugcr.Relpondíó que 
fi., y que hizieífen Jo que avia dicho. Ma- 

Gg % nue
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míe le togo que comiefTe'vn cabñrocon 
que le quería regalar, ignorando que fuci
lé Ángel udixole,que lcofrecieíleen í'aóti- 
ficio á Dios. Preguntóle Maniré pot la 
nombre, y él le dixa: Paró qué quieres la
be r rni nombre, que es admirable? Manué 
hizo fu factificio dd cabrito , y levantan- 
dofe la' llama en alto , el Angel juntamente 
íc levantó con ella, y fubtó al Cielo. Lo 
quai vifto de Manue* y de fu muger, derri
baron fe en tierra con grande temor. Y en
tendiendo Manue »que era Angel del Se
ñor d  que 1c avia hablado, dixo a fu mu- 
ger : La muerte tenemos cieña»pot a ver 
vifto al Señor. Refpondió ella: Si el Señor 
nos quificra macar, no tomara el facrifício 
de nueftras manos, ni nos defcübriera lo 
que cita por venir. Parió la muger de Ma
nue vn hijo, y puííeronle nombreSaníon, 
que fignifica en Hebreo lia Sol, y en iem 
gua de Sytia (u mmiftró. Creció, y dio 
mueftra en los Reales de la Tribu de Dan, 
coma el Eipirim del Señor era con é l, y 
le favorecía. Los que en la tierna edad.co
mienzan á vivir virtuofamente , vienen á 

Oulntil niüCha perfección en la edad mayor.Quin- 
lib?¡. * ’ tiliano dize, que el perfecto orador def- 

de la cuna ha de tener ama, que fepa ha
blar bien, y defpues Le han de dar ayo, 
que tenga buen lenguage ; afsi el que qui- 
liere falir perfecto Chriftiano, defde la ni
ñez íé imponga en no jurar, no mentir, y  
en codo lo demás que enleña Chtifto en 

Iiidlc. i4> lu E icuela. Fue San Ion á la Ciudad de Ta* 
¡uta , cierra de infieles, y vidoávnamu- 
ger Fiiiftea , y agradado de ella, bol vio á 

1 fus padres, y dixoles, que fe la procuraren 
por muger: ellos le aconlejaban, que no 
hfeiefíe cal caimiento. Dezianlc: faltan 
mugeres en tu tierra de tu linage i pot que 
quieres cafarte con efTa infiel ? Replicó 
Sanfon á íu padre, y dixo: Efta agradó á 
mis ojos, eíta quiero que me des por mu
ger. Ignoraban fus padres ( dize la Efcri- 
tura Sagrada) que era efto ordenado por 
D ios, pretendiendo fu Mageftad, que re- 
fulraftéde íanejante caíaioicnto ocaíion, 
con que San ion Uizieííc guerra á ios Fi- 
lifteos ,y  libra líe ai pueblo de Ifrael déla 
fujecíon en que los tenían,porque cfte ca- 
íamienco iba ordenado por Dios.Dize San 

I), Anfel. A niel too * que no pecó Santón en hazer- 
Jo cpjftol, le , aunque ia ley vedaba á los Hebreos 
aá Hcbr. cafarle con idolatras, como también dize: 
w *̂14, no pecó deípues en matarle , por mandar

le Dios lo hiziefí'e. Puedeic notar, que 
procurar Santón mngee fuera de fu tierra, 
fue figura de la Encarnación del Hijo de 
Dios, que noquilo juntar á si la natura
leza Angélica, fino la humana. También

fe cu ¡adere, que muchas vezes losSantos 
hazen cofas hiípiradas por Dios fuera del 
carfo común, y por lo milmo nadie de
be condenarlos, ni juzgar de ellos temc- 
rariamente. Fue San fon con fus padres á 
trata reí cafa miento: y llegando cerca del 
pueblo,(alió vnLeon á él, aviendoíe apar
tado algo de fus padres,venia feroz , y  
bramando, no-halló’ Sanfon cofa en fus 
manos con que herirle.; alióle con ellas de 
íubocá, y deíquixaróle, dexandole muer
to defviado del camino, y bol vio 4  fuspa- 
dtesy fm darles qúenta de lo fucedido. 
Hizierónfe ios conciertos, y bolvicron a 
fu cafa ,,aviendo leñabdo dia para el def- 
poforio : el qual venido, San ion fue Con 
fus padres para celebrar la fisfta : y lle
gando donde avia tenida la lucha con el 
León, y acordándole del, quilo verle. Vi- 
d o le, y halló dentro del vn e osambre de 
abejas , y mié!, Nicolao de Lyra , y el 
Ahuicnfe diz en , que la miel cftaba, no To
lo en la boca , fino en tudo el hueco deí 
León , y que fe.colige afsi de la letra 
brea. Comió de ello Saníon, y llevó a 
fus padres parte, que también comieron, 
fin dezirles que lo avia lacado del León, 
y figuieron lu camino. En elle León fe 
figura la penitencia, que mirándola de le
sos , eípantaba, y de cerca tenia miel cón- 
íigo. Quien de lexos mirare la vida del 
varón penitente, eípanuríeha , parecer-, 
leha que es León , qüe le ha de defgarrar, 
el ayuno, la diciplina, las lagrimas; y to
mando todo efto de cerca , es miel, por
que configo trac grande gufto, y recreo. 
Celebróle el defpoforio de Sanfon con la 
Filifteaíy entre tanto que U fiefta, y cora- 
bire duraba, habló con ciertos mancebos 
de los combidados, y eran treinta en nu
mero, los quales le avian dado los demás 
queíe hallaron en las bodas, para que te 
acompañaffen: aunque Jolétb dize , que 
fue pará que anduvieften con él, y le eftor- 
baftén, ti le quifidTen hazer algún daño,A Suit. 
ellos dixo: proponeroshe vn problema, y u>. 
preguntaba qual fi me deciararedes dentro 
de los flete dias, que ha de durar la fiefta 
de mis bodas,os daré á cada vno vn velli
do doble de camifas,y túnicas: y no decla
rándolê  me daréis Cada vno vtja tuniea,y 
camiíaxilos.que prefumian de entendidos* 
parecíendoles que entre tantos, alguno le 
declararía,y no aceptando el partida, que
daban afrentados, otorgaron el concierto, 
y pidieron que propufieífe alguna pregun* 
ta, ó problema. PropufoL Sardón,dizien- 
do: del que come falló manjar, y dd fuerte 
dui$ura.No fe halló quien la declarafié:ha- 
bUron con la efpofa dcSanion,y dixeronia.

que



Judie. 1$.

que acariciarte à fu marido, y phocuraL 
fe íabcrdél la declaración de aquella pre* 
gunra, y amenazáronla, (molo ha.zia,qiie 
la quemarían à ella, y Á ¡a caía de fu pa
dre. Combidáfteíños, dízen, à bodas, y 
era para robarnos nueftros vertidos ? La 
Fiiiñea habló á Saníon t y derramó viras 
quanus lagrimas , moftrando que no ia 
tenia amor, pues no la declaraba el pro
blema. El respondió : no le declaré à mi 
padre, y declararetele à ti. Polirò ella 
tauro , que fe le declaró, y en fabiendoie, 
le defeubriòà los combidados, losquales 
fueron ¿Saníon aheptimadia * y dixeron
ici Qué cofa ay mas dulce que la miel? 
Y  qué cofa ay mas fuerte que el Leon? 
Sanfon disto : Yáentisndo el myfterio, mi 
muger os defeubriòd fecreto. Fuè à la 
Ciudad de Afea Ion hecho vn azote de

SEGUNDA PARTE.
Sanfon le iaavia dador y qué lio cefta- 
rían de moleftarfes > halla que fe le dieílcn 
prefo, en fu poder.Hablaron con Sanfon 
los de aquella Tribu ; y reprehendiendo-, 
le lo que en fu daño hazia contra los Fi-í 
lírteos, él les dixo r Tienenme bien me
recido loque bago. Pues nolottos, dizen* 
ce venimos a prender para encregarre á 
ellos * no aviencft) otro medio como fea- 
mos libres de ellos. Saníon , fin utoftrac 
enojo de oir efto, fe ofreció a que Ifi 
aúllen, y ilevafl'en donde dezian , con ral 
condición» que le fiuicllen juramento de 
no matarle en el camino. Ellos lo jura
ron ,y le ligaran con das fagas nuevas, 
ligado , fe le entregaron á los Filifteos* 
Virto^or ellos, con regozíjo , y grita 
grande corrieron á él ; mas apoderando  ̂
fe de Sanfon el Efpimu del Señor ( pup'w . m m v - *  —  ’  —  -  ---------- --------- v r 1

Dios contra aquella gente idolatra , y ene- donde fe vé claro, que las fuerzas que te
miga fuya , y con fu licencia , y mandado 
mató treinta infieles , cuyos vertidos dio 
à los que fe los avian ganado ; y él enoja
do Con fu muger, boívió á cafa de [u pa
dre : por lo qiul ella creyendo que la avia 
olvidado , por orden defu padre fe caso 
con vn amigo de Sanfon. Paila ron algu
nos dias, y llegado el riempo de la cofe
cha del pan , Sanfon fuèàvèrà fu muger. 

¿Diñóle íu íuegeo : pensé que ia aborrecías, 
y caíela con vn amigo tuyo. Oria herma
na tiene menor de dias, y mus hermofa, 
puedes recibirla en fu lugar por muger. 
Erto dixo el fuegro de Saníon, temiéndo
le no fe enojarte , y íe vengarte de la in
juria que le avian hecho. Saníon reípon- 
diò: ya podéis vèr, fi rengo de oy mas 
ocafion para hazer guerra à todos los Fi- 
liñeos, pues vno de ellos, y en confcuti- 
micnto de rodos , me ha hecho femejan- 
te agtavio. Bufeo trecientas zorras , y 
atándolas de dos en dos, como dize Nico
lao de Lyra , y poniendo en medio de ca
da dos de ellas vna hacha encendida, dio- 
íes lugar que entrarteli por los panes de 
los FüíCteos , los qualeseftando para fe- 
gar ya fecos , encendiéronle , y quema- 
ionie, juntamente con las vinas * y olivas,, 
Sabida de los Filifteos la caula , porque 
Saníon avia hecho erto , quemaron à U 
muger, ya  fu padre. No fatisfecho San
fon con lo paifado , entró de nuevo en la 
tierra de. Filifteos , y mató muchos de 
ellos, y fueíé à vna cueva, llamada Eran, 
Juntáronle los Filifteos, y fueron á hazer 
guerra á los de la Tribu de judà , los qua- 
ies, por verfe fin fuerca para refiftirles, 
enibiaronlesàdezir , qué por qual razón 
les movían guerra , no aviendoles dado 
caufa pata ello ? Redundiéronles , qua

nia, eran ayudadas del Cíelo, como afir-í 
ma San Aguftin , y que fe levantaban fo~ 
bre rodo lo que naturaleza puede ) ronn 
pió las fugas; y no hallando otra arma , fia
do vna quixada de afno , con ella macó 
mil de fus enemigos. V eh cfto figuró á 
Jefa Cluifto , que con dozc Aportóles, 
gente fin letras , y fin tuercas humanas, 
venció a todo el mundo $ por medio de lu 
predicación 7 y doctrina. Dexó ó anión la 
quixada , y dio gracias á Dios por U vic
toria , aunque él quedó tan fedicnto, que 
pensó morir de fed. Pidió a Dios íe dieftb 
agua, y no le de xa fie morir entre fus ene
migos. Oyóle Dios, y del lugar de vna 
rímela de la quixada manó agua en abun
dancia , de que bebió , y fe refrigeró; 
Vifto por los Hebreos lo que Sanfon ha
zia ,y  como Dios le favorecía , nombrá
ronle por Juez fu y o , para que los rigierte, 
y gcvenidílé , d  qual cargo tuvo vein
te años , fin que en efte tiempo fucilen 
d̂ l todo libres los Hebreos, de la iujecion 
en que los tenían los Filifteos, por con
tarle eftos veinre, en quarenta que feñala 
la Efcr itura que eftu vieron á dios fu jetos. 
Fue Sanfun á la Ciudad de Gaza t que era 
de Filifteos, vido ailí vna muger meretriz, 
en-cuya cafa entró. Los Hebreos dizen, 
que tenia por oficio recibir hucfpcdes, y 
que por efto los Filifteos no acometieron 
allí á Sanfon , por no ir contra el dere
cho común de Jas gentes , que es honc 
rar, y,no dañará los hueípedes 3 y afst 
aguardaron que falíeííe de ella , ó por
que penfaron aprovecharfe dél mejor fue
ra. El Par afrailes Calda y co llama ¿ ef* 
ta muger Cauponaria , que es meíóne- 
ra, ^ventera, ó tabernera : nueftra tranf- 
lacioo , y Biblia también la nombra mere.
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niz , cjué denota muger de mala vida. Y 
parece colegirte de U letra , que entró 
Sanfon en aquella caía con d intento que 
entra vn hombreen cafa de vna mala tnu- 
ger. Y  aunque íicmpieTue pecado mor
tal la íunple fornicación, y fe añadía aquí 
el eftár vedado á los Hebreos tratar, ni 
aun por vis de cafarniento , con mugeres 
idolatras , en Santón pudsí no a ver culpa, 
dándole Dios Ucencia, para que te cafafie 
con aquella muger, como le la dió,y man
dó al Profeta Oticas , para que fe caía lie 
con otra , mala muger  ̂y  tuvo de dlahi- 
jos.en todo lo qu3Í íe encierran altos myf- 
terios1, como declara San Aguílin. Nico
lao de Lyra refiere el .parecer de algunos 
Doctores , y afirma que dizen bien, y es 
que Sanfon , aunque en muchas cofas fi
guró á Chtifto,en el tratar con efta mu- 
ger no le figuró , y afsi le culpan. San 
Aguftin dize, que nó Icemos en la Eícri- 
tura , que Sanfon conoctefle a efta muger 
carnalfiients, y que el entrar en fu cafa» 
no tiendo por ella caufa, tendría algún 
myfterio. De aqui tomó ocafion(nosé fi 
bailante) cícrtf) Autor, para efeufar de 
toda culpa á Sanfon, porque dize, que ni 
con efta muger mererriz, rii con la Filif- 
rea, con quien primero fe defposó, ni con 
otra con quien defpues rrató, llamada Da- 
lík , que fue ocafion de fu muerte, tuvo 
converíacion carnal, antes afirma que fue 
virgen , porque era Nazareo, como conf
ia de la Efcritura, y  los Nazareos guar
daban caftidad. Dize mas, que ti tratar 
con cftas mugeres , folo fue rencr oca- 
iion de Inzer guerra á los Idolatras, to
mándole Dios por alguazil contra aque
lla gente fu enemiga. Ello vltimo es cier
to,lo primero muy incierto, y afsi yo no lo 
afirmo. Sabido, pues , por los Filifteos, 
que eftaba en aquella cafa, pufieron gen
te. de guarda a las puerras de la CiudagJ, 
puraque iblicndo a la mañana le matufien. 
Durmió Sanfon ñafia la media noche , le
vantóle , filió de aquella cafa, llegó á Jas 
pue reas de ia Ciudad , y cerradas como 
cftjban con los paites , Jo tomó todo fo- 
bre i us ombros, y lo llevó ávn monte. 
Aunque fea verdad lo que dizeNicolao de 
Lyra , y los Doctores referidos por el, fin 
tiombriirlostde que huyo culpa en Sanfon, 
tratando con la meretriz , folo por voíun» 
tad fu ya, y no con d  beneplácito de Dios, 
cafándole con ella , dexa de figurar á 
Chrifto en el hecho que hizo de le vanear
te ala medianoche, y llevar las puerras 
al monte , dsxando burladas las guardas, 
que le avian podio los Filifteos, citando 
muy al vivo figurada aqui fu Sacrofanta

Refurreccion : y no es inconveniente, que 
vna niifma obra, confideradaen dos ma
neras » fea buena pot la vna , y mala por 
h  otra , como el Leon figura á Chriftó en 
la fortaleza, y di demonio en fir fanguino- 
lcntG,y tragador: Salomon figurò áChrif- 
to en edificar el Templo, y al demonio en 
levantar ídolos, y adorarlos. Dclpues de 
efto tomó Sanfon a mi fiad con Dalila, que 
vivía en el valle de Soret. Vifitabala, y  
como los Filifteos lo entendieron , prome
tiéronle íuma de dineros , fi con alhagos, 
y caricias alcanzaba à faber del en qué 
coníifiian fus fuercas. Hila con codicia del 
dinero prometió de hazer lo que le da
ziali , y pufoío por obra : donde arriendo 
acariciado à Sanfon , y rogadole le deda- 
rafle donde tenia fus fuerzas, refpondióla: 
fi me atañen con fíete fogas de nervios, no 
fecas det codo /tendría las fuerzas que tie
nen los otros hombres. Dícronlc las fogas 
los Filifteos, y teniéndole dormido, aróle 
Dalila, eftando ellos efeondidos en foca
ia , y atado dió vozes : los FiJifteos vie
nen , Sanfon. El rompió las togas, como 
fi fueran hilos de araña. Díxoie Daliía: 
Burlárteme, Saníon: hazme placer, que 
me digas con que re han de arar , para 
que no ce puedas (olear. Si me ataíTcn^di- 
xo Sanfon , con fíete fogas nuevas, yo nqr$ 
vme faltare. Atóle Daltla con ellas, y dio 
vozes : los Filifteos, Sanfon. El Us rom
pió facilmente. Porfió Dalila, que le dei- 
cubrieffe el fecreto. Sanfon dixo : fi me 
atañen fíete cabellos de mi cabeza à vn 
clavo con alguna aradura fuerte , y le fi- 
xaften en la tierra , quedaré fin fuerces, 
Atóle de efta manera, y dio vozes Dali
la , diziendo : Santón, los Filifteos fon 
contigo. El defperíó , y fin dificulrad 
arrancó el davo, y quedójibre. Dixole 
Daliía : como dizes que me quieres bien, 
pues, no hazes lo que te mego , tres ve- 
zys me has mentido , encubriéndome la 
verdad en que confiftia tn fuerza. Por
fió ramo Dalila , importunandole mu
chos dias , hafta que defculmóel (cera
lo ; Nunca, dize, fue raída con navaja 
mi cabeza , porque define que nací foy 
Nazareo, y cónfagrado al Señor , fí me 
rayeren el cabello de la cabeza , que
daré con las fuerzas de los otros hom
bres. Avisó Dalila à los Filifteos-, y tra- 
xeron el dinero, que le avian prometi
do : hizo i  Sanfon que fe datmieñé en 
fu falda, reclinando en fu pecho i a ca
beza i y teniendo prevenido ai Barbe
ro, llegó, y rayóle el calxlío de ia ca-> 
beza , con lo qual Sanfon perdió fus fuer
zas. Vinieron los Filifteos, y atáronle, y

U*i
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facsroñle los ojos : lleváronle à la Ciudad fan con Saníon los Filifteos ehcmlgos^dc 
y pbcfto en prifion , hizieronie Dios. Sacó las colimas de fu l u g a r y  ca*

yo la cafa fobre los que eftaban en ellá̂  
quedando todos muertos con d  tnifmo 
Sanfon, el qual con fu muerteydizc la Ef- 
crítura , que mató mas Filifteos que avia 
muerto en vida. San ¿fcguftin íeñaJa que 
fueron tres mil Ios: muertos ; y fi efto es 
afsi, bufe de entender, que de vna vez 
mato mas en muerte que en vida, pues es 
vcrifimíl, que en veinte años que gover
nò el pueblo de Ifcad , teniendo íiemprs 
guerra con ios Fiíiileos, mataría en efte 
tiempo mas de tres mil de ellos. Vinieron 
hermanos de San fon de i d tierra, v Ciu

SEGUNDA; PARTE.  r? f$

na atahona.De io dicho le conli- 
¡n íubre avilo deben eftar los 

hombres, para no dexatte vencer de iü 
íeriu.i libad , ni aficionándole dari'e a a m li
tad cft recha de mugeres,de las quaies mu
chas por codicia de dinero , mücftran 
amor , y. ciegan a los hombrcs^haíla caer 
en grandes dificultades, y trabajos. Tam
bién fe con lidere el dañó grande que el 
pecado hazc al hombre, pues le quita la 
virtud, y fueteas, amortiguándole redo 
ci bien que hafta aquel punto ha hecho,fin 
que !e valga cofa alguna en tanto que eftá’ 1 O  4 . *4
en pecado mortal : también qu^U: atado, dad, y tomaron id cuerpo, y fe pilleáronte 
pues ni con el peniamiento, m con los con fu padre Manne, aviendo juzgado à

Iírael veint  ̂años, Un la muerte de Sanfon 
fe confidare, que los Mar t y res mas gen
tes convirtieron àia Fé con fus muertes, 
que avian convertido con fu doctrina vi-- 
viendo. V que tiendo Dios Señor dé la vi
da , y de la muerte , y de todo lo que ay 
en,el mundo vniverfo,con lu licencia , y 
pbrfu mandado, fin pecado puede vno 
quitarle la vida i y afsi no pecó Sanlon en 
matarle , corno 3firjna San Agáftin , por
que lo hizo por ordenación divina , y es 
prueba de ello el poner#. San Fabio, co-, 
mo le pone, en el Catalogo de Santos, en 
la epiftola que eferiviò à los Hebreos. Sin 
efie lugar del Apoftol, y el de el libro de 
Ips Juezes, nombra la Sagrada Efcritura à 
Sanfon en el libro primero de los Reyes, 
Fué fu muerte ano de la creación de dos 
mil y ochocientos y nueve.

aétosde la voluntad, ni con otras obras 
poj; buenas que lean , puede levantarle de 
la tierra , y pecado, por si miímo, ni me
recer el Cielo (i Dios no le favoreciere. 
Esc! pecado mortal como puerta de gol- 
pe:puede qualquiera fi eíiá abierta cerrar
la 5 mas cerrada , tolo puede abrirla quien 
tiene llave. Fuede caer en pecado el que 
efta en gracia ; mas caído , Dios es el que 
le-ha deúcaí de él ; y alsi puefto en pri
siones de Luziixr, hazele moler en la ata
hona , cayendo de vu vicio en otro, co
mo afirma San Gregorio dd pecado , que 
finóle limpia con la penitencia , trac lue
ngo otro pecado, y es lo que dize David: 

pfalra.+r. vn abií’mo llama otro abiimo, y Icytoca 
w’ 4̂* Ifaias, diziendo : vu iaiisgedá vozes a 

otro falvage. También le con lidere > que 
fiempre iba Santón de mal en peor , hafta 
que a ino a poder de !us enemigos, porque 
fiempre es peor la recaida que la caída* 
Celebraban hefta a Dagou,fu Dios, losFi- 
liikos, y íoiemnizabanla mas por tener á

P I T U L O  II.

EN Q U E  P O R  RESPETO DE LA
íu capital enemigo tn tai punto : hazian miel que Sanfon bailo en el León muerto, 
combites, dándole vnosaotros el para
bién ; dónde eftando en vnTemplo, ó 
cafa principa!, capaz de mucha gente, y 
en ella grande numero de. hombres, y 
rtugeres\ con los principales de los Filif- 
tcós, aviendole yá crecido el cabello á 
Sanfon y teniendo fus fuerzas recupera
das , y él muy conf ito r y en gracia de 
Dios, mandáronle traer de U atahona con 
vn mozo que le adeftraba : quifieron que 
en prciencia de rodos hiziffie algunos 
juegos: eran dize Nicolao de Lyra, ha- 
zerle tropezar, y ¿lar golpes en las pare
des : Sanfon dixój|t3mozoque le adeftra- 
b«, que le llegaiTe junto á dos colimas que 
íuften-taban la caía*, hizo oración al Señor, 
fu pitean do le ie bolvieífe fu primera forta
leza : tomó las colanas con entrambas 
manos, y infpicado por Dios, dixo: Mué?

D. Aag,
de m ¡rab. 
Sacra Ser. 
cap.6.#üín

D Aug.
de rivíta
te De! J'b. 
i. c.-1!!.) r. 
& ífi i8. 
y..i.,Hebf.
: I
i.IUe. n*

Je ponen algunas conjideraciones para def 
pues de la Sagrada Comunión, que es 

miel dulcí/s i mâ facada de la bo
fa de el firtifsimo León 

Chrijlo.

POr fer figura el León que vido Sanfon 
muerto en el camino, de Jefu Chrif- 

to muerto en vna Cruz, y )a miel que te
nia dentro de los Sacramentos que de él 
emanaron , de los quales te puede dezir, 
que el de U Euchariftia es todo miel dul
ce , y muy labrólo, íerá bien tratar aquí 
lo que el Chriítiano debe dezir á Dios 
quancFo acabare de guíhrefta miel aca
bando de comulgar , y es en cfta manera: 
Pues os aveis, Señor, hoípedado en mi ca
fa , rras efta merced efpero yo otras mu
chas, no os uvas de ir fin dexat muy

bien



bi^aapagada la pofada : dexadm'e , Señor, para el mal á cada vná de ellas mis malas 
Como de vueftra mano , hagalc mudanza inclinaciones, aplicad vn^pelion de gra- 
en rodo como de vueftra mano, fea la ria,reoricnid con vueftra virtud mis bríos, ^

?S6 FLOS SANCT ORUM,

mr#an^a corno de vueftra dieftra: o que 
buena míno (oléis tener en curas de peca- 
dotes! ó que mana os dais en ataviar al* 
m as! no íc haga Sí as en mi de lo que fe 
puede eíperarde vueftra mano : de bueua 
marío buen dado, Hudped dulce de mi 
alma, pagadiapoíada, como ñusque Ca- 
vallero, como verdadero Dios: dexad mí 
alma vueftra huefpeda, muy contenta, ri
ca, y aiegre, y que tenga que contar a fus 
vezinas, quan bien le fue con a veros hos
pedado. Señor , con ella vueftra precioía 
fangre como con licor preciofo, llenad 
las venas de mi alma , tomadla toda , pe
netrada to ii corno cipo tija , y quede co
mo endiofada dentro, y fuera, que fea pa
ta alabaros á vos cf verla, y mirada. Re
frigerad , Señor, con el toque vueftro eL 
tas calenturas peftilcnciales, templad citas 
fiebres que eítin en los huellos, refrefea J 
citas concupiícencias.qucdc mi alma tem
plada de eftos calores que la abraían : db- 
lcos de ella, fentid ías males, apiadaos,rni- 
rad que viviendo mué je , batallando con
tra ei pecado. Humedeced lo que ellos ca
lores han desfecádú , reparad lo caído, fe- 
quefe todo lo malo , reverdezca todo k> 
bueno, vayan todos los humores indos 
fuera , quede mi alma deíde oy muy pur
gad;*, y con la’ud eterna ; y pues A donde 
vos citáis no dize bien horrura, ni cofa in
munda , hazed, Señor, y mandad , que 
elfos rincones, y leños de mi alma queden 
muy barridos, echad por U puerta a fuera* 
toda la biíura de pecado, y rattrode el: 
mirad, Señor, que taquéis vnos raygoues 
de nulas, y viejas coltimibrcs, que halla
reis alia dentro, que luego tornan á brotar 
malas obras, y pimpollos, y renuevos de 
nue vas culpas. Secad eftas malas raizes, 
porque no (digan acá fuera malas ramas de 
pecados. VI i radio, rni huefpcd,todo, apa
ñadlo todo , quede todo de dentro muy 
concerrado, y barrido, regado olorofo, 
frefeo , qiialátal hoefped como vos con
viene, Apegaos, Señor, bien a las paredes 
de mi a!;na, no oscfqtiiveisde mi: quede 
bien to nada U tinta de vueftra gracia, 
aunque dexeis vos de citar en mi Sacra
menta! mente , no fe vaya vueftra gracia, 
(jo fe deftiña mi alma, y pierda c¡ color, y 
luftre bueno. Atalayad, Divino Medico 
mió , las ruinas, y portillos por donde le 
entra el mala mi alma, y tapadlos muy* 
bien: quede comande vueftra mano cala
feteada , haga la “menos agua que fe pue
da j dotadle tomados todos los puertos

fea tos como freno, que me tenga , y no ? 
me dexe falir de raya. SÍ las inclinaciones, 
Señor, fon muchas, y muy malas, no os 
duela, Señor, dar buena ración de gracias, 
que no empobreceréis por ello; para ello 
las ganaft^, y mereciftes, para remediac 
los fmi ¿tiros de nueftra naturaleza. El río 
no palla fin dexar llenos los hoyos pí*r 
donde corre, fuente fots vos, donde fa
lca-arroyos caudalofos de agua de la gra
cia , llenad eftos hoyos, citas menguas* 
y faltas mias : veniftes por reformador de 
mi alma,Reformad eftos abufos que fe han 
introducido en .mi contra vueftras leyes» 
no folo á ellos,ímo a fus fuentes mala^que 
fon las finieftras inclinaciones. Pegad Ofi-; 
ctal Divino , y afixad ei bien que me die- 
redes que no fe me cayga luego, aunque 
vo, como ruin , queria dexark : fean vuef. 
tros dones garrochas de lengüeta , que 
aunque mas me (acuda no losddeche; 
fean vueftros dones de dura. De xa d le dá-í 
das liciones a mi alma , como deba íervi- 
ros, vosque venifteis del Ciclo Maeftro, 
dexadla con‘buenos aviles, labrofeada, y¡ 
bien quilla con vos, garrofa de tornar á re
cibir , de modo, que por vos íe defperez- 
ca, y no tenga paciencia con vetos aufen-j 
te. Hazed mi alma a vuefiras condiciones» 
para, que fiendoio , leamos muy amigos, 
vos, y mi alma, conformando fiempre en 
los quereres. O  que condición es la vuela 
Ha! ófi os parecieflen las mias! ó quien lo 
hiziefle todo a vueftro gufto! pegadle de 
lo que ay en vos, y dcfpegadle de lo que 
ella lleva de s i , y cria de fu cofecha. O 
divino Hortelano, plantad en mi yervas 
de vueftros jardines, y defarraygad de las 
malas mias. Hazed , Señor, aquello para 
que muñiftes vueftras villas, obrad á lo 
que veniftes, y  a mi me combidaftes, lia- 
malíes, y vine. Hazed aquello para que 
baxaftes, cúmplanle los fines, y intentos 
de efta invención amorofa. No eftorve yo 
lo que tenéis vos penfado de hazer con
migo,obre,obre vuelfco bocado de amor.
A qual mas hermofo que vos podran mi
rar mis ojos?Que mufica tan fuá ve podran 
oir mis oidos , que iguale con el oiros?, 
Con quien me ira mejor que con vos?Co- 
mo defcalabrado se bien qual me va fin 
vos: fino, díganlo etáteheridas, aun no 
bien curadas; eftas llagas, aun no bien la
nas : yá no mas, Señor, ya no mas: yo 
aliebre , yo quedare efearmentado coa 
vueftra gracia. La experiencia de mi per
dición tue hará macltro j mas a y , Señor,

que



que no ay que fíat fin vos t no ay que fiar 
de mí: no me os alexeis» Señor, no os 
apartéis de mi lado. Por nías propofirós 
que en mi aya, no ay firmeza fin vos, no 
ay que fiar de mi. No queda íanridad fi 
aparrais vueftra mano, fia , puerto eftais 
dentro como Alca y de, y Señor de la for
taleza , mandad, ordenad, y hazcd lo que 
quifieredes. No entre ya mas el demonio, 
pues no tiene cofa Íuya,que yo yá quedo 
todo por vueftro : no pierna con vuefira 

$»¡dmlhl gracia dár entrada a otro que vos; fuera 
tfi m c<r* dc vos no tengo yo que del'ear. £a,Señor,
Pf̂ rn’ PUCS *°*S ̂  ¡üftÍCÍa * CUn l0S raV0Sa m,2a* vueftrá luz, defechad eftas tinieblas, y va

pores gruefios, que fe levantan de efte mi 
pecho» como de cenagal podrido. Vuef
tro Sacramento, Señor, es para mi el co- 
ftccito de mis arreos, en e¡ efia el agua de 
roftro, en el ay lo necdVarío para quitar 
mis manchas. Señor mío, vos ido, y yo 
perdido, todo ferá vnu: el iros vq$ de mi, 
Jera perderme yo: no me os vayais vos, 
porque no me pierda yo; por vna puerta 
faldreis vos, y por otra entrara en mi to ■ 
do lo malo, y toda la miferia. filiaos, Se
ñor, conmigo, y no us cantéis de mi com
pañía ; tenedme co» vería don, habiadme, 
y díziendo, y haziendo: Señor, diziendo, 
y haziendo: mandad , y executad, Venid 
acá, Señor, hagamos vn trueque ganán
dolo para nú, mas guliofo para vos, que 
os de yo á vos mi amor,y vosa mi el vueí- 
tro: vaya, Señor, amor por amor, vno 
por otro: yo gano del trueque ; mas vos 
guftaisdeque yo quede gmanciofo. No 
me aveis vos menelter á mi, mas yo fi á 
Vos: que foy yo para vos? de qué puedo 
yo aprovechar? de can lar os muerte, y 
deshonra, y los trabajos que padcciiicis; 
qué fois vos á mi fino toda la ventura, y 
riqueza mia? Primero me aveis vos de dár 
á mi vueftro amor, que yo os dé á vos el 
mió > porque aunque el inio á vos es mas 
debido que el vueftro a mi, para que os 
ame yo, es menefter que me améis vos, 
pues es obra de vueftro amor amaros yo. 
De amarme vos,me queda en cafa el ama
ros yo. Amadme,Señor, para que os ame, 
queredme para que os quiera. O quien fe 
vieífe de vos amado! no tendré embidia á 
■ quantos fe vieren amados de otros, por 
mas que lo fean. Rebelémonos a vezes 
con los amores. Ricas ferias , feriar tal 
amor por tal amor ; mas vos, Señor , ten- 

Vt jitit tiréis por bueno el trueque: quedémonos 
*>kí¡w; fi- yá de o y mas travadoscon amor, como 
íBf ígvjír t-jc ías manos aíidos con cadenas, de amor. 
Jyrni,,' Seamos para en vno, y hechos vno, co
leara. 17. uro vos lo peditkis á vueftro Padre. Acre;

SEGUNDA
draosdemi criaturas, que no aveís de te
ner parte en mi amor q ué  todo lo tengo 
dado á mi Dios, que es ci todo en toíip,no 
me embarazeis, dexadme amar á íoías4 
Dios;fi mil amores tuviera todos fe los die
ra, ldos,idosaficÍoucillas:dexadmc,dejad
me hombres, partios de mi , de xa dui C 
gozar de Dios. O quien , Señor, tuvie
ra mil corazones para amaros ĉou todos 
ellos ; e,nianchadme eñe pecho que es an
adio en amatos ; preíladme Serafines, 
vueftro amor.O Santos dei Cielo que em- 
bichaos tsngbjde el amor apurado que re-, 
neis á vueftro Dio?.! quien me darà que os
arne? Qué haré para amatos? A donde ¡c 
vende amor de Dios, para tuie me venda 
yo pata comprarle? O. perla de amor de 
Dios , quanto enriqueces ai ventri rolo ciy 
quien refides! O qué delVenuua es no 
amarte! Amóte y o , Señor, 6 no te amo? 
pareceme que amo poco. Jfios Angeles no 
te aman, arriado mio, como mereces. To-t 
do amor te viene corto, nada liena la me
dida de el amor que re fe debe. O bondad 
inmenfii! O amor eterno U yo te amafié! 
Hombres, como no amais à quien tanto 
merece fer amado? O quien os ricne en
cantados en amores dtrangerpfi Dezíd, 
qué facafteis de anuir las cria tu rasqué $ m 
Contentos quedaftds? Ay fi lo confid cuf
iemos de veras! Ay locura ñus Ora, que pu- 
diendo emplear tan bien nueftro amor, 1c 
empleemos tan mal? Y qué cenemos que 
dar á Dios por todo lo que por nofotros 
ha hecho , fino el amor? Jodo lo demás 
Yuyo es. Efte amor,porque es alhaja nuéf. 
tra, quiere que le demos; pues por qué ló
anos tan mal mirados?por qué tan deíágr *- 
decidas? por qué tan ignorantes? nías mi
ramiento és,á Señor que tanto bebemos,/ 
que quiere fola efte fervido de no forros, 
negarfclc. Defagradecimiento es, conten- 
.íandoíc con tolo efto por rales mercedes 
recibidas,negarfele. Ignorancia grande es, 
pudiendo tener el amor en Dios tan bien 
empleado, nega ríele, fis de dezir que nos 
eftámalel concedertele,fino que transfor
mándole como fe transforma domante 
en lo que amafií amaremos ¿ Dior, Piofes 
nos tornaremos. Pues hombre, fi lo quq 
prerendía Luzifer, y no lo alcancò, fino 
que le cortó tan caro,es efto; fi lo que pre
tendió Adan, y no lo alcanzó, fino que le 
Coftó tan caro , era efto : teniendo lo mjf- 
mo nofotros , tan barato , por qué lomos 
tiles ,que lo perdemos? Amemos, pues,i 
Di oSjpara que amandoE/eamos transfor
mados en é l , y quedemos hechos Üioíes 
por participación , gozándole por gracia 
cu el ludo,y defpues por gloria en eí Cie
lo. LA
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X*t A  V I D  A D  E  S A M  U E L
Profeta , contiene tres capí

tulos*

I N T R O D U C C I O N *

1 Salas dize, que el niño de den años 
morirá,: habla el Profeta como ¿lente, 

declarándole Nicolao de Lyra con el vie
jo que hazc hechos de niño , es viejo en 
la edad , y niño en los hechos: efte tal 
morirá muerte crema. Por el contrario 
podamos dezir, que quien es en la edad 
Hiño , y viejo en ios hechos, es digno de 
vida eterna. Veiificófe eíto en Samuel 
Profeta, y Heli Sumo Sacerdote: era He- 
li viejo en la edad, y niño en los hechos; 
falló en la corrección, y caftigo di fus hi
jos , en lo qual otendió á Dios gravemen
te, por donde vino á morir ; y fcgun afir
ma San Juan Chryloftomo, muerte eter
na. Samuel era niño, y en los hechos vie
jo ,  por donde mereció que Dios le d jelfe 
vida eterna, como le la dio, y la goza de 
prefemeen ci Ciclo. Su vida avenios de 
ver , y juntamente algo de la de Heli, co
legido todo de el libro primero de los 
R eyes, el qual, como fe dite en el Para- 
lippnienon, fueeíérito por el milino Sa
muel , y por Nauti , y Gad Profetas, en 
Fita uuucra.

C A P I T U L O  I.

D E  E L  N A C I M I E N T O  D E
Samuel: fea crian f a en el Templo co je Heli 
Sacerdote : el quedar por fu muerte en el 

cargo de Jaez de el pueblo, y  vn-.. 
gir por Rey de H a 

Saúl,

D E Elcana, y de Ana fue hijo Samuel.
El g!oriofo5anGeronimodize,que 

Elcana fue de la Tribu de Levi, y Ana de 
Ja de Jfudá. Nicolao de Lyra dize lo mif- 
mo de Elcana, y pruébalo con vn reffi- 
momodel Paraiipomenon,donde fe nom
bra entre Ies deícendienres de Levi. Ana 
era efterll, eftaba vn dia haziendo oración 
en vn lugar (agrado, donde los Hebreos 
tenían el arca del Telia mentó: hizo voro, 
.que li Dios la daba vn hijo.fe le ofrecería, 
y pondría en fu Templo, para que toda fu 
vida le ficvicííe. A  elle voto añadió mu
chas oraciones , pidiendo á Dios cón 
grande eficacia 1c concedidTc fu ruego. 
No fe le 01a palabra que dí\*dVe, y veían
le mover fus labios, de tal manera , que 
Heli Sumo Sacerdote, poniendo en ella

fus ojos , la juzgó por boffáchav Dtxofcí 
lo t y quería echarla de allí hafta que di- 
giiícOc el vino. E1U refpondió: no eftoy, 
Tenor mió, borracha, fino muy afligida: 
muy ligeros lomos para juzgarí» y conde
nar loque hazen nueftros próximos: con- 
fueío es para efto,confidcrary que ve Dios 
lo interior, y es juez jufto, y que por fu 
jaizio feremos libres citando libre nuek 
tra conciencia i'aunque fea oíos de otros 
hombres condenados. Dixo Heli a Ana: 
ve en paz, y Diostedé Jo quede pides* 
Fue á fu cafa, y concibió, y parió vndfi- 
jo , y llamóle Samuel, que. quiere dezir, 
pneftode Dios: donde deben .notar las 
tnugeres cafadas, que deíean tener hijos, 
que para alcancatíps, tres cofas valen mu
cho. La primera, oración propia, y de 
períbnas dedicadas al culto divino. La íe- 
gunda , prometerlos al férvido de Dios,’ 
de arte, que el fruto que les diere lo cria-- 
tan como Chriftkmo, y fiel; y  fi fe inclín 
r¡are á díojo pondrán en el miniftedo del 
culto divino. La tercera , hazer. limofnas» 
y perfeverar con paciencia en lo que pi-i 
den : afsi ¡o hizo efta fanu muger, y por 
elfo alcanzó tan largamente el cumpli
miento de fus defeos. Siendo como de 
ocho "años el niño, fus padres fueron al 
Templo, y lleváronlo configo, á donde 
ofrecieron facrificio á Dios, y la madre 
dio fu hijo á Heli, diziendo : Yo pedí ai 
Señor en efte lugar, me dielíe vn hijo, 
diómele, y traygole para que fe críe en él, 
en fu fervicio.Holeófede ello el S a cerdo- 
te Heli. Solvieron á fu cafa fus padres en 
R a mata , y Samuel fervia eu el Templo, 
en prefcncia de Dios, y  de fu Sacerdote 
H eli, el qual era viejo, y tenia dos hijos 
tnalifsimos. En particular, dize de ellos la 
Efcritura,qae eran ocafton de que el pue
blo no hizidíe facrificios á Dios, por el 
mal tratamiento, y fuetea que hazian á 
los que venían á (aerificar, tomándoles 
parte de fus facrificios, y ofrendas: tam
bién hazian fuerza , y deshonraban á las 
inugeres que edaban en vela, y  oración 
enes Tabernáculo, y Templo. Sabia to
do cfto Heli, y no los eaftigaba como de
bía, y eftaba obligado; reprehendíales 
ran blandamente, que fi antes eran nu
los, defpues eran peores, porque ellos 
cumplían con el, diziendo, que á la vejez 
ferian buenos, que es confianza con que 
muchos fe parten de efta vida para el in
fierno. Embióle Dios á avi Car, y a  ame
nazar Cobre el cafo: Ja Eferituca no pone 
nombre al que. vino á Heli con efte recau
do de partede Dios. San Gerónimo, Te
gua opinión de los Hebreos, dize, que fue

Elias,
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Blias} lo qual nò batto para que hurí, iTc pueblo*» y dixoíes .* convertios à Dios dq 
in èl enmienda. Hitaba Sa truci durm ien-ensero corazón, y quitad los ¡dolos de en
do |oa noche en otro apofento cercano al t¡c voíotros, Baálim * y Aftarot, y libra-; 
de He 11 en ei Templo » era de doze años, rosha de los Filifteos, Obedecieron ellos» 
co.nio dize jufefo: oyó vna voz que le lia- y por fu Oración les dio Dios victoria con
ino pur fu nombre , parecióle 1|íte era de . tra fus enemigos. Cobraron algunas Ciu-í 
H d i, fue à e l, y dixole : que es lo que fe- da des que les avían ganado, y citaban de 
ñor me mandas , que aquí eftoy? Hcli raf- elhs apoderados, junto con que tes fuó 
pondiò: no te lláme: hijo, ve, y duerme, buelta el arca que avian perdido, defpues 
Por tres vezesle fuccdió, que le oía lia- de líete mefes que eftuvo en tierra de Fi- ! 
mar, y iba à Hcli, peníando que era él el Híteos, los quaíes la embiaron de. fu vo- 
quele llamaba : ¿ la vltima, aviendoleim- luntad,porque les ibá.tnal teniéndola con- 
pueíto el viejo que lo hizteíTe aísi, dixo: ligo. Y à la buelra porque los Betfamitas Reg, 6f 
habládi Señor, qufc vueítro fierro os oye, fe atrevieron à mirar ei arca.deícubicrta,
Dixole el Señor : Yo haté vn hecho en II- citando vedado con pena de muerte, que; 
ra d , que quien ic oyere, le queden zum- los feglares no ta viefien aísi, como pare- : 
bando las dos orejas. Caligate a Heli, y ; ce en elcapitulo quarto de el libro de los 
ferá tal el caftigo , que ningún Setificio ¿ Numeras, murieron (eterna de losprind- \ >
bañará ¿librarle de el. Preguntó Heli i  pales, y  cinquenta mil de la gente co-'
Samuel, que era lo que el Señor le avia mun* Fue Juez Saín nei de el pueblo Be- 
dicho , y porque infiftió en que ninguna breó : vibraba cada año toda la cierra , y 
cofa le encubriefle, él le lo contò rodò, y bolviaà Ramata /donde tenia alsisnto, y 
oído por el viejo, dixo : Señor es, haga lo cafa. Siendo viejo pufo por Juezas de ef 
que fuere agradable en fus ojos. Quanto ■ pueblo à dos hijos fuyos, llamados Joel,
Samuel crecía en edad, crecía también en y Avia \ mas ellos por codicia de dinero, 
virtud : no fe oía palabra oc i oía de íu bo- dieron con la jufticia en tierra , pronun-í 
Ca ,efto es-, cor, mentira, ó fin provecho ciando fentencias en favor de quien me- 
fuyo, 6 del próximo, y todo el pueblo de jor fe las pagaba. Juntaronfe cn Ramata,- 
Krael conoció que era fiel Profeta del Se- donde vi vía Samuel, los principales de el 
ñor. Los dos hijos de Heli fueron muertos pueblo , y dixeconle: Tú eres ya viejo, y 
cn vna batalla donde avian ido, llevando tus hijos no te imitan, ni hazen lo que de- 
contigo d  arca de el Todamente», la qual b$n, danos Rey que nos govierne, como 
quedó en poder de íosaniunos Fifi líeos. todas las otras gentes le tic non. Sin tío mu
id  on dize, que los mató Goliat el Oigan- cho efto Samuel, hizo oración à Dios, pi
te. Oyó Hdi eftas nuevas, y recibió tan- diendole, declararte lo que debía hazer:
U pena que defmayó, y cayó de vna lì- fuele relpondido : concede con ellos, que 
lia donde eftaba fentado, y de la caída . no menofprecianàti, fino à mi. No quie- 
inuiió. San Juan ChrVfpllomo tiene ( co- reti que yo reyne en ellos : declárales el 
tro le ha dicno) que fe condenó , por fer derecho que el Rey ha de tener en ellos, * 
defcuydado en cafiigar á\ lus hijos , los Samuel.lo hizo, profetizándoles las opre* 
qualcs murieron delaftradamenté, calli- ñones, y agravios que algunos Reyes !es 
gandolos Dios por fus pecados : de donde harían 5 y alsi lcs dixo : el Rey os quitará 
pueden tomar documento ios padres para vuefttoshijos pata fervírfe de dios,y ami
no perdonar a fus hijos,ni diísimulav licm- que pondrá á algunos en oficios de honra, 
pre, por tenerles amor, fus pecados, y vi- à otros darà oficios vites : ni perdonará à 
cíos, fino quieren que tome Diosla ma- vueftrashijas, que también las pondrá en 
no , y los attigue» participando los padres oficios como a él le pareciere. Quita rosha 
de la pena, aviando participado de la cui- vueftras viñas ¿ y heredades, y darUsha à 
pa, que de agena, por fudefcuydo, hizie- ■ fus Privados; pedirosha dezimas de vuef- 
ron propia, Hafe de confiderar, que caftb tras cofechas de pan, y vino, y pagará 
gó Dios à ellos hijos de Heli, por medio con ellas à los criados de fu cafa : efeoge- 
de los Fi lift eos, íirvicndoíede fu malicia rá los mejores de vueftros cicla vos, y ef-¡ 
para elle efecto : porque aunque Dios no clavas, y jumentos, y aplicarlosha à fu 
quiere , quanto es en s i , que el otro fea fervido.También pedirá dezimas de vuef- 
malo ; mas yá que lo es, firvefe de fu ma- tros ganados ; y finalmente pretenderá 
licia para alligar à otros que le tienen que todos íeais cicla vos (ùyos ; y quando 
ofendido ; como fe lieve de la malicia de os veáis oprimidos con tantas tyranias, 
los demonios contra los condenados en el daréis vozes, y no os oirá el Señor, por- 
infierno. £1 cargo de la go ver nación de, que fera vueftro merecido, por averie pe-; 
liraef quedó & Samuel : congregó ;odq c| dído Rcy. Lo dicho es del Elpirjcu Santo

ea
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f a i f a s « ®  v- L O S  S A ^ C T G R U K f ;  ■
en ia Eictitura; y  no fe hí de encender,í í ínteres falte en la jufticiafYo hagode mi 

: qtse puede el Rey hazer rodo efto > ni que^rdidencia delante de Dios, y  de fa vngi- 
■ .;1 le da Dios licencia para haier juíUmenco do vueftro Rey, hable el que agqgyia- 

v cofas femejanr'es»íino que avilade lo que do que prefto eltoy a desházev el agravio, 
el Rey turia, vCando a íii voluntad, y ga- Rcfpondieron ellos: ninguno ay que eftfc 
na de ia autoridad Real. Era Dios G o ver- de ti agrifado. Pues esalsi, divo Samuel 
nador deelReynode lírael, por eípecial falque á mriguoo hize agravió, por que to- 

•; manera, antes que demandaren Rey a Sa- dos me aveis agraviado en pedir Rey t y 
Vm uel: donde aunque por los pecados dd rGovétnador fierido yo vivo? Pues para 

pueblo algunas vezes eran afligid os, y per- que veáis qúc ton razón puedo que* arme 
7  íégoídosde enemigos fu y os, pernñdsn- "deyofotrosy que io aveis hecho maleó,;

 ̂ . dolo íu Mageíhd para que fe enmendaf- pedir Rey , aunque el Cielo eífa (como
fen , quándo mas les parecía que eiíaban' veis ) fereno, íupücaré á, Dios que muef- 

 ̂ fin remedió, les proveía de algún Juez, y tre en el fanales por ’donde entendáis;
i Governador, que los amparaba , y con vueifao pecado. Hizo oración Samuel, y :

virtud di vina alcanzaba victorias , y con- r v¡no tan grande tempeftad de truenos* y 
. -yXeguUtriunfos, nunca vi (los, en fu defenfa. agua , que todos con grande temor dixe- 

iAvia a eftafazon.cn Ifrael vn varón de la ¡ ron aSamud,que rogafle a.Dios por ellos 
Tribu de Benjamín, llamado Gis, y  tenia no murieflen s y que confeííaban , que a 
vn hijo, cuyo nombre era Saúl»efeogido; fus antiguos pecados avian añadido eñe 
en bondad de tal manera, que en todo If- de pedir Rey, Samuel les dixo: no temáis, 
racl no avia otro mejor: era de tan gentil ni Dios quiera que yo dexc de rogar afir 
preíencia, que de los ombros arriba exce- M agdW  por vufotros , aunque mas me 
día a otro qualquiera del pueblo. Sucedió,; Sayais agraviado,procurad de fervir á Dios 
que aviendoíe perdido vnas aínas de Íu í;fadc todo vueftro corazón, y no os nparteísí 
cafa, encargóle íu padre que fuefle con de fu íervicio, porque con verdad os di-:! 
>no de fus criados á bu icarias: no hallan- g o , que íi perfeveraredes en mal, vofo-; 

■ iidolas dixo el mozo a Saúl: Aquí cerca ef- tros, y vueftro Rey pereceréis. Qnando 
Ja vn Profeta, cuyas palabras en todo fon fa Saúl comentó á reynar, era tan humilde,*.' 

■ /:;/¡verdaderas,lleguemos a el, y ofrczcamof-; y íin malicia, como niño de vn año, y 
fie vna moneda que traygo conmigo, fera ; permaneció en efto dos anos: deípucs de 
pofsible que nos de razón de lo que buí- los quales mudo la condición, y tornó fe . 

j, . - camos. Era coftumbrc en aquel tiempo, y  malo, íiendole ocafion el fet Re y ; por lo- 
tnandabalo Dios afsi, que ofrecían alguna qual dixo mhy bien Criíipo, que ningún 

i*¿;/ amí C0Ía los que iban al Templo& hazer ora- hombre avia de procurar cargo de man- 
f̂ptRuritf don á Dios, ó á confultar algo con fus do, porque fi lo haze bien, cae en abor- 

Miníftroslos Profetas, y  Sacerdotes. Pa- recímiento de los hombres, v íi mal en el 
recióle bien efto á Saúl, entraron en la 
Ciudad, y preguntando por el Profeta Sa
muel,avilado por Dios les falió al encuen
tro : habló con Saúl f y defpucs de averie 
Idicho que los jumentos que bufeaba eran 
perecidos, combidóle á comer, a Acotan
do a Saúl en lugar principal de la mefa, y  mente las elecciones de los Govcrnadores

! vacuuit 
*9V> ■■ de D io s ; y  efto quifo íi guiñear Pitagóras 

en aquella fencencia relatada , y no decían ; 
rada por L a e c d o , leída de m uchos , y  en
tendida de p o c o s , que d iz e , que no curc-í 
m as de habas , d izé e fto , no porque ve--; 
dalle el com er habas,fino porque antigua-«"

aventajándole en comida fobre los otros fe hazían por habas, y quien mas cenia
combi dados,que eran en numero de treín 

• Ja : dióle á entender que avia de fer Rey, 
y  al cabo, haltandofe con él tolo, le vngió 
por Rey de lfr^el, derramando fobre fu 
cabeza oleo de vn vafo de barro. Bueno 
es obedecer a los padres: Saúl por hazer 
lo que fu padre Cis le mandó , y ir á buf-

llevaba el cargo: quito dezir, que nadie 
procurare cargo de governacion; y valie
ra le mucho á Saul el no fer R e y , pues an
tes que lo fueíTe era muy bueno , y  def- 
pacs muy malo. Comentó á declararfe,ca 
que aviendo de ir á dir batalla á los Eilify 
teos., deteniqndofe Saul,. hizo vna cofa

car las aínas, halló el Reyno de Ifrael,; atrevida , y agena de el, qufe fue ofrecer á 
iPuefto Saúl en la poflcfsion de el Reyno, Dios facrificio; por lo qual le denunció : 
dixo Samuel al Pueblo: Yá os di Rey co* ; Samuel de parte de Dios, que fu Reyno 
tno le pedifteis,llegando que yo era Ge- feria quitado á fus descendientes, y dado 
jo , y  mis hijos incapaces de govierno, á otro ageno de fu linage , como lo fue 
quiero que me digáis, fi en todo el tiempo ; David: ni paró en éfto cl mal de Sau!, 
que he fido Juez vueftro agravie á alguno .pues fue défobediénte á Dios en otro 
de voíotcos ,lile  quite fu hazienda, li por cafo, y  luccdió en cita manera* Émbió

• P íos1
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Oios a Samuel a que diserte de fu p irte a 
Saúl, que fuelle contra los Atndediiras, y : 
que mata líe a todos , deíde el varón, halda 
la rnitger,y que no perdonarte ai niño que . 
mamaba., al buey, y a la oveja, al cavallo, 
y  al a loo, todo lo afirolarte, fin dexar alha
ja , ni cola desprecio que no fuerte deftruU 
da. Mirado cito crvl-á Superficie, parece 
crueldad, aunque oáwio Dios labe lo intê  
rior, y lo exterior-íte todos* y pela las cul
pas , y las. mide coff medida , y peló jufto* 
tan rigurofo caftigo no lo mandó hazer el, 
que es benigmísimo Criador* y Padre , fi
no poique aviendo cfla gente exafperado 
á fu Mageftad , quando pjllaba lu pueblo 
porel deñerto, caminando á la tierra de 
Promifsion , poniendofeles delante, y ha- 
ziendoles guerra, los que de ellos defeen- 
dieron , y en particular los que en tiempo 
de Saúl vivían con la maldad de fus idola
trías , y vicios detcrtables , merecieron 
bien caftigo femejame: y fi, mandó DioS 
que murieífen los niños, y lasbertias, era 
para mayor caíligo de los hombres de bar-* 
ba , que con femejantes muertes de lus hi
jos , viñas á fus ojos, pagafien lo que fus 
pecados avían bien merecido* Es bien,que 
quando oyeremos feroejantes caftigos que 
hazte Dios, cerremos los ojos, y digamos 
a vozes, que es jufto * y foave el Señor en 
todas fus cofas* Fuó á la bata&i Saúl, y a!- 
canco victoria de los Amalechitas,aunque 
no avaro al Rey , anees aviándole prendi
do, le guardó con ei ganado gmeftb, y ; 
muchas joyas de precio, executando en lo 
demas ío que le fue dicho. Mal agradeció 
Saúl á Dios la merced que ie hizo. Condi
ción es deífombre fer de leu y dado en cí 
férvido del que nunca enriende , fino en 
hazerle bien- Dios, defde que es, nos ama: 
y  nofotros.defde que ¡oraos,le ofendemos* 
No ay hora en que Dios rio nos haga algu
na merced, ni ay hora en que Jos hombres 
no le hagan alguna ofenfa. Pecó Saúl en 
efte hecho, por creerte ásimiímo, y el 
que deserta manera íe cree , no tiene ne- 
cefsidad de demonio que le tieme7porque 
él es demonio para si.

C A P I T U L O  II.

D E L  R E C A U D O  QUE SAMUEL 
llevó a S ¿tu lyamen,izandole parfu inobedien

cia. El vngir si David por Rey , y 
fu muerte y

FT  Ab!ó Dios a Samuel,y moftrófe eftár 
J fe mido, por !o que Saúl avia hecho, 
'diziendo , que íe pelaba, por ¿verle hecho; 

Rey.EnDtGsmo ha lugar peíar,ni arrepen- 
tiniiciitóíporque fon pailones corporales*

SEGUNDA
; que traen con figo Imperfección, hablando j, 

propiamente, mas atribuyanle ¿ Dios me-: 
taforicameme 5 porque afsi como el hom̂ ' 
bre que fe arrepiente de aver hecho alga-i 
na cola, íi puede, procura deshazerla , a f s i ; .
Dios, quando deftruyó al hombre con el 
diluvio* dio mueftra como que le pelaba 
por averie hecho, diziendo palabras quq -Y 
lo fignificabart,no porque en Dios c u ní ello 1 ; : !
arrepentimiento, fino que delira vendóle,' . ¡ 
hizo lo que pOr tenerle vna perfona, def- !, , i-V 
haze lo que ha hecho,y de cfta manera id . ■ 
enciende lo que aquí dito, de que le pela
ba,por aver hecho Réy á .Saúl,pues por fu Y 
dclbbediencia* y deméritos le avia de deí* 
truir.y quitar.del mundo,Mucho fintióSa-s  ̂ ■ 
mucl ver a Dios tan enojado contra SauL ;
Hizo por él oración roda vna noche, haftn 
que quilo amanecer, que fufc. donde Saúl 
dhba: hallóle ofreciendo.facrificio de los 

, bueyes, que del defpojo de Am dec avian 
traído. Quando vido d Rey al Profeta,dt- 
xoieiBeodíto feas tu del Señor* cuyo man
damiento yo he cumplido, Dixo S.umidí j 
Pues que validos de ovejas , y que mugi
dos de bueyes fon los que refrenan en mis 
oídos? El pueblo, dize Saúl, perdonó ajos* 
mas gruefibs, afsi de toros , como de ove-- 
jas,para ofrecerlo a Dios en Íacnfido/Pues'. 
oye lo que Dios me mandó que te dixcfic, : 
replicó Samuel i Bien debes a corda ríe,,que 
fiendo pequeño en tus ojos, fúiite hecho f;' 
cabeza en las Tribus de {fiad, y vngido... 
por Rey .fuyutmandóte Dios que peleóles1 ó 
contra los pecadores Amalechkas', y los: 
deftruydfes,fin perdonar á pcrfon.i,ó dh*-: 
jajpues por qué has fdo contra lo que Dios 
te mandó? Saul,obftinado en íh pecado de 
inobediencia,reipondió: antes cumplí en
teramente fr mandamiento, pues ddlrui \ 
a Amaiec , prendí á fu Rey , y el pueblo 
guardó de los ganados nus gruefibs, ove- ; 
jas, y bueyes, para hazer fiicrifido á Dios, 
ioqual yo permití,y vine en que afsi fe hi- ; 
zieflej por parecer me mas acertad o,V fer  ̂
vicio fúyo. Tornó Samuel á d.:zir: Enga-*; ; 
naife , que mas quiere Dios que obedeza _ l 
can fus mandamientos , que no que 1c 
ofrezcan facrificios.Losfjcrificios le ¿gra« 
dan, y que fe haga fu voluntad le agrada* 
y mas dio que aquello. La razón da h 
Gloífi, diziendo,que en clUacríbeio quedaf. GlaHu r. 
muerta !a carne a ge ría , y en la obediencia ■ R-d?;-? í-.üí 
la voluntad propia.Díxo mas Saniuel.por- ,|bitJ- LV- 
que menofprecidte io que Dios te man- raaaJi* 
dóque hizidTes,éi te menofpceeia^y quie- 

: re que no (cas Rey. Decanfiderar.es en - 
quanto cíhma Dios la obediencia , y co- ' ;
mo encarece el pecado de de¡uhcdk‘n-:

; cía, pues le compara, en efte lugar á los ; ;
Hh mas

PARTE.  ■ ;



mas deteftables, y  que con mayor rigor en cl » quitándole el Reyno 
los caftigrtba, que era hechizena, y ido- ‘ 
latria : dizicndo pecado como de hechíze-

FLOS SA NCT ORUM.

ria, es contradecir á Dios, y como de ido
latría , no obedecer lo que manda. A  los 
hcchizeros, que llama laEfcritura malefi
cios» mandaba que müríeftcn: y fi avia ido
latras , caltigaba atodo el pueblo, permi- 

7 tiendo que fueflén llevados cautivos á di- 
V&U US* verías pactes, David dizc: Tu mandaíle, 

que tus mandamientos fucilen muy guar
dados. San Pablo la exaltación del nom
bre de Jefus, y la reverencia, que á elle 
bendito nombre hazen los del Cielo , y 
tierra, y aun los del infierno, á ta obedien
cia de Chriftola atribuye , quando dizef 
Fue obediente Chriíto halla la muerte , y 
por ello le dio Dios nombre íobre todo

'jtíaltfictft
mnpniia-
rii\v¡vttt.
Eíci.li.

:É I>íU

No diremos 
de Saúl, qué guardò las quatto condicio
nes , que ha de tener la pedona humilde, 
que ion tener en poco al mundo » anadie 
menoíprcciar, tenerte à sì en poco » y te
ner en poco el fer tenido en poco i pues 
rogò à Samuel, que le honraü’e delante del 
pueblo, no dando à entender fus de fe ¿ios» 
fino callándolos. Mandò Samuel traevi 
fu pretenda al Rey deAmalec , llama
do Agag:traxeronIe, y  era muy gruefío: 
de carnes. Venia temblando, como aquel 
que entendía te le llegaba fu muerte » la 
qual por mandado de Dios le dio Samuel, 
diziendo : Afsi como tu efpada hizo fin 
hijos á muchas madres, afsi tu madre que* 
darà fin hijo con tu muerte. No por cfto 
te entiende. dií.c Nicolao de Lyra , qut

nombre. San Bernardo dizc: Chriíto per- Agag tuvieffe madre, pues antes , ò de
dio la vida t por no perder la obediencia. 
Y  el Sabio afirma, que el varón obediente 
hablará de visorias i porque obedeciena 
do, vence ¿si,y obliga al Superior,á quien 
obedece ,á que haga Jo que él quifiere. 
Saúl , algo convencidode las razones de 
Samuel * no con dolor de lo que avia he
cho mal» fino con temor de que le ven
dría algún mal, dixo: Peque , no obede
ciendo al Señor , ruegote que dilsimules 
mi pecado: y ven conmigo, adoraré ál Se
ñor. No quería Samuel ir con Saul̂ : alió
le de ía capa, y potfiando de irte el Profe
ta , rompióle Saúl parte de ella. Samuel di- 
x o : afsi ha Dios rompido , y apartado de 
ti ei Re y na de Ifraeí, y dadole 3 otro me- 
joc que tu. Y (ábe que el triunfador en If- 
rad , que es Dios, á It5s obftinados, y mal 
penitentes no perdonará, ni te arrepenti
rá de lo que vna vez hiziere , como el 
hombre lude muchas vezes artepentirfe 
de lo que híze. Bolvió otea vez á dezir 
Saúl: pequé , ruegote que hagas lo que te

muerte natural , ò á cuchillo avia fido 
muerta en la refriega pallada , de la qual 
folo d  Rey quedó con vida en aquel Rey- 
no , fino que con la muerte de Àgag, U 
tuviera madre, quedara fin hijos » y llora-1 
ra » como otras, fie nd o les muertos por cí 
fus hijos , avian llorado. Samuel íe fue i  
Ramata, y Saúl i  Gabaa. Samuel lloraba 
¿Saúl, porque Dios le privaba del Rey- 
no, y no le perdonaba. Dixole Dios : Maf
ia quando píenlas llorar à Saul, à quieta 
yo tengo privado de el Reyno : Fuéde- 
zirlc : pues yo lo hago, él lo merece, no 
llores, fino toma tu cuerno lleno de oleo» 
y véa Bethleen a cafa de lfat, porque vno 
de fus hijos hcteñalado para Rey. Ñor« 
Nicolao de Lyra, que quando Samuel vn- 
gió por Rey à Saul, el oleo iba én vna va
lija de barro, aora le mandatDios que lo 
lleve en cuerno, que era vn vafo recio he-, 
cbo de cuerno, en lo qual fe dà à enten
der , que el Rcyno de David avia de per
manecer , y no el de Saúl. Rdpondió Sa-

digo : hónrame ddanre de los principales muel : como queréis, Señor, que haga elle 
del pueblo , fiquicca por la dignidad que viage, fabrâlo Saul, y quítarmelu la vi
tengo, yá que por mi no lo merezca, y 
vén conmigo á ofrecer facrificio á Dios, 
y  detenojarémosle. Confiderefe, que vna 
vez fofa dixo David : pequé, defpües que 
fue adulero , y homicida, y no avia bien 
acabado de pfonucijr (a palabra , quan
do le dixo el Wofcu Natan : El Señor te 
ha perdonado tu pecado, no morirás: y 
Saúl díze : dos vezes pequé , y no aicancó 
perdón. Efto proviene de que Dios cono 
Ce io interior: vido que David lodezia de 
todo corazón , y con verdad le pesó, no 
por el daño que de a ver pecado le venia, 
fino porque ofendió á Dios, fumo bien. 
Saúl í'olo tuvo penade lo hecho, por el 
cafiigo que temía que avia Dioi de hazen

da* Dixole el Señor: lleva vnbezerro, y. 
di que vá$ á facrificar: llamarás á ííai, 
que le halle prefenre al facrificio: vngirás 
por Rey al que yo te moftrare. Obedeció 
Samuehllegó á Bethleen,y como fue vifto, 
dixcronle los de aquella Ciudad, admira
dos de verle: Tu venida es de paz ? A que 
vienes ? El rcfpondió: de paz vengo » y a  
ofrecer facrificio al Señor.No dixo Samuel 
en efto mentira, porque quando vno va á 
hazer dos cotes,licitamente puede dezir.y 
con verdad que vá á hazer U vna,callando 
la otra.EntróSamuél en cafa de Ifahmandó 
que vinicíte áfu pretenda el hijo mayor,y 
defpues del los otros , todosbien ditpuef- 
W* Pi*q «IStóog 4§4mucl: ao hagas ca

te*
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S E G U N D A  P A R T E ;  ? í í
fofie roftro\ni de éffatufiraporque al que «fiareis mafíana conmigo, y dicho erto,

’ eícogi, es peqíicñudo dos hombres mi* 
ran !o exterior,y juzgan por lo quevebt 
yo :ucodcora?.on,yf>orloque veo en él, 
juzgo: ninguno de quiera para ILiy*
Dixo Samuel á l ía i: tieiaes mas hijos de 
íftos ? Uefpondió: otro chicoefia a paceña 
dando las ovejas en d ‘campó.' Venga aquí,

idelapareció* Aquí es de notar, que e¡ de- 
imonio por natural virtud ( íi efpecí tómen
se DÍgs no le impide) puede hazérque 
del otro mundo venga à efió algún de nio
bio , y aparezca en ía figura que élqutíie- 
cc, para enganar á los que fe le cncomien- 
édan ; y afsí dize el Apoitól, que Lucifer fe 

¿dixo Sa mirel aporquen o me áfi entilé á transfigjfacn Angel de1 i u z, y revela Cofas
otos 

to 
mio

1¡p lepa preciíanieiite-, finó por rerí’ér- de 
ello,Con jécur as* Algunos dizen , que fiíe-el 
atmi de^airíóei verdldera eíta que apuré* 
icio ( permitiéndolo DiósgáSaut para ma
yor toementóduya^n lastra ¿a que el "Rey 
■ de Ifraeí Ochozias ,J cfikhdaenfcr mo;, L-m- 
bió icóilfultar à Sel-zebub1, idoló de los 
Aqueroniras, y de t r u v ès t a lió, p ofiníAndaq 
do de Diósf Elias, qUc ícípondió ¡itu prea 
gtmta, díiziendo ,-qtic moriría. Atshqudria 
Saúl Coníultar al demonio por medió de ¡£ 
;M ag', y-embió Diosa Samuel, que lede'u

,a .Cor.it?

blandoíe interiormemd * eoifio de ordina*
; ic'.’ia-j; rio hablaba con fus Profetas ; levantar^y 

vngcá efte.v Y ugí ole [Samuel v  derraman* 
ó ; - ¿ do con fu cuerno el oleo de la vncion (fi

bre fu cabeza en pretenda de fus hermas- 
nos ; y hecho efto, y cumplido con el Sa
crificio à que también avia venido , boL 
viòle a Ramata. Defde aquella horael Ef*

" J pirítu del Señor fe apoderó de David* La 
Cloíf.ofL Glofia dize : El efpiriru de fortaleza , y 
InliuncTo ¿onü:ancÍ3,para regir ufi pueblo'lfr.ielitico, 

D̂̂ Hier V librarle délos Fiíifieos lus enemigos. Sah 
ìbidem. Geronymojdeferido tambiené§la G luffa ̂

dize, q ue defd e aque 1> d i a t u vo1 Da v id e l'pi - 
rifu de profiera - , y comento à componer 

Pfalra.is. los Pfalmos : y concuerda efio con los que 
,i,Reg.i$, pizcn que compufo » quando filé vngido 

por Rey * aquel Pulmo , que comience:
:: pominus iHuw iridi k* mea iÓ‘ci Murió Sa

muel : y a viéndole Horado todo Ifrad, fufe 
:  ̂ fepultadoeir fu propriaCíudaddeíUma-

■ jta. Defde algunos diasfus Saul à la guerra 
-Con fus hijos, y \icndo que losFilifteos 
«ran muchos, temió. Hizo oración à Dios,

: para quede declararte el íuedío de aquella
jornada , y no le refpondió : informóte 
donde hallaría alguna muger Fitonííd, que 
es lo miímo que adivina, ò hechizera: avi- 
baronie de vna : mudó d trage , por no fec 
conocido,y entróen íü cafa: rogóla que le 

. refucitaííe a Samuel : cíIj con fus conjuros 
[ hizo que aparecieife allí Samuel, y apare

cido , entendió ia muger que era d  Rey 
i ■ Saúl, el que cftaba con ella, y temió, por

que labia dèi, queaborrecuáloshechí- 
zcros, y magos. ES la afleguró, y dixo: que 
-has vifio? Refpondió: Veo Angeles lubir 
déla tierra, y entre ellos à Samuel viejo, 
Cubierto con vna rppa de Mageftad. Pufo- 
fe de rodillas Saúl > y dixo : Yo eftoy én 
grande congoxa , querría me avilaffes lo 
,quc debo hazer. Dixo Samuel : para que 
me hazes efla pregunta, pues fabes que el 

/ Señor le apattò de ti, porque le ofcndjjte? 
Y  alsi ov te has de perder tu, y tu pueblo, 
por no averie obedecido, quando te mahr 

.dò defiruy elle* à Amalee. T u ,  y tus hijos

4> Kc2.IV

Samuel, que murió, y defpues de fu 
te profetizó , y deeUto iiSbufcl n:

Claralfe como otrodiítrtórirh. Y'h-az'e por 
efia parte que fe ’dizc 'etvel. EcléfiaOiicÓ db

■ i fu maer- 
fin tíe fu

vida. San Agiftin en di veri ai panes niuef 
|tr-a favofccer la opínion, que dizc, que nb 
hié-vei¿daderó Sa'iii-i'el, finó demonio, que 
fe-diugi$ fer- el el que-’habló con Saúl, y 
afirnía ©fio vn decreto. Mas en las edicio
nes á la Glofia de Nicolao deLyr <í foóre 
efie lugar, deípues de puedas las dos opi
niones , y declarados los argumentos-, que

BcrlcíV,

, , , T< T
hazen por las dos partesje reíume allí que 
;cs opinión, y licito fentir lo vno,ó ío otro. 
Haze vnénciondé Samuel la divina ÉlcrN 
tura cu el primero libro de los Rcyes,dou- 
de íé eferive lo que d¿l aquí fe ha dicho. 
¡En el 'Paratipomenon fe uoaibra Samuel, 
■ ydó.s hijos luyo? , MaiTeni, y Acia. Y en 
d mtfmo libro fe dize del, que ei’crivíó íós

-  T ó  A u ^ ' - i f .
a tí l .n p l i-  
ci.ir.-j-n v 

. Í!-> - q.s, 
íí c*

OÍ i t.1 MUI TV1 '
Confuí,.,,,. 

P  A:f'+:if. 
i7.

íií líb; i i .1 
i;i Gctisíi-

llb, ¿, ás 
mirtib.Sj- 
craScripc, 
cap. t t .  St 
IíIj. -z . tic 
ctc.'¿i;r i 
Chriftían.

hechos de David, el, y Na tan,y Gad, Pro- . *̂ í*árai.tf. 
fetas,de donde infieren algunos, que eferi- ,& i?. :
vio el primero libro de los Reyes, ¡rafia d  : 
capitulo veinte y quatro, en que fe cúeh- „ f 
tan los primeros hechos de David, pfófi-i ■ 
guíéndodealli los otros dos Profetas’/Náp 
tan,yGad, En ef fegundo lib̂ o del Para- 
lipomenon fe dize de Samuel j que fuéf.re- 

-liqiofiísimo'en celebrar la Pafqua del Cor
dero. David en vn Pfalmo haze mención 
de Moyfes., y Aaroni, y poncloseivel nti- ; 
tijpro de los Sacerdotes, y lucgómómbía P&lm.gf: 
á Samuel,/ ponde curraos qué invocan d P Áug!af 
nombre delScñar.Sobre el quaí lugar,y en 

: las retracciones dize S, Aguftui,qüc íue Sa- ^
Hh a mud
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ĉcJeî í*
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mud rambien Sacerdote , vngtó á Saúl, y coftado muchas lagrimas  ̂para que todos 
á David por Reyes de líraci, aunque Sap. en él aprendan á no contradezir lo que 
Geronymoioio quiere que lea Lcvira. £n Dios manda * ni ponerlo en examen , fino 
el Ecleíiaftico fe llama Samuel Profeta obedecerlo , y ponerlo en cxecudon. Por 
amado de Dios; dize dél» que.-vngio Prm- ella obediencia le dio Dios palabra , que 
cipes de fu gente renovando el Imperio, de fu generación, y caña efeogeria Ma- 
y niododegovierno : que juzgo,al pue- drenen quien fehiziefleHombre , y de 
blo por la ley del Señor: que vido al Dios quien naciefié. Jehu, Capitán de lífael, 
de Jacob: que fue Profeta aprobado en ,y del pues Rey , porque obedeció ¿Dios 
la Fe: que domo á los Principes de Tro- .enmatará los defeendienres de Achab, 
ya f y  FÜÍfttos: que no recibid dones, ni mereció oir que íus hijos hafta en la quar- 
huvo hombre que, dél formajfe, quexa. ta generación Teñan Reyes de Ifrael. El 
Nombran también á Samuel Jeremias, y miímo Jeíu Chrifto nos diócxemplo de 
San Lucas. San Pablo le pone en el Cata- obediencia, de quien dize San Lucas, que 
logo de los Santos, en la caria que eferi- eftaba obediente á Joleph, y. ¿ la Sagrad 
vio á los Hebreos. La Igleíia Católica vfá da Virgen. Sus Apoftoles también fe mof
en las lecciones de los Maytines del pñ- traton obedientes, en que llamándolos el 
mer libro de ios Reyes, donde éftá la h it Salvador, dexaron padre, y trato, como 
loria de Samuel , defde la íeguoda feria San Juan, y Santiago: negocios, ytrafa- 
dcípues de la Dominica de la Trinidad, gos, como San Matheo, y rodos ellos fus 
bafta el Sabado antes de la Dominica cafas, fus haztendas, y los que tenían mu- 
quinra. La muerte de Samuel fue año de gcres,como en nombre de ellos lodixo 
la creación de dos mil y ochocientos y  San Pedroí Señor, todo lo avenios dexa- 
ochenta y nueve. Ponente los Griegos en do. . Defpues, de los Apollóles podemos 
fu Kalendarioen veinte de Agofto. Y ló poner á v§Monge, llamado Juan, que vi- 
tnifmo el Martyrologio Romano. vía en el deíierto, en vn Monafterio de la

. Tebayda, á quien fu Abad para prueba 
C A P I T U L O  IIL dt fu obediencia le mandó que regafle dos

vezes al día vn palo , que el mil ni o Abad 
E N  Q U E  S E  T R A T A  DE LA  pufo en la tierra, aviendo de traer el agua 
obediencia ,y de[obediencia , por rcfpeto de dos millas del Monafterio. Pafsóvn año, 
la qae Saúl tuvo, como feba vi¡lo en ■, la  vi* y vifto que no fe canlába , preguntóle fi 

da de Samad : ponenfe exemplos d e  4 avia el palo echado raizes í El refpondió 
obedientes , y dejobe.  . que no labia. Sacóle el Abad de la tierra,

dientes* y echóle á mal, díziendo : dexa ya de re
garle, que és trabajo perdido. Al refino

V lftofehacn la vida de Samuel , que Monge le mandó otra vez fu Abaddclan- 
Saul por inobediente a lo que Dios te de muchos Religiofos, que dexafle Caer 

Je mandó, perdonando la vida al Rey de de vna ventana Vn vafode oleo, lo qual 
Amalee, vino á perder la tuya con el Rey- hizo él diligente menee, fin mirar que era 
n o : y es prueba , que la inobediencia def- ncceflario en el Convento, y no avia otro, 
agrada mucho á Dios , y por el contrario ni fe podían proveer dél fin dificulead.pae 
la obediencia le agrada. Y de aquí fe nos ;cftát.*en el deíierto. Otra ve z, fienJotc 
dá ocalion para tratar efta materia, po- mandado que bolearte, vna grande piedra, 
niendo ejemplos de lo vtio, y otro. Don- fin considerar, que muchos hombres pu
de a viendo primero de tratar de obedicn- dieran con dificultad hazerlo , fue allá , y; 
cía , ofreceíenos en el primer lugar Abra- hazíafuer^aspara cumplir con la obedien- 
han , que lo fue en vn cafo , que ninguno eia ¿ hafta que muy íudado, y cania du ,1c 
otro pudo fuccderle de mayor pena, y dixo fu Abad que lo dexaife. Vercalio 

.aflicción para e l: cito fue mandarle Dios Monge , eftando Tacando vino de vna cu- 
quitar la vida á b lumbre de fus ojos, y ba, y oyendo que le llamaba fu Abad , fin 
regalo de fu vida, líáac fu hijo, llegando decenerfe á tapar la canilla , fuéácum- 
fu obediencia á rcnetle puerto fobre vn pür con la obediencia. Bol vio de á vn po- 
Altar codeado de leña, levantando d bra- c o , y vidoél, y vierónlo otros machos, 
ato para cortarle la cabeza , fin airarle que fe avia detenido, como fi eftuviera 
contra Dios, que cfto 1c otando, ni $r- congelado el vino , el qual milagro fue 
guiñe de que le «|ia prometido en él gran- atribuida á la obediencia. Otro Monge, 
de generación, ni elcufarfe que era fu pa- ' llamado Marcos, eftando eferiviendo, y 
dre, y le amaba tiernamente, aviendolc llamándole fu Abad, al tiempo que hazla

3(5+ FLOS SANCTORUM.
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vna Ó 5 antes qui la ¿erróle > fino hecha 
h  media , fe levantó y y fuè à cumplir (fon 
la obediencia, San Juan Damaíceño fuá : 
diverfas vezes por mandado de vn Mo^ 
'ge , que le tenia à fu cargo, Tiendo el no- : 
■ lid o  en vn Monafterio, à la Ciudad de í 
Damaico, cargado de efpuertas para ven*

? derlas en la plaza , donde él antes avia te
nido cargo Sgovernar la Ciudad, Galla
no efcrive de Mudo Monge , que a viendo 
entrado con vn hijo luyo en d  Monade- 
ino , porque lloraba el nino , fu Abad Ic 
mandò que le azotafie, lo qual él hazia 
con grande pena , aunque fin naoftrarla, , 
fino mu dì a ferenidad , folo por cumplir 
con la obediencia. Y  vifto par d Abad ■ 
que no ce Haba de llorar , dbco al Mudo,,; 
quefudfe con él a vn rio que eftaba cer- 
ca , y  le echafle en él. No dudó d  Satiro 
Monge de hazerlo , por cumplir con la 
obediencia : y llegando cerca del rio , fe 
le opuíieron otros Monges delante por. 
order-i del Abad, para que el niño no po
ligrafie, Preíentandole al Abad Juan en 
Scytia vnos higos, embio con dos Moria 
ges mozos parte de dios à vn lolitario vie
jo , que efiaba en el dcíierto : los Mon
ges erraron el camino , y andando perdi
dos dos dias, murieron" de hambre , fin 
tocar à los higos que tenían en lus manos, ■ 
con los quales fueron deípucs hallados, 
y  efto por rio ir contra la obediencia. La 
Gloíía moral en la ordinaria, fobie la pro
fecía de Ezcquiel, al principio dize, que 
vn Religiofo, teniendo lepra , quexabafe 
de Adán, que por fu inobediencia le avia 
venido aquel trabajo : oy olo fu Abad , y  
para defengañarle, dióle vna arquiea, en 
que citaba encerrado vn paxaro vivo , y 
dandole la llave , mandòle que no ia 
abrieíTe. No era bien ido de allí el Abad, 
quando el Monge , fin poder refiftirte, 
abrió la erquita para vèr qué eftaba den
tro , y abriendo , fuefe el pajaro. Llegó 
el Abad, y fabido io que paflaba , dixo- 
le , que no fe quexafle de Adán , que avia 
fido inobediente, pues el ni vna hora avia 
guardado obediencia. Euftofína doncella, 
hija de Pafnucio Alexandrino, en trage de 
varón entró por Monge en vn Monaftc- 
i io , donde el Abad , por vèr que .otros 
Monges la miraban mucho , 1er de buen 
parecer, y temiendo no Ies fuelle ocalipn 
de mal, aunque ignoraba fer muger , man-, 
dola que fe eftuvicfic en fu celda, fin fai ir 
de allí : hizolo afsi, y petfeyeró en aquella 
cárcel e(hecha treinta y ocho años, hafta 
que murió *, y  muerta, fue hallada fer mu- 

: gen, por io quafla tuviewp poi: Santa;

• s e g u n d a
donde vn Mongé, qt}< folótdtiia vn ojo; 
llegando con devoción à befar fu cuerpo, - , 
milagrofamente cobtò el ojo que le falta- ;
¡ba i y afsi la que por obediencia fe avia 
apartado de los ojos de los hombres, fien- 
do muerra , con folo el ratto reparó los r 
ojos lacados. Pedro > Abad Cluniacenfe* p 
cuenta vn cafo hecho por obediencia, dig- :nu£etifiíf 
no de memoria ,y  fue, que en vn pueblo  ̂ líbj 5. 
llamado Marcmiacoen Francia, pegando- «líncttliSf 
fe fuego vna noche, y creciendo la llama ■ Caí,'a‘1* 
con grande ímpetu, y furor, llegaba cer* b 
ca de vn Monafterio de Monjas, que guara 
daban daofura , entre las quales avia a!- j  >; 
gunas de fangre Real, y todas eran de vU ■ 
dafantifsima. El temor fue grande enei : '
pueblo, creyendo que avian de (erque-;

-roadas aquellas benditas Monjas, porque 
eftaban cicrto's , que ni el temor de U 
muerte las avia de idear de fu claufura ; y  
afsi ocurrieron à HugoObifpode Leon; 
que acafo fe halló allí, para que fuerte aí 
Monafterio ,y  las mandafie faür dèi , por 
evitar femejante daño. Hizolo afsi Hugo, 
entró en el Monafterio , congregó à las 

i Monjas, y mandólas, qnefáUcfien luego 
del Monafterio, pues el quedar en él , no , 
fervia fino de ícr abraíadas, y que de etto 
ho fe Cervia Dios. Vna de días le tefpon-i 
dio: poco importa, Padre, y feñor nuefr 
tro, que efta congregación qpe tiene Dios 
aquí encerrada, muera , y importa mu
cho que no vamos contra la obediencia, 
que al Sumo Pontífice Romano, que cfti 
en fu lugar , avernos dado de encerra-; , 
miento, y claufura halla la muerte. Y fi 
todavía te parece que es bien mandarnos ; 
huir de el fuego , mandale à el que huw . 
ga de efte lugar, que pofsible ferá te obe-: 
dezca. Quedó coqfufo Hugo de vèr U 
conftancia.de aquellas (antas Rdigiofasij 
(aliò à la puerta del Monafterio , y buelto 
a ta  llama ,que ya eftaba bien cerca , din 
xo , derramando lagrimas dé devoción* r ' , t 
yo  te mando fuego, en nombre de Jeft$ b 
Chetilo, que por la virtud de fee viva de ; 
efta fatata muger que a ora habló, te aparq 
tes déla cafa, y Convento de eíhsficr- 
vas de el Señor* Ello dbío el Prelado, y  
c a  el intimo inflante el fuego, como fi 
hallara defenfa de algún muro de hierro,* 
bol vio atrás , quedando libre el MonalV 
terio , y Monjas , ivoílrandoCe el fue-; ,

; go obediente, y tnoftrandofe ,ellas obeoi 
dientifiímas. AI contrario de efto, la ¡nuq 
ger de L ot, por defobediente . fué con¿ \ 
vertida en cita tua de fai. Datan, y Avi-: 
ron , por deíóbedientes , fueron tragados b 
vivos de la tierra, y Saúl, como en

Hh i  ta
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ts vida de Samuel fe ha viíto , por defobe- 
diente perdió d Rey no , y U vida , íi ya 
también no fue á bueltas id alma ¡ porque ' 
aunque los Hebreos !e defienden parece 
delirio claro la Eícritura, que fe condenó,, 
ayudando svelloavcr íido por íu voluntad 
el de si ajiímo homicida* .

LA VIDA BEL REAL PROFETA:
' David contiene fás Capi

tulas*

I N T R O D U C C I O N .

Q Uien de veras peía, y penetra los ef- 
piritus de las criaturas fíicionales»dÍ-: 
z-cSalonion en losEroverbiosjque es 

Dios; De lo qual íé intiere q̂ue tener no
ticia cierta, y úber preriíainente,fm errar# 
quien es mas acepto á Dios,y mayor San
to de los que tiene en Cu glor ia , folo él io 
labe. Y  por efto, aHendo de tratar de el 
valor, y Cantidad dd Real Profeta David, 
confieílb f que Tolo Dios Cabe quien a efte 
Santo varón excede, y íi él excede á otros; 
mas alucinando por las mueftras exterio
res , y  prerrogativas extrurfecas, de que 
Dios le dotó, parece que fe podría dezir, 
quedcfpues de la Humanidad Sacrofanta 
de Je fu Chrifto, y de (pues de la Sagrada: 
¡Virgen Madre de Dios, y de' fu d  cogió o 
ElpoíoSan Joleph ,y  de fu Santa madre 
lAna, y  Caquemos también á los doze, que 
para fus coméntales, y continuos criados 
efeogió Dios , y comernos con elfos al 
gran BautiÜa, y al Divino Pablo, y San 
¿eirnabe , coii la Magdalena, efte gran va
rón á codos los demas excedió , ó a lo 
menos ninguno le hizo ventaja» de tal ma
nera , que el miímo Oíos dixo dét: Ha- 
liadohe vn varón Conforme á nú cora
zón. La vida de elle gran Santo Rey, 
y Profera , y Cus maravillólos hechos 
eferivíeron tres Profetas, Samuel , Na
tán , y Gad, comp parece en el prime
ro libro del Paralipomenón. De lo que 
elfos eferivieron ,y  de lo que fobre Cus ef- 
icritos dizen ios Sagrados Doctores , ave-: 

mus de hazer vn breve compen
dio en ella ma

nera.
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E N  Q U E Í £  DECLARA QUIBft
fue David: de qué Tribu, y linage ' tomo 
fue vagido por Rey de Ífraeí del Profesa 5a- 

mueh la victoria que alcanzo del Oigante 
Goliat , y pcrfecticiones que 

tuvo 'del Rey SauL

D Avid fue natural de Befhléen , hijo 
de Ifai , llamado también Jelfe, 6d 

: la Tribu de Judá , la mas honrada éntre 
los Ifracíius. El nombre de David , quíe- 

. re dczir efeogido , y afsi lo fue de Dios , y 
puefto en lugar de Saúl, que le filió rebel
de. Y para efto , lleudo pequeño., fue por. 
mandado de Dios eí Profeta Samuel á ca
fa de fu padre en Bethleen a vngkle por 
Rey , donde por fer el menor entre ocho 
hermanos,le redan en menos»y aísí.de vno 
envnolé los ofreció Tai á Samuel todos 
fíete , para que hizieífe la vncion i mas 
defechóios á todos, y pregunto, li le que
daba otro : reípondíó que fi , aunque del 
no fe debía hazer caló, y que como cofa 
olvidada, y de poca quenta íe tenía-cn el 
campo en guarda de Cus ganados. Quilo 

; Samuel que íe le traxeífen, y traído, fue él 
ó quien vngió.Y léñala la Elcritura, que el 
vafo en que traía el oleo Samuel, era de 

ícuerno, aviendo dicho antes que era de 
barro el en que lo traia , quando fue vngi- 
do Saúl: y advierte Nicolao de Lyra , que 
efto denotaba el aver de durar mas clRcy- 
no de David, que el de Saúl. Luego que 
fue vngido, el efpiritu del Señor fe apode
ró de David. La Glofta dize# que fue éfpi- 
ritu de fortaleza, para librar al pueblo de 
Ifrael de fus enemigos los Filifteos: y San 
Geronymo, que fue efpiritu de profecía, 
porque luego comentó á componer fus 
Píalmos.Todo pudo fer,pues vno de ellos, 
que comienca : Dominas iUtiminatio meai 
&  /alus mea: Dize fu titulo, que !c Cum- i 
pufo David, quando fue vngido de Samuel 
por Rey. Y  el tener efpiritu de fortaleza, 
vidofe en que á efte tiempo defquixaraba 
Leones,y Oífos,como é! dixo de si. Hitan
do en prefencia de Saúl, fucedió , que el 
nfifmo Saúl, permitiéndolo Dios, por que-; 
rer que íe cnmencUfle, y tuvicííe dolor de 
fus defobediencias, y pecados, era ator
mentado de vn demonio: para Temedlo de 
efto , porque el mal efpiritu le atormenta
ba con melancolías, y grandes triítezas, 
traxo a fu cafa á David,hendo aviado que 
era unifico, y tocaba bien vna harpa: tfai- | 
doj con íu muíica Untaba al demonio, y  :

Siu)

lyra m c. 
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D. Hic.r. 
¡n Amos, 
cap.»* ,fe¡

SEGUND ASPANTE. v'/
;Sauí fehallaba mejor* Y  aunque baile U : 
mufica para alegrar al que tila trifte , V . 
hazerle olvidar de laoofiion de fu triftezá 
por algún tiempo , mas pata lanzar demo
nio , que es cípiritu, nada aptovecllariji 
:y el aprovechar á Saúl ia inuiica.de Da
vid , para que el demonio le desafie , era 
laocaíion, como á‘\zc Nicolao de Lvra, 

î que junto con tocar el initr omento, haz i a 
oración á Dios * y por fer bueno oíale , y 
Concedíale fu ruego ; y afsi Dios ¡aneaba 

,cl demonio por medio de ia-muíica, y 
oración de David ? 6 como dizc ia giofia 
ordinaria, quefa harpa de David figuraba , 
á la Crgz de Chrifio , la qual yá era terti-:

: ble á los demonios, y los efpantaba, y ha- 
zia hule* Por ocuparía Saúl ¿n guerras con 

ríos Fiíifteos, pudo David bolver á cafa de 
Tu padre, y de ella al ganado* San Geró
nimo díze, que efta gente debía llamar fe 

i Paleftinos de la tierra de Paleftina , y no 
Filiftea* Alargabafe la guerra, y poneftár 
tres hijos de IlYi en el real de Saúl, llamo ; 
á David de el ganadq, y embióle Con pro- 
yifion , y áque los viíiraííe. Filando cort 
dios vido á vn fiero Gigante,llamado Go
liat ,%ae armado de armas, conforme á 
fu eftarura de feís codos, y vti palmo * fe 
poniaenmediodelosreaies, y defafiaba 
al Rey , y á todos los que eftaban en el 
campo á particular batalla* con paito,que 
el pueblo del vencedor íe fu jet alíe ai pue
blo del vencido, y no alna quien íe atre
viere á aceptar el defafio , aunque el Rey 
prometió vna hija fuya por muger, con 
otros aventajados premios, al que le ven
ciere. David dio mueftra de quéfatdria 
contra el Gigante* Venido á noticia de el 
Rey , y traído á fu preferida , viéndole 
que fe ofrecía á la batalla, y que prelumia 
de matar al Gigante, pata lo qual traía en 
íu favor * y abono , a ver muerto, y def- 
quixarado á vn León, y a vn G flo, eftan 
do guardando los ganados de fu padre: el 
Rey le otando dar fus armas, y de ellas tu& 
armado, aunque por no eftar acoftumbra- 
do á traerías fe las defnudó > y dexós de1- 
donde infiere muy bien íobce elle lugar 
el Cardenal Cayetano, que David aunque 
qtiando le vngió Samuel por Rey* era pe
queño en edad, y cuerpo, mas á elle tieirí-* 
poconla edad avia crecido Cambien en 
cl.cu.etpo,, que fiendoSad , comodizela 
Efe ti tura, tan alto , y Uifpusílo, que á to
das las lfraelius excedía ta cabeza : fus 
aruHS que ferian forcofamentc á ia traza 
de la eftarura, le vinieron á David; y íi las 
dexp, no fue por grandes, fino por na 
averias vfado. Aquí debemos Confiderat 
dos cofas; vna, que cada vuole vida de

fus proprias rup;tá, y fe atibé coh amiaS 
'.tíonformeá fu ¿dado f_ íi qtfieré vencer i. : 
dos enemigos de fu alma* El Ecleíiaitico» 
tratefe, y viva ionio Edefiaftíco, y el fe- , 
glar como fcglar* Vno de los daños qué 
ay en la^epublica es U confufiün délos i 
eftados, los menores tienen víurpado el ; 
de los mayores, y no folo en el trage, y  
vertido, fino én la comida, y bebida* 
guando ¿1 Imperio de los Romanos flo
recía, de muy lexos conocían en Roma 
á cada vno quien- era t por el trage que 
traía. Y fiel oficial era viflo en la plaza 

. Comprar de comer de lo que era dado 4 -- 
los iluftres, afsi era caftigado como fi co
metiera algún grave delí cojeo mían, y veí*1 ; 
tian todos conforme á fus ,eftado<¡, y tô  
idos tenían, y les febraba, Aora tienen Id 

: neceiTario para d  íuftento de U vida po- ; 
Cos , y fáltales a muchos por el délo edén 
de querer adelantarte, y lubír ai ¿dado 
ÍUperior. Lofegundo qué fe debe notar 
es, que el no averie ejercitado David en 
armas, y él no tener Vio de ed;ts i¿ hizo ■ 
que las desafíe, y ialíefle fin ellas á la ba
la Ha : mucho haze para con facilidad 
poder hazer a ¿los dé virtud ejercitar
nos en ellos* Dize Salortion en ios Pro- P" 
verbios, que en lo que el mancebo en 
la juventud fe ejercitare, en aquello fe 
ocupará en la vegfez. Defnudóle, pues, 
David de las ropas j y armas Reales, y 
tomó fu pellico , y cayado, y  en fu zur
rón pufo cinco guijarros, y con ía honda 

ven la mano fue á donde eftaba d  Gig.ui-:; 
te : el viendule venir con cay adó, y hon
da fintiófe mucho i ydixo, que file te
nia por perro i pues traía armas propias 
pata perros : maldixole el Fílifteo , y 
tuvolé en peco* Ven á mi, dize, que y<j 
darfe tus carnes á que las coman aves de i 
el Cielo, y beftias de la tierra. Llegando 
David mas cerca dixole : Tu vienes con
fiado en tus armas, y fuerzas, yo vengo 
confiado en el nombre del Dios de Ifraeí* 
á quien tu m en o fp recias, y con fu favor 
té cortare la cabeza , y de tu cuerpo hice- ; 
derá lo que del mió has dicho, pues férá 
manjar de aves, y beftias. Llegábale el 
Gigante contra David í mas el tomó vna 
de los guijarros de fu zurrón ,.y puefto etl 
la honda, tiró al Fiüftco , y hirióle tín U 
frente derribándole en tierra; no fe con
tentó con efto, fino qüe corrió a él, y  coil 
fu propio alfange ie cortó la Cabeza.Vien-,

; do el exercitode los Filiftéos muerto", y, 
defeabezado al mas fuerte de ellos > pufie- 
ronfe éti huida : figüióSaul el alcance , y. 
mató á muchos, y quedó fn Campo ven-* 
ceder, y tico. David tomo las armas de el



; Gigante parasìtel alfínge paio dcfpues en ; mero en que levantaban à David mas que 
cl Tabernacolo donde eftaba el arca de et à èl, pareciendole , que no quedaba fino 
Señor, y la cabeza llevo à jerufaièn.Aqui: darle d  Reyno;y ¿ísi comencé à dete orar- . 
fe confidere que fuete Dios por los mere*, le , y á procurarle la muer re, Reíukó de 
cimientos de foto vno,hazcr bien, y >n:r- aqui,queddiafiguiente, atorrnenranda . 
ced à todo vn pueblo ; como pof David el demonio à Saul como folia, tomó Da-,
que era bueno, librò á todo Ifrael de el vid la harpa, y rocóla en fu pretenda, pa-
peligro en que Goliat los avia puerto,fien- ra librarle de aquella pena, y tormento»::
do Saúl, fu Rey , malo* Si en Sodoma fe Tenia Saul vna ¡anca en fus manos, rirólit
hallaran diez Juftos, por ellos perdonara á David, con intenro de acabarle la vida, ■*
Dios à toda la multitud de pecadores que inftigado de la embidia que contra el avia :
avia en aquella tierra* Y por erto es bien concebido; mas Dios,que para cofas gran*
vivir en pueblos grandes, efpecialmcntc des le avia efeogido, le guardódeaquet
fi ay en ellos cafas de oración, Rdigiofos, peligro. Fuefe David íegilnda vez de cafa
períbnas recogidas, yfeemonesí porque , de Saul á lá de fu padre , aunqueefeufan-: 
en fcmejantes lugares no faltarán diez dote Saúl de aquel hecho, como diz e Ni*.
Julios, y por ellos efperará Dios à peni- colao de Lyra , dizíendo, que fu enfermen 
tencia à los demás, aunque pecadores, dad avia fido la ocafion: ffmbiòle à llamar,- , 
ÍTambien fe note la providencia Divina, y dio 1c cargo de mil Toldados fuera deía 
que muchas vezes el medio que el fobeí- cafa, y C im e, y en elle cargo también 
vio toma para dañar al humilde, fuete fer David fe feñaió, de manera , que à todo 
fu total pérdida » y deftruicion : afsi la , el pueblo era preciofo , y amable, y el, 
bueno, y lodañofo ordena Dios para bien;. Rey entendió que Dios en todo le favore* ! 
de el Jufto que le firve. Mandò Saul traer cía : de donde fe puede notar, que no ay 
à David delante de s i , y  informófe bien cofa cíe mas cierta grangeria, que ter vho ; 
de quien era, y de fu carta, y linage. Lá virtuofo : con la virtud , como d iz^ l Sa- Saplcn.?; 
GloíTa dize ,que por aver Saul prometido bio, vienen todos los bienes. À Caflrdixo *
de dar fu hija por muger al que matarte Dios quando le vido muflió, por el favor 
al Gigante, viflo que David le avia muer- que hazia á fu hermano : por que andas 
i o , llamóle, y quifo informarfe bien de trifte? Nolabes que fi bien hizieres fe ras ; 
fu liníge, y carta, para vèr fi era Con ve- favorecido de m i, y fi mal, tu pecado me 
piente darfela , ò negartela. San Aguftin vengará de ti? I îze San Bernardo: la ma-;. GeneC 4; 
¡también refetido en la Gioita, dize, que le yor pena de los pecadores es aver pecado.' DBernar. 
deiconocio, por rilàr yà mas hombre que Sin Pablo pregusta ; Quien os podrá ha- M‘,*'nu. 
quando le tuvo confido por muiico. Dio zcr mal fi fueredes buenos? Como fi dixe-i p̂ na”eft 
cuenta David de sì, duiendo, que era hi- ra : nadie. Tenia Saul dos hijas, tra taba fe peccnífe. 
jode Ifai, y de el iluftrifsimo linage de que daña la mayor, llamada Mcrobá Da- £9% 
IJudà. Hfilófe pístente Jonatás, hijo de vid por muger, ardendotela prometido, 8y) *
Saúl > hombre valerofo, de mucha virtud, y  no lo hizo afsi, antes la casó,con Ha- Had'íelfc 
y  nobleza , elqual viendo á David, afi- drid , que fue hijo de Bercelay , fin quév/haze mea 
jcionpfelc fobre manera, tanto, que por por ello formali: quexa, ni moftraíTe Da «»<»«• 
verle con vertidos de íayago paftoriles, el vid roftro torcido, antes fe declaró fervi- 
fe defnudò fu tunica, y virtió á David con dor de Michol, hija fegunda del Rey , el 
¡ella , dandole fu arco, y  cfpada, y harta qual fabiendoio, no por hazerle bien fino 
el cinto con que fe cenia. Hizo Saúl á Da- mal, fin que fe entendieíte, prometió de 
¡vid Capitan de la guarda, y  por esercitar 'dartela por muger, con condición, que le : 
jaquel oficio con deftreza, y prudencia, ;f;Yraxeffe cien prepucios dé Füiftcos; que 
jtodos le amaban eftrañamente: y era juf- i fue como pedirle den cabezas de fus ene-;
|o que todos 1c amallen, pues telo el hizo a migos , con teflimoniy de que !o eran.Pa-; 
lo que no pudieron todos, y por fu virtud, redóle áSau! que fet/á efto ocaíion de que 
y  fuerzas fueron todos.libres de la afrenta Jos Fiiifteos le mauííen ; y afsi dezia : No 
¡que Ies hazia Goliat; y como dize el Filo- ; quiero matarle yo por efeufar lo que el 
fofo; ia honra es premio de la virtud, pueblo puede d¿ ¿ir, fino muera á manos
¡Quando Saul fuè á Jeruíálen, defpues de ;dc fus enemigos. Agradóle à David el con
ia victoria, falianle à recibir de los puc - cierto, lle vó fus mil Toldados à Acarón,
b lòs, y Ciudades por donde paliaba, con Ciudad de Filifteos, y mató docientvs de
grande regocijo, y las doncellas en coros ellos, trayendo fus prepucios á Saúl. Los
cantaban ; Saúl ha muerto á mil, mas Da- obedientes de veras hazcn lo que les man*, :
vid mató à diez mil, Oyó la canción el dan ; y mas : fon pródigos, y lardos en
R ey,y defageadóte mucho ? por y«  el um obras de y ijetud, y fon conos, y eteafos ;

ú*
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dtfipalabras. AI rebes los viciólos, tienen citaban, y llegando á ellos defnudóie ios; 
apocas otaras,y muchas palabras. Casó Saúl vellidos peales, y como vno de las tartos > 
á Davidsconíu hija Micho!, la qual amó comentó ¿alabará Dios,y profetizar:de 
grandemente ¿(DuGd.El no ceíl’abu de ha-• lo qual te colige, quan provechoío es juo-f 
zer guerra á los Filifteos, alcanzando de. tur fe con buenos, pues Saúl » aunque muy;

' ellos ¡nilgüestriunfos.Saúl le temía,y por .malo, por juntarfe con los Profetas » que* 
lo mií mo le aborrecía : llegó á tanto eftc eran buenos, haziu lo que ellos hazian.que 
aborrecimiento que ¡lamo á fu hijo Joña- era alabar á Dios, y cantar Cánticos en 
tas, - y a la gente de fu caía , y mandóles; fu alabanca, que ello era, dize Nicolao de 
que mataíTen á David. Jonatas , como Lyra,profetizar. De alli bolvió David ¿

SEGUNDA PARTE. 3¿9

buen amigo avisó de elioá David, por 
donde viviacon grande recato.Habló Jo- 
natàs à Saúl en favor de David, trayen- 
dole àia memoria el 1er vicio que le avia 
hecho, y provecho à todo el pueblo lí- 
raclitico, con la muerte de Goliat ; y que 
fin etto avia dado prueba de muy icrG- 
doren negocios que le avia encomenda
do ; que pues no avia caula en ç! porque 
debidTe morir, no pecaife contra Dios 
tan gravemente, procurándole la muette, 
Saúl te aphj£Ó con ío que Jonatàs dixo, y 
juró, que no procuraría masía muerte à 
Davidi y por citar cierto èl de ello de el 
irdfmo Jonatàs, bolvió A Palacio, y eílu- 
vo en pretenda de el R::y i mas atomico 
tandole el demonio, y comando David la 
harpa , como tenia de coílambrc, y citan
do tocándola íegunda vez , le tirò Saul la 
lança que tenia en íus manos, librandole 
a istruii mu Dios cita vez, como la primera, 
de muerte. Huyó David a íu cafa, y Saúl 
embió gente que le prendidle ; mas por 
induítria de Micho!, que le amaba de ver
dadero amor, fue libre, dcicolgandola 
por vna ventana, y entreteniendo à los 
que venían à prenderle , para que no le fi- 
guieflèn , y alcançaffen , con vna eftatua 
"que hizo de David , y pulo en fu cama, 
;ji) o Arandola de tesos, y díziendo , que íc 
fenda malo. Solvieron a Saúl con eíte re
caudo , y él pertinaz en íu indignación, y 
colera , mandó que di la cama íe le tra- 
xeííen para mararle. Llegaron al lecho, y 
vifto el engaño, à tiempo que yà David 
citaba en íaIvo, tornaron à Saul contan
dole el cafo : él fe enojó con fu hija , y re
prehendiéndola por lo que avia hecho, 
difculpófe M ictiol con dezir , que le avia 
amenazado de muerte , y que no fe atre
vió à hazee otta cofa, Fue David à ver fe 
con Samuel en Ramata , y citando con el, 
y  otros Proferas , Saul cmbiò ( fabiendo 
que eítaba alti ) gente que !e prendkíle. 
Los que fueron,juntándote con los Profe
tas »profetizaban con ellos , que era alac
har à Dios con Cánticos, yHymnoscn 
fu compañía. Embió otros fegundos rnen- 
fagerps, y acaecióles ío milmo. Fue Saúl

vei fe con fu amigo Jonatàs, y quesófeís 
mucho, porque fin aver hecho porque le ; 
queriafu padre matar : ¿1 le confutó, y  
prometió de ferie fiel amigo, como lo fuè I 
roda íu vida i y ai si, porque hablo en pre
tenda de íu padre enfator de David , 
le dixo palabras afrentólas, y al cabo pufo 
mano à vna lança para tiracfcla, mas fue- 
fe de alli, y avisó à David de todo. Dios 
nos libre de perí'ona con pafsion,que don
de reyna , ni perdona el padre al hijo, ni 
la muger al marido ; fon las pafsípnes co
mo los antojos, que hazeo la letra mayor 
de io que es : el apaísionado juzga la cul- 
pa venial por mortal. Huyó. David à la i.Re 
Ciudad de Nobe, donde tefiJifV.Ach'imc• 
lee Sacerdote, al quai ptdio.de,córner, pa-, 
ra si, y para algunos criado  ̂que.le acom
pañaban i y por no tener otra cofa lino 
panes tantos, de los quites (oíos Ips Sacer
dotes podían comer, dióte d : ellos. Comió 
David', y comieron losque iban con él, / 
fin pecar en ello, como prueba el Carde
nal Cayetano , porque la neceísidad fUÚ 
pendió d  rigor de la ley. Tomó también 
David, de mano dd Sacerdote, el alian ge 
del Gigante Goliat, que avia el mifmo 
David ofrecido al Templo dd Señor,por
que fe halló fin armas ( y es confirmación 
de lo que fe ha dicho de David , que fue 
de gran cuerpo, pues te firvio de el cuchi
llo del Gigante , que era grandísimo) y 
huyó al Rey de G ct, llamado Aehis; y, 
porque vido que citaba alli mal teguro, 
aviendo dicho al Rey algunos de íus cria
dos ,que era aquel eÜrangeco el que avia 
¿nuertu al Gigante Goliat, y à quien las 
doncellas cantaban alabanças , bolviendo 
con victoria. Entendido de.David » y que 
corría peligro fu yid3 , para librarte de él¿ , 
fingióte loco, haziendo vifages, torciendo 
ía boca , echando faliba de ella , y trava-, 
dode-vnos, y otros: por lo qual el Rey. 
le juzgó por loco, y no hizo cafo de él. 
Tuvo lugar David de irle de aquella tier-v 
ra à otra , en la Tribu de Judá, en vn def- 
poblado donde citaban muchas cuebas, : i; 
lugar acomodado para fugitivos; y alli v i
nieron à cl fus hermanos, y toda la cafa de ■

en per fona à donde David, y los Profeta? fi» padre » con otra mucha gente afligid,*,



,_ con deudas, fin tener que - pagar, ¿ y-5 cor? ; por fer poca 4é ¡ ponían temores pira qué- ;
■ i : % Otras cáufa s feme j ame s > lie ga ndó a nu'th no fueífe contra fus ene migas > que e ratih 

^  ‘ lo  de quatròcientàs per lonas1 j y ‘de di osi: muchos : clconfiudo en Dios fuè'al là ; y.
; fe'hizo Príncipe, y Capitan: y de aqui d P  ios venció j haziendo en ¿Hos grande ef^

. ; , niò ócafion eì/ArChafigcì; Saii Gabriel; :db; trago, y matanza. Librò - U Ciudad,  ̂ y;
: dezir a ja Sagrada Virgen quando !n tVa- avczindófe én ella , 1o qüat, fiendó íabtdo 
xo la embaxada de que aviu de fer'M.-idrí? dè Saul quifo ir à ponerle cerco ; mas arv-l 
de Dios i que tendría la lilla de Devici us; tes, por oráculo que tuvo de Dios .vfefué; 
padre,el hijo qtte parie {le: elio es, que' Mi# David con toda íu gente al deh érto Ciplv 

V como David, quando primero tuvo íííiV; à donde virio el Principe Jonatàs à veríC1 
y  mando, juntándotele gente f y iv-izitió" con e l, y los dos confirmaron faamiftad.l 

; dofe íu Principé , y R cíí » ios que Ui/icV' Jonatàs le dixo , que bi;n< entendía qutí;u 
ron ello fueron per lonas1 afligidas, y Tie-PI avia de fer Rey , que él fe contentaba cons 

A ñas de anguftias,1 y traba ) 6V: d fsi C-i i vi ¡luí fe r la feg ú n d a pe r t bn a e n el l\c y no , en - lòì 
avia defer Rey-de afiigídosf y qual moftrófu mucha bondad , pues por'

; !i porque à los fe me jantes hke-fiempré fiber que erírefta la-voluntad, de-Dios,p; 
b ien , y mérced/Avisò à Saúl Doelchilítr- íiendo publico,y mantfiíílo que era Di vidi 
ni io paílor fuyo, como avía viilòvà;Diyid; por quien-Samuel dixojt Saúl, que avias 
en caía de Achimdcc, y como ié;díb dé: Dios lenalado para Rcyeníuíugar.vn va- 
comer à él, y à los que iban en íücóthpa-5 ron conforme à fu corazón# y aunque er* 
ñu , y el a lili rigede Goliat, por ItFíqiiaF ello tan eli dano iuyo v pertenectendole 
cno jadoSaufile mandó matar à cl>yalòfr'osu el Reyno'póríer hijovnuyor Saúl, ftí 
ochenta y cinco Sacerdotes j vellidos con5 conformaba Con lo que Dios quena , y id 
vellidarasTagr.uias, y  deftrüir tüGiudad’ ■ conrentaba con que1 íiendo David Rey;

■ de N obe*P dé líbredeleité peligro Abiáfarjl tuvieifo- el fegundo logicen d  Reynoj. 
hijo de Ábimcleciy huyo a i) a v id, d a ndó-* Bol vio Jonatàs à fu cata , y David paisà 
ic cuenta de laíucédido: fintiólo muCho^ ai defierto Manti, à dandeSauí le cercò,1 
tuvolé contigo.- - ! í y pulo en tanto cílrecho, que ddcyifiabaí

.r ; de poderle librar de íus manos ; masáefij
G A P l'T  U L O  II, ; te tiempo Dios nueílco Señor, que no fê

;r-' * í: • ' i ‘ oivida de los (ayos, antes en la mayor nc-
D E  ÀLGUHQ5tl P:E L fcG RQ S E  Af cefsídad los favorece , permitió que los) 
que fe <Jido David por dcafi-Jn de S'atilgque; Fi lifteos enfraílen por el Re y no de Saúl, y? 
le petfeguia \ y ¿omffuc Ubre de ellos *, id- lo puíicfién en aprieto, y cón ello le fuer 

que le -fitcedio con Nabab¡ y Abigei lfu  ncceíTarío levantar el cerco, y dexar à 
muger ; las guerras que'biza con- ;-l'j David , el qual pafsòcon fu gente à otro , 

, tra infieles eftando en SiceUc, ; ■ defletto, llamado Engadi, a donde vino,
■ / viéhria- de los Ama* - Saúl con tres mil hombres ( del pues de

lecbitás* /■ '1 aver defembarazado fus tierras de los Eí-;
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■ filíeos) á cercarle. Sucedió que eftaiido

DAvid encomendó al Rey de Móab áf David efeondido con fus Toldados en vna;
■ fus padres* y a otros deudos fuyos, grande, y obfeura coeva , Saúl apartan-; 

én tanto'que el andaba deííerrado, y tu- dolé de fu gente entró loio en día á pro* 
, vblós cóiiíigo algún tiempo, aunque, co* veer íuperfona: viílo, y conocido por ios

J ' 11111' mo dize Nicolao de Lyrá , enojanáófe él que cftaban con D¿v?id, dixeronle: venido
i. Keg. j. pagano con David . hizo en dios algunas es el dÍ3 en que te ha prometido Dios de
¿tcg. í. & Crueldades , matando á’vnos, y lo mifmbu entregar en tus manos á tu enemigo. Da- 
í(>*: ; hizierá dé todos,fino que huyeron a Naas , vid fe fue á Saúl con recato de que no le

: ■ ■ Re-y.de lós Amonitas, que los amparó, y fintieífe , y cortóle vn pedazo de fu v-fti,
trafó;mhy bién: y  Concuerda ello con lo do militar, que íé llamaba clámide, y lie-
qué^'débntedizél^^fcnmrai que apode- gaha halla el fuelo. Pudiera fácilmente
xadó¡D¿vidde-cl Reyno^ hko guerra al matarle, y contentóle con efto, aunque

; Rey de Moab,y’Vc defiruyó: y coñ el R ey' luego le pesó de averio hecho, y le pare- 
de Naas tuvo’arnUYad grande, y en íu ció que avia cometido delito por averie

; 'muerte einbió aconíolara fu hijo Hanon. tocado en la ropa, cortándole parte de
r | Eítahdo,pues,David eri vn defiaifoyilafivá1- ella , habló á fus gentes , y dixoles: Vive

do Aret, lupo que lósFílideos avian pueí- :el Señor que íi no le matare.ó por muerte
■ fo cerco á vna Ciudad, dé Ifraelitis í  lía- [natural, ó en alguna batalla , que no ren-
-madaGerlan: coniultó al Señor-S y con ;|i»o de poner mis manos en el vngido del

, iw d^ do fuy& ,r noobiUntcque fu gente: Señor. Nicolao de Lyra refiere vna opi- 
■■ jpfV "r ' nion



nion de Doctores Hebreos, que dizen, dizc Nicolao de Lyra, quefué por rasión, 
a ver Dios dado pot pena a David, de el ■ que quando Samuel le reprehendió por la 
atrevimiento que tuvo en cortar pifie de ! defobediencia que tuvo en pérdurtar a l;

& la ropa á Saúl , que quartdo viejo íu ropa Rey de Amalee la vida, y ¿ otras colas de 
no le calentaba mas que fi no la tuviera, precio de fu tierra, ibale, y Saül le afió da 
po r lo qual 1c bufcatonála Surtamitide; iu ropa, y fe quedó con vn pedazo de 
Abifag que le abrigafle , para que no mu- _ ella >diziendole Samuel, que afsi dividiría 
iicííe de trio i y por ello íe dize, que en lo Dios fu Rey no de el, y le daría a otro que 
que vno peca es caftigado * y puede colé- lo mereciellc. Vifto que David le avia a él 
giríc de aquí, quan dañóle fea el rrnumu- ; cortado parte de íii ropa , acordóle de lo 
rar de los Reyes , y cabezas, que es cor- y que Samuel dixo, y afir mófe que David 
tarles la ropa , aunque ellos hagart cofas íeria Rey detpues de fus dias. San Juan D CluyC
que no. deban, pues ei caftigo de femtí- Chriíbftomo encarece efte hecho ¿e Da Ja
jante pecado fe ha de dexar á Dios i y loS vid, y dize, que hizo mas en él que qu tn- P f lff* ^ 

, inferiores no ay para que traten de efto, y do venció al Gigante Goliat, pues fe ven- 
fi lo trataren fea con fu pena, y fino virtie- ció a si mifino, que era d  que avia vencí - 

: re de el fuclo, vendrá de el Cielo ̂ prtio á do al Fílifteo. Eftaba David con fu gente 
David. Salido que fue Saúl de la cusba,fa- en el deíierto Faran, en grande needsi- ' 
fió también David figuiendolc, y hablan- dad de mantenimientos: fupo que Nabal, 
dolé en voz alta , y diztendo: Rey , y fe- hombre rico, fe hallaba cerca de allí en el i 
ñor mío. Saúl bolvió la cabeza , y David Carmelo , en fiefta , y comida falcmnd, 
íe inclinó encierra , reverenciándole, y por íer tiempo de »alquilar las ovejas, : i 
dixoíe t por qué dis ordos a los que dizen quando entre los Hebreos era coftunibre 
de mi que procuro tu daño? Aquí puedes de hazer explendídos combites i embiólé 
ver íi es afsi, que permitió Dios oy que T rogar, que atento á la neccfsidad gran- 
víniefiésá mis manos, y te pudiera ma- de que tenia, y que fus Toldados, y geme 
tar, y no lo híze ; porque fu Migeftad no nunca le avian fido dafiofos para fus gana- 
pertnita que yo levante mi etpada contra dos, fino provechoíos, detcndiendolos de 
ti que eres mi R ey, y el vngido de el Se- quien pretendía hazerles daño, les ern- 
ñor. Echa de ver en tu ropa , que quien biaífe alguna cofa que coinidfen, y parti- 
coaó de ella efte pedazo ce pudiera cor-; cipaíTen todos de lu combite, y fieíta. Na-
tar la cabezas fea D i*  Juez entre los dos, bal era hombre duro, y uniilsimo , oyó
y él me haga julVicia. Mira , ó R eyd elf- , Ja embastada de David* y refpondió de- 
Tael , á quien per ligues, que no foy para íábr idamente, menoípreciando á David, 
contigo fino vn perro muerto* Acabando llamando á íus Toldadas fugitivos efda- 
David íus razones ,dixo!e Saúl: por ven- vos > fin darles cofa alguna. Tenía Nabal 
tura es tuya, padre mió David, la voz que -por muger á Abigail, la qual era pruden- 
oygo? Levantó mas la voz, y lloró, di- tiísima, y heemofa, tuc avilada de la réf-r 
ziendo: mas jufto eres, ó David, que yo. pueda que dio fu marido á los menfagetos 
Xu me has hecho mucho bien, yo á ti de David, hizo cargar beftiascon pan, y; 
mucho mal: oy fe ha vifto fer afsi, pues vino, carne , y fruta, y fin dezír óofa a|- 
nadie que tuviera enemigo, y pudiera guna á íu marido, fue con ello á Da Gd,el 
aprovecharle de é l, te dexára en paz, co qual enojado de la mala crianza de Nabal*

Tno tu has hecho conmigo:elpera de Dios iba con íus Toldados a deftruirle. Comd 
por efta obra la paga* Certifsí mamen te sé Abigail le vído venir, dercibófe á fus pies, 
que has de fer Rey de Ifrael, júrame de y fupole dezir tales razones , ofreciéndole 
que no les vendrá por tí mal á mis hijos, d  prdente que llevaba,  ̂ que David fe 
Jurólo 0 avid, y ddpidipfc Saúl, y fu gen aplacó, y refrenó íu ira. Coligefe de aquí, 
te , y David fe pulo en lugar mas feguro. que por fer alabado efte hecho de Abigail 
Lamas recia palabra que puede dezir el por los Doctores Sagrados, puede licita- 
perseguido fin caula al que Jeperfigue es, mente la muger tomar de U hazienda del 
la que aquí dixa David á Saúl: fea Dios marido alguna parte para dar lunoína , dé 
Juez entre los dos, que como Dios es Juf- manera que reíuíte en bien de fu alma , o 
to , fiempre cumple de jufticia al que con cuerpo. Dio Abigail 0110- día cuenta a : 
caufa fe la pide i y afsi, quando quitare Nabal íu marido de lo que avía hecho , y,
Dius á vno la hazienda , agradezca que le de como David venia con fu gente deter-y 

■ dexa la vida; y quien ic quitó lo vno pu-:! minado de matarle, y fue tanto el fentik -!■■■; 
diera quitarle lo otro. Dezir Saúl, quando miento que tuvo, que fe quedó-como pié*1 y 
vidocoitadj parte de fu ropa,áDavid,que dra, y al dezimo dia murió. Súpola Da- y..-'... 
fabia certiísjm ámeme que 3 Via de rcynar, Vid» y  cmb¿ó lUGftíageros g  Abigail, íi

que*

SEGUNDA PARTE.  *7 t



queria fcr fu muger : elb la accprb , y fe' por quecaub perfiguesA mi tu fieryo?qu& 
cekbro dcatamisnto , y i-tutamente cor, culpa he cometido contra ti?Si el Senpr tc 
el!a cuvootra mugcr a die tiempo, llama- incite a c|uc me pecUg3S«aplacarde con ft- 
da .Achinos. Nopeco cn efto David,por-1'; crincios, y ieran ofrecetle mi p-icienria;;*

FLOS SANCTORUM.

que por particular diípcnfacion de Dios 
le fue licito» afsi à él como à otros padres 
amigaos, de tiempo de la ley natural, y 
eícrka el tener muchas mugares » concur
riendo razones, y cautas, que en otra par
te de elle libro Ce han dado* Saúl fe fintió:i 
por agraviado de David» en que fe calaílé ; 
con otras mugeres, citándolo con fu htji 
Michol» por lo qual de hecho, aunque no 
de derecho hizo que fe cal a (Fe con otro 
hombre principal de los Hebreos. Avifa- 
ron à Sau! que eftuba David en el defiertq: 
Ziph, en lo alto del monte Achile: fue con 
tres mil hombres à prenderle, tornando 
de nuevo à fu dureza,y deí a gradeen ni en
ta contra David , el qual baxó de noche 
1̂ real de Saúl, y entró en tu tienda con 

Abifai fu pariente, hermano de Joab,Ca
pitán General que fue defpues luyo, ci
tando el Rey, y todos fus Ibldados dur
miendo. Abifai dixo à David : íeñor , da
me licencia que le de vna laucada, y no 
lea menefteríegunda. Refpondió David: 
na hagas tal cola , quedefe à Dios el qui-, 
torlc la vida, ó darleb, es vagido fuyo, y 
nadie pufo las manos enfemejante hom
bre que ocabalfe en bien : lo que quiero : 
que hagas, es, que tomes la lança que tie
ne à fu cabecera, y  el barril de agua, por
que vea que de virtud le dexamos con la 
vida, y bolvamonos à nueftra genre. Hi- 
zofeaisi, y no fueron temidos, dize la Ef- 
Cchura , que el fueño del Señor los tenía 
oprimidos, y esdezir que los favoreció 
Dios para que pudieffén hazer efto fin fer 
viftos. Rilando David en lo alto del mon
te » dio vozes à Abner Capitán de Saúl, 
llamándole, y preguntándole ,fi dormía? 
Abner dixo : quien eres tu que das vozes, 
y  inquietas al Rey ? Refpondió David: 
pot ventura no eres tu el principal hom
bre en el exercito de Ifrael,y que eftá a tu 
cargo la guarda de el Rey? Pues por qué 
te has defeuy dado? Sabe que entró en fu 
tienda quien le pudiera matar: veate U 
lança , y barril de agua que tenia à fu ca
becera , que falta de allí, y quien lo llevó 
bien pudiera matarleidigno eres de muer
te  , tu , y los que eftán en guarda del Rey 
|>qr cftc defcuydo. Saúl oyó la platica , y 
Conoció en la voz à David, y entendió 
por lo que dezia el peligro en que avia ef- 
t.ido : dixo hablando en alto, y con arre
pentimiento de fu culpa por vencura la 

que o.ygoes tuya, hijo mió David?El 
Tí ípondip: tnivo? es, R ey, ySçhqi mió;

con que futriré tal azore : aunque na en->; 
tiendo que* fea efto fmo embidiade gentf ¡ 
mala qne me querrían quitar la vida, y no 
debrias tu feñor hazer caudal de ellos, y¡' 
venir con ranra gente contra mi que pue-i 
do tan poco, perLiguiendome como per&r- 
gue el cazador à la ave en los mqmes.Con- 
venci Jo Saul del hecho , y de Us palabras 
de David,dixo:coníieífo que pequé contra 
ti: no te perfeguicé mas, pues veo que mi 
vida te fu è. preciofa, y pudiéndolo huzee 
no me tnatafte. David dixo : venga quienf 
lleve H lanca , y el Señor darà à cada vnó 
el premio íegutv fu jufticia , y ob¡a$. Saul 
refpondió: bendito feas, hi¡o mio David, 
tu vivirás., y teras poierofo: y con efto ca* 
di vno le recogió, y fué con fu gente pos 
fu parte. El quita? David la latida, y barrU 
de agua à Saul de fu carcera,es figura que 
muchas vetes Dios à quien le perdigue, y 
fe delYnanda en pecados, quita el barril de 
agua , que denota los bienes temporales ,̂ 
y la lanca qué reprelenra las fuerzas cor-i 
pocates, y de efta manera fu'elen conven 
tirle, y dàr vozes à Oíos, reconociendo fu 
culpa, como Saúl las dio i David, recono-f 
ciendo el mal que hecho. Como Da-;; 
vid conocía fer SauMuy mudable» habió ; 
contigo,y dixo'.quiero irme à tierra de Fi- 
lifteos, que con efte hombre yo no puedo 
tener íeguridad. De notar es el cuydado; 
que David tenia de ponerte en falvouvia- ; 
le Dios aftegurado que viviria,y feria Ueyf 
de Ifrael, quando Samuel le vngiò por fa* 
mandado; y con todo efto haze de fu par-i 
te todo lo pofsible para librarfede las ma
ños de Saúl; y las prometías de Díosaisi 
fe han de entender ,* que nos hará Dios 
bien, con tanto, que nyíotros nos ayude-«- 
mos. Fue David con feiícicntos hombres 
de guerra que andaban con él i  Achis Rey 
de Ger, y llevó coafigo à fus dos mugeres 
Abigail,y Achinoe;v dióle el Rey la C íuh 
dad de Sicelecn,donde eftuvo quatto me- 
fes, y defdealli entraba en tierra de Fílií- 

■ teos, íujetas à otros Reyes de aquella na-« 
cion, y haziales grandes daños. Efte Rey 
Achis, dize la Glófta interlineal, qut p̂aé 
hijo de el otro , en cuya pcefencia David 
fe fingió loco para librarie de fus manos, 
el qual amaba à David por lu virtud', y 
buena fama, y porque eftaba cierro que 
SauL tenia à David por enemigo, y le per

seguía , penfaba que de fu tierra , y gents 
.trata dei’pojos, y era de los mi luios Eílif- 
teos que vivían ca la tierra de promifsEm,



S E Q U N D i i -  P A R T S ?  :
ía^índolioíupda a los I f n i e l i r p0r |* /  Mfrmeá miScfior;, yo-i» llevaréadon' 
ou.i Otvxá tatúente les hawguerra,,, de los halléis.. lüróio5Arid / y  e^ lo s’ ■
aunque sigutu». de eltos * díte Nicolao de ., por faber bien Ja tierw ■ « h,ii a . * :

j y . w y ».**'■

helio |* m « « r « o t  efty P i p e t a , que otras partes de las tiettasde & ® í ■ - 
no íe ttaselTeocaut!yos,.s|ae delcubt.efleo que avian tobado. David, dio, foWé e l S ' 
el kcrcto^jonraroolesHIifteos vn copiov.: repentinamente ,  y  por.eftát d * Uyda ¿

* ñ o ; ;qüe.p«(aha que avia hecho á Saui, ; di¡ ñatiíral, deláe W t S ü i ^ í ñ T  . 
te  mrvjcja cqi^ra el en la jornada helmen- - bolviócon atan virtnrri » .-wi 1 y

na, y que rosaba a D.osle fuced.ellecola, avian (idocautivos' .y la s d o s m u K e  
por donde ei «o levantafle elpada Contra Pavidselquahnaudbdát ¡guai o t  ¿ del 
feul.y úseme; ya  stfeoconcedto, por- loganado.de los enemigos8,  loídoden! 
que v,rte.de lo» batrapaí. y genreprinc-
paldeIos Fd.fteoMunqueniasbolv.a por, da <M fardaje? y ropa, aünqliccon &  
c, Ach1s ,d.z,endo,que le era hdehfemo de canfados, como á lOs q u a t r o e S  
a m lervicto. y que rema hecho por don- qné avian peleado, quedando alsi por ley 
de el Rey Saúl, y el nunca tendrían paz>. en Iftael. De lo dicho fcóuide id efeií "■  
le mandaron bolver. alo Ciudad de S.ce- ¡que ni en la güerra corporal, ni.eñ la elpil 
lech. l  odo h.eordeBas.odeOros, porque ritual en qbe vivimos, en tanto que la vi- 
lleRaudoa-Sicelech,.hallo que A ntedi.-, dadurare . nadiedebedelcuydarfe núes 
tas. que era gente q quien. David avia he* debemos eflár ciertos, que nueftros ene! 

;;cho graves-«Unos dcidc aquella Ciudad,, migosnoduern.cn, y andan muyíolid- 
. av.au cnt.adola por. fucrca, y pueftolaa, tos por vencernos, y nos'tienen venta a 
laco, llevando cautivos a todos (os que ha-, en diverfas colas. Dezia el Sabio ftev Don 
liaron en ella , por let gente djlármada,. .Alonfo de Cartilla, que. bichas vezraco^ 
eftande con David los que la pudieran de- vn pequeño ddcuvdo fe pierden utandes 
fender. No mataron perfona alguna, fino éxcrcitos, y con el'cuvdado fe reptran v  
Hevaronlpscauiivos, y robáronles fus ha-; aun,fe ganan cofas que iban á petdci fe 
alendas, poniendo fuego a las cafas. A, Vn pobre elcbvo cali muerto fue canfa: 
David llevaron fus dos mugetes cautivas, que David cobrarte las mugetes, v b» 
Abigail, y Achino«, con fu hacienda : y, 'tienda, quedando vencido el enemigo -■ 
uo bailándole la pena que por cftofintió, y es figura de el Colegio Apoftolico nuá 
fus toldados, y los vezinos de la Ciudad, fiendo ellos pobres, y fin favor de mun- 
que andaban con e l, vida fu perdida , con ’ do, pot fu predicación fue libre el miin- 
rabia, y anfia mortal qu.f.eron apedrear- do de..el cautiverio de Luzifer aunque 
le, pateciendoles que tema culpa en aquel en particular figura 5 San Pablo’caido en 
daño, por avet dexado el lugar fin prefi- el camino, quandu ,fe convirtió, y lleva* 
d io, y guarda. David los aplacó lo mejor do deípues por Adalid contra los enemi- 
que pudo: y avien Jo confuliado al Señor, gosde Chnfto, y lu Fe Santa.
con fu licencia , y fusfciíaentos,Toldados
fue en feguimienro de el enemigo. Llego C A P I T U L O  III*
al arroyo liefor, donde (e quedaron can-
fados ¿orientes de ellos, k losquales man- D E  LA MÜERTB rDÉ SAUL POR 
do David dexar en guarda todo lo qué donde vino David d fer.Rcy .primero de la 
Jes era carga en la jornada > y muy ala. 'Tribu dejuda3y defines de toilolfradkplde~ 
ligera pafsó adelante con cuatrocientos feo que Davidtuvo de edificar Templo ¿onde 
hombres. Hallaron vn mozo Eqypcio, ejlu viejfe el arca delSetior,y el llevarla ,
criado i de los Amaiechítas * que fe avia ‘ , d fu  Alcázar de Sion, ■ .../
quedado en el camino defmayado. Die- “T  T  Ino Saui á jornada con los Filifteos 
ronle de.comer, y beber, y tornó en si. V  y foe vencido, y muerto d  Principé 
Preguntóle David,(i les fabria guiar adon- Jonatás, con Aminadab, y Meichiie , ber~ 
de los Amalechitas ellaban> el refpondió, manos fuyos.Quedó Saúl mafamente herid 
con que iBC jUíeis dcno matarajc, ni ea~ dta en c\ monte Geíboe,donde fue Ja bataw

i .Piralip;
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Ha. Mandò à fa page de lança » el qual erar tràxo efta nueva, antes fímtendolo tiernas 
hombre de barba como èl, que le acabafle mente , raigò fus vellidos ; y derramando 

■ ; ' de matar, aunque no ofsó haZerlò : por lo muchas lagrimas, ilorò à Sao!,y à Jonatàs, 
quai, temiendo de venir vivo en mànos de y  la pérdida de Ifrael. Dixo luego al men- 
fus enemigos los Filifteos, y que feria de lagero: porque no temiftc matar al vngido P 

i ellos efcarneddò » èl mifmo fe metió fu ef-, de Dios, tu fangre venga fobre t i , por tu 
pad a porci cuerpo. Vitto etto por fu page cohfefsion morirás, y mandò à vn criado 

: de lança , hizo lo mifmo, Los Doâores fuyo que le mataffe. Fuè jufto juizio de 
Hebreos, à quien parece allegarte Nicolao Dios i dize Lyra, ci que pretendió premio * 
de Lyra ,dizen , que el matai fe Saúl, filé por mentir, Ilevaffe la muerte. Entre otras 
con particular mandado que tuvo de Dios razones, que David dixo, la menta ndofe, 
pata hazerto, porque no fuelle en vida, ó fueron cftas : O pueblo de Ifrael, atcma- 
en muette afrentado de losFilitteos en def-' ménte confiderà los varones valcroíos, 
honra del pueblo Ifraelitico,fiendo fu Rey; que dentro de tus términos, y en lugares 
dízcn roas, que le pesò en aquel punto de fuertes han fido muertos! No fe publique ¡ 
fus pecados , yquetuvode ellos contri-’' cafotan defaftrado en tierras de Filifteos/ 
cion , y fe falvò. Lo contrarió tienen los porque füs hijas en fus danças , ybaylesr 
D olores Sagrados , que dizen aver fido no lo canten con alegría,y contento.Mon.; 
homicida de sì mifmo, y  que fe condenó, tes de Gelboe, ni rocío, ni agua cay ga en 
y  "parece dczirlo adelante la Efcrirúraipor- vofotros, pues fuifteis rociados de fangre 
que hablando Dios con el Profeta Natan de tal gente, bien merecéis que os falte el 

í,Rc¿, ». acerca de Salomon , dize, que fi pecare, le rocío del Cielo. Jonatàs, y Saúl, valientes,: 
caftigira, aunque no apartará dèi fu mite- esforçados, difpueftos, y de lindo parc-; 
ricordiamolo de Saul, à quien hizo in- cer, dignos de fer amados en vid:, no fue- 
digno de fu vida. Del page de lança todos ton divididos en la muerte. Hijas de Jeru- 
concuerdaa que fe condenó: y dize Nico- falen, llorad à vueftro R ey, de quien rc- 
laodeLyra, que fuè Doech Idumeo el cibitteis muchos bienes. Dudóme de ti, 
que avisó à Saul, de como David avía co- hermano mio Jonatàs, digno de fer ama« 
raido de los panes dc{ Templo, y llevado do con amor umy tierno, como la madre 
del el cuchillo de Goliat : y el que mató à ama à fu hijo vnicc, afsi yo te amaba. Co
ios Sacerdotes, que por etto le hizo Saúl mo cayeron, y como perecieron los inf- 
fu page de lança, de pattar que era autes¡ trumentosde guerra.'Nótete que fin pe- 
y por no venir à manos de David, à quien cado, comò dize vn Doctor, maldixo Da
tent* mal enojado, fe mató, y afsi fe con- vid à los montes de Gelboe, no i  ellos,; 
denó.Del fuceííb de la batalla traxo la nue- fino el mal que allí fucedió. También fe; 
va à David, citando en SiceleC, vn hijo de advierta, que fué grande la perfección da 
cíbe Doech, fegun el mifmo Lyra, penfan- David, pues antes que el Evangelio fe ef- 
do por aqui ganarle la voluntad. David la crividTe,guardó ló que el Evangelio man- 
preguntó de donde venia, y del fin do Ja da : perdonó à fu enemigó Sau!, le lloró, 
batalla, él dixo : los Filifteos vencieron ,y  ( y  agradeció mucho á los vezinos de Jabes 
Saúl i y Jonatàs murieron. David tornó à Galaad, porque fupo que avian tomado el 
tìezir : como lo labes ? Rcfpondtó: yo ma- cuerpo de Saul, y los de fus hijos de poder 

: tè à Saul, porque le hallé echado fobre fu de los Filifteos, y dadoles fepuitura. Con, 
efpada penando, y mandóme qüe le aca- fultó David al Señor defpues de la bata ila* 
battè de matar, y afsi lo hize : quítele la y  tuvo del oráculo, que fuelle con fu gen- 
corona de fu cabeza,y la armadura de vilo te à Hcbron tierra de Jada, adonde vinic- 
dejus brazos, y traygolo à ti , como à mi ron á él los principales de aquella Tribu, 

Vq>bií, Señor. Jofefo dize, que dezia verdad ette y le vngieron por fu Rey publicamente, 
ItM ant, menfagero, porque Saúl no pudo , dize, porque antes avia fidovngído en tecreco 
cap. del todo matarle, por ettàr flaco, y cania- por Samuel : y reynó en Hebron, obsde- 
*'-■  do del trabajo de la batalla, y que por de- cicndole la Tribu de Judà ficte años y, 

íirfelo él le acabó de matar. Nicolao de~ medio. A las demás Tribus avia Abner, 
Lyra dize fer común parecer, que el rnetv Capitan que fué de Saúl,traído a que reci

n gerò  mintió en lo que dixo, que avia bieíTcn por fu Rey à ísbofet, hijo que rué 
muerto à Saúl,fino que lo añadió, penfan- deSaul,deedaddcquarcntaaños.Trabófe 

C V  , Por ello David le hiriera mcrcc- batalla entre la gente de Isbofet con ios de
des, y parece colegirte etto del Paralipo- David, y fueron desbaratados ios de / 
menon, donde le dize del page de lança bofet : halláronte tres hermanos deudos 
<lue vido muerto à Saul, y por etto tema- de David en ette reencuentro:JoabíiiCV
tó él. No hizo Dayid mercedes al que le pican General, Atwfai, y-Alaci. Era.ALwrl

fe-



ligerifsiriio de pies > Vido ír huyendo á ; ¿jíie Tomos carne, y fángrsfüyá,fti que té 
: Abner, íiguióle: bol vio-a el Abner, y co* ha efeogido Dios para Rey de fu pueblo*
■ nociendolc por hermano de Joab, dixole, todos nos fujetamos á ti, y te queremos 
que figuiefle á otro,y procurarte (u dcípo- por nueftro Rey* De treinta afios era Da- 
jo , y no el luyo, que por reípeto de joab vid , quando comentó á reynar * y rey.uó 
fu hermano le pefaria que le íucediefle al- quarenta años*fiecc y medio en Hebrón.y*

: gun defaftre. Porfió Aiael de íeguirk, bol- lo demás en Jerufalen , la qual Ciudad ga
vió Abner, y di ole vna lanzada , con qué no enteramente de los Jebufeos, que erart 
le mató. Los nuevos en el férvido de Dios de linage de Canaan * y edifico ei AlcazaÉ 
no han de prefumir mucho de s i , ni po- de Sion * y amplió ía Ciudad * feñalaudóla 
nerfe en ocafiones de pecar, porque el de« para aísietitó de fu Reyrtó. Alcanzó Juego 
monio, Tiendo como es muy íágaz, rebol- dos infignes victorias David de los nlíf- 
verá íobre ellos muy en tu daño* Grande teosi En fus vahderas trata pintado vti 
contienda huvo entre la cafa de David, y León,por el que mató fiendo Paftdr,fegun. 
ja de Saut, aunque Ja de Saúl ib3 en dimi- dizc Gertebrardo , y por fu ocafíon jo era-. iícíieb. 
nucion fiempre, y la de David crecía.Avia *eron los demás Reyes de judá* Luego, c^ón; 
tenido Saúl por concubuWiquc era rouget que tuvo paz en fu Reyuo}eftando apode- 
ifin titulo de Rey na,á Resta: tomó con ella fado de todo el,y fus enemigos.poc temor 
Abner converfacion,por lo qual Isbofei le que je tenían, no altando enojarle * procu-; , 
reprehendió, bolviendo por la honra dé ró que £1 arca delSeñor eftuviefíe en lugar 
Saúl fu padre.Afrentóle de ello Abner,por decente,adonde el pueblo fuefle á orar.be 
lo qual* desando de feguir fu paitej figuió lo qual fe note,que los buenos,y Católicos ! . ' ". 
la de David. Mal hizo Abner en aprove- Reyes fiempre tienen cüydado de edificar 
charle de la muger de Saúl, y por ello rae- Templos,y Cafas de oración, donde Dios 
jecia caftigo ; mas Isbofet lo hizo impru- fea honrado , y reverenciado, cíe que los 
dentemente en querer á tal fazon caftigar* : malos ningún cuydado tienen;y porque iq 
le, pudiera*dexarlo pata adelante, quando olvidan de Dios * teniendo fu acuerdo eiv 
fus hechos ettuvíersn mas afientados* De cofas de la tierra * edificando alcázares, y 
lo qua! deben tomar excmplo los juezes* cafas de placer, acabale fu memoria pref-*
.para diferir el caftigo de* algún delito, to,y fus edificios duran poco, y la memo-i 
quandodel cxecutarle íe ha de feguir ef- ria de los que la tuvieron para W er cofas :

: cándalo , y daño en la República* Mató en férvido de Dios,dura para fiempre.Hi- ■
Joab á Abner á traición,fingiendo querer- zoDavtd ¡untar treinta mil hombres de los 
le hablar en fecreto, porque avia muerto á mas efeogidosde lfrael pata el uconlpaña- 
iAfael fu hermano , y ayudó á cfto * como miento de la arca,la qua! efhba en caía dé! 
toca Nicolao de Lyra , temer que David Aminadab enGában,y pufieronla (obre vtv 
k  avia de quitar e f cargo de Capitán Ge- carro nuevo,llevado de bueyes, guiándole 
neral,y darfele á Abner! Quando David lo O za, hijo del mifmo Aminadab * aviando 
•entendió, recibió notable pena, y maldixo efte fido de parecer * que la arca fuefle lie- 
si joab,y áAbifai fu hermano,que fue en el vada en carro, y por bueyes,contra lo que 

; con le jó de la muerte de Abner: y el mal- Dios avia mandado en c¡ libro de los Nû  
decirlos Davidjue al ralle que los Patriar- meros * que fuerte en ombros de Levíras* Mura. tf¿ 
cas, y Profetas maldecían á los que come*- Iba el Santo Rey muy contemo ¿ tañendo 
•tian algunos graves delitos, queerapro-* HleiantedeU arca entre otros múfleos, y 
fetizarles males, y daños, que les avian de cantoresducedió en el camino, que fe def- 
‘fuceder por aquellas culpas. £n el femi- cooipuíicron los bueyes, que llevaban la 
mienro que David hizo de llorar á Abnpr, arca,y fue de manera q iba á caer. Levan- 
y  engrandecerle con alabanzas , diziendo, tóOza la mano paca detenerla * y repenth 
fcjue vn grande Principe a vía'faltado en lí- ñámeme fue mué rto.Sien re Nicolao deLy- 
*ael, entendió todo el pueblo que no avía ra, y parece colegirle del Paraiipornenon, 
íldo participante en fu muerte, ni en la de que fue fu muerte, por a ver dado parecer* r.Paólí# 
isboíet, á quien dos traidores , llamados que la arca fuelfe en carro,y no en ombros M-.: ■ ;
Recab, y  Baana, mataron, citando dur- de Le vitas, como Dios mandaba; y afsi le 
miendo, y cortándole la cabeza , íc la lie- caftigo, quando fe echó d,e ver que no eraj 
varon a David , efperandodél mercedes, acertado eí ir en carro rirado de bueyes; 
porque íe quedaba el Reyno fin contrario; Otros dan otras caufas de efta acelerada 
mas el los mandó matar por efta traición, ; muerte de Oza,como de que no era aquel 
y  afsi ayudó efto á que fe juntaflen , como oficia fuyo, y que no eftaba purificado, y 
fe juntaron en Hebron todas Us Tribus,1 limpio para tocar la arca, ó que le pareció 
y  di&eion á David; uo podemos *aeg< que en cfto gran fctvicio á Dios,;

SÉGÜNOA PAUTÉ; $7$



' 3 7 ¿  F L O S  S A N C T O R U i V Í .  ■
i" i:"'' --deteniéndole fu arca que no cay effe, to- la boi v io , fa è , fegun el Santo Poclor. de

.-■ ..mando de eliofobervia. Lo cierto labelo :: £Ontemó,por noaver pecado Contra Dios,
: i - - . íDios, enóendefeque cometió delito, y vi- y ofendido én la honra á David,dqual nó°,

: : dofe en que fue por el caftigado. De efte la recibiera por muger ,dize , fibolvieca-- 
hecho le advierta , que nadie quiera dar viciada. Aviendo^uesjvirto Micho! á Da- 
parecer contrario, al que tiene dado Dios, vid, como fue, y lo que hizo delante de 
ni tome oficio ageno , en efpecial en cofas la arca, laliò à recibirle, y dixole con gran- 
tocantes al culto divino. También que las , de menofprecio : que honrado ibaoy el 
culpas de los fubditos muchas vetes las Rey. de Ifrael, defnudo delante de lasef- 
pagan los Prelados , y  áellos cartiga Dios, clavas de fuscriados,como fi*fucra truhán, 
porque no artigaron à fus fu bd i tos. Efto Refpóndióla David:Yo hizc muy bten,que 
fe dà aqui à entender, quando fe dbet que aun no merezco fer truhán de Dios, que>; 
los bueyes que llevaban la arca, íe de lean- quitó ci Rey no à tu padre , y  me le dio à 
cortaban: mató Dios, no á Insbueyesdino mi. Lo que David hizo, agradó a Dios, y 
al que llevaba cargo de ellos. Y tambienfe defagradólé el fen ti miento de Michofipor- 

/ confidere la limpieza que deben tener los que la caula de dio era íobervia , y de ,
Sacerdotes;y los que reciben e¡ San ti (simo : aquello humildad.Habló David con el Pro- j. 
Sacramento de la Euchariítia, arca donde fera Natan, y dixole : no parece bien que \  
el Señor verdaderamente cita , ñg nifi cada tenga yo cafa , y la arca del Señor erte íin 
en la arca del Teftamentoqnies por hallar- Tempio , quercia edifkarfde , y ponerla!

1 fe O ía  no limpio,fegun el parecer de algu- , en e!. El Profeta le dixo , que lo hizidlc,
nos, le vino femejanre daño,queriendo co- que le parecía bien. Habló Dios cíTa no- 
caria. Atemorizó a David la muerte de che à Ñatan , y mandóle q»e dixeiíe de lii 
Oza j y noofsóllevará fu Palacio la arca, parre á David , que no era fu voluntad le 
Uno quiíó que erto vierte en cafa de vn Ca- edificarte el Templo i porque avia derra- 
valíerovittuoío, llamado Obcdedon, don- madomucha fangre, lino que. lo dexafte 
de citavo tees mefes .* y porque Ja recibió, para vn hijo fuyo, cuyo Reyr& feria mas 
y  tuvo en grande reverencia, bcndixole el quieto , y pacifico » y fin quien le hiziefls:
Señor. Notde, que en erto mortró David guerra, agradeciéndole con erto fu buen :¡ 
íu humildad i teniendofe por indigno de defeo. Y el Profeta Natan fe lo declaró. | 
hofpedar en íu Alcázar de Sion la arca , y  Donde fe colige, que no ficmpr&d Eípi- ; ! 
que por recibirla Obededon con humil- ritu Divino iluminaba al efpirnu del Pro- ; 
dad , le hizo Dios bien , y merced á é l , y fetá , fino quando craíu voluntad , y por i 
acoda fu cafa. Éfperc recibir lo milmo de Jo mifino fe íigue que podían ellos hablar 
íu Mageftad, el que dignamente recibe e l1 cofas como hombres particulares , y no 
Sandísimo Sacramento, figurado en la ac- acerrar en ellas, aunque todo lo que de 
ca. Defpuesdc paitados tres mefes, ertane ellos fe halla eferito, y nos lo propone la 
do aderezado lugar en el Alcázar para po-. Iglefia por cofa fuya, porque fue dicho en 
ner la atea, y aviendo el Santo Rey lini- quanto Profetas,es de infalible verdad* 
piado fu conciencia de todo pecado , qui- Y con efto queda apeada vna dificultad,: 
fo llevarla configo. Iba David delnudo de que para muchos es grande, y les pone en 
las veftiduras Reales, con otras de lino cuydado , de que hallan en Santos muy 
blanco delante de ella , y tañía , y dan â- iluminados de Dios cofas contrarias, co
ba con humildad grande ; y afsi hecho* mo fe dixo acerca de la Goncepcion.de U 
muchos (aerifíceos, y puefta la atea en fu Virgen , que fue revelado á Santa Catali*. 
lugar, dando á todos los que fe hallaron na de Sena, y à Santa Ifabel de Efconau-i 
preíentes vna esplendida comida, los def- gia dos cofas contrarias, y es el myfteno* 
pidió. Avíale lido reftituida 4 David*iu. que cada vna de eftasSantas dixo loque 
muger Micho!, luego que Abncr dc\ó de avia oído à per lonas, que trataban de eftfl 
feguit à lsbot’ec,y fe palsò a la pai te deDa- particular > y no que fuerte revelación : yr 

( vid , quitándotela el miínaolsbolera Folti, quien fe lo oyó dezir,ó.lo leyó,donde ellas 
de! qual dize San Gerortymo,que no la co- lo dex3r°n eferito,juzgólo,porque Ies-avia 

iTií¿fos'‘ r‘^ ió  carnalmente,por temor que tuvo de (ido revelado , no liendo revelación , fino 
Rcgitom. ofenderà Dios, yendo contrafoque fu particular opinion. Lo milmo íúcede en 
ji. ley mandaba, y también temiendo à Da- dos Sumos Pontífices, de los qualesqual- 

vid , de quien fe dezia, y andaba en bo- quieta que difinc, y determina como de 
fea de todos, que avia de fer Rey: fi iareci- Fe alguna cofa , en quanto Sumo Ponti- i ; 
bió por muger , fuè por no dcfgraciar à fice, y Cabeza de la Iglefia, guardando las 

/ Sani, que de hecho le mandó la recibidle. • debidas circunrtancias,lu determinación es 
¡ - >Y fi dize U EUírituca >que lloraba quando de tè. Y con erto puede» en quanto hom-

‘:: : ■ bie :v i:.;'



: : bvc particular, íeguir alguna opinión no bió rus tívercitos cort Joab a MrCár la Ciu-¡ ■ :: 
dd rodo cierra. Sabida de David la volun- dad de Rabac i tomoíb deípues de largo ; : 
tad de Dios, de que no é l , fino fu hijo le cerco , y fue quitado el Reyno de lo$ ■

: ; edificare Templo , por la razón fignifica* -Amonitas a Amnon, y dado a v« herma-«; 
da , diole gracias por ello , inortrandofe no fuyo; y afsí vengo David la afrenta he*: 
muy obedientes V  porque entendió * que cha á fus Embaxadores, y quedó firme la i" : 

a el le daba cargo de hazer guerra a ios amiftad que tuvo con el Rey de los Amo*- ; 
idolatras, tomóle tan de vetas , quéá los nitas, padre de efiós hermanos: el qual>' i 
Fiárteos, y Moabitas * ddpues de averíos, comofe ha dicho, tuvo configo, en el tieni- v- 
vencido, hizo que le pagafi'en tributo. Al poque David anduvo defterrado , á fus 
Rey de Soba , llamado Adarezer, que vi- padres , y  parientes, y Ies hizo mucho 
no favorecido de gente dp Sytia a fujetar bien.
a ¡os que vivían junto at rio Eufrates* tam- C  A P I T  U L O IV*
bien le venció David , matándole mucha

'gente, y desando álosdeSyria fajeros, EN QUÉ SÉ DECLARA ÉL PECADO 
Ibolvió á Jeruíalen con grandes riquezas de adulterio ,y homicidio i que David come* 
de oro, y otros metales , que fu vio á Sa- tio : U fuerza que Amnonju hijo hite a ; '
lomen defpues en la fabrica del Templo* Mar : y como fue muerto por Ahfahnfu her4

■ de que íe hizíeron di verios vafos para fü manô y el revelarje contra David el
a.Eeg.: 4. tuiniíieiio. Ellando David en grande prof- ^  mifmo Abjalon*

peridad , acordófedejonatásfu amigo* y l^ lS a n d o  el cerco deRabac,y eftandó 
preguntó fi avia quedado alguno de fu li- L /  David en Jcrufalen, fuccdió que fu- 
nage ? y traxeronle á Mifiboíet libad» de bió vn dia defpues de comer á vn tenido 
los dos pies : mandó á vn criado fuyo , y de íualcazar, y delde allí vido a Betfabe, 

i avíalo íído de Saúl, llamado Siba ,que de muger de Vrias Eteo,Cavalleto de grandes ^
■ todas las tic tras, y poileísíones que fueron prendas, y vno de treinta fa molos q avian

de Saúl, pertenecientes a íu cafa, y patri- acompañado áDavid,cn el tiempo que an-* u. 
monio, tomarte la poífeísion en nombre duvo defierrado de lirad , y que avia fido 
de Mifibofct, y que le diefie los reditos, y grande parteen que alcancafle el Reyno, 
rentas de ellas, y quifo que refidieíTe en fu jurándole por Rey cnHebron,Iubgo q Saúl 

: Corte. Supo David como avie muerto el murió.Era junto con cito vímiofo, y teme- ¡
; ; ;  Rey de los Amonitas  ̂con quien tuvo par- rofo de Dios,y afíi dignodefereftiínado,y | 

ticuEr amiíhd , embíó Embaxadores á tenido en mucho¿Su muger,pues,deílc,efia- ;
Hanon hijo fuyo , criado nuevo Rey , pa- ba incofideradamenté labandoíé ei cucrpd 
ra confolarie en la muerte de fu padre, y  en otro terrado de fu propia cafa : pufo crt 
darle el parabién de íu nuevo Reyoado* ellaDavid los ojos,ymiróla con cunofidad,
No faltó de los principales de fü Corte no quifo t^oger la vifb , y recogió fu da-, 
quien le dixdfe,qne David embiaba aque- ño.Éíla citaba labandofe fu cuerpo, y Da
lla gente, para que eípiaífen la tierra , y vid manchando fu alma, Embió pot ella, y 
dándole verdadera relación de los Luga- cometió con dia adulterio. Beríabe quedó 
res flacos, viníciTe á hazerie guerra : ere- preñada, y avifado de ello David, embió á 
yólo el Rey., mandó prender a los Emba- llamar i  fu marido Vrias, para que rraran- 
xadoresj y para cafiigavlos ,y  afrentar á do con fu muger,el adulterio fe encubrid^
David , mandóles raer las medias barbas, "fe. Mas venido * aunque el Rey le detenía 
y  cortar los vertidos por lugar vergonco- configo, y hazia que comicfle , y bebierte 
fo , y de efh tuerte los embió. Fuéaviía- demafiado, no pudo recabar con él qus 
tío David de lo que paflába: mandó dete- fuerte á fu cafa,ni vierte á fu muger, dando 
ner a los Embaxadores enjeticp , hafta, por efeufa, que no parecía bien que eílu  ̂
que les crecíelfen Jas barbas, y embió a vjefíe fu Capitán en el campo con íu exera 

: Joab contra los Amonitas í venciólos vna cito,y elregaíandofe,ydandoíeáddeytes¿
vez en campo i mas rehizíe^nfe , y jun- porloqual David toriió otro acuerdo, y¡ 
taron grandes poderes de gente comarca- fue, que le dio vna carta, eu que mandaba 
na, de los de Syría , que por iibrarfe del a Joab que le puíieííe en parte, quando fe 
tributo que pagaban a David , les favo- dtefíe combate álaCiüdadjdondemuriefle, 
tecian. Salió, el míímó David contra ellos, ioqual todo cumplic» Joab, yavisó de ia 
y  venciólos t y mató* á muchos: los que muerte de Vrias á Dav;d * y íabida pot el, :

. quedar o n con vida de los Amonitas , hi- llevó a fu cafa á Beríabe * y añadió ella st,. ¡
: ; zicronte fuertes en la Ciudad de RabaC: las demás nuigcres que tenia , eaíaiuio con

los de Syria tomaron á la obediencia de ella. De erte hecho íe advierta lo prime- : ;
, D^vid ,d  qual bülv;6 i  Jcrufalen, y  eutj 10» que es maio el ponerle en ocahou

./ ' ' . U j  d [ ó 1;,;
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«le pecar.Mal hizo Berfabe en fubirfe à ba- ; ineftimable henignidad de Dios,y prefteza 
ñar en lugar publico, y defcubierto; y mal en, perdonar, que maá tardamos los peca. ; 
hizo David en ponerfe atentamente á mi- dores én pedir à Dios perdón , que el en 
rarla , fiendo hermofa. Lo legando fe ad  ̂ perdonarnos el pecado quanto à la culpa, 
vierta, que vn pecado trae à otro pecado, aunque no fiempre perdona la pena,como 
y por lo mifmo debe procurar falir prefto aqui parece en la muerte del Infante, el 
del quien le cometiere, para efe ufar eñe qual Cayó enfermo luego que nació.Reco- 
daño. V lo tercero, que pensó David en- giòie David en lu apofento, ayunó, y afli- 
cubrir íu adulterio con la muerte de Vrias, giòie, fuplícando à Dios dieííc íálud à fu 
y fue erto caula , para que fe public a (Te, y  hijo : juntaron fe los principales de lu cafa 
no ay cofafucedkU «n aquel tiempo tan para confidarle, y ni los oyó , ni quifo co; 
publica,ni de que tanto fe hable. Lo quar- mcr con ellos. Mnjió el niño al fe primo día 
to,que nadie confíe mucho de si, viendo k de fu nacimiento , y no avia quien íe atre- 
Davidentan gran alteza , y tan privado vieflè aderirlo al Rey:peulaban que quien 

D.Augur, de Dios, caer en tanyi baxeza,y miferia. Y  tanto fentimiento hizo por la enfermedad, 
in Píalrp. finalmente con San Aguftin fe confídere quando fuefle dertode fu muerte, mucho 
í*1* el mal que haze la ocioíidad, y el fuceder mayor leharia. Entendió el Rey que era 

los negocios profperamente, pues David, muerto el niño,y cierto de elio,viìfiòfe, la- 
ocupado en guerras,y períeguido de Saul, bó fu rofico,y fuefe à fu Oratorio,y Capilla 
era Sanco: y puedo eñ ocioíidad, rieren- Real,y dio gracias à Dios.Bolviò á fu apo
pado, y temido de todos , fue adhiero, y fento , y comió con fus donneiti eos alegre- 
homicida. Muerto Vrias • mandó Dios al mente. Dixeronle ellos : quando el niño 
Profeta Natau,que fueíTc á David,y le pre- eítaba vivo, y enfermo, llorabas, y no co- 
guntaflei que pena merecía, el que renien- mías, aora que es muerto, comes, y te ale- 
do muchas ovejas,avia tomado à vn pobre gras ? ftefputidió el Rey : quando mi hijo 
fola vna que tenia.David,oyendo erto,pre- eítaba vivo , afligíame por fu caula , y (u- 
ciandofe de Rey jufto, y que á nadie íe hi* pilcaba à Dios le fanafl'c.aora que es mueri 
zicflc agravio en íu R<?yna, díxo : Merece to , y veo que efta es fu voluntad, confor-* 
la rimerie quien tal hizo,y que fea rcftitifí- mome con ella, y con fu dome. Tuvo otro 
da la oveja, con el quatto tanto , al que le hijo David de Bcrfabe,quc fue SaJomon,y; 
fué quitada. Replicó el Profeta: pues tu has queriendo fatisi acá el agravio que la avia 
fidoel autor de efte mal hecho: tenias mu- hecho en la muerte de fu marido, y  en U 
chas mugeres, Vrias fola vna, qUitaftcfela, pérdida de honra,defeubierto el adulterio, 
y (obre ello le has muerto ; pues o y e , que dipía palabra que feria Rey deípues de fus 
eflo dize el Señor: por la muerte que dille días, y afsi lo cumplió , aunque tuvo otros 
¿ Vrías,dentro de tu cafa avrà cuchillo,que mayores en edad. Vno de los quates, y el 
hiera , y mate largo tiempo ; y porque ¡c primogenito era Amnon: eftc fe enamoró 
deshonrarte la muger,aunque fue en fecre- de Tamar, doncella muy hermoía, herma
no, no faltará quien en publico,y à vifta de na pór parce de li madre de Abfalun, hijo 
cite Sol deshonre las tuyas. Cayó en la también de David: porque dize Nicolao 
quema David, conoció fu culpa , y dixo: de Lyra, refiriendo el parecer de Rabí Si- ^ 'ra 
confiefló que pequé contra el Senor.En di- muel, Doctor Hebreo , que en vna batalla ê ’ 
sdendo erta palabra David, porque fué muy cautivó David à la madre de erta Tamar, 
de corazón, doltendofe entrañablemente, citando preñada de ,ella , y hizola fu nm- 
por la ofenfá cometida. Natan , inípirado ger, guardando las ceremonias que U ley 
por Dios, le dùco: El Señor te ha perdona- mandaba i y afsi aunque nació Tamar en 
do tu culpa, y remitido en parce la pena; cafa de David, y de muger luya, no era fu 
pues aunque merecías tu la muerte,n'o mo- hija natural, lo qual viene bien con lo que 

, tiras; mas el hijo concebido de adulterio, luego fedirà , que erta doncella dixo à 
ferà muerto, por el efcandalo que el pue- Amnon que la pidieífe por muger áDavíd, 
blo lu tecibido, y la caufa que les has da- à quien llamea padre ; y fi fuera hermana 
do de murmurar contra Dios, que quitó ei carnal fuya, no avia lugar, ni era decente;
Rey no à Saul, y te le dio à ti. Adviértele Euatnorado, pues, Amnon de fu hermana 
aquí la re&itud de Dios,que aunqucDavid Tamar, cayó enfermo por efta ocafion, y 
era grande amigo lu yo, no dexó de calli- tomando conl’ejo con vn amigo fuyo, lla
garle , quando pecó; No Ighazcn afsi los mado Jonadab, hombre prudente,aunque 
que en el mundo fe nombran amigos,pues maliciofo,rogò à David fu padre mandali« 
no (blo no reprehenden el mal que fus à Tamar, que le diefíe à comer por fu ma- 
amigos hazcn,fino que los alaban por ello, no. VinoT amar, mandandocelo David.
Y los defienden. También fe confídere U Amnon tqvo modo como haacr falir U

gena
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gente de fu apofeoío, y quedó tata con la tando comiendo mandó á fus criados que
doncellay de efta «uñera pudo forjarla, 
no bailando ia definía que día hizo, ni el 
dezir que la pidicOe á David lu padre por 
muger, que no fe Ja negaría, que es prue
ba de lo que fe ha dicho, que talo era 
hermana Tamar de Abíalon pdr parte de 
la madre» y afsi pudiera cafar Annon con 
ella. Nada de efto valió á la afligida don
cella para no quedar deshonrada. Come-

mataflen i Amnon, como lo hiziercn,y de 
ello tuvo David grande fentimicnto, que 
le duró muchos dias. Huyó Abfaloo , y fe 
fue al Rey de Geííur,deudo luyo,por par
te de la madre', y deípues de tres años que 
eftuvo defterrado» concertóle Joab coa 
■ v-ni muger labia de Tecua, que era vna 
Villa de donde tufe natural el Profeta Amos, 
para que hablafle al Rey David por Abfa-
l a  1 i* • *

z.Rcg. 10*

tido el pecado, fufe tan grande d aborre- tanda qual fingiendo rogar por propio hi-
cimienro que fp na ó A ornan a Tamar, que 
excedió al amor que primero la avia teni
do , por lo quai mandó a vn criado fuyo 
que fe la echaflc del apofento con mai-Ta- 
mar íintiendo mas cite dsíprecio que la 
paífada fuerza , y diziendofeta a Amnon, 
llorando amargamente , rompió fus vefli- 
duras, y derramó ceniza tabre ta cabeza 
en feñal de trifteza, y de (contado , y pre- 
fentófe á Abíalon fu hermano: con talóla 
él como mejor pudo, prometiéndola v?n- 
gan^a, y rogándola que dífsímuUfle halla 
Tu tiempo. En L̂fce hecho íe con adere la 
poquedad de los ddeytcs de ella vida, 
qtundo no ios tenemos defeamostas,hafta 
caer enfermos de defeo de ellos, y en al- 
can^andoloslos aborrecemos. Ai contra
rio tan las cofas d#Dios, eftimaufe en 
poco ¿tires que íe alcancen , porque no íe 
labe lo que ion , y alcanzadas crwimcho. 
Abrahan la primera vez que habló con 
Dios, Uizolc poca corteña, ia íegunda le 
llamó Señor, y con grande acatamiento 
fe huyo con él. Por efto dizc el Sabio : el 
que me comiere tendrá mas hambre de 
mi. De maravillar e s , que íiendo David 
tan curiofo en mirar lo que pallaba en ca
fa de fus vezinos, como to fue quando vi- 
do bañar á Berfabe en tanto daño fuyo, 
fueífe tan defcuydado, que novieíTelo 
que paliaba dentro de fus propias puertas: 
muchos ay que le parecen en efto,temen- 
do ojos talo para fuera de fus cafas. Plu
tarco eferive de vna muger que era ciega, 
y quando falia de fu cafa Llevaba vnos ojos 
poftizos, y en bolviendo á ella fe los qui
taba. Conocí yo á vn hombre, que hazia 
lo mifmo de fus natizes, faltábanle, y ta
ñendo por la calle poma fe vnasde palo:

jo fuyo, alcanzó perdón para el hijo de el 
Rey, y que boíviefle á Jecufalen, aunqus 
Con condición,que no avia de verle el roí- 
tro. Pallados dos anos que eftuvo Abía
lon en Jerufalen , pidió á Joab que rogar
le al Rey le díeíTe licencia para ir á vería 
con e l, porque 11 ello no íe haza , dizs, 
mejor me fuera citar defterrado enGedur.
Todo el bien de los bienaventurados con- 
íifte en vfer el roftro de Dios * y aunque fe 
huelgan mucho viendofe vnos á otros, y 
gozando de millares de cotas que les din 
contento, de cola alguna harían caudal,

Ti por impoísible efto les falratTe; y parece 
que podrian dezir lo que Abíalon díxo, 
ConcediófetaDavid: vino Abíalon, pre-* 
feneófe delante de David, y quedó en 
gracia taya > y porque no íe 1c dio otro 
caftigo de la muerte de fu hermano, atíe- 
viófe á cometer otea mayor maldad.y fufe 
querer quitar á fu padre David ef Rsyno, iReg-rj* 
y ia vida. Era Abíalon hermofiísitno , y 
de lindo cuerpo, lia que fe le con ocie (Te 
falta defde ia planta del pie , halla lo alto 
déla cabeza: tenía el cabello como fino 
oro » crecíale mucho, y cortabaíeio vna 
vez cada año, y comprábanlo las damas 
con precio muy fubido, para adorno de 
tas tocados. Eníober vedóle con efto, y 
como vfalfe para ta pertana quando laña 
fuera de cafa carrozas, y gente de acava
llo , delde alli hablaba á todos, y íe mof- 
traba afable, y amorota, en particular con 
los que venían al Rey á que juzgaífe pley- 
tos, y  diferencias, el fe les juntaba,y fe in- 
formaba de tas negocios, y aunque no 
tuvieílen jufticia, deziales que. la teniau, 
y  que íi fuera Rey los embiara contentos 
á fus cafas, y afsi ganaba las voluntades

afsi ay perfonas que dentro de fus cafas, de muchos. Quando le pareció que tenia
ni veo, ni huelen lo que pafta , aunque 
aya grandes deíconciertos , y huelen , y 
ven todo lo que iucede fuera de ella, para 
murmurarlo, y reprehenderlo, aunque no 
fea muy malo. Abíalon por vengar mas á 
fu falvo la injuria que Amnon hizo á Ta
nja r , dilsimuló dos anos, y paitados ellos 
combidó acodos tas hermanos a comer 
ea vqa cstfa quq tep^ cq el campo, y efe

bien amafiado el negocio , levantóle con
tra fu padre * y apellidóle Rey , citando 
en Hebron, juntóiclc mucha gente, y to-i 
mó el camino para Jetuíalfen. Temióte 
David de muerte,falta de la Ciudad acom
pañado de la gente de fu cafa, á píe, y llo
rando , desando diez de tas muger es con
cubinas para guarda del Alcázar. Moftra-, 
m i C en efl¡$ mu.'

m i
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chos que falieròu Gguiendole, y <.m e los graves en perjuizio de tercero precipita- ! ; 
'demàsSadoc, vAbiatar Sacerdotes, Ile- damcnte, fino con mucho acuccdo,y tien* , 
vando confidò en onibros de Levitas la co , porque ay rat? poca verdad , y fideli- ■. . - 
arca de! Señor, aunque vidas por David» dad entre los fubditos » que por pequeños 
mandólos bal ver con ella a J “miai en » dL interefles , fe levantan, tallos teíliuionios, 
hiendo: fi el Señor fuere fervido , cime y en muchas partes fe hallan tdligos con-, 
bolverá-dondela vea , y lì ve que loy in- tra la verdtd. David iba afligidifsimo fu 
digno de tal vida, y  quiete que ande def- camino : faliò por lo alto de el monte Se- 
rerrado por los campos, fu voluntad fe ,mey , que era vn Cavallcro deudo de , 
cumpla , que y o ello y prcílopara obede* Saúl, el qual tirando piedras à David , y à 
certe. Iba David defcubierta lu cabeza , y los que iban con è l, dezia palabrasdeico- 
fuspies defcalcos, derramando lagrimas medidas, y maldecía al Rey> Pidió licen- : 
en abundancia1; los que le acompañaban eia Abitai, hermano de Joab, para fubir à 
iiazían lo tnífrno, y iban de la mil ma ma- él, y matarle, y pudieralo haztr fhcilmen- 

: nera defeubiertas fus cabezas, y llorando; te , mas David le fué á la mano, diziéndot; 
y  afsi fubieron por el monte de las Olivas, dexa lo, maldígame, y afrénteme, que no 
donde folia adorar a! Señor quando venia fe atreviera a hazerio fi el Señor no fe lo 
à Jctuíáien , por parecenede allí el lugar mandara , el qua 1 puede fer que me per- 

/dònde citatoria arca del Teli amento. Anuí done , y libre de, cite trabajo , por futrir ¡ 
vino à David Siba , Mayordomo de Mifi- yo pacientemente ella afrenta, que yo 
boíet, con va regalo de pan , y vino , y fmuy bien tengo merecida. Si mi hijo que 
Otras cofas, en dos jumentos, con que Da- í’aifb de-mis entrañas quiere quitarme la 
vid holgó , y fe lo agradeció ; preguntóle Yida.eitc que es del ¡inagíde Saul,a quien i 
por fu leñor, y dixo,que le iexaba en Je- Dios quito el Rey no, y me le dio à mi,no 
rufalen ; y añadió con mentira,y faifedad,* es mucho que me perfiga. En elle hecho 
que avia dicho que alcanzaría de ella vez tnoftrò David grandemente fu paciencia, 
clIleynodefupadre.OidoeílodeDavid, y humildad , y en lo que dixo, que Dios: 
fin otra información , hizo merced à Siba le mandaba le maldixeííe , que es lo mifh 
de roda la haztenda de Mifiboíeh Coniì- ino que dezir, le dabadÉcencia para que lo 
derefe aquí qtun mudable es el mundo, hizielle, le prueba que nadie es paderoío*
Abfalon dixo poco antes, que para no vèr ni todo el infierno junto,para turbar,ó inT 
el rollio dd Rey le fuera mejor citar def- quietar al fiervo de Dios fin fu particular 
terrado, y alcanzado cito, lagr-acia.de licencia. Satán para robar el ganado de 
David fu padre , levautòlè contra e l, y . Job, para derribarle la cafa, matarle los Job z-’ 
echóle de je rufa! en , y quificra matarle: hijos, cargarle de ¡«pra, y echarle al,mu- , : , 
y  no fe contentó con dio, fino que vsó de ladar, licencia pidió à Dios, y fin ella ño 
la mayor maldad̂ y baxcza que pudo pen- pudiera enojarle en vn cabello. Los demo- AíarC,í; 
íárfe ; y fue, que en vn lugar publico à nios no pudieron entrar en los puercos fin 
villa de todo Ifrael, hizo armar vna cien-: licencia de Jefu Chrifto. Quando Abfalon 
da de campo, y dentro poner yna cama, entendió como iba David , pidió pareces 
y  allí conoció carnalmente à las concubi- à Achitòfel fobre lo que debía hazer en tal 
ñas que fu padee avia de xa do para guarda cafo. El le dixo : conviene que ella noche 
de el Alcázar, cumpliendofe lo que Na- me parta con dozc mil hombres de guerra 
tan Profeta avia dicho , que él deshonró que eftán aqui en fegu¡miento de David, 
en fecreto ¡a muger agena,y otro deshon- y lu prenda, antes qua fe junte mas gente 
rana las fuyas en publico. Hizo ella mal- en fu favor. Pareció bien cfteconfejoá 
dad Abfalon, acanfejadó de Achitòfel, Abfalon, aunque mandò llamar à Chufi, 
hombre fagacifsimo, el qual le dio eflc ; otro varón de coníejo, y de fecreto, grand 1 
.conlejo, para que entcodielfen. los que le de amigo de,David, erobiadopor è l, à . . i 

¡ feguian , que nunca mas abtia paz.entre ;que ettorvaíTe los con fe jos de Achitòfel: 
padre , y hijo fobre tal afrenta ; y afsi no pidióle fu parecer fobre el que avia el, 
le dejraífen temiendo fu daño, hazieodofe ; otro dado. Chufi refpondió : bien fabes,. , ! 
pazos entre los dos. También fe con fi de- feñor, quan grande lea el esfuerzo de Da-, 
ic  que David ¡nal informado , condenó vid tu padre, y quan valicntesibn todos 
por traydor à Mifibofet, hijo de Jonatás, los que le figuen, aunque fon tan ,poco$,

: por el dicho de Siba , y privóle de la ha- valgnpor muchos, y con ddefperaciou 
zienda ; y como deípues pareció no tuvo ; defenderfehan valerofamente, y ponefe 
culpa , porque no (aliò con David por fer en condición tu negocio : mèjor fera que 

1 Jifia do de los pies, y le faltó quien le He-.’.- terepares, y juntes mas gente, que ya vés ; 
yafíe. No deben los Reyes twda? cofas que cada hora fe yá%nmeatando cu exec- ;

t  * ’ 0;: ' ”
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cito , y íiu que los llames fe vienen i  íi , y 
í'¿b:do donde David huze aísiemo, ^ayas, 
y  !e pondas cerco, que íiu dificultad ¡e 
v.enccrás.Contentofe Abíalon de elle con

cejo , y Chuíl avisó de todo ello á David 
muy íecretamente. Como vido Achicote! 
que l'u contejo note tomó» fuete muy 
enojado á fu cafa, hizo teftamemo, repar- 
t¿p toda fu hazienda entre fu's hijos, tomó 
Juego vna toga , y ahorcóle- Entendió,di- 
ze Nicolao de Lyra J ĵue por no tomar 
Abíalon íu coníejo, avia de pvrderfe, co
mo fe perdió ; y alsi David le baria matar 
muerte afrentóla, confo el bien merecía* 
y por evitar eids inconveniente , dio en 
mar,ufe. Como fue avilado David del mal 
coníejo que dio Acterofel, temiendo no 
fe pulidle en execucion , caminó á gran
des jomadas halda que pafsó el Jordán , y 
le reparó en vn lu âr fuerte , y feguro, á 
donde vino Sovi Rey de los Amoratas, & 
quien David avia dado el Re y no, quitán
dole á Hanón hermano luyo, porque def- 
'honró fus Embixadoses , como fe ha to
cado. Vinieron también otras perlónas 
principales , y proveyeron abundante
mente todo el exercito de io necesario 
para Ímientaríe , y para defender íe dej 
Abíalon , elqual no clilatóiu venida , an
tes con U gente que le (egida pafsó el Jor
dán , y ie pufo en campo contra fu padre 
para darle la batalla. Parecióle á David 
que podia , y debía hazer jornada, llamó 
a ios Principales de el exercito , y dióles 

'.ei orden que avian de guardar, diziendo, 
que fe quería el mifmo hallar en la pelea.

; i í  exercito lo contradigo, dizíendo, que 
íi llévafien lo peor, y fuellen vencidos, no 
hallandofe el prefehte, ios enemigos lo el- 
timarian en poco , pues por cí foío pelea
ban , y quedando libre , podia vna , y 
muchas vezes juntar exercito , y renovar 
la guerra. David villo que tenían razón 
vino en ello , y encargóles, hablando con 
los Capitanes, que le guarduflen á Abía
lon , y note marañen , io quatoyó todo 
el exercito. Y es bien de creer que Abía- 
lon aí miímo tiempo hablaba con fus Tol
dados, y Ies encargaba que íi vieíien en 
la baraíía á fu padre le quitalíen la vida,, 
porque en tanto que el vivieííe, no podía 
tener feguro el Rey no; y dizeeon efto io 
que de ordinario facede,y es, que eftamos 
haziendó atrevimientos * y ofenfas contra 
Dios, y al miímo tiempo fu Mageftad eirá 
haziendonos favores, y mercedes; de tal 
manera , que fe encuentran en el camino' 
tjueftros ddervicio.s con fus miíerieordias: 
en lo vno rouátra Dios quien es , y en Jó 
otro moldamos noíotros Jp que lomos,

SEGUNDA

C A P I T U L O  V.

£Af Q U E  SE PONE LA BATALLA 
entre Ahj,Non , y David fu padre; la vlc-, 
toriade David , y muerte de AbJalan : vil 
cu ¡ligo quemando Días hazer en el lina pe 
de Saúl, por cierto delito que en fu vida 
avia cometido, y de otro que hizo en los 

Ifraeiit as , porque Da vid contó el pueblo, 
tomando de ello vanagloria; y de lo 

demás que jtice dio bajía ¡a 
muerte de d mifmo 

David.

DIófe 1? batalla entre los dos exercitos, !
y íue en vn campo junto al Jordán, ' 

no diftonte de Efrain, y cerca de vn bol-, 
que, en que avia divetfos delpeñaderos? 
y limas. Venció la parte de David, y la de 
Abíalon huyó al boique, y muñeron i  
cuchillo, y despeñados en las Cimas veinte 
mil Ifraeiitas. Sucedió que Abíalon viLU 
lu perdición , huyó en vn mulo, y Ilevan
do defarmada la cabeza, y los Cabellos 
que eran muchos, y muy elle.ndidos, pot 
ir fueltos fe rebol vieron á vn roble, de tal 
manera, que el mulo paísó adelante , y 
quedó colgado cntre>Cido, y tierra, Eug 
y  ifto de vn íóldado, avisó de dio á Joab, 
el le reprehendió porque no íe avia muer
to j mas deusófe con dczir, q^e avia oido 
mandar á David que nadie le mataílb : ha f 
obltante cfto , Joab fue á donde elhba Ó 
Abíalon, ydiólerres lanzadas; ¡legaron : ; 

juego otros criados de Joab, que Je aca
baron de matar , y muerto fue fu cuerpo 
echado en vna fima de aquel bofquc, y  
fobre el cantidad de piedras. Mandó lúe» ' , 
go Joab tocar las trompetas , y ceñar U 
pelea, dandqlugar á los rebeldes que bo^ 
vieflen á fus Cafas, no queriendo que mu» 
neffen mas de ellos. David lupo la muer
te de Ab(alon:encerrófe en vn lugar apar» 
tado, y folo, donde le lloró amargamen
te * repitiendo muchas vezes efta palabra: 
Abíalon, hijo mío, hijo mió AbfaJon.Senr , 
tia el piadofo padre tiernamente, ver que 
avia muerto fu hijo en pecado mortal» y¡ 
condcnadofe. En la amiftdd que tuvo Da» ■ 
v id con fu hijo,fe nos dá á entender la que 
tiene Dios con el hombre : Dios es e! pri
mero que ama, y el poílrero que dexa de 
amar.Primero por ei pecado dexa el hom
bre de amar a Dios, que Dios dexe de 
amarle; yafsi quadra áefte ptopofíto lo 
que dize e! miímo Dios en el Apocalípíit Apoc 
yo foy primero, y poftrero, Turbóle to
do el exercito, y el placer de la victoria 
le convirtió cu pelar, villo lo que David :

PARTE, 381,
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-¡ihszui. Entró Joab á é l , y di solé : que cf- 

J:; trcmos, íéñoi, fon dios de rrilUau , que 
,■ - aveis pucfto en confufion el excrcito, y

afligido á lüsquc os han dado la vidotíar 
ainaisá los que os aborrecen,y aborrecéis 
á ios que os aman: y o  os juro, feñor, que 
fi no moftrnis buen roflroal pueblo , que: 
vno de ellos rio quede con vos, fino que 
todos como i  de ¡agradecido os defampa- 
ren , y fea cftc daño mayor que el prime» 
|ro. Moítróí'eei Rey al exerato , y agra- 
¡deciólcsel buen modo que íe tuvo en U 
batalla, y mandó dcz.ii! á los que fueron 
de la parre de Abfal on, que no temicffen, 
queatodoslos perdonaba, y pues eran 
fu carne , y íangte , aí'ñ los ttayria como 
lino le Luivieílen ofendido. Reduxofe to
do lfracl al férvido de David, y Semey 
.A queje  maldixo al tiempo que falta hu
yendo de JcruíaleOíy le arrojaba piedras,/ 

/ llegó de los primeros á bdasleh mano, 
y  poftrado delante del Rey, dixa: conoz
co , feñor, mi pecado , Triplicóos que no 
tengáis de el memoria. Abifai» hermano 
de Joab, muy enojado de ver á Semey 
delante dd Rey > díxo : pfcnfa eíte buen 
hombre íolp con palabras íatisfacerevien
do nuldczido al vngido del Señor. Man
do David callar a AUifai, y dio palabra 
con juramento á Semev , de que no ruó- 

; riria por el delito cometido. No es razón, 
due, que oy muera alguno, pues el Señor 
eRe día de nuevo me ha hecho Rey de 
lfracl. Mifibofet cambíen llegó á David, 

i * y  elle preguntó la caufa , por que no avia
ido con el, y tnoftradoíe de fu parte? Ref- 
fo n d ió , que eu impedido de los pies, y  
que Siba le avia dexado folo fin quererle 

. obedecer , mandándole que le llevalle 
contigo en feguimiemo de fu Rey, y  que 
íbbrc eflblcavia falfamente atufado de 
lo que nunca tuvo intento d? hazer,y que 
antes fmtió quanto era pofsible el traba
jo , y  aflicción en que fe avia viílo, y hol
gado con el buen fuceffb. En todo eflo de- 
:zia verdad Mifibofet, y no bailó a que 
David declara lie por ninguna la femencia, 
que contra el fin oírle avia dado, de que 
hizo feñor de fu hazienda á Siba, folo 
mandó que ladividieffen entre los dos: lo 
• qual coníidcrado de Nicolao de Lyra, di- 
ZC- , que por el agravio que en dio hizo á 
Mifibofet, hijo de Jonatás, y nieto de 
Saúl, permitió Dios que fe dividiefle def- 
pues fu Reyno, en tiempo de lu nieto 
íloboan, como fe dividió, quedando en 

MfS'í**1 fu obediencia dos Tribus , y diez rebel- 
: des**Ayifs aisimifmo elle Autor á los Re- 

, s y e s , que teman mucho a ios lifongeros, 
'.¿¡jes pudo la Monja de Siba tanfo con

1 David, Rey juño, que fin culpa qbitafie £ : 
Mifibofet la mitad de fu hazienda , y hi- 
zieífe feñor de ella al lifonjeto. Entieivdcíe 
quefatisfizo David á Mifibofet cftc agra-, 
vio , como fe tocara adelante, pues alean-.' 
có perdón de todos fus pecados , y Dios- 
no perdona al que püdiendo no íatisface al 
próximo. Entre los que fe moflearon de 
la parre de Abfalon fueron dos, el vno lla
mado Amafia* deudo cercano de Davicf, 
al qud hizo Ahíaio* Capitán General en, 
lugar de Joab, que era primo de Amafia*
Otro fue Scvade cllinage de Saúl: elle 
porque Ce moftró Rebelde defpues de el 

: perdón que David hizo,embió gente con
tra é l, y cercáronle en vna Ciudad llama
da Abela, adonde l#s vezinos por el di
cho de vna prudente muger le cortaron ; 
lacabaza, y fe la embiataná Joab, y afsi 
fue ¡a Ciudad libre de a^uel cerco.Aí otro i. ■ Rsg.ij* 
que fue Amafia, porque de veras fe redu- 
xo a David , y fe moftró quererle fervir 
fielmente, le dio palabra de hazerle fu.
Capitán General, junto con Joab í y por 
efto en la jornada que hizo contra Seba,."»,Rc»ll¿t 
falíendole al camino, y queriendo acom
pañarle , Joab fingiendo tenerle amor, y; 
querer abrazarle , llamándole hermano*' 
con embidia que de él tenia k  pufo vn pu
ñal por el cuerpo, y fe le dexó muerto en; 
el camino. Ella iimerte,y la de Abner que i 
hizo Joab a trayeton , aunque las fmtió 
mucho David, difsimuló en cafiigarlas 
halla hallar tiempo oportuno; y porque 
no le halló en íu vida, mandó á Salomón 
en fu muerte,que hizicíTe juílicia de Joab, 
ja qual él execuró, y por ello le mandó 
matar. Buelco David a Jecufalen, pufo i  
las diez concubinas que avia Abfalon vi
ciado en vna cafa particular, donde las 
proveyó de fuftento, efiando encerradas | 
halla el día de fu muerte , fin mas tratar 
con ellas. Pafiado cfto huvo grande ham
bre en el Reyno de Ifrael, que duró tres 
años: reveló el Señor a David que venia ».Reg.ít, 
aquel azote por vn pecado que Saúl avia lofoé1** 
cometido, negando cierto feguro que Jo- 
fue dio á los Gabaomtas, y quitando las 
vidas á algunos de ellos. Mandólos David 
llamar, y preguntólos, con qué fe fatisfa-i 

' rían de aquel agravio?Ellos refpondicron, 
que no querían plata, m oro, fino que 
pues SauUvja muerto á muchos de fu na
ción, que mutieífen algunos de fu linage¿: 
y que con la muerte de eftos perdonarían 

: fu ótenla, y que pedían jufticia , pnes era 
bien que hizieífen lo pofsible para que no . .V 

: quedafie en la tierra generación de tan 
mal hombre, y que tanto los avia opri- 
uaidqenella. Yiftppor David que érala

yo-



voluntad de Dios fe cumplicíTc lo que pe- hecha, permitiéndolo Dios, por los peca- 
día n aquellos villanos Gabaouitas, y no dos de los inferiores, para tomar de aquí 
queriendo poner en eíta cuenta á Miíibo- ocafion de caftigarlos. David, d ije , era

S E G U N D A  PARTE;  ¡ t *

fec, aunque pudiera , en lo qual parece 
que ütisfizo el agravio que antes le hizo 
en quitarle la mirad de fu hazienda fin 
a ver dado ocafion bailante a ello, tomó 
dos hijos de Saúl nacidos de Refpha con
cubina luya, y la qué faé ocafíón de la 
muerte de Abner> conio fe ha tratado, y

___0 ^..--- v <nfiu,u i«V|
Santo, fu pueblo rebelde, pues en fu vi« 
da le quifo quitar el Reyno, y  darfele á 
Abi’alon: para caftigar cíle pecado de el 
pueblo, permitió que David cayeífe ets 
otro de elación, y (obervia> contando al 
mifrao pueblo, de donde fe le figuió fu 
daño; y  fue, queembió Dios al Profeta
ftlfí a ai,# - r'- - !J

j.Kcg.r

i _r f — , *uiuiu uiuíiii n oten
cinco tiiios que VKchol avia" adopüdoV >f <m totí¡ki  David, que1» colpa;
.viendo naciLdeNfctob fu tecm ana,y:^ ^ «M tapM fu^ racK ¡n»m M p»«----------, j
de Hadriel, con quien fu padre Saúl la ca
so , y eran hijos propios fuyos; á ellos fie- 
te puíp en flete Cruzes, y fueron muer
tos en ellas, y con ello fe aplacó Dios, y  
embió agua á la tierra, y cefso la hambre. 
Coníiderel’e en eñe hecho el rigor de la 
jufticia divina contra los pecadores: mu
chos años avian paliado defde que Saúl 
cometió aquel delito, y fue cruel con los 
Gabaonitas, matando algunos de ellos, 
contra el feguro que tenían del pueblo lf-

, —  T---- f »uui) p.4 (4
Óaftigo, y  penadedíale daba á cícog ĉ, 
vna de tres cofas: fíete años de hambre,’ 
tres rocíes de guerra, ó tres días de pañi"* 
leticia. Gonfíderó David, y  dixo: fí pido 
hambre á mi que pequé, y por quien vie-i 
ne el trabajo, alcan^armeha poco de él, 
junto con que en tal tiempo abezanfe mu-i 
chos a pedir, y danfe á ociofídad, y  dcí-¡ 
verguen^anfe: fí pido guerra,haraofe mu
chas infolendas, muchas crueldades, y,
delafueros; y  aun en ello feré yo ol me-

ííi— j ‘_ -----
_ ____ -~ x t—  | —  ------—  —— r  —  - - - -—  ------ j  ■!«< •-» onv iwki. yu «  me«
raeüricojy muerto Saúl,y perdido el Rey- jor librado, porque me pondré en el mas 
n o , Dios no fe aplacó hato que crucifica- feguro fugar; quiero pedir pcftilencia,quc 
ron i  fus hijos, y nietos. Nadie fe atreva la muerte es el menor mal que al bueno 
a pecar, «on dezft, Dios es mifericordio- puede venir, y en tiempo femejante vi-- 
fo , porque aunque lo es infinitamente, ven los hombres en temor de Dios,y apa-í 
también es Juño, y halla oy nadie fe la rejanfe para quándo Dios los llamare, y\ 
hizo que no fe la pagalíe, tarde, ótem- viene igualmente por todos. Refpondió
primo. Confíderefe aísiaiiímo, que Dios 
muchas vezes caftiga á todo vn Reyno 
por culpa de vno. Saúl pecó, y todo If- 
raei fue calligado, y al cabo pagaron fus

al Profeta: en grande confuí!on me has 
puedo; de las tees cofas que dizes, (chalo 
peñilencia; porqué mejor es caer en ma
nos de Dios, cuyas miícricordias fon fío»* vwvv t'<a£)'**'wFk* —- W | WU ja j iiinvilWhUIO IUU mi

biiosiy nietos","en’lós quales el l'er de gran numero, y por la penitencia fe aplaca,qué 
linage, y hijos, y nietosdeRey , les fue no en manos de hombres, que quandofs 

P . • - —  ̂ apafsionan, iu> faben perdonar al que los
ofendió. Vino tan gran peñe, que deíde 
la mañana á la tarde murieron retenta mil 
hombres. Confidcrefs que caftigó Dios 
el pecado de David, de contar el pueblo, 
con tanto rigor»y aviendo hecho lo mií- 
nu> Auguño Celar, como reñere el Evan-

ocafion de 'muerte; y afsi aunque el fet 
de limpia fangredebe eñimarfe en mu
cho , no á todos es provechofo, a eílos 
fíete Principes fue dañoío. Bien fe debe

{»refumirde la milericordia de Dios que 
6s premió en la otra vida, por lo que en 
efta padecieron por agena culpa', fi ellos 

Infirieron las muertes con paciencia. Man-
tu «  T -  

e x i t  criitá___ ___________ ______ ____  gciifta San Lucas, y pudo fei que tocado ¿ c*Ur«
ido David i  Joab que pufíeífe por memo- de mayor ambición , y íóbema que Da- Angofl», 
lia todos los varones que avia en el pue- vid, no fue caftigado por ello: donde fe da ^c-, 
blo de lfratfl * y halláronle ds la Tribu de á entender, que caftiga* Dios el pecado lv  
]udá quinientos mil hombres de guerra, y  en efta vida, es por bien del pecador. Et*

el Levitico pufo Moyfes pena de muerte 
al que blasfemaíTe el nombre de Dios, y  

. tratando antes del que maldixeffe á Dios, 
no le feñalapena, con fer mayor delito, 
finodize: Ilcvcfe fu pecado fobre si. Es

Üc las otras Tribus ochocientos m il, no 
contando las mugeres, ni los viejos, ni 
niños; y no fe acabó de hazer la metno- 

t JPar.17. ria , como fe dizeen el Paraliporaenon:
y porque el motivo de David en cftofué --------- -- ---------- r--------------- M
vanagloria, luego que advirtió del mal que no halló caftigo conveniente para tan 
que házia, le pesó de é l, y pidió perdón á grande culpa, y remítele a Dios, dizien- 

¿ fGrc. i« p>ios. San Gregorio.refcrido en la GiofTa, 00: alia fe lo aya, quedefe á Dios el caf-4 
‘ '“ '■ ‘,•>4* y qoe conforme a los méritos, ó de- tigo, que ferá fín duda muy mayor, Tam- 

meritos de los fubditos, hazcn fus hechos bien fe coníidere la rc&itud de David,qde 
los Reyes; y afsi puede fer, dize, que al- eícogió caftigo que él no fueífe exempto, 
eun buen Principe higa alguna cofa mal &Q6 U pcfts V$QC al grande»como aí

peí

. •?.
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pequeño. Grave cofa es el pecado, y mu- ¡ pagaba con ello el deíacato que hizo a

A4 Hebr, 
í' ■

cho debria hazer el hombre por no pecar, 
pues con tanto rigor caftigi Dios a los* 
que pecan , aunque (ean muy amígosíu- 
yos, comolofué David.Y ei Hijo de Dios 
á pefo de lagrimas, y de fu fangre nos aU 
can^ó perdón de é l ; y por efto dizc San 
Pablo: oró Cbrillo eftando eitlaCruz 
con lagrimas, y con voz alta , y fue oido; 
de Padre Eterno* En el cafligo de David;

Saúl fu Rey , quaudo ie corro patte de ia 
vellido , en la cueba donde entró, y efia
ba David efeondido , porque dize , que a 
los fuperioresni aun.en la ropa es licito 
tocarlos v rompióle el vellido, pagalo con 
que el íuyó no le caliente i y afsi en ello 
fe verifica, quede la manera que vno pe
ca escaftigado : y hafe de advprtir, que 
fiempre que David ofendió á Dios, llevó;

pueden facar documentos iodos dos. Re- íusgo ol caftigo, nada fe ledifsitiuiló,fuef- 
y e s  , que alas vezes padece el pueblo pe-1 fe la ofenfa grande, ó pequeña ; y fi al 
na por tas culpas que ellos cometieron, amigo náperdona Dios vn liviano def-
como pios no fe lo revela , fino que los; 
dexa el alma en la palma,. no lo echan d e ; 
Ver ; y fi lo echan de ver, verán quan 
obligados eftán á fctvit á Dios, fino quie
ren que otros paguen por. dios \ porque ’ 
como el Rey no es hazle nda del Rey ycqf-; 
tiga Dios al Rey en íu hazienda; y d puc-

cuydo, como perdonará al enemigo deli
tos graves? Del pecado cometido, dize el 
Sabio, nadie efté fin miedo, aunque el; 
caftigo fe dilate , al fin ha.de venir, y can̂  
grande,como fné la ofenfa.Diófe traza co-; 
mo David pudieífe vivir, y filé que le ca
faron ios Grandes de fu Rey no con vna

blo entenderá qnamo le va en tener R e y ; doncella de poca edad, y muy hetmofa,, 
fiervo de Dios, y  que debe fiempre im-  ̂ llamada Abifac Sunamicide : ella le rega-,¿ 
portunat á fu Mageftad le tenga de i u mu- Jaba , y eíhba junto con ét, aunque de el 
no., Levantó los ojos David, y vidovn; ca fa miento quedó doncella , como íb era 
Angel con vna cicada deí'mida en el ayre,. antes que fe cafaííe. La Gloílá dize, que 
fobre la era de Areuna ]chufeo, y que fe figuró en efte defpoíbrío el de Chrifto,

xjpit. u. hería àjerufaìen. Tenia veftido David vn ; 
cilicio, y citaban de la mi lina fuerte otros- 
muchosGrandes de fu Corte, todos fe 
derribaron en tierra , y David con gran
des lagrimas habló à Dios, y dtxo: Yo,Se
ñor, foy el que pequé y y el qué co medía 
maldad , y no mi pueblo-i à vueftra Ma- 

| geftad fuplico, que en mi, y enl.a cafa de 
mí padre fe haga el calYigo. Vino à él el 

: Profeta Gad, y mandóle de parte de Dios,;
que fabiicaffe vn Altar, n donde avia vif- 

; to al Angel, y le efrecieüé en él faerificio. 
Obedeció David ; fue i  la era de Arenna, 
el fe le arrodilló s preguntándole à que. 
venia? A que vendas, dize el Rey , efta tu 
era , para que ofrezca en ella íacnficio à 

i Dios,que afsi me ha fido mandado por él, 
y  ceflárá la pcíte. Ofreciafela graciola 
Aretina, y los bueyes con que araba, pa
ra que los facrificaífe , y  leña i mas David 

< * no lo quifo fino por precio, y pagando^
Cele, edificò Altar, y  ofreció el lácríficio,. ! 
con que Dios fe aplacó, y cefsó )a plaga 
de Ifrael. Nótele aquí, en confufion nueú 
tra , lo que elle Santo Rey hizo, que no , 
quifo ofrecer á Dios en facrifició Imo lo 
que le coftaíTe dineros : nolotros ofrece
mos à Dios de ordinario palabras,y quan
do mucho defeo, que todo cuefta poco,y 
obras, ó hazienda pocas vezes, porque! 
cuefta mucho. Eftaba yà David muy vie
jo , y fu cuerpo tan elado, y frío, que 
fus vellidos no le daban calor: Nicolao de f 

j como yà fe ha tocado, dize, que

y í’u Iglefia, y en algUtias* cofas dize lo 
vno con lo orro. Tenia David vn hijo,Ha-; 
nudo Adornas, de lindo parecer, y de al
tos penfamientos : viendo ¿ fu padre tan! 
viejo pretendió fer Rey, favorecióle Joab 
Capitan de David ¿ y Abiatar Sacerdote: 
congregò fuera de la Ciudad, cerca de 
vru fuente llamada Rogel, copia de gen
te, y hizo vn grande facrifició, de carne
ros, y toros, y luego vn combite, y tomA 
apellido de Rey. El Profeta Natán viendo; 
loque pallaba, aconfejò à Beríabé,que íc 
que xa fife à David de ello , y le pidielle la, 
palabra que le avia dado, de que feria Sa
lomon , fu hijo, Rey defpues de fus dias. 
David, fin dilación alguna v mandó llamar 
á Sadoch Sacerdote, à N.uán Profeta , y 
à Banayas,Capitan valeroíb, y mandólos, 
que juntando à los de íu guardia, y ha-? 
ziendo vn buen numero de foldados, pti
fi efién á Salomon fobte íu muía, con apa
rato, y MageíhdReai, y Ielle vallen fue
ra de laCiudud,a vn campo llamado Gion, 
cerca de la fuente Siloe, y allí Sadoch le 
vngiellé por Rey de Ifrael ; que tocaflén 
vna trompeta „ y dixeffen todas : viva el 
Rey Salomon, y luego le traxeííeo à la 
Ciudad de Jerufaíen, y le afléncaílen en fu 
Real Siila , como Capitan,y Rey de Ifrael, 
y dejada. Hizofe todo cfto de la manera 
que David mandó, y oido el alboroto por 
los que eftaban con Adonias, yfabidoel ;¡ 
cafo, cada vno fé fuè por fu parte, y 
Adonias al Templo, ò Tabernacolo, no

te*
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teniendo por figura fu vida. Salomón le tiffcaíTe á fus. hijos, y  le$ híeícííe merceds 
afieguró,apercibiéndole, que fi tivia quic- y no menos hizo bien en mandar hazer 
ro, y llanamente en adelante, ningún daño jutticia de Joab, y Semey .ttay dores, U 
le vendría por el; y afsi aviendo reveren*- qual el avia dilatado con grande cordura, 
ciado á Salomen como á fu R ey, fe toé á por no alborotar ei Reyno. Advierte Ñi- 
fu cafa. Hecho efto, mandó llamar David colao de Lyra , que el agravio que dizc 
á codos los principales hombres de luRey* David averie hecho Joab, fue, dize, que 
no; y teniéndolos juntos, dixoíos.que avia moftró la carta, que le etubio con Vcias, 
defeado grandemente edificar vn Templo para que !e procurafle la muerte» á muchos 
á Dios, y que el mifmo le lo impidió, por de fus toldados, y que por efto el Profeta 
¡razón de la í'angre que avia derramado, lo Ñatan le dixo , que avia eícandalizado al 
^qual,aunque fuben férvidoíuyo,iibrando pueblo. Y eftá claro, que fi joab no lo 
a fu pueblo de los Fílilkos idolatras, con defcubriera, David * ni Bcríabe no lo di-, 
todo efió dexaba efle negocio para vn hijo iteran,, que antes procuraban encubrirlo 
fuyo,quercynariadcípussdfcl,y tendría el quanto les era pofsible ; de manera , que 
Reyno mas pacifico , y fin derramar ían- Joab, en perjuizio notable de David, fufe 
gre ; que efte hijo era Salomón, al qual el el que defeubtió primero aquel pecado* 
avia yá entronizado en el Reyno, que á el por donde vino á ler can publico; yaísi 
mandaba tomafie á cargo el edificio dd añadiendo cite delito á las muertes de los 
Templo,y a ellos les rogaba ayuda fien pa* dos Capitanes, Abner, y Amafia , jufta- 
ra la fabrica , de la menera que pudietíem mertte pidió David á Salomón que le cafti- 
que el tenia recogida grande copiado oto, gaífe, y afsi lo hizo, que apoderado de eí 
y plata, y piedras preciofas, y otros inate- Reyno, le mandó matar, teniendo oca’* 
líales, aunque para el férvido de vn Dios ñon baílame para hazerlo, por faber qufe 
tan poderofojtodo era poco.Los que ella- pretendía hazer Rey a Adonias , herma?, 
ban prefentesdixeron , que de buena gana no mayor de Salomón. A Semey man-, 
¡.coiuribuirian con rodo lo que pudiefícn do que eftuviefie reelufoen vnacafa en 
para tan (anta obra. David entregó á Salo- Jerufalen; y porque quebrantó efte man- 
nion loque tenia allegado , con algunas dato, yfalióde ella, también fue nwer* 
trazas, y\ modelos, afsi dpi Templo, como to. Quarenta años avía que rey naba Da
do vafosque avia de avér en el* Los pre- Vid , y tenía feter|ta de edad , quandortiu- 

i fentes hizier^n fus mandas ¿ declarando rió, en veinte y nueve, de Diziembre, fe- 
cada vno lo que podía dar; de manera, gún el Martyrologio,,Romano, y el de 
que fe juntó vn grande teforo, de lo qual Vfuardo, fii .̂jiño de la creación de dos. 
pavid fe gozó mucho , bendixoá Dios, mil y novecientos y veinte y nueve. Se-¡ 
y  hizole vn folemne fácrificio. Llegaba- pultófe en Jerufalen dentro de el Alea-; 
fele á David fu muerte; y entendido por zar de Sion, De lo que fe ha dicho de Da-i 
e l , llamó á .Salomón, y dixoíe; yáves, vid fe colige; que todo lo que vn hom-¡ 
Jiijomio, que yo me muero, quedas ¿n bre* puede defeac en día vida, fel lo af
ín í lugar., prpeura de fer; varón fuerte, canijo í defea .nacer de honrados padres, 
guarda la ley de Dios, y tu Reyno irá y de buena (angre , efto tuvo David, íien- 
íiempre en profpccídad., Ya Labes el agta* ap de la Tribu de JuJá, que era U mas 
vio que Joab me hizo á m i, y como nía- fipftre de todas doze. Defea fer bien diLV 
to á,traición á dos Capitanes dc: Ifrael, puefto, tener grandes fuerzas* fer bien 
Abner , y Amafia, con prudencia prô  quifto, David tuvo todo efto. Defea, fi eft 
cúrará$,que pague con ja vida fe me jan- Cavallero, fer ventürofo en armas, cafar
les delitos. A los hijos de Bepccllay Galla- fe honradamente , y á fu comento, todo, 
dita harás mucho bien» y hasde tenerlos á efto concedió Dios á David. Si es cafado, 
tu mefa , porque fe le debe al bien que fu defea tener hijos fanos, hermofcs, hábiles, 
padre me hizo, quAndo iba huyendo de fabios, cumplió en efto el defeo á David. 
Abfalon tu hcrmano.Tambicn fabes como. Defea el hombre fer rico, y tener hazien-. 
Semey . en aquella fazon fe delVergon^q da , y buena fama , defea tener vaftallos,y¿ 
contra mi, y pie maldixo-.y ole jure,quan- fer feñor de tirulo, también fe le dio á Da
do falió a recibirme a labuelta de aquella vid. Querría 1er el hombre doclo, y devo-¿ 
jornada, que no le mataría:,;fen avifo,comp. to , y amigo de Dios, defea faber íecreto9- 
éftepecado fecaftigue. Éniá vidafueDari altos, y divinos, todo fe lo dio á David.i 
vid muy prudente, y fabio, y lo mifmó Con todo efto íe pregunto Dios, fi queda 
moftró en fu mu erre. Mu y bich hizo en re- mas, y fi cftabá contento? Reipondió: Ser 

; conocer el férvido que Bercejjay le avía ñor,no se que mas puedo .pedir, nidefear,
h«cho>y cu oawiáfíiSiíomonqmlogr^ 5í ? j t e l o e f t a t f e *

, '  - * " ' ' haf-.
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hafta que os rea «n vueftfa bienaventu- : David fu padre. Y  el rió quitarle del todo
ranea , y gloria. Nada de lo criado , ni to
do junto,que dicílc Dios ai hombre,le har- 
T 3 ria : folo Dios vifto claramente, es el que 
harta el apetito racional. Y es la oc.iíion 
de efto,por aver Dios hecho libre al hom
bre , y  por efta libertad que tiene , no fe 
quiere fujetar á otro que Dios , y folo el 
le harta. Otra rascón de cito e s , que pot 
fer nueftra alma hecha a la imagen de 
D io s , Tiendo Dios infinito , como lo es, 
también nueftra alma tiene vna capacidad 
cali infinita, y  por efto no fe fatisface con 
cofa, que fea finita, como la vafija que ca
be diez medidas, con cinco no eftá Siena; 
y  afsi dize San Bernardo: El alma hecha á 
imagen de Dios, con lo que no es Dios 
bien fe puede ocupar , y embarazar, aun
que no henchir. Otra tercera razón de 
efto es, que la fed , y apetito del hombre 
eftá en la voluntad , y en el entendimien
to : las riquezas, el mando, y deíeyres cor-

á otros de aquel línage, fiendo viciólos, y 
malos , dize Dios, que lo haze-por rcfpeto 
de David, cómo parece en Abiaa, en Jo-: 
ran , y en Achaz. En el quarto de los Re
yes dize Dios, que por amor de David (u 
fiervo libraría la Ciudad de Jeruíaíen de 
los Affyrios,que la tenían en grande aprie
to en tiempo del Rey Ezechias.En vnPlat
ino dize de s i , quecon juramento le pro
metió Dios, que avia de defeender del fú 
Hijo, íegun la carne, haziendofe Hombire 
en doncella de Cu tinage. Los Profetas tam
bién hazen honorífica mención de David; 
San Matheo el priméroque nombró , cf- 
crivieñdo el linage de Jefa Chrifto , fegun 
la carne, fue David, llamándole hijo luyo; 
y al mí fm o Jefu Chrifto muchas perlón as 
afligidas r para moverle á mifericordia , le 
llamaban hijo de David,comola Cananea, 
y el ciego que pedia limofna cerca del ca-i 
mino. San Pabla le nombra en fus epiítoi:

De'Abíaj'-
i-R-.-..,,

-f. g. 
Ar;ly/ ibi- 
dtlu-c ióL
d,r\ fe* Vo
■ pfalAji.

perales no fe ponen donde tiene el defeo, las* y San Juan en fu Apocalypíi. La Igle- 
y  hambre, fino quedan de fuera : y como fia Católica vía de la hiftoria de David,co
cón el licor que fe echaflc en vn váfo , no mo eftá en el primero , y fegundo de los 
cftaria lleno otro, afsi con las cofas corpo- Reyes en las lecciones de los May tiñes de| 
tales, que fe echan donde eftá la fed del Ia quarta Dominica dcfpucs de Pentccof- 
álma, no fe harta el alma : por efto David tes, y figuicntes. 
no eftaba contento , aunque tenia lo que
humanamente fe puede defear: á lo qual C A P I T U L O  VI.
fe añade, que fue humilde, tnanfúeto, ca- t
ritatiyo, y compafsívo: fue acatado á las ^ V  QUE POR OCASION DE LOS. 
cofas Divinas, amigo de jufficia, nitiyda- coloquios regalados que David tiene con Di o i 
do á la oración,y grande pcmucnda.Tara- enfmPfalmosfe pone vn tratado de modos
bien fue grande Profeta, y  excedió á otros 
muchos en la multitud de myfterios reve
lados. Compufo ciento y  cinquenta Pfal- 
mus, como afirma San Aguftin, los quales 
coligió en vn volumen, y  libro Efdras,def- 
pues de lácautividad de Babylonia, como 
fieme San Hilario, y en ellos fumó todo ló 
que en el Teftamento Viejo eftá eferito.
Trató también en ellos de la Encarnación  ̂
y  otros myfterios déla reparacionhuma- 
na. Lo que eferive es mas como EvangcP 
lifta , que como Profeta; y  afsi el Pfalterio 
de David debria andar en las manos de los 
Chriftianos, como Breviario de toda la di
vina le y , y como devocionario donde ef-; 
tan recogidas todas las peticiones, que dé tratar cón Dios:y es fin duda muypred

fuaves, y fuertes ,para andar el alma amo 4 
rojamente importunando d nuef- 

■ '■ { --- - tro Señor} jJ-
\  Ver tenido fuaves,y amorofos razo- 

namiaitosel Real Profeta David con 
Dios en íusPfalmos,quien cóñ atención IbV 
leyere,y entendiere, puede verlo: y por 1$ 
ntifmo no viene fuérá de propofiro poner1
cti el rémate de fu vida vn breve CorripenM 
dio de modos fuá ve s,y fuertes, páWándáy 
elatma amórofamente impórtímando^ 
núeftro Señor , colegid o déf Sa W Agu ft in; 
San Bernardo, San Buenaventura , dé Sbn 
Juan Lanfpergio,y Enrique SáfónJóS'qitóá 
les vfán éfi particulares tratádós'éfté modci
/I átt M l'^t n n— J: ̂  "*

A d Rorn;1
■

>. Ti.ni,;
AJ fiebr,;
]-i . & i í. ■ 
A;>uc i,Se 
a».

expcT i en
de los Reyes, y primero dé! Paralipome- ciá quien lo exercit3re, y es efi'éftá mané- 
npc, que contienen muy por menudo los ti* A  vos vengo, fluidísimo Señor mió, i  
héroycos hechos de David. En el tercero que tnc hagais niercedes,conTÓ fóleis.Vcn- 
de los Reyes, eftando pervertido Salomón góbs á pedir perdón de ñus pecados, Ei cr4
II1 1̂ t * A 1a FV 1 Ak* A n M rD 4 A - T - L| '• A Lu. t<— rO.’ fI fl i 1 * • 1 ffu hi jo , le amenazó Dios de que quitaría ñó Pádteqúc bien lábeís vos y due Je- 
á fu deícendencia la mayor pacte delRev- ftf Chriftó'mi Señor ¡ nÓ;nmtio pbr íus pc-l 

guft (pi 4ÍI9pQjcáúibjc «<í i í^apó;!w  t¿i ^  íh;üv f  i s a s ®
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S E G U N D A
vio el qué ofendí yo. Y  no le os ha diinii- 
'buido el poder.Ni fe os han acabado vues
tras antiguas iniíerieordias.La mitin a con
dición os reneisque ptimeroj puesaveis 
perdonado áraptos, perdonadme también 
a mi. No fea y o , dulce Señor núo , mas 
defventurado que los Padres antiguos , los 
quales efperaton en vos , y no quedaron 
fmílrados, el mifroo os fois aora. O Pa
dre de m i fe rico r dias! no vaya yo fin mi
sericordias de tienda tait rica * de donde 
tantos han falido medrados. No fea yo, Se5- 
ñóí“mio, tan del’venrurado, que fe diga 
por nú, que füy á la fuente * y no hallé 
agua. Dadme loque dais a tantos: nofé 
íeque vueftro manantial, quando yo lle
gue. DWemc mi mala conciencia, que def- 
confie de vos, porque no ay para que pon
ía r que han de fer oidos mis ruegos. Ref- 
pondere y o , piadpfo Padre ttiio, que nd 
lo pido yo por lo que he merecido, pot 
lo que vos lois lo pido, Señor: por los bue
nos rogadores, Chrifto mi Señor, y til 
du Idísima Madre * y Señora mia * y  los 
otros Santos. Mucho han de valer tan bue
nos padrinos. S i, que no fe os ha olvida
do de iu muerte , ni anexado fus férvidos* 
Vengamos á quenta, que mayor es,el re
cibo de fus férvidos, que eí cargo de mis 
ofeníaSiSi el no fimo mas que yo he ofen
dido , alro, Señor * vengan los verdugos* 
mandad condenarme: pronunóefe luego 
la fenténcia contra mi; mas fi el fitvio mu
cho mas ; por que queréis condenarme? 
Detcngafc vueílra Mageíhd vn poco,que 
ayudado de fus teteros, yo daré bailante 
precio para el perdón de mis culpas. Dad
me , Señor, efpera-, que de todo fereis pa
gado. De gracia, Señor,de gracia me aveis 
de dar vueílra grada, por vueftra liberali
dad , y bella gracia; porque quien podrá 
fin ella obligaros á poneros en deuda? Co
nozca y o , Padre mió, bondad infinita* ló 
que fedize de vos, qüe fois miíericordío- 
fo : rooftraos tal con elle mi fe rabie. Dizert 
que teneis blandas entrañas, véalo yo, Se
ñor mío, pot las obras. Dizen que aco
géis pecadores, abrid la puerta al mayor 
de ellos. Como teneis, Señor, los dichos, 
tened los hechos: no me deis mal pot mal, 
pues fois Padre, caftigo riguroíb por cul
pa mia. O que nacida viene vueílra con-! 
dicio.n para la mia 1 vos liberal, yo pobrer 
vos juez manío, yo reo cargado de cul
pas?, y pecados: vos miíericordiofo , yo 
mi fe rabie : O que buen Dios tengo! no' 
quiero otro Dios fino á vos, porque los 
diofes de los Gentiles fon demonios. Aquí 
viene bien vueftro íaber: aquí vendrá bien 
^átacqudiciüAbenigua^aiiiqíft^ulq

P A R T E ;  * § ?
que merecen nuertíds pechos,venga, Se-: 
ñor fobre noíotros. Aqui fe ofrecen*Medí-: 
co fa piconísimo , enfermedades en qué 
moftratos* Os llaman Medico, moftrad en 
mi corno Id fois. Acabad, Señor ya i rin- 
dafe vueílra Mageftad, y dexefe vencerá 
Cumplid, Señor * lo que dixi liéis: é! que 
viniere á mi, pianfeque no le daré con la 
puerta en los ojos. Ya yo vengo, no mé 
deis détabtida defpedida. Vueftro fiervo eijáa ĵ -̂ 
David no dize: Cerca cita el Señor de los r<1t- 
que de veras le llaman ? De veras, que no ^  
de burlas os llamo : no me os vayais: no pJáiaqij 
huyáis, Señor: dexaoSamar , y vencer de bre. 
tan vil gufanillo, Efpcrad, Señor, no bol- 
Vais las efpaldas,iino abrid los brazos. Ha-; 
gayávüeftra Mageftad io que le fupücoí 
lio fe haga mas de rogar* que mi paciencia 
desfije ce en rogar, y temo que fe cañfcV 
Ea.Tsfbs mío, no durmáis i levantaos: baf- Pfalñî jv 
ta lo que me a veis detenido: no hagais, Se- . Ex?'gei- 
n ot, riel dormido ; por qué * dulce amado n̂Z*u,b~ 
mío jdiísimulaiSj y os olvidáis de mine- Obihifce- 
ceí sidad ? Por que hazeis dd. fordo > Por r” faépM 
qué del enojado ? Por qué apartáis de mi f 
vu diros ojos ? Me bol veis la cabeza ? Mí- AZ7r¡j%'

; tad que dirán los incrédulos, que debeís cianlu'átA 
eftár dormido : fiquiera porque burlando 
de mí, no digan : donde ella tu Dios ? De 
prefto, Señor, me oid, que mi efpiritu def- 
fallece* Prcfto, preño, me dezid que fi,que cxm
mccanfode efperar. O qué gran tardan- ‘r¡

, jefas mió! O qué dilación! Pálra lúe- Pí;,irn 
go es tarde. Aguijad, Señor, aguijad : ve- 
nid prefto : daos prieffa. Dezid; Señor -vaÛ rt 
mió, no oS haae laftima el mirarme1? No’ 'méfc/Hhdt. 
os enternece mi necefsidad ? Mis tañías,1 
y  tan grandes faltas , y dddichas ? Será 
pofsiblc que males como ios niioS ho hâ  
gan mella , y feñaleiV’tales: entráfiás' coj/ 
ma la vueftras ? Ayudara me tní madre,'" 
fi pudiera; pues mucho mas trie queréis; 
vos* És poísible , que permitirá lyueflro 
amor i que y o efté tal, y tan lleUo de ma-í ; 
les, dezid mi bien ? Miradme, Señor, cotí pr3i  r4sj 
piadofos ojos: rebolvedlosáeftas llagas,' Necavtr~ 
y  males: pidoós, Señor , que me miréis: :¿uJu--'n 
miradme.: Si vos huís el roftro, cuentea- tli:i * mSli 
mepotvno dc los que llevan á lafepul- 
tura, y  hagan rilé las exequias: miradme,
Señor. Ni miréis en que vengo tarde á 
Vos , fin0-á que vengo. Al fin buelvo á 
Vos. Verdad es que vengo harto de fer-* 
vit á la vanidad, con rodo elfo vengo:; 
trocaos , pues me trueco. Yá vengo d e f ; 
engañado de quan poca medra ay fitv 
vos: ya vengo, aunque con las manos en ; j

! la cabeza: partime de vos,dexeos: yo tena : 
go mi merecido* Lleno vengo aíSeñoc'
4$ pecados, que es laftima de iolo rnn 

I K.K, a- lat-i
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ráeme. Fftas fon las ganancias de b s  ferias, i ibis vos el que loqdere, quien mellare
«donde fuy i porqué donde no eíbis eos, a mi que lo pida ? Dadme harto: no me 
jao ay cola buena. No mas , no mas, vo\ tengo de contentar con poco, mucho , y 
ferc* bueno. Eíh es fe paga de! mundo: £fte prefio. Qué no cftá bien a vos,y á vueílra 
es d  dexo de U vida mala. O ciego de m>!- honra dar los bienes por taifa , ni con el-
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corrido vengo , Señor, corrido huefeo, y 
lleno de verguenca : ahí, alsi, Señor me
dran ios que huyen de vue'.lra cala. Aco
gedme ñora,y no m:\s, O como no os crci! 
•Ay Señor, que debiera yo creeros! O !o- 
cqra mía! Ay qué engaño tan nulo ! Si os 
tiu viera de ccílar, mi amantihi'.no Padre, 
Trabajo nuevo , aunque fuera dar vn íolo 
pallo , temiera de pedir efto. Si.fe huviera 
de tornar á poner en Cruz vueílra,Divi
na Perfona, dudara de importunaros; pues 
«jo coftandoos mas de mirarme, no po
niendo de vueílra cafa fino lo (obradot¡ 
aunque muy preciofo; por qué no, j u g o  
de pedir mercedes ? Tamo os cndt^Se* 
Gormio, mirarme con vueílros amorofos 
©jos ? Echad agora vna ojeada con ellos, 
y  quedará todo ¡remediado; cofa en que 
vá tan poco, y á.mi tanto. Hiziftds ¡o que 
mucho os coito, que fue dar vuefira vida 
por m i: hized lo que yácscucíU poco; 
l?udo con vos el amosque me tenéis,, que; 
murietiedes, pueda que me deis agora vi
d a , que no tetéis corto en lo poco, adien
do lulo largo en lo mucho. Ánsés queco- 
roñan á io> Rey es no !udtn fw,er mer
cedes , fino defpues de coronados: vos 
me las hizi fiéis > y tan cumplidas antes de, 
la corona, razón lera que íc¿n agora aun 
mayores defpues de coronado. Ni fóis- 
otro gloríalo que trabajado, ni otro en 
el Cielo que en el fue'o : tanto os cuefta 
dezír vn ¿i á mis peticiones!Tanto os cuer
ea vn 161o querer,, vn hazerv na fena, vn 
menear el ojo, vn fi&t ? Tanto es que haa 
gais. por mi cito ? Tiempo huvo , en que 
no falo hazer por los hombres, mas.dcf- 
ftazerosfe os hizo poco : en vn fi que fe 
atra viefla ? En perdonarme que perderéis, 
Señor ? Quieu os culpará ? Hazed vos 
ello por m i, y mirad que queréis que ha
ga y o ,  Señor , ppr vos i yo me desharé 
en vueflro ícrvicio: fino por mi, por ios 
buenos rogadores que citan de,por me
dio. Mirad,Señor, que lo debéis a los bue
nos ícrvicios de vuefitos Santos.,Sed , Se
ñor , como lo dezis , amigo de amigos.
Y  vean los Angeles, y  los Bienaventura
dos , quanto pueden con vos los fervicios 
de los vueitros. Ea, Señor, acabad , yá yo 
tnc enmendare: no os daré yo mas en o* 
jos. Ha, Señor, que bien sé que tanto de- 
íéais vos lo que yo os pido, como yo qu:; 
lo pido: dadme lo que me falta, pótqcg
fc«»(Bpl»Vltefeo4eí(is<Xe! “ lj‘ívX <W9

cafeol, fino con gran magnificencia. Ha*f 
galo yá vueílra Mageftad : hazetlo tiene 
íin duda. Dadme algo, dòn como de vuef- 
tra mano. Dexaos, mi Señor, vencer yá 
de, mís importunos ruegos : embiadme 
contento, que grandegloria es vueílra fec 
de pecadores vencido : dexaos vencen En 
t i , Señor, confio de no fer confulfedo 
etcrnahuentc. O Señor, que mayor hon
ra vueílra ferá faltarme , que condenar
me l  Mas honra ganareis en llevarme al 
Cielo , que condenarme ai infirmo. Lo 
primero es obra vuefiia ; lo fegundo io fe
ria mia : pueda mas vueílra gracia que mi 
culpa. No me iré de aquí, Señor, fin que 
me embícis con buen defpaeho. Es por 
demás; no os tengo dedexarfin íálije con 
lo que os pido ; dezid Vn f i , y baíleme; 
dezid , qué lurc para aican í̂irlc f Rogad* 
fd o , Santos del Cielo : pedidfclo, amigos 
tuyos que fois : fedíe importunos. Si vos 
me deípedis, à quienmeembiais? Que 
haré yo uniera ble, fi vos meTaltais? Quien 
me darà semedio ? Adoudc iré ? A quien 
lia ma rè ? No ay otro nombre dado á los 
hombres debaxo de el Cielo, en que. fea- 
mas fai vos, Dczidmc , criaturas,, podéis 
librarme? Dezidme, Angeles, ay eo vofo- 
tros faber para mís curas? Preguntóos, Se-i 
rafines : podéis vofotros encender mi tú 
bieza ? Ay que dirán que no. Pues, Sc-í 
ñor , 6 de vos, o de nadie me ha de venie 
el remedio para mis males. Trocadme en 
otro : hazedme buena, fiquiera, Señor* 
porque ( t  conviertan otros. He dañada 
à otros con mi mal «templo ,  como perra 
rabióla : con buen exemplo, como peca
dor convertido, los aprovecharé. Corre-' 
gidme , fiquiera por honra de los; Sancos 
Sacramentos que frequento : fiquiera, Se-¡ 
ñor , porque fe cierreolas bocas de los 
que murmuran. Señor , hagamos yá pâ  
zes , y ceíl’cn todos vueftíos antiguos eno-» 
jos : ceflcn laspafsiones viejas. Lo palla
do , Señor, d¿l par paíTado : enmienda 
avrà, y penitencia con vueftea gracia cu 
lo venidero; ateoded i  mis cofas,que à vna 
buelta de cabeza yueftra tornaré à per« 
define. No hagáis largas aufcncias : cí
taos conmigo : no os vayáis. Cierto es que 
no haréis falta eo otra parte, poit ella- 
ros conmigo, pues lo lleváis todo. Ni era 

i el govictnci de d  mundo faltareis , poE 
fiaros conmigo , ni à vucílros amigos 
^8 sU '^9{ B i é s c l Q ^  Anda«u*UiSe4
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:.fior h midámonos fiempre juntos , Como ; pecado,tendrá nüetfá vida dégracia'. Ea#; 

dos buenos hermanos : leamos vos, y yo Paftoc mio, encontrado aveis con la ove- 
dos hacnos amigos, dos fieles amantes: no, ja defamada : hallado aveis lo que cotí 

; ' :os defd-ñeis de tenerme por amigo:no me anfia bufeabades : ábaxamfc dios ombrosi 
. ; dexéis : defeo fiempre andar,-con vos : no ; no quiero menos * ni aun puedo : no-to-i

: quede por vos: fcamos,para en vno, que maré menos que ombros divinos: nome
para efib nos juntamos en el Bautìfmo con ; pago de otra litera t llevadme ai rebaño 

: verdadero ( aunque espiritual) dcfpolorioí de vueftras ovejas, que el precio de mí :
Yo os quiero * queredme : Yo ettoy muy teícate à coila vüeftrd ha de fer : Padre 

-pagado de vos , pagaos vos dé mi : y fi yo ; Eterno, no me pidáis à mi Tolo la paga de 
aio lo merezco, dadme vos la hér mofara- :: mis pecados, ni el precio de vueltra"grá- 
que me falta :_en vueftra mano eftá todo: .. eia : yo le libro en Jos pagamentos de mi 
todo pende de vos > remediadme, Senori : pagador jefa Chrifto, qtae à fa corta, y
mi r¿d que foy vn par leroiremediadloimj- aun de fu coltilla hade lalir el preci o de ,

; ;:rad que foy vn dirtraido; remediadlo : mj- eíTo. Id à el, que¿1 tiene moneda fayá’, y  v 
; rad que foy vn doblado inconttanreireme- mia ; tuya* pues la gano : y mia* pues por ;
,¡ -fiadme iodo: mayor faber ay en vos, qüd milaofcece* Mucho mas tiene é l, que yo ; 

m ales en mi ; remediadlos.: mucha fueras debo : de jutticia me daréis cort loque él ¡ , 
me haze mi naturajl rebelde» mi mala indi- paga en mi nombre , lo que yo pido en el 

: nación; remediadlo i bien se que mas pue- fayo, poniendo de mi1 parte obras pena- 
de vudita gracia quando de vos Señor ■ les* Vertid al hijo prodigo dénuevo, que 

- mío me huyere* aquedadme t mirad por viene deft tozado iodo , y no como ahíjo battìi, 
mi Pa flor mio bueno : mitad que me per- vueftro convicnje : quitadme mi ropa vie- 

- ,dcrè: irème à paftos vedados, por donde ja , y dádmela vueltra* Si en mi veis mu- 
ane lleven al corra! del infierno i Comeré ;chas faltas, no 05 efpanteis * que no cogen, 
jyervas que me maten ¡quando quifiere ir- .como vos dixifteis, de la zarca peras, ni ;; 
„me, dadme vn filvo, tiradme el cayado:nd dd efpino camuefas ; qué mucho es * Se- ; ;
me dexeis, aunque quiera yo, huir de vos* ñor, que d hijo de pecados aya hecho 

,„no os duela, Señor, tiradme t aquedad, Se* . pecados? No os efpanteis* Señor, qúe por ; 
ñor mio,á voseftos mis pe tifa alientos dei- erto os hizitteis vosCordeco,qlie quita pe- : 
curiados, que los traygo vagamundos: cadas. El conocimiento que de vos ten- 
aquedada vos erta mi memoria callegcra: go,esmedio áobícuras:no os Conozco 
llevadme como de tiendas ávo$,y atadme ideroftro, finode oidas; y afsi vueítra herq 

: con vos : atadme bien fuerte con cadenas ; imofara no la he eftimado yo j como era 
v de amor : O qué fabroías cadenas 1 echad- ; razón* Si os hnviera vitto > como tos del 

me grillos a los pies,y efpufas à las manos: : Ciclo, y os d ex ira , fuera itremifibie mi 
b no me faltéis, atadme como aloco , para culpa; mascomono sefiguraros, luego 

; que no me matti O qué prifíones tan bue- o me olvido* No me efeuío por no reconoq.
: ñas ! Buenas nuevas amador de pecadores, ;cet mi culpa , que ñ reconozco i pues baf« 

buenas nuevas, que me buclvoá vos, que ;> taba reconoceros por finia venida por la 
" no me va bien fin vos : partirne de vos, y  í Fé y y las Efcñmras, mas pido os perdón; 
perdiate : perdi en perderos ,/á mi, y ato- Si bojeáis amigos, que de todas culpas 
da mi buena dicha: fin ventura quedé en carezcan, no los bufqucis en la tierra, que 
quedar .fin vos: ay que no orto cali peníar- tal fruto como effe falo Te halla en el Gie ̂

Jo ! ay de mi fin Dios! ay demi fin vos! lo. Acá , Señor, en muchas cofas tropo- 
;. Perdi quanta bien me aveis dado : perdi ; zamos. Por cflbfois vos buen oficial, qué panlel.# 

¡en yna mano mas que valen millones de , de troncos tan ñudofas Cabéis hazcf obras 
mundos. Q qué defventura ! O qué cegue- primas* Repulidme de tal manera , que 
ra tan grande que Irne í Hálleme perdido oíd podáis mirar fin afeo. Suplico o v
endexafos : vengo con las manos en la ca; Señor, me digáis os dà afeo mirarme, y  
beza : fabidohe por/expetiericia mi mere- por etto no me miráis. Verme yo qua! 
dulidaddo que toda la Elcriturá clama,que me veo, entiendo que viene de no mirar-; 
adonde no eftá Dios »no ay cofa buena. 0  me* No foleis vos fer afquerofo dc;pe^ 
que infierno la conciencia fin Dios! No cadetes , ni os haze mal eftomago coq .

« U. me fue bien fin vos : yo caygo de mi locu- municar con dios» Señor mío -■*■ mortrada 
sì̂ rJpìl't ra ; recibidme, Padre mio: Abridme eífos me buen rofteo : mottraos rifueño, y tra-;

'Agirli ''ftt-brazos ¡recogedme en ellos,que a dios me rabie, para que me atreva à tratar coti 
: aiitr.fìtm ¡jj-Qjp; no os apartéis, y nitÉfexeis caer en vos. Allanaos conmigo, pues para etto 
à Pcc.cjlt0 clfaclo: palabra tengodeTos dicha por aveis hecho Hombre. No merezco há-¡ 

■ m *  vnPtsícta.qus f i dpecidoí gimiete lu::,bjata> : a »  W«n «s ertati a vo¡¡darnier
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licencia que os hable.Vesfer tan £t inde,y; 
yo  fer tan pequeño me encoge. Allanaos 
conmigo, buívedme acá díe. vueftro rof- 
tro óc alegría, dsíert coged me que me dtaja 
vueftra grandeza. Abridme elíos brazos, 
moltraos humano. Ea,mi hermano mayor* 
hazed como buen hermano. No me os ne
guéis pues os bufeo, vida mia: yo negaré 
quantosay en el mundo per vos, no ine 
neguéis por vueftro , que yo os confeftaré 
íiempre por Dios mió. Morir, y rebentar, 
íi ofenderos no roas. Si que no he de fer

eftc vueftro si ran defeado , echad vueftra 
fíat. Lo que os pido es,que os ame yo:que 
rae humille pqf vueftro amor:qUe lea mau- 
ío, y íufrido en los reencuentros s y pala
bras de través : que fe reforme mi lengui: 
que recoja mis ojos. Habedlo vos,pues.po
déis: no ay que alegar. Quien os ha de cul* 
par íi lo hazeis? A quien a veis de dar cuen
ta de lo que vos vna vez hizieredes? T o 
dos los Santos os alabarán : los buenos os 
bendecirán ; ios malos, viendo vn ran ma-, 
lo trocado, fe animarán. Mil bienes fe fe-

Mattii. 8,
D'- f/Jíri;' ¡i
vos p ¿;(1m

$Í Rom.
1 z■ P'/nce 
in befit tna 
tata,

íiempre loco: dexeos muchas vezes, mas guirán de que hagais lo que os fuplico, Sc> 
á mí me peía de elfo. O  locura mia,que hi- úor,fi que no dormís quando efto os cftoy 
ae? ya yo quiero,mi bien, fer bueno,que- pidiendo? St que bien veis lo que palla: 
red vos. No quede por vos, fea verdad en pues roiraislo, y no lo hazeis? Doleos de 
mi lo que le dize de vos, qué por vos Ja mi: miradme con ojos de compaíUon: ca- 
amiftad nunca quiebra: pues quiero, que- tad, que fi os detenéis, que me perderé, 
red: ea mi Dios, quered: ea mi Señor,que- Vendan,Señor,mis importunidades: no me 
red : ea vida de mí alma * quered. Querer embieis devoscanfufo, y corrido; y vos, 
tenéis: no ha de aver otra cofa : no me lo Señor, enojado debéis de cftár conmigo, 
dítateis, hazedme bueno: no pierda yo y muy enojado: ay que íi debéis ef t áray 
mas tiempo, harto he perdido. O mis años q*c fi lo oftais, y eftaislocon gran razón, 
perdidos! 6 mi vida mal vivida! quien me Mi vida, Señor, es tal, que con fer vos tan 
dará deshazer lo hecho! quien defandará manfo os tiene enojado. Mis obras os eno- 
lo andado! que mal hombre he fido! mas, jan, Señor: pues defenojaos, y perdonada 
ó  que buen Dios que fois! Vo malo, vos me; perded el enojo * y no me caftigucis 
bueno; y vos mas bueno, que yo malo. O como yo merezco i aya en vos mifeticor  ̂
mi Dios, venced con bien el mal: hazed Jo diz para conmigo. Señor,no queréis adral* 
que pedís por vueftro Apoftol. Mandadme tirme á vueftra gracia? Ay Dios,que haré? 
que con bondad veníala malicia de mi adonde iré? á quien me «rabiáis? qua( 
hermano? Hazedlo vos afsi conmigo: ven- otro Padre de miferícordus ay como vos? 
â vueftra bondad mi maldad ; vueftra qual otro que vos fabrá remediar mis au , 

conftancia en llamarme ám i, dureza en les? íi vos medefechaisá quien me em- 
relpondcros: vueftra fufridera condición biais? queréis por ventura que cucaftigo 
en efperairae á mi, tardanza en boíverme. de mi vida roe pierda,y roe Condene? efto, 
Avcís ya , mi Señor , de oy de quererme Señor, no ferá contra aquello que vos de- 
mas? A veis de acordaros dé mi? Aveífme zis, que no queréis la muerte del pecador, 
de hazqr nuevas mercedes? he de íer yo fino que viva. Defenojaos eft i vez como 
en adelante el que debo» ó he de íerme Us patfidas, y perdonadme, dadme reme
cí que he fido? dezid, Señor, aveis de dio. Si roe reroitisá los engañólos, y fallos 
amarme? datciímc lo qué me falta para Diofes que he férvido, que ellos me val-
íerviros? oygan mis oidos, que si. Hazed- 
me alegre con darme vh si, Afsi, Señor, 
veáis buen gozo de las almas que bien que- 
icis:aí$í os veáis amado,y querido de ellas,

gan, que me dé remedio el munido, cuyas 
efperan âs roe han rraido abobado, 6 que 
me vaya al demonio mi confegero, que le 
pida la Toldada de averie férvido: y á , Se-

que es lo que en cftc mundo mas deíeais, ñor, ya, Señor, no ay para que remitir por
que me queráis bien. Aquí verán vueftras 
amadas loque tienen en vos, fi conjurado 
por fu amor hazeis lo que os ruego. Afsi 
os veáis querido de ellas, y á ellas tas veáis 
donde vos mas las queréis, que (iquiera 
por ellas me queréis: afsi veáis las almas 
de los mayores pecadores con vertidas, que 
me convirtáis: afsi veáis muchos que fre- 
quenren los Sacramentos, y  la oración, 
que roe hagais bien. O  bien mío! O  vida 
roía, hazed lo que os fuplico: acabad, Se
ñor, yá: aventuraos, dezid si* ca, qué fal-

remedio a quien roe ha puelío en ranra ne
cesidad de remedio. No falga de vueftra 
condición rcfpuefta para mi tan ddabridas 
de vos, mi Dios, de vos roe tu de venir él 
remedio; de vos, que de otro no. Direif- 
roe,Criador mió: conque roftro olía pare
cer ante mi quien alsi roé ha ofendido?. 
Con qué titulo pide mercedes quien ha 
fído traydór con las recibidas? Direos yo, 
Señor, íiendo polvo, y ceniza, que íi 
culpa es venifa vos tiendo tan malo; íl cul
pa es valerfcele vos, y acogeife á vos los:

Ezecb j; 
>norc

t e r n t i ? c .

en qué os detenéis, acabe de llegar "pecadores*. ñ eftacs culpa« mas parece
\UCfj
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vueftra que rnU: fi efto es ttial aecho*' os rtié, Señor * que éftóy Colgado dé vüéftró
roftro * colgado dé vh si dé vueftfa boca# 
que lera todo mi remedio; Miradme los 
Ojos levantados, ftaziéndó Ctínél roftc» 
úiil íeuiblantes * eíperando dé vos reme
dió * cómo cachbtrillo qué cípera alguuos 
bocados* Mirad qué Os miró , y iiié tenéis 

fon. Ño parézca aqüclla hiftoria de la pii- penando con dilaciones: pot qué ósde- 
bíica pecadora * qüe hatá tropezar a terteis* cómo nd dezisque le higa ío qué

s e g u n d a  P a r t e . ^ti

ibis la ocalion : fi efto es malo * mandad 
Callar aí otro Profeta * qüedlze : .Hinqué 
tu ñas fido fornicaria coh divetíos am¿do
res con todo eflo véli à ini qué no té bol- 
veré el roftro : mandad Uttibidi teftar los 
cxemplos de los pecados que a VoS vihié-

tmichos pecadores, y qlié fe vengan á vos 
como ciervos heridos á laS fuentes de las 
aguas : ft malo es venir á vos , para qUd 
me hiziftes, Señor, que vinicllfe, para qué 
fue andabades con lecretos á los oídos* di
ciendo} buelvete, budvete*eontraría itiia: 
hsfta qüando has de tener peníamientoS 
dañólos. Ay mi Señor,que no es culpa vc¡

pido? a qué aguardáis ? qué queréis i oid- 
ítte * y remediadme, hazed lo que os rue
go , Señor, ha/crio tenéis, nd ha de avec 
Otra étíla; Llegan á vos * Sentir, mis rue- 
gosí* fi llegan curtió no vencen? finó pida 
Curtid debo * dé elfo pido yo perdón, Na 
fuera niüctió darme , fi pidiera como de
biera * que tal pedir eti alguna’-ñutiera

P fÍ>í¡ii, i  í,
A-J¡/r>rrt

»»;; , iy 
exauditiHi

nir á vos defpucs de tabeó pecadó, fino el obliga á dar. Lo mucho és dar a quien na 
no a ver antes Venido, fino el avet eChadd pidé curtid debe. En leñadme vos a pedir, 
á huir de vos. Vá vengo * aunque vengó V perdonad mi no faber pedir; notad vos 
tarde, defenojaos*. fi caftigo merezco (co- U  petición * y defpachádla; Ea* Señor, no 
roo le merezco ) no me temitais al démo- üs detengáis * hagalé lo qué os fupticó* 
ñio , caftigadme vos por vueftra mano.
A y Señor, no Lá con eterno caftigo, ni L A  V lú A  ÚÉ S A L O M O N  R E Y t
por el vcidugudemonio* fea por vüeftrat 
mano piadoía , y blanda,, a vueftfas ma
nos quiero morit: ti merezco ttiuefte, niai 
quiero morir por vueftta mano, qtie vivir 
por la agerta. Ea , Señor * qUé Do es cum
plimiento , fino ofrecimiento verdadero; 
(i á vueftra jufticia parece que muera tan 
mal hechor, que muera; y pues la hizo* 
que la pagüe, Alto, Señor * Venga eí Caí-

de quien Ay dudé àè f i f e  fid u ó ^ a ú tisn e--  
fieté capítulos.

Í Ñ T Ü Ó E > Ú C C Í O Ñ .

EL :Édcfiaftcs dizé# que no fabé el 
hombre, fi és digno de amor, ò de 

aborrecimiento. ES cotilo íidixeratén tan
to qué vn hombre vive en el mundo, aun-

E tiict ¿

tigo, mas fea por vueftra marta * que con que puede íaber de si quéefta en deígra- 
él vendrá embuelta rtlifericordia * con qué cía de Diot * qüando haze algún pecado 
yo pueda llevarlo i caftigo* y medicina tñortal* y tiene conjeturas que eftá en fu 
vendrán juntos: azote, y cura ; yo conoz- gracia * quando fabe de s i , que no ha ñe
co la benignidad dé vueftta piadofa mano* cho pecado mortal * que no aya confetti* 
Ea, Señor, mandadme dcfnudar i levantad do, y  Satisfecho por ét * y que tiene firme 
el brazo Con el azote, y heridme i fi ritan« propofito de no ofender a Dios en ade- 
dais que muera, que muera como teó del Únte 1 rilas lo qué lera de él en fti muerre, 
crimen maíeftatís lar fe. Defcmbaynad U fi íc íalvatá * ó condenará* fino es reve- 
dura efpada; deícargad el golpe, que yo landofelo Dios primero* no ay íabcríc. 
tendré el cuello« Diréis que no es vueftra Dé vnaéfl quien fe verificó efta íenrencia, 
honra por mano vueftra: mirad;, Señor, ño fulo afttes de fu muerte * fino deípucs 
no aya fido mas afrentóla la imagen * y de muerto, fueSalbmon * de quien mu- 
íigura que roraaftes de malhechor, y de el chas Santos afirman que fe condenó / y
miímo reo. Nos os dedigruftes de recibir 
azores,como malo, y  de mano de malo:no 
os dedigoeis de caftigarme. Huvo en-vos, 
Dios mió * pecho para confetitir que os 
colg í̂Ten ea vn palo , ayale para caftigaC 
vn ddinquente. Si el caftígarrae ha de 1er 
medio. para deíenojaros, caftigadme * y 
defenojaos: fi I¿ he hecho,pagúela, y def
enojaos , fino no acabare dé importunar; 
mas ay, Señor, que mayor es vueftra rai- 
fericordja, mayor esque cfto vueftra bon
dad: et caftigo yole tomaré por mi roano,

tío falta quien buelva por él, diziertdo,qué 
hizo penitencia al fin de fu vida * y que le 
íalvó* Atento á efto, yo he dhdo per-* 
plexo * fi pondría fu vida junta con la dé 
tatitos Patriarcas , y Sanios amigos de 
Dios * y tomando parecer fobre ello, fuy 
aConfe/ado , y importunado que la eferi- 
víette* fin determinar que fe faívaífe, q 
condcnailc, lino refiriendo las opiniones 
que ay acerca de cfto. Y íérvirá de que 
ninguno por favorecido que fe vea do 
Dios, ni por lleno de letras que efté, conr

yengamcei pscdon de la Yifieftn. Mitad? tfi6 4̂ 4 « y picnic qqe tioqc hecho fu
P i



go d o  , antes efié fíempre tcnierofo, y en 20 facrificio á Dios de mil animales. Ap* 
particular fe aparre de couvcrfacioncs de 
mujeres, confideraruíoque Ssíomcafvtan 
favorecido de Dios,y con canta íabiduria, 
le pervirtieron en la'vegéz mugeres, de

FI.OS S ANCTORUM.

reciófele fu M age fiad a la noche, citando 
durmiendo, y djxole : Pide lo que quiíie- 
fes, y fertcha concedido. Pidió Salomón* 
que atento á que te avia dado Rey no, y

j>̂ t*rcs.

talonera,que por fu ocafan cometió pe- ’ para go vernal le tenia ■ neceísidad de f r i 
cados gravísimos de idolatría ide los qua- duria grande, feria grande la merced que 
les, porque ay duda fi hizo peni retida, afsi le haría en da ríela. Agradó á Dios efta pe-*
* ’ " - ' * ■ ' * - - ! 1------  ticionirefpondiólerporquepudiendopedií

vida larga , riquezas, y victorias de tus 
enemigos, no pedirte cofa alguna de días, 
fino fabiduria para governar tu Rcyno:yo 
te concedo la fabiduria que pides, de tal 
manera, que ninguno de los nacidos, an
tes de t i , ni de los que dcfpuesde ri íé le
vantarán ,te íerá lemejante > y jumo coa 
eño tendrás riquezas , y mageftad Reai,

la ay de fu falvacion. Colcgirfcha lo que 
de el fe dixerc dé los libros ele los Reyes, 
y  Paral i po meno n , junto con lo que San
tos gravísimos dizen de e l, y es en efta 
manera.

CAPITULO i:

J>E COMO SALOMON POR ORDEN
de Davidpadre  , fue eníromsLado m el mayor que algún otro Rey de los que te. 
Reyno de Ifrael: de la merced que pidió d precedieron 3 y li guardares mis Manda

mientos, y me firvieres, como David tu 
padre me firvió, y. los guardó, cu vida le
ra larga. Deípertó Salomón , y acotdan*

Dios de Sabiduría, y como vsd de ella en 
juagar d fus ftibditos: el edificar 

Templo y y  fus profpe- 
ridades.

DE la Tribu de Judá fue Salpnaon, 
hijo de el Rey David, que íc intar- 

Jsreta pacifico. Nació en Jerufafen de Ber- 
fabé, laqual antes asía fido muger de 
tVriasEteo. Siendo vivo fu padre , y poc 
fu mandado, fue vagido ¿ y apellidado 
R ey de lfrad, y defpucs de fu muerto 
quedado quieto en la poíTefsion de el á fu 
hermano Adornas, qu¿ pretendía con en
cubiertas quitarle el Re y no, le mandó

dote de el íueño, y revelación que avia 
tenido , bolvio á jcrufalen , y en leña! de 
gratificado« , por la merced recibida , eri 
prefcncia del «rea del Señor, le hizo vna 
grande ofrenda, y acabada celebró á fue 
Grandes, y privados viififtiiofocombití, 
regozijandofe con ellos: donde para en 
confirmación que Dios le avia concedido 
fabiduria grande para governar, fucedió 
que vinieron á él dos mererrizes, y citan
do en fu prefcncia, la vna íe quexó, di-* 
ziendo: Señor, pidote jufticia, porque has

quitar U vida. Lo mifmo hizo con Joab,y de Caber queefta muger, y yo vivíamos
A bilai; á elle porque quebrantó la cárcel 
perpetua en que le avia puerto, con pena 
;¡de la vida li U quebrantaba* y efto por 
averfidodefeomedidó con fu padre Da- 
v id , al tiempo que iba huyendo de Abra- 
Ion lu hijo, diziendole palabras afrentofas; 
y  al otro, por que alevofámenta imató í  
A bn cr, y Amalia, dos valientes Capita
nes. Al Amafia mató porque temió que le 
¡quería dar David el cargo de Capitán Ge
neral que el tenia , y  ̂ Abner porque ma
tó* á Afael, hermano del mifmo Joab, en 
jvna batalla. También quitó la adminiftra- 
tion .de el Sumó Pontificado á Abiatar, y  
pufo en ella á¡ Sadoc; porque él vno pro
curó que el Reyno quedarte en'el > y el 
otro daba orden como fuélle de Adonias 
fu hermano. En todo cito adminiilró juf- 
ficia , y caftigó á los culpados, que es ofi
cio propio de Rev jufio. Pidió á Faraón, 
R ey de Egypto,vna hija fuya por muger* 
y  celebróle el cafaióiento. Fue á Gabaon* 
donde eíhba el Tabernáculo , ;y Altar de 
facrificios qué hizo Moyfes enclddicr-

, y le E£4Ía de vnaCpattes 4 $ts$sry hi-#

juntas en vna cafa, pari yo vn hijo s y  ella 
defde á tres dias parló otra; teniéndole 
coniigo , vna noche dcfcuydandofe le 
ahogó, y  mató: viendo el mal recaudó 
que avia hecho, le vantófe antes que atna-j 
nccicíTe, y fue á mi cania, y tomó de mí 
lado á mi hijo vivo, déxandome allí el fu-* 
yo muerto. Como fue día claro, y difper-j 
té, queriendo dar el pecho á mi hijo, íen« 
ti que efiaba muerto, y  atentamente mi
rándole, hallé que no era mi hijo. La otra 
hoaguardó mas, fino levantó la v o z, y  
finco: no e$ afsi como dizes, tu hijo es el 
muerto, y el mió vive: replicaba la que 
propufo el cafo con mayor vo z, y grito- 
no dizes verdad,que mi hijo es el vivo,y el 
tuyo es el muerto. De efta manera alter-* 
caban en prefcncia de el Rey , el qual vif- 
to que hitaba prueba humana, ocurrió 
( aprovechándole de la labiduria de que 
Oíosle dotó); al amor natural, ydixo; 
Ertaafirma que fu hijo es ei vivo, aquella 
dize , que no finoelfuyo, traedme aquí 
vn cuchillo , y pártale por medio el niño 
que erta viv9,y defeá cada voa fu mitad.
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Oído efto por h  verdadera madre , entaĉ  efpada defnuda en la mana* al tiempo quél 
n.edendoíéie fus entrañas de penur q ê la le caftígo Dios por d pecado quebró en. 
í^nrencia fe avia de poner en ejecución, contar d pueblo, Con muerte de fqtenU' 
di xa; ruegote, feñor,quc mandes dar vi v a- mil hombres , el qual le manduque edifi*. 
ei niño á efl’a muger, que yo me aparto de~ cañe aüi vn Altar, y ofreddfe facníido k > 
h  demanda,y cedo en ella m¡ dcrecho*L& Diosen é l: obedeció David ,.y feñaiq e( 
otra dezia : ni á mi , ni á ti fe de, Uno par- ■ lugar, para que en él fe edificalíeTemplo,, 
rafe como el Rey manda, Vitto dio ppt Como le edificó Salomón. La materia dei 
Salomón, díxo : defele a eda d niño vivó,, quq principalmente fe aprovechó , fuéñ 
que pues procura fu vida, claro efiá que- marmol blanco de Paría. Ayudóle H iras, ¡ 
es fu madre, y no L que quieté que lea, Ley deTyro* amigo que fuá de David'; 
muerto.Efte Julzio tan diícseto vt.noá no-¡ fu padre, con mucha madera de Cedro de, 
ticia de rodq_el pueblo líraelitico, y te* él monte Lybano, currada porfumitina 
mieronal Rey, viendo la fabiduiia que gente* También le ñrviócon ciento , y . :
Dios le avia dado. Señaló Salomón doze; veinte talentos de oro ; par la qual 
Prefectos, ó Governadores en todo fu man le dio veinte pueblos en tierra deGa-;
Rey no > y ellos tenían cuydado, no folo, lilea, de donde tornaron nombrólos que? 
de la paz, y quietud de los pueblos,admi- allí vivian de Galilea de las gentes, fiendo, 
mitrándoles jullicia, fino de coger los tri- fu jetos á Rey Gentil. Duró la fabrica de£ 
bufos, y rentas reales , y proveerle fu ca- Templo hete años y medio, defde d mes, 
fa , en,la qual fe gallaban cada dia noven- de Abril del año quarto, halla d  mes de 
ta medidas de harina, las treinta de ñor Septiembre detvndezimodclReynado de 
de dla.Que tan grandes fudVen,puedeco- Salomón; y en todo d  tiempo que duró, 
kgirle de lo que luego feríala,que comían. laobrapofeoyógolpedcinítrumentodc „ ^  
diez bueyes cebones, veinte de dehefa, y oficial en ella, lo qual fe puede entender; 5* v'í‘* ■ 
cien carneros; y dio fin las cabezas de en vnadedos maneras, ó que fea moda, 
animales, como ciervos, cabras monte- de hablar en el Hebreo, Como lo es en Ef- 
íes, búfanos, y aves grudfas, y finios panol, quando queremos figníficar de al* 
peleados que le traían del mar , que eran, guna cofa quefé hizo prcllo, íoleinosdc- 
vn numero grandifsimo* En fu tiempo no. zir, que ni fue oída, ni villa; afsi para la 
liuvo guerras, fino fuma paz; de manera.;, obra del Templo que fue tan grande., y 
que dd’de Dan halla Berfabé,que eran ios: de tanta mageñad, acabarfc en fiete años# 
dos términos de fu Reyno, cada vqo ella- parece que íé puede dezir de ella , .que na 
ba íeguro en. íu hazienda, y repofaba de- fue oída, ni villa. O que los maderos , y  
baxodefu parra , y higuera, fin temor piedras venian laboados de fuera, con tan
que oteo le moleftaííe. Tenia Salomotl ta induftria, y tan por nivel, que no ha* 
quarenta mil cavados de carros,ó coches, zian fino traer, y  alienta f, fin ¡que allí fueL ¿ . ,3
y  doze mil de (illa* Hazia ventaja en fabi- fe neceffario dar golpe* Lq qual figurad ■■4*
duria á todos los Reyes O rientalesy los Santos que en la cantera de elle mun-
Egypcios. Nicolao de Lyra dize , que la do fe labran con trabajos, y adicciones, 

'fabiduria de Salomen fe ha de entender para ir á juntarfe en ei edificio de ,L bien* 
que fue grandísima,rd pecio de otros Re- a venturanza , y quedar en él: de aísiento? 
yes; porque dize, que otros muchos fue- Coligefe de vn Pfalmo de David * que vna pr¡t((I1 f^ 
ron mas fabios que é l, y feñala á Adán, piedra’aviendola traído diverfas vezes ,y  Uptdent 
que fué criado en plenitud de fabiduria, y  íeñaladola diverfos lugares, en ninguna. ?««» re-
Moyfescon quien Dios hablaba, como de ellos vino. y al cabo firvió de clave, y
fuele vn amigo con otro : San Pablo , ios remate de todo el edifkio.Tné ella profe- ^
Apoftoles, y particularmente cf Evange-- cía de David , dicha antes que fe ediñcaL * ¿
lilla San Juan, que cícrivió el Apocaiypfi; fe el Templo, entendiendo, como decía- - 
los qualcs todos doze, dize eíU Doctor, tó el mifmo Jefu Chcifto, y lo refiere San MVttll’Tr" 
que fueron mas iluminados, y fupieron , Mateo, por la piedra á si mifmo, repro- 
mas qué Ssdomon ? y parece que puede. ba¿io, y muerto por Jos hombres, y apro- 
confirmarfe cfto en quanro á ¡os Ápofto* bado, y levantado de fu Eterno Padre por 
les, con lo que dize de ellos San Lucas, cabeza de fu lgiefia* El Maeñro de láSihiUl Mígift.íts 
que fueron llenos de Efpiritu Santo el dia tonas cuenta, que al tiempo que ia;Rey* i - Écw. c* 

1 de Ecntccoftes. En el quarto año del rey- na Sabá. vino ávér al Rey Salomón ( como z6, 
nado de Salomón .comentó á edificar el: , dcfpues fe dirá) aviendo vifto la :cafa déf 
Templo de Dios * por fu mandado , en e l : boíque de el Lybano, lé dixo que elbdya 

i monte Moría, donde Jacob vido la eíca*: allí vn arbolen que moriría vn h o m b r e , ' "
ta 1 ^  p co» 'Epí sux» mm& 4 R̂ynQ Jo*
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fe acabaría. Òìdo cfto de Salomon * man- de metal * que eftaba Crt medio de k  bafì- 
dò abrir vna honda hoya, y cortado el lica, ò atrio de los Sacerdotes, alta de el’ 
árbol ponerle dentro, íbbre el qual le hi- : fnele tres codos 4 y ancha, y larga cinco, ;
2'o vna pifeina, 6 recogimiento de aguas» ’ y de alti bendixo al pueblo, y hizo vna de-- 
donde à la Tazón que Chrilló'predicaba-11 vota oración, pidiendo à Dios mercedes, 
íucedia fque à tiempos indeterminados y mifeticordias, para todos los que con ; 
baxaba vn Angel, el qual rebolvia el agua, I trabajo, y necefsidad vinieiíen à vifitarr 
ílendo Talad para el primer enfermo que aquel Templo.Eíkba (obre ei Altar pucf-;' ».Parai,;, 
entraba eti ella i y cfta, dizéV qué era ia to vn facrificio de muchos bueyes, y ear- 
ptobatica piTcína , de que San Juan habla, ñeros, tiendo d numero de los que fe fa- 
à donde fanò el Redemptor i vn enfermo crificaton en los liete dias que durò la fo
que lo avia eítado treinta V ocho años* lemnidad*, y dedicación de el Templo,'
Añade à erto, que al tiempo qiié Pilatos : veinte y dos mil bueyes, y ciento y vein* 
fcntqhtìò à Chrìlto à muerte de Cruz, pa-í te y dos mil cameros. Como acabó Tu ora- 
recio enlapifcina aquel madero, yqúe' cionelRey, baxo faegodeel Cieloque 
fue de el fabricada, y hecha la milina abrasoci facrificio , y d Templo fue lleno1 
Cruz. Otros cuentan dio de otra manera de gloria del Señor, quedando, no Tolo los 
(y haze à la fabrica de ei Templo que va- Sacerdotes, fino todo el pueblo muy ad-v 
fióos elcciviendo ) y dize de vil nUdero lo mirados, y muy confokdos cori los-favo-;' 
que fe ha dicho de la piedra , que en Cabo rcS que Dios hazia à Tu Rey, y por fu ref-= 
oigan o no venia, y que le pulieron (obre peto à todo d pueblo, ai qual defpidió Sa-1 
vn arroyo para paito en Je Ai fa Ieri, y que loman acabada la Tole muid ad , y fie ila ; f; 
u  Reyna Sabà como facile vna vez à paf- rodos Te fueron alegres, y Contentos à fus' 
íar, revelóla Dios, dizen, que fe avia de cafas. Defpucs de ello aparecióle Dios af 
hazer de él la Cruz de Chriílo ; f afsi le Rey Salomon fegunda vez , y dixoie, que' 
adorò, y no quilo pallar fobre è!, y por avía recibido en fervido la fabrica de e[ 
cito losjudios le enterraron donde def- Templo, y dióle palabra, que fi períeve-f 
pues fuè la pii ciña, y que pareció fóbre el raba' en fervide,ha ria fu Rey no perpetuo,' 
agua à la lazan que trataban ios Judíos no faltando de fu liuage quien fe alienta (Te 
de crucificar áChrifto , y hicieron dèi U crtfu Tronó, y Silla, mas ti daba en ofea-f 
Cruz, hilo vltimo no lo he vifto en Autor detic , él, ó fus hijos, adorando Diofes efw 
grave, y afsi no se que tenga autoridad, trañóS, el pueblo, y Templo ferian def-i 
Lo primero ló dize el Mae il r o de las hií- trífidos, y afloUdos, de fuerte, que quien 
tortas, y aísi tendr á alguna, aunque no ha- lo ideile fe admitalfe , y dixciTc : tal cafti-i 
zc al proposito de lo que vamos tratando go mereció el que dexó á fu Dios, que la 
de la edificación del Templó, el qual aca- facó de Egypto, y libró de poder de Fa-j 

lofcpli. 1. bada, dize Jufefo, que reprefentaba vna raon; Edificò también Salomon tres cafas$ 
obra maravillóla, aun en lo de fuera; por- vna para fu morada » otra para la hija de 
que eran lis paredes de marmol de gratv Faraón fu inuger, y otra la que pulo en 
blancura, y dorado de admirables fabo- admiración à k Re y na Sabi, y debía íec 
res, en parres íeñaladas, y al herir de el la mas fobervia de todas, y llamóla cafa 
Sol en él, deslumbraba la villa de los que,; del bofque de el L y baño; no porque efiiM 
le miraban, conia reflexión de los rayos1 vieífe fundada en el monte Ly baño, pues* 
que de él refuman ; y como eftaba'cn lo loeílaba en Jerufalen, fino porque en I*; 
alto de la Ciudad, campeaba por granare- frefeura y Villa podía competir con el 
cho, dando hermofa vifta de si. Los gaf-> Lyba'no ; ó por la mucha madera que te- 
tos que Salomon hizo en la edificación dê  oia de Lybano; y en citas tres obras fede- 
d Templo, fuma Budeo en veinte y nue- tuvo traze años. Fortaleció UCiudad.de 

í jf”™  ve millones, y ferecientos mil ducados. JeHifalends muros, y edificò de nuevo 
. c* ,4' Acabada, pues, la fabrica, Salomon adòr-1 en diverfas partes orras Ciudades. Ella-?

nò el Templo de yafos de oro, y plata, y ban enrre los Ifraelitas algunos Amor reos, °
de otras grandes riquezas : hizo luego que Eteos, Phereceos, Eveos, y je bufeos, los 
el Arca delTeftamsnto que eftaba enSion, quites eran feñores de la tierra, antes que 
llamada Ciudad, ò Alcázar de David, le los Hebreos fe apóderaffen de ella, don- 
llcvatfc à él % como fe hizo, con grande de fe 3vian coníervado en Ciudades, y 
fnagcftad, y pompa , haziendu íacrificios preíidios de la Provincia; à todos eftos 
delante de ella de ovejas, y bueyes en lujerò Salomon, y los hizo tributarios íu- 
8ran<ic numero. Pucfta d Arca en fu lu- Vos. Fabricó vna poderofa armada en el 

* gar, que era el SanétafancWum , el Rey marBermejo de muchos »avios,y einbiólos f
SaMauioq í*í lnóio íobt<¡ yu4 bak , ógcaÚ4 d Ophic, de donde le traían à tercer año

*íiU
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fuma grande de oro, y plata, piedras pre- 
dotes,y y liguemos,con otras coi as de mu
cho valor,y oftinia * y ’aunque ay indicios 
( y io afirma ais i Batablo) que efta fierra 
llamada Ophir fuelle las Indias del cubier
tas de ios El pañoles, y tierras de ia nuc va 
Efpaña, donde fe hallan cofas,femejanres, 
¡no falta quien lo contradizc , como Tzc- 
tzes , que dize fer la Aurea Chcríoneío. 
Las riquezas de Salomón fueron inefii- 
roablcs: todo el fervicio de lu cafa de el 
campo era oro purilM.no: en jerut'alén 
avia tanta copia de plata , que fe eftimaba 
en poco: los Reyes de otras Provincias 
defeaban verle, y procuraban fu a milla d, 
entibiándole dones,y prcicous. La Rey.na 
Sabá, muger prudentísima,cu y o nombre, 
dize Joíefo, a quien ligue la hiftoria Eíco- 
lafiica, queeraNicaula : Herodoto la lla
nta Nitccris: Gcnebrardo,Maqueda; pof- 
íiblefue que tu vid Ve ellos tres nombres. 
Hfta,pucs,oyendo lo que fe dezia por fama 
en iu tierra de ia fabíduria de Salomón, vi-* 
no de Etiopia a verle, y comunicarle,íi era 
tan fabio como íe dezia, proponiéndole 
enigmas, y quelliones difíciles de averi- 
guar.Entro enjerufalen con grande acom
pañamiento , y muchas riquezas ¡ el Rey 
Salomón la honró,y latisfízo a lias pregun
tas, quedando ella llena de admiración , y 
¿(panto,de vér al Rey, y oírle , y en par
ticular de la orden que tenia en el férvido 
de Incala. La Rey na dio en prcíente al 
Rey ciento y veinte talentos de oto, mu- 

, chas piedras preciólas, y colas aromatizas. 
El Rey la dio otras joyas, y riquezas de 
mayor precio que las que tecibió de ella. 
Hizo vn Trono Real Satomon, que otro 
íemejante no fue vifto en la tierra: era de 
matfil engallado en oro: tenia feis gradas, 
y  en cada vna de ellas dos leoncillos a los 
lados: en lo ako eftaban dos manos que 
Mentaban el afsicnto, con otros dos leo
nes que íervián de lo mifmojdonde eftaba» 
y lo que fígnifícaba , poc averio ya dicho 
aqui, lo patío en hiendo. .

C A P I T U L O  II.

V E  COMO S A L O M O N  SIEND O  
viejo , por ocafion ds mugeres idolatras dio 

en idolatrías: fu  mutrte,  y las opimo- 
* nes que ay aceren de fu  fóla  ¡

vacion. ' •1 • ' •'

L A prufperidad tan grande en que Sa
lomón le vido, los ddcytes, y re

creos de que gozabâ  que como jel miffflo 
dize de si en elí¿dcfiaftes,todo lo que en 
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zó,3ünqueconfíeíraftrfodot'aniílad, y
afición de cfpicitu : cito, pues, fe fue bea
tón para desvanecerle , y dar en pecados 
de idolatría, adorando á Eilerihe, Dioía 
de los Sidonios, y á Gamos, Dios de ios 
Moabitas, yá Moloc,Idolo de Io,s Amoni
tas: dio en eñe pecado íiendo de edad, 
por ocafion de mugeres de feniejantes na
ciones, queanióperdidamente. Señálala 
clctitura, que fin i a hija de Faraón, que era 
de liuage de Gentiles,le caso Salomón con 
mugeres Moabitas, Amonitas, Idmneas,
Sidonias, yEteas, íiendo vedado por la 
ley el cafar con ellas: y llegó á tener de las i;Re 
mugeres principales, ó como Reyuasíc- 
teciemas, y de las menos principales, que 
llamaban concubinas, trecientas. A cuas 
amaba Salomón con amor ferventísimo; 
y por agradarlas, dize San Aguftin , que p’ 
viendo el mal que hazia, adorabj los Dio- 
fes que ellas adoraban, como Adán, que rmu,.!. 
comió de la fruta vedada por no emriite- *; + 
cera Eva. Edificó Salomón vn Templo clvlt*Dsl» 
en el monte Olívete, y pufo en él vn lio- CJ?'1 
Jo, llamado Gamos, adorado de los Moa- 
bitas í y por eftár á vida de la Ciudad, to
da ella podía verle idolarrar, fien do elfo 
ocafion para incitarlos á yn pecado, á que 
eran ellos muy indinados. Viífo lo que 
Salomón hazia por el que todo lo vé,mof- 
trandofe contra él muy ayrado, le dixo;
Pues no has guardado mis Mandamien
tos , ni el concierto de fidelidad hecho 
conmigo M yo dividiré tu Reyno, dando 
parte de el á vn ñervo tuyo, aunque por 
refpcto de¿David tu padre, y ñervo mió, ‘ 
no íerá en el tiempo que vivieres: junta
mente con cfto, para deí'pertarlc Dios, y 
hazerle falir de aquel mal citado, levantó 
contra él tres enemigos que fe moldhl- 
fen: vnofué Adadldumeo, hombre de 
real fangre , el quai por temor de David 
fe avia hecho morador en Egypto, donde 
era acariciado de el Rey, y le dio por 
muger vna hermana de la Reyna. Elle 
quilo en tal lazan, vér fi podía hazerle fe- 
ñor de Idumca: fue allá con buena compa - 
ñia de gente, aunque por tenerla Salomón 
bien fortalecida, no falto con fu intento.
Juntófe con vn Capitán de ladrones, lla
mado Razón, hijo de Eliada, el qual pre
tendía hazerle Señor de Dama feo , Ciu
dad en Syria ellos dos molefiaban de la 
manera que podían á Salomón. Fue otro 
tercero enemigo el que quitó á fu hijoRo- 
boan diezTribus de doze, y fe hizo Rey 
de ellas en Samaría. Efte fe llamó Hiero- 
boan, fue hijo de Nabath Efrateo ¿ varón 
fuerte, y poderofo; honrábale Salomón 
C0Q fiftQQi 4q SjfiÍ4 VIÊ
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)eruíale'!i, dnccíntrófe con el Aínas Siloni- i canco el Rey no, pues parece contradecir 
tes Frofera , el qual tomo vita ropa nueva ; á la Eícritura Sagrada , en la qual fe dize, 
que traía vellida, y en fu prdénáa hizo* : que hablando David con fu hijo Salomón* - 
ladoze partes, y dijtole: toma para ti la«: quaodoíe mandó vngic, y coronar, en
diez pactes, porque ello dize ei Señor Cargándole que htzieÚe jufticia deoemey 
Dios : yo dividiré el Rcynod̂ SaFomon* por fus delitos, dixo entre otras razqnest 
y te daré a ti las diez Tribus, y á él le de- Varón fabio eres, tu vens como te debes 
Xaré vna entera, por refpvto de David , aver con el, y no fon palabras ellas que 
¿ervo mío.Traur&e de cita fuerte, por- convienen a doze años de edad. Por ello, 
que me ha dexado', y adorado Diofes cf-: y por otras razones que dá elle Autor, di- 
trunos; y ii tu me fueres He!, y guardares ze, que le parece que Salomón teda de 
mis Mandamientos, conícrvaiú a tu lina- veinte años,6 mas quandofiic uecho Rey, 
ge en el Re y no de las diez Tribus. Aigu-: y defpues de coronado engendro á Ru
nas tfezes profetizaban los Profetas con boan i y afsi añadiendo áellos veinte años?

Ifaí. lo. 
iérem.iS.

■■ . i '

losquarenta que dize la Eícritura que rey- 
nóhazen lefcnta, de los quales quitan-: 
do feis , que fue el tiempo, legan alarma 
efte Autor, que anduvo en íus carnalida
des, y iduiattias , queden cinquetua y 

caurivos,y pobres á Babylonia; afsi Ahias quatro, y viene bien día edad con lo que

léñales íentibies, como líalas, que (alio; 
en publico demudo, y delcai ô, y Jere- 
niiTs cargado de cadenas, y con cito da
ban áentender á los Hcbíeos, trabajos 
que avian de fucedcr en ellos, como ir
I’Ailri.iAr .1 iistl-ll* A \ 'lfd Aillltt

rompiendo fu vertido en doze partes > y 
dándolas diez iHicroboan , fue Je zule, 
que ávia de fer, Rey de las diez Tribus,: 
como lo fue. Quedaron con dio muy le
vantados fus penfa miemos, y ful icitaba al

dize la tniUna Efcrimra, que iieivdo viejo 
Saiomon deprabaron fa cor.rzon las mu- 
gercs qae aanba; y pata que le quadre 
norabrede viejo, viene acuenfa que fuei-; 
fe, no dequarenta y ieisanos, coino han

pueblo que. negarte la obediencia a Salo- de dczir que era los que afirman que co- 
mon; lo qual entendido de el,procuto ma- men̂ á a ceynar de dozc anos,Uno. de cin-;

Nicbl. in 
3-Kcg ii.

D.Hier.in 
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: tarle \ mas huyó á Egypto, donde ertuvo 
; hada que murió Saiomon, del qual no ha- 
zc nías mención la Eícritura, fino dizc,quc 
avíen Jo reynado qu a renta años, murió, y 
fue lepuUado cerca de David fu padre:fue 
fu muerte año de la creación de el mundo 
de dos mil novecientos y feíeyta y nue
ve

qacota y qvutra que viene á tener, U fue 
el comiendo de fu reynido i  los veinte; 
aftns.De la Eícritura comta aver Shqmon 
efcritô Uverfos libroŝ  y tratados, que 
por pecados de los hombres fe perdieron, 
coroodepropriedadesde plantas, y ani
males , los qualcs ti permanecieran fuera«

Nicolao de Lyra alega atguuos auto- de provecho gandiísimo para todas en-- 
res Hebreos, quedizenaver^>mcn$ado fermedades, aviendo Dios puerto pro-; 
á reynat Salornon de doze años. San G e - priedades contra ellas, y para fu remedio 
toninio en vna cpiílola refiere eftaopi- en fus criaturas, y de ellas fe aprovechan 
nion , y dize, que de onze años engendró; los Médicos en las que /han hecho expe-í 
aRoboan, y trae exemplo de vna ama; rienda; Otros libros da Salomón han que* 
que criaba á vn niño» el qual fiendo de dado, y los tiene la Jglefia recibidos por 
diezaños, y acortándole configoy foliri-; Canónicos, como los Proverbios, en que 
todo por ella vino ó tener acfco carnal; y fe ponen fentencias.vulgares de varios lo-? 
para que el pecado fuelle caftígado con la ceflbs de cofas humanas, para inftruccioa 
publicidad, dize el miímo Santo, que mas: de lavidahumana. Otro es el Eclefiaíles, 
por permiísion divina, que por fuerza de en que prueba todo,lo que ay en cl mun-i 
mturaleza , quedo preñada la mugcr. No ■ do fer vanidad, y por lo mifrno debe fec 
le fatisfaze a Lyra erta ; Opinión, porque : poco defeádo, y menos procurado. Es
dize Jr que del dicho de los Rabinos no:ÍGf 
ha de hazer calo, quandoen la Efctiturá 
Sagrada,huvf«re claro teftimonio, ó fe in-, 
here de cija cofa en contrario: y, de San 

; Geronimodize, que dixo (. como otrasive-! 
zcs fuelc) lo que halló eferito; y del exem-; 

i pío no fe prueba lo que por él fe pretende, 
pues fe atribuye mas á virtud divina, que

otro e! de los Cantares, en que debaxo de 
metáfora' d c e fpofo,; y efpoía, fe condes 
ncu myÜerios admirables éntre Dios , y 
la almaracional.' Dize San Geronimo en 
el Prologó de JEzechiel , que era tradicioo 
entre los Hebreos , que ¿I principio de el 
Genefis, y el fin de Ezcchiel, y el libro 
de los Cantares , no los leyeffe fino el

I  fuerza de naturalezapor. donde no es que ruyicBe cumplidos treinta años, por 
tiecedario,dize, que digamos de Saloman, dar vctupcacion á los altos myherios que, 
vjuc de onze años engendró á Roblan , y ay ê . tales libtos encerrados. Otros dos 
4 c qnefiicSe«x>au)sij|e (Iv »  gaaiid«)^ ; ^<K<lcéKÍbi>y.caÁ!M lom oi), coin®,^s
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i-'Uiosv y Sumos Pontífices , co.S,o Irtocert  ̂da , y hechofe traer ¿ la veteen» públii -  
f° * y  G.c alK! los Uai»ao;fttyo«j porque ci< tetunte' por las calles de jecuCilsn « W : 
lo que^omondiro.fiKron«copiMo^. dadofe herir cotí varasen fa, p|«is p^ ,'; :■ 
hlhclefnftico erado» de Hebreo en Ocie.. blicas de ella> todo para qbíénttarf'e d¿ ■ ' 
go Jefas, hijo de Syrach : SaiV Juan; Dí£ • la pena, y dolor que teniapor a ver p-o-l r' 
n.aicenovdire, que tuvo gngmonoml do! y (líos redigas alegados no foarait'.' -  
bre dejefas el que ,e recopilo, ei.de Idia- ábonadosqUe fe lesdettadlr credl-o' eslo* 
oiduria , diaeafsuniímd, que fue recdpi- y deheledáráSanGerónimo", dVnl¿(V b’»S - i,¡
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;fe íaivò , 6 rio fe Calvó, ó íi íc condenó, ay riendo penitencia di fus pecados: y eí aúfe 
dificultad grandevo cferivhè lo que prin- itio íbbre Ézeehiel/afectivamente , dize* 
cipálmente fe dize por la vna , y otra par- que hi¿o penitencia Saioríipn al fin de íu! : > 
te , dexando ventilada * y indecífla U vida *, y trae vn tdVimonio de los Pro veto l>̂ " • -n 
queftiom Por parte de que fe (alvo pare- bio$, en qué lia blando Salomon de $t míí- yC:lifi;fi‘‘ 
ce que en el Eclefiartico fe ponen diver- dio, dize: defames dé erto yo. hizc penU;:^ ,̂! 1̂7' 
fos loores de Salomon: alabafe fa labi- tenda. Y San Ambrollo eò vna Apología, :D.- Ariíbr¿, 
duna, y fubliraanfc fas obras i y aun- qiie haze de David, nombrando ai mUm jk:u :'AíH* 
que a!¡i fe refieren fus pecadô , dize la; David, y à Salomon, aSaífenou lia nu Samf ĉ,D;lvldi 
Efcriturá, que fué fu fin con fus padres, tq, fin dareite tirulóA Dayid,: donde"pa-'■ Cí?'T\fi 
y que el Señor no avia dé deiUuir, y pcrA rece , que por la necefsidad. que tènia de d. 
dérel linage, y deía-ndencia' de fu efeo- mas que de David fe le diòìporque de Da fe 
gido David : y en el fegundo de los Re- vid nadie duda que feTalyo, y de Saio-, ; 
yes, y primero de el Paraíipomenon, há-' niem dúdañlo líiücíios. Por contrario cic! 
blando Dios de Salomon , diz'tí : él ha de ¡ que fé Condenó SaIomon,muiÌcndo impe- 
edificar Cafa, y Templo donde yo fea ; n itente , haze el eferivirfé en el terceto li-, fi . 
honrado : yo le íéré a ¿1 padre , y  él me ;. bro de los Reyes tan por m enud ovicios, v  
ferà à mi hijo ; y fi algún ¡mal hiriere, cal- gtavifsimds de idolatría que. tuvo, ocaí'io- ; 
tigarlehe 
min
qu . , . . ......................
Cenci a : donde fe ha de notar, que dize,; cómo' Reynás, y trecientas .concubinas 
qoc le cartigara , fi peca re , con cafiígo de Y  dezir qüe edificó Templo en va monte à .i 
hombres; por lo qual fe entienden los tra- 5 vifta dé Jemfalen à Camos , idolo de ios i . 
ba jos de ella- vida, pues eí infierno utas fué ! Moabiús, el qua! permaneció, y cCiuvo en H 
calligo de demonios, y que no ferà al rallé; pie harta e n tiempo del Santo Rey J-Tiuŝ  ! ' 
de e¡ cálligo de Saul, à quién hizo indigno que lé mandó derribar : y obligado c (hbaó 
de fu prefencia , de el qual teftimomò fe fide veras tuviera contrición de fus peca-! ' 
aprovechan, y ponen en el fu mayor fuer- dos, à quitar aquél efcamklo, y oca fio n dé 

los que afirman que Saul íe condenòf \ pecar à los. Hebreos en pecados de idola-f: 
luego parece que fe infiere que no fuè afsiy trta,à que eran müy inclinados,derribaldo-- ; 
de Salomon. Haze porque fe falvò tatti-  ̂ le; y  aunque de tilo quieran efeufaric que' 
bien, queaviendo Diosidoàla mano T  nolo hizo por [a brevedad de fu muerte,
D avid, y eftorvadole que no le edificarte por lo mifrrio fé pofie duda grándiís'ima en 
Templo * por aver derramado mucha fan- quefeíalvó, pues de lós que à tai tiempo ; ■
^re de infieles, en las guerras qu^uvo con aguardan á hazer penitencia , San Aguüín 
dios , parece que no avia de elcogér para haze poca cuenra de que fe fai ven: y ¡a>£f-, 
erto al que 1c avia de condenar, y efta- críturaSagtada que tan mirada es en lo qué 
ba ab eterno reprobado. También la fa- toca à la honra de los bucnos,hÍ2Íera mtn- 
nfiliaridad con que Dios le habió dos ve- cion de algo de erto, como la hizo del Rey« ; fi 
7es, los favores que le hizo, el dòn de pro- Manases, que primero coei.ua fos vicios, y 

,feciaquetuvo,losm yrteriosquefelerev pecados, ydeípues fu penitencia; y de ; 1 !f
i velaron , V é! dcxóefcrítos del Verbo he- ; Salomon , dizc lo primero, y calla lo fe-fifi; 
fichoHombre, y el tener la íglcfia Católica fi gundo. Y los teftimonios que hazeó en 

íus libros en ei Canon de los dictados por ¡favor de Salomón de la miima Hfcrit u- 
: ]>ei Efpiritu Santo , y referirle, en los Ófi- ra , para fin de que Dios po fe olvidó, : ?

dos Ecidi afticos frequentemente , ytam- de é l, ni le quitó fu ni ifericot dia , conio,,
‘ bien que muchos RabinQS rihaQíUi » ^yer hiaso à S^ul, puede interprctaríe , co- 

... :fi¡ í«l
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tno machos los interpretan de elReyno homilía fobreel Evangelio de San Ma*
temporal, que ho del todo fe le quitó á (u 
linage,como al cíe San!, pues íiempre que
do alguno dé! con titulo de Rey de la Tri
bu de Juda f y Benjamín 611 Jerufdlen. Y 
ei fefhlar también ta Efcr¡tura,que le cafh- 
go Dios con caíligo de borobres, puede 
entenderfe en lo mi bu o , de que permitió que Dios fe los perdonafíe. Beda fébre vn 
que i‘e levantafle contra el, quien prctcn- teflimonio de tfrias», que dize; los ídolos 
diclle quitarle el Rey no , como fueron los ferán totalmente derruidos i dize ; edificó

thso dize, que cayó en el profundo* San 
Aguftin claramente dize, que fufe reproba
do de Dios* Angelomo dize, que es de te
ner mucha hOima á Salomón, de quien la 
Éfcritura no dize, que hiziefle penitencia 
de fus pecados, aviendolos léñala do , ni

D. Atipuf̂  
inPfaLü,

Angel, m
'■¡eáp; *.-■/■

; ;

Ifai. a>

tres Capitanes yá nombrados, y ai cabo le 
Ilevafíc feroboan diez Tribus á Eobóan lu 
hijo. Y aísi como para premio de David fu 
padre por fus buenos fervicios ie prometió 
Dios, que quedarla vna centella de (u lina- 
ge en d Rey no, afsi pata Cülligo dé Salo-

Salomon Templo en Jérufalén á Aftarorh, 
ídolo de los Sidonios, el qual, porque nun
ca le deshizo, fe entiende , que nunca de 
averie hecho íe pesó, ni hizo penitencia. 
La miíma razón dá de fu itn peni cencía, y. 
de averfé conde na do >Ni cálao de Lyra fo

rren ordenó que fe le reveíafltn diez Tri- bre el capiculo féptuuo del rerccrode los 
bus :y lo que hazc grande futría en elle Reyes, que los Templos edificados por 
cafo es , que aviendoíc Dios amenazado Salomor» á ídolos, duraron halla en tiem- 
que 1c dividiría el Rcyno,fino fe emuenda- po del Rey Jofias, que fue mucha defpues,
ba , como en la tercera aparición fe dize, 
f e  figuró la pena, donde parece que no-hu- 
ivo pefardelacalpa- Y filos Rabinos afir- 
man , que Salomón hizo penitencia al ca
bo de la vida, y fe falyó, no carecen de foí- 
pecha; pues avian de bol ver por la honra 
del mas famol’o Rey que tuvieron , cuyo 
parecer refiere San Gcronymp, y el telii- 
monia que trae de los Proverbios , de que

como parece en el quarto de los Reyes. EL 
Obifpo Equiiirto en iu libro de vidas de 
Santos , antes que ponga la de Salomon, y 
Juan Arboleo en fu Theofophia, eraran de 
propofiro efta queftion, (ì Salomon fe (al
vo : y ios dos quedan de parecer, que hizo 
penitencia al fin de ta vida ,y  fe falcó. Yo 
he vifto lo que los dos dizen, y fin ellos 
otros graves Doélores, y quanto mas con«

vitto1 ¡Vl,r.  
'tíiic. «bip, 
lÍb.I¡K:¿.

dize Salomón de si que hizo penitencia,no fidero ¡o que todos dizetí, mas duda pon-: 
es del texto de uueftra Biblia Latina,apro- goen que iéfalvó, aunque fietnpre lo de-. 
bado por el Santo Concilio Tridéntíqo, fi-, xo dentro de los limires de opinión , por * 
no de losferetita y dos Interpretes, el qual donde avifadamente el Iluftrifsimo feñoc 
no es en todo, yen todas fus partes recibí- Don Pedro Tenorio, Ar̂ obiípo que fue } 
do. Y el llamar San Ambrofio Santo á $a- de la Santa Iglcfia de Toledo, en vna Ca
lo mon , hazc poca fuerza; pues los Conci- pilla que fundó, y donde eftá fepultado en 1 
lios antiguos, no en lo que determinaban, *. el Claufiro de la mifma Santa Iglefia, en 
lino quando citaban a alguna perfona priti- vna pintura de mucha curioíidad , y arte ; 
cipal »aunquefuefie inventor de errrores,. que hizo pintaren fila, en que pone el 
fi antes avia tido Católico,le liamabanSan- Cielo, y infierno, y puebla el vn lugar, y > 
to, primero que fucile decorado, y femen- orro de gente, que fe fabe cíUr ¿n ellos,. 
ciado por íicrege.como en el Calcedonen- con tus nombres, que declaran cada vno "* 
fe , en la Acción primera , diverfas vezes quien es, en medio de eftos dos tugares i 
pót particulares Padres que en él fe halla- pintó á Salomón , !a mitad en el Cielo, y :,i 
ron , es llamadoDiolcoro Santo, y Santif- la mitad en el infierno, porque no pudo. - 
fimo , á quien todo el Concilio condenó ; alcanzar en qual parte le pondría. El nom-T 
defpues por herege. Qiianto mas, que cié bre de Salomón quitó algún atrevido enl 
rnilmo San Ambrofio parece femir que fe, mi tiempos porque yo le".vi puefto, v fe 
condenó; parque diré dél, que pecó , no ¡ vi defpues barrado, aunque la figura que- í 
como fabio, fino como ignorante , y que do en el lugar donde digo; coloes de ad- 
fué tan grande lu delito, que perdió lo quC;! miración , que vn can gran fabíó , y ran 
tenia merecido, y ganado. San Cyrilo det- favorecido de Dios, a viendo fido tal el 
pues de aver encarecido, cfcrivienio con-;; principio de fu vida , fuefle tal el cabo de 
tra Juliano, quan fabio fiieSaiomun; y en- ella,y todo ocafionado por mugeres.Don- 
grandecidole altamente, concluye con de- de muy avifadamente vna per lona teme- = 
zir , que Sannas al cabo déla vida le armó, rofa de Dios tenia eferito en fu efiudio; 
lazo por medio de muge res, apartándole 
del camino recto. San Juan Chryloíto¡noé 
en vn lermon de penitencia dize, que no 
lupo hater penitencia Salomón : y eq vn̂

Saufon, David , Salomon, Dios me 
libre de muge res.

i ó
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CAPITULO III.

EN QUE SE PONEN EXEMPLQS
de algunasperfonas, que a la manera de Sa- 

, 0 loman comentaron bien ¡y acabaron
mal, y  primero de Ori* 

genes,

JUntamcnte con la Vida deSalomon,quc 
fehaviíto, me pareció poner lasde 

otras perfonas, que fueron á é! femejantes,
.r comineando bien , y acabando mal. De.
, ellos fue vno Origines, del qual efCrive 

D Hic.=3'«'-‘ 'San Gcconymo, que en vna pertecucion 
(atjlU0 que levanIí̂  contra los Chriílianos ct Em- 
Scripójr. perador Severo el año décimo de fu Idopc- 
Bcctéfiaílr rjQj y fü¿ cerca del de do cíe utos de la En

carnación de Chriílo .íiendo Prefecto por 
los Romanos en Egypto Leto, prendió en 
Alexandria a Leónidas, padre deOrige- 
nes, e! qual Tiendo á eíla fa7.cn de peque
ña edad,con zcio grande de la Fe que avia* 
profeffado en el Eaqtiímo, defeaba, y pro
curaba fer marty rizado por Chtifio. De- 

■ terminó ir fe a ofrecer al ry rano, para que 
le msrtyrizafle , y entendido efto por fu 

; .madre, dize’Eufebio Ceíarienfe, que le 
EnfcMik rooó afeéKiofa mente mi ralle por fu vida, : 

ciuc c âr í*u padre prefo, y muy ■
u ‘ ’ cerca de fer muerto , no quifieíle dexarla i 

á ella fin amparo : y vifleo que no podía 
/ mudarle de fu propofifo.ddia que avia de 

Ó; ir á prefenrarfe al Prefecto Leto, anticipó- ; 
le, y tomando la mañana , efeondióle los ; 

■ í vellidos, de mod#, que no pudo Calir .dc 
caía. Vitío ello por él, eferivió vfta-carta 
á fu padre,exortandole al martyrio, y per- 
fuadiendole á que no defmayaffe en lo co- 
men̂ ado porlaftima dedexar mugar , y 
Lijos, que Dios los proveería , y daría re- 
medio. Bailaron efta$ razones, para que 
Leónidas, favorecido de Dios, dieífe por 
él fu vida, y fuelle verdadero Martyr. Su 
hazienda fe adjudicó al FifcoReal, y la 
madre de Orígenes quedó con él, y con 
otros feis hijos en fuma, pobreza. SanGe- 
ropymo ,y Eufebio dizcn, que era á ella 
Tazón Orígenes de diez y ochó años, y fue 
el mayor de íus hermanos, el qual quedó 
enfeñado de fu padre Leónidas baílame- 
mente en la Gramática , y tenia algunos 
principios de Sagrada Efcritura, Dividió el 
tiempo, y parte le empleaba en ir adclan- 
ie con el eftudio de la Theologia , y parte 
en enfeñar Gramática á muchos diícipu-:

. 1 ! los, que fe allegaron, y con lo que ellos le 
: ■ tj.han, luílentaba a fu madre,y hermanos*

! Era de tan alto entendimiento, y de inge-5

bio tan feliz , que en póco tiempo aproa 
vechó mucho en las divinas letras, ayuda-a : ; 
do de Clemente Alejandrino , que tuvo v - 
co ellas por maeftro. Crecía también en : > 
virtudes,de que procuraba tanto quefus 
dilcipulos fuellen eníenados , como en la 
Grama rica, y otras ciencias humanas, que 
también labia, y les enleñaba, como Dia
bólica, Geometría, Arifmetica, Mufica, y 
Retorica. Señala Eufebio que convirtió Eijfcb.iíb, 
muchosGentiles á nueltra Fe,y entre otros cap. 3. : 
á dos perfonas fa mofas , el vno llamado ó 
Plutarco, que defpues fue Marryr, y el 
otro Hetaclas, que fue Patriarca de Ale- | 
xandria. Proíeguiafe la perfecucion contra i 
los Católicos por otro Prefecto, que fucc* 
dio á Leto, llamado Aquita: y gallaba mu- : 
cho tiempo Orígenes en vifitar las cárce
les dot)de eliaban prelos los Chriílianos, y 
allí los animaba al martyrió , y los regala
ba, y proveía de fuftento lo mejor que 
podía. Hallabafe defpues en las audiencias 

: al tiempo de atormentar los,y fe ntenciar- 
Jos, donde con Teñas, fi de. palabra no po
día, los esforzaba , y animaba a! marty- 
rio, no dexandolos hada las pedreras bo
queadas, abrazandotos , y befándolos fus ! 
heridas , moílrando lietupre lev grande 
:cl deíco que tenia de morir por Chrif* 
to. Ni era: menor maravilla, que enten
diendo todos que era Chritliano, vien
do lo quehazia , fin encubrírteles á los 
mifmos Juezes, no eran parte de matar
le , ni prenderle, aunque iban á folo dio ■ 
á fu cafa Miniílros de el Prefecto , Diosb 
le libraba de todo* Vino á noticia de De
metrio , Patriarca de Alexandria , lo que 
haziaOrígenes: llamóle, y entendiendo 
lo mucho que alcazaba de la Sagrada 
Efcritura , diole licencia , y encargóre que 
prcdicaíTe públicamente en la Igldía , el 
qual oficio defpues de los Apodóles avia 
tenido en Alexandria vn Panteno, y def* 
pues dél Clemente } llamado Aiexan-; 
drino , el qual, como fe díxo, fue maeft : 
tro de Orígenes, y él le íuccdió en ef*j 
te cargo , y oficio. Adminiílróíe con* 
fum#damente , porque tanto procura--, 
ba enfeñar con obras , como con pala-- 
bras ; y afsi fue muy abílincnte , gran- : 
de ayunador, dormía muy poco , y era i: 
fu cama la tierra : traía íolo vn velli
do , fus pies deltaicos , y de ella rna- ¡ 
ñera anduvo muchos anos. No bebia \ \a 

; no, fino eftando enfermo de elcltomá*.!!. 
go. De las limofnasque le daban , fien-; i 

; do premio debido por fu trabajo , y ofi
cio , folo tomaba lo que para si, ó para la 
gente , que citaba atenida á fu ííutemoy;

1 4 » co¿v;
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ccvno madre, y hermanos , tiendo pe- entre otros, por fu ocafíon, fe convirtió vn; 
quinos era needfar u , a úendo yá dexado Ambroíio Atexandrino > varón claro en 
eí leer Gramática , trocando ella lección tina&e, y letras, el qual por fer muy rico, 
en ocra de U Sagrada Eícritura. Sin los yá le^yudó para la coila que tenia en los li- 
nombrados tuvo otros muchos diídpulos bcosque derivia. SanGeronymo , y Eu- 
Marryres, como vno llamado Sereno, otro íebiodizen, que teniendo el Imperio Je 
Heradides, y otro Heros, con algunas Roma Alexandre, fu madre, llamada Ma- ’ ‘ * 
mugeres , á quien también enfeñaba doc- .mea, por la fama que tenía de Orígenes, 
trina fanta, y excrcicios vutuofos, de las ‘citando ella en Antbquia, leembió á l!a- 
quales fufe tfna Santa Barbara, como fe co- mar, y le tuvo contigo algún tiempo, fien- 
lige de fuhiftoria. Y otra llamada Potav do ocafton el trato , y comunicación que 
uíisna, como dize Eufebio. El converfat' con el tuvo , para que ella fudTe grande 
Orígenes con mugeres con tan manifieftó fierva de Dios, como io fue. También ef«¿ 
provecho de ellas mi finas, porque no fuel- crivio Orígenes carcas al Emperador Fi-¡ V 
le con peligro luyo, junto con que le pa* Upe, el primero de los Emperadores que 
recio que algunos condenarían aquel tra- fe bautizo, y recibió la Fe de Chriíio* co-; 
to , y fe efcandalizarian del , añadiendô  mouinbicn dize San Geronymo , y á la 
fe á ello ver que dize Jefu Chrifla , y lo Emperatriz Severa fu muger. En hs car- 
refiere San Macheo, que eran bicyiaven- tasdizc Eufebio, que no avia adulación, 
turados los que fe caítraban poc el Rey- nifiianja , fino coda verdad. El zeiode 
no de Dios, entendiéndolo muy literal- convertir almas de Orígenes era grande: 
mente , juntandofe todo ello ( le movió andaba de vnas panes en otras predican- 
á que hízídle vnacofa , que fufe mala , y * do, y lo que predicaba , para que no íolo 
pecado, aunque fu zelo file bueno, y fti aprovechaífe á los presentes que lo oun, 

'intento, y fin, porque lo hizo digno de fino á los aufentes, lo eferivian dozediin. 
fama , y fufeque fe caítró, y hizo eunuco., gentifsimos eícrivientes, feis varones, y 
Eufebio atribuye efte hecho á que Orige- Ibis doncellas, que trata configo, todos ; 
nes era mozo, y no con perfefto feflb , y de poca edad j porque no teniendo el pen- 
difcrccion. Pues no es ello lo que Dios famiento divertido , efcrivieííen con mas 
pretende, qumdo dize, que fotv bien aven- verdad , y afsi ellos lo hazian: y loquecf- 
ruraJos ios que fe callearon por el Reyno’ crivian, fe publicaba por divertes pactes, 
de Dios , tino que quiere que quitemosEfcrivió también fobre la Sagrada Efcritu- 
las ocafiones, que nos pueden provocar A ra mochos volúmenes, y traduxo d Teftaa 
pecar. El cafo fe publicó en Alcxandria, mentó Viejo de Hebreo en Griego. Rufi- 
y como dizeNizefbro , dexó á todos ad- no, referido en la Bibliotheca Santa , di- 
mirados el hecho, coníiderando los altos zc, que efcrivió Origines feis mil libros, i 
intentos de aquel mozo atrevido , y oíTa- Dydihftj Alejandrino dize del, que fufe 
do ; y aunque el Patriarca Demetrio fue fcgundomaeflrodefpuesde losApoítoles 
vno de los queíc admiraronde elle he- de los fieles. San Atanaño le llama tdlt- 
cho, y alabó el intento, y zeloque en go infefragable delaFfe. Severo Suipicio « 
hazerle tuvo, porque delptíes dos Obif- dize , que por la parte que Orígenes ífe 
pos.. Alejandre de Jefufa¡fen,y Theoctiilo aprueba, ninguno defpues de los Apollo- 
de Cefarea , ordenaron Sacerdote áOrr les le igualó. Vicencio Lirinienfc dize, 
genes, juzgándole por digno de tan alto ¡ que ningún hombre mortal efcrivió ran- 
oíicio por fus letras, y vida. Sintiéndole to como Orígenes , cuyas obras, ni aun 
de ello Demetrio , porquefe avia hecho juntarlases pofsiblc. Panfilo \krtyr afir- ; 
fin í'u parecer, debiéndotele de pedir, por ma , que peleó tan forciísimámente con ;
fer de fu diíhito , aunque e! ordenarle, armas de la Sagrada Efcrítura conrea las
dize Eufebio, que fufe en Celárea, no te-, ■ heregias de fu tiempo , que todos ¡os fun- 
niendo otra cofa que reprehender enOri- damentos, y maquinas de los herépes ,y  
genes, fino en d hecho que hizo en caf- de el mífmo demonio pufo por tierra. He
trarfe , acriminóle quanto le fue pofsiblc, aqui el punto donde llegó Orígenes. Su-
y culpó todo lo que pudo á los Obifpos cedió, que teniendo el Imperio de Roma 

,;que le avian ordenado fobre tal hecho.Ño Dedo , aviendole quitado á los Filípes,
:ceísó Orígenes fu minillerio de convertir , padre, y hijo»como dizcn San Gerony- ^ ;
almas. ,Op°niafe cor>tra los hereges , y ino, y Eufebio, por feries contrario, le- p <• f vi 
quanto eran mas elludiofos, y dados á le- ■: vantó períecucion contra los Chriílianos: *
tras , mas fácilmente los convencía , y mar t y rizo á muchos, y proíiguiendoíe la -A- ■«

A la verdad de 1a Fe > y Evangelio : y rabia infernal del ty rano contra ios fiervos
de -;íD'.£-y/

4oo FLOS S A NC T OR UM.



S í i S  ■ S E G U N D A
, de Jefa Chriño, hd fe puede fígnificar lú 
que Orígenes á efta fazon padeció. Era 
■ grande tu nombre, aun entre idolatras: de- 
■ Teaban tenerle de fu parte, y por iain con 
fu intento, deívelabanfe ellos, y eftndia- 
bao los demonios nuevas artes, y nuevos 
tormentos con que amenazarle , y vencer- 

: de, El intento del̂ y rano, á cuvo cargo ef- 
í: ;faba atormentarle , pretendía* no matarle,
;; .'fino derribarle; y aí'si al medio tiempo ccfi 

V ¡ fiaban los tormentos, por donde nunca llen 
.... f'gaba la muerte muy defeada por el. Eb 

efto dc$á EufebÍo*lajTtiftori a de Orígenes, 
y fuera bueno, que aquí hiziera fin con fu 
tuda, y no íe figuiera tan malo, y defaftra-

V do dexo, con que acabaron’tan maravillo- 
nFoIph los, y altos ypicipios, y medios. San Ept-

V fánio profigue adelante el cuento , y dize, 
■L Orig- quteca levado Orígenes de los idolatras 
liaercu 4'4* con fuerza , y violencia al Templo .de Se-

rapide. Poníanle dadlas en las roanos, pa
ra quecos ofrecieííe al.idolo, fiendo aquel 
facrificío vfado por los Griegos á aquel de
monio,-tomábalos Orígenes, y dezia^ 
fruta ofrezco , no á tiSerapide > fino ai Je>

- Iii Chtifto mi. O ios. fin que tormentos pu*
; didfen recabar con el otra cofa. Llegó la 

V. malicia de aquella gente á.eft'é punto, que 
trayendo á fu memoria quancafto,. y ho*; 

r nefto avia lido Orígenes; toda íu vida-,.y. 
lo que ada hecho ¿n si » por guardar ro
da limpieza ¿ atáronle; de manos y pies,

; y traxeton vn efclavo de Etibpia , y man* 
danie cometer con Or¡genes el pecado 

, nefando.Efta invención (aramia baftó*para 
" v  que el ñacofoldado,.y no yá’de Jcfu Chtif- 

vvixo,vencido* y hcehpapoftata , dixeftiy 
que íácnficaria a* los Ídolos , porque no l¿ 
hizieflfen̂ ai’fuerza j y aísi dizeSan Epito
mo que lo hizo** y que ofreció iucienfo á' 
vn ídolo, viendo que hazia mal, forcado 
por no padecer la ignominia con que 
mué naza ton , y también dize lo mi lino 
Nizeforo Calixto. Quedaron, los paganos; 

j W ;  muy contentos con efta; victoria, y los] 
^;&C33* Ghriítianos afligidos *y; trilles. Quitaron; 

fu nombre de entre los Ŝantos Martyres, 
donde y a le tenian eferito , y á el leecha- 
ron de la congregación .dedos fieles. Si.de 

s f tflrc hecho cuvo bailante dolor, no fe fâ
• be mas de que fe hallan deritos entre fus 
í  ̂ obras grandes crrores,y maniíieftashere- 

gias : y dizer» que lo efcrivió delpues de 
aver idolatrado ,permirtendoDios , que 
dieffe en tales ceguedades ,por pena de (u 
pecado. Otros afirman > que tuvo contri
ción, y qbc lasheregias , y errores que 
eftanéh fus obras, fueron pueftos en ellas 
por hereges * ,qué para autorizar fus here- 

, ,gias,. las mezcMwiefi las obras de Qrigfe

■ >¡

wit;
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nes , cuyo nombre era tortiofo en el mtinH 
do. El mifmo San Epifanio dize, que na 
pudiendo íufiif ios dichos que le dezían! 
en Alejandría, donde efto.avia paliado, 
fe fije á Jcmfalén, y que aili por no tener-* 
fe noticia dé lo fucedido , fué rogado del V
Clero de aquella Ciudad que Jes predica í- ;í ■ s
fe i y muy importunado* fubió al pulpito, t V
y refirió vrí verlo de David , £¡ue dize: *' '* 1
Pecvati autem dixit Deas * guare tu enarrÁ f 1

ajfumis teflAmentwnmmm ; 
per os tuutm Que es dezir» dixo Dios al 
pecador: porqué te atreves á contar  ̂ y ‘ 
dar noticia de mis hechos juftos * y. aftas , 
tomar en mi boca mi doéiriua fanta: y fin* 
poder dezir otra cofa , fueron tantas fus* / 
lagrimas * fus gemidas * y follozos tales,: ; i 
qusfcbaxó del pulpito. No fe fabeótra- 
cofa de fu vida , fino que fiendo de edad 
de fefenta y nueve años , como dizê an? 
Geronymo , imperando Gallo > y YoluJ 
fiano lu hijo , murió en Tyro ; Giud id de; 
Paleftina,y filé allí fcpultado año de Chrify 
to de dozientos y fefenta. De San Maree » 
lino Papa fe lee, que por miedo deik per-) 
fecucion ofreció indenfo á vn Ídolo i masi 
leefe délmiftno, que hizo, de efte pecaV 
do grande penitencia , y que fe ofreció . 
al martyríó defpües, y murió Mattyr, y 
la igleíia reza del como Martyr; mas de 
Origenet no Ce fabe que hizídTe peniten
cia ».antes diŝ e Nizeforo í que murió in
feliz, y  miferablemente , y aisi ay mas dû  Ni¿eph; 
da que fe falvaííe. Y no poco hazc., parV ! V’S;c:lK 
que*fe crea que fe Condenó , los errores  ̂3* 
que dexó ciemos , por los q nal es es í!a- 
mado herege, y anatematizado en, el Con
cilio quinto.íConffantinopolitano:, en fá’ ;
Acción quarta. GenadioVcn el Catalogo 
de varones iluftres , que anda éntre Vás- 
obras de San Geronymo, refiefe a Ten- 
filo^Obifpo de Alcxandria, el qual dize,1 
qüé eferiviórvn libro grande contra Oria 

..genes, y en él condena muchos de fus di- 
éhosíy á éVmifmó dize * jque fue privada 1 
.del Orden de Sacerdote,; y celia ¡i o de 
Iglgíia * yC  i ud a d¡ d eA k x a nJ r i a. San Ge- 
ronymo, eferiviendo á Pamachio, di?.c,' 
que aunque el ConeÚio Nizeno nó conde-' 
ne a Orígenes claramente * mas que íé'dio 
en él á entender que avia fido la fuentê  
donde Arrio cogió fus errores. En b tnifii 
ma catta dizé acerea.de fus errores, .qug 
le parece que no fueron mezclados en fu$: 
obras porfiereges porque.no’ era pofsU: , 
ble , eftando divididas-por;.toda ílaChrifa, 
liandad,en tiempo bíev’ifsimo faifeaife 
das. No obftante efto r¡ muchos: Anroféí 
eícrivicron en favor de. Oxigenes ’̂ Cbnio

iM .3, Me<
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MccHoáio, San Ba filio, San Gregorio Na- que ay indicios de que no la hizo i pues e:: jí
zian^eno, Rufino Prcsbyrero Aqnilcníc, Papa Gelaíio primero, en el Catalogo que )uJ( 1 g '  
Havmon Obifpo Atberíbtcníe, y algunos haze de libros apocryphos,dá por tai vno, 
modernos, como Jacobo Merlino Victur- quede intitula penitencia de Orígenes: y n s líccí-r.

4ot V L O S S A N C TOR U M. ?

vienfe, y Pico Conde de la Mirandula , el hablando de fus obras, declara, que aque- 
qual en vna Apología que hizo en favor lias que S. Gecony mo no reprueba, aprue- 
de Orígenes, refiere á los ya nombrados ba, y las demás con fu Autor reprueba, 
defenfores favos ».y pone fus razones con Finalmente digo, que he advertido en el 
otras que forja de nuevo* Lo que en Breviario reformado de Pió Quinto, que 
ello parece que haze alguna faerca,es, que pienfo que de propoíito, y fobre peníado 
los errores de Orígenes fon en dos mane- fe quitaron las homilías, que en ei antiguo 
ras; vnos que claramente fon contra el Romano, y en todos los demás partícula- 
Evangelio, y los que ay de efta íuerte, di- res de Ptovincias andaban de Oxigenes,

.aíf.if.

ze que fueron impueftes de ncreges, no 
que los mezclaifeh en íus obras; porque 
como le parece á San Geronytno, era im- 
poísible , citando divididas por tuda la 
Chriftíandad, fino que las obras en que fe 
hallan , no fon de Orígenes, fino de hete*: Ofío ¿Obifpo de Cor aova, y como d h mane*

de manera, que no íc halla en el alguna 
fuvá. '

C A P I T U L O  IV.

EN QUE SE DECLARA QUIEN FUE

ra de Salomon sometico bient y acabo 
mal> y lo mifmo de Prifit*. 

li ano*

gesque las divulgaban en fu nombres, pa
ra que fe les diellé autoridad, Y en prue
ba de efto refiere vna Carta de el mifmo 
Orígenes, en que fe quexa de vn herege 
que hizo efto mifmo í y que hablándole el 
( que Aun era vivo) y reprehendiéndole, 
porque lo que era propia doftrma íuya, fe puede,y  debe fer puefto, el quai fue hom- 
la atribuía á él.dize que le relpondiórVien- bre mas fitmofo, y fe fu la Jo en letras, y!

O  Sio* Obifpo de Cordova en Efpana> 
defpues deOrigenes me parece qhe:

do que tienes tu mas autoridad que yo: 
tengo, quííe autorizar mis efe ritos con til- 
nombre. Ay otros errores, dize elle Au
tor , que en tiempo de Origen es, ni mu-' 
chodeípnesde declararon quedo eran,co-

vida que fe halló en fu tiempo; tanto , que 
en el Concilio Nizeno, que fue vnó.dc los 
deanas nombre, y de que mas mención íe 
haze en todos los que fe han celebrado en 
la Iglefia de Dios, entre trecientos y diez*

roo acerca de los Angeles, yde Caima ra « y ocho Prelados qué en el íe. hallaron, el: 
cional, losquales no ay negar , tino? que? que fe pone primero * y aprobó con íu nc-s 
fucilen fuyos; y afsiEufebiq, y Dydimo malo enél decretado,fue Ofio.En e! Con- p 
Confieran que lo fon, aunque también adr cilio de Sardis, Ciudad de Miíía f prefidió* ¿° s”
Vierte, que dizen eftos Autores aver caí
do cu ellos como hombre, fin entender 
que erraba. Y San Gcronymó, eferivietv 
do á Panvaehio, dize, que eferivió el inti
mo Origefies vna carra á Fabiano Papa, eti 
que mueítra pefar grande por averíos jef- 
criro , y echa la culpa á Ambrofio Ale*- 
xandrino, de que lo que avia elenco en íe-j 
Cretú :, y no eftaba bien limado , lopublto? 
có. Otras muchas colas dize el -Con‘d&

y propufo decretos y ien que moftró gran-j i,
de zeio ai férvido dé Dios ,eyá>ieh, de lasf. 
almascomo dezir que los Obifposiio era; 
bien fe müdaffen de ynás Iglcfias á otras:; 
y dá la razón de efto; diziendo , que nun< 
cá í'ucedia dexár Igleñi mayor por íme-, 
liar , * ó rica por pobre , lino que íietnprc 
era mayor, y; de mais renta lk-q ue cóma -' 
ban , que la que déxaban : y por io mifmo 
íéentendía no fér U ocafion -de mudarfe

Mifaodulqno cn. lu Apología por Orige-7 el peníarliazer mas provecho en vna ígle- 
nes i en que quiere ? probar que hizo pe-í fia que otra, fino aprovecharfe,y ennque- 
nitencia de fu pecadoy que no es jufto le- cérfé á si mífmós. También propulb , de,
Crea, que la infinita nfitericordia dé Dios? qüé-íós Obiípbs, ni por vn breve tiempó Cap, 5 3c

s ; 3cpermitiera qüe vna vida de tan grande pe-- cí̂ aííén fus IgíeQasdino que tiempre eftu-’ 4 fóí.r.í 
nitencia, y tan provechofa al Ghriftianif- vM'eh á la rnua y para ver lo que en ellas; *5* * 1 *
mo, acabara en mal. Con todo efilv yo di
go íque mucho fe ha de efperar de la iui- 
feticordia de Dios ; mas tan jufticiejto es,; 
como mifericordíoío : y libre alvedtio te
rna , y Cabio era Orígenes, por donde fi 
perfeverò en no hazer penitencia de" íu 
pecado,, también como Saìomon , fino la

facedé, y fi ay males vy daños * remedur- 
fqS[ Con brevedad; Dió aisrmifmó̂  reglas,, 
que debían guardar los Obiípos vnos con 
otros, pára qué tuvieffen paz, Dio avi- 
ío fpará evitar inconvenientes , que de 
hazcrlo: contra rio re (hitaban. ¡ í Propuío 
que-i ningún Öbiipö admtueflé à Otde-

hizo dekíuyo, íc condenaría. Y digo más- n îSacres de improvilo aperíona alguna,
 ̂ ■ ÍÍ-5 .



fino qüc paflaífé tiempo de vn Orden á 
otro, y fuerte dando mueftraS el ordena
do , ir era vicíalo> ó virtuofo, íi ignoran
te , ó labio » y conforme a la vida que hi- 
ziclfe, fuerte promovido á Ordenes mayo
res, 6 de los recibidos, tuerte impedido en

, .HíhuíilS 
j , Jc f y Va
ría
Ayri.i'uó, ’

te'fiusfhi. 
I/ivior -,¡ác 
íci'í ptoirìy 

c,l:,

D.Athan* 
apilô ia 
defamafila 
paulo póft 
iníñum, :

l i b . j . C i i t f .

Sin ífidóro llanamente confieflán fu ttñfe- 
table calda , y fue en cita manera, juntóle 
Concilioé(i Árimibo* én el.qüa! hallándo
le muchos Arríanos * parecióles que fu 
partido prevalecería,!! tuviélíen de /ti par
te á Oíio, él qiial eftaba defterrado: tráca

la execucion de ellos ; y que fi por fer vi- ron con el Emperador Confiando que le fea! 1. 
ciofo el Clérigo fu Obilpo le quífiéfte caf- aballe el dcftictrú, y diéíte lugar cómo 
ligar, y húyeiTé á otro Obifpado., ningud paree ielíe en el Concilio» y hizoíé afsi. Ef- 
Obifpo le recibierte * fino que todos evi- taudoen Ariinino, y ficodo de ibas de 
taffen lucomunicación. Ellos, y otros dé cien anos, como Severo Sulpicio léñala, 
cretos propufb Ofio* y el Concilio los, yá con buenas palabras, y promeriendo- 
aprobó, íiendo vno de los Prelados que le favores grandes del Emperador* ya cotí 
en el fe hallaron, yjirmaron lo decretado* amenazas, hó folo de palabra, fino dé 
el grande Atanafio,Óbiípo de Alexandria* obra, pues como la hiftoria Tripartirá de- 
Hallóle Ofio en otros muchos Concilios, Ciara * le hirieron, y azotaron muUmeft- 
celebrados en tiempo dé él gran Confian- te : todó ello fue parte para que défdixef- 
tíno, y dé fus hijos Conftantino, Confian- fíe de fu valor * y firmeza, raneó que con
té , y Confiando, en los qualcsfué acerró lindó Con los Arriahos. Algo lwe para 
mo períeguídot délos Arríanos* por lo penfar que Ofió diefle en elle error pol
que! fufe de elfos grandemente pcríéguido: eftát caduco, como diZé Severo Sulpicio* coífpiiío# 
de donde vmo,que hallándole en vn Con- y fé refiere en vna prefacdóti pueda ,m 
cilio en Milán, prevaleciendo la patte de fcé¡s del Gondlio Sardiceníe j porque eiU- 
los h.creges, favorecidos de él Emperador biandole el Emperador Confiando a pre 
Confiando ¡ foe defterrado. como lo afir- gumar, quien dezia vérdad* los Arríanoŝ , 
tria San Acanallo , el qüal dízc de el grah- ¿ó lós HómoUfianos ( que afsi llamaban á, 
desloores. Sus palabras fon eftas: Cofa jos Católicos) reíponaió, que los v nos, 
me parece fupérfiua alabar al grande* y yjos otros: causó efio grande rifa, y\'cí- 
excclcnre viejo , y verdadero Copfefibr cárnio, and cu tos Arríanos. Con todo dTo 
Qfio: nadie ignotaconiofué defterrado la autoridad de Ofio pudo Unto en el 
pot oeafiatn de héreges: todos fabén que Concilio dé Atimiho * que los Arríanos 
fue hombre no poco iluftre: qufe Concilio latieron con lu intento * firmando íos que 
fe celebró donde el ño ptélidieíTe? quien en el perféveraron hafta el fin fu error, 
huvo á quien no traxcííe á lu íenténcia, y por donde la Iglefia Romana dio por nm- 
parecer? que Iglefia ay qüc no confctve lá guno lo decretado en el, poniéndole noai- 
memoria de aver fido ayudada * y defen- ore, no dé Concilio * fino de G-m.ciliabd- 
dida por e!?quien nunca llegó á fu prelén- lo, y íiendo de ningún valor* Bolvió Oíio 
cia afligido, y defconíolado, qiie no bol- á Cordova con provifiones dé él Empera- 
viefle alegre , y confolado? que neeefsita- dor herege * pata que todos jos Obiipos 
do le pidió, que rio le alcanzarte en fu ne- que no figuieflen á Arrio fueífen defierra- 
Cefsidad remedio? Semejantes loores dize dos. Preíumete que trajeo muchos dones* 
deélSan Aranafio, y las mamas razones y riquezas, alsi dadas de el Emperador 
refiere Theodoreto en la hiftotia Eclefiafi Confiando * como de los Obií pos Arria- 
tica. San ífidoro también dizc de Ofio nos , queriendo de eífc maneta obligarle 
grandes alabanzas: en particular léñala áqúe perfeverafle en lo cometicado * y 
q u e eferivió vna carta con palabras elo- perfiguieffe á los Católicos* San Ifidoro io

* -rf*v . , < .. ..''.i.a __ i . Á _ /i #-1 r
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quentes , y razones gra vil simas , én loor 
dé la Virginidad á-yna hermana fuyaj y 
afsi.fu e.xercicio rodo era feryir á Dios. 
De aquella alteza en que Qfio eftaba Ca
yó miferablemente, y caufa tanta pena el

toca, atribuyendo efia flaqueza dé Ofio, 
ño folo á fu mucha vegez* con que yá ca  ̂
ducaba, fino á algún mal reí puto de ava
ricia * que eri los de mucha edad lacle fer 
maspoderófa , y por íer, comodizen,

Stillici US
IPiítdacra*
libai.

conhderarlo en varones píos, que rnucf- muy rico Ofio tjpnia en el mayor fuerza, 
rran dczirlo de mala gana,y Como ponien*. Quífo *.pues, perfeguir á los Católicos el 
dolo en duda, porque parece cola d$ (uc- i; que antes los fa y precia comenzó por
ño; y de eftos es Severa Sulpicio en fu Gregorio Obifpo Elíberitano, hombre de 
hiftoría (acra , que diziendoloya mueí- firigulat zelo en la té : hizoíe venir á Cor- 
tra que pope en ello duda * yá que lo con# dova, aprovechándole fie los poderes bn- 
tradize, y al fin concluye efeufandoíe con penales, y eftando :alji.cl Gregorio , no 
que por la mucha edad eftaba decrepito, folo no quilo feguir fu parecer, y nueva, 
y fia cntao juizio 5 mas San Hilario, y re¿ta , fino que le teuia por excomulgad o, 
1.:. . ' " ‘ 1 ‘ t



y no quería comunicar con èi; Siotiòfe de ¡ 
etto Olio, Lùblò con Ciemsncio Vicariò;̂  
prefecto de cl Empéradoi Coniiaucio' eri 
Eipaña, y perCuadiale que le êftertàlTê f 
No era Gemendo Chriftiaho, imo GenV 
rii, Como dize San Ifidoro, y todavía te
niendo refpcto al Obifpa , reverenciando • 
fu dignidad » y forjado de la verdad , ref- 
pondiò à Olio, que no ie atrevería èl à
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garle Dios como ie Cáftigó, bolviendo V | 
por fu fiel iiervo Gregorio, es feiul evi
dente que huvoen él culpa.Digo mas,que • 
confitierando quan grande es la bondad* 
y miíencordia de Dios, pues lléga á que 
hombres que toda fu vida fueron viciólos, ' %  
y malos, a lá hora de la muerte los fiivc-ó 
rece, y cónvierte a si, que aunque ellos 
fon pocos, mas entendemos que fon algu-

deíterrar à Gregorio antes quefudTe de-J nos, "y ferian muertos mas, fino fucile que
puedo de fu Obilpado: deponedle vos,di- 
ze de la dignidad, que yo le daré la pena¡ 
que ei Emperador manda. Dio mueftra í 
Ofio de querer deponerle, lo qual enten
dido de Gregorio, pueftos los ojos en él 
Cielo, y levantadas las manos en alto,con 
voz doloroía, dixo: Crtrifto Hijo de Diosy 
que has de venir a juzgar vivos, y muer-v 
ios, para delante de ti apelo: tu, Señor,* 
labes mi caula, no permitas que otro dé: 
en ella íéntencia. También, Scñorjenticn- 
des de mi, que no te pido eíto porque me; 
íea grave fufar por ti deftierro, ni qual-5 
quiera otro genero de tormento,tino por-

fu Mageftad no quiere dar ocafioiv a que 
aya deícuydo en lo que tanto importa 
aver cuydado t como es hazer penitenciad 
en la mocedad, y ño aguardarla á hazer 
á la vegez; y aísi foío tenemos vn exem-f;: 
pío de eíto en el Evangelio, que fue de 
vn buen Ladron,queá la horade la muer
te le convirtió , y fe lalvó. Siendo ello af-f 
fi, que lea Dios tan bueno, y tan mUeri-y 
cordioío, y que haze bien á la hora de la 
muerte, aun á fus enemigos, pareceedía 
recia, y que contradice á iu infinita mife- 
ricordia , y bondad, que fe olvide ai cabo 
de la vid a de quien toda ella fe empleó erv

que no fea ocafion de temor para rnu- fu fervido > y aísi digo, que aUnque tace-} 
chos, que lerhn miíerablemente pervertí-** der cito alguna vez íea polsibie, y i a cau-*: 
doy, fi á mi me ven Condenado. Ella cali- fa de ello fer ocuita à folo-Dios, y ba(lan
ía ¿s tuya masque mia , y como tai prò- ’ tiísimá en si para que tal cofa permita, 
veeras, Señor, en ella. No bailó oir Ofió mas de ordinario que aCabe mal ei que ví- 
eftas razones para detenerle en juzgar à viò bieny-refulta de que d bien que mofi- 
Gregorio , antes queriendo pronunciar traba tener era fingido, y apareftte, fien-
íencencia, y deponerle de la dignidad, fu-: 
hitamente fe ie bolvio la boca con muy. 
feo vil’age, y fe de torció el cuello, po- 
nicndofele el roílro yerto, y muy cfpan- 
tofo iobre el ombro. Cayó de la filia don
de citaba femado en tierra , y cfpitó. Es
pantados quedaron todos ios prefentés 
con tan grafi milagroy mas atónito Cle- 
mencío , que con fu particular miedo fe 
derribó a los pies de el Santo Obifpo Gre
gorio , fuplicaudole le perdonaífe. El juez 
pedia ya fer juzgado, porque aunque èra 
Gentil temía el poderío de el verdadero 
Dios. Concluye San Ifidoro, diziendo, 
que nadie fe atrevió de hazer moleltia à 
Gregorio , antes era eftimado, y tenido 
en mucho de todos por cile acaecimiento 
de Ofio. Honorio Obifpo Auguiludunefr- 
íc , Autor grave , cuenta" lo mi liño acerca 
de la muerte de Ofioy y lo tnifrno refiere 
del Trithcmio , ydize que fue fu muerte 
Cerca de los años d¿ Glírifto de trecien
tos , y fefenta. IRc fue cl fin mifcrabic de 
Ofio, Obifpo de Cordova ; y aunque San

do bueno fólo en los ojos de los hombres,1 
y .en los de Dios maliísimo. El miíma Macth. 
Evangelio nos haze cierros de cfio,dizien
do , que ay gentes que en lo exterior fon - 
ovejas, y en lo interior lobos: mueftran 
humildad en ló exterior, y en lo interior 
fon la uiiftna fobervia: mueftran htmettiy 
dad publicamente, y dé fecreto fon la 
miíma luxuria : muefírañ fer apofento t y¡ 
cafa de todas las virtudes, y fon morada* 
de todos los vicios. Ellos tales engañan a- 
los hombres , y tienen confu í os a íosdéy 
moniosalgun tiempo i aunque íucedeeo-: ~'v. -
fa, por donde fiendó conocidos Ion de las ; :. -'d 
demonios rhofa í y de los: hombres burla, 
y eícarnió. Pufo Michol vna cftacua 'dp 
David fobrefu mífrm.cámoyen tántbqué 
él;fcJponÜ eh cobro, embiando Saúl- a 
prendérlé vieron le de lexos los-foldadós¿ 
y oyendo a lai dama que dezia fer Davidj 
y que eftába durmiendo indifpuefló  ̂nó 
oflaróh prenderle, ni llegar á él, halla co- 
muñicarlo con Saúl, el qtíal mandándoles

i.Reg;i?

qué en lá cama* donde ellaba le le traxef- 
líidoro ( y Severo Sulpicio , parece qué féfi: bolvieron a echarle la mano, y vill.o 
quieren ejecutarle y cóh desyr que caduca- %1 engañó quedaron afrentados , y dieron -.¡yi 
ba con la vegéz, entiendo que hazeh ello con la eftatua en fierra , mofando, y bur- 
por Ultima que le tienen-, y que quifiyran lañdóde ella': femejantes a ella eftatua ion 
.quenp fuera lo que fue , porque ei catlh jós hyppciitas, mirados de lexos pareccn

que



Cab cílí°
'.Talet'r.
D Hic-r.in

S. aávcv- 
Tül
'iipm.T-,-
■D.'-Aug.- 
rett-viTí-l-J. 
ii!;b„COÓ- 
trf! tn t ntl- ■ 
:ro¡11. *■ 
Sulpíttus 
■ hiíí fació, ' l i o . : - '
Cirai er
rara Prií-, 
'cilinmífa-
. Tlífll VÍ—
: oíioa r.,
- Leo Papa 
ípiítol.T*

S E G U N D A R
que efta allí David, Juflo, y Santo, Ue- 
gando cerca ton eftatua, y apariencia va- ' 
na , y fin finid¿mentó de virtud, y fiuiti-1 
dad , y aísi fon echados á mal con eícar- ¡ 
nio, y mofa común de todos: fi fue Olio;; 
defecretoviciofoen vida, ningún agra- 
vio fe le hizo en que fe dcicubricfie quior 
era al fin de ella, como no fe le hizo á 
otro grande herege, aunque tenido de al
gunos por Santo, que fue pocodefpues 
de Ofio, de quien muchos Concilios, y 
Autores graves hazen mención, y partí 
cularmenteSan Gerónimo, SanÁgultin,
V mas en particular Severo SuJpicio, que 
vivia en fu tiempo* Efle fue Prííciliano,» 
Hfpañol, ê la Provincia de Galicia. Era 
Cavallero de noble linage, lego, muy ri
co , de buen ingenio, docto , y de grande 
facundia; argüía, ydiíputaba con fuma 
promptitud, y elaquencia i fin eflo era 
hombre templado, aísi en comer, y beber, 
como en el fueño, delveíandufe en ios 
c Iludios. No ora codidofo , fino dadivó
lo , afable , y de buena converí’acion. En 
lo exterior era eflo, en lo interior vano, y 
preíumptucfo. Sucedió que vino vn gran
de herege de la Ciudad de Memphis, que 
es en Egypto , llamado Marcos, á Elpa- 
ña, donde comentó á fembrar la mala fe* 
milla de los Gnofiicos, que con grandes 
errores en la T é , eran muy carnales, y 
deshoneftos en íu trato, hfle inficionó con 
fu poncoña a vn Elpidío, Maefltode Re- L 
tonca, y á vna muger noble,llamada Aga
pe, con losquales'comumcaudofe Priíci- ; 
liano fñé infiruido por dios en aquella 
perniciofa, y dañada leda, de que íe hizo 
luego Maefiro, eniéñandola a otros mu
chos , ayudándole de fu ingenio delicado, 
de fu grande doquencia, y de arte Magr
ea que aprendió, para con mayor facili
dad traer á íu parecer gente liviana , y 
amigos de novedades*,y aísi en poco tiem
po recibió fu leda mucha genre noble,en
tré los quales%via Obilpos, y grande nu
mero de mugeresi Tuvo noticia de ello 
Adygino,-Obifpo de Cordova , elle dio 
avifo á Idacio, Obifpo Metropolitano de 
Merida , el qual con grande colera co
mentó á maltratar á Inflando, Obifpo 
Prífcilianiftá, y á ottos fus fequazes, y 
con eflo atizó mas el incendio que defea- 
ba apagar: donde a viendo fe tenido con 
dios di’- críasdifpuras, y contiendas, vien
do los buenos Prelados lo poco que en ro
do fe aprovechaba , ocurrieron al vltiiño,; 

: y mas baílame remedio, de juntar Conci
lio en Zaragoza , al qual vinieron algunos 
Chilpes de Francia. No oflaron compaf 

, jecer en él los hereges, y ¿bi fueron con-
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denados en aufenciajnftancío,y Salviano, 
Obiipos, y Priíciifano fegiar, añadiendô  
que quien comunicarte con ellos, í emen
dólos por Católicos, paífaííe por la mifma 
fentencia , y decreto de el Concilio, y en 
fclfc dio cargo abacio, Obílpo boiuben-; 
fe , que divulga fié efta fentencia, y der 
cteto, para que vinieííe a noticia de to
dos los Prelados de Efpaña. Los dos Obif-: 
pos Inflando, y Salviano, víendofe Con- :; 
denados por el Concilio, determinaron;. , 
con confejo diabólico, hazer Obifpo da 
lia Ciudad de Avila á Prilciüáno; y aísi lo 
pulieron en obra, teniendo por cierto, 
que fi armaban con aquella autoridad , y 
poderío la grande ahucia, y oíTadfa de 
aquel fu caudillo, fus cofas tendrían mas \ 
fundamento', y irían mejor encaminadas* 
Sabido eflo por los dos C a tolicosObifp os, 
ldacio, y Irado, pealando atajar efle da- ; 
ño, ocurrieron á los Juezes íegfares que 
eftaban en Efpaña, para que ddlcrralien i 
á los hereges, y los echailen de ella. Dio- : 
fe , y tomóle íbbre el negocio, y viflos. 
los graves daños, y males caufadospoc 
los hereges, ci Emperador Graciano dió 
proviísion, en que fe mandaba, qoe los’ , 
hereges fucilen echados, no lolo de las 
Iglefias, fino de las Ciudades, y de toda 
Eipafu. Los G no A icos defina y aron, y fin 
ollar poner el negocio en juizio, los le-s 
gosde ellos huyeron con temor que tu
vieron, y los Obilpos Prííciliano, Inflan- i 
ció, y Salviano, tomaron fu camino pa
ra Roma, con intento de querellarte al , 
Paga Damafo de el agravio que les pare- ;■ 
cía que recibían, y compurgarle de io 
que le les oponía. Detuviéronle en Fran
cia algunos dias, hallando allí oportuni
dad para fembrar íu maldita doctrina,fien- 
do recibida de gente indiscreta, y liviana. 
Proliguieron fu camino acompañados de 
muchos hereges diícipulos tuyos, y de 
muchas mugeres, entre las quales, dize 
Sulpicio, que iba Eucrocia, cuya hija lla
mada Procula, era fama que iba preñada, 
y que parió de Prííciliano, porque todo 
lo permitía fu dañada leda. Llegaron i 
Roma, y de ella falicton luego, porque 
d Santo Pontífice Damafo, aun no dió lu
gar a que le hablaffen, y lo ínfimo hÍ2t> 
Con ellos San-Ambrollo en Milán. Vien- 
dofe perdidos tomaron nuevo confej'o: 
dieron muchos dones á vn Macedomo,.

• privado de el Emperador, y por medio 
luyo ganaron vná proviísion contraria a 
la paífada, en que fe mandaba que fuellen 

: reftitiúdosen fuslglefias, y con ella bol-": 
vieron á Efpaña Prifciliano , y Inflando1 
(porque SaívUno murió en Roma .) y fin

con-



contradidon fueron recibidos de fusfub- rado a vna lsla cerca de Bretaña, llamada 
iros: donde avilados de lo que valen da- en aquel tiempo Syíina : elle fue el fuceffo 
ivas con miniítrosde juílida, por medio de Prifciliano Herefiarca. Dcfpues de fu 

de ellas conliguieron L gracia de Volven- muerte, no folo quedaron íus difcipulos 
ció Proconfol en Efpaña, y atufando en- en Efpaña convertidos, lino mas per ver-
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fu pretenda á ltacio de el bo rotador, y 
: que perturbaba !a paz, futiolamente pro

nuncio contra el fenteneia de muerte , y 
executárafe fino huyera a Francia , á don
de dio noticia de todo lo fucedido á Gre
gorio Prefecto, y Superior aí Juez de Ef-: 
paña. El proveyó de remedio, mandan
do traer ante si las cabezas de toda ella re- 
bucita, y remitiólos al Emperador Valcn- 
tiníano que efhba en Roma. Los toereges 

■ por medio de inte re fíes, e fiando en Roma, 
alcanzaron delpachos , para qu: íin cono- 

, cer de íu caula el Prcfléto Gregorio , íé 
retnirieffe al Vicario de Efpaña: eíte con: 
la fuerca de fu comiíMon, embió requifi- 
toria con oficiales, propios, pira que le 
traxeflen preío á lucio de la Ciudad de 
Averna en Francia , donde retidla. El íc 
libró cambíen ella vez, y comenzó á fe- 
gtiír el vendo de Máximo, que fe avia le-í 
Yantado contra Va le mi mano, y le obede
cieron en breve Francia,y España,a quien :1 
dio cuenta de los males, y daños que los 
hereges haziati en Efpaña, y los modos 
que avian tenido con los Emperadores 
Graciano, y Valentiniano, para laiirfe: 
libres con fus maldades. Mandó Máximo, 
movido con las querellas, y ruegos de Ira
do , al Prefrito en Francia , y al Vicario

tidos ¡ porque ames honraban á Prifcilia- 
no como á Santo, y defpues le reverencia
ba n como a Martyr: juraban con grandif- 
iiina reverencia lu nombre. Sucedió otra 
cofa, dize Severo, y fue, que liado, acu- 
fador de Prifciüano, viendo la maldad que 
avia traído el mifmo Prifciliano aforrada 
en virtud exterior, á todos los queveia 
andar mortificados, que eran devotos, y 
'rezadores, losperfeguia, y llamaba here-, 
ges, no perdonando ( dize San Martin 
Obilpo.de Turón) varón ApoftSlico, EfU 
hiftoria fe ha traído á ptopofito de que 
algunos acaban mal, que dieron mneftra 
de vivir bien, y d la verdad eran folo bue
nos en los ojos de los hombres, y maliísi-’ 
mos en los de Dios, el qual no permite 
que dure en rodos efte engaño, fino que 
fe defcubia ames de íus muertes, como 
fe dcfcubrióenPriíciíiano, y íe hadefeu- 
bierto en nueftros tiempos en aigunos que 
tuvieron cafi fus miímos errores, y vivie-i 
ron á la traza que el vivió; porque con 
vna apariencia exterior de virtud, encu
brían interiormente grandes maldades, y¡ 
pecados, y particularmente dan en fer fo-i 
betvios, creyendo de si que y á no pueden 
pecar; y el que de si cree cofa frmejante, 
no tiene necefsidad de demonio que 1c

en Efpaña, que fueífen llevados al Conci- tiente, porque el mifmo fe es afsi demo
lió que fe celebraba e n Burdeos, todoŝ os nío. Tambieo les parece que merecen que 
principalesdeefta nueva ferta j y afsi fue- Dios , y fu Madre hablen con dios, y Íes 
ron prefos, y llevados al Concilio, Prifct- revele grandes myiterios, y muchas ve- 
liano, y Inflando. Inflando fue privado zes lucede ello en gente que poco antes 
por el Concilio del Obifpadu, por lo mal era de vida eftragada, y perdida ; pienfan 
que pudo compurgarte , y defenderte* que por avec hecho paufa énlos vicios 
Prifcifiano, como cabeza de todo el mal, por algunos dias, aunque pocos, y exer- 
fué remitido con otros fus fequazes á la citadoíe en obras virtuolas,y á-íon Santos, 
prefencía de Máximo, pidiéndolo él afsi: y fe elevan,arroban,y traníportari, y creen 
lcguianle los dos Obifpos Idado, y ltacio de si que tienen eí grado dĉ lantídaU que 
para acufarle; y aunque en fucaufa huvo huvo Santa Catalina de Sena, ó Santa Bri-
diverfasjaiudanzAS, y grandes efperanzas, 
al fin dcfpues de fer oido dos vezes para fu 
defenfa , y fiendo cita muy flaca , con el 
mal fundamento que renia, hallándole de 
fu dodtrina que era herética, el canda lo fjt 
y llena de carnalidades: que hazia con
ventículos , y jumas en las noches de 
mugeres, y que oraba (viéndolo ellas) def- 
nudo : pro nuncio fe contra él fent encía de 
muerte, y fue degollado, y con él Fdi- 
Cifsimo, y Armenio Sacerdotes, Tertulo,

gida ; y afsi les parece que puede , y de
be Dios comunicar con dios, tan familiar
mente como comunicaba con aquellas 
Santas, cuya fantidad era muy rnaziza , y 
muy añeja, y no de quinze dias: y en caí-, 
tigo de íu vanidad , permite Dios que Lu- 
zifer hable con ellos, transformado en 
Angel de Luz, y que ellos le crean, para 
que aisi den en errores, y heregias, y 
fiehdo deícubiertos paguen (a pena debi
da a íu preíuropcion , y fobervia. Yo de

y  Potamio Diáconos, Latroniano Poeta, efte parecer foy, que donde eftá bien fun- 
. ¡y Encracia, muger noble, todos diicipu- dada la Fé, fon ibfpechofos qualefqnier 
lq$ tuyos. El Obifpo fiftUncio fue datera »ilagtQs, ó revelaciones, como da indi-:

, " cíe



tío de fer faifa la Bula , que fiendo vieja folo pretende vanidad, y no otro fin peor» 
traje feUos nuevos. Los milagros fon como eftá como amigado con Ja virtud, la qual 
fcllos de el Evangelio : predicábanle los es tan hermofa, y de tanto valor, que 
Apuñóles, y con hazer milagros aproba- enamorado de ella, puede, y íuele tro-i 
bao fu dodrina $ pues donde el Evangelio car el intento vano con que hazia Jas bue-; 
es viejo, aviendo fido recibido de muy ñas obras en otro vi mi ofo, que es como 
antiguo, y citando la Fe muy fundada, dexarde citar amigado con la virtud , y 
que parezcan fcllos de nuevos milagros, hazerla muger legitima i y afsi no ay por- 
frefcos,y recientes, configotiaen loípc- que lo bueno ¿ alguno 1c parezca mal, ni- 
cha deque fon invenciones de S3tanas el que fe ve que trata obras de virtud, de-: 
muchas vezes, y; por tales fe-puedan te- xc de excrcitaríc en ellas por temor de 
ner femejantes revelaciones, en elpecial caer, viendo á otros caldos, (moque per- 
hechas á gente no del todo fundada con íeverc en ellas con humildad, y pidiendo 
dluturmdad dex tiempo en la virtud : ni á Dios le tenga de fu mano, que ¿1 l’aldrá 
quiero dexar de dezir, que también ha fu- con lo que pretende,que es gozar de Dios 
cedido en nueftros tiempos loque dizc para fiempre.
Sülpicío que lucedió luego que Prifciliano
fue muerto, que perfeguia el Obilpo Ita- C A P IT U L Ó  V.
ció á los que exteriormente daban muef-
tra de virtud, y andaban mortificados, i?AÍ Q U E  S E D A  FIN A E S T A  

I porque avernos vitto que cayeron en he- materia con elexemplo de el Rey Enrique 
regias, y fueron caftigados juftilsimamen- QSiavode Inglaterra, que también cu
te por hereges algunos que leníannom- mo Salomón fueron buenos fus prin-
bre de vittuolbs: rezaban , y ftequenta- eipios, y malos fus fi-
ban los Sacramentos, aunque todo cito nes.
era fobre tallo*, no porque eftos tropeza- :■
ron la virtud h3 de valer menos, y eí'con- y^ T ro s muchos excmplos fe pudieran 
derfe: no lo permita Dios, que por aver : v y  traer de perfonas, que aviendo co- 
vnps caldo todos cay gan, ni el temor de ¡ menudo bien acabaron muy mal, y quie- 
caerbafleáquetodos fe retraygan de ha- ro paliarlos en íilencio, contentándome 
zer obras virruofas, y que pata hazetlas fe Con todos los que fe han eícrito haftai 
efeondan , y avergüencen. El que le aver- aqui, aña¿j¡endo folamente agora el dé 

Lúea ?• goncarede mi en la tierra,dizc JefuChrií- yn Rey rr^ bien parecido en elle paró
lo, yo meavergoncarc de él en el Cielo, colar á Salomón, y fue Enrique, Octavo 
Bien es que par«, dar linioína no le taña de Inglaterra : feguiré la narración, y hif-- 
trompeta , y que quien ayuna no te pon- torra que nos dio imprefla en lenguage de/ 
•ga;d humo para l'aíir amarillo, y roacilen- Italia íÑlicer Liberio Almadiano, Cava- 

; toen publico : bien es que quien reza no UeroInglés, y otra mas copiofa que anda 
fea con iotentó de que le fien de é l, y el de mano en Efpañol, cuya llaneza de elti- 

I que frequema los Sacramentos no lo ha- lo da mueftra de aver fidoeferifa finpal- 
ga á fin de acreditarle-, porque los que ha- fiort, ¿ afición, ayudándome también de - 
zen cito, y rienen rales intentos, no ay Polydoro, Virgilio, y de Fray Laureo 
para que efpereo de Dios premio » dios ció Surio en fus Comentarios, y es en eí- 
le quieren del mundo, el mundo fe les da- ta manera. El Rey Enrique de Inglaterra, 
rá > mas el cxercitarfe en obras de virtud, feptimo de los de elle nombre, tuvo dos 
con intención fanta , y buena , y para fer- hijos de fu muger Margarita , el mayor íc 
vir á Dios, el mortificar fe por falvaríe, no llamó Arturo , y el menor Enrique Arm- 
ay porque fe tema, ni ieelcondfl, ni me- ro: fiendo Principe de Gales casó cori 

j nos debe alguno de murmurar de quien lo Catarina , hija de los Católicos Reyes de 
haze , pues ja intención de tales obras Efpaña , Don Fernando, y Doña ífabél, 
Dios que las conoce, y no el hombre que y fue tia de el Emperador Carlos Quinto.

: las ignora, las ha de juzgar. Aun allá hacáb Murió Arturo, mozo de pequeña edad, y¡ 
el otro hypocrka femejantes obras, con; quedó de aquel matrimonioCatannádon- 
intencion vana de fer tenido por bueno, y,„ ceda , como ella afirmó defpues con jura-i 
no debe por ello fer muy reprehendido,, mentó di verlas vezes, y lo juraron aíguí- 

;■ aunque el tal lea locp̂ , y vano; porque: nas dueñas que avían eftadocon ella defa 
alsi como quien efta maí amigado con vna : de fu defpofoóo, y lo milmo confelsó poe 
m u g e r  hermofa , ydifetera, fucle agra- fu boca al Emperador Garlos Enrique líi 
darte de ella , tanto qué de amiga la hazé; fegundo matido; y afsi enténdtdo ello d£ 
íüiegitima muger, ^siel hypocrita qué díte/ íu luegto , .querÍct\doíe bolver á
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Efoaña efta fenora , luego que naurió ¿i todo'dinál que pudiéííe, haftá defeóm» ■ 
: Principe , trató de cafatiaconí'a fygandó ponerla de fu eftado. Sucedióle a Tu pro- 

; hijo Enrique, y dado pata eRó;pJttc á|: pofito, que el Rey fe aficionoá vna da-f 
Papa juiio-ili villas por íu Santidad las" ma ds la Reyna,llamada Ana Boléna, don-; 
caulas que le íignificaion fer bifrantes, celia muy hermofa: d  amor queda rema! 

: dio la* diipénfarion , y  el: matrimonio tefe era -tan grande, que defeaba ver muerta 
efectuó. Mudó Enrique Séptimo , y qnc* á kf Re vna para calar con ella f y junto 
Ido con d  Rey no fu hijo, qbc te llamó En-.- con gozarla tener de ella' vn hijo varón1 
rique Octavo, de edad de diez y ’ ochó que heredare el Rey no,■ y  no falta quien1 
anos , y  fue el de Chri'fto de itiil y qui-' diga, qué comunico el Rey eíie lu deíeo 
tiien.tos" y nueve. Ayudabais para fu gó- con elCardenauOido pofél,o conjeturan-' 
ivierno de di confcjo de fu madre Marga- dolo por niüeftras que el Rey daba ,'pai’e-:: 
t ita , muger de inculpables coftumbres/ cióle qué podría con efta ocafion, y fu: 
amiga de buenas Ierras, como fe vida erv malicia défeomponer a lá Rey na, y afle-- 
dos Colegios que fundó en Ing¡ aterra ,jún- gura ríe en l.vpri varita'de el Rey,’ Hablóle- 
tó  con que d  Rey era de alto , y delicado; vn dia, y dixolé i  ddeúdobe , poder o fe»! 
en tendí miento ,y  muy inft ruido en letras fcííor, de ¿iros cierta cota■, aunque por no 
humanas, y  divinas, comó i o mófiró def- faber como Lera recibida de vos he caiía- 
de a treze años , que fue el de ChriRo de d o ; y (i agora mé determino a deziroslo; 
mil y quinientos y veinte y dos, en vn li- es porque me dudé mucho vi» el ira alma*’
bro que computó de los ticte Sacramcn- cuyo bien fe ha de anteponer á qudqúie-,
tos de la Igleíia, contra d-íacnlcgo iieré- ra otra cofa: íabed , ieñor , que eftais cü 
ge Cutero, el qual viitode el Sumo Pon- pecado mortal, y es la cauta el eíLr caía* 
tifice , y de el Colegio de los Cardenales, do con la Reyna Catarina, la qual fue mu- 
engrandeciendole , y dVunandute en mu- ger dé vueftro hermano Arturo, y por ley 

SíinoaAo cho , afirma Fray Laurencio Su rio , que divina efráh vedados fe i nejantes caíami.en-s
xrj*i‘ ¿ fu Autor el Rey , dieron tituló y're*’, tos. El Rey fe turbo grandemente d e c ir

nombre de defeníor de la Fe Católica! ello * y refpondió : Por Cierto Cardenal, 
Con ellas buenas ayudas í egia, y gover- digno íóis de mucha pena fi lo que dezis 
naba Enriquefii'Rcybo.cn jultida, y bue- csa'fsi, en no averroe avilado antes de 
na paz. De b Rey na Catarina, eftaba aísi : agora. El Cardenal divo: ya he dado la ra- 
elRey, como rodo el Reynqynuy con* : zon porque no‘o he hecha > que erapoD 
teneos, por fer muger de mucffi virtudes/ no faber cómo lo recibidádes; mas agora 
y prudencia, de nobiliísima condición, y nada ha balitado á que dexededezirloípot 
de admirables coftumbres. Vivieron em citar muy cierto, que aunque el Papa dio 
grande conformidad por veinte años, na*; diípenfacíon para cite matrimonio, porf 
ciendoles en elle tiempo vn hijo, que inuu fer vedado que dos hermanos cafen corví 
rió niño en vida de fu padre, y vna hija, vna muger por derecho divino, la difpen- 
lla ruada Madama Mar i a , que deípues fue1 Leí en no es valida , aunque bien es ver- 

! R eyn a, y muger de el Católico Rey Don dad que los hijos de tal matrimonio, -fon t 
Felipe Segundo. Vinocl Rey ¿tener vn legítimos; porque !a juila ignorancia ef-;

J privado , que fue el Cardenal Tomas Evo- cuta -quien por la difpenfacionpetnianca 
íacenfe, el qual aunque no era hombre ció en el; matrimonio^’ por autorizar mas i 
de muchas letras, mas en cofas de govier» fu parecer, íé ofreció que le daba firma*1 
n o , y  para menear, y  acabar negocios do de muchos Letrados, Theologos, y 
tenia aviló, y dtí'crecion grande. La fafe! Jutiftas. Oyendo elfo el Rey, y  parcelen- - 
ta de letras encubría con fer amigo de Le* dolé que llevaba color, y que era polsi- 
trados , y tener fismpre configo per lonas : ble que el Cardenal le dixefie verdad , cf- 

- eminentes en todas facultades', de donde cando muy confiado de que iequeria bien, 
vino tiempo en que el Rey fe regias y go- y era grande Letrado , recibió partícuiac 
ver naba por é l; tanto, que no hazia ucea . contento, viendo abierta puerta pór don- 
cofa de loque el Cardenal lé aconíejaba de podía cafaife con íu querida Ana Ro
en todos fus.negocios. La'Reyna ‘citaba lena 5 y afsi, diziendo, y haziendo, habló 
mal con é l , por conocerle mejor que et con La Rey na, y dixoU , que por evitar el 
R ey , que era ambiciólo, y qnecia man- pecado mortal en que eítaban, aunque 
¡darlo todovNo íé.le cncubtiócito al Carw pignorantes, convenia que fe apartalTen; 
.denal, y porque le avia dicho vn Afirolo- y fin oir .las razones qué ella daba en fu 
go judiciário^v qúé por vna muger avia de Favor, dé la diípenfacion que moítró al 
perder el eftado, y la vida, creyendo que R ey, y que yá aquel caló quando fe dio 
iíftSftít UKeyn^, detertmno de hazctU fe ayia veiuibdo en U Cone Romana, y,

 ̂ dé-
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S E G U N D A  P A R T E ;
' determinado ,̂ que fe podm dan no bafoj : forfè, potqus è! ios caftígab'á; y aia í$ 
tando etto , la mandò licuar à vn Cadillo* ! aconteció en vn àiifmo dia querhür à oes 
y fortaleza, que eftaba lesos de Londres ■; Predicadores, dos hereges que predicaron 
cinquenta miilas, llamado Cbinbalton , y contra el Sacramento del Altar, y vn Ca- 
allí con gente que ia íirvieííe la tuvo , haL tolico que predicò en favor dd Papa, di
ta que murió, Y fin mas acuerdo fe casó 2tendo, que folo él era vnica cabeza de la 
publicamente con Ana Bolana. Efcanda- iglefia, contra lo que el Rey tenia ;■ mas 
íizófe de elle tan abioluto hecho toda la de callada* viviendo el Rey ,-aun.de otras 
Chriftiandad » como era razón, Y prime- *. feétas avia hereges , y como fue muerto, 
ro que fe vinieflfc con el Rey en rompi- ; declarandqíe > vieron que eran masque 
miento , diñcultofe por orden dd Sumo, los Garolicòs. Yen el mundo todo no fe 
Pontífice en todas las Vniverfidades de la .halla en memoria de gentes, que en Rey. 
Chtittiandad, fiel grado de prohibición/;; no alguno huvieíle tantas heregias, y tari 
de d matrimonio de «na muger con dos y ¡diferentes, porque todo era vna Babylo- 
hermanos, era derecho humano, ò Divi- h¿a. En yna imfeaa calia la muger tenia 
rio , y fobteliavia podido el Pontífice fpór herege al matído , y el marido à ia 
diípenfar. Fué la determinación de Jos muger , los hermanos à los hermanos, y 
que ddapaísionada mente miraron el ca ■ ; los criados à otros criados. Y todos lo, 
lo > que pues en el Teftamenfo Viejo man-' erau , aunque diferentes en Cecità , figuien- 
daba Dios por precepto , que el herma- do vnos à vnos,hereges * y otros à otros, 
no ca falle con la muger de fü hermano, Ello fue defpues de la muerte de En ri- 
quando no le quedafien hijos, no era con- que , porque en íii vida no fe otti coir 
tra derecho Divino el cafarfe dos herma- ? defvergoncar tanto, aunque de todo ello 
nos con vna muger : y líendo la prohibí- èl fué la caufa , por dar en la heregia 
don derecho humano, podi a el Papa re. que dio de negar vna cabeza fu prema en 
laxar aquel derecho , como le relaxó eri la Iglefia Católica, diziendo ferio él en. 
la difpcníacion de Enrique, en la qual, jun¿ fu Reyno* Sobre lo qual mandó hazcef 
R> con el poder de el pontífice , avían junta de Grandes, afsi Eckfiatticos, co- 
ocurrido caufas vigentísimas * pata que mo feglares , y pidióles que Je juraffer» 
fe dieífe ? y afsi conforme à cito , a viendo por cabeza de la Iglefia de Inglaterra , y 
el Papa Gemente Séptimo remitido el ca- que leerá licito dexar á ia ReynaGura  ̂
lo à la Rota , en ella bien de efpacio fe tina, y cafar con Ana Botona v coma fe 
: procedió , y dio fe mencia , por la qual avia cafado : y porque contradijeron ío 
ie mandaba al Rey Enrique dexaflé la vno, y lòotro, mandó matar à ranchos ' 
ifegunda muger, porque no podía tener- Católicos , entre los qu.ales ruerpri un
ía con buena conciencia , y hiziefle vi- tenciados acortar las caberas por&.P r̂- 

I da con la primerâ  Efta determinación : lamento, que erá d Coníejo de el Rey*.1, 
fe embio al Rey primero con cartas del aquellas dois columnas de eí Reyno In- 
Pomificc blandas , y amorofas, porqué glés en lo cfphirual , y temporal, Juaq 
no íe acedaffe, y rompieífe con laobe- Fifcheño , Obiípo Rofenfe , y Thomás 
diencia a é¡ debida : y vitto que no apro* Moro, feglar, Cancelarios de elfEey.no, 
vechó , embióle rcfolutamente à man- que era la fegunda dignidad temporal 
dar por lu Breve Apoftolico, que dentro defpues de el Rey, el vno, y el otro doe- 
de derto termino hizieífe vida con fu tifiimos , y íantiísimos varones * délos 
muger , y dexaífe laagena , con gran* quales no quiero pafiar en filencío, que 
des penas, y cenfuras > en las quales fe1 al tiempo que quifieron degollar al ObiÍV 
entendietíe aver incurrido, en cafo quéi poRofenfe ,moftró animo yaleroío. Ha-? 
no quifiefie obedecer lo que tan juftametl- i blo al pueblo , exortandp à todos à obras 
te fe le mandaba. Oído > y vitto etto por ; virtuofas : hizo oradotfpor d Rey, y por 
el Rey , rompió la paciencia , y comen- sì : encomendó à Dios nueftro Señor fu 
co à defmandarfe contra el Papa : negó- alma, y fue degollado ano de mil y qui- 
le la obediencia, diziendo , que era Pa- nientos y treinta y cinco, fue en vanee 
pa él en fu Reyuo , y que en lo tempo* y dos de Junio. Hailòfe al Sauro Prela- 
ral, y efpiritual el Rey de Inglaterra no do junto à fus carnes vn afperq fiíicio. y 
reconocía luperior. Y fué etto dar entrar no era de mar avilar le traxcfle .porque 
da, y abrir, la puerta a otras muchas he* ; fu cafa era vn Monafterio muy refor- 
regias, que poco à poco fe apoderaron mado , fu zelo grande de ci fervido de 
de aquel Reyno; y aunque cuci tieni- Dios, nmy acerrimo perfeguidor de he-: 
po que el Rey vivió, nooflaban los herê  reges , contra los qua ¡es damò .obras; 
fys de otras dp la que élfgvfl ^  mqcĥ  efiíma. El Cancelado foé
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..también fenrenciado por el Parlamento,

1 ckí'pues de ajerie tenido prefo, y períüa- 
duio mucho, que fe conformarte cotí lo 
que el Rey pedía , fin que pudidTen mo- : 
verle de íu intenro. Sucedió , que lleván
dole fenteuciado de la Audiencia Real,vna- 
hija fuya, dama de grande hermoí’ura , y  
prudencia , (¿hiendo lo que paitaba , falló 
de fu cafa , y rompió por medio délos 
»nioiftros de juftieia , y ilegó á fu padre, 
echándole Cobre si fus b u zo s, llorando 
tiernamente , y mamfeftjndo 'con gemi
d o s, lo que no podía declarar con púla- 
bras , por fer fu pena gravifsima. El pia- 
dofo padre, fin moftrar turbación en íu : 
roího , fino grande esfuerzo, la conidio, ; 
y  dixo , que íc fuerte á fu cafa, y rogarte 
¿D io s por é!. Fue degollado en fíete de 
Jubo del miíino ano de mil y quinientos y 
treinta y cinco. Otras perfonas de quenca 
fueron aisimifmo muertas por efta oca- 
íion de ho querer aprob-ir el divorcio del 
R ey , y confesarle por Cabeza de l i Igle- t 
fia Inglefa , cuino fueron tres Priores de 
la Carmxa, con otros Religiosos de la inif- : 
ma Orden, y de la de San Fnnciíco, co

m o  fue Fray Juan Foreít, Confeflor que ; 
f  ie de U indita Reyna Catarina prefa , los 
quales rodos morían con grande animo,

. \  y  íin muítrar turbación en tus roftros; por-, 
que es diferente morir por delitos pro
pios, ó por laconfefsion déla Fe. Ni es 

■ razón fe ponga ea olvido la paciencia, 
con que la.mifma Sereniisima Rcyna Ca- 
t a tina padecía femejante adverfidad : ella-; 
ba en la'fortaleza que fe ha dicho reclu- 

' ^, fa , con alguna gente que la. fervia. De
ordinario rogaba á'Dios por la falud del 
R ey Enrique , eicuf.sudóle Con los que, 
debían mal del, y  !c culpaban por con Co
la da , lin que jamas formarte contra él 
quexa , aunque. finido tiernamente otros
nuevos agravios,que. ¿lili le fueron hechos,;; 
conjó el macarle á fu Confeflor Fray Juan 
Foreft i y afo murió en la pi ilion breve- 

Polyijoiv mente , que fue, fegun dize Palidoro Vir-,!
; -<,í;íq en fc¡s ge , año de mil y qui- '

. meneos y tranca y  curco. Laurencio Su- 
l..iut Siir. rio pone en fus cotia entartos vna cárr.v,que' 

comen, ella fe ñora slcrivió, el m i ferio diasque mu..' 
rió , al Rey Enrique, en la qurt no poco 

p mueftra fu grande virrud , y nobleza, En 
Eipañ íl dize afsi: Señar mió , Rey mió, v 
y  mi muy amado maridó , fea Dios conti
go. La hora de mi muerte fe liega, el 
3 mor que te tengo me fuerza, á que en 
cfle arriarla te avile de algunas cofas con
venientes á L falud de tu alma, la qual 
debes anrepoaer á todas las cofas de la 
tl'.rra . cenicndü en poco gor efta razón

C T O R U M .
todo regalo , y delevte corporal, por cu* 
yaocafiuná mi en muchas miferias , y i  
; ti en grandes cuy dados has puerto. Yo te 
lo perdono, y ruego á Dios te lo perdo
ne. Encargóte que tengas cuydado de 

• nuertra hija , y que la hagas obras de pa
dre. También te ruego des diado á mis 

"criadas, que no te íerán muy coftofas, 
pues folo ion tres. Y á mis criados fe les 
pague fu férvido,añadiéndoles ácada-vno 
vn año mas de lo férvido, porque no ven
gan en grave necesidad , en tanto que 
hallan modo de vivir. Finalmente vaa cofa 

: ioia defeo,y de que íea verdad hago tdli- 
go á Dios, y e s , que á ti fofo en efla vi
da deíean mis ojos. Dios te guarde. £fta 
fue la carta. Afirma Surto, que leyendo- 
la el Rey , lloró tiernamente. Ceiebrafe 
vn dicho de cita (chora , fegun el imfmo 
Autor, y es, que folia deztr, que no qui- 

Tiera en efte mundo fer de muy alta, ó 
de muy baxa fortuna, fino de vna media; 
y en cafo que forgofamente avía de-fer de 
vna de las dos , efeogiera lá muy tuxa; 
porque dize: 2 los muy defdiehados no 
falta quien ios coníuele, y á los muy ven- 
tur oíos harta e! fe ti t id o , y  fefl'o les falta.’

. Ei Cardenal Evoracenfc, Autor de todos 
eftos danos, bien al delcubiécto fue caftb 
gado de Dios ; porque la naifma Rey na 
Ana , á quien él pufo en eí trono R eal, le 
hizo poco delpues quitar el mando que 
tenia, y  á lo vítimo le causó la muerte, 
vcrificandofe de ella lo que el Aftrologo 
le dixo , que por vna muger avia de pcrT 
der el eftado, y  la vida , aunque él íq 
atribuyo á la Reyna Catarina. Fué el ca
fo , que aviendole llamado el Rey , par* 
que íe difculpafie de cierras colas mal he
chas , que le imputaban, murió en el ca
mino , y fue fama quede mató el á si mif- 
mocon poncoña , pornO venir á manos 
de fus enemigos* Ni quedó el mütno Rey 
Enrique, aun en éfta vida, fin aigmvcjfti- 
gó de tos graves males que hizo, permi
tiendo Dios que raerte fu-,verdugo, quien 
avia fido fu idoio, al modo que íucedió á 
los Hebreos, quando adoraron d  bezerro, 
qué mandó Moyfes , para caíligarlos i !c 
bebieflén hecho polvos* Efto filé qúe la 
Reyna Ana , fegunfama ,cdmetio adulce 

■ r ía , no vna, fino diverías veaes. Huvo aL 
ganos indicios, y  no taita quién lo  derive 
afsi por cofa ciertaaunque no lo e s , fino 
muy dudóla, como íe dirá deí’pues, que eL 
primer adultero con quien fe juntó, fue 
iGeofgio Botono , hermano, carnal luyo. 
Los mas ( con probabilidad ) culpados : 

Fueron dos principales Cavslíeros , lia- ,: 
madós Meiler Ñoré̂  f y Mete Bru

ma
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ion, y vri ümjfíco.y grande dancador,hom
bre de baxa fuerce, t lama do Ma rcos,á quien 
Ja Reyná dio grandes ayudas de cotia, y 
hizo rico, por donde el Te traía muy bien, 
y andaba con grande acompañamiento de 
criados. El rumor fe cftendia por la Cotte; 
aunque todos callaban, viendo que el Rey; 
Callaba- Sucedió, qúe pareciendole bien à 
Enrique vna doncella de la Reyná, her
mana de Màfie Antonio Bruno, Medico 
de la perfonaReal, holgaba de parlar cotí 
ella ; mas cierto de que tenia platicas con 
algunos Cavalléros de la Corte, enojado 
con ella , llamó à fu hermano ei Btúno, y 
dixole, que convenía por ciertos refpetos,: 
que llevafiéa fu hermana fuera de la Cor
te à otra Ciudad, ò Lugar del Reyno, qud 
él la favorecería , para que allí eftuviefife 
à fu honra, Tratólo el Medico con la her
mana , ella firmólo mucho; y entendién
dola ocafion de aquel defticrro,dixo:Her- 
fñano ; dezid al Rey, que mejor haría de 
mirar por la Rey na fu muger, como vi
ve , que por mi ; porque aunque es mi fe- 
fior, no es mi marido. El Bruno dixo:Her- 
mana , eflo no lo diré yo al Rey , que ferá 
grande eícandalo. Pues fino , dízcella, 
efeufado es que yo Liga de la Corte. Y, 
porque la dama eftaha firme en efte pro- 
pofito-, y el Rey iníhba que la Ucvaífe de 
allí, cafi ccnípefido el Bruno ¿ porque el 

; Rey no juzgafife alguna cola, de que íe re-, 
fúltalle daño, acordó dezirfelo , con lo 
cjual le pufo en grande cuydado , y fatiga. 
Duole el Rey : fi tu hermana quiere vi
vir, conviene que me diga lo qué en effe 
cafo fábe. Habló él Bruno con fu herma
na, refiriéndola lo que el Reydezia. Ella 
refpondió, que apremia fien à Marcos, mu- 
fico de la Reyná, y à Margarita ft¡ Cama
rera , que entre los dos eftaba (cerero el 
negocio. El Rey oído efto, llamo à Cre
óme! fu Condeftable, y encargóle que fu - 
pieíTe la verdad dé todo. Efte con licencia 
del Rey ; para dífsimular el negocio, hi
zo pregonar vnas judas Reales, etique el 
Rey quería feltf por regozijar íú Corte. El 
Marcos favorecido dé la Rcyna , y man
dan dofélo ella ; quifo falir a juítar, y ha
zla aderezos tales, que ningún Tenor de 
la Gorre podía igualarle : por lo quaíem- 
bidiado de algunos,nofalcó quién hablafife 
à Cremuel, y le.dixeífe, que debia exa
minar de donde tenia Marcos para hazer 
tales gaftos ; pues el falario que él Rey le 
daba , no era badante à tanto ; y afsi daba 
à penfat mal en la Rcyna, de qué ella le 
proveía por fec fu adultero. Crearne! di-■ 

que el tomaba à fu caigo defcubjR
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efte fecreto; y afsi la boche antes de íasí 
fieftas, juntándole con él, llevóle mano 
á mano fuera de Londres á vna cafa de 
placer, donde teniendo gente de fecre
to , le mandó prender, y luego de ira-r 
provifo quilo que le fucile dado tormén-» 
to de cuerda, dizicndole, que roatiifeR 
tallé, fi lo que gallaba era robado, o fi fe 
lo daba la Rcyna * y por qué razón» MoR 
tro Marcos fu baxa condición en ello, 
porque al fegundo trato que Je dieron, 
confefsó que laReyna le daba lo que gaf- 
taba, y que avia cometido con ella dl-

■ verías vezes adulterio , íiendo fabidora 
de ello Margarita fu Camarera. Pregun
táronle , íi Labia de otros que hiivkflétv 
cometido íemejante delito con ta Rcyna, 
y por indicios que tenia , léñalo á los 
dos ya nombrados, Mdter Ñores, y Mol- 
térBruton. Cremuel dexó allí aprifiona- 
do, y á buen recaudo al Marcos, y con 
fu confefsion fue al Rey , y moftrói'ela 
otro dia luego que las fieftas fe acabá-í 
ron. Sintió efte golpe el Rey quanto pen- 
far fe puede. Mandó prenderá laRey
na, y á los adúlteros; y por faber que 
el Duque de Sumefe, Gregorio Bolono, 
hermano de laReyna, iba de noche á vi- 
fitarla , con fola vna ropa de eftado fo- 
bre lacamifa lomando también prender, 
y junto con ellos i la Camarera Marga
rita , á la qual, dandofele tormento , con-

: fefsó lo mifmo que el Marcos avia con-; 
feflado. Los tres negaron ; y preguntan
do'al Duque áqué iba de noche á vifi.

■ tar á la Rcyna? Refpondió, que íolo qmui
do eftaba mala iba á vería de aquella 
fuerte, ya tal hora , porque era fu her
mana. A todos les fentenciaron á muerte. 
La vieja á villa déla Rcyna fue quema
da. El Duque, y los dos Cavalleros fue'* 
ron degollados: y al tiempo que el Du
que fubió eñ clcadahaifo , por fercof- 
tumbre enlglacerra hablar al pueblo los 
ajufticiádos, él habló, y dixo: Buen pue
blo , yo os ruego , que rogueis á Dios por 
mi, que por el pafíb en que eftoy os juro, 
que no tengo culpa en lo porque muero, 
ni jamás fuge que mi hermana hiede mala;
Y afsi como cftoy en efto fin culpa, aya, 
Dios piedad de mí alma. Tendíófe luego

i fobre el madero,y fue defeabezado. Gran 
de indicio fue efte de que murió fin culpa: 
el Duque 7 y no poco la carga en los que,,

; efcriven de la Reyna Ana tan libremente, 
que cometió adulterio con fu hermano; 
pues aunque el fue muerto por fémejante 
delito i mas parece ira acelerada cte el 
Rey, y quatCC acabar aquel linagé , que1 

f e *  cau-
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caula bailante que dieífc , para que tal 
de el fe íofpechaffc. La Rey na Ana fue ■: 
también fentenciada a degollar :,y por pe
dirlo ella , no fue en la plaza publica, lino 
en la del ¿artillo,donde eftaba preía,certa- ;■ 
das las puertas,fin confentir que los, eftran- 
geros fe hallaífcn prefentes, finó los natu
rales , que fueron muchos. Salió vellida 
vna bafquina de damafeo negro, y deba- 
so vna de carmesí de ío mílmo, y íóbre 
fus cabellos vna redecilla d¿ oro. Subió 
en e! cadahalfo, Tiendo las diez deí día , y 
mirando a todas parres, dixo: No penfeis, 
buen pueblo, que me pefa de mi muerte» 
m tampoco que yo aya hecho cofa por 
donde Laya merecidos mas ha fidomi 
granfobcrvia,y el gran pecado quehizfi 
en íec patee, para que el Rey dexalTe a mi 
feñora la Reyna Catarina por amor de 
m i: yo ruego á Dios , que me lo perdone; 
y porque todos lo oygais, digo,que la cau
la porque muero, es Juana Samar: el Rey 
quiere cafar con ella , y por elfo ha buf- 
cado modo como yo muera. No la die-1 
ron lugar que mas hablarte ciertos genti- 
Ies hombres, que citaban en el cadahalfo. 
El verdugo llegó, y la pidió perdón : hi
zo mueítra de pedir la cfpada para dego
llarla a la parte por donde avia fubído: la 
afligida feñora bolvió allielroftro, para 
ver íi ie daban la efpada. Teníala al otro 
lado clcondida el verdugo: focóla, y de 
preño {acortóla cabeza. El padre de Ana 
Bolona > con el pefac de la muerte de fu 
hijo el Duque, mas que de la Reyna, cu- 
ya fenteticia fe dize que firmó con otros 
Grandes de el Reyno , murió de á pocos 
di,is,. Eue efto todo el año de mil y qui
nientos y treinta y íeis,,y avia primero 
muerto la Reyna Catarina , como fe ha 
dicho. Quedó vna hija de Ana Boiona> 
llamada Rabel«, que fiendo muerta fu het-: 
mana L Reyna Maria, reyno en Inglaicr». 
,ta. No mucho defpues que fue degollada 
Ana , caso el Rey cun Juana Samar, donT 
celia muy hermofa, y de ella tuvo vn hi-: 
jo , que llamaron Eduardo, y de el parto- 
murió L inadre. Casóquarta vez Enrique 
con Catarina Cauharte , Dama que era de, 
la Reyna > y fue efta'L mas hermofa de- 
Ls mugeres que tuvo. Avia tratado cafa- 
miento con ella vn Cavaiiero de la Cor-¿ 
íe , 11 amado Culpepcr , y elfo defeó tener- 
le por marido: y como efte amor durarte, 
en ellos, aun fiendo Reyna» y fe eferi-; 
vieífen, quifo vna vez hablarle, y dio par-. 
te á vna de Cus doncellas: ¿Ha lo ddcubtió 
al Rey , el qua! muy fcntido, los mandó 
jprender ; y confefiando Culpeper, que

avia eferito à la Reyna » y defeado hablara 
la , fin que otra cofa huvidTe paliado en
tre los dos, y no negandolo la Reyna* 
por (’en ten eia de el Parlamento fueron 
¡os dos degollados : fue año de mil y qui
nientos y quarenta y dos. Quima vez, ca
só el Rey con vna hermana de el Duque 
deCleves, llamada Ana de Cleves , àia 
qual, por fabet que avía fido defpofada 
en fu tierra con cierto Cavaljero, el Rey 
la repudiò; y dandola veinte mil ducar 
dos cada año de acortamiento, la tenia 
en vn Cadillo, nueve millas de Londres» 
donde ella eftaba muy fin moftrar pe
na de que el Rey la huvicífc dexado, em- 
pleandofe en cazas > y monterías cerca 

: de fu Cadillo, adonde el Rey iba à vhi
ta tía. De erta fuerte iban los negocios 
de Enrique. Al fin de todo erto» vna fe- 
ñora principal viuda , trayendo pieyto 
con los deudos de fu marido , fuè á ha
blar al Rey , pidiéndole jufticia : pare
cióle bien al Rey, dixola que la quería 
dár marido: ella refpondió, que primer 
ro quería vèr concluido fu pieyto, ;En 

i eífo, dixo el Rey , dexadmelo hazer à mi. 
Mirad fi queréis que os le de de mi mano? 
Haré, dixo ella, rodo lo que vuedraMa- 
gelLd me mandare. Pues el marido que 
os quiero dar íoy yo ; y afsi fe casó con 
ella , y fue el fexto cafa miento » aun
que le durò poco ; porque llegado el 
año de mil y quinientos y quarenta y 
fíete , en fin de Enero murió Enrique, 
de edad de cinquenta y feis años, avien-i
do re y nado treinta y ocho años. D£xó 
de nueve à fu hijo Eduardo con el Rey-» 
no , el qual murió entrando en diez yi 
feis años, y en el de Chrifto de mil y 
quinientos y cinquenta y. tres , en fei$: 
de Julia» y quedó con el Reyno, aun
que de (pues de algunos reencuentros que; 
tuvo con Grandes de ¡la Católica Rey-, 
na Maria, hija de Catarina. Se ha y irto la- 
hiftoria de ÉnríqueOctavo, Rey de Ingfoó 

• terra ; y fi dize algo con la de Salomón, 
■ qualquiera puede juzgarlo, ; pues los dos 
fueron al principio de fu vida. tan buenos, 
y ai; fin de «lia tan malos : L ocafion. fue
ron njugeres ,’ aunque L culpa ellos la tu
vieron , que fe dexarón vencer de fus pro
pias paísiqnes , y dañados de fe os. Y fi 
ay indicios de Salomon, que fe condenó, 
por no ayer derribado los Templos de 
ídolos, que fundó en grave efeandaio de 
Ifrael, no Tolo los ay en Enrique, fino ; 
¡evidencia5$ pues quedó fu-Re y no depra- ,
; Vado con errores, y hercgias, fin que íe 
pallarte por el pehfanúcnto remediar- ;

....  '' lo,
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ío , y él murió en íu pertinacia de fer 
rebelde al Sumo Pontífice. Todo loqual 
puede fervirnos de deípertador, para eftát; 
fiempre con temor grande , aunque nos . 
veamos muy favorecidos de Dios* y iíenos>, 
de defeos de fervirle , li ello ha de duur 
hafia fa muerte ; y para que dure, confiar j 
poco en nueftras fuerzas, y mucho en la,¿ 
bondad , y mifericordia de-Dios í y. procq* ? 
raudo fervirle, y efeülando d ofenderle, | 
patfjrcmos nudlra jornada , hafta que He- 
guemos at fin » y remate de la vida» y ha- 
Ilandonuseu tal fazon.cn fu gracia , lego* ! 
zemos en fu gloria.

CAPITULO VI.

EtfQUE SE TRATA DE LA QUíNfA 
; edad del mundo, que comentó el año ( 

quarto del Reyno de 
- . Salomón.

T Uvo principio la quinta edad, en el 
año en que Salomón comentó á 

edificar el Templo, que fue el quarto da 
fu Rcynado, y duro hafta la deftruicion 
del miíftu) Templo, y tranfroigracion del 
pueblo Hebreo á Babylonia, en que palla
ron quatrocientosy treinta años y medio, 
icomo íe colige de la Efcritura Divina , la. 
qual dize, que el primer Rey que fe fi- 
guió á Samuel, y vlcimo de los Juezes,que 
governaron el pueblo , fue Saúl, y tuvo, 
quarenta años cí Rcynado» como parece 
en el libro de los hechos Apoftolicos. Don*: 
de feñala Nicolao de Lyva » que los vein*¡ 
re años tuvo el feñorio Samuel como' 
Juez, y los veinte Saval como Rey* lFue 
el fegundo David , y tuvo d Reyno qua-; 
renta años. El tercero Rey fue Salomón, 
hijo de David, y reynó otros quarenta 
años. De eftos quarenta fe han de contar 
treinta y feis para la quinta edad del mun
do , que vamos eícriviendo s porque co* 
meneó el año quarto de fu Rey nado con 
la edificación del Temp o. El quarto Rey 
fue Roboan»hiio de Saloman,cuyo Reyno 
duro diez y fíete años. En tiempo de cite 
Rey fe dividieron lasTribusj y dosdellas, 
que fueron la de Judá, y Benjamín,con al
gunos de laTribudeLevi,que vivían mez
clados entre ellos, quedaron con Roboan, 
que fe llamó Rey de Judá, y lasdemásfi- 
guieron á ferobaon,que fe ilaraóRey de If* 
rael.Lil primero Rey de Judá,deípues de la 
dívifion de lasTribus,fu¿ Abiss,híjo deRo- 
boan , reynó tres años. El legando Rey 
fue Alfa, hijo de Abias, buen Rey, y. rey- 
no quarenta y vn años. El tercero Rey fué 
jofaphac, hijo de Afta, buen Rey, teyi
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: no veinte y cinco años. Eí quatto fue Jo
rran , hijo de jolaphac , reynó ocho años.
El. quinto fué Ochozias, hijo de Joran, ;í>ot~ha- 
reynó vnaño* El íexto fue Athalía * mí' *>■ * 
drede Ochozias, quedó con el Reyno por; *• *f 
la muerte de fu hijo , y tuvóíe feis años.-Xr̂ u! 
El feptimo Rey fué Joas, á.quion la Eteri- De 
tura llama hijo deOchozias, y r&vnó quaTi * Re
tenta años.' El o ¿lavo fue Amalias, htjd> 
de Joas, reynó veinte y nueve años. R t / 14, 
noveno Rey fue Azarias * hijo deAma-iDc L ,  
fias,llamado también Ozias , reynó cin —f ’-1* 
quema y dos años. .El décimo Rey fuév^y*^

: ■ Joathan* hijo de Azar!as, reynó diez y feis -1; kX’. IX 
ranos. El vndecimo Reyfue Achaz., reynó?. 
diez y leis años. El duodécimo Rey de ju- 
da fue Ezechias , Santo varón, hijo“de 
Achaz,reyno veinte y, nueveanos ;.en el "
fextoañode eñe Rey Ezechias íievoSal- 
manafar Rey délos AlTyriosá las diez Tri
bus , Con fu Rey Oflee, cautivos á cierra . 
de tos Medos. Eí trezenoRey fue M.j : DéMiiiafr 
uafsés, hijo de Ezechias, fe y no cíhciuen-; â  
ta ycinco años. El catórzeno Rey de j u - : + ? 
da fue Ainon, hijo, de Manafses, reynó 
dos años. A elle Ampn añaden diez años 

| los fecenta Interpretes, y Filón, que los li 
gue, fiendo caula de. alguna..variacionreír 
la qncntu de efta quinta.tídad.acetcajde di*_
Verfos Autores. El décimo quinto fue jo¿ 
fias , hijo.de Amoñ , rVarón SántÍfsimo*,.y ■ 
reyno treintâ  y vn años. El decima i é x - ; hXX 
fp fue Joachaz , hijo .de Joñas » ravnó̂ + .'fteg.*.** ■
. tres nieles-, yfuele quitado d Reynó por 
Faî on Nechao, Rcy.fie Egypto , y lle
vóle configo cautiva» dexando; a fu-her- 
mano Eliacin , llamado, también Joadn.: 4.ĥ ,¿;. 
hijo de el rnílmo jofias.v que fiife eí deci ■ ixjoach. 
roo feptimo Rey de Judi, él reynóy ta z ,1,;';: JÍ1W'C 
volé onzc años. El décimo octavo Rey. j<lf; XX- 
de Judá fue JoaChin , hijo de dte joacin, D'yStdc--; 
ó Eliacin , reynó tres ffleíes, y fue lleva- cfa;*'- r f j 
do por Ñabueodonofor cautivó á Baby- 4 A^‘2 4 
lonia. El décimo nono, y vitimo Rey de ¿ i 
Judá fue Sedéelas ,.tio de Joáchín , y her
mano de d buen Rey Joñas , reynó oh- .v,;.. r 
ze años , y quitóle1 el Reyno Na buco-i '<!■-y
donofor: prendióle., y facóle ios ojos.. y: y " : 
llevó cautivo todo *el pueblo á BabyJomâ  
fiexando la Ciudad , y Templo de Jeru- y 
falén deñtuidos, y tuvo aquí fin Ja quin̂  
ta edad ; y afsi eftos años fumados hazen 
los quatrodentos y treinta, con los tas 
metes ya dichos. Vadan de efta quema- 
vnos, como Alejandre Efculteto , aña
diendo los diez años, que los (eterna ínter* 
preces añaden á Arnon , y afsi hazcn la 
edad de quatrocientosy quarenta: otros 
quitan los onze anos de- Seducías, vlti- 
mq Rey de Judá, como Genebrardo, y 

Mmj had



h.r££rt la edad de quarroeicntus y diez : Jus Aftyrios » y J lev ole Cautivo, con las 
v  nueve: quieten otros concordar eftas di- . diez Tribus que tenia debaxo de fu man- 
ferencias, y aísi cuentan ios diez años de ■ do , y dominio à tierra de los Medos. Fue 
A ínon , y dizcn , que la edad hizo fin en el año Texto de el Rey Ezequiasde Judá. 
la cautividad de jóachin, à quien llevó La Eícritura Sagrada no hazc mención 
cautivo Nabucodonofor con la rtobícza de [mas de ellas Tribus ; y afsi à muchos ks 

i Jerufalén , antes algunos años-de la can-: parece, que quedaron lepultadas en per-
tividad deptodo el redo del pueblo con fu? perno olvido. Genebtacdo en íu Crono-, 
Rey Sedccias. Lo cierto es lo que prime- logia dize , que por.tres vezes llevaron : 
ro fe ha dicho, por colegirle del texto de Iqs Affyrios gente de las diez Tribus cau- ; 
mieftra Biblia Latina. De ios Reyes que tiva aíu Reyno : vna tiendo fu. Rey Alfar, * 
rey na ron en las diez Tribus ; lera bien ha-; y reynando en las diez Tribus Phacea¿ ; 
zer mención, afsi de ellos, comode: lo3: hijo de Romelia : llevaron gente de las i 
años que rey naron, ; pues lo mitmo fe ha dos Tribus, Ruben, y Gad ; y de la me- :

■ ■ ■ hecho con los de Judál Fue , pues’, el pri- db de Manafses , que citaban de la otra
íoa/eW" mero Jeroboan,y rey nò veinte y dos años-: p¿rte de el Jordán.., Fue;efta en tiempo de
¿.Reg.14.. El íegundo Rey fue Nadab, hijo de Jeto- Achaz, Rey de Juda. Dcfpues de lo qual 
DeNjtlab boan , y reynó dos años. El tercero Rey Salmanafar, Rey de los Affyrios , llevó., 
>KtS,ls* fue Baafa,hijo de Aya, de la Tribu de lfa- otro golpe de gente al Rey OíVeede las 
D, i» car » el qual mató á Nadab, y deshizo la' Tribus de Alfer, Ifacar, Zabulón, y Nep- 
íhdein. C3̂ a de Jctoboan »porque eran idolatras:- tali. Y vltimamcnte por tebelarfele el ícx- 
IkZaoib. duróle el Reyno veínre y quatro años. El to año de fu Reyno el mifmo Rey Oífee, 
y Adub. quarto Rey fue Eia, hijo de Baafa, ytey- bolvió contra él ; y paífados tres años, lie-1 
3.Rcg,uf. nédos años rniaróie Zambri, criado fu- vó contigo todo lo reftante de las diez 

yo, y quedó con el Reyno. El quinto Rey Tribus, dexando delìerra à Samaria , U> 
de líracl fue Zarabri, rey nò liète dias, y: qual pobló de Cúteos, Babylonios , Buf- 
matóle Amri, Capitan de Ifrael, y quedó eos, y Flamitas, aunque recibieron la ley;, 
con el Reyno. Elléxto Rey fue Amrbrey- de Moyfes, por efeufar vna plaga de Leor 
nò tjozc años. Eíícptimo fue Acab t hijo oes,que los deftruia,y a tibiaba, juntanien-j 
de Amri,reynóveinte y dos años. Electa- te adoraban Eos diofes , que de fu tierra 

Pe Oho. vo Rey de Ifrael fufe Ochozias, hijo de Aífy ria avian traído : porlo qual fueron 
l.Kcgvl- Acab * rey nò dos años , murió de vna caí- tenidos defpues de los Hebreos por hete-» 
Peloni,. Ei novenoRey fué Juran i Hermano ges, y evitaban fu trato, y converfacion, 
il* Rcg. b Ochozias, y hijo de Acab, reynó do- como eferive el Evangclifta San Juan,con- 

ze años, dexó fetenta hijos : mató afsi à cando vn dialogo, que tuvo Cimilo con 
e l, comoá todos ellos » con fu abuela Je- vna mugee de aquella tierra Samaritana, 
zabel, Jcha Capitan de el mifmo Jaran, quando la convirtió con otros de fu pue- 
y quedó con el Reyno. El decimo Rey blo Sicar.Dize mas Gencbrardo,que fiera- 

pe J«Hu, fue Jehu, reynó veinte y ocho años. El pre quedaban algunos particulares de eftas 
4-Reg '«. vndecimoRey fuéjoachaz , hijo de Je- diez Tribus , que fe efeondian por los 

r{Ríi r  û* tcyn° diez y Hete. El duodecimo Rey montes, y huían el roftro à los Alfyrios, 
futjoas, hijo de Joachaz , reynó diez y los q uri es confu fa mente, fin hazer vando, 

j K îíi. > ícis años. El decimotercio fue Jeroboan, y apellido por si, vivieron entre los de la 
pe jerob hijo de Joas. reynó quarenta y vìi años. Tribu de Judà.De donde viene, que parti-, 
pè Sh El catorceno Rey fue Zacarías, hijo de Je- culares perfonas de los Judíos íe nombran 
Sdi.yMal roboan , reynó Icis mefes : matóle $dun, ban en tiempo que Cimilo conversó con 
nati, hija de Jabes » y quedó con el; Reyno. El ellos de efta, ó de aquella Tribu, como 

' decimo quinto fue Selun, reynó vn mes: la Santa viuda Ana, que al tiempo de (ir 
f h Z Z  matóle Mánahcn, hijo de Cadi , y  que- : prefentacion enei Templodixo délgran- 
Fhí. y de dò con el Heyno. EÍ decimò ftxto’Rey desloores: fcñala San Lucas, que era de 
pif«. fué Manahen, reynó dies años. El deci- la Tribu de Aífer: y Santiago el Menor cf- 

mo fepnma Rey de lirael fue Pbacuya, hi- crive en fu Canonica á las diez Tribus di
jo de Manaben , reynó dos años : rfrUfò-- vidrias. Dize afsi mifmo Gehebrardo, que

je  Facee, hijo de Rorocha , y ‘quedó cotí el-tropel , y golpe de eftas diez Tribus
el Reyno, El decimo octava Rey fue Va- fùè llevado,camino de año y medio ribe-* 
cce , reyno veinte anos : y matck GíTce¿ ras de el rio Eufrates a tierra de AlTcrcrh, 

Pe etU Hijo de Eia, y reynó en fu lugar. El deci- reglón ,antes inhabitada, y que ay gran-
fcsutivU mo nono,y vltimo Rey de Ifrael fue Ofife¿s des conjeturas, que fuefíe la antigua Tari
^  . hijo de EÍa, reynó nueve años en Sí,ma- tária fien- la parte Oriental de el Sep-
* cS .fia: vino contra elSalmanalar > Rey de cequión t Uamado dclieitq Bcigian. De
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S E G U N D A
donde el ano de Chriflo de mil y docien- 
tos, con vn Capíran que nombraron, lla
mado Cingis, hombre valerofo, fiendó 
antes gente incógnita, y fin nombre> ía- 
lieron de fus términos, y tierras , y ocu
paron la nueva Tartaria, conftituyendo 
él Imperio, que fe llamó de él gran Can; 
losquales, fin dificultad, recibieron ia féc- 
ta de Mahomad, por fufar con ella fü ahd 
ligua coftumbrc dé circuncidarte, y ha
llar en ella otras ceremonias Judaicas 
¡que tiene, ¡aÉmo los lavatorios. Hazecon 
dio que el nombre de Tártaro pronun
ciado fin erre, Tataro, quiere dezir en 
lengua Hebrea defamparado , y puedo en 
olvido, como las diez Tribus lo fueron 
de Dios. También dize efte Autor, que 
por otras tres vezes fueron llevados cau
tivos de Jerufalen los de las Tribus de Ju- 
da , y Benjamín , entrando la Ciudad por 
fuerza de armas los Afsvrios, en tiempo 
délos tres Reyes, Joacin, Jeconias, y 
Sedecias: ta primera vez llevaron dé las 
dos Tribus la nobleza , y perfonas de 
mayor nombre , y de la pleveya fiete 
mil perfonas : en la fegnnda, defpues de 
fíete años, fueron diez y ocho mil los cau
tivos, y pafiados onze , fue llevado todo 
lo redante, y dedruida la Ciudad, y Tem
plo , quedando en la comarca íeís mil 
■ perfonas: vnos de ellos que avían huido,
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JEN Q U E  SE PROSIGUE C O N  LA 
quinta edad de el mundo, y fe po

nen hechos de perfonas fi- 
mofas , acaecidos 

en el.

J^Ycurgo en eda quinta edad fue famo*

y otros que por pobres, y fin bien alguno 
los dexaron , y de ellos quedó por Prefetfe

DHíef.ín to, y cabeza Godoíias. San Gerónimo 
^ '^ ^  iolo haze mención de dos tranlniigracio- 

chiclis. nes: la primera en tiempo de Jeconias, 
el qual fue llevado con fu madre cautivo á 
Babylonia , juntamente cou Daniel, y 
fus tres amigos, y el Profeta Ezechiel > y 
otros nobles; y defpues la fegunda con 
todo el pueblo, quedando la Ciudad def- 
xruida. De algunos Reyes de los Hebreos, 

i y cofas acaecidas en ede pueblo fe pu
diera hazer mención en la edad quinta, de 
que vamos tratando ; mas porque fe irácf- 
criviendo lo que acerca de cdo es digno 
de memoria en las vidas de algunos Re
yes que le ponen en ede libro ; aqui quer 

dan en íilencio por paliará tra
tar de perdonas , y hechos 

faino fus de otras 
gentes.

í; vi

fo por las leyes que dio alus Lace- 
demonios. Plutarco dize de él, que def- ■ -ptüti 
cendió de Hercules en grado dezeno, y Lv 
fon de el mifmo parecer Paufanias i y He- iJ;i ■í; L li\ 
rodero: fue por Idstiempos de Ro'ooaiv 
hijo de Salomón , y cerca de la ed,id de el ¿1‘l °* 
mundo de dos mil y novecientos y ochen
ta a ñós.Fué hermano de el Re/ Rol Ideóles, 
él qual muriendo, y dexando a íU mó̂ ec 
preñada, los Grandes de él Reyno quiíie- 
ran que el fuera Rey, y fu cuñada anima, 
como toca Plutarco, venia en ello, y le 
quería por marido, ofreciéndole á tomar 
con que mal paridle. Lycnrgo con buenas 
palabras entretuvo el negocio hafta que fu 
cufiada parió; y vi fio que era hijo, le to
mó en fus brazos,y ademó en la filia Real, 
diziendo: Varones Lacedemoniós, Rey 
tenemos; y llamófe Carilao, que quiere 
dezir , graciofo al pueblo, dexando a ro
dos maravillados de que aísi tuvieíTc en 
podo la dignidad Real que le ofrecian. A 
éfio pareció lo que hizo el Infante Don 
Férhandó, muriendo el Rey de Cafii la,
Don Enrique el Segundo, fu hermano , y 
dexando alPrincipe Donjuán de dos años; 
el Infante tomó al Príncipe fu íobrino en 
brazos, y le besó la mano, y le juró por 
Rey , fiendole cofa fácil ferio él, fegun de 
todos era querido, y por fu exemplo ios 
demás Grandes hizieron lo mifmo , con ¡o 
qual probó que también Caftiiia engendra 
Lycurgos. Tratábanle mal, procurándole-) 
lo la cunada á Lycurgo, por verfe de el 
menofpreriado; acordó irfe de Lacede- 
monia. Hizolo aísi, paífeó grande parte de 
él mundo, y efiuvo en El paña, confidc- 
rando en todas paites la manera dei vi-i 
vir que tenían, y fus leyes; donde poc 
fer llamado de fus Lacedemonios, bolvió 
áEfparta, cabeza de el Reyno, y procu
ró poner en execucion fus leyes, viviendo 
todavía el Rey Carilao fu fobrino, tenien
do por conforte en el Reyno á Agefilao; 
y aunque al principio fe les hizo de mala 
muchos , porque entre otras colas que 
mandaba era, que las poffcfsiones, y la
branzas fueífen repartidas por iguales pac- : 
tes: que viftíeíTen vna ropa llana, y fin col-; 
ta; que coinicííeruempUuamciuc, y que
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4 t ¿ f l o s  s a n c t o r u m .
c'wia a ñ o  parecieíTcn todos à dac tazón à no es jufta,apriétenle el !a*o, y muera por 
Ja juftícia, dequéviv'un , y qué comían, clip. Con cito ponía freno à los Jupertores ; *■
j Al fin fa lió con ¡o que pretendía , y dio; /para no cargar de leyes, y preceptos ú 
foriña como, ni huv’ieile ticos, ni pobres, pueblo , que de ordinario fon co etto tan 
fino que vividlen todos igualmente:. Bien liberales quanto cortos en guardarlas ellos, 
es verdad , que quando coco en poner tal- ni aun como Chrifto dixo por San Mateo, Matth.is/ 
fa en las comidas, los ricos quiliecon po* quererlas tocar con el dedo. Acerca de lo 
ner en el las manos, citando en la plaza, y qual,dixo Arcefiiao, que à la traza de doti
ci temiendo que le matarían huyó á vn de, ay íobra de Médicos, y medicinas ay v
¡Templo, y como b.olvielTe cuoijto vn mas falta de Talud,afsi donde ay mas abun-
mancebo\ llamado Alcadre, que kleguia radancia ,:de leyes, ay. peor go ver nación, 
mas de cerca, le dio vn bote de lanca, con . En cita edad fue Sardanapalo, Rey de-Peí' 
que le Tacó d ojo. Viendoíc herido Lycur- Tas, y Medos, el qual vivía en Ninive, • ■

: g o „ cornò à los que le feguian ,. Tu roftro dandole à todos los v icios de fenfuáiidad, : 
corriendo fangre . f̂in modrat d£leo(de y carne, que los muy viciufos pueden de- 
venganza ; y quando afsi le vieron, pesó- íeai ; tanto, que encerrándole con muchas 
les tanto , que mudados de los malos in-, mugeres que tenia, fe veftía, y afeytaha d 
tento* primeros, le, entregaron el mancebo roltro , de la manera que ellas io hazian, 
nial hechor para que fe vcngaííe decí, y Tienefe por cierto, que at tiempo que pre-¡ 
le acompañaron haífa Tu cafa. El mando al dico Joñas en aquella Ciudad, y les dixo
; mancebo le íÍmeífe,y le hizo con fus bue- de parte de Dios, que dentro de quarenu
nos escalplos, y doítrina vn hombre muy dias ieria deftruida , era Rey Sardanapalo. 
de bien, el qual no acababa de alabar las Afírmalo San Geronimo, y eftá por decre-i D H-Cr . 
virtudes de Lycurgo. Dizcn de el Paula- tode la Iglefia : donde atemorizado de in pVoíogoir, 
nías, y Plutarco, que edificó vn Templo que el Profeta dezia , confirmándolo con ianà;& q, 
à la Diola Minerva ocular, en memoria fu mala conciencia, hizo penitencia él, y 
tíc fu ojo perdido, y es obra que podía (er ; todo ej pueblo, por donde cefsó la amena- 3id”cp¿f 
imitada en cftostiempos, fi los que tienen za, y íe dilatò elcaftigo, aunque por bol- ficut 
mejor fee queLycurgo, tuvícllen tanta verfe deipues à ios pecados deprimerò, 'Heredó:, ■. 
virtud moral comoeftenia¿ y recibiendo vínoel Rey à perderei diado, y la vida, 
las perfecudones con paciencia » y cUndq Cercáronle en la Ciudad dos Capitanes 
gracias à Dios quando vienen. Parecióle à : íc|yô , que fe revelaron contra él,llama-< 
tycurgo que fus Lacedemonios fe ayían dos Arbato, y Beioco $ y durandoci cer-; 
de cantar, y dexar fus leyes, por lo qual : co » creció tanto el rio Tigris que corría : 
èllos juntó vn día, y dixo,que le convê  por aquella Ciudad , que derribó vn gran- 
ma ir ai oráculo Deifico, por cuyo pa- de liento de los muros, lo qual villa por 

jrecec fe Us avia dado à comunicar otras el Rey, teniendo oráculo de fus adivinos, 
cofas tocantes aellas: que les rogaba en yagoreroSjquelaCiudatfpeligrariaquan- 
tanto que bulvia, le juraíTen de inviolable- do el rio le fueffe contrario, determinó de 
mente guardar las leyes que les avia dado, no venir vivo en poder de fus enemigos,
X-os dos Reyes, y los principales fe lo ju- Hizo juntar mucha l n̂a, y ponerle fuego, 
raron, y él fe fuè à vivir à Creta donde donde echó à fus mugeres, y Eunucos nías 
eftuvo háfta que murió , y en fu muerte queridos con las riquezas que tenia, que 
mandó quemar fu cuerpo, y echar fus ce- eran fin numero ; y defpues de abrafado 
trizas en el mar, para que afsi fiempre los todo, él mifmo fe echó en el fuego, y fe 
Xacedcmanios fe tuvieflen por obligados à dexò quemar, Quinze dias duró la hogue- 
guardar fus leyes. Y por tratar de leyes, ra, y dizc Atheneo, que penfaban los de 
quiero dezirlo que dizc Stobeo de Tale- afuera que ofrecía grandes íacrificios por 
beco, Legislador de los Locreníes pueblos fu libertad, y Talud i mas advertidos del 
de Tracia, el qual hizo leyes, y en el pro- caló , dándoles lugar la futía de el río con 
logo , y principio de ellas pufo citas pala- amanfar fu corriente , entraron en la Cíuh 
bras : SÍ alguno en nueftra República qui- dad, y apoderaronfe de ella, la qual tam- 
fiere ha2cr mudanca de ley ya elhblecida, bien defpues fue deftnuda por agua, y 

■ Ò eftablecierc alguna de nuevo, propon- fuego, como fe dirá en la vida de Joñas.
; galo al pueblo, echado vn lazo ai cuello; \ Jufiino dizc de Sardanapalo, que nunca 

y fi por votos fe determinare que le debe hizo cofa ninguna con animo de varón,
! mudar la ley que citaba hecha , ó recibir- fino fue quemar fe. Dize mas, y confir- turtm.lib. 

fe de nuevo la que proponía, él quede li- manió Diodoro ,.y Cicerón , que junto à Dio¿ ; 
bre; mas fí pareciere que la ley primera la Ciudad de Anchialo, fundada por el cTccr Taf 
Cfó bqcna  ̂ó que la nueva que le propone miimo Sardanapalo, le huieroq vn tumulo c«i.;.
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fobre fqs cenizas, donde eftaba fu figura 
muy riycndofe, dando caflañecas, con el 
donayre que puede tenet el que mueftra 
no darícíccofa por quanto ay en el mun-l 
do , fuera de vivir á fu placer. De Diocfo- 
ro, Paulo Oro fio, y Mariano Scoto, fe co
lige que defdc Nembror, Rey primero de 
Babylonia , hada Sardanapalo , fueron; 
treinta y ocho Reyes, y que reynaron 
mil y trecientos y cincuenta y dos años, 
defde el de mil y fetecientos y ochenta y 
ocho hafta el de tres mil cienro y quaren * 
ta. En efta edad, como dizc Orofio, fab 
edificada Cartago, en tiempo de el Rey ; 
Joas, y á tres mil y fefenra y ocho de la ; 
creación, fetenra y dos años antes que 
Roma fe edificafie. Genebrardo áizc, que 
el nombre de Cartago es Syro, y com- 
puefto de carta *■ que (ignifica Ciudad, y 
de go, que fignifica media ; y afsi quiere 
dczir Cartago media Ciudad , y efto por 
razón que la media Ciudad de Ty to le vi-' 
po cap la Rcyna EJÍfa Dido quando fe edi
fico , de lo qual en otra parte fe dará mas 
larga relación. En efta edad fe comentó 
en Grecia la cuenta de UsOiy ni piadas, que 
es lo,míímoque tiempo de quarro años, 
como Luftro tiempo de cinco; de manera, 
que fe cuenta en el primero , ó fegundo, 6 
tercero , óquarto apio de la primera, 6 íe- 
gunda Olympiada, y afsi de ios demás. Se
gún Euíebio, quatrocientos y cinco años : 
paliaron defde ta deftruicion deTroya haf- 
ta la primera Olympiada , a los tres mil y 
ciento y ochenta y íets años de la creación 
del mundo, Pauíaoias dize , que abrafan- 
dofe la Grecia en guerrasgue tenían vnas 
Ciudades con otras , Iphito confultó al 
oráculo de ApoloDelfico íobre el remedio, 
y fude refppndido, que convenía refigu
rar ios juegos Olympicos, que fe avian 
dexado por muchos tiempos, y ello hizo 
comentando defdc efta fazon la cuenta de 
■ las Olympiadas: hablan de efto Plinio, y 
Ptobmeo. Paufanias,declarando á Diodo- 
ro dize, que en tiempo de Saturno los 
Ideos Dáctilos vinieron á la Ciudad de 
Etis en Acay a, junto al rio Aífeo, y que 
eran cinco hermanos, el mayor de Jos qua- 
les fe llamo Hercules , y los otros Peoneo, 
Epimedes, lacio, y Idas, y que fe propu- 
fo entre codos el defafio de correr, pro
metiendo al victoriofo vua corona de Aze- 
buche, y por refpcto de el Templo de Jú
piter Olyrnpico que allí eftaba, llamó los; 
juegos Olympicos; y por í’erellos cinco; 
hermanos, quifo que le celebraffcn á cinco 
años, y no contradice efto á  lo dicho, de 
queOlyrupias fignifica ripnpo de quatro 
años, porque avian de pifiar quaíio de
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vna Olympiada halla otra , y afsi fe cale- 
braba al quinto año , aunque quarnio eftos 
juegos comentaron, no fe ordenó que fe 
Contallen los tiempos por tales juegos, los;;: 
quales eran correr, faltar, y luchar; def- ; 
pues fe añadieron otros, como correr ca- 
vallas, y yeguas, alsi cuidas en carros, coa ; 
mo fin ellos.Era la mayor honra que en tal ; 
fazon fe podia ganar en el mundo, d veu- ; '
cet en eftos juegos Olympicos; y cítima- 
banfeen tanto, como defpues fe eftinió en
trar triunfando en Roma. Plutarco dÍ2e de plararc.;a 
EilipOjRey de Macedonia, que recibió Alexiad- 
envn dia tres nuevas de fumo comento , 
para fel; vna que lu Capitán Parmeuitm 
avia vencido en batalla á losltinos, otra 
averie nacido fu heredero el Magno Ale- 
xandre, y otra aver ganado la ví&oria en 
los juegos Olympicos vn cavallo luyo cor
redor que avia embíado allá. Cedrcno di- Cedren.ía 
ZC, que el Emperador Teodofio Eípañol, êndu». 
mandó quitar la.cuenta de las Olympiadas, 
y pufo las de las indiciones. En efta edad : 
en la Olympiada íexta, año quarto, fe fun
dó Roma á veinte y vno de Abril,trecien
tos y noventa y quatro años defpues de la 
deftruicion de Troya, año de la creación 
de 3209. en el primero de el Reyno de 
Acaz, y íetcciemos , y quarenta y tres 
años antes del nacimiento de Chrifto, Sus ) 
fundadores fueron Romulo, y Remo . Re
mo fub muerto parque pat’só los limites, y 
muros de la Ciudad eftando fe Ú3 la dos „ y 
no levantados , poraver ley que nadie los 
palla líe, con pena de la vida: atimu dio 
San León Papa.Romulo traxo de las tíer ras 
vezinas gente que pobiafíc tu Ciudad , y 
poblada léñalo cien Senadores que acon
te jaflen en los negocios de ía República.
Diez de eftos fe llamaron Patricios »y pa
dres de el pueblo, pufo trecientos hom
bres de á ca vallo, y tres, mí i de á píe que 
guardaren la Ciudad , y efte tue el princi
pio de aquella República que fue feñora 
del mundo. Viendoícfpafládos quairomc- 
fes) muchos varones , y pacas nuigeres en 
la nueva población, para que fe perpetuaf- 
fe, mandó Rotnulo pregonar vnas bellas, 
fe nal ando dia cierto, á las quaics vinien
do gente de la comarca, eftando de con
cierto, folió Romulo con lus Romanos, y 
cada vno echó mano de vna doncella la 

; que mas le agradó , fin que pudicífervde- 
: fenderlas los que avian venido con ellas á 

ver las fieftas de paz, y fin armas.Caíaron- 
| fe con ellas, y aunque los Sabinos , cuyas 

/ eran vinieron á vengar aquella injuna,Ro- 
ó mulo, y fu gente fe defendieron,de tal ma- 
; ñera, que los vencieron , y bol vieron vic- 

totioiósaRQíiH. Tornaron de nuevo bs
S á?

Leo ía  ho 
ir.íí-ApoíL 
Pe.cn , : 5c 
Puulú
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Sabinos á quererte vengar, y eftando á puesjulio Aícanio hizo vnMonaftério ds 
p u n to  dedâ fe baralia, dd’puesde algunos i-dlas en Alva la Longa, donde fue Reli- 
Tranees que avian paitado , las Sabinas fe ¡ gioía illa Rea Silviamadre de Romulo; 
puíieron de por medio para pacificarlos, i y Remo, efeufandofe dé ayer violado fu 
Tiendo que los Romanos eran maridos, y caftídad, con dézir qiie avia concebido de 
los Sabinos padres, y hermanos , y con la el Dios Marte, aunque no fue parte.de el =," : 
perdida de qnalquiera parte, ellas llevaban dicho para fer libres fus hijos, pues Amu- 
dolor, y lagrimas: tales colas les dixeron,; lio que avia quitado el Reyno a fü hertna- 
que vnos, y otros fe dexaron de la guerra, > no mayor Numitor, y puefto entre las 
iy Romulo alcanzo de ellos que fe quedaf- vírgenes Veftales á l’u hija ilia Rea Silvia, 
fen en Roma avezindadob. fue deípues temiéndole de los dos niños, que grandes 
muerto Romulo en el Senado á manos de le quitarían el Reyno, como al fin íuccdió, 
los Senadores, por averíe hecho altivo, y íegun lo cuenta Plutarco, Solino, y otros * Püit.jñ ví 
afpero de condición, y no pareció íu cuer- los mandó echar en el rio Tibcr, y dexan ■ ta K-inVui; 
po , por donde tuvieron por cierto los que dolos á la lengua del agua, vidolos vn paf- Solin* í-i* 
fe hallaron fuera del Senado, que fe avia tor, llamado Faftulo, y llevólos á fu mu- : 
fiibido al Cielo, echando efta fama fus ger, cuyo nombre primero fue Laurencia, 
matadores, por efcuíar el daño que de el y defpues po¡r fer deshoñefta fe llamó Lo-; 
pueblo les podía venir, queriendo vengar ba, de donde tuvo principio ¡a fabula de 
fu muerte; y afsi le pulieron en el numero que vna Loba los avia criado.Tambien de 
de los Diofes que adoraban. El fegundo aquí fe llamaron los lugares de malas mu-;
Rey que tuvieron los Romanos fue Nuraa geres Lupanariatde Lupa, que es lo miímo 
Pouipílio, de el linage de los Sabinos, na- que Loba ; de modo, que antes de Numa; 
íural de la Ciudad de Cures, donde vivía Pompilio huvo vírgenes Veftales, aunque 
recogido, dandofe á eftudios, y letras de el las introduxo en Roma,edificandoTera
que tomaba gufto > y afsi fe le hizo muy de pío á la Diofa Vefta.donde citaba el fagra- 

:: mal de aceptar el Reyno. Puefto en !a dig* do fuego con los Diofes Penates, y Pala* 
nidad, íu principal eftudio fue , ablandar dion, fegunr díze Plutarco. Aulogelio, y p¡utar - 
la muy acerada condición en que Romulo Feneftella , hablando: de las vírgenes Veí- Cmiib, ° 
crió á fus Ciudadanos, por donde e fiaban ; tales, dizen , que quando recibían á vna, GtHus i. 
reveftidos de efpicim bélico. Numa los ni avia de a ver me nos que fe isa ños, ni mas r-CaPI;* 
reduxo al amor de h paz , y para efto def- que diez, ni avia de tener fitiu en fu per- sa?&Ro- 
barató vna compañía de trecientos Cele- fona; fu padre avia de fer noble, y tener nm.‘¿6. 
res, que eran ióldados criados pata guats cafa en Italia, y por lo menos tres hijos, 
da de la petfona Real, diziendo fer cofa Nunca fueron mas ds feis : forcofamente 
injurióla para los Romanos, no fiarfe el avian de tener aquel eftado treinta años;
Rey de ellos, ti eran fieles, y le amaban, y defpues de efte tiempo íi querían podiaoj1 

que no Tiendo tales que era cofa intole- dexarle, y cafarfe»aunque afirma Plutar« 
rabie fer fu Rey. También mandó que to- co, que íiempre Ies fue mal á las que fe ca-¡ 
idos fe llamaflen Romanos, y fue remedio faron. Su excrcicio era, que por diez años 
grande para que la paz permanetieffe en aprendían las ceremonias de íu Religión; 
cilosjporque los apellidos diverfos que an- en los díé2 figuientes las exercitaban , y en 
tes tenían de Romuliftas, Sabiniftas, Ta- los otros diez poítreros las enfenabao á 
ciñas, y Luzeriftas, conforme al origen otras que de nuevo venían á la Religión 
'de cada familia, y linage, era oca ñon de de fu gana , porque no podían fer forjadas 
diléníiones, y guerras, como nunca faltan á entrar en ella. Macrobio, y Soiino dizen, MacrobJ, 
donde ay vandos , y parcialidades. Quilo que en el dia primero de el mes de Mar̂ o, cap.u. 
datautoridadá lo queordenaba, y man- en que entiempo de Romulo comencaba 
daba para fer mejor obedecido, y fingió ; el año, fe encendía fuego nuevo con vnvi- 
que vna Diofa, ó Ninfa, llamada Egeria, til cóncavo al rayo dclSoI, y puefto en 
le hablaba, y aconfejaba; y aunque efto dAltar dé Vcfta avia de arder todo el año, 
le dio autoridad con fus Romanos, quitó- Tiendo él principal cuydado de las Veftales 
íela con algunos Católicos, y Santos, co-, el confervarle, cebándole íiempre, y efto 
mo  San Aguftin que le nota de hechizero; llamaban fuego fagrado: dieron en efta¿ 
fingidor de revelaciones, y fuperfticiones. . porque como el fuego es virgen que nia-:
No obftante efto que tuvo malo,el fe moR ¡ guna cofa engendra, aplicáronte las virge-j , 
tro muy religiofo; y afsi entre otras cofas nes Vcítales para fu minífterio. Las que fe |j 
que hizo tocantes a efte particular, fue ¡n- delcuydaban, y dexaban morir el fuego, 
traducir en Roma la vírgenes Veftales. eran caftigadascon azotes por el Pontífice 
Bien 3$ verdad que eca cofit mas antigua* Máximo, Si alguna iba contra fu voto, y
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'Pl¿¡rar,.jn 
jí!in;a- &
jifobitiiij-'
Küin. O?.

: ptofefsicn de virgen , tenia pena de muer- 
; re , como también lo eferive Plutarco. El 

m¿ido de morir era, quedcfpucs de averia 
paireado por la Ciudad en vñas andas cu
bierta ja cabeza , la llevaban á vna puerta 
de ella llamada Colina , donde tenían vna 
boheda, y dentro de ella hecha vna cama, 
puefta mefa,encendida vela,avia panlagua, 
leche,y oleo, porque ni de caníáncio,ni de 
hambre,ó fed fe pudiefie dezir aver muer
to. Poníanla dentro de la cueba alaVcf- 
ral, y echaban todos á porfía fobre ella: 
tanto pedrifeo que íe henchía la bobeda,
; y quedaba muerta ; y aunque d tigoc que 
con las vírgenes Vcftales le tenia , fí iban; 
contra fu Religión , fuelle el que le ha di
cho , mas viviendo callas eran fuma mente 
veneradas i tanto, que fí alguna vez lleva
ban á ajuíliciar a algún mal hechor, y á câ  
fo encontraban en ia caiie con alguna vir- 

;genrVcílal, porque [alian a vezesde fu ca
la , los Minifírosde jufticia le dexaban li
bre. Cercaron los Francefes á Roma cafi á 
los principios de íu fundación , y apoderá
ronle de parte de ella t los vezínos, y' los 
que vivían en' la comarca ibanf’e á otras 
partes, por temor de no fer Paqueados, y 

. muertos: («cedió que vn labrador , llama
do Lucio Albanio , ó Albino , llevaba á fu 

'•muger, y hijos en vn carro por librarle de 
muerte ; vido elle ir huyendo de el miímo 
peligro á las vírgenes Vcftales, cargadas 
de los ornamentos de fu Religión: villas 
por e!, deíembarazó fu carro , dexando á ; 
íu nmger, y hijos a fus aventuras, y reco
gió en é! á las Veftales , halla ponerlas en 
feguro en la Ciudad de Cerete, en la Tof- 

, cana: de donde por eñe hecho,. y por la 
reverencia queíe tuvo en aquella Ciudad 
¿ las vírgenes Veftales, y i L Religión,to
maron nombre los ritos pertenecientes al 
Culto Divino Uamarfé ceremonias de Cere
te laCiudad nombrada.De lo dicho iepue- 
de facar documento, que pues gente fín 
Te tenia tanto refpetoá las Religiofas Vcf
tales , folo por fer vírgenes j entretenidas 
en fervir demonios , que afsi lo eran los 
ddolos, quanro mas es razón que tengan 
en mucho los Chñftlanos a lasMonjas con- 
fagradas á Dios, con voto T no folo de vír
genes, fino de pobres, y obedientes, em
pleándole fíempre en fervir á Jdu Chrifío 
fu Eípofo. Por aver puefto fin en la terce
ra edad con los hechos de Hercules, y en 
la quarta con los de Tefl'eo, hombres va-, 
Ucntes por fus perfonas, quiero rematar 
ella quinta, eícriviendo, aunque breve-í 

y mente jos hechos de otro Capitán,el hotn- 
bre mas valiente y esforeado queenef- 
«guras humanas > autentica i , y verdade- 
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ras fe ha hallado, ni halla. Hile fue Arillo- ;L 

: menes Mefenio: sferiven de el Pauíanias, Paiifjik, 
Eftr abon, y P! i n i o, y toe ¡m en h a za ñ a s Cu- Sr y;ih b.s- 
yas; San Gerónimo, Clemente Alejan Litn.í.n, 
drino, y Teodor eco. Nació en Melania,
.Ciudad junto á Lacedemonia , y íeñóno 
por si: fu madre íe llamó Nicorda , íin v;n‘.n-).

; conocerfele padre. Sus Ciudadanos afír m a 
*>an, que fue engendrado de'vno de fus 
Dioíes, en forma de dragón. Era dio reta te?;': A 
gio de muge res perdidas entre GennLs, i 7- 
que encubrían fus adulterios con fus Dio- :
íes, y era tan grande la necedad de el pue- AÍ~ 
blo que fe lo creían. Avian tenido ios La ■ ■ -A'AA 
cedemonios guerra con los Melemos por 
veinte anos,en la qual los luje carón a ellos, A' A 
y fe apoderaron de fus tierras. Turnaron- : 
les juramento que les ferian ficmprc fíeles, 
y que les darían como por parias la mitad 
de los frutos que de fus heredades éogid1- : 
íen, y pufieronles otros cargos , lo . qual 
ellos lentian tanto, que acordaron de re
belarte , incitados por Ariltomenes. Co- 
meneóle la guerra, y duró diez y fíete 
años,y fue ei vltimo, primero de la Ólym- : 
piada veinte y ocho , que concurre con el 
ano déla creación de tres mi! y dudemos 
y noventa y quatro. En la primera batalla 
mollró Añflomencs tal vaientia, y hizo 
colas , que no parecían polsibicsá las fuer
as , ni esruerco de vn hombre, Nombra-:' 
ronle los Meltnics por Id Rey, y no cjuifof 
aceptarlo ( tamo era a ge no de ambicien) 

'contentándole con íer lo Capitán. Emtó 
vna noche folo en Lacedemunfíqy pula íu 
•elcudo en el Templo de .Minerva , que ci
taba en medio de la Ciudad , con. a na le
tra que dezia , íer ofrenda de Ariftómenes 

I de los defpojos que avía ganado a los La- 
ĉedemonios tes enemigos. Juntaronfe cu 
. baralla áefde.algunós dias , y Adílomcnes 
eRugiendo de fu gente vna ■ eiquadra de 
ochenta mancebos para que ie guardallen 
el cuerpo, éntró: como vn rayo por los 

Xacedcmomos, halla llegar;al Rey Anu- 
. xandro , que tenia: confígu la fíor de ios / 

guerreros dé fu Ciudad , y puíole en hui
da, matando a muchos, y amedrentando 
á todos i de modo, que boívieron.las ef-í 
paldas, y el íiguióei alcance halla, que- 

; dat del todo con la victoria , y acabatatos.
■ de deílruu , lino que fe detuvo Añíleme- : 
mesen bufear fu elcudo, que avia, queda
do éntrelos muertos.De el dize Paufanias, 
que le vtdo en e[ Templo de Trofpnio , y* y 
que tenia por inítgnía vna Aguila que el- 
tetidia fus alas de, orla a cria , y avia ya 

, ochocientos años que eftaba alli, que tan
tos paliaron defdc ella guerra halla d Em- , •' 
pê adoc Adriano, en cuyo tiempo ílcr ĉió1 A

; Pau-
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Fallíanlas. Con la gloria de cita victoria 
bolvió Aúftomenes á i a Ciudad de Anda- 

y fue recibido de las mujeres coa

f4*o F L O 5
Sucedióle como lo defeabáj y aísiéndola 
por la cola cofi la vna mano, y poniéndo
le la capa con la orra en que mor die ñe íi 

: tornado á el, horiigola de manera que ella 
fe tornó por iiisaibafiar.es , aunque a vezes 
éritechos para el cuerpo de vn hombre, 

-mas con la mano libre defgarraba la tierra, 
y enfanchaba el paflb , halla que falió a la 
VÍftade el Cielo > y dando libertad a la ra
póla con muchas gracias, el fe tornó á ios

s a n c t o r u m .

; b¡a , „
■ ¿ancas, y cantares , detramando flores 
: fttbre óí. Ho dexaba resfriar el ardor de los 
Toldados: bolvíaáLacedemonia,y Taquea
ba pueblos, desando muertos à quantos 
fe le defendían* En vno de dios eftuba.vn 
eíquadroo de doncellas celebrando hefla 
rie la Diala Diana : llevólas tudas coníigo,
¡y como vinielíc la noche, algunos de ius fuyosal fuerte de Era , que no poco fe ad-¡ 

Toldados, hartos dé vino,quifierou deshon- miraron, afsi de que k  huviefle librado de 
xarlas: Ariftoroenes dio en ellos, y hizo la Ceada, como de que no huvielíe lido 
pedazos à quantos no fe rindieron predo ; muerto de i.a.Caída en ella. Los Laeede- 
à la razón* y muy honradas, y guarda- monios no podiancreerlo, hafta que de 
das las dio à fus padres por refeate a ley de dos capitanías que íes iban de Corinto, Iba 
guerra. Tornò à verfe con los Laccdemo-, bce las q tules dio de noche Ariftomenes, 
nos en batalla , y llevó à los Arcados en y marò à los Capitanes íiyperoienides, y 
ÍTcompañia con Cu Key Ariftocrates, el Lyfirirau?: los que con U vida quedaron 
qual cohechado de los Lacedemoni os con dieron nueva cierta, que Aririoinenes no 
dinero, cometi$andofe U batalla,huyó con era muerto. Alcanzada ella victoria, ohe-, 
los Puyos à los moarés \ y afsi fueron cali ciò Aúltotnenes à ius Dioles d facríficio

: todos ios Mefenios muertos , lino jos que 
Te hallaron cerca de Ariflomoies, ei qual 
riefamparando las demás tierras, con U 
poca gente que venia fe encerró eu vna 
Ciudad en el monte Era , donde ios Lace- 
dernomos le cercaron, y duró d cerco on- 
Ze anos. En efte tiempo falia Ar i domeñes 
con trecientos toldados á ptoveerfe por la 
comarca de mantenimiento para todos: 
donde vna vez: le acometieron con grande 
golpe de gente, dos Reyes que tenían los 
OLacedemonias, y Ariftomenes fe defen-

quellamaban Hecamufonia , que le hazia 
en hazimicnto de gracias, de aver muerto 
y no folo a den enemigos por fus manos 
en vna batalla , porque tautos maca en 
aquella refriega , el qual facríficio hizo 
por tres vezss en fu vida. Defpues de ello 
fue prefo Ariftomeaes atrayeion, por fie-, 
re balléfteros Gteten!es, que iban á Lace- 
demouia » teniendo treguas con ellos, 
lo que todos juntos no hizierau en batalla' 
aplazada. Adelantáronle ios dos á ciar la 
nueva, y ios cinco potaron á dormir en

riíó anímpfamente algún tiempo, hada qué eda vna viuda que tenia vna hija don-, 
fue herido en la cabeza de vna piedra que celia, la quaí dolieudofe de vèr llevar pre-¡
i —  ■ r- v ___ _______ ; : íO. X A  . ‘. ¡ i— ..   a ■ ile dexò fin fentido.Euè preío con cincuen
ta de fus foldados, à los quales todos lleva
ron à Lacedemoni ,̂ y los lamieron en vn 
profundo careaban que llamaban Ceada, 
donde empozaban à los condenados à 
muerte. Los demás foldados murieron de

faá Ariftomenes, dio tanto á beber álos 
cinco Oretenfes, que ios emborradlo, y. 
quitando la daga almas borracho, cortó 
las ataduras de Atirióme nís, y e¡ con la 
daga los mató á todos, y fe bol vi ó á los 
iuyos*. donde, en agradecimiento de crie

folo d golpe: Ariftomenes, aunque quedó diecho, casó defpues á la doncella con vn 
fin fetuido, deípues tornó en si, y cono- hijo luyo,llamado Gorgo. El fuerce de Era 
CÍendo la inftancia , y criado en que cria- donde Ariflomenes citaba, fue entrado de 
Jba , tuvolé por muerto, y rebolviendofe los enemigos vna noche, que por hazee 
en fu capa, apárejó íu corazón á tragar la grande tempeftad las guardas defamparâ  
muerte, que de hambre por lo menos no ¡ ron los muros, dando avilo de erio vn Lar 
podía tiritarle, fieodo la íaíida á íu pare- «cedemonio que fe halló en el arrabal deia 
per impuísibie. Tres dias pafsó afsi ayuno,  ̂Villa con vna mager,con quien tenia amif-í 
¡y íucedió luego , que por vnos albañares tad travada, del largo cerco. Eftaba á la fa-; 
que las aguas llovedizas tenían hechos, y zon Ariftomenes herido de vna efearamu-í 
jfalian al prpfundo de aquellos íocarrenes, za, mas el peligro tan grande le arrancó de: 
ientró yría rapofa al olor de lqs cuerpos la cama, y juntando algunos de los íuyos, 
muertos, la qual como de el fue femida en - por tres dias con fus noches peleó por las. 
iclroer, y conocida en aquélla poca vil- calles déla Ciudad, ayudando las muge- 
lumbre que abaso avía, eíluvofe quedo, res defde las ventanas, y terrados con co-: 
defeaudo íé le acercafle como el la pudieí- fas arrojadizas i mas vifto que yá no avia 
fe afjsir, con eíperan̂ a, que guiado de ella detenta, juntando Aririomepes á las mu-
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mandóles a todos que !e figuieíTeD. Salió los Ifraeliras en coros, datando. Fueron 
à cafo, y virto por los LaCcdccnonios, y d muchos los que por fu ocaiion ídolatraroo ; ■
denuedo que llevaba * abriéronle ancha ! y éntre otros vn Capitán , llamado Zam- 
cartera, y ai si fe fue con fu gente ,‘fin qué ; ; bri, el quai à viíh ds Moy fes , y de ¡codo ! 
le o dañen enojar , no queriendo rencilla ; el pueblo fe encerró cort dé aquellas :

: con quien no temíala muerte. Dé ellafor« : idolatras , hija de vn hombre principal .'-i-, 
ma facó el valiente Arirtbmenes las teli- Madianica > llamado Gozbi, cii Vna cipo» 
quias de fu nación, y gente, y las pufo en da con' dañado intento* Vido crtó vn Hija 
falco, los quales con fu hijo Gofgo paila- deEleazaro, ÿ níetqde Aaron, llamado , 
ron à Sicilia, y poblaron vna Ciudad , que Finees, y con zdó grande de la honra de 
de fu nombre Mdeñio fe llamó Mefaná, y Dios tomó vna lança, y entró dónde ios 
sota Mecina. Ariftoménes fe quedó entré dos citaban » y con día de vn golpe quitó 
fus enemigos, con intento de hazerles to- dosvidas , y embió dos almas ai infierno, ■!' 
do el mal que pudiefíe, como lo pufo por1 Pór el.qual hecho fué alabado de Dios, y v 
obra , harta que ya viejo, aviendofe cafa* : ganó fama de zelador de fu honra ¡p-rato- ó '
¿Jo altamente tres hijas que tenia, folo por dos los ligios. No poco fe parveé à Finçes 
Ja eílimada virtud de fu padre, pafíando èl cl Profeta Elias, pues por ¿ciarJ.çiiônta 
à vede con el Rey Atdts de Lydia, hijo de Dios, con la aguda lança de k/eprtá- 
de Gyges, murió de tu enfermedad en la dora lengua vna, y muchas vezes lóflinio",
Isla de Rodas , y los Rodíos le hizíeroh à dos enemigas de Dios, Acas , y Jeiá- 

pim. Iib. lïlUy honrado entierro.Afiriinan PüniOíVa- bel, Reyes de Ifraeí , reprehehdicndóíes 
válcrÍb. lefio i y Fftoveo , que fue abierto Arifto- Tusidolarrias, y maldades, po¡r dórfde ga- ' 
i.ap.s, menés luego que murió, y que le hallaron no fama eterna-de zeiadór de la honóvde. ;
Stovtas, c[ corazón lleno dé bello, lo qual también Dios. La vida de efte Samó ProfeuTéha 

pCá/'m dize Plutarco de Leónidas Rey de Lace- de ver colegida dd libro tercero y quarto 
paraelí demonia, valiente guerrero. délos Reyes, y es en efta manera. , ‘ FíLí̂ rca
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LA VIDA DEL PROFETA ELLAS C A P I T U L O  I* ,
v Contiene tres Ciipi- 1 ,

talos. 1 , ■>' E N  Q U E  SE DECLARA QUIEN
. •..... , fue Elias % fu zefo al férvido de Dios:, la ■

I N T R O D U C C I O N .  ■' hambre que híwo en fu tiempo,: ft faedfi*. '.
ció ,y muertes de losfilfas Profetas de iíW, '■

C Üenta la Sagrada Efcritura ch el li- y  como fue perfegaido de la Rey - ,
bro de los Números, que al tiempo najc&abeh

jui.íp quc caminaba el pueblo de Dios por el . .
aí* deíierto ñ la tierra de Promiísiofi, temien- |  ̂ Lias, qile fe interpreta, y quiete dĉ

I, : do d Rey de Moab la pérdida dé fii Rey- zir Señor fuerte, fue natural de Ga- jiRegiir,
no, viendo ccrca*de si tanta gente eftran- laad, de la Tribu de Levi, y Levita, co
gerá , anduvo dando trazas para fuíientar- mo dizen San Epifanio > y Doroteo, Ty-rio,. 
fe en el, y no perderle : a! cabo aconíeja- Nació en vna Ciudad , llamada Tcsba ; y. . 
do de vn mal Profeta , llamado Balaani de aqui lé vino el llamarfe Tcsbytcs. El 
mandó juntar muchas doncellas de buen nombre de fu padre dízen ellos Autores, 
parecer dé fu Rey no, y vertidas ricañien- que fué Sobacha ¡ en la Efcritura no íé ha-*; 
te con inftrumentos múfleos en fusma- ó Ha , por lo.qual díze la Glüíía, que parc-L 
nos,tañendo, y dancaudo, las embió á. ce a'Melchilédcch, pues aísielvno, cu-»

: vifta de los exercitos delirad, mandando- mo el otro, fin nombrar fu linage , y def-¡ :
, ■■■ . les, que fi algunos de aquél pueblo, viem tendencia, leños reprefentan. fué Elias 

do!as, y aficionandofe á ellas, quifxetfen Profeta grande , y zdador de la honra de y 
fu amiftaden ninguna manera lo confin- Dios, tanto, que por ver a¡ Rey Acab/y 
tiefién, ni fe dexaflen vencer de ellos, fino ¡que a inftancia de 14 Reyna Jezabel avia! ' 
en cafo que adoraífen á Belfegor, vn Ído-j hecho adorar á Baal publicamente ato-:
lo que ellos adoraban. Parecióle a aquel do Ifrael, para caftigo de tan gran criíneq -
mal Rey * quc rcvelandofe los Hebreos pidió á Dios que los c.irtigafie con ham- : 

h, , : Contra fu Dios, y adorando otro en fu lu- bre , quitando la agua de íubic la tjc-r- 
[ V gar, los dexaria lindarles el-favor que an- , ra , y duró la fecá, como dize en fu car-
[ ,! i ; tes les avia dado contra Faraón., á quien! tael Apoftol Santiago , tres anos y;mcT: Ucotíi f; 
i V  dexaba ahogado en el mar Berdyejo , por- ; dio. Luego , pues, que tuvo.c! U ch; Dios
f v que los perfeguia. Las doncellas obede- Elias, fué al Rey Acab , y dixole : vive ci

dtfqa ̂ Rey, y piefent ônfq delante dq Scnot Dios de Iftael ? en cuya preíenéíd ;;
" ' Nn 1 ■■ crtoy*



eftoy, qufi en éftos años,ni caerá rocio,ni : ''vafes donde eftaba. Sucedió que el hijo de 
lloverá hafta que yo k> díga. Nicolao de elU muger enfermó , y murió : fue fe ella i 
Lyra dize, que la ocaüonoue tuvo Elias i á Elias, y con grande-aflicción ledixo: que 
para pedir á Dios que no iiovieíTe, fue oir es efto, varón de Dios! Hofpedéte en mí 
dezir al Rey Acab, como burlando, y ha- cafa por íérvir á fu Magefhd, y en pago 
ziendo donayre, de qoc aviendo dicho de ello háleme muerto mi hijo. Elias la pi- 
Moyíes, y dexadoio ciento cu el Deute- dio el cuerpo del difunto, y con el fe en* 
ronomio, que filos Hebreos idolatraflepi cerró en fu apofento: pufole Cobre fu ca
fe les cerraría dCiefe , negándoles lapiu- ma, y reclinófe por tres vezes [obre el 
via > y aunque idolatraban , y adoraban á cuerpo ajado, en lo qual moftró el defeq 
Baal 7 no por elfo dexaba de llover. Por que t̂ nia de refudtarle.que feé como que;- 
efto, pues, Elias pidió, y alcanzó de Dios» rer darle parte de fu vida. Hizo oración á 
que para caftigo. y confufíon de Acab no Dios, fuplicandole no afligieífe á fu huef- 
jiovieflfe. Notificóle eíta provifionjy por- peda, fino que bolviefle el alma ql cuerpo 
que no fe defeomidiefle el Rey contra eí, de aquel niño : oyóle Dios, refecho, y to- 
quitóle Dios al Profeta repentinamente de mandóle de la mano > fe le dio a fu madre» 
iu prefencia, mandándole que toinaflc el; dizíendo : mira como ya tu hijo vive. Ella 
camino del Oricnte; y fe efcondidle en vn muy gozofa díxo i en efto veo que eres va* 
arroyo, llamada Caitrh , adonde bebería ron faino, y que tus palabras fon verdade- 
del agua del arroyo, y !e traerían cuervos ras, y de Dios. Nicolao de Lyra dize, que . 
que coimeffe. Obedeció Elias : liego al por ei reclinarle Elias Cobre el cuerpo ■ , 
arroyo, y vna vez á la manaba,y otra a la muerto del infante, fe figuró que el linage a 
tarde le traían cuervos pan , y carne que humano reluchar i a de U muerte de la cui- 
comielTe. Secóíeel arroyo defiie algunos pa por el myftecio de la Encarnación, y 
dias, y dixoleel Señor, que fucile á la Ciu- que en hazér efto tres vezes fe denotó el 
dad de Sarepta de losSydonios, que allí articulo de la Trinidad. El mozo rcíucha- 
vna muger viuda, y pobre le mantendría, do, dize San Epitanio, que fue Joñas el Epiptúft. 
Pudiera Dios mantener á Elias por manos Profeta, lo qual quedará para averiguarfe l>M= vít. 
de hombres, y quilo que fucilen cuervos en fu propia vida. La hambre crecía fiem- 
fus ciel'pínietos: pudiera hazer que los ti- pre, por donde mucha gente moría. San h 
eos de Sarepta le dieran de comer, y quito ■ Juan Chryfoftomo imagina vn dialogo,co- fertiy ad 
que la viuda pobre le fuftentafle. Fue efto mo que pafsó entre Dios, y Elias: Elias Bliarmai. 
procidencia divina , para que conftaíTe á porfiaba que no avia de llover: Dios como 
todos déla caridad, y piedad de la viuda,y padre piadofo le dize,que fe le rompen las 
de í a obediencia de Elias ,y  Elias fuefle entrañas , viendo morir á fus criaturas. Si i 
l’uflcnrado,y la viuda no murieflc.Dá Dios pienfas, dize, ó Elias, que todos han de fec 
a los julios tanto bien, y favor,y tanto dif- buenos, fubete al Cielo, que allá todos lo 
favor, y trabajo, quaoto les conviene, pa- fon, y dexame á mi la tierra , que fabre fu-; 
ra alcanzar la vida eterna. Llegó á la Ciu- frirícs mejor que tu los fufres. Ni creas que 
dad Elias, y halló á la viuda, que andaba fon todos malos en ella, porque fíete mil 
cogiendo algunas ramas fecas de arboles: almas fe bailarán que no han doblado la 
Dixola:bucna muger,proveeme de vn po- rodilla para adorará Baal. De efto fe ad-, 
co de agua. Ella iba á traerlo, añadió el miró Elias, que le parecía que folo el avia 
Profeta. También te ruego me rraygas quedado con Fe del verdadero Dios de 
con ello vn bocado de pan. Rcfpondió:vi- Ifraeh y afsi para que la honra de fu Prô  
ve el Señor que no tengo pan, fino vn pu- feta fuefle adelante, embiólc á que fe pre
ño de harina, y vn poco de oleo: yo fafi a fentafle al Rey Acab : y como antes le 
coger leña para íazonarlo, y fazonado,co- anunció que no llovería , aora le dixefle 
lucremos de ello yo, y vn hijo mío, y de- que avia de llover« Encontrófe Elias coi* 
xaremonos luego morir , porque no ay de Abdias mayordomo del Rey, y dixole: 
donde podamos a ver masprovifion, Elias Ve á tu feñor, y dile que eftoy aqui. Ref- 
la dixo: no temas, ñnd tracrtie de elfo que pondió Abdias: Eflb no haré yo , Profe-í 
dhes primero á mí que coma, que tu, y tu ta Santo , porque el Rey mi feñor te de-i 

: h*j° comeréis deípues:y de parte del Dios fea mucho ver , y ha cnibiado á balear* ó 
; delfraelre digo, que no tifiará liari.ua, ni te por diverfas partes : íi aora yole di- 
t oleo en tu caía , en las valijas donde aora go que eftásaqul, y viene á verte, pue- 
; clltá, hafta que llueva, y aya pan en la tier- i de fer quetel Eípiritu de Dios te lleva 

ra* y afsi iucedió. Apofemófe Elias en la á otra pairé , y no hallándote, me man- / 
cata de Ja viuda, y comian todosde la ha-; dará matar : y no es razón que por tu 
riña, y oleo, nmltiplicandplo Dios en los qaqfe yq muera,pqes firvq a\ Señor que ta v
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firmes, yporfervifle tengo en di veri os iu- otadon,diziendo:Señor,Dios de Abuhan 
fiares efcqndidos de Jezobe!,porque no Jos Ilaac, y íífael, dcmueftra oy como tu eres1 :
mande matar,cien Profetas de) Señor, y Jos el Dios verdaderoy yo ñervo tuyo, que 
indento à mi colla ¿ que en tiempo de tan por tu mandado lie hecho ette faciihaa 
grande hambre no es de citi mar en poco» : fuera del Templo de Jerufalen, donde eltà 
Elias ie aifegutò , que efperaria al Key por ti mandado que fe hâ » óyeme' Se-:
Acab : Abdías fue, y llamó ai Rey, el quaf ! ñor, óyeme,y conozca eííc pueblo, que tq ' 
como vido á Elias muy enojado. dixo:Ercs eres el Señor Dios , que eoo vernile otra 
tu Elias, d que turbas à li rad ? Refpondio vez tus Corazones. No avia bien acabado1'
Elias: yo no le turbo,ti no tu,y la.caía de tu el Profeta fu razón,quando baxo tliê o def ' 
padre,que dexaftes de adorar ai verdadero Gíe!otque abraso la leña,y d iaenfido de,

. Dios, por Baal ; mas li te parece , manda xando dAltar limpio de todo:lo qu,d viílo: ? 
juntar al pueblo XíVadiuco en el monte por el pueblo,derribándote en ei fueio cotv 
Carmelo, donde yo citaré , y vengan allí temor,y tefpeto à taf milagro,y maravilla : 
ochocientos y cinquenta Profetas de ido- à vozes dixeromEÍ Señor es Dios,el Señor 
los, à quien dà de comer Jczabel, y todos es Dios.Mandó Elias à la gente del ouebío ¡ 
juntos, fe darà orden en ellos negocios» que citaba à U mira, que prendieflin i los 
Acab mandò juncar à los principales del Sacerdotes de Baal ; y prefos, junto à vn 
pueblo Iíraelitico, y à los Profetas de ído-¡ arroyo, llamado Ciíon, con el favor que c) 

i los en el monte Carmelo s y juntos, hablo pueblo le di ò,in [pirados todos, y el princi- 
Elias al pueblo, y dixoles : Halla quando palmen,te por Dios,los marò. Al Rey Acab 
aveis de cogear en dos pattes ; fi el Señor dixo,q ue-fe fucíTe à poblado*poequé ¡lave- 
es Dios, feguidie : y íi lo es Bad, íeguid à: ría mucho: el Rey lo hizo afsi, y e¡ Profeta 
Baúl. Yo fola he quedado aqui de los Pro- fubtò à io alto del monte, y pufofe à orar, 
fetas del Señor, y de los que adoran Ídolos Llamòà vn criado fu y o, y di ¡sois, que mi- 
ComoBual, ay ochocientos y cinquenta, raíléávna, y otra parte del Cielo: mi ról
denles à ellos vnbuey,v denme à mi otrof dixo,qcie ninguna cofa veLurepiuó dezirle 
'ofrezcámoslos en íacrificio fobre Altar, y efto, y hizerioeí criado liete vezes. A !a 
leña, fin poner fuego; invoquen dios ¿ fus vítima vido vqa pequeña nube, que fe ie- 

!;dioícs:yo invocaré ai mío,y el que reípoEi- vantaba del mar à lo alto, y oído deí Pro- : 
diere con fuego, enfiandole íobre (u fa-; feta, díxole; Ve, y di a <Wab,que ap'r elitre 

; :Crificio,fea recibido de todos por Dios. El el palio, lino quiere bien mojarfe. El Rey 
I pueblo à vna voz ieí'pondió:Bien ha dicho lo hizo,y el Profeta iba delante dcl.biQe-' 
i Elias,hagaíc loque dize.Traxeron los bue- lo fe cubrió de nubes, vino grande viento '1 
j yes, y dio Elias lugar primero à los idola- y agüu.Llegó eiRcy ájezraeí,Ciudad don-i 
¡ tras, porque eran mas en numero. Ellos to- detenía íu cafa, y conróa Jezabd rodo Jó 

: marón fu buey, y puefto en vn Altar, ro- 1 fucediíio àElias con iasSacer Jotes de B.,.¡ ja
deado de leña, ofreciéronle à Baahdabanlc y como los avia muerto à cuchillo. E¡j;p 

, vozes,llamándole,y diziendo-.Baal,oyenos.- muy indignada ,embiòleàdezir : Muerte 
Y en efio eftuvieron defde la mañana hai- mala muera yo, ñ mañana á eib hora utf 
ta el medio dia. Elias burlaba de ellos, di-1 fuere de ti lo que de los Sacerdotes de Baal 
ziendoles: Levantad mas el grito,que vuef ha fido. Pensò la cruel hembra , que Eli ís, 
tro dios debeetUr en platica, y con ver fa- fin hazercaíb de ella amenaza ( pues ófla- 
cion con oiro,y no os oye, o cfta en algún bi parecer delante del Rey, ú quien ceniaf 
melón , ò va camino, fi yà no dixelTcínos muy quexofq ) efperaria al dia í7gfíiente,y 
que duerme, y de cierto que debe de dar- ella le hiziera matar ¡ mas quífo Dios que 
mír, pues no os oye. Elias levantaban mas temidfe, y afsi huyó. Deípidió a( criado 
las vozes,y heríanle con lancetas,y peque- que andaba con él, que í'egutt Ly ra, era el 
ños cuchillos, halla bañarle en fangee, co- : que refucitó, el hí/o de fuTioefpeJj,avien-, 
aio lo tenían de coll umbre en fus facrifi- dofele ella dado, para que le firviefíe, y cn- 
cios, fiendo efto inventado por el demo* fcñalTe buenas coítumbres.Emró Elias por 
nio, que fe precia mucho de hazer detta-' el defierto fin provífion alguna , y camino 
mar fangre humana, por íér «  hombre he- vna jornada: echófc luego canlàdo dsbaxo ; 
cho á la imagen de Dios. Pafso fu tiempo, de vn enebro,y dixo:í>euor,baílame jo aus 

 ̂ y llegó el de Elias,el qual compufo vn Al- he vivido,y con la anguilla que citaba bar
rar fabricado de doze piedras,y pufo fobre? mióle. Difpertole vn Ángel, y dixole: Le : 
él el buey, defmémbtado, y hecho parres,: vantate,y come.Vido junto k si vn pan co. :

: la leña allí jumo, y por tres vezes mandò cidoen relco!do,y vn vafo de agaa;com¡ó/
- que dertamaflen fobre todo grande canti-! y bebió, y tornóte à dormir. Diípertole el:
■ ¿adÜe agua: y;hccho Eütf/cgote &  Angelfegqqdü ycz,y dixoíe; Levántate, yK
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com j f qfte largo camino te queda por an- Iba Elias á cumplir lo que Dios !e mando, 
dar; levantófe Elias, comió, y bcbió3yan- y en el camino virio áEUieovque araba con , 

%  „i: davo con la virtud de aquel manjar qua- dozc yuncas de bueyesiliegóíeáél.y dem-: 
, renta dias, y quarenta noches, haüa que bó(obre el fu palio. Elifeo mató dos bue- 

llegó al monte de Dios,llamado Oreb.Eíte yes, y llamando á fus padres, y á otra mu- 
manjar que comió Elias, fue figura de la, cha gente de fus parientes,y amigos.com- 
.Santa £uchariftia,cuya virtud es tanta,que bidóíos ; y a viendo comido, defpidiófe de 
nos lleva a Dios, y por ella fe nqs dá la vi- ellos.y fuefe en compañía de Elias. Avia el 
da eterna.Llegado al monte Elias,entró enr Rey Acab alcanzado dos grandes vidoriAS 

i vna cueva,y preguntóle vr, Angchqué ha' del Rey Benadab de Syría, favoreciéndole 
zes aqui,Elias?Rcfpo«dió:Zde la honra del'. Dios, aunque idolatra, para ablandarle y 
Señor, han deftruido fus Altares, mataron , traerle á fu fervicio : y él mas endurecido 
íus Profetas, quede yo foto, y andan por, añadió al pecado de idolatría otro de ho- 

. matarme. Mandóle falir i  la puerta,avifan«;; micidio, de que fe íinttó mucho Dios. Fué; 
V dolé que d Señor avia de paffat por alli.: el cafo, que viviendo cñ Jczraefitenia jun-¡ 

Levantófe vn viento muy grandetque bol- - to á fu palacio, y cafa vna viña, y heredad 
caba las peñas.Preguntó Eliastvá ai mi Se- Nabot,hombre que tenia buen nombre en: 
ñor?, Dixeronle: no va aquí el Señor. Def-; el pueblo. Pidióle el Rey la viña »para ha- 
pues de cité viento figuiófe vna conmo- zer huerco á fu Alcázar, y rccrearfc en el, 
clon,y rebuel.ta de vientos.PrcguntóElias:, diziendo que fe la pagariá,ódaria otrame- 
va ai mi Señor? Refpondieronlc: no va el jor por ella. Nabot diso , que de ninguna 
Señor en la conmoción. Tras efto vido vn manera la daría, porque era heredada de 
gran fuego. Preguntó.: va ai mi Señor?No fus padres. Enojóle el Rey , y hiüftrófe en 
vüeí Señor en el fuego. Trasd fuego oyó. : fu cafa muy trifle, y fin querer comer, re- 
vn íibilo, y íufurro delicado : aqui va ef coftófe fobre ib lecho.Vtnoá el Jezabci la 
Señor. Lo qual oyendo Elias ,cubriófe el Reyna.y fabido d cafo,dixo: Dortofo eres 
rofiro con fu palio , ó capa , tanto por te- para Rey, yo te daré la viña de Nabot, fin 

. mor que tuvo,como por reverencia de tan que te cueíle oofa alguna ; levántate, y co- 
alra Magc(bdty falió mas a la puerta de la me. Eíctivíó la Reyna vna carta á los que 
cueva. Dixole Díos:Que hazos aqüi,Elias? governaban la Ciudad , mandándoles que, 
Refpondió:He,5ieñoc,zeladovueflta hon- buícafien dos tefiigos faifbs, que dixeflen 
xa,han derribado vueílrosAltares,y muer- de Nabot que avia blasfemado el npmbrev 
tovueftros Profetas, quede yo foío, y an- ; de Dios, y dicho mal dd Rey, yque le 
dan par matarme. Mandóle el Señor, que ícntenciaflen á muette. La carta iba lelhda 
fueíTe ala Ciudad de Damafco, y vngieflc con el fdlodel Rey ; y vi fia por los Jue- 
por Rey da Syria a Azahcl, y por Rey dé> zes, cumplieron á la letra lo que en ella fe 
Ifrael a Hieu, y a Elifeo por Profeta en fu, : les mandaba , y Nabot inocente fué apc- 

: lugar, los quales todos avian de íet perfe- dreado,confifcandole fu hazienda.La Rey- 
i ; guidores de idolatras. A muchos,dize,qui- nafuc al Rey , y le dixo lo que pallaba, y 

taran las vidas, y yo dexaré Itere mil varo- i que fuelle á tomar la pofiéfsion de fu viña* 
res,los quales no han indinado fus rodillas : En el camino llegó a él por mandado de 
delante de Baal.QUo Dios efto ¿Elias pa- i Dios Elias, y dixole: O Rey,quirafte la vh 
ra cor.folarle. De lo dicho feadviata,que; da á Nabot, y vas á tomar poíTefsionde la 
el Señor no fe lulla en los Tobemos, los - viña! Pues eftodize el Señor : en el lugai;

; quales fe figuifican por el viento grande, que lamieron perros la fangre de Nabot, 
que vído pallar Elias.Ni fe halla en los mu- lamerán la taya. El Rey dixo á Elias: qué 
dables, denotados por la conmacÍQn,ni en he hecho yo contra riyqus afsi te memuef- 
el fuego de la o>ncupil cencía carnal, fino ■ tras fiempre enemigo?Refpondíó el Profi> 
halla,re en la quietud,y en la humildad,fig-.ta: mucftroaie tu enemigo, porque lo eres ■ 
niñeado por el fibilo , y fufurro delicado,/ de Dios, de quien yo foy fiervo. Añadió 

;■ de donde habló Dios á Elias. También fe otras amenazas al Rey Acab de males que 
advierta,que mas gentes íirven á Dios que vendrían fobre él, y fobre fu cafa, conclu- 
.parece. En cafa de| Rey Acab efbba Ab-g yendo, que fi.fuefle fu muerte en la Ciim 
dias fu mayordomo , quedaba de comer áf ; dad, comerían perros fus carnes, y fi en el 

! muchos Profetas dd Ssñor.No ddámwara? campo,aves:y que Jezabel feria afsimiímo 
Dios dd todo a! inunda,No ay gente, dizer; -comida de perros en el campo de Jczcael. 

tifofcCq* el Sabio en d Ectefialrica,j donde no tcnga: Oyendo efto Acab, y vifta la gravedad de 
Dios algún fiervo fuy o , que fea efpejo , y fu culpa, rompió fus vellidas, y pufofe vn 
dechado de tos demás, por quien deben filicio , y ayunó, moürando grande do- 
.suedk fas;vidas, y nivelar fus coituaibres* loR ; got lo qu^J¿b¡ó Dios a ;

f LOS SANCTORUM.



Elias, y clisóte t has vtfto á Acab humilla- fucedió. Como aquel Do bólvieífc, erubio 
do? Pues por ío núimo le dilatarán los da- el Rey otro Capitán Con otros cinquentá - 
ños qué merecía fu culpa, hada en tiempo toldados,á los quaies fucedió lo mifmo qué 
de fu hijo. Nicolao de Lyra dize j que la al primero,y á tu gente.Embio otro Capí- 
penitencia de Acab (fegun algunos Doófco* tan con otras cinquentá hombres:dk avir 
res) fue folo de temor, y que no mereció fado de lo íucedido, a los que primero ■ VU 
por ella perdón de tu culpa, lino dilación á nierontó que fuelle,como dize Nicolao dé 
la pena merecida por ella, Dize mas, qtle Lyra, Abdiasel que tenia cuvdudo de-ha- 
legün otros, fue verdadera penitencia : no zer limofna a los Profetas de Dios,temiért- ¡ 
le duró mucho, que tornó luego á fer co- dolcé|,y íiendo íiervo fuyo,llegó muy hu- i- 

riño de primero j yafsien vna barallaque tuilde , derribófe de rodillas delante del 
tuvoconelRey de Syria defdea tres años, Profeta, y dixole; Ruegote, Señor, que no 
en el carro donde iba fue muerto de vna fea yo tratado, como los dos que vinieron 
faeta.y rraxeron fu cuerpo criados fuyos á primero aqui j pues folo es mi venida por. 
fepultac áSamariajy labandoelearrode la obedeceí á mí Rey.Kccio cafo parece ui\ 
íángreen vnapifeina de agua , fué lamida rigurofocjftigo por tan leve culpayauriqüé 
de perros: y lo femejante fucedió de las ar- íi bien fe conUdera,fue julio juizio ti ebiósi 
mas en el campo, donde Nabot fue muer- porque fabiendo ellos, y confeílándo por 
to, que lamieron perros la fangre. Y  en el fu boca, que Elias era íiervo de Dios, y fu 
iimfmo lugar fue deípeñada de vna venra- Profeta, iban con imperio, y féñorio á lle
na Jezabel, por mandado de Jehu, que fe varíe al Rey: y en cafo que no quiíicíle ir 
le levantó con el Reyno de lírael, y fe la. de fii gana, pretendían hazerlé fuerca, qué 
comieron perros, cumpííendolé en todo por dio iban los cinquentá Toldados cónt'U 
lo que Dios dixo por la Profeta Elias. Capitán. Quiere Dios que a fus ñervos le

les renga retpeto,y lean tratadbs con reve- 
C A P I T U L O  II. renda » lo qual no huieron los dos prime

ros, y por lo mifmo murieron. El rerceró 
DE LO QUE SUCEDIO A' ELIAS que con humildad , y reverencia habló al 
con los Capitanes del Rey Oebozias % avien- Profeta, fue libre. Mucho deben preciarte 
dolé profetizado fu muerte i. de fu rapto eñ los que tienen cargo dcRepublicas,y fubdí- 
vn carro defuera : los tejlimonios que del Je tos,de fer honradores dé Dios,y favóreée- 

ballan en U Eferitaras y de la orden *  dores de ios miniftros.Ei Fiíofofo díze:Lo$ 
infiruida por H de hs Car- fubdicos honran á fus Superiores, quando

ínclitas. ven que honran ellos ávDios. Anees que :

D Efpues de muerto el Rey Acab, fu- Adan pécaffe»todas las criaturas corpora- 
cedió en el Reyno fu hijoOchozias, ides le etah fu jetas, y en pecado fe le torna-' 

i el qual cayó d? vnas varandas en Samaría: ron rebeldes. Habló el Angel á Elias, y dí- 
y eftandbníuy enfermo, embió á confuí- xole,qué fuélle con aqueiOpirandiizoíp,y 
íar áBeeúebub,dios de Acaron,del fuceífb en préCencia del Ochozias dixo lo que an
de fu enfermedad. Salió Elias por manda- tes avia dicho á fus incníageros. de que no 
do de Dios aTcamino a los menfagerós ,y  fe levantaría dd lecho donde citaba ; lino 
dixoles : No avia Dios en tfrael, que al si quemoriria;y alsi lucedió,dexandr> dRcy- 
vaís á confultar á Beclcebub ,dios de Acá- noá Jórah lu hermano, porque no tenia 
ron ? Pues bolved á vueftro Rey, y dczid- hijosry á-efte fe le quitójehû umpliendo- 
le, ello dize el Señor: no te levantarás dd le lo que Elias de párfede Dios avia dicho 
lecho donde eftás, lino que morirás. BoU á Acab por el pecado'que hizo en copien* 
vieron los meníageros, y dieron efta reía- tir en la muerte de Nabot,y quita ríe íu vi 
cion á Oehozias. El les preguntó : de qué ña. Siendo ya Elias muy viejo, ib i vn cá- 
fuerte era el que os dio effe recaudo?Dixe- mino con fu difcipulo EHfeo. Elias le dixo, 4? **£ 
ronte, que era vn hombre beliofo , y que quedare aqui, que el Señor quiere que me 
trata vn cilicio ceñido * texido de pelos de . llegue á Betel.fclifeo fabía que Dios quería 
animales. Dixa el Rey : effe es Elias. Man- llevarfe á Elias,y aísi rerpondio:víve el Se
dó á vn Capitán de cinquentá hombres* ñor, que no te dexaré. Quando llegaron i  
que fuelle,y fe le traxelTe á fu prefencia- El Betel,falicron los hijos de los Proferís á re- 
otro fue, y puefto al pie del morttedónde ; cíbirlos, y dixeron á Eliieo: Sabes como 
Elias édaba en íu ex e reí ció de orar, díxoíc: : Dios quiere oy apartar de ti á tu Máeftró? 
Hombre de Dios, el Rév manda que ven- Relpondió: bien lo sé,callad. De elle tugar, 
gas con migo.Relpondió EiiastSifoy hom- ‘ y de otros de laEfcritura fe colige,que avia : 
bre de Dios,defeienda fuego deiCielo,que en cfte tiempo congregaciones de Rdigio- 
£b»fc áthy Á los que «£Uu (pmigo, Y alq fo q̂uefe ocupaban en el culto diyiho:IU- ;
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mabaofe eftas juntas, 6 congregaciones de pedia cofa dificulroíazy en dezirle,que fi le 
Profetas,porque muchos de ellos tenían ef- viefle al tiempo que fe apartaflé d ei/u es
píritu de profecía, y como dize Nicolao ze tatnbíenNicolao,la razón de efto.que ie 
de L yra: losdíícipulos que eftos recibían, le fsvdó á Elias ¡o mifmo que dixa;eítü es, 
y traían configo para enfeñarles fu Indi tu- que fe le concedería a Eiiíeo fn pene ion. [i 
to , y  Religión, fe llamaban hijos de Pro ■ le viefle ir de fu pretenda, y no en otra ma
letas. Huvo de eftos en tiempo de Samuel, ñera.Confidcrefe de aquí qnanto deben los 
y  re(íáian algunos, como fe colige de efte licrvos de Dios encubrir las mercedes , y 
lugar, en Serenen Jerico, y cerca del Jor- regajos que futviageftad les haze,hafta que 
dan , y eftos ctes lugares viiitú Eiias antes fe ofrezca cafo,en que fea bien maniféfUr- 
dc fu rapto, y quifiera que en alguno de las para honra de Dios,y vtilidad del pro- 
filos fe quedara Elifeo: y porque fu prin- ximo : afsi lo hizo Elias, que encubrió la 
cipal aísiento, y el mas ordinario de Elias merced que Dios le quito hazer, llevando- 
era el monte Carmelo, juntándote allí mu- fe de la miíetiade eita vida. También fe 
ellos de eftos Rciigiofos, él íes dio mas en coníidcre la conftancia de Elifeo., que por 
particular Orden de vida,y los pufo en for- mucho que porfió Elias con él le aexalle, 
ma de Convento, y Congregación de £r- no le dexó,dándonos exemplo,que aunque 
ni ¡taños, como fe dirá .adelante. En Betel los buenos fe quietan recoger, y huyan de 
dixo Elias á Elifeo : Aguárdame aquí, que nueftra converfacion, por eftár mas quie- 
,cl Señor quiere que vaya a jericó. Elifeo tos,no los dexemos.Iban Elias, y Eüleo ra- 
refpondió; Vi ve el Señor, y vives tu , que sonando, y vieron vn carro de fuego, cu
tio te dcxaré.Quando llegaron á Je rico, fa- y os cavallos también eran de fuego rcn d  
íieronfes á recibir ¡os hijos de los Profetas, _qual fubió Elias, dexarvdo caer fu palio , y 
<jue eran los Religiofosque refidian aliijdi- con yn recio torbellino fue llevado por el 
Xeron eftos á Elifeo : (abes como oy fe ayrea lo alto. Vidole ir Eiiíeo, y daba vo- 
apartará de ti tu niaeftro? Refpondió: bien zes:Padre mió,Padre mió,carro,y carrcie
lo sé,no me digáis mas. Dixo Elias a Eiiíeo: ro de Ifracl: deíaparecio el carro. Elifeo 
aguárdame aquí,que el Señor me embia al rompió fus vellidos en dos partes,en feñal 
Jordán. Eiiíeo le refpondió lo miímo que (de la divifion entre él, y fu niaeftro. Y  con 
antes, que no le dexarht. Llegaron al Jor- el palio de Elias bolvió al Jordán, golpeó 
dan , y iban en fu feguimíento cinquenta con el las aguas, y no fe dividieron, para 
de aquellos Religiofos, hijos, ó difcipulos ; pueba de lo que fe dixo, que no eftaba la 
de los Profetas. Tomó Elias fu capa, y ht- virtud en el palio,lino que er^dcDios,que 
rió con ella las aguas del Jordán, las qu al es hada aquel milagro en demonftración de 
je  dividieron a vna, y otra parte. Dize Ni- la fatuidad de Elias,cuyo era el palio. Dixo 
cobo de Lyra, que no fue efto por virtud Elifeo en alta voz: donde eftá el cfpiritu de 
particular que tu viefle el palio , fino pot Elias? Y hiriendo las aguas fegunda vez, fe 

.virtud divina, que quifo en cfto moflear la dividieron.Vieron cito los hijos de losPm- 
lantídad,y valor deÉlias,como facerle mu- fcta$,que eftaban ala mica.y dixeromdef- 
chas vezes, que tocando enfermos: vefti- piritu de Elias ha hecho aísiento en Elifeo, 
dos, ó reliquias de Santos,quedan fanos, lo f Llegaron á é l , y ofrecicrodíc de hulear a, 
quaf redunda en honra del mifino Santo, Elias por di ver fas partes. El les dixo, que no 
cuya es la reliquia,y el vellido.Paliando el lo hizieflen , que era trabajo en vano : con 
Jordán los dos,dixo Elias á Elifeo; pídeme todo^eflo fueron, y por tres días ie bu fea- 
Jo que quificres queiiaga por ti, antes que ronIqs cinquenta hijos deProfetas,fm que 
él Señor me lleve de tu compañía. Elifeo dél fupieffen nueva alguna.El llamar Elifeo 
reípondió: ruegote, que tenga yo doblado áElias carro,y carretero de ífrael,y prime- 
efpiritu del tuyo. Dixo Elias: cofa diñad- ro carro que carretero,denota,que el Pre- 
tqla has pedido,aunque íi me vieres,quan- ; lado , y el Predicador primero han de íec 
do pios me lie v are,con ceder tefeha. lo que carro,llevando íobre fas ombros los traba* 
pides., Lyra dize , que eí eípiriru doblado jos dé los fabditos , y obrando, que enfe- 
que pidió Eiifeoá Elias,fue eípiriru,y gra- fiándolos, y guiándolos con palabras. E l; 
cia.de profecía, y efpiritu , y gracia de ha- carro dc fuego en que fubió Elias, es la ca- 
zer milagros. La vna,y U otra tuvo Elifeo, ridad, y amor inteuiíisimo, que á Dios,y a 

, lo qual no fe concedió á todos losProfetas, fu honra tuvo.Los dos cavallos también de 
por grandes Santos que fuerompues el ma- fuego, que llevan efte carro, fon amor de 
yor de rodos ellos fue e! granBautiftafy no D io s y del próximo, que quien eftos tu
fe lee déi que hizieíTe nñlagro alguno, fue-; viere , por ellos ferá llevado al Cielo. En j 
ra delreftítuita fu padre la voz,quañdo le las adiciones al Marryrologio de Vfaardó ¡ 
pi4tqtjombre,ypor eftq reípondió dcEliascn dipz yf
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flete de Junio, y fue por los años de la; 
creación de tres mil y cinquenta. Acerca 

b del lugar donde Dios Ilevóá Elias, digo» 
que el mtímoDios labe donde fea,como fe 
dixode Enoc, porque le prefume que el'~ 
tan juntos, puesescierto que ios dos jun- 

i tos han de predicar contra el AntechríZo 
Apac.,ii. como jQ ¿jze j uai1 en c| Apocalypfi, y

: que durará fu predicación cafi tres años y 
¡medio. Andarán veZidos de íacos , harán 
f grandes milagros, y nadie les podrá refif- 
tir, ni dañar, hafta que eZando en Jeruía- 

Jen, los mandará degollar el AntechriZo; 
y  aísi los dos íerán verdaderos Maftyres. : 

/Sus cuerpos,dize, que citarán por tres días / 
y  medio en la plaza, fin que fe atreva algu
no á darles fepultura > y defpues deelto, 
dize, que reíucitarán, y íúbiraiv al Cielo 
en vna nube, con grande cmifufion de íus 

/contrarios, y enemigas? porque vendrá vn 
terrible torvellino , y terremoto, que der

ribará la dezíma parte déla Ciudad, mu- 
/riendo fiete mil períonas, y los demás 
quedarán efpantados , y darán gloria á 
Dios? y aunque en eZe lugar no nombra 

;d Evangeliza San Juan á Elias, mas dize- 
MalacW l° e* Profeta Malacífus; y ia GloZá»lobre 

; d  miímo teZimonio del Apocalypfi »dize, 
que ferá Elias, y Enoc. Dizeio San Grego
rio , á quien refiere Sanco Tomás í’obre ei- 
■ telugar i y aunque iegun el miímo San! 
Gregorio, depreíente citan los dos San-;

; . tosen quiete , y contemo; porquecomo 
; ■ !>' |A«íí-, ;dize San AguZin en elGenefis , tienen vn 

üTtG°" c^aJo medio entre los Bienaventurados, y 
°e |c y* , los que vivimos en el mundo ; mas al tiem

po de i’u predicación , padecerán grandes 
/aflicciones, y trabajos, y al cabo la muer-

..t e ; y afsi Elias lera verdadero Martyr. En
J.?arnl.i.. ei fe ûn¡i0üt,f0 delParaüpoaienou , íedi 
i , ^  <jüe rcvnandü Joran, hijo de Jofaphat 

en Jemíájen , fiendo malo, y viciofo^die- 
ronle vnas cactos de el Profeta Elias; y co
mo advierte Nicolao de Lyra, conforme 
a la cuenta de los tiempos ,y á  era Elias á 
efta (azoo llevado en el tarro de fuego,

/ como fe ha dicho. En las tartas venían 
amenazas á ]oran de que le avia Dios de 
herir con mortal plaga á é l , y á fus hijos, 

J'! y mugeres: por donde.pürece, quc.au.n en
; / / ,/: . el lugar donde pufo. Dios á Elias tiene zdo 

á fu honra, y caufa temores en lqs malos, 
y vicioíbs, para apartarlos del mal. Nom- 
brafe EÜ3S en diverfas partes de la Efcri- 

:1 icdcttf' tura »como eri el EcIefiuZieo, en el prime* 
i.Nb*. rodelos Macabeos,,Por San Mateo ha- 

blandoel Hijo de,Dios del BautiZa, dize,! 
■ que es Elias; efto es, en el efpiritu, por

que le pareció mucho, afsi en el trago* y 
; ftab\to de fu períbna, como en el zelp que:

SEGUNDA
tuvo á la honra de Dios ,.pór.elqual,cpmo. / !
Ellas fue períeguido de lezabd , aísi el de í 
Herodias; y en que de la manera que pre- ■: 
cqdió ei BautiZa a la primera venida de el 
Hijo de Dios al mundo, afsi Elias precede- ; " 
ya en la fegunda venida quando vengad . 
juzgar vivos, y muertos. San Gerónimo D. 
añade , que fe parecieron Elias, y  el Bau- íycfíus; '■
lilla, en fer los dos vírgenes, loqud afirma !'
aísimiimo San Ambrollo que fue virgen, .fejc'vb- : 
También dize San Mateo, que preguntan- giisi. !
¡do Jefu ChiiZo a fus Apollóles, que de- ,í- 
zian del las gentes, entre otros que le le- 
Halaron , poique era ceñido de algunos, /
fue Elias, El mifmo San Miteo, San Mac- !!::f ':/.' 
eos , y San Lucas , cuentan la traoMigura* 
cion de ChriZo , y dizen que aparecieron 
,á fus lados Muyfes*. y Elias. También di- 
;Ze San Lucas, que preguntaron a ChriZo ' 
fus ApoZoles, ii era verdad lo que dezian 
los Eícrivas, y Letrados de aquel pueblo, 
que avia de venir Elias delante del Profe
ta , y Mcísias que efperaban : Chrii.ro íes 
refpondió, que feria aísi , que vendría 
Elias , y reZaurariagrandes daños, y ma
les. Añadió luego, y díxo: digoós de ver
dad, que Elias ha venido yñ. beciara ello 
San Juan Chryfollomo fobre elle lugar,di- :

Riendo, que los Üiícipulos aunque veian 
las maravillas que ChriZo hazia, por las —

/quaies daba á entender que era d  Mefsias, : 
y por tener por cierto que primero que el 
M eísiasyinicfíe le precedería Elias, como ; 
aíirinaban los Letrados de aquel pueblo, ! 

^fundados, como dize San Gerónimo , en o.Hbr Ja 
■ vil teZimonio de Malachias que ¡o dize a 
la letra, no aviendo viZo á Elias, dudaban 
que fuefle el el Mefsias. Declarólo d  Sal - :
; vador, diziendo, que en la primera v eni 
da que ayia ya hecho le avia precedido 
EJiasen efpiritu, que fue el Bauíiftá, y 

: que Elias en pecfona vendria á teftaurar 
graves daños, lo qual entiende de ¡a veni- 

.da¿predicarcontra,el^'AmechriZ'o, yetv 
ella precederá, y vendrá delante de el Saí- 
vádor en lu legunda. venida, que lera á 
juzgar yivos, y muertos. También dize 
San Mateo,que eZandó ChriZo en UCruz, Matth. t*

: al tiempo que dio aquella voz , hablando 
con fu Eterno Padre, diziendo, quede ; 
avia duíamparadó, algunos de los prefen- ■ 
tes,dixeron que llamaba a Elias, y 1 otros :

; efperaban á ver fi vendria á quitarle de ia 
Cruz. San Lucas refiere ia ida que* hizo Luc#. 4. 
Elias en caía de la viuda Sereptana á reme
diarla , y remediarte déla hambce^uándío 

: ¡/ faltó el agua tres años y medio. San! Juan 
■::s dize, que fueron ciertos oren I age ros a San ;
%■  Juan .BautiZa, emb’udos del Cabildo de Xoaun. ü  
; los foctfcp*» y tetemos:de jeruíalci^a !
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D* la Or
den (le los 
Carmel i- 
ÍÜ -

preguntarle, fi era él el Md'si-o? y relpon- de que San Cyrilo Patriarca Alejandri
no , que le dize a ver fido Monge Carmê  
lira , üolvió por la honra de ella Señora 
en eí Concilio Efcfino , donde preíidió 
contra Neftoiio herege, que negaba aver
íe de llamar Madre de Dios, y probo en 
el con tedimonios déla Elcrirura , y fué 
aprobado de los Padres que en el íe halla
ron , y deípues por la Sede Apoftolica, 
que es, y debe llamarfc verdadera Ma
dre de Dios la Virgen. Por ede férvido 
.hecho por vn particular" de etta Sagrada 
Orden de Carmelitas á la Madre de Dios, 
quedo aficionada a toda ella, y ellos to
dos ia tienen por particular Patrona f y 
Abogada. Algunos han querido dezir, y 
no íiu fundamento, que por no víar partid 
culac modo de vivir , ni tener entera
mente regla en tiempo de Aitnerigo, que 
el principio , y origen de cita Religión 
fue qüaretita años defpues, en tiempo 
de Inocencio 11L aviendoles dado regla 
en ciento Alustro Patriarca de Jetufaiea 
coligiéndola de b doctrina de San fía fi
lio. Al principio vfaban de vna capa va-i 
reada de blanco, y rubio, como afirm in 
que traia Elias. y tue la que de so a Eli-, 
feo, aunque también dizen que los Mo-¡ 
ros, Señores de aquella tierra , lesforca-í 
ron á traerlas para difecendatlos de fus 
Atfaquiés , que veftian de blanco. Def
pues Honorio 111. año de el Señor de 
mil y docienros y diez, les dio Ja capa 
blanca Cobre el habito de buriel, quede 
prefente vían. Han confirmado otros 
muchos Pontífices efta Sagrada Religión, 
mandando que los Religiofos de ella le 
llamen Frayles de nueílra Señora de el 
monte Carmelo ,coma también fe íía-4 
man de prefente; yen ella ha ávido, y 
ay hombres famofos eh vida , y letras. 
Lo dicho tocante á ia Orden de los Car
melitas, fe coligió de San. An tonino de 
Florencia, de Fray Pabló MorigW, Je- 
fuita Milanés, de Bartolomé Cafaneo, y 
cnparticubr de Paiconidoro, Fayle de

4a8 FLOS S ANCTORUM.

dió^qaeno. Tornaron a preguntarle, fi 
era Elias? Y no poco engrandecedle tex
to á nueftro Santo Profeta, pues le dan 
fegundo lugar ddpues del Meisias: los Le
trados de aquel tiempo , cnleñados en la 
ley , y Profetas. Santiago en lu Canónica 
haze mención de Elias , y de que por fu 
oración dexó de llover tres años, y feis 
metes, fiendo hombre paísible como ro
dos.

Acerca de la Orden de los Carmelitas, 
cuyo origen trae de Elias, dixo lo que ya 
he tocado, que en fu tiempo avia Rcligto- 
fos, á los quales por fu vittud, y Cantidad, 
junto con qué eran muchos de ellos ilumi
nados con elpíritu profetico, los llamaban 
Profetas, y a los que de nuevo entraban 
en cd ¿Religión,hijos de Profetas.De ellos 
congregoElias muchos en el monteCarme- 
Jo,dándoles particulares documentos,y re
gías por donde íé regían , y governaban. 
Defpues de fu rapto, y por todo el tiempo 
de Eliieo huvo afsimiímo muchos,y nunca 
allí faltaron hafti el advenimiento en car
ne del Hijo de Dios al mundo, cuya doc
trina , y Evangelio recibieron luego que 
tuvieron de dio noticia los que eltaban en 
aquel monte, ayudando a efto ia predica
ción del gtorioío Ptecorfor San Juan Bau- 
tilla , el qual al tiempo que eftuvo en el 
defierro, tuvo comunicación con ellos Ré- 
ligiofos, y por andar vellido a la manera 
de Elias, padre de todos ellos , tomáronle 
muchos por Midlro, y oyéndole dar teí- 
timoniu de Jefa Chrifto, y que era el Mef- 
iias elperado de aquel pueblo. Con elle 
teílimonío de tan gran varón, y Maeílro 
de muchos de ellos, todos recibieron el 
Evangelio, fiendo predicado por los Apof- 
toles, y Dilcipulos de Chriftoi y afsifiem- 
pre huvo en aquel monte Religiofos, los 
quales antes del advenimiento de Chrifto 
guardaban la ley Mofayca, con los inllitu- 
tos que Elias les dejó, y defpues de fu glo
rióla venida, guardaron la ley Evangélica.
Sucedían vnos á otros, halla que vnPa- Ta miítna Orden Carmelita,en vn libro que 
triarca deAntiochia, llamado Aimerigo, hizo de fus antigüedades. La Iglefia Ca
que fue en el Pontificado de Alexahdre 
III. %ño de el Señor de mil y ciento y le- 
fenta, vifirando a cftos Religiofos, yvif- 
to que vivían en celdas aparcados vnos de 
otros,, él los jumó , y hizo que vivieíVcu 
como Monges en comunidad. Edificóles 
Vna Iglefia junto á la fuente de Elias, k 
honra, y reverencia de la Sagrada Virgen 
María , tomando ellos apellido de foec-; 
manos de la Madre de Dios de el monte 
Carmelo ; y ello-por favores que hizo 
fiSNPAStX Virgen, a eftaRdígion*

tolica vfa de la hilloria de Elias, como ella 
en el quarto libro de los Reyes en las lec

ciones de los May cines de la Domi
nica nona defpues de Pcnte- 

coíles.

D-Antón, 
m fuiiúna,
tít.Kt.C.l.

-
1 injiíft Re
I*g C.*e.
-Cálanca, 

ínpatátó- 
go-4 pare, 
conSileUi.

.IRSd.
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SEGUNDA

C A P I T U L O  III,

E N  Q U E  P O R  R A Z O N  D E  L A  
penitencia grande que hizo Ellas,  

fe  trata de efta virtud de pe
nitencia, .

D A nos m o tiv ó la  penitencia q u e h izo  
Elias en el tiem po que con verso  en 

el m undo con  ios h o m b res, ais-i en la c o 
mida com o en el ve llid o  , v  en codo lo d e
más , para tratar de ella  im portante virtud 
d e  la penitencia , y  h a z e á c fte  p ropofitó  
aquella hiftoria q u e  fe cuenta en el libro : 
d e  ios Juezes d e  J a h e l , m uger d e  A b ftc r : 
C y  neo , que recib ió  en fu caía al Capitán 
S ita ra , enem igo de el pueblo de D io s , y  
citan do durm iendo le pufo vn c lavo  p o r  
la lien, y  le m ató. Jahel fe interpreta prin
cipiante , A bner resplandeciente, y  viene 
á  cuenta que Jahol fea m uger d e  A bner; 
p orqu e com en tan do v n o  á tener dolor de 
fus pecados le da D ios lu z , y  claridad pa
ra  que con ozca lo que es b u e n o , y  m alo, 
y  Cepa aparcarle de lo  v n o , y  Seguir lo  
o tro . Sitara quiere dczir quita placeres, 
y  figura al d e m o n io , que no tiene euyda- 
d o  de cofa mas que de quitarlos á los hom 
bres. A  efte hiere cí penitente con el c la
v o  del d o lo r , quando le tiene verdadero, 
y  pe ríe ver ante del pecado, y  vicio  que c o 
m etió  ; oías efto fe ha de hazer guardan
d o  ocafion , com o la guardó Jahel para 
m atar á Siíara , viéndole que d o rm ía : afsi 
en  la ocaiion c ¿ e l  tiem po que vivim os p o
dem os por la penitencia librarnos del d e
m on io, y  de fus torm entos; p o iqu e aguar
dar á hazer penitencia defpues de efta v i
da es en v a n o : en efta acéptala D ios , en 
la otra ningún cafo h aze de cha. Eftarán 
los míferables condenados derram ando la
grim as,y  tan cas .que íi le  juntalfen pódriah 
h azer vn mar O c c e a n o , dando gem idos, 
y f o l lo z o s ,  boleándole en las llamas con  
torm entos q u e no pueden explicarle qua- 
l e s ,  y  quam os íean , y  rodo en v a n o , por 
a v e r  perdido la com odidad de efta vid a , 
quando vna lagrim a, vn g e m id o , alguna 
pena iufrida voluntariam ente por fus peca
dos la aceptara D ios para fu rem edio. Y  
q u e  e íto  fea a fsi, que acepta D ios la peni
tencia hecha eu efta v id a , avernos de v e r
lo  por esculpios. D iverfas vezes ofendió  á 
D ía s  malamente fu pueblo Ifraelítico , y  
co n  ótenla que el fíente m u c h o ,  que es 
a d o ra rá  otros D ío fe s , que no lo  fon fino 
d em on ios: caftígabajos fu M a g c fta d , per- 

, rn i ti en do, que los mifmos á quien ellos pre
tendían a g ra d a r lo  adorar 4 D i o f e q q f

ellos adoraban , que eran los Gentiles, les 
hizieílén guer ra , y venciéndolos los a per- J 

1 reafíen, y traraflen como á cicla vos ; mas 
cayendo ellos en la cuenta, y ad virtiendo . 
de donde les venia el daño , pelábales de 
lo hecho, pedían perdón à Dios, y levan- ; 
taba luego vn Capitan val croio, que ios! 
libraba de aquéllos ryranos, y poniu en li
bertad ; y afsi poco deípues que murió Jo- 

: fué adoraron à Baalim, y à Aíhcoth ; hi- : 
zoles guerra eí Rey de Mefopotamia, y iudíf. 
ocho años los tuvo avasallados : hicieron 
penitencia de fu pecado, y dióles Dios à 
Ochoniel por Capitan, que los libró de 
aquel enemigo, y pufo en libertad. Muer
to Othonie), por bollerà fus idolatrías, 
otros ocho años fueron fujetos al Rey iüd»c.yJc 
Eglon de los Moabitas, de quien los libró *?. :: • . 
Aioth » convertidos a penitencia. Los Ma- 
dianitas ios oprimieron , y  Gedeon íys 
libró de ellos. Sanfon de los Fíliftcos, y de 
los mifmos Samuel, Saúl, y David. En 
tiempo de Roboan, hijo de Salomon , vi - u ~cai* 
ao Sefach, Rey de Egypto, de improvisó 
à Jerufalen, y robó la Ciudad , y Templo: 
mandó Dios al Profeta Semeya quejun- 
tafle á todos los Hebreos, y les dtxerte de 
fu patte : vofotrps me dexafteis, por k*. 
mifmoyo os hedexado. Oída efta razón 
convirtieronfc á penitencias y mandó Dios 
al mífnso Semeya los juntarte otra vez , y 
lesdixeffe : Porque os a veis humillado , no:, , 
permitiré que feais totalmente deftruìdos; : ! 1
mas es mi voluntad qué firvaís algunos; 
años á effe pagano, para que veáis íi es 
mejor fervide á él que à mi, con fide rau
do el tratamiento que yo os hize , y cí que 
os hará. Acab, Rey de Samaría , no !olo 
dio en idolatrías, fino quitó la vida á Nj- 
bot,inocente varón, por gozar de vna vi
ña fuya , en lo qual ay difieulrad fi fe mof- 
tró mas cruel que áváco, ó al contrario.
Avisóle Dios por d  Profeta Elias, y el fe 
tornó muy péniteute, virtiéndole cilicio, : 
y ayunando : por lo quafél caffiga que re- ! 
nia bien merecido, fe dilatò ha fia en tieni- > 
po de fus hijosOdiocias, y Joran : donde r 
fe verificó lo que dize Dios pot E sechici :U Ézech.35. 
impiedad del impío no le dañara/en qtul- 
quier día que fe convirtiere della. En tiem- :q :- "

■ po de Ezechias,Rey de Jüdá.aunqhe era el : ^; /'
varón Santo,mas por los pecados deAdvaz q ! ¡ 
fu padre, vino d  Rey Senachérib á hazer- £  j

1 le guerra , y deftrttirie fu Reyno. Viftiófe ; *
■ el Rey vnfaco ,fuè al Templo ¿ y pidió á ; 
i -Dios mifedeordia : oyóle íu'Mageftad , y  ,
. ■ embióvn Angel que mató en vna noche

ciento y ochenta y cinco mil hombres de 
los pagauos, por donde quedó E - echios» 
y todo fq J^cyaO Ubre , el quaí también 

' i  puef-
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pudto en vna enfermedad » y-avilado por 1 Egypto con grandes ladronicios, y  acabo 
y ti Profeta líalas > que íc moria, hizo ora- en vdda dtt Anacoreta Tantamente. Vanon 

cion con lagrímas-i Dios, y ¿iludióle quia- natural de Francia, y ladrón famofo, dc- 
frfceg¿i. /.c años de vida. Matíases, hijo de Eze* xó íciTwqanftvkia, y cnccrróío en vna Er-
/ chías, ofendió a Dios gravemente con ido- mita., donde traiwna cadena á fus pies, y

latrías > y  con muertes de varones SaiuosT cípofas 'á las manos ; vertía vn cilicio, dar- : - 
: permitió Dios que fuerte llevado cauri vo¡á- mía en la ñarra con vna piedra por cabe-
: Baby Ionia, donde tuvo dolor de fus peca- cera ; y Tiendo bien grande fe la ponía fo- :

dos, y  hizo de ellos penitencia con mn><f bree! ombro, rezando fus horasjyafsi me-1,
chas lagrimas, y obras penales, y fue per- reciq fer eferito en el catalogo de los San- 

■ donado, y redimido en fu Reyno. Halo- tos. Albano, efundo ay rado mutò à fu
ternes pino à los vezinos de Bethulia en padre, y hiíopeniteiKia, andando en pp- 
ppriero grande, y por losayunos,y peni- regrlnacion toda fu vida , hada que vinoá ■ 
reacias que hizicron , incitados por los Sa- ; fauarleprofos con tocarlos. Juliano,Ilama- 
cerdoies, favoreció Dios à Judith , para do el hofpedador, también mató á fu na
que tn ataíTe al t y rano, y quedarte, la Ciuu dre, y madre, haÜaudaios en fu propia ca*¿ 
dad ÜbreXos Ninivitas por la predicación nn tuirmupdo , creye&do que esa fu ma’.

*• d e  J o ñ a s  hiziéron penitencia, y los p erdo- ; g e r , y  algún adultero ¡ -m is cierto  del ca-¿ 
i i n ò  D i o s ,  citando am enazados de fer def- fo lloró fu pecado ,* y  fe fue cerca d e v n  1 

tra íd o s  dentro de vn  breve tiem po. L a  rio , donde fundó vn Ivafpital, y  recibía en  
Jjflter. 4. R e y  na E li he r ayun ó,y h iío  dios H eb reos el peregrinos ; y  el m iím o en  vna barca 
, q u e  ayunaífen , pur donde vinieron p or paliaba cam inantes, porque no peíigraílen

m e d io  de ella i  alcanzar p erd o n d eel R e y  con la furia de la cárd en te  , y  con e f to a L  
,A liá c e o ,  que los tenia à todos encartados catibo perdón de fu pecado. M etron , Con-« 
d e  m uerte, El grande Prccurfor San Juan fe ffo c , cu y o  cuerp o cita en V eron a , hazig 
E ju tU U ,- que fue bien  fexnejante en ía a f-  panirencia con vnos grillos à fus pies : te-i 
p e re z a  de vida , y  gran de penitencia à  n ia n lla v e , y  ech óla  en vn r i o , h azien do 
E lia s ,  mandandole D io s  que predicadle, oración à  D ios, q u e le fucile huerta, quan-í 
h iz o  principio, diziendu : Hazed peni- d o  le fueífen perdonados fus pecados, lien 
te n d a  que fe acerca e l R e vna de los C íe -  do acepta fu penitencia : paliaron algunos 
Jos. Y  ei mtímo je fa  C h a l lo  co m en tó  4 a n o s , y  fue hallada en e! b a d ie  de vn p e z , 
p red icar con lemejanres palabras, íegu n  ■ y  recibiéndola dio gracias a D io s , p arq u e 

!#»«!>* 4. d e r iv e  San M a teo , y  e llo  defpues q ue ef- [e avia o í d o , y  creta  que e íh b a  perdona-i 
tu v o  qnarentadjas cu el defieren ayunan- do. M iu r ilío , O b ifp o  A n d e g a v e n fe , por-j 
d o . P o t  la penitencia el Buen Ladrón b o la  que íe le m urió v n n iñ o  fin bapñím o co rv  
d e la Cru£ al Parado. Por L  penitencia, a lg ú n d e íc u y d o lu y o ,h iz o  penitenciarnu-: 
P e d r o ,  aunque negò á C h ñ fto ,  fue h ech o  chos a ñ o s , andando peregrino, y  n o  c d s ó  
ca b e za  de la íg ld ia ,y  Principe d e  losÁ pofT hafta que alcanzó de Dios nueftro Señar* 
to les. Por la penitencia,Pablo, que fue pee- que d  niño tornarte à v iv ir , y  è l le  bapti- 

; iegu id o r de C hrilto ,vin o  à fer vafo de elee- zó , O ía o , R ey  m u y  o b fe m n te  en las cofas ■ ¿íincjaí 
cion. Mateo de arrendador Aporto!, y  de nueftraFe, y Religión Chrifliana, como i¡b,4, c.s 
Evangelilb. Y Zacheo huefped de Jefa vn dia de Domingo aderezarte cierro bu- Morrápo 
Chrifto, de Principe, y cabeza de arren  ̂ culo con vn cuchillo, pareciendole def- leos* 
dadores. Y otro de femejanre trato, que pues que avia quebrantado !a fiefta, para 
.entró en el Templo, y  no olíabi levantar - diligo fuyo, tomó las cortaduras de el bas i " 
la cabeza, conflderando fus culpas, falió culo, y recogidas en Tus manos, las pegó 
por la penitencia juftificadp. Marcelino fuego  ̂ y  lufrió la llama harta que fe apa-¿
Papa ofreció incienfo 3 vn idolo, hizo pe- gó dd todo, y con ello fe caftigó fu defa
nirencta, y aleatico afsiento entre Marty- cuido , y hizo de el penitencia. Vean eftd

Sfqruím rcs- P°ne Matulo otros exemptas à erte- los que no en cofas tan livianas como eT* : 
Ücuutitu- propoíito, como Jacobo Petfá de nación, tu, fino de mas pefo, quebrantan las fief* 
rione, I4. que idolatrò, y del pues con dolor grande tas, y teman no los cartiglie Dios, pues 

de lo hecho fe ofreció al martyrio , y fue ellos ha ¿en poco cafo de enmendarle, 
ddpedazadomiembro por miembro. Bo- quanto mas de penicencíarfe. Excmpíos 
nifacip Romano vivió deshoneíUmente; de mugeres penitentes no falcan, y vna 
con Áglacs, ama luya, y defpues tue Mar- que vale por muchos, es de la Magdalena, 1
ty r , y ella fe encerró en vn Monarterió que defpues de ayer oído à Jefa Clarifto ■ !

, donde acabó fama.mente. David , Monge por fu boca , ; que fus pecados le eran per-, ; 1 
$anto, primero fue ladrón muchos anos, donados, por treinta años hizo vida de 
y lo mUino Moyíes Mauro, que fatigo à tanta afpereza > quanta hombre terreno fe
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Tabe que aya hecHo , viviendo en íoledad, 
y  recogíendofe á vna cueba,- que Tolo ef- 
tár en cella algunas horas, parece que bai
laría á quitar vidas de hombres robuftos, 
y  con fer vola en ella tantos años vna mu- - 
ger tan regatada , como fue la Magdalena. 
De María Egypciaca, bien fabida es fü vi
da qual fué  ̂y fu penitencia. Pelagio An
tiochena , primero fue rnuger publica, y 
defpues fe encerró en vna Ermita, y aca
bo Tantamente. Tsyde Alexandtina.rame
ra fa mofa, fbc convertida por induftria 
de el Abad Panuncio, que fiagiendofe otro 
de el que era, y pidiéndola habla en vn 
apofento fecrcto de fu cafa , y citando en 
aquel, diziendo que paíTaffen à otro mas 
íecreto, y de aquel à otro, y aun alli no 
contento, porque pedia orto aun mas fe- 
creto, ella díxo : qué pedis, que aquí foto 
Dios nos puede vèr? él tomó ocafion de 
cita palabra para dezirla , lì creía que los 
vería Dios? y que como à fus ojos offaba 
fer la que era. no temiendo el caftigo que 
de él le podía venir? Con ellas razones la 
convirtió', y fe hizo folitaria, y liego fu 
fanridad al cabo de tres años à punto, que 
Pablo difcipulo de el gran Antonio , vido 
vna filia en el Cielo, en cierta vifion que 
tuvo » y tan bien adornada , que le pare
ció feria para fu Maeftro Antonio, y fuele 
dicho, que citaba alli para Tayde. Pues 
fíen do erto afsi, que tanta gente fa mofa 
hizo penitencia por fus' pecados, mas ra- ; 
zon ay que íe crea de dios que acertaban, 
que no de los pérfidos he reges, que fue- . 
fian nò fer neceiTarias feraejantes obras 
penales; y fiendo efto afsi, que fon necef- 
facias , y que por medio de ellas alcanza
ron perdón de fus pecados, y de tales co
mo fe han aqui declarado, quien avrà que 
defcfperede la mifericordia de Dios, y dí
ga con el impio Caín, que fus pecados no 
merecen perdón? Aya penitencia , que no 
avrà pecado que no fe perdone mediante! 
ella, porque darà Dios al que de veras la 
hiziere , no folo perdón , fino con él fu 
gracia, y mediante ella fu gloria.

L A  F I D A  D E  E L  P R O F E T A  
Elifeo, contiene tres ca

pítulos,

I N T R O D U C C I O N ;

S E G U ND A

Er :¿ T ~ V ZC Sí íomon en los Proverbios» que 
líJ *  C I L f  de januríecon fabios, viene vnoa: 
i‘rm'. i 3. fer labio- Los que de veras pueden, y de- 

hen tener nombre de fabios, fon los Pro- 
1 ! feus, porque lo que Cupieron fue por cien- 

I cía revelada, «que es cierta, y  infalible;

Y fegun efto, Elias que fue Profeta, fue Ca
bio , juntófe con Éiifeo * y quedó CUbio, y : ■
Profeta, cuya vida colegida de h Efcritu- Efctltorcs 
raSagrada ,'ydeexpofitoresdeella,eser. 
día manera.

C A P I T U L O  I.

D E  C O M O  E L I S E O  S E H I Z O
difcipulo de Elias, y  quedo en lugar fuyo ■ \: 
defpnss de fu rapto : de muchos milagros que 

hizo y particularmente refu citar vn hijo
de fu  buefpeda la Sunamitide, y  cu- '' ■ ,j - --

rar d Naaman Syro de 
lepra,

E Lifeo Profeta, cuyo nombre fignifi- 
i cafalud de Dios, fuéhijode Safar, 

y difcipulo de Elias. Hallóle arando, pil
ló fobre él fu capa, y dexó fu labranza, 
fus padres, y parientes , y figuió á Elias,, 
en cuyo rapto hallandofe prefente, y fien-' 
dolé dicho que pidieífe lo que le eflíividíe 
bien ; y agradaífe, pidió vneípiritu dobla- :
do, quefueefpiritu. y gracia de profe
cía , y de milagros, lo qual codo junto no 
fue concedido á todos los Profetas, porque r  • 
femejanres gracias dalas Dios a quien él 
quiere, y quando quiere ; y afsi las dio 3 4; Zt. 
Eliíéo.cuvo don deprofecia, yderoili-. 
gros, hizolos en vida, y  defpues de muer
to. Aviendolc dexado fu Macftco Elias, 
hizo afsiento en Jericó: rogáronle los nio-1 
radores de aquella Ciudad les rcmedialís: 
vn daño que padecían, por razón de el 
agua que era amarga. Elifeo mandó le 
traxeflénvn vaíó nuevo, y echó en él fal; 
fue luego á las fuentes, ynunantiales, y 
echó también fal, diziendo : el Señor di- 
ze , yo fané las aguas, y noavrá en ellas 
en adelante muerte, ó amargor, ni eílerílí- 
dad; y con efto quedaron duizes, y Ííibro- 
fas. El vafo nuevo en que Elifeo pulo la 
íal, figura á la Virgen purifsima , en que : 
fe pufo, y encerró la fal, y fabíduria de el 
Padre, y  mediante efta fal, la fuente de el 
mundo , amarga con idolatras, y errores, 
fue fana, y  todo el mundo fecundo. Par- , 
tiófe Elifeo para Betel,y fuñiendo a la Cíu» 
dad, que eftáen lugar alto, falic'ron á él 
muchos rapazes, los qua les como dize Ni
colao de Lyra, incitados por fus padres 
idolatras daban grita al Profeta ; diziendo: : 
fubc calvo, fube calvo. Elifeo teniendo re- 
velación de Dios, que para caftigo de fus 
padres quería quitarles las vidas, anunció
les efte daño maldizícndolos de parce del •

! Señor, yen fu nombre: Calieron luego d¿L 
monte dos oífos ferozes.quc dcfpedazaran 

: qitftfnu y dos de eHas;dandc fe ha de no-
. wat"

PARTE.
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tur primero, quepara haíet dal̂ e laagua :a¡caiKdria vi&oria de t\ Rey de Moab» :
Elifeo , echo Tal, que á razón avia de ha- Aquí le confidere corno el cántico, y la ; 
aseria mas íólobre , y mala i y eíto para que mufka proboca a devoción jy de San Aguí- V : 
todos enfendieílcn v que no por virtud hu- i: rín fe lee, que fe enternecía, y lloraba mu- 
mana , lino por milagro fe tornaba la aguar,feho, quando en la Igleíia ola cantos, y 
de aquella tierra dui^e. Afsi Chrifto para tnuficas íuaves.Quexófc á Elífco vna mu- 4,1^,4;. 
curar los ojos, y dar villa a! ciego , le pu* ; ger que avia fido calada con vn Profeta, 
íb en ellos lodo , que era cofa mas para ce- elqual dize Nicolao de Ly ra , qué fegun : 
gaí , que para quitar la ceguera. Lo fegun- los Doétores Hebreos 3 fue Abdias, y que 
do fe advierta, quanto daño hazeirlos p,r-, eítaba adeudada, por ¡a cofia que hizo en 
dres que crian mal á fus hijos: quando el dar de comer a muchos Profetas en tiein- : 
Profeta fue vifto de lexos, avian de hazer- po de la perfecucion de Jezafccl, y hara- : 
les que fueran á helarle las manos, y a pe- bre, dixole; bién fabesque mi marido fue 
di ríe fu bendición, tos incitaron á que bur- teme roía de Dios, murió , y poí deudas  ̂ ;
laífsn de e l: pagaron ellos con las vidas, y "quedexb me quieren llevar dos hijos que-, 
los padres participaron de el daño> viendo tengo para que íirvan at acreedor-Ptegun- 
deípedazadosá fus,hijos. Debrián antes los 'tóla l̂ Profeta *. qué tienes en tu cafa? lolo- f  
padres cafiigat á fus hijos lo malo que ven vn poco de oleo, rdpondió la afligida mu- 
en ellos, que incitarlos a mal, pues como ger. Pues ve, dixo Eiifeo, alia, y pide vafi-: 
dize Salomón en los Proverbios: el que jasátus vezinos, quanras mas pudieres, y 
perdonad la vara, aborrece áfu hijo. Ein- cerrada tu puerta , tu , y tus hijos, ech ad . 
bioelR ey Fiiipo de Maccdonia fuma de ; del oleo en las Valijas, íiafta que efien to- ; 
dineros.al Filuíbto Eocion, y no los quilo das llenas; hizo lo afsi: bol vio al Profeta 
recibir: importunáronle los criados de el dándole cuenta de lo que avia hecho, y  
R e y , que ya que élnotuvieíTe de ellos pidiéndole parecer de loque mas haría : el 
necefsídad , que fus hijos la tenían, y que la dixo que vendieíTe el oleo , y pagafle fu 
para ellos los recibidle. Refpondió: íi mis deuda , y de lo que fobrafle vividle con 
hijos pareckííen a mi, no les faltara rique- fus hijos. Notefe que mando pedir valijas 
Zas, como á mi no me faltan i y íl fueren vacias, y cerrar la puerta Eúfeo, dando- 
'Viciofosno'imiundo aji vida, no quiero nosáentender, que par) pagarlo que á 
que por mi oeaíion tengan con que fer Dios debernos j y para fer llenos dd oleo  ̂
ñus viciólos, y malos. De Betel fue Eli feo de U gracia, dos cofas fon importantes; la 
al monte Canudo, viliundo alosRdi- vna vaciarnos de nneflros apetitos, y de- ¡ 
giofos que en todasefias partes avia, con- feosde fenfuatidad, qued mana ací Cié- 
Tohodolosen UaufeRCM de fu Maeílro, y lo no le dio Diosa los Hebreos hiña que ; ! 
padre Elias, y ofreciendofeles para fupíir les falto la harina que facaron de Egypto; : 
en lo que pqdiefl‘e fu falta; y al cabo llegó y efto íignifícó eí mandar Dios á los de fu Exod.̂ a, 
a Samaría, y.eftando allí el ¿ley Jorán, hi- pueblo, que ie ofrecieffen íacrificio en Ah 
jo de Acab, iba á hazer guerra al Rey de tar vacio, y hueco: lo otro que debemos 
M oab, que le negaba ei tributo que pagó hazer para íatisfazer a Dios, y alcancar ef 
a fu padre. Llamó en fu favor al Rey Jo- güilo de fu mifencardia, es, recogimiento,
Pifar de Judá , y al Rey de Edon , y en el y  cerrar las puertas de nueftros femidosj 
camino faltó agua al exerdto, por donde y afsi el Hilo de Dios, para ceñid tar á la 
fe vieron en grave peligro. Ocurrieron hija de el Principe de la Sinagoga, mandó 
los Reyes a Eüleo , hallándole prefente primero falir fuera la gente. O íiefluvieL Xuc®8/ 
en el exercito, i  que les dieííe remedio en Temos vacíos de nueftros brutales apetito;! 
la necefsidad en que eftaban : él por reípe- ó fi nos encerrallémos , y recogielfemos, 
to de el Rey JoUfit.que era bueno, y lan- como reíudtariamo- prefto! Morimonos, 
to t procuró remediarlo. Pidió que le tra- y en lugar de hazer lo que es neceílario ; 
aceiten vn muíico , y que tocaflé lu inflru- para reíuritar, dámenos á vicios, con que 
mentó , y. el efpirna dd Señor ilumina z nos privamos mas de la vida, y ocupemos 
Eüíéo s y aisi mandó liazer grandes cabas : en ataviar e! cuerpo , y regalar ía carne, y 
en v n arroyo, aunque seco.. - y por él vie- ; en cofas Teme jantes que fon juguetes, y 
ron dc.fcender mucha agua, fin que donde obras de niños que carecen de vio de ra- 
ellos eftaban, vienen íeñal de lio ver,avíen-: zon. Pallaba Elifco por la Ciudad de Sana .
4 o viflo el Profeta , enfeñado por Dios; . diverías vezes , y  vna mugec principal 
que lexos de allí llovía , y venia arroyada, ; combidabalc á comer, y para eflo cen el 
\y de ella quedaron llenas Us fofas , y ca-: ' parecer de fu marido , aderezóle vn pe- 
bas que avian hecho , de que fe proveyó . que ño apote nto, con vna cama, filia , me- ; 
el cxcícUp  i y junto con: cito le dixo que & ,  y  cándele«?, yiíto por el ñervo de

' ' Dios



Dios ía devoción que le tenían i y la buena - 
: |svoluntad conque le recibían, por imitar 

en las abras > y condición & Dios , que es 
ium'am etne agradecido s  y nunca dexó fitr 
-prendo férvido que Tele hizieffe t junto 
;con que afsi agradece lo que bazemos en 

i f u ferv icio, como finó fuellemos obligados 
a ferviríe.dixo á Giezi íii minifirp; di á ella 
buena muger Snnamíride , fí tiene pleyto,
-ó negocio con el Rey , ó cofa en que yo la 
pueda gratificar tan buena obra como iios ■< 
haze. RefpóndibU muger £ Gíezi, oyen
do el recaudo: Dezid al Padre, que en me- 

; dio de mi pueblo vivo , todos me quieren 
bien , con ninguno tengo pleytt». Dize 

s. cc. de ^cneca > que.tiescolas debe hazcír, quien 
¿fie*1, fia recibido beneficios > y que la virtud de 

‘agradecimiento inclina a ello. Lo primero 
reconocer ¿1 beneficio recibido. Lo fegun;

: do alabarlo, y dar gracias al bienhechor. 
Lo terceto , quando fe ofreciere hazerlc 
buenas obras, imitar al buen jugador de 
pelota , que no fe queda en la mano con 
ia pelota que leembian, fino que buelve 
á arrojarla al que fe la embió i de fuerre, 
que con el ccffazon , y con la lengua * cor* 
las manos, y obras debe fer - grato, el que 
recibió buena obra. Giezi dixoá Eli leo: 
no tiene hijos, y fu marido es viejo . pare
ce que fiffe Dios le alcancaffes vno, Ic eftL 

, maria en mucho. Llamóla E¡íleo áíapuer- 
ta de fu celda, y dixala: no pafifará mucho 
tiempo, finque tengas vn hijo. Refppn- 
dió ella : no quieras, ñervo de Dios, bur
larme. Concibió, y parió la Sunamiride 
tm hijo: y fiendo pequeño, citando en el 
campo con los Cegadores, comencó á que- 
xarle de la cabeza , diciendo que le dolía. 
Embióle fu padre á fu madre, la qúal te- ■ 
niendole fobre fus rodillas, paliado e! roe- 

■ i diodia, murió. La afligida muger le llevó 
fobre el lecho de Etileo, y dexandole alli, 
cerró U puerta: pidió^ fu marido vn ju
mento, y vn criado»diziendo, que 1a con
venía ir al Profeta Eíifco , que eftaba en 
el monte Carmelo. Fue allá, y  como la vi- 
do de lexos, embió á Giezi, que la pre^un- 
talle, comoeliaba fu marido, y hijo. Su
bió ai mónte, y derribóte á ios pies de el 
Profeta, llorando; Llegó Giezi á quitarla, 
dixole Eliíeo: desala » que fa aflicción es 
grande , y no me ha revelado d  Señor la 

. caufa. Dixo la Sunamítide: por ventura pe- 
díte yo que me alcan âííes de Dios hijo?

; No te dixe, que no rae burlaííes, q Liando 
,V me dixiftc que le tendría ? Mandó Eli feo á' 

•Giezi, eftando ya cierto del cafo , que con; 
toda prelteza , fin detenerle en cofa alguna 

; por el camino, flevalfe fu báculo, y le pur ! 
íicffe lobre el ajila raqetfQ. mp-

, SEGUNDA
ger dixo.Giezi puede ir en hora buena;mas ; 
vive el Señor, y vives tu , que no te desa
té,fino que has de ir conmigo.Parciófe Eli*, :; 
feo con la Sunamitide: Giezi hizo lo que (u ; 
feñor le mandó, y no reluchó el niño. Lle
gó el Profeta, y entró en el opulento, don- " ■ - 
de elhba el niño muerto : cerró tras si la : 
puerta, rccoftófe fobre fcfc y.encogiéndole, ;i 

¡. pufo la boca con la del niño, fus "ojos con 
I jos Tuyos, y fus maños cón las Cuyas, era 
èlio dezit à Dios i Señor, participe elle ni
ño, yo osfupiicó, de mi habla, de mi villa, ; 
de mi rado,y de todos mis Temidos. Tomó 
el niño calor,y d  Profetate levantó, y paf- ?'■ > 
íeó por el apofemo : tornó à recoflaríe lo- : ; 
bre el, y  el niño bozezó fíete vezes,y abrió ; 
los ojos : mandó Eíifco à Giezi que ílamaf- 
fe á la Sunamítide ; y  venida, dixola ; toma 
tu hijo. Ella fe echó à fus pies, reverencian- 
dolé, como à fiervo de Dios, y Profeta Cu
yo , el fe fue à Caígala. En elle hecho fe fi
guró el myfteno de la Encarnación , en el 
qual para reluchar Dios la nada de la natu
raleza humana, fe encogió cómo Eliíeo, y  ̂f
d ixolo San Pablos en cogióte, toma ndo for - ^j pjy, ¿  
ma de fiervo. Nó ballò ei báculo de Elifeo, ¿. 
llevado por Giezi » para que refuchaife el 
niño , porque la ley vieja , fignificada por 
él báculo, no traxo à perfección cofa algo- 
na,comodizcel mifmoS. Pablo, en lo qual ŷ HeiC-s, 
También podemos entender, que por rauv 
idóneos, y fuficientes que fean los minií- ¿-te
tros, y olici a les,que ponen los Prelados , rio xi: ¡£*\ 
pueden hazer d  bien , que por fus pcelen- 

; cías harían en fus ovejas. Avia hambre en : 
Paleílina: combidó Eíifco à comer a los hi— 
jos dk los Profetas,que como íe dicho,y 

, dizc Nicolao de Lyra,eran d.ífcipiiU>3 de los 
Religiofos,que vivian en el mame Carme- 
lo, y en otras partes que fe han ya fe fu lado.
Mandò à vno de fus fam:liares, que hif íefie 
vna grande olla.Salió ai campo,y vido vna 
planta á^manera de vid fíiveílre en la he-i 
chura de las ho jas,cu y o fruto era coloquin-:
*tidas, y dize Lyra , que fon al talle de cala-f 
bazas también fitvellres, y muy amargas: 
hizo de ellas fu o!h, y al tiempo de la comi
da, como lasgullaíTen, y fin tí di en fu amar- ; 
goc, dixeron en voz alta: La muerte eftá dv 
la olla,varón deDias,que fuè dezine! amar-; : 
gor déla muerte eftá en elle manjar,no po-, 
dian comerle. Tomó Eliíeo vn poco de ha* 
riña, y echólo en la olla, y perdió d  amar̂ . 
gor ; de manera , que todos comieron de 
ella. Prefentó al Profeta vn devoto luyo 
veinte panes de cevada, y algunas efpigas ."/í 
de trigo, que era la primicia de fu colécha: 
rraialotodo fobre si en vn faco■ paílqrií,póc 
donde parece que los panes ferian peque- 
fiosy»ajudò A fq miníflro,q dieffe de comer s 

Qq coq

PARTE.



con etto à íos tldigiofos, (y pueblo, rei'- buteafié àHUteo, que le-fallò ,denotaUFé, 
pendio d miniftioì Y'corno batterà cito, que en d  Seprofo, por quien Remiende el 
pura que coman cien, hombres? Replicò que efU en pecado mortai, queda conio et; 

#EUíeo : haz loque te digo , que el Señor lo 'cía y* jeito es, queda informe, y. fm la a>ní*
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aumentara de manera, que labre; y 3Ísüa- 
cedió, que fobró delpues de bien comidos 
lodos.Nahatnan,Capitan del Rey de Syria, 
Privado fuyo.y timy rico, era ieprofo: oyó 
dezie à vna efeiava que tenia de tierra de If- 

• xacl, las maravillas, que Kiifeo házía: deter* 
minò ile ir á Samaria,Üevó muchas joyas de 
oro , y plata , y vertidospara dirtribuír à

pañía de las erras vircudes,ia qual da ve?,es,; 
y avifa al pecador, diziendo, que ay Elífeo,’ 
que lana de lepra ¡que ay Sacerdote, el quat 
confeflando el pecador fus pecados-co pro-; 
palito de enmienda,y có jas demás circunf- 

- rancias requiíitas,í*ana de lepra,abfolvtendo 
de los pecados.BolvióNahaman á la potada 
deElj(eo,agradeciédolc la merced recibida,’

quien le paredefléty cartas de fu Rey para y dixo: Verdaderamente yo confiefíó ,qu
el de Ifrael, en que dezia: Quando recibie
res cita letra , entiende que te embio à Na» i 
human Privado mio , para que le Canes de 
lepra.Como eIRey de Ifrael leyó ello,rom
pió fus veltiduras con grandclpecho,yfen- 
rimiento.dízicjidq: foy yo Dios,que puedo 
fuñar de lepra? éÌo es fino que bufea el Rey 
de Syrte ocafionescon que ivazerme guer
ra, O yó Elifco !o que p.iífiba, embiò a de- 
zir at Rey : venga à mi Nahaman , y  verá

no ay otro Dios, tino el de liras?. Ofreció!« 
muchosdones,y por mas que le importunó, 
no los quilo recibir. Pues vna cofa,dixo Ni, 
hanun, quiero que me concedas, y es, que 
fe me dé licencia que lleve descargas de 
tierra de efte lugar, para hazer Altar cti la 
mía , én que a vueftro Dios ofrezca facriñ- 
Cio , y con efto fe partió. Quando á ta tier
ra que pifaba el Profeta Eliíeo, tiene tanta 
devoción Nahaman, qué hiziera viendo al

que ay Profeta co Ifrael. Vino Nahaman á Hijo de Dios humanado,ò en ei Sacrameli- 
la pofadi de Eliíeo, muy acompañado de todel Altar, como nofotros le vemos, y 
gente,y citando à ja puerta,fin que le vief- recibimos ? Coníufion grande de nueftra 
fe, embiòle à dezir, que fuerte , y fe ¡abarte tibieza es el hecho de erte piadofo varón, 
en d Jordan liete vezes* y feria fano. Oído Defpues de partido Nahaman, quedó Cien 
erto por Nahaman, indignóte, y bolviaíé à fzi, criado del Profeta, muy fentido, de que 
Syria, diziendo: Entendí que íalierà à mi el no huviefle recibido íu feñor lo que el Sy- 
Profeta, que hiziera oración, y invocara à le ofrecia , de lo qual à è! cupkra buena 
fu Dios, tocando mi lepra con fu mano, y parte ; y afsi dixo : Vive el Señor, q ic ten-
afsi ni- lañara : por ventura no ay otras! 
aguas mejores en mi rietra, que las de efte 
rio ? En quanto exceden Abana , y Earfar, 
rios de la Ciudad de Damafco, á todos los 
de lirad ? Como vieron tes criados que fe 
boivia i\ jó rierra indignado, dixcronle : Se
ñor , ii d Proteta te mandara hazer alguna 
co ' ó d i íi ai 1 to fa, n o d ud atas de h s ze r U ? Pues 
por qué no harás cote tan fácil > Tomó efte 
Con tejo N aflaman: fue al Jordán,¡abófe fíe
te vezes, y quedó perfecl miente fano. Mu

go de ir en fu feguimiento,que todavia me 
data alguna cofa. Quando llegó cerca* y le 
conoció Nahaman,baxó de fu coche, y di, 
xole: Que ay de nuevo? Efta bueno el Pro-; 
feta ? Bueno eftá, dixo Gíézi, y embhmc 
a que te diga , que por razón de que llega«, 
ron aora dos huefpedcs, hijos de Profetas, 
á los quales tiene mucha obligación, y de
fea regalar, te ruega le embies vn talento 
de piara, y dos vellidos. En todo ello min
tió Giezi, y no folo mintió , lino fe abatió

cho vale el buen con tejo, y aunque del la- pidiendo; porque el que pideá otro, con- 
bio, y experimentado fe debe-tomar ,tam- fieíTa en si tener falta de loque pide, y fo„* 
bien debe kr recibido de los inferiores, co- bra en el que pide. Por ello dize Seneca: 
ino hizo Nahaman, que d contejo do fu ef- ninguna cofa fe compra ran esto, como lo 
clava le hizo ir á bolear á E¡ifeo,y por con- que pidiéndolo con ruegos, te alcanza; y 
fe jo de tes criados fe jaba en el Jordán , y tanto quanto es afrentólo pedir á los tiom-

: quedó fino de la lepra. Erto fuè figura del 
Santo Bautümo, que el qué fe bautiza.aun- 

/que renga roda la vnivccíidad de pecado* 
( lo qtul te lignifica por el numero de fíete 
cñ ta Eícrirura) queda de todos limpioipor- 
que no folamente es medicina él Bjutiímo

bres, es honrofo pedir á Dios. Los hom
bres íi les piden poco, dan algo: fi les pi
ndén mucho, dan nada. Al contrario Dios, 
íi le piden poco, á tas vezes no lo da: y fi le 
piden mucho,dalo todo.Zacarias pidió mu- 

íchos años a Dios que le dietfe vn hijo,y no
para el pecado original, mas para todos los; le le dio: quando pidió á Dios que embudé 
pecados actuales, que tiene el que febautí- al mundo fu Hijo, concedióle ctto, que era 
*ca, de los quales queda perdonado á culpa, mucho, y diole lo q antes le pidió; y alsi le 
y á pena. También podemos dezir, que la dixo el Angel S.GabriehTu oración ha fido 
cicla vaque difpertó á Nahaman, para que oida de Dios»Habel te parirá va hijo. Dio



l  ue. I-
Na Ha tn ah a Giezi loqué le pidió -doblado* que cerca ílén la Ciudad ,y ínoflf ofé en ¿fa 
y bolvíóconeiio , y  con dos criados dd de pocojuízio r porque ti el Profeta fábía 
Syro;quede ayudaron ¿ traerlo: ; ;lo;fÍero éí hazia > no avia de ignorara
y deipidiolos, y fauy di fsí mu! a do y pu ib fe aq uello> llega roo d e hoc he, y Cercaron d  
delante ;de Elifeo ; preguntóle : cfaudohde fagar.Quando el n1 i n ift’rod e E !i íétHa i id a 
v i en esysbiez i? E1 r e fpo nd i ó:n o h e-ido >i: pe r» Ja maña na, y v ido ¡tanta gente degnerr?,

SEGUNDA PARTE; m

ate a!¿unai Gomo n.o,dixo Eliíeo, yo, no fe 
níaqíi corazonpr.e í en t e, q u a n doNa b̂ ní an 

= baxó/Üd.coche, y te recibió? Se; Deque di- 
ónñspíy se lo que recibiñe.RccíbiftsrpUca, 
y  véñidos: eoropcarásolivas, y viñas,ove- 
jas; y bueyes, efcla vos, y efdavas,' queda
ra rudo ello ey en dos taleutoscdeipiatav

bokió á éijdiziendó cqn grande fe iTjor: o y 
fenor,y qué harémbsyque eihmós cérca- 
dosyqué lera de nofotros ? Eliiébyfo :no 
temas.qtie mas foiv los que eftandenu.eífra 
paste para defendemos, Rogó1 a ©ta que 
abridle los ojos de aqUelmozo y piíVa que 
loá víelfe, y  vido todóel monta lleno ’de

codicia deGiftadké'Ni calao de Lyra,era irá, con vna ma ñera de ceguedádlliániáda 
ca u fa qu e no v in talen ta n ros Re I igioí os à Acriíta, por 1 o qui) f no' per cíbepoi \ iizgii el 
hazer vida Moi v.iUe.a con Elifeo, fiendoles :: que la tiene, fegun la Verdad dé lo que ve, 
molcftoyy enojóloy poique fe gadaba' con . iíjno que fs engaña. Y  â la mifmá tfazáce- 
ellos io, que los devotos . dd Profeta Je da- garon los Angeles à lô$?Sodomira;s;cjuahdo 
tun,y como el falto por razón de fu lepra, ¡ querían entrar eníacáfádt? Loe i para ha - 
faliendo de la cdngiegácion,vinieron‘hiu- ‘¿cries fuerza, ellándo en ella hoipeduxios* 
diosa el 1 ai y eran tantos,que d lugar leles Llego filifeo à los principales déí’éxercín.); GÏUenr? 
haz ia angoíio ; y ai si rogaronle.que fuefle y dix o les : No estafa 0Í caminó, íii laCíu - :
con ellos'al jordan, alomar'madera' , ¿ata dad donde refide Eliíéo, à quién bufeaisf \
: hazer celdas en que moraíTdn. Fue1 con venid con migo,q ne yo oslle vitó d oó ci e I e
ellos y  efíandeñá cor tan do:, cay ofe en eí 
rio .el hierro con que la cortaban: afltgiófe 
mucho el á quien fucedió effa daño Y di-; 
ziendo jlque fe le avian preñado. Mando 
echar en el agua d háfitlfó palo, ymadó el 
hierro,juntandoíe con ci;y Tacáronle,aña
dí éndotafa milagtoá los demás que dPro
feta hizo ,pordonü¿ liempre crecía ÍUU-j 
lina. . . v'v ' ' d

C A P I T U L O  IL

COMO EL ' R EÏ 
gente contra Elifeo

DE STRIA EMBIO 
y déla manera que fue 

ellos: como cercaron d Samariat y la 
hambre que en ella fe  padeciag y elf n  de : 

aquella guerra : la muerte de Elifeo ry de 
vn milagro que hizo fu cuerpo . 

fe pulí ¡ido.

D Efpuesde mucho tiempo,hazia guery 
ra el Rey deSyria aldellraehy con

certaba de ponerle celadas en ciertas par
tes. Elifeo avilaba al Rey, el qual embiaba 
gente que ocupaíle femejantes lugares > y  ! 
como efto facedle líe di ver fas vezes, habló; 
el Syro á fas criados,detestado faber quien 
le hazla trayeion, dando parre á fu contra-; 
rio de fas dafignios.Dixerpn!e,que no avia 
allí trayeion , ¡fino que el Profeta Elifeo al-;; 
caneaba á íaber todo ¡o que eQSyiía fe ha
zla , aunque fuefíe muy fecreto , y él daba1 
avifoá íu Rey. Informóle clSyro deí lugar 
donde á la íazon eítaba el Profeta,que era 
DoUtiujCíubió lo ptincipál de fu ^eccito a¡

conmigo,queyoc 
veáis. En eífo que v d ixó E ).i fe ó;: no ñbin t i ó, 
porque donde él refidia mas tfahipo-, y te
nia caía en aquella iazón , era Samariá, co
mo fe colige de la- Eícrituta.EÜós'le íighie- 
toh,y llevólos hada dentro deSámatia.Te- 
niéndolos alli,y muy cercados de géme de' 
guerra del Rey de Iírael, pidió á Dios que 
Jesdieííe fu primera viña,y con ella vieron 
Ai peligro 9 y maniíieño daño. QüUiera el. 
Rey de Ifrael, viéndolos de eífa manerâ  
matarlos. Elifeo 1c dixo: no ios Wtesqn.cs 
no los pulirte tu en tal aprieto.Gno ñnmda-1 
los dár de comer,y regálalos,Bizolo aísi el 
Rey, y defpidteronre muy conténtos',:por 
lo qual ceísó la guerra dcSyria algún tiem
po. Hizo áqui Elifeo lo que aconíeja S.Pa- 
blo,y lo que todos debrian hazer: No leáis 

. vencidos de lo malo 5 lino venced a! inaf 
■ con el bien,que es deziv : no íé de ¡nal poc . 
mal,fino por mal bienXosPrincipes fabios ; 
con la potencia fe hazen temer, y con las; 
mercedes,y dadivas amar. Dize PÍ3ton: El : 
buen Principe debe repartiría .por fus fnb-; 
ditas,fi quiere que fus fabditos edén todos 
juntos con él:fas fecretos conde de íusPri-; 
v a dos: fus d e feos afr ezca á Di a s: I u c a y d - 
do á fuRepublicard tiempo a los negocios: : 
y fu hazienda , y renra reparta por ios que 
le íirven. Por los pecados dé los Ifrodhas.ó 
permitía Dios q fucilen ntoleñados de orn I; 

: -dínarío con guerras, y cñas fas movían ios-::
: de Syria,íln que entre ios »nos,y otros dü-qr 
.tsffs tuucho tiempola paz.Sucedió q Beod-;

■ Oo a . dad,

A  ti ]‘ ü«5
II.



‘ dad , Rey de aquella Provincia de Syria, ¿ vámonos al Real de los de Syria a vivir, ó 
cercó á Jaran, Rey de Ifrael, en Samariajy morir: hizieronlo afsi, llegaron al Rea!, y 
pufo en tanto apriero a los de dentro ».que no hallaron hombreen el; porque arde- 
vna cabeza de aína fe vendía en ochenta nandolo Dios» avian oído eftruendo gran
jéales, y vna medida no muygrande de de de gentes armadas,de carros,y cavallos» 
cfticrcol de palomas por cinco. Nicolao y muchos cxerciros: hablaron vnos con 

l y t i  in de Lyra dize.que fegun algunos Expofito- otros, diziendo, que el Rey de Ifrael avia 
•ap-Á, res, fe entiendeen efte lugar por cabeza de traído en fu favor á losGeteos, y Egyp- 
*• aino todo é l, como rolemos dezir cien ca- cios; y afsi con temor grande en el íilencio 

be Zas de ganado, que fe toma cabeza por de la noche huyeron, procurando tolo fal- 
! todo el animal. Y con fer d afno animal, var las vidas, dexaron en el Real comida, 

nodelosque fe comen de ordinario» la beftias^y riquezas. Los leprofos entraron, 
hambre dezia que fe comicííe, yvaliefíc .en vna tienda, comieron,y bebieron,y He- 
precio fubido. Y por el eftiercot de palo- varón plata,oro,y vertidos, y efcondíei/on-* 
mas dize, que no fe ha de entender eftier- lo. Tornaron otra vea a hazer lo mifaio, y 
cal, que es fupetfluidad;pues ni fe come.ni:; hecho, dixeron entre s i: mal bazcmoienf 
dada nutrimento, fino lo que de ordinario no dar avifo de tan buenas huevas al Rey, 
fe echa en el eftier col de las palomas, que ; bien lera dc2Írlo oy, porque no feaiv.os.no- 
es el cftomago,y tripas,aquello guardaba» tados de traycion.Llcgaron á ia Ciudad,y 
los criados de los ricos, y lo vendían á la dixeron como en el Real no avia gente,fi- 
gente pobre por precio fubido. Llególa nobeftias atadas.Sabido por eíRey,tcoiiór 
hambre á canto, que huvo muger que ma- fe no fucile ardid de guerra,y que los qui
tó á fu propio hijo, para comer ella, y vna fiellcn facar de la Ciudad , para rebol ver 
v ezina fuya,debaxo de concierto que otro ¿obre ellos,y matarlos.Tomófc por acuer- 
dia htzieffe ella lo femejante de atro hijo do que fucilen dos de á cavallo a vér la 
fuy o : y porque no pafsópor lo concerca- Verdad.Ellos fueron harta el Jordán,y ha
do,fefué á quexar ai Re y, el qual con gran- liaron por el camino muchos vertidos, y 
de dd pecho, y rabia rompió fus veftidu- vafos de precio, que los Syros iban dexah- 
r.is, y delcubrió vn lilicio que trata junto á do, con el temor que tenían, para mejor 
fus carnes, viendole muchos que citaban huir.Bulvieron á dar la nueva, y Calió todo 
prefe otes; y vencido de colera,acordando- : Ifrael á los Relies, y fue tanto el defpojo, 
fe , que en tiempo de fu padre Acabfué particularmente de trigo,y cevada,que va- 
ocafion dProfeta Elias de qde no llóvieffc, 1 lió al precio que Elifeo íeñaló.Pufo el R ey: 
y  íucedicífe grande hambre, penfando fi a la puerta de laCiudad al Capitán que avia 
de la hambre,y daño prefente tenia la cul- dicho > que aunque Dios llovieñe trigo no 
pa Elifeo, fe enojó con e l, y propufo de feria verdad Ío que el Profeta dezia, y el 
matarle; v afsi embíó vt^criado fuyo á que tropel de L gente cargó tanto fobre él,que 
lo httúelVe, aunque lucgb le pesó de ello,y cayó en tierra,y atropellado murió, cum-, 
figuió a] criado para eftotbarlo.Todoefto pliendofe lo demás que dixo Etifeo, que lô  
íabra Elileo en lu caía, donde eft.iba con vería,y no lo comería.Benadad,Rey deSy- 
algijíios ancianos del pueblo:avisó que cer- ria,llegó á Damafco,donde tenía la filia de 
raíTeu bien U puerta , y no dcxaffén entrac fu Reyno , y cayó luego enfermo. Refiere 
al criado del Rey, harta que él IJegaíTe.co- Nicolao de Lyra k Jofctó,que dizc aver fi. 
nao llegó,y dixo aí Proferí: Que puedo yo do la ocafion de cfta enfermedad pena de 
mas agnard k , pues U mifem de efte pue- aver huido dd cerco de Samaría , fin que 
blo ha llegado á punto, que las madres fe enemigo alguno le perfiguieíTe. La enfoc- 

4 .^ .7 . corn'~n ¿ lus hijos?. Por qué no ruegas á medad iba adelante: vino el Profeta Elifeo 
Sraccf es que legante fu ira deíobre nosotros? i  aquella Ciudad,y fabido por ei Rey de fu 
qimro Eiííeo dixo, oíd lo que d Señor dizc: Ma- venida, embióle cort vn Privado Cuyo, lia- 

-ñiíU * eftj llJra va Mr i la anegado Uhari- madoHazael,ricosdones,yquelepregun- 
Urcs'vn na qujtro reales, y dos de cebada otros talle,fi de aquella enfermedad lana ria, Qua-:- 
real cühc, qtHtro. Oyendo efto vn Cupitan,quc efta- ■ do Hazad llegó donde el Profeta eftaba,él 

Vya bj al bdo del R ey, dixo: Si Dios ilovieile íc le crtuvo mirando, y enternecido, co- 
nibiVcn criSí>ino íeri J,'***dad lo que dizrs.Refpon- inenfó á tlorar.Hazael le dixo: por qué,ie- 

'eÍ.Íex*¿o¡¿ di¿ic El íleo ¡Verás lo por tus ojos, y no co. ; ñor mio,IIoras?Ei¡fe,j dixo: porque veo que 
verbo ib, meras de dio. Elhbin fuera de la Ciudad::■; has de hazer grandes daños en [fiad, dd- 
Spr. quatro leprolbs, no ticndolcs licito entrar trayendo Ciudades, y matando gente de 

: ,: en eiU.hablaron entre si, y dieron: á qué toda luertc. Y quien loy yo, dizc Hazael,
; cfta mus aquí para morir de hambre , pues para hazer cofa femejante? Dios me ha tc- 

de U Ciudad no nos proveen , ni puedeíi, velado,dixo el Profeta, que has de fer Rey
de:

FLOS SANCTORUM.
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de Syria s y  atei facedlo , què itioriò Be- : bici? hizo Jchu deipefiardé Vbà ventana,*
;* naad , y quedo Hazacl con ei Reynò. Vi- donde fe avia puefto muy CoTnphefta.pen-1 

no contra d  Rey de Ifrael , que todavía lando enamorarle, aviendo èi de pattar por 
io era Joran, htjodé Acab , y de la impía álü ì y fu cuerpo fuè comido de perìòS, l
Jezabel > y llegando à batalla en Ramot cumpliendofe lo quede ella avia profeti- ; 
Gala ad , fuè herido Joran j y desando olii zado Elias cn pena de fus maldades. Tuvo z' 
elexerdtó, fuè à Jezacl à curarle. Avia Reynò de Ifrael Jehü veinte y ocho R{f)J. f 
Dios declarado al Profeta Elias > como años, y reynò defpuesdèi Joacaz (uiiijo *
Eliieo feria vngìdo por Profeta en lugar diez y fíete» Murió ette* y reynò fu hijo '! 
fuvo, y Hazael en Rey de Syria, y Jehü Joas diez y feis años ; y en fu tiempo el 

: en Rev de Ifrael : citaba yá Elifeo en fu Profeta Elifeo ( que todavía èra vivo , del

S E G U N D A - P A R T E :  $ '3 7

puefto , y Hazael en el luyo i faltaba Jehü 
queconítguieflefu dignidad, embió Eii- 

f  Rcg. 9. ¿ vn0 de los hijos de Profetas á Ramot
Gabad, donde eftaba el exercito del Rev 
de ifrael Joran , á que vngieflc por Rey 

■ á Jehu : fue con efte recaudo, llegó á vna 
tienda donde cftaban los Capitanes, y vi- 
daycntce ellos á Jenu : dixole que le quería 
hlblar en fecreto, retraxoiccon él á vn 
apartado, y eftandoalli, derramó lava
ción fobre fu cabeza, diziendo: Efto dize 
elScñor ,yote vnxopor Rey delfracl, y 
deftruiras la Cafa de Acab, en venganza de 
la fangré de Proferas,y fiervos mtos.dctra
mada por Jezabcl, á la qual Comerán per
ros , fin aver quien le dé fepúlrura* Efto 
díxo el miniftro de Eliieo, y falió de aquel 
apofento V y con paíío acelerado bolvíó al 
Profeta. Jehu (alió á los Capitanes, con 
quien antes eftaba, y ellos le preguntaron: 
qué ay dé nuevo ? Aquel loco qué te que* 
jia?  Éfte nombre de loco tenían los Relí- 
giofos, como eran los hijos, ydifcipulos 

i de Profetas i porque los mundanos juzga
ban por locura andar en habito vil, y des
preciado, como ellos andaban, y haz.ee 
vida de tanta penitencia, como hazian* 
Jehu les declaró el fecreto, diziendo, que 
le avia vngído por Rey de íírael de parte 
deOios , para ikfttuir la cafa de Acab. 
Ellos oyéndolo > tomaron fus capas, y hi- 
zierün vno como trono Real, y fubieron 
fobre él á Jehu * y tocaron vna trompeta, 
diziendo : Jehu reyna. Aprobó todo el 
exercito efte hecho, y de improvifo mo
vió Jehu con toda la gefire de guerra con
tra Jezrael, donde Joran eftaba curando- 
fe de la herida que llevó de la batalla. A vía 
venido á vifitarle-OchoZias Rey de Judá, 
cafado con hermana íuyaj y efUndo los 
dos Reyes juntos-, llegó Jehu con fu gen
te , y él mifmo difparo vna faeta á Joran, 
hijo de Acab, y de jezabel, y le mató, y  

L fue llevado por fu mandado ai campo de 
Nabot, para que perros lámieífcn fu fan- 
gre. Ochozias, Rey de Judá , huyó á Saa 
maria : de allí fue traído á Jehu , cómo fe 

i.ParaU, dizc en el fegundo libro del Paral ipome- 
í gon,yél le u m 4P tuam,AJez^b^l tamq

qual, aunque la Efcritura paila en fiíendó 
fus cofas, es de creer que ferian bien nota
bles , particularmente excrcitandoíé en 
procutar el bien de Ifrael, y de fusReli- 
gíofos * dandoles doetnna, ybuenexem- 
plo)cayó enfermo, y vino ávifnarleel :
Rey Joas j y entendiendo que fe moria en 
fu prefencla, lloraba, diziendo: Padre mío,
Padre mio, carro de Ifrael, y carretero fu- 
y o , que fueron las palabras que el milmo ;4 
Elifeo dixa à Elias en fu rapto* Confoló 
EliícoalRcy, y profetizóle que vencería 
por tres vezes á los de Syria, y que por fu 
culpa no eran mas las victorias, y dexarlé 
del todo dq^ruidó. Murió Elifeo , y fuce- 
dio que el mifmo año de fu muerte,! lev a li
do ciertos hombres vn difunto á darle fe- 
pultura al campo, fueron faiteados de la- ¿ ■
drones Moabitas ; mas antes que Hegátteti* 
por defe tnbar azar fe del muerto » echáron
le en la cueva, yfepulcro de Eliieo, qué 
fue lo que hallaton mas á mano: donde alsi 
comò el muerto tocó i  los huellos dclPro- 
feta, tefucicó, y quedo con vida. San Ge- 
ronymo afirma de Elifeo, que permaneció tib ad- 
virgen toda fu vida* El Marty rologio Ro- vf^ s W  
máho , y el de Víüardo ponen á efte San- 
to Profeta en catorze de Junio. fue cerca 
de los años de la creación de tres mil y fe- 
tenta* Hazcfc larga mención de Elifeo eri 3 Res>$* 
el tercero, y quarto de los Reyes. ISfotii- & 4* Rtg* 
brafe en el Eclefiaftíco. San Lucas derive z-& Ícíl* 
en fu Evangelio, el milagro que hizo de fa- ! *
nar à Nahaman Syro de la lepra. El fepul- ; 
ero de Elifeo fe vido mucho tiempo en Se-; 
batte , Ciudad de Samaria en faleftina, 
adonde también fuè íepultadoAbdi s Pro
feta^ el gloriofo Precurfor San Juan Bauh 
tifta : y feguo dizeSan Ge ronymo, por loá 
méritos de cftos Santos hizo Dios alti mu*i 
chos milagros. De la híftoria de Elifeo vía 
lalgíeíia Católica en las lecciones de lo$

May tiñes de !a feria fegundade la Do- 
tnioica nona de (pues de Pen* 

íscoftés,

jfto í  pAd



i efto les dio Dios el Reyrio délos Cié* 
C A P I T U L O  I1L , íos * conveniente paga á tal íer vicio. Los

que bufean riquezas, dos cofas pretenden 
£ N  QUE SE TRATA POR OCAS 1 0 en ellas; la vna abundancia* y fuperfiuidad 

de U codicia de Giezi, criado de Elifeo% deioque han menerter;y otra vn Una-
, , : de la virtud de pobreza ge de excdenc¡a,porque al fin los que tie-

voluntaritu nen, valen. Eftas dos coías cambia Dios á
los pobres de efpiritu,en otras dos denota-

E L  eaftigo que vino fobre Gie2Í péf das por nombre deí Reyno de los Cielos* 
fu codicia * da ocafion á tratar de fu y es abundancia de bienes eípirituales , y  

, pobreza de efpiriiu,y voIuntaria,quc con- excelencia , y ventaja con Dios ; porque á 
tradizcácite vicio ; yafsies,que vna de la medida de lo que por Diosdexaron de 
las virtudes que refplandeciercn en elPro- bienes temporales, les da Dios de bienes 

V fera Elias, y EUfeo, fue la pobreza de cipi- > efpirituales. Vacianfeellos,y llénalos Dios; 
riru ; y eftimaronla en tanto, que la dexa-: diehoías ferias, dichofos cambios * que íc 
fon muy encomendada, y como por he- dexan por Dios carbones, y da pedazos de 
renda á los Religíotes fus difcipulos * de oro. No ay recamara de íeñor tan provei-j 
donde ellos vinieron á hazer voto abíólu- da > como lo eftán las almas de los que fi-. 
tamentc de pobreza, yíéiíalarlc porvno; guenáChriftodefnudosen lo exterior  ̂ri-i 
de lostres dfenciales quehazen íos Reli- quilsimoseo l.ointerior: parecen al Arca 

. gioíoscon fu piofelsion folcmne. Loprb del Teftamento , en lo exterior fayales 
fcptth. s» mCfü que le puede dezir de cita virtud, es groíTeros, y pelos de cabras, y en lo inte

lo que ]efu Chriílo dize .de los^ue fe prc- tior rodo era oro. Por cada vno íedixo lo 
dan de ella, que fon Bienaventurados. San que de si dize la Efpofa: Negra tey, mas 
Aguftín, á quien como á Maeílro figuió .hermofa: en lo de fuera eXpueftos al frió, á, 
Satuo Thoinas* entiende por ella pobreza la ventilca, de lea Icos, hambrientos : en lo 
de efpiriru cí ddprecio voluntario, ahi de de dcntiojcomo tapicería de Flandcs, pió- 
riquezas,como de honras, y de rodo, lo que tados de muchos colores de virtudes, y 

* Cor i mundo filló tiene por riqueza. Venturo- i primores de Dios. En lo del mundo es ai 
; * ' fos, dize d Señor, fon aquclios.cuyo cora- i rebés; lo exterior pulido, y galano; el em-

: zon eftá defiíido de todo 3fe£to de rique- ¡ bes de dentro íuciu, y alqueroío. Viene la 
zas,y de todo loque el inundo ¡lama gran- mugetcílla al Templo cubierta de oros , y  
ciegas. Los Santos tenian por verdadera : tedas de colores, y de lindezas: lo interior,

: aquella fentencia: lo que el mundo eftima, y alma fea , y abominable. O  mundo, bo- 
Dios tiene en nada: lo que el mundo ado-; ihoneio fallo, que no vendes, ni das , lino 
ra, Diosdefprecía; al mundo las riquezas bienes aparentes, no oro, fino oropel. Es

; fon Dios: á Dios, y á los iuyos; eftiercoi: como lasamiftades de cfte tiempo, que fo- 
AdPh¡¡, San Pablo por eftiercol lo tenia tddo. lo lo fon en apariencia : vno tiene palabras 

; Quien bailará 3 dezir las cofas qué le ha- de muy hidalgo, parece hombre de bien, 
2en en el mundo mal hechas por caufa de dirá de vos en pretenda mil bienes, y en 
inrcrésíPues donde íc atravtcfla, ni queda las obras es villano deSayago, que dirá en 
ley de amirtad,ni de parentefco,ni de jufti- aufendi mil males de vqs.El otro enera en 
da,ni de razón, ni de hidalguía. Qué de ju- cafa de m vezino, y vendefe por amigo, y  
ramemos faites,votos no cumplidusdieftas aúna vezes por pariente , y hazele tray- 
quebrantadas: qué de muertes, y rencillas, cion con la muger , ócon la hija; tal es el 
hada torpezas fe venden á dinero: que, de mundo,y afsi trata á los que le íigucn.Dios

* , ■' maneras de hurtos: no ay oficio donde nó al contrario, á los pobres de efpiritudá
aya mil géneros de engaños,y fraudes:qué abundancia de bienes, por los.quales, aun*
de colores para quebrar las pragmáticas de que en lo exrerior ten depreciados, en lo
Jos ptecios, los aranceles, y tafiasdclos interior, y alma fon apreciados: y porque
oficios: quéde maneras de logros difsimu- defea Dios que amémos la pobreza:&él la

i ' lados, de íimonias disfrazadas: no ay vicio amó, y juntó configo. Por donde dize en
. ‘que no fea vendible-Judas vendió á.Chrií- vn ferrnon San Bernardo : Alguno puede

J to vna vez por treinta dineros, aoraavrá : pemfar,que viniendo elHijo de Dios de Jos
;r rreinta que le vendan treinta yezes por vil Cielos á la tierra,fe apoíentará en Palacios

dinero. Los Santos por caer en la quema! Reales., paraque fuera, recibido con-Ma-
! d? todo efto, burlaban dd mundo,y de fus geftad, y gloria el Rey de la gloria, y de la

Í- (; aunci is, y con efto eíbban Ubres, y del- Mageftad.y nd lo hizo afshpurque de todo
tearaiudos.y fin pihuelas bolaban, pen- lo que es gradeza,avis mucho; en ej Cielo?

- Mido cu Dios días, y noches* Por pie uno i y de lo quenc el mundo por. baxcza, como 
, - o  ' ' ''1‘ ' ’ ' es
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Luc*: S,

Matth. 18.

es la póEíezá; fio áVia cofa ca el Cielat ¡ tá llena de favores qué les haze. Da vid dh 
viene defeofo de lo que allá falta,y ay aquí *c en vn Pfalmo , que tiene Dios aparejado íKdmsu 
abundancia, y porefto fe hizo pobre, jun- manjar dulrifsimo al pobre. En otío afo
ro con que en la tierra no era conocido el ma que le ayuda, y favorece en foneceh W! 
vaior de la pobreza i y  para que fe cono*; fídad. Iíaiasdize, que tiene Dios miferi* 
cieífe la eftimó en tanto fu Mageftad. De cordia de los pobres, y que los elcogi'ó en 
'a pobreza de Chrifto dize San Lucas, que cfte mundo.El Eclefí ártico dize:1a petición Ecĉ

deJ pobre de fu boca va á ia oreja He Djos, 
y nunca de él fe olvida , y lo mifmo añr- 
m* David, y añade que elfo foiiciu» en 
procurar fu bien, y provecho, y que es 
fu refugio , y fortaleza, que le perdona, y 
falvá fu alma, que le defiende de las ñuños

¡SEGUNDÉP A RTE¿ 4J9Í

quando nació le embol vio en paños fu Sa
grada Madre, y le pufo en vn pefebre,por- 
que no huvo lugar donde cftuviefle en el 
metan , y divecforio. San Mateo dize, que 
pidiendo á Chrifto los cobradores de cier
to tributo, que pagaban las cabezas,que le

¡o?v 
IfiliBl'.Ä'

U.

Pía!nv ;?j

*pagaflén, embió á Pedro á pelear, aflegu- 1 de Ibs poderoíos, Por San Lucas dize ^que 
redóle que hallaría en la boca de vn pez no recibirá por difcipulu luyo al que no re*

í.

Marc, ii»

que prendería cierta moneda con que pa
garte por los dos. Sobre eüe lugar dize la 
gíbíla , que por eftár pobre el Salvador, no 
tuvo de que pagar aquel tributo; San Mar-

nunciafíe toda fu hazienda i y <I£jl 
to en David, que en vna jornada que hizo 
vidodefamparado de fu feñor á vmmozue- 
lo , tendido en el camino ,■ y defmayado,

»4*

■ *,Rcg.$G>

eos eícrivtí, que defpuesde aver fido reci- él le amparó, y dio la vida, que citaba k 
bido con pompa, y mageftad en Jcrufa- punto dé perderla: afsi Chrifto reeib

i.Cor. 8.

Jen, tendiendo las capas, y cortando ra
mos de oiiv̂ a,que echaban por el fílelo,por 
donde avia de pallar vn jumento eti que 
iba : llegó al Templo, y fien do ya1 tarde 
jnrfoó(dize el Evangélica) á vnos, y á otros 
para ver fi alguno le llevaba á fu cafa com - 
bidado; y dize cambien la glofti, que poc 
citar pobre ninguno leiifongeó, lii quito 
llevar contigo ; y aísi fe bolvió á Betania.5 
San Pablo eíctiviendo á los de Corinto: 
Sabéis, dize, ia gracia de nueCho Señor 
Jeta Chrifto, que por nofotros fe hizo po
bre , tiendo riquifsimo, para que de cofa 
alguna eftuvieflémos fabos. Coñíiderando 
efto, dezia el gtoriofo Bernardo: grande, 
y  muy grande abufo es, que quiera fec 
rico el vil gufano, por quien el Señor de 
la Mageftad quilo hazene pobre i y efta 
pobreza en Chrifto fue fiempre aumentan- 
dofe: en fu nacimiento fe mofttó pobre 
reclinado en vn pefebre ^nus allí tuvo pa
tios coG que cubrir fu defnude2, y apa
rento, aunque de beftias,en que recogerte;

V ■ tnas vino tiempo dcípues, en quedíxo por 
, Matth. 8. San Mateo, que las fieras del campo tenían 

/ cuebas, y las aves del Cielo nidos, y él no 
tenia donde reclinar lá cabeza,y en el Cal
vario fe halló fin hilo de ropa Ibbre si, co- 

Watth.iS, mü también lo dize San Mareo; de manera, 
que ¡amó Chrifto la pobreza juntándola 
configo, y por lo mifmo ama á ios pobres, 
y  losílama bienaventurados, íegun íc ha 
vifto, poniendo nombre de intéíizes, y 
defyenturados á los ricos, pues por San; 

i Lut*e 6. Lucas di ve rías vezes les dize: ay de voio- 
■ tros ricos * y de ordinario fiempre que 
trata de ellos en fu Evangelio es con vn 
ay, y jes mtieftra disfavor, lo que no haze

los que el mundo defecha .por pobres. San 
JanBautifta muchos cuentos de renta de» 
x ó , y vivió tan pobre en el deíierco , que 
veftia vn veftido texido de cerdas de. ca
mellos , y comía miel filveftrc , y langov- 
tas. San Mareo grande hazienda tenia en 
fu trato, y todo lo dexó, y fe hizo pobre 
Con Chrifto, San Bartolomé, aunque ru-i 
turaldeGalilea, mas prcfoneic quedeí- 
cendia de fangte Real, y el nombre dize 
algo con los PtobmeoSjReyes de Egynto, 
y también fe hizo pobre por enrr.trjc en U, 
compañía de Jefas. San Pedro, San An
drés , Santiago , y San Juan , peleadores 
fueron, que es oficio ordinario de pobres, 
y ellos mifmas fe preciaron de ferio, quan
do dixeron : Señor, echad de ver que to
das las cofas avernos dexádo por vos; y 
el les mandó que fuellen á predicar, y que 
no llevaflen dinero , n1 alforja, defcal^us; 
con fojo vn veftido, que no puede fer co
fa mas pobre. Por efte camina de pobreza 
fueron ios Apoftoíes, San Pablo por él fue, 

¡y por él caminaron inumerables Santos, 
de que pone Marulo algunos exemplos 
que en efto fueron íeñalades. San Geroni- 
mo^ccrrimo defenfor de nueftra.Ee Chrif- 
tíana, pobre vivió, fin caf*, ni heredad, 
y  pobre murió. Abrahan,Monge ds'iEgyp» 
to , vivió en vna celda , harta edad de cín- 
quenta años;, contentándole con vn cilicio; 
y vn faco, ó habito dé Mbpge bien tófeo; 
y vn vafo con que bebia. Menas, ib lita rio 
en Italia , folo tenia fu habito , y vnás/coU-. 
menas ,de que fe bulen taba comiendo tá 

; miel: venian o tíos á ellas, y con fu báculo 
los efpantaba robo Telas yn .ladrón Lom
bardo , de quien fe apoderó el demonio; 7

Matth it9<>

■ Manilas 
(teüiftitíi- 
r¡í>nu, Lb. 
í .cj^-3,; ■

pon los .cobres, que la Efcút^ii^nta ef- viftflppi d Santo Ermitaño, recibió mis
vi; ’ pc-i
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í pena de ta que aquel padeció que de fu da
ño. Pafsó en adelante fu vida con vn pan 

í que le daban en limofna á tiempos los mo
radores de aquella comarca. San Hilarión 
citaba can pobre que no temió vivir ¿n 
,vna Ermita entre ladrones, porque vinien
do á e l , y díziendoie , fi tenia temor de 
ellos, reípondió: el pobre no tiene que 
temer t porque no tiene que le quiten. Y 
ti te quiraííbjnos (dizen dios) la vida? Re
plicaba e l: poco te le dá que la pierda el 
que cita difpucfto á morir. El mifmoSan 
Hilarión , elhndo en Sicilia , hazla hazes

s á ñ c t o r u m .
za hafta Ja muerte. Antigono; ciudadano 
de .Florencia,diíhibuyó á pobres fu hazien- 
da, que era ampiifsiaia , y quedó tan po
bre que en fu muerte de limofna fe le dio 
íépultura. En mi tiempo he vifto, y íiem- 
pre verá lo miímo el mundo,hijos de Prin
cipes , y Señores de grandes eftados, que 
Jos dexan, y  fe hazen pobres, como de 
prefente eftán en los Sagiados Ordenes de 
Santo Domingo, San Francifco, San Aguf- 
tin, San Benito, y en los demás. Entre efa 
tus.vno que pufo admiración á toda la 
Chriftiandad fue Don'Francifco deBorja

de leña , y los llevaba á vender á poblado, y Aragón , Duque de Gandía, y Marqués
para comer de aquella miferia que por la 
lena le daban i y el mifmo eftahdo cercano 
á ¡a muerte, de edad de ochenta años, cí
en vio á Hcfichio fu difcipulo: Yo te nom
bro heredero, dizc, de mis riquezas, que 
fon , vn libro de los Evangelios t vn cilicio, 
Vna Cogulla, y capa. Aicxo, noble Rorpa- 
hOjdexó grandes riquezas en cafa dé fu pa-1 
dre , y fui; peregrinando por eí mundo , y

de Lombay, encuyoiiufttifsimo linage,no 
fob ha ávido Reyes de Corona, íino Su
mos Pontífices de grande nombre ¡ fiendo 
fu renta amptifsima lo dexó todo, y fe dft- 
tró Rclígiofo en la Compañía deJefus,don* 
de vivió con grande exemplo de vida, y  
fue electo Prepofito General de ella, que 
no poco la ilultró, aísi con fu perfona,coti 
fu govierno, y con tu exemplo , fino con

bolviódefpucs, donddfin ier conocido ef- fer meafión qué otras perfonas de linage
tuvo en cafa de lu aúfwo padre, padecien
do grandes perfccuciones de fas criados, y 
fuma pobreza, hada que murió , y en fu 
niuccte fe de (cubrió quien era ¡ y que eraf 
Santo. Aunque el ejemplo verdaderb dé 
pobreza fuelo el Seráfico Padre Saif Fran
cifco, el qual íiguió’defnudo al deíhudo 
CUriíto , desando á fu padre, y fu heren
cia , que no era pequeña , y tan contento: 
en librarfe de las riquezas, y bienes de el 
mundo, como Jofeph quando dexó fu vef- 
tidoen manos de la adulrera , y tan defnu- 
Ido couao el mancebo que dexó iá Cabana 
en las manos de los que prendieron áChtif- 
Tó, excediendo el gozo de ver fe libre de ri
quezas á U afrenta de verle defnüdó; y fue 
llanto el amor que áfla pobreza tuvo , que 
inftituyó Orden con titulo, y apellido de 
¡pobres > en el qual fe fuftentan mas perfo- 
tiasque en algún otro Orden que tiene oy: 
la igleíia de Dios. San Juan Elecmofinario, 
Patriarca de Alexandria, de las grandes 
limolnasque haziaeftaba pobre, y tan po

entraffen en ella , como de prefente oy fe 
hallan, que viven en la guarda de los tres 
votos /Rendo el vno de pobreza, por cü-i 
ya ocañotvíé ha dicha eito > y no quiero 
dexar de advertir, que entre paganos tam
bién la pobreza tiene nombre , y ha ávido 
quien la etlimc. Lylándro , Rey de Lace-; 
demonia, que traxo á la famoía Ciudad.de 
Atenas yf por fuerza de armas, á que faeííe 
fufen á lu Corona, vino a morir lin dexac 
moneda alguna, por donde queriendo re-: 
pudur á dos hijas luyas fus cfpofos, faltán
doles la dote , ehMagiftrado, y Ciudad Ies 
compelió á que no lo biziefTen. Lamáco 
fue tán'pobre , que criándole Capitán dé 
fus exercitos divertís vezes los Acenien* 
fes, fiempre pedia preftado de que com
prar calcado , y  veltidopara verfe con los 
Magiltrados, porqué ó no lo tenií, ó era 
tal que no offabá parecer con ello, Focion, 
Capitán también de los Atenientes, vivía 
contento con vn campo, que foto bailaba 
para darle de comer : embióle prefente ;

Fiilgof. 3. 
'4fMp4  ,

Pliirar. ?, 
in nícni.

bre,que viniendo á morir fe halló íólo con de mucho dinero Filipo, Rey dé Mocedo- 
,vna moneda, que también mandó fe dieílc nia > no quifo recibirlo: amonedábanle fus 
de limofna i y afsi de las rentas de fu Pa- amigos lo recibidle , fiquíera para fus hi- 
triarcadodecada año, dándolo todo á po- jos. El dixo: menos lo recibiré con elfo 
bres , fo’o fe contentaba con Chrtllo. Ale- ocafion ; porque (i fueflenbuenos poco les 
Xandrc, Rey dé Efeocia , dexó el Rey no baila, y.fi malos, no quiero desafies con 
paterno, y (e pafsó a* Francia, donde fe hh que íéan peores. Andidas Atenienfe* lla- 
7.0 Abad de vn Monafterio de Monges fo- mado el juíto, defpues de grandes cargos 
Htarios, y en el permaneció hada la mucr> que tuvo en la República, murió viejo, y

Plur^.r. í ti 
.vicá.ftrift*.

te , fin lér de alguno conocido. Felipe, hî  
jo dé el Rey de las Islas Baleares, Mallor
ca , y Menorca, dexó muchos beneficios 
Edeíufticos que unía > y vivió en pobre^

tan pobre que de el común fe pagó fu en-; 
tiecro/y fus hijas fueron doradas de la Re
pública. Epaminondas, Tebano, y Capi-í: 
tan famofo, vivió en tanta pobreza , que.
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dize Eliátio, que fí íe avia de remendar de Iíraei, que era malo, Te vido en peli- 
el \ cllido no falía de cafa, porque no tenia gro de muerte. Su vida colegida del terce- EfcrítWeK 
otro. Juftipo, y Fulgofo dizen»que no fe ro libro ds los Reyes, y dei fegundo de! 3 Ríí  '?• 
halló en fu muerte otra alhaja, ni aderezo Paralipomcnon, es en ella manera. *•1>3r,11‘ 
en íu C a^  hno vn aíTador, y  que íu en-
t ierro le pigj| la República. Anaxagoras C A P I T U L O  I.
Clazomemo folia dezir, que riquezas, y
virtudes tienen fiempre mala amiftad. JE! EN  Q U E  SE D E C L A R A  QUIEN 
íe hizo pobre * y fe empleó en eftudios, fue el Rey fofafat: como perfumo d los ido- 
íegun Laercio. Sócrates.fiempre vivió po- los,y idolatrías el buen goviemo, que tuvo 
bre, con vn vellido viejo, los pies defeal- enfu Reyno; el daño que le vino por tener
<¡os, menofpreciando honras, y riquezas, amijlad con gente mala, y viciofa:
Solia dezir viendofe en algún mercado, y  fus vi8ortas,y muerte.
plaza , confiderando la prielfa, y folicitud
que vnos ponen en vender, y otros en í TOfafat, que (p interpreta , y quiere 
comprar, ó quantas cofas no he yo me- J  dezir juizio del Señor , fue hijo de 
nefter! Démonax Filofofo en tiempo dé Afa , y  nieto de Abdias, Reyes de |udá.
Adriano Emperador, ni cenia que comer; Abdias fue mál Rey , cuyo Reyno duró 
ni que beber, y quando llegaba la neceí- Tolos tres años, tiendo fu temprana ruuer- 
fidad entrábale en la primera cafa que vela te caftigo de fus pecados. Afa fue bueno,

y premióle Dios aun en ella vida , alar
gándole fu Reynado hada 41. años, y fue
ra pofsíble que le durara mas, lino que 
eñe tiempo delHixo fu bondad , porque 
viniéndole á hazer guerra Baafa , Rey de
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abierta , y allí fe' proveía , Tiendo conoci
do de todos, y con efta vida llegó á morir 
de cien años: di ido VoUterrano. Cayo 
Fabrício Romano, Capitán fortUsimo, era 
tan pobte, que>(us hijas fueron cafadas dé

plítiíus Je. 
' viiii illw¡>

la República , fin que á el pndieílc Pyrro* Iíraei, y viendofe inferior á el en fuerzas, 
Rey de los Epirotas, vencer con dadivas hizo concierto con Benadad, Rey deSy- 
a que íiguieífe fus partes contra los Roma- ria, que viniefle en cierra de Iíraei coa 
ros , dizdo Piinio. Lucio1, quinto Cincí- cxercito formado, pata que Baafa por de
nato , Di¿tador Romano , fue muy amigo fendet fu tierra dexaífe de conquíftár la 
de pobreza. Marco Curio Dentato fue de agena ,y  todo fucedió conforme á fu pro- 
la anima opinión. Paulo Emiliano, Atibo pofito; mas quedó Dios quexofo de Afa, 
Calatino, Atibo Regulo, PubiioScipion, y embióle vn Profeta, llamado Ananí,qué 
Scipion Suatio, Marco Valerio Le vino, le notificafle la caula de fuquexa, y era, 
Marco Scanro , todos eftos fueron clarifsi- que aviendole favorecido contra los de 
mos varones, y hizieron hechos heroy Etiopia, y Liba, que le venían á hazer 
eos en favor de la República , y muy po- daño en fu tierra, y tiendo mas gente qué 
bres , aunque pudieran fet ricos fi qui- la de Baafa, defeo tifiando que Dios le de
fieran, de donde fe colige, que pues la fenderia del, llamó en fu defenfa al paga- 
pobreza es tan cftimada de Dios, y de fus no Benadad. Amenazóle el Profeta, que 
Santos, y de gente fin Dios, como fue* por efto permitiria Dios (e levanraífcn 
ion edos Gentiles, folo guiados por lum» contra él nuevos enemigos. Enojófe el Rey 
bre natural, que debe fer eftímada , y te- de oir efto al Profeta, mandóle prender, 
idda de los Chriftianos, particularmente y poner en vn cepo de pies en la caree!, 
que promete por ella el mifmo Hijo de Por efte defacato cáftigó Dios á muchos 
Dios el Rey no de los Cielos, de que todos del pueblo con muerte, y al miíroó Rey;

1, *

leamos participantes. Amen.
“ ;vi.

L A  V l  D A D E  J O S A F A T ,  
Rey ds Juda , contiene dos capítulos.

I N T R O D U C C I O N .

F L que tocare á la pez , dize el Sabio 
__, en ei Eclefiaftico , ferá de ella afea
do. Quiere dezit, que el tratar con malos 

es malo, y peiigrofo. De efto tenemos di
ferios exemplos en la divina Efcritura , y 
vno de ellos es Jofafat, Rey de Judá, que; 
Tiendo bueno, por juntarle con Acab, Rey

t. Par.i¿.

hirió de gota en los pies, para que fe vief- 
fe , que le venia efte daño, y enfermedad, 
porque mandó poner de pies en el cepo 
al Profeta, fiendo verdad, que de ordina
rio de la parte que cada vno peca es cafti- 
gado. Dos años padeció Afa dolor vehe
mentísimo de gota en los pies, y eftuvo 
pertinaz, dizc la Efcritura, en no querer j.Reg.«, 
llamar Medico, y curarle, y en fu dureza 
murió, y de lo dicho dize Nicolao de Ly- 
ra, que fe prefume que eftuvo también 
hafta la muerte pertinaz en fu pecado.
Quedó con el Reyno Jofafat fu hijo, fien-
do de edad de 3 5. unos,y es contado entre

los



;}os buenosReyes de Judá i y fino maco- perdería ia jornada*y que los ¿juedezian 
lar a íu fama porqtuiííjticj con Acab , y otra cofa no trataban verdad jVtio de aouc- 

: ; Oco^ias, R^es de lírael > aiafiísiiiios vpu- dios faltos P-rofctas le dio viva1 bofetada 
diera fer contado enrre los ¡muy/buenos /delante del Rey ACab, y el aprebando lo 
Reyes, porque fue i nímic ifsínio de íos dio» hecho, ¡c tríandó poner cnjg cafceI haíía 
fes faltos' de los Gentiles, derribando en /que bolvitíle con victo ría,-TSI.o obftante 
todo fu. Rey no los Altares que citaban erí- *¡efto ,.que oyó Jofafac, pudo cantóla amif- 
gidos en hotira tuya. Vedó aísiifiíimo lós itaddel Rey Acab,qtícfüe conel a la guér- 
ia orificios que te les hadan, notólo en po: r.ra > y' eliando terca'de Ramót CSalaad , d  

; oblado , fino en los cam oes,.y bofques. Oí- -Rey de Sy ría íeíes pufo en contraeio¿ para 
PÍíií.fiW ze PÍinio de los.arboles»que llegaron en- darles batalla , mandando á tus Capitanes 

¡i. íajj.i. tre los antiguos a íetvír de Templos-.de ios que tuvieílen particular cuyd^do'de ma- 
ó; dioíes, y conforme a ello los Judíos facri- \ur al Rey Acab; mas debiendo él en ten- 
- ficaban en los bofques , y alamedas , vnos Mcriü/cumomalb* y cautek>íó,dixo al Rey 

Pcutcr.7. en hqr\n de Dios, y otros en férvido dd ijofafat , fingiendo que le quería haz« 
# ií. ;. 1 . demonio, y ¡o vno , y *lo otro eftaba peo- -honra* y que fuefi’e el principal de aquel 

"■ i hibido en la ley., Afirma la Efcrituraten d /hecho,que tomaifearmas, V infignias Rea- 
A* ?ar,i2* ;Paraljpomenonfd eJofifit, que quitó fe- Jes, y »en fu carro entra fie ente^ ha talla, 

anejantes teaifidos de los boíques ¿ y ala- -Jofafat-, que era hombre fin malicia, por-* 
roedas , hechos a los demomos, y dizc.ade- que era bueno , y ios buenos fácilmente 

i Jante en d mifmo libro, quedexó ios que fonengañados, aceptó todo lo que Acais 
en tales lugares fe hadan á Dios, ¡o qual /leofieció^y entró en la pelea con infignias 
declara Nicolao,de Lyra, que folo fue peo Reales. Acab disfrazado , y en ttage d¡fc- 

jP̂ rÁb aii ntiísiun > como lo permitieron otros Re- fenres.de quien eray entró también en te 
yes dejudá, por evitar, mayores males, batalla en otro carro, dónde juntos los 
aunque cambien era dlo prohibido, Tuvo exerciros, y viniendo a las manos vnos 
’particular cu y da do de embiafi Letrados de contra otros, los Capitanes dd Syroque- 

I la ley , que la enteñaften en todas las par-, tiendo poner en obra !o que fu Rey les 
tes de fu Rey no, para que ninguno de tu« mandó , viendo á Jófofat con infignias 

; fubditos JaignoraíTe. fue rico de dinero, . Reales, creyendo que era Acab, le acó- 
: ¡y fortaleció las Ciudades a el fujetas, edifi- / metieron, diziendo: muera , muera, que 
Á .cando en ellas fortalezas, y prefidios, en1 efte bs Acab. Vidoíejofafaten peligro de.; 

que jaufogente .de guarnición ,y  conligo muerte* mas por fer bueno , y  amigo de 
trata grande copia de Toldados, por donde :■ Dios acordófe del en elle punto, y pidióle 
fue temido de fus vezinos, y los JFilifteos, convózes altas le favorecieíTe. favoreció- 

; y  Arabes le pagaban parias cada año, los , le fu Magcftad, en que oyendo fus:comear 
' ynos plata,y los otros ganado. Rué a verfe tíos las vozes que daba, conociendo por 

con Acab, Rey de lirael, con quien tenia ellas, y por lo que dszia,que no era Acab, 
amulad, y afinidad, junto los dos Reyes, le dexa ron.No le valió al iniquo Rey Acab 
jviendoi'c poderofo Acab , y que favorecí- fu induílria de ir difsinuilado, para librar-« 
do de Joíáfat, que también era fu poder fe de la muerte, porque vno de los con- 
.grande , podría hazer vn grande hecho, trarios difparo vna íaeta, fin determinar 
y  acordándote qpeRamot Gatead, Ciu- á quien la tiraba, y acató hirió ai Rey 
dad de Sacerdotes, y de refugio, feñalada Acab,que eftaba, como fe ha dicho, diísí-’ 

1/cufcM. Moy fes, como parece en el Deurero- mulado en fu carro , porque en dios en-; 
nomio , para que en ella fuefíén favorecí- traba á pdear la gente de mas-'autoridad, 
dos los afligidos ,, como lo fon las íglefias y nombre. Sintiéndole el Rey herido, a vi * 
entre ChrifiianoS; , eftaba cu poder del so al que guiaba el carro, que le íácalTede 
,Rey de Syría, parecióle que podría fácil- 'la .batalla* y fuera de ella en la carde de 
BientC; conquiftarla : tratólo con Joíafar, aquel día oiunó Acab ; y Jabí da fu muerte 

. . > . 0 pidióle favor en h  jornada, y el fe le ofre- por los de fu parte , dexaron de pelear, y 
c ió , aunque quifo primero, como Catoli- cada vno fe boi vio lo mejor que pudo á íu 
c o , que le coniulcalíe á-Dio$ por medio de -cafa : y lo mifino hizo joúfiic a jerufaien, 
sigua Profeta luyo íóbre el cafo. Avia ’: adonde vn Profera, llamado Hieu, le ha- 

v Acab hecho efta diligencia . mas por 1er bió de parte de Dios, y ledixo; Has dado . 
; idolatra confultó Profetas falfos á fu talle, favor á vn Rey impio, y viciofo , y tienes 
.y todos le dixeron que alcanzaría viótoria. aniiftad con gente enemiga de Dios? me- :

; Jofafar nofiandofe de eftos, quilo que íe recias por d io , que Dios fe ayralie contra 
Couíulígfle á Miélicas Profeta de/Diós, olí , ti, y te caftigafie; mas tüs buenas obras* 
jgqal pqrqu«pro^ülxlQ'la yzrdjid.de quede y  <4 '¿clq que Ras tenido endcrtiba.ir Alta-
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; res de ídolos , fJTvicndo, y amando deio- geres, y-n‘riio5,qae conio gente mas reme

do tu cora7on à Dios, haze por ti, y re de- fofa, fus gemidos ferian mayores. Oyó
; fkndededu ira. Ette defpértador de Dios ■ Dios la oradon de Jofafat, y vido las la-

rmo Acab , para que mt rafie mejor eri1;, grimas pi a do fas de iu pueblo, y moviòfe à :
¿-y adelante, loque le convenia hazer. Diòici mifericordia , y a (si in (pifó en vn Levita,

¿ à governar fu Reyno , y afsi en todas las; llamado Iazihcl, e! qual en voz alta dixor
¿-Ciudades tenia juezes que rigieñen el El Señor os dize à rodos,que no femáis, ni¿

 ̂ pueblo, y le mantuvicíicn^n juftida. De- os efpante la multitud de enemigos, qué
: ; zialcs quando Ies daba fanejante cargo, vienen à hazeros guerra , fu Magcftad Di- : 1 :
tmiradIoquehazcis,que noexcrcitaisofi- vina toma à fu cargo la batalla : mañana _ ; i 
ció de hombre juzgando, fino de Dios, faldreis todos adonde eftá fu campo, y ve- ,/> 
que propio oficio fuyo es el juzgar -, y él teis lo que hazc Dios en vuettro favor: 
os darà el premio conforme àÈ las fenten- por tanto,pueblo Jodayco, y Ciudad de 
cías que pronunciarcdcs, y por etto debéis Jerufàlèn , no tengas temor. Dicho efto 
íiemprc {emendando tener delante de por el Levita, calló, y el Rey , y todo el 
vuertros ojos el temor de Dios, de quien pueblo fe dexaron caer én tierra , y adora- 

Pctr.io. debéis faber, que ni es impío,ni acepta-; ron al Señor, dandole gradas por averíos, 
dor de perfonas, ni fe dexa vencer por confolado afsi. Los Eclcfiafticos,que fe ba
ldones, en lo qual deben imitarle Jos Jue- liaron prefentes,levantaron la voz en gran
des que quifieren h^zer bien fu oficio, des alabanzas del Señor. Otrp dia ei Rey 
Dentro de Jetufalfcn pufo afsimifmo Jofa- Jofafat fa lió con toda la gente de laCiu- 
fat Sacerdores, y Levitas, gente efeogida, dad à la parte donde los enemigos citaban,

, ¿para que fi k cerca de la ley, y fus ce remo- llevando delante muchos cantore*, que en
, nías, y ritos fe le vanta fien dificultades,/ voz alta cantaban aquel Pfaimo de David, W- 

comicndas, ellosdeclaraíTcn la verdad, y que comienza: Confitemini Domino quo- puí. íô . 
en feria fien à los ignorantes ; dé manera, niarn bonus, quoniam in aternum mijeri- 
que Dios fuelle de todos. y en todo fervi- cardia ciuu A cfte tiempo, ordenándolo 
do. Levantaronfe contra JpfataV los Moa= Dios afsi, los Moabitas$y Amonitas die
n ta s ,/  Amonitas, con otras muchas gen- ron contra las otras gentes, que venían | 
tes barbaras, y vinieron à hazcrle gucrra.Mon ellos mifinos en fu favor, haziendo 
de lo qual fiendo cierto, temió grande-fpn tilos gran matanza. Luego pelearon 

, mente ía deftruicion de fu Reyno. El repa-, los vnos con los otros Amonitas, y Moa » 
ro primcro qne hizo fhè irle à Dios à pe- bitas, hafta que todos fueron inuenos, ef-; 
dirle remedio: mandò que en todo fu Rey- tando à la mira Jofafat, y fu gente, que 

ayunaficn grandes, y pequeños: y vitto como no avia en todos ellos hombre 
acompañado de mucha gente, afsi de la con vida, llegaron , y recogieron el def- 

. Ciudad, como de la comarca, entró en el pojo, que fue mucho, y de mucho precio, \ 
Templo, y en medio de todos hizo vna afsi de vellidos, como de vaíos de oro, 
devora oración, dízíendo : Señor Dios de fin el aparatoMe guerra de armasotenfi- 
nueftros padres, que eftás en losCielos, y  vas, y defenfivas, gallando tres dias en 

¿mandas en todos losReynosdel mundo, llevarlo à la Ciudad. Al quarto dia junta- 
tuya , Señor, es la fortaleza, y poderío ,y  ; ronfe en vn valle à bendecir al Seño^que- 
a ti ninguno puede hazer refiftencia. Tu, i dandole de aquí nombre en adelante de 
¿Señor, ditte efta tierra à Abrahan, y à los valle de bendición. De efta victoria quedó 
détti linage, y ellos en ella te edificaron Jofafat con grande reputación acercada ¿ 
ette Templo, y de rirecibieron palabras, la gente vezina à fu Reyno ,que vitto co- 

; que fi fucedieffen males , como guerras, mo Dios peleaba por é l , y por fa pueblo, 
ipettüencia, hambre, que llamandore en temiéronle, y  eflimaronle en mucho. A  
: él Ies darías remedio. Aora, pues, Señor ette tiempo tenia el Reyno de Ifracl Ocho- 

; yernos,que los hijos de Amon , y Moab, y  zias, hijo de Acab, y tan malo como el, 
con ellos otra mucha gente barbara, vie- el qual petíuadió à Jofafat, que junufíé 
nen a quitarnos de la pofiefsion que nos algunos navios que tenia con otros fu y os, 
ditte de efta tierra,/en nofqtros no ay y codos de conferva hizietten vna nave- 
fuerzas baftantes para refiftirlcs ; por lo gac¡on,de que à los dos podía fucedec 
qual, Señor, como ignoremos lo que nos grande provecho, imitando à Salomon, i 

: convenga hazer, ette folo remedio nos que hizo etto diverías vezes, embiandó 
, queda de levanrar à ti nuettrós ojos. Aten- en fus navios colas que avia en fu Reyno,

to eftaba el pueblo à las palabras que el yen recambióle traían oro, y plata. Tzer- Tzetzcí, 
: ¿Santo Rey dezÍ3, no fin lagrimas de rodos: ■ ?es dize, que la tierra donde Salomon em- yfii; (ib. s

en eípecial, que eftaban allí también mu- bio, y  quifo joíafat embiar armada, la lia- C?P*41**



1
roa la Efciltura Ophir,y es la Aurea Cher- 

- 'fondo , y lo mií’mo tiene' Fr ancuco Moná- 
cho en la enmendación de las Cofmogfá- 

; phos antiguo,?* Para efta nave^jcion fe 
embarcaban en d puerto deAfmngabér 
dd mar Bermejo, donde perecieron los 

í?frpMi¿. oavias de Joíafu. Jolopho ám  , que en
s.aivtiq c. : elle pue trole edificó la Ciudad,qu'- fe lía- 

¿erencics. Vatablo fíente, y parece 
vltabl. 3. Que es lo mas cierto, que ella tierra,íiama- 

da Ophir , donde entibiaban por oro , y 
¿ plata eftos Reyes, es las Indias defeubiet- 

tas por Chriíloval Colorí, año de 1492. 
en tiempo de los Católicos Reyes de Efpa- 

; ña Don Fernando, y Doña Babel, y por 
fu mandado, de que fue poísible que Sa
lomón , por lo «nicho qué alcanzó en ía- 
biduria de cofas naturales, tuvieííé ñor i-

F L O S  S A N C T O R U M .  t e
yantes le pufo, previniéndole jpíhmente 
podia hazer le guerra, y  afsi fue en favor 
de quien también con juílicia te lahazia, 

ypor averíe revelado contra él, y negá
ndole el tributo * que á los Reyes delirad 
¡folia pagar. Sucedió, pues, que en el viage 
citándolos dos Reyes delirad, y  Juda
con el de Edqp juntos, y caminando con 
lbs excrcitos la buelta de Moab , faltóles 
agua, y vieronfe á punto de perecer de 

, íed : ocurrieron al Profeta Eíiíeo, por con- 
fejo de Jofafat, que íe hallaba, ó cejrca de 
allí, ó enríe la roiftna gente en los Reales.

■ Como el los vido venir, y oyó fu petición,
■ que era pedirle remedio por medio de fu 
ioracion en áqud peligro, habló Elifeo á 
Joran, y dixqte 1 Por qué no pides lo que 
de mi quieres á los Profetas de tus padres

eia, Para eftc viage pedia Ochozias à Jo- Acab, y Jczabel ? Perfidiò Joran eu fu de-
m anday ruego, pixole Elií’eo vna razón 
en grande loor, de jofafat, y fue: Vivé el; 
Señor, Dios de ios excrcitos, en cuya pre¿ ¡: 
fencia éftoy, que lino tuviera refpeto á Jo-: 
fafat , Rey de Judá ,qúe por ti nunca hí- 
ziera cofa, ni te mirara al roftro. Pidió,que 
viniefle allí vn mufico, y tocaffe vn inftru-i 
mentó, y elevado en Dios con la roufica, 
Dios le infpiró en lo que debía hazer: y  
afsi dixo á los Reyes, que mandaüen abric 
grandes cabas junto á vn arroyo feco, las : 
qualcs ferían^prefto llenas de aguajee poc : 
la puerta alta avia caldo, y venia defeut- 
riendo la cotriente el arroyo abaxo.Tam-i 
bien les dixo, que alcanzarían victoria do' 
fus enemigos, y  todo fe cumplió afsi, por-;

fafat fus < navios, y aunque oirá vez fe los 
pidió, y  él íe loí negó-, como canda del 

^Keg.w. tercero de los Reyes, porfió en pedirfelos 
> otra v e z , ¡y concedió! el os, como parece 

^Par.io, en el fegúnda del Paraliporoenon. Avien- 
¿. dofeiosdado, vino à él vn Profeta, llama

do Eliezer, y dixole de parte de Dios, que 
por averíe nioítrado amigo con Ochozia$> 
que era enemigúele Dios* cu darle fus na»,

:¡vios, Dios le caííigaria conque lós pcf- 
: idieflfe , y afsi fue, que fin ir adonde pr 
tendían padecieron naufragio, y fe per 
dieron. Sufrió é  (te trabajo Jofafat con 
grande paciencia, como advierte Nico
lao de Lyra , queriendo que Ic ca(ligafié 
Dios en cita vida, porque le perdonale 
en la otra. Defpuesde edo , por la muerte que otro día vieron defeender el agua poc 

i j.: de Ochozias, que filé de vna caída dentro el arroyo, la qual dctcniendoíe en las caí 
de dos años que tuvo el Rey no, fu cedi en- bas, y  bebiendo los exercitos, y  prove-ì 
do en él Joran fu hermano ; tomó amidad yendoíe de ella bailante mente, pafsó ade-í 
con Jofafat, y queriendo hazer Vna joma- Jante, mudando fu propio color en fangre, 
da contra el Rey de Moab, pidióle que ordenándolo Dios de eíla fuerte : y como 
fucilé en fu compañía ; y  aunque efte Jo- fue vifta de los Moabitas, juzgando, que 
ran era hijo de Acab,y hermano de Ocho- Jos tres Reycs,que fabian que venían con-!

; zias, los dos idolatras, y malos, río fuè tra ellos, entre si avian peleado, y muer-» 
ran malo como ellos » aunque no dexó de tofe, corrieron por el dcfpojo, fin con-«

¿ ferio , y por ello pudofer que Jofafat qui- cierto de guerra ; por lo qual eurrando 
. fi clic acompañarle , debiendo temer el entre los tres exercitos de los Reyes, fue- 

mal que licmpie le (acedía en tener anaif-' ron vencidos facilmente , y derruidos; 
tad con tal gente ,fi ya no dixefiemos que» ! Concluida efta guerra, y ímeito Jofafat à 

; fe halló en aquella guerra de fer contra el Jerufalén, fiendo de edad de fefenta años,
: Rey de Moab, à quien junramente.podia aviendo réynado veinte y cinco, murió 
; él hazer felá , por aver venido los Moabi- fintamente,y fué fepultadoen Jerufaíén, 

tas con otras muchas gentes , de quien íe entre los Reyes fus progenitores. Fue fu 
; acompañaron à quitarle d  Reyno, y fi muerte año de Ja creación de tres mil y 

Dios 110 peleara por él , fe viera en peli- cínquenta y cinco. Haze unendoti la di-' 
gro de perderle. Aora ,que ve que fe re- vina Efcritura de Jofafat en el tercero, y & 
hazen, y que íu Rey, pagando antes tri- quarto de los Reyes, y en el fegundo del 4 

, buto al de Ifrael, fe revelaba contra él, te- Paralipomenon. San Marco le pone end 5 
j ; miendo no fueflfe fu attevimiento adelan-¿ linage de Jefu Chrífto , fegun la carne, s 

ic « y  1c pufieUc en lcmcjatitc trabajo, qqe junto à Jctufalén ya valjie, llamado de

&
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Jofnfat, de quien ha 1$ mención el Profeta:; ;;bres,fcgun Nicolao de Lyra,eran jesbaan,¡ 
jo d  , tratando dd juizio vniverfal, y dize Eleazar,y Sema, haziendoíc cipa Mas vno$! 
que íerá allí. Y d tener eñe nombre aqu ella  otros, rompieron por mfetiio de'los ene— 
valle, preíumefc que le vino de lo mifino migos, y llegaron, a pefar de todos ellos, á i-  
que íignifica, que es juizio del Señor , y : lacifterna, y recogida ei agua, fe ja traxe- ::
f.o  por cofa particular, tocante a t Santo ton á David, dando mueftra dd amor que í
Rey joiafat.ñ yá no fuerte *no mifmo efte, le tenian en )a íangre, de que venían baña- ; : ■ 
y  aquel , de que fe toco arriba , que fe Ua* dos de fus contrarios,con peligro manifieí- V '

' to de fus vidas. El que he dicho es exeaj- >
pío de Efcrirura divina * y el que dire de 
humana, y cuéntalo Herodoto, d  qoal di- Hcro.br, 
ze,que bolviendaXerxes de aquella tan 
■ memorable guerra, que hizoá ¡os Griegos a!líc|ñ»> 
dentro de fus propias cafas, deftruido, y h 

1 deshecho,ofretiofele a paflar cierro brazo ; 
de mar,Üamado Heleíponto,y no ¿viendo 

A Cerca de la vida de jofafat R ey, fe fino vn navio de Fenicia, y Tiendo muchos ■ 
confiriere, que el ApoftolSan Pe- ; los que iban con el de los principales í'eño- i

fes de Períia , con el temor que traían det 
éóemigo, que fe les figuraba venir dándo
les caza, entraron tantos en ei navio con el 1 v
Rey, que eftandoen eí golfo, dixo d  Pilo-
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mó valle de bendición.

C A P I T U L O IL

e n  q u e  s e  t r a t a , p o r  r e s p e t o
de Jofafot Rey, como ¡os Reyes deben 

fer  obedecidos, y reverenciados 
de fas fabditos* ■

X confidere , que el Apoftol San Pe
dro, en fu Canónica, amónefta á rodos los 
inferiores, y fubdiros, que honren, y  efti- 
men en mucho ¿ fus Reyes. Y San Pablo 
quiere que los obedezcan, y eftdn lujeros,
porque quien los retiñe, dize, que á lo or- to,qne fino fe deícargaba dh algunos, pe i i - ; 
denado por Dios retiñe, Pues Salomón en granan todos. Oido por Xerxes,dixu ¿ fus 

Prover.8. los Proverbios , hablando en perfona del Petfas.Ea amigos,que aora fe vera clamor 
: mifmo Dios,di?e: Por mi reynanlosRe- quereneisávueftro Rey , y U [edefeais U ; 

yes i efto es,que les da Dios el cetro, y la vida, aunque fea atcueque de las vudh as; : 
corona,y quiere que todos losobedezcan, dicho efto, muchos de lasque citaban eorv :
y chimen . y dio por razón , íegun Santo el fe hincaron de rodillas , y adorándole,; ;

•D.ThpiF». Xhomás, que les dio Dios fus vezes en la faltaban en el mar , donde eran ahogados! ! r j
Uiin Ícíí1 'tierra,para que los que por amor de la vir- luego, porque las armas que en las batallas:’
Y. . tud no fe abrtienen de iuzer mal, fean por les avian defendido las vidas,aili ayudaban!

■ ■ ellos compe Sí dos ¿que hagan bien con con el pefo á que mas preño las perdi citen,: : 
■ D'Au¡j.:íA azote, y cuchillo. San AguíVtn afirma , que .hundiéndote. Fueron tantos los que hizie- ! 
pial; i p ar3 en leñar nos el Salvador a que leamos ton efto,que faltó poco para quedarle íoio ; 
Sít ¡'" obedientes a los Reyes , mandó a San Pe- el Rey,donde puefto en ei puerto,y iah o,
' dro que paga fíe por los dos cietto tributo, al Piloto, porque le avia cónter vacío i a vi-'

’ , que de parte de los cogedores del Rey He- ; da, le mandó poner v na-corona de oro > y
rodes les fue pedido , aunque no lo debía, porque fue ocafion de la muerte de la ítoc
Y que calumniándole dcfpues ios Judíos, ; de Períia , admitiendo tantos en el navio, 
preguntándole , fi íedebia dar al Celar el le mandó degollar. Ni porque en ¡os Re
tó buco , vífto la moneda en que eftaba la yes aya algunas faltas , fegun d parecer de

. figura de! Celar, dixo: Loque es del Celar íus fubdiros, deben citar mal con ellas, ni
de fe ai Cefar, y & Dios lo que es de Dios* murmurarlos, aunque fea en lo que de or-
En lo qual dio a entender, que haziendo dinario fuelen eftár quexofos, de que los
los Reyes bien fu ofició,que es adminiftrar Cargan con pedidos, y exacciones, ho lu-
; juíUcia, y tener á fus fubditosen paz, fe les ziendo lo que líalas dixo, que haría Chrif-
debe el fer vicio razonable, para íuftentar to,á quien llama Reyjefto es, llevar elRey-
fu eftadoi de níaneia , que tenemos dicho, no fobce fus ombros, pues antes d Rey no
que fe debe a los Reyes obediencia , y fer- lleva á fu Rey fobre s i, haziendelele á las .

I : vicio; también fe Ies debe amor, y volun- :■ vezes muy ̂ efado.porque las necesidades:
tad grand'e, y defto ay exemplos en las di- que cienen,íbn tantas,que Ies fuetean ¿ lu- f 
vinas, y humanas letras, en que han mof- zcrla á fus íubditos, ios quales íueien que*.

■ trado amor excefsívo á fus Reyes parricu- xarCe , fin mucha cauta , quando aviendo i! 
bres íubditos favos,como á David,que dL ■; gozado de la largueza , y liberalidad que 1 
ziendo vna vez que tenia defeo de beber; algunos Reyes vfaron coa ellos, r.o i!c- 

, agua de la cifterna de Bérhleen, eftando vando lo que fe les debe, í aceden otros ' 
aquella tierra ocupada de enemigos Fiiií*G; que piden lo que Ies pertenece por en- ■

, ! teos,y el con fu exeteito en contrario de tero , de donde cefulta , que í >pp acien-: ; ,
, ■ ellos, tres valientes CapitgiR*s¿cu£os tés alteraciones, y quieren lie-:



vario por armas, íicndo cflo ceguedad /f fo, y puefto en é! ciazor,falió vnvsrdu; .... 
«tande , y poco faber, pues vienen a que- ■; g o , y cubriéndole los ojos con vna ven- -j 
dar del todo perdidos , y ñu haciendas.jda, dixo en voz alta ,jjue ei Rey de Per-: ; 
A  ios Lie yes con ruegos , y lagrimas fe les- fia , atento á la hazaña que el azor avía - 
debe pedir en femejantes trances la equi- hecho de matar eí aguiia, porqué !e efior-. 
dad , y mifericordia : y fi efto no hartare» bó de hazer fu prcía , le avia mandado ha- 
tiendo mamfiefto el agravio , reír- irafe á zcr feinejante honra , y tacar en triunfo; ;; 
■ Dios, que les (ornará eílredia quenta de :mas por a ver fe .atrevido á fu Rey na, que , 
todo; y aísi digo, que ni aun murmurar de | jera el agüita, mandaba le fueííe cortada la i: 
ellos fe debe luzer,y mucho minos loque :■ cabeza , y aísi íc la cortaron. Documento 
algunos atrevidos hazen , que fi ven algo- fe puede tomar de aquí, de i a manera que : 
na falta en el Rey , no dudan de reproben- j losíubditos han de tratar con fus Reyes, , 
derla en publico, pareciendoles que mere- de que les tengan todo rcfpeto, y fino fue

rcen por eftu corona.En los Anales de Per-: te algún pecado publico , y cfcandaloio, 
fia fe halla aefte prupofito vn cafo nota-, como el que cometía Heredes de cft.ír ca
ble, y fue de vn Rey de aquella Provincia, fado con la muger de fu hermano, que vi- ' 
que tenia vn azor,la mejor ave que fe avia ; via: por lo qual convenía,que ct gran Bau-j 
vifto en aquella edad , y ligio, por fu ani-, tifia le reprehendióle , aunque pufietTe fu 
molidad, ydeftreza en la caza., Hilaba el vida en peligro* como !a pufo i mas por 
R ey tah comento con e l , que fe olvidaba; ; otras cofas, que a las vezes, ni aun fon cui
de lo que era obligado de hazer en el go- pa en ellos , fino que les parece afsi á los 
víerno del Rcyno , por irle con fu azor á que no alcanzan á petar tas cofas , ni tas 
caza. No falto quien Ic avifafle,de que era miran con el feíío , y prudencia que ios ; 
murmurado por efta ocafion: y el Rey,co- mifmos Reyes las coníidcran, que fiempre 
mo prudente »defeaba tenerla , para verfe por la Real íangre , y las comidas ddica- 
fin fu azor, que tanto le travaba, y traía das > tratar con fibios, y avifados, tienen 
olvidado de si. Sucedió , queeftandovn altos, y  delicados entendimientos, jun- 

;dia cazando en prefcncía de algunosGran-; to con que Dios de ordinario los rige ,y  
des de fu Corte, falló vna garca, á la qual govierna, dándoles favores muy particu- 
ethó fu azor: fue en fu fsgut miento, y def- ; lares, para que acierten en fus negocios; 
pues de averia dado algunos alcances,y te- / :;y afsi fiendo lo que hazen las mas ve- : 
liiendola muy cantada , y cafi rendida, vi- zes acertado, laSque por no entenderlo 
do venir á ellos vna agüita caudalofa, la;:lojuzgm íiniefirarnente , íi vienen á mur- V 
qual villa de! azor, fin punto de temor de- : murarlo : y lo que peor es, á reprehender- 
xó la gar^a, y quieífe averia con el agüita: lo en publico, no en pretenda de los mif- 
hizo con ella muy galanas enrradas, y fali- mosReyes, fino enaufencu, que esmas 
das, apartandufe libremente de ella, quan- detracción, que zelo de enmienda , aun- 
do quena , fin que le pudiefie el aguila ; que fu atrevimiento fea de los que los 
echar tus fuertes vñas: traxola afsi algún oyen alabado, y por tener fumíímohu- 
tiempo, haftaque teniéndola muy canfa- roor , digan que merece triunfo, ferá pof-j 
d a , hizo mueftra de irfe, y dexarla, donde fible» *lue femido de ello el niifmo Rey, 
rebol vi endo con grande Ímpetu, y preftc- por aver puefto lengua en el , y strevido- 
za , echóle al cuello fus vñas, y con el pi- fele, como el azor al águila, dé orden que 
co ía corro ia cabeza , llevándotela coníi- fea cafiigado, y lleve fu merecido, 
go , y dexando caer de grande ca'uia el
eñerpo á los pies del Rey , el qual con to- EA VIDA DE EZECHIAS , RET 
dos ios preíenres quedaron grandemente de Juda t contiene dos Câ
el pautados de ja bondad del azor , alaban- pitidos.
dote , quanro era pofsibte , de valiente , y
atrevido. Parecióle al Rey aquella buena I N T  R O D  U C C IO N .
ocaiion para librarle dé! con vn dexo me
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morable , y cumplir con fu oficio de Rey; 
y al si vn día de fiel! a mandó que fe hizief-; 
fe vn cqdahalfo en la plaza , cubierto de; 
paños de oro , y ordenó que falieífe corno; 
en triunfó el azor , muy acompañado de 
la gente de fu Cafa , y Corte, en vn carro 
triunfal: llevaba en tu cabeza vna corona 
de laurel, como vi£tor tofo, y á fus pies iba j 
el agüita fia cabeza. Llegando al cadahat-

D  tro ( por San Matheo J ce tfcandaíi- 
zare, Cácatele, y échale de ti, que mas vâ  
le entrar con vn ojo en la vida eterna, y ■ 
Cielo, que con dos en el infierno , y fuego 

[ retertvo, y lo miimo quiere que le haga da i 
Ls manos,y pies,que fi dieren efcandaío.le , 
;C°rtcn. Siendo DiosN. S. fumameme pia- 
dofo, parece efte mandato luyo de mucho

Matth
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rigor, fi fe toman las palabras como fae
nan ; y afsi las tomó antiguamente Oríge
nes »cpmodize San Geronymo, y en mi 
tiempo vn Religiofo perfona grave: los 
qualesconzelodecaftidadquiraron de si, 
lo que le< parecía impedimento para guar
darla, mutilando fas perfonasj mas en eíto, 
no Tolo no fírvieron á Dios, fino que le 
ofendieron. Y afsi loque Jefa Chrifto 
quiere enfeñarnos en el teftimonio pro- 
pueftp y es, que quitemos las ocaliones de i 
pecar, y que echemos de nolotros lo que 
nos es incitamiento para cito, aunque nos 
fea cofa muy precióla, y provechofa, co
mo lo Ion ios ojos, manos, y pies. Y de 
cito nos dió exemplo maravillofo el San
to Rey Ezechias, e! qual viendo que per
manecía entre los Judíos vn dragón de 
metal, que por mandado de Dios avia he
cho Moyfas, y puefto en vn palo , para
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COMO EL RET EZECHIAS ABRÍO 
el Templo de Jeru/dlen t que Acaz. fu p-idre 
avia cerrado; renovó los facr¡fictos debidos 
a Dios, y derribó los Ídolos yperfiguiendo d 
los idolatras : como fue libre del cerco de Se* 

nacherib Rey de Ajfyría: de fu enfer
medad ¡ y falud rtiiiagrofiy y de 

fu  muerte.

E Zechias , que fe interpreta, y quiere 
dezir fortaleza del Señor , fué hijo 

de Acaz , Rey de Judá, y por fa muerte 
quedó con el Rcyno , fíendo de veinte y 
cinco años, y rey no veinte y nueve en 
Jerufalfen. Su madre fe llamó Avia , y fa¿ 
hija de Zacarías, y nieta f fegun algunos 
Doctores, alegados por Nicolao de Lyra,

que en cierta plaga , que los Hebreos pa- del otro Zacarías, hijo de Joyada, á quien 
decieron , citando en el deíierto, de fer* el Rey Joas mandó matar dentro de el

", t —.-.!-. .i . -___ ... -\pientes que los mordían, y emponzoña
ban : tos afsi mordidos, y rabiólos, levan
tando fas ojos, y mirando aquel dragón 
de metal, en el palo donde citaba puef
to , el qual era figura de Jefa Chrifto, te
nido por dragón, aunque fin ponzoña de

Templo. Y feñala, que quando murió el 
padre aquella muerte, no avia nacido el 
hijo, fino que íu mugcFquedò dèi preña
da : y porque nació muerto el padre, pu
liéronle fa mifmo nombre de Zacarías.Pa- 
recele dificultofo à Lyra , de que Aciz,

pecado, y puedo en la Cruz , luego eran fíendo malo, y idolatra, cafa (Te con mu
íanos: yaunque la plaga cefsó, todavía 
los Hebreos guardaban el dragón, y por 
fer fiempre gente agradecida con quien 
no debe fació, y defa gradeada con quien 
deben agradecimiento , desando de ado-

ger del Hnage Sacerdotal, y defeeñdícn- 
te de padres tan Católicos, mas el far Eze- 
chias tan bueno como fue, es prueba que 
feria efto afsi : y que ya que de fu padre 
no tomó cofa buena , porque era malo,

rar à Dios, que les avia dado tan fingulac aprendería de fu madre, que por parecer 
remedio en aquel trabajo, vinieron à ado- à los de fu linage, feria fanta. Luego,pucs„ 
rar al mifmo dragón de metal. Vifto efto que.fe apoderó Ezechias del Rey no , pro-i 
por el Rey Ezechias, aunque era aquella curó hazer todo lo que debía al fervido 
joya digna de fer eftimada , y guardada/ de Dios, imitando á David, de quien def- 
afsi por el remedio que hallaron en fu vif- cendia. Maridó abrir las puertas del Tem-í 
ta los de aquel pueblo , como por fer pío, que fu padre avia cerrado ; y juntan** 
obra hecha porMoyfes Profeta tan arai- do à los Sacerdotes , y Levitas , perfua-í 
go de Dios, y de tanto nombre : con to- diòles à que limpiaííen el Templo, y lan
do eíTo, por quitar el efcandalo, y oCa- tificandolc , bolvicfíen à excretar todos 
fíon de idolatrar à los Judíos,la mandò ha- fus oficios, y facrificios. Hizofa lo que el 
zer pedazos, y que del todo quodáfie def- Rey dezia : el Templo fe limpió en ocho

tí’critorcs

hecho el dragón. La vida de eftc Santo' 
Rey, colegida del quarto libro de los Re

yes,y fegundo del Paralipomenon, y 
de la profecía de líalas,es cq 

cha manera.

* # * w

dias , y del fe facó mucho efaercol, y, 
inmundicia , que los Levitas echaron 
en el arroyo de los Cedros , y limpió ; 
el Templo : hizo el Rey vna ofrenda 
de coros , carneros, corderos, y cabri
tos , fíete de cada cofa de eftas, y los Sa
cerdotes los facrificaron con grande ruU 
do de inftrumentos mu fíeos, y por exein- 
plo de el Rey el pueblo hizo fu facrifi- 
Cto, que foó muy folemne, y cada día fe 
facrificaban muchos animales en el Tem-r 
pío: y no contentándole el Rey con efto/ 
mandó derribar todos los Altares de ido-» 
los, que qyu cu la Ciudad pueftos en 

Ppa- di*f
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di ver fas partes dé ella por mandado de , 
Acaz íu padre * y de otros [leyes paliados 
idolatras. También mandó quemar, y del 
todo a Oblar algunos buíques , y alamedas, 
adonde hazian íacrificios en arboles á fus 
diofes,y recibiartde ellos refpueíbsi Y pa
ra dd todo quitar la ocaíion de idolatrar* 
no perdono {como fe ha dicho) á la fer- 
piente ds metal, hecha por Moyícs ¿ para 
remedio de los mordidos de ocias íerpíen
les , citando en e! deílerto los Hebreos 3 y 
atsí mandó que fuelle deshecha, porqué 
algunos la ofrecían incienfo.Y por ocupa f- 
fe en cofas femejantes dei terviciodeDios* 
no fe olvidaba de adminiftrar jufticia , y 
entender en lo que era obligado á fu ofi
cio , y dignidad de Rey ; por loqnaldizé 
la Elcritura Sagrada del, que ningún Rey1 
huvo en las dosíribus, de Judá,y de Ben
jamín , mejor que é l : y porque en todo 
procuró fervir a Dios , Dios le favoreció 
en todo ; de manera , que viniendo en el 
quieto año de fu Rey nado Saimanafar* 
Rey de los Aiíyrios f fobre Samaria, y lle
vando de alli cautivas las diez Tribus,con 
OíTeas fu Rey, a tierra de los Medos, de 
adonde nunca nías bol vieron , Ezechias* 
haziendofe fuerte con fus dos Trious,y re
cogiendo las reliquias,que en diverfaspaty 
tes avian quedado de las otras diez > fe re-; 
veló contra aquel r y rano , moftrandofelé 
contrario , y al defeubietto enemigo, jun
to con que hizo guerra á íusvezinos los 
Xililteos, y alcanzó de ellos in[ignes v iso 
rias. En elfos cofas fe empleó Ezechias* | 
halla que el año décimo quarto dtí fu Rey-; 
nado vino Senacherib,Rcy de Aftyna,qué„ 
fegun Jofcfo, y Nicolao de Lyra, era eL 
intimo Sa¡!iunaíar,u h.i?.etlc guerra. Y pol 
traer copiofifsimo exercito, a poder ofe de 
muchas Ciudades de fu Rcynode Judá, y 
venia á cercarle en Jecufalcm Viendofe 
Ezechias inferior en fuerzas con el barba-: 
ro , cuihíolc vna humilde embaxada, ofre
ciéndole a la pena que le quitieííe impo
ner por fu rebelión. Senacherib le embíó 
a pedir trecientos talentos de plata,y trein
ta de oro. Budeo dizc ,■ que cada talento 
valia fdeina minas, y cada mina cien drag-s 
mas y afsí vn talento valia iei$ mil drag-: 
mas,que hazen tciícicnros ducados.Ella fu- 
ma , aunque grande, procuró a-er Ezc-: 
chías, y embiófelo, queriendo de aquella: 
manera redimir fu vexacion, y cIcuíaríos 
danos que fe efperaban en fu tierra. Reci-; 
bió el Pagano el dinero; y recibido, em-. 
bió tres criados fayos á que hablalíen al 
Rey Ezechias de fu parte, el qual no qúifo 
íalir 3 ellos, fino embíó gente de fu caía 
gue oyeífe el tnenfagero: puliéronle ellos

C T O R U M *
a oírle dcfde el miíro.efhndó jos Émbaxa- 
dotes fuera de laCiudadíy defpues de otras 
platicas que tuvieron con la gente delRey 
Ezechias * vifto que avia fobre los anuos 
muchos, que los pod’un oir * vno de ellos 
levantóla vozert lenguageHebreo, pata 
que todos le entendieffen , y dixo: Oid lo 
que dize el gran Rey délos Aífyrios:mirad 
nó os engañe Ezechias , qué no 0$ podrá; 
defender dé mis manos, ni confiéis en qué 
os dize, que vueftro Dios defenderá vuef- 
tra Ciudad 1 mitad que ios de Samaría* ve- 
zinos viiertcos, confiaban en fus diofes* 
Emath, y Arphad * y no fueron poderofos- 
para librarlos: lo mifitio fucedérá á vofo- 
tros, que ni vueftro R ey, ni vueftro Dios 
ferán parte para defenderos de mi; Oída 

: efta blasfemia por los del Rey Ezechias,
' bolvieron á él muy confufos, y élcandaii- 

zados, y contáronle lo que avian oído. El 
Rey rompió fus veftiduras, como ¡ó oyó* 
y fe virtió vn íaco* y fuefe al Templo, em- 
biando vn recaudo al Profeta líalas,rogán
dole, que hizidfe oración á Dios por aquel 
trabajo en que eftaba fu pueblo, y dando-: 
lequenta de la blasfemia que avia dicho - 
aquel bárbaro. líalas hizo oradon, y por 
mandado de Dios retpondió al R ey, que¡: 
hotemieíTe , fino que tuvieíTe por eieíto, 
que fin daño fuyo Senacherib bolvéria á 
íu cierra , donde feria muerto á cuchillo. 
Defpues de cfte recaudo, recibió Ezechias 
otro del Rey Senacherib, y filé vna carta, 
en que repetía las palabras * qué fus Emba
jadores le avian dicho, afirmando, que no 
confiarte: en Dios , qué no podría librarle 
de fus nianos.Ezechíasfcpufo en oración, 
pidiendo á Dios qué bolviefle por fu lion-; 
ra, y no pcrmiticáe que de tan gran blasfe
mia quedarte aquel bar bato fin caftigo. 
Oyóle Dios, y etnbió aquella noche vn- 
Angel fobre el Real de los Aflyrios, que= 
aun no avia llegado á poner cerco fobre 
jeruíalén/mo que eftaba en Nube, como 
toca Nicolao de Lyra, pueblo cercano a 
Jerufalén, y mató ciento y ochenta y  cin
co mil hombres de los Affyrios. Los qué 
con vida quedaron, lévantandofe á ia man 
nana , llamaban á ios otros: vifto que tar- 

; daban en leyantarfe, dábanles vozes.no les 
reípondian: trayaban de ellos, le va otándo
les en alto las manos, y  pies, y cabezas, y 
tornábante como de primero. Mirando 

-■ atentamente en el los,entendieron que efta 
bao muenos.Vífto efto.afsi por el Rey,co- 

; roo pot los que quedaron con vida, te- 
miendo cada vno de si, lo que veta en los 
otros.cfpccialmente el Rey,á quien el An-1 
gel, como colige Lyra de líalas, le rayó 

n las barba^y cabclfes^qc cea gtaqde Ígno-¡
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minia entre los AíTyrios, procurando foto tera (alud. El temor de la müerts era ran 
librarle de muer te,bol vi ó, y bolvieron to- grande en el Rey.qucno acababa de cícer 
dos con el á Niniv e.Donde editado el Rey al Profeta, y aísi ie dixo: En que veré yo 
en vn Templo,haziendo oración á vn dios- que Dios me quiere hazer femejants mer-,; 
feyo, llamado Nefroch , dos hijos íuyos le : ced ? Halas le dixo: Efcoue vna de dos fe-

SEGUNDA PARTE;

mataron a puñaladas,Qiiedó Ezechias vic- 
toriofo, y muy gozofo, por verfe libre de 
tan manifiefto peligro,apoderado de las ri
quezas , que los Alfyrios dexaron con fu 
repentina huida. Cuenca adelántela Elcri- 
tura , que el Rey Ezechias cayo enfermo, 
y  liego ala muerte. De fu enfermedad fe- 
ñaian divertís caulas losEicriroresdi d o l
ía , con otros que la liguen, dize, que fue ! 
caftigo de Dios, porque no correfpondió 
con las gracias que debía > por la merced i 
que le hizo,en darle cita victoria fin fangre 
de fu parte. Otros dizen a ver fido, para 
que fe tnoftrafle, como era de veras íiervo 
de Dios; pues fiempre que a los que le fir- 
ven haze alguna merced en la tierra , fe la 
mezcla con alguna pena, y  defaftre, para 
que no reciba en el mundo contento que 
les rrave mucho, y haga olvidar de Dios, 
y de fu Cielo. Nicolao de Lyra dize, que 
le crnbió Dios ella enfermedad, para do
marle á que fe cafarte,y tu vierte hijosjpoc- \ 
que ames quería vivir callo, y no fe, atre
vía á fuftir condiciones de mugeres, te
miendo no le vinielle por ellas otro fe ma 
jante daño que á Salomón,en efpecial con
siderando , que en la vejez avia idolatrado 
por ellas,temía el de si lo mifmoen fu mo
cedad , lo que era muy contrario á fu con
dición, por fer enemiguifsimo de Ídolos;, 
yafsidize eñe Autor , que entendiendo ; 
fer la voluntad de Dios que fe cafarte, para 
que el Una ge de David fuerte adelante,lue
go quefir no, íe caso,y tuvo por hijo á Ma
na fses. Al tiempo, pues, que citaba enfer
mo el R ey, mando Dios al Profeta líalas, 
que fuelle á dezirle, que pulidle en orden 
fu cafa, y hizierte tertamenco, porque mo
riría de aquella enfermedad. Recibió de 
oír cfto el Rey pena grandísima. Solvió 
fu roftro a la pared, que citaba á la parte 
del Templo, y hizo oración al Señor, pi
diéndole humildemente, que fe acordarte 
como íiempee le avia férvido con perfecto 
corazón, y hecho en todo fu voluntad, 
que no permitiere que fu muerte fuerte 
tanprcfto. Derramó > diziendo cfto, mu
chas lagrimas , y  afsi Dios fe dolió d el, y 
mandó al mifmo Ifaias, que no bien avia 

; falido de cafa , que bolvicífe á e l , y  1c di
serte , que avia oido fus ruegos, y  cooipa- 
decidofc de fes lagrimas,y revocaba la fen- 
tencia de muerte dada contra é l , añadién
dole quinze años de vida, certificándole,
9HC*! Xrcero ¡ife ai IS«Ete cap m

ñales,ó que el Sol parte diez horas adelan
te , ó que las buelva atrás, y ello que fo; 
veas tu mifmoen vn relox material de Sol. 
Refpondió el Rey : Que el Sol pallé ade
lante diez lineas, ó horas, poco fe echa de 
ver, quedando , como quedan, dos horas ; 
folaspara anochecer i mas li buelve atrás* 
elfos diez horas,echarfeha bien de v empor
qué otras diez ha que (alió: hagaf’e dio, y 

: alsí fue hecho ; de modo , que tuvo aquel 
día diez horas mas que avia de tener: v la 
fombra que eHaba en el relox de Sol en las' 
diez, bolvióá la vna, y efto por la quema 
que tenían los Hcbreostde que á la vna fi
lia el Sol,y á las doze fe ponia.EtRey que
dó laño perfe£lamcnte,y al tercerodia íu- 
bió al Templo , adonde compuso aquel 
Cántico, que canta U Iglefia en ¡as Laudes 
de la Feria tercera, y comienza : Ego aixi 
in dtmidio dleram meorumjjadam ad'portas- 
inferí, y fe refiere en ía profecía de Ifaias, 
Acerca de lo dicho fe coníidere lo prime
ro , fer cofa acertada hazer cdlamento, y 
difponer de fe cafa, y hazienda,el que eítá 
paca morir , aunque lo feria mas tenerlo 
hecho, y  no aguardar al tiempo, y hora 
de la muerte, quando con verla prefente, 
los fentidos, y  principalmente la memo
ria ,eftán turbados: y de vna vez , aunque 
todo dluvidié quieto , no es poísible dar 
orden, y  concertar lo que conviene en la 
hazíenda, y cofas que al tiempo de la par
tida fe deben concertar. Envida, y con 
falud fe debe hazer el teítaroento , y re- 
vecrlo, y enmendarlo muchas vezes, que 
entender en ello no quita la falud, nila vi
da, antes quita decuydados, y alarga Ja 
falud. También fe coníidere , que no fue 
fallo lo que dixo Ifaias al Rey, de que mo
riría, dado que vivió; porque lo que dixo,' 
avia de 1er mirado el orden de las caulas 
fegundas ; de tal manera , que medicina,; 
ni reniedio«humano bailara á darle vida, y  
folo Dios, que es primera caula, fe la dio. 
Ezechias fe bolvió á la pared,y danos a en-r 
tender en efto, que quando fe ve vno en 
peligro de muerte, debe confiderar 1as ca
fas , heredades , y hazíenda que tiene; y  
fi hallare algo mal adquirido , reftituirlo 
envida* Hizo oración Ezechias áDios, y  
contó los férvidos que le avia hecho; por- 

¡ que aunque todo lo que fe haze por Dios,
? le feadebido, mas recíbelo fu Magellad, 
como fi fe hizierte fin obligación , y aú 
¿¡ Jo paga ¿ como fine fe ¡odebieflén. Y  

Ppj  ' en
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; en tiempo de trabajo,porque con la trille- ; 
za no nos pongamos en peligro de deícf- . 
perar > es bien traer á ¡3 memoria ios bie
nes, que en ícrv icio de Dios avernos he
cho. La lena! que Ezechias pidió, íigniU* 
Ca la Encamación del Hijo de Dios , que 
no tomó naturaleza de Serafín , ni de otro 
efpirítü de los nueve órdenes de Angeles, 
finóla humana* De efie milagro del Sol 
hizíeron mucho cafo los de Babilonia» | 
porque enrre oíros dioíes que teniin , era 
y no el Solí y como oyeíléndezir, que avia 
fido por ocal ion del Rey de Jada Ezé- 

, chías, eftimai'ido en mucho, á quien el Sol 
fu dios tanto cítiinaba. , que por fu reipeto 
'huvielTe buelto ateas de fu curio diez bo
las : hablaron con fu Rey , llamado Mero*, 
dach Bala-dan, y perliudieronle que an- 
bufle menlagcrosa Ezechias, dándole fa 

; norabuena de la talud,y que ¡es dieífe cier
ta infirmación de como aquello avia (ido* 
Ei Pagano lo hizo afsi, y con los menf3ge- 
ros hoigó mucho el Rey Ezechias,eftim&i- 

" do por grande favor, que tan poderofo 
R e y ,  enrao aquel era , le embiaffe íeme«t 
janee emboda. Acá ritiólos mucho,'/ dio- 
íes relación baílame de lo que defeabaa 
faber, junto con moítrarles fus tefbros,que 
eran muchos, y muy preciólos* üelpcdi- 

:. dos, vino á él Italas , y preguntóle lacau- 
: fa de la venida de aquella gente, y loque

avia hecho con ellos. Todo fe lo contó 
Ezechias, [o qual oido del Profeta, dixo:

V Pues oye lo que dize Dios. Moftrafte tus 
tetaros» y riquezas a ellos barbaros, para 
que den noticia á fu Rey, de lo mucho 
que cienes, y puedes > pues fabe que ven
drá día, en que tus reforos ferán llevados 
á BabyInuia, y tus hijos con ellos, y fervi-í 
rao de Eunucos en cafa de fu Rey.Afligió-
fe Ezechias de oír ello, y dixo: Si Dios aísi
fo quiere, á lo menos yo te fuplico , que 
no lea en mis dias. Algo íe parecen d elle 
Rey algunas perionas, que tienen regatos, 
!y güilos de nucitro Señor en la oración; 
tienen lagrimasen fu recogimiento , de 
que güilan mucho , comunicándolo con ¡ 
quien no debe, y pierdenlo toAm Deípaes; 
de a ver pifado los qninzc años, añadidos:

; ; a la vida del Rey Ezechias,teniendo vn ht-.
4.P».». ,0S á quien pufo por nombre Manaises, de 

edad de doze años, el qual quedó con el 
Reyno. Muñó el Santo Rey fama ai ente, 
Como avia vivido, y fuéiepultado en Je- 
ruíalen, éntre los demás Reyes defeendien- 

; tes de David: y todo el pueblo ño rió mu- 
, chafo muerte, y celebró fus exequias con 

grandemagclUd, y pompa. Reyno, co- 
ift¡ i; 1 uro fe ha dicho > veinte y nueve años: fue; 

(a muetse el d$ L* c*e*áou 4c
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fe: del mención en ía Divina Efcñíura , en 
ei qtiarto de ios Reyes, y íegundo.dd Pa- 
taiipomcnon. EnlósProverbi.s, yen ci 
Eclchaftico , donde fe dize de Ezechias, 
que reparó la Ciudad de Jerulálen,y traxo 
agua en medio de día. También te tr̂ ta 
aili de las muertes que dio el Angel por fu 
oración , en los toldados de Scnacheñb, y 
del milagro del Soi, que bolvió diez horas 
atrásen fu curio- Y adelante en el ruilmo- 
libro fe dize, que cutre los Reyes.de Judá, 
David, Ezechias, y Joñas,tueron perfecta
mente buenos. No pone en ella quema á 
Joíafat,poc algunas i inp afección es qué 
tuvo, como en tu vida íe vido. Nómbrale 
también Ezechias en líalas, Jeremías,Eze- 
chicl, Oflfeas, Mtcheas, Sútbtiias« y en ci 
fegundo de los Machabeos.Y San Matheo 
Ic pone en el iiruge de Chñfto , fegun la 
carne. Hafc dicho del Rclefiaftico, que fué 
Ezechias, vno dé tresReyesde Ifrad,per
fectamente bueno: y no poco esdeefti- 
tnar, de que lo fea vn Rey en elle grado, 
y que fus fubditos juzguen del que toes, 
por lo mucho á que quieren obíigarle;por~ 
que fi es julio, llamante cruel; ti piadufo, 
mcnofprecianle; ti liberal, tienenle pot 
prodigo i ti guarda, di ¿en dé! que es mez* 
quino i ti pacifico, cobarde; ti animofottie*í 
nenie por inquieto; ti grave, por íobervio; 
fi afable, por liviano; fi recogido, por hy-í 
pocrica ;*ÍÍ alegre, por difoluto, Con todos 
le tiene niifetícordia, tino con él; porqué 
le miden los palios, le notan las palabras» 
le miran las compañias , le azechan bs 
obras, le juzgan los paila tiempos, y aun Id 
adivinan los penfamientos.

C A P I T U L O  ÍL

EN QpE SE TRATA DEC AMOR, 
de Oíos y y del próximo, por o cufian de 

loque encfiocl Rty Ezechias 
fe  feñaló.

B ien moílró el Rey Ezechias, que era 
grande el amor que tenia á Dios, ca 

derribar los ídolos qué los Hebreos teñían» 
en que adoraban diofes fallos: y bien mofo 
tro que amaba al próximo, en mandar defc 
hazer la ferpiente de metal que Moyfes 
hizo, como fe ha dicho, ltendo ocation 
que en ella idolatraílcn muchos, y por ello 
nos la dá para tratar en el remate de fu vi-, 
da de ellos dos amores de Dios, y del pró
ximo,aunque es verdad,como dizeS. Aguf- ; 
tin , que el vn amor encierra en si el otro, ? 

i pues con vna miítna dilección amamos a ?c; “ * 
; Dios,y al pioxuuouDios por Dios, y ai pro-! i
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renian dentro de si otras ruedas, y deno-:
: ran al amor de Dios, y del próximo, Diz.e 

San-Pablo eícriviendo 4 los Romanos : el 
; filie ama al próximo cumple con toda U 
1 íey. Veamos gloriofo Apcftol» para eljn.i- 
! plir con toda la ley ho esnecdlario aríiar 
á Dios, y guardar fus Mandamientos, con 

: iodo !o demás que nueftra Madre la Igle- 
íia nos propone ? A efto reíponde Aymort, 
que alsi es verdad , mas en el amor del 
próximo fe encierra todo, Dize masefté 
Autor» que no dixo San Pablo el que ama 
4 Dios cumple con toda la ley , tino el que 
ama a! próximo* Lo primero, porque en 
elle precepto de dilección del proxímo fe 
incluye también el precepto de la dilec
ción de Dios* Lo feguudo, porque mas fa- 
!cii mente fe puede probar, que vno ama 4 
fu provimo,excrcit.]ndo obras de caridad* 
que no que ama á Dios, y es lo que dixo 
San Juan en fu Canónica : Ei que no ama 
a íu próximo , que ve» á Dios, que no ve» 
como le amará ? Y- dczrr San Pablo * que 
cumple con toda la ley , es»porque en el

. . 4 ;  U yN :;J?
cOntoinic (a i uva * aünqüé fiñiiendo «mn- y.";;;, 
demente ia fiier̂ a que íe hazla i, Daniel , y Dart. if* 
fus líes amigos , aunque de péqu‘. na edad, 
bien motkaron que amaban 3 Dios, no 7  
queriendo comer ios manjares que por 
insudado dd Rey íes daban en Babilonia,'> 
tiendo por fu ley vedados, con ten tan do fe 
con yetvas,y 3gua fria. Y ío miiuio ellos 
dcfpufis fin Daniel,qüeeíÍab.t auLhteíqui- / 
íieron antes fer cebados ene! horno de ■ 
Babilonia, para fcr abra!¡idos, que adorar 
laefbtüa, que eí Rey mandó a todos los 
de íu Ciudad-adora líen, Bleaáaro fiferivá V 
fe dexó matar, mandándolo afsi el Rey 
AtuioCo Epifanfis, por no comer orne de .7 
puerco, en lo quat, conforme á íu lev, 
ofendía 4 Dios: y por la miliiu ucaíión 
murieron con cxquilitos tormentos fíete 
hermanos Machabeos* y fu propia madre* 
la qual los animaba 4 morir, procediendo 
■ todo dd a mor graílde que tenían a Dios,
El Apoftol San Pedro dívérfas vezes moí- 
tro fer grande» y fervoróla el amor que 
tenia aJefüChrifto, verdadero Dios» co-. t»»c. i¿ 
rao qüandopor lu mandado echo vna re*

precepto del artior de Dios, y en ei del dada , en que fátó muíticud grande de pe- 
amor del próximo , fe encierran todos toá ces» aviendo toda la noche peleado íin 
otros preceptos: porque fi ama á Dios, no 7 provecho alguno , y dixo : Señor apartaos 
jurará fu nombre fanro en vano, y guar- de mi,que foy grande pecador. Fueron pa-

D.Thom.
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Ü¿:opufe,
7*'¡7 -:d:

dará las fieftas por honra dd míímoDios: 
y  fiama al próxima', no le quitará la ha- 
zienda, la muger, 6 la vida ; y afsi en lo 
demás pone Santo Thomáá tres condicio
nes principales * que íe requieren para la 
observancia de la dilección * y amor con 
Dios, y con el próximo : vna, que fea eñe 
amor bien ordenado, que tenga orden, 
primero á Dios , y defpues al próximo; 
primero ei alma, luego ¡a vida«honra»y

labras de vn pecho humilde * tocado del 
amor de Dios. Y lo mifmo qüandu en otra itñtuhf« 
pdca » eftaheo en vtl navio , viendo a 
Chrifto en la ribera, fe echó aí agua, pa
rcele ndole que llegaría antes á e l , y que ; 
todo el mar no baftátia á apagar el fuego, 
que ardía en fu pecho del amor de Dios« 
TámbíeU quando fe aparraron algunos de 
la compañía dé Chrifto» por oirlc aczir,
.que era neceíTario comer fu carne»y be-,

Mŝ ul. de' 
inftít. líb, 
3¿;cap.a.

hazicnda, y no al contrario* La fegunda, ber fü fangre, para entrar en el Cielo * en-, 
que fea amor verdadero, no folo de pala- tendiendo de la carne, y fangte en fu pt04 
bra, fino también de obra : y la tercera, pia efpecié* Chrifto dixo a los doze ; Y vo-» 
que fea períeverante* Pongamos algunos iotros queréis iros ? San Pedro » incitado 
exemplus de perlbnas que amaron á Dios del amor que le tenia>díXo i Señor,y adon-» 
con eftas condiciones» y luego pondré- de iremos tcniehdo vos palabras de vida 
inos otros de los que amaron á íusproxi- eterna? Ojiando oyendo dezit al Rcdcmp- 
mos, figuiendo el orden que llera Marco, tor, que iba a morir * fe le pufo delante, 
Marulo en efta materia* Vnico hijo de pidiéndole que no pecnñticíle ^ l. Y quin
Abrahan era ll’aac, y amándole cuícamen
te , con fus propias manos quito faC tífica ir
le , por obedecer á Dios, cuyo amor ex
cedió al que como padre tenia 4 Ifaac fu 
hijo. David también moftró el amor gran-

do en el monte Tabor»vi en hale transfi- Mittíia^ 
gutado, dezia: Señor» bien citamos aquí, & ir. 
hagamos apofenfos, que todo lo demas es 
burla. £1 eftrañaífe , y no querer dexarfe “ atc *l * 
Iabar los pies : el querer faber quien era ci

de que tenia 4 Dios con otro hijo, que le traydor que le avia de entregar: el cotfat 
nació dé Berfabé, el qual cftando enfer- la oreja a Maleo, todo procedía de amor 
rao, y para morir, el (entimiento del pâ  grande que tenia a jefa Chrifto i y aun eti 
dreera grandifsimo; mas viendole rauer-7  la oCafioa de negarle parece que Huvo 
t o , moftró buen fe roblante, y roftro ale- fombra de amor» porque quiíitíra no fec 
gre, y dio razón de efto Caber que era conocido , y cftarfecon el , ayudandole fi 
aquella la voluntad de D\q» t ^99 la £Hd¡GU fiÚ f e  tftbajos » ÓQqjupadécien-,



doíc d e l, por donde vino a cegarle , ere- de la Synagoga, y Te ponía a riefgo de per- 
, yendo que aísi 1c dexarian íalir con fu in- d a  fu hazier.da , como al cabo ia perdió, 

tenroi mas eftono fue parte de dallarle tcnienóofda guardada aquella gente no 
de la culpa , de U qual fue tan grande el Tanta , quando en vn navio fin velas, ni re- 
dolor quanto era d  am or, llorando def- mos fue echada en el mar, todo fue pren- 
pues muchos años el pecado cometido en das de amor. Santa Lucia ponerle á peii- 
vna hora. El ir a ver el fepuicro , quando gro de fet llevada al lugar de ls$ niugeres 
oyó de2Ír á las Marías que era reluchado: publicas, por no quebrar con el amor de 

= el refponder á Chrifto , preguntándole íi Dios. Sama Agara dexarle cercar fus pe
le amaba mas que los otros, confiadamen- chos. Lasdemás Virgincs , y Marty res,los 
te diziendo : Señor, vos lo (abéis. Y final- tormentos que padecieron , todo ello le* 

! mente ios trabajos que cu la predicación. ña¡ era amor. Como cambien íe dan las 
del Evangelio padeció, y rematarlo con que en elle tiempo, desando padres,y 
morir en Cruz, por refpeto de fu muy parientes, riquezas, y regalos, vertidos 

iamado Maeftru, y pedir que fucile la ca- de mucho precio , y comidas de gran re- 
beza abaso, poniendo fus ojos, y boca galo, fe encierran en Monafterios, y pa- 
donde Chrifto tuvo los pies , todo fue Ha- deccn lo que en femejantes lugares íe pa- 
matadas de efte divino fuego de amor, dece, fiertdo todo tan al conrrariodc lo 

jprov.i í. del qual también el Evangeliza San Juan primero, bien mueftran que aman á Chrif- 
í,;íy dUL tuvo no pequeña parte , pues diziendo to fuEípoló,y bien merecen fer dé! pre- 

mí jylos qUC a jos que [e amun j y ¿man- miadas, cómo (eran rodos los que le ama*
; do el á San Juan de cal manera, que folo ren: vamos al amor deí próximo. Abrahan 

i gozaba entre los demás Apollóles, y Dif- también moitró amar at próximo, quando 
tipulos de efte dichoío, y levantado ape- tanta diligencia pufo eu querer librar á los 

L llido del amado de Chrifto. Llana cofa es, de Sodoma del incendio * que les venta, 
que corrcfpondia á amarle, y lo mofleó Tobías, que en la cautividad de Babylonia 
particularmente, hailandofe á íu lado andaba remediando á los vivos con limofc 
quando murió en la Cruz, no queriendo nas, y empicftidos, y dando fepulturaá 
faltar en aquella hora á íu muy amgdo Se- los muertos, bien dio íeñal de amar á los 
í ío r , y  Maeftro. San Juan Bautifla tiene próximos. El Samaritano, que ligó ai herí* 
principal afsiento entre los que amaron do ¿y procuro fuerte curado ,esexemplo 
mucho a Dios, pues cambien en ei Evan- puerto por Jefu Chriflo del amor del pro- 
gelio fe le dá nombre de amigo del Efpo- ximo, San Eftevan,que rogó por los que le 
ib, que es Chrifto. San Pablo file amó, tefi- apedrearon, y Santiago el Menor por los 
tigos ionios trabajos que por el padeció, que le defpeñaron , amor tuvieron á ios 
hafta dar la vida,qutf es la prenda mas cier- próximos. San Juan Evangelifta, que falió 
ta del verdadero amor morir por la cofa viejo, y canfadopor los montes á bulcac 
amada. LosMattyrcs por efta mifma re- vn difcípulo fuyo, que por fu auíencia fe 
gla fe prueba, que amaron tiernamente á avia hechofalteador, y le reduxo al fervia 
Díos.LosConfeflóres permaneciendo mu- ció de Dios, bien le amó. San Pablo, qüd 
chos años en la guarda de fus Mandamien- defeaba fer anatema por fus hermanos, y  

i to s, temiendo mas que la muerte ofender- dize de si que ninguno eftaba enfermo,quq 
l e , también díeroo mueftra de grande luegoel notuvieffe taecefsidad de Medico  ̂
amor. Como afsimifnao pareció efte amor y  íi vela llorar á otro, luego tomaba el 
de Dios muy encendido en muchas Tantas pañizuelo para limpiarle fus lagrimas. S¿ 
tnugeres , de las quales fu Sacratifsima alguno íábia que fe escandalizaba, el fe 
Madre , aísi á ellas, comoá todos los San- abra i aba de pena. Todos ellos teftígos 
to s, y  á los mas levantados Serafines hizo eran de verdadero amor. Defpues de la caí 
ventaja crismarle. La Magdalena fus pun- ridad de los Apoftoles con los próximos*

■, tas tuvo de grande enamorada de Dios, viene muy á cuenca la del Abad Serapíon¿ 
queriendo con cite amor divino foldar las el qual predicando á Jefu Chrifto en vna 
quiebras que antes hizo en amores huma- Ciudad de idolatras, y  fiendole puefto c(- 
nos. Fue prueba de efte amor el quedar torvo, y mandado, que no predicarte  ̂
bufeando el cuerpo de Chrifto en el fe pul- vendióle por efclavo á vn padre de famn 

: ero > y dczir palabras todas abrafadas de lías, por tener con eílo lugar para predi-:, 
divino fuego, afst á los Angeles, como al car la Fe: y citando efte con vertido,íe ref-:

; mifmo Chrifto, que fe le apareció en trage * cató, y vendió á otro, y  de cita manera 
v de Hortelano. SantaMatta el hofpedarle hizoOmitíanos á muchos en Atenas, y
; : en fu cafa, y en tiempo, que por publicó; Lácedemonia. San Paulino,Obiípo de No-i
j r ; Sdifto eftaba cacaread de iosPfmcipe? la« ÍS'fiQKcgQ a vna viuda t para que le

* «Qd
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trocaffè por vn hijo, qùe tenia tauri vy : y ; fuego de Dìys ; pòr donde d  tyrano tino ■ = 
hecho el trueco, vino a que vailo tento á que fin de.W fus crueldades’, con ella fq, 
con fu feñor , que le dio Hbectàd , y ¡icen- iñoífrq cruel,marcyiizándola. Santa Anaf- 
cia para bolver à ítftierra , cón oíros ¡mi-; taha Romana, por favorecer a muchos 
dios Omitíanos, que recibieron cambien Chnítianos,qüc élbban píelos por d  nomi; : .i 
libertad. Santolo ; Abad en Nurfia, como bre de Chrifto, minittrandoles 16 necéíla- ; , 
le fáítaíle dinero, pata redimir vn Dia- rioù )a vida, vino a fer prefa, y  à padccec d-, 
cono .cautivopor iadrohes Longobardosi también martyrio. Santa Teodora Amío«/ 
tuvo modo como quedando él cu lu lugar*;í! chená, puéfta en el lugar de lasmugeres 
el otro le Uuyeffe *. hizofé afsi, V los ladro- ; publicas, fue libre por vn Monge, que eti : 
nes ímojadosÉ^él,qúifiefonie rtuiar ;íe- i habitó de Toldado entiò donde eftaba,tro- 
vanrò vno el^ffazo ; para matarle con fu i cando con ella id vellido : por lo quaí 
efpada i^jas quedófele yerro, y fin poder- ' fiendo el Monge prélb, y íentenciado á 
le meh Viító el milagro de los otros; ¡ muerte, ía Santa doncella , que citaba tí- 
reverenciaron al Sanio viejo ¿ ofreciendo- bre, íe preferirò di d  lugar déí mattyrio; i 
le muchos dones. El hizo ofacion por eí defeando que d  Monge recibidle líber- I 
que te quería matar ; y quedo con fu bra- tad ,y  ella muiieftc, y al cabo los dos fue-; 
zo libre. No quilo dé los ladrones otra co- ron iíiarty riza dos. Valerio Máximo eferí- ” . '.'■ h 
fa , finó algunos cautivos que tenían, y  ve,que en Zaragoza de Sicilia,en vna con 
ellos ios dieron liberalmente, con los qua- juración,qué le levantó contra el Rey Cé~ c4¡,, 3, 
les boiviò à fu Monafterio. Vidal ; Móqgd Ion ; fueron muertos todos fus hijos; y deí- 
en Alexandria; ácoftúmbrabá entrar en los tendencia. Quedaba fola v*na doncella fu 
lugares délas mugerés publicas, y eheer- hija, llamada Harmonía : venían à matar- 
rarfe con algunas, à las qualcs dezía rales la ; amabala tiernamente viu criada fuya, 
cofas > que las convertía ; y tiaziá dexac tomo lus vellidos, y faltó a los contrarios, 
aquel mal oficio, fin dátfele cofa ; por vèr y dixo, qué era la hija dei Rey , y mata- 
que juzgaban mal dèi los que no fabiani eí rutila. La verdadera hija viéndola morir;' 
íecfeto. Elle hecho; aunque en Vidal, fien* ho fé lo fufríó el corazón , declaró' h ver- 
do inípirado por Dios ; era de alabar ; mas dad a los que fe iban , y la dexabah libre: 
en otíó feria de reprehender, haziendolo rebol vieron fobie élla, y matáronla. Los 
por fu propio motivó, aísí por pouérfe en cxcmplos puchos bailen,aunque el mime-'

; ocafion de pecar, cómo por el cféandalo ró dé los que moftraron grande caridad 
que otros recibirían, viéndolo en pedona con fus próximos es gránde, permita Dios 
de buena vida, en cípecial dedicada á que feamós contados en¡ é l , para qué coni :
Dios. Con el mifmo efpirirü ; y licencia fe ellos icarios premiados. Amen, 
atrevió Panúfió à encerrarle en vn lugar fe- ;.r
Cretiísimo con Taydé meretriz ; y con L A  V I Ü A D E J Ú S i A S y R E Y D E J V D A ^  
averiguar,qué allí veía Dios íb que ella ha- contiene d ie z  capítulos,
zia, lá convirtió, y  vivió vida lolícafía eti
adelante. San Bernardino antes que éñcraf- I N T R O D U C C I O N ,
íe en la Orden de San Francilco , en tieiri- ..

SEGUNDA p a r t e .

po dé pefte fe encerró en vn Hofpícal dé 
la Ciudad de Sena con algunos Otros ami
gos Cuyos , que quiíieron tenerle compa
ñía, y alii curaba, y fer via á los tocados 
de pede con grande caridad, haziendolcs 
admíníftrar los Sacramentos dé la Confef- ‘ 
íioo, Cornunion, y Extrema Vncion: y  fi 
morían, como fucedia morir muchos cada 
día, dábales fepultura; y  con andar el San
io en tan manifiello peligro dé fer tocado 
de la pefte, le libró Dios, para que def- 
pués moftraííe mas fu caridad, convinien
do almas por medio de fu doürina , que 
primero la moílró, curando á los heridos 
de aquella plaga. Catetinadé Alexandria 
vifto ,quc Maxencio, ó Maximiano, con 
tormentos que daba á los Omitíanos, era 
ocafion á que algunos idolatra fien > fué á 
él', y  le reprehendió con paíabrasílenas4f

EN  vri Pfalmo dizé David, que los pralm̂ j«;
juiziosde Dios fon vn abilVno gran

de , ion profundísimos, no ay quien lys  ̂
apee ,y  halle rielo. Ver ificóíe efta renten v  " 
cía en vn Santo Rey , y de fulinage, lia-" 
mado Jofias, que aviendo empleado fu v i-1 
da en fer vicio de Dios, y adelantado :̂ 
en cito cantó, quanto otro Rey de fu pue
blo , vino á morir defaftradamente de vna i 
faeta en vna batalla. Su vida , colegida del 

quartó de los Reyes, y del fegundó del Hfcntore*. 
Paiaüpomenon, es en efta ;

mancra. ». rar*$4*
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FLOS

B N  Q U E  SE D E C L A R A  QUIEN 
fue Jojias : fas altos principios en el jervicio 

: de Dios, y zelo m los negocios de la Reli
gión , y aborrecimiento a los Ídolos , y 

idolatras , y fu  temprana 
muerte.

merecía el pueblo por fus idolatrías» y pe¿ 
cadas el caftigo fenabdo por Dios en 
aqud libro, y que fueííen llevados cauti
vos fuera de fu Ciudad , y tierra a otra ef- 
fraña, lo qual eftaba determinado de Dios 
que feria afsi; mas par fu refpeto, y por el 
dolor que avia uioftrado en ver que el 
pueblo mcrccieílc por fus pecados feme- 
jante caftigo , no fe ejecutaría en ramo 
que él viviefíe. Oido efto por el Rey, y

SANCTORUM,

J  Ofias, que fe interpreta, y quiere de- 
zir fuego del Señor,fue hijo de Amon, 

lúeto de Manafes, y vifnieto del Santo 
: Ezechias, Reyes de Judá. Por la lempra- 

t\a muerte de fu padre Amon , fue hecho 
Rey* de edad de ocho años. Defde que 
tuvo vio de razón le empleó en cofas del 
férvido de Díds, y en efto galló íu vida, 
fin declinar del camino de la virtud, imi
tando á David, de quien deícendia , en 

Icfcph. todo lo bueno, y íanto,que tuvo. Dize Jo- 
tb.io.an- fepho, que Tiendo niño hazia cofas como 
.tiq.cap.̂  vjcj0> £ra bien acondicionado , y muy 

bien inclinado. Trata cerca de si viejos la
bios , y virtuofos, y con fu parecer gover- 
naba el Rcyno: y por hazer de fu pacte 
lo que debía, favorecióle Dios notable
mente. Procuró reparar ei Templo de Sa-

tiendo el año dezimo °&¿4ÉÉ(£ fu Rcyno,
decuad > mandóy teniendo veinte y feis 

leer el libro publicamente dciani^de los 
vezinos de Jeruíalén, y juró desuardan 
todo lo que fe leyó en el, y mandó al pue-¡ 
blo,que hizidfe el mifmo juramento, y. 
voto. Dio luego en perfeguir á los idola-í 
tras, y ídolos, no dexando Altar en pie 
dentro de la Ciudad. Lo mifmo hizo fuera; 
porque en las felvas, y alamedas, donde 
los Gentiles vfaban fus íacrificios impíos, 
y detcftables, no dexó raftro de gentili
dad. En particular dize la Efcritura, que 
deshizo, y pufo por tierra los Altares que 
Salomón edificó dentro de Jeruíalén á 
Aftarot, ¡dolo de los Sidonios, y á Camos, 
Dios de losMoabitas, y a Mclcon,á quien 
los Amonitas adoraban, los qualcs todos

lomon en algunas partes del, que citaba n eftaban en pie : y no poco haze efte Jugar,
malparadas, por negligencia de los Reyes 
pallados, y otras que amenazaban ruina, 
y  para eftoembió por todo el Rcyno co
gedores , que recibieftén lo que cada vno, 
fegun fu devoción, voluntariamente que
rían dar para la obra. Halló Hdcias Pontí 
fice el libro del Deuteronooiio, que es vna 
repetición, ó fumarío de los quatro libros

Como dize la GJofla fobre él, acerca de 
que le condenó Salomón , pues murió im
penitente de efte pecado; porque fi de ven 
ras le pesara por averie cometido, no de-* 
xára cfcandalo á los que defpues del vinic-í 
ron, viendo levantados los Altares donde 
hizo facrificio á diofes faifas, y dando ocaa 
ñon con fu exemplo á que otros hizieflen 

tíe Moy fas, que el poco antes de fuma cree lo mifmo. También filé Joñas á Samaría,
predicó, y eferibió, con algunas adicio- tierra de las diez Tribus, que eftaba yer- 
ues. Afirma vn Do¿tor Hebreo, referido ma , por a ver fido llevados cautivos á tiew
por Nicolao de Lyra,quc bu fea n do el Rey ra de Jos Me dos, y derribó los dos Altares ■
Acab los libros de la ley para quemarlos, que avia edificado Jeroboan, vno en Be-y

tel, y otro en Dan, lugares dcípoblados, 
y montuofos, en los quales pufo aquel mal ■■ 
hombre dos becerros dorados ; porque í '■  
aviendofe revelado con diez Tribus con
tra Roboan, hijo de Salomón, y hecho ■ 
alsiento en Samaría, para quitar que no 
fuellen á Jeruíalén á adorar á Dios en fu

Cfcondieron algunos zeíofas del férvido 
¡de Dios elle en vna pared del Templo, la 
qual derribándole para labrarfe mejor por 
orden dcJofias,fué defeubierto el libro 
idel Pontífice Helcias,que le embió con vn 
£fcrí va, ó Letrado al miímo Joñas, para 
jque le oycffe leer. Oyóle,y viftas las ame
nazas que allí haze Dios a los Hebreos,que Templo los de fu parte, y afsi vinicffe en 
dexando fu ley íanta, dictíen en idolatrías:-j diminución, los que iban fe quedaIfen por. 
JVifto que avian tantos incurrido en las pe- moradores en la Ciudad. Para obviar efte 
Has allí f chaladas, temiendo fu daño, y de daño, edificó dos Altares, y mandó ado- 
todo el Rey no, rompió fus veftiduras en rar aquellos becerros dorados, y duró efte
feñal de pena, y deícon rento, y mandó 
con ful car al Señor fobre efte cafa: y ha
llándole en Jeruíalén vna mugerprofetifa, 
llamada Oída, a viendo ido á ella con el

efcandalo, y pecado en daño de muchas 
almas, harta que el Santo Rey Joíias los 
derribó, y deftruyó. Huleaba aisimíirno á 
los Sacerdotes de ídolos, y fobre fus Alta*

recaudo del Rey, rcfpondió,teniendo ora- res los mandaba matar. A otros, que eran 
fculo del Qelo, que bien era verdad, que muertos,y eftaban en íepuleros labrados, y



con mucha autoridad , fus cuerpos manda
ba defcmerrar , y quemar: y porque * no! 
tornaíien de nuevo á edificar Altaics a los 
ídolos »donde los derribaba, traía hueflbs 
de muertos , y poníalos allí, fabicndo que 
Jos idolatras tendrían con efta ocafion por 
inmundosíemcjantes lugares. Nodexó en 
rodo fu Reyno íeñal de idohrria , todo lo 
áeftruyó, y deshizo: y pmificado el Tem
plo , dizqfe en el Paraiipomenon.que man
dó poner el arca en fu debido lugar. De 
lo qual íe infiere , que avia llegado la mal-; 
dad de los Hebreos á tanto en aquel tiem
po »que fe atrevieron a quitarla del Santa; 
Sanftorum , que no feria fino para poner.; 
allí fus ídolos , fin temer que incurrían en: 
pena de muerte por tres vías i vna por: 
aver entrado en el Santa Sandorum * don- 
Ide fola vna vez era licito entrar en el año 
al Sumo Sacerdote , y otra por aver vífto 
ei arca deícubierca , y la tercera por aver
ia tocado. Mandó también Jofias, que fe. 
celebrafle la Pafqtia del Cordero con to
das las ceremonias que la ley mandaba,y 
fue la mas íolemne fiefta de aquel nombre,; 
que fe celebró entre los Judíos, el qual; 
encarecimiento fe debe entender, refpe&o; 
de la potencia que cada Rev tuvo. Dize 
mas laEíctitura.que no huvo Rey ames de 
Jofias que revcrcnciaíTe , y honraiTe i  
Dios en todo fu corazón, y anima como 
e!» y que ni deípnes fe halló otro feme- 

: jante. De manera,que feguncfte lugar, fue 
: Jofias el mejor Rey que tuvo el pueblo de; 
Dios, porque no íolo en lo que tocaba a 
fu férvido tenía la folicitud que fe ha di
cho , fino en el govierno de fu Reyno era 

: vigilantifsimo, procurando que á nadie fe 
le hizieífe agravio , y dio fue ocafion de 
fu muerte, porque a viendo rey nado trein
ta y vn años, v tiendo de edad de treinta 
y nueve , tuvo noticia,que Faraón Necao, 
Rey de Egypto, con vn copiofo exercito 
iba á hazer guerra al Rey de Aísyria ; y 
porque le era forjado paflar por fu Rey- 
no, juntando Jofias la gente que pudo, en 
perfbna fue a eftorvarle el paffo, ora in
tenta fie efto, porque no hiziefTe daño en 
el Reyno de Afsyria.teniendoaniiftadcon 
fu Rey , ora porqué temía que haría da
ño en el Reyno citando en e l , aunque pu
blicaba, que foto era fu intención paliar 
adelante; mas vifto por eí Egypcio lo que 
Joñas intentaba, embióle vn recaudo, en 

; que dezia : No ay cauta Jofias porque yo 
te haga guerra, ni tu me U hagas á m i: no 
lo he contigo, folo quiero pallo por tu 
Reyno en U jornada que hago contra el 

i Rey de Afsyria , y Dios me manda, que le 
i; haga guerra t mita no fea en Ul daño el

SEGUND
cftotvarlo. Dezia Necao,que Dios le man-^ 
daba ir contra el Rey de Afsyria , dize la ; ,
Gioífa, por aver llegado à fu noticia, que: ! ' ./:v 
avian profetizado en ferufalén algunos 
Proferas de aquella guerra entre los dos 
Reyes, declarando que el de Egyptoiria 
à verfecon el Afsyrio en fu tierra : y por- ; 
que los Profetas dezían efto, le parecía ai;
Necao,que Dios fe lo mandaba. Jofias per-i, 
fillio en eftorvarle el paila en vn campo/ 
llamado Magedo, cerca del rio Eufrates/ ! 
adonde delgraciadamentc fue herido en 
vn carro en que iba de vna faeu , y de la ■; 
herida murió. Suele el íeñor de la huerta 
coger la fiuta medio madura, porque no* 
fe la hurten, afsi Dios lleva à algunos tem- : ■ 
prano, porque no fe los lleve d  mundo, y 
de eftos fué Jofias, que murió en lo mejor 
de fu vida. Traxerond cuerpo fus gentes 
á Jcruíalen , y  dicronle fepuítura entre fus 
mayores, con grande (entimiento, afsi de 
la Ciudad ,como de todo el Reyno. Dize- ; 
fe en el Paralipomenon, que el Profeta Je- *. Par.jy. 
retnias fintió tiernamente la muerte de elle 
Santo Rey , y que compaio por eíU oca
fion ciertos Cánticos, 6 lamentaciones lú
gubres , y trilles , y que qualó por cof- 
tutnbrdfcntre los Hebreos de cantarlos en 
tiempos de trifteza, como en las exequias, 
y oficias de los difuntos. El Profeta ¿aca- Zac},.i2. 
rias eferive en particular los llantos que 
hazian por Jofias los Hebreos * juntándote 
los varones por si , y las mugeres por si: 
los de vna familia en vna parte , y los de 
otra en otra „ cofa que nunca fe vído en tal 
ettrcmo en aquella gente por ocafion de 
algún Principe. La muerte de Jofias fué ; 
año de la creación de tres mil y trecien
tos y quarenta. En el tercero libro de los 
Reyes íe dizc , que luego como Jeroboan 
edificò los dos Altares, de que fe ha hecho 
mención, y pufo en ellos becerros dora-: . 
dos, para fer adorados de los llí3elitas, 
eftando en Betel, que era vno de ellos lu
gares , y  queriendo ofrecer indento, llegó 
vn Profeta de Dios,y dixo en voz alta: .
Altar, Altar, efto dize el Señor : vn hijo 
nacerá en la cafa de David » que fe llamará 
Jofias , que facrificará fobre ti Sacerdotes, 
y abrafará en ti liueffos de muertos. Con
fiderà San Geronimo, que muchos años 
antes que naciefícn Jofias, y Cyro, avian 
Profetas profetizado de dios, y nombra- 
dolos por fus nombres : el de Joñas, qgr- 
que avia de deftruir los ¡dolos, y renovar 

: ;ei culto Divino : y el de Cyro,porque avia 
de reedificar ( dando para ello licencia ) el 
Templo de Dios. Los lugares en que fe 

r Inombra Joñas en la Elcritura, fon los refe
ridos ca el diícurío de cita vida luya ; y ña

cU
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EccK^efios, en el Eclcfiaftico fe pone en el nu- Uguiere. Chiifto lo dixo por fu boca, y lo
mcro de tres Reyes, los mejores que tuvo relíete San Mateo. Aveiioido desir, dize, M-ah j, 

;Icr¿in. i*: ;c| pueblo de Dios. Ei Profeta jeremías ie loque antigua mente íc pía tic .iba , amalas 
^ ?• nombra , y  lo mifino l>aruc , y Zacarías, ¿tu próximo', que íere dá por amigo , y

S C¿Í[ v San Mareo le pone en el linage de tiuef- ¿botreceras al que le te mueftra enemigo?
Itehiil tro Señor Jeto Chrifto , legan U carne. Pues yo os digo, Dilcipulos míos , que 

De la biftoria de Joñas vfa la Igleña Ca aveis de amar á vueftros enemigos, y que 
rolica en las lecciones de los Mayiinésde i aveis de hazer bien á ios que os aberre- ,

¡ : lá feria fegunda,cn!a Dominica vndezi- cen,yorar por los que os pcrliguen ,y  . 
ma deíbnes de Pemecofiés, calumnian , para que leáis hijos de vueftro ■

Padre, que eüá eu los Cielos, que ha/-e 
C A P I T U L O  II. faiir el Sol íobre buenos, y malos, y llue

ve fobre julios, y pecadores. Aura veamos 
d e  c o m o  s e  h a n  d e  a m a r  algunos exea»píos de perlón as , que lo hi -
los enemigos ¡ y tratafc e/la materia por oca- zieron aisi. Jacob Patriarca quilo mas ir c;¿ne£as.,
fian de j-ojias, que perdió la vida por de- deserrado de la cafa de fu padre a tierras Getjdqj,- 
i fender al Rey de Afsyria ĵterido enemigos cftrañas, que vengarle del mal que lu her-;

los Reyes de aquella tierra de fas mano Eíau deíeaba s y procuraba hazerle,
Hebreos, á quien defpues aplacó, y hizo veneboio

condones que le ofreció. Joícph, hijo fu-

E L  aver vifto muerro el SantO' Rey y a , mucho bien hizo enEgyptoá fusher- i 
Joñas, por ocafiun que quifo bol- manos, losquales le avian querido matar,

; Ver por ci Rey de Aísyria contra e! Rey V al cabo le vendieron á Ífmaeíiias, que íc 
de Egypto, íiendo los Reyes de aquélla revendieron en aquella tierra. Moyies hi- ;

. Provincia enemigos de ordinario délos zooracióná Dios_por María hermana íu- 
Rcyes Hebreos, da ocañon de tratar aquí ya ,y  fue tona de lepra , conque Oíosla 

: al fin de fu vida de la dilección de los ene- avia cafligado, porque murmuró del. El 
migos , el qual es precepto parrifttar de mifmoMoyíes diverúsvezes fue mutmu-- 
los Chñítianos, que por ello d  Salvador irado, y perfeguido del pueblo Hebreo, Ka®. fiv 
del mundo al tiempo que hizo aquel amo- halla ferie farcofoirfe a defender al Ta- 
rofo Sermón a fus torrados Apodóles vif- Vernáculo, por no fer muerto por ellos , y 
pera de morir, les dixo : Mirad, que eñe no fue parre coto alguna de ellas, para que 
es ini precepto, y mandamiento, que os dexatlé de hazeries bien , rogando ñemprc 
améis vnos a otros *, y que eñe precepto por ellos á Oíos, de quien les alcanzóla : 
fea propio del Chriñíano , entenderíeha lev eícrita con fu dedo agua de vua pie- 
por vn excmplo, Acacce,quc entra vn ruf-|dra, eftandobien necesitados de ella, y j: 
tico en la pofadade vn íeñor de titulo, y  victoria de fus enemigos. Si fuera ñempre 
¡ve en la faia del eftrado muchas filias, y en de ellos obedecido , y tenido en mucho, 
medio de todas vna, que eftá buelta a la no hiziera por ellos mas de lo que hizo. I 
pared al contrario de las otras, pregunta David fue peiíéguído de Saúl, y quanto 
ja cauto , y rcípondenle , que es la del le- mas procuraba agravi.üíe , mas el le def- .& M k 

- ñor de caía. Pues que, dizc , no fon todas ; velaba en fervirie. Saúl quilo matar a Da- lí- 
fuyas ? Suyas fon le repiten, mas dizefe vid por dos vezes, tirándole vna Janea , de 
que es aquella íiiya, porque el foío íc af- que Dios íe libraba, y David pudiera ma- 
íienta en ella , y oo otro , como en las de- tar ¿Saúl dos vezes: la primera entrando 
mas: alsi también todos los preceptos na- Molo en vna cueva donde David citaba con 

Murales filias fon de Dios , aunque de tal fus Toldados»y la fegunda hallándole dor-\ 
manera,que en eítc,que es no matar, y en mido en íu tienda de campo vna noche 
eñe no hurtar, (ientaíe el Turco, y el Pa- fin defenfa alguna , y perdonóle la vida , y  : 
gano , porque también los guardan, y en- - cftorvó que tus íóldados no fe lá qúitalTen: 
tre ellos fecaítigan hurtos,y homicidios; y viniendo a perderla en los montes de 
mas en el precepto del amar al enemigo ; Gelboe, le lloró tiernamente , y agrade*

■ £$ filia particular de Dios, porque folo el ció mucho á los que dieron á fu cuerpo íe-
fq^ísicnta, y tiene buelto cí dpaldar a! pulmra. Eííieo Profeta á los Toldados del

}: Pagano; y al Turco , pues antes tienen Rey deSyria , que iban á prenderle, hi- ¡ ;
? Por grandeza hazer obras de enemigo al l o  poner meíá, y dar hiende comer, em-
::; enemigo, y fe precian de vengarle, y que I biandolos en paz, pudiendo con tolo con- . I;;
; nadie íc lahaga,que no fe la pague. Nqi Mentirlo fer acaíían de liis muertes. De los
í alsi el Qiríftiane , fino que ha de amar, y  Dilcipulos de Chiifto , no íolo fe puede I
í i hazer bien á quien le aborreciere 9 y per- : dczir que amaron a tos enemigos ¿ íino

;4?* FLOS SANCTORUM.
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que íes fueron benévolos ■* V propicio#, h  
San Bftevatiacularonfalfanvcnre, ie con-; 

■ llenaron iniquaraente^y le apedrearon cru- <; 
da menee , y puedo en la agonía, aviando/ 
rouaáo á Dios por si en pie , rogo de ro- :

*Í3go el Menor también rogo por los qué 
no íolo le derribaron del pináculo del 
Templo i mas á palos le t)Hitaban la vidaj 
como advirtieron ellos mltaios. Pone Ma
tulo algunos exemplcs eh efta partícula^

, . T E .- . . .  . . 4 5 7 :'
xafleh aquel nial trató, y modo de vivir; 
ho íblo les dbxó ir libres i finó gheinla
mente les dio vn puerco , que era lo-qué 
venían a hurtar. De Felice Mónge cuen
ta San Gregorio en (us diálogos i qué té- 

dilías por ics que le daban la muerte; San- hiendo á Cargo la huerra de Fu Mohafterío;
viílo que le hurtaban U hortaliza, maridó̂  
áyna ferpicnte, *6 culebra grande i que 
guardallé cierto potrillo, por donde fe ha- : 
e'u el daño; porque aísi es* que bs lerpien- 
tes obedecen ¿ y refpeitari á los ñervos dé 

como de Sabino, ObKpo de Aísis, áquieri Dios i y los hombres los perfigúén i y da- 
prendió vn Prefecto de Tolcana, con dos ñam Vino el ladrón >y villa la ferpietitCj 

; Diáconos> Exupet3ncío , y Marcelo , mi- ;quilo bolver ¿iris ; mas qucdóíéle afsido
el pie de vn zarzal, de modo ; que quedó 
Colgado, baña qdc vino Félix; y viílo co
mo eílaba s tuvodél laftima: quitóle dé 
aquella pena, cogió de la hprtaiiza ¿y dió- 
fela 3 dtziendo * que rio procura fíe eh da- 
no de fu alma aver lo que libefakb.ente él 
le daría íiempre que lo quifieffe.No le fue
ra tan colloíoá Félix, ó el otro llevara U 
hortaliza, como obligarle á da ríela fiem- 
pre que la quificffe; y tuvo en menol ella 
cotia, que el hurto con que el ladrón da
ñaba fu alma; Amos, Morige en Egypto; 
Viendo que le hurtaban ladrones de iu cel
da fü provifion , traxoferpientes ; que fe 
ja guardaiTen. Vinieron do$ ladrones ¿ dáu 
las ícrpientes en ellos , cayendo comd 
(huertos en tierra ¡Vino el Monge¿ levan

to a ellos con crudos tormentos i y cortóle \ 
ae! las manos; Sucedió que el Prefeflo; 
padeciendo terrible dolor en jos ojos, faé 
á Sabino , y rogóle que rogalle á fu Dios 
le í a nade: el Santo Prelado , como íi dé! 
.-.hu viera recibido grandes beneficios,fe en- ; 
cargó de hazerlo , como lo hizo d$ buená 
gana,: oró con diligenció ¿y fanólc con eti
cada, y íanandoie, de iuíiel le hizo Chríf- 
liano; no pudo hazerle mayor bien por eí 
mal que dél avia' recibido; qbe amagdo á* 
fu enemigo, le hiziefle amigo de Dios.Per- 
gen do , y Lautentino hermanos i eftando 
azotándolos en pretenda de DecioCéfat 
en Ared.o ¿ á los verdugos íe les quedaron 

Tes brazos yeitos j fin poderlos mandar: 
■ jos Martyres mas afligidos dé aquel daño;
que fus enemigos padecían, que de fus tot- ó jólos, y blanda me n teclas reprehendió dé
n¡ento$ , hizieron ©radon por ellos ¿ y 

■ 'fueron (anos, no acordándole de pedir k 
Dios fuellen libres qc fus penas. Juan, y 
Paulo padecieron miartyrio en Rom», im

perando Juliano Apollara; por orden dé 
,Terendar.o Prefecto ; el qual los hizo fe- 
puírar dentro de fu cafa propia, y vn hijo 
del Prefecto fue libre del demonio, lien do 
Jlevado á la fepuHura , donde Idfc Santos 
cftaban fepaltados * y fue indicio de aver 

yida amado á fus enemigos,pues muer-

fu mal trato : dixolcs tantas colas ¿ que de-, 
xa ron el oficio,y fe hízicrón Mónges, don
de fe vido que no traxo allí las frr picnics; 
para veogarfe de quién le hazia aquel da* 
dk>¿ fino para que fiendo hallados, los jun- 
talle a Chtiílo. Elfcgg  ̂ Ar^obiipó de C:in~ 
tuiia, íba á Romá, y én el caminó quitá
ronle en la Ciudad de Antonia todo lo qué 
llevaba j y dd’nudo, le echaron del pue-i 

, blo. No.fue bien falido,quando llovió fue-; 
go del Cíelo, y las cafas fc,comén^aron á

■ tos atean^íon de Dios falud para el bijó; ; quemar por lo alto : cayeron fcñ la cuenta; 
Tdelqüc tes dio la muerta Dago Rey de que les venia eftc daño paría injuria he4 
Licia ideípues de aver martyrizado á Sari cha á Rlfégo: falieron á é l , y rogáronle 
Chríftoval, vntandd con fu fiSngrc vn ojo; losperdonafíc, y re media líe: ¿i lo hizo; 

\que tenia mal herido, fue uno: por jo  qual y de tal manera, que el fuego fe apagó poé 
,dió honróla fepultura al cuerpo ; del qué fu oración: dábanle ricos dones, él foló 
cqri deshonra dió la muerte/Nazario, y tomó lo qpc le áviari quitado , y con elló 
Celio rogaron á Dios por los qué de vrt fue adelante fu camino,dando mucítra que 
navio los echaron eo el ínâ j y viendo qué no por interés perdonó aquella' injuria, Íi*í 
padecían tormenta , andando dios fegu- , no por cumplir lo que Chuflo manda, quo 

: ros íobré las agua¿, por fu oración fueron hagamos bien a quien nos hiziere mal* 
libres de muerte, y por fit'predieacion fue-, Eílando el mifmo Bfcgo#en fu Ciudad do 
ron enfeñados , como vivícíTen eternal- . Canturiá^ntró en ella por fucrca de armas 
mente. Eípindiori, Obifpo de Cypro ,há- , vriaCapitania de Pirat.is,y hizicró grandes 
liando en fu cafa de noche ciertos ladro- ; crueldades „matando Mongcs, y a 1 miímo 
nej, dcfpues de averíos c¿oxttdq 9 qqé 4^ bifieroa salame rite , y le pulieron
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elisia cárcel, donde, eftuvo fíete metes. 

(. Dio peíbiencia en aquellos íafcrilegos, mo- 
rian muchos, y libráronte pocos, fino que 

Jflfego hizo por ellos oración , y dióles 
cierto pan bendito á comer, y ceíso la pla- 

, : ga. A Vita lio, Monge Aíexandrino , dio 
vna bofetada cierto atrevido , y apoderó
te del el demonio: derribóle en tierra, ha
biendo grand« vibges: ruvo oración por 
el, y vidofe quan de corazón iba, pues fue 

Juego libré del demonio. Ifaac Abad afsi- 
nniino con fu oración libró del demonio á 
otro , que le avia dado también vna bofe- 
rads. Elle, hallando enlu huerto ladro
nes f los llevó configo , y dio de comer: 
cogió fruta, y diófela,emboándolos en paz. 
San Juan ElcemoUnario a vn lobrino fu- 

; yo, que fe Icqpexó de averie dicho pala
bras injutiofas vnrributaria luyo,el le con- 
i’oló, dizicudo , que le daba palabra , que 
haría (obre el calo cofa que U Ciudad fe 

; admiralle: y lo que hizo fue , perdonarle 
los tributos de algunos años, con que de 
veras todos fe admiraron , viendo quan a 
la ierra cumplíalo que Chrifiodize : Ha- 
2cd bienávucílrosenemigos, que os per- 
figuen , y hazen mal. El miímo Santo dio 
á vn pobre cierta limofna; y porque 1c pa
reció poco, dixo dél palabras muy malas:. 

; los Qcrigosquifieron boj ver por íu Prela
do , y cartigarle, el dixo : no fe haga eflb, 
que la culpa yo lat«igo.Mandóle llamar,y 
púlele delante todo el dinero , con que al 
.prelente fe halío, y dixólc que tomaíle lo 
que qmíictlc.Otroquirariaai defagradcci-' 

; do lo que le avia dado. A S. Juan Elecmo- 
finario le pareció que era bien añadir mas 
#1 que le injurió, juoto con fer desagrade
cido. San Pedro Miirtyr lnquifidor, eftan- 
do ya gozando de Dios, tuvo tanto cuy- 
dado, ü lo que fe entendió, délos que le 
avian hecho ganar la corona dcMartyr, 
que por fu oración vno de dlos,el que pri
mero le hirió, en vn camino que hazia,

•i deípues de hei ege que era , íe reduxo á 
r nueítruFe Santa , y tomó el miímo habito 
de ios Predicadores, que tuvo el Martyr 
San Pedro, y acabó tantamente. Hiziera 
yo agravio á vn Arelado de mi tiempo, de 
la mifma Orden de Santo Donyngo, fino 
dixera aqui del loque por muy cierto oi 
dezir: y flic, que á vn barbero que íe dexó 
manco el brazo con vna fangria mal he
cha , como le temiefie de fer ca(ligado, el 
le embió a llamar, y le alTeguró, y dió di- *, 
ñero en tanta cantidad, Con’ que pudo vi
vir deípues fio neceísidad dc vfar fu oficio.

; ¡También ay exemplos demugeres, que fe 
nioftraron bienhechor*» cha fus cnemi-

T O R U M .
gosí Santa Chriílina Virgen , dcfpues de 
avet padecido grandes tormentos por

■ Chriító , fue pueíta en vna cárcel, y cala- 
bozgobícuro,donde por meten de vn Ma
go vinieron allí muchas terpienres, alas 
quales el incitaba que mordidíen , y deU 
pedazafTcn à la Santa; mas dias fin tocarla, 
rebolvieron lobre el Mago, y le defpedj-

■ zaron. Santa Chriílina tuvo del laífima, 
hizo ofacion à Dios,y las ferpientcs íe fue
ron de alit, y el Mago reíucitó , el qual 
feconvinió à la Fc , y acabó lautamente. 
Anatolia Virgen fue puefta en vna dtee- 
cha cárcel, en compañía de otra ferpíen- 
te , y quando íe pensó que la avria muer
to,abrió la puerta el que la traxo, ella aísió 
dd, y mal herido, le derribó en tierra : la 
Santa hizo oración à Dios, huyó la fer- 
piente , y Ievanrófc el herido Cano. Pota- 
una Virgen padeció crueles tormentos, y 
la muerte en Aicxandria : aparcciófeíe en 

dueños à Baíilide Prefecto, que fue el que 
la martyrizó, y moftrólc la corona, que la 
avia dado à ganar en el Cielo, y prome-

f tiól̂ otra tal, fi creycfle en Jefu Çhrifto. 
Deípertó c l, y hizóle Chriítiano , y por 
martyrio alcanço la promeíTa. A Veneran
da Virgen , citando atormentada con di- 
veifos tormentos, pulieron dentro de vna 
caldera llena de pez, oleo, y a 3 ere vire , y 

: de elle licor faltó parre,que dio en los ojos 
del Juez que laatormcnraba,}7 quedó cie
go. La Santa con ftvíaliva, y fierra hizo 
lodo, y puefto en los ojos , quedó taño. 
Santa Inés rcfucitó con fu oración, al que 
en el Jugar de las malas mugeres,, donde 
fue llevada, quifo deshonrarla , fien do 
muerto por vn Angel. A Otilia Virgen 
determinó fu padre matar , falo porque 
nació ciega, para librarfe de ella’: la madre 
felá quitó de las manos, y llevó à vn M<m 
Halterio, donde aprovechó tanto , en virs 
i tud, que Cabido el intento que tuvo fu paq 
dre , hizo oración p¡yr él , y fué de tanta 
cficacia,que vivo hizo penitencia,y muer-i 
to , le ayudó à falir de penas de purgato-; 
rio en que éftaba, y bolo al Ciclo, y ram-j 
bien alcanço de Dios vifta para fus ojos, la 
qual no avia alcançado de fus padres. AU 
: caneemos todos deípues de eíla vida 

U vifta buena de Dios cu el 
! Ciclo. Amen.

* * * *#*-

CA'-i



CAPITULO III.

' ■ E N  Q U E  S E  T R A T A  D E  L A
fe x ta  edad del m undo, que comento poco def- 
pifes do la muerte del Santo Rey j  ojias ̂  y  du
ró ha fia  el advenimiento en carne del Hijo 

: de Dios al mundo deciaranfe cofas tocantes 
d ía s  quatro primeras Monarquías 

en e fie  Capitulo.

; Vno con roftro dé Lean,otro dé Hombre, I V 
oteo de Buey, y otro de Aguila. Efta vi- V 
fíon denota à Chrifto, que fa è Leon* íien- 
do verdadero Rey, y Señor de Cielos > y; 
cierra, fue Hombre verdadero, fue Sacer
dote , y dexófe facriñcarcn el Alcai de la 
Cruz, y denota efto ei Buey , y fué Dios! : ■ 
y Con fu propia virtud réfucitò i y fubiò à ; 
los Ciclos,y efto denota el roftro de Aguí- -
la: y viene muy à cuenta, que denotc'efta 
viGona ChriíU, pues como addante tam- ;

L A festa edad de! mundo tuvo prínci- bien Ezequiel declara, tornando á tratar e« c1mo4 
piò en la cautividad de Baby Ionia* y de la miíma viGon , dize * que todos eftos 

durò hafta ci nacimiento de Chrifto, de la animales eran vn Qierubitr* denotando - 
qua! viene à cuenta eferivit * junto con la por efte nombre vna cofa Cdcftial ; y afsi 

: vida de Joftas, pues comentó poco defi- ; lo fue Chrifto, en quien folo hnvo vna 
pues de fu muerte. Juan Lucido, Alexan- Pedona Divina , aunque decorada , y íluf- 
dre Efcuìrero, y otros Autores, dàn à efta trada con rodas eíhs dignidades. También 
edad fexta quinientos y ochenta y nueve denotan los animales áios quatro Evangc- 

PÍiÜonlñ años, y coligenlo de Filón en efta mane- liftas * y de ordinario fe atribuye à ellos, ;
Srcv lano r£U Setenta años que eftuvieron cautivos íegun doctrina de los Santos* como San 
ícfl’r°r' los Hebreos en Babylonia, y efto confta Gregorio. Ycambien pueden denotar àia; 

de la profecía de Jeremías, Defde fu liber- quatro Monarquías, íegüu ei parecer de 
tad, y buclta à Jerufalèn hafta Alexandro HiftoriadoreS i porque el roftro de León'
Magno »ciento y noventa y vnafios. Def- denota la primera Monarquía de Baby io- 
de Alexandro Magno à Judas Ma cab co, 
ciento, y fefenta y quatro. Defde Judas 
Macabeo hafta Chrifto , otros ciento y fe
fenta y quatro, los quales fumados, ha- 
eco el numero (eñalado de quinientos y 
ochenta y nueve años. El Toftado,decla
rando à Éufebio* lib. 4. cap. 6 9 . colige los 
años de efta edad fexta por otro medio, y 
dice afsi : En el año fegundo de Darío » en

S E G U N D A  P A R T E ;  í
■ ■;

lCICin.25.
D- Gveg-.! O’ _
h'jfn;*. 
V-pvEtó- 
cl'iítlcm.;

nia , que fué gente brava , y despiadada* 
como d León : y la Efcrirura llama Leo
nes á los Reyes de efta Monarquía ; pues 
amenazando Jeremías á los judíos; les di- 
ze , quede! norte les venia vn grave md, 
y declara fer efto, que él León filia de 
fu cueva , por quien ent¡elide Nábuco* 
donofor, para totalmente aífolar fu Bey- 
no , y  Señorío. El fegundo roftro , que es

I:rein,

que tuvieron fin los ferenta años de la cau- de Hombre , denota la fegunda Mollar- 
tivídad, fegtín Eufebio, y otros Autores, quia Per Gana ; porque como el roftro del 
comentó la Olympiada de ferenta y cin- hombre es amigable á los otros hombres* 
co,y íegun el mifmoEufcbio, nació Chrif- fobre lo que pueden fer todas las beftias; 
to en la Olympiada ciento y noventa y afsi muchos Principes de efta Monarquía
quatro, en el año tercero de ella; y afsi 
defde cí ano fegundo de Darío , hafta el 
año en que Chrifto nació, pallaron cien
to y treinta Otympiadas, menos vn año» y 
eftos fuman quinientos y diez y nueve 
años » dando á cada Olympiada quatro 
años , a los quales añadiendo los fetcnta 
de la cautividad , fuman quinientos y 
ochenta y nueve años, y eftc es el nume
ro de la fexta edad , defde la deftruicion

hizieron grandes bienes a los Judíos, cf* 
pecialroente Cyro, que les dio licencia , y 
favor , para tornar á levantar el Templo 
de Jerufafen. El rercero roftro de Buey , 6 
Toro,denota la terceraMonarquia,que fue 
la de los Griegos »fiendo afsi que como el 
toro atropella,y mata con ímpetu furibun
do. De efta fuerte muchos Reyes de efta 
Monarquía, trataron mal al pueblo Juday- 
co,y feñalada mente Antioco Epifanes.quc 

del Templo»y la cautividad de los Judíos, por ello es llamado cuerno del Profeta Da- 
hafta el nacimiento de Jefu Chrifto. Don- niel, cuyas crueldades fe verán en la hífto- » w & V  
. . j __a— i 1 j_ ria de los Macabeos.Por el roftro de Agui¿

la levantada (obre otras aves,fe entiende la 
quarta Monarquía, que es la de los Roma
nos, gente levantada, y de rapiña,que por 
valer días que otros, los pulieron deb^xo 
de fu Tenorio, y á los Judíos acabaron de i 
deftruir. Daniel habló también deftas gua
rro Monarquías , quando declaró ai Rey

yna elfotu*

de juntando eftos años á los feñalados de 
las otras cinco Edades, de que avernos he
cho mención, hazen 395a. años, defde 
que Dios crió al mundo , hafta que encac- 
nó.En efta edad fexta fueron aquellas qua
tro Monarquías, de que hablaron diverfos 

Eteth. 1. p rofetas ? como Ezequiel, en la vifion que
FíraiiDii n cuenta aver vifto, citando en Babylonia" tro Monarquías , quando deo 
Wac loe. juqto a} tjo Cob*r ( SHa«Q animates* kfo ĉodonofo* ej ft̂ ñô de
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que vido , cuya Cabeza era djé oro fino, el - dro , cabera , y fundador te U MonaripM ¡ 
pecho , y brazos de plata , ti vientre , y G,riega. Y. los di 1 quarró eran de vatios ; 
muslos de metal, las piernas de la rodilla ; colores, para lignificar la variedad »ítems 
abaso eran de hierro , y los píes en parte / ‘ Emperadores Romanos -, que fueron los 
de hierro*, yeti parte de barro* Y que la, Principes de la quarta Monarquía, de los 
cíhtua eftuvocnpic,hafta quede vn mon- quaíes vnos fueron píos con los Judies, y 
te fe defprendíó Vna piedra , que vino á otros impíos, y crueles. De la primera 
dar en la eftatua, y ía hirió en los pies de Monarquía fue principal períbna, y cabe- 
hierro , y barro, y fe ios ddmenuzó , y i za Nabucodonofor, donde v leudóte muy 
Juego al momento cayó la eftatua conver--' levantado , y temido , enfeber vedóle, y 
rida eo polvo, y la piedra «¿rió hafta ha-¡; ■; por ello Dios: 1c caftígó , con hazer que el 
zerfe vn montc^La declaración fué, que : miímopareciefle àsì, y à otros beftia. An- 
por aquella eftatua de quatro metales fe duvo por los campos arrancando yervas,
íignificaban quatto tenorios principales, 6/ y  royendo cortezas de arboles, con que
Monarquías; por la cabeza de oro era (ig- fe mantuvo el tiempo que chavo penirtn- 
níficado el mifmoRey Nabucodonofor, y/ ciado, que tegun vnos tue lístennos, aun-.- 
íu Principado Baby Ionico i porque como- qué ia Biftoria feícoíaítica, à quien fe atie- Ih;ík sr¡, : 
el oro excede à todos los otros metales en nen San Antonino, Doroteo Tyrio,y Hu--:,in,p.-ii1;¿[-> 
valor ,afsi el SeñoriüEaby Ionico à los otros gon, dizen, que por ruegos de Daniel mu- 
del mundo en poder : por to piara de pe- dò Dios los irete anos en líete metes. Def- p 1̂ l,r 
cho » y brazos te lignificò el fegundo Se- pues de lo qual, a viendo muy de vetas te- c u  ' ,‘t r  
ñorio Monárquico de menor potencia, nido dolor de fu pecado , bolvíó al eftado; c;: , 
y grandeza,que me d  de los Perlas: y poti' primero, con mayor honra , y grandeza; £ D]fl- 
ci merai de vientre, y muslos fe entendió que antes avia tenido. Jaiefo dize , que s "r̂ >f?l: 
la Monarquía tercera de ios Griegos, que ninguna guerra » ni rebelión fe atraveísó 
dió grande íonído con Alexandro Magno en fu Imperio, en todo el tiempo que an- iib; torn
en todo ei mundo : Por el hierro, mas ba- duvo defterrado del. Cedreno, y Doro- 
xo en valor, y mas recio, y domador que reo afirman , que defpues que tornó al f^** 1(1 
los otros metales, de que eran ¡as piernas, Reyno, nunca mas comió pan , ni bebió Doiotiv.

, fe encendió la quarta Monarquía Romana, vinp, fino que por conte jo de Daniel,eran iMcm. 
que à todo lo demás fujeró : y íu mezcla yervas fu fuftento. Murió Nabucodono- 
de hierro, y.Mrroa los pies, fignificó con- ; fur cerca de los años de U creación de tres 
trarias voluntades > de los que en ella file- mil y trecientos y íetenta, y quedó en fu 
ron principales, por donde vino è perder- Imperio Monarquía Evilmerodach, hi- 
fe. Deípuesdeloqual te levantó el quin- jo fuyo , el qual tuvo d  govierno pri- 
to Reyno, pequeño al principio , y def- mero , en el tiempo que fu padre eftuvo 
pues grande, y fe figuró en la piedra, que por los campos en fu penitencia ; y por 
'dcfmennzò àia eftatua, ycsci Reyno de algunos excefios que cometió, fiiépuefto 
Jefa Chrifto, que desbarató à los demás, en la cárcel por él, teniendo yá el Impe-t 
y fe apoderó de todo el mundo. El Profe- rio. Donde tomó amiftad Con Scdecias, 
ta Zacarws también haze mención de cftas : Rèy de Judà, que eftaba allí preíb, yfin 
Monarquías, dipendo aver vifto falir qui- ojos, al qual facó de la cárcel, luego que 
tro carros de à quatro cavallos por entré tuvo mando, y feñorio : y por fu corife-' 
dos montes de metal , y que los cavallos jó , como dizen el Maeftro de lasHifto-f 
de la primera quadriga , ó carro, eran ru- rías, y Nauclero , para afíegurarfe de fu 
fos , ó bermejos,para lignificar la fangre, padre, y qué no bolvièfl’e à quitarle el Naucterû  
que la primera Monarquía derramó en el Reyno , Ic defentetró, y hizo trecientas Gcncí:,'t. 
pueblo Judavco : y que los cavallos de la partes, y ligando cada vna à vn buyrre, 
fegunda eran negros, para denotar la trif- los folto por fu cabo, eftando alisi cierto 
reza , y lloro, en qpe los Judíos fiieroir que ño fe romanan ¿ juntar. Y de qué 
puertos por los Reyes de la tegimda Mo-//avia de ter defenterrado, te lo avia dicho 
barquía , cfpecialmente por Affilerò à pe- líalas, íegun lo entiende Nicolao de Ly- 
ticion de Aman, quando mandò matar à ra. Metaftcncs dize , que rcynó Evilme- TCií. r^ 
los Judíos en vn dia ( como parece en el rodach treinta años,y defpuesdefu muer- Nícoiau*. 
libro de Eftcr ) por lo qual los Hebreos fe te rcynaron tres hijos Cuyos focefsi va men- 4 f e ’r  
cubrieron de luto los cuerpos, ydeiagri- te, Regaflar, Labaffar , y Balcafar. Lo |  
mas fus ojos, y de trifteza fus almas. Los mifmo dize ía Hiftoria Eclefiaftica, con 
cavallos del tercero carro, dize que eran Metaftcncs: aunque San Geronymo, fi- 
blancos, por Ja blandura conque losju- guiendo ájolefo , tiene que fueron pa- f”r<:ph‘is 
dios fueron tratados del grande Atexan- dees, y hijos. Eq ¿altafar tuvo fin la Mo-
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marquía de ¡os Babylonios, y comentó la 
de Lis Perfas en Cvro , d  qoal fuómeco de "i" 
■ Aíihges, llamado también Apanda: por-- 

¡ que Apanda es lo miímo en ¡enguagede; 
.VJ¡euig,que Aftiages en el de Grecia, como f 
decütó Agatia, y fe colige de Daniel, que ; 
díee aver fucedido Cyro end Reynoá¡ j 
AíYugcs.y (ucedio á Apanda, íegun difer
ios hiftoriadores: luego Allíages, y Apan
da fueron vn miímo nombre. Dize , pues* 
Paulo OroOo , con Herodoto , Jultino , y 

.Hftrabón , que A11 ¡ages tuvo vna hija , lla
mada ¡VUndanes: y aunque dios Aurores 
.dienten que fue vníca , y (ola i  fu padréí 
¡mas San Gerohymo,Jofefü,y Zonaras,con 
oodos los Católicos, que deríven fobre ¡a ; 
profecía de Daniel, dizen , que Dado fub 

!-hermano de ia madre de Cyro , y por lo : 
mi ¡'¡no fe fique que fue hijo de Apanda 
Atíiages. La hiíloria EfcuUfticadize, que 
era fu hijo adoptivo. Pues elle Aftiagcs, ó 
Apanda, llamado también Afiuero , del 
Profeta Danicficomo dize Nicolao de Ly- 
ra ( y prueba.eficazmente, que tuvo todos 
effcos tres nombres, el Doctor Vergara en 
Ja reípuefta á la feptima queftion del Tem
plo j ioíáó que toda Alia era fornida en la 
vtina de Cu hija Mándanos: y los agoreros* 
y  adivinos le declararon fignificar, que los ¡ 
hijos de fu hija fe avian de apoderar déla 
A lia: con lo qu?.l a peí arado, y con algún 
dina ge de enibidia caso la hija en Períia 
oon vn hombre, llamado Caminíes, de ba
so etfodo, porque (i ¡es nacieflcn hijos, les:

! faltalVen parientes p o derol os que los fa vo
te  delfcn , y aísi no ruvieílen en que eftri- : 
,':yar, para pretender el Reyno. Déípues de; 
¡llevada Mandanes á Porfía en poder de fu 
ni árido, tornó a foñar Aftíages, que le fa- 

¿lia del vientre vna parra. que cubría toda 
Ja Ada , y tuvo ia milina declaración que 
¿el primer fueno : por lo quai determinó 

AAftiages ( pues el humilde cafamienco de 
,íu hija no le afíéguraba } de matar al hijo 
.de quien le dezian ciUr preñada. Embió 
por ella , y pufola en buena guarda, hafta 

\quc parió, y en pariendo, mandó Aftiages 
ja lu Mayordomo mayor Harpago, y muy 
Privado luyo, que llcvaífe á matar al niño 
recien nacido, donde ninguno lo fupiéfíe; 
■ mas el no queriéndote mancillar en tal 
muerte,dióle al baquero del R ey, y aquel 
le llevó á vn monte,y le dexó á morir. Eftc 
tornando á fu cafa , halló a fu muger mal
parida , y. contándola lo que venia de ha- 
z e t , ella le disto , que con el íiiyo muerto 
cumplirían con el..Rey ¿y que le traxefle el 
v ivo , y le criañen par fuyo. El baquero 
lp.hizo: y quando bolvió, halló que le da
ba de mamai; y na perra > y  ¿c defendía de

SEGUNDA
bcíhas, y aves de rapiña : llevóle k fh;hiu- 
ger,y crióle po Muy o. Sien do de diez años, ; 
jugaba vn día con otros rapaces, los qsales 
le hizieton fu R ey, y £1 íes manioba r y 
porque vno de ellos, hijo de Attembares, 
criado del R ey, no le obedeció , mandóle . 
azotar, y ios rapaces le azotaron tan dó 
veras, que fae lleno de cardenales, lloran
do á fu padre. El padre fe quexóat Réy, y  
cí Rey embió por el baquero, mandándo
le llevar á fu hijo: y en llegando, Je pre- , 
guntójCymo fe avia atrevido á herir ó otro 
mejor que el? K efpondió con, grande libera 
tad el muchacho , que adtvúniíiraba jufii- 
cia entre dios, como fu Rey. Miróle mas ; 
¡atentamente Aftíages,y vidoenei-h figu
ra , y ayre de fú ¡tija Mandan es* y cónfoM 
mando con la edad , tuvo ló¡pecha defef 
quien era , en lo qual fe certificó por cón- 
fcísiondel Eaftor, y de Harpago , que no 
pudieron negar la verdad. Y-aunque le 
aplacó en la ira, que contra él nieto tenia, 
parcciendolc que el fueño fó avia cumpli
do en el juego con los otros rapaces, di- 
ziendoído afst fusadivinos. Con Harpago 
Te enojó, porque no le obedeció: combi- 
dolé á cenar,y en la cena le dio a comer vir 
hijo pequeño que tenia , fin qué el lo ebw 
tendí elle,hall: a que (obre meÍ3, preguntán
dole fi le avia fabido bien ló que avia cena-* 
do,y rerpondido que por eftremo, le m an
do poner delante la cabeza , manos, y píes 
de fu hijo, crudo, y corriendo lAngre, di
cten dolé íi conocía aquel venado , de que 
efiabaharto: el reíptmdióqup í i , y que 
todo lo que fu MjgdVad hf/idíe , eui muy 
bien hecho, £1 Rey replicó , que por pe-, 
ha de.que no avia muerto al niño, que ié 
mandó matar , mcrecu comer e! íuyo 
muerto, yguUado; Con efio fefueHaM 
pago á íi) caía bramando, por hallar-’oca- 
fion de vengarfe. Alliagcs embió d  nieto 
A fus padres, para que iexos de la filia Real 
fe criaífe fin regalo, y vifta fu baxeza , no 
tuvteffe penfamientos altos.

C A P I T U L O  IV.

E N  Q U E  S E T R A T A  DE LOS 
principios de Cyro, el venir d fer Rey di 

Per fin , Media, y Babyfania, —:;
- f  j «  muerte*

EL  mozo fe crió,hafta llegar á edad de 
juventud, dando de si tales efperan- 

cas,qüe toda la Perla teníalos ojos en d t 
con lo quaí juzgó Harpago que podría le*- 

■ vantarlos contra el Rey muy maíqwífio de 
■ fus Medos. Tuvo para eflo buena ó caí ion, 
que hjeedisudo ayer necefsidad de hazee
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: gente Aftíages, y dando ti cargo A Harpa- 
go , teniendo tan olvidada ia injuria que le 
avia hecho , como d otro frefca,y recien
te, habló Harpago á ios íoldadospmo mo
do comó iiguieíTcn al nieto del Reyertan
do hecho de Concíetto con é l, que fe le- j 
vantalíe contra Aftiagcs, y le quiraíTe el 1 
eftadoj en pago de que le avia querido i 
quitar la vida, y ahí fue hecho, poniéndo
le todos nombre de Cyro , que íignifka 
heredero , aviendoíc antes llamado Spcr- 
tatico,que denota perrillo, por razón de la 
perra que primero le dio leche. Sabido por 

: Aíliages, hizo gente, y fue á hulear al nie- 
10; y aunque al principio prevaleció con- : 
tra é l , al cabo fue del vencido , por favo- ; 
recerle fu tio Darío , que también fe Hamo 
Cyaxares. Dize Hcrodoto, que hizo buen 
tratamiento Cyroaíu abuelo, dexandole 
el Reyno de Hircania en tenencia, como 
también dio el de Media á Darío, quedan
do con el dcPerlia.y en clperan^a de aver
io todo , como a! fin lo huvo. Defpues de 
todoefto cuenta también Hcrodoto, que 
reynando en Lydia Crcíb, tio de Aliuda- 
nes, la madre de Cyro gozando de gran- . 
des riquezas,y vida regalada,embió á pre
guntar al oráculo Deifico de la perpetui
dad de fu Rey no, y fu ele reí pendido , que ; 
duraría. > haíli que en el Señorío de Períia ' 
rey naife vn mulo;y como él nunca huvief- 
fe v irt o mu l o Re y, ni eí p e rafle ve ríe, ere yó 
que fu Rey no era perpetuo , y engañófe, , 
porque Oye o fue el mulo i pues ais i como : 
el mulo tiene mejor madre , que padre, 

•'tiendo hijo de aiiio, y de ycgua»afsi Cyro» 
porque fu madre Mandanes fue de muy 
mejor carta, que lu Padre Cambifes, qua- 
dróle nombre de mulo,el qua! cercó áCre* 
Ib en la Ciudad de Sardis, cabeza de fu 
Reyno deLydia,y entróla por fuerza,don
de fucedió vn cafo digno de memoria, y 
fue , que andando los Per fas robando la 
Ciudad,vno de ellos vido á Crefo,y no co- 
nuciéndole,y Crefo no defendiéndole, iba 
á descargar vn golpe con que le matara, lo 
qual vifto de vn hijo.de Crefo mudo , Ha, 
nudo Atis, puto tan grande vehemencia 
por favorecer á fu padre, qnerompió fu 
enmudecimiento, y gritó* diziendo:Hom- 
bre, no mates a Crefo, y quedó en adelan
te con hablju Enojado Cyro con Crefo,; 
aviendole prendido, le m andó quemar vi
vo , y  teniéndole fobre la leña para pegar
le fuego» CreU» levantó la voz diziendo; : 
Solous Solon: Cyro que ertaba adonde po¿| 
día vede ,y  oirle , quifo faber la cauta por 
qué t epoda aquel nombre: él dixo, que fue 
Solon vno de los fíete Sabios de Grecia, y  
¿¿uaífieúendute contigo, defpues de averie
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dado cuenra de fus teforos, y regalos, pre
guntóle fi podía llamarle dichoí»;?Refpon- 
diólcque no,y feñaíóíe á otros, que fe po- :. ¡ 
dian anteponer à él en ferio, y dio la n -  
zon, que hafta que vno muere , no ay por
que juzgarle purdichofo, ó defdichado.
Declaró, pues, que la memoria de ello le 
avia hecho llamar à aquel Sabio,como por 
afirmar que le avia dicho verdad , aunque 
el antes de aquel pumo no le avia creído, 
Tzetesdize, que potrcfponder à Cteíó Sietes 
Solon tan fuera de fu gufto.cl fe enojó,por clii.Jsc.h 
donde vno de Jos prelcntes le dixo à la 
oreja, que delante de los Reyes,ó fe ha de 
callar, ò dezirles lo que Ics dà gufto:y que :: 
refpondió Solon, que delante de los Re
yes, ó fe ha de callar, ó dezicles la verdad» 
y efto es conforme à la razón, y aquello lo , 
queíevfa. Oído por Cyro lo que Crefo 
dixo, temiendo otra femejante fortuna , le 
quitó del fuego, y le traxo fiempre confi
go, para aprovecharfe de fus buenos con  ̂
fejos. Lo mifmo hizo defpues de ia omette 
de Cyro Cambifcs, que le heredó fu eftir 
d o , a quien fucedió vn cafo digno de me
moria para exemplo de losfubditos, que 
yeanfi deben obedecerá fus mayores, eí- 
pecialmentcen loque es licito, y fervicio 
de Dios, porque fi es contra fus leyes , y, 
mandamientos , no es bien obedecerlos.
Fue afsi,que enojándole vn dia el Rey con ¡ 
Crefo, mandó à ciertos criados fuyos que 
le mataficn. Ellos confiderando que era 
fubita ira, y que defpues le pelaría de ella, 
acordaron de guardarle algunos dias, para 
vèr fi mudaba propofito, y fino matarle.
Sucedió à pocos dias, que moftró Cambi a 
fes pefar grande de la muerte de Crefo,los 
criadosfe le traxeron, cfperando grandes 
mercedesdél : holgó con él el Rey, y defq 
pues de aver gratificado à fus criados io 
hecho, los mandó matar, porque no le 
avian obedecido. Todo etto esdeHcro-i 
doto, aunque fe ha dicho anticipadamen-* 
te. Va adelante contando de C yro, ydi-j 
zc , que quifo apoderarfe de Bahylonia , y  
caminó allá con fu esercito, llevando con  ̂
figo á Dario fu tio, Rey de Media, y que 
llegandoal rio Gyndes ( y no Ganges, le-! 
gurí dizen los que no han ido á Babylonia) ; 
como fudfe crecido aventuròfe à pallarle ! 
vno de los cavados blancos , que llama-; 
ban Sagrados , y  fue luego tragado. Cotí 
el enojo que recibió Cyro de ver aquel 
defalUe, juró de cafiigar al rio ; de ma
nera , que aun las mugeres 1c palTalTeu 
con facilidad. Afléntó fu Real, y pufo a 
fus gentes en labor 5 de manera, que re
partió el rio en trecientos y feíenta arro4 
yos, y Ofidio coq fuitucnto> Cercò à
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Bsby ionia, y por ir el cerco à la !arga¿ 
oeterminó Tacar el agua dei rio Entrares, 
que parta por medio de ella, y recogerle 
cu vna grande laguna, que avia Cavado à 
manos la Reyna Nidocris ( fi acierra He
redero ) quando para enladrillar la madre 

'del rio, y levantar los pilares de vna puen
te »echó el agua del rio en c!lj,y tenia 
cada lado trecientos y veinte edad ios. La 
noche en que llegó á efedo db inven
ción , pufo la mirad de fu gente à la parte 
por donde el rio entraba en la Ciudad, y la 
otra mitad à la parte por donde Calia » y 
abierta la corriente para la laguna, el Rie
lo quedó cafi en Teco, y la gente entrò ca
li à la par , fin aver pedona que lo eftor- 
bafle, ni aun quien lo vierte, porque era de 
noche , y avian dado mueltra el día antes 
de levantar el Real, y irfe »junto con crtát 
el Rey Baltafar en vn combite, y cena con 
los principales de fu Corte , y Ciudad : en 
la qual, como dize Daniel, vna mano le 
cleri vio en la pared (¿mencia de muerte, 
execurandoíc en él aquella mi ima noche. 
Encarece Herodoto el defcuydo de los Ba- 
byionios, y grandeza de aquella Ciudad, I 
diziendo, que avia tiempo que era entra
da, y en algunas partes no fe labia. Arifto- 
tetes io llega halla el tercero dia, quando 
en las vltimas partes de ella fe vino à fa- 
ber.Paííados dos anos,murió Darío, y que- 
d¿> Cyro enteramente con la Monarquía 
de Perlas, y Me dos. Defpuesde cílodizcn 
Filón, y Juftino, con Herodoto, que juntó 
Cyro , ardiendo en fuego de ambición, 
docientos mil hombres, y fue contra los 
Sritas, de los quales fe dize, que fon de 
condición de pólvora, donde en dos bata
llas que tuvo con ellos, aunque en la pri
mera falió vi ¿borio ío, y quedó muerto Ef- 
pargapifo, hijode Tomíris,Reyna,y feíío- 
ra de ios Scitas ; mas en la íegunda donde 
fe halló la mifma Reyna, murió Cyro, y 
toda fu gente quedó defirozada , que con 
dificultad fe halló quien bol vie (Te à dár la 
nueva à Perfia. La Reyna mandó bu fea r 
el cuerpo de Cyro, y cortada la cabeza 
pufola dentro de vn cuero lleno de fan- 
gre, y rebolviendola en el, de zia con ra
bia de venganza : hartare bien de la fan- 
gre de que tanta fed tu vi de. Cicerón dize 

de Cyro , que comentó à rcynar de
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treinta.
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CAPITULO V.

; EN  Q U E  SE CUENTAN ALGUNOS 
hechos notables de Romanos , acaecidos 4l  
tiempo que echaron ¿os Reyes de Roma ; re- 

fierenfe las enemifiades entre P e r  fas , y 
Griegos : la guerra que à eftos biza Xer~ 

xes : el fin de ella ¡y de fu  
vida.

E N efta edad los Romanos , por la 
fuerza que Sexto Tarquino hizo à la 

carta Lucrecia, echaron à los Reyes de 
! Roma, aviendo partido 139. años, legan 
iEuíebio,quc la polleveton fíete Reyes, 
defde Romulo, harta Tarquino cí Super
bo, que fue el vltimo. Efte traxo en fu de
tenía al Rey Porfcna de la Toícana, y 
pufo cerco à Roma. Sucedió, que en vn 
reencuentro huyendo de los Romanos, y 
entrando desordenados por vna puerta, 
llamada Sublicia, que eftaba fobre e! Ti- 
ber, y temiendo que fus contrarios entra
rían por ella, figuicndolos con daño fuyo 
notable , Horacio Coclite falió at encuen
tro à todo el poder de los fitruíeps en fu 
cavallo, y mandando à los Romanos der
ribar la puente pór fus efpaídas, éí refiftió 
à todo e¡ exeteíto enemigo, harta que ca
yó la puente, y el fe dexó caer en el río, 
y falió libre à los de fu parte. Cuéntalo Va 
lerio Maximo. Defpues de erto teniendo : 
Porfena en grande aprieto a la Ciudad 

i con fu cerco, paitándolo mal los que erta- 
ban dentro, con hambre terrible, Mudo, 
mancebo Romano , falió difsimu'ado al 
Real, y entrando en la tienda del llcy ha
llóle defpachando negocios, y como eltu- 
vieífe ademado con el vn oficialffüyo, que 
en el vertido, y trage no le hazia ninguna 
diferencia, creyendo Mudo fer aqud el 
Rey, le hirió de muerte, y aunque pro
curó librar fe no pudo, fino que fue prcío,

: y llevado al Rey i y preguntando latan 
zon de aqud hecho, dixo, que como Ro
mano le avia venido à matar por enemigo 

: de Roma, y que le petaba de aver errado» 
el golpe. El Rey le mandó quemar, mas 
quitóles Mucio del trabajo de echarle en ; 
d fuego «poniendo la mano derecha en la 
lumbre,que eftaba cu vn Altar en que - 
avian ofrecido facrificios, diziendo,que 
aquella debía hazer penitencia del golpe 
que avia errado, y túvola en la lumbre 
harta que fe le quemó, fin moftrar fenti- 
mieoto de dolor. De lo qual admirado el 
Rey, alabando la virtud de fortaleza que 

r en èl vido » le embió en paz à fu Ciudad- 
! Spgüeadefa Afeaste muy »gMdccido pac

te

Euf̂ bías 
ín Ghroin

Valer, líb - 
». cap.
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la vida que ¿ectexaba, )c dixo, que avian 
falido de Roma, y di a han en fu Real tre
cientos mancebos conjaradas tic no tor
nar a ella , baila que lo hn visíten muerto, 
y  que avia (ido fuya la piimera fuerte, 

/por tanto que puíiefíé guarda en fuper- 
ibna. Tan grande temor concibió el Rey 
de oireíto,que embió Lmhixadores , y 
pufo paces con ios Romanos, fin curar 
mas de los Turquinos. Modo gano nom
bre de Scevoia ,que fjgniíica izquierdo, 
porque te hizo á jugar de eí’pada con la 
izquierda, por falta de U derecha, y los 
Romanos le honraron , y dieron grandes 
poííefsiones en premio de fu virtud. Cuen
ta ei>e hecho San Aguilita , Laclando Fir- 
iiíiano, y ortos Autores. Quedó Turqui
no Superbo fin el Rey no > y fu hijo d for
jador de Lucrecia fue muerto por los Ga- 
bios, pueblos de Italia, donde fueá favo
recer fe de ellos. L,us Romanos fe junta
ron , y  criaron nueva potcflad, que llama
ron Confuíado, en lugar de los Reyes, y  
fueron ios primeros Confutes Culmino el 
marido de Lucrecia, y Bruto , el princi
pal vengador de fu afrenta, y muerte. Hite 
hizo jurar á los Romanos, que paca fiem- 
pre no confen tiñan Reyes en Roma. Fue 
ello a tres mil y quairocwntos y cinqucn- 
ta años de la creación del mando. En ella 
edad fue Darío, Rey de Pedia, el qual 
potque los Atenienfes le laquearon , y; 
quemaron la Ciudad de Sardis, cabeza del 
Rey no de Lyda, (alió de paciencia, y to
mando vn ateo, tiró vna flecha contra el 
Cielo, diziendo: O Júpiter, fuplicptc que 
me vea yo vengado de los Atenientes, y  
luego mandó a vn criado fuyo, que todas 
las vezesque te vicífe afléntar á ía mefa, 
le dixelie iftes vezes: Señor acuérdate de 
los Atenientes. Embió contra ellos, dizc 
Juítino , leií'cicntos mil hombres, y fue
ron desbaratados por Milciades, Capiran 
Ateniente, el qual traía diez t$il Cuidados 
confígo, Fué la batalla junto a la Ciudad de 
Maratón. Quedaron muertos de losPer- 
fas docientos mil hombres, fin llegar a 
docientos ios que murieron de los Ate-i 
píenfes, y los demás fueron compelidos á, 
embarcarte eo fus navios, viniendo dán
doles caza fus contrarios halla el mandón- 
de nota Valerio Máximo , que vn valiente 
íoldado, llamado ,Cynegíto, defpues de 
aver hecho increíble macanea en ios Per-, 
fas, afsi en la batalla, como en el alcance, 
aísió de vna barca con la mano llmeftra-; 
para detenerla>citando él en tierra, los 
.que iban en ella te U cortaron. El con ra
bia echó la mano derecha, y cortándotela 
famtñea, ¡tterfa (un los. dientes,4« SÍlta*;

hafia que cayó muerto, Máximo Tyrió 
afuma, que por lasvnler.úas de efteCv- 
ñegiro dc^o Aceitas de lee dciiruída aquel 
tlia ; mas fe embraveció Darío guando 
Tupo de ia rom de fu gente, y primero 
■ murió, que le vengó! ¿Vías fucediéndoie en 
el Rey no fu hijo terses, quiio vengar h 
■fu padre. Congregó vn excrcito, como di- 
zen Herodoto , y Diodoro Sicuío, el uu- 
yor que te fabe-averte juntado en el mun
do , y para averiguar el numero de la gen
te hizo vn cerco , en que cabían diez mil 
hombres, y (oía la gente de á pie le hin
chó ciento y ietenu vezes , y afsi fueron 
vn cuento , y fdícientos «til hombres, y 
los de á cavallo fueron ochocientos mil, 
la gente de mar fue otra tanta; de mane
ra,'que fueron todos cinco cuentos de 
hombres, y por cfto dixo Xerxes a Dcma- 
rato, que iba con e l, como nota Freculfo, 
que fi íus enemigos fueífen cinco rail, el 
llevaba mil para cada vno, y cinco mil ve
zes mil cinco cuentosíon. El numero de 
los navios que llevó era de quatromily 
quinientos. Llegó con efta gente á paflár 
el Heleíponto, que es tres leguas de agua, 
y  mandó á tres naciones hazer de barcas 
tres puentes,por donde todos paflafíén, 
Hizieronlas, y la vna, que eftaba á cargo 
délos Egypcios, con tempeftadque ío- 
brevino le hizo pedazos, por lo qual el 
Rey mandó azotar el mar con publico pre-i 
gon , diziendo, que afsi lo mandaba Xeri 
xes. A la palla da viendo de vn lugar alto 
toda la gente comentó á llorar ( y cuenta 
ello San Gerónimo) preguntada la cauta 
por vn privado fuyo, refpondió: Porque 
dentro de den años no quedaría hombre 
vivo de los que alli eíhban.En ello fe moi- 
tró humano , y antes fe avia moflir ado 
cruel, como dize Herodoto con Pytio, 
Rey de Lyda , que aviendole férvido, y¡ 
regalado ala panada por fuReyno, te- 
niendó cinco hijos, dixole que fueífen los 
quatro con él á la guerra, y le dexaffe con- 
figo al mayor. Xerxes fentido de que no 
fuellen fus valfallos á la guerra donde iba 
é l , mandó abrir por medio al hijo mayoc 
del Pytio, y ponerle á los lados por don
de el exeteito avía de caminar. Lo mifmo 
avia hecho Daño, como también cuenta 
Herodoto, en vna jornada que hizo con
tra los Scy tas, donde vn Períiano, hom
bre principal, llamado Oeobazo, tenien
do tres hijos, pidióle eficazmente que te 
dexalfe vno, y fueífen con él los dos á la 
guerra. El Rey diísimuló, y dixo, que co
dos treslelos dexana: holgóte el otro de i 
oirlo ,y  a la partida mandó el Rey que los 
^egofeffen á todo» ej?$¡ ¿ dtetendo, que

M.
Mai 'Ti-

Herodct. 
lió.7, ...
D i l i ó ,
ll.tip.ii '

Freenífe, |
roí»
4. thruti,' 
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SEGUNDA PARTE; 4*5
pues è! en pérfona iba à ía guerra s que no ; donde fué ¡a batalla, y ahorcar, el cuerpo,

CÍlo fíl£? . F.l HfWirínrt ffiN n\' n.-l -i »•fe avian de cteufar fus. fubditos : y yunque 
dán femejame color en ello*, hechos, no 
clexan de fer notados , afsi e! vno , como 
el otro de crueles, y por ello fueron cafíi* 
gados.de Dios. Paflarqn, pues, los exerd- 
tos de Xerxes por las dos puentes , dete-

efío fué crueldad, Eldeíanno fue mandar 
h&zcrvna hoya, y enterrar a todos los 
herías, excepto trecientos, que dexó en el 
campo , como li tueca el negocio fecrcto, 
pata que quien los viefle juzga fie que tan - i 
tos avian muerto de vnqs como ¡de otros.

riéndote en elfo fíete dias con fus noches, q Liego a!/nonce Oíympo, y  queriendo ro- 
fin que cefaffen algún. breve tiempo de bar ios Toldados el Templo de Apolo, que 
paliar gentes. Caminaban por tierra, y fe- eftaba allí, vinieron tantos truenos, y r*-
caban los ríos aun muy grandes con lo que 
bebían. Entregaba ni ele (os pueblos , y el 
mandaba á los principales que dieífen vna 
comida á fu exereíto, en lo qual era tan 
cxcefsivo ¿i gafto, que afirmaban hom* 

libres prácticos en aquel cafo, que a comer 
:el exercito dos vezes quedaran deftruidos 
los pueblos. Llegaron a vn paífo, que te
cnia fíete caminos diferentes, y allí Xerxes 
hizo facrifkío de fíete mozos Pedíanos 
iluliresala tierra, enterrándolos vivos en 
ella. Eitando en Tefatia ofredófeles vn 
mal paño entre dos montes, llamados Ter- 

: motilas , adonde citaba Leónidas, Rey 
de Lacedemonia , con trecientos toldados 
de fu Ciudad * varones fortifsimos, y con 
iotrosGriegos. Peleó tres diascontodoel 
exercito de Xerxes , y detúvole que no 
fuellé adelante. AI cabo de efte rieaipo 
fubieron en el monte , guiados por vn 
Epialtes narural de .la tierra, veinte mil 

■ Perfas, y fueron a herir á Leónidas por 
Tas efpaldas. Tuvoavifode efto, y aurj- 
que pudiera irfe, como le fueron los Grie- 

;¡ gos que con él eltabam, él per fe vero con 
Tus Lacedemoníos , que no le quifíeron 
defamparar, á losquales exorrando á la 
pelea íes ciixo,que comieden, y fe recréate 

Ten, porque avian de ir a cenar al infierno. 
:’’VV)o de los íbidados diy>, que los Perlas 
■ tirarían tantas faetas , que cubtiefícn el 
Sol. Oyendo cfto otro , llamado Trichi- 
a io , refpondió: Por ello mejor, que pe
learemos á la fombra. Vinieron á las ma- 
jtios ,y  con fer acometidos por todas par
tes , ellos hiíicron maravillas; tanto, que

yos fobre ellos , que muriendo muchos 
quedaron todas, llenos de temor, y afsi 
pallaron à Atenas, la qual .cftaba delam- 
parada de fus vezinos. Mandòla poner fue
go , y deftruir. La dota padeció tormen
ta , y fe perdió parte de ella : U que per
maneció vino a batalla con realidades, 
que venia en U armada de los Atenientes» 
|y de otros Griegos : y citando à la mira 
en tierra Xerxes, viendo que los de tu 
parte fueron vencidos, fuñiólo mucho , y 
temió de perderfe, y  afsi tomó confejo , y  . 
acordó dexar en Grecia a Mardonío, Ca
pitan fuyo ,con fu exercito , y íc bolvió 
à fu tierra, donde llegando al mar de He- 
lelpanto, y vifto que lus puenres avian pe
recido , enrró en vn navio con otra modi* 
gente de los principales, que le acompaña
ban, y en medio del cftrccno el parran 
echó de vèr que el navio fe hundía con d  
grande pd’o , de io qual advertido el Rey, 
habló con íus Perlas, y dixoles, que Si por 
bien de fu vida ollar un perder las luyas 
echandofe en el mar : hiriéronlo muchos, 
y  (àlido en tierra coronò de oro al patron, 
porque avia confervado la vida dd Rey, 
y como fe ha dicho en otra parte , man, 
dóíe luegp matar, por aver recogido tan
tos en el navio, que le avian puefto en pe
ligro de muerte, y perdidota ramos de fus 
iiuftresPerfíanos«' Mardouio,y (uexerci
to viniendo à jornada con los Griegos, La- 
cedemonios, y Atenientes, fue vencido, 
y él fue muerto -, librandole tres mil bar
baros , con algunos otros que huyerorv 
con Artabazo íu Capitan al tiempo que
U  O .  ! ________ \  . . - . i l . _________ t _________ r . Vhendiendo por medio de los Perfas, llega- la batalla fe comento, vifto que luego fue

Stobco, 
0̂1.7. .

Ton algunos á la tienda de Xerxes ,y fegun 
dize Stobeo, Leónidas le careó con é l , y  
le derribó la corona de la cabeza ; mas fa-¿ 
vorecido Xerxes de dos hermanos íuy os, 
Arocomes, y H y piran tes, el Pería quedó 
con la vida, y fus hermanos muertos. AI 
cabo murió Leónidas, y  juntamente con 
.él todos lus toldados. Afirma Herodoto, 
que murieron e*i la refriega fobre veinte 
mil per lona s. Hizo Xerxes vna crueldad 
Acompañada con vn defatmo, y fue, que 
mandó cortar la cabeza á Leónidas, fien-

mal á los de fu parte. Entró Paularlas, 
Capitán de los Lacedemoníos, en el Reai 
de los Perfas, y hallando en él grandes ri
quezas , y  muchas cofas de comer, man-; 
do á ciertos cautivos que le aderézaíTen 
vna cena al modo de Perfia: mandó tam
bién á fus criados le a de reza líen otra á fu 
modo, rodo en vn lugar. Aellas cenas 
combidó a los Capitanes Griegos, y citan
do juntos motttóles el aparato de la cena 
al modo dé Perfia, que era grandísimo, y
la templanza de los Lacedemoniós, y di- do hallado muerto, y ponerla cq vn palo» ; soles : Aqui versta amigos la locura de los ' Per-



Perfas, qúe cenando en fu tierra tan ex*
plcndidamente venían á tornar la agena, C A P I T U L O  VI.
donde cenan tan templada * y pobre
mente como aquí parece, Entrelos muer- '.EN QJJE S B  C U E N T A N  LOS 
tos dice Bstodoio, que fue hallada vna hecho i fumo fas del Magno Akxmdro , en 
cabeza toda de vn hueífo > iin juntara al- quien tuvo principio la Monarquía de ¡os 
guna > y otra, cuyos dientes, y muelas, Griegos : las viciar i as que tuvo de 
aunque eftaban diftintos , eran- todo* de • Darío, Rey de Perfia ¡y fu
vn folo hueffo. De P a ufa nías, el que gaqó muerte,

StQbco,efta batalla á los Griegos, dize Stobeo, 
fcrm.37* que traia defpues tratos con Xerxes, para A Lexañdro el Magno fue en día edad, 

darle á Lacedemonia fu patria: y enten* 2  a  Efcrivieron fus hechos Plutarco, 
dido que era defcubiecta fu traycion,huyó Quinto Curdo, Amano, y otros, muchos 
al Templo de Minerva, donde no podía Autores, junto con que la Efcritura Sa* 
ferfacado. Nofabian los Eforos, Juezes grada haze-del mención en ol principio 
en la Ciudad > que modo tener con él: la Sel primero libro de ios Machabeos. Fue 
madre del miímoPaufanbs con zelo del hijo de Felipe , Rey de Macedonia , a, 
bien de fu Ciudad, fe foé a la puerta del quien mató en vn pallo eftrecho Paula* 
Templo,y poniendo en ella vn ladrillo hias Macedonio, dándole de puñaladas* 
que llevaba, fe bolvió fin dezir cofa al- y la razón que rovo para hazer efto, y co* 
guna , en lo qual entendieron los Eforos meter crimen femejantc fué, que le pidió 
que les dezia lecapiallcn, yafsilo hizie- jufticiade vna grave injuriaque le avia 
ron, y Paufanias murió de hambre , y hecho Atalo , cuñado del Rey; y porque 
fu madre echó fu cuerpo de toda la tierra no quií# oirle, el generólo mancebo, mas 
de Lacedemonia. Los Atenientes tuvic- fentidode la injufticia del Rey ,que inju- 
ion la miítna íofpecha de Tcmift ocles nado del otro, hizoie jufticiapor fu ma-í 
fu General:quifieton prenderle, y él hu- no, aunque pagó con la vida fu atreví* 
y ó a Xerxes * el qual le honró mucho, y miento, (iendo luego preío , y muerto, 
teniéndole bien obligado á fu férvido Quedó Alejandro con el Reyno de Mace- 

: con mercedes que 1c avia hecho, trataba donia de edad de 20. años, en el de la
de bolver á Grecia con él; y moleftan* creación del mando de 3Ó30. Eran tan 
dolé notablemente (obre ello, no o flan- altos fus penfamientos, que adeudo Feli* 
do dezir de no, porque no le mata fíe, y pe fu padre intentado de hazer guerra en 
no queriendo confentir en la deftruicion Afia á Jos Perfas, Alexandto profiguien* 
de fu tierra, hizo a Xerxes que le jnrafie do aquel intento / defpues de aver dado 
de do ir fin él á aquella jornada, y Xerxes mueftra de fu valcrofidad, yesfuercoen 
fe lo juró. Quedó cierto Temiftocles con algunos trances que tuvo con ios de Tra-s 
cito ,de que Grecia eliaba fegura de la cía, y con los Tóbalos íu jetándolos, y 
potencia de aquel tyrano, y dando gra- con los Tebanos, que por dofacatados los 
cías á fus diofes por ello, facrificóles vn deftruyó, y aflojo fu Ciudad, quífo palias 
toro, y bebió vn vafo de fu fangrecon en Afia, y primero repartió parte de fu 
que murió, con lo qual probó Ternilla* patrimonio entre los Capitanes que iban 
cíes fér falto toque del fe dezia de pro- con él, y é los Toldados dando dineros, jo- 
curar que Xerxes bolviefl'e a Grecia, y la yas, y prefeas, los quales dize Plutarco,; 

iJíod. líb. deftruyeífe. Lo dicho es de Diódoro, Piu- que eran quatro mil de á cavallo, y treinra 
*piur in taFco * y Tucides. Hcrodoto dize , que mi( de a pic.Con cita gente paísó el Helef* 
ütaThS mucrro Xerxes a craycion por vn ponto, y entró en Afia, donde reynaba 
itií. Eunuco luyo , procurándolo Attabano,; Darío,Monarca potentifsiroo, y con fu 
Thuci4c», Capitanjuyo, por quedar con el Reyno; exerrito junto al rio Granice, que entra

: en el mar de Propontide, vino á batalla, . 
y le venció, aunque venían en él veinte 

; mil cavallos, y muchos millares de Ínfima 
i tes. Apoderóle luego Alexandro del Rey- 

no de Lydia, y Caria : cite reftitoyó & 
Ada viuda, cuyo avia fido, y fe le tenia 
tyranizado vn Satrapa Períiano , y con 
aquel fe quedó, Defpues de efto jumo* ;; 
lío, Ciudad de Sicilia, que defpues fe lla«í 
mó Nicopolis,que fignifica Ciudad de vic* 
loria í cj mífoio y'm a jomada coa;

Alca
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masUano, hijodet muerto, le hizc 
i * matar, y quedó Rey de

* Pcrfia.

Eufc-b. ía 
chroHiSo-'
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A ! esenti tó, donde bizicron losaos Reyes dad, y República, como en éxempcianes
íb dd)cr. Darío viendo que piarte de fus 
gentes deíamparaban el campo , y que él 
cfUbi en peligro de fer prefo,baxó de 
> n c¿íro ,en que entrò en la batalla, y fu- 
bíencltj en vn cavallo huyó camino de Ea- 
b yionia. Metieron de fu parte íetcnta mil 
perle ñas , y quedaron prefas en poder de 
Alexandro fu madre , y fu muger, y dos 
hij as doncellas, con vn hijo de feisanos, 
heredero de aquel grande Hitado , y mu
chas leñeras Perfilarías. Las riquezas que 
le guturon por los Macedonica no pueden 
potarle en precio, l'cgun fueron grandes, 
de losqualcs murieron ciento y chiquen-! 
ta de à cavallo, y trecientos peones. Ale
xandro honró mucho à la madre de Da-

que les concedió de nuevo, y fue vtia,qué 
el año leptimo, en que ni fembraban , ni 
cogían frutos de Ja tierra , no pagad en 
tributo alguno. Paísó Atexandvo á Egyp- 
to , y apoderófe de aquella Provincia, 
donde fundó á Alexandria. En efte cornea 
dio llegó Datio va grande excrcito, que 
feñalaCurcio aver lido de, docieñtos mil 
de á pie, y quarenta y cinco mil de á ca- 
vailo , contra ei quai llevó Alexandra líete 
mil cavallos, y quarenta mil infatúes, y 
primero de llegar á jornada embió Darío 
embaxada á Alexandro , en que le daba 
gracias por el buen tratamiento que avia 
hecho á fu madre, muger, y hijos, y poc 
el fentimienro que avia tenido de la muer-

río, llamada Siíigamba, y trató con gran- te de fu muger, que fue de parto, y lo ile-
; de comedimiento á fu muger , y hijas, 
guardándoles fu honcllidad, y honra } y 
aunque Darío le hizo grandes ofrecimien
tos, porque le reíHtuyeílé ellas prendas, 
no vino Alexandro en ello, lino fuellé fu- 
je Candóle le , y entregándole lo que del 
Reyño le quedaba, porque grande parte 
dél fe avia dado á Alexandro, el qual fqé 
fobre T y ro , y Sidon , Ciudades maríti
mas , y muy fuertes. A Sidon huvo con 
facilidad , mas Tyro fe le defendió bien 
por íiete mefes, y al cabo de elle tiempo 
vino en fu poder, con daño notable de los 
vezinos de ella, que fueron muertos vnos, 
y cautivos otros. Fue luego fobre Jerufa- 
lén , y  aunque eliaba fentido Alexandro

vó tiernamente Alcxandro.Embióle á ofre. 
¿er la paz con vna de fus hijas poc muger, 
y  dote de treinta mjl talentos, V que fe 
quedado con las tierras que avia ganado. 
Pulo elle negocio Alexandro en confejo, 
y  dix'olc Parmcnion, que fi él fuera Ale

jandro aceptara tales condiciones, á lo 
qual refpondió Alexandro, que fi él fuera 
Parmcnion hiziera lo mifmo, porque elli- 
mára mas et dinero,que la honra i mas. 
que Tiendo Alexandro , y Rey , notemu 
moiir pobre. Llamó a los Embaxadores, 
y  mandóles que dixeffen a fu Tenor, que 
las gracias que le embiaba por el buen 

/ tratamiento, hecho á fu madre , muger,; 
y  hijos, eran fuperñuas, porque él ím u

; lofcph.
líb 11 iln- 
tjy.'cap.í; 
Zünar.to., 
I lio  i v ; ' 
Div.Aug.

Civil. 
Dei, libi

de los Judíos, por aver refpondído á vna todo aquello, inclinado de fu condición 
embaxada que les embió , no a fu güilo, natural > y por cumplir con lo que aui- 
mollrandoíe aficionados á Darío, y  afsi #ñfmo debía, y no por fu reípeto, renien- 
iba con intento de dcftruícla; mas l’alicn- dolé por,enemigo. En lo del cafiamíenco 

. do á él lado, Sumo Pontífice > vellido con de fu hija, aunque fuellé con tan subido 
las veftiduras fagradas, y acompañado de dote, dezia, que no lo tenia en much?, 
muchos Sacerdotes en trage Sacerdotal, pues aviendola de cafar con algún vaífa- 
luegoque Alexandro vido al Pontífice fe lio fuyo,que era reputado dél poco mas 
apeó de fu cavallo * y  fue á él adelantan-, que ciclavo, que le antepufieííe á ellos ha- 
dofe de fu gente, y fe le arrodilló, y  Ue- ziale poca honra. En lo que dezia de las 
:gUndo áiél ios Judíos los recibió amigable- tierras le defengañaba fi aun las tenia poc 
emente ¿ y  fe fue con ellos á la Ciudad: y , fuyas, pues fe las tenia á fu pelar, y fino 
á Parmenon fu amigo, que fe#  preguntó, queTc las fuefié á quitar; y en conclufion, 
dio razón de averíe arrodillado al Pontifi- que los Reynos ganados , y por ganar 
ce,porque en Macedón# fe leaviaapa* avian de fer premio de quien vencicíléU 

; recido Dios en trage, y figura,como aquel batalla que armaban : y fi quería paces, fe 
Pontífice citaba, y le avia animado á paí- le fuefTe llanamente á poner cufia peder, 
far en Afia, prometiéndole el feo o rio de 
ella. Entró en el Templo, donde dizen 
Joíefo, y Zonaras , que ofreció facrificio 
á Dios de la manera, y cBmo le enfeño lo 
hizieffe el Pontífice lado , aunque Sao 
Aguítin a fus dio íes quiere que aya hecho 
el facrificio. Hizoá los Judíos Alexandro 
bien, y merced, aísi en dexatlos el modo

y tomaíTe lo que el le quificífe dar, como 
fu inferior, porque fupicífe que de 1 a ma
nera que en el Cielo no avia dos Soles, 
afsi en.la tierra no avia de aver dos Reyes, 
fino yno, que era é!, por tanto, que para 
otro día fe apercibiere á la batalla. Dio fe 
en tierra de Arbela ¿ y los do? exeEcitos : 
fe afsieron con el corage que fe puede

que wjB? teqÍAU CUd gÓVÍ?KPLQ,4s [« Gì»;: SUSCfldCI t X {v pslcÓ con diva la



fortuna , y  los caVallos de A tendió io 
paliaron mal, arrevíendofe ios Barbaros» 
S cy u s, y Caucafios á robarle el bagage, 
por lo qual embundole la nueva de efto 
Paríocnion a Atendrá , relpondióle que 
no curafié de las alhajas , fino déla viso
ria , pues con los vencedores avía de que
dar todo. Al fin dio tal carga á Daño»que 

j e  hizo faltar del carro en que peleaba, y 
íubir en vna yegua , y huyó 4 quedando fu 
cxercito vencido j en el qud léñala Dio- 
doro , que murieron noventa mil de los 
Perlas , y ganó Alejandro el Imperio de 
Alia con la Monarquía » y fue el año quin
to de Cu rcynado de Mucedonia > y defdc 
ci año figuientc, que fue el íexto de Ale
jandro ,y íegundo de !a Olympiada cien
to y  tres , aires mil y léiicientos y treinta 
y  cinco de la creación del mundo , Ce co
mienzan á cunrac los años de la Monar
quía Griega, y la de ¡os ferias , y Medos 
efpiró. Dario fe fue a tierra de Media con 
algunos que íc figuicron , y Alejandro no 
contentándole con Babylonia > y Sufa,paf- 

■ tío á grandes jornadas para Media. Darío 
citaba en Hcatana, Ciudad de aquella Pro
vincia, llamada deípues Tauris: y cierto,
que venia Atendro , latió huyendo con 
algunos de los fuyes, erme los qualcs iban 
Nabazaríes,y Befos, Satrapas dcHyrca? 
nía , y Ba¿hia. Hitos temiendo á Alexan-! 
dro, que les llegaba cerca s acordaron de 
matar á Darío, para que contentándole 
con fu muerte ellos quedaften libres, y 
afsi lo hiñeron, que le alancearon a é l , y  
a das criados fuyós ,con los cavados qüe 
guiaban vn carro en que iba: y doíde á 
co llegó Poliftrato , ctiado de Aiexandro, 
que avia adcUntadofe de fu feñor , y halló 
vivo a Daño »aunque herido de muerte* 
Dixolc, fabiendo quien era, que dixeífe de 
íu parte a Aiexandro» que moña á manes 
de t ray dores pañehtcs fu y os, a quien avia 
hecho grande bien , que la jufticia te oblU 
gaba a no dexat fin caftigo tan grande 

' trayeion, y con efto efpiró. Llegó Á te n *  
d ro , y oyendo á Poliftrato lo que dezia, y 
viendo muerto á P atio, defoudófe fu pur* 
pura Real, y cubrióle con ella, y hizole 
llevar á Períia, y enterrar conforme á la 
coftumbrc de los Reyes de aquella Pro
vincia* Ni fe olvidó de vengar íi  muerte, 
antes aviendo en fq poder áBcfúSydef- 
pues de averie hecho padecer diverfos; 
tormentos, encorvando quatro arboles Je: 
hizo atar á lo alto de ellos de los brazos, 
y  piernas, y  dexandolos juntamente bol- 
ver á fu natural, llevó tras si cada vno 
parte del cuerpo del mi fe rabie Befus , y 
«gtirió hecho pedazos. £ou la h iiw cd c
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Dal io quedó Aiexandro cón fe n t óra goffe F- 
fion de la Alia » y llegaren f a  peaibiv.ieii-. . 
tosa fer vniveílal leñar del mundo: V ?.fir
ma Valerio Maxime , que,oyendo i fatar a Vahiíb.e, 
Anaxarco Pilolofo,q'je avía infinitos rr¡un- cap.is. 
dos ,íe tomó a liurar de cevage , porque 
aun no tenia la políeísión entera de vno.
Grandes naciones domò » y de muchas 
tierras fe cní’cñureo por la India Oriental.
Bol viò a SuíY, cabeza del Reyno de Per- 
fia , donde fe casó con vna de las hijas de 
Daño, llamada Eftatyra , y à Efcftion» Eftjtpi,y 
grande amigo luyo » casó con la otra. lía- Onpcfi;,

■ mada Dripetis, y á-los principales de fu ,
i campo Con otras lenoras PeñianaS, donde ^ ríCí: ; 
i hizo copiólas mercedes a todos los que le 
i avían íeguido en fus guerras, y tuvo bien d 
de que, porque fumando Budeo las ñque.
Zas que hüvo de Daño, íégun los Autores 
que de ello tratar», dize, que pallaron de 
ciento y veinte'millones* La fama de las 

; vi&oñas de Aiexandro, y del intento que 
tenia de conquiffar todos ios Rey nos del 
mundo, amedrentó tanto ¡as gentes, qua 
hafta las vlñmas Provincias del Icembia- 
ron Embaxadorcs, ò para darle la obe-; 
dicncia » ó para ganar fu gracia. Qroíio di- Oro,̂  
ze,quelós Efpafiolcsfceavbbron por Em- íib.3.c.l?! 
baxador à vno , llamado Maurino. Tam- 
,bien fueron Embajadores de Cartago, da 
Francia, de Sietib, de Cerdeña» y de 
algunas Ciudadesde Italia » y aup Roma, : 
dize Plinio, que cmb'iá fus Embaxadorcs. Pifij'6. 
A todos eft os tuvo Cortes en Baby Ionia, y 3* 'cjp.fr 
fueron dtífpaChados muy contentos* Dd- 
pues de io qual lc fue echado en el vino 

^cierto licor poncoñofo por los hijos de 
Anripátre, Governador de Macedonia,quq 
fervian à fu mefa, inducidos de fu padre,; 
porque fe temia de Aiexandro, que le avia 
•embiadoá llamar » y creyó le mandaría 
matar , por quexas que tenia contra éf 

4 Olympias, madre deí mifmo Aiexandro.
En llegando el licor al eftomago, quedó, 
Aiexandro como toro desjarretado, caido¡ 
en tierra, con increíbles dolores. Vifto 

v que fe inüia, habló à fus Capitanes, y  
privados, y como fe dize en el libro de 
los Macabeos^ repartió entre doze de 
ellos fus Eftados, y, feñorios, Io qual dize 
la Hiftoria Efcolaftica, que hizo de embi- Hlftor Eí-

■ ' dia, que hombre alguno fe le igualare cu 
honra, si todos fus Rey nos los tuviera :

v vtio. Murió à veinte y ocho de junio,fien-: : 
j do de treinta ̂  tres años, aviendo reynan 

dódozc. Eftuvo fu cuerpo fière dias fin 
enterrar, porque fus Capitanes, y cria-i 
dos tenían bien que hazer en apodera r- 

f fe deUus riquezas, y tierras. Al cabo delio,
■ Ucvaodofe 4I Jcoaplo dq t donde é l. :

te '
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fe mandò íepülrar en Lybia * Ptoiomcq ' de los Griegos. Efte fierro viejo, caso con 
Lago.á quien cupo la Provincia de Egyp.  ̂ Eftratonica',hija de Demetrio, m'ugér mo
to, dio orden correo toefíb llevado à i a Ciu- z a , y her mofa, de la quai enamorado An* 
dad de Menfis* Suetonio dize* que Auguf- tioco, hijo del mifmo Seleuco * y citando 
to Celar hallo, y coronó de flores eí euer-/ à ponto de morir, fin oflàr dezit fu mah 
po de Alexandro en la Ciudad de Alexaiir encendiólo vn Medico, llamad a Erafiftra— 
dría »adonde recree averle pueflo Troto- to ,por vèr que el pullo fe aírcraba, quan- 
meo Filade!tb*el qual ,fegun Paufanias, lé da la Reyna entraba á viíitarle* Dixo al 
(‘acó de Menfis* Con razón alcanzó nom- Bey que lo avia por fu propia muger, y él 
bre de Magno Alejandro, pues fue tal fu le hizo grandes ruegos , y ofertasporqué

S E G U N D É  PARTE.

esfuerzo, y valenria ,que no fe halló en 
batalla , de que no fucile vencedor, ni pu
fo cerco fobre Ciudad, que no la tomaífe, 
ni movió guerra contra alguna nación* 
que no la iújeufle. Su prudencia fue ad
mirable en faber efeoger Capitanes, y tol
dados j los foldados acoftumbrados en 
guerras; los Capitanes viejos^ alsi las van
guardias * y retaguardias de fus efquadro- 
nes parecían Senado de alguna República* 
Fue Ariftotcles macftro de Alexandro, y 
tuvo grande familiaridad con A^aximc- 
nes, los dos infignes en Fiiofofia , y cien
cia moral. E¡1 aba A na xi tiren es en Lamp* 
faco, Ciudad de Hdefpcnto * y fa bien do 
que Alejandro venia á ella con propofito 
de de (huirla, Calióle al enquentro para ef- 
torbar aquel daño* Dixolc Alexandro en 
riéndole: O Anaximenes, yo te juro pof 
Jos diofes de no Inzer oy cofa que me rel
igares. El FÜoíbfu le dixo : Yo te toplíco, 
Tenor,que fin perdonar cola alguna deítru- 
yas efla rebelde Ciudad de Lampíaco.Oi- 
doetto por Alexandro, quedó confufo* 
Aunque por la religión del juramento re- 
Trenófaira. Quedaron de Alexandrodos 
hijos, vno de iu mifmo nombre, de fu mu- 
iger Roxana, y otro de Arfince¿ llamado 
Hercules, a los dos con fus madres mandó 
matar ; Calandre , hijo de Antiparre Rey 
de Maccdonia , temiendo que íi crecían* 
le quitarían el Reyno , que fae las primi
cias de los acrecentamientos que de to pa
dre tuvo* Ni perdonó efte maldito hom
bre á Olympias * madre de Alexandro, la 
qual recibió la muerte dada por él con 
tanto animo, y íin molí raí' temor de ella* 
que dio bailante prueba de fer madre de

fe la dieílé * cafandofe con ella * jurando 
que íi lo huviera por Eftraronica la Rey na* 
que fe la diera. Oido efto del Medico * di 
xole la verdad, y el Rey, aunque to fimió 
mucho* fe la dio, y fe hizo vn incefto de 
los folemnes que fe leen en hiftorias* Elle 
Seleuco hizo guerra á Lyfiniaco, quedan
do tolos ellos dos de los herederos de Ale» 
xandro, y le Vendó, y mató; y queriendo 
apoderarte de fus tierras * pafsó elHelei- 
ponto * y caminando á Lyíimachia , fue 
muerto por Ptokmieo Cerauno , que iba 
Con él. Fue fu muerte flete mefesdcfpues 
de la batallaren que murióLylimacc,y los 
dos murieron en eí año de la creación de 
3681.

C A P I T U L O  VIL

DE PTRRO> RETDE LOS ÉPÍROTASi 
las guerras que tuvo con los Romanos, y co - 
mo murió a manos de vna mugar \ de Piafa*; 
meo Rey de Egypto , que hizo trasladar los; 

libros de la Efcritura, de Hebreo en 
Griego d los feterna y des

Interpretes■ '

E N Egypto fue Rey Pyrro , primo tô  
gundo de Alexandro; y juzgado d e 1 

Aníbal Cartaginés por el Cegando Capitán 
famofo del mundo, tiendo Alexandro eí pri
mero* Pafsó Pyrro á Italia en favor de los 
Xarcntinos contra los Romanos* Y dize 
Paulanias, que filé d  primero de los Grien 
gos, que tomó contra ellos armas* Peleó 
junco ai rio Garellano con ct Coniul Levi- 
no, y matóle quinze mil Romanos,aunque, 
perdió treze mil Epírotas, quedó por él el 
campo, y la victoria, y dieronfele algunas

P.iuf, lib. 
?*

Alexandro, que nunca topo temer. Pau- Ciudades de Italia. Quñfiera Pyrro ha zec 
fanias dize de efte traydor de Cafandre, pazesconlosRomanos,contentandofecon 
que aunque murió á hierro, fu muerte toé averíos vencido vna vez,fino que ellos pe
de vna penofa, y hedionda enfermedad* ;dian que fe fneífe primero á Grecia, qu$ 
como hydropefía, donde entre cuero, y  tratafledepazes: por lo qual vinieren fe- 
carne fs le engendraron pestilenciales hu- gunda vez á jornada,y valiéronle á Pyrro 
mores, y retentaron en gufanos, los qua- los Elefantes, que traía en fu exetdro par̂
les le fallan por mil roturas,que en fu cuer
po fe le abrieron,y afsí murió rabiando.En 
el Reyno de Syria tocedió á AIexandr«Se- 
leuco Nicanor, defde el qual fe comentó

no íer vencido; y afsi los apartó la noche* 
quedando Pyrro mal herido, aunque fe 
atribuía á si la victoria. Y junto con eftó 
dixo, viendo los muchos que murieron da

á cotila* en U Sagrad* Elamita, el Reyno fu parte,«? Ii otra vez veneia à losRoma,
’ ‘ v  ' Re noti
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nos con tanta coila } k\ fe daba per venci- ojo de paiOi 
do, porque no Icqucdaria.gemc: fufe cita 
¡batalla en los campos Efcula:ios.LucioFlo- 
¡10 pone tercera baralU en la Lucania:y di- 
; se,que íi en las palladas frieron ocafion los

FLOS SAHGT
con pena que tuvo os uctf 

muerto al mns valiente hombre que íe co
nocía en el mundo. Lloróle,y mandó que
mar la cabera con el cuerpo á vfo de los 
Principes de aquel tiempo: y á Hdeno,hi-

Elian-
íliiimal. ■
iifc.nc.33.

FJefaniesde que venciefle Pyrro, enia vl- 
tima lo fueron de que fuelló prefto venci
do 5 porque como E liana declara, los Ro
manos llevaron cuernos de carneros lo
mando , y puercos gruñendo ; y como los 
.■ Elefantes naruraimente teman ellas colas, 
turbáronle, y turbaron fus eíquadtones, 
con que fe perdió la batalla. Vienciofe Pyr
ro falto de gente,para tornar á jornada con 
los Romanosjpaísó á Sicilia, donde era lla
mado contra losCartaginen(es,que preten
dían el derecho de aquella Isla ; allí fe Ma

jo de Pyrro,confoló de la muerte de fu pa* 
dre, y embió en paz á fu Rey no. Lo dicho 
es de Paufamas, Juftino, y Zonaras. Elle 
dize¡que la vieja que mató áPyrro,ál tiem
po que le arrojóla lancha , con deíeo de 
acertarle , íauó tan fuera del terrado, que 
cayó labró el,y íe deKÓ,coaio i'e ha dicho, 
■ y elu no quedaría muy bien parada. En 
ieíh edad fue Ptolorneo Filadelfo Rey de 
Egypto, que comentó a reynar año de U 
creación de tres mil y feifeientos y íetenc.t 
y ocho, y reynó treinta y ocho anos: fue

Fjijf, Iiji*.
t
luíUib.î  
Zoo.ir. i.;
aatjjliiídi,.

m òR cy , y defpuesde aver tenido algu- hijodeotio Ptolomeo , llamado Lago do
nos reenquentros con los Cartaginenfes, 
los quales los tenían ,de ordinario allí con 
ios Romanos, dexa la Isla , diziendo, que 
los dexaba allí luchadero a íusvnos , y á 
los otros. Y no fe engañó,porquc elfos dos 
naciones íobre el Tenorio de la Isla vinie
ron en ella á las manos di ver las vezes con 
grande derramamiento de 1 a ogro de am- 

1 bas parres.. Otra viíb dio Pvrro általia , y  
de nuevo Se alsió con los Romanos, y fue 
maltratado de Marco Cuno Conful, per
diendo mucha gente , y  rodo íü que avía 

vVonquiftadoen Italia, y Sicilia, por íeis 
años que cftuvo en las dos partea y afsí de 
callada íeboívíóa Epiro, donde por quexa

fus fuceflbres de Alexandro:fue buen Rey,, 
amigo de buenos, y de labios, por lo quaí 
fu padre en vida le dio el Re y no, y fe le 
quitó á otro hijo mayor , Mamado Ptolo
meo Cerauuo. Meftrófe muy benévolo a 
los Judíos, refcarando a muchos de dios, 
queeftaban en Egypto tenidos porefcla-- 
vos. Einbióloslibres ájerufaien , y junru? 
con dios muchos dones de precio, y gran
des ruegos al Pontífice Eleazaropidiendo- 
lc le embulle algunos labios de fu nación 
con los libros de fu ley , para que fe los 
trasladalíbn de Hebreo en Griego i y aísi 
Eieazaro le embió lórenta y dos viejos 
honrados, aunque comunmente íenom-

|;que tenia de Antigono , Rey dcMacedo- óbran fetema, callando el numero menor,y 
:füa , íe hizo guerra , y le quito el Rcyno, dios hicieron la translación , que fe Mam j! 
A  losLacedcmotúos pufo en grande aprie- de los fetenta Interpretes. San Geronymoi 
to , y eftuvo en punto de entrarlos íu Ciu- dize, que todos juntos, y confiriendo vnas 
dad, porque los varones te bailaron fui cofas con otras,entre si hizieron la transía - 
.fuerzas para rendirte> mas tas: inugeres cion. San Aguftin, San lreneo,San llidoro, 
( con quien Pyrro fue íiéoipre desgracia- ; San Juftino Vfactyr, Clemente Alexandri- 
d o ) le refiftieron peleando varonilmente, no, Ni2ephoro Calixto , Hugo de Santo 
y le mataron defde los muros tanta gente, Victor, Filón, y Pierio, junto con la hifto-
que le fue turbado irfe , y dexar aquella 
conquifta i y porque tenia condición de 
no vivir fino en guerras, y puñadas, aco
metió á Argos, Ciudad, y íeñotio de por 
si en Grecia, en la qual aviendo entrado 
de noche , y citando dentro de ella con 
parte de fu escroto , matando, y deftru- 
yendo, vha muger defde vn terrado, vien
do a Pyrro que iba futido por matar a fu

ría Ecleíiaftica dizen, que en la Isla del Fa
ro cerca de Alexandria, les labraron feten
ta y  dos celdas, y que íin verfe vnos á 
otros, hizo cada vno la translación; y 
confiriendo entre si defpues lo que to
dos avian hcchofiialíaron que todos avian 
trasladado de vna manera: y (íendo ello 
afsi, bien fe entiende que fue obra mila- 
grofa.por donde de los Santos antiguos es

hijo, que le avia herido, le arrojó vna lan- tenida en tanto aquella translación, que de 
cha, y  le hirió tan mal, que cayendo de fu ordinario la liguen en fus efedros. Y fue 
cavallo fin fuerzas,Zopiro Toldado deíRey f providencia de Dios queefta translación 
Antigono, que c fiaba dentro à la Tazón en ; íe h¡ziefle,y que da fió en poder de ios Gen
ia mihna Ciudad, le acabó de matar, y le tiles, porque quando la malicia Judayca 
corcò la cabeza, inoltrandola publicamen- líegafle à querer falfeac algo de la Efcritu- 
re , pot donde los de fu parte definayaron,Era , por encubrir los tnyfterios del Re- 
y  fe dexaron vencer. La cabeza fué lleva- demptor que niegan, fueflen convencidas 
dad Antigoqopor Alaoncofuhijo,y éU í coq cfta tj3usfocioq¿ hecha por los mas
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fibios ludios en krigha Griega , toír.ün á Venció al Confuí Cornéíio Scipifaift . que f¿ ' 1 
mucha* gentes» San Gefutiy nû San Aguí* le pufo delante,por impedirle e) palio ccr- 

0: H,er tin, San Ambrofío, Sar. Hila rio, V San Epi- U  del rio T efin , que corre por Pavía, J 
;n faini í dszén , y adviértelo bien León de pot la visoria fe ie juntaron muchos’ dé 

.H¿b. Cjüi o, que fi ios tetenta v dos Sabios mu* los toldado# eftrangeros ,que andaban eü 
¿ *̂guí Harón ¡launa cofa , ó desearon otra en (U «1 «xercíto Romano , particularmente to$ 

;cocf>f fu¿ connuevo éfpmtu de Dios, Francefesí Aniballosacaticio, y conelloá
¡ib. j k- de que Jes dio luí para defcubrir myiteHoSf 
Cívit.Uti ó páf x encubrirlos entre los Oenttié*  ̂qué 

pudiera fer fimiéran mal de ellos,Nóqüie¿ 
j'eM&c. rodexarde a vnr que rucan eítosAu- 
5; tores de Ptotoiuco Filadelfc, que guftati- 
bhht. m do muoio de la translación, preguntó í  ; 
E-i h l‘b Falereo, en Privado luyo, qué
ií?uií,& avia trabajado íu parte en queíe hiziefle* 
H-.u-.r. que como ¡os eicrirores Griegos no aviad 
LtoCTaft. hecho memoria de ella en fusefentos? Y 
jo ífai, rcípondióíe, que no por elBí en lengua

Hebrea,y no entenderla,fino porque Dios: 
c artigaba a los que ponían parre de ella cti 
tos demos profanos , y mentirotos, que; 
Teopompü fe tornó loto pot cfto, y Teo- 
de&a cali ciego $ y que hasiendo de aquel 
pecado penitenciales tornó Dios la (alud. 
Efto deben advertir tos que la mezclad 
Con metros amorotos , y  lalcivos, y to
man de ella úigcto, para hartarle de dezir 
locuras, y devaneos, que fino éri ella vu 
da , en Ja orra ferán «(ligados mily cigU- ; 
loramente por femejante atrevimiento»

C A P I T U L O  VIII»

DE LAS GUERRAS QUE ANIÜAL 
■ Africano tuvo con los Ro nanos, cfiando en 
Italia, viendbfe d panto de fer por ¿1 áeftrui- 

. v . da-.y cottVQ Pabilo Cornelia Seipion fue par. 
te para que JalieJJ'e Aníbal de Bfpañai 

y Cartago quedajfe tributaria 
d liorna*

EN efta edad fue Aníbal Capitán Car- 
t aginen te, el qual comentó á mof- 

trarfe valiente en Efpaíía,tíaziendo guerra 
* los de Sagunto , confederados Con los 
Romanos : püfoles cerco, y de ipiles de 
profeguirle ocho mefes, al cabo Ja destru
yó , no dexando en e!U hombre a vida.

; San Aguftiu dize,que fue vn trifte, y cruel 
d  fuíouC. cfpectaculo, y de grande ¡a toma la deftrui- 
?• Je Civ, cion de Sagunto: por lo qual los Romanos 
üei, c.io. movieron guerra á los CarcaginenícS, y 
* Aníbal los fue luego á bufear dentro de 

rr Italia , pallando los Alpes con increíbles 
trabajos, como dizen Libio, y Plutarco, 

l ibia, 2. a!si de matos paitos , como de nieves , y 
Vccq, ■) hambre,perdiendo mucha de fu gente,que 
Pii-tar. ¡n; fcñala Libio que fueron treinta y feis mil 
Aí»bal. hombres, y gran numero de cavallos.Dcf- 

pues de lo qual entró en Lombardía con

dio Otra batalla à los Romanô  junto at rió ; 
Trcbia f áviendofe juntado el Conto! Ti
to Sempronio cori el Conto! Sci pión, f 
también fueron Vencidos de Aniba! * peN 
diendo treintá mil; hombres , aunque el 
Cartaginés perdió Cantidad de Iu gente;
Pagados algunos dias, peleó Aníbal tercéi 
ra vct.con los Rom anos, guiados por el 
Confuí Flaminio , junto a! ligo Trafime- 
no > y tambiénfueron vencidos, quedan
do el Conful muerto còri quinzc mil Ro
manos , y feis mil prefos en poder ¡de Aní
bal, Quedaron vivos diez mil » y llegaron 
à Roma cada vtío por Iu parte» Valerio di*f 
zc , que citando vná ttiuger Romana 3 laj Vd- !5̂ * 
puerta de la Ciudad con mil antias, por no C??‘Ü* 
faber qué avia fido de vn hijo fu y o  ̂co
mo llígaífe de reperire el mozo a tos ojos" ; 
de fu madre, ella recibió tan grande alte», 
ración de alegría, que íuegó (é te abrió el 
corazón , y cayó allí rimetta» El temor dé 
los Romanos, que tenían à Aníbal, era d 
grantUfsuno» Criaron Dictador, qué ¿ra: d 
Suprema Mageftad entre ellos, à Quinto!
Fabio, hombre de grati coriíéjo, v efte en - 
tretuvo algún tiempo à Anibai , fin venie 
con èl á batalla, fino tolo smorbandole de 
hazer dáno > y Canfandole para hazérle ta
lude Italia; y efpéfàndó alguna oca fiori 
con que dañarle, como la hallo, enrulán
dole junto al río Vulturno entre montes 
altos, cerrándole e! Dictador el pallo, por 
donde avia entrado, vinieron á las manos; 
y aunque Aníbal mato à Fabio docientos 
hombres, el perdió ochocientos, y le toé 
toreado retraerle à fu xaula. Viendofe A ni- 
bal piiefio en tan notable peligro, a prave- 
chóíede fu buen ingenio militar : mandó , 
coger muchas ferojas de buen arder, y eri 
manojos ararlas à los cuernos de dos mil 
bueyes , que traía para provifion de fii 

; exercito , mandólos aguijonear à la parré 
: donde eftaban los Romanos , irguiéndo

los fus gentes, y fiendo ya de noche» man
dò encender tos manojos * y los bueyes 
mitigados del fuego, tatuaron corrida à lo 
alto del monee, y fiendo viítos d¿ los Ro*; 
manos, ignorando lo que era, potque ¡O- 

; lo veían los fuegos difeurrir de vrías par
tes à otras : deíconcertáronle, y eafi puefc 
tos en huida, dieron lugar a que Aníbal ía< .*

■ lieffe, de donde todo el inundo rio lé faca-; j 
: xa pò? fuerza. X aunque los Romanas pt* : ;
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íjizcaron vn poco áU>s pofl ceros , cayen
do en la quer.ra de] negocio i mas eítosfa- 

■ vorcci dos de Gfpañolcs, que traía Aníbal 
configOjV loscmbiópor ligeros, y correo- 
íbs , rebatieron á fus contrarios, de mane
ra , que el Dictador rboUúo. áfueftancia
muy fentidode ral eftratagema. Determi
naron los Romanos de echar de vna vez el 
retto con Aníbal, y para etto fuè hecho 

/ .Confuí Terencio Varcon , villano en con- 
dicion , y fan gre, atro pel iadu , y arrogan?

; te, el qual prometió en Roma de dar la ba
talla à Aníbal ,ei primero dia que le yief- 

i fe , y a fsi lo hizo : por donde Anibal baña-* 
do en mil placeres , (acó fu gente ,que ,di- 
zc L ib io , que llegaban con Kfpañoles , y  

: j Francefes , que cada dia le venían de re- 
freíco , á quaranta mil peones, y diez mil 

i cavallós , con que no temía a ochenta mil 
, 1 : hombres que tenían los Romanos, ni i  to- 

: da Italia que fe les jumara. Diplc la bata
lla junto áCanas, y en ella fueron venci
dos los Romanos, muriendo Lucio Emi
lio , que también era Conlul, el quii con-; 
tradixo el dar la batalla, aunque por man
dar a dias, avia feguído à Varron, cuyo 
dia era aqud bien contra fu voluntad.Con 
Emilio murieron ochenta Senadores , y  
veinte y,vno délos Tribunos , y algunos 

^  varones ConfuUres. Libio » y con el Eu-.; 
E«tf’ 1 • rropio (enalan que murieron de los Roma- 

nos quarenta mil peones, y dos mil y fete- 
: cientos de à cavallo. Fueron preíos dos

m il, los demás, huyeron por diverfas par- 
plutar, in , y  con dios el Confuí Vatron. Fiutar- 

co dize que Anibai embió a fu hermano 
Magon à Cartago con la nueva de aquella 
vittoria ; y paca dar fee de los Romanos 
nobles que avian muerto en ella , hizo, 
echar en tierra tres m odios y medio , que 
hazen cafi vna anega de anillos de ato,

, ornamento de lolos los Cavalleros Roma-
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aqud.dia 5 quedó Roma en pie. Anduvo 
Aníbal vagueando de y ñas partes en ucras, 
y  al cabo ie encerró, en Capuj,y por i o Jo 
el Invierno íe dio a deley tes,y reguíos con 
toda fu gente; de tal manera /que quanuu 
ala boca del Verano lo.sdaco en campa fu, 
no eran para trabajar. Salió contra a  Mar
celo , y en diverfos reencuentros íe trató 
mal, macándole mucha gente, hazseodoíe 
retraer. Deípucs pelearon dos utas vno, y 
luego otro, fin conocerle ventaja; y al ter
ceto Marc^M fe pufo en campo pidiendo
batalla, de lo qual fe turbó Aníbal, y d¡xof 
fijue renegaba de hombre , que vencedor, 
ni venckio elhba contento. Era a efia u - 
zon Marcelo Pretor, y oído lo que íu¿u 
en Roma contra Aníbal, aunque no falcó 
quien io;contradixeíTs, y deshizielie tus 
hazañas : fue criado Confui con Qüincio 
Crifpino.y los dos juntamente hazian la 
guerra a Aníbal, que avia onze años que 
dcllruia a Italia. Sucedió que citando ios 
exercitos cerca de Vennfia , ios dos Con-? 
fules con docicntosde a cavaílo fueren a 
ocupar vn cerro , que Ies parecía conve- 
nicntc, para dañar al enemigo, ci quai que 
no defeaba otra cola , y Ies tenía armada 
allí vna celada, íalió de improviío , y co
mentada la efearamuza , el Confuí Maree-., 
lo fue muerto a tr a vedado de vna lauca , y 
el otro huyó con dos heridas , queáaneo 

: muertosÍeíenta y tres délos que fueron 
Con ellos, y otros prcios. Aníbal huvo eu 
fu poder d  fclto del Conful muerto, y ca-i 
mo no fe tardaba de aprovecharle de las 
ocasiones, elcrivió a los de la Ciudad de 
S a lupia en nombre de Marcelo, que iría 
aquella noche alia, que le tuvieiíen abier
ta la puerta. Avia ya el Confuí Criipíno. 
avilado á las Ciudades cercanas , como 
muy prudente , de Iq que Anibal podía 
hazer, teniendo aquel Cello , y  que eftu- 

nos * y lo mifmo afirma Suetonio, y Apia- vidTen fobre el avifo: por lo qual los de 
no Alejandrino, Llegada la nueva deefta Salapia con buena disimulación reipon- 

Â iarUn perdida a Roma, avia algunos que trata- dieron á Anibal que fuelle. Llegó á la mc-i

Stic tòn, In 
GíCirc.

ban de defámparar la Ciudad* Era ello en 
la palada de Cecilio Metelo, hombre prin- 
cipahy Cabido por CorneiioScipion,acom
pañado de otros nobles Romanos, fe fue ’! 
alia f y poniendo mano á fu efpada , juró 
por fu dios Júpiter de meterla por el cuer
po á quien nojuralTe de no defamparar a 
Roma, y todos jo  juraron. Aconfejaban 
a Anibai fus Capitanes , que fuelle luego 
que ginó la batalia de Canas alloma , y 
fel lo contradjxo.dando algunas razones de; 
poco momento: por lo qual divo vno dé 
dios, llamado Mabarhal: O Anibal, labes. 
Vencer, y no (abes gozar de lavittoria.Li-,

día noche , llevando delante algunos Tol
dados de Italia, que andaban en fu campo» 
para mejor encubrir fu trato : y a viendo 
entrado íeifcientos hombres, echaron la 
trampa, y elbmdo los de la Ciudad en ar-á 
mas, matáronlos à todos. Anibal ícbolvió 
muy defeontento de tan íangnenta burla. 
Deípues dello,Cayo Hoiliiio, Capitan Ro-. 
mano,le mató quatro mil hombres,yCLu- 
dio Neró ocho mil en vna batalla cerca de 
Luca, el qual dexando parte de fu campo 
contra él de Anibai,èl co feis mil valientes 
guerreros caminó de iecreto à grades jor-í 
nadas haftaSena,dondcMarcoLibio5alina-

bio dize, que pt?r U tardanza de Anibai ca foi; Confidi «fiaba patti dar á Aídru-
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bal hermano.de Aníbal, que con podero- 
ío ejercito venia por Lomhardia á juntar-; 
fe al Africano : ios dos Confules le dieron 
la batalla , y vencieron, matando afmifmó. 
Afdmbsl-con cir.quema y íc is  mil hom
bres, fin otros pre fes. Donde Chiudio Ne- 

: J- ron , cuydadofo de! ex ere i ro que avia dé-
xado cin las. v ñas de Aníbal * de la manera 

-que vino á grandes jornadas, le bol vio a 
. T , ely v llevando comiso la cabeza de Afdru- 

b al, la mando echar donde viñiefle á ma- 
- -nosde fu hermano , del qusl fiendo vifta, 

quedo como enveídado : y por no; recibir;
; :retrofemejantcdaño, recogió-fus gentes, :
; .y pufo fe á. s gUiichr ccafion, para fin rcci- 

¡ birle,hazer todo el daño que pudiéfle. En̂
; rre tanto que cftas cofas paflában , Tupie-; 

ron los llámanos, como Afdrubal el que 
-ém’ürüven Lombardia , por losdosCoñíu- ; 

: ■ ; des, Nerón * y Saliñarot, viniendo á jun- 
, -tarfe con íu Uemvano Aníbal,dexaba muer- 

losen Efp’aña a los dos^hermatiosScipio- 
n.es, Publio , y Gneyo , y qüe las reliquias 

; de tus ejércitos quedaban en notable pdi- 
i ;,gró, trataron quien tomarla á cargo día 

y'.:' !*.cniprpfa. }y no atreviendufe alguno, Pu- 
j blio Cornelia Scipion , hijo dePoblio el:

: hmayor de ios dos Scipiones muertos fe 
-ofreció á U jornada. Holgaron todos de 
: oitío, y aunque k la fazon no tenia , fino 
¡¡veinte y quatrp años, todos Je dieron d: 
i1 voto , y fue nombrado Pretor-de Efpana* 

-Pimío-, y Solino dizen , que erte Scipion 
fue el q^eprimerofe ílamóCefar entre los 

iwliii;c,4.; Romanos; porque muí i endo fu madre, an-;
: tes que el nacicfl'c-, la rompieron e! vientre;

¡ para que falieffe. Y Cefar viene de efta pa-*: 
labra cederé , qüe fignifíca herir, ó macar} 
y afsi es-engaño de los que pienfan áver 

: fídó jülio Celar eflé. Llegó Scipion á Eb 
pana coh mil cavallos, y diez mil infantes, 
y  juntándoloscon el exércíto viejo, ganó 

4 ; spot ¡fuerza dcar m ás á Car t agéná , y pren-
ybdio á ̂ agon, con. otros quinze Senadores 
* -.de Cartago, que embió á liorna,junto.con 
Agrandes, y ricos dcfpajos.- Dize Libio,que : 

..citaban en efia Ciudad por rehenes de los 
•Efpañoiesen poder de. los Cartagincnfes 

, fíe  ce tientas pérfóhas-nobles, ma acebos, y 
rdonceilas, los quales todos reftituyó á fus 

padres, diziendo que no quería clamigos 
 ̂ toreados. Hallóle, entre los cautivos vna 

■ A doncella tan hermofá, que por cofa de mi- 
¡ f lagra fe la llevaron á:ScÍpion, y fabiendo;

; quecrailuftre , y dcfpoíada con Luceyo 
bEfpañol de mucho nombre,embióles á Ha- 
 ̂niarScipioti, y dixole, que aunque por de- ,

1 . .fecho de guerra era leñar de aquella don- ^
. f pella j y que por fu edad. pudiera  ̂como 

: \ i  entretenerte euicsyit datra^mgs pos
■
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lo que debía á fu Honra, V á la dé Roma, 
y por voluntad que tenif de complacerle, 
fe ls entregaba con la honefiidad qée;pu
do tener en cafa de fu padre': rogóle qué' 
fuerte amigo dé los Rom ¿no? j porqué fi en 
hazer éfto le tenia á e! por hombre de1 

. bien, fupiéfie que muchos íeniéjantés , y  ,
: aun mejores tenía Roma , cuya amirtad, le 
.cumplía mas qué otra algunaiLuccyo que
dó fuera de si de gozo , oyendo lo que 
Scipion dezia , y le lo agradeció coa las 

^mejorespalabras qüe íiipo. Los padres de 
la doncella vinieron á darle gradas , y le 
ofrecían grande fuma de oro , ‘que tra tan 
para fu reí cate , y tanto le i mpo r cu na ron, ; 
que lo recibió > nías llamando á Luceyo, 
fe io entregó , diziendo , quejo rom a lie 
fin la fuma de la dote , que Jé eiUba pro
metida con fu efpoía , con que acabó de 

jobarle el corazón. Llevó a fúqfpofa , y 
ifuegrosconfigo, y deá poco vino a fervic 
,á Sdpion con mil y quatrocientoseavat!os 
de fus vaffallos, diziendo , que no tenía el. 
mundo tal gente como la Romana., ni.ta í 
hombre como Scipion. Lo dicho es du 

-Tírolivio. Vino Scipion á las manos con;, 
Jos Cartagínenfes , acomcticndoles fobíc 
vnos cerros, donde fe avían fortalecida, y 
Inató ocho mil de ellos , y prendió duze . 
mil, de los quales á los Efpañoíes que efía- 

r-ban entre éHos&, dexó ir libres, y á ios 
; A frican os v en dio po t e fe I a v os * Vi n o o t r a 
,.vez eo la Andalucía á batalla Scipion con 
dMagon,que avia juntado cínquenra mil; 
.rde á pie , y quatro mil y quinientos cava-; 

líos, y 1c rompió el campo, y figuio n Mr- 
gon i harta que á é l , y k fus Africanos hi
zo falir de Efjpaña , en lo qualgafió cinco 

daños;ydexandotodahProvincia en de
voción «le los Rumanos, el bóivtó a Ro
ma , donde fubiuegocriado Confuí, y ha- 

’ ziendo gente, pafsó á Sicilia , v tic ai a 
- .Africa contra Cartago. ¡Pufo. terco (obre 

Vtica, Ciudad grandey fuerte; y duran
do en-el, vino á: batalla con Afdrubíi!, Ca-: 
pitan de Cartago, y con S y face, Rey de 
’Mauritania , el qiial tenia deshetediido' ó 

r Mafinifa , que andaba en el exorcizo Ro- 
manb ,aviendofele dado por amigo: k Scí-; 
pión , y venidos á las manos , quedó Sd- ; 
pión con la victoria , y en el alcánce fue 

.preío. el Rey S y face. Efte eítaba cafado 
veon Sofonisba , hija de Afdrubal Giícon, 
v. mager muy hermofa , la quaí antes ertâ * 

ba concertada de cafar con MabmíVi - y 
f porque fe la quitaron, y dieron á S y face, 

figuió contra los de Cartago ¡y íosRornaa 
vmos, eíperando fer por ellos tertimidó Cn 

fu Rey no ; pues fien da pre ib S y fice, M;a- 
finjla, entró en cierta Ciudad , cabeza de 

R/3 fu

¡/
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fu Rey n o , que fe lo dio fin dificultad- Y  

. fue à vèr à la Reyna Sofonisbafia quai ie le 
echó à los pies, rogandole la macaflé, y no 
la desafie venir en poder de Jos Roma
nos : Ÿ dc£u cito, remiendo que la lleva- 

: lia» à Roma, y entraría Scipion triunfan- 
' do coù cila. Mafinifa le prometió fu favor, 

y para que fe le tuviefTe refpcio , le defpo- 
sô allí con ella« Sabido efto por Scipion, 
reprehendióle , y dixole rufamente , que 

; no fe la dexaría,porque temió grandes diC- 
Cordias de femejante -cafamicnro; y alsi 
el Africano oyendo cito,derretido en llan
tos , que pulo Urti ma , y movió à iagri- 

: : l mas à quantos le oyeron , alcançô de Sci- 
■ pion poderla embiar vn vaio de pooçona, 
y con él quien la dixdfc, que no avia me- 
jor medio que aquel para guardar fu ho
nor, que ¡a fapltcaba mirafle tuya hija 
era , y que avia lido mugër de los Reyes, 
para que toniutíe aquella muerte con el 
animo de que à si mi ima era deudora. 
Ella tornò cl vaio , disiando, que pues el 
marido no podía dir mejor dòn en aquel 
punto à fu muger, que le recibía porpre- 

: cielo , y de mucha ertíma » quefolo fcha-
liaba penada, por averle cafado tan mal 
razonadamente , que huvicHc de morir en 
ei talamo, y con erto bebió ía ponzoña, 

Àpi su. in Cün clae csyò muerta. A piano dise , que 
lybxu. afeando Scipion à S y face aver dexado à 

. los Romanos por los Cartagineníes , que 
i'-;' le retpondió averíe hcchiradó Sofonisba, 

:/■  y que renia tales modos, que hartaban à 
trjúlornar el jumo de quantos hombres 
huvierte en el mundo. Y que recibía con
tento en verla cafada Con Mafinifa fu mor
tal enemigo , porque e fiaba cierto que 

' erta le traería à citado de perdición , y, 
Scipion de temor de erto formósi Mafini - 
fa à dcxaila , aunque no quifiera que mu
riera, Los Caitaginenfes viendoíe perdi
dos, cmbiaion a llamar à Anibai, man
dandole que dexaíle luego à Italia , y 
fuelle à defender fu propia tierra. Obe
deció Anib.il mal de ■ íu grado, con augul- 

, tía quele ha¿iacruxir los dientes, dlzien- 
do » que no filia de Italia vencido de los 
Romanos, tantas vezés vencidos del, li
no del Senado Cas tagines. Ni quilo eaj- 

-■ : barcarfc e! valiente Africano primero que
dio con fu gente vna allomada á Roma, 

*■  c*i8*¿ Afirma;Plinio ,que tirò lu lança, y la echó 
dentro de los muros. Cuti dio dexó à 
Irada , y en ella fu corazón , no por amor, 
fino por odio rabiató , con que quii jera 

, . i arrancar los corazones à todos los Rotnar
ro s ,-los quales quedaron tan gózofos con 
fabet averie ido de Italia Aníbal, que cihn 
cu dias çciebiaron (acribaos, y ñcíU$,
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dando gracias a fus diefes, por averíos 
librado de los dientes dé aquel ñero dra. 
gan. Llegado Aníbal á Africa, aunque tra
tó medios de paz con Scipion , y fe habla
ron los dos , al cabo , no concordándole,

, vinieron á romper en campo abierto , llc- 
,vándo»fegun dize Apiano, Aníbal cínquen- Apbo; 
;_ra mil hombres , y Scipion treinta mil. La LyWo 
victoria quedó por Scipion , muriendo de 
ñi parte diez mil períbnas, y de tos con
trarios veinte mil. Huyó Aníbal á Adrü- 
ménto , donde tiendo llamado de los de 
Catrago , para que informarte al Senado 
;dc lo que debían hazer: el les dixo, que no 
libiamente era la batalla perdida, fino la ; I 
guerra acabada , que htzieíien pazes, co
mo mejor pudieílen. Tomaron ellos efte 

aparecer,y las pazes fe afienraron con ertos 
Capítulos : que reítituyeílcn los cautivos 
Romanos, que tenían fin tefeate : que hi- 
zieflen pazes con el Rey Maíinifa,y le bol- 
vieflen fu eftado: que entregailen los na
vios de armada, y los Elefantes que tenían 
domados, íin domar otros ■. que no mor 
vierten guerra dentro , ni fuera de Africa, 
fin licencia del pueblo Romano: y que pa- 
gaííen diez mil talentos de plata por tiem
po decinquent a años , cada año lo que 
cupieile de efta fuma ptorata.Y para cum
plimiento de todo erto du líen cien peón- , 
ñas en rehenes, ni de mas de treinta años, , ;
ni de menos de quinze. Los Cótuginen-, 
fes aceptaron las condiciones por cuníéjo 
de Aníbal, y celia ron por algún tiempo las 
guerras.

C A P I T U L O  IX.

D E  L A  M U E R T E  DE ANIBAL 
Africano ,y  de fruición de Cartago ,  becba 

por Scipion: tratufe la guerra de 2\T»- 
inanciaty b cebos de Vir i ato ,

Portugués.
A Nibal quedó en Cartago ,  y aunque

rio tenia fino vn ojo, porque ei otro 
avia perdido con los fríos, y ciadas que pa- 4 
deció,luego que entró en Italia,con él veia 
mas que todo el Senado Romano, que pac 
no tenerte por feguro de aquel valiente 
Africano,embiaron por Embaxador aCat- 
tago k vnServiüOjCon intento que de quaU 
quiera manera que pudieíTe , le diellé Ja 
muerte. Olifcóefto el vaierofo Aníbal, y  
vna noche fuefe a cierta heredad fuya cer-¡ 
cadel mar, donde tenia navios para femé-! 
jantes necesidades, y con grandes reforos 
que avia recogido en las guerras palladas, 
fe embarcó, y navegó halla llégar ai Rey; 
Antioco deSyria,contrario a losRomanos, 
que le recibió en Efeiló, con tanta honra, 
como fi fqcta fu dios Marte- Y con ulhó-
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bre yà fe tenia por vencedor de ios Roqi.v 
rtos,y ninguna coifhaziu fin comunica riè
ia : y como el Rey llevándole à in. Udo tn- 
traiTeàoìr i na lección 31F il o íofa 1 ■ h o im io, 
èl dexò lo que lela , y trató de la guerra io 
mejor que tupo, y parecíale que fobia 
mucho. Contentísima. Antioco de tu Fi* 
lofofo, creyó que lo imfmo feria cu Aní
bal , y pregunròfèlo • mas èl lleno de me-; 
lancolia dixo , que fe avía confirmado por 
necio atrevido en querer defde el rincón* 
de Tu cfcucla determinar loque fe debe: 
hazer en la guerra, y depende de las oca
siones prefentes , que fino es quien las tra
ía , ninguno puede hablar de ellas, y que 
él con averíe criado toda fu vida en la 
guerra no fabria hablar de ella, finotu- 
vieíle delante los cxercitos en orden de 
romper. En rodos los con tejos que el Rey 
le pedia fe telo!vía en que embiade gente 
:á Italia contra los Romanos, los quales 
en fu tierra eran tierra, y en la agena hier- 

. to. Determinado eftaba Antioco de am
biarle exercíto con Aníbal a Italia; mas 
teniendo embidia del Africano , losconti- 

: nuos del Rey le aconfe jaron, y tanto le 
Tupieron dezir, que te mudaron en que 
fueífe por .íu propia pedona à Grecia, y 
gararia para si la honta que pretendía dar 
à aquel eftrangeto. Apiano dizc, queem- 
biaton Embabadores los Romanos à An
tioco , para íaber dèi fus intentos » y rebol- 
vede con Aníbal. Dize mas, que vno de 
ellos fue Scípion el que venció à Aníbal, y 
que vn dia llegaron en buena con ver ía- 
cion, à que Scipion preguntó a Aníbal, 
qual Capitan le avia parecido mejor en el 

¿inundo, y que reípondió, que el Magno 
Alejandro, por aver vencido innúmera- 

rbles cxercitos con poca gente. Preguntó- 
Te qual avìa fido el fegundo, y reípondió, 
-que Pyrro,Rey ;de Epiro , por aver fido 

cft remado Máeftto en regir vn campo, y 
üffcnrarlc , ordenar c(’quadrone? , y ganar 
noluntades dé gentes. Preguntóle por el 
tercera ¿ y  nombróle à sì meímo muy 
defempachad a mente. Comentóle Scipion 

■ b-á reir, y dixo ; Pues qué dixerasfi como 
yo  te vencí me vencieras ? Concluye Ani*

- bal, dízicndo ; Si cumo tu me vencifte à 
;rmi en 1? Zama yo te venciera à t i , me pu

liera el primero de todos. Tratando de fu 
fortuna, y diado con el mifmo Antioco

/ Aníbal, otro dia le dixo lamentandole:
- Antes que me apuntaíTen Jas barbas fui 

fervido, y deípuesque me nacieron panas 
comencé a íervir. Pafsò Antioco la guerra

- à Grecia, donde viniendo los Romanos 
en favor: de aquella Provincia, boivió ven
cido a Efe Lo : y como leviorclTe figuren do

la guerra , y él fe . viefle malparado de ios 
Romanos, trató condiciones de paz, y  

y era vna,que Íes avia de dará.Ambai.Traf-- 
: luciói’ele al valiente Africano, y huyó al 

Rey Prufias de Bithinfo. A elle también; 
malearon los Romanos, para qué le pren
diese, y fe les dictíe por medio Je Tiro 
Quincio Flaminio. El Rey fementido le 

« mandó cercar la caía, en la qual con reca
to de femejante acaecimiento, tenia Aní
bal hechas algunas nfinafc por donde irte,, 
.mas hallólas tomadas»y él viéndole ven- , 
dido , mas que vencido, blastemando de 

: la villanía del Rey Prülias, y de la cruel-K 
dad de Fiatnínio * dixo : Yo quicio librar 
á los Romanos def fobrelalro «o que mi 
Vida los tiene, notándolos de pufitanimes, 

/por procurar la muerte en vn viejo can
tado , que tiaturalmeme .avia de morir 
prefio, y con eftotomóvn vafodepon- 
<¿gña»con que murió. Fué fu muerte en 
Bhhinia en el termino, llamado Lybifo, 
Dize Teztzes, que el Emperador Severo, 
/que era natural de Africa, pulo fus huef-; 
ios en vn fepulcro de alabafiro. No quedó 

r contenta la fobervia de Roma con Ja 
: muerte, de Amiba!, antes viendo á los Car- 

tagineníes, que fin romper las paces, y.
. con tenerlos a caílaliados crecían , y fe ha- 

zian poderotos , tratofe en el Senado fi les. 
harían guerra hafia defiruitlos del todo.; 
Florecían a la lazuti en Roma dos Patri
cios , Catón Cenlonno por hombre de 

; gran prudencia, y Publio Scipion Nafica 
por hombre de gran virtud: efie dc*zia, 
que no convenía queCattago fueíiedet- 
truida: aquel afirmaba que si , y ambos; 
guiaban fus pareceres en favor de la Re- 

; publica. Catón dezia,que té haziantan po- 
deroíós,quc no tendría Roma feguridad 

Ti aquellos no eran deftruidos , porque: 
i contra lo .capitulado en las paces hazian 

grandes aparejos de guerra. Dezia Naíica 
por el contrario, que U Cartago fucilé def- 
truida , Roma peligraría , porque en fafo 

..tandola enemigos de fuera, que la pudief- 
fen dát alguna fofrenada, ella perdido el 
miedo á los otros patíria de fus entrabas 
hombres ambiciólos , y foberv ios, que 
labre mandar íé vendrían a guerrear, y á 
defgarrar el cuerpo de Ja República, y no 
fe engañó Naíica, porque como lo dixo 

; facedlo en tiempo de Silu , y Mario, y de: 
Cefar, y Ppmpeyo. Prevaleció d  pare-; 
cerde Catón ,y  coloreando los Romanos 
fu injufiieia, diziendo, que tenia Cattago. 
armada en contrario de lo capitulado, y  
que avia hecho guerra a M a finida fuera 

. de fu propio íenorio, determinaron qus; 
l«Qu«Uil deíljuid», y. Ugcijic ¡ie-

ya»
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Vada à que poblaflèrvtres ìeguasde la ma
nna , porque cllan'do a la lengua del agua 
Raziante ricos, y poder-oíos, y ello que
rían silos evitan Picgonófela guerra con
tra oüos, y aunque embiaronlosCarragi- 
nenies Embaxadores à Roma con grande 
comedi miento , y dclpues por quererlo 
afsi ios Con fules, Marcio , y 1 Ma ni Ib , tre
cientos muchachos de la nobleza de Car-* 
Ugo por rehenes, de que cumplirán Jo 
contenido en las paces, y mas ío que qui- 
fiche n , y  al cabo entregándoles las armas 
todas que avia en la Ciudad, aisi ofenfi- 
■ Vas, como defcnfivas : no contento con 
efto , rafámente Icsdixeron, que Carrago 
avia de fec deftruida ,-y, ellos llevados à 
fundar otra Ciudad dentro de la Provin
cia, apartada del mar-,, jo quai oído en 
tarrago , fue íu íentimiento fan grande, y 
fu rabia tarf mortal,que degollaron a quan- 
■ tos Romanos aHj dentro de la Ciudad y 
cerrando las puertas puliéronte à la defen- 
fa , labe indo anuas cic nuevo, y otros inf- 
trumcütüs militares, Floro dize, que por 
falta de hierro, y azero labraron armas de 

;oro , y  plata. Añade Julio Frontina, que 
para cuerdas de los navios que labraron 

^cortaron d  cabdio ii las mugeres, para 
que fe vea quan de veras avian entregado 
fus moniciones bélicas, pues ni aun logas 
dejaron encala. Los Con fules cercaron 
la Ciudad , y pallaron diverfos-trances» 
porque Aídmbal andaba fuera con gente, 
.procurando hazer el mal que podía ¿los 
Romanos , y defender íu Ciudad. Paflfa- 

: ion dos años, y en Roma fué hecho Con
fuí Scípkm, hijo de Paulo Emilio, y adop

tado de Publio Cornelio Scipiòn,quefuò 
hijo de Scipion Afeicano el mayor, y de 
parte de padre fe Hamo Emiliano, y-de la 
familia que le adoptó Scipion, y por fu: 
valor ganó nombre de Africano el menor; 
y  aunque era de menos edad diez años de 
lo que fe requería para Coniai, porque 
avia de fec de quarenta y tres, como dize 
Floro, el pueblo fupììò fu edad, y afsi 
paísó luego ¿ Africa con la gente que le 
pareció, y en llegando reformó d Real de ;, 
los Romanos ^echando dèi los que ño; 
eran toldados,-y mandando,que-nadíetra-: 
xelle a él cofa que vender fino comida,;: 
porque eftaba lleno de revendedores de 
cofas impertinentes para U-guerra. Dio 
luego vnaííaltoá la Ciudad , y apoderóte; 
de cierto campo, que ellaba dentro de la 
muralla, por íoqnal Aídf ubai, que goverv 
naba à los Cartaginenfes, hizo íubir en vn 
lugar alto à los Romano»', que tenia cauti
vos à villa de fu Real, y  allí ios marò, fa- 
f;odo à yups los ojo£? y ítotíoscortáadq

Qfú F L O S S A N
rn an os, y pies, y a I cabo, áho r ca n dolos 
de las almenas. Hizo Afelio > no 1 o lo para 
venga ríe de ios Romanos , lino también 
para que ios Car tagine nies deipidiefien 
penfatnientes de paíVacíe à los Romanos, 
tan provocados à laña con aquellas muer
tes , que no avia cfperar de ellos Ono otras 
tales. Apretó Scipion ei cerco-, y pade

ciéndole, dentro grande hambre, aunque 
fe defendieron todo lo que fuè paisible, 
al cabo la Ciudad fub entrada, -y Scipion 

fmanció que a hecho fuellen quemando , y 
derribando caíaSjmanndo primero ía gen
te. Paulo Oroiio dize, que ardió la .Ciudad 
-fin cellar diez y fíete di as. Aviante recogí 
;do en U fortaleza , llamada Byrfa » mucha 
gente, à los quales Scipion harto de ver 
derramar fangre les perdonó, las vidas, y 
ífueron citas cinqüenta mil per ib ñas entre 
hombres, mugeres, y niños. Salieren traf* 
pallados de hambre, de lo-qual fe puede 
colegir quanros cientos de millares de per- 
Tonas perecerían en aquella Ciudad, y afsi 
dize Eítrabon * que tenían los Cartagínen- 
íes qnando fueron cercados de los Roma
nos trecientas Ciudades en Africa , y que 
fe hallaron encerrados en Cartago con el 
cetco le reden tas mil perfonas. Floro díze, 
que tenia Cattago veinte y tres miibs en 
circuito. EÏ primero, que entró en ella por 

.Tuerca de armas, dize Plintoque fue Lu- 
fd o  Hofiilio Mancino , y Scipion Emíla- 
i no el fegundo, y pofircro , pues no dexó 

en ella edificio en pie. Dize Veloyo, que 
como Scipion Africano el mayor abrió las 
puertas à la potencia Romana venciendo 

i à Cartago » ahi Scipion el menor abrafan-i 
do ¿Carrago abrió las puertas de Roma 
à todos los vicios, y pecados. Afdrubal, 
Capitán de Cartago, fe pafsó à Scipion 
del.Tçmplo de Efculapio , en que le avian 
hecho Tuertes él ,y  muchos Romanos fea 
gitivos. Scipion le mandó Tentar à fus pics; 
y  hizo poner fuego al Templo , íobrc.el 
qual pereció, fegun: dize Apiano, la rom1 
ger*de Afdrubal con dos hijos fuyos,y¡ 
viendb à ín marido à ios pies de Scipion, 
diso algunas palabras ».reprehendiéndole à 
e l , porque la avia dexada, donde, cípera- 
ba 1er quemada,y àScipion,porquc le 
avia recogido, y no le mataba , y dizien-i 
do efto íe dexó caer con fus hijos en ialla-i 
ma. No Ta Irai on opiniones de que Afdru-î 
bal fe mató,por no verfe llevar ¿ Roma 
en triunfo, él qual concedieron los Roma-r 
nos à Scipion, y fue de los .masTnfignes - 
que fe vieron en Roma, afsi par e! con-i 
rento déi pueblo, que le echaban mil ben4:; 
diciones por averíos librado de! , miedo 
que tcüian de Cartago t como por las ri-$
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quczas que de aquella Ciudad llevó á ilo- afirman Ludo Fiorò, y Palilo Oroíio. La Mor. [\bt* 
ma , porque como los Cartagínenies avian deÜmicmn de Numaiicia fue à ios 620. 'T 
ennoblecido íu Ciudad, con todo io bue- de la fundación de Roma» y à ios 3 S28. de .1(>r0‘-l,s» 
no que pudieron arañar, y robar de las la creación dei mundo. Con cfta miíma illM‘ c 
Provincias que avian fu je lado, como Hi- guerra de Numancia concurrióla que hí¿ 
pana, de todo ello gozaron los Romanos- '¿o i  los Romanos Vi ria co Portugués, el 
íujerandolos áelios.y tobándolos: y tieni- qual como dízen Eutropio, Fiorii, Vele- ’ricopio» 
po vino, que pagaron eñe pecado , bendo y o , y Freculfo, de paílot faltó en Capitan ¡T T  * 
ellos fujetados, y tobados de oirás gen-! de ladrones, y poco à poco fe junto taf F"

jiíjj.-j, tes, cumpliéndole loque dizc líalas, qué quadriíla, que mereció nombre de exer- ¡fi ,
el robador ferá robado. Macrobio dize,: Ciro, y de peleadores, y preiumicrori íi- 1 rcaiifa* 
que entró Scipion triunfando deCartago brar à Eípaña de la fujecion d,e los Roma-; ;-líbUvt,imú ; 
a Ò07. años de la fundación de Roma. Elie nos. Su eítancia era en fu Lufitaniáy o '*'• ' ;uon' 
miímo Scipion , que deilruyò à Car Ugo, Portugal, aviendóle hecho fu Capitan les CJi‘*5* 
pafsó en Efpafu defdéádoze años contráy de aquella Provincia. Venció al Pretor L 
Nimuncia, la qual íe avia defendido de' Cayo Vetilio,y matóle qtutlo mi! hom- 
los Romanos, y hechoícs daños notables bres. A Cayo Plaucio,que le iucedjó, ven- ■ 
por catorze años. Vna entre otros fuè,que ciò otras dos vezes, y  le mató mucha 
íuziendolesla guerra CayoHoñilioMan- gente, y a Claudio Vnimano tomó fus 

Conici, ciño, fegun dize Cornelio Nepote, que- yanderas, y triunfó de días. A Nigidicó 
* ¿ü* riendo mudar íu campo de vna parce à Pretor venció , y áQuincio, y  a Servilla- ;

orra, faüeron quatto mil Nmnantinos à no:¿ con quien hizo pazes, aunque pomo i
é l, y matáronle veinte mil hombres, y  fer al propolito de los Romanos te las que- 
Toreáronle à hazer pazes ignomínioías al braron, y fe renovó la guerra por el Con
pueblo Romano ; mas iabido en Roma ful quinto Scipion. Eíte díó orden como 
coutradiseionlo rodo, y mandaron entre- tr*ay do lamente fus mifmos faldados: ma-: ’ f 
gar al Mancino demudo, y atado, para tañen à Vinato , y  afsi fue libre Roma de; ■ 1 .
que fe vengaiTen del los de Numancia ,de- vn fuerte enemigo, de quien dize Fiero, Flor, lift,
xandoíeie cerca de la Ciudad,aunque dios ; que no bailara otro medio para librarie b f  
Tiendo la fmjufficia no lequiíieron red- dèi. Eutropio adderte,que pidiendo a Sci- 
bir ,ni hazer mal, diziendojqueles pulief. pioupremio por fu muerte de, Viriato ios

! ; /Ten al esercito Romano en el punco que que le mataron ; el les dixo, que no fe pa- ;
eítaba quando fe otorgaron las pazes.Pro- gában los Romanos de toldados que macai
figuiófe la guerra, halla que venido Sci- bau à ÍUs Capitanes, 
pión al Real purgóle, como hizo fobre
Cartago, y echó dos mil mugeres desho- C A P I T U L O  X*
neñasdél. Luego hizo vna caba alrede
dor de la Ciudad , para cftorvaríes.que no DE MITRIDATES, REY DE PONtO% 
les entrabe comida, y ellos no íalielfen à y del Magno Pampeyo. : fus hechos fiimofos» 
hazerle daño. Victoníe los Numantinos en y guerras que tuvo con Julio Cejar , en 
grande trabajo de hambre, y embiaron quien comento el Romano imperio , ydet 

, tratos de paz a Scipion , y por refponder- Oólaviano Cefar , en quien tuvo 
les afpèramente falieron rabiólos à los Ro- fin la fexta edad de e l,
manos, faltaron las cabas, y comentaron mundo.
à encarnizarle en ellos ; unto,que fino tu- __  1 . ; j
vieran configo à Scipion les dexaran el HT* Uvieron otro contrario los Roma- /
campo como folian; mas fueron rebatí- X  nos, que les dio bien en que enren-
dosdel, y perdieron los Numantinos los derpor quaterna años, y merece que íe ; ■ ,fí?1
mejores guerreros que tenían, y los de- haga del memoria, como cofa notable,

; más le tornaron bramando, por no aver acaecida en ella edad dei mundo, y  fué 
podido morir matando, antes que vetíe VMicrídates, Rey de Ponto, de quien ef- f  
perecer de hambre. Defpues quifieron criven Eutropio, Floro , y Apiano;, que Etitrópíoj, 
huir defefperados, mas fus mugeres, y  hi- viendo à los Romanos ocupados en guer- 1%. 
jos los detuvieron , y viendo no quedarles ras configo milmós, y  pueftos en vandos, Hor* librr
otro remedio , cerraron las puertas de la cuyas eaoezas eran Syila, y Mario, fallò
Ciudad, y matáronle vnos con ponzoña, ; de íu tierra, y apoderófe de Capadoeia, MUrid«* 
y otros con hierro, dexando puelto fuego quitandofela al Rey Ariobarcanoamigo, i
a la Ciudad por diverías partes, y  afsi aca- y  confederado de los Romanos. Lo mifuio 
barón fin que Scipion hallafié vna perfona (hizo de la Provincia de Bithinia , quitan«

|v4 ile quieq pq4ei uihofo* fióme lá iMeta 4 í^cqmedcs, que también feguía ;
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Ite panes tic Roma. Procurò por toda U autoridad , y honra, dizefe , que hizo dd 
Alia, que maúllen en vr. dia a ios Roma- hypcetiu , y que arrugando d  fóbr-eeejo,

! nos donde quiera que eftuvieflen, y fue- fcdiü vna palmada en d muslo , renegan- 
ron muertos ochenta mil de elios. Hinbiò do de la guerra , y pioteftando, que qui- 
à Archelao , Capitan fuyo , con dento y fiera fer - n hombre br.xo » y d-lconocido,

: veinte míi hombres fobre Grecia , que la Ò  que dt Pompeyos le haUarian.de pre- 
fujetò, v  vinieron afa obediencia Usprin- icore en ei mundo , que andan íbrbieódo 
típales Ciudades de d ía , como Atenas, quaoros oficios, y  cargos pueden arreba- 
Tracia , y Macedonia. Al cabo fuè Mitri- ñar, quexandoíe fiempre de ios trabajos 
dores confumido,y deshecho por la feií- en que los ponen fus cabezas, y íuperio- 

: cidad de Syiía , por la virtud de Lucidlo» r̂ s, y pregonan que firven -a Dios en aq«e- 
ypor la grandeza de Pompey o , y fue él lio grandemente. Pompeyo pafio contra i dé si miímo homicida. En cita edad fue- Mitridates, à quien díó batalla junto ai rio 

: ron los famoíos Macabeos, de quien fe ■ Eufrates, y le desbarató, y m r̂ó mucha 
huze en cite libro particular «atado, y  de fu gente , aunque ei Rey fue libre poc 
por eífo no fe dicade ellos aqui cola al- la diligencia qus.puío en huir. Dióle 4 
gima, palTando al Magno Pompeyo, de Pompeyo el Rey de !a mayor Armenia 
quien pudo preciarle Roma, como Gre- Tigranes, derribándote de rodillas deian- 
cía del Magno Alejandro , á quien, fegun te del, y poniéndole en fus manos fu co- 
muchos , fue muy parecido. Comento à roña , él fe la pufo en la Cabeza , y con- 
yerfe fu valor en .tos dille nilones de Mario, firmò en d  Rey 110. Venció à los Aibanos, 
y Sylla , moíVrandolé de la patte de Sylla, y Hibcros , que habuaban en el monee 
à quien foto de rodos los Romanos, cóq Tauro, tierra de Ponto. Hizo amiftad
ter de poca mas edad de 2 o. anos fe levan- <on los Reyes de los Modos, y Elyaieos,
taba a e l , y dfcfcubru fu cabeza quando Venció por medio de fu Capino Áftanio
iba donde él sílaba. La primera jornada ai Rey de los Partos, y à Jos Arabes. Sy-
que Pompeyo hizo fuè á Sicilia contra ria, que vido carecer de legítimos Rey es,
algunos del vandode Mario, que deíaflbf- fue reducida por el en forma de Provine
legaban la tierra , y echados de allí pai so cía, poniendo quien h governafie en nom.

, en Africa contra Dcmiciu Enubardo, que hre de ios Romanos. Boxò á Oaioafco , y
'era de aquel vanelo, ^guien vendó, y quífo componer derus diferendas que
trasto toda la Provincia ? ía  devoción del tenían los dos hermanos Hircano, y Arií-
pueblo Romano. Pafsó luego a hipada tobolo del fin age de ios Macabeos, (obre
contra Settofio, declarado por enemigo el Sacerdocio, y Señorío de Jeruíalén : y
de Roma , d  qual como fueffe muerto ae porque Arifloboío no cumplió cierta íuma
fus propios foldadosfi, Pompeyo peleó de dineros, que pufo de darle, cercò á Je-
con Per pena, que íucedió en el lugar de ru í alen, durando el cerco tres mefes. Def-
Se«orio,y le venció , y mató. Solvió X pues de los quales entraron los Rumanos
Italia , y concediéronle triunfo de Africa; la Ciudad , y  mataron ( fegun dize Jofefo) jofeph;
y  de Eipaña. Por la opinion que en dios daze mil Judíos, fin que ellos fe dclcndieí- ¿id,
hechos ganó, le encücnendó el Senado, y  fen, porque citaban facrificando, y no HF;f*
pueblo Rumano ItmpialTe ei mar de Pira- dexar imperfetos losfacrificios. Pompe-
tas colonos, que no dexaban cofa feguta, yo entró coa los que quifo en d  Templo
ni en el mar, ni en íus cofias. E! los acor- de Salomon , remendado por Zorobabel,
taló, y  venció, y al cabo for^ó á que de- y le profanò con fu entrada, porque como
xandotan mal modo de vivir fe avccin- dize Filón avia pueda pena de omertesqtTC Ph-lon fu
dallen, y poblalfcn algunas Ciudades de ninguno que no fucile Sacerdote JucU y co
Sicilia , que con las guerras de Mimdates T, entratíc en é l, y por día razón junto con adCarJíT1' 
eftaban defletta*. Plinio dize , que ganó que la ley de Moyíes lo vedaba con pena
846. navios, en que avía mucha gente de culpa, dize Nicolao de Lyra,que nucí- ..
cautiva, que embióen paz á íus tierras, tro Redemptor nunca entró en aquella Mad’.'a-
Efta guerra fe comcnqó, y acabó en qua- parte del Templo prohibida »porque no pifio,
renta días, quedando íeguro todo cimar era Sacerdote Aaronita. Salió Pompeyo |
Mediterráneo de col arios.Luego fue nom- del Templo fin tomar del cofa alguna,
brado Capitan contra Micridates con pie- aunque avia bien en que fe pudiera entre-
DÍtud de poderío para todo Jo que qui- gar íi quinera, porque fin los vafos de oro,
íiefíe haíer en paz, y  en guerra, y en to- y plata avia dos mil talentos en moneda,
das las tierras fujeus á Afia , y Grecia , y lo que no hizoCralTo, que pallando por
al Imperio Romano. Quando Pohipeyó allí poco delpues, yendo àhazer guerra à
|fti;eQdtó fil cargo, qu; le dab^u íoo taut '̂ Iqs ferttos  ̂profanò el Tcpplo , y le robó,
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V sísi permitió Oíos que Fuerte mumo en e l lo s y  prendiéndolos los ahorco. Fue á 
h  jornada. Pompeyo fentenció.el pleyto Rodas, donde por fu recreación ovo cien- 
de los hermanos, declarando,qüe d  Sumo:;, ciade Apolonio, cuyodifcipulo fue tam- 
Sacert!ocio,al quai andaba el Rgyno ancb bien Cicerón, y feiió confumado varoti 
xo en aquel tiempo ¿ era debido á Hircay:: en Retorica, y én otras facultades. Bolvió;: 
n o, y aísi le le confirmo, mandando, que ; á Roma, donde avia ya paz, y alcanzar 
e l, y fus Judíos reconocieííen á Roma per algunos oficios, como de Tribuno, Qucf- 
íeñora con cierto pecho , y tributo* A  tor.Edil, y Pontífice Máximo. También 
Ariftobolo llevo prefo, para entrar con fue Pretor, y vino á Efpana contra los Ga- 
él triunfando en Roma, como lo hizo, liegos ,y  Portuguefes *y los fujeró a! Ro- :■
Bolvió a fu principal intento Pompeyo de mano Imperio, y governó toda la Provin-; 
hazer guerra a Mirridates, y cftando mi-; cia con mucha jufticiá, y prudencia, tor- : 
randó vn romeo, que hazian fus toldados nando á Roma con grande nombre,y muy 
cerca de Perra , Ciudad de Arabia , llego- rico : y aunque íe le diera triunfo por las 
Je correo de Fat naces, hijo de MirridatCs,h vi&orias ganadas, fi eípetara Fuera de U 
cuque ie declaraba cptíio por averíe 1c- Ciudad algunos dias, como era cofia; 11- 
vaneado contra fu padre, y quitadoleel: bre, el quito perder fu derecho, pocha- : 
Keynode Ponto, él milmo fe avia muer-: liarte en las elecciones de los oficios, qué 
to. Fue nueva para él, y para todo fu exer-, fe llegaba el dia} donde con favor de Pom-
cito de grande contento , y afsi caminó1 peyó, y Marco Crafo, que eran das pijr-

duego para Ponto, y concedió áFarnaces fonas de grande autaridad-en el Senado, 
el Reyno de Bosforo, V hizo fepultura á* vino á alcancar la dignidad de Coniufi cotí 
Mirridates en la Ciudad de Sinopis. Dexó que grangeó, no Íoío fama , y renombré, 
Pompeyo en paz la Afia, y Grecia , y  fino muchos amigos. Cumplido el a fio qué ; 
bol vio áRoma, y triunfó mas fuperba- duraba, eligió Provincia para íu conquif. ■ 
mente que ningún otro Romano antes dél ta , y  fue Francia , donde íegun deriven 
avia triunfado, porque duró dos días el Plutarco, Sueronio Tranquilo , Apiano 
triunfo , en el quai iban trecientas y vein- Lueatio, Oroíio , Ludo Floro , Eutropio, vita-Cdíi- 
te y quatro perfonas Reales, y entre ellos y el miímo Cefar en fus Comenta ríos,apro ni ^

■ ■ cinco hijos, y dos hijas de Mitridatcs, Ti- bados por fus mifmos enemigos, fuer on ;l;.j),crí?rt
granes, nieto luyo, Ariftobola, Rey de grandes las victorias que alcanzó, muchas'“é-uh 
los Judíos, y otros femejantes. Apiano las Ciudades que ganó, y no pocos fes'Rf> j- 

7dize,quc el carro en que Pompeyo iba era Réynos que íujetó, como los Helvecios,, J  
todo labrado de oro, y de piedras de mu- Tigurinos * Alemanes , V dgas, Ambia-’ 6 * 1'' 
cho valor, y que llevaba vertida la mar- nos, y Germanos, Pafsó á la Isla delire-,: Evŷ p- 
Iota de Alexandro Magno, que huvo entre taña , que es Inglaterra, y por fuerza de 6--k - 
los defpojos de Mitridates. Solo Pompe- armas los compelió á hazerfe liijetos a i 'F.-ünl* ^ 
yo triunfó de las tres partes en que fe di- pueblo Romano, Era (tunamente querido, 
vide el mundo, Afia, Africa, y Europa, y  temido de fus toldados, dándoles pagas 
Tenia de edad quarenta y cinco anos * y dobles, y honras aventajadas, aunque to- 
fué en el de la creación de tres mi! y ocho- do a corta de los caídos* Procuró también 
cientos y noventa y ocho. Fue poftrera amiftades, no falo en Roma, fino en otras 
día de Septiembre, en el quai avia nací- Provincias,por donde fu nombreboiava  ̂
do. Lo demás de fus hechos con lu muer- y eran fus hechos altamente eílimados, lo 
te fe verá en lo que fe ha ds deztr de Julio quai vírto en Roma de Pompeyo, aunque 
Celar, que filé en efta edad fexta, y  el en cenia con él amiftad, mas confidcrada íit j 
quien comencó la Monarquía de los Ro- autoridad , y potencia , vino á temerla . 
manos, y el primero de losCefares, el quando ya no pudo rdiflifia. Faltaron : ; 
quai en las guerras civiles entre Sylla , y : también algunos Eslavones, que tenían eri ,

: Mario, por tener deudo de afinidad con pie la amifiad , como la muerte de Julia, ! : 
Mario, y íerde fu vando, fe vidoen pe- hija de Cefar, con quien Pompeyo ertaba 
ligro de muerte: huyó en vn navio , y fue cafado , y ayer muerro también Marco 
prefo por Piratas de Sicilia, y ertando prC- Crafo en Afia en la guerra de los Partos, 
fos en íu poder los trataba como £1 fueran que era tercero entre los dos, para que fe 
efe la vos feyos, y los amenazaba que los quiíieflen, y favorecieflen : y afsi, aunque 
avia de ahorcar, porque no alababan vnos auíentes, á Pompeyo comencó á fer fof- , 
verfos que él avia hecho, y por entrete- pechoíb el poder de Cefar, y á Cefar pe- 
nerfe fes recitaba , y lo cumplió como lo íada la autoridad , y dignidad de Pompe-’

; dixo, porque refeatandofé juntó gente en yo ¡ de modo,que Pompeyo no quería fe- 
MUcto, Ciudad de X rsfeojyíó (5^5 ígu l̂ Cefdr fuperior. Tratófe en el.



4$o> f l o s  s a n c t o r u m .
Secado , que fe diefle íuceflot á Ociar, y pafsó á Macedonia contra Pont pe yo, dona 
dexaífe la Provincia , y cxcrdto: óí pidió de avia juntado grandes cxercitos. Carea- 
prqfogacion de aquel cargo, y el Con- ronfecerca de Dirachio, y viniendo á jor- 
fulado. La reíoludon del Senado fue, que nada , la gente de Celar fue pueda en 

; viniefle á Roma , y que fus gentes no paf- huida, fin poder fet detenida haíL el Real, 
íaífrn del rio Rubicon, que era el termino y  alojamiento que tenían torrificado, y
de fu Provincia. Cefac llego con fu ejer
cito al r io , y  aunque cftuvo penfando vn 
poco loque haría, al cabo fe determinó 
de Do ir folo á Roma, por aíiegurar fu 
perfona, y  afsi pafsó el rio con fus gentes, 
determinándole a todo lo que le pudíefle 
fucedet. A  efte punto dizen los Hiftoría- 
dores, que comctiíjó la Monarquía de los 
Romanos en Julio Cefar. Fue grande ci 
temor de Pompeyo, y del Senado: fa biela 
ja determinación de Cefar, defampanron 
a Roma. Pompeyo fe fue a Brandufio, lu
gar marítimo en lo vltimo de Italia , en la 
boca del mar de Veneeia , donde congre
gó los Con fules , y Senado , para pallar en 
Dirachio, que esDuraso, lugar cambien 
marítimo en la Provincia de Macedonia, 
que es Albania, defeunfiando de poder re- 
fillir á Cefar en Italia , d  qual vifto que 
Pompeyo fe avia pallado en Macedonia, 
confiderundo, que tenia fu gente en Efpa- 
ñ i, que era Provincia de lu cargo, y go-

aunque algunos le cbfamparaban > no te
niendo anima para defenderle i mas Pom
peyo, ofusque pensó que la huida era 
fingida, parabclvcr fobre ellos desbara
tados , y vencetlos , ó que creyó que Ca
far era desbaratado, y no le ollaria eípe- 
rar , no cxccutó ia victoria , ni figuió el 
alcance, antes mandó tocar a recoger, fin 
combatir el campo de los enemigos, a d  
qual venido Cefar, pufo e] recaudo que 
Convenia, y dixo á fus amigos; Gy fuera 
Cl fin de nueítra guerra fi nueftros enemi
gos tuvieran Capitán, que Tupiera vencer* 
Perdió Cefar efte día mucha de fu gente 
con treinta y dos vanderas. La visoria de 
Pompeyo fe divulgó por di ve rías partes 
en acrecentamiento de fu honor, y efta- 
d o , y en diminución del de Celar, el qual 
poniendo remedio en muchos heridos,que 
embió á la Ciudad de Apolonia, que es U 
que oy fe llama Rellana, partió de noche 
con todofiiencio paraTeiulia. Pompeyo

cierno, dixo á fus amigos: Vamos prime- quifiera paliar en Italia, para apoderarte
 ̂ — _«----- /: ^ de ella,y de Efpaña, y Francia,que 1c

fuera fácil í mas compciido de los Sena
dores , y Capitanes Romanos , que iban 
con el, partió en fu íeguimiento k los cam
pos de Farfalia, que fon en Tefaüa, donde 
t-« mbien á inftancia de fus gentes, que pea 
dian batalla, fiendó el de contrario pare
cer , que quifiera ha¿cr la guerra desha-’

lo contra el excrcito ím Capitán, que def- 
pnes bolveremos contra eí Capitán fia 
excrcito. Con ello fe apoderó de toda Ita
lia , y de Roma, donde aunque fe temió 
algunas crueldades, el no tolo no fe mof- 
tró cruel, antes habió, y confutó a los 
que del Senado quedaron en ella, y con 
efto abrió el teforo,y herario Romano, d<i
donde Leo grandes teíoros con que pagó picudo al enemigo, fin poner fu hecho en
á fus íóldados; no obtbnte»que fe lo con
tradigo Metelo, vno de los Tribunos del 
pueblo. Con efto dexó bien proveído en 
Roma, y en las Ciudades de Italia quien 
las guarda fie con fu vo2, y refittiefle íi de 
pane de Pompeyo vinieftc alguno á ocu-

aventura vinieron á jornada, en que fe 
juntó todo el valor, y  poderío de Roma*: 
Señala Plutarco, que Pompcyo tenia con« 
figo quarenta y  cinco mil hombres > y  de 
ellos eran fiete mil de i  cavallo, y Julio 
Cefar veinte y dos mil de á pie, y de k ca

pártelas. En Efpaña fe careó con Afranio, vallo pocos mas de mil. Apiano dize, que 
y Petreyo, Capitanes de Pompcyo, cerca ellos todos eran Romanos, y  que en cada 
de la Ciudad de Lérida, y poniéndolos vno de los exercitos avia muchos mas de 
en eftrccho de morir de hambre, fin ve- otros pueblos , y  naciones. Comentado 
nir á las manos fe apoderó de todo3 ellos, el combate , aunque al principio les fite 
y dando licencia fe fueífen donde quifief- bien á los de Pompeyo por la gente de a 
fen, los dos Capitanes fe fueron á Pom- cavallo, que tenia mucha, y muy buena,; 
peyó con algunos de fus Toldados f y otros al cabo quedó Cefar con la victoria, y  fu-* 
fe quedaron con Cefar, y  afsi huvo paci- po también execurarla, que combatió luê  
ficamente la Provincia,y juntando fu exer- goel Real donde Pompeyo fe avia reco-? 
cito pafsó a Francia, donde fe apoderó de gido, y afsi le fue forjado, dexadas las in- 
Murleíli, que fob eftaba rebelde contra íignias de Capitán, cou folos quatrode á 
Cl, y llegando á Roma , palo orden en el cavallo irfe a la Ciudad de Lariía, y de \ 
govierno de la Ciudad* y hizoíc DícL- allí con otros treinta que fe juntaron llegó 
«lor, como dizcn Plutarco, y Apiano, y  \ á la coila del mar Egeo, y entrando en vn 
fiando nuevos Cauteles a fu cnodor ¿( navio de Mercaderes, pafsó a la Isla ¿e

LcCs



Lesbosdonde eñ la Ciudad de Metiline tas civiles, y venciéndole * y  quitándole.,:; 
tenia áíii muger, y familia» y recociendo-; aquella tierra , bolviójá Roma , .y hízoíe' 
lo todo , camino á Egyptp » pretendiendo; elegir, Conful' tercera ve? i de donde paf- ’ 
lee defendido de Ptoiomeo, Rey de aque- «o en Africa contra el Rey Juba-, que; Ib- : 
lia Provincia.-Y informado que citaba cer* .licitado de Jos amigos , y deudos de -Poní* I 
cade Peliiílo , haziendo guerra a fu her-d peyó, íé avia levantado con ia Provincia* \ 
nrnia Cleopatta:, Pompeyo le embió vn Celar peieó con el ,y  le venció »-y d Rey 
menfagero , que le dieffe quema de fu ve* ; Juba fe mató á si miímo , por no venir 
rdda.,.y le rogaba le. recibí eííe con figo.-Ef, poder de-Gefar , lo, .quai también hizo; 
Rey.eutró en acuerdo fobre el cafo , y áa Marco Catón , eftando:en la Ciudad "dc>
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vnos les parecía que le expelieO'en de la 
Provincia, otros deiian que era muy jufto
recibirle.

Teodor.o Chio , iV«nefiro en la orato
ria , dixo quejiinguna de eftas cofas eran:: 
provcchoías ¿v los Egypcios , pues reci-

Vcíca, aunque labia que Cefar de avia de! 
perdonar , el por no recibir vida , ni hon*r 
ra de fu enemigo, fe dio la muerte, Quie* s 
M.da Africa, holvió á Roma, donde le? 
fuerqn T concedidos quatro triunfos: en 1 
quafro dias. Fue el primero de Francia,!:

hiendo á Pompeyo, teníanle por Tenor, ; el fegundo de Egypro,el tercero de Po
y á Cefar por enemigo, y replicándole in-. 
currian en grave crimen contra é l , yd a-i 
rían mayor ocafion a Celar de pcrfeguirle,! 
yen cafoque boiviefieá tener mando , fe-: 
ríales mortal enemigo : por tanto le pare- i 
cia íer el mejor confejo embiar por él a ; 
quien lequiraífc la vida, y con efto queda-; 
rían libres cíe! temor de Pompeyo, y á Ce
far harían (chalado beneficio. Aprobaron!

; todos ella fentencía, y la execucion de ella 
fuécometida á Achillas, vno delosprin-,

I cipales1 Egypcios. píte, llevando con figo á 
Septimio.y Silvio, Centuriones, fue a re
cibir á Pompeyo en vna pequeña barca, 
y llegando al navio Pompeyo * entró en i 

, ;dja , donde a viña de Cornelia. ín muger, 
y de fu familia, y de los que con él venían, 
que citaban en el navio > le dieron tantas 
heridas, que le mataron, fin que éldixeflfe, 
ni hizietíc cofa, alguna indigna de fu gra
vedad, y perfona. Vifio cfto del navio., le
vantaron, ancoras, y huyeron, dando gran
des alaridos. No tardo Ceíar dejlcgar á

to, y elcjuarto de Africa. De la y id o -< • 
ria que liuvo de Pompeyo no quilo: 
triunfar , por íer-contra Ciudadanos de' 
Roma, Acabados los triunfos, y .hechas 
mercedes á los Toldados t y regocijado 
el pueblo Romano con fieítas, y dones, 
Hipo que .en Eípaña fe avian juntado: 
Gneo Pompeyo , hijo de Pómneyo, con: 
las reliquias de el exercíto, que dcAfri-. 
ca fe avia pallado con Sexto otro hijo 
de Pompeyo, y eíhbjn apoderados de 
grande parte de ía Provincia. Celar lué 
contra ellos, y les dio batalla , que rué: 
la mas peligrofa para él de quantas /e 
yido en fu vida j tanto , que eíluvo á¡ ! 
punto de íer vencido : y como dize Plu
tarco, tomado vn efeudo á vn Toldado, 
fe entró entre fus enemigos , dando-gran* 
des vozes d los fuyos » diziendo : Si os 
parece bien hecho , entregadme, y de- 
xadme en poder de cítos mozos , que 
oy íera el fin de mi vida , y de vueítra 
fama , y nombre. Con cito , y con lo

Egypto , (que avia venido en íeguimiento que él hazia, avergonzados ellos, apre*
de Pompeyo, dónde fie ndoie, pie femada 
fu cabeza, feilo, y anillo, lloró tiernamen
te , confiderando el fin de aquel que avia 
triunfado tres vezes , v  fido otras tantas 
;Confuí en Roma, y la avia mandado , y  
fido la principal parte en ella muchos años. 
dQuifieron los Egypcios hazer de Cefar, 
yiendole con poca gente , lo que avian he
cho, de Pompeyo; mas él fe defendió pe
leando por íü piopia períona con los tray- 
dores, hafta que convocando gente, hizo 
guerra formada al Rey , y 1c mató, junto 
con los que avian fido en la muerte de 
Pompeyo , vengándola , y vengandofe de 
los tray dores. Y dexando en el Rey no á 
Cleopatra .hermana del Rey, dio luego 
en perfeguit á Farnaces , hijo de Maridar 
tes, que fe avia revelado cofitra los Ro

taron á los enemigas, de fuerte , que los 
vencierony maratón treinta mil dé ellos, 
Dixo Cefar , defpues de avida la victo
ria, que en todas las demás batallas avia 
peleado por vencer, y aquí por no itkh 
rir , antes procuró la victoria , y aquí 
,|a vida, Defpues de cfto, y deaverfuje- 
tado las Ciudades de Cordova, y Sevilla, 
que avian feguido el vando de Pompe- 
y o , bolvió Cefar á Roma , y triunfó da 
F.ípaña , y filé el quinto triunfo fuyo. 
Hizoíe dictador perpetuo , y no tomó 
nombre de Rey , por fer aborrecible á 
Jos Romanos, y con cito acabó de hazer-i 
fefeñor, y  Monarca , defpues de cinco 

i años que lo comentó. Dizete dé!, que en - 
; mendó,y corrigfeelcuríq , y quenra dei 
año, conformándolo con el So!,y lo mifmo

ruanos, viéndolos andar entrq; sĵ  en gncr-f hizo dn y Cürío fe U l-una, y en
' * ' las.



las conjunciones, y  opoíkionesdc día , y 
dei Sol. Y de aquí rcíuUó , que diziendo 
vno en prefencia de Cicerón, y de otros 
muchos , como otro di a figuicntc feria 
conjunción de Luna , Cicerón rcfpondió, 
es verdad que afsi lo tiene mandado C e 
jar. También mudo el nombre al mes 
Quinril , y le pulo el fuyo, que es Julio. 
Grandes eran fus intentos, y deféos, acer
ca de no dexar en la redondez de la tierra 
Provincia que no fojetaffc- Y tratando de 
ponerlo por obra , aviendo cinco nieles 
que tenia el Imperio , y  Señorío pacifico, 
conjuráronle contra el íetenta perfonas 
principalesde Roma , tiendo las cabezas 
p e c io , Cayo, Cafio, y Bruto, de quien fe 
dezia que era hijo del mifmo Ccfar, por
que fu madre avia tenido fama con e l , y 
recibido del grandes aprovecharme ritos. 
Señalaron dia , que fue á losquinze de 
Marqo, y aunque tuvo algunos indicios, y 
aviíos de la conjuración, y en particular 
dizíeodole, que no fuelle aquel día al Se
nado, no dexó de ir, y  en el camino te die
ron vna cédula, y íc avilaron que la leyef- 
íe luego, donde le declaraban U traición, 
aunque no la leyó, fino que fe la hallaron 
en el feno. Y aviendole dicho vn agorero, 
llamado Elpurina , que fe guardaffe de los 
Idus de Vlar̂ o ,quc fon á losquinze dias, 
viéndole á Ii entrada del Senado, dixoie 
burlando: Venido ha, ó Efpurina, el dia 
que dezias, y no veo novedad alguna. Ref* 
pondióle: aunque ha venido, no fe ha ido. 
Entró en el Senado, y llegó vno délos 
conjurados á pedirle alfalfe el deftierro 
á vn hermano fuyo i y levsntandofe los 
demas como a rogarle lo mifmo, el vién
dolos, dixo: Luego fuerza esefta. Y  fin 
aguardar mas, comentando vno de ellos, 
llamado Cafio , Tacaron los panales que 
tratan de fecreto, y comentaron á herir
le , y  aunque el procuró defenderfe, y  to- 

: mó á vno de los conjurados el puñal, y te 
hirió con el i mas vifto que Marco Bruto 
venia á herirle,dixoie en voz Griega: Pues 
como hijo, y también tu ? Siendo tantos 
los que le herían, y  nadie le defendía; por
que la turbación , y penlar que rodos fe
rian muertos, los detuvo A no favorecerle. 
Compufo el fus veñidos para no caer fea
mente , y cubriófe fu cabeza con la toga 
que tenia veftida, y  cayó muerto de vein
te y tres heridas á los pies de vna cftatua 
de Pompcyo , que eíhba en el Senado, 
qüe fue notado por juizio , y  permifsion 
de Dios. Fue muerto Ccfar de edad de 
cínquenta y feis años , quatro defpues de 
la muerte de Pompcyo. Fue en d  de U 
creación de tfc$ mil y  noyccÍento$ ¡r4¡os
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y fíete: y aunque avia fido cafado con tres 
mugeres , no dexó ds; ellas hijo,ni hija, 
pues vna que tuvo , i Urna da Julia , ü¿k ín¿ 
mugir de Pompeyo , antes murió que efj 
yalsi en fu telhmento que tenia hecho, 
dexó adoptado por hijo con las nueve par
tes de fu hazienda á Octavio Cefar lu lo - 
brino , que defpues fe 4Iamó O&aviano 
Augufto, y era a eíla íazori de diez y he
te años, y efiaba eftudiando en la Ciudad 
de Apolonia en Epíro: vino luego a Roma, 
y en el camino íe ic jumaron muchos del 
vando de Cefar , y entró en la Ciudad con 
grande mageftad, y aparato: qutíiera ven
gar ia muerte del tio, mas acordó di (si mu
lar algunos dias. Dentro de tres años mu
rieron defpues todos los que fe hallaron 
en ella , y  ninguno muerte natural. Con 
Marco Antonio tuvo diferencias, aunque 
fue muy amigo de fú tio; mas entendicn- 
do del que pretendía el Imperio, vino á; 
ponerfe contra di. Marco Antonio falió de* 
Roma, y hizo genre, Salió Ocla viano con 
exercico, y dandoie la b;HalU,qucdó Octa
viarlo victotiofo , y Marco Antonio fe li
bró huyendo. Defpues fe rehizo de gente, 
y formóexercitoj y porque avia otro Ro
mano tan poderolo como qualquiera de 
ellos, llamado Lepido, dieron orden de 
juntarfe, y repartir entre si todo eMmpc- 
rio ¡ mas al cabo Octaviado fe quedó con 
todo, quitando á Lepido la Provincia de 
Africa , quele eraafsígnada , porque qui* 
fo apoderarle de Sicilia , que no era fuya, 
haziendole que vividle en Roma con ofi-* 
ció de Pontífice Máximo, que de antiguo 
era fuyo. Marco Antonio defpues de fee 
vencido en mar, y en tierra por Octaviad 
n o , fe mató ól mifmo en Alexandria dc 
Egypco , donde le cenia Cleopatra, Reyná 
de aquella tierra, entretenido en fu amif- 
tad. También fe mató la Rey na, por no 
verfe llevar á Roma por Octavian o , para 
entrar triunfando con ella, el qual quedó 
feñot de la Monarquía enteramente; y te-: 
niendo paz vnivctfal en todos fus Eftados» 
y Señoríos , en el año quarenta y dos de 
fu Imperio nació Jefa Chrifto, Hijo dQ 
Dios, y Señor nucflrro, de la Sacratifsima 
Virgen María , en Bethleen , pueblo de la 
Tribu de Juda, cercano á Jerufalen , en 
quien comencó la feptima edad, que dura, 

y  durara, hafta que el mundo fe acu-i 
be i y  venga el juizio 

yniverfal.

ZT  ORUM."

U
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LA VIDA DEL PROFETA ISAIAS 
contiene dos Capítulos, i

I N T R O D U C C I O N .

A - Con fe ja Salomen en los Proverbios, 
que ai eftraño no fe le revelen lo  ̂

fe ere tos, de los quales á fofo el amigo fe 
■ debe dar parre. Lo ndfino hizo Dios ¿ íusi 
fecrctos, y myfterios Divinos reveíalos á|; 

"¡fus amigos: y fi alguno fe halla averíete; 
revelado á enemigo Cuyo , 'no fue por ra
zón de la perfona , fino por el oficio, y 
dignidad , que era cofa grata á Dios. A 
Balan fe le revelaron algunos myfterios, 
comoel dela venida del Hijo de Oio3aí 
¡mundo , y fue por fer Profeta , y el don 
de profecía era cofa grata á Dios. Cay fas 
profetizó, que convenía que vn hombre 
rmuiefle, porque todo el pueblo no íe ner- 
díefl’e, lo qual dúo de Chuñó: y San Juan 
atribuye el aver dicho eña profecía , por 
ícr Sumo Sacerdote , y cita dignidad era 
grata á Dios i de modo, que de ordinario 
Dios revela fus fecretos alus amigos. De 
donde puede inferirfe ¿ quefi los fecretos 
fueflen grandes , tos amigos á quien los fe* 
veía fon grandes. Y conforme a cftá me* 
dida puede algo entenderte la fantidad , y 
pri vanea con Dios del Profeta Ifaias, pues 
le reveló fus mas altos fecretos, como fue 

Yjl de la Trinidad, que fiendo vnala efica
cia , fon tres las Períonas. El de la Encar
nación , haziend ofe Dios Hombre en y na 
Doncella, y pariéndole , permaneciendo 
Doncella. Y el de la muerte del Hijo de 

¡ Dios, del qual efetive tan en particular fus 
tormentos, y penas, que como dizc San 
Gcronymo , mas parece Evangelifta, que 
Profeta 5 efto es, que parece que eferivió 
mas como Evangeliza lo pallado, que co
mo Profeta lo por venir. De todo lo qual 
dáteftimonio fu libro, y profecía. Deefte 
grande amigó de Dios avernos de ver fu 
¡vida ¿ colegida afsi de lo que el roifmó ef
erivió, como de lo que clcrivieron del San 
Gcronymo, San llidoro , San Epifanío, 

Doroteo Obirpo de T  yro,y otros: 
es en efta 

ñera.

C A P I T U L O  I.

: E N  Q U E  S E  DECLARA QUíEiSt 
, fue ifaias ¡fu predicación, y peni

tencia , y fu íftar-
tyrió, ■ í

I Salas, cuyo nombre fígnifica i y quie
re dezir /alud del Señor , hijo de 

Amos :'y como advierte San ííidoro , no 
el que tiene nombre entre los doze Profe
tas menores, porque eñe era de fin age de 
pañores, de vn pueblo humilde , llamado. 
Tecuc : y el padre de líalas fue de noble 
caña »nacido en Jerufalén, y como dizen: 
los Hebreos , y lo refiere el miíuio San 
Ifidoro, era íuegro de! Rey Manafsés; de 
manera, que la Reyna íu.mnger, y lidias: 
fueron hermanos; San Gcronymo no dize 
que fué fuegro del Rey Manalsés.fino yer
no del Rey Ezechias, y que por fer de no
ble íinage, y tratar con gente noble , re- 
lultó que fu profecía en la lengua Hebrea, 
como el la eferivió, tiene mucha cloqueo- 
cía, y palabras cortadas fin mezcla de ruf 
ticidad. San Juan Chryfoñomo dizc "de. 
lía lasq u e  fue cafado *. San Antonino de 
Florencia lo confirma , diziendo, que tu
vo muger, y hijos. SanGcronymo quie
re que fuelle efta opinión de los Hebreoe,- 
¡y que fu muger, fegun ellos, fue Proímía. 
y tuvo en ella dos hijos , llamados- jf in 'v  
y Emanuel. Profetizó deíde tiempo de

Hícrr,II. ÜÏ
a<i'

ífc; ícifiít. 
cí Î u i n i "IC ■
1 i‘ir> •'

* * *
& * *

*
.íi¡f.Hn» 

■ fi la.iiLi.yi
■ ríjíi! ■ 1

^ __________________
Ozías »Rey de Judá, y peofiguió por tres; iraj, h:,--. 
Reyes, Joatan, Acaz, y Ezechias. San líi-- 4.toiñ.y. 
doro dize, que fu vellido era de ordinario 
yn filíelo, ó vn faco , aunque tiempo Gno:t^  -̂! mi 
que man dándotelo Dios, como el mifmo a tu, pinr; 
eferive de s i, fedefnudóel filicio , y an- >■  ¡K 
diwo fin vellido alguno.No que fuelle dio u 
vifion imaginaria , dize San Gcronymo, ■ p ^ ^ W  
fino que realmente fe moñró definido; cu imuc joc* 
prefencia de rodo el pueblo en Jerufalem 
Ello fe entienda , dize Héctor Pinto, que 
traía cubierto fu cuerpo , fin la parte que 
fin confufion no puede defcubrirfe: en lo 
demás él anduvo definido algún tiempo» 
con fer de Iinage iluftriísimo, pareciendo-: 
le que ninguna cofa podría fermasilufj 
tre, que el obedecer ¿Dios, elqualpre-« ' 
tendió que Ifaias anditvieñe de efta ma-i 
néra para portento » y amenaza de los 
Egypcios, y Etiopes, los quales avian de 
fer deftruidos por los Aftynas, y los que 
con vida queda fien, llevad ps cautivos , y 
en fu cautiverio andarían deínudos, como 
Ifaias andaba. Efto predicaba el Profeta á ; ! !
los que vivían en jerufalén, para que no íe , ¡ ¡
StrcvisffCR ¿ ofender apios,confiando en q 

\ ” $s i,
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Ti les embiaííc algún azote de pcifona po- que vivió,'porque te que dixo, avU de ter 
derofa , que IcsRizieff- guerra , podrían mirado el orden de las caulas fcgutidäs,'dfe 
pedir foyer à los Egypcios , y Etiopes* fai manera , que medicina , ni remedio bu.
Confoiò Raías al Rey Ezechias , quañdaf mano bailara à,darle vida, y Tolo Dios,que 
d  Rey Seuacherib le cercò en Jerufalén, es primera: cáufó, fe la dio. Paliaron !o$ 
y le anunció como le vantarla el cerco con >quinze años * y murió el Rey EzechWs, y 
grave daño Cuyo ; y afsi fue > que vn An- quedó en el Reyno Manafsés fu hijo, e( 
gel del Señor le mató en vna noche ciento fqual * aunque al ñu de fu vida hizo peni- 
y  ochenta y cinco mil hombres, y él fe tenda de lus pecados, por los qua les per- 
bol vio afu Reyno. V eftando en Ninivc mitió Dios que fließe llevado cautivo á 
dentro de vn Templo de fus diofes, fue Babylonia, conno parece en ej tegundo ti- 
jnuerto de fus propios hijos, fucedieudolé bro dd Paralipomenon : al principio de x ?J( 
todos eftos daños » porque blasfemò el ella fue malüsimo, adoró ictoios , y hizo 
nombre de Dios nueftro Señor, diziendo, que otros los adoraífen. Edificóles Tero- 
que no haden en él los vezinosde jerufa* píos, y Abares, mató à muchos .Profetas, 
lén, porque no les podría librar de fus ma- ; y deframó tanta fangre inocente , que co- i. 
nos. Al tnifmo Rey Ezechias dixo tam- mo te refiere en el qua tro libro de los Re- 4 Fíê tr. 
bien Ifaias por mandado de Dios, que hi- yes, la Ciudad de jerufalén fe bañó toda ;'D 
zielíe teftamento, y oidenaffe fu cafa, por- ella.: Entre otros, pues , à quien quitó ¡a DejC 
que moriría pretto. El Rey oyendo efto vida > fegun dize San Aguftin , fue ai Pro- 
con pena grande , viciído.fc morir fin hi- feta Ifaias San <3eronymo,$an JuanChry. D.Hicr.iií 
jos , bol vio fu roftro à la pared ? ò porque foftorao, y San I fi doro, eferiven la ocafion 
confinaba con e\ Templo, ò por orar mas que tuvo Manafsès para mirarle, Tienda ’>7\ 
fccretamente , y hizo oración al Señor, un conjunto a el en afinidad : y fue, que d . ebryf* 
pidiéndole con humildad , que fe aoordaf- en fus formones llamaba al Rey , y à tes.'ivj. «i.jj. 
fe » como ííemprc le avía fervete con per*i que goyernaban la Ciudad, Principes de , 
fedo corazón, y hecho en todo fu voìun- Sodoma, y al pueblo, pueblo de Gomorra, 
tad , que no permuieíTc que tiieffe tan Y también, que eftando eferito en la ley 
preftoíu mueíte. Derramo, dicendo atto, qucdixo Dios à Vloyíes : nadie puede vèr C>vr. d«

: muchas lagrimas el Rey i y movido Dios mi roftro, y vivir. Raías dixo, y iodexó 
à piedad, inandò al Profeta, q»e bolvicíTe eferito : Vi al Señor roftro á roftro ¡ ^!nur¿ ; 
à el , y le dixeffe , que avia oído lus rué- manera ,que como à blasfèmo, y que de¿ ajVcrfui' 
gos , y coropadecidofe dé fus lagrimas, y zia lo contrario, que en fu ley eftaba efcry* -Iud.*«, 
que revocaba la lente neu de muerte da-1 to à fú parecer f engañándote en elio, pues 
da contra él, añadiéndole otros quinte loque la ley dezia, en fu tiempo fue veé-̂ %^ "̂ 
años de vida , y que fubiria al Templo dad, y lo que Ifaias dixo, también lo.fue) Veri, ¡̂t 
defde i  tres días. £1 temor de la muerte; le mandò matar. El modo de fu muerte, t n ‘ i 
era tan grande en el Rey,que no avia aca- tegun San Cypriano,SanAtanaíio,Sán 
bar de creer al Profeta , y assi le dixo : En brofio, Saft Hilario, y otros Santosvfue J¡b i c. 9. 
qué veré yo que Dios me quiere hazer fe- afferrado, y partido por medio. El Abu- Hil.ir.coa 
me jante merced ? Dixole Ifaias : Efcogc lenfe dize, que fe verificó en lisias loqüctrj 901'' 
vna de dos léñales, ò que el Sol paffe diez dize San Pablo, eícriviendo à los Hebreos, 
horas adeUnrc, viéndolo tu mifnio en vn que algunos fiervosde Dios fueron partí- Aíluieo¿ 
rclox material de Sol, ó que las buelva dos por medio. En particular dize San í fi- q.is. ¡nc. 
atrás. El Rey relpondió, que el Sol pafle doro, que comentaron à afferrarle por la *■ 
addante diez horas , pocofeecharà de cabeza , y que fuè dividido en dos partes ;! 
vèr, pués telo quedan dos para anochecer: con tormento grandifsimo. El Macftro de : 
y  fi buetve atrás diez horas, echar feha mu- las Hiftotias fiente, que la fierra era de pa- r 
cho de vèr, por aver las mifmas diez hor lo, porque el tormento duraffc mas ríem- 4 a> 
ras que falio. Hagaíc efto , y afsi fe hizof po.Dize también (y es de èfte parecer Do- >

• de modo, que tuvo aquel día diez horas roteo Tyrio) que fue junto à U fuente da 
mas que avia de tener , haziendo aquella Siloe, y eftando cndmartyrio el Santo 
buelta en brevii’simo tiempo ; y afsi vien- Profeta, fe anguftíó mucho, y pidió agua, 
do el Rey U fombra que feñ alaba tas diez, la qual fus atormentadores no le qui fic
en vn provilo la vido que ícñalaba à la i ron dir , y que Dios de lo .alto le em- 

■ Vna, y efto couforme à la quenta de Pa- bióvn rocío fuaye, que cayo ¿n fu boca,
; leftina, que contaban la vna, quando fa-, con que fe refrigerò algo, y cfpiro. Aua> 1 
lia d Sol por la mañana , y las doze, quan- de mas el Maeftro , que el llamarle def̂  
da íc ponía à ia noche. No fue tallo lo que pires aquella fuente Miffus , que fig-!
4im  (íai%s Rey, 4é que mvqria, d̂̂ dqf' qmhUda , cqmo U nombra



SEGUNDA PARTE.
mi/ ÿ,

efte rocío, y agua,que entibió Dios ai Pro- entre año. Hazefe del mención en e! quar- 
íeia [¡Vidvcftando en fu martyrio. SanCpi- to libro de los Reyes, en el íegtindo de!;

71 ‘ ' 1Wvrt P3ralipomenon, en el Ecléííaftico, totíos^.l^i^
quatro Evangeitftas ie nombran; Y San * o. 
Pablo, cíen viendo á los Hebreos ̂  diste 
niuciios Padres antiguos,que fueron muer- ;t i 5'
tos por la Fe, y verdad, y léñala que 
nos fueron parridos por medio, ó afierra- 
dos.y parece que efto fe diga deliaias.íin d  Ĥ c ■ V & 
parecer alegado deí Abulcníe, por el de | ; in . &

fmiu s y Doroteo T yrio , con el Mac tiro 
dizc.n, que a! tiempo que el Rey Senache- 
rib cercó h Ciudad de Jeruíalen ; dio es,¿ 
como fe dixo en otra parte , que pufo fus;; 

; reales no lesos de la Ciudad, y fus gentes; ; 
difeurrian de vnas partes ¿otras, y llega
ban a razonar con los de dentro, que elta- 
'batí por los moros fortalecidos, y enguar-
da , ñu oíur falir de dia , aunque (alian de Sao Juan Ch>yfoítomo,de Santo Thomas,
noche áefta fuente Siloe por agua, á la 
qual ios Gentiles iban también por agua 
de dia,y que por oración delProfeta llaias, 
que eíbiba en la Ciudad , hizo Dios mila
gro, y fue que los Judíos hallaban la fuen
te con anua, quando (alian por ella, y los

de Nicolao de Lyra , déla Gloflá Inter 
neal, y otros Autores,

CAPITULO ‘ ^

EN QUE POR RESPETO DE ISAIAS,
Paganos la hallaban leca. Y que también que fue Profeta ,y Predicador, fe tratada
quedó por memoria de efte milagro, lo 
que snres no íucedia en ia fuente, fino def- 
pues que manaba a vnos tiempos , y no á 
otros.Y por efta razón fue íepuitado Ifaias 
junto á la currienrc de efta mifma fuente 
de SHcedebaxo de vn roble , pretendien-

los Dolores , y Predicadores 
Evangélicos i

A Viendo eferito la vida de Ifaias, que 
fue Profeta, y Predicador , no ven

drá fuera de ocaíiqn tratar del oficio del

-'íll-íltlnt;

lociiíii;
. IbÜclcíp i. 
iy.Tiiü«;
íca, s.

do los que le (epataron,.que era gente da- Predicador Evangélico, qual ha defer,qufe 
da al fervicio de Dios, que por fus ineri- : ha cíe predicar, y como. Entre otros de-f 

io s , y ruegos goza den íiempre delbendi- latinos dcloshercges de nadir o tiempo,
cío de las aguas de Siloe. Genebrardo di- 
:ze, que ie duró á Ifaias el predicar por 
noventa años, íluítrandolaíglefia de Dios 
cun fu doctrina. El Martyrologio Roma
no , Vluardo, y Reda ponen fu día en íeis 
de Julio. Profetizó en Jcruíalen antes de 
la cautividad deles Judíos á Babylonia,
El intento , y ñn de fu profecía es dar no-, 
tícia de los ni y (teríos de nueflra Fe , y en 
particular de la venida del Hijo de Dios guedad, que de ordinario tienen íus predio 
al mundo , y de fu muerte, la abrogación cas, acabando de comer. Y como en Ale-: 
de los íacriñcios, y ceremonias de la vie- manía, particularmente por fer tierra friav 
ja ley , y vocación de la Gentilidad. Ad- íepa bien el vino , y el mifmo Predicador 
vierte el Autor de la BíbÜotheca Santa, I les haga compañía en la comida , y no fea 
lo que fe ha tocado de San Geronymo, : el que menos bebe de todos , Libido luc-f 
que eícrivió tan en particular Ifaias los j go al pulpito, habla mas en él elvinoqug 
myfterios de la venida del Hijo de Dios bebió, que ciencia deThcoIogia ,que á¡

es vno, que dan lugar á que predique el 
que quiere predicar ¡ y afsí entre ellos í’f  
ven iubidos en pulpitos oficiales, como 
faltres, ó zapateros; y al que vieren ayer 
hazer zapatos ,ó  fayos ,o y  le ven hazee 
fermones; y como lea atrevido, parlero, 
y fepa dezir mal de los Católicos, sunque 
diga mil defatinos, le ligue gente, y !e dan 
crédito : y  viene á tanto fu locura , y ce*;

ai mundo, de fu Encamación, predica
ción , milagros, vida, y muerte, refurrec- 
cion, y gloria»que mas parece que refie
re hiítoriadc cofas que íucedieron, que 
no profetizar cofas que eftaban por fuce- 
der, y que de aqui refuitó, que el Hijo de 
Dios echó mano antes de eftc Profeta que 
de otro, poniendofe i  leerle , y declararle

las vezes no ha guítado.San fisgo en íu Ca-c 
nonica dize : No queráis, hermanos mies* 
fer rodos maeítros, no queráis ( como fi 
dixera J hazer todos el oficio demaeftro¿ 
que esenfeñar, pues todos tropezamos, 
ycaemos en faltas, y el que no tropieza 
en la lengua, elle es varón perfecto. Quien 
re dar á entender el Apoítol en eíte tedi-í

Xuc, 4.
publicamente en la finagoga de fupatiWjy: monio, que el que ha de predicar, para 
y tierra, como refiere San Lucas. Su pro- que no enfeñe doctrina faifa, y cícanclalow 
fecia contiene fefenta y  feis capítulos, y ía , debe vivir virtuofamente : y porque 
el tiene el primer lugar entre los quatro no todos fon vittuofos, noá todos les es 
Profetas mayores. Su ma?«q fufe cctĉ  licito el predicar; pues en lugar de nprove-

Jbsj chac
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dur con fu do&rini»dañarán, ó que pre
dicando mentiras, ó que efcandalizando, 
oyendo lo que dize, y  viendo lo que ha- 
¿e. A linas mandó Dios que predícaííe, 
y que levantare la vo« como trompeta: 
hadeíer el Predicador trompera, y mi- 
hiftcil: el miniftfil fopla con la boca, y
juntamente trae los dedos en los puntos ----
de la corneta, con que baze fon agradable. moftró predicando , quando llamo gene- 
El Predicador junto con predicar,, ha de raciones de vivoras á los Fatifeos. Y el mil- 
traer las manos en la malla, obrando lo mo Jeíu Chrifio Sos llamó hypocritas, y 
que entena : trompeta ha de fer, que es generación adultera , y lo mifiua quiere 
mas angofta por la parre queeftá junto á que hagan todos los Predicadores, y fue 
la boca , y  mas ancha por la que eftá def- loque di so en el Deuteroncroio : No ase

cho

a entender á los de Covinto : Queréis, di* 
ze i que vaya á vifitams con vaca , ó con 
caridad, es dczir: Éfcoged lo que os diere 
gufto : íi queréis que os predique con t er- 
nura ,y  regalo, íeín vucllus obras fatuas, 
porque fi fuere des malos, y vicio fas, efpc- 
cialmente en pecados eícandalofos , 1 eva- 
re vara de rigor. San ]uan Bautifia rigor

M.uth.
Marc.':

Dciir;

Luc. I I .

¡Píálm-4?.

Viada de la boca: el Predicador mas an- 
gofto ha de fer para si, que para otro$,mas 
clhechafu vida »que b  de otros. Lo con
trario de eflo hazi&n losFarife as,y fe lo re
prehendió JefuChrifto,cotno dize San Lu
cas : Ay »dize,de vofotrosLetrados ,que 
ponéis cargas fobre tos hombres, que no 
las pueden llevar , y no queréis tocarlas 
xon el dedo: fois para otros eftrechos , y  
para vofotros anchos: fois malas trompe
tas , y por lo tnífóio indignos de nombre 
de ¿taeftros. David dize : habló Dios al 
pecador, y dixole: por que tu predicas mis 
juftidas, y tomas mi teftamento , y ley en 
'tu boca? Futí como fi dixera : No quiero 
que prediques, ni es mi voluntad que de 
alguno (casoído , aunque lo que díxetes 

/ fea bueno , porque no te imite en lo que 
V  hazes , íiendo como eres malo *, de modo, 

que el Predicador debe fer de vida virtuo- 
; fj. Lo que ha de predicar, y domo lo ha 

ele predicar eníeña San Pablo, elcriviendo 
¡ft.’Tim, 4-t á fu difcipulo Timoteo: Predicarás, dize, 

h  palabra de Oios, fu Evangelio, no de
licadezas , ycuriofidades, niimpettincn> 
cias , que aprovechan poco para edificar 
almas; y en lo que predicares, perfevera,

'í.

zas el cabrito en leche de fu madre 
es, no feas lifo'ngero predicando. Yá los ■ 
que hazen otra cola amenaza por el Pro
feta Ezequie!: Ay, dize, de los que ponen 
almohadas debaxo ríe las cabezas de toda L  
carne. Elque duerme fm almohada,mal 
duerme , con ella duerme mejor: algunos 
ay á quien ius pecados dan mala vida, tie
nen remordimientos de conciencia , fi el 
Predicador Ies alhaga , y Iiíongea , dicien
do , que es blanco lo que es negro, pane
les almohadas para que repofen , y por io 
mífmo Dios amenaza aí tal Predicador. De 
aqui vino el animo que tuvo Eli .s para re
prehender al Rey Acab, y á fu hijo Ocho- 3,Rê I(t 
2Ías opadamente: á eftc , porque embió á i. Por.:s* 
confultar al dios de Adiaron , (obre fu 
enfermedad, y á aquel por fus idolatrías. .' 
Azarias reprehendió también á Ozias Rey 
dejudá, porque tomaba el oficio á los 
Sacerdotes de ofrecer Tymiama en el Ai
rar , llamándole facrilego > y no dudando i ■ /!. 
de echarle del Templo, vifto que Dios 1c : |
favorecía, caílí gando 1c con lepra, que le 
dio de repente al atrevido Rey. Los pro- ! 
vechos que re ful tan de los buenos Predi* 
cadores, y la falta que hazen donde no

y  eftá firme, arguye, ruega, y reprehende. los ay , vidofe en que Ninive pertnane-
a.Tim. 3. ° crá Parte dize el mifmo Timoteo: 

Guarda el decoro del auditorio, al ancia- 
; no ruega como á padre , á los mozos co- 

> mo á hermanos, á las viejas como á tna- 
.■ ó dres, y á las de poca edad como á herma-- 

: ; ñas. Decía rafe mas el Apoftol, eferívierv- 
ípaUt. Á, .do á ios de Galacia , diziendo : Si aiguncr 

fuere hallado que cayó en culpa , y mere- 
r ; riere fer reprehendido en publico, fea con* 

; efpiricu de lenidad, (i puede ice no fe lea* 
: vantc polvareda. Mire el que predica,que:
' por muy efpiritual que fea , ó ha caído , ó 

puede caer en íemejanre deliro i y la pie
dad que quiere fe renga con é l , tenga a- 
otros. Verdades, que quandolos peca- 

; dos ion gravesy efcaodalofos para la Re- 
publica , hade moftrar azeros elPrediCa- 

(•Coc. 4. dor Evangélico. San Pablo cambien lo da

Ador. I*

cío, y Sodoma fuéabrafada : aquí nadie 
predicaba, allí hizieron penitencia por la 
predicación de joñas. Predicó San Pedro, 
y baxó el Efpiritu Santo fobre el auditorio 
en provecho de los oyentes. Aufentófe 
San Pablo de Conoto, y de Galicia , don
de avia convertido muchos 3 la F e, y en 
U vnapatteíc levantaron falíos Profetas, 
yen la otra ciíma, Cumpítendofc lo que: 
dixo Salomón en los Proverbios: faltan-; 
do el Profeta, y Predicador, el pueblo es 
di (si pudo, y confundido. Efte oficio exer- 
citaron con provecho de todo el mundo 
los Apoftoles: San Pedro , y San Pablo en 
Roma, y en otras diverfasparres, San AnV 
drés en Acaya , Santiago el mayor en Ef- 
pana, San Juan en Afia, San Felipe en Sct-
tia, San Bartqlomc en Licaonia, Santo To-

ti



me en Partía, Hyrcania, y India, San gòà Dios, A otros mnchosPf chicad ores 
Mateo en Macedonia , y Etiopia, Sjntia- pudiera poner en efta lilla, que por lo bien

S E G U N D A  P A R T E ;  4 8 7

go el Menor en Jerufalén, San Judas Ta- 
deo en Media/Mefopotamia , y Pontos 
San Simón Tu hermano en ,Perfia, Cum- 

PulmoS. plieron lo que dizc David: En toda la tier
ra fe oyó fu voz » y predicación , con pro
vecho vniyerfal de todos. Deípues de los 
Apoftoles tiene nombre de famofo Predi
cador San Ambroíio, y  vidofe en qnc fufe 
fruto de fus Sermones la converfion de 
San Aguftin, y aunque vno fe convirtió, 
el provecho fue general de todo el vniver-]

que trabajaron en el fuelo tiene Dios en 
eminente lugar, en el Cielo, tengámosles; 
todos compañía. Amen.

LA VIDA DE JEREMIAS PROFETA, 
contiene dos Capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

EN el tercero libro de los Reyes cuen
ta la Sagrada Efctitura de Acab,Rey.'

Mirbfi. át 
ínílit. üb.

f o , que con la doéhina de San Aguftin es de Ifracl, que defeando aver vn» Ciudad, 
iluftrado. San Antonio Abad dexaba la^;de que cftabá apoderado el Rey de Syria, 
quietud del dcfieno¿ y iba a predicar á hizo gente, y perfuadió al Rey de Juda 
hereges, con provecho notable de ellos. Jofafat, que fuelle con el f para ayudarle 
Regulo Obifpo , diícipulo del Evangelifta en aquella jornada: él dixo, que le aeom- 
San Juan , predicó en Francia,y convir* panada eii ella, con que primero fe con- 
tió mucha gente. Sucedió, que en vn Set- fuitaífe á Dios, y íc íupiefle el íucelTo de 
rnon, eftorvandolc ranas, cantando en vn aquel negocio. Acab mandó juntar caft 
lago cercano, mandóles que callafíen , y; quatrecientos Profetas falfos , de quien 
obedeciéronle, de modo, que fiempre en él confiaba mucho, y preguntados fi fe 
aquel lago fueron muda? las ranas. Eílo hada aquella jornada, rcfpondieron que 
dize Maruio, y pone otros exemplos de fe hizicííe, y que Dios le dada fu Ciudad 
Predicadores, como de San Patricio, que dc Ramot Galaad, que pretendía. Jofafat, 
predicando en Hibemia, para enternecer que era fiervo de Dios, fiando poco de

. na;ero' 
óe M .syo.. 

¿1.'

T ;-b

los pechos duros de aquella gente , pidió 
a Dios moftraffe alguna fcñal cfpantofa» 
y fue, que le abrió la tierra, y  de ia rotura 
falieron llamas efpantofas. Alberto, Obif-

aquella gente, preguntón fe hallada ah 
gun Profeta del Señor de Jos de contra
rio vando ? Acab dixo, vno queda , llama
do Micheas, aunque eftoy mal con e!,

po de Praga, vifto que en fu Obiípado aporque es vn llora duelos, y fiempre me
no hazia fruto, le dexó con voluntad del 
Romano Pontífice, y fe entró Monge Be
nedicto en Monte Ca fino. Servado, Obif- ; 
po Trayectcní e , predicando en fu lengua, 
era entendido de muchos. Hi non Presby- 
tero iba á predicar de vn pueblo a otro, 
e flor volé el pallo vn d o , que iba fobre la 
puente, mas en llegando detuvo fu cor
riente , hafta que él pafsó, y fue áexerci- 
tar fu oficio. Eadmundo, Obifpo de Can
turía , predicando en el campo vino vn 
torvellino grande , mas por fu oración 
quedó el auditorio fin mojarfe, cayendo 
el agua al rededor dél. Santo Domingo, 
padre de Predicadores, gran fruto hizo, 
particularmente entre hereges , convíc- } 
riéndole millares de ellos por medio de fu 
doctrina , y el mifmo fruto hizo la dé San 
(Vicente Fetrer de íu Orden, entre Judíos, 
y  Moros. San Francifcocon fu excmplo 
de pobrera, y mcnofprccio de mundo a; 
muchas almas traxo al férvido de Dios, 
cuyo hijo en Religión filé San Antonio, 
llamado primero Fernando, Efpañol Por
tugués , de quien fe cfcriven cofas mara
villólas , hechas por medio de fu do&rina.

: San Bernardo gracia tuvo en predicar,pues

anuncia cofas ad ver fas: venga aquí, dixo 
Jofafat, y oygamos lo que dize. Vino M í-: 
chcas, y  preguntado fobre el cafo,aunquc 
al principio fe eftrañaba, al fin dixa, que 
fucederia mal la jornada »porque le pare
cía ver á los Ifraelitas huyendo de v!i.¡s 
partes en otras, como ovejas (in pallor, 
por tanto, que era de parecer que no fuef- 
fen allá, fino que cada vnp fe bol vidle á 
fu cafa. Añadió otras palabras, en que dio 
á entender, que ios quarrocienros Profe
tas fe engañaban en lo que dezian, por lo 
qual vno de ellos en pretenda de los Re
yes le dio vna bofetada, diziendo : Toma 
Micheas, porque digas que tu dizes ver
dad, y yo no. El Rey Acab fin caftigac 
aquel defacato, antes mas enojado con 
Micheas, le mandó poner en la cárcel, y  

té! fúé á la guerra, donde murió, y lu exer-> 
cito fue malparado, y Jofafat, Rey de 
Judi, íc vido en peligro de muerte. De lo 
dicho tenemos, que Micheas por dezir la 
verdad le llamaban llora duelos: fue abo
feteado , y encarcelado. A la traza de efto 

; fuccdió á Jeremías Profeta, qce por dezir 
las verdades, anunciando la cautividad de 
los Hebreos á Babylonia , merecida por

Unus almas quitó al sat^lq >yj*seut£fc {9$ MgUSfttitX RCQádos, era tenido por
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; llora duelos, era afrentado, y  encarcelado, 
y alc¿bofue muerto á pedradas, como 

■í fe verá en íú vida, colegida de fus miímoS’
eferitores , y de algunos Santos Doctores,'

; JEfcritorcí como San Geronymo, San liidoro , San- 
yAwtorcí. £pifamo, y  Doroteo Tyrio.

C A P I T U L O  h

EN QJJM SE DECLARA QUIEN FUE 
Jercmias, las perfecuciones q¡¿e padecióp;*e~ 
dicando enj crufalcn̂ bajía que el pittblvfue 
llevado cautivo a Bal?yloniá:i ni por cJIq 

cejfaron fin trabajosaporque mu
rió apedreado ai ''

Z&ypto- / ; :

Icrtfm.itf, T 7  L  Profeta Jeremías , cuyo nombre' 
f  i  . fe inrcrprcra alteza del Señor, fué 

de vn lugar pequeño , tres millas de Jeru- 
íalen , llamado Anatat. Su padre tuvo por 
nombre Helcias, Le Sacerdote , y de lina— 
ge ül* Sacerdotes : fue íamificado en las 
entrañas de lo madre'; de manera, que alti 
le limpio Dios dei pecado original en qué 
fue concebido, y aícaogó fü gracia, la qual 

, confcrvo todo el tiempo de iu vida fin 
pecar moitalmenté, y permaneció virgen, 
como fe colige de íu profecía, y lodíze 

DIv.Hier, San Gefonymo , y San Ifídoro. Comentó 
lib.», aJ* 3 profetizar de pocos años , y quando le 

mandó Dios que lo-hizieffc , efeufabaíc 
& líia«r! Con que erá mozo, y que no ¡Yoia hablar. 
h  vita íp- Tocóle Dios fu boca, y mandóle que pre- 
ÜPH dicailc , yafsi lo hizo. Advierte San Gc- 

ronymo , que por aver nacido, y criado* 
fe Jeremías en Aoatot, aldea de Jeruíáléií, 
las palabras con que predicó,y fe hallan en 
iu profecía , fon de íayago , ni pulidas, ni 
limadas, como las del Profeta BaLs, aun- 
que en el (cutido , y alteza de fencendas 
igualan á las del mtfmo Iüias, y á las de 
los otros Prole tas. Avian íido ya llevados 
por los An’yríos á tierra de los Medos las 
diez Tribus,y hecha Samaría, y í’u comar- 
ca,donde era tu habitación, Colonias, tu- 
yendo de Aftria gente que la poblafíe: je 
remías predicando á las dos Tribus de Ju- 

! ; dá, y  Benjamín en Jerufalén, puefto por
la mañana ii )a puerca del Templo, adver
tíales , que fe les acercaba otrU feme jante 
daño , y que ferian también llevados cau
tivos , y derruida íu Ciudad , y Templo, 
que fe enmendaren , que pidieflen á Dios 
mifericordia, y de xa líen de ofenderle. A l 
principio,porque rey naba Joñas Rey ían- 
tifsimo, ¿codo el año trczc de fu Reyna- 

; d o , quando Jeremías comentó á profctL 
j  zar, y  predicar, nadie le petleguia, antes
Í  : w* óidq, y no dexaii*£Íu$ saques de toe

zet fe eco en algunos.MurioJoñas defaftra- i. P 
damente, herido de vua faeta, queriendo 
eftótbar !a ida al Rey Faraón Necao de 
Egypto,quc iba’á hazer guerra à los Aífy- 
tíos, y por íu mueíte fue puítto en el lley- 
no de Judá fu hijo Jorchaz : y defpues de 
aver rcyíiadotres mefes, el Rey de Egyp- 
tó Necao vino á jeruialen , y le quitó el 
Reyno , y le dio á Eíjacin fu hermano, à 
quien llamó Joacin. Llcvofe configo à 
EgyptoàJoachaz , concici,« talentos de 
plata , y  vno de oro. En el año quatto de 
cite Jómelo »porque Jeremías perkverabs Li 
én profetizar la trammígracion del pueblo 
á'Babi’lonia, fue echado en la cárcel, y 
éfiando allí, Uamó à Baruch eforitor fuyo, 
y mandóle rque efcrivieííe lo que él avia 
de predicar,v efe rito, lo ílevaífe al pueblo, 
y  fe lo IcyeíTs. Leyólo'al pueblo en el 
Templo Baruch,, y causóles tanto temor, 
que mandaren publicamente que todos 
ayunaren. Tomaron el volumen, 6 libro 
los principales de ía íinagoga, para leerfeíe 
al Rey, y leídas tres à quatto planas, tomó 

..el Rey el libro, y echóle en vn braíeco, 
donde fe quemó. Y  mandó hulear a Ba
ruch, y à Jeremías, a quien el pueblo avia 
yá lacado de la catcd, ¿un intemo daña 
do, de hallados darles la muerte ; mas el 
Señor loslibró de fus manos, y mandò al 
Profeta »quedenuevo dCíivieíTe cu otro 
volumen ¿ lo que el Rey Joactn r.cia que-; 
nudo »con otras cofas mas , amenazando 
al Rey con la venida de los Caldeos, qua 
feria muy en breve contra el ; y  a (si fue,

. que Nabucodonoíor, Rey de Baby Ionia, 
vino à Jetufaìèn, entrò en la Ciudad, apoi 
derandofede ella , y prendió ài Rey Joa^ 
citi, al qual dexò en fa Reyno debaxo de 
concierto que le pagafle cierto tributa ca
da año- Y  pata edo ilevò configo à Baby-- ; 
Ionia ¿ comò por rellenes à Daniel con fus 
tres amigos, y  à otros nobles de Jerufalcn,
Pagò Joacin tres años d  tributo; y fabienM  ̂
do que el Rey de Egypto hazia guerra al 4‘ 
de Baby Ionia, revelòfc contra èl : por lo 
qual vino en periòna à Jetufaìèn el mif- 
mo Nabucodonofor, y  entrando en ella, : 
prendió al Rey Joacin, à quien dize el Pa- Zt p4r> 
ralipòmcnon, que llevó en cadenas à Ba
by Ionia, aunque murió luego. Y Nabuco- 
donolor dexò el Reyno à Jeconiaá, hijo de 
Joacin , llamado también Joachin ( algo 
diferente del nombre del Padre) mas def- 
deá tres mefes tornò à Jcrufalèn, porque 
oyódezir,que Joachin intentaba noveda
des , y llevó à e l, y á íu .madre áBabyloi 
nía:, y juntamente à Ezequiel Profeta, 
Mardocheo »y otros de aquella Ciudad,
PMS ^ 4^ 4  ¿fe Uamó tranfmigraciom La



SEGUN©A PARTE.
Ma que filos hicieron co© el Rey à Iliby- 
Ionia ,y  la que fucedio défpues, quedan*? 
do la CiudM deftrnida , íe llamó cauriví-;; 
dati Dexó Nabucodonofòr por Rey en 
Jeruialòn à va do de Joacbin * hijo de Jo- 

Tcrcm.;?. ñas Rey , llamado Sedechias, obligándo
le con paramento, que le fervìrja Con tri
buto cada año , lo qual cumplió dos años, 
y por dar credito à Proferas falfos, que; 
íe dezian como en breve feria et Rey de ; 
Babyionia vencido del de Hgypto, contra ; 
d  juramento que avia hecho, negò el tri-r : 
buto : por lo qual et Rey de BabylonU ; 
Nabucodonoíor vino con grande exerci- ■ 
to , y cercò à Jerufalèn. No dexafian los 
falfos Profetas de iifongear al Rey , anun
ciándole cotas profperas con mentira. Por 
el contrario, jeremías profetizábale cofas 
adverfás, y que rcfultaria mal de aquel 
cerco* Sucedió, que por venir el Rey de 
Egypto en favor del Rey Sedechias con
tra et de Babylooía, por algún tiempo los 
Caldeos con tu Rey levantaron el cerco 
de U Ciudad, para pouerfe contra los 
Egvpcios, aunque tomaron luego à pro- 

-, feguir lu cerco* Y á ella fazon quifo Jere
mías ir á Anatot fu tierra á viíitar, y dát 
Cobro de vna heredad que tenia alti, y à U 

; (alida de la puerta el que eílaba por guar
da, llamado Jerias, que te tenia enemif- 
tad » le prendió, diziendo , que fe paliaba' 
à los Caldeos. El lo negò, no obliarne Io | 
que eo fu favor alegó, en pcefencia de los 
governadores del pueblo fue llevado á ia 

: cárcel. De allí le mandò facar el R ey, para" 
tomar catalejo con él acerca.de ios Cal
deos fus enemigos. Jeremías íiemprc le 

’ dezía, que fucederia todo mal, y que mi- 
rafife como los falfos Profetas leavtan en
gañado , diztendo, que el Rey de Baby Io
nia no vendría contra él ; que le crcycífe 
en lo de adelánte, pues eh tu paitado le 
avia dicho verdad : y  porque entendió Je
remías los defacatos que tos Caldeos avian 
de hazer en el Templo, tuvo mancra co- 
ftió focar dèi el arca del Señor, como fe 

i.Mae,», dize en el íegundo libro de los Macabeos, 
y  llevóla al monte Nebó, adonde Moy- 
fes murió à viña de la tierra de promiísion, 
^ fut  íepúlradó, y allí la eícondió en vna 
cueva i dexando aísimífmo con ella el Pro
piciatorio , y  Altar del incienfo, fin que 

“  mas dé ello fe fupicflfe. El Autor de la Bi- 
viuier!? blioteca Santa dize, queHelcias» padre 

de Jeremías, fue el Sacerdote que halló 
el libro de la ley en vna pared del Tem-

Í»lo en tiempo de joñas, como en fu vida 
è dixo : y  afsi Jeremías íucediendole en 
! el oficio, tenia entrada, y  falídá en el 

J Templo i ppc donde fovorcqidqd^ Pfos*

que fue fu voluntad íe hi?,íc {Vv a (si, pudo ■ ; 
faCaf ía arca, y llevarla donde fe ha dicho, 
con 1er Cofa tan precióla en qqiiel pueblo*
Si yá dixdíémos que hizo elfo deípues • 
de entrada la Ciudad de ios Caldeos, 
apoderados de ella , teniendo él libertad;.; , 
y autoridad para hazerio, dada por e|
Rey Nabucodonoíor, pues como fe dirá 
adelante, le dexa líbre, y favorecido por ■'■■■ 
fer quien era, y lo que avia dél p r o f e t i z a d ! 
do. También llevó Jeremías á orra parte Levít. ^ 
el fuego tanto,que baxó del Cieio, y abra-1 
Só vn la cr i (icio, que mandó hazer ¡vioy fes v 1 
ál tiempo que Aaron fue coníagrMo en 
Sacerdote , y  íe avia coníervado en el 
Templo* Pufole dentro de vn pozo de 
donde le facó Nehcrmas, aunque conver- d . 
tido cu agua era lía, ó éfpefa* Tornó Ó 
predicar Jeremías en la Ciudad de Je rufa- iawm.jT 
lén , y por a ver yá diez y íeis metes qué d  ¡ 
duraba el cerco, y faber de cierro, que fe ; 
llegaba el tiempo de fu dertruieian > en los d 
Sermones aConfejaba á los del puebla que': 1 • ■ ,
fe pallaffeu á los Caldeos, porque en fu 
Compañía ferian libres, y qued ando en U 
Ciudad, Cautivos, ó muertos. Oido cito 
por los principales del, fueron al Rey , y 
contáronle lo que Jeremías dezía publicad 

: mente, y  pidiéronle que lesdieílelicen
ciapara matarle: el Rey los dixo, que Ifi- 

í zíeflcn lo que quifiellen. Alleron del , y 
echáronle en vn pozo de mucho cieno, 
que le llegaba á la garganta. Abdcmelec 
Etiope Eunuco rogó al Rey le di cite facul
tad pata facat á Jeremías del pozo Antes 
que murielTe : alcanzólo, y íacóle de alii, 
y  proveyóle de comida»pueftoque toda*, 
vía quedó encarcelado , y tuvo prifjunes 
halla que la Ciudad fue por los Caldeos 
entrada. El Rey Sedechias aunque falló de 
ella, y huyó, llegando á vn defierto cer
ca de Jericó, fue prefo, y traído en pro 4t Reg. f j 
fcncia de Nabucodonoíor, y delante dél 
mandó matar á fus hijos, y á muchos no
bles de los Hebreos, por la pertinacia que 
avian tenido en defenderle, y  al miíiuo 
Rey Sedechias mandó facar los ojos, y 
Jlevar en prifionesá Babylonia. Diocafgo 
el Rey á*Nabuzardan, Capitán General 
fuyo, que deftruyeífe la Ciudad, y afsiJó 
hizo, derribando muros, y cafas, y abra
cando el Templo de Dios,y el alcazar.
Llevófe los vafosque dexaron cnel Tem
plo los Rey es que avian faqúeado prime- 

! ro ia Ciudad, como Sefac, Rey de Egvp- 
to , afsi de oro, como de plata, y de me

tra! , con otras riquezas, que no fofo Salo 
Tnon, fino otros Reyes pulieron en é l, to 
do fe lo llevó á Baby lonia con (agente,

fol<$ pobres que labraban ^ ¿0
los

í.Reí-tT
SepiV-K̂ y'-i 
de Kgyj»_ ;
to,,: T-i’bá1;,. 
,et TeiVíj-jlo 
de . SaLw-
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. los es oipos, y otros que. huyeran , hallan- 

dofe fuera dé la Ciudad en el taco, y def- 
trnicion. Tuvo mandato Nabazaidaii del 

; -Rey Nabucodonojor, que miraííe por je 
remías , de quien tenia grande noticia 

;.y por los que fe avian paliado á el a inftan- 
; da fuya , y que le hiziefle bien , y dexaíTe 

vivir donde fucile fu voluntad, y aísi lo 
ĵ eaM0' hizo. Jeremías tuvo cuy dado, que d Etio

pe Eunuco, que le fecó del lago, que tam
bién por ocaíion en pago de la buena obra 

d: v.' que le hizo fuè libre. Quedó por orden 
del Rey de Babylonia con ¡as reliquias del 
pueblo Hebreo Godolías , el qual, como 
íiize Nicolao de Lyra , por confejo de Je- 
temías fe avia paffado al Rey deBabyío- 
nia, durando el cerco de Jerutaièn, Ette 
hizo absiento en Masfet, y vinieron à él 
los Hebreos que andaban huidas por dí- 
yerfas partes, y entre otros vino limaci, 
hijo dfi Natania,qiic era do fangre Real, y  
aunque tuvo avilo Godolías que feguar- 

: ila fíe dèi, no biza cafo, antes à rodos afle- 
juraba , y acariciaba , diziendoies, que 
fuellen fíeles al Rey de Baby Ionia, y que 
podrían eíUr fcgurosen l‘us caías, y afsi 
en vn combina que hizo al mifmo lima el 
Godoiias, y à diez varones que traxo en 
fu compañía, fue muerto por dios ; y no 
íolo murió Godoüas, fino otros muchos, 
cuyos cuerpos mandó librad echar en vn 
jago, que citaba en la Ciudad de Masfet.

■ Hizo cautivas à algunas perfonas, parti-, 
ocularmente ntugeres, y niños , y quilo 

irfe i  tierra de los Amonitas i mas iabien- 
do lo que paliaba, Johanan, hombre de 
mucho esfuerzo, juntando alguna gente 
de guerra, faé en feguiroientp de Ifmael, 
y  alcanzóle en Qabaon, donde con tempi; 
grande que tuvo, con ocho períonas que 
Je figuiecon, huyó halla vctfe entre los 
Amonitas. Los cautivos, y mucha gente 
del pueblo, que iba con limaci, fe bol- 
vieron conjohanan à tierra deBetleen, 
por eftàr cerca de la Ciudad de Jerufalen 
derruida, y trataban de paitar á Egypto, 
por temor que teman al Rey de Baby lo- 
nia no qniíielfe vengar en dios la muerte 
de Godoüas. A ette tiempo citaba entre
tenido el Profeta Jeremías en componer 
fus Trenos, y lamentaciones, llorando à 
Jerufaíen , y  viendo; y a cumplido lo que 
tanto antes avia profetizado, aunque tam
bién , como le dixo-.cn la vida de jofías, y 
fe toca enei fegundo libro del Paralipo- 
meuon, como ufo en la mucite defgracia- 
da de aquel banto Rey lamentaciones, y 
cantos lúgubres, y i tilles, que cantaban 
deípues en aquel pueblo en las muettes 
tfc petfonas rtufttcs. à Jerero&s

l.Parqj.
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ios principales de los Hebreos , que avian 
quedado de la cautividad , y defíroidun 
paflfada, à que coníulraífe à Dios fí que
darían en aquella tierra, 6 fe irían à Egvp- 
to , por cílár íeguros del Rey de Babylo- 
nía. Hizo Jsremias io que por dios le fue 
pedido, y íabida la voluntad de Dios, di- 
xoíes de fú parte , que perfeveraficn en 
aquella tierra , que los defendería , y- fuf—

: tentada, fíñ que las Caldeos, ni otra gen
te les hizieííe daño , y que no entra líen 
en Egypto, porque ferian todos muertos 
en aquella tierra por cuchillo , hambre , 6 
pelle. No le dieron credito los Hebreos, 
antes enel .roítro ledezian, quenotran 
verdaderasíus palabras, lino que pretena 
dia entretenerlos en aquella tierra , para 
que los Caldeos vimeflcn à deftrnir las re
liquias que quedaban : y afsi hechos á vua 
el quinto año de la cautividad , llevando 
configo á jeremías, y à íu Notario Ba
ruch , con algunos de la Tribu de Judà, ò 
que teniendo licencia de Nabucodonofor, 
ò tornandocela dios, fe avian buelro de 
Babylonia , à los quales tenían los demás 
por íoípechoíbs, y fe recelaban de ellos, - 
cómo aficionados à los Caldeos , por cuya ; 

• voluntad penfaban que avian fido libres, 
aunque. Jofcfo dize que nunca Baruch fue 
à Baby ionia , fino que fe quedo con Jere
mías, en loqual no parece tiene razón, 
como fe dirá en la vida de Baruch. Con . 
elfos fe fueron à la Ciudad de Taaphnes, 
que es en Egypto, y de alii fe dividieron 
por di veri as partes de aquella Provincia* 
adonde el Profeta Jeremías, mandando- 

Telo Dios, iba à la manoà los Hebreos, 
que no íucnncaííen à Jos Ídolos de aque-; 
lía tierra, amenazándolos de fu parte con 
femejantes ca(ligos,quc avia hecho en Jc4 
lufalèn , y Samaria, como de hecho fe 
cumplió defpues de fu muerte, queNabuì 
codonofor basò en Egypto, y los mató & 
todos , fegun fe colige del texto de Jeren 
mías, que lo profe tizó, y  las mifmas ame
nazas hazia al Rey de Egypto, y  : à los, 
Gentiles por fus vicios. También profeti
zó ortos calligos, que Dios avia de hazee 
en TyrO j: y  Sidon * y en otras Ciudades 
de Paleftina : en los Moabitas, y Àmont-’ 
tas, y en los de Baby Ionia, por manos de 
los Medos. Elfos males que profetizaba 
Jeremías à tantas gentes fueron ocafion 
à que fnefTc aborrecido, y particularmen
te de los Hebreos, losquales le mataren 
à pedradas, fegun fe dize en el prologo 
de fu libro. Dizcnlo también San Geroni
mo , San Epifanio, San Cypriano , y San 
Ifidqro, el qual feñala que fue ( en la Ciu- 
d ^  Taaphacsen Egypto, haziendofe>
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v/w el pueblo, porque les reprehendía fus 
vicios.Y aD3de>que.fbeíepulrado en aqué-: 
ila tierra , donde íiendo antes peligrólo el 
vivir en ella, por beñias fieras que hazian 
mal, y daño á los que la habitaban , por 
los ruegos» y oración de Jeremías fue lá 
tierra libre de cíle daño, Doroteo Tyrió 
fcñala , que las heílias que moleftaban á; 
Efivpto eran cocodrilos, que (alian del rio: 
Niío , y mataban á muchos, y que enten
diendo que les venía remedio de efte dar 
ño por Jeremías » fu íepuicro fue tenido 
en grande reverencia de ios Egypdos. 
Dize mas Dorcteo , que eílando el Rey 
Alexandro en Egypto , informado de lo ; 
que Jeremías avia hecho con fu oración» 
qué loi cocodrilos no fucilen tan dañofos,: 
ni mataflen gente coma antes, traslado fu 
cuerpo á Alexmdria > Ciudad edificada

49;1
perfección , porque e! poder pecar dize 
flaqueza: como ei que tiene pierna en
ferma , el coxear no es perfección en el, lo 
qual no haze el que efiá fano. Nómbrale 
Jeremias en díverfes libros de la Eíairura; 
como en el fegundo del Paraliponvenonjd 
y en el primero de Sidras, En e! HcIdi.iU 
tico fe dize deí, que fué co nía grado Profer
ta en las entrañas de lu madre, y que le, 
trataron mal ios Reyes de Jndá. Nombra'̂ , 
fe en fu libro, y en el de Daniel, y en d 
de losMacabeos, donde fe refiere la eír 
condida de la arca del Señor en el monte 
Ncbe , como fe ha dicho, y a! fin íe uhe 
que apareció á Judas Macabeo ai tiempo 
que iba á dar batalla a Nicanor, y le dio 
vn cuchillo dorado de parce de Dios en 
feñal, que vencería á fus enemigos. San 
Mateo dize, que preguntan do íetu ChriU

i. Par djr*
& alibi,' :■ 
'Eídr'.ñ & 
.7'tab i
ri- d ;4 - T ; ,■
' cretti. í ,
ta: dVi ;■ 
Dííiií'Í V • 
i,.\i jirli-i; 
íi'vltiinó.

por e l» porque era moidlada de afpides,ó to à fus Difcipulos que dezian dèi ios hour
Match, i tf.

vivoras ponzoñólas, y que le edificó vn 
íolemne íepuicro donde le pufo, y que 
cefsó también allí aquella plaga. Mas dize 
etle Autor, que profetizó Jeremias á los 
Egypcios, y declaró particularmente á los 
Sacerdotes, que cclTaru la adoración de

bres, refpondieronlc que vnos le tenían 
por clBautifta, otros por Elias, v otros 
por Jeremías, de que no pequeño loor re
inita en elle Santo Profeta, pues le ponen 
en la lifta de tan Tantos varones. Sin el li
bro de fu profecía fe atribuye ¿Jeremias

fusdiofesquando vna doncella pariefle vn aver eícrito, ó hecho efecivtr el quarto Ü
mno, y  le puñefle en vn pefebre, y que 
por ella ocafion hizieton vna figura de 
doncella,que tenia vn niño en vn pefebre, 
y le adoraban, lo qual todo dixeron aí 
Rey Ptolomeo. Admirado, viendo que 
adoraban íemejanre figura , y queriendo 
fabér la ocafion, el Autor de la Bibliothe
ca Santa, y fu aficionado el muy do&o, y 

* pío Prelado Galanga en fus inftiruciones 
Evangélicas refieren á Vitorino Martyr, 
que dize de Jeremías , que vive todavía, 
que ha de venir á predicar contra el Ante- 
Ghrifto, con Elias, y Enoch: añaden,que 
fon de cfte patecer otros.antiguos Docto
res. Lo que fe tiene comunmente es , que 
foe muerto á pedradas, como fe fia dicho. 
El Kalendario Griego pone fu muerte el 
día primero de Mayo : lo miímo dizen 
¡Vfuardo, y Beda, con el Martyrologio 
Romano. Tiene Jeremias el fegundo lugar 
entre los quatro Profetas mayores. Dixo- 
fe dél,que no pecó en fu vida mortalmen- 
t# , y fue la ocafion , porque pecar grave
mente es dexar á Dios, y quando vno de
xa algún feñor es por vna de dos cofas, ó 
porque conoce en el alguna falta, ó por 
affentar con otro mejor que éh y porque 
Tos bienaventurados, y los confirmados 
en gracia, como fe tiene que filé Jeremías, 
faben que es Dios piélago inmenfodc to-* 
do bien, y fupremo Señor, y que no tie-; 

í ne falta alguna, no pueden pecas mortal-i 
tnente, yefie no podereu ello* aq cs m *

bro de los Reyes, como dize Sixto Senes 
en fu Bibliotheca Santa. Añade , que tuda 
la Profecía de Jeremias, la qual contiene 
cinquenta y dos Capítulos, fue derita por 
fu Notario Baruch, y que el miímo Ba- 
ruch añadió al cabo el vltimo Capitulo, 
tomándole del fin del q turto libro de las 
Reyes, adonde fe refiere la deftruicíon, y 
cautividad de los Judíos, y que hizo efip, 
para que dielTe luz á los lectores deí libro 
de los Trenos, ó Iamentacíones,que pone 
luego , el qual contiene quatto Capítulos. 
Fue la muerte de Jeremias cerca de los 
años de la creación de 33 70. El tiempo 
que Jeremias profetizó, filé quarenta y 
dos años. San Pablo,eferiviendo las muer
tes de muchos Profetas, y Santos anti
guos en la carta á los Hebreos, dize, que 
algunos fueron apedreados, lo qaaljcguu 
Santo Thomás, fe atribuye áJeremías. De 
fu profecía vfa la Igleíia Católica en las 
lecciones de los Maytines, defde la Dâ ¡ 

miníca de Pafiíon, halla el Sabado San-» 
to »y en algunas Millas de 

entre año.

Hcbr. »fi 
ibidem. 
D.Thòm, 
IcíU.
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gen de San Geronimo,que tiene en la ma-

C A P I T U L O  II. novna piedra para darfe en los pechos, y
eftá afsi roda !a vida íi'n dai fe golpe. Per- 

E H .  Q J J E  SE P R U E B A , Q U E  fonas ay que palian fa'tiempo como ella 
no f i  debe defconfiar de la mifericordia de imagen j tratan de penitencia ,dizen que 

'Dios, por grandes que fean ios pecados , y es importante para falvarfe ei ayuno, la 
rigurojb el caftigo qm Dios baga por ellos, diícipJína , tas lagrimas, y quedaníe con 

apropofito del que bHo en los He- todo ello en tas roanos, foloes tratar de 
breas 3 tan lamerteudo por ello, porque nunca derraman lagrimas poc

Jeremías,. fus pecados, nunca hieren íu cuerpo con
difciplinas. E! que pecó,necclíaítamenfe íi

E L caftigo tan rigurofo que hizo Dios quiere Calvarle ha de hazet penitencia , y 
i en los Hebreos, permitid ndo que íi la haze , por graves que lean fus peca- 

fueíFen llevados cautivos a Bjbyionia j y dos puede , y debe confiaren ta roifericor- 
quedaííc la Ciudad , y Templo de Jet ufa- dia de Dios que ie perdonara , y palabra 
leu deftruidos, tan lamentado por Jere- tiene dada cíe cílo. Por Ezequiel áhc e¿c:!i.j 
mías, da ocafion para tratar en efte lugar Dios: No quiero la muerte del pecador, 
ade que no fe debe áeicorííur de U mi tari- lino que íe convierta a mi, v viva. Añade 
cordia de Dios, por tiravcs cjue léanlos .luego: El pecado no dañará atapecador en 
pecados de los hombres t aunque fe ha de el dia que íe convirtiere, y dexare de 
advertir , que en elle particular ay dos í*x- ■ ofenderme. Por líalas dize : Será pofsíbíe IfitE 
iremos, vnos que ddefperan, y otros que que ta madre fe olvide de lu infante, y 

' confian demaftado. El confitar demaítado que no tenga misericordia del hijo que 
les haze que pequen fin temor , y no de - nació de íus entrañas í Puesquando ella 
xen de pecar. El defeonfiar demaftado Ies fe olvidare, yo no me olvidare de ti hom- 
haze que dcfeí'pcren , como delefpcro bre, porque te tengo efe rito en mis ma-¿
Cain , y deleíperó Judas, y es vn pecado nos. David dize: Milericordiofo , y íbave 
gravísimo , llamado final impenitencia, ese! Señor, y fus miíericordus fon tabre 
contra el Eipiritu Santo. Mandaba Dios todas fus obras*, dio es , que le precia 

l?cut. i*, en el Deutcronomio,que ninguno romaffe grandemente de miíericordioío, como ni 
por prenda la muda dd molino alca, ó Mu tico, que toca divertasinLlmmentoSj,' 
baxa: dize la Gluíta, que eítas dos mudas fieropre íe precia de vrió mas que de los 
denotan ta cfperanca , y d  temor: d  te- otros. Afsi es la mííericordia en Dios, el 

■ mor abate el corazón, ta eíperaruja Se le- uíilYno lo dixo, y refiérelo San Lucas; Vi- Lií:;j, 
yanta : ta vtia muela de eftas fin la otra es he á llamar á penitencia á los pecadores. ; 
cofa fin provecho, y vana. Siempre lía de Y por 'San Juan : El buen paílor pone ia Ioinn í'J’ 
aver en el pecho dd pecador temor, y  vida, por fus ovejas, y afsi la dio por no-; 
eíperanca, porque vanamente efpera en fotros Jelu Chrifto; y quien dio la vida* 
fu mifericordia fino teme fu juífida, y fin tío nos negará íu gracia,perdonando nuefií 
provecho teme fu jufticia fino confia de fu tros pecados por graves que fean , cómo’ 
mifericordia. No le ha de tomar por pren- aya dolor de ello?. Grave fue el pecado de 
da ta írmela alta, ni baxa , porque el que David, pues cometió adulterio con la mu- 
predica, ó enfe na, ni ha de encarecer tan- ger de Vrias fiel vaffalio Cuyo, que efiaba 
lo la mifericordia de Dios, que quite el te<- £ peligro de morir por la confervacion de 
mor, ni canto ha de atemorizar con fu fu Rey no ¿añadió quitarle la vida, tiendo 
jufticta ,jqüe haga perder !a eíperanca, y  homicida de vno de los mas j'uílos, y mas 

Pftísi.;«. defefotítar. David vsó de efta manera de áficionadoshombrcsáfufervícío,quere- 
enfeñar quando dixo: Eípera en d Señor, nia en fas eftados: embióls Diosarepre- 
y obra bien. Bien es que por graves peca- hender de lo hecho con el Profeta Natan, a 
dos que vno aya cometido, no deíeípere Reprehendido, dixo muy de corazón: Pe- B 1
de que Dios le perdonará , mas ha de fer que, y en pronunciando ella palabra le j.páráiíp. 
haziendo penitencia: efpera, dize, en el dixo de parte de Dios ei Profeta, que le 133. 
Señor, mas con 1a difciplina en tamaño, perdonaba la vida , que merecía bien avec 
Ni bailara tener en ta mano la difeipüna, perdido. Manafes , Rey de Juda, fue roa-, : 
y no herirle con ella f  que afsi ay algunos lifsimo en idolatrías , y homicidios: en fu | 
que querrían hazer penitencia, y nunca tiempo fe vieron bañadas tas calles de Je- l 
aqaban , ni aun comienzan á hazetla, y á rufalén en faisgre de Profetas, porque Ic 
eftbs también reprehende David quando reprehendían fus pecados, y porque eratV 
dize: Y aun es verdad que el hombre paí-, ellos buenos, y el malo. A luías,con quien 
& ÍU tiempo cq imagen. Rereis y na Ln^ - tenia patentefeo de afinidad, mandó alíeM
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rsr ; efte fuè Ilevaóó canòro à Babilonia, era mas fucrtemcnrc tomba rido, y rendía* 
y  eftando prefo, tuvodolor de fus peca*- fe, y  fucede à los fcmejantcs, tomo si que 
dos, y Dios le perdóno, ybolviò elRey- eftà prefo en la cárcel, que foto tì carteíe-V 

. no, acabando en bien fu vida. Los Ninivi-i to le guatdajy fi la quebranta, y fe và, váo 
tas pecados graves cometieron, y alcanza* en fu feguimiento muchos; nfsi el que pro* i 
ror, perdón de Dios , porque de corazón tende dexar el vicio.fientc mas guerra que ¡
Ies pesò de fus ofeofas,y híziernn penitene quando citaba de repofo en él. Ydfto.pues, 
eia. El ladrón que filé crucificado en com- por Nicolao fus pocas fuerzas. pidió par- 
pañia de Chrifto, por los ladroniciosque ticularmente favor á San Andrés Anoftol, 
avia cometido, juftamcntc fuè condenado y füé caíto en adelante , haíh que murió, 
à muerte, y èl confcfsó que era julio íii Ni porque fe aya entregado ál demonio, y  
caítígo. Pidió al Salvador íé acordaffc dèi hecho cédula de fec fu eldavo , y darle fu. 
en fu Rcyno, y prometióle el Paraifo,dan- alma, defeonfie* Pues a eíte punto llego 
dofele à letra vifta , tiendo el mifmo dia vn hombre de baxa fucrte , por co Oc con 
Bienaventurado* Mathco , por acumular la hija de fu amo, à quien las oraciones de i
riquezas , cnfrafcado citaba en trato de San Bafilio, con fu penitencia , .fuè medio 
arrendador, que tenia tnaliftimo nombre para que Dios le perdona(Te> y el demonio 
éntrelos Hebreos : Zaqueo de la mifma bolvieflé la cédula, que fobre ette comraé 
fuerte.la Magdalena en vicios deshoneftos* to tGnia recibida. Y lomiímo íucedió h. 
teniendo nombre de pecadora publica, Teofilo en cierta Ciudad de Sicilia , que k:  ̂
porque de todos era conocida ferio. Los quitaron vn Atcedianazgo que tenia i y liífeí 5C- 
Apoftolés todos huyeron i Tomé eftuvo porque le fueffe bueíto, por medio de vn ' o i  . 
incredulo, losquales todos fueron perdo- Mago Hebreo hizo contrato con e! demo ; ' ' 11 ; " 
nados, y'levantados ó cftado de grande nio de negar àChrifto,yà fnSagrada Madre, 
perfección , por donde fe le puede dezir y la negación darfela poreferiro. Solvió:' 4 
al impio NovacianOjheregc, quemíente á fu dignidad, y con dolor de lo hecho, hi- 
cn dezir que no ay lugar de perdón, para zo oración tan perteverante en vna Iglcfia> 
el que pecó dcfpues del Bautifmo* Pues en de la Madre de Dios, pidiendo perdón al 
particular San Pedrofá quien Quifto hizo Hijo por intercesión de la Madre , que le 
Apottol fuyo f y prometió las llaves del alcanzó : y L mifma Virgen , citando dur- 
Cielo, à quien en compañía de Diego, y miendo, le dio la cédula , y el dcfpicrto la 
Juan inoltrò fu gloria en el monte Tabor, vidoen fus manos, y publicamente comò ! :

! à quien comunicó fu carne, y fangre en el ci cafo,y de ai à rres años murió fontanieri- 
divino Sacramento del Altar la noche de te. También ay diverfosexemplos de mi*- 
fu cena, y le ordenó allí Sacerdote , y potr geres que alcanzaron perdón , aunque 
lo mifmo fe debe dezir que eftaba antes grandes pecadoras: Ja muge: adultera, que 
bautizado, tiendo el Bautifmo puerta de fuè prefentada à Chrifto , y el la dixo : Yo & 
los demás Sacramentos, y dcfpues de erto no te condenaré,no peques mas. A la Mag- 
pegó, y fué perdonado, y levantado á: dalena también declaró, que 1c eran perdo- 
dignidad de Papa , y Cabeza de la Iglefia* nados fuspecados.Maru Egypciaca alcan- 
Pablof antes de bautizado) petfeguidor 90 afsiraifmo efte perdón. Y también orra 
fue de Dios, y de fus fieles, y defpuesPrè- Maria, fobrina de vn Santo Ermitaño, lla-í 
dicador fuyo entre las gentes. A efte pro* toado Abrahan, con quien avia vivido fíe-4 
polito pone Marco Manilo diverfos exem- te años en d defierto en vida Tanta , en- 
píos. David, cabeza de fatteadores, fe hi- cerrada en vrìa Ermita 5 mas al demonio 
20 Monge, y fue tan grande fu penitencia, poco le eftorban la entrada puertas, fi le 
|que pafiado algún tiempo,tuvo revelación * abren la voluntad : abrióla Maria , Tiendo 
de vn Angel, que fus pecados eran perdo- de veinte años, conímtiendo en vicio car
eados : él por entender quaíes eran, dudó , nal con vn mozo, que llegó alli j y come-; 
del perdón, y caftigóle Dios con que que- tido el pecado, defefperò dei perdón : de
do mudo para todo lo demás ,fuera de re- xó la foledad, y fuefe à poblado, y en vna 
zar íus horas. Ni porque vno fe vea viejo, Ciudad igualó en vida dcshonfcfta á U 
y  que hafta tal edad fe defenandó en vi- que antes vivió en penitencia 5 vivien- 
cios, debe defeonfiar de fu remedio ; pues do en vn mefon al modo dé las mu ge res 
también huvo jornal para los que à la vn- publicas , donde eftuvo algún tiempo, 
decima hora fueron à trabajar à lavina* halla que el viejo Abrahan dctpues de 
Nicolao llegó agrande edad, fiendo man- averia bufeado por diverías partes , Ja 
chado con vicios deshoneftos, y aunque halló , y bolviò à la foledad , y Coa ; 
algunas yezespretendía apatt̂ rfe de ellos, nucirá penitencia , y mas afpera vida

¡Tt que
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que pntwéró » tomo à recuperar la grácil 

; perdida* y defpues en fu muerte la gloria# CAPITULO VNÏCO»
de que todos participemos. Amen»

. BM QUE SE DECLARA QUIEM EUE
KA VID A DE ÉARÜCtí PRO?tíETA> Batmb : los trabajos que padeció en co&pa- 

contiene v n  Capitulo, " \%ia de Jeremías, cuyo Motaría era : fu muer-
te 9 y trataje de las lagrimas * y mûrîijï- 

I N T R O D U C C I O N ’. taitones } jomo * y por qué los
■ . ■ Santos las ama'

E Ntre btras razones que dixo Je fu ban,
Chriftonueftro Señor á fus Sagra- .

'dos Aportóles, en d fermon que les prcdU Y )  Arüch, que fígmfica , y quiere dezir 
cola noche antes de fu muerte * fue vna> J D  bendito , fue hijo de Neria. Sucedió 

fy». *3í* como refiere San Juaii * que el Apoftol n o q u e  predicando Jeremías en Jerufalén , y
: es m ayor, que aquél de quien es Apoftol j amenazando al pueblo * de que por ius pe- ■ 11113 

y  que el ñervo no es mayor, qüe aquel de cados, lino hazian penitencia, ferian lleva* 
quien es Ciervo. Antes dé efto, quartdo los dos cautivos á BabylonU: por citas roaiaS 

' embm a predicar penitencia, dahdoléspo- nuevasque lesdaba , enojándole contra 
der para lanzar demonios, y lanar enfer- e l , le prendieron, y pulieron en la cárcel: : 
rnos, como efetive San Matbco * les dixo eftando allí > llamó á Barüch, y concertóle : 

t®*.. lo miimo , de que el difeipulo no era ma$ Con ¿1, que cferivielTc loque el por unan- : 
que fu maeftro, ni el ñervo mas que fu Se- dado de Dios avia dé predicar, fi cftuviera i 
ñ o r; y  pues repitió ella fentencia dos ve- librc*y eferito,lo llevafte al Templo, eftan- : 
yes el Hijo de Dios, es feftal que tiene en do el pueblo junto, y en fu prefencia lo íe- , 
si algún importante myfterio: yentiende- yeífe. Hizolú afsi Batuch , y causó tanto, 
fe efto fer afsi, porque vemos diverfas ve- temor en los prefentes, que aviendo faca-: 
zes lo contrario de lo que parece que quie- do á jeremías de la cárcel, mandaron pu- 
redezic; pucsdiidpulos fe han vifto mas blicamemecbnpregoñquetodosayunafi 

, fabios que íus uiaeftros, y ñervos que vi- fen. Tomaron el volumen* ó libro áBa-¡ !,■  
niecon á tener mayores dladosyy áfeí mclUos principales de la Siñagoga,yTem- : 
mas que fiisleñores : por lo qual parece pío, y Uevaronlelc al Rey Joachin parí 
que no es efto lo que el Hijo deDios quie- leerle en fu prefencia. Oyó del trcs.ó qua-i 
re dezir aquí, fino avilar á fus Apollóles, y  - tro planas, y vifto el mal qué allí fe le pro- 

- Difcipulos,que nó les avia el mundo de ha- fetizaba, que era grande,tomó el libro cort 
zer mas corteña, ó mejor tratamiento del enojo crecido, y echóie en vn brafero, y; 
que á h\ hizo :el fue perfegüido * y muer- quemóle* Mandó luego bufear á Batuch, 
to afrentofa muerte , y müy penofa: ellos y  á Jeremías con dañado intento , de que 
ferian perfcguidoS, y muertos de muerteshallados les daña la muerte * masdSeñoc 
penólas, y afrentólas; de modo, que ia los libró de fus manos. Por cfte defacato 
nplma fuerte caería en los Difcipulos, que que el Rey hizo,permitió Dios que vinief-» 
en el M adir o. Lo mi fin o vemos verifica- fen mas en breve los Caldeos fobre fu Ciu-j I
do en el Profera Batuch, Diícipulo, y No
tario de! Profeta Jeremías, clqual padeció 
con ó! grandes períeeuc iones, como fe Ve
ra en fu vida, colegida de fu fibep* y del de 
jeremias,y de algunos graves Autores, co- 

jfrfcriwrcs mo el de la Biblíotheca Santa,y Pedro Ga- 
yÁuíores. lar â en fus iñftituciones Evangélicas, 

y es en la manera fi- r 
guíente.

Calar.lib,
¡t* Wp'*

ja-TT̂ TT

dad,como vinieron, y entrándola* le pren-j 
dieflen * aunque le dexaron el Rey no, con 
paito que pagafte cierto tributo. Pagóle 
tres años', y revelóle contra el Rey Ñabu- 

~ codonófor, a quien le avia de pagar. Y  pof 
efta rebelión vino contra e l, y le quitó el 

; Reyno, y la vida , llevando contigo cauti.
; vo 3 vu hijo fuyo , defpues de aver reyria* 
do tres mefes, con otros principales del 
pueblo, dexando por Rey áSedecias, tio 
del que llevaba cautivo, debaxo también 
de concierto que le pagafte tributo; y potV 
que afsi mi fino le fue rebelde , bolvió Na-) 
bucodonofor el año vndecimo de fu Rey-i 
nadb, y cercóle la Ciudad , y paffado ala 
gUn tiempo que dutó el cerco, fuetes for
jado á los cercados defampararel fitio.ÑO 
le y alió efta diligencia aiReyScdeua$,q hm

ycíH;
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yendo, foe alcanzado cerca de. jericó , y 
prcfo,y traído en prefencia del Rey,aá<^n- 
de eftando el á la mira , mandó que le 
rallen fus hijos, y luego que le íacafíen los 
ojos, y fm ellos le llevó cautivo a Babylo- 
nia , adonde aísimii'mo fueron llevados 
cautivos-los vezinos de Jerüfalfen, que
dando la Ciudad acolada , y el Templó 

f defiruido. Fue llevado entre los caurivo¿ 
el Profeta Baruch á Babylonia aunque 

iofepli.'Jc Joícfo dize, que le quedó con jeremías en 
srjtiíj.-lífa. Jefoíaien, y es vííto engañarle , porque 
lo,£ I1' Baruch profetizó de !os Caldeos,que avian 

de fer cautivos, y la caula de ¡u cautive
rio. Llora la ingratitud de ios Hebreos, y ; 
cntregicre la deTeada badea de ios miímos 
á Jctuíaleu. También toca algunos pun
tos acerca de la venida del Hijo de Dios 
al mundo. Leyó fu libro en prefenciadd 
Rey Jecouias , ó Joacbin, ydemuchos 
Otros cautivos, por donde fe;VC;quecílu- 
ba en Babylonia : lloraron todos oyendo 
Jo que allí fe contenia , donde con fu libro, 
y con dineros queje dieron los cautivos, 
alcanzando Ucencia ddReyNabucodo- 
noíór, por ¡a devoción que cenia ( á lo que 
fe prdbnie) con el Proteta Jeremías., fa- 
biendo kreftídiícipulo fuyo, y íii Nota
rio, bolvió á las reliquias que de los judíos 
quedaron en la-coma rea de Jerufalen, con 
cargo que adonde el Templo avía dbdo, 
hizietíe oración por la falud del Rey Na- 
buco dono íor, y de Baltafar fu hijo, y re- 

: dempeion de los que eílaban en cautive
rio. Jumóle con Jeremías, y en (acampa- ; 
ñia jel año quinto de la cautividad de Ba
bylonia > fue llevado á Egypco , y muerto 
allí el Profeta .{ como lcdixocn fu vida) 
muño afsimíftpA» Batuch en aquella tierra, 
-fin que puedadaberieque nmette , ni cu 
,quc día* H-izefe me ación en la Sagrada Ef- 

Ccrítura de Baruch en. el íegundo libro de 
j'-íf dr.j.Tfdras , en Jeremías. Recibióle la Iglefia 
^^ •̂-CatQlica cDtrfi los libros Canónicos; al de 

■¡ v /Baruch en el CpncUio Florentino, y en el 
Tridcntino, yleele en L vigilia de Pente- 
coftes. Sixto Senes dize en lu Bíbüorheca 

. Santa , que fufe la ida de Baruch á Baby lo
ria, dcípucs de avér citado en Egy pto con 
Jeremías íumaeftro, y de fu muerte, y  la 
bueica > aviendo profetizado algún tiempo 
¿ los Caldeos: lo qual no viene tan apro- 
poíito ,como dezie que fue llevado cauti- 
vo como los demás, y que bolvió al quin
to año de la defiruicion de Jciufalón , tor
eando á verfe confu macftro Jercndas,co
mo íe ha dicho í porque ir de Egy pto á 
Babylonia , parece que no avia para que, 
no recibiendo fuerza, pues antes dcieaban 
JosgUCaJU cfej?m jCjUtj)ÍQí i  Xj|

A  P á r T E :
tierra. Fue (a mnetfe.de Barupí' cerca de , 
los años de la criación de tres mil y tre
cientos y Lienta. Mucho fue laque foto 
Jeremías, y no feria paco lo que fíarudv ' 
fu Notario Horaria , pues efenviend.u fus : 
razones, le haria compañía en fus kgn-: 
mas. Acerca de lo quai fe advierta, que los 
Santos fueron tan amigos de,lagr i mas, co
mo enemigos de deleyte , recreación v y. 
regalo, lo qüal todo en ranto grado i o abor
recieron , como agora fe ama. No ay puY ,: 
labras que bañen :i encarecer de quanros .. 
pecados lea caula L vida regalada, ai si lo 
que rdla puede, como lo que á ella fe figue, ,f 
ni quantós bienes eftoiba. Los Santos pu-Vy : f 
fíptotvdos. ojos etvGhtiño , y viendo qual 
avia ¿ido fu vida, íiendo N Maettro, y Cj-: 
pitan, infirieron de aquí qiuí avía de íer ía : ■ 
del difcipulo , y íbldado, pues viú debía / 
feria librea. Vieron en Chriño vna eiha- 
ñeza, y vna manera de Lveridad grandií- 
íiroa en,fu trato, ñn/eher que terñd:peca- 4 , f  
dos venideros,que fe encaminan por rega
lo ypues el fer Dios .por vu cabo, y la p;c- 
nitad- de gracia por orró, íe alíe gucahao cíe 
cíTe peligro; y íin'rcncr que caiiigar peca
dos en si como nofutros, porque nunca hi
zo pecada, con todo elfo tuvo vn rigor 
eftraño CQnfigo , de manen , que dixo de 
s i : L ís zorras tienen cuevas, y lasa1, es deí MactL s, 
Ciclo nidos, y ti Hijo de la Virgen rio í.ie¿ , 
ne donde reclíne fu cabeza. Corno vieron , 
los Santos.que a eíte pado caminaba d Se
ñor, fueron fe trasei , .y dize San Fabicv; u Cohíf 
Caíiigo mi cuerpo , porque predicando a 
ptros, y eníeuapdoies el caminodd Cielo, ... 
no me condene yo.Y ai modo de ello e(Ln 
llenas las hifiorias de las vidas de los San« 
tos de afperezas,con que trataban íus cuer
pos comoíifueran de bronce, los azotes, . 
los ayunos, las vigilias, los silicios, y dor
mir en,el fuelo. En ello eftá puefio princi-_ 
pálmente el aborrecimiento de;ú niifmo, 
tan alabado por todos ios efpiriruales, y  
encomendado, con tan riguroías palabras 
por Chrifto; El que ama fu alma i ello es, Io1!líl , It¡ 
fu vida, regalándole mucho, perderá la vi
da , y la alma. £n el Apoca! ypfi vita vna A^c. 18, 
fentcncia para aborrecer todo regalo, que 
no le pida la necefsidad, y es, quanto fe 
.glorió, y deley tó, canto le da de tormén-, 
to. Coligefe de aquí, que pues Dios es juL¡ 
to, que igualará la fangrejy pues ella man-  ̂
dado que la medida de las penas fea á U 
medida de los güitos, q ai contrarío la me
dida de los premios íerá ala medida de los, 
diígultos,tomados por amor de Diof-.Ofre- 
jcefeme de llegar á calentarme á vn braíero,, 
ihaziendo frio,á vér toros, á ir á huems.no . . 
pe^r« jQ. Uc^ói porque para efifo crió. Dios
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1 lcfu , y  dióindufttia al hombie ik lmer

¡carbón ; nías hago ella qiiíntu, yo no 
go cuentos tic renta que dor por Dios,

: quiero dexar eftc poco de reguío, que roe. 
fuera c jico tai tue : por ella niñería de te 
glia de que ore privo, me dará Dios vil 
pedalo de gloria i porque vamos á la re
gla, y arancel, de quanto fe gloriò en de- 
ìeyrcs, le le dé de pena : luego quanto fe 
privò de dios, fe le de de gloria. Y pare
ce que etto fenda David, quando dixo: Mi 
alma huye el confuelo. Pues quien no li
brara las migajas de regalo de erta vida eñ 
arrobas del contento dei Cíelo. Dé aquí 
vino á llorar tanto Jeremías, y le ayudo 
Baruch fu notario, por reír mucho en la 
gloria.

L A  V ID A  DE EZEQUIEL PROFETA 
contiene dos Capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

FLOS SAN C T G R U . M .
¡dpiñas en d camino ,'Como dize Oticas, 
para que fe detengan , y no caminen por 
la maldad. Vua v e z , pues, de vftas qu-j 
Nabucodorioío* -llevó cautivos de los He
breos á fu ti. rta de Caldea, entre otros fue 
vno el Profeta L.cqaivU cuya vida í'c ha 
de ver, afsi de lo que él miímo el envío en 
fu profecía, como de San-Getonyu.o , San 
Epifanio t San Iíidoro, Doroteo Tvrio, y 
otros muchos, y muy graves Autores, y 
es en ella manera.

C A P I T U L O .  I,

.-EN Q U E S E  DECLARA QUIEN 
fue el Profeta Ezequiel: donde prefti* 

zó :y tumo <¡y {¡tundo 
murió.

EfíriíidVs ’ 
y pA.ti'f jf ■
P K=-tí :ín-

Ey.ffn 
D F >. i j' h .
& (iJor,- ■
i» V|.-;i .
Eiuch. Se 
ib i ti ¡ Ty* 
liUS. ¡

Hn ro.
AU> * • 
■ : Olita-

<3e T ^ \ los hizo vna amenaza por el Profeta 
¡ y  O  [feas á loslfraelita-s, viendo que fe 

I1!* definan daban en vicios de idolatrías, y di- 
xoles: Yo pondré efpinas en el caminó por 
donde camináis. Es .dezkies que les haría 

, entrar eo mal provecho fus pecados , eoi- 
biando (obre ellos grandes adverfidádes, y 

; ' trabajos; y al'sifaé , que permitió el Rey
de Babylonia Nabucodonofoqque vinieflé 
a Inzer guerra, y a poner cerco fóbre je -  

; rufalén , no vna, fino diveífas've-zes , He*
: vando iicmpre gente de ella cautiva a Ba¿ 

4.Reg.xí» b y lo i na. Hada que vi ti mam ente, adiendo 
:: la tenido mucho tiempo cercada, la entró 

dclamparandoia el Rey Sedecias.que erta- 
ba dentro. Y dando cargo de ello a Naba- 
aturdan , Capitán General luyo, la robó, 
y dertruyó , llevando cautiva toda lá gen
te de lnrtre , que vivía en ella a tierra de 

! Caldea , de l a qual bul ríe ron i  poblarla de 
nuevo, defpues de ferenta anos, los que de 
ellos quedaban vivos;y quilieron venir con 
Zorobabel,y otrasperfonasde qucnta.lin:

: que masen adelante IV halle por eícritura 
divina , ó humana , que del todo didVen 
ios Hebreos en idolatrías , aunque tuvic- 

¡ -ton otros vicios; y sísi los-conítírvó Dios 
i en fu Ciudad de Jecuíaíén , y fierra, harta 

la venida de fu vnigenito Hijo al mundo 
hecho Hombre, por cuya muerte procura- 

; , da de los mifmosHcbréo$,defpucs deavet- 
les Dios dado quarenta años, para que dé 

: elle pecado hizíeflen penitencia i y no ha-
ziendoU , tota luiente fueron deftruidos, y 
defterrados por diveríhs partes del muiidó, 
citando fujetoSjV a vaíTallados, dónde quicV 
£a que iubitaü.Todo cito e$poncrlcsDtó5

EL Profeta Ezequiel, cuyo nombre fe 
'interpreta fortaleza de Dios, fué-de 
tierra de Sarera , hijo de Bucci, de la Tri

bu Sacerdotal , y'Sacerdote. Fiié cafado, 
como lobera» los Sacerdotes de la ley vie
ja. Retid ia en Jerufalén al tiempo que Na- 
bucodonofor , Rey de Babylonia , vino á 
ella contra el Rey Joachin ¿ por tazón que 
Tiendo fu tributario ,fe le avia rebelado, y 
negado el tributo. Entrócn la Ciudad, y 
prendió al Rey , en cu va lugar , (rendó 
muerto ,püfo a fu hijo Je canias, que um 
¡bien fe llamó Joachin > y poique le pareció 
3lReyde Babyluma,que dexaba no buen 
recada en el Re y no , por razón que Joa
chin , acordándote de la injuria hecha á fu 
padre, fiempre que hallarte ocafion, le re
belaría contra é l, li yá no fue avilo de aL 
gunmal tercero, que nunca faltan a las 
orejas de los Reyes perfonas, que prccen-, 
díendoíu interés propio ( aünque peque
ño ) no miran el daño grande, que con Tos 
palabras mal (azocadas hazen á otros. Bab 
vió, pucs,Nabiicodonofor ,-y avicrrdoToU 
los tres mefes que rey naba Joachin, le qui
tó el Rey no , y llevó contigo á é l, y a fu 
madre, y á otros muchos de tos principa
les del puebiojos quatcs a! tiempo que ha- 
zia guerra al padre del que aora quitó el 
Reyno, fe paliaron á él p r̂ el parecer de 
Jeremías, que dezia publicamente predio 
candó , que vivirían los que fe pañaílén 
con los Caldeos, y los que perfeverarten 
en la Ciudad , morirían a cuchillo , ham-.

, bre , ó perter, y que la Ciudad, y Templo 
ferian deftruidos. Entre eñosfue vno, co
mo dizc San Gerony mo; Ezequiel, de edad 
de veinte y cinco años, fegun¡íó coli
ge Lyrá dc la Efcritura. DexóNabuco- 
donoíor en jcruialen por Rey á Sede- 
cus , tio ddl que B«va¡ba camiv9.^Y l,e-

Eíecb.iij.

4*ReS'l4*

Icrem-'if.
&¿í- '

D.lEcr.í» 
prcúf’’': 
E/xcli. .]'■ ¡ 
l.yra i«‘c* 
i . Ei3ĉ ‘ ;



gada toda e(h geh'té á Caldea , y dividi
dos por diverfas partes, como pailaíTeni 

. cinco anos dcfpues de fu tranfmÍgracion> y 
no oyefiendezir que Jerufalén edaba des
truida, lino que ella,y los que en ella avian 

V quedado, permanecían en libertad , y les 
iba bien, murmuraban muchos de ellos de 

; Jeremias, y formaban quexa del, dizíen-  ̂
do que los avia engañado, pues por fu pa- 

: rccer fe avian dado ai Rey , y él los tenía 
cautivos.Para queentendÍcflcn,pues,eftos^

: que aunque fe dilataba lo que Jeremías de 
parte de Dios avia dicho , le cumpliría, no. 
enmendándole ios Hebreos , que citaban 
libres en Jerufalén, fino perfeverando en; 
fus pecados,y idolatrías, quilo Dios que lo 
mifmo que Jeremias profetizaba en Jeru- 
lalén, profeiízafle Ezequíel en Caldea á los 
cautivos, para animarlos á fufrir fu cauti
verio con paciencia, y á que pidiefién per- 
don á Dios por fus culpas, fin provocarle 
á mayor indignación con nuevos pecados; 
y  afsi jumamente profetizaron algún tiem
po Ezequid, y Jeremías, aunque jeremias 
comentó antes á profetizar. Siendo, pues, 
Ezequid de treinta años, en el quinto de 
la tranímigracion de Joachin , y fuya , ef- 
tando cerca del rio Cobar: moftróle Dios 

D,R¡eT.!fi grandes myflcrios, que dize San Gerony-
Ez«ií ° mü ' ^UC Por êr tan 3 t̂os *  ̂ fobcranos, 
zeí ’ tenian prohibido los Hebreos, que ningu

no fino fuelle de treinta años, no pudieííc 
leer el capitulo primero del Genefis, los 
Cantares de Salomón, y los primeros, y  
vltimos capítulos de Ezequid. Revelóle 
el Señor á efte Santo Profeta entre otras 
cofas la dignidad de los Santos quatro 
Evangelizas en figura de hombre, y de 
león, y de bezerro, y de agüita, y otras co
fas can Tábidas, que es menefter el cfpiriru 
del Señor para entenderlas. Dcfpues de 
aver recibido de Dios efías revelaciones, 
comentó á profetizar,y predicar á los He
breos con cautivos íuyos , confolandolos 
en fus trabajos; y á los rebeldes, y obftina- 
dos en vicios, amenazándolos. Tuvo nue
va de la deftruicion de Jerufalén, y  Tem
plo , con la cautividad de lo reliante del 
pueblo Hebreo. Dio quenta de ello á los 
demás cautivos; y porque Te defconfola- 
ron mocho, par eciendolcs que fu mal iba 
muy adelante, él los confoló, afirmándo
les que bolverianá Jerufalén ; y para que 
olvidafién fus penas, dióles quenta de mu

chos danos que padecerían otras gentes á 
ellos vezinas, ó de ellos conocidas, como 

■ tíos Amonitas, y Moabitas de los de Tyro, 
y  Sidon, y de los de Etiopia. Vino á tenes 
.autoridad, y fama aun con los Gentiles,

SEGUNDA
alguna gente que fe halló Éh Ba^y Ionia de 
Jas dos Tribus, Dan, y Gad,y con h lupe-, 
rioridad , y mayoría que tenia en ellos, re-" 
prehcndiólcs afperamente fus vicios, y en 
particular , porque fe mezclaban con los 
idolatras en fus facrificíos, y idolatraban; 
y  al mifmo Capitan del pueblo no perdo
nó , fino que le acriminó el vicio de idola
tria en que citaba , por lo qual perdió ía 
vida à inftancía del mifmo Capitán. Su 
muerte fué degollado, íegun vnos,y kgun 
otros, atraftrado : pudo Ter que padecieíl e 
los dos tormentos , y que fucile primero' 
arraítrado, y dcfpues degollado. Sepultá
ronle en la fepultura de Sen,y de;Arfagad,’:; 
abuelos de Abrahan, en vnacueva dobla
da , como di2e San Epifanio. Su du íeñaian 
el Martirologio Romano, Vfuardo, y Be-¡ 
da en diez de Abril. Es Ezequid vno de 
los quatro Profetas mayores, y nene entre 
dios el tercero lugar. Hazeíé dèi mención 
en el Edefiaftico, y en fií libro , donde 
cuenta de si que fe le murió fu muger , y 
que le mandó Dios que no lloraííe, ni mol- 
traflé feñal alguna de teífteza , como era 
cortarle el cabello , y quitar de fu cjibczai". 
!a mitra, ó cucufa , que era ipfigñU Sacer
dotal, defcalca ríe el calcado:, y ponerle 
capirote caído fobre los ojos , Tiendo elfo 
todo trage de viudos , en tanto que llora
ban las muertes de fus muge res. Nada de 
efto quilo Dios que hizieflé Ezequid, fino 
que fe moftrafíé alegre, y dixeííe á los co
nocidos , y de íu pueblo, que le mandaba 
Dios lo hizieflé afsi : en lo qual, íegun di- 
zc Lyra, quifo fu Mageftad dar à entender 
al pueblo , que al tiempo que oyeflén de~ 
zir, como Jerufalén era de (fruida, y que 
venia cautivo Sedecias fu Rey con d  refi- 
duo de aquel pueblo, los que citaban cau
tivos , no debían moftrar trífteza por cite 
nuevo trabajo de fu pueblo, porque no 
parécidfe les pefaba de la v¡¿loria del Rey 
Nabucodonofor , en cuyo poder eftaban, 
y fudfcn cafitigados. Contiene c! libro de 
Ezequíel quarenta y ocho capítulos , el 
tiempo que profetizó, fueron veinte años; 
y  fu matyrio cerca del año de la creados 
de 3370. Lalgiefia Cacolica vfa de la pro  ̂
feda de Ezequid en los Maytines de la 
primera , y íégunda Dominica de Non 

yiembre con fus ferias, y  en 
algunas Miflàs del
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ano.
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J.Rcg-*7
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EN QUE SE TRATA D E  COMO SE 
ha de j'egutr la verdad , y aborrecer U men- 
tira y por ocafivn de la profecía, de Ezequielt 

que aunque en si es dijicultofa ,y muy 
oh feúra , es de verdad 

infalible,

L O s myíterios altos, y  maravillólos, 
que encierra en si la profecía deEze- 

quiel, por donde viene á cntenderfe con 
dificultad , es motivo para que al fin de fu 
vida fe trate lo que es propifsimo, afsi á el, 
como i  todos los demás Profetas, que es 
acerca de la verdad: como debe a mar fe, y 
aborrecerte la mentira » poniendo escal
plos de per tonas que fíguieron, ó qué la 
mentira ., o que la verdad. Salomón en los 
Proverbiosdize :Compra verdad , es de
zir , arinque fea á cofia de tu hazienda ; y  
aun fi fuere neceflario de tu vida, no dexes 
de dezir verdad, ti Eclcíiaftico dizc: De
lante de todas tus obras preceda palabra 
de verdad, escomo fidixera: Fúnda tus 
obras fobre verdad , y íerán firmes, y cfta- 
fcies. £1 hypocrira todo quanro haze , va 
fondado íobre mentira, y fciiíedad , y afsi 
fus obras, ni permanecen , ni valen. Da
vid d izc, que b verdad permanece para 
íiempre, Eídns afirma lo miímo,y que vi
ve , y alcanza la primacía entre otras mu
chas colas de precio, y valor. Ifaias fe la
menta que vido á la verdad carda en la pla
za. Y  Daniel derribada en tierra, y maltra
tada : y es indicio grande de fu valor , que 
tenga enemigos que le hagan guerra , y  
per ligan. Por donde el Hijo de Dios en
tre otras cofas que pretendió reparar en el 
mundo con fu venida , fue vna autorizar la 
verdad > porque iba de mala fu partido, y 
afsi díxo por San Juan: Yo apilo naci, y  
por efto vine al mundo, para que dieílc 

, teftimonio de la verdad, que la abo na fie, 
y acreditaífc. Y en otra parte fe llamó ver
dad : Yo foy , dize, camino, verdad, y vi
da. Períodos que amaron la verdad, aun
que a peligro, y cofia fuya, fue vn fanco 
varón, que viendo á Jeroboan , Rey de 
Ifrad , poner vn bezerro para que fuelle 
adorado de los Ifraelitas en Betel,con ofia- 
día grande llegó á é l, y le reprehendió de 
aquel hecho, no remiendo de de2Írle la 
verdad, aunque fe pufo á peligro que el 
Rey le mandaffe matar, y quifo hazerlo, 
echándole la mano, 1 a qual le quedó teca; 
y  para lanar, hizo á fu ruego oración por 
el el mifmo Santo. Michas Pcófeta fue 

* otro, que dixo verdad á cofia fuya , pues 
profetizo def^zdo fin en y na ¿uccw;qqq

iba á hazer el Rey Acab, aviendo dicho lo 
contrario ciertos fallos Profetas . y el di- 
choles que no dezian verdad , pues piofe- 
tizaban de fus cabezas, y no lo que Dios 
dezia, dieronle vna bofetada, y echáron
le en la cárcel, donde cftuvo prefo , pade
ciendo grandes trabajos muchos dias, y 
todo por la verdad. Zacarías, hijo de jo- ».Par 
ya da, Sumo Sacerdote, porque con zelo 
de Dios reprehendió á Joran, Rey de Ju- 
d i , íus vílios , y pecados , fue apedreado» 
y muerto dentro del Templo. Elias por 
hombre de verdad fue perfeguido de la 
Reyna Jezabcl. líalas j Herrado , y Jere
mías apedreado. Achior, Capitán de los 
Amonitas, porque dixo verdad , engran
deciendo el poder del Dios de losHebreos, 
efiuvo á punto de morir. Y para eftc fin 
atado le mandó llevar Holoternes, adonde 
los Hebreos citaban cercados , para que 
fiendo ellos muertos , el juntamente lo 
foeílé, aunque fucedió al contrario,porque 
murió el enemigo de la verdad Holofér-* 
nes, y quedó con vida Achior, que la de-; 
tendía. Teftimonio de verdad dio la cabe  ̂
za de San Juan Bautifia en poder de la 
adultera Herodias , cuyo adulterio , y  
de el Rey Herodes, fue por él con liber
tad reprehendido. Por el miímo camu 
no fueron codos los Apollóles, y inumera-; 
bles catervas de Martyres muertos con 
tnartyrioscrudifsimos.y todo por ferami  ̂
gos de la verdad, y predicarla. Entre los 
Monges antiguos es alabadoTeonas Abad» 
que pcefidiendo en vn Monaftcrio de Scy-: 
tía á tres mil Monges, nunca te halló que 
dixefic, ni aun por algún liviano defeuy- 
do vna mentira. A  otro Abad , llamado 
Hor, alaba Heraclídcs en fuhiftoria do 
tres cofas; vna, que nunca habló fin ne-i 
cefsidad; otra, que no maídixo á perfoha 
alguna y otra, que nunca mintió. Otros 
muchos ha ávido, y de prefente ay , que 
fe precian de dezir verdad, y es cofa qué : 
en vn hombre de honra parece mal no de- ¡ 
zitla fieropre : por donde los íemejantes 
tienen por grande afrenta que los def- 
mientan. Y para que fe evite , y aborrezca 
la mentira, fe con! id ere, que quien pri
mero vsó mentir, fue el demonio : y  coif 
no tener ninguna vergüenza , parece que 
la tuvo de la mentira que dixo , pues fe 
pufo vn disfraz de ferpientc, reviftiendofa 
de ella i y afsi dixo á Eva »que fe efeufaba 
de comer la fruta del árbol vedado , poC 
temor de que d ía , y  Adán moritian: An- :; 
dad»que no moriréis , antes fereis como 
Dios, en lo qual mintió malamente ,poc-¡ - 
que fia comiendo aquella fruta, la alma
ú sM fo w *  «d pe-;CIm :



- loarías.
Pro.V.f z. 

ìbidem ,6 .
Ibid, ;o.

cap.i-í'áp,

Eccl. 20. 

Pfalin.j.

lerem.zS.
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cado mortal í y qúanto a! cuerpo, comen- de! á quien hizo bien es menofprcciadoi-' 
«¿aron á morir. Y en logar de fér leroejan- Y no Tolo ay mentira de palabra , lino de. 
tes á Dios,fe hizieron fetnejantes 2 beftiasj obra, quando le finge lo que no es: como 
de manera , que el mentir falió del demo- la muger, que Herido fea-fe adereza el 
nio,y por ello díxó Chrifto, hablando dét, rotfro, y quiere parecer hcrmoU , ella es 
como refiere San Juan , que es mennroíq, mentira ds obra, y por lo mifmo pecado, 
y padre de mentiras. Salomón en ios Pro- mayor, 6 menor, conforme al intento
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verbios dize, que abomina Dios los men- 
tíroíos. Y en otra parte entre feis colas que 
léñala que aborrece Dios , vna de ellas es 
la lengua mentirofa : y en el mifmo libro 
pide à Dios le libre de toda vanidad , y 
mentira. La Sabiduría dice, que la boca 
que miente, mata la alma : entiende dé 
mentira en daño norabie de próximo, 0 
con juramentoiporque las fe me jantes,fien- 
do pecado mortal, matan al alma. El Ecle- 
fiaftíco afirma, que es oprobrio grande en 
el hombre la mentira, David dize, hablan- 
do con Dios Pierdes à todos los que dir 
zen mentiras, entiende quando fon peca
dos graves. Dos exenplos de perfonas 
mentírofas en daño tuyo hallo en la E(en
tura, Vno fue Ananias, hijo de Azur Ga- 
baonita, à quien dixo Jeremías eftas pala
bras : porque profetizares, dando roueftra 
que d  Señor te embió , no fiendo verdad, 
pues no te embió é l, morirás ette año , y 
afsi fucedió. El fegundo cuenta San Lucas 
en el libro de los hechos Apoftolicos de 
otro del mifmo nombre, que vendió vna 
heredad que tenia, guardando parte del 
precio, y traxo lo demás, para que fe dif- 
tribuyefle entre los Católicos , fiendo cfto 
cohombre en aquella fazon de los que le 
convertían. El Aporto! le preguntó fi avia 
guardado algo para s i, él dixo con menti
ra que no. San Pedro replicó: Por qué, ó 
Ananias, diftc lugar en tu corazón à la ten
tación de Sata ñas,guardarte parte del pre
cio de tu heredad , quien te hazia fuerza 
que la vendieflés ? Entiende que no has 
mentido à los hombres, fino al Efpititu 
Saqto. Oyendo erto Ananias, cayó muer
to , y fu muger Satira, porque afirmó por 
verdad la mentira del marido > pagó con 
la mifma pena, fiendo muerta de repente. 
Quifo Dios víat de femejante rigor con 
citas mentirofos, para que otros con fu 
exemplo no mientan. Herodoto efetive de 
Amafis, que dio en hurtar antes que fuerte 
Rey de Egypto: prendiéronle,y no avien
do probanca, consultaron ídolos los Jue
ces , y vnos dixeron que en  ladrón, y 
otros que no. Ellos vifta la variedad , die- 

; ionie por líbre. Dsfpucs fiendo Rey ¿ los 
diaCes que dixeron que era ladrón reve
renció , porque avian dicho verdad, y a  
dos otros negò adoración,y tuvo por roen- 
tiroCos ídem  odo, que e¡ mentitolo ¡m

can que haze erte enfayo bien reprehen
dido por San Geronimo, que dize hab an- 
do con vna de citas : Como ollas levantar 
à Dios tu roftro, y pedirle mercedes k 
quien él ( aunque le formó) no conoce?. 
Sea, pues, la mentira de obra , ó de pala
bra , fierapre es con culpa, y nunca loâ , 
bìc. Ni contradize à dto el hallarte exem- 
píos en la Efcritura de perfonas que hicie
ron hechos, en que huvo mentiras, y por 
loque hizieron recibieron de Dios pre
mio,como fucedió à las parteras de Egy p* ■ 
to , que las mandó el Rey Faraón que ma - 
tafleo à los hijos que nacicíTen de las mu ;: 
geres Hebreas : ellas temieron à Dios, y 
no lo hizieron. Vifto por el Rey llamólas, 
y preguntólas por qué no le obedecían? 
Refpondieronle, que las Hebreas fe ade
lantaban á parir antes que ellas llegalfen. 
Efto fue deufa de aquellas mugeres, y no 
quedixeíTcn verdad, y dize la Efcritura', 
que hizo Dios bien à las parteras, dando- 
las cafas, y haziendas en Egypto- Aquí 
huvo dos colas, el temer las parteras á 
Dios, y por erte temor no mataron los 
niños Hebreos, y el efcufarlé con el Rey, 
diziendo aquella mentira. La mentira no 
agradò à Dios, ni las premió por ella, fi
no porque le temieron , y dexaron de 
obedecer al R ey, por no ofender a fu Ma , 
geftadeon femejantes homicidios , y erto 
les premió. DeRaab meretriz dize la ED 
critura, qvic recibió en fu caía à los ex
ploradores de Joíue, y que los libró de la 
muerte encubriéndolos, fiendo bu fea dos 
del Rey dejericó. La mentira de obra 
que hizo no fe alaba : el librar aquellos, 
que eran Católicos , y embiados por Ca
pitan , à quien Dios mandaba hizidfe 
aquella guerra , fue buena obra, y por ella 
recibió premio, quedando con vida, y 
Imíen da en la derttuicion dejericó. Tam
bién fe advierta, que es lícito vfar de al
guna cautela, para falir vna petfona avi
lada con alguna cofa que pretende, y de 
,fuyo es licita, ponierfdo medios, que no 
todos los entienden , como Salomon para 
.averiguar qual era la madre verdadera del 
niño vivo, pidiéndole dos cada vna poc 
fu parte : él mandó que fuerte partido, y 
fedicífc fu medio à cada vna : y con erte 
orden , entendido por el Rey de vna ma
nera , y por las dos mugeres de otra, la

que

Exod.f
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5 ° °que era propia madre Tuya le declaró , di
ciendo , que no le partidle , fino que fe 
dieffe encero a la otra , U qual defeubrió 
que no era fu madre, alabando lo que el 
■ Hey encendía,que ella pretendía; y afsi 
'Saloman falló con fu intento »pretendien
do con aquella cautela,que el niño fedicf- 
fe á íu verdadera madre. Orro exemplo á 
cite propofito cuenta San Gerónimo , ef- 
crivíendo a Rultico Monge, dize, que vi-> 
do en Egypto á vn novicio Griego de na
ción , y mozo, tan tentado del vicio car-* 

..nal, que citaba defefperado de poderle re- 
íiítir : comunicábalo con fu Abad, y no

FLOS SANCTORUM,

C A P I T U L O  I;

DE COMO DANIEL DE FEQUEnA 
edad fue llevado cautivo a Babylonia : de 
fu crianza : de como libro d S ufan a de muer
te ¡fiendo falfámente ac ufada : de vn faeno 

que declaro a Nabucodo7wfortpor don
de fubio d grande privanza 

con el.

DA niel, que fignifica, y  quiere de¿ 
zir juizio del Señor, fue dd linage 

Real de Jada : nació en vn pueblo cerca
bailaba , el qual doliendofe deipara fu re- de Jerufafen , llamado Betebsron. Siendo
medio mandò à otro Monge, que perfi- 
guielíe al novicio con palabras afrentofas: 
venia à quexarfe a) Abad , y tenía pueítos 
terceros que abonaflfen al culpado, y car- 
gallen al agraviado, Erto fucedió muchas 
vezes porefpaciode vn año, y era neeef- 
iario que el Abad bolvielle por el mozo, 
para que no defefperaíle , fegun todos 
eran contra él. Pallado el año, hablóle à 
parte el Abad, y dixole : Diaie hijo como

de pequeña edad fue llevado cautivo a 
Babylonia, con otros hijos de nobles, que 
llevó dejerufalen el Rey Nabucodono^ 
for: eltando en Babylonia, llamada tamw 
bien Senaar, por tener el lugar donde filó 
edificada cite nombre , mandó á Esfenez¿ 
Prepolito de fus Eunucos, que efeogieíte 
de todos los niños que avia (raido de Je- 
ruíaien cautivos del linage Real , y  de 
otros feñores principales los mashermo-

te va con las tentaciones carnales, de que fos, y entendidos, para que firvieífen en
me deziasque eras tan moleftado ? Ay de 
mi pecador padre, rcfpondió e l, que ya 
no cltoy de ella fuerte , enfádame la vida, 
y  tratare de fuciedades de carne. Con eíta 
induftria curó el Abad á fu Monge, que 
era lo pretendido por el. Eftc exemplo re
fiere Marulo, y dize, que es licito vfat de 
cautela en calos femejantes, aunque quan- 
do ay mentita es con cu lp a y  por cffo

fu palacio. Algunos dizen » que le mandó 
también qué los hizieffe Eunucos, por fer 
coftumbre de Reyes barbaros fervirfe de 
tal gente, parecicndolesque afsi tendrían 
feguras los caías. Y de que Nabucodono- 
lór manda fie cofa femejante en algunos 
niños Hebreos, dizelo San Gerónimo, y 
trae en confirmación de ello lo que pro
fetizó Ifa'us, el qual reprehendiendo al

debe evitarle, y amarle la verdad, que es Rey Ezechias, porque avia moftrado fus
amiga de Dios.

LA VIDA DE DANIEL PROFETA, 
contiene tres Capítulos.

I N T R O D U C C I O N ;

D ize Jefu Chrifto por San Mateo:No 
ay Profeta fin honra, y autoridad, 

fino es en fu propia tierra. Verificóle efto 
en Ifiuas, Jeremías, y  Ezequíci, los qua- 
les fueron muertos por fus naturales, y 
conterráneos, y Daniel al contrario , fa-

Confula
Martincj
Hipporí,
Íi¡>7.í.r.

Dív.Hícr.' 
lib i, ad- 
vcríusío- 
vii*.

riquezas á los menfageros del Rey de Ba* 
bylonia, te afirmó , que vendría por ellas« 
y fe las llevaría, junto con que umbiení 
haría cautivos á fus hijos» y descendien
tes , y fe ferviria de ellos hechos Eunucos 
en fu palacio. De ellos niños fue Daniel, 
aunque San Epifanío, Doroteo T yrio, y 
el Maeftro de las Hiftorias dizen, que por 
fer tan honefto, y vivir callo fin cafarte 
toda fu vida , fue juzgado por Eunuco de 
los que le contrataban. Y  no iolo de Da- Martín« 
niel, fino de fus tres amigos dize vn Doc- ü¡pmc,*-¡. 
tor.que no fueron Eunucos, porque feña- g^1*

vorecido ,y eftimado en mucho , por los la la Efcritura, que mandó el Rey que le
T>____ j  _ n  i_i_ ■ f  r j_p___• . . . . _____________  i  . . /*_Reyes de Babylonia, y Perfia, que eran 
cftraños de fu linage , y religión. La vida 
de eftc Samo Profera avernos de vèr, co
legida afsi de fu niifuto libro, como de 
San Geronimo, San Epifanio, San lfidoro¿ 
Cenon, Obifpo de Verona, Doroteo T y 
rio , y del Maeflro de las Hifiotias, cuyo 
orden fe ha de feguir, porque vá conti

nuado, y pone cada cofa en fu tiempo,
x s m s f e m a s i * '

efcogieilcn cierto numero de niños fin 
macula, y hermofos, y fueron de ellos 
efeogidos. Como quiera que fea, juntan 
ronfeie á Daniel otros tres de aquellos nin 
ños, y tomaron con ól grande amulad: 
llamábante Ananias, Miíael, y  Azadas 
a los quales el Prepofito, que los tenia a 
cargo» mudó tos nombres» llamando 
Daniel, Baltafar, como pronofiieandoU 
Sabida, y gracia qqc avia de reo«, cqa

fes
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los Reyes de Babytonia , -de los quales era 
*? yiel hombre, y de los de fu ítnage , y 
fangre: á Ananias llamoSidrach, a Mifael 
Mifich , y á A zafias Abden age. hilos con 
arlo fanro de fu ley propusieron de no 
comer de los manjares vedados en ella, 
de ios qualeseran férvidos. Pidieron ¿tu 
Prepofiro, que renia cargo de ellos,que les 
dií'fle legumbres Y y agua , que con efto 
ellos eftarian contentos. El Prepofito di- 
-xo : Yo holgara de complaceros en eflo, 
mas temo que fi os ve ei Rey ñacos, y 
defémejados me cafligara á mi, penfandb 
que rengo la culpa, por no daros biená; 
comer- Ellos le díxevonquc probafle por 
diez dias, y como viefle hizieñe. Diolcs 
bie-z dias la comida que pidieron , y vifi- 
tólos después de eñe tiempo, y vidolos 
mas hermofós . y de mejor color que á 
todos los otros. Y no tolo en efto eran 
aventajados , lino que viendo Dios íu 
buen intento ks dio ciencia ínfula en to
das artes , y fabíduria grande , mejorando 
á Daniel en inteligencia de viñones, y 
fueños, de todo lo qual hizo el Rey Na*- 
bnccdonofor experiencia , y hallo fer ver- 
dad. De aquí podemos inferir , como fe 
toca en las adiciones al Maeftro de las 
Hitiorias, que la nutifitud de lusmanjarcSj, 
y  variedad de ellos entorpeced entendí 
miento t y aísi q tundo el demonio dixo á 
Eva : Comed, y Cabréis, fue engaño , an
tes a vía de dczir: Ayunad, y fabreis. Tam
bién le infiere, que para tener (alud, y 
mejor parecer es bueno comer poco, y 
veefe por experiencia en algunos Religio- 
fos , que comiendo bien templadamente, 
-viven mas fimos , y mueftran mejor pare-» 
c e r , que orcos que comen deíkmplada- 
mente , aunque te ha de deór, que ayudo 
Dios al intento de Ies quairo tantos niños, 
pata que tfiuvieíTen de mejor parecer co
miendo ver vas, que los otr os coirlos man
jares de ios idolatras. Sucedió, tiendo Da
niel de poca edad , que dos malos viejos, 
¿osquales eran ]ue¿e> de aquel año, entre 
los Hebreos,que vivían en Babyionia , di
ciendo fus caulas , y componiendo lus 
pleytos, tiendo malos, y viciofos,y avien
do, como dize Nicoláo de Lyra, engaña
do ámuchas mugeres ignorantes, y pre- 
íumptuofas/dizicndolesque ¿vía de na
cer de ellas el Profeta que clpéraba aquel 
pueblo, que los Cacaría de la cautividad en 
que eftaban , por donde venían ¿aprove
charte de cites engañándolas, diziendo, 

r que ferian madres de aquel Profeta, pu- 
fieron los ojos en vna marrona honeftiisi- 

: nía , y muy heiroofa»rouget de Joachin, 
Jaorabic principal , y  tico c n u «  k ís  H e -
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breas, que vivían en Ribylonia , y porq ie 
no quito coníenrir con dios en fus torpe- ; f 
2as, hallándola tela en vn jardín bañan- Y 
dofe , dónde ellos efiaban efeon didos., Yate 
(ámente la acularon de adulterio/y uca- : 
do ellos teftigos, delante de todo d pue
blo fue (emendada á muerre  ̂ y liê UnCtÓ- : 
la a apedrear Daniel fe pufo en íuódeñYay 
y dando vna voz alta, dixo : Yo libre íóy : 
de ella fangre, y fue dczir , aunque til ; 
pueblo todo la condene a muerre, yo no 
íoy dé parecer que muera , porque ts ino- !Y::;YY 
cente , y  fin culpa de io que te aculan, Y 
Defeiba el pueblo rodo, que fucediefle co-: ; 
te por donde ella feñora fuelfe libre de 
muerte, y oyendo hablar a Daniel de ella 
manera, aunque de poca edad T htzieroñ 
mucho cafo de tus palabras, y por ellas 
bolviecon al juzgado con Solana , adomte 
ademado en la filia de Juez , y rodos 
oyendo lo que diría , mando apartar ¿los 
dos viejos * y traer por si ¿ cada vnu, Di- Y : 
xo al primero : Envejecido en maldades, ó 
tus pecados te han traído a elle pumo, por 
aver juzgado contra lo que Dios manda fjcód.j 
en ia ley , de que no muera el julio, y ¡no 
cerne, pues en tu dicho de redigo 
ras aver vifto á Solana cometer adulterio Y; 
en el jardín , d i, debaxo de que atboS ? El ; j 
refpondió: debaxo de vn lenifico. Daniel Y 
dixo : Realmente que lus mentido en da- ; ¡ 
ño de tu cabeza , y el cafiigoce yeodca. 
de lo alto. Mandó traer alíegundo .. y dte 
xole: Cada de Canaan , y no de Juda , ia 
hermofura te engañó , y la eoncupitecru 
cia atropelló tu corazón. Semejantes tra
tos vtabades con las hijas de ifcael, y ellas 
teniéndoos temor concedían con voló- 
tros. No afsi la hija de Juda , lino qne 
contrahizo á vueltros perderlos defeos: 
dime debaxo de que árbol vifte a los dos 
que efiaban junros? Refpondió : debaxo ; :Y> 
de vn car rafeo. También tu has menrído . '
en daño de tu cabeza dixoDamd,y el 
Angel del Señor queda que te qnire la vi
da, y  divída tu cuerpo en dos p,otes con 
cuchillo de furor. Todo el pueblo vido 
claramente el teftimonio falló que losóos 
viejos levantaron contra ¡acalla matrona 
Suíána , aviendoles Daniel convencido 

! de falfedad con fu propia confefsion , don- Dciucr.f, 
de como á faiiós tefiigos, en pena capital, 
y de muetce, fueron condenados á U mií- 
ma p e n a , conformándole con la ley ,  y 
afsi los apedrearon, y Snlana quedó Iib¡ e, 
alcanzando defde efte dia Daniel fama Y 
acerca del pueblo iodo de muy fabio. Por 
cofas particulares, que :e rocan en eíh h'ii- 
toria de Sufana, como es dezi r que era 

. Datuei^poCfi^dad^y que luc adelante
por
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' par cfte juízío* tenido de todo d  pueblo 
por muy labio, aunque Te pone a! cabo 
de fu profecía, parece (cr eíie Ui propio 
lugar , pues los Eíctirores (agrados no 
(tempre guardan el orden del tiempo en 
lo que van contando » como parece en 
¡San Maceo,que deríve el Sermón que 
Chrifio hizo en el monte mucho ames 
que fu con verdón. Y San Lucas eícri vien
do el mifeno Sermón , pone jos nombres 
de los Apollóles de Quitto , que fe halla
ron à é l , y  entre los demás à San Mateo, 
de lo qual evidentemente fe colige ¿pues 
primero fe convirtió , que fe nombraíTe 
entre los Apollóles, que no guardó el otv, 
den del tiempo , y no es inconveniente, 
pues lo que principalmente pretendió él, 
y  los demás Efcritores fagrados fué dezir 
verdad, y en efío no pudo aver en dios 
falta. Por donde aunque pfiè al cafro del 
libro de Daniel, fegun mteftra Biblia , la 
hiftoria de Sufana, es verdad que fucedió 
al tiempo que aqui vá pucíta , por las ra
zones dichas : y digo legno nueftra Biblia, 
porque la Griega, a quien figue San Ata- 
nabo, pone al principio de la profecía de 
Daniel Ja littoria de Suiana , como advir
tió en fu Bibltothcca Sixto Senes. Tuvo 
el Rey Nabúcodonotor vn fueño, que le 
pufo en grande admiración , y defperran
do , aunque el alfombro le quedó, el fue- 
no fe fuè de fu memoria. Mandó juntar à 
los Cabios Caldeos, y pidióles que le dixcf- 
fen lo que avia fonado, y fu declaración, 
Ellos reí pendieron, que ft el fueño les de- 
zia ellos le declararían, y no dolendole 
pedia cofa, que ningún hombre en la tier
ra podía íatisiacerle. El Rey repetía : Para 
que yo entienda que la declaración es ver
dadera , conviene que me digáis el fueño, 
y  en otra manera yo harc que todos feais 
muertos. Nótele, que Faraón comò à Jo- 
feph íu fueño de las bacas grueffas, y fla
cas , y Nabucodonofor no te cuenta, ni 
fe acuerda del, y fue ordenado de Dios, 
porque aviendofe de cumplir loque Fa
raón fonò preño, entendieflé que preño 
fe vería , como Jofcph dió declaración 
cierta de fu fueño : y  porque lo que Na- 
bucodonoí'or fonò fe avia de cumplir en
teramente defde à muchos años »conve
nía que al Rey fe le olvidaíTe, y Daniel 
citadle la declaración, y el fueño, y  afsí 
fe v jelfe que dezia en todo verdad, Enten
dió Daniel que de los encartados, y con
denados à muerte era, él vno, y que fus 
tres amigos entraban en el numero, y los 
huleaban para juntarlos con los de más la
bios , y  que rodos fuefien muertos : habló 
«ton Arioch , del Rey > i  qutaafd
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avia dado cargo de la muerte de los fa-’ 
bies, y pidióle que entrañé con è! al Rey, 
para pedule que le díeííc tiempo en que 
pudieífe alcanzar de Dios t i luenq , y de
claración ; y Señalado ti tiempo , Daniel, 
y fus amigos fe pulieron en oración , y 
por ella , oyéndoles Dios, dió nocida tn 
fueños á Daniel del fueño del R ey, y de 
loque figniñeaba , por ío qual é l, y íus 
tres amigos, le dieron gracias. Habló otro 
tiia por ía mañana Daniel i  Arioch ,di- 
2iendó, que le ilevaííc delante del Rey , y 
Ltisfaria fu, defeo. Llevóle, y citando en 
fu pretenda dixo : Lo que tu Rey fúñafte 
ninguno de los mortales puede íaberlo, 
fino (alo Dios del Cíelo, à quien todas 
las cofas eftán claras ,y  le fon manifleftas, 
y aísi à ti quilo fu Mageltad declararlas 
a! tiempo que citabas contigo uniftnatpcn* 
(ando lo que, fucederia de t i , y de tu cita
do , y à mi me lo reveló, para que te la 
diseñe, y lo que digo es. Tu, ó Rey viftc 
yna corno eltatua grande, cuya viña era 
terrible : tenia la cabeza de oro , poc 
quien fe fígnifica tu grandaza, y la de 
otros;Reyes de Aísyria *. fu pecho, y braq 
zos eran de plata, y denota el Rey no de 
los Perlas » y  Medos, que feguirà al de los 
Afsyríos, y  lera menor que él en noble
za : el vientre era de cobre, y declara el 
Rey no de los Griegos, y en el tercero 
lugar fucedera: tas piernas tenia de hier
ro ,y  los pies parte deñierro, y parte de 
barro y y dà à entender el Rcyno de los 
Romanos , que avia de venir en el quarto 
lugar, y con animo de fus Capitanes fuje- 
facía à las otras gentes: y afsí como el 
hierro, y  barro no pueden juntarfe, afsí 
avria guerras entre los Romanos vnos cocí 
otros, de donde vendrían à perderte, Dia 
xole mas Daniel : Viftc, 6 R ey, que vní 
piedra caía de vn monte , fin tocar manos 
cucila, y hirió en los píes a la eftatua, y 
la derribó » y  fe convirtió en polvo, y efe 
ta piedra creció, y Ce hizo vn monte gran* 
de, que ocupó toda la fierra : efto denota,; 
y lignifica el Reyno del Mefsias, que du
rará para ficmprc. Satisfizofc d  Rey dd[ 
fueño, y  declaración dèi. Adorò à Dios 
del Cielo, y honró à Daniel »dandole car-i 
gos honrofos en fu Reyno., haziendole 
Príncipe, y Governador de todas las Prcn 
vincias de Baby Ionia, y por ocafion de 
Daniel también dio cargos à fus tres ami-i 
gos. No fe puede llamar Nabucodonofoc 
por d  fueño que tuvo Profeta, porque 
para efto fe requieren rres cofas» que él no- 
tuvo : la primera, vèr las cofas diñantes 
del lugar, ó del tiempo, como íi el qua 
eft* cq Toledo dbceflc lo qqc gaña ea
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Roma, b fi coftòciefle en el año preferiré todo fín daño de ios que eftabati dentro* 
de 15 86 Jo que ferá el de i 588. la kguti- à los qtiaíes hizo compania Vn Angel > que i 
da , que lo que conoce de la manera dicfiá baxò del Cielo * y dividiendo la Jama à 
lo anuncie : U tercera*que lo entiénda), : todas pattes, les hazia viento, y ios refri-

geraba ; de manera,que ninguna pena feñ <; 
C A P I T U L O  IL dan. Nicolao dé Lyra dize, que el ño qué- : ; ;

‘ iïiatfe en d  fuego ellos tres ¡antas niozoS 
D E COmO M A B tì C 0  DO Ñ O S O Ë  vino de qüe fufpendió Dios el acto fegun-* 
po» fu  febervia faé coftígado de Dios, ¿4- do ( que es él efedo ) dd fuego, no con. 
ztendo que parëchjfe bejlia à ¡ f y  d otrosí cutriendo con él * para que obtallé,y abraf 
y por íd oraúion de Danielfue libré de efid fa île, ÿ faltando efte concurío de Uiosert i 
plaga : como defmbrw Daniel los engaños los agentes naturales , faltan en dios fus : 
de los Sacerdotes del ídolo Bel > y mato à vii. Operaciones. Él fenalat la Bfernun , qud 

d dragon adorado por Dios de los Babylof fe levantaba la llama quarenta v nueve 
nios, por lo qual él fue pueftoenvñ Codos, dénota , que efte fuego era figura 

lago de leones i y dé fu  del dd infierno, adonde la lUma no liega
muertes al numero de cinquetita , que es c¡ afta del

Jubileo , porque nunca le avtá , ni perdón

D E vetfe Nabuéodórtofot levantado para ios que eñ el fon atormentados, lino i ■
qn la Monarquía piimefra, à la quai que fetà > ÿ es eterno. En las adiciones del r. 

fe daba nombre de oro, y à las otras dé Maeftrode las Hifiorias fe advierte , qué 
otros metales Utas baxos, fe eníbberve- al tiempo que fe canta én la Milla dd Sa
ció , y diñen querer fer adorado como bado Santo la profecía * donde fe contiene -
Dios, y para dìo hizo en vn campo cér- efta hiftoria, en la oración que và con d ii J  
rado cerca de Babylonia vtia eftatua do- no f¿ dize : FkSlamus gema , por mori 
rada , que tenia de alto, con la bafa fobré qUe ios tres Tantos Hebreos tu; quintad 
que eílaba como dize Nicolao dé Lyra, arrodillarfe à la cftatua de NabucodOno- 
fefenta codos, y de ancho íeis¿ Al tienir for. V iílo, pues, por ellos que d  fuego los 
po, pues* qüe cfta eftatua íe avia dé levan- perdonaba * y él regalo que les hazi.i el y
tac en alto , que era corno fü dedicación* Angel, cantaron todos tres juntos vn can- : '
mandò, que fe hallafíen prefentes todos tico, bien celebrado , y repetido en U 

:los grandes * y perfonas cònftitiiìdas en ïglefia, qüe comienza': Benedicite ovni a ,
, dignidad de fu Rey no, y que viltà la ella- ópera Domini Domino¿ Bendigan à Dios ' 

tua1 fe tocaOea divetfos inftcumeñfosmú- ; todas fus criaturas* y profigue nombran- : 
líeos, ÿ que todos la adoraftéii derriban-* do à las principales del voiverl’o. Viílo poc 
dolé en tierra, con penay que el rebelde el Rey loque paliaba, ÿ admirado, alst 

: à efte mandamiento feria echado en vn : deque el fuego no Ies quemaílc aviendo
. horno ardiendo. Hallaronfe pielentes à quemado à fus Toldados, como de que fe : 
efte espectáculo loS tres amigosde Daniel, vieflènquatto perfonas dentro del horno, 
citando cl’aufente, como d¡ze Nicolao de adonde avían echado tres, mandò íaíar- 
L yra , ocupado en algún negocio grave los de allí, adorando al Dios qué ellos 
del Reyno, ò enfermo * y facafe de la Ef- adoraban, y alabando lo que avian hecho 
entura , porque fi eftuviera prcíentelo de no adorar à otro, pues era aquel tan 
mifmo hiziera que fus amigos* y  Callafe poderofo, y defpues los promovió en car- 
dèi. Eftuvieron, pues, firmes cti noadorat gu$ de honra por divetías partes d e ja  
la cftatua los tres Hebreos, SídraC, Mifac* Reyno. PaíTado efto * vido Nabucodonor 

: y  Abdenago : por lo quát indignado el for en fuenos vn gcartde atboh que ocupa-. :
Rey contra ellos , oyéndoles dezit que , batoda la tierra, yen fus famos eltabait 

, antes querían fer echados en el fuego, que muchas aves 4 y debaxo dèi beftias, y  
adorar à otro Dios que ai de Ifracl, ÿ  que mandaba Dios que fileífe cortado del ac
era poderofo de librarles de fus manos, bollo queeftaba eminente fobre la tierra* 

i ios mandò echar en d horno ardiendo, , de^ncloiasíaizcs>ÍÍQnel’Pé,;aH4a<li;‘le P0- 
, atados de pies, y manos, y los que enten- dria reverdecer, paflando íobre el fieté 
’ dieron en ello fueron abrafados dé la lía* tiempos. Daniel interpretó efte fueño, d k  Dáhíbl L 

ma , y los tres Cantos varones, quemadas ziéndo:qüc paliarían por elRcy fiere años, '
; las ataduras, fui daño alguno, fe paíTea- en que andaría como béftia en pena de (a

1 ban en medio de ella, alabando, y bendi- fobervia, Bendo tenido dé los que le vteL ,
tiendo .al Señor. Cevaban el fuego con fen por beflía: y él mifmo ,por éftk tuf- 
'mucha leña los paganos, tanto,que levan- bada fu imaginación, fé tendría por béf- ;, !
tó quarenta, y  nueve codos (a, llama , y fia \ y  â si ui lnblaj:iajni trauma
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bres, fino que andaría paciendo por los hijo primero de Nabucodonofor, lo qual 
campos como beftia, Dixolc mas Daniel, también tocó elMacftrode lasHiftorias: 
que en efte eftado, como confeííafle que y Tibien íc confiderà, viene bien que fe 
avia Dios en el Cielo , cuyo poder era in** t̂ribuya à elle I^ey, y no dize con otro 
finirò , y fe le bumillafle, le feria reftitui- alguno de los que dcípues dèi Te figuieren: 
do fu íentído, y Rcyno. Aconfejolc , que y puefto cafo que fecícrivaal cabo del 
rcdicnieífe fus pecados con ümoíhas i efio libro de Daniel, no impide, por lo que fe 
íes, que icria pofsiblc evitar femejanre caf* ha dicho del no guardar los Efcritores fa
tigo , con que Dios le amenazaba, fi hi- grados fiempre en loque eferivieron el 
iieííc bien à perfonas pobres, y necefsica- orden dd riempo , jumo con que efta hif- 
das t y  porque no tomó fu confejo vino el toria de i idolo Bel, y del dragón, y la de 
caftigo , y afsi parece que no le durò mu- Sufana. como advittiò San Geronimo* por D , 
cho tiempo la devoción , y buenos inten- no efià: enei texto Hebreo , de algunos o Jft(ier:̂  

¡ tos que tuvo, luego que vido à los ami- eran juzgadas por no fagradas, aunque yi 
gas de Daniel libres del fuego, en que por la Iglcfia Católica las tiene recibidas por 

: no adorar fu eftatua fueron echados, fino fagradas, y en el numero de las Canoni- 
que bolviò à fec íobervto como era antes, cas ; y a (si por efio pudo fer que fe qui- 
El Macftro de las Hiftorias refiere à San tafl'en de fu propio lugar primero , y def- 
Epífanio , el qual dize que la beftia, en pues fe pufieflen al cabo de la profecía , y  
cuya figura andaba Nabucodonofor , pa- libro de Daniel, como de prefente efián. 
recia por la parte anterior buey, y por la Fué el cafo, que enrre otros diofes que los 
pofterior león, y que denota la vida de dcBabylcnia adoraban era vnovn idolo,
¡os ry ranos, que en fu principio es dada à llamado Bel, à quien el Rey, y todo cí 
deley tes , y en fu fin à crueldades. Daniel pueblo tenia en mucho,porq cada día da-¡ 
vifto lo que pallaba hizo oración por el ba mueftras de comerfe quarenta ovejas,
Rey , y períeveró días en ella : y fegun y  pan,y vino,conforme á tanta carne. Per- 
afirma San Antonino de Florencia, alean* íuadia el Rey à Daniel, que adoraíTe à vn 
$6 de Dios, que los fiete años que avia de Dios, de quien fe dezia vn portento, y vn 
andar en femejante penitencia fe conmu- cafo tan cftrañocomo efie, que excedía à 
tallen en nieles, y afsi fue , que levantó lo que quaíquiet hombre era pofsiblc que 
Tus ojos á Dios Nabucodonofor, recono- hizieíte, y femejante juizio tenían de fus 
cicndole por Señor vniverfal, conocicn» diofes los Gentiles, de que eran masque 
do fu culpa, y pidiendo de la manera que hombres en fuerzas, y fabiduria. Daniel 
podía de ella perdón. y  Dios le perdonó, coufiantemente afirmaba, que no era 
y  bolviò á (u primer citado, aunque tam- aquel Dios, fino vna figura de metal, y  
bien dize el Maefiro, que no luego tuvo que avia allí algún engaño. Llevó el Rey 
el govierno del Reyno, antes por confejo à Daniel al Templo, y  mandó poner dc-i 
de Daniel 1« dio á fiete varones labios, lante del idolo toda aquella comida, cer
ila fia que fe cumplieron los fiete años > en rando por si mifmo el T empio, y dexana 
los qualcs él hizo penitencia, no cumien- dolé fellado con fu Real fello. Avia Daniel 
do pan , ni carne, ni bebiendo vino, fien- de fecreto derramado con vna criva pot, 
do fulamente yervas fu fufiento. Defpucs todas las partes del Templo ceniza, y de-; 
defto , y de aver tenido el govierno de fu xólo afsi. Venido otro día el R ey, y Da-i 
citado algunos años, vino à morir, y rey- niel fueron al Templo, y hallándole co-; 
na ron defpucs de fus dias dos hijos íuy os, mo le dexaron cerrado, y fellado, abrie-, 
vno primeto, llamado como el padre Na- ron, y  entraron dentro, donde vifto que 
bucodonofor, y defpues del el legando, faltaba la comida, levantó la voz el Rey, 
cuyo nombre fue Evilmcrodac. El Obif- diziendo,que era grande el poder de aquel 
po Equilino , aunque por aver querido Dios. Daniel ledixo, que mirafib al fuelo. 
cícrivir mucho eo el libio que hizo, cuyo Baxó los ojos, y vido pifadas de hombres; 
titulo es Catalogo de tos Santos, algunas de mugeres, y niños. Fueron figuiendo el 
yezes dize cofas inciertas, y dudólas, por- raftro, y hallaron vna fecreta cueva deba-i 
que dixo loque halló cíclico, fin hazee xo de vna Jofa, por donde entraban de fu 
diferencia entre Autores ciertos, y incier- cafa, que eftaba cerca, ferenta Sacerdote« 
tos, por lo qual fu credito anda de ordì- con fus mugeres, y hijos, los qualeshaq 
nario en almoneda ; mas à mi juizio en las zian aquel cftrago, publicando,que el ido-* 
vidas que eferivió, coligiéndolas de la Sa- lo fe lo comía. Fue grande el feotimiento 
grada Efcritura, tuvo buen orden, y mo- del Rey vifto el engaño, por lo qual man-* 
d o , y afsi en la de Daniel pone la hiftotía dò matar à los Sacerdotes, y  el idolo, y. 
del Molo Bel á la ¡agongue *eya&A si lem glo sntregò è D*qiel { ¡¿ él ¡o pufo
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todo por tiefra. Otto dios tenían también gel reftituyó 4 Abiaciic donde te avia trai-;. 
ios Babylonio^, y  cía vn ferocilsimo- dra- do, ci qual pudó proveer de otra comida 4'C 
gon.Eftaba encerrado eñ'vna cueva,y dizc fus Cebadores, pues la ida, y budta taé en 
Ly rasque reñía Templo,ySacerdores,don- "tiempo breviísimo: y es fácil cito de ¡uzee 
de Ua2iendo ellos cierto ruido , el dragón? ayn Angel.pues otro,como dizeLyra, re. 
incitado daba bramidos,echando de tu bo- buelve los Ciclos todos en vn dia, rd pecio r 
ca vn anhélito, como humo , y fuego: !ó de los qualescs la tierra como vn punto;
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qual vitto de losBabyIoiiio?i,ad,orabanÌc,te î 
ni&ndole temor ; y;.proveian;àl.os Sacerdo^ 
tes largamente , los quales tanribien daba 
orden corno efclriìgan cornicile , y fueflé 
addante fus ipterètVes, adquiridos porli 
ocalìon.De¿Ìa elRey aDaniclque à io me-q

pudiera Ojos producir de nuevo cod 
para.Daniel, y no lo hizo , pudiendoi; 
C de la que Abacuc avia aderezado,yj 

¿aporque (in gran cauíanó quiere hazer, 
jégrosiy fi bada hazer vno, como fue el. 

ItóVar a Abacuc en breve tiempo deludeaí
nos à efteDips vivo,y tan feraz podia ado*: à Babylonia, no quiere hazermuenos, co./
____ r . .e ______ j : > 1.____ i l ì ___f ____è-. . .  i  t _ t  r v t  ' « A  A .  ___________i . • i ■ .rarRefpondióie el Pi oferatque i tolo Dios 
del Cid o aderaría,que aquel dragón no te-¿ 
nij vida verdadera, pues fácilmente la po
día perderi que le ¿ieíTe licencia, y qué fin - 
afinas algunas le mataría; yo te la doy, d i-: 
zecl Rey, Daniel hizo vna palta de colas 
glutinofas, v diola ai dragon,y mordiendo 
en ella,los dientes fe le quedaron aferrados, 
y  la boca tapada, de manera que le falto d  
aliento ; y por íer calidKsimo, como daba

mófe hizieran,produciendo dé nuevo co- 
mida. También quilo que fuerte Aba cae ar 
llevarla, pudiéndotela llevar el Angel. Lo 
primero, para que mereeidíe Abacuc, ca. 
ma Dios bien podría fuftentar los pobres, 
fin que los ricos les dieflen íimoínamas 
quiere que merezcan ios ricos.dandola.Lo:; 
legando,para que vidTet>.como DiospoV 
día Cacar de allí á Daniel,como traxo,y lle-¡. 
vó i  Abacuc, y no quilo,porque no le dUn

mueítra ¿ íégun dize Lyra, en que enojadoÀ xcíTe que 1c avian tragado los leones. Ad-*
_t i j* i _ • i _ . ¡A_■ i _ji i . i iechaba de.lu boca vn vapor ¿ manera de ,j 
tyjiñOjy fuego, Definiente fe ahogó,y que-; 
do muerto. Moltróíe Daniel al Rey, y á fu 
gente, d hiendo ; Mirad al que adorables 
por dios,como no lo era,pues tan fácilmen
te perdió la yida. Indignaronfe contra Da- 
niel Jos Grandes del Reyno por efto que 
l^azia,y deztan que avia convertido al Rey 
afu ley Vy hechole Judio. Fueron á é l, y 
tatuotmados ofiadamente !e dixeron,que fi
lló Ies daba a Daniel,1c materian,-y defirin

viértale en Daniel, citando entre leones, el 
trabajo en que Dios pone en efta vida a fus 
Ciervos, y como puertos en ellos, no ios oí- 
vida. Vino el Rey al iéptitno dia ¿ llorará, 
Daniel, juzgándole po| muerto, y hallan̂ ; 
dolé vivo » dio vna grande voz , diziendo; 
Grande es el Dios de Daniel, Bien dixo 
Lampridio , quan mayor inconveniente 
es fer los Confejeros del Rey malos,que e l■; 
miímo Rey aporque vno fácilmente íe en
mienda,y muchos m&l.Mandó dRey laza r

Lampr.ín
vira ;Scve-
M ítiiCüj]̂
ftautíuna»

rían fu caía. ElRey^haílandoí^íaperci-s J à Daniel dd lago,y à los que ie avílameos 
bido.y en tan notable peligto,entrególcsal¡ z^do, y lifiq.caulà de loque contra el Pro.
Ir» - r  _ íi i t ! ' * ~Profeta , y ellos le echaron éñ vn lago, ó 
(corral de leones,adonde ertuvo feis dias,fin " 
que fe dieffe de comer á las bcrtias,porque 
fe ceba (Ten en él,y le nía tallen; trias Dios le 
libró de fus bocas, y le dio de comer: por
que citando yá en ncceísidad extrema de 
fiambre el Profeta al Texto dia, fue afsi, que 
qenrre las reliquias que avian quedado en 
(ierra de judea de algunos HebreoSihaUó-

feta hizo,citando ya mas apercibido,y con 
gente de guardados mandó cehar en el la
go , donde fueron todos ddpedazados, y 
tragadps de los Icones en vn momento. 
Murió Nabucodonoíor el fegundó, y fuce- 
dióle en el Reyno fu hermano Evílmero- 
dach, el qual facó de la carcd ai Rey Joa- 
chin, como pasece en eí fin de! libro quar
to de los Reyes,y hizole mucha honra. La

fe vn Profeta, llamado Abacuc, el qual lie- ócafion que tuvo para hazer erto, fuè co-
__ 1 _ J _____ _ ' / I . . / ___ 1 ( L l ' ___' «wv a í n .  *1 J „  l.o¿lando de comer a fus legado res,habló con 

él vn Angel de parte de Dios,y dixole,que 
ilevaíTé aquella comida á Daniel, que cita- 
ba en Babylonia en vn lago de leones. El- 
cu fa bale Abacuc-,diziendo, que no avia vif- 
to ¿Babylonia, ni fabía donde ertaba eí la
go déleones. El Angel le afsió de vn cabe- — r --— r —  —  r ....--

' lio deñíu cabeza,y en tiempo breviísimo le la cárcel adonde Joachin citaba' preíojy.de 
pufo fobre eí lago donde Daniel citaba, eftar juntos fe íiguió anulbd grande entre

nio dize el Maertro de las hirtorias, que en 
el tiempo que eftuvo Ñabucodonol'or im
pedido en el goviernode fu Reyno , eíte 
Evilmerodach delmandófe en hazer algo. 

, ñas cofas mal hechas, como mozo que no 
tenia quien le fuelle á la mano: por lo qual 
fu padre apoderado del Re vno, le pufo en« f r » i . t t - rt i '• ^

* ReS’»í<’

ÍVÍfag:¡ft; ít{ 
hiíl Dia», 
cap-j.

pufo
Abacuc llamó al Profeta,y le dixo: Daniel 

i fiervo de Dios, toma la comida , que él re 
jembia.El Profeta dio gracias à DÌos,Tomà 

; lâÇoaiida,2 ¿Tu hsinbte, 2 fil â%

los dos. Moftrola Evilmerodach en fácula 
■- de la cárcel, luego q fue entronizado en el 

Reyno de Babylonia por la muerte de lo  
hermano» Disc también, que receUndofc 

Xv. Eviti



¿o 6  F L O S  S A N C t O R U M .
E vilm ero d a ch  de que fu  p aü ie  b íM c íte  al feguio  en fe  C iu d ad , que en  m efiofpreeio
K c y n o  dcfpues de m u e tto  , com o avia 
b u d io  deípues de ícr ten id o  por beftia,co
m unicándolo con J o a c h in > aconfejólc que 
tomarte trecientos b u y tre s  , y  h szicn d o 
otras rantas partes el c u e rp o  de fu p a d re , y  
atada cad a vna á fu b u y tre jo s d c x a fle  b o -  
lar p o r  di verlas p artes,d izien d o: no tem as 
q u e  tu  padre refucile , h alla  que tornen los

de luS contranos fe regocijaba coh  ban
quetes, y ficfU s, aunque quattdo c ito  h ito , 
lus contrarios avía dado nmeftu de levan
tar el c e r c o ,  y irle. En lacen a  íc m olleó 
defecar ado contra D ios, y  le ofendió nota
blem ente, íirvicndofc de  los vafos que N a- 
bucodonolor avia traído del T e m p lo  de 
J eru fe len , el quai aunque h izo  le me jante

b u y tre s  a juntarte en v n o . E do d ig o , p o r- r o b o , y en hazer 1c ofendid a D io s , mas 
q u e lo  d iz c  el M achio  d e fes h iltorías, y  _,.;ivu tenido aquellos vafos entre fus jo ya s, 
p o rq u e  el defeo de re yn a r  puede, y  fuete y  rujuezas,fin leívirfc de eilospara tü v io , 
h a z e r  femejantcs defatinos. Profetizó D a -  -y m mifterio. A ora Baitaíar m is deicom tí- 
niel en  Caldea í defdc el tiem po de N a b u - ¿idamente q u ifo , que ios vafos que avfen 
c o d o n o fo r  el m ayor,hada el de Darío R e y  férvido á D ios en tu T e m p lo , tirvid len  á 
d e  los M edos en M edia ,  adunde el núfm o fc!, y á fus cortibidadcs, y i  las ¡pugeres de 
R e y  D arlo  le llevó d c  B abylon ia,coi»o di- to d o s, bebiendo fec niega m ente en ellos*

p Hlcrm 
Pin c í». 
¡ll fiiu to
mo J.

ze San Gcronymo , y fueron grandes los 
myfterios que Dios le reveló. Profetizó del 
Antechrifto, y de fe fin del mnndo.Tam-- 
bien d¡6 leña! infalible de fe venida del 
Mefsias, y  de íu muerte, fcñalando nume
ro de fetenta fe i tunas , por donde quedan 
convencí Jos los Hebreos acerca de cite 
particular i pues aunque por'otros Profe
tas avia dicho Dios que vendría, feñalan- 
do por Daniel tiempo cierto, y cumplido

Enojóle D io s , y  pronunció lentencía con 
tra el de m u e rte : y citando cenando, v id o  
que vnos dedos com o de mano de hom 
bre andaban elcrivicndo en vna paced 
ciertas letras,ó raígo$,fin que el R e y , ó  al
guno de los cotnbidados acería líen a leer
lo , á todos pufo te m o r,y  m asa! R e y . Fue 
Daniel llam ado á que le y e f íe , y declararte 
las letras, le y ó la s ,y  dezian ¡Q u en ta,y  pelo» 
y  divilion. D eclarólas, d izicn do, q u e  D ios

aqu el , com o te cum plió , al tiempo que e l jeen ia  quen ta de lo  que avia h e ch o ,y  peía
H  ijo  d e Dios murió, ofreciéndote en facri- 
fic io  á íu Eterno Padre en el Altar de la 
C r u z  , no les queda que e íp erar, ó han de 
d e z ir  que Dios es con trario^  si m iíavo, lo  
qual es blasfemia. Para alguna inteligencia 
de ellas fcmaru^fe advierta , que tegun San

ba fus c u lp a s , y  que fu R e y no fe dividiría 
entre los M e d o s , y  P e rfa s , y  afsi faced lo , 
porque avia  C y to  m andado echar e l rio 
.Eufrates, q u e parta por m edio d e la d u 
dad , en d e r la  laguna por la  parte fuperior; 
de m odo, q u e por dos partes, por la  entran

D: Chryf, 
in

1> A ntón .
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«r temp. 
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Juan C h ry fa fto m o , San A nton tn o, Jüan da,y  felida en la C iu dad,d io  palto á lo só o s  
L u c id o » y  N-iuclero. Hebdómada quiere R ey es  ¿ q u e  entra líen en e lla ,  co m o  lo  hi-í 
d ezir numero de fíete , y  aquí fe tom a p o r ZÍeron la m ifm a noche con  fus Pcrfes , y¡ 
hete a n o s ; y afsi defdc el ^no en que d io  M edos, y  m ataron al R e y  B a lta fa r,  y d e u  
licencia Darío a N ecm fes de ir i  reedificar truyeron la d u d a d . L le v ó  el R e y  D arío
á Jerufelen ; porque á e lle  tiempo dixo á  
D an iel el A ngel, por c u y o  medio D ios h i
z o  cfta revelación , q u e  avía de com en tar 
fe quenta, y  fue a ios 34 9 8 . de fe creación 
del m u n d o , halla fe m uerte del Redcnfip-

con figo a  D aniel á fu R e y n o  de M e d ia , y  
h izole vn o  de tres varones, i  quien fus Sa* 
trapas,ó (in vernadores de Provincias, que 
eran cien to y  v e in te , daban quenta d e lo 
buen o,ó  m aío,que en fas carg o s,y  gouier-

to r ,q u c  fue á 39 8 4 .paliaron 48 ¿.añ o5,qoe nos h a z ia n ; y  porque el R e y  , por ia fama
es e l numero de las fetén t a fe  manas, m edia 
m en os , que a i si lo  determ inó el Profeta 
q u e  avia de fer,porque en fe otra m edia fe 
co n  firm ó el paéto d e  q ue d  mifino P ro fe 
ta habla, que fuó confirm arte ia ley  C h tif- 
tiana en los corazones d e muchos por los 
m ilagros de C hrifto  , venida dei Efpíritu 
S a n to , y predicación d e lusA portóles .T re s

que del tenia,pretendía levantarle á inayoc 
dignidad , y hazerle fegunda perfona de lu 
R eyn o,fu e em biado de los otros Grandes* 
los qualcs hizieron prom ulgar vna ley  a l 
R e y , de q u e por tiem po de treinta dias na* 
dic pudieííc hazer oración á algún dic$,pfe 
diendole bien, /  m erced,tino al m ifraoR cy; 
D ixcro o  que ellos enere si avian votado en

hijos dizc el M aeílro de las h irty iia s , q u e eftc parecer,para honrarle,y cngran dccer- 
m v o  Evilmerodach , de los qualcs el vk i- J e ,  que vínicffe en e l lo ,  y  lo  confirmarte: 
m o , llamado B altafar, eft indo apoderado confirm ólo el R c y ,y  no por e fib d e x ó  Da* ■ jbanid.í* 
del R eyn o,h izo  vn cornbÍte,y cena folem - niel de hazer oración á fa  D io s  dentro de 
nifsim a,teniendo cercada la Ciudad d e B a - fu cafe ,  abiertas las venranas a  la par- 
b ylon ia  Dario, R e y  de los M edos,y C y t o ,  te  q u e avia citad o fundada Jcru falen , y  
R e y  de íosPerías.Pareciole que citab a  tan q u e d a n  ígs rcliqu^^ ? q u e  erg  com o u
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s e g u n d a
déntro de fu Tempio hiziera la oracion ai 
Dios, quealli él, y fus pafiadosaduraron.;

, Señala San Geronymo,quefné efio en rier- 
ra de los Medos. £0$ Sátrapas,que citaban 
à la miraje lo que Daniel hazia, vifto que 
oraba à fuDios como de antes,yán alReyy j 
ypidenle que cumpla !p contenido én Ja 
ley , hasiendo echar à los, leones à Daniel, 
por averia quebrantado, El Rey le entrif* 

.tettò mucho , y procurò librarte de la 
-muerte, y porfió en ello hafta el Sol puef- 
to ; y viíto que no avia modo delibrarle/;, 
dio lugar que fuelle echado en el lago, di-..: 
ziendo que fu Dios le libraria de aquel pe* * 
Ijgro. Y pudo (erque ruviefle noticia d e .. 
Ja otra vez, qué fue también echado en 
otro femejante lugar en Baby!om3, y libre 
tíe los leones, lì fuè antes de elio, como ; 
fe ha dicho,y afsi vino en lo que iusSatra- 
pas querían , aunque por temer no le hi- . 
zicíTen.daño alli dentro fus enemigos, vifr 
toque le perdonaban los leones , mandò 
poner vna grande piedra à la puerta del 
Corral ,dexandola el Rey fcliada con fu re
lio : el qual recogido en fu apoíento triítiL 
fimo, pafsó toda la noche íin cenar, y fin ¡ 
dormir, por !a pena grande que tenia de0 
Daniel: y venida la mañana, fuete a! logar ¡ 
donde el Profeta citaba entre los leones, y } 
con voz lloróla le hab!ó,refpondiendo Da-, 
niel del lago , diziendo que fu Dios avia: 
embodo vn Angel, que cerró las bocas dej 
los leones, para que no le dañaífen. Hol
góle grandemente d  Rey de vèr que cita
ba vivo,mandóle focar del lago,y tuvo mo
do como prender á los que mas avian in- 
fiftido en que Daniel fucilé echado en el 
lagoá los leones, y prefos echólos en el 
mifmo lugar, fíendo con increíble prette- 
Za defpedazados de ellos. Murió d  Santo 
Profeta Daniel, fegun afirma San Indoro, 
de ciento y diez años, a viendo vivido cafo 
to toda fu vida , como dize San Aguftín. 
Eué fu muerte en 21.de Julio, íegun el 
Martirologio Romano, Víúardo, y Beda, 
y cerca de los años de la creación de 3500. 
Dize el miímo llidofo de Daniel, que fue 

''ber mofo en el aípette, y vifta, humilde en 
el elpiritu, y cuerpo , fue caíto, y perfetto 
en la Fe,notable en fus obras, levantado cu 
■ virtud,claro en prodigios,terrible en feña- 
Jes, conocedor de íecrecos.y interprete de 
fueños,grande ayunador,y varón digno de 
toda gloria. De los amigos de Daniel dize 
el mifmo San Ifidoro, que citando fcpulra- 

jdos en vna cueva de la Ciudad de Babylo- 
nía,todos tres juntos,y que fon reverencia
dos ,y  tenidos por Santos. Señálales dia el 

: Martyrologio Romano en z j .  de Abril: es 
L yuo 4? mayor«, £ tis3 ,

ívi'.i'cíi.fa, 
LVUìtlu-14,

PÁRTt.  ;
ne el quano lugáf, póf aVér muerto u v¡- 
timo de todos qüatíQ. Hazcfe del mención , :! 
en diverfas partes de ia Fioritura, como en "/-j; 
Ezéqmel, en el primero de lo.y Macabeos, r.¿ 
San Mathepilenqmbra. Su libD¿ contiene, 
cafprse capítulos : vfa dél la Igleíu Católi
ca en las lecciones de, los Mayoines.- de ja 
Dominica tercera de Ñoviembre,y poi i us: 
ferias,y en Mi (Tas parfiaifores deepire año,

C A P I T U L O  Ilí.

EN QXJE SE TRATAN LOORES DE 
la virginidad, y avifqs,para qrn l$: conferí 

ve quien ¡apojfze , apropo/Uo di aver 
*  guardado efia virtud

■ Daniel,
D E Daniel fe ha dicho en fu Vida,  que 

fue caito,y virgcn,y por tanto viene 
áquenta tratar algo atarea de la virgini
dad, virtud grandemente efiimada de Dios,; 
y alabada de fus Santos, De ella dize Saiy. 
Ambrollo, que haze á los hombres femó-, 
jantes a los Ángeles. San Geronymo afir. 
ma,que vivir en carne fin fefabios de car- , 
ne, mas es vida celeítia! que terreare. Y en 
otra parte: El matrimonio, dize, puebla el 
fuclo.y la virginidad el Cielo, San Juan ef- 
crive de si en el & pocalypíi, que Vdo vn 
Angel, cuya herinofura , y valor le. agradó
tanto, que le pareció digno dc-fer adorado:" 
quifq adotarle, y dixo el Angel ¡ñola h i
gas, que lomos iguales, y la igualdad dize 
Pcraldo, que confiftia en fer San Juan vir
gen. Eftinia Diosefta virginidad , porque 
á qua ¡quiera quela tiene,dize aquellas pa
labras de regalo, y ternura que eílrm en ¡os 
Cantares íHcrmofa fois, amiga mi a , amiga 
he nucía fois. Dos vezes dize que es h.u- 
mofa f porque ha de aver integridad en el 
cuerpo,y en el alma. Sm Aguftm dfoe,que 
tiene por mas feliz a la runger calada , que 
á la doncella que pretende cafarle, poique 
lo que efta deíeq , aquella lo tiene. La que 
ya cíU calada, dize, tolo delea agradar, y 
parecer bien á vno: y la que pretende ca
far fe, traba ja por agradar, y parecer bien a 
todos , ignorando quien fen íu marido. 
Confirma San Gerouymo , disiendo, que 
aprovecha poco la integridad de! cuerpo, 
áquien con la mente,y defeo ha celebrado 
matrimonio, lo qual le ha de entender, fe
gun doctrina de Santo Thomas, para con- 
íeguir en el Cielo la laureola debida 3 la 
'virginidad, porque noíedá á quien mu- 
rió, teniendo intento de caíarfe , aunque 
en el cuerpo fuefíe virgen , es ncccH'ano d  
intento de morir virgen , y b;.fra morit 
con é l, aunque alguna vez en vida íe aya 
pm4A<to > afeita del deleo de fer v.ír- 
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p ein es recupef3blí?:aí cbturario  del h ech o , fcrá d io  ocaíion y. parí que Te p ierih . El 
q u e no es poisiule recuperarte, coítjo ram- quinro rcquillro de fa cafiidad es 1*- m odef 
bien d iz e  Son Gerony ¡no, C om p .ráfe  la tia en las palabras, Eri los Proverbios pin Pr«v« • 7. 
■ vii gin ídad  á la azucena , p o r el candor , y  ta Salomón vna rouger perdida, y  fornica-
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fragrancia que nene, en la qüal »V Ifeiíhó- 
).is , y denotan , corno dize Pé̂ aidó , íeis 
colas, que aprovechan notablemente para 
cóníervar cite don. La primera es la tem
planza en el comer, y beber. En los Pro - 
a erbios íc dize, que el vino es ocaíion de 
)jixurÍ3,y Lot cometió incell > por embria
gar fe. San Gcronvmo , eí enciendo á vna 
doncella , dizc: O hija , íi el Apollo! San 
Ptblo caftigaba fu cuerpo con ayunos, y 
alpe re tas para fer caíto , citando tu-tn ^  
flor ds U mocedad, Comiendo bien , y be
biendo mejor »como quieresfeguridad de 
caita ? La íegunda cofa que le requiere, es 
huir ocioíidad. Ezequid dize, que U mal
dad de los Sodomitas fuE ocaíionada de 
fobcrGa , abundancia de pan, y odofidad. 
La tercera cola para confervar \¿ Cuftidad, 
es el vellido humilde , y jfpero. San Ber
nardo en vna cpiftola dize , que quanto 
mas ai peras, y duras fon ! as cardas , tanto 
rus queda el paño blando, y fuave. Lo 
milmo hate el vertido aí'pero , y humilde 
en ía conciencia , dcx.tla lúa ve pora Dios, 
Son Pablo aconlcja i ios mujeres, queevi. 
lien ios vdh*do> preciólos,y los toejd »sfo- 
hervios de oro,y perlas, íi quieren fer fan
taseo qurt todo no tirve lino de redes, con 
que el demonio entena abiViSi y arti en los 
Números fe díte, que viendo los Hebreos

ría , y entre otras cofas que la atribuv é, es 
dciir que parta mucho, £1 vafo fiñ'cubier- 
ta'era'„dado poc indigno del Templo de 
Dios -, aisi el aima que no (abe tener ce* *u- pjllint 
da la boca , y mas í\ es de nvjgcr,e$ indig 
nade Dios, Por eftoSan Gcronymó di¿c, Di* HW. 
que el razonar de la donceil i debe fer pru - vbi íû ri, 
dente , modefto, y raro , no tan adornada 
de eioquencia, como de vergüenza. El ;cx- 
to, y v¡ti:n > medio, para confctvur U carti- 
dad virginales huir las ocafíones. La don
cella debe fer de condición montara* , y 
Íiívertre; porque afsi como los anímales '■ 
illveftres tienen la piel de mejor lürtre que 8 
los criados en cafa, afsi la doncella , que 
donde quiera la ven , no tiene tan buen 
Iurtrc, y fama, como la que anda encubier
ta , y efeondida , y aun lude acaecer, qu« 
algunas píenfm tomar eftado mas prefto, 
por mortraríe á todos, y tratar con todos, 
y fucedeles al rebes , que antes por e£U> 
milmo pierden cafamienco , á lo menos el 
que les conviene. Llega en cafa de vn gor
rero á comprar vna gorra cierto galán, din 
felá del moftrador,tuerce d  roftro, y  dizc,  ̂
que no quiere aquella , porque eíU mano- 
Icada, ni bafta deziele que es nueva, y que : 
rudie fe i a pufo, el porfía que no la quiere. 
Sjonlede vna arca cerrada otra, y aqudu 
compra. Afsi también doncellas de moftra*1

á 1 u  Vloibidcs con vellidos fober ios, y dar, el que fe precia de honra, no las efti- 
, vmvis , vinieron á fornicar con ellas, y á  mu, porque íc prciume que eftan uunoica-

fer idolarras. Lo quarro que el eftado v¡r- das, Plurarco dize, que no ay doncella mas Pluprd« 
gín d debe procurar, es, que la vifta, y el honrada , yfamofa , que la que ni tícncfa- ‘“ural* 
oido anden guardados, de minera, que ni rna , ni honra. Es dczir, que aquella don- 
c! o id o oyga palabras torpes,ni la vifta vea celia debe fer en mas tenida, que nadie la 
lo que puede lee incitamiento, y ocaíion conoce, ni fe fabe de ella que nació en el 

QC]lCf 54 de mal. Dina, hija de Jacob, por no guar* 
dar Li vida , lino dcfplegarla en verlas da
mas de Sichciv ino á perder fu honra. Por 

Amo* 3. eí Profeta Amos dize Dios , que íi el Icón 
viniere al ganado , y echare las vftas á 
guna oveja , v te la tragare , Ii la tal oveja 
de xa re fuera de la boca del león ia oreja, 
que vendrá el paílor , vafiradeadí, y U 
íacara a¡ icón de íi.i boca. Hsdczir, que íi

quy
mundo, por cftár fíempre encerrada, y re
cogida. San Ambrollo dize, que el efeon- D. Amtr. 
deele las doncellas,les viene muy á quema, llbi 1 111 
por fer propio de ellas eftar Uemp.c llenas idl*cl01' 
de temor, fin aifegurarfe en la vifta de va- 
ron tcrreno.Tamar fe confió de Amnon lu 
hermano» quedando íbla con el íolo en vn 
apofento, y perdió aiü fu honra. También
tiene la azucena tres granos de color de 

alguna alma eftuviere en pecado mortal, oro, y denotan tres motivos, porque de
que eseftár en la boca del demonio, fi de- ben amar á Dios los que cftán en elLdo 
xare1*! oteja fuera, oyendo lesmoncs, y virginal, pues Dios tanto ios ama. El vno ¿uh 
buenos coníejos , de 4 h afirá Dios, y la es por criador, otro por confervador, y 
traer a á s i , juftificandola. Por el contrario otro por remuoeradoí, Quanto eftímcDios

io s  de hechizeros,que tales fon las palabras 
azucaradas, y  d e  regalo  do los mundanos.

de los cafaéos de treinta. Sin c ito  fe ve 
en quaato Dto> eftim e el eludo vic-

fib:



■ = S E G U N  D
. j . 'gifi.il,pues le efeogió para supemanecien- 

- do í!=-.!j?pre Virgen, También por eílu ef-: 
■ cogió Mídre Virgen, y Privado , y-mas ' 

amado Diícipulo Virgen,que fue San fuan 
E y a ngdiíu , dd’ qua l no qu i fo que a cabal’- : 
fe fu vida por ¡nartyno , porque vivir mu
ca os a fios V i i g e i*i , c o nao y  i v i ó Sa n J u a n , 
genero patticular fue _d ĝffartyrio. Y de 
aquí reíuitó,que viendo algunas doncellas,

; qtunto Dios eftimó el diado virginal , Je 
' dYmaaron en tanto,que afsi por coníérvar-.'
; le j como por ícr Chriftianas, perdieron 
-las vidas, como Sanca Ines, Santa Agata,; 

y Santa Lucia,

L A S  V I O  A S  D E  L O S  D O Z E  PRO- 
jstüí menores , contenidas en trs- 

. ■ ze Capítulos,

INTRODUCCION.

I Os luidlos de ios cloze Profetas , JL 
~J' ZQ el Eclefiaífico , fe refrefquen , y  
reverdezcan en íu lugar,porqnefbrulecie-, 

ron ñ Jacob , y le redimieron en la Fe de 
IvM ja, í a virtud.Nicóiao de Lvra declara elle tef- 

pnní:Oíf. úmonip pata loa , y alabanca de los doze 
Profetas menores , de qne avernos de tra- 
tas j y-afsi viene bien para introducción de 
fus vidas, que han de ir todasdebaso de 
vn tratado , aunque repartidas por capitu* 
los, porque de los demás ay muy poco que 

¡ dezir, por no bailarle de ellos ciento en 
Eicritura divina , ó humana, fino muy po~ : 

\ co* Dize, pues, el tetUmonio, lo primero : 
ios huellos de los doze Profetas: rtocefe el : 
numero de doze, en el quai fe encierra nu
mero de diez, y de dos:por el numero au*i 
yo r, que esdediez,fe dcn&tan los diez 
Mandamientos de la L ey , y por el de dos* 
el amor de Dios, y de! próximo: y quiere 
figuificar, que ios Profetas guardaron to
dos los Mandamientos de la Ley , con el 
amor de Dios,y dd próximo; y que a otros 
con muy grande eficacia períuadieron ¿1 
que hizielíen lo intíme; y ai si como padres 
de los fieles fe pudieron figurar en los do- 

Geoef U ze Patriarcas hijos de Jacob. Jacob figu- 
ró a Dios ,d  qualprdide , y tiene debaxo 
■ de fus pies todas las criaturas, que dio 
quiere dezir Jacob, el que huella , y pna, 
de quien fueron hijos adoptivos por gra- 

í cia dios doze Profetas, cuyo nombre de 
; Profeta es tanto, como dezic el que v e ; y 

clve  ̂Pr*mero hbro de los Reyes fe ad- 
vierte, que: lo miímo era llamar Profeta a 

j vno.en aquel tiempo, que en el de antes 
- llamarle el que ve , porque los Profetas 

'̂■ Jvóuy Yetan las cofas que a otros eran ocultas. Y 
■ i.v'f-bi. cfto no por fuercas humanas, fino por vir- 

: tudctvma^üiup elApoÜQlS.gedrQ

■ A- P A R T E .  ■ ; :
en fuíegunda carta , y porque todos jos":: 
Profetasfaeron iluminados por vn mifmo - 
efpiricu. De aqui viene á dcziv el teílimo- ]

. nio propueílo, que dbin en fu lugar, co
mo fi dixera : todos nachos a vna, todos 
diziendo Vna cofa* 'En h,uer mencion.ds 
fus-huellos ay myílerio , y es, que Tiendo.''' 
los fieles miembros de ' la ígiefia C.uo¡ic;-i,; - 
los Profetas fueron huellos de día ptír í cr 
Ja tuerca , y fortaleza de los. Católicos uu-/ 
tiguametue , y abi les quadra lo que di.«.-'
Jolí: de huellos, y de miembros me cn.n- : 
pufifttí. Medráronle fuertes los l-)cot'eT,K.::Cb£°= 
con virtud de Fe, y buenas obras conrea . 
los idolatras , refiriéndoles , y rcorchen-... / 
diendoies , por donde muchos de ellos vi-;; , 
níeron a padecer martyrio , como líalas, : ¡ f
Amos, y otros ; y afsi por fu fortaleza ¡ei 
quadra nombre de hueílbs, y por la cone
xión de la caridad,nervios. Dize que íe re- 
frefean, y reverdecen, porque los Profetas 
fin el fruto que hizieron en la tiempo , 2! si
en vida, como con palabras, y buen exem- 
pío, le hazen , y le harán halla la fin del 
mundo , por medio de la doSrina contení'1 
da en-fus profecías,y libros. Llamarle eítos , 
doze Proferas menores , dize San líidnto, tn‘.i.!etyí3» 
que les vino por fer pequeños íus libros, y 'lib.tf* 
fus razones breves. Sus nombres por c ¡ ur
den que ¡es dan los Hebreos,y í.c íiguíó.S,m¡' 
Geronymo ,es eñe : Oiíeas, jod , Amos,
Abdias, Jonar.Micheas, NauñjAbacue^o- .̂ - 
fonias, Ageo,ZacjfiaS)y Malachiás.L.JS vi
das de todos ellos por efte orden fe han de: :
ver, colegidas de fus mi fin os cíe ritos, y de 
Autores graves^que eferivieron paaicnia-. 
res tratados de todos dios, como San Ge-, 
ronymoi San Epifanía, San iíidoro, y Do
roteo Tyrío. La de Oifcasd primero, e5 
en efia masera.

C A P I T U L O  h

EN QUE SE ESQUIVE LA VID4  
de OJfeíis Profeta*

T Ratando el Apoftol San Pablo en b
primera carta, que efaivíó a los de j ui;?í* 

íiorinto, acerca de los Patriarcas, y Profe- ■ i-.Cof.t«.: 
tas,de laLey vieja,de loque Dios les man- ; 
daba, y ellos obedeciendo, to hazian, dize:
Todas efhs cofas Ies acaecían en figura«: ^
Eran vnás fombras en que , encerraban1 
myfteiios altos^ maravillólos, Elfo fe ve
rifica muy bien en elFrpfetaOííéaSjáquien 
íierldo varón de mucha virtud,y;honra en- ; 
rre los Hebreos, le mandó Piojs que fe ca- 
falfc con vna muger fornicaria:* y pagana,,

, de que él pudiera (emule,y reimf.uioqHnq! i i y
él perdía honra, y fus hijos avian de nacer 

lila j ycwnwdbelTo baxó fu cabeza,.y1-;. -.}■
: ' y v 3. ; :o b e 3-‘'D :fi'



F L O S  S A N G T O R U M .
■ -obedeció a lo que Dios le mandó/ por en- que tüReyno feria eftahle en fu? hijos haf-

; tender que eftaba aqui encerrado algún ta ja quarta generador?; mas fue Jehu def-
1 grande ínyfterio, como fe verá en fu vida, agradecido a ia merced que Dios le avia 

que es cita. hecho en darle el Rcyno o'vndL-ncioie,
OíTeas , que fignifica , y quiere dezir, permitiendo a íus íubditos idolatría , en lo 

1W cty* lCÍ4un San Wdoro »Salvador, fué hijo de qual también le imitaron fus hijos, y dei- 
j¡b, 7, Becri, de la Tribu de Tacar, y nació en Be- cóndientes , vm> de los quaíes fue Jeco- 

lernot, Comodize Doroteo Tyrio , San boan i porque J^iu tuvo por hijo á Joa- 
jP Hier.c, Geronymo, refítido en la Gioüa, y Nico- chaz,y reynó diez y fiere años cnSarna ria,
*..(Jilear.q;1{3 de Lyra dizen , que legón la Tradición y elle tuvo por hijo a Joas„ y reynó diez: 

dé los Hebreos »todos los padres, abuelos, y íeis: y de elle Joas fue hijo Jeroboan» y 
: y parientes,cuyos nombres 1c ponen enlos reynó quarent i y vn años: y en fu tiempo

. principios de ios libros de lasProfetis,füe- profetizó OíTcas , reynando en JeruiDén 
? : ron cambien Profetas , aunque de fus pro- Ozias, el qua! dizfi San Getonymo> que 
; fecias ninguna cofa fe halle. Becri, padre también ¡e llamó Azarias, y que com-m<p.> 

de Olfeas,fue Profeta corno fu hijo,el qual árcynar el año vndecimo de jeroooan, 
profetizó en tiempo de quatro Reyes de Rey de las diez Tribus, y reyhó cinquen- 
Judi , Ozias , llamado también Azarias, ta y dos años. A efte Ozias,ó Azarias luce- 
Joatan, Acaz, y Ezechias , y en el de Je- diójoatan fu hijo,y reynó diez y íeis años, 
roboan Rey delirad. En el principio de A Joatan , Acaz hijo luyo , y reynó otros 
Tu profecía dize, que le mandó Dios que fe diez y íeis años. Y en el año vndecimo de 

-  cabillo con vna muger fornicaria: obede- fu Rey nado vino Aflat, Rey de ios Afly- 
ció el Profeta, y casó con Gomt’r,y de ella rios,y llevó cautivos parte de las diez Trí- 
tuvo dos hijos, y vna hija , á los qnales por bus á tierra de Media,donde quedaron ol- 
tiiandado de Dios pufo tilos nombres: al vidados en cautiverio perpetuo. Cumpii- 

; "primer hijo llamó jezracl„ á la hi/a llamó dos los diez y íeis años de Acaz, reynó en 
Sinmifcticordia, y al fegundo hijo llamó las dos Tribus fu hijo Ezechias veinte y 
Nopaebíomio. Hafe de advertir, como fe nueve años i y aísi parece que OíTeas pro
digo en la vida de Elias, que enojado Dios fenzó antes de la cautividad de las diez 
con ei Rey Acab, por lus idolatrías, y por Tribus,en tiempodeOdas,y Joatan,y en 
la muerte que íu muger Jezabel con fu el de Acaz, en cuyo año vndecimo fueron 
Conlentirmemo dio a Nabot , por quitar 'cautivos algunos délas diez Tribus, como 
Vna viña que tenia en la Ciudad de Jez- fe ha dicho,y léñala Genebrardo,quc fue- 
rae\, determinó quitarle el Reynó , y la ron de la Tribu tie Rubén , y Gad, y de la 
vid i ; y para ello mandó a Elias, que vn- inedia de Manafses, que eftaban de la otra 
giefl'e por Rey de ll’rael amichu, aunque ■ parte del Jordan.Reynaba en las diez Tri- 
por mollrarfe ócab penitente, y con dulor bus Facea, hijo de Romelia, y llegó harta 
de lo que avia hecho, reprehendido por el en tiempo de Ezechias, en cuyo año fexto 

fteg.ii. tnifmo Elias, luego que fue muerto Nhbot. Salmanafar, Rey de los Aífyrios, acabó de 
En trera vafe ia exccucion de todo ello al- llevar el rerto de las diez Tribus, que tana- 
gun tiempo j mas buelco á íus pecados bien fe desparecieron, como los que pri- 
Acab , liego fu ortigo, muriendo en vna enero fueron de ellos cautivos. Gcncbrar- 

¿Rcg. ó batalla , y el Rcyno quedó á Ochozias fu do añade , que tres años antes el intimo 
hijo, que también murió en breve, y pafsó Salmanafar avia llevado otro golpe de 
á Joran fu hermano, que tuvo doze años gente de las mifmas diez Tribus. Fue fu 
aquel ella Jo. Eípe raba Dios que en ellos vlrima cautividad, rey nando Ollee en Sa-. 
huviefle enmienda ; y porque no ta huyo, maria.Viendo efto el Rey Ezechias,atemo-, 
quilo que le pulidle en execucion , lo que tizado de loque aviafuceiido á fas vezi- 
a Elias a vi.» mandado , de que vngicíle por nos, y ayudado de los tantos confejos, y( 
Rey de Ufad á Jehu , el qu ¡1 era aclta (a- anaoneftaciones del Profeta Olfeas, como 
zonCapitan en el exercito de Joran;y por- advierte San HiJoro , deftruyó los ídolos, 

?. que F lias avia fido llevado de elle mundo purificó el Templo de Jerufalen, y vivió 
en vn carro de fuego jdiófe el cargo á Eli- íanramenre.Tambien fe advierta,para que 
feo , y embió á vno de íus diícipulos á que fe entienda mejor lo que fe dixere de los 
hizidVc la vncion, la qual hizo; y viendo- Profetas, que fiempre que hablan con las 
fe vagido Jehu de parce de Dios, levantó- diez Tribus, vían vno de ellos nombres,! 
fccoñ el Rcyno de Ifrad, matando a jo - Eftain, Samaría, tfrael,Jofeph, JezcaebBey; 
san , y á Jezabel fu madre, y á todos los te!, yBetaen. Y quandoías dos Tribus 
hijos, y defeendienres d¿ A'cab v y porque vían de cftos, Juda, Jerufalen, Benjamín, 

crto hizo fi^vício á Dios ? dióle palabra cafa de Da vid. Y de erte nombre Jacob vían4

a.R'ej.î .

U H í*r vi ; ,
P-lttt lu
Gíi>¡U. .

*Jleg.i8,

TReg.ií.

Gcncb -Wi 
Glironíc.



à liisvezes , hablando con las diez Tri
bus , y à vezes con las dos. Erto es del fe- 
gundo prologo de Oiíeas. Acerca de la 
muger fornicaria, con quien mandó Dios 
á Oíl'eas que fe cafarte * ay dos pareceres; 
Ei vno > leferido en e! prologo terceto del 
mitmo Ofl'eas, due que era cfta inuger 
idolatra fin foe‘, y que por elfo la llama 

: ; fornicaria , fiendocoilumbre denlos Piofe- 
[ivrdi ií. tas, como parece en Ezequid» llamar al 
& . pueblo de ifrael fornicario quando ídola-
' Oí Ve*1 rr,î ‘1* Nicolao dè Lyra añade a erto , que 

■ * los hijos que léñala el texto, que tuvo 
Otféas en erta muger, porque ios Udini 
de fornicación, fe ha de entender, que los 
tuvo íiendo idolatra, primero que el Pro
feta calarte*con ella, de otro rnáfido, y, 
que Offeas los adoptó por hijos. Otro pa
recer, y mas ciato que el primero , dize, 

i que no tolo era dia muger idolatra, como 
, el de antes fíente, fino fornicaria. Tiene--., 

u íú "  aís  ̂ *a GlolÍJ de Bricen, y trac de fu 
oiíd’! parre á San Geronimo , que dize: Cola 

digna de admiración es, que mande Dios 
ai Profeta Oticas, que fe cafe con muger 
fornicaria , y que ei Profeta le obedezca, 
aunque niel pecó obedeciendo, ni Dios 
le mandó cofa indigna dèi, pues cafando- 
fe OíVeas con muger fornicaria, la hizo 
honetia, y de mala buena, y lo que el Pío-/ 
fora hizo íegun carne, hizo el Señor fegun 

; : efpiritu, que recibió ala fínagoga, avien-
do fornicado con diverfos diolcs de Gcn- 

.f ■ tiles. Profigue luego , y dizc, que no icio 
fue fornicaria la muger con quien casó 
Olleas, fino geni il, y idolatra. Y li bien 
fe confiderà , la letra del Profeta parece 
ir fundada fobre que fue fornicaria, y de 
mal nombre, por donde los hijos que el 
Profeta tuvo en ella , por parte de aver fu 
¡madre fido de mala fama, à ellos fe les pu 
io nombre de dfijos de fornicación : y de
sta que los adoptó el Profeta, contradize 
àia verdad, porque la Escritura vá refi
riendo de que primero tuvo vn hijo, y 1c 
puto nombre Jezrad. Defpues dize que 

; concibió, y parió vna hija, y la llamó Sin- 
niifencordu, y al cabo, que concibió, y 
parió otro hijo , cuyo nombre fuéNo- 
pueblomío. Lo que Dios pretendía dar à 
entender debaxo de erta fotnbra, y figura 

; fue, que por aver de fornicar el pueblo de
Ifrael ,que eran las diez Tribus, adorando 
diverfos diofes de gentes, y perdiendo la 
fee debida à íu Dios , avia de dár orden 
como por aquel deliro naciellé vn hijo, 
llamado Jezrad ; efto es, como dize la 
Gioffa,vn Nabot Jezraeliia,qucfuè muer
to en el campo de Jezrael, cuya fangte 

; fuccaftigada en Acab, y en toda Cu cafa.

SEGUNDA
ylinage, tomando Dios por medio,p. ra 
efto á Jehu > y porque el miimojepu avia 
de idolatrar, vendría caftigo fobre d, y ni ! 
cafa, y fobre tono el pueblo, Oguiendcfo 
el nacimiento de vna hija, llamada i¡nmi- 
fcricordia, pues cutí rigor grande íe c¡ec« 
tuaria aquel caitigo, rematahdu.i: d Sygo-
cio en el nacimiento de otfu hijo, ¡fiuudó 
Nopueblomio, piles como a pueblo ch u
ño IecratóDiosui cita maner Mío u, nitra
do, pues, lo que ie ha nicho, y 1 cpiricnda- |
lo , porque importa entenderle bien pata 
todas las vidas de losProforas^pie t ¿n fun
dadas en efta hil'toiia i cito es, que ¡nucri -̂ 
Jeroboan , fegúnüo nieto de jehu , tu cM 
yo tiempo lucedío el calamicnu*deOuéas¿ 
y comentó a proforizar; focoiioíc en ei ,
Reyno fu hijo Zacarías, y eí fexto mes de 
fu Re y nado le mató Sciun,que era de ut¡ o 
linage j y afsife cumplió lo que Dios dixp 
á Jehu , que le conten» aria el e fia do hada 
ia quaru generación, y por ius pecados no 
pai'so de aquí, A efie tiempo ¡os Reyes de 
AJI y fia hizieron guerra á iasdosTnbus de 4'ReS'17 
Rubén , y Gad, y á ía media de ¿Vianai.'.éí, 
que eftaban de 1a otra parte dei Jordán , y 
líevaronfeias cautivas. Defpues otra vez, 
como afirma Gencbrardo, íe llevaron la 
Tribu de Nepcaii: y ai cabo , remendó el 
Reyno de Ifrael Oílee, y el de Juña bzc-, ; 
ciiias,fue llevado el reíiduode u* diez 
Tribus por Salmanaiar a cierra de los Me- : 
dos, cerca de dos ríos-, Hala, y Habar, y 
allí quedaron en perpetuo cautívalo lia 
titulo de puebfo de Dios, £ífo fue ¡o que 
Dios nueftro Señor quiio dár á emendes: 
en el caiaiuiento de Oticas con la muger 
fornicaria, y hijos que tuvo en día. :>an : 
Geronymo , referido en la Giorta, dice, 
que el cafarle Olidas Profeta , y laido va- 
ron con muger fornicaría , y ayuntarla a 
si en matrimonio , y rener de ella hiju^fi- 
guró al Hijo de Dios, que de la Gentilidad 
que avia fornicado con di ver (os dioles tal
los, conftituyo luíglefia Católica Chriftia- 
na , vnica Efpoí’a luya, de quien tiene cada 
día hijos , reengendrados por ei Bautiímo.
Mucho tiempo, y con mucha perieveran- 
cia profetizó Ofl’eas á ¡asdiez Tribus, de
clarándoles el myrtetio de lu caíamiento* 
per fundiéndoles a que dexaflen la vana 
adoración de los diofes fallos, y íe convic- 
tieflená Dios , para que fucilen libres de 
fu ira , y indignación. También profetizó 
i  las dos Tribus, aunque no can de propo
sito como á las diez, Üexó dicho, qué los 
Judíos fe convertirían á Chrífto á ia fin del 
mundo. Y del mifmo Chrifto profetizo fu 
glorioía Refurrcccion ai tercero dia de fu 
m uerte, E fto tqdq lo dexó e f a ú o  en ca

lor-.
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ter %e capítulos : que contiene íu profecía.

 ̂ Mudò en paz, y fue fepotadoen ¡upro. 
p’u  tierra en caíorze de julio, fru n cí 

; Mariytolcgio Romano , y el eie Boda, y  
fuè cerca del ano de la creación de 3 260, 
Es Oííeas vno de los Profetas menores , y 

gUtnaa.?. tiene el primero lugar. Nombra San Pablo 
à Olleas en la carta que eíctivió a los Ro
manos. La Ideila Católica vía de fu pro- 

: f eda en las lecciones de la Dominica quar-i 
ta de Noviembre,y cu la feria (efunda*

C A P I T U L O  II.

Ie n  q u e  s e  e s c r i b e  l a  v i d a
; dejocl Profèta,

tnij.dey.T A rifa dize Salomon en los Procer- 
;e julio. 1 _ j bios,que íe mezclara con dolor.

<jfüt3dc motivo de cfto le talla en la peo- 
f  - ;■ ibd’i,-feda de J o d , pues a viendo dado en ella 

■i '. noticia de la venida dei EíphímSanto el 
dia de Pm ccdks en el Colegio Apollo- 

i ‘ Jico , Rendóles elio caula de grande Con
fucio , contento,y,rila en fus aimas.luego 
trata de la venida dd Hijo de Dios al 
mundo d dia Terrible, y cfpantulo dd 
juizio à juzgar vivos, y muertos, cuya 
couÍideracion,aLm á los grandes a migos de 
Dios , de i.imy lexos eauUba ílolor , y no 

;i ; pequeña trittsza. De elle Santo Profeta lo 
gfCr;f, rcs que fe puede colegir de tu libro ,de San 

í . ;yAuttircs, Geronimo, Epifanio , y  l í ido ro,c sello,
Joefquc lignifica el que comienza , fue 

; hijo de Pattici de la Tribu de Ruben, y 
P<irot. de nació en Bctomeron , como dize Doroteo 
tita kí, T yrio , profetizó en el tiempo de Ozias, 
tuo; te Pío y por otro nombre Azar jas, Joatan, Achaz, 
íftjruoi. y Ezcdiias: fue contemporaneo de Glíeas» 

aunque fe diferenció del, en que O (Teas 
$odo lo que profetizaba età á Ls diez T ri- 
bus , y halíaíe muy poco en íu profecía, 
que diga con las dos Tribus, lo qual es al 

; contrario en J o d , que fue íu profecia por 
la mayor patee con las dos Tribus, Decla
r a , que avian de hazer notables danos en 
los Hebreos quatro Monarquías, Aisyrios, : 
Perlas, Mcdos, y Romanos , denotadas 

; por quatto diferencias de daños,que íuce- ;
: den en los campos,que fon oruga , langof-

; : ta , pulgón, y anublo , por lo qual los 
exotta à que hagan penitencia. En parti
cular eferiviò del Rey no de Chrifto, de la 

i ! ¿venida delEfpiritu Santo, y del juiziofi- 
¡ • , pal. Murió, y fue ícpultadocn lu miíma

tierra de Bctomeron en treze de Julio, fc- 
gun el Marryrologio Romano , y el de 

; ; ¿Villardo : fié por ios anos de la creación
: Ae tres mil y dudemos y fdenta : hállale, 

ÍU nqtubfS m  capítulo legan do d d  lis

bro de los hechos ApoftcUcos, Concluye i ; 
fu profecia en tres capítulos: vía de cita la ta.’~ 
/lslcta Católica en las lecciones de los 
dVliiynnes de ios ferias tercera , y quaru 
de la quarta Dominica de Noviembre. Es 
jo d  vno de los doze Profetas menores, y  
tiene el fegundo lugar,

C A P I T U L O  III.

EN Q U E  SE ESCRIBE LA P I D A
de ArnoLErofeta , y Maríyr. . i . 1

E L Apollo!, San Pablo , eferiviendo á ta taita 
los de Corinro, dize-.Aunque en ^ J f1’ 

mi aya falta de palabras pulidas, y ele- *'
-gantcslfho Ja ay de ciencia ; y íabiduria. 
/Convenía , dize San Ambrofio, para la DcÁmbr. 
predicación del Evangelio, que etcogieflfe uta ¡ij 
Dios, no Oradores como los avía aquel Lucai>v 
tiempo, que con íu doquencia , y ornato 
de palabras perfuadian al pueblo cofas 
que eran manifiedamenre fallas, como ice 
mejor eftár enfermo,que fano , (er feo,que 
hermoío, necio , que labio, y oí ras (ente
jantes ; por lo qual fi á dto$ íe les diera á 
cargo , predicar por Dios vn hombre ,a 
quien los Judíos avian crucificado, y que 
avia muerto de fu propia voluntad por re
dimir á los pecadores, que refuciló al ter̂  : ■
.Cero di a , y  fubió triunfador 2 los Cielos, : :

; pudieraIc^relumir, que tomaban tema fe- 
mcjan&e fin fer verdad , feb por moílrac 

fus habilidades, forcando á que fe creyef-, 
fe por medio de los colores retóricos, y 
razones aparentes $ mas dexando Dios Je* 
roejantesOradores, con fus razones apa-; 
rentes» y palabras corradas, y apro ve*;
Chandofe de gente, que el mas letrado de 
todos ellos, y que avia gallado mas tiem
po en eítudios, como San Pablo confiefiáí 
de si, que no labe hablar» llanamente le 
entiende, que la fuerza, y vigor dd Evan’-: 
gelio no eonfiftiaen palabras pulidas9 
elegantes, pues faltaron á los que le prc-j 
dicaron, fino en si mifmo , fiendo fabidua 
ria , y verdad de Dios. Viene apropolito; 
efta fencencia que dixod Apollo! de si, 
que aunque avia en él falta de palabras pu- ; , 
lidas, y elegantes, no la avia de ciencia,- 
y fabiduria al Profeta Amos, el qual por 
avet fido pañpr, nofoloiaspaiabrascon - 
que profetizaba, y predicaba eran ruífi- 
cas, y de íayago» fino las comparaciones,; 
yfimites, y íu común razonar todo era 
pafioril de toros» y bacas »del lobo, y 
león. Al ralle dize San Gerónimo, que el ^  ^  
foldado íiemprc habla cofas de armas» el jn ciiC.fi- 
filoloto de letras, el marinero dd mar. áuwí. 
Aht por fer pafior»fus palabras , y  / ;



íffritór,y
Aüiute*-

razones eran paftotiltsy aunque en ellas tosen cauriverio.Por efhs cofas que Amus 
ertán encerrados rnyOerios altos , y dtvi- profetizaba levanto contra si grande poí
nos de ciencia , y fabiduria del Cielo. La vareda de gente, que ¡e pctfrguia . y en 
vida de cite Santo Profeta, colegida de fu. particular Amalias Sacerdote. .Ueziale d\e 
propio libro , y de algunos Santos, es en . que desalié á Senaria, y fuellé a jeaiia- 
efta manera. í leu , y allí dixeíVe loque a e.ios jeaia, y

Amos»que fignifica , y quiere dezíreH porque el Profeta no lo Irizo antes; yir-o 
que carga, 6 el Cargado, fue paitar, nací- maba que Oios le avia Sacada dd ganado ; 
do, y criado entre paitares , en vnlugal| para que duerté u ta , y reprehendiefle  ̂
llamado Tccuc, ajilante , fegun dizeSan a Jeroboan fu R ey, y ai intimo ¿nuda», 
Gerónimo, de Bctieen p* r leis unitlas , a porque artoubm Jos becerros puertos en 
la paite dd Oriente. Profetizó en tiempo Betel por él * maltratóle de palabra , y de 
de Ozias, Rey de Jud¿ , y de Jcroboan, obra divcrCs vezes. Y virto que toda 4 a 
JRcy de Il’racl, y a>si fue contemporáneo perfevetaba en iu intento, Ozias, hijo de 
deOííeas, y Jod. En particular Céñalade Amafias, le hirió con yna pettigi nu

S-EGUN D A P A RTE. srr
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s i, que comentó a profetizar dos años an
tes del terremoto , y declara Nicolao dé- 
L yra, que fue en tiempo de Ozias, Rey 
de J ida , el qual entabervecido con fu ef- 
tado , quifo ofrecer él mifmo en el Tena ■ 
pío, (obre el Altar del incicnfo , cierto 
T y mi ama, que era vn perfume liuviisimo, 
por lo qual Oios le hirió de lepra, y í’uce- 
dió al mifmo tiempo vn grande terremoto  ̂
en ia Ciudad, y dél había el Profeta Za
carías , diziendo, que fue un notable, que 
fe alboroto la gente de! pueblo, huyendo 
cada vno donde le parecía poder mejor 
latear la vida : y aun añade Jofefu, que fe 
deígaxó vn monte , y lu parte que cayó' 
fue a dar a vn coliado^que citaba quinien
tos palios datante , y que cerró el caminô  
real, que iba por allí. De dtc terremoto 
quedo memoria por mucho tiempo entre 
los Hebreos, pues dos años antes dél Co 
meneo Amos a predicar, vían dolé Dios 
que uexifié el ganado , y fuelle a Samaría,: 
y predic-díe á ¡as diez Tribus , y aísi lo hi
zo, San Gerónimo dize> que de repente le 
hizo Dios Profeta, Primcio comentó á 
profetizar graves daños, y males,que ven
drían íobre los Gentiles, que moieítaban 
a los Israelitas con continuas guerras: eran 
cftos Filifteos los Id únicos, y los Moabi- 
tas , declarando tus pecados, por los qua-

mente en la cabeza, y de U hereda, a vien
do iido llevado a fu-tierra de feeue , mui- 
rió, y fue verdadero Manye. Su muerte; 
íueedio, fegun el Martyrologio Romano,1.. 
en treinta y vno de Vlaryo, y ¡o mi¡ no 
dize Vluardo. Es vno de los do/e Prole» 
tas menores, y tiene el tercero kign. Su 
profecía contiene nueve capítulos. Hazc'" 
fe mención de Amos en el libro de Tooi as: 
fu muerte fue cerca de ¡os años de ía crea
ción de tres mil y docicntos y cinquenta,: 
La lgierta Católica vía de la profecía de 
Amos en las lecciones de ios May tiñes de 
la feria quinta de la quatta Dominica de 
Noviembre.

C A P I T U L O  IV.

'BN Q U E  S E  ESCRIVE L A  PIDA 
de Abdhs Profeta.

C Apican fue el Aportol S311 Pablo,an 
tes de fu con ver ñon,de los que per- 

feguian á los Católicos, y Capitán ¡c hizo 
Dios delpucs de convenida de los mif 
mus Católicos. A odias fue Capitán del 
Rey de Urael Acab, grande perfeguidor 
de Católicos; y de Capitán de vn tyrano, 
le hizo Dios Capitán de tu lglefi■ *, como 
dize San Gerónimo , Tiendo Profeta de fu

DvroréqTyr Jixe, 
<4MC" i:- co
u .ir. -i .(i ; 
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«ia» ¡i 
Tsafiii jti ey 

mu rie
ri,y.110 ea fu ni'ifjj, 
Cürtuí liija 
lu Ijiiijtf . 
r:.¡

Tób x.

En
Nowicui?*-
fere.';'

les tenían indignado a Dios. Pafsó luego a pueblo » cuya vida , colegida dv (u libro.
Jos miímoslítaelitas , y dize como tam 
bien tienen a Dios enojado por íus idola
trías , y que para ellosavria otro femejan- 
tecartigo,y lo mílmopara las dos Tri
bus , y fu Rey de Jada, íiendo participan
tes en los miónos lieiitos.Ameruaa en par
ticular u los magnates , y gente poderofa 
de Samaría , llamándolos bacas grucífas, 
poique no loipecaban idolatrando , fino

y del tercero, y quarto de los Revts, de 
San G Jtynimo , de San Epifanio, y de San 
llidoro, es en erta manera.

Abdias, que fe interpreta , y quiere de- 
zir hervo del Señor, fue de tietra de Si- 
xhen , y n¿ció en vn iugir, llamado Leth- 
tamar, ó Betacacan. San Geronimo por él 
parecer de lui Hebreos dize, que fue Ca
pitan del Rey Acab, y el que en riempio'

Efrrtrere*
yáuiwit^

afiiniendo,y maltratando á los flacos, y *de hambre lültento cien Profetas dei Se- 
peciucñudos dd pueblo. Llora fu caída, y ñor,que efuban efeundidos por temor del 
deftruidon , y exáltalos á que fcconvier- Rey,  y de la Reyna Jezabcl íu'mügcr. 
ian á Dios, y haĝ n penitencia i y no ha- Aíinnun cfto milmo San üpifamo, San ííi- 
aiendu cfttt, añcoaa-quc lewo todos pucf- doto, yDqtotcoTyrio. La SagtadaEKfi- 

¿ * Ws
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tura en el tercero libro de ios Reves, cl ■ Capiian , y à ios.,fpi.dados,Y Io rniimo fu;: 
mifmo nombre de Abdias pone à vu Ma- ¡ cedió à otro Capitanee vino con la mif- 
ÿordomo de Acab, que es d mifnVo CapE ma demanda, tray endo configo otros cin*- 
1 tari , cl quai teniendo cícondidos'cien Pro* quenta Toldados. Vino Abdias, hecho Ca- 
fetast dándoles de comer en tiempo de pitan de Ochozias, cun erro, feméjante 
grande hambre, como allí parece , em~J numero de foidadosadonde eííabaeLPro-;

: biandole el Rey à que defcubri.cflc paitos - feta.» y icón grande humildad rogó,que no 
para fus cavallos, ybdiias, aviendo, tres moXtraíTe con e l, y  con fus Toldados el rí
anos qUe no llovía , faliole al encuentro d . gor que con ios primeros, fino que le pea 
Profeta Elias,y dixole , que fueíTe à dezir día fuelle fcrvidp;ir con ël i  h prefencta 
al R ey comoeftaba afli » íi le quería ha-, del Rey , à quienrpor obedecer é l , como 
blar. Abdias fe afligió mucho de que le 
crabiafle con tal menfage ,diziet)do., que, 
no lo merecía, pues porboker por la hon
ra de Dios, que predicaba con. peligro 
grande fi fe fupicfíé, y à no menos coila 
fuftentaba cien Profetas tuyos por fu

Çl4 F L O S : S A N CT ORUM.

criado J'u y o , venia con fe me j a n te me n fa- 
ge¡»y no por hazerle agravio.-plias man-, 
dandoíclo Dios fue con Abdias.,'y decla
ró al Rey fu muerte, por aíer cíexado el 
Dios.dé It'rael, y embiado à coníulraral 
Djos, de Acarón fobre el íuceflo de fu en-.

am or, y fervicio >.y lo que temia era, que fermedad , y afsi fue,que murió Ochozias* 
fi fuefl’c a dezir á Acab que eflaba allí Elias, y Abdias dexó la milicia , y cargo que te-i 

’ T 1 ' * -- ---  - nía en cafa del R ey, y fe fué con Elias
por difcipulo luyo, donde vino á fer Pro* 
feu, y profetizó contra !os hijos de Edon,

fabiendo que le defeaba mucho ver, y 
viniendo á verle , y no hallándole, Tiendo 
llevado por Dios a otra parte , le manda
ría matar á él. Elias le alíeguró, y alsi fué, 
que habló ai Rey, y Je juntó con Elias, 
donde los dus dieron orden para que el 
verdadero Dios fueífe adorado,, ordenan
do el Profeta vn íacrificiode fu parce, y 
otro de los Sacerdotes de Baíl, y que 
ellos, y él pididíen que Una líe fuego del

que ddeendian de Ei’aü, los qualcs burla* 
: ban de los Ifraehtas, por ve tíos vencidos 
de Gentiles diveefas vezes. Abdias dize, 
que no eran vencidos de los Paganos, por 
fu valentía, y fuerzas, fino porque Dios 
los cafligaba fus pecados con aquel me
dio. También promete á hs dos Tribus,

Ciclo , que lo abraíafle, y aquel fuelle te- que fu Reyno duraría mucho tiempo, íi 
nido por Dios, que cmhiaífe fuego fobre procuraflen fielmente fervir á Dios. Muñó

*Re2»

fu facñfieio, lo quai no hizoB¿ai, fino 
Dios por la oración de Elias, y afsi fueron 
tímenos los Sacerdotes de Baal, y el pue
blo reducido al fervicio de Dios, y fu Ma- 
geftad embió luego agua fobre la tierra.

Abdias de fu muerte natural, y como dizc- 
San Geronymo, fué fepultado junto al fe* 
pulcrode Élifeo Profeta, y donde fue tam-« 
bien fepultado San Juan Bau tilla en Scbaf-í 
te,que era la antigua Samaría. Y  Herodes*

Defpucs en tiempo del Rey Ochozias, hi- Roy de Judá, hijo de Anñpatro, por hon-; 
jo de Acab, muerto fu padre, como pa- ia de Auguilo Celar la llamó Augufta. Di

zefe en el qtiarto libro de los Reyes, que 
en tiempo del Profeta Eli feo vino á él vna 
muger,quc lo avía fido de vn Profeta* 
afligida grandemente, diciendo, que fu 
marido, el qual fué ñervo de Dios, y co-; 
nocido fuyo,cn fu muerte dexó deudas/

rece en el quatto de los Reyes, citando 
enfermo, embió a confultar al Dios de 
Acarón (obre íu enfermedad. Habló Elias 
á los menfageros de parte de Dios, dizíen- 
dolos , que por aver tomado el Rey elle 
medio, para faber el fin de fu enfermedad, 
en menoíprcciodel Dios de Ifrael, á quien y por ellas ei acreedor quería llevarle dos 

. pudiera coníultar febre el cafo , que mo- hijos, que dél le avian quedado , por cf-J 
, liria de ella. Los menfageros bolvicron clavos, para fer pagado de ella maneta*: 

al Rey , y dándole noticia de Jo que en Sobre el qual lugar dize Nicolao de Lyra* 
el caminóles avian dicho, por las tenas, que era opinión de los Hebreos el Profe-í 
entendió que eu Elias.el que avia embia- ta muerto fer Abdias,y efta afligida viuda’ 

.do aquel recaudo. Mandó a vn Capitán: fumuger. La deuda dizen que avía fido 
fbyo, que fuelle con cinquenta hombres, del tiempo que dio de comer á los cien 
y  fe le traxeflé a fu prefencia. Fué aquel Profetas, con los qualcs galló fuhazíen-í 
con imperio, y mando, y con propofito da > y agena, y afsi en fu muerte el acree-í 

* de traerle por fuetea prefo > fi de fu volun- dor quería fer pagado co0  hazer efclavos 
tad tío venia. Por lo qual á inltancia del á fus hijos. Elifeo preguntó ala viuda, qué 
Profeta, que lo pidió a Dios, para cafttgoi tenia en fu cafa ? Ella dixo,que vn poco de 

, de aquel, y efearmiento de otros, que no oleo. El Profeta la mandó pedir preftadosf 
fe atrevan á tratar mal á los ñervos de muchos vafes á fus vezínas, y recogidos 
P fes»cayó fqcgo.dd Cicfet que abfa^óal eg fu , que cchaflc en ellos dei oleo:

...........................;  0 i.
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tila lo hizo, y tos llenó̂  ló quid por el pi-.. ftiti rftó libró j v dé Autores graves, como 
reccr del profeta vendió » y con. patté del San ÉpíLnio, San GcruhVirio.Sah ifidoh.^ 
precio pagó á fu acreedor, y vivió e la * yj Zcnon Obifpo Vétoneaie » y otrosí
íus hijos de lo  redante. Quefucííé Abdias 
c ítc  muerto, no contradizc á lo que le há 
dicho de Sao G cro n y ü lo  * de que fue ic- 
pultado junto ai fepülcro de El i leo  » qué; 
parece dar á entender q u e yá  era rtiücrtO 
primero Elifeo »pues aunque m hneffc déf* 
pues i fe fufré dezir.quC fue fepultado jun
to  á fu fepü lcro; cftu  e s , donde fe c  def

in a s  , qUd fe interpreta paloma , fu? 
hatufaJ de Geth, pueblo en Ofi.r, que es;.'; 
Cómo dizc San Ger^hy mo * cerca de Dio- 
ceUrea, fu padre fe llamó Añnati. San Éptv ; 
fanio dízc , que fijé de Geth , de la Tribuí 
de Dan > cerca dé Azoto , Ciudad de los 
PatefliñbS marítima » y que fue; el niño i  
qüíen el Profeta Elias refuciló i hijo de la,

■ V.Etcrkór̂ y
;; AbU, tt».

Hpjp:; An.
Htiin.

- ííidiíL' ■ vbi: 
íiipr-

liiíóiisñá 
i«. ; :

t * 1 ■ ' a. .. • vi«*« miih«j 1 iéi n vii w | injyi ci^ 'Vi'g
pues lepultado. Fufe la muerte de Abdias» Viuda Sareptañá * hiieipeda luya. Lo mif- 
fegun el ¡Calendario Griego» en diez y ipo afirma Doroteo Tyrio. San Gerony^ 
nueve de Noviembre, y cerca de los años, inp diU  * que efa cita opinión de los He-:

breos * eh lo qual ay dos dificultades j imtf 
que aquélla ñmger no era de nación He-

de la creación de 3060* y poniendo la dé 
Elíleo por el de 3070. como fe. pufo»vie
ne con lo didio i pues pudo vivir delpués 
deíto diézaño.s. Su profecía contiene l'olO 
va Capitulo , y vía dé ella la Iglcfia Cató
lica eñ la$ lecciones de los Maytiné; de la 
feria (cita de U Dominica quarta de bío- 
viembre. Esvno de los doté Profetas oic- 
nores, y tiene el quartó lugar*

A P I T U L Ó  V*

BH QUÉ SB ÉSCÍÜPÉ L Á  
de Joñas frpfctak

VÍD Á ;

Eflit. d*
. Srplitiiw; [
bit.
ilái. 4$,;

H
Ablando en perfona de Dios el Ptd- 
feta llaias, dizc : MÍ confejo, y dc-

Pfalmüj*

f̂da -K y Joñas pardee ferio , pot a iViu » y  
profetizar entre dios > y aunque tiene ello 
réfptieíta de que Elias le traxo configo, 
dándotele fu nudre, quandó le fdúcitó» 
pifa qué lé luvidíe, y que s! le enfuño lá 
ípy de Dios * y dexó aven lindado en íu 
pueblo, queda otra dificulud mayor» y es* 
que Elias Fufe en el tiempo Jél Rey Aob* 
tomo ié colige poí muchos capítulos deí 
téteéro íibru dé los Reyes: y Joñas crt 
tiempo de jeroboan» como parece én el 
capitulo catorze de) quarto libro de ¡os 
Reyes f adonde i'é refieren ellas palabras» 
que h iítn mucho para lá vida de Joñas»

^ _______, __ _ , ,  y dUdftaisi; Reynb jeroboan,hijo de joas
terminación permanecerá, y mi voluntad Rey de Erad, en Samaría quareñta y vti. 
íiempreen todo fe cumplirá. La voluntad años, y hizo lo que es malo delante del 
de Dios es, que todos le Grvamos, y qué f  Señor»que es dézír Fue mal Rey :• dio en 
todos nos falvcirios. Para cite fin íucle fu los pecados de idolatrías, en que otros R*- 
Mdgcftad llevar á muchos por caminó lia- yes dé litad avian dado« Dizc luego : y; 
no , que es la guarda de los Mandamicn- hablólé Dios,rcprehcndiendolc de tus pe-, 
ios;y£*porqu£ fe apartan del, y echan por cados pOr Joñas, hijo de Amatl Profeta» 
otra , guiados de fu propio apetito > y de- que era dé Geth en Ofer. Éfto dizc Ja EL 
feo , llévalos de los Cabellos pot Caminos entura»y entre jeroboan , y 1 Acab pafla* 
aiperos llenos de malezas, y défeargando fon íeis Reyes, Cuyos años filmados »corl
en ellos grandes trabajos, y penas, cum- forme a los que les ícñuia la mifma ¿ícri- 
píiendofeen ellos lo que dizc David: MuU tura , fon ciento y diez y ocho* y afsipa  ̂
tiplicaronfc fus enfcimedades t y dierbnfc rece qué era Joñas de grande edad > y qüé 
prielía. El que cita enfermo mal puede en lu tiempo no vivían tanto los hombres, 
andar con el cuerpo , y menos dacfc prief- por ello ay algunos que dizen, que huvo 
famaii con la alma puede ,.y füele cami* dos joñas, como dos Micheas, aunque 
nar mucho .porque eftando íano fe olv i- también tiene refpucfla de que quiran- 
daba de Dios, y le ofendía , y enfermo fe dolé algunos años de Acab» en cuyo ticm-> 
acuerda dél, y 'le Grve i de manera »que po nació Joñas»y algunos' otros de Jcro- 
pudiendo ellos ir al Ciclo por camino Ua- boart, en cuyo tiempo profetizó , y  fufe 
no, van por trabajofo, y al fin fe cumple polsib>le qué muriefié * puédén datfele 
en ellos la voluntad de DÍos,qiic es de que 
fe falven. Exemplo tenemos de ello én el 
Profeta lonas, el qual mandándole Dios 
que fuellé á predicar aNmive , pudiera ir 
por camino Uano, y Gn trabajo : réfiftib a 
fu voluntad, y aísi fue put tormenta * y  en

fetji

ocheñta , 6 noventa anoS.de edad, y que 
fueíTc de efia á predicar á Kmive. Como 
quiera que fea , joñas era tenido entre los 
Hebreos por Profeta, y Predicador, al 
qual mandó Dios qué fue (Te á Ninive  ̂y  
les notíficalTe, que por fus pecados Dicís

buche de vallena con trabajo grandífsimo, los quería dofiruir»y que feria dentro de 
yc^cjn cofeig l̂̂  4c fü a *« d ia s lq d cR cttk io Q f Lü» Ruados
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¿n que eftabair los Ninivitas feñah el Pro¿ avía de condenar, qué EÓIodebe tornar ;

{Saiiftj. fera Nauti, que eran dcvhoncftidaáes, y  por fe mencia definitiva, fino por comina- 
; ; hechicerías: ¡o vno es pecado de flaquea toiía, y mudar la vida y y mejoraría-, y; 

za , lo otro de ignorancia ; porque faitò.el qùc hazicndo lo que es «n si-Dios le ayu
de malicia, fe huvo Dios • con' ellos mas • dará » y  darà fu gracia, y fe lalvará, aun- ; 
piadoíamente. El Profeta comienza fu pro-’ que cu cierto lentido podría dezirle, que ■ >;’

V fccia , diziendo : Y aconteció, que habló le cumplió lo que Joñas predico, y quev ; , 
Dios à joñas, hijo de A-ata t i , y le mandò1 Ninive fue defttuida dentro de quarenta 
que fuelle à Ninive -, y preiiicaífe quefus dias, bendo otra de la que era antes : an-y. 
pecados le eran ya caufa de grande irà, ^  teserà Ciudad ¡infernal,, Menade vicios, y; 
indignación, Teofilaio declarando eftc íu- pecados, y d̂éfpues fue Ciudad de Dios 
gar dizc, que denota aquel principio, y  por la penitencia , y buenas obras que hi- : 
aconteció, que por aver lonas predicado1 zieron. O digamos de otra mañera , quei ; 
à los Hebreos finque recibietfcn fu doc- coníidcradas las caulas (egundás, Nimvq: 
trina , enojado Dios con ellos dixo alPro- : fe avia de detkuir, ò por algún terremo- / 
fera : Ea, dexalos, y ve à Ninive , prueba to , 6 porotfà cauta incognita á los hom-- 
allí la mano, y veaf* fi y ¿ que fon aque-1 : bies, y por * la penitencia, humildad , y f 
líos tan pecadores como cftus.eftimarfen méritos del R ey, y pueblo los libró Dios,  ̂

i mas tu predicación* Hazlesivna amenaza y conforme àio que por las fegundascau-- 
de mí parte, dilés que muy bien veo en 16 fas avía de- fuceder lo que Jonás predico ; 
que entienden , que ellos.ne la pagarán, era verdad, aunque mirando, y teniendo  ̂
porque antes que palien quarenta dias han refpeiío'á la primera caula,que es la vólun-' *] 
de fet deíhuidüs, y aílblados, y à cíle tad divinatile llaman de beneplacito, fufe1 
pueblo Hebreo, que yo tanto he regala- verdad que la Ciudad no fe deftruvó. Di- 
do , y  me fale tan rebelde, a'gun dia ven-' xo el Profetai Líalas à Ezechias ReyTCon- 3.R?g.ig< 

i drà gente que los lleve cautivos à Ninive, cierta cu,cafa, y haz teftamento., que mo- ;
|  ̂y  verán alti quien haze à quien ventaja en xirás, y por U oración que hizo I? alargó 
:,, fer malos, ó en apartarle de lo malo^y' Dios otros quinzeañpsde vida. Por Jere-i 

como caftígo ai malo , que pérfevera en mías dize el miímo Dios: Si la gente ¿ 
ferlo.y perdono alque íchumilíl, y !e quien yo he condenado a muertepor fu 
pefa por averme ofendido. En ella ida que culpa hiziere penitencia, y fe enmendare» 
mandó Dios hazer à Joñas fe advierta fu 7yo revocare mi fentencia. Vn Santo Doc- 
nobilititi»* condición, que para ha ser al- ror dize : Sabe Dios mudar fu feñtencia, 
gun grande, yexemplarcaftigo, primero fi el hombre tupiere enmendar íu vida, 
amenaza efperando la enmienda, y fue Confidcrando Joñas efta condición de 

tere»»».!. lo que dize jeremías, que lemoftró Dios Dios, tan vtil para el pecador ( que tal es 
primero vna vara amenazadora, y def- Dios qual le avernos menefier los pecado- 
pues vna olla hirviendo. Efiaban ios de res) dittò -configo miímo, como advierte 
Ninive obligados, por no fet del pueblo; la GloíTa , y lo toca San Atanafio, que va- DAt¿an. 
Hebrco , à vivir conforme à ley natural, ya yoàMnivc, como Oíosme manda, y da Pafiio- 
guardando fus preceptos, y Mandamien- predique fúdeft tuición: fi me creen, y.né.&«w* 
tos porque ios atropellaban, patticu-i hazen penitencia Dios los perdonara,y 
ilarmente en carnalidades, y hechicerías; y o quedo -por Profeta faifa, y ay otro da- pér̂ inb 
como fe ha dicho, y en tales pecados fe ; ñoeucfto ,quc no Cera mucho que dexe tium. 
ofende à Dios, y fe házc agravio al pro- Dios à los Hebreos por obftinados en el 
arimo, bendo dio vedado en ley natural, mal, y fe pafTe con los Ninivitas, y de 
Amenazólos Dios, mandando al Profeta tanto mal,ydaño de mi pueblo, no me 
que les fuefíe à predicar , y lesdixéfíî que conviene a mi fer caufa, pues fi no me "¡jn ctr u 
ferian detUüidos dentro desierto riempô ! idàn̂  credito , como à portador de malas Gie>fl>'«- 
y  porque el Profeta dixo eftas palabras V nuevas, fe levantarán todos contra mía duwn,i’ 
fin condición alguna , fino hablando abfo- 7 .piedra menuda , y me quitaran, la vida, 
lutamenre, dificúltate, pues Ninivq no fe Todo etto confiderò Joñas, porfío qual 
deftruyó defdc.a quarenta dias, como fu : fe determinó de no ir h Ninive, y efta es 
profecía fe eícufa dc> faifedad, y rcfpon- la condición de muchos que viven en el 
defe, que femé jante? amenazas de caftigos mundo para lo que Dios les manda , yt 
que haze Dios fe lian de entender condì- quiere de ellos que hagan, hallan,y ponen 

7 y  clonalmente ,  fino fe convienen. Por lo; 7 mil eftórvos,y para lo que fu locura les pw 
qual dizen los Teologos, que fi vn Angel de no ay inconveniente alguno. Detenni-;

;; í dixeífc de parte de Dios à vn hombre vi- nado junas ano hazer lo que Dios le man-i;
yícudo eu el mundo,que era precito, y fe dò, no qnifo qqedai; cq q̂qclJia tierra»

: j ' - ‘  ̂ Sí«



S E G U N D A  P A R T E :  '
fruyendo ej6í àlli Dios le importunaría hundían en e! abifmd ; ira defcif ; Dadno? 
fobre aquel cafo, y  que fuera de día le dei. al mal hechor.fi no todos pereceréis. Viftá 
xaria, no acoftumbrando de hazer apa ri- por los que iban en el navio la fubita tcm* 
ciones, fino a los Hebreos en fu tierra, co*¡ peftad, remiendo perder las vidas t hlzic4 

CeDef.>8. mo diò à entender Jacob, quando le mof- ron lo que en rales tiempos fuden hazer* 
tro Dios la efcala camino deMefopotamia» de defeargar d  navio, echando en d  má£ 
tierra de Gentiles, por la qual baxaban, y  fus haziendas, que efio fe ganaron por Üdf 
fubian Angeles, eltando Diosarrimado á var en fu compania a vn rebelde á lo$ 
ella, dixo: Verdaderamente también Dios mandamientos de Dios, y fiemprc fe pierí 
fe aparece en eñe lugar,tierra de Gentiles  ̂ de en acompañarle con malos.La tormeli
lo qual y o no pudiera creer. Y cfta es la ta no ccíVaba, los marineros fe admirabanj" 
razón, porque vn hombre cuerdo, y aten- viendo otros navios, que iban de coníerví 
rado, como Joñas, quiere huir de Diosi en el mifmo parage, y llevaban U derro- 

p/áL 118. fa hiendo fo que dize David, que no ay ta que ellos, los quales no padecían í eme-i i 
parte alguna, donde no efté, y fe halle,; jante trabajo , confio afirma Teofilato , y  
Fuèfe al mar, y fletó vn navio, y caminó;! fue cfta la ocafion de echar fuertes (obra 
á Tarfis, que era vna Ciudad, como dize 9'fien era la caute de tanto mal , como fq 
Jofefo,rcferidoporSanGeronymo,eníii dirà luego, y particularmente el patron* 
Provincia de Sicilia, al pie del monte Tati- que andaba mirando de voo en otro à co-i
ro en laAfia. O como otros dizen, en dos , y exortandolos à querogaflen à los

jr̂ ìt ti. Africa , à quien Iteias llama Carchedona, diofes que adoraban, los libra (Ten, Baxó à 
fegun nueftra traducción vulgar, y fegun la fofota, y halló à Joñas bien defaiy d ^  
Symaco, y Aquila, y la vulgar Hebrea, fe durmiendo; y es cofa que fucede muchas 

DHlcT.m llama Tatfis. £1 mifmo San Geronymo, vez es, de que fi dà en ier malo, quien al-j 
pan-c ío. desando el parecer de Jofefo, dize, que ni gun tiempo fue bueno, lo es tan por el ca-¡ 
rom. j. m cra Q ucja(j cn Sicilia, ni en Africa , fino bo, que otros fiendo malos, en cafos par-/
afl' ' que Tarfis cn efte lugar fignifica , y quie- rieulares harán algunas obras de fu y o bue*

re dezit mar,porque folo pretendió entrar ñas, y èl perfeverari en fa maldad. Gen re 
en el mar ,y  navegar donde la ventura le fuelen fer los marineros defmancteda en 
guiaífe, fin llevar intento de ir à parte al- vicios, porque viven como quieren , na;, 
guna. Menos trabajo era, y menos peli- oyen Mi fia, ni fertuon, fino por maravilla,-:, 
grò a ver de ir à Nini ve por tierra , como: y con fer de efta mifma traza los que iban 
Dios mandò à Joñas,que entraren el mar, con Joñas, y citaban devotos, y ha/.hn 
fin faber adonde ir: y tuvo por mejor,def- oración cada vno à fu dios, y Joñas, que 
obedeciendo à Dios , ponerfe en tanto era Profeta.y que antes eftuvo en amitijd, 
afan, por cumplir fu voluntad. Aí$í lo ha- y privanza con Dios, duerme con grande 
2cn los pecadores, que para pecar pierden defcuydo. El Azor, criado en el campo íe 
el fue ñ o, y gaftan mucho tiempo, y los amante, y  viene à la mano: la gallina cf ia-¡ 
buenos ni vna hora pueden velar, como da en cate, nunca viene à la mano* El fe-* 
reprehendióChtifto áSan Pedro,que dor- glar, fi es ruin,fe convierte a las vezes cotí 

 ̂ ; mia al tiempo que judas velaba* No tuyo fer criado en el campo : y el Eclefteflicof 
j on ŝ por inconveniente dexar fu tierra, criado en cate de Dios, fi fe defmanda, es 

: parientes, y  hazienda , y poner fu vida à malifsimo. Dormía,pues, Joñas, defperró-í 
peligro, todo por hazet fu voluntad, y  afsi le el patron , y dixóie : qué defcuydo es d  
lo fuelen hazer muchos pecadores , que tuyo?Eftaroos todos apunto de perdernos,\ 
determinados à hazer la maldad, que qui«-; y tu durmiendo ? Levántate , y ruega a tu 
ten poner por obra »ni l í  hazienda, ni la Dios nos libre de femejante pcJígro. Los 
honra, no la vida, ni el alma bañan à que paífageros todos echaron de vèr, que pa-f 
dexen de hazetlo. No se que hechizos Ion decían femejante daño, por ir entre ellos 
?ftos, con que el demonio hechiza à fus alguno que mereciefíe grave esftigo , ora 
fcfclavos, que afsi procuran fervide tan à fuefle efto por lo que fe ha dicho , de que 
fu cvfla »dándoles tan mala vida, y al cabo fplo fu navio padecía tormenta, y otros 
tan ruin paga. Entrado junasen el navio» viftos por ellos, navegaban con bonanza,* 

comentando fu víage, pone Diesen él o âcaío iba allí algún Hebreo, que relató 
fus ojos ayrados, V dize : Afsi Joñas por . de Joíué, Capítan valerofp de fu pueblo,: lotee 
pies peofaisiros? Pues no f era,como, te neis .! que dando batalla à losG enfiles, que vivían 

/ trazado. Enobia tras él vn pefquifidorvn en vna Ciudad, llamada Hay, fue vencido,
, to rv e liin o , y  tem peftad, que acom etió  a l d e ellosdobre lo qual tu vo  oráculo J e tO c -  \

; ; , n avio  ; y  tebolviendo el mar cerca dèi» y á  =■ lo ,que avia recibido eñe da n o,por ir en 
i «#«^*^fe«t^.Ec^roníiwrtcs,paraq[ .
e -■  “ - - ** ■ AS '¿y.1 ;
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fe defcutmeffe, y cayó en vnfoldado, lia- y eftuvo onndo aquel tiempo, Défpues 
znado Achan, el qual confelsó a ver toba- de ¡o qual mandó Dios al pez , que le vo- 
do vna vara de oro, y  vn paño de grana mi talle, como lu hizo , tornando de nne- 
del íácu de Jericó, a viendo Dios mandado vo á mandar a Joñas que predicaífe en Ñ i 
que fuerte todo quemado. Fue Achan ape- nive, y les dixefie lo que eftaba aviado 
dreado,y venció el pucblo.Aísi,aize,eche- de fu parte. Joñas faüó del pez, como es
mos fuertes, y vifto quien es el culpado, 
muera. Hazefeaísi, echaron íueires,y aco- 
jnodófc Dios con ellos; de manerai que la 
fuerce cayó á Joñas, y fue defeubierto poc 
culpado. A efte tiempo las ondas del mar 
fe levantaron con mayor tempeftad , y fue 
como dezir: Ea dadnos al mal hechor,pues 
fe ha defeubierto,(ino queréis todos morir. 
Los marineros le propuficron vn interro
gatorio de quatro preguntas: que oficio 
tienes ? De que tierra eres? Adonde vas? 
Que Dios adoras ? Hdfc de notar, que con 
averefta gente perdido fus haziendas, y  
citando a peligro de perderlas vidas por 
Joñas, caída la Inerte, y viíto íer el culpa
do , no le echaron luego en el mar, fino 
que primero quifie ron oírle , para confu- 
íion de muchos, que fin oir deícargo algu
no del que tienen por culpado, le condes 
nan. En d preguntar efla gente huvo gran
de diferecion , y avifo, porque ya puede 
vno íer juitoen s i, y por íer deudo de pe
cadores , ó por íer de tierra de pecadores, 
donde Dios es ofendido, ó por ir á parte 
donde tenia ocafion de pecar,ó por la arte

bien de creer, todo babofo, los cabellos, 
y cejas pegadas al rodeo, el vellido fucio, 
y  afquerofo, dexana el raftro como cara
col, por donde fuelle- Sabida íer Ninive 
h  Ciudad que allí junto eftaba, entro poc 
ella,dandovozes, diziendo: Dentro de 
quarenta dias lera Ninive de druida. Los 
déla Ciudad , ora fuellé porque le vieron 
falir de la vallena , y  por ello entendieron 
que Dios le embiaba, ó porque fus con
ciencias les dezian, que era jada cal fen- 
tcncia, y que merecían fus pecados feme- 
jante caftigo, creyéronle, y hizieron pe
nitencia, El Rey fe levantó de fu filia Real, 
y fe viítió de faco , y fe lento fobreceni- 
za en feñal de humildad. M-tndó prego
nar , que todos ayunaren, y que ni á las 
btiftias fe dieffe comida, ó bebida: que 
dicífen todos vozes á Dios, pidiéndole mi-i 
fericordia: las vozes de los hombres, los 
gritos de los niños, tos bramidos de los 
animales llegaron a las púdolas orejas dé 
Dios, y  hizieron tal efedto, que los perdo-j 
no. Gran confufion fue elle hecho de tos 
Ninivitas para el pueblo Hebreo, y no me-

Loi f«cn- 
a  Iiiccr— 
pícies, lé
ñala u tre» 
dias.

que tiene, le cartigue Dios, Refpondió Jo- ñor para el pueblo Chriftiano, pues el vno 
m s ; yo i'oy Hebreo, y creo en Dios, que de la predicación de Ifaias, Jeremías, y de
hizo el Ciclo, y la tierra, i quien temo, y  
la caula de ella tempeftad es mi pecado, 
que me mandó Dios ir a predicar áNinive, 
y  no lo quile hazer , anees me iba huyen
do , y por mi desobediencia fucede ella 
mal. Los matincros,oyéndole,temieron de 
hazerlc daño, y preguntáronle: á ti qué

otros muchos Profetas , hizieron ningún 
cafo t y el otro le haze poco , virtos tantos 
milagros en confirmación del Evangelio* 
y  afsi, ni en elle ay enmienda, ni en aquel 
la huvo. Convertidos los Ninivitas, y en-; 
mendadas fus vidas por la predicación da 
Joñas, perdonólos Dios, y  perdonados^

te parece que debemos hazer, para fer li- fu Ciudad permaneció. Lo qual vifto da 
bres de elle trabaju?Refpondió Joñas: afid Joñas, y que Ninive no fe hundía, afligió  ̂
de m i, y echadme en el mar; porque en fe , y rogó á Dios que le llevarte, que naj 
otra manera efeufado es que la tempeftad quería vivir afrentado. Salió de la Ciudad  ̂
ceífe. Ellos rebufaban de hazcrlo,y procu- y fuefe algo apartado de ella, efperandai
raban con fuerzas de remos tomar puerto; 
mas vifto que la tempeftad crecía,hizieron 
á Dios fu proteftacion , de que no les pi- 
dierte la íangte de aquel Profeta luyo,pues 
en ello parecía que hazian loque era fu 
voluntad; y aísi con reverencia, y acato le 
echaron en el mar. Cefsó luego la tormen
ta , por lo qual todos los que iban en el na
vio , adoraron á Dios, v ¡e ofrecieron vo->

todavía el fuceífo de aquel negocio. Edifi-J 
có vna choza, ó enramada, junto á la qual 
nació vna yerva trepadora, que con fus 
muchas hojas tramó, y cerró las aberturas 
de la enramada, y h-r¿ia buena fombra ai 
Joñas, y él eftaba *Hi con algún contento  ̂
efpcrando a los quarenta dias,que era el vU 
timo termino,para que fu profecía fe cum*í 
p lidie, mas ordenó Dios, que vn gula ni lio

tos, y facrificios. Al tiempo, pues, que Jo- royeíTc la raíz de la yerva, y embiafldo vi* 
nás fue echado en d  mar , proveyó Dios viento calido,le fecó:por lo qual Joñas ha«$ 
de vna vallena, ó pefeado grande , que le riendo muy del enojado, fe quexó á Dios,’ 
recibió en fu boca,y apofentó en fu buche, porq le quitó aquel confuclo. Dixole Dios: 
adonde eftuvo tres días , y tres noches, y; Sientes muchojonás la pérdida de vna ycw 

©n<?_QW («<nlj>*: piáifi i Oíos pejíton, WPsm» libará (i «sUŝ í» en vn*
, BM
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; nociie nació, y  fen óíra pereció , pues poc fas, á la manera que le (¡gujfetán otros Pro- 
que fiemes ranio , que yo perdone la Ciu- feras.y Santos. Mo y íes fuefigurade Chrif- 
dad de Ninivc, crique ay ciento y veinte to en librará los Hebreos de poder de Fa* 
mil pecfonas mocémes , que no han, llega-; raon, eníér mediador entre Dios, y ellos, 
do á los años de diictecion, fío muchos j u- ' y  no en fer tarta jofo, y en poner duda en 
méritos que carecen' de .entendimiento., y  lo,que Dios le dixb, de que (acaría agua de 
por lo mifmode culpa ? Bolvió Joñas fe vna piedra, quandola hirió vna vez, y vi- 
tierra.de Ifraeí 5 y  fiendó de grande edad, : do que no falia /aunque folio á ia fegüpda, 
murió en Saar. El Martyt?>logio Romanó" por donde mereció no entrar en la tierra 
léñala que fufe en veinte y  vno deSepfiem-:; prometida. Aaron fue figura de Chrifto en 

■ . bre. San Getonymo, y $an Ifidoro di2en,; fer Sumo Sacerdote-, y en el entrar en el 
proióa.io tí116 fue íepulrado en vn lugar pequeño de Saníla Sanftoruitv, y no en murmurar de 

la tierra de Gcth/dos millas 4c Scforin, en Moyfes fu hermano, ni en dexar al pueblo 
el camino de Tiberiade. Doroteo Tyrio, ■ que ador alíe al bezerro. Afsi Joñas figuró
y  el Aurorde|a Bibliotheca;Sanm feñajan, '  ̂ ------’ 1 f *’
que fue lu íepultura vna tueva^dónde cfta-/ 
ba fepultado Cenefco, Juez que avia tldó 
cu Iíracl: fufe (u muerte Cerca del año de 
la creación ,de tres mil y docientos. Su li
bro contiene quatro capítulos. Advierta fe, 
que en el libro de Tobías al fín del, citan
do el Tanto viejo hablando con fu hijo en 
la Ciudad de Ninive, cerca de morir, dixa- 

* le , quedefpues de fu>muerte fe fuelle de

fe Chrifto i no en la defobediencia , lino en 
quefue embiado de Dios a predicar 3 lo* 
Ninivítas, para que hizieflen penitencia. 
Afsi Chrifto fufe embiado del Padre Eterno 
al mundo fe predicar penitencia. Entró Jo
ñas en el navio, Chtifyo en la Iglefi.a, que 
es navio i Joñas padeció tempelhd en el 
mar, Chrifto padeció ho pequeña tempef- 
tad pqr los Judíos que le perügaíeton. El 
viento fe fembravéciií contra Junas, aísi el

aquella Ciudad cqn íushijos, y  hazienda,/ efpirituinmundo contra jdu'Chcifto. jo-; 
porque en breve feria deftruida: fobre t í  »as en éfte peligro citaba íeguro durmicn- 
qual lugar dize Nicolao de Lyra, que aun- do, afsi Chrifto por medio de h vifion 
que por la predicación de Joñas fe convir» beatifica, que fu alma gozaba» tenú dí-n- 
tieron los Ninivítas , y  Dios los perdonó, iro de s) grande tranquilidad , y ío/fitgo, 
tornaroh defpues fe los mifmos pecados: Echáronle fuertes, y cayéronle a Joñas, 
que de antes, por lo qual Dios los dcltru. afsi cayó fuerte á Jefu Chrifto de que mu-: 

Dî Hicr. yo, y fu Ciudad fufe aflojada. San Gerony- riefie por todos/ joñas fue afielo por los 
,i>l ino dizc, que cijo fuccdió, reynando Jo- marineros, Chrifto fiie prefo por fus gor

ilas en los Hebreos, y Áftiages en los Me- mentadores. Joñas fufe echado en eí mar,y 
dos, fegun lo halló por eferito en Herodo- cefsóla tempeftad, Chrifto fue echado en 
to , hiftoriador Griego. San Epifanio en la ia Cruz y y pafsiun , y  ceísó h  rempeftad 
Vida de Joñas dize,que bolvicron losNini- grande, que el mundo padecía , *ác\ cftác 
vitas á los miímos pecados que antes avian Dios enojado con el. A Joñas le tragó la 
cometido, y que les embió Dios al Prole-/nvallená, á Chrifto la muerte» Joñas hizo 
ta Nahun, para que fe convirtieflen, y hi- oración dentro de la vallena , Chrifto en 
zieífen penitencia i roas acordándole de Jo Ja Cruz, citando boqueando. No pudo di
que Joñas avia dicho, y vifto que 00 tuvo gerír á Joñas ía va llena,fin o que le vomitó 
efe¿fco fu amenaza, ningún cafo hizicron ,al tercero día,afsi á Chrifto la" muerte, qug 
de Nahun, por dónde la Ciudadfufe def- á todos folia digerir,no pudo digerír̂ ni ue- 
tmida. Eícrive el modo a ver fido efte, que tenerle configo, fino tres dias. Á Joñas los 
el rió Polo que la" cercaba, creció mu- Ijue le echaron en el mar, no Je vieron íaüc 
d io , entrando pot la Ciudad /y bañando dci,al Hijo de Dios los que le vieron poner 
paite de ella, con efto fe figuió vri grande en el ícpu!cro,no le vieron falir del,porque 

■ terremoto, y finalmeniéfucgo qué baxó no todos los que le vieron morir, y fepul- 
/del Cielo, y afsi por fuego, viento, y agua tar, Je vieron reíucitado. Joñas finalmente 
■ fue deftruida. Lo miírno que San Epifanio; cftuvo tres dias, y tres noches en el buche 
dize Doroteo Tyrio. Én la vida del Profe- dpfe vallena, afsi c! Hijo de Dios en el co-; 
la Nahun advierte Nicolao de Lyra fobre razón de la tierra. Y dizeíe efto afsi, por-

prologo que haze San; Gefouymo de 
(Joñas, que le llama Samo, y hodá eftc ti
tulo á otro de los Profcras en íus prólogos, - 
y  que es la cáufa, para que fe entienda que 

Taeopnii. hizo penitencia de fu rebeldía, y fe falvó.
Teofilato dizc , que fue Joñas figura, de vo fino vno entero,y parte de das,por vna 

V** 1 fíS ÍSáo 1 finó cnpl¿unas £0- ■ ÍS«ta?q mode de hablar, q llaman ios JRê
' tQ*;

que aunque el cuerpo eftaba en el íepulct o 
en la fuperficiede la fierra , eí alma citaba 
en eí Limbo, que es en el corazón de día. 
Dizcfe que cftuvo tres dias,y tres noches el 
Hijo deDios en efte lugar,aunque no eftuT
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5*o FLOS SANO TO RUM.
t o n c o s  Stnedoche, d o n d e  fe toma la parte ; 
p o r  el todo. Nómbrale Joñas en U É fc ri-  
tu ra  Sagrada e n d  q u a rto  de los R e y e s, efl 

; S a o  M a th e o , y en San Lucas, donde eftos 
dos £  vangaiíftas refieren  vna rcípucfta-í

1» miíericordia , v Candóla con los oe ce fri
tados , y afligidos, y imitar á Dios en lo 
que puede imitarle el hombre, no que crie 
Ckío’ 0 ni forme cfhdias , fino en amar, 
y haa;ei' bien á fu pioximo,aunque fea ma-

que dio el Hijo de Dios à cierta gente íu lo, y le p e rfig s  i pues Dios haze que faiga
enemiga , que le pedían fúñales del Cielo, 
para prueba de que era el Meísías, el dixo, 
que no les daría fu; o vna del fue lo , y fe
ria el cftár tres dias en el corazón de la tier
ra , como ehuío Joñas dentro de la valle- 
na : y el morir Jefe Chritto, y el refudtar 
de U manera que tuarió , y tcfucitó > fue 
fonal cvidcQti&ima , y clara de que era el 
jMefsias, Dios, y Hombre verdadero. Y 
cita feñal baftó para los demonios, que 
creyeflen del quien era , y no baftó para 
los judíos, por fer en ctte particular peo
res que demonios. La Igtcíia Católica vfa

el Sol para buenos, y para malos , y cm- 
bia agua fobre los vnos, y los otros. La vi
da de cite Santo*Profeta Míchsas avernos 
de ver colegida de lu mifmo libro , y de* 
losSamos, queelcriviecon vidasde Profe
tas , como San Gerunymo, Epifanía, y 
lfldoro, y ñsen efta manera, otu*

Micheas, que fe interpreta humilde, fue 
natural de vn pequeño pueblo  ̂ llamado 
Mocaftite en Paleftína» cerca deNahin. 
Doroteo Tyrio dize. > qué fue de la Tribu 
de £frain: predicó, 1 y dexólo por eferita, 
diveríos trabajos »y males, que avían de

de la profecía de joqás en las lecciones de fuccder en el Reyno de judá à fus Reyes.
los Mayónos del Sábado, en la Dominica 
quarta de Noviembre , y en la Mifla ¿te la 
vigilia de Paíqua. Es Jouás vno de los do
ze Profetas menores, y tiene d quinto lu
gar.

C A P I T U L O  VL

B N  QUE SE ESQUIVE LA VIDA 
de Miche as Profeta.

Q :

Uien ferá ooderofo, dize el libio de 
la Sabiduría , para alcanzar en fu 
penfanaiento-, que es lo que Dios

Joatan , Acaz, y Ezechias > y a los Reyes 
de Samaría, á los Juezes, y Sacerdotes, y 
a los falfos Profetas, porque avian rnunof- 
preeiado la ley de Dios, y dadofe á ¡dula-; 
trias, y á otros vicios. También profetizó 
la venida del Hijo de Dios al mundo , y 
ícñaló el lugar de Ai nacimiento, que feria 
Bethlecn : murió, y fue fepultado en fu 
tierra, llamada Moraflitc. Dize San Epi- 
fanio, que hafta fu tiempo permanecía íu 
fépulcro, y que era nobilifrimo* El Obiípo 
Equilino dize de Micheas, que fue llevado 
cautivo con las diez Tribus , y que murió

quiere?(^éesloque pide al hómbrc?Qué én Caldca en quitue de Enero , y que fu 
puede hazer el hombre , para que agracie cuerpo fue trasladado á Paleftína, al lugar
á pios , y fu Mageftad fe tenga por bien 
férvido dél ? No poco cuydado dio efto á 
algunos grandes Santos, que andaban an- 
fioíilsfeios, luplicando de continuo a Dios 
fes declarado qué bebían hazer, para* que

que fe ha declarado. El Autor de la Biblio
theca Santa dize, que profetizó por los 
años de la creación de tres mil y docien- 
tos y quarenta. Hafe de advertir, que hu- 
vo otro Profeta »también llamadoMicheas,

de ellos (e a grada líe- Vno de los quales de quien fe haze mención alíin del tercc- 
fiie el Seráfico Padre San Francifco.el qual ro libro de los Reyes, y fe dize dél, que 
ajpduvo algún tiempo con cftc dcíco afli- como Acab Rey de Ifrael , y Jofafat Rey 
gidiísimo, hada que alcancó a faber lo que de judá , determinaren ir á ha;cr guerra 
particularmente Dios quería del»que fue áRamot Gafad, aviendo cónfultado cad 
le ürviefl'e en fu fanto íuftituto del Ordené quinientos falfos Profetas, todos le afirma- 
de los Menores i y aunque efto fue caía i ton que alcanzaría victoria,y ganaría aque-
particular pedida á cfte Santo Patriarca, 
lo ¿pie quiere de todos en genera! v dízelo í 
eí Profeta Micheas , avíendofalo el miüno 
Dios revelado. Declacurcehc, dize, ó homi

lía tierra: inflaron por ocafion de JofafaC 
á Micheas , que dixefle íu parecer fobea 
aquel cafo,y dixo que Acab feria allí muer̂  
to, y dio razón, porque los otros Profe-

bre , lo que es bueno, y quiere Dios dítí, tas profetizaban tálfamcnte , que era por
y es, que hagas juizio, y jufticu, que ames 
L  mifecicordia , y que con folicitud cami
nes con tu Señor Dios: es dezir, qne para 
agradar i  Dios el hombre, debe hazer jui- 
z io , no agraviando a fe próximo : hazer 
jufticia.no perdonándole á st miímo lo que 
hqvicre hecho tualdino cali izando fu cuer-

pcEmitirlo Dios, para que Acab fucile aílt 
muerto,con quien por fus graves picados, 
y idolatrías eftaba enojado* Por efto que 
dixo Micheas, Sedechias vno de los fallos 
Profetas Ic dio vna bofetada, y aunq fue eiV 
prcfenciá de los dos Reyes, Acab no fntfió 
mal deílo, íkio moftrando averie agradado

po coa penitencias, y obras penales; amar jo hecho« 1c paaír cal* cared, dfe
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Cencíaqué ho faldría dé día hafta <u buel- 
ía con viftorÍ3*J3.ieri.íe dio por condenada 
d  Profeta á caree! perpetua, ¡enieodo por 
cierto que avia de morir en aquella jorna
da Acab , y'afsí Aiceííió en quanto h fá 
mgerredel Rey : deípues de lo qual por

s e c u n d a  p a r t e .

comofe vídoentronizado en e l, fue facar 
de la cárcel à Micheas; y  porque avia pro
fetizado la muerte de fu padre , y porque 
debia reprehenderle à él fus maldades, h o 
zóle fubir en vn lugar alto , y precipitar:; 
dèi, y afsi murió eft" Santo Profeta , como 
dizen San Epifanio, y San Ifídoro , cuya

*  % <2*
do del Píralipometioh, el qflal lepr? rdiej.̂  
y  llevó cautivo á fu tierra , y-pifióle cH 
vna cárcel cargado c!e cadenas, adonde'' 
viendo que le venia eñe azote por fus pe
cados , doliófe de ellos, tuvo grande con- 

t t -._ rricion, y hizo vna muy devota oraejotv
dos años que tuvo el Reyno Ocozias, hi-; a Dios, trayendo a la memoria las palabras.: 
jo de Acab , fe detuvo en la cárcel; y  te- <]«e tiene dadas por fus profetas, de que 
niendo por U muerte de eñe el Reyno fu perdonara a quien con dóíor de fu alma ie 
hermano Joran , vna de las cofas que,.hizo, pidiere perdón , aunque fus pecados fiiei- 
ívimnO pido íTitrnm̂ '-k.Hr« f.tí. r-..-— fen gravísimos. Tales, y tantas cofas di-

xo á Dios, y con tan grande dolor, y con- . 
trícion,qué fu Mageftad íé perdonó , y 
bol vio á fu Reyno, adunde lo que le que
dó de vida, (é empicó en fervir á Dios, en-, 1 
mendando lo que antes avia hedió mal, !

_r ___ rj _____ _Por fu muerte quedó en el Reyno de JudáDi
muerte algunos atribuyen á Micheas , et fu hijo Amon,el qual dio en les unimos pe-1- 
que eferivió profecia, y de quien fe ha vif- «dos (|ue fu padre avia dado.Es cola bien 
tolu vida, y no acertadamente, como ad- ; verifimil, que Profetas, y*otras ptrfonas 
virtió bien el Obiípo Equilino, pues deíde ; de fanta vida le iban á la mano, de que not, ■; 
Acab, en cuyo tiempo fue Micheas el d$f- fe deímandaffc tanto en ofenlas de Dios, 
peñado,y fu hijo Joran, baña Joaran, Acaz, á quien él refpondia , que ílf padre avia fi- ! 
y  Ezechias Reyes de Judá, en cuyo tierna do malo muchos años, y holgadoíe en fer-; 
po profetizó Micheas, como parece en el lo , haziendo rodólo que fu deieo, y ape- 
principiode fu profecia , pañalón cafi do- ; Ato le pedían , y que á la vez fe avía con
cientos años, y afsi el fegundo no pudo fer i'-vertido á Dios, y Dios le avia perdonado, :, 
muerto por Joran, hijo de Acab. Contiene ; que lo miímo haría él : qué 1c desafíen,; ; 
ía profecia de eñe Santo Profeta. Micheas pues era mozo, holgarfe. Viñopor el que 

'líete capirulos, y es vno de los dozc Pro- A ' '
feras menores , y de los feñalados por San
tos en el Eclefiaftico, y tiene el íexto lugar,
Haze del mención Jeremías, y dizc, que 
fue.de Moraftitc-, y que profetizó en el 
tiempo de! Rey de Judá Ezechias. La Igle- 
íia Católica yfa de, fu profecia en las lec
ciones déla Dominica quinta de Noviem
bre. Su muerte fue en quinze de Enero,
Como dize el Martyrologio Romano ¿ el

í-, P,ir; ; j,.| 
íbj orado, :

rodo lo v e , lo ,quc Air.on dezia, y hazia.^ 
dio lugar á que ñervos fuyós fe revefatien 
contra é l, y dentro de fu mifmo alcazar lé 
mararonVy fé preíume que fe condenó, 
porgue ni lugar tuvo para dolérle lo malo; 
que avia hecho. Calí efto mifmofics ínce
dió á los Ninívitas , dieron vn tiempo erí 
grandes pecados, y maldades ,‘cmbióles 
Dios al Profeta Joñas, que los advirrieile 
de lo malo que hazian , y de fu parte ¡es

l>jr-55«i

zomeno , y Cafiodoro.

C A P I T U L O VII.

E N  QUE SE ESCRIBE LA 
de Ñahun Profita*

VIDA

r___ _______ j , —- r . - --- t— ------  j / iy-?-
qual también afirma, qúefúé hallado âmenazañe cop muerte de todos dios, y 
cuerpo en tiempo del Emperador Arcadlo í deftruicion de fu Ciudad dentro de qua  ̂
en tierra de Paleftina. Lo miftad díaén S o -¿  renta dias. Enmendaroníe , y hicieron pê  
zomeno . v Cafiodoro. ^nitencia , por lo qual Dios ios perdonó;

mas viftó por ellos que la amenaza de Jo** 
ñas avía falido vana , y qué los quarenra 
días eran paliados, y fu Ciudad efiaba eti 
pie, y ellos con vida, bol vieron fe a los pe-í 
cados de primero. Embióles Dios al Pro-) 
feta Nahun á que les predicaífe , "y ate- 
morizafíe con que ferian cáftigados dé 
Dios, íi no fe enmendaban. Ellos creyen
do que feria lo mifmo, que en tiempo de 

, Joñas avia íido, no hizícron cafo, fino que 
i fe eñaban en fus pecados  ̂ y  vicios: poc 

lo qual Dios los caftigó rigurofa mente,1 
i quedando ellos muertos, fu-Ciudad afie

lada , y la jufticia divina fatisfecha. La vi
da de eñe Santo Profeta N filan avernos

Uan malo fue el Rey de Judá Ma- 
yV^nafsés, dizenoslo la Divina Efcritu- 

en el quarto de ios Reyes, adon
de no tolo declara que fue idolatra, agore
ro , y hcchizero, fino crgel, y homicida, 
bañando de fangre inocente á Jqrufalén.
'AguardoleDios á penitencia muchos años,: 
porque cinquenta y cinco le duró el Rey

uno; y vifto que no fe enmendaba, CmbiÓ ----— ------- ------- - .»jmi.tf.cinu#
: vn verdugo que le caftigaífc /y fué el Rey de ver colegida de lo que fe dize en-fu pro** 
¡tteBftbyiguUjComq paiccq cg cVfcgqgg; fccia} y  de los Santos Doctores, que dcrD 
’ r . yic-í



Efcriror.y, vieron vidas de Profetas, ya muchas vez es cabello: porque poco es neceffafio , para 
‘Yó.Mr«*:''-alc»3AÍas, en cft4 manera. * que haga milericordia ,  el que de Cuyo es 7. v  = ¡;

Nahun,que fe interpreta confoladdr,fufe miífencordioíp, y por lo milmo amigo de ; 
natnrai de vn logar, cocea del Jordán, lia- Dios» como lo vid o Abacu'c» cuya vida le 
madoEícefeOjjuntoáBetabara.dclaTri- ha de ver, afsi de Ittque fe puede colegir 
bu de Simeón ¡profetizó poco ames que de fu profecía ,y de la de Daniel, como de Éfctítor̂ . 
los AíTyrios llevaflcn cautivos á la tierra á San Gcronymo, Epifanió , Ifidato, y Do- 
la s  diez Tribus,que fue’en tiempo del Rey roteoTyrio.
dejada Ezechias.Había en particular can- Abacuc, que denota, y quiere dezir 
tra los N k iív íijsJ os qualcs,aviendo hecho luchador, nació en tierra de Bezocar, de , 
penitencia por la predicación de Jonás, y la Tribu de Simeón, etqual dcí'puesquc 
alcanzado perdón, de Dios, dieron en los las diez Tribus fueron llevadas en cami ve
ndimos pecados que antes con mayor def- rio por los AíTyrios á tierra cíe M edia, pro- 
enfianamiento, y oífadia. Anuncióles Na- fetizo contra ti Rey de los Caldeos Na bu
bón fu total definición con la de todo el codonofor,amenazándole por d dañe que 
Rey no de los AíTyrios, y figuiófe en efec- avia de hazer, y derpues hizo en vida del 
to. Murió Nahtm , reynando en Jcrufalfen raÍímoAbacucenJeruralen,ycndTein- 
Manafsfes, hijo de Ezechias, y abuelo de pío dd Señor, dexandolo todo deftruido, 
joñas, encuyotiempo, como fe <f!xo en yllevandola gente cautiva á Babyionia. 
la vida de jonSs.fue deílruida Nmive,por- San Epifanio, y Doroteo Tyrio dizen,que 
que aun deípues de averies Dios hecho la lloro mucho Abacuc efte trabajo primero 
amenaza por Naliun, los cfptró algunos queviniefle, y que llegando cerca, el fe 
años, antes que los deftruyeiíi. Su muerte fufe de Jerufalen á Oftracma,donde eftuvo, 
pone el Ktdendario Griego á primero de hafta que fue la Ciudad deftruida , y Ucva- 
piziembre:fueccrc*deIdsañosdcUcrea> da la gente cautiva á Babylonia, y algunos 
cion de tres mil y dodentos y íefenta,con- que avipn quedado , fe fueron á Egy pto. 
jiene fu profccia tres capítulos. San Epifa- * Á cfta Tazón bolvió Abacuc á fu tierra, y 
rio en la vida de Nahun»y con el Doroteo fin aver quien le lo contra dixdfe , tomó 

• iTyrio dizcn,que los Ninífitas fueron def- poíTefsion de vn campo, y labranca que 
tímidos con vn terremoto gpndifsimo, y antes avia tenido , adonde fembraba ceva- 
i micha agua, que bañó toda l£ Ciudad, y da , y para efto alquiló al tiempo de la co- 
fuego que cayó del Cielo. EsJSahun vno fecha regadores: fucedió» coma le cuenta 
delosdozc Profetas menores, y tiene el en el libro de Daniel, que llegándoles vn patl 1¡j; 
fÓptimo lugar.La Iglcfia Católica vfa de fu dia de comer , hablóle de parte de Dios fu 
profecía en tas lecciones de laferia fegun- Angel, mandándole que líevaíTe aquella 
da de la Dominica quinta da Noviembre, comida a Babyionia, y la diefle ¿ Daniel,

que eftaba en vn lago , ó corral de Ico- 
C A P I T U L O  VIH. nes. El Profeta dixo: Señor, nunca vi á

/Babylonia , de donde fe coiige fer verdad 
;M N  QUE SE ESCJUVQ L A VIDA  lo que dize San Epifanio , que por irle de 

dt Abacuc Profeta. . Jerufalen, fue libre de aquella cautividad,
; pues ti en tila eftuviera , como hombre

T~y Ser i viendo San Pablo a lo$de Corin- ¿ principal, y Profeta , fuera cautivo con 
f  Gor y. ^ J t0 9 ̂ ¿c * 9UC ama P*oS a* dáli- * los demás, fio dexarlc libre como á Jere- 
*'fíiiartr*. mülna con alegria ; algunos dan limofna mias, el qual, porque era de parecer que 
to Un da- forjados con enfermedades, y trabajos, fe entregaffen los jqdios á los Caldeos, y; 
t»rem ¿i- donde para verfe libres de ellos, ocurren á que no los refiftiefíen , y dezia al Rey Se-¿;
Üpt Vt»u limofna a pobres,que es medio propif- decías, que por aver quebrantado el jura- 

fimo eo tales tiempos del remedio: otros, mentó hecho al Rey de Babyíonia, eftaba 
liberahncntc, y con roftro alegre, viña la determinado Dios de entregarle á el, y á 
necefsidad dal próximo , procuran reme- fu Ciudad, y pueblo en fus manos, como 
diaria , y á cftos tales ama Dios, porque fe advierte San Geronymo. Efto fabido de jxHbda 
le parecen mucho en la mifencordia, la ellos, y que por lo mifmo le tenían, prefo proles- 
qual haze Dios fiempre a fus criaturas , y en la cárcel’y cotí cadenas, le dieron líber- 
muy de buena gana. Efto denotó lo que; taá. Pqjt e¡ contrario Abacuc , que avia phst*’ 
fqcedío al Práfeta Abacuc, que hizo vna profetizado grandes daños, que á los Ca!- 
limofnaá Daniel,dándole de comer,eftan- déos avian de íuccdcr, no le fueran bene-* 
do á punto de parecer de hambre, y para volos,fino contrarioside modo,q el no avia ■ 
efto tufe llevado de Patcfttna á Babylonia, buelto de Bábylonia , tú fufe allá, puesdn 

ligado toa fosas»y <adca*s, fipg de va acgugüQ^ jv^vifto. Aüfldc.qucmla-

 ̂ V LOS S A N C T C R U M .
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bla de aquel lago 3e leones, donde Daniel dize, hablando en voz de Dios 
citaba , por lo qual era mutilen femejan- 
te minifterio. £1 Angel 1c afsió de vn ca
bello , y en vn inflante de tiempo le pato 
en Babylmúa en el lago, donde Daniel 
citaba, y él le*habló, díziendp: Toma 
Daniel i come de efto que Dioste embia.
Daniel tomó la comida, y comió, dando 
gracias á Dios. Defpues délo qual el An
gel tornó á Abacuc al lugan donde le avia 
traído, para que les proveyere á fus Ju
gadores de mas comida , ti ya Dios por
otro medio nblos avia proveído. Murió zia en ella ^perminéndo que fuelfe dettrui 
Abacuc dos años antes de Ja buelta del 
pueblo Judayco de Babyíonia a Jerufá- 
lén , f  fue fepulrado en fu mlfmo campo, 
y labranza, vna milla de Elcutetppoli, co
mo dize SanGeronvmo. Su muerte fue 
cerca de los años de la creación de tres 
mil y quatrociemos y treinta en quínzé 
de Enero, íegun el Marryrologia Roma
no , Vfuardo, y Beda: fu profecía conne
ne tres capitules. Es vno de los doze Pro
fetas menores, de que fe haze mención 
en el Eclcfiaftico, y tiene el octavo lugar.

SEGUNDA PARTE, 5 2-5 
. que ven.' 

dra dia en qüe^ícudriñará.á Jerufalen éqn. 
luzes. Eftá vna cofa oculta en algún lugar: 
obFcuro, ponefe ñl!i vna vela e ncendida, ' 
Juego fe manifiefta, y echa de yér: dfeí- 
dize Dios por cite Profeta »’que* haría,en 
Jernfalén, Avia en ella pecados públicos;' 
y fecrecqs, dize Dios que pondría iazes 
en los fecretos; efto es, los deícubmia, y  
manifeitaria, para que vi dos de tofiopmn«* 
guno ruvidfe por nguroía fu judien quan- 
do v te fien el caíligo que fu Mageítad ha

da por el Rey Nabucodortofor/y, Su gen-! 
te llevada en cautiverio a Babyloíüa. De 
elle Profeta fe ha de ver fu vida , afsi de it> 
que fe colige de fu profecía , como de los 
Santos Doctores, que eiciivieron vidas fe- 
mejantes,

Sofonias, que fe interpreta feeréto del 
Señor, fue hijo de Cutí, niero de Godo- 
lia , vifnieto de Amaría , y de quien fue 
padre Ezechias , losquales todos, como 
advierteSan Geronytno, fueron Profetas, 
aunque fus profecías fean ocultas , y no fe

Su nombre fe halla en Daniel, y  en elli- hallen, por la regla ya en otra parrepuef- 
bro qnarto de Efdras. La Iglefia vfa de tai ta,que fiempre que fe nombra d  padre, Ó 
profecía de Abacuc en Jas lecciones dé  ̂ '  11 • • ■
los Mayrines de la feria tercera en la Do
minica quinta de Dizícmbré. Sozomenó, 
y Gaíiodoro dizen, que en tiempo del 
Emperador Arcadio fue defeubierto el 
cuerpo de Abacuc Profeta con el de Mi- 
cheas en tierra de Palentina.

B N

Ca p i t u l o  x.
QBE SE ESCRIBE LA VIDA

, de Sofonias Profeta,

En 3. de
D’mcnu-

. bit. G Ran diligencia pufo David para en
cubrir íu'pecado de adulterio, co

mo fue el hazer venir á Vrias del cxercito 
á Jerufaién , para que fe vieífe con fu mu- 
ger, y tratando con día fe le atribuyera 
el hijo, de que dtaba preñada Berfabé, y 
vifto que efto no le valía, fe determinó 
de hazerle morir, porque Vrias no recla
mare viendo a fu muger preñada, y  que 
él uo tenía parte en fu preñez, por fer del

abuelo ¡Se Profeta fe dà a entender, que 
también fueron Profetas. Y por efto Amos,; 
que confkfta de si que no fué hijo de Pro-1 
feta, fino de vn püacardós, o paftor de 
ganados, como también él lo feé algún 
tiempo, no fe pone fu nombre en U Hicró 
tura. Nació Sofonias. en vn lugar, fiamas;; 
do Sabarata ,en la Tribu de Simeón, pro-v 
fetizó en tiempo de joñas, Rey de juuá, 
hijo de Amon ,y  declaró la ddirüieipn de 
Jerufaién, y ruina de íu gente, y Repu-: 
blica. También dixo» que téinejanrés cala
midades padecerían los Fi lift eos, los Moa- 
bkas, los Amonitas, los Etiopes, y los 
Afsyrios, y haze mención del día defijui- 
zio. Reprehende à los principalesy ma-ií. 
yores de Jerufaién , y amenázalos con 
caftigos deí Cielo, porque nt con merce
des , y beneficios de Dios, ni con azotes: 
de fu mano feconvertian à ¿i» Copcluy#* 
fu profecía con tratar de la felicidad,/ 
buena dicha de la ley de gracia, y de los 
muchos que la avian dé recibir. Euécon-

riempoque eftuvo en la guerra. Ninguna temporáneo-de Jeremías, aunque inurio
_£* 1 . 1 * ' A . * I I 1« ______ _ ‘_l dd L'.A r-i n ' * 1 Az&cofa le valió efto, ni todo lo que mas hizo 
para encubrir fu pecado, antes permitió 
Dios que fueífe vna de las cofas masfabi- 
tías de las que acaecieron en fu tiempo. 
De la miihia tuerce acaecerá á todos los 
pecadores, denfeprieífaá pecar, confia
dos en que íeran fus pecados ocultos, que

antes que el en tiefnpo de Joacin ,Afijo de 
Jofias, primero que Ja Ciudad de jeru.fa- 
fén (e defiiuyeflc, y en ella fué íeptíkado, 
Fué fu muerte, conforme al Kaiendario 
Griego, en tres de Díziembre , cerca de 
Jos años de la creación , íegun Sixto S n̂es, 
de tres mil y trecientos y treima. Su pro
fecía contiene tres capítulos, y es vno delarde, ó temprano ferán públicos, y de
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.'EcícUafticOjy tiene el noveno lugar. Nom
brare en el quarto de fiídras. Vía h Iglefía 
,:C¿tolíca de' la profecía de Sofonias en las ' 
lecciones de ios Ma y rines-de la feria quar- 
ra en la Dominica quinta de Noviembre.

*1 , 1

C A P I T U L O  X.

EN QUE SE ESC RIFE L A VIDA  
de Ageo Profita.

N inguno ( dize JeíuChñfto por el 
Evangeliza San Lucas) que avien- 

do puedo mano al arado, bolviere -arras 
el roftro, es digno dd Re y no de los Cíe
los. Pequeño delito parece cfto para tan. 
grande caftigo, como rambicn pareció ri
gor e* que fe hizo con la muger de Lor, 
que Tolo porque bolvió' la cabeza á mirar 
a los miferables Sodomitas dar buelcos en 
las 11 amas, fue convertida en cita rúa de 
fa í, y  aunque mereció bien elle caftigo 
por fu dcfobediencía ; mos que ponga 
Dios tan grave pena por cofas que pare
cen de can poca importancia, tiene gran
de aiyfterio, y es, que fientc muchp fu 
‘Mageftad, que en las obras buenasfe haga 
pauta, que quien camina por la vurtud fe .. 
detenga, porque es cierto , que el no ir ■ 
'adelante es botecr atrás. Viene efto apro- 
potito del Profeta A geo, que avieñdo el 
Rey Cyro de los Perlas dado licencia al 
pueblo JudayC£>,que efbba cautivo en Ba- 
bylonia, defpues de fetenta y dos anos de 
cautiverio, cómo dize San Gcronymo, y 
para que bolvieífen á Jerufatén, y reedi- 
ficaííen la CiucUd , y  Templo, comenta
da la.obra, por faltar Cyro, que favorecía 
i  los Judíos / teniendo la governacion dd # 
Rcyno Cambiícs fu hijo, que losdexó de 
favorecer, la gente que vivía en los confi
nes de Jcmfalén perfigutólos de manera, 
que fe hizo paufa > y  cefsó la obra de la 
reedificación del Templo , pareciendo a 
Jos judíos que no era voluntad de Dios 
que tan prefto fe reedificarte, ppes permi
tía fefñcjante cftorvo. Para remedio de 
cite daño entibió Dios á Ageo Profeta, te
niendo ya el Reyno Dario, y fiendo el fe- 
gundo ano de fu Imperio, á que hablarte 
con Zórobabct, que era de la Tribu de 
Judá, y el principal de aquel pueblo, y a 
Jefus Sumo Sacerdote , y íes dixefíe de fu 
parte /que.nodefiílieílcn de la obra , fino» 
que fucilen adelante con ella, pues en las: 
obras que íe imen poMiundado de Dios, 
y  Ion de fu férvido , no ha de aver bolvec 
atrás el roftro, fino ir lieraprc adelante, L» 
vida de elle Profeta fe lia de colegir cona 
forme á las demas vidas de Profetas de fq

C T  O  R U M .
libro, y de San Geronymo Epifanio, Rì
derò, 3̂ es en erta manera,

Ageo,que fe interpreta , y quiere dezir 
.alegre, ò regocijado - nadó en el tiempo 
que eftaban los Hebreos cautivos en ba
by Ionia , y boivíó con pilos á Jeruíálén 

: fiendo mozo, y vifío que cefiabán de la 
reedificación del Templo ¿ por los conti
nuos dcíáfíofsiegos, y guerras que les ha- 

. ajan los barbaros que fe avian s ve2mdado, 
y vivían en la comarca de Jerufatén , fien- 
do contrarios à ellos en religión , y carta, 
en e-í fegundo año del Imperio de Darío, 
y en el texto mes, por mandado de Dios 

■ habió á Zo roba bel, que era de lafimgrc 
Real, y d principal de todos, y á^diis 
Sumo Sacerdote, esortandolos à que fuel
len con U obra ad dante, y no deíiftieflen 
de ella, halla que fuerte acabada, A Ja gen
te popular habló también, haziendoles 
grandes amenazas de parte de Dios fino 
entendían en ella, fue efto parte para que 
vinidíc à acabarte,viéndola acabada el 
miímo Profeta Agco, y fue el primero que 
en el Templo cantó Aleluya , que es can-, 
tico de alegría en loor de Dios. Su profe
cía es alegre, y regocijada por la mayor 
parte, aunque muy breve , tratandofe 
en dia de ía libertad del pueblo Hebreo, 
y buelta à Jerufalen , libres dei cautiverio 
de Egypro , la reedificación dd Templo/ 
ydeftrmcíon de los Gentiles, de la venid» 
del Hijo de Dios al mundo. Murió en je-a 
iufaíén,y ícetepulúdo cerca de los fe-; 
pulcros de, los Sacerdotes. Fue ji los ciña 
quenta anos de U buelta dd pueblo libre 
à aquejU Ciudad, año de U creación de 
tres mil y quatrocicntosy ochentf y tres, 
y como tiene el Martyrologio Romano, 
y  el de Beda en quatro de Julio : fu profe
cía contiene dos capítulos. EsAgeo vnO 
de los dpzc Profetas menores contenidos 
en el Eclefiaftico, y tiene el dezimo lugar. 
Haze del mención Efdras en fu primero 
libro. También fe pone en el titulo del 
Pfalmo ciento y onze, por averle David 
coto puerto con dpiritu profetico ,para la 
buelta Ageo, y Zacarías Profetas de Ba4 
byionia à Jemfalèn, como allí fe decía/ 
ra, Vfa la Igíefia Católica de la profecía 
de Agco en las lecciones de los Maytiá 

oes de la feria quinta en h  Do
minica quinta de Noa 

viembre.

VXal-̂ y
A»IO:ií,

Ecclcí;/»; 
i. EiUr.j,

' * * *
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C A P I T U L O  XL

ItN QUE SB ESC RITE L A  riD À  
de Zacarías Profeta.

GRande era el fentimiento que tenia 
David viéndole pe riega i do de fu 

bija Abfalon»al qual favorecía Aehicofcl, 
á quien avia tenido el Rey por amigo , y 
hedióle de íu Conejo, como lo íignifici; 
en vn Pfalmo por eftas palabras: .Si mi 
enemigo dixeffé mal de mi, y rae períT 
guieífe, fufrírialo con paciencia, pues el 
enemigo ha de hazer obras de enemigó; 
mas tu » ó Achicbfel, á quien yo tuve por

S E G U N D A  P A R T E .  yi j :  d  ¡
bolvió á Jctufalén, adond* en el fegundo 
año > y en el mes octavo del Rey Daño 
comento a profetizar. Fue dos mefes def
pues que Agco profetizo , y por ellos ga
no Agco antigüedad.La ocafion d i fu Pro- ■ 
fccia fue la mifina que la de Ageo. Avian 
eftado las dos Tribus dejada , y Benja
mín cautivas en Babyiania fecenta y dos- 
años» comodízeSan Geronymo,aunque 
Jeremías léñala ferenta , y dada razón Ly> ^  
ra deque comentó á contar San Geeony-K 
rao defdc la cautividad de Joachin, quej 
fue antes que la de todo el pueblo. Sao- 
dio , que teniendo el Señorio de.Caldea 
Cyro, Rey de Per fu , aviendofeie quita-' 
doáBaltafic, dio licencia á los Hebreos '

amigo, por quien me regia, y go ver naba» cautivos de aquellas dos T ribas, que bol- 
á quien divetfas vezes alíente á mi tnefa, y vicífen á Jerufalén,y reedificaílen el Tan- 
pufo La mano en mí plato.que me perfigas, pío, donde ufrecidííB facrificios á Dios* 
y que por tu conlejo mi hijo también rae acordandofe del, y de fu Imperio. Bolvie-
fea contrario ? Dios lo permitirá, y ello le
ra afsi, que vivos dcícendais al infierno , y 
mueran los que afsi me pertiguea fin mee 
reccrio muenes arrebatadas f  y rspenncf 
ñas. Muchq duele á vno verfe perfeguidef 
de aquel á quien hizo bien , y afsi el Hijo 
de Dios, aunque ion muchos los que lé 
pertigueo, como los Tobemos, que le pô  
nen corona de ctpinas fobre fu cabeza, los

ron los Judíos»y comentaron el edificio; 
mas íiendo entronizado en d Rey no Ca ra
bí fes, hijo de Cyro, efcñvieronle vna car
ra los Gentiles que vivían en Samaría, y. 
en las otras tierras circunvecinas á férula* 
Icn, dándole relación» en que fe reedifi* 
caba aquella Ciudad en pcrjuuio de íti 
Imperio, porque en ella fiempre avia ávi
do Reyes rebeldes á íu corona , comocó

avarientos le ttafpaíLn fus manos con du- íus Hifiorias, y Anales podia vér.que ellos
tos clavos, los deshoneftos le azotan, los 
avrados le abofetean , los guiólos ledári; 
hiel á beber» los embídiofos le Cacan fus 
barbas, y cabellos , los perezofos le po
nen fobre fus ombros la Cruz, y  le hazen 
aceleradamente caminar con ella, y, todos 
los que mortalmeute le ofenden»quanto 
en si es, le quitan la vida»y con fer cito 
verdad, folu fe quexa de aquellos á quien

acordandofe de la fal que avian comido 
en lu cafa ( y dizcn cfto, porque de rierra 
de Caldea, y Perfia avian venido criados 
de aquellos Reyes á poblar i  Samaría , y1 
fu tierra, dándoles poüeísioncs en ella , y  
eran los que elcrivian efta catt¿|) íeavifiu 
ban del daño que de allí le podía rduitar, 
y que dándoles á dios licencia lo impedi
rían, £1 Rey leyó la carta, y vifto por me

cí ama, y regala i quando sitos le ofenden,; morías antiguas como ía Ciudad de |eru- 
como lo dio á entender el Profeta Zaca- Talen avía fido tan contraria a fus eihdos, 
ñas,que fe le moíhó lleno de Hagas»y he- dIGles licencia para que les cítorvallen U 
ridas» y preguntado por el quien le avU '< o ru * y afsi lo hizieron, por donde el edi- 
tratado, y puedo como eftaba, rcfpon- ficio dei Templo en particular hizo paafa
dio: Ellas llagas he recibido en cafa de 
aquellos que me aman , en cafa de,aque
llos que debían áraatrac » por las buenas 
obras que de mi han recibido, maslubi- 
das, y levantadas que otros , cflbs me han 
tratado como ves. De elle Santo Profeta 
Zacarías avernos de ver íu vida , colegida 
de lo que del fe dize en fu profecía»y en 
los libros de Efdras, y de los Santos que 
eferivieron vidas de Profetas» como San 
Geronymo, Epifanía, lfidoro,y otros,.

Zacarías, que fe interpreta memoria del 
Señor, fue hijo de Barachia »nació en tíer— 

i : ra de Caldea , como dizcn San Epifanio, y 
San Ifidoro : fue libre con los demás He
breos de & cautividad 4s  S.sbylojíia a y

halVá el fecundo ano del Rey Daño, que 
fe ics renovó la licencia, para que tornaf* 
fen á la obra » y porque citaban floxos en 
clh »mandó Datio al' texto mis al Profeta 
Ageo, y defpues al octavo aj Profeta Za
carías , que iiablaffe de fu parte a los He
breos , para que fueííen con el edificio del 
Templo adelante. Los dos Profetas, pri
mero el vno, y defpues el otro, hablaron 
con Zorobabel, hijo de Salatichque era el 
principal de los Julios» y de íangre Real, 
y con Jefus» hijo de Jofedec Sumo Sácer- 
dote, declarándoles la voluntad de Dios, 
que era b reedificación del Temoío, para 
lo qual teman ya licencia del Rey Dañó, 

tóuds yezinq  ̂ |o§de Sumaria no
1»
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; Jes ferian impedimento, y  afsi porefta via gente quiere fer llevada antis por blanda 
fe proíiguió la obra, y fe acabó. Efte fue «  > que por rigor , y afsi el oró es metal 
el principio de la profecía de Zacarías: en más tierno , junto con que es de mas pr£- 
la profecucion de día procura apartarl a ció, y eftima entre todos los metales , y  
Jos Hebreos de los vicios en que fuspa- efto porque quien ha de corregir, y enw 
tires fueron culpados, y  por ellos caftiga- mendar á perfonas Eclefia ft¡cas ha de fer 
dos. Propone algunas vifiones ,y  revela- ¿muy fubido de quilates, ha de tener vir- 
dones que 1c fueron hechas, que no pe- tud, y prudencia, y efto nos quifo Dios 
quena obfcuñdad tienen , y  han dado dar á entender en el Profera Malachias,' 
bien que ha«er á muchos Teólogos, co- el qual mas en particular que otro Profeta 
m o  advirtió Sixto Senes en fu Bibliotheca trata con Sacerdotes, les amoneda, y re- 

' Santa. Dize grandes cofas, y muy en par- prehende, y Ies declara lo que deben ha- 
ticutar de la venida del Hijo de píos al zer para cumplir cón el alto oficio que 
inundo. Efcrivió la entrada, que fuMa- tienen, y afsi ordenó fu Mageftad, que 
geftad hizo triunfando en Jcruíalén en vn fuefle fu valor como de oro, y efto no 
humilde jumento. Tratad de fu muerte ¿ y folo en k  períona, fiendo bdlifsimo, y de 
do la huida de fus Apollóles, dexandole lindo parecer, fino en la virtud , que fue 
íolo en fus trabajos. Avifa á los vezinosde en él can levantada, que alcancó nombre 
Ijerufalén, que afsi como por los pecados de Maláchias, que es lo rnífmo que Angel, 
de fus padres avia Dios permitido que la No que fueífe Angel humanado en é!, co- 

sCiudadfueffedefivaida, y quedarte defier- mo algunos dkeron, y lo refiere San Ge- D.HÍr.íq 
ífa , afsi por fus buenas obras,y por fus ronytno , fino que en h imitación de vi- ciui p™*1. 
¡buenos férvidos haría que la Ciudad fe da ,en íu pureza, en íu honeílidad , y en 
; poblaíic de tanta gente, y mas, como an*t tpdas las virtudes fue femejante á Angel 
tes avia tenido, junto con cafíigar figuro- ¡ del Ciclo.  ̂La vida de efte S¡pro Profeta 

Tamente á los Caldeos, y  á otras gentes, fe ha de ver, colegida de ios mi irnos luga- 
que los avian perfeguido. Murió Zacarías res que fe han colegido de los demás Pro-: 
ínny viejo en Jetuíalén , .y fue fepultafio, fetas, cu cita manera» 
iegun dizc Doroteo T y  rio, cerca de Eleu- Malachias, que fe interpreta Angel, ó 
teropoli en vn campo , llamado Noeman. meníagero de Dios, que es lo mifmo, aU 
Fue por los anos de la creación de 3490. ; gunos penfaron que fue de veras Angel,
Señala día el. Martyiologio Romano, , clqualbaxandodelosCielostomócuer- 
Vfuardo, y Beda en feis de Septiembre. : po, para declarar á Iosjudios lo que era 
Es Zacarías vno de los doze Profetas me- voluntad de Dios que hiziefíen , y  elle 
notes referido en el EclefiaÜico, y  tieno parecer dize Sixto Senes que atribuye San Síi-ínSír. 
el vnde/ipto lugar. Su libro contiene ca- Geronymo i  Orígenes, el qual es falfo, y 
rorze capítulos. Vfa la Iglefia Católica de contra toda verdad. San Epifanio dize que 3 3C ’ 
ja profecía de Zacarías en las lecciones de nació en Sofía, pueblo déla Tribu de Za
tos May tiñes de la feria (exude la Domi- bulon, defpucs de la libertad dada á las 
juica quinta de Noviembre. dos Tribus de Judá, y Benjamín, para

bolver de Babyjonia a Jerufalén, y fu tíer- 
C A P I T U L O  XII. ra. Dieronle nombre de Angel, porque

' . , * fue de muy ¡indo parecer, y de admiran
¡2?A? QUE SÉ ESCRIBE LA VIDA bles coílumbres. Relíete el mifmo Sixto 

de Mal Achias Profeta,. * Senes á vn Jonatás Caldeo , y dizc, que
' fon de fu parecer los Hebreos,que fue Ma-i

E N  el tercero libro de los Reves dizc ¡achias Hidras Sacerdote , y Letrado entre 
ía Divina Eícritura, que pufo Salo- los Hebreos, de quien andan en la Biblia 

mon por mandado de Dios en fn Templo quatro libros, de los quales tiene la Igle-i 
vnas defpaviladeras de oro, con que fe fia Católica recibidos por Efcritura Sagra-í 

jdeípaviiaífen las luzes qué ardían en éi. da, y pueftos en el Catalogo de los Cana- 
No qujío que tuerteo de azero, aunque nicos los dos primeros. San Geronymo re- p HEr m 

, parece metal mas conveniente para feme- ficrc cite parecer, y no le contradice. MaUcEt. 
jante inftmmenro, fino de oro, y efto por Fundánfe ¡os que fon dél en que fe hallan 3* c;?tn:" 
el myfteñoque ella aqui encerrado, y;, vnas mifmas razones en los libros de Ef- j 
e s , que fiendo lu ês del Templo de Dios dras, y en elle Profeta , como aquella que 
los Sacerdotes, fi en. dios huviere alguna dize : Los labios del Sacerdote tienen ia<. MahcÉH 
imperfección , y  falta , el que la ha de biduria,y la ley de Dios fe ha de oir dé 
corregir , y enmendar ha de fer ,.no de: íuboca , porque es Angel del Señor. En 
£££to t qqc es metal recio, y íemejaut^ fu profecía tr t̂a Malachias muy en patín

................................. ‘ J- m
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ctíar Con los Sacerdotes» reprehendién
doles tas faltas que en ellos avia, Amená
zales con grandes trabajos, y calamida
des , fino fe enmendaren. Da traza, y mo
delo del buen Sacerdote 1 que ha de fer fa- 
b io ,y  de vida Angélica. Traca del Pra- 
curfor del Mefsias. que fue San Juan Bau
tiza , 4 quien llama Angel de Dios, por
que lo fue en fu vida, y de la venida del 
mifmo Jeíu Chrifto, y que feria vifto en 
el Templo de Jerufafen , y trae efte teíli- 
monio talgleíia en el dia que el Hijo de 
Dios fueprefentado en clTemplo. Final
mente erara del juizio final, y dize feríaU- 
damentcque precederá a efte dia > al quil 
llama grande, y terrible, la venida del 
Profeta Elias á predicar, y  que converti
rá los corazones de los padres a los hijos, 
y  de los hijos á los padres, dando a encen
der , que fe convertirán los que del pueblo 
Hebreo quedaren en fu dureza á la Fé de 
Jefu Chrifto,y que fe Calvarán. Murió Mar 
lachias , y fiiÉ fepulcado en fu propio pue
blo de Sofia, que deípues fe llamó Rama
ta , ó Añnvacia. Su muerte dize el Ooiípo 
Equilino,que fue en veinte y tres de Abril, 
El tiempo en que profetizó, y murió fue 
cerca de los anos de la creación de 3500. 
Es vno de los doze Profetas menores con
tenidos en el Ecleíiaftico, ella en el Îti- 
sno lugar. Su profecía tiene quatro capí
tulos , y de día vfa la Iglefia en las leccio
nes de los May tiñes del Sabado, en la Do
minica quinta de Noviembre, y en MitTas 
de entre año.

C A P I T U L O  XIII.

EN QUE POR R EM AtE DE LA? 
vidas de ios doze Profetas menores fe tratas 

de ¡a oración en que todos ellos 
fe ejercitaron,

V No de los cxercicios en que todos 
los Profetas le exercítaron, y por 

ti medio con que alcanzaron de Dios 
nudlro Señor fu privanza, y grandes mi- 
ferícordias, fue la oración, y dio no de 
vno de ellos, fino de todos le verifica, 
pues todos fueron gente muy dada á ora
ción , por loqual fera bien, para remare 
délas vidas de doze de ellos los menores, 
ic  trate de efta virtud, y  para eíio viene 
bien lo que cuenta la Divina Efcriiura en 
tí libro de los Números, y  es que cami
nando el pueblo de Dios por el defierto, 
ilegó á tierra de Moab ,y  vifto por el Rey 
Balac, hijo de Befor, el qual rcynaba en 
los Madianitas, y Moabitas, que fe le ar- 
^bj%yp mal juego con aquelú gente, qos

SEGUNO
podio temer la perdida de fus Rey nos, y 
Ellados , para remediarlo llamó juntado 
Grandes del vn Rey no , y otro , v en el 
Contejo fe dio orden,que fue fíen Embaxa- 
dores al Profeta Batan, llevando en fus 
manos el precia de loque iban a pedirle, 
y era que viniefie á maldecir á aquel pue
blo. Orígenes admiróle de oir efío, y prê  Orlg (10, 
gunta :quc myllerio tiene llamar á vn vie- m -i.i¡r 
jo enfermo , y loco, para que fe íuba eti Numeres, 
vn cerro , y diga al pueblo Hebreo mjldi-¿ i 
gate Dios, y quepienfen cun folo ello li
brar fe del daño, que les amenazaba la f¡i- 
ria de feilcientos mil hombres , todos que ; . 
ceñian eípada , y que no fe aperciban de '
municiones, fortificando las Ciudades, po-; ; 
niendo en ellas gente de guarnición , bienf 
proveída de arcabuzes , y pólvora , linó 
que crean que con ello ferian libres, y que 
femejance medio no fea lólo parecer d<r 
Rey arrojado, fino de vn Senado de dos 
Rey nos tan principales i Y reiponde e lle :
Doclor ( no atreviéndole á dezir que es 
parecer luyo , aunque le tuvo el mejor de 
fu tiempo, fino de Clemente Aiexandrino - 
fu Maeftro ) que ella aquí encerrado el 
valor de la oración , la qual es amparo , y 
detenía contra todos los poderes del num* 
do ,yafsi el mifmo Rey Balac eftandoea 
el Con fe jo lo dio h entender, dbiendo; ;
Como fueleelbuey íegar con fu lengua 
las yervas que va paciendo de raíz , aisi ; '
efte pueblo nos ha de deítruir de raíz 1 
codos. Es dezir,que el pueblo de Dios coa 
la lengua ,que es la oración >ficga de raíz 
las yervas} ello es, derriba todas Ls nulas 
inclinaciones , y todos ios vicios , y aun / 
á los mi linos demonios vence , y tuzc 
huir. Deda el Efpoío, que elcueílodela Caat^ 
Eípofa era como la torre de David, donde 
eftaban muchos eícudus, y yelmos, y to
das las armas de los fuertes. El cuello junta 
el cuerpo con la cabeza., y afsi puede figni-, 
ficar a la oración que haze á los fieles, qua 
fon miembros juntarfe con fu cabeza 
Chrifto, pues efta oracíon es faia de ar
mas, y dalas contra todas fas tentaciones, , 
y trabajos , y contra todo el infierno , a 
quien dexa rendido, y fin fuerzas. De Ju* 
das MaCabeo advierte ,ía Eícritura, que L'Micvjz 
oraba quandoentraba en fus batallas, y *'
(alia vencedor, deícuydófe vna ve2 corm 

; tra Alcimo, y fue muerto. Es arma del 
fid , y Católico ]á oración: quítenle rodas 
lav otras,v dexenlc ella,que faldrá con 
victoria. Al buen ladrón ataron pies, y  ; vT' 
manos a vn madero , no le colieron la bo
ca , librófe de los demonios. San Pedro : 
prefo en la carecí con dos cadenas,y abra-, 
g44os COH el dos íuidados „ Di puchas cer-

M  ■
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tadas, y  in ellas gente de guarda, hizo dad es, que el mas pfécíofd » y  provechos
por él oración la Iglefia , quiebranfe las 
Cadenas, duermenfe los foldados, y  las 
guardas * abrenfe las puerras de la cárcel, 
y  queda él libre ; de manera » que es la 
oración arma del Católico, liega como el 
buey con fu lengua lasyetvas de las ten
taciones de raíz. Pues vifto, y confiderà- 
Ido efto por el demonio , folicita al Rey 
Balac, y a fu Contejo, para que tomen 
ptra arma fewejante contra los Hebreos, 
y  por efto llaman al viejo loco de Balan,

fo lugar para orar, es la Iglefia; mas feña- 
la en eícondido, para que de efta manera 
fe libre el que ora de contradiciones, Y, 
también para que fe vea, que Dios defpa- 
cha oraciones aun fin terceros ; efto digo,¡ 
¿exando en el punto que fe debe la Ínter-: 
cefsiondelos Santos, iosquales pueden,1 
y valen mucho con Dios, y afsi por fus 
méritos , y ruegos haze á los fieles, que en 
ellos fe encomiendan, grandes mercedes*- 
y mifericordias ; mas acaece , que fuete

creyendo que tolo con que maldixefTe al vno llegar a pedir á otro cierta cofa, y por 
pueblo ferian libres dél. Ni porque Balan los que eftán dehnte, que firven con fus 
era malo temen que fu oración no feria pretendas de teftigos ,y  de intercefíbres, 
oida, pues ni la del hy pocrita, que es ma- dá lo que no diera eftando folo: Diaŝ  no 
lifsimo, dexa de ferio. Chrifto dize del afsi, aunque eftés tolo en tuapofento, tq
Bypocrita , que ora en la plaza, v que es 

Ja  intento fet vifto, y tenido por bueno, 
%  añade, que alcanza lo que pide. Pide el 
íiypocrita ícr vifto, pues veante : quieres 
!que re tengan por bueno? Pues enhora
buena. Nunca la oración cae en vacio, y 
afsi la de Balan parecía á cfta genre que 
feria oída, aunque era malo: y no peque - 
lío documento fe puede tacar de aquí para 
los que dán en fiftc fama exerciáo de orar, 
íque el demonio vifto lo bien que les vá 
Con la lengua, aprovechafe de otras len* 
guas, y tómalas por armas para hazerles 
guerra. Aquella bendita muger Ana, ma
dre que fue deipues del Trofcta Samuel, 
aviendofe levantado de la mefa de fu ma
rido , mas de llorar que de comer , fucile 
al Templo á pedir á Dios le dieffe vn hijo, 
y  para efto no curó de dar vozes,fino 
dentro de fu corazón le demandaba, y hi
zo voto que fe 1c ofrecería en fu Templo,

concederá lo que le pidieresjde modo,que 
fe puede orar en todo lugar. También en 
todo tiempo , porque el Rey tiene horas 
feñaladas para dormir, para comer , para 
recrearte; y fi dexa dos, ó tres para nego
cios , en aquel tiempo negocia , y no en 
otro. Dios de otra manera lo haze , en to
do tiempo: David lo dixo , por la tarde, 
por la mañana, y por la íiefta , por la tar
de , y anochecido, quando los hombres fe 
recogen, y cierran las puertas á los nego
cios,y por la mañana,quando tienen puer
tas , y  apofentos cerrados, y avilado el pa¿ 
g e , que díg3 qué no fe han levantado. Y] 
á la íiefta , quando también repofan, y no 
dexan ver IV, á tales horas oye Dios, y efto 
era en el tiempo de la ícy Efctita : vá mas 
adelante en la ley de Gracia , fundafe en 
amor, y el amor admite favor, y el favoc 
es atrevido, y afsi á qualquiera hora , no 
folo como dixo David á la tarde, á la maá

íi fe le concedía ; y aunque efto no lo dixo ñaua, y la íiefta, fino añade en la margen!
con palabras exteriores, fino dentro de fu 
alma , folo porque movia los labios, traxo 
el demonio alíi vna maldita lengua del 
viejo H di, que le dixo : Tu borracha de
bes de eftár, veté a digerir el vino que has 
bebido. Y no dezia verdad , que Ana no 
bebía víno, lagrimas fi de pena, y angufc 
í ia , que tenia en fu corazón ; y porque ni 

d̂ un en el Templo ay feguridad de cfta 
guerra^que fe levanta contra los que oran, 
aconíejó Dios al que quiere tener cite

Chrifto: y á la media noche, porque á tal 
hora llegó á pedir tres panes preftados, 
como refiere San Lucas, el amigo á otro 
amigo, díziendo que avia venido otro ter
cero amigo de fuera , y no tenia que darle 
ácenar,en la qual Gmilirud,ó parabola eftá 
dibujada la eficacia de la oración , como 
declaran los Santos, que tratan ¿c ella; 
Eftando el Rey Ezechias enfermo en vna 
cama , bolvíófeá orar á la pared, avilado 
por Ifaias que fe llegaba la muerte. Hizo

cxerdcio,que entre en fu apofento, y eier- efto»porque eftaba el Templo en aquella 
je  tras si la puerta , que allí cftará feguro parte, y porque la pared figuraba á Chrifr 
de quien le murmure. Ya Dios avia, dicho to , que es el mediador entre Dios, y Jos 
ávna muger, que le preguntó adonde fe hombres: y también por huir el roftro i  
avia de orar, que ni en el monte, ni en Je- los que eftaban en fu apofento, y  afsi ora-í 

XvWtwí* ju filcn : quilo dezir , que no'fofo en el ba á Dios en efeondido. Oyóle fu Magef- 
monte , donde los Sama rita nos oraban, ni tad t y añadióle quinze años de vida. Ave- 
«n el Templo de Jerufalén, donde los Ju¿ mos vifto que debemos orar en todo lu? 
dios facrificaban, fino en rodo lugar, y  en gar, y tiempo, queda ver como fe ha de 
|p4o i« pq^dc opción* Yes* 0wr« Dq datfiin* tfo Sapto Tilomas fe

' iim

Pñínrj-ffi'
f \ f p : r í  

maní , 
rníríti/fv

luí* (í*

D,Th?». 
i. ».q-s5 - 
artíc./* *



ìfìfìefè que fe requieren: quatro condicio- que quando mozas fort como ella fue, que 
fies para la oración., Ia$||ua!cs fe encierran quando viejas fíevan dé terceras, de donde 
en yn teftimonio que dito Jefu Chrifto **y viene à verificarfe q:ue fon como las oììaŝ  

leatu tí* ie refiere San Juan,hablando de la oración, que quando nuevas íe guifa de comer tir 
Si alguna cofa, dite, pidieredes à mi Padre ellas, y quando viejas Ììrvcn de llevar crí

SEGUNDA PARTE;

en mi nombre, tened por cierto que os la 
f concederà. La primera condición es »que

lo que pide, fea cofa razonable, que tenga 
entidad, y pelo, y toca à la primera pala
bra , fi alguna cofa. La fegunda condición 
es, que fea perfeverante,y toca à la fegtin-. 
da palabra » pidieredes vna vez » y  otra fin 
cantando. La tercera, que fea fiel ; dio es, 
que confie el que ora,que alcanzará lo que 
pide, y toca à la tercera palabra al Padre,

: porqge quien pide à fu Padre, confia que 
alcanzará lo que pide. La vltima, que lea 
humilde, y toca a la poftrcra palabra » en 
mi nombre ; dio es, que pida el que ora 
por los méritos de Jefu G u illo , mas qué 
por los Tuyos. £s, pues, (a primera condi
ción , que lo que fe pide , fea cofa razona- 

c-hT f ble, que tenga entidad. San Juan Chtyfüf- 
in* Mai i h" tumo dizc : pide à Dios lo que fea conve- 
& iftGea, niente a él darlo, y à ti recibirlo. Üo pidas 
*“*■54* cofas terrenas folamepre, porque, 6 no te 

las dará, ò fi te las diete, ferì puísible fe: 
por tu mal. Avergüenza re, dize, de pedir 
à Dios, lo que teniéndolo, te manduque 
lo dexes, y te defnudes de ello. Y en otra 
parte dize e! mifmo Santo : indigna cofa es 
à Señor tan liberal, tan poderofo, y  ganó
lo de hazer mercedes, pedir cofas, que en 
cita vida fe confumen, y acaban, como fon 
las temporales. Seneca refiere jf Alejandro 
Magno, que pidiéndole vn hombre cierta 
merced de poca importancia, diole él mu
cho mas de lo que pedia. Dixeronle fus 
privados:por que,Señoreáis tanto àquien 
fe contenta con tan poco?Refpondió: Efte 
pide como quien es, y yo doy como quién 
foy; y à quien preguntare, fi es lícito pedir 
à Dios bienes temporales, refponde Sar̂  

D,Auguf. Aguftiu fer licitoaunque ha de fcrcon 
itment. moderación, que fi conviene los dé, y fino 

conviene, los quite. El enfermo que tiene 
recio dolor de cortado, pedir vino al Medi
co,y darfelo, feria crueldad, pues Gibe que 
le ha de quitar la vida; afsi también no 
fe pida à Dios que haga, lo que el Medico 

, ro  haria ; y fi lo hizicre , ferá para mayor 
caftigo de quien lo pide; y afsi dize el mir
ino San ^guftin, que concede Dios algu
nas cofas, que íe piden hombres matifsi* 
mos , eftando ayrado con ellos, que no fe 
jasconcediera.fi cftuviera én fu gracia. Pi
dió Berfabé à fu hijo Salomon vtu donce
lla , llamada Abifag, para que fucífe muger 
de fu hermano Adornas, aviéndola el im- 
,puerto en que le avudaífe en efto , y  ella 

} porque es cortumbee de Ja?

vn cafco lumbre de jrna cafa á otra. Salo- a Reg. ^
mon, qué oyó lo que fu madre le pedia, 
dixo:y vos madréfeñóra, fereis en que ha-; 
ziendofe elle cafamiento, con el dinero/y ' 
hazienda que Abifag tiene, y con e! nom
bre de Rey na , que David mi padre le de-;
*6, cuya muger fué, mí hermano Adornas, 
que ha pretendido fér R ey, y tiene de íu 
parte à Abiatat Sumo Sacerdote, y á Joab 
Capiran del Reyno , los quales quifierah 
que fuera el Rey, y no yo, (alga agora con: 
fu intento, y quede R ey, y yo fin Rey noi*
Quedòfe Bctfabè admirada,porque no evw 
tendía la maraña , y holgó que no conce- t 
di elle Salomon lo que le pedia , afsi ra m - 
bien muchas vetes fi vicíTemos el pechó» 
de Díós defeubierto, le daríamos gracias,* 
porque no nos concede cofas que le pedi- 
mos,Ia$quales no nos cumplen.MarcoMa-1 
rulo cuenta de yn ciego que cobró virtù» 
vi litando el fep ulero de Santo Thomás 
Canturíenfc » luego que fue martyrizado» 
y que eftando muy contento , vn varón 
Canto le dixo : Y fabes que conviene para 
tu dma la vith , que canto con ella cftas 
contento ? Cceeme, y buelvc al Sanco , y 
pídele que pida á Dios, fi el ver ha de íér 
ocafion que te condenes, te lo quite,y fino 
tclodexe. El otro mas poc fuerza que de 
gradobolvió, y hizo la oración que íe fué 
aconfcjada, y hecha quedó ciego como de 
primero, de donde fe entendió que tenec 
villa no le convenía. En el libro, llamada 
eípejo de exemplas, fe eferivq de dos Er-í 
miíaños, el vno pedia à Dios água para fu 
huerto, quando à él le parecía que le con
venía» el otro rogaba à Dios fe 1c falten taf-: 
fe, fin feñalar tiempo de agua, y elle le tec
nia fiempre frcíco, y el otro marchito. Hat 
de fer razonable también la ora cimi > en 
que pidamos con razón , porque fin razón 
pide el que no certa de ofenderle , el qué 

' defmerecen fus obras» lo que piden fus pa
labras. Seria tazón que llcgafle à pedir al 
Rey vna rica encomienda a¡gun hombre, 
y llevarte en íu mano vn puñal íangrtento, 
y confefíaífe , que acababa con él de quitar 
la vida al Principe heredero del Re y no?; 
Erto*haze el que pide á Dios mercedes, 
eftando en pecado mortal. Hi" tampoco 
pretendo, diztendo efto, que dexen cié re*< 
zar los que eftán en mal eftado que. peoc 
feria no hazerlo,fino que no fe maravíllen.,

; fi Dios no los oyere. Y U el publican o en
tró en el Templo, y falló juftificado, y te 
Magdalena Ucgóá los pies de Chtífto, y  • ;

?.«e- :
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quedó perdonada, y lo usilmo el buen la- qua’i ciíuvo halla que le pufo el Sol, que 
drt o, que oro, y ¡e prometieron el paraifo cayo en vn profanólo íueno. Aisi fucede al 
a ¡eirá villa , ellos todos con Tus lagrimas que ora , que vienen mulritud de aves im> 
limpiaron el puñal fangnsnto de fu cora- : portunas de demonios á eftot varié,con vie- 
zon , y afsi fueron oídos, y deípachados;; ; ne que no por eífo dexe la oración el fier-
mas en tanto que el puñal, y fas manos 
eftán íangrieiiias, dentado espenfar de fer 
oidos.lJor el Profeta líaía%dize Diosrquan- 
do multiplicaredesoraciones, no osoirc, 
porque.vite (tras manos eflán i lenas de fan- 
gre. San Pablo dite, qu~ oremos levanta
das Us manos,puras,y limpias,íiu ira, y 
lln contienda: es dczir, que moriremos las

vo de Dios,fino eípaore las aves, defvie de 
si penfamientos vanos , y impertinentes, 
que le darán moleftia , procurando aten
ción , y devoción en lo que haze, y en dio 
permanecerá, ñafia que íé ponga el Sul} y 
fe duerma , que es halla que fe acabe la vi
da,porque en efta es ñnpofsibíe que dexen 
de molcftarnos peníasnienros importunos.

manos limpias de íangre de nueftros proxi. El gloriofo San Bernardo quando entraba
moa a Dios, ti queremos 1er oídos. El que 
levanta las manos en alto, tras ellas lleva 
los ojos , y la boca , porque con ellas tres 
cofas avernos de orar , con fs  manos, con 
los ojos, y con la boca. La boca decláralo 
que ddca la voluntad , y pídelo a Dios: las 
manos di/.cn , no hago mal i  mi próximo, 

íbicn es que me concedáis lo que pido : los 
ojos dizen : ni fe íc defeo. San Gregorio 
afirma , que es fin froto la oración, donde 
ay mala intención. San Aguftindize: con 
qué roilro pides lo que Dios prumete, no 
haziendo loque manda?Oye fus amoneda
ción es, y pide fus prometías. Es la fegunda 
condición de la oración , que tea perfe ve
rsore. El A pulid Santiago en fu Canonica 
dize:*M,uchu vale la oración dèi julio con
tinuada. San Pablo , elcriviendoi los Ro
manos i aconíeja que perieveren en la oca- 
chm. Qua» provechoío fea ello, bien lo 
entiende d demonio, pues tantos dlprbos, 
y eí’carapclas lude levantar à los que oran, 
para haberles ¡tetar la oración, y quitarles 
del rodo ia devoción, San Gregorio deri
ve en fus diálogos, que en el Mooafterio 
del Abad Pompeyano vn Mongeno podía 
durar en la oración , lino que tan predo 
como la comentaba,la devaba, Corrcgian- . 
lc,y no ié enmendaba. Vino allí San Beni
to , y vido que puedo en oración aquel 
Mongg, vn negrillo le tiraba de los pies , y 
llevaba desili ; hizo por ci oración,y cadi-/ 
gole con vna díciplina , y el demonio que 
era d negfiTo , afrentado como íi a él le 
dierjn’ttjsa?.ates,le dexò- A muchos acae-; 
ce lo mi imo, que vn poco que fe recogen, 
viene luego el p-nfaminto.de ia comida de 
otro día, íi la arca dd dinero ella abierta,fi 
andan ladrones, todo ello es llegar el ne
grillo à tirar de los pies, \ iene el demonio 

, a eftorbar ia oración.El mirino San Grego
rio trae à elle propoíito aquella hilloria de 
Abrahan, que hizo íacriíkio por mandado; 
de Dios de ciertos animales, los quales 
pueftos l'obre vn Altar,delcendian aves to- 
bre ellos,dando moleftia grande al Patriar-:

b  Ber, ín 
»un dan» 
da «mía 
lúa.

en el Coro á afsutir en fus horas, de ¿i,« 
Cuydadosdel mundo quedaos á ella puer
ta halla la buelta. Afsi debe hazer el que 
fe puliere á orar, todo lo que mas pudiere, 
defpida de si peníamientos del mundo. V 
no creo que diríamos m al, tí encendidle- 
mosque pretendió también ello el Hijo de 
Dios, quando dixo por San Vlatheo, que íc Riattii.  ̂
encierre en fu apofenro el que orare ; crio 
es, que ciérrela puerta á todos ¡os penfa
mientos importunos , para que ore con 
atención. Bien es verdad, que quien le po
ne á rezar, aunque elle obligado como 
Eclefiaftico, cumplirá con lu oficio, coa 
que al principio tenga ptopofito de eitác 
atento con vna de aquellas tres atencio
nes, que feñaUn los Doctores E(colallicos, 
que es , ó al fin de la oración , pealando lo 
que haze, y que trata con Dios, y le pide 
gracia, y gloria, ó a las palabras que vá di- 
zicndo,entendiendolas,ó a leer bien,y pro« 
nunciar bien lo que reza. De eftas tres U 
primera es la mejor, y que mas debe pro-: 
curar, porque como dize Hugo de Santo 
Vi£fcor, puede vno venir á tener tanta de 
ella atención , que fe eleve, y trafporte cti 
Dios', olvídandofe de todas las otras co
fas , y palle de la oradon bocal, que es U 
que ames hazia , y confiftc en palabras, 4 
oración mental, que es quando el que orá 
entre sí » fin hablar con la boca, pierda etl 
Dios, y en las obras de íu grandeza, y  eñe 
modo dg orar es muy defeaníado , y vtil/ 
y el fin de otros muchos fantos exerci* 
cioSjpoclos quales pretendemos vnirnos; 
con Dios por medio de afecciones,y medí-- 
taciones íantas, como lucede en la oracioo - 
mental, la quales para muy pocos, pues 

vmuy pocos pueden acabar coi»ligo de 
olvida efe de si miímos , como íc olvidaba 

- María Magdalena aftentada á los píes del 
Señor por contemplación , dexando a 
Marta negociada para fuplir las faltas de 
las próximos. Verdad es también que 
fomos mas inclinados a la oración bo-, 
cal , ‘y mejor fe da á quien la quiere, y  ; es ;

«a, que cciiabá vnas, % vcnÍAfl o » »  Cfi lo de g u g  merecimiento.. t quapdp fc fiazc
coqj
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Ccñ vña (Je las tfès atenciones fcíiaíadas, dandole en fus efpaidas, y fa fed c à ia 
cfpécialm f̂ite con h  primeras porque (ed ñaña,le hallaba en el mifmo pucfto.y le di* 
gun lomos fkcu stno desfallézcanlos en tan ba cn el roftro, Hn el'libro de las. vidas de 
iluftre exerciciOj como es el de i* oración, los Padres fe lee , que fue vn Ermitaño a 
ferá bien apoyaría , y darle cifri vos que la vèr á otro , el qual quífo dár de comer aj 
fuftenten, y de efto fervirá la ÜnvMna, y el; huefpsd que le venia à vífifar, y para dio 

ílthcr if. ay uno. Quando la Reyna Efter entrò a pe- hizo vna olla de lantejas.El huefped de fue* 
dir al Rey Adderò el perdón de ib pueblo, ra dixo: rezeínos primero: puíkronfe k re- 
y  gente Hebrca,dize la Elcrjtura,que llevo zarty comentando el Pfalterio.vbo la no-fi 
configo dos dnncd!as,en la vna iba recof- che, y pafsóroda , y la oración no era aca-, 
tad3,y la orra la llevaba la falda,Efter fígu- bjda.Deípidióféel fpraftero, y/jdo, vido pí 
ra à la oración, medíante U qual entramos otto la olla, y dj% : O  pobre de nfi?que )$: 
à negociar ccnDios, figurado ene! Rey oración, nos hido Olvidar de comer ,pefa ma 
Affilerò; para que efta oración fea pcríéve- de mi huefpcd, que fe vá ayuno, aunque ti
rante, y nocayga ; conviene que lleve dos en' mí huvb deícuydo, en él huyo poco 
doncellas, ayuno, y limofna , en la limofna cuydado, bíi dexa el Sereniísimo Rey D 
Va recortada , y la lleva del brazo ; y para Vid de1 entrar en dozeru de varones muy 
que entiendan efto los Chnftianos, ■ dize rezadores, pues con todos los cuydados de. 

p.Cliryf. sati Juan Chryfoftonio, que ordenó Dios¿ elReynó,fíete vezes al dia fe recogía en fii
Ad ThVri 9ue cn ¿s PU£rtas de iaslglefias eftuvidTeti 
hem- n< P°kres pidiendo limofna,como para dar la 
pipe fin. mano a! quceftendiere la fuya á darles aU 
tBffl.t. go , y es como fi dixefícn : fi queréis que 

Dios osoyga, oídnos á nofotrps: fi queréis 
que Dios os favorezca, favorecednos a no- 
fotros: y fi queréis que Dios cumpla vuef- 
tro defeo.y pericion, remediad nueftra mi- 
feria,y afliccion.Y efto fe dio a entender Cn 
la parabola dd amigo , que pedia pan al 
otro amigo, que fe ha yá tocado: pide pan, 
porque debaxo de efíe nombre fe entien
den todas las cofas, que podemos, y debe
mos pedirá Dios:y dize,yá Ic tengo cn mi 
cafa apofentado , porque quiere Dios que 
de el que le píde:pide pan,pucs de potada. 
La doncella que lleva la falda á la oración, 

gen.is, ;es ej ayuno,*/ afsi vemos en laEícricuta di- 
Verías vezes, corno en los de Ninice, y en 
otros,que alcanzaron lo que pedían ¿Dios, 
por embiar tras la oración el ayuno. Al 
contrario fucedió en los Sodomitas,que en 
lugarde dar vezes orándoos daban fus pe
cados,pidiendo ¿Dios caftigo,y vengarla., 

j, Y  Como dize el Profeta Ezequid,deiierra- 
«rcm de la Provincia las dos doncellas ,ayu- 

; no, y limofna , pues dfre queeftaban muy 
■ hartos, y no levantaban k  mano al pobre, 

¡dándole limofna, y afsi perecieron. Ejem
plos de perfonas,que petfeveratpn mucho 
en oración,fueron Santiago el Menor, que 
de efta r las rodillas defnudas en cierra mu
cho tiempo orando, fe le hízierou callos 
tomo de camellos en ellas. San Bartolomé 
iApoftol cien vezes en ci día, y cien vezes 
:en la noche hazia oración á Dios. San Pa
blo el ptimerErmitano eftaba tan acoftum- 
brado á orar, que fu cuerpo defpues de 
muerto, como afirmó de! San Antón i no, y 
lo efenvió SanGerony motilaba puerto de 
rodillas,y parecía que oraba. Al milmo S<n 

Abad oraudo le dcwteclSoh

oratorio,y tenia larga oración, y le acaeció, 
vez que desfallecía , tratándole Dios ani 
grande fequedad, y afsi dezíu : como tesa 
íé teca mi virtud,y era providencia divina, 
porque la texa bien fcca, fufre que parte 
agua por ella,eftandb bien cocida; y ¡a que 
eftá por cocer, y tierna, vn rocíes la desha-,
¿e. David recociafe en la oración, y queda Piaki, 
tan fuerte, por perfeverar cn ella , aunque: 
con íequedades, que pallaban ddpues poc 
ef aguaduchos de trabajos . fin que je def- 
compuficffen,ó recibidíe de ellos daño.La 
tercera condición de la oración es, que lea 
fie!; efto es, que confie el que ora, que fi le 
conviene,!« concederá Dioslo que pide.El , 
Apoftol Santiago cn fu Canónica dize; Si 
alguno tiene necpisidad de fiibiduria, pída
la áDios,que la da á iodqs con abundando; 
mas ha de fer que la pida conr e,no dudan
do; efto es,confiando que lo que pide, li es 
cofa que !e conviene, fe lo concederá, por-i 
que es padre nueítro, y agravio haza ei hi
jo á fu padre,que le pide Jo neceíi’.no para 
ia vida,y teme que fe lo ha de negar;*/ aíst 
para que entendamos efio, e! irdimo jcita 
Chrifto dando form3,y modo de orar z !hs 
Apofirolesjcomienijaídizíendo: Padre nuef-i 
tro , que eftás en los Cielos, y proiigue la 
oradon,en que fe encierra todo lo que de-; 
be pedir k Dios d  Chriftuno,y puede con
fiar que lo alcanará , pues io pide á Dios 
en nombre de Padre. A efto fe añade , que 
fi Dios pudiera acrecentar fu honra, r.o po
co la acrecentara cn que le pidamos, por-, 
que el pedir dize dos cofas , necesidad de: 
parre dd que pide, y (fibra cn ei a quien (A 
pide, por donde d  que pide, merece que ís- 
.je dé loque pide, pues conñeii j i a nqtxssi- 
d.ui,y la íobra en d  a quien pide, de o de i c  

¡le ligue honra. DiugeneS;, aquel fñ oí mío 
-'arroiado, aviendoíe hecho pobre'de fuga-.
£&, paja pedir Umoína a ios hombres,
■ "  >:>• .q
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meto pedia a lós cotofos* y figuras de pie- pe por cíias/y llega hafta Dios.San Aguftiri 
tíra , dando á entender , que en gente de | -dizc:: Si la oración fuere humilde,no bolve- 
Vergüenza tiene tanta afrenta el pedir, que rá vacia > traerá dcípadiado lo que llevó á 
es menefter ímponerfe primero para falir cargo. San Ambrollo aviía, que el que de- d , Amty 
ton dio, porque no ay coía tan cara,como fea ícr oido en la oración jdebe defechar de « Hiud 
la que con ruegos fe alcanza} y quanto es 51 toda íobervia, y prcfuncion. Locura es, 
grande el contentamiento que toma el co- dize San Bernardo, que pida vn pobre li- íwvk 
razón en dar, tan grande es el tormento mofna> y  eftienda la mano para recibirla 1 * 
que Gente en rogar , porque con el dar con muchos anillos, y monedas de oto en 
compra la libertad agena , y con el recibir ella: clTo haze el que pide á Dios con pre
pierde la fuya propia* Ariftotctes, que an- función, y no fe humilla. El can tato que lie* 
duvo halconeando en raftro de U bien- ga á la fuente por agua, humilla fe; afsi de- 
a venturanza, dcfpues de averia puefto en be hutnillarfe el que quiere que Dios le Uê  
la contemplación, añade , que para ferio nc del agua de flagrada. Acón fe ja el SaU 
(vno,con venia tener con que paliar la vida, vador, que nos hagamos como niños,y di- 
porque el cuydado de bufeario le podía ícr zc ícr necesario para entrar en el Cicíofios. 
impedimento para fer bienaventurado i y  ñiños tienen efto,que todo lo que piden’C9 
afsi pues el pedir tiene configo cfta carga, llorando: G piden el pecho, lloran: G quic- 
ha de dar atrevimiento^ ofladia al que pi- ren dormir, lloran; afsi también debemos 
de á Dios en la oradon , que alcancará lo hazernos niños,quando pidiéremos ¿Dios, 
que pide, pues en pedir le da honra. Y  por no riyendo, que la rifa eftá acompañada 
lo mifmo huelga Dios mucho de que le pi- de ordinario en fobervía, fino llorando, y  
damos, como lo denotó David, quando dí- las lagrimas efián bañadas en humildad.; 
x o , hablando con fu Mageltad : las prepa- Entre todas las puras criaturas la mas le-; 
raciones de fu corazón oyó tu oreja. Cofa vantada,y favorecida de Dios fuó luSacra-; 
agradable es la mufica, aunque á las vezes tifsima Madre, y efto porque de todas ellas 
es coftaía en oir templar el inftt amen tos y  fue la mas humilde. Vi fio avernos las cqih 
ní.si los muficos del Rey fiempre que van ó diciones de la oración, veamos el que pia 
tañerle, llevan templadas las vihuelas, ó diere con ellas a Dios, alcanzara lo que pin 
harpas. Con fer efto afsi , la mufica de la de? Porque G afsi fueífe,nadie avria define-, 
oración agrada á Dios, y el templar los inf- drado entre Chriftianos, y veníoslo muy 
trunientos de ella no le denigrada , elpo- al contrario, porque ordinariamente ninn 
tierfe vno á orar, y comentar á vozear, el guno cftá contento, y  todos eftán faltos de 
irfe el penfamicnto á lo que vido, y oyó,cn algo ; vno de falud, otro de dinero, y otro 
que fe palia tiempo,haíta que entra en jue- de defeanfo. Pues de donde viene permitir 
go* y ora, que es templar los inflamientos, Dios lo que no permite vn hombre de au-> 
no 1c deftgradit á Dios, pues dize David á toridad, que tiene renta, y criados, que 
cftc intento : las preparaciones de fu cora- fi vi; vn page mal veftido, y roto, culpa at 
xon oyó la oreja de Dios, efto todo dizc, mayordomo, y alas vezes comofi huviefi* 
que pidamos con Fe de que alcanzaremos fe cometido delito grave, por lo mifmo le 
el fin de nueftro defeo. Y no debemos ha- dcfpide: y Dios ve en fu cafa tantos rotosa 
zer lo que hizo Saúl la viípcra de quando y defandrajados, y  paíTa por ello. Lara*i 
baxo al infierno, queria dár vna batalla á zon de efto es la condición villana de man 
los Fiíifteos en los montes de Gelboc, hizo chos, que quieren fer llevados por mal; y¡ 
oración á Dios,para que le declara líe el fu- fi los ¡levan por bien, olvidanfe de Dios* 
cefib de ella: tardofe en refpondcrlc , def- Dezía JotxPor ventura el afno filvcftre da- a 
confió, y dixo afti: pues yo bufeare quien rá bramidos, fi tuviere mucha yerva? O el 
me lo diga. Fuefe á vna hechizera, y por buey mugidos, citando et pefebre lleno 
medio luyo oyó lo que no quifiera,de que de paja ? Es dczir, que las beftias, fi tic-; 
fe avia de perder el , y toda fu gente en la nen que comer , no levantan las cabezas 
batalja, como fucedió. Por el contrario la de la tierra, ni fe quexan: efto mifmo han 
Cananea pidió á Jefu Chrifto le fcnaííc fu zen los hombres, eftando hartos, y con-» 
hija, y aunque el primero le hizo fotdo, y rentos, no levantan el toftro á Dios, n» 
dd'pues la refpondió con defengaño , y la fe acuerdan del, y viene muy apropoütai 
llamó perra infiel, ella con Fe grande de del hombre lo que haze el buey en eftc ca-i 
que avia de alcanzar lo que pedia,per fe ve- fo, experiencia tienen los que aran coa 
roen la oración,no dudando,y aisi alcanzó bueyes, que no les han deponer los pe-» 
h  falud de fu hija por fu muchaFe.y de ella febres llenos de heno,potque tiene el buey} 
la alabó el Salvador. La vltima condición tan calido anhélito , que enciende el he-; 
es,que fea humilde.ElEdeíiaftico dize,que no en vn olor malo,por donde viene á que
k imildc penetjca ¿33 9« 1 d«8 sJ ficfcta; E «io qp1 >

■ guisa
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quien los tiene a iàrgò, Ies ha de ir ciancio: 
poco à poco la comida, y aísi en faltando- 
Jes, cencerrean , y levantan la cabeza en 
alto mugiendo, por donde elfrnor viene 
à proveerles. Efto mifmo haze Dios cori 
Jos hombrespor vcrlps tornados bcfttas à 
muchos, no temendo dèJ acuerdo, quan
do Ics và bien : y citando contentos , qui
ta íes la comida , y aísi levantan la cabeza/ 
y roftro à Dios, y dan mugidos, rezando, ; 

r. y fumicandole cumpla fus faltas , lo qual 
Jiaze, y no folo efto, fino por ella ios libra 
de culpas , como experimentan los que 
acoftumbran á orar , y caen en pocas cul
pas , y los que fe defcuydan en muchas, 

fray. 24 aunciue êaB juftos.Saloinon-en los Prover- 
‘ biosfere vezes dize que cae el jufto en 

breve tiempo} efto es,tropieza como e! gi- 
nete que corre el cavallo , ò qué falit mal, 
hazer definan, caerfele la capa, el fombre- 
ro , todo es fealdad aunque no cay ga : à 
ella traza d. jufto cae , hazíeñdo fealdad 
con las culpas veníales, para remedio 
ellas es la oración i y aísi en vna parte dize 

pfd. ns. iá Efcritura, fíete vezes cae el jufto, y en: 
otra liete vezes al día te loe, que es orar*

; donde para cada caída ay vna oración. A  
San Pedro dixo Ghrifto tres vezes, cftan*; 
do en el huerto que oraiTe» y él fe durmió, 
dexando la oración, y otras tantas vezes; 
le negó defpues. Y es cofa que fe ve de, 
ordinario, porvn defcuydude orar vna 
caída en pecado, por dos dos> y por tres 
tres,y el que poco ora, poco eftar fin caer? 
de manera, que para ahorrar de culpas, y  
grangear de Dios rmfericordias;/es buen 
medio la oración. Y  es lo que dixo Jefa 

MaitLiir Chrífto, y  refiere el Evangelifta San Ma- 
theo : mi cafa cafa es oración. Pudiera 
dezir decaridad, de hoaeftidad, de humil
dad , no ,dixo fino de oración, porque 
; quien ora, todo lo tiene} y porque el amor r 
con que Dios nos ama,le haze que nos de- 
fee vèr medrados, por nueftro bienpropio; 
nos pide que oremos. Tulid dize, que para 
que dosamigos dexen djfcrlo, no ay ne- 
cefsidad que fe digan afrentas, ó venganà 

Jas roanos , fólo dexando de hablarfe, fe;
- tacaba la amiftad. Dios quiere nueftea amif-. 

tad, y aísi quiere que oremos, y cooverfc- 
mos con el, y  quiere ttn dé verasefta con-; 
verfacian por medio de la oración, que di- 

; ato por San Locas : conviene fiempre orar,i 
«c. vL j0 qUa\ parece impofsible, pues de necefsi- 

dad nos avernos de ocupar en otras cofas., 
GlÉid Aeftqdizela’Glófía, q'quicn hazc buenas 
ia bunc'obras, fiempré ora.y no fatisface, porque 
J&iói. : en cftas palabras trata el Hijo de Dios de 

y: la oración propiamente/  fegun es díftinu 
¿cetras buenas obras ¿ y jfei podemos 
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zir con el Venerable Béda í que fe cntien«' 
de que oremos en los tiempos aparejodo$, 
a oración con la perfe ve rancia , y conti
nuación en efte fsnto exercicio pofsible. Yí 
efto modo de hablar es muy vi ado,que de- 
zimos : hazct fiempre !o que hazemos a ÍU 
tiempo} y afsi de lo dicho podemos inferir, 
que donde quiera que vno efté, puede po
ner Altar portátil, y orar, fin que le cftof  ̂
be lugar, ni riempo, ni aunque hinque !a 
rodilla , fino puede, ni hiera el pechó, ni 
levante las manos al Cielo, con que levan - 
te á Dios fu alma fervoróla mente , haze 
cumplida oración. El oficial que efta en ¡u 
oficio trabajando , como dize San Juan: 
Chryfoftomo, el que efta en la plaza com-V  ̂ ^  t¡? 
prandó, ó vendiendo, ct efclavo que ’fir ve* h'-mtií 
á fu feíáor, el cocinero que guifa la comí/ aJ pupul. 
da puede , íi levanta á Dios lu alma, hazer rio-c,v, 
larga , y devota oración : Jeremías en el 
cieno, Daniel en el lago de los leones, Job 14, 
en el eftiercol, Joñas en eí vientre de la, tpíys.
•va 1 lena , Ezechias en la cama, el ladrón J -
ia Cruz, San Pablo' en la cárcel (abemos Ly  
que hizieron oraciomy aunque en roclo íik ,ML>r.\<s. 
gar fe puede otar, en las Ig le lias es la ora- 
clon mas acepta, como, dize S, Juan'''Chry-.c ¡v.tf,.ijQ 
fpftomó, Santo Thomás,San Bernardo, y, » {. a« 
Tertuliano, y efto por razón que la Igleíia ¡n cu futir, 
es lugar consagrado, y dedicado á Dios, y .
porque concurren muchos á orar allí ̂  y luj 
que niega Dios ávno, puede concederIo?art.'}!><J 
á otro , y también por eftar allí el Santifsi- B*;r fcrjij 
mo Sacramento,millares de Angeles, y re-í 
liquias de Santos. Para remate de efta 
tería digo, que el que ora,, puede diícutrir- apoiióĝ  
en la forma figuiente , comentando de U;wp;} ;̂- 

. creación, diga lo primero: Quien te riccef- 
fitó Dios á criarme? Quien te lo rogó?;
Quien te lo mereció LQué interés te v tno 
de criarme á mi de nada', fiendo tu un lie-* 
no de todo bien , fin que de alguno tenga 
necefsidad í Qué te dieron por ello ? Que 
férvidos avia yo hecho antes que fueífe» 
para que me criaífcs ? Por qué, Señor, roe 
criafte á mi, mas que otras infinitas criatu- 
rasque pudieras criar, que nunca feran?
Solo, por hazerme a mi merced. Merced 
grande fue para mi fer yo hechura tuya#
Lo fegundo agradezca averie hecho crian \.t 
tura racional: no le hizo piédra , no arból¿ 
mo beftía,íino hombre que puede conocer 
:-’á Dios,alabarle,y venir a gozar dél Lo cera 

cero agradezca á Dios, que no folaroeritis ;. 
le crió para s i, y para fu gloria , mas aun á 
todas las cofas corporales hizo'para fu fcr$:

" vicio, y en él todas fe ocupan la noche , y 
■■ día,corao fi fueften fusefclavos comprados 
. por fus dinerosjeftando d  hopre ddcúyda- :; 
do,y durmieado;eUos veian.Los ríos corre»

&  ' • . Xy j  ' " u
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y criart pcztìs para c  
arboles, y frutos : ci Sol, la Luna, y todos 
■ ios demás nunca ccífjii en tus movimien
tos , por fervide i y porque de dia pueda 
encender en fus negocios , y fe ocupe en 
cofas de provecho cfpiritual, y corporal, 
aparece el Sol » porque repofe, duerma, y  
deícanfe : apárrale el S o l, y viene la no- 
chc.que con la claridad no fe duerme bien, 
y  afsì con la obfeuridad defeanfa à fu pla
cer el hombre.Tambíen agradezca que no 
le hizo Dios monítmo, ni ciego,ni manco, 
ni infiel, antes le hizo de padres Chriftia- 
nos ; qué fuera débil naciera entre Moros, 
fino lo que es de ellos i Y pudiera íer peor

1FLÒS s a n c t o r u m .
La tierra produce

LA VIDA DE ZACARIAS SUMO 
Sacerdote ,y Martyr , contiene 

dos Capítulos*

I N T R O D U C C I O N .

EN  la lifta que haze el  Hijo de Dios
Je fu Chrifto nueftro Señor , de los 

que fe pueden llamar,y de hecho fon bien* 
aventurados , íegun dize San Matheo , fe Marth. ^ . 
ponen los que padecen perfecuctones por 
la jurticia. No íe entiende fer eftos, los que 
aviendo cometido graves delitos, padecen 
perfecciones por los miniílros de jullicía,

que otros.Agradezca afsimiüno queje diò ya queriéndolos prender,.ya cattigandolos
oficio de honra, y hazienda, con que viva 
fin daño del próximo, y fe l'alve; qué ma
yores férvidos le hizo é l , que las mugares 
publicas, y los falteadorcs? Y íi a aquellos 
diera el conocimiento de eftado que a él 
dio , mejor lelirvieran* Agradezca , que 
citando en pecado, le fufríó Dios, y no íc 
condeno , antes le traxo á penitencia , lo 
que no hizo con otros, que con menos pe« 
cados los tiene en el infierno ; y aunque 
ellos beneficios fon grandes, el que mas

dcfpucs de prefos , fino los que haziendo 
lo que deben al cargo, y oficio que tienen, 
y bol viendo por lo que es jufticia , por lo 
miímo fon perseguidos. De efto tenemos 
exétnplo en Zacarías,Sumo Sacerdote,que 
por hazer loque era obligado a fu oficio, 
reprehendiendo los vicios de vn mal Rey, 
vino á perder la vida , ganando el fer bien
aventurado con corona de Martyr, y  me
reciendo que el mifmo Jclu Chrifto en vn 
publico fermon alabafic fu muerte, y ame-

obliga a fervirlc ,es aver pueftofufantifsi- nazaflé con graves caftigos álosdefcen- 
xna humanidad a muerte tan afrentofa, y  dientes de los que fe la dieron , que tatn-í 
tan dolorofa, como la que padeció en la bien participaron de los pecados de fus pa- 
Cruz.„Y no contcnro el Hijo de Dios con dtes, imitándolos en hazer cofas tan ma- 
averfe hecho Hambre, y  aver muerto por las, y peores, que las que ellos avian hc- 
el hombre, pata dexar la memoria de fii cho. La vida de efte Santo Sacerdote , y  
Paísion viva,en nueítros corazones, y U Martyr fe ha de vét colegida detfegundo 
fangee que detramó, quedaffefreíca, y ro- libro del Paraiípomenon, de San Gcrony- 
xa en oueftras almas, inftituyó el Santiísi- mó, y Epifanio, en cfta manera*

E(aít#r,y 
Autori*.; 
». Par.14.

C A P I T U L O  I.

EN  £jtIE SE DECLARA QUIEN FUE 
Zacarías, y fu  zelotn bol-ver por labonrQ 

de Dios y de ¡o qual refulto el fer 
verdadero Martyr,

Z Acarias,que fe interpreta memoria 
del Seño% fué hijo de Joyada » lta-4

roo Sacramento, donde el mifmo que mu« 
lio por nofotros, queda en facrificio , y  
manjar nueftro. O  qué acompañada, y  
favorecida queda la Iglcfia con la preferi
da Real de fu Efpoío:quc el mifmo que pa
rió la Virgen, y el que conversó con los 
Apodóles, le tengamos en el Sacramento 
entre nofotros, y le podamos tratar, y res; 
cibir, como le recibieron ellos ? No tienen 
mas los Angeles en el Cielo, que lo que
tiene el hombre en ci fuelo, (alvo que allá ; mado por otro nombre Barachía, que fu&¡ 
es vifto a la clara, y.cn efrmundo por Fé. J Sumo Sacerdote,cuya vida , y  martyrio,¡
O  qué merced efta ! O  qué reliquias vivas! -para que mejor fe entienda, fe ha de pre-t 
Si viviéramos, quando vivió el Señor en íuponer, que teniendo eIRcynode Jud¡ü 
el mundo, parece nos que le adoráramos Ochozias, hijo de Joran, por fet viciofo, y  
con grande ternura , y !a lime ramos coii j malo, permitió Dios que fuefle muerto deq 
mucho regalo. Pues consideremos, que el faftradament«. Tcnfa hijoi,y tenia madrea 
tnilmo tenemos en efta vida , para que va- la madre fe llamaba Atalia , y  era muges 
ihos á adorarle * y hazer oración en la prc- . ambíciofa,y amiga de reynar,como la hijí . ; 
fencia, pidiéndole remedie nueítros traba-- del malvado Rey Acab de Ifraci, y  nie-a 
jo s, nos dé faerps contra las tchtacíoncv  ̂ ta de Aiari , por lo qual fe llama en ct 
perfevcrancia en lu férvido , y particular- Paraliponienon hija de Acuri, porque los ».Ptf.ú» 
mente fu gracia, para que ajeancepnos defj nietos bien fe llaman hijos , aunque naglotis,Amen, rima* 811«» EW* OH» • ffr v



do domo matara ld$ hi/os de Ochmías, $a de aquel pecado, y que duró haítaque 
y quedarfe con elReyno, el qual tüv%; Nabucodonafor llevó ;i los Judios caurí- 
íeis años. Avia entre los hijos de OcozjasSi vos á Babylonia. El miímo 'refiere á San ; 
vno , llamado Joas, de pequeña edad , á Epifanio, que afirma aver ceñado defde 
quien vna tia tuya, hija de Joran, y mu- la muerte de Zacarías tas oráculos, y ref- 
ger de Joyada Sumo Sacerdote, llamada pueftas que daba Dios en fu Templo, tan- 
Jofabet, tuvo cuy dado de averie á fus ma- to mueftra fu Mageftad lentir que j'us fier- 
nos, y con el favor de fu marido le eícon- vos fean ofendidos. Ni quedó fin caftbo ek 
dio en los entrefuelos deí Templo , don- Rey Joas por efte pecado, antes permitió ; 
de dormían los Sacerdotes, y Levitas, y  Dios que dos criados fuyos fe conjuraffetv 
Je crió fccretaraentc por los iris años que- contra él, los quales le mataron. El día cu

SEGUNDA P A R T E  m

i Par, 13,

reynó Atalia. Venido el feptimo , habló 
Joyada con la gente de guerra de Jerufa- 
lén , remendólos en el Templo, y mof- 
rróíes a! niño Joas,diziendo,que era aquel 
fu verdadero R ey, como hijo deOcozias, 
y defeendiente de David , lo qual oido de 
los prefentes, con grande regocijo,y con
tento le alearon por Rey , dando vozes, 
diziendo: Viva el Rey. Vino á oidos de 
la impia Atalia , fue al Templo, y  vifto 
entronizado a Joas, y apellidado Rey, dio 
vozes, trayeion , trayeion , y pedia a fu 
gente )a favor eciefie , mas ninguno bol vio

que Zacanas murió, no fe fabe : fue cerca 
de los años de la creación de tres mil y 
ciento. Los lugares <je h Efcritura, donde 
fe fiazc mención d el, yá fe han tocado. 
Niceforo Calixto dize, que en tiempo del: 
Emperador Teodofio fue hallado el cuer- < 
po de efte Santo ¿VLrtyr Zacari-ts en vn 
lugar, llamado Cofar, cerca de Eleuteio- 
polis, y que citaba trefe o, y reciente.

C A P I T U L O  II.

QUE POR OCAS TON D E  L A

Níccf. I!b*
14. Cip.l#

en

por ella , antes Joyada mandó á la gente muerte de Zacarías, Sacerdote que fue en el 
de guerra ,que la (acallen fuera delTetn- Templo , y loque fe ba dicho que facedlo 
pío , y la marañen, y afsi fue hecho. Las de ella, fe ponen exemploi de cofas fe- 
legiones Celeti, y Felcú, que era la guar
da Real, fueron luego, y deftruyeron al 
ídolo Baal adorado de la pérfida Atalia , y  
delante del Altat mataron á fu Sacerdote, 
llamado Matan, y  deftruyeron el Tem
plo. Procuró joyada eníeñar al Rey Joas 
buenas coftumbres, y todo el tiempo que 
vivió fue Joas buen Rey, mas por fu muer
te mudó ia condición, y tornofe malo, 
dando en diverfos pecados, y  vicios. Avia 
quedado el Sumo Sacerdocio por la muer-

ñaladas , que han face dido 
muertes de varones 

Santos,

L A muerte del Santo Sacerdote ; y  
Martyr Zacarías, que fue bol viendo

por la honra de Dios en fu Templo, y 16 
que fe ha dicho que fucedió defpues de 
ella, da ocafion para eferivir algunas co
fas dignas de confideracion, acaecidas en' 
el tiempo que murieron varones Santos, 

te de Joyada en fu hijo Zacarías, cí qual Van por el orden que Marco Marulo lie- Mar. mfc. 
íiendo tan zelofo de la honra de Dios co- va en vn capitulo que hazc deftoen fus tir- 
mo fu padre, vifto lo que el Rey hazia , y  inftituciones, aunque fe ha de prefuponer cap‘1?t 
qhe con fu mal exemplo muchos del pue- que la muerte, como dize San Pablo, fue Romané

pena del pecado, y íiendo pena ha de dar- siiptndis 
la forcofatnente , y afsi que fe ÍIcnta no es P“ c*ri 
de maravillar. Chrífto la fíntió, y en el 
huerto íu confideracion le causó agonía

blo tomaban atrevimiento para fer malos, 
ton telo de hazer fu oficio al pueblo , re
prehendía , y al Rey no perdonaba. Sus 
palabras fueron tales, y  dichas con tanto

man*

fervor, y animo, que exaíperadoel Rcy> grande, y fudat fangre  ̂y defpues en lat
fin tener memoria de lo que debia k íu pa
dre Joyada, que 1c avia hecho Rey , ni1 á 

: que hazia Zacarías lo que debia á fu oficio 
: de Prelado, mande al pueblo que le ape- 

dreafíen, y afsi fue hecho en el atrio del 
Templo, y alcancó corona 4c Martyr. 

blT.HIrr. Dize San Geronymo , que por mucho 
wMárt]y;tjcrnp0 |3 fangre de Zacarías quedó i ro- 
wTl3* ppefl’j en h s piedras, y lofas del atrio del 

Templo, maftrandofe feelea, y reciente 
¡ -por memoria de tal úctilegio, y homici- 

1 dio. Gcnebrardo dize, que parecía eftár 
¡ puliendo > y que era soma pcdtf ywgaqs

Cruz , quando quilo eípirar, levantó la 
voz con clamor alto, y ilorofo, como di- ;¡ 
ze San Pablo: efto, para que los que fien- Hc&r# si 
ten mucho la muerte íeconfuelen, pues 
Chrifto la fintió, aunque el fenrirla tanto ; - 
fue para que noíotros la fintieífemos me
nos, y aísi io tenia dicho por el Profeta 
O  Ocas, hablando en perfona del Salva- oífti* ijy 
dor, muerte yo feré tu muerte, fue dezir, 
que Ig avia de quitar las fuerzas, y los aze- 
ros ,para que río fe finticíTe mucho, como  ̂
fe vido en los Apollóles,que iban tan con- ;
tfittg s i i u w é f i t w  fes tiranos, y,



FLÓS
'defpues 3 f¿r muertos ,:como otros, que 
iban triunfando en Roma. Los Martyres 
por el l eme jante ius botas llenas de rifa 
morían en tormentos ctudeiiísimos. Don
cellas de doze, y treze anos , ellas mi mus 
fe ofrecían á la muerte. Vino todo cito de 
que Chrifto le quito las fuerzas, y el rigor 
que ames tenia i y aun ay quien diga, que 
muchas vezes hazen grandes viíages, y 
dán mücftras de fentiq terribles dolores 

Íogtf díía algunos muriendo, y que no es tanto co- 
mo parece, porque les falta el íentido, íi- 
noque naturaleza próvidamentehazcef-, 

* tas demottracioncs, para que la muerte íe 
tema, y no que viendofe vn hombre par
ticularmente infiel en algún trabajo grana 
d e, 6  temiendo infamia , fe defpane, 6  
ahorque , para obviar que femé jante daño 
no lucida mas vezes de las que fuccde,

Él Maet- 
ere QHu 

el dia-

S A N C T Ó R Ü M :
bio con el ignorante. f/l fio fer "Hallado fu 
Ijpulao , es, dize , para confortan de los 
que labran fepulcros con gtande curíort-. 
dad , y gafto , para perpetuar fu nombre, 
y que lean conocidos de los que defpues 
deellos vinieren, y. apenas ellos fe cono
cieron á si miímos, ni hicieron en vida 
cofa digna de memoria > foio pretenden 
que fe acncrden otros de que murieron, y 
donde eftán fus cuerpos. Ignota fe,dize,de 
Moyfes donde eftá fu cuerpo, mas la fa
ma de fu buena vida es conocida de ro
dos. Jofué quando quifo morir llamó á los Iof.i  ̂
principales de los Ifraeltcas, y exorrólos á 
que firvkíTen á Dios, y no adorafien otros 
diofes di ranos, el qual confcjo rt ellos le , 
tomaran no fe vieran en los trabajos que 
prerto íe vieron. David á la hora de U 
muerte mandó á Salomón,qué hizieífe juf-

provee naturaleza cu las muertes de algu- ticia de Joab, y de Setney, por defacatos 3. Reg, ij 
nos de grandes aílbmbros, de totmento, y que avian hecho, y é! no tuvo modo co
pena , aunque bien es verdad que fe pade- rao caft¡garlos, y ello para documento, 
ce en aquella hora muy grande, mas de f- que los Reyes la candela en la/mano han 
pues que Chrilto murió no es tanto como de procurar hazer jufiieia, y no dexar los 
de antes. Allegandofe á efto, que por aver delitos fin caftigo. Ezechias Rey teniendo 4>R iW 
abierto con fu muerte ios Cielos,por don- nueva cierta 4c que fe mona ; bolvió fu * *
da á los Chriftianos ti mueren en gracia de 
Dios, y no tienen que purgar en purgato
rio , luego á letra villa fe les da la gloria, 
y  ven a Dios, y antiguamente no cea afsi, 
fino que por grandes fatuos que fueífert 
dcícendian al limbo, que era cárcel, aun
que fin pena de Ientido, como la del pur*? 
gato rio, y infierno, donde eftaban aguar-

rollro á la pared, y lloró, dándonos en 
efto avifo.que en la hora de la muer ce, ya, 
que antes no fe aya hecho, es bien bol- 
verfe a Dios, porque e! Templo ella ha en 
aquella parte donde Ezecttias fe bolvió, y 
derramar lagrimas pidiendo á Dios mife- 
r ¡cor di a. También fe hade mirar la pared» 
ello es, las poílefsiones, y haziendas, co

dando que el Hijo de Dios los facafle, co- mo fe ganaron , y á quien fe dexan, que

iXRtr.jf*

mo los facó quando rcfucitó, y afsi dezia 
Jacob: defeeodere llorando á lafepultura, 
moriré con pena grande, afsi por la muer
te , que es de fuyo penofa, como por ir 
donde mi alma no vea luego la divina 
efiencia- Para cfta muerte compró Abra- 
han cierta cueva en vn campo, donde 
pufo el cuerpo de fu rauget Sata, y fue el 
fepultado, y fus hijos Ilaac,y Jacob con 
fusmugeres Rebeca > y  Lia. Ricos fueron 
ellos Santos Patriarcas, y con ella fcpul- 
tura fe con rematen, y  es confuelo, para 
los que tiendo pobres Caben que fus cuer
pos han de fer puertos en la tierra, donde 
prefto íe pierda fu memoria, y no puedan 
hazer fepulcros fumptuofpsque otros ha
zen. Moyfcs, fiervo de Dios, y Capitán 
de fu pueblo»murió , y fue fepultado en 
vn valle en tierra dcMoab, y perdipfe 
juego la memoria del lugar t Im que pu- 
didíc mas fer hallado tu (¿pulcro. El íce 
fepultado en valle dize Matulo, que fue 
para denotar, que la muerte humilla á los 
mas levantados, porqué iguala at íeñor 

fiervo 1 al rj«o sonel pobre,

todo vaya conforme á Dios, y  conciencia, 
para que las lagrimas aprovechen. En el 
(¿pulcro de Elifeo Profeta fue echado vn 
cuerpo muerto, y tocando fus cenizas rea 
fucitó, para denotar que es cofa fanta, y  
muy provechofa tener reverencia i  las rej 
liquías de los Santos, pues tienen tanta 
virfud, que rcfucitan muertos. Lo dicho; 
baftc en quantoá!Santos del viejo Teífin 
mentó. Dd nuevo podemos comentar cotí 
el Hijo de Dios, porque fi en el difeuría 
de fu vida dio grandes documentos para 
el bien de las almas, á la hora de la muer* 
te los dio grandísimos, y muy importan'* 
tes , como fue la paciencia con que fufrió 
tari atrozes tormentos, el morir por fus 
enemigos, rogar por los que le crucifican 
ban , encomendar el efpiritu al Padre, fcq 
fepultado en ageno fepulcro ,de donde ren 
fucitó al tercero día ; li queremos refuciq 
tar para gloria eterna, imitemos fus pifai 
das, Los Aportóles todos grandes docuq 
memos dieron en fus muertes, particular-i 
meóte de paciencia /Curtiendo aíegrcmcn-. 
te toprnentos crudcljj'fiaos t confidcrando



por quien los fufrian,que era Dios, y á que roo, que afsi lo dezia rodo Eufebio, y  cotí 
fin , que era ci gozarle para fietflpce. San fu vifta tomó gran confuclo, y murió en 
Pablo primer Ermitaño puefto de rodillas el S«ñor. Permitió Dios, dize M3rulo,que 
idió fu cfpiritu , para que la muerte díeífe fe defcubricíTc aquella lucha que tuvo

Se g u n d a  p a r t e . $?7

teftimonio de lo que toda fu vida avia 
cxercitado, que era (a oración. San Anto
nio Abad importuno, y  mandó á fus dif- 
cipulüs que iiendo muerto dteífen fepufe 
tura a fu cuerpo en lugar donde no pu-

Eulebíó > Santo varón t con los demonios, 
para que no fe juzgue, ni etca que acaban 
mal otros, que teniéndolas no las decla
ran , porque Dios Gcmpre en tal hora fa
vorece por medio de algún Samo , que

díefle fer hallado. Eftohizo, porque en ruega por el que eftá en la agonía. San 
Vida huyó fer honrado del mundo, y lo Aguftin cercano a la muerte hizo efaivic 
mifmo pretendía en la muerte. Hilarión los Pfalmos penitenciales, y fixartos en 
Abad eftando agonizando, con voz que- vna pared, donde él ios rezaba, derra- 
brantada, abiertos los ojos, dixo : O alma mando tiernas lastimas. No confentia que 
rtiia , qué temes í Bien puedes ya falír de ¡ otro le vifitaíTe , tino el Medico, y vn Mi-, 
la carecí del cuerpo, y ir fegura .confian- mitro. Recibió la Sagrada Comunión, y 
cloque ha fetenta años que (uves a Jefa dixo, que ningún hombre por fantoque 
Chrífto. Juan Anacoreta de Egypto tres fueffe debía partir de elle mundo fin con
chas antes de fu muerte no quifo que per- feísion, y comunión , y con efto durmió 
fona alguna le habíaÜc , ni entraffc donde en el Señor. Vríino Presbyteto eftando a 
citaba, pata mas libremente contemplar punto de morir, levantó la voz, y  dixo:
en nueftro Señor, Onofrc, Santo Ermita
ño , viviendo en foledad, fin fer comuni
cado de perfona humana, confumidos fus 
vellidos, por donde vino á cubrirle de 
ramas, y hojas de arboles, a la hora de la 
muerte le vifitó pof ordenación del Cíelo 
Panudo, varón Santo, a quien declaró fu 
nombre, y contó fu vida, y él le vido ef- 
pirar, y llevar tu alma acompañada de An-

A muy buen tiempo venís feñores míos, 
ya voy, ya voy. Preguntáronle conquien 
hablaba } El dixo: No veis á los Apódales 
San Pedro, y San Pablo , que curraron 
aqui ? y tornando á hablar con ellos dió 
fu alma. El venerable Bcda fupo por rebe
lación fu muerte cinquenta dias antes: hi
zo fu preparación pata el día , que fue él 
de la Aíceníion dcChrifto. Eftaba en vif-

geles con cánticos dulcifsimos al Ciclo, peras affentadoen lu coro en vna lilla,y 
quedándole á cargo de dar á fu cuerpo fe* al punto que fe acabaron Cereñamente dio 
paitara. SanGeronymo llegada fu hora, fu alma, figuiendofc vnolor fuavifsimo, 
pufo fu cuerpo en la tierra, y fobre si cí que recreó á todos los preíeotes.San Ama* 
faco , de que andaba veftido: exortó á fus doc, Obifpo Amiftodoreníe , el qnil prí- 
diícipulosá la virtud, recibió el Sacramcn- mero fue cafado, y guardó caftidad da
to del cuerpo de Jefu Chtifto, arrodillan- rantccl matrimonio, lupola hora delu 
doíc i é l , y derramando muchas lagrimas tranGto. Fué á la Iglefu , fubió al pulpito, 
besó la tierra, eftendió las manos, dixo el comentó vn Sermón maravilbfo , y c * 
Cántico de Nunc dimittis, apareció allí
grande luz , y refpíandor, y faltando, de 
Á vn poco vidoíé el Santo Doclor muerto, 
y  en la tnifma hora por divcrías partes tu
vieron varones Santos avifos del Cielo de

do en él acabó la vida, San Frandíco def- 
nudo en la deínuda tierra, exortando á fus 
Frayles al férvido de Dios , recibidos los 
Sacramentos dio fu alma al Señor. Santo 
Domingo hizo teftamentoen la hora de

fu muerte , y huvo quien oyó vozes f que fu muerte, dexando por heccdad a fus 
le llamaban á las íkftas de la bienaventu- Frayles la humildad, y caridad con los 
ran^a , y que refpondia é l , que iba defeo- tres votos monafticos. La Magdalena dd 
fo de gozarla. Eufebio Cremonenfc, difei- defierto fué, quando fe llegó la hora de fu 
pulo de SanGeronymo, y varón Sanco, tranfito,á vtulgíefu, donde San Maxi
eftando para morir, levantó la cabeza, y 
d irò  à vna , y otra parte, y  en voz alta 
¿ixo t No haré tal, no haré tal, es menti
ra , es mentira. Efcondia luego la cabeza, 
fy dezia - Hetmanes favorecedme, favo
recedme , no me pierda. Los que eftaban 
prefentes le dezian, qué vés padre ? El di
xo : vna caterva de demonios, que me in
citan à que blasfeme , y íea herege. Pufie- 

■ ronfe de rodillas, y oraron todos, y los de-, 
Uionios huyeron. YÁfta ajii S¡̂ a Gcí.onjv

mino Obifpo la adminiftró el Sacramento 
del Altar, y  derribada allí delante cfpiró. 
Su hermana Santa Marta en femejante 
hora hizo que la lcyefTen la Pafsion, tjue 
eferivió San Lucas, eftando donde veia 
el Cielo fobre ceniza , y vna Cruz allí 
1 cerca, y aísi efpitó. Sea Dios letvido, 

que todos acabemos bien.
Amen.

I Á
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LA V ID A  DB ONfdS Rá OBRDQTE,
contime dos capí tufas.

I N T R O D U C C I O N .

H Ablando en petíona de Dios el Real 
Profcra David en vn Píalmo , dize: 

Si tuviere hambre no te lo diré, porque 
niio es todo el mundo. Es dezir, que nin
guna neceísidad tiene Dios dd hombre, 
porque fiendoimpofsible que tenga ham
bre , Ct fuelle pofsible , y  L tudelíe, nin
guna neceísidad tiene de que el hombre 
Je provea de comida, pues la tierra, que 
provee de ella á hombres, y jumentos * es 
fuya: y  aunque cito íca aí’s i, que Dios no 
jttene neceísidad del hombre , esle muy 
agradable que e! hombre le de algo, ofre- 
tiendo en fu Templo dones, y aísi a ios 
que efto hazen f’ude íli Magcftad granfi- 
caríelo con aventajadas mercedes. Salo
món edifico Templo á Dios, y íe enrique
ció de dones, y en recooipenía de dio le 
hizo fu Magcíhd el mas rico, y didioío 

: ¡Rey que huvo en el mundo de rodo lo 
que en el puede defearfe. Entre nueftros 
Reyes de Efpaña ( como por hiítorias ver
daderas fabemos) a los amigos de edííT 
car Templos, y enriquecerlos de dones 

; Dios Jos hizo ricos, y muy dkhofos, co- 
’ ir.o a vn Don Fernando d Santo, que ree
dificó la Igleíia Santa de Toledo» diólc 
Dios de nuevo a Sevilla , Ciudad infigne 
en Efpaña, con otros muchos pueblos, 
junto cotia que en todo el tiempo que fue 
Rey , y fiado treinta y cinco años, no fe 
halló que huvieflc alguno malo en Efpaña 
de neceísidad, y hambre , ni de otros tra
bajas de pede, y mortandad: y podemos 
poner en eíta cuenca al Católico Rey Don 
Felipe Segundo de eñe nombre, que por 
el cuy dado particular que ha tenido del 

.culto divino, honrando cuerpos de San
tos , y edificándoles Templos, Dios aña
dió a fus antiguos Reynos otro de nuevo, 
que es el de Portugal, en el qual fue jura
do , y tomó enteramente la p o (Td sion del 
en el mifino mes que efto fe eferivió, que 
fue eí de Abril, año de mi! y quinientos y 
ochenta y vno, Por el contrario, pecíonas 
que le han atrevido aprobar los Templos 
fienspre les fuceden de igra cías, y  en cita 
vida los caftiga Dios, coino pareció en el 
Rey Nabucodonafor, en Antioco el pri
mero , en Crafo , Capitán Romano , quí 
todos robaron el Templo de Dios en Je- 
ruíálén, y todos acabaron mai. Blondo efi- 
crive del Emperador de Conftantínopla 
£e,vn de eñe nombre „ que tomó

del Temple de Santa Sofia vna cotona do 
oro, que avia d ex ado allí el Emperadot 
Mamicio, en que avia entre otras piedras 
de gran valor vn carbunclo : pufofela en 
Tu cabeza, y de repente le nacieron en el!* 
carbunclos, y con cllo$ fiebre mortal, de 
que murió, y fue caftigodivinoá juizio 
dé todos los que tuvieron de ello noticia 
en fu tiempo. También fe fabe por hifto- 
riasde Efpaña , que vna Rey na de Caftiü* 
entrando en cierta Igiefia para íacaralgu^ 
ñas joyas, y vafos de oro, y plata, efian
do neceísitada de dinero por guerras que 
tenia, á h falida,que {alió con eilo, repen
tinamente cayó muerta,y pagócoivla 
vida íufacrilegio. De cito tenemos exem- 

tpio en Eliodoro, á el qual porque quifo 
llevar algún dinero, que cftaba dentro del 

Templo de Jerufa én , Dios embió dos 
Angeles, que Te dieron muchos azotes , y 
le dieran mas, fino intercediera por él 

‘Guias Sumo Sacerdote , y varón Santo* 
cu va \ ida avernos de ver colegida del fe- 
gando ¡ibro de los Macabeos, y de Auto
res graves, y es en efta manera.

S ANCTORUM.

Awtorei,

C A P I T U L O  I.

EÑ QUE SE D i Z E  QUIEN FUE
0 ,-,T; la que con Eliodoro , criado del Rey 
Seieuco de Afín , que venia d robar el 

Templo de Jer afilen , le facedlot 
y de fus trabajos , y 

muerte*

O Nías, que fignifica, y  quiere dezir 
fortaleza del Señor, fue padre de 

Simón Sumo Sacerdote , y varón fanrifsH 
rao, en cuya tiempo Je fus, hijo de Sirac, 
eferivió el libro del tídeíiaftieo 7 juntando 
en él muchos dichos, y fentencias, que 
Salomón antes avia dicho , y dexado en 
eferiro, por lo qual San Ifidoro , y otros 
Autores intitulan efte libro por de Salo
món. Al fin dél fe dizen grandes loores, y 
alabanzas de Simón , como que reparó el 
Templo de Dios, que libertó á fu pueblo,1 
que amplió la Ciudad de Jeruíalén , que 
adquirió gloria , y buen nombre con los 
Gentiles,que fue como luzero de la maña
na , que aparece en medio de los dorados 
arreboles, que dio luz como luna llena, y 
reíplandecíó como Sol en eí Templo del 
Señor, que fue como arco del Cielo, que 
promete ferenidad, que fue como roía, y 
azucena cerca de las corrientes de; agua, 
que dio olor como incienfo en el efiio, 
que dio luz como fuego, que fue vafo de 
oro, adornado de piedras preciólas, que 
fue como ojiva ftutifcra.y como ciprés 

...........  J ' -tk.
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ako, y levantado. Hilos , y otros femé- haría.; Los-Sjcérdorcs püeftas fus eftolas, 6 
jantes loores fe dizen de Simón en aquel fobfcjpicl^c '̂eri eiTemplo, lé derribaron 
libro, y por ío miño o es tefiii nonio que delante de Dios»pidiéndole que guatdañs 
da del elEipiritu Santa, y no pequeño7 aquelfdepoíito , y nodieiíe lugar áque 
loores de Onías fupadre aver tenido tal f, fuelle ide allí llevado, Onias Sumo Sacer-̂  
hijo, y que lo tumclie fido luyo ¿Armalo dore, mas afligido que todos, mudaba eri
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el Hclefiaftico. Jofefo también lo dizé. Te
niendo, pues > Onias el Pontificado Sumo; 
y governandoíe Tantamente, cómo di ¿da 
Divina Escritura , eta oca (ion que en la 
Ciudad huvictíe pa¿ , y las leyes llancas le 
guardaren, queéi mal fuelle aborrecido; 
y el bienamado , y todo por Tu buen go- 
vietno, junto con que los Reyes comar
canos honraban el Templo Jumamente, y

divecfos colores la roftro en Tenal de la 
pena que en íu elpintu padecía. Fuera del 
Templo andaban mugeces vellidas cili
cios dando vo¿es, y tas vírgenes que \U 
vían én recogimiento en lugar pauieulaT 
del Templo levantaban las manos i  Dió¿; 
pidiendo remedio.Llegó He i iodo: o acom
pañado de íus alabarderos á deícerrajee 
cl 'cubo dei teluro, y aparecióle allí vir

en particular el Rey Seícuco de Alia de cavallo adornado con aderezos ricos, vi
/ . I ’ l   _ _____ .V . .J .. _  ■ I T _ i _ '■ r -r*. !Tus reutas embiaba lo que era neceilaao 
para el gado de ios Sacrificios que en el Té 
hazijn :eftiiba en *n apartado del Tem
plo copia de dinero, afsi de perfonas que 
lo avian ofrecido en él para Tu fabrica, co
rno de depoíicas, que tenían allí para el 
remedio de pobres , con haziendas de per- 
Tonas ricas, que lo avian aiii puedo en 
guarda. Sucedió ,que teniendo cargo de 
todocílo vn Simón de la Tribu de Ben
jamín» con entrañas dañadas pretendía ha- 
zer dañoá roda la Ciudad , porque reíuP 
taflé de algún bien particular lugo, y rio 
podía , por irle á la uíano el Santo Ponciñ- 
ce Onias. Efte fue á tierra de Ceiefyria, y  
Fenicia,donde era Gobernador por él Rey 
Setcuco vn Apolonio: hablóle Simón , y 
dixole como avia gran Tuina de dinero en 
el Templo de Jeruíaién imoercineure, y 
que no Tervia de cola aiguna pQé Jo qual el 
Rey Te podía aprovechar. Dio Apuíonto 
noticia al Rey deefto, el qual llamó a He- 
liodoro, mayordomo Tuyo, y con la gen
te que le pareció que convenía embíóie 
por* aquel dinero. Llegó i  Jeruíaién, y 
fue recibido benignamente dél Sumo Sa
cerdote , porque toda la Ciudad recono
cía fupertorkbd a Scíeuco. Habió Helio- 
doro con Onias, informóle de aquel di
nero donde citaba , y para qué, rclpon- 
dióíc, que de ello fe fuftencaban viudas, y 
huérfanos pobres , y  que parte de ello era 
depofiro pueíto allí en guarda, como de 
vn Tobías Hircano varón eminente , y 
que rodo lo que de prefente avia eran 
cuatrocientos talentos de plata, y dúden
los de oro, v que era engaño peníarqu«tos a c u iu ,  v .j»w------_:J_ t
efto fe pudieíTe llevar de 3Íli fin ofenfa 
grande de Dios ,y  agracio de particula
res perfonas. Hefiodoro diso ¿ que avia de 
cumolir el mandato de fu R ey, y que nó 
iría fin elto. Señaló el día , y publicóle el

J 1 * i j- .—;—

de precio. Venia en éi vn Cavallero arma
do de doradas armas, y fu afpecto era 
terrible, el cavatio dio á Hdiouoro dos 
péniádas , de que él le batió mal. Apare
ciéronle luego dos Angeles en forma de 
robu fias mancebos con preciólos vefli- 
dóso y animolidad grande , y poniendo- 
íete a los lados comentaron á darle mor
ía les azotes fin cellar punto. Hdiodoro 
cayó en tierra , cercándole vna grande 
obscuridad, y los Sacerdores coniintien- 
dolo, y ayudándolo los dos mancebos, 
porque el lugar no quedafie poluto , íiea- 
do en él muerto, como dize Lyr:v, le ia- 
carón fuera del Templo ,bien diferente de 
como avia entrado , porque entró con 
grande acompaña miento, y mucha íóber- 
via , y íalió bien humilde, y folo , fin que 
nadie le diellé favor. Quedó como muer
to Hdiodoro, y los Sacerdotes con todo 
el pueblo daban gracias a Dios, Henos dé 
gozo, y contento por ¡o acaecido. A l
gunos amigos de Hdiodoro llegaron ó i 
Onias , y  rogáronle, que rogaffe á Dios 
por éique nomúríeflé. Lonfideró Onias 
que fi moría podría el Rey prcl'umir que 
avia fido Tu muerte procurada de los lu
dios, y  reía icaria en ellos daño por cfi% 
ocdiíon ;y afsi hizo oración por é l, y he
cha los dos mancebos dixeroq á Heltoio- 
r o : Agradécelo á Onias Sacerdore , pues 
por luo£4Íion,y ruego Dios ce perdón» 
la vida , y tu confielTa publicamente las 
grandezas de Dios, y fu poderío. Dicho 
ello deíaparecicron. Hdiodoro ofreció 
facníicío á Dios en fu Templó ¿y dando 
gracias al Sacerdore Onias por d  benefi
ció recibido, con íus gentes bol víó ai Rey 
;tan cargadodeazotcs, como descargado 
■ de dinero, y publicaba lo qué le avia fu- 
cedido, alabando poi ello i  Dios. Ei Rey 
Scíeuco cierta dé lo acaecido , preguntó 
q Heliódóro , que á quien le parecía quei cafo ñor la-Ciudad , donde rodos temídn ? __ ___

jil<^ñ\go, que por aquel iacriícgio Dios podía embuút pos aqa¿ dincro,r pues éi fio
avi*
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»via (ido paite pit* tneclo. Hdiodoio 
respondió: Si tienes algún enlthwo,6prc 
filmes que ay quien procurequitmccL 
Rcyno, embia'.e alii, que él bolvca bien 
azotado, u tuviere ventura de bolver, por-

cero hermano cíe Menalao, y  Simón >U*¿ 
mado Lyfmiaco, y tenitjhdoia efte, y cC- 
tanda.el Rey aufente etvTarfb , procuran 
ba Menalao alcanzar la gracia de vn An- 
drooico, i  quien el Rey dexó, con, c.iCgo

que te digo cictto, que, ay en aquel Ton- del goyierno en la tierra, y para eftopre- 
pío virtud de Dios, que cí que tiene en los tentóle algunos vaíos ricos, que avia huw
Cielos fu morada le viíita, y favorece, y 
a los que van á ptofan arle caftíga, y Ipier
de. No contenió Simón , el Prepolíto del 
Templo déla maldad hecha publicaba» 
que Ontas era Amor de U venida de He- 
liodoro arobar el Templo, procurando 
de efta manera ponerle mal con el pueblo

fado del Templo , lo qual viniendo a no
ticia de Onias, que ellaba en la mifma 
Ciudad de Antioquía en vnaíylo,ó Tem- 
pío, que era lugar, adonde con pena de la, 
vida ninguno podía ofender ai que en él 
cftuvieffe, defde allí reprehendió a Mena
lao, porque daba Ips vaíos del Templo»

It>rcplip,
lib.u-an-J t í q e . t f .

Anadia á ello »que con fu favor/criados que avia hurtado á Andronico por fus pie-* 
Tuyos quitaban la vida á muchos de los renfiones. - Sintióle mucho de cftoMenai 
amigo* de Ornas. Vifto por Oniis, que
riendo bolver por fu honor, y dit orden 
en que efto fe rcmediaíTe, fue al Rey Sc- 
¡cuco á .Antioquía, no a qu exarfe de Si
món , fino a que l'us Ciudadanos fuellen 
defagraviados. Murió en eñe comedio Se* 
leuco, y quedó con el Rcyno Antioco di
cho el noble. Tenia Ornas vn hermano, 
llamado Jefus / aunque él fe hazia llamat 
Jalón, que era nombre de Gentiles, coato 
dtze joíefo» y pretendía quitar el Sumo 
Pontificado á Gnus para si. Fue á Ando-

lao, y perfuadió al Andronico , que le fa-í 
callé dei afylo , y le matufie, y afsi fue 
hecho, y puede llamarle Marryr , pues 
padeció muerte por bolver por la honra 
de Dios, y fu Templo.La muerte de Omas 
fue fentida, no kilo de los Judíos, lino 
también de tos Gentiles, a i si por tenerle 
en reputación de varón judo, y Canto, co
mo por ¿vertido Tacado delafylo para 
darte la muerte, de donde refultó, que á 
la buelta que hizo de Tarío á Antioquía 
el Rey fuerona ¿tumuchos Judíos, y quea

a. Mx.4, 
lab fiasmj

quia ,y  habló con el Rey, prometiéndole reliaron ¿ct Andronico , dándole cuenta

Í>,Anton.
in MV. i.
farttit.4. 
M» $ *3*

fuma de dinero ti le daba aquella digni 
Jdad, y fuclc concedida, San Aguttin , re
ferido por San Antoninode Florencia > di- 
zc , que á efta lazon le apagó el fuego, 
que en tiempo de la cautividad de Baby- 
Jonia ardió debaxo de las aguas, y ardía 
fiemprc en el Templo en dctcíhcioR de

de la muerte de Onias. Antioco Tiendo 
Cierto de efto, fue tan grande fu tuuimien-j 
to, que le provocó i  lagrimas, acordán
dole de la modeftia, y virtud grande de 
Onias. Contra Andronico fe ayró de ma-í 
ñera, que mandándole defnudar la purpu-* 
ra que teníMéftida,como amigo del Rey» 

cita fimonia. Tuvojafon la dignidad al- y  fu privado,'le hizo llevar por las calles 
gun tiempo, adminiftrandola mal, porque publicas de la Ciudad, y en el miímo Íih 
procuraba que los Judíos figmetifen los ri* gat donde avia hecho morir á Onias le 
tos, y ceremonias de los Gentiles. Daba mandó matar. Menalao fué defpues prcc’n 
Jugar al pecado nefando, y hizo cafa pu- picado de vna torré por mandado de Ana 
blica, donde fe pudiefíc cometer femejan- tioco Eupator. Tuvo Onias el Sacerdocio 
te vicio, Embió á T yro trecientas didrag- en tiempo de Antioco Magno, y de fu hi j 
anas, para que fe ofrccicflén en iacrificio jo Scleuco,y de Antioco Epifancs,ó iluí- 
a Hercules. De efta forma exercitaba Ja- tre, fegun dize Filón, por treinta y nueve FhíÚHó>- 
fon el oficio de Sumo Sacerdote. Paliaron años. Su muerte fue cerca del año rres mil *■ MiC< J* 
tres años, $ embió con vn Menalao (que y fetecienros y fetenta de la creación. Ha- 4,íi ‘5* 

tofepu. de ¡también tomó eftc nombre Gentílico, y zefe mención de Onias en el íegundoliv 
nmiq’ lib. dexó ¿1 de Juan que tenía) hermano de bro de los Macabcos, de donde fe ha co;
*-• capir, Simón el contrario de Onias, al Rey An- 
í une lie- Tioco, camidad de dinero , y el Menalao 
iiAiaucnfrá tuvo con el tal modo, que alcanzó para si 
rrí Óníjí, el Pontificado , y provifiones para quu

legido (o que fe ha dicho, y fe dize tamn 
bien que vido Judas Macabco vna nochq 
al tiempo que quito dir la batalla á Nicaq 
ñor, que citaba orando Onias junramenrd 
con el Profeta Jeremías por el bien delf  f ar fuefié Jalón defterrado, lo qual todo ruvo

crTsóip- e ĉ^ °»Y nlâ ° avia &*<> jalón en aquel pueblo Judayco , y porque Dios dieífe 
tura:, 15b. oficio, peor fue Menalao, vfantio en él victoria al Macabco contra aquel fuerte 

4* de crueldades de feroz beftia; y porque enemigo ,como fe la dio: de efte teftirao« 
no cotrefpondió con el dinero que pro- nio fe colige quepuias es Santo, y goza 
metió dar al Rey , fue de á poco movido de Dios. Efta en el capitulo quiaze del li4 

, f e  la digrádad, la qnal fe dio a puor tqt- broftgqtndq« " *
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EN QUE SE TRATA POR OCÁStON
& los trabajos , que m la alta dignidad dé 
Sumo Sacerdote padeció Ornas : como no de

ben de fe arfe fewejantes dignidades 
altas, y grandes-.

V lfloíehaeft la vida deOnias los tra
bajos que padeció, por fet Sacerdo*- 
te , y Sumo Pontífice de los Judíos, y dtí 

ordinario en f entejantes dignidades altaŝ  
no Tolo ay trabajos, fino grandes dificulta
des , y péligros, por lo qual muchos Tantos 
varones, ó no han querido aceptarlas, o í f  
las aceptaron, fufe contra fu voluntad , y 
gana. Entendían bien , que quanto en mal 
alto lugar vno es levantado , tanto ella en . 
mayor peligro de caerjy fi cae* es con ma
yor daño. La fruta que eftá en lomas alto 
dei árbol ~ es Ja mas combatida dd viento, 
afsi el que tiene mas alta dignidad * es nías 
combatido del viento de la vana gloria, y 
es nccctíario que entienda bien , que fi di- 
ge San Pablo : el que defea Obifpado,bué- 
na obra deíea, no defee la honra de la tal 
idignídad, no e! mandar, y fer obedecido* 
lio la renta, y ios regalos de ella * fino fer 
mimftro, y ñervo de hombres por Jefu 
Chrifto* De San Gregorio Papa derive en 
fu vida Juan Diácono, que Hizo todas las 
diligencias poísibles por no ferio., halla ir- 
fe á ei'conder en vna cueva de vn lugar fo- 
litarlo , íobre el qual fe pufo vna nube ref-s 
plandecicnte , que defeubrió eftár allí, y 
riendo hallado, fue traído por fueroa* y; 
violencia á la dignidad.San Ambrollo ,tariú- 
bien huyó de Míláp,conio deríve dél Pau
lo Diácono,por no íer Ar^obifpo de aque
lla Ciudad , y dtíípues de aver caminado 
toda ta noche , y filiando á fu parecer bien 
apartado de ella,y libre* á la mañana fe ha
lló junto con fus muros, de donde fue traí
do , y por fuerza hecho Prelado, San Ge- 
tony mo tuvo en Roma la dignidad * aun
que no con las infignias , que de pfefénté 
tienen los Cardenales,pues fuéGura,ó fi.ee- 
tor de vna Parroquia de Roma, lo qual de* 
xó, y fe fue a vivir en foledad.San Aguttin 
tro ofiaba entrar en la Ciudad, donde labia 
jque faltaba Obifpo ( como eferive én fu 

LiVidaPofidonio) porque no le compeliefien 
que lo fuelle. Ello era cafi ordinario en 

todas las elecciones de Sumos Pontífices,y 
Prelados en tiempo de la primitiva Iglefia, 
por mas de quinientos años, que eran Tor
eados a aceptar femejantes cargos,y digni
dades , y deípues ha fia el tiempo prcíente 

hecho !q miímo muchos otros, A San-

PARTE. ........
to Thamás ¡uz de Doctores Sagrados fy' 
honra dtí Orden d¿Predicadpres,pfrcciéti¿'¡' 
dolé el Papa Clemente Ojiarla. d Arcobif-: 
padode Napolesqio le quilo. Lo minno fd 
dize de San Bernardina,fray le del Orden 
del Seráfico Padre San Franciíco', que cid- 
echó tresÜbiípados, y lo denotan tres mi
tras que le pintan á íus pies, V eílandd corv 
ci Papa Vrbanojtortió vna mitra bi Póñtifí*. 
ce, y-pufofeh en la cabeza: el con buena 
crianca fe la quiró*y dándole gracias, íe di- 
xo : Sandísimo Padre, la razón porque no 
acepto ella dignidad,es,pot mas libremen
te poder predicare! deíprecio dei ifmndóf 
Y por oírle ella razón ,el Papa no fe im
portunó mas.Del mifmo Orden de Id.«Me
nor es fue Don Fray Francifco Ximenezdé' 
Giíneros, á quien dándole el Arcobiípádb 
de Toledo * los Reyes Católicos Don Fer̂ i 
nando,y Doña lia be i, para que le ácepraílej; 
tue neceíTario, que con las Bulas expedidas 
gracíofamemé viniefle vna (anta obedictíJ 
eia dd Papa , y afsi forjado 1c aceptó. T  
difeipuíofue de Santo Tilomas, de fu inii-f 
mo Orden, y roadlro de ios mas do tíos 
Theologos de fu edad , Fray Domingo de ■ 
Soto, á quien fiendole ofrecido el Qbiípa-!' 
do de Segovia, fu propia tierra, por d Em-j 
perador CarIcsQuinto,cuyo'ConfdTor fue; 
no quilo aceptarle, y lo miímo fe entendió!o 
que hiziera (fi ya de hecho no lo hizo afsi) 
con el Ar̂ obifpado dcTolcdo,ofreciendo-; 
fele. Ni porque les nombrados,y ortos mu/ 
chosque pudiera nombrar, merezcan , y; 
lean dignos de loa , en aver dexado ¡eme- 
jantes dignidades , deben fer culpados ¡os 
que las tienen* fin aver unto rcñllido,pue3. 
hombres* y no Angeles bsiian defeneri j  
afsi los que merecen ícr culpados, fon ios 
que con medios no lícitos, y con partes 
ningunas las procuran,7 alcancan.Lo qual 
como falte en muchos , que fabemos que 
tienen (entejantes dignidades * avicndoLs 
alcanzado por medio de fus letras, y vida 
exemplar , fin que por ellos fuellen procu
radas , también fon dignos de loa, y en efte; 
numero tiene principal lugar el lluftriísi- 
mo Cardenal*y Ar̂ obifpode Toledo, Don 
Gafpar deQuiroga,cuya rectitud en nego
cios de govicrno qué ha tenido * y grande 
jufttciá en cargos, y oficios:,que ha.admi* 
niftrado,junto con fus muchas letras,y vidi 
de grande nombre , lé pufo en femejanté 
eftado, de que eftaba tan ageno de procu
rarle, que primero fe tuvo de ello noticia, : 
fuera de lu Cafa , que en ella, y los efiranos 
Jo eferivian á (us propios criados , y dios 
;«fiaban de ello ignorantes, 'Bolviendo a! 
primer intento, pone Marco,,Mar.u!o aígür 
posexemplos de per lonas que r cii dieron

 ̂ Cda-
6. r
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citados,y dignidades. Lanaon Munge,fien- 
do elegido en Obifpo , refirtiórodoloquc 
pudo la dignidad,Vino vn Obifpo, llamad a 
Tcofiio , para períuadide, y mandarle la 
aceptarte: vidole muy confufo,pìdió vn dia 
de termino, pufoíe en oración > y perfeve- 
rando en ella todo d dia , quando acorda
ron de ir à él à pedirle refpucfta , le halla
ron muerto« Entendíofe que todo lo que 
pidió à Dios en la oración , fue lo que le 
concedió ;cftoes, que antes murictfe, que 
fuelle Obifpo. Semejante caío fue el de 
Goar , Mongcen Francia, dqualllamado 
para fer Obifpo deTrevcris por el,Rey 
Sigisberto,pidió treinta días para deliberar 
en el cafo , y concedidos, gañólos en ora
ción yogando à Dios»que le dieflè todos los 
trabajos pofsiblcs, con que le efcufafl’e de 
fer Obifpo, y oyóle Dios, y dióle vna fie
bre que le pulo en la cama,y eftuvo en ella 
enfermo todo el tiempo de fu vida,tenién
dolo Goar por merced de Dios , atrueco 
de no fer Obifpo. Amonio, difcípulodc 
Orígenes, viviendo íblitario en vn deflet
to > vinieron por él para hazerle Obifpo, 
cortóle él mifmo las orejas por no fcrlo.Di- 
xeronle que mas valia él fin otejas , que 
otro con ellas. Dixo que fe fuelíen» y le de- 
xallénjíino querian que fe cortarte también 
ía lengua. Por tan peligrólo tenia Amonio 
el fer Obifpo, que no dudo para librarfe 
de ello mutuarle fus miembros. El Papa 

! CeleftinoQuinro.varon fantifsitno,defpues 
de a ver tenido el Pontificado ícis mdes, le 
dexó de tan buena gana » como le tenia de 
mala, y fe fuè à hazer vida folitacia i y que 
en erto agradarte à Dios, parece, porque 
defpuesde dexado hizo muchos milagros* 
Ma yoro Briton, Ar^obifpo Dolenfe pufo 
en fu lugar à Budoco,y él fe fuè à hazer vi
da eremitica , acercándote tanto mas à 
Dios,quanto fe apartó del tumulto,y nego
cios del íiglo. Jufto Obifpo Lugdunenfe 
hizo lo miltno de dexar fu dignidad,y en el 
deíicrco vivió Tantamente hafta que nm. 
rió.v fu cuerpo fué traído à Leon,no care
ciendo muerto de la honra que dexó en 
vida, porque las exequias funerales le hon
ráronlo folo como ¿ Obifpo, fino como à 
Santo. Remalco, Obifpo Trayetcnfe, def- 
pues de aver governarlo fu Iglefia fiel, y 
Tantamente con dofttina, y esemplo de 
vida algunos años, dexó la dignidad, y en
tróle Frayle » parcciendole cofa mas fegu- 
ra fer mandado, que mandar, y fer fu jeto, 
que fuperior »porque defea r lo vno,cs arro
gancia^ hazer lo otro, es imitar à Chrifto* 
que dire : vine al mundo, no à fer fervido, 
fino á fervir. Concluye Marulo, dizienda, 
que de los ejemplos puedo» fe infiere* quq

C T O R U M .
ninguno procure id primacía , porque no 
pictda la humildad, y fi lefuere ofrecían, 
acéptela contra fu voluntad , porque fien- 
do cieño,evite la arrogancia, y no fe apar
te de la obediencia , rccufeU lo que fuete, 
licúo» con que no llegue á pertinacia. HU, 
ziera agravio á dos iluítrcs varones de mi 
tiempo, fi no tuviera de ellos memoria á 
efiafazon. Fué el vno Fray Juan Hurtado 
de Mendoza, el qual no quilo aceptar el 
Ar^obifpado de Toledo , y pidió de mer
ced al Emperador Carlos Quinto que íe le 
ofrecía , que no to publicarte en tanto que 
vivietfé, y afsí lo hizo. El orro es Don Fer
nando de Toledo , he imano del Conde de 
Oropela, á quien traxeron vn capelo, y no 
le quilo,cofa que causó admiración en Ro
ma, Y vna feñora Italiana tué de Madrid á 
Talavera, folo por ver a quien hizo vn hc-í 
cho femejantc, de no aceptar el capelo 
roxo.

LA VIDA DE TOBÍAS PATRIARCA^ 
contiene dos Capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

D Avid fentia mucho vn trabajo gran- pfdm.?».
de,quc la Ciudad de Jcrufaícn,y fus tfiitT&r 

vezinos avian de padecer, fiendole revela, PHamfT* 
do por Dios: y entre otras cofas lloraba, e6rum&c 
que aviendo de fer detramada mucha fan- 
gre, faltaría quien dierté a ios muertos fe- 
pultura. Mucho cuydado tenían los He.; 
breos de que fus cuérpos luego que mu* i 
rieflén, fuerten fepultados ,y  para eftefin 
con curialidad labraban fepulcros á mucha 
cofia, y  defpues de puertos fus cuerpos en 
ellos los blanqueaban > y  a Acaban, como 
confia de la Efcritura, y  aun el mifmo Hid 
jo de Dios, que fe preció tanto de pobres 
viviendo en el mundo , también quilo, y¡ 
íe preció, que fu fagrado cuerpo fuerte fe-t 
pultado en fepulcro de perfona rica » y  po-i 
deroía, como lo fué Jofeph Abarimatia, y¡ 
por lo mifmo el dar fcpultura á los difum 
tos era tenido entre ellos por obra de 
ricordia muy acepta a Dios; y afsi Tobías; 
pretendiendo fervirle, y agradarle, dio en 
efte Canto execcirio de encerrar muertos  ̂
fin defifiir de fu intento, aunque fe vido 
por ello.cn grandes trabajos, como fe verá 
en fu vida colegida de fu mifmo libro,y de Ef<r¡t°r.y 

lo que declarándole dizen alguuQI 
graves Autores, y eseg 

$ÍU

fobia*



¡s e g u n d a

C A P I T U L O  I,

EN  QUE SE PONEN LOS SANTOS
ejercicios, y obras de mifericordia , en que 

Tobías fe ejercitaba , fus trabajos > /  - 
remedio en ellos , y fu  

muerte*

T Obias, que fe interpreta , y  quiere 
dezir buen Tenor, fue de la Tribuí 

y  Ciudad de.Neptali »que es en tierra d<2 
Galilea la fupeiíoc ; donde íiendo de pe
queña edad*dio prendas de mucha virtud*: 
y famidad , apattatvdofe de las liviandades, 
y vicios, en que íueícn los mozos exercir 
rarfe. X porque aviendofe Jeroboan apo- 

i,ííeg.i2, derado, y hecho Rey de las diez Tribus* 
Jas quales le eligieron por fu Rey , huyen
do de la manía de Roboan , hijo de Salo
món * temiendo no le defamparaíTen , y  
bolvídfcn á dar b  obediencia á ios Reyes 
de Judi, acoftumbeando ir la Pafqua á Je- 
xufalcn á adorar al Señor en fu Templo, y; 

i leíuírafíe de aquí perder el eftadó, y la vi- 
! d a, hizo dos bezerros dorados, y pu'ó.'os 

¿n dos lugares de ib Rey no, Betel, y Dan, 
i ; mandando que allí fucilen a celebrar fus 

íicftas, y no á Jerufalen. Obedecíanle mu- 
chos, aunque no los Católicos, y buenos, 
como io era Tobías, el qual ocultamente,

' y  como mejor podía, iba á adorar al Dios 
; : de Iírael á fu Templo en )  erufalen.Sin erto

tenia cuydado de pagar fus diezmos , afsi 
Jos ordinarios de cada año* qíte citaban fe- 

i miados para el hártenlo de lósmínirtros 
del Templo, y Sinagogas, los Sacerdotes, 
y  Levitas, como los extraordinarios, que 
fe pagaban al tercer año pata dar á po
bres, Siendode edad , caso con Ana de fu 
¡Tribu, y tuvo de ella vn hijo, a quien pu
fo fu miímo nombre de Tobías. Epfeñóle 
idefíle pequeño a que remíeífe á Dios,, y fe 

¡ aparca lie de todo pecado. Sucedió que Sal-
manafar hizo guerra al Rey delfrae!, y  

I aunque co, diverfas vezes vino á llevarlos á
i lodos cautivos á fa tierra. Entre (os demás 
| .! fue llevado Tobías con lu muger ,.bíjo, y

hazienda, el qual hizo aí'sieriro en Ninivej 
r 1 y  aunque muchos de los jXradicas,ppr eftác 

, ;, f entre idolatras,!« ddmandaron á bazer co
fas contrarías á lu ley , como era comer 
imán jares vedados en ella , Tobías guardó 
Jim pía fu alma de vicio lemcjante, fin guf- 

:; lar tales manjares *. y porque le acordó de 
; £>ios, y  temió de ofender! -,Dios fe acordó 

dól, y le dio gracia con el Rey Salnunafar,
’ como á Jofeph con Faraón, favoreciéndo

le mucho, y dándole hazienda»y licencia 
■ queánduvieíTe de vnas partes en otras, eo- 

.a raoftteffcfq vohwud, goy todo fu Rey py.

PARTE;
Andaba Tobías de Ciudad fifi Ciudad,y de 
pueblo en puebla,animando d los ífraelkiis i 
cautivos, y favoreciéndolos Con lo quepo- 
dia : donde en la Ciudad de Rages, tierra- 
de los Medos,viendo á vn pariente tuyo, y
de fu Tribu, llamado Gabelo, neCebicado* 
preftóle diez talentos de plata, de lo que el;
Rey íe avia dado , con eferitura que fe los 
bolvetía dentro de cierto tiempo. Murió 
S3Ímanafar , y  quedó en el Rey no Sena-,/ 
cherib hijo Tuyo * el qual teniendo ojeriza 
con los Kraelitas , y tratándolos mal, T o
bías,cuya caridad fiempre iba en aumento,1 
andaba de vnas partes en otfaS , reparcien-/ 
do de fu hazienda , como podía * entre los. 
neccfsitados, dando de comer á los pobres, 
de vertir á los definidos, y en particular fe 
ejercitaba en enterrar muertos Luego qu£f 
bolvió Senacherib deílruído de tierrá def 
Judi, por vn Angel que le mató vna noche'
ciento y ochenta y cinco mil hombres de;
fuexerrito, hazUmdo guerra at Rey E^e- 
chias, y queriendo deliro ir la Ciudad dc: 
Jerufalen , por lo qual enojado C m los If- 
vaelitas, que tenia cuirivos en fü Reynodo 
poco que la vida le duró delpues de eftá 
plaga,-porvengarfe, mataba.miliares d¿ 
eliós, y Tobías tenia bien en que exereiístr 
la obra de mifericordia de enterrarlos. Tu-> 
vo el Rey noticia de ello, mandóle mar.ir, 
y feeueftrar fus bienes: los bienes le fueron 
fecueftrados, mas por fer bien quifto , tuvo _ 
quien le efconiícííe , y guardarte de aquel 
peligro. Duró la perfecudum quarcuta v : 
cinco dias, defpues de los quales mataron 
ai Rey Senacheríb fus propios hijosvy To- 
biasquedo libre» y le fufe reRituida fu ha
zienda. Celebraba vn día de berta Tobías 
cotnbite en fu cafa, y quífo que fe halla lien 
algunos de fus parientes en e l : embió á ÍU ; 
hijo á llamarlos, el qual boivíó , diziendo, 
que eftaba muerto en la plaza vno de ios 
hijos de ífrael: létTantófe Tobías de la me- 
fa* y traxo el cuerpo difunto á fu Caía , con 
mtenco de darle fepulrura á la noche. Y con 
efto fe aífentó á Ja mela trifte , y lloroío* 
acordándole de vn dicho de el Profeta 
Amos, que dizc: vueítros dias de berta fe Xmos?/ 
Convertirán en lamentos, y Hoto, Repre* , ’ 
hendíanle de efto íus parientes, y amigos* , 
diziendo,que por efta ocafion le avia villo 

,. en peligro de muerte , y tomaba á lo mif-: 
mo.El temiendo mas áDios,que á ios hom̂ . 
bres.fm hazer cafo de femejanres temores* 
profeguiaen (u intento. Quiío Dios qnd , 
didle prueba de fu paciencia, como !a avia 

¡ dado de fu caridad,y fucedió.que bol í̂en- 
,(do á íueaíaTn dia caniádode enfyiríC z 

¡.muertos, cecortófe, y durmióle arri¡íi;ido a •: 
vna pared, y citando afsi, cayóle cíli-ircol .

■caliente degoloadtin3S fobnedus ojos, y 
■ :¡ ’ qUC-i



? ! quedó ciego. De ordinario luden cerrarte, Sintió mucho cfta palabra Sara.por lo qual 
; ; guando viene la tarde, puertas, y ventanas '«Jdpucs de.-iver ayunado tres dias , hizo
d ¡ ;por caula de los ladrones, y mal hechores, pracion á Dios. lupticandote la librarte de 

jifsi en la vejez íuele Dios a algunos, que femejante afrenta,pues íiempre fe avia ent
rón predeftinados, cerrarles los ojos, y de picado en lu fervicio: y fi aceptó de caíar- 
xarios ciegos, para que no entren por allí fe, no fufe con intento viciofo,finu por íer- 
Jas cofas del mundo, que roban, y eftragan virie,y hazer la voluntad de fus padres. La 
Ja conciencia.Hicotao deLyra dize.quc no oración de Sara,y ia de Tobías fueron pre
es propiedad del eftiercol de golondrinas Tentadas á vn mifmo tiempo en la preíen- 
qnitar la vifta , en efpccial teniendo cerra- cía de Dios, y de fu Mageftad oidas, y pa- 
dos los ojos, como ios tenia Tobías, fino ra remedio de los dos fue embiadovn An- 
que lo permitióafsi Dios , para que fuefife gel,llamado Kafacl.Paredóle ciTobias que Tuy»  ̂
excmplo de paciencia,cmno dize el mifmo fu muette fe acercaba, habló con fu hijo, 
texto de fu hiltorii, a U traza que lo fue y dióle muy í'anros cortejos , y amoneda- 

' J o b , de quien Reyes amigos fuyos burla- dones. Dixoie, que como fuelle muciio, : ; 
;ban , y  de fus obras , fucedíendoá Tobías dieffe á fu cuerpo fepultura , y á lu madre 
■ Jo mifmo con fumuger, y parientes, que tuviefii: refpeto,y la honrarte todos losdias 
burlaban dd,y defus iimofnas^ de fu cuy- de lu vida: que temíetíe a Dios: que no 
dado, en dar Sepultura a los muertos , pues confintielTe en algún pecado t que de niu- 
de todo ello no avia Tacado provecho.Re- gun pobre bolvieífe el roÜro.fino queáto- 
prebendiates Tobias, dizi ndo, que habla- dos los remedí,¡ffc,porque Dios no bolvieí-. 
ba mal, y no conforme á los padres que fedel e! fuyo : que íi invierte que áát mu-¿ 
avian tenido,los quales avian íiempre puef- cho, dicífe muchoj v íi no, que de lo poco 
to fus efpe randas en los bienes eternos de que tuvicffc dieíte algo : que í a 1 i mol na era L 
la bienaventuranza. Vino Tobías á grande remedio cficacifsimo para fer libre de pe-* 
pobreza,y ncccfridad, rumo, que fu muget cado, y eftorbar la muette eterna del ¡na 
Ana iba a tegee adonde fe lo pagaban , y  fiemo : que evitarte toda fornicación , afsi 
con fu trabajo fuftentabA la cala. Oyó To- cfpirítual, que es la idolatría, como la cor- 
bías vn dia balar vn cabrito dentro de fu pora!, no conociendo otra muger , queht 
cafa, y dióle mucha pena , temiendo íi era propia, y legitima: que no fuerte íobervio 
hartado , y que fu muger por poco precio de obra, ni de palabra : que nodilatafle el 
1c huvieífc comprado ai bdrompot ló qual premioa! jornalero : que loque no quería 

: el buen inejo la advitíió de ello, y que íi para si, no quifielíe para otro : que fuelle 
era hurndo, te bolvieífe a fu dueño. Ella mifericordiofo, dando de comer al ham-*
Íiíitió mucho clt.i palabra,y rcípondiólc ah briento.y veftido aldefnudo : que fe eften-i 
gu ias otras bien delabridas , dándole en diefle íu mifcricordía aun con los difuntos» 
roílto las obras que a vía hecho, y el prc- poniendo (obre la fepultura del Católico, y( ; 

íTobí«  ̂ miu que de ellas avia facado.Tobias fe def- julio pan, y vino por ofrenda,para que co-i ó  
conloió, oyéndolo, derramó muchaslagri- man los Mmiílros de Dios , y los pobres» y, 
mas, y hizo oración á Dios, confesándole nieguen por el anima del difunro. Y  de 
porjultocn todas fus obras, ypidiendole aquí tomó lalglcfia la coftumbre fama que 
no fe acordarte de fus pecados, fino que fe tiene de hazer lo mifmo. Va Tobías ade-í 
h>s perdonado, y Tupiicandole fi era fervi- Unte , y  dize á fu hijo, que come cpnfejo i 

y do,!e quitarte la vida,y llevarte en paz,por- con varones fabios; y que en todo tiempo,! 
que le parecía mas conveniente el morir, afsi el profpcro, como el adverfo , alabea 
que el vivir. Ai tiempo que Tobías Ivjzia Dios, pidiéndole que fiempre haga fu vo- 
efta oración, Incedió que Sara, hija de Rá- luntad. Dixoie también, como le debía Ga- 
gucl, también de los Hebreos cautivos en bclo, pariente fuyo, diez talentos de plata 
Rages.Ciudad de los Vfedos,porque repre- en Ragcs, Ciudad de los Medos, y que te- 
hendía á vru criada (uva faltas que en ella nía reconocimiento de la deuda, que pro
avia , la llamó por afrentarla maumaridos. curartebufearcomocobraífeeldinero.To- yoblasií- 
Fue U ocafion de eílo, que fu padre la avia bias ct mozorcfpondió, que en todoguar- 
c a fado con fíete hombres, y  vn demonio, daría fus Tantos confejos, y que en lo que 
llamado Afmodeo, dándole Dios lugar pa- tocaba á la deuda que fe les debía,no íabia 

l ra ello.porque Tolo fe calaban con ella con el modo q taviellen para cobrarla. El vie- 
defeo libidinofo, lo qual no venía bien con jo le dixo, que bufcaíTe alguno que fuerte 
doncella tan honcfta,y fanta, como era Sa- ; con e l, fatisfaciendofelo. Salió el mozo a i 
ra , la primera noche de las bodas , antes bUfcarle,y el Angel Sari Rafael en tragede : 
que llegaCená ella los mataba:d¡xole,pues,; mancebo diípuello para caminar,fe le ofrecí 
la criada , que fi la quería también matar a | ció delante,y le dixo que iriieon el.Lleváis; 

i como avia muerta á fetc manidos?. Je 4 fu pa|d(c>y el Angel te foi«dó,dizicndo: ;
' * ' ' Dios
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SECUNDA
Dios té de gozo, varón Hinco: reípondióle 
ci viejo: que gozo puede tener el que efta 
en tinieblas, y no vela luz dd Cielo ? EÍ 
Angel ledixo: Ten buen animo,que prerto 
ferás curado > y recibirás viftak Tratófe de 
la ida , y los dos fe pulieron en camino, el 
Angel San Rafael, nombrandofe Azadas, y 
Tobias el mozo, y con ellos fe fue vn per
rillo, quedándola madreUmentandofe,dw 
zíendo: Donde vas, báculo de nueftra ve
jez i Fuera Dios férvido, que nunca ral diá 
ñero huviera fido en el mundo , pues es 
ocaííon para que te vayas, contigo erába
mos contentos, y en nueílra pobreza nos 

; eras grande ríqueza.Tobias el viejo la con-; 
foló, diziendo que bolvetia, pues llevaba 
compañía tal, que creía del fer Angel det 
Señor. Llegáron los dos caminantes en la! 
primera jornada al río Tigris j y queriendo 

Iüb'u* ?• Tobías por ir calurofo labarfe los pies, fa
lto á el vn grande pez, dando ínueítra de 
querelle tragar; efpantóíee! mozo, mas 
animado del Angel,y por fu mandado a izo: 
del pez, y facóle á U ribera, y lacado, por 
orden cambien del Angel le defentrañó, y 
guardó el corazón » la h iel, y el hígado, 
oyéndole dezir, que era rodo eíto medica
mentos de enfermedades diverfas. Partie- 

; ron el pez , y añado parre dél comieron, y 
lo demás, a viéndolo. Talado, les Hirvió de 

: ; = man jar, harta que llegaron a la Ciudad de 
Rages^ondc iban,que era camino de vein
te dias,como fe colige dd cap. 11.Pregun

t ó  al Angel Tobias las propiedades medi
cinales de lo que avian guardado del pez,y 
dixole : El corazón puerto fobre las brafas 

; con fu humo lanca todo genero de dono- 
; nios, afsi de varones, como de mugeres.La 

hiel aprovecha para la ceguedad de los 
ojos. Llegaron ala Ciudad de Rages,y di- 
Xo el Angel á Tobias, que fe fucile á ppfac 
A cafa de Raguel de fu Tribu,y fu pariente, 
elqual tenia vna hija, llamada Sara, y pa
la  ella grande tmienda , que fe la pidiefle. 
ípor muger, V feria fu heredero. Tobias di- 
xo : Oidohe, que la ha calado fíete vezes, 
y  que vn demonio íe mata los maridos, te- 

•, tno no fuceda de mi lo mirtilo, y caüfeticf* 
confuelo grande á mis padres. Replicó el 
'Angel: elfos que fueron por el demonio 
rnuectcs, mereciéronlo por fer libidinofos, 
,y fu intento en cafarle feojejante al délas 
: beftias, que no tienen entendimiento, En 
tí ferá de otra manera , que defpofandóre 
Con ella, por tres dias guardarás continen
cia, y los gallaras en oración, y ia prime
ra noche puerto ci hígado dd pez fobre 
brafas, fera lancado ei demonio, y la vlti- 
•ma noche la conocerás con temor de Dios, 
¡con intento íancp de tener hijos, y  dilatar

P A R , T E ;  . . .
d  linage de Abrahan. Nicolao de Ly ra dti 
z c , que d  Angel-San Rafael primero dixa 
á Tobias,que el corazón dd pez puerto lo- 
bre brafas con fu humo iancaba todo gene- ; 
ro de demonios, y  que defpues cu parcictz- 
lar para lancar ai demonio Afmúdco ie 
mandó poner el hígado fobre brafas, y coii ; 
fu humo fue echado del apofen.ro de Sara,; 
y afsi fíenre, que no era propiedad natural 
de aquel humo lanzar demonios, pues (e- 
guti doíttina de los Thcologos, y de mu
chos FÜofofos, fon fuílancias mteíe£hiales,: , 
y carecen de cuerpo, por lo qual ningún  ̂
corporal criatura puede hazet en ellos im- 
preísion , y afsi dize que no el humo Janeó ; ; 
el demonio, fino figuró el fer echado del 
apofenco de Sara por la oración de ella, y  : ; 
deTobiasfu efpolb>por cuyo merecimien-? 
coel Angel lamjóde allí endemonio; y afsi 
adelante llanamente fe dize, que el Angel 
San Rafael llevó al demonio delterrado al hifedui 
delierto de Egypro fupsrior. Como tam-' 
bien la hiel del pez quitar la Ceguedad , y 
dar villa al viejo Tobias, denota, que deí- 
entrañado el vicio, y pecado figurado en el 
pez. puerta fu amargura en los ojos, que e$
Con liderando fu deformidad, y la pena del 
infierno, abre los ojos dd alma > para que1 
huya del.Tobias el mozo hizo todo lo que r  , .f 
leaconfejó el Angel. Apofcntófc en ofa  “**** 
de Raguel, y dandofeleá conocer, fuhdel! ; 
muy regalado, y pidiéndole á fu hija S¿ra 
por muger, aunque fe le hazla al principio; ; 
de mal .temiendo fu muerte, al cabo íc ia 
dio. Celebcaronfe Icsdefpuforios, y encet- 
randofe la primera noche los dos defpoía- 
dos en fu apoíento. Tobias pufo el hígado t, ^
delpez, Q como dize Lyra, parte del higa- : Tíjós 
do , y parte del corazón fobre brafas, y 
permaneciendo en oración toda la noche 
con fu efpofa, á quien el dixa que conve- ;
ftia le hiziefle efto aquella, y la fjguiente, el 
demonio Aímodeo fue llevado por San 
Rafael deñerrado al deíierto dcEgypto Íu-í 
perior* A la mañana embiaba Raguei á veC 
íi Tobias era muerto, teniéndole yá abier
ta la fepultura para enterrarle, y bailado 
vivo , fue grande fu regocijo, y de toda íá 
Cafa, celebrando vn famofo combire , lla
mando paraei amigos, y vezinos, y la fieí- 
ta íc dilató por dos femarías, V" entre tanto *
San Rafael fue á verfe con Gabelo', que [ f 
eftaba en otra Ciudad,como dbr e DlonyuU 
Cartujano, llamada también Kages, y eú  

i -el que avia de dár ei dinero , porque a vian ! 
ido, y traxole configo para que gozaíTc de 
,1a íiefta en cafa de Raguc!, donde molLaú- 
;dolé á Tobias el mezo , hablóle con uyj- 
■ cho amor, y ternuraydióle el dinero, agru-r 
V^cjcndcde u  bueaaobra , que fu‘padre le ,
',i 3
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avia hecho en preftarfclo. Hecho cfto > y 
concluida latidla, dio Raguel á Tobías la 
imitad de fu hazienda , guardando para si 
en ranro que vividle la otra mitad- Y To
bías llevando contigo á fu mugeren com
pañía del Angel San Rafael con muchos 
cicla vos, camellos, ganados ,y hazienda, 
boivió á Ninive,adonde los dos viejos ella-

FLOS
fen,quc citando con ellos,aunque les paré- 
cía que comía, y bebía»que fu manjar era 
otro inviílbic i  los hombres, Y pues ya he 
cumplido, dizc , con el myílerio á que vi
ne , tiempo es que de la budta al que me 
embió: vofotros alabad á Dios, y bende
cidle : diziendo efto, defapareció, fin que 
mas fucile de ellos vifto,quedando por tres

SANCTORUM.

ban cuydadofos,y muy ílorofos, porque fe horas poftrados en tierra, dando alabanzas 
detenía fu hijo, en cípccial la madre, que á Dios.EraTobias de cinquenta y feis años, 
todos los diasfalia por los camínos»hazien> quando percho la vida, cobróla de feíenta, 
do grandes lamentaciones , mirando fi ve- y vivió (obre ellos qoarenta y dos } y 11c-; 
nia , hafta que vno entre otros le vído ve- gando á tener cierno y dos años, entetv* 
nir, y  corriendo, dio la nueva á fu marido, diendo que fe moría , llamó á fu hijo, y a 
llegando luego el perrillo, que Tobías avia líete mancebos nietos fuyos, y dixoles, co-

- lie vado contigo, que no poco alegró la ca
fa del Patriarca, Adelanraronfe el Angel, y 
Tobias de toda la compania, à los qualcs 
fallò el viejo, y rccibicronfc con mucho 
gozo, y contento. El mozo romo de la hiel 
del pez, y la pufo íobre los ojos de fu pa
dre, con que a pequeño cí pació quedó con 
vi'la , y fuè fu contento cumplido, aumen
tandole mascón Sara , que llegó defde à

mo la Ciudad de Ninive en que ettaban, 
avia de fer deftruida preño , por tanto que 
fe fuellen á vivir á otra parte: amonedóles 
que temieflen áDios,y guardaren fus man- 
damientos,enfcñando lo mifmo á fus hijos. 
Con cfto murió el Santo viejo,y muriendo 
también Ana fu muger, dcxandolos juntos 
fepultados, Tobías el menor, con fu mu- 
ger, hijos, y familia fe fue de Ninive a la

Túb.u. ̂ ficto dias con la demás gente , y hazienda* Ciudad de Rages, donde fus luegros ella-
Duró en caía de Tobias también ticte dias 
Ja fiefta, y defpues de ellos habió el padre 
con el hijo fübte la paga que darían al An
gela quien llamaban Azari^por el acom
pañamiento que le avij hecho. Y  acorda
ron de panie con el toda la ganancia, y ha
zienda de nuevo adquirida. Llamáronle, y 
con palabras bien comedidas fe la ofrecie
ron. El les dtjco : Alabad a Dios del Cielo, 
y bendecidle en prefenda de todas las gen
tes, porque ha vfado convofotros de fu 
nñfericordia. Buena cofa es la oración con

ban, y con ellos vivieron, halla que cerrar 
ron íus ojos, muriendo en paz, y heredan
do la hazienda toda de Raguel. Llegó á vi-; 
virTobias el menor noventa y nueve años, 
y  vido hijos de íus hijos hafta la quinta 
generación, y murió en paz. Toda lü des
cendencia dizela Efcruura que vivía ían- 
tamente, y era acepta á Dios, y á los hom
bres. El día prccifamcnte en que Tobías 
murió , no fe fabe, mas de que fe prefume 
a ver fido en el mes deSeptietnbre,cn cuya 
fe mana tercera lee fu libro en las lecciones

ayuno, y limofna, y mejor que acumular de los Maytioes la IgleíiaCatolicaTue cct- 
reforos. La timoína libra de muerte , y  es ca de los años de la creación de tres mil y  
fatisfadoña por los pecados, y por tu me- trecientos: fu libro contiene catocze capi-t 
¡dio (e conligue b vida eterna. Los peca- tuios, y fue eferito, fegun Sixto Senes, pot 
dores enemigas fon de fus almas. Quiero el mifmo Tobías, fia lo que al cabodel 
defeubriros vn myílerio, y verdad, que al dÍ2e de fu muerte, que eícrivió, ó fu hijo* 
tiempo guando ru, ó Tobías, enterrabas c alguno de fus nietos.
los muertos, dilatabas U comida, y lo mif
mo el fueño en las noches , porque en ello 
agradabas á Dios,como hijo a quien fu pa
dre ama tiernimente , quifo probarte con 
los trabajos,y aflicciones de ceguedad , y 
pobreza que te vinieron *, y quando puef- 
to en tus anguillas orabas, yo pedente á 
Dios tu oración, y el me embíó á que te 
curaííe, y librafle á Sara, muger de tu hijo, 
de vn demonio; mas re digo , que foy Ra
fael Angel, y vno de los que afsiften en la

C A P I T U L O  II.

E N  Q U E  PO R  O C A S I O N  DE 
cierta fofpecbi que tuvo Tobías , de que era, 
hurtado vn cabrito , que oyó balar en fu ca-i 

f a , como fe ha dicho , fe trata de les 
juizios temerarios.

A Unque fue cofa menuda la qué fe toá 
có en la vida de Tobías, de que poc

Tob.lo.fic

prcfenciadc Dios. Oyendo efto padre, y oir balar vn cabrito reprehendió á fu mu-* 
hijo, cayeron en tierra con grande cípan- ger , diziendo., que fiera hurtado , le : 
t o ; mas el Angel los afleguró, y dixo, que bolvicíle á fu dueño , fin declarar la 
no temeflen , pues lo hecho avia fido en Efcruura ti lo era , ó no , puefto que 
todo ordenado pot Dios, y que ctucndicf- cj SanígyafQq £q v¿ylpa pqtjq dudar de
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aquel cafo, y  como cabeza de caía dczir 
lo quedixo 5 mas danos ocafion para tra
tar vna importante materia por ejemplos» 
de Como temerariamente no fe ha de juzti 
gar, figuiendo el orden que lleva Marco 
Manilo en vn capitulo que haze de eñe 
particular. Ay algunos, dizecftc Amor, 
que juzgan negocios agenos, y juzgando* 
los caen en culpa, o por tener por cierto 
io que es incierto, ó porque liendo cierto 
no les toca a ellos juzgarlo, ó ya que les 
pertenezca hazen publico lo que es íecre- 
to , ó ya que fea publico, no Cabiendo con 
que animo le hizo , juzgan que fue malo. 
Semejantes juiziofc, porque fon indiiere- 
tos, prohíbelos el Hijo de Dios, dizíendo i 
por San Mateo : No juzguéis, y no fereis 
juzgados, no condenéis, y no fereis cor * 
denados: con el juizioque juzga redes ie- 
teis juzgados, con la medida que midie- 
redes fereis medidos. Por aver cafado 
Moyfescon vna Ltiopiíá agena defu pue
blo , María , y Aaron tus hermanos mur
muraron del. Debía tener mas culpa ja 
hermana , y afsi la caftigó Dios á ella , y 
no á e l, cubriéndola de lepra , y con ello 
entendió,que no debía poner culpa en 
quien Dios tenia por amigo,y admitía á 
lus coloquios familiarmente. Y de aquí fe 
puede Cacar documento, que no ay por
que í’can murmurados los fierros de Dios 
en cofas que hazen, que parecen no acer
tadas á los ojos del mundo, tiendo en los 
de Dios dignos de loa. Los dos viejos que 

£>.n. ij. acufaron de adulterio á Sufana, conven
cidos de faltedad, fueron cubiertos de pie
dras , que afsi lo mandaba la ley que paf- 
fafic por la pena del tahon: no tendrás 
del, dize ta Efcritura , rnifeticordia, pier
da vida por vida , diente por diente, ojo 
por ojo, mano por mano, y pie por pie. 
Los amigos de Job por verle en los tra
bajos , y adicciones que eftaba, juzgaron 
que le venia efto por ícr malo , y vicíofo, 
y  no fabiendo cofa del que fuelle publica 
dezian que de fccreto era el mal. Confo- 
lóle Dios á el dizíendo, que ello le feria 
aumento de mérito , y reprehendiólos 4 
ellos de fu mal juizio. He!i Sacerdote tam
bién entró en la cuenta de los que juzgar 
rou temerariamente , pues viendo á Ana, 
la madre que fue deípues del Profeta Sa
muel , que eftancto en el Templó muy 
afligida hazia á Dios fus peticiones,pidién
dole aquel hijo , el juzgó de ella que ella- - 
ba borracha, y dixole que fuefle a digerir 
el vino. S«ft;.ó pacientemente Ana cita 
¡otaria , V Dios U otorgó íü petición,dan- 
yole el hijo:y el viejo Heh añadiendo 
cfta colpa á oteas,tecaftigídodeRifl**
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perdiendo en vn dia dos hijos que tenia, y 
Ja vida. Hanun, Rey de Moab, afreiuó 
malamente á ios menlageros de David,qué: 
Venían á darle el peíame de la muerte de 
íu padre ,y  parabién de fu nuevo Rey no, 
juzgándolos por efpias: rayóles las me
dias barbas, y cortóles los veftido$ por lU;- 
gar vergon^ofo, y embiólos a fu Rey , el 
qual por efto le hizo guerra, y quitó el 
Reyno, paliándole á vn hermano luyo,
Mico! juzgó temerariamente de David, 
viendoledanzar delante del arca delSt-iíor, 
llamándole juglar, y caftigóla Dios coii 
iufamia de dleriíidad perpetua. Afl’uero*
R ty de Per lia , con la falla relación de fu 
privado Aman avia dado fenteneia teme
raria de muerte contra los Hebreos que 
vivían en fu Imperio, y deíengjfudo pur 
la Rcyna Hfter dio femencia juila contra 
el pérfido Aman , mandando fuefle ahor? 
cado, como lo fue. Por efto Job en los 
defcugosqucda, para probar que no poc 
fus pecados le venían los trabajos que pa* 
decía , dixo: La caula que para {emen
darla ignoraba, con exquilitas diligencias 
procuraba entenderla. Y para el mifnno 
cfe&o pidió á Dios Salomón fabidima»
Tiendo en (ii mano pedir todo lo que fe 
puede, y debe tkfear cu ella vida. Ni fjl- : 
tan exemplos del nuevo Teftamcnto en 
efte particular. Chrifto nueftro Redemp* 
tor argüyó la malicia de los Judíos en juz
gar, dizíendoles en y na platica: Vino el Luí,u  
Baurifta con áfpereza grande de vida, fin 
comer pan, ni beber vino, y murmura!’- 
res del, dizíendo , que era endemoniado. > 
Vine yo fin tanto rigor, comiendo, y be
biendo, y ponedme nombres afrentólos 
deque como, y bebo demafiado , y me 
junto con publícanos, y pecadores. Seme
jantes á ettos fon algunos, que todo'lo 
echan á mal, y de todo fiemen mal: al 
humilde llaman hypocrita, al fi-ncillo 
ignorante,al ayunador frenético, ai que 
no ayuna glotón, al que caftiga duro, y 
aípero, al que perdona floxo, y para po
co , todo lo tornan ponzoña. Algo imitó 
a ellos Simón Fariíeo, el qual murmuró 
de Chrifto, porque eoníentu a U Magda
lena que eftuvkfle a íus pies, aunque Up-i 
rando fus pecados, debía antes aver mur
murado de ella, Cabiendo fus liviandades. 
Moyfes Abad en Scitia pidiéndole íen- : 
tcnciafTeá vn Monge cuipado, vino coa 
yn coftal de tierra puefto (obre fus om-; ; 
6ro$,y preguntada Ja caula, dixo: f ilos 
fon mis pecados, que no puedo futrir lu 
pefo, tornare a cargo l'erjutz de los ¿pe
pos. Acoltumbraba Vidal,Monge Aloran- ¡ 
4únot qRU .̂ nJL lugar de las mugeres pu-

bii-,
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blícas, y cóhvÉiftíá á muchas: íaliendo vna 1 grandeza. Vido de los ojos de Bernardo 
Vez de alli, vnoá quien parecia ello mal de Quimavalie, Fray le de la Orden de 
le dio vna bofetada, queriendo corregir- San Franciíco, y de íu tiempo, otro Fray* 
le ,  y  en el mifmo punto íc apodero déí le , llamado León, que falian rayos como 
CÍ demonio, atormentándole malamente ¡de dos refplandecientes eftrellas , y fue 
en pena de fu mal juizio, Siguiófe de aquí, teftimonio de fu bondad grande en no juz- 
que las ciifmas mugeres convertidas de- gar mal de cofa que vrelie , fino que toda 
Clararon-el íecrero, y Vidal hizo oración lo atribuía a bien, Ay gente de cfta cati-
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por el que le hirió , y quedó fano. Acula
ban delante el Patriarca Alexandrino Juan 
ciertos murmuradores á vno,porque avia 
hecho fuerza á vna doncella. £1 les dixo: 
L o  que puedo juzgar aqui es, que efle que 
acufais es pofsible que eftc yá enmend^ 
d o , y  perdonada (u culpa, que femejante 
pecada tras si trae de ordinario deíabri- 
miento, y  vofotros aculándole os veo 
Culpados. Vido San Franciíco á vn pobre 
fie iñudo, y compadecíale dcL El Fray le 
que le acortipañaba dixo: Pofsible es Pa
dre que fea elle en el deleo , y voluntad 
jico. San Franciíco replicó, pues en pena 
de tu mal juizio dcfntidate la túnica, y 
idafela, Daniel, Monge de Bgypto, varón 
fanto, fue; Tiendo rogado por vn labrador 
& íu cafa, para bendecir á fu muger, y á 
rogar á Dios por ella que paridle, tiendo 
cíteril, Hizolo afsi el Monge, y la muger 
concibió,y parió. Algunos malídofos atri
bulan el hijo al Monge: fabiendoto el,pre- ; 
guntó al niño en preíencía de mucha gen
te luego que nació (i era ¿1 íu padre, y-', 
refpondió, que no, y léñalo al que con ¡

: verdad lo era. San Brido, Obifpo de Tu- i 
ron , fue aculado de vna mala muger que! 
avia del concebido, y el niño le dilculpó. 
Los parientes de la muger pedianle que: 
pregúntate al niño quien era fu padre; 
eícusófe, diziendo no ferie dado dañar á 
otro. Silvano, ObilpoNazaratenfc, per
mitiéndolo Dios, fue burlado devn deJ 
ifnonio, que tomó fu figura, y quifo hazer 
fuerza a vna matrona , la qual con el fa
vor de la gente de fu cafa fe defendió dfel, 
y  publicado el negocio echáronle de fu li- 
lia , y fucie forjado irfe de la Ciudad i  
Betleen. Sucedió , que vna endemoniada 
llevada al fepulcro de San Gerónimo, para 
que fa ñafie, eftando prefenres muchos tef- 
tigos, cJ demonio publicó lo que avia he
cho en daño de Silvano, y afsi fue buelto 
á fu dignidad con grande honra. Vn Mon
ge folitario viendo á San ILfilio en fu lilla 
Catedral con grande mageñad, y aparato, 
burlábale de lasque alababan fu vida , y 
engrandecían fus virtudes, juzgándole por 
fobervio, y ambiciólo. Oyó del Cielo vna ¡ 

¡ *oz qne 'e dixo: Mas contento recibes tu : 
alliagando vna gata que tienes en tu cel- i 
dí > que iiafiüo coq todo aquel apatato ? y

dad ,y  dán indicio grande que fon pre- 
deftinados-, como por eí contrario es ma
la leñal juzgar fmieftra mente todo loque 
ven, como otros hazen , y  lo que no 
pueden culpar, porque de fuyo es bueno,' 
culpan la intención, y dizen que es mala.
;De iemejames ruines intenciones fe vie- ; 
ron algunos Genriíes perfeguidos. El Mag
no Pompeyo teniendo la (limada vna pier
na ligóícla con vn panizuelo, y porque 
en aquel tiempo las coronas de los Reyes 
eran vnas beodas de liento con que fe da
ban vna buelta en la caneza , no faltó 
quien dixo, que pretendía hazerfe Rey de 
Roma , y que poco hazia al cafo traer la 
Cqrona en la cabeza, ó en la pierna , y 
fino tornara por e l, y le defendiera Sil* 
dictador íe viera en marñfietto peligro.
Dizelo Alexandrc de A¡exandro, Ciña Alcx. Ify 
también Romano, porque en tiempo de I*c,tí» 
hambre proveyó de pan a Roma , hallán
dole con cantidad de trigo, y dándoloá 
vnos por baxo precio, y á otros graciofo, 
huvo quien dixo ,quc pretendía de aque<
Ha manera fer Rey ; y por fer elle nom
bre aborrecido á los Romanos , con furor 
del pueblo fueron á íu cafa, y le mataron,
Dizelo Plutarco. Pitagoras Filoíofocomo; piatarc,̂  
le figuiefién muchos difcípulos en la Ciu- yaraUcü* 
dad deCroron,que fuó en Italia , cerca 
de donde aora eftá Ta rento, los vezinos 
de ella temiendo que fe quería hazer Rey, 
fueron con mano armada, y abraíatf&nle 
las deudas. Salió huyendo Pitagoras con 
quatrocientos difcipulos, y fue alcanzado 
en vn campo,Hamado de lasHabas, y 
muerto con ellos, que pocos fe libraron, 
de losquales fueron Architas Tarentino, 
y Lyfis; dizelo Laercio, Líbrenos Dios í-aert. 
de malos juizios. Amen. lSr

LA V I D A  DE E S T E R  RETNA¿ 
contiene dos capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

EL gloriefo Ev ángelifia San Juan amo-; a a. de 
nefia en vna carta a todos los fieles ÍM1?* 

que no pequen, y fi alguno, dizc, pecare, 
no deleípere , porque tenemos vn aboga
do para con Dios , que es íu Hijo, y vale ’ , 
tanto} que a todo el mundo puede hazee

pro*
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propicio, y amigo Cuyo. Y no ay para que dos icíTen fu hennofura > que eu  grande,
dudemos, que nos alcanzará perdón de 
nueftros pecados ,fi nos dolemos de a ver- 
Jos comerido, el Hijo de Dios, íiendo tan 
querido, y amado de fu Eterno Padre, 
pues Efter Reyna alcanzó perdón para el 
pueblo Hebreo, eftando contra c\ muy 
indignado fu marido el Rey Afliicro, fojo 
porque fe lo rogó, y el la cenia amor. La 
vida de efta Santa Reyna avernos de ver* 
coligiéndola de lo que de ella fe halla cp 
fu libro, y délo que fobre el dizcn Auto-: 
res graves, es en cha manera.

C A P I T U L O  I.

DE COMO POR LA INOBEDIENCIA

» ,r
y eí rceibieffe contento viéndola. La Rey
na menoiprecíó eí mandato del Rey , y  
no quilo falir á las viftas. Jofefo di2£, que 
tuvoocafian para huer efto fer coftmn 11 
bre de los Petfas, que las mugeres no eran; 
villas lino de los familiares de cafa. El Rey 
muy enojado pufo en confe jo de fus Gran-: 
des la desobediencia cometida poc la Rey; 
na , pidiéndoles declara fien que pena me
recía por ella, para que le fuelle dada; 
Ellos deípues de a ver ventilado el negó; 
d o , dieron por parecer, que á Vaíli fuelle 
quitado el titulo de Reyna , y que el Rey 
Ja repudiatTe , y en fu lugar enrulTe otra, 
que fuefle mas obediente , lo qiu! todo fe 
pufo en execucion: y pallado algún tieuid 

de U Reyna Vafti, muger del Rey Afuero, po. porque el Rey andaba tri ftcy mcíatL

Ip Fe ;ti. 

6.

fue puifta en ju  lugar Efter : como Ínteres-* 
dio por el pueblo Hebreo, y  los libro de 

muerte ,  y  de lo demás de fu  vida 
baß a que murió.

co-ico, acordándole de Vafti, dieron or
den fus privados para que en todo fu Im
perio fe bufcaíTen doncellas hermofas, y 
fuellen traídas al Rey, y quede todas etV 
cogietTe vna , á quien dielíe la corona, y 

Ster que Henifica, y quiere dezir e(- tuviefle titulo de Reyna. Entre otcas.pues, 
con’dida, fue muget de Allucto. Rey que pata eftt efedo le bufaban , y junta-

bao en vtn principal cafa, fue llevada EL 
tet»á quien Mardoqueo encargó no dt~: 
xelfe quien era , ni fe nombrafle ier del 
liiiage de ios Judíos cautiv os, porque no

de los Parías, y Medos, llamado de los 
Setenta Interpretes Attagecges , el qual 
dilató fu Imperio dcfde ¡a India hafta Etio
pia en ciento y veinte y Cíete Provincias.
Su padre fe llamó Abíail, el qual muerta perdieííe por ella parte lo que por fu gran¿. * x- « **■  ■ J j_ r * *
juntamente con fu madre , Mardoqueo tío 
fuvu . hermano de padre, la adoptó por 
liija. Era Mardoqueo Hebreo de la Tribu 
de Benjamín , y fue llevado cautivo con 
Jeconhs, Rey de Jada , en la tranftnigra- 
cion de B.ibyíonia hecha por Nabucodo- 
nofor, y vivía en la Ciudad de Sufa. Suce-

de hermoíura merecía , junto con (u mu
cha diícrecion, y admirables virtudes, de 
que cftaba adornada, Llevanie , pues, al 
Rey las doncellas de vna en vna , avien
do primero eft¿do algunos metes purííi- 
candofc, y perfumandofe, Dizc Nicolao! 
de Lyra, que con todas ellas, fegun la cof-

dió, que Aífucro ( el qual, fegun Nicolao tumóre de aquel tiempo , celebró el Rey 
de Lvra, rey nò en Perita deípues de Cy- matrimonio , y fueron fus concubinas, 
ro , y Cambifes fu hijo, y quiere probar- Bofcabafe entre todas vna , que agradan- 
ío Con vn teftimonio de Daniel, que dizc: do al Rey , no folo cafalle con ella, fino 
Avrà tres Reyes en Perfia,y el quarto le diefte nombre de Reyna. Vinoeldiaen 
excederá à todos en riquezas » y por efte que à la hetmofa Efter la cupo fuerte de 
fe entiende Darío, hijo de Aífuero » y Ef- ir à verfe con el Rey , y aunque á otras fe 
ter ) celebrò vn combite folemnifsimo en Ies daban los aderezos, y galas que pe
ci tercero año de fu Imperio à todos los dian , ella lo dexó todo al parecer de Egeo

Eunuco, que las tenia à cargo. Entró EftecGrandes del t y duró cienro y ochenta 
dias. Cumplido con la gente principal, ht-; 
20 fiefta por hete dias á todos los que vi
vían en Sufa. La mifma t !entura encarece 
los aderezos de la cafa del combite, las 
riquezas que en ella avia , la abundancia 
de manjares, y  precioüdad de vinos,que
da ndq codos contentos, y ningunoque- 
xoío. La ReynaV»fti ai mifoio tiempo 

, celebró combite dentro de fu palacio á las 
1 damas de la Ciudad. Al fcpnmodia de la 

fvefta eftando e! Rey ¿legre con el mu
cho vino que avia bebido, embió á llamar 
á U Reyna, pata que todos los cumbida-

en el apofenro del Rey , y viéndola con- 
tentófe de ella grandemente, porque ftl 
hennofura era increíble , junto con fec 
amable, y graciofa en los ojos de todos: 
amóla masque á muger otra que huvielíe 
conocido , ni viflto , y en fcñat de eftc 
amor le mandó poner corona eu fu cabe
ra  , y que reynafle en lugar de Vafti. Qui
lo celebrar ñefta , y combite , para que a 
todos fuefíe manifiefta fu voluntad , y de
feo , y en el hizo mercedes á íus fulxmus. 

'.-Nunca faltan ocafiones a los P.cyes poc 
donde algunos de los inferiores le tienen

■ ' de
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de ellos por agraviados, y les dcleíti todo Judio? vfaban de leve?, y ceremonias con
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mal, y daño, vnos porque les caftigan tus 
vicios , y otros porque no les renumeran 
fus férvidos, loe aboque dos Eunucos del 
Rey Alfilero, Bagaran, y Tares, los qua- 
íes tenían Cargo del ¿polenta primero del 
Rey , ayrandoíe contra é l , aunque no tic 
fabo la ocaíion, trataban entre si de ma
tarle, como mejor pudieífcn. Vino tilo á 
noticia de Mardoqueo, y fue, dize Nico
lao de Lyra, refiriendo a Rabí Samuel,
Autor Hebreo, porque hablaban en len
gua Tarfcnfc.fin recelarle de Mardoqueo, 
aunque eftaba cerca, por creer que no 
los entendía, y fue de otra manera, que 
los entendió, y dio avilo de ello a la Rey. 
na Efter. Ella lo dixo al Rey fu marido, 
nombrando á Mardoqueo por defeubridor 
de ella trayeion , para que fuerte por efto 
remunerado. Ei Rey con el avilo mandó 
prender á los Eunucos, y ciefto de la tray
eion hizo juítícia de ellos mandándoles 
matar* Quito también , que el férvido que 
Mardoqueo hizo en elle cato , que fue li
brarle de muerte, fe etcriviclíeen vn li
bro , donde tenia por memoria los íerví- 
cios que ie hazian, y quien los hazia, y á 
tiempos mandaba fe le leyeflen para re
munerarlos, A cfta fazon AíTuero levantó 
en grande privanea a Aman del linage de 
Agag,que fue Rey de Amalee, cuyo Rey- 
no deftroyó Saúl, y á él quitó la vida el 
Profeta Samuel, por lo qual tenia ojeriza 
grande con tos Hebreos, y deieaba verlos 
deítcuidos. A d tc, como á mas privado 
del R e y , todos los de fuera de la cafa 
Real hazian reverencia, y el quería , co
mo fi tuviera alguna parte de deidad, íer 
de ellos adorado, a lo qual loto Mardo
queo no rcfpondia , antes viíU fu fobervia 
ningún cafo hazia del quando fe encon
traban. No faltaron lifongeros que prime
ro fueron á Mardoqueo, culpándole por 
loque hazia con Aman , y vifto que no 
Jes daba oidos»hablaron a Aman, indig
nándole contra é l , por el poco refpeto 
que le tenia. Antes de efto citaba mal con 
é l , como adelante nota la Efcritura, por 
los Eunucos muertos»que eran amigos fu- 
yo s, aora advertido , y vifto por expe
riencia , que Mardoqueo le tenia en poco, 
no eftioió en tanto la adoración, y reve
rencia que rodo el pueblo le hazia , como 
fintió que Mardoqueo no lohízieft'e. Sa
bía que era de linage de Judíos,fus enemi
gos mórcales, parecióle que vengar fe en 
íolo él era poco, y para efto daba trazas, 
como dcfttuirlos á todos los que vivían 
en los Reynos de AíTuero. Habló con el 
Rey va día, y percudióle atento a que los te corria xiefgo fu vida, por otra citaba en

Sí

trarias à los Gentiles en fa daño, pues ha- 
Vían judayzar á muchos, y que menofptc- 
! ciaban fus mandatos, hazícndoíefpor ver- 
fe muchos en numero ) intolenres, y atre
vidos : feria acertado hazerlos morir a ro
dos , y librarle de fu moleftia , y enojo. 
Y fue poísible que anadieífe, que porno 
aver hecho efto Faraón , Rey de Egvpto, 
quando eran pocos en fu tierra , deípues 
mmriplicandofe no pudo valerle con ellos, 
iantes fueron ocafion de fu muerte , y pér
dida de fuRcynOi, y que fi tenia algún 
provecho de ellos, pagandole rributos.que 
él fe ofrecía à darle diez mil talemos. El 
Rey convencido de fus palabras » y que
riéndole fuftenrar en la privatici, dixo : El 
dinero que me ofreces fea tuyo. Del pue- 

, bio Hebreo haz á tu voluntad , y para efto 
faeando el anillo de fu dedo „ donde tenia 
el fello Real, ie le dio , para que defpa- 
chaflé recaudos à los Prefectos de las Pro
vincias , y todos hechos à vna matsíTen à 
los Hebreos de fus diftritos , y prefecturas. 
Los recaudos fe embiaron , y ci dia fe fe
ríalo * a viendo para efto Aman , que era 
grande agorero, echado fuertes fuperfti- 
e i oía mente , y fa lido el mes viti m o de los 
Hebreos, que correfponde al mes de Fe-* 
brero > y el dia dezimoquarto dèi : y he
cho efto,era grande el contenta que Aman 
tenía, celebrando en fu cafa combites k 
fus deudos, y amigos f cfpcrando que el 
dia feñ alado ÚegaíTe. Efte defaftrado cafo 
vino á noticia de los Hebreos, los quales 
miferablemenre lloraban, íimíendo no fo 
to la muerte que efperaban, fino también 
el comento que fus enemigos, y contraq 
ríos avian de recibir de fu daño, y deftrui-j 
don. Mardoqueo entre todos moftró man 
yor fentimienro, rompiendo fus veftidua 
ras, y vifticiidoíe de íaco, derramando 
ceniza fobre fu cabeza, y canos cabellos  ̂
y  en medio de la plaza en voz alta lloraba 
el daiio de fu gente, y  nación. Fué avilada 
Efter de lo que Mardoqueo hazia, embió 
vn Eunuco à faber la cauto, y él íe la dixo,; 
encargándola que entrañe al Rey, y le ron 
igafie por fu pueblo. La Reyna le mandó 
dezir como avia prohibido el Rey con pe-* 
na de muerte, queperfona alguna entrañó 
donde éi eftaba, no fiendo primero llama-; 
da» Y que la íenrencia fe executaria invio*! 
lablcmente, fi el Rey no derribafle vna va-v 
ra de oro, que tenia en to mano en ferial de 
clemencia, con el que fuelle inobediente.; 
Oído efto por Mardoqueo , replicò à la 
Reyna, que no obliarne lo que dezía , de-* 
bia entrar al Rey , pues fi por aquella pan



s e g u n d a  p a r t e .
el mifmo peligro , pues fíendu Hebrea Bien vés, que . no; contentos de 
también el edicto de muerte dado contra 
los Hebreos !e tocaba ,que mirafíe como la 
avia Dios levantado a diado de Reyna, 
por Ja ocaíion prefente, de que fue fíe me
dianera con el Rey , para que (u pueblo 
no peiigraffe : y ti en efto faltaba , daña 
Dios otra traza, como el pueblo fueffe li-
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fujetos,y cautivos,quieten con nucUra-' 
muerte quitar dd mundo á los que te co
nocen por Dios, y te alaban en tu Tem
plo., para que no aya lino quien honre- 
ídolos, y los confiere por dioí es, ponien
do entre ellos á fu Rey,, que es hombre de 
carne como ellos io Con. No permitas, So

bre , y día quedaría ftuftrada déla gloria ñor, que ellas tengan canto po^er »para 
que reíd i taba en fer pot íu ocafion, y me- que no le glorien con nueftra Caída. Cay- 
dio. La Reyna Efter oido efto, refpondió ga íobre dios Ib mal con rejo, y  eí que es 
á Mardoqueo i que hizieííe juntar los Ju- cabeza * y principal en nueftra dcfttuiciori 
dios que vivían en bufa > y les dixcífe de íu deftruyele. Dame, Señor, confianza, y im
parte , que hiziefíen oración con ayuno biduria en mi lengua quando eftudere en
tres días, y que lo mifmo baria ella con fus h  preícncia dd león, y Rey de efta gente,, 
doncellas , y luego entraña á hablar aí y  el odio que tiene en íu corazón contra.
Rey , aunque fe puíieflé en peligro de 
muerte. Todo fe hizo como la Reyna or
denó. Mardoqueo en particular hizo vna 
devota oración á Dios, dizíendo: Señor

nolottos, buelvaie contra d  que nos per- ¡ 
ligue, y los que fon de íu vando. Líbranos 
con tu piadofa mano ,y  da favor á mi eí- 
clava tuya, pues en ti folo confio, que la

mió , Rey omnipotente, yo confidVo,quc bes todas las cofas, y vna entre tas demás» 
todas las cofas fe rigen, y goviernan por: que aborrezco la cftimacion, y gloriada
tu voluntad» fi quieres falvar à lírael, y - 
librarle del peligro pedente, nadie avrà 
que pueda refiftiño. Tu, Señor, hizifte el 
Cielo, y la tierra, y todo lo que en el am
bito de efto íe contiene. T u , Señor, fabes , 
todas las cofas, y entiendes de mi que no : 
por fobervia, y vanagloria, ò por rener 
en poco à Aman le negué la adoración,: 
pues de buena.gana- por la falud de ifuel 
me humiliára à befar eí fuelo que pifa, fino 
que temi,que ia honra, y reverencia debi
da à ti mi Dios efte le quería alear con ella, 
y no es julio que lo debido à Dios fe dé al 
hombre , por tamo , Señor, Rey mio, y; 
Dios de Abrahan , ten inifeñcordia de tul 
pueblo, que nueftros enemigos quieren 
perdernos, y deftruir tu heredad, que io- 
mos los llraditas, no nos defprecies: con
vierte nueftro lloro en gozo » para que vi
viendo alabemos tu lamo nombre. Ello

los malos, y que es dereftablepara mi ía ■ 
cama de los íncitcuncifos, y Gentiles,que ¡ 
los. vellidos» y galas rambien los aborte/.-: 
co , y que fi vío de ellos es por la necesi
dad que tengo de agradar al que me ciñe ■ 
por marido. Que ni el combite de Aman» : 
ni del mifmo Rey me dá gufto , y que ef 
vino, de idolatras nunca le he bebido. Ni 
tu fictva defde que eftoy en ella tierra 
halla el prefente dia ha tenido contento, 
fino en ñ Dios de mi padre Abrahan, Dios 
fuerte, y poderofo oye la oración de ios* 
que no tienen cfperan^a fino en ti, libra-: 
nos de Jas manos de nueftros enemigos. 
Ello dixo Eftcr, y al tercero día veftida de 
aderezos Reales, acompañada de dos don
cellas, vna que la llevaba dd brazo, y  
otra que la llevaba la falda, con vn rollro 
encendido en color rofado, fus ojos con 
roas alegría que tenía en fu corazón , fe

dixo Mardoqueo, ayudando á fus lamen- prefentó delante dd R ey, el qual le miró
tos , y  ruegos todo d  pueblo. La Reyna 
Efter por fu parre ddnudade los adere
zos, y  vellidos Reales, con rrage trille, y  
de lloro cubrió fu cabeza con ceniza, y  
tierra > y a viendo ayunado hizo oración a 
Dios, dizíendo: Señor m ía» y Rey mío, 
i  ti íolo pertenece efte nombre, favorece 
mi foledad» pues á ti tengo por amparo. 
El peligro eftá en las manos: yo oi á mi

con vn roftro feroz, moftrando ira,y eno
jo grande »por donde la Reyna recibió 
tanto temor»que trocado el color berme
jo en pálido, y ceniciento, reclinóla ca
beza íobre íu doncella, moftrando algún 
deímayo. El Rey trocada fu ferocidad en 
piedad, y fu furor en amor, levantóte con 
prefteza de fu filia, y detúvola haftaqus 
tornó en s i, hablándola blandamente, y_ I__ríl .  n :padre, que tu, Señor, favorecifie a tu pu&* dizíendo: Qué has Eftcr ? Mira que Cuy til 

blo Ifraetiñco, librándole de gentes di- hermano, no temas la muerte, que no fe 
verfas.que han pretendido oprimirle, y le pufo por ti la ley, fino por otros, toca el 
hizifte heredad tuya para fiemprc, y  por- cetro, y vara , y afsi fue, que el Rey des
que pecamos con menofprecio tuyo, nos > ribo fobre fu cuello la vara en fenol de 
entregafte á nueftros enemigos. Bien me- | clemencia. Dixolc mas , viendo que de 
reció femejante caftigoel pecado de ido- nuevo fe defuiayaba: Mira Reyna loque 
latría cometido ,  mas tu, Señor» ¿t$Q gol«cs que por ü haga , pide io que qui-



fieres,que aunque fea la mìtili de mi Rey* hará cria vn varón à quieto él Rey de fea 
j no tc lo darfe. Eller le dixo : Si ai Rey le honrar ? Aman pensò, que por otro riin¿ 
ics coTíi ¡»rata, lo que pido es, que feaóy guno fino por él íe hazia aquella pregmi- 
mi combidado , juntamente con-Albani“ ta , y aplicando para fu provecho ia rd>

; El Rey mandó líaraar à Aman, y ■ juntó - puerta » dixo : El varón à quien d Rey de
cori él fue al combite de la Reyna, que les - fea honrar debe mandarle veftircon vef- 
tenia aparejado, y ídefpues de aver comi- tidutas reales , y puefto fobre vn cavallo 
d o , el Rey le tornò i  dezir: Qué es lo que ; de los que fu ven à la per fona Real, y coa 
pides EfterfcYà te he dieho-,qùc no te nii* ■ Corona cri fu-cabeza-fer parteado por la 
gare la mirad de mi Rey no. La Reyna dt-ij plaza de la Ciudad , yendo vno de ios mas 
xo :Quiero¿feñÓtfqúe mañana Halle labi-:' p̂rivados dèi Rey delante, dicendo en voz 
bien en ti gracia de que leas mi combida- ¡alra>.Afsi debe fer honrado el a quien el 
4 o con Aman» y allí declarare mí défeó. Rey quiere honrar. Replicò'el Rey , y di*
El Rey lo concedió * y  Aman (aliò del ■ xo: Pucs de la manera que lo has dicho 
con* hite nmy contenta incorno páflfafle' harás con Mardoqueo Hebreo, que halla- 
cerca de Mardoquco pará̂ ir à fu cala ¿ y: ras à las puertas de palacio , y mira que 
jvielTe , quemi le mudò del lugar donde e R ; no faltes en cofa alguna. Amari con eí que«* ; 
ju b a , viendole indignóle mucho. Llegó à 1 -bramo que tal acaecimiento pedia darle*
■ íu dala, y en pretenda de- fu muger V Ha*" y arrancándofele fu alma de pefar, tomó , 
piada Zares, y de' algunos amigos dixo» * el vellido , y corona ,y  en vn cavallo del 
que aviendo iubido ¿ tanto fu vcñtüta de Rey puedo Mardoqueo con las infignias 
tener grandes riquezas , muchos hijos, y  Reales le paííeó porla plaza de la Ciudad» 
que el Rey le huvictfc levantado fobre precediendo el mifmo, y dando vozes, 
todos lus Grandes -, de los quales la Rey- dizieudo : De cfta honra es mmecedor el 
itia Efter no hizo cafo, ni de alguno cu à quien el Rey quiere honrar. Hecho ello; 
particular fe acordó ; para llanutflo áfu Mardoqueo boL iòà las puertas dcpalaH 
■ combite, fmo del, que todo no lo eftima- ció, donde refidia fo mas del tiempo , poc 
=ba » ni tenia en precio alguno en unto que faber lo que Efter hazia en el negocio de 
VieUc á Mndoqueo aflentado à la puerta ítí p nebí o , y Aman lleno de confofion 
de palacio , y que no le hazi* rcvecencia» cubierta fu cabeza fuè à fu cafa, y contò 
tú fe le humillaba. Su muger > y los demás ; à Zates fu muget » y à fus amigos lo fuce-ì 
amigos le dixeron » que mandarte levantar dido. Ellos le dixeron, que fiendo Mardo-i 
en lu cafa vna horca levantada ciuqucnta queó de 1 inage de Jodios, aviendo vna 
codos, y que pidieflé otro dia de merced ! vez prevalecido contra é l , que temicfld ¡ 
al Rey le entregarte à Mardoqueo He- ; mucho »porque fiempre le hia de mal en 
breo, pues avía de morir pretto, y im- peor, dando à entender en efto, como di-: 
portaba poco fu muerte fe acelerarte , y  zc Nicolao de Lyra , que quando Dios co i  
Je colgarte de ella, y que hecho efto iria meneaba à favorecer à los Hebreos los fa-: 
alegre al fegundo combite de la Reyna. vorecia Riberanamente , como también 
Aman holgó oír efto »y mandò llevarla quando los abatía era por el cabo, diodo 
horca. Sucedió, que aquella mifma noche ellos m|fmos á lo vno, y à lo otro ocafion, 
el Rey AlTucro fatigado de los cuydados, Eftando en efto llegaron los Eunucos del 
deque fiempre los Reyes cftán cargados, Rey » llamarle que fucilé al combite de 
defvclófc, y viendo que no dormía, por : Efter » por fer ya hora, llevándole coma 
tío perder aquel tiempo, mandó que le por fuerza. Dize el mifmo Nicolao, que 
iraxdTen d libro de memoria de las cofas con avito grande la Reyna Efter quifo que 
acaecidas en fu Reyno, y férvidos que Aman fe hallarte con el Rey en aquellos 
le avian fido hechos, y entre otros leyó dos combites y por razón que fi ella, coma 
el que le hizo Mardoqueo en delcubrir la penfaba» le quitarte de fu privanza, nin-4 
trayeion que contra él fe ordenaba de los guno de los Grandes del Reyno bol viefltí 
Eunucos Bagaran , y Tares. Preguntó el por é l, y le reconciliarte con el Rey, antes 
R e y , qué merced ha recibido Mardoqueo fe holgarte de verle caldo, por averie pri-J 
por elle fervido de fidelidsd ? Rcfpondie- mero embidiado, vifto que la Reyna de 
tonlc, que ninguna. A ella fazon comen- folo el hazia cafo » para llamarle à los com
baba á amanecer. El Rey dixo : Quien eftá bitcs con Que al Rey acariciaba. El com-: 
en la fata ? Y fuele dicho, que Aman , el bite fe celebró , y acabado, el Rey im? 
qual avia tomado ta mañana para pedir porcuno à la Reyna, que le declararte lo Efthcr?. 
al Rey le die líe licencia de ahorcar à Mar- que era fu voluntad , y quería del, afir- 
doqueo. Mandó que entrarte , y entrado mando lo que antes avía dicho, que aun- 
cl Rey le preguntó ¿ quéfel que le pidierte lamitad de fu Reyno fe le
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; ; concedería* Ella refpondió ¡ Si he, Señor»
; y Rey mío, hallado gracia en tas ojos, fu¿; 

piicote que me concedas la vida á mi»y á 
roí pueblo, pues é l, y yo eftamos con de
nados a muerte. Y rucramcnorin.il, que i 
como á cídavos nos vendieran, y noque 
por la crueldad de vn enemigó nueftro 
fcamos todos muerros en daño de la Coro
na Real. El Rey admirado de loqueoia» 
pregunto: y quien es cfte , cuyo poder a 
tanto Te eftiendeíEfter refpondió: Nueftro I 
enemigo es Aman. Oído por él efta razón» ; 
quedó como muerto, fin poder mirar los 
rofttos del Rey, ó Reyna. El Rey fe levan
te», y como prudente que era, aunque muy 
ayrado contra Aman, quifo por afgun tiem* 
po refrenar fu ira » y entrófe en vna huer
ta palmeando. Aman fe derribó á los pies s 
déla Reyna, pidiéndole merced de la vi* 
da, que bien entendió corría peligro , fe* 
gun v ido al Rey enojado, d  qual bolvien- ; 
do a la fala, y vifto de la manera, con que 
a la Reyna rogaba por el perdón , que era 
como quien ya fe daba por condenado» di* 
xo : Aun en mi prefencia , y en mi cafa 

; quiere matar á la Reyna. Fue entendida la 
voluntad del Rey por fus miniaros , y cu
brieron el roftro á Aman, que era ftnal de 
muerte. Avia vifto Arbona, vno de los 
Eunucos que fe fueron á llamar, para que 
vinieflealcombiie, cu fu cafa la horca tan 

; i grande que avia hecho, y informándole q 
era para Mardoqueo, dio de todo relación 
al Rey ,y él mandó que en ella fuelle ahor
cado , y muerto. Hizofc aísi, y la ira del 

Eftlci s. Rey fe quietó, elqual mandódada á Eftcr : 
la cafa de Aman en merced, y  quifo que 
Matdoqueo viniefíe á fu prefencia, á quien 
Ja Reyna reconoció por tio, y  declaró al 
Rey fu linage,y quien era.aviendolo fiem-, 
pre encubierto* Éi Rey dio á Mardoqueo 
fu anilló, y (ello, .elqual tenia antes Aman*
Y  no acabandofe aqui los favores de 1% 
Reyna, por pedirlo ella con lagrimas arro
dillada a los píes del R e y , perdonó á todo 
el pueblo Hebreo» y eferivió cartas á los 
Prefectos de fus Provincias, en quedaba 
¿ entender,como la malicia de yn hombre» 
de quien él fe fiaba,avia fido caula del pri - 

; : mer mandato»reásvifta la verdad» daba el 
lcgundo, en que mandaba ningún daño fe 
hiziefié a los Hebreos, antes a ellos fe les 
concedía, que pudieflén libremente tomar 
enmienda de fus enemigos » ymatarlos 
donde quiera que eftuvieífcQ, y  jeñalóles 
dia pata ello, que fue á treze dd mes vlti-

t. itio» qué correípondc a Febreroyn día 
, antesdel que primeroavu fcñalado , para 

quefucíTenmuértos,yvenidocftc,nofue* 
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manos de los Hebreos i tánjtó, qüé eñ SuíY 
llegó el numero ¡\ quinientos,fin diezhi jó3 
de Aman, que también fueron muertes; y 
por quererlo afsi la Reyna, los pulieron cú 
horcas »para que todos los vic fien. Señala 
Ja Efcrirura,que murieron por efta ocafioft 
en los cftados del Rey Alfucro fctcnta y 
cinco mil perfonas, donde los qué primeé 
ro citaban alegres, cfperando ver muertos :j 
álos Judíos fus enemigos, defpúes ilctarotl 
viendole marar por ellos» citando los He* 
breos muy contentos, fin qué eh p r̂te aí¿: 
gana ftf hallaffe > que tomafen ropa, ó bie-t 
nes de los encartados , pudiéndolo hazeí 
libremente; por donde íe entendió, que fo-f ¡ 
lo tomaban enmienda de Jos agravios reci  ̂ j 
bidos en las perfonas», y no quefudlé co
dicia , la que les hizidVe excitar tales 
muertes, por aprovechar fe de Jas hazien* 
das de los condenados* Llegó á tanto U 
privanza de Matdoqueo con el Rey , qué 
era la íegunda perfona en d  Reyno. Lo di
cho es dd libro de Eftcr* La qual, ciize el Eftfcítw 
Obifpo Equilino , que aviendo férvido d 
Dios todo el tiempo de fu vida» y dexañdd 
vn hijo» llamado Artagérges » y por oíró 
nombre Darío , que fucedió á fu padre en 
d Reyno, murió en paz, y fue fepultada 
en Sula en los fepulcros de los Reyes* En 
las adiciones Vfuardo feqala fu dia « pri* 
mero de Julio. El Autor de la Bibliothéf 
ca Santa diae» que Mardoqueo murió eft 
tiempo de Artagerges, Rey de Pcrí.^s, y 
Mcdos, de edad de ciento y noventa y 
ocho años, y que fue cerca ddañodela 
creación de ó̂oo* Efte tnilmo Amor dize» 
que fegun Filón, el libro de Eftcr fué eferi* 
to por Joachin Sacerdote de los Hebreos* 
aunque es común parecer de eferitores La
tinos , ayer fidoeferico por elmifmo Mar-, 
doqueo, como pareCc colegirte del capiru- 
Jo nueve de efte libro , el qual contiene 
diez y feis capítulos , y vfadél la Igíefia 
Católica en tas lecciones de los Maycine$ 
de Ja Dominica quinta de Septiembre*

C A P I T U L O  IR

EN  QUE POR RAZON DE QUE LA 
Reyna Bfter ¡fegm dizeh Efcritura, par* 
entrar a hablar al Rey Aj/ltcrô  y pedidle que 
perdonaffe d fu puebla, ayuno tres di¿sy y hl->{

Z9 al mi fino pueblo Hebreo que aŷ aajfê  
fe trata del ayunó , y de fus 

excelencias»

V lftofeha en la vida de Eftcr , que 
atiendo de entrar á pedir al Rey ; 

perdón para fu pueblo * ayunó eüa , y hi¿o 
Í4 los» Hebreos que ^yunaflen, y con efta :¡
r  1 ’ A*«

Aiátjrfií
íll'inthcc. 
líl> .. i t

t'itr.



preparación pareció delante del Rey,y al- Vdiade ayuno fe han deabftenct de Algunas 
canaó del todo lo que quitó; por lo qual man jares, y no folo e'fto, fino en los que fe 
viene a quenta tratar del ayuno, y délo permiten, hade averttanplar^ y ahiSm 
mucho que vale con Dios. Para cito digo,  ̂Ifidoro, hablando del ayuno en fus Etimo- 
que entre otros danos que fuccdieron al logias.dize, que es vna templanza en la co
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hombre por ib pecado , fue vno tener ne- 
ceísídad de comer, avjendo de buícar la 
comida por medio de fu folicirud,y traba
jo. Antes que el hombre pecafle, cambien 
a via de comer,aunque v n bocado le baila
ra para muchos dias, etpechlmente fi guí- 
tára la tema del árbol de la vida , que le 
confer vara en ella centenares de añ'os.Mas 
defpucs que pecó, tiene necesidad de co
mer muchos bocados, y procurarlos à cof
ia de fu fudor* y trabajo, Y no fuè cita pe
queña mifericordiade Dios , panqué el 
hombre no fe deñrtandaílc en ofenderle, 
hecebitarle à que büícaíTe la comida , y no 
xfhivieffe ocio lo, porque ocioío mas peca
dos Uaze , que ocupado. T uvo, pues, ne
cesidad el hombre de comida , y feñalóle 
D ios, para que cotnicffc, los animales, y 
frutos de la tierra, las aves del ayre, y los 
pezes del agua. Antes del diluvio con folo 
yervas ,y  frutas fe' paliaban ; mas defpucs

mida, y vn abílenetledv ciertos manjares: 
de los manjares de que íe han de abíicner, 
yá fe ha dicho , que fon carne, y cofas que 
dizen con carne, como huevostqueío,y le
che, fi no ay privilegio,para que íc coman, 
ó es cohombre de comerle en la tierra , y 
pueblo , porque la tal tiene fuerza de icy, 
como las colaciones, que por la coftumbre 
fon licitas. El dezir que aya templarla cñ 
lo que come , es dar á entender, que fe ha 
de comérmenos el diade ayuno , que el 
que no lo es. Y no ay porque fe engendre 
cfcrupuloen los que ayunando,comen mas 
en la comida de medio día, que en U mif- 
ma el dia que no ayunan, pues tiendo cor
tos,quando no ayunan,fuplcnlo en la cena; 
y no cenando, han meneíler que la comida 
fea mayor para fuílentarla vida. Encierra, 
pues,en si el ayuno, dize San Ifidoro,abfti- 
nencia ,que esa&odela virtud de la tem
planza , por el qual moderandofe d hom-

■ i'CVílV
I) /‘ l.in.
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del comentóle À comer carne toda en ge- bre en el comer, y en el beber,haze lo que
rcra l»hafta que dando Dios la ley eferira 
al pueblo Hebreo, les vedó la comida de 
ciertos animales, y pufolesfemejante pre
cepto , porque tiendo gente dura, y de fa- 
ya g o , convenía para eftotbarles algunos 
viciosa que eran mas indinados, ponerles 
precepto , de que no comieífen de anima- 

jtriiíí,«, les, que los figuraban. Vino el tiempo de 
la ley de gracia, dada á gente mas política, 
y  de mas blandas entrañas, y por tanto no 
les vedó el comer cofa alguna» mas quilo, 
y fue fu voluntad, que la Igleíia fu Efpoí’a, 
y  Madre miélica, en dias de ayuno puchos 
por el mifmo Dios, y en otros, que ella fe- 
fulo , pata que fe ayanafíen, fe abílengan 
todos de comer carne, y  de otros nunja- 
res , que dizen algo con carne, como hue
vos, qucío , y leche. Y  digo que fefialó 
Dios algunos dias de ayuno , porque no 
folo el ayunar es preccpro del milmoDios, 
como fe colige de San Matheo, donde tra
tando Jcfu Chritlo del ayuno de los hypo- 
Critas, reprehende el modocotno ayuna
ban , que era publicándolo, porque los tu
vieren por fantos, y declara el modo co
mo fe ha de ayunar, que es con intento de 
agradar áDios.feñaló también dias de ayu
no , que fon los de la Quardlna. Afsí lo di4 
ze San León Papa , y San Bafilio „ que el

itíatth. 6.
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la virtud pide i y comer templadamente 
aprovecha á la alma, y al cuerpo con fer va 
la memoria, y avivael entendimiento. El 
Ecleíiaftico dize : Fd varón abílinente alar
gará fu vida:mas fon los muertos por la gu- 
la, que por cuchillo. SanGeronymo dize: 
La comida, y la bebida templada, aprove
cha ala alma, y al cuerpo. San Juan Cbry- 
foftomo añade : Ninguna cofa ddpicrta 
mas los fentidos , ni expele enfermedades, 
como la abílinencia. Los Médicos dizen: 
Suma medicina es la abílinencia, y la calí-; 
dad de lo que (e come, no daña tanto co a  
rao la cantidad. Tan poco podría comee 
vno de ponzoña,q no le hizieífe mal. Y  tan-i 
ro fe podría hartar de buen manjar, que 1c 
matafle. De Galeno, famofo Medico,fe eU  
crive que vivió fobre cien años; y pregun  ̂
rada la caufa,refpondtówNunca me levante; 
de la mefa harto.Seneca dize: Los muchos 
manjares traen muchas cnfermcdádesiquíU 
tos cocineros contares, tantas enfermedad 
descuenta. Vna montaña bafta á fuílenraC 
muchos elefantes,y vn hombre folo con di
ficultad fe fuílenta con lo que fe pefea en U 
mar, y fe caza en la tierra. No des á tu 
cuerpo mas de lo que ha meneíler, no co
mas para regalarte, fino para fullent3rte: 
no babas, fino para apagar la fed: no vidas,

ayuno Quadragefimal es precepto divino,;/ fino para no aver frió : no bufquescafa, fi 
puedo por Jcfu Chritto á fus Apollóles de no para ampararte de lo que daña ál caer- 
palabra: ylotnil’mo íientcn San Ambro- po, Lo dicho es de Séneca. Cicerón dize: 
lio f y  Sao ¿Vínafio i  be manera, q u c c q e l Avenios de comer para v iv ir , y  no vi-
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vir para comer. La faifa dda comida es 
la hambre, y  la del beber la led. La madre 
de la falud es la templaiNja cn el comer. 
Sin fentido es el hombre, que pienfa que 
tiene mayor hambre que eftomago ; de 
manera, que la abftincncia es provechosa 
para el cuerpo, pues también lo es para el 
alma, pues de comer mucho íc Siguen mu
chos pecados. San Pablo diré, que la vir* 
tud cobra fuerzas con la enfermedad, y en 
el mifmo lugar añade i Quando cftoy en
fermo , eftoy valiente. Es de tan mala con
dición nucítro cuerpo, que qúanto mas le 
regalamos,mayor enemigo Se nos muefira* 
£1 Icón, y el tigre fon agradecidos á quien 
les haze bien,y nueftro cuerpo es peor que 
tigre, y que león , pues á quien mas bien- 
le haze regalándole, mas guerra le haze re
vela n do feic. De aquí es que aconfejaba 
Sócrates, que los virtuofos huyeífcn de los 
combites, donde pocas vezes fe guarda la 
templanza en comer,y beber; y dezia, que 
lasperfonas llegadas-á razón, á los Tem
plos iban de buena voluntad , á la guerra, 
de ncccfstdad, y á los combites, ni de vo
luntad , ni de neceísidad , particularmente 
refulcan det comer muchos vicios carnales. 
En el Exodo dize la Escritura, que fe har
taron los Hebreos vna vez en el dcSierto, y 
dieron en juegos, y  deshonestidades. La 
abstinencia aprovecha mucho para guar
dar caiUdad, y mejor fe conícrva la carne 
en Sal, que en azúcar, 6 miel. Grandes fon 
los provechos del ayuno,y puedenfe redu - 
: cir á quatro,(in lo qUe del fe ha dicho.Vno" 
es, que por el perdona Dios pecados, c o - : 
mo plrece en los Ninivitas, cuyos pecados 
eran tantos,y tales,que provocaron á Dios 
¿ que les cmbiaíTe a notificar vna terrible 
fentencta por el Profeta Joñas, que den
tro de quatenta didl ferian deítruidos.Oida 
por ellos, echaron mano del ayuno defdc 
el R ey , bafta el mas vil cfclavo que avia 
en la Ciudad: los niños que mamaban , y  
las beftias todos ayunaban, donde los bra
midos délas beftias, los gritos de Ips niños, 
las lagrimas, y  fufpirqs de los grandes, que 
daban ayunando, provocaron á píos a mi- 
fe rícordia , y  afsí por aquella vez los per
donó. El Rey Acab, que fufe en dcfpofiecr 
vn vaílallo luyo, llamado Nabot, de vna 
viña que tenia, levantándole que era blaf- 
: femó, y  apedreándole por lo que nunca 
hizo, pi dixo, y confiscándole la; viña, por 
donde el Rey la huyo. .Amenazóte Elias 
Profeta de parre de Dios; mas ayunando, 
y  teniendo contrición de fu pecado , Dios 
le perdonó; de manera , que ppr refpeto 
idel ayuno perdona Dios pecados, y  es vn 
fewíccb» 9«W M  JMW.tfr 4f i  gut
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da Dios visoria contra los enemigos por 
el i y  afsi Jofufe quando entró en ía tteri^Mue ¿ 
de Promifsion, y fue fu exercito vencido 
de los ciudadanos de Hay, pufofe en ora- : 
cion » y ayunó de la mañana á la tarde, y 
por eftc medio le defeubrió Dios la oca-;

,¡ fion de aquel daño, que fue eítár vn ladrón 
en el exercito, el qual muerto, fufe la Cin-' 
dad enemiga entrada. También quandotud;«.*«  ̂
los de la Tribu de Benjamín, vfando mal 
de la muger de vn Levira , fe la mataron, : 
viniendo á vengar eSta muerte las otras 
Tribus, fueron vencidas por los malhecho-J> 
res , ñafia que ayunando cobraron fuer- 
9as» y los vencieron , y cafiigaron. Samuel 
perfuadió á los Ifraelitas, que a placad? n a 
Dios con ayunos , efiando oprimidos de 
los Filifteos, y  por medio del ayuno fe !i- tm Rc$’ 
braron de ellos, y los pulieron en huida. 
Sauldefpuesde a ver ayunado con fu gen- ■ 
te , dio batalla á fus enemigos, y con diez ■ * ■ **• 
milhombres que tenia cali defarmados, 
mató de los contrarios gente fin numero, y 
les ganó treinta carros de armas, en que; 
confiaban, y pretendían deftruir a Ifrael»'
Jofafat ,R cy de Judá, confiando en mu
chos dias que ayunó el , y  hizo ayunar i  
fus Toldados, huvo viftoria de los Moabf- 

£ tas, Amonitas, y Idumeos milagreramen
te , y triunfó de ellos. Lo tercero el ayu-: 
roíanla los demonios, como Je íuccdió i  :
Tobías el mozo, quando efiando defpo- 
fado con la hermofa Sara, hija de Raguel¿ 
á quien vn demonio mataba los maridos, 
por medio de oración, yeyuno fue el de
monio lanzado , ayudándole con cierta 
ahumada, y a&i quedó libre con 1« cipo la. 
Efiomifmo dixo Jefu Chr ifio á fus di fe i' 
polos de vn demonio pertinaz, y duro* 
que no avía lanzarle devn hombre, de 
quien eftaba apoderado. Elle linage de de
monios no ay dezirle que fe vaya > fino ;

-con oración, y ayuno, Lo quarto, por el 
ayuno fe alcan̂ â  grande privanza cotí 
Dios,Como fe ha vifto figurado en Ja Rey-; 
tuEfter, que para entrar á hablar al Rey;
Aflucro, y  ganarle la voluntad, y que pera 
donafie á fu pueblo, tomó por medio ef 
ayuno: el que quífíere alcanzar de Dios 
perdón de fus pecados, y grande áumenw 
to de gracia , ayune. Confiderando ello' 
los fanros antiguos,fueron todos inuy abfik 
tientes, y  ayunadores: oyeron dezir da 
Chrifto fu Capitán , que para pelear con 

; el demonio en el deficrco, donde;fue del , 
tentado , fe apercibió, con- ayunar qua- _ - 
renta dias, entendiendo que avi,m de re- Maní*. 
ncr fus cierros reencuentros también con 

;[eldemonio, no pfiaban efperarJe hartos, ¡ 
;^6íni^ÍEB(!H(i>y4e efta manera avena
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tajabanfe mucho, y bolaban en cofas del 
jfemcio de Dios. Las aves que tienen po- 
ca pluma , y mucha carne , como las galli
nas, huelan poco : las que; tienen mucha 
pluma , y poca carne, como el Azor*bue- 
lan mucho. Los que ayunan mucho , me
jor difpoíicion tienen para la oración , y  
meditación, que los que Ion grandes co
medores. Es el ayuno como el pomo de la 
cfpada , que aunque es psíádo, fu pefo ha- 
z c  mas ligera la efpada; afsi el ayuno pefa- 
do en sVhazcla cfptdá del alma, que ella 
en el cuerpo como va y na, mas ligera. Noc 
por beber ddlcmpladamente, dió tfcafioq 
á vno de fus tres hijos , que burlarte deH 
viendole embriagado, y  mal compuefto. 
Por falta de eíh abftinencia Lot cometió 
incedo con fus hijas, y  Holofernes fue de
gollado.: Efaü porgo foíina de vnas lante
jas perdió el mayorazgo , y muchos bie
nes. Jonatás, hijo de Saúl, por comer vn 
poco de miel fe vido en peligro de muerte* 
De los Sodomitas dize Ezequiel, que por 
comer de mafiadoMieron en pecados, por 
donde fueron derruidos con fuego del 
Cielo. Quanto mal haze á vnos el ¿ornee 
mucho, haze de,bien a otros el comer po
co , y ayunar. San líidoro avifi, que el 
ayuno del Chriftiuno , tío foío fea ¿tetando 
dccomcr manjiroá, íímo apaitandófe de 
vicios, que quien ayuna de manjares 
no de vicios, haze ayuno de demonios, los 
quales nunca comen,y fiempre peCán. Sari 
Bernardo dize : Si foU la garganta pecó, 
fola ella ayune urnas fí pecaron los otros 
miembros, por que no ayunarán todos? 
Ayune el corazón de penfár matos penfa- 
micntos: los ojos de ver cofas dañólas: las 
orejas de bir murmuraciones ilalenguade 
hablar fuciedadcs, y mentiras. San,Grego
rio dize í Los varones laníos por dos cofas 
ayunan , ó por merecer mas delante de 
Dios, ó por íatisfaccl poí culpas, y  á lim- 
piar las faltas de la mala vida. El que fe 
acuerda deaver hecho cofas ilícitas ¿ tra- 
bijc de abftcnerfc algún día de tomaf con
tento en cotas licitasf .pófquccon éííó f¿  
tisfaga á Dios. E! que hi¿o lo prohibí do,: 
julio es que fe aren ga  de lo qu^tCcs 
concedido.No es mucho que dexé dé hbl- 
g  arle en iopoco por Dios, el que ífc acuer
da ajerie ofendido en lo muctio.Sóló aquel 
no cae en lo que es ilícito , que prudente
mente alguna vez dexa de holgar fe eriló 
que es licito. Pode Marco Marulodiverfos 
cxemplos dé Santos muy ayunadores : fe
ria la re aIgunos»y callare otros, pofqucfbn 
cofas mas para admirar » quepan imitar, 
y  no querría que alguhd, IeyendoIdVjjbn- 
6 2  c qqe puede hazer lo #ifmo)
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dolo fe dañe la fahid notablemente, ó qui
te deí todo la vida, y afsi penfando ganar, 
pierda. No á todos fe dio vna mifrna me
dida para fer abftinentes.Vno puede fufrir- 
fc fin comer muchos dias , y  otro ni íoío 
vno. A vnos les bada paramatat la ham
bre medio pan, á otros vno es poco. Tan
to debe vno ayunar, como puede: y tanto 
ha de comer»quanto le pide fu necefsidad 
pata fiidéntar fu cuerpo, porque fi con
fiando en fus fuerzas,ay una mas de loque 
puede, y viene á perderlas, refuíratá, que 
antes ayunaba, quando no avia obligación 
de ayunar, yá ni quando la Iglefia lo man
da , antes dexaba de comer carne los dias 
que podía comerla, yá viene á comerla en 
Quarcíma ,por eftár fiempre enfermo, del 
tal fe puede deztr lo que Chriíto dixa: Eíté 
hombre comento á edificar , y no pudo 
acabar el cdificiojy afsi el que quificrc edi
ficar torre de ayuno, primero con lidere 
los gados; efto es , los requifitos que fon 
neceíTatíos para ayunar , y  moderefe de 
manera, que lléve la obra hada darle el fin 
^efeado. Con eñe prcfupucfto quiero cf- 
ctivír algunos cxemplos de perfonas , que 
fe feñaiaron en cita virtud de abfiincncia, 
y  ayuno,Moy fes fiie vno, y  Elias fue otro, 
los quales dos ayunaron de vna vez cada 
yno quarenta dias, y para que fe vierte 
que agradaron á Dios en eda obra, iguala 
mente para honrarles á ellos, y  honrar él 
ayuno/no mucho defpues que el mifmo 
Jefu Chrifto ayunó otros quarenta dias, 
transfigurándote en ¿1 monte Tabor , y  
viftícndofe de la librea del Cielo , quedó 
fu cucrpoglonfieado, hermofo, y  refplan  ̂
deciente, como avia de cftár, y  edá de 
prefénte en la bienaventuranza. Al tiem-í 
po, pues , que hizo edo, de ningún otra 
Santo de los antiguos eíhó mano, fino de 
Cdos dos ayunadores, Moy fes, y  Elias, yj 
Con ellos en pretenda de tres Apoftolcsj 
Pedrb i Diego, y Juan , que vn poco dur<4 
mierdn , y  otro poco eduvieron atónitos 
doefpanto: comunicó el myfterío áque 
avia venido al mundo, que era para reme-] 
diarfe pof mcdio de fu pafsion, y  muerte  ̂
que fue exedTq, pues excedió en méritos: 
á lo dcOoétecido por el hombre. También' 
fub gcande ayunadot Daniel con fus tres 
amigos  ̂délos quales dize la Divina Efcri-í 
tura ,que; comiendo yervas , y  bebiendo 
agua, ténian mejor parecer , que otros ní- 
ños defui edad, que eran fudentadoS con ; 
los manjares que comía el Rey fabuco-; s. u 
dohofof. Ana, madre del Profeta Samuel, 
tambien fuegrande ayunadora. Y  lomif-í 
moSma¡tájadeRáguel. judir^faiilavbm 
t h f v " T
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lo mifmó Aria hija de Fanuel ¿ la que vidq 
á Jefu Chrifto nacido , y prcfer.udo en el 
Templo en los brazos de Simeón Sacerdo
te Santo. El Aporto! San Pedro después de 
Cnriíto fubido á ios Cielos, díze San Cíe») 
mente, que fu comida era olivas con algu
na hortaliza. Santiago el menor , ni comía1; 
carne, ni bebía vino, ni íido. San Marhco 
Tolo con legumbres íe rtiftentaba, como du 
2C Clemente Alexandrino.Ni es razón que 
pallemos en íilencio el ayuno del granBaú- 
tifia,antes que Chrifto fubidle á los Cielos, 
que al miuno tiempo con venaba en c| 
mundo, y con quien, fegun dizc Sofronio 
Patriarca de Jerufaleti, fe vido algunas ve-v 
zes , fin lasque los Evangeliftasíeñalan, y  
tuvieron, aunque de fecreto, divinos color* 
quios entre si dentro de vna cueva, que él 
feííala en el deíkrto cerca del Jordán , nq 
fíendo conveniente,que en publico fe con- 
verfalfen familiarmente, por el teftimonio 
que el Báutifta avia de dar de Chrirto, que 
fuellé tal, que nadie pufidfeen él eícrupu- 
lo de que era amirtad entre L\¡ dos. Pues 
cfte grande Canto los Evangdiftas feñalan 
quan grande ayunador fue deíde niño, no: 
comiendo fino langoftas, y miel filveftre. 
Algunos han dicho , que eran efhs langof- 
tas ciertas yervasde eíte nombre , y que 
de ellas, y de fus raizes fe íuftentaba. batí 
Geronymo afirma , que eran las miímas 
langoftas, que fon los anímale jos que tie
nen cfte nombre,porque dizc que en tierra 
de Paleftina íécas al Sol fe dexan comer. 
San Nicolás Obiípo de Mirrca, quando era 
niño, y ertabá en los brazos de fu aladre,

; Jos Miércoles, y Viernes dexaba el pecho, 
y ayunaba , enfayahdofe para Jo que de; 
edad mayor aviaide hizer, y hizo, fiendo 
coda la vida muy abftinertte,y grande ayu
nador. Lo mifmo que San Nicolás hizo Si- 
finio ObifpoTaunenfe , quando niño , y 
quando varón. Aunque de mayor admira-; 
don es lo que fe lee de Eftefano^resby ce
ro Conftannnopolirano , que antes de na
cer , éftando en las entrañas de fu madre, 
ya daba mueftra de fu abftinencia , en que 
ru vino, ni carne, ni todo lo demás que fe 
yeda en el día de ayuno¿como huevos, fe
che , y quefo no avia de guftarlo fu madre, 
y  fi lo guitaba, luego fe le dañaba el efto- 
tnago,y Jo trocaba. Nacido Eftefano, pata 
aver de tomar el pecho , avia de cftár fu 
madre,6 quien te le daba ay una,y no cftan- 
do!o, no avia tomarle. Quando fué varón, 
folo era fu mantenimiento yervas cocidas 
condal: ordenado de Sacerdote» quitó la 
íal, y  comía las yervas dos vezes cada fe- 
mana. Fucfc á la foledad, donde folo con 
feudos yervos fcJuftemabá.Y fi?ndo Mqg-

ge forjado de la obediencia cpmia ¡os dias 
ae fiefta algunos higos, y con cfto paíso U1’ 
vida hafta edad de ferenra años, que rnu- 
rió fantamente.El Abad Panuncio hat.ó cu 
la foledad quatro ermitaños,llamadúsjujnpl 
Andrés, Tadco,y Filipe, los qqales ayuna-, 
ban toda la femana, y el Domingo les traía 
vn Angel quatro panes, y cada vno comía 
el fuyo. Bftandp con ellos Panudo, trasto 
ei Angel cinco panes. Y no era de, maiavi-,; 
llar , que Angel traxefté de comer a eftos 
fatuos varones en la foledad , pues el pue
blo Hebreo prevaricando en el defierro¿’ 
fue bidentado quarenta años cun nuná 
embiado del Cielo por minifterio de Ange
les. Juan Abad en e! defierto de l.i Tebay- 
da , el qual en tres años no fe vido que fe 
fentarte, fino fiempre oraba en pie, ó de 
rodillas debaxo de vna roca: a eftc llevaba 
el Sacerdote cada Domingo el Sacrauv_n-¡ 
to de la E Lidiar id ia , y recibíale con pío- 
vecho de fu alma, y fin que otro fuitentq' - 
recibidle fu cuerpo. Apeles, herrero de 
Egypto, ido á la foledad, domo iu cuerpo-i 
con tanta abftinencia , que no lele v ido* 
otrp fuftenco , fino de ocho á ochó días 
aquel divino pan venido del Cielo, d  qual 
quien dignamente le recibe, vivirá para 
fiempre. De San Antonio, y de San Hila
rión eferive el grandeGeronymo,que eran 
abftinentifsimos, eftc defpues de puerto el. 
Sol comía algunas yervas filveftres , que 
mudó en cofas femejantes, fiendo de edad 
mayor, y aquel á la mifaia hora tomaba 
vn poco de pan con íal, y agua fría. "Dé si. 
niifmo afirma San.Geronymo, elcti'vtéddo. 
á Euftochio ,que en ei defierto ayunaba iáp 
femana encera, aunque no dexaban de per-, 
feguirlealli tcntaciones.Sanra María Egyp-, 
ciaca con tres panes que llevó ai defierto, 
pafsó cafi quarenta años, ayudándole de 
yervas filveftres. Santa Cecilia, Yiigcáf y 
Martyr» dos, y tres dias ayunaba, pallando 
eftc tiempo fin comer cola alguna,y mereM 
ció que vn Angel fucile guarda de fu urgir 
nidad, y limpieza,

L A  V I D A  D E  J U D I T  VIUDAj 
contiene dos Capítulos, .

I N T R O D U C C I O N .

Rande fue la vfania, con que el dea 
___ monio quedó,por aver fido ucafioq 

de la caída de Adán mieítro púqaer padre, 
engañando á Eva íu moger»revertido en 
fcrpíente,con la qual hablando Dios nuef- 
tro Señor, y queriendo que la ícntemi* 
que contra ella pronunciaba, comprehen a 
fUelfivjijidpiqonipi que en ella avia habla?
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do j entre otras cofas le dixo: Siempre avú. 
enemíñad emtc ti, y ia muger, entre ru 
línage , y el fuyo , y ella te quebrara la ca
beza* Ella fenrencía fe verificó en fi Madre 
de Dios, con quien el demonio tuvo fiera- 
pre particular encrnillad : y no es de mara
villar , pues fueron tan diferentes en fus 
obras, Loquedize, quefuiinage, ó ge
neración avia de ferie contrario, yhazer 
guerra , viene á quenta de la guerra * que 
Jefa Chrífto,Hijo verdadero de !a Virgen, 
hizo á todo el infierno, y  lo que añade, 
que le quebraría la cabeza , aunque fegun 
él texto Griego, fe entiende del mifmo Je- 
fu Chrifto , refiriéndole el quebrar la ca
beza á la generación, y delccndencia de la 
Virgen j maslégun la Biblia Latina debefe 
referir áia Virgen, la quai quebró la cabe
za al demonio con la palabra de fuma hu
mildad que dixo , al tiempo que aceptó el 
fer Madre de Dios: he aquí la efeíava del 
Señor. En figura, pues, de elle golpe, y  
romper de cabeza, que la Virgen hizo al 
demonio , judit matrona fannísima hizo 
01ra obra femejanre , cortando la cabeza a . 
vn fobervío Capitán , enemigo de Dios, y  
de fu pueblo »que fe llamaba Holofernes,- 
Effe hecho, juntamente con fu vida, fe ha 
de ver colegido, al’si de lo que en fu libro 
fe halla eferíto, como de loque Autores, 
fálteos dizcn de ella, y es en efta manera. ■ <

C A P IT U L O  I.

D E  LA GUERRA. QUE HIZO A LOS 
de la Ciudad de Betulía tíolofemes ty como- 

fíid it le corto la cabeza, por donde los He* 
breas triunfaron de los Gentiles jas ene

migos ty el diebofo fin de
f u i i t . . . . . . .  . ■ . í
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J U dit, que fe interpreta, y quiere dezir 
la que alaba , y confidfa , fue natural 

JjRJitli S. de la Ciudad de Betulia , hija de Merari,1 
del linage de Ruben, hombre principal en
tre los Hebreos,como dize Nicolao de Ly- 
ta , y de !a Tribu de Simeón, fegim la mií- 
iru Santa dixo en vna oración que hizo à 
Dios, quando quifo falir à verfecon ci Ca
pitan Holofernes. Fac inuget de vn noble, 
y  rico ciudadano de la tiiifma Ciudad , lla
mado Manafsès, et qual aísiftiendo enei 
campo con fus regadores al tiempo de la 
cofecna de los panes , afientòfeie el Sol jeh 
Ja cabeza, y dióle vfta fiebre , de que mu
rió. El amor que cenia à Judit , merecién
dolo fus muchas virtudes, pudo tanto cori 

, é l , que la dexó por fu vntverfal heredera. 
.Quedó Judie fin marido, y conyjrandetiaV 

i zienda : quifa que toda la Ciudad vierte.

ífaí:tor)y
Attorci.

que el amor que le tuvo en vida , perma
necía en ella delpnes de fu muerte ; y ello' 
porque fi endo he r mofa , y quedando mo
za , guardó perfectamente caflidad. Hizo 
cfl lo mas apartado de fu cafa vn fccreto 
apoíento , donde con fas criadas cfiaba 
fiempte recogida. Traía filícíode ordina-' 
fio , y ayunaba todos fas días , excepto las 
fieftas. Era temerofade Dios, y no fe ha* 
liaba en toda ía Ciudad de Benrtia, quien 
¿le ella tubi,dìe mal.Permjncdò en cfta vi
da tres años y medio,y fucedió que Nabu- 
codonofor, Rey de Artyria, que fagan Ni- 
Cotaode Lyra , y Otros Autores, fueCam- 
bifes hijo de Cyró , el que embargó á los 
Ifraclitasla reedificación dd Templo de 
jeruíaien, aviendoles dado libertad fu pa
dre Cy ro , y embiado de Baby Ionia , don
de efìaban cautivos , para que le reedifi* 
C3ÍÍen,y por ette embargo el Templo quea 
dò falamentc levantados ios fundamentos, 
donde pufieron vn Altar los Sacerdotes, y- 
ofrecían fus facnficios. La Ciudad quedó 
afsimífroo fin muros, ó tan poco levantan 
dos del íuelo, que les eran de ninguna dc- 
fenfa à los que moraban dentro en cafas 
poco fuertes, y hechas à la ligera,por don
de los mas del pueblo fe avian ido à vivir 
à otras Ciudades mas fuertes de la comar-í 
ca , como à Betulia , y otras. Paliaron de 
erta manera los Hcbícos , ha fia que en 
tiempo de Dario Hiftafpis el Templo fe 
acabó, y à la Ciudad fe le Hizo muro por 

; medio de Neemis , y.de Zorobabel. Pues 
: ette Cambifes, llamado en la Efcritura Na-; 
bucodonofor, por aver vencido à Arfaxad, 
Rey ele los Medos, quedó tan fobervío, y 

í altivo, que quifo, no foloapoderarfe, y íer 
feñor de toda ia tierra , fino fer D i o s y  
adorado en ella. Para lo qual teniendo U 
filia de fu Reyno en él de Ninive, enibió 
menfageros à di ver fas partes, como à Sien 
lia, Damafco , à Galilea , y Jcrufalén, piq 
diendoles obediencia , y  adoración, los 
qualcs rodos refpondicron dcfabñdamenq 
te à los,ménfageros, por donde el Rey fe 
indignò,y llamando à Holofernes, Capitan 
General Tuyo » con acuerdo de los Gran
des de fa Corte, y Reyno, juntando vn 
esercito de ciento y veinte mil hombres 
de à pie,y doze mil de à cavallo, le mandó 
que fucile atierra de Poniente, y íinpcc-t 
donar Reyno, ó Ciudad de los que avían 
mcnofpreciado fu mandamiento , todo io 
allanafle, y dielíe orden ■, como de todos 
fucile obedecido, y  adorado , fin que de-, 
xa líe que otro Dios lo fuerte en la t ier
ra, fino el. Holofernes pufo por la obra 
lo que el Rey le mandó,pafsó por tierra de 
Sicilia, derruyendo à fuego, y  à fangretar

CTCRU.M.
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tlo Io que le hazìa refi [tenda. Paisà ci;rio recìan fus palabras, fiéndo todos muerras"-' 
Eufrates, y  llegó a Mefopotamii., donde à cuchillo, y que vería desila manera eo- 
fe apoderòde muchas Ciudades, y pue- mo no avia otro Dios fino Nabueodanu
blos. En Madian hizo grande matanca en for. Acbtor fue llevado cerca de gemila*
Jos que fe pufieron à refitVirle. En Damaf- y ligado a vn árbol, dexado alli.‘ Los de ; 
co llegando al tiempo de la femcntcra., ta- Ja Ciudad falieron, y le llevaron configo;1 
ló , y deílruyó los campos, por dande dónde fabido que avia budca por fu Dios* i 
con temor grande los de la comarca le y padecido por fu ocafion trabajo, y ame; : 
embiaron la obediencia, fujetandofe a fus naza de muerte ,, acariciáronle tirikho.
Je yes, y mandatos» Pafsó a tierra de Idu;- Llevóle Configo Ozias Sacerdote , por 
mea en Gabaa , donde apoderándole de quien la Ciudad fe regia, y governala, 
todo, deruvofe con fu gente algunos días* el qual con otros Sacerdotes juntando al ■:

, para que tomatíen refreleo. Losliraeliras pueblo en vna caía de oración, hicieron ; 
que vieron tan cerca de si á fu enemigo, grandes plegarias à Dios, pidiéndole 
á quien temiat?, no tanto por I* fujr’don; libraíTe de aquella períecucion. Holofer- tmíth 
que hechos eltaban a ícr fajeros, coniai nes hizo llegar fu genteà Beiuiia, y cer
ei aver de adorai por Dios à vn tyrano, caria, aviendo crecido el numero de la 
y tan contrario fuyo , corno lo fuèCam; gente de à cavallo, que facò de Aftyria de 
bifes 4 que quitando U adoración al verda-: <faze mil à veinte y dos mil, y de los dé ; 
dero Dios, que ya temían mucho de ofen- à pie venían los ciento y veinte mil, fin ¡ 
deríe en idolatrías, atento à los caíVigos mudaos otrosque fe le avian jumado de ¡ 
que en ellos avia -hecho por femejames las tierras que fu jetaba* Cercada la Ciuf, 
ofenfas, hazían algunos reparos para fu dad , vieronfe Jos de dentro en grande ; 
defenfa en las partes que íes pareció que confufion , y necefsidad , efpecíalinenre 1 
podían defenderle,Animábalos á ello Eliâ  por quitarles el agua , como (c la quitó- 
chin Sumo Saceidote, que los difitòper^1 Juní ironfe los vezinos de la Ciudad , y 
Tonalmente atrayéndoles à la memoria la hablaron à Ozias, quexandoíe del, que 
que Dios por fus padres avia hecho , y por fu ocafion la avian dado à los Aflyrins, 
que lo mi fmo hacia por ellos fi le piúief para que á todos les palta lien k cuchillo, 
fon de veras favor, y con humildad fe por averies hecho refifteneia , que no 
de fie fíe» de fus pecados. Para cito con iu aguatdalfcn mas, que feria mas indignar- ’ :

l exemplo los incitaba à que fe Vifiieffen los, fino que fe les entregaltcn libremen- 
: fa eos, y derramandoceniza (obre fus Ca4 te , que mejor era vivir en cautiverio, que;
; bezriS-ofrccicíi'e.n á Diosfacrificios,y ora- morir en oprobrio de todos, dexandoá 
; dones. Fue Hojofernes avilado, que los fus mugeres, y hijos en poder de fusene-* V 

Hebreos le ponían à la defenfa contra el,; migos con deshonra luya. Dicho erta , le- 
V llamó ,3 coníejo rodos fusCapiranes, y pk  yantaron el grito , y lloraron amarganfai-i 

dió que le diKéJléndo que fenrian de aque-;; te , pidiendo à Dios mii’ericordìa, Ozias 
: IJa gente, y en que confiaba, Eftaba en la1 los confoíó * y rogò que eíperaflen cinco 
; conmita Achíor Capitán de los Ariipnitas  ̂ dias, y fi en aquel tiempo Dios mo los 

el qua!, levantándole propufio.yna platica embiaba remedio., tomarían aquel medio 
owy en favor de los Hebreos, diziéndo lo; que dezian, aunque danofo * y peligrólo 
mucho que fu Dios avia hecho por ellos ; para cuerpos, y almas. Supo la Santa vio* 
quando los íacp de Egypto , derruyendo dá Judit ío que Ozias avia dicho , embiò à ludítfi 8 
à Faraón las victorias, que les avia dado llamar à dos Sacerdotes viejos honrados,; 
halla ponerlos en la poffelsion de la tier- y con ellos fe yiuoiambíen Ozias, à quien 
ra prometida : y refumíófe en que fi à lá reprehendió Judit con palabras graves, y  
fazon fu Dios citaba enojado con ellos, llenas de zelo de Dios, dicendo,que el, y  
porque algunas yfizcs ,dize j lo eílá ,adOr todos los que avian confentidocn aquel 
raudo ellos otros'dioics , por donde Ips ha acuerdo de feñalar cinco dias para entre- 
ca(ligado con rigor, y io milmoferá dé garle à los Aífyriós avian hecho mai ,y  
preícñtc, que fi efià enojado cón ellos con ofendido à Dios, limitandole tiempo, pa- 
fàcilidad ferán vencidos j.mas .eftando éo ra que los remediare i que mejor haiiao 

é, fu amiílad, y gracia, ni el excrcito pre~ enr importunarle con lagrimas, y gemidos; 
femé, ni todo el mundo que fe juste fiaC- feafta alcanzar el remedio de tai peligro; 
tara a hazeríes mal, odano alguno,. Deoit el qu¿l » y todo loque es: trabajó era el 
cito Hólofernes fe ènójò tantovquc man- remedio para confeguir la vida etcì na, yí 

; dò llevar à Achíor a Betulia , y poner en por donde Dios avia llevado à todos los- 
manos de los Hebreos, afirmando que jun- Patriarcas, y Santos antiguos. Ozias le di-;
Rameóte eon.clbs pagaría la pena que me; XO^quc pn todo hablaba yetdad^y con
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avifa , que rogaíTe a Dios por ellos, pues grande hernaofura , y fin pregúntala cofa 
era Santa. Replicó Judit»que penlaba ir 'alguna U dexaron ir, pidiendo á Dios que 
icón vna doncella íuya al campo del ene- la ravorccie.Rc, para que hiziefíc ral haza- 
migo aquella noche , que no le pregunta!- ¿a , que merccicde poner fu nombre en el 
íen lo que ella penlaba hazer, fino que notnero de los Sancos. Baxó del monte, 
iogaíícn á Dios por ella , y la aguardarte« donde la Ciudad citaba fundada , Judit 
¿la faíida de la Ciudad. Ozias le dixo: Ve cerca del amanecer, y dio en manos de las
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.Tenor* en paz , y ida el Señor contigo pa
ja calligo de nueftros enemigos. Fuetonfe 
Ozias , y los dos ancianos. Judit entró en 
fu oratorio, y pufo ceniza robre fu cabe
za , pidiendo á Dios con grande inftancia, 
que afsi comoàSimeón iu padre a* ía da
do cuchillo contra los de Sichcn * violado- 

Vres de fu hermana Dina , hija de Jacob, 
afsi à ella fe le diefle contra los que preten
dían hazer femejantes agravios en fu pue
blo. Pidióle que deshizíeííé las fuerzas de 
aquella gente, como las avia deshecho à 
los Egypcios quando tenían cautivos à los 
Hebreos en fu tierra. Pidióle» que el Capi- 

: tan de aquella gente enemiga fucile muer« 
to con fus propias armas. Pidióle animo, 
gr fuerzas pata darle ella milina U muerte, 
tomando oca fion para ello de que fus 
ojos fucilen lazo para e l, aviendo vifto lu 
hermofura, Tiendo honra, y gloria de fu 
Mageftad, que pnr manos de muger fucilé 
abatida, y deshecha tanta fobervia. Pii 
Idiòte que oyefle la oración, de quien con» 
liaba de fu mifericordia. V finalmente Ic 
pidió palabras en fu boca, y confejo en 
íu corazón » para que fue líe medio del rc- 
1 medio de fu pueblo » y todas las gentes 
; conocicíTen que bl íolo era verdadero 
Dios. Acabada fu oración , levantóle del 
fuelo, donde eftaba poflrada, quitófe el 
jfilicio, y los vellidos de viuda, labófe , y 
iVngiófc, adornó fu cabeza partiendo el 
cabello, y  poniendo fobre el vn tocado 
vfado en aquel tiempo, llamado mitra. 
tViíiidic los aderezos que folia, quando en 
vida de fu marido falia à licitas, en fus 
orejas arracadas, en fus dedos anillos, en 
fus pies pufo vn calcado, que por la parte 
íuperior era abierto, y  tomado con cin
tas. Algunas otras joyas pufo fobre si, con 
que ertcanamente parecía hermofa , ayu
dándola Dios, dizc la Efcritura, con nue
va belleza, y gracia, por averíe compuef. 
to > no con intento libídinolo, y maio, fi
no virtuoío, y bueno. Tomó aísimiímo 
comida, lo que le pareció que bailaba pa
la  el tiempo que penfaba ertàr entre aque
lla gente, y puerto en vna alforja diòlo a 
Vna criada Tuya clclava de poca edad, que 
lefio quiere dezir Abra, que es el nombre 
«gue leda la Efcritura, y de erta manera la- 
lió de Ja Ciudad, quedando Ozias, y los 
fletáis gq* U ylccog iu «U

centinelas de los A Ay ños , y preguntan- 
dole donde venia » y adonde iba , eita di- 
xoquefe avia huido de la Ciudad enten
diendo el peligro que aWa en ella , y que 
pretendía hablar a fu Capitán, para darle 
aviló como fin perder hombre ganarte la 
tierta. Eilcs alabaron fu intento, y la lle
varon á Holofernes, donde luego como !a 
vida fue prefo de fu hermalura. Sus priva
dos que eftaban prefemes dixeron : Quien 
tendrá por mal empleado el tiempo que 
fe gaita en hazer guerra a los Hebreos, 
aviendo entte ellos tales mugeres como 
cita ? Viendo Judit a Holofernes Tentado 
en vn trono de mucha autoridad, y ría 
queza derribóle en el fuelo, para tuzcrls 
reverencia, mas el mandó á tus criados la 
IcvantaÜen. Preguntóle laocafion de íu 
venida. Ella reípondió aver pretendido 
íalvar íü vida, eftando cierta , que íu puc-i 
blo por los pecados que avía cometido 
contra fu Dios, teniéndole enojado, avia 
de fec entregado en fus manos. Y añadió, 
que fu Dios U cmbhba á et, para que fe lo 

'"diserte, y que rigiéndole por fu parecer, 
fin derramar íangre de fus (óldados fe apo
derarte de aquella tierra halla Jerufalén, 
cuyos moradores vela ya como ovejas fia 
partor. Agradó á Holofernes el razonar 
tan concertado de Judie , como le avia 
agradado fu villa, y  no íolo a é l, fino a 
todos los que citaban prefentes, los quales 
la alababa tanto de fabia, como de henno- 
fa. Holofernes la mandó apoíentar en va 
apartado de íu mifma tienda , donde tenia 
fus ceforos, cftimandola en mas que á to-, 
dos ellos. Mandóla proveer de lo necedad 
rio para el fuftenco. Judit reípondió, que 
ella venia proveída de man jar conforme 
á fu ley por tres dias, que podrían partic 
antes que la Ciudad fe entregarte, y  que 
en erte tiempo ella le rogaba la dielíe lía 
cencía, para que en compañía de fu cria
da á qualquicc hora de dia , ó de noche 
pudicífe falír de la tienda, y de los Reales 
á hazer oración á fu Dios, á quien noque- 
ría enojar, como los de fu Ciudad tenia ti 
enojado, y todo íe lo concedió Holofer
nes , y mandó a fus gentes lo curaplieífcn. 
Antes de ir adelante fe ha de advertir, co 
mo advierte Nicolao de Lyra, que aunque 
en el hecho principal que Judit pretendía, 
t o e ?,  que era coa muerte de aquel Capí«*

m
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tan librar á fu puebla, agradaba a Diosy y jado de Judk , para que la Ciu¿ad fe. lo 
Dios par» ello, la favorecía; mas en alga- entregaflé, y ella á él fe entregaiTj, quilo;; 
ñas cofas que dixoeran mentiras oficio- anees gozar la entrega de ella, que de la 
fas, y  por lo mifmo pecado venial, tw le Ciudad: y para efto /cómo por honrarla;* , '■* 
agrado, ni por,averias dicho merece ali- dio mueftra de quererfe cafar con dia , 6 ' :
ban^a. Á la traza, dize, que las parteras de fuelle que de veras, como di¿e Nicolao 
Egypto agradaron Á Dios, quando librar de Lyr3 , prérendieífe ei cala miento, ama
ron á lo£ hijos de los Hebreos de muerte, que á Dios no le agradaba , ni le acepra- 
no obedeciendo al Rey, que las mando ba, pues no con intento de fervirle , y de 
los marañen, por lo qual Dioslasenrique- tener generación, que es lo que debe pre- ! í  
c ió , y hizo bien i mas la mentira que di- tender el que fe cafa , fino de hartar fu 
xeron de que las Hebreas parían antes que apetito de luxuria , qneria cafar fe* Bodrio 
ellas llegaffeo , tiendo llamadas, de que fe vn camarero, llamado Bagaó, á que to- 
aptovecharon por efeufarfe .con el Rey, maíFe el parecer de Judie, declarándole fu 
en efto no agradaron a Dios, lo qual tam- voluntad, ella confiada en que Dios datiá 
bien afirma San Aguftin. Afsijudit en fu otro fin diferente del que Holofernes pre
principal intento agradó á Dios, y no ea tendía en aquel cafo, relpondió con gran
eólas que dixo con doblez, y fingidamen- de humildad,que no era ella digna de 
t e , para falir con lo que pretendía. Y par- tanto favor, y merced* como en aquello 
ticuiarmente en lo que parece que fue en fe le hazia , y aísi en cofa alguna no feria 
ella mayor pecado de veftirfc, y  adere- contraria á fü voluntad. Con efto fe com- 
zarfe, defeando agradar á Holofernes, y pufo Judie de fus ricos, y viftofos adere* 
que fe cnamoratTc de ella, dizc el mifmo; zos»y lálió en prefcncia de Holofernes, y ' 
Nicolao de Lyra que no pecó , porque; de fus privados, d  qual viéndola tan her- 
podía Holofernes amarla, y defearla por mofa» y bien aderezada todo fe abrafa ba 
muger licitamente, aunque ella no ruvid* en fu defeoamorofo. Mandó celebrar vná 
fe intento de cafarfe con él,como no le cena muy fumptuoía, en que aísiftiéion 
ja v o : y afsi fuera de lo que por fer men- Jos principales dd exercito. Judit ie afien- 
tira no es pofsíble fino que fea culpa , en tó al lado de Holofernes, á quien él dczU 
todo lo demás que Judit hÍ2o ( aunque no muchos regalos, y caricias»alabando fu 
fe entienda el como) fe debe tener por: grande hermoíura, y coca reciendoqm ti
bien hecho, pues vemos fiempre en' los to aviaa gradado en fus ojos, importuna- 
Santos que hizieron hechos mas para ad* bala que bebicífc, judie reípondia: Con 
mirar, que imitar; y aunque á nueftro pa- razón, feñor»puedo alegrarme, pues mi v 
yecer ícan cofas no convenientes, y fuera alma en efta hora ha fido tan engrande- 
de razón, debemos creer que van confor- cida, lo qual la prudente matrona dezia 
tnc á ella, y que convienen, pues Dios, por la confianza que cenia de librará fu 
que en todo lo demás les favoreció, en ■ pueblo aquella noche de la aflicción en 
tile particular no les avia de faltar. Que- que eftaba: con efto de lo que fu criada 
d o , pues, judie apofentada dentrodc la avia traído de la Ciudad comió, y bebió 
tienda del Capitán Holofernes en apófen? en prefcncia de todos, moftrandofe muy i 
to por s i, y aprovechandofede la licencia alegre »ycontcnca. Holofernes bebió en £UdIcb 
dada por él, y publicada en todos los Rea* efta cena oías que enr ptrá en fu vida hu
les (alia de noche coníu criada , y fubia al vidíe bebido, aunque fiempre debía de 
monte cerca de la Ciudad , donde latan- beber bien , y  los que afsiftian á ella hízie*
Üoíc primero, fegun la cóftumbre délos ^ ton lo mifmo;tanto ,que acabada'todos 
judíos » en fuentes que alli avia, hazia ellos fe fueron á fus ápofentos fumérgidos 
oración a Dios , pidiéndole en lo demás en fueño, y fatigados del vino. Hoiofec- 
4a favoreticíle, como hafta alli Ja, avia fár nq> hizo lo mifmo, echóte en fu cama fin 
¡vorecidq, y  de efta manera jpafsó tres dias. otro acuerdo, que de dormir, y dixerir el 
: ¡Venido ,el qüarto, Holofernes, á quien el ¿vino. Bagao también dexando á Judit con 
amor dejuditavia arrebatado , y. le hazia ¡fu criada en el apofento de Holofernes, 
que fe olvidaflé delpriñcipal tntCDto fuyo, 'juntando las puertas, fue también a dor- 
-que era concluir aquella guerra, y  ganar mir la parre del vino que lé cupo. Viendo 
á Betúlia.; fin que dc cUo tratafíe; y  aun - tan buena oportunidad la valerofa hem* 
feria pofsíble, que ni fe acor dalle, porque ;bra, mando á fu criada , que pueftaá la 

;don3e quiera que amdrentra hazc que fe puerta del apofento por de fuera guardaf-i 
, ; le rindan las armas , v no quiere que otras . le  que ninguno entraífe. Hizo luego ora- 
- tengan;valor,ni fuerza finó las fuya^ Vien- . cion con lagrimas á Dios, pidiéndote cu

b  b w w & r i  í0™° ]f

S E G U N D A  PARTE.  561



cfpadadel miÌflioHolofernes, quceftaba bofe delante de Judtt reverenciándola, y 
. ; à fu cabecera, y dcfnuda afsiendole de los agradeciendo hecho tan famofo , y con*, 

cabellos de dos golpes le cortó U cabeza, fcffaodo que el Dios de los Ifraclitas era el 
Coa»- y  tirando de vn conopeo, ò pabellón del-* verdadero, pues tan podetofo fe moftraba 

R 1 Pá" gado > que eftaba íobre la cama, rebol vio por manos de vna muger, y propufa de 
tra s o í I '1 cabeza en el. El cuerpo quedó en tier- tomar íu ley , como la tomó circuncidan* 
mafqui*- ra, rebuelro en Tu íangre, como adelante dofe, y e l, y fus defendientes permane
rò»' dize el texto,quefue hallado, y fuépofsi- cieron fiempre entre Ifraclitas. Judie acón- Xudith 1$  

he?*¿¿2- Wc quc con a&0[1,a de la muerte ai tieni- fejò al pueblo, que venido el día pufieflen 
| cc]“ ;po que fu¿ herido el por si fe derribaíTc la cabeza de Holofernes colgada del muro 

del lecho al fuclo. Saltò Judit del apofen- de U Ciudad à vifta de fus Reales, y gen
io  , y  dio la cabeza à fu criada, para que tes, y que todos de tropel con fus armas 
lapuQefTe dentro del alforja, ó fardel en faliefien contra ellos, que Dios lessavo«- 
que 4 via traído la Comida ,y  lasdosfe fa- ceria,y daría victoria. Hizicronlo afsi, y  
licron de los Reales, fin que fe les hizielíe los Aflyrios viéndolos falir con grande 
eftorvo, poda coftumbrc que tenían de ofladia, y grita, fueron 4 la tienda de Ho-. 
irà  orar. Caminaron 4 Betulia, y Judit le- lofernes, donde avia grande quietud , y  
Vantò la voz . alga lexos, distendo 4 las fofsiego. Los Capitanes dixeron à los por-;

/ guardas : Abridnos las puertas, que el Se- teros que entrañen, y  dcfpcnaflèn a Ho- 
/ñor efti con noíótros, y ha hecho mife- lofernes, y le dixeflen» que los ratones fa-*
/ ricordía 4 Ifrael. Oída , y conocida la voz lian de fus cuevas 4 darles batalla. Erto de-;
•de Judit por las guardas, vnos faeton 4 zian mcnófprcciando 4 los Hebreos. Bar 
abrir las puertas, otros à llamar 4 losan- gao entró en el apoíento del Capitan, y  

. díanos, y  Governadotes de la Ciudad ,y  no oyendo ruido, parecióle que dormi«
: lodos quantos avia en ella fe levantaron, con Judit. Llegó mas cerca, y levantando 

y  vinieron a verla , porque defeonfiaban vna cortina, vido en tierra el cuerpo tron-i 
yà  d e  fu buclta vifta fu tardanza. Encen- co , y fin cabeza de Holoferneis reboleado 
dieron hachas, y  cercáronla en rededor, en fu fangre. Dió Bagao yn grande gritos 
judie fubió en vn lugar eminente, donde y  pallando al apofento de Judie, y  vitto 
todos pudiefTen verla , y  oirla, y callando que no citaba alti fallò fuera, diziendo en 

; ellos, ella habló., y  dixo : Load à Dios voz alta: Vna muger Hebrea ha puefto 
Ciudadanos míos, que no defampara 4 los en confufion la cafa del Rey Nabucodo-j 
que confian en el. Por medio roto, que nofor, entrad, y vereis el cuerpo de Hoq 
foy muger flaca »cumplió la palabra dada lofernes en tierra, y fin cabeza. Oído etto / V  

' por fus Profetas à íu pueblo de librarle por los Capitanes, rompieron fus vellidos 
a c  fus enemigos (i te íirvicffen, y  afsi con con grande pena ; y  dolor. Siguiòfe à cfto 
tnis manos ella noche ha quitado la vida en ellos, y  en todos los demás tan grande 
Ó nueftro enemigo, y  diziendo etto abrió temor publicada la muerte de Holofernes^

L la alforja, y  Tacada la cabeza, y  defeu- que fin otro acuerdo cada vno, como me- 
- Jbicrta, dixo ; Veis aquí, efta es la cabeza jor pudo, pufo fu remedio en huir, dc¡í 
ide Holofernes, Principe de los exercitos xando quanto avian traído,y tenían, folo 
ide Aflyria, y cite es pabellón, debaxo contcntandofe de quedar con vida. Vitto 
del qual dormía, y  dixena el vino que de los Ifraclitas que huían , figuieronlos 
avia bebido, la qual el Señor le cortó por majando 4 muchos , y  Ozias deípachó 
manos de vna muger, y  fu Mageftad vive, gente, que dieflén avifo en otras parteŝ  ; 
que me guardò fu Angel yendo de aquí, y  | por donde los Aflyrios avian de paflar, y, 
citando allá, y  dando la buelca, y  que no afsi fufe grande la matanza que én ellos fe 
permitió que fu fierva fueCTc en la hora hizo. Entraron los de Betulia en los Redes 
dañada, fino que me bol vio 4 voíotros de ios Aflyrios, y  robáronlos -, durando 
«legre, vicforiofa, con libertad mia, y  treinta dias el facoj de manera, que nhw 
vueftra ' todos le alabad, y bendecid para guno quedó en la Ciudad pobre, y  todos 
íicmprc. Oído cfto del pueblo* levantaron faeron ricos. A  Jüdit fe le dio lo que fuò / 
la grita, y  alarido, alabando 4 Dios, y  hallado en la tienda del Capitan Holofew 
bendiciendo 4 Judit. Ozias en particular oes. Ella ofreció las armas, y  ínftrumcn<í 
le  dixo grandes alabanzas » agradeciendo, tos de guerra con¿cl pabellón en el Tem-l, 
le el peligro 4 que fe avia púcfto por librar pío » entregándolo 4 los Sacerdotes con tU  /
& fu patria » rematando fu platica en ala- culo de anatema. Efto fuó, dizc Lyra," para 
batidas de Dios. Achíot llegó » y  viña la que ninguno víaffc de cito, fino queque** ■; 
cabeza de Holofernes, primero cayó en (Uñé por memoria de aquel hecho. Tam  ̂
fe lla  á s c i r o 1 X toiqanducnMdqr^: bieq somgqfo í g  CaRfee *9
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de Dios i como era ccftumbre de ios If- ■ '7.
Faeíiras quando recibían de fu MageAsi C A P I T U L O  II.
algún notable beneficio, y merced, De
jfcrüíaJcn vino eí SumoSacerdoteá’vifi- E N  Q U E S E  T R A T A  DE LA  
cada á Betu!ia,y vi fia por éi dixo ; T  u eres timojha , por ocajion de la quejada hizo 
gloria de Jerufaien, alegría de Iítael, boa- al Templo de algunos dejpojos del Ca
ri de nucílro pueblo, pues hizifte obra pitan Hoiofernes*
varonil, tuvifte grande corazón, has guar
dado caffidad, no conociendo varón def- T  T  Afc vifto en la vida de Judit la ofren-, 
pues de ia muerte de tu marido, por tamo J T j. da que hizo al Templo de algunos: 
el Señor te favoreció , y íerás para fiem- defpojos de Hobferncs, por lo quai quiĉ  
pre bendita. Efie Sumo Sacerdote tiene ro tomar de aquí ocafion para tratar de la 

. dos nombres en cite libro de Judie , en limofna tan encomendada de Dios , y 
• vna parte íe llama Joachin, y en otra amada de fus Santos. Acercado loquaí 

Eliachin. Nicolao de Lyra le añade otro prefupongo, que la limofna es afecto de 
tercero de Jefas, hijo de Jofedec , y con-r núfencordia, y miícricordia, fegun doc- 
forme á lo que fe ha dicho, que fuecn trina de San Aguftin, y de Santo Tilomas, Auguft.y. 
tiempo de Cambifes, hijo de C yro, Ha- es vna virtud moral, que inclina á compa- ^  Ci»it. 
mado Nabucodonofor, hale de dezir for  ̂ decerfe ordenadamente de quien padece 
^ofiyucntc íer el, pues tuvo el Sumo SaV._ algún mal, ó defecto, y remediarfele, y 6.\, 
cerdocio en fu tiempo. Judit vivió en eí- el temediarlc obliga con pena de pecado arta. *, «c 
tado de viuda ciento y cinco años, guar- mortal en dos calos, para cuyo entcudU J* 
dando caftidad.FiJon dize,quc era.de cien- miento fe ha de advertir, que ay dos ma
lo y veinte y cinco años quando murió, y ñeras de necefsidad , vna que fe llama d& 
íegun cita cuenta quedó viuda de veintei naturaleza , y otra de períona > y dos ma-l 
¡Todo el tiempo de fu viudez fue honra- ñeras ay también de fuperfluo, vno de 
d a, y tenida en mucho de ios Lfaeiius, naturaleza, y otro de períona. Dizcfc ue-l 
lus qualcs cada año celebraban el hecho ceísidad de naturaleza quando vno la paa ' 
que hizo de matar á Hoiofecnes,, y victo- dece tan grande que morirá , no prove- :

I ria del pueblo contra bs.AíTycios, En lo yendole, ni es roenefter, dize Santo Tho- 
»nuerte dexó libre á la criada, que (alió más,que cite yá muriéndole,bafta aver in- 
con ella quando mató altyrano. Fuete- dicios probables que.vendrá á morir, y no 
paitada con fu marido Manafses en Beta- ay otro que le remedie. Y dizefe necefsi- 

. lia. Lloróla todo el pueblo Hebreo , fien- dad de perfóna , quando aunque ay parí 
do generalmente íemida mucho fu muer- paflar la vida, falta para poder vivir con
té. Dize la Efcmura , qtic fue ol tiempo de forme al eftsdo que tiene. Al contrarío de 
fu vida de grande paz > y aunque no fe far ello , fuperfluo de naturaleza es el que 
be el.dia en que murió precífamenre, mas tiene mas de lo occefiario para vivir e í, y 
el ano léñala el Autor de la Bibliotheca los que tiene á fu cargo, y fuperfluo de Conlot# 
fama ,, que ¡fue el de la creación de tres peifona el que tiene mas de lo necciíario D Thow*. 
mil y  quinientos y (eterna. Su libro con- a lu citado,y at de fu familia. Sucede,pues, *• dift-ír» 
tiene diez y feis capítulos., el qual dize que el que tiene fuperfluo denatnrale* 
cite Autor , que fegun Filón en fuCro- ve á otro que tiene necefsidad también de: - 
uogeafia, fue eferito por Joachin Sacer- naruraleza> que íc llama propiamente ef- 
(dote magno, hijo dé otro Sacerdote,día- treuu, y probablemente no ay otro que 
mido Jeíus. Recibióle la íglefia Gatoli- la remedie, es obligado con pena de pe
ca en el numero de los Canónicos en el cada mortal á favorecerle, y hazérle li- l 
jConcílio Niceno , y vía del en las lee-, mol’na, de modo que no muera , y efte es 

clones de los May tiñes de la Do- , el vn cafo, en que obliga la limofna ápe- 
minica quarta de Sep- cado mortal. EÍ otro;es quando el que tie

ne mbte. ne fuperfluo de períona, y que le íobra 7
conforme á fuellado, y á los de fu fami 
lia , ve á otro que padece necefsidad tam- ■ ■ 

,•* # *  * # *  bien de perfona, porque nó tiene (o que ;
. pertenece conforme á fu eftado, cttá obli- A“W  

- ^  '7r# '7S gado á favorecerle , y fi no lo haze p ĉa
mortalmente, y es dodrina de Santo Tho- 4

, más,  y  de otros Santos, cuyos pareceres Jd. .v¡5»br. 
i : L fienc recibidos I3 Iglcíia en íus decretos, ^

40*5«! 4$ § r n  ̂ SwAiabrofió, dift. : '
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y pruébate con vn teßimoniodc San Jüan ni aun mas corto, para no tener p&bréza¡
en fií Canónica, que díze: El que ve á fu 
hermano en necefsidad, y Je cierra fus en
trañas , no librandoie de día pudiendo, 
como tiene caridad de Dios ? Es dezir eítá 
fin ella, y por lo miímo en fu dcfgraeia. 
Bien es verdad, que dificultoíamente fe 
podía averiguar quien tiene íuperfluo de 
las dos maneras teñatadas , mayormente 
donde ay hijos, y diado honrofo: en cf~ 
pecial que lo nccelfario al diado no con* 
íifte en vn punto , como advierten algu
nos Do&otcs, y aísi lo que á vno baila, á 
otro no bada, y todos han de tener cuen
ta de cofas que luden acontecer, aunque 
no de todas las que podían Íucíder j y (i 
de algunos pueden verificarfe, que tienen 
íuperfluo, es en Sacerdotes prebendados, 
y  que tienen grandes rentas, y cicrtas,quc 

■ .■ fon bienes de Indures de pobres, y patri
monio de Jete Chriíto , ganado con fu lan* 
gre , que de eítos te hagan galios excefsi- 
,vos, pocas vezes es fin grave culpa: cu 
¡efpecial, que ay de ordinario muchos po*

y vivir en abundancia de bienes tempora
les, que dar limofna. Veate bien , y hallar* 
fclia ,que cumple con los limofneros Jete 
Chriflo lo que prometió, que por vao¿ 
dado por fu amur , buelve ciento , aun en 
lo temporalen efta vida. Por el contrario, 
los que en lugar de hazer limofna roban, 
viven en necefsidad, y pobreza. Aísi lo 
dize Salomón en ios Proveíbios , vnos p?or.n,- 
parten con los pebres fu hacienda , y vi
ven ricos, otros roban lo ageho, y fion- 
prc andan pobres. Ni mira Dios tonto á lo 
que vno dá , como al intento ,y  defeo 
con que lo dá. Alabó Chítelo á la viuda 
por dos blancas que ofreció al Templo , y 
lo tuvo en mas que grandes limoínas ofre
cidas de ricos, poique no le quedó á la 
viuda mas pata proveer fu cafa. Ha te di
cha , que al que padece necefsidad efire- 
n u , el que puede ella obligado á reme
diarle, y íi no,que peca morulmente. Ello 
le ha de enremter con que te confie de 
aquella necesidad, no que fea obligado á

LhíÓi,

bres, que eftán en la vna necefsidad, ó en bufear tales necesidades, fino que te ofic
ia otra. Acertado parecer feria, aísi á los ~~ ‘ " '
de elle efiado, como de otro qualquicra, 
donde ay rentas, ó ganancias en cantidad, 
y  que leve que exceden ol gaflo ordina
rio , apartar la tercera , ó á lo menos la 
quarta parte de lo nuevamente adquirido 
para pobres, y harían dos cofas : la vna, 
que les eotraria mas en provecho lo reí- 
tame, y podrían a fu güilo gallar de ello, 
y  guardar de ello para necesidades, no 
que pueden fuceder , fino que de hecho 
fuceden; y la otra, que agradarían á Dios 
en cofa que le dá; mucho güilo, como es

ció fabecla, y no avia otro que la reme- 
dialfe. Del rico avariento, que dize San 
Lucas que fe condenó, no fe fabe dél que 
tuviefle algún pecado grave, fino que ci
taba el pobre Laza ro á fu puerta pade
ciendo necefsidad cftrcma, y ei viéndolo 
comía, y bebía bien fin remediarle. En 
elle rico debrian tomar «templo otros, y  
hazer lo que haze el que te concierta con 
el hortelano, á quien dá va tanto, porque 
le dexe hartar de la fruta, con condición 
que nada faque de la huerca , que come 
vna mangana,y echa otra por la cerca

liie.níj

JEccïef.3» 

Pan.3.

limofna, y por ella les haría grandes mi- fuera de la huerta, que coge defpues. Da-i 
íertcordias , perdonándoles tes pecados, nos Dios hazienda en efia vida, con con-; 
El Ecleliaftico dizc :Coino la agua apaga dicion que nada Taquemos de ella, cor-i 
al fuego, aísi la limofna refifie al pecado, dura ferá tomar lo ncceflarío, y lo demás 
Daniel viendo á Nabucodonofor ternero- darlo á pobres, cuyas manos lo pondrán
ío , porque fus pecados eran grandes, y 
cipe raba fer caftigado por ellos, dixoie: 
T  oma,feñor,mi coate jo , y redime tus cul- 

tuc.11?. pas con limofnas. Y  Chriflo dizc, que fe

en el Cielo. La limofna es como la nuez 
que te liembra, que al parecer fe pierde* 
y defde te diez años tiene vn árbol el que 
la fembró, que 1c dá por vna muchos

procure hazer amigos con dar limofnas, catees. Es como la gufarapa , ó pezecillo^

idatth ŷ,

P .A u g .ío  
Xernu .4*, 
f  *1 teure* 
«reoür.

para que (can por ellos acariciados en el 
C ie lo , y el dia 4d  juizio no fe nos ha de 
pedir cuenta , fimo fi dimos de comer al 
hambriento , y íi cumplimos las otras 
obras de mifeúcordía. San Agüiten dize; 
No me acuerdo ayer leído de alguno, que 
acabaíte mal, el qual en fu vida fue limof- 
neto. San Ambrollo afirma, que toda la 
fuma de la Chrifiiana religión ceñidle en 
piedad. El que fuer e limoíncro, íi cayere 
en flaquezas de carne azotar lefia Dios, y

que pone el peleador en el ancudo para 
pefear , que por vno que pierde toma mu
chos. Es como el que va huyendo del ro
to , que dexa la capa en que fe detiene, y, 
con cito libra la vida. Seis condiciones de
be guardar el que haze limofna, las quales 
fe notan en feis palabras que dixo Zaqueo, 
que por fer pequeño de cuerpo , concur
riendo mucha gente para ver á Jefu Chrif* í 
to . ¿1 fe fubió en vn árbol, que eílaba jun
to al camino, por donde avia de paliar, y

Luc.tj,

: 4» : :

tío te perde^. N oay tcqic&Q £teuo¿ yierntete Ç  finito te llamó, y  quilo ter ffi
wnw
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combiJado, como dize San Lucas, tenien- en preferida de Adriano, Obifpo Indifra  ̂
do ai Salvador en fu cafa, dixo: Ecce dhm- nenfe, él le aisió la mano , y llegando!* í  
di uni bonorum msorum do pauperibus ; Ecce fu rofiro, dixo : Mano tan larga en dar, no 
es adverbio, con que feñaiámos loque eftá debiia falcar jamás, ni confumiríc. Fue efto 
preicnte; afsi fe ha de hazer la limoína,¡ue- como profecía, porque muchos años def«v

SEGUNDA PARTE.

go , fin hazer elperar, ni rabiar al que la 
pide, porque doblado da, el que luego da. 
Ditüidium, la mirad dftc que da , no como 
otros, que es tan poco lo que dan, pudien- 
do dar mucho, que ni luce, ni parece, ni 
bafia para que el pobre fe remedie. Bono- 
rum, de los bienes, algunos de lo podrido, 
y fin provecho hazen limoína. Mtorum, 
de lo que propiamente es mio.no de Id 
ageno, hurtando el puerco, y dando los 
pies por Dios, Do, en mi vida.no para deí-; 
pues de muerto, dexando que lo dé á las 
vezes, quien lo guarda para si. Pauperibus, 
a los pobres, no á otros ricos, que lo re- 
compenfen luego, ó teniendo triperos hu
manos,y con titulo de limoína repartir ha
cienda en truhanes, y vagamundos. Ktem
plos de perfonas limoíneras es vno Abra- 
han , que fe ponía á la puerta de fu taber
náculo , cípecando fi veia pallar algún po
bre peregrino, á quien hofpcdar en fu ca
fa : por lo qual mereció vna vez tener tres 
Angeles por combidados. Lot, aunque ha
bitaba entre Sodomitas, gente malifsimaj 
preciábale de límolñero, y hazia lo miímo 
que Abrahan; y afsi tuvo también dos An
geles vna noche por huefpedes en fu cafa* 
La viuda de Elias, que de vn poco de hari
na , y otro poco de oleo que tenia, le hizo 
limoína , por donde fe lo multiplicó Dios 
rodo el tiempo que duró la hambre entre 
Ifraelitas. Cornelio Centurión en Cefarea, 
por fer muy limoínero alcanzó que Dios 
le embiafíe al Apoftol San Pedro, para que 
je bautizare, y le falvaffc. De Tabita Dol
eos eferive San Lucas, que era muy Jimof- 
«era , y  que San Pedro la rcfucitó, para 
con fu el o de los que fentian fu muerte, fal
tándoles íu caridad. Drufiana ,difcipula de 
San Juan ÉPvangelifta, muchas limo;ñas hi- 
*o en Efetío, como pareció cnlos que la 
lloraban , fiendo afsimifino muerra , i  la 
jqual refudtó el Sagrado Evangeliza , pot 
confolar á tantos llorofos, qu» de ella te
nían necefsidad. Santa Lucia á pobres dió

pues de íu muerte , diaudo d  cuerpo del 
Rey codo confumido , ia mano eftabi tan 
freíd , y entera , como qumdo era vivo. 
San Gregorio Papa daba a muchos pobres 
de comer en fu cafa , y entre otros tuvo vnf 
díicombidado á JeíuChrifio. Vidolc el 
Santo Pontifico, y no el que tenia a cargó; 
de traer los pobres, porque aviendo de léíj, 
doze , y contando doze el que los traxo; 
fiempre vido trezeel glorioío Samo, hathr 
que llegándole á é l, de fu boca íupo quien 
era , despareciendo luego. San Juan, Pa
triarca Alexandrino , de las grandes litnaf-1 
ñas que hizo, vino á alcanzar nombre da 
Eleemofinario.Entrc otras cofas que le ef- 
críven dél notables, fue vna de cierto co-í 
bertor , que le preíencó vn devoto luyo* 
hombre rico, y él le mandó vender para 
dar el precio á pobres.Compróle el miímo 
que fe le avia dado, y rornoíde á erobiar, 
y él mandó fegunda vez venderle para la 
miímo. Durando en efta fanra porfia algu-¡ 
nos días, con que facó de aqueí devoto im- 
yo rico limoína para pobres , á ios quaies; 
llamaba el Sanro leñores íuyos. Celebrado: 
es San Martin por la limoína que hizo da, 
la mitad de fu capa, con la qual íe le apa-j 
reció Jeíu Chriílo, y recibió dél aquel fecq; 
vicio, fiendo catecúmeno , y no bautiza-i 
do. El miímo defpues que fue Obifpo, diÓ. 
a vn pobre fu túnica,tardándote íu mayor-; 
domo en traerle vna; cuidad Santo la viC-i 
tio.y por fer corta, al tiempo que dixo Mtf-¡ 
fa »levantando el Sandísimo Sacramento* 
corcieronícle las mangas de la alba . y pa
recieron los brazos delhudos, porque la tu i 
nica no los cubría, y vieroníc Angeles que 
los cubrieron con joyas del Cielo, de don-; 
de fe Como vfo de poner bocas de mangas*’ 
y  redropies en las albas. San Paulino.Obií* 
pode Ñola , fe vendió en tierra de Moros* 
por hazer limoína á vna viuda, librando 4 
Vn hijo fuyo de cautiverio. Sera pión Mon*t 
ge, hallandofe folamenre con vna túnica,y* 
vna capa,y vn libro, donde eftaban cfcricos

ja dote, que fu madre rema para cafarla, los Evangelios, viniendo á pedirle limoína 
San Laurencio, Martyr iIuftrifsiaio,y hon- dos pobres, dio ál vno la capa, y al otro ía 
ía de Elpaña t de donde fué natural , mu- túnica : quedó deínudo , y preguntándole 
chos teforos que tenia en guarda de la quien le avia dexado como edaba , molleó 
íglefia, por orden ddPapaSixtolos repara el libro, y dixo: efte. Ni quedó comenta
tio á pobres, ayudando á ello, que fu mar
tyr io fucíTe mas cruel. El Papa Vrbano 
también repartió i  pobres los teforos de 
Santa Cecilia, y de fu cfpofo Valeriano. 
Marco Marulo eferive de Hofualdo, Rey

con cfto» que el libro vendió, y dio el preq 
ció á pobres. Defpues fe vendió él miíuia 
por dos vezes, repartiendo lo que le daban 
en limoína, y la vna convirtió a los que le 
compraron, y le dexaron libre, por donde

de ¿ « u n a, que hizo rn* timofqa gcMs y^ o á fctAM en Aóinoe,donde avia diez
;; “ Bbb mil



liîii Monges.San Germán, Obilpo Attilio- bre»d£jpue$ de aver dado cl dinero quete— 
dorcruchejbando de predicar en vna Ciu- nia à pobics,no perdonò lus Jibros^ue por 
dad de I;rancia , dietonle ires monedas de fer perlona principal, y amigo de e iludios, 
oro.y diôUs a fu Capellán. Pidiéronle lue- tenia muchcs,y de mucho preckuvtndicn* 
go iimoina tres pobtes, y mandóle que les dolos, dio ci dinero à pobres , arteponien- 
diçflc las tres monedas. Ei Capellán dixo: do al efl udio de las letras ci de la piedad.Ni 
¡Y de qué comeremos nofotrus ? El Santo es menos digno de loa el bienaventurado 
ieípondió : Dios nos proveerá. Con todo Padre de pubtes Menores San Franciíco, 
elfo no quite fino dàr las dos , y quedóle pues balta quedar deíhudo , dió fus vdti- 
con vna. Vinieron de à poco ciertos Ca- dos à genre necelsirada.fin que cola alguna 
valleros , y ofreciéronle dodentos duca- negaífe , à quien por el nombre de Dios le 
dos. Dixo a fu Capellán: tomalus,que por- la pedia. Ni es raion que dcatemos en oí- 
que guardie vn ducado , pierdes aora videi à vna hija del milito San Francifco en 
ciento , que trecientos te dieran cítos. Lo Religion , que fue Santa llabel de Vngtia» 
dicho derive San Antonino en la vida de que fondo hija de Rey, y muger del Con- 
San Germán. Jodoco lolitario tenia fu ceL deTuringio , vino a grande pobreza , por 
da cerca de vn rio, en la qual pallaba fu dar à pobres íu hacienda. Los exemptes 
vida con vn di fei pu lo. Tenían para comer que he puefto, fon por la mayor parte de 
vii dia los dos vn lulo pan: llegó à la celda Marco Mariti o. También es fuyo otro,cor\ 
pidiendo limofna vn pobre, Judoco le dió que rematar ; efta materia , el qual fin la 
'la quarta parre del pan: bolvióel tniftno autoridad que recibe eftc Autor , porque 
otras tresvezes, dii simulandole algo, y le pone tan bien Simeón Mctafrafte, junto 
dando rnudlra que era otro , y cada vea con la vida deSan Juan Elcemofinario, me 
llevó fu quarta parte, de manera que los atrevo yo à efcrivirlc, pues dize JefuChtií- Matth 
dexó fin pan. Afligióle el novicio, viendo to, que en la boca de dos, ò tres fe hallará 
que no renian aquel dia que comer. Jo- la verdad. Fué el cafo, que vivía en Conf- 
duco le dezia, que cíperaflé en Dios, que tantinopla vn cobrador de rentas Reales,
Jos proveería. Hilando en ello, vieron ori- llamado Pedro , hombre muy rico , y por 
Has del rio dos barcas fin perlona que las eftremo avaro. Effondo vn dia ciertos po-t 
gtiuile, y en ellas muchos, y muy íabrofos bresca tan do de perfonas que les daban Ib 
manjares, de que los dos comieron , dan- motea .afirmaron todos, que Pedro ñutir 
do gracias à Dios, que no fe olvida de fus ca les avia dado cofa alguna.Ofreció fe vno 
fier vos. T  cnia vna viña Saba ¿Munge, y vi- de ellos, y obligóte con pena de Tacarle IU 

;■ niendo por afir San Hilarión con tres mil moteado qual tenían los otros por impofsU 
difeipuios que le acompañaban, combidó- ble. Aguardó vn día que le tratan vna ta-*
Jos à la fruta de fu viña Saba, comieron to- bla de pan , y entróle tras ella , y fin dezic 
dos , y hateáronte de las vbas, y aquel año cota alguna, con meneos, y vifages, ya le-; 
cogió trecientas medidas de vino, lójiendo vantando Us manos al Ciclo, ya fingiendo 
coger otras vezes Lolas ciento. Sucedió que lloraba ,daba mueltra que tenia ham-i 
aquí lo que à los Apódales ¿te Guillo, que bre grandifsima.Vidole el Pedro hazer to-, 
dicton en el defletto cinco panes de ceva- dos eítos fingimientos, y con grande enojo, 
da , y dos pezes à mucha gente fiambticn- tomó vn pan de la tabla » y arrójetele. El 
ta que eílaba con ellos, y bien comidos, y pobre le tomó, y fue muy contento à dàc 
contentos, cada vno de los Apollóles re- quenta de fu vidória à los otros; De à po-ì 
cogió de las Cobras vna cfpuerta. Tiberio, eos dias enfermó Pedro^y cftarWo à puntó 
Emperador de Conllantinopla, fué grande de morir > fucedióle vn paímo , y quedó 

Tin; ofuero , unto que vino à citar pobre: grande tiempo fin fentido. Tornó en s i, H 
reprehendíale Sofia fu muger por lo que contó con grande admiración, y cfpanto a 
daba, él dezia , que confiaba en Dios, que muchos,que loquificron oír , lo figuícates 
le avía íiemprc de dar que dieíle. Fue aísi, Fuy, dize, llevado delante del Tribunal do 
que vido vn dia en cierta huerta de fu al- Dios à fer juzgado, donde llegaron áaciM 
cazar, y palacio Real en el fado vna lofa fanne muchos demonios, y  à defenderme 
con la iena! de la Cruz, parecióle citar allí Angeles* Mis obras fueron pueftas en pelo 
indecente, levantóla, y parecióle, otra de para fet pefadas: vi en la vna balança grann 

. Ja wìfma fuerte con otraCruz,quitóla tam- de numero de pecados,y en la otra folo va 
bien con otra tercera, que también parea pan que di con enojo à vn pobte.Eftaba el 
c ió , debaxo de la qual halló vn grande te-* peló en fiel, y el Juez mando que bolvieífe 
foro, de que tuvo bien que hazer iimofna. ál mundo,y añadieflé algunas otras buenas» 
Del gloriola Padre de los Predicadores obras.quc pudicllcn 1er puertas en la balani 

i Santo Domingo íe lee, que citando eltu- ça del pan,(i quería librarme de grades tar
d i l o  sa gateada * X itérai? meati»* q  mcseejua mjs coa-i

i. ■ m
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taba Pedro, el qual recuperando fallid, vi- todo, y perder la vida, llegando á vida del. 
dote ia vetdad de íu vifiun, en quefiendo fin de ella', y a tal fazon los ama, librando- ■ 
ar.res por cdretjioavaro, repartió¡tpobres: iosgloriofamcnre de lemejames peligros; 1 
ib hazienda. Donde vna vtz aviendo da- y dificultades, Verificófe eda verdad en ■ 
do íu propio vellido á vn pobte defandra- Sufana, muger de Joacin, á quien dos fal- : 
jado, y yifl ole otro diafiné!, porque le ios viejos levantaron teftimonio, que era ■ 
vendió , afligió fe mucho Pedro, juzgando adultera , y pbr fu dicho fue fe n ten cía da a 
de si, que por malo no merecía que tra- apedrear. Llevábanla á executar la fenten- 
xdTe el pobre Ib vellido, Aparedóíéle a la; cia , y el amor que Dios antes le avia rcnW; 
noche Je fu Chriílo con aquel vellido,, y; do, defeubrióle á tal fazon, librándola da: 
quedó muy coníolado > junto con perfila"-! feoiejante trabajo: de U manera que fe ve-; ■ 
dirle,que lo que íe dá al pobre, recibe Dios xa en fu vida,colegida de la profecía da Da— 
á íu quenta y aísi no quedándole hazien-- niel, y de lo que graves Autores cfayiéq1 
da que dar> fe vendió por cíclavo en Jeru- acerca de ella, y es en ella manera, 
ía 'en á vn hombre rico, y el precio dio á
pobres-, dando que dificultar, en que ex- C A P I T U L O  I,
cedió mas, ó en íér avaro antes de fu con-
vertíon ,ódefpues en fer limoínero, Con- DEL VALSO TESTIMONIO , QUE 
C*uy e Manilo con dczir, que es grande la dos iniquos Jueces da los Hebreos levantaron 
»irtnd de la limofna , pues fantifica á los ri- d la bmejlijsima Sufana ; como fe dtfubrw 
eos , haze bienaventurados a los pobres, U verdad, y los viejos f e  yen mue¡\ 
juílifica á los impíos, glorifica á los jtilos, ' . tos, y dlx quedó
relucha á los muertos, y dá inmoitalídaeb Ubre. *
á los mortales.

SEGUNDA PARTE;

LA VIDA DE SUSANA MUGER DE 
joatinjontiene dos Capítulos*

IN T R O D U C C IO N . .

D E Chriílo nuefiroRedemptor dize el 
Evangeliza San Juan, que amó á los 

Tuyos á latín* El propio, y literal fentido 
de ella ícnrencia es, que Chriílo amó |  fus 
Apollóles haíla la muerte, pues al tiempo 
que por averie vendido Judas,vno de ellos, 
fe el!aban algunos armando para prender
le, otros huleando leftigos que le acula lien, 
los discípulos cateándole las cfpuclas para 
huir, los Juezes dando trazas como con
denarle , aparejandofe azotes, forjándole 
clavos, componiéndole corona de efpinas, 
currándole madera de que hazerle laCrüz: 
el manfucto Señor que rodó loJabia,muef- 
rra mayores prendas de amor* dándole en 
-manjar á los hombres debaxo de cfpecics 
de pan, y vino, ofreciendofe á la muerte, 
rogando por los que fe la dabas,y murien
do en vna Cmz para remedió del mundo;
: de manera, que dezir San Juan, que Chrif- 
- te amó á los fu y os a la fin , es dczir, que 
lofamó hafta la muerte. En otro fentido 
podemos dezir, que cntendiendofe el fin, 
¡no refpeélódcl Hijo de Dios, fino de los 
buenos., y que fe emplean en fervirie, dc- 
2Ír que ios amó á la fin , es dar á entender 
lo que machas vezes haze, y es que per-T 
mititáque les fucedan trabajos grandifsi- 

r: jnos, que les levanten teftímonios gravifsi- 
ínosVy <lue yengan apunto de cqq

S Ufana , que fe interpreta, y quiere dê  
zir rofa , ó azucena , fue hija de Hel

éis, y muger de, Joacín» C1 <luaí ,vivf* en,
Babylonia, fiendo Hebreo de nación , co
mo también lo era Sufana , y eflaba en 1 
aquella tierra, por aver fido ¡levados a ella 
de Jerufalén , y fu comarca, en tiempo de 
la tranfmigracion hecha por Nabucodono* , 
for, Joacin era muy rico, oque por avec 
llevado é l, ó fus padres las riquezas de Je-;

. ruíalén a Babylonia, ó qué por fer induf- 
triofo , y averias allí adquirido. Entre los 

>Jbdios , pues, que vivían en aquella Ciu-í 
dad / era Joáciñ el mas noble} y afsi con-j 
curtían á tu caía todos los de aquella cada, 
y generación , reconociéndole i'upenort- 
dad , y él hazia á todos buen acogimiento,' 
y  favorecía. Su muger Sufana , por averia 
criado fus padres, que eran julios, y reine-; 
retíos de Dios, con mucho cuydado, enfe- ■ 
ñandola en las cofas de Tu ley, y amonefn 
Candóla fe empleaffe en obras virruofas , y¡v 

Tintas, ella vivía íantamenre, y refplandc-v 
cia en todas las virtudes, fiendo muy her-í /  
mofa, y por efiremo honeíla , tcofa que :

' agrada tnu'choá Dios, y dióloá entender,
; .quandodixci en los Cantares, que fe recrea Cande. a* 
entre azucenas. Viene vn fo raíl ero á vn 
.pueblo, y d'uc: Oque buena gente ay ialir 
aquí, parece á la de mi tierra Ten el Cíelo 

Todos ion limpios, todos callos : quando 
¡Dios halla en la tierra almas limpias, y cai
tas ¡ huelga fe mucho con ellas, porque pa- : 
recen á los de fu tierra el Cielo.Tenia Joa- ; 
cin en fu cafa vn jardín, franco de algunas 

: día para todos los que en ¿1 que-
'' J?bha jnaq
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Tian entrar,V recteárfe, porque eftaba bien -para no defcubrir fu flaqueé. El huerto de 
poblado ¿c arboles, fuentes, y baños, co- ~ Joacin era fu citan cía ordinaria, porque en 
mo fe colige de la Eíoitura. El modo de el algutíasvezes vetan á Sufana,la qual ia- 
govierno que tenían los Hebreos á efta la- lia á é l, quando entendía que eftaba def- 
son , era que les daban facultad los Reyes ocupado,y foto de geme.Detuvjeroiue los 
de Büby lonia para elegir entre si dos Jue- ■ viejos vn dia, halla que cada *no de ellos, 
zes , los quales los conservaban en paz, y  queriendo echar ai otro del puefto , y que- 
averigtiaban l'us pleyros » aunque en calo dar fulo, divo: Vatnos á comer, que es ho- 
dc amurre, como fe colige de Jeremías, de ta , y con efto falieron del jardín , y no fe 
D jniel, y !odeclara Nicolao de Lyra, po- avian bien apartado el vnq del otro, quan-, 
dian pronunciar la lentencia , mas avíala dopor diferentes calles dieron la buclta,y 
de confirmar el Rey.Nombraron,pues,dos fe tornaron á entrar en ei> y aunque el boi- 
: an'Hanos á eíte tiempo, y llámalos Presb'y- ver fue íecreto, el entrar fue publico, vicn- 
teros U Efcritura, que era nombre, como dofe el vnó al otro , y fin que fe hibbflcn, 
dize el niifmoLyra, que denotaba apa- fe entendieron; porqué la enfermedad que 
rienda de fantidad en ellos, Dize también cada vno fenttf en s^dezia que d  otro ella- 
efte Autor, que fon cftos dos de quien há- ; ba de ella tocado, pues en los dos hazia va 
bla Jeremías, notubrandolos Sederías, y  mifmo efecto. No pudieron mas encubrir- 
, Acab, y dize de ellos, que adulteraban con fe fus intentos, los dos confefiáron fu dcleo 
las mugéresde fus amigos, y que eran lo- amorofo , y que Sufana los avia herido de 
eos , cuya lesura fue publica en Ifrael: ha- muerte. La vejez íes quitó los bríos de mo* 
biaban cofas, atribuyéndolas á Dios faifa- zas'^que fuelen !er nu coniduir que otro 
mente,porque do les avia mandado fu Ma- 'gazéde lo que--defe a gozar. Antes pare- 
ge (f a d las dixcflen j de manera , que fe ct> . ciándoles , que el negocio era dificultólo, 
lige de elle reítimonio , que eran los'h o t o -  v q u e  las tetras , y experiencia larga de los 
bres de (osdos viejos Sedecias, y Acab ; y dos letia me'neíVef para darle fin , y reman 
no (oía intentaron de marfehar la hondli- te , concertáronle de ayudarle r y favore* 
dad de Sulana» como diremos ItKgo, fino ce ríe entre s i , y que los dos corricílen vna 
que primero avían adulterado con otras, ni i lima fonuna.No las pareció que era bien 
fegun dize cambien Nicolao de Lyra , las dilatar mas el negocio, y afsi refutnidos en 
quales eran mugeres preiuntuofas, y alti- lo que avian de hazer, fiendo ya el medio 
vas, aunciue ignorantes , y necias. Dezia día, en tiempo de mucho calor, efeondie- 
cada vno de por s i , que avia defer padre ronfe los dos en lugar fecretokdel jardín , y  
del Profeta, que cfperaba aquel pueblo, defde allí vieron falír á el á Sufana con dos 
el qual los facatia del cautiverio en que criadas; y parcciendolcque el jardin efta  ̂
citaban ; y afsi con cita mentira cautelóla ba folo, mandólas que cetraffen laspuet- 

, fe aprovechaban de ellas , engañándolas! tas, y lp irasetlén lo ordinario , conque 
porque cada vna defeaba tener parre ¿n ef, acoftumbraba bañar fe. Señala oleo, y  dU 
y  m ucho mas fet fu madre, citando en elle xe Nicolao de Lyra, que es el fudor de vn Lyrl jn 
error, que peníaban que avia de fer Rey, árbol aromático de aquella Provincia con*? Pínieiis. 
y  reynar temporalmente. Ellos,pues,acof- na el calor. Y léñala Smigmata, y es fe- Cw.HÍulc 
tumbeados á íemejames maldades, pufic- gun SanGeronymo , referido por el mif- 
ion los ojos en Sufana. Y viéndola tan het- flíoLyra , agua de cevada, ó como dizea ticum. 
mofa , tomando alguna confianza primero otros, cierno vnguento, ó jabón, con que 
en fus cautelas,y penfando por aquí gozar- las mugeres fe laban, y era cofa templada, 
la , comentaron á amarla; y afsi e s , que Las ctiadas fueron á lo que fü feñora les 
donde falta efperan â , pocas vezes hazc mandó,y vifto por los viejos,que las puet-
amor afsiento. El ver frequentemente los, tas citaban cerradas, y Sufana Tola, corrie-i 
vie jos h Sufana, les era ocaíion de mas en- ton á tlIa.LÓ qual fucede fiompre que vna 
Ccnderfc en fu deleq. Es fuego el amór , y  alma defpide de si las virtudes, y fe apar-i 
ceba íc con U vida de la cofa amada : para ta de ellas, que los victos vienen a hazerj 
flpagarfe, e! mejor remedio es , que el ce- le guerra, y poner en peligro grandifsi-i , í 
bo íó quire. Dize la Efcritura de Jos viejos, «no. Parecióles á los dos malos viejos, H 
que pervirtieron fu ten tí do, y citó porque que no valdria dezir á Sqfana, lo que-a i ' 
la afición defordenad a ciega los ojos déla otras avian dicho , deque engendrada i i 
razón. Dize mas, que haxaton los ojos á al Profeta efperado del pueblo , afsi por-i 
latierríT, finmirar al Cielo, ni acordarle■ , que ella era difcrctiísima, y*cofedexa-í 
de los juítos juizios de Dios. Cada vnó ca¿ ría engañar , como poique era efto para 
Haba fm dár al otro parte de fu dolor, por- cada vno á fofas, y  también porque aurf-
® *i*? á a í ti&ásJa r a i t  xvgueo^ sus qals*« p>gî  - ■



tneníir en prefine!, del orro; pues íi pot vifta por nofatros ía itíaídíá , fofrituas i; 
ofrecimientos, y dadivas querían valerte» elios, y vimoslps eíUr en acto ¿ama! f yÉ 
Li que era mas rica que elios » poco cafo deshonefto» Al mancebo » por ícr déniai 
haría de lo que la ofrccieííeni Pües por par* fuerzas que nofotros, no !c pudimos pteií* 
jte de ruegos, moftrandoféie muy aficiona:- der, y prendimos á ella ; y preguntándola 
dos, era por demás con quien tenia marido quien fuefie d  adultero , no pudo recabará 
mozo, noble, y rico, y en todo á ella femé- fe con ella le manife.'.lafíe, de lo gual k>i 
janre, fiendo ellos viejos i y moftrandofc- dos fondos teftigos. El pueblo dio crc’dícq 
le atrevidos; Confiderando cito , y que d  á ¡a relación de ios dos viejos » fus jueicS». 
tiempo era breve, brevemente fe declara- y fue condenada á muerte; Levantó lá 
ion, diziendo: Las puertas del jardín eftán Sufana , y diso: Dios eterno , dciid finia 
cerradas, ninguno eftá prefente que nos doc de fecrctos, que fabes todas las cofas»-1 
vea, tu amor nos abrafa, por tanto confieiSr antes que fean: tu * Señor » yésqué han di;

SEGUNDA PARTE*

te con nofotros, porque íi no dire.mos tef- 
timonio contra ú , que te hallamos con vn 
mancebo, y que por efto embiaítefuera 
tus criadas. Oidas palabras tan atrevidas» 
y maiieiofas por L honeftifsima matrona» 
dixo ; Cercada efioy de angudias, íi hago 
lo que dezis, por la ley merezco muerte» 
que manda que fea apedreada ia adultera» 
y íi no lo hago,no puedo íer libre ae vucf- 
tras manos. Pues mejor ferá, fin cometer; 
la culpa caer en manos de hombres » que 
pecar en prefínela de Dios, y fer culpada;
Dicho efto, levantóSqfanala yoz » y los 
viejos también dieron vozes, y el vno de 
ellos corrió , y abfió las puertas del jardín 
por la parte contraría á la cala de Joacín, 
cuyos criados oyendo las vozes» corrieron 
por vn poftigo a Íábeí laocafion.Los vie* el pueblo» que íucddiefie ocaiiqn , pac

cho contra mi falló tefiimdñio.yo foy coíV¿ 
denada á muette,íin avet 'cometido fó qué 
malicióla mente han.eííos coüipüeíh) crt 
mi daño. Oyó el Señor fu voz * y aunqud 
avia diísímulado en el principió » y medió 
déla maldad , pareciendo qutt no amaba 
a Sufaná, fino que fe olvidaba de ella , al 
fin moftró amarla» y acordófcdé ellas por
que llevándola yá á apedrear » delpc i-ró 
Dios el efpicitu de vn muchacho »llamado 
Daniel, el qual delante de aquel coricuríó 
de gente á Vbzcs díxo : Yo apelo de ella 
íentcndj, limpio foy de la fitngré que aquí 
pretendéis derramar ; aunque el pueblo;, 
todo, la condene á muerte, nó foy yo dé 
parecer que muera , porque é$ inocente» 
y fin culpa de loqueii aculan» Deldabi

H rtioáo
¿e jurar 
tu ¡icna ■ 
ce mu cr
ic-, era ye- 
F . í r  . t a s  m a  

' ívrbrc 
ti reo , re 
Lbctüf :

, jos propuíieron el falló teftimofiio, y * los 
criados quedaron confufos, porque nunca 

i íemejanceeoía íe prcíumió de Suíana , la 
quai, como dize Lyra , á fu marido, y pa- 

; dees dio quenta de si, y que era tefliraonio 
falfo.de los malos viejos. Y que ello fea 
verdad, pruébale, porque en el juizio don» 
de fu¿ llevada, todos citas fe dize que lio* 
jaban tiernamente»entendiendo que era, 
juzgada, y íentenciada a muerte fin culpa; 
£n efio pafsó aquel día, y venido otro, los 
.iniquos victos puefios en juizio delante 
. del pueblo, citaron á Sufana» y mandaron 
oque compatecteffc en fu prefencia; Vino la 
ailigida feñora cubierto fu roftro, el qual 
jos pérfidos viejos mandaron defcubrir,ai5Í 

rpor avergonzarla mas , como por gozar 
aquel tiempo breve de fu vi fia,que les avia 

.hecho tanta fuerza. Levantó Suíana ios 
! .ojosllotofosal Cielo, teniendo fu efpetan- 
L z& en Dios t que de femejaoce oprobtio la 

avia de librar. Los viejos fe levantaron, y  
/.pulieron fus manos loóte la cabeza de la 
Yanta,y dixeron: Como los dos anduvieííe- 
mos palTeando en ei jardín, faiiodc fu ca
ja efia con dos criadas, y cerró las puertas! 
luego ddpidió las criadas, y vino á ella Vn 
mancebo, que citaba dentro efeondido

dondeSufam fuelle libre > y afsi oyendo! 
efias razones á Daniel» aunque de poca 
edad,hízieron del iilucho cafo.pareciendo-, 
les, cotrio era verdad , que Diosmóvia fú 
lengua para declarar elle íccretoá Bolvie- 
ton al juzgado con Sufana , adonde afien* 
tado en medio de todos Dariiel,mando que 
aparraífen á ios dos viejos el vno de! ot r<3 j: 
y apartados, llamó ¿1 vno, y díxole; En
vejecido ¿ti maldades, tus pecados cc liati ■ 
traído i  cite punto, por aver juzgada cu: 
contrarío de loque Dios manda en (u ley» ¡Ejfcod.iif 
.de que no fea condenado el julio, ni ante
ra d  inocente; pues en el teftimonio que 
dille de Sufana, afirmas averia viílo come
ter adulterio en el jardín, di debaxo de qttes 
árbol ?Refpondió el fallo viejo , y díso:
Debaxo de vn lentifeOiDaniel repücónea!- : 
mente que has mentido en daño de tu ca-* 
beza,y el caáigo re vcndtá de lo alcô  por
que vn Angel de Dios con poder luyo té i 
ha de partir por medio : apairt.ira la alma 
:( como íi dixera ) dd cuerpo, y lerii comi
do de guíanos el cuerpo en b tierra » y ti 

/alma atormentada en el infierno de oemp-, 
nías* Mandó traer al otro , y dixuíe; Galla 
de Canaan, y no de Judá , la hermpíóra 
te engañó , y la concupi.fcencíu atropelló

clqual cpmtpóvoA AduUesipq ficodo Sí» Cpfw u .  Semejantes tratos
' itább 3
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Con i as hijas de Israel. gente de menos ani- ios1 rr.isUúo el día de fu admirable Afeen« 
i,n», y labiduiia.q U hija deJudá: aquellas (ion. E;¿ niño Daniel, que boívió por Su- 
por. teneros temor concedían con vueftras lana , en confentimienco de los Sagrados 
palabras, y defens: ella muy de otra ma-¿ Dolores fe dize , que fue Daniel Profeta, 
pera contraliixo vueftras ruines volunta- clqual» fegun el Autor de ía Biblioteca 
des: dime debaxo de que árbol vifte i  los Santa t fue en tiempóde Cyro , Rey de los 
dos cometer adulterio? Refpondió ; Dcb3- Perhls , y cerca del afto de la creación 
xo de vna c inalca. También ru , dize, has de tres mil y quinientos. La muerte de 
mentido eod-mo deta cabeza, No queda Sufana feria algunos años ames. De ella 
de aqui, fino que el Angel del Señor con haze mención U Iglefia Católica en iá 
cuchillo de furor también te divida en dos MííL del Sábado qdarto de ¡j Quaíefma, 
partes, y te quítela vida, Todo el pueblo donde fe pone fu hiftoria en lugar de 
entendió bien, y á laclara, que los iniquos la epiftoia. 
viejos avian levantado teftiroonio fallo 

/ contra Sufana,aviendolesconvencido Da- C A P I T U  L O  II,
niel de mentira por fu propia confefsion:
por lo qual levantaron la vo z, alabando EN QUE POR OCASION DE SUSAr 
ai Señor, que no decampara á los que cfpe- na, que fue tan cajiat como fe ba viflo, fe 
tan en el> y levantandofe contra los dos ponen alguno i exemplos de muge- 
viejos , como a teftigos falfos en crimen de ret cafas*
muerte , conformándole con la ley dada T J  Ncfta vida de Suíána quiero tratar 

Deuter.9» por Dios en el Deuteronomio, los conde- l 1¿ algunos exemplos de mugeres, que
jer̂ m luron á la mlíina pena,y afsi fueron muer- hizieron hechos hazañufos por refpeto de 

tí*8« teftimonio citado de Jeremías pa- la callidai , declarando cu que acertaron, 
fáp.ij,, si rece , que la muerte de eftos dos viejos fue y  fon dignas de loa, y en que erraron , y  
¡ti p?M^por mandado del Rey Nabucodonofor, y  fon dignas de reprehenOon , fegun nueftra 

; de fuego, como toca San Geronytno; mas ley Unta , y lo que dizen los Sagrados 
Nicolao de Lyra, declarando^, dize, que D olores; y porque el hecho de Lucre- 
bien es verdad, que el Rey aprobó la (en- cia Romana es tan celebrado, y San Aguf- 
rencia, porque era afsi coftumbrc, que los tin haze de ella particular mención en ios 

! juezes del pueblo Hebreo porcomifsion libros de la Ciudad de Dios .quiero coíivju- * 
fu y a lentenciaban á muerte; mas avía el <¿ar de aquí , particularizando todas las 
de aprobar la íentsncia,y alsi porque a pro circunftancias , que hazen en favor de la 
bó e lla , puede deziríc, que el los mando iniíma Lucrecia , rematando con lo que el 
matar, y quefeñalar aver fido de fuego, mifino San Aguftin dize. La hiftoria cuen- 
no contradice a que fuellen apedreados, tan Tito Livio, Valerio Máximo, Diony- 
que propiamente era la muerte que mere- lio Alicarnafeo , y otros graves hiftoria- , ‘5̂  ¿  
ciaa , por aVet condenado á Sufina a U dores, y fue en cita manera. Lucio Tar- ¿  

i mil nía taifa mente, tino que en U Efcritura quino , feptimo Rey de Roma , y  y lamo Vji«r lis, 
qualquicra manera de muerte fe íignifica de los que rcynaron defpues de Romulo» *,caF‘V 
por el fuego. Concluyó la Efcritura de tuvo tres hijos varones , llamados Tito,
Daniel, diziendo, que Helcias, y  fu mil- Aconte , V Sexto, por fobre nombre cada, 
ger, padres de Sufana, con fu matido Joa- vno de ellos fe llamaba Tar quino, como el 
cín, y los demás parientes alabaron á Dios, padre. Eftc, pues, viendofe pode roló ,dc^ 
por aver íido hallada fin culpa; y afsi es feando acrecentar fu citado, hizo guerra á: 
bien cierto, que fue hallada de Dios en fu los Adñaticos vezinos Tuyos : cercóles U 

,■ muerte, la qual como fueíTe no fe fabe, ni Ciudad de Adrea, que eftaba ocho millas, 
quando, mas de entenderte, que afsi co ó tres leguas de Roma.Hallófe el Rey con 

tu«. 8. 1110 ^ Magdalena dize Son Lucas, que fus tres hijos, y otros Cavalleros Romanos ^
echó Chriilo líete demonios , y declara de grande nombre en el cerco , entre los 
San Gregorio, que fue dezir que tenia co- quatcs fe feñalaba, afsi en hechos de ar-; 
dos los vicios comprehendidos en numero roas, como en cxercícios virtuofos, Co-; 
de líete, y ello porque era deshonefta: Su- latino, maridode la famofa Lucrecia. S11- 
fana honefta á prueba de arcabuz, pues cedió,que citando vndia los tre* hijos del ¡ ;
eftuvo a punro de fer cubierta de piedras Rey con Colatino comiendo, tratando enq 
por (erio ,con razón fe puede dezir , que tte si varias cofas, vinieron á dar en cof-, ó 
tenia todas las virtudes, y como á tal Dios tumbees de mugeres, y  cada vno alababa 

| en fu muerte la pufo en la compañía de los la fuya de mas graciofa, y avilada, de bue- 
Santos Patriarcas en ,el Limbo, para de hascoftumbrcs, y hermofa, y que roc-i 
jii trasladarla coa ellos al Cielo , como j[or goyetn^ba íy fofa de todas |a$, mu*< r

’ - ' - ' g¡Bd̂ >Ní";;J
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S E L  1  N  
gcres Romanas. Sobro lo qua! come cada 
vno eftuvieíTe in vencible en fu opinión , y 
/obre ello hu vierte vozes, ColarU\o, que 
avia hablado poco, les rogó fe pacificar
an, y le oyefíen. Alcanzando efto de ellos, 
dixo :.EI altercar, le ño res, íobre vna cofa 
Como cita,es demafudo, y por demás, te
niendo tan en las manos la experiencia* 
No eftamos muy lexos de Roma » antes 
podemos, partiendo de aquí luego, 11c-: 
gar á prima noche á la Ciudad , vamos de 
improviló allá , vifitemos la caía , y mu- 
ger de cada vno , y no eftando nueftras 
mugeres apercibidas de r.ueftra ida, vere
mos lo que cada vna ha2e,y en lo que 
entiende , y afsi podemos juzgar quien 
haze ventaja á las demás. Parecióles bien 
efto á todos , luz en lo afsi, dán configo en.; 
Roma á la primera vigilia de la noche, 
adonde los tres principales hallaron á Tus 
mugares con otras damas en fichas ,bay- 
les, .y dantas. Fueron a Colacia, que era 
vna alquería jumo á Roma, donde Lucre* 
cia vivia á la Tazón, y halláronla en vn 
apofemo de fu cafa entre fus doncellas 
trabajando en oficios mugentes. Oyeron 
que hablaba con ellas como lamentando- 
fe del trabajo que fu Tenor, y marido Co- 
hrino tendría en el campo. Viendo, pues, 
ella al mando, y á aquellosCavaileros, 
con grande honeftidad, gracia, y donay- 
re Te levantó á ellos, y ios recibió, fupli- 
candoles le aíTentaíTen, y reribieflcn al
gún regalo. Era Lucrecia muy hermofa, 
y por efiar algo rebudia parecióles á to
dos muy bien, y acrecentaba fu belleza la 
luz que eftaba en ,el apofemo de velas, y ' 
Rachas- Allí los tres hermanos fe dieron 
por vencidos deCplaúuo, y juzgaron i  
Lucrecia por la mas hermofa,honefta ,y  
viituoía de todas, las matronas de Roma. 
Costino les hizofiefta,y dio df cenar, 
aderezando Lucrecia la cena con gentil 
gracia y donayre. Sentaronfe todos á las 
¿rabias,y Lucrecia al lado de Colatino, 
razonando con e l , y con los Principes, 
Con unto av ífo, y gracia , que todos que
daron de c\U contenfiísimos , efpecial- 
rnenre Sexto Tarquino, vno de los tres 
♦ hermanos, que de ella, quedó excefsiva- 

í̂tiente enamorado, peleaba que la cena 
duraíle, no porque; guftafle de los man ja' 
Vies preciólos de .que.eran férvidos, fino 
¿por cebar fu vifta en la hermofura de Lu- 
rcrecía, de quien no ppdia apartar. íus ojos., 
, 'Allí fe determinó hazer. todo io que le 
.fuerte ppfsibje por gozarla, fin que.,cofa 
-alguna fe. je p.uíieík de :.ppr medio, para 

, eftor varíe lo , donde entendiendo¿¿quefe- 
; gun era grande la honeílidad de Lucrecia,
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ruegos, ó dadivas, qué con tas muge! es 

I fiempre valen mucho , con ella valdriat'v 
poco, acordó de vfar deraigimacautela, 
pareciendole que aunque fe TupieíTe na
die le echaría mucha culpa, fien Jo yl hijo 
de R ey, y Lucrecia tan hermofa. Acá* 
bofe la cena , y todos en compañía le bol- 
vieron al Real, adonde no pudiendo Sexf 
to Tarquino tener hora de defeanfo,avien*

, do pallado algunos días, parecióle que la I 
muerte tenia muy cerca íi mas tiempo; 
paflába,y no cumplía fu de¡eo, donde 
fin dar cuenta á lus hermanos, ni á per¿ 
fona alguna , con íolo vn efclavo le partió ■ 
dei campo, y fue á Colacia ¿cafa de Lu-; 
crecia ,dc la quaí fue bien recibido, como 
hijo de fu Rey > y pariente cercano de fu 
trífido, Hospedóle en ella , preguntán
dole muy por menudo por fu Col afino, 
por. los negocios de 1* guerra, y al cabo 
la califa de fu venida , á lo qufl todo ref- 
pondió Sexto lo mejor que le pareció, dif- 
fimulando venir á vn negocio de impor
tancia , y que 1c convenía eftár aquella 
noche encubierto en tocata. Ella,que. nin
gún mal íoipechaba , como es propio de 
gente de animo íencillo , hizóle rodead 
buen acogimiento pofsibie, afsi de cena, 
como de apofemo, y cama, en la qual 
«fiando Sexto con gran cuy dado de lo que 

; penfaba hazer, venida la media noche,nv 
; tendiendo que toda la gente de la cafa 
dormia, levantóle , y con to eípada def- 
nuda en la mano fe fue al apofemo de Lo* 
crecia, el qual abriendo con cierto artifi
cio , que para efto llevaba, llególe al le* 
efio, donde Lucrecia dormía, á la qual 

habiendo con la mano finieftradel brazo, y 
' con ia eípada en la dieftra blandiendoia,di
xo -. Lucrecia dcfpíeíta, abre los ojos,y 
mírame, que yofoy Scx̂ o Tarquino, avi
lóte que no des voz«' fi no quierespru- 

; bar los filos de efta rr>i eípada. Ardja emd 
apofemo vna pequeña luz , por el leíplan* 
dor de la qual al enamorado joven pace* 
<cia Lucrecia nwshetmoía, pues como e¡U 
fe fimiertfe tocar con mano agena,ydc 
„hombre, de prefto defpertó, y llena.de 
temor, con voz trille, y dolorola , dizír 
tQue es efto?Donde eftoy?Quien cftá aquí 
conmigo? El apafsionado mozo la comen
tó a contar fus amorolos defeos, qnan 

^cautivo eftaba de fu hennoluu : úazde 
.grandes caricias , dizele muchos amores, 
ofrécele todo loque el era, y cíptuba 
fer, derrama jumamente con efi«i> tiernas 
lagrimas, y efto á fin que delile.du lidie- 

■ Todo lo qual ninguna cofa le aprovecho.»
. ni por mas fieros, y .amenazas que le huo,
lances qtiaafp pl OW fe «abajaba por .vcjj-

$' ■ *' ' ccc-
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; cerb , mas ella eftaba firme, y confiante otros principales de la Ciudad, pot teme* 

ádcwrfe antes hazer pt-d^zos, que violar de que no le quitafíen c¡ Reyno fingiafc 
ia fije del matrimonio. Siendo vifioefto brutal, couío dczía fu nombre de Bruto, 
pot Tarquina , y entendiendo quan poco y dezía , y hazia cofas de loco , por lo 
le ¿provee naba todo loque hada, con \qua| los Principes le traían configo ,pa* 
amenazadora voz ayradamente le dixoí raguftardc íus hechos, y  dichos. Llega- 
Yo bien veo Lucre Ja que tu eftas dií* ron »pues» ¿cafa de Lucrecia á vna intima 
pueíta á morir antes á mis. manos, que hora fu padre , y fu marido con la compa- 
condcíccnder á mis megos, y pues tan ñiaqueconfrgotraían,losqualesviendo-i 
obilínada te veo , yo me determino con ¡la con aquel erage , y tan Horofa, el mari*

: eftami éfpada, que deínuda ves en mis do harto afligido la preguntó fi le avia fu- 
manos »datce la muerte, y luego haré lo cedido alguna defgracia , que fe lo dixef- 
mifaoávn vil efciavo,que traygocon- fe luego,que no Ictuviefíe fufpenfo. A  
migo, al qual fiendo muerto pondréen ru «fto refpondió Lucrecia : Marido mío, á 
miftJio lecho, y publicare por Roma, que ..'mi ningún trabajo me pudiera venir ira* 
osdi U muerte por averos hallado juntos, yor del que me I13 venido , pues el mayor 
de modo, que eternamente tu quedes deU que puede fuceder á hembra es perder fu 
honrada. A cita razón, y a las fieras ame- honra, Sabe Colatino, que en tu lecho , y 
mazas del fobervio mozo, el invicto, y  con tu mugerLucrecia ha eftado ageno 
generofo animo de Lucrecia fe rindió, no hombre: bien es verdad.que eftc mi cucr- 
podiendo fufar que deípues de muerta fe pu file violado lulamente * porque mi ani
dadle de ella vna cofa tan mala , y eic-tn* i«o nunĉ  continuó en el adulterio, como 
dalofa , y afsi concedió con el. Huvo el parecerá fer afsi i  todo el mundo con la 
tytano en fu poder el cuerpo de Lucrecia, muerte que yo pienfo darme, Dicho efto, 
aunque no para que con acto alguno, ó con gran copia de lagrimas , con grandes 
palabra le agradare,y afsi como fi efiuvie- íollozos, y gemidos contó á los dreunf- 
ja con vna eftjtua de piedra paísó la no. untes toda la hiftoria, rematando con de* 
che. La mañana venida, partióle para el -*ir = Y o , aunque me tengo por libre de la 
Real el fobervio, y mal aconfejado joven, i culpa en que nunca contení:, no me doy 
fio muy contento , aunque avia alcanzado por libre de la pena debida al delito, por
loque tanto dele iba , dándole el corazón que ninguna que para ftempre taj pecado 
quan caro le avia de cortar vn tan breve, cometiere ie pueda colorear con el exema 
y momentáneo delcyce. La afligida, y def* pío de mi dcfventura. Pidióles afctluofa- 
confolada Lucrecia levantándote cunan* mente,que la juratfen todos de que ha* 
fias, y rabias mortales, viftiófe paños nc* rían lo pobiblc para vengarla , porque 
gtoSjtriftes, y dolorofos» para moftrat Uevafic íémejante confuelo deefla vida, 
en lo exterior la congoxa que en lo inte* de que ella quería apartarte, dándole con 
fio? fu alma fentia. No (e enjugaban fus fus mifmas manos la muerte. El padre, el 
ojos, ni fu boca fe cerraba ¡ vnos fufpiros marido, y los demás fintiendo mucho la 
le alcanzaban á otros: torcía fus manos, acaecido, y mas la pena de Lucrecia,pro-i 
heria fus pechos, hazia eftremos de mu- curaban de confolarla , y que defpidieffe 
ger loca, y fin juizio. Defpachó luego dos de si aquel nial propofito, diciendo , que 
menfageros, ct vno embió á Roma á fú toda la culpa avia tenido Tarquino, pues 
padre 1 y el otro al campo de Ardea á fu el pecado en tanto lo es en quanto la vo-5 
marido Colatino, haziendoles faber como lunbd da confentimiento. A efto refponi 
á todos Les iba la vida en que juntando dio Lucrecia : Aunque vofotros , padrê  
parientes, y  amigos fueflen luego á Cola- marido, y  íenores míos, me queráis hn 
cia, donde ella cliaba. El mehlagero que zer libre de la culpa , yo no quiero hazar- 
fue á Roma habló con Spurio Lucrecio, me libre de Ja pena. Con eflo levantó tana ; 
padre de Lucrecia, el qual acompañado to fu Jlanro , derramaba tantas lagrimas, y 
de Public» Valerio, hombre de alto, y daba tales gemidos, que á todos los tenía 
animofo corazón, de prefto fe «ino á Co- atónitos, y confufos. El marido, que en el 
lacia. Colatino afsimífmo acompañado de alma avia lentido el cafo,derramando tarri-i 
Lucio Junio Bruto, viniendoá Roma, y  bien muchas lagrimas le dixo; Mo quieras 
encontrando al menfagero , con él fuéá Lucrecia , muger, y feñora mía , tanta 
Colada. Era Bruto hijo de vna hermana afligirte, que bien baflantemente has pro* v 
del Rey Tarquino, Cuyo ingenio era bien bado averíete hecho fuerza , pues pudierW 
diferente de loque en lo exterior pare- do tu callar el calo ,1o has dcícubierto :y  
cía, porque viendo que el Rey avia muer* que tu animo no aya fido violado, parece 
toá ?q hecmaqo del tn^rqo fruto, y; $ pum ente por tu vida paflfada , dc la qwl
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ny Tolo tos docncílic jS » y familiares, mas 
loda la Ciudad de Rc r̂.s es redigo , y de 
tu grande honeflided, Efie miínso tyrano; 
que a t i, y à mi tanto mal ha hecho, fabe 
bien con fus dos hermanos,que para averi
guar que tenia muger mas honefta, y bien 
acoíUunbrada , viniendo de improvifo del 
Real à Rema , todos vimos que fus muge-/ 
jes eftaban vna noche ocupadíeh dan- * 
Caí » y bay les„ y tu fola con tus doncellas;;: 
trabajando, por lo qual à ‘ ri entre todas, 
ellas te concedíeton la palma delínas vir4 
mofa , y cada, por tanto yo te ruego,que; 
defpidas de ti tal péníamicnto de matarte 
como culpada , pues no lo eres. Y fi males 
ágenos pueden darte algún confuclo, bien 
puedes tornarle j Confiderando tas tyta- 
nías, afsi de padre, como de hijos. Acuer>¡ 
date de la cruel muerte que dieron al her
mano de Bruto , que eftá aquí prefente, y 
iin èl à otros muchos Cavalleros, hom
bres principales de efta Ciudad. Bien avrás 
oído dczir de ette tyrano, que à tu cuerpo 
hizo fucila, à quanras matronas,y à qua ti
tas doncellas ha deshonrado, pues la fan- 
gre de los muertos, la honra de ellas que 
ha forjado, juntamente con la fuerza que 
i  ti hizo, juntándote en las orejas de los 
Ciudadanos de Roma, provocarán fus áni
mos á que tomen venganza de tantas 
afrentas : y afsi porque efta ferá muy cier
ta , es bien que tu Lucrecia procures la 
vida, y no te des la muerte, para que con 
tus ojos lo veas, y viéndolo te gozes. No 
quieras Lucrecia mia dexar à tu marido 
tan pretto viudo, ni à cu padre, que ves 
aquí derramar lagrimas, que acabe fu vida 
imferablemenre de dolor, ni à tus hijos q 
queden de ti huérfanos^y fin confuclo, 
ÍYo no niego, que te ha de doler mucho, 
como à mi me duele , vèr tu cuerpo vio
lado , mas pienfa tu , como yo pienfo, y 
creo y o , que tu animo eftá incorrupto, 
porque violar no fe puede :y que no a vien
do podido contigo las caricias, qué como 
Binante te hizo, las promeffas, que como 
hijo de Rey te prometióamenazarte de 
que te mataría, y juntamente à vn vil ef- 
clavo, al qual echando contigopublica- 
ria,quc por adultera re avia dado la muer
te , à quien no puñera temor l Quién no 
fíizicra lo que tu hiziftc ? Quien no fe de- 
jtàra forcar como tu te desafie ? En lo qual 
no pienfes Lucrecia aver errado , fino 
acertado, pues efeufafte gran deshonra > y  
«fsi has adquirido grande fama. No te dé 
pena Lucrecia lo fuccdido , pues muy 
peor filara lo q«e fucediera. Difteei cuer
po al tvrano por cfcuftr infamia, no foto 
£jy¿ i  filio cambíe filia * y  &  W Eiáí^i
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por lo qual tu padre, y yo te hazemos 
libre de toda culpa, y te juzgamos por 
inocente. Lo mifmo dizen los que eftán 
aqni prefemes , y te ruegan que guardes 
tu vida , pues tan bien merece íer guarda
da. Y a la verdad Lucrecia mía fi tute 
dás la muerte» muchos avia que te juz
guen por culpada en cite calo, diziendo, 
que conociéndote por tal, tu de ti miíma 
quififtc tornar vengan^a.Por tanto fi quie
res fer tenida por la que eres, y que el 
mundo te honre como á exemplo de bon
dad, y honefiidad , procura de qonfer- 
var la vida, y defpide de ti dios penia-' 
míentos melancólicos, lo qual haziendo 
afsi, á ti de la no debida pena de inmatura 
muerte , y  á noforros de io menCo tormen
to, y pena harás libres. Con efto ceisó de- 
hablar Colatino, mas Lucrecia con nuevo, 
llanta tornó á Hablar á iu marido, y á to
dos los prefemés, y dixo: No queráis fe-- 
ñores mios amantifsimos vedarme que yo 
me déla muerte , porque fi la inocente al-? 
ma por medio del súchil!o no aparto dt!;¿ 
efie mi maculado cuerpo, jamás la infa
mia queyodefeo quitar de mi,á lo menos 
acerca dei pueblo, Jera apartada , porque' 
quien creerá que el malvado, y ribaldo 
Tarquino con amenazatme de ponerme 
al lado vn efclavo muerto, de aquel te-; 
mor fuefíe vencida, y o , que la muerte na , 
rebufa ba,fi aora no doy prueba de ello, 
dándome la muerte animolamente, todos 
dirán que Lucrecia quilo mas vivir ádul-j 
tera , que morir intacta, y púdica. Vofoá 
tros no veis, que no á la vida „ fino al vi
tuperio procuráis guardarme? Pretende^ 
la venganza dd que de tanto mal fue cau-< 
fa , para que en adelante las matronas Ro
manas íeguramente puedan dormir, y i  
mi no me vedeis lo que íoy á hazer obli
gada. Tomad,tomad las armas en la mano» 
para que la defenfrenada lux mi a no pallé 
adelante , porque fi tío xa meo ce os aveis 
en cfte negocio, no lulamente citando los 
maridos auténres-, fino en fu prefcncia, yj 
i  fus ojos verán á ellos libídine i os ribaN 
dos hazer de las matronas Romanas en 
tiempo de paz lo que.los crueles enemi
gos hazen en tiempo de guerra, aviendo 
entrado por .fuerza la Ciudad , fin tenec 
refpcto á edad, ó íexo. Confidetad, Ceño« 
res, qué dueña podrá íer libre de efie tra-i 
bajo, pues Lucrecia con las prendas que 
tenia no lo fue? Ydime tu caro marido., 
como podrás jamás con buen amor llew 
garte á mí, coñfiderando, que no tu Lu-t 
crecía, fino vna amiga de Tarquino tie-í 
oes contigo i Y  tu padre mió ámantífsiráó*
figna a s  eedtii l t w n  ás »qniatóamie
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hija , fi las buenas coftumbres que de ti, 
y de nú madre aprendí en mi niñez ves 
que me han dsxado ?.Cgwo podrm los 
demás parientes, y deudos inios levantar 
ios ojos à amarine , fabiendo que he per
dido mi honra , y que a todos los he des
honrado í1 Y quando todo dio celia lie , y 
nadie pufieílefalta , como podré yo ver
me acordándome de elle ver gonidio ca
fo \ Ay de ini mi Ter able , como podré 
guardar mis hijos fi das-entrañas donde 
fueron engendrados del traydbr de Tar- 
quinu no pude guardar ? Gomo mis hijas, 
oirán mis repreheníiones ,.y ámaneftacio- 
ties , de que lean ho nell as, y caílas^uan- 
do fapieren que yo fu madre fui mala , y 
deshonefta ? Y que feria de mi fi de aquel 

^perfido ribaldo quedarte preñada ? Como 
podría luflir a íúftentar la vida, cfpcran
do fec madre, y íener hijo de vn tan de- 
teftablc , y m ildito tyrano? Y como po
drás tu marido mìo fu fri r que en ru cafa 
nazca hijo de vn tan cruel, y fleco enemi- 

„go ? Podrás tu vèr delance de tus ojos vn 
hijo de Se Jiro Tar quino ? Tanro con ra
zón i  ti odiolb, quanto poca ver fido con
cebido de Lucrecia gpr'adulterio ? Por 

: tanto marido mio dsjtame que to ne de mi 
Cl caftigo debido i  tal delito. Ni me trai
gáis á la memoria el claro refpíandor de 
aii partada vida, porque rodo lo que con 
grande trabajo viviendo honeílamente en 
ella he ganado , en fola* vna noche !o he 
perdido , aviendofe ido en humo con los 
abrazos del adultero. Desame, que cre
yendo yo recibir en mi caía vn amigo, y 
pariente, recibí vn ñeñísimo enemigo, vn 
erad carnicero, vn contaminador de los 
Caños lechos. Y comp ícrá po&ible, que 
y o  jamás me alegre viéndome fruii rada 
dei titulo honroío de honefta con femé- 
Jante injuria, viéndome mi caftidad, y 
pudicicia robada, U qual por ningún oro, 
ni plata recuperarlo puede ? Ya ello y yo 
CO el numero de las mugeres perdidas, ya 
muchos me contarán entre aquellas hem
bras milcrables, que por precio dán à ca
da vho fu cuerpo, pues como mí caño 
animo de aquí adelante ha de poder ha- 
zcr vida con mi maculado cuerpo ? Qpé 
amithd.puede aver entre la luz, y la obf- 
curidad? No cs pofsible que edén juntos,

huvieüen algún tanto deleyíadofe, y  tan-? 
tó , quanto al ddeyte coníentido ? Pot 
donde mi pecado no* debe en alguna ma
nera quedar fin caftigo. perdóname padre 
mió, y tu cañbimo marido nó te turbes. 
Perdónenme las callas orejas que me 
oyen ,pues el negocio ha venido á efte 
punto> ¿unyjguno fe le debe encubrir la 
Verdad", la  qual yo i  todos mantfeftaré, 
bien que yo era muy contraria al adulte
ro , y dilpuefta á no le confcntir i mas poc 
mucho <pe hize no pude tanto refrenaí- 

, me , ni revoCar el dcieo á los deshoneftos 
abrazos,que el frágil, y mobile fentido al
gún tanto no fe deleytallé , y los mal 
obedientes miembros algún poco de pla
cer no recibícften , que yo no íoy leño, ni 
engendrada piedra , mas foy mugec des 
carne como las demás ,>pues aquel tñfte  ̂
y defventurado deleyte, y placer merece 
muy bien fer con muerte caftigado. Nunq 
c¿ ¡os diofes permitan, que yo con aqueftaí 
mancha viva , y fuña que con el dedo fe  ̂
íéñalada , dizieti joqu^quicra de mi, que 
di mi cuerpo al adultero. Sabed que no ayj 
cofa en el inundo aísi mudable como lz 
mugec: yo no quieto que difíriendo do 
darme él caftigo merecido , la cofa íueflfe 
adelante, y la deshoneftiiad comentarte 
á darme deleyte , y afsi* poco a poco me 
trocarte en otra de la que aora me liento; 
por tanto dexaduie , que con el cuchillo 
parte aquefte mi pecho, y  no me perfua-i 
dais a que tenga de mi mifcricocdia , pues 
foy digna de muerte, Y vofotrosno veis¿ 
que ti perdonarte mi vida , perdono á vna 
adultera, y perdonando i  la adultera, peen 
doqo al adultero ; y perdonando al adultez 
ro,quien duda qqe no me fea caro,y agraq 
dable? Pises li el adultero me agradafte¿ 
como feré yo aquella Lucrecia de toda 
Roma por tan honefta reputada ? Por tanq 
tú dexadme dar la muerte, para que todo 
el mundo vea que yo no la temí , quando. 
el cruel tyrano me amenazaba con ella« 
fino la infamia, pues lo que con otro teftu 
moniono puedo probar , conviene que 
con mi fangre haga ciertas mis palabras, y 
que no temor de la muette \ fino de per-: 
de; la honra ( fin la qual no debía vivic 
mugir alguna) me for<;ó. Ve, pues, anima 
mía á tas cavernas de la tierra., y alli á los
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afsi tampoco mi candido animo con cftc Juezes de ios muertos da verdadero tefti- 
mi vituperólo cuerpo, y por tanto la rá- monio de tu caftidad, y acufa alpervcrío 
ton pide que el vno del otro lea apar tado. S cifro Tarquino de la fuerza , y violencia 
Y  por dczir verdad , creerá alguno de los que á tu cuerpo hizo. Y vofotros , caros, 
que aquí cftán, que aunque'mi animo fuef- deudos míos, que aquí cftais pr el en tesfi 
fe contrarío al deshonefto placer del adul- os preciáis de eipiritu Romano , no dexeís 
tero t y la razón no quifierte confentir con tanta maldad fin caftigo, que los ccleftcs 
3} adulterio, que. cUemido r y  apetito uq cfpiricus ayudarán á vuciúa juftÁQl coacta

‘ , 1«!



S E G U N D
2a impiedad de los -pcrveríos. c y ranos. 
A v'iendo dicho eftas palabras, con vn muy 
agudo cuchillo, que debajo del veflido 
traía encubierto ,Afinó el calió pecho , y 
cayó á los pies de fu marido muerta. Viflo 
el cafo , los circundantes levantaron el 
grito cr«n amargo llanto hada el Cielo. A 
crta íazon defnudandoi’e Bruto de lâ fingi- 
da locura , que tanto tiempo avia disimu
lado , Tacando el cuchillo fangriento del 
pecho de Lucrecia , con palabras muy 
arencadas diso: Yo juro por los inmorta
les diofes delante de ede cadifsimo cuer
po f y en prefencia de voforros afligidos 
deudos, y amigos míos, de jamas tener 
hora de repofo , ni fofsiego , hada que el 
tyrano Turquino con Tus tres hijos, y to
da fu caía, y familia vayan fuera de Ro
ma. Por tanto*dexad, tenores,las lagrimas, 
y  hazed e^mifmo juramento que yo he 
hecho, y procuremos rodos la venganza. 
Mucho fe efpantaron todos de oir de eíU 
manera hablar áBruto, donde fabidoel 
ni y de rio de avetfe fingido loco, tenién
dole por ello por muy cuerdo, y atenta
do , haziendo todos el juramento que el 
avia hecho, lacatón el cuerpo de Lucre
cia a la plaza de Colada , y allí Bruto con 
palabras acordadas provocó todo el pue
blo á la venganza. Tomaron todos armas, : 
y  teniendo cuydado no le fuefíe nueva 
de eflo al Rey al Real de Ardea, le entra
ron en Roma, adonde levantó grande al
boroto Bruto con las razones quedezia, 
la Ciudad toda le reveló, y hechos á vna,: 
dejando el govierno de ella á Lucrecio, 
padre de Lucrecia , con algunos vezinos, 
los demás le fueron al Real de Ardea, 
adonde ya fe Cabía lo que pallaba en Ro
ma , y afsi el Rey con alguna gente fe vi
no á la Ciudad. Bruto avifado guió por 
otro camino, y á vn ni i fino tiempo llegó 
Bruto á Ardea, y  Tarquino á Roma. A  
iTarquino le fueron cerradas las puertas, y 
¿de á poco le echaron fu muger Tulia con 
agrande afrenta fuera, con la qual viéndo
le perdido acordó iríe de gilí temiendo i  
Bruto, el qual llegando al Real, fue en el 
;de todos con grande amor recibido, co
mo a libertador de la patria. Los hijos del 
Rey temiéndote de muerte, cada vno hu- 
:¡y ó por fu cabo. El Rey aviendofele junta
do los dos hijos mayores fe fue á Tofcana, ; 
procurando de cobrar áRoma por diver
ías vias, dónde en vua batalla vidopor 

i fus ojos matar a Aronte el vno de ellos.
;Sexto Tarquino el que hizo la trayeion,
. en ja Ciudad de Gabinofue de enemigos i 
-Yuyos hecho pedazos. El Rey con el otro 
IhijQ., dfffpne5.de 4)£Ctf«
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mucho tiempo , fe fue á te Ciudad de Cu* 
mas junto a Ñapóles, donde los dos en 
deflíerro miferamente acabaron fus vidas. 
La hi flor i a de Lucrecia es la que fe ha 
vifto , y fi me he detenido en ella , ha (ido 
porque fue cofa notable acaecida en e| 
mundo antes del advenimiento de Ciirff- 
to , de que también he pretendido mirar, 
aísimilmo por algunos documentos fin-, 
portantes que pueden facaríe de elL , co
mo los Reyes , y Superiores, que no ha
gan agravios á fus íubditns , íi quieten <¡xo- 
zar quietamente fus teño ríos. Los ciados 
el recato que deben tener en no hazer 
plaza , ni anatomía de las gracias que co  ̂
nocen en fus rnpgeres , porque no vengan 
por aquí otros á codiciártelas. Todo ga* 
ñero de mugeres que vivan con remur, 
no fiándole en deudo , ó afinidad f y en 
general pueden todos los Chr i Atanos Ta
car documento de qiunto dolor , y pena 
deben tener, quando por aver ofendido á 
Dios vieren fus almas faltas de virtudes, 
y acompañadas de vicios, pues el verfe 
Lucrecia , fiando pagana , falta de la vir
tud decaflidad , y maculada con vicio ds 
adulterio, le fue ocaíion para quitarle la 
vida. El gloriofo Doftor San Aguftin alaba 
la caflidad de Lucrecia, y d u e , que en e! 
adulterio, aunque fe juntaron dos cuer
pos, foloet vno fue adultero : con todo 
eflo dize,que el mararfe fue muy malo, no 
Tolo por el homicidio , fino porque temor 
de vergüenza fue la caufa i eflo es, que no 
tuvo fuerza , y valor para íufrir la infamia 
de verfe forjada ; y afsi no á fortaleza , (i* 
no á flaqueza debe atribuirte fu muerte. 
Ella eflaba obligada á no conlentír en el 
adulterio »aunque entendiera que L avia 
de matar Sexto Tarquino, y publicar que 
la avia hallado con fu eiciavo, y por tal 
ócafion.averia muerto jumo con él. Y en 
c.ifo que la hízíera fuerza fin íce parte para 
defenderle, no darfe la muerte, pues el 
adultero fue él» y no ella i y afsi en dar lm 
gar al adulterio por temor de infamia, hizo 
mal ,y  en matarte por no fufrir deshonra 
,peor, pues fue pecado de final impeniteg- 

ĉía, que de Cuyo es gravifsimo. Deí’pucs 
de la hiftoria de Lucrecia , que fue cafada» 
viene áquenta otra de vna viuda también 
; muy alabada de cafia entre Gentiles. Efla 
fue Dido, de quien eferiven Jotefo, Oro- 
fio , Sblino, Juftino, y Apiano, que fue 
natural deTiro, del linage Real de Hitan, 
amigo de Salomón, Por la muerte de fu 
padre Merino el pueblo pufo en Tenorio 
de aquel Reyno de Tiro á Pigmalipn, her
mano de Dido, Tiendo ella doncella de al-! 
33 v^sócoq Sicfico^hffr-
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i manode fa madre, y  Sacerdote de Hercu- guiado por Dios, no fife dignó de alaban  ̂
Ies,que era el oficio mashomoio dei Rey- Za, lino de reptehenlìoo ¿pues fuè culpa;, 
n o  defpuesdel Rey. Sichco tenia grandes Ni quiero dexar de dczir , que lì bien fe 
teforos, y pur temor del Rey los avia lo- haze la quenta del tiempo , en que Carta-- 
terrado. Vino à fu noticia , y aunque cu- go fe fundó, y murió Dido , fegun Joicfo, 
liado, y fobríno,dd‘eando averíos, le nu- hallarfehaquc paliaron entre ella,y Eneas 
t ó , fin que etto le battette para alcanzarlos, docientos años, y al si no fuè pofsibìe que 
porque la prudenttistma DiUo con ellos, y  f̂e viefíen. Y fi Virgilio dize que le vieron  ̂
con mucha gente que quilo acompañarla, y que fuè la muerte de Dido por ocafiou 
fe entrò en cimar, y navegó halla llegar de Eneas, quilo en etto dar a entender, ccn 
à las coftasde Africa, cerca de adonde ao- : mo Poeta íapientifsimo, que Cartago,fun-i 
ra cftà Tuncz-Dclcmbarcò alii con lugen- I dada por Dido, avia de perecer, y acabar
te ; y tornando amiltad con los Africanos, fe por Roma íeñoreada de losdelcendien- 
Oido les comprò vn loUr,quanto pudielfe tes de Eneas, Eufebio Ccfarienfe derive 
cercar con vn cuero de buey hecho cor- de dos doncellas, y vna madre, todas tres 
reas. En elle fitto fe fundó Canago , que Chriftianas, y muy hermoia$,quc citando 
fue vn tiempo cabeza de Africa, feño- en vn lugar cerca de Antioquia, donde fe 
tcandofede lo mas de ella , y vino à com- avian retraído por huir la perlecucion de 
petir conRoma fobre el prinrtado del umn- Diocleciano, y Maximiano,que en la Ciu-i 
do. Comento fu población à tres mil y fe*- dad andaba contra los Chrifiianos crude-t 
tenta y ocho años de la creación dd oum- lilsíma , teniendo noticia de ellas fueron 
d o , y  duróíu feñorioferccicntos v treinta prefas, y rrayendolas à la Ciudad , llegan-i 
y  fíete años, halla que fue deilruUa por do cerca de vn rio, la madre les habló, y¡ 
Scipion Africano. Luego, pues, que Diqp dio a entender el peligro en que iban de 
edificó la Ciudad, ei Rey Hiarbas fu vezí- Cor deshonradas, que mejor les feria aho-í 
Do defeó calar Con ella , tratólo con alga- garfeen aquel rio , que perder la callidad; 
ftos de los fuyos, para que fe lo dixeíTcn, y Fuè poco mentila para perfuadirles ello 
C  no q la dcítruicia con lu pueblo, y gen- á las que cenian intento de morir , antes 
te. Quando cfto vino á nuiicia de la cali il- que dauiic deshonrar: fingieron querer 
fuña Dido, fu corazón fue partido en mu- proveer fus perlonas, dexaroñLs Colas los 
chas partes, y con anfías, y dolores que la que las llevaban prcías, y con grande prefc 
tornaron fus ojos fuencesde lagrimas Ha- teza le lanzaron en el rio, donde fueron 
¿naba à íuSicheo.y dezia, yhazia cofas ahogadas. Niceforo cuenta de otras dos 
üc grande compafsion,y latti na. Pidió tres doncellas, que trayendolas en vn navio 
taicfcs de termino para hazer las honras à cambien á Antioquia para el mifmo efee* 
fu marido,diziendo que luego haría lo que ro, le echaron en el mar- A vna de las qua- 
Convenía al bien de lu Ciudad, y pueblo, les nombra San Agjbrofío, y dize que fe 
y  «viendo juntado mucha'leña para ofre- llamaba Pclagia. Antonio Sabeltco eferi- 
Cer facrificios, y ¡aerificado diverfos ani- ; ve , que fíendo la Ciudad de Aquileya fa
nales, hizo vn razonamiento à los prefen- queada de los Hunos, vna iluftre doncella 
te s , amonedándoleslo que debían hazet viniendo en poder de cierto Toldado, y 
para fu confervacion de fu República : de- queriendo deshonrarla , ella le rogó que 
claróles como ella por guardar la Fe i  fu no fuefíe en lugar publico donde citaban, 
Vnico marido Sichco, pretendía antes de fino que fe lubiefTen à lo alto de la cafa. 
Venir en poder de Hiarbas, quitarle la vi- : Concedió con ella el barbaro, fiibiò à vn = 
da; y  afsife la quitó, hiriéndole el corazón apolento, donde eftaba vna ventana fobre 
con vn cuchillo que tenía encubierto, y  el rio,qne paliaba por aquella Ciudad,cor- 
cayó mucita fobre mucha leñada qual en* rió à ella, y dixo al foldado : Si quieres 

; cendida por tos fuyos, fuè fu cuerpo que- gozarme ligúeme, y lanzófe en el rio. El 
ma do ; y guardando fus cenizas, la confa- intento con que ellas, y otras muchas que 
graron en fu diofa, y  la honraron como à hizieron cofas femejantes , que fuè por 
tal en el tiempo que U Ciudad cítuvo en guardar callidad, de todos es alabado: por; 
p ie , y no menos fe preciaba Cartago con ia obra de matarle, y 1er homicidas de si 

; D ido, que Roma con Lucrecia, fíendo mifinas ninguna loa merecen , y aísi San 
mas digno de loa fu hecho, pues Dido ef- Aguftin reprehende yniveríalmente elle 

; cuso verfe manchada con matarle, y  Lu- - hecho. Bien es verdad, que Dios, que es 
crecía matandofe defpues de afrentada, no Señor de todas nueftras vidas, pudo dar 

' efeusó la deshonra i y alsi San Geronymó licencia à algunas de ellas, para que fe ma- 
j  alaba el zelo de la callidad en ella rauger taífen, y confervalTen callas, y en tal cafo 
i mtjuotgbfe ! aunquq el hc$fio gqr go ics mcKUci*n,y tcndtáq en el Ciclo Unirci*
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de Martyrcs, pues quien padecieííe muer- 
le , por no cometer algún pecado mortal, 
como lo es la fornicación, verdadero Mar- 
ivr icria.También cuenta Nieeforode otra: 
Joncílta de Nieomcdia, la qual porque no 
quilo (aerificar á lus dioíes > toé mandada 
llevara! lugar de i-asuuigeresjíublicas. Eri 
el camino vido ávnOoiípode la milma 
Ciad id, llamado Amimo : preguntóle qual 
era mayor mal,perder la caílidad , ola Fe. 
Eí Obilpo reípondió : Hija Eutraíía , que 
aisi le llamaba la doncella, hertnoío don 
es d  de la caílidad virginal , aunque de la 
fe  es mayor, y inas importante : por lo 
qual fi en la caltidad for^ofamente ha de 
aver falta , procura que permanezca la Fe 
en cuaima ; y íí el cuerpo padeciere fuer
za , la mi lina futrida por Dios ayudará tu 
corona. Oido ello por la cada doncella, 
rebol vía en m animo , como pudíeíTe con- 
Jervario todo, afsi la Fe , como el don de 
virgen, y edandoyá en el lugar publico, 
y con ella vn feroz toldado, t|ue pretendía 
primero que otros ganar Icmejaotcs dcfpo- 
jos. Eufralia le habló, y dixo: Si tu, ó va
liente toldado ,abftcniendotc de hazer lo 
que pretendes en daño de mi honcíUdad, 
la detiendes de otros , que también como 
tu la pretenderán hazer guerra, yo te da- 
re vna medicina conrra las heridas, que en> 
rqualquiera dificultóla batal!a,y (ranee que 
reveas, puedas recibir s de manera, que 
ninguna arma de enemigo te hiera, ó laque 
fangre , la qual experiencia puedes hazer 
ennTmifma, y hallándola cierta, hazer 
lo que re ruego. El luid ado conten tilsí mo 
rdc lo que oia, dixo, que aceptaba de bue.; 
Tu gana el partido. Eufralia que fe halló 
abafo con vn poco de cera, ablandólo, y 
puefio en el cuello , dixo al Toldado, que 

-definida la cípada la hirieíTe con grande 
fuerza por la garganta, y vetia la experien
cia. Hizolo afsi, tomó fu cfpada, y defini
da, con roda la fuerza que pudo la hirió 
en el cuello, derribándola la cabeza lexos 
de allí, que fufe lo que Eufrafia pretendió 
para confervarfe virgen , aunque a corta 
de la vida :y fi fufe cftc hecho guiado por 
.Dios, también ganó en el corona de Mar- 
ryr. Quedóle el Toldado muy necio, vicn- 
dol'e de vna niña engañado. Efte cafo, fino 

: es otro íemejante, eferive Luis Vives en 
Tu muger Chrírtíana, folo diferencia en que 
llama á la doncella Draíila, y que era yer-? 
va U que fe pufo al cuello, que fue la pri
mera que fe halló amano, diziendo tener 

¡ Teme jante virtud. Eufcbio dizc , que en;; 
! tiempo de Maxcncio, Emperador Roma-;

no, crtaba en la mifena Ciudad vna íluftrc 
| piattona, muger de vn frefe&o i llamabâ

SEGUN
le Sotronia, era Chriítiana, y nuiy hcrmo-; 
la: tuvo noticia de ella el Emperador, y¡ :; 
embió gente de (uparte al Prefecto , que 1 
ieembidfieiu muger, fino que le lena lis-. 
v ad a por fuetea con d a n o fu yo no ta ble.
Oída la ccnbaxada del tyrano , y  viíto que 
leria peor eí hecho, que b amenaza , quifo , 
darle ia muger.Salió ella de fu cala algunos 
paífos , y confiderando 3 lo que iba, acor- 
do que le feria mejor perder la vida , que 
la honra.Habló á los que la llevaban, y pi
dióles la dexafíen bolver á (u cafa á ponera 
fe otro aderezo mejor que el que llevaba,. 
para aias agradar a Maxenciu , ellos vinic- 
tonencllo. Enrró Sofronia en.vn apoíeu-v ’ ; - 
to , hizo oración á Dios, encomendando-; 
le fu afina,efciifandofc de lo que lmT,que 
era por guardar limpia fu cafiidad* y  dicho : 
dio , con vn cuchillo fe mató. El milmo 
juizio es de cfta fciíora , que de otras, de  ̂
que fe ha hecho mención , que el intento1-,', 
fue bueno , y  el hecho por el íemejante, ir ,\
fue inípírado por Dios. Fu!gofo cícriye, 
queelaño deChriílo de 1290. ganando *' nt* 
Sarracenos la Ciudad de Ptolemayda, que 
es en tierra de Paleftina, citando en ella vn 
Monalteriode Monjas,la Abadefa les amo- 
ncltó,quc para defeníá de fu honettidad (c 
cortaílen las narizes. Hizieronloafsi:tntra-, 
ron los Sarracenos, y virtas con íemejante 
fealdad , los roftros bañados en íangre, íta 
hablarles palabra , las mataron a todas. 
Tampoco pudieron citas con fu propio 
parecer imuilaríc,aunque bien fe prehnne* 
que en el efpacio que huvu , defde que íg 
cortaron las narizes, haíta que murieron, 
pudieron tener, y que de veras le rendriart 
pefar de lo hecho, ayudando á ello, que, 
fufe mandato de íu Prclada.cl dolor que pa-l 
decían, y Dios principalmente que mira
ría el intento con que lo hizieron j y a isi 
contritas, y muertas fefalvarian, Amonio 
Sabclko efcrjve también de vna matrona* 
llamada Timoclca , la qual tiendo fu Ciu
dad de Tebas ganada por Alexandro, vino 
en poder dé vn Capitán de Tracía : for ó̂-t 
la, y no contento con eíto, pedia le dixcííe 
donde tenia efeondidos fus teíoros. Tomó 
ella de aquí oca (ion para vengar fu deshon
ra , y fingiendo tenerle voluntad, y querer; 
congraciarle con e l, dixo : Copio otro la 
hade llevar, yo huelgo que lo Heves tu; 
fabe que yo io avía mandado cícondec 
dentro de aquel pozo. Señatóffele, llegó el 
bárbaro, y pufofe á mirar fu hondura, y  el 
modo que tendría en baxatpor el teforo.
Llegó Timoclea por detrás , y fácilmente 
dio con feldemro del pozo: y no conten
ta de tenerle allí,ayudóle con algunas gran
des piedras, que derribó íobic e l, y afsi

Ge«
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, le instó. Divulgóle el cafo , lleváronla en da , y noble en vn pueblo de Efpaña * fe- 
prciencia de A!cxandro , donde habió con gun filé publico en toda ella , que paitan- .

: tanta libertad , dando quema de íu iluílre do vna compañiade toldados, y habiendo 
iínage , declarando U maldad que vsó con ■ alü noche , cabierdolepor tuerte tener por :

'■■■ vüa aquel Capitán, lo qual todo coníideía- huefpcd á vno de ellos, y de los príncipa- 
■*- do por el Emperador, la dio por libre, Va- les, I oficia da U cafa, entró en etapoíento, 

je rio Máximo díze, que en vna batalla que donde la feñora citaba tola , y queriendo 
tuvo Manlio Confuí Romano en ci Olym- : hazetlafucrca,no bailando para defender- 
pio contra losGallogreos,qucdandú U vic- fe dar vozes , ni otros remedios que pufo, ó 
loria de fu paite , fue hallada entre otros eílando cerca de cometerle la mal dad , ella 

. cautivos la mugerde Oriagomc Regulo, la le vido vna daga á fu lado , í¿cuida , y ht- 
■ qual dada á que la guardallevn Centurión, rióle con ella , dexandole alliinuerto > y 

iiendt» muy hemnuía , fue por él forjada, aunque fue llevada a juizio íobre el cafo,
: Embtó el marido fu refeate, y eftanrfule re- no folo no fue cafiigada , fino alabada , y 

cibiendo el Centurión , y muy puedo el : ; tenida en mucho por lo que hizo. Y poc 
, fencitJo en contar el dinero , habló en fu .contar cofas de mi tiempo, quiero remarat 

■ lengua la dama :i los criados de fu marido, i cha materia , eícriviendo dos , ó tres he—
'Cjue traían el dinero , y mandóles que le chos, dignos de que quede de ellos memo- 
. m a tallen , ellos lo hizieron. Tomó día la -ría en los ligios de por venir , aunque para 
cabeza, y fue á fu marido , que eftaba cer- . con Dios no los allano, que folo alabo la 
ca de alli efperandola , y llegando, dio con virtud de la caftidad , que fue el motivo de 

; la cabeza del Centurión a fus pies, y junta- que fe hizieflen. Elvnocuenta Fray Lau- 
nientc contó íu fu crea, y U vengan^. Filos rencio Surio en fus comentarios , y fue el Soi.¡t|s  ̂
dos hechos de Timoclea , y de la muget cafo,que haziendo guerra Selyngran Tur- comment.

; deOciagontc fueron propios de mu ge res coa U Isla de Cypro el año de mil y qui- aimíij?«; 
paganas, que fulo tuvieron intento á ven- : nienros y ferenta, ganó la Ciudad de Wi- 
garfe, en lo qau! no Con de alabar, pues cofia, y fue ello vn año antes que tomafie
fue pecado , aunque merece ferióla raiz, á Famagufta, y fe apoderaífe de toda la:
que á ha ¿credo les movió , que fue fer de -Isla^uirandoU á los Venecianos, que eran j
veras callas, y muy honeftas, y la honeíH- Tenores de día: Muftafa.quc hazia la guer- ]
dad, y caftidad en qualquiera fugeto pare- ra, quilo embiar vn prelente ai Turco de ]
cen bien,y merecen loa. Por no venir á íe- muchas doncellas, y niños, que fe avían; j

.. proejantes inconvenientes vna doncella, lia* cautivado: pillólos en dos navios con vn i
; in icia Alejandra , á quien Maurolico pone galeón para fu guarda , del qual antes que

por lama en fu Mmyrologio en veinte y  laíieííen del puerto, mandó Múflala facac : : \
, cinco de Mar^o, por librarle de vo manee- : cantidad.de barriles de pólvora. Al tiem- i
b o ,q u eU  perfeguU con amor deshonef- po que fe entendía en ello, vnamugerde J
to, eíluvo diez años encerrada en vn íepul- las Cautivas, cuníiderando que fe llevaba; !■ .'■ ]
ero , y trae por autor de cito a vn Heracli- toda aquella juventud Chriltiana para vlac j
des: lo qual parece hecho por orden del anal de ella, en daño notable de fus aU ' : jl 
Cielo,pues tiene nombre, y alsiento entre mas, con zdo grande dehoneftidad, alo  j
perfouas Tantas, y ayuda á creerlo, coníí-: que pudoentenderfe, y  con impeta ace- |
derar lo que padecería tantoitiempo, y en ierado, tomó vn carbón encendido , y; |
femejante lugar, que no fuefapofsible fu- echóle en la pólvora, por donde el gu
iri rio,fino con fuerzas favorecidas de Dios, león , y los dos navios, con quantos iban 

: Ni ay obligación á que vna muger * pori en ellos, fuera del Governador, y tres cau- 
‘veríe perfeguida de locos,que folo viendo- tivos, fueron abrafados. Algunos echaron: 
da, fe arrojan á defearU mal, le ponga en la culpa del incendio al Governador, mas, 
cárcel perpetua, y nunca falga entregen- U ocaíion dél fue la que fe ha dicho. El prefen̂  
tes, aunque es caridad que en ello fe mb- Otro cafo e s , que en las guerras que lostecafoíf- 
dere, y pierda algo de fu derecho, porque : el\ados de FUndes levantaron , revelan- rendad»* 
el próximo no dañe fu alma , y ofenda á dolé muchos pueblos cotura fu natural, pedreCor 
Dios gravemente; mas fino dando ocaíion, y legitimo feñor el Católico Rey Don Fe- nejo en elj 
tuviere quien fe la tomare, y llegare fu lipe Segundo de efte nombre , tratan- 
atrevimiento á quererlehazer fuerza , lid-1 do de reducir á fu férvido los rebeldes, C¡̂ ¡J *a*t 
to le es defender fu honra , aunque lea en la Alteza del Ilulhilsimo feñor Don Juan n de Na* 

-dsno de ia vida del agre dar, porque ella de Auftcii fu hermano, en el año de mil dss» im- 
net dá ocaíion de aquel daño, fino d  otro y quinientos y fetenta y fietc, en diez y 

Te Is coma, como fu cedió dos años antes, Teis de Diziembre, ellando aloxados en ¿e 
gue 4I0 fe, cícuvieíVe, i  vna muger caU-> Vtu Aldea > llamada Vecorte 4 ea la ra- iom*
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ya de Francía,y frontera de )os e (lados de con muy buen lemblante.Su padre apelii-
flan des, vn Capitan , que fe dezia de la 
Puente, con algunos Toldados de à cavallo, 
todos Franceícs, los quales iban en favor 
del Principe de Orange , cabeza de los 
amotinados : la pofada, pues, donde el Ca
pitan cftaba » era cafa de vn labrador, lia-

do aquella noche á fus vezinos, que eran 
tres fugares de mil y í'etecientos fuegos, ios 
quales toparon a atma;y juntándole, paila- 
ron á cuchillo, no fofo a ellos malhecho
res , fino á otras rres compañías ,quc chai 
ban aloxadas en el contorno> De alabar es

mado Juan Millers, el qual de fu muger el animo de efta muger, y d hecho que hi- 
Mirta Denis tenia tres muy honeftas , y zo, mirado en ley "de mundo , digno de 
her mofas hijas, Marta, Juana, y Ana: pu- mas loa que el de Lucrecia, la qual quito
fo jos ojos el Capitán en Marta , que era la 
mayor, aunque no pa(Taba*de diez y feis 
años * y enamoróle de ella, la qual como 
Pimple doncella en otra cofa no tratabai ü- 
no como regala ríe,para eícuíar nohiziefie 
alguno de las Toldados agravio a otros de

da vida á simifroa, que no merecía muer
te , y dexó con ella al tyrano Tarquín 
no , que me recia perderla por la fuerza 
que la hizo»mqs efta dio la muerte al que 
la merfecia , fin temor de que día (feria, 
muerta , como lo fufe; y afsi no fió de otros

cafa , y efto á fel mas le inflamaba en amor, la venganza de fu fuerza, y deshonra, co- 
Llamó al padre, y con palabras arrogan- j mo Lucrecia, fino por si miíma U alcanzó, 
tes, y fobervias fe U pidió por muger. El Y fi efta fuera pagana , merecía que fu he-, 
labrador le rcfpondió temblando : Señor cho fuera celebrado de híftor¡adores, mas 
Capitán de la Puente, yo foy vn ruftico, y por fer Chriftiana, no fe debe alabar por 
pobre villano, indigno de tanta honra, co- lo que hizo, pues fue pecado grave , no 
mo me ofrecéis, y vos por el contrario fois fiendo licito al Chrifttano vengarle por t us 
Cavallero bien nacido, y de grande efta- propias manos. Puede prelumirle de la in
do , por lo qual no os vendrá bien mi hija', finita mifericordia de Dios ,tque á la hora 
antes la guardo para algún mi igual, y que ¿de la muerte la favorecería con particular 
me reconozca por fuegró, y yoá fel por auxilio, para que tuvieflecontrición , no 
yerno, y afsi os ruego que no habléis en Tolo deaquql pecado, fino de otros, fi le
tal cofa. Oido efto el Capitán, encendido nia; y mediante fu contrición , pues no la 
en colera ledíxo: Villano ruin , negaifmc dieron lugar para confeflarfe, le falvafíe, 
loque os pido ? Pues yohareque de ello Riendo al contrario en el Capitán, y Tus lóU 
os pefe, y diziendo efto, le tiró vn vafo de dados, que también fe puede creer de la 
Ja mefa, y el pobre hombre fe fufe huyen- re£ta jufticia de Dios los dex tria de fu ma
do, desando en el apofento á fu hija, la 
.qual queriendo irfe iras él, fufe detenida 
por algunos foldados, que citaban allá cafi 
borrachos. Por medio de eftos, no fofo la 
libreó el Capitán, fino el que mas de ellos 
quifo. Y hartos de aquel abominable efteu- 
po, la aiíentaron á la meTa, diziendole mu
chas injurias, burlando, de ella. La pobre 
moza, que deícaba vcngarTe, fuñíalo dif- 
fimuladámente, hafta que llegó yn capo
ral de aquella Compañía á dezir cierta co
da de importancia á la oreja al Capitán , y 
cftando buelco á fel recibiendo el recaudo, 
Con prefteza grande, y animo mas que de 

rmuger, tomó María vn cuchillo de la rue
da > y hirió al Capitán pot el corazón ,* de 
fuerte que cayó luego muerto en tierra. 
; Ella h u y ó y  pudo llegar á fus padres an
tes que Jalieflea del apofento los Toldados, 

i que iban figuicndbla , y les contó el cafo, 
y les rogó que fe pufieflen en cobro, como 

. lo hizieton, huyendo fuera de la aldea.

no al punto de fus muertes , mereciéndolo 
bien ellos por los pecados que primero co-: 
metieron , y afsi fe condenaífen. Quifiera 
yo que cífe hecho fuera pubfleo á gente 
que ligue la milicia , para que temieran de 
comdter femejantcs ín Cultos , pues aunque: 
muchos cometiéndolos, quedan fin caÜi- 
go, permite Dios algunas vezes que lo pa
guen, y hazc lo que dize San Pablo , que 
con jo flaco, como es vna muger, confun-■ 
de, y toma venganza de lo fuerce, como es 
vn Capitán , y vna compañía de foldados. 
Finalmente remató efta materia con otro, 
cafo hecho mas á provecho de la parte; 
ofendida, y en daño del ofenfor,en el qual 
folo alabo el zelo que tuvo vna muger de 
fu honra, y la fortaleza varonil, que moí- 
tro en bolver por ella, y no lo que hizo, ; 
porque fufe pecado. Efcrive cl calb̂ Moya 
en fus iluftres muger es en el libro fegundo; 
capítulo cinquenta y cinco: y dize, que 
vna muger Efpañola, natural de Vbeda, Ja

aunque la pobre moza no pudo librarte da qpal era viva el año de mil y quinientos y 
los foldados, que afsicron de ella , y en ochenta y tres, fabiendo que cierto mozo, 
ventanea de la muettede fu Capitán lj* U- tenido pot valiente, íé alababa con mena 
«ton i  vn atbol, y la arcabuzcaron. Ella tira que la avia tenido por amiga, no fian-;
¡nució,  moftraudo atúaiQ f fw g ifr m , t  M  ^  de efta maldad d« tercera

peca pew
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pccfona , ella por si mifma » tomando ha- 

; bit o de varen,y bien aimada faltó á la pía* 
2a, y poniendo mano á vna eípada, le de- 

/ fafió : y aunque et otro fe defendió lo me
jor que pudo,ella le dio vna buen* cuchi- 
liada en el roftro, y fe quedó con ella. Sir
va cito, y todo lo demás referido en cite 
capitulo, para que nadie dañe el honor de 
muget alguna i porque fin el caftigo que 
Dios hará en los tales en la otra vida» no 

: : aviendo hecho penitencia , y fatisfccho á 
la parte ofendida , aun en cita á las vezes 
comienza íu caftigo.

L A S  V I D A S  D E  Z O R O B *A B E L  
C a p itá n , EfdrasSacerdütcy Nebemias Sacer

dote , y Profita , contienen tres 
Capitulas.

I N T R O D U C C I O N .

citaban cautivos» á Jerufalén, y la reedifi
caron »que por aver todos tres entendido 
en cita obra, y fer dta la ccaficn de hazct 
de ellos la Efcritura Sagrada particular 
mención j es bien juntamente efcrivirlas 
vidas de todos tres » coligiéndolas de los 
libros de Efdras , y Nehemias tn efta Efcrirwcj 
manera.

■é \ \ .
C A P I T U L O  I.

D E  CO  M 6  E L  R E T  CYRQ DE 
Perfia dio licencia a los Hebreos, que efiaban 
cautivos en Babylonia , que bohiefien Áje* 
rufalen ,y rttdificajftn el Templo, Jando Z¿u 
robabelCapitán fuyo en la jornada: corno fe  
embargó la obra de la fabrica de i Templo , y 
bohío Zorobabel a procurar el defembarn 

go: la privanza que tuvo con el Rey 
Darío , y por que 

razón.
fm. 30. H p  Res fon, dize el Sabio en los Prover-' 

X  bic?s» los que llevan buen pafló, y 
caminan bien * el león mas fiíerte de las 
beftias, el gallo ceñido en los lomos, y el 
carnero que guia toda la manada. A ellos . 
tres animales pueden compararle tres San
tos , Zorobabel, Efdras, y Nchemiás ; el 
león es Rey entre lós animales, que á nin- 

: guno teme»y todos ¡e temen, y puede en
tenderle por Zorobabel, que fue Capitán 
de los bL'breos,por quien fus enemigos los 
Gentiles, que vivían en la comarca »quáti- 
do reedificaban a Jerutaleu , y til Templo, 

Confute los temía, y ellos íe h uían temer. El gallo 
Ü : Gre? con canto defpicrta a los quê uermen» 
íib. 50.M0 y jos [yizc levantar a que atiendan á lo qué 

? r conviene á tus vidas,y denota á Efdras que 
fue Sacerdote , gran Predicador , y por 
medio de fu dodtrina defpertó i  muchos»} 
que eftaban dormidos en fus vicios , y fe 
Jevantaron de la mala vida, procurando el 
bien de fus almas. El fcñalar del gado, que 
cita ceñido en los lomos, fe dize por los; 
Predicadores , que fi han de aprovechar 
Con fu doctrina , les conviene dar buen 
ekcwplodé vida , y por lo mifmo fer caí
tos. El carnero que guía toda la minada, 
es el que conoce al paítor , y íe ligue don
de quiera que va, y áel le figuenlosdcmás 

: carneros, y ovejas, y viene bien con Nc- 
hemias, que fue Profeta, y los Profetas tu- 
Vieron mas claro Áriocimiento de Dios, y 

i pudieron mejor feguírle, haziendo fu vo
luntad, y por fu cxcmplo llevar á otros tras 

1 ■: si» lo qual todo hizo Nehemias. Dé Jó̂ tvcS ’ 
snimaíes dize el Sabia , que llevan buen, 
palto, y caminan bien: y quadra ¿íttí cpn' 
«ítostres Santos, que fueron los qué tra- 

! «croa q Jos Judio* drBabylqa$q> düQdq

ZOrobabel, que fe interpreta, y quiea 
re dezir ageno de confufion, fue hi

jo de Salarie!, de la Real Tribu de Jada.
Eftaba cautivo en Babylonia con otros 
Hebreos , que avia llevado à jerufalèts 
Nabucodonofor , el qual fiendo muer-; 
to, y teniendo el Rey no Baltaíar » à quien 
la Efcritura llama hijo fuyo, celebró vna 
cena à los Grandes de fu Corte , de la 
4 ualhaze mención el Profeta Daniel. La Daniel*, 
ocafion que ttfvo de hazetla , fegun el 
Maeftro de las hiltorias , fue , porque C 
aviendo eítado cercada íu Ciudad de Ba¿ ' ^
bylonia muchos dias por los Reyes de :'v>
Per fas, y Medos, Cyro » y Darío, aquél 
dia parecía que avian levantado et cer
co , y idole: y también porque aviendo 
oído dezir à los fabios de los Judíos que 
tenia cautivos , que íaldrian de cautive-' 
rio à los fétèma años, por averio afsi pro
fetizado Jeremías » parecicndolc , que 
el falir de cautiverio feria con daño fu- & 4
yo propio, y que cumplicndofc al prê  
fcnteel termino , y citando todavía caû  
tivos , quedaba libre de íemejante da-, 
ño, juntándole eftas dos cofas, quifo ale¿ 
gra'rfe, y celebrar fiefta * y combite, ert ; 
el qual por remare mando traer los va« 
fos de oro , y plata , que fu padre avia  ̂
traído de Jerufalcn , envíos quilos ben 
bió él , y fus mugeres » profanándolos« 
por vfar de ellos en combites profanoŝ  
fiendo dedicados primero para el minif*

~ terio de Dios en íu Templo. Enojóte fu ; 
Magcítad con él por cite lacrilegio, y el 
procéífo que dias avía fe fulminaba conw 
tra el , à cita fazon aparecieron cier-i
ios dedos como do tBanq de bombee,

r



. queje firmaron, haziendo vnosrafgos , y  cfpiritu profetico, vino à fer tenido en mu¿ 
t;ir-a'éies.en Ja pared, loquaLdeclaradoí chò de Dario, donde afsi Daniel, como 
por Daniel, entendió que aquella noche'' otros Profetas, y varones Tatitos, que efta-:; 
fe rèma taba fu Re y no, y vida, como fe re- ban en la Cautividad,moliraron áCyro vna 

" mito , íiendo muerto pot C yro, y Dario.' profecía de líalas F eferira docicntqs años,!: ‘.":
Avian eftos cercado à Baby Ionia i y vien-* atrás , en que le nombraba por fu propioJ. 
do que íu trabajo era vano por lia grande; nombre , y dezia del, que te <w u Dios de z w w *
K í caleta , víaron de vna indulti ia , y filò,;, dàr la mano,y fujerar á fu poderío, y m.m- ebrifh 
<]üe pafl’andu el rio Eufrates pur ella , d ii-  do di verías gentes. Dixeronie también,que, crro> I
Im hecha de antiguo vna grande cava , en el caítigo que avia Dios hecho en Balta far, :
que para hazer vna puenre, y ladrillar la era por aver profanado los vaíos , que de : ' ,
madre del rio, por algún tiempo avian de. Jerufaífcn rraxo Nabucodonoíor. Difionie- 
tenido a!¡i íu corriente f  y hecha la obra, quenta de la cautividad de los Judíos , y an,e eum 

, temaron’3 darle lugar , cerrando la entra- que jeremías avia dicho , que duraria je- £caiti’ 
h da de aquella cava , hecha yá vna grande tenta arios, los quales á la fizón íe cum- 
; Eguna ; y porque eíhba y i íeca, pudieron pifen ; por tanto que el haría cola grata á ;
i los dos Reyes tornar alii la corriente. Y al Dios, li los dexa fie irá fu tierra , y "mucho Á : : í

¡ punto que efto avia de fer , fingieron le- nías íi les diefielos vafos que citaban en f 
. ! vantar los reales , dando oca (ion alR ey BibylonU, que avian fido del Templo, con

Balrakr , que le deícaydaííe, y ccIebraflV poder de reedificarle, y bolvcrlos á el. T o - J 
cena,como lo hizo* Quedó la corriente del tío etto , que pudo muy bien íaber Cvro, 
lio, venida la noche, en (eco*, y por la par- defeando no enojar aquel poderoío Dios, ‘
re que el rio entraba en la Ciudad , entró fino fer virio i y temiendo por ventura otro ‘ 
el vno de los Reyes con fu gente, y por la defafireíobresi, como el queavia padcci- ? 
parte que falia, eltando todo enjuto, entrò do Baltafar, fi contradixeílc à lü voluntad  ̂
el otro, y ganaron la Ciudad , matando al junto con lo que íe ha dicho, y fue el'roda!
Rey Baltaíar, como lo dize la profecía de en el negocio de que Dios ie movió el co-P . ;

Pjn. p Daniel claramente, y fe colige de lisias, el tazón , vino en dàr la licencia , y que bol-*
¡Uai.i*»qual dize, hablando de Baby ionia, eítando viefien los Judíos à Jeruíílén , con facuhad* 

comiendo, y bebiendo : levantaos Princi- de poder reedificar el Templo. Dióles aísi-*
; pes,y tomad las armas. Muerto Baltafar,no tuihuo cinco mil y quatrocientos vaíos de 

dolo Baby Ionia, fino todo el Rey no de Cal- plata, y oro, que tantos léñala Eídras , el Era-Hb.r
dea vino à poder de Cyro,refuÍtando nue- qoal también pone el numero de tos que ^
Vá Monarquía, que por fer primero Rey bolvicron de la catuiviaad , que fueron ’

: dé Perfia , pufo en aquel Kcvno fu filia, y- quarenta y cinco mil trecientas y feíema' £f-¿ r c ¿ ; f 
afsi íe llamó Monarquía de los Pe rías. De perfooas : eítos traxeron con ligo cicla vos, ' I 

pib I¡b; e^cRey Cyro dize Plinio que fue de tan y efclavas numero de hete mil y Trecientos :
f.fap.i4. gran memoria, que conocía de nombre á y treinta y fiere. Sin ellos iban dudemos

toaos fus Toldados , que era vn numero cantores , cuyo oficio era cmrar Pía Irnos 
grandifsimo.En el primer año,puesjque fe co alabanza de Dios, También rraxeron* 
juntó el Reyno de Caldea, ò Baby Ionia al: grande recua de cavallos,.mulos, camellos,:

- de Perfia, y Medía , que tenían Cyro, y y afnos,Nicolao de Lyra advierre,que dica 
Dario, levantó Dios el eípiritu à Cyro, y  mil períonas de eftaseran dedher/às Tri-:

■ à voz de pregonero, y con eferitura publì- ; bus » porque al tiempo que las diez fueron 
ca dió licencia à rodos los Judios.que cftáf- llevadas cautivas por Saìmanaiàr à tierra 

Jüílr.i. ban cautivos en Babylonia, y fu tierra, pâ  ; de Media, juntáronle algunos particular-i 
ra que bolvicífen à Jeruíalén, y edificaflcn fflcntc de la Tribu de Levi à Jas otras dos 
de nuevo la Ciudad, y Templo, viniendo de Judà, y Benjamin , y con ellas fueron i  
en lo miímo Dario conregnante con èl,co- Babylonia, multíplicandoíe hafta numero 
mo fe colige de Daniel, y lo explica la de diez mil, bolvieron con ellasde la cau*
Glofia Interlineal, en el principio delea- fividad. La Gtoffa dize, quede la profecía se
piiulo nono de fu profecía. La ocafion quef ■ de Jeremías íe colige ., que el numero de Gioì: ord. 
tuvo Cyro para hazèr cfto, fin ló que la l°s Judíos que fueron cautivos à Baby lo- 
Eferitura dize que fué lo principal de mo« nía, fue quatro mil y fdícícntos, y que allá lib*HMr'- 
verle Dios el corazón,fue que por aver de- fe multiplicaron halla llegar al numero 

! clarado Daniel à Baltafar las letras que la aquí ícñalado, y  cfte es vno de los bienes* 
mano eferivió en la pared, lo qual fué á los (que rcfultan de los trabajos, como fe veri- 
idos Reyes notorio , y  por otras cofas par- ñcó en tiempo de la primitiva Iglefia, que 
titulares que hizo , en que moíiró que quanto mas los tyranos procuraban períe- 
Piosle fiivqreQ* . y c i í  Uaminíido coq ài los CUirigiaaos» y  ̂ : r
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cía fu numero ; V afsi di so bien à vno de nos, y Cúteos idolatras > que vivían en Sa-
ellos vn $¿nro Martyr, lo que hazc el hor
telano , que en fu huerco tiene fembradas 
muchas yervas , derramando agua íobre 
ellas, que es dílponcrlas, para que fe mui 

: tipliquen, y crezcan, cffo haaes tu derra
mando íangrede Marryres, riegasd huer- 

r to fértil i [simo de la Igleíia , en la qoal na- 
; cennuevos hijos »creciendo el numero de 

íofcphut 1(>S fieles. Jolefu dizc , que defde ta buelta 
lib n.sit- de la cautividad fe comentaron á llamar 
tq.c.s. Judíos, lUmanJofc antes Hebreos, porque 

para fu guía , y que los capiraneaííc , y ri- 
" gielíe,fue nombradoZorobabel,de la Tri

bu de Judá , el qual con vn Sacerdote fatí- 
j to varón, Ilanudo Jeíus * hijo de Jofedec, 

del ¡inage de Aaron, vino capitaneando el 
pueblo, adonde citaban las ruinas de la 
Ciudad, y Templo. Lo cierto es, que def* 
de la diviíion de las diez Tribus fe llama
ban Ifraclitas, y las dos Judíos, por fer vna 
la de Jodi, y >tus principal. Afirma San 
Gcronymo, y lo roiímo di/,e joíefo , que 

: pallaron cinquenta y dos años antes de ia 
; venida á Jerulalin de Zorobabehque hom

bre , ni hedía , ni ave no paí’só, ni entro 
en ellt r y efto ordenándolo Dios, para que 
vicíle el rigor, con que mereció el pueblo 
He breo fer Catbgado. Venido, pues, Zo- 

: roba bel a ella, lo primero que hizo, fue 
edificar vn Airar, fobre ci qual ofrecieron 
holocausto , yfacriftcio, en que fe detu
vieron algunos dias-, luego comentaron a 

'f edificar el Templo, poniendo los funda
mentos : los qiialesr pucílos, en que fe gaí- 
tó vn año , en el íegundo de fu venida vif- 
to por lo hecho, lo que feria el Templo 
del pues de acabado t fucedió, vna notable 
Cofa,y fue, que de vna rniíma ocaíion vnos 
de ios Judíos U tomaban para holgar fe , y 
regozijarfe , y alsi cantaban en voz alta 
alabanzas a Dios. Otros eftaban triftifsi- 
roos, y lloraban amargamente, también 
levantando la voz con gemidos, y lamen
taciones« Ello refultaba, de que los vnos 
eran mozos, y avian nacido en Babylonia, 
y  no alcanzaron á ver el Templo primero, 
y  viendo el que agora fe edificaba, con
tentos con el, holgabapfe. Orros que eran 
ancianos , y avian vifto la grandaza del 
primer Templo edificado por Salomón, 
VÍendo el de aora que no llegaba con 
aquel, porque la. comifsion que les fue da
da , era que no excedieíle en altura la m¡- 
tad que el primero avia tenido, y fue les 
ello mandado, porque no fe forralecícfíeti 
en él, fi algún tiempo fe mollrafien contra
ctos á los Reyes de Perfia, por ella ocaíion 
lloraban los ancianos. Al tiempo, pues, que 

; Ef& *. ello iucedia, oyendo dczit los Samatic*-

maria , como fe edificaba el Templo de Je- 
rtifalen , vinieron a impedir la obra j mas 
Zorobabel molleo la licencia, que avia da
do el Rey C yro, para que íe profiguieíle. 
Efcrivieron dios vna carta á Artagerges, 
hijo de Cyro , llamado también Cambtfes, 
que tenia el govierno de Perfia , diziendo, 
qúe del edificio de aquel Templo , y Ciu
dad fucedétia grande daño en fus eftados, 
porque en el riempo paliado avía lido el 
pueblo Hebreo rebelde à los Reyes de 
Aflyrja. Artagerges, viña la carra , mandò 
embargar la obra, y aísi celsó e¡ año legua- 
do de Dario Hiflafpis, Rey de Perfil, que 
bolviò Zorobjbcl de Jerufalènà negociar 
con él la iicencia,y dcíembargode la obra, 
adonde fe entretuvo algún tiempo , en el 
qual, como fe dize en el libro tercero da 
Efdras . que aunque la Igleíia Católica no 
aya recibido en el catalogo de los Canóni
cos , lino eí primero , y legundo , todavía 
el tercero, y quarto tienen autoridad, co
mo hiítorias graves , aunque San Gerony- D jj. . 
mo ni aun tanto como ello les atribuye. pr*6t. 
Dizefe, pues , en el tercero libro, que te- EíJ & Ne 
olendo la Monarquía de Pctfia Datio Hif- 
taípis enei fegundoaño de fuRcynado, 
citando en fu cafa Zarobabcl, celebró el ai  ̂
mífmo Rey Dario vn combire à los Gran, 
des de Media, y Perfia : y en U noche ít- 
guíente, citando durmiendo, y guardando 
la puerra del apofentoZorobabel con otros 
dos camareros, propufieron entre si vna 
qucltion , ó problema , de que cofa era la 
mas fuerte del mundo , y acordaron que; 
cada vna de ellos ferulatíe lo que le parc-a 
Civile , con razones, y argumentos, que 
CcmvcncidTen: lo qualtodo relatado el dia 
figutente a Darío, el que faliefie con victo
ria , efperaíle (et del remunerado. Según 
joíefo , el mifnio Rey effondo defpierto,. 
fe dio à platicar con fus tres camareros, y lib.n.â  
Ies propufo la queftion , dándoles palabra, ‘>'1-5'* 
que gratificaría al que ve nciefíc. El vno di- : 
xo, que la cofa nías fuerte era el vino, otro 
que el Rey.Zorobabe! afirmo, que tas mu- ! 
geres eran mas fuertes, aunque fobre todo 
lo era la verdad. A la mañana comunica
dos los pareceres con el Rey, y recibiendo 
de oirlos mucho contento, maqdó juntar 

%  los Grandes, que el dia antes tuvo á fu 
fnefa, y diòles parte de lo que aquellos 
tres criados Tuyos avian propuefto , y  
mandó, que cada vno probaífe fu intento, 
prometiendo al vencedor , que le daría 
privilegio de que pudiefle veflir grana, 
beber en vafos de oto , dormir en paños 
tramados también de oto , andar en coJ 
che » ponerfe ycpdU es U cabeza > C0H4C
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d  a:ello, que fe líamaííe pariente del Rey, 
yqueie feria concedida qua’quier merced 
que pidieíTe. El primero que avia dicho 
ier. ci vino la cota mas fuerte ptabó.Íotpqr- 
q£e ic apoderaba de vn hombre , ora fuef- 
fe Rey , ora ei menor dei Reyno , fener, p 
efeiavo , rico , ó pobre , á todos les haaia 
q,uelü fentidofudlé vno, fu entendimien
to, y voluntad vna, quitaba cuydados, 
caufaba alegría , ninguno de quien el vinó 
cliaba apoderado ie acordaba que tenia, 
deudas, áoteseftaba tan rico , que no da-_ 
ria ventaja al Rey , ni al Governador , np1 
tenia acuerdo de hermanos, ó amigos. Si 
tomaban efpadas en fus manos mollra-
baníc valientes, matando, y deftrozando, __ ___„ __
y que a viendo digerido el vino de cofa al- es la fuetea de la verdad , nada puede com- 
puna que huvieflen hecho fe acordaban, parártele. El Rey dixo á Zorobabd, que 
ppr ello le parecía que el vinodebia fer pidielfe todo lo que fuelle tu voluntad, y 
antepuerto á todas las cofas fuertes. El le- ,¡ 1c le concedería. Zorobabcl relpondiós 
gundo dixo: Como veamos en los bota- Ten tenor memoria de que el ríia en que 
¿res tanta anitnolidad, que fe hazen feño- recibífte el Reyno hizirte voto de reedtíi-' 
íes de tierras, y mates, y que el Rey tie- car el Tcmpio de Jcrulalén , y adon arte 
ite poder en ios hombres,que manda en con vaios ricos, y de precio , añadiendo, 
ellos, y veda que los lleva a las batallas, y otros por tu devoción a ¡os que Cvro dio, 
les dtfpojos que ganaren ellas traen á ios y mandó le UevalTcn á el de los que fe tra- 
Reyes , los quales hazen derribar muros, xeron del niifmo Templo , quandu tac

5 - 3
quien cUma todo el vnteerfo, e! Ciclóla 
bendice , quanto ay en la tierra la teme. 
El vino tiene algo malo , la mu¿;cr tienej 
algún iujÍ , el Rey de la mifma forma , y 
en los mas hombres fe hallan males, y la 
verdad carece de mal, Ei mundo todo; 
puede faltar, y de hecho faltara acabán
dole, y la verdad ni faltara , ni íe acabará, 
lino tiempre eftará clLble , y firme- No 
tiene rcipeto á calidad de petlona , a to
dos las haze iguales, buenos , v malos: en 
fu juizío no ay mal, fino fortaleza, Rey- 
no , y poderío de todos los ligios. Bendi
to (ea Dios de verdad. Dicho eito por Zo-

on 
Grande

r
tubabcl, el R ey, y los que efiab-m c 
él Isfvancaton la voz, diziendo .Gran

y alcázares, los Reyes mandan quitar vi
das, dan por Ubres, mandan á todos, y 
todos Ies obedecen , comen, beben, y re- 
pofan, todo conforme á fu güito, y de
feo , y por ello es muy cierro íer el Rey 

. la cofa mas fuerte. Zorobabel dixo, que ia 
fortaleza citaba en las mugeres mas que 
en el vino, ó en el R ey, porque paren Rc- 
yes, y grandes feñores, que mandan la 
tierra. Los que pulieron vides, y las culti
varon , de donde le haze el vino, de mua 
geres nacieron. Por la muger, dize , dexa 
el hombre grandes teforos, y riquezas,

deftruido por los Caldeos. Lo que pido 
lcñor es, que cumplas el voto que hizifte 
ai Rey del Ocio. Oído cfto por el Rey 
Darío, levantóle de fu trono Real, y abra
zo á Zurobabel, agradeciéndole lo que 
avia pedido, y luego elcrivió cartas , y  
provilíones, para que el Templo de Jeru- 
íalcn le reedificarte.

C A P I T U L O  H.

C O M Q í & O L r i O  Z O R O B  A B E L  

d f c r y f d e n t ó n  el defembargo de la fabrical 1 .-J I ^C7‘ \  Í  1 *  */ J  -  - -  J  *«.•m

dexa á fus padres, y á todo lo que ama. del T̂ rpplo. Efdras trazo los libros de la 
A la muger cnttiega fu corazón, y deíeo, ’ ' T ' ’ '  ' '
por las mugeres cometen los hombres hur
tos , y homicidios. Ponenfe a peligro de 
muerte, y lo que grangean fe lo traen.
Por las mugeres muchos perdieron el jui- 
2Ío , y falieron locos. Otros perdieron 

i  también por ellas las vidas, y cada vno

ley t y  N s  bernias fa cu lta d  para reedi~ 
fic a r  los muros de la  

C iu d a d .

Z Orobabcl bolvió con el defembargo 
de la obra el fegundo año de Darío 

Hidafpís, y traxo de nuevo muchos ífrac-
vea lo que mugeres han acabado con él. litas i y otros, que por eftár ricos, y ha- 
Por mis ojos vi, dize, a vn poderofo Rey, ¡rendados en la tierra no pudieron ir , cm- 
á tuvo lado díeftco eftaba fu rouget, que biaron fus dones pata ayuda ida obra, y  
le aúitaba la corona de fu cabeza, y  fe la el Rey también dio de fu parte vaios rî  
nonia eiia, y con la mano finieftra le he- eos, y  de precio, para que fe puficffen en 
lia el rortro y el Rey con la boca llena de el Templo con los que ya citaban allá,que 
Vifo la miraba , y cfto porque ella íe reía, dio Cyro, y llevó el milmo Zorobabel en
mas vicndolaayrada haziaL muchos alha- 
gos , hafta que la defenojaba. Por rodo 

;cfto parece que debe fer antepuerta la 
muger al vino, y al Rey en fortaleza; mas 
fobte todo,di*c,cs faceté U yetdad, k

la primera ida, el qaal llegado á la Ciudad, 
ayudado de dos Profetas Agco, y Zaca
rías , (os quales con los Sermones que Ra
zian de ordinario, animando á los He
breos, paft que U gbra fuefle adelante,

EfJr
■Jc  r.
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: loicpH« 
ftntiq.Jib* 
II. c.j-

!cl Tempio vino à acabarle en cuatro años 
quanto al cuerpo, y edificio principal del, 
que fuéel Texto áñodd mil ino Rey Da
río , aunque íc gallaron , íegun dize Joíe- 
fo , otros tres años en hazer gazofiiacios,  ̂
y apofentos fuera del Templo , y junto à 
èl, para fervido fuyo, y mìmlktìo. De

bló lloraba riernamenre, pidiendo a Dios 
mifíriéoídia , vifto que el caftigo pallado 
avia fido bien merecido por ellos, pac 
avér quebrantado fu ley. Luego el Sácere 
dote los bendecía , y fe iban. Lito duro; 

'ocho días, defpues de lo qual Eldras vfa-1 
ba íu oficio de Sacerdote, y eníeñaba al

manera, quedefde el fegnndo año deCy- pueblo io que tocaba à la guarda de la ley,

Iwwn.*-

ro , que fe comencó , h¿(ta el texto de Da
río Hiitafpis que le acabó , pifiaron qua- 
renta y feis anos, y en confirmación de 

: cito díxcron á Jcfu Ghrifto, quando pre
dicaba en la mifma Ciudad de Jerufalén, 
y lo refiere San Juan, quarenta y feis años

y era de todos muy obedecido. Pallado 
cito , en el año vigeíimo de la Monarquía 
dé Artagerges ettaba en fu cafa Nehe- 
mías, que figmfica , y quiere dezir confo- 
lacion : era Sacerdote , íegun parece en el 
íegundo de los Macabcos, tambien7era

t . Fftfr. SÈ 
N e  b e r t i ' i . '  
i .  Matti, i ,

cttuvo en edificarle éfle Templo, y das m Profeta , y hijo de otro Profeta , llamado

fl.Hícr.q. 
Flíbf. irt 
Paralaos»
*« .

á entender, que le reedificarás en tres dias? 
Dezian verdad los Judíos  ̂que tanto tiem
po cftuvo el Templo en edificarfe^unque 
no entendieron del Templo que Chrif- 
to hablaba , que era de fu fagrodo cuerpo, 
que murió, fue fepultado, y con virtud 
propia al tercero dia reluchó. A) tiempo, 
pues , que reynaba eq Perfia Attagcrges, 
que fue Cambifes, hijo de Cy ro, como (c 
ha dicho, en el año íeprimo de fu Monar
quía , eftaba en tierra de Caldea vn Sacer
dote, llamado Efdras, que Íigiiifica , y 
quiere dezír favorecedor. San Geronymo 
dizc, que le llamaba también Jbfedec: era 
del línage de Aaron , yaron lantifsimo, el 
qual( porque los Caldeos, pretendiendo 
que los Hebreos dexaííen lu ley , y fucilen 
idolatras, avian quemado todoís los libros 
de la Sagrada Efct itura,que pudieron a ver, 
de maneta, que no fe hallaba cofa eferita 
tocante á la ley ) reparó elle daño, pro
veyéndole Dios de vna memoria tan 
grande , que a viendo leido di verlas vezes 
recejantes libros, los eicrivió todos , ño 
íin particular favor del CieloV'jtfte con 
dafle el mifmo Dios gracia con efR cy, 
para que 1c desafie ir á Jerufalén ,y  que 
llevafie conligo todos los que qumeíTen 
feguirle del linage de Ifraelitas. Bolvió, 
pues, y con él ciento y fefenta perfonas: 
reposo tres di as, y  al quarto congregó á 
los que citaban en la tierra, y dio noticia

i. Efdr.íj'

Hclchias, fervia al Rey de copcro. Suce
dió, que viendo en la Ciudad donde vivía 
en tierra de Medos á vnos eftrangeros que 
hablaban en Icnguage Hebreo , hablólos,; 
y preguntóles del eftado de Jerufalén,
Ellos le dixeron, que la Ciudad eftaba fin 
muros, y que los Hebreos que avian buel- 
to de la cautividad vivian en tiendas , ó ta
bernáculos , fin aver hecho cafa fuerte, y  
por lo mifmo padecían trabajo intolera
ble , porque de dia los vezinos enemigos 
fuyos les hazian guerra al defeubierto , y 
de noche ladrones caeubicr rameóte Jes 
robaban , matando á muchos que defen
dían fus haziendas, cuyos cuerpos pare4 
cían de día por las calles, y plazas. Nehes 
mias oyendo efto cnrriftcdóíe mucho , yj 
lloró, dotiendole fu carne, y fangre , y la 
ofenía que á Dios fe hazia en derruirle 
fu pueblo , y gente. La triíleza le hizootq 
vid ir la comida, y el no_comer le desfigu-* 
ró lu roftro , y tornó defcaecído; de ma
nera , que pallando en efto algurfos dias, 
como dize Jolefo,y no luego que oyó 
efia nueva , pues tuvo lugar para enflaque- aotíq iib, 
ccrfc, el Rey dándole vn dia la bebida lo 
echó de ver. Preguntó la caufa, y referida 
por é l, dióle licencia para que fueffe á Je* 
rufalén , y dieífie orden como fus muros fe 
rcedificaflen . Dióle cartas para los Gover-i 
nadotes de la comarca, que no le impía 
dietlcn la obra , y gente de armas que

de s i , y ofreció muchos dones q̂ue le die- acompañafíc, feñalando el tiempo que él
ron perfonas devotas para el Templo en 
Caldea, y por ver que muchos de los Sa
cerdotes, y Levitas eftaban cafados con 
JMUgeres, hijas de Gentiles, que traxcron 
de Caldea, tiendo vedado efto en la ley, 
perfuadióles que las apartaften de si, por
que Dios no los caliigafie á codos por 
aquel particular pecado, y ellos le obede
cieron , y lo hizieron* Leyóles cambien el 
libro que avia derito de la ley de Dios,y

avia de cftár alia, y dar la bueha. Nchc- 
mias llegó con efte recaudo, y como pa
rece en el íegundo de los Macabeos, tra- 
xo configo algunos libros de laEfcmura, / 
que eran profecías de Profetas, y Pfal-í 
roosde David , y otros dones. Rodeóla 1 
Ciudad antes de entrar en ella, y viftos 
fus muros derribados, y  las puertas abra- 
fiadas, como avian quedado defdc el tiem
po de la cautividad, dio parte a los prin-

Juntábanle à oírle quatto vezes en et dia, cipales que refidian en ella de fu venida, y  
2  üctnprc que la Ucúqd U acababa el puc  ̂ aoUnaronfc rodos á p o ^  en ó b r a la ^



bríca de los mures, que hafta alli no les vitico , y dle fuego fíempre íé cebaba,■ fin ■ ,Isvít. >o:. ,; 
avia fido dada la licencia , fino folo para que fe apagaílc, el qual cun íu AUar lleva- : 
la reedificación del Templo. Repartieron ron algunos Sacerdotes por orden de je
tudo el edificio por cabezas, dando á cada remias al tiempo de la cautividad á el va-; 
períona principal vna parte conforme á He de Joíafat, y pufieronle dentro de vn 
fu poísibilidad, Entendióle por la comar- pozo, feco , y fin agua. Embió Ncliemias: .1
ca como los muros de Jerüfaién fe reedi- informado de rodo ello a algunos dei'cen- ;
Acaban , y ¡os principales, y gctitede go- dientes de aquellos Sacerdotes, y abrien- 
vierno vinieron i  informarle con que fa- da el pozo , y cabando dentro del, halla- \ 
cuitad hazian efto, y aunque les fueron ron vna agua cratTa, con lo qual rociandp 
medradas las carras , y provífiones del los leños en el Altar, donde elbba el fa- ■
Rey , todavía lo contradixeron. La con- crificio, dando fobre codo ello el Sol, re- 
uadicion fue de manera,que muy de ordi- falcó fuego, el qual íe confervó nuicho; 
nario venían ya por vnas partes, ya por tiempo dcfpues, halla que ci Sacerdocio 
otras pueltas en armas, para eftorvar Id anduvo en precio , como dize San Agufc 
que hazian , y deshazer lo hecho. Vino el tin en los libros de la Ciudad de Dios, y f íicut Eo- 
negocio á que los oficiales que trabajaban fe refiere en vn decreto de Graciano; Del 
en la obra tenían en la vna mano el iní- Arca dcITeílamento, que también clcon- 
truniento, con que edificaban aífenrando dio jeremías con el tabernáculo , y Airar 
los materiales , y en la otra la efpada, y de incienfoen vna cueva al ínfimo tiem- 
lamja , pata defenderfe de los que venían po ,dize San Epifanio, y con el Hugo de r
á niolcijacles. Efto dize la Efcritura, y no Santo Viütot, que por divina providencia 
falta quien diga,que es hipérbole, y enea-; cita encubierto, y lo citará halla el di» de! r
techniento vfado en otras partes de ella, y juízio, porque fi fe deicubrícfle permane- 
quiere dar á entender, qüc vnos labraban, ciendo judíos en el mundo, feriales oca- 
y otros les hazian guarda peleando con Aon de mayor dureza, y pertinacia en fu 

jt.HJr. j. los barbaros. Andaba Nehemias con gen- íe£ta, y por efto al talle de la primera hfi? t
te armada á todas partes, defendiendo el zíeron otra al tiempo que el Templo f& 
edificio,el qual aunque con grandes di- reedifico, y fue puerta en el, la qual en la 
fictfirades, y cfpantos que les ponían»par- deftruicion de jerufalen, hecha por Tito¿ 
ticularmentedos cabezas de los paganos y Vefpafiano, fue llevada con otros deP 
de la comarca , llamados Sanaballar, y  pojos del Templo , y Ciudad á Rorna,jurv 
Tobia ,del codo fe acabo en cinquenta y; to con el candelero, y mefa,que eran 

■ dos dias. Dio luego orden Nchcmias en otras dos piezas fcnaladas del Templo.
que le pufieííetf guardas por todas partes,; Nehemias bolvióal Rey Artagerges,y fe- »tEfdr,i3¿ 
pata que la Ciudad eftuvieflc fegura,y gunda vez ¿ornó á jeiufalen ¿corregir al- : 
los vezinos de ella enfeñados por Efdras gunos notables excdlos, que le hazian en 
en lo tocante á la ley procuraffcn fervir á la Ciudad, aísi por el Sumo Sacerdote, Ha- 
Dios » temiendo de ofenderle, en efpeciat mado Eliafib,que permitía que en el gazn
en idolatrías, fiendo efte el pecado,por- filada,ó teforeria dd Templo cftuvicf-i 
que avia embiado fobre ellos el pallado fen joyas de idolatras, como de vn Tubía, 
caftigo. También dio orden Nehemias que eftaban alli mudios vafes,que el iuan-. 
que fe poblaílen lugares en la comarca de do (acar. El Sábado abimiímo no fe guar
ios miímos Ifraelíras, para que íemulti- daba, viniendo gente de fuera á vender, y, 
plicaflen ,y  la Ciudad fuefle proveída de comprar á ía Ciudad. Nehemias mando» 
loneceíratioalfüftentodélavidaporme- que en Tales dias las puertas eftuvidfen ; 
dio de las gtangerias de aquellos. Mando cerradas, donde vifto por los cftrangecos 

' ■ i que las puertas fe abríeften falído el Sol, y  que no podian entrar en ia Ciudad , y jun- ■ 
fecerraflcn quando fe pufieire. Llegó el to con cfto.que Nehemias diadamente los ; 
feptimo mes, que es muy folemnizado de reprehendió, y amenazó con caftigp, de-i 
los Judíos, y juntarotife en Jeruíalen to- «ron de venir- A muchos Hebreos, que 
dos los que avian bueltode la cautividad, eftaban cafados con mugeres idolatras 
para celebrar fus facrificios, y vifto por contra loque la ley mandaba, también 

r; .i., Nehemias que tes falcaba el fuego, que reprehendió afperamencc, y hizo que fe 
^>liaarder.enelTemplo,yfllatiíabanfan- ápattaífcn de ellas. Ellas dos cofas léñala 
to, porque vino dd Cielo al tiempo que la Efcritura,que remedió Nehemias en Je^
Moyfcs por mandado de Dios hizo que rufalen. Rolvió dclpues á Períia , donde 

; Aaron, y fus hijos le ofrecieren faciificio, murió de grande edad , y fue ícpultado 
luego que fue coiiíagrado en Sacerdote Cerca dedos iepulcros de los Reyes da 
elmiímoAaron» como parece caelLci aqwclURíoyín îa. ítfdrasiambiem’ nrorifr
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ñu*/ viejo en Jcrafalen en trezc de Julio, algunas cofas a Jas fuy as. Dize; pues ,eftí 
■ f'Egun el Matiyiolegio Romano, y Vfuar- ' Autor: En todo inftituto, y modo de vi- 
do. Z, oraba bel jtfsiinifino murió en Jeru- vir virtuofamente nos conviene petfcvc  ̂
falüivi y fue fepuludo- con losReyesde .raí,porque intentar aora vnacofa , y luê  
Judri, Dexó dos hijos, el vno lUnudu Re- go otra-, es íeñaí de animo liviano. Aigua 
(a, petrel qnal deduce San Lucas la ge- nos pallan el eílado de Clérigos al de Re
tí caloría del Redcmptor , halla Hcheh ligiuíos, no canro con intento de aprove-¡

5g6 FLOS SANCTORUM.

Joachin , padre de la Madre de Dios, y es 
el.primogénito, llamado en el Paralipe- 
rocrftm MoiolLn. A elle llamó Filón Mif- 
ciolan , y le da lefenta y feís -iros de duca
do , y  govieron en el pueblo Hebreo. - 
Otro hijo de Zurobabcl es llamado de 
San Mateo Abiuth, y en el Paralipome- 
non Arma rúan, de quien dize Dricdon 
dtrfceodió Jofeph, E.poio de la Virgen 
Sacratísima Mafia. xMurióZürobabdaño 
de la creación de tres mil y quatrucientos 
y noventa y vno.y cali por el miifno tiem
po Efdr a s , y Nehemias. Haze mención de 
Zorobabeí la Elcritura en ei EcleíiaÜico, 
en el primero, y íegundo de Hidras, en la 
profecía de Agco, y en la de Zacarías. óañ 
M ateo, y San Lucas le ponen en el ¡inage

char mas en L virtud, quanto por iec tnu- . 
dables.̂  Mudafe vno de vna cata á otra, 
canfado no de i a cafa que dexa, que á la*; 
vezes es tan buena, ó mejor como á la que 
vá, fino de si miímo , y afsi no en la cafaf _ 
fino en ei efia la falta de aquella mudada. 
Muchos ay (y efte es vn genero de inconf- 
tuncía peor que todos) que aviendo vivL; i. 
do virruofamentc algún tiempo, buclverií 
a Jos vicios paliados. No ha de 1er a!si,íino, 
que lá obra Canta , y el excrcicio Cantó 
vezcomencado , con el favor del divino: 
cCpiritu vaya (íemprc adelante , y con U 
miluu alegría de corazón que fe comen-: 
(¡b fe proliga, porque en el camino de U 
virtud rantó íc debe’procurar el no bolver ; 
atras, como el ir adelante, aunque fegun r

ilüíltífsinio de Jcfu Chriíio. Efd̂ as ie nom- dize San Gregorio, el no ir adelante es
bra en el fegundo de los M a cabeos, y Nc- 
hemias en cí EcleíLílico, y en el primero 
de LCdras. V el fegundo le intitula de Ne-i 
herniasj y  llámale íegundo de EfJras, di-; 
zecl Autor de laBibliotbeca Sama, por
que en el tejeto Griego pone el tercero de; 
hidras, que es apócrifo, por primero, y\ 
del jprimero, y del fegundo, que es de; 
Nehemias, haze vno, y llámale fegundo, 
y  edo por razón que lo contenido en ellos 
dos libros es hitloriacontinuaráy fuce- 
diódefpues de loque Ce trata en el ter
cero , que por ello los Griegos hazen 
del primero. ’

C A P I T U L O  III.

bobcr atras: y para no bolver atrás, fino 
iríiemprc adelante ,es buen documento 
tantear nuellra* foeryas, y procurar que U 
carga Cea conforme a ellas, y no mayor, y, 
cada vno tome no lo que puede fufrir,fino 
Jo que puede llevar ,y  dcefta perfeverana 
cía nos dio maravillofo exemplo el Salvan 
dor del mundo por todo el diícurlo de fu 
Evangelio, pues lieniprc nos le pintan les 
Evangelizas ocupado en el provecho de 
las almas, ya ayunando quarenta dias fin 
comer, ni beber , fufriendo las tentación 
nes del demonio , pallando de claro CU 
claro las noches en oración, ya predican  ̂
do fin canurie en vnas partes, y en atrasa 
yen todas lañando enfermos de diverfas
enfermedades ..^amando á los Cuyos hafU  

B N  QpB SE T R A I  A D E  LA V I R T U D  la fin, ya  fufriendo perfecucíones, tormén-) 
de perfeve rancia en las obras buenas, re/'- t o s , ign om inias, halla dar la vltim abon
pedio de la que tuvieron Zorobabel, t f -  
,dras , y  NcbemUs en la fabrica del Tcm- 
. f i o , y  Ciudad de J e r u fa U n , defpues 

de U  cautividad de Baby- 
■ L n ia .

L Á perfeveranciaqueZorobabel, EÍV 
dras> y Nehernus tuvieron en la fa

brica de la Ciudad de Jerufálen, y par ti- 
cularmente en L obra dcl Tcmpio , baila 
rctle reedificado, como Ic vieron, def 
pues de Ja cautividad de Babylonij, da 
in»otivq á tratar de ella importante virtud 
dcrperleverancia. Haze de ella vh tratado critura , que anduvo con Dios: quiere dê  
M jruo Marulo cii íus inftituciones, de que 2ir que fueron fus palios en férvido de 
¡me apíoycchiteañadiendo ̂ cob ô lucio« Píos«y ñ 0  va año iólo« ñqo a&te& dcidi-i 
V t-w ' ■ V,:. ' ¡»i

MattLrtfí

queadaen la Crnz, y fiempre ocupado en 
obras virtuoCas, y Cantas, para enfeñarnos 
con fu excmplo, que quien perfeverare 
halla la fin ferá Calvo : y porque no diga
mos que tuvo fuerzas, y valor para perse
verar ficmpre en la virtud , porque era 
Dios, veremos muchos-que Jólo ¿fueron 
hombres, y hechos de nuetlra propia maf
ia,que per leve raron centenares de años en 
el camino de Dios. De Eooe dize la Eícri- êsef- íi 
tura, que vivió trecientos años, y q&e an
duvo con Dios, por lo qual fe le llevó, y 
no pareció. De Noé dize también la ET-;



fldann.ff*

lue. iff. 
¡A&M.

Invio feifcknfos años , y defpues dèi halla pie , el quji pidiendo!? c! habito , y ami-' 
edad de novecientos y cinquenu , en que; pañia de fus Monges, el ie dis» , que le , 
murió* Abrahan, líase , y Jacob, fobre aguardad? halla que bob ieiìe. Aguardóle i 
fien años vivió cada vno, íirviendo à Oíos tres dias finíapaitaríe de vn iugar, ha ila' ; i 
fin cania ríe „ aunque tuvieron ocafiones que villa lu perícveraneia por el San roñó, ; 
grandes para retardarle en eñe camino de Abad Antonio, le concedió lo que pedo,- ; 
urbajos , y advcifidadts, que les lúceme- y erte exempio arguye Uiioxedid , y im- 
ron , ios qualcsántes Ies eran oca (ion pac paciencia de algunos que piden ei habito 
ra caminar con mayor diligencia , y cuy« de Rdigioíós, y porque luego no ¡e ie dárí 
dado. Y" en particular Jacob fe moírró murmiK.an,yfeindignan1 yaunaÍasvé- 
nmy períeverante , íirviendo à Laban ca- xes fe van , y aísi antes que comiencen el 
rorze anos por Lia , y Raquel, hijas fu. añodela aprobación din prueba de si,qué
vas, y otros íeís por lus ganados, que fon indignos de Jo que piden, til mihno 
fueron por rodos veinte , con que quedó/ Paulo, (iendo Munge,dio orm mucltra no- / 
muy rico , y con muchos hijos, que era en tabic de perfeverante, porque aviendo hea 
fu tiempo grande bienaventuranza. Sara, . d io vna pregunta indiícrcu , advertido 
hija de R aguel, afligida con la muerte de que habió mal ,cl\uvo tres años íin hablar 
tkte maridos, y perfeguida > dandocelo palabra , y en elle tiempo callando apeen-; 
en rolíro vna criada luya , perleveró en dio, que es loque fe ha de callar, y que 
oración , y  fue libre de femejante angui- es lo que fe ha de hablar. De trczc ataos 
ha, quedando cafada, y muy contenta era Simeón, quando liego al Motijlletia 
con Tobias , varón fatuo. San Juan Bau- del Abad Timoteo á pedir el h ¡biro, y/ , 
tilla bien perleveró en obras (antas, afsí fiendo negado por la poca edad ,eíhwo/ 
de penitencia que hazla, como de otr3S i cinco dias fin comer i  la puerca cid Mo
de virrud cu que feexerekaba , predican- ; narterio,y effimera halla que muriera fi 
do, y bautizando, por donde vino à hon- villa por el Abad íu petíevecancia noie 
rade Dios * íéñálandole lugar eminente, concediera lo que pedia. Teodoro Mon- 
entre todos los Profetas, que fijó la gente i ge , diíciputo de Pacomio, fué fumamen- 
de mas alto nombre hada fu edad. Al te perfeguido de íu madre que desalíe Ta 
tiempo que Chrifto predicaba perleveró vida Monadica, y íe fucile con ella ai fi- 
tres dias grande copia de gente figuierí- glo : y con traer cartas , y licencias de los; 
dolé en vn defierto, y relultò de a qui,que Superiores para que lo hiziefle, èl no fola 
por milagro les diede ,de comer panes, y no lo hizo, mas la villa de fu madre efem 
pezes. Cerca de la Ciudad de Jerícóper- só , porque no parccieiTe ,que tornaba'á 
leverò vn ciego dando Vozes, pidiendo la lu roílro el ojo que eíeandalizandole avia ; 
vida, y alcanzóla. Los Apollóles perfeve- /quitado de si, por lo qnal dexando de lee ! 
raronen oración , y fuetes dada d  JBípiri- 'hijo de fu madre, lo fue de Dios. San Fran
iti Santo. La períeveranciá de San Pablo dico también dexò a fu padre, que tíOf
primer Ermitaño en el defierto, fue defde pequeño eftorvo le èra en lus lautos pro-
el año diez y feis de fu edad, halla el de poíitos, por perleverar en ellos. A Santo
ciento y treze , fin queyieífe hambre ter- Thomas de Aquino madre, y hermanos-; A;J
reno , fino al grande Antonio , yà que el- querían eftotvar que no fuelle Erayle del 
taba de partida de efta^ìda, por donde Orden de los Predicadores, y no fueron 
mereció, que como otro Elias cuervos le parre para que lo dexafle de fer, con qué 
tlaxeffen comida viviendo, y  que en la le prendieron, le maltrataron de palabra»
.muerte Angeles llevaflèn al.Ciclo fu alma, - y  obra, le ddpedazaron el habito, y en 
Tiendo reftigo de villa el mifmo San Auto- vna torre , donde le tenian encarcelado, le 
mio, que lo afirmó, y le creyó la Iglefia, echaron vna mala muger, para que le fo?T 
baftando fu teftimonio, para que puficífe licitaíTeá mal. Ninguna cola de citas va- 
,a San Pablo en el Catalogo de los Santos, lió , para que el no lalíeiTc con íu intento, 
También el mifmo Antonio puede con - antes à la deshonefta mugec hizo í’alit dé 
larfe cu dozena entre los muy petfevc- donde el eftaba mas que de prielía, cotí 

l iantes, pues defde diez y ocho años halla vn tizón que dél fuego tomó para herirla, 
ciento y cinco vivió esemplarmente, paf- mereciendo por elle hecho que Angeles 

/lando los veinte de ellos encerrado en le ciñeffen con cinto de caftuiad, en que - 
vna cueva , fin vèr el Sol, ni perfona hu- perfeveró, y en fu fanto inftituto pernia-' 

rimana, aunque les hablaba, y era proveído necio halla U omette. De ElipidioAfiad 
de ellos para el íuftento de la vida en aque- fe tiene enanemória, que por veinte y cin- / 
Ha voluntaria prifioñ, Del mifmo San An- co anos lo mas del tiempo eftaba de rodi-.
Ionio fue diícipuiur Paulo', llamado el gai- U*$ otando, nunca fe bolv jó ai Occiden-

■ ' :// ' te»
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:tc , fino fiempre miraba al Oliente , pre- 
cietidolc que tra doitL» bolvei el rubro 
atrás, y cun cito era íeñor üe T mifmu , y 

: rctrerundole de io que era licito , mas far 
vilmente fe apartaba de lo ilícito. Natanel 
Íoíítatio treinta y (tete anos perfevciòen 
Vna celda , donde era viíitado de Obit'pos, 
y de orí os daros varones , a quien el ha- 
Izia turna reverencia, y de ic(nejante cár
cel bolo a U libertad de la gloria. Tam
bién fe han motilado pede veranes Un
tas mujeres en Untos ptopolitos »como 
Ana , hija de Fumici » que defpuesde aver 
vivido fíete añus con tu marido, y que
dando viuda , llegó à edad de ochenta 
guardando caftidad,aísiftiendo en el Tem
plo orando , y meditando en Dios de dia, 

p.uc.2. Y noche , como lo ctcrìviò San Lucas 
Evangeliza, halla que vido al Hijo de 
Dios nacido enei mundo , y diò dèi tetti- 
inonìo , alabando , y engrandeciendo à 

 ̂ ; Dios , viéndole enei Templo »quando tue 
en el preícntado. La Cananea , aunque 
pagana , y la Magdalena , que antes toe 
pecadora , perícverarort , y la vna alcan
zó vèr à lu hija fana , y la otra gozó de la 
vitta del Hijo de Dios refucilado, ptime- 

■ io  que los Apollóles , apareciendolclc 
junte» al fepulcro, donde perfeveró. Sara, 
Abade fa en vnMonattetio Scitiotico de 
Vírgenes , como paílatle junto à él vn rio 

vdc linrpidifsimas aguas, cuya villa era d» 
grande recreo »oyendo tratar de dìodi- 
¡ verlas vetes » por fefcnca arios que vivió 
en el Morufteno nunca íc pufo a ventana 
¡alguna para verle, ni le vido por alguno 
otro lugar : grande petíeverancia por cier
to , y digna de memoria , y aísi los Santos 
perseveraron en fus tantas obras, por doli
da agradaron a Dios, el qual mandó en el 

terfcj» Lcvitico,quc le ofrecíelTen la cola del ani
mal , y hj¿ dará entender que le agrada 
el fin , y  remate de las obras : y la vefti- 
dura calar» que hazia tan hermoíoájo- 
fcpti, es la perseverancia » la qual hecmo
fea las almas » y las haze dignas de la glo- 
tia,dc que todos participemos. Amen.

%A F ID A  DE JUDAS MACABEO,
, y  de fu s  hermanos t contiene fe is  

capítulos.

I N T R O D U C C I O N ,

JAcob Patriarca eftando cercano à ia 
muerte, como fe dizc en el Genefis, 

Uamòà fusdoze hijos paca bendecirlos, y 
dcípedirfc de ellos, dándoles los poftre- 

- ros abrazos» y llegando à Judas vnu de 
«Ĥ S 4m  V Xushetmatìw « 9 Judaf te * í*í

5SS F L O S  SAN
barán , lujetaras á tus enemigos ferés 
fuerte como ¿ven, y nu fa'taiá el caro 
dt'iixeyno de tu linage, halla que venga 
él deleado de las gentes. La común espo- 
í'tcion de los Sagrados Dcdorcs en eirc 
Jugar es,que dio á encender el Patriarca 
en ella profecía , que de la Tribu de judi 
nácetia el Mdsias , al qual da nombre da 

'Icón, y promete que el cetro del Reyno 
diaria en aquella Tribu, y lirage haíU 
que él víniette. Y aunque etto es aisi, vie-i 
nen muy ap ropo fu o ellas tazones de otro 
judas, que fue MaCabeo, pues le alabaron 

Tus hemiarios lc$ Hebreos por íusheroy- 
¿os hechos, y tamotas obras en semas»
Sujetó a lus enemigos, alcancando gran- j 
des victorias de ellos, fue león en la forta-' i 
leza, junto con que el cerro del Rey no da 
Juda eftuvo en íu linage, hatta que Hero-: 
des el primero le quiro a vfjo de ellos, en 
cuyo tiempo nació JefuChntto e! verda
dero Mefsias , y Salvador del mundo. La 
vida tie elle farnoíó Capitán avernos de 
ver, y juntamente con ella tocaremos co
fas particulares de fu padre, y hermanos, 
los quales todos fe tiene por cierto le fal- 
vaton, por el zeta grande que tuvieron 
a la honra de Dios, bolviendo por fu ley, 
y pueblo , colegido de íus dos libros, y de ^  
jo que declarándolos dizen algunos gtavcs 
Autores, y es en ella manera.

C A P I T U L O  I.

EN Q U E  SE D E C L A R A  QUIEN. i j
fue Antioco Epifarte í , ó ¿lufre: la pcrfccu* 
don que levantó contra los Hebreos; el rea 
fifi ir le Matatías con fus bijas , porquf 

fe llamaron Macabeos , y de los 
nueve Capitanes de la 

fama,

D Efpues que Alexandro Magno, Rey 
de Macedonia en Grecia, venció A 

Darío, Rey de Pcrías, y Medos, y fujeró 
otras muchas gentes, y naciones , y fe hía 
zo feñór, y Monarca de la mayor parte ; i T 
de lo poblado, aviendo pucílo temor A . ; ¡ 
todos, (in que alguno le oíTatte hazer ren 
íittencia, á ios doze años de fu Imperio 
murió , y dexófus Reynos divididos entre \ 
fus Capitanes , y privados. Vno de ellos 

; fue Seleuco, á quien quedó el Rey no de 
Sy ria, del qual tomó la pottefsion entera-! ¡ 
mente, pallado nueve años defpues que 
murió Alexandro, como dizc Severo SuD ; 
pie». Tuvo elle el Reyno treinta y do$ 
años, y defpues dé! reyno fu hijo An* 
tioco veinte y  vnaños. A Antioca face«: 
dio fu hijo f llamado tambiea Antioco, y
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por fobtenombre Eteo, y tuvo el fkynò los Romanos * encuya pròteccionelbba 
.quinze años. For iti muerte quedó,coti el acuella Provincia,embiaronle à hablar con 
íUynqi fu hijo » llamado Seleuco Galiniciof Marco Publio Lévinas ; cl qual ballandoli 
por veinte y vnanòsftuvo elle vn hijo, cn latibcradelmar, y diziendolc depar- 
que ta rnbien i'c llamó Seléucoty reynò tres te del Senado Romano, que np moSeilalfc 
.anos,y por fu muerte vino ci Reynoà An* à Egypto , tierra confederada con ellos* j . 
rtìoco tío  fuyo i hcrnianodeiu padre Cali- finoque fé contenrail’e con fu Rey no da 
nicio. Llamóle elle Antioco el Magno, co- Syria, y fe fuelle yèldixoquelo coniulta*

, ■ mp Io nòta Lyra, y tuvo dos hijos, el ma-: rUconfus amigos. Hizo Marcò vn circa. ■ V
' i y°c t e  f*3 Seleuco Filopator, y el me- lo al rededor dèi en la arena * y dixo í Eji f  i 

v ,no.r> Aticioco.Epifanes * que es lo mifmo Senado, y pueblo Romano mandan 4 que 
! ; que ll ufi re , ò Cena lado en ere otros. Ella- fin lalir de elle 'circulo > rcfpondas : oído

; ha elle, en Rom a dado de Iti padre à los -eílp por Antioco,lleno de temor dixo:pues :
.Romanos en rehenes, aviendo fido venci- >af$i lo manda clSenado con el pueblo Ron 
..do, por Scipionhermano del Africano, .roano > yo lo obedezco. Fuefedc Egypto, :
-Mtnià Antioco el Magno defpues de aver con fas gentes ¿ y llegó à Jerufalén, dondé 
tcnUpcl R.eyno,conio dize Sulpicio.rrein-"; javia grandes contiendas entre dòsi naturas 

■ . ta y ¿ere ;añbs, y quedó con el diado íu les.de la mi fina Ciudad » perfonas poderos 
¿primogénita Selcuco Filopator ; mas labi- /faSíjilamadosJafott?, yMenalao : temió 
,do por iu  hermanó Antioco en Roma , y Antipco t que por vèr los Judíos que iba ' 
que'le avia enlagovcrnacton tibia, ydef- iíu partido de mala , fallendo de Egypta 
„cu y dad a mente?, tuvo modo como librar fe; .contra fu voluntad le quitarían la obe*

fas Rocanos, y paitar en Syria, don- diencia, y harían guerra íiempré que pu*¡ ^  ¿..yV* 
de fe apoderó del Rcyno » quitándotele à dielTcn,por lo qual entró en la Ciudad con 
Seleucp, aunque fiemprc entre los fuccflfe- tnánoatmadaty hizo endla grandes erueL ;
res de los dos huvo diferencias, y ya pre- dades, y, robos. Llevó del T émpio los va- ».MacL jf  
^valeciao vnos fyáotros. T  eniendo, pues, fosricós, y otras joyas de precio que ella - 
el Reyno Antioco llullre en el año de banco él, y lomifmoen toda la Ciudad,
J37. que comentó á reynar en Syti* Se- /quedando porf ías cafas t y calles tantos 
Jcuco > Griego de nación, y  Caoitan de muertos, que llegó el numero à ochenta 
Alexandro, viviendo en jcrufalcn y fu , mil perfonas, y con el defpojo fe fue a An- 
\tierra, los Hebreos regidos, y governa- tioqüia ,dexando,en la Ciudad, y fu tierra 
.¡dos: par vn Sumo Sacerdote * que tenia i quien por e l.la íeñoreaíTc todo con cruel* 
jpando en lo clpiritual,y temporali lo qual dad j y  tyrania* La cafa de David loríale-; 
tí?, ¿vía vía do entre ellosdefpucsque bol- ciócon m uros,y  torres, y; pufo en ella 
yiferpn de la cautividad de Baby Ionia, aün- gente de guarnición, que fue por mucho# 

f ;qUo fiemprc pagaban algún tributo,¿Re*- ■ .sñoscaufá de graves males en ¡os afligidos ; 
^^Svefttaños , trataron cnEre si alguúos de ; ĉiudadanos* vNUe contentó ôn ello él 
idiosjie cpncertarfftcón Anrióco» ;y faje- ,;Cíuel tyraño:v fino que dos años defpues 
tarfcáfus leyes:* yidolatrias, ¡ pa reciendo. ■ -embjó vn mayordomo fu y o ¿  Jeruuièn, 

jes quedes iría mejorde aquellafuerté,quc Jl^na.dò Apojqnip, d qual con engaño, , y  
des iba guardando ia ley dada por Dios, y fiugiendo baeñas palabras,entrò en !a Ciu- 

iMacb,4. guardada por los profetas. Hízicronló afsi,; dad/, y de repente"vn,dia de Sábado con la - 
! Rablaron al Rey Àntioco, à el qüal íiendo .gente que rrutas que eran veinte y dos mil 

jaceptó ¿1 ofrecimiénto q.ue fe le hazla ¿ vi* .perfonas, dió en los vezinosry moradores 
noà Jerufalèn vy fuè;iecibido con gràndc de ella , murandoá vnos , y poniendc) te- 

.. ,-..v aplaufpcn la Giudddit de U qual fe apodé- .Dndr á todos probándoles ias ha îendas , y  ,
" ró ,y  pufo gcnte de guarnicion ca eUíca- (quemándoles Us,cafas > junto con llevarles 

.zar* y , desando, quien governa líe la: tierra, : cautivas las mugeres, y hijos, Pa ísp ade- 
ríaliodc alli ^y faèà Egypto , dñndc rey- Unte la ínaldiü de AntioCo. y foé qne cm- 
^ab^^sqlcrneo íilpniétor, fobrino luvo, bip vn mal viejo, veziíío de Ántioquia, Sa- 
^joJeC¡copauaifU;hcraiana ,.como diáfc .qerdote de ídolos, para que hizieíTe fuerza 

G]giror(j(lJaG|ÓÍFa ,;y a pío d e tóíéfcona Hacía gta n de ¡á los Hebreos,, de que dexadafuley , reci- 
ini cip. de algunas Ciudades  ̂cn |asqua- ^bieifen la feda de los Gentiles. Elle dió Íu- ¿.(¿ash.d;

ŵh.i. ^taKdcfpues.ljéndP echado de,élías¡, hizo .gar à que en el;Templo de Dios por me-
r°bando todo lo que rpofprecio luyo, y de fu ley fe hiziefié ca- 

i y con grandes defpojos Jbolviò à fu vía de malas mugeres, y pufo allí vn idolo 
,íReynqde Syria :incide à tr^^n o s^q u iío ^e  Júpiter Qlyrapip. Y en diverfas partes 

,í ,:ba£gr.9,tñi «ntrad^^n jEgyptqllevando f  dc la Giudad Altares f y en dios otros ido- 
f  ^  ádoraficn,.atormentando

■ f W; .v ztü*; }' . : ' rmj ■' ■- ■ '3 1
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.. crudamente 4 los que no lo haíian. V lo nados.S*bido tito en Jerufalén perla gen̂  
milano 4 los que guardaban las ceremonias te de guerra , que tenia alli Amioco, íucj 
de la ley, como era el circuncidaríe , y el ton contra ellos , y aguardaron para dar*

: j3o comer carne de puerco, fobte lo qual les la batalla en Sábado, entendiendo que 
á muchos quito las vidas, y en particular en (anejante dia no pelearían los Judíos 

. , las perdieron vna madre, y fíete hijos,que por no quebrantarle, y afsi mas a fu Calvo
‘ c ' padecieron por no quebrantar fu ley , co- Ies podrían hazet daño ; y fucedióles á fu 

miendo carne de puerco, grandes tormén- propofíto,que por parccerlesá losjudios, 
tos, y al cabo dieron fus vidas en pretenda que no les era licito pelear en Sabado, ni 
del mifmo tyrano Antjoco , aviendo (ido defenderle, fe dexaban matar » y fueron 
llevados, como diie Ly ráptelos de Jeru- los muertos en numero de mil perfonas. 
íalén,adonde el citaba: a los quales la ígle- Jófefo Céñala , que murieron elfos mil 
íia hazeficfta entre el numero de los Mar- quemados , 6 ahogados en humo , que 
tyres primero dia de Agofto. Huyendo les puficron a las bocas de las cuevas,; 
ella perfccucion muchos dé los Hebreos, donde fe avian recogido* Viíto por Man 
fe iban de Jerufalcn, y el tyrano embiaba tatías, y tos que eftabán con el, la malín 
fus miniaros por todas partes, haziendo cia, doliendofede aquellas muertes, acorq 
fieros, v amenazas, fino adoraban íusido- daron defender fus vidas , fi fuefTen aco*í
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los,y comían de los manjares vedados.Fuc 
afsi, que 4 cftadazon citaba en la Ciudad 
de Modín puelta en vn monte, donde fe 
avia ido de jerufalcn vn venerable ancia- 

ĵÜach,s. ¡ Sacerdote, llamado Matarías, con cin
co hijos; y afsi ellos, como 41 fentian mu
cho los daños, y mates que el pueblo He
breo padecía por aquel tyrano , zulando 
grandemente la honra de Dios,y de fu ley. 
Lamcncabaufe todos juntos, y moftrando 
dolor,y pena, fe vifticron íilicios. Vinieron 
Allí mensajeros, del Rey Antioco, para qua 
en Modin.como en otras partes ofrecieden 
incienfo a los ídolos, y quebrantaren las 
ĉeremonias de fu anrigua ley. Pulieron en 

la plaza vn ídolo,y hablaron con Matatías, 
períuidiendole, pues era el principa! de la 
Ciudad, que obedeciere á lo que el Rey 
mandaba, para que los dem4s le imitaffefl* 
Matatías rcfpondió en voz alta: Auiique 
todas las gentes obedezcan al Rey Anrío- 
cp t y por guardar los leyes quebranten la 
dé Dios,guardada por naeitros padres, yo, 
y mis hijos,y .hermanos eftamos determi
nados de hazer lo que Dios ños tnandá,y ' 
no lo que el Rey quiere. Acabando Mata
tías de dczir días palabras, vno de los Jd- 

'dios,que citaban prefenres,á vifta de todos 
llegó al ídolo,y ofrecióle infcienfo.Eftofirí- 
tía tanto Matatías , que zulando la honra 
de Dios, pufo mano a fu efpada, y mató al 
que eftaba hccificapdo , y lo mti'mo hizo 
del que le hablaba de parte del Rey,y der
ribó el ídolo con el Altar en tierra. Hecho 
efto, díxo en alta vo2 f El qtíe tiene zelo á 
la ley de Dios, íigamc. Salió de la Ciudad, 
y fus hijos con él, dé xa n do en ella fus ha
ciendas deíaniparada$,y fueron fe á los mas 
altos montes á hazeríé fuertes, adonde vi
nieron gentes de di verías partes,hombres, 
y íwigeresáfegmc fu fortuna, con lo qüe 

; : j pudieron recoger de fys Hwiendas, y

•metidos otro Sabado, juzgando que les era ¡
licito fin quebrantar íu ley, por reprimir la j

malicia de lus contrarios, y no dár lugar; j
4 qué todo el pijeblo de Dios perccieíTe. j 
Hizicronlo afsi, y fue el defenderle de mâ  
itera, que ellos quedaron con las vida?,; 
y los utas de fus enemigos muertos: Íh 
guie ron la visoria, y favorecidos de otros 
que fe les juntaron, y mucho mas de Diqq 
triunfaron magníficamente de los idola-j 
irás, abatiendo íu fobetvia, tomándoles j 
pueblos, y circuncidando á fu pefar los níq ■
ños, que por vedarlo ellos, citaban inq 
circuncifos, y dando manera como la leyj |
de Dios fe guardaífe. Llegó ¡'ele á Mataq 
tías fn muerte, y juntando a fus hijos, bu 
zolcs vna platica fantifsiina , traycndolcs 
a la memoria muchosde los antiguos Pa; v 
dres, que avian (ido favorecidos de Dios 
grandemente, porque zelaron fu ley, y¡ 
temieron de ofenderle. Encargóles qua 
hiziefTen lo raifnio , y Dios noles falta-) 
iría; Mandóles que á Simeón, vno de ellos; 
porque le tenia por muy prudente, le tíH ■... 
vidFcnporpadrc, y íiguieíTen fusconfe«* " * 
jos i y a Judas » porque tenia experiencia 
que era valiente, y animofo, le hizíeffen 
fu Capitán , y Caudillo : bendixolos a to
dos, y murió de edad de ciento y qüaretf- r,Madi.jc 
ta años, y fué cerca del de Iá creación d£ J 
tres mil y íetecieütos y ôchenta y ochó; 
y fus1 hijos le fepultaron en r la fepultura i 
de fus padres , llorándole todo IfraeL .
Fué luego- puafto en lugar de Mátatela ;
por Capitán, y Duque de Juda fú hija  ̂j 
Judas, que fe llamó Macábeo, por ratón- ; j 
que dió para que fus foldados fe eortô  - j 
cieñen en qualquier paité qúc ; ;
■ llaflen vn apellido , yrefeña ; que'enw | !

; qua tro palabras en Hebreo -i quefignifi-i 
caban, y queriao dezir: Quien eomo rta«

dlá
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cfta fentencía comentaba en lengua He- -temil hombres , tres mi! bien armados,, l,
brea : Masca&ei, ¡unto con queen fus van- y qualru n>ü un arrias, como parece en . Mk Jj
deras ponían qu¿rro Ierras , y eran ellas el legando libro¿ Aparejóle primero para **“ * -

1 -M. e. b. í. y de aquí Ies quedo nombre de f*?‘ir a la pelea Con ayunos , filie ios,, y ora-
, MáCjbeos á los que miliraron con elle Ca- cion que tuvieron e!, y fu gente en Ma.diiiv
; piran. Lo dicho es de Ifaac 6 enfcola,Doc- y no en JerLifaién , porque la Ciuda d ella-
j tur Hebreo,referido por el Ati.' r de la Bi- ^  deftruida , el Templo prufanado , y en u 
/ bíiotheca Sania , tratando de Judas Maca- ^  taba, y a Icazar de D.ivid muchos Gen-' 

beo , a quien comunmente ponen en el tiles por guarda. EnrendiJo de los paga- y 
numero de Jcrsfjmolos,que fon nueve,tres fios, que Judas iba contra eilos , Gorgias;: 
Gentiles, tres Judíos, y tres Chriítianos. Caparro de los demas con feis mil hom- 
Xos Gentiles fueran Hc£tor Troyano,,' b rcs,y  fu¿ de noche , adonde entendió : 
Aiexandro Magno, y Juíio Cefar. Los He- que cftaria Judas, y fu gente, pata ha¿er-:/(j  
breos, Jofue,David,y Judas Macabeo.Los ; Jes ei daño que pudiefle; mas ei ¿»iluto Ma- ;* 

'Cliriítianos, el Rey Artus de Inglaterra, e l! cabeo dexó aquella eíbncía, y pelsó ade- ; 
Emperador Cario Magno , y  Godufre de ■ Jante, adonde citaba el cuerpo del exerci- 
Bullón, Grandes fueron las hazañasdeJu-; ; to de los paganos , no cqn el cuydado que 
das Ma cabeo, y grandes fus viítorias, co- debían efiar , parecíendblcs que bailaba 
roo parecerá en el capitulo Siguiente. Gorgias con la genre que avia llevado pa- 1

radesbaratar á ¡us Judíos , iiendo pocos: 
C A P I T U L O  II. _;y  aunque fintiendo U venida de Judas, le

apercibieron para L pelea ; mas el vjiisn- 
E N  QJJ E  S E  REFIEREN LA  S te Macabeodefpucsdcaver hecho vn ra- 
hazañas, y vi ¿¡lorias quejadas Mac abe o al~ zonarniento pía dolo » y de mucho a vito á 
can$o de tres Capitanes de Antioco, Rey de f'u gente, con que les pulo animo , dio U ,
Üyiia. >y de otras diverjas gentes : como fe batalla , y fácilmente desbarató á fus con- 
apoderó de la Ciudad de jerujalen, y pu- trarios, y los pufo en huida , quedando 

rificó el Templo: tuvo campo al Rey t muertos de ellos tres mil. Siguió cí alean- 
y  hizo con elpazts* ce deíde los campas* de Emaus , adonde

fue la pelea, hafta Azoto, y Idumea, y ma- 1

L O  primero en que Judas Macabeo : to ortos feis mil , riendo en todos nueve 
moftró fu valentía , fue contra Apo- rail los muertos, como fe colige del fegun-:

Ionio, Capitán de Samaría, que fe levantó ^ ĉ0* Solvió á Iosrealcsdc los contra» 
contra e l ; desbarató fu gente , matóle, y  : tios, y fufóles fuego. A eíh íazon pare-, s.MjíK s( 
ganó ricos defpojos, y en particular vna ció Gorgiascon f us feis mil hombres.bue!- 
cfpada , que fue del mifrao Apolonio, con to de donde avia ido a bufear á los Judíos: : 
que peleó Judas rodo el tiempo de fu vida, y  viendo defde vn monte el humo, y la 
ASaron, Capitán de Syria,venció,quedan- llama, que lubía en alto de fus reales, I03 
do muerta mucha parte de fu gente, y los toldados tendidos, y muertos por aquel, os ; 
demas pueílos en huida. Sabido ello por campos, y júntamente con dio á judas 
Antioco Epifanes, RcydeSytia, congre- con fu gente pucítosen urden para pelear*, 
góvncopiofoexerckoparacmbiarcontra llenos de temor el, y fus giR-neros, huye- 
judas ; y  virio que para fuftcntarle eran ron,dexandolibreslosddpojv,sá¡osju- 
recefifaríasgrandesexpenfas,elmífmofue dios,de qu# ellos triunfaron magnifica- 
a tierra de Psrfiapara juntar dinero de las tóente. Sabido el fuccíioadverio por Ly- 
tierras á el fujetas, dexando en la Metro- fias»fimiólo mucho} y queriendo reparar 
poli, que era Antioquia, á Lyíias, pctfo- cfte daño, y afrenta , el año figuiente con* 
na de langre Real, para que tuvieflecuy- gregófetenta mil hombres de á pie, y dn^ 
dado de la crianza de fu hijojlamadotacn- comildeácavalio, y vino contra judas¿ 
bien Antioco, y de hazer guerra á los Ju- y  fu gente. A el qual aviendofe junrado 
dios,dandole para eño !a mitad de íu exer- mil valientes Toldados, dióíe la bata«;
cito. NombróLyfiastrcsCapiTanes,Pto- Ha en vn lugar, llamado Bcteron, y quedaa ;
lemeo, Nicanor, y Gorgias, perfonas va-; ron los Judíos viaorioíbs, y Lyllas con ftt 
Icrofas. A eftoscmbiócon quarentá m il ge*^ pueftosen huida , riendo muertos, 
hombres de ¿pie, y fíete mil de ácavallo cinco mil de ellos. Pretendía Lyfias pro- i 
contra el Macabco. Iban en el exercito feguirlaguerra , congregó nuevos pode- 
piuchos mercaderes con intento de com- r®s * y aunque en el libro primero rio (c 
|)rat por cldavos i  los Judíos, que fucilen d\ze que peleaíle fegunda vez con los Ju- 
^refos, dando ya por hecho fu negocio, dios i mas en el libro fegundo feefcnve,
Jadas &Uó Criaua toda cha gente €ou yhGfeflk f^ U  que peleó en periona

pdd % dúx ;
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î.Mjc.ii. <i.>s vezcs con ellos. La vna trnvidaàel '.poderle fuhir. (eyeen la everta de que 
:! pûiuer Aonoco , llamado F. pi fines, 6 llul'- Je vtria tilt chro fer fus tiue'dades , y 

fie , y  la otra rcynandc lu hijo, llamado en particular per lus agravie s que a* ís he% ; ; 
ta-iibien Antioco y y por lobre nombre cho à lo; Judies en Jeiulalèn > y prêter,a- .

Señala el texto , que traxo efta doclTtnpJo de Dios : y surque neftió 
ve/ ochenta mil hombres de pelea,y gran- dolor de trio hecho , y cbba ttôza de lu 

Í de cavnllaia., y elefmîes , amenazaba in- remedio , crivieneo à los judíos, a fit-gu- ; ;
. .fi¡titos daños en 1->s Judíos, llego à vna tardólos, y rogándolos hiaieíltn cratic-n 

fuerça , llamada Betlura , qucclhbacin- pur ci, píen cnerdo que fi Dios le lañaba, ■
Co olUdius, ó poco mas de media milla ' |1e tornaría judio, y ard2th de tierra en 
duiante de Rrufalcn , comentóla à com» tierra predicando el podtr de Oies , que ;

'batir , y entendido de Judas, pidió à Dios c¿0íga á los pecadores como , y quando 
con lastimas embiaííe a!gunAngd , que quiere i mas tiendo todo efio , no con el 

.. ríkshiiiefie las fueras du aquel pagano, animo que Dios quiere , fmo fingido, y de ; : :
Tom ó el valiente VLcabeo fus armas , y librar fe de la pena que padecía de aquella 
perliudió á los Cuyos que fuellen con el enfermedad, no le aprovechó , ni leotó 
à la detenía de fus herma nos los Hebreos, Dios, como el mil mo texto dize, fino que ¿ Mach.?,

. y  à librarlos de aquel peligro. Siguieron- murió el homicida,y blasfemo en los mon
je , y vieron luego en vjIienreCa vallero' tes miferablewenre , dexando encaigado 
Con armas doradas , y fobrevillas de blan- à Fil'tpo , vno de fus amigos , y privados, ;

; co»bUndiendo vna lança delante de todos, que tuviefie elReynoen nombrede An- 
: y  encendiendo que era Angel venido en lu rioeo íu hijo, El fbníisímo Judas Maca- 
favor , figuieronte , y hechos vno*, leones, beo. tomando animo con las victorias tan- 
acometieron à Lyfias con ranroesfuerco, rasque avia aicançado, acompañado de ■ 
que le vencieron, y hizieron huir, matan- fus Mdadas entró en Jetufalèn , y fe apo
dóle onze milhombres de à pie, ÿ mil y detode la Ciudad, y pufo gente en con- 
quinientos de à cavallo.BolvióLyfias a Sy- tratiodel p. efidio , queeftaba en cí alea
ría con vida, y fin honra, confesando que zar por el Rey deSyria , para que los ocu-*. ; 

i MacV.íí* ^ os favorecía à los Judíos. Avia ido , co- paílen ; de manera, que no pudiclfen ha- 
. i 'mjcIi.?. 1T*o fe ha dicho, antes de rodo cfto el Rey zet daño a los vezinos, ni cftorbar U pu- 

' p'- ;■ Autioço Epifines , ó lluftre à Perfila, y  rifkacion del Templo , el qual viftoque 
procurado junrar todo el teforo, que le fue eftaba profanado, dió orden como quU 
pofiibic para profeguic la guerra contra .tado el Ídolo de Júpiter, que en él eftm : - 

f J ios Judíos, y deípuesde algunos dias que ba , y otras inmundicias , fue fantifica-: :
! gado en ello, eftanda en Babilonia , oyó " do, edificando de nuevo Altar para los 

dezirTque en la Ciudad Metrópoli de aquel facrifidos , y fabricando vafos , y todo 
Reyno,llamada Elimayde, eftaba vnTem- lo demás que era necesario para el fervi-í 
p ío , donde avia grandes riquezas, que el ció del Templo. Y  por fer Judas de lina-í 
Hey Alexandre dexó en e!, junto con que ge Sacerdotal,y de la dependencia de Joa- 
ja Ciudad era riquiísima. Fue allá con in- dn , que es el mifmoque Jorabib, como 
tentó de robar d  Templo, y laquear la dize Nicolao de Lyra , que fue vno de los ; . j 

: Ciudad, y fucedióle muy al contrario de veinte y quatro Sacerdotes feñalados por , ^ fa1¡”r“; ¡ 
; lo  que pensó, porque Lbido por los de la David , deprendientes de Eteazar, y Ta- ! ** )

tierra el intento con que iba el Rey , pu- mar, hijos de Aaron, para que por íema-
íieronfe en armas contra é l, y refíftieron- ñas firvielícn en el Templo, fegun fe dizc j
le tan valerofameme, que roto fu exercito en el Paralipomeno», vfando oficio de Su- 1
con deshonra, y  trille ¿a grande, bol vio mo Sacerdote, que afsi lo fuè, y d  deci- ¡
à Babytonia, adonde le vino nueva de las modcfpues del Imperio de Alexandro,co- ihjimáU \ 
defgrachs que en Jadea avian lucedido à mo fe declara en el legando libro, limpio, citur̂ uH : 
fus gentes, por lo qual buelto en furor , y  y fantificó el Templo, y ordenó, que en 
Con delco de? verigança , aceleradamente íemejante dia fe celebra fie cada año fiefta 
fubió en vn coche,acompañado de fu gen- de lá renovación del Templo. Y era la mif- (erM  j 
te, y caminaba para Jeruíalén, amenazan- ma ,de que haze mención el Evangelifia Ua“n ia<
do de muerte à codos los que en ella efta- San Juan , quatido dizc que fe celebraba
ban de fus contrarios. Mas fuè afsi, que fiefta, llamada Encenias en Jeruiaièn, y  
en el camino cayó del coche en que iba, y  que era Invierno, porque el mes en que los 

; de la carda vino à morir, padeciendo pri-; Hebreos la celebraban , llamaban Casllcu,
mero vna enfermedad penofiísima í por-; y era el noveno , comcnçandode Mar-i H 
que fus carnes eran comidas de gu Panos, çoà los veinte y cinco dias del. Ycomo 

> y  latía dél ya tan mal olor % que no avia adviettç Nicolao de Lyra, por íet íus me-i
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fes Itinares.y algo mas cortos que los nucí* ron la, y mataron los varones que hallatun - 
tros, algunas vem correfponde éfte tiem- en ella, y dcfpues de averia laqueado , U: ‘ 
poai mes de Noviembre ñueftro, y otras - pulieron fuego. -De allí fue Judas con pret
al de Diziembre. Aísimífmo reparójudas teza grande caminando de noche ai exer-> 
Jos muros de fcrufalen , levantó torres, y:/-cito defus enemigos ; el qual cori fu Capi^V 
fortifico el cadillo, llamado Betíura, To- tan Timoteo por íu venida tan de repente> 
do efto llevaban mal los Gentiles, que vi*; fue lleno de temor, y confuiion , y puedo 
viah cerca de Jerufaién , íimiendomucho; en huida.: Judas le acometió , y mató caí! “
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que los Judíos prevalecicflen tanto, y aísí 
è los que vivían entre ellos, que avian hui- 
do de la perfecucion de Antioco, molefta- 
banlos íimcho, por lo qual Judas fue en fu 
favor contra los Idumeosdelcendientesde 
Efsù, a quien con daño notable íuyo en̂  
frenó , y pufo tetnor. A otros pueblos def- 
cendieotes de Bfian, que halló roasculpa- 
dos, anatematizó, y deftruyó, abraíando- 
los dentro de fus fortalezas. Pafsó á los hi- 
josde Amon, y halló que Timoteo, Capi
tan luyo, tenia hecho vn copiofo cxcrci-

ochomitdc ellos. Siguió la victoria , to- 
mando.algunas Ciudades-, comóCasbon, 
y Magec, y BolorfNo perdió animo Ti-¡ 
moteo, antes Congregó nuevo exeveito, yv" 
pulo fe en campo junto a vn arroyo en / 
contrario de Rafon* Judas fuéconfra él, y^Mach  ̂
como íédize en el fegündo libro , traban- 
dofela batalla entre los dos ejércitos}
Tiendo muy fangrienta, aparecieron cinco"
Angeles del Cielo en forma de Cava ¡Icios
con ricas armas, y en cavalios brioíos con 5 
frenosdorados,delosquaÍcsd(isfepu(]e-> 

to: peleó con él, y vencióle, apoderando*̂ ; ron á Jos lados de judas Macabeo para fu • 
fe, y faqueando vna Ciudad, que llama el guarda,y los otros tiraban rayos á ios Gen* -
texto Jacer , y dizc Nicolao de Lyra, que 
el Señor de ella tenia eñe nombre. Bolvió 
á Jerufaién , adonde tuvo cartas de los Ju
díos que vivían entre los Galaaditas, que 
eran de ellos oprimidos, y muertos, y que 
tenían nombrado áTimioteo paradel to* 
do deftruitlos. No eran acabadas dé leer

tiles, y con efte favor fueron vencidos , yx 
muertos veinte mil con feiícientosde á ca-1 
valló ¿Jos demas huyeron , y fe fortalécie* ’ 
ron en vn Templo de ídolos en lá Ciudad 
de Garnayn. Llegó Judas, y tomó la Ciu- 
dadfay pufo fuego al Templo, que mando- 
fe cor) él rodos los qíie citaban denti o. Ni í\

eftdscartas, quando recibió otras de los Te Ijbró de la muerce Timoteo, porque de 
Judíos que vivían en Galilea, que también á dos dias fué défeubierto, que elhba en 
íe quedaban de los vezínosdé Tyto, y Si- vn lugar oculto coi'. Apolofancs, y vn her-‘ 
don, que recibían de ellos otra fuerza fe* mano dei mifmo Timoteo, llamado Chc-i 
me jante. Congregó judas a los Católicos, rea, y todos tres fueron muertos;-Recogí ó 
que tenían contigo para dar remedio á iluego el Macabeo a los Judíos , que e fia
dlas necefsidades, habló á Simón fu her
mano , y dixole, que fucile con tres mil 
hombres á Galilea« y que é l, y Jonatás 
otro hermano fuyo, con ocho mil hom
bres , porque el peligro era mayor * irían 
á tierra de Galaad, dexó en Jerqjfalen pa
la guarda de la Ciudad, y gente a Joíefo, daño alguno , cercó la Ciudad, y entróla 
y Azarias del Jinage Sacerdotal»y Capi- por fuerza de armas , y pal so fu exército, 
tañes fuyos, con bañante excrcito, encar* dexando muertos á los varones, y quedan.* 
gandoles que folo tuvícífcncuydado dc dóellaJaqueada,y deñruída. Bolvió triun-í

ban en aquellaProvincia con íusmugeres, 
hijos , y haztendas * y llevólos á jerulaiétv 

¡Erales foreoío pafiar por la Ciudad de 
Efron, y no queriendo íus moradores daca 
le paño libre * aviepdofde pedido comedi-i 
damente, y prometiendo de no hazerlés

guardar la Ciudad , fin falir de ella amo 
lefiar a los de la comarca.Simon fue a Ga
lilea,y peleó con los Gentiles,y venciólos,: 
y fue en fu alcancé ,pcrfiguiendolés baña 
la Ciudad de Ptolemayda , donde los en
cerró, quedando muertos tres mil de ellos?;

Jante Judas á Jerufaién fin pérdida de aI¿J 
gano los que !e avian acompañado 
aquella jornada. Y el contento que rodos 
traían dei profpero fuceflb, fe les convir-j 
tió en trifteza, por caufa que los dos Capi
tanes , que avian quedado por guardas de

y  los dcfpojos en manos de fus Toldados* la Ciudad Jofefo,y AzariaS,oyéndo contar 
; Recogió á los Judios ,que vivían en aque- las vidorias que Judas, y fus hermanos 
Ha tierra con fus mugeres, y hijos, y tra-iganaban de los Gentiles, con defeo de ad*¿ 
xolos á la de judca con mucho contento quirir cambíen honta.aunquc contra el or<? 

K de todos. Judas, y Jonatás pafiaron ¿1 Jor- den que les f u f a d o , quifieron pelear con 
dan, y  caminaron tres dias por el defierto, Jos enemigos que; teniao en fu comarcan 

; juntaron configo á los Nabutcos, y llega- Salió contra ellos Gorgbs,y venciólos, ma- 
■„ ron de repente a vna Ciudad de enemigos; tándo dos mil deííos, poniendo en huida a 

pueñx cu el dcficito,mm4do Bofor  ̂cntr^ Iosdcmw.EJi texto fcñala,que no ctan.efios
¿  . ..................................... m %  r  4«
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de ]o$ defcendientes deMataciasdos quales 
eran famof os en toda la tierra , afsi por las 
victorias que fe ha dicho que alcanzaron, 
como de otras que ganaron a los Gentiles, 
que vinieron de Ptrfia á poblar á Sama
ría , y á los del linage de Efaü f que eran 
los idumeos, y á losf itífteos , que vivían 
en Azoto; á los qudes derribo Judas, ayu
dado de fus hemianos,íüs Templos, y que
mó fus ídolos, ganándoles grandes ddpo-

<fo; llamado E lea zar, hijo de Sauja, el qnal 
quiere Jofcfo referido por Lyra,que fudfe 
hermano de judas Macabco: y aunque el 
tttvo vn hermano de cfte nombre, mas pa
rece que en deiir que era hijo de Saura, 
contradiac fer e l, li ya no dixeiTemos, co
mo dize el mifmo Nicolao de Ly ra, 6 que 
tenía dos nombres el padre de los Maca- 
beos, y qué fe llama líe Matarías, y Saura, 
ó que el nombre de Saura fucilé de la ma-

lofepHui,

tiq.cn««

jos, con que boWió rico á Jerufitlén, Efta  ̂ dre. Ette, pues , viendo que en d  elefante
! .. a_ d  _. * _ » > .  b . l  A n  d  A  i «  .« n  M  /4  d  n  a  P i * I é  I ■ >«. m V m d  u  \  i4  « F A  VI t  A  Vi n  I  - n  F A  H  í '  I l  I I  r% Cban todaviaGentilesde guarnición de pafJJ 
te del Rey Aniiocoen el alcazar, y cafa 
de David , y molcftaban á los Judíos de la 
Ciudad , determinó Judas de echarlos de 
allí, y hizo algunas maquinas,  ̂ínftrumen- 
tos de guerra para falir con (u intento, y 
fuerale pofsibie, fino que fue avilado el 

i nuevo Rey Antioco del peligro* en que 
citaban aquellos foldados tuyos?y que fa- 
lidos de allí, ninguna confianza les podía 
quedar de tornar á ganar la Ciudad, y te
ner íéííocio fobre los Judios , por lo qual 
muy ayrado contra elloscongregó vn 
exercito de cien mil hombres de a pie y 
veinte mil deácavallo, y treinta y dos

mayor de todos venia vn Capitán , cuyas 
infignias daban mueftra que era el Rey, s,Macj|j< 
parecicndolc que (i le mateóle > fu gente 
del’mayaria , y los de fu parte quedarían 
fueradepelig6o,yviétorio(os, quilo dar la 
vida por fus hermanos, y gente , y hizo 
vn a¿to de fortaleza muy alabado, y fue, 
que rompiendo por los que guardaban 
aquel elefante , dex&ndo muertos á mu
chos, llegó a é l, y puerto debaxo , 1c hirió 
éon fu cfpada de tal manera» que ie mató; 
y;no podiendo ertorbarlo , quedó oprimi
do, y muerto también debaxo de la befóa 
el animólo Eleazar. Parecióle á Jad as, que 
ai poneríe en campo contra tanta muíti-

clefimes entenados á pelear. Llegódla tud avia hecho mucho 5 y que fi mas din
gente por tierra de Idumea , lus confede
rados , á la Ciudad de Be r fura, a donde vi
no Judas con fu gente para defenderla # y ; 
huvo algunos reencuentros  ̂ y ai cabo el 
furtilsimo Macabeo íaltqde laCiudad,don
de eftaba, y quemó algunas maquinas que 
el Rey tenia hechas para combatirle , y 
pufoíe en d campo contra él con gente en 
grande numero inferió r.LosGcntiles vien
do erto, penfaron que tenían hecho fu ne
gocio , opuíieraníé contra dios armados 
de armas refpiaodecientes, en cuyos deu
dos dorados herían los cayos del Sol; y fu 
claridad reberberaba por los monteŝ  Lle
vaban fobre los elefantes vnas torres , ó 
cadillos de madera , y dentro de cada vno 
treinta y dos foldados con d  macftro que 
governaba U beftia , y algunas armas arro-

rallé la pelea, feria en daño luyo notable; 
mandó recoger lu gente, y con buen or«í 
den fe retiró á Jet úfalen. Los Gentileslle* 
garon á la Ciudad, y cercáronla, y el cerco 
duró muchos dias,halla que vifto como les 
faltaba la comida, fiendo tan gtande el nUr 
mero de la gente, y teniendo Ly fias aviló# ; 
de que Filipe, á quien el Rey Antioco,que ; 
murió en Fer lía, avia encomendado el go- 
vierno de fus diados, entre tanto que fu 
hijo, que era efte que£rtaba fobre Jcrufa- 
lén, próléguia ía guéltá , él fe apoderaba 
del Re y n o : fue al Rey , y perluadióle que 
hizieíTe pazes con los Judíos , dexandoios i 
vivir en fú ley , y hazer en fu Templo fa-í 
criíícioS jCon que dios fe comentarían , y 
bolvieflé a Antioquia para aflegurarfe de 
Filipe. El Rey vino en ello , y  las pazes fe ».Mac.i|)

jadizas para herir de alii à los contrarios: htzieron, jurando de guardar las cotídicío'
mortraronles también fangre de moras, 
derramándola á vifta dé los elefantes para 
encenderlos en furor, y  Una, y ‘qué pe- 
lcaffencon mayor ímpetu* y braveza. Ca
da elefante rraia por guarda mil hombres 
de á pie, ^quinientos de á caváíio bien 
armados, Aviaíe apartado parte dd éxer- 
cita del Rey por vn monte a guardar ¿ los 
Judios las elpjIdas , creyendo que avian 
de huir porter un pocos^f mas ellos ani
mados por fu valiente Capitán Judas , hi
rieron en los Gentiles ¿ y mataron en el 
■ primer acomecimiéhtóTeifcicriros de ellos. 
JBftaba eQtte los Judíos yn yaiieme ioitU*

nes puertas y y con erto los Judios le abrie
ron las puertas de la Ciudad,y entró elKey 
cu cila,donde como fe dizc en el figuicntc 
libro, fe inoltrò con Judas Macabeo muy 
benevolo; abrazándole, y  nombrándole 
Duque, y Capitan de Ptolemayda, entró 
en el Templo , y ,ofreció en el factifido; 
nías porque vido vn fuerte muro, que 

' avian hecho Eos Judíos en el monte Sion 
para fu detenía, aunque fue contra el jura
mento que avia hecho de las pázes , le 
mandó derribar ; porque fi en algún tiem
po fe rcbéiáífen' contra é l , comodize Ly- 
ya , na cuvic¿icQdocdc hazetlc fuencs. V
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J T E G U N D A  P A R 'T E v
con efto bol vio á fu Reyno de Syria, y  avia permitido Dios fas muertes. Judas, D«ue. 7. 
¡legado a e l , vido que Filipc eftaba apode- que era piadofó, y de grande fee, creyer».

, rado de la Ciudad de Antioquia, vino coa do, como dize Lyra,que de aquel pecado 
¿1 á batalla, y venciéndole quedo quieto; en fus muertes avían tenido dolor, y cun
en fu Reyno, Huyó FIlipeá Egypro, y fa- tricion , por fatisfaclon del embio dozc : 
voreciófedeí Rey Ptolomeo Filometor. \ mil dragnus de piara, para que fuellen

ofrecidas en facrificio á Dios en fu Tem- ; 
C A P I T U L O  III. pío de Jeruíaién. Y de efte heclib f como

•> ptadolo, y faludable, es alabado en la Ef*;
B  . OTR AS V  I C T O R t  AS QU É critura, y coligefe fet negocio de fee, que 

Judas Macabeo alcanzo , y defu muerte, ; ay purgatorio, y que los lacrificios he
la qud quedo con fu dignidad de Cap i- chos de los vivos por íos difuntos les pue-

tan de los Hebreos fa hermano :b  den, y fuelen aprovechar. Al tiempo que
Jonatds/  murió el Rey Anttoco Epifanes eftaba en

Roma vn hermano fu y o , el qual cierto de / /
C oncluidas las guerras de Antioco ,  y  fn muerte, y acordandofe de lo que el 

fu Capitán Lyfias con Judas Maca- mif.no Epifanes hizo , que fue de Roma, 
beo, no le faltaron á él otras en que exer- y quitó el Reyno á fu hermano Seíeuco, 
citarle, y moftrar fu valentía, y zeío, que f  quifo hazer lo mifmo, y teniendo modo 
tenía al fervieio de Dios, y á-la jufticia, como irfe de Roma, pafsó á Syria. Llama- 
como fué con los Gentiles, que vivían en t baíe Demetrio, y íiendo vifto, y conocí- 
Jopc, porque con pngaño ahogaron en el do de gente amiga de novedades > toé ape
rnar docicntos Judíos , que vivían con Hidado Rey , adonde de lance en ¡anee 
ellos , eftando en vn..s barcas mirando quitó el Reyno, y la vida á fu iobñno An- 
ciertos juegos que fe hazian. Judas vengó tioco, matando también á Lyfias fu Ca- 
eftas muertes con matar á los homicidas, pitan , y con fus muertes quedó pacificó 
y  quemarles las barcas. También á los ve- en el Reyno. Sabido efto en Jerufalén, ^ 
zinos de la Ciudad de Cafpin , porque donde eftaba Alchimo , que fue Sumo Sa*,! ¿Mochil 
blasfemaron del Dios de los Judíos , y  cerdote por voluntad del Rey Aiuioco i 
burlaban de Judas, y de fu poder, les en- Epifanes, y por averíe maculado con los 
tro la Ciudad con fuerza de armas, y ma- íacrificios de los Gentiles le fue quitada la 
tó a muchos de ellos., Con otro Timoteo, dignidad , elle juntándole con genre mala, 
que traia vn exereito copioío de Geuti- y facinoroía , fué á Syria, y preíentó al 
les vino á jornada, y de la vifta folamente Rey vna palma, y v na corona de oro. Con i 
de los Judíos tomaron tanto temor los efto formó querella de Judas Macabeo» de! 
idolatras, que bol vieron las efpaldas,y: que avia muerto á muchos del pueblo,; 
huyendo feñala la Efcritura, que fueron porque fe daban por amigos del udímo' 
ñmertos treinta mil de ellos. Timoteo fué Rey Demetrio , y deíkrrado á oíros, y 
preío por la gente de Judas, y  dexaronle que a é l , porque avia Ocio íiemprc en fa- 
ir libre, porque dixoque íi le mataban vor de los Reyes de Syria, íe quitó el 
en venganza luya los de fu parte quema- Pontificado. Afirmáronlo miímok>s otros 
rían á muenos Judíos, que tenían configo, que iban con ¿1, y . aisi incitaron al Rey i  
y fi le dexaban ir libre los pondria enü- ira contra el Macabeo. Llamó á Bachides 
bertad. Cercó defpues de efto Judas la/ amigo fuyo, y feñor de grande, citado , y  
Ciudad de Efron , y ganóla, macando en con mucha gente le embió contra los Ju-? 
ella veinte y cinco mil idolatras. Con Gor- dios, reítiruycndo á Alchimo en la digní- 
gias,que eraPcepoíiro deIdumea, tuvo dad de Sumo Sacerdote, Fueron eítos a 
vn reencuentro, en que murieron algunos Jcrufalén , y con palabras llenas de enga- 
Judíos: invocó Judas el divino favor, y  ño , y fobre feguro mararon á algunos jti- 
en otra batalla quedó vi¿toríofo, y Gor- dios,que avian ido á hablarles , y erlm 
ígias huyó viendo deftrozada fu gente- gente pacifica, y procuraban el bien en 
Tuvo cuydado Judas de dar fepulturaá Ifrael. Con las muertes de eftos pufieron 
los Judíos, que en el primer reencuentro . temor á otros, y con el favor de muchos 
murieron , y al tiempo de dcfnudarlos ha- . malos que fe Ies juntaron pudo Alchimo 
liáronles que tenían debaxo de las tuni- Jcner íeñouo,m ando en la tierra, y .de- ; 

r:Cas algunas joyas ticas de las ofrecidas á xandole Bachídes ef goviemo de aquella 
los dictes de ios Gentiles, las quales avian Provincia , boívió al Rey. Hizo Alchimo ; 
tomado en vna victoria que tuvieron en /grandes males , y crueldades en Jeruíaién,
Jamnia, y era efto cola vedada por la ley, por lo qual Judas Macabro fe le opufo en 
entendieron todos que .gas cfte pecado contrario, y prevaleció contra é l, y alsi 

' ' le



le fue forjado bolvec a Demetrio con toron, y el en Arfa Con tres mil hombres^
nuevas qu x̂as del Macabeo , d qual nom- y con mucha humildad ic pidió, que afsi
bió á Nicanor, hombre principal en fu como avia embiado vn Angel contra el
Corte , para que fucile á deftruir á Judas, exercíto del Rey Senacherib, y por fu
y a  ios Judíos rebeldes. Nicanor llegó á blasfemia muertole cicnro y  ochenra y,

J Jerufalen,y entrando de pa2 en la Ciudad, cinco rail hombres, afsi á Nicanor por las
informófede todo lo que en ella paliaba, palabras de fobervia,que avia hablado
y  no poco fe aficionó al Macabeo, y á los contra fu Templo fanto , fueffe caftigado.
de fu parte , cierto de que no avia en ellos Habló luego Judas á fus Toldados, y  añi

cos males que el Rey avía fignificado, fino molos para la batalla , particularmente 
i  mucha virtud, y valencia , por lo qual pro- dándoles cuenta de vna revelación que la

curó verfe con Judas, y vifto quedaron noche antes avia tenido, y era que vido á
:;H amigos, y íueronlo tanto, que coma fe di- Onias Sumo Sacerdote ( el qual poco an-¿
í ; 7>e c* Segundo libro, le importunó que tes avia muerto, y foe varón bueno, y be-i

íl* cafarte, y procurarte dexar hijos que nigno, y dcfde pequeño éxcrcitado en to-
heredaíien fu nobleza , y animo, y que dás virtudes) y tenia levantadas las manos
viviert'en quietos, y en toda paz. Entendí- haziendo oración por el pueblo Judayco«

, do efto por Alchimo, eferivió ai Rey di- , Vido luego á otro varón grave, y  vene-j 
¡ziendole, que Nicanor fe avia hecho del Hable por la edad , y trage, y del oyó dea 
vando de Judas, y que pretendia hazeríe zir á Onias > hablando con el tmfmo JudiSjj 
fuceffor fuyo en el Rey no.Túrbófc de dio efle es amigo de fus hermanos , y del pue-í 
el R e y , y con grande ira eferivióá Nica- blo de Ifrad , el qual haze fiempre oraq 
ñor , figníficandole áv¿r fentido mucho cion por íu gente, y por la Ciudad Santal 
que tuvierte atniiiad con Judas fu enemi- de Jerufalen, y es Jeremías Profeta» el
go , y  mandóle que le prendicífe, y cm- qual eftendiendo la mano derecha dio k- 
biaffe á Antioquia. Sintió Nicanor grave- Judas vna efpada dorada, diziendo: Toma 

■ ■ .'.'■ .'''i., mente eíte mandato del Rey > viíta la ino- efla fanta efpada como don de Dios, con 
cencía, y culpa ninguna del Macabeo;' que vencerásá los enemigos de fu puebla 
mas temiendo enojarle finóle obedecía, IíraeHtico. De efto fe infiere fer fee Caro- 
Dparrabafe de Judas, y trataba como fe- jica , que los bienaventurados ruegan pot 
guramente, fin daño propio , pudieffe Jos que viven en el mundo, pues Onias, y; 
prenderle. Sintió el trato el valiente Maca- Jeremías fiendo muertos, y  aun no gozana 
bco , por lo qual juntando algunos de los do de Dios, por citar fus almas en el lima 
de fu parte fucile de la Ciudad. Sabido -bo de los Padres, fiendo efto antes que 
por Nicanor ,con la mas gente que pudo Chrifto nadefíe en el mundo, fe vido que; 

.'.latió en fu fegüimiento , y junto áCafar- rogaban por el pueblo deIfrael. Los fol-í 
j ‘ falania fe dieron batalla, de que fe haze dados dei valiente Macabeo fe animaron

V.M*c.»4. mención en el primero libro, y en ella tanto con efto, que entrando en la batalla 
murieron de los de Nicanor cafi cinco mil pelearon de Inerte, que vencieron á Nía 
hombres, y él baldó huyendo á Jerufa- canor, fiendo él muerto de los primeros 
lén, donde eftando efpeundo gente de reencuentros, y  con fu muerte huyeron 
SvrU, vn día fubió al Templo. Salieron fus foldados, dexando harta las armas por 
los Sacerdotes á recibirle, y ámoftrarle ir roas ligeros, aunque no por efto efeufa- 
los facriñcios que ofrecían por el Rey. , ban la muerte, pues fallan ios Ifraelitas de 
Defprcció Nicanor los facriñcios, y  á ios los pueblos por donde paffaban, y los roa- 
Sacerdotes con grande ira , y fobervía , y taban, de modo que feñala el texto, que t 
juró.queíi no le entregaban ajadas,ya fu ni vno de ellos fe libró de muerte. La gen- i 
cxercito, que avia de abraíar aquel Tem- te vifloriofa de Judas fe entregó en los 
p ío , e(tendiendo la mano, y féñalandole dcfpojos, y  por fu mandado cortaron U 
con ella, y edificar en aquel propio fitio cabeza de Nicanor con la mano que avia 
erro de Saco, vno de fus diofes. Fuelle de eftendído, quando dixo que abrafaria el 
a llí,y  los Sacerdotes con temor grande Templo, y lleváronlo á Jerufalen, adon-i 
pufieronfe en oración, pidiendo á Dios, de el viclorioío Macabeo, moftrandolo a 
pues por fu mandado fe avia edificado los Sacerdotes, para que alabaffen a Dios, 
aquel Templo,le librarte de la ira de aquel quifo qae la lengua defmenuzada fiicffo 

' i ■ , ,' ty rano, y á elle caftigafte por fu fobervía, dada á las aves, y la mano colgada junto
: J  También el valiente Macabeo, fabiendo al Templo, y  la cabeza puefta en vna toca 

que Nicanor con nuevo exercíto, qué le re alta. .Los Sacerdotes, y  todo el pueblo 
;¡ : avia venidodeSyria, iba contra é l, hizo dieron loores, y alabanzas á Dios, mana

oracjoi* a Dios eftando fu enemigo cu Be- dando que (e celebrarte aquel día cada
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ano, y fue en treze de-.mrs, Ha nado de 
¡ j-.:s Judíos Adar, eme feg iu Lyra f correí-

,í'í- p > -do ;;o’¡ el primero día de Man;o. Def- 
¡ .ics Jo db fainma victoria qu :dó el mam
bí e de Judas, y de lo* Mucabeos celebra
do en roda la tierra , por donde tos Roma
nos , que eran feñores de grande parrede 
ella, y muy vaierofos en armas, tuvieron 
por bien de hazer amiftud con ellos , pro
curándolo el mi fimo Judas, aunque def- 

7■  p.n s de confirmada efta amiíhd, para que 
ie vea quan dañoío es tenerla con los ma
los , como lo eran los Romanos, por fec 
idolatras, no alcanzó Judas otra victoria, 
antes en la primera batalla que entró fué 
muerto, como advierte San Antoninode 
Florencia , y dize que lo mífmo fucedió i  
Jonatas, v á Simón tus hermanos, y pudo 
fer la ocaíion que defconfiafíen menos que 
debían en Dios, y mas de lo razonable 
en tos hombres. Ei cafo fucedió de cita 
manera ¡Siendo cierto el Rey .Demetrio 
de la muerte de Nicanor, y pérdida de fu 
ejercito, formo otro de veinte mil hom<¿ 
bres de i  pie, y dos mil de á cavailo, nom
brando por Capitanes á Bachides, y Al- 
chimo, que ya otra vez avian venido en 
femejanre empecida, Eftos llegaron can de 
preíto , que Judas tuvo poco tiempo de 
a percibir íc , aunque teniendo configo trcs; 
mÜ hombres de guerra, fe pufo contra el; 
enemigo en La y la , donde viendoíe los 
Toldados de Judas á fu parecer en notable 
peligro de las vidas, vnos por vna parte,; 
y  otros por otra huyeron, quedando con 
el Macabeo ochocientos hombres. Quan- 
doél advirtió efto hallóle perdido , por
que junco con que ci huir era cofa ignomí- 
niofa de tan valiente Capitán, avia allí 
grande peligro, por entender que feria fc- 
guido, y con mas facilidad muerto. Habló 
a fus Toldados animándolos á que peleaf- 
íen, y pues de vna manera, ó de otra te
nían las vidas en peligro , procuraren, fi 
avian de morir,quefueffe como valientes 
peleando, y no como cobardes huyendo. 
Olvidófe judas de vna cofa que avia he
cho cali en todas las batallas en que fe avia 
ames hallado, que era hazer primero ora
ción á Dios, y efto le ayudaba á confegnir 
vi&oría, No dize aqui la Efcrimra que 
©raíTe»y la turbación del cafo repentino 

; fué pofsible quitarlo de fu memoria, ayu
dando efto á loque fucedió, y fue que co- 
m en cada la ba talla, aviendofe dividido en 
dos frentes , ó cuernos los enemigos , en 
el derecho eftaba Bachides, y en el finief- 
1ro Alchimo , pelearon defde la mañana 
Jhafta la tarde, y vífto que U frente dere
cha , donde eftaba Bachides, fc mofleaba
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mas fuerte , recogió Judas muchos valien
tes Toldados , y hirió en los enemigos , de 
tal fuerte .que ¡os nevo -.les ca ñipo , ni if cun
do en dios, hafta e: monte , llamado Azoa 
to. Vífto los que dhh <n en el lado dnief-  ̂
tro , que avían lido vencidos los de la otra, 
parre, dieron en feguimícnto de ios lu
dios, que los llevaban de vencida por las 
efpjídas, y deefta manera ¡«araron á mu
chos de dios, y entre los demás mudó el 
grande, y muy famofo Capitán Judas ívU- 
Cabeo. Los demas toldados que pudieron, 
librarte de muerte huyeron. ] matas, y 
Simón , hermanos de juebs , procuraron; 
aver fu cuerpo , y ávido , lepa liáronle en 
el fepnlcrode fus padres en la Ciudad de 
Modín, aviendo hdoCapitán , y Duque 
de los Judíos cinco anos, y de eftos las, 
tres Sumo Sacerdote. Fue año de la crea
ción de 37p j. Bachides quedó íóñor de la 
tierra ,y  periiguió todo lo que pudo a los; 
Macabcos, y amigos de Judas > buiun- 
dolos, y haziendo morir á algunas. Vífto 
por ios demás, juntáronte , y hizieron (ü 
Capitán i Jonatás fu hermano, y acepta
do por él el cargo con el Sumo Sacerdo
cio,que cambien le tuvo, embio á vn orco 
hermano, llamado Juan, á los Nab.reos 
amigos fuyos, para que les .guardaÜen fus 
haciendas, y bienes en tatuó que ie pro-, 
feguía la guerra , y en ei camino falícrom 
á él los de vn linage, ilamadu Jambri, yy 
matáronle, y robaron todo lo que lleva
ba. Sabido efto por Junarás, y Simón fus 
hermanos, aguardaron á quecelebraífea 
Vnafieftade bodas Ls de aquellinage de 
Jarnbri, y ciertos que avian de llevar la 
defpofada de vn pueblo á otro, pulieron-' 
fe en el camino en celada con bailante 
gente, y al tiempo que paliaban con gran
de mufica , y regocijo, y mucho acompa- 

: ñamiento, falieron á ellos, y mataron á 
los principales , y los demás huyeron. 
Quedaron en fu poder los defpojos ,y  el 

; gozo de la boda fe convirtió en lloro , y* 
quedó vengada la fangre del hermano. 
Oyó Bachides como Jonatás tenia exer- 
cito formado, fue contra é l , y junto al 
Jordán fe dio la batalla , en que fue Bachi-: 
des vencido, y murieron mil peribnas de 
fu parte. Boívióá Jerufalén Bachides def- 
trozado. Tenia Alchimo el Pontificado, 
aunque tyrámeamente, y dio en querec 
derribar la parte interior del Templo, lla
mada Sancb Sandorum, mas hirióle Dios 
con vna repentina enfermedad de perie*i 
(ia : quedó mudo, y padecía terrible tor
mento , hafta que murió en breve tiempo, 
y  afsi no tuvo efecto lo que pretendía, 
picado Bachides la wuatc de Alchimo,

&«(*
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fuelle á Anrioquia al Rey» y quedó en paz 
jpor dos años id tierra. Defpuex de cíloin- 

IcirAtiopor gente de malas entrañas dcia 
imilina Ciudad de' Jaufaién , bolvió Ba- 
ehides á ella con nuevo exerciro contra 
junarás, y Simón fu hermano , losquales 
no foto fe defendieron del, fino que en 
Vna batalla le vencieron. Enojófe contra 
los que le avian hedió venir de Syria vií- 
ío el mal fueefib, y mató á algunos de 
■ elfos, y pretendía dar la bueic*. Enten
diólo Junaras,y hizo con el pazes con 
honrólas condiciones de fu paite. Bachi- 
des bolvió a Syria, y Jonatas quedó he
cho Juez, y Govcrnador de los Judíos, 
teniendo afsiento en Madamas, y dcfde 
.alüadminiftraba jufticia.

C A P I T U L O  IV.
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hija de Pcolomeo, Rey de Egypro, y jun
táronle los dos Reyes en Ptoiemayda, 
adonde Alexandro embió á llamar ¿ Jo
ña tas para honrarle , por la buena amiíUd 
qué Je avia hecho , y aísi to hizo , que 1c 
viítió de purpura , y dio oírosfavores,po- 
niéndole en el numero de íus amigos. 
Avian ido dé Jerufalén algunos malos 
hombres á poner difeordia entre el Rey, 
y Jonatas, pretendiendo dezir del gran
des males; mas villa la honra que Aiexán- 
dro le hizo, no ofiaron declararle , ames 
íe bol vieron con temor grande , y puede 
tilo fer figura de los demonios, que vana 
formar quexas algunas vtzes delante de 
Dios de perforas que aviendo cometido 
pecados en fu mocedad, hizieron defpues 
de eilos penitencia , por lo qual Dios los 
hoora, y da lugares principales en el Cie
lo., y vilto de los demonios bueivencon-

CTORUM.

'MN QJJE S E  T R A T A  D E L  
principado de Jonatas, hermano de Judas 

Macnbeo , fus hazañas , y tomo fue 
muerto a t raye ion.

AVia dexado Antioco Eupator,á quien 
Demetrio quitó el Reyno, y la vi

da , vn hijo , llamado Alejandro Antioco 
Noble : elle hallando ocafion fe apoderó 
de la Provincia de Prolemayda , y llamóle 
Rey. Sabido por Demetrio , quilo ganar 
la voluntad de Jonatas, por temer no fe 
hivietTc del vando de Alejandro, embiole 
cartas muy favorables, en que le manda
ba reftituir muchos hijos de los principa
les de los J odios, que tenían en rehenes 
Cn el alcazar de Jeiulalén , y poder para 
levantar exercito, y fer feñor enteramen
te de la Ciudad* Joña tas recibió los rehe
nes , y los dio a tus padres: apoderóte de 
jeruíalén , mandando edificar en ella mu
ros , y  fucrqas. Supo efto Alejandro »em
bió cartas á Junarás, ofreciendofele por 
amigo, y dándole el Sumo Sacerdocio, y 
infignias muy honrólas de vellido de pur
pura , y  corona de oro, que dize Lyra fer 
prendas ciertas, de que Alexandro le re
cibía por amigo fin ficción, ni engaño, lo 
qual cn Demetrio era al contrario, que le 
embió de nuevo otro menfage, con tan
tos privilegios, y libertades para é l, y fu 
gente, que fe vido fer todo fingido, y tolo 
por apartarle de la arniiUd de Alexandro, 
que fabia íc trataba entre ellos, la qual fe 
confirmó , y Jouatás le favoreció, hada 
que viniendo á batalla Alejandro, y De
metrio , Demetrio fue vencido, y muerto, 
y  Alcxandro quedó Rey pacifico en An- 
lioquia , donde avian Rcynado fus pafia- 
ido*. CoHCCicóftí de ftlatlc gqg Cjco¿att3¿

fu ¡os. Junarás bolvió á Jeruíalén »donde 
tenia c; govierno elpirirual, y temporal, 
como Sumo Sacerdore, y feñor de la tier
ra. Por la muerte de Demetrio vn hijo 
fuyodcl mitmo nombre avia ido á tierra 
de Creta , donde fu madre tenia parientes, 
por favor contra Alexandro. Dieronfele, 
y bolvió con grande exercito , dd qual 
era Capitán Apolonio , Governador de 
Ceienfiria, Provincia marítima : de ello 
recibió grande pena Aiexandro. pernea 
trio embió á defafiar primero á Jonatas; 
dizíendoque el nombre que tenían de va-* 
fiemes é l, y íus hermanos era ganado eo¡ 
jos montes como fieras, que deícendiefíe 
á lo llano, y fe vería la verdad de fu va*í 
lentia , tiendo ligeramente vencido, Jonaa 
tas, y Simón iu hermano con diez mil 
hombres de guerra fueron contra Apolo-: 
nio, y venciéronle. Huyeron muchos de 
la batalla á la Ciudad de Azoto, y fottalc* 
qicronfe en vn Templo de Dagon. Llegó 
Jonatas, y entrando por fuerza de arma$ 
la Ciudad, pufo fuego al Templo, y entre 
los que en é l, y en la batalla mnrierotv 
fueron cali ocho mil. Los dcípojos de efií 
tos»y de la Ciudad de Azoro»y de otras 
de la comarca llevó Jonarás con fus faldas 
dos vicloriofos á Jerufalén, donde le euw 
bió el Rey Aiexandro vna carra muy fa-4: 
vorable, y con nuevas infignias de honra; ¡ 
junto con hazerle feñor de la Provincia; 
y tierra de Acarón. Defpues de efto Pto-i 
lomeo, Rey de Egy pto, congregó vn co* 
piolo exercito, y pafsó ep Syria, eftando 
Alexandro fu yerno en Sicilia pacificando 
la tierra, y fiendo recibido de paz en las 
Ciudades donde cotraba, poco á poco fe 
apoderó del Rcyno, y llamó á Demetrio; 
hijo del a quien Alexandro 1c avia quit*



do, y  dìxolc,que por eftàr dcfcontento de y ó , quedando él con dos Capitanes fuyos 
Alexandro le quería quitar à fu hija>y dar- Matatías, y Judas. Jonatás rompiendo las 
feU, y  afsi lo hizo. Sabido por Alcxanflro, fobreviftas de fus armas fe derribo en ticr- 
vino contra el fuegro, y fufe dé! vencido» ra , y echando dc clla/obte fu cabeza» hi-; 
y  huyó en Arabia, adonde Zabdicl, hom- to  oración á Dios : íevantófe luego, y 
bre principal, 6 Reyezuelo de aquella Con los dos que eftaban Con él efperò ani-;/ 
tierra , por agradar à Ptolomeo » le cortó rtiofamente á fus enemigos, lo qual vifto V ;̂  
la cabeza, y fe la embió. Holgó mucho de los fuyos, bolviendo a el le ayudaron, 
Ptolomeo de verla, aviendoíc yà corona- y alcanzó vna fa mofa visoria, Defpues de r.Maf.f*4 
do por Rey de Syria , como lo era de loquat renovó jonatás la amiítad que fii í 
Egypro » y dado à Demetrio fu hija por hermano Judas avia hecho con los Roma- 
muget ; mas fu contento durò poco, mu- nos * y con los Sparcitas, que fon losde. 
riendo denrro de tres dias, y quedó apo- Lacedemoniá en Grecia : también hizo i 
derado del Rey no Demetrio, el qual por amiftad , aprovechandofe de fe mojantes 
aíTcguratfe en ¿1 tuvo pot bien de hatee medios humanos para la confervacion de 
amiftad con Jonatás Macabeo , confirman* fu cftado, y gente. Venció en batalla camfl 
dolé todo el citado que antes cenia con d  pal fegunda véz á los Capitanes de Del;
Sumo Sacerdocio. Sucedió que fe revela- metrio,quc de nuevo yenian i  hazerle 
fon contra el Rey los vezinos de Antio- guerra. Fortaleció la Ciudad de Jerufaièfli 
quia , y entendiendo el trato, embió á ro- y otras fuerzas del Reyno, entendiendo 
gar à Jonatás le embiafle gente que le fa- en eltas obras Simon fu hermano. Defpues 
vorccieífe en aquel peligro. Embióle tres de lo qual Trifon el que avia entronizado 
itnil hombres, y eftós folos fe pulieron en el Reyno de Syríaá Antioco r qui fo el 
contra toda la Ciudad; de manera, que Reyno parasi, quitándotele á fu natural 
citando divididos, faíierpn de tropel los tenor i y  porque vido que le feria para efto 
; ludios hechos à vna, y dize el texto, que eftorvo Jonatás, pretendía prenderle, y 
tiendo ejlos tres mil mataroncien mil de matarle. Congregó gente, y fuè à Betían.
1 os rebeldes, y  Con las muertes dê  eftos Salióle al encuentro jonatás con d  mayor 
los que quedaron con vida tuvieron por poder que èl, ó fu herrtuno Judas antes :
1 >ien de reconciliarte con el Rey, á quien’ huvieflen juntado, porque era vn «cerci
llos Hebreos libraron de conocida mu*rtc, to de quarenra mil . hombres efeogidos*'
. p  refticuyeron en ct Reyno que tenía per- Quando Trifon vido el grande poder que 
d id o , ganando para si grande honra* y traía Jonátás temióle, y vsóde vna tray-i 
/muchos dcfpojos, con que bnlvieron à ciati grandifsima, fuè à è l, y hablóle and- 
Jerufalèn. De Alexandro quedó vn pe- gablemcnte, diziendo : Por que caufa has 
aqueñuelo hijo en Arabia, el qual fiendo ; juntado tanta gente ? Yo no vengo fino„4 
de edad, por medio de Trifon, que fufe honrarte, y ponerte en la poífefsion de 

ímuy favorecido del padre,pretendiendo Ptolemayda, por tamo elcoge algunos 
‘ferio del hijo en cafo que al cangalle el foldados que vayan contigo,, y^haraíe lo 
«Reyno, y por cfta ocafion fuè por èl à que digo. A eftas razones anadió mandar 
Arabia, tratole configo y y  juntando al- à fu gente que le obedtcidTen como.á si 

; ganas compañías de Toldados, que DemC- mifmo, y  à fus amigos que le honraífen,
¡.»trio avia despedido, diófe tan buena dilí- ; y  dióíe algunos dones. Eftq, y el vérjoiva- 
*gencia,que echó del Reyno i  Demetrio,i y  CásquceraTrifon de caía del Rey Aniíp- 
■ quedó entronizado en èl , para que fe c o , á quien el tenia por; amigo , y obliga- 
vean los juegos que el mundo hazc en él , do por (crvicios que le avia hecho * Je fijé 
citado teglar mayor dèi. Antroco, que afsi > qeafion que le ere y effe dej. Embió elexec- 
fc llamaba ef nuevoRcy ^procuró amif- Cito a tierra dejudá, llevó coníigotres 
tadeon jonatás, eferiviéndole amigable- mil hombres, y de ellos losdosinilfuc- 

vénente, y dandoic de huevo nuevas tíer- . ron por, fu mandado à Galilea , y cpn mil 
>éa$ à éíyy à Simon ftrheriíiano, los qua- entrò en Ptolemayda. Entrado que fué.lps 
lei valcrofamenre peleaban contraiJoU- . vezinos de la Ciudad, cerra ton las puertas, 
tras cnóÉfílgos fuyos, Gapitanes que fue- y  mataron á todos los que llevó Jonatás 
ron de Demetrio, ceka del lago de Ge- : contigo, y à él le prendieron, p rcloque 
nefar, ó Genezar et, que es el mar de Ga- fuè embió Trifon geme para óéllcüir À Jos 

óhieaj yUanftfc áísi , dize Lyra ,qua(Í gc- dos mil fuldados, que eftaban en Gjiilca, 
^iicranrsauram, poefer muyventoro,.VU mas ellos/fe pu fie ron á punto de defen-, 
fc dófe Viia vez jonatás en gnndc paUgro, dette ,.y Contal denuedo, quepo los oíia- 
Jporqtíc  ̂aviendoíc piicRo fus enemigos ron acometer fus contrarios , vifto que
í l̂û ctodfc .iy >fh fíense f a  ¿¡avi«} 4c¿Retas dtóqdeíí.te.vids«-
0  * y  in.,
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■ Vinieron à tierra de Judó , y  lloraron à 
jonatàs, cuyo hennarto Simon , que falò 
qued iba de cinco, fue a Jerufalèn, offe- 
■ ciendofe à morir por la libertad del pué̂  
b!o, conto fus hermanos avian hecho, y 
a (sí fu è puefto en lugar de Jonatàs : llegó 
gente, y  hizoíc fuerte en la Ciudad. Tri
tón movió fu esercito contra el'* llevando 
prefb contigo à Jonatàs. Simon le fallò al 
i encuentro, embiòle Trifon a dezir, que 
¿i avia hecho prender à Jonatás fu herma
no , por razón que le debía fuma de dine
ros de los tributos corridos pertenecien
tes al R ey , que fe los pagaífe, y (e diefle 
en rehenes los hijos del mífmo Jòrìàtas* 
que ferian fieles todos ellos à fu Rey, y le 
dejaría libre. Bien vido Simon que cito to
do era engaño, mas porque no le diéffcri 
en rofiro los judíos que avia dexadomo-. 
tir à Jonatàs por no dar aquel dinero, y à 
fus hijos, por quedar con el principado, 
embió el dinero f que eran cien talentos de 
plata , y  los niños , y Trifon mintió en lo 
concertado, no dando libertad à Jonatàs, 
Untes desconfiando de poder hazer dañó 
à Simon, y  à fu gente, y  que podía reci
birle de ellos » por andar fiempte en fu fe- 
guimiento, vifto también que el tiempo 
era contrario .porque tiendo llamado de 
los toldados, que tenían el alcazar de Je- 
tufalèn por fu Rey »para que fucífe, y fe 
apodera líe de la Ciudad,cayó tanta nieve» 
que le cftorbo aquella ida , a viendo de fec 
oculta » y  de noche > en ei camino edando 
en Bafcama mandó matar à Jonatàs, y  à 
fus hijos » y dio la buetta à futiérta. Murió 

i-Jonatàs año de là creación de tres mil y 
ochocientos y doze, aviendo tenido fu ef- 
tado diez y nueve años. Simon tomó el 
Cuerpo de, fu hermano, y  fepuUóle en Mo
dín > con grandes lloros , y  fen ti miento de 
los Judíos,que duró por muchos dias¿Edi- 

r ficó&mon en Modín vn fcpulcro para fus 
padres» y hermanos» y  en él pufo fíete 
pyramides.que eran vnas torres anchas en 
fus cimientos, y angoftas en lo alto, para 
memoria de (aladre , y  madre, y de fías 
herma ños,que eran quatto los muertos , y  
del mifmo, y en ellas pufo trofeos de ar
mas , como vandéras, y  efeudos, y navios 
hechos de efeultura, todo para memoria 
eterna de aquella cafa * y liñagc. -Trifon 
llegado à Antioquia tuvo modo como ma
tar al Rey fu feñor natural, y tomar para 
si el Reyno. Hizolo como lo pensò, y ra
bido por Simón, clcrívio ¿ Demetrio, el 
que avia fido Rey de Syria, y efiaba deí- 
poíTctdo, oír iendole fu favor para bol- 
yer à ganarle, quitaridofele à X rifon. Hol
gó mucho 4e c&o DcmettÍ9>¿yxcfpoadió

6oq f l o s  s a n
á Simón, aceptando el ofrecimierito.Hizb 
paz con é l , y  remitióle todo el derecho 
que tenia en Jerufalén en quantb Rey de 

, Syria , para que libremente la feñoreaífe  ̂
y  de éfle tiempo»que fue el año de ciento 
y fetenta del Imperio de los Griegos , que*, 
do libre del yugo de los Gentiles el pueblo 
Judayco, tiendo Simón Sumo Sacerdote, 
Capitán, y Principe luyo, el qual facó los 
fóldados que eftaban en el alcazar de Jen 
rufaién por los Reyes de Syria, compelí-, 
dos de hambre , y de la Ciudad de Cazara 
•expelió también á los idolatras. Purificó la 
Ciudad , y  poblóla de Católicos. Procura- t. 
ba el dcfpofíeido Rey de Syria Demetrio 
bolver á fu Reyno, pafsó á pedir favor al 
Rey de los Peífas, y Medos Arfacés con-i 
tra Trifon. Vlendgic el Pería venir con 
cxercito formado, embió contra el vn C*-< 
pitan luyo: eñe hirió en el Real de Pernea 
trio, y deshaciéndole prendióle á é l, y  
'traxolc á (u Rey , el qual le mandó poner; 
ríen prifion, y  reíultó de aquí gran paz en 
tierra de Judi por todo el tiempo que tuvo 
él góvier no de ella Simón, porque apodes 
randofe de la Ciudad de Jope, que era 
puerto de mar > dio lugar á que los Judíos 
gozajjTen de los provechos de la navegad 

_í¿ion, junto con los frutos propios de la 
’ tierra, tiendo años fértiles, por donde vis 
iviaft en paz muy contentos, y cada vnp 
•rilaba feguro debaxo de fu parr a.óhigueq 
í a , fin a ver quien losinquietaíle. Procuq 
ró Simón que .fue líe Dios honrado en fu 
Templo, adornóle de ticos, y precíelos 
vaíos, y confervó también la amiftad que 
fus hermanos avian procurado para vrilU 

/dad de lu ctiado con los Romanos, y haq 
jeedémonios. En particular embió Simotf 
joyas de mucho precio a los Romanos  ̂
los quales efarivieron a todos los Reyes 
comarcanos de jerufalcn, haziendolcs fa-i 
ber como Simón era fu amigo, y confcí 

^crado, que nadie le moleftaffc, ni hi«¡ 
2íeílé agravio, porque laldrian ellos á la 

•: demanda.

CTORUM.

C A P I T U L O  y .

D S C  PRINCIPADO D E  SIMON; 
hermano también de judas Macabeo ,  de_ 
• fus proezas muerte,  con vncpilog?,

-í ■■■■' de la fucefiion deaquel
Ì '"t

T  Rifon no quedó firme ̂ ;¿lReynti 
de Syria, de que fe avia apoderado: 

/ tyranicamentc , porque fe levantó conjra 
éi otro nuevo Antjoco * hijo de Dementa» 

,js4 que cftaba «u y :



el Reyno: huyo Trifon a Dora , Ciudad 
man rima. Andero cercó la Ciudad por 
mar, y por tierra con ciento y veinte mil 
hombres de á pie,y ocho mil de á cava!lo. 
También le embió Simón dos mil hom
bres efeogidoá con muchos vafos de oro, y 
de plata, mas el no lo quife recibir,anres le 
eaibió á dezir con Atenobio amigo Tuyo, 
que le tenia vturpadas las Ciudades de Jo 
pe, y Gazara, y ei afcazar de Jerufaléo,quc 
fe lo teftituycíTe, ó recompeníafle á dine
ro, donde no, que le defafiaba de muerte. 
Vino Atenobio á Jerufalén , propufo a Si¿ 
mon íu embaxada,y el refpondió,que fi en 
algún tiempo avian eftado en poder de los 
Reyes deSyria tales tiertas/ué por violen
cia,y fuerza,aviendo Üdo heredad antigua 
de fus padres,-y que citaba prefto para de
fenderle, aunq por algún derecho, que po
día tener el Rey á Jope, y Gazara, le daña 
den talentos, quedando en la poflefsion de 
ellas, por la fegundad, y quietud de Jeru
falén, la qual avia (ido moleftada de aque- 
llos dos pueblos. Con efto bolvió al Rey 
fu feñor Atenobio muy ayrado, y refirió 
la reípuefta del Macabeo Simón, y dio no- 
ticia de fu poder grande , y mageftad, de 
que el Rey fe enojó mucho*,y porque Tri- 
fon fe huyó en vn navio de la Ciudad de 
Dora, determinó Antioco de ícguírle, y 
leña lo a Cendebeyo , Caphan luyo, que 
fuelle con parte de fu cxercíto á hazer 
guerra á Simon.Cedebeyo fue,y fundó vn 
fuerte en tierra de Judá, el qual llamó Ce
drón, y defde allí ptofeguia la guerra. Te
dia Simón vn hijo entre otros , llamado/ 
Juan,valcnnfsimo hombre: a cfte.y á otro, 
cuyo nombre era Judas, habló, y les dixo, 
que yá era ei viejo, y eftaba can fado de la 
milicia ,que avía exércicado defde fu mo
cedad , que en el cafo pr'efente ellos hizief- 
fen lo que él híziera, y übrafíén al pueblo 
Jfraelitico de aquel cyrano. Díólcs veinte 
mil hombres, y alguna gente de á cavallo, 
y  haziendo oración por ellos, losembió 
Contra el enemigo. Vinieron con él á jor
nada, y Cendebeyo fue vencido: huyó fu 
gente ai faaite de Cedrón, y á otras fuer- 
;$as, que citaban en el campo de Azoto, y 
Juan los figuíó, y abrasó los prefidíos, con 
pía gente que eftaba en ellos, de los quales 
/murieron dos mil psrfonas, y con efta vic
toria bolvió Juan á fu padre Simón, aun
que fu hermano Judas vino herido. Era fe- 
ñor de la tierra de Jericó á cita fazon vn 
Pcoiemeo, hijo de Abobi, y citaba cafado 
con vna hija de Simón,el qual tiendo muy 

: tico de oro, y plata, pretendía ha ¿crie fe- 
ñor de toda aquella región, matando a ¡>i- 

- w n  a y  á íqshíjos, Sucedió, qqe vifitando

SEGUND
la tierra Simón con Matatías, y  Judas, hi-¡ 
jos fuyos, llegó á Jericó, y como en cafa 
de yerno apoíemófe en la de Ptolcmeo, 
el qual le h¡2o vn folemne combíte, y[ 
aviendo bien comido,y bebido,entró Ptó-i 
lemeo con gente de fu cafa bien armada, y 
maro á Simón Macabeo, Sumo Sacerdote* 
y Duque de Jerufalén , y fu tierra , y a fui; 
dos hijos, con algunos criados. Elfo fué ea 
el mes que los Hebreos llaman Sabath, y  
dize Lyra, que coirefpondc á Enero; fue 
el año de ciento y fetenra y líete del Im
perio de los Griegos, y de la creación de 
tres mil y ochocknros y veinte ; aviendo 
tenido ocho años el eftado. Causó Prole- 
meo grande confuíion en Ifracl con crtas 
muertes, y añadiendonul á mal, eícrivio 
al Rey Antioco, pidiéndole exerciro, alié- 
gurandole, que le haría feñor de ía tierra. 
Einbió cambien gente de guerra contra- 
Juan hijo de Simón , que eftaba en Gaza^ ' 
ta, y otros á Jerufalén, para que fe apode- 
rallen de ía Ciudadanías fue avilado el ani- : 
mofo Macabeo Juan de la muerte de fu 
padre, y hermanos, y de que le venían i  
matar. Turbófc en gran manera de oirlo, 
mas ni por elfo perdió fu animo, antes fe 
anticipó, y prendió á los que venían a ma
tarle , y los mató. V en efto fe remata el 
primero libro de los Macabeos,y e! fegun-í 
do quedó en la visoria que Judas alcanzó; 
de Nicanor, que aun no pone fu muerte;; 
Y  ello potque aunque el vn libro fe ihma 
primero, y el otro legando, d íegundo no 
figucafprimero, antes en los dos le ttstarv 
vnas milmas cofas, añadiéndole en el vna 
particularidades, que falcan en ei otro ; y  
afsi de lo que iucedió defpues a Juan Ma
cabeo , no fe fabe por Eícritura Sagrada? 
mas es cierto, que Iucedió en el diado de; 
fu padre, afsi en el Sumo Sacerdocio, co-í 
moen fer Duque de Jerufalén, y que fe 
confcrvó fiemprc en fus hijos, halla que 
Herodes Afcalonita quitó el íéñorío, y 
Reyno á Hircano defeendiente de ellos, en 
cuyo tiempo nació Cluifto. Afsi lo dizen 
Egeíipo , y  Nicolao de Lyra. La Gloífa 
Ordinaria refiere ájoiéfoenfus amigue 
dades, que dize de efte Joan Macabeo,que 
fe llamó Hircano,porque venció á los pue
blos Hircanos, y que defpues de h muer
te de fu padre Simón, apoderandofe de la 

: Ciudad de Jerufaíéo , y fu tierra, fufe con- 
; tra Ptolemeo ,c! que mató á fu padre, y 
/hermanos: cercóle en vna fuetea, donde 
eftaba la madre dei mifmo Juan , y mugec 
que fue de (u padre Simón, con otros hijos 
fuyos ,rodos preíos en poder de P tole meo» 

,.y poniéndole en aprieto grande con et 
tttQQfi viíUdc Juan Hircano,/ ds fu gen- 

:'/; ' Lee
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¿oa, FLOS SAN. CTCRUM.
; te mandaba Ptolemeo azotar à fu madre, 

y hermanos, diciendo , que fi de allí no l'c 
ihaoftc»̂  derribaría del muco abaxo.EI pia- 
doio Macabeo quería dexar fin venganza 
la muerte de fu padre , por no vèr padecer 
tajes tormentos a fu madre; mas ella le de
zia dcfde cl muro : Hijo , yo vna muerte 
tengo die morir, no porque fe me acelere, 
dexes de tornar venganza de quien cautos 
agravios ha recibido tu linage: muy con
tenta moriré, con que fea caftigado elle 
tyrano de los males que ha hecho. Con 
elbs razones provocaba alMacabeo à pro
seguir el cerco, y procurar el caíligo de 
Ptolemeo; mas viendo de nuevo atonnen- 1 
tar à ìli madre, deteníale, teniendo de ella 
laftima. En ello llego el año fepruno, en q 
los Judíos por fu ley ellaban obligados à 
deñftir de todas guerras voluntarias, como 
en el día feptimo, y afsi levanto cl cerco, y 
fe fue. El tyrano Ptolemeo viendoíé libre, 
tuarò à la midre del Maca beo, y á fus hijos, 
y  fuefe à vivir a Filadelfia tierra Je Zenon 
tyrano,y feñorde elU.EiRey Antioco cer- 

: có á Jeraíalén, y puíola en grande aprieto, 
citando en fu detenía Juan Hircano, del 

Iofephns, qual dize Jofefo, que abrió el fepulcro de 
lib ran- David ,donde hallo tres mil talentos, de 

,̂ca<í. jos qa,j¡cS jíq trecientos al Rey Annoco,y 
vn hermano fuyo en rehenes dé fidelidad, 
y él Icvantqel ¡xrco de fobre Jcrufalén, y 
los dos quedaron concertados : murió An
tioco en vna guerra que ruvo con Arface 
Rey de los Partos, y (abijo del Hircano, 
con grande esercito entró en fu tierra, y 
turnóle Ciudades, y pueblos : fujetó à los 
Id tímeos, y mandóles íalir de fu tierra,fino 
fe circuncidaban , y guardaban la ley de 
los Judíos,io qual ellos aceptaron. Pufo en 
libertad los rehenes que avia dado al Rey, 
y  bolvióá Jcrufalén,donde de la parte que 
le quedó del dinero que facó de la fepultu- 
ra de David , luftcntaba muchos peregri- 
nos en vn hofpital que edificò, de los que 

lofcphus venían à Jerutalén. Concluye Jofefo,y di- ; 
de antiq. ie  dèi, que vivió en fu diado dePontifice 
Jikij cap trc¡nta y vn aflüS con proípera fortuna, 

que dexó cinco hijos, y murió fantameme; ; 
porque afirma dél.que no folo tuvo la dig* ; 
rñdad de Pontífice, y Duque, fino de Pro
feta, hablando Dios con él familiarmente., 
Murió año de la creación de tres mil y 
ochocientos y qua renta y fcí$, Según gra
ves Autores,cl Pontificado de Hircano fue , 
Veinte y feis años,aviendole tenido prime
ro fu padre Simon ocho. Jonatás diez y 
nueve, y primero que él judas tres años,; 
trunque tuvo cinco la dignidad de Duquer 
de losjudios.Defpues de la muerte de Juan; 
H íkauo fué Sumo Pontífice Ariftohoio nj

hijo. Quiíollamarfe Rey , y pufo Corona . ;
íobre íu cabeza : y dize Jofefo , que defdc ; 
la defiruicion de Jeiufaícn hafta él no tu- !
vieron (os Judíos Rey coronado, y palla
ron de lo vno á lo otro quatrociencosy 
ochenta y quatto años., Mandó Aríftobo*
Jo matar a vn hermano fuyo, llamado An- 
tigono , porque le pareció que le quería 
quitar el eftado , y lo roifmo hizo de fu 
madre,dexandola morir de hambre en vnz 
cárcel, porque también pretendia tener 
el mando , y feñorio del Reyno, aunque 
moftro de todo tener pefar en fu muerte, 
que fué defde á vn año. Quedó en fu ella- ; 
do Janeo , llamado Alejandro, fu herma
no, y tuvolé veinte y fietc años, y defpues 
de fu muerte tu^ocl govietno fu muget 
Alcxandra por nueve años, y pallados eí- 
tos, dos hijos fuyos, y de iu marido Ale- ¡ 
xandro , llamados Hircano , y Ariftobolo, lD!f-!FlInls 
pretendiendo cada vno para si el eílado, ;antis:i;b. j 
dieron ocafion á los Romanos que íé en- >3* C*M‘ j 
traffen en cl ; porque haziendo jornada j
Éompcyo el Magno contra el Rey Mitrlí |
dates,y aviendo fujetado al Rey de Arme-* I
nía Tigranes, eftando en Cclefyria, ocur-j I
rieron á él los dos hermanos, pidiéndole I
favor en lus pretenfiones: fué á Jeruíalén, I
y porque de parte de Ariftobolo le fué he- f
cha refiftencia en U Ciudad, tuvo necefsi-4 i
dad de combatirla, y  ganarla por armas; ; ¡
huvo en fu poder a Ariftobolo, y embiólc ¡
prefoáRoma, dexando á Hircano en el j
eftado, y dignidad de Sumo Sacerdote, yj ¡
para que leayudaffealgovierno deUCiiw |
dad, y Reyno, dióleá vn Antipatro,Idu-í .
meo de nación t y como dize el mifmo Jo-i {
íefo , del linage plebeyo, el qual fuá padre {
deHerodes, que defpues reyno en JetUH ¡
falén. De efta vez quedaron ios Judíos fin ..
jetos a los Romanos, y fue fetenta anos 
antes del nacimiento de Chuflo. Eftando .
Ariftobolo en Roma , tuvo modo como {
bol ver á Paleftinj, donde inquietando lat ' . f 
tierra, y pretendiendo quitar el eftado 2 |
fu hermano, los Romanos advertidos de |
ello,por orden de vn Gabinio, i  cuyo caH |
go diaba aquetlaProvincia,embiaron coa-í 
tra él tres Capitanes, Siíena, Antonio, y| i g 
Servilio ¡eftos le tomaron á traer preío a J
Roma , y fin alcanzar libertad, fué muer  ̂
to con veneno. Dexó dos hijos Ariftobolo  ̂ |
Alexandro, y Antigono , los quales no po- ¡
co moleftaron el Reyno de los Judios.Alea 
xandro murió degollado cnAntioquia,for- ipfcpkp.j 
mandóle procefto Scipion por mandado: : <|c abtí̂ j 
de Pompeyo, como toca Joíefo , y dizc 
mas claro San Antonino de Florencia. An- *p AÍt. wj 
tigono pidió favor álos Partos, y  ellos lo 
pufieion gq ciReyuo do losJ udio*,y lleva- <í >-j h .

m ,  ; ;  1
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ron pccfo á Hircano Sumo Sacerdote, y 
Rey á fu tierra; a quien el mi t ino Antigono 
fufobrino , antesque fueHe cautivo, por- 

, que no pudiefií* tenerla dignidad de Sumo 
Sacerdote, íegundize Joléfo, con los dien
tes le corro las orcjjs.Tomó la voz,vpiey- 
to con favor de los Romanos Heredes v hi
jo de Antipatro contra Antigono y def- 
pues de averíe vencido puefto en prifion. 
Íecmbíó á Marco Antonio , Capitán Ro- 
mano, que eRaba en Autioquia, y le man
dó degollar. Quedó el Reyno^en Heredes, 
cuntir mandóle en él los Romanos. Eftaba 
Hitcano en Babylunu , donde cl Rsy de 
los Partos le avia llevado , y era alli tenido 
en mucho de muchos judíos , que vivían 
en la Ciudad , y gozaba de libertad; roas 
fabiendo que el Re y no de Judea ¿Raba en 
poder de Herodes, a quien el , y á fu pa
dre Antípatro ya muerto avia hecho mu
cho bien , tuvo modo como bol ver allá. V 
buelto , moflióle Herodes grande amor, y 
afabilidad, viviendo en fu Corre privada
mente , fín v̂far el oficio de Sumo Sacer
dote , por el dcfetdo de las orejas, que An
tigono le avia cortado con los dientes.He- 
rodes por enoblecer fu fangre, y depen
dencia» casó con Mañanes,hija de Alejan
dro,el que murió degollado en Antioquia, 
y nieta de Ariftobolo , que fue ch Roma 
atoxicado. Efta tenia vn hermano, llama
do Ariftobolo, como dize Jofcfo , aunque 
Egefipo , y  San Antonino 1c llaman Jona- 
tás, y los dos eran de hermoíifsimo pare
cer. Avia Herodes dado el Pontificado a 
vn Ananelo eftrangcrp, nacido en Afi'yria» 
mas por refpeto, y ruego de fu muger, y 
fuegra»quitóíde, y diólc á fu cunado Arif
tobolo , liendo de edad de diez y fíete
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mil y feredentos y ochenta y-ocho.fue an
tes del advenimiento de Chiiflo ciento y 
fefenta y quatro años, En tiempo de San 
Agufiin , como afirma en el libro diez y 
ochode la Ciudad de Dios, tenia la Iglefía 
Católica recibidos los dos libros de losMay: 
cabeos en el numero de los Canónicos. La 
mifina Iglefía vfa de ellos en las lecciones 
de los Mayrines por todo el mes de Octu
bre : el primer libro contiene diez y feís: 
capitubs , y el fegundoquinze. Aunque 
Judas Macabeo, y fus hermanos fe exerci-j 
taron.cn guerras, que es ejercicio muy 
peligrólo para las conciencias, tienefe por 
cierto fe falvaron, y citan gozando ’de; 
Dios, pues fus guerras fueroif üempre con-; 
tra infieles enemigos del pueblo de Dios, 
y por bolver pot fu le y , que á la fazon 
era fanta. Y fi alguna vez pretendieron 
vengarfede agravios que fe les hazian, era; 
porque no aviendo en la tierra á quien re
clamar que les hizicRe juRicia, por si mií- 
mos , y con el beneplácito de Dios, á lo 
que fe pteíunie , procuraban cafligar los 
culpados, y deshazer agravios, Advierta- 
fe , qué por dezir la divina Efcritura, que 
fue Matatías, padre de 16$ Macabros / Sa
cerdote, es cierto que fúnde la Tribu de 
Le vi i y pór a ver tenido tantos años el 
cetro de lírael, conforme á la profecía de 
Jacob,es cietto que era de la Tribu de Ju- 
dá i y afs| dizeGenebrardo, queporp*r-; 
te de la abüe|a eran de lá,Tribu de Levi, 
y por parte del abuelo de la Tribu de Ju-* 
da. Y efto no es difícultofo de creer, por
que cftas dos Tribus muchas vezes fe jun
taban en párente feo / como en tiempo de 
Aaron, qué liendo de la Tribu de Levi, 
fe casó con Elifabet /hija de Aminadab, y
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años. Y  porque le vido muy favorecido de hermana de Naaíón, de ¡a Tribu de Joda, 
losjüdios,temiendo que íc quitaría el efta- Y  Joyada Sümo Sacerdote, también de ia

. lofcpbu*
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do, eftando vndía bañahdofe, dioorden, 
como otros que eflaban en el baño, fin
giendo burlarle con él / Id ahoga (Ven , y 
al si murió , aviendo tenido foló vn año el 
Pontificado. Y porque le fue forcofo á He- 
rodcs ir a Roma, temiendofe de Hircano, 
que folo quedaba dd iinage' Real de los 
Macabeos, hallando ocafion baftante á fu 
parecer, de que fe carteaba con vn enemi
go fuyo, y que era para quitarle el Rey no, 
le mandó matar, íiendo de ochenta años, 
aviendo tenido el Pontificado treinta y  
quairo. Quedó con el Reyno Herodes, en 
cuyo tiempo nació Jefu Chrifio. Los años 
en que los Maca be os florecieron , defdc 
que murió Matatías harta la muerte de Si-? 
meon en el corobite, que fue el vltimo de 
fus hijos, fueron treinta y dos: y fegun el 
Autor de la Bibliotheca Sanu, corría al 
principio de erte ci de la creación de ucf

Tribu de L évi, fe casó con Joíabet, hija 
de Joran Rey de Judá. Y Zacarías padre 
dé San Juan Bámiltá eftaba cafado con Ra
bel , lá qual liendo, como era, pañenta de 
la Madre de Dios, for/ofamentc fe ha de 
dezir que era de la Tribu de Judá, íien-s 

do Zacarías Sacerdote , y pot lo mif- 
mo de la Tribu de 
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que en ellos es venerado Chtifto, cuyas 

C A P I T U L O  VI* yeies tienen en la tierra. El Empelado*
Valentiniano, v Mirandole San Martin,mofa 

E N  QUE POR RESPETO DE JUDAS tròie algo deícomcdido i no levantándole 
Macabeo,y fus hermanoŝ  que fueron Sacer- k él de la filia en que efiaba , citando por 
dotes, y tanperfiguidos, como f i  h&ytjlo, oca (ion de ruines terceros mal con él,y fu- 
fe  trata del honor que fe debed los Sacer- hitamente la filia fe encendió, por donde 

dotes, à los tcmplos,y d los le convino levantarle mal de fu grado, y
Minifiros. entendida la ocafion, le recibió bien , y

L Os malos tratamientos > y cruelda- concedió lo que iba à pedirle. Teodoíio 
des , que fe hizieroná Judas Macav Emperador grande refpeto tuvo áS. Anm 

beo, y fus hermanos, que fueron Sacerdor brofio , quando le vedó la entrada en la 
tes, dà motivo i  que fe trate dclhoqor, Iglefíapor vna crueldad hecha por él en 

Mar. ínft. que fe debe à los Sacerdotes, a los Tem- ■ Teflalonica, hafta que hizo penitencia. Al 
c. *. píos, y à fus Minifiros. De ello h^pc Mar- mifmo Teodofio clperando vn dia de Paf- 

Co Matulo vn 'capitulo. Tomaré algo de qua comulgar aflentado entre los Clérigos 
loque él dizc, y  añadiré otras cofas , que en íu Coro , el Santo Ar^obifpo Ambrollo 
otros Autores graves dizen.Dize}pues,Ma- le dixo, que no era aquel tugar de purpm 
rulo , que la honra debida al Sacerdote ra , fino de fobrcpellizes, y él fe fué de 
algo fe declara en las vcftíduras, con que alli.Defpues fe fue 4Confiantinopla,y com- 

»?. Dios adornò a Aaron , como parece en el bidado por el Patriarca à í eme jan te lugar, 
Exodo, porque en ellas eftán figuradas to- no le aceptó, aprobando el parecer de San 
das las criaturas en temido alegórico: y Ambrollo , y afeándolo que allí fe hazia. 
quanto al tropologico fon imagen de todas San Antonio Abad fiempre que veía algún 
las virtudes, y en el fentido anagogico fi- Sacerdote , fe humillaba „ y pedia fu ben-ì 
guraban à Chrifio; pues fi el Sacerdote re- dícion, aunque fu Cantidad merecía, que à 
prefenta las criaturas del mundo, las virtù- el fe le pidiefle, y que rodos fe le húmi
dos todas, y à Jefa Chrifio Señor del vni- llaífen, San Francifco, esemplo de humit-4 

Gtnef.24. verfo,razón ay para que fea tenido en mu- dad, y de fantidad, dezia, que fi viefTe ic 
cho. Abrahan en mucho efitmò à Mele hi- juntos por la calle à vn Santo del Ciclo, y  
fedech Sacerdote del Albísimo, ofrecien- à vn Sacerdote del fuelo, primero befarla 
dolé diezmo de lo adquirido en vna vicio- las manos al Sacerdote, y luego haría reH 

»#Rcg.u. na que tuvo de quatro Reyes! Quando verenda al Santo, lignificando deber mas 
Saul mandò matar à los Sacerdotes en No- al que le mi nifi raba el cuerpo de Jefu 

i be, por aver dado comida, y armas à Da- Chrifio en la tierra , que al que reynaba 
vid fu enemigo , no huvo alguno de fus con cien el Cíelo.Entendía bien efte Santo 
foldados que 1c obcdecielie.Temieron mas Patriarca,qué cofa era ter Sacerdote, pues 
ponerlas manos en los Sacerdotes, que no fe atrevió à recibir femejante grado,; 
caer en la indignación de Saul. íM ófe allí contentandole con el de Diacono. Y de 
Poeg Idumeo, fin religión, y fin temor de aquí pueden los Sacerdotes colegir,quanta 
D ios, y quitó Us vidas à los juftos Sacer- debefer fu perfección de vida, pues à Sary 
doresddante del injufio R ey, cuyo nona- Francifco no la contentò la que en si co
bre de Doeg denota muerto , para que fe nocía. Al Papa Juan primero de eftc noriH 
encienda fer digno de muerte eterna , e l ’ bre, yendo à Confian cinopla,dio en Corin*i 
que a ran atta dignidad hizierc injuria ; y  to preñado vn cavallo cierto hombre no-i 
porque femejante delito no quedaíTe fin ble,y reftituyédofcle à la buelta,como prn 

Í.Reg.31. cutido, los dos fueron en tos montes de mero acofiumbrafié la mugerde aquel ifl 
Geiboe muertos por íus propias manos, : en el cavallo j y quifiefTe íervirfc dèi enloj 
con Us qualcs mataron a los Sacerdotes ; y  miíuio, nunca el cavallo lo confintió, toH 
fi los S.»cerdores de la ley vieja eran en HMdofe bravo, y feroz, lo qual dèi entena 
tanto tenidos, los de la ley de gracia mu- dioo,embiófele en dòn al Papa,y afsi pare-i 
cho mas lo deben fec, pues fu Sacerdocio ció,que no íolo debe íer honrado el Sacer-i 
efià con!agrado , no con íangre de ovejas, dote, fino el lugar donde efiuviere, y la fia 
y  toros, fino con la íangre de Chrifio ver- Ha,donde fe attentare. MarcelinoObifpo de 
daderoDios. El Papa Anacleto por vna Ancona, eftandó enfermo de gota, hizofe 
epifiola decretal amonefia à los fieles, ten- llevar en vna filia,aviendofe pegado fuego 
gan en mucho à los Sacerdotes, y dà la ra- à la Ciudad,y ponerfe en contràrio déhfufe 
con de ello , porque tienen en fus manos cofa maravillóla,que llegó cerca dèi la lia- 
cada dia al Criador, y Señor de todos. El ma,y luego bblvió atrás,y le apagó.Pues fi 
Emperador Coníhnrino mandó por ley/ el fbego,ele meto inanimado, reverencia al 
guc fuellen ios Sacerdotes venerados,pot:; SaGecdotc^zon es que el hqbte que tiene
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entendimiento Te reverencie. Santa María 
. Egypcíaca, que andaba fin hundirle fobre 

las aguas del Jordán,i Zocimas Sacerdote, 
que quifo arrodillártele , no lo confintió, 
antes ella fe arrodillo a él, teniendo en nías; 
ei fer Sacerdote , que el hazer milagrosí 
tiendo- afsi que excede à todos ios milagros 
ei rransfubrtancíaríe el pan, y el vino eb 
fangre, y carne de Chrifto, lo qtial haze el 
Sacerdote, añadiéndote a erto el perdonar 
pecados, abíolviendo, el adminirtrar los 
divinos Sacra memos, fiondo fai de la ticr- 

Martfi. ra9 luz del mundo , Ciudad edificada fobre 
monte, vela encendida (obre candilero, 
que di luz a toda Ja cafa : y tiendo , como 
dize San Pedro en íu Canonica, lina ge ef- 
cogido,gente Canta, pueblo acariciado.San 
Juan en el Apocaly pfi los llama crtrelia$,y 
Angeles. David les pone nombre de ami-: 
gos de Dios, y que merecen bien fer hon
rados. Confidar en etto ios Sacerdotes, y 
que ti exceden en eftado , y autoridad à 
todos los mortales , también deben exce
derlos en virrudes » porque à quien mas 
dieron, mas íe ha de pedir. Y fi à los que 
obliga (blamente vna vez en el año la co
munión de manos del Sacerdote, te fes 
manda que hagan primero prueba de si, 
para que limpios reciban aquel manjar de 
limpios, quanto mas debe probarle, y vi
vir limpiamente,el que cada dia tube al Ai
rar, y coníagra tan admirable Sacramento 
con fus palabras » le toca con fus oíanos, le 
recibe en fu boca , y le comunica cambien 
a otros? Debeípucs, el Sacerdote fer caíto* 
end alma, y ene! cuerpo,fer piadoío,hu
milde, fufrído, perfecto en (anudad, y or
nado de todas virtudes, para que alsiíe 
afsimile con el que trata, y comunica, que 
.es Chrifto, cuya cafìidad fi fe confiderà, 
verá que es Virgen,y hijo de Virgen: fi fu 
humildad íe mira, oirfeha dezir, que to

cino forma de fiervo, tiendo Dios : de íu 
-paciencia dan tefthnonio los oprobtios, 
.afrentas , azotes, y muerte de Cruz, fufri* 
filo todo por nueftro remedio : es Santo de 
Santos, lleno de gracia, y de verdad. Es 
perfecto, y fu perfección, ni puede crecer, 
ni diínfinuirfe, porque es vnigenito Hijo 
del Padre, por quien todas las cofas tienen 

í ser, principio , y fin, Chrifto Jefus, cuyo 
nombre es fobre todo nombre, à quien 
toda rodilla fe inclina, en ei Cielo , en la 
tierra¡y infierno.A quien los Angeles,vién
dole cada dia.no íe hartan de vede, el qual 

¡ fiendo con el Padre, y con el Efpiritu San
to vna fimplicifsima,y infeparable lubftan- 
cia, temente los Angeles,reveiencianle los 
Arcángeles, venerante las Dominaciones,
d̂onale UsPotcftadcs t cocfufralc ¿as

SEGUN
Virtudes> los Chernbines, y Serafines, y  
todo efpiritu le loa , Verbo inefable , i;i- ; 
círcuníctipra Deidad , invoniprehenfibie 
Mageítad , quedebaxode elpecies palpa
bles , y vilibles de pan, y vino tiene por 
bien, ò Sacerdote, de defender á ti de ios 
Cielos à la tierra : pienfa, examina, y pon-* : 
dera qué tal es razón que leas,para que Sea 
ñor tal, y tan grande combidado por ti no <
halle cofa en ti que Je ofenda. Lo dicha es 
de Marulo. Ora toquemos algunos cafti- 
gos , que ha hecho Dios en perfonas, que 
fe defacataron a Sacerdotes, Te tupios, o a 
fus Miniftros. Antioco Epifanes profanò el .̂Maeh.p; 
Templo de Dios, mató Sacerdotes, y hizo 
otras crueldades enJerulálemcaíligoleDios : 
con vna entetmedád fucia, y afquero'a, du
tal fuerte , que fus criados no podían fu
ñirle,ni él fe podía lufrjr : cayó en la quen-r 
ta de donde Je venia el daño,Hot6 íu peca-; 
d o , inoltrando dolor de averie cometido, 
ydizedél la Efcrirura,quenopocoaretno- 
riza oiría à quien bien la confiderà. Or.iba 
à Dios el malvado , de quien no avia de 
alcanzar mifericordia : no Ja avia de alcana.
$ar, porque no la avia de pedir de veras,/ 
con las condiciones que debe pedirla, el 
que quiere alcanzarla : y el no pedirla coii 
eftos requifitos,venia ocafionado de aver-f 
fe dcíacatado contra Dios, y fus Sacerdo-; 
tes en fu Templo. Robado avia los ralos 
del mitino Templo Nabucodonolbr, v fu- 
friòle Dios i mas quando Ballai;ir fu (fijo fe 
del acato en viar de eilos profana mente eri 
fus combitcs con fus mugeres, tergo vinci 
la palmatoria de Dios fobre èl, fiendole 
quitado el Reyno, y con él la vida. Pedro 
Damìan, Cardenal, y varón Sandísimo, en 
vn tratado que hizo de milagtos pariicu-; 
lares,eferíve de Arnoldo, Obíipo Árerino, 
que tomó vn cáliz de oro de cierro Mo- 
naíterio fu jeto k el. Avíale ofrecido vna nrfWfe 
devota muger, y puerto maldición à quien fea,hifh*- 
le enagenafíe dei Moturterio , y ctUba el ^  
etico en el fuiímo calí/. Poco defpucs vidó ,ef 7 tomo 
vn Frayle fiervo de Dios de aquel Mónaf %  Sim-j, 
terio en fueños vn lago de fuego,quc echa- foi■ í (í>°* 
ba de si humo de malifsimo olor, à la ori
lla dèi andaban vnos Etiopes de grande 
eftatura , y dentro dèi parecían moníimos 
horribles, y entre ellos fe moñró en tor-r 
meneos efpantofos el Obifpo Arnoldo; vi- 
do dos de aquellos Etiopes que llegaban à 
él, y el vno traía vn cáliz de oro en fus ma- ;  ̂
nos, y el otro vna fatcen de hierro, erte re- 
Cogía de aquel licor fulfureo, y echaba en ; 
el cáliz , y aquel daba à beber del cáliz al 
Obifpo mal de fu grado. Contaron ella vi„ 
fiun al Obifpo amigos tuyos, por averia ; :
dcícubicttod Eraylc, y acouíejabanle tef-

tii ;-K
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tituyeíTe el Cáliz al Monaftcrio : èl lo dila
taba , dando mueftra do no quererlo ha- 
zcr, EtLbavn dìa femado al Solca tietn* 
po de invierno, y por fer muy dezidor, te
nia con fus domefticos, y criados fabrofa 
Coaver facían, linciò de repente vn dolor 
eh la cabeza, como fi fuera golpe de efpa- 
da , dio vna voz , diziendo : Muerto foy; 

petr Ciu-  ̂ * Foco e*P*r°* P ¿dro Abad Clunia-
niacéiit. Cerne , varón íantilVuno, eferive, qucen 
líb. i. <íe vna Cuidad cerca de Leon de Francia, lla- 
fliirawj. |j>4da Marifco, tenia el fenoria de ella con 

tirato de Conde vntyrano , cl qual fin te
mor de Dios fe apoderó de las rentas de las 
Igldias, y Clérigos de fu Condado , y à 
los que fe quejaban , mandaba defterrar. 
Perfev'eró en efto algunos dias, llegó vno,

. en que hazia fiefta en fu Palacio a perfo- 
nas principales de fu pueblo , entrò por 
vna puerta extraordinaria del Palacio vn 
grande Cavallero, cuya vifta atemorizó a 
los prefentcs. Llegó al Conde, y con im
perio le mandò fe levantaffe , y fueífe con 
él. Sacóle por aquella puerta à vna plaza, 
donde tenia vn te me rotó cavado : fiibió 
en è l , y hizole fubìr a las ancas, y í ubido, 
à villa de los que tenia en fu Palacio , que 
avian latido tras é l , y de otra mucha gen
te , el cavallo fe levantó en el ayre , y to
mó carrera velucifsima , dando el mifera- 
ble Conde grandes gritos, pidiendo favor; 
mas ninguna cofa le valió para que no 
fuelTe, dize efte Autor, à fer vezino, y mo
rador de los infiernos. La puerta por don j 
de faliò , fuè tapiada para memoria de efte 
hecho ; y porque quilo abrirla Otgerio 
Prcpofito de Vvilyelmo , feñor de aquel 
pueblo, paliados algunos años, y comen
tando à romper la pared , citando preferi
te Orgerio, fobico fuè levantado en el ay-* 
re , y dexado caer en tierra , con tan mal 
golpe, que el brazo fe le quebró, y, que
dó mal herido * por donde la puerta que- 

Ella til fio cerrada como de primero. Gaúbcrto
riadeGau fabricio, del Orden de San Bernardo, ef- 
berto an- cr¡ve de vn Rey de Aragón , que quitó en 
tica í¡»C T algunas poflef’sbnesde la Iglc- 
vídá de Catedral deSanta Teda. Fuè el año 
SanVícen de 13S6. y aunque los Canónigos reda
je Eerrer maroll)na htivo medio que el daño ceftaf- 
Jiecha por k* filaba d Rey en Barcelona por la Paf- 
el muy qua de Navidad, deípcctó vna noche dan
dolo Fr* do vozes, como las pudiera dárvn hom. 
***** bre herido mortalmente , vinieron fus pà
io Amili. £es» ydixoiesel Rey : Llamadme prefto 

Médicos, à mi Confeílor, y  à los de mi 
Confejo, que yo foy muerto, porque vna 
hermofa doncella entró aqui,y me dio vna 
.botecada, que moriré de ella, porque jun- 
taiucurc tóc ha fobrcvcnido yuvfiebce
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morral. Vino el Confeffar, y entendió por 
lo que el Rey d ezu , que la doncella era 
Santa Teda, cuyo patrimonio él avia def- 
truido. Hizo codicílo ,en que mandó á fu 
heredero, que antes de tomar la poffdsion 
de los Reynos, reftituyeflé a la Igíefia de 
Tarragona los daños, y menofeabos, que 
fe le huvieífen hecho. Pofsible fue embiac 
Dios vn Angel, como el que mató á los 
Atfyrios en tiempo del Rey Ezechias, el 
qual con la figura de Santa Teda trataffe 
at Rey de aquella fuerte, para que el daño 
fe reftituyefíe de fu Igleíia , y fuefíe efear- 
miento áotros, que no desheredaren las 
Igleíus. En el Prado Efpiritual de Mofeo 
Évirato fe eferive de dos ladrones,que def- :
nudaron dos cuerpos difuntos en las cue-: 
vas donde citaban fepultados, y los mif- 
mos cuerpos afsieron de ellos y y cl vno 
quedó fin ojos ciego toda la vida. El otro 
porque prometió de hazerfe Monge, fien-; 
do vna doncella a la que avia robado, y 
tornándole fus aderezos,falió libre,y cum
plió fu voto. De Frontón Ar<¿obifpo trige- 
fimofegundo de Milán eferive el Bugato, El Bugato 
que íiendo Simonlaco, y reprehendiendo- Mibnes 
le por ello vn Clérigo fiervo de Dios,eno- “  b 
jado contra él , dió orden como le fuellen 
impueftos algunos crimines, y detiros fal- ,
fos, por donde le mandó quemar. Eftando 
junco al fuego, pidió a Dios declarare fu 
inocencia. Súbitamente el fuego fe movió; 
y  fue adonde eftaba el Ár^obifpo, él htn 
yo, y el fuego fue tras él, y  anduvo de cft* 
manera por grande parte de la Ciudad» 
permitiéndolo Dios, para que fe dedarafíe 
fu maldad , y !a inocencia del Sacerdote: 
al cabo fe abrió la tierra» y tragó vivo al 
miferable Simoniaco. En. mi tiempo fue 
cofa bien publica en Toledo, que dió vna 
bofetada á vn Clérigo cierto hoiiibce,por~; 
que defendió que no fe facafie vn retraído 
de vna lglefia. Pudiera cl Clérigo fatísfa- 
cerfe por fu perfona; mas reportándole,de*' 
xóloá Dios. No pallaron muchos dias,eti 
que llevando prefo (obre otro negocio at 
facrilego, vn grande amigo fuyo por quin 
taríele at alguazil , le cortó la mano biedf 
cerca de donde dió al Clérigo la bofetadas 
Para.remate de efte tratado quiero dezir 
lo que eferive Antonio de Torquemada en Torq.etí«' 
fus coloquios. Fue el cafo, que cierto Ca- l°quio  ̂
vallero muy rico, y principal ( cuyo notó- fol*u í- 
bre, y del pueblo donde vivía, quedan en 
filencio, por evitar infamia ) trataba amo-i 
res con vna Monja: concertaron de verle 
dentro de la Igtefia por medio de vnas lia-i 

• ves faifas: fue al concierto folo de noche» 
llegó á la Iglelia.y vidola abierta, y dentro 

- gtande cUticUd 4e hachas, y  íonab^u vo-«

CTORUM.



zescomo depetfcr¡2S que hazian d oficio 
de algún difumo. Admiróle, y llegó à vèr 
que feria. Mirando a rodas partes vieto la 
Iglefia llena deFrayles,yCleiÌgQS»y en me
dio vnas 3ndas,y hachas al rededor encen
didas. Avia otra mucha gente,y à nadie co
nocía. Llegó à vna de ios Clérigos, y pre
guntóle quien era el difunto. Refpondióle 
que vn Cavallero, y dióle fu mifmo nom
bre, Rióle él, y dixo : Elfe Cavallero yo se 
que eftà vivo. Tornò à dezir el Clérigo: 
Os engañáis, porque él eíta muerto/y 
prefio le enterraremos. El Cavallero algo
confuto llegó á otro, à quien hizo ia pre  ̂
gunta que al primero, y recibió la mifma 

; reipueíta. Quedó muy efparttado, y fin 
| aguardar mas fallò de la iglefia para ir à 

fu caía , mas à los primeros paños dos 
maitines negros, y muy grandes fe le pu
lieron à los lados » y por mas que hizo 
amenazándolos con la efpada no quiíic- 

, ron dexarle. Entró en fu cafa como fuera 
desiidande criadosTuyos le eíperaban, 
y víendole tal, preguntando la cauta, él 
lo contó todo , y los maitines, que eran 
dos demonios, y folo efperaban efto, ci
tando en fu apofento entraron , y fin que 
pudielTe fer defendido hizieron aflaito en 
é l, y le mataron. Su muerte fé atribuyó 
á otro accidente, mas de á pocos días an* 
duvo en boca de muchos , y fe publicó el 
cafo. De todo lo qual fe puede facar do
cumento , como fe debe tener refpeto a 
los Sacerdotes, à los Templos, y ¿ fus 
Miniftros : quien aísi lo hiziere íibrarfeha 
del caítígoque merecen femejantes deli
tos, y ferá parte para que juntando eíta 
obra, que es Canta, à otras femejantes» 
venga à gozar la compañía de los Santos 
en el Cielo $ de que todos leamos partici
pantes. Amen.

L A  V I D A  D E  Z A C A R I A S
r Sacerdote , padre de San Juan Bautijla, 

contiene tres capítulos,

I N T R O D U C C I O N .

in ic T \  Ize Job que en fus Angeles halla 
Novieai-- U  Dios maldad. Si habla efte lugar de 
t̂c* Luzifer, y de los demás Angeles que ca

yeron con é l , ninguna dificultad tiene, 
pues halló Dios en ellos fobervia, por la 
¡qual los echó del Cielo en el abiímo j mas 
-fi habla de otros Angeles, como Gente la 

1'icdin jn ‘Gíóffa Interlineal, y fienten algunos Doc- 
âc loe. atores, no dexa de tenerla* Sea vna decla- 

1 ración, que los Angeles buenos no fon de 
Tuyo eftablcs en el bien, como lo es Dios,

; Mores fi los dcxAÍle, y  apwuffs 4* l?Uos

SEGUND A PAR TE. 6 o7
el eílár confirmados en gracia, como Lu-* 
zifer pecó-, podrían ellos pecar. Sea oirá 
declaración, que en refpeto de Dios, ni 
aun los Angeles eftdn limpios, y fin mai 
cula, y es manera efta de hablar, que exá-j 
garando vna cofa de muy limpia , dezw 
mos: En fu comparación el armiño no es 
limpio. Sea otra , que por los Angeles fe 
entendian los Sacerdotes, á quien el mif-i 
mo Dios por el Profeta Malachias llama 
Angeles, pues en ellos Angeles, que fon 
los Sacerdotes, alguna vez halló Dios cul
pa , como U halló en Zacarías Sacerdote, 
padre del Precurl’or San Juan Baurifta¿ 
que pulo duda en lo que el Angel San 
Gabriel dixo, que tendría vn hijo de fu 
muger Ifabéi, lo qual fue en él culpa, y  
por ella le caitigó Dios , quitándole la ha
bla. La vida de cite Santo Sacerdote , y 
Profeta avernos de ver, colegida de lo que 
eferive dél San Lucas, y de graves Auto-, 
res, en efta manera.

C A P I T U L O  L

Elcrítór 
Autores 
Lue, i .

EN  QUE SE DECLARA EL OFICIO 
que Zacarías tenia , la oración que bazia¿ 
pidiendo d Dios le dtejfe vn hijo t/u facrifi% 

rio, y como le hablo el Angel San Gabriel, ; 
y por no dar crédito d fu embaXada 

quedo mudo,

Z Acarias, que fe interpreta memoria 
del Señor, fue del linage de Abia» 

defcendicnte de Aaron de la Tribu de Le- 
vi. San Ambrofiodize , que para denotar 
el Evangeüfta que era Zacarías de noble PjJ^1 
iiiuge íeñaia á Abia , el qual entre los He- BVd/ibíd 
breos era tenido por nobilifsimo. En el 
Patalipomenon fe dize , que léñalo Dios 
veinte y quatro perfonas de los defeen-■ í.Pár. 
dientes de Eleazar, y Itamar, hijos de 
Aaron,para exercitar,v fervir el oficio 
de Sacerdotes. Hallaronfe diez y feisde 
los defeendíentes de Eleazar, y de los de 
Itamar ocho , entre los quales Le echó 
fuerte , para que ItmeíTen en el Templo 
por femanas, y la octava fuerce cupo ó 
Abia, del qual defeendió Zacarías, y poc 
eño le llama San Lucas de la fuerte de 
Abia. Pufo tanfoien David, en eftas dos 
familias vno, que fuefie en cada vna de 
ellas cabeza, y Príncipe de los otros Sa-, 
cerdotes. De la familia de Eleazar quedó 
por Sumo Sacerdote Sadoc, y de la de 
Itamar Abimeiec: en ellos anduvo el Pon-? 
tiñeado, como avía andadoen fus padres, 
yafsipor mandado de Dios le tuvo fe lea - 
zar, y fu linage primero, aunque por fus 
pecados le privó Dios dél, y le dio á Hcli, 
que era, de U familia de Itamar > como lo

m s
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|**c tyr trae Nicolao de Lyra , y dizejoíefo, y 
a, en cfte íiniigc duró halla el tiempo de Sa- 
I oí'i'31f' lomon , dol qua! dize ia Eícrimra,quc pri- 
*.B«í'¡í-,v°  ^c* Pontificado ó Abiat.ir, qne era de 

■ * la fuccísion de ít.mvjr, y pulo en el á Sa- 
dpc.qce era de U de h icazar. Eftos Sumos 
Sacerdotes eran perpetuos , íucedkrndo ¡os 
hijos ¡a los padres, halla que dd'pues de 

: la traníiTÚgrariondc Babylonia , huellos á 
Jeruíalen con temor que tenían del caíü- 

j go tan rigurofa, con que Dios lescaftigó, 
no dieron tanto en idolatrías corno de pri

m ero , antes k  dexaban matar muchos 
por no adorar Ídolos * 6 comer manjares 
vedados en fu ley , como parece por los 

I-Wadtd» libros de los Macabeos $ mas la malicia 
*,Mach7. ajubiciof a , y ambición malicióla de aque

lla gente,hizo que la perpetuidad del Pon
tificado fuefle temporal, y de vn año, de 
manera que andaba en poder de quien 
mas daba por el: y no Tiendo Zacarías def- 
cendienre, y íuceflóc de aquellas dos ca
bezas , pues lo fue de Abia, ni íiendo íi- 
*tioniaco,de modo que compraflcel Sumo 
Pontificado, por ler jufto, y liervo de 
P íos  , no fe ha de dezir que era Sumo Sa
cerdote , fino de aquellos que avian íuce- 
dido á los veinte y quatro nombrados por 
David , que íervian por feinanas en el 
Templo , y por lo miímo muy honrado, 
y  eíliimdo entre aquella gente, y de lo 
dicho fe infiere, qne no entro en el San£ta 
Sanftormn á incenfar, pues allí tolamente 
los Sumos Sacerdotes enriaban. Su mugec 
fe llamaba babel, los dos dizc San Lucas 
que eran judos, y vivían fin agraciar á 
tercera períona, Y  no es pequeña loa de 
hombre poderofo , y rico , como lo era 
Zacarías, que nadie fe tuvíefle del por 
agraviado, aviendo de tratar con tantos, 
y  teniendo el Reyno Herodesque fue vno 
de los Reyesque mayores agravios hizo 
en el mundo, como pareció en las muertes 
que dio á los Tantos niños inocentes, de
sando quexofos, y agraviados á fus def- 
confolados padres, tiendo cola ordinaria 
el imitar los inferiores a los mayorcs.Tam- 
bíen elle nombre de judo denota , que na
da falta. Ponéis en vn vafo agua, con que 
queda lleno, dezís vino al juño. Os cal
íais de nuevo, el calcado ni entra grande, 
ni pequeño, dezís vino al juíto. Alsi el 
hombre quando ni excede, ni falta en las 
obras del fenicio de Dios, llamafe julio, 
cree lo que debe, y no mas, ni menos,co
mo que ay tres perfonas en la Trinidad, y 
no dos folas,ni quatro. Ayuna.lo que man
da la Iglefia, y Uaze colación ligera f no 
demafiada, ni fe dexa morir de hambre, 

limolna | hi un poco,que íea ciada * ni

tanto, que lo quite de fu tieccfiaiio fufien» 
ro. A rita traza eran judos Zacarías, y lía* 
b èl, ios dos vivían defconíolados por 110 
tener hijos, cofa que fe lentia mucho en
tre los Hebreos , y tenían perdida la e.fpe* 
ranina de tenerlos > porque eran viejos, y 
i fabèl cíkrih Avia Zacarías hecho antes 
grande oración , pidiendo à Dios le die líe 
vn hijo, y vifto que no le oía , pidióle, 
pues no quería darles el hijo , les dieífe el 
luyo, embijándole al inundo para fu reme
dio. San A gufi in , y otros Santos dizen, D.Ang. 
que efto era lo que Zacarías oraba , y era I,lír- a. «j. 
oración de mucha caridad j como afirma  ̂
San Juan Chryfoftomo, porque quando ¿^mbr. 
oramos por nofotros compélenos la ne- íemi.i.de 
celsidad , mas quando oramos pormvef- B-ipiiíh. 
tros ptoximos futríanos la caridad. Y  de 
aquí es,que en la oración del Pater nofter, Nj¡iV¡t, 
que el Salvador dd mundo nos ordenó, í oann. 
tan breve en palabras, y tan profunda en Bed.iup, 
my Herios, nadie pide para si íolo, y cada 
vno pide para todos. Trocó, pues , Zaca- homii.v.* 
rias la oración, no pidiendo para si hijo, á¿ Sama« 
fino demandando al Padre Eterno, que *°3niIC*i 
en.biaílc fu Hijo al mundo , y dióle Dios 
lo vno, y lo otro, ío principal, y lo mes 
nos principal. Y fi queremos, dezir que to
davía pedia Zacarías à Dios que ie dieíífi 
vn hijo, y períeveraba en tu antigua peti-í 
don »entenderemos que es la oracíonco^ 
mo el trigo lembrado, el qua* no dà fruto 
fino à fu tiempo. Fue affi, dizc el Evange-i 
lilla San Lucas, que llegando à Zacarías 1$ 
femana de fervir en el Temido , quifo en 
vn dia folemne, eílando el paeblo juntos 
hazer facrihcio, y poner indento en el AL 
tar, vfando de fu oficio propio, de lo qual 
feria bien que cada vno tomaffe exemplo, 
fi quiere que Dios le vifite, y confitele 
con fu Santo Angel, y con fu divina gra-< 
eia , que procure hazer fu oficio propio«;
Los Reyes harán fu oficio, quando admi-i 
niftraren jullicia , defpacharen negocios* 
con brevedad, limitaren gallos. Los Pre-í 
lados, y Paftorcs harán íu oficio , vifitan-í 
do fus ovejas, y teniendo de ellas partían 
lar cuy dado. Los inferiores, y fubditos ha* 
rán fu oficio, midiéndole con fu fuerte,na¡ 
apoderándole de la agena en el vellido, y, 
comida. Quando todos hizieíTemos noef-; 
tro oficio, el Angel vibraría nueftrasal-f 
mas, y nos confutaría, como vifitó, y¡ 
coníoló al Sanco varón Zacarías quando 
hazía fu oficio, ofreciendo à Dios facrifi*: 
ció de incienfo. Llegando, pues, al Alrac 
vido à la parte dieftra del vn Angel, cuya 
vida le turbó, y pufo grande temor. O  íi 
temiera nuefira madre Eva quando vida 
$a Si P ia llo  | no Angel,  fino demonio,
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i no en figura de hombre, fino de ponzoño- to > por otra eUmpcdimen roque en $1 Ten- j

ía ferpiente. Si fe acobardara huyendo , y , para que fe cumpíieñé, quilo faiir dé  ̂
fi fuera á fu marido Adán t y los dos obtf* fu duda, y pedir al Angel tales'leñas, que 
decieran á Dios, fin hazer lo que el demó- le obligaren á darle crédito, y afsi le dixo: 
rio pretendía que hizieííen, de quantos Por qué ra?on,ó en qué feñal conoceré 

Anríp. males fuéramos Íibres?Anripatro Obifpo, yo íer cierto lo que me has dicho, como 
jícfcrtin* referido por Simeón Metafrafte, dize, que yo fea tan viejo, y mi muger Ifabél tan 
í r¡mpo v^ndo Zacarías ai Angel, con grande tur- anciana ? No fue cofa nueva efta petición 

bacion dezia configo milmo:Que es lo de feñal, para afleguracion de prometía 
rjr* .’puJ que veo ? Quien es elle, que fe ha adclan- grave , porque entre los Judíos ( genre 
íríeiaph- tadoá quitarme el oficio, y ofifecer incien- que fiempre procuró aflegurar fus tratos) 

lo ? Según la ley vno ha de hazer ello, y muchas vezes antes, y dclpues de ella fe 
nodos. El que cftá aquí Angel debe fer, y  vido. Abrahan con tener por luyo el b!a- GéncCif, 
no hombre, porque íi fuera hombre ve - fon de ja Fé, pidió feñal á Dios de que fe-; 
darafele la entrada , y fiendo Angel no tia cierta la prometía que le hizo de lá 
iuelen hazer femejante facrificio con los poffefsion de la tierra de iosCananeos. 
hombres. Qué haré ? Con quien me acón- Lo mifmofucedió al fuerte Gedeon quan- iud¡c 
Tejaré ? Será bien humillándome á él darle do el Angel 1c prometióla victoria de los 
el incienfo, y irme ? Si viene h hablarme, Madianitas, y que daría libertad á fu pue- 
quémenfageferád luyo de alegría, ó trif? bloque citaba por fu ocaíion iujeto. Fie
reza ? Viene á dar anuncio de hambre, ó chías Rey también demandó feñal al Pro
guerra? Ay de mi, y fi por mis pecados feta líalas de que fanaria de vna peligróla 
quiere Dios caftigar á efte pueblo ? Y fi la enfermedad, fegun le prometía el Profe - 
dignidad alta de Sacerdote me hadefet ta. Y quando eñe mifmo Angel anuncio[ LuCft¿ 
ocafion, para que con mayor rigor fea á los paftores que era nacido el Redemp- 
caíligado? Eftas cofas rebolvia Zacarías tor Chrifto, eftándo cierto de que le avian 
en fu pecho, molleándole temerofo. El de pedir feñal, adelantóle , y didfela,di- 
Angel vifto fu temor procuró quitártele, liendo que le hallarían embuebo en po- 
por fer talla condición de los buenos An- bres paños,y puefto fobre vn pclebre- 

D Hier. geles (como dizc San Geronymo) que fi También dize San Juan , que predicando ioann.rf.- r 
fapírcap. ponen, dpanto con fu repentino aparecí-- Chtiftovna vez cofas tocantes á quien era, | 

miento, procuran luego quitarle, lo qual la gente que le 01a le pidió feñal fi querva 
íájciu- és al contrario en los demonios , quando i que Ic dieflén crédito.
«i. íc transfiguran en Angeles de luz, que ef-

pantan , quando fe aparecen, y aquel ef- C A P I T U L O  II.
panto vá liempre aumentándole. Dixole,
pues, no temas Zacarías por verme ch tal D B COMO Z A C A R I A S  QpBDO
lugar, y á ral tiempo, pues mi venida no mudo t y  en que confifiió f»pecado. Elnaci- 
es en daño tuyo, fino en provecho, y pa- miento de fu  hijo el Bautijla Rendóle
ra tu confuelo, porque te hago cierta,que rejlituida el habla , y fu
tu oración ha fido oida, y tu muger Ifabél muerte.

i te parirá vn hijo. Llamarldias Juan , y fe
lá para ti gozo, y alegría, y muchos en fu \ T  Aunque era cofa vfada entre efta 
nacimiento fe gozarán, porque ferá̂ gran- X gente , viendo el Angd la incredu  ̂

i de delante del Señor. Eftas razones,y otras lidad de Zacarías, y que con recato le pe-
I que dAngcl dixo hazen para grandeza dia muy Tecamente feñal en agravio del
I del Bautifta, con quien no lo avernos al mifmo Ángel, que aviendole dado muef-
I prcíentc, fino con fu padre Zacarías, el tras ciertas de que era Angel, por averie
I qual oyéndolo , fi antes la villa del Angel quitado el temor, que con tu villa recibió,
I le avia atemorizado, aora fus razones le y que fiendo Angel verdadero no le aviaI ¿exaban confufo, porque fegun lo que de de engañar, y que por fer él Sacerdote, y
I San Aguftin fe ha dicho, bren defcuydado Letrado de todo ello avia de citar cierto,-
I citaba de tener hijo , viendofe por lo me- dixole : Yofoy Gabriel, queeftoy delanre
I nos de edad de fetcnta años, y Ifabéi fu de Dios, y él me embia á ti á darte eftaI suugct de cinqucnta, que íonedadesen buena nueva > mas porque no mecreiftc,
I que de ordinario no tienen los cafados fino que pediftc feñal con palabra de in-
I hijos, añadiéndole á efto la cftetiltdad de credulidad, yo te la d oy, y es quedefdc ;; r
I Ifabél, por lo qual confiderando de vna cftc punto quedarás mudo , fin quemas
I parte que era Angel el menfagero de efta hables, halla que venga el dia en que fe
I nueva, y que cu razón fe icdieffecwdií cumpla todo loque tengo dicho. De U
I Wa-5
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■ manera que el Angel lo dixo fucediò,par
que Zacarías quedo mudo , y no lolo nu% 
do j fino como advierte San Ambrofio, 
también quedó fúrcUT» y pruébalo, pot-r 
que ai tiempo que le pidieron como pon
drían nombre à fu hijo , dizeSan Lucas 
que le hizieron lenas para que dixeflfe fu 
parecer , y fi no dhiyiera lordo de pala
bra pudieran dczirfeío, y él refponder, 
como reípondió por eferito , de lo qual fe 
infiere, que pues fue cafligado por cite ca
lo , que cometió culpa en él. Nicolao de 
Lyra le agrava por las muchas circunltan- 
cías que ocurrieron en elle aparecimiento, 
por donde no tuvo razón Zacarías de du
dar de la pedona que le hablaba, Tiendo 
Angel, ni de la verdad de lo que le pro
metía , por averie aparecido en lugar fa- 
grado, y eftaudo él ocupado en los divi
nos íacrificios, y anunciándole lo que to
caba d b  falud espiritual del mundo, y à la 
gloria de Dios, lo qual todo le avia de con- - 
vencer,dize,á creer que era Angel de ver
dad. Teodoro Studito compara la duda de 
Zacarías á la de Santo Tome Apottol, que 
ful* de hombre embarazado con la gran-  ̂
dc2a de la repentina prometía, y con el 
defeo grande de verla cumplida , pidió 
certificación, fin dudar de la potencia de 
Dios, ni de la verdad del Angel. Santo 
Tilomas de Aquí no dize , que el dudar de 
Zacarías fue femejaote al de Gedeon, oca- 
fionado de fee débil, y flaca , y à Gedeon 
la Glotíi » y el Cardenal Cayetano alaban 
en pacte, poc donde parece que d pecado 
de Zacarías, fegun eflos Autores, no fue 
mortal » ni la gravedad del o  fugo prueba : 
lo contrario , pues afsi como lude Dios en 
erta vida caítigar livianamente à fus ene
migos por pecados graves, afsi íude por 
culpas livianas inoltrarle rigurofo con fus 
amigos para tenerlos à raya, y que de lo 
poco no pallen à lo mucho. De manera, 
que aunque digamos que no pecó mortal
mente , mas de culpa venial grave no ay 
porque cicalarle, afsi por el caítigo que le 
dieron, como por lo que fe colige de vna 
doítritu de Sanco Thomas de grande vti- 
lidad , y es, que en las obras humanas de- : 
hemos proceder legun razón, y no fegun 
pafsion, y efto porque crió Dios capaz de 
razón al hombre, y denotólo en que al 
tiempo que quilo criarle entró como en 
confuirá, dízicndo : Hagamos al hombre à 
imagen, y funimud micftra. Y para criar 
la luz badò dezir : Hágale la luz, y lo in ti
mo para criar el Cielo ; otas para las obras ? 
de Dios no ay para que contattar con 
nueftra razón, porque fus maravillas exce
ded 4 codo cotendioacqio, uo iofuiueuté

G T O R U M ;
humano, fino Angélico , y afsi dixo ct 
Apoílol: Sin fee impoísible es agradar á 
Dios, y de la fee dize San Aguftin, que es 
creer lo que no fe vé * y elle es vn alüíst- 
nio lae fifi cío que hazemos ¿ Dios, dán
dole lo mejor que tenemos,que es nueflro 
libre alvedrio, que abraza entendimiento, 
y voluntad , de dónde nace gran mérito 
de gloria i de manera, que pedir razón na* 
tura! para creer , ó milagro, y feñal dei 
Cielo, es flaqueza de fee. Quiere { y juila-! 
mente lo quiere) el que es fuma verdad, 
nueftro Dios, por si mifmo fer creído, fin 
otras prendas, y quandb las ofrece es poc 
lü glande liberalidad j mas pedirlas nolo* 
tros es grande atrevimiento, y dureza , y 
afsi fe entiende que Zacarías faltó en no 
confiar en la palabra de Dios, pidiendo 
feñal para creer al Angel. Y fi la Madre de 
Dios dixo al ínfimo San Gabriel: En qué 
manera ferá io que dizes, que tengo de fec 
Madre de Dios f No fue dudar de la obra 
tan alu > fino qneret fer informada de la 
aranera que avia de concebir al Hijo de 
Dios, y.parirle, quedando virgen. Fue 
grande prudencia hazer eíla pregunta, y  
inípíróla Dios á que la hiziefle, para que 
fupíeíferoosque fue obra dd Efpiritu San-a 
to. Zacarías pufo algüna duda en la obra, 
y aíM fue cafligado de Dios juftamemc, 
que aunque es verdad que dize el Sabio 
;tn ¿i Eclcíiaftico, que quien fácilmente 
cree es liviano de corazón , aquí avia tan
tas razones en faneamiento de elíe pelL; 
gro, que afíeguraban de qualquier cicru-¡ 
pulo en contrario. Defapareció el Angel* 
y  hallófe Zacarías fin habla , y dize el tex-i 

Yo Evangélico, que le cftaba efpeundo el 
pueblo en el atrio, que era la parte prime-i 
ra del Templo, y admirábale de fu car-j 
dan̂ a. Salió, pues, Zacarías con propia 
culpa, aviendo entrado á rogar por las 
agenas, y luego que el pueblo le vido en 
el modo como falia, y los vislumbres do 
iu roftro trocados, junto con ver qué ni 
hablaba, ni podía hablar, entendióle que 
avia vifto alguna vífion , y tuvofe pot 
ciato, que le avia fido hecha alguna reve-í 
lacion. Dize el Evangetifla San Lucas,que 
cumplido con la obligación jde fu [emana, 
a viendo hecho en ella lo tocante á fu ofi
cio , fe recogió en fu cafa, que era fuera 
de Jerufalén algunas millas, Alberto Mag
no dize, que fue á la hora de medio día 
quando el Angel anunció el nacimiento 
dd BautiAa á fu padtc Zacarías. Nicolao 
de Lyra, y  el Burgenfe, con quien con
cuerda San Juan Chryíoflomo, dizen,quc 
fue cita anunciación a diez dias de Sep
tiembre, quesea el fcptítno mea, refpccio
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deM arqo,y en efte dia celebraban vna no d~ m r̂avillofas profecías * el qu.í 1 lâ  
folenme ñtfta, que llaman expiación, o Ig lefia Católica repite codos los dias alca- V- 
placación, y ,cra en memoria del perdón bo de los May riñes, y comienza : Bendi-
fque Dios hizo á los Hebreos quando en el to Iqa ei Señor Dios de lírael, porque ha ;
deíicrto fabricaron el becerro que adora- vifirado, y obrado la redempeion de fu , 
ron , eftandoMoyfescon Dios en el mon- pueblo. Eo la fegunda parce'del Cárnico 
te Sinav recibiendo las rabias de la lcy¿ convierte Zacarías fus palabras al UijV>,que 
como lo dize la Eícritura, y por aves fido tenia junto contigo: Y tu también diiqui- 
aquel cafo á diez de Septiembre fe cele- to ferás llamado Profeta del Albísimo , y 
braba cria memoria feftival en tal dia ¡ de vendrás delante del Señor pata aparejarle 
manera, que fegun los Autores feñalados, fus caminos. Servirá también eña tu veni- 
y otros, en la fiefta de la expiación, ó pía- da, y nacimiento de dar noticia de la fa- 
cacion á diez de Septiembre fue la Anuó- lud á fu pueblo , para remifsion de fus pe- 
ciacion del nacimiento del Bautiftaty aun* cados. Lo dicho hafta aqui de .Zacarías va 
tpie. eftofue afsi, escierto que eftuvoZa- fundado fobre lo que San Lucas derive :
Carias apartado de Babel fq mugerlafe- del,yafsi es cernísimo. Lo demas defu
mana de fu oficio, como lo tocó San Lu- vida, y muerte, que deriven algunos Au- ?
cas. Defpues de lo qual ido á fu cafa ,y  tores, tiene difieulrad, por Ucont&me- 
ifiendo veinte y tres dias del miímo mes d¿ dad de lo que contiene. San Bdilio, y San D 
Septiembre , fû  el Bautifta engendrado, Gregorio NiíTcno dizen,que le mataron ¡j, dé 
y  conviene efto con lo que dixo el Angel los Judíos denrro del Templo entre el Ai- 
á la Virgen nueftra Señora quando 1c llevo tar, y el atrio, y parcceies a ellos dos Ciu:ít: 
la embaxada de la Encarnación del Hijo de Santos que es aquel de quien Chrifto ha- o °g ‘ 
Dios, que fu prima Ifabcl avia concebido, bió, y lo refiere San Mateo, amenazando n¡ r 
y criaba en el fexto mes. Efto dixo 4 vein- por fu muerte a los Judíos,diziendoies que Je N juv; 
te y cinco de Mar^a, y de cric dia halla aquella i'angre vendría (obre ellos, dan la ?'
los veinte y tres de Septiembre ay feis me- caufa porque le mataron , diziendo, que LipomU* 
fes, y de aqui viene que los Griegos cele- avia en el Templo cierto apartado, adon- r0.u, 
bran fiefta de la Concepción del Bautifta de al tiempo que el pueblo venia á hallar- MirtH.»*. 
á veinte y tres de Septiembre, como conú íe prefente a los facrificios, ó hazer ora- & ÛC,IÍ# 
ú  de fuKalendario. Bien es verdad que cion criaban las doncellas, y era aquel iu-r 
Filón, á quien figue San Geronymu, pone gar propio íuyo , y que fabiendo Zacarías 
á diez y fíete dias del quarto mes, que es por efpiritu profetico, que la Madre de 
Junio, el pecado del becerro, y cria por Dios avia parido, permaneciendo virgen, 
decreto determinado, por donde parece, viéndola en el Templo (lo  qual parece
fondo efto afsi, que por alguna ocafion que feria el día que prefentó á fu Sagrado
avian mudado aquella fiefta los Hebreos,o Hijo en e l, porque luego le llevó á Egyp-. 
era otra de laqueen tal dia celebraban, to)dio orden como eftuvieffc en el iugác 
El Bautifta nació á veinte y quatro de Ju* de las doncellas. Virio,pues,por los Judíos ?
nio 4 y es el dia que la lglefia celebra fu na- lo que Zacarías hazia , y dezia de la que 
cimiento, y también quadra con lo dicho velan con fu Hijo en brazos, no dándole 
de quando fue engendrado, y anunciado, crédito, antes juzgándole por tranfgreífot 
y todavía Zacarías criaba mudo, hafta el de fus ritos, y ceremonias, le mataron 
dia o¿fovo, queriéndole circuncidar, co* donde fe ha declarado. Con lo dicho pare* 
mo mandaba la ley , aviendole fido pedi- ce que concuerdan Orígenes, Cy rilo Ale- Or'geiu
do á Ifabel fu madre que nombre le pon- xandrino, y Tcofilato. San Epifanio dize, x<í‘
drian, ella infpirada por Dios refpondió que fue muetto Zacarías cerca del Airar, 
q u e  Juan: y porque en toda fu parentela y  dentro del Templo ,  por mandado de adv«f An 
no avia femejante nombre, pareciendo á Herodes. San Juan Chryfoftomo, y vn trop.c.sr. 
los parientes, y vezinos que era bien fabec Pedro Mattvr, Patriarca Alexandrino, ion TI)cad, m 
1? voluntad del viejo Zacarías (aunque del parecer de San Epifanio de que Zaca- 
mudo) fobre aquel cafo, fueron á e i, y  ; rías fue muerto por mandado de Herodes, ¿  Epípii. 
por Teñas hecha la pregunta, el por eferi- porque no le quería dar á fu hijo el Bau- de víd» 
to refpondió: Juan es fu nombre, y al tift a , para que fuellé muerto entre los de- P^p^1**- 
punto que eferivió efto, eftando yá bien nías niñas inocentes que mandó matar, S.Chry'c 
cierto de la promefifa del Angel, por ver- fobre lo qual levantan grande cantera de Natir. 
la cumplida , y muy contrito de fu peca- otros Autores, diziendo, que por eftar la Bapt.m c. 
d o , fué fuetta fu lengua, y abiertos fus cafa de Zacarías en el diftrito de Betleen, pc¡;û 3rt 
oidos, de manera que oyó, y habló, y  y  de hablar coa el Bautifta fu hijo el edic- 
lo que habló faó vn dulcifsimo cántico,lie? (o dado contra to$ niños inocentes, Ifabel F«im.
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Vínsá- i» fu madre avifada de etto » tiendo de año y  :divetias vczes cn d principio de fu Evan-s | 
v-r 1K’."-- in.: dio , conci cn fus brazos íe fuèal de- gelio. Su muerte parece aver fido en el 
rbl>C o*' fi et ttí, adonde ella murió , y ci niño que- ! pruneto, ò legundo año de Chrifto. El 

;  ̂ ,l*c* u dò et i poder de Angeles , à quien Dios dio Many rologio Romano pone en cinco dtas ; 
cargo de fu criarla:’y añade vn Autor.que de Noviembre a Zacarías, padre del Baû  
de aqui le vinosi ILutifta fer llamado An- fitta, y lo rriiímo Vtuardo, y Bcda. 
gel , porque le criaron Angeles,dandole
futtenro, y abrigo cn el deficrto, haíif que C A P I T U L O  III.
pudo vivir por sì en aquel logar, donde
citavo hatta que le mandò Dios íaiir à pre- ; -EN Q U E S E  PONEN ALGUNOS 
dicar. Dizen mas: Herodes pidió áZaca- exemplos de perfonas que guatearon 
rías le dixeífe adonde citaba fu hijo, y fe jiímcto , alpropofita dei que tuvo 
le ewregatte, y porque no lo hizo le man- Zacarías*

E jfcop. ^ó matar. El Obifpo EquiUno, que derive : *
Eijuiiin.in la huida de Santi 1 fa bèl al deíierto con fu T T  L aver ettado mudo Zacarías me dà
vita ¿a- hijo por temar de Herodes, y dize , que J j ,  oca (ion de poner algunos exemplos :
dóír por milagro fuè tibie de los que llegaban de perfonas que gujtdaron lilencio ,y ha-«

yà à matarle, abriéndole vn monte, y ef- bl.mrn poco, temiendo el daño que de
i , - cundiendo à madre, y hijo de los verdu- hablar reiuha. El Santo Rey Ezcehias r - ■■

gos » afirma, que Zacarías viendo ya á tu mandó á loa Ciudadanos de Jeruíalen que
hijo libre le fue a Herodcs, y le reprehen- no reipondidfen, ni trabaflen platica con

; dio con grande libertad , y zelo de la hon- Rabface criado del Rey Nabuccdonolor, .̂Rej.iíí
rade Dios, por las muertes que mandaba que vino de fu parte à hazerle grandes :
dár à los Untos niños inocentes, certiíi- amenazas fi no le entregaban la Ciudad, y

; cando,que el Meísiaseípcrado del pueblo fobre ello dixo vna cenibie blasfemia de
J uda y co era nacido, el qua Hinque el baf que no confiaíTen en fu Rey , ni cn fu 
tifie  à ofenderle pondría cn libertad at Dios,porque no eran bailantes à librar-* 
miímo pueblo, y que por etto citando Za- los de lus manos, por lo qua! Ezechia^

; carias dentro del Templo le mandó matar puefto en oración ganó de Dios vn Angel,
; Herodes, y que fu cuerpode Jcrufalén, ; que baxò al exercito de los AíTyrios, y

donde fue Sepultado, deípucs de muchos mató vna noche ciento y ochenta y cinco ]
;t r  años fue llevado à Venecia, adonde dizc mil de ellos, y en etto fe entena à la gente j

que efta en Isleña de tu nombre. Todas popular, que no prefuman de ponerle eti v
ellas colas he traído, por dezirias los Au- argumenroscon hereges, porque no baf-í
tores alegados, a quien yo tengo fuma ve- tando à dcshazcrlos, véngan á quedar en-i
ueracion , aunque ay algunas dificultades redados cn fus errores, fino que en fileni j
en ellas, eípccialmente cn lo que dizen, ció hagan oración à Dios , que embie el
que lea ette el nombrado por Jelu Chcif- Cherubin Con la efpada de fuego del San-!

Ma«!» *3. tQ » V referido por San Mateo, cuya muer- to Oficio de la Inquificion , que à los pera j
JLuc. ii* te feñala aver fido en el Templo cerca del tinaces derribe, y confunda, y quitada U !

Airar, pues como San Getonymo afirma, tinicbla de la ceguedad, clárame nte fe vea !
y à mi juiziocon grande verdad , fue el que citaban muertos los que pretendían j
hijo de Joyada, llamado también Bara- traerlos a la muerte. El Ecidi álfico amo- Eccleíby j

i chia , cuya vida fe ha vitto : y con efto.lìn netta,que cada vno pele lus palabras, y   ̂ !
levantar otras dificultades, pongo cn ello enfrene fu lengua, porque no le fea oca-?
fin , diziendo, que fea la muerte de Zaca- fian de caída irremediable , y lo que à
tías laque le ha dicho , ò de otra fuerte, otros aconfeja pide para si,diziendo:Quien : j
él es grande Santo , y tiene cn d Ciclo pondrá guarda en mi boca , y íellara mis j

¡ eminente lugar entre los Patriarcas,y Pro- labios, para que no me lean ocafion de: / j
fetas * fi yà no etti laureado con corona caída, y mi «engua fèa mi perdición ? Je- j
de Marryr , y que lisi de San Zacarías,: rcraias fc haze tartamudo , y confìelfa 

i corno de lu mugcr Santa Rabel, fin Usi que no labe hablar, y convino que Dios/ 
grandezas que nos dize de dios el Sagrado le pufidTe lu mano en U boca, para que 

; Evangelio, por fer padres de vn tan gran- tomaíTe atrevimiento, y hablarte lo que j
de Santo, como filé el Bautitta, coligicn- Dios le mandaba que dixeíle, de lo qual 

/ dofe de la bondad del fruto la quaüdaddel tome documento, fi es razón que tema 
árbol, podemos afumar que goza alta- de hablar, el que no fue fantificado en las;

- : mente de Dios en íu gloria, y bienaven- entrañas de fu madre, como Jeremías, y ^ruecIB‘of*
; ; , • ' ' curativa. El nombre de ette Santo Profeta habla fin confidcracion, íiendo palabra de eTpáhbfi

; Zacatín refiere el EvangcliiU San Lucas Dies, que tcQcmos de dár cuerna de qual- ocioía. 
f-."/ V'/ ;;»:V ' ' guíe.,
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quiera que dixerémos ociofa, y es la qu¿ fe detiene al/í, ni había à rtro, fino todos : ; 
ni aprovecha al que la dize, nial que fe ván á ;us tildas ce. í'unio fileneio , y; : ; 
la oye. El Abad Agaton traxo tres años citando en ellas t aunque tea ocupándole 
vna piedra pequeña en íu boca para, en exercicio de manos, ò callan,'ó rezan 
aprender acallar, íiendolc impedimento Pialmos en boxa voz. Aprendan de aqui A 
fi quifielle hablar , y fuè la ocafion aver los que à fido Dios pretenden agradar; 

ftoüiy leído aquel tefiimonio de los Prover* 6 que guarden fitencio, ò hablen lo que fi 
|  biüs, que dí2e : El que guarda fu boca; Conviene ai fervido de Dios 7 diziendo J

guarda fu alma : y el que es in con fiderà- con Jeremías tas razones que pronunciò icren¿ 5 
fi ido en hablar, vera fu daño. Paulo Mon- mí lengua» fueron agradables en tupre- crero 

g e , llamado el (imple, preguntando vna fencia. San Juan G uy fottomo dize, que ix Clúj-ft 
vez , fi Chtiflo avia nacido en el mundo , en fu tiempo no hablaban eu laslglefias -Horá. U» 
primero que los Profetas , fu Abad le los legos, y que fuccdia verfe en eila pa - w fP’ftr 
mandò que no habtaííc mas, en pena de : dres, y hijos, que venían de fuera lar- 3l1 K<’m' 
preguntaran indifcreia: él guardò rres gos caminos , y note hablaban , hafta cap'i4* \ 

fi añosfiieneio, y alsi callando »aprendió, que acabados los Oficios, lañan fuera de]
que cofa era digna , ò indigna de íer ha- eilas.SanGeronymo,efcriyiendo à Eulto-i . p-Hier̂  
biada, Pambo Abad ,ñendo nuevo en la chio, afirma f que en el defierro ha lió: *d BQoc. 
vida Monadica , y tomando lección en muchosMonges,que por fíete añosaviaoy 

¿IniijS. vn verlo de David, que dize: Yo dive, guardado filencio. Santo Tilomas de vu»“)um* 
guardaré mis caminos , porque no Cay- Aquino al tiempo que eítudiaba, por fer 
ga por ocafion de la lengua,no quifo que muy callado, y gruefí'o de miembros,era 
íe le y effe mas, hafta aver cítudiado fe- llamado buey mudo de fus condilcipu-fi 
inejante lección. Dcíde á muchos años los. Mas Alberto Magno fu maeftto, poi 
preguntado,por que no Tomaba inas lee- averie oído proponer algunos argumen- 
cion?P.cfpondió,que no avia enteramen- tos, entendió el alro ingenio que tenia; 
te aprendido io que le avian leído. Y fi y afsi dko : Elle que llamáis buey mudo, 
en vn defierto tanto eftaba Pambo en algún dia dará bramidos de tal manera, 
aprender à callar, en el bullicio del mun- que todo el mundo quede admirado.Ello 
.do quien avrà quenohabie ? Teofilo; Je vido dei pues íer afsi , quando defeu-fi fi ; 
Obifpo era muy callado , pedíanle que brjó fu incomparable íabidum, y que ;̂ 
predicare, para que el pueblo feaprove- dò probado , quanto exceda el filcncio|fi 
chúfl'edeíudo£l:rma;dixo:Sid verme ca- difereto àia parieria vana, y arrogante,
Hat no les aprovecha, por mas que hable ; Sin los exemplos puados de Santos , que 
no les hará provecho. Teon Abad cuvo ; pueden provocarnos à fer callados, ay 

; fitencio dentro de fu celda treinta años, teíliry.omos del Ei'pUitu Santo, que ha- , 
y lo que en eftc tiempo aprovechó, def- zen à lo miímo. Santiago en fu Canoni* Iactì̂ * ^ 
pues ío declararon muchos milagrosque; cadize : Sea todo hombre diligenre en 
hizo. Amos Abad tenia en fu Monade- oír, y tardío en hablar. Y pocodcfpues 
rio, llamado Tabernenf*, en el defletto , dize : Si alguno fe tiene por Rdígioío,
Sciti otico, mil y quinientos Monges : y: y  no refrena fu lengua, fu Religión es 
fiendo tantos , en las horas determina- vana. San Pablo cleri viendo á fu diícipu- r
das para filencio diverfas vezes fue juz- Jo Timoteo, aize : Evita profanas, y h- á;
gado el Mona heno por cftrangeros que vianas palabras. Salomon en los Prover- ,
venían à é l, de que ejftaba lóiitario, hai- , bios dize i El que modera fus palabras, 
ta que entrando veían à los Monges en Ebio es, y prudente. Y luego añade : La Pr<>v. l9á 
fus celdas orando , ò en exer eidos, fin muerte ,y  la vida efián en la lengua* Y 
hablar, ni tofer, ò clcupir, en tanto gra- én el Ec(efiafíes i El loco, y delatinado Écchf io, 
do, que ia multitud por d  filencio ígua-: multiplica palabras. Y el mifmo Jefu fifi

Car.c.i©. Lba a la Colectad. Juan Cafianoen los Chrilto dize por SawMatheo : De toda Matth»n*:
■ inlhtutos de los Monafterios díze , que palabra ocióla que hablaren los hom- ; 

al tiempo de celebrar el Oficio Divino, bres , datan quenta el dia del juizio, San : fi
y  dezir Milla, eftando juntos millares de Antonino de Florencia dize de Severo fifi ; 

fi Monges, fino es el que haze el Oficio, ! Su!picio,qce fiendo viejo, por tratar con Ant‘ *’ W 
y ¿ize la Milla, otro no fe oye,.mas que Pclagianos, díxo cofas que hadan coa 
íi nadie ertuvicfieprefente , nadie cica- fus errores, y advertido de ello, y cuten- -  ; fi 
pe , ni tole, nadie vozea , ó fe defperc- hiendo que le avia venido aquel daño
z a , nadie fufpira, nife quexa, en tanto : por hablar mucho , determino en todo ;

IV fe quedaba* oo hablas •
fiTfifiT; ; gff Ê -::fifi;fi-fi'' fi.

S E G U N  DA PARTE.  61  j í  m ■



é I 4 FLOS SAN
palabra , y affi lo cumplió. Alones pa
ganos te preciaron raromen de hab;ar 
poco. Catón Viiceníe, fien Jo ¿c peque- 

: ña edad, reprehendíante porque hablaba
x ; poco. E! dixo: con que aprueben mi vida 

! no me da peneque me reprehendan que 
no hablo, que yo me precio de ello. A 

plararc.in , Enripides,dándole por baldon q̂ne le oda 
AF!ldC» - nial la boca, rcfpnndió : no es maravilla,

■ porque muchos (cereros fe han podrido 
en ella: dixjefto , porque era muy calla 
do. Xenoccatcs, hallándote aCilo entre 
ciertos detraíkores, elfegunfu cohom
bre callaba,y preguntada U cauta , ref- 
pondió *. porque de a ver hablado , he te
nido pefar algunas vezes, y nunca de 

; aver callado. Oemarato , porque habla
ba poco, fui: juzgado , ó que era la oca- 
fion fer ignorante , ó falto de razones. El 
dijcci: El ignorante no es pofsiblc que de- 
xc de hablar i y afsí es , que los vatos va
cíos , tocados fuenan mucho. Y porque 
concluyamos ella materia con vn buen 
deso, la Madre de Dios hizo ventaja a 
infieles, y fieles en fer callada, porque lo 
fufe quanro encarecerfe puede, de mo
do , que fon bien contadas fus'palabras 
por los Evangelizas. Vna con el Angel 
San Gabriel, preguntándole el modo de 
JaEnearnacion,y dando el confentitnien- 

: to. Con S inra líabél engrandeció á Dios
con el cántico de la Magníficat. A fu HU 
jo,quando le perdió, dixo: por qué,Hijo, 
lo aveis hecho afsi? Y al mifmo en las bo
das de Cana notificó la falta del vino, di— 
sciendo: Faltadohael vino. Y álosminif- 
tro s: Hai,ed lo que mi Hijo os dixere, y 
con eíb) le rematan lus razones, y es in
dicio de la comunicación, no folo exte
rior, fino interior, que tenia fiempre con 

Ex*<iq.& Dios. Habló Moyfes con fu Mageftad, 
y  quedó tardío de lengua. De donde fe 
infiere, que los varones efpirituales, que 
hablan de ordinario con Dios, fon fus 
palabras pocas con tas gentes.

LA  VIDA DE LAZARO MENDIGO, 
contiene quatroCapitulos*

I N T R O D U C C I O N .

CeDéf,4?. H iftoria es muy fabida Ja qne cuenta 
en el Geneíis la Divina Efcritura 

del Patriarca Jacob , que citando cerca
no á U muerte, vino á él fu hijo Joleph,; 
para que bcndixeíTe á Efrain, y Manafsés 
hijos fu y os. Era Efrain el mayorazgo,; 
hazía Jofeph dél mucha quema » y de 
Manafsés muy poca: por lo qual pufo át

ía mano derecha de Jacob a Efrain él 
mayor , y á la finieftía á Manafsés el me
nor cipe raba Jofeph,y efperaban todos 
los que efiaban á la mira de eíte hecho, 
que el fanto viejo bendixera á los dos 
mozos, por el orden que eftaban puefios; 
ñus engafiaronfe, pues ai dar la bendi
ción , cruzó los brazos Jacob, y pulo fu 
mano derecha (obre Manafsés el menor, 
y la Gnieílfa fobre Hfrain el mayor. Ád- 
mtrófe Joleph , y admiráronte los cir- 
cundan tes de lo que vieron hazer a¡ Pa
triarca , no pudieron futrirlo, murmura- 
; ronio. El reí pondió que bien labia lo que 
hazia , que aquello era lo que convenia, 
porque el menor avia de ter mejorado 
en muchas cofas , como de hecho lo 
fue, Efto mifmo vemos que facedlo en
tre dos hombres ,vno mendigo , llama

ndo Lazaro, y vn rico fin nombre. Ei ri
co mayorazgo en el mundo, pues goza
ba de todo lo bueno dél, comía bien, 
veftiafe mejor, no entendía en otro, que 
regaLrfe : veefe también vn Manafsés, 
vn Lázaro hijo menor, pobre vícerado, 
muerto de hambre. Fueron á Dios los 
dos á que ios bendixefte, citando de par
tida para el otro mundo, ¡levábalos c! 
mifmo mundo como padre , iban con 
ellos muchos mundanos, y citaban ala 
mira del íuceíTo, en el qual pucíto Efraiji 
ei rico á la mano dieftta de Dios, por
que en el mundo parecía eítar a cíla parj 
te , y  el pobre Lazaro a la finicftra , al 
dar Dios la bendición, cruzó los brazos, 
pufo fu mano dieftra íobre Lazaro, lie*. 
vandole al feno de Abrahan, donde cita
ban los éfeogidos, que el día del juizio 
citarán á la mano dieftra de Dios, y pu
fo U mino linieftra fobre d  rico , pues 
fué fepultado en el infierno con los con-¡ 
denados, los quales eitarán á la mano 
finicftra de Dios él día del juizio. Y  aúna 
que de cite hecho murmure Jofeph, y 
los que cftán con él: murmure el mun¿ 
do , y los mundanos, dize Dios, que fa-, 
be lo que háze, y fabek> muy bien, pues 
juzga, no por lo exterior,como los hom
bres , fino por Jo interior , viendo Jo que 
cada vno merece#y dándole el pago con
forme á fus obras. La hiftoria, y faceíTo 
de eftos dos hombres, Lazaro, y eJ rico, 
eferive San Lucas, de quien , y de fus 

Expoíitores verémos en particular;
U de Lazaro mendigo, 

jpqgfU manera.
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DE COMO EL RICO AVARIENTO 
por vivir con grande regalo, y no dar li- 
mofnx , fe condenó ,y  el pobre Lazar o por 

fufrir pacientemente fu  pobreza, 
y enfermedad , fe 

falvóy

ENcre los Doftores Sagrados ay difí- 
cuitad acerca de lo que Sao Lucas 

eferive del rico, y de Lazaro, fí fue que 
pafsó afsi realmente, ii es hiftoria de cofa: 
acaecida en el mundo, 6 parabola, como 
era coftumbre de Jefu Chrifto nuellro 
Señor, que hablaba cu ella muchas ve- 

.zcs.TeofiUto dize,que fu¿ parabola,aun-

fobre tanta pobr;za. También fe añade '; 
á lo dicho, que ei cÜk enferma no Ja 
quiraba la hambre: otros lo citan, y ncf 
tienen gana de comerme afsi Lazato.cu- 
Termo ténia buena gana de comer , y no 
tenía que para tormento tuyo: y era ma
yor , coniiderar que fu apetito no le pen
día cofas delicadas, y preciólas, fino vtt 
pedazo de pan, y ni migaja auja quien 
le diefie, antes venían perros a lamerle 
las llagas, que leerán también penólas;: 
viendo que los hombres,pidiendo reme
diarle,no le remediabanjy Jos perros^que 
no bailaban á darle remedia, le le procu
raban dar; mas entre todas ellas miferias 
del pobre, feñaladas por el Evanqeiifhi* 
pone vna palabra para grande conlóelo
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que elle parecer esfalfo,y ageno de toda de Lazaro, y de todos los que padecen!
verdad, por vna regla de San Ambrollo, 
y de San Juan Chry foftomo:y es, que to
das las vezes que en elEvangclio Ce cuen
ta algún acaecí miento,en el quai ¡e nom 
bran perfonas, hale de tener por hiftoria 
verdadera,y que Cucedió afsi:y pues aquí 
fe nombran por San Lucas Lazaro , y 
Abrahan,tcngafe porque fue hiftoria ver
dadera , y dezír otra cofa, no es feguro. 
Y  con elle prcfupuello, y regla de San 
Ambrofio, de que es verdadera hiftoria, 
entra el Evangdifta con femejantes pa
labras. Avía vn cierto hombre rico, que 
(e veftia de grana,y bifo: la grana era in- 
íignia de Reyes antiguamente: el bifo di- 
ze San Ambrollo, qúe es vna efpecie de 
lino muy blanco, y comía todos los días 
eíplendida,y regaladamcntc.Y avia tam-: 
bien vn pobre mendigo,llamado Lazaro, 
que eftaba echado cerca de la puerta dd 
neo , Heno de llagas, y que defeaba har
tado de las migajas que caían de la mcía 
del rico,y nadie íe las daba, lino que vc- 
nian perros, y le lamían las llagas. Gran
demente encarece el Sagrado Bvangeiif- : 
ta la mí feria de Lazaro. Dízc lo primero, 
que avia vn pobre, no muchos, con que 
pudiera oonfolaríe, Uno que era Tolo, pa
ra que líniieíFe mas fu lacería, viendo 
que tiendo todos ricos, era & (olo pobre. 
¡Teniendo todos que comer, el tolo mo
lía de hambre. LUmabafe Lazaro , que 
■ pitá cerca de Lazcrado, denotando aun 
el nombre íu míleria. Eftaba echado cer
ta de la puerta del rico, no teniendo ca- 
ía , oi donde rccogerfe. Veía los bienes 
que entraban por las puertas del rico pa
ra mayor tormento luyo , viendofe tan 

; pobre. Dize mas, que eftaba ¡leño de lia-; 
gas, y no vna ., fino muchas. La enfer
medad á fuUsícrteva mal, quanto mas

laceria en el mundo,y es, que callando el 
nombre del rico,pone eldel pobre Laza
ro : y ello para que íe vea, como delante 
de Dios, y en el Cielo , el rico no tiene 
nombre,y el pobre IL El miímo San Lu
cas dizc, que vinieron á Jefu Chrifto vn 
dia fus Aportóles alegres, y muy rego- 
zijados,diziendo: En hora buena, Señor, 
os conocimos: en hora buena dexamos 
por vos nueftras haziend¿$: dichofos, y¡; 
bienaventurados nos podemos llamar, 
pues Tomos vueftros. Y que es, dize el 
HijodcDÍos,ta ocalion de ello?Es,Señor, : 
dizen ,que los demonios huyen de nulo-: 
tros, nos temen ; y mandándoles faíír da 
los cuerpos humanos, nos obedecen, y  
Talen de ellos. Díxoles el Sdvador:No os! 
holguéis, dilcipulos míos, mucho,porque 
los demonios oscilan Cujéeos,y obedien
tes , fino porque vueftros nombres dlárr 

.cientos en el Cielo. Coníüelo grande1 
ha de tener el pobre, y necesitado , el 
combatido de a dicciones, y traba jos,con- 
íidetando, que ti lo lleva pacientemente, 
y vive bien , que le ha de dar Dios pre
mio por d io , ettando lu nombre con to
do lo que haze,en que merece, eferito en 
el Cido.Grances fueron los trabajos que 
padeció Mardoqueo Hebreo,como fe dí- 
ze en d  libro de Efter, afsi de verfe cau
tivo,viejo, y pobre, como de la pcrfecu- 
cion que Aman le hazia, halla levantar 
en fu cafa vna horca , en que quita ríe la 

' vida : y con todo dio eftaba contento, 
y muy confiado , porque íu nombre le 
avia eferito en los libros de memoria de 
el R ey; y puerto alli el lervicio que avia 
hecho á fu corona, deícubriendo vna 
trayeion, por donde fue libre de muer-* 
te el miímo Rey Aílueto , y eípera-, 
ba d  premio de. lu lervicio , como al 

pflfa fia
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fin !e alcanzó, faliendo vn día en triun
fo , y llevando delante de si hecho 
juglar , y pregonero fuyo a fu enemigo 
Aman. Y lo noiírno fucedió á nueftro 

m endigo Lazaro, que el rico que le per- 
¿iguió.y quito la vida, no remediando íu 
rccefsidad, fue pregonero, y juglar íuyo 
deíde el infierna donde citaba , vicndole 
xn el íeno de Abra han, lugar de los efeo« 
gidus,como (e verá luego.En citar el po
bre á la puerta del tico , dize San Grego
rio que pretendía Dios dos colas v vna, 
que merecieílemas el pobre, viendo la 
abundancia del rico t y  fu pobreza; y  
otra, que fueífe mas jufta la condenación 
del rico, y que no pudiefledezir: Señor, 
no fupe de fu necefsidad. Y es de coníi- 
derar, que dize el Evangelifta *. Ninguno 
le remediaba, ni el rico , ni perfona de 
fu cafa. De donde fe infiere, que no era 

!elle aquel rico, como algunos han di*
; cho , que fe llamaba Nabal, á quien Da
vid quilo matar por fu ingratitud, y mala 
crianza ;pues aquel tenia vna noble , y

C T O R U M ,
te ,y  denota, que en ella vida da Dios

piado! a mugerdlamada Abigiil,que le re
mediara, íi le viera; y afsi otro era eftc.y 
no aquel: antes cite (rendo él malo, y fin 
piedad, todos ios.de fu cafa eran del mif- 

prov. tíj. niojaez. Dize Salomón en los Prover
bios : Ei Rey implo., y malo tiene todos 

EcclcCio. fus miniíh’os malos , y impíos. Y el Eclc- 
ti-aílico dizc: A U traza que fuere el que 

"goviema !¿ Ciudad , tales ferán los que 
'viven en ella. Y de aquí reíulta , que fi 
entráis en cafa de vn iluitre grande juga
dor , hallareis en el zaguán á ios lacayos, 
que juegan í\ts tazáones, y comidas: los 
pages en los deícaníbs de laefcaleraefrán 
jugando las cintas de las caL¡as,y los cue
llos de las camifas,fi no ay dineros.En ca
la del mercader codiciólo, y logrero los 
factores ion i  el femcjantcs. t i  oficial 
anertriroío, y perjuro por maravilla dexa 
de tener aprendizcs,que no fe per juren,y

Ai Gal;

mientan. La madre de familias amiga de

T--Í '~
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trages,y de lmer ventana i  quautos paf- 
fan, nunca tendrá hijas, 6 criadas recogi
das, y hundías. El rico malo, y fin cari- 
dad^odos los de fu cala como hechos en 
ym  mifma tnrqoefa. Solo reñía bueno, 
que no hazis mal á otros,to qaal no baíU 
para ír al Cíelo, porque ni ie ha de hazer 
mal,ni dexar de hazer bien; v porque te
nia í eme jan re bien eje no hazer mal a ter
cero ¿ni a ver ganado mal fu hazienda, pa
gábale Dios en ella vida con multiplicar-.-, 
fela. Abra han dio de fu hazienda en vi- 
da a los hijos cíe fusefclavas , y dexó ío : 
grudlo para l(áac defpues de lu muer-

bienes a fus enemigos por algún bien 
que hazenjó 1113I que dexan de hazer,pu- 
diendo hazerlcitnas á fus ñervos guardan 
Telo para lu muerte. El mercader,a quien 
piden dos reales que debe, pone mano 
á la boha , y págalos luego ; mas fi le pi
den mil, dize que vayan a fu cafa tal dia.
Al pecador pagale Dios luego de conta
do , porque la deuda es pequeña *, mas al 
judo porque no bailan los teíorosde la 
tierra para pagarle íola vna lagrima que 
derrame, guardafelo para ol Ciclo.Acac- 
ció, dize ci Evangelifta , que murió el 
pobre. Bendito fea Dios ,que le defcol- 
gó. Y qué retultó de ai ? Que fufe lleva
do por millares de Angeles al íeno de 
Abrahan. Antes que fe abricííen los Cic
los con h  muerte de Jefu Chrifto, avia 
vn apartado del infierno , que le llamaba 
fono de Abrahan , donde las almas de tos 
julios eran apolentadas.Y tenia elle nom
brólo vno porque todos los que allí iban, 
avian tenido Fe en el mundoty como di
ze San Pablo,todos los fieles fe llamaban 
hijos de Abrahan,y afsi recogíalos como 
en fu feno en aquel lugar. También por
que viviendoAbrahan en el mundo,avia-* 
le exercitado en recibir peregrinos en fu 
cafa,y entre tanto que fe lo pagaba Dios 
en el Cielo, dabale elle entretenimiento, 
que recogieíTe las almas de los judos qua 
iban de elle mundo, fino tenían que pur
gar enci purgatorio, ó defpnes dél purq 
gadas,y por ello fe llamaba feno dcAbra  ̂
han, at qual fue llevada el alma de Laza-1 
ro,bicn acompañada de Angeles. Murió 
también d  rico, fin que fus riquezas bafc 
tallen á librarte de la muerte, porque an
tes en los tales, y particularmente tiendo 
avarientos, no fon de algún provecho: 
por lo qual dixo muy bien Grates Filoío- 
fo , referido por Galeno, que fon las ri
quezas de los avarientos como las hi
gueras , que nacen en los defpeñaderos, 
y rífeos, de cuya fruta folo fe aprove- ¡¡j¿. 
chan cuervos, ó milanos; y es, que folo 
rameras , y  lifongeros fe aprovechan de 
aquella hazienda, venida á poder de fus ; 
herederos; de manera, que nueftro ri
co , y pobee, aunque en las vidas fueron ! 
defiguales, en morir iguales fueron, tam- | 
poco perdonó la muerte al rico > como 
al pobre ; y los que avian íido defiguaa 
les antes de la muerte , también lo fiie- 
ron defpues de la muerte, pues el po* 
bre fue llevado al feno de Abrahan, 
y el rico á los infiernos. Ay algunas co
fas bqcaas para vivas > y  valen nada pa-i
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ra muertas, otras ay buenas para muc¿-¡ do ion llevados á fu parroquia d  C iekv Y 
tas, y valen poco, ó nada para vivas: vn A  y otra , que es cí iniicmo , el Cura es 1 í
cava lio, y vn azor fon buenos para vivos, Luzifer : fon de ai parroquianos Ds que 
y  nada valen para muertos. Vna gallina; fe bautizaron en agua de concnpifcen-
y  vn capón valen mucho para muertos, cia , y regalo. Y los que pagan ai pmm¿
y nada para vivos, que enlucían , y cm- cias, levantándote por la mañana a em
barazar! : los ricos valen mucho pata vj_ botraclurle , y entre dü fecxercit.tr. en
vosftienen,mandan» mas tiendo avarien-, mil vicios, y pecados, oyendo los oficios , 
ios, vanen muer re al muladar deiinher- de fu parroquia, que fon murmuraciones  ̂
r.o. Los pobres valen mucho pata muer- leen libros profanos, v malos: eflos fon:
Tos , porque van al Cielo , y para vivos parroquianos del infierno,y áfsi fon en el
rtadii valen,que á todos enfadan, y todos íepuirados, muriendo . como lo fue dio
les dan del pie. Atsi Lazaro pobre fue rico.Oi/.cHof Meiílerio,que pufo prime-'.
lle."ado al, leño de Abraban, y fue el ri- roel Evangelilla la auierre del pobí e , y
co íepultado en el infierno. El Cardenal: el 1er llevado al íeno de Abra han., que ia ¡̂¡TYÜc Y-
Cayetano lee elle lugar de oiro modo,:. del rico,y el fer llevado a! infierno; por-
que fe lee comunmente. Comunmente que la condición de Diuses premiar prif \ /   ̂ /
le lee , murió el rico, y fue íepultado en mero al julio , que calligaí a! culpado; : .''■;■' ['■ ;
el infierno, y eftando allí, levantó los QuandoSan M¡titeocuenrá lo que luce-,,
ojos. Cayetano lee, murió el rico, y fue dera el dia del juizio, primero due , que
Iepultado,y para aquí: luego lee,en el in- hablara Chrillo con los míenos, y les dU
fiemo levantó los ojos, y díze que deno-: ' rá;Venid,benditos de mi Padre, á poliche..'
ta efto lo que fucede de ordinario , que el Reyno de los Cielos : y luego hablará
fi muere vn rico, embatiaman el cuerpo/ con los malos, y lesdirá t Id malditos al i
como afirma San Aguftin,de elle que fue fuego eterno. Es el premiar en Dios co*
embalíamado , enticcranle con grande \ mo movimiento natural, y e! caífigar co-;
eílruendo de campanas , juntafe mucha' mu violento. San Juan en ei Apocaiypíi Ayoc.<i*i
Clcrecia,Ordenes,y CofradiaSftodoscon dize ,qu$ vido á Dios con vna eípada en
velas en las manos : pobres vellidos de la boca. Es dezir, qiie no le entra de los
luto delante con fus hachas encendidas:, dientes á dentro el caíligar, y fi caíliga,
fus criados llevan en ombros ei cuerpo es forjado de í’üjuílicia.
pudlo en atahud , cargados de luco, van
con el á vna Capilla, donde queda, en fe - : C A P I T U L O  II;
pulcro adornado de marmoles finilsi-
m os,y allí ponen fu epitafio , y letrero, COMO FUE LLEF4DA EL ALMA 
que declara el linage , de donde defaen- del Rico Avariento a los infierna :el levan< 
de,v les cargos honrofos que tmo.Mue- tar ¡os ojos en las llamas,y ver a Laosaroem 
re el pobre,y Ilevanle á enterrar con vna elfeno de Abraban wna petición que

■■■ Cruz, des cirios, Clérigo y medio, y dan hizo, y como le fue
■ ■ con fei en vn cimenterio ; afsi aejui no di-. denegada.
2e de Lazaro que le encerraron, para do- ;
notar que íe echaiian donde quiera : V TV yT lefias vezesfe ven llevar á tepuI-Y 
del tico díze que le enterraron, para que JA yI  rar cuerpos de patenas dttenus, ■ 
fe entienda » que fue muy (umptuolo fu 'almas nunca : quema aqui dibuxat á U,: 
enrierro. Ello es lo que dize Cayetano, imaginación el entierro que íe hizo a U 
y parece de ¡di lo también SanAguílindos del venturada alma del rico , y tácalo el 
demás Expofitores comunmente leen, muy docto Fr,Pedro de Covatrubias,del, Fray T*c¿ 
murió ti rico,y fue ifepulradu en el infiec- Orden de Santo Domingo en vn fermon' dro ¿:¡ Co 

: no, era ella fu parroquia; porque ay dos, ¡(obre efta huUma: fue ais:, que Cabida en 1 
de las quales fon parroquianos todos los ;el infierno fu muerte , como era allí iu di- ícrmo- 

/hombres, ó que de ia vna, ó que de la ¡ parroquia , por fer perfona feñalada , y líes L-fti- :
:'ntra.La vna parroquia es el Cielo,el Ca- principal: comiénzale á doblar por el, vJ f f Tf c- 

ra es JefuChrifto.y fon de eha psr.oquia- . porque todos los condenados , y'dcino- ..jYAÍncif 
nos los que fe bautizaron , tes que pagan Y nios doblaban los gritos , y alaridos. Y mV-.ioúi, : = : 
primicias á eíTa parroquia; dio ss,que ias paflfa ello fiempre que va allá perlon.a de 

; primeras obras que hazen cada día , las ¡ quenra,como quádo va vn júfto al Cielo, ■
/ ofrecen á Dios: en levantándole , tienen ; /dize David:efperanmv los julios en el día *.,1:' ■ '
.cuy da do de oir Miüa, deípucs aísifien á de mi retríbucíon.y paga.para regoziíar- Luc. i j.
¡los Oficios Divinos , túllante en termo- fe Conmigo. Y es cierto,fj pu-sdi/.cChriú .
:nes, y leen libros fictos,ellos en tniuicn- to,quc fíe gozan,y hazen ficíL,quanJt> íe 

■ yJ1 " ' FfC3 con-//:,í ¡̂Y:YY¡: ;yí?.:¡/
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; co vi erre vn pecador, que entrando enei 
Cielo libre ya de ios peligros del mundo» 

í .también harán fiefhs, y regozijos; ahi en 
■: -c* infierno ay vozes,y grita»quando và à 
ì-ci pei fona fcñalada del mundo,es el lugar 

caíorofo, y congoxoio, fiemen pena con 
'.cada vnoquevà àdarles calor de nuevo» 
y ibi íabída la muer te de efte »comien
zan à doblar por èl : los demonios dob a- 
bin los íiívos^y ahulii¿os,los condenados 

I las vozes, y clamores,maldiciendo ¿ Dios 
que los c r ió , à los padres qué los engen
draron , al,pan que comieron » à la agua, 
que bebieron, à la tierra que pitaron , y 
■ á si miónos » eíle es el doblar por el rico. 
Tratóle luego adonde,y quien ie avia de 
íepuítar. Porque corno dize el Profi: ra 

; Ezequicl, ay en el infierno fietc fepul- 
éros, ó capillas de fiere linages de gentes 
que le fepulran allí,y fon Artur,Ehn,Mu- 

: loe» Tubi!, í dume.i, Aquilón, y Faraón. 
Los Santos interpretan por ellos líete fi- 
pulcros ios liete vicios capitales.y por lo 
que lignificati eftos nombres, huvodife
rencia en qual ds ertas capillas feria íe- 
pülrud >, porque le pedían dos, Idumca, 
que es la gula, y Moloc,que es laluxutia. 
DetcrminoLuzifcr que la gula le llevarte, 
y afsi puto en orden fu cofradía, que tie
ne ¿os mayordomos, a nuertro modo de 
dezir, vno EUÙ, que por comer vendió 
fu mayorazgo , otro el gulofo, de quien 
habla San Lucas, que cftando combidari
do à fa al ma,que comkfle, y bebielle de 
lo que te tenia allegado mucho,y bueno, 
le arrebataron demonios,y dieron con el 
en ei infierno, donde le proveyeron de 
ella imyordomia* El muñidor es el ape
tito. Bitas (e juntaron luego, y embtaron 
muchos demonios folicuadores de eftc 
vicio, que fueron de tropel à cafa del ri
co , donde al miímo punto que el alma 
Ée aparró del cuerpo , y fue juzgada por 
condenada en el juiíio particular de 
Dios, luego 1 j cubrieron can vn paño de 
fuego , que la penetrò toda .co meneando 
de aquel punto ¿ lentir la miferia, y defi 
ventura , que fe padece en el infierno.. 
Cargan luego de ella quatro demonios» 
que la avian íolicirado que ofendíefie à 
Dios , y caminan al infierno. Lba la gula 
cubierta de luro por vn tan buen famfi' 
liar, y aliado fuyo. Llevaban delante ha-! 
chas negras, y ahumando.No acompaña
ba orden él entierro,porque no le ay en
tre demonios, fi no con fufion .aunque fue- 
ién hazerfe à vna pata lo que les convie
ne , y confervar la república. La letanía 
que le cantaban, era pedir a Dios no ufe
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vierte de aquella alma roiícrícordia , ya 
los ¿tantos, que no r o g a lf in  por ella, pues 
era por demás, dada ya U íentencia. Iba 
la dcfventurada alma t.m fea, y daba tan 
mal olor,que á ¡os uñímos demonios era 
penofa, junto con que fe íes hazia tan pe
tada, que les eompeúa á darle mas priefla 
con ella. Loque en si fentia no es poisi- 
b!e dezirfe , ni imagina ríe , laiir de tanto 
regalo, y deleyte, y verle en tanta mife. 
ru,y defvcntura, y que avia de durar pa
ra fiempre. Allí es el caer de yetas en U 
quema: allí e$e¡ de/ir, que fuera mejor 
aver hecho penitencia en el mundo: allí 
les parecen muy caros losdeieytes,v pafi- 
íatiempos de efta vida , pues tuvieron tal 
fin, y remate: allí es el rabiar, y defpcda- 
zarfe , viendo que yá no ay remedio» 
a viéndole tenido en el mundo tan fácil: 
alli fiemen , y no acaban de Cernir, vicn-í 
dofe en cnemiftad de Dios, de fu Madre» 
de los Santos, de los Angeles, y de todas 
las criaturas, cercados de fuego , roer de 
guíanos , guiñar de demonios , puertos 
entre oíros condenados, efUndufe mal-; 
diciendo vnos á otros, dcíeando verfe 

¿lechos pedazos. O fi confiderandolo» 
nos fucile ocifion de temor para no ver
nos en otro femejante! O fi aora que te-- 
nemos tiempo » y lugar, puíicíTcmos en 
orden las vidas pata no padecer (ente
jantes tormentos en la muerte! Ltegaq 
ron,pues, ios demonios al infierno con el 
desventurado rico, que ya ertaba tan po
bre , donde fue recibido con grande Gom 
nido de campanas, porque femaban to* 
dos los vaciosde caridad, los condena-; 
dos gritos , los demonios íiívos, y afsí 
era cofa efpanroía vbt, y oir la grita» y; 
él ruido, los alaridos» y vozes, los gemí-} 
dos, y íolíozos de los condenados. Ha-» 
ziafe tan grande ruido , que no avia oir- 
íe, ni verle , llendo las vozes tantas, y el 
lugar tan obf curo,las lumbres tan apagaq 
das, que folo daban humo, y no llama,} 
quemandofe todos entré si. Eftaba todo 
el infierno cubierto de luto, como eftáti 
continuamente las paredes ahumadas» 
que tajes fon los tapizes que allí ay. 
Avia íalido Luzifer á recibirle, por fee 
perfona calificada, y  eftando yá denq 
tro , ponenlc en medio de todos para! 
hazet los oficios, y comienzan con vo-; 
aes cfpantofas, y terribles á dezir demo
nios, y condenados : Pcenam aternam 
dona, ti Domine, Dale, Señor, pena eter
na , eterno fuego lo abrafe. Efte prin4 
cipío tuvo el oficio que fe le cantó 
allí» lo demas a U núfina traza. El qual

cou^
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concluido, dan con el en el reputerò que acordar, es, que tuvo mucho bien en el : 
le reñían aparejadode losgulofos, y glo  ̂ niúndo, yiL.iAiro mucho mal, y que era!

SEGUNDA PARTE.  6 i$>

iones, llamadoTdumea. Niruvo.aquí fin 
lu mil'erU , quedábale mas por padecerá 
D  ize el Evángciifta , que levantó los 
ojos,y vido á Lazaro en el Teño de Abra 
han : ver los condenados mifécabíes á 
orres, que en ef mundo tuvieron por co
fa vil, y deíechada, y que citan en con>; 
teñro , y ellos en tormento, esles nue
vo infierno. No ven i  ios que eftán en 
ei Cielo clara, y di tilicamente, aunque 
oyen vn no se quede loque los otros 
gozan, coma el que ella en Ja cárcel, y 
oye los minilhiies fuera de ella de vnas 
juñas, ¿torneos, esle mayor penas y afsi 
a los del infierno vn no se qué queoyen^ 
y ven de lo que los Santos gozan en el 
Ciclo, les es grave tormento. Hale dé 
confidaar, que no pufo los ojos en orlo 
alguno de los que allí citaban , y ello 
porque en el infierno caefe en la quenra,

juño fe rroĉ tVen los brazos. También1 
dize : No es ràion que Lazaro tome tra* 
bajo de baxir donde tu días, aviendo 
tanta dirtanda en medio, no fallendo tú; 
en el mundo i  la puerta de ru caía à dar
le alguna coníolacion, y por tanto dexa- 
le á él que defeaní e , y tu padece, pues él 
mereció lo que tiene,como ru lo que tie
nes. Oído efta feCa refpuerta por el rico, 
cornò a rogar a Abrahan que embiafíc i  
Lazaro al mundo > à que diefle »vifo à 
cinco hermanos que tenia, para efeufaé 
que no fuefl’en donde él citaba, No hazia 
erto con, caridad, fi no por temer acciden
tal pena con lu condenación , de que é̂ V 
Ies fué en alguna manera cauía con iiuf ■ 
malexemplo. Ni dio le concedió Abra*; 
han, antes le refpondióqué tenían en- el; 
mundo à Moyfes, y á los Profetas j erto 
estoque Moyfes,y losProfetas adande-

aunque tarde, de lo que cada vno cftá xado ciento. Era erto ames que el Evan* 
obligado á hazer: y el rico no tiene que gdiodc Jeíu Chrifto fepublicarte,quan-T

do fe falvaban los Hebreos en íu ley, a la 
qual los remite.Torno á replicar el rico, 
y dixo: No Padre Abrahan * mas efecto 
hará en ellos vn muerto refucitado , que 
la Efccitura. (Concluyó'con él Abrahan, 
diziendo. Tampoco creerá á vn muerto 
que refucite , el que no cree á la Eicritu--; 
ra : y prpjbófc cito por exemplo en la re- 
furreccion del otro Lazaro hermano d« 
Marta, y de María, refucitado por Chrif* 
to , que no fin myfteno tuvo tal nombre; 
quilo el Salvador relucí tanda le que fe 
probarte efta verdad,pues como dize San 
Juan, predicando Lazaro refucitado á 
Jcfu Chrirto, y debiendo dezír dél quien 
era , y los tormentos que crtaban apure« 
jados á quien no lecrcycrte : los judíos, 
no loto no le creían , fino que procura* 
ban darle, la muerte , para que fe vktíc 
ficreían al muerto refucitado. Erta.es 
la hírtoria de Lazaro Santo , canonizado 
por Jeíu Chrifto, cuya hirtoria vía fe 
: Iglelia en el Evangelio de la Miífe 

del Jueves tercero de 
Quacefma.

tritar fino al pobre, íi quiere falvatfe, 
de ello le ha de pedir Diosquenta ertre- 
cha. Dixo, pues, el rico viendo à La
zaro en ei feno de Abrahan:Padrc Abra* 
han, ten mi tricordia demi. O fi erta 
palabra fe nos quedarte fixa en nueftros 
corazones, que avernos decantar Mí- 
fercre, ò qué en cfta vida , ò que en la 
otra. Si en erta vida le cantaremos, y de 
veras le pidiéremos à Dios perdón, y 
inifericordia , efe ufaremos de cantarle 
en la otra vida i mas fi aquí no le can
taremos » como no le cantò el rico , can-. 
tarémosle en el infierno, donde él le can
tó. Dize, pues, ten misericordia de mi, 
y añade : embia à Lazaro. No puede 
vèr medrado ei malo al bueno. Quifie- 
ta el tico, que yá que él no tenia conten
to, que Lazaro careciera dèi, y no le tu
viera : y pidió erto con ocaíion de que le 
llevarte .vna gota de agua, porque fu len
gua lo pallaba mal. Y era julio juíziodc 
D ios, pues la lengua con ios buenos bo
cados lo avia pecado, SanJuatvGhry- 
foftomo dize : Vna gota de agua pides, 
malaventurado , aviendo en el mundo 
tenido tanto vino (obrado, y no fe te da
rá , pues no dille migaja de pao i  Laza-. 
to, Refpondioíe Abrahan : Hijo rccuer- 

’ date que tu ville mucho bien en tu vida,
' y  Lazaro mucho mal. Hijo le llama, por 
. donile fe entiende que era del linage de 

los Hebreos , defendientes de Abra* 
, han , dizcie que fe acuerde, y ferà pw 
; n  W p r  p«$a i pues dé lo que & ha dq

# * ##
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Dtíícría 
Matt. lib.

£A? QUE SE PRUEBA EFICAZ- 
mente , como ti nectjjjrw obrar bita para 
ir ai Llielox y frutaje de las Obras de Mije- 
mordía , y en particular vnade ellas, que 
es enterrar los muertas , apropojito de lo 

i que del mendigo Lázaro fe ba dicho ¡que 
aun no tuvo quien diejfe d fu 

cuerpo jepultura*

Q Uan neceífario fea al Chriíliano 
hazer buenas obras para confe- 

* guir ia vida eterna, dizelo la divi
na Elctitma en diverías partes, y dizen- 
lo los Santos, y Sagrados Dolores. Da
vid preguntando en vn Púlmo: Quien 
íúbíta al monte alto del Señor ? Respon
de : el que viviere fin macula de pecado, 
y  obrare jufticia; de manera, que menef- 
ter es hazer obras. Líalas amoneda : de* 
xad de hazer mal, y aprended á hazer 
bien- Y todos los libros de los Profetas 
en Teñan , que fe obre bien. Por San Ma* 
theo bize JéfuChrüto : no el que me lla
mare Suñor ¡ cito es, conociéndome por 
la Fé , fino el que hiziere la voluntad de 
mi Padre, que ella en el Cielo, tfle en
trar a en d Re y no de los Cielos. Por San 
Juan dizeel mií¡no Salvador: Todofar- 
mientoj ello es» todo hombre, qué citan
do conjunto a mi por Fe, no llevaré fru
to,lera corudo,y echado en el fuego.Por 
San Mutheo también dando razona los 
buenos,porque los admite á la bienaven
turanza, dize : Tuve hambre, y diítefme 
de comerded, y proveiílcfma de bebida; 
defnudo, y veftiftefme> enfermo , y cu
ra ftefme ; en la cárcel, y vifitaftdme. 
Quando fe deípidió de los Apollóles pa
ra Tobir al Ci 'lo , encargóles que fueflén 
¿  predicar luEvangdío por todo el unun- 
do.amoneftjndo que guardaren fus pre
ceptos , y mandamientos. San Pablo cf- 
criviendo á los Romanos, dize: No los 
que oyeren el Evangelio , lino los que 
hizíeren lo que en él fe manda, ferán juf- 
tificados. Y en otra pacte : Conviene, di- 
zc , que todos nos preferiremos ante el 
Tribunal d- Cliríílo , para que cada vno 
lleve el premio , y paga conforme a fus 
obras; y Santiago en fii Canónica afirma* 
que la'Fe fin obras es muerta. Y finalmen
te San Juan.cn el Apocalvpíi dize,que las 
obras uguen en la o-rra vida á los que de 
efD van alia. Lo miímoque ia Efcmura 
Sagrada dize, dizen muchos Doctores 
Saltados,como San Gcconymo*SanBafi-

fio, San Aguítin, Sin juar. Chryfcnon^c, 
y Tei>íilato. Y lo intimo declaró e! Sim
io Concilio Tridentinoi de manera , que 
ion neccflarías obras , y obras bu; ras: 
de elle jaez fon lus que comunmente fe 
llaman de mifcricordia, las quales fon 
catorce, ticte clpirituaRs, que pertene
cen a la alma,y hete corporales, que per
tenecen al cuerpo. Con aquellas íe pro
vee á ¡as mil crias que padece el alma , y 
Con ellas á tas que padece d  cuerpo. La 
primera milcria del alma es ignorancia, 
noíabcrio neceífatiopara íulalvacion, 
ni otras cofas que le cumplen ; porque 
aísi como el conocimiento del alma es 
d  primer bien tuyo , pues es luz , aísi el 
primer mal de ella , y ia primera roilc ¡da* 
y de donde manan otras muchas, es la 
ignorancia, y por configuiente la prime
ra obra de mifericordia es colchar á los 
que no faben. La legunda mi feria eípiri- 
tual es, ya que aya conocimiento , falta 
de prudencia para las cofas que fe han de 
ordenar, y hazer, el remedio de ella es 
la fegunda obra de milericordia espiri
tual, que es dar confejo. La tercera mi- 
feria , y que fe ligue de la ignorancia, y  
talca de confejo , es el pecado * especial
mente el mortal: de ella mili cu no pue
de Tacar al hombre eficazmente otro que 
Dios, porque es el pecado mortal puerca 
de golpe, qualquicra puede cerrarla, y  
foloel que tiene la llave abrirla. Con to
do ello puede él próximo ayudar á faür* 
amonedándole, y corrigiéndote , y aísi 

i la tercera obra de milericordia es corre
gir al que yerra pira enmendarte con 
toda caridad, mas que para afrentarle: 
y ii alguna vez íe hiziere con afrenta, ha 
de fer con elle fin» para que confundido, 
aborrezca el pecado, que le fue caula 
de (anejante confufion. La quaita mu 
feria es fer á otro molefio, y pelado: paa 
ra remedio de ella es la quarta obra de 
mifericordia, que es íufrir las peladura  ̂
bre$, y moleftias de los próximos. L* 
quinta mi feria es trifteza, y defeonfue- 
lo. Para fu remedio es la quinta obra de 
mifericordia , que es confolar al trille. 
La fexta tnifcria es aver ofendido al pró
ximo , y  para fu remedio es perdonar 
la injuria. La feptima milcria es fer deu
dor á Dios, y no tener con que pagar» 
y para fu remedio es rogar á Dios pot 
los vivos * y difuntos. De las lictc cor
porales , la primera es no tener que: 
comer , y  para fu remedio es la prime
ra obra de mifeticordia corporal, que 

■ es dác de comer al hambriento. La
fet
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DA iî iiT.
lib. de íid, 
& opetíb;' 
D- Chryf, 
hnniij, (j(.
fi ¿e,& le!*
ge J'anir, 

rhcijph. 
ínc.hbíi, 
7 .
Con» Ti i- 
¿ciit.lcf 4 
i  £• y  vi. 
4«c ad:«,.



D Aug.9. 
«le Ciuf 
Dii.

2Ittu , etti
frtf,rìum
t/imi/tre-
«,®V. ■

Kiì.fJ* 

Ad  Hc.br.

Mini»,vo.

S E G Ú ND
fegunda miferia es fed » V para ella es la 
fecunda obra de mhetÌcordia»quec$ dar 
de beber ai tedien,ro. La tercera mileria 
ci dclimdèz , y pide la tercera obra de 
tidfeckordiò , que es dar de vcflir ai def
inido. La quarta miferia cs no tener cafa 
donde recogerle , y haze para ella U 
quatti obra de miíerkordia , que es dar 
pofada a! peregrino. La quinta es enfer- 
"medad , y viene para dia la quinta obra 
de miicricordia , que cs vibrar al cntW- 
ino , o encarcelado. La fcxra mikria es
Lilia de libertad p;jrcautiverio , y tiene
pata iu remedio la (exta obra de miferi- 
vurdi«., que es redimir à los cauri tos. La 
lepri ma miferia es detpues de muerto no 
êner Sepultura ,y  datele la feptima obra 

de mikricordia , que es enterrar à los 
'muertos. Ellas fon Us obras de mìleti- 
córdiaide ìas quales due San Aguftin, 
‘que remiran de vna compafsion de nucf- 
tro corazón cecca de la miferia agena, y 
ella compafsion nos mueve a (acorrerla, 
fí podemos, y cs por lo rni'mo vna vir
tud , que nos haze muy femejantes a 
D ios, de quien es propio aver mil eri 
cordia , como dèi canta ia ¡gleba , por
que fue tanto el amor que nos tuvo, que 
íe hizo Hombre para mas compadecerle 
de nueftra miieria. Hilo por razón , qué 
teniendo lulamente naturaleza divina, 
Compadecíate quanto ai afecto, reme- • 
diando nu ditas iniferías , bn torn ir en si 
dolor, ni iriíteza , porque no era pofsi- : 
bíe ; mas hecho Hombre compadécele 
guanto al ¿1 ceto, y quanto al afeclo.Com- 
jpadeedè quanto al efecto» porque nos 
tacó de lá fuma miieria » que es el peca- 
ido i y quatuó al afedo, porque no (ola- 
Vhente fe dolió de noíotros, v tonìò por 
noíorrostriileza.íino como afirma lidias, 
cargo (obre si todos miellros dolores. De 
iqm vino à dezir San Pablo : Tenemos 
vn Pontífice, que fabe compadecerle de 
huebras miíenas. Veamos Apoftol glo
rialo , y efié de quien habíais no labia 
antes compadecerte, ¿comentólo aora? 
Antes, dize, compadecía fe bn padecer, 
aora compadécele padeciendo , y a!si 
huebras mífetias, que antes remediaba 
fin dolor , remedíalas hecho Hombre 
Cori grandes dolores. Y piies Dios de efla 
ifuette fe huvo con noíotros, julio es qué 
hOS compadezcamos de nupihos proxi- 
ihbs, y  remediemos fus necesidades, en 
lo qual junto con haz et lo que es heceí- 

farlo, y nos conviene para Ovarnos,que 
hs buenas obras, granjearemos vna pro- 
móBt, que tiene Uccia" ct Hijo de Dios,
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deque qualquicra que diere a fu proxk 
mu poc iUHu’ del milmo Dios vn jarro dé 
agua bu , no carecerá de galardón en el 
Ciclo , el qual por fer premio en el Cié? 
lo , no puede dexar de ler muy grande, 
y mayor foío él que rodos los bienes dé 
elle mundo amontonados; y pues eílo 
promete por folo vn jarro de agua fria* 
vcafe qué dará por orras cofas de mas 
precio , y valor. Hale dicho fer la vltima 
obra de mii'ericordía el enterrar á las 
muerros, acerca de la qual, para remate 
tío foto de U vida dd mendigo Lázaro, 
que como le ha vifto fue ran pobre , que 
viviendo murió de hambre , y muriendo 
no tuvo quien le enrerraíTe , fino para 
concluir con toda la obra »quierotranr 
del modo que algunas gentes, y nacio
nes han tenido en dar (épultura a (us di
funtos , y la que tienen los Clniíliauos, 
para que ic vea qtian ma acertado es lo 
que ellos hazen, que lo que aquellas h¿- 
zian, colegido lo mas que le dixere dé 
Lylio Giralda en vn tratado particular 
que hizo de ella materia, el qual refiere 
á Séneca ,que dize aver tenido principio 
el dar lepulcura á los cuerpos de los di
funtos, no tanto por ocabon de ellos, 
como de los vivos, para quita ríelos dé 
los ojos, y efeuiar de ella manera la pe« 
na de verlos muertos, y también el hor
ror, y olor malo. Dize mas elle Autor, 
que uempre los fepulcros fueron teni
dos en fuma reverencia de todas las na
ciones , judíos, Romanos, Griegos, y  
Barbaros, y pone exemplo en los ĉi
tas, gente feroz , y tenida por muy cruel, 
y bn vrbanídad, y policía alguna, á (os 
quáles moviendo guerra Dario Híftaf- 
pis, y notándolos de cobardes, porque 
no fallan en campo abierto á pelear con 
é l, respondieron: Llegue Darío á los fe- 
pulcros de nueftros padres, y trátelos 
ddco medida mente, y vera fi lomos co
bardes : y como cbo no haga, faltando 
ocabon de pelear, no ay porque aven
turemos nueílras vidas. Plutarco en la 
vida de Numa dize, que fe llaman los di
funtos fagrados, por razón de los luga
res donde ellán fepulta dos, que fon la
cros , y entre Catolices tienen lémejáii- 
tes lugares, aunque eftén fuera de ¡gle
bas » cierta religión, por donde á los que 
le defacatan en ellos áy penas puchas 
por Pontífices, y Reyes. Vlpiano dize 
( fegun elle Autor) que los violadores 
de fcpülcrós incurren en pena de infa
mes. Los Romanos tenían fcñáíados lu
gares paca los fepuícros fuera de la Ciu

dad,



dad , cromo !a vía Fhmnia , y la vía Lati
na, Los Lacedeniunios ciando de las le
yes tic Lycurgo, ícpulraban fu$ difun- 
tos junto á los Templos , y los Saytes, y 
Egypcios dentro de los milmosTemptas 
daban fepulcura á fus R eyes, en él qual 
Reyno de Egypto es cofa bien nombrar 
da de muchos Eícritores los fepuleros, 
llamados Pyramides, que eran vnos edi- 
Ticios fobervios por cftremo, y los que 
los edificaban , a viendo fe contentado 
con caías pobres,y humildes. dezian ha- 
üser ello , porque en las cafas avian de 
permanecer poco tiempo, y en los fcpul- 
cros mucho. Advierte mas eftc Autor, 
¡que es coman fentencia de todas las na
ciones, por leyes paiticuiares que tie
nen , privar de fepultura á los que ello* 
piiímbs fe dan la muerte» echando á le- 
inejantes homicidas de si mifinos en ¡os 
ríos , 6 mares, ó en U tierra á las befti as. 
Da razón de efto Egefipo, porque dig
namente los que no'guardan el riempo 
determinado por fu Padre Dios para 
.morir , fon privados del gremio de fu 
madre la tierra,que es el íepulcto. Erá, 
pues, coftumbre dé los Hebreos dar fe- 
pul tura á fus muertos en cuevas, donde 
ponían los cuerpos cmball’amados con 
yoguemos olorofos., y e.uibueítos en fa-* 
bañas limpias, dexahdo grandes piedras 
á fus entradas, lo qual confta de la Saj- 
'grada Efcritura, pues tal fue la fepnitura 
del Redempror de! mundo jduChtirto 
bnc itco Señor. Y Abra han , líaac, y Ja
cob , con fus mugeres Sara, Rebeca, y 
Lia , tuvieron teme jan te fcpaltura , de 
los quales Jacob, que murió en Egypto, 
no quilo que fu cuetpo tuelTc íCpuíiado 
cti aqueHa tietra, fino en la de Palcftiná, 
Jofeph fu hijo, muriendo también en 
Egypto , rogó á fus hermanos los He
breos faca (Ven de aquella tierra fu cuer
po , faltando ellos de ella, y aísi lo hicie
ron , fcpiiUandole en Sichen tierra de 
Palé (lina, La razón de defeaf íepultura 
eftós Sanios Patriarcas en Paletina era 
Tabee por élpiritu profetico , que en fe
mé jante tierra a via Dios de nacer, y  de- 
feabañ que fus cenizas fuellen por él 
jhplládas, y que avicudo de refucilar, 

y con el muchos otros, fer ellos de f 
' humero, como algunos 

lo fueron.
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C A P I T U L O  IV.

E N Q U E  S E P R O S I G U E  L A
inanera de dar fepultura a hs difuntoŝ  

y fe declaran cofumbres de paga* 
no¡ diverfas en efe parti

cular*y

L Os Romanos, aunque vn tiempo 
¿coftumbracon a enterrar fus di- 

fumos, otro tiempo dieron en quemar
los, á la quai coftumbre ayudo Syl*
: Dictador.que lo mandó por íu rdlamen- 
to,por ei'cufar no fuelle hecha alguna 
'afrenta á fu cuerpo, y fuelfe juila recom- 
penfa, porque él la avia hecho en el de 
JVÍiuio fu enemigo, que le defemeiró pa*> 
ira cftc fin. Duro el quemar los Romanos 
a fas muertos halla en tiempo de los Em* 
tpmdores Amontaos. El modo de que* 
martas era,que emmuiiendo tobaban, y  
vngian los cuerpos, y vertíanlos con vn* 
'ropa blanca , fegun dire P¿utareo , y  
acompañábanlos fus hijos cubiertas las 
cabezas con paños de luco, y las hijas 
defeogídos fus cabellos, y lamentándole; 
La coftumbre de faiir en publico tas va
rones era defcubtorus fus cabezas, y las 
mugeres cubiertas. En los entierros era 

¡ al contrario, que los varones cubilan fus 
cabezas, y las mugeres las descubrían; 
Iba bien acompañado el cuerpo del dta 
Tunco, y poníanle tabre mucha leña: lleq 
gaba el paciente mas cercano del muer-i 

; to con vna hacha encendida, y poníale 
fuego. Vía ha fe cambien quemar otras 
cofas junto cc.n el cuerpo , como eferive 
Homero de Pal roclo,que echaron con el 
en la hoguera a fus criados, ¿avallo*, y; 
perros. Én tanto que duraba la quema* 
tocaban divérfos mftrumcntos, ais* coq 
mo trompetas, y flautas, creyendo que 

: el alma del difunto con eíta muíica (ubi* 
al Cielo. Quemado ya el cuerpo, hazia 
vna oración en loor dél difunto, en que 
contaba fus buenos hechos vno de íu Ih 
na ge, ó amigó, como fe colige de Sue-í 
tonio, y de Cornelio T  acito. Cogían tai 
cenizas en vna vrha, ó cántaro, y ícpul- 
rabanias cerca de algún Altar, y hecho 
efto levantaba la voz vno de los preferid 
tes, y dezia: Ilicet,que es irelket, licita 
es irnos, y a ella voz rclpondian todos, 
hablando con el difunto: Vde  ̂vale, va-i 
le, nos te ordine, quo natura permiferitV 

; fequemur. Vete en buen hora, nofotros 
te feguiremos por el orden que natura
leza ños léñakce. Sueltos áfus cafas dize,
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Plutarco , que fcñaló Muma Pompilíoá algunas armas: degollaban vna de lus 
ios Romanos tiempo para llorará fus .di- mugeres, y poníanla a otra pjrre de 'li:;'-'
fcntos; á los niños mandó que no los lio* coeva , y a otra algunos de íus criados,; 
rallen, al de diez años loto vn mes. Las como capero , cozincro , cavallerizo, y 
viudas podían llorar á fus maridos vn page de recados: ponían también cava-J 
año.v erales vedado caíarfc en elle tien?*- líos , prcicas de vafos, y razas> y lobr¿ 
po. De aquí quedó en el Códice de Juf todo ello a porfía los que citaban prelenví 
tiniano pena de oprobrio , y nota ala tes echaban tierra , y piedras hállale*.' 
viuda que anres de cumplido el año fe vamar vn grande tumulo. Efio era con el 
caíafle. Seneca dize, que no les tnanda- Rey t y de la gente común quando mo- 
ban á las viudas llorar rodo el año, fino: fia alguno llevaban el cuerpo también 
que no excedieren Cus lloros de vn añoj Ctnballamado de vna cafa á otra de fns 
A  los viudos dize c! cnifmo Seneca, que amigos, los quales recibiendo el muerto 
no les léñalaban tiempo para llorar, por- daban de comer á ios que le llevaban: 
que nunca les es liciro , y afsi entre los andaban en ello quarenta dias, y ai ca- 
Lyciosel varón que por algunadefgra- bodexaban clcuerpo amarradoá alguna 
cia que 1c fucedia lloraba veftiafe de mu- peña, ó árbol en los montes, donde ay 
ger. Vlaban también los Romanos, y nieves de ordinario , y allí fe canfor van 
Jas Griegos Imer ciertos juegos,que lia-: mucho tiempo. Otros Sciras tomaban el 
tiraban fúnebres, los quales duraban nue- cuerpo del difunto, y celebrando vn 
ve dias, y llamaba nfe No vendíales. Los combíte entre rodos los parientes, y a mi- 
Egypcios, fegun díze Herodoto, tenían gos fe le comian , y daban por icpultura 
por coftumbre quando alguno moria U- fus cftomagos De los Etiopes vnos echa-" 
caríc los fefos por hs narizescon vn hier- ban á fus difuntos en el mar á que le los 
ro hecho para cite efeófco. Quitábanle comicíTcn pezes, hazíendo ella fatisfa- 
tambien los inteftinos, y llenaban afsi la cion , porque ellos en vida ícfultcma- 
cabeza como el vientre de cofas odori- ban de pezes. Otros encerraban en vaíos 
fer as, y fas aban el cuerpo ,y  teníanle en grandes de vidrio á los cuerpos difun- 
l.i cafa adonde murió íetenta días , eh el tos, y quedaban por memoria en fus , 
qual tiempo le lloraban, y luego encer- defendientes. Entre los Indius Orienta- 
rabarde. en vna caxa de madera ajulladá les acoftumbraban matar los hijos á fus ' 
a!cuerpo, y de ella manera a algunos padres (iendo viejos , y quemaban fus 
los enterraban , á otros los colgaban en cuerpos, y fi faltaba quien ello hizieílc, 
fus cafas de alguna pared fuerte, donde ellos mifmos fe echaban en hogueras, 
permanecía por muchos años. Los vezi- donde muy alegres morían. De las mu- : 
nos de Menfis, que también eun Egyp- geres de otros que morían mozos dize 
Cios, fcñalaban vn dia con Jue2es para Solino, que iban á juizio, y contendían 
ello nombrados, y paffiban vna laguna, qual eta la mas amada del marido muer- 

; llamada Sñifu , que denotaba ttifteza, ta,ylaque faíia viótoriofa viva fe lan- 
porque aíVi iban trilles los que la nave- âba en la hoguera , donde el cuerpo 
giban , aprovechándole de vna barca, del marido era abra fado, y las demás vi- 
cuyo barquero llamaban Carón , dan- vían con infamia. Nicolao Damafceno, 
doie cierta moneda por e! paflage dicha Fílofofo, y Hiftoriador, dize , que vido 
Danace , y citando de la otra paite po- el en Atenas á vn indio, llamado Zarma- ẑ rmano 
nian al muerto en prefencia de los Juc- nochega >el qual publicamente hizo vna ct!eS3 u  
Zes, y venían acuíadorcs, y íi deponían i grande Uogueta, y díziendo que yá baf lo* 
delitos graves del difunto, privábanle taba lo que avia vivido , le d^xó quemar,

; los juezes dcfepultara: y íi faltaban acu- : Los Griegos aunque tenian por cuftum- 
fadores, ó los delitos eran de poco mo- bte quemar á los difuntos, muchos de 
memo, permitían á fus deudos dixeíTen ellos eícogian fer enterrados, y afsi Tu- 
del grandes loores, y le enterraban en cidides afirma, que particularmente los 
los («pulcros de fus mayores. Los Afl'y- que morían en la guerra por defeníade 
«os comervabm con miel, y cera los fu patita los feputiaban en partes íeñala- 
CUerpos de fus difuntos, y afsi los enrer- das para eíte fin, bufeando Oradores 
taban. De los Senas dize Herodoto, que que díxeflen grandes loores de ellos al 
tratan cmbaUam^do á tu Rey quando tiempo de fcpultarlos, y á ellohazclo 
moría por fu Revno en vn coche, hada que dize Plutarco de Lycurgo , que dió 
h yltkna región del, y atii en vna cueva licencia á fus Lacedemonios que dícffea 
fc ponían iobte vna cama, y al rededor fepultu« i  fus mayores cerca de los

Tem-
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F L O S  S A N C T O R U M .
Tem plos, V cftrts todos eran mtiy cxer- 

"■ ■ '•¡cirados en guerras por detenía de íu pa
tria , í'iendolcs de ordinario centurias 
tos otros pueblos de Grecia, De los Per
las dizeo San Gerony mo , Procopio, y 
Agano,quc díxaban á ios difuntos en los 
campos a fer comidos de aves, 6 perros: 
deí jxtes enterraban los huellos, y nunca 
ios quemaban, porque teman al fuego 
por vno de íüüdioíes,y parecíales l'cr 
deucato darle manjar de cuerpos muer
tos. De los Trogloditas,que Ton pueblos 
de Etiopia cerca del mar Roxo, dize 
Diodoro Siculo, que ataban á fus muer
tos las cervizescou fas piernas, y íubian- 
los a lugares altos en los campos, y cu* 
brianlos de piedras, desando tabre los 
montones cuernos de cabras, y'dando 
grandes rifadas fe bol vían-a l’us cafas. 
Los de las Islas Baleares haziin piezas á 
fus difcinto$,y cubríanlos de piedras. Los 
Naíamonas Africanos díze Hrroicto, 
que procuraban morir afísnudos, y .Si* 
lio lulícodizc.que muertos los edi¡»b,*ii ■ 
en el mar. Los Naburcos , Arabes, y Sa-, 
beos ponían á fus difuntos entre cftier- ■ 
col algunos días, y defpues losfepulta- 
ban. Los Malfagctas tenían por infelices 
á los que ninrian de enfermedad > á los 
quaies echaban á fer comidos de beftfas, 
y  afsi á los viejos ellos mil muslos mata
ban , y en combircs comían lus cuerpos, 
diziendo, que era mejor luertc fer comi
dos de hombres,que de guíanos. Los 

■ ■ ■ Coicos colgaban de arbolesá íus muer
tos , dándoles por fepultura el ayre. Los 
Cafpios Uceaban a tas viejos de fereota 
años a los ddiertos, y poníanlos allí a 
morir , citando en vela para verlo que 
de ellos iucedii, y li tas veian fer comi
dos de avesjuzgubinlos por dichoíifsi-. 
tolos, y íi de beítias por menos dichofos, 
y  íi tú de aves > ni de bcítias eran comi
dos , por muy-defdichados. Los Eculos, 
gente cerca de! Danubio , ftendo viejos, 
y  enfermos, eran Toreados á rogar los 
maúllen fus hijos , ó parientes. Su muer-* 
te era,que juntaban mucha leña , y puef- 
tos tabre cib venta vn ellrangero del ii- 
nage, y heríale de muerte. Luego los pa
rientes encendían leña,y quemábanle: 
fus hueífos, y cenizas íepultaban, y íi el 
difunto tenia rouger era notada de per
petua infamia, li dentro de poco tiempo! 
no le ahorcaba cerca de fas cenizas de íu 
marido. Los Bu Tríanos , y Hircanos 
acoftumbraban echar los viejos a fer def 
pedazadüs, y comidos de perros bravos,

: íepülcrales. Quita quitar ella cruel cof- 
tiimbrc Nicanor Rey luyo, y dive S.Ge- 
ronyaro.que por io niiímo eíluvo á pun
to de perder el Rcyno. Los Tybarinos 
crucificaban á los viejos. Los Edcdenos 
aguardiban á que íe tnutieflen fus pa
dres , y muertos juntábale la parentela, 
y cantando fe tas cumian, y de las cala

veras liazfan vatas guarnecidos de oro 
icón que bebían. Los Celtas hazían lo 
! rniimo. Los Aíbanos del monte Caucaío 
'-enterraban íusdifunros, V con ellos todo 
do preciólo, y tico que tuvieron en vida, 
porque femejantes joyas rayéndoles á 
la memoria tas padres no les fucilen oca- 
íion de triñeza. De ellos dize St rabón; 
que vneu muv pobres. Los de Tracfa 
tenfan por coílumbre llorar quando les 
nacia algún hijo, y reine quando fe les 
moría el pudre. En la muerte ie reían, 
porque les parecía con ella acabar fus 
males , y en el nacimiento lloraban,por
que entendían que tas comcncaban. Do 
dtas, derive Herodoto , que fres dias 
guardaban el cuetpo difunto , y en ellos 
ofrecían facnñcios, y celebraban com-i 
bines: luego quemaban el cuerpo , y tas 

.'huellos, y cenizas enterraban jumo con 
vna de fas mugeres del difunto la mas 
querida, a viéndola primero muerto. Los 
Francefes, y Germanos Tiendo idolatra« 
quemaban á fus difuntos, junto con fus 
criados, y joyas de precio, y las cenizas 
tanultabao. Los Turcos fe enhetran en 
tugares lulitirios, aunque algunos hazen 
hofpiulcs para pobres, donde tienen fus 
Sepulcros,y tan llevados á ellos con gratH 
de pompa , y mageítad , acompañando  ̂
los mucha gente, y li han alcanzado vích 
cotias llevan fas vanderas que ganaron! 
arrallrando , fas langas quebradas, y los 
atambores deítempfados. junto á tas fe-’ 
pulcros procuran que nazcan arboles# 
como plátanos, y otros que íiempreefc 
tán verdes. Lloranlc fus deudos, y cria-3 
dos tres dias, y en ellos celebran combi-j 
tes, y tienen razonainienros tabre mefa, 
en que traen a ¡a memoria tas hechos 
fimoíos del difunto. En todo lo dicho 
parece, que afsi como en vida tas Genti
les, y Paganos fueron barbaros, afsi fe 
«mitraron barbaros en la muerte. Al 
contrario le ve en losChriftfanos, cuya 
vida fiendo muy concertada , y confort 
me a razón, afsi lo es la muerte, pues 
aguardando á cada vno que le llegue fu 
hora, y muera , teniendo por grave pe-i 
cado,que á alguno otro ic ayude á morir#

guc paca efte efecto criaban ,y  llamaban y por mayor fi ¿l á si miLmo fe quita fa
m



D Cypr.
t’e '¡.ij'fn. 
}■ ' Atvht. 

f  tí. ir,

]í .a„.„f
■ (' r'ii , j 5 i* 
■ 'Cí-.'dH'nr.
: ,A!c"> ;ir)ííi\ 
"iTrninac' 
)-h.: 
jr.iT'orent.
< p‘ilf,!..-3íÍ
Dccer.tUu 
-Grí’ií 
(, ,c .i . ■
: Íkdí itt
Mar.' líb.

: i . c o .
P. Grcg; 
)jon:il. i.y. 
in Éung,

vida , aviendo primero recibido los divi
nos Sacramentos de la Penitencia, Euca- 
riília, ó Viatico, y Extrema- Vncion, lo 
qual todo es de antiquiísíma coftumbrc, 
como parece por San Clemente Papá 
.en la carta que eferivió ¿ Santiago el 
Menor: y lo mifmo dizen San Cypriano, 
San Ambrollo, San Aguftin , Clemente 
Aiexandrino, el Papa Inocencio Prime
ro , Gregorio Turonenfe, y el Venera
ble Beda. Llegada la hora folian llamarle 
Sacerdotes, que encomendaban el alma, 
como afirma San Gregorio Papa , que fe 
hazia en fu tiempo , y cantaban aquel 
re¡poníd,que comienza: Subvcnite Sane i i 
Dd  , y otros femejantes, que abra fe 
a ottumbran dezir al tiempo de llevarle 
a din fepuirura , de donde le refpondcá 
vna dificultad, que muchos hielen tener, 
que fea la razón que la Igtefia en tales 
/eíponfos, y en otras peticiones que ha- 
ze en el Oficio de difuntos, como en la 
MiíTa , pide á Dios que favorezca á ía 
ral alma, y á fus Santos que lean buenos 
terceros , para que fe falve , y no fe con
dene , tragandolela el tártaro,ó infierno, 
ni dclcieoda al lugar de tiniebla para 
fiempre» pues ella claro, que tiendo yá 
ios rales difuntos, fus almas aunque ci
rco en purgatorio efián í'egutas de con
denare. A tilo ic reíponde , que íeme-; 
/antes petici. n<. s í'e hi-rieron para quan- 
do effciba en el age.da el alma , y para 
aUt vienen bien , como antigua mente fe 

: : v aísi aor.. I¿ lgiclia aunque dize
elfo , pafládii ei agonía, y tranfito repre- 
íentalo , como no paliado á Dios,á quien 
todo 1c c.ítá prefentc. Muere también el 
Chníliano con vna vela en la mano en
cendida , v denota la fec viva qne recibió 
en el Bautiímo, quando afsimilmo le dio- 
ion otra veia encendida , y la tuvo en íu 
mano, y es coíhimbíe antiquilsima, pues 
San Paulino ,.Obifpo de Ñola,que murió 
año de quatrocientos y veinte, la tenia 
en íus manos quando efpiró, como pare
ce en fu hiíioria. El cuerpo yá muerto 

: del Chnfiiano es tratado con rcipeto, 
por íer órgano del alma , que le pretume 
'efiar gozando de Dios, ó en camino de 
gozarle. Viftenle conforme al oficio que 
en vida tuvo : íí fue Rey con vertido 
Real jíiObiípo de Pontifical, fi Sacer
dote como fi fuera á celebrar : a! Frayle, 
y á la Monja con fus hábitos , y con los 
■ ¿pií'mos h otros.que por devoción,y con
seguir Indulgencias, que eftán concedi
das dé Sumos Pontífices i  los que murie
ren , y fueren fepultados en ellos, icios
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virten para morir. A 'os demás ponen 
mortaja de liento blanco, para denotar 
la pureza con que eí alma dei Chrifiijuq- ; '
debe parecer deiante del Tribunal dé 
Dios, corre!ponJiendo á ía que rtu-o 
quando le bautizó, y le piiíleroo capilla; i
de liento blanco, elquai viene conef- 
pondencia con la mortaja. Es luego ¡le
vado á fepultar, acompañándole Cruz, y 
Clerecía, y Ordenes de Religioios, can- 
tando todos la Letanu.ó Pfalmosde Da
vid , conforme á la coflumbre de l.i cier
ra , y el cantar era vfo aun en tiempo de ',;d 
San Gregorio Nacíanceno, como él lo GrcgNa- 
dize, y que el tono era lúgubre, y nilte:cLiíc. iib. 
y en la muerte de Santa Paula dize (o +■  i ¿ 
mifmo San Geronymo, juntándole á fe- : 
pultarla Monges de diverjas panes, y 1 i 
lenguas iban cantando. San Agurtin en ' t> Aus, 
fus corfeísiones afirma !o dicho , cícrtb/conf llo
viendo la muerte de fu madre Santa Vio-:'yr c,í” 
nica. El cuerpo difunto v'á en andas, y 1'* 
fue el que introduxo iemej.mre cultmn- 
breGregorio, Obilpo A'cxjndrino, co
mo refiere dél San Epifanía. Antigua- Epípli.líb, 
mente tolo losObilpos iban defeubier- '* u>"1 7* 
tos , y¿ ván de la miínva forma los Sa
cerdotes en algunas partes, y es cofa 
bien acerrada , porque íu vida ha de fec, 
tal, que rematada puedan moílrar deícu- 
biacoel roftro delante de todo eliminé 
do. También ván Cofradías, y Herman
dades de Legos acompañando al difun
to , y afsi ellos, como los Clérigos, y !
Fray les llevan velas encendidas en íus 
manos, junto con muchas hachas, y ci
rios, que ván ardiendo en d  acompaña
miento , y es también coflumbre anti
gua , pues Eufebio Cefañeníe en L vida 
del Emperador Conftancino Magno di-'

: ze, que fue íepultado el mifmo Empera
dor con gran pompa, y fu cuerpo en vna 
caxa fue puerto (obre cumulo alto en vna 
Iglefia de Coníltantinopla cercado de 
vdas ardiendo, puertas en candcleros 
deoro, y que de allí fue llevado á otra 
Iglefia, donde le fepuharort. El rañer 
campanas en los entierros es cofa bien 
antigua , pues Beda hazc mención de 
que deípertaban con campanas á ia gen-, 
te quando alguno moría, para que con 
aquel (onido fe movicfTen a mirar en la 
vida paflada» y fe enmendada! en lo pac 
venir, junto con que rogaííen á Dios 
por el difunto,y correlponde eftevfo/

| de tañer campanas en las muertes de los 
Chriftianos al que tenían los paganos, 
que tañían trompetas, y otros;inftru-* 
meatos en íus entierros, aunque el fin

es
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es diferente, piles el de los paganos era particulares perfortas, fin que por fyiag?, 
VaníUad , y elde iusChriílianos eselquc eftado, ó vida , fe lesdcba , fino por lee 
Te ha dicho , para que oyéndolo (eme- ricos,que pretendan , o enterrarte den- 

. .gue a Dios por el difunto »y cada vno tro de los Altares, ó levantarle por las 
míre por s i , que otro dia tañerán por el. paredes, labrando fepulcros de marmo- 
.Spl'un antiguamente enterrar á losChrií- jes finiísímos, poniendo epitafios de las 
■ tiariüs eii 'Cimenterios, y el mifoio nom- mandas, que dejaron, mayorazgos que 
bre lo d ize , que es Griego , y denota en inttiruyeron , pintando blafones, y ar- 
vn fenr'tdo, y íigníficado lo mifmoque mas, aunque ícan compradas á dinero,- 
dormir, 6 dormitorio, porque la muerte fio parece que fe debia permitir, pues 
del bueno es como dormir, y afsi vía eftc efio es propio de Santos canonizados, y  
;modo de hablar San Pablo efcriv’icndo áisidebía aver en ello reformación. Ehr 

M  Thef. jos de T  diatónica: No queremos, di- terrado, pues, el difunto, fiendo como fe 
\:i ze , que ignoréis hermanos el fin de los ha dicho; y al pronouro que fe ha traído 

y, qtie duermen , porque no os entriftez- todo ello, vna de las íiere obras dé miíe- 
, cais de la manera que acaece á los que -rieordia corporales, que cumplieron los 
: i ■’ no tienen efperanca, Antes, pues,que tu- que aisiftieron al entierro , quédales á tes 

yidlén los Chríftianos iglelias formadas, parientes, y amigos del ditunro mas que 
Viviendo entre Gentiles, tenían léñala- hazer, y es, que no luego fe olviden del,
dos Cimenterios fuera de poblado, don- fino qtie coníiderando quan por menú-
de íc juntaban a orar, y le celebraban do fe roma quema en la otía vida á los 
Miñas, comulgando en días los preíen- que ván allá de cita, y por muy purifican 
te s , y rambíen allí bautizaban á los que da que falga el alma del cuerpo, por ma-; 
venían de nuevo al Chriíliamímo.loqual ravilia ay quien no le queda sigo que 
todo parece por vidas de Sumos Pontiíi* purgar y aísi aviendo de íer purgada en 
ces , y en particular lo tejíala Anaítafio las penas de purgatorio,que fon gtavifsia 
Biblíothecario en la del Papa Sergio, mas » procuren por medio de facíifidos, 
También velaban de noche enlosCí- Miñas, oraciones, y obras piss, que lal-: 
menterios, como deípues íe vsó en las gan de allí. En lo qual harán d;...s grandes 

Cohcil Íslcífias*dc donde vino á mandar el Con- bienes, vno á las almas, que libres de caq 
ÍUbctit,r cilio Elibcritano, que fe celebró en tietn- les penas gozarán mas preíto de ta viña
ttnjy. po de San Silveítrc, que no velaflcn las buena de Dios, y otro á ellos milmos,

mugeces de nociie en ios Cimenterios, ; pues en hazer bien por los difuntos fe emi 
por efcuíár algunos inconvenientes, que cierran muchas obras de virtud (antas , yj 
de fus velas lucedian. En ellos Cimente- buenas, por medio de las qualcs fe alcana 
ríos efiaban ícpultados los Martyres, y le £3 Ja gloria , y bienaventuranza , de quq 
íepuitaban los Chriítianos ; mas defpues todos fcamos participantes. Amen, 
que fe dio paz á la Igleíia, y fe fundaban Acabóte efta íegunda psrte del FIos 
.Templos, dexabaníe los Cimenterios, y Sancfcorum , en que fe ponen las vidas de 
fepuUabanfe en ellos. Lo qual comenzó la Madre de Dios , y de los Sancos del 
por Pápas, Emperadores, y Reyes,y po* Teñamente! Viejo, en la Ciudad de To
co á poco vino á lo que oy vemos, que ledo dia de Todos Santos,que es primero 
fe enríerran todos en las íglefias, fino los de Noviembre, año de mil y quinientos 
pobres , que fe les quedan los Cimente- y ochenta y dos, que fue el de la reduc-; 
rios. Para diferenciar , pues, los cuerpos cíon,quando por orden del Papa Grego-i 
de los Martyres, y de otros Santos,de los rio XUl.y recibiéndolo en Eipaña el Ca-í 
que no tienen femejánte apellido , eftan- tolico Rey Don Felipe Segundo de elle 
do todos dentro de vna «filma Igie fia, nombre, para que laquenta del añoqua 
dióíe orden por los Sumos Pontiíkes, y  (e iba adelantando, por razón de ocho 
otros inferiores Prelados,que tos cuerpos minutos , que hazen la quarta parre de 
de los Martyres»v Santos, levantando- vna hora , que faltan at dia que fe añade 
los de tierra, los puíidten dentro de los al año del biñdto, por donde el Equino- 
Altares , ó por Us paredes, donde efta- cic vernal, que los Padres del Concilio 
ban elevados: y fue efto vn como prin- Niceno hallaron en veinte y vnodeMara 
cipio de canonizarlos , y fuera bien, que co , eftaba ya en onze del dicho mes > y  
efto quedara afsi, y no fe hiziera lo que afsi las Paíquas que le rigen por el , ve
de preícntc fe haze, pues fin íer Reyes, nian á lalir de fus propios tiempos; por-; 
ó Prelados, que a eftos bien fe iíífic, que que el daño no fuefife adelante,y crecief- 
fus cuerpos tengan eminente lugar i mas le , procuróle el remedio, y fu e , que
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contandofe la fieftadc SanFranciíco á Niceno, qué léñalo, y pufo afs'.entu A 
quatro de Octubre , que es íu propio Equinocio en veinte y vno de M uyj, 
d b ,el figuieote íe contaron quinze ¡ie como le íuíio en !u tiempo , que toe a 
Octubre, y Juego otro dia diez y teis, y los trecientos y veinte y cinco anos del ' 
afsi adelante. Era letra Dominica) hurta Njcimiento de Chrirto , iégun Euíébió*-y 
cite dia G. y fue luego C. eran íeis de y avia en cadj cien años deicompucrto-- 
Aureo numero, y fueronlo todo aquel Te en dia ,o  cali, y afsi eran tres dias de 
año,aunque yá para eí orden de ia quen- diferencia. Pretendiendo . pues, ¿oca la 
u  en adelante no es neceíTaria ella , linó igleiia Latina Católica Romana dar 
la déla EpaéU, deque eran harta aquel toridad á ia Iglefta Griega antigua , y 
dia de la reducción feis , y el dia íiguienc traer á los Griegos, que de prefence vi-i .'y 
te fueron veinte y feis, y el ano adeian- ven , qtuc íigm ia que e!!a ligue } y reci
te de mi! y quinientos y ochenta y tres ban dia reducción , quilo dar (emeiuntc 

■ fueron líete, do fe mudó el Aureo nume- autoridad ai Concilio Niceno i celebrado ' 
ro , porque fu quenta es de año entero, entre Griegos » tomando el tiempo, que 
y no huvo año en la reducción, lino diez él léñalo de veinte y vnode Níar̂ o para , : iy .v !'.: 
días, y mudóle la Epaéta, porque es de el Equinocio. Añade Marcelino Franco- ^  
numero de dias, y bailaron los que fe Un otra razón de ello, diziendo , que las *
niudaron , para que ella fe mudarte. Y  mas írcftas de Santos que celebra la Igle- «nouíí. 
para no tornar al inconveniente pallado, lia Catoliza,y eftán en el Külendacio del 

! diófé orden como en lósanos de ciento Breviario reformado, fueron por el tiem- ? 
ie quite el bifíefto harta tres vezes, y po del Concilio Ni ceno , ó pocos años 
quede en la quarta vez, como parece en antes, y afsi eftas vienen a edebrarfe en 
ci propio motu del mifmo Papa Grego- fus propios dias j y fi fueran tres mas los 
río. Verdad es, que los dias de la reduc-; déla reducción jlaliefan dé ellos, donde 
cion, que fueron diez» avian de feette-; i eran mas los qué perdían fu propio lû  
z e , para bolver el tiempo precitamente gar, y aisiento , que los que cobraban, y 
al punto en que citaban el año qucChrif- tornaban á él. En cfte año, pues, de la 
to encarnó, y nació, pues fué fu Encar- reducción , que lera nombrado en los fi
liación en el Equinocio vernal j éfto es, glos venideros , dio fin á ella obra el 
quando fon los dias, y las noches igua- Maeftro Alonfo de Villegas , Beneficiar 
les, comiendo del verano,y fu nacimico- do de San Marcos, y Capellán en la Ca
to en el Solfticio hiemal ; efto es» en el pilla de los Mozárabes de la Santa Iglefia 
dia menor de todo el año, y la mayor de Toledo, de edad de quarenta y nue- 
noche, y como queda el año reducido, ve años, teniendo la Silla de San Pedro 
viene ¿ que la Encarnación es tres dias el yá nombrado Papa Gregorio XIII. y 
defpues del Equinocio, y  el Nacimiento rcynando en Efpaña el Católico Rey 
tres días defpues del Solfticio, y cfto fe Don Felipe Segundo de efte nombre: j¡ 
hizo bien ventilado el negocio delante íiendo Ar^obií po de Toledo el Huí-,
el Sumo Pontífice Gregorio XIII. Y la ttifeim© Cardenal DonGalpac
Yasou fué por la autoridad dcA Concilio de Quirogá.
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