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A L  APOS TOL  
SANTIAGO EL MAYOR.
POR. E L  P A D R E  F R A N C I S C O

Santalla,de la Compañía de 
l E S V S /  

^ccefsit adlefum mater f  lm um  Zeheà&icum 
Jilijsfuis, Matth.iO.

E
1  L  Evangelio de oy 

hazc íinguiar nu n- 
cicn de Santa ^^a- 
ria Saloli è ydclus 

dos hijo5 5 no la da non.brc, 
aunque olen nombradajpero 
llan  aJa madre: ^ ic e jsn  « i  
lejum matar. Q^ai ter a iacau 
ia?Darnosla à toncicer por lo 
mas ftiiz'.que no lue ella tan 
dichola por K^arìa balen è, 
Como per Madre de nueitro 
Pation Santiago,^’ deSanlua 
E vangelifta. Por Maria Salo- 
n è era vna loia Santa iln re
lación à h'jos iantosjma.s por 
madre iuya^cra vna Unta , q 
irciuìadus hijos ian^os y ?m 

bo¿ /vpoiioIci»,v de ios prime

Tos.DIchofa muger,qiie tr Ics 
h jos tuuo! Con vno ioio i’e- 
ria muy giorlo'à. Puc  ̂que fc 
ràconiosdo' • Al fanto P a
triarca Abrahan dixo Dios; 
Qüjero hazertc vna merced 
muy grande : Merces tua mag
04 nimis Gcnef 15 . 1. No cs 
liucuoen vos hazcr merce
des grandes. Pero SeSor, qoC 
me aueis de dar í Yo me ha
llo fin hijos: Domine Deus  ̂
^uid d bis Egu ^adam
abjjue liheris »ibidem cs
elio Abraham* En diziendo à 
Dios, que me aiielsdedar? 
Q^ddctbis mìhi • Debiais pa • 
rar *.iii, haLia qac declaralìe 
kniccccd que querUhaze- 

B IOS.
UVA. BHSC. SC 12483_2



IO
res. Pees porque añauiíleís o tercera razo es, porque feaIaT 
invtbara Ò Importunan^Aii- gaua niiiclio Abmhan en íiis 
tc í̂ìn ciar lugar á ia le.pucüaj dcíirosjp’.ífs no cuircntando 
veis aquiibí.ñor,quc me pon- le con vn hijo<quwa hijos.y 
go en camino fin hi)os: Ego afsi dlxo en plural  ̂no rengo 
')>fidamdh[queItberis hila di> hi]oy, Ego^adam abfque íibe-̂  
g r t l^icn , o íntc-í poficU.n rio y/í.Claroeílá , que Abrahar^ 
csefculada-No.Quería hl)os no qiicria hijos malos, y aícá 
Abraham y temiendo que la ^ar muchos buenos es cola ta 

tnerceddeciinañe à ot o la -  eüraña^queaiuique Abrahan 
do,hizo con prelteza mencio los nombró ^bf^íte Itberis uto 
áL ’ics de la ulta de ios hi)os, íe atreuío a ^vdicio^a^cio es- 
paia quciccaveüecncliosei to quepor rarilsimo no pi- 
baicncíü. Y aunesderepa- d.’ó ni configulo Abrahan, el 
lar la politica, y deLlreza dc Señor lo cor.ccdiòàSanraMa 
A b .ahan* üei'eaiialos grande- ríabak mé , dandole no vno 
cu  nte ma  ̂no por eüo dixo à foío,finodos hi^os tan bue- 
Lios.,^u que iiic aullido dar nos q^e mereckrcn ler Apgf 
algo.dadn e hijos'Drf r» i hi ti- toles de ielu Chr’flo : »Accef* 
htros^y dixo lolameníeino té ftadleJtímmÁterfiUorum Zê  ̂
go hijos i Ego^adam áL/^uc li Conocida de Dio^ 1- in 
éerii bi los dcleaua,y Dios le tención de Abiahan ,iereípo 
ofrecía mercedes porque no diòconel hccho: Hijos quic
ios pidió claramcte-‘ Por tres res .y tales, qne dignamente 
razo nes} la primera, porque íeanhijos tuyoyíLílot-pedir 
conocía bien la gcnei oía co- mercedes ; porque cada hijo 
diciondeDios con íus Sier- bueno > es v na gran merced 
liosjy que pata confeguir de rnia Pues Señor, no me ai eis 
fu infinita liberalidad óm da prometido mcrccdeV ^"cícc 
baftaria ó badana infinuar la des en plural no 5 merced en 
jieccísidad y falta de los hi- íinguiar.fí \ Merctstu4 . y e?\a 
^os í̂ln el rubor de pedirlos, vo te la haré muy grande d i-  
La íegundaj porque para cor djre en iíiac va hijo que fea 
ícgüir>mejor es infinuar con de mi agrado y del tuyo. Si 
deLUeza^qi.c pedir con clari- eb de Reyci hazcr rmtccdes, 
dad-Aiomenos con los Prin- mas Key ir p^r o Dios con 
cipes dc eaefiglo aí î palla*, q María Saloire,q ’C* con Abra 
tara con ellos la ioliiv.ucion haai;píiCs à aU  ic hizo A>cr- 
íbjíga por iecarada> y 1a peti ced;.*s.y mercad no mas a A- 

ofende por aiceuida. La . braHaii.Y iiia iiiccecd bcciu 
■ ■ á A b u t
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a Abra’han fa i aoii vina por -los ay .Ts en tro
cfj í«;í múgnAúimis^ Por itr  f3 0 d :;Seraphincs d cù ieG eru

. nicrccd de vn ii ju  bucnoj Talen 2 ,3ríij^ozd > par3 ílá r̂i£
que graüiioía^ fueron Us dos ia  poík^óion de Parrón la y o ,
mcrccdcs que Dios hizo áM a Yiu je ilroApolto l anduao táa
ría S-lo iiìè  en do. hijos Apof agradecido que luego le  edl-’
tules.\ Apollóles tan ^ran- fico aU l,y coniagro á fu noni
des-Ba.Uua,qiie lobre ù n ta , bre el celebercimo templo de
ie  ilam alle M aria , para que iiu e llra  Señora del P ilar : y es
D io s  la fauorecicde canto el primero que aun viu a tuH
por reí peto de lu madrejY pa uo en el mundo la bantiísím^.
ra que Maria Sanú fs im a-, de V irg tn .O b ligada dcrta fa c r-
ios dos hijos toa.aíTe à luau termal me negará fu gracia,
por h ijo  luyo ; Ecce M<ttcr para proleguir los elogios dc
tua EcceFilius ctms lOAun. 1 9. fo agradecido Santiago;
2Ò .y à banilago le hizielle de* ^ V E
fenfor de Lipaña , viniendo^ (^)

C E L E B R A R SE  SA N T IA G O  EN  V N  
Colegio de le tras,fue realce de 

fu fieíta^

[Jccefsitadlefummater jüiorum  ZehedAí 
jilijsfuís. Matth. 20^

DOS hijos tuuo fanta. ti'fsi’tno el Maeftco,pue* lo
María alomé : no fue fuyo no menos queelHo

nos toca oy hablar bre Diobjy lo fauoreclócon
de la madre, ni del ral excelio.que de varias

fcgundo hijo^que fueS.miuíí ñeras le hizo primero ; porq
EvangelUla, fino del primero fue Santiago de los primeros
que tue nuetho Patron San- Apolloles, que truxo ChrIAa
t¡ago,fugcto milagrofilslmon á lu Elcucla : Inter primes
y Je tan'a reconvención, que poflolosyocatHs JeSl,^,offic
ruuo la madre Unra, íantoel délos primeros en las cari-
hermano,í'anccs los Compa • clas>y dulzuras d - Cw mayor
ñcros,élmeíinwí‘aiuo,y tan: am gr:/í ex tribus
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/̂spóflclísŝ u&s SaJtitíttr maxi- la potencia roda del mnndo; 
ncdíltxn. Ihem Y por Icr de pues .e junran a-.}uí ci Apoí- 
los primeros.lc dio iu lado en tol Santiago y el íoíignc C o
las glorias de la Tran figura- leg rod .-Ambro l l o  de la 
clon,en las agonías del Haer- Compañía de lesvs. En el Co 
to>y en ia relurreccion miia- legio tenemos vna Vnivetfi * 
grofade la hija delArchUina- dadd plumas de letras,y de 
gogo.Sitcido no menos que libros.En Santiago tenemos 
San luán,Afottol,LvangLlit- va valiente Caudíllacon lu 
la,Virgin y Martyr,el legun c!das armas,'^n guerrero Leo, 
do hetmano-Sariiago fue el vn Kayo militar.Por lus Mar 
frimérc »Siendo Mar tyres los cíales cfpirir us llamo R.oma 
Apoftoles.dc todosfu^Santia áSciplou Africano Kayo de 
go el primer Martyr Y ác iu- la g u e r r a (feílt.GicQv. 
numerables Tempitoü,que ha Y pjrque 5au ligo ajia de 
tenido en el mundo M A K. i A íet va R.iyo Je U guerra ea 
Sanillsima.el que Santiago le lascampiñisd^ Ei¿)aai,y cA' 
coníag o.fucei primero. A Rayocsparto i : l  truca >Je 
cilc Apoítol pues, de tantas llamo el m íim j í.fu  Ck¡Ct 
maneras primero , íedirigc toh'jodwl tru.ao 
nuAtrafieña. Yatentaslas fli^rj^ntruiMtrc.s ly .Me- 
ciícunltancías dei Sinro y de ’lió Dios á San luán &iu illa 
el Colegio,en que noshaíü- en tu aljiuucomoJizeliaias; 
mos,venimos á celebrar oy Pofnit me fagtttx n fíeElS, 
Ja potencia toda dd m m lo. ínpharetra ahfcond t me» 
Queriendo ei í’amolb Pintor Enfuaíjaut ieme- 
2 cnadIs,recog; r á vn quadro era fac
ía potencia d̂  i  mundo pinró taelBaprirt .para me erle ea 
de vna parte á üíogou.'scoa a!jauaidl:y laera ag idi sima, 
plumasíicíras.v libros y de la que p.n.'trod-* parte á parte 
otra a vn valiente Capiran co con lo penetrante de íus rc- 
adargas.lancas. y efpadas. t i  preiicliones ai R *y H jrodcb: 
C>p|̂ rapbe 9 o infcripcionde- S4gitt4»s eleEl.t n- inph iretra^ 
2iia' 1 üü<j lo puedv. n los dos j Pues como al l^iptiita ,porq 
Vnum mhil áuospÍMrtmufnpof  ̂ auíadwier lacfa , le metió 
_/r.A.Ciato lu tioDoaÍsi:^'/r/’ Diosen aijitia , afsi á nuclUo 
huj hicpr€fl*tj7Ícp(fllct Acitmi Santiago po que aula de ícc 
ne mtrédSyUtc tornen aírerius vn Rayo ín'iirar , le metió 

cgítAínr opc, Scgun cite Cl^riilo en va trucao:/’<//) fí'- 
J‘taúuaeniu>cck biamos oy nitrni»
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El Evangelio prefcnte^fupo- mas te toca qiierer,que fabcr»

nîendo las armas,încdna todo amar que ililputar. A rodo c f-
à las letras; bienio mercce lOcaKauaniosdosDíTcIpulos;
aqueite îniî^nc Colegio de cl- pero el dîuîno Maellro les Ki-
tudios^enèi tenemosMaeltro; zo cargo delà îgnouncîatiNTf/r
porqjc tcnrmos àlefus: >/ccr/' citif qnidfetatis^ Pues en que

Jît ai Iffum : q je  ei tku iode la moitraronjinoauian habla
Maeltro,ni aun lus en.mi^oç dopalab ai La ignoranciaeta
fe le  negaron f Mdgiiier dw*U madre ; p^fo cargóla â
Plus, à te lfgfin>nyidere.Muth. Io  ̂ h jo s , pot no cocrerla à
1 2 - 3 s . lcnem o> DÍ ci^jlos ciiàiNcjdtism Algunaefpccîaà
iulos en loî» dô> hi)oî» de Ma- atención le le dcbe à las muig^
ria 5alome;Co» ^li^Sun.Li ma resjy que aun el mel ,\io Dîos
tcrîa deqiw* .edîlpuia es de la obfervo.Denueftros primée
Beariiudiiic: autem ad tos Padres^quien peco pâmC-,
dexteram mtâm O" finijiram^ io ‘ Eva,Y quien tucel priniet
mn eft metêm date y  .bis ,cdqfêt rcprchcndido?Ad<m : Ex lign^
bns pararumefi à Pâtre Mwu.La de pr4tcepcr4m t bJjneSi¿mi^
C ORC.IiTÎ^^*^ àïkt îÎLo; ^ ttêT. | 1 i «PuCS
lin mcr«‘tos no ay bjatltud: C4 fi Adan tue cl fecundo peca-,
Itcem quidetn meum btbetis. Ël dor.porque no fu6 ïamblen el
pantodela diiicüitai propo- feguni^ repre*i.nild> • Y  fi
Hv‘le Maria Saionr.è; Die: Vt fe^ Eva fue la primera è ci peCid«
dea'it hiduo Jilt\ mei  ̂ Ifntés ad, porq jc n o fu e  ia primera cA
dext txm ttéam yntts a ifim- la rcpreheniîon • Porque c la
firamin Regm t^a ivcdarg lyo mug^ r̂: y en iQ q 12 fe p j i  o»
la cl Maeltro y conciviyuia; car^o Dioi ai ham^:e,poc d e f
porquetocâio las diipatasai cargaria à :IU , Ya q ie  no la
cntcndim*cn^o,la examino de cfcasQ 4e la repreheniion^hizo
aâ:osde vo unrad:Q^<i>/i‘ :)i alomenos q jc auiendo f i io la
xoia ; Q^îc q liere»«: ^ t d  primera en ci pecai >,no fucf-
porq ae querer toca a U va le ia ptimera en U reprehen-
luntad No la dlxo,qae iabej- íiori^y cargo^eia à A ian aun-’
Qmdl*ciŝ > ^orq I : el laber toca que por fugando pecai 3r, na
aleateniirnic:nco Y eue dezir la merecía,fino en legunio la
la : conciaida te veo ya.Oqae gar.Aisi cargoCariito n  ign^
poco f.ibes i l á x a t e , pacs^dc rancia de ia m aire à los dos hî
qaeiViones de enieniiaiicato, jos. Y  cambié, porque a U ver
y contentâte con aüos de vo- dad los dos hijos auiaû bcclia
luntid^porque ûcndo muger* ciLa^queilos yerros ci argumê-
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IQ1 U  imatdrc.p^Ta qc-c clia k  Îcrürrfe>tal era fu siñcno fidad.
proÿiuiictlcal Micitro. Ycomo ci di uluo Aclaei r̂ o ia te

nîabicn conocida.dio por he-
Todeyferuir aDios  ̂ y  feruirle cho , que bcbtria Santiago i\i

cra ça^ la mefmo f» Cali^.puesconfeíaba^qüC le po-
SantUgo. dia beber . Y ail aunque en los

demas no valga,yale, y es icgî- 
T  O quemas admrraen eftascû timaen nueUioApoüol aqucf-
"^cluiioncs4 s,quc ni cl/v aei« ta confcquenc*a: Puedcs^btbec
tro al parcccr guardo c^nlc- trà Lalizj luego btbe-
tquencia, ô formalidad^ Prcgú- rasle>^/6eí/i.í\ o ay mas que dc
liándole à SantLagoipqdeís vos,, zír; y es lo que debía decirfe de
^  ebct mi cáliz • Potcfiis^'bibere' todos nüiotcob:pucsíi¿ndoV)Íos

alícem.quem-  ̂fgo bibiturus ¡um> quien e s , nada.auíamoi> dc po-
Reipódioel DiieipuíoaormaJy dec iiazcr-en feruicio iuyoy,
]p\xcdo,PújJiimt(s. Üe poícneia à que no tiizíeüemos.
potencia tnt:.JPoieJÍis-Púj]HmHS, Aciaia teíiitcnjcia del vícío>
Replica el Mj:cllf0.puci bebe- nemos «n loícph lolicit ado vn
jc h  núQáÚZiCálice í ûident 9*íéu CJLClÛ i«iC ^OTCCidO. Fuíol C iU
liie tis . Beberéis- Mibttiŝ * De Señora cftc la.dúo Antecedctc.:
donde lo laca - de que.pucdejaLi cometeadulicrio coniij^ojDí^y-
jpucáo.PcJfHmHs l̂Q teípondia va  mi mecum. Genef. 39.7* Y v.alic
podicis ^Pbteyitís.y no vn Bibc^ dote lolepii del£r^o iacó aquef 
í/í.A Macltro d i u i n o , D f t a  honeftiiiima coníequi ncia*»
tía adaBum 'yaíet nonjequtntia -̂ Como puedo yo hazer e(leí No-
De qucpuidc Santiago beber ']pucáo: mêdocrgopiJJum.hêC
bucíUO ^ 3íii2  ̂PoJ]ur?tks léíigue p^alumfacereUbidtm.L lc la con
bivn q u e l c b e b e i A - í ( 0 -  ícqu^nciá form al-Nciporqueíi
dos ios Chriilíanos pueden be- la Ama le díxo ;Cc.niet t aculte-
bT:ie.StgueíC'de ahy,que le be- rioiauia de relponder lokphj.
beran • iodos puedtn,íer honcr- no cometeic adulterio ; pcrcue
tÍlsimos,y fantiuimosj pcroaü ávna egecuclópiopueíta \c auia
que puedt n , no todo:. io íer^n; dc reipondcr con otra egccucio
con la mitad noscotentariamos* negada: aun, Dormí mccum con
Q¿ic rel'pondcis- Q ¿c enSantia- vn. Non áovmiam All pro
goio  meimo le es, poder btbcr cedería.tormai. Pero dczirie lU
ci Cáliz de Chrillo,P«/»w;^j,que Señora,peca5 wec«w:yen
auerlc de beber, como lo mol- vez dc reiponder loiVpii, ÍNo
tro el hecho. Btbais, io  mcímo pecare, ¿í^rw/W.rct’pondec 

iatúc aUiA0i,q.4H 'nogacdo pecar j Q ĵm(/do pof
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cfto tioftíefaltár âla fbr-  ̂ ^
oialivlad de los términos* y aun de Gigante t̂te dtv Santta
que lou ph no pccallc,podía pe go acia el marito.
car.que eíto cs lo qac cftima . i  -
iJioscn loslultos>jquc puiiièdo Efolûîofe Santiago à̂ que 
j>ccár,no pequen.Pues como di aula de ícr íuyo todo ci
xo loiepK > que no podía *Hs lo Cáliz de Chrifto. SI de Chrifto,
inelmo no pecar que no poder como luyo • Por brindado era
pecar • en loièplì fi*, porque en de Chrirto k CdUcem wr»^/5poc
n'iaterìade pureza auiü monta- bebido de Santiago^i5/6í’//5 Mi
do en tanta conltancia que fin dottrina ( dixo Mageftad)no
iakar à los fu( ros delà libertad, ^  n\ia..Meadoflrtna nonefi mcA, 
en fueiça del bionce, y firmeza . ló.Si íuya como no íii-
de ili propofiro > lo encimo ícra yaífSo^era íuya.porque era de
en el no pecar , qae no poderj Dios : era luya-porque de
no cometer aduheiio, que no la auia recibido en quante ho-
poder cotïjctcrleiDûrmi ffíccufff, btc. De ynaEípada labemos^
Qw^mvdh p //«^ • Pero efte prí- qac era de Dios y y de Gedeon.
m*->r lg I/>C¿pfa~ct>-4^a-Ia--- ^Chjními f̂-̂ íH.~̂ Gtdeonts «
honeftidadíSantiago nuelt oPa /» / .y .  Si lá clipada era de Dios»
tron en todas las virtudes. Po- com o era deCedcon^^ fi e ia  d c
dreis vov{ iC dize Lhrííto de vn G e á c o n x o m o  de D ios-de D ios
g o lp e)  beber el C áliz  amargo^ era por eldom ínio^ydeGedeoa
de reli’tír perpetuamente à to- por el TfOtAisìel m ilm o C a l i s
dos los vlci\>s,y hanelar fin d e f  tue de Chriíto por el don)inio> 
canto à todas la  ̂ virtudes* C á h c e m  rneum» y  fue de Santia<^
tisM ereC alicem ^^H em  tgo biii^  go por el V O.Bibetis Para ágO-;
fKri#í/'»m*Puedo./^í¡j[7«w«j.Pueí tarie con las circunftanciasde
dezis^que p(>d-is..aisi lerájporq íu Maellxo dixo nueltro Apof-;
y a o s  conuzcojy  íe ,q u etn co *  tolSantíago:Ha vam osde aquí,
las de mi .eruicío lo me m o es  Madre tengo tan cuydadofade
en vos padei obrar^ que obrar^ mis aumentos>que no /ne ha lo 
Cal.cent quidem w t u m b t b e t i s licitado menos Trono, q ie  la
m^nos a ia obfkj que fi queréis díellra dei Hombre Dio<i en lu 
Trono en ti Reyno de íosCíe- D ic^í jedeant^ynus ad
ìòs*yD ei:yt Jedeant’ y  nus a d d e x - dexteram  tuam %n Regno tt*9 CoH
u ra m  tHJ.m m Kegno iq% uicne dexaila^ paíandome de

ínclitos fe ba alia: JeruíaJem à Ll*paña. i'orqué
fj>, " gloriofo Apoiìoi-porquetaoì-

bicndexò iui MaeilíO à fu Pa-
dxc.
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é tc  E x ìu ii Pâtre. loan.i6 , 2 8. dewÆt\ fin fe refolvîcroni dcf-
7  putscl (allòde íu Padre para pues dc aucilo contioiur-
H)i cxcirplo:£v/V#/<iP4rrc.razcn tido iriuy bkn j y Ja rc-
cs, <]ue (alga yo dcMadrc.por loliídcn fuc.quc le auian de
ícguirie. O ijuc de paílos dio llegar alia Bekm . Tranfeamus
nueftro íaiiiiago jomadas ^Jque BcthUhem Ifiúeamus
tan dilatadas, y peligioías. dc hî c Verbum, ibidem» Que dczis
CcruíalcmáEípaiia de h.paña Palloie^* P l.c  ̂xjuanto üiña Be-
áCetuíaicm ,7  cuanbos K ty -  Jem de voíotroi‘Dìllarànitdîa
fîOi de vxias i  orras Ciudades. 7  Itgua. Y porbuícar àD îo sN î-
Lugares* Mas por4té lan osí iio,no quereys andar mass con
Leuantole Dios Ja ragcza nicdia legua os cementa
^e Peleadora lan icaiçadaiioj* Pt.es íi no le hallay>ahinque a-
blcza , *que auiuido xn< re ios neis de hazei^ dar la biiciraino
■CauaJlcrosde iu A báo,v. de lu ay  que eíptrar irasj aíla Bcitn
Orden ,ran iluXtiesPrincipi.ŝ â Jltga^cnIos^ ydt baili no en os
€l(como à jnas noble, c  i iencn à i  paÛar. Tranjeaf/uj y jq  ue Be^
codosporcabcça«Pbesiicy 4 e ihUhcm Q ¿e deíiguaidajJeseí^
-nob¡iUsiríio,^«o-ètuîa Uc la^JLo« ^050« an de carí»ÍDar
pa O algunOjO auia dc dar mu- porel Müt>iJios.dtldceiOf i(n
chos en le cilicio iielcluChri Ito. te à Beiem y por t i  m¡ n oiM -
Condelcciiipaladasjornadaslc ¿ o D io s  no ic lian dca*a :gar
defgajaton deOrienie i  ludca los PallofC.s à iras  que a nadia
lucidas tropas.i-os Reyes Ma- legua! No ay que illiaiiaíiO,
gos eran. Reyes,y en lan largo porque aunque bi.cuosveii fin,
camino , y por lo mas rigurolo -eran iosPaiiores vüüs jullicos
iítl hiuieijióí Si que vcnian buC V iiiancs:pero los ivagos eran
can doal Niño Lioi».¿cc« M^gs iíobiliisin»os:Reyes eian, yiu^
dhorienteyenerunt lerojoii4fnam<s ^etos de nobleza exrraordlna^
dtcentesíybitfl.qutnátusejiAtx ria,unpeñadcs vna vezcn íe-
JuiUf r̂um̂ - iWí^^.z.i.AlniiUiiO guie à i. Ji.iÜo n o a y  patoque
tîêpole jutaiü àCòccjo los Pal- no dcriynl jomadas que no cm-
toresdeBekm . Y qué coníul- prendan Pues ccn.o ncbiiiUí-
taron^ospuntos.L1 pf!^v.efo^íi mo^y Cabtca dc lu eícJaiecÍdo
bulcarianairsiño D iosy  reícJ Orden> nueltro Paírcn Ssniia-
uieron que f i . Et l>idcampts })9C go , no le ct ntcnió con nunos
Vnbum, Luc.i 15«ti icgundo> paiüs,ni con jornadas menores
quanto ie alargarían àbu^^a^Je. que d . Gen» ¡ale o; à Eípaña , y
Daba cada vno íupareecr de Eípaña à Geruíaíeni.
t9Y9$ÍQÑHtbantHr adinm ^fm jbi* Pu^s qut nAicceiia en ellas- 
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Del Várotí Apóftolíca, figura- áas* que à etto fé cfídcfe^^aqaa
dotti la Parabola del Sembra- todos ibs^■'aflos. 
d o r , notòCbriilo ScnorN.qtic'
ialiò, quc anduvo qi’.ediò pa- Tfatò' Chriftode ignofante à
ficstn tu i'c i\k ìo ;tx i]t,jm  fc- nucitro Apoitol Santiago:
»iinat^Luc\ 8.5 .porque le conta cnis  ̂quid fctatis, Y  corno era
ria l o s  paiios- Por^ tiene muy honrrado ci diidpulo , corrioie
contados ios paübs de ílis Sier- dc ih i^noraricia. Q je  hizo pii-;
V o s > p a r a  p r c m i a r i ' e l o s ;  que 1 1 0  es pata íálír dcüaííaiiolc de Ge- .
han de ler en elto dc peor con- rufaien para hí’pana.Saiir. pára
dicion que ios p.^caiofes^de cu fabcropero los que no falen de’
yos paños al tálelo niní^uno íe fus t i e r r a s , que íabcn* Antigua
irà lin caitigo;por qucnta' los mente íaiiin d : í'us Reynos à
tiene todos la-julVicía Diulna, los eftraños^ ios que deícauaa^
De vn Santo Monje íabemos : Íaber5'y bien en eito Jesfi^zulero
que V.via muy iej os de ia iuc- San Ceionímovy otros Santos.
u*5 Y por no^andar tanto con el Mas à q'tic íalioSantiagoíá p i-
agua,t rataua con figo en ci ca- dece r ; Cdtcsn (¡mdcn mî Hm
fftino , de jíieá  vivir junto à ^fr/V.Saiirapadccer paraíabei^
ella', ycnrcnces oióla voz de neítudiar ^dig^ra yo. Ay dos
vn Angel, que le conraua los íabidurias.vna dc la tierra , y
palios,vno,dos,tres,quatto.Bu otradtlQeío.cn ladeiatlerra fcT
clio à él elMonje.le pregutójq apréd¿kcras,en ia deiCieio fc
hazia* y reí'pondió e l  Angel; aprenden méritos. La fabidurí
boy contando tus paflbsj que a de ia tierra,y délas letras fea-;
dc los pafíbs. que dan los Sier- prende con eííudio^ la del Cié-'
vos de üios, por mortificaríc lo> y de ios meritosCe aprende^
en íervício íuyo^ninguno fcha con trabajosj y ai'si no íalló na 
de quedar fin premio.Con elle eilro Apoftoi Santiago à cltu- 
aviío no íolaméte no ícacec- diar j porque no-feuícaua la fa- 
co el Monje à ia fuente, ames biduria terrena dc las letras: y 
mucho mas retiro de ella fu porque buícabi la fabidarla 
Celda,para tener ocaüo dc dar ccieíllal dc los mecltos,fallò à
mas pailbs àzia el m’ctito, y a padecer ; que ette es el art e de
zia el premio. Pucs que meri- eiludiar en ia eicuela del mere
tos no recogería Sanrlago pa- ccr .T o Jo  lo fabia Blos^ foio
ra el DrCinio ea ran:os paiibs* ei padc*cer,n >iabia;porq-;e e- 
Por Ciro [legò à Ter tan gra.adj: ra ii7ipiísibíe: bio el m ‘ fcccc 
SantO;p^>rq jc fjpo mcreccr à igo ^iraui^porquc iid tenia fu- 
largos pados>y à largas }oma-: p^riorjaquien obligar con lo
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mecí tos.Qoîsô paes Dios,apc- dónales: y fi Chrîfto fuebaePa
xender aquella ciencia,V la c5- ftor de las ovejas de Gcriifalen;
Cguio;pcro comoiSaliédo: Sgo fum Paflor bonns.^MCn Pai-
fui à Pâtre ^  Vent in munium, tortue Santiago de ias ovejas

S .2 8.Mas ibtio para eil- éc fcipana ; aimas fueron las
udiar en loslîbrosi no: fino pa- vnas , y las otras . fi ■» pC'*
xa padecer en carne humana, reguardar ovejas eseicuela de
7a prouechode fuerte,que io- padcccrWiinguna mas-ü lo que
bre las tres ciencias,dîuîna, be queila,el comprarlas! A Chrif-
ata^è infu!a,aprêdiô la experi to le coltaron ia iangre, V ^
inenraij y con tanto excelfo q tiago ia vida. Sî falta ei palto à
en la iabidurla de los méritos lasovejas^fc aflije cl Pauor^fi
hizo à todos iníin’fas vcnrajas: enferman fe com rilta 5 fi íe pi-
y afsi para mcrecer no falló à erden^ íale de juizio:Urve al pe-
eiludiar,fiao à luffir^y en la e f flb grade de las q recobra,no co
cuela dei padecer aprendió in- vnofolo,fino coambos hobrosjy
finito: es do¿ltina deSanPablo todo es meneilcr : Cum inuencrit
Vidicttex his,^uxp i(]i*seft»He- tám ^imfmlt in humeros fuos.

5«?.PucscQmoSátiagoqiie 13 .  3 .ElcemíH de los ladro
lia  fcgñr à íu Maedro^ no fa- n^s le deívela, el de los lobos
líóde Jerufaiena Eípani, pa- Ig aíVuíta : para quitarles la
raertudíar,y lalió para paiec- ,íe pone à mil peligros, y
cr : porque ia ciécia d e los me aunque los riefgos celan, nunca
ritos no fe adquiere elUidiádo, cellan las vigilias : en ellas hal-
áino padeciendo. Por eílb qua ¡5  el Angel à los Paftores de
doeí díuino iViaeftro vió igno Belem,quaixdo les dio la nue-
râte demerítosánueilroApof- vadeldiüino Cordero, que les
tol.A^c/cífíijPara tacarle de fu auia nacido en aquella noche
ignorancia-no le díQ libros,en buena 5 y ninguna mejor para
queelludiafe letras; y puiole los hijos de Adán : Ecce ^gnus
vn Cáliz en la mano^en qucbe pafl^res erant in regione ea^
Liefc amarguras. Calicenquide ¿cmy»gildntes^(^ cujíodi entesé i*

mcH m bihetis. giltas ñoñis ¡tipergregé¡uum-  ̂Luc,
. 2 .8  aunq fuyo/«¿f en vez de d e f

y^Ur Sdntiág» folre »he\ds ráCh caníarlos , los tenía deíuelados
enríes f^e ¡a ejcucU de ^ vigilanies; y e n  vigilias noc-"*

¡US trabaxos, turnas que añaden al cuydado
.  ̂ pauoroíos liillos.K.^///<<í »ví?/í.

M asen qempleopadeciero ^  puesjcícuela ca queir;asfc
¿bosk*n gaatdat ovcjaüca pa
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paciezca • Halló ignonntC dé ráptt^& diff^ergitouesJhídení.Y}
ítieritos à lu querida Za^aia el aui) lab mil mas obcjah, toa fec
Diuino Eipoio. Y para lacarla racionales,ic dieron harto qiic
de aquella Ignorancia,quehizo- padecer j porque leparada vna 
mandola taiir para a p r e n d e r . del rebaño, íe le pcidió volua-*

igncrafle, cgredcre,bt2L[\t paia a- tariamentcj mas rerían en elie
prender íPuciapíendeíe íálien tíenr^po,Que haría el diuinoPaf-'
dOjóaprcndeícellu iiandoíAn- loií tanto íu rcnc¡miento,<f
tes íuelc laber poco quien mu- dcxo las demás halta numero
cho íalc«0,que la ciencia délos de nouenta y nuebe , y ic alejó
nieríios íalicndo le aprenw^c. ábulc^íl^i.Síperdiáeritl'namfx
1^0 quería Letrada a lu Zagala iliis^non ne dimittit nunaginta no
el üiuino Eípoíb ; y alsi no la uemindcferto^C^ yadítadlllamy 
niandó eítudiarjquerìala apro- perterat, doñee inuemateam^
uechada en méritos , y aísl la Luc. i 5,4.. Pues qeé no padeció
inañdo laiir,pero à que la man aquí ? encontrados diícuífosle
dò íalir^porque en ti íinccDÍlí- laqueaban Qmjboy huleando«
tc‘ í A guardar obt,¡^s,Pafce Poco,vn3 cbe|a tola. Y  quede-
dos tuos.Qla^ guardar obe)as,le- )ó- iV.ucho,nouenta y nucbe.YÍ
gun lo mucho que en elio le pa que degè yo mucho poc poco!
^ccexs lae/cucla dc los n'aeri- Nouenta y nuebe obc)as poc
tos Signaras tê  egreacre  ̂ O" ahi vna íolal t i  hallarla,es dudolb;
f 9fiytfiigiagr(gum^(^ fajce h<e- el conleruar las otras, cleno^
des tHos Cantal,$ , Pues he de dcxar lo cierto poc

Boluamos àia Parabola del lo dudoío í Pietendo masqu«
Paltor. Qnjfo merecer infinito reicatar vna obeja del hambrc^í
nueibobuen lesvs.Yque cñcio dc ladrones,y de lobos • No*;
tomo para eílbíel dc Pf Üor. £- Pues fi profigo bu (candóla, ei\
gojum Pdftor úonus.Iodn,io.9 ,E (  losmiimos riefgos hc de dexac
ta tue la eícuela de fus méritos, alas demas expaeñas al ham*í
porque cr ninguna íe padece bre propria.y de los lobos s à U
mas. Apenas íe pufo à guardar codicia de los ladcones.y al dc-]
íus obc jas,quando íaltcadores, rramo de lì n.ííiras. No es tilo
yladrones le llenaron de fobre- abandonar vn rcbuño eniero
i^hos.Cmnes^<ju$t ^uctyeniunty por vna obcja foja- Sí^pcrolas

íes fu n t , ÍT* latrones. ibidem, nouenta y nucbe no fe han per-
Por otra pane cargaron luego dído aun,y la vna ya eüd pcrd’ -
deímprouiío Infernales Icboí da: y en mayor cuydado debe
, ?aía derramarle el ganado n y pone»me la perd cion cierta de-
lazcr preía en las obejas. L ĥ hs vna > que ia cuntingcm»; de mu
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chas.O qvie encontrados cavda ya,antesdepecir í Abueno
dos acormentaii á vn Paftor de malo fe reducen las cofasj que 
racionalesobejaslPacsquc ha- jal las indiferentes íe eximen de
.ría Santiago Apoílol en üfpaña eftoseíhcmosiy afsl no ay mas
idonde fueron mas tin namero que Caber,que faber del bien, y

ias obejasperdldas qusias del mal.Luego A.dan , y Eud^ó
ganadas. no fabian naaa antesde pecar,y

efto es fallo 5 ó ya íabian del
\Rii^pn de «r Jos bienes cdufen bien,y del mal De todo fabian í
perdidos ntásf e n a n q u e p o f -  algo, pero de todo muy poco;

fejdos^ no fabian apenas del bien,porq ,
je  poQeyan : no fabian apenas

PEro refta examinar la caufa> ,dcl maKporque no le padecían.
po rque 1a perdición dc vna Masdefpues dci pecado luego

íolaobeja cauíe mayor fe,u- tubierou cabal ciencia de los
timiento al diuino Paltorque dos eíhemos 5 dcl mal, porque
gozo la poírcfsion dc noucnta le padecieron, y del bien, por^
y  nüCue.Qual fetíaí Ymas conf ie perdieron.5’cíf;7ffí honum
tandonosque antes dc pcrderfe mulum.Y afsiíe comprueba,que
aquella obŵ ja, no hizo efpccial nadie fabe el bien que tiene haf
•ícntimienro dc ella: apreciaba- ta que le pierde: nadie íabe el
lampero como á qualquiera dc bien que licne en 1a falud,hal*-
las otra s í̂in pi efcrirla á rodo el la que le pierde: nadie labe el
rebaño,y dcfpues fi,feria la cau bien .que tiene en vuos Padres
fa5porque nadie labe ei bien q Santos^c.n vna efpc la cuerda,en
tiene,halta que le pierde,y por- vn marido concertado , tn vn 
que no ie (abe,no eftima fu pof hijo obedlcnie , en vn criado
lefsion:mas delpues que le pier fiel, en vn Superior prudente;
de,fabeic,y ccnocelc^y eíte ma en vn íubdito rendído^iatlaquc
y o r  conocimicnioreaica la pe- Je pierde. No conoció el Hijo
na de íu perdida Dixo el Demo prodigo los bienes,que tenia en
nio a nueíkoí primeros Padres, ia caía de fu Padre, mientras 
que luego que pecallcn íerian los pofi'cyó:vioios dcfpues per- 
Diofes:£r/r;í fcut Di].Gene(. 3 . didcssy luego los conocía 
3 ;Y en eí'lo mintió 5 pues ames ti Mevcenan] tn domo Pdtris mei

con el pccadole tranbi'ormaron abuKdantpambus 3 ego autem hic
enDenicnios.Y que iabriandel famepereo^luc. i
Men>y del mal. Scientes bonum̂ , Con iodo ríTo.eílo que patc-
<37* mdUm Ibidem. Aqui acertó, ce cicrfo, lo veo falfiticaclo en
Mas pre¿unto;táp nq io  íabian c) Diuino Pattorpues el mayoc
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fcntimlento, que tuuo de la <dc rcntimíento>en pcrdlendo-
cvcj'a perdida-no le prouIno.de JleXucgola pena m ayor, que
Ignorar antes el bien , que en rcclvló Chritto de la oveja,
ella tenia jafsi porque no caue María de fu dulce prenda,y e f
taiignüranciaen íu infinito la tos otros de la convenltncla
bcr 5 como porque el mifmo perdida,no pudó proucnir , de
dizej Yo conozco mis ovejas; ' ignorar el bien,qne tenia
Cognosco cf̂ es meas. loan,lO* cpella,antesdc
14 .  Yx?n llamarlas fuyas./iMí jperdetla, 
mucílra que habla de las ovc-
jas,antes de fer perdidas; pues Ves de donde provino^
cíTas folas fon propiamente fu- De la violencia,cien di
yas:quelas que anda perdidas as continuados no cauf
ion ya dei lobo infernal: “ a n  por íerenos tanto go
Zfépus rapit ^  dtíjfergit ¿yes, ^zo^como lobrelalio por violé
/¿»/¿fw.Luego ei diulno Paftor ta vna hora fola de tcmpeftad
Chrifto SeñorNueftro,conoce deshechasque luba el fuego á 
iU5^Vfe jac, y fabo el h4.»t%-vxprc— íu Rcgl'unyp<̂ r̂ (rr hnf lo JxatU
en ellas tiene aun antes que íe taUno inmuta, ni caufa gozo:
le ipxtásín ̂ Ccgrjcscdóyes meas» pero fi el luego le derriua de
Grauiísimodolor tuuo M ana fu centro en rayos,y centellas
Sautifsima , auer perdido á la tierra , aqai es el pauor,a
en Gcruíalcii al niño Iesvs:£c- qui el fuño de los vivientes,
€e Pater tu m i^  Ego doletes por la violencia que incíuie et
rebámns te,Lnc, 2 .4 8 .Provino- movimiento.Aun en lo fob re
leácaíotan  gí*auedolor,deno natural tiene cabida el difcur
fabet el bien que tenia en el ni ib. Porque tiene el demerito
ño lesvsvantesde perderk‘ cfto mas maUcia , qu^ bondad el
nadie lo afirmará , y no puede, merito*potque el^merito pro
negarfcjque aü entre nofotros cede Per recejjnm a Deojel me
ay alguno ó algunüSiqv^e íabe xhoPer amplexum ad Deumm
antes de perderle , el bien que Y es dezir. qtie el^ierito pur-
tIencn,o en la círeccion del Pa ticípapará fí, y nos re fundeá
dce elpiriiual óen el CfCdltode jnofot ros mayor malicia, pox
la honrra ó en la conucnlencia fer violento apartamiento de
de U hazicnda , ó en la felici- Dios,que es Duellro fin,y cen
dad dei pucilo^ que no todos tío ; de que Indebidamente
han de ignoraiíe: ycsébié,mi nos lepara La bondad dcl me
entras k  poíTcen , no caula en rito es menor * porque es am
ciios ios eitíemos de gozo^que pjexo,porque es ap^ojiimaíri«

o uní
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o vnicn à Dîos,que joñaxnen 
«e nos acetca, une,y eftrccha 
à fuMageíladcomo à nuclho 
fin,y centro. Y aísi por viole
to debe cauíornos mayor do- 
ior el demerito ,quv‘ gozo, 
por jufío>y cüformc el citado 
del que obra bkn el mérito. 
Euelvo aoxa à mUflunto con 
lo mcímo. Qnjcn es el íumo 
bien quieneselccntrodc las 
ovejas racionales 5 el diuíno 
PaftorjporqucDios es nueftro 
centro.Puesque fe hallen las 
almas en compañía, y gracia 
de DIosjqüe las ovejas racío 
naleseften en el aprisco del 
diuíno Pallor ,rom o eo eftar 
€n lu centro,no fube de puto 
el placer.Pero vna fola oveja 
racíonaLque fe lalga del reba 
ü o  del Paüordiulnojvna fola 
alma, que íe aparte del lado, 
de la compañía de fu Diosvco 
moeíib ya es, falirde fu ce 
tro,íncluIe víolccia fu deívio^ 
ry como la violencia perturua 
tanto,no ay que eílrañarnos, 
de que el diuíno Paftor íintle- 
Ccmaspor violenta 1a perdí 
ciüd e vna oveja fola,que go 
20 pordeüida à fu dominio 
la poíTcfion de muchas.LavIo 
léciafuede la oveja , y del 
Paílor ia congo/a:aisi es pro- , 
pía delllayo,dcfgajado de lu 
centróla violencia,y de no-1 
lotros el fulto.Diré yo haora | 
que fe gozaron poco Adan,E j
ua,y el h jo prodigo en U po

fíefion de los bfenés de naturi 
k'za por íer natural a U inclí 
nación humana5y por fcr vio 
lenta fu prkiacionUes lañimo 
con exceflb. La lalud es naiu - 
ral,y por eíTo no fe eftima : la 
faitade falud es uloltn^a , y 
pcrcflofe fléte mas. bl no to 
doi(pcrq no todos fon aduer 
tidos) alomenos algunos ya 
ccnoctn,y laben d  bien, que 
iknen tn vnos Padres ía 
tos,tn vna eípcía cuerda, en 
vn marido concertado envn 
hijo cbedknte,en vn criado 
fifl^en vrTìuperior prudente, 
en vn Iubdito rendido, antes 
<jjc loQ pi>rHan .p ero  rom o 
íubuen pone es conforme à 
razon,deuido,y natural reda 
ccíleaun bien , que polVcido 
no caula canto gozo,por fer 
naturaljcomo pena elcontra 
rio porte,por ícr violeuto à 
la razon,Indeüido y opuefto 
à las obligaciones propias. Y  
fi la cauía de perderle aqueft 
os bienes,no fueren los uicl- 
os^fino la muerte,ó los reue- 
íes humanosj enioncesimpri 
men mayor dolor,porque so 
vn bié,que ya perdido es vio 
lento à nuellra indinacion. 
Dando pues buclta à nueftro 
afiunto. Si la violencia de 
vna loia oveja perdida^ó a 
parrada de lu centro causò 
aeívelos tan fentidos al dlul 
no Paftorjporq ro  los cauía- 
ría en Santiago, nueftro Pa
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frón Ja  violenta pcrdîcîon de los Martiresj Marti-'
tantas ovejas dc Eípanaí K e f  Pintó tn profecía íu mar-
pccrodc ias muchas perdidas tirîo cl Santo uîejo Sîmcon,
vua fola tue la ganada: Y  a fsî Vosí'eñora ( ledixo) aueis de
cl gozo fue de vna pan nuef ier Martîr,De que iuertc-Vna
tro Apsiftol, V fentîmîenro efpada de dos filos os h\ dc atra,
de müchas:y aun el gozo fue bci'a r el aima . T'uam ipjtits am-

menor, por íer côibrme nidm pevtr anfibi t gUdi us, Luc. l .
â/udel'coîyel iêrîmi El aima,Santo Viejo iQ q\ie po

cnto maîor por fer aprendido en años tan
violento. fos de eftocadas, y dc heridas!

Pues hieren lascTpadas en la& al
ÂEIS M ARTIRIO^ QVEP ^  masjpaYa que aia de fcratira-

dfcii Santiago, uefaja cl aima de la Virgen de
vnaefpadaiMirad queias cipa

D EaquîcfjquepAde- das tienen folamente jutifdicio
ciò Sâtiago fcis mar fobre los cuerpos jen elfos hiere

virios, el vno fue à V no mas-Q que ay dlucrlas ef-
cucfijTíü'éin3?rcrTí- paaas para díu^rros marcîfîbsî

Jen. donde lem aiU aron, y La cfpadi de azero hiere en el
desollaron :Los cinco tuero cueipoJa elpadi del dolor hic-;
eipirituales à violencia dcin r e e n e la lm i .Y  dé l a  fegunda.
teriores tormentos De lospc hablo yo. Como la Virgen no
cadorcs U dize:que fon mar hi de 1er Mártir en el cuctpo,'
t i t c  del D.;mon;o,po^ las in no digo, que el acero h i de atra
quietudes,de?pc*chos violen- uefa rfu cuerpo.y porque ha de
ciaíjyrcmordiiiiientos inte- ^er mártir en el alma.digo> que
liiyres dc fiis concienciase lu *ilma ha de fer atraueíada cu
la con (denti* duttureQ'e^ígrZ cftoque de^dolor:r«ám ipjiusdni
umpeftptccatum-, immo ettur- mam fertr^fibit ̂ íaduti.'Toiio lo
tor-.uritenlm cfátt, ct uerbe- fueSantiago;.Vlartir en el caer
ratammü.P. ^;¡ior.lib.i f ’tm- po;porque le degoHaron:y mar
m<e.'cap. ». £ .  áintiago fue tfi en el alma,potque la tuuo fi
Cinco vezes Mártir de le íu- enipreatrauelada
Chrilto por cinco diuecfos conefpad;isdc
tormento',que padeció inte- dolor, 
riotmente eu feruicio luyo.
Por lo mucho que padeció L  primer martirio Tuyo
Maria Síntifsima,no lolamé | — ( iniericr coníi'^iój en q
te fue Mártir,lino Reynade 'oscipañoiesjy tllcgvm

do
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dü.cn que ames y cieffucslos p*t)^sjp¡n^ft^ffcc4ueruhf tVud.
iüdío.sl¿ bcivícrcn cciura la ahisAucsdc rapiñj. Vclucreŝ
palabra de Dios que íes predi- c^li comederunt ¡llud Y  à las pi
caua. VíoJa cargada. Deque; cát3ís,^líu(lceciáitfuper pnra
D cpicdras, que laoprin iianj X « c .s .Y n a d a  deilo vio corra
^budcecidttjuperpetramXfic, íi.Pues íicndo tanto el celo q
.s- De eíp lnasquela picauan; tenía de la  palabra de Dios, y
\y l̂iud cectdit tnfcrfpinas fpi- cl deleo de padecer con e lla ;
aa fuffccauerunt iííud. ibidem, d e uerla padecer tanto. 7 que
D e A u e s  que la deftfO(^auan; íiada padecía el^fecontrlao de
Volucres c dèli comederunt tLud.- manera,que dcvio de íMorírfe:
^ibidem .Y  de honbres que la pi 7  (i no fe m uiìò de pcna,el en-
iT:àuàiCoct4lcatPiefiab hcmmbus fin quedó tal, que no Te pudíi
€^ ícjja ibi.PüQSCom o Santiago bolver,í'alio, pero do b c lv io ;
apiecíaua tras la palaura de Di £xi]t ^ui feminat.Piics elle fue
os,queaílmlí'mo.tuuopor pro el martirio mayor de nueftto
ipíosfus males;7 afsi ios pade- PatronSatíago en fc\paña: por
cío .rom o íi rnntfá r«* hnn^e Va Quc padecia la palabra
ían buelto las piedras,lásAues, de Diosjqueria padecer co ella
V los hombrcs.O que niartitio 7 de q\ic bolvicndoíe contra
tan cfucKá que tantos tiranos eiia los Efpañoles^no íe boiv'e
concurrieron!De aquí le reíul íTen también contra él> recibió
to el tersero mar tirio .Pofque tatito dolor,que fi por mas ani
vfer nucílro Apollo! ;que íc  bol mofo no murió de pena
wian contra ia palabra de Dios * alómenos le partió
los Eípañoles.,7 bol- l^ego^para mo-
víán también contra el,le caü rlr. à Geruía
laua péna tan atroz^que conti k n .
íiuamerite le eíldua martlrlí^a _
do.Del Sembrador Euangelico quarto martirio
qual era nueílro Santiago,dize reíuíró de aq tii ,y  
iJhrIílo ;que (alió à fcmbtar; y  la pcna.de que pre 
no dize;que bolvió de la femé dicando à todos ia pa
t e r a . qni jcriünat^feininare.^ Jabra de Dit^s.tucsc pocos, los 
¿ « c ,8 .Pues porque no bolvio* la abrazase.En vnos íe ma 
iVlataronle allá* N o. M urió le ; logro por duros,y em pederní-; 
N o lo s é jp e r o  bien sé,que uió i t̂)S\*Aliudcecidit juper petram: 
conjurador contra la palabra pti o t r o s  por dcmáiiado agudos 
de Dios à los hombre«;C:e«ci//- y picantes, ceadit ínter 
cdtuniefi áb hominil?Hs,k ixs î íz - Ln otros j^or bolearlos,y 
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]Îacxcî,VoIficres cœU. En otros para que correlpondàn tus mur
Porniuv i’ccos de coraccii:»/^* tyrîos al Trono que dcUcas en
Uuà ceadi'e fecus^iam  Y  en o- ml Rc^,no Calic^m qmdem meu
nos por hinchados y loberuios btbetis,i île (i que tue martyrio 
Concuícátum ef̂  ab h o r ^ j i n i i u s paranucirro Apoitoi. Huuolas
aisi vinieren àpcrdcric de qua- M cy (es con las duras piciiras  ̂y
tro partes las très j que en la iiuuoias con el duro coraçondc
quarta rciamentc^por bien dil* Pharaon Pcro  ̂ coki quien le tne
pucita,lleuô fiuto aquella i’emi mcjot-A ias p¡edra<:, aunque du
lia dci C i e l o . tt- ras , Us ablando Percuttens bis^
rrambonam^ ^  oYtumfec\ifrtt' filticm^ egrcjj<£ frnt aqu£ Idrgifsi
Ûumcentuplum.Luc.^hqu] nucf Nttm, 10. 1 1 . Pero al cora-
tro Apollohquc viniendo yo à’ çon de Pharaon  ̂ por mas duro
Lípaña , para lieuar al Ciclo no pudo ablandarlo. Induratum
fus naturales, d  ̂quatro partes, cor Pharaonts. Exod. 7 . 1 3 .
ieguu el eRado preieute^lc han Pues co/no las huuo Santiago
deperdvi iastrc^IO que man y eon los coraçone^ de los Eipa-
rio! El Caliz-jcjuc rcuso t.h ilo noies nias duros enroiîccs que
en cl Huerto , no fue tanto ei l a s p i c d r a s , no pudo ablandar-
de ín Pátsion quanrola preuil- losa todosj pero ñreruas &blan^
íiondc las muchas almas,que dar algunos , que ablandar las
no auian de aprobccharíe de pcñas'.y de los que no ablando,
ella.Que ha dc morir el Hom- tubo lania pena, que le inatty-
bre Dios por los hombres,yque rizo.Sucedióle lo que à luMacT
aúna de auer hombres que le t r o . p u e s  en tuerca de íuPaísion
condenen,y han de íer los mas! ablandoChrilto las piedras.P<*-

que Cáliz para mi rau amar- trícfciJJxJunt.Math 2 7 . 5 1 . y no
golTrdnfcat âme C a lix íp .h fo i: hablando todos Jos duroscora-
loImioSantiago podrás tu be- çones.
bcTcileC^iiz^PotelíisbtbereCa Tanto era efto de mayor' 
¿icem meum'Poáté,PsJ]ttrMHs Mi martyrio paraSantiago-,quanto 
ralo bien, que es muy amargo, era mas proporcionado à ios 
Podrás ir á £fpañ» conlacerte oyétescl Predicador.Los oyen- 
,za dc que trabajando inmenla- t e s  eran Efpanoles de íuyo at
inente por aquelia Nación han dientes y alentados,el Predica- 
de fer muy pocos- ios cjue le a- dór era ^antiago^ dc quien por 
prouechen de tu iradajoîPodrè boca de Ghriíto (abemos , que 
Pojfumus reuíando yo cite fue hijo del iruf’no.////j 
Caliz,tengas tu aliento,para be trut.Y  como los hijos dc ios 
.bcflelPues quiero que le bebas truenos fon centellas, y rayos,

Ü  figue-
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figuefcqnc Sautìago fu iVii ra  ̂ mo fue voz de ra y o , y voz de 
yo : y ficndo aí i , que fe haiían lengua dc fuego toda era incen 
Juntos en el rayo ia valentia . y dios fu voz ígnitum eíojuiu r«í# 
.clatdor; no halló cabida la va- lí^ehementtr, PfaLi 1 8 . 1 4 . Y to- 
lentia,y el ardor de aqueftc Ka do era bien jncneftcr para los 
yo  en lo esforzado , y ardiente Eípañoles.Vióel Eiplrltn San- 
de los Eípañoles. Porque fe CO' ro en forma de ligeras nubes à 
municó elEl'piríta Santo áios los Predicadores Apoliolicos. 
Apolloles en icnjjuas de fuego • ■̂ »í'Vt ntihes yolánt» 
XXrpertitéC [ing tdmquAm t^nis i/á/.íí ü. 8. Pues han de íer lige- 

3. Vna razón milita Un ros losPredlcaiorcs-A íe devec 
guiarmenie por nueítro Sanría- en eilosligereza algnna-Es ver 
^o.No era Kayo - Sí. Fiíi] toni- dadjqac haziendo Chrifto Pef- 
trui Pues ya qae ai rayo ic le cadorcs dc hombres à iosApof- 
auia de dar lengua , que otra a- toics Fac tambas fieri Ptfcatores 
nia de fcr tino de fuegoí Y lien- hominum.Al^th,^.\9 * Lesdióá 
dolos Eípaíiolcsel míimoardi .emendcr,que lusfermoncsauiá 
miento,que otro P r e d i c a d q  dc fec rede>3pcro li en la red ay 
vutayo y queotra 1 rngua que el corcho,que es ligero jam bié 
de faenóles aula de predicar, y ay el plom‘j,qae e^pcfado.Nu- 
cni'cñarí Ya lo tenia prophetiza bes>y ligeras han de fer los Pre
do ati eld'piritu Santo en aquel dicadores ApoUoiicos. C^e ay 
fuego , que en vez de quemar en iasnubei*tigereza para Dolar 
auia de enieñir. Deexceljo mi  ̂ de vnas à otras par ics. 
f t  ign^m in ojsibiài meis  ̂ erít- lant.A'^ mas en las nubes plubiíi 

,nff rhren i . i 3 .P^ro nada para ablandar  ̂trueno para eO- 
.bailo üe vnos myiteriolüstrue pantar^rayo para herir^y tuegO 
nosdizc5 íuan:q'jc habiaban y p ira abralar.Tod'-s eílas propic 
voceaban.Zí/c«r*< Jm¿t feptcm toz áaács le hallaron tn nueítro A - 
nttrua lfoces ¡Mis. ^poc. 10. 3,  poíto. San3Íago:porque tubo dc 
P.iiCi habían os truenos, ó arti- nube la ligereza en los oaObs, 
culan vozev^t-n òancldgo no ay volaba d>. Jcrruíalem à Bípana> 
repognmria : porque corao el y de Eipaña áGeruíalem,Tubo 
Baunila tue vozdeChriiio pa- dcnubela liubia en copiolis 
ía ios ludios,y V04 r.ni llen i, q lagrimas. para rnouer losani- 
parecia vn frueuo: mos. Tubo de n »be el trueno 
ntiíntts.Iotn, i . : ; .  ihi fue San* en fu voz .F/7/) fo«Áf í̂#iipara a lu f 
tiagvj '̂ara losEfpanok's voz de rar ios oydos. l ’ubo de nnbe ^  
ti uc5i . y , co rii o fue vuz que fa- rayo en Oís razones para herir 
Iló de trueno. Fili¡ t^nitrní/Zo- las diinas.Tui>o d^lnúoc-cl rue

go
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go en fu carldad>para abrafar
lo> Cürá^ones.Todu lo tubo , v 
nada baitojconidoior tan crcci-  ̂
do ruyo.qLC r'ue vn n w c vno.Y 
cite le le dobló en Gcruí'aliui, 
donde ie íuccdio peor clu' los 
ludios ; y afsi rcípcto dt ellos 
vino á ler eíle cl q^ínro marty- 
rlo interior ác nacíUo Pairon^ 
Santiago.

Ei íexto, fue, de fu muerrei 
muriendo enCerufalem arraf 
irado con fugas,y pallado á cu • 
chillo. De todos los Apoítoies. 
ti primero, que derramó lu ían’ 
gre por Chriilo,fue nueftro San’ 
tiago.Su hermanos luán hvan 
geliita íueel primero tnel A- 
mor de LhvliioyDtfcipu 'íís iUc\. 
q u A m  d d i g e b u t  íe jH S .Io a r ^ ,  1 3 . 2 5  

Cada vno en íu linea íue prime 
ro, S. luán en ei amor^ Santiago' 
en el martyclo. Pero quai may 
venta)ofo*Yo folosédezlrjquc 
auer hdo luán ei primero anu
do de Ch;ifto,fue fineza qChrif 
to hizo á S.luan.Pero auer (ido 
Santiago el primero en el mar- 
tyrio poc Chrifto, fineza fueq 
hizo Santiago á Chrifto : y en 
materia de firmezas, de mayor 
gcneroíidad es hazerlas que re
cibidas. El miimoChrifto dize; 
que dar ia vida por lus amigos, 
cs el mayor amor.^d/orfwí hac 
dileclionem nemo habet ani^ 
mam [uam ponat quis pro amicis 
fmts»I(?an, 4 5 . 1 3 .  Lurgo bien 
inofttó Santiago eftc mayor 
amorren dar fu vida por

* 7
to.Conque aun en la línea de 
amor,fiS luán tiieei mas ama
do de Chrifto,i>anríag,o fue el 
mas amante ae í ■hriÜo.Pcr 
niüíb íe haiia eicrnizado en lOS 
Evangelios el milagro de auer 
conuerrido Chrlito el agua en 
v ino.Tan grande prodigio íuC 
aquelí Fues en verdad que ha 
tieni po largo j  amblen ¡as vides 
conuíerte ei a en vino.Que 
tul)u pues de íinguiar aquel m í- 
íagio para eternizaríe tanto« 
auer Hdo ei primero de ios nií- 
iiagroí. de Chrifto. initium fgno* 

fíor primero, 
aunque menos que otros- debia 
ícr ccetnízado.Entre todos los 
Apofto/es ei mart yrio de Sai>  ̂
riago fue ei primero ; y ia cír- 
cunúaiicia de prlmero le de be 
hazex eremo. Mandato era de 
Diosjqueie ofrecíelíen las pri
meras frutas. frugum 
terrée ttae dt^jf^res tn dom‘>tìn Do- 
rrtini De* tHi. £xod\ ¿ 3 » i9 . L i t  
frutas medias^y las vitlmas íoa 
las mas lazonadas, y maduras;, 
pero las primeras aun fueien el«. 
tar agtías,yberdes.Pues poiqué 
no eiccgio ü lo  í las vltlmas fiu 
tasi Porque arrque ícn las mar 
razonadas en fin ionla.^vhiiras
Y porqué cícOgió las p.rímerasí 
Porque fi bien la ptimera fruta 
no es la mas madura>cn fin cs Ik 
primera, y por primer a,aunque 
agria , te mereció el gufto 
de Dios. Si huulelle' vna 
fruta j que juntanicnic con lee 

D z  pii-.
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primera fueíTeI¿ masfazonada, tallas, en qne quedaron mpet- 
y  madura,eña elcogeria fuMa- tosquarcnta mlUfefenta mil, y 
gcíladjY ella fue el martyriode ducicntos mil de ellos No es el 
nueílro ApoítolSantiago 5 pues ro á la inuocaclon del Nombie 
ibbre fer primero, le cogio el á^bintugo Vocablsnomenetíés» 
jnartyrlo íazonado, y maduro. Salvar nujítro Patrón á fu Pne- 
[Y afi>i fublópo’' tantos méritos b \o • SaluHiu facíet P opa[tifnfuum  
¡y niartyrios al Trono CelelHal Afiancanfc nucltros buenos Ju

que til Madre le folicitó. cellos en fu f>mpleo , que es de 
Sed ea n te ñus adáexfe-;^ trueno./’///) tonitmi Q je  afom 

ram, 6ra i ios enemigos , y aiienta i
los Efpañoles. Antes de entrar.

Telkidadesque afianza a EfpanU en la batalla, le mollraron ani^
proteccicn ác Santiago, niotiísltrios ios t'iliíleos,y teme

tofos con tamo ellrcmo ios If-
E allí nos mira a los Eí raeiitas^x]ue aun para formar la

p.^ñoles coa íingular voz ksíaliaba ei ^Wcmo.Memt
cariño , y aos aiiajiCA n/(dize el doctiisimo ? ,  Baeza)
l o s  buenos lucelios en ifraeíitas fub Ph jlifii»orum  po^

íu Nombre^cn íu empleo, y en tentia adeoperterre futios ^ t  ?̂ €C
ins Reliquias. En íu JSJornbre, auderent,aduerjus iíb s  muttrc J a
Propuío el Angelas, loicphcl 5 • § -i • Y  que
Is!ombredelesví>.Kí^ í̂í^ -̂s nomen íuccdló entonces-Q^e derepen
t iu s U fu m . M ^iih. 1 . 2 1 .  Y que te ie paíso el ^fuerce dc ios
añadió ínmediatatnentc-Dicho EiÜikos á ios líVaclitas,y 1̂ te-
el Nombre añadió que taivaria mor de los lítaelitas álosEiliC

'á  fu Pueblo./f/f enim faítíHmfd- tcosj conque quedaron deñra-
ciet Püpulum fuum , ibidtm  Aí’si zado el l^uebio Gentílico y ven
palla con nueílro Apoítol. Al ccdor el Pueblo de Dios.Qmen
acomerer los Etpañoles, dízcn ocafiono tan miiagrola mudan

' SaHtia^ú-ty  a ellos. Y  oydü el ca*vn trueno clpaniolo que dlT
Nobre.lvjcgo los »‘alva Saur lago paró Dios en aquella lazon pa-
de los mayores peligros. L: e- ra quirar el animo á losF iii í-
moscr las Hillofias^que yaSan icos * y pallarle á lob Ilraelitas,
lic'^o le aula dexado ver de ios lutcnmt Domi/.us  ̂fregare magno
Txercitos de Eípaña , y en ra- /» aie illa fuyer PhjhjthitK ex
«or íuvo clnqucnu y fíete ve- terruit e^s c<c¡¡ fu fa a jili]s  I f -
zcS'V qneonccde tus Reverle  raeL\,Reg.^ > 3, rvisi paüa , aUi
vieron á u lado.con tamo del- pa'^ó yaisi pafia a con nneílros
itozo de M oros, qac Kuüü cncü^igosj Jbdando aniflicím-i,-
 ̂ aios
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rmos lös Moros, y llenos de p i-  peleado pofelU.como voLeoa
¿or los Eípañoles ( dígalo el Luego fi ia fortaleza del. Leon
Rey D.Ramiro) le difparó del íe depoílra en fus hueíTosjmíea
Cíelo Santiago, trueno efpamo trasEfpana tubiere dentro dc
fo de Dios. lU i] tonitrui. ( ^ e  fi Jas Reliquias de Santiago, las
pafsöddefalientodeiosEipa- cenícas de elle Rayo,los huef-
ñolcsálos Maometanos, y el fosdeeíleLeón,feguratieneea
aliento de los Maometanos á ellos la fortaleza contra íus e-
los Eípañoles j conque queda- ncmígos^y íegucas umbicnlas
ron ellos derrotados,ynoíotros mejoras de nueílro cfpItitu,El
Vjcncedores  ̂ Afiant^aníe tam- de Elias fe dobló en Elif?o.Ydc
bien nueftros buenos luceflbs donde.le vino áEIifeo tanto ef-
en fus Reltquids , tan veneradas pititu* De auerle dexado EIia$
en el Reyno de Galicia , y alli la capa pox reliquia íaya,quan-
de todo el mundo, gue afsi m if do fe partió delte Mundo. Nom
1130 viuo fe excede muerto San- i  crf^(dizeLyra in ^ ,R cg,i*i 2)

ciHeygf md- , fe¿ ex d9HÍnáoi^
íor crit» de Pö»fö.Pi- iindtione.^^ñ~míptíí^
diofele licencia al Rey D. Ma* tur tußgnum , quod fpirñus EUéC
nuel dc Portugal.el Conquifta- requiefcebdt Juper Puesíi
dorjpara traher de las Indias á vna reliquia de Ellas,y que fue
Lisboa,los huellos del gran A l- fu Capa no m as, mejoró ranta
burquerqucjv refpondió:dexad de efpirituá Eliíbo 5 con quaa-]
los,que mientras ellubierenen tas mayores bentajas nos me-;
Coa fus hu cftos^fcguro tendré- jorará á nofotros vna reliquia
mos al Oriente. Con quanta de Dueftro Patron Santiago •» y
mas razón podemos dezir nolQ que no es menos que fu mifmo
tros;que eftará fcgura Eípana, Cuerpo*.A1 partir de cite Mutí-
mientras tubicremos en ella los do,nos le embió a Efpana para
huellos, y Rdiquiasde nueftro que nos mejotafe en lo tempo-3
Parrón Saiiriago • Dize Pierio ral con porcentoías visorias, y,
Vaietianu í¿^Zfo».que culo eípiritual con grandes
no tlcae ei León íu fortaleza aumentosdegratla.
en lo ncrbolb del pecho : ni en _ . rr^nt? t j  DJír^Tw 
cl-cortede fusgartas-ünoenlos
hucflbs. ECpaña ücne por A r- c».ndeSa^ua^, le a,be
m a s v n L ^ o n  B;e .U ,cxp cn ea- .. mos >mu4r.
d a nos ha enfeñado que Sanria tiago>que anrcsnos fo
go ha fijo  en lasArmas el Leon corría en q^aiqu^cca giií
de Eipañajpuestanrasvczcsha ;ra »haora en taata?<nj.

Pcit;
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l'aero que ha de hazcr Tí le ata trìna^no le ataron;7 quedando
niòslas manoicon i s affinfas con.Us manos i'uciras* i?udo io
éc  Dics» Bien dcieai a d  Rcdc corrcrlos.Pero losludiosjobfc
ter, faluar à Jps lucios. Pues no abrazax fa dodrln â  le ata-
porque no 1« 6 iaiuò á todoŝ  ̂ ron de pks,y manos cott togas
Ptrcjueleaiaíolasnianos co y*cadenas paraci Martifîo , y
í'us pecados: Ligauerféríteum. lo ia^ reforzaron con los iiierros
4». i 8 . 1 2.D0S vezcs, de íus pecados^ Pues fi ic auro
Domine.  ̂ Inbocacon iaŝ  cinco, ias manos^comoauía de Coco-
Virgines necias ai dluinoEípoi rterlos-tan cierto es, que con
fc ,y  iw ímox^^Vomine^DominCy nueílías culpas embarazamos-
éferi mhis, M áh ,iy . 1 1 . X  de abcaiaaúíicncla de Santiago;
hecho Tino , à fauórccerías:: comoescicrto,qoe con eilasie
was con todo.eflano ia~ libró., atamos à ei las manos,á.los Sa
Porque- Porque le tenian à ta> tos,y à Dio^.Ataron.los. Pkilif
das las manos con íus graues theos las def ualícntc Saníon;
dcCcüidos: Zamp<íéi f̂ ptro-élríeríoltóvHfOiipicudo las
tínguuHtur. ibíáeui. De Miion. araduras.Aísl lo. tura nueílro-
Ciotonícníe refiere PairiCíO Saniiago , para íocorrernos, fi
Z>r ^r^«í?íquc er^ caudíiio ale de nucbo Icoblíjgamos^ y le o
tadiísimo.Peto llegó tiempo, bilgaremos.fi de veras leímita.
cn.que de nada í íruió à las gue r í o s  en quatto cfpeciales vír-»
iras de luRcpublíca.Porque ra. tudes fuyas^quc ci EuangelIa
zon • Porque metíendo las má nos propone.. 
nos en vna encina abiertaJece Sea.la primera vn* rcndlml-
rro de re pete, y fe ias.trauó de cmo grande à nucftros Padres,
‘nranfera^qucnp pudó foirariasj y luperIores,íugetando à fudi
,Y para focorrer á los fuyos, q̂  tecció todos nucíhosdefignios.
îiti]pôrtauaJerualiêtè,fi le te- y  pretenfiones.Hombreera^y
nrau atadas las manosi Pues co» muy hombre nueftro Apoílol
»10 también íe las atamos à Sa Santiago; y con todo cílb,m5 
tíago,np puede íocorrernos. A. \ando en ia pretenfion del ma
que guerras uino de focorro S i  yor thionojno fe deídeño de
tiago*-á ias de ios ludios* No. comunicarla à íu Madre; an-
De los Españoles- Sl.Pues. no- tes la pasó toda en fus manos:
le delayraron ios vnos , y  les DtciHt feéedfH y  ñus ad dexte^ 
otcos-Es verdad,pero con mur Errada fue la prêté
cha dlíFerencía: porque fi bien  ̂ Cion-,Ncfcitis futdpetatis.Pero
tos liípañoles le deíayraron^de que íc figuió dellaí ios mayo
xagdo ios fuas^bíaxat í^ docr rcó aciertos de Santiago 5 por

que
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que cor regido de fu Macftro, fido» ae fu Madrcvaunque cr- 
ia mejoró de merltos-.Pues co- rada, parò en bien, 
mode ios hierros pudo íacar Lafegunda virtud,en que c 
adertosi Porque fueron híer- mos.delmitar à Santla^Ovpara. 
ros con mucho acicrtOjel hier confeguír fu protcccloaj es pe
ro eftuuó en la petición, y el a dlriGhrifto, y conformarnos 
cierto en la fujecloa. Y por el con íu determinación-,Pidió S i  
acierto de aucr fugctado Santi tIago,y aunque errò en la p eci 
ago lu pretenfió al dictamen Cion Nefcitis^uidpetatis 
de la Madre^di^pasò Ch^iíì:o^q tó,en pedir à Chriílo J^etens ali 
empezando errada, acabaíle a ^«/i<i6f#.En el müdofuele er- 
certada,.Dixo fu Mageliad à Sá rarfe.pldlendo lo que no conui 
llago Nefcitis-y^ áixoNefcío'yos ene,y aqulcn no conuiene. Dc 
à las cinco Virglnes necias, Y fi Dios nos uiencn los blenes.Y à 
eli as gobernarQ íus dcícuidos, quien loshazc ía Mageiiad- A. 
y vanas confianzas por J W l í í i  -^qmeojps folidta unicamente 
capricho,elJVTr/c/# lascondenó, dc los HxJiiítyrrs:^ar<yj¡ode f» 
Mas à nueftro Apoftol, que íu diulna mana^^ÚTcgaranos el £ f  
boriino fus de feos áladifpofici pirita Samo; que quien ioseí'pc 
onde laMadre^eliNTí/c/f/í le íal ra dc DIos,eíTe los confige: Sa
nò; bien que ocallonaimeatc, ñus e¡t Domina sfier4nttb¡*s in 9  ̂
en q iam o aquella corceccion «w.r¿r^«.3.2 5.t:ralsi;quc no 
le hizo fàlil^illào.Obròel Prin configuió Sátiago,lo que prete 
cipe lonathds vna prpdigiof^ dió , aunque à Iplo Chrilío pá 
h 1 zana contra J,Qs Puiiiítheos^. dió: mas ello fue porque no ic 
ro  la fujeip àia dirección defu conbeni^,tener pueftos fm me- 
Padre: Pàtri á¡ntt m fuo hoc t}fum ritos^Cy tqdoeüb no íe los nc 

ináic<tuit i ,Acg, | 4̂ , i . Y  q gp cí buen lesvs:q^ U algo Igno 
le le fíguip*Q¿je por elirar lara^ipio negat no f^bria. Mas 
te e« la enpfeia»dexó,4rQÍfú Vl okn4o por vaa parte,que noie 
do^que echó fu Padte en el exe Cpnu.Cf^an p.icftos fin méritos; 
tc\to ‘,P^rro lonatluís non ándíe  ̂ y reufando por otranrgarlor 
rdt.lhtaewt Por no faberie con por ü mlfmo^rcmiilò à oifo el 
trauino à èl^y íu milnj^Píydte Jc/fa th ád e  la prercníion:A7«» 
le con d:'n.<> òr muerte--íZ/ífr eflnteum^ddre yuhis ̂  
natham filiun^meiém faiíum pdratum eft a 
dbfj  retractitione m^riefur.lj^i, fe’ aquiSantíago*No.Pretendió 
Al cont rarío emprcndib Sanati y aiiqtíe no confi¿ü!<> no íe qa 
ago vna cofa muy errada;jnas cxp^porque el diu que Lhfliio 
p«̂ r aucrla fugetado a ia dilpo- no ie delpachaua acuito,íup;:>u
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sü,y bien;qö(i aula razcfies pa appell t̂» Pero en nada reparo
ra dlo.Hizofe fuerte Kacht l, S.niiago; bebió por el baflo de
■en que lacob aula de deípacha '’eleníermp bebió por ei-Calíz
lie coforme à Amleieos la pre de Ghrifto llagario , y pegaron
icnfion dc los h’jo?. Y  e n que Te Je las ilagasrj llagas en los p¡-
liino. n parar-en qtae dn ellos a es con las cadenas> llagas en las
t>ia de morir. Va míhi Irheros  ̂ manos con las logas, llagasen
dltoquintHúYiar. Genes.so i . Y la garganta co el cWllo. El mef
en que con ellos murió. d i f f i  mo coatagio fe le pfgó à

bio 5 bfebio también del baflo-j
Genes, 3 5 . 1 7  .También el hijO ó Cáliz deChrifto llagado,y pe

'^prodigo íe hizo fuerte,en que garoiircle las Hagas: Stigmata
lu  Padre le aula dc deípachar Tiomini Jeju in corpore mee portiti
muy aguftola pretenfion de la Galat . 6 . 1 7 .
hereda Damihipercionem^Luc. La qua rta Virtud,en quedc-
h s . i y . Y  dc Cüfíguirlo,quc ía.- bcmos y I f i im á  Santiago,es la
cóUu per dicIon.Santíago pues deuociódela VIrgenjy mal po
aunque no configu ió no fique dra ne gar íu fauör á los deuc-
xó.antes íe conformó co la de ¿os de Marla^ aulendolo el fido
lermlnaclon dc íu Maeíko> á? tanto 5 y auiendde faborecido
poniendosque le conuenía. de fuerte aquella gran Sentirà,
La tercera virtud.enque enlos que vino avifítarleá dipana;
ce ymitarà Santiago', para te* ? enletufaien aíiíb’o períonal^
ncrle propicio,es la animofi menteá íu martyrio : ^Adfuit
dad, conque fe bechó à pecbos mariyrto Beiti/stma Virgo
t*l Cáliz de Chrlfto. En el efta^ Marida ojjóno.tom^ i» Jerm-, dc
ua el Sagrado contagio dc las Santiago. Alli Je dio mußca de
Hagas de lu Pafion 5 Vuhtum n"o Angeles : Angelica turba audita
efiOáizccV P. Maldonado. In C^//xr. 2 . y dcaillenulofu
jM M ,lo .2 i,)^quinChrißuspaf- cvcrpo à Efpana, y fu alma

ßommfuam  ̂Ó" mmem Calicen» Ciclo.6cc.

l a v s d e o ,
'  r x - - '  •

^  -k i< "k

UVA. BHSC. SC 12483_2




