
V I  D A

AUTISTA
L A  E S C R IV IO

E L  <Dr. DON IGNACIO A<%MISSEN T 
Marín, Canónigo de San Aguflin, del Habito de 
San Antonio Abad, Secretario del Capitulo de fu 

Religión % de fu, General j  Vi fita , Comen- 
dador que fué de la Ciudad de Tude-_ 

la 3 y al prefente de Pamplona.

Y  D E D IC A
AL M. ILUSTRE Se. Dr.D. CHRISTOVAL 
Miralies, por la gracia de Dios, y Santa Si
lla Apoftolica, Preceptor General de la Reli
gión de Canónigos de San Aguftin , del Ha

bito de San Antonio Abad., en los Reynos 
de Navara, Aragón , Cataluña , Va

lencia, Mallorca,y Menorca, &c.

Con licencia: En Pamplona, en la
Joachin Martínez. Año de 17 J7 .



. .tí '



‘p o r  l a  g r a c ia  d e  d io s ,  y  d e  l a
anta Silla Apoftolica, Preceptor General de 
Enemigos de San Aguítin, del Habita de 

San Antonio Abad , en los Reynos de
on

cia, Mallorca,y Menorca,&c.

A  Vida del Santo Prca

en nít pluma á la pr©4 
tcccion de V. S.

que con el alto patroci
nio' de tanto 
tengan mis 

, porque manii



es «* tcff&stnar^nes de
um M écitúiid , 1ÓsntóritOs, jracfci&fítrdc 
V.S. ya porque no es íacii numerarlos con 
acierto i yáporquetodo el ímpetu de mi plu-i 
ma.ttermila dc tcí^tp^Iigra,, qJfcremJb^H 
jaalmiiaNancá tázi ^iya porgue la inodeftá 
de V. S. .mirara con peno , toque aun no lie* 
cando en mi pítima a la fojnfeifa di|refplan- 
dor, puede parecer oíadia defde lu folio.
'■ Si de las fatigas, y labotioías tareas del 
eftudio quificre decir algo , es tañ iiuftre la 
íabiduriay tan fubííme ei entendimiento de 
V, 5, que queda en inacción aun el conceptoj 
que hará la pluma para explicarle ? Si aplico 
el difeurfo sí Religiofo proceder de fii exem- 
pío, no hallaré fino eípejo de la perfección, 
mviendo logrado eítablecer, y pudiera decii 
reformar,.enjus Subditos el primitivo fervor 
dcilnfticutpj formando á in/tandas dé fu ptá 
diente fervorofo aeio nuevas leyes, que hace 
©bíervar, y cumple con exactísima, vig|lancikí 
Que diré de la juCHciafde V. S* puefta, eri1 5 f  *  », __ j  f ■* '"4 l x - í

el deplorable citado de la flaqueza, jamás ftr% 
be aquella la grada del rigor ? Diré algo del zc -̂ 
fo, con que^tiende Y» S* del íccreto con qú&



i* -
Tí ^; ' con

V- ^

|  bfera^
que refuelvc fu prudencia ;vir tu d ,q u e  corno 
en fu. "jcifaijiis; campanera inflará Wedéifus

Espondiélla vifta cL vigilante cuiñ 
s iaboriofas tarcas enlósala Desde 

iVifita ¿ con fBsleyesyy.excflqdorl£&ré álgu- 
paeoía dei apacible fiiavc^bcoigno trato dd 
.afablegenio de :V. Si dexandoíc conocer cfta 
noble prenda , aun en los lances, dondc loüi- 
perior debeiraceríe domeftico: éé r.Ja
I  . f  . - i  i  Í

<dad l  ; T  e o dele larplu ma al fervoróla a 
folicico cuidado , en' introducir por laspucrtas 

ismlaíabi
bieá colladas

raevitar, ̂ eLque £u$
fitera de la Religión, comohafta aquí l Diré::: 

i pcro>quehc-dé decir; pues aunque íinelmen- 
^ ty a b a b ^ u d e  Ifi pucHerai tender ua

b«vc raiga a las: virtudes , y prendan de V. S¿ 
efíoy viendoy que me fucedc y lo que Plinio 
el menor diso á fuPrincipe: {thQ ut et td  1$  *

t modeflia dt./k anim o :$aet andando mk pluma > tm

mucho huelo, Sinembargo, Grvafe V. S. de oír 
mi verdad , pues fiempre quedata atrás de los. 
encarecimientos * no fiendo razón, que por ,

no¿ v i



00 ««tifie®, * « .  te a ftw tó & i~écxt:jo
quexofas mili obligiciQSfit j.
, Hcrmoíacompetencia ha tenido V.S. coa' 
los premios, íegutt Plutarco advirtió, y con 
razón deLifandro , poca quanto mas de ellos 

%’ fe apartaba,mas conftancemcnte le feguiani {%)
Plutart, porque como nunca derraban a V. S* el mérito, 
*paratXi y la virtud, fe le bacía domeftica la dignidad, 
/andrí t y el oficio. No pefa cftc en los ombros de V. S. 
G-Stite, p0t(̂ ac m  jpufeo $i empleo pasa cargas con él, 

( como me confta de las repetidas infancias, 
que hizo i  V.S. fu difunto Tío, y anceceífor) 
uno que Dios Ic bufcb por medio de la obe- 
drénela. Tan peladas fueron las armas de Saúl, 
para David , que coa&fso, no podía mo* 
verfe. Tan ligeras fueron , las que le dio Abiu 
me lee del Gigante, que dice, fon proporcio
nadas para degollarle. Pues íi dicen los Inter* 
ptetes, que la efpada de Goliat era mas pdfáda, 
que tas armas de Saúl , cómo á David , lo m il 

* piado le parece ligero i Confifte la dífeten*
ciar.} en qae las armas r que J&áabaSabb ji piai*
dadiva de un hombre, la que k  da Abimeíec  ̂
es del Cielo, entregada por mano de un Saw 
cei doter que fepceíenta á Dios, ypefando 
mucho mas-, parccclc,á- David ligeí&4: parqu© 

J los



no Dios con k) que 
(o no llegue afeo-'

l Con mn frtíz principio, era preciíb ,  que 
viéramos todos, convenidas cáfrutos las efpo* 
tanzas ; y afsi fe vio } pues dexdc luego, que 
ocupa V .S . íu Solio ,dio principio á ia fatiga,
dedicando fu zelo al reftfblccimiento Éc la
Religión , fin perdonar trabajo , hadendoíé 
cargo , de quccTgovicrno , no es preheminen- 
cia, ni dignidad, fino oficio ,  como dizo Séne
ca. (3) Tomando Abras» pofleísion del cam
po , que compro a los hijos de Ephron, dice 
la Eícrkura, one con la nobleza, y calidad 
del nuevo dueño ,  fe confirmo el campo, o 
fe levanto ,  como Ice Cayetano, (4) fubiendo 
á mejor fortuna ,  y mayor fecundidad, dando 
los frutos mas bellos, y lucidos. Aísi e {pera

gra/ im-, 
perore 
non Reg

mos todos ,  que reflorecerá .nueftra Reli-

♦
^̂êo% a 2 ? 
2801.10, 
Casetón.

gpn*
Mucho mas dexara correr ía pluma ,  fí no 

temiera ufbrpar fu oficio ,  a las inmortales 
lenguas de la fama ,  pues es tan publico el 
infatigable cuidado de fu govierno ,  y el acer
tado proceder de íu política Reiigiofa > qus



dfnis* aía^anza* (5) Guarde Dios á V, S. mucbés 
jlrifta años, i í  vida y 2<jirek pid'ct* vnuéftrQS rééftos,’ 
iaudath Pamolona 1 y Junio 2. de 1J$6 .  '*
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á e V .S ,
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m e l

(BanfifíaTlanells, Canónigo Reglar de San Aguf.
fin > del Habité de $m  Antonio Abad, LeBor que 

ha /ido de ^Pbilojophídyy aüual de T̂ heoloota 
, *n la %eal Caf % mayor , y  ^receptoría 

. .. . General de San Antomo Abad
de Olite.

E orden del muy Ilnftre Señor Dr. Don 
Chiiftovaí Miralíes , por la gracia de 
Dios,, y  Sanca Silla Apoftolica , Pre

ceptor General de la Religión de Canónigos 
dé San Aguftin , del Habito de San Antonio 
ÍAbads, go ios Rey nos de Navarra, Aragón-, 
Cataluña, Valencia , Mallorca, y Menorca, 
he yifto con fuma diligencia, y atención 3 el 
libro intitulado : Vida de San Juan íBautiflq, 
compuefto por el Dr. Don Ignacio Armiífea 
y  Marín, Canónigo de San Aguftin , del Ha
bito de San Antonio Abad, Seererario del Ca-;
pkulode fu Religión , de fu General, y Viíits, 
Comendador que fue de la Cafa de Tadela, y 
al prefente de Pamplona; y con helio con in
genuidad , que tiento fer Ceníor de efta obra, 
por mi conocida ignorancia ,  y hallarme ira-

sor el güilo, con que la he lerdo,



deeftccfcrm  * nô  íblo por kviíbG i variedad 
de fiis noticias, y valencia de fas conceptos^ fi 
también, porferen ia narrativa íuccinco, en 
los reparos Cutil, en el eftilo elevado , en la en- 
feñanza dulce, y eficaz en la perfuafm, fa
cundia, y afluencia. Todas circunftancias, que 
le acreditan infigne, y digno del mayor aplau- 
fo, por mas que intente! oculcarfe con humiU 
dad religiofa > porque para defvancccr luces, 
tan cxcemvamente brillantes, no bailan los 
disfraces de la mas profunda modeftia. Y  afir, 
digo de eíte Autor, lo que de Luciiio eferivi© 
Séneca; Tanta notiiia te iribafit , utfi in extrema 
mergans, priora te monflrabunt tenebras babere 
non potes, fequitur pri/iind lucís multum,
que fugeris, Pudiendoíe también fin violencia’,

va ía¡ devoción al-objeto de fus fariñas.; Porl©

iunxit, umpé, brmtatem copiamj, clarit̂ tem, 
&  fecurttatem. Pues al paífo, qt|e deleita con 
lo fu a ve de las voces, inflama el eípiritu, y elef

ma^



«jaiba, dteftciuyfcridn h  queOcías * jr.Rrcsbyt:
.teros de Betulia , dixeron de la.Santa ,?di£cre- 
ta, y valeroía Judith : Omniayq u < z lo e m a iu id i th  
ra junt y <s* non tfl infermonibus tuis ulla rtpm- ca?' 8- 
henfio* Con que tengo por ocioía Ja cenfura, * * 
quandoesíorzoía Ja aprobaciónpuefío, que 
no encoéntro coía , quefe oponga á Iapureza 
de nueftra Santa Fe Carbólica , y buenas eo£- 
tumbres. Afsrlo fien te i Safoo ,  ere. En efta 
dicha Real Caía mayor, y Preceptoril Genera! 
de San AntoruoAbaddc Qlicc, á 12 . de Julio 
deiy^tf*

IDonJuan'Bauti/íít PlaneUs.
J sW Bfc «». a to o . JMIMUi *»s iw  VScvr v a ffr  Wffir 9 8 1 9  e tw r
| " i

'i LICENCIA DE LA RELIGION.
í

¡NOS EL DOCTOR DON CHRISTOVAL
Millares, por la gracia de Dios, y de la San
ta Sede A pdftoliea, Preceptor General de la 

¡ Religión de Canónigos Reglares de San 
: Aguftin,del Habito de Sao Antonio Abad, 

en Jos Reynos de Navarra, Aragón, Catalii* 
na, Valencia, Mallorca, y Menorca, &c*

POr la preícnte ,  y por lo que a Nos toca, 
damos licencia ,  para que íc pueda invr

§ í *



prímif, ¿ ifflprífliá;  éi libro intitulado: Wiitt 
de San Juan Sautifia ̂  c^mpuefto por elDr.; 
Don Ignacio Armtffen y Marín,Canónigo Rc-j 
glar de San Aguftin, del Habito de San Antón 
nio Abad, Secretado del Capitulo de nueftra 
Religión, de nueftra Catnara, y Viíita C on 
mendador que fue de nueftra Caía de San An~. 
ionio de Tudela, y al prefentc de Pamplona.; 
Atento , que de nueftra orden , y mandato fe 
ha vifto j y reconocido , y parece no contiene 
cofa, que fe oponga a nueftra Santa F e , y  
buenas coftumbres, Dada en efta nueftra Real 
Cafa mayor, y Preceptoria General de San 
Antonio Abad de Olite, a 14 . de Julio ,dq

Dr, D, Cbrijloieal Miralies, Preceptor GraU

Por mandado del Muy Iluftre Seííoij. 
Preceptor General, ;

Don Domingo Herrero,  
Secretario»



de Tbeologm

m E Ú 9 á Í > \ E ^
deM  Compañía de Jest>s 

en el Colegio 
de Pam plona.

Señor
co ocrncoo , canónigo exprcise prot- 
fcíTo de la Sanca Iglcfia Carhcdraí de 

Pamplona, Governador, Vicario General, y 
Oficial principal de todo iíu Obiípado, por el 
IluftfcifsÍEno Señor Don Franciíco Añoa* y Bul
to del Coníejo de fu Magcftad ,& c . he leído 
la Vida de San Juan Bautifta , cícrira por el 
Dr. Don Ignacio Armiflcn y Marín, Canóni
go de San Aguftin, del Habito de San Anto
nio Abad, Secretario del Capitulo de fu Reli
gión, de fu General,y Vtfita,Comendador que 
fue de la Cafa deTudela, y al preíentedéla de 
Pamplona. Y  confieíTocon ingenuidad, que 
todo elle precepto fue neceíTario para vencer 
la repugnancia,que fienspre tuve a ícr aproba- 
dor de agenos eferitos > pues veo en eftc oficio 
tan ellendida la adulación , y liíonja, que las 
aprobaciones de muchos , hacen muy íofpe- 
chofas las alabanzas de cali todos,aun de aque-i 
líos , que fin.permitir el menor extravío á la 
verdad, no forman el elogio, fino para que fea

rigu
*



fígüfofi figi^ isTíricrifid; Yo cnflatjSeáá lüt 
cedmüa, cbtno humana , ^reicoao -hacecme 
Ungular, no dando cljukiosde efe  efjetiso, ni 
ala voluntad , porgue no fe vaya ciega -trá* ¡a 
inclinación con que 1c mira, ni á mis proprios 

.ojos* qüc leiian leidn , porque ellos; las nías. 
t veces liguen elmovirmento del corazón, (tt) 

lob, 3 t.'Haganiepucs,y formeneldi&amcn otros o jos,
V¡wtus~ »Y w n  fnvilla, fon fe*
í/l oéu- perflundosito^os de efe aprobación i Ornan 
tus ijfa^tat^íontffitA’tídéi* ,ceípQndia«lotr4»
cor meu'  Poeta ¿ pidiéndoles,. quealabaíTen ios Comen* 

taiiosdel Celar. Y con razón,porque las obras 
grandes ,  vinculan fe  mayor elogio en el tefe-' 
moniode los ojos. Si ellos regiftran , la queu. 
mi cenfera Ce remite , hallarán tener todas

que pedia A^uintiiiano, pa
ra que un libro íblo, con í-er viílo logra lie de 

das aprobaciones de todos t Propria Tterba, redas: 
erdoy non fn longum dilata conclufio , nihtl defit% nea 

Ub. g. lupwfait- (») Hailaránfe Carholico en las doc< 
dcinftit% trinas,  en ía enfeñanza doblo, en los conccp- 
Orau (t0$ futj| t erudito en las Sagradas Eícrituras, 

-quecita >. y  en la ingenióla variedad dft las ma-í 
•terias ,  que trata, muy léxos de aquel defe&a, 

3 de que avila el Nazianceno , fe guarden los. 
Orat, u  tiue cfcriven vidas de Varones fublfeesXíVCa...



ItC aumiiams*. viriUTtSTflatt
a?Vi<ksdcJtfs'Sai 

dfcfus hazaña*,y para íkpcdt< 
ben confcrraarffc con la fantafia, de quien 
xacorrcrla pluma para abultarías; (¡no con las 
rcalidacíéS' del exemplár , que retratan; Mqy 
aiqftádacóa fii- original, mirarán los ojos, que 

eren cfta Vida ,&  pintura. Ni echaran me
nos en ellá cl zelo delEfcricor, pues en las di«í 

ones, aque pfectía la narractoo déla*5a** 
dei Prccurfbr dfc Chrifto, a 1 

a , fe acredita de-Voz , que cott 
años golpea las puertas del 

i) paia*^íe iiu -(fe jíjÓ Ív id o . S(^cíts$ 
digresiones muy diftintas de-aquellas, cuyo 
ordinario efe&o es canfar las atenciones de los 
que las leen, ycon todo eíTo hallan aplaufo en 
la adulación  ̂ y aprobación en la lifonja. Las 
del Eíeñc^r de-efta Vida > advertirán los que 
las lean , fin fatiga dé la atención 9 introducen 
en el corazón la mas íaludable eníeñanza , to
mada del admirable objeto , quedeferíve , pa
ra quien fon fuperfluos los humanos elogios, 
cftando canonizada fu mayoría entre todos, 
por el Oráculo Divino. (4) Y fi Dios no mide 
la mayoría , fino por la virtud , y fánddadj 
quando aclama á Juan por el mayor de los na? 

• • cidos,

4
Mattbi 

ii.v .r r  
In ter** 
tes MMK 
Herma ,■ 
non fa r- 
rexhm s 
iertoja
ne Bofa 
tifia*



$2ma c, 
i. Mag- 
nificavit 
Domi* 
ñus, mi-

tua<

lo hu ma#¿p*ra:qué cpéUprendan Jos hom
bres tari fabiduria, t Eftc fue el fin¿
que tuvo la Divina Omnipotencia, en cfta ad-< 
mí rabie hechura de fea., manos, en quanto fe 
engrandeció fe mifej‘feoidia.v(s) El del Aiitori’ 
en riar a luz publica efta obra, no es otro, que 
el provechode los que la leyeren *, ellos, harán 
,el juicio de ia alabanza que merece ; simio, 
con que refpon^o al orden que. fe me d a , es, 
que cija Vida es muy digna de que fe impri- 
4ma , para la enfeñanza, y utilidad de rodos.' 
K̂ fei fe'íicnto: En efee Colegio de

añia de jesvs dé J?a|nplonai, á i .  dg
É 7 / m V " ' -

f-

F
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LICENCIA DEL 'ORDINARIO.

 ̂ E em ^ e^ d e J^áya,
. de Valládolid, PraVl/or, y Vicario General de e¡le Obif- 

pado de pamplona , por el Huftrifsimo Señor (Don Fran- 
ci/co Ól^pei^Uj^^Cenfepode/uM a^
gefíad, íSTc. .v -

T ^ O r  el tenor de le preíente, y por lo que a Nos to» 
|  f  ca, damos p yconccdfemos licencia en forma al 

Dr. Don Ignacio ArmiíTcn y Marín jPresbytero, 
Comendador de la Ca& de San Anconis Abad de 
efta Ciudad ¿.para que fío incurrir en penatni cenfora 
alguna >\pueda imprimir, y dar ala eftampa, ci libro: 
Y U aJe San Juan Bautifa, que ba eferíte^y com puerto: 
atento, que-póí la aprobación del Rcvcrendiísimo Pa
dre Antomo de Villafafic, de la Compañía de Jcsvs, y 
Maeftro de Sagrada Theologia en fu Colegio de efta 
Ciudad , Nos ha confiado no oponerfe en coía al
bina a la pureza de nuellra Sanca Fe Carbólica, y bue
nas- coftumbres, antes bien ícr muy ucil, y provechola 
paralo comúnenícnanza. Dada en Pamplona a nueve



-s * f*

- i r

■*'r

f  brin de V . M; hevifto la Vida dé San Juan 
, _ Baurifta,que quiere dar á laeftampa el Dr. Don
Ignacio Armiden y Marin,Canonigo ileglar,y Comen-* 
dador dé la Preceptoria de Sañ Antonio Afead de efta 

: Ciudad' ’y^á ella nada ballfcrjqut ftopongaá lás bue- 
: ysfiíegidlasHite V*. > con que tenga

expueíU mi cenfura, mas por no-apartarme de lacof- 
* tumbre rccibid'a en lá l^Mdd» plocutápi ¿umpjii 

tambiéncon^liaí —
ni

t k m jn u , J ° sslnt»S#°?
civil ac Sai. «ltnipleo de Efentor Moralvcomó

eniatakPWlofophia^y l¿H ifto i3a:^des^^e»ai^i
paralellos retratómuchos Heroesde. la. antigüedad,
pintando cón tan vivos colores los virtudes ~y vicin.^
que-nadiepuedeleérfa atentamente^ ÍH ^«8«4na£
enfeñado para reformar fus coftumbres. A cada paflo
fo ipiran hombres , á quienes-exaltis» la-virtud, y otros
que áftojárdmdp1 las f^tttrasdrgnidkdfes fus vicios.

* A!

í  r  -í í  i

> > y coniuelp para la defgracia. Nada 
áqa^I ihfighé bl^'j-^deñd fea muy preciofo.

No



de ltóllflra;nütw&i «aifiene ¿ni
queno. feíamiliatiaejaon exeroplo
i £i'tantaiidUdáéfedogra<éa>eñoL__ .____, f_____
jconfegnira eLChrihiaiM^'ficoadreqnencia mirácc las 
,VidasdelosSaotos^ Imagines, que losreprefentan David PíaL 
adornados de virtudesimcemparadoQ majares *. mal z Z.xm JS qx 
-íblidasv_a}asperrnaneotes ,  y-¿¿l rorfn.Kn\paasdrtfrns D óm iaifu- 
•hoiraaesde^colpal EweUas, hallara.aban&ntikána- per aguas, 
¿nerice to-qaefirveáíri aprovechamiento, fincltraba- líalas, C.40W. 
qode fepatar cloro de la. efeoría. Si defea ícr dichoío, s.i,V o x c lt 
jefta es la,eíctrelaque.asegúrala felicidad. Haga lo qae mdtís inde• 
io&Santos ,  fíaicárceles, i  qsdeíUeitos,  los tormén- fertorparóte 
tos, las afrentas , la pobreza ,  lasenfermedades , d  viamDñi, 
•olvido dclmmtdo ,.y épdos ha de irás azares, qae .tur- t f íüírMÉÍ * 
jbáron las .dichas de los Gentiles, le facilitarán la fubi- c j .v. i . Ec- 
da al Orebdela perfección , y de che ai Monte Santo ce tgo mHe

Angthtm 
ii- mumt.

ano , eiqueiehateípataelcrívit las Vidasde loaban- Loca, c. tr  
•tos* Pormuchos,que en eltrabajen ,no llegará áde* v. 7<f. Bt fc** 
xJrfe io bailante- Exemplo nos da. el Santo Prccnrfor, pucrProfbe* 
deqnien 13: encuentran varios «traeos en las Divinas ta Altifsimi 
Lctrasdc David ,  líalas, Mala chí as ,  Tacharías faBa. voeaberis ,  
dre, y elArcangel San Gabriel, y dfifpucs de todos &c~ 
hallámosal Salvador del mundo ,  que de propoíitofe Luc*, c. r¿ 
pnfo á pintarlo» Copíalo principal de lo antes dicho, v. ij » Hic 
y añadió otra Imagen como laya eo ella breve claufu- erit magna*

3la *•: Inter natos mulierum nonfurrexit maior loanste eoram pifa,.
Baptifia^ Matth. cap..

Si elle elogio no fnefíedi&ado* por la Eterna Ver- 11 ,v . 11 , 
dad , no faltara* acaTá algún critico',, quelo cenfntáflé Labata the- 
de hyperbolicOjp temerario;y. íin embargo es de notar, faur.V.Ioan 
díga el Evangelifta,no quehabló Cfir¡fto,fino que em- nis Bapcifia 
•pezb á hablarde ín Precnrfor a las Turbas *0 porque propof.j- 
Cobre fer tanto lo qoedixo, podiadecir mas » 6 dan- Mattb.c.»i„  
do ¿.entender, que dexó. Chrifto la Imagencu íolo boí- v. 7. Laba-y

, §§§ 2. que- taibicL



quejo, párzqtiá animadosconíu éxlraplo le imitáíféd 
los Fieles»retratando.áeftc Va$pn Sandísimo.

S. Chryfoft. * Traba jefe,  pues , eforivícndouna hiftoría, en que 
ap, L.Srani- hallaremos efcuela de las virtudes , roagifterlo dé la 
hurftú. add. v*da, íorma de la fantidad, norma de la jufticia, efpe- 
ad.d.prop.j í°  de la virginidad , riculodela pureza, exemplo de 

iacaftidad, camino de la penitencia, véniade los pe-

yot que hombre»igual a los Aogelcs» fuma de la Ley, 
hembra del Evangelio, Voz de los Apollóles, Hiendo 
de los Frofetas,farol dd mundo, Prccuríor del Juez, 
Apoíentador de Ghtiftoy teftigo del Señor, medio de 
coda la Trinidad*

IoannesTa- - Entre la multitud de ÍUiftres,Varones, quehaneCi 
mayo Mar-» trico del Bautifta, tengo notida de pocos Efpañoles,
ryrol. Hifpá porque los Padres Miguel Llort, y Antonio Vicente 
tom, 2. dic Oomenee, folo efcrivleron de fus milagros. Es verdad  ̂
24. Iunij. que en el figio paflado, dio á luz en nueftro Idioma fu 

papos dé \ ’iá&Donjuán Baños de Vela feo; mas con lareferva 
y elafeo, Vi- de ceñirfe al texto de los Evangelios , privó al piibli-i 
dadeS.Juan co de mucha parte de la hiftoría, omUsion que es mas 
Bautifta, fenfible, por fer fu pluma de las buenas de la Nación.; 
Frías,el Lu- También es cierto, que aora pocos años cantó las gloí- 
cero mejor fias del Bautifta Don Antonio de Frías en mil coplas» 
del Sol Di- pero aunque íatisfuo el aíTump̂ p tan bien ,que los 
vino.  ̂ aficionados yá no echarán menos á San Paulino t Cor- 
Si Paulino , netio Scboneó. Gabriel Cbiabrera, al Padre Manuel P i- 
carmín, 5. menta , y ¿otros, que le precedieron: no todos guC* 

Scbonams tan de poefias, y á muchos parecerá fer mas propia 
Baptíftes p. de la hiftoría lá feriedad de la profa.
3* Terentij Confiderefe , pues , el argumento cafi nuevo en 
Ghriftian, nueftra Nación , y el Autor lo traca con tan diverfo 
■ Chiabrera eftilo, y variedad de noticiasque fe conoce no fe hz 
1 . Battifta. férvido de los , que lo preocuparon. Grande empeño 

Eaimanuel es retratar al Mayor de los Santos; pero lo ha logrado 
X ¡menea con elegancia, propriedad, verdad hiüorica, y de 
. P W  / ■ coro,



S S o  r ft’taácIIcTofo _
votas , y de mucha utilidad pan* todos las que lo ma
nejaren. E l Autor inifmo en fu lecciónconíeguirá, lo 
que juftamentc defeába Senecaen los Elcritores, efto 
es ,que eferivieflen de modo, que leyeodofe dcfpucs, 
tuvíeflen materia de mejorar las coftumbrcs ,  y conté, 
nerios^gftos. ; * ■

Solo C ie rto  , quede lo quetfcriveei Autor en los 
parágrafos últimos , no fe lia de inferir, que limita las 
Reliquias del Baútifta á Genova f y Amiens. Elle feria 
un defpojo ínfigne impropio de fu circanfpeccion; 
porque fin ialir de Efpaña,fe venera fu Mano finiera, 
y parte del Brazo en Perpióan , un Dedo en Urgel, 
.otro efe Vafea cía, nina de fus Mexillas en León, otra 
en Coria, parte de la Cabeza en Bnrgos, un hueflo de 
la Frente, y parte de los Cabellos en Oviedo, una Re
liquia en la Santa Iglefia de ella Ciudad, y otras mu
chas en varias Iglefias, y Monafterios.

En Italia tiene la Iglefia Romana expuefta á la vene
ración pública fu Sagrada Cabeza} en el Convento de 
Monjas de San Silvefire en el Campo Marcie; y fe de
fiende con la grande autoridad de Giacbeto, Baronía, 
y otros, y varias Bulas, y iofcripciones antiguas. Ea 
Religión de San Juan , tapone tefter en la Cathcdral 
dé Medina la Mano derecha, por regalo del Saltan 
Baiaceto hecho el año de 1492. El milmo Brazo, di
cen , que tienen los Venecianos, traído del Oriente 
$1 año de 1 ti 2, Pió Segundo dio á la Iglefia de Sena 
,el miftno Brazo, embiado por Thomás Paleólogo 
Principe del Peloponefo. En la mifma Ciudad de Ve- 
necia fe fupone, que efta la Cabeza, y parte de ella fe 
guarda en Afti Ciudad del Piamónte, y todos tienen 
fundamentos, y defenfores.

Finalmente, tampoco quedaría contenta toda la 
' Francia con la Reliquia de Amiens ; porque fus Efcri- 

tdres Nacionales dicen, que tienen muchas en el Tem
plo

Sf«e8a%ift 
9p¿ ad fin.
S cribe , nt 
ditmfcrtpfe^ 
risjegasom - 
ni* ad mo-

blem ajU'tc-
ttíum refiz
rens.

IoannesTa-i 
mayo to. y. 
Martyrol. 
Hifpan. die 
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cap. S-Ioao- 
nis Bapt. 
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Martyrol. 
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-U7, , .. , .'iLtfUf „„----. . . . . „  . .* .
acedo ia eaSáú-Jtfeftaie Angely r y  la ultima ttene para imef- 

, Genua. trarccomendacion ¿dametnoria delRey DonSancho
Sebaftianus,tí:$^y^} q^^a6ode'ioi5,.£uedefde:éíÍ£,Reyfio i  

„^al4u> de.s^nct^ia fiando <¿fta4a¡ primera yez , que hdUatnos 
.miMooI,., sSfc tmpláada la piedad, de nueftros, anógiist£pye¿ í  «  
loan^Bape* peregnoaaóafeeradefes>Domfuias. : :
Aaguftinijs 4 0l fegoro. Cola es,  que las Sagradas Cenizas fe  

Caicagnf-- guardan enGfcnbva, deidcel añode 1095. b el que: 
niiSjhiftofía. ¿¡¡ce eL Autor. Eftoíe reconoce por todos, ,y fe ha
de S.. loan*, te íodili’utftbfepor-clfingularifsirno cu lío,, con que 

" f lpC' ¿  veneran mama Cumptuofa Capilla, *nque, arden
Macedo. ia continuas Cefenca lamparas de plata, y nó mefios poc 
c^n * las infignes frequcntes-tnaravillas, queobra Dios por 

.Peer. Da* intercesión de fu Santo Precuríor, á beneficio de 
miau, ferns. aqneüa félizRepublica, y refieren Stbañlan BaliOyf) 
de Pracurf,.
Eeelepa Ro. .* £nj0 <iemás, defieoden losFrancefes conel empé  ̂
tnmA tn ho-  7fior y erudición, que acoftumbran % que gozan la-. 
nort loanms Cabeza de fu Sanco Patrono, y por ferio de toda 
- f f í - .aquellaMonarquía, no esfaciL cedan, Tampoco fe. 
1.. torts %lefia Romana , que defde fu prmcipió fe confagro- 
êc !n ca*~ á honotdcl BautHla, dedicandoledefpue&delSalva- 
ffy'r * dor la primera, omas principal de todas las Iglefías. 
<5 %¡ natY í Chriftianoque es la Lateranenfe, En efta,

variedad de noticias encontradas, es prudente diéta-j 
ílV! *ín IUS; men de Heurique Spondano conceder el interdi&o^, 
& 'w  V Ut* P°fs*̂ etis »• a todos lospoffeedores ̂ alabando la.

* piedad ,, con que quieren aplicarfe por eftas prendas, 
Cum * f7* ^  PaCroc,n‘0- grande del Santo Prccurfor,
MatS ,etrs Del Autor nada dire; porque fon mejores teftigos. 
c ?** las obras con que enriquece la República, literaria, 

eoiovn Jr ,̂S ^ mi aíTercion esfindudapoco recomendable» Public 
ron «j  ’ co es » fm de los primeros, que lograron tratarloea:’ 
^ .a u m a rg eftc País, y que prendadq.defu ingenio-, cloqueada*,

• 1015* ; J ern».
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expongo id que dé éFtengo concebido , por cauncar- 
me hombre de bneo gtifio. Sepafe na hablo de él, por
que es mi Amigo , y fifis prefomiere, me efeafio, por 
noccner elogie^ correlpondrentesctampoco me yc%  
¿oníátc'á'villíi , de que fcl gtán í ^ e  <8x0, habifiidó ga Laurel de

s í -, : f  Apolo fyt

ingenio 9 y  no ’ ’ " '

licencia* que 
de

V , Mag*
ca > de mi Eftudio,
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¿e Colmenares
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¿ IG E $ ^ IA y I#A $SÁ , Y  PRIVILEGIO 
dcl Rcal , y Supremo Confejo d$ ;

' '• Navarra* •
HÍ

Tiene el Dr.Don Ignacio ÁrmiíTcii 
privilegio del Real , y Supremo 
Conícjo de elle Reyno , para la 

impreísion de la Vida de San Juan Bau-< 
tíftá , por1 termino de diez anos, y : fá-f 
eúlradjfcra poder vender cada pliego a 
feis maravedís. Pamplona, y Enero 1 1 .
de 173  7>

Juan Bautifla Sol ano¿
- Secretario*
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PROLOGO
A L  L E C T O R .

í

LA  memoria que hacemos de los San
tos , es un debido reconocimiento 

de fus heroicas virtudes, y bondliísima li- 
fbnja, con que proveehofameme podemos 
obligarles a nueftro amparo, haciendo Tuya 
la gloria,. de que por fu imitación dirigi
mos bien tmeftra vida. Siendo tan condu
cente á eífe nobilifsimo fin exercitar las 
plumas en tan importantes aduncos, cfto 
fojo baftába para difeulpa de haver cf* 
crito la Vida del Samo Precurfor , fuera 
de hallarme muy obligado de fu Patroci
nio , para efeufar la fatiga. Yo qutficra, 
que contribuyele efla algo, para que a las 
llamas de tan ardiente virtud, fe eofervo-
rizaífe la común tibieza 5 pero 5 como yo 
tengo en ella tanta parte , no podre c o  
tpunicar aquel fervor» que requiere mi
fado empeño*



Va [c|^¡hóm bré 
de juicio» fía mucha practica en la H ila
rla de k  v ponerfe a efcrivir Vjídas 
de Santos, porque ay tantas entretexidas 
de fábulas 3 que es ncceOíario mucho cui
dado, y no ícr nimiamente crédulo. He 
puefto la atención en ello , e ícr i viendo lo 
que Autores graves refieren, desando apar* 
te fingidas, y no necesarias gloriase por* 
•que temo menos parecer incrédulo , que 
demafiado fácil. Porque tan efcrupulofo 
trabajo, no rcduxeífe cfta Vida á quatro 
lineas, he intentado entretexer la enfenan* 
za en la mífma lifa narración, fin afedtaf 
en ella realzados difcurfos vanos, primor, 
que ha dado que hacer á fu tibísimos in* 
genios ,a y que felizmente practicado, es d  
alma de la Hiftoria. He procurado , que 
el eftilo fea natural , .con exprefsiones da* 
ras, fencillas, y recibidas 5 bien, que para 
lifongear en algo al moderno ingenio Ef« 
panol,en lasdiícripciones, ó razonamien? 
tos, he querido valerme (contra mi ferie?

. .. _ dad



«juc nG es agértá <fe la profa, ni de algótt

i N o he llívado mas imeíKiod r̂> e(í*
5

gacíones de mi afeito empeñado , y po
ner á la vifta el ejemplar del mayor Hom
bre. Ello es cofa laftimofa , que quera
mos deleitar la vida, adornando las pare
des de pinturas de Santos, y que folatnen- 
te páre el recreo en los ojos, fin pafiar á 
la contemplación de fu vida ! Alabare
mos la deítreza del Pintor, y fi es pareci
do el retrato, nos deleitará coníévar fiera- 
pro viva la imagen de fu roftro * y no lee
remos las preciofas virtudes de fu Alma, 
ni los paflos que dio , para lograr el fer 
Santo, y que fe diefle culto á fu Imagen 
venerable. Muchos defectos fe hallarán en 
efte retrato, fi con genio fruncido, ó ni
miamente critico le miraíTes 5 asegurando, 

. que he trabajado, para que no fe enenen- 
tren , con la atención, que pertenece á
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V I D A

i

S A N  J U A N
B A U T I S T A ,

L I B R O  I.
A R G U M E N T O .

D IC ES E  QUIEN E R A  H E RODES ASC ALONtTA, SUS 
crueldades, y  fias cofiumbrcs. Da fe razón de los méritos, y  vir-¡
Sudes de Zacbarias, y  Ifahel, Anuncia el Angel del Señor el M u 
cimiento del Bautifia dfu  Padre, Incredulidad de ¿fie , y  fu  eaf- 
Sigo, Haeefi Hombre en las purifsimas Entrañas de Marta Seño-i 
ranuefira el Hijo de Dios t y  parte la Reyoo de los Angeles d v i- 

Jstar d fu  Prima, Admirables prodigios de ¿fia Vifitat y  gloriofas 
prerogativas del cometido Precurfor, Nace el Bautifia llenando 
de gozo, y  ajfombro d Ju d ia  viendo las maravillas del Infante, 
Llamante JU A N  d infiancias de fu  Madre, Rompe Zacbarias la 
mudez,y profetiza alabando al Señor, Refiituyefe Marta Santifi 

Jim a d fu  Cafa, Llegan los alegres ecos del jubilo al Abifmoy dan• 
f e  enhorabuenas aquellas Almas detenidas * efperando pronto el 
refcate de fu  larga esclavitud.

f. L
iERODES , Primero de efte nombre, nw 

cío en Afcalonia Ciudad de Palcítina. 
Jiótábafe de hijo de Antipatro Idumeo, 
que por favorable inclinación de Áuguf- 

to goveroo las mas populólas Ciudades de Idumea. 
Su madre , con poca razón tuyo el nombre de Cni-

A  p rk a ,



¿ina, pues, no dibal mundo un Cupido. Era hon% 
bre fabricado del faufto, y*patto de la fobervia. Nutu 
ca fe períuadio íer barro Frágil, antesbicn con imagi
nación disforme , bufeaba fús condiciones fuera déla

_ A *  ̂ l í  A

O.____ común
porque cada día fueíTen mayores fus grandezas. So-j 
bre las blandas plumas del lecho velaba toda la no
che , y fufpiraba profundamente entre los groferos 
yapores de ías viandas, embidiando el vallo dominio 
Romano * pero de los vapores íolo cogía humos, y de 
las plumas aéreos cuidados. Tubo condición tyrana, 
y fobervia íiempre inclinada a crueldades. Tenia una 
Tiíjphone por Alma, forjando todos los argumen
tos inhumanos en las crueles rcfolucíones de fus locos 
furores. Precipito a los fepulcros aquellos Farifcos, 
que vaticinaron la ruina de fu Reyno, como fi en 
aquellas lúgubres tumbas fepuitaífe las merecidas defb 
gracias, cubriendo coh las frías cenizas délos cada*! 
veres el julio azote de la ira celeílial, Sacrifico por 
vidfimas a íu furor halla fus amigos, perfuadiendofe, 
que fin nota deben conducirfe hafta las Atas. Mato 
fus hijos fin hallar otro pecado, que la inocencia. N o 
Je diíuadio ella furioía tyrania, ver , que vertiendo 
inhumano la íangre de fus hijos, dos veces cruel, y 
fiera, derramaba la luya propia. La belleza de Ma<-> 
tiene fu Goníoue,.(que'era la Venus de toda, Judea j

pudo



Bdlttiftd. Lfb, 7 f
piído tan poco ,  que queriendo mitigar fia 
crueldad , no fe libro de fer íangricnto Íacíifi- 
do de fu tyrania *> y tanto le complacían ellas 
vi¿limas,que parece juraba fer idolatra de can 
disformes acciones > procuro exonerar fe de 
aquel pefo, que por tener el nombre de yugo,
imagino le declaraba por bruto,

 ̂ , ;

$. I I .

EL  ruidofo infeliz eftxago de los Inocentes 
Niños le manifefto vomito del Abiífiio, 
mas que por parto humano. No es li

gereza de entendimiento creer tal vez, que cí 
nombre manifieila la efTcocia de la cofa, pues 
Herodes (que vale lo mifmo^quc Héroe infer
nal ) tanto aventajo el íuyo con las obras. En-? 
cubrió la crueldad con el titulo de Severo, pe-? 
ro erraba , porque deleytandoíc en hacer mal, 
íémoftraba del todo in julio. Examinaba coa 
la cuchilla íbbre el funeílo tribunal del cadaW 
fo , queriendo antes refpueftas de fangre, que 
palabras; porque la impiedad le havia conver
tido el Cetro en efpada. Mas con todo (valga 
la verdad) no le falto el alto atributo de t i  
magnificencia. Noidolarrába en las riquezas,

A a por.



T
Joftpb. 
de Ant, 
¡ib. 16. 
cap. i i ,

i
Idem

¡ib. 14, 
tap, 16 ,

porque fabia poíTccrlas con aquel dominio* 
oculto a la ambición' defordénada. Robaban1 
las folamente* porque no fueíTe licito ufum 
parlas á ks otras, llamándolas fus bienes, por
que á todos los bienes las aplicaba. Edifico 
(Jcfde los cimientos á Samada, que fue milc-¡ 
rablcmentc devorada de la voracidad del fue-, 
go. Por confervar fiempre viva la benevolenn 
cía de los Emperadores Romanos conftruyo 
un maravillofo Delubro á la inmortalidad del 
Gefar» y por grangear el liíbngero afeito dé 
los Pueblos, edifico un fumptuofo Templó 
para los religiofos votos del común.(1 ) Quaiín 
do entro en el Sepulcro de David á buícar 
oro, halló publicas ceníuras de avaro-, el pom
pólo difpendio de íu vanidad,no filé mas, que 
dorada invención con vicióla apariencia, y  
no excedo de liberalidad natural, (a) La ma-?' 
no del Cefar le levantó al Trono, y el poder 
de los Romanos árbitros del mundo le proclan 
mó Cabeza de Judea.

$. III .

EN los miferables tiempos de tan infeliz . 

Thetrarca, vivía Zacharias., el qual
prime,



■ _  m , l  Y
primero cbnocio el Alear, que la cuna. Era 
juntamente Profeta, y Sacerdote, tan aplica
do al C ielo, que no tenia comercio alguno, 
fino quando le impelían las penfiones de la 
mortalidad, l|pdiaíe decir, que violentamen
te vivía i pues , aunque el prolixo pefo dcfüs 
anos, le inclinare los ojos á la tierra, el cora
ron fiempre elevado le hacia poner los penía- 
mientos en el Cielo. Tanto íe abrasaba en el 
amor Divino, que parecía havet ufurpado de 
los pechos de ios Serafines todos los ardores 
celeítialcs. Heredo el Sacerdocio de Abias ;  
del qual tuvo el octavo lugar en la divifion de 
ios Miniftros del Templo, que decreto David.; 
Llamabafe fu Conforte Ifabel del Tribu Sa
cerdotal de Aram. - El tiempo con el continuo 
arado de la vejez havia labrado en las rugas de 
fu roftro multitud decanos, y merecimientos 
de veneraciones. En el ocafo de la vida ref- 
plandecian los. orientes del refpeto, porque en 
fti entendimiento no fe veia el perjuicio de los 
años, y la bondad de las coftumbres recono
cía el aumento al paífo de los dias. Efliban 
ya muertas con la vejez aquellas reliquias de 
imperfección femenil , que trae configo cí 
propio genio , peio cftaba reforzada la deDili-



del animo. Era líabel eftcril por naturaleza , 
y edad i pero a ambos confortes confervába 
fin contienda éfte trabajo, haciendo tolera
ble la falta de íuccefsion io fecopdode las pro
p ia  virtudes. Dos juicios tenían un peníami- 
cato, y una vida dos cfpiritus. Al fin eran juf. 
tos agí adables a los ojos de Dios, que ve los 
corazones, no como los hombres, que Tola* 
mente rcfpetan los rofttos. Satisfacían entera
mente las Leyes, fin la menor tranfgreísion 
de los Sacrificios Moifaicos. Dudábale fi eran 
ambos progenitores de la bondad, o fus def- 
ceadicnccs, pudiendo eftimarfe por reliquia» 
del figlo de oro.

§. IV .
#*

DEbiendo un dia Zacearías íatisfacet las 
Sacerdotales funciones, le cupo por 
fuerte ofrecer el ineienfo. Adornado*, 

de la barba ya encanecida  ̂y bien tendida fin 
bre el pecho, parecía el tiempo mifmo. Re
vertido de una veftidura grave, por el oro de 
que eftaba texida , y con la Tiara de que pen- 
dian algunas orlas ,  entro en el Templo ,  dc$

xan-



Bañtiftá. Lib. 1 ‘ f
xánda el séquito popular en el Atrio. Aon no 
debar aba ci fuego los aromas, quando vi© 
prefente á fus ojos ai Angel del Señor a la ma
no derecha del Altar, porque no temicífc co
la íinieftra. Fabrico íu cuerpoelviftofo Pa
raninfo con la proporción de los miembros, y 
con lo vario de los colores. El dorado fútil 
cabello blandamente fe movía en ondas de 
oro por aplaufos del zefiro, femejando á los 
relámpagos de luz en la campana mas obfeu- 
ra : los marfiles de la frente ceñida de conve
nientes adornos , haciendo ventajas á la blan
cura , aumentaban la natural arrogancia. Con 
T yiio  adorno imitaba el femblante, donde 
con muchos Meandros, fe formaba el Idaípes. 
Guarnecían la aparente viftofa túnica firanjo- 
nes azules, que pendientes eaftigaban las ro- 
dillas, brillando con tantos rayos en las orlas, 
que arguia de pobres las arenas del Ganges. 
Recatábalos brazos entre delicadifsimas tocas, 
que por lo tranfparente hacían fombra á la 
blancura de fus carnes. Formaba en las efpal- 
das una primavera de plumas, que con la va
riedad, fiempre hacia pompa de nuevas vil- 
tas, no era nunca !a rnifma, y aunque, fiera* 
pre diferente r eralapropia, quando masdi-»



vería parefeía. En los movimientos ádqáisíai' 
todas las mudanzas de la copia de luz ,  ád+
quinaabundancia de colores : riofe el ay re» 
cuando fe vio ton tanta gala. Aunque el Ce** 
lefte Embaxadar, no era forma, íi móvil ib** 
lamente* parecían primera villa organizado 
aquel cuerpo y porque.Tupo ran bien compon 
serle, que oftentába incluir en la figura con-* 
vcniencias de qualidad , y potencias virales ¿  
con dependencia unidas á la materia.

§. V.

PU/b en el Celefte Meníagero los ojos Zá*? 
charías j y turbado manifeítb los temo** 
res del animo en las palideces de el rofi 

tro. Lo raro de la vifion, lo mageftuofb del 
Mancebo alado cío fus venas, y eclipso fu vif* 
ta. El Hombre, como de tierra, no puede 
fin fervor de la fangre, ver peregrinos de el 
mundo los Cote ¿Canos Ceieftcs; porque fon 
cortas nueftras fuerzas, para íbportar expec-í 
taculos, que tranícienden el íer humano. Siiu 
tío , finembargo en el animo el Venerable Sa
cerdote algunos avlíos del contento, que dcíV 
serraban el temor palpitante: propiedad in-j

trin-
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f, qae u áteme*

rizan primero , alegran defpues. B eJíU rra^  
Sacerdotey dice el Angel, ,  todo el,temor. Venga 
deflinado, de los JIcazares de la Gloria para ajfegu-.
ruarte y que tus oraciones, fe  franqudron feguro ca-, 
mino defde. lo intimo de tu pecho 3 bajía llegar d la 
prefenáa TtiYina. Tus clamores fupieron mot>er al 
Juez, de los Cielos, j l  Tierra, Tendrás fruto de 
IJabel, que parirá un H ijo , y  Humaras JlfJlS L  ¡  
porque en él afstftirdri tbdás lasgractas: tranfrena 
diente gá^o te hora rehacer \y muchos [eran pojfit- 
dos con Vehemencia de nueh>a alegría. Sera grandél 
en h  prefencia de &tés , que, conoce las cofasgran-*. 
des,. N a beberá Vtnot ni otras bebidasyque chufan 
fiaojés efedos.Sera Sqntoen el vientre de fu  Ma* 
4re,p traerá muchos bijos de Ifraél al conocimiento 
délterdaderp Hafm f  dt quien ferd Trecurfor* t  
como conAceréyo, replico ¿adiarías, que fonema 
i<t¿y>ueflras rabones \ Que ferial medaiss para que 
&ngm efetlo Ipueftras promejfas ? La grandeva de 
h i júcctffes ¿ que me noticiáis, excediendo tanto la 
naturaleza, mas necefsita, que de palabras de/nu- 
das. Lo corbo je  efias efpaldas procedido del mme- 
rode misarios ,y  ¡a blancura de y fias canas me púa, 
k¡kaiijncap4z, de,la fuaefsion. fo , dice el Angel,
fóy O ahik j, que mea dé ÍP 'm regulo mi ohedienri

£  da\■-H».  ̂ ^
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Tbeopb. 
ap. Cor. 
tn Luc. 
cap. i. 
v, 11.

*o
da ijwf* fus minean 
fe/tfsBecm os.im asya r que awedul* pides m a  
htgrofas mué Jiras de mis revelaciones x /eras por* 
cajiigodetu incredulidad oprimido de fordé^ (3) y 
y ít prt'pardn de la ’Po^Us ligaduras de lo maÍ9¿
bajía f«£ y tas execacion de ms palabras*

y u ,
\  ̂ : ’ 
í A  sfi disco di eelcftlal Mcnfagero, y  tub&i 

fe ala región de k$ nubes, dexando 
por veftigios de fus huellas una larga 

lamino/a trabe dé resplandores* No lepetdio 
de vida jacharías , hafta que el ceiefte Para** 
ninfo pareció un punco, afsi como al Angel 
pareció la cierra un acomo, quando partió del 
Cielo. El Pueblo , que fuera del Templo ef- 
peraba a Zacharias fe admiro mucho defe car~¡ 
danza, y aumentóla, vico dolé ai fabrique fe  
explicaba por ferias, Cumplidos los días de íií 
función bol vio á las montanas de Judéa> don** 
de tenia fu caía. Aqui Ifabel, de efteril, fe hÍ2 o> 
fecunda i porque, hecha en fu vientre k  dif- 
tincion orgánica, feé el embrión súbitamente 
informado de Alma racional. Quañdo ía pre~ 
ñadaanciana fe conocideiíencadf esterilidad,

que



J&KTr t i
qp tw  ík  oprobia, f  ctmQ m*
6#l 4#diyé&a jmtífeipfí > impero las «felfeé 

akg*m a fm m tm fo  el fevo? dpi 
la> al*i>o mú 9sm i Í¥ Criador, Cfefeferopeíi 
*fegf#f Mmmfr&mmth &am <arfeü#i i ñ

npe/perda novedad M  vfenttq
mal proporáoaada fon fií edad, la «yo do-, 
«i Limas mmlm 4o®ririca$ puedes modef* 
«íHOBíp remada.

*. ¥ U

rT^l^oc |a Galilea $oa Ciudad llamada Na- 
: . J--  , *am  fiwadá coh  f* m  ©rfeiuatt ,  ¿ún ■? 
? i i i t? ú metm Tabo^ Cumbre de éunaí 

z$rsprt*l * py^ 6î  dcÜioada para admiraMr 
tf#tf@ 4$ «Jefefefei Glárfefe Aopi el Unigc- 
njf© 4d icpíoo Padre fe tra m itó  enpicr 
ícpda de f e  ApoiMe§ > f  aunque no fes roa* 
nifeft&fu Divinidad, de Ja fume que a les 
Bienaventurados.* porque Jos ojos I m h r I  
fon incapaces de femejantcs felicidades i pero, 
aun afsi les rnoflrg* fe feiterj^r gloría de el cu
erpo , teftimonio de íu Divinidad de aquel 
m©do? oeufea," Qu ife «ó §fte menee’roapííeP



monte le miraírenientreóbfcuridades,afrenta* 
do. Tubo fu roftro privilegios de Sol, pro-? 
duciendo rayos , que en lugar de ofender ,re* 
creaban la villa. Difpenso á fus vellidos la 
blancura de las nieves, dándonos á entender,
que los refplandores de humana gloria, aun 
en un Dios fe ídeshácen tan prefto como la' 
nieve. Quifo, que afsiftieíTen á elle prodigios 
fo grande expe&aculo Moyfes, y Elias *, aquel 
como Portador de la Lcy, y  éfte como Prin
cipe de los Profetas i para que ambos redimo* 
niálfen al mundo, que Chrillo era él verdades5 
ro Mefias prometido en las Profecías, yen 
la Ley : fi ya no es, que convocare Ú Elias 
Vivo, y Moyfes muerto, para enfenatnos, quê  
tenia dominio fobre la vida, y poder en la': 
muerte. En quanto alternadamente conversa  ̂
ban, fueron cercados de reblandeciente nu* 
be, oyéndole la voz del Padre ¿ qde teftífiea** 
ba complacencias en el Hqo. í ; j r ^

§. V IIL

J.

* * f J

los mas efeabrófos pchafeos 
cumbre fe edificaron

J -’s ' )
tari-

es'
tres



»  m .
de rcligioíb zelo,pa* 

ra cumplir los tres votos de Pedro. De éftc 
monte, vio el Exercito de Barach ia rota de 
Siíara* No le faltan aun oy los dones natura-i 
les, fi le acabaron los gratuitos; la templanza 
de fus aires defterro el Ibierno de fu ámbito.; 
gozando privilegios cfpcciales de amenidad 
viftoía , y apacible: y era razongozaílctan 
benévolas influencias aquel monte, en cuyo* 
termino dexo imprefsiones de Bienaventu
ranza nueftro Amante Jesvs. En el efteccho 
términóde efta tierra habitaba M A R IA  
Sandísima, que defpofada con Joíepb de la 
Real defccndenciade David, guardabacafta-f 
menm el depofito de la Virginidad. Era Jo-? 
íeph un Carpintero, que con* ei íudor dc ía  
roftro grangeába el fuftento para la vida, y a 
diligencias de fus manos nd' injuriaba el tierna 
po con la deteftable vileza del ozio (5 ). Tan 
Smadó dcí Cielo, que puede fer, le fuelle con*

~ orificación,‘ auneC* 
en el nSiterno alvergúc. Supo tanto 

cültivar Jas virtudes del animo, que aumenr 
tándóíccada día con los merecimientos el era  ̂
lio  de los teforos fobrcnaturalcs, fue fiempre

Solamente la tea, o

Cerjl
Hcm.de
Nativ.

an-



7 <n m w
m otá&  4eeífe piaufibfe kimemb 
¡¿©Q^ pusifi^ dMÁgJ# ^ r¥ñgyáai fiWífet?: 
hm mas,:
qw ám h km *:. wM m f** *fe *9m  m m m
nopafekonmasaÜá 4c el amor: fe pra&ica 
delitos dcfpoíados reduplico la virginidad,
y con mifegiío raras veces vjdjo, dpso detener 
opp cien da lopudicpcon lo b ija . Jpfepli fuíY 
mmw te ja ÍÜ* 4cl Niño PÍOS, quien W  isfelm 
feria manejar fes maderos , con aqueles ma-g] 
uo^qnc fjabífearoo las Esferas, O ,conqnan-
m gMÍte k  vcriaPips I$f*nte «$re ife?, ©ade*
fids* clavos, jy martillos, pues les miraría como* 
ittBmmmm de laRedencion humen*, auiw 
qpp oiraiiosrveiidpfpsdp fu vid^ .que fi fe j&pr* 
m kaa m tá , *a mfeicn fabricaron fe <dru? {¿) i

§, IX .

J ic  ̂  I^J.adeferida tierra habitaba María coif 
j ~ y c l  .Santo jfefepfe en una pequeña & hríf 

' «a * 'iqupj&e trasladada por fes Angeles
áp^uaacfe,^ de allí a fealfe dentro de ¡os Mm  
*®5 Jde Eprefio; y , eífe es , fe que aun py es 
devotamente reverenciada de los enemigos 
¿e Atttíte^ifügfen. P^#ígugrnpctr ípsJktet



'L,í£í Í ¡  r f
re&é t tantoPalacio, ypar* adornarlaspane-*> 
des de canto Templo, dan los Reyes de h  Cier
ra a la Rtyna del Cielo lo mas preciólo de fus-' 
erarios. Sean é£ bnenhoia defpojosconcul^ 
cados por el pi#deí tiempo los Pabcios de Se-> 
myramys, los Templos de Efefo, y otros, 
que de éfte Auguft o-Soberano Edificio , han 
de vmit aíTombradas las ruinas. A voíorros 
fégradbs Muros* que logra&eis ta diefiade vét* 
la Reparadora de mis males , cftampar (obré 
vueftro pavimento los veftigios de mi reme<* 
dí<$ , inclino eon revereneia mi corazón : y ya 
qtté rio puedo tributaros por obfeqüio mi vífi 
tay recibid éfte voto humilde ,  que os ofrezco 
embueleoen lo blando de mis fu (piros.

§. X.

Uando aquí meditaba la Augufta Rey-*
1 na Mari* en íos libtos dé los Profetas, 

que anunciaron la venida del Mefias-, êd.fin 
y  quando configo admiraba las grandezas de i.deB, 
Madre da «ñ Dios prometido, entonces fue 
improvifamente fahidada de Gabriel, p r o d u - ^ ^  
cidó de las entrañas de non nube (y), Díalo- cap, 
gkáron ambos dífpues1 d éla  Salutación, y O' Tbo. 

1-P- ?•
j j . j r . j



da, quedo Dios hecho Hombre , y Reparador 
de pueftros males. Poftrado finalmente el Ce-i; 
lefte.Mcnfagero en feñal de reverencia, adoro 
en la Madre, la Etícarnada Per íona del Hijo,y 
fuelle.

; §. x i .

DEfpues de algunos días, que la Rcyná 
de los Angeles ocupo en la concern-- 
piaeion de tan alto 5 y íoberano Mif-; 

tcrio, partibfe a las Montanas de Judea ya 
por manifeftar á los Parientes la Concepción, 
dei Verbo, comunicándoles gracia, o ya por-f, 
que quería Chrifto, aunque reclufo en elMa* 
temo vientre comenzar el oficio de Salvador. 
Solicita aprefurába l|t Señora los paíTos, o por-* 
que la gracia del Efpiritu Sanco, que en ella £e 
incluía, no admite tardanza en nueftro reme
dio i ó porque deíeába anunciar á íii Prima 
los parabienes de la milagrofa Concepción de 
nuefiro Juan j p ya fea , que apiefuráfie Jcsvs. 
los paífos de fu Augufta Madre, para librarlo, 
con mas prefteza de la culpa original. Por la 
aufeneia de tanta Aurora quedo Nazaree ran, 
triite , que parecía, un dia fia Sol*. ElGick>:

embií



a, i?Lik l
embídiába aquella tierra, que era hollada de 
fas pies, y las Eftrellas feconfeísaban inferió- 
res á aquellas arenas, que lograron eftarnpas 
de fus veftigios: las yervecillas piladas de fus 
planeas fe delatarían fragrantés,para tributarla 
con aromáticos aíe&os los omenages de vene
ración. Cuenta la fama , que a villa de la Se
ñora con obÉquiofo afe£fco rendido inclinaron 
los arboles fus troncos, y que las piedras, que 
hacían afpero el camino, íe retiraron. Las diéf- 
tra^avecilías manifeílaiian alegremente fono- 
las fus parleros acordes obfequios, emulando 
con delicada lengua la dulce armonía de mu-; 
chos clarines. .Bien pudieran jurar aquéllos 
campos del camino quedar beatificados de fu 
yifla, aunque nunca la verían levantar los ojos: 
difpensába con ellos efpcranzas de felicidades, 
manifeflando un animo fiempre defeoío de fa
vorecer : convocaba todos los afeítos, pero eL 
fentos de lo impuro. Si quifíeremos bufear 
comparaciones en las cofas humanas para de
cir algo de fus perfecciones admirables, no ha-* 
liaríamos cofa femé jante á Mafia en todas ellas; 
En otra‘parte conviene bufear la femejanza , 
porque en éfta Señora refplandccia un no sé 
qué,que no fieado poísiblc declararlo co pala*

C bras.



frito ¿e
bras, fcdéxaa la contemplación.

concordaba de ral fuer te con lo Inmaculado de 
la honeítidad, que fin temor del rebelión de 
Ips ardores dé lo bello, no fe deshicieran ios y a  
¡os de lo púdico, y la nieve de la pudicicia, no 
extinguid jamas los ardores de fu hermofuta.; 
Naturaleza fe admiraba de haveo producido 
Criatura can peregrina, traxoia á la luz ¿ para 
que fueíTe íu ornato. Llamara humanas fus ex
celencias O no dixeíTe poco ■, axrcvieramc %in-* 
titula lias divinas (i no fuera mucho i fi bien ¿ 
que rcfplandecia en lo (agrado de fu roftro uo 
cierto no se que de inmortal, que impelía á 
amaría a quien por excesiva limpieza no co-¿ 
nocía amor, y obligaba a tributarla adoracio
nes a quien, por crecida ignorancia, o o fupiek 
fu, qué cofa era reverencia: baile exclamar (re
tirando la pluma de lo que ni puede, ni debe) 
con el Gran Dionifio, que era cal aquel mixta 
inexplicable de quien redunda la elegancia dd 
cuerpo, indicio mamfieíio de la grandeza de 
Ja gracia de fu i^m a, que d m enfeñarlela E¿ 9 
que no era Deidad, la hubiera aderado por Dios*.



%ónttfta, Lib. í. Si

$• X  IL

L .Lcgo nutftra Augufta Señora a la Ciu- 
j  dad de Galilea > donde hallo (a cafa de 

Zacharias;y apenas piso el umbral de U 
puerta,quando (aludo á Ifabtí con humilde re* 
verencia,quicn abrió con modo cortés los bra« 
ios para recibir á tanto Perlón age. Por aplaudir 
la virginal voz (altoJuan porexccífodc alegría 
en el viécre naturaLSalto el Infante,quizas bol* 
quejando las circutiRancias de fu muerte, pues 
havia de padecerla de un falto (8). Fueron del 
VciboÉncainado las palabras de la Señora /y 
proferidas por la boca de la Madre para llegar 
á ios oidos del Precutfor, {$>) Los movimien
tos del Bautifta faetón fobrenaturales, y acom
pañados del u(b de la razón, que le aísiftio an
ees de tiempo  ̂ Antes de nacido conocid á fu 
Redemptor, y para celebrarle alegre, le reci
bió con fenafes de regozijo ,  alborozo, y  gaf- 
to. Aquella 3 ccion, con que adoro al Omni
potente > feria por ventura, o Ímpetu de la im
paciencia para abrazar aChtifto, o atropellan
do guftofo movimiento de los in faumentos, 
pues no pudkodo con la boca^kablaba con los

C a miem-j

8
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%o VUa de Sdhjuan
miembros para Taludar a Tu Redemptor. Las 
gracias del Hijo fe comunicaron á la Madre, y; 
con efpiritu profetico impelida con vehe
mencia del Efpitiru Santo, y de la maravilla de 
los ya conocidos my fterios, exclamo en la An-i 
gelíca Salutación *, a que correfpondio la Rey-; 
na María con aquel celebrado cántico del Magi 
wficáti que con apacible ternura ptofirib,y con 
humilde atención oyo Ifabel, como fublimc 
Panegírico de fu Reyna, y fu Prima.

§, X III .

CRecio el concebido Infante en el vientre 
de líabe!, y llególe el tiempo del Parco, 
(io) No tuvo en eftc las moíeftias, que 

acoftumbran tener otras mugeres, porque la 
defterro las aflicciones la preíencia Soberana de 
María Santifsima, Retiróle efta Señora en eftc 
tiempo al Oratorio, encomendando la afsiften-í 
cía de fu Prima á otras per Tonas, pero imbióle 
las mancillas,y faxas que tenia prevenidas para 
embol ver el dichoío Infante. Nació á la luz del 
mundo el Precuríor Divino, teftificando en la 
limpieza de fu cuerpo la interior de fu alma, 
porque no tuvo tantas impuridades, corno

otros



aiittfla. Ltb. 1. 
otros niños. Dentro de algún conveniente cf- 
pacio falio la Reyna de los Angeles de fu Ora
torio , mandandofelo el Señor, y foé á vifirar 
el N iño, y dar á la Madre la cnorabuena. Re* 
cibio María Sandísima el recién-nacido en fus 
brazos , y ofrecióle como nueva oblación al 
Eterno Padre. El felicifsimo Niño lleno de el 
Efpiritu Santo'conocio á fu legitima Reyna, y 
Señora, y la hizo una interior, y exterior re
verencia , adorando alVecbo en el tálamo pu* 
rifsimo de fu Madre. (11) Eftuvo Juan en los 
brazos de la Gracia reclinado al pecho, donde 
dentro de breve tiempo, havia de redi naife 
todo un Dios bKmaQado. Singuiariísirna pie- 
rogativa, y excelencia de el gran Precorfor no 
alcanzada de otro alguno de los Santos.

X IV .

Acio el Bautifta , y el fonido de fus pria 
meras voces convoco los vecinos, y
Parientes, para que ron alvorozo fig- 

nificaíTcn á la Madre fu alegría. Todo era ale-, 
gre feftivo jubilo , y con tanto mas gufto cele-? 
biaban el feliz nacimiento, quanto fue dilata-i 
do fu logro ? y como la Santidad de los, dos

Con-;

rí
V. M u  
áre Ms-1 
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Confortes tenia granjeados los corazones de 
todosj fué un i vería l el regocijo, el güito, yla 
cnorabaéná. Trataron luego de la Circundí- 
fion del Niño $ porque fe llegaba el tiempo de- 
terminado porla Ley. Confirieron el Sacer
dote , y demas Miniftros, el nombre que avia 
dcdarícle al Niño , en preíencia de María San
dísima y de la Madre * y  diciendo algunos^ 
queavia de llamará Zacharias, dixo Iíabel 
que avia de llamarle JU AN , Replicaron los 
deudos, que nadie de íb linage avia tenido tai 
nombre. Preguntaron por leñas á Zacharias, 
como quería, íe llamaiTc fu Hijo ? y pidiendo 
par ellas una pluma , clérigo : JU A N  ES  
SU Al miímo riempo que lo ef-
crivio, mando la Reyna de los Angeles (xa) 

JJj a la mudez de Zacharias detalle libre íii Icn- 
tia% cap", gua > por4ue era. yáiuémpó de bendecir ai Se
as* ñor. Sueltos los lazos que tenian en prifsionda 

voz de Zachaiias lleno de él Efpiritu Sanco, f  
profetkamente alabo al Señor con el mifterio* 
fb cautico del ®mrdi¿i«f,reeopílando los altiísi- 
mos mifterios, que los antiguos Profetas avian 
dicho con latitud de la Redempcion del linage 
de los hombres. No era bien qac aísifticííe mas 
d  filencio cu lacaía ,  donde havia nacido L

Voz,



felá Reyna.de losAngelesde JáCafadeíuPri* 
<na, aviendola dexado foberanas Infracciones* 
y maravillólos exemplosal Sacerdote yáiíumi- 
fiado de la Encarnación de el Verbo. Dexo m
Zacharias lleno de lagrimas, y a Ifabel partida 
ei corazón con la ternura, viendo qtic fe aufen- 
taba la Aurora de fu prefencia, Vio la Auguf- 
la Señora al Niño Juan , y llenóle de eficaces 
mifterioías bendiciones. Quando el miíagrofo 
Infante, vio á Mar ia Sandísima la pidió en vos 
basa, y de parbulo fu protección, y amparo, 
y  la beso la mano tres veces* adorando en fu 
virginal vientre al Supremo Señor Humanado» 
Quedo toda la cafe de Zacharias Carnificada por 
la prefencia de éfa  gran Rey na, y llena aque
lla dichofe Falimia de dones celeftialcs.

X V .

LA fema, que cuidadofe obferva quanto 
obrandos hombres, licenciando las alas 
á fu huelo publicaba por las Regiones 

Judaicas el miíagrofo Nacimiento de nuef- 
rro Niño. Olvidada de manifeftar otras ac
ciones , ocu po/c toda en teílimoniar las gran

dezas



•tlítli
dezas de Juan : llamo de las próximas Regio'á 
ncs las gentes/para venerar en un Angel las re
liquias de hombre, que enágenadas del güito,' 
recateaban apartar los ojos del bello objero , 
certificando con aquella inmovilidad íer pro
pio de la palabra ligar los hombres.. Llegaron 
los ecos de tento jubilo al pálido Reyno de el 
Abyfmo: oiafe en cheoncavo fundió de a que* 
lias trilles prifiones un eco, que aíTegurába el 
cumplimiento de fusefperanzas a los oidos de
aquellos Santos Prifionerós, Nació el Bautifta, 
el Bautiíla es nacido, era el dulce periodo, que 
regocijaba el Reyno de la triíleza. A éíle gri
to comenzaron aquellas Sancas Almas á defter- 
rar las aflicciones de fus meJancoüeos pefares, 
pareciendo, que ya yeian en medio de aquellas 
tinieblas algún rayo del Paraiío y rcciproca- 
mente fe combidában para las futuras alegrías. 
Si es llegada la Aurora (decían) bien prefto 
.Vendrá el Sol á deflerrar ellas fombras: fi vino
el Soldado,Qo tardará el Capitán. Ya nos pa
rece , que vemos fobre lecas pajas inclinado al 
Meísias, á quien tributarios del propio aliento 
fe poilran los brutos, y le rinden numerólos 
Exereitos de Angeles , que aclaman Gloria, y 
prometen Paz. Ya callarán las certinas de los.

a p° -



fiautifta. Lib. £  j  v
Apolíneos Delficosjy aunque los Cefares ofrez
can en los Templos de Jas mentidas Deidades 
lluvias de flores, nubes de humos, y voces de 
viótimas, no hallarán reípueftas á fus pregun
tas. Ya en la parcele el medio día, esférica raw 
diante faxa ■, á modo de Iris, cerca el Sol. Ya 
junto al Tybcr una fuente humedeciendo las 
menudas (ceas doradas arenas,tributa oleo. Ya 
de rápente en el campidolio cae hecho frag-* 
meneos aquel fobervio Templo, que chima
ban eterno los Romanos, creyendo, fe arrui
naría, quando fe vieíTe Madre una Virgen, Yi 
un Ccleftc Paraninfo lleno.de luces, colores, y 
alegrías,en medio de el probando ílicncio de la 
noche diípierca los Paftores, para que vayan á 
íaladar á aquella Madre, que calienta un Niño 
en un Pefebre. Ya (alen prefurofos de laspto- 
pias cabañas, y quiebran con veloz pie las da
das nieves de la noche, para hallar, en blando 
llanto,al Autor del dia. Yá aparece aquella Ef. 
trella , que ha de íer condu&ora de los Reyes 
-del Oriente. Nace , ven , abrebia las tardan
zas , o confolador de nueftras aflicciones i 
O cfpcrado Rcdemptor de nueftras efclavi? 
tudcsí

D f.XVL
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X V I .

NUtriafc el bello Infante Juan de los mate 
sernos pechos , y participaba de Cobre- 
naturales alientos de la Efcuela de el 

Cielo: crecían con él juntamente con los órga
nos del cuerpo los dotes del alma. Poco acos
tumbrada Naturaleza a ver femejances maravi
llas, confefsaba no (er (uyo éfte parto, crcyen- 
dolé los mas hombres venido dei Paraifo, y no 
engendrado en las entrañas de muger. Ciertos 
ojos y  que no Caben leva atar fe de la tierra ,  le 
veían como ornamento délos fuyos, y  como 
delicias dei mundo. Algunos admirados, pre
guntaban con gracia: Quien Penfds fera éfte 2\a~ 
ño ? como moftrandojer inexplicable la refpu- 
<dfta,que conge turaban. Quaudo el anciano Pa
dre le colocaba en íus brazos, caían de fus ojos 
tiernas amoroías lagrimas, derramadas del ex- 
•ccfo de fu alegría, y apenas osaba tocarle con 
la boca por reverencia i porque fu villa excita
ba en elaima caíi mas , que humano re&eto. 
Veíale perpetuado en aquella hechura, y gozá
bale todo en una parte de si miímo, deshacien-*

dolé
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dofc en caricias , quando contemplaba Cas fe-; 
mejanzas. Quando en la cuna llamaba el 
ño al Infante , entreteníate Ifabel con diferen
tes metros, convocándole la aísiftencia de las 
virtudes , bien que de efte minífterio tenia el 
Cielo particular cuidado. Comenzó el tierno 
Joven á eftampar ligeramente fus palios fobre 
el pavimento ,  porque nacía para íer deípega- 
do de la tierra, y coa el modo de andar ,  ma~ 
nifeílaba quien era.
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LIBRO II.
5

A R G U  M E N T  O;

ZLñGÁ A HERODES LA NOTICIA DEL NACU 
mentó de Juan, y fo/pecbando, feria el prometido Mefi 
Jtas, da orden d fus Minijiros para matarle. Supo Ifabel 
la intención del Thétrarea, y  le oculta en el dejierto. 
Muere Ifabel luego, que retiré el Infante, y  Zacb arias 
pierde la vida d manos délos Minifiros de Herodes, por 
no manije fia r la habitación de fu  Hijo. Basca un Angel 
d cuidar de Juan, que le infiruye en lo,que debefaber,y fe 
buelve a la Patria Celejliat, Modo de vivir , y peniíen-i 
cias delBautiJla,

§. h

ÍVULGABANSE con tanta 
publicidad las maravillas de 
Juan, que no falto,quien lle
varte noticia de ellas ai Pala-» 
cío de Hérodes. Turbofe el 
Bárbaro tirano, y fofpecho,1 

que era el nacido Niño el prometido Mefsias. 
Hizo mil diligencias para falir de la íofpecha» 
mas, como fefruftrafíen, determino dar muer*; 
te al Bautifta, deftinando Miniftros para exe
crarla , fin embargo de fer fuera de Belen el

pa-
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patrio domicilio. Supo líabcl las crueles reío- 
ludones de Herodes, y para precaver el impío 
decreto, foiicitamcnte cauca, atendiendo al re
medio de tanto daño, transfirió el bello Joven 
al mas remoto defierto , por cíconderfe en la 
gruta mas defierta : hallóla no lexos délas ri
beras del Jordán, fabricada con el compás de 
naturaleza, cuyas sabias medidas llevan tan 
crecidas ventajas a la mano del arte, (i 3) Aquí , ,  
íe edifico defpues una Igieüa, como veremos Kietpb¿ 
al fin de efta hifioría. Dos años cumplía el ** 
Bautifia , quando de la cafa paterna, fe pro- r4. 
movio á Ciudadano de la campaña. Aquila Cedrm¿ 
cara Madre pufo paula al curfo de fus años defi Gentil 
pues de una larga enfermedad? Antes, que ccr- 
raífe los ojbs, pidió la ultima venia á fu Con
forte. Qué lamentos, qué aflicciones, qué 
anfias no tendría la anciana Matrona, al véc
que dexába el trille Joven huérfano i Permi- 
tlofclc reclinarle en la cuna , y dexarle ; y lle
gando el tiempo de alimentar fu vida, dexába 
el oficio.Yá pidiria alCielo con tiernos fuf piros 
la afsifiencia del Hijo,ya llamaría á las fieras de 
el bofque,y ya a las aves pidiria el amparo,que 
no encontraba en los hombres. Lloraba Za- 

ias al ver los tiernos gemidos de íu Con-
lor-
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forte, claros teftímonios de fus amanees afee* 
tos, y vio que en $0to compuefto Ifabel, co
mo fucede á quien muere en gracia del Ciclo, 
avia exalado de fu pechó los últimos alientos. 
(14) Siguió el efpiritu de la difunta con la 
compañía de algunos Pfalmos el viudo Sacer
dote, y poftrado en tierra, gratificó a aquel en 
cuya mano eftan la vida, y la muerte, Y aun-» 
que fe afligió, porque la impiedad de un hom
bre , le embarazaba celebrar las exequias acoC 
tumbradas, y enterrar aquellos hueífos en con-f 
veniente íepukura, fe acomodó con los juicios 
de Dios tan diferentes de los humanos hiten*»
tos. Solamente logró embol ver el cadáver en 
Jos propios vellidos x y en Ja Aurora del ÍI-* 
guíente día abrió tanto de tierra , quanto era 
bailante para recibir el Santo cuerpo, que cu-» 
bierto con un manto ,  enterró con la cabeza 
contra el Oriente*

S» Ib:

L As crueles efpias, que mandadas de He4 
rodes fueron a las Montañas de Judea 
para quitar la vida a nueílro. Inocente, 

aunque cícudriñaron cpn cuidado el mas ocul
ta
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to bofquc ; y aunque pidieron feñas al ruftica 
mas ¿imple, nunca hallaron el efcondido al- 
vergue> porque no pueden ofender limitados
impulfos humanos á quien tiene de fu parte la 
protección de los Divinos» Las períecuciones 
del mundo no maltratan a aquellos, por quie
nes velan las Centinelas del Cielo. £1 que cfti 
en la excclfa cumbre de la gracia goza cíTeQ- 
ciones del valle de la miíeria,fi atrevido intenta 
eícalar el folio de quien efU amparado con tan 
inexpugnable deudo; difpara defHe la falda las 
indignadas faétas de la perfecucion, pero fe tic 
defde la cima, viendo, que fin llegar, fe quie
bran las puntas, fe canfan las manos, y fe ator
menta con el nuevo veneno, que concibe la 
ira , y la embidia. Herodes, que efperába ver 
los cuchilles manchados en la inocente fangre 
del Precurfor, viendo fru (Irados fus impíos 
defignios , quedo naufragante en los mares de 
Ja confufioo, Era el Thetrarca, como diximos 
tirano monftruo , y parecialc , que ícrvia de 
pefb el cetro , quando no vertía fangre, Ena- 
genado de fu xnifmo furor, dito á Los Minif- 
tros , que fi la amante euidadoía vigilancia de 
fu anciano Padre , le reíervába en alguna gru- 
ta , que facrificaí&n fu vida por íangrknu

obla-
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oblación de fus indignaciones. Multiplicaron 
las efpias los paíTos, para inquirir codas las ef- 
eradas, que tal vez avian ya regiftrado; y pan 
ra examinar aquellos atajos , nunca oprimidos 
de humano pie, inveftigáron los cerros menos 
ufados. Bufcáron con la ultima diligencia en 
las cavernas mas cóncavas las entrañas de los 
montes , trepando por la dura aípereza de los 
peñafeos, que les dificultaban la enerada , y; 
por las cercas , que con las orlas , que hacían, 
bien que bruta , aguda defenfa: mas todas las 
diligencias fueron inútiles.p

§. III.

DEtermináron los infames Miniftros 
( fruílrados fus intentos) preguntar a 
Zacharias por el inocente Niño, y po* 

ner en execucion el ultimo decreto del The* 
traeca. Preguntado el Venerando Sacerdote, 
le/pondió con tal eonftancia, qu'e fruftro fus 
intenciones, exponiendo intrépidamente fu 
pecho alas mas inhumanas violencias, y quifb 
mas licenciar por muchas heridas el cípiritu, 
que por una boca proferir palabra, quedeícu- 
briera la retirada cuna de fu amada pr«ida¿

Uno
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Uno de los Miniítros el mas vií en la inclina
ción , como mas furiofo en la ira, viendo def- . Pffr¿
preciadas fus indufttias , declaró fii furor con- re?. b * 
era el trille Zachatias * íaco eñe infame aborto clef*c*n. 
del abyímo un puñal , y diole raneas heridas , i l ív ? 4

* '  % . r , j  . _ , ' 3 potf.hb,
que cayo en tierra el decrepito Sacerdote, v iMVit,
acabo en eñe ultimo aófco íangriento el admi-
rabie curfo de fu fanta vida. Dexbfe matar de s/Tbóm
buena voluntad (i $) el Santo Viejo, y entre fo Cat?,
las repetidas heridas, daba a Dios repetidas in
bendiciones. Rom, ad

JVt ditm

DEfpojado Juan de los Padres,  comovió 
al Cielo, para que con el fueíTe liberal 
de los íocorros. Aquel Dios, que mas 

de la miíericordia, que de otro qualquier atri
buto , parece , que nos mueftra complacencia, 
quando nos ialran los auxilios humanos, apie- 
íuró el paíTo a fu confolacion. (i 6) Defcendió 
del lmpireo un Augel para tratar del neceíía- 
rio alimento de Juan, Un alado Mancebo 
rompió las Celeftiales esferas para íer Tutor del 
Huérfano. Elle con pan enfopadoen leche, y 
miel le aderezaba el alimemo, y de las puras
fuentes le zniniñráhala bebida en una concha;

E No

nal, fup, 
Evans,
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Nuí, O"

Ñire.
fborJib, 
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oblación de fus indignaciones. Multiplicaron' 
las efpias los palios, para inquirir rodas las ef- 
tradas, que tal vez avian ya regiftrado ■, y pa-¡ 
ra examinar aquellos atajos , nunca oprimidos 
de humano pie, inveftigaron los cerros menos 
ufados. Bufcáron con la ultima diligencia en 
las cavernas mas cóncavas las entrañas de los 
montes, trepando por la dura afpereza de los 
peñafeos, que les dificultaban la entrada , y¡ 
por las cercas, que con las orlas, que hacían, 
bien que bruta 9 aguda defenfa: mas todas las 
diligencias fueron inútiles.

§. III.

DEtermináron los infames Miniftros 
( fruftrados fus intentos) preguntar a 
Zachafias por el inocente Niño, y po* 

ner en execucioo el ultimo decreto del The-j 
trarca. Preguntado el Venerando Sacerdote 3 
leípondib con tal conftaneia, qu‘e fruftro fus 
intenciones, exponiendo intrépidamente fu 
pecho alas mas inhumanas violencias, y quilo 
mas licenciar por muchas heridas el cípiritu, 
que por una boca proferir palabra, que deícu- 
bricra la recitada cuna de íu amada prenda.1

Uno

1
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Uno de los Miniftros el mas vil en la inclina 
cion , como mas furíofo en la ira, viendo def 
preciadas fus indufttias, declaro fu furor con
tra el crifte Zacharias: facoefte infame aborto 
del abyfmo un puñal, y diole tantas heridas, 
que cayo en tierra el decrepito Sacerdote, y 
acabo en cite ultimo a£ko fangriento el admi
rable curfo de fu íanta vida. Dexoíe matar de 
buena voluntad (i $) el Santo Viejo , y entre 
las repetidas heridas , daba á Dios repetidas 
bendiciones.

§. IV.

DEfpojado Juan de los Padres,  eomovlb 
ai Cíelo, para que con él facíTc liberal 
de los focorros, Aquel Dios, que mas 

de la mifeneordia, que de otro qualquier atri
buto , parece , que nos mueftra complacencia, 
quando nos faltan los auxilios humanos, apie- 
futo el paflo á íu confolacion, (i 6) Defeendib 
del lmpireo un Angel para tratar del neeefía- 
rio alimento de Juan. Un alado Mancebo 
rompio las Celeftiales esferas para fer Tutor del 
Huérfano. Efte con pan enfopadoen leche, y 
miel le aderezaba el alimento, y de las puras
fuentes le miniftraha la bebida en una conchan
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No fé defdetkfia decantarle
el fueño, ni de acariciar Tos penas con dulces 
ternuras. Defpues> que íúeltos aquellos lazos, 
que impiden la lengua , fe oyeron articuladas
voces del Niño * exercito el Sanco Cuftodio el1 * *
oficio de Maeftro, Con el exercicio de tan sa
bias lecciones, entrego a la memoria codas las 
Leyes, que cenia obligación de íaber. Y por- 
que también Dios procuro fu deícanfo , de fi
emes de la creación del Univecíb, Juan por 
evitar lo foñoiicnto del ozio, y no por aliviar 
lo tierno de la infancia, en los intervalos de 
las lecciones fe tomaba algún repofo,para apli
carle deípues con mas fervoro fo eftudio , a las 
interrumpidas fatigas, en las caricias de las 
aves, y de los brutos. Era maravilla , que las 
fieras mas crueles dcibofque, deponiendo en 
íu prefen cia la natural fiereza, le guarda fíen 
tcmeroíb reípeto.

§. V.

A ventajado Juan en los anos, Hacia algua 
ñas preguntas al Angel, porque el de
feo natural, que tenia de íaber, gran* 

demente lo cfümulaba. Tuvo defeo de enten
der,
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der, ch primer lugar, quien era aquel fu Cria
dor , y como fe contcoiába de vivir en un de-, 
fierro para emplear fus cuidados en la educa
ción de una criatura, y  fatisfizo el Angel a la 
pregunta rcfpondiendo en cíU fuflancia. No 
quifiera, ó tierno Niño, le diría, me conGde- 
res el ser, como ves la forma, porque foy 
uno, y parezco otro. Es la fabrica de ellos 
miembros de un mixto de colores participado 
del elemento mas vacio, para poderme ver á tu 
villa, la qual no labe ver, fr le faltan colores 
al objeto; Mi naturaleza es purifsitna , y nin
guna figura corpórea puede delinearla: maga
ñas heces de mareiia la alfombran, y ninguna 
fealdad de corrupción la infecciona. Soy rodo 
Eípiritu, y no derivado de aquel fuego mace- 
lia!, de quien reciben cuifo las Eftrellas. Soy, 
pues, un vigor de entendimiento experto, tan
to mas vivamente conforme con la imagen de 
la eterna belleza , quanto elloy a ella muy in-: 
mediato. De aquí íc deriva la noble pompa 
de mi gatvo, y la inmortal abundancia de bie
nes, que reconozco con teftimonio de agrade, 
cida voluntad. Si quifieren los hombres figu- 
gurarfe alguna {emejanza de mi ligereza, coat- 
fideren, que la preíleza del rayo es tardiísima

E z en
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en mi coroparacion. Reparafte en la velocidad 
del penfamiento, que Alas prefto , que un ra
yo difeúrre las mas diftantcs Regiones ? Pues íi 
áíTcmejarcs eíTá ligereza á mi velocidad queda-; 
ras muy arralado. Puedo hacer fiempre gran
des cofas, pero milagrofas nunca , íi la virtud 
Divina no me eleva. Qué diré de mi entendió 
miento ? Con éftc perfectamente veo, y fia 
intervalo de tiempo todas aquellas cofas, que 
los hombres, aun con muy exquifitas diligen«i 
cías 3 apenas raftrean íilofofando. Mi conoció 
miento es de dos maneras, una fe Ikma vcf- 
pertkia , por la qual flacamente conozco las 
cofas, por medio de ciertas fémejanzas, que 
fon fubíticutas de las miírnas colas en la propia 
naturaleza: Ilamaíe la otra matutina, y con 
éfta veo todas las cofas vivamente en el Verbos 
como en un lucidifsimo eípejo. Quando ha
blo á mis Compañeros^no necefsito de aire rcG* 
pirado, ni de arteria reípirante 3 y folamente 
baila, que yo manifieftc el concepto de la po-j 
ícncia intelectiva, y volitiva , y haga^fta ma-¿ 
nifefhcion , quando me convierto al efpiritu 
interior 3 y quiero, que conozca mis penfáj 
mientes 3 y vea mis defeos j porque fi yo no 
^uiíicíle, exceptado Dios} no podría verlos.

T ara-
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También hablo con Dios, no declarándole co« 
¿a oculta, porque ninguna lo esa mi Sobera
no: mas por cierta converílon, íogetandome* 
como acá, entre los hombres, habla el difeipu- 
lo con el Macftro. Si pudicííes contemplar la 
multitud de dones, y aquella gracia con-que 
en el principio de mi creación me cnoblecib 
mi Criador, conocieras en pequeña parte las 
riquezas de los anguilas divinos Erarios, y 
quedarías pafmado de lo grande de mis exce
lencias, Si pudieíTes eomprehender la gloria 
que fig 
gracias
Femcjanza de amor.

ue, y acompaña a la ampliación de mis 
, me vieras transformado en Dios por

f. V I,

NUeftro numero ( proíeguia) vence coS 
grande#yentaja al de las cofas materia
les. Tenemos diferencia en las efp« 

cies, y no en el numero , porque no tenemos 
materia, que es el principio de la individua
ción, Somos diftintos en tres Gerarquias, y 
cada unaíe divide en tres Ordenes, Gerarquia 
válelo miímo , que íacro Principado, inclu
yendo un Principe con copiofa multitud d§

infe-
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inferiores, y la primera 
té las iluminaciones de Dios ,*V tiene tres Co
ros. Es el primero el de los Serafines, que per 
exceflo de amor eftán fiemprc juntos á la Sacra 
Magcftadi es el fegundo de los Querubines, los 
quales encienden mejor, que los otros los De-i 
crctos Divinos, y participan el nombre del al
tó exceflo de fu ciencia *. el tercero es de los
Tronos, que tienen mayor excelencia, que los 
inferiores en reconocer, inmediatamente, en 
Dios fus obras. La íegunda Cíerarquia recibe 
las revelaciones , b iluminaciones no de Dios 
inmediatamente , fino de los Angeles de Ge- 
rarquia fuperior.* en éfta tienen primer lugar 
las Dominaciones, á Jas que pertenece el man
do de las cofas, que fe han de hacer : el fegun-i 
do es de las Poteílades , cuyo oficio es, diípo- 
ner con orden, para que lo que fe obra, no pa¿ 
dezca confuíion; el tercero fe afigna á los Prin
cipados , que deben fer los primeros en la exe-j 
cuciondeíos mandatos. De la tercera Gerar- 
quia fon los Angeles inferiores, iluminados 
de los fuperiores , y alumbran á los hombres, 
para cuya guarda eftan deputados t el primer 
Coro es de las Virtudes, que obran con exced
ió dé fortaleza.' el fegundo de los Arcángeles,
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que tienen á fu cargo anunciar las cofas mayo
res : líamafecl tercero de los Angeles, que re
velan las cofas pequeñas. Ayunos hacen em
batadas de alegría, otros libran prefos 3 con-
forran los tribulados, defienden de los enemi
gos , guardan á los peregrinos , alientan á los 
penitentes , aplacan á los náufragos la cempefi. 
tad, dan victoria á los que combaten, curan 
los enfermos , confortan los moribundos , y 
otros finalmente llevan al Cielo las almas, 
quando yo , entre tantos , acá en la tierra , ba
so de eftas rufticas fombras, foy tu Hermano, 
por benevolencia, Siervo , obícquio , y 
Padre, por autoridad,

I* V 1 1 . %
*

POrque Heredes (continuaba el Cclcíliaí 
Cuftodio ) ha concebido fuer temen te, 
que nacerá en Jadea el Rey de los Re

yes j temiendo, le defpoje de fus Rcynos, tie
ne mandado, íe pailón á cuchillo todos los Ni
ños menores de dos años j y afsi imagina, que 
ha de vivir feguro, como fi aftucias humanas 
ba (tañen , á refiftir difpoficiones Divinas. ¥
porque las maravillas de tu Nacimiento *c

ator-
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atormentan, viendo ocupadas las lenguas dé 
los hombres en publicar tus grandezas, intcn-í 
ta contrallar tu edad tierna por todos los me
dios , que ocurren á fus ciegos furores. Para 
huir íu maldad poderoía, fuiftc conducido a 
efta cueva por tu Madre Ifabel, y porque ella 
murió , fui yo imbiado deí Paraifo para afsíf. 
tirre halla cierto tiempo, fiendo tu defenfa , y 
amparo. Aora, mira quantas fon tus alcas pre- 
rogativas, y tus muchas obligaciones. No es 
ella fola la caufa de tu venida á ella remota fo- 
ledad inculta, porque ay otras de mayor mon
ta. No fe halla remedio mas feguro , que el 
dciierto para impedir las ccafioncs de pecar, 
pues le hallan ellas fácilmente con la ordinaria 
comunicación de los hombres. Debiendo íer tu 
aquel Predicador , que afperamcnte hade cor-- 
regir los vicios de los Judios, bítm es, que no 
conozcas alguno, para que á nadie tengas tcC- 
peto en las reproben /iones. Lo auílero de la vh 
da da calor a las palabras; mucho meior íe 
perfuade con bien obrar, que con decir bien. 
,Tu has de pcríuadir las gentes a penitencia, 
que, en canto, lera bien recibida en quantote 
Vieflcn mas penitente. El que ha de íer luz pa
ja otros, ha de ir primero ceñido; porque,

aun-
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aunque el ceñirle, dice una vida mortificada, 
y el brillar con la luz un vivir lucido, es necef- 
farío íer antes mortificados , que lucidos, pues 
no reíaltan las luces de la doctrina, fi no Íeen-í 
cicnden al aíqua de la penitencia , y fi no te 
vieren una vida mortificada, no aprovecharán 
defpues las luces de tu doctrina lucida. Deter
mina el Cielo, que tus acciones íean de Angel, 
y que declares los mas obfeuros íentidos de la 
Eícritura.

§, V I H ,

a
J:

1

cuSsi el Paraninfo a
riofidad del hombre, que con aquella 
atención , que Ce acoítumbra aplicar a 

las novedades lo oia todo , y concebia impreC* 
íiones maravillofas. La novedad de la mate
ria excitaba mucho gufto , haciendo , que 
Juan depofitafle en el archivo dofu memoria 
los mas importantes particulares. Llegaba ya 
á los años de la adoleícencia el prodigioío Mo
rador del bofque, y ya fin ageno afilo, podía-’ 
fe etílicamente governar, y fin dependencia de 
tutor, era bailante para si. Quando el Ciuda
dano-de la glorióla Patria vio fu prudencia,co
noció «que ha vía fatisfecho ya fu función , ^

’ F cum-
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oumptido las ordenes de íu EmbaxaeJa, Llegan 
bailé el tiempo , que para bolvet al Cielo , le 
prcícrivib quien leitnbio a la tterrajy por elfo, 
antes que llegaíTe la hora de partir, determino 
dexarle aquellos .documentos para regla de una 
buena vida , y le dixo en cfta fuftancia.

*" §. IX*

JUAN, efte mundo,  donde nacen los horria 
»bres para vivir muñendo , es una cafa de 

miferias i no imagines encontrar en él 
aquel bien, que fé llama felicidad. Los mor-* 
ealcs gJonaníc folamcntc de bienes advenedi
zos , bienes de cuerpo, y bienes de anima , y 
todos tres Infelices. .Los primeros, fon laí r i
quezas 3 ’ que fon pobriísimas de felicidad , 
porque diurno bien dei hombre, no es tan 
fogeto a la fortuna, como efeáa las rique  ̂
tas al humo: Jas naturales, no pueden te* 
ner felicidad alguna, porquefe adquieren pa«* 
ra fuftento de la vida, y afsi no tienen razón 
de ultimo fin: las artificiales, que fon el diñe* 
ro inventado por el humano artificiopara 
confervat, o multiplicaré! trafico, íoninfeli- 
tes,porque feadquieren por ks natura

mas.
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&as I <JÜé el Aunó bien ,  o que puede llamarle 
feliz, y hacer bienaventurado a fu pofíecdor,
y el bien de las riquezas mas confiítc, en dif- 
ttibuirias ,  que en pofleerlas. De codo punto 
yerra, quien juzga felices á los Poder oíos, por
que el humano poder es incoftante, y no dê  
pende de la voluntad humana: hall a fe tanto en 
los buenos, como en los malos, va unido con 
©dio, y amor» porque todos aborrecen á quien 
fes puede hacer mal, y á muchos teme ,  quien 
es remido de muchos. Podrá ,  ptes, por veo-t 
tura haliarfe la felicidad en las honras? No, 
porque la bienaventuranza debe citar en -el 
bienaventurado, y la honra es de quien la ha
ce , no de quienia recibe. Pero argüirán, que 
rro con fi (tiendo la verdadera felicidad -en los 
bienes, que llaman defbiturí» ,  porque eftán 
fuera del hombre, pero fácilmente la podrá ha
llar con los bienesdeI cuerpo , pues los îenc 
con figo. Más nodiftmre» bien ,  porque todo 
el ser del hombre, confifte en el alma, yen el 
cuerpo, el de éfte depende de aquella ,  jfet 
mifeno cuerpo ,  refipe¿lo del alma , es como fe 
materia ,fcfpe£to de fe forma> y afsí todos los 
bienes dol cuerpo, fon encaminados á los bis- 
aes del alma, como á fu fin. También pedfeen 

’ ’ F z. los
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los brutos los bienes --corporales, y el bien del 
hombrellebe fer particular , ;y no común con 
irracionales. La felicidad cseftable ¿ y de tal 
temperamento, que deílierra las tríftezas. So* 
lamente fe halla, alguna imagen de felicidad; 
en los bienes de animo, que fon potencias, há
bitos , y operaciones? y. porque los dos prime-í 
ros, dicen orden al tercero , y la felicidad no 
admite aígtína , debiendofe procurar por si fo* 
lamente ,-no es error decir, que confiíle en las 
operaciones de cftas : una es pra&ica , y otra 
contemplativa, ocuparte la primera á cerca de 
la’virtud moral, y particularmente en orden 
á Ja prudencia , que es regla de las virtudes, y 
Reyna de todas; La contemplativa fe empelea 
en la éfpeculScion de Dios, y de las otras fufe 
tancias feparadas de la materia, pero , aun aísí 
ambas fe incluyen en los confines de la naturâ  
leza.

f .  X.
- ‘ : r : }

M á s , yo, aora quiero enfcñarte otra fc-í 
licidad , que tranfeendiendo los teH 
minos de naturaleza, rehaga en la 

tierra mas noblemente feliz. Si en quanto,refe^
xi bafea aora, fe halla, que la felicidad coníiílc* % * ■

en
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gh las acciones, es nccefíario, que ella fe con 
tenga en la acción de '1% calidad fobre natural
porque fem ejm te  dirección fe hace particular-; 
mente por actos meritoriosf de los quaics paê  
te produce la caridad, y parte diípoüc. Eítk 
íerá la bienaventuranza de la vida prefente, 
que en fus Sermones enfenará Chciíto Re-' 
demptor, y Maeflro de las Celeftialcs Dodri-» 
ñas. No importa» que la voluntad, en la que 
la caridad habita , fea menos perfe&a, que cí 
entendimiento íegun los grados de naturaleza* 
que por cfTo también , es mas perfeda * que 
aquel en el modo de elevar fe* por medio de las 
acciones meritorias a la practica eeleíle * y a la 
yifion de Dios * como a ultitmrtermino de
criatura intelectual. Escita tu voluntad * y 
mueftrala con la guia de meritorias acciones el 
camino del Paraiío,y del Paraifo el Monarcha, 
y gozaras en la tierra quanto te es licito gozar 
de felicidad. La abundancia del güito es la otra 
vida. La perfecta bienaventuranza coníilte,-zn 
la viíibn intuitiva de la naturaleza divida, y 
cita es el logro * y poirefsion del ultimo fin.
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quañto conversares con los hombres  ̂
debes rcgütartff pot una bondad de cofi 
cumbres, que te haga refpctado aun de 

los ojos mas pcfsimos. Sírvatela prudencia de 
guía en todas tus. acciones, y íigutendo el câ  
ftiiñodéla razón. fía tropiezo* pefarás bien las 
Cofas y fin negarlas ía merecimiento conforme 
a fu nátusaleza, pues muchas cofas parecen 
buenas * no flendólovy otras lo fon, fin pare-* 
cello. Procura íer fiempre el mifmo en todo 
lugar j yconfcrvatc * fegao la variedad de los 
tiempos, fíñMtídatcé un punto» afíi como lar 
pianos, qué fótí íkmpre las mifmas 3 ya fe di* 
laten , y tiéndáíi €ñ palmas, 6 -ya en puños fe 
ajuften. Gon Adéralos coñfejos, y no des acc¿ 
tetado crédito á lo que oyeres y porque ordi
nariamente anda la verdad con mafeara* de 
mentira 3 y muchas veces fe vifte éfta de las di* 
Hilas de aquella.. Tus palabras no fean iriutilcs¿ 
y uempteperfuadan, aviíen, o conful ten. D if*  
pon las cofas prefentes 3, prevee las futuras., y 
acuérdate de las paífadas. No íiempre *te fati-» 

folicitatc algún defeanfo, porque afsi*
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como é . animo, no debe fer defenftcaad0,,af$i 
rambien le conviene fer divertido. Tendrá# 
animo grande, y hallarás íiempre defembara- 
zado el camino para obras gloriólas. Vence 
aquellas dificultades, á las que tienen muchos 
coftumbre de rendirle, y verás morir á tus pies 
la mifrna muerte. No temas mucho, porque 
envilecerás el animo, ni te atrevas mucho por 
huir el pifar la íenda de temerario. Intenta em- 
preílas arduas por honra del Cíelo, porque 
aunque no configas el fin defeado , es el mifj 
mo emprehender, gloriofo. Ocúpate fiem- 
pre, porque el ociofo es expe&aculo disforme. 
No te defeontente vivir fuera de la Patria,pue£ 
es propio domicilia, donde le vive bien, y éfte 
figue al hombre, y no el lugar. No temas i, 
otros, pero ten miedo de ti raifino, porque 
finalmente vivirás fin los otros, pero no un tu 
Sufre, y tolera conanimo confiante, la amar
ga tiranía de las aflicciones. Procura antes de-* 
cir cofas útiles , quegraciofas, porque aunque 
tal vez deba enttetexetfe, lo gracioío con lo 
serio, ha de íer fin ofenfa de la Dignidad, ni 
de la modeftia , y qpeftra el roftro rifueño, 
fin que parezca femenil la rifa. Refponde á
quien te pregunta,, y cede de buena voluntad

ai



al que porfia, por evitar iá contienda. SícotM 
de tus virtudes, como muchos fus vicios, y 
adquiere un habito; que de tal inerte te perfec
cione, que no foio, noquicras pecar, fino que 
cada dia experimentes mas dificultad para ha-* 
corlo, aunque por lo frágil déla naturaleza, 
awnca te falte el poder. Confidera cada dia al 
ultimo de tu vida, y afsi pondrás calma a todas 
ks tormentas, que origina el apetito fenfitivos

$. X I I ,
, * . *

QUanto hafta aquí he dicho, continuabá 
el íabio Preceptor, es para tu bien , y 
provecho particular ,  mas como el 

hombre no nace fojamente para si, quiero en̂ ; 
feñarte un modo de valer para los otros, y co-* 
inunicarte un bien, que al refpeáo del proxi  ̂
roo te haga hombre cabal..Es éfta una virtud, 
que coníerva la humana compañía ,  pues da a 
cada uno Jo que Je pertenece. Todas las otras 
ion'partes déla virtud, mas ella es un todoj y 
un como tácito concierto de la naturaleza, ba-< 
Hado para bien de muchgs. Ama á Dios fobre 
todas las cofas, y eftima, que íu Mageftad te 
?m®; de Dios j fi quieres imitar^
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le en el amor de los próximos. Para fer juíl_ 
perfe&o, no baila’, que tu no le ofendas , mas 
es ncceíTario, hacer, que otros no le ofendan; 
porque fi aeíte grado no llega la caridad, no
liibirá al ultimo de la perfección , que puede 
tener. Con ellos argumentos de bondad diri
ge tu vida , y paíTarás feguro por los altos prin
cipios del mundo, Yo debo reflituirme á aque» 
Ha Patria, de donde vine, mas nunca te dexaré. 
Me tendrás prefente fiempre, que nueílro Dios 
viere, que es ncceíTaria mi compañía á tus ne« 
ceísidades, ‘No te aflijas por mi aufcncia, y fu- 
getate á la voluntad del Cielo, que la ordena, 
£n  quanto el Ángel rompía la vaga región del 
aire , que vellido de nuevos reíplandores, vif- 
tofainente lucia, Juan aplico la villa, halla que 
le quedo objeto de proporción. Mas ya aufen- 
te, conoció el bien defpucs de perdido, y vien- 
dofe falto de tanto prefidio, y de tan buen 
Compañero, le grangeó el natural forzoío fei|- 
timicnto, algunas lagrimas.. . Confortóle, y fu- 
getó la propia voluntad a los Decretos Divinos,

$, X I I I .
N los campos incultos, fe cultivó el Jo

ven de ia Selva, y fuera de los ojos de
G to-
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todos, podía fer ub jeto a todaslosdel titweri?
m
reza de la tierra,  scond B m se exereicio efe la 
dulce Oración }á,cay o predio negocio,dedican 
ba todas las ociosidades, y Aerificaba ks vigí* 
lks«el miímolflfeíto. No cxalogemido, qnetio 
oyeCe-Dios 3 y venia fu Mageíiad, llama do de 
la vozdc Juan > porque íabia llamarle con hu* 
fnildad, 'y «mor. Comales principios, dio el 
de fu vida , Tabicado , que vive bien , quien 
ora ̂ rfoftamcnre ,puesfim «l aftb'i&£onftaa& 
•cable dé la Oración , parece impofsible vivir ;, 
porque afsi como para la vida del cucr-po es el 
alimento, ¡es la Oradon para eleípiritu., y íblo 
aquellos, que no fian guftad© de ella , ñola 
conoced. En fin , es un alma íin Oracion , lo 
■ que fin aliñan n ew p% paesfcoino no * a é m t  
-es inútil, pueíW en 1 a fepufeora, afsi denla* 
^un provecho un akna> que no ota. Cün eft* 
Mtrtud, aprendida hacer penitencia ,quien n& 
•conoció el pecado, ©ecretb contra fu cuerpo, 
codos los odit^, porque nofe inclínafíe . a* de* 
licias, no teniendo mayor enemigo, que el 
vientre. Eftába tan mortificado de las abfti- 
«encías, que pareck un cumulo de hüeíTat, 
Ügado'con nervios, y cubierso^oa tapicl: era

la
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U  miíma flaquera, y patsáa que apenaspo*. 
día mover W labios., para exprimir Lía pala
bras, y foiamcme hablaba coa ios ojos. R&* 
paísaba en; el tcarro de ib imaginación los ac
tos, de fus pcnfamientP^^ quenada tea ¿ande 
trágicos,  pueseorcLcielo deíb.aaimQ, fe réta
la (crertidad fin nube de triftesa , que pudicífo 
turbar Je, íieado cierto, que fe fu vea Dios coa 
alegría , y que no coovienelo melancólico a 
&$ ficrvos,en las. exequias de los muertos fca-r 
tidos* fcti medio de los horrores del bofque, 
dedico los oidosai ftlencio ,para no íet Tordo 
alas voces del Cielo, j  minea tai vocurLofidad, 
di: ocupar losojosen vift0 ÍasQbjecas,.porquQ 
todo lo hallaba enstmiímp. RLanxar de una 
íbla gloria celeftial, le grangeaba dulciísimas 
confolaciones. Repudio, nc&folo aquellos vcf- 
tidos, que en la lesura de los colores, maní- 
fie dan la in con ftanciaidei juicio, y quccubiec-
Bir lo folida de latear oes * defeubren lo van* 
délas coftumbres^nta&cambien aquellos, que 
hacen reparoa íosdiasmas desabridos. Sola
mente-veftia (1 7 ) una?camiía de piel aecamc- 
lio., que pendiente de los ombros ,  llegaba a ManK. 
herirle la rodilla, y porque no la movielíela í '£ bc,J  
H&porcunichxi de loa vientos., ceñíala con un üb.uc.%

G r  ra-

%
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ramo cíe mimbre. Reuso jos zapatos, que fe 
oponen a las ofenfas de I-as efpinas, y pisaba 
con defnüdo pie la afpcreza de las montañas, 
caminaba por ios abrojos, hollando las agudas 
puntas de las efpinofas matas. El cabello fin 
dííeiplina , fe licenciaba a lo Nazareno. El 
tronco de un fahuco, que era Ciudad de un 
pueblo de abejas, le tributaba miel, que mez- 

riS dada con I&ngoftas, le fervia de fuíienco. (i 8 ) 
Era homicida de fu fed el crillal, que partid-/ 

**’ * paba el rompido pecho de una pequeña fuente; 
Scrviaíe de cama, para llamar en fus repoíbs al 
fueno, una rabia de efpínofo junípero, de fea n- 
fo tan inquiero, que falo la diligencia detecli^ 
naríe, bailaría para llamar la vigilia.

& s. X IV .
#■

POrque muchas veces, el natural defeo de 
coníérvar la vida, le obligo á recibir los 
beneficios del mantenimiento de las abe

jas , bien entendía los admirables fecretos de 
aquellos Dedalos voladores. Sabia, crío natu
raleza a todos los animales para ufo de los hom
bres, mas a las abejas para fu ufo, y regalo. Sin 
ageno precepto fabrican los panales, y fin ne^

eeísi-
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cefsidad de humana indultria, voluncariamen- 
te producen fu fruto , ofreciendo fu labor de
yalde. O , qué grande exordio de la loable vi
da ! No tiene parte en ella aquella inmunda 
laícivia, que prende los íentidos, porque li
bres de la preñez , fin concebir , producen fu 
parto. Defpucs, que le encierran en las cali-, 
lias de la propia colmena , reviven de la miel, 
y nacen de la obra los operantes anímalillos. 
Quando las pequeñitas abejas fe reconocen há
biles para el trabajo , dexan Ubre el lugar para 
las mayores j y para que el cauto pueblo opri
mido entre las eftrechas viviendas , no trabaje 
fin orden , y con eftruendo, cede de buena vo
luntad, como fi Ic obliga fie la modeftia, y vo-’ 
lando fuera de la patria cuna , acomódale es 
los ramos mas vecinos. Aquí pendiente el 
exambre , efpera la mano , que le conduzca i  
nueva habitación, donde more, y trabaje, Pa-> 
xa obrar los hombres lo que es necefiario , fe 
defvelan , aprendiendo muchos años, y todas 
las abejas nacen artífices, Quando para bul-, 
car olorofo palto , difamen por lo frondofo 
de los prados, no le confian de laobfcurídad 
de la noche, alvergandofe en ageno dudofo le
cho , mas imitando a los racionales, buelven,'
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a reeogerfa a U fegutisUd;do fe propia
Vivan enorabttena i u o x x m  aves;odelafc* f ü »
lamente aplicadas á procorar cl fujftenro <kut* 
día quepcbvidas lasabejas, recogen mantea 
oimiento; gara iodo un-invíern©, y; gozan feifc 
tibísimo ano , dcfpues , que en. dorado ne&arv 
transforman la maaporopofa Primavera.Quana 
db miran robado el ooftofo fruta de fu dulces 
trabaja* trataa dfe reparar lo perdido?, y teco-» 
bear el daño com el difpcndio de nueva labor> 
«anco fon obftinadaseo efto, que antes les feU 
ta tiempo, que animo. Si enei ufado las paq 
kbras, indicexdelpenfamicnto* tienen noca-i 
bk-propesfiba , y concordia increíble: para la 
fatiga. N a aplica cada una.fii particular cuidan 
do parafu propia u fe ,  coma ordtnatio vicia 
de los hombres-*, pero.viviendo juntas:, deftó; 
aan para el íuftento. común fes pubikasrique* 
zas, que confe r van con prudente economúu 
Son rodos aquellos efmairados cuerpearos^ en 
diftribuir ios oficios muy políticos, y caftigaa* 
dó féveros los ocioíbs, obran fin perturbación^ 
En defenfa de fu Principe , ofrecen los pechos 
k  los peligros, y no recelan' padecer honefta 
muerte, por confe rmr k  vidaá fu Gapitan, ef. 
limando muchQvia& heridas ,que- reciben, de»

fea-
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f Jéndíeftdo fu libertad heredada. Quando p a 

veen las tormentas, fe confian del tiempo, 
ni fé atreven ,-a romper él aire, fuera de los pa
trios limites , por la dificultad de ios vientos 
contrarios. Quando combatidas de la vehe
mencia del üíacán, no pueden levantarte con 
buelo derecho , cintas igualan las alas con el 

4 pequeño peío de una piedrecita,y buelan conf
iantes con cite reparo. Procuran el buen traca- 

í  miento-de ks ancianas, y fe aplican con pron*
¡ tátod, y deítreza a trátar de la falud de las en- 

•fer mas , y con piedad Oimponen, con triftc 
ídolor, melancólicos funerales a las iSifuncas. 

|  din fin % efta hermofa república 3 tendría alga-; 
 ̂ na cote de mas que humana, fi no murieflen 

# fas ciudadanos.

*T^XEntrO de la mifmaoueva, qsaodo noef-
I _J  tro Joan fe robdbaaigun tiempo dé

búó  licitó i cOmempíába la Divina 
Omnipotencia} en la compoficion de las mas 
menudas obras 3 porque eftas grandemente cf- 
■aftínlaB, y mueven la contemplación. Ya va- 

| tía til el retirado frondoío alvergue negros

§. X V ,

exer-»
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exercitos de hormigas; es éfta un animalilló; 
limado por la mano de Dios, con tanta fucile-, 
za , quanto le advierte tofeo el parecer de ios 
hombres. En las figuras grandes, donde la mi- 
tena es abundante , fácilmente obra naturale
za mas en un cuerpecito, que es un punto
animado,quanto de perfección,y conocimien
to fe requiere 2 Donde acomodo a qui naca rale- 

, za la villa 2 Donde el olfato, y el güilo 2 O de 
qué fuerte templo aquellas partes algún canto 
duras, para fervirfe en vez de huellos 2 Con 
qué ardan efp a rabias venas, y la fabrica del 
interior? Con quanca fabiduria infundio en 

Jos frágiles miembros vehemente efpiritu, ba£-¡ 
Cante á conílituirlos activos ? Mas no tiene co«j 
fa tan admirable, como el ingenio, porque to
da es atenta a eflorbar fu mal, y procurar fu 
bien. Edifican diyerías cafitas, y moradas pa-* 
ra varios ufos. Aqui en el H iendo de la noche; 
por la auíencia del Aílro masbenevolo , fe re
cogen trilles; mas riendo defpues la Aurora, 
impacientiísimas del repoío, íalcn fuera, para 
procurar el (uílento, Todas en la diveríidad 
jde oficios, tienen el mifmo efpiritu j unas, no 
fm  contienda de las propias fuerzas, deípeda- 
,zan las prefas, que no pueden conducir;por la

a
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áfperezadel camino , no desfalleciendo con eí 
pefo : otras reciben con alegría á las compa
ñeras cargadas, Ocras facan del alojamiento 
con trabajo continuo la tierra, que lo embara
za , y ocupa: otras precipitan por diferenres 
conductos las aguas, que las pueden ofender * 
otras muerden las puntas del grano, para que 
no brote, y otras enjugan el bañado manteni
miento á los rayos del Sol. No habrá arbitrio 
tan injufto, que queriendo comparar la hor
miga con los otros animales, no la dé la ven
taja. El elefante, que gigantea entre los bru
tos , debe conocerte inferior á la hormiga: 
aquel es pefado por la maquina de huellos, y 
éfta agil por todos fus miembros: aquel es fla
co de ingenio, yéfta vigoróla, aquel fe dexa 
go ver na r de una vil guarda , y éfta , de nadie 
tolera la fugecíon : aquel de nadie puede ven- 
garfe , ti. una motea le ofende , y éfta las apa
trona: aquel codo el dia emplea en ozios, y éfta 
no conoce un inftante de pereza: aquel es 
blanco ludibrio de los mas tontos 3 y éfta ob
jeto de los mas fabios.

H
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DE la contemplación de tan maravillaros
cfc&os (buelvo a decir) levantaba Juan 
extáticamente el penfamiento al Cria* 

dor. Qual fercis V os, o Dios de efta Alma, íi 
fon tales las obras de vueftra Omnipotencia! 
Si una Bondad - participada, admira con indi-? 
folubles pafmos al entendimiento humano,que 
haca aquella Fuente, de quien traen origen ta«? 
das las cofas criadas? Embidioos.o bienaventtu*.

? S : ■'+

radas Almas moradoras del Paraifo, no menos 
felices en ía eternidad,que en la felicidad eterna 
el emplear ios ojos en aquel Píincipio nacido 
de si mifmo. Qué podemos nofotros vilifsimos 
hombres imaginar mas ? Firme en Solio de iu- 
mortalidad govierna todas las cofas, y con ma
ravillóla providencia difpone la orden de ío$ 
liados. EíHendcfc por codo el Univerío , bol- 
viendo á si mifmo, y nunca fale de s i , eftando 
üempre en todas las cofas. Qué es aquella po£ 
fefsion toda junta , y perfecta de íu vida intera 
minable ? Qué diré de la Bondad inexaufta de 
Mageílad can Grande , que de nada neceísita, 
y abrazando el auge preciofifsimo de las per-

i*
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fecrioncs. Ce comunica pródigamente amable 
á toda ia naturaleza , y íiempre atenta á nucf- 
tras necesidades, mifcricordiofamente remedia 
nuellras miíerias ? Qué diré de fu perfecta In
mutabilidad fiempre confiante , viendo todas 
las cofas fugetas á ía variedad ? Que de fu ales 
Omnipotencia,pudiendo moftraríe Architecfco 
nuevo ( v cito es lo menos  ̂ de otros mundos, 
que puede anhiquilar con la brevedad dei áto
mo mas ligero ? Y qué de la ira Divina , que (i 
quiefle cauíar temor, no folo tiemblan las bí
feras , mas los mifmos Querubines cubren tí
midos fus ojos con tas plumas de fus ala;'Quien 
podra dirigir la vifta á aquella admirable obE 
cutidÜd refplandeeiente de la Trinidad Samife 
finia , vieta un Padre, que en quanto con los 
ojos mas agudos de fu Entendimiento exceicn- 
rifsimo, como en ardiente eípejo de lumbre, fe 
contempla a si miímo, engendra un Hijo, que 
es una Imagen , no impreilacon delincamíea* 
ro artificial, fino cítanvnada con eterno carac- 
ter de Divinidad , Dios de Dios, igual a Dios 
en todas las cofas \ es de ambos inipirada aque
lla íempicerna llama de Amor, de cuyo Divino 
incendio recibe todo honeíto amor los ardores? 
CefTen aqui las lenguas, y las plumas, y foto

H z  fe
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íe permita el buelo a piadoías amantes conj
tcm

§. X V I I .

L Á admirable prodigiofa Vida, que nuef-j 
tro Afceta morador del bofqae, goza-- 
ba en las amantes delicias de fu retiro,’ 

fe permite fácil á piadoías congeturas, pero no 
al jufto defeo de una curiofidad exath, Qué 

( trato con Dios tan Angélico el de aquel, que 
no folo citaba apartado de aduladores viles, fi«; 

Jí no también de la útil compañía de los hombres 
- " San ros! En fin , fu contemplación, yfantif-i 

fimos afeaos, tales, como íe pueden penfar de 
un extático Varón fin pecado , lleno de.pcni-; 
rendas, ayunos, y foledad, y cuya única octH 
pación , era defahogar fu pecho en el Divino 
Amor, eonverfando con Dios, y fus Angeles; 
A todo humano penfamiento , exceden , y íc 
levantan ios favores, que recibió San Juan en 

ip fu foledad , y retiro de la mano del Altifsimo; 
*dreWa ^  Embiole la Soberana Reyna, y Señora 
ría de Je diaria, por medio de fus Angeles, diverfas vi- 

2 3 Para que confolaííen, y nodciaíTen de
& 5.*per âs ocupaciones, y empleos de fu Hijo Santiísf*

. rao,
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imo; en cuyos amantes coloquios empleaba 
Juan muchos ratos a y adoraba en eípiritu, y 
en verdad deíde fu retiro á Chrííto nueftto 
Bien , y pidiale fu bendición con humilde re
verencia. Con eftas ordinarias ocupaciones s 
llego el Gran Precurfor á la perfecta edad do 
treinta años, preparándole Dios para el alto 
minifterio, que le havia elegido.

LI-
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&Ó ctRÍtiAO Q  D ÉL C tÉ W , 'SALE JU A N  t>E LA  
Montan* d exercer el Oficio de Predicador, y en las pla
yas del Jordán predita penitencia, cas*fando admiración̂  
y  alfombro fu trage, y palabras, Confunde con animo li
bre , y confiante las opiniones de Fartfeosiy $aducegsfy  
Uevaffe el nuevo Orador el api ti tifo,y aclamación de aque
llos Pueblos, Bautifmo de Chrijlo, Muere Heredes , 
y le fuccde ArcbeUo en la tiranía ¡y el ruando. Indignos 
procedimientos de ejle, y Herodias, Reprehende Juan ol 
nuevo Thetrarta ton libertad. Jínojafe Hendías ¡y pren
den ni Bautijfa, £ mbaxada de les que figuran a Cbmfloral 
Precurfpr en la cárcel. Celebran fe los di as del nacimien
to del Tbetrsrca, Danza Ja bija de Her odias , y pide ¡n 
cabeza del Precurfor. Degüellan d Juan, y ajsíjie Chrtf- 
to, y fu Madre a la muerte. Infortunios de Hercules* He* 
rodias ¡y fu bija , merecidos cajligas del Cid»,

é . í .

PASTA ios treinta anos fue 
Juan difdpulo de los Ange
les, para que defpues fuefíe 
Macftro de los hombres. An
tes de feis Juftros, conforme 
las Leyes Judaicas, no podía 

cxerccr las fundones de Predicador^ Maeího.
Lie-
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Llego , pues j ei tiempo deítinado per la Etcr- 
aa Sabiduría, en que la Voz del Verbo huma
nado , que era Juan » fe oycfle clamar en el 
deíicrto, como dice Ifaiasp y refieren I05 Evan- 
geiiftas. Tuvo un extafis admirable, en que 
fue iluminado, y prevenido de nuevos dones 
de Luz , Gracia, y Ciencia del Eí pirita Santo» 
conociendo los Milterios de la Redempeion» 
y mandóle el Señor , que falieiTc de la íolcdad, 
á preparar los caminos de la predicación de el 
Verbo Humanado , y que excrcitaíTe el Oficio 
de Precuríor, dandofele para todo abundamif- 
Ema gracia, (2,0) En la efeabroía playa , ba- 
nada con las aguas del Jordán , que fue antes 
domicilio de los Hijos de Elias, levanto pu'pi
to para exponer fu Doctrina, no petfuadicndo 
con cultura de voces,para grangear la atención 
<!c los oycnteSjfiiia con claridad viva,y expreft 
ílva, para convencer pecadores,

§. I L

HÁced penitencia (decía) porque éfia es 
una venganza, con que el hombre 
calliga aquellos yerros, que le peía ha- 

ver cometido, una deleitación. de la vida pai-* r tlana»
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fada, tratando de la enmienda permanente; 
No os efpantcn las dificultades de los primeros 
enquencros, porque todos1 los caminos, que 
guian al bien , tienen afpcros los principios» 
Aunque fea can propio de Dios ■, caftigar las 
culpas, una penitencia hecha con humildad 
profunda, contiene fus iras, y defpliega fus 
rñifericordias. Revelad al Cielo los fecretos de 
vullros pecados, porque hara el filencio ha
blar vueftras conciencias. En vano os enga
ñáis , confolandoos con el fecreto, pues eréis 
efeondidos vueftros pecados , porque quanto 
á nucílro parecer es oculto , es párente a la viE* 
ta de Dios 3  que ve los mas efeondidos retiros. 
Acuíaosreos, y fereis abfueltos, gozando cle
mencia todas las veces, que contra vofotros 
hiciereis la acufacion, Aunque lea patente á la 
Ciencia Divina la conciencia de los hombres, 
aun aísi fe conrenra 3 declaren ellos 3 lo que no 
pueden eíconder. Gufta de los gemidos, por
que quiere difpenfar mifericordias. Es el pecaq 
do entre los monftruos , el mas disforme, 
y  fi conocieífeisfu fealdad, huiríais velozmefi* 
*e de fu fiereza. Atreveíe el pecador defeara-. 
damenre contra Dios , y diametralmentc fe le 
opone, yíiendo Diosla fuma Bondad, es el



IBaMtfta. Ltb. Til; i  f
pecado la maldad mayor, y ílDios inmortal, 
pudicíTc perder la vida, íolo con el pecado mo
liera. Del lodo mas humilde, en que tiene fu 
origen,levanta vapores de trifteza en la región 
dé las alegrías. Aunque el fumo Poder imagn 
ac para fu caltigo tormentos nuevos (. havicn- 
do decretado dar caftigos inferiores a las cul
pas ) nunca'!o caftigaiia dignamente. Si todo? 
los hombres ,  y Angeles voluntariamente pa
decieren por roda la eternidad todos los tor
mentos del infierno, no podrían ofrecer jamas 
á Dios jufira farísraecion por una culpa mortal. 
Tiene ella tal fuerza ,  que hace perder al hom* 
bre el propio ser , debazo humana apariencia, 
y apartándole de fu. nobleza, le precipita en la 

"brutalidad mas’ hedionda. £1 avaro, Te muda 
en lobo ,  el luxutiofo , en puerco * elaffefino, 
en rapofa, el perezofo en jumento, y el ra« 
biofo, en perro. QuandoMoyfes filé manda
do de Dios á Faraón, para librar fti Pueblo de 
k  fervidumbre, le dixo fu Mageflad , que lle
va ife una vara, para quecaftigaífe aquel Impío 
a modo de bruto. Balan filé reprehendido de 
un viliísimo jumento , pues por la propia con
tumacia , havitíe transformado en fu femé-
janza. Caía deípuss del fratricidio, inclino

I  ei



el ta&so: i  k  tüsrra * jíakandaia, lo& brutas^

I., I I I

EL Rey «fe Bftbylbni%efii pcna.dc ios raaU
dkdcífc, n®ríc;c©nyicrib embuey, y com 

# la cabeza:inclinada, yvellido depun->
tas fe dcípedazaba ? Hiiycnda el comercia dé
los hombres , fe acompañaba con los. rebaños  ̂
y-deípreciando fiis Auguflm Palaciosmafca* 
ha en cLcampo el árido heno, Defagrada tan-i 
to a Dios el pecado, queporel, defterrb cter* 
ñámente de iuCeleftial Corte, la mas. nobles y 
bella criatura. Quanda Dios , como fuma 
Bien , determino comunicar fe almundo, ptoi 
duxo entre muchas criaturas las Angélicas, en-f 
tre las que falid Luzbel el mas bizarro.. Hile 
criadoen la fupremamanfionderimpireo,faé 
dotado, de gracia habitual fanti ficante, y ds 
otrasbellezas maravillofas, que Tabre el Enes*1 
blo de las iuítancias inteJeéti vas, íe conocían 
fus ventajas. Concibiendoide las gracia s;,qne  
liberal mente le difpensb ÍU Criador , deíorde* 
nada complacencia, fe lleno de*íohervios pen¿ 
íamientosj.y cayo precipitado, deda ambición, 
en deíeo d¡e. pioemarfc. una- excelencia,- qusdii-í

ciefle



cieíle ventajas á la condición de criatura»que 
riendo competir con d mifino Dios. Su peca
do fue ocaíion perfuafiiva, y no violenta , pa- 
ra que otros rpccaílen , •reduciendo otras 3ntc- 
ligenciasálas infames-traidorasvandcras de ía 
arrogancia. Pero Dios, que a los fofacrvios re- 
filie , viendo el jnonítruofo nacimiento de la 
colpa en el &eyno de la Gracia , encomendó el 
caíligo á los Eípiritus , .que confiantes ten el 
bren, quedaron inculpables, y  canil ¿tuvo por 
Supremo Gapttan General al Arcan gclSan Mi
guel.*, y Gonvertidtvel Sagrado Teatro dé la Paz 
en campo ác gudrra , fe provocaron a k bata
lla. Bramaba- la trompera de la contumaz ar
mada , con ecos de eípantoía agonía , dando 
preíagios dei precipicio irreparable de fus ar
mas* El-fonor© clarín , de las Efqoadras obe
dientes , causaba alegres melodías, como indi
cios de indubitable visoria. Y en breves áto
mos de lid , hallándole » unos-cercados de lu
ces , y otros finados de fuego , le vio Miguel 
Veftido ti iunfos , y laureles , dichas , y luces, 
pero Lucifer, precipitado a los hortoroíos in
cendios del abyfmo pafti fiempre: miróle lleno 
áe horror, fealdad, y fcego, reducida la belle
za de fu lucimiento adianto, íuípkos,y - humo.

Iz
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$. IV.

EN  aquella Región,donde el Sol nos abré 
los teíbros de k  luz, fe ve un pedazo de 
mundo, en que prodiga naturaleza, hi

zo oftenfion de fus riquezas grandes. Jardín 
es tan deliciólo, y privilegiado aquel fitio, que 
no le firvieron de ruina, las aguas del Diluvio, 
por guardarle refppt©.idBé?aili el Cielo de cle-j 
mente temperamento *, y aunque las nieblas 
quieran ultrajar fu (erenidad , las Teta impof-; 
íible , porque el brío de blando fuave apeticU 
ble viento, deílruye las menudas manchas. La 
tierra benignamente afsiíHda de los A (tros, 
defeubre fiempre un frontifpicio juvenil, fien*, 
do las quatro Eftaciones igualmente benevo  ̂
las, y,benignas. Enlamas elevada cumbre, 
es cuna de simifma una fuente, piadoía cama 
del mas viviente criítal, fi bien, que conver? 
tido en rio, guita de perigrinár dividida, en  
multiplicados meandros, fecundando en fii* 
perenes aguas, aquellas bienaventuradas Cam
piñas. Defpliegafe en ú  fin en quatro brazos* 
y fertiliza diferentes llanuras con fus regalados 
humores. En tal Huerco de amenidad, def*

£# &da de San Juan-
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pues, que Dios faeo de la nada, el todo de Jas 
cofas , quilo colocar al hombre, cuya creación 
fue diftinta de la de los otrtíl animales, a quie
nes havia de dominar. Tomando el Criador 
Eterno una mano llena de barro , y diftin- 
guiendo con fu Omnipotencia los órganos ter- 
i cifres , le dio alma con lo viral de un aliento; 
y para moftrar lo coftoío de tanta fabrica,quU 
íieron ocuparle en ella las Tres Divinas Peí ío*» 
ñas. Crióle á fu femejatiza, en quanto al alma, 
dandole.conocimienco de todas las cofas, por- 
qtíe haviendo de fer principio de los otros, no 
folo en quanto á la generación , fino en la en*¡ 
feñanza, y govierno , nació en eftado perfec-* 
to, Tuvo la gracia en fu primer ser, porque 
Dios eftaba en él difpeofandola. Eftába fuge- 
ta a Dios fu razón, y a éfta fubordinadas las 
fuerzas inferiores, fiendo enriquecido de aque
llas virtudes , que todo lo regulan con perfec
ciones. No fiendo conveniente, que cftuvief» 
fe folo , quifofu Autor darle compañía , feme- 
jante a é l , formada de una coftilla , facada fin 
dolor de fulado , quando dormía. En fin, la 
vida del hombre, no conocía defedto morral,J C
no porque fu cuerpo fueífe indifoluble, por
algún vigor de inmortalidad,que en él afsiflía,

mas
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maspor
a fu alma , que podía prcfervaiie dequalquie- 
racomapcion-, .esi q̂uatíEo fe scseicacaba obe
diente a'íu ©ios* ^cefiúfiabam-Adan, y Eva 
decomcr , por pTccífbíoficiodcliaima 'vegeta
tiva 3 que *es principio -de la vida en las caulas 
inferiores, por lo qual comian.de codos los fru- 
tos de los arboles allí'plantados, excepto aquel, 
que fe llamaba delinea, y el mal, por lapro- 
hibickm , que tenían >• con amenazas de muer
te. Go'tfaba el hombre en eíte dichofb citado 
feliz de las mayores delicias-, jurado Mondr- 
cha de lo terreno , ferviale el aire con manías 
auras apacibles : el fuego íblo hacia oftenfion 
de luces, con que i iluminaba: la tierra taraco- 
da de flores, y frutos ,erabaIago á la vifta , y 
lifon ja del olfato. Las. aves batían lus alas , y  
plumas á fus plantas, deípues , q ue deleita ban 
bis oidos: fin iras, ni veneno, los brutos be
saban fu pie, ninguno altivo, á fu vifta. Da 
todas las cofas recibía el hombre omenage, y 
obediencia. En fuma , Dios, íolo era fu Dios,; 
y é l, Dios de los animales. Pero poniendo ea  
(olvido tanmemocablesbeneficios, fe moftra- 
ton ingratifsimos nueítros primeros. Padres*, 

muger ¿ Mfqngea<k*de las-felfas p
mei-
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eníerpicníe, y 

di hombro pofTcido de las casidas dcíli mu- 
ger r comieron del vedado feuto, y con éfte la 
muerte, viendoíe precipitados y defÜe: el Solio 
de tanta dicha s al miíerabíe eftrago de-la tra
gedias Toda la hetmsfa tropa de maravillas, 
con que fe adornaban, fe conjuro contra ellos; 
Quedaron can feos por la deformidad de la cul
pa , que luego fe indigno el Omnipotente, y 
oprimidos de maldiciones,, les defierro dclTa- 
raifo , dexando inhabitable el País del guílo* 
porque en él no moraffe *el pecado. Pcrfeguia- 
les el Sol con ardoFofbs incendios, las Eítrcilas 
con embozos alTuftaban fus ánimos, hacia Ies 
vivas eftatuas de velo el frió , poftrába el calor 
los efpirítus, y brindaban I#s flores el tofigo 
encubierto. Los brutos con iras lanudas, y ío- 
bervias, íc retiraron á enfayar en los montes 
contra fu Dueño la fiereza, las aves,tinas huían 
temetofas de fu vifta, v erras en infauítos noc- 
tumos cantos les aíTuftában. La tierra con 
temblores, amenazaba fumergirles en fus con- 
cavidades,y ya con efpinas les nacarabalas ma
nos , y las plantas. Miíeros, infelices, trilles, 
y afligidos, cor la muerte en el aliento,y «no- 
tinados fus ícntidos, y potencias, defpues que

íe
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{b vieron tan gtoriofos, no hallaban vifta firi 
enemigo, lado, fin? ricfgo, paíTo fin fufto , le* 
cho fin peligro, fuefio fin fobrefalco, aliento 
fiti amenaza ,y  reípiracion fia congoja. Eftos 
males acarreo la culpa. Haced penitencia ( cía* 
¿naba el Santo Penitente Afceta) porque es lie-? 
gado ei Reyno, del Cielo* Grandemente os en* 

. fi con la venida del Mefsias efperais unpeñáis
Reyno terreno, abundante de aquellos bienes, 
qug ociofa mente gozaron vueftros antecedo* 
res en los tiempos de Salomón. Jefu- Chrifto, 
viene para haceros hefederos de otro Reyno, ^ 
quiere llevaros al Cielo, que cerrado por efpa- 
cío. de quacro mil anos,  aora abrirá á los ficleg 
con fu merecimiento.

*

$. V.

ES Opinión de algunos, que efiáis pre/en-¡ 
res, decía Juan, tener por fábula los lu* 
gares dei cafiigo , y premiodetermin 

nados deípues de la muerte para malos, y bu.e-¡ 
eos , y es digna de afpera reprehenfion, como 
tan remota de la verdad. Quando fuereis Ciü* 
dadanos de aquel centro, donde los tormen
tos canto ion mayores, quanro mas intenfivos,

cono**
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cóñbcetts la que dudáis, ó no eréis aora. Ha 
aquel infaufto clima, la noche no es madre del 
dia , íiendo fij obfcuridad tanto , que fi com- 
paraíTeis las íombras deí infierno con las tinífe-; 
blas del Cielo , hallaríais íetncjanza de luces. 
Aunque los incendios de aquel fuego arden, 
no refplandecen, porque obícuramente lucen,, 
en quanto iluminan folamentc las propias mi- 
feiias. Es ardiente aquel fuego, pero no arde.. 
Es el hedor infeparaWc , compañero de aque- 
líos incendios. Del furor divino recibe com- 
buftible materia, que le fuftenta por todos los 
figlos j penetra a&iva lo intimo de los pacien
tes huellos ,  fin romper la cutis. Llórale den
tro de aquellas grutas de incendio , y humo, 
pero el llanto no mitiga la negra llama , por
que las lagrimas le vieicen fuera de tiempo. Es 
un. llanto, que no tiene por teimino la rift, 
como ílicede en el mundo: no contenta a 
D ios, porque es intempeftivo: frequentcs fon 
las lagrimas en cfte tenebroíb valle de las lla
mas , peto ni mitigan el rigor divino, ni tem
plan el incendio de las afquas. Siéntele de con
tinuo la muerte , peto nunca fe muere.Nunca 
fe ve libre el pie de cárcel tan penofa, y obfeu- 
xa ,  porque es eterna la fentencia, y perpetat»

K 4



¿Icaftrgo, Seria levo la pcná,fi no acormentaífe 
Ja aflicción de havcr perdido la Patria de las 
conflaciones. No fe halla caftigo equivalen-; 
te á la privación de la Vifion Divina, El mif 
n\o Dios no fabe hallar mayor pena j porque 
afsi, como fu vifta es la fuma felicidad, afsi 
la carencia de ella , es el extremo del mayor 
mal. El continuo torcedor del fencimiento, 
que imagina haverfe podido librar de tantos 
tormentos, y gozar de Dios, ícráun continuo 
martirio,

§. VI.

TAmblen es temeraria la confianza de vo'4 
íberos, que porque ibis hijos de Abra- 
han os perfuadis, que el Cielo tiene pa-¡ 

tenecsias puertas, para introduciros en la Bien-* 
aventuranza, a vueftra voluntad. Son pérdidas 
en voíotros, que dormís á rueño fuelto las vi
gilias de aquel Patriarcha j y ílis abftinencias,’ 
no pueden hacer digna de otro premio vueftra 
gula , que de un tormento eterno. Las negli
gencias eftan muy lexos de ios mefitos,y quien 
no imita al virtuofo progenitor,es defendien
te, que degenera, La dignidad del origen,conh 
fifte en los exetnplos de ios acciones iluftres.

Si
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Si no figuiíleis las huellas de los Santos en Ja 
tierra , cómo queréis ícr fus compañeros en el 
Cielo ? Muy mal imagináis, que Dios ferácon 
vofotros liberal en el tiempo, que eftais fcpul- 
tados en la pereza, Ningún Capitán llama á 
repartir los deípojos á aquellos Soldados, que 
no eftuvieron prefentes á la batalla. O , Dios 
es Padre ,  mas también es Juez i es Piadoío, 
mas es igualmente Julio i {¡produce el dia, 
también hace nacer la noche ; y fi manda a la 
lluvia, tiene imperio fobte el fuego, Una glo
ria vana , es la que inútilmente os liíongea , íi 
imagináis potfecr pacificamente las altas pro- 
mellas de )as bendiciones, que por eílo es fácil 
&1-Omnipotente, refiicitar hijos de Abrahan de 
ellas piedras,y hacerles herederos de fii Gloria. 
O , que argumentos de prudencia ,  con venta
jas de gloria moftrariais , 11 á imitación de los 
Ninivitas llorarais vueílras culpas I Aquellos,, 
apenas oyeron las amenazas de Joñas, vomi
tado de las entrañas de la Ballena, quando ar« 
repentidos de fu mal obrar, hicieron peniten
cia,confefTando los errores de fus delitos. Ape
nas oyeron la amenaza del Profeta en la ruina 
de fu Ciudad, quando luego fe convirtieron a 
Dios. O , con que velocidad íe vieron corregí-.

K i. dos
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¿os los hombres mas obftinados! Fue el ayunó
el primero, que dcílerrando la gula, domo to-: 
dos los fentidos, y dio lugar a la razón , por-; 
que fugetado efte monftruo del apetito, hizo 
dóciles los demás rigores. Halla los niños 
emancipados de los maternos pechos, procu-, 
rában en vano con el llanto el nutrimento de 
la leche, porque las Madres con la crueldad 
piadofa, que usaban con las criaturas, efperá- 
ban mtíericordia del Criador. Ofrecían las 
abftinentes inocencias, para enternecer la Ju£ 
ticia Divina. Los mancebos deíembueltos, ya 
viejos en la diíblucion de regente, enfrenaron 
Jos ímpetus de fus culpas, y ícmoftráron ma
duros en el juicio, con la fírme enmienda de 
las depravadas coílumbres. Emprendieron vo
luntarios caftigos, con valor de mancebos , 
aquellos viejos remozados en la vanidad. Las 
mugeres arrojaron los precioíos ungüentos, 
depufieron las galas, y deípreciáron afeites, y 
adornos, por no parecer mas fingidas, y lle
vando deígreñado el cabello, moílráron com- 
pueílas las acciones, dando las riendas ai lían-: 
to , y al arrepentimiento. Todos finalmente, 
vellidos de cilicio , y cubiertos de ceniza, pe
dían perdón al Padre de las Mifericordias. El
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miímo Rey podrado en cierra, con repetidos
penitentes foIlozos,íe confeísába culpado, con* 
íangrandoíc.al divino furor, como cxemplar 
de maldades , por ei perdón común. Vedóle 
hada los brutos el palto, quizas cambien, por
que ellos concurrieron a los pecados de los 
hombres.

§, V I L

HAced penitencia (clamaba el celeftial 
Predicador ) haced penitenciai porque 
la íegur eftá pueda á la raíz de la plan

ta , y la que no produce ferá cortada, y arro
jarán al fuego. Haced penitencia: ea levantaos 
ya , que Dios os da la mano , y no ultrajéis el 
tiempoprefentecon dilaciones. El diadema- 
nana , no es nuedro , y no libemos, que mal 
nos traerá Ja tarde, que fe figue, Quien no efi. 
tá prevenido para oy , mal cítara para mañana. 
Para qué baleareis, y fingiréis efeufas, quando 
os habla D ios, procurando ’refeatáros de la efi- 
clavitud del pecado ? Hadante tiempo haveís 
vivido para los otros, y para el mundo, y lle
go la hora , en que es neceíTario vivir para vo- 
fotros, y pata el Cielo. En fuma, nuedro A i -  
ceta, confundía, y convencía fus oyentes, con
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fas palabras vivas, y abrafantes ,como centén
lias de un rayo dcfpedido. del poderofo brazo 
de Dios, y de fu ser inmutable, con humildad 
fevera , y con animo invencible. Era formida
ble para los pecadores, y horrible para los de
monios ; y tal Predicador , como era neceíía- 
rio, para un Pueblo, ingrato , duro, y pertinaz, 
con Governadores Idolatras, y Sacerdotes To
bemos , y avarientos, fin luz , fin Profetas,, 
fin piedad, y fin temor de Dios,

§. V III

L Legaron á los oidos de los, vecinos, por 
bocas de los oyentes,, las razones del 
nuevo Orador. Paísáron de la Selva a. 

la. Ciudad, y de las playas del Jordán á los mu
ros de Jerufalen.. En todas partes fe hablaba, 
no fin novedad de la oída predicación. Olvi
dándoos muchos de Jas. cofas domefticas, y 
otros, deícuidandófe de las funciones publicas, 
corrían, prefuioíbs pata oir tan grande Hom
bre, fin que faltaíTen fin duda otros, que ria-j 
ciendo.foíamente para hacer numero, fede
raron guiar delconcurío , a Buícar paito á la. 
^^io^dadj perQ Dios, que tal vez. obra en no-
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forros  ̂ un no forros, nos transforma en otro
temperamento ,  y nos llama para el camino de 
lafalvacion. Protcftan penitencia. No es Sa
cramento íu confcfsion,fino íeñal de una com
punción interna, que fi procede del Amor Di
vino Pobre todas las cofas, quita las culpas, y 
purifica, A muchos de aquel congregado pa
reció , que el Precurfor fucile el Mefiias, que 
efperaban , pero penetrando Juan fus penfa- 
mientos, les dixo : Yo os bautizo fojamente 
en agua, y el Meísias os bautizará en agua , y 
Efpititu Santo , y tendía aquella venta'jofa vir
tud. Y o  no merezco defatar la correa de iu 
zapato. Solamente os llamo á penitencia con 
mi Bautifmo, y el Meísias con el luyo os per
donará las culpas, Yole precedo, porque os 
anuncio fu venida, que es certificada con mi 
jtefti manió, no diréis que, llego ün avifaríe.

IX.

L Lego Chriílo nueílro Bien á las playas
del Jordán , donde exercia el alto mí- 
niftcrioín Penitente Primo. La multi

tud de gente, que le feguia , no atreviendo a 
acercaríelc , quedo de I3 otra parte del rio. El

Pie-
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Pre'curíbr doctrinado de fu humildad, réítso 
bautizarle : mas defpucs de honrofa contienda 
obedeció. Tarde caería el agua , o por cono- 
cerfc indigna de bañar aquellos miembros , b 
porque no fabia, qué mancha havia de lavar 
en é l, que era Hijo de la Pureza. Cumplida la 
función s tibíe el Cielo , y fembrando trému
los viftoíbs rayos de reíplandores , dilato un 
relámpago de brillantes luces, y rompiendo 
defpues por largo efpacio , baxb el Efpiritu 
Santo en forma vííible de Paloma, En tanto,, 
que el Divino Amor feríala con fuprefencia la 
Cabeza de Jesvs, fe oyo una voz , que le d§  ̂
claro Unigénito del Eterno Padre.

§. X.

COminuo Juan fu Predicación,  y  fu Bali-J 
tifmo , y dudando muchos íi era el ver-; 
dadero Meísias; y preguntándole fi era 

Elias s el Meísias, o el Profeta, refponio , que 
no* (zi) y que folamente era una voz 3 que 

• clamaba en eldeíierto, como havia profetiza-; 
do Ifaías. Haviendo vifto venir á Jesvs, excla» 
mo nueftro Precurfor, diciendo : Veis aquí d  
-Cadera de Dios, ved aqui, quien tombfoq

bre
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bre si los pecados de los hombres. Yo vi baxar 
fobre él el Efpirku Santo, eft forma de Palo* 
nw fobre íu cabeza. Yo le he vifto, repetía, y 
doy teftimonio,de que éfte es el Hijo de Dios.
Repitióle la ocafíon de bolver á ver á Chrifto 
Jesvs el Precurfor, y clamo á íu Apitono, 3 ?
diciendo * Elle es el Cordero de Dios, veis 
aquí quien tomo fobre si los pecados de los 
hombres.

§. X L

Legbfe entre tanto la muerte de Hero*¡ 
des Aícalonita, (z z) y de los Capita
nes de la Milicia, fue aclamado fue- 

ceífor A re hela o íu h ijo . Eftc celebró las exe
quias del difunto Padre, co$ la pompa, que 
íe debe a los Reyes. Mas aunque quedó here
dero del Reyno, íólameote el Celar le conce
dió la mirad de la jurifdiccioo, y le declaró
Principe. Dividió lá otra parte entre Phihpo» 
y Antipa, hijos del ¿ifunto. A éfte ultimo, 
tocaron los Parles de la otra parte del Rio,con 
la Galilea, y dudemos talentos de renca. Conf* 
tituído Thetrarea*, fe llamó Archclao*, Hcro- 
des Antipa, y por moftrarfe agradecido al Ce
lar. edificó á fu nombre algunas Ciudades. No
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fe Balado «le losfu*
jo s  , porque enü!mdi0,qu£mc©iiíkuir/ia m u  
fimptusíocdMcio. Fué elfo S erv ia  «taqui*-
na , trabajo de la ^Galilea, y  ixm ñ tm m oafe  
diez luílros en fu^erfection, y  todo él era c£  
tentación , grandeza, f  tesoro. Colocado en 
■elfolio del govierno, no degenero délos cof- 
«cumbres paternos \ y quaudo los Pueblos ima  ̂
ginában, fepukada la tiranía con el Padre, Pa
liaron folamentc ventaja en el numero de los 
tiranos. Era de animo tan efeafo , y abatido, 
que aun paras\ cra efteril. No daba con mano 
franca, ignorando,-que el beneficio debe dar- 
fe, deiadiier te , que le deíea recibir. Las da
divas, que (alian de fu tenacidad, eran inju- 
■rias, porque las transformaba la tardanza. No 
fupo conocer aquellos de feos, que muchas^ve
res fe leen en las aflicciones de los fenablaoto#.
Daba algunas veces, mas era fía elecciot), de- 
clarandoíe reo de fus fortunas, con la aípete- 
za del rodeo. Era Principe bailar do , porque 
el legitimo, como fubftkuc© ¡de Dios, guda 
de hacer beneficios. Era fepulcro de las gra
cias dePCielo •, debiendo dárfe a conocer por 
Erario. Por no foftener el grave peíodelCc- 
tro, íc encomendaba a manos ágenos, y ellas 

* en-
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* ¿nflaqueciaa taoco cl tefpeto* quctr aasfiasmi- 

bau en dcíprecias ítt autoridad. Los va&lAos 
de alentado coíazon , «a podiendo fuftir las 
in falencias de U>&ísíin¿ftros, fe aufcntáro*  ̂lle
vando fus iairubas: s  Roma. Ingrato a la auto
ridad com quien hizo divorcio, hizo a la Juf- 
tkia, age na de fu jaiiQiccion. Pos raottrar 
argumentos de Religioso, oprimía co la píen
la. de lahrruilacíon ei peOpio genio, mas en el 
interior no coaocw a Dios. Tantos Dioses fin
gía , quantos caprichos tuvo en la idea, No 
cometía culpas por natural flaqueza, porque 
incurría en delirios por impulío de elección, 
Por ñervo de fas coucupíícencias, perdió U 
exteiencia propia, y dcfmintiendo los carame
les humanos, fe piccipito á brutales oprobies. 
.Por cijo, de fus ruines paflones ,  tenia oculto 
lo mejor de íu conocimiento , y tanto era ci- 
foluto en kfeivos placeres, que llego á abone* 
cerfe. Por una fuavidad aparente daba las en
trañas, y hecho cadáver de lafema , parecía 
mejor para corromper un íepulcio , cjuc para 
habitar un Palacio. Era monftruofidadboiro- 
rofa, le nacieíTe el defeo al tiempo mifmo,quc 
moría la delicia. Tan disforme tenia el enten
dimiento por la fealdad de los objetos» que no»

L z apren-
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aprendía el v iciocom otal, y para dar contH 
nuo culto á la torpeza, tributaba todos los 
obíequios á la gula, Tan deftempladamente 
fe entregaba ai vino , que 'hacia domeftica la 
locura., cayendo finalmente en el mifcrable re
gazo de la flaqueza. No admitía coníejo, por
que huía de la razón, pareciendole, que exer- 
citando eíta, como, los Principes la íuperioti-! 
dad, le difininuia el phder. Finalmente , toda 
fu vida pareció linea de Mathcmatico,

$, X II,
* a

PRincipe ,  en fin ,  bárbaro 'era Hcrodes 
Antipa , porque no coníiftiendo la ver- 

* dadera grandeza, fino en el amor de la 
virtud, en la moderación, jufticia, apacibili-u 
dad , y modefiia, folo era vafallo de fus pafsio-' 
nes,y obediente á fus apetitos. La virtud tanto 
mas hace reípetarfe, quanto fe mueftra mas 
fencilla, y mas modeíla. Aborrecíale con odio 
irreconciliable , por contraria a los placeres* y 
Jos güilos j debiendo ellos caufat miedo, aun 
quando tnas honeílos fe mueílran. Bien es, 
guílar de e f deleite, pero ha de íer puro, y 
íenciilo» que no tiene la virtud auíleridad, ni

afeíte:



Lib, 1U. g y
afeite: ella dalos deleites verdaderos, y fabe-i 
los fazpnar , para que lean poros, y e fiables; 
fabe c^n las ocupaciones sérias,mezc{ar el mo- 
defto entretenimiento , diípone con el trabajo 
el recreo , y refarce la fatiga. No fe embaraza 
jamás la virtud de parecer alegre, quando con
viene. Turbada fu razón con tamo vicio, ig
noraba , que qualquier deleite debilita el 
cuerpo, y el animo, y que no debe tener el 
Superior otro placer , que fer invencible con 
la virtud, y adquirir gloria fin vanidad. Igno
raba , que folo aquel es buen Rey, que lo me
rece fer.

§. X I I I .

HAviafe traído efte Principe de Roma,' 
quando fue á grangear los favores del 
Celar,á Herodias hija de Ariftobulo,y 

muger de fu hermano Philipo,para alimento de 
fus lalcivos incendios.Ella doctrinada de las el- 
cuelas de la lifonja , havia aprendido á fugetar 
los ánimos roas contincntcs.y con las translor- 
macioncs ayudadas del artificio} usaba tiranías 
tanto mas imperiofas, quanto mas mudas.*Pu- 
liafe con aromáticos ̂ nguentos, y araviábaffo 
co aquellos fuperfluos aparatos,y adornos,que
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hacen hipocf itar tebc!-kía* Ire i»  x m  1¿ í«fe 
nídadadornada de hennofura,yvefi:Lda. <$$ cofi

d&traforiiícgo de fer adultera , y violando ef 
caíame conyugal, no fe avergonzaba de acu- 
m«:fe manchadde infamia aLftc propia familia, 
Lsfpermifsfertes del conforte, por fer blando 

caftum bres, y eonremptarivo de los capri
chos de H^rodias., la acelerar©® infames esr~ 
cónftancias , páf á ilícitas tcfolncíoncs, AíFegu- 
rada de cencren fu belleza codos- losafcbfos. de
el adultero.;, fupovlencamente ufotpariíc: licen-r 
cías en el dominio. Dabafe por ofendida> 
quando no la comunicabanlas rcfoluciones 
mas ocultas,, queriéndolas fugetar á la direc
ción de fu arbitrio , y no mirándole obedeci
da , hacia razón deeftad© a la crueldad. Ábra-* 
fa baile- en una íed tan grande de reforos , que- 
era incapaz.de fatisfacerfe, lien do fu codici® 
d<c fuego, que crccemas, recibiendo  ̂combuíi 
©ble materia. En fin,.vana, lafciva,yavara,era-. 
un monftruo Herodias..

f. XI V.
Or huir Jefu-?Chri¿l:o el odio de los 

Principes de Jérufalen, fe decenia en las»
pía-



playas del Jorda® , exerekwido los altos Ofi
cios , a que avia £ io  ímibéado-dci Eterno Pâ * 
dre. Eftába el Precurfor en Enon, cerca de Sa
lín (2,3) bautizando , y  algunos difcipulos roa- % j
ravillados de la función Soberana del Bautíf- 3 * 
too de Jesvs, le dijeron : Maeftto Juan, aquel 
hombre, que los días pallados bautizareis, oy 
quiere compararfe con vos, púa bautiza tam
bién 5 y reípondibles afsi: No puede el hom
bre atribuirle cofa alguna , fiel Cielo note la 
concede jOoncenteíe con aquellas gracias, que 
Tccibe de las luces celeftiaies. Yo Coy hombre, 
y aquel es Dios, El defeendib al mundo para 
fer fu Rcdemptor: Yo fui mandado para tefti- 
moniarle por tal a los hombres. Comenzad a 
reverenciar ÉChtifto , que fue elegido por el 
■Padre , para Efpofo de la Iglefia, Dcbcíeme 
-difminttir el lequito , y  la autoridad, porque 
¿•ode-efto crezca en Jesvs. Certifica Chriilo 
en el mundo 3 quanto tiene vifto en el Cíelo,
=y aunque mochos oyen íu teftimonio, pocos 
4 o creen. Quien le cree afirma , que es Dios 
verdadera, y le rinde honra, confesando la 
Verdad infalible. Quien fuere incrédulo, no 
•cendravida, y expetimenrara el rigor Divino.
«En k carne recibida, ̂ proficreel Unigénito pa-
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labras del Padre, que le irabio, y le ama, daiy
dolé a fu arbitrio todas las cofas.,

§. X V .

EL grande eílimuto de reducir las gentes
á penitencia, y manifeftar al mundofu 
Redemptor , hizo trocar al Prccurfor 

los filencios de la Selva , por los murmurios de 
la Corte. Reprehendía con afpcrcza,. y liber-j 
tad, no dirigiendo fus palabras, fino al proven 
cho de las almas. Di&ába dodlrinas, confor
me las inípirába el Efpiritu del Señor. Hería 
con los avilas , porque nada eílimába la gra-; 
cía de los hombres. Tuvo Herodes gana de 
ver á Juan, y del roftro de tant# hombre lle
no de una bondad peregrina, nacieron, en fu 
alma, impreísíones de reverencia. Tranícicnde 
.el animo virtuofo por la íuperficie del cuerpo, 
fin íer diáfano, como el Sol por la nube. Oía 
de buena voluntad fus cazones , y porque in
cluían verdaderas realidades, ordinariamente 
fofegaba los tumultos de fus penfamientos. La 
franqueza, con que defeubria los intcrefles de. 
la /alud de los hombres, y el modo de peniteiw 
te, coa que fe moílrábaProfeta de refolucion^
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gravaba caraftéres de temor en el efpiritu del 
Thetratca. Con el zclo, y libertad, que cita
ba el Santo Aíceta, habló con claridad á Hero- 
dcs , y ledixo .* Todas las Leyes aprueban las
mugeres legitimas, para dar herederos á íus 
Reynos, pero vos violáis las Leyes , y el lecho 
de vueftro hermano i Hcrodias no es vueítra, 
datadla á fu marido, Como Hecodes ha- 
via concebido fer el Precurfor hombre jufto, y 
rcólo s le oía con güilo , y obraba muchas ve
ces con fu dictamen. (1.4) Repitióle el Sanco * 4  
Afecta la inftancia, para que dexaíTc ci furor $ .* * *  
Jaícivo , pero ciego, defateadia la voz de fu re
medio.
: f, X V I .

SUpo Herodias las reprcheníioncs,  que el 
Precufíor daba al Thettarca, y mas hirie
ron fus eípiricus, que fus oidos » llena de 

colera , aplicó toda fa furia a la venganza , y 
á contener á Herodes, para que no obedeeief- 
íc  las inípiraciones de Dios, y refoivió dar la 
muerte, á quien iba a comunicarles la vida 
mas ccleftial. Engañado el demonio (a 5) en- ¿ e M i-  
tre las Virtudes de Ciar i lio , y merecimientos ría d¿ Je 
delBautifta, dudaba , qualde los dos era el *2

M ver- 4.‘ ‘ ‘
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fO  jr t a a w o M jx a n
verdadero Mcfshsi pero acordándole, quepo 
podría vencer al prixneco, por k) mal que ha- 
via íálido de otras batallas, diíparp fus iras con
tra el Precurfor, y viendo, que tampoco ha-* 
via podido 'derribarle á la culpa , húmle por 
otro camino la guerra, Valiofe de la torpiísí- 
ma, HerodiaSj para quitar la vida alBautifta, y 
poftrandoíe a los pies del adultero , le rogo 
prendieíTeai Precurfor •, y como tenia ligado 
el afeólo del torpe apetito , condeícendíb elle 
ruin Principe en executar la mayor maldad, 
mandando, que prendieífen á Juan, Mache-, 
rome,esuru fortaleza, Amadaenlosconiir 
nes de Galilea , y Arabia , donde padecen los 
delinqucnces cenia prlfion d deílierro. En la 
eílrechez de efta cárcel fue reclufo el Predica-
jdot Bautííla t : *(a¡¿) y,a pautado ¿fe fus difeipyN 
los, para que 1c fekailc la confolacionde los 
amados* cntoe las demas penofasaflicciones del 
cautiverio. Vicndoíe Juan reducidoa Japena* 
lidad de Ja carcclyconfold a ius ̂ üícipuloi, dán
doles ácn tender poruña carta fuconílancia,,y 
ellos Gn embargo de Jas .diflacultades, determi
naron rctpondtr animoíos con da jpfdTeaeia. 
Im o ib  entonces afinos de fus dífeipuíos 
svs , para que íupicfíen G -era el verdaden®

Meí¿
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(17) lio porque lodudaflc, fino por

do

maravillas del Redempror.Coníiderando Juan 
can próximo fu martirio, por no dexar huérfa
na la amada familia, procura darle otro Maef- 
tro , de quien el era diícipulo, y le gloriaba de 
ferio.

$. X V I I .

Penal los difdpulos (a S) del Prccuríor, 
hicieron la pregunta a Cbiiito , quan- 
do el Divino Rcdemptor les rcfpondio. 
á Joan,lo que haveis viíto, y enrendi- 

Veis los c ie g o s ,  los cojos andan, íánan 
os ,  oyen los (ordos, y re fu citan los 

muertos; y dcípuesde cito predico a efta pobre 
turba , que mucho mejor que los ricos e(cu
cha mis íérmones. Havicndoíe con ella reí- 
pueda auíencado los difcipulos de Juan, y pon* 
que tal embazada podía caufat varios penfa- 
miencos en los oyentes , de que dudafíe Juan, 
fi erad Nazareno Jesvs, el verdadero Medias, 
encamino Chriftofus palabras á los Judíos, 
que tenia preíentes, y íes d iio : No imaginéis, 
o Pueblo, que mi Precuríbt fíente de mí otra 
cofa. de la que hada aqu  ̂imagino* N o  es et

M  a  h ijo
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hijode Zachariascomocaña hueca, que íc dc-3 
xa contrallar; Vofotros mifmos, que au fe ti
res de vuedras aparradas Regiones, tantas ve
ces le haveis oido ,* y comunicado , jamás ha-* 
vrcis hallado caufa , para darle titulo de muda* 
ble. Voíbtros mifmos lé confeífais enemigo 
de las Cortes, y amante de los defiertos. El es 
mi Precurfor, y el mayor Hombre de quantos 
produxeron los ligios paíTados. El es Angel, 
fi no por naturaleza, por gracia. Eftaiido pre- 

29 fo el Bautifta, (i y) fue muy favorecido de nu- 
dirídejt e&ro Salvador, y de Maria Santifsima , por 
svsi i.p. medio de los Santos Angeles, comunicándole 
Ub,6 *et muchos interiores beneficios, o embiandole 
** de comer, y dando diverías confolaciones á 

fu conftancia.

§. X V I I I .

Y A el ligero tiempo tenia repetido el diá 
natalicio del nombre de Herodes¿quien 
con apararos de publica alegría folia, 

reflejar codos los años, viniendo á celebrar cf- 
ta fieíla todos los Grandes de fu Reyno.: Pre
viniéronle para eftas funciones los combites 
mas cíplendidos, y adornárpnfe^de preciofas
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colgaduras las anchuroías (alas de Palacio; viiC
, donde la materia 

con grande ventaja, íe conficíTa vencida del 
artificio, y donde la ahuja frigia aniquila to
dos los penfiies de, lá Grecia, Ocupáronle los 
aparadores con vafos de placa , y oro, en los 
que fe veian gravadas las acciones del difunto 
Rey: ya la vi&oria, que alcanzo de los Ara
bes, la roca,que hizo en el Exercito de ios Par- 
thos, y ya el triunfo, que tuvo de los 
Sentáronle los combidados a la mefá 
da de exquifitos manjares, donde no 
llego a deliciatfe el apetito, fino á embriagar fe 
la mifina gula. Pero queden embúdeos en fu 
infame deporte, y Solvamos á ver a nueftro 
Prifioncro,

XIX.

Pidió humildemente (jo )  la Soberana Rey- 
na de los Ángeles á fu dulcifsimo Hijo, 
y Señor nueftro, amparaflc, y confolaf 

íe á Juan , para que fiieíTe mas precióla á fus 
ojos la muerte, que havia de padecer en defin
ía de la verdad, que havia predicado. Refpan- 
diola el Salvador del mundo, cumpliría con 
toda plenitud la suplica, y mando a fu Beatifj

lima

jo
r .  M u
d r: M u  
ría deje 
svs, Ub. 

6 . f.



fimaM*drd r -qué la fíguisílíe» Y
la Divina Virtud , fueron ambo 
mente invi Tibies a la cárcel donde eftába el 
Bautifta maltratado de azotes* que a inítarteias

ítánes. Con la corporal preferida; de Chtiftor» 
y  Matia, fe Maminb la eftrecha prilion , afsif* 
tiendo gran multitud de Ángeles * quando el 
Palacio de Hetodes y era inmundo receptácu
lo da demonios. Vid el Santo Prccurfoí 
a Jesvs , y  fu Madre Santifsima , y al puiM 
to fe quebraron las cadenas con que eftába 
oprimido, y fe lañaron las llagas de los azotes. 
Poftrdíá en tierra, y  pidió con humildad la 
bendición* y dada , cftuvieronalgún rato en 
divinos coloquios , con Tu Siervo * Pariente , y- 
Amigo. Para explicar , lo que que pai
sa en ella Vifita, nos pareció inferir las miimas 
palabras de la Venerable Madre María de Jesvs. 
en el lugar citado: dixa el Señor al Bautifta 
con amigable Temblante* y humanidad: Jm n y 
Sierro mió, cómo os adelantáis d Due/iro M acfiró¿ 
m -fot primero acotada, pre/o , afligido , y en ofre* 
cer U n ida , y padecer la muerte por la gloria de m  
tpadre * antes-, que Y o padezca ? Mucho Dancami* 
mudo Quefir os de/m  ,  pues gomáis tan prefio et pre*

mio%



L ib .f f l .
te o , m  f d h a r  tribulaciones, y tales, amo Yo las 
tengo prevenidas para mi Humanidad j pero en eflo 
remunera nú Eterno Y*adre , el %elo con que haVeis 
hubo el oficio de Precur/or mió, Cumplan/e Vuef- 
tras anfias a/eBuofas , y entregad el cuello d  
cuchillo , que Yo lo quiero a f s i , y  que llevas nú 
bendición, y  mi bienaventuranza , de padecer, y  
morir por mi Nombre. Yo ofrezco Vuefira muer
te d mi 'Padre, con lo que fe  dilata Ja mía. Con la 
virtud , y fuá viciad -de eftas razones, Alé pene
trado al corazón del Bautifta , y prevenido de 
tanta dulzura del Amor Divino, que en algún 
efpaciono pudo pronunciar palabra, Pero con* 
fortandole la Divina Gracia , pudo con abun
dancia de lagrimas, rcíponder a fu Señor, y  
MaeftfQ , agradeciéndole aquel inefable, y in
comparable beneficio, entre los demas gran** 
des, que de fii liberal mano tenia recibidos, y  
con fuípicos délo intimo del Alma , dixo: 
Eterno 'Bien ty  Señor m ió, no pude yo merecer pe-* 
ñas ¡ y  tribulaciones, que fueffen dignas de tal fa~ 
m r , y confíelo , como go^ar de Vuefira ^eal prf-* 
/ encía , y  de Vuefira digna M adre, y  mi Señora; 
Indigno foy de efie nueVo beneficio. Para que mas 
quede engrandecida Vuefira Mtftricordia fin medi
da ,  dadme, Señor, Usencia, para que muera antes,

que



m e V o s, para que Quefir o Santo Nombre f ia  mas 
conocido, y  recibid el d e fio , de que fuera por él mas 
pen ofaj dilatada la muerte,que be de padecer. Triun* 
f in  de mi Vida H erodes, los pecados, y  el mifmo 
infierno , que yo la entrego por V o s, Ornado mió, 
con alegría. Recibidla , Dios mió , en agradable 

facrificio. T Vos , Madre de mi Sabador,  y  Se* 
ñora mia , convertid d Vuefiro Siervo los ojos cle- 
mentifsimos de Vuejlra dulcífsima piedad, y  tened
me fiempre en Vuejlra gracia ,  como M adre, y can- 

f a  de todo nuefiro bien. Toda Vida abracé el 
dtfprecio de la Vanidad , y amé la Cru^ , que ha de 

faerificar mi ^dem ptor, y  defiadofim brar con la
grimas pero nunca pude merecer e jla  alegría , que 
en mis tormentos ka hecho dulce el padecer, mis paf- 
fiones fu a ves, y  la mtfma muerte apetecible ,y  ma$A 
amable, que la mtfma vida*

’Zf

§. XX.

EN  tanto,, que nueftro Gran Precario* I 
gozaba los ccleftiales favores de tan So-¡ . ,
berana Vifita , todo era faufto , g!oto-í |  

ucría, y en una palabra, diíblueion en el Pala- ¡j 
cío del Thecrarca. Para que nofaltaíTe nada al 
faufto,  fe.iiamo a la ¿ala de los coríibidados la



za.m ^
luj* Se Herodias, paracelcbrar el día con bai
les* Llego ia jftutá con violento r pftTno 
ü  el danzar fiicflc dcfproporcíonado a íu qmn 
defíia , queriendo períiiadir, qtse afiiita a! 
baile ¿llamada déla obediencia, y nodegufl 
to. Anees que comenzarte la danza, adoso con 
genuflexión ai Principe, y reverertób los Tri- 
bono$. Defpues, con medidos partos paíscb 
lentamente el cípacio, grave* y sería» obfcsvatVi 
do los números de los inftrumcntos. Regulase 
do los pies icón el compás , acompañaba » y  
Jiura Jai fugas, y paufas de la armonía, repro»-, 
femando ella &la  ̂quanto hicieron mil bufon  ̂
cias en los theácros latinos. Retrato laícivas ac
ciones en ingeniólos movimientos ,  reviendo 
mil profanas cadenas, para torpe prifion dejas 
almas. Bate muchas veees con la tierra el pic¿ 
porqu^araertaza uná cabeza. Lá villana eru
dición de la Dama¿ confundió los eombida- 
4os, yoonfelíandoianotabíe deftreza, publl-: 
cáronfu habí 1 idaj con encomios.. Taintoroa*? 
Rentaron a Heredes los acordes palios, que lie» 
tío de alegría , la. conftísaba digna de un ce
tro. Juro cumplir todas las peticiones de la 
$ahatH# jc:apnqueffrn alárgaUeh. ábnfitydfc^i 
ReynOi Tuil^dQ ̂  Principe del fidernb licor,

/ ” N ' no"
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juiti Madre. ,  43 * > con *jtaietv donfuirbkdfcií- 
¡ta <MTUieecafca * ¡defprecíafidG ios íteíorosy pl-; 
dio por premio k  cabera del Precuríbr. Mas, 
/que rodas las riquezas abundantes, apetece i& 
-mücrtd dcun ánoccute. pide/laconccdacn un 
plato la cabeza és Juan, O c o r n o  ts cierto,’ 
fercottipanera de k  i mpudideia la crueldad •! 
«Turboíe cPTiranode la execranda petición , y 
fio Béottadtej; por ©o frtrfttaMa protneíía, 
queriendo masy fet fhoftiickky que

&
cito dekfctcdc aquellos Craiides, m  repre
hendió k  mftfua tem«!idad, a ife  acréftó á 
negar k  sá^rra¿oTanfór.^aR Í^carf-:i qk&& 
fíaé ocafiondt fes ̂ accresí Ofegamen 
y cumple el juran»»» á la kfóvia. Q í^ ym ia  
feráblc i »o fe h ierva fee en laspromeíTas t ij 
ranasy por fer Cmeltítente impía ¿ u e l i^ ó fe ^  
qwc con itiíbkntiafreuffipiéií b: H ! y Ui c> ¡ i

% ? r * , , •- t\\í~\ t ' " í. rr?

&  X X I .  t ‘ ~
?i •— ?v v .-í t ;-i *j í.r,l ¿fcj^T -¡bo ucij c; , íí| .o-.t

î îñombíáneí Ŝinátrô
s amorei de uwa¡ iuceftttQÍay

la



L ü J l t .  ^
lafimgre del prefo masinocence, y  eseemandd 
cl¡ impío decreta dei Tfaetrarca, llegaron fíes 
criados iuyas.coaaj» Verdugo , pocq«t fin 
dti&inr^diD pricíTa la ¿raimplacabíc dcaqueHa 
infame mugar. EíHba nQCÜroRrocmíor en la 
amable ,  Sagrada compañía del Rey > y Reyna 
de Ciclos,  y tiara ». (*a> fitnda piedad de 
Jesvs, y Maiia ,  dar fu amparo en la muerte, ÁU* 
á quien havian protóddo cqfn fu prefencia en 
el Nacimiento. Rindió fu cuello el Santifsimo 
Precudbr ,  y ú  Vetdugo le degolló, y coreo iib* 6‘ c* 
Ja cabeza. (j.$> Pero al milano tiempo, qac ** 
{Seiba a occp ar ct golpe el Snrn0  Sacerdote 33 
Ghriíto, afsiftente ala Vi&ima , recibía en fus *isre* 
brazos el cuerpo del Mayor de loa nacidos ,  y 
fbSantifsima Madre ,  recibid en fus rúanosla 
Cabeza * ©ficriendacnctambos -la fagtada hof- 
tía al Eccroo Padre de las Luces. Dio lugar a 
todo dio una contienda,que trabaron los cria
dos , fobre quien, havia de llevar la cabeza a la 
¿tnpiifsima Madreen cuyo tiempo íe embara
zaron de {Suerte, que fin atender de dor.de 
{pues los Santos Rey es eftaban invifibles) la 
osmb uno de manos de María Sandísima , y 
los demas le figuieroná la entrega.‘Ala Santií- 
fima Alina del Bau tilia , erobib Jesvsaoeftr©

.......... ‘ N a Re-



, con multitud de Árigc$
Ies ¿ donde con iu liega-*
4 a,, fc fip ^ o  de aquellos Santos Pa4

drcs,; que moraba n, en áqu el Logar. Chriílo 
nueftro fu.Santifsíma Madre, fe reftM
tuyerQn al Lugar donde citaban, antes de vjüj
car alPcnitencc Precurfor. (34)
• - * , - • ■ * *♦

.■* .■ * ** -

. •

* . - ■ ■ ■ * j * *.■ ; 
X X I I .  '

L Lena de íángre, prefentáron los Mi- 
t¿ nifteos en un plato la cabeza de Juan¿

á aquellas impúdicas mu ge res. No 
fe cerraron los ojos de la difunta cabeza, 
por el habito de eftár abiertos en las continuas 
.vigiliast; mas, aún afsi, cuenta la fama > que 
en la prcícncia de Herodias fe cerraron, por el 
horror que tuvieron a la lafeivia. La malvada 
muger adultera, luego, que vio aquefcexpec  ̂
taculo, como trofeo de fu venganza, ¿nanifef* 
to todas las alegrías de fu cprazon y raígándo 
con torpe mano la boca mas.pura , y maltrae 
tando la lengua con heridas de una ahaja, por- 
que recelaba,que aun exangüe havia decalurm* 
niar fus torpezas. Pero á nueftro glorioíoMar* 
tir, mas atormentaban los adfcos de aquellas 

~ r  ma-
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*

mttijia: Ltb^nL i» r
ffiaños Impúdicas, que iasheridas deía pene* 
erante ahaja. Quien vio prefentarfe en meía de 
un natalicio carne humana * anidando k  m efa 
del apctito.cn cadalfo! Retira defuvifta la ve- 
ncranda cabeza, que fe da Joan por ofendí jal 
{ pues íiemprc conícrvo la virginidad) de eftar 
entre tan laícivas perfbnas, y de vctfe expucf- 
to en lugar de glotonería, quien no conocio 
fino abftineneias. Ved aquí, pifado un Santo 
de un pie laícivo. La infame Hcrodias, man
do á uno de íiis criados, cnterrafíe la cabeza 
de Juan &  un retirado lugar de Palacio. (3 5 )

X X I I I .

§  ”1 vulgo la fama con laftimofa voz la 
|  J  muerte deM ijo de Zachañas a y feé 

censurado el Thetrarca, hafta es el 
Palacio del Cefer^Llego la trille noticia a los 
oidos de los diícipuíos, y quebrándoteles los 
corazones de fentinuentó, explicaban las la- 

* grimas fu tierno dolor. Fueron compafiivos á 
la cárcel, y lavando de las manchas de la pro
pia fangse el Santo cadáver , le conduxeron a 
Saballe, antes Samaría  ̂y lo fepukáron junto á 
las cenizas deEliíeo. { j é )  Tuvo el inocente

tantos

i?
Vtfptt*
gtn*Abi
tn C r§ * g

3 »
S, Htm 
in Epí- 
tafP iaf 
Mtír*



tantos íepukros ¿ qu antas fueran los pedios 
de los ciícunftantes. Feto no decimos bien¿ 
porque minea tuvo, íepuliura alguna > aquel 
ds quien U inmortalidad fue fiempro ciertas 
Quien vive bien ,  efta muy lexos, deque U 
muerte haga los oficios comunes. Aquel deía. 
tarle los alientos vitales, es, prevenirle nuevas 
innaortalcs refpiracioncs. Nó debe Ilamarfe 
muerte, la qüe da principia a una eternidad 
de felicidades.

EPITAí



EPITAFIO AL SEPULCRO DEL PRECURSOR,
* ‘  » » ,

f  ; ^ ' *" ' r ; _ , B - ■

PaíTagero,
Aquí

Aplica los oidos, y no los ojos,

Una voz te dirá,
Que cayó en efte íépulcró 

Quien no (upo raer en k cafpa.1 
4 No contentó á la Cotte,

Porque la Corte nunca le contentó; 
Cóíeryóla vida en el defierto,y perdióla en la Ciudad» 

 ̂ Porque halló
En los hombres corazón fiero,

• Y en las fieras pecho humano.
Si no lleno de dias, rico de glorias 

. > ¡ ■ Partió para «1 Cielo,
* - Por no ícr lugar proporcionado 
■' A fus merecimientos

El mundo:
~ Pidote, quc retires los pies de efte lugar i

Porque un pie le mató.

S.XXIV;



D Efpues, que pot la muerte del amadá 
Macftro, íc vio huérfana la amada faj 
milia, fe entrego aj dolor , y á la trif 

tesa , conociendo la infeliz pérdida, quando 
la ícpultura negó 4  íu vifta los amados huef 
fos. A y, clamarían, qué lia  taninfaufto pan 
ra nofotros i Nombre merece de renebrofa 
noche , pues bailó para fcpultarnos en las lo-* 
bregas tinieblas de la aflicción. Es pofsiblc, 
que mueran los inocentes, cuya vida es de 
muchos, py que lean muertos pot los malos ; 
indignos de vivir ? O , tirano Herodes, qué 
gloria lera la tuya s quando Tupieren los que 
viven/ y lean los venideros en los anales de las 
plumas, tanto mas eruditas , quanto mas ver-; 
dadoras, que fue tan grande tu poder, que 
coníiguió dar muerte á un Santo Heremga ! 
Qpé disforme culpa cometió .nueílro Sabio 
Preceptor ? La ira de la indignación Divina ya 
te alcanzará, o infameThetrarca, aunque ca-? 
mine con lentos palios, quando 1$ pensares 
menos, porque jamás fé olvidade cáftígar los 
oprobios hechos á fus eícogidotf, y las injufti-j

d a sé



cías, que te nacen a tus Sancos. Si teñí» ícd dé 
fangr chu manáfpor qué noabrúL 
lias ? En un 

, xanzas. B
. vueftro amparo i  A donde iremos 
guia ? Ya fe cerraron aquellos ojos, que fue
ron Iris de nueftras horrafcas. Ciclos, yá falco 
el guiador plaufible. Albos , ya efpiro la me
jor luz del firmamento. Tierra, 
mejor planta. Aire, ya Ce cerro el 
to de la Voz mas íonbra. Mar, ya dio fin, el 
que honro vueftros ctiftales. Hombres, ya 
murió el Mayor de todos. Fieras, yá eftá fin 
vida , el que file compañero en vueftros bofi* 
ques. Lloren codos la perdida de Varón tan 
grande* y notorios llenos de dolor, pena, con 
fufion, y fentimiento , clamaremos con 
tros corazones: á ::: pero el mifmo lian 
ahogaría las palabras.

§. X X V .

M itigado algún tanto el dolor, trataron 
de íeguir á nueftro duleifiimo Re- 
dempsor, y recuperar con fu doctri

na * la falca de fu amado Maeftto. No tardo
mu-



#' ■ enveta
^ai la muerte de nueftro inocente Prccurfor, 
Ateta, fedecbroenemigodeHerodes, foto 
io s  coníines, €ojneiieron ?likigio á Jas armas, 
«  lia  mayor fbrtunaooncedicr©o el derecha. 
Fuédcftrqzado el Excrcito del Thetrarca con 
la mayor ignominia, y fe declaro por las van-? 
deras de Arcta Ia vi&oria. Succediendo a Ti-;
fácrio Cayo Caligula en el Imperio Romano,' 
libro de la prifion a Agripa, y  poniéndole co-j 
tona, le declaro Rey ,  no folo de la Thetraf- 
chía de Phelipe > mas ta rabien de la Lifánkyy; 
en cambio de la corona de kierro * que fue re
mora deíu libertad , le dio una de oro de igual 
pefo. Herodias,Hcrmaaa de Agrtpa,embidian-, 
dolé tantas,grandezas, fe dexo llevar de la pa£- 
don , exorcando al Tlacttarca, á qüepauafíe 
& Roma, para alcanzar honras íeaiejantes, con 
efperanzas de mayor fortuna s fundadas enfis- 
lalaefperanza de fu dominante infaciable ape
tito. Herodes, blando de animo , y perezoío 
de natural, aplicaba los oidos con grata volun-í 
Wd, á las perfuafioñes de la adultera, y deiir- 
tftinaron ambos palfar á Roma. Hicieron el 
yiage con el faufto de íu fobervia j y haviencfo 
llegado á aquellaCorte,pafskoa a Baya Ciudad

de



i

XMVpg. U k .m . ,
3e Campania, donde tnoraha dCefar , lifoa-. 
gcado de los baños. El Emperador Cayo , po*
car tas de Agripa ,  eflaha informado ,  que Hc-r
sodes ,  en algún tiempo, reñía firmada conju
ración con Seyan» coacra Tiberio, y que a| 
pedente favorecía a Atavana Rey de los Par- 
thos, enemigo tkf Romano imperio; y d io  
aílcgurába el aparato del Tbccrarca, pues en 
íiis Almacenes tenia diípuefta tanta copia de 
militares pctrccfios ,  que podía armar íetenta 
mil hombres i  par cuyos motives citaba indrg* 
nado C aligo iay  deícaba caíliganr la iafolen* 
ombicjon dd T hetrarca. Introducido Heredes. 
a  La Audiencia del Cefar ,  fue interrogado de 
iu  traicioa, y no pudieeda ncgarialas tu dul
ció nc&dciroftro ( indices deía pafsion dd anís 
m o) fiie bailantemcnce creída íu infidencia. 
Declarada éfta ,  fe quitaron el Rcyno, y fue 
deilerrado a Lean de Francia. Hcrodias y fue 
perdonada por amor- de Agripa r pero fober- 
v ia , defprccio d peid on , pretextando con d  
Ccfar, no fer decente dexar a Heredes en la 
advería fortuna ,  haviendo fido fu compañera 
en la profperaw Airado el Celar, de ver tanra 
fobervia en una muger que ufaba mal de íu 
clemencia* la dcfterio con palabras afrentólas.

“ "  ' O z. De



VMá2íg Smtjuan
De Francia pafsáron á Eípaña, porque íinticfi 
fen pena diverfa en la variedad de los climas.' 
Ambos moradores de eftraño País, y faltos del 
paífado regalo, fueron aflaitados de la miferia, 
gimiéndo las continuas defvcnturas. de fu tra
gedia , y hechos ludibrio de las gentes, fueron 
muertos a manos de las aflicciones,

$. X X  VL;

C Aftigo mas adverío, efperaba la danzattí 
te jo^en. Sin juicio cfta, el que íc pro« 
mete duración en las mundanas profpe*3 

ridades; y mas, el que entregandofe á las licen
cias del alvedrio, corre fin freno en el mal 
obrar, provocando la ira Divina. Si tardo 
D ios, provocado con fus caftigos, recompecí*í 
ía la tardanza con el pelo, y gravedad de las 
penas. Quanto mas íe retira la mano, y tarda 
en caer al facudir el golpe , tanto fe dexa caer 
con mas fuerte violencia. Las culpas, nunca 
íe han de cometer , o cometidas, han de defi* 
terrarfe luegoj y porque Dios, jamás fe acuerde 
de vengarlas, debe fiempre el pecador teñera 
las preíentes, para la penitencia* Haviendo la 
{altante Dama de pallar las. playas del rio Se-

grc>



^  ÜflJ ÍB-
f íe  »itttés Sicoro , defcofa de vadear Ja llanura 
de las aguas, hechas entonces inmobles def ye-
V * S ' i • t . A • /
w j vi ^udjduuumai ? pero no pu alendo 
íufrir fu pureza un pie can pefado de malda-j 
des , íe quebró oprimido. Cayo la infeliz por 
2a rotura del yelo , dentro del piélago de las 
aguas, quedándole fufpenfa en el deofo hu«; 
mor y pendiente de la garganta, y trabajando 
por librarle de aquellos lazos, movio con 
fuerza los pies; pero haciendo el criftai, con 
los movimientos , oficio de cuchillo, la cono 
la cabeza. Bailando muere ? quien mato dan
zando. Efmalra el rio con fangre, y fe labra 
con rubíes, fepultura de criftalcs.

i. X X V I I .

J f  Antuvoíe el Cadáver de San Juan 
i  Bautifta en el íepulcro, donde le de- 

i poíkáron fus amados difcipulos, en
Sebafte algún tiempo y pero en el de Juliano 
Apoftata , fue abierto por los Etnicos, y que
mando fus Sancas Reliquias,con otras de otros 
Profetas, pudieron algunos recoger las Santas 
cenizas, y huellos del Precurfor, que entregar 
ron á Philipo, Monge Venerable de aquellos



1 7  dcfiertQi fo&maria* pos cuya mano pafsaroS 
á ocrfcÍ * Atowüdrifri1 5? fe $»fregirón a Sao ÁthaiMH
í. f e  ;iatT> V ttó c l Saftfo*Skpükío de nueftio ¡
Aor.i. > MartírSantaPa ok „ manteniéndole
M,*i Je. aunoy kvcneracioná aquel Maufeolo por [os. 
a 8. <¡> Peregrinas». (3 8) Havienda dexado San Atha- 
p lp rin  Santos huefias, y costeas de Juan en.
Epiji. Myra y Ciudad de la Licia, en tiempo de k  

3& fagradaexpedicien de Jetufalen, fueron traofc
in E p ii potcadasa Genova por Iqs anos de M.. C* IIX. 
s , PauL -donde fe vencían con mucha piedad* y Rcii-
shan / SÍ00* ' t e  t i  d e  lo»aaoa 4 6su  en tiempo*

neg»\ <queIo$ Vándalos codo lo ocupaban, haxo di 
***** mando de Geaferico * fe apareció Sao Juan i  

dos Monges Orientales* que en los defiéreos 
de Jeruíalen pafsabaRdCcierrjpo en oración, y  
les dixo el lugar * donde la infame Herodias 
feavía dcpofiiacta fn eabc^yybavieíido aeB-j 

■ d!do< a. bufear k  Sanca- Reliquia * la co«d!íjg«4 
fioneon dcvfttsioa a EdeUa* Ciudad de'Phenn 
ciar perocomocon el traníenrfo-del tiempo,y 
las invafionesi de los enemigos de la Croa de 
Cbrifto, íehuvieíTe ocultado, belvio a defeu* 
fetirk c m  «ákpQfor avifo el Sanen Precutfar¿ 
iM ttcdlo Mougc > y  baliaadofe en Cilicia* fe 
ikyb i  CouHanunopía * en tiempo de iQ&Rm*
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pcradores Valentiniano, y Marciano; pero 371- 40
tes dellegar I Bantyebio, Lugar de Calcedo- 
tiiá, fúé cfcpofitada en la Villa de Céfilao. Fi- E x:rí¡o  
nalmente, en tiempo deTheodofio ti Jóvéh, Pban-B*

llevada a Cohftatitínopla, donde ítdepoíi- AnmL
tocon veneración

§. X X V I I I ,

sd mn,
700.
Vcfper-
genf.Ab,
inCron.

Finalmente, en Amiens s Metrópoli de Pi
cardía , en una Iglcfit dedicada a Matia 
Sandísima , entre otras Reliquias infig- 

fies refieten los Amores del margen, que eía Ay™n:  
la cabeza entera de mieftro Gran Precurfbi» &iibfu¡, 
{41) y por donación de Dogoberto , hijo de 29, loan 
Ootario Segundo , a la Igleíia de San Dioni- 
f io , en el Lugar de efte nombre , cerca de Pa- 
íis, ay un ombro de San Juan. El Indice, con í \ £r‘i 
que moftrb á nueftro Salvador en las playas del 
Jordán ¿ efta en un Convento de Dominicos, ñ». Gir
en la Germania Superior en la Imperial Colo- 
m a.<4í) En Gaunt, Ciudad de Flandes, tic- pin.m^m 
ñen algún parte del cuerpo del Santo Precur- 
for , también los Religioíbs Dominicos. (43) ^
En la Iglefia de San Gregorio de la Ciudad de 
Capoles, fe guatdá una ampolla de la íangre ^  £í¿

del gij.
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del Santo Bautifta, coagulada , y 
á forma de piedra. En el dia, que fe celébrala 
fiefta a nueftro Precurfor, fe pone fobre el 
Altar, y mientras fe celebran los Sandísimos 

5 4  Oficios, y en aquella mifma hora, en que fue 
Boz^de cortada fu cabeza, fe va liquando, y hirvien- 
Sign. Ec do la fangre, llenandofe el vafo, mirando todo 
» ^UCD̂ ° » can cftupendo, y prodigiof© mi-
t. i ¿  * lagro. (44)

§. X X IX ,

SÁn Lucas faco de Sabaftc, donde cftaba 
depofitado el Santo Cuerpo, la mano de-: 
recha de San Juan Bautifta, y llevóla á 

Antioquia, donde hizo muchos milagros, y 
folo diremos éfte. Havia un Dragón ran hor
ro tofo , y fiero en las cercanías de la Ciudad,’ 
que teniendo conftcrnados a los moradores, 
refolvieron , como ciegos Idolatras, adorarle 
por Deidad, y ofrecerle por vi&ima, en fuer-? 
te un hombre. Toco la defgracia , bien, que 
fu mámente feliz, aúna doncella Chriftiana,' 
cuyo Padre cenia a euftodia,. aquel pequeño 
retiroo Templo, que la faifa Idolatría per mi; 
tía a los Fieles. Pidió la Vi&ima,, la dexaíTen̂

an3
1
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antes de falir di inhumano facrificio, adorar la 
mano del Samo Prccuiíor, y á tiempo de ve
larla con reverencia, corto con los dientes; 
cautcloíamente, un dedo. Sacáronla ai lu
gar deftioado, y al acometer el Dragón a la 
doncella * le pulo con confiante fee, la mano* 
en la horrible boca , llevando en ella el Samo 
dedo , y de repente quedó muerto á fus píes el 
monftruo, Publicóle el milagro, y celebran- 4% 
dolo el Pueblo con regocijos , fe edificó deí- 
pues una Iglefia, en memoria de tanto beneb- Meneo. 
ció , al Santo Precia for. (4 5} Gwflr"

f .  X X X .

HAvia en las playas del Jordán un Vene
rable Anciano folitario , haciendo vi
da de oración , llamado Juan, que 

ácudiaal Monaílerio del Abad Euftorpio i y á 
tiempo 3 que San Elias , Abad de Jcrufalen» 
squifo hacerle Abad s fe refiftió , diciendo : in
tentaba pallar al monte Sinai, y fin embargo 
de fus inftancias, pufo en execucion íu penía- 
miento; pero a tiempo de paíTar el Jordán, le 
detuvo una maligna fiebre , y fe retiró á una 
cueva, donde fe le apareció San Juan Bautiita*

P y



Ix t g  y  $aa ae oan ja a n
y  le dixo, íc detuvicíTe , y moraíTe en ella, por 
mejor, que el moaré á donde caminaba , pues 
havia honrado aquella cueva el Verbo Huma-i 
nado con fu Real preíencia, vibrándole en ella;

4<s Obedeció el Sanco Monge, y cdíficbfe defpues 
s7fron.*m  aquel ficio un Templo , a honra del San  ̂

c. to Precurfor. (4$)
1**

§. X X X I,

O Glotiofifsimo Penitente Afecta, per-̂  
donad ei caftigo de la necia culpa que 
cometí, en ofrecerme con tan poca ha*<; 

biíidad á efcrivír de Vos, Quiíiera haver cénit 
do una eloquencia igual á mi ardentifsimo de-¡ 
ico de obfequiaros, quanto fabeis merecer , y 
deben mis obligaciones : mas no me ha fido 
concedido, El deslucimiento , pues, que con 
mis borrones caufo á vueftra clarifsima Vida, 
ciertamente no ha nacido de falca de devoción 
á vueftros grandes méritos,y quiza fervirá,para 
que enrre obfeuro, y desapacible colorido , rc- 
falten mas. Me he afanado en averiguar , lo 
que de Vos fe puede faber, defechando inúti
les, y poco cierras noticias. Y aunque sé quan 
leve es la gloria, que de mi diligencia, puede 

j re-
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refultarós ¡ ño he falcado en emplear mi coreo 
talento en honra vueftra, íeguro, de que tan-: 
to mas agradeceréis mi animo, quanto le veáis* 
deftituido délas naturales, y adquiridas pren
das. Fuera, de que Vos oculrafteis tanto de 
vueftra virtud , que mucho mas de lo que fa- 
hemos, eftámos obligados a venerar. Mas, fin 
embargo, quan dichoíos feriamos , (i lo que 
vueftra gran modeftia no fupo, encubrir,fuef- 
fe digno objeto de vueftra reverente debida 
imitación ! Yo juro con cordial afecto , fupli- 
caros, continuéis en íer Abogado mío, y me 
dedico todo al fcrvicio vueftro, ofreciendo 
emplear , y coníumir por Vos, fervoróla, y 
ardientemente mi voz , mis fuerzas, mi alien
to , y todas mis cftudiolas vigilias.

F I N.
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