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caernos,y reliquia?, deftruyrlo todo, y.abralárlo: quepór obtiiar éftédánoslos Cá? 
thohcos de aquellos tiempos, procuraron librar de íémejanré períecúcion los cuer
pos de !osTantos:!leuandolos a partes diftanms y remotas.Y en particular quien mas 
pudo fentireftedaño,fuelaImperiarciudad deToledo’mi patria,que Coh auerfevifi- 
to.tan rica,gozando de muchas reliquias, 3fsi de fus patrones, como de otros eftran- 
"geros, fe vido defpues pobriísima: fi el zelo faino del Carbólico Rey Don Philippe 
fegnndo defte nombre,no remediara feméjariré daño, con traerfeen fu tiempo, por 
fu precifa diligenciados cuerpos de fan Eugenio martyr,primerÁr£obifpodefta ciu
dad, y de fama Leocadia, Virgen, y también martyr, de claro linage y natural della- 
En cuyas dos translaciones, fe halló prefente el rnifmo Rey Don. Philippe, y otras 
per fo ñas reales, y foy y ó teftigo dello, que acompañé ambas procesiones, Pues eí 
daño de eftar encubiertos loshechos illuftres de fantos de Efpaña,' tambieh' fc,repara 
por hijos del orden de fanto Domingo: pues en mi tiempo'he viftofalir a.luz la hifí 
toria de fanto Domingo fanto Efpañol, y de otros muchos defte fu fagrado ordén| 
efcrita por el muy do ¿lo, y muyrcíigiofo Maeftxo,Fray Hernando del Caftillo^re- 
dicadordel rnifmo ReyDonPhilippéda qüalhiftoria por el cftiló tan durcé,yel]en-; 
spsge tan cortefanoy elegante,puede y deuefereftimada (¿ornó lo es) de gente au!*' 
fada y difcrecs.Vltitnatnente otro hijo del rnifmo orden y religión dé Predicadores,’ 
el Padre Fray Iu2n de Marieta, varón muy do¿io y muy diligente, ha hecho otro 
volumen,que intitula hiftoria Eétlefia frica de Efpaña:,en que efcriue vidas de’fántos 
defta Prouincia,cbn mucha curiofidad, y Verdad.Defte libro he yo vifto bueña par
te,y me agrada,y alabofu trabajo,y buena diligencia. "Y aunque puede fer, que a al- 
gunos les parezca aucr fido falta fuyá,éfefcriuir de muchos fantos muy poco : y que 
de algunos no haze^no nombrarlos, digo (como perfona que puede.dar parecer en 
p articular).queda falta qo es fuyít, fino que procede de lo que ya he tocado, que en 
eneinigosaeiafe,y délos fantos,procurárónefCurecer los hechos valerofos que hi- 
zieren : büfcfando con diligencíalos-libros donde eftauaneferitos, y abráfandolos. 
De modo que quien quifiere eferiuir verdad, como quiere, y es fu intento del Padre 
Fray luán de Marieta, hade dezir de muchos fantos, muy poco: porque mucho nó 
lo ay efcrito.Y afsi ceílando efte inconueniente, fu trabajo deue fer eftimado, y pre
ciado,porque fin duda lera demuchoprouechoa IosLeétores. Y  efte es mi parecer, 
el qual doy firmado de mi nombre, en Toledo en diez diasdé Deziembre defte año 
de mil y quinientos y nouenta y tres.
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^daeílro Aionfo 
de ZJiflegas» \

, A.

C X K O M -



N O M B  R E S  D £  L O S  A V T O -
res que van citados en cita obra.

¡ An Antonino Ar$obifpo de Florencia,en las partes hifio- 
¡ríales. San Auguílin Do&or déla Igleíia* Fray Antonio 
¡ de Sena en la Crónica de la orden de Tanto Domingo.Fray 
i Alonfo Venero, en el Inquiridion de ios tiempos. Fray 
I Antonio de Tan Román,en el libro que llama,MeTa franca.

Ambrofio de Morales Efpañol,Cronifia del Rey. Alonfo 
¡ de Villegas Toledano,en Tus tomos de Tantos. Don Alon- 
í fo de Madrigal, y por otro nombre el Toftado, Cbifpo de 
1 Auila. Aloyfio Lipomano , Obifpo de Verona en fus to

mos de íántos. Alonfo de Burgos,Obifpo de Cartagena,en el Anacephaleos. Alexo 
de Vanegas Efpañol. Antonio de Nebrixa,cn la hiítoria que hizo de ETpaña. Adon 
Obifpo de Treueris,en fu martyrologio. Abad Tritenfiq en Tus claros varones,déla 
orden de Tan Benito. San Bernardo Abad Clareualis. Brcuiario de Pió. V.que es el 
que Te reza en la Iglefia Romana. Benito Arias Montano,Tobre Comento del Pro
feta Amos. Venerable Beba, en el.martyrologio, e hifioria de Inglaterra.. Bafilio 
Santoro Efpañol, en fu Flosfan&orum. Beroíb Caldco, con fu Comentador Fray 
luán Anio de ,Viterbo. Bulas de diuerfos Sumqs Pontífices en la canoniTacion de los 
Tantos. Cefar Baronio,en fu martyrolqgio nueuq. Concilios diuerfos. Confiitucio- 
nes de nueílra orden, con Tu Comento. Claudio de Rota,de la orden de Tanto Do
mingo en fu Legenda Tanftorum. Cronicasdela orden de fan Franciíco. Eufebio 
ObiTpo de CeTarea, en la: hifioria, Ecdefiafiica. Epiphanio, autor graue antiguó. 
Efieuan de Gariuay Camalloa, en el Compendio de las hiítorias. Efieuan de Sala 
Cartaxano.en los difeurfos del Credo. EfirabÓ de Situ orbis,autor antiguo y graue. 
Félix de Cafiel franco, déla orden deTanro Domingo. Florian de Ocampo Camo- 
renfe Cronifia del Rey.FIamintaautor Italiano. S?n Gerpnymo Doítor de la Igle
fia ,en el dé los claros varones.Geronimo deCurita,en los Añales del Reyno deAra- 
gon. San Gregorio Pa_pa,y Doílor, en los Diálogos. San Eulogio,marey r de Cor- 
doua,en el memoriale faniftorurn. Hernando de Caftillo,predicador del Rey en las 
centurias déla orden. San Hilario Obifpo y Doctor Griego. Hifioria Pontifical de 
Yl!efcas;Abad de Tan Frontcs.Hifloria de los Girones de GeronymoGudiel.Hifio
ria délos Reyes Godos de ETpaña. Hifioria déla orden déla Merced,en algo ñas co
fas. Hifioria del Rey Don luán el fegundo. Hifioria general del Rev Don Alonfo. 
Hifioria del Arcobifpo deToledo Don Rodrigo.Hifioria fortalitium fidei,de Fray 
Alonfo de ETpina.Hunberto Romanis,en el Vitas fratrum de Tanto Domingo,nun
ca impreíTo. San Jordán,fegundo General déla orden de Tanto Domingo, de imrio 
ordinis. IacobodeSufato,en la Crónica breue de Tanto Domingo. luán Molar.o de 
Lobay na, en el Iudiculo fan&orum. luán de la Cruz, en la Crónica de la orden de 
Tanto Domingo. luán Maldonado, en las lecciones fandorum. Fray luán Anio de 
■ Viterbc,de la orden de Tanto Domingo,Comentador de BeroTo. San folian, Arpo- 
bifpo de Toledo, en Tus claros varones. San Ilefonfo, ¿Arcobifpo de Toledo, de los 
claros varones. Fray Juan GildeCamora.dela orden defan FranciTco. luán Nider 
de la ordé de Tanto Domingo,en el Apiario. luán de Pineda.de la ordé de Tan Fran- 
cifco, en la Monarchia, y Diálogos. luán GerTon, Chanciller de París en fus oí--



luán Andreas Cométadór de.1 Decreto.íacobo de Boragines,Árcobiípo de Genoua 
- de la orden de fanto Domingo. Laurencio Surio Cattuxanü, en fus tomos de fáh- • 

tos. Luys de Granada, déla orden de fanto Domingo, en fus obras, y Cathecifmo: 
Leandro Alberto Bononienfe,devirisilIuftfibus fan&i Dorninici. Marcial poeta 
Efpañol, en fus obras. Martyrologiode nueftra Orden. Martyrológió Romanó 
nueuo. Mariano déla Compañía,en la Crónica de Efpaña. Martyrologio de Pedro 
Gálefino,aprobado por el Papa Gregorio-.XIIIv Niceforo Calixto Xante,en la hif- 
toria Eccleftaftica. Pedro de Natalibus Obifpo Equilino,eD el Catalogo fan&orum:  ̂
Paralipomenon del Obifpo de Girona.Pedro RaucanoObifpOjdelaorden de fanto 
Domingb. -Perantón Beuter, hiftoriador Valenciano. Pédrb dé Alcocer en la def- 
cripcion de Toledo. Pliniode natural hiftoria,autor graue. Plutarco en algunas de 
fus obras.Pomponio Mela Efpañol,autor antiguo. Rafael Bola'terrahó,én fus oKrasí:: 
Rodrigo deYepes,déla orden de fanGeronymo,en la del Inocente: Seraphino> 
Rab'cijdc la orden de fáñto Üomingo¿y de fus fantos,en Italiano. Silio Itálico poeta . 
Eípañol.Sixto Sencnfe,de la orden de fanto Domingo,en fu Biblioteca fanta.Suple-,t 
mentó de las Crónicas del mundo, de Fray Philipe de Bergomo. Lucio Marineó* 
Siciliano,en la hiftoria de Efpaña. luán Vafíeo Flamenco,en la Biliariaque hizó dé 
Efpaña. Theodcrico,de Apoldia, en la vida de fanto Domingo. Santo Thomas dé" 
Aquino, Do&or delaiglefia,en la fecunda fecundár.Tito Libio,hiftoriador antiguo 
y  graue. Don Lucas Obifpo de Tuy en Efpaña,en fu hiftoria della. Vicente Belua^ ■ 

cenfe,cn fu EfpeculohiftoriaL Vicente Iuftihiano Antifhenlas vidas defan V R ' 
ccnte,y fanL'uysBertrán. SanDionyfio Areopagita ,en fus obras. :

Fray Efteuan Moreno,déla orden defan Frahcifco,en la 
yida.de fan Pedro Nicolás Factor.
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Efpaña.en fus mifmos dias. Los números que van al fin, ' 
Ijgnifican el folio, y las ietras3coIunas,a.l?. prime

r a ,b. la fegunda,y afsi de las de mas ^
en cada hoja.

E K S X P -  ■

f. s.Fulgencio, Obifpo Ruípenfc.i44.a.
2.
3‘ ' '

5-
6 . s.RaymundodeBarcelona.' '
7 -
8. s.Fulgencio Obifpo de Ecija.i19.cr 
5». s.Marciana Virgen,ymartyr.a.

Tranflacion de s. Eulogio, y s. Lucre«? 
cÍ3,martyres.in.a.

10 . s.Gon^alo de Amarante.
11.
u . s. Victoriano Abad.
13. s.Gumeíindo, ySieruodeDios,maiS 

ryres.yi.c.
H- 
JI
JÓ. S. Berar do,y fus c opañeros,martdlf.b.. 
17* . ••
18. s.Librada,y fus hermanas,mart^z.a..
19.
20.

21. s.Fruftuofo, Ar^obifpo de Tarragona
martyr.iS.d.

22. s. Vicente,martyr de Valencia.29.br
s.Vicente,y Orondo,mart.48.c.icc>.a,'

23. s.UcfonfOjArcobifpo de Toledo.ijo.a.
24. Defcencion de nueítra Señora a s. lie*

' fonfo.131.l3.
*>• - • . ■■ 
2^.s.Anfurio,Obifpo.i34.d.
27* ,
28. s.Iulian, Obifpo de Cuenca.137.ar
29.S. Valerio,Obifpo de Carago£a.ii3.d.'
30. s.Lefmes,Confeflor.
31. s.Domingo Sarraceno,martyr.yi.a.

F E S K j Z O ;

£
2.
3. s.Blas de CifuenteS3inartyr.48.ar
4 -
s-
6. ■ .
7*
S. .•
9-,
10. .
11. s.M artin de León,Canónigo Reglan

I4Ó. b. ; ■ . ‘
12. s.Eulaüa de Barcelona,tnartyr.Sy c.’ 

Tranflacio primera de s.Eugenio.ié.E.1
n- '
14.

r iy  Tranflacion de s.Antonio dé Padua^
16.
*7‘ ” ,
18. s.Hfe!adio,Arcobifpo de T  oledo.uyK 

s.Tfiéoton de Coymbra.ióo.a.
419.
. 20 .

21.
22.
23. s.Marthaivirgiy mart.de Orenfe.97.br 

s.Florencio de ScuilIa,Confef.i4Ó.a. 
24*
2E
2Ó.

'2 7 .
28.
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j. s.Rodefindo,Obifpo delriá.^.b.

j. s.Emetherio,y s.Celedonio,mart.43.a. 
4 -

é. Tranflacion de s.íuliana.ioy.c. 
y. Tranflacio des.ludo,y s.Paftormart.- 

de Alcala^ó.b.
8. s.Iülian Arfobifpo de T oledo.132.d-
9. s.Paciano,Obifpo deBarcelona.114.di
JO.

1. s.Inocente,martyr.52.d.
2. S;Theodofia,martyriiii.c.
3- ■ . ■ . ?
4. s.Ifidoro,Arcobifpode Setülla.i^.d* 

s.Iíidoro de Madrid.i^.c.
5. íSiViccnre FerrerjConfeíTor»
6 .
7-
8.  . '

9. s.Cafilda,virgen-’ -
10.

11. s.Eulogio,martyrdeCordoua.éó.di 
s.Vicente de León martyr.77.d. 
s.Simon Vela.159.a-

12.
13. ¿.Leandro Arcobifpo de $euilla.n8iC>
- s. Rodrigo,martyr.71.cf. ■* '

s.S:Iomon,marry'r.72.d. : ! :
> Tranflacion des.Engrada.87.bi 

Reliquias de Ouiedo.no.c. • •
14 . s.Florentina,virgen;
15. s.Matrona,martyr.ioo.c.'

s.Oroncio, Arcobifpo de Aux.143.cr ; 
ió. s. Lucrecia, virgen,y martyr.ioó.c.
17. s.Patricio O bifpo.; '
18. s.Braulio, Obifpo deCaragopa¡i2Ó.b;

20. s.Majrtin,Obifpo deModoñedoJ40.a* "
21.  ...... ~ "
22. • 7

*3- ............................

25. Maftyrió de Santiago Apod^a?
26. s.Eugenia,virgen,y martyr.ioi$;a^ •• '■ -
2 7 . ' •' ■ . .
28. ;/ ■■ ‘ •=
29.
30. ;
3*-

n. Tranflacion de s.Ittliañ.i38;cr
12. s.ViQ:or,martyr d.e Braga.48rd.
13. s.Ermcnegildo',iT)artyr.é4.c.
14.. Santelmo,cónfeffbiv..1.
15. s.01impio,y s.Maximojmartyresr
16. s.Toribio,Obifpo de Ad0rga.n5.dr 

s.Fru&uofo, Obifp.ctde Braga .12 8.c. 
Diez y ocho xnartyrez de Caragoja.,

74-3; . *" • - ■ ‘ :
¿.Engracia,virgenyiróartyr.Só.d.

17. s.Elias, s.Pablo,y s.Iíidoro.mart.75.bi
18. s.Prcfe&Ojtnartyry^.c.
i^i s. Vicente de GblíbrejJn^rtyr.48.b¿
20 . .

•• /  :: " ...... .■
22. s.FeIix,y s.FortunátOjmartyres^^.br. 
2 3 . Id A;..' .
24.s.Gregcrio,ObiíÍ5o.U5;a.i3,ó.b,
¿ 5 . . : : . - y  ■ ; ' y. :• / .
2¿s.Pedro,Arcobifpó'de^raga,mart.i8.b .

Tranflacion de s.Leocadia.88.b.
¿7.
zS.s.PrudéciOjObifpo de Tara50na.122.ar 
25>.s.Amador,s.Pedro,,s.Luys,cnan.óc).a¿ 

s. Angelina martyr.ioo.b 
30*

l  ¿ MATO]
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1. s.Oroncio,y s.Padencia.HÓ.b»
2. s.Felix Diácono,martyr^d; 

s. Segundo,Obifpo.143.d.
3.
4* '
5. s.SacerdotcObifpo.i43.d.
6 .
7-
8.
9. s.Gregono,Obifpo.i3Ó.d>
10.
n. Tranflaciondes.Vicéte,y S;Sábina.38< 
iz..s.Domingodcla Cal5ada.i51.d-
J3-
14 . s.Hernando de Talauera, Arjobifpo

de Granada.i44.b.
15. s/Torquato, y fus compañeros, O bif*:

pos y martyres.ij.a. 
ié.
17. s.Gil,confeíTor.
18. Oran fueganada.145.bj

19*
20.
21. s.Mancio,Obifpo de Ébora,tnárt.i7.b* 

s.Secundino,martyr.47.a. 
s.Raymúdo,Obifp.de Balbaftro.144.ar

22. s4Quireriaj virgen y  martyr.94.c-
23. s.Epuacio,y s.Baíilco,martyrcs.47.c.
24. Fran ilación de s.Domingo.
25. s.GcnadiOjObifpode Aftorga.140.ar ; . 
2Ó.Tranflacion!de s.IIcfonfo,Arcob.iji.c..
27. ’ • ’
28. s.Iufto,Obifpo de Vrgel.n7.bj

30.
3h - ■' ■

■ i r . K i Ó x

t. s.IñígOjAbaddeOña.
2. s.Di(3tino,Obifpo.ii5.2i

• s.IaandeOrtega.i48.c.
3. s.Ifaac,martyr.77.a.

5. s.Sancho,marí.ynói.Cj
6 .

7-
8.. s.PedrOj y s. Vualebonfo, con fuscom-v 

ypañeros,martyres.78.b.

■9*
ic.s.Crifpulo,y s.Reftituto,martyres.73.(i 
n. s.IuandeSahagum
12.
13. s.Fandila,martyr.<$2.b.75.d. 

s.Antonio de Padua.
14. s. Anaftafio,y; s.Felix,tnarryres.74;C.d.' 

s.Digna,virgen,y martyr.^S.d.
15. s.Domingo de Monte mayor,martyr.'

Si- d. .
s.Bcnilda,virgen,y martyr.ic3.b. i

JÓ.
'

18. s.Círiaco,y s.Paula,maf tyres.47.ix
19. s.Lamberto,martyr.34.a.

¿.Amador Efpijmartyr.83.ar
20. ’
ib  ■ ' ’ ■, 1 ■
22.
23. s.íuao Fernandez de Herediaii6olcT
24.
25. s.Euroíia,virgen,y martyr.98.b. 
2Ó.s.Peíayojmartyr de Cordona.^.a?
27. s.Zoil,yfusc5pañeros,martyres.4o.ar
28. s.Argimiró,martyt-75.a. 

s.Iuliana, virgen,y martyr.107.cr
29* ....... .................
Set

i f l i o :
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2. Tranflacion de fanra EuIalia.Só.b.
•i _

4. s.Laurean, Arcobiípo de Scuilla,niart. 
20. b.

’)•
6.

7. s.Odon,Obifpode Vrgcl.143.d-
8.
9*
10.
ji. s. Abundo,Presbytero,y martyr.ói.c.
12.
n-
*4*
15. i ranílaciondes.Librada.
16. s.Sifenando,marryr.é2.a. 
l7-s.Iufta,y s.R.ufina,iriarÉyrcs.90.C*
18. s.Marina,martyr.cji.c.
19. s.Aurea,virgen y martyr.102.d- 

Tranflacion des.Braulio.127.b-
20. s.Pablo Diácono,marryr.6i.d-
21. , :
22. s.Vidor,y fus compancros.59.ci

¿4- . •; • -
25. Tranflacion de Santiago a Erpaña.4.0 

s.Cucufate,martyr de Barcelpna.28.di 
s.Thcodemiro,martyr.77.b.

26.
27.S. Aurelio,y  s.SabigotOjmart.écj.ro^.b. 

s.Fclix,y s.JLiliofa,mart.7i.a.i09.c.
28. •
29.
JO.
I1-

J G O S T Ó ,

1. s.Felix,manvrdeGironá.28.a.'
2. s.Pedro,Obifpo de O ím a-^.b.
3*
4. s.Helena,martyr.90.b- 
f. s.Domingo, fundador de la orden de 

Predicadores.
6 . s.Iufto,y Paftor,mart.de Akala.34.b- 

Doziencos mongcs,martyres.79.a.
7*
8.
9- T
10. s.Laurencio,martyr.23.d. 

a i.
,12 .

13. s. Helena,y Centalla,martyrcs.9o.b. 
14-s.Nuño Aluarez.iyy.c. '
*5-
16.

l1:
18.
19. s.Luys,Obifpo.i4i.d.
20. s.Cníbouaí marryr.75.c. 

s.Bernardo,martyr.85.b.
21.
22. s.Fabricianp,y s.Philiberto,inart. 73,d.'
*3- •
*4 ‘
27. s.Cerécio,Obifpo de Italica,mart.20.a 

s.Maximp,martyr.49.a. 
2Ó.s.Viftores,martyr.Ó2.d.
27. s.Gcorge,martyr.7¿.b. s 

s.Liccrio,Obifpo.i43.d.
28.
i9.s.Iuan,ys.Pedro,martyres.83.b.'
3° .
y*

SE ?-
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i. s. Vicente,ys.Leto,martyres.73.d.
z.
;>•
4*
5. s.ObduIia,virgen,martyr.iiOib.
Ó- '
7 -
8. s.Gudila,Diacono.i6o.b.
£?. s.Gregorio dé Alcala.iéo.b.
10.
iz.
12.
*3-
14. s.Psóro Arbuz £pila,martyr.yc).a.
15. s.Elias,YS.Icremias,martyres.79.c.
16. s.Rogcl,y s.Sieruo de Dios, mart.78.d- 

s.Eufemia de Orenfe,martyr.c)i.c.
17. s.Columba,virgen,y martyr.ico.d.
z8.
j  c¡. s.Pompofa,virgen,y martyr.io2.b.
20.
VA. ' "
22, ' . •
25. s.Tecla,virgen,y martyr.icci.d.

s.Xanripe,y s.Poligena,tn3rtyres.ioo.a- 
24 .I i anílacion de s.Vicemc martyr. 32 .b.
25. s.Pormerio,martyr.4C).a.
26.
27 .s. Adulfo,y s.Iu3n,martyrcs.éi.b.
28. s.Fauíio, s.Ianuario,y s.Marcial,mar~ 

tyres^é.b. ~
2C¡.

t - • r ' . . .

0  C T F S % J Z .

I. s.Verifsimo,y fus hermanas,mart^^.d.
2 *

4. s.Froylan,Obifpo.r33.d. 
s.Hierotheo.i4y.c.

5. s.Arilano.Obifpo.i34.c.
6.

7 ’ ' „
8. s.Pedro,martyr.64.c.
5^ s.Luys Bertrán.
10. s.Firmin,Obifpo,y martyr.fcfX 

• s.Vi&oria,virgen,ymartyr.io7.d, 
n.
12.
II. s.Fauílino,y s,Marco.47.d.ioc).a
14. s.Lupo,y s: Aurelia,marty.47.b.ioo.ar 
iy. . ' •
IÓ. • • . ■,
17.
18.

*9- •'■ '•■ V
2c.Tranf]acioti:d'es.Valerío.ii4.e.
21 s.Alodia,y s.Nuuiliona,marty .10 3 .0 ^  
22.s.Iréné,vífgén,y;mtfrtyr.c)7.c. 

s.Orofrigia,martyr.
18. s.Seruanao,y s.German,marty.44.3^
24. • '■ . 7 “
25 s. Frudtus de Segouia.i4<S.a.
26.
27.S. Vicente de Auila,martyr.38.cZ’ >

s.Sabina,y s.Criíletá.icS.c.

28* *
29. sM  arcelo de León,martyr.4i.bjt09.cZ 
' s.Narcifo,y s.Félix,martyres.^.b.

30. s. Claudio, s. Lupercio, y s. Victorico,1
martyres.42.c. ’

30. •



L I B R O  P R I M E R O ,  D E  L O S
Santos Martyres de Efpana Pontifices, 

y primero del Apoftol Santiago 
Patron de Eipaña.

P O R  E L  R E V E R E N D O  P A D R E  F R A I *
íuan de Marieta, de la Orden de Tanto Domingo.

C A P í T V L O
de Ix Genealogía del fanto '
tol.

e
lia.

JO*
■ a

Ste glorio 
fo Apof- 
tol fue na
tural de la 
Prouincia 
deGaliIea, 
fu padre fe 
llamó el 
Zebedco, ; 
y fu madre 
Maria Sa

lome,fuero hermanoselyelEuágelifta 
fant luán, y efte fueelmayor, tuuo pa- 
renteíco muy cercano có Chrifto nuef- 
tro Redcmpror,fegnn la carne,y lo mas 
común es dezir que fueron primos her
manos, y efto es cofa muy áueriguada 
éntrelos Doctores. Su padre el Zcbc- 
deo era pefeador, oficio muy vfado en 
los puertos de mar} y con aucr en Gali
lea el gran lago lleno de muchos pefea- 
dcs al quallos Euapgeliftas-llaman maf 
de Tyberiade.Combidaua másalos na- • 
turalesdc la tierra (como el lo era ) para 
entretenerfe en efta manera de viuir. 
San Hierony rcro diste,que el Zebedetí y 
fu mugererande nobleünaje. Y  hablan 
do defan luán en la Pafsion , dize, que 
por fer hombre de noble caita,tenia co
nocimiento con el Pontífice de los Iu-* 
dios.Nizeforo también dize,qticelZe- 
bedeo fue hombre principal, feñor de

vn nauio con que féguia la pefea, y áfsi 
pufo a fus hijos Sa ntiago y fan luán, eil 
el mefmo oficio. Y  aunque feguian eftc 
oficio,feguianle como íeñores,y rio co¿ 
tno criados,pues dize elEuangelifta fan 
Marcos, que tenían criados y genre de uirtlíi 
Toldada, que los feruian en lu nanio,y 
que andauan eftes dos hermanos con 
los criados ayudadoles como hombres 
expertos en algunas cofaSi Y  aísidizcel 
Euangelifta fan Mathco , que eftauan 
ellos aderezando las redes con fu padre 
elZebcdeoquando nueftro Rcdcmp- 

. cor los llamó para que fucilen fus difei- 
pulos.El nombre verdadero defie Apof 
tol fue Iacobo,tomado del Patriarca ía- 
cobraunque nofotroslosEfpañolesaue- 
mos corrumpidoel Vocablo ¿ quitando 
alga ñas letras y añadiendo otras, y afsi 
le llamamos Santiago, y de algunos a- 
ños aca quedó llamar a los hóbres Die
gos , en nombre defte fanto. Quando 
los llamó el Señor refiere el Euahgeliíi 
ta fan Marcos, qne les pufo a los dos v n 
nombre nueuo, Voánergcs, que quiere 
dezir hombres de trueno. Au nque efte 
nombre pareció defpuesferpropriodc 
fan luán, quando comento fu Euánge- 
lio c5 aquel alto tronido: i/t frindpU erat 
rtrbum, que efpánta los entendimientos 
humanos, fégún penetra los profundos 
myfterios de la diuinidad. Mds también 
acael Apoftol Santiago fiendo riiieftro 
amparo y defenfa en lasguerras, mere
ció c«n razó efte nóbre, pues inas ferbz 
que trueno, ni ray ó cípancaua, confu n-

A  d i i}
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dia,y desbarataua los exercitos délos; Defpuesd&ftemilagro, fueronfiempre 
x k c . l . i .  Moros. A eftos dos Apofiolesdize N i- — c««*. . . ** « A-« Tnan

Hift.Ecclef. Lib:I.DelosfantosdeEfpa,na.

c.3. zeforo, que defpues que comentaron á 
feguif a Chriíto los baptizo fan Pedro, 
yplós baptizaron defpues a los mas , de 
los Apollóles. >

ZKfjí.3.

■U.u4*nt

mbos herma'rtos Santiago y fan luán 
• muy amados y fauorecidos de nueílro . 
’Redemptor entre todos los Apollóles, • 
cómo parece;dé los myHerios.enqb^ 

"particularmente quilo queleacompa- .
• «afleo; Lleubíos configo a rcfufcitarla ,Mare.f, ̂  

C A P I  T K L  O í .  '8)e  los regatos "  Kija del Principe de la Synagoga y go-

■ jp r h a m a »  queJ  1 ■ J  <^fu diuinidadyfu gloria,y deroas delpa-¿Wí.p.
oanticigo. t . renrefeo efla priuanqaTanconocida,pu }>.

Vilo luego Chriíto nueílro . do mouer a fu madre deftos Apoftoles 
* ifl Señor acariciar a elfos, fus para pedir a nueftro Redemptqr-para 

‘M dos Diícipules, juntamente ellos mas auétajadoslngares de fu Rey- 
50 con fan Pedro y fan Andrés' no y grandeza 'qdeellá y'dlósymagina-; Mettbú

y nioílrarles comp nojeauian engaña- ua-n que auia detener en la tierra.Por- 
do.enfegüirlc. Afsi poco defpuesdeflo,' qüeyaau^n'preiflcadoeílosmyíleriqs
como parece por Tan Lucias , mando á cuando fu madre ¡afsí quilo negociar, 
fan Pedro que ceháffe.la red-,-y el. dixo. Pareciafe elbucn .animo;.y esíué^o^ de 
que el ¡a echaría en¿íu nombre. Lo.spe-, los dos germanos en la conífañteref- ,:
ces que en aquel lárice fe tomaron , fue-; pueíta que defpues dieron a íuMaeflró. - i i
ron tanto? que las rqdes ferompianiy la Prcguñtandolésqudfi podían
ñaue íe hundia-Lñ^ftetrauajo pidio ían : uer elCalíz que el áuiá debeu er ,yíTpp- 
Pedro el ayuda:a Santiago, y a fu hejr-j dian.derramaríqTmgiey bfleceríé^Ia - f
mano queeftatv’.nen otro náuio,y con -^muerte como él fé auia dé ofrecer.Ellos 
•venir,a ellos a recorrerlos fe facó a tier- ̂  co n entera'firmezaj,;y:;vaIerofc/animó -i--. 
raen falnotoda l?..pefca,y fuetangran- refpondieron a-tan aíbera pregunta ,y  
de el1 milagro deb roncha pefea,qiie cali dixeron, que fi./fTambieolihropílTG fu ' : .
no acauaél fanto Euangeliíta de cnta5 'esfuerzoy-gra».córafOij:¿yj|^dqtie.ya 
recerjo. Sa n Redr o con el.cípanto íé yuanrecibiendo dentr©deÍr'V(eñ(élinT- ' 
echo a,los pies de nueflro Redémpcor, petu que.téman'para vengar k'injiiria 
y le dixo como atónito: Salid Señor.de hecha a fú' padrc y ñucfli;b;, quañdq no ’ , 
mi nauio, porquefoy-yn. hombre peca- lo quifieronaceger ¡©s Samaritanos en ¿¡
dor. Luego da Dios mueflra de quien {u^ciudad.Entonces Santiago y .faó luán íhm$ :  
es, a quien de veras le ligue. Porque el fe feñalaron entre los otros Apollóles,' - • 
verle y guftarle ponga mas aliento,por¿ con. adela-ntarfe y  dezír a 'nitófírp■ •Res ; • 
elfo quifo que'ellos peleadores guíraf. demptorf Señor qüereys quéhagamos... 
íenlucgo deftcmilagro,que aunque.pc quedecienda fuego del cielo, yabrafe 
queño y muy corporal podía poner ce- ̂ -todaefta gente f  Parece queconForme 
bo para efperar a otros mayores y mas 1 loquedizeélPróuefbio.délós parifenR 
celeítiales que por elle auian de venir; tes, que herbia «mellos la fangre para :
Agora le ayuda Santiago a fan Pedro matary déftruyiDaquéUagente ingratáV . 
en ella pefqueria , defpues le ayudan porlaparteq téman enla de Iefu GhriR. 
mas enteramente en la cíelas almas.Por to. .Refpondiple Chnftb nueílro 'Re- ■ 
que defpues en Efpaña, Iudea, y Sama- demptor: Np os deys agora tanta priíTa 
ría pefeo muchas: y-fac el primer mar- • -  Diégo.a querer derramarfangre ágena 
tyr de los Apoftoles, y afsi efle grarró por.mi, no paflara mucho tiempo que ' 
muerto preduxo srá fruto del qlaTgler me .deyspor mi toda la vueítra: dexad 
fia fe mantiene en todo lo de adelante, me verter yo primero por vos la mia,

para.-;
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paraqquándo la vueftra fe mezcle con \ 
ellapor otro nueuo vinculo deparen- 
tefcofpiritual,y por nueua amiftad en ' 
el martyrio feá de mi mas eflimada y 
en mucho, tenida. Dexad qiieíe a (siente. • 
bien la deuda .pirra que fea masdcuida la i  

•. paga. Acábete .pues. deJaazcr entérameíi j !  
teel beneficio ¡porquehagay.s vos;con 
mayor obligacion,y mas voluntad la ? 
recompenfa.- Entonces fera de mayor 
valor y. agradecimiento, aprendereys 

jwn.iy.’ entr.etantadcmiqucfoyvueftromaef- 
trO,quenoefi:ala.rn:ucííradc verdades 
ro amor en matar: almas .agenas .por el 
amado, fino en.mortificar y dar en la 

' muer te,-la propria.vueíira porlamia.Ef 
ta os enfeñaré yo q es la mayor altezá 
y  perfecion del amoir,"y aísinoos-con- :- 
tentá reys' vos.de aquí adelante con otra 
que-fea-meDOSv: Y  'ÍI tan ganofó efbays 

1 dematarpor>mrmis ¿nem'igós füfrios 
áprayn .poco'/porqúe tiempo.Vendrá
q u cc o n la efp a el a enla manohagayslá- 
guerra  ̂por vueftro-maeílrój, que fioy- 
y.o,:y m.ate.ys poryueñra6 perfonamilla- 
zcs y-millarésde MGrqs^i»«- rn'aíua'do¿. 
a;ducrfanos..E(lp.esl^tmpaííó d¡gflo~V 

-ripfeApoftol Sanriago-en vida de nüef 
tro Rcdemptor qtfando lo Íéguiayfegbií. 
en lpáfántos E'dangeliílas fe hallay en' 
otros autores y dodlores que dcl efcrr-1

Lyííx! ta, 
p. fufar 
IMartb. in 
xpa.pra- 

4.

P I T r L  'O. j .jbe la <vemd¡i. 
0 fantQ ^poñeí d Éjjjaña: - - -

M :la diuiiiqn.de los Apof- 
toles, le cupo al bienauen- . 
turado! A^o.íiorSántiagnVo;; 

l nira/Eípafia^preáiMríét^ i 
ella el Tanto-, EuáqgeliOir. prucuátí ■ 
muchas razpnési/y voa.'d.ellas es ía tra-i ' 
dicion antigua, qué jtqd-ji la> Igleílsb de 
Efpaña tiené jrecebida-én efio.;- Yreftói 
que tiene reeebid.O -Efpaña., llega aíer* i 
tan affentado;que feria:,ño -bien ;.hc-' 
cito, porfiar lo": contrario^amcmorial 
tari íqlenrí que coofcrgarla Igtefiade

Carago5á déla venida delíánto Apof*> 
tol. Es otro'gran teílimonio della la . 
Iglefia'-Golegial de aquella ciudad lla
mada nú eftira Señora'delPilar. Es muy 
infigne la veneración que fe -tiene a la 
capilla quelláinan-la.Camara Angelí- , 
cal, esifingulary ladeuocion de toda la .

.tierra grandifsimá. Todo eftodagran» 
deaotoridadá loquéalli-fe tiene efern 
to de tiempo antiguo del origen y mi
lagro fo principio deaquella Iglefia. En Fi-at , 
fum’ma es que llegad o el fanto Apoítol 
a.Caragoqa y  faliehdofe de noche con 
fus:difcipulosaIaxiberadelrioEbro¿- 
para mejor enfeñar los y ocuparlos en 
Oración,le aparecióla facratifsimá Vir- 
gen Maria nuefira-.Señora íebré vna 
columna,jo'pilar de jafpe-que alli áuia, . , 
rodeada de grande nu mero de angeles, 
quclecantaüaneeleflíalrrienielos-May . r  
tiñes'. Poniéndolofel Apoftol' a reu'e¿’ . 
rendarla'deirbdilía's’, élii le dixo : En¡ 
cfte mifmo lugar libraras vnalglefiá erií ’ '
mimombre,yadoracion, porque yo 
íeqúe eftapartidaye-'-Efpaña ha de Ter 
.TOu£b»'-mi^'d¿^á;y^efdeiora la to -l.. 
mo'debajm; de*ávtt>páro.-Páfladas ó-- 
■ tras razones -OTaparecib la viG oñ-y él 
Apoftol prifóvíacgo: diligencia eri-ha-  ̂ • 
zer lo que-íéléyuia mandado , edificán
dote capilla., y-dexaudo den tro del̂ ^̂  
pilarle jafpe ( donde ñrieftra Señwalé! 
apareció) que aortf tanto es reucrencia-^ 
do, dando también nombre a toda a- 
quella fumptuofa íglefiá, • Efto-fea con-' 
ferriado /^fsifew los-;Chriíliános de.a- 
quélú;atúiad «de
fin ¿raer memoria nî ó̂ri¿;eri'di fu:̂ rin -! .
apio- 'Elfi«6rqr.A¿eoláíd-Bfctit¡w,diitól; 
atter.'lo^hallado 'cfcrito de -tiempo-an-- 

. tiguo en él?trtonáfílerip de los 'fraylés: . '
_ de rrito ' Domingo ‘e'n Roma ,-:quc fe" / /’ 
liamala Minorua: y  también lo íéfiéfé'- 
delPapaíGalixto. Dê t̂ñas’deftóla Iglé-- 
fiá de Braga en Pprtugaly^cclebra^c6mri¿V/f«VÍ^

' folémnidad ía fieíla dé fu primér/Gbjf-^ xg* jpô ¿í l
tolquando cftuuoacaén Efpaña-.Tam- Saníi't&,t 
bicn nadic -ofara ñegar que el cuerpd '

A  . i  ■ ■ del 'v.

/



HíflEcclef. , Lib.LDelos fantos de Eípaña.
delgloriofó Santiago Apoftol, no eñé 
en la ciudad de fu ndmbre ,traydo allí 
y  hallado defpues con tan grandes mi
lagros, que mweítra auer querido nuef- 
tro Señor que el gloriofo cuerpo de fu 
Apoftol fucffe reuerenciado en la Pro- 

•aincia donde predico, como fon Pedro, 
fan Pablo, fan luán, fan Andrés, fanto 
Thotnas, y otros Apoftolcs que fueron 
fepultados donde predicaron, para que 
muertos fueíTen con fus fantas reliquias 
amparo de las tierras q viuos alumbra
ron con la do&rina déla fe Chriftiana.

En Itti vi- 
das de les 
jantes del 
ritte ut lef
iamente.

JBreuiari*
d¡ Eie. y.

Eifcipnlus 
¿ti <y1pe[-
tol san. 
iiage.

Sin todo ello tiene grande autoridad la 
venida de Santiago a Eípaña por afir
marlo fan Ifidoro, fon Aníonino Ar$o- 
bifpo de Florencia fantos canonizados, 
y otros autores, como fon Vicente Bel- 
uaceníc, y todas las Iglefias de Efpaña 
lo leen en fus Maytines.En el Breuiari© 
Romano que aora toda la Iglefia reza, 
de nueftro muy fanto padrePio.V.Pon 
tifice dignifsimo de la Orden de fanto 
Domingo fe afirma lo mifmo como co
fa mu y aucriguada, y  en que no fe deue 
poner duda, yeito es de mucha'auto- 
rid’adpucsfeíabc el gran cuydado que. 
fetuuodenoponerfe encías Lecciones 
deíte Breuiario, fino cofas de gran cer
tidumbre y verdad. N o implica auer ve 
nido de Ieruíálem a Eípaña a predicar, 
yAefpuesaucrfcbuelto á reccbir mar
tirio a tierra de Iudea, pues otros mu
chos fantos padecieron fuera de las tier
ras eu que predicaron, como fueron fan 
Eugenio primer Arcobifpo de Toler 
do,elqualfue embiado ala dicha ciu
dad de fu maefiro fan Dionyíio, y def
pues boluio a Paris , adonde padeció 
martyrio, y defpues de muchos años 
fue traydo a fu Iglefia de Toledo,adon
de de todo el pueblo es venerado. Sin lo 
que palló en Caragoja fe refiere en 
Breuiarios, martyrologios* que con- 
uirtio aca nucue diícipulos, Torquaro, 
Hificio, Eufraílo, Cecilio,Segundo,In-; 
dalecio, Thefiphón, Athanafio,TheoV 
doro. Y  confiderando con ojos carna
les el poco fruto que aca el Apoftol

Sa«tiago hizo en no conuertir niasdef, 
tos nucue diícipulos con tanto trabajo 
luyo, no ay duda fino que parefccra co
fa muy trille para el zelo que elianto 
•Apoftol tuuo, y para vna Prouincia tan 
grande y tan eftendida como Efpaña. 
Mas quien mirare las fecretas prouir 
dencias del Señor vera como no le fai-» 
tò premio : antes fele aumento por n© 
auerconucrtidomasque tampocas ais- 
mas. Porque el dolerfe y gemir ello 
craocafionde mas merecer,y quanto 
con menos fruto trabajaua en la viña 
del Señor, raneo era mas digno de ma
yor jornal. La perfeuerancia era la que 
Dios le pedia, que el efeto de lacón» 
ucrfionnoeftauaenfumano. Eftorc- 
feruaua nueftro Señor para otra ticm-l 
po en que Efpaña auia de fer toda fuya, 
afsi fe dize que felo anuncio nueftr* 
Sfiora  al fanto Apoftol, confidandole 
quando le apareció en (Jarago^a,y el 
fele quexaua del poco fruto de fu pre
dicación. El tiempo que gallò aca en 
Eípaña no fe fabe. Algunos dizen que 
fueron cinco años,empero de a-uerpre- 
dicadoen Galicia feñaladamentc en la 
ciudad de Himfiauia, que aora llama
mos el Padrón, quatro leguas de la mar 
cerca de la ciudad de-Comportela, es 
cofa cierta en donde tienen muchasme- 
monasdcfto5y ábaxo fe dira también, 
dcllas. • A ”

C J  P  J T ? L  O. 4 .  G)e la  Incita
que hixp el yfpojlcl Santiago a ¡c~ 

~ Yufa¿em$defu mArtjrio.

Efpues deltas cofas boluí© 
el fanto Apoftol a Ierufalcia 
cotí fus diícipulos, y alli pre
dico y enfeñó la fe Chriftia

na dentro de la ciudad, y  por toda la 
tierra con grande odio y  rabia de los lu
dios. Con ella inclinación granjearon 
ellos a vn Hermogcncs muy fabioen 
la arte Magica,y i  vn fudiícipulolla
mado PhÜeto.j para que conccncieffen 

. •  alian-
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alfanto Apoíibl en difputa, o le mal
era taffen con el poderío de ios demo
nios que inuocauan. Noeracofa.nue- 
ua en íudea auer. deílos Nigroman- 
ticos a quienes los ; demonios íiruief?. 
fen , pués fauemos de dos Ados délos 

; Apoftolesquan fenalada era entoncei 
eíia arte maluada. : Simón el Mago .cch 
quien el Apoílohfán Tedro tuiioitan* 
to que hazer.en áqúellá xierra,y :def- 
pues en Roma halla fiumarty rio. San 
Pablo también hlaHó'en Chipre al o- 
tío .Mago llamado .Barieu ,-.ó ElimaS 
con el Procon'furOorgió Paulo. Y es 
bien creyble ;• quéiebdemonio íé dáriá 
entonces más .obedieniey.fujeto.-a IcS 
queleinuocafsén parahazer cofas' nnof 
truofasy de admiración, por la embi- 
di-aydefpecbo qtre tenia: en ver inrro-a 
duzirfc y crecer tanto la fe  • ChíHHa -. 
na con tanros y tan cífranos milagros/ 
En. competencia defto dé daría todo a* 
quien quiíieíTe vfar del para tales ma
ravillas! fancaflicas' y engañofas , con 
que le parecía podriadérribar el mara-. 
nillofo y profpero lúceífo déla fe Chrif. 
tianacon que yua creciendo cada dia,7 
que tanto le laílimaua. Porque como 
peruerío y endurecido en el m al, no 
auia efearmentado quan poco le apro* 
uecharon femcjantes mañas contra 
Moyfcn r quando fus imaluados feaua- 

-ces Jo s  Magos de Egypto ;quifieron 
moífrar fu patencia y refiffirle para ef- 

1 te.camino , ma;s no pudieron. Todo, 
lo que palló elfanto Apoftol con ef- 
tds dos Magos HermogeDes- y Phile- 
to , y lo quefucedib deípues halla; fa; 
muerte lo feén!de:vna,mifma mane*; 
ra todas las Igleíias de Efpaña en los 
M ay tiñes de fu .belfa, y lo mifmo es to J 
do lo que fe halla en Iosque eferiuem 
de Tantos , y mucho; dello élfa en el' 
Miílal de fian Ifidóro, y  cita confor
midad de todos los autores, y la au
toridad ,y  antiguedad'defanlíidorbeS’ 
arta parte para que fedeua creer y te-, 
nerpor muy cierto y verdadero cífpc

Todos refieren que indu2Ído Herma- 
genes por ruegos de los ludios embio 
a fu dicipuío Phileto!,' acompañado dó 
ialgunos.Farifeos., para que.difputan- 
db con Santiagofioconoencieílen cotí 
■ Tazones^y id) apremiafíen mas con, él 
•poderio:delos ;deinbnjGS. Fbé; bien al 
contrario, porque;el gloriofb Apoifol 
Santiago conuirtibconlá difputaal dir 
ci'pulo deHermógendá .cotoloshinU 
lagrosque; delante; delrhizol. :;Afisi bob
ino a fu maeílro diziendüle'.que ,d. ya 
era dicip»lo< dé. Santiago, contándole 
•los milagros que le^vio hazér,,y prer 
dicándole lá fe de leía Ghrifio- Vile,; 
dezia éljcbñbfolomuocar él nombre 
dé Iefu ’Chriílo: fanar: leprofos , echar 
demoniosdémwchbsa’quicnatormen- 
fauan ", y hombres fidedignos me, re
ferian como refúdtaua muertos; tu po
derlo , ni el dé orno alguno podrá prca 
ualecer contra ék, pues puede tan; Fa- 
cilmenre con el nombrefolo defu rrtaef- 
tro Iefu Cbrifio Obrar táDtas maraui- 
llas, y mas teniendo como tiene tan en’ 
la memoria las Tantas pferituras', con- 
aguda y  eficaz declaración deílas,pof 
donde manifeílamente mueífra como! 
Iefus Nazareno, efque loS ludios cru-; 
chicaron pocos dias ha ( cuyo difcipu- 
lo es eñe en cuyo nombre obra tan
tas marauillas) es hijo de Dios verda
dero. Si quieres tomar mi confejb y í  
nos hemos juntos a pedirle peniten-' 
cia,feguirle,yferfus dicipuÍos?y fino 
yo vengo determinado dehazerlo. Jn * ! 
dignado Hermogenes por ella amo-7 
neftacion con Pínlero lo ato de tal" 
manera confu arte'qüe no fe podiamo- 
uer de vnlugar. Entendió effo el Ájpof** 
tol Santiago y con fojocmhiar vn pa-' 
ñizuelo Tuyo con'que le tocaron , fué- 
luego fuello',yhaziendo eícarnio yb u r-; 
la'del poco poder de fu maeflro fue íé 
conSantiago. Vi fio'elfo por Hértno- * 
genes'congrande rabia pidió áJós de- - 
monios que al Vnoy^al otro félos tira* 
xeffen atados, lo'que-ellos deípues-de 
~~ ;— fc A  | (es
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fer encade nádos'y atormehtados de los o fio AVwthar que era Pontífice aqtiel
angeles por perrhifsion diuina • hizie* año alborotando de nueuo al pueblo
ro n , fue que le lleuaron arado.al iriií- con mayor m d o , y vno de los Efori-
mo Hcrmogenes delante del Apoflol, . uanos llamado lefias remitiendo con 
como él fe lo ruando . Pregúntauaies grande Ímpetu al fanto Apoflol le e-
luego el .Apóllela losidémonios, pa* cito,Vnafega a la garganta, y afsi fue
ra dcdlcinai y. coñfirmácioh de los fie¿ Ueuado por. otros' muchos ludios ca^
lesquealltfe hállausrn,que porque no £  arraítrando delante del Rey Hero-\
atauan tarnbieniaPhiletopuesleteriatt des-hijo de Archelàoi El qual cqmo:
alli'prcfentc. .Ellos refpondieron : N i vio.el anfia de los ludios por la müer*
aun a v.ha hormiga que eíluuicfíe en ef- te del fanto Apoflol > por complazer
ta fu apofentoyno podriames tocar. Ics mandò luego qué lé lleuaflén a de-¿ .
Mandòle tras cflo el Apoflol Sa mía- gqliar. En el camino hizo el Apoflol 
gio a Phileto que en el nombre de le- vii.infigne milagrcf'dé fanar vn para-
fus Nazareno de fa rafie a fu maeirroj litico que le pcdia'falud en nombre de
-y lo puficíTeen fu libertad. Eflo fehizo Iefu Chrifìo fu maéilrOi Viendo elio
quedandod atónito yatémorifado , fih lofias cl que le .auia echado la foga a 
© farmene arfe, teniendo miedo que eh la garganta y ; procurado la muerte fe
spanandole de. álli de la, compania del conuirtio confefíando fer Chrifliano* 
Apollo! Santiago losdémonioslomal Los ludios,mouidos furiofamente de 
tratarían. El confortandoloy ponien- ver tal mucánply.tan repentina en vns
dolé buena efperan^a le dio fu haculc, perfetta de tanta autoridad, con furia 
afirmandole que conciaria muy fegu-¿ loataron también a ely lo lleuaron coti1 
ro . Afsi quedó también Hcrmogenes el farSo Apoflol a degollar. .Pidióle- , 
ccnuertido.y fushbrosdeNigrcrnan-i lefias tambiénel perdón en aquel puní' 
eia fueron echados en la mar, y el que-‘ t’o y el Apoflol para moílrar quan cff 
dó por fu dicipuio. Los ludios vifio- veras fe lo dsua , le dio también paz cn: 
que al rebes feles auian buelto fus ima-' el roílro y ambos juntos fueren dego-f 
giñaciones,y que:el medio.que auiani Hados, luego pafíando én vnmómen.' 
pueflo para peruertiraiApoílol leles. to.el perfcgni¿or-a:ícr martyr ,'y  íae 
auia buelto en contra dellos, intenta-' baptizado émfu fa.rtgré el qual baptif-1 
ron otro camino que Ies pareció mas mo llaman los;Théologos 
cierto a fus imaginaciones.De eíía fuer- / * nírenénta éfì o Euícbio Ce-
te fueronfe a dos Centuriones llama- iànenfe cn fa  Eifloria Ecclcfiafiicá re- ■ ^c”ient- 
do el vno Lilias, y el otro 'i/heocreto,: feriendo lo dé fan Clemente Alexsh- 
cuetenian partcdela gente de guarnid drino ,quedize fe tenia afsi per cierA 
cion Ronfana que rcíidia en la ciudad- to auiéndoíc conferusdo la fama 
y § ran§car>doloscon dineros en vn al- to de vños en otros por tradición. Al- 
boroto que ellos fobre la predicación', gunosdizenquepidioel Apcfiol San-. 
del gloriofo Apoflol; Santiago leuan-, tiago vn jarr.ó dé agua para baptizar a 
taron jhizicron que fucífe prefo, dan-¡ Ioiias antes que le mataíTen. Fue la 
dolé dcfpucs lugar que hablaííe al pue-i muerte de Santiago mas gloriola por 
blo.El les predico de íefu Ghrifto nueR auer fido la primera entre fus Apoíío- 
tro Redempror, y de fu Pafsion * y Re» les que padefeio por fd maeflro, fue fu
íurrccion con tanto feruor de Efp¡ri- muertebienaueñrurada fegun Eu/ebio" 
tu, y tanta fueres de teflimonios de la-, el.ano . qnsrenta ,y quatro de rucfho «.¿z\¿d  
lacrada eferitura que mucha gente fe R-edemptor : lo qua! pareício claro fer 
mouio para creer. Ya no pudo íufrif eíle año, y no el de trey nta y leys. ore
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alga nos dizén, porque cite año de qua- 
rentayquatro de nueílro Redem'ptor 
fue el tercero del Emperador Claudio, 
en el qual fu cedió la grande yw niuerfal 
hambre en el mundo. Siendo ello afsi 
fant Lucas acabo el yndecimck capitulo 
délos A¿losdélos Apollóles, con ác* 
zir como el Profeta Agabo anuncio 
ella gran hambreen Antiochia,y los 
Chriflianos que alli fe hallauan con fa
cultad para hazerlo determinaron cm- 
biar a los Apodóles y dicipulos que ef- 
tauan en Ierufalem, algún focorro de 
dineros, para que fe proueyeffen con 
tiempo y fe pudicíTen fuílentar, y afsi 
lohizieron,yfanPabloy fan Bernabé 
lo lleuaron, o embiaron elle dinero a 
Ierufalem, con ello acaba aquel capitu
lo. Pues auiendo acabado afsi fan Lu
cas aquel capitulo comienza luego el fi- 
guiente con ellas palabras.En el mifmo 
tiempo (y profigue adelante fu capitulo 
diziendo ) como el Rey Herodes man
do degollar a elle Apoílol Siantiago. El 
dezir en el mifmo tiempo elle fanto 
Euangeliíla, feñala fin duda aquelaño 
de la hambre, y afsi lo notó agudamen
te Eufcbio, que padeció elle ario de qua 
renta yquátro de nueílro Redemptor. 
El mifmo dia en que padeció Acafi con- 
cuerdan-todos, diziendo , que fue en 
Mar$o alos v.eynte y cinco, que fue el 
mifmo dia que nueílro Redemptor cn- 
.carrió y padeció, defpues porque fu pri
mer dicipulo que en ello lefcguiare- 
'cibieíle mas fauor en fer muerto en a- 
quel dia, y mayor esfuerzo con la me
moria déla pafsion de fu Maeflro,qu<; 
le aparejaua mas gloriofa corona en a- 
quel dia. El Obifpo Aquilino pone el 
martyrio deíle fanto en elle dia ¡aun
que Beda lo pone a veynte y feys de 
Mayo,empero la verdad es que! murió 

. a veyntej cinco de Mar$o. Y  con 
padecer elle dia,porque fe reza 

en Iulio fu fieíla, fe dirá _ 
en el figuienteca- 
~ . pitillo. . ~

C J P í 'T V 'L  0 . y . . latranfla-
don delfanto cuerpo a ££paña.

ü Egollado el fanto Apoílol, c«Ux.z. 
e- fus dicipulostomaron de no- ¿nneeé.i> 

che fu cuerpo de miedo no 
^fquifieílen tratar los ludios 

con oprobrio,y le fueron con el al ptier 
to de Iope,y puliéronlo en vna ñaue, 
queíegun algunos tiizen les eílaua alli 
milagrofamente aparejada, y efperan- 
do. Y  metiendofe ellos juntamente en 
ella fuplicaron a nueílro Señor les en
derezado el viaje a la parte donde mas 
fu Mageífed fueíTe feruido, que aquel 
cuerpo de fu fagrado Apoílol 'fuelle 
fepultado. Otros dizen , que el fanto 
antes que padeciere martyrio dixo a 
fus dicipulos que truxefíen fu cuerpo ai 
Efpaña, porque tumeíTc íepultura don
de quando viuia andana con el oficio, 
y  con el deííeo mas enteramente que 
con la prefencia. Y  afsi los dicipulos del 
gloriólo Apoílol con la permifsion de 
Dios llegaron a Efpaña con fu fanto 
cuerpory aunque viniendo de Syria fue 
fu entrada por lo mas Oriental de Ef
paña en la colla por donde Francia fe 
junta con Cataluña , no pararon alli, 
ni en toda aquella granbuelra que fe da 
defdé alli halla el Eílrecho de Gibral- 
tar, rodeando a Efpaña por fus dos la
dos de Oriente, y Medio dia: aunque 
auia tan infignes Provincias,y ciuda
des en toda aquella marina, en lo Me- «
diterraneo de más adentro. Por. don-  ̂
de fe ve claramente, que fue permif- . 
fion'diuina; y guia del cielo que aque
llos fantosjiauegantesfeguian. Y  con- 
firmafe ello confiderando como rio 
pararon tampoco alli donde era el fin 
demarran eítendido como'era el que 
auian pallado , fino que entrando de 
nueuo por las puertas del Océano y  
fu immenfidadcafi halla aportar en Ip 
vltimo de la tierra, que aun afsi.íe lia- ’ 
ma aora aquella parte de Gaiicia^cer- 
ca donde pararon los dicipulos del ían-

A  .4 . ^ .
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ro Apoílól. La califa de auer hecho entonces fe liamaua Hiriafíauia,y age- 
Dios nueílro Señor, merced de tan ri- raíellatna'elPadron. -Lo que fefigmp' 
qurfsiraa reliquia": mas aquella tierra y defpues dize-la hifloria Compórtela-  
poftrer rincón de Efpaña , que a nin- na que defpues de defembarcadoel fan- 
guna otw tierra della parece que fue to cuerpo fue licuado derta ciudad a 
por auer predicado el fanto Apoflol otro lugar que auia donde aoraertala
allimas.yrincipalmente,yconmas de- ciudad de Santiago , que fe liamaua
Tenimiento. Afsi tnuertran allí en ''el también como aora Compoftella, .y 

• Padrón en vna montaña les lugares que alli fue dignamente puerto en vna 
donde mas refidia, feñalados todos con arca, o fepulchro de marmol, del qual 
humilladeros , o con Cruzes , y gra- también fe halla memoria en fan Ifi- 
das que fe fuben de rodillas, o con otras . doro,quando habia-deíleApoflol.Y eí- 
feñalcsdeuotas. Los peregrinos los vi- te fepulchro, o arca de marmol es muy 
litan con mucha deuocion, auicndofe celebrado defpues acaentodoslospri- 
conferuado la memoria dellos por tra- uilegios masantiguos que aquella fan-: 
diciones antiquifsimas. Ella la Igle- to Iglef/a tiene, fin cafi nombrarfe ja- 
fia donde moraua y dezia Milla, con mas el fanto cuerpo, que no fe nom- 

' vña fuente que mana debaxo el al- bre también juntamente la arca de mar
rar con grande golpe dé agua frigidif- mol en que ertaua fepultado. Ello fe
lima, y muy faludable. Eftan los hue- refiere en aquella hirtoria , mas en los
eos entre las peñ,as como agujeros, por Breuiarios antiguos de Efpaña en las. 
donde entran los peregrinos venden- Lecciones de los Maytines deíle fan-
dola deuocion ,1a fatiga del pallarlos. to fe dize auelleuando el cuerpo de rtí
Masalto muertran ellugar.donde pre- maeliro fus dicipulos de noche defde
dicaua, donde fe apartaua a orar , y a donde fue msrtyrizado halla el puer-
otros particulares' exercicios en qweíé to de Iope , adonde hallaron la ñaue
ocupaua, y dé mas de la deuocion que. aparejada, aunque fia ningunas ve-
e¡ lugar caufa,por la memoria de la pre- las ,- ni remos , y entraron en ella los-'
ícncia del fanto Apollo!, el litio de luyo dicipulos con fu fanto cuerpo, y'guiari-
efra Jeuantado íobre tan hermofa hoja: 'do la Dios nóeítro Señor , llegaron
dé tierra de mas de doslegoas, que pa-’ defde alli a lá ciudad de Hiría flauia,
rece digno de auer Jo.eícogido efprc-f-¡ que es Padrón en Galicia. Y  también
famente para fu morada , y conrcmb dize que ño tardaron en llegar alli mas
placion. -Al fin por efla fingular mer- de flete di^s,' y que facando el fanto*

* ced que Dios nueílro Señor fue ferui- cuerpo del nauio lo pulieron fobre vna
» do,!hazer a Efpaña , con embiarle tan- pena-,la-qualfeahlandó y de fuyo hizo .

preciofo theforo fe celebra en todas las eoncauidad donde el bendito cuerpo
Igleíias, o las mas dellas muy folénne del Apoflol quedó encerrado como en
fiellá derta traflacion a los treynta dias fepultura.. Y  éílá peña fe tiene aun haf-

30.De- de Deziembre porque defde a veyn- ta aora en grande veneración ¿ y la vi-
ziébre. te y cinco de Iulio , que es rtuprincipal litan ios peregrinos, y efla a^a ribe-

fierta por auer llegado aquel dia a Ga- ra delrio- Sar en él- Padrón. Alli rám*
ircia halla elle dia de Deziembre, no' bien én vna Iglefia fe virtta y réuéren-
tuuo el fanto cuerpo lugar determina- cia la gran piedra en que la barca , o
do y de absiento para fu fepukura. Lie- ñaue cíluuo amarrada. Ertaua eníon-’
gado a, Galicia el fanto cuerpo a los ces la piedra a la ribera del rio ,y  tie- ’

ty.Iali o vcyntc y cinco delmes de Iulio defem- ne en ella-Ierras Romanas-muy linó
barca1 on fus dicipuios en la ciudad que- das, de donde fe puede.probiablemefíi'

te

•Hiíl.Ecclef. Lib.í.De los Tantos He Efpaña. .



£x0. i4>

Hm.Ecclef. Martyres y Pontifices.
te penfar. que es tan antigua como ef- 
tos tiempos del fanto Apoftol. Hafi- 
do tan grande-la deuocion de los pe
regrinos , que han cortado tanto, la 
piedra que ya no fe pueden leer en ella 
mas que eftas letras. N O . G R I 
S E S .  D.. S. P. Por fer ella gran 
piedra del talle que en Portugal, y Ga- . 
licia fe llaman padfqnes-, fe le mudó a 
la ciudad de Hiña fiauia el nombre an? 
timjo en elle qüe aora tiene enquea- 
quel Tanto padrón auia feruido. Bufe 
carón los dicipulos .del.Apoítol San
tiago lugar mas dignó (para el bendi-f 
to cuerpo) que el que entonces tenia, 
y  afsi fe fueron a la feñora'de-aquella 
tierra que fe llaman a Lupa , o Lupa"1 
ria para que ella les dieíTe , y.feñalaííe 
lugar decente para' enterrar el cuerpo 
delglonofo Apoftol Santiago. Ella lo 
remitió al R e y , o SeñordeEfpañaquc 

. entonces era, el quai los prendió-y echó 
en prifion, defequal fueron fueltós.por 
■ los angeles. Defpues de;auer fe íalidq 
déla carcelembio el Rey gentes de ar
mas tras ellos para prenderlos, losqua-l 
lesfehundieroD alpaííar de trn rio, co
mo el exercito del ¿erueríó Rey Fa¿ 
raon en el mar.Bermejo yendo en fe- 
guimiento de IcsiiijosdeIfrael. Elle 
fin fu ele n tener los perfeguidor.es de'los 
Lantos y fieruds.de Dios, como fe lee de 
.todos los que -hanperfeguido alalgle!- 
fia Catholica(como Nerón, Dacianó, 

JDomieiano,Diocleciano,y otrpsfcmep 
antes de quienes las hifterias Ecclefisfe 

ticas de Eufebio, Nizeforo-, Rufino,Vi
cente Beluacenfe, fan Anronino, y.o- 
tros grauesautores que tratan dellos ef- 
tan Herías. Y  figuiendo fu ceguegad, fin 
lumbre de fe cayeron ene! po^oiperó 
treffós males fuccden bienes para la con 
uerfio de muchos , de ver lagloriofa' 
muerte de los Tantos, y el mal fuceíTo 
de fusperfeguidores,como aconteció 
en eñe cafo: porque por elle milagro fe 
conuirtio el Rey y fu pueblo, mas no . 
mouida con 'efto la Luparia (pufo en. 
grandes peligros a los hete dicipulos

del Apoftol Santiago (con vnos toros 
tnuy brauosy vn dragón eípantíible.Al 
dragón matáronlos íantos,y alostór.os 
v-ñieroncomo vnos manfos bueyes,y 
viendo efto la Luparia feamar.fó como 
vnaouejadela fiereza (deloba que te
nia,que tanto conformraua con fu nom- 
br.é)y boluio Chrifiiana, y dio fus pala- 

. ciospara la Iglefia,donde el fanto cuer- 
po.del Apoítol-fuecon mucha venera
ción fepültado. En algunosBreuiarios 
fe refiere que a losdadós del fanto Apofe 
tol-fueron defpues fepultados fus.dcs di 
cipulo.s Achanafio,y Theodoro.

( ffA P  [ T 'V L  0 . 6 . Cómo'fe 'perdió 
la memor inde ¿fanto cuerpo fy  d e f  

. -.puesfue-hallado.
Q. pafTó delpues'deflo mu
cho tiempo quando fe per- 

¡.dioen Galicia la venerado 
y noticia del fanto cuerpo 

quedando cubierto y encerrado en per?.. 
petuo olui'do fin qpe fe fupieífe donde 
eítaua efeóndido. Porque los Chriftia- 
nos lo efeondieron en tiempo que pia- 
.dpfámenté tuuieron temor que los in
fieles loYratarian con defacatos. Y  aun- 
quéefld fetrataíTeen.rrenuichos no ay 
duda fino q.ueelefetuarfey efeonder de 
¡fecho el Canto cuerpo,feria entre,pocos. 
pites c.-qnuenia no: fupiefíen muchos el 
lugar donde fe hazii aquel fanto depo- 
fito para conferuarfé bien en fecreto, el 
.qual diuulgádo.,fe podía caufar el mal 
que fe recelaua.J Defpues en las períecu- 
ciones, guerras y peftilencias, fue fácil 
cofa morir, o.au fentarfe los que .fabian 
el fecreto,y afsi perderle toda la mefno- 
ria del. En quetieropclfucedio efto <80 
oluidarfe del todo ,00 fe puede bien fa- 
ber mas de lo que la hiftoria-Compofe 
*-.lana dize, que fue qua ndo la pérfecu* 
ñ o n , y quado los Gentiles trabajaré en 
deílruyr, y efcurecerel nóbrey dinidad 
de la IglefiaChriftiana, y la dicha hifto- 
rianofeñalaelañoen q fue.Eftoesmuy. 
verdadero, pues vemos como fucedio 
lo mifmo deípues en los cuerpos de los 

" . .  T '  A  5 ■ Tantos.
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fantos martyres Iuíto, y Paftor en 
ían Zoylo marryr de Cordoua, y en 
fan Gtruafio, y Prbtafio en Italia, con 
otros muchos fantos , que con el zelo 
fanto, y mucho cuydado con que los 
buenos Chriítiaños de entonces los cf- 
condicron ,íe quedaron oluidados del 
todo , haíta que Dios nueítro Señor 
fue feruidó defpues fe defcubriefien. 
De*manera que el oluido auia borra
do totalmente la memoria del cuerpo 
fapto, procurándolo también cldemo- ' 
nío quanto podia: de manera que na
die tenia ya cuenta dello, ni en la con- 
uerfion .del Rey Arimiro , con fus 
íieruos en Galicia , ni en los Conci
lios que en aquella Prouincia, y en Bra
ga que era fu cabera,fe celebraron ja
mas ay memoria del fanto Apoflol, ni 
de fu civerpo.Tampoco la ay en los C o
ditos de-Tolfedó hallándote Ordinaria
mente en elloslos Obifpos de Hiña flá- 
uia,y es bien'de creer quelahuuiera, 
y  que fe tratara alguna vez de.íto,íi no 
eítuuiera perdida del todo la memo
ria del fanto cuerpo en Galicia, y por 
toda Efpaña. Afsi cfluuó oluidado el 
fartto cuerpo, y como perdida del to
do la memoria , y reuerencia del fan
to Apoflol cali mas de quinientos años 
baila-ciento, poco mas,defpues de la 
deílruicion de Efpaña,en tiempo del 
Rey Don Alonfo el caíto, que aueflro 
Señor fue feruido defeubrir cílc fagra- 
do theforo,y reítituyr felo a Efpaña, 
para tanto bien de ella,y gloria de fu 
fantifsimo nombre. Y  lo quefecuen- 
ta deíla fanta inuencion en la hifloria 
Compoílelana fe pondrá aqui déla ma
nera que allí fe refiere. Yes que con la 
mucha antigüedad auia creíddo vn 
granbofqnefobrecllugardondeel glo- 
riofo cuerpo eílaua efeondidoqueera 
el miftno donde aoraefta fepulrado de- 
baxa el altar mayor de fu fanta Igle- 
fia. Y  querien'do ya Dio* nueítro Se
ñor hazer la merced a fu pueblo , fue 

• feruido que algunas perfonas de amo-1

ridad vieílen de noche gran luz en a-
quel-mome.DeffeaBdofatisfazerferoas .
de lo que era, no folo les pareció co- \ 
fa mas que humana, fino que vieron 
también vifiones del cielo,que les Je- 
uantaron allá los penfamientos, con 
ello fe fueron al Obif^o de Hiria fia- ¿íAriant. 
uia , que fe llamaua Theodemiro va- ¿¿.f.t.io. 
ron fanto, referiendole lo que diueffas 
vezes auian v ifto , y coníiderado en . 
aquella montaña. El fanto Obiípofee 
luego.de noche para ver lo queaque- 
11o podría fer, y viendó con fus pro- 
prios ojos la lumbre celeílial, y  notan
do muy bien el lugar donde aparecía, 
infpirado ya por donde el cielo, y lle
no defoberana efperanca queDios nuef 
tro Señor le affeguraua, y el con fu mu- 
chafé, y caridad acogía. Mando luego 
defmontar toda aquella parte ( donde 
la luz parecía) en fu prefenciai Luego 
alcabarfe defeubrio vna pequeña coh s 
cauidad como cueua labrada a manos 
y  en ella eílaua la arca encubierta , o- 
tumba de marmol tan celebrada , que 
tenia dentro el cuerpo del fanto A poí- - 
tol. Dando tras efío el Obifpo Theo
demiro gracias a Dios por tan grande 
merced , partió el mifmo con grande 
prilía al Rey Don Alonfo el caíto en 
cuyo tiempo cito fucedio para darle la ' 
alegre nue.ua, que íiéndo cofe tan ce- 
leftial no requería menor menfajero.
El fanto Rey la recibió con tanta ale
gría , y  partió luego para gozar mas en
teramente de fu viíta, con tanta deuo- 
cio y prefteza, qual yo no podría aqui 
figmficarla, como el mifmo lo da a en- 
tender en el Priuilegio que.en cita jor- 
nada dio a la Igl^íia dclfepulchro del 
fanto Apoítol, que el entonces mando 
labrar.'

9

El priuilegio es.cfte.
i priuilcgit

^\[ ^ *5* el (Don Alonfo por eñe 
mandamiento de nneñra fereni-

nidiid



dad dantosy 'caneedemos a i hienauen- 
turado jfpofiol Sahítalo y  a roospa- 
¿re nuestro el Chilpo Theodemtro tre i 
tiltil a¿ a l rededor delfepfilchroy Igle~' 
fia del bienaventurado, rApoftol San-, 
tiágttpbfqué las^liquiasdcfie glorio* 

fifsikp JApofiol-comiede- afaber ffít} 
Jahtipimó. cuerpo] ha fidqyeueladó ité‘ 

nuéftro ¿¡empollo. fifi-. fio s oyendo y- 
nnefir.as roga t ina¿. ¡unlamente-con los , 
principales de anejir o palacio y Corte 
ichimos coñiendo ado far y  riñeren- • 

¿jai' tan preciofifiimó tí/eford. Afihcir 
muchas lagrimas y.plegarias lo ado- .  

rúmosc otilo a Tatrony Semr de toda, 
E ipanaiflé  ofrecemos-,y otorgamos- 
can toda Noluntad e l jobrediebó do*1 
nefilfofiy eñhortrdyyjener aciónfiíyit‘ 

tnandamos jsna Iglejiayjnntámos lafi- 
Üa-Cathedralcon file me fino fanto lu~\ 
garpor nuejlraanimayla de nuefiros.
padres "para'fié tpdo'ejlo'firua pai'd 
ió s y  pueflrosffiiéffirdsypdr todos los' 
figlps. Fue fecha la ¿fefitupa-defie tef{ 
tam ea t9^ Jak^ ^ 9fkn ifisyfe te^ . 
táy'tfesfi'ifuatnode Septiembre.. '

Tpcllfiyfion d i  f i f i  confirmo efte mi 
i ¿ ficho, firmaroníambien los
•YJiguientes.-.

^ aném fitonfirm fi ' ! . ' ' '  : ' .'

Sancho confirma*,.r ..\
■Suercr confirma. '■ ■ , •> . 

IBranclda- Preshy tero confirma. -  ■>

':Jífcancd 'Abad con fin a  '

firrertándo confirma„

-v El ario de nueífró Redeinptor deílé 
jpriuilcgio fes, ochocientos y treyntay 
cinco, y  defpúes d¿áuer Te comentado- 
a ganar Efpaña, ciento y veyntey vno¿; 
La hifloria Gompoíleílana haze tam¿

HiíKEcclef. \IV3artyfes
bien mención deíle priuilegio ,y 'h a  fe 
de aduertir que quando dize en el prjui- 
legíc*;, que paila la Iglefia Cathedral dé 

■ Hiria fíauia conaqu'el Jugar don.de eíla- 
ua el cuerpo llamado Compoílcla íéhá 

‘ de entender que fe palió la refidenciá 
ordinaria,rio mas que por paliarle dé 
bechq'la dignidad,, ni fe podría Thazer 
por autoridad de Rey folamente, ni fé 
Hizo de hecho hafbá el tiempo del Rey 
Don Áíbhfo e ife to  queganóa Tole
do. Ha fe de notar también que llama el 
Rey teflamento a ella fu donación por 
fer coftumbre de‘aquellos tiempos lia-] 
m^r afsia todas las tales donaciones co
mo en muchasefcrituras antiguas pare-] 
céñ-. Pareciales quele.daua n a la eferita- 
rai mayoE firmezacon llamar la teffa- 
raerrto,y dar la portal aunqueno lo fuefi 
fe-Tambienfeha de notar, que el cuer
do glorioío fe halló al principío del mes 
de Agoflo,y todo aquel tiempo halla la 
data del priuilegio fe galló en yr el O bif 
po a'darlas. nueuas al K e y , que eílana 
entonces en Ouiedo ,y  en venirfel Rey • 
avifitar al fá nto cuerpo. Algu nos disen 
quc.fbe.la inuericion entiempo de Gar
lo magno: realmente fe engañcn¿y qué 
el miímo vino a vífitar al fanto cuerpo, 
y  no fue afsR porque elle Emperador 
Cario Magno ya era muerto el año dé . 
nueílro Redemptor de ochocientos y  
catorze, como parfecede muchas hiílo- 
rias,y en el Epitafio de fu fepulehrb,tie
nen enla Iglefia de Santiago por muy 
cierto que fue cíle el que vino a vifitar 
al cuerpo fanto,y les dexo muchas ren
tas,'-y afsi como a bienhechor del la le ha 
zen.alos.feys de Iulio vn folenne anni- 
uerfario. Puede fe creer que hierren en 
el > n ombre j y que el que vin o acá y dio 
los dones a laiglefiá fue Garlos el caluô

' fu nieto de Garlo Magno, que coláfref 
ca nueua de la ínucció del cuerpo fanic'O 
del Apoílolvinoavifitarlo, y dro prin 
cipio alagrandeúocióconquefus Frá 
cefes han» íiempre continuado la fan- 
ta Romeria^yel.tiempo concierta bgeñ

eod
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caualleros de Efpaña, y las otras cin: 
quema hijas del pueblo. Muy dolorofo 
exempío fue eñe para los decendicn- 
tés pues por la paz temporal y tranii" 
tbria fe daúa'cn cáptiuerfó la Virgini
dad Chriftiaha.tEl Rey Don Ramiro
comencando aJreynarpenf© como po-

C A f l T V L O .  ■i- Cama ti  Junté
enexécúción fus búépos intentosvqui-

Lib.I.De los fantqs ele Efpaña«
con ello pues comento a f eynar el año 

de ochocientos y quinze , defpues 
de hallado cl cuerpo ía n to ^ 'V ; 

rey no el en Frácia treyti 
ta y ocho años.

(?) -  :

HiíEEcclef.

jfuríalUiti 
fd e i.

Mpoftol fauorecio en <vna batalla 
contra los Mores al %ej Don Ra
miro.

Afece que Dios nucílro Se-, 
ñor por fu gran benignidad 
y mifericordia con dar nos: 
a cita fazon el cuerpo, del 

glorioío Apoílof, proueyo también'la*: 
reílaur'acion deEfpaña con notablepie-r 
dad auiendo de fen el. Apo'ftol nueñroi 
vnico amparo, y verdadero caudillo-y> 
defeníoren lasgUerras contra los Ma
ros , para cobrar de ellos a Efpaña, co-> 
mo por tan grandes, y tantos milagros; ferieordiofamente- elesfuerco alos Ca-

' Tribute 
¿e tic no- 
'Xfli-n.

fo cómuñidar'primero con los Arpo-- 
biípos, Obifpos, Abades , y  tarónes.re- 
ligio fos de fu íReyn o,.y d efpu es c d n t o- 
dos los principa les. íeglares cayidíeros 
de, 1$ Rey nb;R,efuelto elí^ey de ío que 
fe aula de hazér., deíp'ues de auér to- 
.rnádo el Cónféjb fe júntáfon tódosen 
L e ó n y  alíhtrataron el m edoquefe 
auia de tener a don de; también,. Rpgaj- 
ron a.loS Ar .̂obífp'qs ,. ObifpoS!, A  na
des que {c.hsílafíe.n prefentes ¿n.-efta 
guerra, para quepóf lus oraciones tiueir 
tro Señor fe inclínaffe a ^crecentár'mt^

en muchas batallas fe .medró. Quifo 
pues la diuina prouidcncia al principio 
de fú inuencion poner ños mayor cuy- 
dado en ¡tamar nueflro defenfor envías' 
batallas con dar nos le prefentc en fü 
cuerpo que nos mouicfíemos a inuo- 
carIe,comenpua el peligrocon loswoJ 
ros en la guerra y nos aparejo Dios cI 
remedio proueyendo nos de tan buen; ¡ 
caudillo para núeflra defenfay vióto-; 
ria, y fue afsi que los Reyes pallados, 
antes defte( como ello dize en vn pri-> 
uilegioj poco defpues deja deltruy cíon 
de Efpaña , que íucedio reynando, ;el 
Rey Don Rodrigo, algunos délos Re-: 
yes Chríftianos antecesores de Rami
ro fueron perecofos, y negligentes, los 
qnales por no verfe inquietados, con 
la guerra de los Moros les feñalaron y. 
ofrecieron tributos maluados para pa
gar fe los cada año. Los tributos eran 
que les darían cada año cien donzellas

tholicos. Con ella gente el Rey Don 
Ramiro fé partió 'de León, y ende're-'/ 
50 fu caminó a la ciudad-de Nagefg tbr-: 
ciendo lo defde alli ¿I lugar que llaman' 
Álinilla. Eh'eifle mediq los Moros- 
úiehdó llegados ñínoticia la fatna.def* 
ta armádadé ̂ tíiloB ^ata-iyy nijr- con
tra el-exercito,del Rey Don Ramiro, 
conuocañdo támVien en fu ayuda.a los 
Moros d eia1 otra pacté del mar-, y ¿afsi 
acometieron con grande-mnltitud •, y  
fuerzas muy poderofas. Y  auiendo fir 
do muchos los muertos delta parte, 
y los heridos en la batalla de aq&’el dia, 
los de mas fe pulieron en’huyda, y fien- 
do afsi desbaratados, y ccnfufós llega
ron a la montaña que.lla.man deCtabijo 
adonde hechos vna muela-y apeñus
cados pallaron cafi toda ía noche en la
grimas; y orad o lies ,.fin fauér a q ue a- 
uian de ;ve.nir;el dia. En cfta trifte fa
ceta el Rey Don.Ramiro rebpluia en.

de eliremadahermofura, y que lascine fu pecho-muchas-cofas ,eomo a.quien
quenta deltas ferian hijas de nobles., y  de yerqs mas cor)gpxaua;el gran p'eli-

" ’ gro



Hifi.Hcclef. JMarüyrcsy Pontífices.
grádelos Chriftianos, y con ella afli-
cion fe quedó dormido.Eftando ya dor 
miendo le aparefeio enfueñasel bien- 
auenturado Apoftol Santiago Patrón, 
yprote&orde las Efpañas, de manera 
que le parecía al Rey que lc’ veyá vifi- 
blemcnce en cuerpo y en alma. Y  co* 
moelReymarauilladode lo que veya 
le preguncaffe quien era ? Le refpon- 
dioqueerael Apoftol de Ieíu Chrifto 
Santiago, y le dixo : No Tabes como 
mi Señor y Maeftro Iefu Ghrifto diftri- 
buyédo a Tus Apollóles a diuerfas Pro- 
uincias me encargó a mi la guarda y 
protección de todaEfpaña? Diziendo 
ello tomó la mano del Rey el Tanto A- 
poftol y Te la apretó vn poco, y profi- 
guio diziendo: Confórtate, y  ten ef- 
fiuerco que yo Tere en tu ayuda y ma
ñana vencerás con el poderío de Dios 
ella gran muchedumbre de Moros que 
aora te tienen cercado: mas muchos de 
iostuyos a quien ella ya aparejado el 
defca’nfo perdurable recebiran en [aba
lallaba corona de martyrio. Y  porque 
no puedas dudar en nada defloj tu y los 
Moros me vereys en I» batalla en va 
cauailó blanco, con vn grande eftan- 
darte blanco en la mano. Por tanto ve
nida» la alba todos os" confeíTad , y 
oyen Jo Milla comulgad, y no dudeys 
d» acometer alas batallas de los M o
ros llamando en ella el nombre de Dios 
y  el mió: porque deueys tener por cier
to que ellos han de Ter vencidos y muer 
to'spoTVueftras manos. Acabando de 
dezir elfo defaparecio el Tanto Apoftol. 
y  luego deTpertando el R ey del fue- 
ño mando llamar a los Ar^obifpos, O- 
kifpos, y Abades, y otros Religiofos 
en Tccreto, y con m«chas lagrimas, ge
midos y contrición les comunicó to-. 
do Ib que el Tanto Apoftol le auiare- 
uelado,porclmifmoordenquelc auia 
vifto , y ellos proftrandofe luego en 
cracion,dieron infinitas gracias a Dios 
nueftro Señor portan marauillofacon- 
foiacion,dandofe tras efto prifía a cum-

plir lo que el Apollo les mandaua. Aca
bado todo, y pueftos los Chriftianos 
en armas arremetieron a dar batalla a 
los Moros, y el Tanto Apoftol como lo 
auia prometido fe aparefeio a los Chrif
tianos , y a los Moros, esforzando a los 
Chriftianos y ayudándolos,y a los con
trarios Moros hcriendo,y matando. 
Luego que efto vieron los Chriftia
nos entendieron claramente como el 
íanro Apoftol auia cumplido fu pro- 
mefla, y afsialegres con altas bezes de 
tai To corro, y con mucho Tentimicnro 
de coraron comenzaron a llamar el 
nombre de Dios y ¿el Apoftol, dizien
do: Ayuda nos D iosayuda nos San- 
tiago ,yeftafuela primera inuocacion 
que en Efpaña Te hizo defte Tanto pa
trón Santiago. Plugo a la mifericordia 
de Dios q no fuelle en vano pues que
daren muertes en aquel día cali feten- 
tamilMoros. También fe tomaron y  
Taquearon Tus reales, y figuiendolos en 
el alcance tomaron la ciudad de Cala
horra , y la reftituyeron a la fe , y íéño- 
fio délos Chriftianos. Defpues en re- 
compenfadefte beneficio tan grande 
que auisn rcccfeido déla mano de Dios, 
por medio de Tu Apoftol Santiago de
terminaron dar al fantifsimo Apoftol 
algún don que fuelle perpetuo ^ a fir 
mando por voto el Rey que cienos puc 
bles dicíTen a la Tanta Iglcfia de San
tiago cierta medida detrigo y vino pa
ra el fuftento de los Canónigos della, 
y  fue efto el año del Señor de ochocien
tos y treynta y qustro en la ciudad de 
Calahorra en memoria defte milagro, 
y  déla viftoria con que Te quitó el mal- 
uado tributo. En la Igleíia mayor de 
León el diadela Affumpcion de nuef- 
tra Señora van de todas las Parrochias 
muchas donzellas efeogidas y bien a- 
derezadas en cuerpo bayla*do y can- 
f tando loores de nueftra Señora, y di- 

zen allí que efto Te hazc por v o- 
to que tienen en la ciudad 

dello*

C A P -
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Hiír.Ecclef- L i l i .D e  los ísntos de hipar.a. 

C j * P  l T T r L  0 . 3 . D s  U  n u iu a

tá:f.í¿c'.on ¿¿la híspa &e S-sntui-j v »
^ s . 7 be /js priu:ierres cgk l*¡
’í^jytsU hsn aaxiaizaá:,

BOneíta milagrofa victoria, y 
con ei iescakn to  cel Rey 
Don Rasuro, hizo en eiia £n 
íblemne ofrenda, credo n a 
d o  masía¿enodors ¿el Tanto Apofrol 

en los Reves, v aírl fu hijo Don Fer
nando ¿ ;g ¿c nucac nemas v moeres 
¿«nessialglefla ccIAocítOiSmiago. 
Mas fa nieto Don Aicaío el tercero, 
Ibmzds ccnrunmeDtc ei Magno , rujo 
scD cr.rer nan¿o fe icd.antó v caen- 
te; o macho en ja cVucdcn ce: Santo 
A zcñ ci, pcrcue labró la IglcUa mas 
ir~-:u cía . percutía eaeel Rev Don 
A b rió  el caito aula hecho era terca ce 
-boira v loco. Manco traer ruteras 
granees de machas de ¿aces ¿c Eípaóa 
para acornar mas fu :abr:ca. Psrur-u- 
brmr-zetruxíror ecrbm arvnas co
lumnas hermClámente labradas ¿e !a 
achacad Puerto cr Portugal- No zar
co ¿ecifcio  vn aro v onzeme:es:por- 
cueia deuoden ¿ ¿R e v  caua tan gran
ee rrJb . Vino el Rev con la Revea ía . ,■ _
mugcrytoda.u Corre, cor. ern  mu
era gente i b  deba ¿efe cot-íagridon, 
y  parí mas hbnirizsrb bitaca el Rev 
corñgo muchos Gb:fpos, v con otros 
ruefefencaren celas comarcas, llega
ron a fer mere,oueíueron daos.

Icio O Ribo ce A ces, cae era en les 
montes ce O ca, y ¿eípaes fe pació a 
Burgos.

1 ' : -cerdo Obligo de Leca.
Gomeio Ocupo de Aírorga. 
Ermeregifeo Obligado Ocie ¿o. 
Dc:c:c:o Uorfoo de Salamanca. 
X ssc  :to Osci-oo ¿< Com bra. 
Arg:m:ro O croo ce Lanege. - 
Diego Obligo ceTev.
E 'i ’.e Ohiip-c ce Orene.
Siienanco Obhpo ce Piarás.

* Recarredo O buho ce Lego.

Theoáennco Obiípo ce Bri tenis.
Elena Obiípo de Cara coca. - 

La cordagracié fe hizo a los diez y  íbys 
de M avo, are ce o chocemos y  feíenta 
v  tres, en te ¿os los alzares fe puf croo re 
lie mas particulares a la coírühre ce .en
tes ces, pee C2ÍI c o fe hada altar En pa - 
ner ca el reí:palas ,v  ti ponerías era en
cerrarla sen el mi ín  o cuerpo del altar, 
ce tal fe erre ce eno t¡z ¿i eíTen fer ía ca
cas ce ah;. Efe a cecícsdcn.e cor Agra
cen ce la Igiefis ce Sámago íé hizo co 
mandato v eípreh o brete ¿el P222 lean 
V I I I .  p orcu ed R erie  sola embiado 
dos Sacerdotes, Secare,y Sidérico, pi
diéndole fe licencia para erra ccríagra- 
c: on, v para hacer Concilio en -Eípaña. 
Ei Papa felá enero con vn Feto llama
do Revnalco.ecevino enccmoaSia ce 
los celRev qvasde bebieren, y ais fe 
celebro también entonces ei Concilio 
en $2ntfegc.Tc ¿o tito s. renta el C  tri
pe ce Ahorca enín n:froña,donce po
ne el murro crece á ¿  Papa, cce poco- 
antes acia Ecoel-egicc .Eízo mucihra ble 
la reetrenas y ac2tsiDÍenrc qceie rema 
al ccemc cel fanro Ap«::o!, y  al ¿azar 
de fe reí altera, pees fe daca del corda 
al Suriano ?crci¿ee,y ello honraos có 
tmbiarperíc-naproplaccn aqnella cñ- 
cefsiGn, y es aquella hifreria de fea Piro 
Obiípo ¿ e Alzo rgab em ú: ha scrcridsd 
por la sc-er eferito ea efrosdemnos mií- 
2 !os. Entre otras muchasbiírorias ¿izé 
C e. Rev Don Alonio el Magno ¿léala 
Igleíb ¿cifanto Apoílol todo apnel la 
gar fanto del fepulchro ¿el ADofr&hy la 
dedad de HirÍ2. caeos ¿Padrón, v ha 
efto ¿O b i ípo de i  nv.Dcn Lacas,rene 
re como tíre Rev adorne arcv ricamé- 
te de aro. y ¿ata, v creerás predoías,y 
Tecas,y erasmestcsablgleírs cueasia 
labrado, a:sr en el Sagrario de ía finta 
IgleEa, cita toca vis vna Cruz ce ore, 
y piedras precicíasorreeiRev entonces 
circe.o , es retrato oeríetc deis ect la
craron ios angdes en Ociedo, f r o  es 
per :cr vn poquito menor, v  la labor 
a cr. cue es fem e] sn te, no es co s mucha

parte

CcrC-ii ¿: 
S¿zc:t£i.
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parre tan fútil y delicada. Parefceque el 
Rey quifo que también en la far.ta Igle- 
fia del Apoftol Santiago huuiefíe repte 
fentacion de aquel tan alto milagro, afsi 
le mandó poner en lo lifo de las efpal- 
das los dos primeros verfos,aue tiene la 
de los Angeles, y todo junto lo que tie-' 
ne ella de Santiago cfcrito a las efpaldas 
eneloroesefto. C O N  E S T A  S £ -  
N N A L  S E  V E N C E  E L  E N E  
M IG O ,C O N  E S T A  S E N N A L  
S E  D E F I E N D E  E L  B V E N  
C H R I S T I A N O .  Por honra'del 
Apoftol Santiago, da elle don a los fier- 
uos de Diosel Principe Alfonfo, con fu 
mugerla ReynaXinaena. Fueacabada 
eftaobraenlahera noueciétas v  doze, 
que es el Año de nuelrro Redemptor 
ocho cientos yfetenta y quatro,que fue 
defpues déla confagracion déla Iglefia 
Vnaño. Defpues el Rey Don Hernan- 
do íegundo,hijo defte Rey Don Alon- 
fo, dio cambien riquezas muy grandes a 
la íánta Iglefia del Apoftol, afsi de oro 
y plata.y piedras preciofas, como de or 
ñamemos y otras cofas neceílarias para 
el culto de la Iglefia. Entre otras cofas q 
dio fueron dos caxas de o ro , c5 piedras 
preciofas,y perlas, con el nombre del 
Rey. Tambien vn Cáliz de oro , con fu 
patena labrada, con piedras y perlaspre 
ciofas. También tres coronas de oro, 
con piedras preciofas, y dos aguamani
les de plata dorados, y muy bien labra
dos.Algunas deftas cofas fe dcshizieron 
defpues andando el tiempo para las ne- 
cefsidades de la Iglefia,y en otros Priui- 
legiosdefteRey fe hallan que también 
dio muchas tierras. Defde efte tiempo 
en adelante es celebrada la fepultura del 
fanto Apeftol y fu Iglefia , en las efcri- 
turas y priuilcgios de los Reyes figuien 
tés, porque cali rodos ellos dieron fus 
dones harto ricos, a aquella fanta Igle- 
íia, y todos ello; afirman en fus priuile- 
gios,.que alli efta el cuerpo del fanto- 
Apoftol enterrado'en fu tumba demar
mol , refiriendo algunas vez es los mila- - 
gros que allí fucedian, y  fon buenos tef-

Hiíl.EccIef. Martyres
tigos los Reyes,.porque como el fanto 
cuerpo eftaua defcubierto entonces, y a 
ellos feles moftraua fácilmente podían 
muy bien afirmar como eftaua alli. Afsi 
honrauany enriqueciáaquellos Reyes 
la Iglefia del fanto Apoftol,con reueré- 
cia y deuocion de fu fanto cuerpo, y co
mo en agradecimiéto de ía buena y ordi 
naria ayuda y fauor que del fantoApof- 
tol tenian en las batallas contralos Mo
ros, de que por. todos eftostiempospaf 
fados hafta efte Rey, auia muchos tefti- 
moniosy apariciones, que en nueftras 
hiftorias cftan celebradas.

C A P l T  V i  0 . $. De 'bnct histo
ria ale cinc ida por el Don Fer
nando prim ero 5y  delencerr¿mien
to de^fanto cuerpo.

Ctimíré
Ntre muchas apariciones 

6‘: 1 el fanto Apoftol hizo en di forttli.-i» 
uerfas guerras,vna délas mas fác il’- 4. 

sí~ feñaladas fue quando el Rey. 9
Don Fernando primero defte nombre c ** 
tomo ala ciudad de Coimbra en Por
tugal año de mil y trey nta y cinco, def> 
pues q la tuuo cercada íiete años. Quan 
do el Rey quifo hazer efta jornada fuá 
primerea viíitary reuerenciarel cuer
po del Apoftol Santiago, y alli eftuuo 
tres dias en oraciones, Replicándole le 
ayudaffe en aquella guerra, y afsi aun
que el cerco duró tanto tiempo,y fue 
muy dificultofo, al fin con el ayuda del 
fanto x\poftol,fetomo la ciudad y fe al- 
cancogranvi&oria.Elmododecomo- 
feganó la ciudad por nqedio de Santia
go fue efte: Auia venido a la fazo defde 
Grecia vn peregrino a vifitar el cuerpo 
del fanto Apoftol, y  fegun algunosau- 
tores dizen, fue Obifpo efte peregrino, 
yfellamaua Eftefano. Efte ovo dezir 
en Compoftelacomo el Apoftol San
tiago fe aparecía a los Chriftianos de E f 
paña en las batallas que tenian córralos 
Moros,y que a cauallo y armado, pelea 
ua contra eilos.Haziendo defto elóbif- -
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pt> peregrino burla dixo riéndole: San
tiago peleador fue y no cauallcro,ni íol 
dado.El fanto Apoílol quilo facar deíla 
duda al peregrino y aparecióle acuella 
noche armado de punta en blanco de 
muy hermofas armas, y en va gran ca- 
uallocon dos llaues en la mano dizicn* 
dolé: Porque no dudes mas de como 
íoy hombre de guerra,y peleo como tal 
por mis Efpañoles contra los Moros he 
querido que me veas afsi, y quiero que 
también lepas como-mañana abriré al 
Rey Don Femado la Ciudad ócCotrn- 
bra con ellas llaues. Todo ello contó el 
Obifpoala mañana ^firmando como 
entonces fe tomaua Coitnbra :1o qual 
defpues fe entendió auer fuc.edido afsi, 
V le confírme la verdad de la rcuelació. 
En tiempo delta mefmo Rey Don Fer
nando primero, ya tenia el fanto Apof- 
tol aca algún principio de la eíclarecida 

0rJen ¿el orden de caualleros que llaman Comé- 
fay.teyi. ¿ a(lorcs(]e Santiago, quedebaxo de fu 
f .  ' nombre y amparo fe ínftituyo para pe

lear co mra los M oros,y librar de fu po
der a Efpaña,quees vn teílimonio gran 
de de la antigua deuocion queaeíle ían 
toApoflol le riene en Elpaña.Etazc mé- 
cion delta orden elle miímo Rey Don 
Femando en vn priuilegio fuyo que 
tiene vn monaflerio defanti Spirirus de 
Salamanca , .y también haze mención 
delta vióloria de Coirr.bra, y de la vifio 
quetuuocl Obifpc Griego fobrcel¡a:y 
auneueentoncesla orden de Santiago 
no era tan infigne tomcncolo a fer mu
cho defpues en tiempo del Rey Den 
Alonfo fu quarto nieto, el que gano las 
rabas dcTolofa,cn que comerco la or
den masen forma halla llegar a efta gia 
deza con que agora firuela mayor par
te de la nobleza de Eípaña,halla elle 
tiempo del Rey Don Alonfo el fexto, 
que ganó aToledo,y poco defpucs.Sié- 
pre el cuerpo del gloriofo,Apoílol eíta- 
uadefcuhierro, porque no eílaua mas 
que metido en vna caxa de marmol en 
en que fue aleado y pueílo debaxo del 
altar mayor, de tal fuerte que fe lo p o-

diah inoílrara los Reyes, fi lo qfcqíJasi 
ver. Defpues el primer A r$nbifpc Don 
Diego Gelmirez hombrede infigne pi u 
dcncia y grandeza en aquellos tiempos 
de Don Alonfo el fexro, y fu hija Doña 
Hurraca , quando edificó la grande y  
fumptuofalgle'fia que acra vemos* De fxrwi. 
tal manera encerró en vna boued-a de- *»ienie 
baxo del altar mayor el arca de marmol ¿eií*fít1 
con el fanto cuerpo, que ya de ninguna Ckerl9' 
manera puede verfe, ni entenderle co- . 
mocita.Ello hizo aquel valeroíe Prin
cipe, y Perlado,c5 vaIerofo,y prudérif- 
fimo confejo, y con reuerencia deuota, 
porque cada vno no quific-fife tratara- 
cuel preciofo relicario ccmurirerte-, y  
fin el deuido rdpeto,que fin duda fe 
pierde quando los cuerpos fantos y fus 
fepulturas pueden fer viílasbulgairren- 
tedetodos. Elmifmo Arcebiipo Den 
Diego mandó t:-mbicn cubrir el altar 
mayor (que ella fot re el fcpulchro del 
fanto cuerpo del Apcfi ol) cíe plata por 
la delanteraccrelcultura de medio rc- 
lieue, en que efia Dios Padre rodeado 
de angeles,y los dozeApoíloles,y otras 
muchas cofas,y pufieren al rededor def 
ta cubierta eflelen ero. E S T A  T A 
B E A  S E  H I Z O  E N  T I E M P O  
D E  D O N  D I E G O  A R C O B I S 
P O  E N  C I N C O  A N O S , T I E  
N E  P L A T A  I X X  V.M A R C O S  
D E L  T E S O R O  D E  L A  1C -L E  
S I  A. Qtiando feacal ola Iglefia rey- 
naua Alonfo y fu hi']c Raymundo,quá- 
do el Perlado acabó la obra.

C*A P 1TVL 0. io Leifetti or qu e 
¿os SumnKs Tcmìfìccs han htcho 
e?i ejìaJ~autà Jgiefia de Santiago*

Rimerò esmeneilerfaberfi 
es verdad lo q ccmunmentc 
fe dize, que el Papa Calixto 
fegundo rino, fendo Papa

en romería a elle fanto fepulchro. A l
gunos ay que tienen la parte afirmariua 
.por verdadera. Aeflofereíponde que 
elle Summo Pontifice Calixto fegundo

siti*
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eirá hermano de los Condes Don Ra
món , y Don Enrique hiernos que fue
ron del Rey Don Alonfo que ganó a 
Toledo, fue Arcobifpo de vna ciudad 
de Frácia llamada Viena,y fiédo Arco
bifpo defta ciudad vino aca en Efpaña, 
y  particularmente en ©álicia, déla qual 
el Rey fu fuegro'auia dado el Tenorio a 
Don Rodrigo fu hermanodel Ar^obif- 
p o , y  allí cobró mucha deuocion con 
el Tanto Apoílol.Llamauafe Guido def- 
pucs vino a fer Papa, y fe llamó Calixto 
fegundo en fu coronación: mas defpues 
de fer Papa nunca boluio a Efpaña,lo 
qual fe priíeue claramente, porque en 
tiempo deíle Papa los tres Obifpos que 
entendieron en hazer la hifloria Com- 
poflelana viuiá entoccs y clcriuia aque 
ila hifloria,juntado có mucho cuydado 
todo lo bueno q pedia para ennoblecer 
mas fu Iglefia,Tegü por todo ellibró pa
rece,y no cuentan eíla. Pues como fe fu 
Tria q caüaíTcn vna cofa tan grade como 
ella fin corar la con fer cofa tan nueua ? 
Verdaderamente q los a cflo dcziá, no 
liablaron mientras cftos Obiípos eferi- 
tiian eftahifroria, que fi tal oyeran por 
lo menos con mucha indignación ha
blaran contra quien lo afirmaua y fin
gía, como hombres queauianandado 
aí lado defte Papa muchos dias quando 
fu.er.on, a. Roma a tratar con. el Íicndo 
Papa , cofas neccfiarias y. tocantes a lá 
Tanca Iglefia. Antes le vieron fiemprc 
ocupado en laS guerras con fu aduer- 
.íar.io el Apt-ipapa Burdino halla que le 
metió en Roma prefo.. Dizcn también 
íos.qué afirman fu venida , que vino 
oculto.disfra^ado^ y. que.aconteció vn 
milagro, en toncés, pará deícubrir aquel 
myilerip.Yfue qbüfcádp.eipficiodevh 
íinartyr en el cpr9-para-au5r.de oficiarle 
*a todas laŝ  partes;gue;,boluiái:i las h'ojas 
las ŝ ce s¿cer4c¿f' êgmf¡- Por.Ió

p  qualdizen que fc.dcfcuhÓQ cftar-pÉe-
d Feñte qúandófe fupo crío

-^S Cardenafes.qup ay cu aquella Tanta 
l§icfi^'.Á Íq primero fe refpondé como 

ay tal cofa ¿fcnta.cn lahif-

toria Compoftclana,a quien fe deuedar- 
mucho crédito , por aber fe hecho en 
aquel tiempo, y hombres de tanta cali
ficación , y que también fabian aquellas 
cofas fi eran verdad ,o  no, fino- quc-al- 
■ gunos defpues variaron la apelación;, 
con la qual mudaron el fentido, ydix'e- 
ron que auia venido alli el Papá en ro- 
meria, y no explicaron que fue antes de 
fer Papa fien do Arcobifpo de Vicna en 
Francia.Si aquel milagro de Eccc sacerdes 
■ m r̂na, aconteció, fuera prefagio de lo 
venidero de qüc Dios auia de hazer a 
aquel Arcobifpo Papa, y auia de honrar 
mucho aquellaIglcfia con muchos pri- 

. uilegioSjComo lo hizo* A lo de los Car* 
denalcs fe refponde q el no eftuuo alli,' 
mas q fiedo Arcobifpo afsi no pudo cri
ar Cardenales, y lo otro que en los brc-; 
bes Papales que tiene aquella íglefia di- 
zen que aquellos doze Cardenales fue
ron criados por el PapaPafqualfegun- ckrdená* 
do,que fue el tercero Papa antes de Cá- h/ tn 
.lixto, con eílp fe fabra la rcfolbcion, y 
verdad defto.Boíuiendoalosfauoresq s*.nít*&0' 
los Papas há hecho a aquella Tanta Iglci* 
fia,digo q han fido rnucboSjparticular- 
mente defpues q fe halló fu cuerpoipor- 
que en tiempo del Papa luán. VIÍI. que 
fue cerca delqs.añoSjO el mifmo de.Sój. 
íe coníagró la Iglefia a.peticion del Rey 
DonOrdoño,y aperiÁQ dclmifmoec- 
lebroConcilio en la ci'udád de Santiago 
y defpues otros Summp.sRofitificespor 
refpeto del Tanto Apoílóthizieron.mu
chas cofas. El Papa Vrbano.ILpáíIóIi 
filia Epifcopal.de Hiria físuia á Gopofi. 
teJaylafaco delafujcciÓde íá Metropo 
Jhaná-de Braga. j.de;quiéera antes fufra- 
ganca,haziédo.laimmediat3ala fede A- 
yoftolica. Gofirrnó efta libertad elPapá '
JRafqual.II.q.fttcé'dipálPapaVrban'opor 
-Vabreued-aao snlos.jóide Dezicbre ánó 
•de.nor;IHól'etabié"«fife fumino píotificé 
-dozeGardenaíes^ q óy d if aquella fantá 
-Iglefiá tícñépara masdigno nriníílerió 
;delaltar,qeftafóbré el cuerpo del fántÓ 
dpofl<>l,eílb hizo'el año figbiétcctvilpjV 
IBfios^Cárdenalcsfon cfcogido5;feñír&

B los
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los otros Canónigos para dczir la Mif- 
fa mayor en el altar del fanto Apoftol, 
fin que la pueda dezir allí otro alguno 
fino quien fuere Obifpo tiene el titulo 
de Cardenal, y repartimiento particu- 
larpor el en las rentas de la Iglefia,y 
Ueuan mitra enlasprocefsioncs ,vfan- 
do también dellas en las Millas de gran 
fclennidad. Fuera deílo no tienen otra 
diferencia de los de mas Canónigos. 
Defpues el año de mil y ciento y qua- 
tro , en el mes de Oftubre, concedió el 
mifmo Summo Pontifice al Obifpo de 
Compoftela el palio que folo vían los 
Arcobifposparaquelo pudieffen traer 
en algunas fieftas principales. A elle 
Pontifice fucedio Gelafio fegundo que 
noviuiomasdevnaño ycincodias,y 
por fu muerte fue elefío el Papa Calix
to fegundo ,!de quien al principio de 
aquefle capiculo fe ha hecho alguna 
mención. Elle fublimólafantafillade 

■ Compoftela haziendola enteramente 
fHcf«iglc Arcobifpado atribuyéndole la Metro- 
f¡a bich* p0ü de Metida, que eftaúa entonces ca- 
^¡rf)b¡[~ £ defpoblada y en forma de pueblo

r -  t-n- t n n1 muy pequeño. Dio el Papa para elto
fu breue, procurándolo el primer Ar- 
pobifpo de Compoftela, Don Diego 
Gelmirez, a los veynte y feys de Febre
ro año de mil y ciento y veynre. Elfos 
Papas en fus breucs dizen, que conce
den la tal, o tal cofa, por refpeto y reue- 
réciade que el cuerpo de Santiago, eftá 
alli, de lo qual fe faca quan cierto efte en 
Compoftela el cuerpo bicnauentúrado 
del Apoftol, y fi pudiera auer alguna 
duda en efto ,'todofe'huuiera ya- quita
do con folo ver,porquan folenne tie
ne yhan tenido. enR'omalos Súmmos 

Hoto de Poruifices el boto de venir a vifitar el 
santtcg'j» .cuerpo del fanto Apoftol en Compof- 

el u  3 tela, exceptando lo fíémprepara f i , có
mo el de Ierufalem y los de mas pro- 
ueyeodo el. derecho pena de excomu
nión a quien fin'licencia del mifmo Pa
pa,abfoluieredel. Yelfer afsieftimado 
y por tal autoridad como del. Papá efte 
:y-qt©,es muy infigáe eljanto .Apoftol>y

exetf
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muy gloriofo para Efpana, que goza de 
tan gran fantuario.

QA plTF'L 0 .1 1 . De laperegri- 
nacional fepulcro delgloriofo Jpof 
tol Santiago»

V y  antigua es la peregrina
ción de muchas partes del 
mundo al fepulcro del glo- 
riofo Apoftol Santiago, y fe 

comentó pocos años defpues déla in- 
uencion de fu farrro cuerpo. En tiempo 
del Rey Don Fernando primero defte 
nombre, ya eftaua muy frequentado el 
camino de Santiago de Romeros, y fin 
duda venia ya entonces de muy atras.
Efto parece mas claro y mas cierto por 
lo que del bienauenturado fanto Do
mingo de la Calcada, fe fabe en Eípañá 
el qual aderezo efte camino hazierido 
(en aquella ciudad que aora fe llama- de ¿a ¿¿g} 
fu nombre, y eftá alli fu cuerpo, la qual f0 úuú 
antiguamente era vnbofque folo don- »»<íW  
de perecían muchas gentes caminantes fag?. 
quehazian ella peregrinación) fnacal- 
cadamuy fumptuofa, para poder paliar 
efte mal camino.Eftc gloriofo fanto vi- 
uio en tiempo del Rey Don Fernando 
el primero, y fi hazia el fanto efto en- 
tiendefe de'aqui como muchos años 
atras alómenos ciento, y a la fanta pere
grinación era célebre y  frequentada ,y  
a lo que fe cree comencó el edificio ele 
la calcada, defdé que aconteció el mila
gro contra los Moros en la batalla dé 
Claui']o,que por áuer fido tan infigne,y 
no lexos de la entrada de Francia ‘fe 'di- 
uulgaría prefto por aquella ProuíHBa) 
y  dellapaffánála noticia ,y  déúpcidh a 
las de masProm'ncias y tierras de Efpa^ 
ña.Defpuesfde fantoDoroingo deíaCál 
yáda cien años fucedio el gloriofo Tap 
luán de Ortega natural de aquella ,tié"r‘- 

- ra,el qual fue en tiépo del Rey'F)6Á'lon 
So el fexto q^ganoía Toledo.;'Éfte fa nto 
-fabrico vn hofpitai'para eftos-péregri-
■-■nos (q pafíauanen rómériaa Sartfiago) ■ 
:-jálas.faldasdélos montes defOcayadode

aora
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aora ella vn monaftcrio celebre de la 
Orden de fan Hicronymo, no ceñan
do la caridad con los peregrinos en a- 
queíla cafa. También es mucha autori
dad de la Tanta peregrinación el áuer la 

títnVrán- hecho el bienauenturado faa Francif- 
itijeoyino co Patriarca de la Orden de los meno- 
ynromcri* res.£fte fantogloriofo taninfigne(au.n 

‘'i? San,}a acaen la tierra por cofas tan marauillo- 
®  ’ las tan enfaldado por la manó, del Se

ñor por fus muchas virtudes) tu,uo, por 
Tanta ocupación ,entre lasmuchasque 
tenia,el vifitar el cuerpo del Tanto Apof 
tol como fiel peregrino, y orando alli 
delante fu altar,y fepultura, recibióla 
diuina reuclacion del grande acrecen
tamiento de fu orden, y como le con- 
ucnia boluer luego a Italia a procurarla 
y con el ccleílial fentimier.to que en fu 
Tanta peregrinación auia tenido embio 
dcfpues defde Italia para hazer la mif- 
ma romeria a fus dos muy amados dici- 
pulos Fray Bernardo de Quintabalfu 
primer compañero , y Fray JEgidio de 
Afsis, que fue el tercero, porque gozaf- 
fen el mérito della, y guílaflen como el 
el fruto efpiritual del Tanto viaje, como 
en fu hiíloria mas largo fe refiere. En 
el camino deíla Tanta peregrinación, 
han fuccdido grandes y muchos mila
gros, y feria hazer grande volumen íl 
todos los huuicííemos de conraraquij 
los qualcs algunos dellos dexo para 
quando eferiua fus vidas, como en la de 
Tanto Domingo déla Calcada,del gallo 
y gallina que oy dia ay generación ae
llas, que aconteció por vnos peregri
nos que yuan a Santiago , Tolo de vno 
haré mención aqui. En la Iglefia ma
yor de la ciudad de Eítella en Nauarra* 
que fe llama fan Pedro, tienen vna cf- 
palcla entera del Apoílol fan Andrés, el 
como quedo alli haquedadó por tradi- 

• cion de vnos en otros defta fuerte. Di- 
zen que auia comptrezientos años,po
co mus o menos,que vnObifpodela 
ciudad de Parras en Grecia, en vna ciu
dad llamada Acaya, donde fan Andrés 
Apoílol fue martyrizado, fe pardo en

peregrinación, a vifitar él cuerpo del 
gloriofo Apoílol Santiago, y por traer 
le alguna digna ofrenda, tomó vna ef- 
palda delcuerpo de fanAndres,tcman- 
do también teílimonio en eferito de lo 
que tr-ayafy paraquelo traya,el Obifpo 
•hizoeíladiligenciaparaquefuricodon 
fucile eflimado,y reueréciadoenCom- 
poflela como era, razón: mas Dios lo 
enderecauaa otro fin diuerfoj confor
me alo que auia de fuceder: porque vi
niendo el Obifpo com o pobre peregri-1 
noiaunquc muy rico en el alma. Llego 
pues a Eflella y tan pobremente veftD 
do , que fin ofaríé clefeubrir quien era, 
fue recebido en el hoípital como vn 
otro peregrino ordinario,aunque muy 
rico por traer bien guardada junto a fus 
carnes la Tanta reliquia con el teílimo
nio della. El venia ya agrauandole ía 
enfermedad, falleció de repente fin dar 
cuenta de TT, ni fer tenido mas que por 
v n peregrino, y afsi no curaron de otra 
mortaja mas de la que el pobre habito 
quétraya, y afsi fin otro efeudriño, ni 
defnudarle le enterraron en la ízlefia de 
fan Pedro de aquella ciudad ,lleuando 
fe con figo en el Teño aquella Tanta reli
quia como fe la traya. La noche figuíen 
te el Sacriflan de la Iglefia vio encima 
deaquella íépultura vn grá refpíandor, 
maspenfando que fueíTe ymaginacicn, 
Tuya calló por entonces , hafta que la 
noche figuiente vio la mifma claridad: 
el lo maniíeílo a los Clérigos de la 
Iglefia , que también lo vieron , y con 
toda deuocion cauaron alli, y Tacan
do el cuerpo del Obifpo defnudaron 
lo, y le hallaron la Tanta reliquia con 
los reílimonios dellaenelfeno. Dan
do luego las gracias deuidas a nueílns 
Señor, boiuieron a enterrar el cuerpo 
del Obifpo (que entonces íüpieron qué 
ló eraporlascfcrituras) con mas folen  ̂
nidad,y guardaron la Tanta reliquia córi 
la veneración y refpeto que fe déuia. 
Viéndola el inui&ifsimo Emperador 
Carlos.V.degloriofa memoria,moflro 
fu deuocio en ella, y la eílima que hazia 
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ocla preciofa reliquia con palabras,y 
con mandar le hazcr vn rico relicario 
-v capilla-particular dodeaora e;fta griar- 
dada con mucha decencia y deucciony 
ié muehra con muchafolennidad.Lue- 
50 que defcubreaíaíanta reliquia da'vh 
.clor foauifsim©, el qual íicnten aun los 
-que eíban algo desbiados, y no es olor 
de ningún perfumen de los que cono
cemos, fino muy diferente y eelchiab 
Ella, es en fin vnainíigne reliquia, y la 
peregrinado del Apofiol Santiago:nós 
latruxoa Efpaña,y veniendo para fu 
Iglefja,la reliquia de fan Andrés ordenó 
Dios que fe ouedaííe para iíleífrar a- 
queila Igieíia de fan Pedro íu herma
no.

C J P l T V L O .  12 . £)e la mer
ced ¿¡He el Señor nos hizo en dar 
eje eLno\o Jpojtoi a £ípm a pa
ra nuestra ■„Rtdompaon en la je.

O fera fuera de propofito 
yr-mcílrando en che vlt-i- 
mu capitulo, como la bon- 
dad tl:uir,a defde el princi

pio <Jc la Igicha Clinfriana ha querido 
honrar y autorizar cfln niieílra nación-' 
de Efpaña, y ícruiric dclla, haziendo en 
tf ■ d ostiempos muchas dem o fl raciones 
del amor y particular prouidencía con 
que nos encamina a los medios de nucf- 
tra faluacíon , entre los quales, como 
lea degrandifsima importancia la doc
trina ,e!exemplo,la vida,trato,y con- 
uerfacion de los fantos: quifo quede- 
ll.os, y de fu fangre , efluuieíTen chas 
Prouincias de Efpaña tan prouevdas 
como de oro , y plata , y otras cofas en 
que fin contradicion haze ventaja a las 
mejores tierras del mundo: porquelue- 
go que fubio a los cielos defpachó a Hi
paría fus Embaxadores con las nueuas 
de fu fagrado Euangelio , y para ehe 
eieco eligió tan gran períonn'como la 
delglonoío Apohol Santiago, que de 
mas de fer fu primo era en Entidad fe-.

ñaladifsimo, y de los mas priuadós di-’ 
cipulosqueen aquella efcuela auia. Del 
aprendimos la fé,recebimos elbaptif- 
mo j -y tuuimos noticia del nombre y 
virtud de Icíu Chriftó, y celos reforos 
de fu vida, paísion'y muerte, defde fu 
tiempo comencarcri los Efpañoles a fer 
Chriftianos. Eícógio el fañtifsimo cuer 
poa Efpaña por fepoltura de fu fagra
do cuerpo, y en Efpaña quifo que fe la- 
bráffe capilla a fu cuerpo y huellos, co
mo eñ‘tierra conquíflada, y ganada por 
fu cloótrina y exemplo y defde aqui 
dehos Reynos fe partirá quando fefue- 
re aíTentar con el hijo de Dios,en el 
juy-zio vniueríal dc los viuos y muer
tos,que no ferá poco bien, ver en aque
lla filia a quien de tari antiguo es nuef- 
tro maeílra y Pahor. Deha merced !e 
quedó a Efpaña vna gloria .ehrernada, 
entre las otras principales pudiendofe 
fatuamente enfalcar,y dar a Dios in
finitas gracias, porque aísi la quifo en
noblecer , tener fe por muy fauorecida, 
y mejorada en la fe,y religión Chrihia • 
ha. Dc-xemos a K orna , que es cabeca 
déla Chrihiandadalumbrada con la ef- 
clarecida dorixina de los Principes de la 
Iglefia fan Pedro, y fan Pablo, y conía- 
grada con fu fangre. Que otra Prouin
da fe podria nombrar con quien no 
pueda en efto ygualar Efpaña? Y  quan- 
taspodremos feñaiar de quien mucho 
fe auentaja ? Porque hemos de tener 
por pequeña gloria de nueílra tierra , el 
auer fidola primera Prouincia (defpues 
de la de Iudea, donde fe obraron los 
myherios tan marauillofos de nueftra 
Redempcion) que en todo lo vniuerfo 
oyo la doófrina fagrada del Euangelio 
deIefuChriho,ytuuo en prefencia y 
de principal intento A.pohol, y tan ex
celente , que felá enfeñaffe ? Y  la de 
nueflra Señora del Pilar de Caragoca, 
con la antigua tradición que deíío fe 
tiene, fe puede contar por la primera 
Igleíia del mundo , que los Chrihia- 
nos tuuieron, c¡ue no es de las me
nores prerogatiuasy grandezas de

Efpaña

ĥtthnf; 
to.l. (upír
Matth'. ¡, 
cxi:of’.pn
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Efpaña, fino muy alta merced para ala
bar a Dios fiempre por nos la auer he
cho. Y  deueponertodo eftopor gran
de fentimienío en nueftros Efpañoles 
(comoloaduirtioel Do&or Antonio 
Beuter ) para confiderar quan grande 
obligación tienen a conferuar digna
mente la fe Catholica,ydefenderla,por 
auer fido los primeros á quien fe dio. 
Qminto fue mayor la merced , tanto 
deue fer mayor el agradecimiento. Co
mo el faucr y regalo del cielofuefin- 
gular, afsi deue fer mas firme el recono
cerlo^ dar por el las verdaderas gracias, 
que fon delante de Dios vfar bien de lo 
quecldaparanuefiro bien. Efta mer
ced que hizo Dios a Efpañaendarlea 
fu Apoftol, fue por entonces muy fubi-. 
da y eílremada, mas la que defpues aca 
nosha hecho continuada en tantos li
gios por íu Apoftol,quien la podra dig
namente celebrar ? Embio nos fu cuer
po de tan lexos con milagro nunca vif- 
to. Auiendo fe pcrdidola memoria de 
fu fepultura totalmente la boluioadef- 
cubrircon nueua marauilla. Hizolode 
pefeador valiente cauallero en la guer
ra,para que nos defendiefle. Multiplicó 
fus aparecimiétos, y afsiftécia en lasba- 
tallas,para nueftra confianza,y en el lar
go recobrar de Efpaña nos hizo el Se* 
ñor tantas mercedes por fu Apoftol tan 
continuas y snarauillofas, que han con- 
nidndo, y mouido a toda la Europa a 
venir y hazerlercuerencia perpetua en 
fu fanta fepultura todas las naciones ef- 
trañas que con tanta.deuocion, y fre

cuencia vifitan el Tanto fepulcro del 
Apoftol Santiago j dan bien a entender 
el gran bien que en el tiene Efpaña. Y  
aunque el felo baftaua para honrar 
r.ueftra nación Efpañolaj no fue Tolo 
en venir a Efpaña: pues también eftuuo 
en ella el gran Do ñor de las gentes fan 
Pablo Apoftol (de quien luego fe ha
rá mencioñ)a lo que nos dizen fan Hie- 
ronymo,fan luán Chriíoftomo,Theó- 
philafto , fan Gregorio, fan Ánfelmó, 
Epiphanio, Simeón Metaphrafte ? y o-

tros muchos fantos hiftoriadorcs Ec- 
clefiafticos. Masquan'do no fucilecier
ta la yenida de fan pablo truxo 'confi
go el bienauenturado Santiago dicipu- 
los que figuier.dolas pifadas defu 'tnaef 
tro ganaron para clcido muchas almas 
en eftas partes de Efpaña , de Ies quaíe’S 
en particular fe hara mención abaxo dé 
todoscllos y de otros quetambiea mu
rieron en fu ofició'.

179.Í.2.

C A  P I T I L L O .  13 . Como fan  T  ti
bí c a;¡no a £f}>añíí.

Efpues de la muerte y venida 
¿el Apoftol Santiago a Efpá- 
ña,quifo el Señor obligar la Matn-r '

¡masalaóbferuahcia de la fe 
Chriftiana con la otra venida del Doc
tor de las gentes fan Pablo, en lo qual 
no ay que poner duda ¿porque el Apof
tol fan Pablo fue traydo a Roma prefó 
enelañodecinquentayocho de huef- 
tro Redemptor,y es cofa en que nadie 
duda, tras efto dize fan Lucas en el vlti- 
mo capitulo délos Afros de los Apof- 
toles,que felediolacafa porcarcelcoñ 
vn foldado de guarda, y que afsi eftuu ó 
dos años prefo. En efte tiempo claro 
efta que no pudo venir a Efpaña, por
que ni aun podia íilir de Rom a, ni aun 
a lo que fe podra creer cíe cafa. Pallados 
los dos años de fu prifion (que fue el 
añodefefentade nueftro Redemptor) 
fue dado por libre. Efto es cofa muy 
cierta que fue elle año , por dezir lo 
muchos fantos, los quales también afir
man que vino a Efpaña defpues de fuel-' 
to defta prifion defdequefue libre haf- 
taqueboluioa Róma donde fue mar- 
tyrizado juntamente con fanPedro paf- 
faron ochoáños, los quales gañó pre
dicando en Europa,Italia,Francia,y 
Efpaña ; algunos dizen ;que defpues dé 
fuclto defta prifion.(e boluio a Iudea¿ 
y alli predico la fe delefu Chriftó,ío 
qual no es yerifimil, áñteslo contrarió 
es mas verdadero, comò confita de íaá 
mifmas palabras del Tanto Apoftol ¿ á 

•fe ' i "  quienes
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quienes fe han de dar crédito,porfer 
palabras Tuyas propias.Y es,afsi que pre
dicando antes que fueffe preío por toda 
la Afia, y Grecia les dezia lo queauiade 
fuceder, y como auia de fer preTo y et*- 
biado a Roma , y finalmente que no le 
aman de ver mas. Eflo dixo eílando en 

n/tft-zo- ]V1 ilero, y juntando otra vez a todcslos 
Chriflianos antiguos de aquellas Pro- 
uincias les dixo muy encarecidamente, 

con mucha generalidad ellas pala- 
ras.Mirad que yo Té que no me vereys 

mas, vofotros, ni todos aquellos por 
dódeyohé difcurrido predicado el rey-

20. no de Dios. Profigue/ánLucas en los 
hechos de ios Apodóles, que al partirfe 
Tan Pablo quedaron todos los Chriília- 
nos llorando afligiendofe , principal
mente poroyrle afirmar tan de veras, 
que nunca mas le verian. Pues fiendo 
ello afsi que tan con general y con tan
ta firmeza dixo Tan Pablo ello a toda la 
Afia , y Grecia, no fe pudiera cumplir fi 
el bo'luiera a Ierufalcm., pues era necef- 
Tario pallar por algunas de las Provin
cias de que ya auia dicho que jamas le 
verian. Aísicon noboluer aleruíálém 
le quedaron todos los ocho añosdef- 
embarapadospara todo lo de Occiden
te, y para emplear alguna parte dellos 
en Efpaña, y de no auer venido aca re- 
íiiltaria auer ellado ociofo algo deíle 
tiempo. Tras eflo haze mucha Tuerca 
del auer venido aca, confiderar bien h  
grande determinación que tuuo de ve
nir aca muchas vezes, como Te ve por 

istA fiem. Tus cartas: porque cTcriuiendo a los Ro- 
manos,entre otras coTasles dize: Antes 
que fucile preTo teniendo de mucho a- 
tras defíeo'deyr ai por veros,aora ya 
quando comencaréahazer miviajepa- 
ra Efpaña tengo efperan^a que os veré 
ala pallada, y que vofotros me aueys de 
lleuar alia, auiendo me gozado con vo- 
íotros algún tiempo. Tuuoefla deter
minación el íanto' Apoílol, fignificola 
y publicóla tan de veras,porque def- 
pues no la auia deponer por obra?o que 
le faltó para no cumplirla? Por ventura

voluntad ? ya la tenia y muy confiante,' 
pues no contento con auerlo afsi firma
do, lo retifica otra vez en la mifma car
ta con mucho ahinco diziédoles.Quan- 
do huuiere acabado eflo, y huuiere he
cho efte fruto, que aqui én lerufalem 
aora preriendo,luego me partiré para 
Efpaña , paííando decaminoporaipor 1J* 
veros. Afsi habla delta jornada como 
de cofa muy penfada y aífentada, y que 
no poma duda en hazerlo,con fer la ve
nida a Roma tan deííeada, como el Tan
to Apoílol la encarece,toda via la pone 
por menos pretendida queladeEípaña, 
y como aceíToria a ella, la de aca tiene 
por principal,y que mas de propofito,y • 
como fin mas vltimo pretende. Quple 
faltó pues para no venir a Efpaña? No 
riépo, porque ocho años tuuodefdecj 
falio de Roma halla que boluio a'fer 
martyr.Tampocolefaltó oportunidad: 
porque eílando en Grecia y Iudea, def- 
feaua de fe paliar de alli a Efpaña, vien-> 
dofeen Roma,andado ya lo mas del ca
mino, porque no andaualo poco que 1c 
quedaua ? Viendofeya en Roma libre, 
que otro camino pudo tomar,pue3 tan
to lo auia delicado? pues la necefsidad 
de aca ya fe veya como era grande y in
ficiente , para congoxar a ían Pablo , a- 
uiendofidotan preílo muerto Santia
go,y tan lexos,y eílando tan imposibi
litados los de mas Apollóles de pederfe 
acercar ninguno dellos aca.Tambicn fe 
le podría reprefentar el prcuecho de 
vna región tan eítendida,y tan prin
cipal , que pudría fer mucho. Todo ti
to le combidaua al Tanto A poílol, y le 
encendia mas fu deíleo.'aunque de Tuyo 
eflaua harto inflamado. Todolcaprc- 
taua,yleponiacnrama obligación de 
caridad , que le parecía no poder faltar 
a ello en el propofiro , la determira
ción, el efeto en el delíeo grande que 
tenia,la efperan^a de! fruto,y en la opor 
tunidad del buen aparejo para feguirla. 
Ella es la razón con que ello fe prueu'a, 
mas los teflimonios déla Iglefia de Efpa 
ña,y demuchosfantosqueeílomifmo

afirman



! afirman fon también muy grandesipor-
| que la Iglefia de'Narbona , ciudad de
J Francia, que es a la entrada de Efpaña,
I tiene por fu primer Obifpo, y Verdade-
|¡ao?áule ro Apofiol a Paulo Sergio , cuya fiefia 
^irgio ¿t- celebra con mucha íolennidad aquella 

dozede Deziembre, y refieren 
¡¡'I del en las Lecciones de fus MaytineSj 

12,'deDc clue Apofiol fan Pablo felodiopor 
■ fcicbrei Obifpo quando paño por alli viniendo 

a Efpaña, que es grande confirmación 
deauervenido aca,y Prudencio cele
bra mucho la veneración en aquella 
Iglefia tiene efte fanto. El Ivlartyr'olo- 
gio de Vfuardo le pone a los dos de De
ziembre , y fe dize alli como venia con 
fan Pablo a Efpaña quande lo dexo por 
Obifpo de Narbona. Añade Vfuardo, 
que vino con fan Pablo a Efpaña , y lo 
nufmoefcriuen el Obifpo Equilino,y 
afsi parefee que-quando fan Pablo fe bol 
uio a Roma , y no antes lo dexo por 
Obifpo de Narbona* Conforme a efio 
la Iglefia deTarragona celebra también 
la fiefta deíle fanto Paulo Sergio , le
yendo también en fus Maytines como 
auiendo venido aca a Efpaña con fan 
Pablo predicó en aquella ciudad, y fus 
aldeas algún tiempo* Todoefio es vn 
gran tefiimonio de la venida de fan Pa
blo a Efpaña,y efta harto autorizado 
con lo cue citas Iglefias afsi tienen dif- 
puefto. Es afsi mifmo buen tefiimonio 
lo que la Iglefia de Tortofa tiene ram- 

sa» r{uf» kien p0r fu primcr Obifpo fan Rufo, 
clLie L̂ievn0^e ĜS dos hijos de Simón 

l^veíid a Cireneo , el que ayudoalleuarla Cruz 
acueftas a nueftro Señor Iefu Chrifio 
enfuPafsion. Hazclefoíenne fiefia,y 
leen en fus Maytines, como le truxo 
aca el Ápofiol fan Pablo, y le dexo alli 
por Obifpo. Ay algunos tefiimonios 
también de algunas Lecciones délos 
Tantos marryres Facundo ,y  Primitiuo 
donde fe refiere también, q preguntán
doles el juez que los quería qaartyrizar, 
quien les auia enfeñado aquella doctri
na ? Ellos refpondieron que el Apofiol 
fan Pablo , y afsi parece que fe hizie-

'Hiíl.EccIef. Martyresy
ron aquellos Tantos tefiigos de la ve
nida del fanto Apofiol a efia nuefira 
tierra de Efpaña, y quando lleguemos 
a efereuir delios fe tratara defio todo 
lo queconuicne. Les Tantos que eferi- 
uen auer venido a Efpaña fon Pablo, 
ion muchos entre los qualcs fe refie
ren aquí aleones el Tanto martvr Do- s ',D,r? \

i n v  j -r , - • thcooUfrotheo Obifpo de,Tyro, en la recapi- ^  
tulacion que hizo de la vida y muerte 1 "|
délos Profetas y Apofióles, afirma que 
fan Pablo vino a Efpaña. Eftetefrimó- 
nio es de grandifsima autoridad , por j
auer fido efie fanto martyr tan anti- 
guo.San Epiphanio autor Gric-goObif- , ■
po de Chipre, en el gran libro que ef- 
criuio contra los hereges, pone por cier ‘  
talavenidade fan Pablo a Efpaña ha
blando della comò cofa cierta -, y fin di
ficultad. San Hieronymo eferiuiendo s.fíier#•' 
lobre el Profeta Amos capiculo quinto* /»per ^ i- 
dizeeftaspalabras: El Apofiolfan Pa- mti.c.$* 
blo como vn brauo toruellino quería 
mojar, y bañar toda la Iglefia de Dios 
embiado por el Señor fe derramó fobre 
toda la haz de la tierra para predicar el 
Éuangclic, de Ierufalem hafia Hungría 
y fus comarcas, y aun llegó a Efpar^ 
corriendo de la vna parce del Oceano, 
hafia la otra. Lo rniímodizcefcriuiédo 
fobre IíáyaSiCap.n. S.Iuá Chrifofiomo s.i»dchrí 
diuerfas vezes, y en muchos lugares af- I ĉ i’f ‘1í'cr 
firmando la venida de fan Pablo a Eípa- 
ña, tratando fiempre della como cofa ff" '"  ‘ * 
clara,y que no fetieneduda ninguna, fo, / 
brefan Matheo dizeiVereysa fan Pablo 
difeurrir dcfde Ierufalé a Efpaña, y fi el 
folo predicò en carita parte del mundo* 
penfad que hariaia codos losdc mas A- 
pofioles. Cafi las m.ifmas palabras po
ne eícnuiendo fobre la primera Epif- 
toladefieApofiolad Cofinihioscapia nécrip.fi 
tulo quarto homilía treze; Sinefioslu- j«p. 
gares en la feptima homilia que hizoén i ór- 
alabanza de fan Pablo feñala el tiempo kimi.iz* 
defia venida dizieudó afsi.Defpues que 
entrò fan Pabló eh Roma, cor. quinta 
módeftia predicó la verdad ? con quan
ta libertadatapó la boca de los malua¿

B 4 dos
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w. dos,roas no contento con parar alli paf-
lj.6Tcg.Zr. fo adelante hafta Efpaña. San Gregorio 
B 1"‘ '■ °rr-L‘ -también da teftimonio dcfta venida de 

fan Pablo a Efpaña en ellibro .31. délos 
f" Morales fobre Iob ,• capitulo treynt? y
¡ . . -.flete. Y fan Aníelmo en fu Comentario

furnia Epiftolaad Romanos, capitu- 
1°  ciu'n7-e- Los otros autores Griegos 

I que afirman efto mifnio con otros imi-
Ty <¡̂ ¡¡ chos.Theophibcto al principio íobrela 

'ifii?. ¿¡>í$. Epiftolaad Hebreos,y Ecumenio fobre 
AílBchrc. aquel capitulo penúltimo déla Epifto- 

| j ,edi\j>»¡. la ad Romanosquin7C,donde el miírno 
j A- fari Pablo trato defto.SimonMetaphraf 
¡í ccefcritor Griego délas vidas délos fan
i| sa¡'hrfíj}. tfjS  ̂ COya t̂icbridad ay buenos tefti- 
j: inonios)no iolo afirma la venida de ían

Pablo a Efpaña, fino que cuenta tarnbié 
cofas que en ella le fucedieron , entre 
ellas efta mas notable. En vnaciudad 
principal de Efpaña , que no fe nombra 
qual fen,ania vn gran (eneren hazienda 
y linaie que fellafnaun Probo, y fu mu- 
gerfe llamaua Xantippe, ygnal con el 
en férrica,y generofa.E.fta íeñorn.auié- 
do entendido como el Tanto Apoftol 
predícaua en Efpaña , prcuenida por el 
Elpiritu fanto deííeauaie oyr ín doftri- 
na, acaefsio que paliando vn día por la 
placa vio al Apoftol que auiendo ¡lega
do a aquella ciudad, ala fazon íchallaua 
en aquella parte «ella. Aunque Xantip
pe no lo conocía , por la veneración de 
lu roftro.y fu mcfnraen el andar, y prin 
cipnlmente por ia Tuerca del Efpiritu 
ía uto,que ya fin fcntirlo ella la mouiafte 
pareció algún hombredignodeacata
miento , y refiriéndole efto a fu marido 
Probo, quando llego a cafa, alcancó del 
que lo truxeíle para tenerlo por huef- 
ped,y afsilohizo. Venido a cafa,en mi
rándole al roftro Xantippe, le pareció 
que tenia letras de oro en la frente que 
dezian.

P A B L O  P R E D I C A D O R  DE 
I E S V  C H R I S T O .

Con efto luego fele echo a los pies 
llorando, y le pidió la hizicífe Chriftia-

na.Y afsi lo fueron ella y fu marido con 
toda fu familia , y otras gentes de aque
lla tierra. Afsi cuenta efto el'Meta fraile 
y también haze deílo'alguna mención 
Ecumenio,afsi miírno efóriuen algunos 
que afirman efto Sophónio Patriarca 
de Ierufalem-, y los Comentarios que 
algunos Griegos efcriuicron fobre los 
libros de Dionyfio Aréopagita. Nóha 
faltado en Efpaña quien-ha querido pen 
far que efta ciudad donde acaecioefre 
milagro fue en Andaluzia, mouiendcfe 
por ver como eftefanto Apoftol fe ha 
moftrado con vn 'infigñe milagro fer 
patrón verdadero,y protector de-aque
lla ciudad , por lo qual fele haze alli cai 
da año vna folenñeprócefsion eldia de 
fu conuerfion. Masaunque el milagro 
fue muy infigne , y en eí fe móftró bien 
tener eftefanto Apoftol'particuiar' cuy 
dado'd'elbien deÉciia, no fe en que.co
fa,o en donde fe pueda fundar, ni tomar 
ocafion de creer Qué Tan Pablo hu'uieííei
alli predicado, como en i arragona ,'y 
Tortofa. De mas dé los autores' arriua- i
nombrados afirman la venida de fan jg
Pablo también a Efpaña. S. Ifidoro eñ i/ry,,, i 
las vidas de los padres cftiviejó y nue- e„ruilíil 
no teftamento,y es'crcyblecue lo pu- j' 
do h-azer eftefanto. En algunos autores ¡ ' 
auténticos que en'fu tiempo auia tam- i 
bien podía auer aca entonces algunas 
tradiciones quedévnosen otros íehu- A
uieften conferuado. Efcriucn también 
efto muchos Coronillas antiguos,Don j;
Lucas Obiípo de Tuy en Galicia ,ye l D° Uí!i jí 
Doclor Fray luán Gil de Camora, fan i* ¡£
AntoninoÁrcobiípode Florencia, de f;
nuéftra Orden de Predicadores, Vicen- ^  j:
te Bétuacenfe también déla roifma or-- :
den,el Obifpo Equilino, pues viendo el nina. 
nueftro deffeo tan grande del mifmo' ricírcM 
Apoftol de venir a Efpaña, y Doñores 
tan celebresy antiguos,y de tanta auto- 1
ridad y fantidad,como los que fe han c 
traydo para eftepropofico , y fe pudie
ran traer muchos mas, quien aura que 
no tenga por verdad la venida del Tanto 
ApóftolfNo me puedo perfnadir a que
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aya alguno que no lo crea:pues creo 
quequádo ayaleydo muy muchos au
tores gmues no hallará en ellos razones 
tantas y tan fuertes que hagan contra- 
dicion pues fon todos Doctores déla 
Iglefia.Lo qual también fe prueua: por
que auiendo viuido aca conuirtio vn 
hombre llamado Hyerotheo, dequien 
en fu lugar fe har3 mención,y feproua- 
ra mas ello. Y no folaméte fe halla auer 
venido fan Pablo a Efpaña mas ram- 

3ar> Vtho bien fan Pedro Apoílol ,como lo efcri- 
ŷípoftol l]e Simeón Metaphraíle, y el Obifpo 

E<~ Aloyfo,Lipomano lo refiere dei SimeS 
Metaphraíle,y dizen que dexoa! punto 
fu dicipulo por Obifpo en vnaciudad 
de aca llamado Sirrnio. Omifrio Panui- 
■n'io pufo cambien en fu Crónica Eccle- 
ííaíhca con mucha breuedad, queen ef- 
te tiempo fan Pedro difeurrio predican 
do por todas las partes del Occidente, y 
no fe halla otra certeza déla venida de 
fan Pedro: pero la de fan Pablo fue fin 
duda alguna.

■ '■ Jan.
Î : ií . Mo - 
narc.ï.P.

, cvr/í.aiS* 
j.4.

CA P J T F L  0 M . Velos fietebri-
' maros Obispos de Efpaña,martyres 

(hámulos de Santiago yfpojlol.

1$. May.
V ■
’Ju c io  M a -  
%-ria.c.li j .

'/Homares 
rdrlc 1 f.-n 
tos ‘j'j.f. 
■pos.

-í

j-w Yerto el Apoílol Santiago 
fuetraydófufantocuerpo a 

IjvAjhí Efpaña con diuinaprouiden 
cía de Dios,como queda co- 

tado en fu hiíloria. Los dicipulos fue- 
.ron los mifmosqueconelauianvcnido 
la primera vez a predicar, y fueron fus 
nombres ellos. Torquato, Indalecio, 
Suphrafio , Cecilio, Thcfíphon, Hifi- 
cio.Sepultado el fanto cuerpo delApof- 
tol quedaron en fu compañía dos de fus 
dicipulos amados llamados Atanaíio,y 
Theodoro , y deípuesdefus vidas fue
ro fepulcados a los lados del fanto maef 
tro, mas ellos fíete fe diuidieron por la 
tierra de Efpaña a predicar.Otrosauto- 
res dizen q haüandofe los dos Principes 
de la Iglefia S. Pedro, y S Pablo en Ro
ma prouevedo de predicadores para el 
mundo,embiaron a ella nueílraEípañi

a ellos fíete Obifpos, y afsi creo que a 
ellos cómo a hombres que auien citado 
aca con fu maeílro conocerían la tierra 
los embiaron,en particular podiendo 
embiar a otros. Otros dizen que ellos 
fíete, y los dos q efhnenterrados co el 
fanto Apoílol, fuero Efpañoles los que 
conuirtio el fanto Ap'oílol aca en Efpa
ña, y  deíle pareceres’Vicente Beluacefe,
■ Como quieraque fea baila para mi in
tento (aora fcan dicipulos de Santiago, - 
aora ¡osayan embiado los Apodóles de 
Roma) que ayan íído nncftros maef- 
tros y primeros Apodóles, y que fus 
fantos cuerpos eílen aca en nueftrn Ef
paña. Llegaron todos juntos a Cáliz depuro* 
ciudad bien conocida erilo mas Crien- los fritos 
tal del Rey no de Granada , a la qual lía- ,tC‘̂ 'V  
mauan entonces Acci, y llegando can- 
fados fe pulieron los fantos,que eran ya 
hombres viejos en vn campo frefeo , y 
apacible. De alli embiaron a vr.osfus 
compañeros mas mocos para que les 
truxeííen de la ciudad alguna comida.
Ellos hallaron todo el pueblo regozija- 
do con gran fiefla, porquehazian aquel 
dia folennes facrificios a fus dio fes. El 
pueblo feroz encontrándole con los 
compañeros de los fantos Obifpos, y 
viendo en íu vellido y manera alguna 
eflrañcza , y entendiendo que eran de 
otra religión por tener por cierto que 
feprofanaua con ellos fu licita comen
taron a querer los maltratar,}'ellos tam 
bien por dar lugar a la ira comenca- 
roña boluerfe por donde auian veni
do. Los Axitanos los fetruian con anid* „O.
mo de hazer les mal 3 y fue Dios feruido 
de librarlos per vn cílraño milagro.
Auian losChriílianos ya pallado la pue 
te que auia fobre el rió, y los Gentiles 
entraron por ella en fu feguimiento, a 
elle punto cayo la puente que era de' £***'4« 
piedra muy firme y para durar muchos 
ííglos, y allí fe hundieron en el rio con 
fu puente. Ello les pufo tamo remora 
los infieles que ya trocaron en refpcro' 
délos fantos todo el odio con que poco 
antes los querían perfeguir, y pártiaiA 
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fermente vna feñora degranlinajella- 
macla Luparia con piedad del cielo,que 
ya la mouia,embio a pedir a los fanros, 
que quifieffen verla,y venidos la inflru- 
yeron en la fe , y la baptizaron en vna 
Iglefia que ella mandó aparejar.Siguie- 
ronelexemplodeefiaíanta muger los 

■'] de Guadix,conuirtiendofe a la fe Chrif
:¡! ¡ _ . tiana la mayor parte de la ciudad. Que-
í f j *  dóalliporÓbifpodeíla fan Torquato,

y ôs otros'feys fantos Obiípos fe repar- 
ij"\p¡% tieron por Efpaña. San Cecilio fue a
¡ í vna ciudad cerca de Granada,que fe 11a-

maua líiberi. San Indalecioíc fuea A l
mena, o allícercaavnaciudad cuyo nó~ 
breera entonces Vrci. San Eufrafio fe 
fuea Iliturgi, que aora fe llama Andu- 
xanSan Segundo predicó en Auila; San 
Thefiphon,y Hificio enVer)a,cerca de 
Almería, y en Carcefa, que es cerca de 
Afiorga. De los dos pollreros ay dife
rencia en los autores en que ciudades 
fueron Obifpos.porque ele los cinco pri 
meros todos cÓcuerdan en los pueblos. 
Los Marrvrolonios los nombran Con- 
feílores, y no Martyrcs, otros los rezan 
Marryres,masnodizen como, ni con 
que mareyrio murieron. El Papa Gre
gorio íeptimo (como refiere Cefar Ba- 
ronio) cfcriuiendoalRey Den Aíonfo 
dize,que regaron la tierra deEfpaña, 
con íu fangre,y afsife ha de creer por 
mas cierto aucr fido martyres.En Gua- 
dix delante la Iglefia de fan Torquato 
auia vna Oliua puerta de fu mano,la 
qualmilagrofamente florecía cada año, 
y frutificaua el dia de fu ficffa. De algu
nos deflos fantos ay mucha memoria 
en Efpaña, porque fan Torquato tiene 
Iglefia de mas de la de Guadixen Tole
do de fu nombre: aunque algo corrom
pido. Ay también vn pueblo cerca de 
Alcala de Henares que fe llama fanTor- 
caz.Su cuerpo fanro efia en Galicia cer
ca de la ciudad de Orenfe, en vn monaf- 
terio déla Orden de fan Benito, que fe 
llama Celanoua. Fucileuado el cuerpo 
defi-a fuerte,que vnos Portuguefes hur
taron el cuerpo fanto de vna"Iglefia do-

de eítaua , y peníando que yuan azia fu 
tierra , vna niebla eícurifsima los hizo 
vr camino de aqueÍrnonafierio,yenton 
ces quedó alli fu fanto cuerpo; San Se
gundo tiene Iglefia Parrochial en AuU 
la , donde ella fu cuerpo fanto , adonde 
acuden los de la ciudad con mucha dé- 
uocion a pedirle fu interc.efsion¿ Tarru 
bien fan Cecilio es Parrochia muy prin
cipal en Granada,y fe dize queco tiem. 
pos de Moros fue fiempre aquella Igle
fia de Chriflianos. De fsn Indalecio ay 
mucha memoria en Aragón ■, fu cuerpo 
fue hallado en vn lugar q ue fe llama pie 
dra pifada:aunque otros dizén j que fue 
llenado defde Almeria al monsfierio de 
fan luán de la peña, y la Iglefia de Bur
eos celebra la fieíla defie fanto el vlti-O
mo dia de Abril por auer fe licuado en 
tal dia parte de fus reliquia? a ella. En 
tiempo de los Godos fe tenia en mucha 
veneradon en A nduxar el bédito cuer
po de fan Eufrafio,queefiaua allifcpul- 
tado, mas aora efia en Galicia en vna 
Ielefia de fu mifmo nombre,en vna mo 
taña llamada Baldemar. La fiefia defiros 
fa utos todos juntos fe celebra a los quin 
ze de Mayo , y no creo que lo celebren 
todos juntos porque murieflen en vn 
dia, fino porque la vnion deüos y veni
da a Efpaña , y do&rinarla mouioa que 
los juntaííc la Iglefia en vna fefiiuidad. 
Ninguna hifioria dize que padecíefl'en 
mnrtyrio,m.3S muehaslglefiasde Efpa
ña los rezen con titulo de martyres,y 
afsi los pongo aquí por tales.

C ^ P J T F L O .  r T. Q e fin t  Sa
turnino Mar tyr ¡Obispo de Tolofa.

Ve efie gloriofo fanto dici- lú
pulo délos Aportóles fan Pe uiébre- ¡ 
dro y fan Pablo, y ellos !c SurhtA 
ordenaron de Obifpo, y le Crtz,m 

embiaron a predicar a Efpaña y Francia, j C£leii¡' 
y aunque no padeció manyrio.ni efia 
fu fanto cuerpo en Efpaña, fino en To- 
lofa de Francia , con todo elfo por auer 
fido nuefiro Apoftol, y auer cóuerticlo

eu
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en Pamplona mas de quatro mil hom
bres me pareció que no era razón de- 
xarle de poner aqui entre los Efpañoles, 
y afsi también oy elisios déla ciudad de 
Pamplona lo tienen por patrón de
lta , y tienen vna Igle/la de fu aduoca- 
cion , quellaman fan Cernin. Dealli fe 
fue a Toloía de Francia, códe fue Obif- 
po,y con gran feruor cómenco 2 predi
car. Y como paíIaíTe muchas vezespor 
junto al Capitolio,queeftaua enmedio 
déla Iglefia,y fu caía, los demonios que 
eflauan en los ydolos ceííaron de dar 
refpueíías.Los Gentiles como ítrpicron 
que aquella nouedad fe caufaua por fan 
Saturnino lo prendieron ,y  lo llenaron, 
a la torre del Capitolio, y compelíanle 
a que facrificafie. Elgloriofo Saturnino- 
íiempre dixo que primero moriría,que 
facrificar a otro que a vn folo Dios ver
dadero^ or lo qual los T  olofanos atan- 
dolo con v na cadena de la cabeca de vn 
toro que auian lieuado para facrificar,y 
atándole también los pies a la cabera de 

Martelo otro]cs picaron, y los toros lo lleuaron 
t íJ" !,t0' 3rraf¡-rantJ0 p0r Jas gradas del Capito

lio , y con los golpes que daua la cabeca 
fele rompio,y los feílos faltaron a fuera, 
y aísi entregó íu íanta alma al Señor, y 
fu íanto cuerpo lo tomaron efeondida- 
mente vnas mugeres Chridianas y lo 
fepultaron , y defpues'fus fuceíTores en 
aquel Obifpado, le han hecho muchas 
Iglefias.Cclebrala Tanta Iglefia del a Jos 
veyntey nueue dias del mes de Nouie- 
bre haziendo comemoracion del.

C A P ¡ T  ’/ L  0 . 1 6. T)e f  vi Fermi
na Mártyr Übijjw de Pamplona.

Jo.tiO c  Standoen Roma juntos los
tubre. O  Apodóles fan Pedro, y fan
Thfr.ui. Pablo embiaronaTolofa de
tondo.to. rézZrfsfí Francia, que no cita lexos 
i.fe. 1779 de Efpaña,al Obifpo Saturnino para q 

predicare en ella el fanto Euangelio co 
mo queda dicho. El Tanto gloriofo,por 
la parte que Tele encargaua folamente 
einbio a ETpaña íeñaladamenre a Na-

uarra(que esta Prouincia mas cercana a 
aquella ciudad de Tolofa, por ia parte 
q los montes Pireneos juntan con ella) 
vn Presbyterollamado FIonedo,y lle
gó a Pamplona adonde fue muy rccebi- 
do por tres caualleros, que por íer de la 
orden Patricia losllamauan Senadores, 
Sus. nombres eran Firmo, Fortunato, 
Faudino, y comencandolcs Flonedo a 
predicarla fe, Temcuieronmuchoafer 
Chridianos. Y.con deííeodeTer mejor 
indruydos le-pidieron boluieílea To- 
lofaylestruxeíTea Tu ObiTpo SaturniJ 
no. El HoneíTolohizoaísi,v vino def- 
pues a Pamplona con Saturnino,el qual 
comencó a predicar, y en fe  re días ( Te- 
gun fe refiere en fus Lecciones) que 
conwirtio quarenta mil perfonas. En la 
Chronica del Principe Don Carlos fe 
dize que Tan Saturnino entró mas den
tro por ETpaña predicando, y que llegó 
a Toledo. Los de Pamplona reueren- 
cian por Tu verdaderoApodola efte Tan 
to , y afsi le tienen de muy antiguo vn 
muy fumptuofo templo dedicado a Ta 
nombre, que es Iglefia Parrochia!. Su 
fiefta fe celebra a los vey nte y nueue de 
Nouiembre,y en los Martyrologios de 
Vfuardo,yBedaIeponenenel mi fin o 
dia,diziendo del que fue Obiípo dcTo- 
lofa. También fan Ifidoro en fu Miffal, 
y el ObiTpo Equilino , mas en ninguno 
dedos autores Te haze mención que vi- 
nieflemas dentro de Efpaña. Y  aunque 
en tas hidorias délos Tantos fehallen al
gunas vezes femejantes diuerfidades, y 
no fepuedan comprobar con todos los 
de mas autores, es cofadeuota y piado- 
fa tener por cierto lo que las Iglefias par 
ticulares rezan de fus Tantos propios en 
fus fiedas, porque la tradición antigua 
es de mucha fudancia, y fe deue creer 
que no ha conferuado aquello tan de 
.veras fin muchos buenos fundamentos 
y motiuos, de que ya aora no fe tiene 
noticia , y Te pierden libros, y Te confu
men tas memorias de algunas cofas con 
oluido y negligencia, y es mucho que 
duren otras con buenaperpetuidad. El 

........ tiempo
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tiempo que Fue embistió aca eñe Tanto 
íéhalla auer fido en tiépo del Empera
dor Claudio predecefíor de Nei Ó.Tam 
bien fe dize aiíi, que fue vno de los feré- 
ta y dos dicipulos ? lo qual pudo fer afsi: 
amas en el Catalogo que el Obifpo Equi 
lino haze dcllos no efla nombrado. Lo 
cierto es, que fue embiado por ían Pe- 
droaTolofa ,y  de Tolofa vinoa Pam
plona , y defpües de auer predicado alli 
algunos dias y conu«rtido mucha gen
te, corno efla dicho ,y  con dexar aca al 
Sacerdote Honefto , como lo era en la 
vida y coftumbresy otros fieles, podía 
penfar que la tierra quedana proueyda 
dedo&rina,y elfeboluioaTclofa don 
deera Obifpo,y fuedefpues marryriza- 
do. A efle Honefio dicipulo de ían Sa
turnino dio vno de aquellos tres cnua- 
lleros o Senadores (que arriba dixe) el 
que fellamaua Firmio,vn hijo fuyo lla
mado Firmino ,para quelo docirinaííc 
en la re, y afsi fue Chriftiano dcfde ni
ño. Mandó yaenfeñadóen fu ciudad de 
Pamplona el Sacerdote Honefio,cuelo 
auia infiruvdo en la fe , lo embio a Fio- 
norato Obifpo de Tolofa,y fuceílor de 
fan Saturnino , y el lo ordeno de Sacer
dote, y boluio defpues a Pamplona , y 
fue hecho Obifpo déla ciudad.Alli pre- 
d’có algunos años,y boiuio defpuesa 
Francia otra ve?, y predicó la fe deleíu 
Chriílo vn año y tres mefes en la ciu- 
dad de Angers, con gran fruto de con
cernir muchos Chriflianos. Pallo def- 
pues a BeJoboco ciudad que aora llama 
Viena, donde el que gouernana por los 
RomanoslIamadoValeriolehizo aco
tar algunas vezes cruelmente, porque 
noiepodiamudardefu gran conflan- 
cia en la fe , ni e (lomarle que no la pre- 
dicaíle,folo halló remedio de impedirle 
con tenerle en la cárcel fiemprc,y alli lo 
quena dexar para Sergio el que le fuce- 
dio en el cargo, mas el pueblo con albo
roto y violencia lo pufo en libertad,y 
afsi continuo fu predicación. Defpues 
muchotiempecdificóalgunas Iglefias, 
ele alli fe fue a la ciudad de Ambiana?

nombrada en nuefiros tiemposAmiés, 
y en efpacio de quarenta dias conuirtio 
a la fe tres mil hombres. Fue prefo alli 
otra vez por Longino y Sebaíhar.o gc- 
uernadores de la tierra, que le degolla
ron a los vey nte y cinco de Septiembre 
en la cárcel, temiendo la furia del pue
blo,fi en publico lo matalíen. Con todo 
eflo no pudo Sebaífianoefcaparla juila 
venga nqatporque le mataron poco def
pues los de la ciudad de Viena,por incli
nación de auer muerto per fu mandado 
a fu Apefi oh Vfu ardo llama a cílc go
bernador R'ciobaro, ydize* que ator
mento si íanto arauementeantes de de-c /
go’larlo. Muerto afsi fin Firrnin Vn ca-«o
ualicro déla tierra llamado Faufliniano 
a quien el auia baptizado, con vn hijo 
fuyo, que también fe llamaua Firmin, 
tomó a cfcondidasel íanto cuerpo, y lo 
enterró,adondeéPtuuo mas de trezien- 
tos años,y defpues lo halló SalbioObif- 
po de aquella ciudad de Amiens,y obró 
en aquel dia nucífro Señor manifieftes 
milagros,y edificó íobre el lugar de la fe 
pultura defie fanto vn téplo muy fnm- 
tuofo.quefue fiempre, y es agora Igle- 
fia Cathedraldeaquellaciudad. Fuefu 
martyrio a los geyme y cinco de Sep
tiembre , rezan íu fieífa en Pamplona a 
los diez de Oófubre.E! año en qne pade 
ció no fe labe cofa cierta,masdecuefue 
en tiempo de Trajano Emperador.

( J j p l T  y  L  0. 17. De Jen Euge
nio M artjr , primer yírioLisJo de 
Toledo,

Ve fan Eugenio naturai de 
Grecia, como fu nómbrelo 
muefira, qüeen aquellaIcn 
gua quiere dezir.buen lína- 

ge ,o  buena cafia* Fuedicipulo de fan 
Dionyfìo Areopágita,y vino concia 
Francia defde Athenas: donde fue con- 
uertido fan Dionyfìo de fan PablòApof 
tol.V fue vno èffe fan Eugcnio,fegun fe 
cree, de aquellos muchos que dize fan 
Lucas en los A&òs de los Apoftoles,

que
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que creyeron en la fe de Iefu Chrifto de 
aquella ciudad. Auia lo embisdo fu 
maeftro fan Dionyfio deíde Francia, 
adonde el prcdicaua , a Efpaña ordena- 

quilina do de Obiípo, y predicó íeñaladamente 
U.tü.c.62 en Toledo, flendo primer Arcobiípo 

del!a,y dando principio a efta dignidad, 
que tan folenne y cníalcada cita aora 
en eftos Revncs de Efpaña. Del fruto 
que hizo con fu predicación,y las parti
cularidades que huuo en la ccnuerfion 
de Toledo y fu tierra,y los milagros 
con que.nueflroSeñor confirmóla doc 
trina de fu fanto,no ay memoria alguna 
dolías: porque ni la íanta Iglefia de T o
ledo en fus Lecciones, ni las.de la Aba
día de fan Dionyfio junto a París, don
de cfruuo fu cuerpo muchos años, nien 
V fu ardo , nien el .Obiípo Equilino, ni 
en fan Antonio Arccbifpo de.Floren
cia,tratando defte fanto,cuentan lo que 
aca le fuccdio. No fe halla tampoco par 
ricularidad defto en el. Abad Hilduino 
autorgraue en el tiempo de Cario Mag 
n o ,y  que hizo mucha mención defte 
fanto, diziendo que fan Eugenio prede- 
cefior tercero inmediato antes de fan 
Illeíonfo.en el Ar^obiípado, hizo vn 
Hymno defte fanto.Los.masdefirosau
tores Tolo dizcn, que auiendo conuerti- 
dogran rriultitud de gente en Toledo, 
y en otras partes de Efpaña.,.con deífeo 
de vera fu maeftro fanDionyfio fe bol 
uio a hulearle a Francia, y puede íebien 
creer que el sW iofo far.to dexara bien 
fundadalafe Chriftiana.cn Toledo,y 
quien en fu lugar laenfeñafle,puesde 
otra manera no es cofa creyble.quclá 
dexara: porque fu mucha caridad no le 
confintiera defamparar fus fieles, y ver
daderos hijos,que auia engendrado con 
la predicación Chriftiana, í¡ no viera 
que les quedaría buen recaudo en fu au. 
fencia de perfonasqueel dexaua tan en- 
feñadas, e inftruydas en la fe, que podia 
fer ya rr.aeftros en ella, y en algunos 
Refpófos de fu fiefta fe dize algo defto. 
En fin boluio fan Eugenio a Francia, y 
a v na legua de la dudad de París llegan-'

do cerca devn lugar ceoueño llamado 
Diolio. Eílandc con muchos Chriftia- 

. nos falieron a el algunos de les criados 

. de Sifinio , que tenia el gonierno de a- 

.. quella tierra ,ye ly  losfuyos fe emplea
rían con gráderabiaen perfeguiry mar- 

. tyrizar-Chnftianos.Eftos criados de Si- 
finio preguntaron a fan Eugenio como 
al mas principal entre los otros, que a 
que Diosadoraua? El fanto lerefpon- 
dio: Yofoy Chriftiano,yconozco,y 
adorocon gran deuccion por mi vnico 
Dios y Señor a Iefu Chrifto.Ovdo efto 
al punto le degollaron aquellos maldi- ¡ , ¡^ 0 .  
tos,a los quinze de Nouiembre cerca 
del año de noneca y feys.Dcfpuesecha
ron fu fanto cuerpo en vn lago que allí 
eft.aua llamado Marcado, porque los 
Chriftianos no lepudicíícn auer ni ha
llar para fepultatlo, y honrarlopor fan- 
to. Muchos años eftuuo alli el fanto 
cuerpo en aquella laguna,q ni los Chrif 
tianos lo ofauan facar por miedo délos 
Gentiles, ni aun por vétura fcfsbia def- 
pues que eftaua alli,y en todo cfte tiem
po perfeueró alli fin alguna corrupción, 
y quando ya toda la tierra era de Chrif
tianos, pafifado el dicho largo tiempo 
nueftro Señor fue feruido fe facaíle el 
fanto cuerpo de alli,por mandado de 
Hercoldo hombre muy noble,y rico, 
q viuia en aquel lugar de Diolio , ya la 
fazon eftaua enfermo. Aparecióle eftan 
do durmiendo vn viejo muy venerable 
y dixoleque feleuantaífefano.y facaíle 
de aquel lago el cuerpo de fan Eugenio, 
y lo fcpultaffe con toda veneración y 
reuerécía. Hercoldo muy alegre con fu 
falud y mucho mas cón ¡a merced qué 
nueftro Señor le hazia de tan folenne 
minifterio, con gra compañía y mucha 
denocionfacóel fanto cuerpo tan ente
ro,)'tan  conferuado como íi entonces 
lo acabaran de degollar, Queriendo lúe 
go Hercoldo lleuar.el fanto cuerpoal 
monafterio de fan Dionyfio, cerca de 
París, los bueyes del carro en que yuaía 
caxa milagrofamente.no-; fe quifieron 
menear para pallar adelante en aquel

camino.
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earaino.Y dexados-i fa aíuedrio fueron 
a parar en vna heredad cerca de Dolio

- donde fe entendió que fe feruia nueítro 
C- Señor que alli fu'eííe fepultado .el cu'er-
- po de fu fanto martyr. Afsi íe labro alli 

Vnalglefia en que efíuuo mucho tiem-
- po obrando nueílro Señor por fu fanto 

muchos y muy grandes milagros. En
'SrcS: tiempo del Rey Pepino huuo vn folda-
‘n'di Pue cra ^ amarcro fuyo ,y  algo fu 
sen- parante por afinidad, el qusl padecía 

vna terrible enfermedad de cabera a- 
tanto que vino a perder el oyr, y el ver, 
y para cito no hallauan los médicos re
medio, finoqüeledexauá defaunciado. 
Viendo efio el Rey que no auia mede- 
cinas naturales que baílaííen curar el 
mal,fe boluio a buícar las efpirituales, y 
afsi embio con muchaslimcfnás a luga* 
res pios con eñe intento,y andando mu 
chasePaciones,fuealmonaPerio con
de ePaua el cuerpo del gloriofo S.- Dio- 
nyíio martyr, y alli ofreció a los far.ros 
martyres,y a los frayles ciertas limofnas 
•encomendándoles hizieffcn oración a 
Dios y a aquellos fantos marryres por 
la falud de aquel foldado. La roche fi*. 
-guíente ePando el foldado en el palacio 
que fe llamaua Bermcria, y ePádo muy 
propinquo a la muerte le apareció íán 
•Dionyfio vellido de vnas ropas muy 
blancas juntamente con fus dicipulos 
Ruftico y Eleutcrio también martyres, 
y  le habló dulcemente,y4e dixo: Leuan 
tatc, y como mejor pudieres, no dexes 
•de vibrara fanEugenio mi dicipulo,qué 
<ePa no muy lexos de mi Iglefia, y con 
fus ruegos álcaticáras luego beneficio, 
no folamente del dolor grande deca- 
beca mas de todos tus miembros  ̂ Bol-- 
uio en fi el foldado enfermo y quifo po
ner por obra luego lo que le auia dicho 
fan Dionyfio, y afsi Venida la mañana 
fepufoen vna carrozáyfue a vifitar al 
cuerpo del fanto martyr Eugenio,y lle
gados el con muchos fofpiros, lloros y 
gemidos íuplicó le fanaife de eíTa enfer- 
mcdad/él qual fe poílroporvnratoy 
quedó alli dormido, y de alli a v n poco

defpertando del fueño feleuantó dizic- 
do en alta bo2, cofflo eílaua ya bueno y 
ía so , y afsi alcanzada falud fe fue con 
preileza al ttionaílcrio donde eílauan 
los otros martyres Ruílico y  Eleuthc- 

- rio,con fan Dionyfio,y con muchos do 
nes que dio al monaflerio ,encomen- 
dandofe en las oraciones delosfantós 
martyres,y de fan Eugenio,alegre y gó- 
zofo íeboluioa fu feñor. En tiempo de 
Cario Magno vna donzella de la ciu
dad de Ébroicas que eílaua priuada to
talmente de la v illa , fe llego al fepuícro 
del fanto martyr Eugenio hazieñdo vo 
to de que'cada año vifitaria fu fepuícro,

' ofreciéndole cierra cofa , queco luego 
* ta n fa na q u e n o le q u ed ó ra fi t o algún o 
de aucrfido ciega. Defpucs de áüer ré- 
cebidoeíla merced, oluidofe de ofrecer 
lo que tenia prometido, cay,o otra vez 
en la ceguedad y boluio al cüerpo de 
fan EugenioUeuatido configó las ofre- 
dasquehafla.entonces auia dexado de 
lleuar défpues que hizo el votó dellas,y 
con cflo recibió falud como la primera 
vez,y fue amonedada en lueñosque no 
íecluidafle de alliadelante cumplir con 
la ofrenda que en fu voto tenia prome
tida. Vna matrona del campo, que lla
man Lugdunenfe,tenia vna hija luna- 
tica y lleuda alfepulchro del fanto mar 
tyr, dezia el demonio que eílaua en ella 
quandolatra.yan por otros lugares fan 
tos, que úofaldriadellahaílsquelalie- 
uafíen a Eugenio, y quando fuelleuada 
a el el demonio comencó a dar bozes v 
dczir: Eugenio, echafleíne de la patria 
quepoíTeyavy aora deflepequeño cuer 
p o , meefpeles también , v me mandas 
yra  mis tormentos? Y  diziendo ePtó 
dexo a la meca libre,y ella y fu madre fe 
boluieron a fu tierra dando gracias a 
Dios.En tiempo delEmperaporLudo- 
uicoauiavn foldado pariente cercano 
del Abad Ilduino , el qual viniendo a la 
villa de Diolio donde el fanto cuerpo 
ePaua, hallo alli vn hombre a quien el 
fanro gloriofo auia fañado,y en recom- 
penfa del beneficio que auia rcccbido

- quifo
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quifoTeruir afeseñor en lo que pudieíle, 
mandóle co amenazas que fuelle y buf- 
caíTe lá cafa del, y que le firuieífe en ella. 
llefpondioelhornbre,que mas quería 
.íeruir a Dios y a fan Eugenio por cuyos 
'ruegos auia fañado que a el- Dixole en
tonces el Toldado: Aora veras fi tu Eu
genio te librara, y  con ello leuantó la 
mano y con el puño le dio vn gran gol
pe en la cabera que le echo en tierra y 
boluiendoíe al Señor dixo: O Dios del 
faino martyr Eugenio vengadme deíle 
vueílro aduerfario que no dexa de blaf- 
femar vueílro nombre. Diziendo ello 
el buen hombre luego el Toldado fue 
poffeydo de los^demóníós, y-echando 
grandes efpumajos por la boca daua grá 
des bozes echandofé por los fue!os,y 
eflaua tan furiofo que caí! no auia quien 
fe pudieíle allegarael: porque todós lo s 
queaelllegauan los mordía a bocados. 
Eftañdo ya cafi muerto le lleuaron ala 
Iglefia dei Tanto martyr Eugenio, y an
tes que le enrraffen en la Iglefia comen
to el demonio que en eléftaua con gra
des bozes a dezir: Llenadme primero al 
infierno que rió al cuerpo de Tan Euge
nio, porque fi entro en fu Iglefia tengo 
de fer.a otro mas i n ferior deftierro echa 
do. Vino entonces el Sacerdote del pue 
bloy íe pufo las-fintas reliquias, y que
dó luego con Talud ebhombre, y  el de
monio fueembiádóa'fú lugar. Fue'dcT 
pues' pallado de Diolio al monafterio 
dóde éftaua el cuerpo Tanto de fá n Dto- 
n y fió fu maeftro ,y; fue- mí lagr o f a menté 
deftáfuerte. AntiguámeriteToíiáñ(co
mo también áora;fé;vfá) hazerprocef- 
íi o fies d e v ñas Igléfias1 a otras, qua nd ó 
ocurría alguna necefsidad muy- grande 
fi’guiedolá el pueblo,' cómo alguna mor 
tandad general , y alguna peftilencia 
grande o corrupción de ayrc, o algunas' 
guerras grandes , y  furiófas entre los 
Reyes:ChTiftiáhos,o''ótfas^^ 
comunesdefiá fuerte,y para alca-ri^ar 
de Dios lo qué pedían folian Iíéuar en 
fus a ndas las reliquias queen cada ’parte 
tenían. Acáefücrpués yna vrgeótc-ne»

tefsidad defias, y fue ñeceílario licuar 
en proccísion la grande reliquia defie 
fanto cuerpo en fus andas la proceísiott ..  
auia de yr dcfdela villa de Diolio halla 
el monafterio donde eftaua el cuerpo 
de fan Dionyfio martyr que feria poco 
mas de vna legua del vn lugar al otro» 
Llegados pues los de Diolio en procef- 
fion al monafterio de TanDionyíio fue
ron muy,bien y deuotámére recebidos 
de los monjes que allí eftauan, y pulie
ron el cuerpo fanto con mucha venera
ción encima del altar mayor,y dixeron 
fu Mifla con mucha deuocion y folen- 
nidad. Queriéndoledefpuesboluerlós 
de Diolio como auian venido , auifie- 
ron tomar fu cuerpo para lo boluer,y 
por mas fuerzas,y mañas quetuuieroii 
jamas pudieron leuñtar la caxa del fan
to cuerpo., por donde entendieron cla
ra y abiertamente que mayores del cie
lo,y de la voluntad diuina fe lo eftorba- 
ua,queriendo que quedaífe el fanto mar
tyr en compañía de íu maeftro. Partie
ron fe los de Diolic para fu pueblo con 
muchas lagrimas y muy trilles, por pen 
farquepor ventura por fus deméritos 
fe les quitaua fu preciofo teforo, que
dando muy alegres los monges de fan 

. Dionyfio co la nueua riqueza que nuef- 
tró Señor Ies acrecentaua. Y  en confir
mación della,y errcontinuacion de! mi 
Iagro luego que dos monges llegaron 
vellidos con capas y albas llegaron con 
reucrencia a tomar el fanto cuerpo le 
quitaron.del altárconmucha facilidad, 
y le pulieron en vna capilla pequeña 
dentro déla mayor. .

Qá 'V I T V L 0. i S. DeU tm íp  
facion del fatit.e.hraco a Toledo. . - ■

j Vcho derecho tenia por cier u . de Fe 
toa elle teforo el monaíle- brero, 
rio de fañ Dionyfio, mas la'. 

t_______' Tanta Iglefia de Toledo po
día también con julio titulo deíFearló,y - 
délanté Dios pedirle. Afsí plugo a fú di
urna miféricordia,mas ha de quatroéié- 

- toí

Martyres y Pontífices.
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tos años darle vnbra^o defte Tanto tan 
fuyo.Embio Telo fcgun fe tiene por cier 
to eí*Rey de Francia Luys feptimo def- 
te nombre y celebrafela fiefta defta traf 
lacion, a los dozc de Febrero, y en las 
Lecciones fecuenta muy eftendidamé- 
tc como paíío todo en fuma es ello. El 
Ar^obifpo de Toledo Don Ramón fu- 
ccffor de Don Bernardo en tiempo del 
Emperador Don Alonfo hijode Doña 
Vrracayendo a vn Concilio,que el Pa
pa Eugenio confagró en Francia, vibro 
en fan Diony fio la capilla donde eílaua 
el cuerpo del gloriofo Tan Eugenio q 
era tenido alíiengran veneración. Dio 
noticia deílo al Emperador Don Alón- 
fo el feptimo, y fucediendo defpues que 
el Cobre dicho Rey de FráciaDon Luys 
fu yerno quevinieíTe a Toledo el Em
perador por iníhtncia dclAr^obifpo pi
dió al Rey le embiaffe vna parte del 
cuerpo de S. Eugenio para aquella Tan
ta Iglcfia de Toledo , que tan de veras 
fue Tuya. Y  el Rey le embio el braco de
recho el cualelEmperndor con fus hi
jos metió en los hombres en la Tanta 
Iglcfia a doze de Febrero año de mil y 
ciento y quarentay feys. Afsifeleeeílo 
en aquella fieíla y, en la Ccronica dcl 
Rey Don Alonfo,y.cI bracoriquifsi- 
mamente engallado í¡e guarda y Te rnuef 
tra en el Tagrario. de.,aquella Tanta, lele- 
fia.

ZAtH*UtS 
h b.ií.c .y  
Lucìe Ma- 
Ttnet li. y.

C J  P lTJ?L 0. 1 9 . !De U imita
ción del cuerpo fantoa Toledo.- -

N todos, los.tiempos paitad 
dos hafta el Emperador Car 
los quinto.diuerfas yezes há

—.........- procuradolos Perlados y  mi
- ; r ; o niflros de la Tanta Tglefia recobrar el 

• cuerpo deíle-glorioíb Tanto fu.primer 
Arcobifpo, y nunca han tenido princi
pio ni fin haíra que por medio del R.ey 
Don Philippe fegundo,rouy Gatholico 
Te lo pidió con mucho encarecimiento, 
al Ghriílianifsimo _ Rey de Francia Car-, 
Ics nono. Rara elio enabio JuqgpcÌqs: 

V»

deípachos a fu Embaxador en Francia 
Don Francés deAlaba natural déla ciu
dad de Viftoria: y como el coraron del 
Rey cita en la mano dclSeñor, fuefu 
diuina Mageílad Teruido qel ReyChrif 
tianifsimo condefcendiíTe a tan impor
tan re petición, y có eíTs buena reípuef- 
ca nebro la Tanta lelefia de Toledo vna 
perfona principal para que fuelle por cí 
Tanto cuerpo, y licuó para ello losrecau 
des necesarios, porquelleuó vnapr©^ 
uifion real del ChriíiianiísimoRey de 
Francia para Monfíeur Prefidente en 
los Parlamentos de Paris, para q toman 
do en Tu compañía dos O ydores,veí 
Vicario del Ooifpp de Paris, le Tacaílcn 
del monafterio de Tan Dionyfio el cuer 
po Tanto de fan Eugenio,haziendo pro- 
cefío verbal para noticia y fatisfacion 
de lo que allí pafíaííe.,y defpues le fue 
entregado el cuerpo publicamente,por 
que no Te entendiere que el temor de 
los hereges les hazia tratarlo encubier
tamente, y también porque los Carbó
licos no intentaíTen algún atreuimienro 
defpuesdeauer lo entregado a fu Rey, 
y  que auia de tomar por propia la fuer
za q alguno hizicfi’e.en impedir eí viaje 
del Tanto cuerpo,.}' también para.quclas 
muefiras exteriores dieílen a entender 
la liberalidad con que eíio hazianpor 
amor del Rey de Efpaña,y afsi Te partic-' 
ron para ella con el íánto cuerpo,.y. vi
rio a fan Sebaftianpuerto de mar,y de 
alliaViftoria , y  Tordeíaguna, y. antes 
de.llegar a el en el camino entre Vzeda 
y  Tordeíaguna le falieron arccebirco* 
nouenu Crazesy,pendo.nes poco mas. 
9 menos ,de todoslos lugares.de aquel,- 
Arciprcíiadgo cóngran numero de Sa
cerdotes, afsi Clérigos como Frayles*.; 
Licuaron en ombxos al Tan to cuerpo los 
Canónigos de lalglefia.de Toledo, que 
allí Te hallauan:ento;ncck;haiía, llegar & 
T9xdclaguna-;y,pnñer4e en la lglefia- 
Allrelluuo algunos dias h?fta:que Tecle-, 
terminaron dehmodo,comq auia de cn^ 
mAr;,.yraparej.ar adere^osry. cofas pmaíui- 
recebigiento ,  d¿ ailife^gartip par% Al-
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Cala y llego ¿ Talarnánca donde léfá- 
iier-on a récebirtodo el pueblo en pro- 
cefsiori con cinco cruzes,y fíete pendo
nes y dos daneaS. El dia figuierite que 

ttetbimic era Domingb, partiodeallipara Alca- 
lá de Henares , dónde faliéron a media 

tu'ucrft legua todas las cofradías te n  norienta y 
¿éis Cru2cs con ciento y veynte pendo
nes de lá'villa, y lugares de la comarca; 
y gran numero de hachas encendidas; 
y muchas 'dañeas todos ios religiofoS . 
de Is's ordenes y clcreziá, y los letrados; 
ysCólegios de la Vniuerfidad. Eftauan 
los campos tan Henos de gente de toda 
ía comarca que fue cofa efpantoía d'c 
ver. Fuclaproccfsion ordenada deíla 
manera . Al principio yua vha $uyca 
luego fe feguián las cruzes y pendones 
dichas por la vna parte;.y por la otra, ' 
yuan todos los concejos de los lugares 
de feys leguas al rededor, que auian ve
nido acompañando fuscruzcs y pendo- . 
hes. Todos eíloslleuauán fus hachas y 
Velas en cundidas,y algu nos cetros y ca- ' 
jpas. Luego yuan nouenta maeílros eri 
Arres con fus borlas azules, y defpu'cS 
veyntedodorescbnfus borlas y capi
rotes amarillos, y hachas en las manos.
A eftósícfegnian feys doctores en Ca- " 
nones con fus borlas y capirotcs.cólb- 
rados. Tras eftpsyuán cinquentá.doc- 
tores en Thcologia con fus borlas,^ 
capirotes Bl2ncos< Defpüesdeftc's Ve
nia el Cabildo,y por fer doftores todos 
los Canónigos lleüauan borlas blancas' 
en los bonetes. Defta fuerte faliéron a . 
recebir el cuerpoTanto a la puerta dé 
Gua'dál¿jáfa,éntrandbpor la villa haíU  ̂
llegar d la Iglefia.de fan.Iufto, que es la 
mayor,la qüál feílaha muy aderezada 
con mochos letrefoS, los quales por no 

. fer prolixo. ño IoS pongo áqiii; La mui 
ficá dé canciones , villancicos, motetes; 
y letras qué ert Íoa del gloridfo. Tari Eti- ■ 
genio le cantatas ti eri efté pamirib ca
da vno lo, puede périiVr. De Aléala (e 
partió para Ietafté , y déaíli fue a Ylíe'f-' 
cas donde fue recebido con diez y ocho- 
cruzes, y treynta pendones, y algunas _

•es-y Ppntiíicéfv . ' ; ^ 7

dantas ; y mucha Clcreziá quballi con
currió de los lugares comarcarlos. De 
aili fe pardo para Toledo ; y llegóálli /*?** 
y ri Domingo a diez y ochó del mes de f " en 
Nouiembre, a las. nucuc horas, de la f *' 
mañana a la vi Ha della, por la parte de i8-dcN 
los molinos de Lazarbbúey ; comentó uiébie*. 
luego ádiíparar la ártilleria,qúe eftauá 
en la placa de la puerta del Cambrón j y 
la de Biíagra, y llegando a la Vega fa- . 
lieron ciento y  quarcrita pendones, y  - ¡ 
cicntoy veynteycirico Cruzes'aífanto'J 
Y afsi. íubio él-cuerpo gleriofo a lo lla
no de la placa donde le eílauan aguar
dando quitadas las gorras el Rey Don 
Philippe.rideftro Tenor, y él Principe 
Don Carlos fu hijo, y fus fobrinbs los 
Principes de Bohemia. Y palladas las 
cruzes y Clerezia, ya qué queriap lic
uar la caxa la incenfoelObíípo de Cori 
doua,como mas antiguo,y el Rey ncteC. 
trio Xeñof llegó,á Us andas queriendo' 
ayudar a. licuarlas en fus omb'ros,por 
imitar al Rey DonAlonfo Teptimo def* 
te nombre ; qup con idos hijos fuyos, y 
vn grande del Rey no , metió el braco 
del gloriofo Tanto en ombros.qiiatrb 
cientos y diez añosarftes,y ‘déaíli fe fue
ron a IaTgleíia mayor Cori mucha mu- 
fica, darlas y cahtares diüerfbs quales 
cada vrio puedepenfarqüehsriaaque
lla Tanta Iglefia a fu primer perlado , y 
padre: feria larga tola poner aqu.i todos 
los letreros que á’uia por las CailesTlos 
Villancicos que fe 'cantarori, y muchas, 
i-riuentiorics qué hirieron en cada calle 
quepafíaua ,y èlio baila para tenèr ali 
gima noticia delle fanto gloriofo ; y.afst 
'fú p.Iiquem osi e qu ier a fer nu efiío ínter-- 
céfior alia en el cielo;

ü-.at

C d ¡$  1T V L  Ò. l e .  •(Pfc fan MarìcU 
martyrfiì>ifyo de bbora.

Ste faHrb gloriofo Trié riatu- . . 
rai de Ía- Prouincia èie Ro- 
íhariiá én Italia, b comb fe- .

— ■■■> trosdizen,deli roifrriá 
dád de Rpiria^ fue en tiepo.de los-Apof-

. *2 ¿oiéü '
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toles,oyodezir deláprecIicacion,yini^ uerîëaâtormentarvElfantomartyren- 
lagrosd'enueílró Redemptor qùe ha- comendaua entretanto fuéfpiritu a nuef 
zia en Iudea, y fuefcîuego allá por oyr tro Señor, y oyo vna boz que le dixo : 
y  participar de tan alto bien,y afsi le ha- Ven a mi mi amado, y afsi partió muy
lio prefçhtey viocon fusojoscorpora- alegré con laimuerte » para ver y gozar 
les los myílcrios de toda nueflra Re- de quien tan dulcemente le llamaua. Su

à.Mancio dcmpcion del Domingo dq.Ramos -de' fanto^cuerpo fue enterrado de los Gen- 
f*c la Cena, Pafsion y  muerte  ̂y  Refurrec- tiles en vn muladar por oprobrio fecre-
Udtlts cion,y A'fíenciondenucüroRedemp- tamente,porque los Chriftianosnolo

tor IçfuChrifto. Algunos lo cuentan pudieífen ver donde lo echauan, por
entre los fefenta y  dos dicipúlos fue def que^entendian quelo Tacarían y feonra-
pues embiado por los Apollóles hazien rian, y afsi fe perdió la memoria de don
dolé Obifpo a Elpaña y paro en Ebora de eílaua, y eítuuo mucho tiempo elle 
ciudad de Portugal, en elía y  en toda ' teforoefeondido halla que el fanto(def- 
aquella tierra conuirtio mucha gente, y  que la Chriíliandadéflauaya.muy íun-
los dodrino y mantúuo en fe , con mu- dada y loífegada ) le apareció a vn ciu-
chacaridad,yheruorhaílaqueValidio dadano noble de Ebora yIedixo,que 
vnPreíidente de Trajano que gouer- facaííe fu cuerpo del lugar donde eílaua 
ñaua por los Romanos lo martyrizo diziendoleellugar. El lo hizo afsi, que 
con mucha crueldad , indignado mas faeoclcucrpo ¿ylolíeuoaVnaheredad 

\ porque conzelodiuino,quando lo ator fuyaque deípues acá fe llama fan Man- 
mentauan-daua bozes diziendo : No cio,y allí lo íepulxo con grande venera-
puedo oyr ni nombrar los falfos diofes, ció n. Allí era vificado íu fepulcro .con
no tengo de ferteíligo déla mentira , íi mucha deuocion de los Chriíhanos* 
deííeaystomarmiconfefsion,qucpen- yfehazianporfu interedsion muchos
faysqueconfeíIaré;íinoavnfo!oDios milagros. Todo ello mouid al Conde
trinoyvno verdadero? Con ello ram- Iulian, y aju iruger Ioliaen ctayo po- 
bien daua muchas gracias a nueftro Se- der eílaua deípues aquella heredad, pa
ri or en lo mas rezio delo^torraentos, ra que le hizieflen allí vna grande y  
porque le daua esfuerce para fufrir los, fumptuofa Iglefia, que aunque aoraeílá 
afsi fue açotado muy duramente halla deílruyda parece fér lugar donde eílu- 
quedar llagado por todo el cuerpo. Ef- uo,convnpcdaço déla torreque tenia.,
tuuo deípues en priílon donde fele pu- En lo mas baxo deíla torre eíluuo el 
dricron las llagas de los acotes, donde cuerpo fanto del gloríelo fan Mandó 
fele, engendraron gufanos. Sacáronle martyr , haíla el tiempo qué Abderrc- 
dealíipara que traba']afïe en facar pie- . man el fegundo deílé nombre , Rey 
dra de.las canteras,y firuieíTe en el édifia M ero deCordoua (quefueel)auali de.
ció de obras publicas. TodolbçufriaS. la Iglefia en fu tiempo, que pretendió 
Mando con alegre coracon perfeue- aíTolarla.cotnootrosEmpéradorcsRor 
fandoenconfeffaralcfuChrifto nuef- manos Nerón,Dacíanb, y Dioclecia-.
tro Señor,y predicarlo. Viendo pues el no, &c. ) fue (obre Çamorà. Entonces.
Prefidéte Validio que ni ellos tormén* losChrjílianostemiendolosoprbbribs 
tos , ni las amonedaciones y promeffas queéílemaluadoRev'hazia a las Tantas
quedenueuolehizo,nolémouia cofa reliquiashuycronconétazia las Aílu- 
algunaadexar a Icfu Chriílo-,mandó rías de Ouiedo. N o liben fi llegaron 
le otra vez atormentar con roas: cruel-J alla,ofi fequedaron a vna legua dcMc-
dad que la primera. Ella fue tan grande dina dé Riofeco en tierra dé Campos en
que los verdugos que le açotauan tel cl lugar que defpues tomando el nom-
nian necefsidad de deícanfar para bol- bre delfanto martyr fe llamo, y  aora fe

* " ~~ llama

/
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Háma la Villa de Tin-Manicio-. Corno 
quicia-que fea el bendito cuerpo efta 
áéráálfien vn mOnáíterio de monjes 
Benitos/,:que támbiWel monafterio Te 
llamafarimáñciojy^liicsfeHerenciado 
con ;n>»chá veneración' dé todos los de 
á’qúéíra rtierrav Padécióefte gloriofo 
Tanto t i  inártyrio á ios Yeynté.yvno 

’ del roes de M ayo, y  aquel día fe celcora 
Tu,fiefta>y firpafsiqnla ponen -los mas 
Bredíári'ós ;que :fu;é;en tieimpo ’de Tra¿ 
janÓy otros la-pifian muy atras en tiém- 
po'cleNérbn. ÁtJíendo ndo dicípulb dé 
nueftro Redemptorytnuehos años'hu- 
uo de vibir para llegar a efte tiempo': 
mas también'viuioihafta:efte'Empefa;* 
dor él glóneTo’Ápóñoi y Euangcliftk 

. íanluan: Laperfccúeioiieñ qüe padb- 
doeíleíanto máTtyr,fueía tércerá qué 

7 momo él Emperador Trajano * la qual 
, «ó dúrAmücho,"porque bien informa

do quan buena gente eran los Chriftia- 
nos, mandó que no fe paftafíe-adelanté 
en perléguirlos con crueldad. Dé eftar 
el cuerpo defte Tanto eh aquel monafi. 
rio ■, ay muchos y harto autorizados tef- 
tigos. E l primero es el nombre del lugar 
que lo tomo delfitñto, tuyo cuerpo te- 
nia:y aunq Te llamaua villa ñüeüá de Can 
Mancio.Gofa muy cierta es Ter muy an
tigua,por lo menos.es mas de trezientos 
años, puesla fundaron a cllay a vn m o. 
naílerio vnos caualleros que Tellama- 
uan Tcllos de Meneíés ( del tiempo del 
R ey Don Alonfo el délas ñauas) por lá 
deoocion que tenían a aquel Tanto cuer
po qué alli cftaua. También cbnfirma 
mucho éftb vtiá piedra que eftaúa ¿n el 
tlauftro delmeímb conuerito. En vn 
pofte quadrado,q es demás de trezietos 
y  Tctenta años.laqualtiene vñ letrero q 
dize que aquella Igleíia deí gloriofo Tari 
M ando fe coníagro albávcynte y fíe- 
te.de Junio año del nacimiento de riuef- 
tro Redcmptor de mil y  ciento y no-- 
uenta y  cinco,cófagrarfe en aquel tiem
po Igleíia defte Tanto, fíendo tan pere
grino y  poco conocido , arguyan cbft 
y criiimilitud quc félc edifico laígíefia

res
s por eftar alli fu aiéVpó finito más á'ntfe.' 
gub quecnftodo lo dicho ¡es auér fídó- 
intitulada deTañ Ma-ncro la Igleíiaanti,^ 
qüifsima.que:,eftaiém la villa, de -Suhá- 

- ‘guiri, y  pareccfelcdió. lá ■ aduocáeioh 
-aquelk'Igleíra porlavézuídad delcuejcr, 
■ po Tanto que'iirrefta más 
guas deaíh,y la deoocion de tanríing.«.«! 
larreliquiafe cfténdiápor toda la ticfKti 
.Su 'fiefta fé celebra a i’os veyritc jOvmjj 
‘deM ayo, y co acurren- a Vifitar íú cuer
po.Tanto foichnes procesiones de toda 
lacómarcaareuercñciarie vél qual cft* 
con mucha deuqcioñ en lp.;ftto de laca-: 
pilla mayor, al lado dclEuan'geliodon- 
deha pocos añosqüecoagran folennw 
dad y concurfo de.púeblos,y con publi-'. 
eo inftrumento en forma Te hizo la ele- 
úacrcn.. Dexaron íuera vna canilla en-' 
téra dé vn lirado.,y.la tienen en vna ri- 
quifsima arca ae plata de tres quartas en 
largo, con rejas y beriHes -, de tal Tuerté 
que lo ve y gózala deuoeion. de los pue 
blos y  peregrinos. A  efta deuoeion per
tenece también hazer(en aquellos pue-;' 
blos y  riera) poner a algunos niños el 
nombré de aquelfantocnelbaptifmoi; 
Las Lecciones de la Igleíia de León, y  
Ebora con otras afirman que el cuerpo 
de Tan Mando martyr efta en efte lugar 
y. hazen con cfto buen teftimonio.Tra- 
tan defte Tanto los que eferiueri de Tan
tos de ETpaña, como VáíTeo,y Guarí- . 
UayZamalloa ,'Truxillo en el Thefau- 
rus Goncionatorum tomo Tegu ndo, y  
elObifpo Equilino,y los Martyróío- 
jgios de Beda, V  fuardo, Celar Baronio> 
Pedro Gualéfino,y Adon,&c;

j  Po'ntíéce& . í ! xá

c á p i T r s o .  z i .  D e fin a  
mátfjr j>rtmir,Jrfo6Í$d dé fercigal

' N  Tu Iglcíiá de Braga en Por 
tugál j y eñ otras de aquél 
Reyno,y deGalicia Celebran 
ía fiefta defte Tanto a los vey ri 

te y Teys dé Abril, y dizen deí én las Lee 
cí'oñfcs de fus Maytines qué fue dicipulb 
dcIÁpoftbliSántiagOjy ordenado por 

~ Q z  é l

zo.dé 
Abril.' '
rdeficuri
c'enicor.i*
ttWKl.
fil.966'.
¿HdvÁijZ



- H i f L È c c l e f , . H b X D e l b s  i a n t o a ^ È i p a n a .

el parí .©bifp'b dé la ciudad de Braga; - quçabilÊglpribfô i^  
f^redicoíailiefté íantó lafè de IeTuGhnf dâaquella tierraiic^nçv ^p^|di-zedp 
tb: confirmandoTu dbârrina can'j nous- donde fue_patur^ft.e.-ftnto^
ch'os- milagros ,! yi fairô’ a'vna,hij3i:del elAp»ft-ol:Sa.ntîa^^-Çijp.a;nA-cpn.l^3 
-  ■ • v f -"i:: ------ defdelexufale)m.;!p.>u'4ejCoâuira9rÆ(à■ Kèf :o prtncipal'4 çl*'tféCT^qqe effanà: 

- Îêppôfa  ̂y cbne£tc;inilagro fe baptiza
ron eâa-donzella y  iamadre,y amonefr 
tàdas 'por el fantb?comënçaron»viuir 
cbh mu ch a honelftidad ,:y fecogimieni- 
to1 Chriftiano. - Entendiendo ©ftè cl 
R ey fió ¡tener refpcâo' al gran bcriefi- 
cie^irc'del fan;'to'auÍ2’Ee<iebido lo sian- 
dômiat-ar.’ EVno coh-miedc delà muer? 
te firiopo r riecbfsid ad qtrefus ouejasre-* 
nian poreMtonccsyela vida defu màef-- 
trole (alio de la ciudad huyendo. Mas 
los-què y uan tras elipalcançaron en vn 
.lugar Itamado .Rata , y. en vna-Iglefia 
que .eftaua fuera del pueblo delanreel 

Katcb.z \ ¿.[car : ci ella comofacrificio verdadero

de los natuiales^e:^
ro es que fus m^iyri^ado.aça
euerp.oacavr,

C J P  l T P L  O. î u  IDefanFriic-
'?\ jüo^fo OÏuJjwdelarr
; ' <dos martyres Diáconos fuyosAu- 
- gerio y Eulogio* .,

Arragonà-. jeiudad iauy ;.n o- 
ble éniCataiuña Metrópo
li deja. Citerior Efpafià 
•gloría co fus fnartyres.Fruo

tu ofo Obifpo de la,;tniftna ciudad con 
que a. Dios fe ofrecía le instaron. Los, dos DiaconbJs/uy.QSj^bgcrio ,yEu lor
Ghñflianosr ¿b aquél lugar que eran 
poc os jy  también pormiedo del tyra- 
no que andauan encubiertos no fe atré- 
uieron a enterrar el fanto cuerpo, ni 
aun quitarlo de alír, mas vn hermitá- 
ño llamado Félix., que por miedo de la

gio.. De fu fnartyrio deílos fantos ay 
mención .en los martyrologios de Be- 
da, Vfúardb.;, A d o n y  en el Obifpo 
Equilino.,y e,nía Crónica dé Hemiario 
Confrato. Muchas: Igleíias dé Eípaña 
rezan dellos, y queman de fu muerte

. 21.'de 
Enero.
Suris te, 
rucie Vi- 
rince IL’, 
• ¿quilín!.
U. 2.C.W2

perfccuciori hazia Tu vida en lo alto de enlas Lecciones dejfus Maytines, ellas
la fierra qde eílaalli cerca, (obre h  mar fohtomsdasy acertadas de los Santo- 
vio muchos dias como defde aquella rales mas antiguos, y de mayor auto-
Iglcfia donde eftaua el cuerpo del íán- ridad queaca tenemos. En ellos efla el
to martyr fubian lumbres muy claras martyrio deftos fantos'efcrita, de ma- 
haftá él cielo. Mouido con ella vifion ñera que pareceifér lacado claramente 
báxo a la Igleíia, y halló cn ella el'cuer- del proceílo originalque contrasellos
po del fanto martyr, y lo enterro como fantos martyres fehizo : aurique por ef-
pudo: aunque no con la honra y vené- tar .eferito con dcuocion fe pude creer
ración que quificra, ayudándole vn fo- quelesChriftianosqucfehallaronpre- 
brinofuyo,que también eílaua con el .' (entes lafacarondel proceíTo , añadien- 
cneldeíierto.Crcciendodefpuesclnu- co tambicnlo quc ellos vieron. En él 
mérd'de los Chriftianos,y auicndofc .MiíTalyRreuiariódefanlíidoro fe re- 

v ¡acabado las perfecuciones poco,a poco íicren nartasparricularidad^sdeílosisiñ 
Te fue. labrando allí vna Igleíia muy . tos,Tacadas alo q fe puede entender del 
grande por honrar allí allanto mar- miímo original;,por cllosyperloque 
tyr con ella, y afsi fue enterrado mas muy éílendidamemeproligueelPoeta 
dignamente, y en fu fepultura fue ferr ‘ PrudencioenelHymnoqueléscopuío 
nido Dios nueftro Señor, fe hizieífen muy conformé con todo lo de arriba 
muchos milagros,los.quales duran haT- bieneaíer vna de las mas autorizadas
ta Queflros tiempos con mucha con-r hiílorias de fantos, que aca tenemos. 

" ?5 4 a-b°P ;y de gran reuerencia Ninguno dizedg donde erar, naturales:

PruJeM
Sytnne.i
Pcrtpfr
nt.

aunque



fíilUBcclek. : yí?oüttj£eé£
arinque fan Ifidoro parece cierto que 
afirma.fer de la raifma ciudad de Tarra
gona, Gomo quieta que fea todos di- 
zen que Fru&uofofué Obifpo deaque
lla ciudad. Eiñilianp quegóuerháuaért 
.aquella fazon en la citerior, por el Em
perador Galieno,y perfeguia cruelmen
te a los Chriftianos mandó venir a fii 
tribunal, al Obifpo, y el fanto vino a- 
compañado de íus dos Diáconos,y fue
ron mandados poner en la cárcel ata
dos con duras cadenas.,Licuándolos a 
la cárcel,.yua el fanto-Obifpo tan álegrc 
como filelleuaran a alguna recreación 
muy grande, yua tan lleno de F¿, de 
c o muelo y  esfuerzo, queyuá diziendo 
a fus Diáconos: Pcrfeucrad comigo co
mo buenos miniftros de Icfu Ch'rifto, 
y  firmes en fu fe.. No,os efpante la muer 
'te, pues eftays tan certificados que venr 
ciendo con ella vúeftrbs aduerfarios, 
tendreys aparejado el premio fin fin 
por la viftoria: la carecí yfusprifiones 
fon las puertas por donde entran los 
fieles en cfte tiempo al cicló, a büfcar 
a fu D ios, y  efte es el pjriírter paño qué 
.fe da parallegar a conocer la corona de 
la gloria. Fueron prefos vndiá de d o 
mingo , ylas tupieron en la cárcel baila 
el Viernes:allí batizaron algunos que 
cónuirtieron confii predicación. Def- 
pues fueron licuados delante Emiliano 
eíquaicon grande foberuia Ies tnandó 
que facrificaficn a los diofes. Dixole ál 
Obifpo Fru¿hiofo:Tu quccomo maef- 
tro y  guia con elle tu nueuo defatino 
enfeñesa los inorantes qUc dexen íus 

-diofes, dexa luego ella burla, y conue-n- 
ciendotc con la verdad, obedece a lo 
.que el Emperador manda, que todos re 
uerencia a los diofes foberanos q él aca
ta.El fantoObiipo por clcotrario leref- 
pondio muy foflégadamente diziendo 
.le: j í  o adoró al íempiterno Rey del cie
lo que. crio al mundo i y  no a Galierto 
que lo feñoreá, fu líeruo foy * y fu paf- 
iorenfugrey que me tiene encomen
dado. Dixp Emiliano :N o digas queló 
eres,fino que lo fuyíle:porquefinolug^

■

go ferasrnuertq-. Y  afsí con mucha fu-' 
ría mandó que lleiiaffen luego a los Tan
tos a quemar: ellos con oyr ellas nue

ra s  para ellos muy alegres, conifolauañ 
atodoslps que íamentauan fas. muer. 
teseóií tanta crueldad; AlgunosCbnf- 
tianos piadofos quifieran refrefear y ef- 
forqar a los fántos, con traerles de be- 
uer. Sáh Fruchjpfo ojíe los vio no defé- 
chando íupiedaá , finó aún entonces 
dandoles excmplo lesdixo: Óy es día 
de ayuno, y  no es llegada la hora de 
Nona para poder comer: nunca plegue 
a  Dios que y o quebta]nté Tus leyes en - 
jtretahto que me dure la vida corporal, 
por mas cierta.y  cercana que tenga la 
muerte. lefü C^fiflp hüeftto Redemp- 
tor múrio;con fu fed, yo quiero lleiiar 
la mia ra obedecerle y feguirle.Afsi lie-] 
garon I jsfantos gloriofos al amphy-] 
teatro o brafcro dondé éftapa ya aparé-, 
jada lá hógüerá muy grande adonde 
los áúiaá dé quemar. Quando défnuda- 
uah al fantoObifpo Frúüuofo vn Chrif 
tiaño muy humilde', que áuia fidó lec
tor fuyo llamado Augüftal, íé arrodilló 
para quitarle lós ̂ apatps a fan-Fru&uo- 
fo porefcufarledel trabajo de abaxaríc 
el temando qué lo: dexafie diziertdole: 
Yo mifino quieto poner rhuylibresy 
fueltos mis piespara andar tan bueno? 
paños, comoferan los de entrar en el 
martyrip; Llórauan-ciertamente los 
Ghriftianos, y perdíanle rogaffe.a Dios 
por ellos en él cielo . -jEl con mucho go
zóles rcfpondia con las lagrimas y mu
cha caridad les premétia íu ínterteísio; 
Ycdofe luc go a meter ep plfuégo todos 

• tres,fe óy.ovna boz dél cielo(para cpfue 
Jo de los fieles) q dezia: Creed Chriftia- 
iios que no estorménto cfté que véysj 
ni quítala Vida, fino que lá mejora; y la 
perpetüá: Tened por dícbofas ellas al- 

- mas que por el fiiego palian al cielo yf  
efcapan.de las líánias del infietño,.qué 

por fuego yagüadizeel PfaImifta,los 
. guia el Señor al refrigerio. En entrando 
•Ids gloriólos mártyres eri. el fuego a hres 
qiie ríiriguri daño fintieíien fe quema« 
v- '  G  i  red

Eximfii; 
dcdbfli-
nencia üt 
S.Frn'£ll(i
P . "

pjaU fi



Hiñ.Ecclef. Likí.Dé los fáfítós dé Efpana.
ronlasfogáscon que lleuauan las ma
nos atadas atras, y afsi ellos las leuanta- 
ron al cielo, híego tendiendo losbracds 
en forma de Cruz, y-.comcn$arori a fu- 
plicar a nueílro Señor con mucho fer- 
uor que mandaíle al fuego que hizicííé 
fu oficio, y no les dilatarte mas el yrfe 
para el.Parcciofecomb fue mandado el 
fuego fegun comento luego a obede
cer, y  los martyres fer paliados c6 priffa 
al cielo. Vñ Toldado de la guarda de Emi 
lia n o vio c om o luego qu c 1 os fa n t o s en - 
traronénel fuego,fu s almas fe lleuauaín 
los angeles por cl ayre al cielo- Y  para 
mayor teftimonio aduirtio a vna'ddn- 
zella de pocos años hija de Emiliano , a 
quien por fu virginidad y fimplcza (aun 
que era hija de aquel tyrano) como el 
poeta Prudencio dize, cocedlo ñüefiró 
Señor que gozaflede aquella vifiori,ifsi 
ella reprehendió a fu 'pádfe dlnTalijue 
ania hecho en matar tos-dantos amibos 
y fauorecidos de Di'os'.LósChriftiáñós 
le dieron tata priffa a cóger fus reliquias 
que en vn puntó fueron'lleúá'dos 'lbá 
hueffbs y las cenizas muy repartidas cñ 
tre todos: mas cllossparecieron en fue- 
ños a algunos vertid ¿s’-dc blancas y  ro 
jas veftiduras- muy refplafldecientes , y  
mandaron que. jtfntáffen codo lo que 
dellos ertaua derramado huertos y ce
n iz a ,lo  enterrafíen jünto: porque á.fsl 
conuenia que fe guár'daíTe.Defpues fue
ron llenadas ellas reliquias por lurtinb 
Presbytcro y  otros Chriftianos a la ri
bera de Genoua guisdos por vn ángel, 
y alli los pulieron , no-fin milagros eñ 
vna montañaentreGcnoua y Portofi- 
no. Donde aora ertá cn-vn monafterio 
antiguo déla orden defan Benito,doní 
de fe-veen los huertos con mucha fref- 
curaycomofi nohuuieran pafíadopor 
ellos fu ego, y fon venerados el diá de fu 
fiefta ,y  en todo tiempo con gran d¿F 
ttócion déla gente de toda aquella tieri 
ra , fegun que todo lo profiguc mas'lary 
gamente Micer Luys Deicart en fulir 
bro de las grádezas de Tarragona ,y  en 
Tarragona fe íeñalaTa cafa.dei Obispo

fa ir Fr uftiiofoyy no porque aya algu
na particular memoria en ella,, mas por 
laihuchá rázonqueay,ypofeltemplo 
• que aquél fi-tib-ííéné icón la aduocacion 
defan Fruftuofo' creen por cierto , ef- 
táren la mifma cafá donde el moraua. 
Padecieron eftbs'Tantos en claño do- 
zientos y cinqueñtá y núeue,a los vey n j ,
ie  y vho de Enero ( fiendo Confules dü-dd 
Marco Aurelib ,-yPomponioBailo ,y  manj/rU. 
Emperadores Galienp , y Valeriano,
-cayo'minírtro era Emiliano el que már 
tyiizo értdsfantos) efte día celebra fu 
Iglcfia la fieíla. ;.Én algunos Santorales 
ay algunas otras parricularides,.coinó 
fon Ios-nombres - de qüatro folda'dos 
queprendicf'on a eífosfantos y los mar- 
tyrizarorb Aurelio,1 Fértúcio, Helio, y  
Polchcio, y bVrásebfas notables, como 
que delosque-baptizóen la cárcel vno 
{VlíamauaRógadañó.: -
r ": -'v ..

'Ábe fon  Setiéro 
.... mantjrj Oltsfto de.'Barcelona 5 con 
■ ■ otros quatro Clérigos >yrvn .labra- 

do'. ' - - ' ' ;

í  ATglcfia de Barcelona ó.ce No 
ciudad -principal de Ca- uiébre.
taluñia celebra la fiefta de r  befar. 

ySjj fu Obifpo fan Señero, «"¡i“ »*- 
^ j |  que cómo ¿nías Leccio- Uri,:2- 

ines de los May tiñes deflefanto fe dizé,
-crá Obifpo de aquella ciudad en tiem
po queeí m-aluado Dacianb vino a ella.
Erte finto quando vine effe tyrano a 
aquella ciudad para períeguir a los 
Chrrftianosfe fa-Iiohuyendo della pa- 

-r'a-feaúfentar déla pcrfecucfon del cru- 
-ettyrano. Fortaleció luego el Señor íü 
coraron confa diurna gracia,-y .afsi íe 
ofreció defpucsde buena gana al mar- 

-tyrio piefentandbfe a los quépór man
dado dél Prefidc-nte le yuan a' bufcar 
a do quiera que eftuuicfíe. Prendieron 
con el quatro Clérigos qué le íeguiañ, 
y vn labrador llamado Emitcrio que en
el caminó de fu venida auian conferei'

-------- ---- • . ¿ 0 r,n .



Hift.Hfclef. Martyres y Pontífices. 2Ò
¿o,.fin traerlos ̂ a la ciudad diez millas 
délía en V'nl^deá'que fe llámaua C a t  

: ! troOftauianOjfucrontodosreziamen- 
, te acotados con correas que tenían en

gerido piorno para mayor crueldad; 
Períeuerarort con flan temen te los fa ri
tos confeíTándo lá fe de Iefu Chrifio, y 
llamando a fu feñor que confeííauan. 
Los cinco délios fueron degollados, y 
al fanto Obifpó Seúero boluieron aaco 
tar de nueuo,con mas rigor que al prin
cipio, y no mouiendole nada con eftos 
tormentos le hincaron vn gíucllo da
ño por la cabera, y auíendo caydo en el 

\jki itl fuelo. lo dexaron por muerto el año de 
mttjrit. feys cientds y trey nta y ocho.LósChrif 

tianos de la ciudad vinieron de noche 
para fepultar efios martyres, y  hallaron 
toda via viuo a fan Seucrófu Obiípo, 
qucYun no áiiia efpiradó, y les dio fu 
bendición antes que cfpiraffe. Allí fue
ron íepultados en aquel mifmo lugar, 
dode luego que Barcelona fue deGhrif- 
tianos fe edifico vn monafierio con la 
aduocacion de fan Cucufate,del qual 
también aquel lugar tomó el nombre 
que agora tiene, y  allí fueron traflada- 
das las reliquias dbftos fantos. Efto fe 

i lee ehlas Lecciones de fus Maytíncs def 
Xte fanto.Celebra fe fu fieftaaIo¿ feysdc 

Noiiiembre; ^

C J P I T V L Ó .  i f .  befan Geron-

• ;;; ciQmartjrjObispo de italica.,
AnGeroncio fue Obifpo dé 
Italica ciudad muy cerca de 
Seüiila, y aulendo fido pre- 
fo porla còrifefsion dé la fe

2). de 
ñgofto.'

 ̂ñciotted *
nm.z.f. de Iefu Chrifio murió en la cárcel, por 
íüá. "eftó le podernos téner- por mártyr, pues

■ murió en la demanda ,y ‘támb'ienle po- 
driamosnombrarcónfeffor.Efio fere- 
fiereafsideftefanroen los Martyrolo- 
gíos de Vfuardo Rom ano,y en el de 
•nueftfa orden, y ló ponen a los veynte 
y  cincodelmcs deAgofió. Tuuo efie 
fartro en tiempo délos Godos en aque
lla ciudad de Itálica Igléfia de fu noni-
bre, y creo que- en;-ejk efiaua fu' fanró

cuerpo fepulta'do. Efcriuen también del 
" los que efcriuen de losíantos deEfpaña;

C JP  lTVLO.z^ De fan'Lanrea*
Semita.

Án- Laureano fue natural de 
Panoniá de Hungría, hijo de 
padres nobles, aunque paga
nos-. Siendo moyuelo vino a 

la ciudad de Milán-, y fue criado en 
aquella Iglefia, y eniéñado fufieientc- 
incnteen dondetambienfue baptizado 
y hecho Chriftíarío, y defpucs que fue 
de edad de trcynta y cinco afros,fue tanx 
bien ordenado de Diácono. Con qfia 
orden vino a Efpaña a la ciudad .de Se-' 
uilla en donde poí muerte delArgobif.

, po de aquella Iglefia., que fe Uamauá 
Máximo,fue fublimado en fu lugar por 
paftor de aquella Iglefia , la qualgoucr- 
no diez y  fíete años con grande exem- 
pío de vida y erudición dé ciencia: Defi' 
pues deftetiempó luego el Rey Totila 
que era délos Godos, y heregé queiér; 
guíala fe&á Arriaba yúa tomando to
da Efpaña, fan Laureano contradeziá 
mucho al Rey predican do contra el; 
porló qualleprecéndiamatar para qué 
preaálecicíTe la fe&a Arriana; Llegó a 
tanto la tyrania del Rey que erubio no-, 
bres armados para qüele mátaffen. En 
efté mediofúe-am oiicftado porvn an-i 
gcl del Señor que huyeflfé a otras tierras 
adonde fuefie-masefirmadá fu dofíriryt 
aunqüccontodo cffo vendría árecebír 
borona de mar-tyrió. -Dixole mas el an-» 
gel: No-tardes en falir deaqui,porque 
nueftro Señor quíerecaftigar a eftaciu- 
dad con hambre y fed y grande peftileti 
cia por fus maldades, y eftará afsi afligi
da hafia tato qu e reciban tus reliquias,y 
•las veneré enmendando también fu vi¿ 
da. Defpués de hecha efta ireúclaciopor 
el angeldixo el gloriofo fatitó Milla fo- 
lenne,y hizo Vh largo fermon al pueblo 

^amórtefiadoles a q hiziefle periitécia, y 
tjhüyefíerilairadel Señor q Ies efiaua'
¿párejada,tomó fánLaúreano fu báculo»

C  ± '.y ro -
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Hiíl.Ecclef. Lib/IvDélosfantos deEfpana,
.y rodeo toda la ciudad congra ndcs 11o- 
'xos y bozéSjdíziendo como otro lonas: 
Hazcd penitencia, y acordaos de la ira 
de Dios-que osieftá amenazada, porque 
ya eíla (obfc vófotros, el caftigo, y la 
venganza diuina infla alas puenasla te- 
rey s ya por vueftras culpas y malda- 
des. Dichas eftas cofas elianto Ar^ebif- 
po fe falio de la ciudad y fe pufo en ca
mino paraembarcarfc. En effe camino 
dio. .viña a vn ciego.Llegado al mar en- 
-tró en vn nauio y llegó a Mariella de
íF.rancia,en donderefufeiróa vn hijo de
*v.n grande de aquel Reynó.Defde allí fe 
partió para Italia, y llegó a Roma. En 
todoefte camino /ano a muchos enfer?. 
raos-deíus enfermedades con el nom
bre de Ieíu Chrifto. Eftaua entonces el 
Sutncno Pontificeen Roma , y hablóle 
dandole parte deleitado enque dexauá 
íu Iglefia de Seuilla, que èra harto mife- 
rable y lamentable. Por mandado del 
Papa celebro Miífa delantedelcon mu
cha folennidad el fanto Arcobifpo Lau
reano. ■ En la/icfta que fe celebra la Ca
thedra de fan Pedro en donde curó tam 
bien arn  paralitico muy viejo que def- 
d’e fu mocedad eftaua con aquélla enfer 
medad/Defde Roma fe partió para Frá- 
eia a viíitar el cuerpo fanto del gloriofo 
fan Martin T que.eft'auá.eñ la ciudad de 
Ixmrs, y hecha efta vifita le fue reuela- 
do,com o el Rey Gododc Efpaña Toti- 
la embio algunos hombres para que le 
matalTeñ.EÍglorióíp fanto Laureane» fa 
Lido efto con.grandc animo los bufeo y  
les/a lio al encuentro. El- fanto cncon-r 
tr o con los fatali tes ., y cllps conofcien- 
dole fe atemorizara de ver al fanto,por 
] o qu al huyere, más p/los llamó y dixo: 
Venid y lleuad mi.cabera al Rey Totila 
como os lo ha mandado,losqyales bol- 
uiendo le cortaro la cabeca yfelalleua- 
T.o al tyrano-.la qual recibió,y la embioa 
Seuilla. Y  defdeentonces.ceflo la plaga 
y pcfiilencia como al fanto felo auia di
cho el Angel. Su fanto cuerpo fue 
puñado por Eufebio Obifpo de Arles 
con mucha veneraci6.cn fu Iglefia. V a-- .--- ;------  ^  ' -, i\r..

fefi dize que ci ano eri que padeciomar- 
tyrio fue el dé quinientos y quarenta y  ̂
quatró ¿ a los q.u.atrodias del mes de Iu- du ¿d 
ho ,yen  cñemifmo dia.ponen fu fiefta mtnjrk 
cali todos los Martirologios como fon ' 
los de Víuardo y AdoBeda,y Cefar Va 
renio ,.y lo que aquí fe ha referido de fu 
▼ ida es deños auto,res,y el Obifpo Equi ¿film  
lino,y principalmente de las Lecciones 
de fus Maytines que aquella Iglefia de 
Seuilla reza en fu fiefta.

Q A  P i T F L  O. 1 6 . Delfdnto.fray 
- Antonio Fa/diuiejfo de la orden de 

' janto Domtngo (Jbifyo de ISltcarA- 
gua,  en las Indias Occidentalesf 
Martyr.

SS  L  fanto fray Antonio deVal F.'¡»an ¡t 
*  diuicffo fue Efpañol natural ^  ' r“v|’‘ 
jjlj de la Prouincia de Cafiilía, 
ü  y defpues de auer viuido en 
la orden defantoDoraingoalgunosa- 

ñosfoeeleóto y confirmado Obifpo de 
Nicaragua en las Indias. Occidentales, 
donde porque predicaua mucho en fa- 
uor de la libertad de IosIndios,y repre- 
hendia a losChriítianos.que los maltra- 
tauan crueliísimamentc,y por efto efta- 
uan mal con el los Caftellanos, rnayer^ 
mente dos hermanos^ Aconteció tam
bién que cclcbraridofe la fiefta del fan- 
rifsimo Sacramento cn la Iglefia del di
cho .Obifpoj,. andando la procefsidn 
cerca de donde: yuajd cuerpo de nuef- 
tro Señor, vnefcde aquellos hermanos, 
dio vña cuchillada a vnJLicenciado,por 
lo.qual el fante Obifpo procedía contra 
el con Ia-Iuriídicion Ecdefiaftica por la 
injuria que hizo a la diuina Mageftad 
que allí eftaua prefente. Trayalc defeo- 
•imilgado:mas porque como dized Pro Prjt7-, 
feta, que fube fiempre la íoheruiá délos 
.que aborrecen a Dios,entrand-o enei 
Satanas,fue elcon fus parientes,y fauo- 
xecedorcs a cafa del fánto Obifpo, y  le 
mataron a puñaladas,y lerobaronroda 
íu cafa, Pero np ouedò fin caftigo el

matador
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iriarador, ni los que le ayudaron-; Por- mingo- en ei Colegio defan Gregorio 
"iqiiécreciendomas.fu alé'boíia.querienr de Valladolid, paíló alas Indias O ca- 
do Ieuantarfe contra el Reyytyranizar, - dentales ,„y fue el primero que entro 
latierra,vnmcrcaderllaroadoMarqui- xonloVehriñianosen el Perú , y déf- 
na con ayuda’ , no de Toldados platicos, . pues fue Obiípo del Cuzco, yen e lle- 
íino de negros ,*y efclauoslc desbarató uantamientodePi^arrohuyodefüty- 
y mató trezientos dcllos, y los herma- rama, y fe fue a vna yíla donde no efla-
n as ambos mu rieron mala muerte; por- uaconquiftada, y allilos Indios en en- 
qhuyendo vno dellospor grandísimo trando le mataron y lo comieron. Fue 
calor quelleuaua fe echo en vn charco hijo dehabito del consiento dCfan EG« 
de agua donde fe ahogó,y el otro ñopa téuan de Salamanca. '
recio mas defpues q huyo, de la batalla: Elfos fon losPontificesrnartyres que
lo qualcodo p.aíTó dé tro de veynte dias' yo he hallado en-d-iuerfós autores, que 
delpuesdela muerte del lieru o de Dios. ayan padecido en nueftra Efpaña.Y bic

creo que ay muchos mas,de quienes no 
C  A  P  I T V L  O. 27 . D elfan tofray  havenidoaminoticia.Enlafantalglc-

V k e n te  de Vduerde martyr, Obif- 5 a may or de ToIedo eíla cI cue„rP? de

j. Uun de 
liCrHT'li.

po delCû co, de la orden de fanto 
Domingo,

V  E  eíle fanto natural de 
Oropcfa,,y defpues de aucr - 
eftudiadolas fagradas Ierras 
en la orden de fanto Do-

fan Soter Papa y martyr, cuya íiefrafe; 
celebra a los veynte y dos de Abril, 

y  efto baila para concluir eíle 
primer libro.

(0

LIBRO *
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■CAP 1TJ?L 0. 1 . !Delosfant6s mar 
tyres Facundoy Primitiuo.

s r  o s
dos faltos 
fon de los 
mas'snti- ' 
guos rnar- 
tyres d e£ f 
paña,por
que a uque 
aya algu
na' varie
dad en 1c- 

ñalar el tiempo defü martyrio, íiempre 
. fe pone cñ las' primeras períccucienes 
'''déla Iglefía.Don Lucas Obifpo de'Tuy 

dize que padccicronen tiempo del Em 
perador Marco Aurelio, en los años de 

k ciento y fetenta y ocho de nueftro R e- 
demptor. En ynas memorias.antiguas 
de la Igleílá de Santiago de Galicia, que 
ha mas de trezientos años que fe eícri- 
uieron, fe pone que padecieron qn la

hera de dozientas-y fefentaqúe cselaño 
de nueílro Redéptor dozieritosy véyn 
tey dos,eftb fériáón la quinta períécui; 
cion de la Iglefia, en tiempo del Empe«f 
fador Eleogobalo:-En las Lecciones dé 
algunos Breuiariosfe feñala eíte mifmo 
año, diziédo que eran Confulcs en Ro-'
, ma Attico y ^feteftato, mas eños-no , 
fueron Confulcs hafta dcípues el aña 
de dozieñtos,'y quarenta y dos, fieñdo 
Emperador Gordiano el fegundo7yafsi 

’ lósquecfcfiuicron quecftosfantos pa»
. decieron eñ tiempodc¡Marco Aurelio, 

dizen que fueron ConfulesdosAtticos, 
y  pudieron dcípues venir a gouernaff 
Efpaña.El vno es Lucio IuliqAttieo Si
ciliano , que fue ConíñlcoriPompcyo 
Luperco , en tiempo del Emperador 
Adriano, el año de nueftro Redemptor. 
cientoy trcynta y feys. El otro llamado 
Tito Claudio Attico Heródes,fue Con 
ful ocho años defpues en tiepo del Em
perador primero délos Antoninos. En 
algunas hiftorias también deílps fantos 
íerpfie^e que pidiéndoles Attico razón 
d£fuf$ellosrefpondicron, quefan Pa
blo felá auia predicado: y aunque ellos 
( íi padecieron en tiempo de los Empe
radores Antoninos)no fue pofsible fu ef 
fen nacidos quadovino aca el Apoftol, 
mas'parecefe fu mucha antigüedad pues 
dieron a entender en tal rcfpuefta que 
auiancllosoydoa hombres que alean-1 
jaron a ver a fah Pablo quádo aca eftu- 

. uo.Todo ello fe ha dicho para inquerir 
algo del tiempo del martyrio deftos fan 
tos, par no áuer en los Breuiarios clari-- 
daddello. DonLucasdcTuydizeque

—— —- ..I.,,- —1 —I,'. —.»W r 1
tueron



Hi&Ecclef. Mártires ko Pontífices.
fueron hijo-s de fati Marcelo natural de 
León, que el y toda fu cafa con doze Hi
josfueron martyres. • Y  deíle autor pa
rece qué lo tomaron'algunos otros au
tores que en Efpaña han éfcrito:masyo 
tengo por cierto que no lo fuero'n.Por.- 
que fan -Marcelo padeció' en la décima 
perfeciTcion déla Igleíia, mas de ciento 
y cirfquenta¡años defpucs ■; y: afsi quan-, 
doblegaremos a tratar del-veremos' co
m o padeció entonces.Iüefta fuerte bien 

tfisfan- fe véque no pueden-fer fus hijos.pues 
,/kí fue padecieron tantos años antes; y defpuCS 
tn hijos deílo"fi fueran fus Hijos no- dexara ñ7 de 
[t.s.-MfiT nombrar en algunos Breviarios de Ef- 
Tino"’" Pahadeílaqianerapuescjuedamuyr'e- 

tÜnfln. ûr0 qucno fuéronhijosde-fan 'Marce
lo. Auiendopuesvenido a-la Prouincia 
de Galicia Artico Gauernador de-los 
R  Orna no s, y halla'nd o fe e miase omarcás 
de León ciudad muy celebre en Efpaña 
a t'a ribera del rio Gqa ,-que baxandd de 
las montañas de Alburias fe va a juntar 
con el rio llamado Garaoo mas arriba 
de la villa de fu mi fin o hombre, Mando 
prcgónar-que fe -hizieffe facrificio pu
blico a vna eflatua', o-ydéío deí dibs 
Rhebo-, a qiiien losGencítesténiañ por 
el irpfmo que el Sol,y también pitedefer 
-fueffedél dios Marte/-!Eíla'ua cftáyma^ 
gen a la-ribera deaquelrio j'fiendó teñi
da én- mucha veneración de todos los

j untado gran m ilicitud degente a cele
brarlo, el miftho''Atticohizo:prim'éró 
fuladoracion para mayorlfolenriidad-y 
¿xctnplo de todos. Siguiéronle ;los dé 
inas, y la fieña fe hizotóhgrañde p0m- 
p a ;y  acatamiento'pottodáta gènte'de 
H'-Prouincia ,ifoloifaltaron éh-elia-dó^ 
mancebos hermñdos; FáóuñdbVy Prfc 
mkioo'j-y pordlgenas*ébfás^uereñ 
hiíloria Te-dirán £íe parecé-mátrifiéftá*.. 
mentetomo àùiatf fidOifdldados5, eran 
Ghriftiañosy bitrt fundadOVén íñ-féy y 
por efto ñocqncurriéróñen la maldad 
dafieíta. Dieroñleñdtrciadeftó á',Átti;; 
eo py man^lostpaer prefos y encade-

-nadosdelante fi. tenidos les preguntó 
deque tierra eran, y  <!j religión feguian? . 
-Aeftorefpondieron los fantosr Somos 
naturales deftascomarcas,.yprofeíTa- 
m os la-fe - d e le-fu Ghrifto nueftro R e - ' 
démptor. Replicóles Attico: No aúeys . 
entendido como nuefiros Emperado
res: han mandado que feaa-caíligados 
los Chriftianos-^Los íáñtos refpohdie- 
r o n: Oy do héniós de éffedefatino v blaf 
fcmra.Díxd ct jüe^fSacrifi'cad a'íósdio- 
fes,porque no pongaySeñ peligro Vuef-, 
•trasvidas.Reípodieroñiós la titos: N o - 
fót'rosfáCrificañSós cádadia a leíuChrif 
-to Dios etérnó^^v-erdadeíro.Puesno ay». 
duda~(dixo chfi{ez?9'p'o'r entretener y  . 
-a b 1 a n d arq  ü añ t ó? podi eíTé'alo s fa mo s) 
•fino que vofotrosíoys fu jetos al Impe
rio  Románbj-deTujuridiGión. Aéíbo. 
rrefpondierón los doshermaños: Hafta 
a'oradebaxo del Imperio Romano her 
mos yiúidb.yjebfüs guerras y  reales hé- • 
'mosandadOí Abra Otro capitán,y otras 
vanderás nos coñúiencfeguir.Toda via 
fedetenia AttÍGO,diziertdóles: No pue
de fer effo.RepIicarbn los fantos: Nuef- 
?rós Cuerpos biénfos tienes en tu poder' 
y  defdc aórá piaedéshazer dellos lo que 
quifieresymaí las almas de aquel Tolo > 
(tí n- que las-'podri' libíarde tusmanosi 
ElPréfidéñté-áixb'.cOnio efcarneciéni 
doíMüy'eloquéntesfbysmuchomé p a l, 
rece qúcTabeyí-?- Á  cfto refpóndieróñ 
lósfantos:No nos preciamos variamen
te deíabios ,-más íi alguna Tabidúriá te- 
nemós toda esdé Dios, y  dada de fu ma 
HÓ, y fi tu lecbñóciefí’cs no ñosambhef 
tarias tan defa tiña d am ente,’ q ue n osfu- 
jétaffemos áldemoñio. Distó-Attiep: 
IDcueys de fepOiacoños , o Ldá?óresi - 
Ellos reípb'ridiérori’lN o  fo'mos;digno| 
de tanto^grádo de honrá eñlalglefia, 
máscíTbpdeo qucfojñpspor mercctfy 
gráciá de Drqs'íéñósHa'dadói D ixócl '  
fSCTíÁPBnos reíbluéys,' fegti n veoe'rt 
Querer mbrifj^hvúeftro^^Díós; qu,e fa-? 
orificar? Effa'm^ñéradc morir (dixerori 
lósTantos) ño la téndrembs por muerte  ̂
fino por.verdadero principio de vida

eterna.

: . '2 Z.
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tierna. Entendiendo ya el í ’rfcfidénte. xis luego yo creo Iö'-.qut taréeyí, y quid?

V,IpQtno no le aprouecnauan palabras ,̂ ro fer Chrifriáno. Tomaron eile otro 
, mando qúe comen^aíTcn lós tormén-, veneno los fa'ntós, y  quedaron libresco 
iOslosqualesfucrónueuosy muy cruc model primero ,y  afsi fe-conuirtio ei 

Tt rmetts .les, porque les quebráron.primcrolos qtie fe lo dio, y quemando todos fus Ii-
r dedos, ylaftimarbnles cruelmente lás -broS de Venenos,y hecbikeriss fé Ile«

Utftnru. piernas aprctandpíélas con vna mane- go a los fantos. Larabía de Attico ep-
ra de cepo que como prenfa, fegun fe cendida en mayor furia por hartar mas 
jjuede entender fe^yua cerrando poco-.a füvenganca y mas de veras por apare-
poco. Licuáronlos afsi a la cárcel muy -jar les a los dóthermanos mayor coro-
fatigados y  dolorofos,mas muy alegres nadegIqriacomen$o de nueuo a exe-

. y  alabando a Dios que les hazia la mer- cutar nucuas y exquiíitas maldades def-
ced , de qué padecieíTenpor el, ylescf- pedapáronlc's.las carnes hafíaTacarles
forpua para efto el fufrimiento,: Mas lös ncrliíoscbn garfios dehierro.Echa-
buícando todavía Attico (fiendo inci- ron les azeyte hiruiendo por todo el 

\  . . tado por el demonio.) manera ccrmo.vé cuerpo llagado pegáronles grandes ti«
eerlos les embio por mucho regaló efi- -$ones a los lados echándoles defpues 
tando a la mefa de ló que el comía di* xalviuarcbueltáconvihagrcporlabo^ 
zíendo : Pues ya veo que no temen lós ca. O buen Dios gloriofo y admirable
tormentos, por Ventura les ablandaran en fusfanros,fabianScñof que dad oles
.«fiascaricias. Losdosfantoshermanos vos esfuerzo , no podía desfallecer fú 
ino quifieron rccebir :ekprcfen;tepor la •conftancia,yaísipremitia/ucfleh mas 
mala negociación en que Vc^iiáembuel atormentados , para que mas mercciefi.' 
io. Y  porque comer viahdáde mano de v /eri. El deífeoq el Señor tenia de darles' 
Gentiles tenia peligro de parecer que mayor pcrtoiole háZia holgar crccieffe

^ confentian,"y fe copfirmaua'n con ellos. /umerecimictQ.Aü.qiuelc ofendía alSc- 
•Ya no pudo fufrir Artico cfte deíprecio :OPr la maldá.d de aquellos tyrañós, de
y con mucha yra mando luego echar ella ,-faeaua. mayor gloria fuya, y  más 
* los fantos en vn horno encedid,o. Alli acrecentamiento della en ítis; fantos*
cfíuuicrón tres dias fin reccbií daño al- /do paró aqui aquella crúeldad.de Atti-
gunö: antes recibiendo mucho refrrgef .co,pprqué: yiendo como con todo efl©

. ’ ¡rio délos angeles que allí les aparecic- no defmayáuan',antes burlauan dé fu po
ron, y guardaron. Viendo defpues At- xo poder, ics.mando quebrar losojos 
tico que no le valia el fuego,mandóles cOnfeflando fu ¡confufion, y diziéndo:
dar mucho veneno en la comida. Los -Cegadlosporqucmeturbanquadome 

¡ fantosquandofelotruxeronlorecibie- mitán. LosfantospaíTadoeíloledixé*
.roncondezireftaspalabras: No auia- rcmáljuez:J;Mejoradonoshaslá vifta 
raosde guftar cita vianda,porque fabe- pues yeremos; acra cotí fpló los ó jóse f-

. mosloquevieneenellai.masporquefe .piritualcs.:-Elburlandodeflofereyo:y 
manifieílc la virtud de Iefu Chrifto en dixo: Maláutmurados mirad porvueí«'
ellala comeremos toda:afs.iiohizierofi ;ttá:yida..DixeronélÍo.s: Jucrescím aú 
hazien.do primero fobrelp .comida,,y a.üenturadb,qucnofotrosyáccmen$a-'
fobre fus frentas la feñalde taGruz,quc- íftos, á fentir; nucílra bienaucnturan$a;
dando tan fin daño como-fi huuieran Afsi íáhgtientos y llagados cómó:efiá>t 
comido qualquier buen mantenimien-' uan fu eró nc p Jgad o s. p o r 1 b s p i es,-yíá
to. Marauilladodeíloel queaüiapocCj liendo les mucHafangreporlasnárizes
tolapojicoña en la comida pufo otra de. losVerdugosíos dexaronya pormuer« 
nueuo tii'as cruel y de mas fuerza dizie- f ös ̂ mas ál cabo de.tres dias fueron iba«

* ;d° sios fantos:Si cita tcmays,y po mo* liadosviuosconíusojosciarosy etue-

fermenta
Jchtfts
tü.



rós,-y Iasllagas t^das (arias como íi nun
ca Kqaicranjí3bÍtóxfe^c^tí0siEñton.¿

I ftntas c' es tos mandó Árritb'ycflbílár'víñcr, 
rtnicf c£^jb1ashlíÍ:prhii$'#^^^'|Í!|f% 'Q ^ - 
des. la.riie ApQ Íl&l.¥cft^d^íe ejecutando 

¿A q/ vrq,, de los q^e^fí^an , pV;efe-nt¿s 
(o tr,p,s dizen que, eílib era Venó de Íps,ysr 
dugq¿)ñip gradeí'bdzesdiziéndó.'ycp 
dosb rigeles decendcrdéf ciel.b con cfós 
cbr^riás'enlas'manbSy^ 
rarBdxJaeftosdqs CHri^ianos.Dereípe- . 
xa,do y a A tei c o, defe o, y. . m ed ro fq de eíia 
marauilla los mando degollar difs.imfi- 
lando'fd miedo i, y. díziendo por .eícar- 
íifoV; Quitadles cffas ¿abejas, para:q«e 
ellos rayanfe-buícar eSáicoronas; --M 
degollar los defu&cuellós falio v:n nucr 
uo milagro, lechemézclsdacon fangre, 
porqq'e entendie/Te quien pndiefle biéii 
¿o nfiderárlo el fíiftehto y  dulzura di- 

, uina, con quefemantenÍán,o quandd 
les fóbrauán los to'rméntes,-y:les faltáúá. 
el refrigerio humano , como a niños re
galados feles daualeche del cielo, quan- 
do ellos comoyaronesanimofos pelea- 

£jan con tanto esfuerzo. Padecieron los 
d̂os fantoshermános Facundo y Prími- 

fiuo, año deciéro y quairéta poco mas o 
,nenos a los véynte y fíetedéNóúiéb.re, 
']uees eldiaen que fe celebra fu fiefta,' 
Villas pues tantas mara'uilias en fu mar- 
yrio feconuirtieron muchos Gentiles 
i la fe de Iefu Chrifto, y afsi fueron- fc- 

pulfados por ellos los benditos cuerpos . 
con grande venerado allí cerca del rio, 
Cea donde Ion mat aron.Preualeciendo „ 
.defpues la.fé 'Chriftliana, fe hizo vná in- 
fígne Iglefía en el lugar de fu fepultura 
donde nuefftro Señor fue feruido obrar 
muchos rr milagros, y  oyen d'fe es vriode 
los fumpr iuofoSjáutorizadós.y ríeos mo 
nafterío? ¿ déla orden defan Benito, que 
r¿y en E' fpaña,y fuera della. En la perdi
ción de; Efpaña quando los Moros, en
traron en ella, los Chriftianos deáque- 
1U tier .-ra , licuáron los Cantos cuerpos, 
defío smartyres a .lo interior de Aftu- 
rias q (ue efta allí cerca. . Allí efíuuieron 
mas de ciento y fefenta y feys años, haf-

’.HiítEcclef* rés-tío Pontífices.

rfjrr/».

ta que el ReyD ón Alonfo tercero deíle 
nombre,llam^doel magnoauiendoep- 
brado la tierra.. Reedifico también la 
Iglefía antigua deftosfantosjy fe comen 

: 50i  poblar )u ptq^eììfela villa que- jcqfr̂  
rpmpidoynpoco él nombre de fa ñÉa- 

fellacná &fíagu‘in|:co m ota míñe 
fe llama él.mon a iberio. Él Rey Úon 
Alpnfp el magno en vnos priuilegios 
queda a aqüelcpuento parece afirmar, 
•que aquéllos cì&fp*gSino fueron'dleüa- 
dos aA ílurias, fino;lÍ0ñarnente dize que 
eftan alli los fantos cuerpos, y que por 
eftoel réftaurada-iglefia ,.y lWota.ri.ca- 
mente ; dandojáa yn Abad llamado 
lefonfo, que con ffe:monjes auia veni
do defde Cordouavhuyendo, y eftc es 
gran teftim ó niqde aquellos fantos cuer 
pos, que eftan agora al lado del aitai' 
m ay or «n vn'arcp alto que efta con y  na 
réj a de hierro dorado, y dé tres puertas 
efe.pintura, dentro eftan los bénditos 
huellos en vria arca de plata grande; fue 
ron pueftos en aquel lugar alto donde 
prjmero eftauanabratrcynta años. Hi- 
\zoCe la eleuacion muy folenne con gran 
ñé conciarlo de gènte de toda,aquella 
tierra, hazienddfe publico inftrumento 
en forma con áteftación dcteftigos gra 
ues., y  de mucha autoridad qne vieron 
las fantapreliquias.' Defpues defto que 
afsi hizo el magno, fueron otra vez fa- 
cados é ftos fantos cuerpos de fu Iglefía, 
y lleua.do alo interior de las Afturiás, 
quando el Rey Alman^ortomo la ciu
dad de Leon,y  deftruyo fus cornar cas,y 
la villa de Sahagum con la Iglefia deílos 
fa:ntos quedaro hiermas, y deftropdas. 
vCafi ochenta años éftuuiero eftoscuer
pos en efte deftierro, halla que el R ey 
Don Fernandoprimero defte nombre- 
mandó poblar de nueuola villa, y ree
dificar láÍglcfia,y'hizo bolúer alia fus 
fantos cuerpos, haziendola monafterió 
,de monges de la orden de fan Beniró, 
como antes era, dotandola de grande 
feñorio, y grandeza que oy dia vemos, 
con él mayor teíoro de los glorioCos 
cuerpos deftos fantos,que fon alia ret - 

■ : rencia-

FiSaát
Szbagum 
Je ilam* 
dcfttnfa» 
t#nde»
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rendados con griridè de'uociÒn -de:«*.; $re* San Gregorio I f iió t i
■ dos los de aquella tierra. LaTglcfiaGa-; 
thcdral dcÓrcnfé parece dezir que tiei 
indos cuerpos dedos Tantos, podría ícr 
tener alguna parte grande dellós, y poí 
effo fe dize tenéíTos cuerpos Jdasíá ver 
dad es que eftá'n en el dicho monafícrió 
de fu nombre en la villa de Sahagum. ‘

r .

en fií MifffiyÉreuiarioXan Pernardp 
't̂ )dftrnion‘.qififrènU.:fbbte losXaia- 
Vares, y en otro dejan Andrés» Seat
Licñ&dpáen^
Prudencio. Laurencio Surto Càriùxâ  
pftdmó qúartofyVetros tkucfasfiritQ* 
rales.A fique confertanwfigpeyefi 
timado el martirio de fan Laurencio¿ 
'tiene otra, cofa muy principal, de .efiat 
eferito y celebrado con mucha auto* 
redad y grandeva por todos eños y o*, 
'irosfantas DoBoresa Dedos fe bato* 

fán Laurencio puedo juf- onade mucho dé lo mas principal que 
taimente dczjr queje quie- yo ¿qui eferiinrè, y lode más en parti*

"f cular delHymno del Poeta Prudencio, 
donde muy ala largai profigue el mar- 
tyrio delJante martyr fatando lam
inen alpinos cofas de les Santorales 
antiguos de Éfparí&i que en lo defie.J 
ferito tienen lo mifmo (findifcrtparen̂

Prólogo <3e lamida de S. Lau 
rencior

i  Viendofede contar agorà
elfolennifitno martyr te de

te efereuir *vna de las mas aftas cof as 
'de España ,y mas dign a de que fe ce
lebre y efiime para loa de Dios y  para 
¿arle infinitas gracias por la grande 
merced qUe en efio le mzp , dándole 
efie fantpejte jamo con quien ella tanto fe en
falca ,y para aprovecha rms del gran 'fiada, \que~, las otras naciones, com̂  
bien que con fu intercefiion y amparo 0¿ro ¿Breviario Romano antiguo ,y en
tenemos en el cielo , y para que mejor ej Obispo Equifinoy en otros autores f
fintamos efio y  crefca la demeion de njé ,y afijera bien comencemos a tro \
todos con eBefahto3y con ella el buen 
efeto de merecer mucho con Dios* Per 
fu medio fe eferiue aquí futida y  mar- 
tyrio por extenfo,como parte tan prin
cipal de mi intento, figuiendo en efio 
elexemplo de muchos fautos, quepa- 
tocegafilarQn mucho en efereuir del, y 
nunca cejjar de celebrar fu manyrio 

'á'Ántiiq y  milagro, defiosfon fon jíngufiin ef 
tfcnuuro\.cr'ttl'ten¿0 fofa fanjua)t en el tratado
rende, Jcjntey dos ,y  en otras partes.' San 

Ambrofio en el primer Vibr o de los Ofi
cios capitulo quarentayrvno, y  en el 
librofegundo,capitulo ,}>eynteyocbo>en 
el fermon primeroy en el fetentayJwQ 

y  en la eptfiolaprimera del fegundo Vi*

tarjefu TticUi-,.
CA P lT P L  C\i, De la hint-z, deJai \ 

Laurencio bajía la prifion del Pa
pa Sixto fegundo.

jOdosJfrs áute/és que defié 
Tanto eícriuen ddzcn fer Ef- 
pañol, aunque algunos di-.I 
físren en la patria,'diziendc) 

vnos que fue natural de Vale ncia "del 
Cid ciudad muy nombrada enuArágon, 
«trosdizenqucfbenaturalde ojra ciu
dad llainada'Hucíca en Aragón i y  efio  1 
csio más cierto * porque alli fe co nferua 
cita memoria, fin auer dudadoeiv'elio. 
Siis padres fueron faritosrfu padre i e lia- J  
maua Orencio, y  fu madrePacicnc :ia, y  tíA 
de ambos reza a quella Iglcfia deH u< efea. ?5/|

’ J'UUQ
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Tuuo también v a  hermano como fu 
padre llamado Orencio, que también 
fue fanto y Obifpo de la ciudad de Aüx 
en Francia, Puliéronle fus padres á efté 
fanto el nombre de Laurencio, moui- 
dos a lo que piadofaméte fe puede creer 
por el Éfpiritu fanto, que ya jdefde lue
go quería darpronoftifodc lo que ni- 

'mlri ño auia de fer, porque elle nombre es1 
tomado del árbol laurel, que fiémpre 
fue infignia de vi&oria, o triumpho de : 
losenemigos,y afsi los capitanes R o 
manos yuan coronados de fu ramo qua 
doboluian con v iso ria , y  en todaslas ' 
otras cofas qne:Griegos, y Romanos, 
queriendo notar vi&oriá por laurel la 
repreféntauan. Conforme aeílofoe.Ia 
gloria de fan Laurencio bien digna def- 
te nombre: pues afsi venció ál mundo, 
que afsi triumpho dé todo fu poderío,y 
Roma con firpoderio Imperial, fecon- 
teílaua inuy a la ciará íer vencida del. 
También al fantq le vino propio fü r o 
bre por otra parte, porq el laurel rehíle 
,ai-fuego y rayos quando caen del cielo. 
[Dize Pliño y otros que jamas le daña ni 
¡maltrata, y  aísi todoeLfuego con que 
quifieron deílruir al fanto,no fue póde- 
rofo para hazerle algún daño,deIos/que 
el Emperador de Roma,y fus miñiílros 
pretendían. De la niñez,ni crianza deíle 
fanto, ni porque cáufa, o quando fue á 
R om a, ninguna cofa fabemos que con 
áutoridaslíe pueda contar. Algunos di
ze n .que el Papa Sixto fegundo vino a 
Efpaña, y fe lleuo configo a eíle fanto, 
mas no fé puede creer porque elle fan
to Pontífice defpues queentro ehla filia 
Apoílolica aun no viuio.dos años,y ef- 
tos fueron de tanta, perfccucion de la 
Iglefia que no fe puede en manera nin
guna penfar, dexafíe él fanto Papavn 
folo momento aRoma,y íi alguno qui- 
fieffe dezir que antes de íer Papa vino a 
Efpaña y  fe lleuo configo a-eíleíanto 

& Tímpoco es cofa autentica , ni ay autor
fidedigno quedo digairaUnqueían V i
cente Ferrer en el fermoñ que haze def- 
te fanto dize, qué viniendo fan Sixto a

tritl

tí.

Efpaña avnConcilio, CéndoelCarde?. ? .. v  
nal, fe lleuo configo a fan Laurencios ^
R om a, y defpues que fue eleño Papa 
le hizo fu miniílro ,mas aquellos fermo .
Bes deían Vicente no los feriuio el fino, 
algu nos dicipulos Tuy os que yuan en ftt 
feguimientó,y afsi fe pudieron engañar, 
eneílo,defuerrequelocontrario pare-? 
ce mas verdadéro.Oorap quiera que fea 
fanSixtolehizofu miñifirro, por cono
cer en el fu fantidad y virtud de mucho 
exemplo y  perfecion, pues le hizo fu 
Arcediano,que quiere dezir, primero y  
principal entré loiDiáconos, a quien 
todos eílauan como'fujetos. Eíla dig
nidad de Diácono comentó en tiempo /,
délos Apoíloles, como en fiis Años ef-v<H«r».tf I 
criue fan Lucas quando eligieron fieré 
Diaconos(que quieren dezir miñiílros) 
para qtuuieíTen cuydado-de feruir en , 
la Iglefia de Dios: y en mirar por la ha- -
zienda que-ienia,y afsi fe quedarori ade
lante con eflc cuydado de guardarla y  
repartirla a’los pobres,con tener taro- • 
bien por"officio darles también la fan- 
gredelefuChriílon.úeflro.Redem p- 
torcomoentoncesfe vfaua en la Igler 
fia dar a los q.coirmlgaua, y fe dexo def- 
pues por caufas fantiísimamente coníi- 
deradas,con tener de mas deílo IosDia- 
conos algunos otros minifíerios en el 1
altar y otras coías^an Laurencio era el 

• principal entre los que el Papa lan S ix -. 
to tenia y por takenia el cuydado de los 
teforos de la. Iglefia eílos teforoseran 
como fan Ambrofio dize en el libro fe- 
gundo de los oficios capitulo veynte y  ■̂ 2* °ñe-. , - 
ochó, algunos dineros q tenia la Iglefia “J '1 * 
Romana para fuflenracion de fus mi- 
niflros,y pafa hazer fimofna atodos lo£ 
fieles, y mas principalmente, erá baíTos . 
ricos de oro y  plata, y veílimentos y\ 
aderemos preciólos para el feruicio ¡del- > 
altar: porqué como auia auido vna Fia- 
uiaDomicilafeñora muy principal pa-' 
rieta del Emperador DomicianoG¡hrif, 
t.iana,y vna IuliaMainertnadre del Em ^ / . 
perador Alexandro fe boluio también , 
‘Ghriíliana. Ellas feñoras, y Confules-^q ;

i ' q.“«



- '̂ ts'e ’y a á'ute auido Chriílianos, no ay roa*. X^a«o los pies álos p'otr î''-jqtíe--ala . 
,>• ^'udannp'qucáicrcnxnuchosdeílcsta-- auia por humildad íuya , -y refrigerió.
! • . leí tortaámentós muy ricós a la Ígleíla,y- ¿ellbs,dexandblos t a t t b ^  mujrccrcii

A  . . jfcñaladamente aman |irccc^ido pb‘co dos y ali'uiados con lo que cumplida*
antes,el Emperador Philippe, que lúe, e l ' mente lesdio, y porque inb fucilen to- ;

{rimero que huup Chiimano, y  tam- daslasíimcfnas (císmente corporales,
icn fu hijo ,los quales fm duda enri- en la miíma. noche íanó y dio vifra a vn

_  quecienon la Igléfia de manera que pu- ciego Chriíliar o que.fe llamaua Cíe*
■ ' diefletcneraoraelgloriofo TanLauren cencío cor. hzzerlafcñal deis Cruzfo-i

ció muy gran teforQ defle a fu cargo. ' bretes ojos. De allí paffo al barrio lia»
1 ‘ mado Patricio entre los dos collados

\ HifLíítckf. ;LiÍb. í í. Délos Íaht9si9e Efpana? \  :

CAP iT V L  0. $, fDrtá'prifehj 
martirio ¿e fm Sixto Papa ;j  de 
k que los dos Jantes trataron m- 
Unces',

V cí el Emperador. Valerias 
no per la enemiftad que te
nia de los. Chriftianes, caíi 
continuando la perfecucion 

que Dedo auia mouido,y también por 
codicia délos teferos de la Iglcfia,man
dó prender al Papa ten Sixto , y ten 
Laurencio cómo leauiaílcmpreterui- 
do, y acompañado en la vida,-pchíó 
cambien de gq2ar de fu compañía en .fcl 
camino de fu martyrio: quiñera enton
ces fcguirle, y no apartarle de fu corfef- 
íionparaqueleayumaíTen con el éh la 
priííón y eh la mOerte queléauian de 
dar por ella al Papa. No fe lo con cedió 
por entonces,anteslemsndó q fefuefle 
a repartir los teforos de la Iglcíia con 
diligencia entre los pobres, y efeápar 
los-dclpeligroqucccrrian fi el Eir.pc- 
íador los pudieíTe auer. Obedeció fan 
Laurencio, bufeo los'pobrcs q pudo ha
llar de dia y de noche con mucha priíTa, 
repartiéndoles larga mete limo fr, a. Dií- 
curriendo afsi por R im a llegó de no- 

/•.viy cheal monte Celio a caía de vna biudá 
Chriíliana llaihada Cyriaca, que tenia 

. 'en fu cafa tfeóndidos muchos C’hriíHa- 
nos a quienes la crueldad de la perfecu
cion traya tcíncrofos,y ahuyentados, y  
fanando alabiuda de vn anticuo dolor 

-decabe,caque mucho la fatigaba, con 
íoló ponerle fus benditas manos enci-

Equilinioy Binubalydohdeenla cueca. 
llamada Nepcciana halló al presbytero 
llamado Iuftin.o Ór’dchadó.por el Papá 
fan ¡Sixto ,cn cuya ccicnjsañia lau© los 
pies a los pobres Chriftiahos ¡qúc alli 
cíbiuan eícordidos , con diftril birles 
defpues'mucha lim cfna,y ccc ello fe 
repartió lo mas del teforo de fu Iglcíia, 
poniendo fetábicn a recaudo íPalgunes 
vaíos pteciófo|íe auia de ceferuar para * 
fu feruicio.Aísiandúhoel tentó martyr 
eftosdias juntahdómuydiferétesvirtü 
des en tanta conformidad a que las re* K 
du zia á fer v-n a m ifma la. gra n deza dé  ̂
animo,y eíesfucr^o y lacorílarcia cónlr 
que defieaua la muerte por Iefu Chrifi 
to, y aquel gran valor con que íe áparé- 
jauapara fufrirl3,quériá que ando biéilé 
junto ccn tan profunda humildad c o 
mo a feruir ales pobres,y lauarles los 
pies. N o traya ningún pcntemicnto tan 
enfaldado en reffür.al tyrano, menof- 
preciar la vida y no temer ningún gene " 
ro de crueldad eh lós tormentos, que 
no lo túiuieííe p.or mas engrandecido 
y íublimaáo con ponerte poííxado s los 
pies de les pobres, y  participar alli lim
piándotelos bien entéramete,deroda fu 
vblütad. Llego luego el dia en que auia , 
demartyrizarslPapafan S ix to ,y  por .

• auer ya ten Laurencio acabado fu c o - . 
mifsicn y  cumplido con todo lo qué fe 
lesbia fraudado,penío que podría ter 
martyrizadó juhtainente coh él. Áfsi 
quando lo. qufcrian tecaradegollárco- 
méhjó fcn Laurencio a maniíc Parlé el 
deíTeo que tenia dé acompañarle en el 
martyrio,y moflrar clpcfar que Jeque-!

• - dabiá
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darla de qúedaiícím muerte-, con todas - mo viejo, y flaico paffomuy libianamé- 
4s>lr. éítás palabra squefahArhbTqfió pone. tepor la pelea, mastuconíomoco’yva-

Adódc vas(dezia el gí©£ÍoíbíaívLaure-. - lientehas degahardertyrano el tnum-- 
*?• cío al Papa quadó lo lleuaua ¿degollar) pho mas gloriófoyTuégo vendrás tras ¿Atig'ji

r* 'J r ’ " Sf> ' r  in i,no  llores porqué palTados tres dias
tfte feguiras.Nóéra juila cofa'q tu ven- ,a7s 
créffes juntamente co&'igb ,y  afsipare- 
ciefieque áuias tenido ayuda, para que 
défí’easlacoibp'afiiaen mitoartyriofto-

ii n hi j o Pa dre fantofSacerd ole' fa ntifsi- 
mo,a‘doHde caminas co tata priíTa fin tu 
miniítro ? Nunca féñor acófiubraíles a 
ofrecer facrinciefin tener co n vosvucf 
tro Diaco'nó,'yáoráq felo a'uéys de’ofré
cer tá grande como es él dé vacítrafan- do jumo telo dexo cómo por herencia 
gre y  vida, no quéréys mi copaím ? Pa- los di'cipulos flacos mueran antes q fus
dre q eslo q 6s ha defágfadádo éílevuef nraeftros.les faltehtlósfuértes y animó-i 
tro hijo ? porq no m'éque'f eys licuar co  ̂ ios muéran tras el, vence fin fu mácílró -  
vos f áueys mé hallado en algo indigno-, puesyá ñoha'n meheílef fer enfeñadós,; 
de fer Vucflroftcmeys de que no ospo- toda entera te déxo la fuceísion de mi 
dre feguirfpor lo menos feñor hazéd íá coníláncia,yo felo mucho que has de 
prueba para ver fi efcogiílés büé .'minif- acrecentar en ella con Ja firmeza de tu
tro. Eucomédáftés m£énel altar el rai- fe y esfuerzo'. Acabado de'dezír cílo el
hifterio dediíitribuirlafangredeGhrif • fantóPapa lo degplláfóh Quedado mtiy 
to,y no me cocédeys q rhezclcyó la miá alegrérían Laurencio con verle coronar 
co la vueílra en elmartyrio vúeílrofmi . para él ciclo, v efpérar ekambieh cóbre 
rad feñor que peligra de fer vituperad* úcfútorohaaém irtyrio.j-
vueílra elecci6,fiedÓ muy alabada vuef 
tra fertaleza , dirán todos q tamiles gr a 
animó á áio'rir por Iefü Chriíto, masq 
ña tuúiíles difcrecionpara pónér en fú 
Iglefia dignos miniítror. Yafús tcToros 
'cft á ñ rep aítíd ó s éo'm orna dalles, ya-hó 
queda nada para hazer de lo q pufífic's 

’ a mi cargo. San Pedro, étobió adelaarb 
por el náartyrio a fan Efleüan ítí Diáco- .. 
thóno j y vos también débriades mbf- 
trar vueílra do&ina en él-vüéílrb, ofre 
ccd a Dios el que cnfeñaílesrporqué to- 
dos queden com ovos eílays, feguros 
deqü'cefcógiftesbüénmihiílró y dici- 
piiló i y lleucys'co efto buena compañía 
tn vuéftro triupho; Afsictam3Uá,y afsi 
lamentauá fah Laurencio con grande 
amor dé fan Sixto* y dé morir p'or Crif- 
to. Elléférpondio.dahdolétan crueles 
confuelós que tódoiseran de muerte ,y  
de grauifsiíiiós tormento&.táles eran nc
teffarios para el grande animo del íantb y  en tito tóaos ios de ma
y con otros diferentes nó piidiéra fer ginalesconcuerden, folo ay diferencia

P ]  0. 4 ;  f ü e h f  'rijionde
- ja n  Laurencia ha fia ju  muerte..

Vegó^deípues de muerto el 
íantó Pontificé iSixro.II.felé 
hrioel camino para q muy 
Je verasTele cüplieífe el def- 

feo de molrif al gloriofo fanto  ̂porqué 
los Toldados: qué, fe hallaron ala fazo» 
'del martyrio ’déía'n Sixto,como le oye
ron nombrar a fan Laurencio lós tefo- 
ros de la Iglefiá, y fabíañ que eíl'o era ló 
que los Emperadores büfcauan délos 

. Chriíliahosfptendíeróhleluego y lleuá 
tSleluegó al tribu nal IlamadoParrenio'. 
Efte le prefentó co la relación dé lo qué 
feleauia oydo ai Prefecto de ía ciudad 
que entonces era cargo muy feñaladó 
y  principal: afsi dize el poeta Prudenció 
'quefue el fantó entregado al Prefecto, 

' fin dezirqüérolleuafórial ferriperidor¿ 
y  en tilo todos los de mas buehois orí-

conórtado.Deziaíc ei fahto Papa:No te 
dexbyohijo, ni te defamplró, fino que 
té efpéra a'ti mas cruel batalla, para que 
tocrezcáspor ella mayor corona^yócó-

que el poeta Prudencio iiuhca nom
bra Prcfcélo , y todos los de maslo lla
man Valeriano, y.a éldizéquelo entré 
gb el Emperador Decio, y afsi Cempré, 

.. ^   ̂ aquj;
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acui íc nombrara el nombre de Dedo deljos- -Diole el prefe&o eñe termino,. 
Emperador.El mandóppner cn'prifion pesiando defpojaí ifíi^aas enteramen-
a fan Laurencio encomendándole a vn te la Iglcfia ,y  elfantc lo tomó mas ele 

'  fu Tinientc llamado Hipólito,para que veras para mas enrique2erla, pcroce da 
. lo guardaílc,y el lo pufo en la cárcel con ¿o  a entender en ellos tres dias ove an- 

otros muchos, eílaua entre ellos vn pre daua juntándo los teforos,acabando de 
í© Gentil llamado Lucio , que de muy repartir lo que -dellos áuia quedado, y
larga pnííon, y collumbre dé llorar íu dio el Prefecto ellos tres dias al fanto 
miícria auia perdido la villa. San Lau- En ningún recelo con mandar a Hipo- 
rendo con firmeza de fe le prcmctio Uto aísiílieíTc "fiemprc con eide guarda,
rcítaurarfcla fi creva de todo coraron y  era dar le vna muy buena compañía
en Iefu Chriíiovy febaptizaua,cfreden paralo queauia dehazenperqueentón 

, dofe cí a toco. El fanto martyr lo bap- ccs ya era Chriíliano el Hipólito, sunq
tiza ,y  lercílituyola v illa , haziendole no lo labia el Prefecto. Afsí lóele Dios

' la feñal-dc la Cruz. A  la fama* de auer fa-. bolucr los conícjos de los hombres que 
nad-o Lucio concurrieren machos cié- quieren concradczírle en inílrumcntcs 
gos ai fanto, que fueron déla mifena ma y  aparejos para que mejor fe efteíse fu
ñera alumbrados: y aísi celebra la Igle- íañta Voluntad.Éftofccuéíadelcó fan 
fia particularmente ellos milagros en el' Laurécio hizo ellos tres dias, mas fin c f 
oficio que a eñe glorioío martyr le can- tos cuydados exteriores mucho mas fe 
ra en fu fieíia. En elle tiempo ¿e la pri- pueden coafidcrár los penfamiétos que 
fionpreguntó Hipólito a fan Laurencio . pcreílc tiempo traya, y quanras vezes 
de los teforos de la Igleíia, como quien pcníariaenfu.fin tan delicado ? coreo
entendía que era ella la caula, porque hariaelfacrificio defi trifreoa Diosc5 
auia fido prefo, y lo que mas del fe pre- . la voluntad ? qaan gozofo le ofrecería 
tcndia.Rcfpondio el íamo,quefi el que- ya fu vida con fu querer tan entera co
rla creer en Iefu Chriflo, no foiamenre ® o  los verdugos fe ia auian de cufiar 
le moíiraria grandes teforos, fino que Ic defpues?veya acercarfe el cuirplimien-
caria vida eterna , y  bienauenturanca todefugrandcdeiTcc.HaUaucfepcrcf- 
pérpetua. Con ello y mayor informa- ' to muy alcgrc:,.y aunque nunca ondatra 
cion que le dio de la fe Chriíliana fe có- ’ de fu fin en la fe , teda vía con profunda 

¡t> uinio Hipólito con toda fu familia, en humildad fe recclaua r.o defmerccieíTe 
■ [* que fueron baptizadas diez y r.ucuc per el martyrio, aísi para en todo pedirá
0 lonas, y a el lo regaló luego tanto nuef- Dios congrandeferuor elcumphnfiéto

tro Señor que con gran plazerafirmaua Sella merced.Llagado e! tercer cia rru-
com o veya muy alegres las almas de to- xoclfanipaBecio tecos Ies pebres q
dos aquellos de fu cafa que ie auian bfp- pudo recojer que eran Chrifiisccs, di-
tizadoy todos ellos íbero defpues mar- ziendole que aquellos eran los referes

. tyre». Mando lleuar ccfpucs ante fi De- déla Iglefia.Bier. fe entiende la ira feroz
ció a fan Laurencio, y hablando con el con que fe encendería el Preícfio vien-
muyfoílegadamctelepidiolcdicírclos dofcafsiburl2do,yluego mandó ¿efi- 
teforos de la Iglefia, porque íolo ello íe nudsralfantoy abrirle toco el cuerno
pretendía deila y la ncceísidad ce la re- ' con aquellos garfios llamados efeorpio- 
peblicaforcoíamérelo demsndaua. T á  ues.perlaícmejan^a que tienen co* las 
bien 1c reípondio el fanto con mucho Yñasvencnofas de aquel animal. Tru-
repofe que de muy buenagana leentre- xeron dcípacs delante del fanto todos 

. garia los teforos que le demandauafi le losgenerosdetormentosmascruelesq 
dieOeefpacio de tres dias muy neceffa- podieronhallarpsrs'atormer.taralfan- 
nosparajuntarlostqdosydarlccuenta . to ?aloqua! dezia que tedes aquellos

tormén-

' HiítÉcclef. - L3Kn.pe lós ftntoS(^:Eípaña.;



sortnc-fltos eran manjaresque'el defíea- :vn cantarillo áeagua, fe echó alus pies 
02, yaauia muchos diasparabienman- -fupiicá’dólecon mucha inflancia lo -feáp 
tener feconellós;DeciaqticVeya como ózáffei Elfanco quecoaó'ció'la fé ;con
3a firmeza delfanta no/podiá afsi liúiár que verdaderamente trbya lo' Baptizo; . 
jnamente. mbuerfe; ‘.parrillas, dcfpacio por lo qualfueidego prefó,y a^bta'dojy
combatirle mahdololleüaraprifionadó d<%bíla<k>. Ya tenia’nüticfrd Empéraí

: cóh cadenas al palacio Tiberiano ; en el ^Qídeiorqu'epafláoa afu -Prefééib'tóá 
montePalatmacercadelteplodeÁpo- fart Laurencio,y afsi^uifo^afiíSr-fela'ij'dd
lo, diziendo también que apare)alíen fú Ha nocheaverlo atormentaren Us ier-i'.
tribunal eñ otro templo de Iupiter,icpé (Td̂ s, o.fca&osllamados, 'dé OlimpUdé^ 
allí también auia.Allipregante otr¿véz l qtóeftauaríenekoikdo Comunmefitq • 
a faa Lauréelo por los teforos delalglc ^llamado Binuhai; porque fe eílbndíeSé 
fia,,y que mani&íhíTetambié todosdos mas ía gloria dcl-fantopor U ciudad dé
que con d.profanaúáhlos ficrificios de R om a, y quedaffdn bn ella mb afogare*' 
los diofes. Refpondia.-Yo confio en los eonfagrados- cóm íudfertgre ■ dó'iidedcíi
teforos del ciclo; y los nombres deaqué pues fe con ftgraflc cómo aora l o Vertí os
líos por quie n me preguntas alia .-clisa cum piído, mas tcmplosfuy os eñ efté po
éfcritoS jfin  que tu-merezcas verlos ea co tiépbquelUtttotuuó'd'erepbfo^Hi-;
tu prefencia; Luego fue azotado-cruda* polico con lagrimas le pedia le cfieííe lí
mente , por mandado de Decís cóh.vav- cencia pararüanifeítarfeporChriílianb'
ras a ja columbre Romana,y colgando para padecer con el,mas el gloriólo mar ~
3o d efpues en el ay re , le quemaron los tyr no fe la dio amonéftandoleque por
ladosqon planchaz.de hierro encendí- .entoncesqueCó.níéruaíTéeh fu.coracoñ 
dasymascomoelfaiuq fe tnoílraua en fu fié , que muy prefto"le llamaría Dios;
todo, eflq muy alegre dando gracias» paradla manifefBáíTe.'- Aparejado pues 
Diospor lo que por ¿i padecía. El Prc- allí el tribunal para'elEniperadbr,y tray
ibélo pof el contrario.entendíaquerfu dbfanLaürencio delantedel cón núe-
Cóflanciaera po.rárte Magicí*,y encan- uosgeneros de inílrumentos dfcmarty-
tatnientos ,mádoleacotarotravezcon ripspara atormentarloledlxo que facri 
correas queteñianenxertomache plb- ficaflcalos dit>fes,y finó tóda-aquellá 
so ,para  que magullaffen mortalmente nochegaflrária en da de formentos.Ref-
las carnes.Entonces fanLaurenciq hizo póndio el Tanto: : Lá noche para mi no 
oración á nueílro Señor que fuelle fer- . tiene efeuridad. Elmarfyrío deíla reí-, 
nido receñir fu alma en el cielo,y de alia pueíla fue machucar al fantotóda la bo
fe oyó vna boz; que claramente dezia, ca,y codos los dientes con piedras. E ife•
como, le qucdau.imucho gbrfufrir. Él feya cncfiré tormento,alabañdoá Dios
Prcfeiáo á todo cftó deziá que lo.s! dé- - y  dándole gracias por eiguíló que le dá 
monios inuocadós por arte Magicaíe ua en ei fafrirlo todo. Efteregozijo deí
dauañ todo efíe'esfuerzo;y afsi lo man- Tanto era defgayre, y pefar para el Em-^
do defccyuiltarerila garrucha,y aTañar pérador, y porque no fele acreCentaíTe
ío y carpirlo de nueuo con los efeorpio • connu.euá$bfpcfiencias déla conílan- 
ncs. En ellos tormentos; vn foídadoila- -cia del fanto, quifo ya que lo marafíen 
madq Romano q.úe eftaua prefenteaí- dé vna Vez, más rio fincxquiíito, yfie- 
lu mbrado por el Efpiritu fanto; vido. ef- x.0 generó de crueldad, porque le mán-
tarjuntoalfanto vn manzebomu.yhef . dótcnderdefnudoeri vnas parrillas dé 
mofo que con v.n lieñco le. limpiada las hierro;q para elle glóriofo martypeíla- 
llagas., y como fuelle;otfa-.ve¿licuado a ' uan apárejadastan grandes que pudiefi- 
la prifion,que lo lleuaua Hipólito. Elle Ten fufteritar rodo el cuerpo del fanto 
Toldado Romano trayendo en la.xnano tnartyí> poniéndole fuego manfo por
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ácbaxo para que fe fu eñe quemando' heredad-de vna biada lfimadaCiriaca. 
mas defpaciOjV el tormento, y la muer- Bu cito de alli Hipólito,luego el Empe- 

_ ~s ■ } « i. —- j *—  w_j _» fu Prefecto Deciote fuefíen más crueles con la tardanza, 
y  tuuicíFcn mas fuerza. Mas comoauia 
defentirfan Laurencio aquel fuego t i
piado con tanta malicia efiando abra- 
fado del otro ardentifsimo amor y ca
ridad dcDios ? Efte le confumia las en
trañas,.fin dar lugar a que otro le pu- 
diefíe encender. Con/cfic ardor dcrir; 

s.tjmhr. fan Laurancio al tyrano con muchoylfr / 
’ rr fucj$o,ydefdenfegun refieren fanAm- 

brofiojfan León Papa,el poeta Pru
dencio r Ya efioy bien.aflado defia par
te, mandad mebolucr. del otro lado pa
ra que poday s comer de mis carnes bien

Ub.tfpC. 
S.UoPá- 
/<* fir.h>t~
mi.

rador Valeriano,y 
entendieron como Hipólito era Chrifi 
tiano por-cl cuydado con queauiaíepul 
tado a fan Laurencio, y lo mandó ator- J*s J  
mentar,luego a el y a fus criados, y vlti- 
imamente a lostrczedc Agoftoatadoa 13. de 
las colasdevnoscsuallQsfcrozesfuea- Agoílo] 
raftrado y dcípeda^ado, demancra que 
afsi froftifico bien prefio fin Laurencio 
con tánros^iartyres como buen grano • 
de trigolémbrado por Icfu Chrifio en 
fu muertc-ElTcgafió todoen prouecho 
de fi mifmo ( que es vna cofa muy feña- 
lada,y degrah confíderacion en los fán

fazonadas.. Dcfiss podras hartarte fi tos) no dexando cofa fuya que ño la fa-
qui ficrcs,y no de las riquezas de la Igle- crificaílea Dios hazienda,corítcnúimé
fia que tu deflesuas confumir, porque to , cuydádo, y diligencia, en feruirala 

fias ya efian guardadas en el teioro dei Iglefia, y apiadar a los pobres, fortaleza
ciclo , adonde los pobres las licuaron 
con fus manos. Afsi triumphauael Tan
to martyr del tyrano, afsi le moftraua 
quán de veras quedaua vencido,y quan 
cicrtallcuaua el la vi&oria, desbaratan
do a la clara todo el poderío de fus tor
mentos, afsi también con mucha ale
gría fuya y rabia de Valeriano, en vcr/c

y confiiancia en refiftir al tyrano cucr-‘ 
po y alma,carhcy fangre, vida y muer-' 
te en lasparrillas.NueftTo Señor en re- 
compcnfa de todo lo enfaldo muy alta
mente en fu gloria, y aca en la tierra le 
honra fin cellar fu Iglcfia con grandes 
acrecentamientos defieflas,y folenni- 
dades en ellas,y con otras cofas particu-

tan de veras menofprcciar. San Lau- lares de que abra diremos, ílcndoelSc-
rcncio acabó la vida, faliendo el anima 
vencedora a fer dignamente preícntada 
en el cielo donde rcfplandeccn fus mifi 
teños hafta aora con harto y mas claro 
refplandor que el de las llamas en que 

V*** y fue abrafado.Fuc fufelicifsimo tranfito 
a los diez dias de Agofto,año de nuef- 
tro Redemptor de dozientos y cinquen 
ta y nueue. Celebr’afe fu fiefta efic mifi.

tñUle ? mo cn t0^a ^ R ° mana- El 
,  r  Emperador viendo muerto al Tanto có-

iU  dd
vmrcjrit 

r. Pedre

fufo^y atónito fe fue.de alli al palacio 
Tibürtinocon fu Prefecto Dedo, de-- 
xando al fanto cuerpo encima las parrii 

‘ lias. De alli lojotnó luego Hipólito por ‘ 
la autoridad que tenia del Vicario y Pre 
fefto, y por fer de noche lo pudo licuar 
masfecretaméntea! caminbquellaman' 
Tiburtino, y enterrarlo con afsifiencia 
y ayuda delPx.csby cero Iufiino, en vn*

ñor Ioa^o en fu fanto.

C A P  íT V L O .  j .  algunos rntU- 
gros que el Señor htfcf por fuJunté9

N  vn lugar de Italia llama
do Brion ha mas de mil años 
que auiendo vna Iglcfia des
cubierta fin techo,los mora
dores con dcuocion fe mo

lieron a quererla cubrir. Fueron para 
efioalamontaña que tenían alli cerca, 
y  cortaron la mejor madera que pudic-

1 ronaucntraydaala Iglcfia, y fibndo me
nefier vn madero muy largo el mayor ' 
de los que auián traydo noalcancaua, ' 
todos fe entrifiecieron por tener mal 
remedio aquella-falta', quexauafe mas 
vn Sacerdote , que era el que con 
cías feruor aula incitado , y ayudaría

aque-
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aquella fabrica! Letiantando pues los 
ojos, y las-manos ál cielo, yusl aliña y  el 
penfamienM» al fanro rcarryr , le hizo 
«ración derta manera. O beatifsimo 
jnartyr Laurencio glorificado en el fue
go,piadefo ea.acariciar y focorr'er a los 
pobres, mirad nuefrra pobreza,y como 
no tieae posibilidad de traer ocromade 
ra mas largo q erte. Acabada erts plega- - 
íia fubiramente con efpant®Ntíe todos 
los prefentes creció el madero tanto 
que fue menefter ferrar vn buen peda
zo del defpucs'para que íiruieííe en fu 
lugar. Dcfto que fobr® fe licuaron los- 
queertauan prcfcntesalgMtiaspeqeéñas 
rajas por reliquias,con quefañaron cie
gos, y fe curaron muchas-cnfcrmed.a- 
des.T ©do efio cuéntala n GrCgorioAr- 
^obifpodcToursenelIibró que eferi- 
oio de la gloria délos martyres. Y  tam
bién lo celebró el Obifpo de Pircos^ 
Fortunato entre las otras fus fantas 
poeíias, y por aüer que viuio y eferiuio 
crte autor mas ha de mil años,es tan an
tiguo como he dicho értemilsgroiavm- 
que rabien GregorioTuroneníees bien 
poco mehbs antiguo. Erte mifmo autor 
cuenta slli.cotnó en V'na Iglcíia de M i
lán délaaduocación de íah Laurencio 
áuiav.n cáliz decrirtsl muy rico, licuán
dole en las isañ.os vn Diácono dé aque
lla Iglefía féle cayó y fe quebró en ma
chos pedacos. El Diácono fe afligió co
mo era razón, y con mucha fe pufo los 
caicos encima del altar'del fant© aiartyr 
y  Velando toda la noche cen lagrimas 
y  oraéion le-fuplice'y no careciefle fu 
Iglcíia de tán preciofa jcya por fu mal 
•fCcaudo, ala mañán* hallé él e«liz tódó 
íoldadoy muy entero1. El milagfó fue 
tari manifeílo'que-’cón grande- alearla 
^óí pueblo fe celebró aquél'á-ra con tódá 
folennidad^y 'otfáfá thúchás vezcséñlós 
añósfiguiétesi Há femóflrado ñuéffró 
Señor fiempre muy célofó dcrté.iñfig- 
«c fanto, y defu'fertiüidád éñ-Cófas <qbé 
-han fu cedido de rigurofos caftigos, qué 
coi» milagros fe han hechó‘<?!Í''alguna& 
negligencias y  dcíacatqs. Dcrtjís. rigo;-

fíi0EeeIef." -y fres ño Pontífices. 2 7

resvnoes 'el que fan Gregorio cuenta 
del tiempo del Papafan Pelayo í'egun-,^~f‘{: 
do dertc nombre,que fue inniediatopre 
deceíTcr fuyo. Dcífeaua efle Sutmaio '
Pontífice adornar el lugar dé la fepuítu- 
ra'deflc fanto martyr, y no íabiendo 
determinadamente en que parte de là 
íglefia crtaua mando cabar por toda ella 
haftaquedeícubriefle el Eneo cuerpo;
Les que cabausn por may or reuerencia 
eran monjes, y otras miniflros de la 
Iglefia,y qirándollcgaros al fanto cuer
po, y lo vieran coa Tanto jefpeto, no lo 
©faron tocar,mas con todo efio muric-. 
ron todos dentro de diez dias, finqué ' 
cfcapaüc ninguno délos qwe prefentes 
fe halla ron. Pocos dias ha queemSalá' 
manca;huu© vn hombre hidalgo lla
mado Medran©,efle tenia dcSeauallos 
y el vn.o era muy regalado, y preciad» 
de todos en l« ciudad por fu buen pareá 
cer, y buenas hechuras cmhiolea her
rar vn dia de fan Laurencio, y el herra
dor con reuerencia del fanto, y feftiui- 
dad le embio a dezir , que pues'tóniá 
otro cauallo en que andar aquélla tardé 
lodexaffe harta otro El le beluío á 
mandar con porfía qúj^íclo h erra fíen, 
el cauallo fe herró , mas noboluioafa 
cafa : porque fe cayo ¿e toropon en el 
cansino y murió dehíro de dos horas, 
en cartigo de la poca'reuerencia que fe 
aúia tenido , en no querer guardar lá N
fieíla del gloriofÓ fanto martyr Lau
rencio; ~  1 "  "

- . -i ‘
C A P I  T V L  Ô. 6. De algunos tcm- 

flos [demieSyj otras cefíútn nom
bre ÁtlJanto martyr hechas.

Efpucs de los Aportóles faa 
Pedro,yfan Pablo, y la gJo¿. 
riofa martyr fanta Ynez, faft

_____ Laurencio fue el primero dé
los (ancos,quctüuieíTeh tcploeñlálgle* ; 
fi a G h ii rti a n a: por q,c? rrro el Papá Sí Dâ- s.ëamtf. 

* mafo cfcriuc icio edificó alli éiEinpérá 
(¿ór Cbnítátino en el camirieTiburtiñó y * f  
fohlC fu cuerpo cq muy muchas gradas J ‘;sre’ - 
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Templos q 
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(:• tiene 
en tierna.

Hift-Hcclef. Lib A I. Délos fantosde Efpana.
que fe fqbia a el. La riqueza defte  ̂tem
plo conforme lo que aquel fanto autor 
eferiue con grande particularidad fue 
ineftimablc J la capilla del fanto efiaua 
fuftentada (obre colimas de partido, 
íiédo cubierto todo el cimborio depla
ta. También fe hizo la reja déla capilla, 
guarnecida toda con mas de tre2Íentos 
marcos de plata acendrada, a la entrada 
de la capilla del cuerpo fanto del mar- 
tyr. Mandó Confiantino, queardieííe 
vna lampara con diez diuerfaslumbres, 
y era toda de oro muy fubido, con peío 
de vcyntc libras, de las de acuelles riem 
pos,que hazcn treynta marcos deles 
dcaora. Ofrccioíineílo para el fanto 
lugar vna corona de plata acendrada 
entretexidu dccinquéradelphines, con 
pefo de «uarenta marcos,y dos blan
dones cíe bro nzc, fuílcntadoscon cada 
diez pies, quepefaua cada vr.o treynta 
libras. Delante del gloriofo cuerpo del 
fatuo rnarcyr, pufo la hificria de !u paf- 
íion , labrada de bultos de plata, con 
lampara de pista de tres lumbres, cada 
vna peía un vey nre marcos. Dotó tam
bién aquel templo magnificcnrifsima- 
mente diole aquella heredad de Ciria- 
ca ¡a biuda donde fe edifico el templo 
del íiíorioío martyrfan Laurencio, que 
fde auia tomado para ef edificio. Dio 
le otras heredades enaqucllos confines 
de! templo, y otra también muy lexos 
deque Tan Damafo Papa por menudo 
haze mención. Pocos años defpuescl 
Papa íán Damafo edificó dentro de R o
ma otro rcmplo a fan Laurencio que 
aora dura, y fe llama, fan Laurencio in 
Damafo , y el dicho arriba fe llama fan 
Laurencio extra muros, por eftar fuera 
de los muros de Roma, y Io'dotó mag-_ 
nificentifsimamente de feruicio de pla
ta, y ricas poílcfsicnes, y es aora vna dé 
las míignesIglcfias dé Roma, con efiar 
también junto dclla la chanciüeria de 
.Roma ApoíToiica. Sin eítos tiene el fan 
to martyr otros tres templos en Roma 
muy antiguos,y fumptuofos: porque 
los Chnílianos de aquel tiempo, yuan

Teñalando', y dedicaedotodos aquellos 
lugares diuerfos dóde fan Laurencio fue 
martyrizado, adonde obro algunos raif 
terios, aísi efta v no alli cerca de los ba
ños de Olympiade,donde a la pofirc 
fue afiado y efpiró. A efte templo lla
man fan Laurencio in Palifperná, ©tro 
es llamado fan Laurencio jn Luzina, 
otro tiene el nombre de fan Laurencio 
de la Fontina, por alguna fuente que 
dcuía de auer allí cerca. Ello ay afsi en 
R  orna, y generalmente la mayor parte 
déla Chrifiiandad creo'ay muy poqas 
ciudades donde cfte far.to no téga tem
plo , y aora 1c edificó el Rey Cathqlico- 
nuefiro Señor Don Philippe fegundo 
defie nombre el Real monafterio del 
Efcurial, y junto con el vn Collegiq, y 
vn Seminario,y vn hofpital, que en ma 
geftad de edificio , en riqueza de rentas 
y ornamentos,y numero de rehgiofos, 
y en exercicio de letras ,y  en multitud 
de reliquias, entre lasquales cfra la c-a- 
beca del padre defte Tanto mavtyr ,.quc 
fe llamaua fan Oroncio, y todo el cuer
po entero de fan Mauricio msrtyr. No 
folo en los templos, fino en otras cofas 
muchas de tiempo muy antiguo, y ve- 
zino al martyri© del fanto vemos fer 
celebrada folennemente fu fiefta por 
toda lalglcfia Chriíliana, afsi levemos 
nombrado en el Canon déla MiJSFa, fo- 
lennizadafufiefta cen Vigilia comoifi 
fuera A pofiol,yccn oftaua en fu ofi
cio ,.y con otros acrecentamientos de 
íolcnnidad j y parece que algún tiempo 
la ciudad de Roma y Bolonia pufieron 
en fus monedas la ymagen de fan Lau
rencio como de fu patrón y abogado.. 
Afsi fe da a.entcndcr-en vaa prouifion 
fca-Ldél-Rey Defidcrio- délos Longo- 
bardos,la qual.fe ha guardado hafta ago 
ra en la ciudad de Viterbo en Italia, es
crita en lengua Latina-, mas con letras 
Lógobardicas,dááo alli el Rey muchos 
priuilcgios a aquella ciudad.de Viterbo, 
.y entre otros les concede , que batan 
moneda , mas con tal condición que 
enjugar de Hercules gue antes folian

poner
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ponsr f  OHgaR a fañ Laurencio' pues lé 
tienen perfil patfohymitabdó en- cílo 
a Boloniávya Roma-, quehazcn lo mif- 
é io : y  au nqufe Roma teniasfos patrones: 
tanto maifeñalados y  gloriofóS coma 
fueron ios tíos Principes rdeláfíglefiá 
fan Pedro y  fan Pablo >.todá vía por la 
excebenciá déLmartyrio de fanLauren- 
cio le honraba y amparan? -aísi con eh 
Plegué-a (u bondad ■ iñm.cnfadeí.Señorj.. 
que merezca yo ver abrafadoS’mis de
lito s y.pecadosenlas llamas ardientes 
de contrición, y-canfeftio» deílefanto* 
Amen; : ’ ; v A . .-

C A  P  í f  r . L  a ' 7 .  t e f i m M x
mai’tjr  de Girma. L : **

• ’ * .. •. f *  ̂  ̂
Sté primer capitulo iqWeVs él
•feprimo, tratarad’e la vida y- 
muerte dé ¡fan Félix, por a~ 
uer padecido primero, yfel 
.figuiejoté: fera". dei jotro fa n 

CucdfatS, y afsi di¿ar-̂ qU'c íah. ffe lix , y 
ían.Cucufate eran hermanos naturales 
de ia ciudad Scilitana en AfFricá', y dé 
álli fuero embiados á eftudíar a Ccíareá 
quecraentohces muy populofá ciudad 
y tenia entonces eíiudib genéral de tb- 
das letras, y  rétiejne.tqda viaclmifmo 
nombre- que también.Ib dio. a aquella'. 
parre déMauritahiá, qué fe :llamó ‘C e-' 
farienfe,, y es por encima de T  remecen 
al Oriente. 'Afsi cue.eftaciudad cita, en 
el pareja de Barcelonaj mas ellos oyen- 
docomo.en Efpaña fe aparejaba.gráh¿. 
de o'ppridhidad dcmar.tyrib coh lanué. 
ba pcffec-iicioh: y  áunquecn. aprender 
las Iejrái les yüá muy.bichiáúehtajada- 
menté fobré todos fes ygualés; toda viá- 
determinaron dexarlas j tratándolo' dé- 
veras éntrefiy diziehdp iPára’que que
remos ya la . Philo fbphia - deí rh u ndoj: 
pues.nb amamos la vidá'deí ? tiempo fes 
ya de biifcar otra vida, que hb cotí (urna 
todo el tiempo qiie fe.Ie a ñade, y quana 
tbs. mas años. le dan, menos le- quedáfe 
fino aquella perpetua donde no ay ter
mino ni fin con la eternidad .Afsifcem -..

barcatohiuégo pír'fEfp'aña J y  llegados 
«.Barcelona fejbnsatoaslli con los do 
mías Chrifijan ps que. aui'a;Comenyando 
a piicdicaflcs y animariesjpal'a la cruel 
guerra que fe é{pcraü:a;6n fe pferfecucio’;.

FfilixjQomb.qtiicin defícaiuá.,pp,ncrí<! 
pop Gápitari a fesprirápros Encuentros 
driílja-dexa n dcf- af fe fier ra ah o G u'eufa té 
ch)Barcel.opa_ fepaííoja Empuiias; v dé 
afemas'adelanté'á Giro na -qué era ce* 
mo fe. frq ntera;a<3 onde pri’m ero á uía dé 
acudir.pl peligre;, Llegado alii Daciano 
h>cgp‘t<im o prefo a; la a Félix y  lo en-? 
¡barga á Rufinó.fu fFmknte queriendo’ 
fe a^otar’ muy^cr^élm'ehte - con varas,- 
atados'los pie& y manos. , Ib encerró ct¿ 
Ib.mas horrendo de la cárcel,-fatigáRdá] 
íoalli con hambre y fecl nyferable.' Saj! 
carónlo otro dia: de raííi, y  atado a do$

- ferozes azerbilas Ib Ecuaron arrafiran- 
dp pQ'rlo.rnas principal del pueblo rafe' 
gá.ndo fus carnes por todasparies, y afsb 
pododefpeda^ado fuebuelto á la cárcel,- 
y  aquella ¡noche fue viíitado y confola-* ■' 
do -por. vh ángel que 1’eíanó füs llagas¿ 
para que pudicffc de nueuo comentar 
el martyrió, y merecer mas en'el en toa 

'fianp dequeie.daua clesfuerc(o y fuer- 
paspara codo. 'Venido el dia íscaron «I 
marhyriíin Fclixpara.pelcar con el R u i ' 
fino dé rtueuo c'bn mas braueiá de tor
mentos , quecomoera el primer Chrif-, • 
tiano que arormentáua áca en Efpañ» 
quería hazeren el tal efearmiénto qué 
baftaffe con diefparitar a toidbs los dé 
mas, y por el contrario nufefiro Señor 
también quería armar con el.exempJo. 
de fan Félix, a tantos fantos martyres 
queidéípüesléauia.ndefegu.ir eri tantas.

. ciudades; de Efpaña, comb- crr'el libro.
pafiádo fe ha vifta fie.algu ños, y de aquí 

'adelánte fe verán rba$,y afsi con partí-. 
fcjJ.lár próüidenciadifp'üfdqucledicfléii 
füuchós y dmérfbsrtorrnehtos, f  todoi 
muy fieros,pafa qué todoslohharryres 
défpues pudiefTen cohfort2rfc ,cori ver 
qué ño fefriári tatito como .fe capitán 
áüia fufridbi Afsi tuúb fan Felix.efte ciii 
inuy penofojporqucfecfaéldad deRú-

;. t> .4  ¿Sfi»
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Hifi.Etclcf.1  : f e e  lo san tes áe£lpañ¿; r;

fino con rabia ácVcrfetan de veras Vé- 
cidó comen jó mas crudamente fe pe- 
jea defde la mañana'hafta 1a tardé.-En el 
tormento leiuuo pücfta la cábela'aba¿ 
xo colgado por los picsabriCndele cóñ 
peynes de hierro todo el cuerpo-fin Ra- 
receren el faatoalgunámancrade’fcn- 
timicnto de dolor^Paííó tambie:rtfe’ótrá
noche en la Cárcel donde las guardas 
vieron luz dcl’cieló que alumbráüá < 
fan Félix ,y  bozes con fuatie melodía, 
con que los angeles lo coníorraúan.Su- 
poeft© Rufino, y cori mayor indigna
ción por no verle vencido tantas vezes 
quifode vna vez acabar con la vida 'del 

"  íanto, y afsi lo mando echar, en la mar
(atado pies y manos) que no efíaua le-; 
xos de Girona. Defataronle los angeles 

¡ y el fe vino encima del agua a la ribera;
! Ya fe confefíó entonces Rufino por 

'vencidoV maridándolo bolucr ala car--

doua quepadecio masha defetecicntos
años vfa del exemplo'de fan Felix para
poner vnmuyluftre de fantosquefie o- 
Freeierón -al martyrio efcriuÍ6nd.o ados
rantasVirgínes,vna admoñeílacion pa- 
ra'el.' Estambien gran mueftra'dela ef- 
fima defte fanto en Efpaña lo mucho 
que fe vio fu nombre en ella, como en 
eferitnrás ántiguasparece.Y aunque no 
lohúuieratenidofinoclpadrede nuef- 
troglóriofo Patriarca fanto. Domingo
fundadordeftá Orden de predicadores 
que íé llamaua Don Félix de Guzman, 
fuera vno muy efclarecido teftimbnio, 
y de allí fécontinuo efte bendiro nób’re 
del fanto mairyr, en efte linage de los 
Guzmanési .Por todo efto parece a_uer 
fido muy reuérenciado efte fa'ntó*glo- 
riofo en toda Efpaña,y tan tenido.Eftq 
es lo que,ay defte fanto,aora veamos de 
fu hermano fanCucufate. ,

S. 1 íiJ.ort' 
en I ay ¿da 
deüe [au
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S. Eulogio 
li. 1 .fo.14 
'O-U.z.c.S

cei y alia dentro lo hizo degollar, por
que no fe vicffe quan de veras trium- 
phaua del el fanto martyr.'Efto poftre-' 
ro dize afsi fan Iíidoro. Les Breuiarios- 
cuentan querenouandolede nueuolos 
tormentos le tuuo en ellos haftaque ef- 
p’.ró. Como quiera que fucile fan Félix- 
can dichofo en muerte como en eínom 
brefuegloriofo a gozar déla bienauep- 
turanca que en el cielo Diosle tenia apa
rejada. Fue eldía de fu martyrio el pri
mero dia de Agofto, y en efte celebra' 
la Iglcfia.fu ficíla con mucha folenidad.' 
Su martyrio defte fanto fin lo ya dicho 
fue fiempre muy celebrado en Efpaña 
afsi liaze mención del el poeta Pruden
cio como de {inguiar fanto. Elgloriofo 
Rey délos Godos Recaredb con deuo-' 
cion defte fanto ofreció en Girona vna 
corona de oro a fu fcpulcro. San Ule-, 
.fonfoen fu libro de los ciarás varones 
cfcriuc de Nombito que fue Obifpo de 
Girona poco antes de fu tfempo,y con
tando de fus virtudes y Chriftiandad, 
cuéta entre ellas el grácuydado y vigi
lancia con que efte Prelado reuerencia- 
)ua y feruia al fepulcro de fan Félix en fu 
Iglefia. San Eulogio el martyr de Cor-

li
arlo

C A P I T U L O -  2 . De f i n  
te máñyr té (Barcelona , 
de fánFelix.

Víendoíé apartado de fu her. 
mano'fárr Cucufaté fan - Fé
lix para yrfe a Girona ef fe

______ quedó en Barcelona donde
tres Goucrnadbres vno empos de otro 
le dieron cruelifsimos tormenros^El pri 
mero de' los gouernadores íe llamona 
Valeriano y  fegunotros no fino Gale
no,que tenia caíga de Proc©nfsI,y eñe 
mando le atormentaren doze Toldados 
-defeáfando yremudádoíé vnos a btros. 
Eílos le raígaron las carnes por Tosía-'. 
dos,ypor el vientre hafta que las tripas 
y las entrañas fcíe falian del cuerpo.Hi- 
zo el fanto oración y  fue ía no,y fus ver
dugos cegados fubitamente, y  el Pro- 
confuí pereció con fus ydolos abriendo 
fe la tierra para foruerfelos. • El fegündo 

. gobernador fe llamaua Maximiano, y 
efte mandó aliar al martyr en vnas par
rillas echádolé por todo el cuerpo riiof- 
taza defecha con vinagre,y nóda fiando 
‘5 cruel tormento io mandó

25. de 
Iulio.
Suriott., 
Cntalt! 1 

fanf-*
h e *V 'Merik, 
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Hi ft-Hoc lef., Marty res hp^onti^iei. ; ; v  * 9
rechar en v«a¡ hoguera inuy grande ,1a errar de muchos que junteh a ellos dos
quaife-ap2g& porlu oración, afsi le bol- 

. .nierona ia. carcel-don de ,fúe confolado 
con lumbre'deJ cielo, que refplandecia 
en todo elapofentpjCcn eflemilagrofe 
con'uerrieron i'as guardas déla carcel.EI 
díá figoienteiue acotado con correas 
de látigos, y con cardos por mandado 
.doMaxitniano; que también murió luc.-; 
gómala muerte, como fu anteccííor,y 
a-vo y  dolo de Iupirer á quien el vüa.a 
facrificaf con orros.muchos cayó por 
tierra,y íehizopequeños peda^os.Mo- 
uió.cflo a oitros muchos a-íér Chriflia-'  
nos,y también mpuioa Rufino que fue 
elltercero -juezparainiahdardegoílar a 
íán -Cucuratemoñ temor de que’mojíc 
bóluieffe.n mas Chriíiianos. Su cuerpo

í a i i t o s  e n  l a  v id a  c o m o  e f t á n  e n  la  f i e í i a  
c r e e n  q u e  f u e  f a n  C u c t i f a t e  a q u e l  h e r -  
m i t a ñ o ,  q u e  b a p t i z o  e  in í l r ju -x o  e n  la  f e  
a  f a n  C h t - i ñ o u a l , m a s v é f i e f c l a r a r a e n t q  

p ó r l o d i c h ó a r f i b a n o f e r a f s i ,  .

De Ja d i
:: ' '^ a ^ k é n W m in y r  

■iriiñcfrapaÜeier: ? :

j g j L g u ñ ó s  d i z c n  q u e f u e e í l e ,  22 . d e  

g l a r i o f o  í a n t o  n a t u r a l  d e  E n e r o .1
^afago^a,otrosdizen4'de ^nt. 1. 
'Hiueíca;, deidonde era: fu 

"*■ pariente fan Lorenzo, co- 
mo quieraqueTea fue EípañohcIél-Rey-' 
no.de Aragón,fu padrefe liamaua Euti- c*!‘ i ' a2j

fue fepultadolpor entonces en Baréelo- chio, y fu madre Énola^fu- notóbre es *•
n a , co n la honray -veneración! que. los Vicente, que quieredezif vencedor, y 'y¡j¡ J ^,i
GhriíEanos pudieron defpues fin que . e&cofa dcharVa confideracionquetam- ^«4 .vi 
fe reaga noticia quando , o como, fue ' bien tuuó en fu nombre,comofanLau- qttc.tzZÍ 
licuado effe fianco cuerpo almonafie- rencio Vn buen anuncio dela gran vie- 
rio dé/apDionyfiÓ que efta cerca de la tonaqueauiadeVencer_de-lá potencia 
ciudad dePáris (de.d6dc fue rrafladado » Romana, y de rodala Gentilidad. Afsi Molreú 

" el cuerpo de fan Eugenio primer Ar§ó- dizé fan lfidoró: :Como buen Toldado
-. hi fpo d e Toledo a fu Iglefia no ha- mu- de íefu Chrifi:o, eI verdadcró.vencedor

chos añosjaüi eíláua envna capilla pro- Vincendo fin miedo'ningujno fie- pufió 
piaentre los otros muehóscuerpós fan- contra la rabiofa cara de aquel rabiofo 
tps qalli a*y.Piefo q quando el Empera- enemigó de Dios. 'Sufrielectín pscicn-
dor Ludouidohijo de Cariò M agnerà d ay  vencióle y  burlóle con fieguridad 
moa Barcelona íelleuo a P.aris.eíléfan- fupo ¿fiar aparejado para réfifHr. fin ía-
tácu crp oyeó  venerado fuya, y  cómo berfe enfoberuecer por la viftoria. Con
mandò, edificar aik cabo Barcelona el- foIooyr fu nombre,pudiera-Daciano- 
monaflerio defie fanto que dio nom- temer-de entrar con el en batalla todo' . 
breallugar como éh’los Añales de Ara* el esfuerzo del fanto foldado de Íefa
gonfie eferiae. En la Iglefia de Santiago Chrifto de fu capitan le venia-‘fiendo
deGalicia tienengrànde reliquia, deíle- mo^oquepudieíie enfeñarfelas letras,:
fanto en vna caxagrande bien efmalta- las aprendió coámucha diligencia', y  
da y congrandereuerencia laTacan en Valerio ( de quien deípues le dira)-que
pr.ocefsion por necefsidades. Truxo ef- era Obifpó de Carago^a lo Ordeno de" 
tas reliquias défian-.Gucùfste a Santiago Diacono, a quien, el comedo el oficio
dé Galicia,m'as-Kade\juatroci5tos años - déla predicación, por fer el tartamudo, 
el'pritner Àr$óbifpo dé aquella Tglefia,- y  muy -impedido' én. el habl-arcomo o- ;
D  on Diego Gélmirez, como en la hif-; tro Moyfen..:En éfle tiempo vino D a-' Sxt^

: toriáCómpofielánaféréfiere.Fuernars' ciano a Catagoja adonde martymó»
• tyrizado el gloriofo martyr aWv.eyn-- muchamuhituddegente(cornbfeve- 

tey  cinco de Tulio, y  elcaer aquel diá el, ra defpues ) alji mandò entre los de mas 
martyrio de fan CKriítoual, dio lugar, a í prenderalObifpo,y a fu Diacono Vi- 

' - "  “ “ ' "  “ ‘  T . D $ cente,



H if t .
«cate-,y no tos mato alí3:aunqúé come» 
«aroma dár algunos tormentos«!1 Di?¿ 
cono deílerrando al Obifpo ¿como-fe 
£rerá-. Y en algunos tormentos <^ucdie
ron i  fan Vicente ea ^araga^a le lu - 
¡zieron reuentar la fangrepor-las sari- 
zes, y aquella tunicay eílola bañada ch 
íangre, queen Caragé^a fiem'pr.e fe con 
fcruaron5deíde cfte principio,quedaron 
alli. La'fiefta delmartyrio d e fie Tanto, 
auia de fer tan grande que íe comento 
a celebrar con cftas Viípcras tañ largas 
y pártetsmbien y harto cruel deíla vi£ 
pera , fue licuarle defptaes de auerlé 
tanto atormentado > prefo y cargado, 
de hierro las lego as que ay defde Cara- -*

, go$a¡a Valencia, que yendo a pie y en 
cadenas y con el maltratamiento que íe 
puede bien y m aginar,baíhua bien para 
,vna cruel pena dcfpachado deia cruel- 

. dad bcíiial con que en 5ras*go^a auia 
«¡eíhuydocafi detodoyuntolosChrif- ’ 
tianos. Fuefe a Valencia donde ya auia 
antes embjádo'* cíle íanto jumamente 
c® fu ObifpoValerioy como el Obifpo 
era viejo y tartamudo:defp3chó luego . 
con.el no matándole ¿fino defl errando 
le, porque entendió nó fuera de ningún 
prouecho, y pofque ío qucriaaucr mas 
de propoíito con el mancebo fu winif- 
tro. El primer acometimiento fue ccn 
blandura de palabras diziendole: Los ’ 
Emperadores de Rema,han mandado 
que todos en fu Imperio guarden la an- ‘ 
tigua religión de los diefes , y afsi tu 
qucí er.es Ghrifliano dexa cSa vana cre
dulidad, y adora las ymagines queíoS ' 
Emperadores rcuerencian, con luego 

' *qui (aerificarles. Aeílorcipordiofan 
Vicente: Elfos malos diofes feran m* 
yos, fi tu aísi lo quieres, fean de tus Ém* 
potadores, y ellos y tu adorad las pie
dras, y la madera, y los metales,que mn 
guña otra cofa fon. Tu como muerto 
entiiceguedad, ten alos.muertos por 
diofes, y facrificalos, que nofotros los 
Chriílianosalpadre eterno tutor de la- 
vida , y deíla luz que.gozarnos én el 
adoramos, y a el confeñamos por Dios

y  a fu hijo íefu €hri&o qtiecron fu iañ«* ' 
grey-muerte nos redimios Y  a íe moui© 
entonces el kefident¿con ira^y aísi: 
dixo-indignado :-:Kombre-mifcr¿bl<£ - 
ofas:ofender co¿ palabr'as defcoroedH- 
dasalderecho,délos diofcs,y dedos E e i  
perarderes, a quien cita-fu jeto -tvod© lo,, 
íagradó y lo profanó ¡obedeciéndolas-
generalmente todó.elgehéro humano^
no fe mueut el peligro (de.tujlinda. masc 
cédad)quc (afees teefta aparejado? P o tó  
que debes entender:, í  no lo (abes ¿ que: 
o«s de morir, o as de facrifcatá los dio?: 
fes por el defpreció que les hazes ?• Ló- • 
que fan Vicentelc refpohdió a efto fce- 
prouocarlc mas vfar ñeramente devía- , 
crueldad diziendole q cotnehcsfrélvttó.; 
go aviar de fu poderip, y que exercitaí-' t 
fc todas las fueras de íu jfuria: porque ■ 
yo (dezia el) derechamente lo que me' 
mandes ̂ ^o^que mas-claramente .úse 
en tiendas, digo'que Iefu Chriftb es- m i 
Dios,y yofoy fu íieruoy fu tcílig©; qui 
ta me íi puedcs cíls fe.con violencia de 
tormentos, que lamayor gloria de no-- 
forros los Ghriflianos es padecerlos¿ 
p0rcue:eíloesyr debax o dé fu jugo que Maiii).3®  
elafíegura fer fuaue.y licuar fu carga: 
que llama liuiana. Dixo Darían© ata-: 
pad lela-bóca ho diga mashlafphemias^ 
y vengañluego irerdugbs que le hagan- 
gemir fus. dolores fin poder penfsr ém 
dezir tales cofas. De fias demádasy ref- 
pucflas que áíH'pa&aron entre el mar- . 
tyr y el Prefidete dizc fan Ifidoro. M e - > ¿ y *  
nofprcciando fan Vicente al jtwzí;q q eí^ £ '' 
femado en fu tribunal mby confiado de- 
mouerle con ellas fe las rechspsua con
predicarle. EnCendiafc el Prefide'nteen- ■ 
ira dcvcrfe tnenefprcciadü,y crecíale el 
dolor con el acrecéntamiétc déla ver-; 
guenp jj por eíiole acudía. Elera'elfj 
juzgaua del mendureció fuyo para fu; 
confuíion,y el fe hazia téftigo dclbcon- 
tra fimifmo. Buenos tefligosfohdefioi 
tantos hiíloriadores fuyes q del-eícn-ii
uen comoaqui íé han citado, todc>s tan
dofíosy faHtos,qaeno afirmarían fu
«verdad. ..-Tv-:'.!;': '
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H iíi Ecclef. Martvres no Pontitices.
Q J  P  ¡ T J ? L  0* i o. T)e los grandes 

tormentos que padeció ct gloriofo:
. fan'Zss'cente,\ • t

a^ s a ga  L ' ‘principio del atormentar 
O Í n Í Í I  al gloriofo fan Vicente'fue 
|g| colgarle atadas las mañosa«
¡gSKsasfci tras.dellas deícoyuntandole 

¿odoslos ombros,y br2$os,y teniendo 
Ieaísi lo ediraron también bracamente 
por ios pies,para que todo el cuerpo fin 
tieffc el mifmo daño y dolor. Allí fue 
acotado luego con tanta crueldad.que 
llama' fan Ifidoro hoyos a las heridas 
que ios acotes le dexaron. Arañáronle 
afsimlfmocóíosgarfios de hierro que 
por elle fu cruel efeto-llamanan vñas, 
entrando con ellas hada los huellos,afsi 
que cüze ían Ifidoro que ya no le toca-' 
uart en la carne,fin o en la íangre que fo- 
la auia quedado fobre ellos. A l padecer 
todo ed o , fe veya el.fanto martyr ar- 

■ guyendo con efearnio a los verdugos 
fu nqxedad:porque tenia rah pocafu.er- 
ca en hazerlo,pucs quan'do afsi fe burla- 
us dedos verdugos era ya en tiépo que 
ellos ya fatigados, y dcíualidos no po
dían ya paffar adelante con eítrabajo,al 
fanto martyr le crecía fu gozo quando 
ellos conelcanfancio les-menguaua las 

. fuercas,y fer'enado íu roftro con mucha 
alegría,miraua al cielo como fi penetra- 
dele viera, a Iefu Chriílo en fu.trono. 
Qtfe locura dede, y que yenganca mía 
es eda ? deztaOactano: veys lo alegre, 
veys loregozi)adq,y mas fuerte el ator
mentado que ípsiqueie atormentan. 
Dexad lorepofar vn;, poco enfrien.fele 
eíTas heridas, qpagefele la .fangre fobre 
ellas-, y. holuereys a herirle y la {limarle 
como de .antes. San- Vicente le dezia: 
deiuelate malaucnturado en imaginar 
nueuas crue'dedes puesyes lo poco que 
te valen las.paífadgs, mas 'mira qne-te 
engañaríasf; peníalíesque me cadigas, 
y  me das alguna pena, con delpedacar 
me el cuerpo, y darle cruelmente a que 
el deíuyo ñaruralmcnteeda fajero. Éfr 
to exterior que tu trabajas dedrujr cop

tanto furor y fu e r c e s  vh vafo de tier
ra , que de vna manera o de otra al fin íé 
ha 3e quebrar.Otro hombre ay aca detf 
tro de mi, otro, y otro ay en .mi alma 
muy diferente dede que tu ves, en eftfrr 
entero,en fer libre, y no violable, aquel 
procura tu henrIo,y matarlo,que aquel 
es elqcontantaalegriafufreedos tor
mentos , aquel es el que te menofprecia 
en eilos, y  retrata con tanta confuílon 
tuya abollado debaxo'de fus pies. Afsi 
dizc Prudencio que hablaua el gloriofo 
martyr de fi roiímo, y de fu ífer verda- 
dero^a quien el j,ugo -de Iefu Chrifto 
como, paco antes auia dicho, le era fua- 
ue, y lu ca.rga Iiuiana: tu Señor icio pu- 
fide aede fanto el mas afpero que entre 
los hombres fe pudo fentir, la carga era 
la mas pefada que entendimiento hu
mano puedepenfar:maspor fofo enten 
der que era tuyo el jugo.por folo con Cu 
derar,qtu le mádaíle poner las ceruices 
debaxo de!,no íolatnente le pareció lúa 
Úe entre todos los tor mentos, f  no que 
le pudiera pefar al íantoipprque no eran 
mayores para poder fentir, mas la fu.a- 
uidad, y la carga porque no la suia de 
tener él fanto por liüiana pues entendía 
que quanto era mayor fú pefo, tanto le 
daua el Señor mayores fuerza? para Üc-Í 
uarlosy’íénrirlos. Ya tiene dicho nuef- 
troRedemptor bien claro,que fuauidad 
es eda que afsi fan Vicente gozaua. A l 
vencedor (di?e por fan luán en el Apo- 
calypfi)ledaré vn mana cfcondido.Pa- 
rece'qtíe habla Dios particularmente co 
ede dede ruedro fanto, fegun tan al 
propio;, y tan'al particular le conuienc. 
Lo que afsi fe promete 3lvécedor dize: 
Al quefellamare vencedor, y de veras 
lo fuere, al que teniendo la visoria en 
el nombre tuuiere condancia en el ani
mo para alcancarla a vn fanto que ha de 
auerdedosendBom bre,y en los he
chos , y a muchos que aunque no le pa-. 
rezcan en el esfuerzo a edos tales ven
cedores que con la viéloria delafé fu- 
jetaren al mundo lesdaraacorherde vn 
gaana d ’cqndido de muy guardado, de. 
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Hift.Eeclcf. LiB.II.De los Tantos de Efpañá;
¡vn manijar rcícruado para ellos, co gúf- 
éo nunca vifto con dul$®ra nunca pen-
fadac«nelfaboryfuauidaddelas afiic-
cienes, y aduerfidadés, los trabajos, las 
fatigas, les oprobrios, las afrentas, las 
cárceles, y las prifiones, los tarmemos, 
y  los dolerts, las muertes enbrauecidas 
conmuchas crueldades lesferan dulces 
y  fabrofas, de fuerte q afsi las apetezcan 
con gufto y gelofina dulce, y nú nca fe 
Vea« hartos de comer tales manjares-, 
.por el gufto que les da aquel otro del- . 
ufado con qúe afsi los tengo cebados. 
Con cfto pues fufriodcnueúo los tor
mentos otra vez,mandó Daciano ator
mentarle de nueuo. Sus miniftros co- 

- menearon a arañarle con los garfios de 
hierro tanto con mayor crueldad  ̂quan 
to tenían efpcricncia délo poco que lps 
auia aproucchado lo de antes acome
tiéndole también en entretanto Daciá- 
no con nucuospartidospidiendoleque 
ya que no quería facri'ficar alómenos ¿j 
le dixcíTc donde eftauan los libros fa- 
grados de la Iglcfia para qu#fc quemaf- 
fen.Sintió el fantb marty r la añuda con 
que ello fe le pedia, y diziendolequepri 
mero que tal vicíTc lo quemaría a el.cl 
fucg© infernal. Con cfto mandó que 
comen^aílen a dar tormentos de fuego 
a fan Vicente, fue tendido y atado para 
efto,cnvn lecho dehierro que teniamu 
chas puntas agudas, con que fe cnclaua- 
ua el cuerpo, poniéndole el fuego por 
debaxo poco a poco,porque defta fuer
te el dolor fuelle mas fiero. También 
cchaua grueíles granos de fal en el frie
go pata que faltahdo puncaflcn dolo- 
rofamente al fanto. Sin cfto leccharon 
por el cuerpo goras de lardo derretido, 
ypormultipliearmas manetas defue
go le Quemaron también con laminas 
de hierro’ ardiendo y con fartenesen- 
cendidas.-todos cftos toriacntosdc fue
go ya no ftr dauan en las carnes de fan 
\  icen te,fino en los huellos,y en las en
trañas; que fele parecían y matauan el • 
fuego conlos arroyos defangrequedé
i s  porgue bramando

como beft'ia fiera,y manifeftahaQ b  rá-’ 
bia de fu coraron con obras y  palabras 
auia mandado caftigar á fusjverdugós 
porque no hazian en el fanto la cruel
dad como el la deffeaua , amenazando 
les con mayor pena fi bien no fatisfizief 
fen fu fiereza, mas poco vale la fuerza 
humana qvando Dios feponea la-refi-í- 
tencia, y no firue de más el acrecentar;* 
inas vigor q de hazerfe. manifieíte asas 
claramente nueftta flaqueza. Vencido 
eftaua defde el primer acometimiento 
Daciano, y el querer vencer de alli adé*.' 
lante no era mas que añadir cónfúfioa 
á fu poce poder. Defmayado pues y  
cenfuro ya Daciano-,mando boluer a lo 
mas horrible y profundo de la cárcel á 
fan Vicente, y porque no era aun aj*o- ’ 
tada del todo lainduftria y la inuéncion 
de fu crueldad , allíle mandó dar otros 
tormentos de nucua manera. Afsi def- 
nudo como eftaua mando lo pufieffen. 
en el cepo apartadas las piernas porque • 
no pudidle'eftar afiemado,y el ellas 
acoftado era íobre cafcos agudos de ne
jas quebradas de que todo el fuclo de 
aquel calaboco eftaua efttonccsfembra-' 
do; El meterpl fanto marryr aísi en a- 
quélla profunda cárcel, fue confcílar 
Daciano el miedo que ya le tenia, y la 
confufionquelecaufaua. Dizefan Ifi- 
dore: Buíca Daciano lo ehcubierto de 
la cárcel, y lo mas fecreto della donde 
pueda encerrar ál fanto, no tanto para 
acrecentarle mas la fatiga del tormento 
como para encubrir fu eonfufian, cre
yendo que efeufaua la caula doíii cdn- 
fufion,fiefcondicffclaperfonadequicn 
dclla era caufa, y para que Daciano fu- 
friefle menos vcrgucnca fi el pueblo no 
viefíea fan Vicente,de.la nucua pena, 
dizccubrafcelfuelo en el lugar donde 
elmarryr ha de eftar tendido de tejas 
defmenuzadas aguzándolas cotra fia na 
tural con el quebrarlas, porque fuílcn- 
tando elcucrpo atormentado 1© corten 
y  lo puncen, y el con fu pefo ayude a
darfesnayores heridas,y á hincarfc mas 
adentro aquellas puntas. Ya era tiempo
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tonefto qué cómenjaífétmeftro Scnoí; 
a regalar a fu fa nto., y fobre la alegría 
del padecer añadidle la manifeítecion 
de quan deverasrécebia en fufeíuicio 
lo padecido toda aquella efcuridad de la, 
cárcel fe Jhincho Tubiratnenre de gran 
lübrc del cielo, el cepófe abrió de fuyo, ’ 
el fuclo y fu mala empedraduracóinen-. 
có a dar olor fuauifsimo,coino,fí las pie 
dras fueran roías y flores: y aunque fan 
Vicente en todo efto reconocía, y  gq- 
staua elconfuelo celeftial, muy íirigulaf 
toda via.lo timo mayor.con grade mui-, 
titud deartgelcsqtzebaxarona vifitarle 
y Tañarle todasfus llagas , y con cantos 
celeftialeS celebrar fu infignc victoria* 

í.iUrt* Efto refiere ían Ifidoro por eftas palaT 
tnft hif- |jra¡s. O como fe engaña la crueldaden 
m4* lo que pienfa que acierta,jorque tu ma-

’ geftad Dios mio.> llenando adelante el 
acompañar a tu fieruo en la pelea metió 
nueua luz en las viejas tinieblas, y la car 
cel de-fu querido hizo.palacio para fu 
préfencia.Reftaurale c6 regalos los mié 
brós defeay untados, y la mifma maño 
de Dios le cura y le pone la medecir.a, 
y  te acrecienta la carne en las heridas, 
mas entera y  mas fana que antes la te- 
m¿. Salió el réfpl'andor defta celeftiaí 
claridad por las junturas y refquicios de 
la .puerta defte calaboco. Sintióle fuera 
el olorfuaue, y oyofe también la- dulce 
melodía de los angeles. Efpantadocon 
todo efto vno de la guarda que auia que 
dado fobreelfanto maítyr:aunque qni- 
ílcra luego yr hazer lo faber ál Prefidé- 
te no ofaüa licuarle tan mala nupua. Al 
fin fue con ella,y al oyrlc Daciano todo 
fue tembiar con el efpanto, todo fue def 
hnzcrfecon el dolor, y encenderfe mas 
có la rabia del. Efto profigucafsi fari lfi- 
doro con eftas palabras: Las guardas fe 
pufieron atonkos conelefpanto de tan 
grande rcfplandor. E l portero feeftre- 
mecio conoyrlos cantos ccleftialcs ,y  
medio muerto con el miedo va corrien 

. do al Preíklente para darle mas doloro^ 
fa herida con tal nueua que felá pudiera 
dar ningungolpe dcefpada:mas el por»

tero en cofa tan eftrañi ytSñfolenne no 
podía callar lo qué auia Vifto, no ofa 
per otra paite dezir a fu fcñorlo que 
quería (afsi dizèfa nliìdoro)y ño perdi o - 
el portero fus bueftas albricias de la gran 
jnueuaqúelleuaüai porque aunque ño 
fe las dio el malo de Daciano, a quien la 
nueua era tan trifte, dio felas Dios dig
nas de fu infinita liberalidad, conuirtien , . ' 
dolo a fi haziendole Chriftiano, como 
también ltfcucnta el poeta Prudencio. « .  ̂
El confcjo que tomo defpucs defto el 
maldito Prefidente, y la nueua manera . - x 
que quifo anerfe'con el famo«nartyr, 
fue regalarle y tratarle co n, blandura, y 
delicadeza. Quítale al fantóínartyrla 
pena de Ta muerte porqueya la embidia 
de la gloria déla cárcel, y la malicia mal 
üada, quiere tener fufpenfó el cumpli- 

- miento del marty rio,queriendo perdón, . 
nar almartyr con dexarde pcrfeguirlo, 
fino temiendo coronarlo fi lo fñataile. 
Mandólo facar de ¿quel cruel rincón, 
hecho yaapofcnto del ciclo, y el fanto 
bendito fale dcalli mas hermofo q nu n-

* ca eftuuo, y con mayores fuerzas y eí* - 
fuerzo,fi fucile tnenefter pelear de.hue- 
uo,mas Daciano que acabo ya de ¿«en 
der del todo íu deííeo del tnartyr en ha- 
Zer ofrecía a Dios de fu vida, determinó : 
de quitarle efía ócafio, de merecer en él 
:cielo,y de fer por ello digriaracte alaba
do de los hSbres.Mádolcechardéfpues 
de taa crueles tormentos en vna cama 
'blanda, y tratarlo alli con mucho rega
lo,y con tener el cruel tyrano increyhle 
deffeó de ver al fanto muerto, por lo 
mucho que le aborrecía, y por el exesa* 
pío que en el ténia mas roda via coníér 
uar \a vida, y ganar con el faifa fama 
de mifericordiofo : jorque acabando 
la vida,fuera délos tormentos parecief- 
fe que fe-, murió*, y no que le mataron, 
como fi no fuera cierto que mataua los 
tormentos a aquél en quién tan mani- 
fieftamente fe agotaron^ Hsftaaquife

• ha tratado de los grandes tormétox qo* 
el gloriofo Fan Vicente ha padeció , de 
aqui addate fe vera fu gloriola muerte.
.y ------ ------- - CAPI?
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Hlft.Ecclef. . IlklLCelosfefttoídeEípañá.^" v ;
r j  P I T Í 'L O .  t i .  0 í  U  muerte y  búeúos kicritóVd« ̂ ayotes roi!s|roi; 
c  j  / r  J .  fe mudafle'lá coílumbre en Jas. antroa-

enterr¿intento aeljanto martyr* jes cd a n d p fcle s fu naturaleza. Embio
Vandoeíto fe publicó porla Dios vn cuérbo. qüe generalmente es 
ciudad todoslosChriílianos enemigó de cuerpos muertos, y quelos; 
(dizePrudencio)íe)untaron perfigue, porque fe mantiene'ítelios: 
a reuerenciar al Tanto mar- mas aora para queja gloriade Diosere- 

tyr ayudando al regalo que lele procu- cieffe la merced, que al fanto martyr fe
raua. Vnos le aderepuan-la cama, otros 
le limpiauan la fangre, otros le befauan 
las feñales de las heridas, y, otros empa- 
pauá pañizuelosen fu fangre para guar
darla por reliquias, mas no huuó bien 
acauabo fan Vicente > de acoflar/é en la 
cama quando fele acabo la vida, a los 
vcyntey dosdeÉncro año dej trezien- 
tos poco mas o menos, tcnicndocllm- 

1 perio Baciano.- Gracias incitas fcan 
dadas a Iefu Chrifto, que el alma que el 

. hizo digna de fu compañía auiendo. fu- 
frido con tanto esfuerzo los tormentos

je  hazia, fue e.mbiada eílaaue, para que 
con mas hambreque Ia.afiigieífe, guar- 
daffe íiempre el cuerpo que. tenia pre- 
feñte. Y porqueícentcndieíTecomolo 
hazia ̂ porque aísi leerá mandado, no 
fojamente ho, toeaua el cuerbo ál ben
dito cuerpo j fino que eííorbaua tam-' 
bien a que nadie lo tocaífe;. Alcan^auá 
Tan Vicente el no fer comido fú cuerpo 
permediode la anifma auc: pórquien 
Elias recibióla comida, y vcniendo. vü 
lobo si olor del cuerpo fatuo para cebar 
fcenclelcuerbocenél pico, y con las

del tyrano,quifo que aora no duraffe vñas, y con cegarle batiendo le las alas 
para darle algún contento, y auiendole fobrelos ©jósjlo detuvo y hizohuyrdc 
íufri'do en fu furiofa crucldad,no le cfpe «Hi,y fi con ello le puliera el mifmo fen-
raffeaora en la fingida clemencia. • Lo timiento que tenia, afsi le hizoboluet 
que fuccdio defpucs de la feliz muerte con mayor hambre que la truxo, y con 
de fan Vicente en fu gloriofo cuerpo, váa manera de arrepentimiento de lo 
es todo Heno degrandes y extraordina que auia cometido, moílraua que no 
riosmilagros, y en ninguna manera íe ' auia hecho de/ácato allantó cuerpo , fi- 
podran mejor contar que conlàsmif- que vènia a acrecentar lagrahdeza 
mas palabras que íán Ifidoro ios eícriuc del milagro. O defuergon^ado furor ! o
diziendo della manera : Fuerecebido- loco ¿cfatinado 1 el cuerbo obedece, el 
fan Vicente en el cielo quando boluia a lobo hazereuerencia ,y  Daciano fe cn  ̂
fu Señoreara que eílando el ya defc.an- ciendc en rabia  ̂no búfea ya para encu-
fando en la gloria de alia, fu cuerpo felcr brir la gloria del ínartyr, y el enccrra- 
venciefie acaaDacianOjno auiendole el miento y fccrcto de pared es, fin o élpré 
podido vencer cnelcúerpo. Auiendo fundodcl. mar, elle pienfa quéje fer*
pues el entendido la muerte del fanto mas fie! y feguro que la cárcel, para en
comendó a elpcfar de alcaricarYcngan- terrar’en perpetuo oluido,Ia fama del 
$a en el cuerpo muerto,que viuoleauía gloriofo martyr fanViccnce co fu cuer-
lleuado, con gran dolor fuyo la vi&o- p o , como fi a Dios Ié impidieren los 
na. Mandò que echalTen el fanto cucr- elementos en fus marauillas.Afsi dize el
po en la ribera del mar para que aues y  Dodór fan Ifidoro, que por mandado 
beítias fieras lo comicficn. Qucria con de Daciano vn marinero llamado En-’ 
cite manjar comentar al vientre dé a- morfiotomó el fanto cuerpo y lo Cofio 
quello* cuya femejan^ el traya enfu en vn feron con atarle vna grán piedra
fiera voluntad. Lo que rcfulto fue que • lolleuécnvnbatelporlaraartarilexos 
po tocando al fanto cuerpo las beílias, de tierra que le perdio de viña, valli lo
<3u£.i..1£ £. P °f Peof  }.y con dexó caer en aquella mayor hondura
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qucauin buTcado por tal. O  poderoTa 
virtud de Dios! dize ci poeta Prudencio .

I¡<tt!b-i4- quc bizo fer maciza,y firme la blandura, '  
del agua, quando nucdroRedemptor 
del mundo quiTo andar por ella, yman-

5̂.14." do-tambien al mar Bermejo que Te apar 
taííe, haziendofe por ambas partes.mu- 
r o , dexaíTe camino Teco -y Teguro .para 
loshijosdelfrael. Edamiímavirtud,y 
poderío manda abra que el mar fir - . 
melle al Tanto martvr ,.aaicndofe fu- 
bido el bendito.cuerpo alo alto desagua 
como fi fuera efputna, y la gran -piedra 
queleauia de hundir fuera corcho co- 
mencóa venir ala ribera con tanta pnf- 
fa,queaunqué el rnarincroEnmorphio 
viendo lo que pafíaua fe apreíTuró coa 
fu batel rodo lo que pudo.Llegó prime
ro a tierra el Tanto cuerpo queelaísicó- 
gidoyapefgádocotnoel.lo auia forni
do. AHi en.la playa lo enterráronlos 
ChrífUanos entonces en el arena, co
mo pudieró por folb encubrirlo y guar
darlo, quedando y a fan Vicente en el 

. cielo con aquella {inguiar gloria,y nun
ca a otro concedida entre los martyrcs, 
de alcanzar juntamente dos vi&orias, 
venció al tyrano con fu muerte , y ven- 
cióle agora de nueuó defpues de muer - 
to. Con el alma ganó la gra* coro na en 
la vida, y con folo el cuerpo muerto re
ír o ti o, y a creecto la victoria en la muer
te. Defpues quando acabada la pe,rfeeu- 
cionruuopazlaChriftiandad. le labra- 
ro n los fieles al fanto Y na Igleíía en Va - ' 
lencia donde debaxb de fu altar princi
pal pulieron con veneración fu fanco 
cuerpo, y parece que efta fuelle la que . 
aora tienen en aquella ciudad, y eíb en 
el mifm o lugar de la cárcel donde; edu- 
uoel fanto martyr, y tantos,milagros fe 
medraron'. Por aquel mifmo auto-ríe 
refiere, como en fumiifmo tiempo ya 
yuaa arcuerenciaraquel íámo calabo- 
co , y fe poftrauah.en el foelo a befarlo', 
con deuocion, y no pudieron hazerlo fi / 
no es auiendo fe ya hecho al judo fin, 
con que de cárcel ruede Iglefia cite fan
to fue fiempre tenido en fuma vcncra-

n s  Pcrntiftcts;- v  ■ 3 z
cien ,afsi en Efpaña Como fuera della, 
en otras Prouincias y Rey nos.

C A P llC V L O . 1 z , Dei&travfía* 
dones del Jauto cuerpo* . -

Efpués quelos Moros fe ap;o 
¿eraron de Eípana, quitando 
felá atosGodos, entre loso- 
tros Reyes que tupieron ed 

Ccrdouaqucauian puedo las filias dp 
fu Corte fue vr.o Abderraraen que co
mento a reynar antes de los años de 
nueftro Redemptor de fetedentos y  
ochenta. Ede fue vno de los grandes 
•perfegñidores de-losChriftiancs. Ede 
cercólos Chriftia n os en gu ifa que nun
ca en Efpaña-huuo villa, ni cadillo que 
fele defendiefíe, fino aquellos que hu
yendo fe acogieron a las A fl arias. Ede 
toáaaua rodos los cuerpos délos íantos 
quchalíaua,y los quematiarodos,y qua 
dó ed© yeyanlosGbriftiar.os cada vno 
como podía huya a las fierras,y monta- 
ñajjen particular a las Adurias, y todas 
JasmascofasqueenEfpaña ama honra
das y de veneración,]leuaren losChrif- 
tianosa las fierrasy morañas par? guar
darlas. Quando eíte.Rry em-ro en Va
lencia tenían Jos Chrifnanos que allí 
eftauan el cuerpo de fan Vicenre mar
tyr y quando ellos vieron si Rey Ab
derramen tuuicron miedo quequema- 
ria el cuerpo dede fanto, coro o a los de 
mas, y afsi huyeron con el a vnas mon
ta ñas de Lisboa por la mar y allí pulie
ron el Tanto cuerpo,haziendole vna pe
queña hermita, y ellos por guarda deh 
También hizieron allicércavnascafi- 
tas,y defpues el año de nucdroRcdcmp 
tos de mil y cicnro y trcy nta y nueue el 
primer Rey de Portugal Don AlonTo 
Enriquez venció al Rey Hiímar de alié 
de con otros quarro Reyes que le acom 

ipañauan , matándole infinita gente , y 
ganándole con efta vi&oria cafi toda la 
tierra del Algaruc, y las armas de las 
Quinasquelos Reyes de Portugal tie
ne por efta vi&oria de ios cinco Reyes 
~ las

¿/m*s ¡ i : 
PntrgaL i
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hazerlo rokëla^hcrmitalutgo iqbefué

-:i¥ >v.\V
■ $?ías to'maro'm E n t r é  los otroscaptiüos, de el ftnta cuerpo <

- trae afsitomaron en efta batalla fueron hazerlo fobre *a hci 
.. afganos Chriftianos que las Moros de cái£da. E f t ^ e l e s ^ o ^ d m a  

allende tenían alla'poí efdauQs el Rey la hermna a toauart los Chriítianos 
Jos hizo traer delante de fi y entendió «ptm ós auer■ fido tan notable que no-
bellos como eran Chriftianos Ma$a- tandolalos Moros fin faber la cauta co*
íabes naturales de la ciudad de Valen
cia. Profiguiendo adelántela platica, en 
la cauta defu captiuerio: dixeron como 
fús antepagados fe auian Íalido huyen
do de la ciudad de Valencia en tietopó

mençaron à Habar aquella parte delà 
punta, el monte de los «bêrbos, 'qué érâ 

.'cl nombre que a’ la faton fa&ibiente
nia. El Rey que fe gozaua muoio en 
cnoyrefto por fatisfacioh de fu fanto

tiuetemian feria quemado el cuerpo del dciïeo dio treze diàs oe treguas a los 
fanto martyr Tan Vicente comoala/a- Moros,y con ellos fue el mifmo Rey erl
zon también otres muchos cuerpos tan per tona enbufca dfclfisnto cuerpo,guia.’
tos en Efpaña eran quemados por los dolo los Chriftianos Mozarabes,iriaslá
Moros, y por efto tomaron aquellos montaña auia crecido taníQ por jb<k> 
Mozarabes aquel tanto cuerpo,y fe fue- aquello , y tqd o^eftau a tan fin fenalní
ron .huyendo con el por la mar hafta 
llegar a la gran puta de fierra que en;el 
Algarbe entra por el agua adentro, y le 
llamaron los antiguos el Promontorio 
fació. Allí a (Tentaron y edificando vna 
pequeña heraita donde fepultaron el 
lauto cuerpo bien efeendido, hizieron

raftro de lo paitado que no atinando 
nada las guias fe huuo-dc boluer por 
éntóces fin lo que defíeaua. Pocos años 
defpucs,que fue el de mil y ciento y  qua 
renta y fiete denueftro Redemptor- to-'. 
m© elRey a los Moros la andad de Lif-* 
boa, y cometrayaeriíu córaqoh la me-

tambien algunas choças abrededor en moria y dcuocion de fanVicente,luego
que viuicffen,manteniendo fe dé la pef- 
queria quevfauan. Y  perfeuerando en 
guardar tu preciofo teforo, pallaron allí 
muchos años * hafta q Alboacé vnMo- 
ío  principal de allende tañendo a cap

mandò edificar vn m onafterio de fu no 
bre y adüpcacion én el mitmólugardo- 
de tuuo fia real en el cerco , y.es el que. 
hafta aora allí dura : toas rodo efto ni» 
fatisfazia enreratoenic ala dcuecicn del

por aquella parte, y bailando aquellos . Rey con el/ánto,que tolo íepodia cbn-; 
Chriftianos fuccíTores délos q álliaúiá tentar con tener íu bendito Cuerpo,con
■ venido en compañiandel cuerpo tanto 
de Valencia,mató los hombres dellos,y 
los niños fe los licuó captiuos,y eran ef- 
tos que fiendo ya vicjosle contauan to-: 
do.cfto al Rey Don Alonfo. El oyendo

efto -Veyñtc y í'eVs añosdcfpües, el dé 
mil y ciento y fetenta y tres de nueftró 
Redemptor pidiéndole el Rey Moró 
de;Seuilla treguas fe las concedió pob 
Cinco años,parabUfcáí en efte tictopb

efto encendido en gran deuocion déb fcgurábchicy fihitopeditocntoel.fan 
fanto martyr,y en defleo deauer fu fan- to cuerpo-en aquel promontorio. Fni 
to cuerpo les preguntó fi fe podrid acor
dar de aquel lugar que afsiTeñalauan, y 
de donde dezian que fueron llenados 
captiuos fiendo pcqueños,efios reípon- 
dieron que fi a cafo duraffe alguna feñal 
de la hermita, y <k las calillas que touy 
bien afinarían al lugar,y que también 
les podrían dar feñalcs de los cueruos 
de aquella parte fi acomftumbrauan to- 
da vía a afleñtarfe [obre aquel lugar do-

o cuerpo-en aquel promontório^ Em- 
bio alia por la mar en vn nauio algunos
délos tuyos, y con ellos los mas viejos
y mas entendidos de aquellos Mocara-' 
bes,para que todos juntos muy de eípat- 
ció bufeafíen cftc celeftial cuerpo y te- 
foró; Fue feruido mieftro Señor deicu- 
brirlo,parte por las léñales de ias cáfillas ĉ̂  
antiguas j y  parte por los cúerbos,que 
nunca dexaron de dar fú mueftra ( a fu 
mqdo)dylluga£dc.lahermita,ycab5do

alié

ï
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a!U muy! hundo hallaron vna .ca'xa de y  cierta ocaíionn Táqiídéñiéíi.sp; 
madeta,y dentro el fánto.cuetpo,y aun de venir fe los cuerb^^n- ei naui.9 fue
jgue cftauanbién certificados del por tánmáníficfló\’ y Vólen.ne'<jue dio oca- 
í'uerlo hallado en el altar encima ded'5- fion al Rey Don ATonfopara dexar me
¡de cfljtua, toda vía quifo nueftro Señor .morra perpetua; del bien;f¿ftífeada^n 
¿nanifeftar masía fanta reliquia porque .publica fbrmaí'po'rqubte dibí^ciuddcl 
auiendo tomado.vno ;de los preíenfes .de Lisbüapp^armas vn'nrani<|;.que; tiís- 
_vn hueffo pequeño del fasto, y cícoh- pe junto al mafbih yrrfageñ á&fan Vi- 
td.idolóen fu feno cayolpego en el fuéló ¿éntre,y én popav-y-pro¿ lds?dO's:éiüedbb‘s
íiegp.yiatonito como muerto,y no bol queleacdmpsñaWrT. 'Lftóés lo qué fe

¿ ]u,io en fi hafta que, auia manifeftádo lo halla brcuementcdcfte glorio (o fañird,
.‘rrtiA Ky»¿*rií̂  l ^iiv^rrih;S»r-líiaro/irk v  ^crr\r,wí^or'i'o/-l<o A-ít-trviA !*i niíK>\r»Vta,4

fílB.Hccicfc .- Martyrés no Pontífices.

cXrma'sífe 
¿Mu a'.

que auia; hecho. .Truxeroh .'el fagradp 
.Cuerpo éaaqueLnáuio viniendo fiem> 
pre dos/fuer Vo.s Vfio.eo la ..proa., y. otro 
<n lapopa, como.qyé iib,-qu;crian: dexar 
¿ e  acompañará fo-jaoto^patron. Llegar . 
jdós -a Lisboa pufi.erón^Aiifa ntarcargaeh 
Ja Iglefia.de las fantasnYirgjnes- marry- 
jrcs.Iufta y :R uffná'; y.á fel halla aorá. la 
puercfde la ciudád-éuecllá álli cerca fe 
llama .do fa;n Vicente.' Eftó fe hizo de 
noche en fecréto,y pttodia fue tarito el 
concurfo de la, gente-, y tañía la diiierfi* 
dad de pirecereséri’que templo fe auia 
de poner e f cuerpo del fanto martyr¿ 
que faltó poco de: tomar tbdos lasara 
mas y .venir a la-s manos: y auiendofe 
fpííegado perfuadiéron.':qúe era juíío 
dar. parte dello ál R e y , que eftáúaau:« 
fente. Entretanto el Dcandela-Iglefiá 
mavor tuuo fus medios como fuc-ífe liej
nado alia d  fanto cuerpo. El Rey holgó 
dello; aunque auia tenido voluntad dé 
ponerlo en el monafterio que auia he
cho en fu nombre, mas también alhfe

Í‘ »uíieron d'efpues parte delasfantasre- 
jquiaS; Ella tranfiacion celebra la Igle
sia de Lisboa ; v elfo dicho fe lee en fus. 
Lecciones de los.Maytines , 1o quaidé 
grade autoridad de que oy dia ella allí; 
Haze también rriuehafuerca los nom- 
tr^s que en aqucl.Promoiitorio facro 
afsi fe madíron , el'fue fiempre.mup 
nombrado, y celebrado,y trocar def- 
pues íu nombre tari ahtiguo, tari vfa- 
do, y fabidó coricfle Otro de monte, tí 
cabeca deloscüerbos,y de cabo de fan 
Vicente ¿ como deíde eritórices hafta 
abra.fé nombra, nópiído fcr fio grande.

y  es cofa-de grande eftima la-autoridad 
pon qüe ia-Iglefra Romana celébrala 
ifiefta.: A  fán Laurencio fe la hazepqr 
aúerpadecido'allaqy a ftinV iéénté felá 
haze con auer padecido aca * pbr: fóíolá 
fama de fu finguiaf martyrio, haziéódd 
>lc infigne fiefta,rezando del íoleruie- 
mente, fin hazer éfta honraa ninguno 
délosmartyresdeEfpaña:aunque fon 
inúchos y muy grandes, y a pocos de 
los quéfucra de Roma, y de Italia vi- 
uierony muneron ,y  no ay duda finó 
tjuc fc.móuio la Iglefia Romanía cele
brar afsi con fingulár cüydado Ja me
moria defte farit'ó por auer (¡do m uy  
■fcñalado ert-padecer muchos , y muy 
grandes y feroces torrr:éros,en moftrañ 
mas- conftancra y alegría en padecerlos 
yencónfandircon cllosaljuez.- Su vi
da defte gloriofo fanto la eferiueh mu
chos autores muy £raoes, particular
mente fanlfidoró , el poeta Prudencio^ 
Laurencio S uriotomo fcgumlb ,Iacow 
bo dcVoragines,fan Antbhino,y orroi 
muchos fánto'rales, afsi antiguos como 
modernos,los qualcs tratan ala larga 
fu hiftoria, y éñ la hiftoria de Lisboa ay 
particular memoria deíle fanto, y en lá 
del Rey Don Alonfo , primero defte 
nombre,que haíló fu cuerpo,y efta maá 
-acabada c inmortal en el libro de loá 
v . juftos,en el qüal plegue a fu infi- 
- nita bondad efterhos todos

eferitos para que gozc- 
mos de la bien-

'iv V * -•

áuetufañp: 
Amen; •
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M o s in n u -  tos. E 0as Cenizas eftan ¿n.lá Igtefia ¿èC A P I T U L O . i?

merables martyres de ¿Zaragoza, y 
otros de Agreda.

jÉfpües dé áuer inuerto en 
Barcelona Daciano a S. Se
bero y  fus compañeros, y á 
fanta Eulalia, y Cucufate,y

fanta Engracia que aorá és illüftre con- 
uéto de la orden de fantSérony mo,y fe 
llama la Iglefia de lásfantasMaífas.Efto 
és a imitácion de trezientos martyres q 
fueron martyrizados en Africa con faft 
Cypriano Óbifpb queaüiendpl©'shé-¡ 
chadb eh vn hoyo de cal viua ,.y éntér¿

enQrrohaS. Félix, como arriba queda . *ádó los én ella  ̂alli fé ̂ uemSrcftKV alus 
dicho’ baxó a (¿arago^a adóde executó cenizas y hiicffos qué qtíédar.oh llaman 
mucho fu crueldad , porque alli mató á ron defpues la' maff^ 'blahcá j fcOmo_ e l, 
fanta Engracia con diez y ocho comy poeta Prudencio lo refiere • y  de allí fé 
pañeros ( de ios qualcs diremos abaxo) tomó cn^arago$a élrtombr£délas fon- 
y viendo Daciano la mucha eonftarcia tas mafias, -para las-reliquias dcftosfah- 
defta fanta, y de otros quemataua, y lo tos; Défta Iglefrad'elasfántas nfaffas*y
pocp que aprouccbíu» én caftigarlos mcncíoñ énf los años denueftro';iR c- 
cada vno por íi, determinó conuna in- demptorde m iByci^iteiit^b^brallf? 
ucncioti diabólica matar 1‘osatodos je h¿ que'esaunmncliot.ja:ates qúc ^aCagoiJá
tos chicosy grande.s-Para cito lcirmen- fúeífc.gahadadél©j(Mofos:,Cofeq:parc-. 
tó el demonio ¡vna aducía.digna de íii ce en los Añales ¿ ¿  Átágoh déí&érbr

.maldito ingenio, y fue que mandó pre* nymó Zuruiqy íe.confirma poheñp ló
gpnar que todoslosqüefücSehChñf- quelamifnraihiftoritt'áize, qué hunda 
tianos falieílen de lá ciudad y fe fuefíeh ella Igleflá dexóde fer de-Chriftianos, 
libremente con fus háziendaü á viuir . y.aun.afirma"fañ’.jfidóío'én fus Ethi- 
cn otros lugares mcnOreS,fcfiálando les taologiaS'.qoeeftá- ciudad; áuhqué per
dia cierto en queauian de falir todos fu filio íeriil,y;müy'deleyiefp,era grán-
junros.Quando afsi falieron niandó cer déy famóia, tilas mucho mas ló era por
rar las puertas de la ciudad, porque no éftar en ehbláfepulturadé tantos mar-
huuieffe recurfo de boluerfea efeonder tyrcs. Paree« cierto fe entiende cfto dq 
en ella. Por otra parte tenia Daciano los innumerables martyres , comcTdé 
mucha gente de armasa las puertas dé losdetnas. . _
la ciudad que de fubito dieron (obre lo¿ JEti Agreda villa 'principal eh las
Chriftianos,y mataron tanto numeró fronteras de Aragony Nauarra, tienen 
dcllos, grandes,y pequeños, hombres y  én grándiísima vencrácioh vn campó 
mugcres,qtic por no tener cuento Ies. cerrado, y Vna Iglefia én el pbrmemó- 
llamaron innumerables, y otros dizerí riaytradicionquéfehaCbnferuádo éñ 
quefucron cftezy fieremil.Mas nocon^ losnaturalés déla tierra, de que alli fue- 
tcntoDaciano con tan abominable cru- ron martyrizados y feptíliados muchos
eldad, mádó jurarlos cuerpos muertos Chriftiahosquc-vihiend'tfhuyéhdo de 
de todos los Chriftianos y quemarlos Caragoca y fus comarcas, deftá cruel- 
co otros malhechores porque los Chrif dad y fiereza de Dacianb* fueron féeür-' 
tianos no pudicffen reúerenciar fus re- dos y dególíados alli. Padecieron éílos 
hqnias. Sucedió vn milagro del cielo, y  Tantos martyres, festín mi cuenta; año 
fue que las cenizas de los fantosmarty- de trezientos y cinco, vno m asóm e-
res apartadas oe los malhechores por nos. Celebra la fiefiádefibs innúmera-'
minüreno diurno fciumaron y  queda- bles martyres áqüeíla íglefia de Cara-

. Ldñtltt
Ut
de Girilij. 
me ¿tirili 
li-i.r.il 
j - 4i .;i 
Íj.f.í. 
S. l¡iim 
ithimtl 
li. ipt.1.

Hirtjtii 
Je yjyt* 
da*

ron hechas vnas pellas blancas dé todas
efas. Efi-as recogieron los Chriftianos 
alabando a Dios marauillcío enfus fan»

gòca a Ios-tres diaS dél mésdeNouiem- 
bre.qué es el dia en que padecferon¿ 
E l  Papa Adriano íexto aulendo fido.

éíedó
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tíe&o eftá:ñ<ío ac*.èn Efpáña^en : la .ciu.- las Lecciones que aquella Iglefia de Ca
llad de V  istoria, de d o n de y o foy nat,u> jagoca reza del en fu dia.£1 Papa(comq 
r a l ,quandopafíóp.ór<£aragopa yendo Te dixo poco ha ) Adriano Texto paP 
a Roma yifitQ íasTantas reliquiasjietor ¡fando por Caragoca, quando bóluia a 
ados ed®s martyrjeS; y^Otras de .aquella .Roma.,¡pidió TeiialadamexueIt̂ dieETcìi 

^íiudad,y feqala.damétg^ap^ alguna reliquia defte lauto,yr^siíelá
de quien luego dkemós. : :  :J : ; . jeOTbipderpue^gRqqpa^vn^mexiiíá;?!*';-,.

■ :•) / ■ •••• >•; .(jámente, odornada coppo los .que efeíri»
C A  P. i T P 'L  Ú.í T14¿ :-,£)e:jan L a r i-  ?Jen-.deíte fanto y fu yida;io cuentan. ?

%

è irto labrador mnrtyr t amble ff de

.In los.ya dichos Tan tos.ce  ̂
lebía también la Íglefia..de 
Carígofa a losdiezy.pucuc 
del Iunio. la Teda de otro 

fanto tuyo llamado Liberto labrador. 
Elle Tanto era efclauo.de vn hotnbre 
rico, el qual lo tenia en vna heredad. 
Tuya para que la labrafíc.; Y edandoálli

±  C A  P iT jA L O . 't y - . , $)eks.fanto* 
martyres de alcali Izíto y  Pají orí

1.
Daciano mando por publico pregón.

. que todos los que tuuieíleñ efdaups

. Os Tantos niñosIudoyTPáf- é. ¿é 
tdr fueron hermanos, y na.* Agodo, 
tárales de Alcali dc -Hena  ̂ ■>>'»«« r».̂  
res, que a ntigiia mente fe lia-

i . • r- °  i •• > _ it.J.CAl*mauaJLomplutum. Eran-hijos .depa* s 
dres Chridianos ;c«mo en las Leccio- /;-.lo ^ ‘ 
nescafi de todos losErcuiarios que efef 
tos Tantos rezan fcrdizc, y puede fe bien ... 
crecr,que.fuetren fus padres gente prin-"

ChriíHanoslosmanifcfl:a{ren,para;hi?t cipal pues.émplearon fus hijos defdc,. 
zer les o ncgar.l.a.féj.o.martynzaripsr muy pequeña edad en aprender letras.? 
hada ia muerte. Su.amo'.delan Larri-, (no fueron hijos de fan Marcelo efde 
berto fue a fu heredad, y dando noticia Leor),como ajgúnos dizen.) En el bre- grem di 
dede mandatos íán Lamberto íii cria*; pe;que nueflro-imuy Tanro.padre .Pi'o-i/#.*’* 
do, le-perfuadio ñegaíle.a Iefu.Cbrik quinto dioaTuvlrirña rranfiaeion a Al
to. Élfanto jercípondio con gran fir-, cala,.dize quecra.cl yno deedad de nue-
meza que primero le .matarían, que: el ueaños^y.elotrodcfiete,yquandoef-.
tal negaffey taldelalcan^affen. Enoja- t.o fe dixoenelbréüc.feha dc.tcner por 

j. do fu Señor por c d o ,y  tcniendp, pop_¿. muy cierto que fe tuuo muy buena no- 
cierto que cumpliría lo que aísi protef*. ticiadeüo por algún buen original don
taua, y que afsi comoafsiíeauia.deper-! efefe fazo.- Sart Pador eradmayor que , '
der fu cfclauo le cortó álli luego la cs  ̂ tenia nueneaños, y fan Iüíbo el menor»

_i- b|ca. El fanto cuerpo tomo luego, fu . que tenia.fíete, también fe ve eíh> por- 
irriíma cabeca ed las manos (comü.fe. queauicndorcconferuadoladiftincioh 
lee de fan DionyfioAreopagita) y fe en., los Tantos- cuerpos, fe ve nctabl.c-
fue hada la ciudad;adondc.eftauat.i. los mente fer algo mayores tos hueffecitoS 
innumerables martyres, y llegando a de faft Paflor,aunque primero fe nom-
eljo.s dixo aquellas.palabras del .Pfalmo bra fan Iufto con íer menor, y es por ef- 
ciento y quarenra ¡y nueuc, que dize: to porquefaníuflo fue degolbdo pri-

¿149. r.xulc/bsnt ¡a.acU.í» !-UrU-r y los de mas mero, dizen también ( y eílo tiene mas. 
refpondiero:LrubunturiMcubiltíusfuisy fuerza de probabilidad)que comofan 
afsifedexo.ca.er entre ellos. Los bueyes Iufto comentó, primero a habhr y a 
conque atftualmente eftaua arando le amonedar a fu hermano fan Paftor, 
acooyoañaron guiándole hafta dónde qüando los llcuauari al martyrio, afsi 
eftab¿nIosde mas.cu.crposTantós.Efto quedó eñ nucftra coflumbre nombrar 
.fehallacfcrico defte fanto glcriofo .cji 3 Tan ludo el primero. Siendo pueá

”  r~ r" ... -  -  -  -- g  ¿ ¡os
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+  los dos fatuos niños Iüftd y Pafrcr d e ^  riié. Llcuádotos a cite torinétoslos di» 
tierna edad como fe ha tí fio y que co- hermanos fe yuan animando ,yesfor- 
mencauan ya en Alcala a aprenderlas pndo el vnp -̂1 otro fan Iuüo dczia a 
■ primeras letras, continuando la cfcuela íu hermano:><o temas hermano Paf- 
public» donde idas c'nfcñauan. Llego tor la muerte deíte cuerpo que íe nos 
‘luego a !a villa el cruel Daciano,tnan- apareja no te efpanten los tormentos 
dando luego hufear codoslps Chriftia- dudando que pór la ternura de tu cuer
nos par«i que no negando la fe fuelfcn po no podras fufarlos, notemas el cu- 
martyrizados háfta la muerte.- Los dos chillo que ha.de romper tu tierna garr 
niños hermanos Iujto y Paítor que en- ganta mira que Dios es el que nos hazc 
tendieron efio arrojando las tablillas la merced, de que podamos m enr per 
del A,b,c, en las quales eílan Jas prime- e l, y no es razón que fe-ponga en duda
ras letras que a los niños enfeñan per de que nos dara rodo el esfuerzo ne-
faber mejor a Ieíu Chriffo , y cíludur, ccñario para alcanzar el bien que es íér- 
ymitandole como verdaderos dic-ipuT úide hazcrnos.Elnos dara talfortáleza 
los fuyos, dcxar.do la efcuelo.fe fue ron que fin defmayar nucllra niñez llegue a 
ellos miímos a prefenrar delante Da- perfieionarfe én el cielo con la edad 
ciano, diziendeie que tilos eran Chrif- -f-cterna, quelos msrtyres, y los angeles 
ríanos, v que fe querian-ofrcccr al mar- ■ f'alla tienen. San Paítor le refpondio: 
tvrio dt mu y buena gana, y que por ef- O hermano mío Iufto, quan bien cum

ples con la juíticia que tienes en tu nom 
bre cornunicandola comigo, en tal a- 
moneítacion hablas c'cmo juño que
riendo que yo lo fea, muy ligera cofa: 
me fera morir contigo, por ganar a Te- 
fu Chfiíto npefífo Redcmptcr en m 
compañía, no temeré ver quitarla vi
da a elle mi tierno cuerpeólo viendo 
con quanta alegría y contento has de 
ofrecer a Dios el tuyo y teniendo por 
cierto que tengo de gozar en el cielo en 
Veralefu Chriílocnfu cuerpo huma
no en que recibió la muerte p'or faluar- 
me , no dudaré verter mi fangre por
verle en fu gloria con aquella que cí

los Chriflianosparaque le ven- -^-por mi deniunó. Pufo tanta admiríú

t

fo venían a el fin fer llamados,de otro 
que del Efoiritu Tanto, y morirían en la 
fc.de Icíu Chriíio. Oyendo cito Da- 
cuino parecióle cofa de mucha confi- 
dencion como aquel que en la muerte 
de tantos martyrcs (como de fan Félix 
fan Cucufare, y fan Engracia con fus 
diez y ocho compañeros, y los de mas 
ina-urncrabics msrtyres dc-í^aragopa ,y  
fan Viccnteja.uia bien aprendido quan- 
10 mas podía fu c.oníhncia dtiiospara 
animar a ¿tros que fus termentosdel 
para cfpantar los. Pues fi agora dos ni
ños con fu alegría en el padecer pudief- 
fen dar exemplo p.ormuy animadoste-
nia
cieñen con fu períeueranciay íufrimien 
to,y aísi remiendo eñe exemplo dcam- 
sno pára los Chriítianos, y la memoria 
en fi rr.iímos, y los niños parecieffen 
ánimofos ante el y moílrauen en pu
blico fu conííancia pudiendo ellos mss 
Jutrir que el atormentar, fin verlos ni 
cíc'ucharlos esfi como en fecrcto .los 
mando duramente acotar. Porque co« 
mo a niños los mandaua y penfauaa- 
mcorencar con foloeftecaftigoquees 
el ordinario ya vfsno en los de aquella 
edad, y por ello es el que clics mas te-

don en aquellos berdiigos de Daciáno 
cña tan grande confiareis con (fíjelos 
niños aísi fe fortalecían, que fe lo fue
ron luego a dezir para queproueyefíe 
fobre ello. El amedrentado mando que 
fin mas detenimiento los degollafíen 
fuera del lugar muy lexos del, como 
quebufeaflétodo el fecreto pofsible, y  
encubierta de los otros Ghriítianos.,a 
quien podía moucr el exemplo. Saca
ron los al campo que llamauan catoni
ces loable, y allí les cortaron las cabecas 
los verdugos,y para c$a cruel carni-

ccna

ntnjs !i¡ 
f-ntcs h¡
ñestltnij
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ccria puííerS los (ancos niños fobrc .vna -roas digno para fu repofo que aquel ... 
muy glrande piedra de largór de vna ba- donde alcanzaron tan gra n triumpho, , 
rá,y ancha másele media , yes muy lia- y donde los angeles lo celebraron en 
na, en la qual quedaron grandes feñales ¿compañía de nueftroSeñor lefuGbrif- 
hundidas donde,eftendieron o pufieró to . .Ni fe podía hallar otro mejor bajía- 
íu^cabezas, que nadie podía creer que flio para vngír los que fu fagrada íangre 
(é hizieroncon manos de hombres, qui 'ÍEefca,qucacabauandevertcr.Raíá SBa- 
fio Dios mollrár para gloria de fus mar- . -y or gloria de los fantos.íglbnofos los 
tyrcsqiianfiaasduras eranlas fieras en- -Ghriftianos edificaron fobre,fu fepul- 
trañas de aquellos malditos bcrdugoX’ ^-lura vna capilla .par.ajhonrar¡íu memo? 
■ que no las piedras pueseilas fe ablanda-^- iia¿y concurriralh aivazer oraciojy pe-
van y enterneciaruquando fus animes 
■ eftauan'endurecidoscon mayor fiereza 
-psraexecutarla' abominablccrueldad. 
•Eíl o fe v c daramentccon los ojos en la 

. mifma piedra- que cifra en la Iglefiade 
' ían Iufio en Alcaia. Fueron pues mar- 

jím¡y tyrizados effros fantos alosíeysdias de 
ih M Agoftoysño de trczientqsy ficte, y cifré 
Mrtjtie. celebra la.Iglefia de Altala fu ficfla, 

aunque es el ínfimo dia la fiéífra déla 
-Trarsfiguración ypatfcrpatronés de la 
ígleíiay villa , confórmela ordenaciori 
y.Breuiario de lá-Iglcfia Romana por 
Pro quinto de glorióla memoriaja Igle 
•fia de Toledo, la:de Huéícay otras dé 
Efpaña cclebfa faficíla otro dia adclan- 
teconíolennidad.. .. ¿

G 'A 'P l^ & L Ó . i 6. %jeí enterra - 
‘ mié nto de (los ján tn  mmrtytes, y ( ti 

] inuencim* .. , • . ....

p% grVuégo qué los fantos méi> 
ryres fueron-degollados,Di 
daño fe*.partk> arrebata da'- 
tnenté deA-lcala, y  por edi

tar la i n d igttacio n cóniu n,’que j u ft am é - 
tefie-pbdia tenpr<bhtra él, póf la enor
me cruéídad qúééon-lbírtiños auia vfa- 
d o , ó pó¿0 apanarfé-déllegar dóde va
lia por* fu' fuercá qüé\iós ñiños Ta-tné- 
nofpreciauan,cóti éífrafubita partida dé 
Daciaño tutíierbn tusar lós Ghriffria-

dirá Dios ayuda y miíericordii.en fui' 
tribulaciones por interceísion deífros -* 
íus glpriófós manyres. Eftaua enton
ces cüc lugar en otro lirio del qué abra 

*1 tiene, y afsi la lanra capilla que aora re- 
ucrcriciamos venia' a cifrar fuera de fus 
muros, y llamaban con múcha razon 
aquello de porall¿ cerca, el campo loa^ 
ble: porque todo lo deazia aquella par
te lo es como oy dia vemos fin compa
ración mas fértil que el refiamc de to
dos efios rededores del pueblo. Yaun- 
que entonces pereda aquel campo me 
reciefle eífre nombre con mucha mas 
razón lo merece abra quando no a ya 
fregado con iailüuia del cielo reípondé 

^.con grande fertilidad de mieflés, fî no
émpapadó con la fahgré fagrada cfef- y
tos dos fantos niños, produze parados*- 
Chriftianos que alli Íeníbran denota^ 
mente fus dcíTeos j y plegarias frutos dé 
fauoryayudaceleftialenja tierra y  de ■ 
gloria fin fin en el cielo. Eífre preciofo 
y lugar bendnfisimo cífrima y enfalda 
el glori'ofo fan Ifidoro cñ el Hyrrrno s.tfilfft 
que compufo deífros martyrés facitif- ínelm-tr* 
fimos,dizicndo afsi:01ugarbienauen- tjric icf- 
turado adonde fe encerró aquélla, ía- 
grada fangfe.de los dos niños rporque 
como en relicarios fe giiardaííe para Ta
lud y faluacion de muchos pueblos, en 
¿ 1 qual.tanra multitud de milagros'fé 

/' juntan en la falud de los enfermos que 
alli van., Verdaderamente en eftc Iu-nos de recoger los fañfbs cuerpos,' y fbs 

' cabeeás, y emerfirohloscontoda la fó- gar la diuiña virtud de lo alto veiTCiá 
r>fw4- lennidad y reüerenda poísible. Dieron al fqror y tempeftad del demonio, cura 

¿i les fepulturss en el mifmo lugar donde la; Hagas, finan los miembros lifiados,
kjtntu. fueron degollados,por-que no auia otro templa y amitiga los dolores, oye y ico

-■  : . "  "  ~ E 3 'jelos
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Life; II. Délos Tantos deEíbaña; : i j
tuprdo(dizc el Tanto Doctor) adonde íe 
cñcerró’aquella Tagrada fangre d e los 
-dos. niños: porque como en relicario í¿ 
guardafíe parafalud y íáluacion de mu- 
chos pueblos, en el qual tanta multitud 
dc milagros fe junta en la Talud délos 
,enfermos que álli van; Verdaderamcn-- » » i . .  * 1te en eñe lugar la diuina virtud vence

■ f

fhmno ¡le

je los deíTeos y plegarias de todos y le- 
uanta de Tus culpas a los que dan malas 
caydas con ellas. Efto dize Tan Ilidoro
por donde podremos ver fi con razón 
es a q u e l  lugar digno dc alabanza precio 
fo,diurno,ineftimable,y merecedor, de 
-queloálabemos, como vn verdadero'
faeraricrdondequifoDios ponerfeña- ~ - : , ,,
laciamente a guardar eñe bendito teTo- / al furor dé los demonios,cura las llagas, 
ro por eño parece que hiz© bien con - f  Táñalos miembros híiádos ̂ mitiga los 
deuocion la cftima deñe lugar el que . dolores, oye y acoge los deííeos y  ple

garias de todos. Pueslin elta tan gran
de déla muer-tc y fepultura deflos.Tan
tos tiene eJñclugarde la capillacrra ex J 
celencia que Icfu- Chriño nueftro Se
ñor acompañado de muchos angeles 
eftuuo en ella viñbIerhente,no Tole pa
ra los Chriftíanos fino aun para los 
Gentiles: porque acabados de degollar, 
ya que ellos auian ydo a ¿1 como le pe
dia en el Euangelio que fuellen. El vino 
a elloSpara honrar fus obfequias¿ y lie- 
uar configo Tus animan, y ft eño huaiei 
ran vifto; Tolos los Ch'riñianos qitélfe 
hallaron prefentes pudiéramos creer q 
la deuocion TelosrepreTentaua,y q por 
amarmuchoafusfantosIespaíTauapor - 

—f— la imaginación todo -aquello y jqueiia 
auerlo viño en realidad de verdad con 
el doñeo fe perfuadian quelü vieron, y

pufo eñe letrero;
Aqui es aquél lugar que confagraron 

■Los ñiños dos con Tangré martyr pura 
Y la grande riqueza 1c dexaron 
De fu gloriofa muerte y fepultura,'

-Ya cofta defu vida nosganaron 
La grande y dichonísima ventura 
Que a boca llena pueden Ter llamados ■ 
CóDios nucñrospatronesy abogados.

Aqui con viua fe,y amor ardiente 
..Fundó en gran fñmczay ¿fperan^a 
Aléala de I-Ienares íu p'rcícnte 
A Dios en fn oración fu coñfíanca? .

Píela y nunca ceñe y acreciente 
F.n pedirlo ma'salte queíealcanja 
po.c bien feguras van Tus peticiones 
Con tal fauor de cales dospatrones.

Y Taibn Ifidorc hazc el Hymno deños O "  S ? P3> l
s. tf.aore. f3mos Dara fu fic{}3 en cfla manera. . "A,U° 100 ^ rr -?10 * ^

celos Chriíhanos aura afsihonrado fe-
0 locnm.fjerh beatum 
Quo crnor reconditnr 
$aucl usi l!c parbulortim 
J d  [alnicm p le bili m- 
Quòloe 'filtra fanitatem 
Sma ¿gris confinimi.

Nembe hic diurna rvirtus 
V inca irai demonum "> 
Oliera hit le it-s membrafonai 
E t dolores temperati 
Vota am&orum rcceptat 
E t  menta iublcbat.

gunfehadicholafepultuta de los Tan
tos martyres laño y  Pañor coefta ígle 
ña que allí lc hizicro, mas como duro 1* 
perfecucion mas años, y dcfpueshuuo 
otras, el Tanto lugar y fu Iglefíayinpa 
fer deftruydo, también,las muchas guer e. 
ras quefucedieron en ETpaña,entrando 
diuerfas gentes eñrañas en ella , y  las 
masdellas Gentiles con las deftruyeio- 
nes, y  grandes mudancas de Tenorios 
fueron caufa que la memoria defufa- 
grado lugar .cafi Te perdiefíe del todo, Ferditft 
ñn que nadie fupiefíc de cierto , y  con ^  ny [ 's 
particularidad donde eftos Tantos ni- nA

O iu"O

____ r yit Qf i
ños cñuuiefTen Tepultados,y aun los m if1
mos Chriñianos co deuoto acttamiéto 

ar verdaderamente bienauend podían en tales tiempos borrar la.. me
moria



Hifl.EccIef, ; fclartyresnd Pontífices;
moría deftos íantos, y encubrir qSanto 
pudieffcn fu fcpultura temiédo q aqllas 
jetes infieles profanariá el Canto lugar, 
y tratarían con oprobriós lá'síéliquia, b 
fiera roete las confumiria, y afsi eftuuie- 
16 algunos años halla el año de quatro- 
ciétos poco más o méhbs. En elle tiepo 

- • fegü cfcriüé fáhllíefohfo Kuuó VftAr$o
J¡ ¿h},] bifpó de Tólédd Ilamádó Aftürío no- 
ItUicU- no Arjóbifpó dé Toledd fuccfíbr de 

Audcncio, fue hofnbré dembeha fanti- 
'it. Jad por la qual fué dignó qüc obra fíe

Dios por el vn milagro qué fue dé gran 
merced y regalo luyo, pues jpor diuiná 
jeuelacio mereció hallar los cuerpos de 
los tñartyrés gloriofos Iufló y Paftor 
en la.tierra como prendasde que fe auia 
de ver junto con ellos éfi él cielo; Cotí 
efta rcuelacióh virtd dcfdé Toledo á 
Alcala abufear cílos fantOscuéfpósquc 
eftauan tan enterrados én el olu id o de

1 _  ̂ los hombres como: en lo prófundode 
'imntíí la tierra. Halló los al fin con gra n gloria 
¿tUíftn deDiosyefpifitualregó2Íjodéloshom 
*'|f*‘r* bres,y haliofe tan rico con aüerlos ha- 
f * liado.¿’qué nó quifo înas boíüéraTor

ledo,ni apártarfe vn puhtodcllos,yfir- 
uicndolós finjámáscéffarácabóla vi
da en fu fcfiíicio.Afsi cuenta él bienr 
auéhtürádo fan Illcfohfo la inuencion 
tíeftós fantós máríyrés, y.dize mas que 
quedó Afturio por primer Qbifpo de 
Alcalá, pues como queda dicho los Can
tos marryres fueron enterrados en el 
jnifmo lugar de fu martyrio.,cl Qbifpo 
para-eñe no tenia cabía porque mudar
los^ féftiá las áffiba.dichas,páfá dexar- 
los cñ él ffiifmo Jügáí véefc cieno có-, 
nocitaéséíffiífmódéfu tniicríéj dún- 
dcclTaaó£áfüfepúlcfo,yáfsi lóhácon- 
icruádó lá memoria , y pía£icá común 
de todóSiTiénefe porcieí tó;q éíle Ar- 
fobifpoAftürió fue el qbé.hizó ei ar
ca de jafpe, que óy diaéftaénfrl altar de 
la íá-nta capilla, y pufoénella los fantos 
cuerpos; Es de muy ricóíjáfpe todo de 
,Vna rpicgá.de dóze piez delargo y qua- , 
tro de ancho,y tres de alto, y  cabado en 
en hondo dos pies . También fe cree

qpe Ieuant ò la piedra de donde fuero» 
los fantos martyrts degollados, y la pu» 
*fo como cora efta. c

C jÍ P J T í̂ LO.  i y .  !Detas tra filil 
ciane sdejlosfaltos Cuerpos a diuer 

Jos lugares.

N ét año de felécieníój y . 7* de 
catprze quando los MorosMarjqi 
entraron enEfpaña para def- ' 
tr«yrla,fuetaptiuoentrelos 

dé mas Chriftianos vn. Francés de Ii« 
naje noble natural dclaciudad de Bur-! 
deosllamadqYrbicio ; y comunmente 
fe llama Vrhet, y cóñ elfo madféíjueie 
liámaüa Afteria. Efte fue lleuádo a Ga- 
licia, y mefécio ófdehándolóáfsi Dios 
qué por fu bondad y buen feruício le 
dieffe fu amó libertad y licencia para . 
bòlùèirfe a fu tierra; Eftéfañto varón
viendo que la merced de fú libertad le 
veñia pórintercefsiodeftos íantos mar 
tyres Iufto y Paftor , de quien el era 
muy deüoto, en viendofé libre luego 
fue a viíitár fú lépulturá a Alcala, yua 
con intento dé dar allí gracias ¿Dios 
nuéftro Señor por la merced que le á- 
bian hecho,y también que fi hallafíé 
allí Iós Cantos cuerpos, lidiarlos con- 
figó a fu tierra. Llegado afsi a la ciudad 
dcBúrdeosconlos fantos éuefposjcf; 
tuuo'alli muy poco i porqué lbégo fe 
aparto alhiermó paira viuirallicpn má-1 
y or penitencia,y eíbrechurá de Cantidad 
por mejoí fcríiirá Dips de nueuóla. mií 
cha merced,que en auerlo hecho depo- 
fitario deftois fantos fe hizo.Para cfto le
dio el habito de hermitaño fan Martin, 
el monje queefáéprpncésmuy cftima- 
do por fus grandes viftirdes y dcfpues 
de fu míierte por fu mucha Cantidad,y fe 
tienépórdertoqttééftá fepültádo ccr  ̂
ca de Huefca étvyna Iglefta de fti nom- 
bre^Siempreguardaba fanVrbicio Con» 
figo los fantos cbérpos cOtnó lá ftfias al* 
tacópañiá queen fu folédad del yermó 
podía tener, y nóeftuuo mucho eá aqí
lugar,porque Dios qen todo loguiaua
... .  . - £  ^  '



HSft.Ecclef. . Líí>. í I-De los faníós de É fpaña’ •
fe pufo en corado que'feboluiefíe a E'ta • 
paña. Paitados pues los montes Péri-t 
neos para aca paro en las montañas ve- 

s 7,inasde-Huefca-, y íeñaladamentc hizo 
la vida dehermiraño en-el valle que llar 
man de Mocito cinc'o leguas de aquella 
ciudad de Huefca.Entre otros Chrtftia- 
nos que los Moros permitían viuir en 
fu ley de Chriflianos porqueta tierra ef- 
muidle poblada y labrada toda , y def- 
tos Chnflianos auia mas y viuianmas' 
fegurós-cnlas tierras mas cítenles quar- 
les'fon en aquellas montañas:porque 
los M oros fololó-rnuy fértil quería go
zar. Viuib Vrbicío en vña hermitá de 
aquellas montañas donde guardáua los 
fancos cuerpos de que Diosle auia he
cho theíorero. Y'nuicndo paitado cin- 
quenta años en gran fantidad ■, y debili
tado , y con la cdad:de'ciento que llegó 
acabóla vidamortahpara'comcncarco 
Dióser. el cielo la eterna; Dex ó manda- 

. do quele ícpuhaücn‘cnaquellahertnita 
taya y nufieíle'na (üs lados los cuerpos 
delios dos niños-manyres: porque ni 
sun entonces quifo apartarlos de íi. -El 
dexar ma ndado eílo ían Vrbiqio cstra- 
dicio que para lo de,mas oy dia íé raucta 
fra fu fepulero.con fu cuerpo en aquella 
Iglefia'que fe llama Jeta nombre, y íé 
ved a los lados-lós ddlosdos niños mar 
tyres que quedaron vaziosquando de 
allí los Cacaron para traíladarios a fu Vi- 

de Alcala, donde fueron martvriza- 
dos,y para efló y'para otrascofas tocañ 
tcsacílosfanros marrares fe tomó en 

.' Huelca publica información de teífigos 
como muy largamente deftoeferiue vn 
particular'libro Ámbrofio de Morales, 
.Coroniíta de fu Mageílad, adonde tam T 
b.ien fe vera la autoridad con que fuero 
traydos y recebidos cflosTantos cuer
dos en Alcala ,,y el deffeo que fiempre 

' lia anido de querc’rtracrlos, y nunca ha 
tenido efeto hafla quc al finpobrnárr- 
dado del Catholico Rey Don Philippe 
'fegn ndo,y vn breué del fantifsimóTapa 
'P¡o qu;nto!fu ¿rbn fraydasTus réliq’ÓTas 
a cita villa dcAlcaláfel año de mily q.uta

nientbsy fefentay ocho,:áTcínérédta¿ f; «fe 
del mes deMar^OjConmilágrQsquefue-Mi^o; 

"feruidó nueilro Señor obrar, y. gran Jo-i 7*r«Jfc. 
lcnñida'dy fiefta que en todas las par tes 
del camino-fe le hiziero n celebra eíba 
tranílacióh efte mifmo dia la Iglcfia de 
Alcala. Fue cclebráda-a miguamentc é:n •
grande manera el martyrio deítos tari- 
tostpórqueno folo en Efp.aña én la qual 
ay muchos templos edificadoren fu 
nombre y adonde fe diuidieron’mucha$: 
reliqúiias delios, mas tainbien en Fran
cia era muy conocida y nombrada; fu 
muerte, y entre otros muchos que en 
aquel Rcyno ay, ay,vr.c muy principal ’ 
que es la Igleíiajmayor de Narbona, iglcjlutii 

.quefe llama tan lufre y Paflor, y es tan fcad«» 
antigua la fabrica delta , y  el tener elle htnrih¡. 
nombre,que fe entiende íerlo vno,y.'lo 

, orro dél tiempo de ios Godos cuc aun 
reynando en Efpaña fiempre fueron fe- 
ñoresdeaqueirapartedeFranciá.Haf- 
ta alta íeeftendia ta gloria deílos fantos 
niños, y alia fe celebraua tan principal
mente, pues Ies edifícauan vnalgleíia 
Mctropolitana-tan iníigne como ha de J 
Narbona,ypago!esnue/}roSeñormuy- 
bien a los de aquella ciudad fu dcuccio n
que con ellos tantas tuu;cron ,pucs les 
dio ( aunque mucho dcípucs)'la:cabépa 
de fan Iufto.Ticnentambienlosfantos 
martyrcs algu-nas'otras Iglefias en Ca
taluña , cómo ón Sarcelona ay Igléfía 
Parrochial dcflos martyres.En el ©pif- 
pado de Leridatambien en Aragón en 
los tcrmiHosdelmonan-erio de fan-Vi- 

. torian ay y  naííglcfia también del mita 
mo nombre y;aduocacion.En lasAíla- 
rias en vn püebío'quc feffqma Riera ay 
otra Iglefia edificada copla .advocación • 
deítosTantos, y fe crecauerta edificado 
el tanto Principe Don Pelay^o. Y el Q- 7 
bifpo de Aítorgajan Genadio edifico 
vn monafierio dcfrayles allijüntocon 
•la aduocacion-défios fantos martyres.
Y el Condc Don Garci Fernandez por 
la deuocioh que tenia a eftosTaiitps fun 
do la Ahádia dc CobarrúbiaSyCon tirulo 
y-aduocaclon ¿cflos tamós-martyres.

~~ £n .
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EnrToledojunto,ala-ígfc^^ ,
atra lglcfiaParrochial muy antiguá dé' 
la ad:upcactondc,ftpstfantosIuftoyPár- 
tor^y-atr Madrid’afsi.miímo es muy ah-' 
tigua vy .pnncigá^iá'^.arrpclitfi’ .jdpft<?$ 
Tantos. En Salamañcattn&ien esjnoy- 
antigua .y principal la,Parro.chia; de (tos! .
Tantos.martyres.Éambieneslugarrnu-y.
antiguo Tielmes que es qüatro.leguas 

- de Alcala en Alcarria ,, y la Igíefi'a de] 
pueblo tan antigua com o el tiene la ad- 
uocaciondcílpsTantos...

Cü/gJ-T'P-LÓ.ri SU Bclacreantiif:
‘ omento de, ígltfU'dzfe .

tos'jfm t^siyW ^cofM -toci^pk
... Jkautoridad»,''. ^

B ; 5 . ̂ ás,d¿fá vídáy m,á,Kyríb 
:.id^qfÉéditq«^os^m uiy 
gran gloria deDios coníidc- 

.ramcombrlia fidoierqiÁq a* 
crecentar y ennoblecer efte pucblo de 
de.Aicala y fu tierra natural,y de fu mar 

. tyrio deflos; Tantos.'. Jin  géneralkodos 
los lugares.de;Eípañá. donde.haauidó 
martyres, eftanmuyprpfperQS.y muy 
leuantaííos ¿fon exempló deílqlas*ma- 
yores y mas nobles.ciudades ¿e Efpásta,' 
como Barcelo na,Carago^a,Calahorra, 
Valencia,Tolcdó^u.ila,Seuilía,tóala- 
gasGranadaTarr.agAna,Burgos3taga, 
Lisboa, Viftoria, LeoBjÓuiedojjíílqrr 
doua, Santiago-de Galicia,y otras al^p- 
ms. deqaie,n adelante fe vera, y aunqué 
fus litios y eomarcasLongranpartcdcf- 
te acrecentamiento, y fe puede atribuir 
»eflcnatural,.mucho mas.íé puede tam . 

’ .-bienatribuir,ycreqr qupjos Tantos mar 
tyres .patrones ̂ ^eí^s¡áugar«.,ipiden,y 
picaneen en;jeÍ^^,^era^¡^A{SeAPX 
-citas: y, otras-.tncrcedeSjpica ius: tierras. 
§jita&Jcabnpafe£a npufene^ <i$e fsraor 

} j ,.- . del cielo, ni iantpf,
f»tbU i t f i ^ n :cien.áTO%^>era-pftc^enpójMí- 
otluU cion.y comodidades. Comentóla.a.en- 
««cs^.-noblecer ef Ar^obifpo -deXoledo. Don 
¿íí* Áíonfa Garrido,elqHalcomcnpo a edi-

ficarla Iglefia de fan lufle, qué es la má* 
y o r , c on la a.du o ca c iond élíó s: Ta n t os 

' martyres íjárqt&I también', no' mudo la 
capilla,,ni la piëdrà.donâë Ibsfáritbsmar 
tyrés FücrqpdegoIlad:o^
.çpbjfpb. Aífuriqla pufo, y afsi JempVe 
leêftà de lá mi (ma ma ñera. Efta capilla 
én tiempo'delWpr-ôs fue de Chriftianó.s 

' como otras ‘muchas Igreíiás quequeda- 
íián en Efpa^^ dópde los Moros con- 
íeptian qíus;c¿ptm
'•tíañosí^  lo qiVtiCf.
. crareligion p'ide'y como lcs’'íílCr'os mu 
• daróla población d.eíléllano y la fnbie- \ 
ron a lo alto ÿ múyfúerte , d'ortde a'orá 
efla la -fortafcza quefellam a, Alca]a la 
vieja, no -curarían mucho déla Igleíía 

. qué quedauà'muÿ texo’s aca baxo,'halla 
eílcAr$obiíp'o’'Don Alo n fo Carrillo, y 
porque.’aun ncrquedbua con luílrede- V  

. uido(que tierra y íepul tu rade taninlig- . 
nés martyres merecía ) fguio lucgo'el 
Cardenal,Don Fray Franci IcoXime- 
nez de Ciíheros de la Ordé de Tan Fra h 
cifco, que lcuanto.'tanto efte lugar co
mo aora lo.y^QsehíaIf*db,ypara que 
mas de- verasJcreainos que todos cíios *. 
acrecentamieiífí^jieiíen mucha parte 
,losfahcqsmáftyfésren:auerIop9nDios 
prócuradoi jCengam os a tención com o 
.entrab.ôsPré&dos.coménçârori el acre- 
centamícntódcffelugafypórla venera
ción y reuerençtaBeftos Tantos marty
res acrccentandoTu Igleíta en édificios .- 
ly.'dotación, yt.d'ànd,A a .fu;-íep^praja 
dtgríidád.qucpq3iórAn:. X  fi álgú«Ó le
pareciere que la ̂ niuérïïdad-rÿ,fúnda-, • 
tion no ticqe qué ver con la-glpria, y  
honra .delíos: Tantos; martyres ,., ni c.ort 
intercefsion.fuya’, mírelo bieny hallará 
que eño es lo mas propio de jos b’en- 
dítos martyres,yrm^inTpiradó/y alean 
çado por fus-ruegos rp.orquc Glos Tan
tos procurauan con piosenelqelo pa- 
rafu-tierra-Ia proiperidad y  acrecenta
miento delosycrdaderos bienes., Rcot 
dalo de la :Vniu eríidad, como ¡ya ve- 
m,os lam«spríncipal paTaeíte fin ; por * 
que no creeremos que es todo delos.fatr 
■ - -  ^
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También dentro ,deías rtirm'asErcucIas 
ay otro Colegió áclaór^é dé.finíran*; 
Cifco, ÿ otro déla^ót:<len'2Cfan Bérnáí-í; 
CÍO, de aquí filiófrayGÿjpriario Cáthc^ 
¿m ico de Efcm u^ótrode íanÁrigufy 
tirade donde era eígíañ Perlado Arço-; 
tírpó dé Valencia , Fray Thomas de" 
Villariuéüayotfo del Carmen, &c. De 
Reglares ¿y otros muchos > y la Gîifrnâ 
Vriiüeffidad es Colegió, y fe lîàtnà el 
Colegió filayóf, ajelen toáoslos Có» 
legios Seglareseílafirectos. LaIglcfia 
mayor que e§ dé là zduocaciondeftos
fëritoSmârtÿreSyés de-muchàdigriids'd
porqué, ninguno pjsedc fá  Canónigo 
della.fi no es.Dp,á:or en Theoiogia, lo  
qual no tienen rnuchas'Iglefias deEÍ-' 
paña por muy nobles ÿ eminefttés que 
fean,y fi hande fqr Racionaros,han de 
fer Maéftrós en AríeSj^an laUdd déf- 
ta íglefiáy VniucrMaTmüchos O.bif» 
pos para diucrfas.Iglefias de Efpaña ,'y 
entre.eilósdé nueímóstifcmpos él Doc
tor Ffa ñdfco.déBóbádilla, que fue pri- 

En fin vemos en tan pocos años en- mero Obifpo de Segóúiay definies Ar-
noblecido efie lugar ÿ tan acrecentado pobiípifdó Çaragaça;èl‘Doaor luán

tos martyresen fu manera fqúerian
tnd para Alcala? querían feipncia? que-; 
' grian fuente dclla, para 'quc.teanafie.de 
*qui para toda Efpaña , y para todo e  ̂
mundo ? querián riqueza y bienes tqtn-' 
poralcs ? no fe les pqdia. traer a fü tierra
por otro mejor camino q eñe. De maí
defto ellos eran en fu manera cfttodian- 
tes, y afsi parabién de fu tierra le gran
jearon con Dios vn tal cftudiodefa-
grada Theoiogia, y las demas fcienciaa
como fe vé, y eño dizen ellos con cílós 
verfos en vnafumpturaqueeñaen fs 
Iglcfia frontero de fu ca

Dnlt'n atntt Stfhi* t* eJJctpKtrilihs dnuii 
i Uth ttntreum CfBuJiji luderit itigt»i*jp~ 

Jknquinc Ctmf latum fujc J*er/tuir»us:iHd» 
ft» mcritij'Mp*tTi*»pi»fferitejje, ¿/tut 
lAitbcrris [cJct (»me nil,

factr¿tcrnofpiritiit in  tltdit.
Jn cctlis ntftrt gaxdttfreteS* faxtre,

: Expert* exeninm nmttinis ‘ ’
Calxm ergo hie citiespulj*re infjlitc petit: 
A’efh'«"« er-t hisjemfer fr*Rt f 4tr»ci*in»i. :

cri pueblo y religiones (por amor deña 
Vniuerfidad ) que cáíítódaS las reiigio- 
nestienen fu Colegió, de donde íálgan 
hombres emirctes, para dealli proueer

Álónfo Obifpo 6cGu:dix,y  alprcfcnte 
de;León,el Doftóf Ruyz Ooiípo dé 
Li%0, y fu fúceíÍóhei póftor Óftadúi,' 
rl poftcrFrancifco.delVal Àrçobiip©

__1 T\ _ ÛI'-'.TH-i.' />____L J. • ' 'i otras partes dé fus,ordenes.Entre ellas 'dé^alíar,clpo£ítíf'Dóh Geronymó
tiene y n Colegio nud&aóráen de fan¿ 'Manrique ObilpóW  Salamanca t;y al
to Domingo llamado íaritoThomas de prcíente de ¡Córdoba, ”cl Doílor V;allc
Aquiqo fundadoporelCardenalde far¡ Prqíórhedico de lu Mageñad, mucho
ta Sufaos y Arfobifpq de Seuilla Fray iriásfopódia deziracércadefto,quepor 
García de JC.osybt;d l̂^pmxifña Orden, , nófiazet áquiáfcafó Iasrdexó.Autónza 
«dondefiemprcKaaúidbpérfonasmuy tatóhiéfiow^líáefelheraa eños fan-
graues Cathedrátícprdelí inifma V ni¿ tósmartyresclglóricfó E&idorfan Ifí-
ucifidad,afsien Theoiogia como en fa- ¿ofócori atíerlbspuefío ¿n fu Breuiai;
grada eferitura : entre los quálcs nom- 
Tjráre algunos.Fray Andrés de Tudela, 
Fray Mando de Corpus Chriñi, Fray 
Domingo de fan'ta Cruz, Fray Vicente 
Várí'o, Fray Philippe de Menéíes, Fray 
Dómíngci "de lasÇuéuas, Fray McL 
«hiorGáno, que defpuesfue Obifpo de 
Canadá, Fray Geronymode Almona- 
cir Cathcdratico jubilado^Fráy Thó- 
tnas de Guzman que aóra es Prouincial,

no y Miflal qucel ordenó para toda Eí^’ • 
paña, hazieñdólesVnbfficio muy cum
plïdo quai a pocosófrós fantos fe da , y 
en ¿1 contienegrandés ÿmuy cotihuos 
milagros', queen fu ftpültüra fe hazianj' 
ÿ  ficñdó fáh Ifidoró quién fábeinós tan , 
grande Do dorVy fíritq fé Vera bien7 allí 
por qtian; principies Tatitos ténia aéiF 
tos dos fantos martyre?.; San Illéfonfó* 
fio dicípuío de fan ífidoi'd", y  tambick

pof



HifKEcclef. .Martyres ho Pontífices.
por fu parte muedraenlomucho que 
tenia a edos fantos, pues fe pufo a efcri» 
uir fu inueiyciontan de propofito,y tier 
rien los fantos marryresmuchoparafu 
autoridad y cftima.enauer .tenido tales 
Chronidas como eflos fantos D oño- 
resque efcriuen fus-vidas. Dellos ylos 
Reyes y  Principes.grandes en Efpañá 
tuuieron-íiernpre defde fan Ifidoro,.y 
fanllefonfo fingular deuocion con eR. 
tosfantosmartyresíufto y Paílor. Enr 
tre los quales el Rey Sindafuindo fue 
m uy deuoto dellos, y les fundó vn mo- 
nafterio qucfellamadeCompludoquc 
es no muy lexosdeAftorga. Defpues 
deftó autoriza mucholafantidad dedos 
dos fantos.martyres en'algunas cofas 
r\ ótables qu e ,.em fu jSel marryrio acon- 
tecieron en Efpaña, éntrelas quales íe 
pondrán dos, y la vna dellas.es auerpia- 
decido.rnartyf io con mucha conílartcia 
dozientos martyres monjes en el mo- 
paítcrio deÍ3,nPedrodeiCardcñadéla 
orden-de fan Benito,- dos leguas de Bur
gos. Dedos fc'di'ra. quando dellos trater 
mós. roas largo. Lo-fegundo es que el 
R e y  Don Ramiro de León fegundo 
dede nombre tuuo vnainfígne vi<do- 
ria-de los Moros junto a Simancas,quar 

'¿wW- txo leguas de Valladolid cnlafieda defi- 
tos faltos martyres, y el ArcobifpqDó 
Rodrigo feñala el día,, contando ceña 
vififcoria para que fc-.yeacotno fu ayuda ' 
dedos fantos en el cielo fue parte muy • 
principal de lo que fe alcancó en la tier
ra , y la vióloriafue.tan grande que pa
rece bien dada delcielo, porque murie
ron ochenta-mil Moros en la batalla, y 
fue prefo el capitán Albenaia, y  el Rey 
de Córdoua Abderramen fe efcapó con 
muy. pocos.huyendo, y  para concluir 
hallo que-tres cofas principales concur
rieron, en edos fantos martyres por d5- 
defue-fu;pafsion.mu.y diferentedetodas 
las de mas, y  afsi fe e.dimó con.mucha 
alabanca deDiosfiempre,y admiración 
de los hombres.Pritnerarnente fe-niñez 
fue cofa-harto feñaláda, y  que en ningu 
martyrfeh^lloedaternura déla edad;,

V
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(faco a los fantos Innocentes) y quantp 
ella fue menor, tanto mavorvigorde 
efpiritu. y  .amor de Dios fue mehedcr.

tupieren .para, fufrir en fuscuer- 
pecitos la muerte por el: y"afsi dize fan 
Ifidoró dellos, que el gran esfuerco de 
efpiritu fupliotodo el gran defeto defus. 
fuercas que en el cuerpo fenian.Deaqüí 
•fe configúe lo fegundo que en ellos cu- 
plio Didsmas manifiedamente que en 
lo.s de mas martyres lo que prometió ai 
los Apodóles,que quando huuieííen de 
parecer por el déla nte*de los Prefidétes 
.quelosauian de martyrizar no penfaf- 
•fen lo que auian de dezir, porque el fe 
tenia el cuydado de ofrecerles lo que 
conuenia que dixeflen. A los otros Jan- 
tos martyres quando yuan a la muerte 
dauales Dios, como auia prometido, lo 
.que auian de hablar, y no ay duda en.ef-' 
.to mas no fe parecía tantocomo fe lo 
.daua Dios: porque fien do de edad ente
ca.juzgando humaname*tc fe podían 
.atribuir fus palabras aloque elmartyr 
íabia enletras, o auia aprendido por lar 
ga experiencia de la v?da,o por la perfe- 
úerancia, en ehferuicio de Dios,mas 

ledos fantos niños que en ta tierna edad 
.ni tenían letras ni experiencia como to 
do lo q habíauan para ofrecerfeal mar-' 
tyrio, y amonedarfe a el'era dado del 
cielo: afsifc parecía manifiedam éte qu e 
era;de alia,Nadie podía penfar edo,apré 

• dieron de fu prudencia,fino q por fuer
za fe auia de entender como todo venia' 
del cielo,y el Efpiritu fantofelodaua 
^para que lo dixefíen, y Ieíü Chrido co-: 
m olo auia promctido'hablaua en ellos.’ 
•Lo-tcrcero que ay en el martyrio dedos 
fantos niños que lo haze muy gloriofo 
eslaprefencia de Iefu Chrido nuedro 
Redemptor quefequifo bailar prefente 
para honrar losen los ojos délos O m i
tíanos y Gentiles, a los vnos para ale
grar los,y confortarlos,y a los otrospa- 
ra ponerles cfpanto,y cófundirlos. Por 
edas tres cofas, y otras muchas fueron 
edos fantos muy edimados y tenidos 
en mucha veneración,y fu martyrio fue

«¡e
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ííift.Ecclef, 'LiV.1.1. Délos fatttbVáeEfpaña’
•de ert»ai6¡ms autorídid en Elpana y Verdadero criador de rodas ¡as colas; 
leSdelllpícgncalSeñor portó Ínter- adoran las p.edras,  los maoeros.y ¡os
« " tan  mereja yo gozar de amella metalescomotolohazes. Eflasy otras
bienauenturada íida que ellos viáen, razonespaíroelfantoconDaclanohaA 
Dicnauc i  ra que dixo con dcfdemCofa es indigna
Amen’ p e y ó  me ponga a palabras Contigo,y
C J P  I T P 'L 0 . M .m m m ty rU it  porquetod. víaaunptecedi.nadelante
U  i  J , . /  L ■ las olancas con pedirle Daciano que fa-

J m  Vicente de Ju ila  ,y  Jas mr~ 
niAnASySabinay Cbrijleta,

Efpues de auer fe partido 
Daciano de Aléala fe fue a 
Toledo adonde martyrizo a

_______ fanta Leocadia , y de allí ba.
xó a Portugal, y llegó a la ciudad de 
Ebora,de dondedizcn que efiosfantós 
eran naruraJes. Otros dÍ2en que no era

las platicas con pedirle Daciano que: 
v crificafíe,y con efiar firme el fasto en la 
tonfefsien déla fé como vencedor que 
tenia el nombre de tal. Dixo Daciano 
con muchaira: Quitad me delanteefie 
maluado,y con efio pronuncio v n ama 
que mandó aífentar por eñas palabras; 
■O facrifique al Dios lupiter, o mátenle 
ton diueríos tormentos en aquel lugar 
donde no qnifiere fscrificar. >. Lleúaron

fino dcTalauera de la R.cyna,quefclla- pucsafan Vicente a vn altar de lupiter
mó antiguamente Eluora, pero no fe para que allí facrificaííe, y poniendo los.
•¡halla en ello certeza : porqueentram- 
•bas ciudades mucílran para efiepropo- 
fito la cafa del fanto , y otras antigüeda
des,yo creo Cierto que fueron-naturales 
de Talaucraiy aunque efiá incertidum
bre aya cicla patria natural, ñola ay db 
que no fueíFcn Efpañolcs: porque en

pies en vna grada de piedra que efíauá 
■ delante,afsi;íb ablandó la dureza dclla 
como fi fuera vn poco de barro, y que* 
ciaron en clla hundidaslas feñales de láS 
•plantas de los pies del fantom3rty r ,y  
efia piedra con efías feriales efia enEbó 
Ya, y otros dizen que en Talauera. Eí-1

efio todos concuerdan, y que pa^ecic- pan tados con efie milagro los Gentiles 
roncnAuila. Llegando pues Daciano ymouidosdcntroen fuscora^onescon 
a la ciudad deTa¡auera,o de Elbora d5'- t 1!poderío de Dios dezian: Claramente
decfiosfantosmartyresefiauan 'mádó -nunca han Lecho cofa femejáte les oue 
que le truxeííen los Chrifiianos qubfc honrana nuefiros diofes, el que adora 
hallafien en la ciudad. Y afsilefuetray- cfieChriftianóViccntceselverdadero 
dov n mancebo llamado Vicente, que Dios pues que a fu mandado las piedras
poríu bermoiura y gentildifpoficion pierden fu fuerza, y contra fu natural fe 
combidó al Prefidente Daciano a dczir -enternecen. Afsi íe enternecieron los 
le que fe dolidle dclla, y no quifieííe ' corazones de aquellos infieles con ver 
perder la muriendo por Ieíu Chriílo la blandura de aquella piedra, porque 
hombre que por fus deiifto.sfuc jufii- IefuChrifionuefiroRcdcmptora cúié
r\^A^ V '  _ _  T__ r ____ K ~ 1T_ _____ r- -i r  t i  . . r .. ? ~ciado. San Vicente le refpondio; Calla 
maluaclo, no digasblasfemias centra el 
que auias de adorar. El Prcfidcnte le 
rcípondio: Yo perdono a tu mocedad 
que con no tener perfeta prudencia no 
csmarauiila que hierres, mas fe ra efio 
que me efcuchcs,pues como padre te 
amonefio,y es que [aerifiques a ¡os dio- 
fes y no morirás. El gloriofo fanto le
dixo: Aquellos carece de buena pruden-. 

y ¡oyzio que dexanoo ¿Dios viuo,y, cía

era tan fácil cola ablandarla ,dize de fu 
padre eterno, que espoderefo dehszer 
hijos de Abraham y buenos Chrifiia- 
nos délos muy endurecidos, y que con 
fu durezalleganaíerpicdras, occmpc- 
ten con ellas. Efias fon de fus mayores 
marauillas, y como en fu benignidad 
tienen mas de fu mifcricordia, afsi en 
nuefira buena efiima no fe auian de pa
recer de mayor -dificultad: porque co
mo carnales nos mouemosmas por los
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fentidbs, y juzgarnos por mayórlo que 
vemos q lo bienconfideradc masprey 
ciaríamos. Con eíla poca de confidera- 
cionquesfsi rcuieron aquellcsGentiJes 
fe leuantc vn grande alboroto, y los fol 
dadostambien mouidoscbncl milagro 
no refiítian. Por ello llenaron el ísnto 
ada cárcel diziendole a Daciano , que el 
pedia tres dias de cfpació para determi- 
narfe,y el fue contento que fe le dieífe n. 
En dios tres dias obró Dios por fa i>Vi- 
centc de fus mayores milagros ablan- 
daBdofccon fu predicacionaqueliaspie 
dras viuas de los coracones de lcs Gen- 
tiles, y conuirtiendofe muchos dellos a 
la fé Chriíliana. En elle mifeno tiempo 
dos hermanas del roifmo fanr Vicente 
llamadas la vna Sabina, y la otra Chrif- 
teta veniendole a ver a la cárcel, obran
do en ellasmas porentonces’la ternura 
y  fragilidad de donzellas huer’fanas;que 
el vigor y confíanos de Chriílianas la- 
mentauan con fu hermano^ querouricn 
do el las dexaua huérfanas,}' el dexar 
las afsi folas era quedar a manifieílo pe
ligro de fu s almas y  limpieza: Perfila: 
dieronlcalfin con fus lagrimas qúe fe 
falieííe de la cárcel ,y  fefucile huyendo 
con ellas atierra tan lexosqucícpudiefc 
fén encubrir de Daciano. Éldctcrmiho 
dehazerlo 2Ísi,y con el buen aparejo’ 
qu.e auia en las voluntades de los Gen- 
riles pudo vna noche hazerlo. E lyr afsi 
con fus hermanasfuetan encubierto ,y  
tan aprelTurado que aunque el Prcíiden 
te embio tras ellos luego, nolcspudie-; 
ron alcanzar ha fia la ciudad deAudia. 
Por el camino confirmo de tal manera 
ían Vicente a fus hermanas en la féi que . 
y a llena tu n bailante firmeza parapade- 
cer por ella .Fueron prefos en Auilato- 
dos trcsy.atormentadosfuera déla ciu-f 
dad en vn lugar que llamaron!, las pifa-í 
das, fegun dzentodos1 los Breuianos'. 
Y  pareceie pudieron poner elle nom
bre defpnes los Chriílianos en memo
ria del milagro de la-piedra , que antes 
auia fucedioo.’ Pucron primeramente 
defeoy untados en todo5] cuerpo , eíli*

randolosy torciéndolos en la garrucha 
que entonces Ikmauan eculec^fueron 
defpucs acóradosconlas cruelcs mane
ras que Daciano auia vfado con los de 
mas marryres en Barcelona, ̂ aragG^a,.
V  alencia, &c. Mas porque en coofor- 
midaddeverdaderoshermanos'nunca , 
ceíTausn de confcffar qon vnavho.ca'-a 
Icfu Chriílo, ylala fantísima Trinidad,- 
los maluadós mmrílrósa.quien mucho 
ofendía oyrfemcjanttsrazóR.cs.y tcíli- 
monios jTonfirmadosco-nla alegrepa- 
cicncía de tangrandes tórmentos qui4 
ficron quitar ptScftoia'Dcáíion defece- 
bir femejanré a&enravysfsi cominctuó 
genero de crueldad pufieron las cabeps 
dé los tres Tantos fobre íendas) piedras,y 
con otras piedras, y.píales é inftrómen
tos fe las machucaron hafia que con 
rebentar los fefíosifelcs acabó la vida.' 
Muerte dichofa pues acabaron en fu fe 
contanta gloria; Los feEós quedaron 
cfparcidós por. aquel dm po mas muy 
bien guardados,y confummó cuydadó 
rccogidosporladiutnamanoíde quien 
les: prometió tener particular cuenta, 
au n cor eada vno de- fus cabellos, para 
qub-por bien comadosniñgunordeUos &***&' 
fe pefdieffe. También Ios-cuerpos de los 
Unzas fe quedaron alli i-tendidos para- 
que perros, y aues fe los comieíTen fin 
que los Chrifliano's ofaffen tomarlos 
para darles fepultura, mas también auia 
defto gran cuydadoy proüid.cncia en el 
cielo, porqu e vna gra n ferpiente que ci
taba enanas peñasalli cercaba qualcoa 
daño de muchos auiapuefro miedo a 
losdela ciudad,vinoagiiardados cuer
pos de los fantos msrtyrcs, con tales 
mué liras de aísiílcncis,y .vigilácia,-que 
bienfe parecía quicniaauia émbiado, y  
quan obediente eílauaslo que felé mal 
do. Sucedió que vn ludio rico de la ciu-. ' - 
dad vino a ver los'cuerbcs deftos fan- 
tos con mala -y curióla intención. La- 
íerpicrite arremetió a e l, y con fus rofi. 
cas Ie comen^o a rodear el cuerpo,y /  
apretarfelo de muerte,y aunque con fus 
fiiuosylcnguale inoílraua íus.terribles.Y 

r~ fiero-.
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H ift.Ecclef- „  Lib.ll. De los íantóS áe Efpaná; ; $
feo c ifc te , eftwSpórdpacio J e w .  na» en f "  ley« Je Tero eft¿
h ora finhazcrlc inas daño que cfpantar 
le parece le cíhuaeípcrando a que fe 
xnouieffea lo quedefpueshizo.Alco los 
ojos al cielo diziendo'.IefuChrifto guar 
dador de tus íieruo.s ,libratnedcfta bef- 
tia tr>aluada,y yo creyendo en tí recebh 
re tu fe y  enteraré lew cuerpos de tus 
amigos honradamente.’Luego que afsi 
»cabó'fu oración la ferpiente como que 
auia acabado fu tninífterio para que 
•uiavenidoenvn pumo lefoltoy íéíue 
fin que j amas íuefíe vi fia .de .all i adelan? 
te. El ludio buehbeníi yendo a Is,ciu-1 
dad fe hrzo baptizar,y con los Chriília- 
tios que allí auia enterro losfantoscuer

5?os,y edificó vn fumptuofo templofo- 
src fu fcpultura, ella ha fíelo fiempre-, y 

es tenida en Auilacn mucha vcúeracio 
con rica Iglefia donde aora ella, y en la 
iniíma Iglefia eft* enterrado elmiftnó 
ludio,y también las fantas martyres her

juramento fogfaucs pesas. .. . .

C A P I  T f r L  0 .20. D e fc n V e r ifo  ' 
pío , Juiu martyres de-
¡Lisbod*

Ós. grandes martyres de.í,(̂ c Oc-¡ 
•'Chr.ifi© ían Verifsirno,; tu^c- 
Maxima, yluliafueron, f«r; 
hermanos, y naturales;

_________ __ de la infigne ciudad, de, *
Lisboa, losqualesccmooyeífen publi- - '* 
car los edidos crueles que íe publieauaa 
contra los que confefíauan a Chrifio-  ̂
por fu Dios y Saluadór, recebian gran-v * 
dedolorycompaísion por los q«.e pa
decían ^también por los que desfalle
cían y con vnferuor y zeloíánto fe fue- 
ron ante eljuez que a Lisboa auia llega-!
do, y le reprehendieron de fu crueldad,: 
y  poco conocimiento de Dios, y  con- 

manas de fan Vicente fama Sabina, y feíTaron ferfienaosdeIefu Chnfro,p©r

S. Pedro 
del bureo 
<H ^iUlU

fanta Crifieta:,y otro fanto llamado.fati 
Pedro del barco. ;£1 cueVpo.de fan V i
cente v nos dizen que efia cb la ciudad 
de Auila, adonde ay vn fnmptuofortu- 
mulo muy alcoadondedizen que efia, 
otros dizen que efia en clmonafierio 
de fan IfidorodeLeon,v muefiran-deí-

cl qualeftauan aparejados a fufrir. todo 
genero detormétosy mucrte.Eljuez q 
ya.ccmenpaua atemer fu confian cía los 
trató al principio diuerfr/r.ente,a!gimas 
vczesconaJag.os.y ctrss con.amena jas, 
y entendiendo lo poco que con eftaspa 
labras hazia lós mando incter en la. car-

^Ano y 
ii/c del 
ir>*rtjTÍo.

to muchas antigüedades y eferituras, y ’ccidondelesdieííemtan poco decomcr
letras delReyDon Fernando el primer que la hambreles hvzicfíe mudan ,de 
ro, que dizen que licuó el cuerpo de fan propofito. Los tresfantos hermanos fu
Vicente de Auila a aquel monaficrio. frieron efio con muchaalegría,, la qual
Ay cn aquel monaficrio vna piedra caufóen el juez .vn animo defcfpcrado 
muy antigua en que efian allivnasler para darles;intolerables tormentos , y  
tras mas antiguas,que afirman efto, y el afsieR vn torm.éto de garrucha los hizo
ObifpoDon Lucas de.Tuy lo afirma dcfcoyuntartodoslosmicbros,y vicri- 
tambicn el fer afsi. . Fue efic martyrio . do que tenían en pocoefios tormentos 

. defiosfar.tos, fcgun.hallo por cuenta el los mandó apotar con acotes que al ca-
añ o de trecientos y ocho,alos veyntey bó-tenian muchas puntas, agudas, def- 
fiete del mes de O&ubre ,y  en ¿fie dia pues los defpcda^aron con garfios de
celebra fu fiefta la Iglefia de Auila con 
ínuchafolcnnidad, y por milagros que 
en diueríos tiempos fuccdieron a los 
que jurauan por el fepulchro de fan Vir 
cenre de Auila,los.Reyes Catholicos 
Don Fernando y Doña Yfabel con la 
ve aeración qucaefie lauto gloricfo re

hierro hs fia que fe les v.eyan las entra-, 
ñas, y íobre las heridas y carnes cjeípe- 
dapadas les .ponían planchas.de hierro 
ardiendo tormento harto fuerte que- 
aúna ios lectores mueue a compafsion.: 
No desfallecían los fainos con los do- 
l ° r« ; arucs crecia.masíu cfperanpa,y;

" - ' e l
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eldcfleo dehallsirfé con Dios y  como 
en ellos mas crecía el animo, ¿ísi en los 
min'iftresáel¡demonio crecía la indig
nación, y  ira en verlos tenér én poco

ízeque el Préndente' lo admon.eílaüa -a 
confcruar la fior.ee.ru j¿mer.tud, y  le  
‘ofrecía perdón de1 fh errcr.para.gozaií 
la: Eíio fe ha dicho aísi ran en partieu-

fus tormentos ,por ló qual defpues de .Iar,pbrqoé-.ifé.éTOendadcóiabftfe6dMO 
todo eíló los arraftraron délos piesper tío FuéSac'erdeTe/tgun'alguros íbinti^
tódala eibdad,y no contentos con ello telan. Ningún a'ubornchdsrSekieinpó
los yuan apedreando: y  porque to topa ‘cfliqtte-paderibq hi.él}béfcqude tnáíty*
rima en mayor gloria de Dios á quién rizo en Córdoba* fino folo fe dize-, queí'
ios Tantos entre citas fatigas llamaban y ho mcüiéndoTecbh las blandas perfila-* 
aláhaúán.Fneronmandados degollar^y íioheS:¿e que:al principio vio el judié 
afsi alcanzaron victoria y trimnphodel con eÍ,;y>quc péFfeuérandb !etfantó cí»
zyrano ÿ  ía'scotonas del martyno. Sus 
tuérpos fanfos quedaron en el campó 
'paira-qué los perroS-Telos comieííen ,y  
aún porq'ué les ChriíHahos no gózate 
fen «de tal teforo les.ataron grandes pie
dras,y lo*$ echaron értel in ar,;m as lu ego 
por difpcníació y  mifericordia de Dios 
las fianta s reliquias faíier on a ncrira,y  los 
Chrifiianos 1q$ tomaron y Sepultaron

facón fe fsiohdclcfu Chriñó.'y roaídés- 
tirio s ^ibfes dc los Gentiles,ledixoel 
juez: A A'ciotroslosChriíiianbsho fe 
osha de refponder con palabras, finó 
con tormentos , pues raivn de. vbiFo’tróis 
mifmos nc qtferey s atíér laílima.Efcoje- 
pues lo que mejor te pareciere, o viuir- 
comigb honradamente, y éntrelos tu
yos facrificando á losdiofes i o menof-

en la playa dóde défpués féles hizo vna preciando lo que mandan los Principes
Igleíiá de fp nombré, y  én tiempo del fer muerto con diuerfos tormentos co-
R éy  Don luán él íégundo losmándó molósgrandcsinalechores. Laexecu • 
tráfladar de aquel lugar :a ‘vn 'monáfte- ción fue tan cruel como la amenaza ̂
rio demonjasdela orden de Santiago- por efiarélfanto firme en fu conítan- 
Cclebraíe fu martyrio el primer dia de cia. Mandólo acotar ydefpcdacsr Con

cronO ñu bre, que es el dia que 
año dé trezicntosyocho jpocó ’m asó 
menos.

17. dé 
unió.
trio
<Z*h>gií
k f . 6 .

f n(iond.

fjl.
M4.

garfios de hierro: diziendo el martyr 
entretatb con muchafeguridad:Qoan- 
toteas maltratas mi cuerpo que áorá tie 

. _ nés en tu flaco poderib tanto crece mas-
C J P  l T l ? L  O. ZU  b e  fa ñ  ¿ o j i ó  tni verdadérobien que no teme tus tor-

'áeCM Ím u .1  t o d i t i j . m t i i r c u i, - Euapelioquenbtemieiicrriós'albsbue lítit.vii
paneros martj) es,  ̂ matan el cuerpo ,y  no puedenmatar el foatth.vi

L  verdadero nombre defté alma, finé fblo témef á aquel qué puede
Tanto es Goylo, fue natural condenar al 'cuerpo y alma a muerte 
dé Córdouá dé noblé linagé perpetuarefiós mis tormentos feacaba-
y fue Chriítiáhb defde niño ránmuyprfefib.Loquétuhasdepade-

y  en prbfócúcion deftó fcleé,quéquan- 
do el juez vinb a aquella ciudad fe hoU 
§0 comentarla perfctüciÓ por S.(Joy- 
lbiporqbe fiendo conocido cnlá ciudad 
por táñ illuftre,fi por flaco fccrificáííé i  
losydolós.moueriamücho a los otros 
ahazerló mifmocon fu exémplo ,y  fi 
murieffe por confiante éfpantaria.cqri 
el efearmieñto. Y  ciar ámente fe Ve qué 
fue martyrizaáo muy moco, AV UA'

cer quanao"comentaren tus tormentos 
nuca fe han de a'cabáhEl tyranc añadió 
tras efio tanta crueldad fobre lá paífada 
qué fe dize que le mandó abrir si Tanto 

, martyr por las efpaldás,y le íátaron por 
allí los rinches. Efio n o fe refiere en las 
Eeccioñes délbs BfebiaWcs trias es cofa 
que cbhfiáhtemenré fe afirma eh Cór
doba. Nopüdódcfpues ¿lefio fúfrira- 
ótóelmaltiado mas el alegría del marty-f 
* -  en
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en padecer ni'refiñír al Ímpetu de fu ara 
y afsí.eJ miftno arremetió al fanto, y le 
cortó la cabera con fu cfpada.Paffo oías
adelante fu malicia,y fu ficréza(qüeiau ti 
con la muerte del marty t noie acabau a)
y  mandó enterrar fu cuerpo vilmente 
entre las-fepulturas de peregrinos y ef- 
trangerós para que no pudieffe Ter co
nocido ni réucrenciado por lbs Chrif- 

Di¿ Ael nanos.Fuefumartyriofelizalosveyn- 
nurtjrii, te y fíete de Iunio, y cite día celebra fu 

•fiefta la Iglcfta deCordoua^y otras mu
chas de Efpaña. Padecieron con cljun-r
lamente el mifmo dia otros diezy nuc-
ue, aquienes llaman los.martyroíogios 
fus compañeros. Es eftemarcyr muy. 
iníigneenEípaña, y  portal eítimaday: 
tenido ctvtoda ella, da le mucha autori
dad la mención antiguare! poeta Pru
dencio hazc del, fcñalando como fue 
mirtvrizado.cn Cordoua. Es gran tes
timonio déla excelencia delle lanto;te- 
ncr en muchas partes de Efpaña Iglefias 
en fu nombre,comofon en Cordona fu. 
tierra natural adonde'tambien ay cofra
día del naiímo Tanto,y en la Imperial 
ciudad de Toledo ay otra IglefiaiParro- 
quial defte íánro, y en Carrion dclos 
Códes. Su cuerpo eíluuo algunos años 
oluidado, y fue hallado miJagrofamcn- 
te porque fuccdio delta manera.En tié- 
po del Rey Rccarrcdo de los Godos 
era Obifpo de Gordcuá Agapio. Eíle 
auia fido vn cauallcro en la corte de los 
Reyes paliados,y en la guerra auia teni
do cargos principales,dexóel mundo y 
íc metió en la religio de fan Benito,y de 
alli le.tomaron paraci Qbifpado, a eñe 
noble Obifpo le apareció Tan Zoil cn; 
íueños diziendole quien era,y donde 
eftaua fu cuerpo.fin que fe.fupieíledel 
para quelo facafle de allí y dignamente 
-Jo tranfiadafíc. Manifeíl« el Obiípó 

.« Agayio el dia íiguicntc cita vifion cc- 
¿d pinto k ^ inl-a ̂ us Clérigos, y a fu pueblo con 
t*erp. grande alegría y mucha dcuocion fue

ron todos al lugar que auia el fanto lc- 
ñala'do. El miímo Obifpo quifo farci 
miniítro en cabar con fus manos hafta

fantosáe É_(par ía; -> .* ■ :. " i
que el fanto cuerpo fe defcübrio¡ El gti4 
2oJcl Obifpo fue tan grande con ver fe 
gozar de tan rico don .que teniendofe; 
por indiüBO de. tcc3jIo;coñfG$maiÍQS¿ 
inclinado dé.rodjllas- íe.baxo a befarlo*
Efto hizo tantas vezes., y eontantaáfi- 
cionque fele cayeron alfi.dos dieatesr 
que fonia vejez-ya mucho fele anda.u5¿ 
Llenaronellaóbocuerpo a vna Iglefia. 
pequeña cor deuida reuerencia qué de. 
tiempo antigzo auiaidefftrartyr Tan Ré-¿ 
lix, y el Obifpo Agápio edificó XOe 

Tkb templo eo'ñ ri.omb.rey:.adn.oo?.cioni '. 
de Tan ZoiHhazieñdole tn.onslierio de ’ 
fu orden defúnBéoitOj ta príric-ipal 
auia en el cien miongésv Todo efto déla 
inuéción deíle.fanr.o fe:hal¡a en lós,Bre*¿ 
diarios de Cordóna ,y Burgos,y  otro* 
de Efpaña , y en los rnaftyroíogicis de 
Vfuardo.y Adon,y en él de nucítra or
den de fanto Domingo,y deaquilotóA 
marón los.Qbifp.os Equilino ,y'Lipo-. 
mano. Fue efta inuencion en tiempdr 
del Rcvfiifebuto.Eítá Isleña defié marj O •
tyr gloriofo con fu bendito cuerpo Jes 
quedó con otras,algunas' en. Cordoua a , 
los ChriíHan.os deípues de la.deíbruy- 
cion d.eEípañaiAísilo eferiue en diuer- 
foslugarcsdefusobraseífanto Doctor. sa»h$ 
y martyrfañ-Eulogio,también d.e.Cprr r.y 
dona’, y también refiere como algunos k-h1*  
martyres de fu tiempo fueron fep.ulra- 
dos en cita Iglefia dcfanZoil. Tam
bién hazé della mencione! Abad San- 
fon también de Cordoua. Siempre qué 
ellos dos autores nombran ella Igleíia,' 
añaden que.eftaua en ella el cuerpo del 
fanto martyr,y dclpues algunos años el 
RcydeCordouaAbderrameníegun- 
dodeíte nombre como tratando de fatt 
Vicente de Valencia, srriua fe dixo qut 
qucmaualoseuerp.csfamos que halla- 
ua por Efpaña, ncéítro'Señor por la ms 
ñera que. fue feruido-libró entonces el 
cuerpo deíte fanto de aquella cruel in
juria para quefeconléruafíe en íer hon
rado y reucrenciado en fu tierra,y íuef- 
fe grande amparo della. Defpues elle 
f*2tQ cuerpo fue lléuado a la villa de

Carriosi
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Carricn en Campos, ÿ  afsilodizencl Gordouajrnayor déuocion conéftaiàri 
Arçôbifpo.Don R odr^O iy cl Obifpo ^tOiiníHtuycndovrACofradiamuy bon
de Tuy. Y dizen que el Rey Don Ber- rada enfa nombrey aduocacien aüli en 
mudo hizo el rhonafterio dette fanto ̂  laIglefiadefais Miguel, donde Tele ha 
que allí etta, y Iosmonjes de aquel me- labrado vna fumptuofa capilla.Elinter- 
natterio que fon de la orden de fan Æ>e- ceda por noíotros delante el Señor que 
níco mueftráefcritura de como el Con- goza,-Amen.

fr/ijldtî a
¿riferita 

cuerpo x 
Cerrión.

de deCarrion Don FernanGomez hijo 
de los fundadores del conúento , truxo 
allí el cuerpo dette fanto fan-Zoilcon. 
otro de otromartyr dcCordoua Ilaraa- 
dofafi Fclixquepadecio en tiempo de 
ios Moros. Fue efta traílacion cerca de 
los años de nueftro Señor de.1083. poco 
mas. Elmodocomo fe truxo a Garrió n 
dizen quefuedetta fuerte,qu'e Cite Con 
de de Carrion Fernán Gómez eíluuo 
algunos años crt feruiciodel Rey Moro

C 4  P } T F L  0. 2.2.. De fd'nMctjr- 
celo martyr de León.

j§¡ Na de las cofas mas feñalá- 
das,y dignas deaiabaraDios 
por ellas que tiene la ígiefiá 

s- de Efpaña en la perfecucion
de Diocleciano es ci martyrio de fati 
Marcelo-,y fus dozc hijos todos niarty- 
res deLeon,y primero que fe trate de fu 
vida es neceffario íaber ci principio «¡e 

de Cordona firuiendole en guerras con la ciudad de Leo,y erquéeutre las otras
tra otros Moros enemigos fuyo$,y en cofas que el Emperador Tramano pro-
remuneracion de fus feruicios no pidió 
otra cofa finó el cuerpo fanto de S.Zoil 
■y delta manera fe truxo a Garrió, y def- 
-de entonces fcllama,elmonafteriode 
fan Zoil -7 auiendofellamado antes de S; 
luán Baptifta. Ettosdos fantos cuerpos 
de S.Zoilj y S-¿Felix ettá en dos arcas dé

uey o para el buen gobierno del Impe
rio ,y  fu defenfafaérepartir las Cspics- 
nias (qucentóccselllemauá Legiones) 
por todaslas Prooinctas, para quefefi- 
dieflen en ellas de ordinario j como por 
gouernacion deltas legiones algunas f¿ 
defpacha’roh para Efpaña, y vna dellas

plata muy antiguas, y eítan pücfta.s en fe llaimuaDegion Gemina,y era ia fep-
c! retablo del altar mayor con mucha tima en el numera. Eíla Legión Gcmi- 
dccenciay veneración, y los monjes tie na edifico a la entradade Galicia en Efi
nen efer-iros los grandes y muchos mila paña vna ciudad muy celebre3 la qual
gros qucporinterceísioB'dettos fantos llamó de fu nombre Legión Gemina, y '
han fucedidcen Cordoua tierra natural ‘cite nombr* tiene en Latin-.Deftácom-
■ dette fanto. Cerca-délaIglefiaParro- pañia o Legión era fan Ndarcelo,y Ha- 
chis! de fiin Miguel Cn vna cafe fe tiene mauafe Centurión ordinario a dife- 
éñ mucha reucferici'a y dé tiempo in me . rencia-dc los otros Centuriones llama- 
morable fe vía cor mucha veneración dos-Primipiios por fer de mayor tligni
vn p.ocb cue.alli éíta.eh memoria defle dad en las Legiones, y aquella Lcg;o
fanto fan Zoií. Las caufes que dan deja Gemina que fue la feptinia fundado
áeuócion fon diuerfas, dizen qué aiqué- - y  dio nombre a Ja ciudad, de la qu«- 
íláfuela cafadei"an2 oií,y otrosquefue fan Marcelofiepfefeconferuó en 
álli martyrizado ¿ otros que fus riñones lia Prouincia de Galicia con elle
fueron echados en aquel po$o: de qual- y afsi toda la gente de aquella cir
quicr manera que aya, fido de aquella militar, y della fe proüeyári dé (■ 
aguafcvfa cntoda la ciudad có mucha para las de mas partes de Efpai > 
dcubcion, para dolores de riñones,y de pues de noble linage, y fu m'ugei

• hijada, y muchos que han fañado alaba mó Nonia eñ la qual túuodoze. 
aDiosmarauillofo en fesfantos:Depb- que también fueron como fu.padr*.

• eos años a cita parte fe ha defpc.rtado en dados de leía _Ghnfib,y le figuiero ¡
............~ ’ . "  F ríen
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Hift.Ecclef. Lib.Il. DelssfantosdeEfpañá;"
riendo por el como fu padrc-Llamaníc 

Hambres los hijos defta fuerte Claudio, Luper- 
deles hi- cio,Vitorico,Emetcrio,Celidonia,Ser 
i° '• uádo,Germano, Acido, Vitoria,Fauf-

te,Ianuario,Marcial,y defeaxo del pode 
* rio.y mando délos Emperadores p io- 

cleciaao y Maximiano, y en fu tiempo 
fiendo Confules Anicio, Fauíto,y Ga
lo. Como las legiones celebraren el dia 
del nacimiento de los Emperadores en 
la Prouincia de Galicia todos los íolda- 
des con coronas en las canecas,é incicn 
ib en tas manos liegauá a ofrecerlo a las 
eflacuas de los Emperadores. Entonces 
fan Marcelo Centurión abominado de 
aquello como de cola maluada, y abor
recible, con defprecio no quifo ofrecer 
elincicnfo,ni quemarlo. Y como todos 
le admoneítaílen que facriíicaffc, defci- 
ñofe el talabarte y arrojolo conla cfpa- 
daconfesando manifieílamente como 
era Chriftiano. Por efto fue luego acu- 
fado delante Fortunato,que era Tribu-' 
no de aquella Legión, y Preíidente de 
la Prouincia,y refpondiendole Marce
lo con grande libertad, lo mandó licuar 
aprifionado ala ciudad de León. Dcf, 
pues a ¡os ocho de Agoíto en la ciudad 
de León mandó Fortunato lleuar a fan 
Marcelo delante de fí,y  le dixodefta 
fuerte: Que penfamientoiyquedefa- 
tino fue el cuyo, en dexar contra la dici- 
plina militar, y buen concierto de la 
guerra el talabarte, y la efpada, y  no 
querer fer foldado ? San Marcelo le ref- 
pondio con grande animo y  esfuerco, 
fin recelo de cofa alguna que le pudiera 
fuceder: Yocedixéquandofecelebra- 
ua la fieíta Imperial con palabras harto 
claras, co«feííe corno era Cbriítano, y 
que no podia&guir otra bádera,niguar
dar pero juramento fino mantener la fe 
y lealtad a mi Señor Iefu Chriíto. En- 
to nees Fortunato ledixo:Ys no puedo 
diísimuiar con tulscura, por tanto íera 
ncceffario dar noticia de todo a nuefi. 
rrosinuictifsimosíeñores los Empera
dores Auguítos Diocleciano, y Maxi, 
miaño ; y a ios nobilifsimos Cefares»

Conítatino y Galerio:y tu ferasremití- 
do ahribunaldelfeñer Aurelio Agrico- 
laoPrefeftoPretcrio-Eítas remifsiones 
deembiar vn jueza otro algü hombre 
prefo para que delfuefíe juzgado, fe v íó 
enTiempo muy atras, como fe ve en la 
pafsion de Iéfu Chriíto nueítro Señor, 
rindiendo Pilaros í» pederiofupremo 
al comedimiento que hizo conHero- 

.des. Y  fan Pablo también anduuo re- <yíBírtl. 
mitide, afsi es cofa llana que fe hazia lo ‘ 
mi fono en Efpaña entre los que gouer- 
nauan aca diuerfas Prouincias, remi- 
tiendofe los delinquentes de muy lexos 
para hazer juíticia, o guardar refpeto.
Y  como, el Prefecto Pretorio que era 
Aurelio Agr ícola©, ya por eftos tiépes 
era el íapremo:poderío en Efpaña, las 
remifsiones fe h’azian a el de todos los 
otros govieraaddres,y afsi embic luego 
Fortunato a fan Marcelo aprifionado 
a Aurelio Agricolap,que a la fazcn eíta- 
ua en la ciudad de Tingi Metropolita
na de la Prouincia Tinginta na en Afri
ca dándole en guarda para quelolleunf- 
fevn foldado de guarda que fe ííamaua 
Cecilio Arua, y eferiui© con efte folda
do Fortunato al Prefecto Pretorio ella 
carta quefe figue.

ManilioFortunato a F a le rw Jg ri-  c*ruF  
ceUo Jalud. ■ (Jomo celebraffemos fe- Z u l f ' 
tenuemente (  Señor ¿égricclao) e l di- 
chofo dia, y  muyfamofo por todo el 
mundo de mejiros f  -¡beranos Señores 
los Jugujlos y Marcelo Centurión de 
los ordinarios que ai <va prefo, nofe 
con que locura que le-tomo Je  quito el 
talabarte,y ¡o arrojo con la ej¡>ada,y

determinando dexar U milicia confef- 
fb  publicamente fer Chriftiáno, dela
te la mifma prefínela de nuejlros f e - 
heranos Emperador es,y fus y magines, 
entendí fe r  necejfario dar noticia ¿lef
io a tu poder to,y remitírtelo a el mifmo 
como lo hago.Siempre tegasfalndfsrc.

Yen •
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Confules'-Fau-fto j y Galo a los. 29; de que cniu pafsion noíciebmas tormen-
0&ubre,fiédo metido Marcelo vno de tos de que fue degollado)porque cuan- 
los Centuriones de la légió Traja na en dóllcuáró'afían tteprefo defde la dudad 
3a Audiencia fecrcta V'nodelos oficiales de.Leó,n.deE(páña haftaAfrica a la elu
de la Audiencia que cftaüanprefentcS daddfc’fágeí,{uiejjicvccflarib atraucílar 
dixo: E l Vicario Fortunato-Tribuno cafi toda Efpaña. Y  con la farjga dq las 
embió defde la ciudad-llamada Legión prifiones yjlargo caminó y maltratarme
Gemina a Marcelo íetn itido a tu -pode- xó fue el mártyf tentóy-cruel, para‘d’el

J’ -. j  _ T^.? /;n; */v_ J. t N 1rio y juriídició^aquf lo prefentamosde- 
lame tu grandeza>yT mandas leer-fe ha 
la carra q Fortunato efcriuc. Agricolao 
dixo: Leaíe. Lcyda dixo vno de los ofi
ciales como era ya acabada. Entonces 
Agricolao pregunto a MarcelorDixiílc 
delante el Prefidéte,o en fu aufenoia to
das ellas palabras q elreficrc?Reípúdio 
Marcelo q íi. Dixo Agricolao, q locufa 
retomo, para q afsi quebrantaíTcsel ju
ramento delamilicia,y.hablaíTcs tales 
defuarios ? San Marcelo refpondio:No 
ay locura en el q teme a Dios. Prcgüto 
le Agricolao como de nucuo: Es afsi q 
dixifte eftas palabras,que en la carta del 
Presidente fe contienen? Marcelo Ref- 
pódio: Si que las dixé. Agricolao profi» 
guio adelante: Arrojaíle las armas? Satf 
Marcelo irefpondiovSi q las arrojé,porq 
elChriílianotemerofo de Dios no ha 
de andar fujeto a las miferias de la mili
cia del mudo. Entóces Agricolao dixo: 
Pues lo q ha hecho Marcelo paffa defta 
manera¿conuienccafl:ig¿rloconfonne 
¿la dictpUna militar.Con ello pronun
cíela fcntcncia en la manera figuicntei

£ s  miltoluntady mando que, fe  a de
gollado Marcelo jo rq u e  publicamente 
J}¡olo}yquebra?!fo eljursmentoy cargo 
de Centurión en quejecuta enla guer
ra renunciándolo y  echándolo de f i j e n  
Id jíudiencia del T reji dente dixopa-- 
labrad de defa tino y  locura.

y
di a del

nciit

mar 6

bué foldadbde Iéfti Chri'fto en la larga 
y dura pelea meréciefic mayoría coro- 
•na.Fuefu-bicnaoctufada muerte daño 
denuefixo Redempror de.2$>8.a lps.29. 
diasdeí mesde Odubrejy cn-cífe dia ío 
lenniza fu fiefta folennemente aquella 
iglefia de León,aüqueelmartyrologio 
de nueftraorden de fanto Domingo la 
ponealos.^o.delmifmomes. Deifpucs 
muchos años en riépo de los R eyesCa- 
tholicos Don Fernando y Doña Ifabeli 
fe trafladó a Efpaña a fu ciudad deLeotf 
donde aoracfta,yfuc defta tnanera.Vni 
Abad do aquella Iglefia de fan Marcdo ' 
de Leo teniédo noticia como losChrifi’ 
tianosMo^arabes q los Moros dexaren 
fietnpre viuiren Tang&rauianconifer- > 
ttado el fanto cucrpoTe mouio con de- 
Xi ocian para yr lo a traer, y afsi palló en 
Africa, y ayudádole Diosen todo,y no 
fin milagro truxo el fanto cuerpo, Lie- rujiad¡ 
go con el a León en tiépO q el Rey Ca- del 
tholico fe hallaüa alli, y el con toda íu í*rrf tfí 
Corte falio a reccbir el cuerpo del fanto 
m ajtyr, y  afsi fe pufo en la Iglefia de fu 
aduocació con gran fqlcnidad.De todo 
«fió ay eferituraen publica forma,y afsi 
la ciudad tiene có grá venera ció el cuer 
po de fu fanto martyr,y lo faca en gran
des «ecefs'idádcs comunes en prócefsib 
nes. Efio es breucmcntc loquedefte 
fantoay. En lámifma ciudad de León 
fen la Iglefia deftefanta que fe llama fan 
Marcelo eflá vn po jo  en que fe tiene 
mucha deuocion donde dizcn quefan^

Y  quandoyallepauar, afanJMarcelo ta Nonia miiágroiámentefucfuipida, 
a executar lafentencia dixo Agricolao: auiendo füplíca'do a'Dios nuefiró $c-
Dios te haga bien, con eftofueluego . ñor la líquaíTe para fidefpues de la muer 
degollado en'aquella ciudad deAfrica , te’defu fanto marido , y de algunos 
IlamadaTager.y afe de notar qelroar- ’ fushijos,y afsifúplicoalosfantos glo 
". ~  *" ~ ” ~r~ " "" ~ F 2 rio fas
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doyyViEloriCo, hijos d e ftu  JdC ar- 
càodè'Leon.

Stos trestantos fueron herr

«¡4 èli 
mfirtju,

H i i l . E c c l e f ,  £ i l > .  I  L ' t j ’e l ò s  fà n t o s d ^ H Ì p a n a ; .  .1 -, ;• H • v

riofos xueguépormidelate el poderofo do poderofo p ído la  puede dar.Con ef 
Señor de quiéparafiépre gozà. Amo**' tas Tanta s reipueftas, p deuieran £bl.adar

r _ el coraron del Prefidente fe. endureció
CÀ*P I T V L  0 < z?j r. JOe los fantos ,COnmayor enp)ó,qldixo codo turbado:
 ̂ manyes de Leon Claudio, L u p a -  Mi pacienciame dafia^y ¿1 fufrir a eilos

J  * - —  - Josprouocaqir,corendan,y aisilpsma
dò luego degollar pòrno dar desia g}0_
ria de mucho padecer, aísi paíTaro muy 
breuemcnteagozarlavida eterna que 

•manosy hijos defan Marceé eon fus vidas,y fangre cópraron. Ncfe
lo ,y  fantaNonia fu mucer, pucdefeñalarelañeenquepadecieron,

__ enclcapimloprccedcnte dir masdcquejuedefpuesdelmartyrio de
chos,y en efto no ay duda ninguna.Era íu padre S.Marccdo algunos años, q fe- 
Prcfident;een Galicia per Diocleciano, ria poco mas defpues delS.joo.a Ios^e. 
y MaximianoDiogemiano cjpudo fer diasdeimesdeQttubre.Fuero fus cucr- 
fuccffordeFortunato.Venido elle juez posenterrados en vn lugar muy humiL
a Leen,con la furia muy vfadaentoccs de,halla q algunosaños defpues fueron 
contra los Chriílianos mandó traer de- elcuadosa mas digno lugar, y fue deíla 
lame fi ellos rres herma nos mácebos q fucrte.Eílando el Cardenal Iacinto Le- 
profcííauan fer Chrifdanos, Ylesprcgü gado en Efpaña po’r ruego del Rey D5 
tó. Obedcciendotodoclvniuerfocon Fernádoy delObifpodeLeon qentó- 
innumerable multitud de gentes al Ini» ceserà llamado Don luán, y dePelayo
peritiRomano,porqueofaysvofotres Abad de aquel ino nafterio, y del pue-
folos refiltirleí Lcsfantos.refpondieró: blo de.Lecnclañode. 1173. alos.23. de 
Tu no tienes noticia de quata multitud Marpo,hizo Iaeleuacion de los cuerpos
de angelestiencporcórranosla infide- délos Tantos martyres Claudio, Luper- 
fidaci, è ydoIarrÍ3dcjcsRomanos,y ptír cio,Vittorico,dellugar baxo donde a n 1 
ello te parece q Tolos nofotros nos rao- tes eítaua,y co mucha deuocio los pufo 
uernos a cor.tradczir. DixolcsDiogc- íbbrc el altar mayor, y citado prefentes 
miano-.Y en quiécófiaysprícipalmétc? Jos dos Arpobifpos de Satiago, y Braga,
RcfpódierÓ cllosiEn Iefu Chriílo nuefi. y los Obifpos de Ouiedo, Aílorga ,-^a- 
troScñor tenemos toda nucflra confia- mora,Salamanca, y Lugo, y dozc Aba- '
$a,y ella baila para no temer todo cipo des,cógrademuchedúbrede Clérigos 
d erio de los Emperadores, y vencer a ti y Legos.El Legado otorgo quáréta dias 
con ellos. El Prcfidcnte dixo : Vueílra de perdón,y otros tantos a quiéhizielTe 
vittoria deles Chrifiianoses fufrir los limofnaparalaobradelaIgIeíia,ydef- 
tormétos,cílecs muy ruin triumfo,mas puesboluicndóaRoma el Legado fue" 
m au elle Ilcuarey s de mi, porque no os eletto Papa,y fejlamò Celellino. III. y  
valga para darexcplo alos de mascón entonces cófirmó por vnbreuc Tuyo el-
vucílrasfalfcdadcs. Los tantos no pu- tasmifmasgracias,yafsifusfanroscuer- 
d.edo f0f „ r 3 1 njuria'que'íchsziaaIcfu poselK aon myíofcnncméteguanl:, 
Cnrnlo^cn llamar faifa fu lcy,lerefpon- dbsenelmonafleriodcS.BenítodeLéo 
dieromTu eres el que hablas y tfatasfai llamado S.CIaudio,pueílos enfeudas ar

a de jef? casneas enei altar may or.En eílemonaf
confeítamos,donde ella toda la verdad rerio fe cuéta por cofa muy cierta cÓfcr 
y certi ubre del cielo, y no fabemos te- nada por tradición que quando el Rey 
mer,m obedcceraquie puede matarlos A lm inar tomó la ciudad cíe Leon, aì &  
cuerpos viles y umerab es por temer fo entrar que quifo en el mohaílerÍo le .’ e- 
lamentela muerte del alma, y a Dios _to bentoelcauallo,mouidoel Moro con

‘ J-, eíle

¿:hs ¡u 
tos CHÍfi



Ëi&Eccîef. Mart] /res no'jPóntinccs;
eile milag'fo que Dios obro por fusfan- 
tos martyres no folo hizo mal a los mo;- 
jes, mas aun los abloy trato con laucha 
benignidad: afsiticnen pintado cite mi
lagro en el altar mayor al lado délos 
cuerpos fanto's', y  mucítrah en la facrif- 
tia algunos pcdaços.dêl caparaçon qué 
el Rey-Moro aquel dia ¿raya eri el caua- 
líó j y es de vn brocadillo rafo con la.- 
borMorifca.Eimohaílerio esantiquif- 
fimö del tiempo de lös primeros Reyes 
Godos,y dedo fe entiende la machavé- 
neracion en_qüe ellos fantos hanñdo 
tenidos por todos tiempos en Efpaña,y 
la deuocion déla ciudad dé Leon , y to
da la tierra con ellos fantos martyres es 
muy grande, y entre otros muchos tef- 
timonios la mueítran con poner muy 
Ordinariamente los padres a los hijos 
los nombres deílos fántqs. Otro muy 
infigne monafterio de mpnjas de la or
den de fan Bernardo ay en Galicia jun
to aRibadabia con la aduocacion deílos 
fantos martyres-. - .r

V A  P Ï T F 'L  Ö. i  4 .. <be lös fantos 
martyres de Calahorra. Emeterio y 
Celedonio ,  btjosde.fan Marcelodt
León. ~r-.í

. ......................... ? . . . .  •
j. de igpegagÉ Verbn ellos faritqs:,marty7 
Msrço. t/j res Emetcrio y .Celedonio
IhcUau. .uj ||y ||d  hermanos hijos de fanMar-i 
nuco  ̂ celo, y fanta Nonia de la ciu

^ L e ó n a i3 entradadeGalicia,íue: 
film arron como-hijos-dc çap.itan que
•'v5 1¡.i. !°  fi-c fu pádre fan Marcelo y fegunfe 

lee Cn fus Lecciohbs íé l̂uero dcfde Leo 
•»¡liHi a Calahorra j por folb entender qucalli 
•3-pi7¿ auia entonces mas apafejO.para.çî mar? 

tytio ; ypudiendo fin culpa de infidelic 
dad cuitar el peligro huyeridó leí pare
ció , poca le con Dios,no y f a bufearja 
rouertemuylexosppríu^^er.Áiíimá- 
ua para ello lan Emeteripa fu hermano 
Celedonio,y deziale: ya a mpchps.añps, 
q feruim os, en larguerra del mundo,don 
de el trabajo ariefga.la.vida,’, y. galla él 
.ocio lajió ra, aora/emueue g fra guerra

al Rey del cielo Iclii Ghriílo ] vamos a 
ganar fu fueldo que no es menos de gló 
ria fin fin.No creo has meneílcr (le ref- 
pondió Celidónió)gafiar muchas pala
bras en amcneílarme Síla manera,pues 
la cópañia de toda niieílra vida te puede 
fer buen teíligo de lo q en ello dcíTeo, y 
íj ello no halla pará q me creas vamos 
adondemádaresabufcarla.mucirte por 
Iefu Ghriílo, alli tcprqbaré con.mi e£- 

•fuerzo y  firmeza como no té prometo 
nada de mi va namenre,,U'euame donde 
te pueda íárisfazer de mi coBÍHcia. Ar
mados con ella feguridad défu fe , y cf- 
for^ados en fu ardiente c^idadfe fuero 
Ijaíía Calahorra, Los martyr ologios,y 
entre ellos el de nucílra . fagrada religio 
de fanto Domingo dizcn qfueron preó 
fos en León,y que álíi comécaron a par’ 
dccer halla qüecon la gran continuado, 
de fus tormentos prefos, y muy maltra
tados los lleuaron á la ciudad deCala- 
hqrra.Como quiera q fea es muy cierto . 
que en Calchorra fueron degollados, y  

. todos afirman queanres padecieron mu 
chostormentos deLos:grádifsimos que 
entonces vfaua la crueldad publica con
tra los Chri/lianos,mas:no fe cuenta en 
particulardellpsnada¡aunqueel poeta 
Prudencio eh;tcílimpnip:delo quepa- ^asreliS 
dederpn cuenta .como cíluuiero prefos Ptudícic 
tani^;.tiempo, ique-lcs.crecio muy largo 
el cabello.Tá larga prifó era por fi har
to tormento, y puede fc.bien creer que 
entretanto nofaltáuan otr-os;re;frcfcan- 
¿olesm.uy a mefiudo Iafcrccidad délos 
j^czes * qué como fe encendía con fallo 
•zclp de religjon, tenia por mayor acer- 
iatniéto fermas cruel, i fa n Iíidoroc5r 
iidcrc agudamente,que fueron can bel- 
tiales y disformes los tormen tos que¿ a 
,cílos Cancos mzrtyrcs les dieró aquellos 
.mahiádosjuezes, que.aun cllpshuuierÓ 
'verguen^adcquefepublicaíícn y que,- 
daffememoria dé fu crueldad, y que fe 
.vieron muy confundidos por auer emb 
;plcado en vano lo^yltimp donde ella 
pudó llegar.. Pues también hemos de ' 
éreer que en lodo efre tiempo de. ptifio



Hift.Ecclef.
y martyrio recebian los Tantos martyres 
grades esfuercos del ciclo y muchas co- 
íolaciones, y quedaban mas confirma
dos en el amor de fu Dios,y entendien
do como los Apollóles quan gran mer-

mención deílos Tantos, y cali todas las Tquilin,
IglefiasdeEípañaleshazéfolennefiefra, ^.j.f.171.
y do quiera que ay eferito de Tantos de 
Eípaña, ellos gloriofos martyres-Ton 
muy celebrados ', y eílimados por muy

Lib.II.DelosfantosdeEfpaña. -

tsfÚoruj

din del

ced de Iefu Chriílo era hazerlos dignos principales/y el poeta Prudencio com- 
de padecer por el crecía mucho fu'gozo pufo en particular v n Hymno muy in
de ver fe por eflo muy fatigados. Fue- do deílos íantos martyres,y en muchos
ron alfiti degollados porque no podia delosfantoralesyBreuiariosdeEfpaña 
ya la crueldad vencer a la conlíancia tienen vnas Lecciones tan elegantes, y
Chrifliana,y por el contrario los Tantos* efcritascon tato ingenio y lindeza, que 
martyres a imitación de Ieíu Chriílo creo no fe hallaran otras mas auenta}a-
muriendo triumfauan de fu enemigo. daseneflo. Enei titulo dellasdize que
Fue fu martyrio a los tres dias del mes fueron martyrizados en Calahorra , y  
deMar^o (aunqueno fe Tabe puntual- fueron M áxim o,y Aílariolosiuezcs, 
mente el año en que padecieron,el quaí » que los marryrizaró.Es tan antigua,ella 
feria cerca délos años detrezientos po- leyéda de fan Emererio,y Celidonio,q 
comasjencílediahazcn fu fieíla mu- eílauáyaefcritaenriépodclfantomar- 

tnartjnt. Igíefias de Efpaña, aunque la de tyrEulogiojpues fe hallan en fus obras 
Calahorra y'todo fu Obifpado por mas citadas algunas palabras della. Y  fiendo 
Tole n nizar la fieíla ( que de ordinari o o el Tanto mairtyr Eulogio aü tor ta grauO
ficmprecayacn Quarefma) la feílejan poraueryamasde. ycoiañosqúeefcri- 

• el vltimo dia de Agoflo. Quandolos moticnetàbiengrandcautoridad.Èilas 
quería degollar vn infigne milagro que Lecciones, y el poeta Prudencio, y Tan 
el poeta Prudencio,fan Ifidoro,y Bcda, díldoro encarecen mucho vna maldad 
con algunos Breábanos mucho celebra eílrañaqeílosjuczescon nucua aíldcia 
yfueafsi, que vieron fúbir por el ayre el cometieron yfucq mandaron quemar
anillo del vnódelosfantqs, y el heneo todo lo que del martyrio deílos Tantos
para limpiar el roílro del otro, y ; ficrrí- hermanos Emeterio, y Celidonio fe a- 
prc fcleuantauan muy derechos al cielo uia efcriro,y vedaron q etíninguna ma
lia ila que la vifla no los' pudo mas-fe- nera ieefcriuièfTe de allí adelante, para q 
guir.Parcce q embiàuah lòsÌarKOs mar- pereciefie toda la memoria de fu marty
tires al ciclo prcndas'fchél anillo de fu fé rio. Mueftran bièn los^malditosquan
y lealtad, y cnellienco delalimpibp,y gr,anexéplo podían;ener los Chriilia-
liricéTidad de fus almas-para con Dios,y nos en la muerte deílos Tantos co eílor
ellas reccbia para téftificar quanto mas bar q no fe pudiefie víar del, y có-Io que
cierto íubirian alia las almas de fus mar- afsifiaziípara fepultar en perpetuo ol-
tyres. Eílc milagro viero todoslos que uido fu gloria là publicauan mas, y mas
eílauan prefentcs,y Prudencio fe dette- eílendian ¿ y mamfeílaüan claramente 
recontando en general los otros-mu- quan de Dios fuefle. Masaunquctra- 
íh ost‘que ordinariamente fe hazianeii bajo-mucho en eílo la malicia de íós 
Fufcpuhura,quecon muchaveneracion Gentiles ,'pud¿ mas la prouidenciá de
•íeuerenciauan • los de Calahorra. Eílo Dios, y la dcnocion y fiel memoria de 
dize a'fsi Prudenció • que tomó natural los Chriílianós de entoiiCes , y afsi con
de aquella ciudad lopudo bien faber, y femandola memoria de la pafsion def-
c-ómo tan antiguotéílificár.Losmarry- tosíantosmartyres cómayor cuydadó
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al tiempo de fuinartyrio. Defpues que co la perfecucion ] y  poreílo quedaron 
los faiítos fueron degoIIados,fueron fe- con la gloria y nombre dcConfdTores; 
puntados en vnbax o lugar, cercha del ar- Afsillamaua entoces en la Iglefia Chrif
royo que llaman del arenal , yVuiendó tiana a los que auian confesado en p.u-
eftado encubierto el lugar.de aquella blicojuyzioel nombre de Iefu Chriílo,
Tanta fepultúra todo el tiempo que dri- y fufcJGcndoonofiendoarormétados 
rola infidelidad dé los Gentiles fueron;. y quedauán aifin fin íer martyres; Co- 
defpues manifeílados.íos fantos.cuer- menjóluegoaobrar nucftroSeñor por
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pos, y  eftan a ora en lalglcíia Cathe 
dfaldeCaIahorra,y ion tenidos por An
gulares patrones della ^y toda fu tierra 
donde muchos hombres tienen ordina
riamente fu nombre,y toda la tierra tie

eílós fus Tantos muchos miíagróSjy con 
inuoearfu fanto nombre fanauan los-en 
Termos,y faliá los demonios deios cuer
pos quernaítratauan,y con zélo muy 
ardiente q teñían déla ley delefuChrif- 

^ to cbntradeziah con mucho feruor 1*
cedes,que nueflro Señor milagrofámen vana religión délos Gentiles y deliruya
telesha hecho en diuerfostieposdefus fus templos, vera caufa quetnuchos de

ne grandes memorias de infinitas mer-

graucs nccefsidades quando han ocur
rido a la intercefsion deílos Tantos mar- 
ryres. Las cabecás deílos Tantos dizen 
que fehallaron pocos años ha milagro- 
Tamente en el Abadía del puerto de fán 
Ánder en la montaña,reniendofe por 
cierto quecon.gran milagro vinieron 
alli por la mar; porque en algunas eferi- 
turas antiguas fe nqmbra. aquella villa, 
el puerto de fan Emeterip, y alli fon te
nidas en grande veneración aquellasre- 

' fantas;

C A P l T ' J ? L O .  i [ .  ¡Délos[aptos

Iosconuertidos.a nueílra fe dcrnbaíTeñ 
losydolo's donde.quiera q podían auer 
los. Gozáuari ya-Tan Serushdo y fa'nGcr 
manóla merced q Iefu Chrifio les auia 
hecho en fer Confeílores, riñas tenia leí 
aparejada la otra merced.mas crecida de 
hazerlos fus martyres afsi.eíUndo en 
Merida finque fe diga la cauiá porque 
-cítauan alli Jos mando alli prender vri 
Vicario del Prefecto Romano llamado 
Viatoir. D.e fan Ifidoro fe puede enten
der que fueron también ?n eíla prifion 
atormentados con acotes , y peynesde 
hierro, y otros géneros de crueldades-

b e r m w m m r 't & r m d o Æ r .  TYpM^cfcasglotioftmê.ckiumphaf. 

viAneylrijOSde ormarcelo ae'Leoni: _ I -̂pelea, porque el. Vicario Viator fe
Veron elfos fantos hertna- 
nGs.hijos de firn, Marcelo, y 
fanta Nonia naturales delà- 
ciudad de Leon ala entrada

de Galicia, y iènaladariicnte fe dize co
nio erari deniùy riobrèIitsàge,por doni 
de fe ve cornò fari Marcelo y Tanta Noi- 
nia fus padres, queifuerori.de principiai uièroriel miimo camino apfifionadosi 
cafta. Auian fidb lleuàdós vna vezde; arino mas corto bara yrdejde Leo a Gi«

partía aLatingintaria,porquecft3ua alla 
cl Prefetìo Pretòrio, o por algu napotrà 
b'cafìbn, y mando UeuaiTe'n con el a los 
Tantos mafiyre.s a pie. y muy aprì fio na
dos. Aun en elio fuerò ellos dcs fantos 
Verdaderos hijos de fan Marcelo, pucV 
figuiénd.o las pifadas de fu padre an'du-

lante vnGóuernáJbí Romanó 
dó-Vis^orpórfcr ChriH:ianos,y porque 
librejrieñte y con firmeza,auiári corifef- 
fado ferio fin teiricr el peligró de muer
te que.por elfo leséftáuá aparejado. De. 
aquella vez ftiierori libres: aunque muy 
atormétadbsaüieñdb ceflado algún ppj

/

bfaítara eriabarcarfe para Laringinraná 
por Merida ÿ por cerca de íá yfia de Cá 

, lìz esci camino. Y  effe tormentò de ca-, 
minar aprifionadosparece hereda cj S;

, Marcelo dex© a iris bijos, pries tábié los 
fantosmartyresEtneceriOjy Celidonib. 
hizierÔ afsi criiclviaje conio Je hadichb 
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yuan los sloriofos hermanos harto fa- largo tormente el largo camino, que 
liados en el largo camino con Telo el andumeron apnfionados defde León 
trabajo de andarlo a pie, mas elpefo do hafta Cáliz,y aísi aquella Iglefia de Mie
las cadenas, y las argollas de hierro a los rida, íe puede llamar del nofcre del fan-
cuellos los afligía cor mayor miferia, la to por auer. tenido allí voa heredad o
qaaldGbIaual*hambre,y todemahra. . cafa donde los íantos viuieron. Y  tie- 
tamiento. Mas que no infiriera vna ccf- , ne también por fan Seruando a G erro a- 
tanda Chriftiana bien armada con ía n o por fer el primero que fe nombra,y 
firmeza de la fe? Que tormento y fati- aísi tampoco contradize dezir algunos 
gapormascrucl qué fea,no la tendrá martyrologios que eflael cuerpo todo 
por Angular regalo quien y na ve? por entero de Tan Germano en Merida, ui- 
merced de Dios acertare a fentir bien • ziédo fan IfldoroquéeftaqnCalizrpor- 
que las fu fra por el?. Mantenía los Dios que pueden tener muchas reliquias deí
como el tiene prometido con pan de y poreíic dczir que tienen allí tooo el
Vida y entendimiento,verdadero man- cuerpo.En T¿ledo es cofa muy infigne
jar delalma con que fe fuftéta en Dios, el Caftillo de fan Seruando,y quedoíé
y aísi no podían fenrir otra hambre al- efl^nombre por vnmonaflerio <á huuo
guna. No llegaron ios Tantos martyres allí junto de monjes defan Benito con 
a la y fia de Cáliz por donde Viator ha- el nombrey aduccscicr dtfles Tantos 
zia íu camino, pues antes de llegar alia martyres. Eftcmonafteriodotc mag- 
. fueron decollados fobre vna alta Terra, r flacamente él Rey Don Alonfo luego 
en vn lugar o campo que llaman V f fia- que ganó aToledo. Finalmente fueron
r.o , como entodoslos fantoralcspare
ce. En todos ellos también fe refiere có
mo el cuerpo de Tan Seruando fue en
terrado en Scuilla con los de Tanta Iufta 
y Rufina, también martyres,de quienes

en tiempos paffados muy celebrados e f 
tos Tantos en Efpaña, y muchas Iglefias 
delia celebran Tu fiefla con mucha (b- 
lennidad el dia defu msrty rio que fue a . 
los yeynte y tres dias del mes de Cfiu-

abaxo en el libro quarto fe dira. Sanlíi- brejy eneíledialo pGnen los marryro
dero afirma en fu MiíTaí erto de Tan Ser- ' Iqgios, y fantoraíes, y todcslos de mas 
tiendo. San Germano dizc quequedó tfuedefiosTantosefcriuen.
en la ciudad de Cáliz, otros dizen que
fue traydo a Merida, y allí- fue fcpulta- 
do, y el martyrologio de nueflra orden 
afei lo dize,quc el cuerpo de fanSeriran- 
do fue Tepultadocn Seuilla jy  el de Tan 
Germano traydo a la ciudad deMerida, 
y allí íepultado. En Merida aymuygran 
de dcuocion con eflos Tantos martyres, 
y fcñaladsmcnté con fan Seruando,y 
aun hafta en fu fierra conferuan fu me
moria , llama ndola de Tu nombre, efta: 
dos leguas de la ciudad, y allí creen los!

C¿fM Tr-L .O Bi<S. Le los [antes 
: Martyres de Cordona Jciclo,y Vic

toria.hijos de fon ¿Marcelo ¿&_j 
L eon*

Veron eflos dos Tantos her
manos carnales, y hijos de 
Tan Marcelo, y Tanta Nonia 
Tu muger , de la ciudad de

León a la raya dé Galicia, y muertos fus 
naturales della auer fido martyrizados padres Tan Marcelo y íánta Nonia los
cílos Tantos martyres, y de vna Iglefu dexaron a todos muy niños en poder!
que a,h ay dizen que truxeron el cucr- de vna muger q los criaua a fus pechos,
po de ía n Seruando a la ciudad, y le pu- que aca en Efpaña ¡lamamos amar Éífa
icron en la Iglefiade TantaEulaíia.To- amatemiendofu peligro, como muger

dos I O S  Breinanos contradizen e ílo ,y  ' flaca,fe vino con ellos a Cordoua defde’ 
Tan líidorq con ellosipcrque cuenta por la ciudad de León huyendo, y allí vna

"" muger
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muger principaÍUamada Mimciana,la ■ yo podre eícufar los crueles tormentos 
qusl. era enfeñada mucho en la Ley de que fe te han de dar ,.fi en eílo no ohe- 
Iefu Chriílo, entendiendo como eran déces. D ix o fa o ta V ifìcri a : M u y gr a ndé'
ChriíHanóSiy hijos de famos tan prin- beneficio me haras en cxecütárlo-obó 
cipalescomoíán Marcelo', y los de mas .amenazas. Toda/viapcrfeuexauaDion 
hermanos Tuyos, los recogió en fu cafa, con halagos, y dezia.i.AcicIo confiderà 
y de allí a pocos dias murió la ama -y bien la flor de tu mocedad, y piehfa en 
aqueHa feñora que los auia hofpedado efla tu mucha hermofura, que es grafi 
crio íiempre los niños baila que ya fue- dolorauerdeladeílrcirtantafnpran.ó» 
ron mo$osdebuenaedad,ymascreci- Reípondio el Tanto mancebo:‘Todo mi 
dos y adelantados en la fe Chrifiiana, pcníamicnto es Iefu Chrifto, que deì 
Encílügar donde cílos Tantos con ella poluo de la tierra me llizo tal qbállepk 
feñora dueña moraron,ay aora enCor- go, tu ercs.el que piéfaslo que no debes
doua vna pequeña hermita junto a la pues trabajas de forcar los hombres à 
puerta'qnc llaman del Colodro, fino que aderen las eílatuas de los falfcsdio- 
que entonces noeílaua dentro en la ciü fes, que ni tienen v illa , ni ningún otro .
dad, fino en fus arrabales. De quelos fentido. Dior, manooluego acotara Tan
Tantos llegaro a ¿dad entera vino a Cor Aciclo, y atormentar a faina Vi ¿loria 
«fotía-vn Prendente de la Andaluzia lia- .por las plantas dé los pies,y con d io  los
litado Dion, y mandé en publico prego mandò defpucs poner eli lo.tnbspro-
que todos losChriílianos facrifícaflen fundo déla cárcel adonde los des fanr.os 
alosycfoios,omunefíenluegoporelloi hermanos fe empleaban toda la roche 
Fueron denudados fan-A c id o ,y  Vic¿ en acordarfe de las palabras de Dios, y
toria,pòr vito llamado Vrbano,qucera tenerle prefente en fn memoria : por- 
Fifcal, o teniaotro oficio femejante, y  que tanto mas de veras fe fu jera el alma 
mandándolos Dion traer delantede fi a Dios con verdadero amor y reuerere*'
li?s'dix'o : Soys vofótroslos que menofi eia, quanto ma$.a menudo lo trae en fu 
preciays’lósíácfificiosdenueílros <iio- penfamiento,por cflo fe nos manda le 
Tés, è incitay's a-todo el pueblo para que ' amemos con todo nueílro cofacon y hitufiÁi 
fe aparte dellos. San Acifclo le refp.oh- Voluntad: porque trayendo le mas en la
dio muy foffegadamentciNofotresfcr-: memoria Team os mas Tuyos, y aísi nos
uimosalefu Chriflía Señor nueílro. Y  hagamos dignos de fus muy altas m er-. 
no a los demonios, ni alas viles piedras' cedes. Afsi las recibieron liregücílos 
como tu.Profiguioel Prendente en pre fantos martyres muy crecidas, pues qua
guatar : Tu fabesporque fentencia he- tro angeles les truxcronmilagrofamcn-
mos mandado paffar a-los que no han te que comie-íTen en la cárcel, y  les die- ^
querido facrificar? Nolodcues de fa- ron con'fu prefe.ncia ccleíliaí refríge- , 
ber. San Acidó le preguntó también: rio.'Otrodiademañana poracabar.pref 
Y  tu Prefidente has Oydo que penas tic- to con ellos, y  no confundir/e mas en
lie'aparejadas hueíiro Señor IefuChrif. Verfuconflancia.mádclos Dión echar
to a ti,y a tus Principes que elio nos m í- en el rio Guadalqueuir, cor. grades pie-
days? Comencé Dion a blafphernaí co dras atadas a los cuellos, para q luego fe -.
rabia beílial ©yendo e llo , y  boluiendo ¡ahogaffeni Los angeles fuílentarcu allí 
fea Tanta Vidloriai penfandó poderla a Ies-benditos fantos con parecer que 
vencerco'n halagos comò a muger, y  los trayan en palmas como Dioslo tie-
con amenacas como a tierna donzella neprometido,y andauan por ehciína
le dix'o: Vittoria tengo de ti laftima co- del agua alabando y bendiziendo ai Se
nto fi fueras mi hija, bueluete a los dio- horran firmes y tan defeanfados como 
fes, y adóralos y ellos teperdonaran ,y. fi fe pailearan por el campo, y en vna 

......... J ----- -- —--------  " { nube

HiílEcclef. • Maftyt.es no Pontífices. - ,  ; 4 ^



' áfflJBcdet 4A .ÍLl)el¿s tos'tae Efpafii
nube muy reblandeciente-que los cu
bría merecieron ver a IefuChriílo aco- 
pañado con mucha multitud de ángeles 
que los vino a confortar, y  con efto pa
rece q creció mas la furia y ira de Dion. 
Quaado entendió eí!©, y no pudicndo 
matarlos devnavezltos quifo«orinen-'
tar mas defpacio,y afsi mahdoque ataf-
fen los Tantos a fendas ruedas, y  debaxo 
delias fe encendió gran fuego muy aui- 
uado con aZcyte,y boluiendo las ruedas 
querían aliarles poco a poco los cuer- 
-pos, y dcfuaneciendoles las caberas pri- 
. darlos del féiitido. Ellos fuplicaron a 
nucftro Señor que con fu poderofa ma
no matafíe aquel fuego el qoal falto 
.'Cór mucha marauilla,yabrafomucha 
multitud délos Gentiles que eftauan en 
derredor. E(lando entretanto los Tan
tos tan dcfcanfados fobrc fus ruedas co
mo fieíluuicranen camas muy .regala
das,afsi q ala letra podiá dczir coDaaid: 

tfaL6¿. Pallamos por elagua y el fuego y de to
do nosfacafles Señor a'gra refrigerio. 
Confundido pues ya Dion có cílas ma- 
rauillas atribuyendolasa encantamien
tos y obras del demonio,mandándolos 
quitar de las ruedas Ies dixo : Baila ya 
miferables de vofotros que aueys mos
trado bien'vueílras arres Mágicas y he. 
chizerias, acabad ya de facrificaralos 
diofes que tanto os fufren y confíente; 
San Aciclo dixo: Como no tienes en
tendimiento nijuyzio nitemordeDios 
que te en Ceñe no puedes verlas maraui- 
llasqhazc para librar fusfieruosdetus 
manos maluadas. Mando tras eílo lle- 
uar dcallia fan Aciclo y que a fu her- 

. mana le cortafíen les tétaselo qual fe exc 
eutóy faliojeche por las heridas. Palló 
en efl o todo aquel dia,y los fantos mar- 
tyres pafíar-on la noche en la carcefiadó 
de concurrieron muchas matronas por 
yifítar a fanta Vi&oria, y lleuarle algún 
regalo, y ella conuirti© fíete delias con 
Tus Tantas palabras, y admoneílacioncs. 
Traydos' otro diá los fantos delante 
Dion, no porque la fanta donzella le 
refpondiacqnyna firmeza verdadera

mente Chriílíáña i la toando'cortaría 
lengua, y defpuesla hizo afae.tear, yaS;
Acido degollar en el 'amphiteatro lu
gar publico para bs-fíeílas y regozi‘]os;- 
Santa Victoria aunque ya notenia len
gua'murió hablando aDios.comofila 
tuuiera, y dándole gracias, y del ciel o fe 
oyeron bozes de andeles que de2ia: Vfi
nid a mi fantos míos -, y recebid las co
ronas que por premio de vueflra pelea 
noble, os eífan aparejadas; Fue fu feliz 
muerte ano'detrezientos y treynta,po- . 
comas o menos ja ios diez y ríete dias ^  
del mes de Nouiembre,y en elle día ce- mATt) ní 
lebra fu fieftala Iglefía de Cordoua con 
mucha folennidad,y los martyrologioi 
y entre ellos el de nueílra orden defsn- 
to Domingo, y el Obifpo jEquilinb eí- 
criuen dedos fantos: y nofo lamen reí#
Iglefía deCordeua reza deIlos,mastara 
bíenímuchas Iglefias dcEfpaña,ytie-' 
ncn.fus Leccionescn los Maytines to J 
das tan conformes en contar el marty- 
rio quecafí en ninguna cofa, diferepan, 
y  el poeta Prudencio, haze muy parti
cular cuenta y gran mención deítos fan • 
tosgloriofos.Minicianafclleuóa laño 
chelosíáncoscuerpos, y con la mayor 
veneración y honra que pudo fepultó 
el cuerpo de fan Aciclo en fu cafa, y el 
de fanta Viftoria cerca déla puerta del 
rio (fin que fe pueda entender porqué 
hizoéfte apartamiento) para .vfar con 
ellos de todas las obras de mifcric ordia, 
pues en vida les auia dado pofad3,vefti- 
do,cníeñado,y mantenido, los zcogief- 
fe también dcfpucs de muertos dándo
les fepultura. Por aqui fe entiende qué. 
la hermica que cita junto a la puerta del 
Colodro no fe fabricó fojamente por. 
memoria de auer allí m orado los fantos 
martyres con Miniciana, fíno porque 
también eftuuo allí algún tiempo ícpul- 
tado el vno dcllosr y aunque aora es pe
queña hermita, en otros tiempos fué 
Iglefía muy grande y principal. San Iíl- 
dero y cafí todos los Cromitas cuentan 
como el Rey Agil a de los. Godos fucef- 
&£ de Tunifclo haziendo guerra a los

de '
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de Cordoüá profano muy infamemen
te la Iglefia deítc fanto martyr fan Aci
clo donde Cu cuerpo éílaua fcpultado, 
apofentando en élla-fín ningún fcCpcto 
ni reuercncia a'fuscaúallbs > y  foldados; 
Hizo Dios milágrófa vcngánca deílc 
defacato a Fu Tanto íiúrtyr en el Rey 
maluado,ipues en la primera batalla que 
dio a los de Córdoba lo vencieron ma
tándole vn hijo y  a todos los mas prin
cipales de Fu huelle, y  el con gran difi
cultad efcapó huyendo dexandofc alli 
todos fus teforos por prcfa para los de 
la ciudad. Y  llegando en eflahnydaá. 
Mecida el Rey,los íuyos lo mararo alli, 
y  quien bien confiderarc el circuitu an
tiguo déla ciudad de Cordoua enten
derá qúc eílandoia Iglefia de fan Aciclo 
en.efle lugar.donde aora fe halla clmo- 
naílerio deílos fantos, y donde fe tiene 
por cierto eílan enterrados. Sitio era 
muy ncceífario para afrentar por alli el 
R ey Agila fu Real; y  poner cerco por 
aquélla parte áfe ciudad i, y lo mifmofc 
puede creer de la hermita «quceílaalá 
otra partede la Ciudad,y estofa demu- 
cha Confíderacion Chriílianá y  de gran 
de fentimiento de deuocion para con 
eílefanto mártyr verdadero. patrón de 
la ciudad dsCordouaver que ella fe ga
nó de lps Moros por aquel mifmp lu
gar donde fue fu morada j y cíluuo fu 
Iglefia. Algunos dizen con buenfunda? 
memo que ellosTantosmartyres fuero 
enterrados en la fuente fanta, que es de 

. mucha deuocion que ella fuera de fe 
ciudad j y agora ella vn monaílcrio de 
nueftra orden de fonto Domingo junto 
al rio j y tiene él nombre y  aduócacion 
deílos Cantos martyres. Lá Iglefia deítc 
monaílerioes.rnuyantigúa,cómótam- 
bien lo es eí gran Tepulchro donde ef- 
tan los dos fantos martyres enterrados 
que aunque áora ella rcriouado todos 
lo conocieron de obra muy antigua j y 
parece aueflos juntado allí los ántepáf- 
ía d o sp © r piad o fastau fas que para ello 
tenian,finqucenlaperdida de Eípaña 
fe lacaífen de alli donde áora cíla.Toda

la ciudad ,y  toda aquella tierra los tiene * • \ .
por fus fingulares patrones, y fe. nom
bran muchosde fus nombres deílos fan 
tos martyres y de fu Iglefia hazen mu- ■
cho mención.. El poeta Prudcncib> fon ■'
Eulogio mártyr de Cordoua en fus b- Fr“ ĉclc‘ 
bras Ifidoro en fu Mifíal,y en la hiíloria 
que eferiuió délos Godos,y muchos f‘ 
otros Croniílas de Éfpañá , y  entre s '.EuUgi« 
ellos Ambrollo de Morales Croniíta ii.i.c. 
del R ey Don Philippc fegúndo deílé j^O' ^3* 
nóbre.En la Iglefia tan infigne de nüef- 
tra Señora de Monferrate en Cataluña 
ay vna Iglefia deílos fantos tnarryres 
dentro la caía ■, donde el dia de fu fieíla 
fehaze elofficib có mucha íolennidad.
Es tan antigua eíla Iglefia que ay alli eí- 
erirura dondefe refiere como el Conde 
Grifeo Pelofo dio al monaílcrio de R i- 
pol algunas reliquia deílos fantos,año 
de ocho cientos y ochenta y ocho. A l
gunos afirman que tienen eílbsíantos 
cuerpos en Tolofa de Francia /y: deue 
fer porque félleuó algún tiempo alia 
gra parte deílos, .Afsi fe celebra fu fieíla 
a los diez y fíete de Nouiébre,y los mar 
tyrológios de Adon, y Vfuardo, y el de 
hucílfábrden,ycIObifp.o Equilino los 
ponen en eñe dia y dizen que;por glo
ria deílos fantos martyres fe cogían en 
Cordoua 'milagrofamehte roías en.éílc 
dia de fu fieíla,con fer tan entrado en.el 
Inuierno. Y  no es mucho que el Señor 
que hazé cada dia tantas rnárauillas hi- 
zieflecíla en glonadefusfantosmarty- 
res,a los quales pongo por mis inrercef- 
fores delante ijueítro Señor. Amem

CAP lT V L  Ü. 27. De los fantos 
martyres Ée Cordoua Faujlojanua 
rio, Marcial) .hijos de /an Marcelo 
¿tLeon.

, " ¿8, de
j-StM tres Tantos fueron heri Sepriéb- 

rriánosihij.osdéfan Márcelo, 'TucioM̂  
iy  fanta Nonia íumuger,dela r¿neo^
1 ciudad-.de León, y con ellos Eqtíhne. 

íe cumple el numero; de fus doze hijos U.y.c.ó.
"" ’ inarey-



surto f»-7 martyres. Cuentanlospor hijos de fari
íh¿ r*f. -Marcelo luán Va f f e oÿ  Fray luán Gil
J ce• _ deCamora,yAmbroíiodeMoralesen

fu Crónica de Efpaña.Eftos lantos glo- 
wru Z* íloí° s ^^cron dc Leon, y íefiueróná 

Cordoua,y no fe efcriuc el porque o co 
mo.ElPrfefidcnre que martyrizo a eftos 
fantos fellamaua Eugenio y parece que 
los Tantos có deíTco del martyrio fé fue
ron delante del fi nfer llamad os, y co- 
mençarô de hablar defta manera alPrc- 
íldente: Que hazes Eugenio ? porque 
quieres mas aborrecer y maltratar a los 
iremos de Dios que creer loquedefú 
parecer te admoneftan ? Eugenio ref- 
pondiocon ira:Que quereys vofotros? 
hombresdefuenturados. Quien foys? 
Reípondieron ellos:Chrift taños fomos 
yconfeílamos a lefu Chriño,vn folo 
Señor tenemos, por quien ion todas las 
cofas, y'nofotros tenemos 1er por el. 
Eugenio profiguio preguntandoles.De 
donde os vino a todos tres eíTa tan de* 
fefperada conformidad ycopañiafFaüf- 
tc le refpódió. En ti folo ella la defeípe- 
r2ció pues fin tener ninguna confiànça 
en Dios nos quietes forçat a que le ne
guemos. No añadió el Prefidente mas 
palabras fino mando con Ímpetu pufief- 
ícn a Fauftecn la garrucha, oporro que 
en Latin fe llama eculeo, porque tan de 
facatadamentcauia refpondidú. Con- 
dohendofc los otros doS tantes de ver 
loque yaaüiandccomcnçar a padecer 
e5 humilde caridad le dixo fan Iañuaricl 
porambos : Oamado hermanó , nuef- 
tros pecados fon caufa de tu pena, y del 
auerte junrado con nofotros te redun
da toda efta fatiga. San Fau'fto les qui* 
to cita humilde congox^,|y los con
idio diziendoles: Nueíira compañía ha 
íído íiempre por lefu Ghrifto , y  afsi no 
me puede venir dclla fino todo-bien, y  

• por tal tendre qualquicr cofa que me 
fuccdiere.Aunque parccdpbr cífaspala 

.bras q eftos fantos lanuario y Marcial 
no fqn hermanos ,-nó repugna a qúfelo 
contrario fe crea por verdadero, quan- 
to mas que mi intento- no es probar fu

BiilEcclef. Lib.II.Ôelo
párentefeo quantb probar que fueron 
Efpañoles, y elfo es cofa muy cierta fin. 
dudaren ello. Pafíadas pues ellas pala-. 
bras, ya que Fáúfte eftaua a punto de t 
comentar fu martyrio el Prefidente fe 
boluio a Marcial y le dixo : Vcola maíá: 
locura deílos y el animo defatinado co 
que tehan hecho entrar en fu compa
ñía para tu deftruyeion, nú te confies 
delles, dexa de perfeuerar con ellos en 
fumald2d.RefpondiofanMafcial:Dios^ 
del cielo y de la tierra te deílrüya y cafi- 
riguepues tan maluadamentemeacon- 
fejas miperdiciort.Dixo Eügenio:Suba 
efte también en el potro, y poniéndolo 
en el con mucho gozo y  alcgfÍ3 dixo' 
fan Marcial; Gloria-fin fin'fea dada a lé-* 
fu Ghrifto por la merced que me haie- 
de que yo venga hermanoFaufte a te
ner te aqui compañía. Con ira fuñofa 
mandó entonces Eugenio diziédo^ que'

, los atormentaflen hafta que facrific2f-i 
fen a los diófes. San Fauftcafirmadóen 
fu buen esíúerco Chriftiano le replicó: 
No te fera a ti pofsible;, ni ál demonio, 
q te incita, apartarnos de la ley de Dios 
verdadero, y conúeftirnos a los {alfós 
diófes. Comenprón'deípu'tfsa atormé- 
tar a fan Fauftc dé ñuéúo,y íós'tormén- 
tos eran horñblfesy nuñca--oydos ,def- 
pédacaúále p 0 c.o:apo c ó, por q tñ£c ornas 
dolor pádecieíTe J cortáronle laStmejas* 
ymarifes,y'rayéroiilecruelmente la fre- 
te y las cejas', yárráncároñlcloS dientes 
de parte de arriba, y el tanto martyr da
do gracias á fcueftr ó Señor lo fufrio to-' 
do oónmucha alegría, y el Prefidente 
queya tenia ran-tñfte vifiort para po
der amedrentara los Otros dos mart-y-j 
res. Amqñéftauá' á Iáñoario-'defta ma
nera: Ya Ves:ló que Faufie ha padecido 
por perfeuerar- entfu maluadá confef- 
fion. Reípondió-'Iánuario tal maldad 
perfeuere en mi con tal que yo perma-. 
nczca en participar deda chanda d con 
que el fe mueue a fufrir'y hablar afsi. 
Fue luego herido y^afeado Ianuañode' 
la mifmá mañera',-y acometido de nue- 
go fan Marcial por Eugenio con blan

dura

síantós ae Efpana, - - -  ̂ :



Hift.Ecclef.?' _ Matí^rSfttbloiatíSces..
dura.dezia ei Pjerid£Titc*:Mirak-locü¡rs( 
de tus compañeros ,y  los mab^que íes 
haaGarreado^tu co$ mejor c'onfejoeór 
fiel era lo r
tateme fu mala obñinácion. D ixoí’ani 
Marcial: Mi buen confejo'eíla enfeguix 
a lefa Chriílo a,quien Fau/íe,y Iariua- 
rio confieíían en fus1 crueles dolores. 
Ya Eugenio defefperadodé vencerIds 
fantos,y temerofadeveríe mas ala cla
ra vencido deílos los mañdó .quemar,;^ 
ellos nunca dexáron de amoneí|af los 
Chriílianbs. (con mucho feruor) qué fe 
hallauá prefentes haíla queelfuegoJes 
impidió ;el. hablar; y. Jes quitó las almas 
de los cuerpos para que libres bolaflen a 
Dios poj* quien raí? altamente facrjíka^ 

oíñtj uan , y fue fu felicifsima.tnucrte año de 
¿hid' treziétosydiezpoco maso menos a los 
mrtjnt. vey.nte y ocho de Septiembre. Enlejíe 

dia lo pone los martirologios de Vfuaf 
d o , y Beda, y el de nueílra orden, y el 
Miffahy.Breuiario deFan Eidero,y elle 
dia celebra lá fieffa lajgleíia. de Cordo- 
ua,y otras de Efpaña.Tieneaquella ciu
dad vna Igleíia con la aduócación def- 
tos fantos martyres dónde fe conferuan 
y  reucrénciah fus ceniías. Eíío es loque 
breuemente.'he hallado deílos fantos 
marty res a ellos pido intercedan por mi 
a nüeílró Señor. Amen.

fcfan .Se$gn d iao -i^ j^ -j.^ I ipjkjfeeii». - 
e^Cordou^-rLa Iglefiade;Cusnca rez* 
ilql!aU^:Xi^^eyj^úepe4c>'M#yó, y el ,~ 
Qhifpo.Equiljqp bjzotamWh jmién.cip 
dfel '̂mas-eo'nirigu^a-parté Xy îriáS. 'que • 
ífezir' del, fiñQ¿noiribrariorpor martyr 
4e.6 or-dja&a; : r - :

14* de
Odtubr

21. <b 
Mayo.

[

C  A  P  i T V L  0 . z S . fa n  Secñn-
dina martyr deQ rdoua.

In los íántos que ya de Cor- 
- dóua quedan pueílos huuo 

otros algunos martyres en 
la mifma ciudad, que fueron 

alo que probablemente fe puede creer 
martyrizádos en tiempo de ios Gentiles 
aunque no fefauc corno, ni quando pa
decieron: porquefoíoiíe hallan ñora-- 

.brados por martyres en los raartyrolo- 
gios, y en algunos Breuiarios, y otros 
aotoE.es, y deílos íiguienres eferioe el 
martyr S. Eulogio y los martyrologios 
Romanos, Vfuardo,y el de nueílra or
den,ponen a los Veyncc y yno deMáyo

■ £A B lTjK L 0. í ?. Dé los fantos 
c :  'martyres de CordoüaLupo3yAu-

Eda , y Yfuardo en fus maf- 
. ryrelogios ponen,a los caiór 
zede Gflubre aían Lupo.,y 
a:fantaAurelia,condezirque 

ueron naturales dcCordoua. ::

P A  P 1  T V  L O . 3 o. D efin N a rc ifo  
de Qordoua martyr , y  Cares per-

; W í ^- '  . . . .  ■
¡E  mas deílos fantos Vaffeo, Dezicb.( 
Lucio Marineo Siculo, y el 

; Arcediano de Roa cuentan 
! per de Cordoua:vn fantolla- 

mado Narcifo..-En vnos Añales anti
guos que andan en Latín de mucha au-' 
toridad qpcrlo menos ha mas de qua- 
trocien tos años que 1c efcriuicron fe ha- . 
lia como en la herademil ytrcyntay 
tres,alos veyntc ycincode Deziembre ' : v 
fueprefoy alanceado el Conde Garci 
Fernandez por los Moróscntre Alco
cer y Langa en la ribera :de Duero,ymu¡ 
rio al quintó dia,y fue'lbüado aCordo- 
ua, y íepultado en k'IgleKa'delos tres 
fantos marty res Fauíle,lafua rió, y Mar 
dial, y de allilo HeuarOn defpócs a-farii 
Pedro de Cardeíyi jüntS <'*■s,-

■os?.C A P ' l T F L Q .  3 1 .  De
martyres de. Malaga , Cyriacoyy 
Paula.  ̂ ' i2; de

Or eflos tieposdelósGen--Iunio. 
tiles Iibuo en Efpaña otros 

' fantos de quienes ay memo- 
^ * » * - * 7^  fias bien aqtQrizadas:aunqn.e>



M l E c c l e f .  !j ; G B ; I Í . T > e ® # Í t é í d e E r p a ñ á í ' " : '  :.i o ' ,  

«o ,icncS'«nicuhf5 « K  ftSaladá á
tiOTDóénoi»»inieíb»omur¡CTOniy íftaít*c-*StóBarecloDa*fc<liiaI •laIr‘a^

gar.ErTtreeftóspjdecicroncitkciü^aá pa'dc<3tton:ra?^lp-dicí?o. , ..
deMaîagaCvri'acoVyPaula1, y otroVîè , !-■  - _ _ .... _• •.," '■ [ ■ - ¿
nombran Cyrico-a ios-diez-y'ocho -de ••■•,- C A P I T l V L  0 . $ á. D efosfantei 
Iunio,yefte dispones fu ficítalosiaiar^. 
tyrologios R.o»ano,Vfuaráo, yelde 
nueftra órdéB, cuentan .breuemcn’te de 
fu martyrío, que dcfpuesdc aueríido 
atormentados de diuerías maneras los 
apedrearon, y faliendo afsi fus almas de 
los cuerpos futieron a gozar de Dios al 
cielo el premio de fus fatigas. -Por cfto 
el Papa Inocencio oftauo,en el brcae 
que embio a los Reyes Cathoiico.s Dort 
Fernando,yDoñalfabel,dándoles gra
cias por el prefente q le embiaroñ quan- 
dofehuuo ganado Malaga,y haziendo 
mención deftos fantos, dixo que auian 
fido femejantes a lan Efteuancn fu arar 
tyrio. Hazen mención también deftos 
fantos Adon, y el Arçobifpo de Yiena

■ i

2?
(May

íTde

' martyresjaujhno,Marco, A n iñ a ,

Eda en- fu martyroîogio â 
los trezeede Octubre nom- ■ .
bra fo la mente a tres fantos ctu r,‘

_______ de Efpaña Fauftino, Marco,
y Andria : mas de tal manera los nom«.’ 
braqueparecefueron.martyreSjyetï' 
otra partc no ir Jiaze mención dellos«.

C A P  j T V L 0 . } 5 . De los fm ta¡
• -martyres DutkhioyGenciam.

San Éutichio lo ponen los ^  
martyrologios. Romanos, n cz;¿],' 
Vfuardo,yBeda,yeldcnuef —

-------------- , j —- ~ j — r ---- -------  . r-— era orden ales onzc de De-
en fu martyrologio, y  de allí refieren ¿icmbre, y todos dizen que cfta eferita 
los dosObifpos Equilino,y Lipomano fQ vida. También le nombra el Obiíjjo 
ylosqucefcriuen deftos fantos de Ef- Equilino ,Bcda junta de tal manera a

de
o.

paña tomaron de todos.

C A P I T V L  0 . 3 1 .  D e los [antes 
martyres Epitacioy!Ba[leo.

N los martyrologios de V - 
fuardo ,y  Romano, fe halla- 
mención de otros d.os fantos

------- Eípañoles , el vno fe llama
Epitacio, y el otro Bafileo , ylosponcn 
alosveynteytrcsdeMayOjíin que fe 
haga alíi .mas que nombrarlos,y con 
queráis] efta mención deftos fantos. allí 
hazen también mcmoríadelios los que 

. eícriuen'dc los fantos de Efpaña.

G A P  j T  V L O .  33 . D eja n  Mnaf- 
t  a f io ,  y  fetenta compañeras [ayos 
martyres de Lérida,

11 n Genciano tnastyr,él qual da a ente» 
der que fae Elpañol.

Q A F  l T F L  Ó. 36. De los[antes ;
martyres Honorio, Éutichio,y E [

.. teuan. ‘
Á  ciudad de Afta fiie neta- ái'áeNo 
bleenelAndaluziacn tiem- u]¿brc. 
po de los Remanos,y el fino 
donde eftúuo fue entre Xe- 

rez de la frontera, y el Puerto de {anta 
María, que fe dixo antiguamente Me- 
jicfteo,rericne.toda ria elnoanbr cantil 
guo. El Arcidiano de Ronda en fu libro 
délos fantos de Efpaña díze que pade-  ̂
acron ?lli martyrio tres fantos.llama----- j— lJCi jííijiují ijMiija-
dos Honorio, Eutichio, y Efteuan. Svt

An Ánaftafio Toldado de íu " cft> añide que fe celebra a los veynte 
profdsionnaturaldcLerida, y  vnodcNouiembrejyVafíeolo refie- 
padecio con otros (eterna co- como lo halló en el libro del Arce-
pañeros martyrio^cn vna ciu.

'  . ” C A P Í-



C ^ f l T  V L O .y y . Befan Blas de 
Ci fuentes martyr.

HiilEccIef. -Martyres no Pontífices. 48

N  lo poftrero déla parte del 
Reyno de Toledo quellama 
Alcarria efta la villa de Ci- 
fuentes muy conocida por el

de que efte fanto de quien la Iglefia reza: 
Jioíea elnueftro Efpañol , por .ver que 
fan Blas Obifpo de Sebafte, y  fu marty-

titulo que da alCondado y per otrasco 
fas infignes que tiene, y vna mas princi
pal es que tienen el cuerpo de vn fanto _  . . .
Efpañol pnartyr llamado Blas. Los de fuer'a Efpañol ninguno de los que eícri-.;
aquella cierra tienen por cierto que efte .*íen vida, nilos martyrolcgios lo ca
fante martyr es el que ia Iglefia celebra - liaran fiendo vñ fanto tan celebre como

rio tienen grande autoridad y ceftidum 
bre en la Igleíla, aísi q en toda la Ghrif- 
.tiandad fe reza del, y fe celebra fu fiefta, 
teniéndole per ianto; de aquella ciudad 
de Sebafte, yProuincia delaAfia me
nor, y querer no recebir :vna cola tan,re 
cebida en la.Iglefia.no. parece, bien, y f i .

a los tres dias de Febrero, y para efto 
mueftran a la ribera del rio Tajo que' 
corre por alli cerca las ruynas de vna 
ciudad antigua .que ellos dizen auerfe. 
llamado Sebafte dode el fanto fueObif 
po. Mueftran afsi mifmo la caeuadon- 
de el fant© viuia en la montaña, y don
de el Preíideñte Agricolao lodefcubrio 
andando capando con los perros, y efle 
lugartienenen muchareuerencia.Tam 
bien feñalan el nombre de la Próuincia 
de Capadocia en aquella tierra, y otras 
cofas que vienen en conformidad dé lo 
q del fanto Obifpo fe cuenta en fu leye-. 
da- Efta es la perfuaficn piadofa déla 
gente de aquella tierra,y lo cierto es que 
no fue efte fanto Obifpo ym artyr,el 
que la Iglefia reza, fino'otro que fe Ha
itiana dei tnifmo nombre que el de C a -. 
padocia.Yporque notouieronlos paf- 
íados eferitura ni otra memoria de fa 
fanto,atribuyen a el fer aquel fanto mar 
tyr,íiguiendo la conformidaddelnom- 
bre, lo que del otro íanto hallaua que fa 
cilmente fe atribuyen las cofas de vn fan 
to a otro, particularmente quando fon 
de vn mifmo nóbre ¿ como fe ve en dos 
fantas Lucias,la.vna-martyr de quien la 
fatua madre Iglefia reza , y la otra fama, 
religiofa del habito nueftro de fantó 
Domingo. Efta fantareligiofa es la que- 
propiamente fue abogada de los ojos,, 
ya rodo el vulgo lo atribuyefy piamen- 
tc) a la otra fama Lucia martyr. Y  afsi- 
pudo feraqaieneftesdosfantos de vn 
mifmo nombre. Mueueme a creer efto ’

es. Pues efte o tro fan Blas de Cifuemes 
yo lo tengo también por muy cierto y  
autorizado, como dedicarteIglefias, y 
ellnfante Don luán Manuel nieto del 
Rey Don Fernando el cucganó;!» An- 
daluzia fundó aquel monafterio de íári 
Blas alli cabo Cifoentes donde efta el 
cuerpo fanto para fu honra y  venerar- 
cion.El menafterie es demójas de nuef 
tra orden de fanto Domingo, allí tiene 
vnricofcpulcrodeyeffobruñido, y la 
deuocionyreuerenciade toda aquella 
tierra con efte fanto es muy grade.Mu- 
chas IglefiasParrochiales de los lugares 
de por alli cerca tienen el nombre y a i-  
uocaciondefte fanto-, y el monafíerio 
de fray-íes CeroDy m os de Villa viciofa . 
lo tiene aísi mifmo, y  en los hombres es 
tan común que no ay otro mas vfado 
en aquella tierra, de fuerte que en aque
llos tiempos antiguoSjV vna perfona de 
tanta autoridad como ellnfante tenia 
por cierto eftar alh el cuerpo fa nto.y co 
efte,fundamento edificó aquel moraf- 
terio, y afsi paila por efto el jqfantc en 
lasefcricuras déla donación como cofa 
fabidayaueriguada. •_

CA P jT P L O .3 2 .D e  fan Vicente 
de (jltbre martyr.

In les fantos Vincenres-ya ■
S dichos padecieron tambicH

aca en Efpaña otros marty- cenflin 
reselvnoesfanVicétemar- 

tyr. de la ciudad de Coliberi, que aora fol.$o6c.
-  ......  Cün



¿a’. de 
Enero.

montañas de -los Alpes llamado Ebrc¿ 
daño, allí pararon los bueyes fin poder 
los mouer,y entendida por efte mila-

Hift-Ecclef. ' Íiít. 1 1. B e los lautos dé Efpaña. ■ ■
con poca mu cianea de v ocablo fe llama 
-¡Colibre,’etilos Eftados de Cataluña, a 
-la ribera del mar, por donde Efpaña fe 
va a juntar con Francia. Padeció a los 
diez y nueue de Abril, y en eñe díalo
pene» los martyrologiosRománo,Bo
da, Vfusrdo,y el de nueftra orden,tadn- 
bien clObifpoEquilino,Vaffeo,y otros

gro la voluntad de Dios Íepültaroh'lós 
fantos.ctíerpcs en aquel lugar con mu
cha veneración. Todoefro cuentaafsi 
el Arcobifpo deVicna,y Adon en fu 
unartyrologio, y de al.li fe ha ¡laja referí-

Z X S Z & Z & Z 2 L * -  do en Etquilino, y Lippoitiano, el rear-
Jc ia .á e ird d lM .Je lo K fa id o . «yrolog>o Rocano afirma aucr M o

jnartynzados aca, fin nombrar el lugar, 
„  _ _ _ _ _  * . r  , ni Prouincia de Efpaña donde padecie¿
C A P  i T F L O .  3^i í)e tos f t  n 9 r0jfj_ EJdiadefamartyrioponeelíaar- 

mártyres Vicente , OtQncio-}j rvn  tyrologio de nucftraoráé defamo Do-
{Diácono llamado yi£lor}c6n/u ßa-
dre¡y madre ¡tomada ¿quilina*

mingo en el mifmo dia del erro Tan Vi
cente mareyr de Valencia, que es a los 
yeyntey dos de Enero: aunque fué<yj 
otro diftinto añ».

C A P  jT V L O .  4o .  Def m  Vieler 
martyr de Draga*

| A  íglefiá Metropolitana 
ii deBrsgacnPortugalce

lebra con mucha folen- 
nidad la ñcíia de fu mar
tyr S.Vi&or.De fos Lec-

Tros dos martyres padecie
ron sea en Efpaña el v no lla
mado Vincente, y el otro fu 
compañero Orondo,,en tie 

pódelos Emperadores Dioclcciino y  
Maximiano,y el Prcfidetc que los mar- 
tyrizo fe llamaua Rufino. Ofrecieron 
fele de grado fin fer llamados, nibufea- 
dos, y confeííandó con mucho feruor a
Iefu Chrifto fueron degollad os. V i ¿tor ___________
vn Diácono que los tenia en fu cafa por . cioncsfecntiendeccmoauiendo man- 
huefpcdesenterró fus cuerpos, por ha- dado los Gentiles publicar vngranfa-
zerlcs también el hofpedaje'que jiodia crificio que fe hizjeíTe ala ribera del rio 
en la muerte. Mandóle porefto marar que palla por aquella ciudad,llamado 
Rufino, y antes que lo dcgollaííen vfis- Álcfte, a v n y dolo que era adorado alli
ron con el tanta crueldad que le corta- con mucha veneración. Viftor que no 
roa los bracos por los codos,'por cafli- 1 íiendoaunbaptizado,quecft3uacathe- 
garlasmanos,queafumálnado']uyzio, • eumeno, no quifo facrificar como to- 
auian hecho el maleficio de enterrar los doslepedian^antcscon denueftos vitu-
cuerpos. Su padre defie fanto Diácono pero alydolo , y.alos que le aderauam 
q también era Chrifiiano huyo temien porefiolo pren'dierony lo lleuaron ai 
do no le mddafíen caftigar. Masfümu- Prefidente con grande alboroto, y fin 
ger llamada Aquilina con mayor animo que nada fele preguntafle, comenco ef 
y confiancia Chriftiana fue tras * l,y le  martyr a dar bozesdiziendo delante el 
hizo boluer, y afsi fueron rodos dego- juez: Chrifiiano foy, y no adoro otro 
liados con fu hijo. Pallado algún tiem- Diosfino a Iefu Chrifto.Luego le man-r
po efu martyrio vn Óbifpo llamado dóeljuez3cotar,ydarleotrostormen- 
Poncio.por rcuelacion diuina quetuuo tos, mas el en todos ellos no hazia mas 
quilo henar Tos cuerpos de los fatuos quedezirabozesq’ueera Chrifiiano,ni
martyres Vincente,y Orondo a fu tier- nunca negaréel nombre de Iefu Chrif-
ra.de Italia.Canunaudo con ellos envo to mi Dios. Vifta fu conftáncia fuede* 
Cu.ro * ugo con ehas a vn. lugar de las. g.ollado ? y afsi baptizado en fu Tangre,

qus

ií.deAbril.
Thr¡ist¡

cunfardIton. 2 #

MSjt.



^uc es.el baptifmo qlos Theologós lia- fan Máximo con' -fus’compañeros que 
man i /.<»£«;'»#. Defpues fe edi- .padecieron con eLDefte fsnto ninguna 
fíd> vn templo en fu nombre cerca del mencioay enlosmarcyrologios ni en el 
rio, y nolexos deta ciudad dSde fe cree ;Obifpb Equ¡lino,y Tolo haze mencio el 
ferellugardondefucmartyrizado.Re- ' :Do&or Antonio Beutér, diziendo que rcr<-¿nt5 
za defte fanto gloriofo aquella Igleíla padeciócercadeTarrágona en eftafex- setter. 
de Braga, a los doze dias de Abril, que ta perfecucion. A efiefanco llaman co
iné el dia de fu martyrio. munmente en aquella ciudad fan Maxi,

trayédole-cambien muchos hombres q 
C A P 1 T F L 0 . a u  De fan Ferme» ..por.deuocion de-fus padres tienen elle”  ■ J  i r  * ■ ) • * i i » • • -r '

Bift.EccIe£- : Martyres no Pontífices. ...... 4 $

rio martyr en diaba.

Septicb.

iá.de
Abril

:> de
jflc,

|N'el territorio'déla ciudad 
de Yr&oria en vn cerro alto 
tierra del CondadodeTri- 
uiño, efta el cuerpo de fan 

Formerio m artyr,y rezan del toda a- 
quella comarca,guardando fu fieíta a 
los veyntc y cinco del mes de Septiem
bre acudiendo muchas cruzés de la tier
ra a fu fieíta. Fue eítranjero y vino allí, 
y como no tienen hiftoria propria no 
íaben dar entera razon dello,mas de re
zarle pormartyr.'. '

C A P  i T F L  Ó. 42. DejanFaujle
martyr de B u j a n d a . .

N  Bujanda. villa de Val de 
Campezo cita eí cuerpo dé 
fanFauíl-emartyr,quepade- 
cio en Garago$a,en compa

ñía de Tanta Engracia. Los pueblos co
marcanos hazen fu fieíta cada año Lu
nes defpues de la Trinidad,y ledizcn 
Miffs de v.nConfeífor no Pontífice por 
no faber los Clérigos de aquella tierra 
quefuemartyr. ... ^

C A P i T F L  0. 4 3 v  ADe fan & ía-
ximo martyr de Tarragona.

¡ Vlio Máximo fue cruel ene
migo dclos.Chriftianos,y es a Girona donde en tres años conuir- 
ela quien feleatribuyelafex- tiomuehagente,'y al fin fue martyri-
ta perfecucion de la Iglefia, y zado con otro llamado Félix, que era 

martyrizo muchos Tantos en Efpaña, y vhDiacono queeltruxo cófigó.y no fe 
folo fe4 ial.Ia mencipn.de vno llamad.9 hadeentender que eñe Tanto Félix es el 

• - ■ - “  G martyr

nombre.Efcriue tambié del MicerLuys m.ittr£«- 
.Deycartcauallero naturaldeaquello ciu 
dad en'el libro.de las grandezas , .y¡coías cáTt' 
memorables della. Aliidizencomoeí- 

■ tando el fanto. a fcys leguas de la ciudad 
en la fierra üaraada.Bufiagiana retirado 
a feruir a Dios en vna cueua, por fer 
.Chriíliano lo mandó'traer a la ciudad 
Vn Prefidentcdc.josEmperadores,y no 
pudiendo lo apartar de fer Chriítiano, 
y  coñfeífarla fédeIefu Chriíto,lopufo 
en dura prifion. Allí fanó ala hija del 
Prefidcntcque eítaua endemoniada, y 
defpues fue fuelto milagrnfamentc de 
la cárcel,y fe fue a fu cueua en la monta
ña. AlliloembioabufcarelPreíidente 
otra vez , y fiendo atormentado fue al 
fin:-degollado , y el dicho autor cuenta 
allímuchos milagros que el Señor hizo 
por i otcrceísio n deíte fanto.

C A P l T  F L  O . 4  4 .  DefanFtanifo, ■ 

y  fan Félix martyres de Girona. -

Adecio en la ciudad deGi- zq i 
roña , que cita en ló vltimo Oítubr«’ 
de Cataluña fan Narcifo', en .... . 
cicmpo de Aureliano Em- 

perador,que roouio la nona perfecu- 
cion de la Iglefia. Halla fe mención1 del 
en el martyrologio de Vfuardó añadi
do a los diez y och o de Mar^o, que es el 
•dia de fu martyrio. Allí fe dize quepire- 
dico primero en los Alpes,y dealli vino •



Hift.Ecclef. . LiB.II:Délos fantos.dè Efpaña.
•martyr famofodcCirona hermano de 
fan Cucufate, de quien ̂ arriba fe dixo. 
No fe halla otra cofa .particular defte 
fanto en clmartyrologiodeBeda, y.cn 
clObifpo Equilino ay.memoria de otro 
fanto Narcifo Obifpo de Ierufaletn ,y
por tener el mifmo nombre, y auerfido
martyrizado clmifmo dia que el de Gi- 
roha caufa alguna confufion.En el Bre- 
uiario de Valencia ay Lecciones delire 
fanto,y fe cuentan algunas cofasdela 
conuerfion de Afra,y otras mugeres en

-confirmación del Papa, eligiendo para 
ci tai officio perfonas tales quales con- 
ucniá fray les de fanto Domingo, como 
hij os legítimos fuceff ores de tal oficio, 
'que también en Efpaña mucho tiempo 
,1o auian tenido,corno fray Nicolas Ay- 
: meneo en Aragón, y fray Nicolás Ro- 
fel, que fue defpues Cardenal ,y  en Vr- 
gel ciudad de Cataluña,padecieron mar 
.tyrio por effe oficio al principio déla 
orden, el fanto fray Ponce, y el fanto 
fray Pedro de Cadireta, como en el íi- ,

particular, que por eílarconfufasencl -guíente libro-fe vera. Pefoles cnpl-alroa 
tiempo, y en e\ lugar no me parece íe . a los infieles ludios y Moros,~porque 
pueden bien referir ,.y fu fieíh fe pone entendieron que fu mala fefb  perece-
•allialos vcyntey nucucdc Oftubre,

C A P I T V L  0 . 4 j . De la machina- 
¿ion que en Francia juntaron íás 
ludios contra lo's miniaros de Id 

janta Inquijicion. T  delJanto ino* 
cente de la Guardia. ' '■

Os Reyes Catholicos Don 
Fernando y Doñalfabel de 
gloriofa memoria, pulieron 
fuma diligéciagn entrado en

ria, y afsi fue, porque los dichos Revés 
fe determinaron hazer vn ÉdñSt®, en 
que mandaron que todoslos ludios.fa- 
lieflen deftos Rcynos dentro de'vn,bre- 
ue termino.que les feñalaron ,ib pena 
de muerte,y.cohfifcacion de bienes, ha
ciendas heredades,y poílefsiones. Fue- 

. ron entonces cfpelidos de Efpaña cien
to y veyrite familias de ludios, fin les 
dexar facar oro, ni,cofas preciofas de 
moneda,nijoyas. luntaronfeconcita 
ocafion(delá perfecucion ya dicha)mu- 
chos ludios en Francia cerca del año de

4«

los Rey nos eílirpar los hcreges,y here- mil y quatro cientos y nouenta muy re
gias , y conferuar lalimpicza denueftra biofos, e indignados de lo que contra 
fanta ‘fe Carbólica, como en fu tiempo ellos fe hazia. Y  efpecialmente tenián
logizo el bueno del Rey Iofias en IR grande rancor y cnemiftad contra los
h el, y hallaron cali a Efpaña toda llena Ínquifidores,y miniílros del fan to Offi 
de'Moros, y ludios, y en muchos pue- ció, y bufeauan maneras como tomar
blos áuia publicas Synagogas, y Mcf- dellosvenganca.Lamaldadycchizeria 
quitas, y afsi trabajaron de rcnouar.cl que intentaron fue que tornando el co- 
fanto Officio déla fantaInquificio que ra^ondevn niño inocente, y el fantif-
fanto Domingo nueflropadre,natural 
Efpañol del Rey no deCaílilla inftituyo 
coneficmifmozclo,ycl fue el primer 
ínquifidor. porque aunque los Obiípos 
fon Inquifidores, de derecho común le

•fimo Sacramento del altar en tfria hofi
lia confagrada todo hecho poluos , y  
quemado, y echado en las aguas de los 
ríos,.y fuetes de.dó<leauian de beuer los 

. . ■ r n- Chriftianos, para que luego en beuien -
.parecióa fantoDomingo,fer neceíTano do deílasaguas rabiaffen todos,y con
.hazer tribunal y,forma de judicatura, ello, a fu parecer .djúedarian íe r ip ó i ,  
.congrande fauor.poder,y. juridicion :y remediados. í)éz¡an aiaertenido re-
que el Papa Inocencp terao le dio para laeiondiabolica.oporlomenostuuie- 
ello y que allr no fe trataffe de otra co- ron coníejodevn gran Rabino echiie- 
h . bíle.juyzio pufieronlos Reyes Caa ro , en quien rodos tenían grande con-
!tholicosaqracon.masferuqr,:ynijeua fonja.yacudianaelentodosfusneccrr

" fidades,



fíi&EccleF. , Martyres nò Pòntifìóès. ' \ '*$
fidadés, y  efte fue el que les dio efic mal 
confejo,y trabajaron de poner lo en exc 
cucion deíia manera. Efiando en vna 
villa deFrancia^auia allí y n hidalgo po
bre,el qual tenia muchos hijos, y Tos lu
dios viendo fus; necefsidades parecióles 
que feles podrian defcubrir aél,y afsilo 
mataron có el muy en Íecreto. y debáxb : 
de grandes juramcntos'que prirnero-le • 
lomaron, haziendole muchas prome-l. 
fas de le hazer bienauenturado con la- 
fuma del dinero que le darían con que 
podía falir de toda.imferia, y remediar 
fus hijos. El pobre hidalgo abriendo el 
ojo a tan grandes promefTas aceto , y  
prometió el.fecr.eto,de todo lo que con 
el tra taffen, y la voluntad de dar les co- 
tentoii cftuuieíTe-en fu mano poder lo 
hazer. Los ludios asegurados dixeron, 
que les yua la vida en queelmataffea 
y  n hijo fuyo y les dieffeelcoraton,por
que Ies importaua hazer vn iacrificio 
conforme a fu ley, procurando perfua- 
dir felo debaxo de quele eftaria mejor q 
murieffe vn hijo fo lo , que no qel y los 
de mas perezcan déla fuma miferia. El 
pobre hidalgo refponjdjo. como hom
bre Chrifiiano,y ntuyGatholico.Nun- 
ca Dios talquicra que yo mate-ninguno 
de los hijos que_el ine dio,.que aunqrue 
íoy pobre,yo determino de pafíarm> 
necefsídad, p.ues. delio .es fu Mageftad 
feruid.o > y con cftofe defpidio de aque
llos malditos Iud ios^que quedaro nmuy 
pelantes dc-auerles caydo el golpe en 
vázio;V!y fer negocio tanpeligrofofile 
tiefcubria algún tiempo^ . - .

C J F I T y .  L  D e  U  burla
■ qué fe  a los ludios con que fé
defcubriéfu.’maUad.

Do á fu cafa cí buen hidalgo
y rcboiuiendo.en fu coraron

j|SÍ varios penfamientos en que
peleaua fu pobreza, y honra

de vna parte, y de otra la codicia defor ->
denada,con la,crueldad- de-gágÉ^a-fh.’
propio hijo, y  finalmente. entla!i|d¡Í¿ 

—

por medio la ChriíHandad,y notìczà 
de fu linage que no ie dexaua cometer 
la maldad que,le a.uia fido pedida de a- 
quelíos pérfidos IudiosiEnrrccftqspen. 
famientosefiauamuy trifté,.y penfati- 
uo. Entendiendo efio fu muger (que eti 
dar confejos repentinos fefuelen fe.ña- 
lar) fue; a ci è importunóle que le dclcu- 
bricffe fu penfamien'to, hizolo el mari
do, yhiegoella Ie.confolo,y ledixo qué 
no tuuielle pena.que ella proueeria no 
perdieffe el dinero que le ofrecían-, ni 

• rna tarian a fu h ij o, y que afsi les refpon- 
dieíTe,qac cumpliría con ellos^yquc fe
ria defia manera:que mataría vna puer- 
casjue tenia.] m cafa, y le facarian el co
raron y felo darían-alos ludios,como 
fi fuera el cora§on!de fu propio hijo, y 
quepsradifsimular con ellos e/conde- 
rian elhijo por alguñ tiempo donde no 
parecieífe.Contentole al marido el bre- 
ue, y buen confejo de fu muger, y afsi 
acudió a los ludios que primero le auií 
hablado-, y procuròboluer alas mifmas 
razones que auian tratado deprimerò 
fobre el corado del hijo’, y aunque pare
cía fe haziade rogarjhaHaron ios ludios 
ocafion de alargar mas la mano,y hazer 
le mas largos ofrecimientos,y fmalmerí 
re quedó el negocio aíTentado,y el les 
traxo el coraron embude® dando ha 

\entendcr a los maluados ludios que era 
el de fu hijo, con lo qual-éllos quedaron 
rhuy contentos y comentaron a dar or
den en lo de mas que les faltaua para 
confumar y  acabar él echizo y machi* 
ilación que tenían pénfade-. Fáltaosles 
vna hofiia confagradafy hallando en 
efio dificultad acudieron a vna muger 
vieja pobre, y trataron con élla.con los 
embuftes quepudieron procuraífcqua- 
do fucffe a comulgar de tomar fec-rérâ  
ménte la hyBftia eonfagradá, y guardar 
la para darfela a ellos, prometiendo ‘dé 
fe lo pagarmuy bien, y remediar fu po*' 
breza y neeeísidad allcnde devnafaya 
que dé prefente le ofrecieron , en lo 
,qual fe quifieronáprouechar de aquella 
vieja como de vn ludas que vendió, a 

“  ’ ’ _ G 2 ' leía



Hift.Ecclef. Lib'.í I. Dé los Tantos de Efpaña.
jKntth.16 le fu Chrifto fu maeftro a los mateados 

ludios. La pobre vieja ciega con la co
dicia del dinero penfando que a cafo lo 
querían para alguna cofa de dcuocion, 
o para guardar por reliquia ( que era to- 
do difparaté) aceptó el concierto, y pu- 
Tolo por obra ,é  yendo la mala vieja a 
comulgar referuo como pudo el fantif- 
ím o Sacramento de la hoflia faludable, 
V entrego la a los malditos ludios, que 
la aguardaban, y pagaron a la vieja lar
gamente, y mas de lo que le auian pro
metido , porque les guardaííc elfecrcto 
del negocio. Teniendo ya todo lo que 
deffeauan , tomaron el coracon de la 
puerca penfando ferdeIniño,ylahbf- 
tiadelfantifsimo Sacramento,y tratan
do de quemarlo , y-procurar házcr lo 
poluos, yechandoíoen vnrio que por 
allí paííaua para inficionar y echizar las 
aguásde donde la gente Chriftiana fe 
proueya para beuer, para que todos cti 
bcuiendo rabiaífen y murieíTen. Haf- 
ta tanto les dio permifsion..la mageíiad 

* de Dios,fin caftigarlos, ni hundirlos, 
pero-quifo lo remediar con vn mila
gro que abaxo contaré. Todos los puer 
cosque de aquellas aguas beuicron ra
biaron y reuentaron, dcloqualtodos 
los de alli a la redonda recibieron gran- 
deadmiracion,yefpanto,no fabiendo 
que cofa fueíTe , baila que el hidalgo 
viendo el mal fucefío y muerte de los 
puercos, entendió claramente la mal- 
uadayfalfapretenfion que auian teni
do aquellos malditos ludios, que le pe
dían el coracon de fu hijo ,y  lo defeu- 
brioymanifeíló,yacafo cogieron al
guno dellos que lo confcíTafle llana
mente , porque todos los demas huye
ron y fc:efcaparon con la-mayor dili- 
genciaquo pudieron: porque el culpa
do demore anda conreccla y fobrefal- 
to'delpeligro y riefgo de fu rida,por- 
quefu miftna conciencia le ditay clama 
la ofenía.comerida,yafsi nunca anda íe- 
guro fino c6 fumo temor.Es mucho de 
notar que el echizo que ordenaron, 
aorafueíle decoracon de puerca^aora

fueffe de niño (como ellos peníáuan)no 
era cofa'quc podía tener efeto,ni virtud 
natural para hazer rabiar a los puercos 
ni a los hombres‘Pregu nta fe aoraiPues 
•como í uñó tal efeto? A lo  qualíe puede 
réfponder j qué Dios quifo dar Jugara 
queel'dár.oniohizieffeaquella macaca 
dé los pWercos por jüyzio íécreto fuyo 
procurando el demonio traerlos enga
ñados, y que el feñor lo quifo para que 
fe dcfcubrieífe la maldad de aquellos, 
blafphemos Iudios, y muchas vezes per 
mite en los muy crecidos pecados fe 
coníigan los efetos que las voluntades 
dañadas pretenden;, como fe lee en la 
diuina eferitura quc-ló hizo en el bezer- 
ro que los hijos deTírael hizieron y le- «».32 
uantaron eftandoenel defierto. Burla
dos pues los ludios en efta pretencion, 
veamos aora como procuraron auer a 
fus mañosa éílefanto niño inocente,y 
exercitar en él;y renouartodos los myT 
ríos de Icfu Chrifto nueftró Señor.

C A P I T F L  O./l j . De como los Jtt~ 
dios procuraron anerrun tuno mó
ceme eti que execittar fus- malos 
prófojitos.

N  la ciudad de Toledo año 
P  E f p  dé milyqüatrocicñtósyno 

O ™  ucnta,fehizo vnautodeín- 
quificion contraalgunoslu- 

dios, y fe juntaron-en la-mifma ciudad 
vn ludio vezinedélQuintanarcono- . 
tros nueuamentcconuertidos naturales 
de la Guardia juntfu Ocaña, ydcl mif.' 
mo Quintana^ y Tembleque,y habla
ron entre fi con gran dolor del mucho 
daño que les ,podía venir dé Iosminif- 
tros de la fanta Inquificioñ. Y  cón,gf an- 
derabíaáixo el ludio del Qiiintanar a 
los otros: Que el Labia hazer vn echizo 
que fe hazia con vn cora^on de vnniñcj 
y vna hoftia confágrada,' para que ra? 
biaíTen los Inquifidores, y los Chriftia- 
•nos,y paraq prcualeciéÓe fu ley deMoy 
-^n|$lfeÍ£omen£aron-a platicar y con- 
foltaríbbrc ello cocercando q fe fucilen,

‘ '  * ' aí;
■\ .
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Hift.K%le£ t" - r■ ■ Marfcyíel no Pdnúííchl .
al-Qamtanár,y a Temblé*, y  defpncsrchs-/ trae eSfigo a Chníbb,bomoa}a Virgen n 
muchos tratos procuraron auer vn ni-;: - nueílra Señora la llama SJgnacioChri- ■' x
ñodetresoquatro:años:dc..edad-,por- {hiera, porq tray a configoen fus-entra- ' 
que dcfde querpeníarbn ímhccho trata- ñas al hijo de Diosi .El hurto del niño
rondcrcprcícntar.én.todas las cofas la. dizen que le hizo luán Franco vezino 
muerte de nuefíro Redéptprléfu Ghrif áelá,Guardia;, oppriomenos:felo-tru- 
ro,y querían cfcurecer lagloria'de Dios; xcron afu cafa engañándole, o con al-' 
crucificado con la pafsiondcfteniño^y- < guaas botillas pequeñas, y zapatillas do 
quc^podrian dczir búeino foI®-en.Ieíu¿ rados, que es: cofa ordinaria con eíl‘0 
Ghrifto, finotambien en otros feautar traer a los niños; Yicnc.efto bien a l®  
cumplido lasPropheciasyfiguras.Buf-. • quc.efi-aua.mandadocnlaleydelcorde- Hxe.tiiJ 
carón vn niñb.inocentey,delicado,por- ró Paíqual que auia -de fec;pequeño de 
que fe pudicfíe.dez^E la rpropheeii-éfe vnáño, Manco yftnmáncha-yy auianle
Efa y as. Como.v.n;cdrtlero enmudecido- dé eícogcr algunos diasa lites,y guardar
delante del que.íetrafqu¿láüa,y né^ahria: lehafta efcarorzeno diadclmps dcMat
fu boca, ycomoqma ©.uejaíera licuado- §.o, y  con loitjuc dizc Iefcroiascuñóme-,
almatadeco.; YeLEfelmot;E.o;qujgna, erre de Iefu Ch'rifio:. Y.o Coy.cómo vnJtrcm.lü
robéentoñécsiló^pagauii.vYlo quejiizh cordero manfo que es lícu.a.dóraí- íacrifi--" 
fan'PedEoíElqaenBhizhpe.cadojniftiCí eip,fin.conocér que. penfaronfobre mi-
bállado .engaña rchlfu. boca!, quandctle' confejosl Efte-Iuan:^Franco ;na tenia .
maldcziámo maldczia,.y quid o padecía ‘ hijo y tenia y criaua en fu cafa a elle fan- - 
no. atr.énazáua. Llamauafc.eíle niñolua- tp.inocenrc,fignificandbquefúeilehijo: 
quahdofb hurtar'ori, y fú-padre fe deziaí propio, que. auia. tenido fuera de allí a 
Alonfo.dePaíIamontestyfurnadfelua-, criar,o que lo auia prohijado por tal, y 
ua-3é-Gundera,.vézmosde Tolefdodbo-; aLparecer trataua muy bien ál niño, y
bres muy Ghrifíiañosv-^ürt£rronrefl:¿ con-regaloenlbcxtenor,peroénfuca- 
jjSoq' aquellos! Iudiós/dedaJpu-erta-que íá,y en fecrcto defde luego el tratamien-
dizemdel perdan\de fa dántaígjcíiadel toéra muy malo como lo traya en figté 
Toledo, que es la puertaipof dondeIa‘ ra de nu'eftró Señor, y- por efiro dizen 
bénditifsima.Virgen y madre de£)ioS; queloa^otauaymalrrafaua, y le traya
défcendiéndo del.crelbxñtró en aquella.- lleno dé cardenales, y qúfc'vnaivez/e;fa¿- 
Jgfefia a veftir k-cafolla;al fantb At^o^ Jib huyendo a vnácáfa de la vézindád,y K
fcifpo Illefo n fb A lg ú n  os' dizen: qoer.cL fe efeondio debaxo déla cama, y pregué

• piropnonombredcInínó-éra-Ghrlífboíi candóle que era, tío habló palabra"; para'
ttaf, y elutféifu- madre: María ¿diziendor que defde entóntesinofrrá(rc que era el
qycauB qncffoqiuftehinireprefcá^ cordero manfólleiíado a la vichma ,y  ierm.^Xb
ya6i©nidé,€hfiíi<^eoi»oen-todolp.-.i(te- fac-rificio que' dize lerémiásccmolefti 
Sqas,,p,cr¿o Uivcrdádes qucrfelíamauaí, Ghfffto nueftroRédcmptor: Íyi fiñ al 
Ewn -jyafsifc halla cnlos- proceffosidéir fuan Franco le aman cogido en1 bpi'fiiS 
fent».Qlfi-CÍp.Bi¿ácreOique.defpucslos de hombre cruéf, y pbFeftOjáeípuésá 
Xudióí feíUamafléó íGhiilbóual, y»ti fu los niños por hazérdé^callar-fós'aíjneqá 
in^dRc'Mauáí pot-itáitáción deChriilo; íauan diziendoiGinrdaténb "venga lúa
Tambiehq5tído:-fcr;qitó-laídeüoaon’dé • Franco. La dilación qúe^áziañ en po- 

’ los: fieles viendo .a: eftenglcnofo rdiñ-p fidre'heStecutíóhla-múeríédelhtñbto'- 
ma'rtyr que tnya Jas llagas:^yjfeñalés .de doerádecohféjo-y más áciierdp de los.
la. Cruz de Orifto-^ y:nb fabic.ndp-fu mifaiosIudibspórquécípefáuán felíe-
nombre.le.püierab',^.toby;alproprrq gaffe-b Lünacatbr'zenái.qúecradaPaf'- 
cfie nombre de Ghr¿oüaL, o:Ghñíbo^ qua del cordero j y el tiempo enque pa-
foroiqué en Gne£Qquiercdezir:EIqu|?. decio Ghriftb.'R.edemp,tbr deí-ihundb,

■-----v : : - “  G 3 como “
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Hift-EccIeC Jj.ib.If. ©e fas faltos áe'Efpafia. J .

como lò gu aTda ro n lo s 1-u dio s co n otro1 
fanto-inoccnte llamado Simon, naturai 
de Trento en Alemenia; Todo lo haziá 
de penfado y malacuerdo ,y  afsi fe jun
taron por vezesaitomarconfejo,no fo
le antes deauer-crucificado al niño,fino 
también dcfpues quádo teñía n La hoftia: 
confagrada; della manera en la muerte 
de Chriílo entraron en aquel mal con-: 
fcjo de Cayphas, del qualhablael Euan 
geiio. Allegaron fedefpues halla diez o 
onze ludios de aqueliosapoílatas, y ai* 
gunos otros no baptizados en vn capo 
cerca dc-la Giiardiaen vna cucua,que fo 
lia fer majada de paflores, y es junto al 
camino que va de la Guardia a Ocañaa 
la manoderecha/y fe llama per ello 
Carreto’caña, fegun confia por el pro
cedo, y 'teftimonio de los Secretarios 
delfantoOfficio délaInquiíiciom ■■ ■

C A P  I T V L  0 . '48 De ccmo fe'ot- 
dcmroH de dar eííc martirio ài 

. yanto inocente repartiendo entre Ji: 

. los ojiártele]ujhcia,j 'btrdujos.:

Stañdoafsi rodos jontoscon 
vna cojicordÍ3,y  delie o dia - 

sjJ bolico de venga.ric.dc Teló 
§1. Chriílo-Salúador de íás gen- 

tes ci>la perfonadcílc fantoniño, rcal> 
mente en fus anitnos-le crucificar o otra 
yezcomo dizc el ApoílplS. Pablo, que 
lo hazen todos los pecadores , pero ef- 
tosmaluados ludios muy mas ala letra 
lo hizicron crucificando en fi mifmosal 
hijo de Dios otra vez, y teniéndole en 
pprobriq-Encerraronfepucseílosapof 
tatas ludios en la.cucuja , y encendieron 
vn cirio de ceta amarilla•; y paraquela 
claridad.no falieffe afuera déla puerta de 
la cueua Iocubrieron -con vna. .capa-,.y 
toma ron’el benditiísinio niño inocente 
y puliéronlo qn medio de la Synagóga 
de los malinar.tci j.y repartieron- ejaj-r-e’ 
fi los o'ficios^dc los qu'sauian de eícecu- 
tar-aqqella rcprefeiuacioñ de laPafsion 
d.clhijq¡d;e.piQS en el corpecito dclica-.
~ it 1 vi) w-'

d;o.ytiernódefté'moce©te^Deter'mma-; „ 
ron los aculado-res, Los que.le auiao de. 
acotar,los:-qj«cle;aoian de coronarde 
efpi’nas, losqauia dehazerlas de mas in
jurias,y de creer esqle acelera elSeñot. 
el vfodcla razoooaao dizeíánto Tho- s. rhíttty j 
mas. que 1« hizocon los mocehtcsypara 
quetonocielleñ la crueldad ra'asqñc de *"•1 
fieras quecon el víaua,yelhijo de Dios 
por quien, y  acuyaimitadotilo pade- aTt‘J j '  
cía, fe cree le concedio eílje prruilégio:y 
pudo con vcrdadrdczip; Cercado me há' 
muchos bezerros ;:y.muchostoros va- 
liéntes metiencncoprehendido, abrie-.-' 
ronfobrecniíü boca como elléon roba 
dorbramante para tragarrPues luego fe PfA.u. 
acogería delycomèiicaria a repbefentar •• 
elprendimicntode'midícofieñocéchá *-y 
dolé vna fogaiai cuello,y  atadas lasmai 
nós,y tirando del.- Trai ier o n en todo Pi 

' hecho la mejor fpr-ma.y trianeraiquelptr 
dieron.para qtíeentodo .rcfpondiefi’ea. 
lapafsio denueílro.Saluador IefuCihrif 
to. Allí le prefen t ar o n delante los © o íA 
tifices Annas^y Cay.phas *y lehíziefoñ ---
fuspregunrasTy acufacióncsr allí leuan« 
nrpnlosfalfos'teftimoñiesy y  las bláfc 
femias plasq«iedix¿rona.Chríílor::aiIi 
le dieron bofetadasy y ’empuxoncs): allí 
Iecfcapicroncn la cara:,: y le dicroh pef- 
cócancs.Eflananlásmcxillas defudelib casty.S. 
cade roftrocóñ aquellosgolp«, y  
cruel exercicio comd-fe- pintan larde! 
e fpofo cclefliaLCotnencaronle a caletti 
niardefus fermo nos. y  cíoflrini. eparo' 
fi hablaraiícondeíit Chriília, y  maltrae 
monleconanttchaspalàbraj; de opfos 
bríos y denueílos. DczTà mùengtnucta

■ élcncantador quéengañaua las'gentc^ 
ytrailomauxlospueblos ,y  íe<llámaui .
Rey,de los ludios. Co n eflolelleuaron 
ante Herniando.de Ribera Cótador• d&t 
Prior d e S. luá vezi no tie Tenrb leq u Pal
qúalcoéjo.a ipas'pnncipa|yentcrdiáó y  ' '
criado en paianole dièro tloficia dePi- 
latojy elfé aliento envn tríbnñai  ̂y lle
garon Iiianí de Ocaña;y¡Garci Francò, 
y comen^arp nledc aòritry-pcdir caffi- 
SP j g  rouene. contraslEmonces elmab

juez .

,r



juez mandó que le af otaíTeo cruelmen- que quando predicabas,predicauasmé-
te, y para efl o tomaron los fayones vna tiras contra la ley de Dios y de Moyfen, 
foga ,yhizieronendla vnos ñudos,y aora pagaras aqui las cofas que'dezias 
afsi'comcn^aron a exercitaríus fuerzas en aquel tiempo. Pcnfaftcdcsfrazernos
contra vn niño de tan poca edad que ycnfal^aratifMashadeauerqueeílo, 
baítaua mucho menos para matárle.En pues pcnfafle deílruir nos, deftruire-
lo que toca al lugar donde le dieron los' mos agora a ti, y con eítas palabra; de
smotes , y  la cantidad que fueron fe dize zian crucifica a efte encantador, que fe
Tcrifsimamenre pof algunos que faca- dezia nueftro R e y , y auia de déítruir 
fonal niño delrededorde la cueua por nueftro templo, y predicaua mentiras',
aquellos atochareis y asperezas que los y  que fe auia de vengar dé nofotros,y 
ay grandes por alli:y que le fueron a^o- matarnos crucifícalo, crucifícalo^ eftc 
tando. Haziáel oficiodcberdugos L  *- perro cmbaydor y hechizcro porque ib
peFranco,y Garci Franco, y  como en llamaua D ios, y fe dezia Rey de los Iu-
todo- pretendían hazer vn óprobrio fer dios,.íiendo.hombre como cada vno de 
me}antcaIamúertedcChriíto,ya-fus nofotros. Siendo hijo de vna muger 
acotes,;y Crty: tüüierón cuydado de dar adultera corrupta, nacido de adulterio,
le cl mifmb numero de acotes qa nucí- y quédc.allicócibioy nació Icfu Chnf- 
trqRedemptor ,yparanoerrarfeyuah to. Deziantambién al fanto inocente; 
echando ciertas piedras en vna bolla Aéfírc vellaco,traydor, hechizcro que 
con que conrauañfóbrecada vna vn con fus hechizerias, y embaucamientos
cierto numero déacotes', haziendo fus venia a engañar , y tornar los ludios 
citaciones de veynte en veynte paffos¿ ChriíHaaos,y echaua paxarillosabo-
y  por cito aora el monte ella plantado lar, y haziaeftár quedos alospefeados

HiílBccIe£ Martyres no Pontífices» ' 5 1

todo de Cruzes y hermitas en aquella 
fenda en contornó,a manera de corona; 
como lo dize la fagrada eferitura quan-ì 
do Dauid andaua huyendo a la redon
da del monte en el défierta M aon, an
dando Saúl tras el quando' lcauifaron

delnaar,yalosdicipulos que tenia les 
dezia que los fueííen a tomar con redes, 
las'quales dichas oalabras.y calumnias* 
dezian al dicho nino inocente en per- 
fona de Iefu -Omito, y comcngaua.* 
dézir vno de los dichos ludios de la

que eftaua retirado en el cerro dclAguii Guardia, el Quintanar, y Tembleque,
la. Aunque mas cuentatüuicroñ parece que allí cftauan como dicho es,lo refie-
auer fe engañado, y que dieron al fantó 
inocente. 5500. amores, que fueron mas 
que á Iefu Chrifro nueftro Señor cin
co amotes, y  que no auiéndo fe quexa- 
dó, ni llorado el niño hafta el numero 
de amores que dieron al hijo de Dios , y  
Señornueftro. Luego en paffando co- 
menmó a llorar y  derramar lagrimas, 
que fon cofas muy verifimiles, y  obras 
marauiilos de Dios. El numero dé los 
«motes que dieron adm ito  nueftro Se

rón los proccffos de1 fanto Officio, que 
fchizieronparacaítigarlos. ‘

C JP lT V 'L O .A .V .tD e  corrSlt co•. • -wT J
rinaron de ej^inas.

Viendo crudamente a^o* 
tado al fanto niño y magu- 
liado aquellas carnes ino
centes,pufieronle en la ca-
bema vna cor o na de yeruas 

ñor fegun la relación de varones fantos fpinofáscon que felá trafpaffaron y def- 
a quien cito fue reneladoí,como lo re- tos fe dixo fer el principal García délas
fieré Lodulpho Cartuxano en el Vita mefuras, yotros le ponía nenias platas
Chrifti, fuero cinco mil y quatrociétos '  de los pies, y en las llagas acias cfpaldas 
y nouenta y cinco.Y quandó amotaua al que fon tan puntiagudas como clauos y
fanto niño dezian:Traydor,cngañado_r av-iy cncoaofas. Finalmente no fe lee 

. _ . .  — -  -  ■ -- - o  4 en



HiílEcclef. XiEII.De los Tantos <3e .Eíparía.
en el Euarigelio oprobrio, ni tormento 
hecho a Iefu Chrifto nueftro Redemp- 
tor que no le execucaflen en efteniño,y 
en todos ellos efluvio eñe milagrofo 
•manyrcontan grande manfedumbre, 
y modeília, que reprcíentaua bié a Iefu 
Chrifto nueílro Señor,a quic ellos prin 
¿pálmente pretendían injuriar y mal
tratar,y dever a vn niño de quatro años 
atadas las manos como vn cordero an
te Pílatos, y fer alli acotado y coronado 
de ¿fpinas,y aculado.Enterncceíé nucf- 
tra alma de cprnpaísion.y nucftrocora- 
conquerriadiftilarfcgocaagota de la
grimas porios ojos, en todo lo qual el 
hijo de Diosproucyo a fu gloriofo mar 
tyr de vn quintal de fauor para vna adar 
ir.e de conr.éto que en fu nombre y per- 
íona padecia, y manfedumbre del dejo 
para gran coníuclo de los Chriftianos. 
De fi mifmo dize nueflro Señor por 

pfal. zi. \ virtud y fucroa naturalque-
de en la pafsioruan fcca como vna teja 
rocczida fin confucjo ,.ni aliuio ningu
no déla diuinidad.Y afsipudopara, íig- 
mficarnos eílo dezir a manera de que 

pfalm.si. Dios mió,Dios mió,porque me has 
¿nauh.17 dcfamparadofaunqelamorcratarigrá 

de, y el dcfíco de padecer tan feruorofo 
que viendo quepor milagro fe auia fuf- 
tcntado entre tan grandes tormentos 
de no morir,y que el padre eterno que
ría que fe llegafíe lahoradcacabarfccl 
tormento dexando que murieíTe fu hijo 
ledixo: Dios mío, porque mchas dc- 
íampa'rado, de dilatármelos tormentos 
que yo fed y deíTeoténgo.de comencar 

s.F/y!*rU a padecer? Afsilo declara fan Hilario 
junr pfal porque entienda el Chriíliano elinfini.

[0 amor que a Iefu Chriflodcuc,ylo 
mucho que fe ha de esforcar á padecer 
por c!,pues en nueftra pafsiony marty- 
rio le fenrircmossfsiftir con fauoryre- 
galo de! cielo, comolo cfpcrimentaron 
los fantosmartyres,y parece en efteían 
to inocente.

C A ^ j T T ^ L O . ^ . D e c o m o l e c r U '  
cificarcn. .

Legada pues la hora, y ctim- r. de 
piídos todos los de mas top- Abril. 

P§ mearos diziédoa bozes, era .
rifiealo. crucifícalo, alcan

zaron del mai juez que allí entonces.ha- 
.zia el oficio,y perfoná de Pilaros le f̂ rn- 
tenciaíle a muerte afrentofa de Cruz, 
como lo hizo. Alsi para el efeto que pre . 
tendían ellos maliíados ludios y: apos
tatas hizicro vnaCruz dentro d.clamif- 
ma cueua dcvna eícalcra de carreta,que 
auian traydo de vn molino, y es éé-rvb  ̂
tar,que de carro lehizicronla Cruzdór. 
de ay jug o y  carga, para-que A'íefíe co
mo el jugo del Señor es fuaue y la carga 
liuiana,y le echaron v;na foga al pefcuc- 
50 del niño,y le pulieron en;laCruz bp- 
ca arriba, y con otra foga deefpartole 
ataron pies y manes,y felos cnclauanpn 
cruelmente ca  la. Cruz con vños cía
nos.Puefto clniño e.n lá Cruz,no entre 
dos ladrones foios, fino entre onzc lu
dios rrialuados mas qué ladrones ;vno 
de los Chriftianos nueups couucrtidos 
de Iudios; vezino de la G uardia fañgro 
al dicho niño,rompiendolelas venas de 
los bracos con vn cuchillo,y tomóla 
fangre que del corría en vña caldera o 

'birreña.Hechpslos dichos males tratá- 
micntos,vitupcrios,y tormentos deíy- 
gualcs en que fe podía dezir que auian 
ya cumplido, y aun excedido la medida MáttLii 
de fus padres, vno de aquellos nucua- 
mente conuertidos vezinos de la Guar-f 
dia, que íe entiende era Benito García 
de las mefuras(quc en tode mas fe feña- 
Ió) abrió con vn cuchillo el collado de
recho del fanto niño inocente, porde- 
baxo de la tetilla, penfando hallar alli el 
corazón, mas acei to a abrir el lado que 
a nueílro Señor abrieron con la lanza: 
porque no era juño que en eftole.dc- 
xaííe de parecer quien en todos los de 
mas tormentos le era femejñte ¡ porque 
la llaga del collado era en Chrifto la 
principal q quifo el que fe abrieíTeaquel 
horno abrafado en fu fuego de>amcr di: 
uino,y vichémoslo queen élauia. Afsi 
llamaagftacauernafuefpofacongran-

dcs
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des'rcquiebros-.de-ârfior diziendo : Vçn 
efpofa. mia ,,palóráa: mia endos aguge-. • 
ros de la piedra^enla caueçna de.elle. ^  
muro. vque es la abraura deûe -editado, 
jifta llaga del co ftad'o-es-ia o u e fe le hizo 
?I;ccieftial Adam-,du  ̂ ■ el* fue-
fio-.dé-amor, en la Cruz de donde no fe 
Tacó 'vnacpftilla dehueífocon que fue 
çriadaEua, ílno procedió agua, y fa.n- 
gre,agua por el oficio de la bar, y fangrc 
por.el valor y.;precio.infinito.con que

'Martyres no Pontífices. Sí
elíáyon le íácó el coracon, y le echó vn 
poco de fal, y le dexó defangrar fobre el 
inifmocoft'ado, y en llegando al cora
ron luego el Tanto martyr efpiróenla 
Cruz, entregando fu efpiritu a nueftro 
5cñór._Icfu Chrifto, y en fus benditas 
manos que las tenia abiertas aguardan« 
dele para recebirle, pues por el v Tu dul
cí fsim o nombre auia-padecrdoelmar- 
jyrio, año demilyquatrocientosy no- e 
,nerita y vn o , a primero de Abril. Afsi din dd 

'|ueinftituydala-Iglefia,yTeledieron.Ta- quedó el Tanto , niño Chriftoforo , ;o mArtjrh* 
c-ramentos;y efto. d.ize Tan Pablo,que es .Chrifto.oaí,. Virgen, y. martyr inocente
gran facramerítp..Por efto quilo Chi;ifl- -enJa,Cruz como,vnaroTa colorada,que
to n ueftro Redemptor que eñe Tanto Tiendo.cogida o arra ncada fe comienza
martyr nó; le dexaífe deparecer en véa a marchitar, o como las flores que muy
tan grande Teña],puesle parecia en todo cargadas de agua, del cielo ícafioxan é
lo de mas. Afsi que el Jayón errando inclinan a vna parte, Aefta ocafion Te 
acertó,y como.clfacrilegoberdugpian:- fliz'equela madre defte niñe,Iaqualan- 
duuieíle en las entrañas del Tanto niña, res era ciega, y eftaua en Toledo dere- 
con Tu mano carnicera, rio por elfo fe pente Te halló Tana, y vio muy bif n.fin •>
*L r ' 1 — -- r. - u -  -----  fíber de donde le vinieffe la'viílacon

grande admiración Tuya, y de tedos los 
qué antes la áuiancoriocido ciega, bafta 
qiie dcípues Te entendió lo queauia paf- 
fado en la muerte y Cruz de Tu hijo ino- 

íflasTu Apoftohdeladtirez?de fo i'nfide pente...Yfehizoauerigüaciondeltiem«
li.dad quando le dixp : Daca la mano, y pQ;delo yno'ydelootro, como en calo
métela en elcoftado rnio,y veraseIfue femejanre def milagro de nueftro R e
gó dcamorqueaquieftá.enqcndidp-,y • demptor, Iefu Chrifto quehizpenáu- 
efíjasll.sues del Reyno de los cielos'que Tenciaconvncnfermo,yíchal]ó queen' 
aquioshedado^cneftafraguafeforja- la mifmahora que núeftraSeñor anun 
ron. AblandófefantoThomas,ydixo: ció la fallid del enfermó le auia dexado 
Dios mió,y Señor mió., y no Te ablandó la calentura como parece enclEuange-
eñe maluado ludio, Tolo tenia pena no lio. Por cierto es cofa que refpóde muy
faber donde eftaua el coracon que nc le bien a quienDios es en honrara los qúc-
ha!!aua,y cierto íi lepregütara: Di niño, le liguen y por el. padecen, y al propo-
donde tienes elcoracp'n?lepudiera bien Tito qup ellos maluados ludios tenían 
K-Tocd^riTengoJepueftoenIeíu-Chrif derenouarentodo yportodolapafsio

de Iefu Chrifto en la Cruz fe dize que- 
Tanó conlafangrey agua que precedió 
delcoftado. Afsi tambiénfueqúfto que 
al tiempo del defangrar dtfteTamo ino
cente martyr fanaife Tu propia .madre 
ele la ceguedad que tenia corporal. Efte ' 
pues es elgloricTo martyrio defte Tanto 

■ léy'enian a prender, y clrefpondio que, inocente , a quien niveftro Señor Iefu
’ "  ' '  ' Chrifto concedió tan gran priuilcgio,

ó no Tolo le imitaflé, v lleuaíié Tu Cruz,
------------  • 'G  5 . y b

abrafó de amor,ni fe ablandó, rife con-, 
uirtio. Vna mano dura Tuelen la meter 
enlaheridafrcícadevn anim al,y con 
el calor déla fangre Te ablanda.Afsi qúi- 
To. nueftro Señor ablandar a TantoTKo-

tonquéis mi reforp, en quien- nu vida 
efracfco'n d ica, .Mascl Tanto niño ino
cente je quifo fafir alcamino conforme; 
al m'al deíTeo -que el ludio tenia, y afsi le 
dixo : Que bufcaysApará que también, 
e n , efto Te psrecieiTe a la -pregu n ta qu e; 
liizo fe ib-Chrifto s-Ies Judíos quando.

blfcaya el c o r a c o n  ,y  le dixo el Tanto-: 
niño: En efta otra parte eft& Con eílou

t

M
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V le íiguieílc por general imitación de, donde 'hicieron la fepnltura efta a o r í 
obras buenas y perfecucion padecida vnahermita,o humilladero cubierto, y  
por fu nombr*, fino que 'verdadera-efi en la p are^ p ^ p u lc f^ b ad o  ,y  pone 
r  ■ • ■ fíl tre . miración auerlqnéiriáo enterrar allí

alfanto inocente,y nó;éh la mifina cuew 
oá.'-No fe' puede entender fino quclo 
hiziéroncomo en todo lo demas,:por-* 
que fc'pareciéflc la fcpultuía a la de Iefu 
Chrifto nueftro Señor, qoe fue apartad 

mi acotado, ni coronado de efpinásco- da del mónte Caluário, en vn huerto 
mo efte fanto niño inocente. Y  cito n’ó donde el noble caballero Ióíeph Abari- 
digo por vanderizar los fantos, ni coiñ marhia reniafü.mortbmeHtq,y fcpultu-

Hift.Ecclef, Lit>. 11. Délos Tantos de Éfpaná? :

pecialifsimaménte fcle parcciefle enTu 
pafsion, oprobrios, y muerte de Crbz, 
de manera que fe puede dezir dePque 
cnefto no fue ' halladó fanto que Telé 
pueda comparár:porque aunque fanPé 
;dró fue crucificado, mas no enclauadó,

parar los y nos con los otros, empero 
1 vnos fantos fe auentajan a otros en cier 
tas virtudes,y los ¿tros a otros en otras,'
y afsijehañ, unt¡uam exceácns Cre*itfnm>
que dizcn los Thcologos que el vno íé

ra cabado en vria piedra , donde otro 
ninguno íéaúiapuefto. Tifie Iugardelá 
fepultura mandaron reconocer los fe- 
ñores InquifidoreSj Cmbiando a vno de 
los dichos reos co debido recaudó, qué

aucnta)aen vnacoíá,yeiótrocn otra,y fe entiende füe el luán Franco elqué 
c fio es !o que la Igíefia dize de muchos d'ezia auerle enterrado, y hechas mu-; 

¡Etclef.44. fantos aplicándolo cada- vno en paíti- chas diligencias,porque fue alia la jufii-' 
cuiar: Non til inktnm [milis illi <¡»i etnfer- cia Ecclefiaftica y Seglar, y gran parte
fiare: legim excelfi.

€  A  P ¡ T V LO.-■ y. 1. B e l fcpulcr* 
del fanto mart’j r y f u  refurr.eccitn.

fnan. 19.

del pueblo con acadones, y cabande ea 
el fitio donde dezia auerle fepultado,' 
hallaron vn hoyo de vn niño, y  gran- 
desveftigiosdetodoloque auia paila-’ 
do, en que parecía fer todo verdad,y, 

Oncltiydos y¿: los tormén^ por fí a cafo mentía, o fe oluidaaa caua-1 
tos y  muerte dé Cruz del fan ron por alli ala redonda, pero ninguna 
roinocentemarryr algunos cofa fe hallo de fus fantas reliquias, y  
de aquellos íúdiós1 riúcua- cuerpo inocentifsim© finó vn capotillo

mente cónuertidos, le quitaron de la y callones con que fe entendía auerle 
Cruz,para qué también imitaffeen<[ enterrado: por lo qual todos los homd 
hecho de los ludios con Iefu Chrifto bresgrauesy deuotos,y bien confide- 
nueftro Señor, porque cuenta fan luán rados efian perfuadidos que Iefu Chrif-
Euangelifta que los ludios-porqué era tonueftroRedemptorlc refucitó,y le 
Pafqua,v no fequedaffenenlaCnizlos licuó configoala bienauenturanja del 
cuerpos para el Sabado que era dia muy ciclo al tercer dia, porque no parecía fe
feftiuo,rogaron a Pilaros mádaffeque- '  quedaife aca en la tierra aquel cuerpo 
brar las piernas a Iefus, y a los ladrones, inocenre en que fe traíladaron lasllagas 
y quitar los déla Cruz,y afsi lo hizieron y acotes,y Cruz d* aquel originalde 
aqui con el fanto inocente, y tomaron nueftro Señor Iefu Chrifio, fino que 
le de los bracos y piernas , y facaronló' refucitaflc con el pues murió con el, y  
de la cnena, y licuáronlo a enterrar allí porel ,y  yodeftapiadofa verdad eftoy 
cerca. Aunque por la grande baxada del muy perfuadido. Confirmafetambien 
cerro que fe llama monte Caluario, fe- efio porque tampoco fe pudo hallar-cl 
na vn qnarro de legua, en vna parte de coraron del niño quando fue t.refoeí 
tierra, y heredad que entonces era viña, Benito Garda delasmeíuras qué le líe- ‘ 
(!:ert-lunro a.vna I.qlcfiaque feilamana-' uaua,fino folamente lbs paños íeñala- 

Pera. En el mifrnq lugar, dos en que yua embucho como- en' el
fepul-

Fntemt- 
rn'ro del

>ccr,tc. fatua María de

Pjfurret- 
cio ¿el ft» 
tt inotece.
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Htítkzó

épácro deGhriño:it^^^ctcl0'clÁ£Í<at* 
po.j fíats los liegos* y iuSárigs cn> qure ^ 
fac ¿inb?¿ekoel^nditiísi^sEfcrpo. .

H iíl E cclef. ■.£n,:qill-: :Marty res no Pontífices. S*

C ■ £ '’& 1 ~b& bÓ ¿  j -ju £ )e /*pinta, 
hofíia eottpgráid qti&compráhni 

• jy dcchtTg quecenJÜAortUh^ropf

Vien d oy aíalc a n c a d o e! co 
raéoh d il niño en fu poder 
fakaua lésla hoftiaconfagra ' 

_ _ _ _ _  da para acabar de componer 
íus cehizos, y  véng-arfe de los Inquiííi 
dores y Chrifííáños, paira que fu fó£fály: 
ley fueffe éñfalcadá  ̂ poique ;Véá®Ss 
que viu oras y  -íerpícntes't-f^emoyéníel 
ferio que la compañía de taPgenfc áéü± 
dieron alli en ía villa VféltfGuárdia; a Vñ

do corno-clips' deíucfió^y trataron con 
el d édár-lé viicápuZ qüé vald/ia treyn ra 
ie'dlés.', en :fé ^ c ^ .^ d ^ la ^ o ifepra''^ií¿

tóente eheííb-'tbttíá fê doí áfsllaliéS & $& • 
gí ano,bdexafi dofellsaílí él Gur 
«ó a comulgarajgtm'enféri^v^fítóbií 
¡tfó d e P ^ ó o ^ id ^ l^ lítb íc iM iV y  alsi 

^1c1̂ o;SácrifíaiffósP^^eg3 ;̂ ^
-¿agrada. T  éméñdd-y^tbdbdó'paé pré-¿ 
f&áián-foiiiérq^V«^ -en .
lá di'eüa ya del^ú'es-de^ágÚBOS diasyy 
rñíéñtíron entré ífi aqueHosluHibs 3pl 
Qtíirita'nar, yTetóbléque^yla Güairdia 
deponer eniéfetb' él ééhizto qué temar» 
pé$ía d o y  pa raéHp hizieróií cierto ef¿ 
pénffienroiT'Viéñdc? ñ 6 les fucédia co'K 
m-ó^éjSIw'SéS?ráron?btra>eáé!h%c«é/ 
dbéh-bírWdiérfo lügaír ,ry  parre* léñala-̂  
d'ac,2y  áuiéh-'dó tráf^db1 éntre íitódó fó

ludios q ellostenian engrande eñima- 
cion" de labios,y fcnalados Rabinos-con 
el coracon y boftia hiziefíen él dicho 
efperimento, yéchizos de modo que 
los GbriíHanoSiinurieffen rabiando, y  
íé'hizicffe Io>que-ellos tanto defleanan.
Gofa es digna.de grande ponderación, 
la ignorancia; y;grande ceguedad .que. 
eftos perucrfcs-padecian, lamaldactque 
intcátauari j yla diferencia délospen- •

- famiencósdé-E>iosenhazerfeien,y dar .
1 «ida a los hombres ,y. maldad deldemo 

nioVyfus miembrosjen querer cóaquc-
116 mifmo darlcstó’ucrte: El eoracoir-eñ 
el hotóbreés el principio déla v ite  nár- 
tural ylo¡qucprimertrvtué ,• ypsofBrero 
robérey yla fantáifatoñia del lacro Sacra- 
méro del altar* esel principio de la'-vidir 
eípiritual, y  de lagracia,y pp;r ell o fe lía 
ma hjokia víua ¿yrodVnueñra vidaco- 
fiíte enajuwar dignapxétc la fama hof- 
tia con nueñro coraron. Efta es vna de 
las tresmifturasy ocompueftos diuinos 
quedizéíánSérhardo: Diosy'hotóbrc¿ s 
madre y virgen pía fe y el co« £ 06$ « -  
rna nos-, puespreténdia eldetótohio fó r  
eñosfus miembros; y  lo prétiíírtdtfao'ri 
con naeftraindigñidad, y-tibieza matar 
húcñras 'almas-CO'n lo'que dV lá -vitlaV 
Procuremos pues abrir los tojos,limpxáf 
elcoracon' de pecados, reccbir.'digná*
.tóete U fanta hoftíáyporque comotiizé 
fan Pablob ■ Elqaettootóulgaréindigna- iXtt.t i*, 
mente és áfaüer en pecado mórtal,eñe 
tal condenación recibe g^a íí^ ; '

C A P  IT V L .O í-f^ W tS cm ép e réri ' : ^
1 dcfcuítírtisejló  ̂ - s

'  - dios ífueps-trataudii» '. -  i

' v " "  ' ' 'v./'

tergtri a
' 1

í

rr ...morir to-,■doilosíGKriñiá^’osiypánicñláfmeñre
’iá4'ó's3^«iifjabrf'fes
acuerdo-embiaf5 'a:T!ñO:d>élIdfprnrm0? 
con él corazón délTañt'v'niartyri^rlj-aí^ 
tia confagrirdS a-la Mjáma dé'Iá-¿iüdad 
de<Jam orajq-cllós ieniañpor la:Sín3g<í-? 
gíprincip¿ de Gaftilla, para q-aqñdlos

:;Ségün cepña etf i^férfíenS 
cía. que fe dio en er fa'ntp. 
Officio déla Inquifícioh én‘

_______ 7 Atóla contra Benito Gárqíi
de las méíBHsjélYuc el qué fe pufo en ca 
minó para tonfctlrar y  tratar éfte '
do con los lqdios fabios de Ai\*lC~

. íátora, dórqtfé'jdii auia-Vo.'*tfi'cr,‘)a"

'-que Te hizo 
contra



.Lib.íI.Dc los {autos ¿ t Efpaña; .1
Te halló errFrancia al cchirb que al prin 
cipio contamos fcmejante a cftc,excep
to cuelóscngañaron éndarles el cora
ron de vna puerca.Lleuauapues el co
raron del Tanto niño embuebo en vnos 
xaños d e liro , y la Tanta hofíia en vrias 
¿joras en,quceldaua a entenderquere- 
«ua,y eranniy deuoto,y afsillegó def- 
de Camoraa Auila ydondeal prefe-nre

Hift.EccU
cielo, y fofpodróque aquelhoiabréera 
algun gran Tanto; o coíá de D ios, poq 
quien obran aracuellas marauillas. Cotí 
cito pufo los ojosen el,y no,ledixo coía 
fino que le figuio h'afta dexarle en la  ̂
goTada, y luego fue a dar noticia de to.

. docfto a los padres Ínquifidores Fray 
Thomas de Torquemada, y Fray Her
nando de Tanto" Domingo, no cnten- \ 

feíídia el.tribunal de ía fantalnquificion diendo el hombre por entóces que por
y  era Inquífidor el TantoFray Thomas aquello le vendri^ inal^lguno a-aquel 
de Torquemada de la,orden' de Predio • ludio , fino para rnanifc-flacion decoía 
caclores P/ior defanta Cruz , y Fray tan-igrande, pero como ella dicho fue 
Hernando de Tanto Domingo del mifc procidencia particulardeDios que qui-l
ato habito ,.y otros Inquifidores: juezés fQ.po^eftaJyi^jiié;QB?|raQdcs- malda-*.
pueftos por, el TantarFray- Thomásyy des Te:atajaffe.n,i.y «n ¡ppruerfps hom-̂
defpues (e palló efie tribunal a Toledo: " bres fueffen.C3.íligad.os ,̂y cierto- ere© 
En apeándole en la pofada con las dos que para, danaütpridad ,.y. grauedad, y
reliquias, que lUuaua cónfigo del cora- querer Dios. h.pnraraque|.tribunal do-fe
con.del.inocente,y lahoftiáconíágrada , cafiig.an-l*s:blf?femia;svy deli<íl:os mani- 
del íamifsimo , Sacramento.: fe fue a la fieílos cótra F) quifo elmifmofcr el de-, 
Iglefia mayor ,y. la,hoftia'queilleuaua* nuriciador dc;aqticl delirotingrand« 
metida entre las hojas de ynáshoras, T¿ por mcdio-dqaqwlímHagrpj yjeTplan^
pufo en Oración hincadoidcxó.dillas jan dores. Tuerotvdla los- miniaros dé la
tasias manas hiriend.ofelosipechos., y  Inquificipn,y ha^aipncnaquelIapoTa- 
cftaua como vn hombre el mas .Catho- da aquel Iudioy para cuyo-defcubrimic-
lico que podía auer enel'mundo. .Alíe- to Dios-hi^o Jamaraúilla dereTpJádecer . 
golea elvtthombre délos qué' enrraua Ía.hQftia,;y:a.ppea:¿fpala^ 
en la-Iglefía, y pufo lep-rezar detrás del quelqhiizreron ípencepdio lo;-quc-,auia 
bi£ junto,-aúquepara elfuea-cafo,pero en el,y.fusdíabplico§fingm^
era obra otclcnada.de Dios qno quería atajado, y  compr<^ppdido.,y Inego fia
permitir que tan-grandes males pafTaf-., mucha dificulta A de/cubrio los tratos y

1  ̂ A « % A*ll A«« A<1 A A A JS A A  A AAA ̂  1¡ - . ícn.adelate, y porqueera juíHísimb qu
. aquel maldit oludio^eeomprehendieD 

Te el ca (ligo diuino^y no. fuelle 'mas to* 
lerado, Tegu n lo que dixeron los de la 

l4 &*.28. yfla de.Malta,que apopa ndo alli íanPa- 
blo,y (an Bernabé viendo quellégando 
íák Páblo'ala leña para ha?.er fuego,por 
que hazia frió,falib'vnárnior'a y le pre
dio la.mano,y Tele que^p.CQlgada.--Dr¿ 
zían vnos a otros,fin ditdaeílees algürí
homicida qucauicdofehbradp,deÍ mqf ____________

| " clcajligo-diuinonolede^a yiftir.,fio| ,tampocoFey a f e n l T ^ S i S S q S  
que^quiereque fea deTcubi.errp..y jufit- d?fio elfanto quer.po', masdeLfe,pulcro

'ritma- - El h°mbre quefep^junro a el vazÍo,c6 íbñales de que auia-e^do- allí.’
*.»?•> M  ;w r 's>>^I,ariaelas,horas pdeuociona- .Lafiofiiaconf^radalleuar.on coAtoda- 

b-'l 1 ¡unro ^ > y ndo^ s. Jgr:l-9r gerencia yprocéfsjon.dclAelacajide 
¡cerne. Tanta h.i ía  ̂.Reboles y colores del loip.ádrcs Inquiíídorcs al :conuentpj4«
! , .... ............................... —T“~r- • :-

marañasqperlleuauffl, y^odaTu preten-! 
fio.n,y la muer todelfa^tp. niño jnocen-! 
te, y.manifcftó las dos reliejuias quefice 
uaua renquej,cn.dp a; bufcar.jelcor^jon 
quclleuaua enpbuelto en,vnospañps:d¿ 
liento,.y metidp.cny pa barjoletacerrai 
da,en ninguna manera lerpt^dojiallarj 
Cno. ¡íplamencé, l.osf;pañjos, 
qqnlttdiciq yrafiro de lo que allíSe auiac.

¡Éfipd??Tef c .^R^TF^rmajp.quef 
^  ;dixp .de fu ¿rcíurreccton. ,-.pueS



HiíLEccIef. ¿Martyres no Poritiíicés.
fanto Thomas de Amia,élqual couuen. 
to edificaba entonces el mifrriolnquiíi- 
dor Fray Thomas déTorqaecnada^a- 
ra frayles de fu orden de fanto Domin
go ..El quifo en vida honrar â qnel fu có- 
uento con vna reliquia tan preciofa co
mo efta» Efta puefta en„el relicario del 
íantifsimoSacramento de! altar mayor, 
en particular cuftodia, y  allí la he vifto 
yo, y la mueftrart la fieíla del fantifsimo 
Sacramento, a los que con deuida reüe- 
rencia la quieren ver. Defpues algunos 
dias hnuo en la ciudad vna grande pef- 
tilencia,y Tacaron efta Tanta'hoília en 
procefsioñ, pidiendo a nueftro Señor 
remedio de aquel trabajo,y luego al pu
to c'effó ía pefte,yfe vio la falud. Ay tef- 
titnonio defto en el dicho monafterio. 
Defpues demuerto quifotambién hon
rar, el mifmo Inquifidor aquella fü cafa 
con fu fanto cuerpo,delqualdiremas 
largamente adelante en el libro que *en 
go hecho de los Tantos naturales de Ef- 
pañá de nueftra ladra religión.

C A  P I T F L O .j .̂. Decomo fueron 
• prefos los reos,y fe procedió contra 
;; , dios. - ' ' - i ' . - .  ",  - i  *

Or la confefsion defle Be
nito- García de las mefuras, 
queera.el.qúcen nombre de 
todosllcuaua elcorapon del 

fa'nrq inocente, y la Hofíia confagrada, 
y pop vna carta,que íleuaua con firmas 
délos cómplices en'el delito, q era vna 
carta.de creencrapor hazeren nombre 
de.tqdpsla cofulrá có los fubidosludios 
de la Aljama de Cantora,y por otros arr 
gumentos fe procedió a prifion délos' 
de mas emb'iando miniftrosa la Guar
dia , do nde cogieron a los que‘allí eíla- 
uan dentro de la-Iglefia cerrado-laspuer. 
tas al tiempo que eipueblo oya el fermó 
eii v n dia de fieíla,y  afsi fe hizieron las 
de mas diligencias necefiarias, y los lle
naron prefos ala Inquiíicion de Auila, 
dondeeftuúieron en las cárceles alguq 
nos mefes,íin querer confesar por ñi/v

• guno délas medios qué con ellos feto« 
:irvaua. Eftuuieron en diuerfos aparta
mientos prefos de fuerte que no fe pu- 

- dieffen hablar vno a otro, y dizen que- 
vno dello'stuuo induftria de cantar en 
altas bozes de manera que losotroslc 
,oyeílen,y dezia.

H at te a la rama niñay'beras 
H as te a U ramary  no moriros 
T  ejle c altillo ten te me fuerte 
T  no temeros la mnerte. -

‘Y  en muchos días,y mefes que ajlí eftu- 
'uieron prefos nó Tupieron que aliiefta- 
rua preío e! Benito García de las mefuras 
'quelleuaua el cbracon y la hoília, antes 
'que huuieile hecho la confuirá con el 
ludio Rabino de ja Aljama de’ Ca mora. 
Finalmente los Tenores Inquiíidores fe 
lo pulieron delante, y afsi cementaron- 
aquedarconuéncidosy confeííar cum- 
plidamételo quépaífaua.Para masaue- 
riguacion délos delitos, y demoftracio 
de la verdad los padres Inquifidores hi
zieron otras muchas diligencias, y con 
eíto verificaron Jos lugares déla cucua 
donde crucificarony atormentaron al 
fanto niño, y la parte donde enterraron 
al fanto marryr inocente, lleuando para 
efto por autoridad judicial a vno délos- • 
reos feguñ arriua fe ha dicho. También ; 
fe aueriguó quien fue el padre^ y lasn’á"-’' 
dre del fanto niño,y como eílaua ciega, 
y  recibió la villa el dia, y la hora que el 
fanto inocente fu hijo fue crucificado, 
Como también queda dicho arriba.Pro- 
feguidas las caufas con algunos de los 

. dichos reos que fueron prefos, y contra 
otros que eran ya difuntos fe pronun
cio fentencia en que algunos dellós fuc-j . 
ron relaxados en perfona al. bra^o fe- 
glar, y  otros en eftatuas, fegun rodo pa
rece,y confia en los proceíTos, y fenten- 
eias del negocio, que efis en elArchiuo. ■ 
dlel íánto Officiode la Inquiíicion. Ac
tuáronle ellos proceíTos en aquel tribu- 
nalano de mil y quatrocientos y nouen 
ta y vno , y  en el proceífo que íe hizo 

. . ■ ~ i contra



cont ra éfteBenito García fe le jprueuan la intención del dicho Promotor Fifcaí
muchas cofas, entre las quales ion auer por Reprobada,y 'Aerificada,afili por 
«poftatado de la ley de Chrifto: porqv.c ^  teíli?os,y oronda,por e l prefinía-
«lefpucsííeauerreccbi^oclíanto Sacra- • '  c¿ f cp ¡m  y Cm0 t ;
mentodelbaptifmo ,porelqfcal íehizo > K J f  /  , /  /
,Cbriffiano,y perfeucr á en la ky de lefu m ! i d  ¿ch e Sen,te G e rm  i d a s  me-
Chriflo treynta.años ,.y defpucs dellos furas cardador, elqual dicho Benito 
apofrato, Iudayzo, y herético, perfeue- Qaróa no prouo cofa que le relie ue, y 
randó en la ley dejVloyfen cincoaños. aprovechar. Pórende que le de-

■ ___• ____ ,A ven* sthnfr/ítA huí Mirante. uauer he-

Hiíl.E Ccíef. Líb. II. De los fantos de Efpaná; . •;v

tiano g
y  fus ritos, y ceremonias, y lele prouó. rege eipojlata Iuiayzante ,y  auer he- 
aucr fdo en crucificar vn niño en vita- cho, cometido,yperpetrado., el dicho 
perio-dela Paísion de Chrido, y en la- crimendeheregia,yaptfi:afü,perma-
carie el coraron-, para có el y vna hoília '^ ¡en do  eH e[ c¿m  p¿rtÍnaT, y pot 
confasrada hazer vn echtzo,para que . . .  1 r /  • j-
muriellenrodoslosChriíHanos rabian- *“»“  Mtr >h m n i° tnjpnum tsit 
¿o. Iu mámente fele prouó de otras be- excomunión mayor y  en todas las otras
fas y efearnios que hszia contra el fan- penas,y eenfuras temporales,y efpiri*
tifsinio Sacramento. Negaua la confef- tu síes,y de confifcacionde pefdimieh- 
í  on, y derla que la cal confeKon no ¿  ;Wm (m &)JÍJ „ „ (rí ks tlly
aprouechauapara remiision de los pe- _ ' . , ,  ̂- • i
cados , y que afsiede Sacramento déla apoflatofen lps derechos canonices,y
penitencia como los- otros Sacramen« Ciutles,establecidas,eimpneftds,y por
ros de la Iglefia eran burla y fu perdido- perfona maldita y  excomulgada,mierti
fos, y negaua que huuieíle Chriílo, ni ¡,ro cortado de nueflra fañta ñiadre
fanta María, que todo era burla, y que T / r  i i  ' J  /i  it  r a -j  • M elia,y que le deuem.esrelaxar, yre~ nunca huuotal Ieíu Chrido nacido, m 4 . / ■
fanca María Virgen,antes ni deípues del laxamos a hifujticiay braco fegUr ,y  
parto.Llamaua a los Chriflianos perros dihonrado,y noble harón el Licencia-

' ydolatras.y que adorauamosymagines. do jíbaro de fan Efleuin (fonegidor 
Eftasy otras cofas fele prousron que fe- en dicha dudad de jinda,y fu

t e  Inqu ieres la información que U ffir m fim t  % « f  d
• en tile negocio de fu parte fe hizo,y afsi tros Jenores, y a fu A ¿calle ,yAÍgua~

con parecer de perfonas religiofas, y de chiles, para quehagandel dicho Beni-
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buenas conciencias y letrados,determi
naron dar remate y cerrar los proceííos 
pronunciando fentencia difinitiua , la 

• igual es en ella forma.

£  A  P  i T y  L  0. y j .  B e U'fe nt en
cía que f  e dio contra Benito Garda 
de las mefuras.

c i  7f l  S T l  nomine in- 
uocato. Fallamos que deue-, 
mos prenunciar y declarar, 
pronunciamosy declaramos.

to G a r d a , lo que deuény pueden ha- 
de derecho, aplicando los dtchos 

ju s bienes, los qualcs declaramos Jet  
aplicados,yconftfcados a la camara,y 
conffeo de los dichos Bueyes nuefiros 
feñores,<como de tal heregeApqflata.
Otroji pronunciamos, fentenáamos, y  ^lii¡c\  
declaramos, fus hijos, nietos, metas,y ^ J k  
¿ecendismes del dicho Benito G arda  
por U liueamafcitlina , f e r  m  ahíles, fmts}\ 
infqmes3é incapaces,priuadosde todos 

1 heno-
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beneficios temporales, y  espirituales 

'por el dicho delito de laheregiay apofi 
tafia cometido por el dicho “Benito Gar- 
.cia cardador fu, padre y  abuelo,prium 
loíos como los declaramos primados de 
todas las dignidades 3 y  oficios Eccle- 

ti$»y ¡la fticos (fanongias fijaciones, medias 
f f j t ic ionesf ire f lamoSy é P reílameras,
‘‘ qualefquier otros Beneficios, (jurados

ae qttalquier c alidddque fca y  de otros 
qualefquier f  utos, y  rentas que en la 

finta  Jfie fia de Dios tengan,0 efieren 
tener}y délapojfifiiondeltas,qye no lo 
puedan tener nipojfeer, agora ,n i de 
aquí adelante,ni de nueuo auer, bajía 
la fegundageneración, ni puedan fer. 
fleñgosypromoiiidos afiacros ordenes, 

.ni, puedan fer Mae Jiros, ni DoSlor.es, ni 
Lie enciados,ni Bachilleres,en ningu
nas otras cienciasyni artes, ni puedan 
filar de tal nombre, ni de tal ciencia’, ' 
vi arte,ni oficio ni dignidad,por fie f  co
mo fon inhábiles de derecho para lo tal, 
frutándolos afii mifmo cómalaspriua? 
niosydeciaramospriuadospara todos 
los oficios, honores públicos, que en lo 
temporal tengan,o effieren tener,que  ̂
no lo ouedan tener -¡nirtfiir, ni exerci- 
iar,ni de nueuo auer ni pojfeer por fii, 
ni por ínterpojitas per Joñas, afii como 

¡uieS %fgidorcs,Corregidores, luradosfif- 
f i f  f.Jhntes, alcaldes,¡Algstafiles, T)epu 

tadps, abogados, Procuradores, ma
yordomos, ¿Uaeílre efcuelas, pujado
res públicos, cobradores, mercaderes, 
Lfcrtuanos, "Notarios, Contadores, ni 
Tejoreros,ni Chañe Ule res,ni Mécheos,, 
ni cirujanos, niJangradores, ni barbe
ros, ni boticarios, ni fieles executores, 
ni arrendadores, ni cogedores de al-- 
gunos rentas,ni qualej¡uier qtros ofi-^

cios femejantes que. públicos fean ,y  
defir Je puedan, los quales oficios, be
neficios de fufo dichos declaramos fer 
"bacas por dos dichosfus hijos, y  hijas, 
nietos,y nietasy fer inhábiles paralas 
tener para acra,yparafiemprejamas, 
para que ellos,ni alguno deílos,ito pue
dan Tufar, ni arfen de los tales- oficios, 
ni de alguno dedos por f i , ni por otra 
per Joña alguna,ni por otro quefito co
lor que fean a-uidosy adqueridos antes 
que el dicho Benito Garda fu padre,  

y  abuelo cometiefje el dicho delito de 
beregia,y apofiafia, que desfiles de co
metido puedan tener, ni puedan te-  

ner otros oficios ,y  exerdeios que to* 
tany dezir fe puedan para adminif- 
tr  ación, o regimiento ,0  proueymiento ■ 
■de ninguna renta publica, yfji necef- 
farioes demieuo los priuamosy decla
ramos por priuados, no puedan fere -  
peder os , ni mefoneros, ni ruenteros, 
ni taberneros, pues queda fangre da- . 
nada, inficionada déla infamh dddi- 
cho Benito Garda fii padre,y abuelos 
acompaña y  figuefegun los derechos 
en elle cafo, quieren y  disponen para 
lo qual,y cada cofa,y parte dello pro
nunciamos fer inhabdes, e tncapaces 
para aora,y endopaffado y porbenir, 
lo qualbos■ prohibimos,quedarnos,y de
fendemos quanto podemos ,y  de tiernas' 
fo las penasen derecho eftabtecid'as,y 
las otras arbitrarias, que ruos feran,y 
fin impuefiaspor nos.
' T&fit mifmoprontinciamos, y  decla
ramos, y  fent enciando mandamos,pro
hibimos,y defendemos,  que los dichos ' 

hijos, ¿hijas, nietos é nietas del dicho 
Benito García, ni algu no d ellos en nin
gún tiempo ni lugar,  por alguna t'avja 

”  o oca*
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nerable Bachiller Diego Ortiz de AnJ 
guio Promotor Fifcal,y déla otra reo 
acufado Hernando de Ribera Conta
dor v-ezino de Tembleque (obre que el 
dicho Promotor Fifcal en la acufacion 
que contra el pufo é intento dixo ¿ que 
eftando el dicho Hernando de Ribera

Hift.EccleD Hit». IL De los fantos cíe Efpaña.; ' ./ i
r ßT ^ M i r ß t r . r  Ä

brocado, m oro, m plata, m carnefi,m . > autPorida¿ Apofcolica ordinaria.
otra ninguna feda  , nt chamelote , nt y íílo  vn orocefio,y caufa criminal que 
grana, ?ñ aljófar, nicorales,ni ambar, ante nosha pendido,y pende entre par- 
ni otras mas, ni piedras preciofas aßt tes, de la vna autor demandante el ve-

J J  1 1 r  » ___ i.!. o-»;™ -i- a_ >
[obre[as perfonos, como enJus caual- 
gadu ras,ni dorado, mplateado,ni pue
dan traer otros qualefquiex. paños re
tacados, o bordados de feda, o de oro,o 
fla to ., que precio[os fean,, ni dezyrfe 
puedan, ni caualgar en canalla con ß -

cuchillo despuntado de pan cortar, m Hgios y  exempeiones que los fieles Ca-
otras cofas que fean,ni [er puedan pro- tholicos gozan,y deuen gozar auia fido
hihidas, ni atabios, ni ornamentos de herege apollara, de nueílra fanta fe Ca-
alauna ¿anidadde milicia o canal!eria tholica, y religio Chriíliána,paíTandofe
¿ c c le u t c a  t  Serlar  , f i  fern  M eo- ? la crernci. d . la ley de Moyfcn,

vxumon mayor ,y  perdimiento de todo tüS ,y ccr/monias> y ?fpecialmente que 
lo que afsi truxcren,y caygan e mcur? por honra y guarda de la dicha ley auia
ran en las otras penas y e  enfuras fufo-  guardado los Sábados, y atauiandofeen
dich as,y en los tales puejlas,y que de ellos deropasycamifaslimpias, hazien-
aqut adelante fe pornan en Jus perjo- 00 t e n d e r  candelas los Viernes a las

ñas,y bienes,y queden ala merced,del 
f c y  y  (¡\tyna nueßros fcñóres,y por 
eíta nueßra fern encía difiniúua, pro 
tribunallfcde-ido,afsi h  jentendamos, 
declaramos, y pronunciamos en efios 
eferitosy por ellos.

FrayThm as deTorquemada'. .
Fray Hernando de fin ta  Domingo.
E l  DoSlor fcdrodeV 'dhda.

C A P  1  T V  L  0 . y 6. D e otra Jen•  
. i encía contra Hernando de%ibera.

noches mas temprano que en Esotras 
noches entre femana y poniendo me
chas nueuas, no las coofiñtiendo matar 
halla que ellas de luyo fe matauan,ha- 
ziendo atauiar fu cafa los Viernesalas 
noches por honra del Sabadc, dogma
tizando, y diziendo aciertas, perfonas, 
que todos eran obligados-afeflejar,y 
guardar los Sábados, alegando autori
dades de la Biblia, y que en vilipendio 
de los fieles Catholichos Chrifnanos, a 
eítado jatandofe de fer ludio , y dézia 
muchas vezes: Ella el ludio fubido en
loalto comiendo gallines, y capones, y 
perdizes, anda fe el Chníliano con fu 

Ernandode Ribera es el que barriga araílrando,y que con laenemif- 
hizo oficio de Poncio Pila- tad que tenia a nueílra íanta fe Catho-
to, y dio ícntencia decruci- Iica auia lido en crucificar, y  matar al
ncaral faiito inocénrecomo niñoinoccnteenlacueuadelaGuardia,

, vera por la ícntencia infra eferita de y  fue Pilato y fentencio al dicho niño,y
Jos ienores Inquifidores en ella forma., q auia tomado vna hoília confagrada, y 
Por nos ios Inquifídores contra la.he- Vnhucffo de Chrifliano ,.y vn poco de 
renca prauedad y apqítafia en la 'muy ceniza 1 y lo auia dado a vn ludio para- - - - -  -  cu¡.
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quehizieííe ciertos echizos para que los al Efpiritu Tanto en eftos feñores juc- 
ínquifidorés noles hizieffen mal,y para . zesdela fanta fe Gatíolica contra los ' ;
que los dichos echizós alcáncen- vna - pecadores y ofendedores della,como

.contaduría que defícaua, y negociaaa, yo para que me juzguen con mifericor-
•y 'por cumplir enteramente la ley de dialarga y enmplidamente,afsi como
-•Moyfen fe auia eircu ncidado y reraja- tu Señor lo vía de con el ladro nquan-

( -do:, y amá temelo mucho trato con Iu- do edaua en la Cruz, que con folas las
dios j recibiendo combites en fus cafas, -palabras del Domine mmano tnti, fue ?.- íuc.zf

-dando dineros paraazeyte a laSyna- quel dia en el parayfo atuendo fido quié
goga , y como hombre dudpfo en la fe lera,y como- vfo con laMagdalena,y mt.y.
incrédulo auia ófado dézir y afirmar con Zacheo, y con fanta Mana Egyp- luía, i ? * '
quenoauiamasmtmdodenacerymo- -ciaca pidiendo mifericordia a Dios, y 
r ir ,y  que auia fido-impedidor del fian- -a nos penitencia, aliándole de fusbar-
to Officio, amenazando, y queriendo bas-y cabellos , y pidiéndonos que le j
matar ciertas perfonas por foípechas mandaflemos leer los capítulos de la 1
'que renia de auer tedificado contra el dicha fu acuíácion para mejorreduzir
enlafantaInquificion,y edando fano a fu memoria, y mejor aclarar y confef-
y  bueno auia comido muchas vezes far fus pecados. Y  como por nos le fue
carne en Sabados,y en Quarefmas, y  dicho c|ue dixefíe y confcffaffe loque
en Otros dias vedados por la fanta ma- feacordaííeeh ofenfa de Dios ñueííro
drelglefia, yque auia fido fa<dor encu- Señor,ydefufanraféCatholica,yco-
tridory participantedehereges, y he- mo el dicho Hernando de Ribera dixo
cho y cometido otros muchos crimi- que el Efpiritu fanto vinieffe fobre el
nes y delifíros deheregia y apodada, como a los íántos Apodóles para def-_
porque nos pidiopor nueftra fentcncia cargar fu conciencia de lo que fe hallaf- 
difiniriua dedarafiempsaldicho Herna fe culpado, y que podía auer quarenta
do de Ribera auer fido, y fer herege , y  y  cinco , bquarcnrayfeys años fiendo
auer caydo ¿incurrido en fentencia’dé ae edad de catorze o quinzeañosauia 
excomunion.máyor, y confíícácion de ' ayonado él ayuno mayor por el mes de 
todosfusbienes,relaxandofuperfonaa Septiembre no comiendo en todo el 
la jufticia y bra$o Seglar,fegun que efto dia hada la nochefalida la édrella ,y  ce-
y  otras cofas mas lárgamete en la dicha ñaua entonces carne, y que auia pedido
fuacufacion fe contiene, pidiendo nos perdón a ciertas perfonas befándoles
fobre todo entero qumplimieto de juf- las manos, las qüales fe las puderon fo-
ticia. Y  vido como el dicho Hernando bre la cabera fin féfantiguar, y que dé
de Ribera negó la acufacion, y nombró lá mifma manera auia ayunado otros
letrado y Procurador que le ayúdaffen ayunbsotrostresañosántes,y.queafsi 
en defenáimiento deda caufa ,y  como mifmo áuia guardado los Sábados en eí
defpues antes de. la publicación de los dicho tiempo vidiendofe en ellos ca- • 
tedigos el dicho Hernando de Ribera -mifa limpia por honra y guarda de la 

' pareció; ante nos judicialmente , y-ef- -ley de Moyfen, y  que en la cafa don- 
póntaneameñte, y llorando comento ^deedauanTeencendiacandilcs limpios. 
adezirelPfalmbde-MifereremcíDefts,GOñ .con mechas nueuas los Viernes-enlas 
mucha contrición yarepentimienf o db; : hochesy que no los matauan hada qué 
ziendo: Señor ati'folo pequé , y erre ellos de íi mifmos fe apagauan, y los 
mal delante de .ti., porque feas hallado dexauan ardiendo en el palacio don- 
judo y verdadero en tus razones , y  de dormían, y que lo fufodicho hizo 
vendas quando -j üzgaredes. Y  emiia por efpacio de tres,o quatro años. Y  qué



defpues ¿ende dos o tres años ayu no el 
dicho ayuno-mayor con otras ciertas 
perfonas, y a la noche cenauan carne, y 
íe pedian perdón los vnosaíos otros, 
y que cada vna de las dichas perfonas 
auia tomado vna correa el dicho dia del 
ayuno antes que fe.pufieSe el Sol, y que 
le auia dado a malear al dicho Hernan
do de Ribera, y otras ciertas perfonas, 
para ver y conocer, fi auian comido el 
dicho dia, y halló yconocio que el di
cho' Hernando de Ribera auia ayuna
do^ que las otras perfonas auian comi
do , y que por aquello auian dado bien 
de cenar al dicho Herna ndo de Ribera, 
y  que a las otras perfonas no las auian 
querido dar decenar, porque no auian 
ayunado,y que podra aucr treyntay 
ocho años,poco mas o menos,'queauia 
guardado los dias de los Sábados, y los 
Viernes en las noches con otras ciertas 
perfonas , a las quales veya encender 
candiles los Viernes en las noches por 
honra y guarda dé faley de Moyfen. Y  
quelofufodicho auia hecho por efpa- 
cio de tres o quatro años, y que defpues 
de hazcrlo fufodicho por no fer fentido 
que tenia trabajo de mogos y mogas: 
aunque ílempre auia tenido la inrertció 
dañada, teniendo por buena la°ley de 
Moyfen, aunquc.no podiahazer las ce-

Hift.Ecdef. Lih.il. De lósfantos deEfpana,
fin GloriaPatri, y diziendo.ciertaper- 
fona que noauia otra coíá fino nacer y 
morir, el dicho Hernando de Ribera 
lo auia-aprobado diziendo que era ver
dad. Y  vifio defpuesque el dicho Her
nando de Ribera anduuo variando,y 
vacilando, yreuocandb la dicha fu con- 
fcfsion,y fehizopublicación délostef- 
tigosprefentadosporeldicho Promo
tor Fifcal,y ambas las (dichas partes fue,- 
ron oydas en todofo que dezia y  ale
gar quifieron baila que concluyeron. 
Y  nos- huuimos el pleyto y caufa por 
concluía , y  afsignamos tiempo para 
dar en el fentencia difinitiua,y auido 
nueftro acuerdo y deliberación con per 
íonasdeletras y  conciencia ,y de fu vo
to y parecer declaramos ella fentencia:

H T f l S T l  nomine inuo-  

cato. Fallamos que desteñios 
i pronunciar>y pronunciamos.,  

declarar y y  declaramos el 
dicho Promotor Fifcal auer prouado 
lien ,jy cumplidamente fu intención ,y  
el dicho Hernando de p ilera  auer ji-  
do y y  fer herege fEloyfmulada ■> con-  

ftenteyempenitentey auer caydo? éin
currido enfentenciade excomnnio tria 

remonias delia, porque fiemprc eílaita yor,y conffcacion y  perdimiento de to
cón el Prior de fan luán, y  comia, y ce- dos fus bienes, los quales declaramos
nauaconehquetodaslasvezesqueve- _______ _ „ ?'■  *. ‘ • ?•
nia a fu cafa trabajaua de guardar los ?  r P ^ r  ?̂  j
Sábados,y vefiiafecamifasliropias,yte- mura y rtjco deju Ma¿e¡.ády aejaeel 
nia, y hazia aderegar en fu cafa vn pala- ¿ia que cometió los dichos dehBos fy 
ció para holgar los dichos Sábados ,y  que le ¿cuernos relaxar relaxamos 
comiendo carne en ello*,y no hszia gui a UjnHiciay braco Seriar, y manía.
lar los Viernes antes, porque nc lo fin- ■ ' « T1
tieficn, ni vieflen los mogos de fu cafa. r  ¿ entregamos al noble
Y  que en los dichos Sábados rezaua los j en0,r Jtlonjo Godineẑ jílcalde mayor 
Pfalmos. penitenciales fin Gloria Patri, defaciudad}al qual encargamos y ro- 
y .que podia auer feys añas, poco mas o ¿amos de parte de Dios nuejlro Señor 
menos que m aynnsdo otro nynno f „e/e aya con el dkbo Hernando de

comiendo en todo el dia hada la noche •• j  n J  ptudofámente, y  que 
falida la eílrella, y que el dicho,dia auia proccda contra t í  a pena de muer- 
tezado ios fíete Pfalmos penitenciales tê ú-a mutilación de miembros ¡ni efu-

' f 0íi
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fíiíLBccleíl , Martyrcs no £óntife~&
fon de fangre. Otro f i  declaramos fui gros por ei fanto iftbtcótéxon tos Seles
búas i decendientes por latinea majen- Ghriftianosquehan acudido cori.dcuo-

cialmenteluego clan© figúrente deí mar 
tyrio de.i45>2. fe tomó por t'eftimonio a 
¿i.de Febrero ante la juíliciá dc la Guar 
dia como ciertas perfonas yezmaird-sAl 
ca^ar de Confuegra gozaron deft'os mi-' 

. lagros,v no dé Ips guales venia tollitlo,y

neafeminma halla el primero inchfi 
%e,fer priuados de todos y  qnalefquier 
beneficios y  oficios-de honra, aßt B e - 
clefiafitcos comofeglares,y ferinhabi- 
lec é incapaces par atener los,ni de m e

no aaer ptros,y y u e  no puedan traer pafmado.que np.fe poáia rodar, y amen 
f ib re  f i,nifoírefus njefiiduras oro,ni ; do velado en lacneua donde crucificá-

• feda, ingrana, ni chamelote, ni cora-  
les, m alxofar, ni piedras prcciofas, ni 
caualgar en cauaüoyni traer armas, 
pifier abogados,ni f i  Jicos, ni boticarios, 
ni cirujanos, ni Ipfarde las otras cofas 
ni oficios arbitrariamente, y  en dere
cho,y prema tic a i defios %eynos prohi
bidas, fila s  penas en eüascántenidas, 

y a  f i  lo pronttyciemas y  mandamos por

ron al fanto inocente dos noches fe le
ñante y andu.uó por. fas pies, y. quedo 
enteramente la no. Otra triugerque.te- 
nia la boca torcida, mas auia de diez y 

. ocho años, auiendo eftadodos .noches; 

. con el dicho tullido en la cueua -,/e vio 
fana, y feboluio-kbocaa fu propio lu
gar. .Qtróhóbr.efordo queauia quinze 
años que no oyhcofa ninguna, veló en 
compañía délos fobredichos, y  fe halló 
fano,tato q.de alli adeláte oya muy biéi

efia nueílra fentencía,  en efios eficri- Vna muger deltodo ciega que no veya
tosyporeBos.

Fray Thomas dc Torquemada. 
Fray Hernado de fánto {Dominga. 
ElDoEior Fedro deViÜada.

- : ■ o

ß A P J T ’F'L O. i y.  De algunos mi
lagros del fanto inocente.

?Mí7.

cofa en, las miímas vigilias defte fanto 
con los fobredichos veló, y fele.abrieró - 

• los ojos,y'todos*ellos glorificaros Dios 
en el íánto inocente,y le tomó dello cu- : 
piído teftimonio. VItra defios milagros 
es cofa notoria hazér neeftro Señor ca
da dia con las perfonas que alli acuden a 
aquel fanto lugar y cueua del fa nto ino
cente grandes milagros, y »iirauillas, y0 

Ize eiProfcta que /¿abemos para confuelo de los Chriftianos en ni-
a Dio'spmfus fantos, porque ños quebrados, tollidos, y enfermos, y
todo lo qup en ellos refpláir- traua']ados.Efpecialrnen te fe afirma que
dece de fantidad, y grandeza .eftando relando en la cuefcá defte fanro 

es dó.ri receuido.de Dios,yací fe han de .inocéte muchas perfonas, íe ha muerto 
_réferír las graciaSjporqueclen.laspbras -la lapara,y diuerfas vezes a falido(cc las 
famas que hizieron lesdiofauory fuer- -aberturas de las piedras del lugar en qué 
jas", y en losmartyrios que.pafi'aron. les ItúuierS alfantó inocéte atormentado) 
dio tolerancia,paciencia, fortaleza par» Jiiz,y fe ha encendidocorigraadeadmi- 
íufrirlosalegremeptejapr fuamor.Y no -ración de todos, que por cllo.dieró gra- 
foloauemósdeal|hara,nios®nfusíán- ciasa nuéftro Seño'r¿Defpuesacaban té 
tdspórfusyxrt.udes^y^inerecimientos, nido los Chriftianos grande cuenta de 
fino rambienjpor los milagros y  mara- • ennoblecéraquelfantolugarcó.rusfre- 
\uillas quea fu muocacion por horarios • quemes romerías, y  algunos. Prelados 
cs íéruidode'úbrar. Aísihallamosauer «con'dar aderemos para la Iglcfia y Sá- 

«uefiro Señor -mudips^raila- ;.ctiftiá.dcl fanto inocente. Y  eLIlluf* 
'■ *- jrj ¿ . trjfsiixio



Oftubr.

HiíEEccIef. -Líb. II. De los Tantos ele Efpaña^ ’ • -
trifsimo de Toledo'DónÁlSfo de Fon- inuocacionen la mifma Tgle(ia,y acude

. rodosaeílas cofas allienla capilla d.e :S. 
Bfpiritusempero él fanto cuerpo delino 
cerne ella con deuida reúerenciá entre 
lás otras reliquias del Sagrario.

C A P l T P L  0 . j 8 .  (De fanto Pro- C A p  L T V  L O . D e  otro fanto ni~

feca hizo el retablo que aora ay en aque 
lia Igleíia lleno de figuras de la hiítaria 
del fanto inocente. ;

mingo de Vaünfante inocente ¿riar- 
tjr de (Zaragoza.

'£-•££*) N  lá ciudad de Carago ja en 
Aragón íe halla auer los lu
dios crucificado a otro niño

no inocente martyr. /
N  el . Rey no de Cáílilla fe frrtaUt;¡ 
halla auer cometido otra cru 
eldád losludiosañode.1454. 
en la tierra de Don Luys de

_____ _ inocente, el q«al fe lfemaua Almanza, nolexos dc9 atnora,y Bena-
Domingodc Vahnfanre queeslomif- uente. Y  fue-que dos ludios hurtaré vn. 
mo que feyíe de la Iglcfía mayor de niño pequeño, y facádolo fuera del puc
Caragoca dicha el Afleo. Eíle hiño paf- felo en vn campo,y abriéndolo porme-
faua muchas vezes por la Iuderia , que dio del cuerpo le (acarón el cora jó n , y 
auia en aquella ciudad cantando cofas llamando a otros ludios fes cono'cidos, 
de nueílra Señora, y otras deuocioncs. lo quemaron y hiziero ceniza, y lo rr.ez 
Los ludios ofendidos defta le amena- .claro con vino,y lo dieron a bcuer a to
caron muchas vezes, el niño no queric- dos.Como.enterraffen el cuerpo delían 
do dexarlas alabardas de Dios fino an- to inocete fobrelahaz djla tierra,vnos 
tes perfeuerando en ellas determinaron' perros le comian y royan, y vnó dellos 
fe muchos de aquellos ludios prender fe íleuaua en fe boca v abraco. Fuédete- 
le vna tarde, y aísi lo hizieron, y lo me- nido de vnos paitares por donde fe defi
rieron en vna cafa dellos, que aora cftá cubrió el deliño tan cruel del niñp. que
muy junto a los graneros déla ciudad,y ‘ faltaba, y echauan menos, y afsi fueron 
defpues que le huuieron acotado como prefoslosdcIinqüéntés,yIocoDfeJlar6.
álcíu Chriflo rtueftro Señor,y hecho Dizefray Alonfó Defpina queeselque 
las de mas injurias le echaron en vn po- cita eferiue en el Fortalitium fidei, que
jo  porque no parecieSe. Dios nueftro yioal que lo.enterró prefo j que proce- 
Señor para manifeflar lá corona deftt diacotra.eleldichocaualler.oDonLuys 
martyrio, hizo que fa agua fubicííe haf- de Almanza,y afsi cqenta otras mas cru
ta el brocal del pojo toda íangrienta , - y  eldádes a efte mifmó’ propofito el nufi- 
algunos labradores que vénian de fus 
aradas vieron muchas lumbres fobre á- 
qucl lugar, f  dieron noticia dello a los 
Prelados y mayores,'los qüales acudie-

•mo autor, y dosdéllas en la ciudad de 
"Toro cerca dé Cám'ora , añadiendo á f 
cabo las crueldades que han víádo ha- 
ziéndofe Médicos los ludios, vfánclo

ron allá,y vieron el milagro del pojo,y. _ dé medicinas mórtáíes; y. ponjonófas 
facaron el cuerpo del fanro inocéte mar ^c5iátMTói;éBiíftiáños^brlo quáí haze 
tvr, el qualefta en la Igíefia mayor del 'vnálargaexortacion para que nadie fe 
Afleo, y hszen y celebra fu fiefla oficia- cure con ellos, niles decredito alen no,

-do fe Milla, y lo de mas los feyfcs y ni- -efpeáalmcnTeReyes, Principes, y Per
nos de coro, covn Canónigo qhaze el ■ lado$'',yc¿éhtaéófas acaecidas en eíle 
oficio, y.afsiílé los de mas CánonigQsy <cafodegrán daño y peligro.

-prebédados de aquella fama iglefia Ca- ' ...........  7 '
thedral. Celebra fe lá fiefla por el mesde 
O ¿tabre. La jufiieia aueriguoelhecho ,
contra los ludios. Ay vna cofradía defu

C  A P 1 7  P L O .6 0 . (D dfantoM aef . 
•• troPcdro A rbu^de 'B fiL  lnqUijí- 

dor}y  m artyfde Cdragota. •
/< * La
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A  Iglefía mayor de barago- 
ja  que fe llama el Afeo tiene 
el cuerpo del fanto Maeítro 
Pedro Arbuz de Epila , el 

quallicndo Inquifidor en aquella ciu
dad por Fray Thomas de X©rquemada 
Inquiíidormayer.Fue muy perfeguido 
de los herejes, los quales fe determina
ron de matarle, y cumplieron-fu mal 
defleo,y afsi vna vez le encontraron ea- 
tre los dos choros de la Iglefía de que 
era CanonigoReglar,y le dieron de pu- 

' haladas. Murió como dize el Euangclio 
tftith.i} (de Zacharias hijo de Baíachias) que 

mataron entre el templo y  el altar, allí 
cita con mucha veneración yreucrcn- 
ciado por fanto martyr. Tiene a fu fe- 
pulc'ro colgadas muchas prefentallasen 
reftimoni® de los milagros que nueítro 
Señor hizo,y haze cada diapor fu inuo- 
cacion en fu fanto fepulcro. Fue año de 
mil y quinientos y  trey ntá y flete.

C A P I T U L O .  Si .  Délesfantos 
Carpophoro y  Abundo martyrcs de 
Sentila.

Arpophoro Presbytero , y  
Abundo Diacono padecie
ron en la ciudad de Seuil la, 
teniendo el ImperioDaciana 

/J-mo Y Maximiano,y fiendo fu Prefidente 
tpilini Marciano, el quallos tuuo muchos dios 
L.f.33; prefos eála cárcel fin darles de comer 

nibeücr, de dondeIgs lacé milagrofa- 
mente el ángel, y fallendo de alli predi- 
cauan publicamente a Chrifto crucifi
cado, parló qual fueron otra vez pre
fos, y íes machucaron con piedras las 
bocas y labios, y dientes, y dcfpues los 
pulieron en el tormento, de la garru
cha , y de alli otra vez en la‘cárcel, y fi
nalmente murieron a maños délos ene 
migo*« diez dias del mes de Deziem-,

• bre.y en efte mifmo dia lo poneel Obif
po Equilino,aunque no feñala ciano en 
quepadecieron.

C A P I  T V  L O . 61. De fan Felix] 
Fortunato y  Ara badio martyns* ,

L Obifpo Equilino dizc que llé 
Tan Félix Presbytero y For- Abril.'
] tunato, Archadio Diáconos Stt¡0 
ffueron. dicipulos de Ireneó Aquilino 

Obiipo de León dé Francia, y por el ¿<¿.4.c.Sj 
fueron embiados a predicar a la ciudad 
de Valencia en Efpaña de la corona de 
Aragón, en la qual con fus predicacio
nes conuirtieron mucha gente a la fe 
de Chrifto nueítro Señor.Eítaua cnton 
ces alli vn capitán llamado Cornelio, 
que por fu predicación les echó en la 
cárcel, y  alli lps ajotó crueiifsimamcte, 
y dcfpues atadas las manos atras les cor
taron las vñas y can illas de los pies,y los 
pufieron junto a las ruedas de los moli
nos, para que alli fe las molieífen. Def- 
puesde^o fueron pueítos otra vez en 
el tormento del eculeo o garrucha, y 
poniéndoles humo debaxolosatormé- 
taron grauifsimamente: al fin defpues 
murieron a cuchillo, a los vcynte y dos 
dias del mes de Abril.

C  A P  l T V L  0 . 6$ .  DefanLatro-  

ciniano martyr. '  •

-Ambien el mifmo Obifpo 
Equilino afirma quepadecio 
en Francia martyrio el fan
to Larrociniano, y aunque 

no dize la ciudad o patria de donde era 
natural mas dizc fer de nación Efpañol, 
y hombre muy. doóto, particularmente 
anIaartedepoefia,enlaqual dize que 
compufo muchos libros neceflarips pa
ra nueítra fanta fe Catholica, las quales 
cofas perfeueraron ha fia el tiempo de' 1 
fan ttieronymo. Impecaua entonces _ , . 
Theodofio, y eílaua entonces en aque- * 
Has partes vn tyrano llimado Maxi- 
miano,y alli en la ciudad de Treueris le 
quitó la vida por la fédelefu Chrifto, 
júntamete con el Obifpo de-Bapila, lla
mado Priíciliano. Eftan fus cuerpos déf 
tosdosfantosmartyresenla Iglefia de 
Treueris adonde fon venerados.

C A P  I T  V L  0 . 6 4 .  De f in  Zliffor,
’ ’ yfus c (¡pañeros martyr es de híertda.

 ̂ ‘ Í I  ¡  A  IOS



Hift.EccIef. Lib.ll. Deks-fantos áeEfpana»,
22. dé ; r^ ssesa  Los veynte y ¿os dias del 
lulio. p^^^m esd ed elü liop on eelO b if 

iquilino í^ & '| |  po Equilino que padecieron 
l¡.6. p a ^ ^ ^ rres hermanos martyrio en

la ciudad de Metida en Efpañ'a. Llama- 
uanfelos fantos Vicfor, Tichinio, An^ 
tiogen o.quedefpues'de muchos dias de. 
cárcel muy dura fueron degollados por 
el nombre de Ieíu Chrifto que ccnfef- 
fauan.

C A  P Í T V L  0 . ¿ y .  Be fan Prefec
to Presbítero martyr d e Cordona.

i8.de L  año del Señor deochocie-
Abríl. ñ  tos y cinqucnta reynaua en
s. f.kugit hq fffikyíf la infigneciudad de Córdo- 
li.i.cáf.u Lia Abderramen Almancor

tuLdo defte nombre,que reynocm- 
quenta años.En tiempo defte Rey fe au 
mentó mucho en riquezas y dignida
des la gente Abrabe pór toda Efpaña: 
era aiSTenro defte R ey , y donde tema fu 
Córtela ciudad de Cordpna,!aqualpu
fo en tan fumo grado, dotándola deran• O # *
fuma, y largos privilegios, grandes edi
ficios,aqucdutftos, riquezas,y noblezas, 
quefobrepuxoa todos fus predeceíío- 
r'es.Rey nandd pues;efte Rey padeció la 
Igleíía Chriftiana debaxcdeíu poderio 
grári(lcsperfecucionés,apot3ndo,hirieh 
do,y matando,a los julios Chrifriancs.

Y Yno de los primeros en quien executo 
fu ira infernal, fue en Vn Sacerdote na
tural de la tniftna ciudad de Cordouá 
lUmaucPrefefi:o,elqual fue criado def- 
de fu niñez’ en mucha Chriftiandad , y 
letrasen el templo de ían Acido , en el 
qual viuían perfonas religioías que te
nían efte oficio de enfeñar letras,y doc
trina Chriftiana v temor de Dios a los 
Cbníiianos- Palló fu juuentud entré 
aquellos monjes,y la caufa de fu marty- 
rio fue ella. Yuavndia neccfsiradode 

' algún negocio particular de fu cafa én- 
.trando en la ciudad, al qual.falierori al
gunos de aquellos Gentiles conocien
do que era Chriíliáño,'y'lecompelie

ron á que delante dellos,dieffe fu refli- 
■ monio, y parecer delefu Chriílo nucí- 
tro Redemptor, y fufé Carbólica,y de 
fu Profeta Mahoma. El íanto-con la 
gracia del Señordixo:La potencia y ex
celencia de Chriíto nueflro Señor es 
grande, y el deue fer alabado eterna
mente : mas de vueftro Profeta Maho
ma en que reputación fe ha tenido de 
los Chriftianos,no mearreboa de2Írlo 
porque í¿ qué recebirey s gran pefar de- 
ÍJo,mas fi me days licencia como amy- • 
gos, y que no me perturbareys en la li
cencia a mi Señor Icfu Chriflo?dezir es 
heelteftimonio queei Euangelio fanro 
di?edd,yla reputación y eftima en que 
es tenido délos Chriftianos. Luego e- 
l!os fingidamente le prometieron pala-’ 
bra,y le forjaron a que les dixefTefin te
mor ninganolo que lepedian de fu Pro 
feta Mahoma.. Elfanto Sacerdote Pre- 
fé¿torotrió la mano , y alegando mu
chas autoridades delfanto Euangelio y 
eferitura fagrada les probó,como aquel 
mal hombre Mahoma,a quien ellos te
nían por Profeta, era v n falfo profeta, y 
engañador: porque aura engañado mu
cha gente con faifa y ‘abominable íc£taf 
y afsieJ como otros peruerfos como el 
fas íéqua.ces.Dize clEuangelio:Muchós Wfí¿ 
falfos profetas vendrán en mi nombre, 
y engañaran a muchos,y haran muchas 
feñales y prodigios aparentes-por vir- ' 
tai  de fu maeftro el demonio , hafta 
tanto quetraygan afu error a muchos, 
y fí pudieífen también a los efeogidos 
deüios, entre los quales no tiene el vl- 
timo lugar efte vueftro Profeta falfo 
Mahoma lleno de toda maldad, dado 
a todos maleficios y facrilegios, el qual 
corrompiendo los corazones de mu
chos con fu Veneno diabólico los cap- 
tiu’o y encarceló en fus lapos d*.eter
na perdición, que como el cftaua apo
derado deSatanas, afsiquifo tener mu
chos q le íiguiefTen en fu faifa •doéh’ina, 
y fueífen a arder eternametea los iníier 
ños alqualyreys vofotrosdefpuesdeíla 
vida a fe l̂c compañeros en los tormén -

tos
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toseremos, pues tan fieles y conformes 
le foys en efla vida, y fino ved lo vafe- 
iros como, la maldición del cielo le al- 
canco, a quien cegado con la hermofu- 
•ra de CignaB muger,de vri vezino fuyo 
llamado Zaid,cbmo mulo en elqual no 
ay entendimiento,cometió adulterio,y 
dcfpues dixo j que por mandado del án
gel Jo hizo* > Gomóle llamays vofotros 
a vn hombre como efie que es Prophe- 
ta ? Elias y otras muchascoías nefandas 
como eítas'que Mahoma mando en fu 
ley ¿ dixo el fanto Prefecto, a aquellos 

*.£»%/* Moros que fan Eulogio que eícriue 
fu vida (icíie fanto, por no ofender al 
ieftor con cofas tan torpes las paffa en 
íilencio. Oydas eíias cofaslos Moros, 
au n que no echaron luego mano del, ni 
lo fentieron alvparecer, por la palabra 
que le anian dado, mas .lleuaron en fu 
coracon muy fuertemente araygada li 
venganca de fu Profeta Mahoma. Con 

. efio fe partió el fanto para fu camino* 
Boluiendo de! fe recogió en fu cafaa- 
doncie palio algunos dias (aunque rio 
'muchos )én oraciones, vigilias. y ayu
nos^ obrascíepiedad. Ofreciiafelelue
go otro camino neceGari.o en el qual a 
cafo fe encontró con algunos M oros, a 
quienes auia hablado los diaspafíados 
de fu Mahoma, viendolefusemulos no 

. pudieron vengarla llaga de venganca 
que contra el fiemo de Dios tenían en 
íuscor.acones:L!amaronaotfosMoros . 
y  publicamente delante deílos. dezian: 
Vcys aquí "quien efie otro día delante 
de nofotros mifrrios nosdixoen nuet- 
tras barbas mil maldiciones, y palabras 
afrentofas, y abominables contra nuef- 

• tro Profeta Mahorria; Seria cofa queno 
pudieíien fufrir vuefiros óydos fi todas ■ 
ellas fe con rallen. Y  afsi como lobosra- 
biorosvhambrientostodáaquellagen- . 
ie  dañada de perdición fe leuanraron 
contra el, y prendiéndole con toda eru-. 
cldad lo prelentáron delante el juez acu 
fandole defia fuerte: Efle hombre per-, 
ticrfo que aquí prefentamos delante ef-, 
Zc vuefiro tribunal, hemos hallado qué

ha rhaldezido a riuefiro'Profeta Maho- 
ma,y alosquelehonran. Que fenten:- 
eia merecen los que aísife atreuen a mal 
dezir a nueftro gran Profetala pruden
cia de vuefira alteza lo faue. Eritonces 
elmaljuezle.maridó echaren la cárcel, ' 
y  lemandó echar grahdesprifiones cori 
intento de quitarle la. vida en publico 
_vn dia en que ellos foUan’íolénmzar, y 
fefiejar fus fuzias fieftas. Yua el fanto 
Sacerdote Prefetto a la cárcel alegrey. 
conterò de ver que padecía por el nom- 

. bredelSenor. Entraua a lar prifiones vfEtoícj; 
.como conuidado a bodas en donde el' 
tiempo que alli efiuuo lo ocupó en ora-; 
dones,vigilias, ayunos, y paciencia. Y  
antes que lo facafíen al campo a dego
llar profetizo la muerte defuenturada 
del juez que entonces tenia el goderne» 
del Reyno llamado Nacar Clauicula- 
rio cu nucho diziendo. Erte que aora tic 
ne el principado y regimiento de todo 

.'el Rey no no llegara a vn a ño entero def 
de el dia que tiene determinado quitar 
me la vida,porque ía diuina porencia 
tomara venganza de fu maldad, lo qual* 
fecumplio afsi comò fe vera mas ade
lante. Llegado el dia de fu profana fief- 
ta , facaron al fanto Prefecto de la cárcel 
y  lo licuaron al campo publico, donde 
hazian fus borracherías, y déshonefii- 
dades. Alli murió el fantógloriofo cori"- 
Feflando publicamente a Chrifio que 
efiaüa en la gloria del eterno padre, y a'' 
fu finta Fe Catholica.Defpuesde muer
to el cuerpo del fanto'martyr temaron 
los Omitíanos, y lo pulieron con lá 
honra que entonces pudieron en la Iglò 
fia de los fantos martyrcs Aciclo,y Vie- f 
toria^y es aora eftetcmplq conuento dé 
frayles de la orden de Predicadores:- 
LuégD & cumplió la profecía del fan
to martvr en la muerte de Nacar Ciani-. . .  j > . m
culano, porque^ntes qué otro ano vi- 

. hiede la fie/ta de fu profetaMahqrr>a,ya „ '
Na^ar aura muerto de.vna fiebre que 
le abrafólaseritrañas, ocomo otros di- 
zen(y parece lomas cierto) teniendo né 
cefsidad de proueerfe corporalmente^

^ j-ebentó
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Hift.Hcclcf. Lib. II. De los fántos de Efpana,
rebentó y murió como cuentan las his
torias Eccíefiafticas de aquel perúerfe 
Arrio. Afsi obrando el Señor eñe mila
gro por Tu ficruo állierídc de honran® 
conformólos-corazones dé grand'e.ef- 
pcranza,y por el contrario aquella gen
te perdida íc turbó y cñrriftécio, y aca
bó el fanro gloriólo fu pelea, y  con ella 
efta miferablcvida,y fue a rccebir la co
rona de fu martyrio en la vida eter
na, año de ocho cientos y ciriqúehta 
Viernes s los diez y ocho dias'del mes 
de Abril, y en eñe dia le pone el marty- 
rologiode nuefrra ordé.Oydalamucr- 
tedeñéTanto marryr por algunos fícr- 
uosdcDiosqueelbua'n en las monta
ñas de aquella tierra, bagaron con fu 
exemplo a confeílar a nuefiro. Señor 
Iefu Chfiñó publicamente, porlo ocal 

. murieron muchos dellóscomo adclan- 
' te fe ver2. Y  fin ía inftgne gloria que al
cance fan Prcfcfto con la corona .del 

. vnartyrio acrecentó otra Singular con 
. fu exemplo, porque con el fe conforta

ron para doñear el martyrio muchos de 
los Tantos ( de quien luego auémos de 
contar) con tanto ardor que los Moros 
tomaron gran cfpanto, y temían auer 
llcgedo al fin de fu Imperio', afsi roga- 
uan a los Chriñianos fe refrcnaíTen en 
el ofrcccrfe tan de fu voluntad al mar
tyrio. Todo cfto cuenta afsi fan Eulo
gio del martyrio defte fanPrcfc£tó,y lo 
mifmo efcriucÁíuaro en el Indiculo Iq- 
minofo.

C A P I T U L O .  66* De fan  lnan
martyr de Cor dona.

B,. ^ i ^ ^ g  Efpues del maftyrio de fan 
^  f rcñri-o en Córtioua huuo 

|l?Jj vn ciudadano llsmadoluan, 
al qualtuuierS mucho tiem

po en h cárcel poralgunas cofas qué le 
achacaron, en íus contratacioncsy ma
nera de vio ir que tenia. Porque como ■' 
los Cnrifciapos eran entonces tan fati-- 
gados con tributos,,y tenían whpoca 
parce en las buenas heredades^eran íor-

Zados i  tener algún trato de merdadurja 
para fuftentarfe, y pallar có ella la vida- 
Parece fer que con eñe trato-fe auia en
riquecido por fa induñria, y porembi- 
'dia ( que fu ele afeñar luego .a la profpe- 
rídad) le acriminaron los Moros eftos 
fas tratos, n ocomentos de ¡tenerle a la 
•]á larga prefo, porefto trataron como 
deftrüirle dél todo. iDixeronlc:algut>as 
vezes confuria: Porque menofprecian- 
do a nueftro Profeta le nombras fiem- 
pre como por burla ,.y quando. quieres 
; mer tir juras por él para engañar, a quid 
no fabe que eres Chriftianof Elíanto 
con mucha feguridad,yfin temer enga- , 
ño comenco a querer les fatisfazer,y 
moftrar como no auia nada de lo que le 
imponían,másellos con furia y muchas 
bozes comenzaron a dezirle, que era 
verdad.Yafe enojaua elfanto.y con to-' 
do elfo les refpondio foriendefe, y con 

'mucho dónayre: Maldito fea de Dios 
quien quiere nombrar vucñroProfeta. 
Lenantofe fuego vna furiofa grita en
trólos Moros, y con díalo cercaron, y 
lo lleuaroó medio arañrando delantc-cl 
juez. Otros dizcn queelmifmo fe ofre- 
ció'anre el conféiTando la fe de Chrifto 
publicamente queriendo mas morir 
por la t'erdsd, y aborrecer aquefaduer- 
fariodel# fe ’( pues tenia ocafion para 
ello)quc carecer de tanto premio como 
fér martyr negando la verdad ,_y afsi no 
es de pofponerla.eonñancia, y  firmeza 
defte fantó glorio fo, el qualjpreualectei* 
do con fuerte animo en fes crueles ajo- 

: tes y  tormentos truxo con fu exemplo 
alm¡3rtyrio a muchos como fe dirá ade- 

: lánté de fan Aurelio, que viéndola ale- 
legria con que eñe fanto padecimiento 
uioa reccbir el jambien martyrio con 
otros, &c. Los enemigos de Dios vien

t o  fu confcfsion defte fan Juan , Ic acu» 
íáron delante el juez dando falfo tefti- 
monio del diziendo: O juez, íáucd que 
aúem os hallado a eñe hombre que fiera 
prc infiñe en cfcarnccer, y  hazer burla 
de nueftro Doriror Mahoma,maldizié- 
dfdc; y  blasfemándole cada pallo, de Jo

qual



Hi&Eccle£ , .Martyres no Pontífices. 6 i
qualtodos nofotros Tornos tedigos,y 
hallamos que es digno de muerte. El 

’ maluaáo juezmodrádovíár de piedad 
dixó, que no lé mandauá.rriatar, por no 
ferlos teftigos hadantes, trias mandóle 
dar quinientos acotes , y  cftos fueron 
tan crueles que quedó poco menes que 
muerto con ellos. Mando también el 
juez que négafíeaChrido y fufe, mas 
el nu nca por cfío hadaTu muerte dexó 
de confcüarle. El juez viendo fu perfe- 
ueraocia óftinado le maWdó ácotarotra 
vezcruelifsimamcntchada que cayeííe 
muerto a las manos de los verdugos. 
Afsi palpitando caí! muerto de íós! aco
tes le pulieron encima de vn afmlio, el 

. rodro buelto a la cola,y tan cargadode 
cadenas que clpcfó dellai'lo'derribadla, 
con vn pfegónero delanreqúe con' alta 
boz dezia,lieuand'olo por todas las Igle- 
Eas de los Cbriílianos. Efla’s cofas me
rece elrepíehendedor'y rncnófprécia- 
dor de nuedrq Profeta Mahoma. Dcf- 
pues que por venganza; de fu' Profeta 

. Mahoma cxccutsron todasedas cruel- 
dadesen eí ficruo dé Díós,ylé licuaron 

. otra vez á la cáfceladóndelepufiefon 
grandes prifiónes tanto quemíuno en 
cíia.San Eulqgio'cueritacdc>',y dizeeo- 
mp lo vio cien lfcarcel’có rilas Heridas 

. délos acotes édando; él también prefo. 
N o feñala él fatuo martyr Eulogio el 

; tiempo en que luccdío, mas ciértatrien- 
¿el 'te  fue vn año dcfpues ‘de la muerte de 

»Artyrie,. fan Prefeto,y afsi es él de ochocientos y 
;cinQucnta yvnode.nueílro'Redcmp- 

. tor.' Tiene efté’Epitaphio en fu fepul« 
, •’ chro.

Cárteres <sr ¿ira Icdnncs férrea "rinda 
£hri¡ii an-.cre tiilti.JZac fañtus inania quiéfeit,
.. Y  en Careliano dize: luán fufrio cár
celes y duras priíiorres de hierros por 
s m or deChriíio.Mucrto repofa en efea 
Iglefia.

■ Q A V  i T V L O .  6’f . D t  jiiu ty h o #  
Itíitnmartjresde Cor dona.

Ran eftos Tantos martyres 
fegunfan Eulogio cuenta na 
turales de la Andaluzia, de la . 
ciudad de Seuillá. Halhidoíé 

la lgk iú  Chridianí que en Cordooa 
permanecía en la'fe de Iefu G hriílp: 
-aunque captiua,y  afligida, fue nuedro 
Señor feruido viíitarla con mucha ad-* 
üerfidady,fatiga(para que mas-mere-’ 
cicffe delante.fudiuino acatamiento) 
con que’Abdcrra.men fegundo dcíle 
nombre Reyde-Gordoua comenco a 

• riiartyrizarChriíHanos.Fueron los pri
meros martyres deda perfccucion les 
Tantos herma nos Adulphoy luán, y fu

- madre de los fantos fe llamaua Artcmia 
' muger fundísima, la qualrutio vnahija 
llamada Aurea tambien martyr de quié 
en el-libro quarto fe dirá mas largsmen 
te nacidos allí 'de Idudrefangre.La vida

‘ deílosíantosmartyres Adulphoy luán 
eferiuio con elegante edilo aquel gran 
Maeftro monge Efpera en D ios,y  fu 
madre fiendo buida' Prefidia por Aba- 
deíía a las monjas delmonafterio llama 

’ dó' én Cordoua Guteclara con la aduo-
- carion dela facratidima Virgen Maria. 
En algunas Iglefías deEfpañ a es muy ce 
letrado fu martyrio a los vey n«e y teca ( 
dias del mes deSeptiembre,y en ede dia 
lo pone el tnartyrologio de Vfuardo, y 
Romano, y el de nuedra orden, y el O- 
bifpo Equilino, y  por cfto íe efeufa fan 
Eulogio de contarlo,y afsi 1c mucho

" que pudiéramos faber dedos fantos, hi
zo que no tuuieffemos nada por aucr 
fe perdido ló'de el Abad, queedoruo el 

"• cfcreüirlo fan Eulogio, íolo encende- 
} ritos que la vida dedos fantos fue de grí 

: exemplo,y el triumpho de fu martyrio 
folennifsimo , pues dize el- mifmo fim 
Eulogio que la claridad de fus vidas , y

- losgrandes hechosdellas refplandecjte- 
‘ ron como eftrellas del cielo. Padecie

ron fegun todos edos autores afirman 
en la ciudad de Cordoua. Año del naci

miento de nuedro Señor de ócho-
. cientos y cinquenta, vno 

mas o menos,
- " H  $ C A P T

i 'j . ’ét 
Septiél 
s.edtg 
¡i.i.t.i i
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martjm



Hlñ-.Eccief. ' Likíí.Deios faütós'cle Efpaaá.
C A P  J T V L  0 . .Ttefan AbiM -

doTresbytero martyr de Cordoua.

Ño de ochocientos y cin- 
quenta y tres padeció mar- 
tyrioenlaciudadde Cor- 
doua vn Sacerdotellama- 
doAbundc,natural de vna 

villa llamada Ananelos, que es en las 
montañas de Gordoua,en donde admi- 
niftraua los Sacramentos,y dizcn del 
que fue ileuadoalmartyrio por engaño ■ 
de los Gentiles.El fiemo deDios confi- 
dera 'ndo que allí podría ofrecerfe el mif 
pío en facrificiofefuecoiMTiucho con
liento y alegría: aunque al principio yua 
contra fu voluntad, y puefto delante el 
juez le pregunto de fu religión , elfanto 
Abundo clara y abiertamente le dio ra- 
?.on déla fe Catholica que profeffaua, y 
abominó de fu ProfetaMahoma,y de 
fus fequacesi Entonces el pez iniquo 

' no aguardando tnas con fu ira inferna! 
lomando echar a los perros y befiias

;¡; fieras para que le comicAen-, lo qual fue
| kAü(»y fobrcdicho año de ochocientos y cin-
p.» dd quentaytres, alosonzcdiasdelmcsdc 
'§martjr¡t. Iulio,por lo qual fue a recebirla corona 
| delmartyrio.

|t, de ' W ¿ \ r m
Uio.
. EnUgií w m f f
¡•3.Í.U.'

' ' C A P l T V L  0 . S)efanSan
cho martyr de Cordoua.

O pafló mas que el íueucs 
en medio defpues del mar- 
tyrio dcfanlfaacmongcde 
quien abaxo fe dirá,y elVier 

nes adelante que fue delmifmo mes pa
deció martyrio con cortarle la cabeca 
vn mancebo llamado Sancho,porque 
maldixo aMahom*. Era natural de Fra 
cia de vna ciudad llamada Albique an
tiguamente fe llamáua Galiia Comata 
por la coftumbre que fus natu’rales te
nían de traer largo el amello. De alia fue 
rraydo captiuo efte fanto, mas defpues 
fe le dio libertad, y feruia en el palacio 
de! Rey con otros mancebos que allí fe 
criauanjy dofínnauan parala guerra,

5. de 
ílu.mo. ■f
S. lu' 
¿V2.Í.3.

afsi parece ferian como pajes,y entré : 
ellos eftaua también vn hermano de S;
Eulogio llamado Iofcph.Su cuerpo def 
te fanto fue puefto en vn palo con el del 
fanto.mongé Ifaac;- San Eulogio dsze, 
como fue fu dicipuloefte fanto martyr  ̂
y  dize como padeció día de Viernes, 
año de ochccientosycinquchray vno, 
a cinco del mesdelunio. Fue defpues ¿¡*dd 
quitado fu cuerpo del palo, y  quemado maTt¿XlU 
con los de otros cuerpos fantss marj 
tyres;

Q A  p  l ’T P 'L  0 . 70. De fan f a l k  
Día cbonoymartyr de Cordoua.

Án Pablo fue natural dcCtíí 
douá, algo pariente de faft j uij0_ 
Eulogio,cómo lo fignifica,y s.E*t*gc 
fue criado eri el téplo de fan li.¡. c.iy. 

Zoil martyr,y defpues defer énfeña- 
dofuficientementeenlas diurnas letras 
por Sifenando fue ordenado de Diacó- 

. no, y encendido con el efpiritu del Sj^ ' 
ñor, no temió preíentarfe delante les 
Principes,y Confules de la ciudad,y re- 
prchcderles fu vana locura, y culto que 
fiazian a fti abominable Profeta Malio- 
Bia, yconfeíTando ai Señor, y Criador 
íiuefrro publicamente , fue mandado 
echar en la cárcel. Quandoehtro enla 
cárcel el glóriofo.fan Pablo Diácono 
halló allí avn Sacerdote llamado Ti- 
berino Poftugues , natural de la ciu
dad de Bcjar, el qualpúia veyr.te añoS 
qué cftaüaprcfoporyn criméfalfó , ‘de 
que fus enemigos leanian acufsdo dela
te el R.ey, y entendiéndola caufa dé la 
prifion defanPablo, y como preftofe
ria martyr ¡e dixo: Santo miniftro del 
Señor, pidote que qusndo te vieres co
ronado como buen vencedor delante 
del j alcances para mide fu diuina Ma- 
geftad fea feruido de que yo falga de 
aqui donde fin culpa me pufieron fien- 
do mancebQ,y aquí me han nacido ef- 

. tas canas de vejez como ves. El fanto 
Diácono que tenia firme efper-snca en 
nueftro Señor que no leauia-de negar



' H if lE  cclef. Martyres no Pontífices.,
la corona del rnarryrio ,1c prometió de 
buena gana lo que le pedia., aísi fe lo 
cumplió enteramente. Porque defpues 
deauer padecido martyrio pocos dias 
defpues fue dado Tiberio por hbre.Aca 

cAñ»j bó fu martyrio el bienauenturadofantó
¿ut ¿d' a los veynte dias del mes de Iulio,año 
nuTtjn». 0cjj0cjerrt-0Sycinqúentayvno,Vndía 

. de Lunes.Eíluuo fu-cuerpo fio enterrad
fuera del palacio algunos dias, defpues 
delosquales ios Chrrftianos'lo toma
ron callan do,y lo enterraron en el tem- 
pío de fan Zoil martyr.Tuuo eíle fanto 
martyr otro hermano llamado Luy,S 
quetambienfue martyr como fe vera 
prefto.

16. de -
i U Ü O .

C J  P I T  L O .y  Dejan Sifen4H¿ 
do martyr de Cordoua.

Chodiasdefpuesdelmarty* 
l ' ñ x V  r’-Q délos Tantos monjes Pc- 

dro,Sabiniano,Abencio (dé 
^  qnienesen el libro. íiguiente 

haré mas larga mención ) padeció tanr. 
bien martyrio vn fantoDiacono llama
do Sifenñdo, natural del Rey no de Por
tugal de la vilIadeBejar^elqualauia ve
nido a la ciudad de Cordoua a eníeñarfe 
las letras fagradas. All; floreció en letras 
y f?otlcad , y fue viíitado algunas vezes 
de los fantos martyres que ya reynauan 
en el cielo Pedro ,.y Vbalabboío, a los 
qualeseldefpuesíiguioencl martyrio; 
y eirá nd o prefo en la Cárcel profetizo y 
Tupo la hora en queauia de fer martyri- 
zádo.lo qualfe cumplió afsi. Auia leef- 
crito vn amygofuyoeftandoen la cár
cel vn billete,y cfhndo.elpaje cfperan- 
do la refpueíla, y el efcriuiendola , fubi- 
tsmentecon vn gozó de grande alegría- 
y regqzijo verdaderamente-celeíliai fe 
leuañtó de donde efcniuia ,.y dando al 
paje el billete con folos tres o quatro; 
renglones que auia efefirofrn acabarlo;- 
oyéndole muchos le dixo: Vete hijo 
preílo porque no-te hallen aqui losmi-1 
nifbros del juez que vendrán luego aqui- 
para lie u ar rn e a degollar .Afsi y n pbqui»
'

to defpues entraron con grandes bozes, 
y con mayor furia y crueldad , Tacando 
le déla cárcel para Ileuarle al lugar del 
martyrio los verdugos con muchas bo- - 
¿es lo lleuauaüan,.dándole vnoadebo- 
fetones,y otrosdepuñadas,otrosdjzié- 
dole muchas injunas.Yua el Tanto marj- 
tyr alegre y contento: porque eifaua 
cierto de la corona deyi&oria.Fuepués 
■ preféntado delante el:juez,el qual man» 
dó luego quitarle la Cabera. Fue fu feliz y 
muerte vn dia de Iucues a diez y ícys ¿¡a ¿ci 
dias del mes deluho , año de ochocien- martjnm 
tós yeinquenta.y.vno. Echaron afsi fu 
cuerpo muerte en vn campo que efia- 
na delante la puerta del Alcacár,adonde 
eíluuo algunosdiasíinenterrar,y le.co- 
mieron los perros. Defpuesde.mucbos 
diasfue.ró hallados fus liueffos-porvna-s 
mugeres las qualcs los enterraron en el 
arenal orillas deLrio, adondecílauaia 
Igleíia de fan Ácido martyr de quien- 
arriba diximos largamente». . "

C A  P  ¡ T F - L  0 .*j í . foilJantoTiVí* 
dila. martyr de ferdoua. ■ - :

Ambien-padecio en la ipif- d¿ ; 
ma ciudad.de Cordoua vn Iunioi 
Sacerdote llamado. Pandila, s. tkhg,t 
el qual-fue prefo en tiempb ¿«¿.3 .t.?*'-' 

déla perfecucio.n,y alcanzó la palmadel 
martyrio, fiend ole cortada la cabera a 
lostrezé diasde’.mesdeíunioi Refiere 
ello también el Obifpo Equilino. . ,r

C A P-1T V L  0 : 73. De h rfa h io i 
ÉfyératO) T^aiÁjid^Cpiñódcóh'fFi 
mugeres Donata¿ Secunda $ 'Baji#

■ . maYtyresde Qár.tdjeMk .. i •

StandoenCartajena ciudad ?tnitMá» 
de Efpaña vn Proconful de tintt /».$« 
los Emperadores Romanos

______  -llamado Saturnino,auia en
la ciudad vrtos nobles Chriflianos lia-' 
madoSjEfperato, Natalio, Cirino, y-fuS- 
mugeres- ? Donata, fecunda, Bafia, corp

otras



piras gentes noble*- A  eítos.p»cs-llamo 
el Conful Saturnino,y les dixo.Bien p# 
drcys alcanzar de losEmperadores per- 
don de vueítras culpas, que contra ellos 
aucys cometido , fíguardareys dé aqui 
»delátelas ceremonias de nueílrós dio- 
íes. Al qual refpondio fan Efperato def- 
ta manera en nombre de todos : No ha
llamos cofa con que los ayamos podido 
ofender, porque no nosacordamosja
mas auerdichomalalguno. Antes fien- 
doma lrratados dealgunos hemos dado 

J. gracias a Dios rogando por ellos como
V¡ttth.s. |o dize el Euangclio,y eíta eslaregla 
! que nofotros tenemos de nuefiro Em

perador lefu Chrifto nuefiro Señor. 
Auiehclo dicho ello el fanto Efperato 
dixù también luego el fanto Cirino al 
Proconfql, no picnics que oyras de no- 
íotrós inas de lo que has oydo de Elpe-’ 
rato nueftro compañero.Tambienlue- 
go fanti Dmata dixo fu penfamiento: 

Udttb.ix Nofotros damos como el Señor dize el
• honor a Cefar,empero el tentar y cuitó 

es deDiosy a ello damos. Santa Baila ' 
también hablo diziendo ello estoque 
liempre mi coraron medita,y meditará

• perpetuamente, y mis labios no dirán
• otra cofa, fino q foy Chriíliana. Tam¿ 

bien fanra Secunda dixo: Yo rambien 
foy Chriíliana, y no me apartaré vn

• . punto déla profefiiion de mis compañe
ros. Entonces Saturnino viendo los tan 
confiantes y fuertes, dio fentcncia con- 
tra ellos diziendo. Efperato, Natalio, 
Cirino, Donata, Secunda, Bafia, y to
dos los de mas que.profcfTan el culto de 
Chrifto, mandamos que fean muertos 
a cuchillo.Entonces d&o Efperato: Sea 
dadas gracias a Dios. Natalio .también 
dixo. Demos gracias a Dios que oy en
tramos martyres en el cielo. Y  afsi el 
Pròcónful mandò degollará los fant'ps, 
y  con cito dieron fús animas al Señor. 
San Efperato, y fus compañeros Nata
lio, Orino, Beturie, Felices, Aquilino, 
íanuario, Letario,Generofa, Baila, Do 
nata, Secunda. Viniendo alegres al lu
gar dél martyrip efper^on en Chriílo«.

Hi&.Ecclef. Lib.II.De los faíitos <3e Efpaña;
Ello dize el Siciliano Lucio Marineo 
en fu libro que eferiuio dé las cofas do 
Efpaña. *

'CJPlTVL  0 .7 4 .PefanVitaras 
martyr de Cerero.

Acio eñe fanto Vítores c» 
vna ciudadmuy grande lla
mada Cerezo, que aora es 
peqpeñp lugar junto a Ve- 

lorado en los motes de Oca en el Obif- 
pado deBurgos,que entonces era fegun 
fe refiere de fietc mil rezinos. Enfeñofc 
las fagradas letras, y  ordenófe de facer- 
dote , y fue Cura de vn pueble llamado 
Dueñas alliccrca.Por eite tiempo fe le- 
tiantólaperfecucíOndel Rey Moro de 
Cordoaa llamado Gaza. Oyendo eílo 
el fant» fe retiró a las montañas deOña, 
v  alli enrna cueuaefiauo fíete añesala- 
bañdo al Señor. Eftacueuacs aora vna 
hermita que efta junto al monaíterio 
de Oña. Auian fujetádo a fi los Moros 
muchas ciudades de Efpaña, y el fobre- 
dicho Rey Gaza vino fobre la ciudad 
de Cerezo, y la ruuo cercada líete años 
para rendirla por hambre. A  cabo defte 
tiempo Ieaparecioel Angel deí Señor a 
fa n Vítores,y le dixo:£a Vitares,leuáta 
te de ai, no tardes mas, ta patria te elpc- 
ra. Siete años Ha ya que cita cercada de 
los Moros', ve te y libra los porque fe 
veen engrande necefsidsd, y fequieren 
dar yaalpseneinigos^libra a tu patria,y 
ferascorónado delmartyrio. Vino fan 
Vitores defde fu cucua de noche a la 
puerta.dela ciudad mas oculta. .Como 
lia m alíe, y leccnoeieficn que er\Vito- 
res le abrieron, y  le contaren la a ilición 
en que eítauan . El glóriofo fanto les 
amonefio y conforte en el Señor, con- 
fclandoles dé que prefi o fe verían libres- 
y  entre otrascofaslesdixo: Veamos, el 
Señor me ha embiado para que os libre, 
que proniííon teheys para.vueílro fuf- 
tcnto? Ellos lerefpondiercn,que noles 
auia quedado cofa finó vn poco de tri
go. San Vitares les dixo, que £ tenia n

V ■ "  ..................  • p<*

té. dé
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Hi il E celeb  res nöftnti&ces. 6 i
sJrtttrts porventura alguflavaca? Rerpondiero ‘ Rey fy  éfma'tíáóqpde’O lí^ítila^ca-
\ib'rt»{» queir. Dixo el Tanto qùe-felo i t e '  blLaalirdondeéito
¡ana. : comerá Ia.vacahaíb' qoeTe hartaffe-j-y •ÍóícarnketósqaeleeñcÍáüa&

áfsíharta'la echaffcn fuera de la ciudad, -ro en laGruz.'-Elloslo quería hazer afsi¿ f
• to s  énemigds-M oroí que tenia n eker-. : y  tóma rido vn dalló lt  quifo Vno déllos 
co fobrela ciudad viendo la vacarla ala- -cnclauár lös pies; Ño acertaua el hortí- 
icearon iuego.*YaEicrtóslosimeflir^s 'bréalas junturas7 de lös dedos',finó que 
tallaron comó-'éíláda•‘harta: de-:trigó. :tincaúaeldáuc>encima'deí hueffo^EI 

; Viénáoeílolosenetóigósdixerch'e«- ? ía n tó 1¿ dixö:'Hermanó no acertay sia
trefi: Siete años ha quóóítamós fóbfe juticurá,por tal pártelo áueys de.hincar. ' •

-ófta ciudad para tomarla por hambre,y ;t lyerd u go  Ièuantò la cara a mirarci '  , 
penbLKiosyaquenoteniañtrasqu'epá- ---fanrojyluegoíe Gönbirtio, y le pidió 
rar, y vémosquealos'ganados dan de ' perdón ,dizí^dóquéél ñofaúialoqúc 

- comer trigo en canta abundancia. Pues *fefíazwíyq'rbga'iréá'DiosporehDon- 
-af$i lo memos dette cibar bien baftecida ide kayeró.H *íá$Agotas de fangvre de fus 

' Ja ciudad debáftim¿nH> ,pór4o quäl no pies, quando lequef-fánenc!áuáF,óácip 
penemos que efpérar aqiu.Afsrfé deter- , defpues vn m*ral, el qnal permanece
• mináron de yrfe, y defampárár el cercó. -h¿ít¿oy diaetì mqmWia'dcílé milagro.
• Antes que fe foeffén falió fan Vítores. irDc^ueslé'pQrwrónja cabera, y-él gl o- -C*rt*i¿
-de la Ciudad, y fe fue al real de-lós^eniè- riofó fantó là jto^p'.'en'ffus manos.(co- ^ “ fa*

Tredica- nñgosy y predico allí públicamente: él mofe cuenta de fan ßiony fio Areopa.
de s.' fantoÈuangelió, con la «quäl predica;d6 4 git¥dicipulö'de &n-'Pábló,y de fan Lam
.«< t««P Vk ’ M M  V«a I«  MI« l* r ' ,k  1+ < n W  M f  . W  l'Á Km 1 a]«wiá MM m - N . .  A . f . .  m . . '

Cittì
Pittrcs, reduxo a muchos 'Chriñianos a-lá fe 

Gathólica, que por:miedo aúianápóf- 
-tatado della, y entrégadó;a los Moros y 
Tu Mahórná. Goñuirtiotiambienaláfè 
•a muchos Morós:;Diérohcuerita deftó 
¡al Rey Gaza Moro,diziendo : Señor,de 
la ciudad a falido vn hombre al real y

'hértó lábrád'ór’én Carágpca)y fe fuepa- 
íralárciudad tíeiGérézó. En el camino 
'encontró conVn hermanó fuyó ,y  le ■ 
*dixo conlaílima: Queeseftó hermá- 
-t»o.?-EI lantoreípondio:La voluntad del 
•Séñorha fidqhazerme cíia merced de 
•que muriéíTemaMyr Sea clbendito. Y

predicá.íafe deChrifto'iy a peruemdó ;áfsipáffóád¿I5tea]aciudad.A’lTi]c qué- 
•a-lós GHriíHanos que fe'auian pafíado a :¡riatí detener, trias elTantóglórioíbdixo 
■ nueítra ley , y  á muchos-de los nuefifós -qüé;auiade páffar adelánte háfía llegarte 
también a’búeltóa la fuya, por eflopó- •‘adóndeauia ded'efcánfar.Paflandó déla
ned remédióenelló.ElRéy Gaza man- -ciudad, llegó ¿v  na cuéúa donde cftaua 
do prenderle,, y:tráer-delartte'd¿ fi. La viva fietf ferpiénteyfé'niraiída. el.íaritó
primerávez queparéció delántecl R ey  'a la cúéua^láíerpÍéte(álía,áTa quáldixo. 

'«él glóriofo: fá-n Vítores: -íe ’curó de l'a xfglónpfo lañtoJH^^ té fálgas,
lepra quetenia ,poreító  él R ey  ̂ óó le ¡quélos*dos^B^i^m iíy!Bien/ Üefdé
quería matar , fino qúé Iqperfuadiá a entóñws jámas'Iáferpténtepareci^ 
quodexafle la ley de D iós,y  figuieíTe la 'cqáhtesqúé 1-liegáíTe‘a la- cueua' e.ncótr’ó
de Mabonr x* -- - -  -- ‘n—. ¡ *
•feueranclo i
quífóobedecer'a lú-manoadó: porqué 
es mas neccflarió óbédécór a ©iósi -Por . tóifagró¿'ylédíxoflScñofyocfé¡^'^^ 

j 'efi:ö el'Reyenojiad01ö!mänd0 'prender, Toys ííeruó-'de TDio^y podeys m ^ ^ ,  
ypó'ñérón vna CÍrózát^b pies-y^ma- ¿ón nbeftfó Señor fumicaci le’qué ine'
•nos. AllieftuBfó tresdiásp-fedicándó^y proúéa' de âgtíá para; erfte ganado 
•có ntíirtte'ndb'áítiauchagónte.a la fède ^érke'áeíéd;::Tómóelbñto el cayado .

hirió con ssii»ret9.

U*v

Chriílo.Tambien dieron partedcíto:al ^éhpáfttf c n ^ T Íá mánó ¡ y
el



Hi&.Ecclef.'; . Lib.ir.Delpsfañtos de Efpaña;
. Ies, que para pederlos tener inas por fu- 
■ ,y,os y acrecentarlos en-fo feruicip ,'quc- 

. xia que fueífe.n de. fu. fe ¿la , y afsi fe lo 
tnandaua. Ellosréfpondieron con gran 
de cooftancia ,.abpminandq el ynorme 

. error délos Arriamos,y  la maldad in- 
: fcrnal que aula en defamparar por ella 
la fe.-Gatholica. JSto valiéndole al R ey

¿ia del 
martjrt

rj.deNo 
uiébre. 
infiltra 
«jiq tíra
me o. ■

.cienla tierra,ylüego íalio-.allivna fueh- 
te,laqual permanece haíla oy.dia.Eílii->

_q oél fanto cuerpo en, aquella. cueua at- 
i gunos años, y deípues file traníladadp 
adonde, aora efta, y  concurren muchos 
pueblos cóprocefsiones a pedir a Dios, 
por intercesión del fanto les fauorezca
cu los temporales. Su fiefta celebra la
Iglefia de Burgos: a los.veynte y  feys . buenaspalabra? con ellos, fe encendió 

. d?as del mes de Agofto,y tftc diafejún- : en ira.feroz, qual fucle feria de lostyra- 
i tan fetenta pueblos con fas cruzes.Ha fi nps, quando .fé .veenmenofpreciar de
do conuentó de nueftra orden, y aora los fuyos. Mando echarlos de fu cafa 

• lo es de los menores.. Fue fu martyrio ; con inoroinia, y  daño de quitarles, fus 
.en tiempo del Rey Don Ramiro fegun- ; haziendas.Por entoces.no palió de aqui 

7a *>7 do,año de nueuecietos y treynta y vno, la pena porque toda viaGeneferico defj
.pocomasomcnosj/. ; y . ¡feauatenerffi&GO.níigp, y-dauales.efpa-

• ■ .ció para mudar deparecer:mas proba.ua
Q A  P l  T F ^ L  Ó.75. ÍDefin Á í h i r  .también eneflo fü conílancia,y añadió 

áfoí f n h , t 4 c é » ¡  £ t u ic íb y y  imayOí caftigo,manándolo! deftenw.

. Paulino nmomxrtytes.^ ;csftlCr5o , y animpíidad, que perdida la
Enefcrico, Rey llega ndoefi , efpcranp de cobrarlos Geneferico con. 

S? Africa en p^có tiempo ta- rabia los mandea tormentar dedinerfas
mó muchas parte de aquella .maneras, y to.dasmuy crueles.. Párala 
Prouincia,y teniendo cerca- mayor pelea-proncy o nueílro Señor de

..dala ciudad deHipona murió d  glorio- iroafyór esfúmeo s fus fielesToldados, co 
stda ■j’f'-.fo Doílor fan Auguftin. Elle Rey Ten- .qucpáíTaron.firmes.portodos los tor- 

ftrarit en hereje mouio grande, períécucion .mentos, y  ganaron ja corona y .visoria 
' ^ ^ “'.co.nira los verdaderos -Cathblicps-, en del martyríoc.ondiferétes muertes que

. rVá"^ que innumerables, dellps padecieron al fin les dicroo,Puedefe bien creer que
martyrio,con horribles,y nunca-oydqs los dos hermanos-del niñoPaulino,Pa£.
.tormentos. Entre todoslosptrps..rn?r- :C.afio, yEiitichiOjComo letenian bien 
.tyres, Profpero en fuCronica celebra inftruydo en la-fe, afsiaora le dexa ron 
cpmo cofainas- fcñalada, la pafsion de muy amonefta.do:, y confirmado en ella
cincoEfpañoles,llamados Arcadlo,Pro .cpn fus buenas razones para perfeuerar
bo,Pafcafio , Eutiehio , y  Paulino niño *ha.fta la muerte en ella. Efre niño con.fu 
hermano de los dos poílreros. Eran lo.s gran herrnofura,enquereípladecc, mas
.quatro hombres,principales en la cafa Ja modeítia y bondad,quando laacom?
real, y feruicio del Rey Geneferico,-y ¿1 ¡paña, con fingular ingenio, y afsi auia
P 5. c“ in,au*. PPr f a SraP. prudencia, y  ganado grande amor del Rey, deíTeádo
jealtad en el feruicio, y como,tenían le- por eílomas d  conferuarlo. Y  creyendo
tras acrecentauales eílq tambienTu cíi^ ¿cria cofa fácil doliendofc de fu ternura

La^mayor .<jyc.cn jgllos,auiacrajcr co.Djgrádesatncn^zasleconíc^o a.pedir
* phriü.wnpi^jye.rd^erpfCa^ ibtp.rnafe^na^.JBÍ^ujfo4r-me.eÍ:V.ejr

os .̂c < n damero niñoen.Tuife, hafta~ poner con 
- p^lh-prjrpor fu fe,y.religión,Iimpia,y elfamas-crueldaden-ía faria deGenefa-

» enjVrr’ — <Jue.enten.dia-éftoddlps íico quelo mandósfieramente acotar có
r^ z ir lo s  a-fa falfcdad los varas. Altidem pM Fáulino fa-vérda^

- 4ent:-fortaleza*fer dd ciclo,y no de fu
i ,  cá¿áf

v



HiílEcclef. 'Martyres
edad, pues efpantó a todos con ella, y al 
Rey pufo deiefperacion de poder veri- 
cerle.Y porque no parecicíie masen pu 
blico el fer vencido porvn niño no lo 
mando matar,fino diolo por efclauo 
poniéndolos feruir en cofas viles,y aba 
tidas. Efto era mas honrar a fu gloriofó 
fanto , guardándole para qué fufrieflé 
-mas por el, y fuelle mayor fu corona c5 
lo mas l'argo'delmartyrio.Lodeítos fán 
tos cueritaafsi Profpero Aquitanico en 
fu Crónica, y  la hiftoria vieja también 
haze mención delíos todos los marty- 
rologiosol Romano,y deBcda,Vfuar- 
do,refieren él martyriogloriofo dcílos 
fán tos, poniendo fu fieíta a los trézedé 
Noúicbfe: aun^en íoloBedá eílafeña- 
lado fer Efpañoles,y añadido el niño 
Paulino que falta en los de mas.Y es har 
to démarauillarcomo VitorelObifpo 
Tunen fe , que eferiuio la perfecucion 
defle Geneferico , no hiziefle mención 
deítos fa ntos mart-y res, y el año de tales 
Confules lo pone Profpero. Parece pa- 
decierori eftos fantos martyres año de 

Li ¿:l tíueflro Rcdemptor de quatro cientos 
w/rfjri. ytreyntay fíete. -

C A P l T  VLO. 76, Delos fantos 
Hermogenes, Donato ,y fus com
pañeros martyresde Herida.

no Pontífices. 6 4

u. de 
Deziéb. -i

huí. 2.

g Os manyrologios pone 
a tos dozc dias del mes de 
Deziembre el martyrio 
de Tan Hermogenes, y 
Donato con fus compa-

¡ f f l ’ "eros. Y- el Romano dize, quepadecre-

tn
f'1J murr 
olitili

Wii,r~ ronerilg dudad de Meridaalos veynte 
r y d Os. De tradición an tigua fe tiene que 
7 fueron echados en vna laguna para que 

allí fueflen ahogados, por lo qual aque
lla laguna fe quedó con el nombre que 
agora tiene, que es la lagü na de los fari- 
tos martyres ,y  no pone el año rii city-' 
rano que los martyrizo,. ;

CAP lT ? L  0, 77. Dèfan %Up
m ariyr.~ '

Efpues de aner ocupado mu- z6.¿é 
cha parre de Efpáña aquel Iunioü 
impioReyde Cordoua Ab* auri**» 
derramen,reynaua entonces li.j.t. 20. 

en León Ordeño fegundo deílé nora-;W -£.7‘  
bre Ghriflianifsimo. Elle Rey Órdoño/*"* ^ 
hizo vn gran bxercito contra el Abder- 
rámeninfielRey de Cordoua, y el fin y  
fahda déla batalla fue éíle,que vencidos 
los Chriíliariós del mal Rey fueron mui ,  ̂
chos dellosmüertosy otros captiuos.En 
rrelos qualés fue vno eíObifpo deTu.y 
Ermoígió. Trato de fu redempcionél , 
Obifpo y mientras llegaua el precio de 
fu reícate dio énprendas avn fu nieto, 
que era cite fán Pélayo mácebo de haí- 
ta diez años natural déla ciudad deT uy. 
y comoleagradiafíecíle mancebo mu
cho al Rey,al cabo de tresañosqueama 
citado en fu feruiciojo quiío premiar,y 
con cite intento' lo traraua muy bien, 
dádolecáfa junto afu palacio,y lo traya 
muy preciofamcnte vellido,y le prome 
tía grandes riquezas fí quifiefie profef- 
far la fe&a Sarracena. Viendo ello el 
marfeebo con mucho animo y  pecho 
Chriíliano,y valeroíbmenofprecio to
das aquellas cofas.' Aconteció dcfpues 
de algunos dias que el mal Reyquifo 
vfar mal con el fanto mancebo, jo  qual 
íintiendoelfarito'confuerte animo to
mó el veíHdo que le auia dado, y fe fue 
para el diziendple.Toma alia tu vellido 
y nópienfesqueporefíbmchasde en
gañar a que déxe la ley de nueítro Se
ñor Icfu Chfiíto jantes eftoy aparejado 
para morir por el dé muy buena gana.
Ves me áqui,que yo mifmo me ofrezco 
al martyrio. Entonces el Rey ayrado 
mandó a fus criados q déshizieflen aquel 
ciicrpo a tormentos. Entonces los mi- 
níffros Tartáreos tomaron al fanto mo 
50 y lo ataron a vn madero, y le dieron 
innumerables tormentos y rriúy vario?, 
eñ los qualés gallaron defde.las-diez del 
diá ñafia que todo el fe acabañe. Def. . 
pues de todoeílo le cortaron los bracos. 
pies,y cabera, y afsi murió dichofifsimá 
menté cerca de los años de Chriflo de

nueuc



Hift.Eccief. ' Lib. I I. De los fantoscle Efpaña? .
nouecientos y  veynte y  cinco , a los

l/íñoy veynte y feys áias del mes de lunio.
¿u M  Echaron defpues fu Tanto cuerpo en el 
ir.artyria. rio como el Rey lo auia mandada, m'jjs 

los Chriftianos pufieron cuydado enfa 
■ ,  carie de alli y lo enterraron honorífica

mente con todas las de mas partes que 
le atajan cortado excepto la cabera que 
enterraron a parte en vncemitcrio que 
fe Hamaua de Tan Cyprian, Las de mas 
reliquias fepultaron en el templo defan 
Cines. Vafeo dize qué por miedo de vn 
tyrano’ pagano tranfladaron defpues el 
cuerpo a otra parte, y aora eíTa fu cuer- 

,, poenOuiedociudadenlasAílurias,en 
vna Iglefia dedicada a fu nombre. *

C A P I'T V 'L  0 . 7 8 .  <DefinPedro 
martyr de SeuiÜa*

L. martyrogio Romano, y 
el de Vfuardo ,ponen a los 
ocho dias del mes de Octu
bre el martyrio de fanPedro

8. de 
Oílubr.
Ffuardt, 

y FaJJco
en fu¡ mar Seuilla, y no dizen otra cofa del, mas de 
tyreltgits de quepadecio martyrio.

C A  P J  T P L  0.7  9.. De f i n  Erm e- 
negtldo marty.

Ve elle gloriofo- Príncipe 
martyr Ermenegildo hijo 
del Rey Leouigildo, fu ma
dre fe Hamaua Theodofia, o 

fegun otrosTheodora primera muger 
Grtg Tur. del R ey Leouigildo,de la qualtuub dos 
tv¡r. Fn,n hijos , a cite fanto Principe que era el 

mayor, y a otro llamado Recaredo. Su
madre era hija de Seueriano ̂ capitán 
General, que por los Reyes réíidia en 
Cartagena con cargo del gouierno,y 
defenía de aquella Prouincia^Deílc ca
para n cauallero Seueriano eran Hijos los 
quatro fantoshermanos, Leandro, Ifi- 
doro, Fulgencio, Florentina, y afsi por 

'eirá via eran tios de los dos Principes 
Ermenegildo, y Recaredo. Certifica lo 
mas fan Ifidoro pues quando en el libro 
de biselaros varones trata de fu herma!

no fan Leandro , y dize que era hijo de 
Seueriano. Gomo el Rey fu marido era 
’malüado herege Arriano, afsi también 
ellafeguia con grande afición, y perti
nacia el mifm o erron En el vndecimo 
añodefuReynadoqueera e] de nuef!. 
tro Redémptor de quinientos y fetenta 
y nueuecafóLeouigildo a efte Príncipe 
Ermenegildo fu hijo con Ingunda hija 
de Sigiberto Rey de Fracia yde la Rey- 
na Brunichilda fu muger. El Rey dio a 
los rezien cafados parte de fu Rey no en 
que viuieííen, y creo les dio a Seuilla , y 
autorizó .a fu hijo con titulo de Rey. 
Siendo eíla Princefa Ingunda muy Ca
rbólica y granChriftiana vino de Fran
cia con gran acompañamiento a fus bo-' 
das,y fuabuela Gofuináa madráílra del 
Principe la recibió muy bien y  con mu
cho plazer, trabajando defde luego con 
muchas perfuafiones a que íiguieflela 
fefía Arria na y fe baptizalle defde luego 
como aquel error pedia; Halló en la 
Princefa vna fantarefiftencia, y le reí- 
pondio con ellas palabras: Baíla me fe- 
ñora , auer fido por merced dé mi Dios 

‘ vna vez Iauada y limpia del pecado ori
ginal en el Baptifmo, confefíando alli lá 
ían'tifsima Trinidad. Efla creo ycon- 
fiefTo de todo coraron, y con fauor-del 
cielo no piénfo jamas dexarla. Oyendo 
eílolacruel abuela encendida de rabia 
infiel tomó a la'nuera y  nieta por los.ca- 
bellos, y tan miferablemcnte la arraílró . 
quela dexó enfangrentada.- Otra vez la . 
quifo poner tanto miedo de la muerte, 
que la hizo echar en vna alberca , con 
gran peligro de ahogarle. Con todo ef- 
to no pudo mouer el animo que Dios 
auia bien afirmado en fu verdadera fe, 
para que la muger del q auia de fer mar
tyr comencaíTe ya a'enfeñar a fu marido 
como auia de fu rrir el martyrio. No fr
íamente fe mantenía eíla Tanta Princefa 
con fu buena conílancia fufriendo efr 
tos vltrages, y pallando por ellos peli
gros fino que trató también con fu ma
ridó hazerlo Catholico. Ayudóle para 
cito fan Leandro fu rio delPrincípe que 

' * * enton-



Hift.EccleD Marty res n oPon ti Sces.
entonces era ATCobifpóde Seuilla con , 
fus predicaciones, y  afsi por la predica
ción de entrambos el Principe fecon- 
uírtio ala verdadera fé.de leía Chriftq 
nueftró Señor. .Efta: tienen losfaii.tps 
muy principal entre otras fus grádezas* 
que ayudan a muchosparaqlo fean.I^á 
•fabiduria delefpíritu.que han merecido 
.aprender con el.continuo ferum a Dios 
les enfeña, quan alto bien es eftárle fiem 
.p.rc-fujctos, y.fer todos fu y os, y luegoja 
xharidad les pide que comuniquen con 
ios próximos. Aísi procuran alúbrat los 
entendimientosde otros con la luz que 
ya ellos tienen,ydéíícanencédér las vo
luntades, con el fuego celeftial q les abra 
fa.Y, huuo mejor aparejOpara obrar afsi 
fan Leádro porfalir fé luego eftos Prin
cipes de la Corte, yendofe aviuir a las 
tierras que les auia dado.Nueftras Cro-_ 

j. nicas y las Francefas, y elpapa fan Gre- 
ji gorio concucrdán'en dezir quefsnLea- 

dro y laPrincefa Iíaguindá muger deEr- 
menegildohizieron Gatholico al Prin
cipe. Solo Gregorio Turonenfe lo atri
buye todo a la Priñcéfa, cori añadirque 
mudó fu marido el nombre ,y.fe llamó 
luán quando profeffó nueftra fé verda
dera .Mas como es.veriíimil qfanLean- 
dro ílendd quien eraen fantidad,y fíen- 
do tio de fan Ermenegildo entendió de 
\veras.en fu conueríionyafsi también fe 
vera luego como parece crey ble que ie 
snudafíc.el nombre , porque en Efpaña 
fe vfómucho defpnes el nombre defte 
fanto Principe, de tal fuerte que mucha 
gente principal fe le ponia como parece 
en priuilegiosy eferituras dc.los'pdme?' 
ros Reyes de Caftilla defpuesdéDon 
Pelayo, y mas adelante eirtiempo del 
Rey Don Fernando el primero defte 
nombre de auer fefrequentadomucho.

. Efte nombre deErmenegildo fe auia fa. 
cadodel yn folo nombre Ermegildez,. 
como de Fernando, Fernandez, y  de 
Gonzalo,Goncalez,y no fe vio folamé- 
te efte nombre Ermenegildo entre los 
hombre?,.fino también entre las muge- 
res,pues es cofa cierta qué el nombre de

Hcrmifenda ode Ermefínda.q muchas 
vezes fe hallaren eferituras antiguas es 
defte fanto inartyr. . . .

C -4  P I T F L  0. 8 o .  fDe Taguerra 
: :  tuno el %ej Leouigildo con fu

tyo el fanto Principe.
Viáíé ya hecho en efte tiem
po tan-.poderofay tenidóel 
Rey Leouigildo padre defte 

¡ fanto Principe, que gozaua 
entera paz en todo fu Reyno, masden- 
trp de fu cafa fe le mouio luego la guer
ra. Leuantofeei Príncipe Ermenegildo 
contra el fortalecie’ndofe en Seuilía, y 
tomando a Cordoua ,.y otras1 algunas 
ciudades y.caftilloscon que tuuo, fuer
zas y poderío para feguir íupreréníion.’ 
í f t e  fortificarfe afsien Seu illa el Prin
cipe, y hazer allí el principal afsiento de 
laguerra,esvna conjetura.cierta para 
creer queefta ciudad fe le auia dado en 
Safamiento para fu morada yTenorio,y 
no como otros dizen que Merida. Las 
caufas delleuantamiento defte Principe 
contra fu padre fon ellas,que fe Ieuanrq 
por fer fu padre herege haziendo fcel 
capitán de los.Catholicos, y el Óbifpo 
deTuydize que lo tomarón por Rey 
para dcftruyciion de fu padre quesera 
herege. Efto eferiue efpreflaroente el 
Papa fan Gregorio y otros autores,y pa 
rece claro en vña moneda de oro , que 
-Ambrofío de Morales dize'que vioyy 
quedelavnaparteeftaua el Principefo 
brevn trono con'vna Cruz en medio 
'del, y alrededor dizen las letras. -E R  
M E N E  G  I íL  D I. Pordo defe 
entiende que fu verdader o nombre era 
Ermenegildo,y nocomoén muchos li
bros íelee corruptamente Ermegiído;
Y  pues fíédo ya cabeca o losCatholicos 
el Principe toda via tenia efte- nombre, 
y.afs noescreyblequelo mudó como 
Gregorio Turonéfe dize:Dela otra par 

. te tenia la moneda vna victoria por pó- caí- 3-3- 
tier el Principe en los fuyos con fu vifta 
buen esfuerzo, y  eíperancaen Diosde 
' I  alean-

vimbre
de R". ou  
les. t i . i

eaf.6s».

S .G reg % 
tliró n . ti.
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alcanzarla. La letra que efiraúa al rede- de los Catholicos'la defigualdad que ef- 
doreftecircuitu esexcelpnte, y parece tos hereges-ponian en lasperfonasde lá 
fer lo que ten Ermenegildo en aquella íántiísima Trinidad. También fe trató 
guerra pretédia,dizec! titulo afsi. Rcgem th  eftc Conciliábulo de emendar algo 

enCaílellano quiere dczir.Hu.- deílo con.nueua' maneradehablar,que
ye' del Rey > y luego oyendofe eíta le» parecía mudaua lo que antes fe creya. 
tra entienden los Doftores manificíla- Todo -efto cfá enganar a los Catho* 
mente comofuc tomada déla Epiftola libdsfiroples, y traerlos folapadaroente 
defan Pablo a Tito fu dicipulo; quefon ¥fui error con darles a entender que ya. 
.ellas. fícrtticum beiríifrepiipoft\napt cz- fe- ■ no quedaba diferencia-alguna entre los 
cundamcorrcBioncm dc'vitám Huyedelhe- GhnfHanosy_ Arríanos. Tocio e Í1 o era.
rege.(dizeel Apoftol.)deípuesque.-yna hazerlede fecretolagnerra a Ermene>-
y  dos vezes le huuieres amonedado. gildo ,pues con-eftasilIuíIones y ma'lofc 
AfsielfantoPrincipeconeflaspalabras colores embaucaronMosdiercjesa mui 
juíhfica el alcarfe el contra fu padre. chos-fiiiesparaquedéxafíen cie ferIo,y 
ívlueílra el intenro Carbólico que tuuo tanta gente hauo perdído al principió 
cp la rebelación y  eíle mifmo ponen quántaferoudaúardefer Catholica;; • -f 
los fuyos, paria que ie fean leales y atrio;
neílo los de mas como denian ícguirle. 
Parece que con mucha rhodeítia y reí- 
peto de hijo no dtxo.fíeretintm de \jí<í,ni 
tampoco, Pétrrcm diy/tá , fino que buf
eo el vacablo que con menos nota de fu 
padre fe pudo vfar. Todo es tan admi
rablemente penfado^y aplicado que íe 
puede bien creer fue inuer.cion defan 
Leandro, o deían Ifidoro tiosdelPrin-

C  4  P I T A L O S  i .^Delo quefir,(fo 
en h  'güerrà'hajiàquefiie.prijùel 
$ fin c ib e f f ir i 'E r ^  .

Efdé que d T Principe ferebe-’ 
|*§ Jo co  tra fu.padre baila el prin

i cipio de fia guerra pa Garó n 
feysaños.En elloshuuo alga

nos requirimiénros entre padre y  hijo 
cipe que con fu íantidad. y alto juyzio . depaz,yfallero todosvanos *  fin frurr>, 
dieron en vn tal acertamiento: Por cita por la firmeza de la fe Chrimana en el
piadofa caute fe coibento de parte del 
fante Principe Ermenegildo ella guer
ra.. Acquei mifmo ano.de fu catemicnto 
junto fu padre Lcouigildo en Toledo 
vn mal Concilio dcObifpos Arrianos

vno, y  la obílinacion de la Jieregia en el 
otro. Al fin fe comento la guerra con 
tbdorompimientO en d  añodc nucílro 
Rcdcmptór de quinientos y  ochenta'y 
tres,y fucelinrentadelReycercar a fu

donde Tedio mueftira de querer ablari- hijocnSeuillajy para efio hizo venir 
dar algo fu error, y quitar lo que a los en fu ayuda al Rey Moro con fus Sue-
Cacholtcos mucho-ofendía, y no fue 
eflo emendarla falfedad, fino antes aña
dir otras nucuas con qué mas feacrc- 
centafie. Los Arrianos quando algún 
Chriíhano fe peruertia a lu fe£ta, bap- 
tizauanlo de nucuo a fu modo. Eíla era 
gran maldad y muy aborrecida délos 
G.irholicos pues aora fe ordenó que no 
fe baptizaren ellos rales, fino que rece- 
birlos-Tolo., y el participar con ellos en 
todo lo dé la religión baílafie para fer 
tenido v no por verdadero Arriano.Era 

..ajfsimifmo cofa abominable como deuia

bos deíde Galicia. Y  afinque era bien 
Carbólico, la fujecion que tenia a Lcc- 
uigildo,porfu mucha potencia,le forcó a feguirle entáinjuíla guerra,y no que- 
do fu poco refpeto Chrifliano fin'ca(li
go, pues murió luego en el cerco de Se- 
uilla,fucedicndole fu hijo Euorico en el 
reyno. Leouigildo mantuuo el cerco 
combatiéndo la ciudad muy a menudo^ 
y quitándotelos mantenimiétos porto 
das partes. Sin elfo hizo otra cote que 
pone efpanto como oíó emprenderla y 
como pudo falir có ella,los que cílauan

cercados
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.cercados teniañ grandes comodidades 
coa  cirio Guafiálqueuir jno pudiendo 
íeles éftóruar p©r ;alli del todo las en
tradas y falidas.El Rey I o atajo y lo hizo 
correr por otra parte paragüita ríelo a 
Jos de la ciudad. Con todo efto duro ef- 
te cerco de Seuilia hafta elaño Íiguicnte 
de quinientos y  ochota y quatro. Y  por 
muchos reparos que elRéy prcuino fo- 
bre la ciudad , toda via fe pudofalirel 
Principe fecretamente de Seuilla, y fue 
fea valer de los Romanos que auia en 
Elpaña. Era efto ya en-tiempo que la 
ciudad no tenia remedio algunoy afsí 
quando tuuoel Principe efta ayuda,to
da via tomó luego Leouigildo a Sepilla 

.. cobrando también todos los caftillos, 
y lugares que fu hijo le auia hecho re- 

hifoUtl belar. Défpuesío romo cambien a el pire 
jínttPrin fo en Cordoua, quitándole el titulado 
H*' R e y , y lo que del reyno le amafiado 

yloembio a Valencia deftcrrado, ha-f- 
zicndole quitar las veftiduras precio- 
fas, y  poniéndole otras viles. Efto es 
breucmente lo que toca a la guerra.; Lo  
que fe ligue de la muerte-gíbriofa fiéfte 
fanto martyrtendra mas: excelente, au
tor,que es el Papa fan Gregorio vjio.fie 
los quatro Doctores.de la Iglefia , y  ef- 
criue alalarga todo lo aireen efto iuce- 
fiio. Entre las-otras excelencias fiefr 
te Principe-: es vná; fingular tener-tal 
.Coronifta.,.aisi.no haré yo aq.ui'mas de 
relatarlo todo por las palabras deft'efan 
to Doítor. El dize que por relación fie 
perforas: fidedignas que fueron fie E fi 
paña a Roma.lo fupo.todo. Elfuccílo 
del fanto martyrio esefte. .; :p.: r

£  A  P J T  V*L 0. 8 S)el martyri¿
delgloH'ófo Prncipé Ermenegildo.'

-r- Grtgtr. Efpues que el Rey Leouigilr 
do tuuo ya prefo a fu hijo» 
viendo la gran conftancia 
con que períéüeraua en la.fe 

Catholica fin poder vocerío có halagos 
ni a menazas, lo pufo en vna eftrecha 
y horrible prifion dóde tenia Jas manos

í  tafias-ala gargatacocadenas.Eftacruel 
fiad.vfauaelpadre co-fuhijo,mas el m if, 
mofante añadía mayores rigores y af- 
perezas configo enfu mal tratamiento 
para mortificar enteramente fu carne*. 
Me.nofpreciando ya de veras elreyno 
déla tierra con encendido deffeo come 
50 a bufear el del cielo: vellido de cili- 
ció,con feria cama délo mifmo. Todo 
fu aliuio y conortepoiiia en la oración, 
y  tanto mas faberanamente'menofpre- 
ciaua la gloria defiemundoquant.o.mas 
yua entendiendo en fus trabajos y fati-* 
gas , y  no-Jerauia. podido quitar nada 
quien no Ie'pudo quitar a DioSj ni la eí- 
perancaen.fu bondad. Comoda fe bien 
Fu ndada y ¡animada con el bien obrar 
tiene mayofcon.o.cimiento deDios,afsí 
también-mencfprecia. mas-^facilmente 
todas las cofasIiumanas,y.porque pre
tende enDios todo fu bien .verdadero, 
-entiede claro como no puedeauer fue-; 
xaficlotro.No dize fan Gregorio qu ato 
tiempoeftuuoelianto martyr en aque
lla cruel cárcel, fino profigue que llega- 
fio.eldia deja Pafqua de Refurreccion 
elperuerfo padre embioa medianoche 
-vn Obifpo Arfiano que le Henaffe a fu 
•JiijoJa comfmion, para que'recibiendo 
Ja de aquella mano infiel,fueííévifto co 
.-fefíar qué fiexaua fie fer Catholico, y  
.afsi el Rey le pudíeffe perdo oar. Y  tente 
fiobien en la memoria la do&rina Ga- 
tholicaquefan Leandro ,y  la Princéfa 
íu mugerlc auian enfeñado, refpondió 
alObifpo eñ lo que afsi le proponía con. 
mucha firmeza-de la fé,y óprobrios dig. 
nos de fu- maldad. Si tu fueras ( dezia el 
fanto Prifteipe)elq déuias para fer buen 
.Ghriftiano,ybué Perlado amoneftaras 
me cotriofe auia de feruir a Dios., y  ga« 
arar el cielo ¿ mas como cftas peruertido 
én lafe verdadera, querrías derribardlla 

• alosquelatienécomominiftrodelfie- 
monio-Nofauesmasdeguiaral infier- 
no,v¿cemaluadoa fufrir las penas qalli 
efta aparejadas, q yo de mi.Dios efpero 
fu gloria, que con fu verdadera fe creo 
me.tiene aparejada. Efta fu fe verdad 

I  2 dera
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«lera,creeré y confeffaré baila la muer- dclRey DonjPhilip^fégáa'd^alcan^ 
te, y fi fuere meneflerpadecerla poref- de fu jariridad SIxto qunitG qüefe rtóaf«.
ta firmeza, del confio me dará alegría feen todas las fgleíiasde-Éfpaña,-afsi 
con .que es ju fio fereciba tan alia mér- monachales como -Gathedrales V y dé 
ced.Buelto elObifpo y cótadolé 2 lR ey mas monaílerioscomo fiefla doble a 
lo quepafiaua, arrebató con furia día- lostr-ezc de Abril,y afsies'vnade las ge- 
bolica,y trocando el amor de padre na- ncralcs ficítas de Efpaña. - 
tU|ralencrueldad(qucaun no fehallaen
beftiasíeras) rnandoyrloego algunos f Á í V T P ' L O . t i . M m E a m ,

íne rriiAl^c mihilrrAC ^nrr^ pilnc rm* t i ^  ¿ ‘

martyr de Cordoua?-_ r ; :  ■; ;
de fus crueles miíiiílros, entré ellos fue 
vno llamadòrSisbcrto para q en la mif7 
ma cárcel mataffen al Principe ,lo qual 
hizieron dandole con vna hacha dehier 
¡roen la cabeca, deílruycndoen el fanto 
no mas que el cuerpo que el mucho an
tes de í¡ mifrno auia menolpreciado ,.y 
tenido en poco. Luego fue nueílro Se
ñor feruido moílrar con milagros laglo 
ria que el alma de fu fa nto martyr gozaa 
ua ya con el en fu rey-no y comò le de- 
uian rcucrcnciar ca la  tierrálovsíantos 
angeles cantaron de nochefobre el fan-

¡ 3  An Eulogio martyr fue na
tural délainfigne ciudad de 
Cordoua de nobles padres 
porq era n dé los Senadores. 

El nóbre de fu padre nó fe hallacotno fe 
llamaíleel de-fu madre era Ifabel. Defde 
niño fe dio a lá virtud y  trabajo^ parri- 
culahncnte eií feruir a lalgleíiadefan 
Zoilniartyr déla mifmaxiudad. Tratá- 
ua con los Clérigos dellamuy familiar- 

to cuerpo Hymnos y Pfalmos ,y  otros mcnte:con mucho olor de virtudes,y 
afirmaron que vieron' alli lumbres del loables obras. Ellos le énfeñaron defdé 
cielo que quitauan las tinieblas de la car fu niñez las primeras letras, y poco a po 
cel. A (si comcnco luego a ferrcucren- colas de mas cofasque para fer Ecléfiaf- 
ciado el cuerpo del fanrO martyr,como tico-fe requerían. El fanto moco yua 
de martyr verdadero celebrándole to- creciendo juntamente con la edad en 
dos con lá honra y veneración que por fantas virtudes y Ietrasen todo Ip qual
tal fe le deuia. Eíto eslo quefan Grego- llego a la cumbre; de perfccion, mucho
rio efe r i trio de la muerte del Principe inasquetodosfuscótemporaneos,por- 
ían Ermencgildo, y a el atribuye alli la que vino en poco tiempo aefer Dodlor
conuerfion que fucedio luego de todos de íos'Macftro. Tenia en ftunefura.vha 
los Godos, porque como granó tambie prudencia, de hombre viejo-, y aunque,
muerto comencaíle a dar mucho fruto, no en edad, en ciencia- véneta y. fóbrer,
fegun nueílro Redcmptorloauia pro- 
metido.Fue martyrizado elfanto Prin
cipe año de Chriíto de quinientos y  
ochenta y quatro, y es forgofo que fea'

pujaua a todos-Era muyefrudiofo,yef-, 
coariñador de la fagrada efcritura,y con 
mucho cuydadó miraua-Ias fentencias 
della, a tanto que ningu na cofa antepo *
m -a  ̂ I A .1 a« Afl A M I — - J ". *f *efte año,porque en efleaño fueDomin nia a la lección fagráda, y, de ninguna

go-cl diacatorzerío del mes de Abril, en otra cofa echaua mano con mascuyda-
cl qual la Iglefia de Efpaña, y por hartos do que era meditar y  rumear en ella 
años deípues no pudo fer Domingo el diásy noches, y no contentandofefólá- 
catorze de Abril, y por el coníignicnte menteconlosmaeílrosque tenia-,buf-
eíléaño cayo la Pafqua deRefurrcccion 
én tal dia. Vñas Iglefias celebratraanti- 
giiaméntáefla fielia a los treze de Abril 
otrora lo¿catorze,maseíleaño cl.mil y

caua otrosquele pudieffen’enfeñar. Y  
por no ofender en eílo a fus propios 

. maeflros hurcaua algunas horas y ra
tos de tieiripo que podía -para les po-

quinientos y ochenta y  fcys apcticion der yr a oyr , y a fs iy u a a  oyr ledlio
nes

n. de 
Marjo,

deCtrd,.
**■ f* Cí.i.

rempH.
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en Dios,hombre que.entpnceis era teñir 
doporcclebre Do&oreñla fagrada ef- 
critura y enlapredicacion^ycon fu doc 
trina tenia illuftrada.tóda elAndaluzia.

petíécucion del Reyde Cor. 
doña Abdsfr.amen, éT-qual 

- tomó por miniftro de fu per
íécu.cion (paraqué todos, los ’Ohrifíia*. 

Llegado a cdadqde fep.udo ordenar de- nosieobcdecieífenjavnA-r^obi^odlá- 
Diacono, y luegode Sacérdotelo hizo, madoRecafred'o,el;qual-con mala'inté-
y  fe anumero entredós maeftros, y S34 cionmouido, b por miedo déla infiel 
cerdptés. Quantá humildad ^caridad perfecucion, déxo fu Igleñay apoftato 
moftrafíe el- nueuo Sacerdote, fé rñ°£ delia,.y afligiomucho a losChriñianós¿
traua biénen elámor: de'Dios queje* y  en parñculañaáquellalgleGa dé Cor-
nia.-Hecbo Saecrdótc£o;menfo>de.n«e4 doga^-fu.Obiipo, con todos los de mas
jjo ̂ tratar facuerpocoñ inas aíperezaj eúniíir os delia, y  jos-echo en lá cárcel;
vigilias ayunOiS,-d:icipUña^yíreqúe.n'; dios quales/fueryiibeñc fanto.mártyiji 
tañías Igfefias. ,-particularmente;:£0Os - £n,cfte.encarcclaniiéc(3iteñiaeíí:eíántd 
«eiWosdefrayle^vaoaraJasdiuinasle» martyrEulogiorfeascuydada en librad 
|e3ss :De tal maneraháziarodo cite qñl ci6jycxercicios3̂ iiatóales,q de fusgri-
j5(erá-ipoísibJe nófa& uá’ dílovño;, a i  Hqs,y cadenay;pro£tj¿rádocón;rodasfus
teiOtto.;Pe;tálmaiíerh viüia en elcíerir íuérfas'animariiasdójpañcros con cap
■ 0t<H:qú.e parecía monge muy obfers: tiiios a q eftauieílenfuertesrnla fe,y en
aante de&s charutos,.y de: tal mañera • particular arlas (antas María y Flora vir> 
«SOnóCtíaua y trataua^ quemo perdía yn gines,q eftauá prefó porlamifmiRaír-:
punto ,def eftado^clerical.-Acudia:‘fre-r fa.Animaualás a eílar confiares enda fe; 
quentemente al rabaño deóuejas fagra-, quepreíkracabarian fus traba jos.Salio
dasqueeftauanen.lbsmanafterios.Mas defpuesdelacarcelcly.fuscompañcros 
porque ino pareciefíe meoorpreciarJa, ' Hbresy nofepuede faber como ni de q 
propia, orden que átehiasfé: boluio" a. la, mahera.Dcffpues dc algu nos dias eftaua-

^clerezia.- Y  déípaesr.dé "auer gaftadó; triftecl íah’to martyr Eulogio, viendo 
-alli algunosdiáspornó;dcfpedir delto- en queceguedad,-einorancia eítama me 
doelcfpirituoen-algunps.negocios'del tido aquel ArpobifpóRecafrcdo,con to
figlo./íeboluio ótra vczalos mqnafíe- doslos demas-Chriflianos que con el te
tíos. Honraba íulgleíia con la doftrina mor de lá muerte'íé auian apartado de 
deju boca, y  contener tantas virtudes1, lafe ,-y mucho masfecon furnia entre (i 
pafTaua-eña vida mifcrahle.conmucha ’mifmo viendo quenole pudiefíereñí-

‘ 1

I.

trifleza ,  defleañdo ya perpetuamente 
verfe yadefatado delta carga mortal, y  
verfe con Chriño en- elreyno délos 
cielos. Eñe défleoefa tan grande en el, 
que determinó y r a Roma, para que los 
iterbios de la juuentud fe deshiziefícn,y 
domañén con lagrimas,y con el can- 
fan'cio de la percgriaación,o por mejor

tir,ni apartar defu-maleftado. Aconte
ció por y ola ntad -de Dios que v n dia fe. 
leyó.delante del Ár^obifpo vna-carra.de- 
S.Epipha.nio Obifpo í  Chipre dirigida- 
aluanGbifpodelerufalem.Quexauafe 
eLObifco de lerufaíéde Epiphanio que 
huiiieñeordenadoa vn Diaconode Sa- 
cerdoteehfuObifpado fin fu licencia,y

d^zir la .fatiga, do. fe acaban,, y  el con aísLle. efcriuio fóbre.efto dandole.fus
elfos,mas fus compañcrósledetuuier©n ' rizones,y"entre ellas era vna que en el
porentonces.

1 T V L  O. 8 4. De U perfe- 
'Jjwcwique padecio^ycemofue < 

i- fo:Jrcobispo deToledo. ■ . - ¿

¿A ti O

monañcri’o de Ierüfalem eñauan dos 
fiefuos dé Dio's, el vno llamado Ge* 
roninio, y.el otroVincente,los qua- 
les por- fu mucha- humildad , 'aunque 
eramSacer do tes no querían celebrar, ni 
............-  j  hazer
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haz?r los dé mas oficios de-facerdotcs, aos^ los quáles eftauan dcfirerrados' di 
por lo q'ualia gente Chriftiana "padecía Efpaña ,y-;Iiegando;a Pamplona fe de*
algún" detrimento. Y.como es de los tuuo algunos diasalii, vifuañdo a!gu- 
Obífpos mirar por el bien dé la Iglefijé, nos monafterios:de religiofos, paraca-
afsi lo ordenó- Reprehendia le también larméntc vrio queaüra'uia que'felíama- 
en la carta que fe apartalTe de algunos uade fanZacharias-adonde gañó mu- 
erroresque íeg'uia de Orígenes, y otras cha amiftad de todos aquellos padres,
cofas defta fuerte. Viendoel fantoEulo* Llegado a' Franciafeíiie lucgo para va
gio que afsi yua hablando el íanto Epi- conuentocelebreddqoalera Abadfan
phanio en la carta, tomó ocafion della Odoario , que tenia ciento y  cinqúen- 

. para hablar aRecafredo delante de quié ta monges'íübditos.;Allí moftxo tam- 
íeleya,y afsibuelto paraelledixo: Si bienfu valory fejprouecho délafanta
lás'lumbYesdeialglefia, y columnas de conúerfacion deaquellosmonjes7y cu
h  féfe trataron; afsi que n os conuiené particular delfanto Abad.: Alli halló-al¿
hazera.hoforro^quéefiamos cargados günoslibrosipuy antiguos,los quales 

i dedelictos y pecad osí' Por tanto vuefc eonf licencia del fento Abad los ■ truxo" ¡a
tea paternidad merdé licencia para íacris Efpaña. Eñefteriernpü vacó la filia dei
ficar como antes. Ycoircfto entietnpó Árcobifpado de’"Toledo Vuiítremiro,y
de Recafredo celebró algunas vezesrau pira’ proueerla vier onfér da s partós dé
que no muchas.-Porqué a Eulogio le fan Eulogio grandes para tal dignidad}

( mandódcbaxo:decierta': penaquecef- • y'afsi todos los Obifposry fufraganeos,' 
falle de dezir Miffa. 'Era dé todos los y  comarcanos le .eligieron de: -eotauñ

rlrtudts eftados amable,fuñiéndolos a todoé, y  confentimienro ,y  a boz de todos'poe
í -f“ * co 'excederlos a todos en ciécia,losexce Arcobifpo de Toledo. Empero la ’dif-

^£,e‘ diaeñ humildad.Era de claro y elegan- poficion diuina que lo eflorbaua (goar«i
tcafpe£l:o 7en la eIoquenciaifjcundo,y dándole para mayordignidad que a- 

\ en las. obras de vida refplandecientc. quella ,'porque'tenia determinado-que
Nunca quería fauer folo para íi,fino to- fuelle martyr) ló efe u ío dé aceptar, defi.
do lo que fabia,y de nueuo aprendía, co pucsdcauer.hechoefíaeleccion. Aun- 
municaua a fus compañeros.. Corregia que auia rcnunciado-y a todo aquello- 
los vicios que veya, las quiebras entre no quifieron elegir a otro mientras él 
amigos las foldaua, las cofas inufiradas viuio. Y  aunqueles verdad que fe efcu~ 
lasbolüia a fu principio ,-y-las cofas en- faua.dela taÍdignidad‘,tnasno por efio
uejecidas por negligencia renouaua ,y  dexode alca npar ótramay or, puesali" 
todas las cofas que.ve.ya,yoya en tos chanco el Obi^adondd rieló,quando'*
hombres- viejos, procuraua. ponerlas y :porelmartyrrofel}uñtoconE)iqs 
por obra , moílrauafe én corregir lo* :>¿ -pues toáoslosíaácosfon Q - t"w v  
errores,y fobrelleuar a los menores,re- - ■■■■ bifpos,t»as notodosldji . ; j
galar a los mayores, y fufrir las cofa* • - Obifpos Tantos. . L 
aduerfasdetodoscllas confórme a cá- • : • ; ' '  .
davno. Con vnos moíhraua la colera • ’ ‘ ..
de fan Geronymo, con otróslaraodef- 
tiá de fan Auguílin, conotros la blan
dura de fan Ambrollo, y.con otros la 
paciencia de fan .Gregorio. Haziaíé co
mún a todos para ganarlosrodos a Iefu 
Chriílo Señor mieftro , como- dize el 

t̂ Cer.y. Apoíloroi fan Pablo. P.or efte tiempa 
fe partió para Francia a ver fus herma-

Ĉ P IT F'L O.. De Upñjtóh' 
y  muerte del fmto martyr Eúlo-

Velto de Francia a Cordpua, 
fe l eñan tó aquélla grandeper 
fecucion , dél" Rey de Cor- 
doua llamado Mahomad\ el

qual

PCT'grint 
don ¿t s. 
Elihgto.
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qual pretendió de acatar el nombre'de 
Chrifthwios, délos quales muchos apof 
tacaron de la fe Chriftiana, negando- la 
fe,por miedo délos grandes tormentos 
y déícrúel Rey. Otros fe mouicron por 
los tormentos crueles que les daMa, m*s 
otros varonilmente cftuuieron conf- 
t-arites en la fe., y  padecieron martyrio 
por.Chrifto, y ofrcciendofcellos.mif- 
mosrpor. volu ntad para recebir de ma
nos de;aquellos crueles, tyranos la co
rona del premio, ccleftial.Entre las qu.a- 
leshuú ¿algunos delos mifmos Alararr 
bes que fe ccnuirtieron a la; fe y recibie
ron mar t y rio .como.fo n: íán Ch ri ftou al,i 
íápea Lucrecia, y  otros de quienes ade- 
lante.feh’ara.relacion. En efte tiempo 
pues.-yn? donzella de noble linage(auri- 
quedeaquella,gente Alárabe) fe con-, 
■ uir,tio.;y para mej.or; fe informar en,las, 
cofas déla fe conuerfo confan Eulogio. 
Eftauan ..los .dos vefcondidos encierta- 

. cueua en mediodeña.perfecucion.Em- 
bioclReyfus Toldados,y entraron en: 
la cueua, y hallaron al fanto Eulogio, y  
a  Lucrecia en fu compañía, y  .afsi.loS; 
prefentaron al iniqup Rey .Determinar; 

[■ v a el Rey de matadora anotes, y  cojiyÁ  
animo.endemoniado y furiofo con rmt: 
chas atn e nazas, y palabras alperas le pré 
güntó,quc para qu§.tenia-,^uella.mu‘- 
ger en fu compáñia.i^l qual. refpondid. 
el fanto de muy buepa ganaVy con mu
cha paciencia: V.ueftraMageftad fepa 
que yo-tengo oficio de predicador de 
ntieftrafanta fe-Catholica ,yefto  es lo, 
que cónuiene a ella,y pide que a los que 

J'tri.f. nos pidieren, cuenta dedada, demos,, y  
enfeñemos álos que laqujfi eren, rece,-; 
bir, y que a ninguno neguemos eftaá 
cofas (antas ,. tan importantes para .fu 
fajuacion. E  fie es.el oficio del Sacerdoi 
te ,y  efto .les cónuiene,efto e£ lo.que. 
nueftrafé-manda, efto.es lo.que enfeña 
Chrifto nueftro Señor, que fi alguno., 
fediento de recebir queífra fe quifiere 
beuerdella, que es agua viua, no quede 
por nueftra parte , antes ayudemos a 
manos llenas. Y ;por.que efta.donzelU
, 1 /

'■ ¿r-

cftaua deileofa de recebir nueftra ley,. 
p*ara mejorinformarle-delía ,y  inftruir 
fe en ella , le fue neceífario venirami, 
y a perfona ,q con tales intétos. venia no- 
era iilicito embizrla fin remedio de fu / 
alma , particularmente al Sacerdote a ;* 
quien. Iefu Chrifto nueftro Señor eli
gió para efteminifterio : y afsi fegun lo 
que he podidola he inftruydo en nucí-; 
tra fantalfé, y la he encaminado, y en- 
leñado el camino, ̂ verdadero para yr al 
cielo j el qual también te-erifeñaria a ti 

• de .mu y buena gana íi quiíIeíTes.Er.ton- 
ceselcruelRcy lo mando acotar cruel- 
mente.Réfpondioellarito; Y que píen-. 
fás.hazer de mi con eftosa cores? Dixo- 
c lR e y , con.ellostepienfo matar.’ Mu
cho.me huelgo. (dixó el -fanto ) de- ver, 
aparejar cofas con que fe defpida ya efta 
animamia défte cuerpo mortal que. ef- 
táen elcomoen vna cárcel engrillada, 
y  encadenada.. Aguzefe yael cuchillo,y. 
venga prefto , que le certifico lo def- 
fco mucho: porque por el y ra mi anima 
agozaíla vifta de fu criador. No dexes 
de exercitah en eftas carnes los acores, 
ycuchillo.. Defpués defto fue traydo al 
parlado del R e y , adonde efta ua v no de 
aquellos criados Yuyos , que auia fido 
muy famiHaramigo del fanto,y Iedixo: 
No me eípañto qJos hombres locos. ,y  
ydiótas: que; ca.yan en efta miferable 
mtacrtedexáñdofeaporary maltratar,y 
quitar las .vidas;, porque al fin no fa- 
ben'coiracef.el bien, mas vos que foys 
hombre do rio” m e efpanto que áfsios 
dexeysdefpreciar defta vida,fiendo co
fa-natural alhombre amarla. Dezidme 
porvueftra vidaque os compele a pa-' 
decertantostrauajosypcrder la vida? 
jQydmposfuplicOjynoosdexeys def- 
peñar.env.n cafaran miferable. Elfan-1 
to martyrle réfpondib¡: SipudiefTesfa- 
bet y alcancar a entender quantas ma- 
rauillas tiene el Señor aparejadas a los 
culto.resde.laféquetrabajah en ella,y 
padecen perfecuciónes .por ella, o fi yo 
pudicSe lo que yo.tengoenmi pecho 
po.nerlQ en el cuyo, ciertamente que no 

7 I  4 procu-;
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B it me ele celebtr libra fiacpndtHrtsrhymnit 
It-Y.tíi rígidas',^ fine Jóle c'ortifcus. • v

j 2¡¡i ternuras fluida,eonfcendit lucida.tali: ? 
Á’«  mortc peri]t,fcd 'rinit ftde  feremni.- 

’ Crediie jhdft viihijYniTperftculafl/ÍHit,
• «rir/h‘ Uratur gloria regnU v

.. YeniCaftelíanodize. ' ......

• Aquí i aze el m artyralegre,y lumbre 
' reblandeciente,el Doftor Eulogio,dul 
ce nombre en rodas los figlos. Alumbra 
do por zelq. de la-fé , encen'didoéorvla 
virtud de los fantos 'antiguos; los "áni
mos de muChos-varbiieSv Es fóleunb^ 
mente celebrado- como hom bréate-

Hift'SccIéf. Lib.II. De los fantos <k Efpana..: -
procuraífesapartarmede'miproj: 
antes penfariascomo dexar las honras 
defte mu ndo,y co n.eíio comentó ápre 
dicar el Euangeiio del Señor libreméte, 
los qualés no queriendo oyrlele man
daron degollar. Llenándolo al palo- do- 
de fea'uia de hazer lajufticia vnodeaq- 
llos criados dél Rey le dio vn gran bo
fetón.Conformóle el Tanta martyrcon 
elconfejó del Euangeiio■, y boluiole lá 
otra m exilia, y Icdixo : Suplico oshér* 
mano qdehirays también efta,y las hd¿ 
gays y guales. Yafsi lo hizo el mal minif- 
tro,.efíidoa todo eífo el Tanto con mu¿

i. 7
jw/rt del 
martyrio,

chapacieneia. Los verdugosle dieron lén«evporÍ¡is4ií>rbs','yt'p~(^iOs;Il^ñ(j8 
luego priíTa para lleuarle-al lugar delá qüleíéle'cah;t^iatábañd^d'i^6¿dé'(áj
'Juílicia; y, llegado pulo fus rodillas hiñ- vída y fu muerte, que cómo etSdl-íéf-*
'cadaslen tierra, y las tóanos- leuantadas plandece.1 El’mencfprcciando'lSsc'Ofa^ 
al Señor hizo oración détro de fi,y apa¿ caducas fe fubio a Iá eterna claridad del
rejo el cuello* y con-vo gbipe que le die cielo, y  no perecmenTu-mueneppüéS'
r.ón,dexo la muerte y  fue a la vi da, la viúe en la morádápeídurable.sCreeVf
qual fue a ouze dias ael mes-de Margo m é^obs hicgbqúe'viué. Y  viue pár'i 
en dia de Sabacío a la hora dé Liona,año fietnpre' qualquiera que gozá la-'gloria?
de ochocientos y  cinquenta y  nucue. celeftiaL ' > . • ' - -  ̂ : -■ u.<>
Defpuesccharonfu cuerpo en vn lugar ^Aorafehallahíósaierposdcftcs'dos 
fuzio, y vino vna paloma blanquifsiraa fanros martyres Eulogio,y Lucrecia éri
aleando y fe Tentó fóbre fucuerpo. Vie-r k'Iglefia de Quieldb'eivla Cantara fap.rá
ron efto todos aquellos verdugos, y  la . donde cftalas dé másreIiquias,con: v na 
qúificron echar de aili-a pedradas , mas arca harto grande cubierta deplata¿y en
no pudieron jamas hafta que fe allega- . íoalto della cflá v ¿  létíéro ,en el' qüal 
ron a querer la cojer con íasmanosryy dize',que;-FérnandbX)bífpodcaquellá 
ella fubio en vn lugar alto boluiendólcl ciudad de0üredotranflado los'cuerpos.
roftro fifmpre al cuerpo del íantomar* de áquelloá-fantos «aámrrcs Eulogio, y
tyr. Al tercero diatomarón los Ghrifi- Lucrecia,añodetnily trezientos.Cele~
tianosfa cuerpo ,y  io fepultaron en el braaquellalgiefia deOuicdofu tranflár 
templo de fanZoilmartyr. Eftefueel ciónque fe;hizo defdeCordouaOlli, y  
fin del Tanto martyr Eulogio. Efcrinib dizea en fus Lecdenercomo el Rey
cfte Tanto martyr muchas Cafasen par- DonAlonfoel magno tercero defte nó- 
.ticular eferiuio las vidas de los fantos bre los llenó allá Tiendo Obiípo de aque
martyres de Efpaña quehuuo hafta fu TWlglefia Efmenegildo, y lo pufieron 
tiempo particularmente de los de Tupa- eñ vná caxá, debaxo el altar de Tanta
tria Cor.doua d e quien tantas .vezcsí va Leocadia martyr.De alli a poco-tiempo

-a , — i.,*«., hizo el Señor algún os milagros por fuscitado en efta hiftoria. .Bufiéronle con 
mucha veneración en fu fepulcro con 
efteEpitaphio.' m;;'í

fiicrecubat ldtUiMartyr, d¿Elirtj\ refulgtnx 
E digna Jumen, dulceprr Jacula, rumen. ' 
£J¡i Tjdo fidci rjttitans 1 irtMe fritrum

fantos martyres. Sanó avn paralitico 
defpucs demucho tiempo,a vnArcidia- 
fío de aquella Iglefia fe le vino a torcer 
la boca,y el cuello, y a enmudecerfe fu- 
bitamente, éinúOcando alfaübr deftos

îccehflt ardmvs magno firfgarc ¡̂r*rum¿ l  Tantos martyres,luego eftuuo fáno.Por
•• efte



Hift.Ecclef.
eñe milagro Fueron faca dos de aquel la 
sgar y pueños en la cambra Tanta corno. 
¿arribafe balicho. Efto es breuementé 
loquehe podido haUardefte fanto mar 
¿yr Eulogio: y-cr*& • '. — '■

•CAP lTVLO.M y S)e los jemtús 
' ryartyrcs Amador, Pedro,yLudó- 
fiieo dé CóMoiiá.' ’ d.w*‘ vñ;:.: .v r~s . •

Ereá de los an os de ochocien 
itosiy ci nigüenta y cinco, vino 
dé ©sierra llamada,Xüeita^ 
;oa:aG©rdoua confu :padre,.y

/res no'Ponfrfices. 6 9

ra ferde;edad varpnil.Enfeñolela doc
trina Chriftiana,y-el modo que auia de '  
tener,en elfeijuicio de nueftr,o Señor, y  

. en guardar fus mandamientos-, y comò' 
nó;podia'confeguir la vidi eterna por 
otro modo nivia.Elfanto moco fe crio • 
con efto ,y  afsi creció juntamente con - 
elcuerpo.éniarvirtudlVcaido ya a edad 
depoderfe jcaíar conforme a fu eftado: 
el trataua cftos negocios con Dios en 
fus oraciones pidiéndole dielTe tal con» 
pañiá;quepu’diellenlps dos yiujrChrif- 
riaoaménte-daclo quémuchos de fus pa
rlen resera n;Gent:iJeséin^ 
fierancáfarConformefugencilidad^as • 
eT$eñor,que,fiempre mira a los que le 
defféa,n-;íeruir-prGCura:quefus defícosy ; 
obrasyay.áiadela.ntéy-aísi le.deparó y na 
db9Zéfia;en#S:do,lásryhechosmuy.h6̂  
ne.ftá̂  y también en,la compoficio nex-j 
téiior.hérmófa, áfsi loeftaua.de virtu- 
des-.en el alma;.. Porque como, ¡dize el 
Pfalmift.a--bTodala gloria de la hija del 
R.ey del cielo ab intus, que procede dé * * 
lo interiordel alma: porque alli efta 1» 
fantidad. Sus padres.defta donzella eraqì

t/») y 
¡in iel 
jnertjrio*

’7- de
Iulio.

V ’ -

dosr¿ Era m o ç oie n lá- ed ad^perorviej o^n 
elceíTb,yprudencia. Efíéfejuarb.en la 
ciudad-de Gordoua conrvn monge.lla¿ 
m á do Peár oyotrahermano deiánPar 
bio-martyr, llamado Lúdouico.oLü¡ys*
Eráéftos dosvltimos naturales dçi£o5 
dóua.,í.y todos tres fe )untarQm-y,hÍ£Íe- 
r-on cocierro de predicar la venJad-Euá- 
gelica contradoS' Monos^ aunqne por 
ello tnurielTen,y afsi períeuérando en fú 
oficio fueron prefos y  muertos-,' a-los 
veynte y nueue diasdel mes de Abril,- paganos, y  fiendo muy niña fe le murió 
año. de ochocientos y einquenra- y: ciri- el padre. Su-madre cafo fegunda vez c5 
co.Fueroñ echados fus-cuerpos énèlrio yiio que era Ghriftiano oculto, el quál

' mas por voluntad del Señor defpúes: dé (acó afa.m.uger deí error en que éftauaf
aIgufiosdiasfa-lieron.alaxibera;,y-defr y  ja truxo ala Jey.dcDios, y la baptizo,
pues por los'Gbriftianos.fueron fepulr yifellamó en eL.baptiímo Sabigoto.- Yí 
tados honrofamentei. El cuerpo’dé fan aunquepuhlicamente.tratauan con los, 
Pedro en el monáfterio de Pino, yeldé páganos ellos dentro defus almas guar- 
Amador y  Ludouico.cn la Prouincia dauan la piedad y religion Chriftiana.' 
deitalica,q aora fe dize Seuilla la vieja;; Defte matrimonio nació cfta fanta don

, . -r.... -, zellá, y fe llamo Sabigoto como fu ma-
í  A P  IYl V L  0 . Z jk D e lo s fa n fú i  dre:aunqueotros ántcrcsla llaman Na-
^ m a r t y r *  de O rim iíA u re lh iyS a -  t.lifc .& fid p isfc i Aurelio y  Sabigoro

j  J  v  ■ ' guardaron ocultamente por la ilaqueza
bigoto fu muger. , de-la; carnef quiero dezir por miedo de

Ve el Ta nto martyr Aurelio los páganos y fus tormentos)la religión,
naturaldela ciudad de Cor- ; Ghriftiana. Pafíadbs muchos años acó-, 

^  doua, al quai fiendo muy-ni- tecio que faliendo elfanto Aurelio á la!
____ .||s  ño fele murieron fus padres, plaça vn dia , pallaron por alli pubUca-

yquedó en latutela-de yua tia fuya, que mente,y con deshonra a vn hombre lia
como era de noblelinajelo era también mado Iúan(de quien arriba fe dixo)quc
en coftumbre y religion Chriftiana. Eh lo lleuauan ajufticiar por el.aborreci-
compañia della eftuuo fan Aurcliohaf- . micnto^quc tenianalnombj.cdeDios.

• I  s : Llcua-

«Bb-
/
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LÍeuauanle en vri afnillo dándole mu- la conucrfacion fuaue dé per'fonasrefc
chos tormentos;^precediendo lospre- giofas y Ta ntas. Viendo yo ¿fías cofss
goneros, y dando bozes como moria en vos como noeílaua alumbradocon.
aquel mal hombre per el nombre de la gracia del Señor del todo) r.o ppdiá
Chrifto. Vio elle cfpe&aculo el fántó admitir vueftros falu dables coníéjos,
Aurelio, y como infpiradodeí cielo co-, mas ya sora no lera como haíla aqui.
mengò a meditar y peñfár, que el Señor Yachanfsima miahaTlcgá'do el tiempo

. Icauialleuadoa ver aquella hazaña de aoeprable,y losdias de,falud cn los qua- a.Cer.é.
aquelTanto martyr, y là paciencia-luya j les nos boluamos detodo coracon al

I y cetno el hombre ñodeue ternera los Señ or,y dexemos lascóías-pjiíradas^ya-
12» que matan folo el cuerpo, y défpues ño candóla la oración,con feqúalíéalean- v ,

puede hazer mas nial, fino temer al qué fan mas facilmentcissíofas n ecefer«  j : ^ /V
defpúcspuedeembiar al almara los fue-* paíalá'fantidácfy feruiciode Diosv ĵGié
gos infernales, y perpetuos tormentos;1 Squi adelanteírezca la genera:cion-é|pii-

bcxemfhs Confiderando la fortaleza delíanto en ritual de nueílrasalmas,dexando a par-1
Uuant» 4- la fe deziaiVcrdaderamétc que la creen té y^menolpréciándoeñ-aliga cenéguaí»
^mucchi. c¡a ,jc ja f¿ delle Tanto martyr eíláua jofa de nudlrosmiémbros, puedámas

fundada fobrela piedra Eúangelica qué libremente d'alma produzir frutos de
nò le pudieron vencer las crueldades de perpetua firmeza.La Tanta mugerSabi-
tantós tormentos, y afsi el que publica'-4 goto ‘o Natalia hblgofe mucho con el
métemanifieftaTer ChriíHano,ymueT- èonfejò de Tu marido gozandofe déla
tra cibar debaxo deleíládartedcfucruz,' perfctáy cúplida conueríion fuya,y vié
y quiere y tiene por bien padecer tatitos do qué era m ú dà^ad eiadie lira del Se-: SÂ itn̂ .
tormentos por elzelo de fu Redemptor ñerdezia. Eílocslóquéyofiemprehe.
y  pudiendo huir todos ellos viuiendo defíeadb que finjamos al Señor, y que
ocultamente, o preuaricandó de la ley ínuriendoen la carne viuamos.en elpi-
de Dios, no quifo; mas antes lo tuuo á xitú, y nos hagamos vnamifmacoTa co
mucha ventura elpadecer muerte cor- cl.Poreílo herma no mio pues el Señor
poral,por no padecer la muerte de la al- ños ha llamado defatemonos’delbas co
ma.Bien me puedo yo eníeñar por aqui - íásdela.tierraquenospuedcn impedir,
como me deua aueren los tormemos^y' yleaa'ntcmos-nos con nueuo deíleo de
como tengo de tener vigor y fuerfa en la vida perdurable. Deshizieroníe ento-
ellos como eftehóbrc que oy han con- ccs dé los ricos vellidos de varias colo-
denado publicamente .\Penlándo ello. fes con que fe honrauá delaté del vulgo
entre fi boluio a Tu caía, y contò a Tu mu: irífticndoTe de cilicios, y dormiendo en
gcr,todoloqueauiaviílo,yconvnaní el fuelo. Ayuñauan ordinariamente)
mo muy alegrc,le dixo. V  os dulcifsima orauan cali íiemprc, y íi Tauian algunos
hermana mia viuiendo yo en ella carnc: Pfalmos losimeditàuan. Seruian a los 
mortal mas muerto à Dios continua- ‘ necefsitados tenían cuenta con los po- 
mente me aucys perToadido y amoncT- tres-, vifitauañ las cárceles délos prefos 
tadolaconfcfsion publica de la fe. Pro- Chriñianos muchas vezes. Elfrequen- ohttit
curauays apartarme deílas vanidades’ íaua las cárceles de los hombres adonde mifiriccr- 
del mundo,proponiendo me delante' ’ eftauan entonces prefos Tan Ifaac mon- 
los bienes del cielo, las miferias dcílavi-- ge,y Tan luán,y Tan Eulogio.Ella vifitar A cxerci' 
da. Y  todas ellas cofas que al fin Ton ca- ua las cárceles de las mugeres adonde UK/tr"
ducasy perecederas , me pcrfoadiays q cílauan entonces prefas las Tantas' Vir-,

 ̂ las diefle dcinano,loauaysmuchoalos gines Flora y Maria. Viendo pues ellos
monjes,y a todos los de mas querenun- . Tantos la conílancia de aquellos otros 

w eiauan elle mundq.Deleytauays.os con, famosfefortificauanenfu eípiritu para
’ " > . . los'
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ios torméntase-muerte qucfdcfpués Diós^rii^fff0jefí#J0^nueftros,ayu«: 
-auiaa de^adecer. 'Allí. conocim A ú- nos¿ lagcimaVy vigilias * ffaprquechan

' TeUoa.faB'BilogÉaalqúal pidió íc  inf- HdanteelSeñor^fí por venrdra.cojr- 
tru-y eííeló qoe.auia de hazer. Gomo dH" ricndo fin prpuechb trabajamos en ya'-. 
pondriafüsbiehesry.vna hija quetenta. no;, y.no noS'ébnfumainoS'Oón eltraha-
~Ei fa ntd viendo eldeiTep que tenian del jo efpiritual y  corporal/bü?c-a nfl.PilCí%
■ ftéyno délos cielos le- dio por cbnfejo tcncionyna cofa yle&róe^tp^tra^pq#
que afu hija puíieífe donde liguiefle la que como; .dKScño^mireraasaíos.m#? 
feGhrifliana y yde^osbienes témpora- ritos decada Vnó quc a los ruegos-, qtiie
íei ¡¿que losivendreffey ¡diftribuyefíea re con todo cffó;-quc alcancemos con 

tfiah. 1$ tós^obres/. .PorqúceíleconfejQ dio él muchas .peticiones4o que íaíta .deloí 
Señor a vn mancebo que le dixo;que méritos.Por.tanto feñoras mías cfpolas
quehariapara poSeer la vida eterna, ál dé-Chrifto,pués.fíemp.re;du-ra kpl>liga-
qual lerefpondiorSi quiéresíer perfeto cion,reípondcd.mea;efto,-plaque cpiji
v&yvendastadasdzcofafque cienes:, y  mayor animo rediremos ajas gpfas^dr 
dafasafospóbres ■;y déípues venen mi leftia|es,y aßinosrbs&rcem.os;mas fuer
íéguimienTO  ̂y  tendras tu teforo en él tementeen la batalla. Entonces^as fa n-
cielo;- ínftrúydqpues eLfanto mancebo tas martyrcs le dixeron. Vuefírostra- 
porEulogioyifirauä lasrcarceles .delös bajos,vigili¿s;y;ayunos, y buenas obras
Ohnftianqs;yles pedia encarécidamcte citan guardadas en los teforos dél cielo j
rógaffen a Dios;el'poT:Y'la fantamtigcr ,'pára el tiempo, heceílario q las cojá-ys~. 
Sabigotó-vifitaua lás'caTlés dcTasrntte ' Anteselks.0sharari.yrcomo vaher.-ces 
geresiChriftianaS ¿¡parácuIíarmentedÓ* fbldados;.aV:martyrio y  por el al rey no 
de eftauá pre{ásFloray.Maria(dequié*., perdurable; "Finalmente .a Vofoucs .os 
nes diremos masabaxo) o para confojar qftadetermicadoclefde el principio del 
lasen fus trabajos, o para aproíiderjco:- mundo, queaueys de fer martyres., e! 
mo auia de pelear,ypadecerpor Ghrifl qualcupliréys de aquia pocos dias. Per
to,y dealli comen^aíTefu martyrio.Ror lo quälen eue medio ofreced a Dios/a-
gauales/inftantémeñte que fe- acordaf- Orificio por los 'Sacerdotes,; Pedid, yl
fen: delía defpuesque por-el Señordera- fauor ados íántos cnccrnendaos en las
mafíenfufangre, yfe vieffen con fu cf- ' oraciones délos Ceruos de Dios. Frei; 
pofo en la gloria. Las Tantas Virgines quentad los templos-de los Tanto.s: pori
Flora-y Maria reípondierón- que lo-'há? qúéfon como ynas gradas, por las qua-'
rian afsi. Lo quaicumplierbn: porque les mas facilmétcfeiubc a la.cumbre de
éftandoTa ficrua de Dios Sabigoto (po* laperfecion.Defpuéis. defía viíion la Tan
co defpues dcl martyrio rde las Tantas ta Sabigoto fe. aparejorcón mas animo 
Virgines) dentro de fucafarecogida, y  parak peléa delmartyrio-.porque luego

* d efe a nfan d o'vn.p o co de fu s vigilias con .deípertando del fueñb muy. alegre au- 
tinuas fe'adcrm ccioyvio en fueños'a mentó las obfas.délafantidad, y fu fra»

i* fot« las fantas'VirgiñesFlora y  María, veft-i- gilfexo lohizo fuerte, y con élfauor del 
das de fendas veñiduras mas blácas qae Señor pufo fusífúéreás.con.mucho ani- 
la niene , y que trayan'éníus manos lias mo por Chriílo. Ya defde entonces con

r̂ entsa\ P^ro^delmartyrio'i y  ellas eftauá mas vnä efperäp muy confiada y cierra, in-
Ugut, 4 refplandecientes que elSqlyalas qualcs formó afu marido Aurelio detodo, y

• dixo Sabigoto: Acordaos Virgines fa- ledixoquefcdesliiziefíen deftascofas 
cratifsimásde.la prom'eir¿qüémfe^hiziíw terrenas ¿ porque defde el principio del 
tesen fa cárcel, antes de vuefíromartyi- mundo eftauan.dedicados para íer fol- 
rio. Dezid me aora q gozays de-la bien- dados del cido como los bienauentura- 
auenturan^a, y veys todas las coks en ^qs>, a los. qualesfe ajuntarian delpues



’MíUBcclef. - L l:ír. D^Iósfet©sHéEfpana,
dé áoét¿ícái)|éáblaV5Q :b ^ d e f^ iá í»
Defdeéntònces mas y mài cotnpn^arS 
aWécifercl efetò, y querencia natural 
dé los páíiéntcs,tncnbípr«iauan las et>¿ 
fas déíta miferable vida. 'Vendieron ta- 
da-^;ha«iénda'( parí que mas librémenf 
feíiguieffen al Señor ) f  cl> precio della* 
dhíídieron parte argéntehuerfana,y par 
teàbtras gentes necefsitadas ,ry  parte a

• pobres y  hbfpitalesiEftandofa fantaSa- 
brgoto àlgtìnosdias antesdc,fú marry-

| rio en'eafarècògid^ftiplicàda.al Señor
• porbkumplirmento de íu marryrió, fu 

Grtáméníe*"vio «flap delante della vna 
•donzèlla 'dé admirablé hermoíura, a la 
■ qual fantaSabigotodixo:Quj.é Toys vos , 
•hija ? Llegaos roas Cerca de mi, y  dezid ' 
Biela caufa de vueftra venida. Luego la

; íantaVirgé le dixo.Yofcy bijadevuefc-
tro amigo Montefis y  aoraél Señor me 
embia hazeros íaber ddavitoriá de vuef 
tro martyrìò.Sabed que inflaya cltiem 

i po de la vigoria que tendreys. Ellos
z dias confcfíareysíaíé del Señor publi.:

! ¿ámente, y el enemigo vueftro quedaráj vencido, y palladas ellas contiendas o'S
recebirá el cielo dando os el premió, y  

' coronas de vueílro róarryrio, confir
mando os en fuma paz y tranquilidad: 
La lanca Sabigotoconfiderauaeílasco- 
ías en fu coraron, y alli méditaua las co
fas quél» lanía anunciadora de fu mar^ 
tyxio le auia dicho, y antes que le dielle 
las gracias de fu buena embazada deía- 
parecio de fu prcfencia. Alegróle cotí 
eílo yanimofe con ella villa del cielo,y 
con mas fuertecfpcrapa'de alli adelante 
aguardaua fu martyrio:Defpuesbufcan 
do ocafion como podría fer prefosquea 

i riéndolo clSeñor, les pareció bien que
! Liliofa muger de fan Félix y Sabigóto
¡ FuelTén defeubiertamete a-la Iglefia por

ver fi a calo por ella via hunielTe algu- 
or<i'?? <¡Ht no que las acufaffe. Sucedió afsi que bol 

.■ I«?'” líi uiendo ellas déla Iglefia desiali o alca-i 
| fsnr* ?*- minovn Prepofito deLRey de 'Gordo;
; y j er fre ‘ «a para conocer que gente era, y afsi les 
; ■>*' pregunto que que recudo era aquel que

hazian a las Iglefws de los Chrifti^ao?,

'Rafpondiercn'c: Cofiymbré;es- de los* 
•CExifiianos^ifitár las-íglefias:, y.^t> 
•quéntaclos téplqsdonee’elBsn los ciipr 
posdedós tantos Afsi.'nófo-
tra s:cemo'fc mes Ghr ift ia n a s pr-ofeíía- 
m osiómifmo qué eübs, <yda roifiria v i .  
der a v ’efra ndafte d e la léÍ3atEoIica.Etu. 
toncesei Prepcíito fe fue para el Rey, y  
ledixprodoloquepafisua. E lReyen
tendiendo que1"elauior.de todo eílo fe
ria* Aurelio y los tnádo traer délanteaíe 0. .(j 
fi. Entonces los Íoldados.fueron ai-caía 
de A urelio, en la qual eítauan también 
Félix y Liliofa fu muger , y  .Georgio * 
monge, ya grandesLczesantelapuer- 
tálcs llamauan diziendoi  Salidimifera» 
bies, íalid a morir-, pjuesefla.vidarós- es 
enfadofa, y tentys por gloria la muertes 
El juez osllama, eilá.ya dada la feñten-; 
cia de vuríla muerte, anda&pagaréysla 
muerte que deueys, y pagareys poría . 
fentenci'a dada el delifío devueílrapre- 
varicación. Fueronfelosfantosalegrcs 
a las cárceles, como fi'fucran a bodas,. 
viendo-prefente fu.martyrio, raen o f- 
precia h dt> lo s tormento s,ca ntádo hy m 
nos, y P [almos, y frequchtando ¡a ora
ción, con la qual, y el fauor del Señor 
pudieron alcanzar la visoria. Allien la 
cárcel fueron vifitados de los arígelesi • 
alli eílauan feguros.de la palma dcL mar 
tyrio defíeand© ver yata.'Ghxiílo a qniq 
fielmente auian feruido-DilataroníesH 
muerte baila el quintó dia ,y  a ellos Ies 
parecía dilatarfeles niucho la fnáuidad 
dclreyno délos cielos qúctan entraña
blemente' deííeauaii. Fueron dcfpucs 
cortadas las cabccaren compañía deTan ’
Félix y Liliofa y  Georgio moñgc, de 
quien abaxd diremos-. Fuefumartyrio 
a los vcynte y fietc dias dei mes delixlio ¿ f / J J  
año del Señor de ocho cientos y dn- mAttjr.i 
quema y dos. Elle es el tiempo que fe!; 
nala fan Eulogio. •

f c j p  J  T JV h  O, ■ S $, !De los fin tas  
Félix y  L ilio fifu  muger mártyres 

" f  4e Cárdena. *' ’ ‘ T

Fue
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Felixy L diofaf u muger m artyeS '  

' de.Cor dona.
|  Ve fan Félix pariente muy 

cercano defan Aurelio mar 
tyr de quien en el capituló 
pallado fe ha dicho, y muy 

•mas cercano en la amiílad Chriftiana. 
•Elle Panto en .cftamifma pcrfécucion 
viuio ocultamente.cn.la fe de Chrifto, 
no fe atreuiendo a ma nifeftar por Chrif 
tía rio antes por ocaíion del diablo vaci
laría algunas vezes,mas defpues hhzien- 
dorefíexion fobrefifentia muchas ve- 
zfes fu grande negligencia , y cayda qu;e 
auia dado déla pura verdad, y afsi inf- 
pirádo-del. Señor de allí adelante no pu
do mas ocultar fu fe. Tenia elle fan Fe- 
lix por-muger v na h ij a: de Ch ri ília n os 
ocultos llamada Liliofa , de nobles cos
tumbres,la qual también feruia alSeñor 
ocúltamete, por lo qual habitaron jun
tamente con mucha paz efpiritual y fa
miliaridad.Era de entrambos vn querer 
.vna voluntad, vn amor, vna caridad, 
que ni la vida, ni la muerte della los pu* 
do aparrar. .Puede le dezir.dellos lo 
que la. fanta madre Iglefía- dize de los 
dos Apollóles fan Pedro y  Pan Pablo, 
que como en la vida fe amaron mucho 
afsi también en la muerte no. fe apartar 

f*»u ¡gU J0n< £)efpUCs confesando la fe publica- 
>'*' mente,fueron prefos por el Rey deCor

doua ,.y-defeabe^ados por la fe de Iefú 
Chrifto en cSpañia delós.fantos Aure-| 
lio y Sabigoto,y vn móge llamo Geor.? 

■̂ > j  gi°>el mifrno dia que fue a los vcyntey 
¿u del fíete dias del mes de Iulio año de oche;*? 
«•irrjrí». cientos y cinquenta y dos.

~A + n '
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QA P í T V L  0 . po: íDefanto Do-
mingo Sarraceno, y fu* die^y o.cbó 
compañeros martyres de Cordoüa.

Eynando Bermudo Rey de 
León fegundodefíenombre 
padre de Don Alonfo el quin 
to vino el cxcrcito de lósMo

• 7 Z
faranque hazénrferúrcio a Dios. Y e a  
oiráaparte: Ello os he dicho para que 

.xffigays paz en¡mi 7-porque cnel mun- 
ron'CPpre tendfeysguerra.' Auia fe re
ros , lodentro las módñas de.Cordcuá 
dos los Gñ/fidad de venira la feria que 
tro , y algunos ij¿.paia vender algu- 
los lleuaron prefos y caP¿.4 o 
de hierro a la ciudad de Córdoua, y en
cerrados en la cárcel cfluuicron en; ella 
dos años y medio preíos, y encadena* 
•dos de pies y manos, mas node.efpiritif 
con el qual alabaron y bendixeron ají 
Señor todo el tiempo de fu prifion haf- 
•ta quefueroh con los bienauentnrados 
■a loárle, y bend.ezirle en los cielos. ¡El 
■ Señor a cuya cuenta'efta fer tutor de-tó 
•dos cuydados particularmente de aque
llos que ellan pueft.os en tribulaciones 
pór fu fantiísimo nombre, poniendo en 
fa confianza fus animas y fus cuerpos, 
juntamente quifo la bondad diuina,co- 
mo.yalo tenia predeftiiíado dar fin ales 
trabajos de fus fieruos, y Ueuarlos para 
íi (pues lo auian feruidó ) con palma de 
martyrio. Afsi el tyra no quc los tenia 
prefos a cabo de los , dos años y medio 
lasíacó deiámazmorra , y.los embio a 
recebir el premióde fus trabajos que el 
Señor Ies tenia aparejados paliando los 
todos a cuchilla,y bañado los todos eri 
fu ñiifma fangre.. Quáñios füerori los 
martyres que aqui padecieron no fe ha
lla mas de que vno dellosfellamauaDÓ 
mingo,y aisi debaxo deíle ncmbreDo- 
mingo y fus copañéros Hazen las hiftof 
rias memoria dellos.Eflé Domingo era 
primero Moro como parece de fu r  om 
bre Sarraceno.Llamauafe íiendoMoro 
Yañez Sarraceno, y quádo fe baptizo f¿ 
llámó.Do'rningo, y afsifc quedó con el 
nombr.edéIbaptifmo,y ¿1 fobrenombre 
antiguó , y fe-llamó Domingo Tañes 
Sarraceno. Era aunque Moró hijo dc 
noblespadresy ricos,elqual quando fe' 
comiirtio a la fé dexo todo quáto tenia, 
fia heredero ni teíhméto de fuerte que 
fe entrego en ella el Principe Don Ra
miro h^fta qmurio.Defpucs de muerto'

le



HiíLEccIef. - L&.; Íí. De los-fáfít<5s de Efpaña, &
dé
Defdf Entonces más y máScomqn^aro 
adefrclrarelefeto, y  querencia' natural 
dtldi pacientes, tnenófpreciauan las ctn 
fas déító miferable Vida;-V^ndieron-ío^ 
dafulteriéndá{piará quemas Iibrémenf 
íefiguieffen al Señor) y  el-precio delb 
dmklieroii parte a:genteliñerfana,y par 
te áotras gentes necefsitadas/y parte a 

■ pobres y hofpitalesiEftando la famaSa- 
orgóto algtínos dias antes-dc; íu inarty- 
rio'eneafa recogida1 füplicadoí al Señor 

• por el^umplimiento de fu marryrió, fu 
©itátndnit'e'vio eSajp delante della vna 
donzélía deadmirableirermoftira, a la 
‘tjusl fántaSabigotOdixoiQülc fcys vos 
•hija ? ' Llegaos roas terca de mi, y dezid 
me la caufa de vucílra venida. Luego la 
fantaVirgé le dix o.Yofey hija de vueli 
tro amigo Montefisy aoraelSeñormé 
ctnbia hazerosfaber delavitoriadcvuef 
tro martyrio.Sabed que inílaya cltiem 
po de la viftoria que tendreys. Ellos 

z dias confefí'arey sl'aYé del Señor publi: 
¿ámente, y el enemigo vueflro quedará 
vencido, y paliadas ellas contiendas oí 
recebirá el cielo dando os el premió, y  

' coronas de vueflro róarryrio, confir- 
 ̂ mando os en fuma paz y tranquilidad:

•La íantá Sabigoto confiderauaeílasco- 
, fas en-íucoracon,yalIimeditaua las co

fas que la fanra anunciadora de fu mar
tirio le auia dicho, y antes que le dicffe 
iasgracias defu buena embazada deía- 
parecio de fu prefencia. ■ Alegrofccotí 
eíloyanimofe con eílayiíla del cielo,y 
con mas fuerte efpera^adé allí adelante 
aguardaua fumartyrio:Defpuesbufcan 
do ocafion como podría fer prefosquei 
riéndolo clSeñor, les pareció bien, que 
Liliofa muger de fan Félix y  Sabigoto 
Fuellen defeubiertaméte a la Iglefia por 
ver fia cafo por ella via huuieffe algu¿ 

or<iK <¡nt no que las acufaíle. Sucedió afsi que bol 
W "  U uicndo cllas de la Iglefia Jcsfalio al ca-
Ü e ‘rp*¡- min0vn PrePofiiodelR;ey de'Cordo; 
rf4\erfrC'  ua Para conocer que gente era, y áfsiles 
J  ̂ pregunto queque recurfo era aquel que 

hazian a las Igiefiás de. los ChrilH^ao

R e  Vendieren Colum bre :es de lo¿  
•Cfirifiianos Yifítór las-íglefiasy 
quer.t'3elos.téplqsdonde’eR^T5lbs cüpr ' 
Vósdedósfsntos jr!srty.)5es¿.‘ AfsLnóíbs.
nias^emofemos Ghrifíiaúasrpiofcirai. 
moslÓTriifm o qué ¿Ubsyy da roiftná va- 
deravefra ndartede la í eCatlxo 1 ica.Eiu. 
tonces el Prepcliro fe fue para el Rey, y ¡ 
ledixo todo lo quepsífaua. El Rey en
tendiendo que elautor.de todo efiofei 
ria Aurelio y los mádo traer delanted© 0.
E. Entcncéslos íoldadosfuerojs ai-cafa 
ide Aurelio, en la quálcílauan también 
Félix y Liliofa fu muger , y  Gebrgio í 
m onge, y a graiídesLczesíntelapuer- 
taílas lia mau a n dizien do ¿ Salidmiféra»
Mes., lálid a morir-, pues efla.vid aros- e* 
enfaciofa,y teneys por gloria la muertéi 
El juezos llanta, eíláya dada la fenten- 
cia devueíla muertc,andad-p9gareysla 
muerte que deueys , y  pagareys porla . 
fentenci'a dada el deliro de vueflraipreí 
uaricacion. Fueronfelos fantosálegres 
alas cárceles,como fi fueran a bodas, 
viendo-prefente fu.martyno, mehof- 
preciandb los tormentos,cantado hyni 
nos, y Pfalmos, y. frequehtando la ora
ción, con la qual, y el fauor del :Señor 
pudieron alcanzar la viéloriá. Afílen la 
cárcel fueron vifitados de los angeles: • 
allieílauan fegurosdelapalma dcLinar 
tyrio defleand© ver. ya;áiGhriílo a quiq 
fielmente auia n feruido.-:Dilataroiíles lá 
muerte halla el quinto dia , y adiós les 
parecía dilátarfeles mucho la fnauidad 
del reyno délos-cielos que tan entriaña- 
blemcnte' deíleaüañ. Fueron dcfpucs 
cortadas las cabecaren compañíadeTan "
Félix y Liliofa y Georgio moñgc , de 
quien abaxo diremos-. Fuefu'martyrio 
a los veyntey Hete dias del mes de lulio ¿¡t ¿¿ 
año del Señor de ocho cientos y cin- munpt. 
quema y dos. Elle es cltiemp.o que-feí- 
Eala fan Eulogio. -. ;\y-r

-QA P / iJV L  O»•$%¿,\ffre-loiífantos 
FiUxy Liliofa fu muger martjres 

nfie.Corfiua, "
■ ■ >•- i. •; - . V •' .

Fue
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' F e lix y  L d io fa fu  mucer martyres 

de Cor dona. . •
Ve fan Félix pariente muy 
cercano dc'ían Aurelio mar 
tyr de quien en el capituló 
paliado fe ha dicho, y muy 

•mas cercano en la amiíladChriíliana. 
Efte fanto en cfla.mifma perfecucion 
viuio ocukamentc.cn.la fe de Chriíta, 
no fe atreuiendo a manifeílar por Chrif 
«ano antes por ocafión del diablo vaci
la na algunas vezes,mas defpueshbzien- 
doreflexión fobrefi’fenria muchas ve- 
íes íu-grande negligencia-, y cayda qu;e 
auia dado dé la pura verdad, y afsi inf- 
pirádo del Señor de allí adela n te no pu
do mas ocultar fu fé. Tenia elle fan Fé
lix por-muger v.na hija de Chriflianos 
ocultos llamada L ilio fad e nobles cofi 
tumbres l̂a qual también feruia alSeñor 
ocúltamete, por lo qual habitaron jun
tamente con mucha paz efpirituai y fa
miliaridad.Era de entrambos vn querer 
.vna voluntad, vn amor,vna caridad, 
que ni la vida, ni la muerte della los pu* 
do aparrar. .Puede fe dezir.dellos-lo 
que la. fanta madre Igleíia- dize de los 
dos Apollóles fan Pedro y fan Pablo, 
que como en la vida fe amaron mucho 
afsi también en la muerte noYc apartar 
ron. Deípues confeífando la fé publica
mente,fueron prefos-por el Rey dcCor 
doúa ,.y .defeabe^ados por la fe de Iefú 
Chrifto en cñpañia de lós.fantos Aurer 
lio y Sabigoto,y vn móge llamo Geor? 
gio, el mifmo dia que fue a los veyntey 
fíete dias del mes de Iulioaño de ocho;*? 
cientos y cinquenta y dos.

Q'A v r í V L  0. po: fD efantoDo» 
mingo Sarraceno, y fu* die^yachó 
compañeros martyres de Cordoüa.

Eynando Bermudo Rey de 
León fegundodefle nombre 
padrede DonAlonfoelquin 
co vino elexcrcico de lósMo

ílv
ron. 
ros,lo* 
doslosGhu 
tro, y algunos q._. 
los licuaron prefos y cap..., 
de hierro a la ciudad de Córdoua, y en
cerrados en la cárcel cíluuicron en ella 
dos años y medio preíos, y encadena
dos de pies y manos, mas no deefpirim 
con el qual alabaron y bendixeron ají 
Señor todo el tiempo de fuprifion haf- 
•ta que fueron con los bienauentnrados 
•a loarle, y bendezirle en los cielos. ¡El 
-Señor a cuya cuenta5cfta fer tutor de'tb 
•.dos cuydados particularmente de aque- 
Jlos que ella n .pueíl.os en tribulaciones . 
pór fufantiísimo nombre, poniendo en 
fu confianza fus animas yfuscucrpos, 
juntamente quifo la bondad diuina,co- 
mo.ya lo tenia predefliiíadó dar fin a los 
trabajos de fus fieruos, y lleuarlos para 
fi ( pues lo auian feruido ) con palma de 
martyrfó. Afsi el tyrano que los tenia 
prefos a cabo de los dos años y medio 
losfacó de'Iá mazmorra, y Jos embio a 
recebirelpremio defustrabajos que el 
Señor les tenia aparejados paliando los 
todos a cuchilIo.,y bañado los todos cri 
fu mifma fangre. Quañtos fueron los 
martyres que aqui padecieron no fe ha- ? 
lia mas de que vno dellcs fe llamaua D o 
mingo,y afsi debaxo deíle nombreDo- 
mingo y fus cópañéros Hazen las hrfto-, 
rías memoria dellos.EfléDomingb era 
primero Moro comó parece de fu nom 
bre Sarraceno.Liamáuafe fi e nd o M o r o 
Yañez Sarraceno, y quádo fe baptizo fé 
lUmó.Dómingo, y afsiíc quedó con el 
nombre délbaptifmo,y él fobrenombre 
antiguó , y fe-llamó Domingo Tañes 
Sarraceno. Era aunque Moró hijo de 
noblespadresy ricos,el qual quandó fe' 
conuirtio a la fé dexó todo quáto tenia, 
fin heredero ni teílaméto defuerteque 
fe entrego en ella el Principe Don Ra- - 
miro halla q murio.Dcfpucs de muerto'
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y me

.lingo y  
ja  en poder 

Rey de LeonBer 
„mao u . - j  tuccdio en el reynado fu- 
tedio también en la hazienda defte fan- 
to Domingo, y quifo refcatarlc del po
der dedos Moros y para eílo auiaya etn 
feiado fus Embaxadores al Rey de Cer
cana,mas quando llegaron ya auian re
cetado la coronadel martyrio. Sabido 
eflo el Rey Bermudó diuioiola hazien- 
-da deífanto martyrentremuchas.Igle
sias pobres,efpecialmcnre a la del Apof- 

, tol Santiago como patrón y tutor de 
toda Efpaña,pareciendole cofa indecen» 
te y fuera dc juflicta poíTccr el la hazic- 
da de quien poffeya la bienauenturada 

¿tñ$y v^ a* ^ue f» mariyrioalfindelmesde 
¿i* dd Enero año del Señor de nouecientos y .
m¿ríyris, íeténwy cinco. -

( J A P  l T V L 0, 9 i . D e losfdntos 
Gumeftndo, y  Sieruo de Dios mar- 

. tyres de Cordoud. "  ■ , ;  ̂ ‘

tjT de W S B 'L -  ííeru o de Dios Gumefiñn-
Enero. ûc ni cal de la ciudad
s Fui • 1® deToledó.Siendo muy niño

^ ^ ^ le lleuaron fus padres a la ció 
dad de Cordouacon intento deenfeñar 
le.yhazcrlc delalglefia.Enfeñofelas le- 
tras eh.eltemplo délos fatuos martyres
Faufto Ianuarió, y Marcial, y defpoes
qde en toda fantidad y temor de D iósy 
letras fue enfeñado, quando tuuocdad 
feordenó de Diácono y  de- alli á'poco 
fuehecho Sacerdote, y le encomenda
ron el Curato de vna:ígleíia desaquella 
tierra.Defpues de algunos dias.fe vino a 
la ciudaddeCordoua,yelcon vn mon- 
ge llamado Sieruo de Dios íépreícnta- 
r,on delante los juezes confeíTando pu
blicamente la fedelefu’ Ghrifto-. como 
Iosdema”s marryxes antecesores fu y os, 
queporJa miímafemuneróporq oyé-

3a n a ; . . 7 '^ '  •
, . ^ £■

. ,.Vi ce tatTfeliic y dichofa,y la for • 
.»¿itza.de efpiriru con que morian. mo- 
oidodefu cxemplc fe virio a prefenrar 
al martyrio, el qu al fue a los trezedias 
del mes dé Enero año de ochocier.tósy l/í- 
‘cinqücnta y dos.. Los cuerpos deflos ¿Udt[ 
fantos martyres fueron defpues hurta. *»artjrít, 
dos de los Chriftianos y pueflosenel 
•templo de fan Chriíloualmartyr,que 
es déla otra parte del rio adonde eílar 
tian con mucha veneración: . '

C A P  i T V L  0 .  p i. De fon Vhitc- 
Jinda martyt de Cordonai '

Bitelindo fue hombre anti- j. txUgú 
guo en dias,natural dela.Pro 
uiheia Egabríenfe queesno- 
bre Griego, y  quiere dezir 

Cabra , y  aísi nofotros loslWp'áñqlés 
vfandodefta'interpretación llamamos 
Cabra. Es vna villa muy nombrada, y 
difta de Cofdouadoze leguas poco mas 
o menos. Effe fanto no fe en que perfe- . 
cueion o .flaqueza dela carne o' perfua- 
fion de diablo dudando de la fe Chrif- 
tianaapoftato della. Mas luego quando 
le dixeron que fe KaUaíTe a fus fieftas 
profanas dixo¿ que el no teniai ni feguii 
aquella fe&a’fuya,-ni qucriafeguirles,-ni 
fer participante en-cofa quetammañi- 
fieftameote era contraía honra y edito 
de Dios.Vifto por eliuez con ira rabio- 
falo mandò matar. Fue año de ocho- 
cientos y cínquenta y  cinco. No feñala 

' fan Eulogio' el més ni el dia como Ka- 
z'e en los de mas ,folo feñala el año.

C A P I  T V L  0 . P 3 . Defanldodri-
go martyr. ■ • -

L  gloriofo fan Rodrigo fue 13. de 
natural de vna villallamada Marco. 
Cabra en el Andaluzia. Allí 
fue enfeñado en las cofas de 

la religión Chrifliana,y fue promouido 
álá dignidad de Sacerdote: Tuuo des 
herma nosielvno dellosfue Chrifliano 
y  el otro deprauado eh el error Genti-



Híñ-Ecclef. - :1 K5artyres«ód^ontifícei
. -licó, menofpreciola fe Cathólica,yr afsi 

tenia con fu hermano Catholico perpe 
• J‘ tua c5t-ienda._ Vnanocheno fec5 q oca 

fió tuuieró entrábos cierta pelea de cia
mos,eniaqual elianto Sacerdote cafado 
,y desfalecido. de fuercas humanas lo to
maron aquella gente perdida que anda- 
ua en compania de fu hermano y le mal 
trataroiTa-góIpés,: de-ló qual eífiSídBe. 
Dios quedó defeoybntadó de que llego 
£afiala muerte; Eifaftdóafsi fin Centi- 
dèr ni habla' el finirò] iriarryr ,. le ¿izo 
aqueldefuerrru rad o- dé íú ber m ano po
ner eny riasanda's de áiúcrtos,y lo' hizo 
llenar enómbróspÓF todas 3as calles, y  
playas de la ciudad de -Córdoua. Y  coi- 
mo verdadero imitàd&r del diablo còti 
vnaeógañadá'machináciopyuadiziéni 
do; dcc-fas’dél: Saüfed qüe elle es mi h cfi 
'mano compiigido codia Vifita de Dios * 
ha elegido y a el cuIco de nuefi:r'a-fe,y eR 
táidoen lo  vltimodefu-vida como veys 
no ha querido paffarfe-’dellafiñházcr os 
ló faher. E Aras y ótFas cofas dezia del fan 
ró'martyr aquel pcràerfòd'é .fa' hérriia- 
noílnfoberlo el ni-confentiren tal cofa. 
Dfcfpoes dea Ign ri os d ia s el-fa'nto m artyr 
Rodrigo ('difpo niendoló:áfsi el Señor) 
cobró falud ,;y‘fùercas entérás de fu en
fermedad y  maltratamiento.- Defpues 
que-tuuo falúd y- en ten diola diabolica 
machinacion de-que fu hermano auia 
vfadoxó'efv fo.del exetáplo deChrifío 
y doftrina del Euangejiq,.qi!equer.ien- 
do le matar Herodes fiendo niño,huyo 

üttth. 2i a Egypto. Y  el mifmo dizeen fuEuíjR 
gelio que quando' nos perfiguicren-e? 

fotth.ic vha ciudad huyamos a orna: y  afsidcr 
xandet la propia tierra.fe fue af¿ruir-a 
Chrilto a otra parte,adondecon quie
tud entendieffe en hazer. fu: voluntad,1 
comi) fi por aqui pudiera efeaparfe def- 
tos tormétos temporales a quien el Se- 
rjor.tenia defde ab inicio determinado el 
martyrio. Tenia por panto;dé honra 
el mal Rey de Cordona períeguir y ina 
tar a los hitos de Dios, paraquefe cutn- 
piieffe la palabra del Euangelio: Todos 
los que.os perfiguicren .y mataren pen¿

faran.que hazérrferúrcio aDios. Yeñ. 
oirá ¡parte : Efto os he dichóparaque 
teñgays paz ennni r- porque en el mun- 
dofiempretendfeysguerra.' Auia fe re- íonn.iS, 
cogido dentro las roócáñas de.Cor.dcua 
y tuuomecefsidad devenir aja feria que 
fe-irazia:enia ciudadpara vender aigu- . 
nascoíás quéle éra neceílario deshazer 
fe dellas; Allí le eonocio fa crueíherma-; 
H'o,!elq'uallo:prefeiuó.delahteeljaez.dea. 
poniendo del .quedefpues.de auer con-! 
refiado a 'Mahoma, y que le feruiria y  
lid nidria ápoftaro del.El fieruodeDios 
entonces; veflldo''de vna fortáleza del 
zelojde Dios; y confefsion de.fu fanrafé 
Ga"thoIica;no curó dehuiir como la pri
mera vez ;artespcl>lieamcnTe:cQrtfeífó 
nunca aoerfe’apartadü de la fe de;.Daos, 
y  :que nunca auia pinas coriferuido en 
colaquétoeaífe alafeóla deív!ahoma,y. 
qbétodoloquefumalhermanonuiadi , 
eho del quandoeíiando el fin fencidos 
lo troxo poríaeiudad era mentira, que- 
no-íbla'mente fe:tenia por Cbrifliano; 
mas también porminiílro y  Sacerdote 
de-Iefu Chrifto. EÍjuezpenío ablandar 
le con palabras y  promefas diziendele:
Mira que te digo', podras fer honrado 
con dignidades y ¡riquezas,,y.¡también 
euadir la féntécia de maertéqueteteíla: 
aparejada Tfi: te .reformares y .'creyeres 
que nueítro Prefiéra Mahoma.fue; em- 
biado del omnipotente Dios, y afirma
res que Chxiftonoies Dios. Dixo en
tonces el fa neo Sacerdote Rodrigo, al 
juez.:'Dezid effas cofas aT los que/onda j  
dos a vueftras leyes, y  profanados con 
los ritosdella;quiertn mías fer Honrados 
alatapárienciaexterior dedos" hombres 
eon'eftascofas ;teinporales., que- con el 
honor deldsbienes eternos,peronofo-* 
'troslosChrifi:ianos,a.quien:nuefiro vi: 
uir.esChrifio,y el morir en el.es ganan- íhúi^.u 
cia¡ de-quien él Apofrol fan loan dize 
Señor a qüien.'orro'-yremeS j fino a ves ¡«añ. ¡6« 
que. teneys~ palabras de vida ererna ' ¡
Como pues dexaremosla fuete de agua 
vida , y ños yremos a éncenagar en el 
císn¿ turbio? de‘m¿ntiras, y fucicdades

-  ; de



Hift-Ecclef. U t. II. De los fan tos <3'e EfpañaY

'h::

’de vicios ? Con citas palabras fe enojó 
mucho el juez y lo mandó meter en la 
mazmorra , donde eftauan los conder 
nados a muerte. -Fue el fanto martyr a 
aquél horrible Jugar muy'contento y  
alegre porque fabia muy bien que el au

' tor de fu falud eílaua prefenteon•.todo
lugar, partieularmctedonde quier&que 
el juftñiellama, en el cielo, en látien?} ^  
en el mar,en, las cárceles ¿y en Ips íraf¿* $  
jos>porque el antiguamente con fu dia 

i  uin^ipipcrío , afsi lo tiene protn'étidé 
por fu Ígneo Euangeliójiqüe dize-5¿Ma- 

'Mitfb.vo theq^;¥cys mcaqui quédlempreeítaré 
_ ’ y  eíloy con vofotros hafia-que el mu 

, do fe acabe. Dezia también. r’ Eftas fon 
énemigos^clgener.óhumanolas leyes 

, amenazadqrasdetucrueldad,y de tus 
efpantos, mas dicho nos tiene nuefíro 

¿*car. Señor y Criador: No temays alquéfo-' 
lamente puede matar encuerpó y def- 
pues no tiene'cn.que éxercitarfu ira, fi- 

- no temed al que alcuerpo.y anima pue
de embiar al fuego eterno, mas traer os 
han en fus confejos, y en fus Synagogas

honoríficamente. Fue fu m'artyrio a los 
treze días del mes -.de ,Marco , año d e # ' ¿I 
.ochocientosy cinquentáy fíete. ■ . ;

P lTV:L- !De, losjantos
FauftoJ^nüari'oy Mantabmartyr 
res de C&rdoua.

Ellos tres fantos martyres 12.' de 
ay mucha memoria y - muy 
celebre, en muchas Iglefias Ê H¡„t

______ deEfpaña,porquerezan de-
líos en fus Lecciones de losMaytinesj y sutit m,? 
cali todos,los martyrologios y todos 
Íosqueeícriuén de fantos hazen dallos Tir),î  
infignemencion. Y  todos conforman 
en dézir que fueron quemados- cuya? 
cenizas recogieron defpues los .Ghrif- 
■ tianosy laspufieronen vn temploíque 
les edificaron adonde eran venerados 
de todos. No dizen el año que padecie* 
lonmartyrio. Yaunquefcñalah el dia 
con todo; efio ño conforman, porque 
vpos lo ponen a los treze del mes: dé 
.Oflubre, y .cfle es, el mas verdadero,

os ajotaran, y os pondrán delante los otros lo ponen ajos vcynte y ochode
de Septiembre, y en cfle dia los pone él 
martyrologio de nüeílra orden. La 
Iglefia de Cordona reza de ellos a Ies 
rrcze deOdlubre.Np fón^ft-osloshijos 
de fan Mar,celo,fino; otros diferentes. >

C A  P l X V L  0 . p p .  De fdü Salo*
-r mm martyr dé Gordoua. • .

- o . *;■ - ■ ÍJ. de
. Vando fue echado en la'car- Marco. 
¡;celel fanto Sacerdote Rodri s.Eul»  ̂
go halló en; ella a Salomón k,a‘ 
que eílauá prefoporla mif-

Reycs,y Prefidétes por amor de mi no- 
bre,y el que perfeuerarc haíla el fin,efte 
fera faluo. Aora pues haz lo que quiíle- 
rcs,pero tu me veras que los tormentos 
me feran mas prouechofos, y quanto 
mas tu te abrafares de ira contra mi, 
tanto mas desfallcrasy me haras que yo 
vayaala gloria con mayor y mas feliz 
corona. Luego el juez promulgo Ja fen- 
tencia,y dixo alosberdugos.Id yjleuad 
loa cortar la cabcja, y  afsillegando a Iá 
orilla del rio hizo el fanto fobre fi la fe
ral de la Cruz, y fue luego cortad« laca ____  ___ ____
beca. Defpues mandó el juez quecchaf- • má.caufa.AÍIi fe-conocieron los dosfan 
fen fu cuerpo epel rio,atandolcvna pie , tos: aunque deantcs no feauian viflo,y 
dra ,al cuerpo. Acabada la muerte del concertaron:perpétuaamiíladeh-Chrif 

: . fanto martyr,quedaron algunas piedras to entre Ios.dos.Alli fe ocnpauan'en fan
tenidas con la fangre del fanto martyr ' tos excrcicios de ayunos,oraciones,pa~

, Rodrigo, y porque los Chriílianos no ciencias -defíeandofe ya'ver defatados 
las cogicfien para tenerlas por reliquias de las cadenas.de/le cuerpo mortal, co- rbity 
las labauan de la fangre, y las echauan al mofan Pablo dezw,yg¿zar deChrifto. 
no.Defpuesaalgunospocosdediasfue De alli fueron los dos juntos Cacados pa
hallado fu cuerpo fanto , y  fcpultadq ra hazer facrificiq a Dios nueftro Señor

~ • por
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¿ia del 
Kartjîia

Hiiklcclef.,> :''v;.Mâ^rP«CAQ>Pp̂ ti[ficeirT; '?.f
por medio del martyrio. Hizo primero 
deícabefar ( alfantoRodrigo) el juez,. 
para ver fi fe mouiera por ello Salomón 
■ a<lexarda fé-de Chri{Vot,y-feguirlafe£ta 
de Mahoma, máscomo le vio confían- 
te y fuerte, le hizo tambiencórtar la ca-, 
bega, alli junto alfanto martyr. -Elqual 
fue defpues también echadoen el rid, 
mas por cierta reuelacion que vn fanf- 
to Sacerdote tuuo fuehallado-en cierta 
parte del, adonde las corrientes délas 
aguas lo auia echado.'Truxo fe defpues 
el cuerpo del fanto martyr a la Parror 
chía délos Tantos ma'rryres Cofme y  
Da n̂ ian , adonde los Sacerdotes) le hi- 
zieron foíenne enterramiento. Fue fu 
fanto martyrio elmifmQ año.,y dia que 
el-defán R odrigoque fue a treze del 

• mes de Marco , año de ochocientos y 
cinquenta y.íiete.. - .....
C J 'PI TFL O.  $6. <De\Usfmtó? 

]Slícolaí,yftis compañeros Leonarr 
do, y ISUcolas clérigos, martjrcsJk

Q^ifíiano.Pidioel fanto$aptifmo con 
mucha fe, no dando fele cofa por per
der ia vida temporal,paria ganar la eter
na déla bienauenturan£a,yáfsi fiiebap- 

cnlalglefíade fan lúa n, y lella- 
maron enel baptifmo Nicolás. -EPRey 
Galafre fu padrcque.no pudo apartarlo 
de fu buen propcílto por alagos:ni .ame 
nazasjlo ma ndó miatar,y dePrincipe in
fiel le hizo rey nar con IefuChrifto en el 
cielo con la corona-dclmartyrio ,man- 
dandóló apedrear hafta.que muriefíe, y  
defpues quemar fu cuerpo.- Murieron 
también,con el.fanto martyr apedrea
dos lo s,d os Clérigos q u e.lo i n ftru yero n 
en la fé y lo baptizaron,llamados el vno 
Leonardo,y el otro Nicolás. Eftan to- 
dostrescuerppsfantos en la mifma Iglc 
fia,que es de poco aca conuéto de fray- 
íes Frartcifcos. No fe fabeel año, ni el 
dia,-creo que fue en,tiempo del Rey Do 
Fruéia.el primero, por los a ños de íete-, 
ciento's.y fetenta,poco maso menos.

é.dcDe
uiébre.

Pineda ài 
<ít¿'0.26.

Ledefma. ■ ; : ‘
N  Ledefma villa bien cono- 

¡’cida cerca deSafama nca, tie
nen con gran veneración eí

__  Cuerpo de vn Tanto martyí
cpy,p>n,°'uibre es Nicolás. ;S.olp íéfabe 
que jüejñjQ del Rey Moro de Toledo, 
liatriado Galafre. Tienenynaefcritaci 
muy'áñtigua deTa rnanerá de fu rnarty-. 
rió^a^ttóltruxo a Led^fmavn Clérigo • 
llamado ‘Francifco Méndez Notario 
Apoftólico.; El qual fuec (¿amora, y la . 
facórdeI¡alMbrii»défi^rqáh Gil, deja 
ordeb.de^fert'Eráricifcó^que éfta en fu 
mifrfio cdnuento -, y *facandóla de alli 
autenticada-la Ileuo a Ledefma donde la 
tienen oy dia, y lo que en ella fe cüentá 
esefto. Viendo efíe Principe que en la 
Igleíia que alli tenían los Chrifíianos, 
paraenfeñaralos niños cómtántá'gra- 
uedady repofo la do£trim\qvifprfabst 
lo.quefeles enfeñaua.- Enteñdiédo^pues

ñapa, y-juntamente^obr^ñdpnúefírp 
Señor en fualma coníu^racia fe torno

C A-F  I T  F  L  0 .9  7. !De otro fanto 
martyr de Cor doua.

L  Abad fan Iúan entre otras, 
memorias que en fus obras- 
haze v na délias fue. Que en:

__ _____tiempo que la andaua períe-
eució y-n Chriñiano c6 defíeo del tnar-: 
tyriafalio.en publico delante ios juezes 
y.dizo grandes oprobrios contra Ma-; 
boma y, fu ley.Por loqualluego'fuemi 
dado matar conforme a lo que entre. 
Moros'efíaua ordena do. No nombra el 
Abad a efíe martyr como fuera razo fa* 
berfe efíe nombre, ni dizeeláño es que 
efto fucedió., fin,o-íplo fe colige fueél 
mifmó de la carta, q fue el de. 864. Y  no 
ay duda fino qhuub-muchos martyres 
compefíeenGordotta por eftos tiépos, 
fino q.elnoauèr auidq quié deilos^ejrri 
uíefíe ha caufadp eioluido^deirosen-np^ 
fotros.*'Cierto es gran dolor verlos fe- 
pultádos en latierraconperpetubidlui- 
dovaunqúectéfnamenteéftanefCíitos 
TusJnoinbres enelcieíob .. -I --. -..7 - o!

^   ̂ Ç A V U

del
martina.

1



Hift.Ecclef. Lib.iï. De los fañtos áe Eípanaí
C J V I T F L  O: ^ .  De los fantos • aunque nueftroBreuiaríoloponealos

V idal, y  Agricola.

ty.dîio 
jùébre.

Rimiro 
t de ex al 

ta tient aà  
lirginim. 
fluitine 
ii.io.c.iï.

Gricolafue vn caualleró' II- 
luftre de là ciudad 5 Bolonia 
y tenia vri criado- que fe 11a- 
maua Vidal. Entendiendo

■ yeynte ÿ fière delmifmo mes.

Ç A  F  l  T  V L O :  99 De fa n  Félix  
Diacono martyr. .

¡ Efar Varonid pone en fu z. de
los Gentiles que eran Chriftianos los 
prendieron en lamifma ciudad. .Y por
que fan Agrícola" era cáuallero noble, 
generofoy muyámádode todos-, dila- 
taron fu martyrio ,-y toda fufañabol-
uieron contra Vidala y  atormentáronle -afsiIoponepordeToledc>,ynól 
cruelifsimaroen're r-porque Agrícola te- dido aueriguar otra cofa del, mas de lo

y ^ ^ ^  martyrólogio aprobado por Mayo,
1 el Papa Gregorio decimo ter Cefar vA. 

ció pór martyí deEfpaña á reníten 
'vh  Diacono llamado Félix', y dize qué f» manj. 
en el Breuiariò -Toledano fé lee del, y

miefle,y facrifícaflé a fus diofes. Viendo 
fe ya fan Vidal cercano a la muerte fe 
boluio al Señor y le dixo: Señorlefu 
Chrifto Salnaddr mio,y DiosmioVman 

•da que mi efgiritu fearecebídopbrtus 
fantos Angeles: porque ya defleo recé- 
bir la corona qué mé tienes aparejada! 
Acabada efta oración dio el efpiritüal 
Señor. DefpuesprocuraronlosGénti-'

. dicho. El dia que le fcñalaesalosdos 
dias del mes de May o. - r'

C A F  Í T F L ,0 .  ióo . *Delos fantos 
v L martjp'es Q.ispuloy tf{eJlituto.-

One también el mifmd,au
tor Cefar Varonio, y en el 
rnifmo libro a los diez dias Cefirr*- 
del mes. de Iunib otrosdós reme ti

io .d e
Iunio.

les que Agrícola facrificaffe a los diofes, fantos martyres Crifpulo y  Reftituco, /efra.
mas como lo hallaron .confiante en la diziendo deílos que efta fu marxyrio ef.

critoenlashiftorias de Eípaña. Tam
poco Hepodido defeubrir otra cofa def- 
jtosgíoríofosíantos,mas dé.ladicho. :

fe lo Crucificaron. PaíTados,ya muchos 
años ellos dos fantosfereuelaronafañ 
Ambrofio, y elfueá Bolonia yhallÓlas 
íancasrcliquias, y pololas en vmdedíd$ 
lugar de aquella Iglefia. Faero.n.Óelpuep 
traníladados fus fan tos cuerpos -a Efpai 
ña, y eftan en la dudadaé Najara 'en el 
rea! monaftexio de fanta María, que es 
de monges Benitos.. Y  parece claro ef>

. tárrafli.Porque íc'gtfñ dize Ambrofio d¿

Ç A P I T F L  0. i o i. De les fantos 
- martyres,Fabncfano,y PhiUberto.

Tros dos martyres ppne el n .  de 
mifmb. autor, y ;Pedro Qar Agofto. 
defino enfusmartyrologiosj cefar r r  
Y)dizen que padecieron .eñ reñíe ti

*“ £ “ * r < w > f M > n U n l ^  \
aqiVolnioraftcrávnagHndeara'de
reliquiasballc dentro vnpargamino an 
tiguo eferito en Latinquédeziáafsi.

^  A § Ui e^ 4n los c.tterpos.dé. los muy ■ 
bienaventurados martyres Agricola^

: yVtdâîJos-^upU^tm^o’el Fàp 'adef
tdfëâlom à'â ^ ÿ °p ?n 'G d n ip .\  f f f

j&fsiporeftaracaen nuéftra .Efpáña 
îosppng.oaqui,-..Rezadeîlosla Iglefia a 
los quatrodias de! mesodê  Nouiembre,

m^rtyrizaron-, ni quien nicomo íe lla- 
raaua el que los mareyrizo, ni el tiempo 
en que padecieron. ■ .v . ■ .

C d jP F F V D O . i q z . D closfantos 
■ martyresdOincenctQ,y Leto. •

As pone elmifmp CefarVa- i. ds 
roniopor naturales y-mar- Septiéb. 

jtyres de Efpana en el miímo Ctferr*- 
martyrologio a otros dos rmio x  

iamos f  iiamados el vno Viticcnte, y  el 
^ ' - otro



Ki&Hcclef. Martyres no Pontífices?
otro Leto-, pone los el primer día de 
Septiembre,tampoco dize el tiempo de 
íu martyrio. Eftc autor aungue es mo- 
dcr nó,íe'c deue dar mucho crédito,por ; 
eftar efte libro aprobado por. los dos 
Sumos Pontífices Gregorio décimo rer 
ció, y Sixto quinto, y mandado por fus 
Bulas lo reciban en todas la"S Iglefias 
Cathedrales y^Mónaehales. ^peuio de 
v  er rn u cho sjorigí n ales au te n tico s dct'o- 
d.os los fantosdetodas naciones.. Y  afsi 
los auria también de la nueftra de E& 
paña. Y  aísi lefdoy crédito en rodo. . •

73 t

C A*? J TV L  O.ioi.S)elosdie ĵ$
ocho n urijfes de Carago^*

N  compañía de la . Virgen 
fanra Engracia padecieron . 
en Caragoca diez y ocho có

______  pañeros fuyos, que fe cree
lu in f. fueron todos canalleros, yfeñortísder 
ja, titulo. Los nombres dellos fon eftos, 

Luperao,Optato,SdcíTo,Marcial?Vr,

ió. de 
Abril.
friñcMa-
lineili.')

•bano,Iuiio,Qttintiliántí,Publio, Fron
ton,Felix, Seciliano, Euencio, Printici- 
uo, Apodemo, Matutino, Cafsianó, ía- 
nuarjp;,Fáufi:e. Aeftosllaman losmar- 
tyrologioseomuumente: los martyr es 
de Cá^a'go^a,.aunque huuaotros irinu- 
merablcs.Reza dellos aquella Iglcfiacó 
faqta Engraciaba los diez yfeys dias del 
mes deAbril,Pádeciero año o treziétos 
yfcys, poto rriái-oinenos. Del vlcimo 
dellos hizé arriba.particular capitulo, y  
ella fu fantocuerpó:eit>Bu)anda, que es 
lugar junto a fantá Cruz de Campeze-, 
tierra de Alaba, adode lo truxo vn Rey 
de Nauarra. Allí lehazen fiefta otro dia 
defpucs.de la Trinidad» Eílos fon los 
fantos que yo he hallado de Efpaña que 
ayan fído martyres noPontificcs.A io
dos ellos en generally a cada vho en 
particular pido el auxilio y  fauoranté 
nóeílro Señor y lo quepor rai:ftaque¿¡r. 
ho alcanzo , por la ipterceísionJdcftoS 
fañtos fcmfeiconccda, quccsla gloriaft? 
tüenauenruria^a. Amen. . '<■'

. . \ v - .
Fm del Libro fegundql-

C  * L I B R O

vtnsy 
¿ia ¿ti 
martyi*.
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C A P  l T  V L  0 . 1. Defan Anajiajto 
■ rnongede la -orden de fan  Benito, 

martyr de {fordoiM.
A N  Anaíla- 
ÍIo martyr,fue 
religiofo m5- 
gedela orden 
del gloriofo S. 
Benito,el qual 
fue enfeñado 
en letras y re. 
ligio Chriftia- 

na en la Iglefia de los martyres, Acido, 
y Vi£forin(c¡ue fegun'creo antiguamen 
tedcuiade fer monaflerio déla orden 
de fin Benito) en donde auia algunos 
moges muy da<üiros,y muy Chriftianos, 
queco fusletrasycxcrnpío de vida en- 
feñauan a muchos Chrifiianos la doftri 
na Chriftiana,temor de Dios,.fortaleza 
en la fe, y paciécia en las perfecciones,

y  calí todoslos fantos martyres que en 
el libro precedete fe han hecho mencio 
quepadecieron'en Gordoua, feha noni . 
brado efta Iglefia dejan Acido adonde 
fuerqenfeñados.Defpuesenla deftruy- 
éióhde Efpaña fe desharía,y citarla ini» 
cho tiépo fin reedificarfe,y apra es con- 
úcntodehueftra.rdigion de Predicado . 
re^Q¿arido llego a tener edad de orde- ■ •
rjárfe, fe ordeno de Diacono, y defpues 
deSácerdote.Y defpues dcalgunos años 
que-hüuo aprnuechadoenja vida tno-- 
naitica feprcfentóvolunranaraenre de
lante Iospezes y Confules en la ciudad 

- deCordoua profetando publicamente 
la f¿ Catholica, y queriendo morir por 
ella. Fücprefo y colgado por ia miíma 
fé año de ochocientos y cinquera y tres 
a los catorce dias del mes de Iunio, y en ü/a 
elle tiempo lo po ne fan Eulogio. murty,»-

C A P l T F L  0 . %. ©  e fan Félix 
mónge de la. orden de fan Benito, 
martyr de (ordoua }y  natural de 
Mcalade Henares.

Adecio el mifmo dia que íán i-pedí 
Anaftafio otro mongellama 
do Félix natural de Aléala de^-, gj¿gt«

______ Hcnarcs,ytomóel habito de’̂ rf-i---
lareligión en vnconuento délas Aftu~. »
rias, o en Cordona, y defpues vino por 
cierta ocafióalasmotañas adonde gaílo 
algún tiép.o de fu vida en mucha fanrU. 
dad. S.Eúlogio,y Marineo Syculo dizc 
q padeció martyrio júntamete có Anaf
tafio, y Digna,y nodizéen qpartc,niq

marry-



Hift. E cc-lef. mS r: g £! rfAl̂ Ét̂ res
xnartyrio,yo creoquefue.en Cordoua, 
.pues:ían Eulogio lasfírrría.  ̂Defpues de 
mücKos'añ.os eICo.ade.dcCarrion'Don 
Fernán Gomezpor;los;íéruicias qauia 
hechoal Rey Moro de. Cordoua le pf- 
dio el cuer.podefa.nZQyl,yeldeeíleS. 
Félix, y los rruxq a fu villa delCarrion. 
Ella puedo en vna arcade plata enel re 
tablo dél altar mayor en el conuento de 
fu mifma orden de fan Benito, quefe lia 
made fan Zoil. También eferiuen del 
Juan Vaíleo, Lucio Mafipeo Siciliano. 
.Fra^Alonfo Venero enfulnquirldian 
•dSKoStiem pósrjCon fer eííe fa neo natu- 
ja l  deAlcala'fop muy pocos los natura
les que lo entienden ni fepan eftó:: autip 
quc ay algunos nombres pueflos .en e.l 
baptifmo.en nÓbre deílefanto.;Sü;siar,- 
jyrio dédeXanto fue alos quiazedias 
.delmes de.Iunio, año.de ochocientory 
icinquenta y.tres.: Pido, fu .interceísljpn 
delante-clSeñqr.. . _ i ,-_....

CAP I  TV LO.;. 'Defanjirgimi-
re mmge de ¡a. ordéndefan'BenitO)

- martyr- de Cordón a. ; •' ;

Rgirniro fue náturaíde.Ca^ 
bra villa enAndaluzia deúor 
bles padres¡,el qualfc recogió 
a lav’ida roonadica para -fer- 

-.uir aD:os nueftro Señor.Mouiofe-a^efr 
,to auer tenidoen Iá ciudad de Cordoua 
• algu nos cargos de judiieia, y -de ver el 
bullicio y trefagos del mundo. Defpues 
de algunos dias.fué'aeufado de algunos 
é.m u 1 os dizi éd o q auia dexad o la ley de 
Mahorna,yle'desh6raua diziendo ¿jera 
autor.de.toda y anidad,y capitán deper- 
didos.Luegó el íieruo deDiosfueecha- 
docnvna mazmorra con crueíifsimas 
y-pefadas.priíio'nes. ’A  oabodc algu.no? 
dins lo mando facar el juez deálliy tra
erlo ante fi.' Allileperfuadib'con pala
bras blandas, y ehgañofasaquereuéren 
ciaffea'MaHoma fu Pro fe ta rrijasm o;pu-f 
¿o alcincar cofa alguna dclfahíd mon»- 
ge.. Antesviendole" eftar.firm|¿áVfQl<kr 
deule Chrijdp.eqla faj\»Íe.C^hólfea1.o.

R e l i g i o f ó s ;  t .y •. '
hizo poner en el tormento de la garru - ^
cha, y  allí lepaílQcón Vn»eípadaíalos 
veynte y oqho del/nes delunio,anó.del 
Señor de ochocientos y  cinquenta y c iñ *^  
co. Eftuuó muchósdiás el fanto cuerpo **.**&&• 
•ahorcado,y d^puesmajídó eí juez qui
tarlo de alli, elqualfue^ieuadoala Igle- 
fia de fan Acic^y-alji fuefcpultado con 
la veneración queentóncesfépudó,jun 
to al cuerpo dd fanto martyr Pxefeáo. '

A P í T V L 0. y  De los fántos 
~l ‘ 'fáHfffié&kiTitHoro, moñgesAth 
~Xr.".or4,en, de, fdñ̂ Bjemtó,. niknyrés.dlt •
n̂ Cordetta.

:L/ fanto mar.tyr¡Eulogjo en 17• de 
fu libro: de los martyrcs de Abril. I 

l Efpaña dize como padeció- .¿.EnUgi»
____  1 ron.lnartyno tres monges

lUmad.OisEliaSj'eíleera.Sacerdotey anr • • . ’ 
ciaho en dias,natural del Rey no dePor- 
;tugal.;Lbs.-otros dos fe llamauan el vno 
P a b l o , e l  otro Ifidoro también moa* 
ge?, y.mopds.en la-edad, los quales fue- 
jon taml îoq prefos y muertos a Ips diez 
y  fieted'iaí!.dcl:cnés;de Abril:,-.anb^dc o- *>*”* T 
chocienjtosry cinquenta y flete. D,ize îaíie\  ¿  
quefuer.q rt: a b orcados, y defpúesdemú mAr‘2rtt* 
chosdias.fueronfepultadosJ.N,o p.oneel :  ̂ , :
fanto m'artyrEulogió en que ciudad pa¿ ,
deciéron-j.maselmarty.rologiodónueC; - 
ira orden dize que en Cordoua* 'rf*-. : >

C A  P J T V L  O .y. ® e fa A e h d é ~ .  % >
• miro, riióñge- He L  orden He fan!Be+ .

-■ *n¡to3martj)r He Cordoúa. '
Abado figüiente, luego def* 2¿  '
pues del martyrio de íarf Pa- 

I bloDiácono,dequienaxriba' . . .
f̂e,dixo en el lijare pafiado,'pá

el fáqto/morige Theodemiro^níturál 
dó C.^rnio^a -j ciudad en. el Andaluzi^. 
Era mocp.en.qdsd.q}jañdo padefiomar 
.tyrio el.quaUfü’e.a los veynte.y cinco 
dias cígl. tjie,s de .Iulio ,, djLfpbjedjch-p 
' ■ "  ’ K'. ■ $ año



Hi&JEcclef. Lib. I l  L De losfañtós de Efpaaa.
anode ochocientos y cinquenta y  vno. 

jFuë'defpuesáe algunos dias'fepultado 
r n ^ i j í u|ant0 cuerpo con èl de fan PàbîbDiaV 

cono en el remplo de fan Zoil martyr. (

C A P Í T U L O .  6. De fan ¿brip- 
toualmongedela orden dejan ‘Be* 
mto^martyr de Coriouà. '

Hriftoualera natural de Cor 
doua,el quai tuao defde fu ni 
ñez por preceptor cnlasle- 

_______ trasycoftûbrcsral Îânro mar
tyr hulbgio, deípuéstómo el habito de 
la religion défan Benito en vn. conuen-

I 20-de 
[Agofto.
í J. ~l
\li.2.C.ll.

gofo yafpero^envrilbgarq fe dize Fra
ga* q difta de Coirdôua comocinco 
Has- Deípues dèâper morado en- aquél 
conuéto a.lguubsdliàs, côtléiTeo deîmar 
'ty rio vino' a la ciudad,y a nies q en traiie 
en la plaça a predicar el Ëuâgelio publi- 

' ¿amenté pidió à'fanEu logio q efta.ua ç n 
la ciudad,con muchos-ruegos q lé faoo- 
r.éciéffe en fus oraciones,yledieffefu bê 
;dicion para padecer él maTryno,prcme 
•fien d ole q q u and q lé.vieíTe con Dios té 
'dria cuenta con el de le fauorecer en fus 
ïïécefsidadcs. Como fe apartaiîe el vn 
Tanto dcl otrocon imrchà pâzyamiftad 
fëfuédérecho paraelytiez y  mariifefto

to dentro las montanas tle-<¿ordoua „tnan&á, dovluir Chfifr
lamado Rojana en donde moftro ti va losteíliinomos Sla fan

lorde fe perfofla en Iccrasy cxtplopatp,
todos losepe fe qntlvtStn a |ton tchy  Toe lô 0 j,or a, ücUa grote ydolatra 
detl a. Efte gtoriofofarttoconociendo •ato^ r j - t ó d o « í i ¿ m Í M Í y d e -
elvaloryfortalcza.de fes paffa;dos,la. v1¿eW !y tb/ms1,dadolleaaralahortc 
trntertes fel.ces .llenas de premios «era *  c„ J  ,0 „  cSa¿nascomo ,
nos mouido con elle «templo bazo de. ma!ccll!)r' Arm fe jontar616s do! fa„tos 
las montanas dondehabitauaalaciudad .„^nsChrifto JyLeouigildo.vfeafe 
depordooaaprefcntarfcdelanteelSe. ^ M U u O d L m , y y a o * ¿ i t o b  
na o y jiiezes. carne c os lotefti- esforcánan yanimaua para la pelea que
momo de la verdadera fe, ypred.co al JcIcfá Ua,ap1^»d^Y-íf*i v¿nida |a£b-

■ pueblo reprehendiéndoles fes profenr- rton.qneaufandeferdegolladosel fan-

tsiHt y
dia dd 
ntKTtyrit,

dades,có razones delafagradaefcrirura 
les prouó como ellos cofa falfo Profeta 
áuiá de arder parafiemprc jamas en los 
infiernos.  ̂ El juezlo mandó echaren la 
cárcel con grandes prifiones, y  dcfpues 
dealgunosdias en cópania de otro fan- 
tomonge fue muerto a los vcynte dias 
de Agoftoiy en.eftedia los pone el mar 
tyrologio de nueftra-ordc,año dc.852.

C A P I  J V L  0 . 7. De f i n  L e m -

to Chriftoualqüifo como a mas ancia- 
tró captarle la wneutílccia y darle el fa- 
-garáLéóuigildoáqueprimero entraf- 
fe'cn elciclo. Y  afsi pór cfta orden fue
ron los dos defeabe^ado's,y d¿fpues que 
madbs,y por díligécia dealgun osChrif 
tianos antés que*fe acdbafíeh dequemar 
TuéronTacados-delfuego, y  enterrados 
en la Iglefia de la-n Zpyli Fue fu muerte 
'él año,y diaTobrediché de ochocientos

'•p20.de
,-Á.goftó.
f .  Çnl'̂ 19
,íi.z> f .u .

-gilda monge déla orden-de fin.Bc-r 7  cinquéntay dos, a los yeynte del mes
dcAgofto.

f A P  I T V L  0. S .D e fin F a n d iU  
„■  pttnge de la orden de fian Benito^

. martjr de Cordoua.. -

; ’Ey nado cnjCordoua M aho
rna hijo de Abdérrameri fe- 
güdo defte riobré, cuyo rey- 
nadocomen^oañodcocho- 

ciéto»

nko,martyr de fiordoua.

i Or cfte mifmo tiempo pade
ció el Canto monge L'eouigil 
do,.natural de'la ciudad 11a- 
madaTllibéri, varón fantifsi-

- mÓijuff b'y temérofo dé DióS.'Tómq el 
'•Jiäbftbrdf1a religio en él mon^ftèno de 
Tan'luftö yPaftoT,quc eftadémro délas 
mówñijs de’Cordoùa;ehIugàf mby fr¿l

xAfii y
dU dfl,
nutrirte.

13. de
Iunio. 

s.eu l^  
U.yC-7’



HiílEccIef. .Martyres- Reeligiofos. 7 S
ciétosy quarétá,yreyno treyuta y qu¿- 
tro años. Enelnrincipio de fu rey nadó 
determinó de anigir la Iglefia Chriftia- 
na de tal fuer teq tenia dada fentécia ge- 

' nera! de muerte contra todos losChrif- 
rianos,mas el Señor que íiemprem'ira 
'.por los fuyos le determinò de otra ma
nera, porque fus raifmos fatrapas le acp 
fejaro q ño era licito a la república aqué 
lia determinación. Afsi fe moderò qlgñ 
tanto pero no mucho, porque hizo a to 
dos los Chriftianos tributarios, y mató 
a muchos enye (osqualesfueél prime
ro vn fanto moyo de elegante afpeólo, 
de ño nella y. fanta vida, y temerófo de 
'Dios facerdote llamado Fádila natural 
de Guadix, que defde muy niño vino a 
4a ciudad de Cordoua, enla qual gañó 
mucho de fu mocedad viuiédo debaxo 
ládiciplina 3 cierto ayo fuyo.Defpues q 
era ya de fuercas para poder licuar los 
trabajos de religión tomó elhabitode 
m oge en el qu al le exercito mucho enla 
milicia delefuChriftoconlosmonges. 
Pallo defpues de allí al cóñuento Taoa- 
neníéendódecra Abad vnfanto móge 
llamado Martin. Alli eñuuo algunos a- 
ños debaxo de fudiciplina có mucha ob 
feruancia de la regla,y porqueerahóbre 
de mucha humildad y obediencia,rcfpla 
dccia en eñremo fu fantidad.La qual vié 
do los moges le rogaró acecafíe la Aba
día del conuento de S.Saluador q eftaua 
algo lexos de Cordoua hazia el SépjteO- 
trió, el qual oficio acepto a puras impor 
tunaciones de los religiofos, partículaf- 
mctc de ftuAbad, en el qual oficio mof
tro bien elaproucchamientode la reli
gio fubiedo cada dia al mote de Svon de 
virtud en virtud. Y-aúque lo moftro en 
efto afus moges y  religiofas fubditas fu- 
y as •,pero mas lo moftro quando quifo 
morir por Chrifbo có otro efpiritu.Afsi 
acompañado co el temor del Señor de- 
xando ya del todoias colas defta tierra, 
andaua a las cofas del cielo, tcniédo por 

^mejorComo ello defieaua verfedéfata- 
do della carga p¿fada,y gozar deChrifi- 
to?*y ais i confirmado enelpiritu prefen*
^  : T ' ~

tandôfé delanreel juezpredicó elíantó 
Euangelio', en el-quslrcprchendio mu
cho a íafalío Profeta, y a todos lus cu!- . 
tóresjlosquales auian de perecer eterna . 
mente.Fñe llenado défpucs el farvto mo 
gcalacarcely puefto entre los ladro
nes en grades pifiones. Defpues por pu 
blica feHtencia fuemuerto a cuchillo, y 
de la otra parte del rio ahorcado alos.ij ,
'dias dclmel delfinio ario de.S^.vnclia y  | 
añresdefanAnaftafioyfariFelixmon- dUdtC i 
ges y martyres de quien arriba fe dixo. rntmyri»\

C A P i T F L  0 . 9 . De fan Georgia 
monge de la orden de JanlBenito)y  
martyr de Cordoua.

27.de|
AgoftóJ
S..EÛUgi\
il.Z.C.UÍ!

Ario fan Georgiofegun ef- 
criue S.Eulogio en tie®a de 
Bethlc5 ,y  defde fu niñe2 fe 

.dio fiéprealíeruiciodeDios 
y afsi para mejor le feruir entro en reli-. 
gionenvnmonafterio'ñe fan Sabe,que „ 
diña de Icrufalem ocho millas a la parte 
del Oriente en d  qual monafterio efts- 
tian quinientos monges todos muy ob- 
féruantes en la vida regular. Era enton
ces Abad de aquel monaílerio vn vene
rable hombre llamado Dauid, cuyo fub. 
dito fue eñe glorioíó fan Georgio.27. 
años. Era hombre de grade humildad y 
abftinencia, en todas fus palabras y reí- 
pueftas. Tenia fiemprepropucftoH ce- 
xpor de Dios delante de fr. Era cn eftre- 
mo caritatiuo , predicaua como auia- 
tnos debúfear la compunción de lagri
mas por eldeírcSceleílial. Dezia tam
bién como auiaroos de mortificar nnef- 
tros miembros con los vicios y concu- 
pifencias,para que quando vinitffe e l1 
Señor nos hallaífe para fi mas fuertes, y  
gleriofos,ydefta fuerte alegre,modefto • 
abftinente vfaua defte mundo, como fi ¡xer.?, 
no eftuuiera en el.Defpues dcftos veyn^ 
te y flete años por cierta ocafion fe vino 
a Efpañajy llegado a Cordoua viuioen 
el conuento Taa.'inenfe, fiendo Abad , 
de aquel infigne monaílerio vn fatuo 
varón llamado Martin,-y defde-alíi ef- 
.......  ’ ~ K ^ criuio



H i í K E c 'c l e f .  , Lik 1 11. D e los Tantos d e  E fpaña/' •.
criuio vna carca al conuento de fan Sa
be, de donde el auia falido,en ella dio la 
qoerita de fu venida.Auiaentonces vna 
perfecucion contra los Chriílianos.en 
Cordcua en la qual murieren muchos 
martvres, entre los quales eftauan prc- 
fos por la fe fan Aurelio y Félix con fus 
mngeres $abigoto,y Lilio(anaturales 
déla mifmaciudad.Ei fanro viendo pre 
der a elfos Tantos por la fe del Señor, y 
que no echaua mano del ,fe mouio con 
vn enojo Tanto, o enuidia Tanta, como 
dize fan Pablo, y dio ocaíion para fer el 
también prefo, y afsi comencb a repre
hender aquellos verdugos diziendoles: . 
Porque forcays a los Chriilianos a que 
honren vueiiro vano culto?Porque v o . 
íotros que eílays apartados de Diosver 
dadero.procurays juntar a vueftra cora 
pañia de perdición y condenación per
petua a les predeltinados parala gloria? 
Por ventura no podreys yr voíotros 
a los claufwos infernales fin que nos Ile- 
ueys con vofotrosfYd vofotros,dad os 
pnjEfa quealli gozareys de los dcleytes 
del infierno, juncarnétecpnvueflro ca
pitán Mahoma. porque noforrosquete 
nemos que ver cdd Tártaro enemigo 
a quien nueílro Señor Iefu Chrifío def- 
pojo y venció de tal fuerte que ya no íé 
llegaffe a los fieles elque antiguamente 
folia tener captiuos a los Tantos? Ape
nas huuo acabado de deziceílo quando 
echaron mano del,y echádoloen el fue- 
lo le dieron dc cozesry de puñadas,y bo 
Tetones; de tal fuerte qüe:lc dexar on me 
diomUerco;.Entonces&5íánta muger de 
Aurelio Sabigoto ] o Natada le dixo en 
alta bozdEa bermanovamostedos jun- 
tos. Entonces el Tanto monge Georgio 
como fino huuiera paíTado por el cola 
refppndio.: Todas ellas cofas hermana 
fon ayuda para merecer algo,y para au
mentar la corona. Yafsileuantado del 
fu cío medro, muerto lo Ueuaron delan- 
te el juez con los 'de.na as a prefentarle,el 
qnal procuró primero acodos con pala
bras ola nd.i s-ablandarloj,y. afsiles dixo: 
Porque nc quereysreccbir nueílra ley

y culto? como teneys/en tan poco Ia'vi- 
áá que no auereys. yiqir en ella, y per- 
deys los bienes temporales que nos da ? 

.Refpoñdieron losfantqs: Ningunas ri
quezas, nideleytesdefte mundo; fe pue
den comparar con las eternas-. Antes a 
los que menofprecian ellas cofas pop la 
fe de íefu Chriíto alcancaran defpues 
bendición y defeaníqperpetuo que ella 
mandado a los Tantos, el qual.noíotros 
.confiamos alcacar,y alsi por configuic- 
te todo culto que fe aparta de la dioini- 
.dad-de Chrifío (quajeselvueílro) ni 
profeíía laeííencia déla.fanjtifsima Tri
nidad , refuta elbaptifmo, infama,a los 
Chriilianos,es.culto del demonio.Ello 
es lo que del juzgarnos, y eSas riquezas 
y bienes Temporales caducas fon y pere- 
ccdcraspues no permanecen, ni duran 
etern^mete.ernpero las cofas que Chrif 
to prométio a los_que le aman aliede de 
fer infalibles duran fiempre fin fallecer 
jamas.Y quantasyquan grandes fon no 
lopuedevere!ojp,m  oyr el oydo,ni 
acabar de percebir el entendimiento. 
Dizicndo ellas cofas y reprehendiendo 
también juntamente a fu. falfo Profeta 
delante el juez, fe enojo con vnaira in. 
ferual y los mandó pooer en la cárcel 
con grandes prifiones. Defpues fueron 
facadosdelacarcel , y los pulieron de
lante el juez para oyr la fenrencia de 
muerte. Mas al Yanto mongo Georgio 
dauan por libré-porqué no le auian o y - , 
do dezir alguna cofa contra fu Profeta, 
mas el Tanto gloriofo viendo cílo dixo 

. aí juez: O Principe duda,ys de mrprofef 
fxon?o pcníays por ventura queyo fien  
to bien de vuefrro Profeta -falfo ?. no es 
afsi, mas. antes creo que ei que le habló 
transfigurad o fe en angeldeluz era de-, 
monio que como a miniflro fuyoie de- 
zia todas ellas colas y fus abominacio- 
neSja quien no Tobmentelicuara confi
go , mas también a todos voíotros para 
queardayseternameteen los infiernos. 
Aquellos grandes del rey no oyendo ef~ 
t?s cofasmandaron que lo ilcuaffen ju a 
lámete conlos otros a quitar ios la vici?.»
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j¡n«j .y afsi fueron r'qdos cinco muertos a los 
¿i£ ¡id .veyntey fietedias dei mes de Agofto, 
fMTtjtio. año de ochocientos y cinquenta y dos.

C A P I T A L  0, io . Defarilfaac, 
monge de 1$ orden de jan 'Benito 
martjr de Cor dona.

3. de 
lunio.

N  la mifma pcrfecucion pa
deció el fanto Ifaac monge. 
Fuemuyfeñaladofu marty- 
rio porfer cíen Cordoua de 

gran hnage,ypadres muy ricos,y tener 
deudos de tata fantidad como diremos. 
Y  lo queesmuy deeílimar,porauerpe 
leado con'grande conílancia halla la 
muerte como verdadero cauallero dé 
Iefu Chriílo. Entre los otros parientes 
principales tenia vn tio llamado Iere- 
mias*,muy rico-y p'oderofoen bienesre- 
poralesjinas mucho mas en los delcieíp 
pues menofpreciando el y fu muger lla
mada Ifabel toáoslosde aca, los galla
ron en edificar el monafterio T  auanéfe 
por llamarfeTauañosvnlugarcicoquc 
allicerca eítaua enla fierra deCordoug, 
cali dos leguas de ella al Septétrion.Y fe 
fueron a viuir alia con fus hijos y pa
ñetes para feruir mas defocupadaméte 
2 nueílro Señor. Auiédofidopuescria
do eíle fanto en gran regalo,y gozando 
la riqueza de fus padres,llego atener vn 
horado cargo publico de fer Efcriusno 
en la ciudad,por lo mucho qoe de la len 
gua Arábiga fabia , mas alumbrado del 
Efpiritu fanto en Iá frefeura de fu juuéT 
tud, y mouido gon vn fanto Ímpetu del 
alma, fubitamen¡ce.Io dexo todoy fe fue 
al monafterio y allí tomp el habito de 
la religión en el conuento Tauanenfe 
de Gordoua, debaxpla obediencia del 
infigne Abad Martin que-alli-prefidia,y 
era hermano déla muger de íü tio Ié- 
remias. Alli eftuuo tres años confirma? 
do fu fe, auiuando fu efperan^a, y  a ere? 
ccnrandofu charidad,colosíántos.exer 
ocios de la religión.Y mouido luego de 
nueno con may or efpiritu fe fue a la pía 
ca deja ciudad-, y  feprefento delanté.cl

juez,yledixo de ella manera: Querría 
fabervueftraley , para guardarla íi me 
dieffeys razón della muy entera.Enton- 
cescljuez entendiendo que quefia re- 
cebirláfufecladixo': El autor de efta 
fefta es Mahoma , el qual alumbrado 
poj el Archangel fan Gabriel,recibió 
dcl altifsimo Señor- el efpiritu de pro
fecía parabién y veilidad de todas las na 
cipnes. Afsi iníluuyo vnaley que nos 
UeuafTe al paray fo celeftiafy enfeño co
mo el reyno de los cielos eftan llenos de 
majares diuinos. Ellas y otras colas mu 
ch as que feria largo de contar le dixo. 
E l fanto mongelerefpondio en lengua 
Arábiga,en la qual era muy experto. . 
•Mentido os ha elle mamado Profeta 
.vueílro, a quien la maldición de! cielo 
le hacaydo,que embuebo en tanto mal 
ha derrocado'tanta multitud de gente 
pérdida,y la lia lleuado con figo ala cár
cel perpetua del infierno.' Como eftaua 
lleno del demonio con fu fauor dio be
llida de muerte engañando con fu ley a 
tanta gente. Y  efpanto me como vofo- 
íros.queíbyshÓbresdo&osno osapar- 
tays deftos peligros,porque renuncian- 
.doeftapefliferafefla no quereys rece.' 
birlafanta fe Cathoiica, ni quereys re- 
cebir tampoco la do.flrma del Euange- 
lio ? Diziendo cftas y otras muchascor 
fas ( el fanto monge) de nutílra fanta fe 
Carholicafeturbó el juezcon yn efpan 
to muy grande. Y.fe dize-dcl que fe día 
a llorar abundantifsimamen te cíe- ver las 
cofas que contra fu Profeta malo el fan- 
'to  dezia, v emborrachado de ira no pu
do refp o nder palabra-, mas eftendio fu 
inano y dio al falnto Ifaac vn bofetón* 
A  lo qual el fanto le dixo:Afsi te atrebes 
3 herir la yxnagen de Dios ? No fabes la 
quenra que de efío has de dar a Dios? 
Los aíleflores del juez lo reprehendie
ren mucho, porque ne mirando a fu au 
toridad ni oficio,el por íu perfora dief- 
fe bofetón a nadie,particularmente que 
íegun fus leyes de Mahoma, al que por 
algún delito es merecedor de muerte 
cÓiiinguna otra pena ha defér afligido.; 
..............  '  K  5 Enron-
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Entonces fe boluio el juez para el glo- 
riofo fanto y le dixo:Por ventura ,deues
deeftar tomado del vino,oeftando con - 
frencfi te hasatreuido a dczir eftas cofas 
de nueftro Profeta fporque ay fentcncia 
irrefagable a los que tales cofas diré del. 
Rcfpondio el fanto Ifaac: Yo no eítoy 
borracho del vino ñi frenético, fino el 
zelo de jufticia que tengo me hazc dc
zir lo que liento de vucílro profeta, y 
devofotros. En todo he dicho la ver.

■i dad , por lo qual fi viene fobre mi la
i muerte de muy buena gana Ia receuird,
i  niporfutemorhuyrc mis ceruices del
i cuchilo,porqueelSeñordizeenfu Eua
kdtth. y. gelio : Bienaucnturados ionios que pa- 
| decenperlécucion por la jufticia, por

que de cílos tales eselReyno délos cié- 
los.Sntonces el juez lo pufo en la cárcel 
y dio parte dello al Rey,el qual efpanta- 
do de las cofas que le refería auer dicho 
contra fu profeta determino fer digno 
demucrtc. Y  afsi fue a ella condemna- 
do , para lo qual fue fac?do fuera de la 
ciudad, a laorra parte del rio, a vn cam
po adonde cócurrio toda la ciudad. Alli. 
fuepuefto dcfpues de muerto en vn pa
lo pies arriba cabeca ábaxo. Fue fu mar- 
tyrio a los tres dias del mes delunio, 
año de ochocientosy cinqucnta y vno. 
Defpues de algunos dias fue quemado 
con los de otros fantos martyres, y fus 
cenizas fueron echadas en el rio. Antes 
que nacieífe moftro el Señor prefagios 
de fu martyrio, porque eftando en el 
vientre de fu madre vn dia antes que na 
cieflcjoyo que hablaua de lo qual la ma
dre quedo cfpantada con la nouedad, 
nopudiendoentcderlaspalahras.Qua- 
do era ya de fiete años vio vna fanta dó 
zella vn globo de lumbre deccndcr del 
cielo, y éntrelos que auta baxado aquel 
globo, vio que folo cfte niño eftendio. 
las manos,y con ellastomó la lumbre,y 
la metió en la boca. Defpues del fanto 
martyrio cinc o dias tuuovn fanto tnon 
ge deaquel mo oafierio Tauanenfe(de 
dódeauia falido para prefentarfe al mar • 
tyrio)v n ateuelacion.Y fue que vnDo-

sfM y _ 
lid del 
mrtrtjrit.

mingo defpues de auer dicho Mifia fe 
adormeció ert fu celda porynpococe 
tiempo,y vio alli que venia departida 
corriendo vn máccbomuy hermofp,y 
que rraya vna cédula en las manos,y ' 
que fcauiapuefto delante del. Elmon- 
.gc Ieyo'lo que eftaua eferito en ella que 
éralo figuiente. Afsi como nueftropa« 
dre Abrshám ofreció a fu hijo Ifaac en Gtntf,n 
facrificio a D ios: afsi acra el fantó Ifaac 
ha facrificado por les fray les facrificio 
delante el Señor. Con eftasy otrasma- 
rauillas moftro el Señor la muene.de íu 
■ fieruo ferie acepta,

Q A í i r V L O . X *  ID e fa V k e n r  
te jíbad  dejan Claudio deLeofi3de 
la orden de fan Bernia martyr.

N  lasIglefiasCathedralcsde n. de 
León y Ouiedo fcazen mu- Mar$o. 
cha íoLennidad a fan Vicente ^.nírtfit 
Abad del iníignemonafterió de Mcrt?' 

de fan Claudio de León. Ladefu vida 
efta en las Lecciones que fe leen en los 
Maytines de fu fiefta, y no cótiené mas 
de .como fue martyrizado en tiempo 
de los Godos, porque no quifo feguir la 
fefta Arriana. Padeció en la ciudad de 
León en fu monafterio, como parece 
por vna piedra muy antigua de fu Epi- 
taphioqueeftaen vnpoftcde la Iglefia 
de aquel monafterio, y fe puede creer 
ha mas dé trezicntos años que fe pufo 
alli. Ha fe conferuado también la me
moria defte fan Vicente en aquel mo
nafterio donde tienen (gñalado el lugar 
defumarryriocon vnrico airar y her- 
mofo bulto ep el. El fanto y aquel lugar 
fon muy venerados en toda aquella tier 
ra.Enel Epitaphio delapiedra (¿refiere 
entreotrascofas, como fue martyriza
do de edad de quarenta y fiete años, en 
el año de nueftro Redemptor de.feys 
cientos y treynta,alos onze de Mar- 
co ,y  en efte dia fe celebra en León y *:A 
Ouiedo, y otros Obifpados fu fiefta có n-aU'- Ur 
mucha folennidadv Efte fanto martyr 
defpues de la deftruyeion ¿e Efpaña

cuan-
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qnando el Rey de Cordóua, Almancoir 
entrando muy poderófo1 por- Cartilla 
yu'a a dcftruyrcomo deftruyo la ciudad 
de León. Apareció al'Abad y  a otros 
monges de aquel fu mbnafterio,yles 
dixo la gran perfecu ció n que féapareja- 
ua, por tanto que los que nofehallafíeñ 
confiantes para fufrir el. martyrió fuef- 
fen a faluarfe a otras tierras mas íég'uras.. 
Algunos monges que afsi falicron lle
garon a Galicia cercá;dc Ribadauia¿y 
fóndafóñ'alliel infignemóna'fíerio que 
■ por memoria del fuyb de' León, lo íla- 
maf&n-tambien fan Claudio. Aunque 
eságoradela orden de Gifter, bien fe 
é nt ie nde c o m o én fu pri m era: funda eró 
fue déla de fan Benito Llamado común 
mente corrompiendo el vocablo, íañ 
■ Glodio.como tambié llama ál de León. 
•También fe dtze que pidió Tan Vicente 
en efta fu aparición quelléuáffeafucuér 
do a las Alburias, alómenos vérnoslo 
■ aora en laCamara fantá déla Iglefia de 
Oüíedo, tenido enmticha veneración, 
en vna grar.de y rica arcadé p lataque 
en lo alto déla rumba tieneneftasletras 
derclieue.' ’ ' - r '

J i o c  ob/M fecit fieri.m agijler G ar- 
sias hut.ts alnue Ecclefitt A re hldiaco 
nuéjixd honor em fanB't'U incehtj mar- 
tjfisrfuondam  Ábbaút monafterijfán 
¿U Claudij Legwnenfis ciuitatif,cutüs 
Corpus reconditúr ¡n hac arca ,  era*
¿M, C C C V1. .

En Caftellano dize.

- 'Efta obra hizoel maeftroGarcia Ar-’ 
cidiacono deeftafantá Iglefia, a' honra 
defan Vicente martyr Abad quéTue del 
monafterio de fan Claudio en la ciudad 
de León,cuyo cuerpo feencerróen efta 
arca en la ñera mil y treziemos y íeys. * 
Es el año de nüeftro Redemptor, mil y 
doziencosy fefentay ocho. /

En el monafteriode fan Claudio de 
Leo n en v na capilla al lado del altar ma 
yor, efta vna tumba despiedra alta y-dé"-

:tró fe veen los huertos de fan Ramiro 
, mongede aquella cafa y compañero de 
fan yicéñte. Tiénéfe en la ciudad mu- 
chadeuocion con eftós fantos hueffos 
en todas las eiifertñédades. • ■ • .i

* ’•*' " *’ : ,X\ ‘ h ~

C A  P l  O? H ; .  3)e los fantos 
t  ;  Vtonjes. J^édfo^jualabonfo, Sabi» 

..titano y vfafaemtindoy Habenci?•> 
r. Jet emiasdefa&dm dejan tSe-rú?
-1 ióimariyrtíd^fordoua.

Í O .:cr; i;-;; i ;;•••. . . 0*1 .' /
"g S É g g »  N-;vn rnilmó dia yhótS pá- 8 

decieróñ tnartyrio en Cor- 
doúa íósfañtos monjes Té- s. 
drOjVú'alabonfo.SabiniaiiG), & 

‘V  uiltremúhdb, Hábéncic,Iereffiia's,de 
dos quátes Pedro fue Sacerdote en Tu 
mríftna ciudad de Erija: . • í
* "El otro.Tanto llamado Vualabonfo 
éra hermano dé lá fama martyr Mana1, 
■ que padeció también martyrió con otra 
Tanta lía ruada Flora (dé quienes adelan
te en ellibro figuienrédiré) era Diáco
no náruraldevíia ciüdad llamada Ele* 
phenfe,o Ylipa, que eftaua fituada dom- 

' 'de efta agora vna villa que íe llama pe- 
ñaFlor,entre Seuilla!y Cordoua. Vinie
ron eftos dos fantos dé Tus tierras a la 
ciudad-dé Cordóuapara eftudiar las ar- 
tés'hberales, las:quales con el fauor del 
Señor , con las dé-mas letras fagradás 
aprendieron teniendo por: máeftro:dn 
ciíasa Frcrgelo Abad de! 'mona fteri O dé 
fantá Mafia,en élqúal fuero religiofosO • : • 

San Sabiniano fue iiatüral de vná v i
lla llamada Frómano 'éh las montañas 
de Gordoua quatrólcguaspocd ma‘s o 
mértósdedá'¿iudad Kazia él Occidénté: 
c-'.Vtiiftfemu ndo mancebió también y 
monge enclOónuentó dé fan-ZoylAr- 
milatenfe. Eftos dos fantos falieron del 
dkhacpóueinq para.íslpj'á'f^ripf' *. :

El fanto Habepcio,fue monge en el 
monafterio de fan Chriftouaí en la ciu
dad de Cordóuá'dé'dónde el era natu
ral. Alli paíTo muchos años de vida con 
mucha religio, y obferuacia déla regla.
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HiílEcclef. LibJÍI.De’lpsíaí3to?(Ie Eipañá;
De allí fue lleuado a la cárcel juritamen 
teconotco. •••.■■'.'v; - • • ?

San Ieremias fue fundador del con- 
u'ento Tauancnfetio-de.fan Ifaac rnar- 
tyr.Eftos feys.rerigipfQS juntos fe fue
ron para el juez, y le' dixeron: Sábete 
juez que nofotros fonTOs;,de la rrnfma 
profefsionque nueílros gallados Ifaac, 

•y Sancho a quiénesr a^'muerto por.el 
•aborrecimiento del ñótribrc de tuDios, 
trof^púedes tárribien promulgar fenten 
cia contra nofotros.Enciendafe tufaña, 
y  furor, renga en nofotros hitas que 

-tienes contra los que maldizcn- tanSfq- 
icta,porque nofotroscófeíTamos aD’tps 
verdadero Iefu Chrifto mreftro/Señor, 
que vueílro Profeta ninguna otra cofa 
es fino vn dogmajifta falfo,‘miniflr,o 
cdel demonio, prccurfordel Antechrif- 
to , y  duele nos mucho que vofotros 
aueys de yr con fu faifa fe£fa,juntamen- 
tc con el a las penas perpetuas. Luego 
no pudiendo fufrir cito fueron manda- 
.dosdegollar. Pero primero no fe por? 
queocafion alfanfo Ieremias acotaron 
fuertemente, el qual murió en los mifr 
mos acotes, y antes que efpirafle lo lic
uaron con los de mas para fer degolla
dos fuera de la ciudad, adonde yuan Ip¡s 
Tantos alegres,y contentos como fi fue
ra n a bodas. Murieron primero el fantp 
Sacerdote Pedro., y fan VualabónfQ 
Diácono. Luego los de mas a los ocho 
dias del mes de Iunio,año de ochocien-r 
tos y cinqupnta y vno.Pu fieron defpues 
fps Tantos cuerpos en v nos palos, adon
de eíluuieron algunos dias colgados. Y  
defpues fueron quemados, y fus cenizas 
echadas en el rio , para que no huuieííe 
memoria dellos. Mas la memoria del 
juílo nunca fe pierde, pues cfta eferito 
fu nombre en el librb.de la vida.

C A  V- i T F L O .  1 3 . G)e fajantes 
yj  St em ole Dios mondes de 

la orden de Jan ¡Benito t martyres 
de Cerda ua. ~

P Yego otro día defpues de! ii 
martyrio de fan Emila, y le-Se 
rcmiaSjde quienes arribafe s. 
dixo ¡fe.prefenraron ante ei l¡. 
juez otros dos Tantos mancebos monjes 

llamado eí vno RogeLyelotro Sieruo. 
¡de Dios. El primero era ya hombre de 
.dias,.y clfcgundoeramo^o en la edad. 
Eftos dos fantos fe juntaron y hizieron 
voto en eluombre del Señor de que no 
fe apartarían entrambos de la fe del Se- 
ifc'r • n Leu ei tormén to, ni en la muerjte,.
1.. . o cracofa alguna, ha fia quecom- 
.praflcn el rey nade los cielos con fufanr 

•' .gre.Afsi entrara,n en aquelfucio,y abo
minable templo,donde facrificauan a fu 
Mahoraa;,.y allí éntre la gente comen
taron a predicar el fanto Eua3geliq,.y 
reprobar, y,reprehender la íefia de Ma- 
homa. Reprehendía n al pueblo, y dezia 
.como el Rey no de los cielos eftaua cer
ca para los fieles,mas a los infieles el fue 
go perpetuo fi no fe conuimeSeri a 
Dios.Coneftas y otras cofas exorrauan 
al pueblo., mas ellos eflando en efio fe 
encendió toda la ciudad de furor con
tra los fiemos de Dios. Y  afsiíos vno> 
Ies dauan de bofetones,otrosde coces, 
otros los herían de otra manera ,y  pro- 
curauan matarlos por auer entrado en 
fu templo,porque ellos lo tenían a.gran 
de afrenta. Y  fi no fuera por eflar pre- 
fente el juez que aplacó algo la.ira del 
pueblo leshuuieran quitado la vida.Sa
cados délas manos deaquellos que. afsi 
losmaltratauahlosrrwdólleuaralacar- 
cel el juez,y les.echar grandes paflones . 
y ponerlos éntrelos ladronesccndena- 
dcs a muérte.Y alliaunque eílauan pre-] 
foslo$miembrós,ef!auanlas Ienguasli- 
bres para predicar fiempre Ja doctrina 
Euangelica, y Ioarlareligion Chriflia- 
nav Y  porque auian entrado en el tem-1 
pío predicando,.fueron de parecer los 
tyranos y Confales que les cortaííen pfi 
mero las ma nos, y los pies,y aefpucslos 
degoIlafién.Gozarónfe mnchoton efte 
parecer los fantos fieruos de Chriflo. 
"Eambien fe holgó el pueblo deque hu-

uiefien

6. de 
ptieb.
Buháis 
2.Í.13.
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i.ieílen dado tal fentenria contra los fan 
tos, porque era fentencia cruel. Dauá 
bozose! verdugo'a quc-fueUen preftoá 
■la muerte que les auia de dar, mas ellos 
tenian masgana de paliar de ella vida 
a Chrifto que el de^quitarfela. Quien 
podra corar las crueldades que cnaque- 
llá hora víaró con los Tantos martyres? 
Qujen podracontarfuconftaciafPucf- 
tos pues en el lugar donde fe auia de ha- 

• zerla jufticia antes que el verdugo les 
dixeffe cofa ellos miímos aparejada los 
brizos, y las piernas, y los cuellos para 
que los cortarte. Afsi fueron degollados 
los cuerpos fin poder empecer al alma. 
Fueron deícabe£adosypucl$osenvnos 
palos y defpues quemad os. Fue fu mar- 

jú .tj tyrio a los diez y feys dias del mes de 
¿u ¿d Septiembre, año de ochocientos y cin- 
murtjTn. qúentáydos.

C A P I T U L O .  74. De ¿omentos 
mondes de la. or den de fon  Benito, 
martyres, en fan Bedro de Car deña.

ó. de 
Agolto.
ys.mhrcfio 
¿t y.otK-
hs¡¡. 10. 
fr<: y ^ilo 
/i renerò 
en el Inr
j«/n¿í8.

L  año de ochocientos y íc- 
renta y dos entrará los Mo- 
ros por Cartilla.muy pode- 
rofos con vn Rey que llama 

uan Zapha ,deftruyendo-a fuego y fan- 
gre toda la cierra harta llegar a lo muy 
poftrero de Cartilla. Los monges de la 
tierra temiendo fu perdición fe recogie 
ron en el monarterio de Tan Pedro de 
.Cardería dos leguas de Burgos,o por 
fe? tan apartado lo ternian por mas fe- 
guro, o porque allipenfauan hallar am
paro y confejó en lo que auia de hazer. 
Elconfejoquelesdio vn Tanto Abad de 
aquel monarterio llamado Sancho fue 
digno de Tu religión: animólos a todos 
•  quemuriefíen por Iefu Chrifto con
fesando fu fé Catholica.Afsilo hi¿ier5 
v fueron todos muertospor los Moros.' 
I ra el numero de los monges dozien- 
tos. Fue el martyrio deftos gloriofos 
íántos a feys dias del mes de Agorto, 
que cs dia de los Tantos martyres de A l
éala niños Iurto y Partor. Quién duda

lino que el Tanto Abad-Ies predicaría y  
trayria por exeimplo de Tu conftancia la 

-fortaleza y ánimoíidad deftos Tantos ni- 
ños que voluntariamente Te ofrecicroa 
al martyrio? Y pues ellos eran religiofos 
y hombres perfetos no deuian de fer de 
menos confiada. Y  afsi es muy de creer 
que todos ellos íé encomendarían a los 
Tantos niños martyres, cuya fiefta cele-.. 
brauan para que Ies alean callen delante^ 
el Señor fuerzas para morir por el cón 
mucha conftancia y  firmeza, y afsi los 
íántos niños lo pedirían al Señor, pues 
fue elefeto tal que alcancaron virtoria¿ 
ATfin hizicron q el diá de fu Heftá fuerte- 
más gloriofocon tanta multitudde mar 
tyres. Eftos benditos mongesertan en
terrados en vn lienco del claurtro de 
aquel monarterio, y en voa piedra éfta 
referida toda la hiftoria dellos. La pie
dra es muy antigua, y tiene cftás letras 
figuientes.

jír.no de. Cbccc.Lxxij.qimta feria 
oEIauo Idus Angustí ad lifa efl Ufara* 
dina per %egem Zapban, ínter- 
feBi funt ducenti monacbi, de grege 
(Domim, in dte fanftorum luítí 
BaílorU.

Deftosfantosjnonjesrezauan algu? 
ñas Igleíias de Efpaña, y en priuilegios 
que aquél monaíterio tiene refieren los 

■ .Reyes de Cartilla como nueftro Señor 
hazia muchos milagros por ellos-. El 
año de fu martyrio fue en tiempo dél 
Rey Do-nÁlonfoelcafto. Enlapiedra 
fe íeñala, hera, y hade fer año, y afsi va 

b,enmendado poraño. Algunosdudan íí 
5 fueron treziento?,y la verdad es que fue 
ron dozientos:,yel Abad principal dc- 
ll.os fe Iiamaua Don Sancho (alsi lo re  ̂
fiere luán Vaííeo)que como dignida
des que eran antiguamente los Abades 
vfauan de cite nombre Don.Lo quero • 
ca a auer rezado dellos algunas Igleíias 
de Efpaña pudo fer pues los martyres 
antiguamente eran tan reuerenciados q 
luego en padeciendo lesdedicauan alta- 

-  - - • res



Tf de
Septiéb.
«T. BttUgia

Hiíl.EccleC Lib. II. Délos fantos dé Efpaña; /
res é Iglcfias,y hazian comemoració dé toscontruencsyrelarnpag'os^yrempef- 
ellos. Acerca dedo di mi pobre parecer- tades que parecía deílruyrfe el mundo, 
por cfcrito eíano paffado de, mil y qui- D.efpues por intercefsion de ios hom-
fiientos y ochenta y ocho al padreAbad bres píos y tcmerofos de Dios quiío él 
de aquel monafterio} que me pidiív le Señor aplacar la tempcftad.Fue fu felice 
dicíle noticia de lo que labia dcltos ían- martyrio deftosíantos.gloriofos Emila
fejmartyrcs. y Jeremías a los quinze dias del mes de

/  ■ Septiébré del fobredicho año de ochó- <-^»7
¿ f A P l T f r L O . i ' ¡ .  íDeíos Tantos . cientos y cinquenta y dos.Eftos fon los

*  m i *  y h rm W m v & s  ¿  1« y o l> 'halJ a<Jo nOT” lK  f  fpana q aya padecido martyrio en ella de 
la orden de nueftro glorlófo padre fan 
Benito.Y fin duda creo q abra mas aun
que no fe halla« en fus hiftorias, y creo 
que en todo el <jrbe han illuílrado la 

tosyeinquétay dosfeprc- fantaIgle%Catholicac5 fufangre mas 
íentaron al martyrio dos de dos mil y tátos.Quifierayo por cier* 
mancebosilluflresnatura- to faber fus martyrios de todos los.Ef-

les de Cordoua. Llamaua pañoles, mas no han venido a mi noti  ̂
fe el rno Emila, y el otro Icremias,los cia mas délos arriba pueítos, y aísifupli- 
quales deíde fu niñez auian fido criados co a qualquier padre de la mifma orden,
y doctrinados en la religión Cbriíliana a quien eflc libro llegare me auiíc de Io$
en la Iglcfia de fan Cyprian martyr en que aquí faltan por poner, para que a la

fcgüda vez que fe imprimiere íálga mas 
copiofo. Y  porque de nueflra fagrada 
religión ha auido martyrcs también de 
Efpaña los pondré aqui con los que hu-. 
uiere también déla orden de fan Frán- 
cifco.

EmiUy Jcremiastnanges 
Tien de fan Benito , martyres de 
Cordoua. .

Ño del SeSor de ochociea

donde fe enfeñaron las letras y todo lo 
de mas que fe requería para fer hombres 

,doctos y muy Chriítianos. Teniendo 
edad fe ordenó de Diácono el fátoEmi- 
la ,y  el otro fe quedó en habito de fe- 
glar.Eran en la lengua Árabiga muy ele 
gantes, y Emila que era el Diácono co
mo cofa que pertenecía a fu oficio en 
fus fermones reprehendía los vicios,par 
ticularmente de la fc£taGentilica,por lo 
quallosMoros, no idamentetratauan 
déla muerte de los qafsi les perfeguian, 
fino también de perfeguir y acollar la 
Iglefia , porque veyan que del grande 
efpanto que caufauan las predicaciones

C A V l T  Ft* 0. 16. S)elfanto Fray 
Fonce de la orden de fanto fDomin- . 
gojntjuifidory martyr de Vrgcl

Efpucs que el gloriofo padre u*nlt\ 
fanto Domingoefiauayago »̂Ibertt 
zando.la corona de fus traba. $ 
jos en el ciclo,los fumes Pon i" fnom.

y  reprehenfionesdélos fastos,dexauan,^, titíces etnbiaró a muchos fraylcs fuyos 
muchos la Gentilidad, y. fe ofrecían aT ' pordiuerfaspartesdelmundo con ofir 
martyrio vpIuntariamente^Afíipcnfa- ció de Inquifidores contra los hereges, 
uan los Gentiles en breue tiempo ani- pa raque profiguieílen el oficiode fu pa-
quilarfe fu fe£ta,por efto fueron los fan- dre fanto Domingo, pues auia fido el el
ros prefos y encarcelados, y dcfpues de primer Inquifidor. Particularmente el 
muchas fatigas y trabajos que alli pade- Papa Gregorio nono embio algu nos
cieron fueron muertos a cuchilta E l frayles a tierra de.Hungria,de elías par

tes de Alema nia.Otros a Fracia. Otros 
a Efpaña. Y  vno délos que vinieron a 
Efpañafuéfray Poncefiel y Catholico

enlos

día que los degollaron hazia muy ícre- 
no y claro, y luego defpues del marty- 
jio  a defora fe reboluieron los elemen-



j r . i j  
ìU ¿d
#xrf;rí*

en los hechos.Fue Inquifidór por auto. qu a r to .Fu et amble nín oú ¡fid ó r y rn ar-
ridad-Apófiolicaen elReyno de Cata- tyrffay Conrado Alemán, y fueel pri-1
luñá ,'én la ciudad dé Vrgcl de donde ¿1 xner martyr qiiehuùòen nueflrá fagra-
éra.natura!. El qual por la confia nei,« dé da Religión, al qual mataron los here-
la fe , y por.elzelo y diligencia de fu ofi- ,ges año de niily dozientos y  véyntc y
do fue muerto por loshereges.Losquá ocho. Por fer el primer martyrde la or-
1 emporqué notuuierón poder,ni ofadia den, y por fu excelencia enei jnartyri.a>*£ 
paramararle publicamente,cumplieron fe trató eñ tiempo de muchos Pontifici"
fu dañada voluntáden eícondido, dan-- ces dele canonizar, y hizierondellò in*
ddlévenenò'en el manjar qué comía co ' formación mas no fe configuró fu ca
qué acabó lavidíjíegun fe auériguo por nonizáciotf-, por no la hauer continua-
•confefsión déal^unosdelinquentcs que 'do;: También,fue Inquifidór y mártyr
•fu eron prefbs y caftigados. :Fúe fu mar - • Fray- Gbillerm ò Arnaldo en Tol ofa de 
tyrio'ano démil y dozientósy.fefenta y  ' Francia'éñ donde el Conde de Tolofa 
dos, cuyo ‘Cuerpo efta'fcptíltád'ó'errlá Ráymundo ^en fu'mifma cafélo mató 
ígíefia rnaypr déla dicha ciudad dé ¡Vr- con prfoé-dp's frayles de la mifma or-
gel , 'donde reíplándcce con nfilagrds den Fray B ern ard oy Fray Gardas de 
que-nueflrò’Saiòr òbf áia los que inuo* 'Aura. Cantando ellos en alta bez el, re
can con deuocional fan co mari

Hiñ.Ecdef. Martyf«-Blelígiof¿s.;d i-.-'/" $0

C .J P l T V  LO.  i j .  De fan Pedro 
de Cáddreta7 Inqttijidorymartyrde 

v Frgel, de la orden de fànt o Do-
mm?6.A

■ptum Uvdamuiícr-c. Fue también Inqui
sidor Fray Pagano a quien mataron los 
'h'eregéscon otro compañero fuyo.año 
'de mil y dozientos y fetenta y fíete, dia 
"de Tan Efteuá protomartyr.Fuelo tam- 
JBieri Inquifidór Fray luán Húngaro 

, rObíí|o,:qtiefué xñuerto.en la Prouincia 
5cfe Tolóía.dé Francia por los hereges 
xonfoirp# cinco, fray lps. :JFoe también 

oírifidor poda filia Apoííb'- Inquifidór y  inartyr Fray Nicolás H u n
lica Fray Pedro deGadifctá 'garó;-F'delo' también Fray AntónPa*-

^ b on ,y :FrayBarthóIomeCerúerio In- 
quifidorés y mariyres,quemurieron a 
toanós-delos hereges en Sauilliaho. Ef- 
tos todosy mas han fido' Inquifidores, 
y  martyresdelos qu;ales por no íér dé

N- eTmifmó reyhó: fuélhi

\

ñáturáf de la m ifma tierra', él 
qüa! execufjfrrdo bien fu-oficio fue por 
los:heregés muerto andando camirfoj 
no muy léxosdelia civtdád.Lo qualíabii 
doióéctúdádarids, y  lá;clerezia jfuefórt 
por él cuerpo, y Ib tfuxeron conTólenk Éfpañapaflo aquí por' ¡Silos1,folámente
neprocefsionafu Iglefia, dondeésvé- nombrándolos,
n erad o p or to á oel pueblo.. Fu e fu mar i  
tyrio poré'fle mífrnotierripa cerca dé 
lósanos démil y dozientos y fétentá;, a 
losyeynte y fcys de DeziemSré poco 
mas o rñerioS. Otros muchos frayleS 

ruos martyres ha adido Inquifidores^ 
como fue fan Pedro martyr deVerbná, 
que-fue de padres hereges, y el murió 

■ por la fé de Iéfu Chriflo, fiendp Inqui- 
fidor, y por eflo le quitaron la vrda;, el 
qual dentro de vnaño del dia de fu mar 
tyrio fue puefló en el Cáthalogo délos 
fáncos martyrespor el Papa Inocencio

C A P l T V L O .  í S .  De mJolitos 
Fray Francijco de Cordoua déla or - 
dendefanto Domingo y  fu campa- 
ñero mártyr es en Indiae.

Végo que fé' defeubriéron 
aquellas anchas tierras Fir
mes de las Indias Occidenca- 

I les por los Reyes Catholicos 
y  por el Emperador Carlos Quinto, fu 
nieto,renouo Dios el elpiritu de fus pri-

”  . '  meros
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meros y principalcs ÁppPcoIcs, yde los mas de aqueltasgentesala verdad. Msg 
antiguos y primeros padres de la orden la.tnalicia delcomu adueríárip ayudaua
de Predicadores en ía Prouincia de Ef- por fus miniftrosa impedirlo,el qualpq .
paña para cumplir los ardientes defíeos ib efroruo a fu buSpropofito,y fueafs^ 
del fundador de la orden fanto.Do- „queen aquellos dias aportó a .aquellat' 
mingo, que fuero fiempre,predicar por parte detierra Firme, don.de elfantova 
fu perfona,y decendienteslafe.denúefi- pon eftaua con fu compañero vn natrio 

;̂ iro Señor.Iefu Chriftoen las .tierras, de de los.Caftelianos,que falio delayi]^
losPagajioSjporquefepudicíTengioriar jSfpañola, yfuecofteando pefcandonq 
en el/Señor con el Apoftol fan Pablo, peces , fino Indios. Y  como los fantop . 
qué predicaron elEuangelio don¿e n.o ^Predicadores peícauan. diferentemente
era nombrado Chrifto. Y que nqedifi- )as almas délos infieles para darles ver-
caron.fobre ageno fundamento, corrió, dadera vida, afsi ellos por el contrario 
efta eferito; Aquellos.a quienes nò ella los buícauan para capriuaríos,ymatar 

■ anunciado verán', y los que no oyeren ios.Los Indios tenían aficiona los fray-
, . entenderá, y afsi comencaron con lice- ■ lespòr fufanta conueríacion y doftri- 

cia del Prouincial de la ordéne eftaP.ro na, y por efto recibieron a losdel nauiq
trincia de Efpaña a paílar-elmar Ocea- .pacificamente porque eran de fu patria; 
no, y poblar las Indias tan apartadas d£ mas como trayandiuerfosmtentos que
nueftras tierras(a las qualcsagora llama los fantós frayles, afsi fé huuieron diuer 
los Cofmografos.ellSíucuo mundo)_no famente conJus hueípedes. Salieron los 
para bufear or.o , ni plata, ni perlas, mas à vere! Cádique de aquella tierra, con 
parabufcarlafaluaciódelasalmas, quq ót'rosmuchos fraylesa la ribera delmar 
ta n preciólas fo n delate del que las crio, y hazerles íiefla. Engañados los Indios
y por caro precio las redimio.'Entrelos por los Chriftianos fe metieron en fu
primeros de eftos padres;quefuerona nauio,y luego leuantaronvelas,ylos
Jas Ind ias, esprimer lugar como fuepri- licuaron captiuos al. Cacique, y. otros
meroentiempOjfegunfccree,fqeelpa- diezy ocho'Indios. Los demas Indios , 
dre Fray Francifco de Cordqua, Pre- quexaronfe defta.injuriaa.los frayles, y  ' ' 
fentadúen Theologia natural de Corr luego los quifiero Amatar : mas él fanto
doua,clqualfueembiadodefde la yíla Jpray,Francifco.de,Gordoualesdioco* '
de fanto Domingo a tierra Firme con í  an^a.que.dentro,de quarro m.éfes les
vn ftayle lego-llamado; Fray- luán Gar- reftitpyrian la prefa. En efte tiempo ef-
ces, par^qu.e allí procuracela conuer- qriuiero'n. los frayles a,los.juezes,dela 
fi°n dé los Indios-, y la dilatación de la yíla qaemandaílen boluer aquellos In- 
fc Catholica,y de fu orden. Allifueron dios,que injuftameteauian robado, pc-
recebidos-de los Indios manfamente, y  ■ roeiìosr.olòcumplicron,nilcslndios 
recreados con mayz, obrandolo. nuef. bóíuieró.Pafíado el termino de los quá-
tro Señor Icfu Chrifto. Como quando tro mefes determinaron losindios ma
los Gentiles delaiflaMil.itenfcjque ago- para los fray les, y  afsilo hizieron,dan-'
ra fe llama Malta : ReoibierÓ al Apoftol ¿o primero con vna porra al frayle lego

lAÜo.'iZ. fan Pablo, de quien fan Lucas refiere animandolo el fanto Fray Francifco,y 
que los Barbaros le moftraren grande difponiendofe el para fémejar.te muer- 
humanidad encendiendo vngrandefue te, la qual recibió confiante y deuota-

. go para que fe calentaffe, porque hazia . mente. Fue cerca délosanos del Se- 
grande frio. Comencaua el varón dej t ñor de mil y quinientos y  treyn-^ m*r¡) 
J?ÍQ$?profegmr íu emprefa, procuran-' ta,pocom,¿somenos.

•V dopprlasvias que podia traer las ani- . y (  '
: . . - v .. c a p i :

‘ i . «-
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C A  P lT y L ¡ 0 *  i ? .  Delosfcaitos 
. Fray Domingo, y  f« compañero 

martjres3de ¿a orden de fanto Do- 
. mingo. •

N  las mifmas Indias Occi
dentales , en la Prouincia 
que fe llama íanta'Fé,pade- 
cieró martyrio elíánto Fray 

Domingo,y fa compañerofrayle lego, 
que fueron cmbiados a aquel!a,Prouin- 
cia a predicar el Tanto Euangclio y con- 
ucrtir Jas almas de los infieles. Tenían 
ya ganada gracia y amiflad con los.In- • 
oíos, y tenían vn pobre oratorio. En el 
qual el Tanto Fray Domingo dezia or
dinariamente M iña,y el frayle lególe 
ayudaua. A  efta Tazón paffó por alfi vn 
Capitán Caftellano, que fegun el dezia 
yaa a ir<atarcon los Indios de,otro lu- 1 
gar allí cerca a que ycnieíTcri a Tu nauio, 
y  ver las mercadurías que.rraya.-Vinie
ron muchos d e l lo s a  los quales los 
Chriílianos captiuar.on ,  y a algunos 
dellos mataron. Por ello indignados 
los Indios Te fueron al .oratorio délos 
frayles donde el padre eflaua vellido 
para dezir M ifla,y elfrayle lego para 
comulgar. ComoJlamafíen de priíía a*

' la puerta acudió el frayle lego , y en 
abriendo le dieron vna porrada en U 
qabeca, de la qual le mataron, y entran
do dentro hallaron al padre vellido las 
vcíliduras lacras, y déla tniímamanera 
le matar on.Padecio por el miTroo tiem
po; año de mil y  quinientos y quarenta 

. y  dos,poco mas o menos.

C A P I  T V L  < 9 .2 .0 . D el fanto Fray 
Luys Cancel martyr ¡ deja orden

r 'Tenta
‘h ¿e

de fanto Domingo.

Ray Luys CaceldelReyno 
de Aragón, defpues de auer 
pallado a (aquellas Indias Te 
fue para láyíla dé tierra FIo¿ 

ridá.En el figlofue vn hombre muy vír 
tuofo, y  en aquel eftado Teruia mucho a 
nueílro Se ñor,y déíTeando mas perfcc;

' T'- .
' j , ; # *

cionentro enla orden de .Predicadores 
enla quallleuo fiemprc.fushuenasincli- 
naciones de bien en mejor, y para mas. 
emplearle én feruició deDios,y en pr.o- 
uecho de las animas fe fue a las Indias, 
dondefueelprimerPriorde Puerto ri
co. Predicaua con grande feruor,y bap- 

.rizaua a los queconuertia,catechizand% 
los primero diligentemente, y quahdo 
báptizauaniñosfeholgaua mucho por
que eftauaciertoque no tenia n doblez, 
ni malicia alguna. Defpues queriendo 
pallar adelanre donde aun no auianydq 
predicadores del Euangeiio/epartio pa 
fa Caíliiía^para tratarfu'propofito con 
el Rey, y con Tu Confejó, y con el Pro- 
uincial de Cartilla, que fueleprouecr en 
cofas íémcjantes,y veniendo por mas 
cerca de los puertos de Efpaña fue capí 

l. iyuado por Tu reos,pero guardóle Dios 
paráctroíácrificiomaycr,yhallólue- 
^ 5  v.n Francés hombre piadoío que lo 
refeató, porque era en tiempo que las 
jarmadas del Turco venían a nueílro 
mar en fauor del Rey déFrancia.Refca- 
tado.vino a.Ca (tilla donde necocio con- , •' • : . ... kj
Tu orden,y con el Rey de yr a la Florida 
dondehaíla entonces nadie auia entra
do,para lo qual licuó coníigo algunos 
buenos frayles,con los quales nauegó 
con mucho zelo,y religión. Y  llegando 
ala tierra que pretendía,ames que todos 
dcíem,barc2ffen hizieron íalir y entrar 
por litierra a vn Frayle,y vn donado,los 
quales entraron y no boluieron,ni íe fu- 
pdque fe hizo dellos, por lo qual los fe- 
glares que con los frayles yuan les acón 
Tejaron q fio entráíTcn en tierra porqué 

. corrían grande peligro,y afsi todos ertu 
uieron quedos,en el nauio. Entonces el 
fanto fray LuysCancei pefádolemucho . 
q todos fus trabajos huuieli’en. fido en 
balde, y parecicndole q fiéprele queda
ría laftima de no auer prouado a entrar, 
y  afsicófiado deDios.cuya gloria deííea 
ua dilatar,tomó vna cruz en las.manos, 
y falioíolo del nauio en vn batel, y en 
tro en tierra, diziédo: Ello có fangre fe 
ha de fundar,y en alexádoícVn poco fa- «w.-

Q / 7 ' .iieren
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lieronaélmuchos Indios, el en vién
dolos fe hincó de rodillas con la Cruz 
¿n las manos yhizo oració a Dios. Lle
garon los Indios, y quitáronle yn fom- 
breroquelleuauaenla cabera y le die-, 
ron en ella con vna gran'porra eíqui- 
nuda, y el fieruo de'Dios dixo en alta 
hoz, que le oyeron los del nauio': Iefu 
Chrifto me valga, y con ellas palabras 
acabó la vida,por elle mifmo tiempo 
del de mil y quihiétos y quarenta y qua-‘ 
tro, poco irías o menos,

C A f i r  F L O .z  i.íD elfantoFtay  
Geronymo déla  Cru^maftyr^de la> 
orden de[Arito Domingo,

N  las Indias Orientales del 
Rey no de Portugal padeció 
martyrió el Tanto Fray G e
ronymo de la'Cruz. Era de 

ración Portugués,varón muy dofto, 
y de mucha oración, alqual le vieron 
eliando en oracioneílarenextafigran- 
dcsraco?,.y.diograndéalcrdefu-ianri- 
dada ios que lo conueríáuan. Predica- 
ua en aquellas partes el Euangdio, por 
el qnal fue, muerto de los Moros en vna 
ciudad llamada $yon\y de alli fiíe tray- 
do a la ciudad de Malaga adonde fue 
fepultado honoríficamente,y es tcnidó 
de todos por íanto. Fue fu. martyrio 
cerca de los años de mil y quinientos y 
fefenta y cinco.

C A P  i T V L  O . iz . D e l  fanto Fray 
Antonio de Peflanam artyr, de la 
orden de fanto {Domingo*

las tinieblas , y  error en que eílauan. 
Dcídeque tomó-el habito déla religión 
fiempre fue tenido por fanto. Algunas 
Quarefmasayunauaapany agua fola- 
mente ,y  como fu macftro refiere, ef- 
tando muy enfermo que penfaron que 
fe moría, tódoslosreligiofos procura- 
uan tener algunacofa Tuya de fus ropas 
por reliquias, cóm o de fanto? Deípues 
palló a aquellas Iridias Orientales, don
de por medio del cuchillo palló al def- 
caníb eterno y'perdurable. Fue fu muer 
te cerca de Ios-años de mil y quinic ntos 
yfetcnta. ' :

Q A  <P i T V L Ó .  i 3 . De los fantos 
' Fray Domingo de Montemayor 9y  

Fray A m a d o rB sfi} martyres de 
- V alencia., .

15. dé 
Iunio.

=S|| Adecio en la mifma ciudad 
el fanto Fray Antonio de 

— '^*3 Peflana natural del Rcyno
Ponugal que fucedioen 

la predicación al fanto Fray Gerony- 
n io, y en el martyrio hizo mucho pro? 
■ uecho en las almas de aquellos infie
les , porque a muchos deilos los Tacó de

Q triq el Señor en todo tíern-í 
[pó!ama la fagrada orden de 
fanto Domingo ,fiempre la trey tú 

¡ ha ennoblecido con fantil 
fimas y doftiTsimasperfonas,y en nuéf-"i¿'^ 'J? 
tros tiempos ños-ha querido enn oble
cer con el martyrióde los (aritos mar- '

■ tyres pallados,y con el de ellos dos Tan
tos martyres también Efpañóles, y 
pucílo cafo que los padres de quienes 
-habla aora cite capituló no aya muer- . 
to predicando a infieles la fe de Iefu 
Chrifto , pero murieron defendiendo 
la júfticia y amonedando la virtud de 
4afanta religión, y fi albiénauenturado 
fanto" Thomas Cantuarieníe Ar^obif- 
p o , celébrala Igícfia Romana con titu
lo demartyr,porque murió por los dre- 
chos y preeminencias de fu Igícfia, juf- 

•tamente tendremos por martyr a quien 
murió por amparar y reftaurar la reli- . 
gion dondeeílaua derribada y perdida?
Q£icn negará la honra de martyr a 
quien fue violentcmente muerto por 
corregir y cafirar los vicios de los que 
ádulterauan la orden queauian recebi- 
do? Elle fue el varón de Tanta memoria 
Fray Domingo de Montemayor noble 

- de
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dé ünage,porque era pariente muy cer- en todas fus otras donde quiera'que gd 
cano.de los Gondes.de Alcaudete, pero ueriió religiofos.- Y  veniendo ada-Pro- 
mas noble en virtud y famidad de cuy o 
nacimiento y proceffo de vida. N o  fe 
inas de.que mucho, tiempo anduuo pre
dicando .por Vizcaya con Otro fanto 
padre llamado Fray Martin, de Santis,

uincia exercicojel oficio de Prouincial 
con-grande prudencia y.exemplode re- ■ 
ligion y  amoneftacrones niu.y eficácesi 
de grande edificación, y  confolacron^ 
caíligando a.vnos fegun eonueníai coni

queentrambos fueron Priores delcoñ- xnanfedumbre^y perdonando a otros-
uertto de fanto Domingo de Vi&oria,, con redHtud ».vifitando con diligencia,' 
donde yo tome el habito , y  encomen- y  ardiente charidad los conuentosafsf 
dando la deuocion del Rofario de nuef- de frayles como dc monjas, y ordenan- 
ira Señora que predicauanhizieron mu do en ellos lo que cbnuenia para la-bue- ^
eho fruto.. DePrior.de V itoria lolle- naobíeruanciadcla.orden: lo qual toi ^  
uaronporPriordeleonuento de fanEf- do hazia con macha; grauedad a. que
teuan de Salamanca, donde aliende de syudaua fu diípoíicion, corporal : pero 
las-particulares virtudes pertenecien- juntamente con fuauidad có la qu a l era 
tes á fu orden fe moílrd de marauilloía amado de los buenos, lo's qualés predi- 
compafsion para ;Con los pobres: por- caua con mucho feruor. Vncompañe-
que-vn año de gran hambre que huuo rofuyo contó aciertos frayles qué ca
de los bienes- del canuento -mancuuo minando los dos iavifpera de fan luán 
mas dé ochocientas perfonas,^ quando Baptiíla llegaron a vn defpoblado a-
no.baító paraefto , lo'que elconuento uicndo andado aquella mañana largo
tenia, puefto que los frayles de buena camino, y no pudiendo pallar adela ntc
ganaacortaúan fus racionesenlacoon- a comer, porqueeftaua muy lexos el* 
da paraque fe hizieíle limofna.Anduuo lugar , alli facarón para comer lo que
el biénáuentorádó padreado, puerta en en elconuento donde falieron Ies aaiam 
puerta,por las.caías;de Id» mas ricos* dado, y  deípues de aucr comido algo- 
pidiendo para el mantenimiento d ea-, queriendo béuer hallaron el vino que 
quellos pobres , y  afsilosfuílentó halla trayán puro yfinagua, y  el bendito pa- 
que pallo la efterihdad. .Defde allifue drepor fu mucha templanza, no lo qui-
cnibiado por el MaeftrO: de la orden fo beüer finoaguado * niconfintio que1 
FrayFrancifco.Ferrarienfccon Apof- otros lo-beuieffen afsi: y como no aüia 
tolica: autoridad' del 'Papa Clemente por toda aqaélía tierra agua , y la necef- 
fep.tim.o'para reformar la Prouincia de fidad.de beüér era. grande por el gra a 
Aragón-, por la noticia y confianza que calor' que haz ira; y  el manjar del pefea-
teniandefu-mucha virtud, religión, y  doqueio-aumentaua, vieron muy le-
p rodena a , y  cumpliendo la obediencia xo's vna cáfa, y ebProuindal dixo a elle
que le fue paella, vino el fanto varón a religioío fu compañero que fueíTe a ver
la villa de Madrid donde ala fazon ella- fi auia alli agua1; elfue, y en el camino
ua la Corte del Emperador Don Carlos fúpo que aquélia-'cafa era granja de fray- 
quinto , para lleuar fus prouiíiónes fa- .les déla orden de-fán Geronymo, y que 
uorables.para loque entendía hazérco--' auiatres o quatro mcíés^que ninguno , 
nociendo que le eran necesarias. Era áuiaeíladoeh ella.-y que cflaua cerra- 
hombre bien diípueíto de fd perfona, da con candado -y con ello boluio al 
robuílo, y elroílro moreno, los ojos Prouincial el qual le dixo que boluieíle 
grandes y fcueros,la boz fonora,mas alacafaque confiaua en Dios que ha- 
con todas ellas faciones tenia femblan* liaría dentro en ella agua. El rcfpondio 
te degrande benignidad ,y  aísi fe m ol- qu e' eílau a cerrada con* candado. En— 
traua en todas fus palabras, y  fe moílrd torces el Prouincial le reprehendió de

— -i- -----  - - L  i  : fupoca
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fu pocafcTy fin uray'turbacion fe fuero 

, - entrambos a la cafay el.Prouincisl llegó
* a la puerta y pufo v n poco: de fuerza al 

candado,y lo abrió fácilmente, y entra- 
' do-dentro hallaroncvn cántaro deagua , 

muy frefea y limpia , como íi entonces 
fe h u uiera lacado de la fuente y: beüiér 6 
ellos y lasbeflias que lleuanan que tam- 
bienperecían de féd. Tales eran fus ca
minos,talera fu vida, y tanto fu zelo de 
la gloria deDiosy que juftamente cree
mos que como participo del efpiritu de 
jSlias,afsi también en aquel cafó partici- 

. pó de fu efpir itu de profecía. Y  como al 
»(pa. íanto Profeta le proucyo nuéílro Señor 

en el deíierto dé lo necellario, 3fsi tam- 
bien a elle proueyo milagrofaménte. 
Quanroaprouecbo en la reformación 
de laprouinciaíe ve muy bien por fus 
obras excelentes, y  religiofas. Arraya a 
fu amoryobediéciaamuchoSjafsifray- 
les como feglarcs’. Eípecialmente fue 
amado y reuerenciado del Duque de 
Calabria, que era entonces Viforcy de 
Valencia, y con ello incitáua contra íi 
la enemiílad, y embidia delosquecón- 
tradezian la reformación y doílrinama 
yormenre de aquellos q del todo auian 
defamparadolos monafircrios y habito: 
dé la orden por no fujcraríca fus orde-; 
naciones. Algunos deílos tanto Cecn- 
crudelecieron contra el fieruo de Dios, 
que trataron de inatarle.No fe le encu
brió al fieruo de Dios fray Domingo fu; 
dañada intención,mas no poreffodcxo.' 
de profeguir fu lánta emprefa, procu
rando con palabras y obras de padre fa- 
nar la malicia de fus entrañas. Aparejo, 
y difpufo fu anima para recebirla muer 
te f¡ fe la quifieffen darantes que deliílir 

'de fu bu é propofito, y  aquella obra.que 
por zelo de Dios, y obediencia de fus 
perlados áuia comentado. Muchos dias 
antes en el conuéto de Carago^a yendo 

- a dezir Miffa leauifó vn padre que mi- 
raílé por fi, po.rqueen aquel conuento; 
dezian que auian dado ponzoña a ya!  
eierrofrayle, fignificandoleeneíloque> 
tratauan también de darfelaaei.JElfan-

tó fray Domingo refpondio: Por elfo 
digo cada día Miffa,porque fequealgun 
dia tengo de morir a fusmánós. Supo 
también el Viforcy el maltratamiento 
que algunos apoff atas 1c hazián Vpor lo 
quaile pidioftuuiqfle por bien traer con 
figo quiélégbardafie de fus enemigos, 
y afsi tedio'algunos de fu guarda para 
que le acómpañaffén. A  cftos hombres 
traya el varón de Dios por los caminos 
quando yua fuera de poblado , pero en
trando en álgunaciu'dad opueblo,los 
dcfpedia,yandada-con fu compañero 
folo por úar'buc0 exernpío, y porque 
no temía tanto el peligro. Dosapbíta- 
tas deíbosfe Concerta rony conjuraron 
con mayor corage y animo parncido; * 
que los de mas para executar;fus malos 
confejos, los .qualeS' auia diasque efla- 
uanfuera del monafterio,y déla orden, 
y  andauan porla  ciudad de Valencia.
Eílos tuuieron fus efpias fobre el varón 
de Dios,yvh dia que era alos quinzede j
Iunio año del Señor de mil y- quinién-; 
tos y treynta y-quatro , fabiendo ellos **>*7™ ' 
que auia entrado en Valencia ydefpe- 
dida la guarda como folia. Pufieronfc 
Jos Apollarasen vn lugar conuénienre 
para cumplir fu nial defleo y  voluntad;
El varón deDiós fray Domingoauieñ- 
do entrado enla ciudad fe fue pará'ei 
c'onuénto de íánta Catharina de Sana, 
quecs de monjas 'dé fu' orden para ha
blarles fantas arno n eíta ci ones/v  orde
nar lo qué conueniaía fu buen gouier- 
no,y feruiciodcDiosjy aproucohfamie 
to de la Religión. De alli falio con fu 
compañero, que era el Prior del coh- 
uento de Valencia llamado fray Ama
dor Efpi Aragonés, hijo del conuento 
de Luchcnte, hombre muy religioío, 
ayudador a la reformación de toda vir
tud. Salieron y a tarde,y fu conuentoef- 
taualexos de alíi, y llegando cerca délas - 
cafas de luán Cerbellon los rraydores 
apoílatas que le trayan eípiado íálieron 
a ellos de fu cueua, o efcondrijo con ef- 
padas defembaynadas,y arremetieron 
al fieruo de Dios, y en llegando le diero

vna
I
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vna gran cuchillada en la cabera y% otra 
en vn hombro,y el fieruo de Dios cuyo 
coraron eftaualeuantado al cielo no pu 
do,foftener fu cuerpo que no caycfíe en 
tierra. Su compañero Fray Amador fe 
echo fobre el por ampararle de otros 

t golpes quele querían dar, y porefto los 
"crueles".verdugos támpqco le peirdona- 
Tbh antes le hirieron de heridas hó me
mos que ro orta les, y eito hecho vibro n 
que el yaron.de jp.ipsfeleuantó.como 
pudo rqas arraílradoqueapiey boluio 
a í a;puerta dehnonafterio dedódeauia 
fídhlpque aun nqeítaua cerrada ,y. aBi 
encomendó a Dios fu efpiritu pidiendo 
con palabra? elpreflas a nueftro> Señor 
Iefo, Chrifto¡que juntaíTefu muerte co.ft 
ja  que el recibió pprellíriagehumano 
para perdón de;fus pecados-, y  de aquej» 
llpsquele guian/herido ,.pprqueñofa- 
biamío que auian hecho ,  y. eftás fuej- 
¡rpn las pqítrera?.palabra? ahabld: aunl- 
quemp,murió luego, Peáljilo  llenaron 
a fu mpnaíterio, adonde aun:viuio ein* 
Cp dias, Y  pué/to que';C.onocip,muy.:bi6 
.a los que le mataro n nanea ni por Tenar 
les los quifo deícubrü* , ’ni connntio -que 
fueíTen defcubiercos por fu co,m pañero, 
aunque íélo preguntaron.rnuchas vê - 
zes./iRecibip tqdps los Sacramentosdb 
la Iglefiay el Texto diajamanecio pata fíj, 
animg muy refplandeciente en la ciudad 
dóde.hp alumbra eftqSol, niefta Lana, 
fino firclaridadeselhijo de Dios. Fray 
Amador Eípifu compañero viuio mas 
otros quacro dias,.y. finalmente fue a gó 
zar de la vida,eterna, en compañia’.dé 
aquel cuyo compañero auia íido enla 
muerte., Eftandor agonizando le dixeT 
ron como auia eípira.do el. Tanto Fray 
Domingo,ydixpalpsfrayles ; Mirad, 
dondelq poneys, porqueyp copfioen 
Dios que antes de mincho,fia de reíplan 
decer con milagrqs.:vpqr lo quai, y por 
fus.merecimientosjo fepukaron en lu
gar venerable junto alajear mayor: mas 
oy dia eiftan el y Tu. compañero en el Saz» 
grario de la Sacriítia del mifmo- con» 
uento. Eítps fantqsmanyres aquihom

>■> /? "i
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,brados,y otros des q eftan pueítos en el 
libropatjfado entre los .Pohtifices'mar- 
tyres, he hallado. de la orden de Predi
cadores que fea,o naturales de Elpaña, 
que dejos de fuera,fon todos mas de 
trezientqs martysres, que han padecido 
en diuerfais pártesdelmundo.-Enel li- 
bro.paííado vanpueftos otros dos fanr 
xosmartyres de ¿orden  de, Tanto Do
mingo quefuetpn Obifpo'sVy ̂ d.eciei • 

• ron en lasIndiaSrOccidentales. ELm,c> 
fe llamo; de Valdiuieííb, yfel
jOtro Vkeace-.de.Yaluerdc, . >r

-  O» ¿ 4 .  p e  tos 
r ' Fray h an ,y  Fray'Pedro, delaér- 

den dejan.Francisco,martyréí'dé 
Teruel en Aragón»

- ' •J ■. * ’ , r> ' '. ..- • . , — . • .. r
L  padre Tan Francifcq em- 2 
bio dos fráyles de muy,tan- A 
tá vida, con otros áí Retyno 
•dé Aragón, a Fray loan Sar 

cerdote, y-Fray Pedro fray le lego, los 
quales veniendo ,a la ciudad de Teruel - 
hizieron alli vrforatorioenquemora-'. 
Pan 7.y  Con muchas oraciones, y exeirf- 
pfosde virtudes ,.y predicaciones hin
cheron, aquella tierra de fuaue olor de 
fu fantidadi -Era en aquel tiempo la ciu
dad de Valencia* lá fujecion de los Mo 
ros, de condición muy contrarios a los 
.Chriftianos, y el Rey Moro que en ella 
reynaua fellamauá A^oto grande per- 
íeguidor deJos'Chriflianos. Los Tantos 
frayles Fray lüan¿ y Fray Pedro encen
didos con zelo de nueítra Tanta fe,y def- 
feos del martyrio determinaron d.eyf 
a predicarla palabra de Dios a los Mo
gos de Valencia. Y  entrando en la ciu
dad. comentaron a.predicar la fe de 
npeftró.Señor Iefu Chrifto, y arguyan 
a la faltedad de Mahoma y fus engaños, 
publicamente delante de. los Moros. 
Quando efto Vino a noticia del Rey, 
no pud'endo lo fufrir moftrándo fu ira 
inando luego que fuefíeri prefos,y puef* ' 
tosamuy buen recaudo, y con muchas 

" * priílo-
VV'
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HiítEcelef. L ib .II I .Délos fantoseieEfpana.
prifiones^Trauajo elRey Ajoto co mu 
chas amenazas,y defpueseógrades pro
mesas a q los fantos fraylcs negarte n la 
fe de Chrilto, y fe connirtieffen a la ley 
de Mahoma, mas viéndolos cada vez q 
los hablaua mas fuertes en la confefsion 
de la fé,y que con mayor coracon predi 
ca ua n corra la ley del falfo M ahorna ma 
doles cortar las cabeos en vnaplaja'dé 
la ciudad en el diadela degollación del 
■ biáfc&énturado fan luán Bípcifta en el 

Señor de mil y-dozientos y  
treyrírá y  vno, cortadas Jas caberas con 
gloria del martyrio dieron fus almas a 
nueftro Señor, y fos cuerpos fueron fe- 
pültados poralgunosChriftianos en la 
dicha ciudad, y por fus merecimientos 
hazia nuertro Señor muchósmilagros.

C  J 1?  j T V L  O.. % y . © e  como los 
ChriJlianos re fe atar otilas reliquias

puesfe hizo allí vñ conuénto muy gran 
de, y es agora de los conuentuale$ de la 
miíma orden. Las hiftorias déla orden 
defanFrancifco hazen, harta mención 

-deftos fantos. •

Q A  T  i T  y  L  0 . i<¡. De como,el 
_ • . $ e y  Acoto fe  conuirtío a la  j é  de 
v r. Ü trijloydic la ciudad de,Vale neta 
■ a los ClmJUanós» • .

r\\'" '-j C. ;

.. V
de fos fantos martyres'.

Efpues q.ueloS fantasfrayles 
fuero martirizados por la fé
de Chrirto,coméjo elChrif- 
tianifsimo Rey de Aragón 

Don Iacob’OyO Iayme primero defte no 
bre a preualecer conrra Ajoto Rey de 
Valencia, de manera que en todas las ba 
tallas y rencuentros el Rey Moro era 
vencido, y tomaualecada dia el Rey de 
Aragó lugares,y villas,y'deñruya orros 
ymataua y captiuaua muchos Moros. 
Y como en vna batalla quedafíen capti- 
uos muchos Moros nobles ,los O m i
tíanos por los grandes deffeos que te
nían de ver las reliquias de los fantos 
martyres por los grandes milagros que 
hazian, prometieron refeate, y dieron 
al Rey de Valencia grande numero dé 
Moros captiuos por las fagradas reli
quias. Receuidcs los cuerpos de los fan- 
tós piartyres con grande honra,y fo- 
íennicfad los fep.ultaron eneldicho rao- 
nafterio, o oratorio de Teruel de don
de ellos fueron a rccebir martyrio,en 
el quallugarcrtan fepultados., y haze el 
Señor-por ellos muchos milagros. Def.

Tendo Ajoto Reyde Valen
cia còmo; cada dia I^dèfrni- 
huyan;fuS°fù_erjas y-éfádéfi 
trtiyclo por les Chriñiañós. 

-Y abriéndole nuénxo Señor los' ójo’s 
del alma conoció fer obra de Dios. Coc
inen jo  de tratar cón;bT dicho ¡R éy  de 
Aragón .fobie fu ¿oriuéríiori á la fed é 
Chriftó, yprometio de recebir elianto 
Jbaptifmo ,.y fe Cathólica ,y  dar'-pacifi
camente lá exüdád.y Reyno a losChrif- 
tianos. El Rey dé Aragón prometió dé 
lo mantencry fúñentar thuy honrada
mente , y  a los otros Moros que fe quf-
íieffentornar Omitíanos los fuftenta-_ v \

xjayfegun las cálidades'de fus perfonas,

Ítalos que nó qüifiéffen receñirla féq 
ósdexaria morar en la tierra, o yríe pa
ra donde qüifiefíén. Afsi eri el año del 
Señor de mil y dozientos ytréynta y 
ocho , viípera de fati Miguel entrò el 

Reyde Aragonen-la ciudad de Valen
cia, y tornò la pofféfsion della. Erta fue 
la fegunda véz-que fúé tomada por los 
ChriftianósrporqueTa primera la tomó 
el Gid Ruy Diaz,llamado comunmen
te Rodrigo Díaz de Viuar fpor él Rey 
de Cartilla, y por fu muerte nò pudién- 
do fuftentarfetornoa poder de los Mo- 
ros.El Rey Moro compio auia prome
tido recibió la fe y fue baptizado, y li
bremente entrego al R;ey Don Iaymé 
de Aragón todo elReyno,elqual dio al 
Rey Moro Ajotofus palacios detro de 
la ciudad, y vnCondado de juropara fi, 
y fus fuceHores.Y'defpues de auerfe bap 
tizado Ajotoy-auer deñerrado la feda

de



HiiiEcclefè' >Marty r e s i s t i  ig  io  fo  s?I Vr. .„ '

•de Mahoma^dedacdwdad, llamo a los 
Trayles menorcsqúe atrian quedado, y  
¡.dixolcs: Hermanos ficruos de Dios,yo 
íby el q u e porm i infidelidad ma td a.lo¡s 

¿fa ntos frayles martyres de Teruel, de lo 
qual me peía deiodo mi coraron,-y ppr 
tanto en alguna fatisfacio.n defley de 
otros pecados mips y.holgaría que,éh 

:mis:palaciósTcáles hizieffedes ¡vnm,o- 
-nafterio vueítró -en- que alabaíTedes a 
mcteílro Señor,y-.l¿rogaffedes por. miiy 
■ -djeueysde rogar* y trabajar mucho. p,or 
-cito,.por la mucharíañgre que alli-fuc 
-derramada de martyres,pG.rrni * y. por 
-mis aritecenores infieles: porqué todo 
aquel lugar efta cdnfagrado confaugrp 

-de martyres;, .y en;ehmifmo lugar fue 
sríartyrizado y  muerto'el-bieíiauentu
rado fan Vicenteel qual es tan venera- 
ido 'eñtodala Chriftiándad- Pues agora 
¡con muchadiligencia trabajad de alcan
zar licenciadel Rey para eft.o^y yo creo 
que el Señorcumplira tmsde{teos,y los 
•yuefix'os. Los frayles dando gracias|a 
jyueíiro Señor ,~y agradeciendo al .Rey 
A^oto aquella fudeuocion, fe fueron al 
Réylaym equc era muy deúoto de la 
orden'y le pidiere con humildad,y mu
cha irt (Uncía, los dichos palacios para 
monafterio. EÍrefpondioque en nin
gún a'manera auia de quitar al Conde 
fus palacios, porqueno.era razón agrá- 
uiáríe jiñas íabiendo' de los frayles que 
dios venían pocman.dado de Acoto, y 
como-el deífeaua darííispalaciospara 
mónafterio por fatisfazer a la orde por 
los fantos martyrés deTéruelquél auia 
muerto.. Holgó mucho el Rey Helio, y 
concedió los dichos palacios, y en ellos 
fue edificado er.c.oriuento delos.frayles 
menores qué es agora muy fumptubfó 
deldscouentualés. '

C A*P 1 T F L  Ó. 27. (De >n mila-
g re  defíos fentos martyres..

Efpues de algunos años vi- 
| no fobre'aquella’comarca de 
Teruel infinita multitud dé 

| langoftas , que como nubes

cubría n>};Std,y puefbís en tierra cubrf$ 
los campos-,y déllru yan todos los panes 
y  frutos deda tierra f porjer qúal el pue- . 
Wo.de Teruel hizo-muchasoraciq 
procefsiones llamando la mifericprdia 
diurna porlosme^eciniiétos de;njucho;s 
fanéós, mas-no ceü'á'd.o.aquella;plag4,vn 
denoto hómbrs’aeoijdó- y atnc¡nefló,ajt 
.pueblo, que lleuaffen Ias-reliq.uias,dg.los 
íanros. martyres en proccfsion intío- 
caííenf fias, merécimié.cps.delátede Diosy 
porque fuellen kbres.'.de aq uellaplagaí , 
Tpmaró las fantas reliquias,y. cop muy?: 
íblenne pxocefsion.Ias lleuaró.avna hec 
mita muylexos deb ciudad, y. tornad o ' 
M: procefs.ion defáparécier-órj- coda?da§ 
langpílas  ̂que. nntnndpla pudieron ¡ha? 
Lar.eu.to.dos aqüelloscampos.^Qúeda-r 
-/pn líbres de aquella plaga dado gracias 
a- huefiro Señopiya fus íantos marty- 
r.es.Aellospido fu intercefsipn». : . £

C A  P l  T  V L  0 . 18  ; !De ios fastos 
'fBerardój Pedro^Jéàrjtòfjùihtà^

Ottofi, de laorden. de jan Francijco 
martyres .de barru ecos.

L  gloriofó padre S-Francif- 
co en la diuifió q hizo de fus 
frayles para embiarlos apre 
dicár por el mudo la fe,y ley

" ié. de ■ 
E nero¿ 
Suri* tí. 1

delbuangelio, e.mbio aeíios íantos reli 
giofosaAfricaaqlapxeciicafien.Ydí- 
.doles.fúbendxcionyarnoneftádotestu- 
iiicíTcn entre ellospaz,chartdad,hurnifc 
dadjfufrimientójpobrez'acafHdad^obe- 
diéciá,y-!a$ de m3S cofas ncceíTariaspara’ \ v 
taiemprefa, fe-partieron cómo varones 
Apofiólicosia pie,defcalzos,fin dineros ¿«c.ia* 
fi n alforjas,fin báculos, fololleuauanla 
proiiidéciay fuftéto del Señor, en cuyo 
ñpbrey ua1. Llegados a Caragop de Ef- 
pañafelcs muño el Perlado qtrayan da 
do porfu padre fan Francifco llamado 
Fray Vital. De Caragoca pallaron a 
Cbimbra en Portugal, donde eílaua la 
•Reyna Doña Vrraca, y ella los recibió 
coa mucha deuocion, y.le profetizaron 
~.\ . L  '4 eiaca-



Hft.Ecclef. Lií> HI. Dé los fantasie Efpanai
él acabamiento de (us dias.DeCoimbrá 

- paflaron a Allenquer, donde hallaron 
también á la Infanta Doña Sancha hija 
del Rey Don Sanchofcgnndo Rey d¿ 
Portugal. De ella tuüiero elfauor necef 
fario, ¡para embárcarfe en Lisboa y  lle- 

z gar a Seuilla ; donde predicaron al Rey 
Moro della la Fe,y léyEüágelica.EIRey 
Moro di'ofentendaquelos a^otaífen 
primero,y defpues los degollaííem 'Nò 
iè éxecutò efta fentctícia porque Ies pa
reció a ló s:grartdéS"de:fü Rcyno que a  ̂
quellós hombres eran focos fin juyzio 
entero de razón; porlo qualdeípues-dc 
auer lotfrttaltratado con cárceles,pníio* 
ñesyy'ab'íHnencias los-entregarona.vrt 
iiaúi o de Ghriílianos-paraquetas facaf- 
fen 'de fu Reynó/y ellos aportaron i  
Afncaa la ciudadde Marruecos, dòihdè 
e fta ti a el E m pérad or d e los Mor os 1 ! a* 
madoMiram3mólm/-Lós:lántos:ntór- 
tyres predicaro elfanto Euangelio cort 
firmandolo ’con protentos y milagros; 
Allí fueron, prefentados ditìerfas vezés 
anteelMirarnamolinyjiiezespara que 
los-juíHciafFen.Y defpues dcauer les da
do muchos y diúerfos tormentos, y ro
dos cruelifsimos, e! mifmo Emperador 
quifo fer y fue el verdugo, y exécutor 
de fu rabia. Ello haze a los íantos mar* 
tyres mas feñalados que íi fueran por a|- 
gun otro miniílro dclvRey martyüéa- 
dos.El Rey con fü mtftno bra^o yefpa- 
da les abrió las cabecas, y no contento 
con eflo los degolló defpues a los diez 
y feys dias del mes de Eneró, año de mil 

„ y dozientos y vey-nte. No parò aquí la 
rabia,finoquepormasvitupenoiosyc- 
zinos de la ciudad tomaron los Tantos 
cuerpos, y los arra Araro n porella vilif- 
fimamente. Defpues porquetas Chrif- 
tianos no los cogieffen mandò el Rey 
juncar los todos, y echarlos en vna ho
guera para que fehiziefíen ceniza, mas 
el fuego no preualecio, fino los Tantos 
cuerpos quequedaron ilefos. Defpues 
caffigo Dios a la ciudad de Marruecos, 
y al Rey Miramamoliapor la muerte 
de los fantos.El infante Don Pedro ú*u-

xo defpues los fawtosCuerpos a Efpaña 
en dos arcas muy aderezadas-,y lasllcuó 
a la ciudad de Goimbra ;?doñee fueron 
recibidas con mucha fdennidad,y acct- 

' pañamiento del Clero y  pueblo., y de ba 
'¿Rey na DoñayrracafPúfolos elInfin
ite en elconuento1 defianta.Gruz déla di- 
.'cha villa doñde eftsmal prefente, y  reza 
:dellos toda la orden de fan Fráncifcoa 
¡íosdiezyfeyydiasde Eriero-que fúe cl 
\dia de fu martyrio. Haze ñúeftro Señor 
mochos milagros a los que acuden a pe 

:dir focorro enfusnecefsidades pprme- 
dio é intcrcefsion de losdfantos many

ares. Ellos lo lean también:mio ante 
-fu diuina Mageífad. No fueron eíloí 
fantos Efpañoles^nipadccieron en ella, 

-mas por eftarfus fantos cuerpos en ella, 
-yen la dichavilla,puf¿ ella breue rela> 
cion deltas. La Bulla que dio el Papa 
-Sixto quarto de fui canonización es h  
•quefefiguc.

p  ¡T JV L  Ó* 19 . 5 V / a  Quh de
la canonización dejos fantoi- már
tires Ja qual pone Laurencio Surta 
(_artuxano,y es eri ejlaforma* r

J X T V S  Epifcopm ,  

feruus fernorum Deityn i-  
uerfisfratrihis Ordini* Mi
noranti) dilecìis fìljs  *vbi- 

cunq. morantibmfeu commoratur'uja- 
lutém is? jdpòJloUcam heneàiEliònem.

Q  Vm aliai animo reuotuerìnius. me• 
rita beatorunimartyrum,  Ger ar

di) *P etri,  Ottoniti Mcurjìj, i r  Adititi,  

qui ex ordine fr&trum Minorata (fub 
quo i r  nos coaluim u*)-fuèrunt;quipojl, 
multa tormenta fub rege Mkrrochio- 
rum, pro Cbrijlo mortem fubieruntptr, 
martiri palmam gloriofe pròmerentes 
plurimi* m'ir acuii* in ipfa morte i r  pojl: 
jcUruerunt,  ex qtfoincenfu* pentii*  
¿internas de Eadua:ex ordine canoni?

corum
>



H iíiE ccle f. M artyrcs R eligiofos.

ityriiregu larìàù jn jm ttm & n tV èZ S fc j '( f 'if tP h  0 . ( 3) 4 WèÌoHs dai 
òrdmem ipfumpkrum mmorumfeíe^ ^  Janto;s Fray fim ¡A y  Fray fa tto  
giturtranfiuliJfi&ocefiinM 4p?f?¿* ■ t ydelaórdent^'J^mfirancifco} mar? 
toika ddgnitate lama 'Voiis ormilo, ? ^ • . ;  \  tyresen Granalla* 
fratres Fredt&i or dims mmwúrñ pofy 
fentpublica fole linker celebrare in 
Juis-Écclffijs y^fijfiè^oràdmrìofi-- 
cium de f  ìpra mentoratis fdnciis mareh 3

¿ ^ V o W fa d d a d id itó / q o e d o s «  i « ñ * .  
farmhümam g em rm n to à im bon * ¿ n s  ¿e fe ordeftcfcVSn Fíancifco lia-*

el otro 
indo de

íjad,

L  £adre' Fray ChriiTófàl 
MorenQ'orij.ia ¡vida ftiíd 
erbio del, fanto padre Fray ¿ f  ¿e 
Fedrò'ÌSIicdtas Fafíor natü- ^ ;c;Im

rOJierum impedire ¡.tenore prefentiuni ^ oí° s *'P o ic a r  ^ ? h§e^0»
. , A ‘ , -M • ‘ J- J: . ' f  con eldeffeò-que téman del zelò y .horí-

rafeD to^ydederram Srfirañgkpót ■
tolíca concedimos y quod pr¿di& ifra-- quién la derramó por ellos confanti'a<?
tres ¿Minores rvbicuhgfolenniter Z5* buñdancia-. Tomada labendieióh de fu 
p «tìk è officim i plufim rúm  m any- Perfcdofe partieron pari Granada;, Jr
rim ip n r4 s<B aardifPetro,Jcm -fi^  f f “ * <k « “  predicado algunos dias

J d m t o .^  Ottone ¡fuh officio duplici p a r a t i ,  por del gtofioìb trionfo de
martyr uni) ac etuxmjexta decima la -  la carne huefiro enemigó -, como lo al* 
huarijqua die ah hoc fieculo perm at* canea là religion deimundó,yeldc£or
tyrium deceljentnt¡ libere accudì fan- del diablo nüeílfos ríes enemigos con-
¿la  cohfcicncia ¿ ¡c e n ts ’ celebrarejtit Moraron primero ellos&ntoi

•' r j  n r „ • tnartyres en él cóüüerito de fan Fran*
venter pr&fatà^Apofolic* &utontdte> c¡rco^ Cheluàènei reyno de Vaíeil,
ne (guts hme nostri concefiiom e.udeat ¿jaj y vñá cucua dcàtlc nrohafterioqufi 

f é  oppenere, nonobflantibus in contra* _ ella en la huerta fe llama de ìós marty* =■ 
iìum facientibusguìbufcun^ratereà tes,poreilosfantoSa

• A k rm d ti,omma lota defer re>Polunm <vtiuius L/ . • , , . J  , ^ .r
, f  . . .  V  , \ i r  •Ma ■■ nardo martyr ¡ dé la orden de f i btranjumpti aluuius pub h a  lio ta rij ■' J  J

fubferipto j &  figno Generdis dtfti 
ordinisi hel V icari] Generahs ordinis 
M inorum de obferiiantia, non imme
rito ea prorfus fides adhibeattìrt qiid 
adhikretur f i  idem preferís breue ori
g in  ahter ofiend'eretur. Tíattínt %om¿ 
apudfm Bum  Vttrum jub anüulopif-

Á  villa de Aíoríca en el rey- 
no de Valencia de: Aragón, 
celebra la íleíla de fan Bef- 

3  nárdd martyr, Ììi']òdel Rey
de Carletepmdnge delaprdéti deCiiléÌ 
ílamada de fati Bernardo; Rezaíea loí 
vey nte diaj de Agofto, que es el mifmó

mtm. t $ 4‘ t-CCC.L ,J íá .2£.U Pontiji* toglóriofo fupierei)̂  mas,me lo,hagan'
fatus noílti9Anno,2C I* faben ' -  ;

Fin del Libró iércerot c ' <
L  i  t í B R O
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CA P I T F L  0. i .  Defanta Etilo.-  

/w Z7ir¿ ? n y  mar tyr d e Barcelona.

Arcelona, 
dudad co
nocida en 
Efpaña tie 
ne por íü 
patrona a 
efta gTo- 
riofa Tan
ta Eulalia. 
Veniédo ¡ 
a efia ciu

dad vn tirano llamado Daciano, para 
atormétaralos Chriftianos.Violaglb-,

. ripia Tanta Eulalia que era aquella bue
na ocafion para moftrar Te fuerte en los 
t.rpbajos.por Ciiriftojv. cumplir y expli
car con'fu martyrio aquel pallo déla fa- 
grada Efcritura,que dize Santiago en fu: 
EpiTlola Canónica : Penfad,herma nos" 
mios, que teneys todo el gozo con vo- ;

fotrosy qnando os yieredes en tentación 
nes varias como fi dix,era.Aueys de pé- 
íar hermanos, que es grá.comod.o vuef-; 
tro fy  que Dios os ha viíitado quando 
ósVieredes. en trabajos y  calamidad es. 
No dizen los autores que defta fama ef- 
criuenfifueronfus padres Chriftianos 
o no , empero éralo la Tanta Virgen, y  
con Chriftianos conucrfana quando vi- 
-»« Daciano a Barcelona. Viuia enton
ces ella en v na villa cerca de la. ciudad. 
Comento el tirano a manifeftar Tu defr 
feo malo de perfeguir a los Chriftianos. 
La Tanta Virgen era a la Tazó de catorze 
años1, y eftaua muy fuerte en la fe Ca- 
thólica,y como era el principio de la 
períécucion doliafe por vna parte,de 
que algunos nb eftuuieííen tan firmes 
en la fe ,y  faltaflen en ella por miedo de 
los tormentos. Per otra parte fealegra- 
ua de ver que.auia venido tiempo ea 
que pudieffe padecer por la fe de Iefti 
Chrifto-, como fiempre ella defleaua, 
porqueen lasafliciones y  peligros res
plandece mas la virtud de cada vno. 
Por lo qualluego la fanta virgen mani- 
feftq fu fe en ver allí al tirano con tanto 
gozo efpiritual que exteriormente m of 
traua de tal fuerte que lo conocicró lue
go fuspariemesraunque la caula no la 
fabian, porque el amor de Dics que es 
verdadero y firme efto tiene que no fe 
puedi ocultar. Pufo luego por obra el 
efeto de Tu efpiritu,y faliendo de cafa de 
fus padres ocultamente de noche." Lle
gó por la mañana-a Barcelona, y fe fue 
luegoal palacio de Daciano, y con mu
cha prudencia y diícrccion le comerlo



Crttles 
Umetti: 
¿eUfait- 
n yirgé.

Hifl.Eccíef. ' Virgines yMartyres.
a reprehender Io mài que hazia en ator
mentar y afligir a los Chriftianos. A la 
qualdixo Daciano: Quien eres tu que 
con tanta ofadia tehas atreuido a entrar 
delante de mi, no tejiendo refpetoni 
reuerencia a la mageftad Romana, ni a 
nosquelareprefentámos? Refpondio 
la fanta virgen: Yo Íby-Ghriftia na, Aer
ila y efclaua de mi Señor Iefu Ghrifto, 
que es Rey de los Reyes, y Señor dé los 
Señores.Mañdó la luego Daciano açoi 
tar cruelmente,mascella dezia: No Geni
to la jj>rauedad de los áfores, porqué 
.mi Señor Iefu Chrifto me conforta, y 
coñfuela .Enoja n d ofe eiPre Aderite Da- 
cianp.de ver tanta qonftancia,la mando 
poner enei tormento de la garrucha, y 
Iá mandò açorar cfuelifsimamente, y  
raígarle'aquellas virgines carnes , .con

26
'nicue del cielo para qcubrieíle'fu cuer
po. Finalmente mandó que la Ueuaffen 
fuera dé la ciudad, y la degollaren en el 
campo, dcfefperando el tiranodeveríé - 
vencido vnaflacamuger. Fue fumarty 
rio año de trezientos y quatro, a los do- tsño y 
ze dias de Febrero* en el qual fe celebra du del 
fu fiefta,imperánelo Diocleciano y Ma- *»«rtjr¡$. 
ximiaño-Luego tomaron los Chriftia- 
nqs fu cuerpo de noche,y lo fepultaron 
honradamente.

A  T  j T V L  O í .  De la mnencion 
y  tra?iflacion áé;fanta Eitle&fa. '■

Vchos anos eftuuo fu fanto 
cuerpo oculto, hafta que el 
año de ochocientosy fetenta 

¿j y ocho,fue rendado al Obií-

r. de 
Iulio.

vnosgarfios hafla q fevielíenlos huef- po^de Barcelona llamado Frondonio, 
fos,‘ y poniédole ̂  1 oslados vñas Hachas donde eflaua el cuerpofanto de la vit-
encendidas la quitaron de allí. Deípués gen fanta Eulalia. Fue afsi que eftc año 
léátórmeñfar&doñWdsñüéuqsyicpiie dícho de ochocientos y fetenta y ocho
!estormeritbs','como A entoncesjcomén auiendo venido Sigobodo Arcobifpo
praiv,porqúélaechárocon todásaquei- deNarbona a Barcelona, y tratando c5 
Has fusllagas encal viua,echándole en-, Frondonio el Obifpo de Barcelona del 
cima azéyte ardiendo,y plomo derretí- grande dedeo que tenia de Jasreliquias
do,fregándole defpues fus narizes y lia- . de fanta Eulalia para edificarie:ynacar 
gas có móflala molida’y azey te,rayen- pilla en fu IgleAa,porque nole v/auáíedi
'doletambieníu'sheridascon vnas tejas 
agudas,)' 1c quemaré los ojos, con vnas 
Candelas encendidas. Finalmente exe- 
cutaron en ella todos los tormctos,que

ficar entonces capilla ni altar ¿ ;alguh : > 
fanto , An tener reliquias fuyasparaen-~ 
cerrarlas en el altar.Refoluieronfe pues, ~ , 
ambosprelados en bufear el fanto cuer-r

pudieró hallar, em pcro la fanta Virgen po, y para faber con mas certidumbre él
Eulalia en medio de tantos tormentos lugardefu fepultura, bufcarp vn Hym-. 
llamáua a fu efpofo Iefu Chrifto(por no antiguo déla fanta marryr Eulalia,y
cuyo amor tantos y tan crueles tormén allí hallaroncomoeftaua fuera déla ciu
tos padccia)c.oñ grande gozo,y alegría, dad enla Iglefia llamada fama María de
la qual falio dél fuego milagrofamente.' la mar.Losdos Prelados con mucha ele 
Fatigado yá Daciano de q no la podía rezia,y acompañamiento de feglares,fe 
vencer con tormentos.tan grandes. Y  fuerona aquella IgleAa, y hecha fu ora-
viendo que por ninguna via leauiade cionanueftro.Señor,los Clérigos co- 
peruertir la Virgen aunque érá tierna y menearé a cabartodo el fuelo della tres
de poca edad, quifovíar de otro genero1 diasperíéuerandoeh efto, An que pu- 
cruel de tormentos de ignominia. Y'áfsi diéffen hallar raftro de lo que bufeaua n.
mandó que defnuda yllagada la Ucuaf-. Con efto feboluioafii IgleAa el Arco- 
fen por todas las calles de la ciudad,para  ̂ bifpo de Narbona, An el cumplimiento 
mas verguenca fuya,y efpanto délos de fu deuocion. El Obifpo Frondonio 
Chriftianos, mas luego embio el Señor- no defeonfio por efto de alcanzar de

nueftro



Hift.Ecclef. Lib.HU. De las Tantas de Efpañá;
ccs prefente el Rey de Aragon-don lay- 
me primero defte nombre, có fus hijos 
los Principes. También efta decprada 
efta Iglefia de Barcelona con el marty- 
riode fu Obifpo fan Señero y fus com7 
pañeros,y con el martyrio de fanCucu- 
fate, y con el cuerpo de fu Obifpofan 
Paziano, de quien en el libro figuíenté 
efcriuiré,y con el cuerpo de íánRay- 
mundo (que vulgarmente llaman fan 
Ramón ) de la orden de fanto Doroin7
go . dé quien abaxo en ellibro dozenq

nueflxo Señor, el Rallar el lánro cuerpo 
y afsi mandó que en toda la ciudad y,fas, 
comarcas ayunaíTen tres dias y concurr 
rieílenaíli a pedir eftocon mucha dcuo 
cion'en aquella.Iglefia.' Cumplida éfta 
deuota plegaria el Obifpo fue pon folen 
ne procefsíon’con toda la Clerezia al 

_ mifmb templo,y dicha la Miffa,miran
do el mifmó'afsi como eftauavefiido 
de Pontifical, todoslos rincones:dc los 
altares, tocando en vno con el báculo 
fintio que eftaua allí hueco. Mandó ca- 
uár luego a fus Clérigos, losquales deí- • hare mas larga tnepcion 
cubrieró preño vnaarca demarmol, la 
qual abierta falio luego vn fuauifsimo 
olor,'con que todos los prefenres m'u- 
cho fe confortaró, dando infinitas grai- 
ichsa nueftro Señor^quelesauiahecho 

.' la merced de hallar el preciofo thefor.o 
,que bufcauan. Sacaron elbendito cuer
po de aquella arca,y cubierto de vn rico 
paño lo licuaron cniandas por la ciudad.
Llegando a la puerta dellafe hizoim- 
mobil, aunque penfaroñ no era la vo- 
lütad de Dios fe metiefie dentródeBar-

■ '3-'
C jd  P  l T F b  0 . 3 .  fDefcwtx E ffi 

gracia >rQÍTgényJhs dié\'yocho 
compañeros y jykrjtyres de Cara*
<roca.ti»- ? -

V e ella fanta glorio fa na tu- 
ral de Elpaña del Reyno de Abril. 
Portugalhijade padres muy ^„¡¡¡^ 
illuftres,.y algunos dizí que. iu.c.^.

hija del Rey dePortugahmascomo en.- Thjtn. 
ceIona,y no era afsi,fino portjueentraR tonccs no aúia .Rey de aquel Reyno , íé »««w;
fecon’mas veneracion.EÍ Obifpo amo- cree que feria de algún Conde, o Du-
neftó a todos que pidieffen a nucílro Se que, y que en aquel tiempo los Ilamaua —•
ñor pueftos de rodillas que manifeftafle a los tales feñores,,Reyes. -Hartos auto-
mas abiertamente lo que eñ aquello era res conforman que fue de fangreilluftre
mas feruido. El con muchas lagrimas ydeEfpaña. Su propio nombre no era 
hizo la mifma oración, y leuantado de- Engracia fino Encrati: aunque agora la 
lia llego a tomar las andas , mandando a llaman Engracia. Trató fu padrede ca
los principales de fus Clérigos le ayudaf famiento de ella conforme á fu eftado, 
fen. Entonces fe mouio ¿llanto cuerpo con vn Duque déla Prouincia de Nar-
con la ligereza que antes, y fue líeuado bonar Otros dizen quede Vrgel,y em-
a la Iglefia Cathedral. Elauer otra íánti biañdola fu padre con mucho acompa- 
martyr defie mifmo nombre y tiempo ñamiento de gente a íumarido, confor-t
¿n la ciudad de M crida ha hecho creer a  me conuenia a fu eftado , y  condicioné
algunos q no huuo efta otra fanta, mas Porlo qual entre otra gente mas c^mü
es cofa muy cierta fer dos diferentes, fueron diez y  ocho perfonas muy prir 
pues fan Ifidoro en fu Mifíal y Breuia- uadasde fu padre con ella, que fe cree 
rio las cuenta por dos difiintas, y otros era todos {¿ñores de titulo, cuyos nom-
martyrologiostambien.Eftuueelcuer-- bres fon efios. Lupérco,Opiato,Sucef-;C«W?‘1“ ' 

t P° defiagloriofafantaenelSagrariode fo,Marcial,Vrhano,Iulio,Qtyntiliano,;’'w __
aquella Iglefia hafta el año de mil y do- - Publio,Frontón,Félix,Siciliano, Euen 
ziencos y ochenta y fiete que fue tranRí rio, Primitiuo, Apodemo, Matutino, 
ladado de allialalglefiaqueeníu nom- Gaísiano,Faufte>Ianuario. Yuapuésla 
bre feauia edificado, hallando feenton-, fanta Virgen muy alegrey.contenta,no;

* ~ .........  por
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pof el cafámientb-qué aína áe tener c& • faftta Vii&eti 'padécioITodosefloS'tor- 
eí Duque de la tierra, lino por'él-poe- , rnentos-tfo fueron bailantes-par» atao- 
auia de ¿Celebrar en fu marryrioicGpél' hélfevñ púkededaTéCáthoUca.-Tí ti- 
eípolb déifu alma lefu \-.hriu6 nue'frró ráfiblcruel'i’nuenror- déJorudnnento;$
Señor ,,que es verdadero Duque y  "Seo contra los^Chriftianos qúiíb'jiar.pqoe
ñor delcielo-, y de Iá tierra. - Prómendá mas’padecieííe la fanta.» virgen Engracia 
cenia perpetua virginidad a fu efpoíoíe* dexarla confustormétbs y llagas, .y que
fu Chrifto, y :por ver fe mas preíloí con ' feenfriaffenparáqúédólieífeñ'niasdos 
él detefminótaateFialméñte de cdfaTfé tormentósétf la fenta.» ¡Borlo qual-dize 
cbrfaquel Düquéj.quedetanlexastieri él poeta Prudencio,-que:eftasdtuciajáe

téqpé'cafidn-dépaífar pófc DaciandfüéYfüeirísiriía: pero ntcon
^aragóc'ja Vporqoé^fábia que ■ alii'eftáuát todo elfo •desfallecióla fanta.’gloriofa  ̂
Dáciañc^qoe níáfcáBfl',á46s GfrriíHañdS fino fíemprébftuuobonfl-ante ezvla fe»

tìa mart^comó ró^dé1̂ !^.' Msiluégoi por'la-fréñEé'qúele atraueflaflcrtodala 
qué llegó a ̂ áYago'^iíifiíál'aéáfaMe'I^- cabera :de;parté a pafte^ y- idcflfá fuerce 

,-y-Iérepfehédib ̂ ^_énaé'títfe'fñec$ dioelefpirítuafu efpofo lefu Chrifto, 
qüe para que perfeguiá'j y-afligía a'lbfc quedando.viffòriofa dèi Ytrañp.'ÍAc fitá
•Chriftianosi -Daeiañó ho^mràhdè/ de- diezypcho compañeros mádq quecos
que era de" ndfetèliflagéyy'^ué fé-yuàlf fìcaffen foeradela ciudad, y alti los de- 
éaíár'COñ:W'PríH.inpeymaridólaéchar« gdllaíréñ.'puérádichofomartyrio'délá 
énla cárcel, y fós'cdmpañé'rosque;tam'-i fìnta y lascómpañérósañod? tfezieii-é ^  
Éien erañcaü’allerós qne con ellayó'aíí tó 'sy^ys^dd^tb^é'iheW s^losdiei ¿¡¿ ¿¿  
acompañándola. Comò- lupo qbSe”cré  y afó^^á^d^:h^^eiAbirM;<éniehctbel tuftrtyti»,
T̂> h  .A â Ía m* má l  aA * _ ‘ — - — — '-A. —* ’u  ^  a ‘ ^  » ■ • .* Ít" ! ’ X '-a!' * .. A C" a A - A.*) .  .A .m .A A a Ak A + 'j* ma a

dioffes la Ynanidò arrafírar por todá-hP Y*&zèquétouchos fìntosdccendieron-» 
ciüdád'átándóTa a las colas dévnoséa- délcíéldifú'fépúIcBTÓ y'célebraYah alii'
uallbs.ÉÍ dia:figuientefuétámbren;m uy foléhnémenttíusekequiaSk ' >*'* * !* *•
cruelmente atorméritadadcl mifmo 'ti-* : ‘ : ' 7 ’ - m
rano,porquefuérafgada todacongar~ Í 4 j T V b  Ö4. De latnüéncidn ' '
'* ' 1 .. .-o; n •. .ri' r...k'-.-'íf¿Z.'j:í K :1

ditic.

flósde hierro,halla tanto qué todos po-' 
dian ver fus entrañas, y laspartes de fus 
higádósqué le falian fuera dél cuerpo.' 
Défpues tomaron los Chfiftianos efta 
reliq u iá y la g’uárdaroh con las de mas,y' 
dize el poeta Prudencio, que vio ef-efta 
parre del higadói Cortáronle defpués; 
vn pedazo déllado yzqótcrdbde vngbP 
pé, por el qualíele veya él corapop; faliá •• 
tanta fangre de fu cuerpo por todas par-;; 
tes7que la veílidurá, que defpués le vif-’- 
tieron fe bañó toda en fañgr'e-Ia quäl ta-r* 
bien guardare con Iasdé mas reliquias. : 
Dize Eugenio Arcobifpó de Toledo, 
anerla vifro y traerla en teftimonio ,’y 1

y  tr¿ihfaetón àe [anta Eü£racUtf\ 
fus compañeros*., . :y  f r ; -

Stuuo allí ocultado fu fartio v tj. de 
tm'cfpif liáíiá éfáñb’de mil y Jvlarjo.' 

/freiíféntbs y  ochenta y nue-
_______ \ Íie/quVédificá'doleyn futnp* ;'
tbofo tempro»doh’dé éfláuan Cànoni-1 
gós Reglares-, abriendo los cimientos'' 
hallaron dos caxas dé mármol, yen ten
dieron que eftauan allí los cüerpois' Tan
tos de Engracia y fus compañeros,y fue 
afsi, pprqüéabriendoloshallaron den
tro de las mifenas caxas, el y teftimonio 
dello efcrit'o pQ>PrudencioObifpo qué

teíligo de fus grandes törmdntos,qucla lós-aaia fepultádo. Hizo la ciudad gran-- -
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áes yegoziios y'alegrías dclteforo tan Chriftianosqueallieftauanprefos ,p a - ' 
'  «raíide que auian hallado. Afsi dsfde ra que eftuuieffenobnftantcs énla fe ,y  

entonces .celebra con. mucha foleénie que no les mouieiien los tomismos de 
dad efta;inuencion, a los trezede MarT aquel cruel tirano.Oyendo efkíDacia-.. 
eo aquella Iglcíia de ̂ arago^a. Fue def. no mancjdk tr3?r delante íi,y le propu-:
pues dado aquel templo por el Catho- fo blandamcte que mirafíe a fu nobleza,;
licoRcy Don Fernando, y Doña Ifabel y que era deilluftrefangre,y quedexaf-;
alos irayles de fan Geronymo,y alli ef- fe la fé Chriftiana, donde no que la caí-i
tanaoralosfantoscuerp.bs.de CantaEn~ rrígaria grauemente. La. fama Virgen 
gracia, y  íus compañeros. ,exceptp el LeocadiacomofiempreeftuuieíTemuy 
cuerpo de vno de aquellos fañ tos mar- firmeen la fé mandola poner en yna 
tyrcs, que fe líamauaFaufté,el qu al cfta cárcel muy efcursJyih.edionda,y que allí 
en vn pueblo de Nauarraque fe llama la mataíTen de.h'ábre,Lqs de rqas Chrif-; 
Bujanda,yí o fe fabe coro o alli vimeffe, ríanos cob; captiqos/uy 6s;, cafi pltíidai 
o filb truxoalguri Rey déNauarra,co.- d p s d e íb s ^ ^ ^ rp r ig p h e s  -lIo îp.ajj|
mo parece queeslo mas cierto., Ffto es d?que yba dozgUat-ári fanta padpdeffé;
lo qu e fé halla deílós fantos martyres’. ; tan injoílamente tantos tormetos, jaaap

,i ella losjc^nfblatf?^i^uffnd.cdesque. büu*  
C A :Í -  J T V L  O .f.tD efaúta L col por mucha dicha;cl qnererDios que pa^

’cadta V irseny m artjrdéTolttfo ' draefléporA .yífáfed?u ^ raciaSco;:.
P  ' *: pío de particular beqeficip, de fuerte q

N la diuina eferitura leemos, por ma$ toirmentos¡que. Dadanoitvueit;.

Kiffi.Ecclef. Lib.IIlI.Délasfanta*;deEfpañá;':
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u ra  . no fueran bacantes; mouerla yn> 
pumo de la fé de, Iefp Chrifto,en laquá!; 
eftau.a-tan firme. Viendo ella en fi cíef- 
piritu del Señor que tan fuerte eftaua 
CD; ella podia muy bien dezir cpn, S. Pa-¡

que el Profeta Elias-huya de 
■ vna muger llamada.Iezabel,, 
y en medio deftahuyda co

mo eftuuieue canfado fe fento.a la foro-: 
bra de vn enebro, confiderándo las mi-
ferias defta vida humana quan grandes: hIo:£ierta eftoy qúe no ferabailanteé| 9* 
Ĉ 'an P ^ a Señor la muerte div mupdp,ni él cuchillo,ni la muerte, ni Ia>
ríendpie:3Báfta ya Señorío qqe he viui£ vid^,'M.eítosdr;aba)os,prefentes , ni los, 

f' l U t ¿o en efta vida;, reccbid ya-Señor.míáriU venideros, nila perfecuciOn, nilaham- 
xha,ylleuadla para vos. Eftomifmole hre ,n o  .mepueden apartar de la chari-
acontecioa la (anta gloriofa Teocadia: dad de Chr ifto.Rogó la fanta Virgen al
porque viendo las aficiones qlos Chrif Senorquetuniefíe por bien de-líeuarla-
tianóspadécian, y  los crúéles' tormén- configo. El Señor oyo fu oración,y afsi
rosque Daciano les daba,y qüepor ello como eftaua puerta de rodillas hizo en
muchos Chriftiaqos pu filanimes-nega^ y  na piedra la feñal de la Cruz, y ella dio 
_uanla féque'en el;!bapt?fpare<Hhterph4 fu efpiritu al Señor. Fue-fu fantifsimo
DohaleeíVo mucho,ytambiqnellápueí; cuerpohallado delante de aquella pie-
taen la cárcel fuplicauaaDio? que la Ii- draen q .auia hecho la feñal de la Cruz,
bráffe defta vida mortal, y ( mereció fer. Defpues fue fepultada honrofamente. 
oydafu petición,porqueDacianoper- ‘ Porque murio;defta fuerte la' gloriofa 
leguidor de los Chriftianos,-defpues de, fanta fian Ifidoro en algunos Concilios 
aucr hecho cruel carnicería en las oue- , 
jas manías de los Chriftianos, en.Barce- . 
lo.na,9aragoca,y Valécia,vino a-fu tier
ra de íánta Leocadia, que.era ,lá ciudad 

' de Toledo,y alli mando que la encarce-

Toledános no la llamaba martyr, roas 
cnelBreuiafioanriguo Toledano, fié- 
pre la llama martyr, y  como tal la rezan 
en todo el Arjobiipado de Toledo, y 
a ora nueuamente en la licencia que'dio

Jaflcn, Ella en la ,£arcel animaua a los el PapaGiegorio décimo tercio a aqu e
. ' ' '  ' . lia



lia Tanta Iglefia para que rezaííen dé los' 
Tantos de fu; Ar^obifpado. Eíta tgmbica, 
receuido quefue martyr,'y fi ho lo fue
ra no es de creer que lo rezaran cornos 
martyr no fiendolo. En Toledo es tra
dición muy antigua, que cíle tirano là 
mandò meter en vn trabuco,ytirar con 
ella como con bala,y afsi tienen,edifica-, 
,doyn templo a honor Tuyo en la Vega 
junto al rio , adonde dizen que quedó el 
fanco cuerpo. Entiempo deS.Ilefonfo 
Ar^obiípo de aquella-ciudad, eftaua fu 
cuerpo en vntémplodefu nombrejun- 
ro al Akrapr, y  defpues fue licuado alas 
Afturias. Murió là Tanta Virgen año dé 
rrezientos y  cinco a los noeuedéDe- 
ziembre, teniendo el imperio Dióde- 
ciano yMaximiano. Tres templos ay 
dedicados én Toledo en nombre deità 
fanta  ̂el vho donde era fu cafa, el otro 
donde- fue hallado fu cuerpo , el otro 
donde .fue fepultada hohórificamence. 
Echa fa rita ha fido fiernpre muy rcueren 
ciada yeftimadá jCpmo es mucha razo, 
en Toledo.La Iglefia que tiene junto al 
Alcacar es múy'antigua, comò en les 
Concilios de tie'tnpc délos Godos que 
en ella fueron celebrados fe v e , adonde 
la diferencian con nombrarla del' pre
torio , q' no parece puede lignificar otra 
cofa fino el Alcacar. Efta Iglefia fe cree 
por cierto fue cl lugar déla cárcel dòn * - 
de la fanta murió, y en vna cüeüa. que 
efta dentro della fe reuerécia oy dia con 
mucha deu oció vna Cruz pequeña-que 
ella cauada en vna piedra ,y  fe dizeauer 
lá hecho la bèndità Virgen con el dedo. 
La otra Iglefia mas principal de fánta 
Leocadia qu'e efta en laVcga, fue edifiv 
cada de hermofa labor, por el Rey Sife- 
buto dé los Godos, y. los Concilios que 
en efta Iglefia fe celebraron defpues fie- 
pre la diferencian con dezir que eftaua 
en el arrabal, y algu na vez ¡añaden que 
el Canto cuerpo delta virgen eftaua allí 
fepultado. En ella Iglcíiáhuuo Canó
nigos , y dignidades comò agora duran 
rieíde poco defpues que la ciudad dé T o  
ledo fue ganada a los Moros cqxno .pa-

HiíKEccíef. ' ;Virgiiies y.r
rece por v na donación original, donde, 
la Abad Arquilino de aquella Iglefia có.

..fus frayl es, o Canónigos,, concede e l '
Rey Don Alonfo de lasNauas el.mo- , 
nafierio defantoÁdiunftq,y esfu data 
elañodemilydozientosy quarenta ,a  
los veyntey vno deEnero.Sineftas.dos, 
la tercera Iglefia es donde dizen que fue 
la cala donde nació. Fuelleuado fu cuer 
po fanro en la perdición de Efpaña a las < 
Alburias a la ciudad de Ouiedo, porque 
el Rey Don Alonfo el callo quando.edi • <..> 
ficó en 1¿ Iglefia'mayor de Quiedola. 
capilla de.íáifMiguel, que aora llafnap 
la Camara Tanta,hizo-d'ebaxo ,otra capi
lla con aduocaciódefta fanta Leocadia* 
y  pufo en ellafu fanto cuerpo con las de 
mas reliquias que allí ay.

£  A V i  T V L  0. 6. De U tmifla- i 
donde fantaLeocadia aToledo. ;

Adecio la gloriofa fantaLeo de 
cadia,como fe ha dicho año-; Abril, 
de trezientos y cinco. Éftu-.; 
lio én fu ciudad de Toledo* 

muchos áñQs^haíta.quevn Rey Moro; 
de Cordoua,pretendió aflolarycohfu- . 
mir las-reliquias y cuerpos Tantos que ' 
hallafle. Los deuotos Chriftianos por 
no dexar.tal margarita entre los piesde 
losfuciosMoroslleuaron alfantocuer- 
po alas Afturias,donde eftuuo enlacia 
dad de Ouiedo algunosaños, halla que 
defpues vino vn Conde Flamenco en 
fauor del Rey de León contra los -Mo- ' 
ros. Y  en remuneración defto quando 
bolúio a Élandcs le dio la caxadcl cuer
po de fanGiflenj'qúeeftaua en Ouiedo, . 
y por eftar en la m ifma el de fa nta Leo
cadia felós dió entrambos. Fue eñe fan 
Giíleri Flamenco alquel veniédo en ro- 
mefia a Santiago murió en Ouiedo, y 
fue pueílo en compañía de.fanta Leo
cadia. Elle'Conde lleuó a entrambos 
cuerpos Tantos a Flandes, y los pufo en ‘ 
vhnvonafteriodemonges.de la orden . 
de fan Benito que fe llama Celia fallí ef- 
tuuo'muchosañosjhaffaqueel año de •

.....  ~ mil
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f  ' . s jH y quínientdVy ochenta y  fíete, fue La Vida defía gloriofar fanta y fefoleone.
' 1 trayda a fu Igleíia y  patria, por medio tranflacjon,con todos fus letreros y Epi
í del CatholicoRéy Don Philippefegñ- taphios eferiuio muyeopiofamente ci

dó defíe nombre, con el'Papa y las de Padre Miguel Hernández délaCom« 
mas perfonas que para efto fue ucee fía- pañia,que es el que trabajo mucho en fti

• . rio interuenir, particularmente folicitó tranflaeió, a ella me remito, queyo por- 
! efío el Padre Miguel Hernández de la no faltar a mi intento, me contéto folia
I itctUmíc Compañia.FueíureccbimientoenT o- con lo dicho pudiendo dezir mas.
| t<¡ foicnnt ícdo folennifsimo:porquefalicron a rc-

f * r  chic ce’oirla dozienros yfeys pendones, con j P  i T V L - . ' 7 . D e fin ta  Eulalia
t l 'Í T *  dozicntos yeinquenta cetros de cofra- V irgen  y mflrtyr de Merida.
■ diasj ciento y diez eruzes dela.ciudad, y  ■ ^

! . . .' comarca. Fueron rcligioifosMínimos VeeílaíántaVirg;ennatu« -joide
ciétoy quatro.Mcrcenarios,feíera.Tri- g jrf ^  ral de Merida, ciudad de j ) ^  
nitarios,cieto. Carmelitas,ciento y cin- £ *  ** j g  Efpaña,hija. £  padres Chrif ^
quema. Auguftinos,ciento. Francifcos, tianos,los qualcs defdefu p¡H¿m
trezientos y fíete. Dominicos, ciento y tierna edad la ajaron en te perifal
treynta, que todos ferian nouecientos y m ory amor de Dios, creciédoeadadia nisyt 
cinquenta. Defpucs fefeguianlosCle- lagloriofa fantadevirtudcn virtud.Vi-

■ ’ rigos de la comarca, que ferian como no a tenergrá defíeo de morir porelef-
'quinientos, y defpueslos Canónigos, y pofoceleftial,a quien teniacófagradafu
Dignidades, a ellos feguianloslnquifí- virginidad. Veniendo pues vn juez a ;eW2

- dores,y oficiales del fañto Officio.Luer Merida llamado Calpurniano a períc-, 2J0p
goíeíeguiala Vniuerfidad. A l cabo de guir losCliriftianos. Y oyendo la fama
la procefsion yuala ciudad,Corregidor detaChriftiandad defía virgé fanta Eu- 
lurados,y Regidores. Hallole.tambicn lalia,y de fus padres,embio vn carro pa-
al recebimiento deíla gloriofa/anta el ra que fe la truxefíen. A  la íázon eftau*
tatholieoRey'DonPhilippefegundo/ en vn lugar llamado Ponciano, treynta • 
y  fu hijo el Principe Don Philippe, y la yochorniílasde la ciudad,él qual era’

' Infante Doña IíábelClara Éúgeniatam ■ de fu padre,y tenia alli vna torredcl mif
• bien fu hija, y fu hermana la Empera- n o  nombre: porefío fe ve fer fu padre . 

triz Doña María de Auftria, muger del noble,y feñorde vaíIallos. Eftauaalíila
-Emperador Maximiliano fegundo , y  íánta Virgen con otra donzella del mif- 

. otros grandes áelReyno, y de diuerfos mopropofito q ella llamada Iulia. Llcr
rey nos vinieron á ver eñe íolenne rece- gados pues losminiftros del Adclánta-
bimiento-, porque vinieron de Valen- tadodixeron,qüefu padreLiberio efta- 
ciá,Cataluña,Aragón,y Portugal.Efía- ua prefo con otros Chriílianosporla fe
uan las calles y placas tan aderecadas y  delcfüChriftp, y que ella también era 
colgadas queerayóía de marauillav A la , llamada por la mifmacaufar. Recibió cf- 
entrada délaTanta Iglefia eftaua clCar- tarraeua lafanta virgen Eulalia con gra
denal yAr^obifpo deToIcdoDon Gaf- de alegría por el defíeo que tenia de pa
par de Quirogaveftido de Pontifical, y decerporfu amado efpofó Iefu Chriíl'o
otras feys Dignidades, losqualespufic- y Saluadórfuyo. Si ella entonces pudie
ron la fanta arca en la Capilla mayor. ra andar en vna hora todo aquel cami- 
Celebrafela fiefta defía tranílacion,alos no, bienio quifiera.* mas luego íé partió
veynte y feys dias de Abril en todo el para la ciudad,y lleuaua confígo a la fan
Arpbifpado de Toledo, por mandato ta donzella Iulia en fu compañía,y enel
y  efprefío breue de! Papa Sixto quinto, camino la yuá predicando, y amonef- 
que entonces teníala fillade fan Pedro. > tando en cofas de la fe,y le dezia; Sábete 

' ‘ "  herma-'

HlíiEcclef. - Lib/ílS: Debsíahtás^EÍ^na; -
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HÍ&Ecclefr f,ríl ;J;
h e rr a  a n a 3 g lia . rg; attngue.yqv; ta rd e ,fe re‘ 'í:*--__ ' '.' * :•* ■ *1 4 r -i v i*pr^^;-0)arcyíjzad.^de cu. Llegada a 

. laiciudadmandgelj^
jjilgoal dixo.ía^rgeójfig él preguntarle 
,n3da:Á^i3eLveRÍfl:,e| efta.piudad.enerpi 
goadgPiqs?^
dañas,^ya fas eoqj&r
¿gradea mi efpg(o>)?

. |8f5?^y  <?i° ^*PÍc «̂-5
luy U)t ;bre.Ñinaantes^ge/crezc3Sjnepa *
¿t Gun* quieres pgf^r la flo^
Ja tnpL _'i:* t '1* . *.K,\r 'r~ i ‘ ' "¿'. ,x->. î.. - \ s   ̂ ,+ ■ . -/ •■ ..-.•4, *
*  ■ *eí pondio.la.vi%5n:.Y¡9;(o.y;de trezcaños,
S Ü p .  r a ^ n b ^ ó r ie i^
’ ‘ * *. paogrme^qn.tMSrhalagosdiabpfíGp^jni

amenazas, ya^n^baíl|tÍq,que-heyÍHÍdp, 
enefCuelo ¿y.jfdje$ d c jS o rir^ g ^ ^ e  
teygoefperanca deyiuiren.el cielo cpn 
.Qriíjto: Dixo el-jqezp 3̂ o te  engapg . ‘ 
ró<zq$pa,e.fl&^

-pJ os ái o íes jĉ ,^  p « cd a s encapan;« 
ddos'rqrmentos cj te eílanefperado ̂ y 

ler hóñ ra’dá’ cdn’ v n efpofóVi'có y :n oble, 
>Ré3(poBdió^si^ 6  ’teQg&'-efpofo' p^ble,

, y  rico éimmortal^ e5de%í3hriftójSai-
*- ..qadordelrnjundg^í^

ydezirj,e;l!^ir.a[Injagjrq-nin^^^GOOT»

dxmju^maqdcd^
.q ú¿ r fiéfOiip í^o -̂

1. iag^Beqclez.iá’á lS e ñ ^  
^mper^ípres^y. fi^dijq’íe s j4 ^ % ^ í^ >  
im fojipadoeljuezlam ándpt^
3T,yy id® do.fq nerin^urai.ujajpq%a@do

-V ely Sacrifica á Josd iofeá r y  pq-i.gpieras
pallar deas penas.Reípqdio kjfant^yis- 
ge ÉutaíiaiC^ete.ap^que^ha^defq^fttm 
;do.rn5darme defnudary^otar, t í?iéf¿*s 
por- eft.o apartarme dc;la verdad? Etígá- 
ñajs tem ifcrabje;^ tienes
eñ tivppder,;tnasfobre:tníaim3 fologql 
tie ne^q.la.cr i ó,.Y porp cd nqzca s; mí 

■ lrnad,yo te.dixcq n>djix,G,¡yiinaldigqja 
• tus clíofes agora y tusI^pe/ádorff><E.Ea

l?raueeídq<;ó eña re^peíla e l-jB ^ ^ za  
pp,nprfuej[lr^dperílaplaca,ymádqpa- 
t^eefijnieji, la Y  i rgé para q ue allí fe efíe; 
atqrmérada.Para;eftq:maTidd cortarva, 
rayd$ arbples, d^dqjascp fusñüdosyk 
.̂??jdp'dqlas;remq^r,ypqn eliasmandp.- .. 

agotarajafaqta. ;Ér$tmcesella le dixo: r ^ é t is  
^ ^ P :<fe0J'P^|?^^Ápipnfes^-c:qn ?jas ¿gU{w¿ 

aoiesroe e$.faer<* u . •_ 
l.ásrpa$ cqrk.elI'a.Sj cOyeRdo.efio el juez 
P^eiLlp^verdvigpSj:>T^ied^yte-lar-i4 
PKdo^yrde^B^íáiQ (obre fos pechos.,
-Eqba n do íeeRefa^ey tp-dlxofefen ca yir* 
gen.; Efle turazéyteíieruiente.nq meha 
Eetho ¡tóal-*, rna* a ntesmea encén d ido. 
masen,elarnqjde..niiíScñófIefu Clirifí 
íp ,^  qual déJSe? ver roialma. ¡Gyehjckii. 
e-í^qetjupzdiXo a l.os verdugos...Traed 
^v^preftpía.i V,iu3,y metedla eh ella-,y ' 
echadle agua: friaiencim a para cjiTe ai f i  
ab'ra(erEntpce^dixqJa7/írgé farita Eula. i  ‘ ' 
jja^tqrméte^e'ol fuégó'perd'o rabió del ' ;í 
jnfieVriqpnes.^trabajásp.'or^atormcrar .;

del Rey.d'eícielóiPafíado eíbe . • 
^ ^ f i c p ;no epotéco el tirano co lo he- , .

traen^na.oiia de piorno déx± ®  
i y itétíidala virgé en vn lech'q de 

jhi^roitpandqqlemoftraEenprimeró, - 
^5»pj®Pr̂ TÓ:do.tdrá>éro., para verfi c6 
eldc,0í.¡ ia;oe íu pxQpóíit°,mas c orno ella 
*n^dejG|lieííei,áot^e{ljauieffe fiépre Erí 
^ej^ándoq?(b/]a,echaífen!encitrsi.E'0a  ̂

'^9Ía,láAta^éítótaaoklos Ojos a'l cieloeí- ’ ¡
;perScdo;efi^.toi^óto iceló .el plomojy 1 
jquemanalas^hó^del'óiverdDgbsíya. - 
ojia no. Yiédocítólel juez, cada viezmas 
ccn.brauecidoi, mádó. traerías varas yca- 
:§8 &&? brau3.meñteíyiregsrle.lasll3gas 
(bPAÍcyas .agudas-. íYjvifto’por.eliiráno'.

qqóllanciaídela/ahtajvirgen Icídixcí 
Nopiéfesq a s de -íer venced c ra, po rqu e 
OtraspeoasmaydrestógaapaVejsd'as'pa . 
^aiv.écfitte.Réípondiála;Virgé: K q  mé 
yvufdes-t.uvencer, corqacnel vence por :.'; ,, 
m  que!peleapor;mi¿ ;EHtoncesrél'-crAeÍ v 
#iranónriandáq-lepufi¿fíenEacfc;ds-en>- 
ácendidas enelíeüerpo^En eífetormento 
dixofanta'Ea'lalb:?Aífadoesy3 5Yri ci;er . ' ,
.•po,.̂ s&as no potcííoomc'fálta .csfoer'cq,

\M manda



JÉM.EccleíI Lib. lili. ^
mándamefecharía) por encima porque 
puédaferfabrofémájar a mi efpófo 'ce- 
íeíHái.Oyendo eftoel tirano,yquedan- 
dofe.efpantado de tal- esfuerzo triando 
que la echaíTeri-en vri'hbrno de friego 
encendido, y que rióla facaíTen deíhaf- 

- • ta que fuelle quemada. La Virgen den- 
tré dclhorriocantauat-Hymnos,y ala- 

uv baritas áDioSjycótnoer tiránq que arii 
dariá paffeádofejurito alborno, la óyef- 
fecantar, viendo queyanp le queda'ua 
masqueprouar; atoriieo délo que v'eya 
-vinoádezir': Pienfoqu'efomos yenci- 
dor,porque ella m op fíempre peifeue- 
raen fu mala intencibn,'y no.fíente dó- 

- lor, mas porque nofe-glorie variamen
te , ficadja del horno y raedle los-' carié«* 
llosdelacabep, y lleuadlapOreflas ca
lles defnúda paraque afsiíeauergüeh£év 
Oyendo ello la V irgen dixp: Aunque 

. fea deshonrada en la tierráde ferlleua- 
¿3 defnuda y afeada, aquel por cuy-oá- 
mor (ufro rodo elf o' ,'tomarádeti ven« 

. ganp, cneriiigo dc jullicia, y re dará tü 
merecido. Dixo entonces e l: Si-tetries 
eílafealdad, ven y (aerifica a nueífros 
diofes.Re(p5dioclla:Ofrezco a mi Dios 
facrificio de alabanp.1 Oyendo eftoel 
.tiranodixo: Eítiradlacneícaualletédé 
madera , y ponedle-fuego a los lado?. 
Püefto el fuego cotrié.^o la virgen aloar 

. al Séñ or di-ziendo aqucllas palabras-de
6. Dauidi: ProbaficSenofmicora^oh,'.y 

1 examinaft.ehLcón íuego;, y 'no-háfllafte 
.enmi maldad-Y dizePrridehcioqüeef- 
tandodaVirgen encite tormcnto,y fie«» 
do defgarrada, ya fus carnes con garfios 
de hierro deziadEftas feñales,Dios'miO, 
qucHrierro hazé cri mí cuerpo,letras 
fon con que vueftro fanto nombre fe 
eferiue en mi car ne ¿ las qualés predican 
■ vueílras viftoriasy triumfos;Entonces 

' los verdugos hizieró vnfeabeftro délbs 
■ cabellos, que le auian cortado ,'y- enfre’r 

• jrianddlaeon.ellalieuaronfuéra deiaciü 
•dáddondela auian de jufticiar. Pueftá 
¡en-el tormento det ecu-icoi fue otra vez 
•eO'irada,acotada,y atormentada de nue 
fu.s , y no qiredando.aun.aquelcorafori

- feñta's-áe E í | a í í a i ^ i
tferD-éhlps-j

hártoc'on Ídstcl^ntqS 'pá^lR ^fínan 
do de miedopon«-ifeiéhas -encén,d«fes 

t jen fus 'cofiádos.Eflionces-láVirgei-ifah- 
i í  Eulalia dixó v  PóPqü'e''Galpurrian6 - 
vfasde-'taritacrhéld^ 
ojos y mira mi carffi’y. eópóceme abra 
bieri i peíqúé’m e jp ^  
dia del jüyzin;qriá¥dó pareciéretfíbs de 
íante de;mi efpofo;IéfuiGhrin:o> d onde 
tú- recebará? él caftigó déi,f3j crüélBadi1 
Oyéridbéftó'mritÁé^ preferí

........ . for-

mariéra Cómpúngidofqúe conocieron 
fe'-ylftud  ̂dé ‘Gh’rift'o 'que' erí éfta kntá 
'VirgénEülaliatmífaua.y feconüirmró 
ablidexada la ydqíátria'.Y pbniédoUlos 
Verdugos fuego pbr tbdaslas pártéséná 
’abrfedo la boca tomauá lallámaq aíffial

fi^u efu  martyrioy;y de fu  tranfla-

^Ycgbífoe-vrílo' falir de fti bó 
^a^üélíaalmafan'tiínmá en 
titira1 Idé'palbniá qué fú]biá
¡n^|ir.;E i!óraéltira%b<tyá:q 

•rió jpudóacablr riada ¿b el cuerpoyitib» 
tyífb
^uéeftuü'ieJTe tr^di^^blgadcr y  pu^. 
tóadayérg¥€§iíéripreférida; del pueblo'. • 
■ Mas la díahiapfSúrdencia. embiográri 
cbpiádé riiépe del cicló fóbre fri.cüérpofe 
•y beraófep-íus miembros ,'ajrmpió. los
e^benósquécftaúarienfupadóscbn'las 
maños fángriéhras délos carplcéfosvy 
q̂riedó bláquéadp el cuerpo qué comías 

líámas del fuego fe auiatóÚadb, y dénc- 
rgridb.Eri tiépodél poeta Prudericip^yá 
áüia teplos edificados éri ri obre delafan 
ta.Defpuésfue íepultado porlos Chfif- 
'tiános hórirbfamcte,'y erila deflruyció 
deEfpaña fue tr arifladado fu fanto cuer
po a ía ciudad de Ouiedb en Afiurias,á- 
«dónd^éftá oy dia en vná arca labrada.á 
•las mil maráüillas . Efle' farito ’curirpp 
traen en ’procéísjori la Iglefia y pueblo • 
-todas las vezes-- que quieren ■ alca ri-

Trujlitíi
¿tljant*
t*tTl9 4
Onitit. ;
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par deí Senor alguna merced para clpue 
bioChrirtiano,paraquéporintércefsi6 
dé la gloríofa íanta ie digne el Señor de, 
la otorgar. Fue el mar tyrio<iertá: fanta 
Virgen a los diez dias del m esdeDézie- 
brecerca délos años del Señor de tre* 
ziencos y quatro,teniendoel Imperio 
Piocleciano yMaximiano. Algunos au 
tores fe confúndete en penfar que efta 
fanta es la mifmaJEulália que anees dixi- 
mps-queefanaruraldeBarceíona.Müe-. 
uéfe,,a efto elpadecer debaxo delmifm;q 
i mperio, y  fer de^mifin o nombre,y ,ram 
bien en que pádécieroñfiendo de tierna 
<idad, mas ía verdad es que fue .otra dií- 
titira, y  afsilas diftihgaen fian Ilidoro ,y  
elpoeta Prndencio.yde creeres queeí- 
tos autores tan auténticos,-fupieron bie 
la verdad defto.-Queíi fuera v na riólas 
diftinguierá en fus hirtorias, y nombrar 

. en los martyrios los tiranos ;diftin;tos . 
1 quejas martyrizarÓ.Porqneelqu.e ma» 

to a efta fanta fe llamaua GaIpurriano,y 
' el .que' a la otra Daciano: empero.en v.n . 

Imperio.y no muchosaños defpues.Tc 
riendo eiReyXe.odoricó;delos;Gftdoíl 
cercada ala ciudadde,;Meridá; legare]? 
ció en fueños al Rey,y:le pufo tal eípan-; 
to y miedojque dexo luego libre la tier- 
ra,yleuántóelcercoy fefueparala Lu4 
íxtania:La deuocioñ que.fe ha tenido eri 
Eípaña con efta íantaie ve mucho por 
lostéplos y pueblos queden fu nombré 
ay edificados. En Toledo tiene templo;
, y  feys legu as de allí vn pueblo defbe. n.p.? 
brc,y otro entierrá de SeuilIa,y otro en 

■ tierra de Cordoua, aunque corruto el 
vocablo fe llama fanta Ella.El Rey Don 

• Fejayohuuo vna grábatalla de ItísMo-r 
ros en el valle llamado a Gallas dosro 
tres leguas mas ardua de Ouiedo.

C A P  l T V L  0. s>* fanta Julia 
V irgen  y  martyr de M etida, cam
panera de fanta Eulalia. , ; "

.Gdos los que efcriuéñ déla 
Virgen y mártyr fantaEula- 
lisdeMerida dizen. que pa
deció júntamete con ella ek

HiftEccIef. ‘ Virgínes xartyres., 90
ta íánta Virgen Iúliá,y dizen que fue de
gollada porel mifo>o tirano; debía de 
íér alguna criada o dueña fiuya puesefta 
uáenlatorreponcianaenconipañiade'- 

■ Iánta Euralia,yquando yuan ala ciu dad 
la fue amonéftando éinftruyendo paYa'
que perfeuerafie con ella'enel martyriov-
N o f¿ lee particularidad alguna de fu 
martyrio. Santa Eulalia como mas prin 

'cipa! tomaría la mano eh. los dichos y-, 
rejfpuéftasco ¿1 tirano,como fehayifto, 
y  erta otra folamentela acompañaría eii 
fer martyr1, q no fuepóca ventura fuya. 
Los martyrologios, y  los de mas que ef 
crinen vidas de dantos hazén- mención 
también defta fanta. ' . Ü
C A P  I T  V L  0 . 1  o b e la s  [antas Ce* 

toBd,y H elenaJ^rgfnesym artyreí 
. d e íBurgou

Lgunas íglefias deÉípaña ce» 
lebrán la fieíba deftas fanras 
Virgines y martyres Cento- 
Ila y Helena. Én que tierra o 

pué.bió deEfpaña ayan nacido no (o cué 
^tanlos q dellas.cfcriuen, pero de que fea 

Eípañolas todos concuerda. Dizen que 
fueron preíáspqrvn tirano qíé llamaua 
Eglifio, dqual les dio muchos tormen
tos muy crueles, y  cómencando por Ja; 
fanta Virgbn Centolla exercito etf ella 
fu crueldad ponicdóla en ertorméto de 
la garrucha,.y.raígandole fus carnes, cotí 
peynesde-hierro'.: Defpues de auerla lla
gado con muchos acores,y afsi atormé- 
tada la manderpóner en la cárcel para q 
alIimurieffei-Porqueíégunefbaaa,debía 
gada,entendió fer ya poca fu vida. Fue 

• engañado el juezporquéviuia como fin 
lifioñ algu na.Ertando ella en la cárcel la 
vifitauá muchas matronas ancianas per. 
fuadiendole q hizieííe 1 o q el juez 1c m i - . 
dáua,y q a ílperdonable fu vida,mas ella 
les dezia q ertaua aparejada para recebir 
todos los generosy|e martyrios quele 
qujfieflen dar por átñor de lefu Chrif- 

' to. Como, fupo efto Eglifio vino a la 
cárcel,.y.oyendo las razones déla .fanra 
qüe.deziacontra fus diofes,y menofpre-

13. de ’ 
Agofto.'
iH.mAíA- ■ 
ihiñadí.- - 
fray ¿ i l í l  
f  t Penen/ 
en tl 'In—-': 
tjuin¿iot
ftl. 123»
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Hiñ.Ecclef. LiS. ÍIII. De las, fantas de Efpaña.
cios, iriandó.que le cortafícr* I s lengua,

: la qual feexecuróluego, mas no por cf-
ío dexaua la ianta. de hablar como an
tes , vituperando.aquellos diofes depa-

• lo, y.alabando y bendiziendo al Señor
• verdadero , entre éftás malas mugeres 

queléperfuadiáaqueadoraífe los dio- 
íes. No faltó vna: Ghriftiana:clonzelIa 
que aicontrariodelas.demaslaconfor- 
fortaüa.y cófólaua.enla fe de Iefu Chrif 
to,diziendole., que eftuuiefíe confiante 
y;ñrmejenloque.auia.comencado.Ref- 
pondio. la fanta Virgen Centolla. Y o  
•fíempreeftaréconftantifsirnaenla c6-¿ 
íeí'ióy loa de nueílro Señor IefuGhrif-. 
to,por ello mira ru también .que anima
da en Chrifto efrés también tuerteen la 
confeísio.n'de Iefu Chrift o porque def- 
pues de mi vendrás luego a el por el 
martyrio. Entonces el juezlas mando

• ’ - degollar luego, porque con fu predica- 
 ̂ cion noconuirtiefíena otras mugeres. 

Otros autores dizen,y entré ellos"eIA;fr 
tray «xt/o cediano Valerio, que padecieroh.mah. 
ft rcr.tr». tvrio eftas Tantas en el Obifoado deBurw . j 1,
tny Jn~ gos,en vn pueblo qge fe llama Siero jnn 4 
¿Hvrtdto. t0 a] rj0 £jjro} y  QlTZ perfona natural

deftemifmo pueblo me certificó deftas 
Tantas lo que en aquella tierra fe tiene 
por tradición, quelafs nta Virgen Gen- 
tolla era natural de Toledo hija de vn 
Rey de aquella ciudad, y qué huyendo 
la períecueion de ib padre, vino hada 
alli, y las efpias la vinieron alcanzar, 

s adonde dizen que fe encontró con He
lena natural deaquella tierra labradora 
Chrifciana,a la qual propufo la caufa de 
fu venida, y fabiendo que venían en fu 
alcance,la confortó en la fe ,y  la hizo 
compañeraTuya,lasquáles fe fubieron a 
la cumbre de vna fierra- muy halta que 
alli cfhY, y alli aguardaron al tirano qué 
venia en bufea fu ya,- adonde fueron de
golladas. Encima defta'cumbreay cier-* 
ta Ígléíia pequeña dedicada en-iem o- 
piaioe q alli padecieron ellas fantas.Efto 
tienen per irathcio todos losde acuella 
fierra,y elclia de fu martyrio es muy fre 
quentadccftc lugar de ¿enteque viene

a elen procefsion ,por la mucha, deuo- 
cion que a las famas tienen. Defpues-dé 
algunos años en tiempo del Rey Don 
Alónfo el décimo, Goncalo Obifpo. de 
Burgos las tranfladó-á íulgleíia Cathe- 
drál, adondc oy dia eftan,y ordenó que 
fe celebraffefu fiefta con. grande folen- 
nidad alostrezc dias del mes de Agoílo 
quefae eldia de fu martyrio. Lo qual 
ha fia oy fe guarda,y por lo dicho arriua 
fe tiene la fanta Centolla , por virgen, y  
Helena por biuda.' ,

C J  P  1 T F L  0 . 1 1 .  !De los [tinto,'S. 
lu jla y  Rufina V irg in e s ^  márti
res dé SetüHa. .

Veron eftas dos Yantas. natu
rales de la ciudad de Seuilla,- 

í y luego a los primeros m.e- i
i fes defpues de fu baptifmo/ 

dierorifeñales dé lo que defpues auian 
de fer.Eran de padres Chriftianosraun- 
qué pobres, y  para pallar cita vida to-' 
marón por oficio vender valijas de bar
ro, ollas,y efcudillasjy deño romanan fu 
íbftento necesario, y lo que les fobraua 
dauan a los pobres , y  afsi fe ocupauáén 
las obrasde mifericordia corporales,por 
quede fu pobreganancia.veftian al po- 
brejdauanpofada al percgrino,y de co
mer al hambriento, y debeueral fedien 
to. Eftó fe hazia en figura dé pobre yLá 
briéto a nucftroSeñor,y el lo recibe por 
fuyo, y  da el premio por ello al que en 
eftas obras fe excrcita. Afsi les acaeció á 
eftas-fanras virgines.Vn dia querían ce-i 
lebrargradeficfta con mucha folenidad 
y  muíica a la diofa Venus los Getiles dé 
la ciuda d,y le qu ifier o n ed ificar vn tcm - 
pío. Para efto trayan por las calles al 
ydolocon grande aplaufo,y pedían por 
todoslos vezinos limofna para edifica
ción del temploJJegaron a eftas famas 
que eílauan en la plap vendiendo fu 
barro (como folian) para que ellas tam
bién dieílen algún báfo para ayuda de 
cofias, empero ellas confiantemenre 
refpondieron,queno adorauaaa diofes 
falfos cómo ellos, fino a Dios verdade- 

'  ro.y

17. de 
luiio.

¡i.S.c.nJ 
¡liar. Mal 
¿muao. 
Tkeliiur- 
concur.it.
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Hiíl.Ecclef; - Virgìnes y Martyres 91
-ro,y a elle ofrecía fu facrificio. Lasque 
trava ti las andas del'ydolo¿lepufieró fo- 
bre todos aquellos.vafos fi&iles dizien- . 
do que fu Dios quería tomar venganza 
de aquella injuria, y afsi los quebraron 
todos. Ellas viendo cito armadas con el 
zelo de la fe , aguardaron ocafion y to
maron el ydolo ,.y lo hizieronpeda^os. 
:Vinoát>ydas.deDiogehiano Prefidéte 
cite hech.0,y las: mandò poner en la car- 
ceUy defpues las mandò traer delante fi, 
y  viendo qüe eran Chriítianas las man- 
dó.atormétar,y poner en ei eculeo,y allí 
.cjtender fus miembros,y. rafgar fus cuer 
j><qsconcardos dehierro. Todos eítos 
tormentos fufrian las gloriofas fantas 
iconftantifsimamente por Iefu Chriíto. 
Píeguntaualesmuchas vezes Diogenia 
ño fi querían facrificar a ios diofes, para 
que fe libraffen de los tormentos , mas 
ellas con grande animo fiemprc .confef- 
fauan la f¿ delefuCHriltó.Enelto man
dó el Prefidéte que las pufiefíen .en vna 
cairel muy horrenda,y-efcura,y que allí 
perecieífen de hamhrey fed,y otras mi- 
ferias y afliciones que- fcmejantes luga
res fe traen con figo- Defpues lasíHéua- 
ron defcalcasporvnosmontes afperos 
.ylíepps de abrojos'.y efpinás, para que 
maspadecicílen.; Al cabo dc todo ¿fio 
las boluieron a-Séuilla',y con diuerfos 
martyrios acabaron allí fu jornada def- 
ta vida para la bienauenturanca. Santa 
luítaperecio.en la-.carcel de hambre y 
.íed,y otros trabajos,y defpues de muer
ta mandò Diogeniano echar fu cuerpo 
en. vnpoco'muy hodoqueeftaua juntó 
ala mifma cárcel, y  el ÓJjifpo-llamado 
Sabino que era:Séuilláno,tuuo defpues 
orden como.lp f?car de alli,y fepultarlo 
honradamente eh el cerairerio que fe 
folian enterrarlos Chriítianos.Lafanta 
Rufina fue guardada para darle Otros 
mayores tormeníQS, yafsi fue echada 
viua para que fueffe comida de vn león 
hambriento que para ello tenian guar
dado , empero elleon no fidamente no 
la tragó, mas ni aun tocarla fe atrema, y. 
afsi la libro el Señor deíte peligro. Def--

pues las roanos dé los perfeguidores aca 
„■ uaron fu vida dándole muchos tormén 
tos, y  quebrándole la cabera, afsi dio fu 
fantá anima en las manos del Señor que 
la-crio, para receuir la corona de victo
ria de fu manoiLos Gétilcs defpues;que 
marón fu cuerpos, y el mifmó OBifpo 
•Sabino cogio con diligencia'fus Tantos 
huellos, y los enterró con losd'efu her
mana Iufia.Padecieron-lasfanKsVirci- ' Az. - 
nes martyno al principio del imperio ¿U ¿d 
de Diocleciano año dé.287.Fuerondef- murtyri* 
pueshaíladoslos cuerpoV deftas fintas' 
enel monafferio-rea! delasHuelgas,pcr 
Pero Her nádez dé Ca-ftrp q iiepór pro
pio nonibrefellama el Cafiellano. Di- 
zen algunos que en la deftruyeid de Ef- ‘ -
paña fueron trañílndados fus cuerpos a 
las Alburias a vn pueblo que defpues aca 
fellama y tiene fu nombre y adupcacip 
deltas fantas martyres jüto a Santillana, 
el qual 'puebio tiene vna; grande peña q 
entra en' el mar, en la qual también ay 
vintcmplo,ydentrodelvnacueua,ylos ‘ • '

• dé aquella tierra,particularmente los de 
aquelpueblo fafirman que efian ahilos 
cuerpos de-fiasTantas Virgines y msrty-, 
res : diziendó q defde entonces aca oue_- 
do el pueblo cpel nombredelas fintas. 
Pudofcrqifeálgun tiempo eftumeíTcn 
allilas fantas reliquias,y q defpues aquel 
•calialiero Femado al qual llama el Obif 
po Don Rodrigo Principe,dexaffe aigu 
has reliquias , por lo qual fe dizé citar 
allí los cuerpos fan tos. Por intercefsion " 
y ruegos deftas Tantas martyres alcancó 
Efpaña en tiempo.de los Sarracenos de 
nueftro Señor muchas vi£tori?.s. Y  la 

. ciudad deSeuilla profeííacon mucha fo 
"lennidad el tnarryrio deltas fantas., y las 
tiene potfus patronas, por intercelsion 
de -las quales recibe .cada dia del Señor 
grandes mercedes. Celebra aquella fin
ta ígléfiá fu fiefta a los diez y.flete dias: 
del mes delulio, y en cítemifmo dia lo 
ponen los martirologio?.

<P' J T V L  O. De /anta Ma-
riña V irgen y  mártyr de Oretife.'
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HiÜ.Ecclef. Lib. li li . De las fanta-s ¿e Efpaaa.
i8, de 
Iulio'l'

16. de 
Septiéb.

O qué defta fanta gloriofa fé 
faue de cierto,es que padeció 
martyrio en el rey no dé Ga- 

_ _ _ _ _ _  liria junto ala ciudaddcOré
fe,en vn pueblo que fe llama, Las aguas 
fantas.En ynaíglefiadejdicadaén fu no. 
breadóde ella fü cuerpo fanto,alli muéf 
rran los lugares donde eftafañta pade- 1 
ció, particularmente en vn horno,en el 
qualdizen que fue echada por mandan,

' do del perfeguidor. Mueftran también 
vna fuente adonde dizert aucraconreci- 
do .muchos milagros por intcrcefsíon ' 
defta fanta marryr.Por toda aquella tier 
ra es tenida en grande déuócion ,y  en 
Cordoua , ySeüilla íé hallan edificados 
fumptuofos templos en nóbredefta fan 
ra Virgen y martyr Marina. Celebrafe 
fu fieíla a los diez y  ocho dias delmeí 
de Iulio. .

C J  $  1 T  V L  0 . 1 3. T/é fanta Eufc* 
mi a 'Virgen y  martyr ¿e Orenfe.

N  la Iglefia Cathedraldela 
ciudad de Orenfe en Galicia 
al lado del altar mayor,eñ 
vna capilla efta el cuerpo de 

la(ánta martyr Eufemia,la qual padeció 
martyrio diez leguas de aquella ciudad, 
como confia déla inuencion de fu cucr 
po en los cofines de Portugal, y fue ha
llado fu fantifsim o cuerpo defta fuerte. 
Vnamocuelapaftora guardauael raba- 
ño de fü padre alli junto donde eftaua el 
cuerpo fanto enterrado, la qual vio én-, 
tre aquellos peñáfeos que faíia fuera de 

• la tierra, y que tepia v.n anillo en la ma
no. Viendo el anillo la paftoralo tomo,

’ y  luego enmudeció,y fe fue con el a cafa 
de fu padre. El padre .como la vio venir 
muda ,yquetrayavn anillo, entendió 
por las feñas que le dauacQípo huuieffe . 
aquello a cótecido.Fue luego con fu hija 
alia,y reftituyole el anilloponiédoío en 
la mano déla fanta, de.donde la hija lo.
auia tomado.Luego feíebtíluió 1.a habla
a la moca , oyoluego el padre vna bo¿ 
del cielo q le dezia.: Aqui jazeelcuerpo 
de fa ntaEufem ia,por tato pon luego di-

ligecia en quepréfto íe íaque de aqui, y 
fea fepultado honradaméte en la Iglefia 
de fanta Marina.. El buen hombre pufo. 
luego por obra efto,y lolleuóhonrada- 
mete al templo de fantaMarina q eftaua 
.no muy lexos de alli.Deípues el Gbifpo 
de la ciudad de Orenfe , Pedro Signíno,

> queriendo ho nrar, y ennoblecer Íu-Igle 
fia,pidió a nueftro Señor có muchas ora 
ciones,ayunos,y plegarias, la tráílacion 
defte fanto cuerpo a fu IglefiaCathé- 
dral, lo qual alcance del Señór. Mucho 
antes defte Obifpointentaron a traerle 
defde fu lugar a la ciudad,y quatas vezeS 
lo truxeró tantas el fanto cuerpo íé bol 
Uio a fu lugar antiguo, hafta q efte buen 
Obifpo lo alc'áco delSéñorXa qual traf 
lacionfehizoañodelSeñordé.iif^alos 7’ “ f 
fíete de Agófto,y las cofas q aqu i fe han Agoíto. 
dicho del martyrio de fanta Eufemia éf- Trmfu- 
criuio él íobredichoObifpo Pedro Sig- aon^  
nino, y ló  de fu tráílacion eferiue Alófd ^ ntl 
Obifpo de la mifma ciudad fuceffor de t°*0T'Je’ 
Sígnino,y.afirmaauerloóydoel deper . 
fonaS que ellos mifmos lo viéro todo,y 
fe hallaron ¿ todo prefentes, y el refiere 
lo dicho co otros muchos milagros qué 
en las Lecciones de fus milagros íé refié 
re.Celebrafe fu fiefta principal en áquer ' 
lia Iglefia de Orenfe a los diez y fey s de 
Septiembre,y fu tranflació a les fíete de 
Agofto.Tienefe en mucha veneración 
fu fanto cuerpo en aqlla Iglefia de Orea 
fe, y fu anillo fe licúa a muchos enfer
mos,y con tocarlos con él haze el Señor 
en ellos muchos milagros;fanádólós dé 
fus enfermedades. De otra fanta delmif 
mo nombre Eufemia y martyr, reza la .
Iglefia el mifrno d iadé lo qual fe puede 
dudar de efta fanta fifia la mifrnat o no, 
pero a efto ferefponde que^íjdudafue 
efta fanta Efpañoía, y la otra que rezá la 
Iglefia de Calci^qnia, fino quelcómo 
fon de v n^jfmo nóbre,hazen íti foíéni 
djdíd’el'mlfinodiacomoÉambien dixí . 
de fan Blas Efpañol martyr, tjue eftá en 
la villa de Cifuentes ert vn cxfñuento:~dte 
monjas de nue'ftra orden de fanto Do¿ 
mingo. \

' ' C A PI-
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HiíKEccleC Virgines y Martyres?

V L  0 . i i .  B e fm t a  L i 
brada y fm  ocho hermana}^ de fu  
nme^ L iíia  que comenzaron a pa
decer. -.

?3.de ^ E Í Í 5f 3 N  tiempo de vna delaspcr- 
Enero* R  ¿endones que la Iglefia de

-Ílfll§]iÉÍ Dios" ha padecido dcípues 
q Iefu Chriflo nueftroReT 

dempEor fubio al cielo triumfante y glp 
riofo, porque el quando, determinada-: 
mente no fe (abe, huuo en las partes 
Occidentales del mundo queesenEf- 
paña vn Adelantado y Gouernador de
ella muy poderofo ,q)uefto por el Em
perador Romano., con vezes y corona 
de Rey , cuyo nombre era Cathclio , el 
qualcenia fu afsientp principal y Corte-, 
como cabeca de íugoucrnncion y Adc-; 
lanramienro en la ciudad de Belcagia, 
que enaquellos tiempos entre lasciuda- 
des de las partes Occidentales en mu- 
ch.-du more de gente ,,y en abundancia 
je  riqueza; ,y  en fuerzas y .municiones 
era famosísima, y andando el tiempo 
¡ppr algunas ocafiones vino a hazeriq 
v.namuy pequeña villa, y  mudando, el 
nombre como el eílado fe llamó Eíiu- 
ciana. Efre Rey. como por fu nobleza 
fucile efdarecido, y por el abundancia 
délas riquezas il'uftre y poderofo.pqf 
los muchos fobditos. era tenido entre 
los Reyes vezinos por el mas principal.

1 Tuuo vna muger que íellamóCalíia na 
.cid a de cafa Real, yencrambos eílauan 
en el error de los G ¿tiles. Didvofoscier 
to fi conocieran al Rey celeüial.por Se
ñor del reyno que eiios per fu di.uina 
gracia pofleyan pues el es el Rey de los 
Reves,y Señor delosque feñorean.por 
quien los Reyes rey nsn,y los Principes 
m  a  n  d a  n. Acó ntecio p u  es qu e v n d i a c r,- 
denan Jo 'o ’Dios afsi J a  Revna parió de 
vna vez nueuehijos,loqualaunquea.al 
sjunosparefea increyble a Dios todo le 
es pófsible de cuya omnipotencia a nin
guno ices licito dudar ninguna cofa por 

ouien d¡C,A ciau nada hizo juntamente

nueue coros de angeles fácilmente pu- cencf. r 
do hazer que-en vn dia , y deyn parto 
nacieffen nueue criaturas de vn-vientre 
de vna muger,y el quecócra la coiiu cu
bre prdinaria hizo que vna- muger fin 
obra de varón engepdrafleaDios y hó- lut.:. 
bre ,no es muebo que con obra de-varon 
hizieÉe nacer fu éramelo acó 0. umbrado 
ta h ta s cria tu ra s .C oai o la Rey n a-en te n - 
dio que auia parido tanta muchedum
bre de mugeres ePtaua con tanta vergua 
ca, y tan confufa quecomenco a imagi
narlo que baria para queefto oo vinieD 
(ea cydosdeiasgentes:porquee!¡a pen 
nua que íi eífe hecho delia fe :pubImana; 
que auia de íér vecguenca fu ya, v aíren-, 
n  de fu linage,y eno-jo para fu marido,y 
harta oluidada de la piedad eíiana mas; 
atenta ala infamia del figle orea lo que-, 
auia parido, y afsibuíeaua la perdición 
defi miíma. Auiendo peníado ce.fia tria 
ñera vn confejo lleno de toda maldad,
Ijamc ala partera que era muv familiar 
fu ya, y íabíüora cierta de fus fcerttos, y* 
manda ñ fecrctamcutc v con atufo eche. * A * ■ 4

toda aquella pequeña compañía en vn 
rip. Inuencion cierto no de muger, an
tes, dei diablo pues es vn furor eñe ti
mas fiero que toda fiereza, porque ve
mos que la o fía, q! tv.gre, y la leona ama 
fus hijos con.;yn amor increyble y.por 
la defenfa de.fiisyv.idas mueren muchas 
vezes con ,ias .-armas de los C2cadcres y 
fafren ha fia- morir las' mordeduras de 
los perros. pila muger mas fiera queías 
mifimas fieras perfiguea !h mifmagene- 
r-acion ,ydafe pri{Ta;pormatarco.nter- ' 
rifle muerte aquello quccon tanca difi-, 
cuitad auia parido: peto Diosnueftro 
Señqrpadredc toda mifcfígorcia, i¡ne 
fneie fac ir bien delos ma!o.shechos qúe 
jos honres hazen, queriédb poner gío- 
riofaméte-1 ellas criaturas entre losr.ue 
q'ccorosd los angeles,quifo ordenarb- 
,tra cofa dellas, y fue q la partera guiédo 
receñido el cargo de macarlasdorhéco a 
péfar,elquádo y  como podría poner en :i
jqfeto-lo cjleera madadotEneftc.medio 
cenia ua, y tornada a penfar de nueuola

M  4. ; cruel-__ . _ -j -Jv.



HiílEcclef. Lib. lili. De los fantos de Efpaña.
crueldad de la madre y cofiderauala no 
bleza del linage,miraua la hermofura 
de aquellas niñas, confidcraua también 
la grandeza del pecado, fi echaua a per
der fin caufa rantas niñas que no tenian 
culpa.Atónica con eítas cofas y turbada 
con la piedad natural eítaua con fufa, y 
efpantada:y vnas vezes^traya a la me
moria lo que fu feñora.leauia manda
do. Otras vezes pofponia el temor de 
Dios a todas las otras cofas, y temblan
do fudaua, no fabieñdo lo que en ral ca
fo auia de poner en eféto. Finalmente 
infpirada de Dios eícogio la mejor par
re, y conmouida de vna piadofa deuo- 
cion determinó dexar las vidas a aque
llas inocétes, y confirmada en elle pro- 
pofito trata muy de veras entre fi de 
guardarlas y ordena como ello buena
mente,fe pueda hazer. De allí a poco 
ordenándolo Dios afsi halló vna buena 
coyuntura , y es que ella fue a vn barrio 
deChriílianosque eítaua en los arra
bales déla ciudad, y alli bu/có amasfufi- 
cientes,y a cada vna dio v na de las niña* 
dándoles fus fajarlos co»uenientcs,y ro 
gando , y fuplicandoles que las criaffen 
con gran cuydado y diligencia,y que 
trabajaífen en todo de medrarles obras 
y amor de madres, y todo quanto a ít 
mifma fe podía quitarlo daua todo par* 
loquehuuicílen menefter. Fiel criada 
por cierto,que tan fabiamente fupo mi
rar por fi, y por fu feñora, guardándola 
a ella de matar fus hijas, y ella fer agra
dable a Dios por tan noble hecho,y cier 
tb que ella parece a las parteras deEgyp 
ro,que mas temían a Dios que al Rey, y  
afsi Dios les hizo cafas, y afsi fe ha de 
creer que Dios a cita le dio eldeuido

f>rcmio por tan buena obra.Recibieron 
asamas Chriítianas las niñas que cita 
les encomendó, y trabajauan de criarlas 
piadofa y fielmente, y tratarlas en todo* 
con amor de madres, como felcseftau.-i 

auifado.Y pallados pocos dias las hizic- 
ron baptizar,poniendo a cada vná fu 
nÓbrc. Delira manera Genibera,Libera
ta, Vidoria, Eumclia, Germana,GemS,

Marcia, Bafilia, Quiteña, delta fuerte 
por la voluntad de Dios libradas de las 
profundidades délas aguas del lio rena
cieron de nueuo con las aguas del bap- 
tiímo fanto. Pallados los años de la ino
cencia,y entrabas en los de la diícrecion' 
fueron enfeñadas de las amas fieles,y 
Catholicas, y de otros Chriítianos, en- 
trelos qualcs veyan comoauian de te
mer y amar a Dios,y por amor fuy o me 
nofprcciar tod os los deléytesdelacar- 
ñey pompas del figlo,andando el tiem
po crecían y por la continua habitación 
y  platica quetenián con losChriítianos 
vinieron a conocer y  a faberfulinage, y 
nacimiento,y los varios cafos y fuceílos 
por donde auian venido , y como las 
a u ian lib rad o del peli gr o de la m uerte y 
Diosles auia dado vida en el cuerpo y 
ene! alma, y afsi con grande alegría le 
dauan infinitas gracias, y comentaron 
fe a amoncítar las vnas a las otras en 
D ios, y  afsi como fe conocían por her-
m.anas en la carne, afsi también fe reco
nocían^ trabajauan de ícr hermanas en 
1.1 deuocion de la fe, y  en fu piadofa co n 
iierfacion. Mas fe alegrauan entre fi de 
lia gracia grande y eterna del padre ce-' 
jeftial, que no de la vana y traníitoria 
nobleza del padre terreno. Ycom ofic- 
jprc penfaflen de quanta mifericordia 
auia Dios vfado con ellas,confiderauan 
éntre fi que cofa le podrían ellas ofrecer 
p or la merced que les auia hecho, y co. 
n o  no tauieffen mas que ofrecer, ofre
ciéronle a Gmifmas por facrificio lim
pio , y fin alguna macula ordenando de 
¡guardar perpetua virginidad, a honra y 
gloria de Dios. Defpues deíto mas en
cendidas y feruicntes en el efpiritu, de 
nueuo fe entregaron a Dioscon vigilias 
oraciones,buenas obras, y exercicios 
fantos.

C A P  I T  V L  O.i y . (Dela¿ perfecu-  

dones que de fu  padre , j y  el tirano 
pajfaron. *

En



HiíLEcclef. V irgines.y  Martyres.
N  crte tiempo porinftiga- 
cion del demonio huuo vna 
cruel perfecucion contra el 
nombre Ghriftiano y  vino 

vn edicto del Imperio Romano,para 
que quaiquier Chriftiano quefucífe ha
llado por efquifitos tormentos les for- 
caffen a que negafien a Chrifto, y facri- 
ficárten a los ydolos ;o  que por diuerfos 
géneros de penas acabañen la vida, de 
manera que ni fe perdonarte a edad, ni 
hermano a hermana, ni padre a hijo, y ' 
que quálquiera que hallarte los Chriftia 
nos en dóde quiera que fucile, y los de* 
xartefincaítigoqueel juntamente con 
ellos padecieílela mifrria pena. Y  auien- 
do losperfeguidoresdelafé.caminado 
por rodas las partes del Occidente llego 
d  ixyluado edifto a la ciudad de Bclca- 
gia,en la qual como anduuicífe tal fama 
llegó rarábien alos arrabales,-y lugares 
délos Chriftia nos, y luego los Gentiles 
íé alegraron mucho,y-los Omitíanos 
por el contrario,fe atemorizaron, y en- 
triítecieron terriblemente. Y  comoef- 
tas Virginesfagradaslo cntendiíTcn ef- 
nndo los otros Chrifcianos temblando 
de miedo ellas fin temor ninguno que
daron llenas de gozo y concibiendo a 
Chrifto en el pecho, comentando con 
gran ardor a deflear la palma del mar- 
tyrio ¿ y comencarón a dar bozes llenas 
de alaba ncas, y oración todas juntas di- 
ziendo:' Veys aqui el tiempo que tanto 
derteauamos: veys aqui que la hora es 
ya-venida. O bienauenturadoy dicho- 
fodia, que nos da alguna cofa q demos a 
Dios por tantas como el nos ha dado! 
O  poderofo Señor! que librando nos de 
muerte cruel nos guardarte en la vida 
téporal, fuplicanios a tu diuinaclcmen- 
cia,qae por la confefsió de tu íantifsimo' 
nombre tengas por bien de lleuarnos: 
por la muerte tranfitoria a la vida glo- . 
rioíá y eterna.Diziendo citas y otras fc- 
mcjances razones,llegaron aquellos ver
dugos que adonde quiera bufeauan a los 
Chrirtianos, y hallaron a eítas nueue 
Virgines ocupadas en oración, las qua-

95
les como dixeron que eran Chrirtianas 
fueron prefas cruelmente, y lleuadas ai ' 
confirtorio deí Rey Cathelio fu padre,y 
como ías%lleuaffen furioíámcntc yuan 
»legres, por ver que eran dignas de pa
decer alguna afrenta por el nombre de.

• Iefu Chrirtoj’y afsi cítauan fiemprc con 
animo confiante y alegre , como fi fue- ' 
ran a vn muy fabrofo banquete. Como 
fuellen puertas en la prcfcncia del Rey
fu padre,miró fu hermofura confideran 
do que todas fe parecian en el roftro, y  
eran yguaíesen edad,y marauillado def 
to las habló con blandas palabras dizien 
do defta manera: Nobles donzellasdi-

• chofa y repofáda vida pudierades tener, 
fi fuera mariifiefto.que erades dcuotas 
de la honra de nuertros diofes, no dudo 
yo que vofotras no feays nacidas de faa 
gre illuftre, pues de tanta gracia y  gen
tileza eftays adornadas,empero porque 
no juzgue yo alguna cofa contra vofo
tras fin íaber primero quien foys, yo def 
feo fabervuertro linagey condición de 
vida. A efto refpódio la bicnauenrurada 
Genibera, y  dixo: Si deíTeas faber nucí!, 
tro linage, nofotrasfomos tus hijas,y 
jlpeítra condición de vida es que fomos 
Chrirtianas,y fieruas de Iefu Chrifto.
A  lo qual dixo. el R ey : De verdad os 
prometo de legitimar ospormishijas,íi 
dexays el error, y fuperíticion de los 
Chrirtianos,y trauajaredes de honrar a 
nuertrosdiofesimmortales. A eítoref- 
pondio fanta Genibera y dixo:La natu
raleza nos hizo tus hijas,y no lo que lla
mas legitimar: porqHe as de faber fin du 
da ninguna que fomos engendradas de 
ti,y q nos parió a todas juntas la Reyn a.
El Rey atónito dixorYo quiero faber la ' 
verdad deíto, y ver fi hablas de veras o 
de burlas, por efTo no dexes de defeu- 
brirme lo que fabes. A lo qual fanta Ge
nibera animofaméte dixo: Ten per cier 
toque la Reyna nos parió a todas nue
ue hermanas en vn dia y fue tanta la ver 
guen^a que porque tu ni las otras gen
tes no lo fupieílen nos dio a vna criada 
para que nos echarte en v n rio. La cria-
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Frft.Eccfef. Lib.IHL De las fantasie Efpanà;
da- queriéndolo Diosafsitunocdmpaf- 
fionde nofotras,y nos dio aeriar a y ñas 
njugcres Chriftiánás, la's'qualés nos en
fuñaron cuydadotamétela fe, f  nósbap 
tizaron,y dcípucscomo fuymos.crecie-- 
do,nos enfeñaron mas en Heno las cofas.

, de la ley de-Iefu Chriflo, al qual cono-’ 
cernes por verdadero'Dios, y a el te-, 
nemós ofrecida.nueílra virginidad. El __ 
Rey feefpanró oyendo eílascofas,y ma 
rau ¡liado deílo hizo luego llamar a la 
Reyna, y  hablando ..en .fecrero concita 
con gran infla ocia lepedia, que le defeu 
brieílela verdad deíle'hccho.LaReyna 
viendo que fu nége.cio ya no.fepódiá 
mss encubrir,por.fer declarado con tan » 
tosindiciosy tan ciertos defeubrio. al 
Rey todo lo que aula pallado por ordé.
G o m o e 1R c v c o n oci o. q u e eíla s er a fu s 
hijas hizo las llamar a parte,y eftando 
pocos prefentes les habló blandamente: 
desamanera: O bijasmias amadas,que. 
fie ■ ido perdidas os bailo oy, y .os-recibo, 
cela muerte parala vida. Yo me alegro 
de-tan dichoío íuccíio,y no. penfada for 
tuna.-'Gv me dan los cielos nueueefíre
lias, oy me nace iiucue prendas illuflres' 
perranto nequerays fer menos de los 
que fueron vueílrcs.paíTa-dos: dotadla 
vanidad de aquella 'gente baxa que os 
engaño-, y entrad; en ios palacios , y- 
Coreé.deiiley vueP.ropadre,y iacrifi- 
camio-íol.irnentea los dio íes, gozad la 
gloria de mi Reyno ,y  yo os prouecré 
de cipo fes de tañere real, y os dotaré 
c-opioíarr.cntc-de riquezas reales , y ÍI 
qúcreys mas guardar -virginidad, vo os 
coníagraré hmprime te a la d'iofa Veda. 
Entonces ¡tanta Ltbradaconílantemété 
dixqé Mucho te deuemos pues te cono
cemos per padre carnal, pero mucho 
irias donemos aDiosquées padre de tor
dos.'; y de nada que eramos nos hizolo 
que agora foto, os, y tuuo por bien traer 
nos al conocimiento de fu diuino nom- . 
bre,a el fulo honramos por v nico y v er- 
dsdefo Dios que ajos que le firuen lle
na a la vida eterna,y perdurable ^:as ios- 
yudos.. q.ue vofotroS:adorays,_no fon

diofes, fino demonios malditos, que a 
los que en ellos fian engañan, y al cabo 
los lleuan juntos alinfierno. Por tanto 
tu 'padre mio mira por t i, y dexa a parte 
la fuciedad délos ydolos, reconocea tu - 
criador con cuyo confentimiento tie
nes el ceptro del Reyno terreno. En el< 
qual Dios, fi.fírmemente,y de todo co
raron creyeres, y  fielmente le .fíruieres; 
trafpafíarte ha deftexeyno terreno,tran 
fitorio y perecedero, al reyno'eterno 
que jamas puede.faltar.Defp.ues deílo la 
Rcyha habló c.5 fus;hijas y dixo.Ohijas 
mias amadas, a'Ias quales yo parren vn; 
dia, y doliendo memucho he carecido - 
de vofotras algún tiempo.Veysaquico 
mo otra vet o.s torno a parir. Conoced, 
a vueílra madre, y poíleed los eftrad.es- 
reales,yefcoged veíliduras varias, y pre, 
ciofos atabios, y conmigo facrificad a ta: 
gran diofaDiana. -Aeflofsnta Librada, 
refpondio ccnbozlibrey dixo: Madre 
nueflra verdad és.que tu nos parlile co
mo dizes, peromifcrableméntenose- 
chaíle para que íueílémosmanjar délos 
peces,pero Dios mifericordiofamente 
nosr libró, y nos dio el anillo de.fu fe en 
arras, y afsi honramos y creemos en Ie- 
fu Chriflo verdadero Dios y hombre, 
por el qual fi fuere menefier no temere
mos fu frir la muerte. El Rey enojado y  
conimouido con eflas cofas,mirando 
con mala cara a fanta Librada dixofPor 
el gran Dios Iupitcr, que fi no quereys 
hazer tu ni tus hermanas lo que ps. -amo
n.aflamos,que-dexeys la locura-délos 
Chriílianos,y adoreysa nueílrós dioí'es 
que os tengo de hazer matar cruelmen
te. Entonces todas juntas alegres dixe-- 
ron : Efto es lo que fiempre defíeamos,. 
que es merecer fufrir.ia muertp porp!; 
nombre de Chriflo.- Entonces el Rey fe 
boluio a ellascon palabras mas blandas, : 
y  dixo : Hijas-mías, pcfame.de vueílra 
necedad, y fimplicidad grande, pero e l . 
mandamiéto Imperial nos fuerca a que 
cnefla cauta no nosfea licito perdonar 
a ninguño:mas porque os Veo engaña
das y o os doy de termino halla mañana
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para que entre tanto determinándolo: 
queconuiene a Vüeftra Talud, ef día fi-; 
guienté adoreys a los. diofes, y fereÿs- 
realmente lioñradas de mi. Y  fi a cafo 
menoipreciays èfto morireys por elloi.

C * i  P  } T  V L ,  0 . t S : D e l martyrio y  
muerte de las fa u t as gloriefa s.

Alieronle conefto deîaprô. 
fençiadél Reyr, yfueronfeg 
. vn lug&r.y e iludieron aîiien- 
. oración nafta latardei A la 

nochefe.léuâtaron derlajoraélon,y dixçi 
ron entre fi: Aunque nueftrqs. padres- 
íéan Gentiles,lapiedadoapiraí nos fueé 
pi, a que pues no podemos;.quicarios.det 
error delagentiljdad^aíórrién.bs procuA 
^èiïios que fu culpaièamenof, y Dios 
qné.guardô a nueftràmadrc de que nô> 
nos mata fie, guardará a huéftropadrê 
para que no vierta nueftra fangre ,'para 
que guardando a nueftros padres libres 
deftas muertes, por otras manos es me
jor que fe haga lo quetantó conuiene al 
bien de nueftras almas. Defta.manera 
determinaron dedexar la ciudad,.y.no 
juntas, fino Cada vna'.por fí ¿ le fueron 
defterradas por los lugares que la diur
na voluntad las quifolIeuánLoqualafsi 
hecho-la bienauenturada fanta Librada 
aleando las manos,y los ojos al cielo 
dixo : Señor Dios y Criador del cielo, y 
de la tierra que nos fiizifte a todas jun
tasen vn día nacer de;yn v.iétre,y libres 
delas.tiniéblas delà muerte nos truxifte 
a la-luz de la Verdadeíáfe,duplicamos à 
tu diuinaMageftad qportu íantb.amor 
ríos lleuesdeftedeftierro ala patria ce- 
léftiah Ten por bien de nos poner.jun- 
tas én.el feno de Aferaham. Reípondie- 
ron todas, Adíen,;Y abraçâd.ofèlas vnas 
a las otras,librando fedefpidieron,y fue 
ron donde el eípiritu fanto guiauaaca-. 
da v na dellas.Defpuesen diuerfos luga-, 
res fueron prefas de los perfeguidores 
de la fe., y todas alcançaron la corona 
delmartyrio como fe lee en fusfeftiuida 
des, efeepto fanta Quiteña que padeció
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por fi.Lá bienauenturada fanta Librada 
acópapadadealgunos Chriftiahosqué 
íábian fu intención la fcguian\ entró.en 
el yermo,y allí con ellos por algú n tiem 
po hizo arpera-vida comiendo hieruas, 
y rayzes, y frutas de arboles filueftres, y 
eftocte tarde-e'n tarde.Los Gentiles clef- 

’ pues que hüuieron ya .muerto con va
rios tormenros a todos los Chrifiianos 
que.hallaron por: todas lasciudades, y  
villas,' h6:cefíáua'n.de:büfca)r por los m 6 
teSjCueuas, y.valles ajos qüeatlieftaua ti 
eícondidos. A l fin.h'ufcandólospqí los 
defiéreos y valles fin.eaminójñó'déitañii'. 
do-cola que no mifaífen-.^ auiendó vif- 
to muchasparteS de la tierra, al fin halla 

, ron a fanta Librada en aquellos lugares 
eícondidos con muchas fieles que lele 
áuián allegadot'Marauillados de fu her • 
mofara,y prudencia, procuraban por 
Amenazas, y alagos inclinarla a la ydo- 
latria, pero ella fiempre eftauá con fian
te y  firme en la confcísion de la fe de 
Ghrifto,de donde ni.arnenazasla podía 
mouer, ni alagos eran bailares para der
ribarla , yafsi delante della atormenta- 

• roña fascompañer capara que con los 
tormentos delíos atemorizada hizieífe 
lo que elíosqberia.La Virgen de Chrif- 
to a-ntesamohe.ftaua y esforcaua a los 
compañerds^ara jque no temieílen de 
trocar la vida temporal por la eterna-, y- 
la.vida miferabíe y vii-porla bicnaúen- 
turada., esforzándoles las afiimos coa 
muchas confolaciones.íamasceííaüa ¿6  
fuplicar a Dios por. ellos, para .que, no. 
faltafíen cri los tormentós.Embiadós to
dos los compañeros adelante a los rey- 
Pos del cielo por corona de martyrio ai 
fin eftagloriofafanta^tormcntada con 
Varios géneróS'de cormetos, como por 
ninguna via.ho-la pudieron apartar de 
la fe de. Chrifto le cortaron la cabera.

' Cuyo cuerpo fepofa én la fanta íglefia- 
áe Siguenza puefto honrofamenre en 
vna arca de plata. Deftá manetalibrada 
de las aguasdel rio,librada del error de. 
los Gentiles, librada de la corrupción de: 
ía carne,librada délas prifiones del cuer.
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popbf triutafode m'artyrio, a los quln- 
zcdias-'del mes deFebrero vino libre a 
Chriftb, a quien fedéue honra y gloria, 
con el padre,y con el Efpiiritu fantajpor 
los figlos délos figlos,“’Amen,.

HitáEcclef. Lib.IIÍI. De las fantas de Efpañá;

C A  P I T 'V L  0 . 1 7. (De la arida de- 
'fmtaQ&iierfayVirgeriymartyr: '

A bienauenturadaTanta
Quiceria fue hijadepa- 

ydres: honrados^, aunque 
• no fueron Chriftianos,

____ ______ .• eran quato al mundo,de
linag'e de Reyes,ritos, y  poderoíos, co
mo féf ha-dicho en la vidadefantaLi-i 
brada fu hermana,cuya hija falio tan íañ 
ta que guardò no fidamente los manda
mientos de nueftro Señor mas a Dios 
ámaua dé todo fu corado, y al próximo 
comoa fi. m ifma. Era de gran charidad', 
y mucha mifericordia, afsi quefertiia á 
nueftro Señor toda vÍ3, y a fu próximo 
tracaua graciofamente-Todofu tiempo 
efpendia en oraciones, y ayunos ; yen’ 
hazer grandes limofnas, y en peníár de 
continuó en D io $y  veya el ángel de 
Dios qùp le a parecía m u chas vezes. Ef- 
tando en la tierra tenia el coracon en el 
cielo, y  eftarido vna vez en deuota'ora- 
cioncontemplando eivnueftro Señor, 
vino el'àngel del cielo ,- y le hablo della 
ma'nera.Béndita de Dios yefeogida pa
ra efpofa fuya, ven comigo, y  fube en 
aquel montequéllamanOrial, yen íe- 
ñal délo que te diré ,y  o te enfeñaré. Iu-' 
gar conteniente donde mejor podras 
orar. ycontempiar emDios, haftáíque 
nueftrp Señor- te haga/faber,que es lo 
quedebas hazer. iGonfintio fanta Qui
teña aloqueelangel\dé*Dios. le dezia, 
y.fubida en el monte còrnei,dedia.y no
che con grades lagrimas,rogauaa nuef
tro Señor,y deziaafsi.Infinito. Dios,que 
eres-fuente de toda virtud ; y principio 
de toda-Cantidad y bondad fuplicote que 

.piiesfoy'ficTua y efclsua tuya, aunque 
flaca yimrczquina j. que me des gracia-de 
áiempre períeuerar en tu feruicio. Y  acal

bada-la oracion a l ángel tornóla ella y- 
ledixo la fegnndayéz: Virgen bienauen 
turada,leuantate con esfuerzo y  apareja 
tea recebir martyriopor Dios.Refpon- 
dio la Tanta donzellá: • Señor da metu 
bendición,y defpues yo iré donde quie
ra que maridares: con entera voluntad. 
El ángel entonces Ja bédixo en ella ma
nera.Hija,el Señor Dios que es todo po 
derqfojte decumplimientóde fu-gracia 
ybendicion, aque fiémpre jamas lefeas 
Íéalfierua , y que fiempre tengas defleó 
de mejor y  /mas le feruir. Récebída Iá 
bendicionTe feólúio a la cafa defupádre 
y  madre, y luego cqmencaron algunos 
malinos y  fofpechofos de dezirrPorque 
Cube cada diaéfta: vana ^ioca. donzellá 
aten 0 nte Orial? C o ni o fu p o fa rica- Qui- 
teri'alq de ella fe Hazja juyzio finieftroj 
dixo a fu padre: Señor, yo liento q'ue de 
mi fe habla, y ay fofpecha, yo feñordes 
doy'por refpuefta, que íubo en el man-; 
tepór mejor orar y feruir a nueftro Se
ñor Iefu Chrifto. -De aqui adelante ha
ble quien quiera, que la intención mía 
es fanta , y en ello hago lo que rrrecum- 
pie, y ¿líos en-juzga'rfo que j ozganofen 
den a Dios,y'pierdenfus$3lmas.Al tiem 
po que ella fe efcufaúa hallaronfe ai- dos 
mancebos difpueftos, y .muy cortes', 
que la deífeauan auer por muger. (Jo
móla fanta donzellá íinrio quele habla- 
uan dele dar maridb¿boluiofe con todo 
fu esfuerco a nueftro Señor y orando 
dezia : TuSeñorfabesqtoda fóy cüya:, 
que a ti foy por entero ofrecida, tu Se- 
ñorqueereshijo deVirgen marauillofa 
defiéndeme, y gtfardame', por.queiim- 
pia te ofrezco mi deíTeada virginidad. 
El padre y la madre no fabiehdb fii def- 
íeo ponían delante el hecho defu ma-> 
trimonio, y tratauan que vno dé aque-T 
líos tan difpueftos mancebos cafaííe con 
ella,y llamaron todos los parientes para 

• hablarles deaquefto ¿ y ver que aconfe- 
jarían. La Virgen que los vio'juntos 

", reclam ó con den ocion o tra vez a nuef- 
tro Señor Ieíu Chrifto,y aparecióle lue
go el ángel de Dios y dixole: No temas

don-
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donzella fantá.qu'e todo quanto a Dios 
pides acerca.de Ja guarda de tu. virgini
dad te es otorgado, Dios te la quiere de
fender y guardar, mas aura te de collar, 
trabajo, porque el te a aparejado lugar 
dónele vayas. Reípodio la donzella: Y o- 
angcL bendito no fe camino nifendas,, 
mas ruegote que no te apartes de mi , y. 
yo yredSde tu quifieres,mas da mepri-- 
mero tu ben diciorty liare defpues qua- 
to memandares. Recebidaentóneosla 
bendición del ángel, partiofe de la ciu- 
dad que llaman Belcagia,y paffó por vn 
valle que aizen Enfraila,y ai nueílro Se 
ñor lefu Chriílo le.reueló queauiade 
recebir marqyrio,'y  Atribulación por.eb 
Dixole que defpiáes de fa muerteferia 
(¿pairada en vn monte muy alto, y  gra
de que llama n Columbio o, en. vna her- 
mofa:capilla.del bieñauentu rado. S. Pe
dro; A p olio!’. Laiaot a d o nzella recreada 
pof tan buenas nue'uas<que auía: oy do 
rogo^al angelmuy ahincadamente, que 
ágemenos en el camino qúeauia:de ha* 
zerque no lefalrafíe agua para recrear 
fe-, y que le dixeíTe como fe Ilamana el 
íeñor de a quella tierra. E langelreípon:- 
dio. : Bendita Virgen,.no temas decaía 
alguna, ni ayas recelo ninguno, quemi 
SeñorDios todo poderofo feracontigo 
parafiempre,ydar re ha-todo quarito- 
huuieres. mer.eíle. Al íeñor de aquella 
tierrallamánLudiuarn,y como quiera 
que el tenga gra ñ poder como Rey,mas 
deuefer.dicho cruel y terrible que Rey, 
mas quando fueres ante elDiostemof- 
trara.vna marauilla que veras vn ángel 
en figuradehombre.viejo,el qual te da
rá fu bend icion, y  ala parte de Orienté 
veras vna beftiannryYieraq rerna tres 
cabecas,la qual per la volunrad de Dios 
co n fnboz terrible y  efpanrable como- 
uerá atoda aquella tierra y para quelosq 
no creen en Dios, ni en la fántafé C a¿ 
tholica , tengan miedo y  fe efpanten- 
Y  veras por femejantea la parte de Po
niere vn demoniamuy feo, y negroen 
figura; deperro, elqualeflará a pareja- 
do.para fe lleuar eianima del Principe*

M a rty re s . . . .  ' Y j / 9 $

de la tierra, que hafido ChriíHano.,,y a 
renegadalafantafeGatholica.,y_fe ha 
tornado hereje,y. perfiguelos Chriília- 
tios,y fieles mios, y lasiglefias, a las qua 
les haze pagar tributes y derechos. Y  el 
teforo que en las Iglefiaseftaua,qdede- 
uiadarfealospobres.poramerdeDioSj 
el fe lo ha tomádoy ocupado,y lo ha ef- 
condido debaxo de vnrio,dóndetiene 
hecha vna cafapara efeonderfu teforo. 
En oyendo todaséílascofaslafanta dó- 
zella dixo al ángel. "Si el Principe;- dea;- 
quclla tierrá.quiereboluer el tefor órala 
Iglefia y  tornarfe Chriíliano yalaíacta 
fé Carbólica, Dios nueflro Señor no 
aeramerceattelt Platicando áfsfco riel , 
ángel, llegaron.menfageros de fu padre 
que la y uan a bufcar,lós quales de que la 
hallaron dixeron quebolüieíleáfu pa- 
drc.quele auia bufcádo .vn honrado y  
magnifico efpófo,a los quales la Virgeft 
fanta Quiteriadio ella refpuefta: Ami
gos tarde-vendíes y que .ya he tomado 
por cípofo al hijo de Dios, queestan . 
nobley tan bueno,y hermofo,tan ama
ble, tan bello y  ranrico,que nolc troca
ría poreoíadel mudo, ni le dexaria por 
otro: ninguno, ni a la verdad lepodría 
jamas tálhal lar.Con elterné para fiém- 
pfe verdadero clamor, que el me con- 
íeruara en limpieza de caflidád, y virgi
nidad, nunca yo del me partiré, ni el de 
mi,para fiépreviuirémos,nuca morire
mos, para fiempreternemosbienauen- 
turan^a cumplida,y vida eterna. Como 
el padrefupo'que no quería cafarfe,hizó 
lo faber al mancebo que la demandaua-, 
quellamauart Germán,el qual detriíle- 
za y  turbación fe derribó por elfuelo, 
por-verfeafsidefechado. Santa Quite- 
riaentoncesfubiofeen elm onte,y allí 
aparecióle y n ángel muy hermofo que 
ladonfolóy dixo': Hija feas firmeen el 
amor de Dios , y hagote cierta que fu 
amor y confuelo nunca fe aparraran de 
ti, antes te licuaran a la gloria celeílial. 
Lafanta dÓzellacntócesefcógio treyn- 
ta donzcllas fastas y  virgines, y ocho7 
mancebos fantos,de granreligion, y de-:

uocion.



ó ocion yTin lo fabér fus parientes fubio 
fe en el monte, y como caminando lie- 
galle cerca de vna puerta-de vn palacio 
que efta en el monte donde moraua el 
Rey Ludiua, marauiliado el R ey en los 
viendo preguntó que gente era aquella, 
fi eran por ventura efpias,o que deman- 
dauan. Santa Quiteña le dixo; Señor 
Rey íi tu hiziefíes lo quere.diré, feras el 
mas bicnauenturado Principe del mu ñ 
dóy y  dixo el R e y : Que quieres que y o 
haga?Ella le diio: Que bu eluas el tefo- . 
roaIaIgleíiadeDios,quedelIa tQtpstlc 
y  lo des a los pobres.

HHl.EccIef. Lik . IIXI.De las fantas de Efpaña.'

£ 4 ®  l T V L  0. iS. B e otras cofas 
que la/antaQmt'eria k ¡7 $h a fla f«  
mArtjrio,

i Orno el Rey oyo dezir eílój 
i fue muy ay.rado y hizo la pré 
¡ der conlos otros,y poner eii 

_ j  la cárcel, y  quifo faber de don 
: eran, y fobre q auian-venido,y man

do que por tres dias no les dieílen de'co 
mernibeuer. Al quartodiamandolós 
venir ante íi. Santa Quiteña dixo a fus 
compañeros y donzellas: O caualleros 
de. Dios, amigos y queridas amigas, te
ned buen esfuerco ,y  ¿liad firmes en la 
fé,y virtud y poneos en oración a nuefe 

* tro Señor IefuChriílo,queél por fu bó» 
dad hos quiera ayudar en todas nucflras 
tribu lacio nes, y que por medio de nuef* 
tra doctrina los que fon menos creyen
tes bueluan a la fanta féCatholica,ypue 
dan venir a falúacion,y efcapar de la da- 
nación del infierno. Y  como todos jun
tamente fepuíicfíen en oración, fubitó 
vino del cielo vna lumbre refplandecic 
te fobre ellos,que diovntan fúauey ma 
rauillofo olor que nuca tal por ellos fue 
feotidó.Iunto con la lurnbretangran.de 
apareció vn ángel que hablo confanta 
Quiteña y le dixo: Oye hija y efpofa de 
Dtos.-Eílad fuertes tu y tu compañía en 
los trabajos y  tribulaciones que Dios 
riüeílro Señor os quiere dar,y no ospo-’ 
gamiedo ningunapena aitormentos q

todo fe os tornará en gloria, en corona 
y  bienáuenturan§a perdurable, y hago 
te cierta que de aqui ¿tres dias el Rey 
Ludiuan verna a ti a te vifitar y conor-, 
taren lacarcel,yhará'quanto tu quiíie-: 
res. Las guardas como vieron aquella- 
lumbre y oyeron las palabras‘que el an* 
gel dezia, abrieroB-luegoia cárcel y en
traron dentro y congrahdes lloros y la
grimas fcscharñ a lospies de fenta Qiy- ^
teria .diziendole a bozes.’Nofotros que
remos fer Chriílisrnos,y portu do ¿ r i
ña fomosaparejadosacreercn Dios, y 
por fu amor queremos yr contraía vo
luntad del Rey,y.de qualquier hombre, 
y queremos cuplir la voluntad de Dios 
y tuya. Como ei Rey.,y toda la prouin- 
cia oyo que;; ella ama conuertido a-las 
guardas de la cárcel, y  que el ángel de 
Dios hablaua con ella, todos quedaron . 
marauillados.  ̂mas.el Rey turbado mas 
que todos dixo: Aquella engañadora 
nos ha mucho^engañado, y veo qye to
da la Próuincia-la ligue. Por efío'embijo 
a la cárcel otros méfageros y Ies dixo:Sí 
hailaredes ai Iasguardas traédmelas aca.
Y  como los méfageros hízieííen lo qué 
elmandaua, llegando a la carcefyieron 
a fanta Quiteña con mucha gente,alos 
quales ella dezia,como eíládo en la cár
cel auia fañado muchas gentes dediuer- 
fas enfermedades pqrvirtudde.nuefbo 
Señor, como auia alumbrado los cie
gos , y a los contrahechos Jeuantado en 
fus pies,y auia curado.otras. muchas en
fermedades.'Los menfajeros que-oyero 
tan fanta predicación y milagros, torna 
ronfea la fanta fe Carbólica. Entonces 
fanta Quiteña hizo vna larga oración 
muy deuota dando, gracias a nueílro Se 
ñor, porque tantas animas auia ganado.' 
Acabada la oración fubitamente fe que
brantaron todas las cadenas, y fe abrió 
defi mifmo la carecí, y como el Rey lo 
fupo fue mucho turbado, y péfo de ma
tar a la Virgen con guamos auia con
uertido, y peníándodeJiazer tal maldad 
perdió la -villay oydos. Entonces losca 
ttalleros lo tomar o yileuaro p or fuetea

ala
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ah hntadonzellá , y  rogáronle que lo 
finarte, y tornolé fojamenteel oyr.. El 
Rey entonces echofe a fus píes, y rogo 
Je que le reftituyefle la vifta^yíque le da. 
fia grádesy horados dones. Sanca Qm- 
teria le dixo:Yo no quiero nada,mas de 
que fofo me otorgues que a los ma nce
bos que me hazias guardar,-que no les 
hagas daño alguno- Y  como el Rey Telo 
otorgarte (ubícametecobro la viíla.Las 
gentes queai fe hallaron viendo el mi
lagro-tan grande, todos fe tornaron a la 
fanta fe Carbólica. -Erto era a hora de 
comer, y conuidola el Rey que vinieíle 
a comer con el. La hntadixo: N o feria 
honerto,niamic6ueniente;queyaen-: 
traífe en tu fala real que efta. profanada 
Tea yenfuciedad,ytci nuncaeílaras en 
gracia de nueftro Señor Iefu Chrirto, 
harta que ayas reftifuydo el teforo que 
tomarte de la Iglefiá. El Rey que era 
jnuy.auarienco,oyendo ertas palabras 
fue muy turbad oj 'y-ella conocido, y 
^lixo a la gente q auia convertido: Hijos 
-de Dios, y amigos míos muy amados,
Tubamos al monte Columbioovy ai os
enfeñaré como deuemos creer en Dios, 
y Dios os mórtrarámuchas marauillas. 
Auia entre -las otras con ella vna Infan
ta queilamauan Columbina, y dos .va
rones honrados llamados Simplicio y 
Remigio. Aeftosdixo fanta Quiteria 
■ arriba en el mo nte: Hermanos agora es • 
iahoraq hagamosbracionaDios nuef
tro SeñorlefuChrirto-, porque efte es 
el bédito y fanto lugar en'el qualtodos 
nófotros deuemos.recebir- marryrio, 
por honor y ferukiodeDios. Y  la ora
ción hecha el ángel desapareció, y les 
dixoqueai deiiian recebir martyrio ,y  
¿ fanta Quiteña en cfpecial dixo: Aquel 
mancebo co el qual tu pádre te auia def- 
pofaclo, viene con grandes gentes ,~y te 
quiere matar, porque no te a.podido 
auerpcrmuger,yde aqui a onzedias 
tu recebiras martyrio,y entonces él án
gel bcndixO a ella, y  a todos los que con 
día ertauan,y por feñal de mayor mara- 
uilia nació ax fubicamente vna fuente

que harta oy de qualquier dolencia fana 
a losqueen ellaTebañan, ¿con él agua 
delía fe iauan. ;EI Rey mandó entonces 
ajinar los de fu Rey no,y éntre los otros 

, 'huuo dos Obifpos qué Hamauan Mar
cial , y Valentiniano de tierras eñrañas, 
y  en prefencia de todos elRey dixo,que 
le parecía que fantaQuiteria fabia todas 
las cofas, y que éllale auia dicho del te- 
-foro'dela Iglefia.del qual ninguno fabia 
donde le tuuierte efeondido fino folacl, 
feria bien, dixo el R ey , que veam& fi 
viene de parre de Dios.. Hizo entonces 
llamara fanta Quiteria,y ella-venida, 
¡dixo el Rey a los Obifpos: Veyslaaqui. 
•Los Obifpos lé cixcron: Dondefoys 
donzellaío como es vuertro nombrefo 
-porque foys venida? Refpondio la fanta 
'Virgen: Yo vine aqui,y fuy embiada 
•porque aconfejaíle al Rey, y le dixeffe* 
quefi él me creyere que faluara fu alma, 
y fino que la tienecódenada á perpetuo 
infierno. Entonces conocieron codos 
que hablauá porefpiritu de.Dios, y afsi 
los Obifpos te convirtieron a la hora.El 
-Rey prometió que haría todo lo que le 
maridarte. Entoncesdixole/ánca Qui- 
teria-: Haz penicericia,aconfejodertos 
dos Obifpos,y el teforo que tienes da lo 
,aIospobres,y TcrasfaIuo. Ella entonces \ 
•fuefe de ai y dixo: Yo me quieroTubir 
enelmonteporque deuo en el recebir' 
marryrio,como nuertro Señor meha • 
reuelado.Subida eUa en el monte',elRey 
hizo la deuida confeísió, y pufo en obra 
lo que fanta Qriiteria auia ordenado. . 
Hecho efto el Rey embio por fajnaQui 
teria,la qual vinb luego y le dixo: Ofé- 
ñór quan éfclarecido y venturofo dia 
ha fido crteparati,en cue as eícapado 
déla eterna damnación, y as ganado la 
eterna faluacion para íiempre. Hago te 
cierto que todoslos Tantos y angelesdel 
parayfó fe han alegrado con tu conuer- 
fion.CumpIidoáqucftollégócionzenQ 
diaenqueelangelleauiadicho que re- 
eibiria martyrio,tfy afsi el dia mifmo vi
no el mancebo que Hamauan Germán 
que ella auia de-fechado,-y en allegando-
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Junto ellugar donde ella eftaua,y ajun- 
tando fu gente les dixoiYa fabeys corno 
Quiteria que tan grà mènofprecio hizo 
de mi elHen elle lugar’, entrad én el., y 
•mando osqueafsiaellajcomo alos-que.
.con ella eftan a todos los mateys.,Entra 
ron ellos con furia grande, y vn malua- 
d* que lleuaua la feñatde cruel,cuyó 
nombré fue Dormía, qauia fido Chrif- 
tiáno, encontrófeluég'p con fantá Qui- 
te t ja j dixole.-Sabrias irte tu de vna don 
zála quefe dize QuitcriafR.e fpond ¡o la 
bendita Virgen,como aquella què de co 

' ra£on:y deíleo eftauakncendida en ei 
amor Hel martyrio.Si aQuiteria buícas 
yo mifma foy la que buícas. Y  o foy con 
tenta y aparejada a morir por mi Señor 
íefu Chrifto, ni me pone miedo cuchi
llo,rii efpada,porque morirpor fu amor 

"ps vida,y vida perdurable y fin finry di
go te m alu ad o que fi n O/hu u ieffes r e ne- 
gadò lafè, tuuierasvida eterna,y agora 

. padecerás para fiempre damnación per 
petua,y deaquefto le predicò gran tiem 
po , mas,nohizo feñalene(. Ames ella 

. predicandole el arranco la efpada para 
le dar.Ella dio bozes a nueílroSeñor di- 
ziendo:Aya merced Señor de tu fierua.

”5

J A  1 T  V L  0 . 15>. D el martyno de
' [anta Quiteña , y d e  otros Jautos 
/quepadecieron con ella,

N  cfto el golpe vino fobr? 
ella y cortoie lá cabeca., ,lá 

' qual cayo luego :en tierra', 
mas el angclrécibioda.cabér 

â en las manos, el qual có los otros que 
a la fieCta del Tanto martyrio eran del 
cielo venidos comentaron á canrafy 
aezir.’Leuantatc Virgen dé Dies,y ven 
y toma la corona que tu as oy ganadora 
qual Dios re tiene aparejada, y oyd vná 
m.ar?.u;i'."a,que el cuerpo Tanto de la Vir
gen fe leu s oro Tabre fus pies, y tomó en 
fus nrar.osfunnfma cabera, y.aísila lie— 
uóhá/lá el Tanto lugar donde fue fepul- 
tada , ios angeles hazier.do gran fieflay 
cantando. por .el dcrxed.or. Las gentes

que vieron marauilla tan grande dixé-; 
ron a grandesbozeis: Bbr. cierto aquella, 
donzella toda era.llena de efpiritu. d¿ 
D ios, que/ella conüirtio al R e y , y hizo! 
grandes milagros')y comentaron.cois 
dolor 2 llorar, porqueafsilávierori mo
rirá cuchillo: mas tépianplazer y con- 
fuelo en la ver fubir a Ios-cielos,tan acó-' 
panada de cantos y  angeles, y dólianfe 
de fu muerte porque tá excelente com
pañera perdían,y:eo.mo fue, fepultada 
mouiofe vngrá ruydqert.la -ciudad por. 
la muerte.de.la Tanta donzella, y porque 
gentes eílrañas aman entrado en la tier
ra. El rcnegado-Germanhizo entonces 
juntar fu gente, y  quifo íaber quien aula 
muerto a Qmteria,y ¡v n renegado y per 
didodixo queclla ama-muerto, y Ger-j 
mán-refpondioc Agora re digo, y-reco- 
nozco que eresími- verdadero aroigo  ̂
que meas v.cn'gado-dctan gran vengan
za, y denuefto quáco.porellayo recebi; 
mas aun noroe tengo per fatisfecho, ÍI 
rodoslosquecoñ ella vinieron nomkj 
ren , y afsi mandóluegoquetodos mu'v 
rieíTen.Y vnbllaina.dopor nobreAdria 
vido en el móntelos cópañeros deYan* 
ta Quiteria,y dixob'ozeá.doa los otros: 
■ Veys.aquila cornpsñia^e.Quiterja, ve
nid y matémoslos aredos, porque mas 
culpados fort ellos que ella, porque fa 
yerro m.as fue por niñez, y  poco faber̂

■ que.por o.tra cofairnas.efios merece que 
mueran) porquetodoihembre fepa qué. 
ninguno puedeeTcapar denüeílras'ma.- 
nos,:y'afsiloacordarón todos dehazerf 
Ani.a en el mónte ¡vitivaron- que fe 11a- 
maua Columbino, y yna donzellamuy 
Tanta que fecleziá !Golurribina,elR.ey} 
Ludiuan, como fu eñe también ya con
vertido y verdadero Chrifiiano, y afsi 

1 rnifmolosdosObifpos con otros mu-'
\ chosa exemp.lórdeTanta Qniteria,efpe- 

ráuan con gozó muy grande la muerte 
.y. por ella la corona y palma del marty
rio. Santa-Columbina que vio primero 
contra fi venir losadueffarios,boluio a 
fus compañeros, y dixo: Aora herma
nos ha. llegado, el dia que tandefieado 

' 'f  " .’ tenia--



tenemos, aysmos esfuerzo períéuere- monte llamado Columbino donde ja
mos en el bien comencado que en bre- • zen roochoscuerposfamosqúefonpaf 
ue faíiendo de los trabsjosy penas que fados de aquella vida, y quiérete nuef- 
nos daran tememos ganada la vida para tro5eñor hazer eíla merced que tu los 
.fiempre, y  hallaremos aparejada la glo- entierros todos en el tniimo lugar que 
íia que nos efpera.PenTemcs quantofu- Dios fe ha moflra.do tan amigo dellos
frió nucílro Señor IeíuChrifto-por nos quehahcchoy hara muchos milagros
íáluar, y con que volutad, y puesíomos por ellos. Santa Qujrcria recibid mar- 
tan obligados ofemos defender la ver- tyrioen la ciudad dé Aire a veynte y  
dad de fu fe. A  eílo reípondio Marcial: dos diasdel mes de Mayo,viuc con lefu 
Verdaderamente no ay ninguno que 
deua temer,.porque dizefan Pablo: No 
fera coronado fino el que valientemen
te fe abra en la pelea, y afsi j.untos en vn 
deffeo hizicron fu oración y íé apareja- - ..
ron al martyrio.Losperfcguidores eme C A ^ I T F L  O .iv .& e f in ta  lia r
les entraron eméllos como lobos entre '
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Chriflo nucílro Señor en la eterna glo
ria , a laquai por merecimientos de to
doslos famos, y  eícogidos fuyos nos lie 
uc. - Amen. .

■ta ‘Virgen y  martp.

Iglcíia de A-ílorga ce- 23. d£ 
x-s « a - * — â.^e^a fsnta. Febrera

í é M m  Marta virgen y martyr, ' T befar* 
fe.lee en las Lecciones «infunai, 

á c fus Mavtincs. eme en

las ouejas,y la'primera que toparon fue 
fa ntaGolumbina que les falio a la carre
ra ,-y-dixo: Señor mió lefu .Chriflo, tu 
que peleas por nofotr^fíteredicamós 
tu fe , tu diuinidad, y  tulpüria, recibe 
nueílrasalmas. Y  vno de aquellos ,ccn 
gran fañalcdixo: Quien eres tú ? y cog¡> tiempo déla pcrfecucion que hizo Da- 
mpredizen? Santa Columbinarc/pcn- asno  Emperador Romano fue piéis 
dio:Yofoy Columbinafiruienta defan fama Marta por vn Confuí queíe lia
ra Quiteria, y algunos ay aqui que vi- tnaua Paterno, elqual ieperfuadia que 
nieron con ella,otros que ganó ella con adoraíTe los ydolos, la qual como no
íú fama predicación, mas ellacomola quiíleíie obedecerle fue pucfla en el ton
inas digna es yda primero que todas a mer.ro que Uamauan del cculco,y alli
la gloria del.parayfo , y nos ha dado fue acotada cruelmente, y dcfpucs de
cxemplo que la deuemosfeguir. Y  co- iroeuo pueíla en la cárcel, donde def-
mo los aduerfarios oyeron eílo llenos pnes.% algunos dias mandó el Procon
de furia y crueldad mataron las todasi ful q_fc£rK tFuxcííen delante de íi, ala 
TambienelRey, ylosdcs Obifpos,y qualleprornetioqüeledariafuhijopor 
gran numero de gente murieron por la marido íi dexaua la fe de Chriílo,y ade
férmasDios quenodexa ni oluida les raífealosydolos,yaliendedeílolepro.’ 
füyos, nifufrequela injuüiciay cruel- metia otras cofas; La farra martyrme- 
dadpaíTeíinalgun2 venganza hizo mo nofprecio todas cftas cofas diziecio que 
uer vna tan braua tempcflad y tormén- eflaua defpofada.cñ lefu. Chriílo, y que 
tafobrelos infieles matadores, y  todo no bufeaua otro eípofo.Viendo el tyra-
fuexercito que de fubito dellos cayan noqueaprouechauanpocolaspromeí- 
algunos muertos, dellos cnloquecian, fas que le hazia, y menos .las amenazas 
y rabiauan, dellos fe ccmian Jasrnsnos, délos tormentos mandóla degollar, y  
y dellos quedauan aílombrados, como que cchafíé fu cuerpo en vn lugar muy
fi la muerte feles aparccicíTe delante.- fucioyafqHerofo,y defpúesjo facó d¿
Luego'defpues vn ángel apareció a vii 
Tanto varón que fe llatnsua Eílrancho 
enfueños,y le dixo leuantate y ye al

sili vna n.oble matrona,y lo fcpultò ho- ^
radamente. Fbe fu martyrio a los. 23. dia del 
de Febrero} y en elle dia celebra fu fief- narijua,
------ - n  ‘ ta là' ' 1
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ta la Iglefia de Aftorga,y no dizen mas 
deíta fanra los autores que de ella tícri- 
ucn, ni de donde fue natural niel nom
bre de fus padres-, ni iteran Gentiles* o 
Chriílianos-.

£ A P  1T V L  O.i i.De fanta Trini 
'Virgeny'martyr.

N  cauallerollamado Caíli- 
naldo iliuflrc por fu linage* 
y mucho mas por ftiVirtud y 
Chriíliandad* era ícñor dé 

Vn lugar llamado Nauancia éñ la co
marca de Scalabiscerca del rio Nauanis 
de quien parece q tomó el lugar el nom 
bre en Portugal; Cerca deíle lugar eíl;!-  ̂
ua antiguamente vn mónafterio cor»! 
aduocacion déñueftraSeñoralaVirgéri 
María, era de la orden de fan Benito, y 
era Abad en el v n fanto Varón llamado 
Siliodo hermano de Eúgemia vna fe- 
ñora de aquella comarca cafada con vn 
cauallero llamado Hermigio tenia vná 
hija llamada Irene muy hermofa , de 
■ grande ingenió, y altos refpetOs.de vir
tud , el Abad Siliodo procuró que eílá 
fu fobrina fe emplearle defde muy tem
prano elle fu grá fer y natural que Dios 
leauia dado, y afsi encargó cldoftrinaí /, 
la a Remigio mohgé principal de fu mo 
Halterio , el qual la enfeñó curnpiidá- 
mente en letras lo que deuia fáfee'r, y  
la enderccóen toda fahtidad.- Criáu'kfe 
defpues la fanta donzella alli Cétc-a eóñ 
grande encerramiéto con,dos tias fuyas 
Calla y Iulia hermanas de fu padre,y c5 
otras donzellás, que alli can como eri 
ihónaíterio viuian Con ellas. Nofaliá 
deíle clauítró fuerála fanta virgen inaS 
qüe vna vezen el año, en la fieíta de fari 
Pedro a hazer oración en fu Iglefia qué 
cerca de fu palacio tenia Caítináldo, alli 
lá vio Britaldo vnico hijo fuyo man
cebo mefurado, y de buenos refpetos, 
■y comenco a amarla defatitiadamente, 
y  enfermartnuy mai'delaángüítiá * rio 
teniendo oíadia de manifeítar. fu amor 
pór temor de Dios y reípctq de fus no»

bles padre's, y por reuerencia del Abad 
fu tio. Eítando afsi enfermo Britaldo 
fanta Irene entendió por diuina reue-j 
lacicn , como fe confumia'manifieíta-u 
mente là vida por fu amor *.y msuidal 
'con piedad* y esforcadá en Dios por 
'quien fe xriouiadeterminò yr á Verle, y ■ 
confolarlé , y apartar de,fu ambi toda 
la mala furia, y defati.no queafsi léfati- 
gaua. Alegróle Britaldo y  tomó fuer
zas con la viíirá de fántá Irene, mas to
da via quando là vino à ver la embio 
amenazada de muerte fi aìgu tiépo pa- 
‘recieilè q aula tenido à otro mas amor 
que a el.Paífado 'defpuesdefto dos años 
Con la òcafion del trato familiar que el 
mongeRemigio tenia con Irene,por 
áuerfidófúmaéítro entro el demonio 
en ely comento de amarla torpemen
te , y íin frèno ni vergüeuca-defcubrirle 
fu dcshorieftoámor. Là fanta donzella 
villa fu furio fa maldad le feípóñdiq 
'con mucha afpereza conforme fu def- 
uerguenca merecía. Dcfelperado con 
ello Remigio coriüertido fu amor en 
aborrecimiento, y deíTcó de vengan
za la qua! procuró por vná via nunca 
oyda * infligado del demonio que en 
todo Jé  ayudaua perfuadiendo, como 
fuele à la malicia qué con otra mayor 
bufcaíTeremedio de fufátiga.Tuuo ma
nera como poder dar ala fanta vna be- 
üida inficionada cori ciertas hieruas que 
la hincharon de tal fuerte que verda
deramente pateciá eílar preñada; EUo 
fediuulgo defpues con grande infamia 
dé la fanta virgen Irene* y llegando a 
oydas de Britaldo con là c er ti du rubre 
que dauala villa fe mouio con terribles 
Zelosy con memoria de fu amenaza, y 
fin mas confideracion dixo a vn folda- 
do amigo fuyó que la mataíFe pues que 
tan júllámente a fu pareCer le tenia me
recido tal càfligo. Efre foldado halló 
oportunidad'para perpetrar fu maldad 
vna mañana, en la qual là fanta donze
lla Irene acabados los Máy tiñes Fe fa ho 
ala ribera del rio Nauanis por aliuiarfe 
en fu enfermedad principato écc por
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pedir a nuefiro Señor en aquella Tole- 
dád la. [Jora(le cle ran maluada infamia 
pues ¿1 conocía fui'oócécia.Afsila halló

mas lo quiíicfon facar dealtbybQpudie 
ronraouerlo con fuercas que para ello 
hizicrón,entendieron q.iicera.volunracl

«qnelbóbrecruelpueíliaderodilIas;hí3- delSeñorque noie quitaffen de allí 
ziédofu orado,y alli la mató luegp.atña afsilo dexarontomando folamentef
tieíTandoíacon fu efpada la garganta ,ly reliquiaslos caueilos,y parte delaxami- 
defnudádola hafta dexarlefolala.cahá'i& faquetenia.velbida,y corieflofcboluic 
la echó en el rio porque.fe.encubriefíe fa ron. El rio Tajo que entóces fe auia def

’ ' uiádodefucamino hafta que Ce huuief^
fe manifeftado el milagro a todos,'luego., 
ícboluio poco a poco. Otros milagros 
fucedieron taníbié en elmonafteribdel 
Abad Siliodo!adonde fe truxeró las fan-

irecho maluado. ’Entrado el dia como 
fus tías no halláíTenen cafa aíreneíu fa- 
brina temieron,por cierto q nopudiédo 
fufrir el verfe.ya disfamada,como defef- 
perada fe auia ydo có alguno a perderfe 
del rodo, mas Dios que focorre fiempr.c tas reliquias con dar fe fanidadad ¡rmu-.
a los Tuyos en los mayores peligros aun chos c:egof y tullidos, y a otros enfetv
conmasmifericofdiaque nadie puede roos dediuerfas enfermedades que las: 
efperar, no permitió q,fu fierua fufrieííe tocauan por todo eílo.y pormayorglo,- 
efta nueua infamia , antesquifo librará riadcDios,y honra defta fantacon mu; 
de rodo en vida, ymanifeftar enterante elft razón fe comenco aperderelnom-- 
tefirfantidad,y para.eftoreuclo al Abad breyfado de Va ciudad Scalabis,y llaman;
Siliodo lo qucpaííaua, y dondehallaria- fe de alli adelante del nombredeftafan-; 
el cuerpo de fu fanta martyr, y auia lo- t-íícorruptoelnombre vnpoco,y afsiíe./

llama Santarem.v le quedó-ala glorioíá: - 
fanta por Epitaphio.vna gran cuidad, y  '- 
todo cirio Tajo como por templo de- 
íu celefhal fepultura. Fue fu martyrio y 
año dc.053.a losi22.dias del mes de Oc- <li‘í 

muy alegre conla admoneftacion diuí- - tabre, y en efte dia celebra aquella Igle- 
na la manifeftó luegóal pueblo en qiiré«- Ea fu fiefta con mucha veneración, 
hallo crédito de vna tan grade nonec^d
por fu mucha autoridad,y porquc^Dios C J  P  j T  F L Ó . i Ü .  (De fanta E x - '

Ileuado el rio Nauams cor. iu corriente 
al rio llamado entóces Nocecaxo,y 3go-
ra felIamaOcecar en quien el entra,por 
.eñe auia decen dido aTajohafta llegara 
la mótaña el Caftro deScalabis.ElAba

coxnouia los coracones de todos para q 
íelo dieffen afsi caminaron con grá pro 
cefsion acópañado al Abadhafta la mó
taña dondefe conformo bien cofi mu
chas marauillas la piadofa fe qnetíayan. 
Las que fucedieronentomesfor,délas

ropa Virgen y  martyr.

aquella perfecució en la Igle
grandes que nueftroSeñoiPpbro por fus ira,entreoírosmuchosmartyresqbeen
íantos queriendofemanifeffar fempre Efpaña padecieró fue fanta Eurofiahija 11 
marauillofo en ellos. Doce eftauá elfan del Rey de Bohemia, la qual auia tra ta
to cuerpo hallaron que el rio Tajo mi- doc'afamientoporEmbaxadoresconel 
lagrofamentefeauia retirado de aquel . Rey de Aragón, y viniendofea cafar a 
hondo piélago por donde el folia y r ,y  Efpaña oyo la gran rabia que los Mo- 
dexo defeubierto en feco al cuerpo de rostenian contra los Chriftianos,y co
la martvr gloriofa que éftaoa ya pueffo mo por el nombre de Chrifto los ma
co vn hermofo fepulchro labrado por rauan cruelmente, y ella huyo defta per 
obra del cielo como fe lee del gloriofo fecució efeondiédofe de miedo en vna 
martyr fan Clemente de quié fe lee que cueua en los montes Pireneos junto a 
fue fepultado en la mar.El Abad,y.los 3 yna villa que fe llamaua Vema y alli eí- 
—  * ----- •------------- ■ ■  - ............ ““ N z  M' nntuuo
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•Hift.Ecclef. Lìb. l i l i .  D e  las Tantas dé Efpañl.
luuo algunos dia$ cfcondida.con mu- 
chos ca ualieros de fu Rey no:y otros Ef- 
pañolesque auian ydo.para traerla, y lie 
gando los Moros a aquella cucüa halla
ron alli a los cauallcros compañeros de 
la fanra y pelearon fortifsimamente con 
los Moros, empero como erá mucha la 
multitud délos Moros defpues de fati
gados y cardados fueron prefos deloS 
Moros, y muertos, ferian todos como 
quarenta poco mas o menos,y prendien
do a Eurofia conociero fer hija del Rey. 
de Bohemia, y  como era hermofirsima 
fue amonedada por el Principe délos 
Moros a que dcxaffe la ley Chriftiana,y 
fe caíaíTe con e l,y  nunca jamas quilo 
confcntir a fus diabólicos halagos,y afsi 
con algunos pocos de caualleros q av 
quedado déla batalla fue degollada, c 
aguardando al cuchillo délos enemigos; 
fue oy da vna boz del cielo por v n angelí 
que ledixo: Venefpofade Chriñoeí- 
cogidamiarecíbela corona quc-el Se 
ñor re tiene aparejada y te concedo eñe 
dunquetodaslasvczés que por necef- 
íidad de agua o qualquier otra necefsi- 
dad o tempeftad fucúesinuocada de loS 
fieles Chriftiahos fera fu oración por. 
medio tuyo oyda.Acabada ella hoz fue. 
ron luego quitados los bra^osypiernas, 
y. degollada. En el lugar donde padecic-: 
ronmartyrio acontecieron defpcesmü 
choSTmlagros.Defpuesdealguncs’años 
fue moftrado fu cuerpo fanto avn paf- 
torpor reuelacion,y afsi hallado con 
grádefolennjdad,y pompa delesChrif 
tianos, y no menos gozo y alegría fue 
traydo a la ciudad de laca en Efpaña en 
el Rey no de Arago, y alli efta oy dia en 
el Afleo déla ciudad q es Iglefia Cathe- 
dralcn vna arca muy rica, en donde el 
Scñorhazecadadiapor fu intefeeísion 
muchos milagros.Celebra aquellalgle- 
fia fu fieílaalos. 25. dias dei mes de Iu- 
nio,en el qual fue fu martyrio, en tiem
po del Rey Don Ramiro fegundo defte 
nobre, cerca cfe'los años. 940. poco mas 
oJmenos.Én eñe tiempo la pone el C o
roniza Ambrollo de Morales,

C A * P 'lT V L  Oa s . í)e[anta Tjtg-' 
na Virgen y  nutrtyrde Cordoua.

L  mifmo dia quepadécieró 
martyrio los fantós mongos H- dt 

Iun10.FelhcdeAlcala, y AnaZafio s ^  ^
__ i 3 fu compañero,dizeMarinco i¡^

Siculo,y fanEulogio qpadeció efta fan- T.*ciot
ti virgé llamada Digna. Y  q poco antes.W»f»//.y. 
defu marryno,reueládoleclSeñor,yc6 
fórtádola le apareció entre fueñas dela
té vna dózella,qen el roüro y habito.pa 
recia a vn ángel, y q.3tráya en fus manos 

.'vnas azucenas y roías. Efta fanta virgen 
prego ntádole, quien era y la caula de fu 
venida le refpSdio.. Y  o foy fanta Agata 
q antiguamente padecí muchos tormé- 
t<b, y muerte, y agorà ve'ngo a hazerte 
participante deña purpura, y  por tanto . 
temáeña rofa,yperíeneravaronilméte 
en ei Señor,porq.eñas otras roías y acii- 
$enas que tray go en mismanqs tego de 
dar a fan Felix y a Anañaíio, q contigo 

l júntamete padecerá msrtyrio. Uluílra-
ÍAa y coforrada delta fanta vi fu1- la fanta 

irgé Digna tomó las roías demano de / 
nra A gara,y luego 1a fanta marryrAga J  

t ile  fubio al cidc.SanraDigna defde c(~§
■ íe fli^dclá reuelscfó cornerò a péfareñif 
treUUpor el mucho amor q tenia alma-r.- 
tyriou como y por q viaslo alcanCariaj 
Defpues de penfado algunos dias deter-. 
minò .falirfc fccretatnente abriendo las 
puertas del colegio dóde eftaua.ypre- 
ícntarfe delàte del tyfano. En efto auia 
ya masado a los fantos martyres Anaf- 
tafìoy Feli>tTomó oc2Íion de aqui pa
ra habbr al j*ez co oía dia, y le dixo:Por 
queaSínatTloaeftos fieruosde Dios? 
Porvéturapcrq ncíotr.oslos Chriftia- 
noshoramosaDios y creemos fielméte 
en la fantifsima Trinidad Padre,y Hijo, 
y Efpiritufanto vn verdadero Dios ? Y  
porque todo lo que fe aparta defta cr ' ¿- 
cia no folamente lo negamos, mas tam
bién lo aborrecemos y confundimos, 
por efto nos abates y  maltratas? Efras 
y  otras muchas cofas dezia la fa nra al ti
rano, mas el no dandofele nada de todo

ello

i



HiílEcclef. Virgilieŝ y Martyres.
ello la mando degollar^ a lo quífelia 
aparejo fu cuello de muy'buena gana. 

¿noy Afsi los.tresfantos gloriofos murieron 
iudd en vn mifmo dia quefueacatorze^del 
fíirtjri). jp.es deIunio,año de ochocientos y eift- 

quenta y tres. Efta fanta'Virgen entre 
- las de mas fe tenia por indigna dé llamar 

fe.de fu nombreraifmb Digna, qúéquie 
, re dezir: merecedora, y  afsi deziaccon 
..'xa u chas lagrimas a> fu seo m pañeras ;N o 

tne.Uameys D.ignaj íino'indigna-, por el 
qual ri ombre tengo: de fer conocida ,da 

: qualpoco defpu¿s;.cón.los dichos ían- 
tos mártyres padeciómuertecon mu- 

r choscormetos,éntrelos quales dio fuef 
• pirita al-Señor.Parcce'fu martyrio auer 
fidóen  Alburias, yno dize en-quelugar

C A P  I T  y  L, 0. to . íDéfanta F io. 
ra. 'V irgeny martyr de Corííoua^

!4.oNo J ¡p l | | g 3  V  padre de fafttaElora j era 
B¡ckre. ^^raldeSeuállade nación
¡.iihgit Moro, pero cafado con vña

. n oble Chrií Ha na.na tura fde
vn lugar llamado Aufinianes,qoecflá- 
-ua dós leguas, de Cordcua'azia elOcci- 
-dente. Auian fe veñidoáviuira Cep- 
rdoua con vn hijo quéreniaiñy otra hija 
■ .llamada Baldegoto',:que':t-rnbi¿tvfiíc 
Chriftianá. E fiando en Ce rdena nació 
.-efta fanta Flora. Qucdcdelpueslama4- 
• dre biuda ,y  el hijo perfeuerando'én él 
-rico del padre fisüiendo la ley ¿eMá- 
. liorna, y la madre criaba a fus hijas en el 
conocimieto.de la verdadera fe Cstho- 
l.ic3,con toda fanta dodrina-y verdade
ro exémplodereligion. La niña Como 
yua.guftarido dé la'fuauidad deda fe 

-Chriítiana yalla dentro de fi en el fecre
to de HrcoTa con'edificó vn fanto altar 
donde ofrecía a Dios enteramentefa- 
crifício de íi mifma.Comencó eíle cuy- 
dado tan temprano que fu madre le c6- 
taua a fan Eulogio vnácofa hartoeflr'a- 
ña que le paíídcon la niña.No láconfen 
tia ayunar en la Quarefma por fu ternu 
ra,y ella teniendo fu coraron puefto-én 
DioSjdauafu comidaa lospobres fecre^

• t’a¡mente;y  afsi cómo a efeodidas fe exer
■ cita ü à en él ay u rio'áu n qu e íi nríen do ro
• fu tri ad re léquifó perfuadir que ao con- 
' ueniaxan tenipra'ho'ériflaquecer fu ticr- 
; ho'éü'erpO j'ri'fás’nodo -pudo acabarla
■ màdreebri ella: Afsi’floréáa la fanta vir 
I:g¿n éñ gran hermbfura qucén fu róílro 
~tenia-¿ mas muchb;mas -florecía y m'as 
-hérmbfa élLaua fú arinriacoh el fíefccír 
: déLaíégriá'-dé -DieS ¿que-alla dentro fa 
-fúfléritaóá. -Padecía-vna gran fatiga èri 
-nóipódermanifcílaf-fu.Chriftiari'dadjrix 
-tfféqüentár la Igjéfiá para oyr Mrlíá ; ni 
¿ÍÓs bfícios diriiridsj porque aquél fii mal 
triado'hermanó; quería que íiguieííc íit ' 
'íéftavy afsi andaua perpetuarriente ace» 
-charido todb lo'^iiék'fahTa’hazia. Ella 
>rio tenieridapó riaue riá'fudifsimuladS1, 
ini podiendo1 fuTrir el nb- moílrarfe ¿ ñ 
publicofer ChriíHaha'verdadéra comò 
;1©èia, in ípirada delEípiritü'fanto, a e t  
ébrididas defu'Áadréféfaliódecaía con 
otra fù herm'aria jy  fé "fue a eílar entré 
•brro’s CbníHarios^óndepudieífe cor«; 
feílar claramente con la boca lo que 
creyacon fírme2adeccracon.Ei Moro 
:íü hermano Tórìiò'xkiiiò dèìpecho déf- 
to que-'cqm'erico a perfeguir a la,'Iglefia 
de Córdoua, házienúo meter en la car- 
xelalgunos Sacefdqtes, y maltratando 
grauémentelosmonafíerios dclosTe- 
■ ligiofos, dondépenfaua cflarefccrtdida 
(<vhermana fan.ta Floraj porque veya la 
ipefíecncionqpadcciátantos Chriflia- 
nos.'Pór efla cari fa feboluica fu cafa, y  
entro diziendo cbngrádcanimo : Véys 
‘aquila quebufcays,y por quien-pe'rfe- 
guis'alos Sacerdotcs.y fieruos de Dios. 
Chriíliána foy, la fe ¡Catholica creo ,Iá 
deñal dé la Cruz trayWen mi frente, y 
quiero v amo lo que cree cfta fama re- 
ligicn-.Procurad vofotros fipodeysqui

. tarme cíia fè, y la cònfefsion della', y 
-¿òri crueles tormentos trabaja d,de apar 
barine de la fe de Iefu Chriflc por cuyo 
■ amor tengo determinado de padecer,to 
dò lo q’la crueldad y furia vueflra pue7 
dé inuentar cotra mi. En el eípero q me 
hallareys mas firme en el‘padecer , qué 
' . “ N  3 . agora



Hift.Ecclef. L i b J I I I . n t  ks.fantas efe Efpaña., .
agora me mpeírro ca el confcffaílet 
Oyendo efto.cJ hermano » v,ñas v.ezes 

Ja  amenazaua terriblemente ,.y otra Ja 
probana abiandarcon halagos. Viendo 
que no le valia’nada lalleuóylaaeufó ■ 
delante el juez, afirmando qú¡e.fi<sndo 

..Mora los Chriíiianps con malagperfua 
^Co nes. la anian jpduzido a que dexafle 
. jTo-íe y , y .1 a ip a l<iix e;íTe 1̂1 a*y a: fu x n ueñ - 
,t^^aKo,m a..£l,i asafc pxegpntó;íi ¡eirá 
fardadlo quejóle oponía. Ella qqlief- 
íoec^p.del. cicló qpntradixqa íu herma
no en todo diziendo^'.que nunca, ajuia 
conocido Iá ley de-M ahorna. Y  o,a. Iefu 
Chriflo conozco, de(de mi niñez* y 

'•■ fu dodrina eftoy.eníeñada;,a elt.eñgo 
por Dios, y a el he ofrecido mi limpie- 
za..Eaacábando dedezú'-cíto, el juez la 
mandó aGra dos de aquellos fus crueles 
miniftros, y darletan crueles golpes en 
la cabega convn agote,-que la hirieron 
b-áffa parecerfele elxaícq. El glpriofo 
ían Eulogio cuenta que el vio defpues 
eílas heridas en, la cabega de la fanta. 
Afsi puesmediamuertafelá entregó el 
juez a fu hermano para que la hizieffc . 
curar,, y lainflruyeílen en la ley "de fu 
Profeta Mahoma, ,y que deípuesfeJ.a 
boluieíTe a traer a fu prefencia. Cum
plió bien el M orojo quefele mamlar 
ua, y.mandando a las mugeres.de fu_car 
Ja que.curaílen a la fanta Virgen, y con 
.halagos la incluxeílen a fer dé fo ley. 
Mandó también tener íiempre .cerrada 
la puerta deiacalle, co.nmucho.-euyda- 
d.b', p.orque todas.las. paredes eran tan 
altas.que aflegurauan poder fe yr por 
ellas nadie.Mas Flora quandofe viola
ría confiando en elayuda de nucido Se
ñ or, determinp.de, falirfe de entre tan 

• pérjudicialcompañia. Tuuo aparejo de 
hazcrlo por vnach ocuela que efiaua 
arrimada a la pared del corral ,.y por allí 
/e pufo vha n oche fuera de caf3, y guián
dola los angeles llegó a la ..cafa de vn 
'Cii.fiffiauoquclarecibiQytuuoeícon- 
ditfa algunos dias. Fuefe defpues avp 
lugar cerca de, Marto,llamado ÓÍTaria, 
que entonces era gran ciudad .que an-;

r tiguarneme. Ge llamaría ‘I'ufci. Allí ef- 
, .tuno laVirgen fanta Flora con vna her- 

m.an.a fuya baila: el tiempo de fu mar- 
tyrio. 'Defpues. de algu n o s dias qu e ef- 

-rtuuo; allí Ja- fanta fortificada yadel to-, 
ct.odo enla fe del.Señor,boluiadela cid-* 
lajad'.Offaria a.G:ordoua: con intento- de 
ucpn.cluyr.yaju finidefíeado delmaríy- 
í-rio; L o  primero adonde-acudio futal 
.'■ •templo-deLgloriofo martyrifam Afc-i- 
iccloy parmpedin fui intercefsionaf fatfío 
: npartyr ,,para :alcangar:'elmartyrioque 
- tamro defieauá.nAqui íe-conocieron fas 
-dosfantasFlorayMaria (deqüiéñ énel 

'i capitulo figuientefÓ! dirá.) ¡Prefetí-tófe. 
■:pues la bendita Flora- delantóel ’juez,'!y 
hablóle defta fuerte: Yo foy aquella que 

.por auer nacido de cafia de Moros, y 
_ feg u i d o d e fp u e sla- v  er d a d ér a I e y :d e. le - 
fu Chriflo aquí cruelmente.me hcrifle 
p'órque 16 ñegafie. Hallaagora como 
flaca en la: carne, he andadó'Kuyendo' 
y  efcon.dida ,.mas agora ya confiada en 
la bondad de ,mi Dios y tomando en
cera firmeza con fu diuina gracia ven
go fin ningún, miedo á vueílro tribu- 

mal, y con mayor conílancia que lá.paf- 
Jáda confiello a . ie fu O iriflo.por ver
dadero Dios defde luego, y maldigo a 
v.ucílro faifo-Profeta Mahoma corrió 
a;engañador;.ádultero,y héchizero. Al
gunos dias deípuesde auer efiado en la 
cárcel, el juez'le'preguntóíi conocida 

.aquel hombre que alíi eílaua. Ella-ref- 

. pon dio qu e fi„pües era fu heraran o car- 

.nal, Dixoleél juez:Puesporquehendo 
el verdadero fubdito. de ñueflra fanta 
ley*..tu figues Ja faifa de Iefu C'hriflo? 
RefpondioJafantafQuando'niñ^anres 
de tener ochó años anduué en iacegue- 
dad deílamaluada tiniebla,mas defpues 
alumbrándome Iefu Chrifto, comencé 
~a feguii fu fanta fe Cathoiica.Afsi eíloy 

. .determinada y difpueíla para perder la 
.vida porconferuarme en ella. Anadio 
también mas particularidades confef- 
fandoa Iefu Chriflo nueílro Señor,y 
maldiziendo.aj peruerfo Mahoma, por 
lo qualel juezconmuchaha:la mandó

boluer
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Hifr-Ecclef. - - % •• Virgines'y
boluer a la caree! Con denunciarle abier 

. tímentela alperte,~la qiialfeledio jun
tamente cofi-.fu compañera Mapa cor-j ' 
tandóles-laschecas, armandofe prime- . 
ro con la feñal de la Cruz. Fue fu mar- 
tyrio gloriofo a los veynte y quatro 
del mes de.Nouiernbre año de ocho-- 
cientos-y cinquenta y vno^reynando 

.en Cordoua Abderramen tercero deíle 
nombre,y en Caftilla DotvOrdoñoprí 
m ero. -E (tu u o todo el dia fu cuer-p o’ íá ri
to defuncbo.eñ la placa, para que lo cd- 
mieíFeñlos perros, y  a otro dia lo echa
ron ene! rio ¿ elqual jamas fe pudo ía- 
ber que-difpuíiefle nueftro Señor del. 
La oafeeca fue defpues fepuítáda por los 
Chríftianos en la Igleíia de Tan Aciclo. 
Antes que padecieíTe martyrio dixo'a 
algunas mugeresChriftianas délas pre
fas que eftauan en la cárcel que quando 
Dios fuelle feruido lleuarla delante ÍI - 
por el martyrio, luego'auia de fuplicar 
a nueftro Señor por la libertad de Eu
logio y los otros Chríftianos que con 
el eftauan en I.í cárcel, lo qual cumplie
ron muy bien , pues pafladofrio mas 
que cinco dias fan Eulogio y-Ios de mas ■ 
Chriftianos fuerorifueltos., Embio def
pues del martyrio de la Tanta Eulogio 
el cinto de fanta Flora, a fu hermana 
Valdegoto, como por reliquia para fu . 
confuelo-, efcribiendole. también vna 
carta con efto-. “ *<■--

C A P  I T F ' L  0 . t  t . ©e fanta Ma~
• ria V irg e n y  martyr de Cordouá 

compañera de fanta Flor a, y  monja 
de la orden de fa n  Benito.

-i.dNo
uiéb're.

V  padre defta fanta fue na
tural de la ciudad antigua  ̂
mete llamada Ilipa,en cuyo 
litio aora efta vn pueblo

‘ •C cr.-.

llamado Peña flor diezjeguas de la ciu
dad de Cordoua. Fue de noble linage 
el qual vino a Cordoua -, y allí fe cafo 
con vna Mora , mas en poco tiempo 
fucedio lo que dize el ApoftoLfan Pa»

t y r e s .  . i  a o

blo que la mugerinfiel fe faluo por.cl 
marido Gatholico?, haziendolaChrif- 

.ria-ná eon fu'buen zelo y doctrina. Eran 
muy pobres, tanto que en diuerías par
tes bufeaua como poder fuftentnrfe.Pa- 
raronalfin en vn lugar llamado Fro- 
•nianoal Occidente en la fierra de Cor- 
idoua, a tres leguas delta paíTando allí 
la vida como podían con fus dos hijos 
llamadoel vno Vbalabonfo, y el otro 
•María; Murió el -y la muger deífeando 
que 'fueíTé fu hijo de la Iglcflajo dio a 
criar al Abad de buena memoria llama
do Saíuador, quegouernauael monaf- 
terio de fan Félix martyr, en aquellü- 
gar metió monja a fu hija Mariaen el 
monaftério de Cuteclara , donde era 
Abadcffa Artemia , madre de los dos 
fantos martyres Adulfo y loan 7 Ella 
enfeño a efta donzella a feruir a Dios 
nueftro Señoí eéfh'íoda humildad, obe
diencia y caftidad. Vbalabonfo fu her
mana defta fanta monja como Uegafle 
prefto a fer martyrizado fu hermana 
quedó harto trifte y Ilorofa por faltarle 
efte confuelo del hermano, mas el Tan
to aparecioen fueños a vna religibíá del 
mifriio monaftério de Cuteclara y le 
dixo qüe arñonéftaíTea fu hermana de- 
xafieelllprarper el, porque prefto fe 
yriaa gozar con el la gloria del cielo. 
Defde efta promefla det fanto martyr 
fu hermano, comento María a encen
derle de veras en el defíeo delmarty- 
r io ,y  llorando antes coa impaciencia 
la muerte de fu hermano,agora yaa- 
lumbrada del cielo fin poder fufrir dilaJ 
ciondeíleaua morir por verle con' Iefu 
Chrifto. Y  con efte ardiente deííeo fe 
filio vn dia del monaftério con deterí. 
trunacion de prefentaríe delante el juez, 
y  ofrecerfe al martyrio. Acertó por ma- 
nifefta prouidencia diuina, fer efte mif- 
mo dia en el qual la bienauenturíida. 
Virgen Flora auia venido 'de- k  iciq- 
dad de OíTaria a Cordouá con firme 
propófito de concluir fu roartynp que 
tamo tiémpoantes auia cornéeselo. Yua 
también efta fatua monja a preferitarfe 
' • N  4 ¿clan-
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delante el juez, .y como y'uan entrambas 
avnmifmopropofitoy táglorioío'fin, 
afsi ponían vnos mifmos y tantos me-, 
:dios para alcanzarlo.Auiafe entrado Tan 
ta Flora en la Iglefia del martyr fan Aci
d o  por pedirle fu intercefsion para al
canzar el .martyrio,y entró también alia 
María para alcanzar del fanto el mifmo 
patrocinio. Alli fe hablaron,y conocie
ron las dos fantas Virgines. Alli enten
dió la vna déla otra adonde yuan, y que 
deíTeo las lleuaua.Y eflando Iefu Chuf
lo nueftro Redempror en medio de las 
dos,que tan de veras feauian juntado en 
fu nombre,alumbrados los corazones 
denueuo,yjuntofeloscon nueua cari
dad,y. afirmóles lospaílos haíta ponerle 
con gran ofadia delantelós juezes. Alli 
habló primero fanta Flora, cómo que
dó, dicho, y luego proíiguio María, di- 
ziendo: Yo tuué vn;hermano a quien 
vofotros juezesmandaítes matar, con 
otros fieles, porque confeflauan la fe de 
Chriflo,y maldezian a vueítrcíProfera. 
Pues y o có el mifmo zelo y firmeza que 
el y fus compañeros confieílo y abomi
no lo que ellos. Luego vno délos jue
zes con boz eíparitoíá y grandes ame
nazas mandola lleuar ala cárcel, y poner 
a ella y a Flora en compañía de las mas 
viles y defaftradas mugeres que alli eíta 
uan.Afsi defpuesde algunos dias fue de
gollada juntamente coa fu compañera 
Flora. Sus cuerpos eítuuieron todo el 
dia en el campo para que los comieílen 
los perros,y otro dia fueron echados en 
el rio, y de alli Tacaron el cuerpo de fan
ta María, y lo fepultaró los Omitíanos 
en el monafterio Cutcclara,de donde 
auia íalido para elmartyrio.Las cabezas 
de entrambas fueron fepultadas en la 
Iglefia de fan Aciclo, adonde auian po
co antes ydo a pedir el esfuerzo para la 
gran.yiftoria que alcanzaron. Efcriuio 
ían Eulogio muy ala larga todo lo def» 

'tasdos fantas,porauertenido particu
lar cóiVocimiéto con fanta Flora, y auer 
las confortado y fortalecido a ambas en 
íufañtopropofito,conamoneítaciones

de palabras , y co vn libró que para eíto. 
les efcriuio. Elmartyrio deftas dos fau
stas Virgines es harto celebrado en Ef- 
paña,rezado'aIgunasIglefiasdeIlas. Pa
decieron el año de nueítro Redemptor j  
de ochocientos y cinquenta y vno,a ios ^  a'd 
veynte y quatro dias del mes de No- a *r9r¡>’ 
uiembre. Losmartyrologiosde Vfuar- 
do y  Adon, y el Romano, y eldenuef- 
tra orden ponen fu fieíta enel dicho dia.
Y  elObifpo Equilino hazemecion de- 
llas también, aunque breue ,y  la Iglefia 
de Cordoua fiempre les ha celebrado fu 
fieíta rezando dellas.

CA P 1 T V L  O.iz.Defanta CoHm- 
hat monja de la orden de fan UBeni- 
to/Uirgen y martyr de Cordoua.

VeenlaciudaddeCordoua Septiéb. 
vna donzella noble y her- ;j 
mofa llamada Columba , o 
comunmente dezimos Tan

ta Coloma,queen nueítro vulgar quie
re dezirpalomajhermanadelAbad Mar 
tin, ydeIfabel muger de Ieremias mar
tyr. Fue perfona de granderel gion y 
nobleza. Auian hecho eítos buenos ca
fados. Ifabel y Ieremias fu maride,vn 
monafterio famofolIamadoTabanen- 
fe,y gaítado en el fu s ricos parrimo nios.
En los apofentos y dauílros baxos vi- 
uian los morges,y en los altos las mon
jas. Todos tenían vna Iglefia al modo 
de los monafterics que ay de fanta Brir 
gidaen Alemania, y nunca fe comuni- 
cauanlosvnósconlos otros,fi no era 
quando algún morge tu.uieíTe alguna 
necefsidad, o tuuíeílen huefpedes, y en
tonces fola Ifabel qué era la AbadeíFa de 
las monjas hablaua con los monges per 
vna ventana.. Los vnos y  los otros en 
competencia feauentajauan en elexer- 
cicio monaftico.Luego en fusprimeres 
años fanta Columba,aduirtiendo quan- 
ta era la fantidád y exemplo de Ifabel, 
quifo tomar el habito de religiofa , y vi- 
uir con ella, mas fu madre íelo contra- 
dezia, y quexauafe de Ifabel ( que ram- 

1 bien
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bien era fu hija) dequenoToIaméreella 
Te auia'Talidq debitando fino que tam
bién le quería Tacar’ a fu hijaColumba,lo.. 
qualera cofaafpera parala fanra donze- 
¡la ,-y muchojdaslo fue dealli adelante, 
porque la madre trató de cafarla con 
prefieza. A  elfo la períuadia con gran
des amenazas,y algunas vezes con pala- 
WsduIces y amoroTas. Eftando pues 
las dos en efia porfia, en que la madre 
porfiaua que fe auia de cafar^y la hija 
que no fe apartaría del Tanto propoííto 
que tenia de fer monja. La madre mu
rió y pallo defia vida, con cuya muerte 
Tanta Columba quedó libre y con gran 
contento de verfe con libertad para ha- 
zer loque quifieííe, y afsi dentro de po
cos dias dexando al mundo totalmente 
tomó el Tanto habito de monja, en el 
monafterioTauancnfe,debaxodeladi- 
ciplina é inftrucio de Ifabcl íu hermana. .

C / i P  I T T ? L O .  2 3 . 'DelatVirtu- 
des de /anta Columba*

Orno ella.auia entrado con 
deíleo deTeruira Chriftolue 
go cometo a dar muefiras de 
gran fantidaíd. Era en la con- 

uerfacion loable, en la humildad Tubli- 
m e, en la caftidad perfeta, en la caridad 
firme, en lo que le pedían atenta para 
obedecer,aparejada,inclinadaconlami 
fericordia a la mifericordia, fácil en el 
perdonar,y dotada deotras muchasvir- 
tudes, y  porque era muy combatida de 
lasjtétaciones del aduerfario muy a me
nudo Te boluia a Dios con muchas la
grimas, y eftaua en larga oración. Por 
nó perder lo que en tanto tiempo auia 
adquirido con eftos exercicios crecía 
másenla virtud. A ninguno por peca
dor que fuelle le hizo daño, ni le dixo 
injuria, nunca, juzgó los hechos de na. 
die, ni defefperó de la Talud eterna de al
guno, ni menofpreció a perfona alguna 
aunque efiuuieííedéalgunosdelitosin- 
Emau3,y fobreefto folia dezir: Entien
do los engaños délos demonios,conoz

, colasarrogancías’de los hombres,los 
-quales Tuelen infíi. iar y dezir mal-de a- 
quelqiienuífiro beñor con continuos ' 
méritos tieyeaprcuado. Muchas cofas . 
fe conden^-cot^él humano júyzio,que 
Ton aprocj-^as -y Tantificadas co* el di
urno corvr;jó. ¿Muchas vezes los hom- 

'“breSjCO a iüs fii1 fas opiniones palla n ade- 
lante deio tiene ordenado,no
Tabiendo ̂  ̂  ye méritos efta cada vrfo 
acerca del/^L’on todo ello como fi iuef- 
íén fauidores de las cofas ocultas , dizen 
que efie ¿5 bueno,y efte oííoH m á- 
lo. Harto mejor lesfer'ia queleboluieT- 
lén a fi,y feju7gaficñ,'que notratarque 
pecados y cargas tienequalquier, ni dif- 
puran de las colas que no Taben;no ha¡" 
zen algunosefio,fino porque fobreno- 
fotros venga la maldición, diuina que 
antiguamente dixo contra nofotros. 
Atended y efcuchad, ninguno ay que 
haga penitencia por fu pecado , dizien- v 
doiquemalhe hecho yo? &c. Si alguna 
vez fe enojauá ella Tanta religioía, era 
quando veya algunas donzelias negli
gentes y defcuydades,a las qualescon el 
mirar de los ojos reprehendía humil- 
mente. No quería cyr quencos,ni’fabu- 
las vanas. TodóTu exercicio era medi
taren Chriftoconfucoracon,yalabsr 
a Chrifio fu efpofó, con fu boca y con 
gran afición y amor diuino. Cantaua 
aquella Antífona que los Tantos padres\  
antiguoscompufieronque dize. ' Abre 
me Señor la puerta del parayfo, para 
que buelua a aquella patria donde no ay 
muerte, y el dulce gozo perfeuera Tola- 1 
mente. Queria hablar con losvarones 
de efpintual-virtud,y con los criados 
de! monafierio raras vezes.No contera 
Tanta Columba con efia vida queha2ia, 
pidioalasmonjasquela dexaflen efiar 
encerrada,y reduTa en vna celda. Auida 
dellaslicencia Te encerró y comencó a 
hazer vna vida contemplatiua excelen
te,y de gran coníideracion,toda ocupa
da en Dios, co rios de Tus ojos que con
tinuamente le corrian.DeTpues para edi ■ 
ficacion de las monjas, Tele mandó que 

^   ̂ TaieUe
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faliefTea viuir'e.n comunidad. E fiando 
-con todas con fu cxeríiplo las ediíicaua. 
-.folia, eftar en oración treSo quatro ho
ras continuasalgunas y oyeshafta ffle- 
•fdlodiacon abundancia dñ. grimas,en 
tanto modo que elíucL: d?,r ‘le-feponia 
.en oración quedapa lid cab^nente re- 
.gadodellas.

r £ 4 $ . j T V ' h 0. z m a r t y r i o -  
• d e f  anta Qolumha.

Or eñetiempóíeleuantó la 
períécucion del Rey Máho- 
mad de Cordoua contra lá 
Iglefia de Efpaña, y en ella 

•losMoros derribaron el famofo monaf- 
terioTabanenfe, y  las monjas fe recor 
gieron en vnacáfa y poííefsion que ter 
nian junto de la.IgleGa de fanCypria- 

, no. Alli fanta Columballoraua el def- 
t canfo y quietud que.auia perdido de fu 

monafterioy celda y daua bozes al Sé- 
7/5.3, ñor y dezia aquello deTobias:Tu fabes

Señor que no deffeé fobre la tierra los 
dias de los hombres.' Siempre exortaua 
a los de mas¿Gempr.e oraua,fiemprecan 
taua los Pfa!mos,y fiempre refonauaen 
fu boca el loor y bendición del Señor. 
No paró en ello la Virgen, porque fein 
ñamó tanto en el amor de Dios,q en té-; 
diendo como muchosChriftia nos mo
ría por la confefsiodelefuChrifto nuef 
tro Señor, ella quifo morir del mifeno 
modo y alcanzarla corona del marty- 
rio. Para efto repetía en fiaquello del 
Euangelio: El Rey no délos cielos fuer- 

Matth. ii, .ca recibe, y los violentos lo arrebatam 
Finalmente con eñe deffeo fe faliode 
entre fus monjas,y fc.fuealaplapade. 
Cordoua,y de alli pregucando (aunque 
r  o fabia las callesjíe fue a la cafa del juez 
y  gouernador déla ciudad,y delante del 
íi rt aguardar que felo preguntaren con 
feíTo ferChriftiana, y comenzó a pre
dicar la Euangelica verdad,y a confutan 
y reprehender la fefta de Mahoma. El 

i juez que la vio tan hermofa (pcrquelo. 
era eñremadamente) prendióla y lle.uó:

Ja  al palacio real, y prefentola ante los 
/atrapas del R e y , querrán fus oydores,
Jos quales como la vieron con tanta gra 
cia y gentileza, trataron con muchas pa 
labras que dexaíTenueñra fanta religió 
y tomaíTe la de Mahoma,y que la dexa- 
rian libre, y la honrarían y darían mu- . 
chas riquezas, y la cafarían convoca- 
uallero principal, y fino quería'hazer • 
lo también la amenazaron con la muer
te. : La Virgen no haziendo.cafo dé fus 
promefas y 'amenazas,publicauacon al
tas bozes la fé.Chriñiana, y ampnefta- 
uanles que muieíTen cuenta con la falúd 
eterna, y no fe ócupaíTen-ni ihfiíHeíIen 
en aquellos vanoséngaños con los qua- 
leslespro.curauán mudar eljuyzioyde- 
xar fu vltimo bien, y añadió eñas pala- 
labras. No tiene Chriflo tal efpófa que 
pueda bolueríeatras del concierto que 

. conelticnehechó ,y  de las arras que te 
eftan prometidas, porque quien es mas 
rico que el para-que con riquezas me 
penfeys perfuadir aquejo dexe? Quien 
es mas hermófo que el, pues fu hermo- 
fura esfobre rodos lós hijos délos hmn

- bresfParaque penfays que tengo de re- » 
cebir-gufto con.safamiento terrenal ? p¡zU¿, 
Que ad oradon^feíta esmas fanta que
la verdad de huefira. Euangelica fe ? la 
quálpues fue predicada por rodo el mu
do por las bozes délos Apoñoles,y pro 
mete, a los que en ella creen eLprcmi» 
de la eterna cfperanza, n o ay que dudar'

' fino que toda doftrina que es fuera de- 
Há es maldición, y condenación  ̂por lo, 
qual dexad eíía vanidad,y bufead la ver
dadera guia delEuangelio, por el qual 
antes feays llamados hijos de lá/uz que + 
generación délas tinieblas y fucefsion 
de la muerte,El mifmoDios dize:El qué

- me figue no andara en las tinieblas, y to Jeâ % 
do aquel que viue y crecen mi no rnd-
rira jamas. Los fatrapas que vieron ala 
fanta donzella con tal ofadia conftanaa 
y animo tuuieron entendido que perfe-, 
ueraria en fu cortfefsion, no paliaren - 
masadelántecon fus platicas,antes maní 
daron que luego delante las puertas -del •
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pabcio fuefie degollada. Afsi fe hizo y 
cxecutó alosdiez y flete deSeptiembre 
ckl año deí Se ñor de ochocientos y cin- 
quenta y tres.

I 0 t

irompe en Galicia, Adunas, y Portugal 
; pronunciando Comba. Iuntoa Bena- 

uerueeíH vn rico monafterio de mon
jas con aduocaciotvdeda fanta. Él rc’aí 

’ monaderio efe Tanta-Maria de Ñajera 
C A  T i  T  V L  o . i ] . T e  lainticncion " de-la orden deíantBenito.tienealli cer- 

¿ e l cuerpofanto, y  las dignidades ca vn Priorato llamado fantaColumba,
¿ eUat¡ yallieftael cuérpq:defta (arta-tenido

' -• engrandifsimá veneración,y vifitado
[=g| Efpuesdelmartyriofmhazer con mucha 'freqúencia y deúocion de 

los Moros ningún vítrageo - Jos pueblos de toda la comarCa.’Su fanta 
11 menosprecio délos acoíhitn ■ cabepeftá en el dicho real monaderio 

brados al fanto cuerpo, de- encerradaen bulto déla far.táhcrmofa-
-xandoloallipara que lo defpedacafien mente labrado y fumptuofamente enri- 
?pbrros,o colgándolo porinominil de la ' quecidbr ; : "

‘ -otra parte del rio Guadalquiuir-,lo co- ' • - - '
eíieron en vn feron,y lo echaron'én:el 
.'•rio'.Eflo fe hizo' por mandado dedos del 

Corifejo real, que parece que con toda 
fu infidelidad, y fiereza tuuieron algún 

•fentimiento dé lo que tan fingular vir
tud merecía. A  cabo de feys dias por 

• gran diligencia de algunos monjes, fue 
hallado el bendito cuerpo entero y fin 
ninguna corrupción, y afsi fuetraydo a

. Ç ^  ^  0. i  é. De fanta Ton-
d. fofa, monja de La orden de fan 'Be

nito Virgen y  martyr, de Cordata'.

| | p 7= ||| Viendo fido el martyrio i^.deí- 
S  de fanta Columba, cofa Septiéb» 

tan feñalada,fedibulgolue
jtO VI go por toda la ciudad ,

Yarnbitn por los m’onaíte- 
la ciudad, y con digna reuerencia y acó- rrios de alli cerca que eran las mas pro
fanamiento fepultado en la Iglefia.de ;pia's placas p'a'ra trarSrfe en ellas tales 
Tanta Eulalia quecflauaenlacalleo ba'r rueuas.'Oyólasen elmonaíierrodefah 
rio llamado Frageîas.De ferefta tanin- Saluadordcla Peña Melaria, vñavene- 
figné fanta en vida y martyrio, de enfal -rabie monja llamada Ponpofa , 1a qúál 
-pria tant o, y con tanta razón fan Eulo- nació en Cordona, y fue criada en mu
gió, y la folennidad que della fe haze en cha Tantidad por fus padres, los quales 
Efpaña, es badante para creer fu gran- hazi'an fiempre vida de verdaderos re- 
dezade virtud.En muchos lug3resprin ligiofos en la ciudad entre el rnydo del 
cipalesdeEfpañ* ay porlosca'pos her- figlo. Á1 fin por. ferio mas enteramente 
mitas con fu aduocacion , adonde con- fundarondeíu ha2ienda aquel monaf 
curren los pueblos de las comarcas con terio de monjas llamado fan Saluador,ÿ 
procefsiones.en hartas fieftas,y el dia de "con fushiios,hermanosyparientesqué 
la fuya celebra con mucha veneración. los quifieron feguir,fe fueron a hazer 
Y mouidos con deuocion defla fanta vida religiofa. Alli entre rodos aquellos 
Columba ponen a fus hijas fu nombre: monjesy monjasqueenconcesalli auia 
La Iglefia ele Burgos éntrelas otras dig- era mayor elferu.or de. fantidad en la ' .
nidades^fu Coro y Capitulo, tiene vna Virgen Ponpofa: aunque en la edad era;
muy principal con titulo de Abad de menor que ios de mas de fus ayunos,
Tanta CoIumba.Tambié la tiene la Igle- vigilias y oraciones,y otros fantos exer .
fia de Cigüeñea con el mifmo titulo. cicios, dizefatTEuíogrbquelecohtaua 
Aunque en ambas Igleflas vfan muy cor grandes cofas el Abad de aquel monaf-
rompido el nombrede fanta Columba,' teriollamadoFelix.Conlaperfeueran- ' 
pronunciando Coloma , y mas lo cor- cia en ellas y otras fantas virtudes man-

> ' J tenia
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«teniay-screcenraiia eHanto fucefío de 
. íu proleísioR. Mas,oyendo contar el
msrryrio de fanta Columba, íintiovn 

! nueuo arder enf« alma con que fe en- 
’ cend?a-cneldeíTeo,de fer martyr,,ycq.n 

tanta alegría c-omc^o apenfar y deílear 
,vnssbodas muy defíeadas para muy lar 

, ga vida.AMin fe le. ofreció buena opor- 
. tunidadparafalir.de]tnonafieriovndia
defpnes^ctroaxryrip de/anta C.olum- 

' . ha,.porque dexo acuella noche e! món- 
,,geq cerraua las puertas abierta la puma 
_ del tnonaílerioCD-nrentádofecon echar 
. lefola la ald.aua. Contando eflo afsi ían 

Eulogio dizc (y con rázon) que parece 
fue manifieíla prouidencia de Dios,per 
que roncbos dias. antes viéndola a cita 
Tanta deíTeofadel rna’rtyrio fe recela can 
ya delía, y la guardauan con cuydado 
temiendo con humildad ’nó c-ornencaf- 

Tfáhizií. feldq defpues no.pudieífeacabar: Mas 
fie l Señor no guarda la cafa, en vario 

' . vela el que la guarda.Salió pues del mo-
naflerio con laobfeuridsd cela noche, 
no tanto caminando come defpcñs-rido 

.íé por aquellas brcñas.^.cueflas, y rifeos 
que ay cafi entodcclcatninoharto di
ficultólo para paíTarfe aun de dia. Afsi 
tuuo ían Eulogiorazon de encarecer el 
(trabajo de andarlo de no.chc. Llegando 
pues alaiciudada la mañana temprano, 
.ypareciendc delante el juez le dix.o co
mo era Chriíiiana,y como talconfeiTa- 
uaaGhriílonueílro Señoriy^bomina- 
ua deMahoma fufalfoprofeta.Por eflo 
fue muerta., y defpues los Moros echa - 
.roneíbenditocuerpoenelrio GuadaL 
.quiuir de donde !o lácarqn y nos traba
jadores,que parece eran Chriftianos, y 
lo efeondieron en vn hoyo con mucha 
tierra encima ,'y.de allí lo faesron alca- 
bodeyeymedias vños monjes, y con 
gran folennidad fue íepultado eníalgle 
■ fia de fanta Eulalia a los pies.de fatua 
Columba.Dizefan Eulogio que la gran 
decharidadco*qnefe amar5 eflas dos 
íant.ss virgines en la vida, las juntó def
pues de muertas en la fepultura. Dize lq 

■ '  por amor del martyrio que ambas tu^

uieron, y loquela vnacaufó en la otra,
. que por lo de mas ninguna mención ha 
..hecho, antes de que fe cohocieílen, y fe 

amafíen en la. vida. Fue fu martyrioa 
los diez y nueue dias del roes de Septie

mbre año de ochocientos y cinquenta.y 
. tres.

C J P  i T p ' L O . f a n t a  Au* 
r  rea, monja de la orden defin'Bem- 
1 to}ZJtrgen ynlartyr de Cor dona.

p¡5,Ve éfía fanta. donzella hija 
de aquella Matrona llamada 
Artemia yy tuuo otros dos 
hermanos martvres llama-..... - . j

•.dq$elyno'Adp!fQ,yelot?c Iuan.Deíde 
; que fus hermanos alcancr-ron la c.qr.ona 
. del martyrio, le metió monja en el m'ó- 
raílcrio que fus padres auian edificado 

.llamado Cincelara,dclqualera Abadef- 
- fa fu madre Artcmi?. Y  perfeuerando 
treynta años en la religión, dio fiempre 
^ueílras de íu gran firmeza en la fe , y 

-, aborrecimiento de la falfedad de la fefía 
de Mahoma. Ysunque con eflo dauá 
algunas ocañones de poder fer aculada, 
roas por fer de tan halrolinage enrrelos 

.Mores de quien traya fu dependencia, 
:nadic fe auia atreuido a denunciar de 
ella,halla que ciertos parientes fuyos 
.vinieron de Seuilla de donde (como ar
riba fe dixo) fueron fus padres natura- 
jes con ocafion de ' ifitarla parafaber 
de cierto lo que entendía r. de fu ferbor 
en la religión ChrtflÍ2na. Y  comofan 
Eulogio dize, mas verdaderamente vi
nieron inliigados por la diuina proui- 
uidencia,que lo ordenaua, y afsi le dief- 
fe a efla fanta Virgen la corona del mar 
tyrio, que claun antes del principio del 
mundo le tenia aparejada. Hallándola 
fus parientes Chriíliana y monja, y fir
me en fu propofito de por ninguna vía 
.dexar.la fe de Chriíbo ^denunciaron de 
ella al juez que también era pariente de 
la fanta y dellos. El juezlamandó.traer 
delante f i ,y  reprehendiéndola graue- 
mehte de aucr dexado la ley de fus paf- 

~ fados,

t/íí# y
¿U dd

19. de 
Iulio.

li.ltCAJ.



KiílEccIef. Virgines y Mártires. ” j  o 5
fados,yañadicn.do crueles amenazas le prccnío.qué a .mi Dios y  fu fe deúiaj
dezia. Todo lo pafíado fe pondrá“en 
o!uido,fi dé aquí adelante dexas la ley 
de Chrifío, y figues lo que ñofotros, y 
tedexasguiar por dodete licuaremos,y

porque dize, el que cree en mi, aunque b/x. i Vj¡ 
efte.muerto viue-. Y  aísi en falicndo de 
aquí, con lagrimas y confefsio'n lauani 
do.la macha demicu!pa,heco'níerüadc>

fiefro tío quifierés, no áy tormento ni la fe y religión verdadera , 'que défdemi
deshora-,ni muerte cruel c luego nopaf' niñezhc profesado, en ella me he exer 
fes por ella.Luego fanta Aurea confia- citado,y la he mantenido con firme pro
q úeia de muger,c mitigación del demo palito de morir por ella. MSdame pues
nio , y con el gran temor: que le pufo, matar fegím la crueldad de tus fallas le-
aqúel fu maluado pariente juez, Cernee 
dio allí que haría lo qué fe le mañdaua. 
Con ello eljueziá dexo yr libremente 
adonde quifieíre.,Nóboluio fanta Áu
rea al monafterio,fíno.áfu cafa en don
de moftro tanto arrepentimiento defú

yeSjoiiimedcxas.viúa fea co toda liber
tad de íeguir á Iofu^Chriílo. Turbado 
el juez con tan gran con fía ncia déla vir 
gen; mandola poner en la ca'rcelinuy 
apriíicináda,para dar relación al Rey de 
fu negocio j y luego otro día que fue a 

fiaqueza,quefoloc5üerfauac6nChrif~ lósdiezy nucue dias del mes de Íulio¿ «̂ <»07 
tianos, y llegandcfealosmasreiigióíbs año de ochocientos y. dnquenta y feys>
y  efeogidos entre ellos:, con muchas la¿ por fu mandado la hizo degollar, y  col-
grimasgerma fa pecado*, y  móftrando gar fu fanto Cuerpo por los pies en la
la gran confian^aquetenia deDiosqué horca de vn homicida que pocos dias
felo auia de perdonar; Acrecentauaca- antes aüian juíHciádo. Defde a pocos 
da dia énefta fu coníradiciomy lloro,: diaslo echaron en elriode Gúadalqui- 
áñadiédo fiempré lagrimas a lagrimas* uir,con otros algunos cuerpos de ladro

ñe's,fin que jamas fe pudiefíe defeubrir.afligiendo fu alma con perpetuo dolor,- 
yendo muchas vezesala Iglefiafin mié 
do de fer por eítoacufada.Antesdeíleá- 
do que alguno fe mouiefíe otra vez a 
denunciarla. El demonio que no podiá 
fufrirverfe afsi efcabullir la prefade las 
manos que vna vez con fus lazos auia 
enredado, creyendo con fu peruerfa af- 
tucia, que él juez de nueuo como la pri
mera vez la efpantaua con amenazas,

C A  P í TVL O.i S .(Defanta (Senil- 
da ZJirgcny martp' ác Cardona,

Losqúinzedeluniodel año if. cíe 
de ochocientos y cinqúentá Iunio.' 
y tres fue también degollada s.iulígii 
por confefíar la fe Chriftiá- J

imperar la ley de'Mahóma íánrá 
infíigó a algunos para que aduertieíTen Beniída jqueen Latinllaman Benildis;
fu mudanca de vida ry la acufaflcn por. matrona de mucha edad > y parece era 
ella.Eftpsfe mouiefon a hazerlo auien- natural de Cordoua ^puesfan Eulogio 
do la vifto toda via con habito demon^ no feñala en particular fu tierra cómo
ja,y dieron noticiadelloaljuez. Eicon íbelequando eran dé otra naturales; Su 
mucha ira la mandó traer ¡delante fi, y  cuerpo defta fanta martyr,junto con los
la reprehendió furiofamenteporauerlé deAnaftafio,Febx,y Digna fuero que

mados por los Moros * y  echadas las ce
nizas en el rio Güadalquiuir, porque nó 
las cogiéfíen y réuefenciaííen losChrifi.
tianos.

moífrádo otra de lo que le auia prome
tido; Santa AOrealerefpondio: Nunca, 
yo jamas me aparté de Iefu Chriílo mi 
Dios, y mi Señor, ni nunca por vn folo 
momento me llegué con vueftrasfal- r J ( p  j X X L Ó .  i ? .  í)e í£USfantáÁ

errauá 6 mi coracon firme eñuüó fiera úiltóna•4 .... — —  - _En



¿i-de N  la villa Ilsroada-Cailro vie ròai quelQliaiVan'-en dexary perderla!
©iitvbp. P l o r i  jocnlosm ontesdcO « dei vida perdurable, por vn poco deilami-
■ s. chuJ o ì$  I B M  Obifpado dé BurgosyelRe.y fera y perecedera,y otras razones q pa-

• Ìi.i.Lf. ide CDordoua Abderramén-a-; raefta-o’brairan eroica el Señor les pro- •
Ih* rafa uia roa ndadop or ley, fo pena de muerte- ueeria ,porcjue la reprehenfion y amo-
Jet• queníngun hijo de padre o madre M o- neftacion GhriíHana fundada en. cha-
LkcíoMa- r0 vaUnque fu'eífcvno dellos CliriíHa- ridad qu siquier per fona, yen qaalquier
riT ^ ‘cUnr n0 5 el hijo n0 ptidieíTe fer Chriítiáno.-. t-iempoy lugar fe puede executar pues á 
cancona Iunto a la ciudad de Nagera, viuian ef-í todoses coimm:cflc mandato. Viendo
t° m.T.fi tas dos famas virgines Álodia, y Nini i- & izelodeítasfamaSjcl goue^nador de
1877. liona, en tiempo queefte Abderraman aquella tierra,amando las llamar delante

Rey de Cordóuá perfeguiala Iglefiaén íi, y Hnieroblas fa ntas. virgines para co
 ̂ efta's,partes deEfpaña.Segun efta ley cf- menear terbprano fu martyfio(elcamii

tas frutas virgines no podiamfer ChrH-; no defdefuiúg'ara.lá ciudad donde efía 
Vanas', por atrerìa padre fido M ofoyel uaelgouejmadarlospiesdefcalcoshaí- 
qual murió dexandofus hijas muy:pe- ta ]legary,ponerfedelantee]}oez.EI]es
quenas, y afsi quedáronlo poder deTii preguntó con buenas.palabras fi era ver 
madre Chnftianayla qnal las crró>cow dad-qué fupadreiauia fido ChriíHano 
muchareligioó yfabudád. La:màyòrx reñegido^ LafantaNuuiliona refpon  ̂
deftas dos fantas-hermanas en -edad era dio; No fauemasicofa deloquenosprc,
Nuuiliona.Efta fiedp ya de edad depo¿ guacas pótauer nos;dexado el muy ni-í

“ der cafarte Teles murió labùena madre,. ñas quando'mudo'y n o's dex o en poder: 
y  porqíto quedaré algouierno devn-fó denúeílra madrc j-que fiéndo Ghnftia* 
pariente M oro, porque: noTeacabaíTe ija nós'Xíio en la: fe verdadera de Ie& 
encllas fu noble linage, o porque no las Chrifto,y:afisi dezimos que fomcsChrif
•mataílen fegun Ialey,yI!euaíTeelfiíco tia ñas q adoramos a leíuChrifio Dios 
del Rey la. haziénda-las perfuadia- mu- verdadero'; y  en fu fe Catholica viui- 
cho que de xaíTe^a fe Chriílianá,y ÍÍ- mos y confu gracia perfeueraremos en 
guieflen la de fu padre Moro.'Mas no lo ella haíha la muerte. Y  conbuenaspala- 
pudo acabar con cllas'y y- afsi itíftiga'dó brasaroenazandólas tibien cóndamuer 
del demonio, y  también por no fer el te Ies dixo, que íeboluidJen de fu ley- 
culpado fino denunciaua de ellas,.dio • Pcriéucrótantocnellasqueloauiaco- 
cuenta detto al gouernador de.aquélla meneado a predicar a otros por pala- 

• tierra llamado Galafo. Eftas tantas cp- bras q: acabaré ellas por obra muriendo
mo veya que muchos Chriftianos (por en la fe ChriíHana. Determinò elgouer 

-* Tmedo dé lostcrrmentos grandes que a- nador viendo étto embiarlas a.fu mif-
.. 'qn l̂ tyrano.cruel daua a los Chriíbia- ma tierra otra vez finhazerles inai ai

llos que no querían de grado apostatar guno. Las fantas benditas que ya con ei 
^ de la. religión. Chrifiia na) apoftatauan trabajo, del camino, y con aueríeviño,

muchosdeelLppórconferuarfc en eíti’ en el tribunal auian comentado a tomar 
vida mifersd>l&, y quetan prcíto fe aca- algún gufto.del martyrio alegrándote
bajperdiendolaeteina y  perpetua. L ie- epofenrir que ya fe les hazia dulce y fa- 
gauales a fus animas llenas de charidad, brofo el martyrio, y fu delle o de. padc-

^laperdidadctantas^ tan mifera-. cerpórChriító fecomencarona amo- 
’̂ bleméntel Afsi ellas con animos,no de netta/ la vna a la otra, y conforrarfe pa-
mugeres flacas ( como fon de ordinario ra fufrirpor Iefu.Chriíto y fu tanto 
ios de las mugeres ) fipo de varones amorío que teles ofrecieíle
muy animofos,comécaron ahazér ófi- hafta la mifma

■ ció de predicadores, y amoncítar-Ies lo muerte-
" "" C A P I -
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Ciudad 
ílyiitra 
nhs>ao 
nséíOca.

Hi&Ecc!e£ - Virginés y Marty res.-;' : : i.f>4
C d  P  I T I * ! ,  O. 3 3 . /¿j refbnef- 

t a í j  preguntas del turnio conloé, 
fantas.'. f f / : . : ' f ’.'“ ; d ’ " v

Vantfoí>|)b jian áúer aígurt 
huetriSáéérdote o alga n-'bu 6 

|^á!;£hníliano, leprcguntauan 
còti mucha charidad y cuy- 

dado, y fein'formaúan dei de le tj¡ auian 
de hager para eflar'confiantes en la fe 
Catholicáhaílajuirir por ella la muer
te. Con las Tantas doctrinas deftojy mu 
cho msscoh la infpiracioñ dél Efpiritii 
Tanto, fe ocupan fierópré en continuos 
ayunos, Vigilias,y oraciones,pidiendo a 
Dios la fortaleza qúe auian- toenefler 
para fegüir haílá eícuchillo. No conte
rò aquél fu rìiaìuadó pariente, con la prí 
mera àcùfacion* Tuefe alPrcfidentede 
toda ¡aquella tierra que fellamauaCu- 
mail/qué refidia en la ciudad llamada 
Aúca, o Oca, delaqw d tomaron nom¿ 
bre las montañas, que aora fe llámañ 
mo-ntesdeOca. Ala faldadeíioseilauá 
fituadaeíla ciudad, y-era entonces muy’ 
populofa, aunquéjaorá-TTO ay memoria 
della, y Caftro viejo de donde eranef- 
tas fantas virgines naturales jéílaúa dé 
erta ciudad como dieziegúas poco me
nos. Es fefta ciudad la mifma bue and- 
guamententc lia rhatiañAucá; Algunos 
autores dizen delle Prefidente Cumati 
que fue Rey,diziendo queacoflúmbra- 
uan ordinariaméte á los tales llamarlos. 
Reyes. Siendo pues aculadas las Tantas 
virgines por fu pariente la fegu nda vez 
^umaiilas mandò traer delante dé G, y 
ellas anduuiero también las diez leguas 
que aúia defdé fu pueblo Callro viejo 
halla la ciudad dé Ocá,o Auca defcalcas 
cornola pftmera vez,ceuadasya con la 
dulzura que auian comencado aguíbr 
eh los trabajos tan Tantos. Llegadas que 
fueron delante del Prefidente les pre
gunto con furia. Como olays dexar la 
fè de vueftro padre que fue Moro, y fe- 
guir la Chritlianá? No íaheys la ley que 
efta pueíla j que los hijos qué ruuiere 
v no de los padres Moros do puedan

gnirfni guardar la ley Chrifi-itó^fcoftitt 
pues ménbípfectays mi poc'íLo.f- mas 
no me efpánto qiiefcotr.oíoy:s:ni«as ,-cs 
meneller arnoneflafosprirnc.ro tq deja
do eífe vuefrro error os bolú.iv ? a nucí- • 
trá ley,y darle os han maricos iu-Tra- 
dosy ficos co qúicnesviuays eñ ia hpñ- j 
ra y nobleza que fe os deúc; Afsi chufa-' ? 
feys la muerte, porque'efi:5do.e:i lo que 
agora ñola porfrcys cica par.Las bendi
tas virginesreípondicron: Chriílianrs 
Tomosello nos enfeñó nuéflrá fnadrCj 
y en ello ños crio, y ágera delTeamos 
morir por confefisrla. Queriendo con 
todo ello el juez perucrtirlas fi pudief- 
fe , las mandó licuar á-diucrfasofaS 
de infieles donde no fe .vichen’; nico- 
municaffcn > r.i fe pudieílen ayudar en 
Tu Tanto propefito i TratUianlas bien 
¡aquellos fus huefpedes en todo, masca*- 
da dia Ies preaicaúan con promcíTas',y 
amenacas, y- con falfedad y engaño de- 
ztan a cada vna dellas; Que hazes? ya tií 
hermana ella ablandada, ya quiere íe« 
guirnueílra ley. Mas ellas fin creer na
da de fio la vna déla otra con firmeza dé 
fe,y efoeranca, con ayunosy oraciones 
éneoroendausn a Dies e! fin de fu peleit 
d.eíí’eando ye con ardientcchnrithd ver 
fe én dia. Quarei.ra dias cí’tuuiefon en 
elle c onfi i dio d e fer am o r. °ft ada s v ú m e 
nazadas. Defpues des noches antes de 
fu triumfo, poniéndole fama Aiodta en 
Oración,vna hija de fu huefpcde fe pufo 
a acecharla,y viendo la todr.rodcacia.de 
mucha luz,y refp.landor, lo fue a dczir a .. 
fu padre, mas elcon fu diabólica cegue- 
dadledixo: Dexaia, oue el demonio 
que la engaña ella con ella. El dia figuic 
te pidió ella Tanta que le truxeílérf a fu 
hermana para verla,cbmptaziendoía ca 
éflo los hucfpedes,fela truxeroñ, y.vicn-- 
doíc-juntas las dos hermánas con gran
des lagrimas que el alegría celé dial les'; 
hazia derramar, fe ábra.pron y dieron 
paz-NuuiliOnadixoáfu hermana: Her
mana mía, eílas firme en la fe que a Iefu 
Chrifló áuembs prometido f Ella ref- 
pondio :• Yo creo hermana fir-merrten te 
■ ' ....... ..  ’ en



rHift.Ecclef. L ikíIIL D e las fantas cíe Eípaña,';
en lefu Chriílo , como «nos comenca-- 
<3 o , y no dudes fino que en vida, y en 
muerte haré lo que te viere hazer. Ayu-, 
nemosoy,yperfeuercmos en oración 
pues mañana hemos de morir. Afsi co
mo Tanta Alodialo dezia,el día figúren
te el juc^las mandóllamar delante de fi, 
y  les renouó l\s profacíías muy acre
centadas, de todas lasmaneras de cari
cias con que penfaua poder ablandarlas. 
Ellas refpondiero: Aunque mucho mas 
que effo nos prometieíTcs, lo eftimaria- 
mos como a eíHcrco!,y vaíTura en̂ c-om 
paracion de Icfu Chriílo cTpofo y ri
queza nueílra.

C J  P Í T V L  0. 3 4 .  (De como el 
jtic^  pretendió pervertirlas por me 
dio de Isn Sacerdote renegado.

L juez figuio fu platica cotí 
boz llena de Ímpetu y  furia 
diziedo: Si no me obedeceys 

_ _ _ _ _  mandar os he matar. Las Tan 
tas yirgines dixeron. Harasloqué qui- 
fiercs*porquc nofotras, aparejadas cfh- 
mos para morir primero que dexar y  
negar a lefu Chriílo. El juez las embió 
3 la cárcel y les embio alia vn Sacerdote 
que auia en la ciudad, e! qual por miedo 
de los tormentos auia dexado la Tanta f¿ 
Carbólica, para quelasperfuadieflca lo 
mi fino. Con eflercnegadopaíTaron mu 
chas.cofas, porque como mas peruerfo 
las acometió de muchas maneras,y par
ticularmente les ofrecía que dixeíícn fo- 
lamcntcalli delante dos o tres teíligos 
que el 11 amaría, como crcyan en Tu ley, 
y que afsi el juez las dexaria yrlibres co 
él reftimonio defi-os,defpues fepodrian 
yrfeg-urasaviuirentrelos Chriftianos 
a las montañas donde ellos eítaua, con
cluyo diziendo,y con éílo no os mata
ran.' Agora conefto Te contétara el mal 
Sacerdote renegado, mas las gloriofas 
donzellas vieron queera contra elEuñ- 
gelio fi tai hizieran, porque dize Chrif- 

Manb.S. to que quien le confeílare delante los 
, Jicmbres leconfeffara tábicn elídante

Tu oadre, y  al contrario al cuéle. negare 
delante les hombres 1c negará también 
delante de íu éterno padre.-"Afsi-el que 
r.egaíle a Dios delante los hombres, fe
ria cafo deinfidelid^dj^pecariffmortal- 
mentejafsi citas fantaS’efíjuuícroh fiem- 
pre confiantes en laconféfsiondelafe 
de lefu Chriílo. La Tanta Nuuiliona co
mo mayor refpoñáio al Sacerdote re
negado diziendole: Dinos,emos demo 
rir algún dia? Dixoel: Claro eíla quefi. 
Refpondio ellarPues mucho mejor nos 
es morir aqui por lefu Chrifiro para yr 
a gozar con el de la vida eterna, que no 
viuiendo por agora m orir defpues y ga
nar muerte perpetua paranueílras ani
mas en el infierno. Como cfle Sacerdo
te no pudó acabar con ellas fu intento, 
antes las razones y platicas de las Tantas 
que con el tuuieron fueron mas fuer
tes. Porque diziendole que no auian de 
fer tan inconílar -̂ s como el , que por 
miedo de los tormentos dexaíTen h vi
da eterna por v.n poco deíla miferable. 

‘ Eldiopartedeíloal gouernador de íu 
conílancia y animo diziendole. Mirad 
lo que aueys de hazer, porque con ellas 
no aprouechamos cofa.

£ ¿ 1 *  j T p ’LO i Bel martyrio 
de las gloriofas fantas }y algunos 
milagros.

On todo cffb fueron traydns 
delante del Prefidente, y ef- 
tanao aili-aparejado el ver
dugo con el cuchillo para de 

gollarlas. Luego Ies preguntaron otras 
tres vezes a las fantas virgines, fi quería 
obedecer al mandato, del Prefidente. 
Refpondicndo ellas con la cenílancia 
que fiempre, dixeron que no,y el man
dó luego quelasdegollafíé. Elcarnifice 
dixo a Nuuiliona que fejuntaííelos ca- 
uellos,y los tren^aflé para que mejor, y 
fin impedimento hizieíTc fu oficio el 
cuchillo. La Tanta glorioía los tomo to
dos juntos, y los junto en fu cabera,y 
aparejo al tablero,y manos del verdugo
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fu cuello para que de aquella fuerte el 
efpiriru fuelle a fu-Criador.SantaNuuilo 
con clamor verdadero de fu hermana, 
buelta a ella ch aquel punto le'dixo. Mi
ra hermana que so hagas otra cofa fino 
lo queme vieres hazer.La fanta herma-- 
na Alodia ledixo. No dudes hermana, 
v é fcgura de que haré lo que hizieres. Y 
entonces la fanta Nuuiliona eftendio el 
cuello en el tablero para fer degollada,y 
dixo al verdugo : hiere con prefieza. 
El no acertó bien el golpe por la gar
ganta,y afsile lleuó también vn poco de 
la mexilla fin cortarle del todo la cabe- 
ca.Alcaerdelcuerpoconlos búleos de 
la muerte fe defeubrieron vn poco los 
pies de la finta martyr, y llegando a prif 
fa fu hermana, fin mueílra ninguna de 
dolor , ni turbación fe los cubrió con 
mucho fofsiego. Marauillauanfcrodos 
los queeftauan pTefentes déla confian
do de la muerta, y'del valor de la viua, 
que fin desbaratarla el horrible cafo, ni 
fu miedo,eftaua tari entera en aquel pun 
to , y con tanto miramiento y cuydado 
de lo que a la honeftidad de fu hermana 
conuenia. Los Chrifiianos que aili fe 
hallaron fe regozijaron con eílo en fus 
almas, y al contrario los infieles entre íi 
mifmos,fe deshazian. Toda via el Pre- 
frdenteCumail mouidocon nucua laf- 
tima de tata virtud y alto rcfpe&o qual 
en la niña Alodia fe mofiraua, dixo al 
verdugoiEfta quedo,no hagascofa hafi> 
ta que yo telo mande,y dixo también a 
la fanta niña : Que te aprouechara que 
aqui cruelmente mueras? obcdeccalo 
que te mandamos,y viuiras entre nofo- 
tros con mucha honra,y plazer. La fan
ta martyrafirníada en'fu conftancia le 
dixo:No obedeceré por eíTo date prifia, 
mandamedegollar, porque no vaya fo- 
la. La fanta compañera Alodia leuátan- • 
do losoios alcielo, como quien ya con 
lumbre diuina veya la alma fanta deju 
hermana en figura depaloma quebola- 
u a al cielo,y la coméco a llamar a grades 
bozesdiziendole: Hermana mia aguar
dadme, para que cambien os fea com-1

pañera en effe camino, como lo he fido 
en vida. Aunque veya el cuchillo leuan- 
tado para defcargarlo fobre fu cuello, 
fin que el temor ni cfpanto la turbafle, 
ni impidieíle aduirtiendo de lo que al 
cuerpo de fu hermana auia fucedido, y 
proueycdoencfiafuhonefiidad,feaprc 
tó y ató por cerca del fuelo- fus veftidu- 
ras,y echó fus cabellos a tras,defeubrien 
do fu rofiro,y poniendofe de rodillas fo 
bre el cuerpo de fu hermana,como altar 
bien confagrado, tendió la garganta ai 
verdugo que de vn golpe le cortó la cn- 
beca, para que Fuelle luego juntamente 
con fu hermana al cielo, y dio el efpi- 
ritu a fu criador. Fue fu martyrio defias 
fantas año de. 842. a los. 22. deOótubrc 
dia Iueucs. Las marauillas que luego fu- 
cedieron en los Tantos cuerpos fueron 
grandes, y qucmofrrauá con manifief- 
to tefiimonio .del cielo,en quanto dcuia 
ferefiimados. Dexaronlos Moros a los 
Tantos cuerpos alli donde los mataron, 
para que los convieííen los perros,los 
qualesaunquescudicronporefiar acof 
tumbrados a comer de los cuerpos de 
los otros jufiiciados,mas no ¡legaron 
aun Tolo a lamerlos. Aduirtioíécon ala- 
bahea denuefiro Señor, q aun vna Tola 
mofea no íeaííctó fobre ellos.Los Mo
ros que veyan comoporefiemilagro fe 
leuantaua alguna indignación en el pue 
blo,de la muerte de las fantas,atadas por 
los pies a vna befiia las ileuaró arrafira- 
do al capoq llamauan de las horcas,por 
efiaren ellcsp3losdclosq.u2rtos de los 
c mas jufiieiados por malechores,renie 
do por cierto q alli fe loscomerian las a- 
ueseftádo cebadas de femejáte carnlce- 
ria. Es verdad q acudieró cueruos y mi
lanos como fofiá.yfentñdofe alrededor 
de los Tantos cuerpos, ninguno huuo q 

"  tocafie en ellos. Y vnos buytres que pa
recieron defpucs,no vinieró a fu acofifx 
bra d o p a fi o , fi n o a ileu arfe d e all i to da s 
lasotrasauesqfubitofefucróconellos,

C A P I  P A L  0 . 36. (D e l  e n te r r a 
m ie n to  d e  los f a ' i l o s  cu erpos*
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.tnanjri».

S. Eulogio 
U .z .í.j.

Hifí.Ecclef. Lib. l i l i .  De las fantas de Efpañá.
— Rearmaron defpues los Chrif 

tianos licencia para encerrar 
allí en el campo les benditos 
cuerpos,ya fsi lo hizieron en 

boluiendolosenlieñcos limpios, corno 
mejor pudieron.Allí fue nuéftro Señor 
feruido moftrar nueuó milagro (aúna 
los infieles)porque viero de noche mu
chas lumbreras fobre fus fepulturas,y 
dando noticia deílo alPrefidéte Ĉ umail 
el mandó poner guardas,porqueenten- 
dio que los Chriftianos los querían qui
tar de aquel lugar: afsi lo acometiere de 
noche vnos Sacerdotes, mas fueron (en 
tidos,y a penas pudieron efeapar huyen 
do.El Prefidentequádo lo fupo,los má- 
dó defenrerrar otro dia> y trayendólos 
dentro del lugar en vna hoya,allanando 
la con infinita tierra,y piedras muy gra
des cncimalos enterráronlo fiendo va 
aquello enterrarlas, fino fumirlas en vn 
gran profundo,donde nunca mas pare- 
cieílen. Mas defeubria Dios los mereci
mientos de fus famas,quando afsi anda-' 
uan fus enemigos mas ñueuas maneras 
para encubrirlas,porque qua ndo las de- 
fenterraronpariafutranflacion que fue 
defpuesdefn martyrio noueta años, no 
pareciaenellasalgungenerodecorrup- 
cion, nifeñorio déla muerte, y por mas 
hondas quceftauan,falio a lo alto fu ref- 
plandor,y muchos afirroauñ auer lo vif- • 
to de noche en aquél lugar de fu profun 
da íepukura. Tan notablemente como 
eftotriumfaroneftasdosfantas donze- 
llas dé fus enemigos mundo,y fu infide
lidad, carne, y íushalagos, demonio, y 
fus aftuciasjauiendofido coro nadas con 
el martyrio vn Iueues a los veynte y 
vno de O&ubre año de ochocientos y 
quarenta. AlgunasIglefiasrezandeftas 
virgines, como fon la de Huefcaalos 
veynte y dos del mes fóbredicho: aun
que el martyr fan Eulogio eferiuiendo 
deftas fantasdize quefuéalos veyntey 
dos del mes de Oftubre, y  enefte dia 
pone tambien'fu martyrio el martyro- 
logio de nueftra orden, y lo mifmo po
ne Vfuardo en el fuyo.

C Ó . 5y.25e/<s inuencm  
y  tranfl-iciones.

jgsgvStuuieron los Tamos cuerpos 
como fe ha dicho en aquella 
hoya nouéta años hafta que 

i rey no en Nauarra el Rey do 
Garda,hijo de DonSancho el mayor,el 
qualedificó en Nagera el monafterio de 
•fama Maria, y pufo en ellos cuerpos de 
las fantas Virgincs-Deípuesalgunosdias 
el Rey Iñigo Arifta de.Nauarra, las tráf 
lado deallial monafterio de S. Saluador 
deLerin,quc es en los montesPirencos. 
Otros dizenque nunca fueron tranfia- 
dadas a Nagera,fino que a dos años def- 
pues de fu muerte,llegó con fus conquif 
tas el Rey Iñigo Arifta a Caítro viejo, 
adonde ellas fantas dos años antes auiá 
padecido, y fido enterradas, de donde 
las lleuó al monafterio de Lerin. Por lo 
quat parece que padecieron en Caftro 
viejo de donde eran naturales, y no en 
Oca como fcha dicho.Efto fefeñala afsi 
en vnpriuilegio de aquel Rey dado allí 
a los.18.de Iunio defte año de.84z.Refi. 
riendo al Rey al cabo del priuilegio,co
mo efte dia fe auia llegado gra multitud 
de gente en aquel monafterio a recebir 
los cuerpos de las famas q alli fe trayan. 
Qmtndo fe ganó el Reyno.de Granada 
fe dio la ciudad deHuefca(q agora es del 
Duque de Alba ) al Cond e de Lerin, de 
quien vienen los Condeftables de Na
uarra. El como la mas rica cofa que po* 
dia traer para enriquecer y  ennoblecer 
fu nueuaciudad ,truxo reliquias deftas 
dos fantas,porquelas pudo auer facilmé 
te, por fer grá feñor en Nauarra, y labro 
les vn téplo có fu aduocació donde pufo 
fus fantas reliquias. Por cfto los de aqlla 
ciudad dizé qtiencnalli fus Tantos cuer-

Í)OS. Otros dos cuerpos Tantos efta n en 
a ciudad de Bolonia,q fe llama defte nó 

bre,y quiere dezir q fon los de ellas Tan
tas, y q los trocará por los Tantos Vidal, 
y  Agrícola,aunque lo dicho esmascier 
to,y aquellos cuerpos q-eíH en Colonia 
feria otros q fe HamaíTen del mifmo no- 

"  ' bre,



Hîft.Ëccîef. " - Vïrgraes ÿ Martyres*' : i©£
brc,porlo qual ay cfta da Ja,como tam
bién íé duda de fan Blas martyr de Ef- 
paña, fi fue el que’ toda la Iglcíja reza a 
los tres 3  Febrero o no,y muchaslo tie 
neñporel mifmo, y  fin duda fue otro 
llamado del mifino nombre también 
martyr. .

C A P Ï T V L  0.$ g  .De fanta Euge* 
ma Virgeny martyr; de (fordom.

i¿.dc
Marjo.

L  año de nueftro Redcmp- 
: tor de mil y  quinietos y qua: 
jrentay íéys,poco maso me
nos , catando en Cordoua 

en vn barrio que llaman Marmolejosj 
cerca del monafterio de-fan Pablo,(que 
.esde la orden de nueftro padre fanto 
Domingo) para los.cimientos de vna 
ca& ,facaronvnarlofade mármol blafl
eo con catorzevcrfos cxorcos de letras 
-efculpidasea ellas. Mas porquela pie- 
draefbiuo.muchosaños; pueftá en el 
fuélo, la 'mayor parte délas letras efta- 
üancoñfiimidás-yftadascon el con
tinuo boHarHe los pies. Con todo- eflo 
por firagnlar procidencia, de Dios/to
das las primeras letras de ios verfosfe 
han cónferuado enteras.para dar noti
cia a los Cbriftianosdcl nombre de íá 
Tanta Eugenia Virgen .y martyr^- par* 
quien fe pufo aquella picdrá y Epitafio.' 
Ella piedra íé confagtó, defpues. para 
hara, yTe guarda con mucha venerado, 
cnelmifmo conúcnco defan.Pablo. En
aqu.el-Epitafio cftaua abreuiada la hif- 
toria.de fu vida, y  por faltarle mucho 
no fe.pudo poner aqui. Mas entiendefe 
como toda fe empleada en celebrarla 
conffancia,con que aca domando fu car 
ne padeció martyrio: y la mucha gloria 
con que coronada en el cielo,compran, 
do la gloria de alia con el. precio de fu 
fangre.Pidcfe defpues la intercefsion de 
la fanta, para que ruegue.a Dios por to
dos. Al fin fe feñala el dia mifmo, y  año 

^  _ de fu gloriofo martyrio, y dize que fue • 
¿U ¿'i degollada a los veynce y. fcys dias del 

de M a r ia n o  dcnucítroRedcmp

tor de'nouerientos y yeyntè y  tres. El 
Rey-de Cordoua q.martyrizo;efta fan- 
ta, fue Abderramen tercero defte nom* 
bre. AlgunoshancreydoqueeÍcuerpo 
defta fanra Virgen y  martyr Eugenia, 
eíHen etmonaíterio de fanta Maria de 
Nagera,y no es afsi,fino el de otra Eugc 
nia de Álexádria de quicnj&ego fe dira*

de

C J  P n  V L  O.y). !De fanta Eu*
'  genih Virgen y  martyr de ̂ ílexan * 

dría, cuyo cuerpo efta en el monaf* 
terio real de. Junta María de Pié* 

gera de U orden de fon 'Benito.  v,

[ A  Virgen fanta Eugenia de 
quien aora tengo de hablar Dcziéb* 

3 k ?»»  ¿ue naturalde Roma, hija de
nobles padres. Su padre fe ila!‘z5w'” ‘í'w 

mauaPhilippo varoniluftrePrefidcnte. 
de Egypto. Su madre fellamaua Clau-t 
dia,eran Gentiles,pero de bucn.naturab 
Auia fe blandamente con los Chriftia- 
nosfu padre, fojamente los defteriró de 
la ciudad, y los dexana viuir en los arra- 
bales.La fanta Virgen Eugenia pidió lir 
cencía a fu padre para falirfe a recrear, y  
tomarayre,aunquefa intécion fuemasí 
por vifitar a (os Chrifiianos. Llegando 
al arrabal donde y.iui'an IosChriftianós/ 
oyola fanra Virgen a vnos moñgescan 
tar en vna Iglefia pequeña aquellas pa-. .■ . ' .  
labras del Pfalmo. oh ¿tjgeadnm dtxmi* * 
Dtm.nmaxtem ctlts ffKf.Xodoslos dioícs 
dé las gentes fon demonios, y el Señor 
hizo los cielos. Aduirtio efie cantor- 
hizo imprefsion en fu alma,y afsi beeltal 
a Dios con muchos que venían con ellaj 
también Gentiles, fobre eftas palabras 
les hizo vn razonamiento y los couüir- • 
tío a-que íé baptizaíTen con ella., y. rcci- 
bieíTen la ley deDiosvnoy trino.Impe
rando pocodefpuesGalieno,y Valeria
no fueron preíchtados efia fanta Vir* 
gen y martyr Eugenia con otras don
cellas, yacufadaspor Chriílianas. Fue 
dada fentécia corra ellas,y fuero degolla 
das.Defpues muchos años auiédo edifi
cado el Rey Don.Garcia.de Nauarra ea 
! q  a "■ Nager*



fíifi.Ecclef. Lib;IííI.iDé las fañtas ele EfpanaU
Nágera, tí'man'áfterio de farra Maris 
qtfé ’es cíela orden de fa'n Benito ypara 
mas illuftrarle ,'iruxo a elalgunoscuer- 
pos Tantos como ion los de ían Vidal, y 
Agrícola,y él de éda Tanta Eugenia: por 
queeh iá arca délasreliquias que eíláen 
aquel móriafterio, ella vn pargatnñíó 
eícriro que^izéafsi. • r. •

t6.de-,
Marjo.'

*\Hxc iacet cor pera vea trßimor« fttaK
tymm Agriccle
m ißt,é l&nonia %t^i.GorcU

gettid.filiA tP^ilippi&. Claudia* • .  \
: • Que en Romance dize.

Áqui eflan los CLterposdelosbieha¡ñe 
turados Agrícola,y Vidal,los qualés ém 
t i  o el Papa defde Bolorná , piintairreníe 
con la cabe^ay parte del cuerpo de ían:-; 
ta Eugenia Virgen, hija de.Philippey 
Claudia. Afsiporeftar aca en -nueílra 
Efpaña el cuerpo defta Tanta .,íar porgó 
aquí. ,Fuc fu martyri-o á los veynre y 
ernco diás del mes de. Deziémbre, qué 
cs'd mifrho dia delaNariuidad dcr nuefí 
troSeñorlefu CKrifto.,yen eíle dia la- 
ponen los t n a r t y r o l o g i o s ¿ . ' - o; c

'{ß.4ß ) T Yl^0,..ßdßXle_ß&n{fißLn^ 
fli crecía Ziirge.y.mariyrde.Cerdead*.

Anta Lucrecia fue natural de 
Gerdóua, la qualviuioy,pa
deció martyrio en riempode 
Mahomsd que perfeguia l» 

igleíia entonces enEfpaña,en cuya per- 
íecucionipádecieron muchos íantos,coi 
mo fe ha vi ño arriba en el libro íegGdó¿ 
y tercero ;y parte defte.Fuc ella donze- 

■ lia Tanta Lucrecia noble: aunque depa- 
dres~Moros, dotada de todo genero de 
virtud, la qual como ruuieííe vnadéodá 
que fe dezia Liciofarrroüja, y lafueíTea 
vifitar muchas vezesal.tnonafterio, de 
la con uerfació Tanta y Ghriíf iana q con 
ellatenia, vino a creer eri nueílro.Señor 
Iefu:Chfifto,y a amarlo con grá feruor, 
y fue inílruyda. en ■ riucílra faritf ielí- 
gion: porque eílq tiene nías conucriái
AT.

dones ,iqu:e.CTo’n tñalas' corrompen las, 
buenas cohombres, y fi fónfantas y bue 
«as las enciende y atraía en amor de ca- 
ridadvyéfto eslo que dize el Pfalmo 
Que con el perueríofera peruerfo^yco rfthj. 
el Tanto; Tanto. ■ Al principió profeffaua 
nuéftra fe efcondidaméte, mas .defpués 
la publicaua,pareciendole que todos los 
fau ores¿vt armentos del mundo feauian 
de pofpqnq-, alaconfeísion.dcl hjjp de 
Dios. Sus padres que ib entenáierón,al 
pwncrfáGq^r^nccatalilgo^-iBítíri*« \ . - . v 

japtazerieídexaria fey maspviendofü 
ammo^conftanrefcdapraEmi^Éós^gjoL 
tes ¿ v 1 éa me rraz 213 an c o n. la müetíe-jfi 
no jfeboluiai fofei&a,mastódo«éñQ fio 
aprouechatta', ty-áísi eréüawdosa^otésy 
m a los- tra ram ien tos: LafantaV* irgettL'tt 
creciaivieiídoTeprcfa periné ngíásospi 
dresya^otaáaq yfari&vdedia^edenoi. 
c he, temí enodes falle c iefTê y parafo 
medioyhíz©fabarbían:Eul;og«^:ylaiEL 
ciofa fu.hermanapqoeya eraetnr ctqavüi 
triíVeeftadoyrógandqlesquetleidieBeh 
oarden-y tr-aea para fa caria 
q vi uieTrdoér tre -Ch rrftia nos purdifcf- 
íe^alabaify cónfcFPar librcmeritceFnOin 
brede Ghriftol SanEulogio,y fuihei-.- 
rnana le cmb'iífronxdezir, que elladiet 
fe' ordende faiirfé-decafa «le Th-S padres* 
porque- el losda ’reciu iris ny pondriama 
b«én;recáudoi :Para ef>o Lucrecia con 
muchádirsim ulactón fingió q u e q ueria 
hazer la volu ntad defusipadre s,v-i flien-i 
dofericarñehte yy trstád oronellosque 
lacaíafien.. Viendo cífofuspadrescre- 
yendo: que ama mudad o de pa recerper- 
dieron todo el en ojo quete nian. qomra • 
ella,y bóluicroníe a darlaiibertad', y Te
norio queantesenfii cafa tenia. -;Vn'dia 
viflioíemuy ricamente como-queque* 
ria y r* vnas bodas dé Tus parientes, y 
con elio faliendofe de Tu cafa , fe foca 
lado íán Eulogio donde por él ,'y por 
fu hermana, fue muy bien receñida', y 
la confolaron en fus tra u ajos. De allí la

■ lleuaron-a cafa devvnos fus amigos dé 
aprouádifsima; fe-y bondad, para que 
la tuuiefíen-cfcondida. Sus padres co- 

' ’  ' mola



Hift.'EccleL Virglnes y Martyfés. róy
mo la eíiuuicfTen aguardando todo a- 
quel dia y no boluieffe , ni pareciefíe 
creyeron auer fido por ella burlados, 
ydolianfecon rabia y furor ;y  dieron 
noticia de lo que paffaua al Gouerna- 
dor de la ciudad, por cuyo mandado 
fe hizieron muchos.efcudriños ,y  dili
gencias , y Heuarón preíosa la cárcel to- 
doslosqueíofpechauan que eran Chnf 
tianos,y le podían auer dado fauor. San 
Eulogio que veya hazer tantas diligen
cias, mudaua a fanta Lucrecia de vnos 
lugares a otros, porque ñola haliaílen, 
y  ella fe daua a la oración,vigilia y ayu
no. VifHofede cilicio, dormía fobrela 
tierra, y fuplicsua a nueftro Señor que 
laamparaífe. También el gloriofo ten 
Eulogio de noche fe edaua cnlaíglc- 
íia de fan Zoilo m artyrvelando,yo- 
rando hada que amanecía, pidiendo a 
Dios nuedro Señor que fauorccieíle a 
fu efpofa. Con eíla perfecucion la ben
dita fanta Lucrecia vino a edar muy fa
tigada en el animo,y quifo defeanfar 
vn poco.. Para edo fe fue de noche a 
cafa deían Eulogio con deíleo grande 
de ver a Liciote, y con propoííto de hol 

ItUnrt §ar^  con e^os dia figuiente. Hada 
nbytf* antes que amaneciefle el otro día, y aísi 

tuuieron vnanochefabroía,y defpues 
¡i£í>' el otro dia, y la nochefiguicnteyde- 

uiendo de venir el que la licuó y acom- 
pañaua para boluerla a efeonder antes 
del dia tardó y vino ya dendo de dia, 
de modo quela fanta virgen no fe atre- 
uio a falir de cafa temiendo que la ve
rían y prenderían: mas edo no fue fin 
orden y voluntad dePScñor , porque 
ya quería que la fanra Virgen pinta
mente con ten Eulogio reciuieííen la 
corona del martyrio, y puedefe conge- 
turarmuy bien,porque fin auer peffo- 
naquedixeíle, ni aun fupieile donde ef- 
taua, ni de quien fe tuuieííe fofpecha de 
infidelidad en aquella cafa,cierros hom
bres , no fe fabe con que indinro, fue
ron a cate del Gouernador, yledixe- 
ron como Lucrecia edaua en cafa de 
Eulogio efeondida. Luego por manda

do delGouernadcr Rieren muchos Tol
dados , vnos.dellos filiaron la cafa , y 
otros entraron dentro della, v prendie
ron a los bienauenturadoste'n Eulogio, 
y fanta Lucrecia, y dándoles muchos 
golpes,y injuriándolos con muchas pa
labras afrentofas, los lleuaron delante 
delGouernador. El como los vio con 
feroz roftro y habla efpantofa pregun
tó al fanto varón Eulogio , que porque 
auia efeondido aquella donzella en fu 
cate, añadiendo muchas amenazas di- 
ziendo que le auia de pagar tal atreui- 
miento. Ede fue el principio del mar
tyrio de ten Eulogio, y afsi padeció a 
les onze del mes de Marco. Defpues de 
muerte los juez es de la ciudad penfa- 
rancon muchas promedias ,y  halagos 
boluera fiífefta a la tenia Virgen Lu
crecia, mas cómo con el fauor diuino 
ellaperfeueraíleenla confefsion de le- 
fu Chrido,quatro dias defpues del mar
tyrio de ten Eulogio quefueelaño de j  
ochocientos y cincuenta y nueue ,a ios <¡i* ¿d 
diez y feys del mií'mo mes de Marco «¡¿rrjrf*. 
fue degollada y echada en el rio Gua- 
dalquiuir, en el cual el tentó cuerpo no 
pudo fer cubierto ni efeondido por las 
aguas. LpsChridianoslo tomaron con 
mucha reuerencia, y lo fepultaron en la 
Iglefia de fan Ginez martyr, que edaua 
en el lugar que Ilamauan Tercios. Def- 
pueselRey DonFernando el tercero, 
fegun fe conjetura,embio a pediredos 
Tantos cuerpos- al Rey Mahomac de 
Cordoua,con Dulcidio fu Embaxador, 
y por negociación de Samuel fauoreci- 
do del R e y , los huuo y licuó a Ouiedo,' 
y  el Rey Don Fernando juntamente 
con Ermenegildo Arcobiípo que en « 
torces era de Ouiedo les pufo en la ca
pilla detenta Leocadia.PalIado defpues 
mucho tiempo en el año demiiytre- 
zientos el Obifpo de Ouiedo Don Fer
nando A!uarez,los mudó de alli,y tranf 
lado en la Camara fanta de la mifma 
Igleda de Ouiedo, donde agora edan 
en vna caica de plata, tenidos en mucha 
veneración.
--------------" O > C A P I- '



28. cte
Junio.
Juan Mal 
denado.

6. de 
Maiyo.

C j f  J T V  L O -  4 1 . De[anta Ju
liana , V irgen y  martyr de K i:o -  
ntfdinjcuyo cuerpo ejfa en la Igle
fia de <zm pueblo llamado Santilla
na en el ob'tfpado de Burgos.

Kifi.Ecclef. Lìb. IIII. De

•era no
ble, hija de vn Rey de Africa, 
a 1? qual defpofo fu padre có 
Euloíio Prefefto de Nico- 

media ciudad deBitinia. Era efteEulo- 
íio infiel que no conocia a Dios, y aísi 
ella lo rebufo por marido, y fue marty- 
rizada por fus manos de Euloíio.Lleuó 
fu fanto cuerpo vna muger noble Patri
cia,que fe llamauaSophia a la Campa- 
nia. Deípues de muchos años fue tranf- 
ladado fu fanto cuerpo a Efpaña al Obif 
pado de Burgos. N o fe tiene noticia en 
que tiempo, ni quien la truxeíTe a Efpa
ña. El pueblo donde efta fu fanto cuer
po fe llama del nombre de la rrufma fan- 
ta: aunque corrompiendo vn poco el 
vocablo diziendo Santillana,y que efté 
alli fu fanto cuerpo es manificfto.

C J V 1 T J7 L  0 .42. De la tranjla- 
ciondejla fanta.

On Alonfo de Cartagena,
| Obiípo de Burgos, y hijo del
1 Obiípo Don Pablo, varón 

pioypruaentc, mouidocon 
fanto zelo , y del ofidio paíroral que te
nia, le pareció que no eftaua en lugar 
tan decente como conuenia a los méri
tos de fanta Iuliana, porque eftaua en 
medio del templo como en defierto,y 
afsi con autoridad y parecer del Clero, 
y  pueblo le tranfladó con grande pom
pa y aparato con mucho concurfo de 
genrea otro tumulo mas honrado déla 
capilla mayor. Y  para memoria defta 
tranílacionmandóqueenla Iglefia de 
Burgos fe celebraíTe efta tranflacion a 
los feys dias del mes de Marco. Enefte 
dia concurren a vifitar el fanto cuerpo 
caíl toda aquella tierra de Burgo s.

C  J * 1?  J T  V  L  0 .4 $ . D e fanta V ic 
toria V irgen  y  martyr^cuyo cuer
po ejla  en la Ig le fia  mayor de ¡Bur-

Ve embiado el Obifpode I0-Ív  
Burgos Don Gonzalo el uj¿|)re 

F  í-jf año de mil y trezientos y e‘
* S » e y M e , porio«s o $d cp 0.  ^

na María muger del Rey 
de Caftilla, al Rey Philippe de Francia, 
para cobrarel dore que auia concerta- 
dodaralfabelhijade Xante, y muger 
delDuquedeBretaña.Mientras el Obif 
poeftaua enParis negociando efto acor 
•dofe de fu Iglefia de Burgos,y penfaua 
como enriquecerla con algunas reli
quias defantos,afsialcan^ódelR.ey de 
Francia Philippo, vna carta para e! Ar- 
cobifpo de Colonia, y las monjas del 
conuento donde eftan los cuerpos de 
las onze mil virgines ,.para que de tan
tos cuerpos fanros, tuuicílen por bien 
darle vno. Leyda la carta del Rev , el 
Ar^obifpo y las monjas,aduirtieron ju n 
tamente las continuas guerras que los 
Efpañoles tienen con los Moros, y que 
la Iglefia deBurgos es vna délas princi
pales de Efpaña, y el parenrefeo que a- ■ 
uia entre los Reyes de Efpaña, y el Rev 
de Sicilia, le dieron de buena gana el 
cuerpo de fanta Vi&oria hija del Rey 
de Sicilia, y fanta Geraíina fu muger, la 
qual fue degollada con otras tres com
pañeras,y fu mifma madre Gerafina, en 
compañia délas onze milVirgines.En- 1 
tro el fanto cuerpo en la Iglefia de Bur
gos a los diez de Nouiembre, y reza a- 
quella fanta Iglefia della efte dia.

C J T I T V L  0. 44. D e n;na E f-
p año la que poco ha m artyn?aron 
en Ierujalcm.

Ve vna Eípañola a Roma f ° nj f .  
muger de gran virtud cuyo

las Tantas de Efpana.

nóbrenófedize,laqualpor 
fus pocas fuerzas andaua fié 

prc en vnjumentillo, porque a pie no
podía

mujeres.



fíifKEccíef.. ' V irgitlesy Martyr&s;- ' iO)3
podía Irazer las eftaciones,yua a fan Pe
dro a confeffar de ordinario,recebia ca
fe cada dia el facratifsimo Sacramento* 
Era tanta íú deuocion, que quien no la 
co nocía por los afros exteriores creería 
quctuuieflejuyzio* Auiendó citado'en 
Roma doso tres años huuo licencia de 
fu Santidad para y  ralerqfalem. Llegar 
da alia comento a continuar el íanto 
exercicio de confcílar y comulgar cada 
dia en el monáfterio que allí ay de fan 
Francifco.Vifitaua aquellos fantosluga 
res de ordinario._Como fevio entrein-- 
fieles creciolcmas él feruor,y comento 
a predicar la fé de Iefu Chrifto que allí 
esprohibido. Trayacnfu bordon vna 
Cruz, que.es la cofa mas odiofá q a cita 
gente fe le podía moílrar,y en encontra 
doalosTurcosIeshazia la Cruz y les 
predicaua;,de fuerte que vino a fer abor
recida de todos, pero ninguno le hazia 
rual aunque lo dcíleauan, por no darles 
lugar nueftroSeñor.Pcrfuadia a losT ur 
eos que quádo tuuieíTen algunos niños 

■ muy enfermos a ia muerte la llamafien, 
porque elladábia vna medicina con que 
{ananá. Aunque dcffeauñ darle la muer 
te, por otra parte teniéndola por mu- 
ger fanta, la.llamauá-a tiepo qveyá que 
fus hijos querían eípira¿,.Lleuaua la que 
na muger íiemprc coníigo muy fccre- 
tamente vn pañqmojado en agua,y en 
prcfencia de fus padres , fin que ellos lo 
en tendí eílen "batizaua los hijos. Deíla 
fuerte embicrgran numero de almas al 

: cielo. Finalmente no pudiendo fufrir 
los Turcos que vna mugercica blasfe- 
maíle publicamente de fu falfo Profeta 
quexarónfedcllaalGoúernadordelgrá 
Turco pidiéndole la mandaffc quemar 
conforme fu léfra mandauai Elqualla 
primera vez los defpidio diziendó, que 
era vna muger fin juy zió, y que no hi- 
zicílen cafo délo que dezia, pero como! 
ella perfcueraffe, conjararoníe fegunda 
vezmuchos,y todos juntos pidieron al 
Gouernador que Id caftigaííe,donde no 
que fe quexarian al Turco, y  que le ha-i 
rian.caftigar a el como a hombre poc#

zelador déla ley.El Gouernadcr temió 
do el dañó qae le pedia fuccder, mandó 
felá truxefíen ante fu tribuna!. Era efie 
dia Domingo de Ramos por la mañana 
y la fanta rouge? auia reccbido el fantif- 
fimo Sacramétobien de mañana yyen- 
dofe ahazer las citaciones que nucílro 
Rederoptorhizo aquel dia, quando fue 
recetado en Ierufalem con tanta foíeni- 
dad, fucronla á bu fear los miniftros del 
demonio,yliallaronla que encrauacnla 
ciudad,ya de batata de fu citación. Pre- 
fcntarórila al juez donde ella confcffo 
publicamente m.ucho mas délo que fus 
acufadores le auian impueílo. Él juez 
dcfíeandq.dexarla con la-vfda (que aun
que era infiella tenia por muger fanta) 
dixoie.fecrecamente que en publicopor 
cumplir con.ellos dixjíle que quería fer 
Turca;, y defra manera la dexaria yr li
bre, y que deípucs hizicííe ella lo que 
quificíTe. Lo que a ello rcfpondio la 
fierua de Dios fue comcncar aefc.upir 
y renegar dc.nueuo de fu falfo Prottra 
Mffhoms'jy de fu malusda fefra, y con- 
feffar nueftra fanta fe Cathc!ica,de fuer 
te que al juez íeTue forjado condenar
la a quemar viua, que es la pena ordi
naria. Dada la fentcncia fe publicó en !a; 
ciudad de Ierufalem, que quien deíTe- 
afle hazer fcruicio a Mahoma , y fer- 
Zclador de fu ley,lleuaíTe leña para que
mar a'fu grande enemiga. Comcnca- 
ron todosacítaboza porfia Ueuar co-, 
da la quepodian por ganarla indulgen-, 
d a , y huuo algunos que no hallando a 
mano otra cofa quitauan laspuertas de, 
fus cafas,y las lleuauan.al lugar del mar- 
ty rio que era junto al monte Caluario, 
de fuerte que en poco rato fe juntó leña 
para poder quemar muchos millares de 
Turcos. Fue lleuada la fanta mugefal 
ttiartyrio con grande concurfo y ale
gría de toda la ciudad. Éllayua la mas 
contenta y confolada que en fu vida la 
auia eftado,y nunca ceílo dcpredicarla 
fe Cathol¡ca,y hazer la íeñal delaCruz; 
En el camino encontraronvn Chriftia 
no q r efidia allí de ordinario q tenia por,. 

_ o  4 oficio



t/f rio JA  
ihAÌtyrit.

27. de 
Q&ubn

Hifì.Ecclef. LiV. lili: De las fatìtas de Efpañá*
oficio fer Curador dé los GhriíT:ianos?y  
defenderlos quahdo algo íé ofrecía cbii 
el Gouernador. Efte como Vio el albo- 
rotó'ygriradeipueblo,llegofeáverquc 
cofa era,porque no auiáfabido loqué 
patTaua; Y como la fanta lo vio venií 
creyendo que venia a refpoder por elíá> 
y procurar librarla,comen£óadarlebo¿ 
zes diziéndo qúecaíÍafTe> y que en nin
guna m'ariéra rrataffe de impedirle la mí 
fcricordiá que Dios le haziá de ih'orií 
por.Ia confefsion de fu:fé cofa que ella 
tanto frempo aúia deffeadb > y pedido á 
fu diuina Mageífad.Él buen hombre no 
hizo alguna diíigericia por fer iimpofsi- 
blerefiíHr la furia de! pueblo cfücl.Lle^ 
garon al júgát del martyriO j que cómo 
he dicho eftaúa al pie del monte Calua- 
rio do tenían vn palo hincado en tierrá . 
ai quaí fue atada la fanta muger. Encla- 
úarchle las manos juntásfobre la cabe-: 
5a, porqué no hiziefíe por ellas la ferial 
de la Gruzjpero lo que no podia cón lás 
manos hizo con la cabera cltiempoqué 
le duró iá vida, inuocando fiemprecl 
nombre fantifsimo de Icfu Chriffo. Pe
gáronle fuego viúa, y fue fu cuerpo he
cho ceniza en breucefpício.yelalmd 
fubio a gozar fin fin de fu criadora quic 
en efia vida tafo duia a mado.LóS ChriP 
tianosqueallife hállaróD cogieron al
gunas reliquias que quedaró de fus huef 
fos.Ella relación truxcrOn vnoS padres 
déla Compañía que vinieron delmon-: 
te Líbano a Roma * y dé allí eferiuio él' 
padre Diego de Herreras vnas monjas' 
de Seuilla,en donde fe mandó imprimir 
para-exémplo y edificación nueffra el 
añó demily quinientos y fetentay núe 
uc/Saqué ella vida'dé ídaldonado en el 
libró de las illuílreS mrigeres,

C A P  I X  V L  0. 4 f .  De la* fanta* 
X'irginésy martyres de Auil¿t3Sct- 

•- ■ vina yChriftita'4
.Varido traté del martyrío de 
fan Vicente dé Auila en el li
bro fegundo capitulo diez y 
mieüe,dixclo que deltas fan •

• A  *

tas fe pudo dézif , y  por fér elle libro' 
quarto todo deVirgiñésy mártyresha- 
go efta breue memoria de ellas aquí re
mitiendo al leftoí el dicho lügan Padc- 
;cicrbft juntamente con fu hermano fan 
■ Vicente a los véyficé'y fiecede Gcfubre 
año detrezientbs ybchbiEftan'íús fánc 
tbs cuerpos en Auilá:én él templo de fu manjñ. 
hefmañofim VicéntealòSarrabaìés diè 
la ciüdad Vcnéradbsdetbdaellá;

:{fÁ':P  I T V L  O.^sdDe las [antas 
‘ .'.%/irvines y jtiáHyresMe Lishoy 

' t^íaXÍmay'!atíAé..[
Or Iá rtiifma razon que las j. c]c 

: I f S ®  paffadas porigo encftelugar OctuLr.
' í'-'SíA? aeílásfantas j dúténdoéícrfi.

to arriba dellas'dnel libro fc- 
gti rido capitulo ve,y rife tratádo dcl mar 
fyrio de fu hefmáriO'fari'VérifsimóvPa- 
decierori eri compañía de fuhcrmariq 
èri la ciudad dé Lisboa and dctfécicri'toS y 
y .ochOj el primer día de Q&ubre, y-en ¿A 
éíte día los poríén: les martyrologios. mArOn>' 
Dcfta ciudad de Lisboa fue también ni. 
turai firn Antonio de Paduá de la orden 
de fari Fra'ncifco, véa' fu vida el Léftor 
abaxocnla tercera parte, libro diez y 
fcysportodoel. V

C A P  I T A L  O.4 7 :  De.fantk r íe -  
toria Virgen y  martyr de Cordona 
bija de fan liarcelo deJLeon. \

Na hija tmio el gloriofo fa n-17.3 No 
Marcskrdé'Leon , y  onze-uiebre. 
hijos.quc todos fueron mar-: 
ty res, y ella fa nta creo fue la; 

menor de todos ellos en edad. Per ’pa- f í  
receríé a fus padres, y henpanos en f g z f  
lentia y.foftalexa déla fé padeció comqpí 
ellos martyrio. Conformó muy 
las obras cori el nombre-que-tcqiajfl^p" ^ P 'h 
V itoria pies por ellas- alcancó la * 0 !^ ' 
toria del mundoy tyraño. M a s iv a -  í  '•/§'-} 
mente traté arriba deftd fanm v^^f.h-y -• 
br o íégn n d o Cà pi t: ulp.tfiey'ñ tc-y ^ .
dedo en

■ lA
-*, -



HiílEcclef* ' Virgiñeiy ffiartytt& ‘ 1  /  •r •: Zi&fr
jf,, y Aícicíqaño de tfezie ritos y treyntapo-
tita t l co  iftaSQ.ltiCÜÍí'Si '

£ j P i f f L O .  4».; (Del finta 
'  Virgen y  martyr Aurelia:, afir Cár

dena*

14.de’
O&ubr.

Os martirologios de Bedá* 
Vfuardo, Ádon, y otros po
nen a los cátorzé déÓ&ubre 
elmartyriodcTánta Aurelia 

diziend-oqueerade Cordoua; Nó di- 
zen el imo ni ífcafiera dé triártyrio que 
padeció. Con ella padeció vn lantoHa- 
madoLupooLópé., veafe el libro f e  
gundó capituló Veyntcybúcuc;

18.de"1 
Iunio.]

CAP lTV L O.̂ ylDefantaPanld
Virgen y  martyr,de.Malaga.

Alaga ciudad principal eníos 
RcynosdéEfpaña en elA’n- 
dalüíiá tiene por fu ienartyr 

. aeftálarita'Piulla ¿ y pade-> 
t\o allí iüartyrip. a jos diez y ocho dé 
Iunio, fíendo apedreados como Tan Ef- 
ttúah. Dé entrambos h.Í2e arriba men¿
cion ertel Iibró-fcgondo capmilorreyri- 
ta y vnójálli fe podrá ver mas largamé? 
te fu aiartyrio* *J '

it. de 
Octubr.

C A P i t t l O .  jó : (De[anta An-
drtdmariyr,

Vntamenteco oíros dos Cañe 
tos llamados Faii fHrio,y Mar 
co padeció eíiá fandAridria, 
y fio diie-ft losmartyrotdgiós 

en que ciudad > ni eri qué tiempo, ni Cotí 
que martyriopadeCierón, (díamete íes 
ponen.a los treze dias dé Octubre,fio íé 
fabe trias de clios* l- -•

C A P  i T A L O y  iJD efantd Aqui-. 
lina martyr* - ; - . : . s

Veeftá Carita Aquilina iriá- 
dre del martyr Diáchonq 
Viñor,dé.queéti el libró fis
gando capí tillo tfeynta y

nneue dix¿i Padeció éñ c6tnpañi»dc|u) 
hijo y marido con mucha confiada en 
lá fe. Su cuerpo de ella y de los dé mas 
íús compañeros eftan en’ vria'*vina"de, 
ios Alpes llamada Ebrcdüno. El juez 
que la inartyrizó fe lia mafia Rufírvo.Pa' 
dedoaño de irezier.tos y cinco .poco' d!¿ ¿el 
inas o meóos á los vey nrc y dos dias del nartyrit» 
xnes de Eacr o,vcafe cllügar alegado.

C A P j f r L O .  y-iV<DeÍ¿u finta*
~ , Donata,Secunda fB a fia , martyred 
. de Cartagena*

BÓnataJqe^mugerde fanEf- 
perato, Secúda fue muger de 
ian jN a-talio', J3áfia fue itiugets 
de fan CirinOj tqdos.feys,pa
decieron en Cartagena de Efpáña , y  el 

Próconfol pseíte'pér tosÉmpéíaacfeís ■ • - 
Romanos qbélosmórtyrizo fe.lla;maüá 
Satnrninó^'Nó hehalládo'él tiempo-cñ 
quep adccieróñ,Lució MarineoStcilia- 
holos hazede Cartagena. - 1 ^

f i A B U v l Ú .  ig. D ejanía Sd*
' ’ bigato,martyr de Cordoua. ;

fanta Sabigótolfue mu- 
m  £3Tt,1 ger del Tanto mareyr Aure-- 

•íiipiDe entrambos fe hizo nr,-. 
e riba‘en c f libro fegiinco ca

pituló Ochenta y-ficte larga relación de 
fu linágc y maftyrip. .Sus pádres.dc efía, 
fárita fueron M oros, quedando finpa* 
dre'j’caio lá rnádre.fcgunda.vezconyi^ 
Chriíliano Ocultó ,el lá rcduxpalafq. 
Catholica y la hizo.ChriíHária; Defié 
inatnmphio liando efta fárita Sabí£óto,! 
y.creciendo en lá edad y rcligiáóChrif- 
tiana, virio a cáTar con úriAurelfó^eñ^ 
írambospadecieron rñartyrio.Süs áTD.d-
ncft'aciónésdeentrambosyfúConftati4
cia en la fe y tnartyrió fe pódrffveren 'ef 
lugar alcgádo; PaSecio eri Gordoíiáf 
año de ochocicritós y  cifiquenta y  dos, 
álos veyntc y  fíete dias del mes de Iu- 
íío¿ .

O j  C A P Í-

±7¡ de 
IuIÍO;

*/!ñ*y
¿i* ¿el 
muTtjtiii



27 ■ de 
lulio.

JU  del 
t&artjTia*

Cií-P 1TLLO. , 4. !DefdnuLr iTLLO.jj.Defahta’TecU
: Hoja martyr de (ordond.

Ecibicndola corona de mar- 
tyrio el Tanto martyr Félix, 
en Gordoua , 1a recibió tam
bién en Tu compañía eña Tan

ta LilioTa fu muger, y como íe juntaron, 
por el matrimonio* no fequificron apar, 
tar en el baptifmo de fangre. De entrani 
boshFzeamba en.el libro fegúndp ca
pitulo ochenta y nueuc. Suficiente rcla- 
jióh'déellos allí lo podra ver el Le,ftor- 
mas largamente. Padecieron año'de 
ochocientos y  cincuenta y  dos , a los 
veyñte y ííetedelúlio.

HiíÉEcclef. - L ib J I I i ,D e  las fantas eé Efpaña;

29. de' 
Odubr.

S j j j

Virgen y martyr en larragona.
N Tarragona ciudad princi- 2J.de 
palifsimá deETpaña enCatalu Septiéb. 

rní,3é quien Te llamó antigaa-
..... I mente buena parte deEfpaña

diziendofcXarraconeía,cíla cnfulgle- 
fia Metropolitana el cuerpo dé la glo
rio fa Virgen y martyr Tanta Tecla dici- 
pula del Apodolían Pablo, natural de 
IconiájdQn.de.Ia conuirtio a la fércotno 
o quién la rruxoanucílraEfpaña no ha 
venido’ *,mi noticia,mas de que la Iglc- 
fia Cathedral donde ella, eítá.fe llama 
de Tu nombre, en ella , y  en todo Tu Ar- 
5óbifpado fe hazé gran fie fia ¿1 dia de Tu 
martyrio, que.fuealos veyntey tres de. 
Septiembre, año dé nouenta,pocomas *'* .
omenos.Métafraftes,Lipomano,Súrio 

Ratando arribaren el libró y  losdetnasque cTcriucn de Tantos cí- 
fegundo capitulo ;veynte y  • criuen. también de ella.

C A X í XVL 0.75.fDefantaÑo-
niá mugerdefan Marcelo de Leo.

1*7" de 
¡Marco.

dos,al fin del dixé brcuemé-, 
te defta Tanta Npnia mugcr 

del martyr Tan Marcelo de Leen,y áq.ui 
tampoco puedo eftenderme por auer 
poco, eferito de ¿lia.Solo Te Tabe que fue 
madre de doze hijos marryres,y troncó 
que licuó tales frutos para el ciclo, de 
creer es fue fantifsima: aunque no reha
llen eferitás fus virtudes,-Tolo Te halla en 
i c o  en la Igleíia 3c Tu marido Tan Mar
celo, vnpo^o con elqual fericnetnucha 
deuocion.Dizenlos déiaciüdadtjue ef. 
ta íanra Nonia fue milágrq'famcnte -fui 
mida, aujendolo elia pedido a ndeífra! 
Señor lalieuaílepara f: por no véríé.cn 
la períécucion.Efio fe halla de ella Tanta 
y  no mas. '

C A P ITVL O.y&fDefantaMatre 
-• m  Virgen y  martyr de Barcelonés.

•A Iglefia de Barcelona cele
bra fieíla a los quinzc de Mar 

, fo a fanta.Matrona virgeny 
marryr np ha venido a mi

CAPI TVL 0. <¡%.X)efanta. Orofri* 
gia V irgen  y  martyr en Cale ruega.:

Al.eruega villa del ObiTpad,o 22. de 
de Ofma, patria denueftro Octubr. 
padre Tanto; Domingo, en el 
coñuento de Tu orden qesde 

monjas, efla el cuerpo de Tanta Orofri- 
gia virgen y martyr, y rezan della otro 
dia déípues deks onze mil virgines que 
esa veynte y  dos de 0£tabre,cn las 
Leccipnes de fus May tiñes fe dize como 
padeció encompañja de Tanta Vrfula, y  ; 
fusco.m.pañeras,y q.uc dcfpues de muer
ta la echaron en el mar dentro de vna 
arca aportando adonde pudiere íer re
cogida. Hallaronencimadceilavntir 
tulopuefto a lo quejé puede creer por 
los angeles quedaua teftinaonio de quié 
era,y dezia afsi:Yo Toy Orofrigia Efp3- 
ñola,que padecí rriarryrio en compañía 
de las onze mil virgines. Quien la tru- 
xo al Tob^cdiqho conuento no ha/Veni- 
do a mi noticia.

noticia otra, cofa que pueda contar de:
«lia, ni fi fue natural de latierra, niquié. CAP l XVL 0. 55. Be 1 asfaltas 
ni ch que tiempo padecí o. ’ . . . X&ntipay Poltgena mtírtyres.

Lau-



Hiíl.Ecclef.
Aurencio Surio Cartu- 
xano en el tomo tercero 
queefcriuio de vidas de 
fantos,tratando de la ve
nida de Tan Pablo aEfpa- 

ña,dizequeconuirtioen vnaciudadde 
ella (quenolanombra) a vn hombre 
principal llamado Probo, y a fu muger 
QuefellamauaXantipa,y aPhiloteo, o 
Herotheo. Ella Xantipa oyendo dezir 
déla predicación del ApoílolfanPablo 
mouida del Efpiricu de Dios para oyr 
fu doftrína, y fe por medio delfanto 
Apollol.Licgado que fue fan Pablo a fu 
ciudad,y predicando en la placa lo lleuo 
a fu cafa para hofpedarie,y mirándole al 
roílroXantipa le parecía que teniavnas 
letras de oro en la fren te que dczia n.

Eíla fama Obdulia Vircrcn c.de- . o1 1 _
martyr pone por natural Séptico»

Virgines.y Martyres. i í o '

, V*9í j , i •' « ' j  'de ia ciuaad o Toledo el 
mifmo Cafar Varonio ,.fú 

Martyno pone a ¡os cinco de Septiem
bre. Otra unta defle mifmo nombre 
poneluanMclano eneliibro queellla- 
malnaiculus unftorum,y dize quefue 
vna delasonze mil yirgines,podría fer 
eftamifmatraníladada defpucs a Efpa- 
ña, como queda dicho de fanta Orofri- 
gia, aunque tampoco he hallado cofa 
que fea mas clara defta fanta que pueda 
referir.

C A P  I T V L O .  ¿2. ¡Dí fi n t a  j i n -

¿relin a  , V i r g e n  y  m a r t y r  en  V a *
le>n cia .

P A B L O  P R E D I C A D O R .  
D E  I E S V  C H R I S T O .

Afsi fe conuirtio ella,y fu marido Pro
bo con toda fu cafa. Ello refiere Lau
rencio Surio,y lo tomó delMetafraüe, 
y yo también y le pufearriba er. el libro 
primerocapitulo treze, quemara de la 
venida delfanto Apollóla España. Ce- 
far Varonio pone en fu martyroiogio a 
efla fanta Xantipa a los veynte y tres de 
Septiembre,}' dize quefue marrvr, jun
to con ella otra fanta llamada Polige«. 
na,también Efpañola.

Q j  P l T V L  O.ée.Dcfinta. Mar* 
e m u  V irgen y  m a r ty r .

L  .mifmo autor pone tam
bién a efta fanta Marciana 
virgen y martyr diziendo 
de ella qucfueEfpañula, no 

dize mas della,ni donde,ni con que mar 
tyrio, nien tiempo de que Emperador, 
y afsi no fe puede dar mas reíacio delia. 
El dia quefeñala de fu marryrio es alos 
nneue dias del mes de Enero.

C a P j T V L  0 .  ¿ i  k T e f i n t a  Oh* 
d a l ia  V i r g e n  y  m a r ty r  d e  T o ledo*

p. de 
Enero.

L  año oc mil y quinientos y - f i f i  
ochentayocho abriedovna Abril, 

tój ^  parecí en d  capitulo dejos 
I f r a y l c s  en el conucnto de 
Predicadores que es déla orden de fanr 
ro Domingo, fe halle en vna caxa con 
fu letrero ios huellos del cuerpo de fan
ta Angelina oAnglianaconalgunasre- 
liquias-de fanta Vrfula, fu inuencioneíl 
criuio el padre maefrro Fray Vicente 
Iuíliniano en Latín la qualandaimpref 
fa con licencia del Patriarca y Arcobif- 
po de Valencia que la aprobó., a ella me 
remito por auer fido hailadaalosvevn* 
teynueuede'Abrií la pongo efre dia,
En poder faber mas de ella.

C J P  J ‘ T J L  0 .  'Tic f i n t a  L u ~

■ ende.}  V a  ¿ e n  y  r.w t y r  

rula.

:a?Sjgs Os martyrologiosccYiuar 
Kw| i M  cí°  > R ° m3no j Adon , Jijar-, 
W" Vaílco , y el Obifpo Equiü- 
t r ~  ̂no en fu Catálogo hnzcnmé
cion deefla fanta Lucrecia, y aizen que 
padeció en la ciudad deMerfda dcEfpa- 
ña,fin dezir della mas,ni en que tiempo 
y afsi no fe puede referir mas. Su ñcíla 
ponen alos veynte y tres de Nouiébre. 

• ~ " r  a p i .

i 't C i ■



Hi&EccIeí. Lib.ílIL  De las fantas de Eípana,
C Á  P l T V L  Q.64. De las ntuch as 

reliquias Je  jautos que ay en la cm 
dad Je  Oviedo.

Catado que huuo el Rey 
Don Alonfo el caíto de 
edificar la Iglefia de fan 
Saluádor de'Ouiedo j edi
ficó también en ella la Ca- 

mara Tanta para guarda y teforo de tan
tas reliquias como allí fe pulieron,ypor. 
nomedetenerendefcriuirla fabrica tá 
futnptuofa defta Iglefia (por noferde 
mipropefito ni intento,y porque otros 
íe han ocupado en eíto,particularmen- 

miro fe  te Ambrofio de Morales en el libro tre- 
¿e Mora- ze capitulo treynta y ocho) íolo tratare 
hí/;. 13. dc 13S muchas reliquias que allí ?y.En la 

‘ arca de las reliquias eftan muchifsimas
quenofepuedenfáber de quienes Ton, 
fino de algunas, entre las quales fonef- 
tas. Mucha parte de la Cruz en que fue 

' tmeftro Señor Iefu Chrifto crucificado 
para redempeion nueftra. De fu veíti- 
dura fobreque echaron Tuertes.Dclpan 
quefecomioen la Cena dellueues Tan
to. De la Tabana en que fueembuelto 
nueftro Señor defpues de muerto.Tam 
bien del fudario,y de Tu íangre fancifi- 
fima. De la tierra Tanta que el con Tus 
fantifsimos pies pifó. Délas veíliduras 
defu.madre la Virgen fanca Maria,y de 
fu leche. Ay también reliquias de Tanto 
Thomas Apcftol.De Tan Pedro.De Tan 
Barcholome. Detodos los Apoftolesl 
HueíTos de muchos Profetas. De Tan 
Iufto y Paítor martyres de Alcalá.4e 
Henares. De Tan Cofme y Tan Da
mián. De Tanta Eulalia de Barcelona 
Virgen y martyr. De los Tantos Má
ximo , Germano, Baudilo, Pantaleon, 
Cipriano,Iuflina, Sebaílian, Facundo, 
Pnmitiuo,Chriftoual,Cucufate,Félix, 
Sulpicio. Vnadelasydrias o tinajas e'n 
que nueflro Señorlefu Chrifto hizo de 
agua milagrofo vino, en las bodas, es de 
marmol blanco con forma antigua , y  
halta mas de tres pies, y ancha dos por 
la boca,y cabrá mas de feysarrobas. A y

13. de 
Marco.

también algunos cuerpos de los Tantos 
Inocentes,y délos dineros con que ven 
d.'o ludas a Chrifto. Eftá también en la 
Camara Tantala Cafulla quenueftraSe- 
ñora dio á Tan Ilefonfo A'rpobiípo de 
Toledo. Los Tantos cuerpos de Tanta 
Eulalia Virgen y martyr de Meridá. El 
de Tan Eulogio martyr de Cordoua. El 
de Tanta Lucrecia Virgen y martyr de 
Cordoua. El de fan Vicente Abad de 
fan Claudio de León y  martyr. El de 
fan Iulian Arpobifpo de Toledo. El de 
fan Pelayo martyr déCordoua,en Igle
fia de por fi propia. Eftá tambié la Cruz Ctwt ¿ 
que labraron los angeles, eí como no Te ln j ¡n. 
puede paliar en filencio, y afsiloreferi- gda. 
re breueméteiQuifo el Rey Don Alón 
fo el caíto hazer vna Cruz riquifsima 
para efte Tu nueuo templo de Tan Salua- 
dor de Ouiedo que edificaua.Auia'jun- 
tado buena cantidad de oro, y piedras 
preciofas, y bu fcaua artífices que Tela la
braren, tan linda como el la deííe'aua. - 
Andaua el buen Rey co n'efte cuydado, 
y  al falir de la Iglefia le hablaron dos 
mancebos diziendo que eran plateros,y 
que auian oydo que Tu Mageftad quería 
házcr vna Cruz de excelente obra, que 
files daua los materiales la harian. El 
Tanto Rey lo acetó, y fin mas detenerfe 
mandóles aparejaren oficina, y entre
gándoles por pefo y cuenta.el oro, y las 
piedras preciofas les mandó que come- 
pjfieñ fu .obra. Otro dia Te comento a 
congoxar el Rey de haucr entregado 
tantas perlas, y riquezas a vnos mance
bos. cítranjeros ,y .  no conocidos: afsi 
mandó fuellen a verla obra que haziá.
Los que fueron de parte del Rey bol- 
uieron luego con la embaxada al Rey, 
diziendo que auian halladola puerta cer 
rada, y que auia dentro tan grande ref- 
plandor que ñola podían mirar con los 
ojos. Oyendo el Rey ella nouedad fe 
file luego conlos Tuyos a verla, y vicn. 
do la cafa defierta halló Tola la Cruz que 
echaua de fi aquel gran refplandor. Luc 
gofe entendió como aquellos mance
bos eran angeles embiadosdeDios pa-

ra



I f í f h E c c le r .  • . - V i r g k ^ y [ M a r t p e > ; - .! *} i  i  i

ra aquel minifierio. Elle milagro mo- rá mas.honrarlos.' ElReyt>onMoftro¿. 
uio luego al R e y , y embio a llamar al. ' y  el Obifpp deOüiedo, que fe Hamaca 
Qbifpo,y conToleneprocefsionllenan- . Ermencgil'do;,-.entendiendp,corno ve
do el Rey Ja Cfu2(como otro Empera- nian las fantas reliquias, las recibieron
dor Heraclio } fe fueron a la. Iglefia ,y  con grande alegría ,yrfolene procefsion.'
dandotodos allia Dioslasdeuidasgra- Ypueftos.ípsfantoscuerppsen vna arr 
cias por tan grande^merced é̂l Rey>ccm ca de ciprés fes púíieron-en la papilla de
mucha humild,ad;pu.íbla.eruz.ang^lica iá.nta- Leocadia.debaxa.el altarven vft 
fobre el altar.' Por trabar de lis reliquias hueco qqe paja «fi^.mandaronralli dár
grandes de Óüiéí3Ó Kc puefio efiáíu- b t ir ./Celebra dérde en.tqnc?»3a,;fa.pu

■ ' nía delmilagradefta fanta Cruz.Sin las Iglefia^e-Qetód©;la,SeJlírdeÍ$.^íi|^ 
v reliquias arrib^nombradas ay-otrasin- - cjondeeíloslántbsEplogichyLucrecia

numerables que^no fevpp5deW,cbjatatk a ’losnu.ebejáiasdelmesde;Eneroíppff 
. ' Fuerontrayda.séfiasreljqu^^ que patec^í^aaqúel día^elcjd.i.o £©
■ ca;4sídeI»^f^4.níi:3»pp^PhilippP Ohifr ellos. ElbQre.leéenlasLe.cqi^íiesiddloS 

pp déla mifm'a piudadeon fus'Clérigos Mayrine* idefia ¡tranflacio.n ¿ Míiehos 
a Africa en tiempo del^Eraperadot fíe -  años defpucs,quefue.eWe m ify trezieft

. radio. De Africa Uti^ixp.a Toledo farf ^acontecía vn^milagrpa Vn Arcidiai,
Fujgenciq: Obifpp . Rufpenfc natuja1 no de aquélla .Iglefia llamado;Rodrigo 
de la miíma ciudadiJé-.Tpled'p. ^Dg-allj Guciérre&Iíifeleynafubita pcrlefia.eon 
fuepaSada, a las, Aftu.rias^y 'qfcondida queíéic.tprCip.tátQlabpca.’quefele paf*
en laeueua^de Monfagro.y vltimamqté fójunto a la oreja, fin poder.hablar.de 
el-R^'I^po,Áloí?fo!^-paft.ola-paffpa fu. ninguna manera. Encomendófe a ef-
igíefia de fan,Saluadpi; de Ouiedpjen fe tp.s glóripfps.martyres Eulogiosy Lu» 
Camara Tanta. Re?a aquella Iglefia.de crecía,y hizó.fivs deuotas plegarias en ei
Quiedp'de todas. fifias . r̂eliquias a-ios" lugar do ndeVlráuan ios fantoscuérpos,

yluego íue/ario^bolúiendofeleda boca 
a fu Jugar.» y, hablando cambien cpfnó 
folia. Mopido por efie milagro el Obif* 
pp que entonces era -de Duiedo llama-if 
do Don Hernando Aluarez,determiná 
pallar eftoS fantoscnerpos a la Catnara 
fanta, donde.eftuuieífen con may or Ve
neración. Y  porque, por todas partes fe

treze dias del mesfdeMar.jo

C A  P  l f l ' L  0 . 66. h e la  tranfla-
? ■ don ilefarit(t &ücfeaa,y fan-Etilj - 

gioa la ciüJddd'dé Quiedó.

L- ano de. ochocientos y o*
chenta.y tres,-que fue veynte . . .

'^ 4 $  V quatró años Tolos.d.efpucs honraffenefios Tantos cuerpos fe hizo
m maKyriQ de fantaLucre- vna arca,cubierta de planchas' de piara.

* Ouitda

9. de
'Enero.
Tr* f u t i ó _____ __
irUtjan cia,V: fe*1 Eulogio.- Émbio elRey.Don 
incKtrptt Alóofo elmagno.á Gordo.uavn Sacer

dote llamado Dutódio para traraí en
tre entrambos • Rét/esel M ahornad de 
C or d o u a ¿y. Al onfoceTma g n 0..7E fi a n d o 
elle DuIcidioenGordoua procuró auer 
losfantoscuerpos de Lucrecia y Eulo
gio martvres. Para efio comunicó fu 
deffeo con vn Chriíliano llamado Sa
muel,el qual fe prefirió de auerIos,y afsi 
los huuo. Puedcfe bien creer que los 
Chridianos de Coraoua lo tendrían a 
buena dicha viendo que fe lleuauan pa-

feiuyticamente labrada, todá dé bultos 
de placa muy releuados.y enlo mas altó 
de latumba eíla rt eftas letras. • ■ n-

V. jànm-Domfìi'i M. C CC qúirit¿i$ó» 
has. lanuanji {Dominus Hemandut. 
Aluariy OticCeñfis Epife opus tranßu- 
üt cor por a fondor tttn Eulogtj, i y  L u- 
cretine in nane capfam ArgenteaM»

Que dize en Cafiella.
Año de mil y trezietuos de nucfìro 

Señor a los nucue de Enero > Don Per- 
. -  runda



Hift.E cclef. Libatili. Délas fífita s cíe Efpaña,

2. de 
Abril.

liandoAlúarez Obifpo de Ouiedo paf- 
fô y tranfiado los cuerpos delos fantos : 
martyres Eulogio, y Lucrecia a eflra ar- 
ca de plata. Efía fegundatränflacion fe 
hizo élmifmo dia que la primera, aun
que muchos años defpues. E l libro que 
eile Tanto gloriofo Eulogio cícriuio de 
los marty res de Cordoua que huuo: en 
fú tiempo fé'Ileuó con fu cuerpo junta- 
menrtéa ©uiedo,y de la librería de a que 
Ha-Tanta Iglefia Telo dio Do Pedro Pon
te  de Léon y de Cordoua (que deTpuesr 
fú'é'Obíípo dePIafencia)a Ambrofio dé 
Adórales Groniíla de fu Mageílad, y el 
lo-hito Imprimir con hazérlé algunas 
Efcolias. De donde fe ha tenido noticia 
demuchos Tantos, como aquí van cita
dos.' Elle Dulcidiofoedéfpues Obifpó 
de Salamanca y efcriuio muchas hiflo- 
rias; Eile capitulo auia defeguir el qüa- 
renta, mas por no aduertir en ello Te 
pallo aquí.

C A E  Ï T V L  0 .4 ¿ . DejantdThe*- 
dofia V irgen y  martyr*

Vnto ala ciudad de V itoria 
en vna fierra, entre la villa- 
de Sáíuatierra, y là de Tanta1 
Cruz de Campeço , eíla él 

cuerpo de vna Tanta llamada Theodo-' 
íia.No tiene hiíloria alguna deella quic 
ni de donde Tue, y  afsi nó Te puede dar 
mas relación de Tu vida. A  dos del mes 
de Abril pone otra Tanta deíle mifmo

fue Efpañola,o de donde fue, y  quien la; 
truxo a a qu el 1 u ga r para.dar algu o a no
ticia maslarg2 dclla.Corrio no hehaíla- 
do-cflo tampoco he podido hallar el 
tiempo en que floreció.

C Á  P I T I L L O .  £ 7 . E n file  fe  pone 
U fum a de los mártires de 

^ que T>an e nejí os qudtro libros.

Arecio me en eíle vltimó 
capitulo fumar los Tantos 
martyres que ha auidocri 
Efpaña de quienes en ellos 

quatro libros primeros deeíla hiíloria 
Écetéfiaflica he eferitó. Y  afsidefdecl 
Apoflol Santiago nueflro patrón halla 
los tiempos prefeiftés ha áuido diéz y  
iiéte Obifpos martyrés^ cómo fe v e n  
en todo el primer libro. - . .
< Enel libro feguodo, reduziendo lóa 
innumerables martyres de Carago^a a 
diez y fíete mil, vienen a íer todos ellos 
diczyfictemily dozientós y  quarenta 
y  dos. r - J

E n el tercero libró que es de los mar
tyres de Efpaña Religiofos de diuerfas 
ordenes, Ton en numero dbzicntos y  
qüarcnta y tres.

En el quarto libró, que trata dé las 
Tantas de Efpaña Virgines y martyres, 
fon en numero fefenta y quatro. Que 
vienen a fer todos los martyres deEfpa- 
ña,diezy fietc mil y quinientos y fefen- 
tayfeys. Atodosellos,yacada vnoen

nombre Vfuardoeñ fu marryroIogio,y particular pido fu auxilio delante nuef- 
por la fimilitud-del nombre lehazen fief tro Señor merezca yo por Tus grandes
ta,el mifmo dia roda a quella tierra,acu
diendo a fu cafacon Tu? cruzes,y pro
cesiones en Letanías a pedir a nueflro 
Señor fus neccfsidades por la intercef- 
fion de fu Tanta. Mucho quificra fiber Í1

méritos alcázar la vida perdurable, que 
es la vifion beatifica del mifmo Dios 

Padre y Hijo y Efpiritu Tanto, 
vn Tolo Dios verdade

ro. Amen. ^

Ein dtEQuario Libro.

A L

N*wtn
¿ t  ht vi0 
ty rtt dt 
í-íftñ*. 
17*66.



AL D O C T O R  F R A N C I S C O
DE A R G A N O  A C A N O N I G O  DE L A  SAN-  

ta Iglefia de Toledo Jnquifidor Apoílóíicoáe los Obiípa- 
dos deCuenca.y Sigucnea.Priorato de Vcles5yapar

tido. Fray luán de Marieta de la Orden de 
íaato Domingo. D.P.S*

Ñ  la diuinaEfritura f e  lee que el frofetaleremids IcrAsS.' 
fue echado en 5n .poco de cieno para que aüimu'ricjfe 
ddramhre.TSÍo falto entre tantos malos rvn buenhom 
brecriado del J c y  Sedeehias, Abdemclech,que Trien- 
do la inocencia del fanto Profeta procuro focarle de ' 
allí.‘Tur a efo le echo remos cor deles ¡o figasycon ellos 
juntamente Irnos pañuelos ̂ viejos,par a que rebueltos 
a los cor deles,y at and ofe con ellos no le lasihmffen al 
tirar de ellos para arriba.Los que explican eñe lugar 

(y  entre ellosJan Gregorio)dicen que eftospaños rotos fon los exemplosdelosfan- 
tos con que nos alunamos y  fallimos de la¿ mije ñas y trabajos dejla Inda. Eflos i,¿. cl^.7 
pañuelos fon las Tridas de nuefir os fw tos antep aJJados, las q nales quedando eferi- 
taA nos fruiejfendc exeplo,y dechado en todo genero de Inrtudes. Y  yendo fe  ellos 
a l cielo a gormar el premio merecido-, nos queda fien losfamofos hechos defus perfo- 
naA.‘Viendo elprouecho que de femejantes Ir El uros fe podía feguir en la Jgtejia de 
Dios, ha procurado el demonio, y  fia  mmifros de quemadas, é introducir otras, 
profanas. ¿Mas la fab'tduria Trence a la  malicia,y a podido mas que ella,con que Sapicn.7' 
f e  han cor femado algunos hiforias fantas para bien Tmiucrfai, y  muchosJautos 
han tomad.ola dejen [a dejo  cfcriu'tendoLs comofon fan A tana fio ¿a de fari/into- 
niojan JuanDamafceno la dcBarlaanfan Antevino,Micente Beluacefe,y Lau
rencio Sur 10, de todos en general, Jan Gregorio en los Diálogos eferuño las Tridas 
de losfardos mougesde ¡taha,y yo en cfla mi historia Josjautos naturales de E f -  
paña. No con tan degante y  fubtil efhlo como ellos,fino mas baxo e inculto. Qual 
es lo ofrece o a ñ j. m. para dar principio a e fa  materia de los Juntos fon fe J o  res 
de Efpaña Pontífices,y no Pontífices.Es materia tan c f  endiJa que he tenido ne- 
cefidadde diuidirla entres par tes,y guardando el orden déla calidad delosfan- 
tos c comentado por efios dos libros. Y  como el oficio que U  .m.t'cne de Jnqutfidor 
es propriode amparar, y celar lahonra de Dios,y de Jus [autos, ajít tendrá e fa  

' hi;loria muy buen amparo en V .m perjerde U mifmaccfa. J  e jb  fe junta la mer
ced grande que tengo recebidade U .m . acerca defio. ‘Vale.



A L  L E C T O R .
\

S tañ Copiofa la materia de los fantos 
ConfelTorcs que ha au-ido en Efpaña que 
no fe puede tratar de ellos afsi tan íucin- 
tamentc como algunos pienfan , y afsi 
me pareció diuidirla en tres partes, pro- 
íiguiendo el orden comencádo,y juntar 
a la primera ellos dos libros: porque las 
tres partes que fe liguen, defpues de ellos 

trata de fantos CofeíTores Religiofos de las Ordenes de fanto 
Domingo, fan Francifco, fan Benito, fan Aaguílin, y Cartu
jos : aunque en eftc Libro quinto van muchos rcligiofos de ia 
Orden de fan Benito,que porferproprio lugarTuyo de Pontí
fices, los pongo aqui comofomfan Leandro Arcobifpo de Sc- 
uilla,fan Ifi doro, fan ílefonfo,Arcobifpo de Toledo,y fan Eu
genio tercero, y fan Genadio, y otros como fe verá, y Jos que 
no fueren Pontífices yran en la Quarta parte. Yo pido enca
recidamente a los padres de la orden delgloriofo padre fan Be
nito , y alos padres de Tan Bernardo, que ion déla mifma, me 
den noticia de lo «que yo aqui faltaré, para que a la íegunda im- 
prefrton (alga mas cumplido y copiofo.
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luán de Marietâ dcia Orden defanto Domingo.
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C J T l T  y  LO . I. De fon Pama.fi
P -ijn i.  ",

Amafo Pa
pa fancifsi- 
mo fue Ef- 
pañol, nata 
ral de] rey- 
nodc Por
tugal de vn 
pueblo lla
mado Gui
en aras, en- 

rre'Duero y Miño,tres leguas de Braga; 
Alli tienen muchas feñales, y muy cier
tas de auer fido'natural de allí.-. Entre e- 
llases muy grande y de mucha autorir 
dad que lálglefia Metropolita na de Bra 
ga como a fanto natural, de muy anti
guo le canta vn oficio própio y muy fo- 
lene,donde fe habla dedo muy fenalada 
mente,como cofa muy'lana y aucrigua 
da.Otros dizen q fue natural deMadrid 
» a s  engañanfe. Sucedió cnelPontifica-

tío a Liberio.Defte fanto Pontifice Daí 
*nafo eferiue mucho la hiftof ia Tripar- 
tita, Rufino en ia hiftoria Ecclefia frica,
Eufebio en fuCronica,Amiano Marce
lino, Niceforo,S.Anronino ArcoLifpo iA ví*» 
de Florencia , en muchos Concilios fe 
haze mención del, y en toda la Iglefia 
Chrifliana es muy infigne fu nóbre,por 
fu fantidad ,y letras, y ltí mucho cj en (a 
Igicíia trabaío.Su padre fe llamó Anto
nio. Como fueíle a Roma no fe fabe, ni 
lo que alia hizo hafra que fne Papa: lolo 

J e  reficreque quado fue malamente defi» 
terrado de Rom a, fu predecefTor Libe
rto fe.halló con el íán Damafo,confol¿r 
dolé de tal manera queel Papa lealegró 
mucho con.fu charidad y palabras, y ls 

-anuncio entonces como le fucedcriaetí 
la filia Apofr ohca. Afsi fue elegido.déR /  
puesde fu muerte,fiendo tábienelegido 
encifma vn Sacerdote llamado Vrfici* 
no.. La competencia fue .muy grande» y; 
llegóalasarmas.contrala voluntad deí 
fanto Papa , y eoalgu ñas peleas quclos 
malmiradiosChrjfHanosfbbre efio tra
taron dentro de-Roma fuertfn muertos 
mas dc.cientoy treynta hombres. En
tendiendo efto el: Emperador. Yalend- 
nia.no, j-ií.cgodio ordencomo Vrficino 
dexafiela preterrfion que fqguiáy'y.afsi * 
quedó confirmado fan’Damafo en Ig 
Lila- Pontifical. Sari Ambrofio ha * utfrlrsfy 
•blando, defre-. fanto' Pontífice, dize cf- i*.y 
tas palabras. Fue-elefto porjuyzio di- 3°* 
umo vn infigneJRqntifice, y qjje-enldcí 
fenfa de la fe yy en todo el go.uicrho de 
la Iglefia hizo cofas muy íéñalatjas» por 
las quales es alabado.de muchasmancr 
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Hifí.Eccí^f Lib. V . De los Tantos de Efpaña.
ras por todos los 'efcriróres de aquellos 

Theodore tiempos. Theodoreto refiere ¿ornóle 
u /í.j.r.j. liamauan varón admirable, y digno de 

alabanza foberarta,y adornado de di- 
tierfas virtudes-. Defpues en el fextó 
Concilio Conftantinopolitatio,le lla
maron Diamante de la fé,porlagran( 
firmeza y conftancia quefíempre tuno 

certnjmo en ella Contra diuerfas heregias. Efcri- 
/#»»#.1, üiendo Tan Gerónimo dél a Pamachio 

dize, que fue Virgen como verdadero 
Pontífice de la Iglefia, que es limpia y 
fin mancilla. Cón toda ella fu fanridad 
fue fan Damafo acufado de adulterio, 
mas pareció fu inocencia en publico 
Concilio de quarenta y quatro Obif- 
pos,donde fueron condenados fus acu
sadores, que fueron dos Diáconos lla
mados, Calixto, y Goticordio. Mien
tras tuno el Pontificado hizo y  ordenó 
colas muy excelentes. Por fu manda
do fe Congregó el primer Concilio de 
Conftatstinopla, donde fe Condenaron 
algunas peruerfas heregias. Tambien fe 
celebró en fu tiempo el Concilio de 
Aquileya en Italia.El también en vna fu 
Epiílola Decretal refiere, como con
gregó otro Concilio en Roma, en que' 
condenó a los doshereges, Apolinario, 
y  Timotheo. Tienefe por conftitucioñ 
luya , el cancarfe los Píalmosen la Igle
fia a verfos por choros, y dezirfe al ca
bo el Gloria Patri. Deílo ay cartas em-' 
hiadas defíe fanto Pontífice a ían Gcro- 
ny ni o,y de fan Geronymo a d . Y  como 
el fanto Doftor trahílado dél Hebreo 
la fagrada Biblia, el Pápaían Damafo la 
autorizó, para que fe leyefíe en la Igle
fia,y fe guiaiTen por ¿Ha los’ Catholicos. 
Señalóle mucho ¿fíe fanto Pontífice, 
en edificar ;y  adornar con templos, y 
enriquezer todófu feruicio en' el culto 

r • diuino. Edifico dos templos muy prin- 
■ V  ’ 1 eipales, vno de los Apouolesfan Pedro

; y  fan Pablo, en el mifmo lugar donde 
fusfantos.cuerposfuefoníepuitados ,y  
efíuuiérón mucho tiempo,el otro tem
plo, edificó en nombre de fan Lorenco^ 
Al téplodélos Apollóles¡dio muchos

vafos dé oro ,y~plata, y bronze^ todos- 
muy ricosy vna patenade veynte libras 
que fevíaua en aquel tiempo. Otro gr¿ 
vafo devéyhte marcos,diez y feys vali
jas grandes de bronze,y grandes rencas, 
que le atribuyo para fus reparos y ferui- 
cios. También adornó, y dotó ricamen- 
te d  otro templo de fan Lorenzo.Efcri- 
uio algunas obras délas guales tenemos 
cinco Epiftolas Decreta les,y vnos ver
fos exámetros enla fepultura délos Tan
tos Apollóles,y otro libro pequeño <15- 
de eferiuio los hechos de los fuminos

tema,

Pontífices paHadósh’a'fía fu tiópo.(Jom 
pufo otros muchos verfos tomo quien 
fedeleytaua (fegun dize fan Geronymo Germon 
eóel libro de ios varones illufíres) con Íímí-J' 
cldefcanfoy fuauidad de las letras. D;o 
fe mucho a defeubrir cuerpos de famo; 
martyres,alosquálesházia muchos ver 
fos, enfusfepulcros. Ordenó en diucr * 
fas vezes fefenta y  dos Obifpos, trey nra 
y vn Sacerdotes,y onze Diáconos. Y a- 
niendoliegadoaedad de ochenta años 
fallecioalosonzedias del mes de De- y*'1'-7, : 
2Íembre año de trezientosy ochenta y a!Ai'r  
quatro de nuefíroRedemptor,auiendo ’ 
regido la Iglefia Catholica en aquella 
filia Pontifical con mucho exémpló, 
diez y  ocho años, dos mefes,y onze , 
dias. Reza toda la Iglefia del en fu mi fi
mo dia,y fije enterrado en la Bafilica de 
los Cintos Apofíoíes-que el auia fu odia
do,con fu madre y hermana, que ya an
tes efíauan allí fepultadas. Por efío fe 
entiende como las lleuóconfigoa R o 
m a, fegun fe ve por el día dé fu muerte, 
y  lo qtieeíluuo en la filia Pontifical-, fe 
faca quado fue fublhnado a aquella dig
nidad, que fue año de trezienros y fefen 
ta y feys al vltimo día del mes de Sep
tiembre.

C J  P l T V L  0 . 2. ÍDefen V a le 
rte Oíifpd de Car agoca. 19. Je

Efieren muchos autores, co- Enero, 
mo teniendo el Imperio del Fmtlécu-. 
mundo temporal Dioclecia- 

, no,y Maxinaiano,embiaron ¡ .
por



Hiñ.Ecclef. Confeflbres Pontífices, 1 1 4
por Prefidente de EfpaHa a Daciano, 
hombrecruelifsimo, y fu perírici o fo , y 
enemigo del nombre dulcifsimo de Ie- 
fu Chrifto nueftro^Señor.Dicronle co- 
mifsiori, y  mandamiento que períiguief 
fe ,marryrizaffeyy mataíle alas Chrif- 
tianos,íi no quifieffen venir en recono
cimiento y adoración de fus ydolos. 
•Con efta comifsion llegó Daciano a Ef- 
paña ,y llegado a Barcelona, comenco 
a executar fu crueldad en aquel grande 
martyr Cucufateyy fan Seucro Obifpo 
de aquella ciudad, y en fanta Eulalia.De 
allí vino por Girona ■, adonde marty- 
rizo a fan Félix hermano de fan Cucu- 
fate. Baxó de alii a Caragoca donde a 
lafazonrefplandecia la religión Ghrif- 
tiana en grande manera,y pufo grandir 
ligencia en defaraygar della tanta fir
meza como haílaoa enlafedelhijo de 
Dios. Efto fueocafion que aquella ciu ? 
dad famofa. fuelle en muchas calles y  
partes regada, y contagiada con fangre 
de muchos martyres.Genebrardo dize, 
que fueron los fitntos inocentes que el 
R ey  Heredes mandóínaraf catorze rail 
yquatrbcientos, y losque én eífa ciu
dad Daciano mandó matar fueron f&- 
guiralgunos innumerables,; y otros los 
reduzen adiez y fictfmil ,'crueldad mas 
que de Herodes. Era a la fazon Obifpo 
deuquella ciudad eílc gloriofo fan Va
lerio,bien digno de aquel cargo por fu 
mucha fantidad y ¿odrina,mas porque 
era tartamudo, y muy impedido en el 
hablar,feruiale para doftri'nar al pueblo 
yparalodemasquetocaua a fu minif- 
terio fantifsimo , fan Vicente martyr, 
queera fu Arcidiano, de la mifma ma
nera que cuenta la íagrada Efcritura, 
que Moyfes tenia a fu hermano Aaron, 
dado de Dios para femejante ayuda.’ 
Como Daciano entendió queen el Tan
to Obifpo Valerio, y fu Arcediano V 
cerne efbma la principal conftancia déf 
pueblo ChriíHano , mandó los licuar 
ante fi penfando que íi aelfosvencía, 
o cOn palabras, o con tormentos, con 
facilidad lleuaria defpucs a fuopinion y

voluntad a la muchedumbre del pue. 
blo.Primero los hablo con palabras en
garrafas, y como no los pudo móuer de 
fu fanto propoluo , los mando ator
mentar afperamerite. Viendo Dacianff 
que con los tormentos fe hazian mas 
fuertes, fe fue a Valencia, y los mandó 
lleuar alia prefos, y encadenados,y con 
muchas fatigas y canfancio, penfando 
que con efle trabajo,y el continuo ayu
no que ilcnauan los ablandaría aquella 
fu firmeza folida y  fuerte. Llegado que 
fue a Valencia los hizo traer delante- fi* 
y hallándolos tan confiantes y fuertes 
como de antes, fe efpantQ de tarifa 
mcza.HabloIesdulccmeritequcíiguief- 
íén fu confejo y adoraíTen los diofes que 
fusEmperadoresadorauan, porque de
otra fuerte los ^tormentaria mas fuer
temente que'halla entonces, y les ha- r: 
ria hazer de Tuerca lo que no querían ‘
hazer de grado. Mas como el glorio- '
ío fan Vicente alqual el Obilpo auia: 
cometido fus vezés para que reípon- 
d.'cflc por los dos en la caula de la fe, 
y para que;corfundiefís al Prefíjeme 
con razones viuás ycficaces que_él Ef- 

. piritu fanto que e-ftáua con el, le infpi-- 
raua. Oyendo Dáciauo-larefpúeíla tari' 
firme del fanto fe-enetndio en ira ,'yj 
mandó tener préfo a fa’n Vicentéíy por-\ 
que el fanto Obifpo .Valerio era muy 
viejo y tenia la habla tan impedida,!e' 
pareció qué no ierra de ningún proue- 
cho er.tre los GhriíVianos, o por otra-' cefitrra 
caafaquele pudó tncnér a no marty-1- de fan y* 
rizarlo , lo defterró’de Valencia y fifí Icn»* 
Obifpadó, para que nóboluicííemasa' 
el. Él fanto Obifpo Valerio que no pu
do boluér-a fu ciudad deCaragó^a,por
que le fue defendido, o lo masciérró no' 
quifo, por quedarcafi del todo deífruy-’ 
dalagente ChrifUaria-dela ciudad, fe; 
fue a viuir a vn lugar'de las monta-; 
ñas de'Ribagor^a , a vn pueblo que fe 
llatftá oy día Anet,en la ribera del rio 
llamado Cinga , y alli eftuuo efeondi- 
do mucho tiempo én tanto quedura- 
ua la rempeflad de la gran perfecucion.

p  i  Eftaado



Hilando en efle lugar fupo, el gloriofo 
triumfb y  viftoria de fa dicipulo Viccn 
te como auia padecido con tanta conf- 
tancia,y fortaleza,y afsi dando gracias a 
nueílro Señor por ello le edificó alli vn 
templo con fu aduocacion, en la qual 
viuio lo reliante de fu vida con conti
nua oración,ayunos,y abílinentias, mu 
riendo deípues en paz, año de trezien- 

„ tos y cinco, poco maso menos, a los 
'f J l  .  ¡yeyntey nucuede Enero. Fuefu fanto 
mutrln cuerpo fepultado en vn lugar que alli 

• ccrca-eftaua llamado Eílada^

C A P  i T V L O .  3 .  Déla t r a t a 
ción defan Valerio.

20. de Eípucs de mucho tiempo, co
Oftubr. .ra P r ^ l a  entrada de los Moros en 
ThtftMT. J5 i f f l H Bfpaña,fe perdió la memoria 
sntchiut: de fu fanto cuerpo. Para con
um .i.f •. los hombres,mas el Señor no fe oluida- 

ua del: porque defpucs de ganada Efpa- 
ña año de mil y  cinquctita,fuc reuelado 
al Obifpo de Ribagorca llam ado Ar nul 
fo,el qual lo facó de donde cílaua,y lo 
Heuó al Gallillo de Ronda, y lo pufo en 
la Iglefia de fan Vicente. Algunos años 
tdefpu es fien do ganada Caragoca, vino 
á ella el Obifpo de Ribagor$a llamado 
Raymundo,el qual alegrándole mucho 
de ver reílituyda la Iglefia Chriíliana 
en aquella ciudad,le pidieron los Canó
nigos y Capitulo, les diefie alguna reli
quia, deíle fu fanto Perlado, para que 
fuelle 'guardada , y rcucrcnciada en la 

. mifma.Iglefia donde auiafido Obiípo. 
El Obifpo Raymundo la concedió,y 
yendo con el perforas graucs delCabil- 
do de la Iglefia de Cariago^a, truxeron 
el brajeo de fan Valerio, el qual fe guar- 
daconmuchadeuqciqn detoda la ciu
dad. Entonces fuereccbidaeila fa ma re
liquia con tanta alegría de aquel pue
blo-, como pudieran tener fi le vieran 

, boluer vino de fu deftierro., Fue eílo 
cerca de los años delScñor de mil y  cien 
to y vey nre, poco mas o menos. Def
pucs cinquenta años adelante, el Rey

Hiñ.Ecclef. L ib .V . De
T)on.Alonfo de Aragón fegiíndo deíle 
nombre, truxo también la cabcca deíle 

-Eneo Obifpo a fu Iglefia de Caragoca, 
auicndola pedido a Don Guillem Pérez 
Obifpo de Lérida,y Roda, y eflo es au
tentico , como lo.refiere muy bien Gé- 
ronymoCurira en fus Añales de Ara- 
gon. Algunos autores dizen (y entre U .f f  
ellos el Arcidiano de Ronda eníu libró ^
delosfantosdcEípaña) que al fin def
pucs de fu deílierro vino a padecer mar 
tyrio,mas lo contrario.es lo mas cierto, 
y  con eíle titulo lo rezan en algunas 
Iglefias de Efpaña, y particularmente la 
deCaragop,rezando en fus Lecciones, 
yen to,dos los dp mas oficios que fue 
Confe{íbr,y fi fuera raartyr no lo calla
ran los autores tan graues,quc eferiuen 
del, como fon, fan Ifidoro en el marty- 
rio de fan Vicente, y  el poeta Pruden
cio,y otros muchos autores modernos.

C J  J T  V  L  O . .4 .  De fan Paciam 
Oíijjio de (Barcelona.

Aze fanGeronymo memo
ria deíle fanto varón, en el 
libro de fus claros varones,- 
y  lo que dize del es, que fue 

limpifsimoen fu vida, y  que fue muy. 
eloquent.c en todo lo que cfcriuio,y to
da fu vida dize fue bien conocida por fu 
fantidad y exfemplo de vida.Efcriqioal- 
gunos libros,y feñaladamcnte tenemos 
aora vnas Epiílolas a-Simphroniano, 
y vna amoneílacion a penitencia, y  vñ 
tratado contra los.hereges Nouacia- 
nos. Comoentoncps eran cafados los 
Clérigos,tuuo eíle fanto vn hijo llama
do Dextro,-quefue excelente varón en 
letras , fegun también eferiue del fan 
Geronymo. Viuio muchos años, y afsi 
alcarrco al Emperador Theodofio en 
cuyo tiempo murió. Boluicndo al fan- 
to^Ohifpo fu paáre Pacíano, baila conf-r 
tamos de fu fantidad, pues la Iglefia de 
Barcelona donde el fueObifpo le reza,y 
haze fieíla a los nueuc dias dclmesdc 
Mar^o, y en pítedia lo ponen los mar-

tyrolo-

de Efpaña.
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BixEcclef. ConFeííppes Potltinces
tyrologios cíe Vfuardo , y el de nuef- 
tra orden. Floreció en tiempo de fan 
Damafo Papa cerca de los años de tre
cientos y ochenta y cinco, poco mas o 
menos.

C y í T  j T V L  0 . 7. D efin  Gregorio 
Obiffo de ('ordoua.

Je Or elle mifmo tiempoflo-
’recio el fanto varón Grego- 

||j rio Ohifpo deCordoua.Te- 
nia elle Tanto varón vna no

ble coftumbre, qué en rodas Tus Millas 
.hazia fiempre coroemoracion de los 
martyres que en todo el mundo auiam 
padecido tal dia como •aquel. Efta fu 
coflumbrealabo mucho el Emperador 
Th eodoíio delante gran multitud de 
Perlados, que fe aúian iuntndo en v'n 
Concilio de Milán. Afsi lo refieren los 
dos Obifpos Crom ado, v Heliodoro 
en vna Epifiola queefcriuieron ai glo- 
riofo Doétor fan Geronvmc, y anda 
imprefia al principio del marrvrólogi'o 
Romano. Pidenleen ella mouidoscon 
el exempío del buen Obifpo Gregorio, 
que les embie alguna cofa eferita en for
ma de martyrologiOjCon qucellos pue
dan imitarle.

/ T I'rL  0 . 6.. Defan!Diclv;o 
, ~ ~ObiJ]¡>o ¿eAsiorga.

p = p ^ 3  A  Iglefia de Aílcrga fo!c- 
“c ^  niza la- fiefira deefie fu fanto

j| |  Ppl-g1 Obifpo .Diftino , a lós dos 
diasdel mes delunio. En las 

Lecciones que rezan de fus Maytir.es fe 
refiere auer fido Griego de nación, y 
fe cuentan muchas cofas de fus grandes 
virtudes. Floreció, vnos afirman que 
en el monafierio de nuefira orden, que 
fe llama'del nombre defie fanto por a- 
uer diado dentro del ,en io que es ago
ra huerta vna Iglefia pequeña, que efle 
fanto edificó,que le tiene por cierto; en. 
aquella tierra, que allí efiaua fu bendito 
cuerpo :mas bufeandolo en nuefiros

diasnofehallo^yafsínoféfabe oy dia 
donde cíLc fu cuerpo. Solo finemos 
auer fulo Obifpo de aquella Iglefia , y 
fanto pues del reza íá Iglefia. Floreció 
en tiempo del primer Concilio de T o 
ledo, que fue año de quatrocientos. Pa
rece que eíte fanto Obifpo primero 
confintioaigoenla heíegiadcPrifcilia- "  
no,masfuemuy poco,y luego boluien- 
do en fi, fe conuirtio abnrg indola pu
blicamente en el Concilio Toledano 
primero. En el dixo a los de mas que 
íéguian aquel herror; OydmeSacerdo
tes, corregid rodas vue/íras cofas, por
qués voforros os es dada la corrección. 
Efcritoefia , que a vofotros fon dadaj 
las llaues del Rey no de los cielos, y ple
gue a Dios no fe nos abren las puertas 
del infierno. Poned efto ante vueflros. 
ojos, yo reprehendo en mi lo q dixé fer. 
vna mifma la naturaleza de Dios y del 
hombre. No fojamente os ruego,y en
comiendo vueftra correcciori>fino_que' 
tambien arguyo, y condeno en mis ef- 
critos mi prefumpeion. Si confenti'cn 
ello Dios estefligo, fi erré corregidme. 
Poco antes dixé, y otra vez lo bueluo a 
deziraora, que las cofas que eferiui an
tes de mi conuerfion, todas de todo mi 
coráronlas defecho. Exceptoelnom
bre de Dios, las de mas cofas defcornul- 
go.Todas las cofas cue fon contra la fan 
t;. féccníu mifmo autor las condeno. 
Ene:Concilio Bracarenfefehazc-men- 
cion déla conuerfion defie fanto Obifi. 
po Divino. Y cómo quiera que afsi fe 
allegó en alguna manera a los hereges-, 
defpues fue vn gran Tacto , y portal le 
reza fu Iglefia de Afiorga. Su fanto cuse 
p o : aunque dizen que no fe halla , creo 
yoqueefiáenel conuento de nuefira 
orden de ionio Domingo de aquella 
ciudad,que fe llama fan Di<fiioo,por 
tener el fanto vna Iglefia que folia efiar 
enloque aura es huerta delf^quemc, 
lo qual parece manifiefio por vna gran
de lofa de marmol, que de eirá Iglefia 
de la huerta fe palló a la quesera tie
nen , y es lápida de fepultüñ de vn 
----  “ P 3 Qbif-



Hift.E Gclef. Libi V . De Jqs fantos de Efpana,
Obifpo de Añorg-r, llamado N ono, y 
dizeafsi.

¡n nomine 5)omini m ftri Je fu Chrif- 
ti intro hoc tumulum requicfcitfámu
las DeiKom is Epifcopm,reqtiieuitin 
pace.fubdie fq u is
£pífcopns.%.preceffor <veUBor cu~ 
itijque tvafum ifium in quo iacemus  ̂
Aut corpvfcuhm noftrum ab hincto- 
lere, aut comouere njohicrit: anathe- 
maftt, &  Ante tribunal CbriñifanElo 
S)icltnio Epifcopo í r  Confeffeve f  uoj 
ciiiUf nos parietibus manu Ju a  fuSiis. 
*vel ~inp.hr ¿culis tegimur, indicio con
tender. i r  Piafan i r  Jbiron.qucs tér
ra. lotuos ahforbuit partem reciplat,&* 
cnm luda, rraditcre Jo rú a tu ri?  ten- 
dar. ac tremendo judietj die non eua- 
dat <r J lr iio r  denttum*

En nueítro Caflellano dize.

En nombre de nueílro Señor leía 
Chrifro, dentro deíle lucillo repoía el 
íieruode Dios Nono Obifpo, falleció 
cnpazeldia íi al
gún Obifpo,o a gente de alguno,quifie- 
re quitar de aquí,o menear ella caxa en 
la qual efloy enterrado, o mi cuerporfea 
deícomulgado, y tenga pleyto, y eíté a 
juyzio en el tribunal de Ieíu Cimillo, 
con fan Dnftino Obifpo,y fu ConfeíTor 
debaxo de cuyas paredes hechas por fu 
manoyoeftoy fepulrado,y guardado 
con fu fómbra: y reciba la parte que les 
cupo ¿Datan y Abiron,a los quales tra
gó'viu os la tierra: y vaya y fea fu fuerte 
cón él traydor de ludas.Y en el temero- 
fo dia del juyzio no efeape del temblor 
de dientes. Por elfo parece eífar alli fu 
fanto cuerpo, aunque yo lo dexo en la 
duda déFJfrincipio.

C J P J T V L  0 . 7. {DefantoTeri-
bio Obifpo de jdUorga.-

Ingun autor que eferiuedef 16. 
te fanto dize de donde era na Abril 
rural, y afsi en ello eílan di-

v............ uerfos,ynos dizen queEfpa- »«/W.
ñol natural de la ciudad de Palencia, o- I, 
trosdizenque de Armenia,y hijo del 
Rey de aquel Rey no; Lomas verifimil ¡ f f ' ' '  
es que fue de Efpaña,el qual fiendo mo- ,°¡cf f  
^Ojconinfpirarlc la gracia delSeñor,de- n.^2í’ 
terminò dexar el-mundo, y  afsi fe viftio 
yna veílidura pobre con la qual fefuea 
viíirar los lugares donde Chriílo nuef- 
tro Señor obró los miílerios de nueílra 
Redempcion, naciendo, padeciendo, 
muriendo, srefucitando, fubiendoalos 
délos. Viuio en aquella ciudad de Ieru- 
falem cinco años, y fueteforero y guar
da del fanto fepulcro,y de las otras reli
quias que alli eílauan. Pallado effe tiem 
po dicho en elle miniílerio, fele apare
ció vn ángel del Señor qiie le mandó 
que fe boluieíTe a Efpaña,reuelandole 
como aquella ciudad auia de fer deílruy 
da délos Barbaros. Entonces el glorio- 
fo fantoToribio tomó cierta parte de 
las reliquias que tenia, a fu cuenta, y fe 
vino por Roma,y viíitó los fantos Apof 
toles.Ailifeviocon el fanto Papa Leon 
primero delle nombre, que entonces te >'í a 
nia la filia de fan Pedro,y le hizo mucha 
amillad, y le dio también muchas reli- ’ • 
quias que truxefíe configo. Boluiendq 
para fu tierra deEfpaña ,entró en vna 
ñaue: y los demonios teniendo embidia 
de fu fantidad ,y  de las reliquias que a 
Efpañatraya, mouieron gran tempef- 
tadenelmar. Los marineros llenos de 
temor dixeron al ñeruo de Dios,que 'j 
rpgaíTe a Dios Ies diefle bonanza, para 
que pudieffen llegar con bien al puerto 
deífeado.El fanto bienauéturado,fe pu
fo luego en orado,y fele apareció el án
gel delSeñorfobreelmaílildela ñaue,y 
le dixo : No temas íieruo de Dios, porq 
ya ella oyda tu oración. Luego celiò la 
tempeí!ad,y el ángel defaparecio, y lle
garon con buen vièto al puerro de Abi
jes, y defcmbarcando fanto T  oribio, fe 
fue a vn mote llamado Sacio,y:comé$ó •

áedi-
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a edificarallicon fu manda Iglefia que 
aorafelíama fan Martin de monte Sa
cio , y pufo en ella parte de las reliquias 
que ¿raya. El Rey de Efpaña llamado 
Thunfmundo , oyéndola fama de fu 
fantidad,!e mando yr a Óniedo,y le dio 
fus palacios para hazer dellos Iglefia.Eri 
ellos palacios edificó'el fanto gloriofo 
vna Iglefia en honor y nombre del Sal
vador del mundo. Ellaua en cafa del 
Rey vna donzella alunada, y la Reyna~ 
rogó al Rey que dixeíle afanroTori- 
bio hizieíTe oración por ella. El fanto 
varón lo hizo afsi, y también oró por 
dos o tres enfermos que eítauan prc- 
fenres.y por fusr¿iegos y méritos alcan
zaron falud perfeta. EiRey viendo ef- 
tos milagros , le ofreció muchas cofas, 
mas ei no quifo tomar otra cofa que.los 
pnlacios,y en !á Iglefia que de elloshizo 
hizo doze-altares en nombre de los do- 
ze Apollóles, y en medio otro del Sal- 
uador, y encima otro délos Angeles, y 
dexó en eüa Iglefia la tercera parte de 
les reliquias que tenia , y la otra tercera 
parte guardó par* la Iglefia donde fuef- 
fe fepultado , y la otra tercera parte dis
tribuyo en algunas Iglclias de aquella 
comarca.

C J P I T V  L  Q. 2 . De cómo fue f?e- 
.. cho G H'lo,y d e l ai coja¿ que en.ef- 

te tiempo ....

Orno la fama defamo Tcri- 
fuelle (tanta por,toda Iá

tierra,.vacando'e! Obifpado 
 ̂ de Allorga por la muerte de 

fan Diclino,de quien en el capitulopaf- 
fado fe ha dicho, fue elc&o para aquella 
dignidad. El fanto viendo el oficio fer 
tan peíadoytanpeligrofo,rehufaua de 
lo aceptar , mas fuecompelido a ello 
por el Papa fan León,y por los ruegos 
del pueblo , y de los otros Obiípos de 
Efpaña. So lia traer elle fanto varón vna 
caña en la mano, porque en el cuerpo 
della eílauan encerradas ciertas reli
quias^ cada dialas adoraría y befaua a n-

tesde dezir Milla. Eflaua en la Iglefia- 
de Allorga vn Arcidiano, que prctcn- 
diafer Obifpo de aquella Iglefia, y por
que no auia fido entonces por tal elezi-i . r o
oo3 tema grande rnneor ,y  enemiftad 
con fantoToribio.Eldefuenturado im- 
famó al fanto varón, leuantandole vn 
faifo pecado por le hazer priuardelObif 
pado,masclíanto varón moflró delan
te todos fu inocencia, y para mayor tef- 
timoniode fu limpieza de vida.- Licuó 
en las faldas del roquete fin fe. qutfmar 
cofa alguna- v.nas brafas de fucgoenccn- 
didas, por gran e/pacio. Viendo el mal 
Arcidiano que por ella via no tenia en
trada fu malicia , hizole quebrar la caña 
donde traya fus (antas reliquias. Como 
elfanto varón fe dcfconfolalle mucho 
por ello, rogó al Señor que fuelle defi. 
cubierto el malechor que afsi auia a fren 
tado, y maltratado las reliquias de fus 
fantos,y luego a vida de todos reuent.ó' 
aquel Arcidiano.Conoci eró que el auia 
Lecho quebrar la caña de las (antas reli
quias , por dar a fanto Toribio enojo, V 
penayaunqucfeladio muy grade, mas 
injuria y agrado hizo a los ¡a ntoscuyaS 
reliquias eftauan en aquella caña, y por 
efta caufa mirando elzelo de Icvs amigos 
de Dios,v boluiendo por fu honrra mas 
quepor propia hizo al Señor,oración 
porloqual fue el Arcidiano tan mala
mente caíHgado.SantoToribio defpues 
que fue eleftq Obifpo de Afioxgaco-r 
meneo rebullir de nueuo'laheregiade 
Prifciliano , la qual cundía mucho en 
muchas ciudades, yafsiefcnuióalPapa 
fan León fobreefi-o,yeiPapaIerefpon- 
dio, que junt.-{fe Concilio generadlo 
qual hizo afsi. Efte herror de los Prifci- 
Iianiftas, prcualecia mas en la ciudad de 
Palencia que en otra parre, y afsi vino 
a predicar alia. El fanto Obifpp Tori- 
bio por mandamiento efpreífo del Pa
pa fan León en fu carta, defpues de oupr s.tttn p-a 
predicadofiete dias en la ciudad, efia- ep/jl. 
uan fiempre los héreges pertinrces,y £3* 
Obfiinados,en fus errores', fe fabio el 
gloriofo fanto en lo alto dcvnmorite........... - - p ^



que fe dize fan.Chridoual,y rogó d.efde. 
aíli a nuedro Señor que modra'ffe algu
na íeñal ¡obre la ciudad.Luego 3 la hora 
/eslío el rio Carrion.que paila porslü.de 
fu madre, qúc deftruyo, y anego,roda la 
ciudad. Defpues por muchos años, fe 
veyan indicios deda inundación en iá 
-Igleíia y aleares de fan Antolin, que efta 
debaxo tierra. El tiempo que fasto T o 
ribio eftuuo aufente de Aflorga Suce
dió vnaederilidad grande en aquella

Hift-Ecclef. L ib .V . De los fantos deDíparía,
abundante de letra«, y  agudeza de inge
nio , y porque tray.ga.mos a la memoria 
algunos de los .pafíados: Acordaos de 
lps eleganñfsimos, y doftifsimos varo
nes, Orofio Presbítero,yT oribio Obif- 
po. Por los tedimonios dedos faníos 
Varones fe.da a entender, quanta erada 
fimtidad y autoridad del bíenauentura- 
do fanto Xqribio,pues por ellos fue tan 
alabado , y también por rezar del come 
fanto en fu Igleíia de Afiorga*

ciudad, que n o  ie cogía pan, ni vino, ni 
los otros frutos de la tierra,y  afsi los m o  ~ £ A  P  l T j f L  0 . De U muerte de
radores delia le fueron a rogar que tu 
uieffe, por bien de boluer a ella, y mou i- 
dodeco.mpafsion elfanro Toribio,fe 
fue para Adorga. El pueblo todo lo re* 
cibio con mucho regozijo, y luego llo- 
uio,y ei les dio fu bendición,y les perdo 
notorias las injurias que antes le auian 
hecho. AHin teniendo deffeo de vioir 
en Vida contemplatiua,.fe fue a tierra de

fanto Toribio.

55j Viendo, pues viuido mu- 
,, chos dias en ella tierra íir-’ 

uiendo al Señor, paílo def- 
v ta vida temporal a la eter- 

“ V  na , cerca de los años de 
Cbriflo de cuatrocientos y cinqaenta,. 
poco mas o menos, teniendo el í  tripe- 

Liebana,y hizoen ella vna Igleíia don- rib Valentinian.o, y reynandoen Efpa- 
de defpues fue fu fanto cuerpo fepulta- ña Thurifmundc. Fucfu tranfito a los
do. Fue pues fanto Toribio muy hon- diez.y fey.s.dias del mes de Abril, y  en
rador deDios,menofpreciador de íi mif efte dia lo reza la Iglefía de Afiorga, y 
mo, amador de las virtudes,predicador algunas ptrasdeE.fpan.a. Fue íépuítádo 
de la Verdad,deílruydor délas heregias* fu fanto cuerpo en lalglefia de fan.Mar-
Bien pues fe ve fu vida auerfidomuy 
fanra pues fan León Papa le encomen
dé ua negocios tan arduos como.fe ve 
por fu carta,como a hombre muy íánto 
y Catholíco, y el Arcobifpo de Toledo 
Montano, que fue defpues en la Epiílo- 
la que .efcriuio a todo.S los hermanos 
que viui.an en tierra de.Falencia, amo
nedándoles que fe apartaren delahe-

tin de Liebana en Adurias, que el auia 
edificado. Alli fe muedra fu fepultura 
dondecda fu fanto cuerpo,con otras 
rriiichas y grandes reliquias que fon Vi- 
filada sp órm u ch o s peregrinos qüevan 
alia en romería. Allí fe-tiene por cofa 
muy cierta , de tiempo muy antiguo, 
que eílan.parte dp aquellas reliquias q 
truxo ele Ierufaleín y Roma.OtrosT o-

regia de los Priciíianidas, entre otras ribioshuuo,yelvno fue eí menfagero 
cofas les dize: Acordaos del libro'que ef- con quien efcriuio la carta fan Léon Pd-
cr.iuio fan León al muy religiofo, yiran
ta varón Toribio .Obifpo de Adorga* 
en la qual claramente dizeeomoosa- 
tiey s de guardar, y refponder por la fe 
verdadera. Y  fan Braulio Obifpo de 
«Qaragoca en vna Epidola que efcriuio 
á Frufbuoío Presbytero, amonedando 
Je quefe guardáffe del berror délos Pri- 
icilianos, emrc otras cofas le dize: EíTa 
Proeincia en -que' viues fiempre fue

pa al mifmo Toribio. De fuerte que el 
que traya la carta, y  para quien Venia, fe 
llamau.5 deVnmifmo nombre* De otro 
Toribio haze mención fan llefonfo ef- 
criuiendo de los claros Varones, y dize 
fue monje* Otros añaden quarto Torir 
bjoque fue también Obifpo de Aft.or- 
ga. De los .tres primeros esc oía llana, 
mas de ede quarto, no es afsi, fino con- 
fufion, porque no ha auido mas de vn 

• fanro

di* de 
m uerte*
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TaatoTotibio Obifpo deaquella ciudad 
de Adarga, y  fue eñe de quien fe ha ef- 
crirofuvida»

C A P  i T  ’7 L  0 . i o. Be flan Monta- 
no ¿̂rcobijpo de Toledo.

Eñe fanto Ár£obifpo deTo~ 
ledo Montano , efcriue fan 
llefonfo en fu libro délos cía 

. *.ros'yaroncs> AUicuenta fu 
fanta vida,y vn folene milagro que nuef 
tro Señor-fue feruido bazerporel.Dize 
puesaísiélgloriofo Do&or fanllefon- 
fo dede Tanto Montano. Tquo.defpues 
de Ceibo la dignidad de la primera .filia 
de la Pfouincia de Cartagena en la ciu
dad dé T  oledo.Siendo h.ombre que ref. 
plandecioen virtudes de efpiritu. Fue 
juntamente adornado de afabifidaden 
fu platica, y canuerfacion. Reformó y 
pufo en concierto algouiernodefu dig 
nidad , conforme a juño derecho con 
orden celedial.Efcriuio dos cartas bien 

.profeguidas.con proüécho de la didpli- • 
na Ecclefiadica. La vna embio a los mó 
radores de la dudad de Palentia, la otra 
efcriue a Tor-ibió monge --en ías quales 
dizecom.0 la heregia delosPrifcilianif- 
tas eftauamanifieñamente conuencida 
y rcprouada en el libro que efcriuio fan 
toToribioalPapaLeqn, enla qué e£ 
criuio a Toribio el monge,alaba fu Tan
to zeio de auer trabajado en eftirpap la 
heregia. de los Prifcilianos,y como'ert 
premio defte trabajo le da autoridad de 
Obifpo, para que con gran rigor , ef- 
toruequelósClérigos no haa;an.Crif- 
ma, nilos Obifpos confagran las Igíe- 
fiasDiocefis.Dcfte Tanto varón fe cuen
ta por fiel y antiquísima rclacion,que 
para mofrrarla falfedad de vna infamia 
deslioneña que fcle imponia,tuuo en 
las faldas de fu ropa brafas encendidas, 
todo el tiempo que dixo vnaMiííaen 
el altar mayor de fu Iglefia, la qual aca
bada , ni las brafas fe auiañ muerto, ni la 
ropa íé auia* quemado.Dieron entonces 
todos gracias a nueílro Señor ,porque

por I3 muda y limpie naturaleza ácl fue 
go, fue conuencida la abominable falfe- 
daddel acufador,y manifiefta la ino
cencia del bienauénturado Obiípo*£ftc 
mifmo milagro fe ha contado como fe 
ha vifto de la mifma fuerte,de fanto T o 
ribio Obifpo de Áftotgatyo lo be pucf- 
to también en la vida defte fanto por 
hallarlo referido del. Podría fer que el 
que eferiuio.la vida de fanto Toribio lo 
tomaíIedefteramoObifpo,y lo aplicaf- . . 
fe al otro. Ambrofio decórales,de quie 
y o he Tacado efta yidadefan Montano ¡¿ ,Tfl^
dize, que fe cuenta defte M ontanqpor 
relación antigua, mas nq afirma que 1q 
digafan llefonfo del como-dize lo de 
mas. Como quiera que.féa pudp acon
tecer a entrambos Tantos, pues de otros 
mucho?jfecuenta los miftnosmilagros, 
queparécenfer de vno, auiendo acon
tecido a muchos. Floreció en tiempo 
del .Rey dcEfpaña Amalenco ,que Fue 
cerca de los años de nucftroRedemp- .
tqr de quinientos y fcíentay cinco, po- 
comas o menos»

C  A T I  T y L  0 . 1 1  . $)ef*K  Inflo
■ ■ ■Obifpo deZJrgéL

AnifidoroefcíPip deñosqtii ^  
tro fantosOBiípos figuientes 
como florecieron en. Efpaña *J !fl jjfl*

______  con mucha Cantidad, y como flflr,„(Ih
eran‘naturales de Valencia del Cid. Él . . 
vno dellos fue cftc fen Ivtño que fue 
Obifpp.de Vrgel ,.el.qual.fc halló en al
gunos Concilios de Efpaña.Réfiere fan 
Ijfidorocjomo efcriuio efte.fanto Vn co- 
mentarioiobre los Cánticos, o Catna¿ 
tes de Salomón,queaunquees muy bra ■ 
ueen ho.jás,ay en e!¡muchaclaridad,que 
no es pequeña virtud en el eferiuir,por
que lo breuefuelécaufar jobfcuridad eti - 
eí entendimiento. Efta obra defte fanto 
Obifpo dura hafta aora, y de mas de la 
claridad en el interpretar fe goza en ella 
vna agudeza dulce,en el penetrar,y def- 
cutórelautorlosmyfteriosde aquella 
parte de la fagrada eferitura. Reza defte 

P $ fatuo



HiíÍEecleF. LiKV.Delos fanots dsEfpana.
Ciño y fanto aquella TgTefia déVrgd a lo's-veyn 
¿■'.t Ác f» tc y oche dias del mes de M ayo, que es 
.muerte. . e\ ¿ ja en que murió purios años de qui

nientos y quarema.

'C J f  f t W 0 \ i ;2 . Defin Ififlima
no tipo encía.

Jlidtmi Ve efle Tanto Iuíliniano O- 
bifpo de Valencia fu mifma 

¡ patria,y hermano de Tan Iuf- 
¡to Obifpo deVrgel de quien 

fe ha dicho enel capitulo paííado.Tam- 
bien dize Tan Ifidoro deíle Tanto que ef- 
criúio'vna obra de diuerías fefpueílas 
<3e cinco queflionés que vno llamado 
Ruflico le aaia preguntado,y a el fue 
también dirigido el libro. La primera 
queftion fue del Efpiritu- fenteyla Tegun 
da contra vnos hereges lLimadt;s*Bo- 
rjofiscos,que fueron los miftifos que en 
fus principios Te llamaron. Photir.iacosj 
la tercera fúe moftrar como n’ó'fé há de 

^  dar, masde vna-véz elSacramentodél 
baptifmo,en la quarta queftion trató de 
la diferencia entre él Baptifmo de fan 
luán ,.y el .de nueílfo Redcmprorlefu 
CKrifto, y la quinta trataua-dejafantif- 
íima Trinidad.

€ l ¥"P‘LO. 13.  DefdnFlebn- 
. dio Ob'ijpo Agathenfe. ’ -

íl'dcm. Ebridio fúe hermanó délos
dos Tantos ludo,'y Iuílihia- 

- no,y como Vadeo dize, fue 
Obifpó de Agen,qué os vhá 

ciudad de Francia, en la Pr'ouincia de 
Gtriena.Tambienefcnuio édíeíanto al
gunas cofas que fan Hidoro'?ty eT Abad- 
•Tntemio refieren: Fray Alonfo Vené« 
f0 cn fu Inqniridio'n, y Beutcr, y otros . 

,us que eícriuen de Tantos,-hazen también 
- ''moría dei;drziendo que fue Tanto fin
c •• ’ -firmasdel. •••
i • . ; ” ~ *'■ ; . ¡ i • i ■

Tritemio 
de Eccle-

Os que eferiuén dcfle Tanto'il¡¿emy 
Obifpo, como Ton Vaiíeo,y 
Tritemio en el deferitoribus 
Ecdcfiafrícis, no léñala n de 

donde fucile Obifpo,-¿ mas de dczir que 
fue hermano de los tres Tantos Obifpos 
paliados. Creo que fue de.alguna ciu
dad del Rey no de Valencia,y como en
tonces fe vfaua efeoger con mucho mi
ramiento los Obifpos, para mayor vti- 
Iidad de las Igleíias,cafi íiempre elegían 
de los naturales, o vezinos: y eftefanfb 
por auerfe criado defdeniñoen Tu pro- 

- pialglefía jpodia fer mejor conocido. ‘
No fe halla otra cofa deL

f A T  1 T F L 0 . i j .  De fa n  Apri-
gto O hispo de Bejar.

Amblen floreció por los a- ilidem. 
ños de quinientosy cinqueñ 
ta,poco mas o menos,el fan- 
toObifpo de Bejar Aprigic,

:y  baila hazer Tan Ifidoro en Tus claros 
varones la infigne memoria q del haze, 
para confiarnos de Tu íantidad. Dize 
también como compufo vn comenta- • 
rioFobrc el Apocaíypfi, con futileza, y 

'elegancia.deeílilo. Alaba allitanto Tan 
Ifidoro efla obra de Aprigio, que dize 
fobrepujo a todos los paffados, que haf- 
ta entonces:auianefcrito Tobre aquel li- 
bre.de.fán luán. También dize que ef- 
criliio otras.obrs.EI Abad Tritemio ra
bien dize deíle Tanto varón queefcriuio 
fobrelos Cantares deSalomon.

C A P  I T V L 0 . iS .p e fa n  Fridea
rio Obispo de Guadix.

Ste Tanto Frodoario fue 0 -: . ,
bifpodeGuadix, llamada an
tiguamente Acci ( de cuya 
Iglefia fue fu primer Obifpo 

TanTorcatodicipulode Santiago) de
fendió eíle Tanto varón como buen paí- 
tor/u grey, y la de toda el Ancfalufiala . 
fe de Icfu Cnriílo nueftro Señor-en íú 
tiempo, Fuehobre.muy doño y Tanto,:



¿áe ¿'i *

jtnt Icfu 
muerte.

:o.de
Msrjo.
S.Crcg.
Turin. li.
í-«f-37-

Hifl.F.cclef. ConfeíTores Ponfrnces. 11B
y floreció en tiempo del Rey Don Pe- 
layo,que fúeporlosañosdefetecientos 
y treynta y ocho,pocomasomenos. '

J j P l T ' V L , 0 .'i~j. Tejan Eter 19 
OhtJJjo de Ojma.

Vando la fefta de loshere- 
ges Prifcilianiftas cundía en 
Efpaña, algunos Obifposhu 
uo tocados della , y otros 

múy Catholicos.'Deflros fue eñe fañ 
Eterio Obifpo de Ofma, el qual con fu 
do<ñrina,y exemplo,y con ciertas cofas 
que efcriuio reduxo a algunos Prelados 
ala verdad déla féCathoüca, efpecial- 
mente a Félix Obifpo de Girona. Flo
reció en tiempo del Rev Mauregato de 
Efpaña,por los años de fetecicntos y no 
uéta y quatro,poco mas o menos.Ten- 
gograndedolorquedel y de otros fe- 
mejantes que traba']aron en la reducion 
de la fe, aya poco efcrito de ellos.

\

C J P J  T F L  0 . 1 2 . TeJan Mar- 
z'n Obispo de Braga..

An Ifidoroen el libro de los 
claros varones,efcriue deíle 
fanto Martin , que comun
mente. llama Dumieníc.AIli 

dize fue natural de'las partes de .Orien
te, empero mas en particular refiere el 
Qbifpo deTuy que.nacio en Hungria. 
Efl.e mifrno autor efcriue , que fiendo 
mancebo , fe fue en peregrinación a Ie- 
rufalem,y por.a,lia fe.dioaleftudiodc 
las letras fagradas Laña alcancar mu
cho en ellas. Vino defpues aEfpaña, y. 
aportó al Reyno de Galicia , o por ha
blar mas propiamente le truxo Dios allí 
para que le hizieíTe el gran feruicio déla 
cóuerfion de aquella Prouincia, o Rey- 
no. Reynaua en Galicia en eftetiempo, 
el Rey de los Sueuos Theodemíro,al 
qual cónuirtio eñe fanto Martin a la fe 
Catholica, con todos los de mas de fu 
Reyno. Afsi eñaconuerfion todos los 
eferitores la atribuyen a eñe gloriofo

farro . Fue primero Obifpo del mo - 
nañerio Dumienfe.que el anís fundado 
cerca de la ciudad de Braga, afsi en el 
Concilio de Braga.era no mas de Obif
po deña Igleña. Mas en el fegu ndo, ya 
es Metropolitano de aquella ciudad, a- 
uiendofucedidoa Lucrecio en la digniJ 
dad.Como auia plantado la fe Chriñia- 
na en teda aquella nación , tuuo gran 
cuydaáo que fe afrraygafíc muy bien, y 
crecieílen aquellas fus plantas hafta que 
llegaflen a dar buen fruto. Para eño tra- . 
tó con el ReyTheodemiro,quc hizieííe 
juntar Concilio en Braga, y eñe. fue el 
primero que fe celebró en aquella ciu
dad. Fundó también monafterios para 
exemplo de toda perfécion, y efcriuio 
muchos preceptos y auifospara queme , r 
joríeconferuaffela diciplina Chriñia- 
na.Deñas fus obras que efcriuio, fue vn r„s i¡¡,rot 
libro de las quatro virtudes que común- ĉjtriui*» 
mente llamamos Cardinales,dirigido al .
Rey Theodemiro, y dura ha ña aora, y  
eselqueanda impreffo entre las obras 
de Séneca por fuyo. Lo mifmo es de o- 
tro intitulado de las coñumbres, que 
ííendo de eñe fanto,-lo atribuyen tam- ‘ 
hiena Séneca. Algunoshombres doc- 
rósaduirtiédoefío, no han querido dar 
la honra a otro que a fu autor propio, y  
afsi vienen eñcsiibros entre ios de Sé
neca con nombre deñe fanto. V csLef. 
to en losSenecas mas nueiKS,.inprcí;os 
en Francia. Efcriuio también cfr.e fanto 
Martin diuerfas Epifl olas con fautas a- 
moneñaciones(como fan líidcro refle- 
re)de la enmendación de vida,de la con 
feruacion de la fe, de!ainñ.arcia,y per- 
feueranciaenla oración, de la largueza 
en las limofnas, y fobre todo fujecion y  
teuerécia a Dios, como verdadero exer 
cirio de todas las virtudes.Sacó también ' 
de Griego en Latín, y recogió algunos 
Decretos de los Concilios, y dirigidos 
a Nitigio Metropolitano de Lugo , y  
andan impreílos con el fegu ndo Con
cilio de Braga. Cuentafe también entre 
las obras deñe fanto, vna en que enfeña 
cosnodeueníércañigados los ruñicos

\



'BiíiEecleí. Lft. V.Delos-faflots deEfpaña.
y  los otros igncrátes',que ftendo Chrif- 
tianos, toda via no dexsuan de tener 
cuenta con los ydeíos de la gentilidad, 
floreció sño de Chrifto de quinientos' 
y fetenta y des, como parece delfegmj- 

. doConcilio de Braga,en elqual fe halló 
el prefente, ÍIcndo Obifpo de la mifma 

'kAj>3J ciudad.Murió poco defpues a los veyn-
dia. dc-i» te dias del mes de M ar$o, y en elle dia 
mnatt. celebra fu fiefta algunas Iglefias de Ga

licia, en particular la deTuy, y Braga,y
otras de Portugul.

C J P I T F L O . 19. De fan Lean
dro , mpngede U orden de fw  ¡ S e -  

mto Arcobífpo de Semita.
sjide 
Mar$Q*
S.Grcgor.

Triitmi» 
de yiris il 
lupribusí
S.Benc-
di&i.li.z. 
c
4.C.130.

¡Pj Eynando en EfpañaLeoui-
V - . J - ~ 1 Í     a   a   ia— J ¿J A ̂  A á Agildo ,y  Recaredo, florecía 

¿á en fantidad y letras eñe fan-
to gloriofo Leandro." Su pa

dre fe llamó Seueriano, el qualera Du
que, y fu madreTheodoranaruraies de 
Cartagena de Efpaña'. Tuuo otros her
manos también íantifsimos, Fulgencio 
Obi/pode £c ija ,é  Iíidoro Obiípo de 
Seuilla defpues de Leandro,y fanta Flo
rentina ( de quienes fe dirá en fu lugar.) 
Entreeftos*quatro hermanos el mayor 
de edad fue fan Leandro. Todo  lo de íu 
vida, y como fueenfeñado, no fefabe, 
Tolo dize fu hermano fan Iíidoro, qo'e 
fue monge: y pues efro fue en la mqce- 
cadelmonaílerio le feria tanto efcuela 
deletras (agradas,corno de fantidad.Fue 
defpues on exceleqiqen la doctrina de 
la fagrafda eferitura  ̂v en conuencer con 
éilaa loshereges,que íe puede bié creer. 
Se ocupo mucho de fu mocedod en ef- 
ros Tantos eftudios. Fue defpues elefíro 
Arcobifpo de'Scnilla, y teniendo efta 
dignidad fue al Concilio vniuerfal que 
fe celebro en ConftañtinopIa,y fiieeftc 
el Concilio masprincioaloueen la IpIc 
íiaauiaauido. Fue elle Concilio el fe- 

.gundo de aquella ciudad.Eftandoenef- 
te Concilio , cobró grancldamiftad con 
fan Gregoric£|aquien el Papa Vigilio 
áuia embiadoalli por fu Legado. Eft*

ámiftad deftos dos Tantos fue muyer- 
trecha,y afsi fodaslas vezes que fan Gre 
gprio habla delta,ialiama Angular. Afsi 
la teftificó fiempre.con mueftras muy 
feñaladas, dirigiéndole el ltbro de los 
Morales que eferiuio fobre Io b , y dize 
que por fu pérfuafton femouio,ycafi 
fue forcado a eícriuirics con rodas las 
particularidades que faft Lea n dro le pe
dia. Eftas fueron tales como el fanto glo 
riofo lo dize en el Prologó s que mani- 
fiefta bien fu grande ingenio y  profun
didad en entender la fagrada eferitura, 
pues afsi pudo darle ¿  fsn Gregorio la. 
traca de aquella diuina obra. Dirigióle 
también fan Gregorio a efte fanto el li- 
brollamadojPafloral, delcuydado que 
auian de tenerlos Perladosen la do<ftri- 
naybuen gouiernodcfusfubditcs. Ef- 
criuiole algunas otras cartas, y 1c embio 
vn palio paraquado dixefíe MiíTaPon^ 
tihcal, con vna muy dulce carta, en que 
le confuela délos dolores de la gota, de • 
que fan Leandro quando le eferiuio fele 
auiaquexado. Tiene feen Efpsña muy 
cierto que entonces le embio también 
S. Gregorio a S. Leandro, vna ymagen 
de nueíira Señora,y es la que agora eftá 
en el monafterio derGuadalupc de la inqcit 
orden de fan Geronymo, y alli es reve- r.ixñn 
ienciadacon mucha deuocion vniuer- senenit 
fal de rodaEfpaña,y de otrasProuincias, 
y el auerfe háltádo efeondida en vna 
cueua de aquellas montañas defde la def 
truyeion de Efpaña, junto con el cuer
po de fan Fulgencio ,.da harto reftirao- 
nio que la bendita ymagen fue deftos 
tiempos de fan Leandro, y  que pudo 
muy bien fer fuya. Efta smiftsd que afsi 
ruuc fan Gregorio Papa con fan Lean
dro, eftimádola en tarto, y  cclebrádola 
de diuerías maneras.Engrádecc macho 
a cfte fanto Perlado, y la grsdeza de fan 
Gregorio, viene a dar mucha cftima en ^  
cfte camino a quié el aísi quifo preciar.

C J P  1 T V L  0 .10. fDeto que hizo 
def tus detenido del Concilio hsf- 

' ta fu muerte.
Buelco



Hi&Ecdef. Confesores Pontifices.
Vclro lan Leandro a Efpaña 
del Concilio,como paradef- 
canfar de tan larga jornada, 
halló grandiísimos trabajos 

•en quemas fe fatigó: porque a los Tan
tos para que mas crezcan en ferio, y  me 
revendo y a mucho acrecienten en mas 
merecimientos, les embia Dios aduerfi- 
dades y tribulaciones, en queellosfcef- 
fuercanmasaamarle,y de cuya mano 
da reciuen como dones, entendiendo- 
-■que no haze, fino dar fiemprc mucht) 
bien a los Tantos. Hallópues Tan Lean
dro al Rey Leouigildo muy endureció 
do en Tu heregia, y porque cite Tanto 
gloriofo le hazia mucha contradicion, 
y refiílencia le perfiguio, y  fue defter- 
rado. No Te dize donde cftuuo el tiem
po de fu defíierro ,mas yo creo que fe 
retiróaalgun monafi-erio de Tu habito 
que fue de Tan Benico. Donde quiera 
queeíluuo , de allí defendía el gloriofo 

Tanto la fe Catholica contra loshereges 
efcriuiendodos libros contra ellos, en 
los quales les conuencia, y  en las pala
bras moOrraca la diferencia q con gran 
fundamento tiene la Iglefia dellos,en la 
verdad de la fe , y en el vfo de los facra- 
meotos. Sin ellos eferiuio otro libro, 
donde propueílas las razones de losAr- 
rianos, cada vna por fi,luego profeguia 
con Tu refpuefi:a,v contradicion.Boluio 
defpuesían Leandro <3cIdefHerró,qu5r 
do el Rey Leoúigiíd.o_a la hora de fu 
muerte le encargó a.fu hijo Recaredo, 
que tuuieíTe cuenta con el,y alhijomah 
do qwele muidle por padre, y le obede- 
cieílcen todo. Pidió también el Rey a 

:'Sre¿. Tan Leandro, (comoeferiueTanGrego- 
¿’■‘Uib.i rio ) que hizielTe tal a Tu hijo Recaredo, 

qual auia hecho al PrincipeErmenegil- 
do fu hijo,a quien con fusamoneftacio- 
nes hizo tal,y tan fuerte en la fe,que me 
recio fer martyr.El Rey Recaredo obe
deció bien a fu padre,y fan Leandro ais? 
miímo cumplió enteramente lo que le 
quedó encargado, por lo que elle Tanto 
predicó,y perfuadio alRey feconfiguio 
la con^er ñon de los Godos, y je hizo el

■ Concilio de Toledo ¿dhqüe eíle Tanto 
■ ordenó y cüfpufotodolo que conuenja 
con fu mucho trabajo y  cuydado, ha- 
ziedoen todo oficio de vnnueuoApot ■
tol en Eípaña.Cclebro deTpues fan Lea- 
dro Concilio en Seuilla,Tegan fe refiere 
enlasLeccionesdemuchosBreuiarios.
Líizo eñe Tanto otra cofa harto notable 
y  fue encerrar a Tu hermano Tan Ifidoro 
en vna celda: y  aunque el Rey y otros 
muchos le rogaron muchas vezes,lo 
íáeafíe de alli , porque tan gran luz no 
eíluuieCfcafsi efeondida, mas Tan Lean-, 
dro nunca mudó fu propofito , porque 
como celofo del bien de Tu hermano 
viendole de tan 'grande ingenio, y tan 
auentajado ya en las letras, quería alíe- 
gura ríe deaquella manera, porqug no 
le cntraffe alguna vanagloria.

C A V I T f  L 0 . x t .  m í o e f .  
crinto^yfü muerte.

Efpües quárido ya fan Lean« 
dro tenia algún repofo en fu 
Iglefia,eferiuio otrasmucha* 
cofas que Tu hermano refie

re. Vnlibroafu hermana Tanta Floren
tina, que trata del mcnofprecio del 
do,ydcla'inftitucionde las Virginer.“
Eferiuio tábien muchas Epiílolas: aun
que no muy eloqúerites en las palabras j 
muy fútiles enTas Tcntencias,entre ellas 
fue vna muy-ícñalada a Tan Gregorio, 
con queftionesfobré el Baptífmo, y en 
la rcípuefta del fanto Doftor, Te vd la 
mucha fabiduria qúc las preguntas con
tenían. En los oficios de lalglefia,orde
nó,y acrece ntó&nLean dro mucho.Pa- 
ratodo el Pfalterio compufo dos ma
neras de oraciones,ytnuchosHymnos' 
muyfuauesydcuotosen verfo. Murió- 
el gloriofo Tanto en fu Iglefia, año del; -
Señor de feyscientós^ lostrezc dias del '
mes de Mar^o, y eííe dia celebra Iá Igle- MtUts 
fia Tu fieíla , y  los martyrologios de 
Vfuardo,yBedaloponcnen elmifmo 
dia.Cafi todas las Iglefias de Efpaña, re
zan del con Lecciones propias. Eícri- 

-  . ne&
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uendel muchos aiitöres graues,comb pnes en la deilriiycion de Efpaña los 
fön fan Ifidoro fu hermano , fan Anta- Chriítianos que yuan huyendo a lasAf- 
nino de Florencia, el ObifpoEquilino, turias con las reliquias que podían auer 
VicenteBeluacehfe,y muchos otros au por algún miedo, o otro impedimento
-tares que eferiuen de Tantos. Fucfeput- -efeondieron el cuerpofanto deíle glo- 
radofu bendito cuerpo en la Igle fia de riofo Obifpo en las montañas de Gua- Mari^ 
las Tantas martyresluíla y Rufina. dalupe,con lafantaymagenponiendo U.6.(.u

•titulodecuyasreliquias eran. Defpues 
C J  T lTFLO.ii.Dcfan Fulgen- quandomilagrofamentefuc halladoto 

- — • -  ■ do en tiempo del Rey Don Alonfo el
ODzeno, pulieron el bendito cuerpo en 
vn lugarllamado Bercocana, lugar cer- 
-ca del de nueftra Señora de Guadalupe,, 
dondeesmuy reüerenciado por todos

Hift.Ecelef. Lib.V.De losfantos áeEfpaña»

cío O de Teja.
Odos los que eferiuendefte 
fanto, dizen que fue herma
no de fan Leandro, y .Obif
po de Ecija.. En Écija fe .los deaquella tierra. Fue íumuerteaño 

muefixa halla aora la cafa defte Tanto, ,derSeñordefeysc.ientosy.veynte,por- 
y  en la antigüedad reprefenrá bien efto que el año precedente firmó en el Con
que de ella fe elcriue. Efta muy cerca de cilio fegu ndo de Seuilla, y no viuio def-
la Iglefia principal que tiene la aduocar pues mucho mas. Su fiefta fe celebra el
cion de la fanta Cruz. Dizen algunas dia de fu muerte, que fue a los ocho de
Lecciones que rezan delte Tanto , que Enero. Deftc pueblo de Bercopana por 
fuemuy defto , y qdexo algunas obras diligecia delObifpo de CartajcnaJDpu
efcritas,y fegun dize Ambrollo de Mo- Sancho de Auila fueron traníladadosa
rales en la librería de la Iglefia mayor la ciudad de Murcia el de fin Fulgencio 
de -Gordoua en yn Códice grande- de y  fu hermana fanta Florentina primer 
letra gótica que ha; mas dequinieñtos diadcfteañe demily quinientos y no  ̂
años que fe efcriuio,fe.halla vn libro centay'quatro.Eftan puefiros con mu- 
deíle Tanto, que eferivio deja fé déla cha veneración enla capilla mayor, y a 
encarnacion.de nueflro Redemptor, y  la entrada que hizieron en la ciudad, fe
otras queftiones.fobre que vn amigo hizieron grandes alegrías yregozijos, 
fuyo llamado Efcarilla, le auia confulta-. con muchas inueaeiones. 
do>y a;cl dirige lá obra. Fue muy rigu-f ,
roíoeftefanto Perlado confusClcrigps C J ?  iT F L .O .'z 5 .  De fanJfdoro

<Ar¡fj 
¿ i i  ¿ t f»  

ata irle.

ep hazerles guardarlos Decretos de lps 
fa ntos Concilios,y,cora fu perfona tam? 
bien vfaua de mucha afpcreza, con ayu
nos, y vigilias, y en todo el de mas tra
tamiento de fu cuerpo. Debilitado con 
eftas afperezas llega a-edad de fefenta

¿freobtífio de Seuilla.

Arcce fegü el tiempo en que 
murió fan.Leandro fu her
mano .deíte fanto, y ptéde- 
ceffor.fuyo en el Arcobifpa- 

años,y eftandoconcfiVnObifpoIlama^ do, y fan Fulgencio en el de Ecija, que
do Laura grande amigo fuyo, acabó fu fue cite gloriofo Doótor el menor de
fanta vidji,. y fue traydo fu cuerpo a-Se-, edad entre ellos. Fue también tio del
uilla, y fue enterrado en la Iglefia de fan-, gloriofo Príncipe, y martyr fan Érme-
Iuaa Baptiíta junto alalcarimyor.i£'ío; negildo,porque Theodora fu hermana 
parece tuuo,eíte; fanto la filia Obifpaf cafo, con el Rey de Efpaña Leouigildo, 
rnuch,oríerspo,puesen elConcilioprirj de cuyo matrimonio nació el fanto 
mero de.Seuilla aun no.eraObifpo,yya' Principe. Su hermana fanta Florentina 
Ip es fu fuceíTor Auéncio en. el fegundo, lo crío defde muy niño, y vio defde en- 
tjuc fue en el tiempo de Sifcnando.pcf-.- toncos muchas íeñales en el fanto niño,

’■...... . ‘ w ................ délo
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Hi/t.Eceief. CotifeíTores Pontífices.
de lo mucho que defpues aüia de fer, 
porque eftando enla cuna(como fe dize 
de fan Ambrofio) Tele anentó fobre la 
cabera vn enxambredc auejasqueanü- 
ciauan tan temprano la dulzura de fu 
eloquencia. Efto encarece fan Ilefonfo 
tanto, que dize ponía con ella efpanto a 
losqueleoyan.yloque vna vez oyart 
deffeauan oyrlo otra vez,y entonces les 
era de nueuo masfuaue,y guftofo,y afsi 
es q lo bien dicho(comodixo Platon)fe 
ha de dczir dos vezes,porque tiene fiem 
pre nueuo guftoenel repetirfe. Luego 
que fue tiempo de aprender las letras, 
tomó fan Leandro el cuydado de la doc 
trina y enfefian^a de fu hermano,y por
que el niño no fe fatisfazia bien defimif 
mo en lo que aprendía, comolosgrán- 
des ingenios fiempre o muchas vezes fe 
defeontentan de f i , y los niños tambieft 
por la flaqueza del ingenio no pueden 
bien cómprehenderfe. Iunto con efto 
tibien temiédo mucho el eaftigo de fu 
maeftro fe fue huyendo. Canfofcauien 
do andado vnpoeo, ycó fed llegó a vn 
po£o,cuyo brocal de piedra éftaoaca- 
aado, y canalado del continuo paflar de 
la foga.Preguntó a vna muger que faca- 
ua entonces agua, que como fe auian 
hechoaquellas canálás en la piedra. Ella 
dio la caufa dellas. Sáh Ifidoro con fe 
agudo ingenio,y con la ayuda del Efpí- 
ri tu fanto que yaleenfeñaua,boluio Tb- 
bre íi, coníiderandó como la continua
ción en loseftudios podría también a* 
bíáhdar fu dureza qdéel de íi’ imagina« 
na y aborrecia. Aísrés ciertbque el con
tinuó exercició en vná eofa -, por dura 
que fea, lo vierte délpue'átfházer fácil. 
Eftóesló que comunmente 'fuelen de- 
zir, que con él trabado fe ablandan las 
cofas, y  afsi la gota de '-aguá continua 
con fer de Cuyo tan multó, e$ bailante 
para hazer mella eri la piedra, mucho 
mas lo hara otra cofa mas dura, y mas
continua.Defpuesdeftoloquecon ma
yor dificultad entra en vnabafija,con 
mucho mayor fale della, porque fon de 
perpetua retención. En el conaento de

Fan Ifidoro de Seui]la,que es déla orden 
de fan Geronytno,mueftranvn pedazo 
del brocal de aquel poco que es de mar
mol , queefta canalado ,y  dizen que fe 
ha guardado por fer el mifmo que mo- 
uio a cftefanto niño a apetecer mas las 
letras, y con razpn por cierto, por a uer 
fido maeftro de tal dicipulo-. Boluio 
pues muy conortadoy fe empleo de allí 
adelante enteramente en las letras, y en 
íáber todo genero de diciplinas,que fue 
comò vn gran milagro que alcanzo a 
Láber eñ las arres liberales, enla Filofo- 
fia,y en todas fas letras diuinas y huma
nas.Quando Leoúigildo íu cuñado def 
térro a íú hermano fan Leandro , ya ef- 
tanafán Ifidoro crecido en ¿dad y bien 
perfeto en todos eftos eftudios, enton
ces comen^ó ya con zelo de Dios adif- 
putarconlós hereges Arríanos,y mani- 
fefiarles fus errores: y aunque en efto fe 
valia de fu ciencia,feéfpiritu, y  fu fer
ii or en la fe eran lós-queletrayanmas 
metido , y  mas esforcado en las peleas. 

-'Entechó íanLeajadró eftando en fu des
tierro, el ealor GIjriftiano con que fu 
■ hermanó fe eñeendia en defenfa déla fè 
Catholica contra los hereges » confide
rò que facilmente'fe podrían indignar 
tarto que lo ■ ihataflen ,:por efto le eferi- 
nio doslibros, como dize fan Ilefonfo, 
•en los qualesle amoneftaua a menofpre 
"ciar la vida, con deíTeci del martyrio. 
‘Puedéfe bien Creer-le pondría delante 
'para efto él exemplb dé fu fobrino fan 
-Ermenegildo que tan'co nfta nre eftuut> 
-eh la fè , que tono por mejor búícar 1« 
muerte que perder la Vida. Aunque fan 
Leandro afsiamonéftauá hora aíu h e t 
mano/defpues quando boluio del def- 
•tierro > en tiempo del Rey Recaredó, 
mudó el parecer de tal manera, que lo 
éheerró en vna celda'en donde eftuuó, 
ímtehos dias perficionand ofe en las le
tras, y argumentos contra los hereges,’ 
con la lección de muchos libros fagrá- 
dos: AUi fe corno también en ayunos, 
oraciones y  vigilias. Todo fúe notable 
prudencia de fu hermano fan Leandro, 

- -  pues
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Hxft.Écclef. • Lib. Vi* D é lo s  fantóldeE rpanár
-pues té. encerró allí Tiendo vn infigne criau.mmops principales-, con mucha 
Doftor de la Iglcfia.y fallo de nueuo fo.- ciencia ,;y erudición,-y virtud. En efte 
breeíl'o vn Tanto Perlado para Seuilla.. Colegioéft-uiJ.ier-on.y eílndiaron S. Ilc*

•. . V . '  fonfo Arcobifpp'de Toledo, y S. Brau-
C  J P  I T P L  Q.zq.-Decomo fan Jft- lio ObiTpo de C aragop, y otros mu- 

: doro fu i d ed o  A r M o  de Seúl- chosyarones excelentes de aquellos cié
n > v /•./.•,= ntr* i  ■ • pos, que atuendo íj, do tan ungulares dr-

cip'jloSjfucíQ tá grá corona de fu maef- 
^SsssVerto Tu .hermano, fue elec” ero. Eímiímoían Ifidbrolosenfcñaua, 

M to Arcobifpp de aquella ciu- y  por fu aufencia Ieyan otros en fu lo.-
§  dad,ytuáo aqqella.íilla treya gar, y toda la autoridad y grauedad de

_______ ra.ycincoañps,acrecentan>- vna tangranprelaciaempleaua en efta
do cada dia en mayoresap^ouechamié- do&rina, porque fucile mas eftimada,y
tosefpírituales de las almas q. tenia a fu mejor receuida. Edificótambicnenal- 
icargo,c5 fufíngular.dp<^rina,yléñala * gunos lugares de Efpaña algunos mo
dos exéplosdefantidad. pizenalgunos nafterios dotándolescumphdamétede 
autores q fiédo Ar^pbifpo fe fue a Ro- lo neceffario. Celebró en Seuilla el fe- 

-ma a>Veríec6 TanGregorio Papa,y cuen gundo Concilio, y  en toda la íglefia de
-tSeflo dejal fuerte, q es mas para callar -Efpaña dexó inftituydascofasrnuy pria 
que para dezirfe,con otras cofas que del cipaies, acrecentando por todas partes
cuenta m.uy apócrifas.¡Quando eftuuo con fu excmplo y do&rina el culto di-
- encerrado por fu hermano , y fiendo uino,elbuen afsiento déla fe Cathohca 

liaros que- Pcrlado efcriuio muchos libros de mu- y todo elbuengouierno déla fé Chnf-
tjniuio. cha erudición, délos quales coraré aquí 

algunos... Vn- libro de los oficios de la 
Tr'temí o Iglefia.Qrro de losprocmios déla fagra 
¿ilos cf. daEícritura. Otrode.I.asLamentacio- 
cntos:cle n e s0  por.o.tro nombre.delos SinOno- 

,c*.s- rnos.Otro.delamuertedelosfantps.pa 
dres delviejo y nueuo teítamcto.Qtros 
dos libros que eferiuio por ruego rde fu 

Jiermana fanta .F!orentiña,icontrg; Jjps

nana.

C J P  jT ¡ ? L  O.:rj. íDeía muerte
deßeglorioso fahto Ifidoro. '■

luio fan ífidoro mas de fe- rhfM» 
tenta años.,y enei Arfobifi d»**«" 

a^^ ^ ’-pátdoáaífÓ! lo medio de fu, vi fih M  
* da,porque.refidio en elif op-

. ludi os. ■ Otro libro grande, que fellema .mb trcynta y,cinc.o,años,poco rp4S}fiep 
la Crònica de’los-GodosqneercrÍ0Íp¡rí i  4 0 yaW^X’:v lcjP3y ̂ an â^°. f?ntQS 

, Rey Sifenando, Otro libroidclösclarps irauajps,finxio;yaeftar cerca¡eldiadefa 
.varones hada futiempo. ..Otras Crpní- fu e rte , y; fgys;.niefcs. antes fe -aparejo 
. cas de los Vándalos,y-Sueuos. QtrP.li- ?£•
bro del Rey Sifébu to.de las .naturalezas perarla.. Enr,eíiqJtie,tnpo acrecentp ta n 
de,Iaspofas.Otróde.Ia5-.(liferéci-3L^Q.trp .noble^enf&e^aíefjÚo^ofnaSjquocaíi 
libró délos fecrecpsy e'ípp-ficiton^pipí j¿dpcl<|ra g^ìananlos,Tuyos en frías, 
Sacramentos, iOmo:;de.Stvmmo,bono. :perdon3ndpAa¿gp^pslaque,n.o' podia 

JDtro de las Echimolpgips., y  es. libro ¡pagar-, fin-fatiga deüas reptas déla Igle-
• múy celebrado de todps; los TheolPr -fia. Al fin dcftctjpcnpo.ledio rezia pa
gos., Otros libros ie arribayen que;»o lentura ,.cpn apoffema en e! cílomago,

ÍQn Tuyos: como-fon las obras gradqs de fin poderyeteper .alguna, vianda en e!,
•Auicena, que.trata.de medicina. Entre affiembiòa llamar dps;iÖbiTpos, luán y
Jasocras cofas-dé hi buégouierno,y fan Vparchio,losquales eraneutoncesco- 
pa'inftituei-on, fundó el gloriofo Tan Ifi- mo. Vicarios,, y cafi coadjutores fnyps 
dprj® v n "Colegio .en Seuilla, donde fe . eaeí gouier.no de fu Metropoli-Hi^ofe
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uífl» y 

'"Wr.V.

llenar dellos a la Iglcfia de fan Vicente, 
que íé cree'era entonces la mayor de Se- 
uilla.Goricurrio todo el pueblo a la Igle 
fia llorando, todos a fia padre y Señor 
con grandes lagrimas y gemidos, fia 
auercoracon tan endurecido que ño fe 
enternecieíle,y los ayudafle. Pucfto de
lante el altar mayor hizo que vi\o de 
los Obifpos le cubricíTc de filicio,y otro 
de ceniza. Eírando afsi hizo en general 
fu confcfsion publica a nueílro Señor, 
llorando fus pecados, y pidiéndole mi- 
ícricordia,pidiendotambicncongran- 
de humildad a rodos orogaficn a Dios 
por el. Aparejado defpucscon particular 
confefsion, recibió el fantifsimo Sacras 
mentó renouando &ras efio fu oración 
en publico, y predicando a todos charií 
dad,y paz Chrifiiana. Eftadioeldcbue 
na gana a muchos principales quela qui 
fieron tomar con reuerencia , ydcuo- 
cion de fu mifmo roftro,y pidió que ef- 
to fueííe teftimonio delante de Dios del 
buen amor Chrifiiano con que de to
dos íéaufentaua. Tres dias efiuu© afsi 
en publico, alegrando y confortando a 
todos en fu tierno dolor, y piad ofas la
grimas, y dando a fus ouejas el pofirero 
y  muy cumplido paito de ccleíiial doc
trina y confuelo.Taafbien les dio fu bc- 
dícion,y dio ¿cfta fuerte a Dios fu alma 
con dulce fentimicto déla gloria finñn, 
para donde cóforme fu efperan^a Chrif 
tiana,y muy alegre partía. Fue fu felicif- 
fima muerte año de nueftroRcdemptor 
de. Ó35. alosquatrodias dclmesdeA- 
bril, en cite día celebra fu fiefia muchas 
Iglcfias de Efpaña, c'n particular Seuilla.

2i- de
Dczisb.

J- 4 .  
V.J.íf/

^ • 3:.

C J P  l T V L  0 .2.5. íDe U  tranjld- 
clon del fruto cuerpo a León.

Efpues de muchos años fue 
M tranfiadado fu fante cuerpoa
l i g ó l a  ciudad-de León en tiempo 

del Rey Don -Fernando el 
grande , y fue «lefia fuerte. Efire Rey 
Don Fernando juntó fu exercicó en 
Portugal en vn pueblollamado Monte 
mayor?al .qual tornó por fuerja de ar^

.mas, y de allí palló adelante hafta llegar 
Seuilla. El Rey de Seuiila, oyendo los 

defiropos,y muertes que el Rey Don 
Fernando hazia, le embio fus embaxa* 
dores con prefenteshaziendoíb fu vaf. 
fallo, y prometiéndole dar cada año fus 
parias.Llamauafeeílc Rey Moro de Se
uilla Venachanxch Ahmuca. El Rey 
DonFcrnandotomando.coníejodcios' 
grandes de fu Corte, les pareció recehir 
lo por TaffaU'o, y le pidió de prefen te le 
dicíTe los fantos cuerpos dc.las fintas 
martyres Iufia y Rufina, fi quería tener 
amifiad con el. Refpondio el Rey Mo- 
roqucel no labia donde efiuuieílcn ta
les cuerpos, rnasquc.fi algunos de ios 
fayosfupieffe donde efiauan los bufraf- 
fe. Boluio el Rey Don Fernando con 
efio a la ciudad de Camoracon grandes

i

riquezas de los defpojos, y aumentó la 
ciudad, y la pobló caf: de rueuo per ef- 
tar cali arruinada deíde el tiepo del Rey 
Moro Almancorqucla ganó. Hilando 
alii embio dos Obifpos que tuero n el de 
León llamado Aluiro,y el de Aítcrga 
llamado Ordoño, y vn Conde, y otros 
dos hombres principa leseó dios al Rey 
de Seuilla para que bufeaifen y rruxef* 
fen los cuerpos délas fanras marry res.El 
Rey como la primera vez no fupo dar 
I#s razón de ios cuerpos para auarlos de 
hallar.Eftuuieron tres dias en ay u nos,y 
oraciones pidiendo a nueílro Señor les 
deícubricíle aquel fccrcto q bufc5uan,al 
cabo délos tres dias les apareció c fie fan 
toArcobifpo Ifidoro y Ies dixo.Sieru os 
de Dios, nocsvolüradí nueílro Señor 
q llcucys defta ciudad los cuerpos de les 
fantifsimas Virgines y marrares lufra y 
Rufina ¡porqaúqucaora cita ciudad es - 
de Moros, fera prefio de Chriíiianos,y. 
quiere que queden aqni para fu cófola- 
cióipero por la honra dclReyDon Fer
nando de quic a reccbido muchos ferui 
cios,y de vueftra buena volütad,quiere 
q lleucys a laciudad de Leo mi cuerpo. 
Oyendo efio losObiípos feefpantaró,y 
quedaron quafi finpalabra porla grade 
claridad y rdpádor q juntamente con la

boz



fíift.Ecclef. Lib. V. De'las fautor de Eípsfí a.
yozauian vifto > y vna fragrancia fiaa- 
Miísitna que finticrOn.Entonces el Tanto 
Confcílor hizo fobre ellos la fcf.al de lá 
Cruz , y ludgo boluicron én fi, y le pre
guntaron quien era; Refpondio el Tan
to : Yo foy Ifidoro, que fuy Arcobifpo 
dcSeuilla; LqsObifposlc dieron gra
cias por aquella merced, y le fuplicaron 
les dcfcubricffe el lugar donde eftaua 
enterrado Tu Tanto cucrpo.El les enfeño 
como eftaua en Seuilla ia vieja jycon 
cito dcfapárccio, y fueron los Obifpos 
al Rey de la ciudad, y le dixeron, como 
fabian yadódc cllaüa el tfrforoqueellos 
bufeauan-. Al Rey le plazio dcllo, y fue
ron con fus miniftros al lugar aaonde 
ios Obifpos ie iicuaron, y  cahand© ha
llaron al cuerpo del fa nto Arcobifpo, y 
abriendo fu Tanto Tcpulcrojíaliovn olor 
tan fuauc que fue bailante fanar a mu
chos enfermos que allí cílauan délos 
Moros. Sacado el Tanto cuerpo lo cm- 
boluicron honoríficamente en vnospa 
ros muy decentes,y lo licuaron para 
Leom AI Rey no dexó dcpefarlepor 
aucr dado aquella licencia,por auer vif- 

' to tan patentemente el milagro,mas no 
pudo boluer atras con Tu palabra. En el 
camino antes de llegar a León fucedie- 
ron muchos milagros con ellos Tantos 
hucílos.Quando el Rey Tupo que trayí 
la fanta reliquia , el y todo el pueblo les 
falicronarcccbircon vna íolenniísima 
proccfsion , y lo licuaron a vna Tanta 
Iglcfia que el auia hecho,y deíde enton
ces Te llamó, la Iglcfia de la aduocícion 
deílc fantn Ifidoro,a la qual dotó de mu 
chas riquezas, y al Tanto cuerpo pufo e* 
vna caxa muy adornada fobre el altar 

t¿4»» dt mayor. Fuecíla tranílacionaño demil 
l« tranf- y  cinquera,vno mas o mcnos.Ha hecho 
Ucie/t. el Señor muchos milagros por intercef- 

fion deílcglorioTo Tanto. Y  no dellosfue 
que el Emperador Don Alón fo,hijo de 
doña Vrraca , tenia cercada a B a e p , y  
durando mucho tiempo el cerco, y fu- 
ccdiendo grades fatigas en el cxercito, 
y viniendogran multitud de Moros a 
íocorrcr la ciudad, el Rey Te determinó

‘dexar aquella emprefa ran dificultóla le 
viantando fu capo.Otro diaén la noche 
'fele apareció farJfidcro efiidodurmié- 
d o , y poniéndole mucho esfuerzo le a- 
m o ne fió n o d esía í lecieííe, n Lfc fu c fíe, li
ño qdiefíeoírq diala batalla a los Mo- ¿íft' 
ros, parque cicrtolos vencería y toma- 
rialaciudad.Enparticularleafiimóque tlfair« 
el feria en fu ayuda , y en general que el 
era diputado por Dios nuefiro Señor 
para amparo y defenfa délos Reyes de 
Eípaña.EIRey diola batalla otro dia, y 
los vencio.poderofamerte con grande 
eífragequeen ellos íé hizo,tomando 
les tambié muy ricoi defpojos. Para in- 
figne memoria deíla ay uda ccleftia],pu- 
fo el Rey el nombre de Tan Ifidoro a la 
Iglefia^mayor de aquella ciudad, ha2ien 
dola Cathcdral, y dotándola de grande 
patrimonio,v riquezas. Buclto el Rey a 
León, quifo también que fe hizicífe co
fradía en la ciudad con aduocacionde 
fan Ifidoro. Efci;iúicror fu vida fin Tan 
Ilefonfo Tu dicipulo,y fan Braulio tam
bién fu dicipuio, Don Lúea? de T u y ,y 
los Martyroiogios, y el Obifpo Eouili- 
no,.fan Antonino Arcobifpo de Flo- 
rencia,y todos los que eferiuédefantos.

C J P I T V L  0 . 2 7 . De ¡an  fa l lo  
Obitos de ¿kíeriddt

Eynando en Efpaña, el Rey 
Leouigildo, auia en Merida 
vn Obifpo llamado Pablo, 
Griego de nación , que Tien

do gran medico de los cuerpos por gra' 
doctrina,yefpcriencia quetenia en rila 
arte, por la excelencia de.Tu virtud y 
Chriftiandad, fue cleflro para medico 
délas almas y hecho por ello Obifpo.

C A V l T V L  Q .iZ .D efm F te lQ ltp  
po de deferida,

Ino también de Grecia def- 
psesvn fobrino Tuyo llama- 

- do Fiel con vnos aaercade- 
res, fin fsber ellos niel que 

acatuuicffc tai rio. Como lo conocio
el



Hifi.Ecclef. Confeífores Pontífices.
■el Obifpo, hizo locriar, y enfeñar con 
mucha diligencia en leerás y Cantidad. 
En todo falló tal que defpucs de muer
to fu ció Pablo fue fubliaiado paraícr 
Obiípo de aquella ciudad de Meridá. 
Auia lelo anunciado fu tio antes que 
muricSe, con apercebirlc también que 
auia de padecer algunas perfecucioncs 
en aquel cargo. Vn Diácono déla mif- 
ma Igleíia que eferiuio algunas hilio
nas cfcriuicndodefte fanto Fiel, cuen
ta algunos milagros que nucílro Señor 

-obro por clic fanro Obifpo.Entré otros 
dizc como acabando de falir de cafa vn 
dia de Domingo parayralalglcfia, íe 
cayo todo el caguan fin hazer daño a 
perfona alguna que vn momento an
tes matara'al Obifpo, y cafi a todos los 
Clérigos déla Igleíia principal con otra 
mucha gente. Contando eñe milagro, 
cfcriuetambienlacofturnbrcycerirno- 
nia que entonces fe vfaua en licuar en 
compañía las Seftas los CÍeriges acia 
Igíefia a fu O.bifpo. Fue gran limofnero 
cite fanto Obifpo en vida y  en muerte, 
y con todo ello enriqueció tanto saque 
llá-fu Igleíia de Merida,queninguna fue 
defpues en toda la Luíitania mas rica. 

o>.r.oacÍH que ella. Florecieran ellos fimos cerca 
»«ti-.’f. j03 a¿ os-dc feyS cientos,poco rors.

23. de 
Abril.

T*J1C4 ¿j. r

C J P  i T F L O .  zs>. (De fo l  Pru
dencio Obijpo de Taraceña. 

ppafr-Tfaai^s  ̂a  Igleíia de Taraconaj 
haze.folcne ficíla a cílc 
-fanto Prelado,poraucr 
íiao fu Obifpo , y la de 
Calahorra , y todo fu 

Obifpadotambién,porauer fido natu
ral del.Nacio el gloriofo fan Prudencio 
media legua deíla ciudad de Viíloriacn 
vna villa llamada Armcntia.qiicenton
ces era gran pueblo, y fu Igleíia Ciarhe- 
dral, y lo fue defpucs deíle fanto algún 
tiempo , porque rcynando Don_rer- 
nando primero deftc nombre en isfpa- 
ña , que fue por los años de mily cm* 
quenta fe halla queentonecs auia Obif
po en aquella Iglcfia llamad ojrqrtunioj

al quslcon otros dos Obifposémbio él 
R.c.ya-R.óma a tratar ciertos negocios 

*cón ciPapa. Su padre de fan'Prudencio 
fe iiamaua Ximcnc ,y  afsielcomo to- 

*dós fus antepagados fueron tenidospor 
^muy nobles, y ricos, y en la fe clarifsi- 
mos, y dcuoros, y exercitados en tedas 
buenís obras, y dados al Ceñudo de 
nucílro Señor. Delde fu niñczlospa- 
dres le comencaron a enfcñar-en la doc
trina Ch'riftia na,y cñ lasletras fagradas. 
El fanto moco inípirandole. la diuina 
demencia: aunque era de cocos años 
cada dia crecía en virtudes, y fe auenta- 
jaua con codos fus condicipulos. Era 
dotado de tan quieto ingenio y manfe- 
dumbre , que apaciguaua a todos fus 
ygualesy compañeros, fi tenían alguna 
diferencia y enojo. Dsuafe mucho al 
ayuno, diflribuya fu comida alospo- 
bres. En llegando a los qiñnze años def- 
fcandodexarel mundo,y fus ccfis,y  
feruir enteramente a nueiiro Señor, fe 
falio de entre fus padres, y pallo el Í3- 
meforio Ebroy fue fe para vnos valles 
fragofos , y pallando aquella primera 
noche en el campo con vnos paílores, 
roda ella fe ocupó en alabar anucílro 
feñor con continua oración,y predi
cando a los paftores u fe Carbólica, y el 
Euangciio, corrigicdolesla vida bellial 
que tenían,pues noccnocian a quien ¡es 
auia criado y redemido con fu íingre. 
Gonfusrazoncsloscmcnclomucho en 
la vida. Venida la msñsna fedeípidio 
dellos,y temando el camino fe fue a fier 
rs blanca, y paíl'anác per lugares de mu 
cha arboleda, llego al rio Duero, y to
mándole h  noche ala ribera del fe qnc- 

*d© en vn molino con los que aaisn ydo 
a molerfu pan. Eílcndo slliaq^eila no
che oyo dezir como en vna cueua, que 
eílsua en acuella peña de la otra parte 
aelrio,viuiavn fanto hombre hermi- 
taño. Iníormoícmuy bien el fanto mo
co,que tanto, y a que parte eílaua la cué 
ua,y amaneciendo el Señor fe fue a hul
earla ,y caminando orillas del rio, Due
ro vio de la otra parte en la montaña la

a cucua



Saturio
fiermtía
ño.
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cu eu a del hermitaño fanto, que fegun k  
relación que tenia fabiaque era aquella, 
El rio yúa crecido ,y  bufeaua como po
derle- pallar fiempre con grande con. 
go xa ,y  rezando ios PTalm os peniten
ciales , y- teniendo los ojos en la cueaa, 
porque le parecía tardarle macho en 
veríe Con aquel Tanto. Andando en ello 
el hermitaño falio fuera de la cucua,y 
viendo allanto mo$o Te efpantó ,efpc- 
cialmcnte por verlo andar a vna parte, 
y a otra muy fatigado, que bufeaua por 
donde paliar. Llamóle el Tanto hermi- 
tañoaíanPrudencio,elqual en oyen
do la boz miró de donde venia, y  vio al 
hermicaño que el bufeaua junto a la 
cueua , y con fu villa quedó tan alegre, 
vconfolado, y juntamente tan confia
do en el Señor, que palló luego el rio, 
y fe halló a la otra parte fin auerfe mo
jado, y Tubiofe ala cueu3, y echóle a los 
pies del fanto hermitaño, y lelos abracó 
y befo. El hermitaño que fe llamada Sa- 

. turio, viendo el milagro tan patente, de 
que auia pallado.el rio por encímalas 
aguas fin mojarle, teniéndole reueren- 
cia fe poíiró a fus pies .con muchas la
grimas. Ais; echados en tierra entram
bos ,etluuieron buen rato llorando,y 
pidiéndole el vno al otro h  bendición. 
Finalmente el hermitaño, leuantó a Tan 
Prudencio de la tierra, y lo bcndixo, y 
lo metió de la mano en fu oratorio, y 
auiendo hecho oración por intercef- 
fion de Tan Prudencio, lo reciuio para 
que fuelle fu dicipulo, y enfeñario, y 
doctrinarlo, y de alli adelante lo amó 
mucho. Tanra grada ponia nueflro Se
ñor en las cofas que Tan Prudencio ha- 
zia , que el hermitaño Saturio fe mara- 
üillaua.ylo tenia en mucho. Siete años 
cali eítuuo el bendito fan Prudencio, 
en compañía de aquel fanto hermicaño 
Saturio, excrcitandofe fiemprc en el íér 
nido de Dios perpetuamente. Al fin 
detle tiempo, el fieruo de Dios Saturio 
quecra viejo ya,murió, San Prudencio 
viendofe ya aparrado de tan Tanta com
pañía,enterró el cuerpo, y cerró la cue

ca ,y  fe fue a la ciudad de Calahorra, 
^omle en aquel tiempoeílaua poblada 
de muchos infieles Moros,, y adorauan 
yreuerenciauan alfalfoMahoma. Co
mentó a predicar y declarar la diurna 
eícritura , haziendo obras piadofas, ¿ 
imicandoalScñcr,que como dize fan 
Lucas en Ios-hechos de los Apollóles, 
comencoahazcr,yenfeñar. Tantocra 
.el ardor de fu alma, y la eficacia en fus 
palabras, qüe todos los def l«jk ciudad, le 
yuana o y r ,y  muchos fe relduxeron a 
naeílraTanta fe Catholica,dexando el 
error, y leda en que halla entonces a- 
uian viuido, de tal fuerte que confiados 
en la do&rina de C hriílo , quebraron 
vn ydolo quetenian hecho de Malco
ma, y en el rnifm o lugar edificaron vna 
I^lefia donde fucile honrado el nóm- 
Ere de Dios.Fue le reuelado en efle.me- 
dioporvn ángel del Señora vn Canó
nigo de la Iglefia llamado Sancho, el 
gran fruto quefan Prudencio hazia con 
fus fermoncs,y como el MalmmeníTno 
fe acabaua. Venida la mañana como fu 
vifionalosotros Canónigos fus com
pañeros, y con otros cinco Canónigos 
fe fue para fan Prudencio, y en nombre 
del Cabildo le eligieron por Canónigo 
de aquella Iglefia. Noieíabe de cierto 
ííaceptóefleoficio o no, mas del gran 
prouechoquc hazia con fus predicacio
nes. La fama de fu íántidad íé vino a di- 
pulgar por toda aquella tierra, y afsi ve
nían aelmuchos enfermes de diuerfas 
enfermedades, y con folo fus oraciones 
losfanáua. Y como fu fama crecía tan
to, y la reuercncia que por eftoleha- 
zian fueftemuch3,porhuirla vanaglo
r ia re  Calió efeondidamente de la ciu
dad , y fe fue a Taracona, adonde no 
leconocian. En entrando en la Iglefia 
Cathedral, tomó amifiad con el Sacrif- 
tan, y con mucha humildad leayudaua 
•en las cofas de fu cargo. Pallado cierto 
tiempo el Sacriflan murió, y dio el Ca- 
bildo> al gloriofo fan Prudencio la Sa- 

, crrflia,y reniendb aquel oficio fe or
denó de Epiflol.a y Euangclio.Comolo

vieren
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vieran cargada dé méritos ( porqa.e Iá 
virtud y fantidad nozfc puede por ma
cho tiempo encubridlo hizicron Arci- 
diano déla tnifmáIgiefia. En todas las 
cofas moíbtsua.gcan Chriftiádad y pru
dencia , c¡ue coifform.aua mucho con el 
aotnbre queteéia, ych^tpdpyanaGe fi

los Hijos que quedaron en fus cafas fue
ron defpuesa bufear a fuspadres-. En la 
vn’a auia algunos Clcrigos^cslíoneíi 
tos, y otroslcgosde 1cs cuceuedaron-. 
Afsi los vnos como los otros, trataron! 
amores con las mugeres de lcsaufeñ*“ 
tes ,.y tenianfclas por amigas, y tcniai*

ConfeíTores PontinceS» ' 3

vn m a r^ i^ íb p x « m p lo ,^ ^ !» tiá Fa- * hijos cn-ellas. A  cabo de muchos dias 
A rcid ia i^ ^ s^ q it,^ á irí^ ^ ^ ad Q J.y '. acabòfe laguer«,y los de Garai pregan

taron por fus cafas y mugercs,dicronlcs 
ja u i y dó&ririai^'ro . las malas nueuas, como todas fus mu-
<^udad.H3ZÍa pa¿esentr©ló?^fereñiah gereseííauan amigas con los Clérigos 

J ig ü e  para ello tènia particular don de ‘ y  Seglaresque.auian quedado,y auian 
-hnueftroSeñor.Sanau^jQfrenfermos con parido dellos. Doliendofe pues dela ma*
’ >hazerles la feñaldeliCruz! Eílas y'o- ía nueua , entraron en confejo fobre lo 
^rasmarauillasha^faeftáSdócna.quena que auian de hazer. Vno dellosdixo,! 
Iglcíía. ^ : v  €  „ quefueffènaGaràifyqué pacificamene

tefupieíícn la vendad de-aquel negocio,- 
á j M T F L  O.so.Decomofiieelec Y fegun fupieffénldqu¿eta,> afsi fe de- 

*  fo OHIhojo tu u  c t Ì M i à e m C o "  ' f t :t Í e ‘ c ‘? ' i n a c i o a
. .• r: Jl ■ ' . -llegaron,alaspuertasdpGarai,y como

ttempo, > , d»dentro fc fintiéífen culpados, y~
i Or elle tíeq5.]^^®i-ng^i** 9 f°s mugeres o ami-,
r Obifpo -de Y tamaronlas ar-

contra ellos ha fia trac los

cid.
Cohtentatnléti^tetjc>d4 y'pue- ,;yna..gucrra -ciuil .y muy fangricnta^
lio . A  los fiete los vnos porentrar en fus cafas, los o-
dc fu predecendr,y|J^;di^^fgrs dias . tros por impedirles la entrada, y echar- 
fue en la miíma.Iglífia cofá'grado.Gran los dé la tierra. El Rey Don Alonfo de
deÍBeelcuydado.que cl/fantó Obifpo Aragón murió por efte tiempo, yene! 
tomó de alli adelante de fus Quejas, y  ca Rey no huuo muchas difeordias, porlo, 
dadia refplandccia mas en.fantidad,y qual no fe pudo poner remedio entre 
por fu medio hazia el Señor muchos mi eílos de Garai.Elbcnditifsimo fan Pru- 
lagros,y entre otros fue que el Rey de. dencio,procuro con codo amor hazer 
Aragón Don Alonfo el primero defte losamigos,yqueccífairetamadifcordia 
nombre,como tuuiefíe guerra con los y fangre , mas ninguna cofa aproue- 
Moros, mando dar vn pregón, quede chaua. 
cada cafa de fu Reyno lefiruieCTeTno
en la guerra, y  pufo grandes penasa los Q ji  *P i T p 'L Q í  '3.1. De "ton Vijtg*
que fe fuellen del excrcito linfa licen- . ne milagro que acontecía ajan^ru*
cía. Venido el día feñalado,fe fueron to 
dos a feruir a fu Rey como ya eftaua 
mandado,y entre otros como fus vafla- 
llos fueronlos'mas delosvezinos déla 
villa de Garai, q entóces era del Reyno 
dcAragó.y Obifpado dcTara^ona.Co-

dcncÍ9.

Oreíí-etiempojeauia dece- 
lebrarel Concilio general en 
Francia,quefueeoogregado 
por mandado del Papa Ino-

n o  la guerra duraffe por muchos años, cencío feguado. Y como muchos Oh:f-
'— s -------:—  ---------------- C L i  r os



pos de Francia fuellen a el, vino el Ar? fados,cornencaron a ladrar y i  maullar, 
£ohiípo de Toledo,con otros tres Obif comofi eftuuierán viuds.El Arcobifpo
posporTara£ona,ypoíoencafa defte y Obifp^es que conocieron el engaño y 
Tanto Obifpo Prudencio.' Sobre mefa maldad ide aquella'gente,tomaronlue- 
les contó Tan Prudencio ^inquietud y  go íu  s éauallos , y  le ’-’fuero n huyen,
diíxcnfiones que auia entre 'los vezinos' do^elpueblo^Subierfirra tierra Alba, 
de Garai, y como aeíleaua. el ponerlos qúeos misaltá quelos^tros montes, y 
en paz,el Arcopifpo con los de mas de- ’ íari;Prudencio quando jlegarm: alia les 
terminaron de yr alia, y apaciguarlos,y rogó^ue'fé-viíFieíTen deP^qfflcal, co-
habiando con los deíterrados fueron a que
Garaia hablarlos también.Ales delpue jd^VtóaJdii^Fen aqüelpue
blo les pefó mucho de ver dentro de fus blofyxbitantp^de Ĝ ará-i. El Arcobifpo
muros1 tan fanta gente, porque como cbrifáhPrudencio,y los demas lo hizi^s^
citarían dbílinados en fus pecádos'y mal roHafsivylo^aldlxeróh, Luego vino
dades, no querían que de modo algu no fobre los vézinosdeGarai,tantas garra^

Hifí.Eeclef. Lib. PVIJelos fantos de Efpaña.

£e trataflcpaz,ni concierto,y con deffeo 
que fe fueiíen luego de fus puertas, y  no 
les hablaílen mucho Pobre la concor
dia.Llamafon al carnicero del lugar Iós

patas, quedélBeel'ffiénór Baila é l .r a #  - 
yor,fueron todos comidos delias,y.que 
dó.>el pueblo’ defierto y  defpobkdoíln 
quedaiíhpmbreen .el* Mucho tiémpq 

vezinos, y trataron con el, que maralle yiuioiiaivPrudencio en aquel. Obifpadb
muchos perros y gatos, y  que quitadop^luendo de todos muy amado,y reuerén- 
lospiesy lasmanosTós vendiefíé|enj¿f''~.; giado^y el fietnp're fe'ocupauáen obras 
carnicería , y  efcondicSe to d ^ q ran i^  y^i^^i¿brdia;y^% écialáientéén.pó- 
carae auia en la villa: porque lq|¿^)bif-r4, ~'n^;dbácprd^y paz entre' perfonas y 
pos no pudieíTen comer, ni y  difcrcnT
carne lino aquella de perros ylgatosí 0'’ eiaíoS&b'fil'';-'. v<::' ‘ -
Del modo que lo trataron afsifeefetuo, 
porque los delpenferosy criados de los 
Obiipos, fueron por carne, y hallaron 
folamente aquella detallada. Pregun
tando ellos que carne fucile aquella,ref- 
pondio elcarnicero con juramentoque 
era cofa de caca,y la mejor y mas gnlef- 
fa y  fuaue que auia en aquella tierra , y

C J  P V'l< O^j^jDeîa mu er te

^Efpués'áétodo lo dicho, co- Fatncu'^ 
¡mo tuuiefferi grandes 'déla- 
foísiegp's y-diícordias, entre 

'e l Obifpo deOfma y fus Cíe aer̂ Cís. 
figos el mifmo Obifpo j yj de confenti-

que la deuian comer affada, y con pi- miento defus Clérigos de común pare- 
inienta para que les fupicííebien.Aque- cer dixeron quellamaffcn al Obifpo de
lia terdeera Iucues,ycomo nofehallaf- 
fe otra cofa que comer, los criados lic
uaron todos los perros y gatos que auia 
hallado en la carnicería. Aliados ya y  
fentados los Obifpos a la mefa con fan 
Prudenciólos criados pulieron en la 
mefa fus carnes que tenían aparejadas,y 
diziendo el Arcobifpo el Benedicitc?fan 
Prudencio per ruego de todos bendixo 
las carnes que eílauan en la mefa, y fue 
cofa admirable y harto rara,que al pun
to que fan Prudécio fantiguo las carnes,

Taracona Prudencio , pues tenia efta 
párticulargracia,y que fe hizieíle lo que 
el ordenaíie.Con ella determinación lo 
embiaron a llamar, y  entró en fu Igleíia 
antes que fe partielíe fuplicando al Se
ñor le dieífe gracia que lospúíIeíTeeñ 
toda paz, y  quietud cora® el deífeaua, y 
encomendándolo todo al Señor fe fue 
para Ofma,y llegando a la ciudad fe co- 
menearé a tañer las dos campanas q fo
lian tañer a Tercia los dias fetenes de 
íiefta, y íiémpre fe tañeron ellas mif-

todos los perros y gatos quqcítauanaf; mas hafta- que el fantó gloriofp entró
en la



Hiíl.EccIeC ;fa :0&Q:feífdres Pori tifíeos, !
eala !glcSa, y fepoílró delante el airar- 
Eipbifpo y Cleipfiajo recia ieron coa 
grande réuerencia, conociendo fin du
da que aquel era íicruo de Dios y íantOi 
..SoLostres dias que fim Prudencio eflu
vio en Gima ,1os pufo en mucha pazy 
qpietad., ÁI tercero dia defpicjiendofe 

r.de rodos fe,fue a cenar con los Ca noni- 
aaiendodicho-Cpmpletas rezó 

jo s  Hete Pfalmos penitenciales, y éneo-' 
.yieadandofe al Señor, y haziendo la fer 
J^al de la Cruz fedurtnio^.Ba|adq xp» 
jpovna hora deípertó con.yna grande 
enfermedad, que apenas pudo llamar a 
fusfCIerigos, mas al fin como pudó; los 
llamó, y e^os.yinieron/ y viendolotaa ' 
pnfermp ,.le.tfuxeron el fanto Sacra
mento. Enrccihiendolo luego lesd-kp 
.el dia. y hora en que auia de morir, por- 
.qqe y a el Señor fe,lo auia.rcueUdo^. El 

• .Árcidian.O;]fuyo que fe Jlaxnaüa.Peiayo 
je  dixp yiendole al cabo:Pa<lrc,eldia.de 
yuéftra muerte feacerca,'ppreíEp mirad 
donde quereysferfepuítado. San Prtri- 
deheio le.dixo: OPelayo ,  náefirp Sej¡ 
ñor lefu-phriftoiahe donde ígre jepuIT 
tado, mas.yp ruego, a vueítra buenabcr 
neuolencia , qu© dcfpucs que: yo. fea 
muerto, pongays mi'-cuerpq;fobre el 

. ..niulp qtíe yo fuclo andar, ydpndpej • 
fe parare,allí me hazedla fcpultpra. Aísi 
el ’glqriofo Perlado eí .dia.y hora qu¿ 
dixo pifió deífavida¡para Chriílo que . 
fuc.a IpfOnze dias deimes de Abril,ccrr  . 

^  qs.delps-.añosde mil.y cjentoy.tccynta 
mcrtjf X, U’es,ppcomast).menos:aunque algur 

^lQÍ^o,|^^OTasaiaiga.p.,yo daré ab^. 
pepja,razón, cómo fue en eíletiempo.

. Luego.’que mnripel Cinto Obifpo Pr h-  
... de’nclo.jhuup algunas diferencias entre 

!Íps Clérigos del pbifpadp.de, Ofma, y 
los deTarafoña-que vinieron; con¿ íáp
Prudencio,.porquecada vnpdeUosqüp
rian.q.aedarfe c®n tapgrade-reliquia. £ 1  
Arcidiaao Pelayoqup fqcpyricntc dpi 
gloríete fan Prudencio, p#r quitarlos 
deftas contiendas,hablo a los vnos , y  f  
los otros.y dixótHermanos carifsimos, 
guiteofe las riñaíy dif^r^cias decatre

..vofo tros-, íes ti cuerpo de a'quellps'CIei.
• rigos que el quifiere,y.permitiere,y c5-
-tolesloqueel'ficruo deDioslé aula, .di- 
.cho. Con efio todos quedaron-conten- 
-tos,y luego el Obifpo de.Ofma,y-fu ele- 
•rezia ,:con vnar.muy íoleneprocefsion 
fueron a las andas,y.pufiero el faQtcuer > 
po fobreel.mulo,,y el Arctdiahoy Cle^ l
jigosde Taraconalo figuieron. Aquel 
día camino el-.mulo confafagradacatga 
y  venida la noche defcatifó,)' penfando 
.que: all i ;q ueria: q,ti ed.ar, el, fanto yar.on, 
pudieron quitar elfap.to. tetero del mu- 
Io,mas.no pudieron.Alotto día ántes.q 
el .Sol falieífe, cien ufo p.amenp o a-cami
nar,, y ftie por lugares muy afperos.y fra 
gí>fps,y auiendopaííadó.cí rió de Leca, 
cqmenco afubir-porvrtapeña muy. af- 
pera,y llegado cerca de lo alto de aquél 
xponce jeiucUnó.a.U mapp derecha pa- 
r-a v.tiacueüai enlaquahanuguamente 
IpsMoros fe folianefeondet. Entró.en 

• Iella adonde hincando las rodillas,feqúe 
„•dóalii. El Arcidiano Pélayo, y los de 
mas que yuan en copañia del fanto caer'

. po,locpmaropy-encendieroncirius,y 
candelas, y aiyen-do dicho los oficios di 
pínoscomier.O!>,y,coda la no.chefiguié- 
te cfluuieronyelándo^ y alotro diaque 
eradozc de AbríLfuc fcpultado.con «ira* ‘ * * • O
de dcuoció-.Pclayo ediijeó alli.vnafump 
tuofa Iglefia,cu do.nd.e.él Señor, a'hedaa 
muchos milagros. Paflados dcfpuesmu 
dios dias, (c hi,zolafglefia vn móbaftc- 
• rio,pe religiofos! de la orden de fa n-Ber- ■
Riardo, los, quales perfcucran baita o f  
dia-tEíláeíle.monaílerio como dosle- 
guas de la ciudad deLogroño, adódccs 
nluy-rcuercciado de toda la comarca, y 
otras much.asticrras que acu den a pedir 
intercefsio a! gloriofo fanto para fusne  ̂
cefsidades. Alü an dotadp algunos Re
yes aquel hipnafterio rica méte, por ver 
neraaon.del Tanto,gloriofo. Algunos - 
quieren dczir,' que no cftá fu far.to cuer 

. poen effe fu primer lugar, fino que el Ufa fu f¿ 
Rey Don García-dc'Nauarrg, quando f' cuc’>f3 
fundó eí monafirério dc'fanta- María en l"n{e a Lt 
^dgtfayque es de la orden de fah-Beriil S.ro,,,•■ 

Q _ j  tq
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to , lo trariflado alB pairalionrar a fu ca
fa, Mueílran en teílimonio deítovna 
piedra efculpida,donde dize que el R ey 
Don García lo truxo alli,y por efta pie
dra no fe ha de entender queeíle alli ro
do elcucrpo, íino algunas reliquias, por 
las quales fe dize eftar todo el cuerpo. 
Vltra délo dicho fe ve matufie flamen te 
como no eíle el fanto cuerdo en Nage- 
ra, fino en elmonaílerio de Bernardos, 
porque el Rey Don Sancho, y la Infan
ta Doña Mencia^-diijos del Rey Don 
García quefundó'el monaflerio de Na- 
gera,defpuesluego de muerto fu padre, 
dizenen vnospriuiíegios que dieronal 
monaflerio donde eílá fan Prudencio^ 
como eílá allí el cuerpo íanto,por re
ferencia del qual , ha2en aquella gracik 
al conuento, y no lo pudieran dezir, II 
fu padre huuiera pafTado el fanto cuer- 
po.a Nagera , que clios bien to íabian. 
Otras muchas efcrituras ay que afirma 
efta. Sin ello ha fuced.ido en nueílroí 
tiempos v n infigne milagro, que mani- 
ñeftaroente lo confirma, quando el año 
de mil y quinientos y vey nte y vno, los 
Francefes entraron haíta cercar a L o 
groño, el Abad del monáfterio de fan 
-Prudencio temiendo los enemigos co
mo, eflauan fó  tan cerca, quifo facar el 
bendito Cuerpo para efconderlo mas le- 
xos, y huuo lo de dexar, porque de nin
guna manera pudo facar fu muía del dif- 
trito del monaflerio con grande efpan. 
to de muchos que fe hallaron prefenres, 
los quales dexaron teftificado elmihu 
gro,tomandofe fus dichos publicamen
te por auto de efcriuano.Afsi boluieron 
el fanto cuerpo a fu cueua, donde efti 
en vnaricaarca fobre el altar, que tie
ne eíle Epitafio en Latín.

Sic f*ft in muñí* frudens PruJ;»tim  / f í / ,

C*rdetjuod tx  muñí* fcruivit rex tihi chriftt,
M*rte dtlet cuius tÍT*fcni4,¡>r*fu¿is huius 

PA&a Buftndét ctcnct.jK*\idunt4 manet,
. Funuíf4erdtum,n*nm*rtalidHttUílum.

S4¿pr»fri* mulo ctnditnr h*t tttmttl*.
Qttem fepeUnit ita ptUgim ̂ ire¡*:leu¡t4»

T il (**fthrinat, j a  ap dedil íu i t  Otminus*

C J  P 1 T V L  0 .5 i.(Deltkmpojen
(¡ue florecía él ¿lortofo fan  Pru
dencio» . . . .

Ora-reda tratar del tiempo 
enqueviuio, paralo qu al fe 
ha dé aduertir , que £fte Pe- 
layjb de quien éíié Epitafio 

haze mencioñ , fue deudo delgloriofo 
•Obifpo, y eferiuió fu vida de quien yo 
la-he facado, y  aunque en toda.ella no 
haze- memoria del ano éñ qué muño, 
pero por nombrar èn ella el Rey de Ara 
■ gon quefellárriana Don Alonfó,fe pue
de fabér-poco mas o menos. Tres Re
yes huuo en Aragón qué fe llamaffcn 
Alonfo. En tiempo délos dos- vltimos 
ño pudo florecer , fino éh'tiempo del 
primero, qué eílé fue el masbélicofo, y 
que mas pueblos gano del poder de los 
Moros i y  quando eíle Rey murió 
que fue año dé mil y ciento y  veynte 
y  feys, viuia d  bendito fan Prudencio. 
Deípues deílo el Papa Inocencio fegun 
do junto Conciliò general en Fra ncia, 
en Claramoíire, y  a eíle Concilio fue
ron los Perlados qué arriba contamos, 
él Ar^obiípo de Toledo con otros tres, 
y  fe apofémaronén cafa defan Pruden
cio,y aconteció élmilagró délos perros 
y gatos, y  Entonces era viü o también 
eíle gloriófo fanroiíFué el Papalnocert- 
ció eleéto año dé mil ciento y treyritá, 
y  aísi deíde entonces .haflá. que fue a 
Olma,daníos de tiempo tres-años: aun
que podría auer viuido mas,mas es po
r o  el hierro. De fuerte quémurio fegun 
cílo cerca de los años de mil y ciento y 
tfeynta y  tresj a los orize dias del mes de 
Abrihanriqüe fu fiefta fe reza a los veyn 

. te y ocho del mifmo mes. Deípues fe 
panò la Iglefiá Colegial déídé Armen- 
tia,a efta ciudad dé Vi&oria en tiempo 
del-Papa Alexandfo fexto>año déaiily 
quatrocicmos y nouenta y feys.

C J 'V  1 T V L  O.*, 4 .  Defan Man*
; joña Obifflsije Mtrtta»

Pablo

oiñ>J
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Ablo Diácono que viuio en de palabras y obras todo loque la endu
tiempo deíle fanto Obifpo 
Maufona, y le conoció, ef- 
criué Ju  vida con otras de 

Obifpos de la mifma Igleíia. Dize eíle 
autorqueera eíle fanto Obifpo Godo 
de nación,y de noble linage. Touo car
go en la Igleíia de fanta Eulalia de Me

recida ira del Rey quifo dezirle, y hazer 
para mas afligirle , y fobrequererle qui
tar la veílidura de fanta Eulalia que el 
auia éfeondido, temiendo el menoíprc- 
cio én que los hereges la tendrían* fi la 
hallafíen. Fue pucílo en mucha anguf- 
tia,y al fin embiado defterrado. Dieron

rida algunos años, allí dio muefixa de le para el camino los mirtiftros del Rey 
tan grandes virtudes, que le hizieron _quelelleuauán (porque el afsi lo aura 
digno de encargarle aquella gran Prela- mandado) vn cáuallo ferozy desboca
da de Obifpo. Sucedioen aquelladig- do,en que nadie víaúa fubir paraque
nidad a otro fanto llamado Fiel,dequié mataííe al fanto varón arraftrahdole
ya fe ha dicho. Al principio-de fu pro- con fó braueza. Pufofeel Rey en vna 
mocion, auia grande hambre eiiMcri- ventana para ver lo que paflaua, elcá- ’ 
■<3a, y todalaLuíitania con grande libe- uallo efluuo tan maníbenfubiendoel 
ralidad, y benignidad piadofa focorrio, fanro Obifpo en e l , que el Rey y los
y  ayudo fu ciudad y la tierra,en aquéllas fuyos fe efpantaron de fu fofsiego , y
trilles nécefsidades.* Fundó también al- manfedumbre, y los Chrifbianos dieró . 
guñas Igleíias y monaílerios, adornan- gracias a Dios por fus marauillas. Con
dolos , y dotándolos con toda buena folos tres criados paffó el fanto Obifpo
abundancia, feñaladamente edificó vn fu deftierroen vn monafterio que Pa- 
gráhofpLtalenMerida,yfueradeaucrlo blo nombra,y fuflentandoíe el allí de 
dotado mandaua licuar a ella mitad de . limofnas las hazia de lo que le dauan 
üis rentas. En el feruicioy fuflcncacion “/"harto feñaladas. Mandóle defpues 'el 
deílehofpitai, ouiacofas nf>tables,y en Rey Leouigildo boluer a Merida. Allí
eflo y en otras muchas cofas tnuéftra llegando a mucha vejez, con grande 
Pablo la magnanimidad con qMaufóna acrecentamiento de virtudes,y grande- 
gaílaua la hazienda de fu dignidad. Eíla zas de vn Perlado Chriíliano. Falleció 
grandeza dé animó moílró mayor en en fu Igleíia , fucedicndolqen ella Ino
iaperfecucion delRey Leouigildorpor- 
que tentó él R cy mu y de propoíito ven. 
cer al fanto Obifpo Maufona, primero

cencio,que en la fimplicidad de fus cof. 
tumbres, y fantidad de vida concorda- 
uan bien con fu nómbre.Por todo lo di- 

con amenazas, y defpues có promeffas, cho fe puede facarel tiempo en queflo- ?«£
para queíiguielíelaíecta Arriana: mas recio, que fue cerca de los años del Se. f.trech»
quahdole vioeítar tan fuerte en la fe, SordcfeyscientosydieZjpocomas. 
priuóle de la dignidad, y  embio otro '

CAP 1T V L  O. J t* Ttefan HeU- 
dio Ar̂ obtjpo deTclede , de la or-

Óbifpo Árriano llamado Sunna , que 
tuuiefie aquella Metrópoli. Mandóle 
defpues el Rey Leouigildo que fe fuelle 
a Toledo. La partida del fanto Obifpo 
fue con grandes gemidos, y Iamétacion 
publica de codo elpueblo, que le forja
ron cambié moílrarfe con fus lagrimas 
la compafsibn que tenia de la fatiga de 
fus ouejas., dcxandolas defamparadas. 
N o por eílo dexo de confolarlos po-

den de faft Se futo.
Eladio fue en fu mocedad el 
mas feñalado Principe que 
en la Coree Gótica huuo. s.ticf*rifo 
Tuuo aquel cargo principal

i8.de'
Febrero

de Gouernador de las cofas publicas, 
que era como Prefidente o Virrey de 

niendoles mayor firmeza yconflancia alguna Prouincia:masaunque viuiatan 
en la fe Carbólica. En Toledo padccio encumbrado en lo feglar,en fu corajon

------  . -- --------- - - - .............  a s  yea



ííift.E ce leí. > Lib,V. Délos. íaa'tós; de EípañafT '
y  en Uvcrdad de fu deffeo. fiempre era 
teügiofo, y las obras dauan buen'teíli- 
.momojdefcfa pfopofito.Tefligodef- 
;to es-fan Ilefonfó que-dizc folia venir 
-jn.uóha sypzcs almo ñañería. Agalie píe, 
¡dondeél eílaua.iin ninguna:ppmpa ,y  
.aparato.; De;priuadoypoderofoallife 
j hurmllauíj y; dexaua tan .d.e,v era s fu grá- 
-,d<^ai6pn;los:nipnges,,quelesíayudaüaa
íiléaaríláleiíaipara elhorno.,. A l ¡fi n -por 
.perféuerar en eftq,;d.gxQ podo Jpde.ipas 
*y- fei^tiom  ptige e.n «(qp?? 
i<Joáde;e^-,bre\ie tiempo fuc£le$o por 
Abad.;£raya Viejo'qqa ndo vino ¡al rao- 
mafterjoiy/íele di o el coy,da dp,de regir 
J o , y  cn'elpaílp;algonos apó ihalla faU 
atarle ks: fuerzas cor? Ja mucha edad, y  
Tcontiñúotrabajo. Con todo elfo el R.ey 
.Sifebuto, y los Clérigos de la Iglefia de 
.Toledo , le licuaron entonces cafi por 
Jacrea a.fer fu Perlado,y Ar^obifpo.Allí 
moflró may or fantidad. Dándole Dios 
. fuercas para ello, quanto requieren ma
yores virtudes aquel cargo,que noel 
encerramiento del monáflerio. El exé-, 
,plp .con fus. Clérigos, las limofnas con • 
los pobres,y con todos, la.doftrinamof 
jtraron en Heladio las firmes rayzes que 
‘auia echado fu .fantidad,dándole Dios 
Juergas de aueuo, dcfde que nacnofpre- 
ciando de vetas el mu ndo, fe-planta ea 
la religión. Encarece fan Ilcfonfo cí cuy 
jdado deíle fanto.viejo enfuílentarlós 
pobres ,.quedizc parecía tenerlos en fus 
entrañas y. cflomago,y afsicomo ham
bre propia que a elle fatigaua, fatisfazia 
la délos pobres. Siendo Arcobifpo tra- 
taua mal del ,y  con mcnofprecio y fo- 
beruiavno llamado luflo Diácono en 
la Iglefia de Toledo. Eñe fúedefpues 
Obifpo quandocra muerto yaH'eladio: 
y  Dios qucfuele diferir la venganza pa
ra executarla.con mayor caíiigo, le em- 
bió a elle Obifpo Iu ílo , :vna enferme^ 
dad cruel con que fe cofumia en elcuer- 
po,ytraya también el fefo perdí do, y c® 
eflo mucho, defordé en las coílumbr es. 
No le pudieron fuft;ir ios miniftros de 
fu Ig-Iefia, y afsi le-ahogaron vna aocho

durmiendp.No cfgriüipfan Heladio al- 
.gun libro para ¿odrina,, mas enfeñard'n 
todos.-fus hechos co efi'ca.ciaY Fue gracia 
-particularque nuqfkpSeñor hizoa eíle 
• fanto viejo , aue.oráenafib de Diácono 
,a fa n;Ilefonfp(có-mo elipcucn ta) qsan- 
do eílaua en aquclmoña/lerioAgalieri 
Je; y feapsrejauapara fe;r tal com o pare.- 
cio diéípues en fantidad,y lamer-ced que 
. nueftro Señor le hizo.en darle otros ip.r 
Jzgnesh hijos, que. erio-conjud.ódnna y 
.cxemplo-r-aunque famHeladio comeni 
co a fer Argobifpo íiendo' mu.y viejo, 
duró con todo efío en Ja dignidad diez 

.yochpaños,qu.efúeron los poflreros 

.del Key Sifebuto, y todos los de Suinti
la..- Falleció,fegan ello fan.-HeladiOjáño 

■ de nueflroRedcmp tor.de feys cientos y 
.treynta.-y cinco,vnó mas o menos,a los 
.diez y ocho del mes de Febrero. Todo 
¡cito cuenta fan Ilefonfo deíle fanto Ar- 
.gobifpo.- . , .í

C A  ]? : J T V L  0 « 3 6. D e fan luán 
Obijpo de Caragoca 3 de U  orden de 

v :fd h  Éettiie. ' . ■

S N  eítos rmfinos años., era 
.Obifpo de Caragoca.vafán- 
to varón llamado luán, fu- 
telTor de Máximo. Eíle fan
to -Obifpo Juan .fue, primero rtionge y 

Abad,y hermano.de fan Braulio,que 
también fue Obifpo de Caragocs ( de 
quien lueg,o.dircmos)fa'nIíefonfoefcri- 
ue deíle fantoObifpq luan grandes vir
tudes en el libro de los claros varones. 
Dize que fue muy docto cnla fagrada 
.eferitura, fuaue en enfeñarla, largo en 
limofnas, y granjeen benignidad para 
el acogimiento derodos. ,E1 que no''ah- 
ca'ncaua lo que le pedia, yua concento 
dei-buenagraciacon qa'efelq da;ua Iajef. 
cuk,Ia quálelObilpó ayudaua con gra
de alegría', y dclcura.qe.fnTerpblantcrj 
Qompufo. algupas.coías pára el eficio 
d i ui n o, q u e fe qanxan en la s Jglcíi a s, p o r 
que.no fe a,cab?u.a.tppT entonces ,de en
tender bien lp.qfeqnuenia.-p.?ra.nP

~ ' ’ en el

ufñt ■) 
dU defg 
mutm.

S. iltfcfi 
áeilUjlrts 
Vrtísnfí.



jir.oj 
¿•a de fu  
muette»

Hi-ft.EccIef •; ■ ■ ;i jGón&íTore.s Ponfincel'.* "*
en el tiempo de la Pa£q.úa. de Refurre- 
cion, y todo lo que de ella depende, cf- 
criuio la razón defíoen vn breue.trata
do,en que dize fan Ilcfonfa, que la bre- 
uedadera agradable,y con ella junta

11 &
tentan para fu íeruicio. Tamhicn.pre* 
mió el Señor a elle fu íieruo, con leu an
darle en mayor dignidad, dcfpues de dar 
le a gozar la conuerílon de toda Eípaña 
a lafé GathoUca.Muerto el ReyLcoui-

menteera la declaración bien cumplida. gildo que a tantos varones íiiuilres aui2
Fue doze años Obifpo deCaragoeaen períeguido, foccdro er* elreynado Re- 
tiempo de los dos Reyes Sifibüto,y Cnr carcdo fu hijo.Cat.holicifsimo, Fílele 
tilla cerca délos años de feys cientos y  hÍ2o Obifpo de Girqna, y lic°ó baila el 
treynta y feys,poco mas o menos* Pvey Scintila. BícriuiO algunlscoíasdé

■ muchoprokiccho,part.icuIartnentcal- 
C y í lV j 'T V ^ L  0 . 37 .' (Del A b a d  de .gunas cofas de hiíloriasdeReyesdeEf-

V a í c l a r a .O b i f b o  de G ir o n a ,  dé la P a ñ a »ác 9° ^ °  muchos cfcritores mo-
t r d c n d e  f a n f t e n i t o . ,  . dernos fe han aprouechado.Fue fu glo

rióla muerte ano de ley s cientos y veyn 
§1 Ve natural Portugués , déla te y  cinco.

¡yíno y 
dia def» 
matrte.

i ciudad i que entonces fe 11a- 
maua Scaíabis,yaora en eíle 
tiempo Santárén. Fue de na 

cion Godo,como lo dize fan Iíidoro’en 
el libro de fus claros, varones. .Siendo 
mancebo,con el deíleo de las letras,paR 
fó a Conílantinopla, ygaítóallidiez y

C A P  l T V L  0 . s $.!DefenSra*.
llo Obifpo de Carayaca.

flete años, eíludiando las lenguas Lati-

LutüM4- 
finta li. y

iA n  Braulio,fue hermano de *3. dé 
fan luán Obifpo de Carago- Mar^o. 
ca, de quien arriba fe ha di- s.ilcftxfi, 
cho,y a el le fucedio. Fue de dc\<troncs

na,y Griega,con otras diciplinas. Buel- linage de los Reyes de Eípaña,y tam- huftrtt, 
to a E fpa ña pa dedo grande perfécucioij bien fue contempora neo y m u y amigo
delRíeyLeouigildorporqucelRey tra- délos fantos, Leandro, Ifidoro.Maufo-
bajo muchodeperuertirá.efleiántova . na,luán Viclarienfe Obifpo de Giro-rii, 
ron,porfertaninf:gneenmgenioydoc y  otros muchos varones (chalados de 
trina, masperfeucrandoelconílantifsi- aquel tiempo. En fu niñezfucpucíloaí 
mámente en la fe de Iefu Chrifto,Io def cítudio de las letras,y ñedo mayor,oy o 
terrò a Barcelona,en donde por cfpacip las artes liberales,defdc el tiempo mejor
de diez años, padeció grandes períécu- de fu edad fe apartaua con toda diligcn-
ciones de loshereges Arríanos,que mu- " eia délos vicios, en que (c fuelen embol 
chas vezes con acechancas lo pufieron uerloseíludiantesdefuedad, y prmei-
en peligro de muerte. Fundódefpucsel pálmente huya de la cor.neríacicn de 
monafterio llamado entonces Viclaro, mugeres, quefuelefer ocaílon total de 
y defpues Valclara. Efcriuiendoles re- la perdición de muchos. Nunca eflaua
gla a fus monges en gran manera pro- ociofo, fino fiemprc ocupado en los ef-
uechofa , afsi para ellos como páralos tudios,y loables exercicios. Eradcexce
buenos Clinflianos,quc con verdadero lente ingenio,y tenia grande métnoria,
temor y reuerenica quiere feruir anuef ycnellaconferuaua quanto leya,ycn 
tro Señor. Y  a ^uien tanto auia padecí- tal manera fe daua a la lección de las di
do por Dios,el le daría de fu gracia,para ninas letras,y afsi dcclaraua fus fecretos 
que en eíla dotirina,y en todo lo de quepareciaaiidentementequceraalú- 
mas mucho le firuieíTe. Pues vno délos- brado del Efpiritufanto. Fuecnfenado 
mas ciertos premios que el fuele dar en en diuerfas lenguas, y era muy fubtil,y
cfla vida a los buenos, esquefiempre viuodifputador,yeloquenreyabuDdo-
acrecienten mucho en todo lo que in - fo predicador. Vn dia eflando predi-

------------------- ---------- ---— -  -  - cando



Hift.Ecclef. Lib V.De losfantos áe'Efpsáa,
-canelo al pueblo ] vieron que vna palo
ma,muy re fpkndecíeote.le dezia, y dic- 
taca en la oreja lo que eldczia sípne- - 
41o. Y  aunque eftaua lleno de dones na
turales , y fobre naturales, tenia grande 
{humildad, y acornodauáfccontodos,y 
haziafc (imple cor los que no fabian, é 
ignórate con los necios,para defta fuer
te ganarlos a todos para Ghriflo, coíao 

■ ffcf®:?* 'haziaelApoftolfanPablo. Defpuesde 
la muerte del Rey Leouigildo quefue 
Arriano, y períiguio a muchos Tantos,
fucedio en el Reyno fu hijo Recarcdó,
clqual fue Principe y Cathclico. AI 

.... qsarto año de fu reynado, deificando 
dcfaraygar del todo de Efpaña lííédfa 
Arriana,con confentimienio y comifi- 
•íion del Papa íañ Gregorio, hizo cele
brar Concilio en la ciudad de Toledo,y 
en el fe juntaron (efenta y dos Obifpos, 
y otros rnuchos^Prelades: Fue eíle el 
tercero Concilio de Toledo. Vacó en 
eíle tiempo la filia Pontifical deí^ara- 
go$a,y el Papa fan Gregorio cometióla 
elección si Concilio. Irtuocando todos 
los Cbiípcs la gracia del Efpiritu fanto, 
para mejor hazer la elección , fegun fe 
tiene de coílumbre en la Iglefia. Vieron - 
todos como cay o délo alto vna como 
bola redonda de fuego degrandeydi- 
«ino rcíplandcr fobre la cabcp de fan 
Braulio,yoyofevnaboz celeílial que 
dixo-.Efic es mificruo por mi efeogido, 
fobre el qual he »dentado mi efpiritu. 
Todos los que aili íc hallaron prefentes, 
quedaron efpantados,y marauillados, y 
no dudaron de elegir al que el Efpiritu, 
fanto tan claramente les auia mo (Irado 

. íerelegido. Luego quefue confagrado 
los Prelados que allí eftauan pidieren 
que el gloriofoObifpo nueuamétc elec
to Íes predicare a elfos, y al pueblo que 
fe auiajuntado a fifconfagracion. Pre- • 
dicótan haltamcntc,fin aucrpenfado 
Ióqueauia de predicar, que todos co
nocieron que íus palabras eran mas di- 
ninas que humanas. Como fan Brauiio 
fe v\o Obifpo , tomó luego mas animo 

_de:qukar lajúzania délos hereges que

eftaua fembrada én Efpaf.a, y  en el mi?» 
mo Concilio difpató có vn herege que 
feburlaua y  coEtradezialos articulosde 
la fe Carbólica, y por tefiimoniosdela 
eferitúra,y razones marauillofas le pro
bó el tnifíerio de la fantifsima Trinidad 
y vnidad de lás diainas perfonas, y el 
miílerio de la encarnación delhijode 
Dios, y los articulo» de la Rdurrecciog 
yjuyziofinah

C j í & I  T  V L  ?*  D* loque bizfi 
• . dej^ues detenido a Carago^baf- 

ta fu muerte„ .

Odos !os Obifpos fe fueron 
! a íbs Iglefias acabado el C6- 
cilio,y fan Braulio fe vino 
a la íuya de Caragoja a go- 

ucrnarfu Obifpado,y refidiendo en fan 
ta María la mayor (que acra fe llama el 
pilar)dedia y de noche trabajaua en fer» 
uír a Diosíyjt nucíbra Señora la Virgen 
Tanta María en'aquella fu Iglefia. Era 
muy benigno;y tratable co todos,y con 
todaTuJiumildad no dexaua de moílrar 
fij autoridad y grauedad quandoera Re
cetario. Caftigaua a los rebeldes y fo- 
beruios,que En temor de Dios si ver
güenza deios hombres, quebramausn 
loscírablccimientosdela ley diuina ,y  
délos Concilios. Aborrecía mucho las 
vcíbidurasb!anda$y.delicadas,y amaua 
las afperas,afirmando quelosdcmonie» 
fe efpantauan en verlas. Si algu na vez fe 
veília alguna camiíá que le parecía blan 
da,aforrauala el con cuerdas recias,por
que afsi mudafíe fu Madura en a (pereza. 
Era tan abftineme que a penas con*ia 
aun lo qHC era neceffiario para la fuílen- 
tacion de fu vida. lamas por remoro 
ruego de los poderofos torcióla jufti- 
cia, ni fe apartó del camino de la verdad 
por prometas que le hizicffen.Era muy 
Iimofnero, y fauorccia mucho a ios po
bres en todas íus necefsidades,ccn los 
bienes y remas de la Iglefia, y daua a to
dos exemplo de fantidad y bÓdad.Hizo 
gdificar vna Iglefia fobre los fantos cuer 

~ ' pos
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Hiíl.Ecclef. '
- pcs msrtyres.de Tanta Eogracia y fas 

compañeros, y los otros innumerables, 
marcyres que padecieron cnCaragoca, 
y eílan oydia juntos,y íéllama la malla 
Candida.La fe Catholicsfueen todo fu 
tiempo muy enfalcada, y ningún error 

cikisfK tuno fuercas delante de fu preferida. Ef- 
(jciiitm. crjui0 ]a VKja (je fan Jviillan, de.quien en 

el figuíentelibrotrataré. Diuidio tam
bién por libros las Ethimologias de fu 
amigo Tan Iíidoro,que fe las dirigió a el, 
por auerlas eferito a petición y ruego 
Tuyo, como fe ve en el Prologo del li
bro.Efcriuio también muchas Epillplas 
a diuerfos, y en ellas dio do&rina falu- 
dable para las almas. Tuuo el Obifpado 

■ veynte años, al cabo delos.quales enfer 
mógrauementerycomolos de la ciur 
dad entendieffcn fu doí^cia alteraron 
fe mucho, y derramauanmuchas lagri
mas afsi los Clérigos como los Seglares, 
de ver que quedarían huérfanos de tal 
paílor.Hallaronfe a fu muerte los Obif- 
pos comarcanos , entre ellos Don An- 
daz Arcobifpo deTarragóna. Llegado, 
que fue la poflrera hora de fu vida ,.que 
fue vn Domingo por la mañana a los 
diez y ocho1 del mes de Marco. Oyeron 
todos los que eftaaan prefentes cantos 
muy fuauesdeangeles , y. en particular 
vna boz que ledixo: Leuantate, y ven 
amigo mic.Aeftaboz el bienauentura- 
dofanBraijlio,afsicomo fi defpertara 
de dormir refpondio y dixo: Señor lue
go voy. Afsi receñidos conmucha de- 
nocion todos los Sacramétos déla Igle- 
fia murió bienauenturadámente en el.' 

AMy Señor año de fe-ys cientos y nueue, a los 
lien ^ ^lcz Y. oc^° ^iasdcl11165 de Marco,y en 

eíledialerezalalgleíiade Carag.oca,y 
lehaZe ñeíTa folene. El Arcobifpo con 
los Obifpos que allí eftauan, fepultaron 
ib fanto cuerpo en la Igleíia de Tanta 
María la mavor , debaxo del altar de, 
Santiago oüe el auia edificado.O i

CA P  1 7 V L  O. 40. De la inuen- 
. cion de fu  fanto cuerpo.

Confeífores. Pórítifices. 1 2 ?

¡Efpues por la entrada délos ip-de 
! Barbaros de Africa en Efpá- Juho» 
ña , fe perdió la memoria de 
fufcpukró. Paliadosyafeys 

cientos año.s de fu muerte,auiendo fido 
Carago^a ganada délos Ghriílianps_,el. . 
gloriofe fan Braulio fe apareció al Obif 
po de aquella ciudad de Carago^a ,-qúe'
Te Uamaüa Pedro ,y  le'enfeñó el lugar 
donde el fanto cuerpo cfiáua. El Obif- . '• 
p"o tomando fus.Canonigos, C lero, y 
pueblo, con gran detiocion fue al lugar 
que le fuefeñalado, y hallaron allanto 
cuerpo con fu báculo, anillo , y veílidu- 
ras cafa tan frefeo como quandolofe- • ^
pultaron ,y  quefalia del vn fuauifsimo 
olor,y tomándolo con mucha reuerén- 
ciaydeuocibnlo licuaron, con Hym- 
nos,y Atitifonas,y otros cantos,y lo fe
pultaron delanteVI altar de la Virgen y 
madre de Dios, donde agora eftá- Fue 
eirá inuencion a los diez y nueue de lu- 
lio , año del Señor de mil y dozientos y 
veynte,poco mas o metros.

C A {V 1 7  7 L O .  4 1 .  He fan M ío  
Arcobifo de 7oledo de la orden de 

fan 'Benito.

Anllefonfo,efcriuedeírcfan s.ilefe-tfi 
; to Arcobifpo, y dize que fue dc\aront£ 
monge , y  lo1 crio y enfeño ilufres.

____ fan Heladio defde niño en el
monafícrio Agalienfe,yalli fue tercero P 
Abad defpues de fu macflroja quien afsi 
mifmofucedioenel Ar^obifpado. Era 
hombre de gran fantidad, y agudeza-de 
ingenio con buena gracia en el hablar  ̂
y de el fe tenían grandes efperan£as,-fi 
no felcscabara preflo la vida. En'el p o -, 
co tiempo que viuio : aunque fu virtud 
eramanifieíla y venerable,no faltó quic 
le pcrfjguieíle, que nunca a los fieruos 
de Dios les faltan ocafiones para que fu 
virtud y fantidad refplandezca mas.Afsi 
vn Sacerdote llamado Gcroncio, que 
era muy prjuado del Rey fe mouio a 
menofpreciar y maltratar al fanto Ar-j 
§obifpo, enfoberucciendofc con.eírpfqP» •



Híft.Eecíef. LikV.De.losfaatbsáeBfpaáa,
derio qué tenia en la Corte y cafa real, ron por los sños-dc nuetlroRcdcmptor 
Caftigole defpues Dios , porque de re- de feys cientos y trcynta y tres, 
pentc perdió el juyzio, que fe tuuo por
milagro^ y por msnificíto caíligo del £  A  1 T F L  0 .¿  3. D e fan  TSionui-
cielo. Aísi no aproucchaua n curasen) re-  ̂ ^  ¿ e Girón a ¡d e la  orden de
mediosdemcdicosrar.tescreciacócllos ' , •

an Benito.■ ■ ' J . \ ■

î Lñs'dcy.
¡EBlíCj-íf.

•la enfermedad, y  afsi eíluuo con el fefo 
perdido ageno de íi mifmo halla que 
m urió, fiendo cfpanto hablarle, y aun 
en folo verle fe rtioftmiahornble.Efcri 
uioeílefantoAr^obifpo vnacarfaa Ri-

Allecido el fa ntoObifpo lúa 
Viélarienfc, 1c fucedio en el 
Obifpado de Gfrona,vn fan 
to monge llamado Nonui-

j- lUfáft,

chila Abad del monaílerio Agaíicnfe, to. Sublimado que fue por Gbiípodc 
dónde con razones firmes y denotas le aquella Igleíiajcamo cílauacn la miíma 
probaua, como nofedeuiádefamparar' Iglefia el cuerpo de fan Félix martyr, 
lasalmasqucvna vezfetomarcn a car- hermano de fan Cu cu face , ,efle buen 
go. Deuio dar ocaíion a efla carta,traer Obiípo Nonnito, co-n deuocion pard
al Abad algunos penfamientos de que- cular deíle -msrtyraílília fiempre a la 
rer dexar el gouierno del monaílerio referencia , y veneración defu'fepultu- 
por mas quietudy íofsiégo de contem- ra. En ello fedeleytaua efpiritualmen- 
placionfuya. Defpues de todo cito fa- te,y con efcomouia también a los fuy os
llecioelfantoAr^obifpo, anode n.ucf- 

3 *ef a'tro Redemptordcfeyscicntos ytreyn- 
^ 9tr:c- ta y cinco,defpues del mes de Abril.

T d l i t  D U  
r««i.

a íemejátes dcuocioncsdefleTanto mar 
tyr,y ac los de «as. Fuera deílo con fus 
virtudes notables, daua gran cxemplo 
y  muchí dc&rina, a fus fubdicos fin de- 
xarles nada eferito. Todo cílo eferiue 
fan ílefonfójCn d  libro délos claros va
rones. Floreció en tiempo délos Reyes,
Cintila , y Sifenando. En cuyo tiempo

Efpuesde Inocen ció, fu cef- tuno aquel Obifpado por los años de o*r.0¿tfi
for de Maufóna,varones fan feys cientos y qaarcnta , poco mas ó

meaos. ' '

G J  V - l T V L  0. 4s. p e  f i n  \ e m -  
\ nato (jbifyo de M en d a c e  U orden 

d efa n  Benito. ~

tuiíirti.

tifsimos, de quicnesfe hayi 
dicho arriba , tuuo aquella 

dignidad Metrópoli cíle Tanta Renouá 
to, Godo de nación, y nacido de padres 
iluflires', en el Temblante , y  difpoílcion 
de-fu pérfonamoílraua bien quien era.
Era hombre muy'do£lo en letras, auien 
dofe empleado mucho , y con mucha 
agudeza de ingenio én. las letras fagra-
das. Tuuo muchos dicipulos, a quienes ____
enfeño en letras, y íingulares virtudes bifpo de Toledo , dicipulo de,fan Hel'a- 
con que fu'do&rina era mas eficaz. An- dio,y compañero de íuílo en el roor.af-
tes de fer.Obifpó'dc Merida, fue Abad terio. En la buena cris r.ca que allí el fan

C J ^ l  T V L  0 . 4 4 .0 e fan Eu*/'- 
“.nio femando} Árcobijjyo deloícdoj 

de la  orden de f i n  Benito,.

||Kpj|ssr; Oco defpues delCScilioíep- 
Ŝ j ^ j í>timo áeTolcdo,falleció cite 

b i c n a u e n t u r a d o E ,j  .'t ; r' r'-
- gnnrifi deíte nOffib

genio íe- 
iréÁrco-

S.'lfoufi
Jr ' f f . r oní S

iinjuts.

'ene! monaílerio llamado Canlíniana,' 
que.cftaua ocho millas dcaquellaciu
dad , quedeuia deferentoncescílemo- 
naílerio cofa iñfign'e. Eílo eferiue el 
Diácono de.aquella ciudad de Merida

to viejo Heladio,en ellos yen otros mu 
chos hizo,de donde falieron rnonges 
deuotos'd-ignosSacerdotes ,y  Arcobif- 
pos bien cumplidos^el'a fantídad ydoc 
trina que aquel hairo oficio requería.

Pablo.. Floreció, o nutrió eíle finto va-? Losquatro Ar^obifposquc k  fuceáie-
" ‘ . ”  T  ron
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ron im media temente a fa« Hela dio,to- 
dos fueron, fus ciicipulos ,y  como bue-' 
ros E¡i&as,'hérederosdefugrandeef-' 
pirico y bondad. E ile fan Eugenio fu è' 
vno deiIos,sl qüaícotno dizefan Ilefon- 
fo io truxo Heladi® del tKOnafterio,pa-=. 
ra fu compañía en la dignidad Ar^obií- 
pal.Y como elmiCmofánto refiere, fupò 
tanto de Àflrologia , quetsdoslos; qué 
le oyan platicar deìcurfo del Sol,y de la 
Luna,y dediuerfidad defusinouimien- 
tos -, no pudiendo penetrar ni comprer  
fenderla futileza de Io que en eibotra- 
taua , quedauan con fólo clefpantodé 
fu ingenio y do&rina. Fue Ar^obifpo 
cafi onzeaños, en tiempo de Scintila, 
T  u!ga,yia!gunos de Cuindacuindol Paf 

,/Ìji/t/à fo della vida año de feys cientos yqua¿ 
muirte, renta;y  flete, poco mas.

C J  P  i T V L  O . ¿y . De fan Euge
nio tercero Jrco íiíp o  de Toledo dé 
l& orden de fá n  EenttOm .

Ambien fue dicipuío de fia n 
Heladio efle fanto Arcobif- 

eílorde Eugenio fe- 
gando, de quien ya fe ha di- ' 

elio arriba. En algunas hiílorias déla Vi ; 
da defanllefonfo fe dize,corno efle fin
to eira rio defanllefonfojhermanodcfá 
madre llamada Lucia , mas engañanfe* 
porque el mifmo lo dixcra,eilodizefaa; 
Iulian tampoco en la vida defanllefon
fo. Solò lo que dizefan Ilefonfodeílé 
fanto Eugenio es, que fiendo Sacerdote 
muy aprouado eti la Iglefia de Toledo/ 
de fleo mucha perfccion en la vida,y  fe 
fueaCaragop haziende allí rida rcli- 
giofa, y como de verdaderomonje, fir- 
Uiendo noches y dias en el fepulcro de 
fanra Engracia , y de los otros martyrcs 
de aquella ciudad con grandeuociom 
E¡ Rey Cuiiidaciundo, teniendo noti
cia déla mucha fatuidad de Eugenio, Id 
embio co rigor a lísmar,y cafi por fuer
ce lo hizo boiuer a Toledc/parafer Ar- 
cobifpo. Ello tLuñeron fiempre müy 
propios ios famos;quc quarsto mas me-

reeian las dignraades, tato roas fe tébxa-ST 
por indignósdeUa's'íii) poner jamais poí* 
fu volutsddós hombres a tafcargaíauñ- 
que eran folos ellos los que la podían 
licuar. Aunque fu humildad defle fahró 
yaró.níé hazia rehufar la dignidad' dé 
prelacia , ta rhbien l̂e p ó ndria Item or la

'|onfo dize, qae era muy delicado y en
fermo, masquetedo lo íupliacon clfer- 
uor del efpirira, poniendo grande cB'í 
caeia cía clcütnplimiéhtó de fus Tantos 

• deíícos.Coh aquel fu vigor y fuerza del 
iaIma,rcFoYradf2nEugeniomuchas,cbr 
fas en la Iglefia de Toledo, pxiricipsls 
mente el canto del óffício diúino, qué' %***• *  
Con negligencia y mala cofiútnbré efia- y  
bán ya defcoríqertados. También hallo *
péruertid os los oficios y  miniflerios q (ftt j-A¡l 
cada vno auia de hazer en la Iglefia. paira 
el culto diurno,y feruicio della, y repar- 
ticndoacadavnoelcuydadoqlecoin- 
pletiay tocaua, les pufo todos crí buen 
orden y concierto^ Era inuy leydo en 
las diuinas eferituras ■, y  Con ello ayudo 
también muchoala doñrinadcfuigle- 
íia,eferiuio Yn libro de la fantifsima Tri 
nidsd, en el qua] la lindeza del eflilo, y  ’
la claridad con que todo fe tracaua, me
recía fermuchoalabadq. Afsi lo celebré u lr ii ¿ai 
fan Ilefonfo añadiendo que por e llo , y  *feriui». 
por la excelente dodfrina que contenía 
el libro, fe podía embiar a Grecia, yá  
Affrica, con cfpcran^a qué alia píidiera. 
mucho agradar. Señala eftaTdosPró- 
uincias,por diirar fiempre en ellas álga-/ 
ñas reliquias delahcregiaArriana,con- ' 
traía qual efle libro del Ar^obifpó fan 
Eugenio q co tratar tal materia fe ende* 
te^aua contra ía herégia: Otros libros 
eferiuio también en verfo, y  en prbfa¿
Con mucha crüdiéió. Tuuo la filia Pon
tifical de Toledo cafi dozc años'.aun
que fan Iícforifo no feñala el año de fti. *^n,y  
muerte, fevc'cíáraménte como fué el 
ano de leys cientos y cinqucnta y nUc-
uc. Fue fepültado en la Iglefia de fanta 
Leocadia en Toledo, y defpucsicfuc  ̂
puefto eficEpitafio > que el miftfto vi-

iiiendd
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hiendo àuia Hecho para fi.Enlaspriinc- 
ias letras decada renglori, pone fu nom 
br.e propio en las vltimas,iu fobre-nora 
ì>rei. El Epitafio cs elle*

Jf xeift Chriftt fettnt dijereta (offerì mite M 
F i  ftfiim fitei panar» Vi ferì iati tir 1 
G randis ì» t f  cnlpa.ftd tu fiatate rtdiida S 

' X lue freirá pater , (r >;ta crimina tei E 
H en fin f  re mtritis fanBerum eectibut exte L 
I  udiate, prefit fauilusi ‘ridere tribuna L 
F  V leiier 'ine , ^ui-fm, dignocê e 'verf F 
S igna friera lege, mex fltima nofj'e talchi S.

. Vaíleodizequelfuedcfpuescanoniza
do , y no fe con que fundamento, pues 
en elfos años,ni en Hartos dcfpues no fe 
comento a viar en la Iglefia,y es de ma
ravillar que fi efta canonizado no reze 
la fanta IglefiadeToledo dcl.Deftcfan- 
to fue dícipulo fan lidian Arzobifpo, 
que fue también de Toledo, comofe 
verá.

C A  ^  i t P L O . t f .  Dè fan Fm ftm *  
f s  Obtfpo de 'Braga, de la orden de 
Ja n  Benito.

R.u ¿fuofo varo fanto era ca- 
uallcro principal, y decen- 
dieme de la real íangre de 
los Godos. Su padre fue ca- 

En ricen- pitan general que agora llamamos Du- 
dlit rde- que.Siendo nmololleuófu padrecon- 
¿ane.iQ. figo, a ver fus ganados en la tierra dcL 

Vierco donde parece tenia fu tierra y 
hazienda. El niño confiderò atentcmcn 
te el firio de aquellos campos, y el buen 

, aparejo que alliauia para poder edificar 
vn monafterio, como quien ya defde 
entonces, ínfpirado muy temprano por 
Dios,proponíasdexar la vanidad del 
mundo,y fegnir la vida folitaria y cftre- 
cha de monge.Lucgo que murieron fus 
padres, pufo por obra fu fanto propo- 
íito, y tomando el habito de monge,fac 
enfeña'do en la religión por Tonancio, 

. quefuedefpuesOinfpodePaleñcia.Sart 
Frudhiofocon dedeo de vidamasapar- 
tada,y con la memoria dcloqucauia

viftoca el Vierto, fe pafío slla, y  fundé 
el monafterio de Compiudo. Efta eñe 
monafterio cerca del lugar que dezi
mos Molina feca a lariucra del rio Mo'< 
lina, a las faldas del.monte Irago, que 
agora nombran el puerto del Rabañal. 
La aduocacion defte monafterio fue dq 
lps glorioíos martyres, ludo y Paítor 
que eran tenido? en fuma veneración 
entonces en toda Efpaña, y el nombre 
del lugar tan femejante alCompluwm 
donde cftos fantos martyres padeciere, 
que tambic combi.daua a tomarlos por 
patrones deaquel monafterio. Con eí 
exemplo de vida de. fan Fruchíofo fe 
vino a poblar breucmcnte de multitud 
demonges que concurrían de diuerfas 
partes.a lafamadcfufantidad, todo lo 
tenia ya bie acabado el fanto Abad,fino 
que fakauan algunos golpes de pcrfccu- 
cion que. labraífen aquella piedra, y le 
dieííen mejor afsiento para el edificio 
•cfpiritual, aMel demonioincitó contra 
el a vn fu cuñado cafado con fu herma- 
«a.Efte con faifas informacionescomo 
que tuuicíTc entero derecho a los bienes 
de fan Frusftuofo por jufticia fe los que
ría quitar al monafterio. El fanto Abad 
Fruftucfo fe defendía c®n blandura , y  
modeftia Chriftiana: mas porq cfto no 
valia con el animo obftinado de fu mal 
pariente boluiofecó fus monjes a Dios, 
poftrados todos delaté el altar co lagri
mas pidiendo a Dios mifencordia,pues 
en la tierra no.lcs valia jufticia. No fe 
dilató el caftigo de la tyra nia : porque el 
triftccuñado dcfanFrudfuofoénfermó 
y murió luego. Doliendofc el fanto del 
peligro de fu alma ¡aunque alabando a 
Dios que afsi ampara a los que en el con 
fian. Edificó también cftefantoFruc- 
tuofoallaenel Vierzo vn Oratorio,y 
es a feys leguas de Compiudo, y feys de 
la villa Ponferrada, donde agora efta el 
monafterio de fan Pedro de montes de 
la orden de fan Benito. Su fitio cs vn en 
ccrramicto cftraño dé motes akifsimos 
y de mucha frefeura de arboledas. Tie
ne vna cafa íbÍisac y de mucha.reue-

rcncia,

ié. de 
Abril.
Mariane
/i.á.r.S.o
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reacia cj atuendo fido edificado de prin
cipio el monaílerio por fan Frutfiuofo, 
lúe defpues re lia uracío por otros dos Tan 
tos, fan Valerio Abad, y fan Genadio 
Ob'iípo.de A.ítorgayel cual auiendo edi
ficado la Igleíia que agora dura lo dexó 
todo efculpido en vna gran, piedra que 
ciado poner a la puerta pordondefe en 
tra deíde elclauftro,y tiene efto eferito.

In fh p n e  m e n t í s  l e a t m  F r u c iu 'o fu e ,  
p O iiq u a  C o m p lu te n s e  c o d i d i t  catnob'niy ■ 
j a b  n o m in e  J a n c l i  P e t r i  b r e u i  o p e r e in  
h o c lo c o f c c i t  o r  a to?  ir ir n .p o fh fu e m  n o n  
im p a r  m e n t í s  U a l c r í m  p in c h o s  o p u s  
E c c l e j i á  d t e u i f. M o a i¡ ! im e  G e m a 
il  1:10 P r e s b y t e r  cí¿ d u o d e c i m f r  a tr ib u s  
r e s a l i r  a u i th & t  a .  T ) C (  C C E C K F C l l l .  
P o n t i f e x  c jp e c iu s  a  f u n d a m e n t a  m i -  
r ip e e ,  n ) t  c e r n í t u r p e r n i o  e r e x i t ,  n o n  
c p p r e js io n e  ' - v i f l g i j e j U r g i t a t e  p f e t i j ,  
¿ T  f u á  o r e  p a t r i a n  b x iu s  m o n a í h n j .  
(J o n fe c ra tu m  e s i  h oc  t e m p l t m  a b  E ~  
p if c o p is  q u 'a tn c r , G e n .v a d io  y , ' f o r t e  e n  ■-> 
J e ,  S a b a r io  D u m t c n f e , F r u m tn io  L e -  
p o n e n p t S '  D i d c t d h S á l r n a t i c e n J i p í b  
h e ra  n e n ie s  c e t e n a ,d e b e s  q u a te r n a ,< s r  
q u a te r n a n e n o  I f a l e n d á n t  Ix Q u eb rís»  ’ 

Dizeen Cafre!! arto.
Eibienauenturado Fru£ruofo,varon 

infigne en merecimientos, defpues de 
auer edificado el monafierio de Com- 
piado, edificó en eíle fitio vn oratorio1 
de pequeñalaborxon el nombre de. fian 
Pedro , defpues del Tan Valerio,ygual 
en merecimientos enfancho la obra def 
ta Iglefia , al fin defpues dellos Gen- 
.nadio Presbytero , con doze monges 
la refinoró en la hera de. 5123. Defpues 
suiendolo hecho Obiípp, la edificó de : 
nueuo defde los fundamétos, c5 la obra 
marauilloía qenella-fc vé,y.nolabróc5 
agrauarlos pueblos con tributos , fino 
con pagar largamente a los ofñciales, 
y conel trabajo y fudor de los monges 
defiera onaíterio. Tueconiagradapila

Iglefia. por qua tro Obifpós, Gennadío 
deiAirprga, Sabario <Je-Dumi6,Fruí'ni- 
nio de Leon, y DuIcidio.de Salamanca* _ 
en la hera de nouéciéntos y- quarenca y  
quatro,alos ve'ynte y quarro dias del - 
mes de Otìubre. La Iglefia es grande,y 
Lien iabrada de boueda , y eílobafhua 
entonces para.encarecer tanto la labor. 
El año que feñala de la refiauracion, es 
el de ochocientos y nouenta y cinco, y 
el déla eonfagracibrfinoueciétbs y feys. 
Con eílo pues,y conio que el Rey.Sife- 
nando !e fauoreciofíe eílendia tantolá 
fama del fianco Abad, que por la mucha 
gente que venia avifitarleíéfalia del mo 

¿nafterio algunas vezes,meiiendófeeti 
lo mas apartado del defierro, con pro-' 
polito de quedarfe allí en vida íolitana/ 
Y  uanle alia-a bnfear fús monges, y con' 
milagros, y guias del cielo ló defeubria, 
las cornejas yuan bolando poco a poco, 
como mofirandoles el camino por la 
montaña háfta’ dexarlos donde efbua 
el Tanto efeondidó. Y  con referiríe,e,í! o, 
y con derramar mochas lagrimasen fus 
ruegos,lamentando la foledad.y dtííco n 
fuelo que vièltdofiefin ¿ilosanigiaJe toe 
carón al fin , a que-no los defiimparaíTe. 
É l también pare'ciendoleferde/io Dios 
mas fieruidp pófipufioel fuaue gufilo dela 
contemplación, al trabajo y fatiga del 
gobierno. Muchaparte déla Iglefia de 
Efpaña fue por algún tiempo regida por 
los dicipuios de fan Fruftuofo,q fueron 

. excelentcsPrcIados.EI también faeíor- 
cado a ferio dandofieleprimerp el Obif- 
pado del monafierio Du mieRfe,;que era 
cabéis ciudad de Braga. Defpues hallan, 
dofie.cn el Cecilio decimo ¿  Toledo,fié 
dó Obifpo deDumiofieencargaron lo* 
padres del Concilio, el geuierno de la 
Iglefia Metropoli de Braga,con todo el 
poderío q a Po ramio lecóuenia,al quaí . 
priuaró los padres del Cor^uio.delgo- 
uierno de-fiu Arcobifipado, por vna fla
queza carnalen qnecsyoiDefde entoñ- ' 
ces quedaré vnidaseftasdos Iglefus,de 
.Dutñioy Braga,aunqueefiemonafie- 
rio Dumienfi. eftaua cerca de la ciudad- 
’ . - R. de
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Abril.

din de fu 
mutrcs.

lé .rde
•Deziéb,

HìÌLEcclef. LikV.Deío^fantosdeHrpíifía.
de Braga ,tocÌ2 viajando otro entre ef- 
;tos dos,para fa 'enterramiento teniendo 
reuelación del dia.de fu muerte, dio mu 
cha-.priila para, que fe acabañe preño.el 
edifìcio, por acercarfele el vltimo dia 
delta vida. TliuoJefte monafterio la ad- 
nocacion de fan'Saluador.

CA*P l T V L  0 . 47. D éla  muertey  
frida tros del 2 loriofò Tanto.

Cabada y.à ella fabrica, para 
fu fepultnra, adoleció elglo- 
riofo fan Frucluofo, de vna 
fiebre que le durò algunos 

dias, feñalando el a fus monjes y Cléri
gos eldia en queauia de morir. Llega
do ya efiedia, llorauan todos con gran, 
fennmier.to defu aufencia perpetua ,y  
e,l folofegozaua.conla cierta efperan^á 
del ciclo, hizofe licuar a la Iglefia, y re
cetados allí ios Cantos Sacramentos, no, 
q.uiTo queleboluielTen a fu cafa fino al
eado las manos al cielo corno para orar,, 
fin mas dolor ni fatiga fe pallo a la vida' 
bienauenrurada a los diez.y feys dias del 
mes ele Abril, que es el dia en que fe ce
lebra fu fiefla, año de feys cientos y cin- 
'qtienta,y ocho,poco mas. Efiemonaf- 
terio donde fue enterrado el gloriofo 
fantoesaoradefrayles Francifcos def. 
calaos,y muefìran sili el íépulcro de fan. 
Fruftuofo fin el cuerpo que fuelleuado 
a Santiago de Galicia, quedando alli vn 
huello de fus Cantas reliquias,y vn poco 
del palio Ar^obifpalcon que fue enter
rado.

C\A ?: / T  V L Í ) .  4S. De la tranca- 
clon de fu Jauto cuerpo a Santiago 
de Galicia.

A tranílacion del cuerpo def 
te gloriofo fanto a Santiago 

P f  Galicia > ûe defpues qui-
l  nietos años,en tiépodelpri-
mer Arcobifpo de aquella Iglefia llama
do Don Diego. Aquella Iglefia,celebra 
fu fiefla deíla trüflacion a los diez y feys 
dias deDeziembre.Eftá fu fanto cuerpo

en vna capilla delcruzero, aliado de la 
Epifiola en arca muy antigua,labrada ri 
camete deefmaltes, dentro de vna rexa 
dorada y eílan los huellos tan conferua 
dos que es gran gloria de nuefiroSeñor. 
•Los milagros defle fanto fuero muchos 
en vida,y en muerre,algunosdelloscné 
ta Pablo el Diaco no de Merida , y entre 
ellos fon ellos los mas nobles. Acollada , 
vna corea de los perros que en la caca la 
Tieuauan yaperfeguida, fe vinoá valer 
del fanto Abad, quando eflaua retirado 
en el defierto.y el la efcapódelos perros 
y délos caladores, q porfuruegofe.in- 
clinaro a dexarfela. Ella como fi tuuiera 
entendimiento humano , agradeció al 
fanto el beneficio no queriédo apartarle 
del, ni dexarlo jamas, aunque líbremete 
pudiera hazerlory fue tá de veras el que 
darfe con el fa nto Abad ,.y gozar deflo, 
que fi algü dia eflaua fin. verle, por auer 
el Calido fuera del monafterio con remi 
dos a fu modo., lamentaría fu foledad lia 
cellar, ha fia que bo'luieíle, y ella fe“ pu- 
dieffé echar a fus pies,q era el lugar don
de fiepre fe ponía. Yaleauia tomado el 
fanto mucho amor por ver el agradeci
miento que el a nimalexo le tenia, y por 
laocafion que le daoa de alabar a Dios, 
co ver fu manfedübrey.fidelidad-. Qmin 
do felá mató vn mochacho por trauef- 
fura,le peló al fanto el faltarle fu compa
ñía , y Dios parece quilo moflrarelfen- 
timiéto de fu fieruo y cafiigar en el mo
chacho fu mal miramiento. Diole vna. 
fiebre grande,y viendofe afligido con el 
peligro de la vida, y ¿duirtiendofe de fu 
merecido, cmbio a fuplicara fan Fruc- 
tuefo le perdonaííe,y alcñcaííe también 
con fu oración del. Señor perdondefu 
culpa.San Frujluofo co benignidad ver 
daderamente celeftial, hizo mas de lo q 
fele pedia,é yendofeluego a verelenfer 
m o, y tocándole con fu mano, pidió a 
Dios fu falud,la qual luego fe[a dio en.el 
cuerpo, por la bració del fanto, y por fur 
admonefiaciocobró tábien la delalma. 
Andado en el defiertó co tan vil traje co 
mo eidelosmas viles efdaucs/encótró:

• , con
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con vn hombre ruftico en el oficio, y 
mas mítico en el entendimiento, que 
en viéndo lo luego comento a darbo- 
zcsgrirñdo.Tu eres efclauo,tu has huy- ■ 
do detu amo,y diziendo eíló.yarreme- 
t i en d o a el le com en £0 a h er ir c o n el pa - 
lo quelleuaua: elianto,ni fe defendia, ni 

' haziama.sqaedezir: No foy fugitiuo, 
no foy efcíauo,el labrador fin querer es
cuchar nada perfcueraua en cruelmente 
herirle. Subitamente entrò el demonio 
en el, y lo comento a atormentar harto 
mas afperamente que el con toda fu fu
ria auia maltratado a fan Fruduofo. El 
je focorrio luego pon fu piedad Chrif- 
tiana,y auiendo hecho oraeion afeduo 
fa a nuefbro Señor, mandò con mucha 
fe al demonnio falieíTe'de aquel hom
bre. Obedeció forjado,y elmiferab'lela' 
brador recibió tanfingular beneficio de 
mano de quien el con'tanta ferocidad 
auia maítratado.PaSandódeSeuillapor 
elrioa .vifirár la Iglefia de fan Geron- 
cio , que eftaua en Italica,adonde agora 
llaman Seuilla la vieja, a la buelta fobre- 
vino la noche y los marineros dexando 
los remos'fe durmieron,y velándoeí 
fanto en oración el barco nauegaúa,y 
arraueííaua a la otra ribera del rio ,.dc lar 
mi fina manera que fi todos remaran, 
nauegando a layíla deCaliz, feleuamò' 
gran tempefl3d,y efiando todos turba
dos fan Fruduofo los confolana pro
metiéndoles , qu e luego ceífaria aquella 
furia,y afsi fe foííego lá mar en vn puto.

C J P  I T V L  0 .¿ .5 > . D e  f a n  U e fo n fo  
cíe l a  o r d e n  d e  f a n  iB e n ito  A r c o b i f -  
p e d e  T o le d o .

A ció el si o ri o fo fan Ilfon-

cicrta que eíle gl.oriofo fanto sacio eií 
Es infignes cafas de los Condes de Or- 
gsz,y eirá adraen ellas la Corripañia.Su 
padre de íán' Ilefo'nfofellamó Eflefano, 
y fu madre Lucia muger Sanca. Fueron

csualleí os de noble Sangre",muy bueno*
Chriftia nos, y Señaladamente largos en 
hazer íimofnas. Su madre Lucia eíluuó 
muchos años cafada fin parir, y Suplica
ba fiempre a nueílf a Señoraje alcápaf- 
fe tener vn hijo,que teniéndolo ella felo 
ofrecería perpetuamente a fuferuicio.
Áfsi quando parió a faa Uefonfo, reci- 
uiolo como dado de tal mano,y en me-; 
moría dedo por tadas vias-felo ofrecía,’ 
y  deóicaua y crizualo deS'de la cuna fán- 
taméte para q fueíTeCapelkn de ta haí- 
ta Señora. Siédo va co la hedad crecida,' 
capaz de mayor dodrina, y modrando 
en el ingenio mas capacidad que en ios 
años, y abilidad para los cdudics, fue 
embiado a San Ifidoro para que lo tu- 
uieífe en fu colegio de Seuilla donde el 
enfeñaua todas letras con diligenciante- ¿trf  ■ 
niendoíé juntamente principal cuy da
do de que fe aprendiere mejoría virtud 
y  Santidad. Allí fe Señaló fanÚcfor.fo én
trelos de mas,con fu ingenioy bondad, 
y  con atento cúydado de;aprouechar 
fiempre en lo vno y en lo otro: aunque 
le coito a el fu trabajo, y a fus maeflros 
cuydado eo el caíligo. Efiuuc alli algu
nos años- eíludiando primero las artes 
liberales,y Filoíofia, para entrar mas 
proueydo al eílüdio de la Sagrada eferi- 
tura, que requiereefla y otras muchas 
ayudas, para que mas dignamente fe tra 
te.Porque aunque lo principal quecon- 
uiene tener para el verdadero efiudio 
de las diuinas letras,es entrar en ellas 
con efpirica Ghridiario, y encendido 
defieo de aproucchar a fi mifrrioy a o- 
tros dpffitualmente, mas toda vía fan . 
Aueudín.y los otros Santos do flores, ' f ’f  f  
íieanpre amofldcan que d  que huuiere m£Kef1er 
de tratar la Sagrada eferitura , entre ú s 
en ella bien proueydo de las ciencias utn<a U* 
humanas,que como fieruas que foQ rau m**. 
chasvezesneceílariaspara el (¿ruido de 
fu feñora.Bucnexemplo dedo tenia fan 'o 
Uefonfo, en fu maedro fan Ifidoro,quá . 
con Ser fu fin principal alcanzar tan;fibdtb iP  
guiar ¿odrina , ffCmo la que tuu.o 'eií-- 
la Sagrada eferitura, y  fue tan feña- 

R  3. lado



Hi&.EccleC Lib. V.De los Tantos de Efp aña.
lado en todos los de mas generös de le-' 
tras, que en cada vna parecía auer que
rido eíludiaf aquella fola.Queria dexar 
fan ilefonfo los efiudios,por auer acaba 
do ya fus curfos'con mucho cüydado, 
mas fon Ifidor0 lo detento, y le hizo per 
íéuerar mas,para pafíar mas adelantcTl 
deíleo de fef monge le daua al Tanto cfla 
prifla, la qualel reprimió con obedecer 
a fu maeíirro,pues vemos como en todo 
lo imito el büen dicipulo, y en todo Tele 
pareció qoando boluio a Toledo, quan 
buen tnaeflro auia tenido. Bueltopues = 
de Seuilla a Toledo fu tierra Tan Ilefon- 
jfo,todos le amauan, y lo eílimauan por 
fu gran bondad, por lo mucho que en 
letras fobia, mas el que tray a otros pen- 
fatmemos de íeruir a Dios mas entera
mente en la religión fin güilo que fuef- 
fedei tnundo,y fin refpcto de las mayo
res eíperan^ss que el le pudiera dar, paf- 
íado poco tiempo Te fue a tomar el ha» 
bito en el monaítério Agalienfe. Efle 
monaítério tenia la aduocacion de fan 
Iulian martyr,y no de fan CcfmeyDa- 
mian (como otros dÍ2en.) Eflauamuy 
cerca de Toledo a la parte Setemrionaí, 
que creo era donde a ora eflá el hofpital 
que llaman de Taucra,o alli cerca. C o
mo quiera que fea, fue muy famofo ert 
religión y fantidad,yaísifalierondeel 
corno de fingular efcuela tantos varo
nes excelentes como hemos viílo,que 
tuuieron la filia de Toledo fus monges. 
Sú padre de fan Ilefonfo tomótan afpe- 
ramentceflamudancaquefu hijo que- 
ria hazer, que fabiendolo luego quefal- 
tódecafa,lofuea bufcarcon íi^ h a  fu
ria a! monafirerio Agalienfe paraíacarlo 
de alli’, mas el fanto moco antes de lie- 
gar al monáílerio, fimio como fu padre 
venia para impedirle la entrada, o focar 
lo del monaítério, aunque huuieffe to
mado el habito. Efcondiofe fan Ilefon
fo muy bien, detras de vn feöo, y fu pa-’ 
dre pallo fin verlo, y llegado al monaí- 
terio lo cercó de gente armada qae Ile- 
uaua configo, para mayor efpanto de 
los monges, y el con otros algunos lle-

Bandofu efpadadefenUaynadá ,1o buf
eo pof todos los rincones. No lo ha
llando , y afirmando los monges, con 
verdad que ño fabian del, lo tuuo por 
perdido. Boluiofe por efio mas trille,y 
dolorofo a íu cafa. Entonces ya fan He- s. ilefífi 
fonfó faiio de fu encubierta, y  llegando tiou-ci ¿,¡ 
al monaítério le fue dado el habito en îte 
el. Defpues que va fe entendióle que de 
fan Ilefonfo paltana, fu padre tuuo por 
prouidencia diuina,el aüerfele afsi ef- 
condido fu hijo. Con e íto ,y  con los 
buenos confúelos,y admoneílaciones 
de fu fanta muger Lucia que le pedia, 
y perfuadia, lleuaíle en paciencia lo que 
Dios de fu hijo, para mayor feruicio 
fuyoordenaua: el también fe aplacó, y 
de fu gana ofreció a Dios el facrificio 
de fu hijo en aquel rnonaílerio-El tiem- 
po que alli cftüuó fue también pérfkio- 
nandofeenlávirtud,y tuuo por Aba- 
des fucefsiuaméñte a Eugenio fegundo 
y  tercero , Arcobiípos que fueron de 
Toledo, y  el vltimo fue vno llamado 
Diofdado , a quien fuccdio fan Ilefonfo 
en la Abadía. Ya en eíto le acia halla
do, y firmado en dos Concilios que fe 
celebraron en Toledo. Fue ordenado 
de Diácono por fon Heladio Anpbif- 
po de Toledo. Siendo ya fan Ilefonfo 
de trevnta años, o cerca dellos lele mu- 
rieron algloriofo fanto fuspadres.Sien
do el Abad del monaítério,-de fu ha- 
ziendafundó vn monaítério de mon
ja s , en el heredamiento llamado de 
Bieníe, dotándolo bien cumplidamen
te de lo neceíTario. Moftrauaíe el glo- 
ríofo fanto en todo recitado, eneite- 
mordeDios, recogido con lacompun- 
cion ,y  con la religión , compuefio eh 
elmouimieritodefuperfona. Era gra- 
ueenlahoneílidad, exemplar y digno 
dealabsncaenla paciencia ,cítremado 
en la fabiduria, excelente en la agudeza 
de difputar, íéñalado y tan elegante co- 
piofo, y de gran fuerza en el dczir, tan
to que íe tenia fu habla mas por diuina 
quehumana.Siendo-puesAbad delmo- 
nafterio fucedio morirEugenioterccro .

Areobif-



Hiü.'EccIef. Con&íxores PontiScés.
Arcobifpo de Toledo, y fan Ilefonfo 
fue electo para fu cederle en eí Arcobif- 
pado. ElrefiíHo lo que pudo con gemi
dos v lagrimas, Toreándole rehufar el 
cargo de la Prelacia,fu mucha-humil
dad , confiderando elgran pefo no auia 
atreuimiento para lleuarloj y era mas 
bailan ce para ej. Por clmiftoo cafo que 
fabia medir y entender quan grade era: 
porque íolo aquel puedelleuar y faitea' 
tar vna gpan carga.efpiritualj que alcan- 
ea bien a comprehender quántopeía.Al 

ftittUÜa fueforpado fan Ilefonfo a aceptar la 
/j-'f«/"« ¿jgdjjaü’ COn ios ruegos y amcneífacio 
it:“c >m nes de muchos, y con grande infirancia, 

y aun con violencia que .el Rey Rece- 
fundo le hizo. Entró a fer Arcobifpo el 
nono año del Rey Receñíundo, que fue 
año de! Señor de (eys cientos y cinque
ra y uueue,y fiendo el de mas de cin- 
quenta años. - . : ,
C J  ¥  i T V L Q . ye. p é i ó ^ u e f h n  

¡kfGiíjo'hixo,jlendo Ar cobijo,
A andaua vn prouerbio def- 
re Tanto en Toledo fiendo 
Abad,y.eseife. entsinifcn.Ss

Lit.n,

de
J.i’it p t n j ,

trae^bh<>s\sfgjli<n(¡5:C{ue quie 
redeziriVnaefpada es contra losreuoi- 
tofos el Abad Agalienfe . L3Afsi auicn- 
dofe m of rado las virtudes de¡Tanto,en 
ei gouierno del mona ferio-, fue ouefa 
eirá candela , fobre mas halto. cándele/ 
ro , y luego comento a dar de fi mayor 
rcípíandor. Alli comentó a derramar 
aquella fu ílr.gular doclrina , que con. 
gran diligencia y cuydado en fu mece-, 
dad auia recogido,y lo que defde entcrl.. 
cescon fagaz protiidencia auia-guarda- , 
¿otsgora caficomo en tiempo de gran
de hambre, con buena oportunidad lo 
comencé a d if ribuir y comunicar /por
que fiendo ya Arcobifpo vinieron a Ef- 
P»ña defde la Ga'lia Gótica, dos hereges 
llamados Pcdagio,y Keiuidio, con inté- 
to de derramar por aca la.mala poncona 
de infecta. Renounuan e f  os malditos
iicreges entre otros fus errores la here
jía  de Heluidiu contra quienes efcriuuo

fan Gerosymo, negando ellos como eí: 
auia hecho la perpetua virginidad déla 
fagrafía Virgen Mar ¡a n.ueft-ra Señora; 
madre de Dios.San Ilefonfo luego mo
tado con el líelo d«lafé,.yfCon la obliga
ción de fu oficio, y con encendida deuo 
don que tuuoalafacratifsima Virgen^ 
como ofrecido a eila,au n antes que íuef 
fe engendrado. Salió luego con grande 
esfuerzo ala .demandaiy eferiuiendo vn 
libro lleno dedoflrínaCsthoíica,y muy 
elegante cetra eftos hereges, desbarató 
yconuencio fü herror, y es alabanca de 
svaefiro Senormuy grande,y honra def 
tefanto, confideraren fus rnifrnaspala-- 
bras el ardor y vehemencia de fu -imfla- 
mado coracon, junto con fu protundá 
humildad. Porque e fe  libro comicnca 
con .muchas exclamaciones a Dios y a. 
nuefrra Señora pidiécloles le dicffen lu.z. 
con .que le vea , y fabiduria con que en
tienda, y a ssueíl:fa Señora le pqdta que 
alcácafieefpiritu de fu hqo.para'que en-, 
tendieñe, y fupicüe celia lo que es ver
dad:,y habíaílc della digna verdad, y ef- 
cnuiefe delia le que es verdad: Tras el 
ardor déf e-Prologo, ligue defpues por 
todo el libro vna bien cncédída y grade 
llama de muchas razones y autoridades • 
con queafsiabrafó y deshizo el boto, a 
aquellos hereges , que confundidos y 
desbaratados,no ofaron parar masen; 
Eípaña.

Q A T I T V L O .  y T. T e  U defeca
clon de uve lira  Señora A  ~ loriofl 

, fAnte,ylaCafii¡l&<jue le do .
Vetan agradable cífeChrifl 

R  ^ v [  tianotrabajo,}'denotoferui 
ci® de fan Ilefonfo a nñeílra 
Señora la Virgen Msria ma

dre de Dies.que lo quifo mo finar luego 
con.celeflial refiimonio. Liegaua ya cer 
ca la fieíta de la Gomemoracion déla 
Anunciación, que esa los diezyocho 
dcDezietnbre,con titulo ocla Expecta
ción de nuefra Señora/Gue pocos años 
antes fe auia infi iruydo, y para que mas 
fatuamente fe celebrsííe , fan Ilefonfo 

R  -3 mandó
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HiíbE cclef, Lib.V.DclosfantosdeEfpafía.
mandó publicar por toda la ciudad de 
Toledo, que fe ayu ñafie en tres ¿tías c5- 
fbrme a las Letanías que para ánt"  oW- 
ta fiefta en el Concilio íéauian ordena
do; Defpues q»econ elle aparejo y mu
chas oraciones, el Tanto fe auia píeueni- 
do para ella feftiuidad ,la nochéantes 
yendo a la Iglefia para hallarfe en los 
Maytines, lleüaúa configo efie fu libro 
para queíéleyetíeálgó del en ellos. Lúe 
go que entró en la Iglefia pareció tan lié 
na de claridad , qué los Diáconos y Mi- 
niílro que yuan delante del alumbrado 
le , dexando los cirios fe boíuieron cori 
éfparito, Mas pallando adelante fanIle- 
fonfo,con el animo y conftancia que 
del cielo feledaua.felepufo delante la fa
enan faro a Virgen María, que decendia 
de! cielo,acompañada de gran, multitud 
de angeles, y íantas Virgines, y le habió 
defia manefa:Porqüe tu guardando vir 
ginidad, con limpieza de coraron jar-' 
dar de fe,y esfuerzo de amor defendifte 
mi virginidad , feras oy honrado con 
don de teforo celcílial, y de mi mano 
feras adornado de gloriofa vefiidura.' 

utr¡reh'f- Diziendo efio le echó al Tanto Ilefonfo 
fos*»** potencíala délacebeca vna cafulla in- 

eílimable que trava en las manos, fi- 
ca¡.22. guiado con dezir: Con ella nos ferui- 

ras, a mi y a mi hijo en las fieftas de en
trambos. Acabando de dezir eílo , fe 
comencó a desparecer toda aquella ce- 
lefiialvifion. Quedó el Tanto gloriofo 
muy congoxado y llorofo de pura de- 
uocion, y déla merced que aüia r'ecebi- 
do tan Ungular , y afsi le .hallaron fuá 
Clérigos poftrado y muy tierno con la 
vifion. Boluiendo defpues en fi dio in
finitas efacias a nueftrb Señor, y ala ^ . * * * 
Virgen Tanta María fu mad^e,y cele
bró fu fieíla con harto mayor gozo y 
contento que el penfaua antes celebrar 
la. Defta manera,y con tan nueuo y 
nunca vfado milagro, quedó el bendito 
fan Iletonfo deai adelante, mas glorio
fo , y la Iglefia de Tbledo^efiremada- 
mente fantificada conia prefencia cor
poral de la madre de Dios,y naeftra Ef-

paña confirmadaen creer fu fagrada vir 
ginidad , y enriquecida cob don inefii. 
mablc deí cielo.En tcfHmonio defte fo' 
berano milagro fe guardó en Toledo 
en la miñara Iglefia con gran venera
ción la Tanta Cafúlla todo el tiempo que i
duró el Reyno de los Godos, fin que 
nadie fe atreuieffe a veflirla, fino Tolo 1
el Arcobifpo Sisberíó, que padeció cafi |
en venganca de fu loco atreuimiento i
muchas'miferias. Agora eftála mifma ¡
Cafulla en Ouicdo, adonde la llenaron EfiíUfa 
los Chriftianos con las otras reliquias ta cafuü* 
en Ja defiruyeion de Eípaña , y ño fe ™ouc¿^. 
tauefira por eftar encerrada en h  (anta 
arca de plata, qué nunca fe abre. Celé
brale tambieñ en la Iglefia de Toledo 
fiefta particular, en memoria defie mi
lagro con nombre déla defccncion de 
nueftta Señora a los veynte y  quatro 
dias del mes de Enero. El íagrado lugar 
donde nu.eftra Señora efituuo, efeogie- 
ron defpues algunos de los Reyes de 
Cafiilla para Capilla de fu íep.ultura,por 
fu fingular fantificácion. Defpues en 
nuefiros dias, quan.do fe quitó la capilla 
délos Reyes de aquel lugar por otros 
buenos reípetos, y porque íiendo tan 
Tanto no parecía juftoefiar encerrado, 
ni apropiado de aquella manera. Efiá 
feñalado con vn altar de marmol, y la
bor riquifsima. La publica deuocion del 
puebloesalligrande,y muy continua.
Al vnla.do délaltsr efia vna piedra en
cerrada dentro de vna rexajcón toda 
decencia, de que fe tiene por cierto; a- 
uiendofe cortferuado la memoria de 
vnosen otros,que fue donde la facratif- 
fitna Virgen efiuuo la noche defic mi
lagro. Efio femuefira también en vna 
piedra efeulpida que alli efiá, y dize deR 
ta fuerce. .

(fu an h  la 1$eyn.i del cielo1 
(Pufo los pies en el fa d o  
Jln  e¡la piedra los pufo 
íDc befarla tened yfo 
Para mas "buejlro confítelo.

C A P I-



C À  '?  I  T  V L  0. 52.'. IDc /<* apari
ción de f in ta  .Leocadia a  f a n  lier

M °-  ■■■ .. .

HîH:.Hcclef. ConfeíTores PoutiSces,

Mrr7> ^  ■
Vnquc efíe milagro fuñían 

^ r a f i n g a k r y a i B V  notorio,toda 
v *a <iu^° d e liro  Señor para 

I s S ^ r a a s  gloria fuya y honra de 
fu íanto con otro también de .cifraba 

. romera. Fuequefanllefoafo fue cartel ' 
Rey Recefcindo ala Iglefia áondceiia- 
ua fepukada la fanta Virgen y  martyr 
Leocadia para celebrar fu ñefta con fo- 
lennidad. Llegado el fanto Árcobif-p© 
al bendito íepulcro fe pufo de rodillas 
junto a el para hazer oración, eílando’ 
afsi vio abrir la fepulcursílp. que nadie 
la tocaíTe.dcfuianfloíevn poco el cober
tor, que era vna piedra de immenfo pe- 
fo que no la mouieran treynta hombres 
mancebos, para la feguridad de guarda 
secan rico refero era neceñano. Leuaa 
r.ofe luego la fanta V irgen, que .ya auia 
crecientes años cue eítaua fepultada, y 
•tendiendo’ el bra$o-toco con fu mano ¡a 
de fa» Ijefonfo habládole delta manera;

O  Í L S F O N S O T O R  T I  
V I V E  L A  G L íO .R IA  D E  

' M I S E N N O R A .

T  ocios callauan citando defpauoridcs 
coh la nouedad y grandeza del milagro, 
folo h n Ilefoníb con esfuerco celeftial 
(lixo a la fanta: Gioriofa Virgen digna 
de rey nar con Dios en el ciclo, pues por 
fuamormenofpreciaíte ydiíte la vida, 
dichofs fue cita tu ciudad ciándola co- 
fagraftc con tu muerte, y aora fe renue- 
uhÍu buenaventura con verte quando 
yatnnmfascop. Diosen fu gloria ,-para 
in dito teftimonie de la fe Ckriítiana, y 
d v¡ Ice c ofo 1 a ció n ¿citas tu s ci u dada n os, 
que como fieles creen en ella.B.uelueíe- 
nora defde el cielo fobre ©fia ciudad que ■ 
te engendró y crí®, para fes-tal amparo ’ 
Cf,ntu intercefsion vrueg;os a ellos tus- 

pistnrales, y al Rey que con tanta deuo- 
cior. frequenra efre tu templo, ycelebra 
tn fieíta. Con cito moítraua y a la finta

*3 <*1

Virgo quererfe encerrar en fu fepulrufa 
par ^ítocomencauaaboluer las eípal- 
das. El Rey Recefciundo dixo a fan lie- 

; fonfo que no la dexafle yr fin que le quí-i 
ta fie rn pedazo de la ropa para reliquia* 
en memoria de aquel milagro,y cÓfuelú 

,de roda-la ciudad. Queriendo pues fan 
Ilcfoiafo cortar vnpedaco del velo que 
íantaLeocadia tenia en la cabeça,elReÿ 
queeftauaalli cerca le dio vn cuchilo pe . 
queñoque d'cuia traer en fu efpada,© 
era la dagaraunque otros dizen fue la ef~ 
pada. Con eícortóelfañto vna buen* 
jparte deaqssl vçlo bendito -, y dambdo 
ai Rey juntamente con boluerlcfu en
chilo la fanta fe encerró del todo,y fe cu 
brio c®n fu lauda en la fcpultura.El Rey 
mandó gu ardar el velo y el cuchillo con 
mucha veneración en el Sagrario delà' 
Iglefia mayor. Lo vnoy lo otro fe con- 
fe u a  hafta aora, y fe mueítra en la fanta 
Iglefia. • '

Ç A  Q n V L  0. y  3 .  IDe los libros 
que efcriîiiâ3y  de fu muerte.

Ugrf On efiros milagros quedó Si-
ílefónfo' mas autorizado del 

v¡§^8( cielo, y el con fus adro ¡rabies 
virtudes y con las muchas 

obrasquc.psra gloria de Dios y aproue- 
chatrsicto de fu Iglefia compufo,fe hizo 
tambierveónocido y eflimado. Ls doc
trina delios ¿ra tanfoiida y Carbólica,q 
pereíto le Ilrjaa.ron antorcha de la fe,y 
la elegancia cnel eítilo era tan rica v ere 
ciofá, que por ello le llamaron bocado 
oro. Los libros que.elgiorioío fanto cf- ■ 
criuio fon cílos. V11 libro delaProfopo- 
peya, o.repreícnt2CÍon de fu propia fla
queza.Otro dé la Virginidad de Kueftra 
Señora cotraloshereges.Otro pequeño 
de las propiedades de las tres diurnas per 
íonas en la faatifsimaTrini’dad. Otro de 
anotaciones en los fantos Sacramentos. 
Otro eelBaptifmo.Otro del camino de!; 
cefierto cfpiricual. Otro de fus Epifió
las a diuerfos co las refpKcfhs o varones' 
infignes a quié el eferiuia. Otro de Mif- 
fas,hymnos;yhomiliás.Orr© ámuchcs 
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Epitafios. Otras obras aaia comentado fgíefía ¿el Apo'ftol faa Pedro esa fñma
a efcriuir, y atajándole la muerte no las veneración, 
pudoacabar. Otrolibr© eferiuio tam
bién de los claros varones.FueAr$obif- g J & j T F L  0 . ? y. D e fin  l&um
po nneue años,y cali dos mefes. Eaeílo ~
tiempo hizo y  ordenó cofas íauy cele
bres , por fa'yo fe tiene y afsife nombra 
ía iaftitucion de dar de comer a treysta

¡cobres cada dia en las cafas Ar^obifpa- 
es. A y  apofemo y cafa entera bien cum 
plida para folo efto, y ticae cargo defto 
íiemprcgentehonrada.Losveyntepo- 
bres fon hombres, y los diez mugeres,, 

quecomen porfuparte.El queseaba de 
dezir la Milla mayor en la fsnta Iglefia,

Hiñ.Ecefef. . L ik V. De i©s fakires áe Ifpasá.

-4

Ar^ohifio de Tele da.

Oledo ciudad priacipslifsi- 
f  ̂  832 eB Elpa” aJ£uuo por hijo

£r?T¡ ñau raí a.efte gloriofo fan- 
to.Sus padres fueron ludios

iAn» y
¿isdfífn 
8ntertt.

zé. de 
Mayo.

de caíhtraüquedefpues baptizados. Fue 
baptizado elle fanto en la Iglefia ma
yo r^  íé crio defde niño íiruicado,y fié- 
do enfeñado en ella también. Fue dici- 
pulo del fanto Arpobifpo Eugenio ter- 

les va a bendczir la mefa. Tantoporcl cero, yafsilellama el algunas vezes en 
mérito y cxemplo de fauorecer y auto- cllibro tercero délos Pronofticos,macf 
rizarla limofna con tal capellán, como trofuyo. Tuuo fanlulian Angular in- 
porque fe vea y entienda de ordinario, genio, coa viueza en el como en todas 
ó porperfona principal de la Iglefia,co- fus obras parece por fus eferitos. Tam-
mofcfiruebienaquello,yfclcsdacum- bien femueíbracomo fueelegante La- 
plidamcntc a los pobres lo neceffario. tino,y muyleydoenlaíagradaefcritu. 
PaíTó defta vida el fanto gloriofo lleno ra y Filofofia. Todo eílo junto con gra
de virtudes a recebir el premio deltas fantidad de vida le hizicron muy cono-
ano de feys cientos y fefenta y nueue, a cido y eííimado. Cafi defde fn niñez tu -
los. vcynte y tres dias del mes de Enero, uo grande amiífad y perpetua compa
yen efte dia celebran fu feftiuidad caí! ¿íia con Gudila Diácono , y como fu 
todas las Iglcfias deEfpaña.Teniafefen amiftadeílaua principalmente fundada 
ta años quando murió,poco mas o me- en Dios, afsila enderecauan toda en fu 
nos.FuefepukadoTu fanto cuerpo en la feruicio, y con amor de mayor perncio 
Iglefia de fanta Leocadia, ales pies-de y  fofsiego en fu GhriíHandad,quiíieron 
fati Eugenio tercero fu prcdcceííór. . fer monges, mas Dios que los guardaua

paraferairferaachodellosdc otra ma- 
C A P I T y L O i y^.DelátrAnfitrión ra.eftoreóelcfctodcftc fu propofiro.

Afsi fe quedaron íiempre a feruiren la 
Iglefia mayor de Toledo, empleandofc 
también en obras de charidad con fus 
próximos. Quifolc Dios dar a C-udiia 
temprano el premio defire fu buen íerui-

,8.' de 
Marco.

ladero
i*.

ilufvtts.

■ ddfanto Cuerpo.

N  ía de(lruycion de Efpaña 
losChriftianos,con zeta pia 

l dofo llcuaron fu fanto cuer-
po a la ciudad de Camora ció, y afsi le licuó el Señor para fia ¡os

.para ponerlo en lugar mas feguro. Alli ocho dias del mes de Septiembre, viri-
efiuuo encubierto muchos años, hada mo año.dci Rey Bamba año de feys de
que fe halló dcfpues año de mil y quatro tosy ochcntayvno. Quedó fanlulian
cientos y nouenta y íéys. Nofingran- muy laftimadó coa la perdida-del ami-■

• des milagros,como en las Lecciones de go y compañero en el feruicio de Dios,
fu iauencion rezan la Iglefia de Camora y coa mucho dolor y lagrimas lo enter-
y  ©tras algunas a los vcynte y feys dias ró en el moaafterio de fan Félix en la 
del mes de Mayo. Alli en Camora tie« heredad limada Csucfeiy algunos quie- 
nen haíla agora fa fanto cuerpo en la rea que corrompido vn poco el nom-
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bre, fea la Iglefia que eíta de ía otra par- délos Concilios,y éc las leyes en que fe > 
te del rio que aora llaman Saeliccs.Tam ' veda-que ningaa ludio' padieSe teñe« 
.bien le tenia Dios aparejado fu premio efdauoChriUbnó.GtrQübrodelosre^ 
a fan lulian para que crccieííe con ma- medios contra lá blasfemia. Otros tres.

HííLEcclef. C©nfelT©resP©ntiiees. 155

y ores méritos en ía tierra. Aísi fue elec
ta poco dcfpues de la muerte de Gudila 
par Ar^obiípo de T  ©ledo,defpues déla 
muerte de Quirico, que fue fuceffor de 
fan Ilefonfo,y. elle fan luliaa fuetercero 
defpues del. Fueron infignes las virtu
des qu£florecieron en eftefantopor el 
tiempo que fue Diácono y Sacerdote.-y 
como junto con fu Ungular doñrina 
mereció la faprcma dignidad, afsi cre
cieron , y fe manifeítaron mayores, y  
mas excelétcs en ella.Defcndia fus Igle- 
fias, amparauafus fubditos, refiftia a los 
foberuios,animaua los humildes , para 
los Sacerdotes era cxcmplo,páralos po 
feres la mifma liberalidad, y,para ¿odos 
vn padre benignifsimo. En fu oración 

.hnl.i continua pedia a Dios como Salcfcnon 
eifauor y gracia para regir fu Iglefia, y 
en aaminiftraria can Tantamente fe mof 
traua como todo lo quepedia a nueftro 
Señor felo concedía. Auian precedido 
eh la chgnidad Poco anrcs fmgulares Ar 

\ cobifbos en vida y do&rina, y cita fan-
\ to Prelado dio a entender en ambas co

fas que merecía fer bien contado entre * ■*
ellos.

C A  P i T V L  O .  De los libres
que efcriuio fan ¡ulian.

Scriuio fanlulian muchosli- 
bros, y todos muy cxcelen- 

; tcs- Los *ldc aora fe hallan
fuyos, fon tres libros que in

tituló, Pronoftico del íiglb venidero. 
Diolcs eíta titulo' por tratar en el pri
mero del origen déla muerte, en el fe- 
gu ti do del citado de las almas antes qne 
refu citen con los cuerpos, y  en el cerce; 
ro trata de la Refurrecion de los cuer
pos el <lia del Iüyzio. Dirigió eíta obra 
a Idacio Obifpo de Barcelona. Efcriuio 
también alaii.ftnoIdacio ©tro libro de 
las refptseltas en defenfa de los Cánones

libros contra los Indios, cate fe intitula 
de la fexta hedad. En el primer libro 
prueua por msnifieftosreftimoñics d l̂ 
teítamento viejo, como el Mefsias auia 
ya nacido. En el fegundo confirma lo 
mífmoporclnueuoteftamento. Eaeí 
tercero mueftra por cuenta cuídente de 
las cinco hedades paitadas como corría 
yaíaíéxta. Compufo otro libro pequq- , 
ño en defenfa déla immanidatí,y délos 
que fe acogían a ella. Otros dos libros 
efcriuio, el vno fue ía confeísion de Ef- 
pañaenobediéciay reípueñadelo que 
el Papa auia mandado, quefe juntaíta 
Concilio en Efpañá, paraFecebirlo que 
en el Concilio de Conftaiinopla fe auia 
declarado. El,otro libro fue vn Apolo
gético en defenfa de lo que de Roma fe 
auia replicado alo que primeramente fe 
embio. Efte libro embio fan lulian a 
Romaal Papa, y el Sumo Pontífice que 
recibió efte libro era ya Sergio, y el lo 
celebró mucho, haziendolo publicar, y 
dándolo amachos para que lo le.yefíen 
y alabando juncamenrea Dios, dezialo 
del Pfalmo: Tu alabanza Señor fe eftic- */^*47» 
de hafta los fines de la tierra. Efto dezia 
por Efpana, que era entonces lo poftre- 
ro que fe fabia del Occidente. El Papa / 
refpondio a fan lulian aprobándole fu 
libro, y  todo lo que en el auia eferito, y  
dándole gracias por fu buen traba jo le 
defpachó honradamente fas menfaje- 
ros. Sin eftos efcriuio otros muchos 
Hymnos,Cánticos, Epigramas, Epita
fios, Epiftolas, y Homilías. Otro libro 
llamado Antiquimenon. E íh obrad l- 
uidio en dos partes,la primera contenta 
las contrariedades que parece fe halla- 
uan en el viejo teítameato con k.Ccfa- 
cordia deltas. La fegunda las del nueüo, 
con lajmifma aucriguacion de la con
formidad. Efcriuio tanabienla hiftoria 
del Rey Bamba. Otro libro de fenten- 
ciasd«fantQs, Otros de claros varones 

’  R  5 haft$



HiíiEccIef. Lib.V. De los fantos Je Eípaña;
h-afta fu tiempo? Reformó también el 
MifíalvBreuiariodc fan Ifidoro,aña
diéndoles algunas cofas. Pedro Lom
bardo autor de las .fentencias, cita en fus 
obras algunas vezes a elle fanto.

C A  P i T Y L O .  y 7. (De la, muerte 
de Jan lidian 5 y fii tranjlacton a 

■ Oitieda,

i/tftay

Copado pues el fanto varón 
JAYLcn eftas obras de fingular 

. doctrina y fantidad, falleció 
año dc nueftro Señor de 

feys cientos y nouenta a los ocho dias 
día ¿3 f» <fclmes de Marco,y en elle dia te reza la 
muermo fantalglefia deToledo,y otras de Efpa- 

ña. Fueenterradocalalglcfíadefanta 
Leocadia, auiendo tenido la filia nucue 
años,y quacro mefes. Aunque fue cnter 
rado en qfta Iglefia de fanca Leocadia 
defpues en la deferuyeion de Efpaña fue 
lleaado fu fanto cuerpo aOuiedo con el 
de íanta Leocadia. Áduierta el Le&or 
que elle fanrolulian de quien hablamos 
110 fédlama Juliano ?omerio,corr:o mu 
chos autores eferiuen.-porque elPom<&- 
rio fue macho masantiguo,porque flo
reció cerca de los años de quatrecicn- 
tos y  nouenta, que fon como vemos 
dozientosañosprimeroque cite nuef
tro fanto. Quien quificre ver efro mas 
laicamente prouado , lea al Cronifla 
Ambrollo de'Morales en la fegurida 

» ‘ parte fol. 189. pagina. 1, donde prueua 
tnuv bien eíto.eícriuieiido áeíle fanto, 
que yo pareceme aucr dicho breucmen 
te lo necesario.

C A P  I T  Y L  0. s §. De Jan 'Utiif- 
tremiro Arcsbdjo de Toledo.

Vifrmairo varón muy fsn- 
r ^ \ y ^ - t0 fl1ccdio en la filia Arco- 

bifpal de Toledo a Gume- 
\A :i¥lh?b íindo.Elle fanto .Vuifircmi- 
to fue vn infigne Prelada en fantidad, y 
letras dado con particular prouidcncia 
de Dios para confiado de la miferable

captiuidad cielos ChriíHsnos, y reme
dio de los alborotos paífades,acíde He- 
lipando. Era tanta la grandeza deftc fan 
to Arcobifpo en todo que el fanto mar- 
tyr de Gordoua Eulogio 1© llama, viejo" 
fantifsimo, hacha del Efpiritu fanto, y 
lumbre de toda EípafiaT Añade que la 
fantidad de fu vida alumbraua a todo el 
mundo, con la honePcidad de Pus coflü- 
bres,y haltos merecimientos. Abrigaua 

• y asrparaua clrabaño y ley délos Chrif 
timos,Pudo el fanto tnsrtyr dczir todo 
•ello muy bien del, por auerle conuerfa- 
doy conbcidomuchos dias en Toledo, 
gazando de fu angélica conucrfacion.
Pues eftas como rodas las de m as fon de 
las palabras del fanto martyr,en la Epif- 
tolaqucefcriuio a Yuiliéfindo Obifpo 
de Pamplona con quien el alia áuia cita
do, vboluiedo deaquelviage fe detuuo. 
muchos dias con. el fanto Visiftremiro 
en Tolcdo.Llamando al Arcobifpo fan 
to ( el martyr Eulogio )-hombrc viejo, 
da bien a entender como era demuchos ' 
años, y también en alguna manera que 
de muchos años arras era Prelado en 
Toledo. Murió cite fanto Arcobifpo ^hrltfu 
defpues del año de ochocientos y dn- mwm. 
quema y vno. :

GJT 1 T V L  0. j 9- D e  f a n  F r  m iañ o  
, O b ijp o  d e  L e ó n ] d e  L  o r d e n  d e j a n  

¿B en ito .

Acio elle bendito fia pito en 
Galicia en la ciudad de Lu
go en el arrabal dclla ,'ycn 
aquella ciudad fe confería 

hafta agora la memoria de fu linage tráf 
ueríal deíte fanto, auiendo algunos que 
fe tienen por fus parientes, conforme a 
la tradicion,q»c de vnosen otros ha ve 
nido. Afsi tiene capilla en la Iglefia ma
yor,la qual celebra fu ficfla como de fan 
to natural.Fue mongerauaque no fe lé
ñala donde fue fu primera profe fisión y 
morada, fojamente fe dize en fus Lee« 
dones,como porla gran fama de fu fan 
tidad de que’ el Rey D ob Atonfo el

Magno

'4 - de
Ocl'iibr.
rbef
eottfiin*. 
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Hi&EccieC. Con feiTo res .Po riti ficeé.
♦ Magno, nau-o nóriciájló llamó,y feman
do que fundaffe algunos monafierios,

. que el los dotaría, Entre otros fundó el 
de Moreruela cerca de Cantora, y el de 
Cafiro Tqrafe adonde eíiaéllügar lla
mado Moretéela de fufo. En elle mo- 
iiafterio fue el el primer Abad, como 
fundador del. Allituuo masdedózien- 
tos monges fabditos, y entre ellos tenia 
porPriórafanAtnlano,quedefpüésfué. 
Qbiípo de Gamóra,y efe&opara aque
lla dignidad el mifmo dia que fii Abad 
Froilano para León. Lafan'tidad defan 
Froilano en eígouierno ¿ y exémpló efe 
fus monges, érá tan grande qué móuio 
al Rey con la fama dellá á perfuadirle 
que edificaílé monalíerios , que ellos 
dotaría como el primero., y afsi és dé 
creer que edificaría Otros algunos : aun
que no fe faben qqafesfüerou.Erá gran-. 
de predicador,elquáil para fabér íi huef- 

■ tro Señor era feníido-que el predicare 
á los pueblos de Efpaña,tom ó eiyfu pro 
piaboca vn puño de traíasardientes,y 
como ñO Íintiellé algún dañó .conoció 
por efpirita de Dios qte le efeógia Icíii 
Chriíio pata fu predicador. Afsi predi
có fu fanto Euangeho por los pueblos 
de Galicia, y Leon¿ -

C A  P ¡ T V L  6 .  ¿ o .  De como fue 
cieño Olisco,y de fu muerte.

Ve defpues elegido por O- 
bifpo de L e o , y como aquel 
caígó era mayor,fe moíira- 
íon mayores fus virtudes,fú 

rnayorzelo en el gonierno, cuydado y 
diligencia en la predicación, y gran mi- 
fericordiacors los pobres,dándoles qua- 
to podía auer de la limofna. Afsi fe cueh 
tan también otras particularidades dé 
otrns cofas fantifsimas quehaziá,yafsi 
lfeno de virtudes paño defia vida fegun 
fe lee en fus Lecciones/año del Señor 
de ochocientos -y fetenta y cinco, a los 
qqacrodiasdelmesdeO&ubre, y eíié 
dia fe reza fu Iglefía de León, y otras de 
Eípaña. Ei cuerpo deílé fanto bendito*

fue fepultado en la ígleHa mayor íqué 
eíiaua fuera de los muros que fe. llama
ba entonces fan Pedro,y èra Cathedral: 
y-quando fe mudó la Ígfeíia mayoral 
íitio que agora tiene, paliaron también 
alia el fanto cuerpo.Agora éíia’alli en eí 
áltar'mayor en tan rico fepulcró, cómo 
fanto alguno lo  puede tener. Elia en 
vnaarca depistarle cliez o doze pies'en 
largó-,-yquátrOéh hálto. y auñquela ri
queza en rap gran canti Jad de plata, es 
grande artifició de fe labor deuéíer ma
yor colia; En là Sacriíiiá muéliran con 
venerado, el cáliz de plata dorado coñ 
que fan Froilano dezia miífa, las vina
jeras también ellan alli,y fon décrtftalj 
guarnecidasde plata dorada, y afsi tam
bién las cnfmerás;

C d T  I T V L Ò .  6\. De  f tn  luán 
Arcobtfyo ck Seuilla.

Or fu fantidad,letras,y granì

1 3 4

des milagros, íue muy afama 
^  do eíie fanto Á rpbifpo, y
• por todo ¿fio fue muy ¿{li

mado de los Moros, llamándole Cacid 
Almatran.quéen fu Arábigo,quiere dc- 
zii^principal hombre de Dios. Eíie Tan
to como vieíTe q los Chriftianos aprc.nr 
dian en Seuiíla el fengúage Arábigo,v fe 
dauáalacoñuérfacion y coíiumbre de 
los Moros, temicodofé que oiiiidaííen 
la ley de Chrifio nueftro Señor que cf- 
taua en lenguaLátiña,tr añilado del R ó- 
marice y Latín,las leyes y libros de núef 
trafanta fe en elArabigo.Mediante eíié 
trabajo permanecieron entre losMo^a- 
rabes,y íasdecendicntesla féycofium- 
bresChriltianas,pof efpácio dé dozicn- 
tos años , poco mas o menos ,halla que 
Abdérramen Rey de Cordotia j pufó 
edito que los Mozárabes fueflen ator- . 
mentados, fi no negafíen la fé de Chrif- 
to, por lo qualmuchoslenégarotí, otros 
huyeron a las montañas,otros padecie
ron martyrio.Viüia eíie fanto el ¿ñodé istSe Jef» 
ucuecientos y  anzé,poco trias O me- 
nos.
“  " C A P Ú



C J f l T r L O . t i . D e f a n J t t i U m  .Fue,defpues casoniza do per el Papa 
• primer Obifpo de C&rftora , de la "V ibano primero..

; orden dejan Benito, \c  ¿ ; p  ¡ T F L  0t ^  $ e hs  W

Hi&Ecc!ef. LxbyV. Be les fañ;íóS;áe Efpana. •-

iy. de E  veyote y  cinco años'tor
Odubr. mó: el habito cííe gloriofo
l»cum¿- É  t í é k  fanto Attilano, de mano de 
r¡ne> U. <¡ fanFroiíano en el nvonaíle-:
surto to. 7 rio de Morcruela junto a (^amora.Auié 
The!ah. ¿ 0 conuerfado allí algún tiempo,el fan- 
cronf 0/>*) to Abad Froilano, pufo. 1gs..o jos en el 
'on.2.,0 . y viendo fu exemplo de vida para que 

mas común fucile,lo hizo Prior del mo 
Y¿fa» naíferioquees la fegunda dignídaddef- 

pues del Abad, fobre. quien; carga mas el 
goaicrnodclmonaflerio. El Rey Don 
AJonfo el Magno,vacandoelObiípado 
de León lo dio al Abad Froilano,y co-; 
mo rcfranro,y fortificóla ciudad de Ca
mera, qu;fo la ennoblecer dúdele Obif- 
po, y ai;i prouevo a efie fanto Adia
nto por primer Obifpo ce aquella ciu- 
cbd. Rezafe del en fus Lecciones, como 
para hazer mayor penitencia de fus pe- 
pecados, fe fue a vna larga peregrinaeio 
en habito humilde, folo y deíconoci- 
do. Alfalir dela ciudad por la puente 
quilo tener por feñal de tener perdona
dos fus pecados quandoboluieíTe a ha
llar vn anillo que echó en el rio Duero, 
quandoíalia. Palíadosdosañosboluio 
o Camera , de fu peregrinación, y «po
lenta nd'ofe en cafa de vn hombre po
bre, elqual tenia vn pe?, para darle de co 
mer, allí halló el anillo queauia echado 
en el rio dos años auia.Entonces enten
dió el fanto que nncPtroScñorleauia ya 
perdonad?.» fus pecados, y dio muchas 
gracias a nueifro Señor Dor la ciernen- 
cia y largueza , que con el auiavfado.

. Otros milagros fucedieron losqualcs fe 
leéeníus Lecciones.Diez y nueneaños 
fue Obifpo enCsmora, diezantesdefu 
peregrinación, y los dos della , y flete 

/¿noy defpues. Falleció muy viejo y canfado',' 
tic fu cerca de los años cíe ochocientos y no- 

}»«crte. . uenra , poco'mas o menos, a los cinco 
* cliasdcl mes de Oftubre, y en efle fe ce

lebra fu fieíia en la IglcíiadeCamora.

-■ Q b i j p o s f i n i o s ? ja n  jfn fu r io ,y V i-  
' m a r  a j o  O b i j p o s deOreníe7Gonca. 

Lo o j o r i o  i  y  Froalengo O b is p o s  d e  
Coi mira, 'Seruasido^y V ih uíjoy  pe~ 
laoio Obijpos de Jriáj/Afonfo \jbif~ 
po d e  j f l o r g a f P e d r o  Obispo.

k N el monafrerio defanEíle- 2<s.o’c 
p j uan de Riua de fii déla orden Enero. 

:de fan Benito en Galicia, en
tierra deLemos,fundado del 

Rey Don Ordoño, fe enterraron en ai« 
uerfos.tiempos antiguos nueue Ob'if- 
pos, y efbuanenfusfepulturasde pie
dra diíbinras,con fus Epitafios cada vno 
Dorel ciaufiro,,muSedificando de nue- 
ub eí mona iberio ganaron ías piedras 
en la fabrica, y  recogieron y guardaron 
loshueSo^por tener los por Tantos, y 
coñíeruaí ón ta mb:é los nombres, y fon /tmtrrs > 
efros.Anfurio,y iVimarsfiojObifpos de ¿t l*; (¿4 
Orenfe, Goncalo Oforio, y Froalengo Í4Í* 
ambos Obifpos de Coimbra, Serusdo, 
Viliulpho.y Pelagio,todos tresObifpos ' 
de Iris. Alíenlo Obifpo de Aíborga , y
Orenfe. Pedro,Obifpo íin titulo. Con. 
la tradición que en aquel monafleriotie 
ne de táantiguo,ocq ellos Obiíposíon 
Tantos,haziedo pocos añoshavnricore 
rabio detalla para el altar mayor, fe hi- 
ziero en lo masalro nueue vultos de e- 
líos con flis nóbres, y encerraró allí con. 
gran veneración fus liueiTos. El mavor 
tefl-imonio de fu fa Rtidad que ay, es vn 
priuilegioquecihi alli enelmonaílerio 
del Rey Don Alonfo de León, padre 
del R.ey Don Fernando el fanto,que 
aunque eflá el en Latin comicncaafsi 
bucltocn Romance. Lo que fe haz.ede
prefentc fácilmente fe cae déla memo
ria, fino fe pone por eferito, porque la 
efernra fuílenta la memoria, y echa 
muy lexos el daño del oluido. Por eflo 
yo Don Alonfo por la gracia de Dios

Rey
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Rey de LeOti,y  de Galicia, quietò què fulglefia paráque a òtrò fe dièffè,féjun-
fea notorio afsi a los prcíentes cottiò a tocón la vida délos monjes, y hazieñ- 
los venideros,que yo doy,y concedo al do alli todo lo que para el feruiciode
monaílcrió dejan Eíleuan, y  ajos nué  ̂ nueílro Señor ccnuiene* llamado por 
ue cuerpos dé íantós Óbiípos q alliefí íuboz le figuioj’y repofo en paz: porque
tan fepuItadoSjpór losquáles hazeDios en vn punto dexo íufagrado cuerpo à
infinitos milagros todo lo que pertene- jo s  veynte y íeys de Enero, él año dé 
ce y deue pertenecer, a todo el derecho nueílro Redemptor de nueuecicnt®s y
real con todo el Coro déí moisaftenoi veynte y cinco; 
NoaydúdáfegunéftoíÍRoquéeiteíli-
moñio de ia  autoridad real es muy gra- C j T j T F L O .  Sa.De fin  %ode-
K B  B  i-\ n  r á t * l  r t / I b  A / v a a  1 a h  a ^> . < ñ  a  •  b  «  .  ^  »ue,en materia de reliquias pór las caufas 
que fedexan confíderar. Deños iiaeue 
Óbiípos fólo el Aníurió de Orerifc tie
ne vn Epitafio en donde fe feñaía dia y  
año en qué murió* y de los de mas no, o 
íiia tuuieron folalá memoria de Anfu-

findo Obispo deJria.

V  padre deílé bendito fantó 
Fueel Conde Don Gutierre 
Arias,y famadreìa'Condef- 
faDoñalldura; Ellos feño-

aisi
rio fe ha coníéruado; Él Epitafio dizé res no tenían hijos, y pedíanlo a nues

tro Señor con mucho defieo ydeuocio* 
ylacondeffacori mayor continuación 
y  lagrimas Ordinarias. Como el Conde 
abuelo del Tanto Obifpo iüuoel gouier 
no de T u y , y  de aquella tierra halla lá 
ciudad del PuertoénPortugal. Tenia 
también el Conde Don Gutierre fu hijo 
y  padre de fanRodefindo*fu tierra en 
aquellas dos comarcas de Galicia y Pon

y-tuga],})- particularmente erá feñor de vri 
lugar llamado Sala, alli cerca dé la ciu
dad del PuertOjén ía falda de lafierra,en 
Cuyacümbreauia vná Iglcfía de la ad- 
ñocáciodefanSaíuádor.Eílauael Con
de Don Gutierre con el Réy Don A 15s 
fo el Magno en íá guerra de Coimbra, y 
la Condeffa Ildura en fii áufericiá multi- 
plicauafus plegarias,habiendo los pies 
defcaí^os a la Iglefia de fan Salusdor* 
que éífaüa en lo mas altó de la fierra,pi- 
diédo cóm o la madre de Samuel, y,Rey 
á nueílro Señor vn hijo. Alli en aquella

En cfiiem cernís canea faxa tegit 
compago fiera  prafulis yínfnrj's per 
mnía tlluflrtfiimi hiri. Jffatimfúit 
dogma fanta,<sr rvita müitauitclara* 
FLonefUtit anceps Domini h ita , quia. 
f e  prorfusfderduit confefiiópia. Si~ 
nens Qathedra predicld^conglutinans 
fe  norma monafica,  ibiqegxt cunOfáj 
qú Domino angra it ,fibfequens Do- 
mui hocé^requieuit in pace yin púnelo 
nempe facri corpóris fnm l ¡depofitio 
fih  ¿is feptimo /falencias Februarq. 
Heranongentefma,fexagefma}<tíate 
por re/la per ordmem fix ta .

Dize en Callelíanc afsi.'

Mira que ella cueua de piedra, qué
aquí ves, cubre a la trabazón fagrada dé íglefiá tuúó vná íéuelácioh con qüelá 
los huefios del Perlado Anfurio, varón quifo confolar nueílro Señor, dándole
en todas fus cofas ilufirifsimo. TuuO 
muy cumplidamente la dodlriná fanra* 
y pafió fu vida con mucha luz de exem- 
plo. Ninguna duda tuuo del« vida deí 
cielo: porque afsi lo publico, y lo mof- 
tró hermofamente en lo que Chriília- 
üamente confeíTaua;Dexándola filia deí

¿ entender como tendría vñ hijo. Con 
eílo embio a llamar al Conde fu mari- 
dp,y le dio cuéta de la merced que ñíiéf- 
tro Señor le auia hecho: Afsi nació el 
niño el año de nueílro Redémptor dé 
noüecieiitos y fíete,yn Iuetíesa veyhté 
y feys de N o iuembfe.-Defdé qué el fán- 

" ' id

'día de fu 
'muerte.

I. de | 
Marcò; ¡

i
i
i

\

l

\
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Aliados defpues algunos a- 
ños,quádo el Rey DonS-m- 
cho el gordo quito de la filia 
de Iría flauia (o deCompof-

decharidad. La Condena fu madre tu- tela, quclo mefmo es)alObifpoSifp.an~ 
uo gran deuocion en que el niño fucile do tercero defte nombre,por fu inal vi-
baptizado en aquella Igleíia de fan Sal- u r̂ pidiendo felo 2Ísi roda la tierra aon- 
uador, donde nuéftro Señor fe lo auía de eran ya conocidas las grandes virru- 
concedido. Para efto no adiendo .alia des de ía o Rodeíindo lohizodelriay
pila debaptifmo por no fer parrochia,fe Compofteb. Alli tenia las vezesy po- 
ileuaua alia en vn cárro la dclalgleíia de -der del Rey Don Sancho para el gouier 
Sala.La fubida de la fierra era muy afpe- «o de Galicia, y  defendió la tierra del
r a , y afsi el parro fe quebró por eftoa primer acometimicro de los Norman-
medio del camino, y toda via con mani dos,.de nación Francefa. Comenco lue-
fiefto milagro que nueftro Señor .fuelle go a edificar el monafterio de Ceianoua
íeruido de obrar, b  pila llegó a la Igleíia en vna aldea de fu patrimonio llamada 
y  fe cüplio el piadoío defleo de la Con- el Villar. En aquella región de Galicia 
deíla. Comcnpauanfea darfeñalesdef que comunmente llaman Limia,(poreI
de entonces deíde el cielo, de lo que el no defte nombreque corre por eila)tra 
niño auia de fer.Su niñez,y la mocedad, xo fan Rodeíindo para primer Abad 
y la mucha doftrinacon que la enrique defte monafterio al fanto Fyanquiíb, 
ció fueron tales principios, como para que lo era de fan Efteuande Riua clefil, 
fundamento de vn tan gran fieruo de pata que fobre vna firmeza defra refía
Dios conuenia. En algunas eícrituras virtud erigiefic el edificio efpiritual del
luyas fe ve efto, y femueftrafu agudo monafterio,mejor que crecían laspsre- 
ingenio. Quancro eftos tales ingenios des.-añnque muy bien fñndades fucilen,
por la miferícordia de Dios fe aplican a Muerto el Rey Don Sancho que auia
virtud,encendidos con deffeo del cielo, encarcelado al maluádo SifenádoObif-
ftepre fon gran cofa en los ojos de Dios po de Iris,fe folcó de la priílon, y arma-
y de mucho prouecho entre los hom- do todo fu cuerpo y con-la efpada defl 
bres. "Y)? quando-tl fanto fue de v.eynte- nuda enla mano, entro de noche en la 
y  ocho años, edad requiftta en aquellos Vifpera déla Natiuidad de nueftro Se- 
tiempos para fer Sacerdotes, fue orde- ñor en la Igleíia de Santiago,y llegando
nadodePresbytero,yenelmifmoaño en el dormitorio dende fsñ Rodeíindo 
Iehizieron Obifpo deDumio, cerca de repofaua,halpo]a cortina y pufolela ef*
Braga en Portugal,fupliendobien fu vir pada a los pechos. Defperrando el fanto
tud ala falta de la edad. DefpueselRey delpaborido,luego fe íalio de la Igleíia, 
Don Ordoño le hizo elegir porObifpo amenazando al mal Obifpo de parte de
de lviondoñedo,enefta dignidad edifi- Dios,y caíi anunciándole la rrifte muer
có allí cerca el monafterio de Cabeyro, te con que defpues acabó. Entonces re- 
qne agora es de Canónigos Reglare*. nunciando fan Rodeíindo el Obiípado, 
Alli mueftranvna casulla muy antigua, fe vino a fu monafterio deCclanoua,
que dio el fanto al monafterio. por donde parece que ya eftaua edifica

do. Allimueftran en la Sacriftis con ve
neración,la mirra que era de. lienpo har 
to pequeña, con vna faxa de oro texida 
por fola la boca.Tambien tnueftrsn tres 
anillos dorados. El cáliz también es pe
queño, y;touy ancho de boca de plata

C A P  l T V L O .  c y . De como fue 
echo 0  hijfo,y otras cofas que biig, 

y  de fu  muerte.  ' f

dorado,



Hiíi.EdcleC ConfelTores PontiÉces.

j»<>y
i'idef*
raatt.

Iglefia mayor,al va  laclo de lá capilla 
mayor por defuera en arco y rumba de . 
piedra,rodo labrado riquifsim3mente,y 
míuy bien dorado con íuEpitafio qué 
dizeafsi¿ .....

H i c  r e q u i e f c i t  f i d e l í j l i n m  C h r i j l i -  
feruus, Pelarías. L e g io n e n f is  É p i f c o »

t %6

Trailló 
J m  ,\i 

¡i¡ ¡Vil,

dorado, y las ampollas de crifiral con pie 
de plata dorado, y ia cafulla, que es co
mo de tafetán, Viuio el fanto gloriofo 
fefen ta años, defpues de los quales paffó 
delta vida mortal a la bienauenturada, 
año de nouec'ientos yfefentayfiete,el 
primer día del mes de M arco,y en efte 
diale reza la Iglefia de Santiago y otras 

, de Efpaña. El cuerpo del fanto fe enter- pus b¿eranuilefiniajexta inmenfeAu-
rópor entonces En mucho aparato,y oiiUo. ■ "•
defpues de la muerte del fanto gloriofo '■
RodeEndo,comentaron a fuceder mu- Que dize en Romance,
cnos milagros que nuefixo Señor obra- Repofo allí el Edelifsimo fierun dé 
ua,para moErar fu fantidad, y continua Dios Pelagio Obifpode Leo en la herá
dofeeEos mucho tiempo fe trató con de.m iIyfeys,enelrnésdeAgoEo,ye$ 
grande autoridad de canonizarlo. Ha- 
llaüafeen eítiepo del Emperador D otí 
A lonfojhijo de Doña Vrraca aca en E f
paña el Cardenal Jacinto , Legado del 
Papa AJexandro tercero, año de mil y 
ciento y cinquétay feys,yelmandópor 
vna bula luya fe hizieEeía tranflacion 
de! cuerpo fanto a otro mas eminente 
lugar ,amoneí}ando y llamando a toda 
aquella tierra íe hallaííen a la trafiacion, 
y para eEo les concedió indulgencias.
Con eEa autoridad fehizo entonces la 
beatificación, y eleu ación del fanto po
niendo fu cuerpo como agora eftá,en 
vna capilla junto a la puerta del clauEra 
al otro lado'del íepulcro defanTorcato, 
de quien en fu lugar fe dixo, dándole a 
fan Rodefindo grandifstma autoridad 
con tal compañía.Buelto defpues a R o-

a;>.

S í

elaño de nueEro Redemptor de nove
cientos y feíénra y ocho. Tambiert tie
nen en León en la mifma Iglefia mayor 
el cuerpo de fu Obiípci llamado fan Al- 
uito éleuado afsi miímo en rico tumulo 
y  muy hako. Floreció año de mil y cin- 
quenta, y  fue a Seuilla por el cuerpo de 
fanlfidoro.

iStnoJcfti 
m u e r  t t .

C J ' P  l T V L  0. 6 7 .  I D e f a ñ  G r e 
g o r i o  O kijfto  d e  G r a n a d a .

An Gregorio fue Obifpodé 24^©
ij. Ihberis, quelosmascuriofos Abril;

congeturan que es la que ago
ra fe llama Granada. Dcfen- /  e~>[las’iíy ef

dio en nueEra Efpaña la fuEantialidad lT¡tt 
del Padre, y del Hijo en la fantifsima s. ifJer» 
Trinidad contra Arrio, y fus fequaees; diM-y il 

maelCardenalíacintOjfue elefto por que en aquel tiempo predicarían locoñ ¡»fintas 
fummo Pontífice, y fe llamó CeJeEino trario. Ñ o fe eferiueauerfe hallado de 
tercero , y cotila deuocion queaca con toda Efpañaen.el Concibo NicénoO- 

¡nto suia cobrado, confirmó todo lo bifpo alguno ; fino fue Ofio Obifpode
antes, y procedió enteramente aca- Cordoua, el qual era muy familiar, y  
izarlo, como parece por la bulaqüe querido del Emperador ConEantino

el fanto a 
d
non
allien ti monaEerio tienen- _• * Magno. Al principio fue de la parte dé •

. , los Catholicos, mas defpuesllegandofe 
C ' l I  T . F L  0. 6 6 .  D e  los fatnos a Arrio lo Eguio, y  por muchas mane-

P d o jo j  A hito 0  Hipos Je  León. ” s P ? fe “ i o h  Defpues ora-
v ‘ bien ¡e hallo en el Concuto que íe cele

bró en Arimino, para derogar lo qué 
en el Niceno tan fantá mente fe anta de
terminado. De ai fe vino a Cordoua en 
donde eñaua con fu pertinacia. Y  como

ya los

Ñ la Iglefia de Leon tienen 
p- £5f ‘ ^  por fanto.alObifpo de aque
ta  i ú i S '^a llamado Pelayo.

' J t  Tienen fu cuerpo allí en la
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M i fertile 
mnerit de 
Ojie.

HiiLEcclef. Lib. V. De los Tantos ¿e Efpaña.
ya ios Emperadores qucalafazoneran 
fuellen déla fe£b Arriaría,tenia grandes 
poderes para hazerdaño alos que fufté- 
tauanla confuftancialidad.En aquel tie- 
po hallandofe en C.ordoua e fe  glorio- 
fo fan Gregorio, no quifo comunicar 
con Ofio,teniéndole por heregc, por lo 
qual dixo Ofio a Clementino Vicario 
dei Prefcfto que el Emperador Conf- 
tancio tenia entonces en aquella tierra, 
q lo deflerraffe’. El Clementino ledixo: 
N o ofaré yo deílerrar a Obifpo alguno 
II no le priuas primero dei Obifpado. 
N o dudó Olio de hazerlo,y ponerlo en 
execucion. Viendo íán Gregorio que 
quería pronunciar fentencia apeló para 
el tribunal de Chrifto nueftro Señor, y 
en haltas bozes dixo: Chrifto Dios,que 
as de venir a juzgar a los vinos y los 
muertos,nó confintas que oy fe pronü- 
cieefta fentencia contra mi tu mínimo 
fieruo, que por la fe de tu nobre viendo 
me por culpado, foy hecho oy eípefta- 
cu!o de todos. Mas antes te íuplico Se» 
ñor, que tu mifmo juzgues oy tu caula, 
y me vengues defta injuria, pues dezis 
vos,que la venganca os la dexemos que 
vos la caftigareys. N o como temerofo 
huyo del deftierró, pues por tu fanto 
nombre ningún tormento me es grane 
y pefado,mas deíleo que mueftres tu 
venganca,porque muchos viéndola pal 
pablemente, no fe atrenan a preuaricar, 
ni a apartarle de la Iglefia Catholica. 
Luego que fan Gregorio dixo eftas pa
labras, Ofioqne efiaua femado como 
oficial del Imperio ,‘con determinación 
de pronunciar la fentencia, cayo luego 
encierra muerto, boíuiendofelelaboca 
al colodrillo.’ Entonces marauillandofe 
todos. Efpantofe también el Clcmenti- 
n o ,y  aunque era juez temiendo no le 
fuelle dado femejante caftigo, fepoftró 
a los pies del bienauenturado fan Gre-- 
gorio, y le pidio que lepcrdonáílepues 
auia pecado con ignorancia, y no tanto 
por fu aluedrio , como por el mandado 
de Ofio. Afsi ni huyo fan Gregorio, ni 
fuedeílejrrado, y de allí adelante todos

remian juzgar contra el. El bendito fan
to defendiendo-la iglefia, y firuiendb 
grandemente a Dios fe fuearecebir la 
corona de fus premios año devrezien- 
tos y quarenta y quatro,poco mas o me 
nos,aÍosveynteyquatrodijs del mes- 
de Abril, yen elle dia le reza la Iglefia 
de Granada.

C A P 1 7  V L  Q.6%. Dejan Gregorio 
Obifpo de 0Jiias que éfra en lSla~ 
narra.

1  Osqueefcriuedefle fan-
^ to , todos dizen que fue 
'* Obifpo de Oftia ciudad 

de Italia. Vemendo eñe 
fsnrogloriofo a efte rey 

r>o de Efpaña .padecía grade calamidad 
por caufa de la langofh ,■ que deftruya a 
toáoslos campos ymiefies. El Rey de 
Efpaña embio al Papa , a dezirle la cala
midad v mileria que aca padecian.y que 
eneftolesdieífe algún orden. El Papa 
embio aeftegloriofo fanto Obifpo Of- 
tienfe amigo fuyó,porque era muy doc 
to,y de muy fanta vida, y tenia particu
lar gracia deqwitarlalágoftadélos fem 
brados,y de mas frutos. Psííó por Cala
horra en dodeíanó aquella ciudad déla 
langcfta,y allifelc juntó Tanto Domin
go déla Calcada , elqual anduuo con el 
predicando el fanto Euangeliopor mu- 
chastierras de-Eípaña. Finalmente vi
nieron ala ciudad de Logroño,que en- 
tcnces.era vn pequeño pueblo, en don
de comencaro de nueuo a feruir a Dios.- 
No mucho defpucsfobreuinosíanC-re 
gorio vna enfermedad muy granee,de 
la qnal eftaua cada dia mas enfermo : y 
fntiédofe ya cercano de la muerte hizo 
a fanto'Domingo,y a otrosdicipulos 
que ya tenia vn razonamiento, y lleno 
dérodaconfolacion, y encomendando 
íé al Señor le entregó ftt bendita alma. 
Efta fu fanto cuerpo en vna Iglefia de fu 
nombre oy dia dentro de Nauarra ,.en 
vna fierra halta azia Logrond.Alliacu- 
den muchas gentes de muchos pueblos

ccmar-

y
¿ ia  de fu

muerte.

9. ce 
Mayo. 
rhejiur, 
anfana, 
ter». 2 , je!. 
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comarcanos Con procefsionés,a pedirlo 
quehanmenefrera nuefiró Señor por ■ 
inrercefsion del gloriofo Tanto, particu
larmente es denoto contraía lágofta , y 
pallando alguna defus reliquias por vn 
poco de agua y echada defpues en la he
redad , fe ve maniñeíhmenteel proüe-r 

. cho.Murió cerca de los años de mil,pq-
0 ‘‘ f* c0 rnas*Sn fieílaesaios.p'ideMayoiÑo 
,sír», {’aben en aquella tierra que S. Gregorio 

Tea efie, vnos diz.en que el Papa, otros 
que elNazianzeno, en entrambos yer
ran, porque no fue fino eiOftienfe,co- 

. mofe ha dicho.

C A  p  J T V L  0. 69. Defan Julián 
OlnJJn) d e  C u e n c a ,  d e f d e  fu ñ a d -  

.. • m i e n t o ,b a j í a  q u e  f u e .  0  b t f f o .

¿8. de 
cuero.

i/5» ¿el 

¡’■ ’■ citucío

¿'¡Mili.
u .

Éiicifsitrlos Fuero los dichos
‘j Tos tiempos e n que el glorio 

fo S.IulianObifpo de Cueca 
ssÉslí? nació : porque fue cafi todo 

defantos.En eíios tiempos florecían en 
íantidadfanto Domingode.Silos, déla 
orden de Tan Benito,Tan lúa de Ortega, 
far. ladro de Madridjypoco defpues na 
ció nuefrro padre íanto Domingo fun
dador de la orden de predicadores,y Tan 
Francifco en Afis, y Tanto Thomas de 
Aquino Do¿tdrdeIaIglefia,y fanRayr 
mundo de Barcelona, y otros muchos 
•Tantos que hizieron aquellos ligios dora 
dos.Nació pues el gloriofo fanluíia año 
de mil y ciento y ocho en la ciudad de 
Burgos.Quando llegó el día del Baptif- 
mo fe oyeron en el ay re angeles que ca
tarían y dezian: Pucr natas eft hodit, cui in 
gratitt fimilis'non cjl. Que quiere dezir: 
Oy ha nacido vn niño que engracia no 
tiene par,y efiando lo baptizando viera 
fobrela pila fin llegar a ella vn niño gra 
de y hermofojCon vna mitra de Qbifpor 
en !a csbeca , y  vn báculo en la mano, y 
dczia. Llamar fe ha lulian. Efiando el pa 
ere de Tan lulian vna noche dorrniendo 
le. parecía que veya en fu apoíenro tan
ta claridad que parecía fe ardía, y que en.

traua muchos mu relégalos,y otros a ni- 
ínalejos de mala vifion dando aullidos; 
Defto recibió grande efpanto, y junta
mente le parecía yque de fu muger falia 
vn xáchorillo mas blanco que la nieue* 
y muy hermofo, con cuyo aullido fue
ron ahuyentados aquellos animales fie J  
ros. La madre fintio la rnifma noche dé 
tro de fu vientre al niño dar buIcos.To- 
do efio prónofticaua lo que nueftro Se
ñor auia de obrar por fu gloriofo fieruq 
fan lulian. Defde luego creció con U 
hedad la fantidad, humildad, charidad* 
ciencia,y dodrina,ayunos, y afpcrezas, 
y efiando infinito en ciencia fe ordenó 
de Sacerdote,y teniendo efte oficio qué 
es propio de predicar al pueblo, ia pala
bra del Señor:

C A P  i T V L  O. 7  ó. De como fu e  
hecho Obifpo de Quenca,y como f é  
buuóeriéjladigmdad.

Vandó huuó ganado,el Rey 
D ° n Alófoelnotienola ciu 

^ S ^ jy .d a d  de Cuenca del poder dé 
^ s— Moros .año de mil y ciento 

y feténta y  fíete Miércoles dia dé fan 
Mathéo Apoftol>y Euangelifia que es a 
los veynte y voo de Septiembre,el R ey 
Don Alonfo lá qüifó ennoblecer, y afsi 
la hizo Cathedral, y püfo por fu. primer 
Obifpo a Don lúa Iañez:y por fu muer
te el Rey proueyó la Iglefia en la perfó- 
na de fan lulian, cuya fama y buenolor 
de fantidad eftaua eftendida por toda 
Efpaña. Bien quifieraefcajparfeeiglo- 
rioíofantodeefta dignidad fi pudiera*' 
mas como la humildad no ha de fer per-; 
tinaz, ni porfiada, fino fujéta y rendida 
a la voluntad de Dios,afsi la acetó; Diez 
años fue Obifpo que valieron.a fu Igle-- 
fia diez mil por fu mucho'fexemplo, y  
do<firina. Como buenpaftorelglorio
fo fan lulian, tío fotamente apacen ta
na fu-rabaño efpiritaálmehte,fino qué 
también fuplia' fus necefsidades tem¿

' porales, y en efio gaftaua toda ja ha
cienda de fu Obifpado, fuflentandófe el ...~ ... § dd



atable
milagro.

:íi;Bcclef. LIS. V. De los faiitos ele Efpana.
del trabajo de íus-manos en hazer cefti- 
ljas, como lo hazian lospadres del hiér- 
mo. Vifitaua fu Obifpado perfonalmé- 

. te , y tenia perfonas dcótas y fantas q le 
ayudauan alo tnifmo.En futiépo huno 
en fu ciudad de Cuenca vna gran peíti- 
lencia,y con ayunos,y continuas plega
rias q el gloriofo fan lulianhazia a nüef- 
tro Señor,fue feruidodeaplacaríu ira,y 
oyeron vna bozq dezia: Por los ruegos 
de vueítro Obifpotiene por bien Dios 
que ceííe eflra plaga,enruédaos vofotros 
de vueítros pecados. Y  a muchos fier- 
uos deDios que viuian en aquellos tiem 
pos Ies fue reuelado que por méritos del 
gíóriofo la n Italia libró Dios a la ciudad 
d.e tal af ote. Daua cada dia de comer a 
muchos pobres firuiendolesva la mefa. 
vn cíía auia vn pobreentre los otros que 
era venerable en el afpeito :áu nque ro
to y maltratado en elveñido.bQoando 
él gloriólo fan.Iulian lo vio, penfo feral 
gun hombre illuftre,y dé buena parte,y 
que abría venido en pobreza,y la necef- 
lidad lo auia traydo allí. Compadecieñ- 
dofedelfan lulian, por verle de aquella 
ma ñera * lo lia m ó a pa rre, y le pregu n ró 
que quien era.Comenpo luego el pobre 
a dar de íi gran refplandor, y le re/pon- 

'diorAmigo mió lulian,yo te agradezco 
lo que hazes c5 mis pobres, en pago de- 
11o te prometo la vida eterna,y con eíto 
deíáparécio. Entendió fan lulian por e£- 
toferlefuChrifto nueftro Senor.y dio 
muchas gracias por tanta rnuerced.Acu 
dian muchos necefsitados a pedir limof 
na a fanlalian, y dixo a fu criado Lefi- 
mes que dielle cierto trigo a vnas per- 
fonas que.Io pedían., Dixole el criado 
que no 3uia cofa en el granero. Tenien
do fan iuUan compafsion de aquellos 
necefsitados,.tornó a maridarle que mi- 
rafíe fi auia.algo por poco quefueíTe, 
a.u nquebar-rieffe el fuelo.Entonces elli - 
raofneroque conocía bien la-voluntad,, 
y ía nt.idá'tl.devíli feñor que felómandaua 
fije a los graneros, y los.halló llenos, de 
donde feproueyeron aquella y otras ne 
cefsida'des-, Huuo graríialtá de trigo en.

la ciudad de Cuenca,quefe padecía mud 
cha necefsid2d,S.lulianacudioala fuere 
de mifericordiasjco fus oraciones,y lue
go entraron por la ciudad vna gran re
cua de beftias cargadas de trigo fin que 
nadie las guiaffe halda la cafa del Obifi- 
po.San lulian las mádó defcargar,vbuf- 
Gandoalosquetrayñeltrigo no los pu
dieron hallar.Fue remedio embiado del 
cielo, y afsi lo gratificaua el gloriófc fa n 
lulian,dando las gracias a quien felo em 
biaua. Con eífas marauillas honrau.a 
Dios a fu fanro, por el buen fieruo y fiel 
paítor que en el tenia..

Q A  P  i T f ^ L  O.j  j . T)e algunas ten 
tabones que armo el demonio a f  zh 
lulian .

1 Rande, es la batería yaff^ltos 
■ fáSgM g' que el demonio vía con los 

f -■ fiemos de Dios para derri- 
" ' '  bar los del citado en que ella 

^deamiítaddeDiósy traerlos a fu poder, 
y folo por ganar a vno del!os,bcluera 
mares y tierras, y rodo el infierno junto 
como vera corra eí.Mas no fon füsfuer- 
jastanrasquepuedaalcácarviítoria de 
alguno, fino es delcouardey fioxo que 
fedexa lleuar y vencer del. Afsi procuró 
el demonio afiílir contra el gloriofo fan 
Iuliá,y enredarlo y enlajarlo: masel fan 
to gloriofo entendiendo fus marañas de 
todas falio viótoriofo. AyunaUa vn dia 
elíanto a pa y agua,y halló vna rica me
fa pueíla,y en ella vna trucha. Viedola el 
fanto preguntó q quié auia pueflo aque 
lia mefa. Lo.s criadostodos dixeró q no 
fabia. Fuela el fanto a tomar para echar 
la en el pojo, y llegando a ella defapare- 
cio. Énrédio fan lulian ellajo del demo 
nio, y fe fortificó con efto mas en el Se
ñor. Quede burlado deíta vez el demo - 
nio,y boluio otra vez a verfi la fegunda 
vezalcajarialoquelaprimera no pudo. 
Eftaüa rezado vn dia el gloriofo S.Iulia 
y vio venir vn hobre cargado de vnos 
talegonesde moneda,y creyendo que 
era fu mayordomo le dixo. Quetraeys 
ai ? Refpondio que era el dinero de fu

renta.
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renta.Bien Tibia el Tanto Obifpo,que no 
era de fu renta, pero creyó que nueítro 
Señor Telo embiaua para remedio de po 
bres, y HegandoTe dhembre ían Ialian 
le dio d  dinero,y como llegó a tomarlo 
defaparecio eí h ombre y la moneda, y 
quedó vn humo y hedor abominable 
en aquel lugar.No Te contentó con efto 
dperuerío, fino que boluio la tercera 
vez, y Tele apareció como vna donzellá 
hérmofa eftando el rezando, y le 'dixo: 
-Julián fieruo de D ios, que hazes? No 
meconces? A polos ojos y  creyó que 
era vnadcnzellaaquien el auia Tacado 
decapriucrio délos Moros,yla auiaca- 
fadocon otro fu ygual,y le preguntó 
que queria.Dixo ella: O Señor,y quan- 
to deuo a V. Señoría, por la buena obra 
que me hizo en refeatarme de poder de 
M oros, y ponerme en el eftado que ef
to y , acra quiero fer agradecida y feruir 
a V.S.toda mi vida,pqrque me haze laf- 
tima verle dormírenelfuelopor no te
ner quien le regale,que íienáóV.S.Pre- 
lado de tanto valor fe tiene en poco. £1- 
Tamo la comento a mirar ahincadamc-, 
te,y le preguntó tu padrey marido don
de eftan?Refp6dio clla.EnBurgosque- 
dan, y no íolo a ellos, pero a todo mi li- 
nage dexsré yo por amor de V.S.’Dizié 
do eftoTele yua'apegádo masy mezcla
do algunas palabras deshondbas.Eftan
do en efto fintio el Tanto Obifpo,que 
por las efpaldas le alian ,y. le apartaban 
della , fin ver quien era eí que lo apar,ta
na , y juntamente le dio v n empellón y 
íe dixo: Que haz.es Iulíanfmiraque no 
es la que pienfas,íino fatanas q te quiere 
engañar,q quien tu pienfasya es muer- • 
ta. Oyendo efto fetu^bómucho,y mi
rado a todas partes,no-vio cofa alguna.

QA T̂  j T V L  O . - i .  De la muerte Jex 
S. lidian}y algunos milagros ene-lid. •

Or la muerte tepora! fe paffa 
ala vida eterna, y bienauen- 
turada , y  afsi para pallar a 
ella cayo el gloriofo Tan Iuliá ' 

en vna fiebre muy rezia,có la qual nuefe

tro Señor acendró y fubio de quijares ftí 
limpifsima alma. En efta enfermedad re 
cibio con grandifsima deuocion los Tan 
tosSaeramécos.Para recebirlos fe viftia 

I de íilicio y fobre el las veftiduras de Po- 
tifical,y fe tendió deípues en fir dura ca
ma,y fria que era el fuclo,y por cabecera 
vna piedra:y eftandoeñ efta agodia vio 
venir para íi vna donzellá de grade her- 
mofura, vellida de vnas veftidnrasBlarl 
cas,y fu foftro refplandeciente,en fu ca
bera rraya vna guirnalda de roías muy 
o!orofas,y acópañada de choros de an
geles y muchas donzellas,que venían 
cantando. Ec« s*ardes nutgnui,qni irt¿it- 
Imf'-isflaeuit dc<¡. Veys aqui vn grá Sa
cerdote, el qual en fus dias agradó tnu- 

' cho al Señor. Oyó fan lidia efta mufica 
celeftial, y fe pufo de rodillas, y dio mu
chas gracias aDios,y llegando IaViigeá 
nueftra Señora que era aquella donzellá 
le dixo. Toma fieruo de Dios efta pal
ma en feñal de la virginidad, y pureza íj 
fiempre has guardado, y diziendo efto 
defaparecjo, y quedo el apofento Heno 
de vnos olores Celeíiiales. Con efta vi- 
fion fuero mouidas las entrañas del fier 
uo de Dios,y comenqo a llorar fus peca
dos con muchas lagrimas diziédo: Dios 
mió muchas vezes os he ofendido. Su
plico a vueftraMageftad ayays míferi- 

•' corcha de mi,y me perdoneys.Eftas y o- 
tras muchas cofas de deuocion dezia, y 
con ellas dio fu anima al Criador año de 
mily dozienrosy ocho ¿alps veynte y 
ocho dias del mes deEnero,yen efte díá • 
!e reza fu Iglefia de Cuenca.También fe 
vierómarauillasenfu gloriofa muerte:' 
porque luego que efpiró los que cftauá 
prefentes viero íalir de fu boca V n ramo; 
de palma muy lindo que fubichafta end 
trar en los cielos, y las capanas fe tañian 
por manos de los angeles,fin q ninguiio 
las tocaííe. Duraro las obfequias mteue 
dias, y en ellos hizo Dios muchos m ila-* 
gros en coxos,modos,Tordos,y de diuer 
fas enfermedades!. EntrecIIús fue vno, 
que !a Emperatriz Conftancia muge* 
del Emperador Henriquefexto de Ale-

h rnani|
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m ania,laqüa! áiiiá vcyhte sfios-quc ef- Quafitnodo, que aquel añoíueaonzé 
taua en.la carna desamparada délos roe- del mes de Abní.Las m’arauillas y mila- 
dicos. Eíbpora.ueroydolafamade la gros que nueftro Señor entonces hizo 
fantidad de fan íalían en vida , cenia por el gloriofo fanro fueron muchas, 
grande áeuocion con el, y fuplicauaa porque fe obraron mas de treziehtbs 
»uefrroSeñór le dicffe fa’lud por iosme- .milagros.en diuerfos enfermos. El año 
ritos deftc fanro, o que la lleuiffe deftc de mil y quinientos y ochenta y ocho,
mundo en gracia. Eftando vna noche Don luán Vayllp Obifpo de Cuenca, y
durmiendo, !a vibró defpues de muerto 
y cilicio. de Pontifical,y íedixoquedc 
alli adelante feria libre de fus.enfeime- 
dades, y que embiaffe a*Cuenca, a la 
Isjefia mayor por vna de dos ceftillas 
délas que el acia hecho defarga viuien- 
dn e-n efte inundo, y que tocándola ef- 
tariá buena. Preguntóleeüa quien era. 
R''frondio que folian fu denoto ,y  que

M

el Inquiíidor Doftor Francifco de Ar
ganda , y otras dignidades, vibraron la 
casa del cuerpo fan to abriéndola, y dio 
de fi tal fragancia, como de cuerpo tan. 
fanto,cuya aimagozaua delahienjwren- 
turanca. Todo fe tomó por reftim.onio, 
y auto de Notario publico, para que hi- 
zieíle fe de la glona de que fu bienaueri- 
turada alma cozaua. Por fu mucha fan-

Dios .'.um ovdo fus megos,y que lo era - tifiad fe reza de muy antiguo fu fieíla el
biab.i para que fanaííe/’Quiíijfe ella Je- dicho dia de fu fief}a,qoe esa los veynte
ua.'-'tar pira befarle, la ropa,y el far.to 
fleíapareció.Emlno luego a Cuenca pofr 
la cei’ciila , y en tocándola quedó fana.

C A P  i T V  L O  l i . De la  t r a n f ia c io n
(le  ¡ a /.> J u liá n  u l  lu g a r  e m in e n te  q u e  
a u ra  t ie n e .

u*
As de treztenros añoseftuuo
eprfre preciofo reforo debaxò-. 

ULA/.Ì vi la nerra , baila cu e ci arto de 
jr''.CixS >PU y qunuentos y.diez y o- ■ 
eh o, r e v. n a n d o e n Bfpa n a el Em per a tìor., 
Carlos quinto, yteniéndo la bilia de fan. 
Fedro el Papa Leon ¡decimo , y bendo » 
Obiibo de Cuenca Don Raphael Car-;

y ocho de Enero, y porque en.eñe dia 
no fe puede hszer la folenidad tan cum
plida , por razón,del rienrpo afpero, fè 
rezafegüdja vez a los cinco dias de! mes 
de Septieícbre,pcr conccfsiór. del Papa 
ïuüo tercero, dando fu bula a los cinco 
diasde íunio,aña de mil y quinientosy 
cinquenta y vn o , en el año fegundo de 
fu pontificado. P-

Ç j i . f l T Ÿ L  O,y 4. De aléanos mi-
• héros que el feñoYobro por Ju  fieras 

Ja n  Julián.

V nou e el hazer milagros vtsO

cieña! de fan George. Mucha fue la frs-; 
g?r>cia y olor, que abierta aquella lapida '

IuI N v'Í Í  hombre en vida no este fei- 
moniodefu fanridad por ha 
¿erlosen virtud de D ios,y  

dio aquel templo del Efpirttu fanto , y no de la propia períona. Con todo elfo 
contiocada la Glereziadetodo el Obif-. quiere elSeñor man; (citar la fantidad de 
paá-o para que mas fólene fe hiziefiela; fus ÍTeruos.quandp defpues de muertos 
fi.eiia .fue traydo en procefsion por toda?; por ellos el Señqf los haze. De donde 
laciudad con muchas cianeas, y cancic-; 'los fumps.P.ontifíces Vicarios de Chrif- 
nes. Y pueítb en ynacatxádefabinafue' tó tuuieron motiuo para'canonizarlos 
cplp.<&d¡P-en el lagar, drmnente. que^ora ‘ publicamente por fantos. Vnodelloscs 
tiene.: Para remedió deles enfermos le efte gloriofo fan ÍuÜan:Vn vezino de Is
quitaron, vn dedo.de fu mano con fu mifma ciudad deCuenca eftauaquebra- 
anillo;'pío da n a,adorar,:?befar,con que do que no podia trabajar,y fu muger fin
fanán de fus enfermedades. Hizofe efta > dezir nada al marido fe fue al íepulcro 
eleuacion o tranílacioñ, Domingo clct; de fan folian, y-encendjo ciertas cande

las,
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las, y defde entonces nunca tuuo fu ma
rido mal alguno. Baltafar de Villafañaj 
vezino de Talaucra, tenia comido el 
cuello de lamparones, y con peligro de 
perder la vida, vino a Cuenca, y le tocó 
con eldedo de fan lulian y quedó fano. 
Pafqual López de tierra de Daroca, ef- 
taüa quebrado treynta añosauia, yte- 
nia íalidas las tripas ■, y otro defuencija- 
do vinieron a Cuenca a viíitar el cuer
po de fan lulian,y quedaron fanos.Qua 
tro mudos veniendo a viíitar a1 fán Iu- 
lian los dos fanaron en el camino, y los 
otros dos dándoles a bcuer de la agua 
tocada con el dedo de fan íulian habla
ron luego. Vnmocuelo eftaua lifiacio 
délas piernas,y tullido, y también délos 
•bracos-.faxándofelaspiernascon vnpa- 
ño de liento queauia tocado al cuerpo 
íanto dé ía n lulian quedó fano. El y los 
que vieron efte milagro dieron muchas 
gracias a Dios por el. Ifabel Henriquez 
vezina de Cuenca tenia vn jaratan,y los 
médicos juraron que no fe podía curar, 
tocó vn liento en el cuerpo fanto,y def- 
pueslo pufo encima de la llaga,y quedó 
libre. luán de Moya vezino de Cuenca 
tenia vn hijo de dos años,el qualllegó a 
lovkimodeíavidav Su madre lo lleuó 
al cuerpo de fani.ulian, y lo  cubrió con 
elbrocadodelrurrtulo del fanto,y ha- 
ziendo oración fue fa río y libre. Enton
ces acontecieron otros'vdos milagros,; 
que hablaron dosmúdos.Doñalnezde 
Barrientos, muger de vn cauallero lla
mado Lüys Carrillo , feñor de Colme
nar de Oreja, y fus tierras, eftaua defau- 
eiada de los médicos, encomendándole, 
a fan lulian,y vifitandofu fantocuerpo- 
quedó enter amentéfanaf Lope de Or-r 
da» Racionero defla mifma Iglefia de 
Cuenca, yendo cafñino fe quebró, y no 
pudiendoandarfedioa llorar,y acor

dándole de fan lulian hizo voto que íí 
le íanaua buelt^.del camino le tendría 
vna nouena,y diría ciertas Millas,ylue- 
go al punto fe halle fano* Fránciíco 
Ybañez vezino de Yeda del Qbifpado 
de Cartagena,efraua tan loco y íuriofo,

que lo qui'fieron lletiar a la cata délos 
orates, y en el camino acordándole dé 
fan lulian lo truxeron a vificar fu fanto 
cuerpo, y boluio fano a fu tierra por los* 
méritos del fanto. Vn vezir.o de Sala
manca, llamado Don luán de Salaman
ca eftaua muy malo de hidropilia en- 
comendofe a fan lulian, y vino.a Cuen-' 
ca, y llegado a vna fierra dedondeíe ve 
la ciudad, en el mifmo punto que lá vio 
quedó fano del todo. Y  na muger vezi
na de Lagartera Obifpado de Auila ef
taua efpiritada flete años 2uia, y  fu ma- 
dre la truxo a Cuenca, y nunca en el ca
mino, ni en lo-de mas la fatigó el demo- 
nio.PedroXimenez naturalde fan Cle- 
mentédeí Obifpado de Cuenca, eftaua 
quebrado por las efpaldas,y no podía 
andar fin muletas: oyendo dezir de ios 
milagros de fan-lulian ■, vino a viftar íu 
fanto cuerpo,y fe vntó con el azeyté 
que ardia delante fu fepulcro, y fue lue
go libre. Vnmoco de Albacete, que fé 
Uamaua Pedro,llegó de mal de coftado 
alamuerre. Su padre fe encerró en vn 

- apoíento, y lo encomendó-a fan Julián,' 
prometiendo traerlo a fu fanto cuerpo/

Íí’ dar alguna limofna para azeyte de fu 
ampara,y luego eftuuo fano. Vna mu-, 
gér del Obifpado de Cuenca, tuuo vn 
parto que no podía nacer la criatura fi
no a peda§os,encomendaronla a fian Iu» 

Isan y luego parió. Vna muger vezina 
de Ciudad Real tenia vn hijo tullido ,y  

'lo  truxo a fan lulian,y haziendo ora
ción al fanto luego lo fanp.Francifeb dé. 
Peñalner vezino de Tórtola, tenia yn 
bra^o lifiado vino a Cuenca, y metien
do el bra^o enlacaxadel cuerpo de fart. 
lulian,luego fintio calor, y quedo fano¿ 
Hernán Gaiuo ve2Íno de Carauaca en 
elObifpadode Cartagena,tenia hincha 
da la pierna y llagada dosañosauia ,y  
aeípuesde no le auer podido curar mu-; 
chos médicos acudió a fah lulian có fus 
oraciones,y quedó dehodo fánb;Anto
nio López del Obifpado de Cuenca, dé 
vnas rezias calenturas llegó á perder é l ■' 
juyzio,y lo encomendaron afan lulianV ■

~ S í  y le

*3?
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y lepufíeroñ vnas réliquiaifuyas ál cue
llo ,y  luegoefiuuo fano* luana López 
vezina de Cuenca tenia muchas enfer
medades, y para Tañar dolías tomó por 
deüócion en vn año d¿ rezar cada.dia a 
fan lidian cinco Aue Marías, y cinco 
Pacer nofbres,eyua fanando. Con la me 
joña defcaydauafe de rezar, fu deuoció, 
y áfsiboluianlas enfermedades. Cayó 
en la cuenta, y continuóla, y quedó del 
todo Tana. Vn hombre vezino del Col
menar de Oreja fiendo mordido de vn 
perro rabiofo qoeria defeíperar,y oyen 
do dezir de los milagros de S.Iuli5,vino 
a Cuenca, y fe encomendó a el, y luego 
íele quitó aquella pafsion. Francifco de 
la Roca Francés vezino.de Alcacar de 
Confuegra, padecía grandes dolores de 
piernas, y cuerpo , oyendo dezir délos 
milagros de fan Iulían fe encomendó a 
el,y quedó.fano,y defpues vino a vifitar 
fu fepulcro.Pedro de Valdes, llegando a 
befar la mano del fanto cuerpo, con los 
dientes le quitó vn poco del dedo,y con 
ello fe fue,é yendo por la calle tuuocier 
ta refriega con otro, y le dieron vna cu
chillada en la mifma mano , y parte def 
dedo ,'yle corraron otro tanto huello 
como el auia quitado al fanto.Aduirtié- 
doenello.queeracaftigode Dios, bol- 
uio el hneflo,y lo echó otro dia en la ca- 
xade fan Iulian. Ella vida he Tacado de' 
la- que eferiuio copiofamente el Padre 
Francifco Efcudcro de la Compañía.

C A P  Í T U L  O - i 1) . B e J a n % u f o p Y ¡ -  
' ■?}&' O b is p o - th T o Y to f a .

14. de ^ ^ I p  .En-iendo .el Apoftol fan:Pa-, 
Nouic. .blo a Efp,aña , truxo ..configol

;a í̂l-e;fai\'R»£o!¿¡que fue vnói 
de.los dos hijos-de SimónCi- 

' renco, el que ayudó a lleuar.l„a.Cruz.a- 
cneilas.,a nueftro Señor.Iefu C hallo , 
quan'doyun a fer crucifica,dó..Dexolo el 
Apañálen TortofaporObifpo della,y • 
aísi.lodeen cp las Lecciones de fus May- ;- 
tines-deíleíanto. áu¡t»qüe.en algunos- 
autores fe baila quc.fuc Obifpo de The-

bas-en Grecia,puede fer todo verdad en 
diuerfos tiempos. Reza del la Iglefia de 
Tortoía a los C2torze de Nouiembre.

C A ' T  j T F l 0 . 7 6 .t)e fa n  Armin-
g o l Obijpo de ‘U rgel.

N  Efpaña en el Condado de ydeNc
. Cataluña, fe celebra la vida 

y muerte del bienauentura-
uicbre.

do fan Armingol Obifpo de 
V rg e leV l Condado de Barcelona.Ef- 
te fanto ConfeíTor fegun fe lee en las hif 
roñas de A rsgon,fue hijo del Conde de 
Barcelonallamado DonSuñor. Flore
ció en gran perfecion de vida, y mila
gros cerca de los años del Señor de mil. 
Antes que el CondadodeBarcelona le 
juntaííe con Aragón. Fue fu tranfito a 
los tres dias del mes deNouiembre,y en 
elle dia haze fu fiefta la ciudad de Vrgel 
con mucha folenidad.

C A P  1T V L 0.. 7 7 .  (L e  í a n  G i r a l 
elo) O  b t f p o  d e  (B r a g a .

— C gs Raga ciudad prihcipdifsima p 
de Portugal, tuuo por fu paf- De 
tor y Prelado al gloriofo fan 
Giraldo, que fue de nación 

Alemán. En fus LeccioncsdelosMay- 
tines fe refiere qiíe teniendo excomuL 
gado a Egeas/que era hombre de los 
trias principales delReyno , por incef- 
tuofo, viéndole en la Iglefia al tiempo 
quequifo dezir Miña ,eftando prefente 
la Rey-na Doña Tereza , y fu marido el 

.Conde Don Martin , no quitó pafiar 
adelante halla quedo ediañen idé allí,- 
‘conforme a las regias ene fe guardan 
con los tales. Egeasim-uy enojado por 
e-fto contra el fanto Arcobifpo ,con fu
ña in fcrnal arremetió pa ra m a tañe,m as 
el demonio le atajó\lospaíIos,apode- . 
rádofe del y atormenradjple de tal fuerte 
q como muerto le Tacarán de la Iglefia, 
no con poca admirado delosprefenres. 
Defpuejdc acabada la Miña fan Giral- 
dohizo oracionpor el, y quedó fanó, y

ernnen-

ce- í
:ZIC¿.
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enmendado.Muríoelgloriofo fanto de 
fu enfermedad,pueftofobre ceniza,y fi- 
licio, por los años.de mil y ciento, reza 
aquella iglefia de Braga del a los cinco 
dias del mes de Deziembre como Con
fesor.

C j f J T F L O . - j i .  D e fa n M a r
tin Qbtjho de Mondoñedo»

V e efte fanto Obifpo déla 
ciudad de Mondoñedo,y de 
nación Griego,el qual ve- 
niendo a Efpaña a predicar 

conuirtio a la fe Cathoüca Amiro Rey 
de los Sueuos, qne reynaua en Galicia 
en tiempo de Leonigildo Rey de los 
Godos,cuyo rey no fue en Efpaña cerca 
de los años de nueftro Redemptorde 
quinientos y fetenta y dos.

C A P  J T F L  0 . 7.9. De fan Then
de miro Obtfpo dcrlria.

•si

HecdemiroObifpo cíela ciu 
dad de Tria , la qual fe dize 
cierto fer la villa que le lla
ma aora elPadron.eñ la qual 

pufo Miro Rey délos Sueuos filia Obif 
pal. Eíie Obifpo Theodemiro fuefan- 
tifsimo Prelado, y en fu tiempo fe halló 
el cuerpo del Apo (lol Sa miago,y como 
el Rey Don Alonfo el cafió fupiefie de 
la inuencion de aquel fa nro cuerpo, dio 
a fu Iglefia grandes dones,ydiolelaciu- 

,dad al Obifpo della, y a fus fuccffores, y 
mandó que feIIamafie Compoíiela*

C A P  I T F L  O. So. De fa n  Gemi
dlo. Obijfo de Asiorga, de la orden 
defan Benito.

H donde fuefle natural eñe 
lf¡ gloriafo-fanto Obifpo nofé
IH fa^e cierto,lo que fe colige

es que fue de tierra de Gali
cia,era muy dofto en la fagradaefcritu- 
ra. Fue monge en el monafterio de fan 
Pedro de montes. Y  en el Vierto a t£es

leguas dePonferrada,alli reííauró aquel 
monafterio con doze monges, de los 
quales era Abad. De allilo Tacaron para 
Obifpo de Aílorga por fus infignes vir-r 
tudes y muchaYantidad.No fe puede íe- 
ñalar en particular el año en que fan Ge., 
nadio murió, mas coligefe defu tefia- 
mento como fuelle fu muerte deípues’ 
del año de nouecientos y diez y feys, en- ¡tef»
zicpo del Rey Don Ordoño á los veyn- ’¡tuerte. 
te y cinco de Mayo, y én eíle dia le reza 
la -Iglefia de Aílorga. Su fanto cuerpo 
e íli en vna Iglefia onecí hizo antes que 
murieííe, cerca .del otromonaílerio de 
fan Pedro de montes, que fe llama fan 
Miguel.Su íepuhura efíalifa y fin letras 
aunqueleüantada. Van alia todo el año 
muchas gentes de la tierra en romería 
con mucha dcuocion, y particularmen
te el dia de fu fieftaryporferfutefta- 
mentó muy deuoto lo pondré aqui tra- 
duzido del Latin, porque fea mascomu 
alLe&or.

/

C  J P 1 T V L  0 . $ i .  D el t e f  amento 
d efeg lo rlo jo fn  Cenadlo.

V os losgloriofifshnosyfan 
tifsimos Tenores, y triumfa- 
.dores,defpues de Dios mis 
fortifsimos patrones,fan Pe

dro e!c£hfsimo caüallero de loscielos, 
coñftituydo como por Alcayde en cí 
Alcacar del Apoílolado. Y  a fa n A ndres 
al magnifico hermano fuy o. De la mif- 
m a,y deygual vocación llamado. Y a 
Santiago patrón délas EfpañasHKKy. cf- 
cogido. Y  también al feñor fanto Tho¿. 
mas, los quales todos feguiítes y acom- 
pañaftes áIefuChrifi:o,y fuyíles fbsmar 
tyres gloriofos,yApoftoles de Dios co
nocidos defde el principio del mundo.
Y o  vueílro encomendado , y fieruo 
Genadio,pobrcrcñ merecimientos, y a- 
bundaoteen pecados indigno Obifpo, 
ccrtifsimamente creo, firmemente ren- 
gofy fin ninguna duda fe, que vofotros 
piadofiísimos y valerofos patrones mi- 
os, a. vna boz del Señor que os llamó, M-tttk-4> 

~ ' T ~ ” §. 4  luego
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luego dexaftes al mundo todas las cofas míos) y toáoslos fantos con el fobrc las
que fon del mundo, llegando os fin pe- filias para juzgar, pidoos,y fuplicoos 
reza, ni canfancio a ios palios del Salua- qucfeaysinterceílorespormi co aquel 
dor, de tal manera que ni aun vn punto buen Rey julio : porque fobrepuje la 
no os apartares del, ni aü para enterrar mifericordia al juyzio , y fiendo yo paf- 
avueftros padres. Defcubriendo de ai fado déla manada délos cabritos, eíléa 
adelante, y guftando los fecretosdela .lamano derecha abrigado con m i‘ve- 
diuinafabiduria. Hechos predicadores llon.decordero. Y pues ncfmerezcoel 
infignes de todo el y niuerfo mundo, co  ̂afsieñto de la filia, merezca alómenos 
la luz de la verdad lo alúmbraftes , y lo por vueftros merecimientos efiar fin te
queconlado&rina de la palabra en fe- mor delante la prefencia de la diuini- 
ñafl:es,porobralocump!ifl:es,yconcl dad. Amen.
derramamiéro de vuefira preciofiísima Como yo efiuuiefTedebaxo de la obe 
fangre lo confirmares. Pues que haré diencia de mi padre Abad Ara'ndifelo,y 
yo muy miferable, queiiendo llamado con el viuieffe en el monafierio Argeo,
en ella vuefira vocación,fin ningún me agradándome, y deleytandome mucho
recimiento, en obra, ni en predicación la vida delos.hermicañosfolitarios, ha- 
no foy íuficiérery temo aquella bozdeí uida licencia de mi viejo Abad erne fuy
Profeta, y mas verdaderamente del Se- con dozemoges al yermo de fan Pedro 
ñor, que amenazando dize al pecador. de montes, el quai lugar fue primero 

pfal.49. Porquetuenfeñas mis jufHcias,y tomas fundado y tenido de fan Fru£i:uofo,.y 
mi teflamento en tuboca: y tu mifmo defpues del ían Valerio , losquales am- 
que elfo hazes, aboreces mi diciplina. bos de quanta fantidad ayan fido, y con 
Y  por efto también aquel vafo de elec- quanta gracia de> virtudes, y prouecho 
cion marauillofo Doftor de los Genti- ‘ de milagros ayan refplandecido, las le-' 

2.Cer.2. les,que fiendo arrebatado fobre las vifi- yendasylashifioriasdefus vidas Jode- 
bles efireílas de Jos cielos, fue apacenta- claran. Eftaua ya el dicho lugar de fan 
do y mantenido con la palabra de Dios, Pedro reduzido a vna grande vejez, y 
temiendo nueílro daño yelpeligro de juntamente con fus antiguas ruynas, y 

ucor.?. fimifmodezia.Caftigo micuerpoypo- deftrocos pueflos cali en oluido. Lo 
golo en feruidumbre, porque predican- que pudo en el delosantiguos,yaefiaua 
do yo 3 otros, por cafo no fea yo délos todo cubierto de parpas muy efpeíTas,y 
reprobados y malos. Atemorizado pues yernas, por los muchosañosefiaua to-

.. yo con el temor de mi conciencia, y a- do cubierto y aííombrado de grandes y 
granado con la carga de mis pecados, eípeíTos arboles. AyudSdomepues nuef 
deífico con grade humildad vuefiropo- tro Señor, con mis hermanos los doze 
derofo amparo, y có la fombra de vuef- monges refiauré todoaquelfitio,y hizé 
tra grandeza efpero congnucha fuerca en el edificios, plan re viñas, y pomares,
fer defendido, y por vuefira intereefsió r.ompi mucha tierra de m5te;hizé huer
amparado, no temiendo, ni dudando, tas, y aderecé todo lo que para la necef- 
antesconíémuy firme creyendo, que fidad delmonafieriocumplía. Masdef- 
qualquier cofa que pidieredes, os fera pues defto por míenos rodeos contrá- 
concedida del padre celeflial. Por tanto trariosam ivida,y fofsiego delía,con 
quando elpafior de los paftores apare- color de edificación efpincual y p roue-
ciere.Qn,ando en la gloria de fu magef- cho de muchos fe defpertaron los ani-
tad viniere, quando antes de fer viíloel mos de muchas perfonas, y fuy licuado
fuego precediere,quando en el trono de para el Obifpado de Afiorga , én el qual
fu claridad, y de grande efpanto íé fen- perfeueré muchosaños, no queriendo 
tare ai juyzio, y vofotros (o  patrones del todo, y mas por fuerca de los Prin

cipes,
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cipes, que por mi efpontanea voluntad. 
Mas yo moraua'del rodo aliicon el cuer 
po,ycon mi deffeoycuydadoen el di
cho yermo. Afsi poniendo toda mifoli-, 
cirud éinduítria,renouécomucho edi
ficio la Iglefia de ían Pedro , que poco 
antes auiareftaurado , y la enfanché ,y  
como mejonpudéla edifiquéde nueuo.: 
Defpües edifiqué en los mifmos montes: 
otra Iglefia en nombre de fan Andrés,y 
otro monaíterio para habitado demon 
ges, algo mas adelante en memoria del 
íeñor Santiago. Fundé también otro ter 
ceromonafrerio,quefe llama de peña 
Alúa, y entre el vno y.el otro en el fitio 
que íe llama el Silencio,fabriqué vn ora 
torio en honra de fantoThomas,quees 
el quarto. Acada vna deltas Iglefiasofre 
ciíus dones, y alhajas y.libros, para que 
C2da vna tenga y corlea por fi libremen 
te a fu parte lo Que es íuyo.Afri lo deíleo 
difponer y ordenar por efte mi.teíta- 
meñro,y por mandamientos de Princi
pes y Prelados.'Io determino afirmar, 
porque dure por los tiempos venideros 
en figlos infinitos y afsi permanezca.'

Primeramente,mando al monaíterio 
de ían Pedro todo lo que eflá en con
torno del,tierra, pomares, y rodo lo de 
mas que le pertenece por fus términos. 
Item en Oca aldea que fe llama fanta 
María de Valle de efcalios toda fu here
dad, y también otra Iglefia delosíánros 
Inflo,yPaílor,con tierras,viñas,poma
res,huertas,y molinostodo porentero,, 
con todas las cofas que le pertenecen en 
fu derredor por fustcrminps, fegun y 
como lo facóde monte el Abad Vincen 
ció. Todo'eílo quede y permanezca al 
dicho mona iberio de fan Pedro. Item le 
quede en el dicho Valle de Oca otra al
dea dé fan luán,que yo edifique poren
tero , con fus fierras, pomares, v ií as y 
molinos, con todos fus aprouechamien 
tos,y pertenencias portoaosíus rermi-, 
nos, fea todo por entero del monaíte
rio de fan Pedro, y ninguna cofa dedo 
ayan ni comuniquen las otras Igiefias 
q.ue yo edifiqueeneldicho yermo, faino.

HiíKEcclef
fi por ventura porviádeamifradalgu- " 
na cofa le fuere dada con mifericordia.
Item ofrezco para el teforo,y Sacriítia 
del dicho monaíterio de fan.Pedro vn 

, cáliz con fu patena, y vnEua ngeiiílero, 
y coronas de-plata,vnaCruz,y vna lam
para dé metal.Y:de libros Ecclcfiaíticos 
vn Pfalteriocomico, Antifonario, Ma-, 
nual,libro de oraciones,y de oráenes,y 
delasPafsiones,y délas horas. •

A  la Iglefia de fan Andrés ofrezco to 
das las tierras que tiene y le pertenecen 
por fus términos, y pomares, y qu.alef- 
quier otras cofas que los.-móge.s deaqui 
adelante pudieren augmentar. ' Libros 
Eccefiaíhcosles dexo ,.vn Pfalterio co- ■ 
mico, vn Antifonario, Oraciones, Ma- 

.nual,libro de oraciones,y de ordenes, y 
Paísiones. Vafos debitar-, cáliz de plata,- 
con fu patena,y corona,Cruz, y lampa
ra de metal.

De la mifina manera ala Iglefia de 
Santiago las tierras que tiene por fu có- - 
torno, y términos, y en libros Pfalterio 
comico, Antifonario, Manual, y de or
denes, y de País-iones'. Para el teforo de 
la Igl.efia¿caliz,corona,y Cruz de metal.

Item ala Iglefiade Tanto Thomas,fus 
tierras,y pomares por fus términos. L i
bros el Pfalterio. Para el teforo. de la 
Iglefia, cáliz, corona, y Cruz de metal.
Todas ellas cofas dichas pertenezcan ca 
da vna a fu lugar,íegun arriua eftan def- 
l¡ndadas:de manera que cada Iglefia ten 
ga, pida, y le pertenezca , lo que es fuyo 
propio, y no tenga comunidad el vn lu
gar con lo del otro, ni el otro con lo del 
otro.Antescada vna deltasIglefias pida 
y aya lo q por fu parte a cada vna ofrez
co. Reità aora ( por quanto no en íolo 
pan viue el hombre, mas en toda la pa- Matth, 
labra que procede de la boca de Dios) 
q ordenemos de todos los otros libros: 
quiero dezir de toda mi libreria. Con- T, 
uienea faberlos M ora les délo b, el Peri;-'-, 
tathèuco,que fon los libros de M oyfen, 
con hiítoria de Iofue, y de los Iuezes., y 
de Ruth vn libro. También los Do ¿toa
res, cítos fon en particular, vjtaspatru.

S 5 Item
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Item vn libro Je  los Morales de Eze- 
chielvltem otroEzechiel,Prcfpero,Ge- 
nera oficicrum, libro délas Ethimolo-' 
gias, fan luán Climaco", libro de latini- 
dadjibro de Aprigio, las Epiftolas de 
fanGeronymo, y libro dé las Ethímo- 
iogias y giofas,libro del Conde, libro de 
las reglas, y de los varones iluftres. T o 
dos eftos libros quiero y mando que fea 
comunes a todoslosmongesque viueri 
en eftos lugares defte yermo,y que nin
guno delíos los pida ni tenga como pro 
pios: mas como hedicho iospoíTean en 
común por partes, para que'vean y fe- 
pan la ley de Dios, y que anden a vezes 
por las dichas Iglefias defta manera. 
Que qoanros eftuuiefen dellos en fan 
Pedro, otros tantos eften enfanAndres, 
y otros tantos por el femejante en San
tiago, y afsi fe comuniquen. Y  quando 
huuierenleydolos vnos en vn monaf- 
terio los truequen con el otro, y afsi di f- 
curran por los dichos lugares, y los aya 
por comunes, y todoslos lean por fu or 
den.Mas guarden con particularcuyda- 
dado efta aduertecia que a ninguno fea ' 
licito llenar dellos ni parte dellosa otro 
lugar fuera de los dichos, ni darle, ni 
venderle, ni trocarle,fino que fojamen
te eften y permanezcan en eftos lugares 
que afsi eftan enefte yermo fundados. 
Y  fi otros Oratorios de aqui adelante fe 
hizieren en eftos montes, tengan'tam
bién , y ayan participación en eftos li-, 
brosefpiritualcs.

Y  fi por ventura algún moge o Abad, 
faliendodeftoslugares quifiere edificar 
monafterioen otro lugar: no tenga li
cencia de Tacar, nilleuárcofa alguna, de 
todas las que nueftro teftamentofuena, 
y refiere, ni trocarla, ni paliarla a otra 
parte del propio lugar, donde agora yo 
la dexo, mas fiempre queden adóde yo 
aora lasdexo en eftos lugares y Orato
rios , que fueren defde el termino de fan 
Pedro hafta peña Alúa. Y  afsi mando, 
determino,e inftituyo, que fiempre per 
m3nezcan afsi en ellos. Y  íi por ventura 
aígunPrincipe,Iuez,Obifpo, Abad,Pref

b-ytero, Monge, Clérigo j o L e g o co n 
atrcuida prefumpeion efta mi vltima 
voluntad, quifiere e intentare quebran
t a r ^  mudar de otra manera, que efta 
nueftraeferitura contiene, lo determi
nare de hazer , primeramente fea ciego 
de toda la vifta, y llagado diuinalmentc 
de malas plagas defde la cabera hafta las 
plantas de los pies. Corran arroyos de 
las llagas Jé  fu cuerpo lleno de gufa-, 
nos, feaftrecho orror y efpanto a todos 
en el figlo venidero con los pernerfosy 
maluados fea entregad o a las llamas ve 
gadoras, para fiempre fer quemadoen 
ellas. Aliende defto íiendo juzgado y 
condenado por íentécia del juez pague 
los daños temporales, y,pague a la mif- 
ma Iglefia quanto procurò quitarle con 
el onze tanto.Y eftemiteframento 
ga firmifsima fuerza perpetuamente.

Hecho y  confirmado fueeftemi tef- 
tamento en la hera de nouecientos y  
qnarenta y tres, con la gracia de Icfu 
Chrifto. Y o  Genadio Obifpo en tfte 
mi teftamento que quife hazer, pongo: 

s mi firma en confirmación,
"'Yoe! Rey Don Ordeño,ferenifsimo 

Principe lo confirmo.
LaReyna Eluira lo confirmo. - 
Hermo ígio,por la gracia deDiosObifi- 

po confirmo.
Don Diego,por la gracia de Dios Obift 

po confirmo.
Don Diego, porla gracia de Dios con- 

/ [  firmo.
SegeredojConfirmo.
Dulcidio,Confirmó. • • *
Sarracino, Notario.

X a  ?  t  T F L  0 . ¿ i .  !De fa n Luys 
Obifpo de Tclofa^de la orden délos 
dtf/íenores , cuyo cuerpo fantù ejlà 
eh Valencia del ( i d .

iq. de
An Luys Obifpo deTolofa ^ ao{}0. 
y frayle menor,dicipulo del „ ,
padre fan Franciíco por to- 
das partes fue muy ciclare- f/,.

cido.
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ciclo. Parla altefa defangrereal , y por 
la fatuidad marayillofa ¡ porque de par-: 
tes del padre dece.ndia déla cafa real dé 
Francia ,elqnalfe.l!amó Carlos fegüdo 
defte nombre,que fue Rey deambaslas 
dos Sicilias y'de íerufalem.Eíle fue hijo 
de Carlos Marte! Rey de Sicilia,prime- 1 
ro d e fie nombre, el qual fue hermanó 
del farito Rey deFrácia fan Luys, e hijo 
de'Luys Rey de Francia.De partes déla 
madre, corno dize el Papa en la bula de 
la canonización deíle fanto,fue déla ca
fa realce Hungriarporque la madre def- 
te glorrófo fantó fue la Reyna Doña 
María,quefüe hija deDonEfteuan Rey 
de Hungría, quarto Rey deíle nombre. 
Defta cafa de Hungría tiene la Igleíia 
carbonizados dos Reyes,y vri Duque, y 
vna Duqiiefa,que foo.fan Efteuan Rey; 
fan Ladrillo Rey,fanHenriqueDuque, 
y ¡a gloríofa fan.t'a Ehfabel viuda,hija 
de! Rey de Hungría,de la tercera orden 
del padre fan Francifco ,y  tiade la ma
dre deíle gloriofo fanto.' Otro Rey hu- 
uo.de.fta vid : aunque no eílacanonizan 
d o , ían Bella que fue primo deíle glo- 
ricícíanto. Demanera que de amba? 
partes nació eíle bien,auéturaq¿> varón 
defantifsimos y nobilifsimos"progeni- 
tores. Pues como Carlos padre de fan 
Luys tuuicffe feys hijos, y Carlos Mar
te-I ., hijo mayor., heredaííe el Reynb de 
Hungría, por parte de la madre, quedó 
el bienauenturadq Ían Luys heredero 
délas dos Sicilias, y de Ierufalem, y del 
Co ndado de Prouencia en Francia, co
rno, hijo mayor, quequedaua en caía de 
íu padre/ Los qualesx'ftados dexó por 
amor de Icíñ Chrifto.yfe abracó, y vif- 
tio de la.íanta pobreza, confiderando.lo' 
que ían loan d?ze, que todo el mundo 
eftá pueílo en,mal, y que paila breue- 
131 en te ,y  que el que fuere amigo deíle 
íiglqíes juzgado pp.renemigo de Dios.; 
Afsi infpirado de Dios fe metió en la 
barquilla eftrccha de la religión de fan/ 
Erancjfco en Rom a, v le ‘dio el habito' 
fray luán de Mu r.o Géneral de la -orden'-* 
que era entonces; Dcfpues fue criado.

Cardenal,y ObiípoPortuenfci El Papá 
Bonifaciomchuo que fe halló prefenté 
difpenfóen.eiañode prouación,.y afsi 
hizo.luego profefsion íblene en manos 
del mi fino General'. Luego el Papale 
proueyòdeiObiipado de Tolofa,y  el 
gíoíiofo fanto,arinqué contra fu volun
tad , por deffear mas la vida quieta delà 
religion ,con todcieílo porla obedien
cia que fe deue al Vicario de lefu Chrif- 
to la acetó, y no por eflb déxò de traeí 
íiempre el habito de fu religion. Mof- 
tró muy bien en ella dignidad fu valor, 
y  {antidad, yexercicios defantascoftü-. 
bres,y con fer manfo y humilde, era en 
reprehender los vicios muy afpero.So
lia dezir el gloriofo fanto, con fer hijo 

. de Rey,que la orden.y el habito que te
nia le auia dadb mucha honra, y no el aí 
habito. Razón por cierto fantqy digna, 
deconílderar contra-aigunos mal inten
cionados que pienfan que elefladode 
religiofo es la cicoria y abominación 
del mu ndo, y antes es el efiado mas pro 
pinco al culto de Dios,y a la vida Apof- 

r-'tolica. Como eílegloriofo fanto fe ci
merò en feguir a lefu Chrifro, también 
el le honró en vida y muerte con mu
chos milagros.Vitiiendo el gloriofo fan 
to auia en Tolo fa vna muger que auia 
catorze años que padecía fluxo de fan- 
grefcomolamuger que cuenta el fanto 
Euange'lio) nohaüandoremedioen las 
medicinas humanas bufeo las del cielo, 
con la fe que tenia aefte fanto, y dezia 
détrodefi: Si yo pudieííe tocar a la fim 
bria de fus Véftiduras,ciertamente,yo' 
quedaría fana. Y  v.n dia llegado a el con 
la fè que tenia, quedó perferamente fa
na. Lleno de muchas virtudes, adoleció 
de fu vltima enfermedad,y confesando- 
deuotamenre,y recebidoslos de mas fa- 
cramentos de la Igleíia con el fentimien 
to y deuocion pofsible,ydefpnes abra- 
candofcconeleílandartede nueílra re- 
dempeion , que es el fanto madero dé la 
Cruz, befándole', y adorandole, y faiu- 
dandole como verdaderas prendas deí 
cielo, dio fu almaal'Séñúr que en ella la

dio

Mdtth. 
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dio aleremo padre por nofotras.Fue fu' res que no temieren, y tornáronles to-
bienauenturada muerte, año de mil y. do fu dinero, y los ojos en tierra baxos.
dozientüs y nouentáy nueue,alosdiez entierra,yíerenoslosrodros,comoar- 
y  nueuediasdelmesde A g o d o ,y  deír repentidosyllenosdeverguencay con 
pues de algunos años de fu muerte el fuíxon fe fueron y los dexaron libres. 
Rey Don Alonfo de Aragón Taquean- Partieronfe luego para Marfella a vifi- 
do la ciudad de Marfella,donde eftaua rar el Tanto fepulcro,y en la marque 
el cuerpo delle Tanto le truxo ala ciu- yuan encontraron fu nauio fanoy faluo 
dad de Valencia dei C id, año de mil y  con roda la gente que dexaron en el, y 
quatrocie ntos y veynte y  tres, donde la háíienda, porque lo librò el gloriofo 
aora edà fu cuerpocon mucha venera- fan Luys. "Llegados a Marfella con ma- 
don en la Iglefin mayor de aquella ciu- cho gozo dieron muchas gracias a Dios
dad. Muefl’raíe allila cabera de elle glo- y  a fu fiemo fan Luys , por las mercedes
riofo Tanto engallada ricamente, y los receuidas de fu mano. Ofrecieron allí 
otros huellos mueílran en vna caxa de fus ofrendas, y contaron el milagro en
plata:y aunque no fueEfpañol,poredar la ciudad,de lo qual fealegraron mucho
en Efpaña'fu cuerpo he hechoeíla me- y tañeron todaslascampanasdealegria. 
moria breue del. N o faltaron milagros. Otros muchos milagros hizo nueílro 
en !a muerte dede gloriofo íanto, antes Señor por interceísioa de Tu fìeruo fan 

. a fu inuocacion íanaron muchos coxos, Luys,que feria cofa larga de contar, en
tuilidos.valdados,ciegos, y mudos,y re particular por los quales y por la fanti-
íucibron algunos muertos.. No es la dad de la vida de Tan Luys, el Papa luán
cóndicion'de Dios a quiénlos íantos fir vigefimo fegundocon acuerdo,lo eferi-
ueri,oluidarfe de fus fiemos,y fieles def» uio en el Catalogo de los Tantos Con»
pues de muertos Antes los honra mas y  feíTóres, mandando quefecdebraííefu 
publica mas fus virtudes, que en tie rra ,fie ílaa lo sd ie z y  nueue dias del mes de 
y mar fon inuocados para focorronuef- <vÁgovdo,queeseIdiaenquc eíle íanto 
tro. Vnos marineros inuocandoa elle gloriofqgpaííódefte mundo a la gloria

Hiíl.Ecclef. . Ub.V.Delos íantosdéEfpatía.

gloriofo S. Luys fueron libres de la tor
menta, a otro trance cayeron en manos 
de vnos piratas, o ladrones del mar, que 
los querían matar, y no teniendo otro 
remedio fino el de Dios, por medio de 
Tan Luys,leinuocaron diziendo:Menos 
ms! fuera que huuieramos perecido co 
las olas deíle msr,que venir a manos 
deílos ladrones. Tened por bien Tanto

immortali

C J  PlTFL 0. g 5 .  Del fanto !Don 
ÍDie¿o de fechesjObtj^o de Ofma.

Ra Obiipp de Ofma en tiem 
po que nueftro padre Tanto k 
Domingo era mo£o,vn ían-
to varón llamado Don Die- 

de Dios piadofo que nos libreys deíla go de Acebes., varón de graníántidad 
-muerte, y nos llcucys a vueílro Tanto en exemplo, y letras, el qual tomó tan a 
fepulcro, donde cumplamos ios votos pechos la reformación de fulglefia,que 
que os tenemos hechos, y  os demos las en pocos años de Canónigos feglares,
debidas gracias, por tantos beneficios. los hizo muy religiofos y  recogidos. 
Y  fi dedo que pedimos no Toys Temido, Con fu Tanta vida y amonedaciones, 
alómenos acordaos de nueftas almas, y perfuadio a TusClerigós,a que imitando 
denueflra.faluacion; Fue cofa marauL a los Apodóles, ya las Tantas religiones 
llqía, que hecha eda breue oración los viuieflen en comunidad con claufura, 
ladrones fe ablandaron: y como fino ceremonias,edablecimicntosdevcrda- 
fueranellosjosmalechores,hechosraa deros fraylesdebaxo déla R.eglade Tan 

y humildes, dixeron.a los mercade- Augudin. Mudó los nombres de las
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dignidades, y hizo que los Acipreíles fe to fe.haga, y lo otro porque no era razo
HamaQen Priores, y los ArcidianosSü- priuar á fu Iglefia de vn PteIa.do*que tan 
priores. Nb ay cofa tandifkultofa de toTeimportaua. El.Papa le esforzó,y 
remediaren lascoftümbres deloshom- confojó mucho, y dándole fu bendición
brcs, que nú la facilite, el cxcmploidél leembio aEfpaña,paraquerefidiefleert. 
pafíor,y la [antidad del-Obifpo. Afsino; fu IglefiadeOfma..ViédoelfantoObif- 
]e fue dificulcofo acabar con fus CanoT poefto, y la obligación que tenia de Vi- 
«igos efla mudanza; Mas como para lie fitar fusouejas.fevinoarefidiraOfma, 
oarlo.adelphte,eraneceffánoayuda de, dexando por Capitán de aquella con- 

' hombres de grande efpiriru , andaualos quilla a fanto Dommgo.Deallra pocos: 
a, bufcar el ía ruó Ob.iípo por todas par- días fallecióTantamente,que fue año del
tes con marauillofa diligencia y cuyda- Señoi: de rriily dozientosy fíete, y efla’,
dó.Entrelos que fele ofrecieron pata ef- enterrado enla Iglefia del Burgo deOf-
te efeto, no fue e! pofrrero nuefiro pa- m a, enla capilla quellaman del Cruci-
dre fanto Domingo, cuya fama era ya fixo,al fado del Eiiangelso,yanto al al tai
muy grande en.GaíHllá, y también al de la dicha capilla .con: vn letrero qué 
bendito Obifpo muy notoria; Y  por fer ¿izcaísi»-. 
el hrito natural de fu Obifpado, como

utinodef»
v.ucrts.

es Caleruega, venia muy a propofito 
para la reformación que pretendía en fu 
Igiefia. Aísi trabrñó con todas fus fuer-o ' .
cus de Tacarle de Palencia dotade eftaua- 
predicando , y lleca ríe a Üfma configo, 
y:(alio con $,Uo. Diole e! habito de Ca
nónico reglar, v le hizo Súoríor délos 
Canónicos.Alíre-io muelera defu íanti-

H ic  iacet íDidacus À^thès -Epif* 
co pus Oxomcnjls
¿ M . C C X jL V .

mere

AquijazeDiegpxde Aqebes Obifp6 
,de Ofma, que mutio'en lahera de ni il y  
dozientosy quarenra yeincOj quecon- 

dad,y fuecaufa'muy glande déla re^r-'r^tadapor años es el fobredicho de.mjl y 
tiacion queel fanto Obifpo pretenditi; dozientosy fieié; El Obifpo Equilino
Defends cl Rev DonAÍonToUmbio por

rt¡a
Defp í, L i\.V y ^
Embajador a la Corte de Francia al fan 

'to Obifpo,el cual tomó por tompañero 
fuyo a fanto Domingo. ^Llegados qué 
fueron al Condado de Tloíofa de Fran
cia, hallaron a fu huefped que era hereje 

los Albigen.fesfqueentoncesfeleua--ee

por pone á efire fanto enfu Catalogo.

C A P  l T p £ Ó i 8 4, B é  fonVedrO:
Obifpo de OfinciideU orden dejan  
fBenito. „ .

E fie fanto reza la Iglefia dé ~2'‘ ^  
Ofma:, y^odo fu Obiípadof Agoíl&¿ 
por auerfido fa- Obifpo. Fue 
matura! dé la ciudad de Vic-

tauan en AlbiiConuerticron alhuefped 
y  con efla golofina delzelo délas alma* 
defpacho.fu embaxadajY embio fus def- 
pachos al Rey dcCafiiÍ$',y fe partió pa- tori'a ,fegun ló dizen, Fray Thomás de
ra Roma a verfe con^Papa Inocencio- Tru*iUo,yefMaeílro Alonío deVille.
tercero,que entonces tenia lafülaApof- 

. tolica, para alcanqj r̂ licencia j y dexar el 
Obifpado para eflfár fin eft-ecargo defó- 
cupado para boUieral Condado de Albi 
y predicar contra los hereges. Por mu
cho que la procuró no pudo acabar con

gas,queefcriuioel'Flosfanéi:brtim, qué 
llaman ToledanOiDiofe mucho aleíiu- 
dio de las letras, y fue hombre docfif- 
fimo. Fuefe a Toledo donde era Ar^o- 
bifpo vno llamado Bernardo , el quaí 
viendo la gran fuficiencia fuyá le hizo

el Papa fu intento. Lo^y-no porque el Arcidiano. Hizo efte oficio con mucha 
Papa era doftiftiraóyíaKÍa bien que las diiigéciay cüydado.Viendo efto.clRey 
leyes Ecclefiailicas no permiten que ef- Don Alonío fexto R ey de Caftilla, Id ¿
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hizo Obifpo de Olma. Excrcitótam
bién efte oficio de tal fuerte, que fe vio 
bienquaruoen el agradó a nueftro Se
ñor , pues en vida y muerte obró nuef— 
tro Señor muchos milagros por fu in-

Ámbien reza la Iglefia de Si- 5. de 
guenp de fan Sacerdote O- Mayo. 
bifpo,yConfefior,alli tienen 
fu fantocuerpo,alómenosla

cabeca,que esla parte mas principal del 
tercefsion, y mas fe Confirma fu fanti- No he hallado hifteria fuya de donde 
dad en rezar todo aquel Obifpado del a fuelle natiíral,ni en que tiempo Aprecio 
losquatródiasdelmesdeAgofio. Fue ni fi fue Obifpo de la mifma ciudad,o 
fu muerte año de mil y ciento: fuereli- efírangero, mas de lo referido. Yo lo

t i.  de 
£n«HS1C.

giofo.de la orden de fan Benito.

C A P  I T P L  O . $ <). Detatranjla- 
cían de fu, fanto cuerpa. ,

Vando murió el gloriofo 
fan Pedro fue enterrado en 

?’ vn lugar humilde,y defpu es 
de algunos años fuc eleuado 

y puefto en otrp lugar mas eminente y 
halto , donde aora eAá con mucha ve-

dcxocon la mifma duda que'fe  ̂tiene en 
eAo: porque es andar a tientas, donde 
no ay eferitura.

[ A P I  T n  0 . 2 2 .  <De fin Odón 
Obiffo de ZJr¿eLy Confejfor.

Rgel ciudad en Cataluña tic 
ne per fu Qbiípo a S, Od on, 
y reza déla los fíete de lujio. 
Tápoco fe puede dezirmas

7. rte
Iuho.

íí-de
Marp*

iteración, y reza dcAa traflaciori aquella deAe fanto por no auer hi Aona que ada
fu Iglefia de Ofma a los doze diasdel «nada. Yoquifierahazer alguna mas 
mes de Nouiembre. relación del,v no hepodido hallar cofa:
, masdcquealgunosdizenq>¡efueQbií«

C J P  I T V  L O . 26. ¿Oe fan Orón- po y martyr. _ ^ '

cío Arcobií^o de Ju xfierm an o  des r  t-t+tst ~  r  r  • •
f a U u r d c ü m r t y r ;  ' t C ^ J T F L ^ , .  t o f h . L . c 'm

V  ° lJ r 0 i l J ¿ e r t d a > y  ¿ a n f e j f a r .

^za la Iglefia de Lérida deAe 
ib«to Obifpo Licerio,y Con’ 
fefior a los veyntey fíete dias 
deignes de AgoAo. Tampo-

f i ñ  L,aurencto martyr,

A Iglefia de Hueíca reza de 
^ ,fa n  Orondo Ar^obiípo de 

Aux ciudad de Francia. EAe 
fanto fue hermano del fanto 

famofo y martyr fan Laurencio Árci-
diano, v por fer natural de aquella ciú-. co puedo dezirmas del, por no auer ve- 
diddeHuefcayauerflorccidoenfanti- nidoá mi noticia mas'. En el conuenro 
dad le haze fieAa a los quinze dias del. déla orden de.nueAro padre fanto Do
mes de Marco, qué es el día en que mu- h’ ingOjeAanlos fantoscaerpps del’fanv
rio por los años dé dozíentos y ochen- to Fray Pedro^frhlce^y de Fray luán 
ta, poco mas o menos. Su padre deAe de QueraSta, ehpdmero fue maeftro de 
gloriofo fanto y del martyr, fe llamó fan Vicente Fer¿^\-y el fegundo ,dici- 
tambien O rondo, y reza del también pulo,de ellos tratare en la fegunda parte
aquella Iglefia. En el libro fíguiente ha- de eAa hi Aoria. * >
ré memoria del,por fer fu propicia- C J P I T r L  ¿ s í  í> '

°  doObiJ^Q de Atála,y Confejfor.

C A  P l T t ^ L  0 . ty .D e fa n  Sacer- jESS® Sggi An Segundo fue el primer «.de
dote Obiíbo de Siruenca.y Con fef~ I S s O  Obifpo de la ciudad de Auila Mayo.

■ ’ *  J J  y dicipulo del ApoAci San-
% ciago, y vno délos que con-

Jor.
uertio
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:; ?nto 
A b r e .

de
M a y o .

i. de 
bf¡ ero.

uirtió sea en Eípsña , y defpues por ios 
Apoftoles fan Pedro,y fan Pablo fue he 
cho y errsbiado por Obifpó a EfpañaVy 
]o fue de'Auiia. Tratando arriba en el 
libro primero capitulo catorze, de los 
fiece primeros Obifpos'de Efpaña , tra
té de!, y allí dixé como algunas Igleíias . 
de Efpaña rezan de todos elios'con ticu-' 
los de martvres. Y  la I<* lefia deAuilare- 
za en particular defte fu fanto Obifpo 
Següdo a los dos dias del mes de Mayó, 
con tirulo' de Confeffor, y por eílolo 
pongo aqui.

C A  F 1 T  F L  0 . 9 1. D e  f a n  G a u d io r  
J o  0 b i j p o d e  T a r a c o n a y  C o n fe ffo r^

Ig E Íle fa n  gaudioforezalalglehKT’*“ ■_ . . .
É! fT fy l , fia deTaraconacon.ticuJo de 

13^§M Cofeffór,parece fue fu Obif- 
I ■ -"&'> po , y j70 he hallado el tiem

po en qne floreció, ni de donde fue na
tural. Rezale alós tres dias del mes de 
Nouiembre. Defra mifma Iglefia fue 
Obifpó fan Prudencio, de quien queda 
acras dicho fufi cien te mente. •. < ■ ; ■

■ Q A  P  l T F L  0 .  9 i ' d D e  f a n  % g y -  
m u n d o  O bifpo  d e  Í B a lb a f l r o y  f o n -

f i j 7or-
lEp S p á a Los veyntey vnode Mayo

| reza la Iglefia de Balbaftro 
" en Aragón de fan- Raymun- 

do Obifpo,y a mi noticia no 
ha venido otra cofa de fu hiftoriaque 
pueda dezir del, ni en que tiempo, ni de 
dondefue.

C A P  I T  F L  0 - P 3 . Dejan Fulgen
cio Obispo djifpenfey Confesor. •

113 Os que defte fanto Obifpo 
Fulgencioefcriuen difieren 
mucho en feñalarle patria, 
vnos dizen .que fue de Afri

ca de vna ciudad llamada Tiletana ,por 
la fimilitudque tiene con la ciudad de' 
Toiedo que fe llama Toletana. La ver^

dad es que fue Efpañól natural deTole- 
do,y padeciendo algunssperíecuciones 
por la Iglefia fue defterrado 3  Africa , y 
conociendo allí fu virtud y. letras le.hi- 
ziero Obifpo déla ciudad llamada Ruf- 
penfe.Efte fanto fue el que recibió la ar
ca délas muchas reliquias que de. íeru- 
falem truxo Philippe Obifpo de la mu'"- 
ma ciudad,en tiempo déla periecucioo, 
y íán Fulgécio por mas ennoblecerá fu 
■ ciudad,y patria.deToledo,oporqueef- 
tariá alli mas guardadas,las truxo a ella'. 
■ La fiera períecucion deEfpaña nodio 
lugar a quealli eftuuieílen mucho tiem 
po,y afsi ella con el-cuerpo de fanta Leo 
cadia, y el de la b Iu lia n , y la cafa lia que. 
nueftra Señora dio a S.IÍefonfo fe cra tif
iado tqjló ala montaña de Monfagro, y  
dealliaOuiedo.Efcriuioeftefanto mu
chas cofas en honra de la Iglefia,y del 
hazen mención los queeferiuen de Tan
tos, y el Abad Tritemio en el Catalogo 
de los efcritores Ecelefiafticos. Murió 
año de quinientos, poco mas o menos, 
primer diá deEnero,y en eftedia lo po
nen los martyrologios.

C A  D  i  T F L  0. 9$ :'IDel fanto Fray 
Hernando de Talauera déla orden 
de fan Geronymo i  jírcobiípo de 
Granada.

143

SK W In r.L Alauera de la Reyna, villa 
. del Reyno de Toledo, tiene 

’ J h  i jS  por fu’ natural a eñe fanto 
Arqobifpo. Defpues de auer 

eftudiado/us curios de Artes, y Theo- 
logia dexó el mundo, y tomo el eftado 
de religion en la orden de fan Gerony
mo en el.conuento de fan Leonardo de 
la villa de Alba deTormes.De allí lo to
maron por fu Confeffor los Reyes Ca- 
tholicos Don Fernando,y Doñalfabel, 
y  defpues lo hizieron Obifpo de Auila, 
y de alliquando ganaron a Granada, y  
fu Reyno lo hizieron Arcobifpo della. 
Gomo regio fu Obifpado, con quanto 
exemplo y do¿frina,como y con quan

ta

,y ih c  y 
dtít ¿c  / .’i.
mueres.

14. de 
Mayo.
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ta humildad, y charidad fe auia con las 
nueuas ouejas de Chrifto, refiere larga
mente el Maefirro Alonfo de Villegas 
en la Tercera parte , adonde remito al 
Leiflor. Quifole nueftro Señor pagar 
liustrabajos,y áfsi cayo en vna enfer
medad^ recebidos codos Icsfantos Sa
cramentos vn'Viernes, que fue a los ca - 
rorze dias del mes de Mayo, año de mil 
y quinientos yfiete dio fu alma al Se
ñor que la crio,fieiido de edad de oche- 
ta años,poco menos,y auiendo íidoAr- 
^obifpo diez y feys años. Fue muy íénti- 
da fu muerte,y llorada porla buena opi
nión defantidadquedelfetenia. Yafsi 
llenos de lagrimas no dexandolo enter
rar por algunos dias la deuocion del pue 
blo,le cortauan de fus veftiduras por re
liquias. 'Al fin fue fepultado honrofa- 
raente al lado del Huangelio en la Igle- 
fia mayor, y defpues'fue mu dada la Ca- 
thedral, y juntamente el cuerpo defte 
fanto Prelado donde eftá al prefente.

C J P l T F L  O.9y . Delfanto ObiJ- 
póde Ju ila  Jlo n fo  de ¿Madrigal, 
llamado comunmente eltojlado.

Vila ciudad principal de 
Caftiüa la vieja, tuuo vn 
mal Obifpo llamado Prif- 
ciliano, del qual deciénden 
t odos los heregesPrifcilia- 

niílas, yafsi tuuo defpues muchos años 
otro fanto,y do&ifsimo Obifpo,que 
fue efte Alonfo de Madrigal, natural de* 
la villa que tiene efte nombre en-el mif- 
mo Qbifpado. Fue quando eftudiante 
Colegial en el Colegio de fan Bartolo
mé de Salamanca. Afsielcomola vni- 
uerfidad,y juntamente toda Efpañafe 
pueden gloriar de auer tenido ( entre 
tantos hombres principales,y do&os) 
a efte para honra fuya, Hallaíe que para 
cada dia de los de fu vida, que viuio co
mo íefenta años, efcriuieíTe tres pliegos 
para cada vno dellos. Los libros queef- 
criuio foqeftos. Sobreloscinco libros 
de Moyfen , cinco vólumines. Sobre

íofite otro volumen. Sobre el libro de 
los luezes, otro volumen; Sobre Ruth, 
otro volumen. Sóbrelos quatro li
bros de los Reyes,quatro volum-ines; 
Sobre los libros del Paralipomenon, 
otro tomo.Sobre fan Matheo cinco to
mos.Hazen del relación el Abad Trite- 
-mio en el Iibro'dé Efcritoribus Etcie- 
•fiafticis. Sixto Senenfe en fu Biblioteca 
facra* Lucio Marineo,en el libro vey nte 
y  quatro. Efteuan Gariuay Camalloa 
en el C ompendio libro diez y feys capi
tulo quarenta y dos. Floreció por los 
años de mil y quatrocientos y quaren
ta , poco mas o menos. Efta fu cuerpo 
enterrado en la Iglefiamayor de Amia, 
á las efpaldaS del íantifsimo Sacramétq.

T F L Ó .J x S .  Delfadto Fray 
Francifco de' úfueros Cardenal de 
Ejbaña , j  Jrcobijpo deToledo, de 
ía orden de fan Francifco^

Bg=g Tfpues de la Iglefia de Roma 
quecomocábecadelmundo 
hatriufado de.todoslos cné- 
migos. Creoquelafegunda 

es la de la íánta Iglefia de Toledo , que 
como Primado de las Efpañas ha tan 
bien florecido en Prelados. Tuuo por 
fu primer paftor al martyr fanEugenio, 
y defpues del han fuCedido exemplares 
Prelados,y muy fantos.Yentreclloslos 
religiofos que la han tenido lo han fido 
los que fueron religiofos, como fueron 
íán Eugenio tercero, fan Heladio, fari 
Ilefonfo,Don Bernardo, de la orden de 
fan Benito.Con razón fe puede ju ntar a 
ellos efte fanto Ar^obifpo Fray Fran
cifco Ximenez de Cifneros, naturalde 
Tordelaguna.Fue hombre muy do&o, 
y  Prouiíor del Obifpo de Siguen^a. Ef- 

. tando en efte puefto lo dexo todo, y fe 
viftio del habito y religión de fan Fran
cifco en Toledo en el conuento de fan 
luán de los Reyes. Andando el tiempo, 
como.fediuulgafíelafama de fu religio 
y fantidad , la Rcyna Catholica Doña 
Ifabel,lo tomóporfuConfefTor. Aquí 
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experimenté la Reyna mas fu valor de 
lo qncíedezia, y vacando la ñlla Ár^ó- 
bifpal de Toledo la quifóhenchircon el 
valor ytalérodeítepadré.Fuemeneíler- 
para q ucetafieeíla dignidad mádar felo 
efpreílarnente el Papa en virtud de Tan
ta ohediencia.Por muertedel Rey Don 
Phjiippe primero quedóporGouerna- 
dor de Hipaba, halla que el Rey Doñ 
Fernando padre dé la Reyna biuda, vi
ro de Ñapóles, y le truxo el Capelo de 
Cardenal, con el Oficio de Inquifidor 
General. Edificó vn connuento de fu 
orden defan Frácifco en fu pueblo T or 
delaguna, y otro de monjas en Toledo, 
y otro en Álcala entrambos con titulo 
de Tan luán déla Penitencia.Fundo tam 
bien la infigne Vniuerfidad de Alcala,: 
con titulo muy benemerito de jfu ante- 
ceíTor Tan Uefonfo ArcobiTpo de Tele- 
do, parncular libro. y : muy copiofo ay 
eícrito de las grandes hazañas,y heroy^ 
eos hechos Tuyos a el rr.eremitO; Y  el 
Maeílro Atonto de Villegas en Tu Ter
cera parte haze también Inficiente reía.-; 
ciondel." También en la Tercera parte! 
de las Crónicas dé Tan FranciTcoEbro: 
octauo,capitulo quarenta y cinco. Falle 
ció lleno de Tantas obras vn Domingo 
año de mil y quinientos y diez y fiete, 
a los ocho dias del mes de Nouiembre, 
auiendorecebidocongrandedeuocion 
toáoslos Tantos Sacramentos,)’ fue íé- 
pultado honorificamente en la capilla 
mayor de Tu Colegio de Alcala. Regio 
la Iglefia de Toledo vey.nte y  dos años 
y mas, y murió de edad de ochéta años.

C A  P  j T F L  O. 97. De la ganada 
de Oran quéhiZQ ejieJanto Aireo* 
hispo.

Hgjsss'Efle Prelado Te atribuye (y  
\ v ! l  con razón) la vidorra alean-, 

pda contra losíMoros en 
Oran. Teniaelgouiernode

*4?.
Efpaña, y decerminé hazer guerra a los 

• infieles de Àfrica, que perTeguian aids 
ChrifHanos de ETpaña, por aquella cof
rade Oran.Palié con grande exercito,y 
conquifté^y gano por fuerp de armas 
la ciudad d’e Oran. Mientras fe daua la 
batalla, corno otro Moyfen efiaua ora- exo~. 
dò, y fé vio el efeco de fus oraciones 
pues venció el pueblo de Dios contra 
los Amalechitas. Fue parecer de perfo- - 
nasgraues, no Idamente de la batalla* 
fino de dentro y fuera de Efpaña ,que 
aquel dia fe dettino el Sol, por efpacio 
de quatro horas. El Tanto IoTue pidio a 
Dios que npi¡£e mduiefíeéJ'Sql hafla que 
alcanpíle viftoria de los Gabaóhnas. 
Valemucliolaoraeiò delluflo^y Tanto, 
y afsi el miTmo Señor,q entonces era pu 
do aóra hazernos ella merced de librar 
nos delle pueblo Bafbaro. Fue ella vic
toria vn dia defpuesdéla ATcenfion de, 
nuellro Señor, año de mil y quinientos 
y nueue, Viernes a los diez y ocho días 
del mes de M ayo, y aTsi en la la nta Ig’e- 
fia deToledo Te Celebra ella victoria cá- 

\ ca año otro dia de la ATcenfion; DéT- j^Sjcy 
pues él año de mil y quinientos y fetén- d < te 
ta y tres,poniendo cerco Tobre é'fia ciu- 
dad el Rey de Argel,y ella ndo en gran- 
deriefgo de Ter entregada,fue viílo por 
los infieles vn frayle Francitco con Ca
pelo de Cardenal,que la defendía ala 
puerta, y pernia a los Paganos terrible 
éfpanto , por lo qual venieron a dexar 
el cerco: y afirmaron algunos que efle 
frayleFrancifcoeraeflefantode qiiieri 
tratamos,Fray Frarlcifco'Ximenez Car 
denal y Arcobifpo de Toledo j por la 
noticia que tenian del. Auia ya muerto 

el fanto Cardenal treynta y feys anos 
auia quando ello acó meció.Elio 

baila defie Prelado remitió- . 
do al Ledor a los loga * 

res arriba.di-' 
chos.

0
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C J < ? l T V L 0 . t. Deldiubio H ie- 
roteo, Dicipulo. del Apofiolfan Pd~ 
ílójidtíiralde España.

xa&Li&RCr-̂ Éniedo e l : 
| ApoflolS. 
| PabloDoc 
B tor de las, 
* Getesa E f 

psña.Efta 
do en ella 

g couirtio a 
e efte Hie. 

____ ______________  ro,theo, y

figo y le enfeñó. Fue defpues hombre 
de tan profunda fabidüria,y fantidad, 
que por lo vño, y por lo otro fiempre 
défpues le llamaron por fobre nombre 
e! diuino, Afsi lo nombra fiempre fan 
Dionyfio Areopagita, llamándole afsi 
mifmo fu niáeftro , y preciándole de 
auer fido fü dicipulo* y quien puedecó- 
prehendef los altos myfterios qüc íari

Dionyfio penetra y defeubre en Tuso- 
Eras,y comp cali tododize cue feloén- 
feñó el diuino Hierotheo , entenderá 
bien la grandeza deíle famo y fu doctri
na. N o  es márauilla que fuelle tan buen 
tnaeftro para fan Diony fio, pueselaúia 
fido dicipulo muy particularmente en- 
feñado del Apóftol, en aquellas cofas 
mas altas, y de mayores myfterios, que 
como no fe aüian de comunicar a to
dos , afsi fe áuian de mbftrar a alguno, 
para que del quedáílen para adelante en 
lalglefiaChriftiana. N o fe podría aca
bar de dezir,fino con muchaprolixidad 

/ lo que los aurores Griegos que efcriüie- 
ron Comentarios fobre fan Dionyfio, 
encarecenlá doítririá deí diuino Hiero- 
theo,y es grande fu ieftimoriío: porque 
por él nombre que es Griego lo pudie
ran coritár por de fii tierra, fi já fuerza 
de la verdad no les forcára a datfelo a la 
nueftraEfpaña. Ellos mífmcs afirman 
queera Efpañol,y cjuélocónuirtio aca, 
y  lo lleuó configo el Apoftol fanPabio. 
Lo mifmo eferiue Simón Metafrafte, 
aunque^alli efta errado el nombre lla
mándole Philoteo.Hierotheo,es nom- 

, bre que le pulieron los Griegos, y quie
re dezir, confagrado a D ios, o cofa fe- 
mejance. EfcriuidálgúnoHibróSjyen
tre ellos algunos Hym nos en ver fo. San 
DiotiyfioTu dicipulo élériuiovn libro 3  
fu vida y exceleciás,y fi efte tuuieramos 
mas lárgamete pudiéramos efetiuir <!e! 
glorioío fanto*y afsi no fe dezir trias del.

f A P l  T lS L  Qtx.De fdn Fnulus
de Semita.O

Sego-
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* H m m  .da en Efpaña, tiene por fu 
patrón a ede fanto glorio- 
fo , .y afsi le tienen mucha 

deuocion. Dizen del que era hombre 
muy rico, y que vendió toda fu hazien- 
da para darla por Dios a lospobres, y el 
fe fue a vn deíiérto,y hizo en el vida 
muy fanta, y acabó allí fu vtdá Tanta
mente. -Reza del la Iglefia de Segópia a 
los veynt.e y cinco dias del mes de Oéfu 
brc,quefue.el dia que murió. Con rezar 
deífe fa nto fu Iglefia de Segouia,no tie
ne fu cuerpo, ni fe donde [puede edarj 
fofo tiene v na mexilla,y ay cípilla de fu 
aduocacion. Tampoco he hallado el 
tiempo en quémurio,nihiftoria propia 
fuya, mas de lo referido. Si alguno tu- 
uiere mas noticia del,guftaré mucho 
me lo hagan faber. Defta ciudad ay al- - 
gunascofas notablesde deuocion ,que 
por no fer elle propio lugar fuyo, no.las 
pongo aquh En el vkimo tratado; que 
tengo hecho de; las fundaciones dé las 
ciudades de Efpaña,-las-pondré.; . r.

C A P l T P L O .  3 .  fLefañVkren'cio 
, de Seuillá. ; "  • ,

|g.N  .Seuillaj éS muy celebrado-
, .p  O ^ '^  fan Florencio, que vdaslia-.; 
.j^ ^ m .n iia n  m artyí,y otrós-GqnC 

Dizen fer hallado cq$ 
fu cuerpo y-reliquias que en-aquella. 
Iglefia tienen vnEpitáñoenLatin:, que 
t.ra níladado en Caíiellánodize aísi? - «•;;

El fa nto varón Florencio, repofó.en 
paz a .yeynt£-. y tres de Febrero; vicio; 
cin;quenta;y tresaños, y fue íepultado a- 
quinzedeMarco.áño de quatrocientos 
y ochenta y cincoyfieodo efto-afsi fe 
colige.qu1 e/fueCpRleíTorfy fio  marcyr, 
pues en;cl tiejBpp que fe feríala, ni auia 
perfecücio n,niq;cafion demartyrio,yla 
palabra, repofoen paz, fignifica -.mani- 
fielamentéaojerfido fu muérte.natural 
fin prifio.n;.ni toím:ento.Dizen:t.am.bien: 
q bó'fa e E fpa ñ«1, y de n o ble linage.Reza 
del lalglefia.deSéuiilai.. '. . ,• c •’

CA T 1 T V L  Ó.4. Be los fañtos pa*
Arenle S.Laurencio martyrfiron*

' Paciencia*

A Iglefia de Huefca,celebra 4’ de 
por fantos a los padres deí Mayo* 
martyr indito fan Lauren
cio , y allí dizen como eran 

naturales de aquella ciudad. Llamauafe 
el padre Oroncio, y la madre PacienJ 
cia. En las Lecciones que de ellos reza 
aquella Iglefia, dizen también que tuuie 
ron otro hijo Ifamado Oroncio, como 
elpadre;qüefueArjobifpQdelaciudad ' 
de Aux en Francia j en la Prouincia de 
Gafcuña. De todos ellos reza aquella 
Iglefia dé los Íántos Oroncio,y Pacien* 
cia, a los quatro de M ayo, y  del Arjo- 
bifp.o Oroncio, al primero de M ayo, y . 
bada ede tedimonio paratener los por 
fantos, y el Rey Don Philippe nuedro 
feñortruxo a fu monafterio-delEfcnrial 
la cabera de fan Oroncio padre de fan 
Lorenzo. . - - -

'1 C J  i> lT V L 0 .  y . bcfM jvhr*
tin de Leon  ̂Canónigo Reglar * ; ,

Ra de noble íángré .nacido Ir¿ 
eftegloriofojfantó;en laciui Febrero 
dad de Leon. D^fdé fu niñez 
feexercitó fiempre en cofas 

de virtud^y caridad,como es razón ocu 
paríc vn.bjuen Chtiftiano, ¿u padre fe 
llamó Iua,y fu madre Eugemia.. Fuetaf 
la vida y exemplo.dede fanto que dexo 
Con ella memoria a los venideros. Fue 
Jlendo m o p  a Roma a vi litar las famas 
reliqtiiasrdé los-Apodóles, y tomó 1®  
béndicion-del Papa.Vrbano;, y afsi fe- 
bolüio a fu: tierra. Llegado a León fe 
otdehóde Sacerdote, y tomó él habito 
deGanonigos^églareSjy antes de mu
cho tiempo fe diuulgó portoda fu or- ’ 
denla-farna.dereligion, y.fantidad, del' 
gloriofo fan.Martin>Aunque áuiaef- . 
tudiado. otrasTacul.tades , pera, no la 
de la fagrada Bfcritura,la qual tenia mu
cho deffeo dé.'faberla. , y. entenderla.

T i  Con 1 •



HiítEcclef. Lib.VI.Dc los Tantos de Efpaña. «
Gon cftc deííeo y  propcfito , rogaua 
infianTem entea nueftro Señor, que 1c 
hiziefi'eeíla merced , y el también jun •• 
tamcnteconeflo eftudiauajy trabajaua ■ 
porentender.la, aunque para efló no te
nia maefiro particular, ni era fu enten
dimiento capaz para penetrarla: Y  na 
nocheeftauahaziendo oración a nuef- 
tro Señor fobre efto, y fele apareció el 
gloriofo fan ifidoro Ar^obilpo de Se-
»illa, que traya vn libro en fus manos,

%/%**•1 °* y  le dixo: Toma elle libro y comelo, y 
el Señor te dara inteligencia de la (agra
da eícritura. Efcuíauafe lán Martin de 
comerlo, porque ayunaua aquel dia ,y  
no quería quebrar el ayuno. Dixolefan 
Ifidoro; Nolcte quitara poreflo el pre
mio del ay tino, bien lo puedes comer, y 
aísi te lo digo de parte de Dios, y (abete 
que yo foy fan Ifidoro patrón deftepuc 
blo. Comio fan Martin el libro, y luego 
defaparecio fan Ifidoro- Defpues que lo 
huuo comido, quedo fan Martin imfla- 
mado, y lleno'de ciencia de fágrada efi 
crirura,de ral fuerte quequedómas doc
to que todos los doctores de fu tiempo, 
y ninguno auia que le pudieíTe argüir, 
mas con los hereges arguyo forriísima- 
mente,a los quales conrundia fácilmen
te. Tenia también gracia de curar a los 
enfermos. &5¡ntamentetuuoefpiritude 
profecía. Efcriuio defpues hartas obras 
eiega nremente fobre la fagradá eferitu- 
ra.coamuy bueneftilo y orden, lasqua 
les tienen oy dia los Canónigos de la 
fanta Lglefia de León. Lleno ya de dias 
le fobreuino vna rezia fiebre de la qual 
vino a morir, y fue a gozar la vida eter
na y fin fin.Hizo nueftroSeñor defpues 
defu muerte muchos milagros por fu¡ 
intercefsion. Profetizo elgloriofo fan- 
to fu mifma muerte. Es tenido en ia 
ciudad yen toda la tierra por íanto , y 
con no eftar canonizado tiene capilla 
en el monafterio conritulodefu aduo-- 
cacion de fan Martin, y en el'altar eftá 
fu cuerpo bendito, en vna arca de talla 
d-orada; y el retablo eíta itbdo; pintado 
cori milagros deíte fimto.Reza del aque

lia lglefia de León a lóS pñzé dias del 
mes de Febrero con mucha folenidad.

t A V l X V L p .  6. Lefan Miüan 
' de là Cogoña3 Sacerdote. .

Eÿhandoen Efpaña, Atana- 
gildo'viuió en. Efpaña eñe 
gloriofo fan Millan,cuya vi
da y milagros efcriuio fan

Braulio Obifpo de Carago^, que tam 
bien viuia por eftós tiempos. Á  poco 
defpues como lefia vifto en fu vida.Di
rigió eíla hiftoria a Firminiano Sacer
dote , que le pidió la efcriuieffe, junta
mente con fu hermano luán y prede- 
celloren el Otifpado. Dize que todo 
lo que defte Tanto eferiue, fue por rela
ción de CitonatovSophroniojy Geron- 
cio,Sacerdotes, y de vna feñora de ilufi. 
tre fangre muy religiofa llamada Pota- 
m ia, qne vieron por fus ojos todo lo 
que le referian. Fue natural el gloriofo 
fanMillan de Caftilla la vieja-, de tierra 
de Rioja, y paífur queguardaua ouejas 
por los montes y mejores paitos que 
hallaua. Por no eítar ociofo traya vn 
rabel, en el qual era muy cxercitado, y 
con fu mufica fe apartaua de los penfa- 
mientós que fuele traer el noeftar ocu
pado- Andandoafsivn dia guardando 
firgáñído, con la fuauidad y mufica de 
fu rabel fe quedó dormido: y el que fue
le obrar en los corazones de los hom
bres Je tocó en el fueño, y lo induzio a 
quetrocaííe él oficio de paftoren e (Lu
dio de letras, y el oficio del rabel, por 
meditación, y contemplación fobera- 
na.Defpertó pues con eftos nueüos defi. 
feos, y como oyeífe deíir que en aque
lla fierra viuia vn hermitaño el qual fe 
llamauaFelix de grandes y aprouadas 
virtudes. Parecióle que. para el defig- 
noque quería fegú ir feria lo mejor, y 
mas acertado yrfe para el, y hazerfefu 
dicipulo. Coneíla fu determinación fe 
fue el gloriofo fan Millan a la fierra, 
viuióen fu compañía dónde el fanto 
hermitaño viuia,y fe ofreció a feruirlo,

Félix
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Felix lo'recibió muy bien y lo comen, 
co a inílruir ennueílra fe'Chriíbana, 
y verdadero camino de fáluacion. Def- 
pues finciendofe el-fieruo de Dios en
riquecido con ei teíoro de la Talud, y., 
famas inuiruoiones,qmfo viuir por fu 
parre, y fe fue a vn lugar cerca de la vi
lla de Verceo, que eftá dos leguas de la 
ciudad de Nagera , donde comento a 
feruir a nuefrroSeñor folo : mas no éf- 
tuuo allí muchos-dias,porque la muche
dumbre de gènte que a el concurría, le 
impedía la fuauidad de la vida foikaria, 
y contemplatiua. Y  deffeando cofas al
tas y diuinas fubiofe a lo alto del mónte 
llamado entonces Dircio, que aora lla
manSierra de fan Lorenzo, y mas ába- 
xo de la cumbre, donde llaman la Co
ge lia, de la qual le diero n el fobieñ om
bre , y cftaua muy efpeffo fe quedo pri
llarlo de la conuerfacion de los hom
bres , gozando folamenté déla confola- 
cion délos angeles. Alliyiuióquárenta 
años, hallandofe en grandes batallas vi- 
ílbies è inuifibles, en grandes teritacro-i 
nes vénganos que el demonio le hazia 
por echarlo de aquel lugar. Mas todas 
íus alburias ño pudieron con el gloriòfò 
íánto hazer que no íaliefTe vencedor, y  
el enemigo vencido, afirmando en el 
campo de la batalla elpie, continuando 
fu Tanto propofito : aunque el frío , fo- . 
ledad, y vientos lo fatigauan grande
mente. No Tolo lo padeció co nía con
templación de Dios,mas de muy bue
na gana t.omaua y defieaua ellos y Otros 
nueüos trabajos. Su (antidad era tanta 
y íu vida tan eftraña, que aunque el fe 
procuró de efeonder no pudodexarla 
fama , andando el tiempo de diuulgarfe 
los finitos ex ercicios. Teniendo con ef- 
to noticia el Obifpo qne entonces era
deCalahorra llamado Didimio,en cuyo
Obifpado eílaua deíleó de verlo, y pro
curó que fe ordenafie de Milla, maspa- 
reciendo-3l fanto varón fer cofa de gran 
de cu y dado, y alta dignidad íér Sacer- 
dote.lo rehufaúa, y rogaua mucho al 
Obiípo, que no lepufiefle en tsntq tra

Biíx.EcdeC Confe ñores
bajo; Con todo efto que le déziá;?o or
denó de Miffa, y le encomendó la ígle
fia de Verceoendonde.de allí adelanté 
feruia al Señor con gran cuydado,ador
nado de vna continuación de oracio
nes,ayunos, y vigilias, de vna verdade
ra difcrecion, y efperanca cierta, tem
plan« grande, juílicia blanda, pacieri-' 
ciáfolida, y de otros generes de virtu- 
deSi Su doctrina fue marauillofa , efta- 
ya tanprompto.en la doótrína celeftial, 
imfundida por Dios, que fe auentajáüa 
aiosgrandesFilofofos, y como fu efpi- 
ritu fuellegrande, defcuydauafe en las 

•rentas y cofas temporales-de laIglefia, 
pareciendole que no con riquezas rií 
rentas,fínocón virtddesy religión, fe 
suia de regir la Iglefia de Dios, por lo 
qual los Clérigos del lugar íe fueron a 
quexar del al Obifpo, diziendo que el 
echaua aperderla hazienda de la Igíe- 
fia. El Obiípo tenie'ndo mas cuen ta a la 
renta que a las virtudes, fe enojo mu
cho con efiyleriñograuemente.Elglo- 
riofo íán Millan lo lleuó con mucha pa-' 
ciencia, y no por eíTo inquietó el foísie* 
go que tenia en fu alma. .

Q A  P  1 r V L  O.-f. De algún eos ten
taciones del demonio^ algunos mi
lagros que en <-uida ln\o.

On ella ocaíion que tuut>
¡ dexo el bendito fan Millan 
! el Curato  ̂y fe fue á vn lu- 
j gar que aora llaman fan Mri- 

llan de Sufo, donde firuio a Dios nuef- 
tro Señor todo lo que le reílaua de v i
da. Alli peleó valerofamentecon elde- 
monio , el qual íéle apareció Vn dia en' 
figura humana yled ixo: Si quieres ía- 
ber qual puede mas de losdos,efperi- 
mentemoslo con las fuerzas,y entre
mos en batalla y lucha. El fieruo de 
Dios fe defendía, y Viendo que le mo- 
leílauá-mucho, inuocó el nombre dé 
Iefu Chriílo nueftro Señor , y Salua- 
,dor, a .quien todas las criacuras fe arro
dillan , y  luego el maldito demonio

T i  “ fe

no Pontífices.



Lib.VI.De los Tantos áeEfpaña.
fe deía-parecio y fe metió pór vna peña 
que oy átai¡p.yé rompida, y de alíi fe fue 
por lo.sayres. Con efta iníigne v is o 
ria quedó el bendito fanMilian masant- 
moío,para padecer por Chriílo qualef- 
quier trabajos, y el Señor le dio gracia 
de cufaf los enfer'm os y haier grandes 
milagros. Vnmongellamado.Arn3cn- 
tario padecía grande dureza en la barrí-, 
g a ,y  vn hinchazón con que leafligiá 
mucho, y confiado en los méritos deíle 
fanto varón, fe fue para el y lele enco
mendó, y como le pufieíle la matio-fo- 

. bre la hinchazón, y la fantiguaíleluego 
quedó farto y libre, y íe fue dando mu
chas gracias a mieílro Señor. Vnaniu- 
ger llamada Barbara, le Fue lleuada de 
tierra de Maiam, la qualeílaua parali
tica y muy fatigada, fan Millan rogó 
por ella,y quedó fana.Otramuger coxa 
que no fe podía tener fobre los pies fue 
para,el en vn carro , y como entonces 
eraQuarefmañola quifo ver,porque 
paíTaua aquellos dias en oración fin co
municar con perfona alguna,fino con 
vn íu dicipulo quelelleuaua de comer. 
Como ella fe fintiefíe fatigada,ytuuief- 
fepueílaenel fanto varón fu efperan- 
£a,dauale bozes diziendo que la fanaíle, 
maselnola quería ver. Sintiendo ella 
ello embiole a dezir que ya que no la 
quería ver,le embiaflc fii bacualo para q 
lo befaffe.El varón de Dios felo embio, 
como otro Elifeo, y ella lo befo, y lue
go fe tuuo fobrelos pies y eíluuo bue
na y fina.De mas deílo reílituyo la vifi. 
ta a vna criada de vn Señor, llamada Si- 
corio que eílaua ciega. También libró 
del malino efpiritu a vn Diácono que 
eílaua muy fatigado del. Vna vez pre-: , 
guaro a vn criado de vn Señor llama- 1 
do Tuenro que eílaua endemoniado, 
que quahros efpiritus malignos tenia.. 
Él reípondio que cinco,y le dixo los 
nombres de cada vno dellos, y como 
por la virtud de nueílro Señor Iefu 
Carillo les mandaííe que dexaflenala 
criatura de Dios, con grandes eílampi- 
dos, y caufando mucho efpanto fe fue

Hiíl.Ecclef.
ron. Afsi miímo libró de órro demo
nio a vn hombre criado del Cdnde Eu
genio , vh Senador que fe dezia Nepo- 
ciano ,y  fu muger Proferia, gente prin
cipal entre los Vizcaynos por arte del 
demonio , y obra de dos efpiritus que 
tenían ,eílauanligados, y auieñdobuf- 
Cado muchos remedios fin que ningu
no aprouechaí!e,tuuierón al fin noti
cia de fan Millan , y fe fueron para el a 
rogarle qu<*losfanaífe.ElfieruodeDios 
doliendofe dellos mandó al fucio efpi- 
ritu que los dexaíle, y quedando libres 
,dc tal mal fe fueron dando muchas gra - 
cias al Rey del cielo. Columba hija de 
-vn Curial llamado Máximo , era afsi 
mifmo atormentada del demonio, y  le 
fue al fanto varón ,y  en haziendolela 
íeñal de la Cruz en la frente luego lá 
dexó íánay buena.

C A  P i T V L , 0 . $. De otros mila
gros del fanto bajía fu, muerte.

N  vn lugar llamado Parpal- 
maSjViuiavnfeñorllamado 

M  H onorio, en cuya cafa eíla-
ua vn demonio elqualdaua 

grandefatigaaIfeñordeIacafa,y a fus 
criados,echándoles cofas fucias y feas 
en toda fu cafa. Si comían les echaua en 
los platos huellos de muertos, y eílier- 
coI,y no les dexaua dormir. Colgauales 
los veílidos délos tejados, y en fin era 
impofsible viuir en aquella cáfa.Tenicn 
do pues Honorio noticia de fan Millan 
embiole a fuplicar,que ruuieíle por bien 
de quefueííe a librarlos de tan grande 
moleítia. Para eílo le embiaron vn co
che en que fuelle. San Millan porque fe 
manifeflaffe lá virtud de Dios fe fue a 
pie, y llegado al pueblo, certificado de 
todo lo que pafíaua, les mandó que to
dos ayunaíTen trcsdias.Hechocl ayuno 
fe juntó con los Clérigos dellugar,y 
bendixo agua y fal, y mezclándolas co
mento a rociar la cafa con vn hifopo. 
El demonio q untio fu deílierro comen 
5.0 a echar piedras contra el gloriofo ía n

Millan



Xvliltan,-tnsss el Tanto haziendo ¡a feñal 
déla Cruz le hizo hnyr echando chif-- 

•pas, y U: cafa quedó libreaunqueJve- ; 
dionda dei mal olor que dexó en ella.
Hecho eílofanMtiian fetornóafuher- 
mita^ aili férula a Dio,s como antes", y 
los demonios viendófe veticid'cs y aner 
goncadcs Io.defafoflegauan,coh eftam- 
pidosy viílones eípantofas.Quando al
gún poco fe echaúa. a dor mir le echa
rían eífopas ardiendo para que fe que..- 

. mafíe la cama, mas como ilegaua a el el 
fuego perdía fu fuerza , y no hazia ope- 
raqon.y afsi fevuan corridos y amena
zados del. Vna*vez hazia vn granero,y 
faltauale vna madera, y quando los ofi
ciales fueron por ella Jiallaronla corta
da y quedo fe podían aprovechar delta.
San Miíía*n que lo fu-po fue alia; y la ben - 
d ixo,y defpues la hallaron vn palmo 
mas larga que antes, que era lo que bafi- 
tana,y afsi lo llevaron y aprouechó, no 
folo entonces para el edificio, mas deH 
pues para muchos enfermos que con 
eílilbs de ella fe curauan de todas en
fermedades. De mas de las.virtudes que 
tenia era feñatado en liberalidad y miíc- 
ricordia. Vna vez fueron a eí muchos 
neccfsicados a fauorecerfe de_fu -.acof-' 
lumbrada lírriofna , y como no 'haílaíTe 
con quehazer-ta quitólas mangas de fu 
vellido, y las dio juntamente con vna 
capa que tenia a los pobres. Defios vno 
que era mas importuno que los otros, 
las tomó,y fe las-viíUo. Otra vez como 
fuellen muchos del pueblo a vifitarlo, 
quifoles dar a beuer ,.y no fe hallo fino 
Con muV-poco vino, del qua! comenco 
a dar y.dio a todos cumplidamente, y. 
fiempreduróel vino de la vafija. Afsi 
mifmo le fueron .a vifitar muchas gen
tes que atray dos de fu fam3 fe yuan pa
ra eí para conocerle., y a todos los hqf- 
pedó. Y  como fu criado le dixeíle que 
no anta que comer, el lo reprehendió 
aípcramente,y le dixo: Hombre depo
ca fe, anda y trae de comer: y lOplicóal 
Señor que felo diefie. Eldicipulo-.íalio 
de cafa, y encóncro a la.puerca vn carrp

Hi&EccIeC' Confeílores no Póntífícés.
el qua-1 embiaua Honorio el Senador 
lleno de muchas cotas de ccmer.Bolui’o 
fe el dicipulo al fanto y le dio cucnt§3e- 
HpiEl fieruo de Dioslo recibió cod 
cho contento dando muchas gracias ai • 
Señor, ytacó algunos manjares defear-: ; 
ro,ydró decornerà fus huefpedes. No 
íehallaua dia nifvora,quédexaíre'dete-':, *• 
ner hnefpedes y combidados, y a todos 
los embiaua hartos,y el fe quedsua aVu * 
río. De mas de las comidas que dauá les 
daua manjares efpintvales de' excelen
te do&rina.Era tan elegante en el dezir¿ 
y efpeciálmenteen las comparaciones, 
y  perfuadia tan futilmente,qué todos 
los que le oyan quedauan con gran gu ta 
to edificados.Siendo ya viejo de mas dé 
ochenta 3ñostenia en fu feruicio vnas 
donzellasi porque eftaua enfermo dé 
hidropiíia,y fedexaualabardellasy íér- • 
uirfe,cofa que a otros fuera efcandalo, 
mas fu'edad v fantidad era tan nrande' j O
que podía ponerfe a eíre riefg-o y peli- 
gro , fin perecer en el, lo qu a 1 no deuert 
hazer todos, porque es temeridad, mas 
que fortaleza en elle cafo, f  dcffafé 
prectauael Real Profeta Daeid dizríín- 
do ellas palabras: Porque no anchine 
en cofas grandes, ni en cofas.adimfa- 

•blesfobremi. En cofasgrandesandael 
que tienta hazer cofas, peligrólas, qué 
no las que fon diurnamente concedi
das. Eftando vna vez en fu celda el glu- 
rioíotanMillan,.vrnieronaeIvnos la
drones determinados a hurtarle lo que 
tenia: Llamauanfe los ladrones el vno 

• Semproniano, y elotro Toribio: mas . 
còmoeflaefcrito por Dauid del julio: ffalciti 
N o fe allegaran a ti 1- tima ¡os, y el aqo- ' ' 
te no fe acercara a tu,¿ mfento. Afsifbé 
deftos,porqueaunq?l fitometieron el 
dí^lifto , fue para fu m í0IÍíorque como - 
llegaron a la Hermita milaron fuera vil 
rocin en el qualfolia andare! fanto a fu 
íg!eíia,y contentandole con el fe fue
ron , y  no .anduuieron muy lexos de ¡a 
hermita quando feles faltaron de los 
caicas.fendos ojos, y afs.i tuertos bol- 
uieron ai tanto Varón , y le pidiere«

T . 4 per-



H i í L E c c l e f b  :í L i b . V L D e l o s  f a n t o s - d c ^ f g á f í á , '

percfon.defus petados ,y  el felos per- 
' donó , y por no darles bcafioñ a que 

Otrqs hiziefíen otro tanto vendió el ro
cín,y dio fu precio álos.pobres,y á ellos 
norefiituyo!avilla,porquenoboluief- 

' Ten a fus malos exercicios.

Q á Q I T V L  O. íDe la ¿eftruy* 
donde Cantabria, y  muerte de Jan  
¿fríiílan. ;

N  año antes de fu muerte* 
qnefue.aloscientode fu vi
da , le fue reuelado como fe

,ru.

i 6.\\

ácsb'arisn luegofushümanoá 
trabajos, y alcanpna las proméffas del 

. q ¡tí nj.p.0teme í).os * por lo qual íe dio á 
mas eítrecha vida.'.Y aunque tenia con 
los ayunos deíechos fus miembros, co
mió Toldado vifoño, comento a exerci- 
tarfeen la guerra de Chrifco, porquefú 
fin fuelle mas auentajadó acordarídofe 
déloque-élSeñor,clize. Elqueperfeue- 

Matth. to rare halla ei fin feí-adaiuo.-. En elle mi fi
mo año en ci tiempo de la Quarcfma le 
fue reueláda la deftruyeion de Canta- 

r>eflru]/- bria j,por lo qual embio a la ciudad vn 
■cto .íc^d- menfageio diziendo,que para la Pafqua 

■ fejjunraífen cod^s porque lesqueria ha
blar. Venida que fue !a Pafqua contóles 
lo que.&uia vifio., y reprehendiéndoles 
d.efias.pecádos, muertes, hurtos,incef- 
tos. y de los de mas vicios que tenian ,y  
exortolosaaue hiziefíén penitéciá.To
dos i? oyeron con grande atención,co
rno fi fuera vn Apoftoll S.olo huuo de 
ellosyn Sacerdote llamado Abundan
cio , el qual.dijc.0 a los de mas, que no le 
creyeficn,que dr~’’éjo Caducauarálqual 
dixo fan M¡llpuacIue el mifmoefperi- 
ment3fia,fier^iriti’dadloque el dezia,

, y afsi fue, que^'S^ues fue muertoficá.h 
otros muchos (e no quifieron haz'er 
penitencia de fus'pecados. Sintiéndole 
ya cercano ala muerte, hizo llamar vn 
Sacerdote amigo fu yo , que fe llamaua 
Afcelo, y en fus manos dio el efpiritu al 
Señor. Luego defpnes de fu rauerrefe 
juntaron muchosreligiofos , yfepulta-

ron fu fanto cuerpo en fu tnifmoorató* 
rio y allihizo grandes y cífranos mila
gros , y éntre otros fue refucitar vna al
ma de quatro años , natural de Prado, 
que era vn pueblo juco a fu Igleíia. An
dando el tiempo tranfladaron el fanto 
cuerpo a vn lugar llamado Vercio,yalÍi 
fe edificó vn monaílerio de monges de 
la orden de fan Benito, llamado de fu 
mifmo nombre fan Millan,én donde ef- 
tá fu fanto cuerpo, y tenido en lugar . , 
eminenté.Fuefu felicifsimamuertecer- ,j4”° y 1 
ca délos años dé Chriftode quinientos ^Uc ĉí 4 
yfefetltá,pocomasó menos,alosdoze ”J f crt. e' I 
diasdelmesdeNouiembre. Enéfiedia j 
je haze fieíla folene rezando del, y guar ¡
dando fú fieíla en rodo eíleO'bifpado 
de Calahorra. Mas de quinientos años 
defpuesde la muerte defie fahto, qui- 
ío el Rey Don García de Nauarra 
tranfiadar fq bendito cuerpo de aquel 
lugar.al monaílerio deNagera,queel 
aliiauia edificado, mas fue rtvilagrofá- 
mcnteimpedido.Eítan en efieconuen- 
to también los cuerpos de fan Ciconaro 
yiantaPotamia fus contemporáneos de 
fanMillan.

C J P l T F L  0 . 1 0 . De fan h an  de 
Ortega.

Ste bienaueturado faníuati " 2. dé
de Ortega, fue natural del Iunio.
ObifpadodeBurgos,devn rhejanr. 

sg% lugar que feilamaQuintana canfiont. 
Ortuño. Sus padres fueron nobles, y el tom.2.]ol. 
deíde muy mopo comento a dar de tf>a n32* 
no, y defechar nienofpreciaodó las co- GanKf j  
fas’defte mundo, y de fus la£os, y peli- \y 
gros, yofreciendofe todo ala magefiad 
diúina, porque importa mucho que pa
ra que la vid.a fea buena, fe exercite def- 
de niño en cofas de viriudrporque aque 
Uofequeda impreque en la tierna edad 
fe adquiere.Diofe también al eftudio de 
las letras, porque pudieíle dezir con el 
Pfalmi(la,conuieneafabqr. Los mora- F[al.i9‘ 
dores del mundo tienen faconfiancs en 
los carros, y en los cauallos, mas nofo-

tros



Hi&Eccief.-/ ■ CónfeíTores
tros Tejemos érifal^adfes én e! nombré 
dé nneftro Señor Dios. Como llegó a 
la édad florida, derecho de íi todos los 
deííeos de-fu mocedad,y ordenoíéde 

. todasjás ordenes, y de nueuo con la dig 
nidad dé Sacerdote te dio mucho mas ai 
jferuicio de nueftró Señor.Porefte riem 
jpo comencoa auergrandesguerrasen- 
treel Rey Don Alonfo el Texto., y Doii 
Alonfó Rey de Aragón. San luán de 
Ortega como era amador dé paz, yfof- 
fiego íemiédo'Caer en algunos peligros 
y  bullicios del mundo con eftas guer
ras, y  que tele auia dé perder todaíu ha
cienda entre Toldados, repartióla caíi to 
da a los pobres, y recuuo para fl vna pe
queña parre deíia,pará yra viílrar la rier 
ra Tanta , en tanto que eftas guerras du¿

ño Pónti fices. ' 1 4 3

a viairen algún yermo, óor dsrfe libré- 
• mdntea la contemplación ¿ confiderañ- 
do qüelos diydadqs terrenales y la con 
uer fació ñ de losfegiaresapartan mucho 
el coraron del hombre.de la contera-; 
placion y meditación del Se-ñor.Eftauá 
ensoñces en los montes de Oca, que ib ri 
en tierra de Riojá vn monte efpeíTo , y 
eípántofo por donde pafláu.a el caminó 
para Santiago de Gabela. Llamaoafeef- 
re monte Ortega ,en donde Te efeondia 
los ladrones, y falteadores que andauart 
por aquella tierra a matar hombres, y á 
robara ios que podían encontrar,por 
codicia de alcancar alguna riqueza renri 
poral. Tan pebgrófóera po.reftoefté 
monte que muchos deia tierra no que
rían pafíarpGreh . " A . ■

ísuan»

jT A  P I T V - L  Ó . j  i-T)e U perégrt- 
naáox que ¡:i%p a lerufdem  , y  fu  
bndui.

Rjg ^ ym p lip  el Cant'ofu propoflró 
y Te fue a íerulalem, y vifitó 
indos los lugares Tantos dé 
aquella tierra, donde viuio 

cierto tiempo, al cabo dehqual penfan- 
do que las guerras ferian acabadasdeter 
minó de boiuerfe a£fpaña,y conefle 
defigno fe metió énv na ñaue en com
pañía de otros peregrinos. Veniendoyá 
en halta mar fe ieUantó vna grande tem 
peflrad y el mar fe turbó.El varó deDios 
viendo el peligro en queyuafe pufo en 
cracion,pidiendo por fl,y por los otros 
rniferícordia al Señor, y al gloriofo Tan 
Nicolás, que los fauoreciéfle. Luego 
que acabó de orar la tempeftad ceffó; 
Viendo Tan Iiianla merced queelSeñor 
le aula hecho propufo firmemente en Tu 
coyacon, que í¡ Dios le tornauaen paz a 
la tierra de Tu naturaleza, edificaría vna 
Iglefla en honra y nombre de Tan Nieb
las, porque creya que por-fus mereci
mientos auia efeapado del peligro del 
toar. Auiendocon eftollegadoa'Efpá- 
ñsconfaluátnentójpenfó de apartarfé

C A P Í T  F L  Ó. i i .  ÚOe í a í A e f i a  q u é  
e d if ic o  d e jp u é s  d e  >v e n id o  d e  l e y u -  

• f a l e n i )  con  o tr o s  e d if ic io s .

BLUefcógió el varón de Dios!
íán luán fu morada  ̂y habi
tación, por po.deríéen la fo- 
iedad dar fe a la oración y vi

da concempIatiua,y por echar fi pudicf- 
íédeaquella tierra, a ios ladrones qué 
tanto mal haziam Con eftá determina
ción fe fueal Rey,y lepidio licencia,pa
ra edificar en aquel monte vnaíglefiá 
en hono^ de fan Nicolás,la qualaícanpó 
fácilmente: mas aunque el labraua dé 
dia , de noche Telo deshagan los falrea- 
dores, porque veyan que aquella obra* 
los auia de expeler de aquella tierra; 
Con todas eftas peíádumbres,traya el 
bendito Tan luán a la memoria aquella 
fentencia del Apbftol Tan Pablo, que 
dize:Diosesfiel,y no conféntira que fus 
fieruosíéan tentadosrriasdelo que pue 
denfufrir, y lesdara virtud y esfuerco 
para la rentacion,pára que la-puedan 
vencer. No. quifo cellar del bien qué 
auia comencado, mas antes armado de> . : y
fe?y fortaleza,trabajiaúa porvcnccra loá 
hijosdela fbberuia, losquales Ie®roba¿ 
üan las carretas,y las de mas cofas que le 
' r /  T  f érari



HiíLEcclef. Lií). V, Dé los faíiíos delZfpaña**-*
cfad n.eceiTsriaS para la obra que tenia 
comentada: algunas vezes lo amenaza-' 
uaa, y prometían queje quemarían to
da la obra que hazia ,y  quejo matarían. 
N o turbado por eño el fanto v a r ó la s  
antes encendido en el amor del Señor, 
defpreciauaíusamenazas,teniendo cier 
t s efperá^a, que no lesdaria el Señor lu
gar para poner en efpto fu mala volun- 

, tad.Faltandolealguna^vezeslacomida 
para los obreros que tráy a , yua a los lu
gares comarcanos a demandar ayuda a 
los moradores de la tierra, para mante
ner a los obreros de piedad, y para dar 
también a losladrones que lo yua ame
nazar, para vfar de bondad con los que 
m al le hazia'n, figuiendo el exemplo del 

3í4tth, j. Señor que dize por fan Matheo: Amad 
a vuefbros enemigos-, y haized bien a ¡os 
que os' hazen mal. Con efra perfeuera n- 
cia acabó fan luán la Iglefia, fegun la 
buena intención de fu coraron. Edifico 
también vn hoípital cerca de ella para 
hoípedar a los peregririos.Tanta gracia 
dio nuefiro Señor a efie gloriofo fanto 
delanteros Reyes y Principes,y délos 

. n; Clerigos,y Legos? que ninguno era te
nido , ni reputado en toda Efpaña en 
masqueelen vida, y conuerfacion Tan
ta. Covnoe’ratalfufamayuana&Imu- 
chosdeuotos Chrifiianos, y ofrecianle 
con gran deuqcion todas laj cofas que 

■" tenia neceísidad, y confefíauanfecon el 
eícogiendole por medianero entre ellos 
y  el Rey del cielo. No idamente efta 
gente, mas también otros feñores grané
eles, y el mifmo Rey de Efpaña lo efeo- 
gia para Tu tal medianero, y defto fe 
íeguia que no le faltauan bueyes, nioue 
jas, ni dineros abundantemente, fegun 

Zíattb.6. loqueeílaefcrito.Bufcadprimeramen- 
te el Rey no de Dios, y fu jufticia , y to
das efias cofas féran añadidas. De más 

- defle feñalado edificio,reparó la puente 
delaxiudad de LÓgroño que efla fobre 
Ebrofamofifsimorio de Efpaña,y en 

' ella reparó gran parte de la riqueza tem 
poral^que el Señor ie auia encomenda
do en ella vida, gor quanto por aquella

puente vienen los Francefes, y  Alema^ 
nes, por Francia, y Nauarra, a dar en el • 
camino fanto de Roma a Santiago de 
Galicia.Vienefea juntar.efiecaminoen ; 
la ciudad de Logroño.Otra puente edi- ] 
ficó en la ciudad de Nager'a, fobre el rio 
Najerilla, porque por ella paiTa elcami-.i 
no fanto, y la reparó muchas yezes con ! 
mucho trabajo y gafio , porque Ja cor
riente del rio por allí es fuerte y  la der ri- 
baua. be mas defias hizo otra puente de 
madera de largor de quinientos paños 
junto ala ciudad de fanto Domingo,fo- 
breel rio Oja, debqual toda aque.Ila tíer 
rafellama'Rioja,porque'-paíía por allí 
el camino fanto, y en losinuiernos trae 
mucha agua, y no podían paffar ios pe- . 
regrinos. Afsi mifmo enrreel hofpitate 
Iglefia de Ortega que el auia edificado, 
y vna aldea que fe dize Atapuercas hizo 
vna calcada el mifmo fanto con fus ma
nos en el camino de Santiago en vn lu
gar donde fe allegauan muchas aguas, 
porque los peregrinos paílaffen con me 
nos trabajo. •

C J T  jiC  V  LO . 23. Be algunaso- 
bras de charidadque hî o en Vida.

crupatndofeel fieruo deDios
T  en eftas cofas pías,y otras fe- 

k^SS% l rnejantes, creció mas fu fa-
ma por toda Efpaña,porque 

feguneílaefcrito en el Euangelio por 
fan Matheo: No fe puede eíconder la Ma 
ciudad queefta edificada fobre el moh« 
te. Aísiyuanaellos fundadores y go- 
uernadores délas cafas fantas.y hofpita- 
Ies, y Iexogauan que les aconfejaffe y en 
feñaífecomo feauian deauer en el go- 
uiernoy fabricas de lascafas que tenían 
encomendadas.' Todos los hofpitales 
queeftauan defdela ciudad de Logro
ño, hafia Burgos, eran gouernadoscon 
fu confejo, con fer tan grande el trabajo 
que con efios edificios y gouernacicnes 

\teniaen fi vndefprecio grande de lasco 
fas de! mundo, y vna nbftinencía admi- 
rabie, porque no comía fino vna vez

cada



cada dia, y aquella muy templadamen
te. Cada año ayu ñaua fres Quareftnas, 
y en ellas no cernía manjares ¡que pu- 
dieflen defpertar los moüimientos car
nales. Su vellido era humilde y del mif- 
mo color que fe tenia la lana quando fe 
trafquilaua. Qnandocaminauayuaca 
uallero en vn)umento,de fuerte que en 
el habito, y  en la perfona, y en el geílo, 
yen todosfus moüimientos,parecía bié 
verdadero hermitaño^ La charidad que 
tenia con los peregrinos, y dé mas po
bres era grande, y el Señor por eílo fe 
moílró con el liberalifsimo, prouéyen- 
dole muchasvezes milagrofaméte.Vna 
vezpidieróle limofna Vnos peregrinos 
y faltóle el pan, y  íintiendolo mucho* 
porque era cofa contra fu voluntad y 
coilumbredefpcdira los pobres fin li
mofna,dixo al que le feruiá; Anda bufea 
en los rincones déla área qué por ve%  
tura hallaras algún panquelespodamos 
dar. El mofolerefpondioqUé rto auiá 
quedado bocado de pan que les poder 
dar. Dixo a ello eí varó de Dios fan lúa 
de Ortega: Anda y bufea en la arca otra 
vez,quepoderofoesel Señor para nos 
proueer.En diziedoeílo fepufoen ora
ción,y fuplicó al Señor de todo coraron 
que tuúieíle pof bien fccorrerafu ne- 
cefsidad,porquepüdieílecumpliraque- 
11a obra de piedad. El mo^o en elle me
dio con defden de que le madaua lo im- 
pofsible, fue a ver la arca y hallo la llena 
de panes grandes, délo qual fe maraui- 
11o mucho, y feconfündio,pornoauer . 
confiado en las palabras de fu maeílro 
fa n luán , el qual boluio y le dixo lo que 
auia hallado fuera de toda fu efperanp- 
El fieruode Diosfanluanlemádó que 
no dcxaííe cofa de aquello, y con harto 
de aquel pan q le fue dado-diurnamente 
focorrió a los pobres que le pedia- Otra 
vez no teniendo ios bueyes necesarios 
para labrar, fue a la ciudad de Burgos 
por ver fi hallaría algu n buey que com
prar fiado , porque no lienaua harto di
nero , y halló vn hombre que le vendió 
Vn buey por vey nte fücldos t y diole ef;

Hiil«Eccleí. Confesores
pera-de ocho dias para la paga dé diez 
quelequedódeuiendo. Tornado elfieí 
uo de Dios a fu cafa, bufeo los diezTuéí- 
dosjy'.no piído en toda la femana hallar 
trias dé cinco,y por no caer en falta bol
uio a Burgos con triíleza,porque n,o pó 
podía cumplircon elbuen.hombre.Ha- 
lládolo erila plaça fe fue para el y le dix.ó 
queporámor de Diosle perdonaiTe, q 
por entoces no trayamas de cinco fuel- 
dos, y los otros cinto que él los bufearia 
Conbreuedad. Echo manoelfiéruo^lé 
Dios a la bolfápárá dárleíos,cinco fuel- 
dos que.-traya^y halló todos- ios diez- 

•Viendo eflo di© muchas gracias à nuef- 
tro Señor,porque áfsi focorriâ a fus fier 
uos en fus rieccfsidades, y pagó ¿1 hom
bre todo lo qué le deuiâ-

C ^ P J T V L  Ó. Deabunosm i-* O
logros que nuestro Señor.¡:i$p eñ 

. <-vlda por el glorio fofáñ luán.

Vandó edificauá la puénté 
quéemosdicho de madera* 
en la ciiidad.de fáñto Dorniri 
gó * lleüáua vna carreta car

gada, y fucedio qúC eíiaüa vn pobrezillo 
dormiendo en'medio del camino* y eí 
fanto varón no le vio, porque yiia ha
blando con otros*ypaílóíobreelmo- 
chacho la carreta y lo mató; Viendo ef- 
to fan íúáahizo oración a nueílro Se
ñor por el de todo coraçon, yen acabá- 
dolael rtiochacho feleuantó fanoy buñ 
fto,comofifeleüanrara dedórmir- Vna 
vez vnos ladrones lehurtaron vnas ba- 
.Cas, y peníándo, que ya fe yüa iexos cori 
.ellas, a la media noche fe hallaron junto 
a fu celda con ellas, al rededor de ía qual 
fe anduüieron baila qúearhanecio,y re
conociendo con la luz la celda de íart 
luán quedaron türbadoS;Q_uifiéro.n tá- 
bien huyr,mas no pudieroríj y adúirtié- 
doquantoesel poder de Dios* fe arre- 
pentieroridcfüs pecados, y dado bozés 
fe fueron d fu celda, y le pidieron perdô 
de fu deli£to,auicndole confeflado lo 
que les aüia fucedido- El fiefüo dé Dios

■ íegé

ño Pontífices. " j



Hiñ.Ecclef. LiR VI. De los faltos de Efpaña,
sogó al Señor por ellos, y les alcanzó 
perdón de fus pecados, y ellos le licua
ron las Vacas, y le prometieron de no 
cometer jamas cofa femejante. Andan
do áfsi metido en el mundo fan luán, 
hartauale la couerfacion Seglar, y quifo 
huyr della, y para efto efcogio algunos 
compañeros, y  fe apartó con ellos a vi- 
u ir en caridad, y proueyales fegun el tic 
po a fu necefsidad.Vna vezeftandopor 
el Verano en vn lugar apretado, con vn 
íanto hermitaño, que refplandecia en 
íanta-vida,yjuntodevn arroyo,en el 
«gtral auia'muchos peces, fue Vn pefca- 
dor al rio O ja y echo en la.agua y na yer' 
ua queeratogico^pormataro tornar los 
peces. San luán le rogó, que no le cor- 
rompieííela agua que tenia para beuer. 
El pefeador no lo quifo hazei\yafsi con 
la yerua qneechó mató muchos peces, 
y queriendo los coger fue priuado de la 
vifia,y no los pudo ver. El hombre en
tendiendo que aquella ceguedad le vi
no porque no quifo hazerlo queel fan- 
to lerogaua,con mucha humildad fefue 
a tientas a fu celda, y rogole con grande 
inftancia que no tuuieíiecuenta con fu 
defobediencia, ni le dieííe mal por mal, 
fino quetuuieííen por bien de perdonar 
lo , y alcanzarle perdón de nueftro Se- 

• ñor. El gloriofo fan luán teniendo com 
paísion obedeció al que no le quifo obc 
decer, y rogó por ela Dios, y alcancole 
perdón dé fu pecado, y  vida para los 
oj os. Acercandofe ya fan loar, a la vejez 
«fiando en Nageradondeauia edifica
do la puente, el jumento en que andaua 
royo el cabeftro y  queriéndolo adere
zar, diofe con la lezna en vn ojo,y rom- 
piofelo. Oyendo effo Don Rodrigo 
Obifpo de Nagera, tuuo compafsioq 
de fu gran daño,y fuelo avifitar.El fan. 
to varón fe quifo leuantar para recebir 
lo,y por fu larga vejez nopudofino pe- 
fadamente. Y  alpunroquefeleuantófe 
hallófano del ojo rompido, porlo qual 
e! Obifpo y los que con el yuan dieron 
muchas gracias a nueftró Señor por a
quella merced.

C A P  I T F L  O .  De la muerte 
delgleriofo fan Juan.

\ Cercando íele el clia en que 
| auia deyr a recebirel oremio 

de fus trabajos, cayo en vna 
_ enfermedad.Emb¡o a llamar 

alConde Don Lope,y el Ayuntamien
to de la ciudad, y rogóles con mucha 
hu mildad,que lo lleuaííen a Ortega dó- 
de tenia fu celdaiElloslo tomaron hon
radamente con vnas andas,y lofacaron 
de la ciudad con muchasLgrimas. El 
fanto viendofefuerabendixo la ciudad 
y a todos fus moradores,y oró por la 
paz de la Iglefia, y por los frutos de la 
tierra, y por codos los viuosy fieles de- 
funftos,y acabado fe fue al lugar de fu 
folcdad,para no tornar mas. Viuio algu 
nos pocos de dias defpues, y ordenó en 
ellos fu teftamento,y recebidoslos fan- 
tos Sacramentos murioen el Señor,año 
de mil y ciento y fetenta y dos, a los dos 
dias del mesdeíunio. Ayuntaronfe to
dos los moradores de la tierra a fus oblé 
qmas,y a enterrar fu cuerpo, y combidó 
los el honrado Martin fobrino del Can
to que quedaua en fu lugar, a tomar con 
fo!acion,y charidad. Como no tuuieíTe 
vino vna cuba pequeña que allí eftaua, 
fj’uó baña vn palmo, o p'oco mas, v no 
fuefíe bailante paratantacompañia, por 
que eran trezientos o poco menos, a- 
quello poco de vino bañó para todos 
ellos.

(f\A' P l T  V L  0 . 1 6 ,Dea ¡gimes mi
lagros c¡ue nuejlro Señor hizo def~

< pues de la muerte delgloriofo Jan 
luán.

Efpues de la muerte y enter
ramiento del fanto varó para 
moítrar fu fantidad fue Dius 
feruido hazer muchos mila

gros porfu fánto. Fuea velara fu íepul- 
crovn ciego defde vn pueblo llamado 
V  «llorad o , y recibió la vifta corporal

qué

CdtKnÜn
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a a tic fu 
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que auia perdido,bien aüia tinco años,y 
dio gracias a riiiefírb iSeñbrjporla mer
ced que pot medio de fu fíerúo fan luán 
le a mi a hecho-. Vn hombre de vn lugar 
d e Val de Villaefcufa, que Te llama fantá 
María deBureba,efíauaacoftadoenfu 
cania, oyogranruydo,y fue tan efpan- 
tado que perdió fubitamentc la habla, y  
fe corno aísi co*no pafimado,y no podiá 
mouer los miembros del cuerpo. Vien
do ello fuá padres pulieron fu efperaricá 
e n Dios,y lienaroñ el enferm o al fepul- 
erodeígloriofo fan luán , y eftuuierori 
aüi con el algu nos dias en oración,y co
bró la habla a los nueue dias. Acabadas 
las vigilias tenia también perlefia y ve
laron otros nueue dias, y  fano también 
della. Orro mancebo ílamado Miguel* 
natura! de vn pueblo llamado Villane- 
don, ellaua muy rrabajadódelárgá en
fermedad , oyo deZir de los milagros dé 
fan íñah de Ortega,y ifsiimportunauá 
a fus padres q de qualquier>manera qué 
fueíTe,lo Ileuafleri allá, porque confiauá 
en Dios que feria latid por los mereci
mientos dé aquelfanto varón; Eftauá 
encogido en todos los miébros que no 
los podía efténderjlos padres viendo fu- 
porfía pufíeronlo en vñas áridas, y-lle
náronlo al lugar donde eílauá eí cüerp6 
Tanto, y lo lleuaron al fepülcro, y  ofre
cieron por el las ofrendas que Ilcuauari* 
y el hizo orado alliy fanó luego. Vien
do eílo fus pádresy otros muchos, que 
de diuerfas partes auian venido, dieron 
muchasgraciasa D ios,ya fan luán de. 
O nega.Y porque demoftrafíe el Señor 
la farttidád defíe fanto Corifefíor,no To
lo a los'moradoresdeáqüellá tierra, fi
no también a los de tierras éftrañas, les 
hizo el Señor muchas mercedes; Vh hom
bre de tierra de Hiberniá yüá ár vi litar el 
cuerpo de feñor Sátitiagd Apoftol en 
GaIicÍ3,con fu muger,y Vnhijo, qué,te
nia fíete años,y era mudo défde fíi naci
miento íyuan la romefia por amor del 
para que per medio delfáritó Ápoftoí 
recibidle la habla fu hijo. Llegó éfíé 
hombre a Villa francaeri los morités dé

HiftEcclef. ConfcíTores
Oca,alli oyo deZircómo nuefiró Señor 
haziá muchos milagros por fan luán dé 
Ortega fu fieruo.El hombreié fue a vi- 
íxtarle yy arrimó fu hijo al fepulcrb del 
cuerpo fanto : vnas mügeres queálli fef- 
tauanauian traydo vnas¡ manganas *y 
laspuíieron encímádel íeptilcro de Tari 
luán, y viéndolas el mocueíodixo a fus 
padres : Dadme de aquellas manganas 
para comer. Oyendo hablar a fu hijo¿ 
pulieron las rodillas en tierra, y dieron 
muchasgraciasa miefíro Señor, q hazé 
-faluos a los que en el efperan j y al íantb 
■ Confefíbr, que tan fingular gracia leS 
hizo. Vna GóndefíadeCaftilIaquefé 
llamaua Doña VrCáca, tenia vna hija 
endemoniada > fue con ella a vifítar él. 
fepuicro de Tari luán, y  rogole de todo 
coraron por fu hija, y luego fue librada 
la hija del malino efpiritü que tenia. El 
demonio que falia del cuerpb- de áqué¿ 
lia donzella por mandado defíe fantb 
Confefíbr,echó delante fi todos los qué 
;álh ¿fíáiian,vna corteza de par\,en ferial 
de quefaíia deaquel cuerpo. Viendo eí- 
to el pueblo dio muchas gracias a Dios 
de que por tantas marauillas j mbfííauá 
lafanridaddeíán luán* creciendo Iáfa¡=. 
ma de fus milagros venían muchos a vi 
•fitar fu fantofepüícró, y trayan cbníigd 
fus enfeímbs, dé iodasenfermedades,y 
álcangaüanTáliid del fanto; •

■ Q A  P  Í  T F L  Q. i 7.’ Donde fe  con*
' timan loymfrfíósñitla^ros,

EÉ-iTérra deBuréba fue al fari- 
tofepulcrovná mb^a eride¿

‘ riióúiáda * y llególe a rezar al 
fanto fepülcrb/y eí enerriigb 

^deí iinagé'hüriiáridTqúe fe efeondiá en 
•ella ¿ fiñtiéridó que riri fe podía amparar 
?dél pbdéffodiüiribdixbiqüe era éléfpi- 
ifittrdé vn hombre que fe llamaua Gaff 
cía Pélifre: máS Cprno rio fe ha dé creer 
aí’eriémigd cofa alguna, con todo ello 
:pbdemós pénfarVqué ntí dixó aqiieíló 
fifi pfoúiíióri diüiná,porque fé guarden 
los hombres dé yiuif dé tal fuefíédtíe

íüs

nóPontificés. i f í



Hifi.Écclef. . - Lib. VE'De los Tantos cié Efpana.
los demonios notoménfuymagcn,def 
pues dé muertos,que délos tales en quié 
el demonio cxercita eftascofas iépucde 
creer q no murieron en gracia de Dios. 
Dende a pocos.dias íalio aquel efpiritu 
malo de lam osa, dando muy grandes 
gemidos. Otro.mancebo de tiérra de 
Leyua, queania tiempo queeftaua cie
go,fue alumbrado por los méritos defte 
fanto ConféíTór,y vino a darlegraciasa 
fu Iglefia por el beneficio queauiaréce- 
bido por fuintercefsio. Vn Francés que 
fe llamaua BaldotiinO;, andauatan con
trahecho,que-no podía menearle fino 
^rrartrando, ni podía comer, ni beuer 
por fu mano.: Vino a orar a la Iglefia dé 
ían luán,y fue luego fano.'Vna moca de „ 
tierra de Bureba , que fe llamaua Maria 
¿era denoble linage,V¡no a perderla ha
bla. por efpacio de quinzedias, v'inoá 
.vifuar el fepulcró de fan luán ,-yeíiuuo 
pili algunos dias en oración, y cobró la 
:habla , por la fnifericórdiá de Dios. V  n 
mancebo de Logroño;, quefellamaua 
Antipara, fuecombidado vn dia a vnas 
¿bodas,y fue: yendo a ellas perdió la ha
bla en el camino, déloqualtuuieronfu 
padre y madre gran dolor. Licuáronlo 
jal Íepuícro,defte fanto ConfelTor ,y  cn- 
comendaronfelo.con'toda.dcuocion ,y  
pohi;ó liiegolahabla.Los padres: dieron 
muchas gracias ai. Diióspói: Ja merced 
recebida,y al gloriofo fan Iuan,y fe bol
inero, n alegres a íucafa.'Vna tnugerpq- 
bre tenia vn hi'p.mudp,y.coxp,pyo de- 
zir dé los milagros que huefiro Señor 
Japzfe».por faj ía n to^Cop§jlíprfa n¡ Juan 
jd,e Ortega, y.que.filcan£aua n falud los 
;que-la deííeauan.. XPm.Q.f^bijoy,lleuo 
Jo  al lepúlcro de fapJüan,, yfhizó fu bra- 
ícVoivmu v deuóta ppr.elal fantojy.tuuo 
•el Señor por bien de concejerle la -ha- 
.bla y el anclarXa rnadre dio m.uchas.gra 
.cías a nueftro Señor,y a fan luán,por el 
•beneficio que auia recebido,Vn cauallc 
;ro de V:uero,que fe llamaua PedroCa- 
iu.illo,enfermo de vna mala enfermedad 
y perdió la habla„y torciofele la boca, y 
teniendo vergoépea de aquella fealdad,

fe fue-ai fepulcró de fan luán deOrfers, 
y eneomendofea el de todo coracon, y 
•viendo fu deuccion el Señor yfó con el 
demiíericordia,y tómbola habla, y en 
dere^ólelaboca. Viendo efio todos los 
que allí eftauan, dieroha Dios, y a fan 
luán muchas gracias,y el cauallero fe 
boluio alegre a fu caía. Vn contrahecho 
yua en romería a Santiago, y en el ca
mino oy o dezir de losmilagros que ha- 
zia efte var.on fan loan de Ortega: fue a 
vifitar fu Iglefia con toda deuocion, y 
reuerencia ,yllegando a ella dexó fu af- 
nilio a la.puerta,y entrando fobredos 
muletas fe derribó al fepulcró de ían loa 
y no fe leuantó de alli harta que alcanzó 
de nueftro Señor entera falud. Si todos 
los milagros qué nueftro Señor ha obra 
dopor'Virtud defire gloriofo fanto con. 
taíTe,feria cofa muy prolixajmaseíLcc- 
torfecotitentaracqnlodichOjpuesbaf- 
la para la información de la fantidad 
defte fieruQdpDios. Muchos años def- 
•poes-q elfanromurio, fue edificado en 
el lugar donde éftaua enterrado. v n de
noto monafteriQdeCanortigosRegla- 
tes , y fueron defpues puertos en el reli- 
giofosde la Orden de fan Geronymo, 
adonde ertan aora encómpañia dél fan 
•jo cuerpp,:íiruiendp a nueftro Señor, y  
-al fantOyy eOrdn muy bien pues fon prb- 
cprioreliquario de. tales reliquias. >;•

£ A $ I T V ' L  0. i? . fDefantoT¡b<- 
mingo de la  falcadla.

Anto Domingo déla Galea- T2; ¿e 
*2 -da fue natural de la ciudad de J^2y0. 

Vnftoriaen Alaba.-Afsi coi- .. . . 
mo yua creciédo en ios anos ^ 10_ e _ 

.crecía también en fantidad y vida perfe- Friiy ^ ¡ i  
jtifsima. Era-mtiyaplicado al feruicio de fe re nen 
,nuertroSéñor,tantoqucnopenfauaen ehclin- 
.otra cofa.Dexandqlos regalos y cpnfu- j uindio. 
.fion defte mundo para mejor cumplir 
"fu deílep, peníó d.e apartarfe de la con- 
uerfacion del mundo, y fus hombres: 
fúefe al monaftério de nueftra Señora, 
de Valuaneda donde habló con el Abad



Hiít.Ecclef. ConfeíFores no Pontífices.
y los de mas monjes que fon delá orden 
de fan Benito, y-les rogó le dieffen el ha 
bito de la religión. El Abad lo défpidio 
por entonces, y con efto fe fue aí otro 
mona (ferio de la mifmá orden,llamado 
fan Millandéla Cogolla,por elfar alíi 
fu fantó cuerpo. Tampoco lequifoeí 
Abádrecebir. Com ófevio fahto Do
mingo exclaydó de entrambos monaf. 
terion,procuró tomarla via de fu.falua- 
cion con orros medios. Tubo noticia 
eflañdo en eftéconuento de fan Millañ 
en fu demanda,como allí cerca viuia en 
el yermo vn.herpitaño de loable vida, 
viejo en láédad, y buenas tofhimbres; 
Riefepafael y íignificólefu intento,y 
como deíTeaua ferüir á Dios én vida fo- 
licaria. D.xole el hermitaño: Si te agra
da morar eri efte lugar donde yo eíloy, 
por cierto que té lo dexaré de buena ga
ña , que ycfbuícaré otro para mi. Ref- 
pondiole fanto Domingo : No quiero 
yoferdefla fuerte admitido, á gozar lo 
<jue tu con tus grandes trabajos en mu
cho tiépo has recogido. Defpidiofe del 
fanto hermitaño,y fe fue a tierra deBu- 
feba, junto el caniin o por donde van á 
Sa ntiago los peregrinos, y hizo alli vn* 
Iglefia pequeña en honra de nueílraSe- 
ííora ,y  mofóallipor efpacio de cinco 
años, poco más, y plantó vna huerta cS 
y ñas viñas y arboledas;

C J P l f  F L  0 . 1 9. De la compañía 
que tuuo con fan Gregorio Obispó 
de QíUa i y de la puente que f a 
bricó.

sggp, N  eíle tiempo vino fan Gre
gorio Obifpo de Oília a pre
dicar a Efpaña por mandado 
del Papa.Oyendo fanto Do

mingo fu fama, fe fue para é l, y el fantó 
Obifpo lo recibió por fu dicipulo, y lo 
truxoconfigchafiáque murió. Santo 
Domingo.viendofe priuado de tan fan
to patrón,coro éneo a penfar que eíiadó 
feguiria para fe faluary éfcógió yr á vn

lugar que pudieffe partir con los pobres 
'deChriftolahazieridaquetenia. Fuefe 
aljugar que agora es ciudad de fu nom
bre en tierra de Rioja; Aquél fitio era 
entonces muy efpeífo y lleno de ladro
nes , y per ello muy peligrólo a los que 
jaaffauan por el. Haziafe entonces alli 
vn pal pallo, por las muchas aguas qué 
aliifejuntauán, y penfo hazer vna pueii 
te por do fuellen los que por alli paila- 
•uan.Hizb primeramente para fi fu Igle- 
íia pequeña de nüéítra Señora,én que ei 
fe acogía a orar. Pidió ayuda a los lugar 
fes comarcanos, para qué le faúórecief- 
fenahazer aquella puente á honra del 
Saluádor del mudo,y de Santiago Apof 
rol. Los moradores de la tierra viendo 
que era obra muy piadofa , y de mucho 
prouecho la que quería hazer, le fccor- 
rieron de buena voluntad. Eílandoel 
fanto en eílo vnos le prometían bueyes 
ótroscarros ¿ otros queieáyudariá.con 
fus pcrforias.N ó faltó algu n aldea rió ihr 
dcuoto,que quifo burlar del fanto,y afsi 
quando los otros le ofrecían otrasco- 

_fas, el por éfcarnio iedixo. Yo tengo 
dos Torosen el monté, fi tu quieres vr 
por ellos traylos, yo te los doy para vn 
dia querrabájes co ellos.Sahró Domin
go poniendo fu coraconeh el cicló, fo- 
riendofede aquella códicion dixo : Pia
cerne de cumplir con elayuda delSeñor 
tu condición. Fuefe el fanto varón al 
monte dondeeflaüan los toros , y ellos 
viendo al fantó, atinqueeran muy bra- 
úos dexaron toda fu fuerza y braueza, y  
vi nieronfe para el,y el vñólos al carro,y 
Ileuaron fu carga mejor quedos otros 
bueyes domados.Viendo el aldeano ef- 
temilagrotah claro,y maraui'landofe 
del, ofrece a fi y a toda fu hazienda en 
feruicio de fanto Domingo, y moró co 
él defde entonces.

C J P l T  VL> 0 . i  o. De ía amiß ad 
quo tuuo con fa n  Juan deOrtega}y  
deHJn muerto qtié réfúcito¿

Èri



Orádm
ele f  anta 
JOommg*.

HíílEccIef. Lib.VI.De los Tantos de Efp3na;
.N eííé mifmo tiempo tra- 
1jajaua ísó Ip.aJí de Ortega, 

Sg^Jga en adreprloiS caminos para 
que paílaflen los peregrinos 

afu romería de Santiago,y oyéndola 
faina de fanto Domingo lo fue a vifitar, 
y  tuuieron entrambos a dos grande go
zo en el Señor de fu vifta. Eftuuieron 
juntos muchos dias., y trabajauan por 
acabar aquella obra de piedad.En vn dia 
fuero entrambos a los lugares.que efta- 
uan cerca a demandar ayuda para aque
lla obra tan buena. Venido el día íeña- 
iado,en que les auian de ayudar los mo
radores de la tierra (fegun les prometie-. 
ron ) fue fan luán a llamarlos, y juntar 
ios, y quedó fanto Domingo en fu ora
torio orando. En effe medio aconteció 
que v na carreta palló por encima de vn 
pobre que eftaua dormiendo,y lo mató 
como fe ha dicho en la vida de fan luán 
deOrtega. Pallado elfo, fe fue fan luán 
adonde eftaua orando, y le dixo lo que 
Je auia íucedido.Oyendo eftoTanto Do 
mingo fe dolio mucho dello, y comen
to a llorar el mal fuceflo de fu próximo, 
y rogó a fan luán que lleuaííe los carros 
a deícargar , y dar de comer a los hom
bres. En efte medio Tanto Domingo fe 
boluio a fu oratorio a orar. Como los 
aldeanos acabañen de comer, quiíieron 
fe boluer a fus cafas, y en ello llegó fa n- 
toDomingo,y los faludó y les dixo: Va
mos hermanos,y enterremos el cuerpo 
del finado.Los aldeanos oyendo efto fe 
fueron con el fanto para traerlo, y en
terrarlo. Llegando cerca del cuerpo del 
finado, comento fanto Domingo a fo- 
Hocar , y gemir, y poniendo las rodillas 
en tierra fe fue aísi, nafta llegar al cuer
po, y llegando a el oró al Señor defta 
fuerte.

^  Eñor (Dior mió, y 'Padrepoder o fio, 
queme truxifles a efie lugar a mo

rar j por a n e jir  o poderío rnarauillofo 
moftrad aora Señor njuefira Jnrtud, 
porque todas la* cofas que fo n  edifica

das en e fe  lugar y  las que en adelante 
j e  Joan de edificar, fedn conocidas 'fer 
e difcadas en Quefir o nombre ¿y ficrui- 
cío,y el enemigo del U nge humano no 
pueda apartar los cor acones de los fie 
les de la carrera de la <~verdad, man
dad tornar a e f  e cuerpo la anima que 
en el folia efiar-.porque esta tu criatu
ra,pueda predicar a los pueblos la glo
ria de tu poderlo, y  eíle lugar fea po
blado a gloria de tu nombre, y tu M a- 

gcfiaJy y no aya yo de dexar de acabar 
lo comencado a féruicio tuyo.

Defpues que fanto Domingo huuo 
acabado efta oración, tomó de la mano 
al defu nto, y dixo en alta boz. Leuanía 
te hijo en nombre de nueftro Señor íe- 
fu Chrifto, y da gloria a Dios, y ve aca
bar tu romería. Acabadas eftas palabras 
feleuantóeldefunto, alegre, aísi como 
íi feleuantara de dormir , y fe fue con el 
fanto varona fu celda,y moró allialgu
nos dias con el,y contaua a los que que
rían ovr las cofas que vio en la otra vi
da,defpues de fu fin.Fue defpues a fu ro
mería, y acabada fu peregrinación, bol - 
uiofe a fu tierra,y pre'dicaua a todos pu
blicamente ¿1 milagro que le auiafuce- 
dido. Efte milagro fe diuulgó mucho 
por toda Rioja, y comencaron defde 
entonces a vifitar mas frequentemente 
a fanto Domingo, y a honrarle, y ayu
darle de alli a delate en aquella obra mu
cho mas. Los aldeanos que fe hallaron 
prefentes a efte milagro fe ofreciere de 
nueuo al sforiofo fanto con fus hazien- 
das y perfonas. San Iu2r¡ oyodezirco-- 
mo los caminos, que auia reparado ef- 
tauan ya cafi deftruydos porfuaufen- 
cia,y afsife defpidio de fanto Domingo 
y fefue a repararlos.

f f A  P I T A L  0 . z r . De la Ig lifiay  
hofintal que el gloriofio Junto {Do
mingo edifico.

' Acaba-
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Cabada la puente vino por 
alli fanco Domingo de Si- . 
los,y combidolo íanto Do 
mingo de la Calcada,y lle
nólo coníigo aquella no

che a fu pofada, a la mañana predico 
Tanto Domingo de Silos la palabra de 
Dios j y defpidiofe de Tanto Domingo 
déla Calcada, y  fe fue a Tu monafterio 
de Silos* Defpues defio hizo Tanto Do
mingo déla Calcada vn hofpital, arri
mado a íu cafa para apofentar en dalos, 
peregrinos que psíTauan: y en el hizo 
vn po^o para fu feruicio. Creyendo los 
moradores de Fayola que ello hazia en 
Tus términos,y pertenencia, quiíieron 
lo apedrear como a loco* Efdia de Tan 
Emeterio, y Celedonio, viéndolos el 
Tanto venir muy fañofos, los falio a re* 
cebir,y les preguntó quelesplazia.Ellos 
refpondieron que venían apedrearlo,y 
¡el.íanto fe Torrio,y les dixo: Si yo os ha
go injufticia, o injuria, aparejado eftoy 
paraqoehagaysdemi lo que quifiere- 

. des,y pluguieíTe a Dios que fuefleyo 
apedreado por lajufticia. ‘Ellosoyen
do íu refpuefta llena de humildad Te tor
naron a fus cafas en paz. Defpues de al
gún tiempo Te fue Tanto Domingo al 
Obifpo de Najera, que Te llamaua Don 
Pedro Na^ar, y.le rogó con mucha hu
mildad , que tuuieíTe por bien de confa- 
grarle la Iglefia del Saluador que el aula 
edificado. No quifo el Obifpo confa- 
grarfela, y  afsi fe boluio trifte a fu cafa. 
Cayo luego el Obifpo en vna grande 
enfermedad, y fue della trabajado por 
vn año entero , y penfando en la razón 
de Tu enfermedad dezia entre fi: Yo pe
qué por no me inclinar alruegodea- 
■ qoel varón Tanto,que merogauaque 
Je confagraffe Tu Iglefia. El Obifpo fue 
libre de fu enfermedad, y le fue a coníá- 
grar fu Iglefia con mucha foleñidad., en 
nombre de nuefira Señora, y Tu hijo el 
Saluador del mundo. Moró el glorio- 
To Tanto Domingo defpues en aquel lu
gar íefenta años poco menos, trabajan
do fiempre en elferuicio de nueftro Se

ñor IefuChrifio.Santo Domingo plan- 
tó vna huerta jhnto al hofpital, paíq. 
mantenimiento Tuyo y de los peregri
nos que venían acia pofar. Vn pafior 
queeftaua alli cerca en vn lugar, eícar* 
necia y házia burla delfanto, y pifauale 
la hortaliza f rogole móchas vezes el 
Tanto varón, que no le hizieífe aquella 
injuria* El jamas quifo dexar el mal in
tento. Dixole Tanto Domingo:Tu me 
mueues a Taña,, mas el Señor tomará de 
ti venganza, y re pondraqn eícarnio y  
denuefto delantetodoel pueblo* Lue
go aquel mezquino fucjiecho corco- 
uado , y Tordo, y  no Tañó de aquel mal 
ha fia quefele acabó la vida* Siete añas 
antes que muricíle Tanto Domingo hi
zo para fi vna fepultura de piedra.Hen- 
chiala cada año de ceuada ,y  daualaa 
los pobres por amor de Dios. Vna vez 
lofuea vifitarvna Tu comadre,la qual 
era muger muy deuota, y el gloriofo 
Tanto Domingo le dixo riendo: Coma
dre mia deuota, \ren y veras la caíilía 
que he hecho para mi enterramiento. 
Fueronfe entrambos a verla , y an
dando al rededor della , dixole la co
madre. Porque hizifieefta tu íépultura 
en lugar ta n apartado de la Iglefia ? Ref- 
pondio el Tanto: Si al Señor pluguieíle 
que mi cuerpo Tea enterrado en la Igle- 
fia el ordenará como Tea hecha otra Igle 
fia juntoia ella: y afsi lo vemos cumpli
do aora fegun lo dixq,porque manifief- 

-focsque defpues fue edificada Iglefia, 
adonde efiaua fu fepulcro hecho, y es 
aora Iglefia Cathedral, y defto fe colige 
que tenia efpiritu de Profecía.

C J T  l T F L  0 . t í . De<vn in fic e  
caJUgo que el Señor hvzo en Ion ¡so
bre que le  in ju r io .

Orno tuuieíTe tanto cuyda- 
i do el varón de Dios de acó-'
1 ger a los peregrinos que paf- 
fauan a Santiago* Vna vez 

que hazia grandeseladas y nieues, tenia 
en fu hofpital grande fuego hecho,para

.V. /  que
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que los ¿árrunántes,y peregrinos luego tura queelauia hecho, y fu alma fuhioa 
‘quellegaffen fe Calentaren, y defeaníaf- la claridad déla bienauenturanpa delcie 
fen. Teniendo hecho él fuego dos cá- lo.N o falcaron en teftimonio de la Tan- 
miñantes llegaron ai.hofpital,y comò . tidad de Tanto Domingo milagros defi
rieron la humildad de fanto Domin- pues de fu muerte.Vq aldeano de aque-
g o , y ellos eran de Tu naturaleza fober- lia tierra quifo cortar con vn delirai, 
uios, nó lo tuuieron en nada; ni el tam- vnoS arboles que Tanto Domingo plan-
poco tuüo Cuenta de recebirlps con las - tóenvidaenfuliuertay fuera della.Re- 
eérimbnias y comedimientos del mun- preheridianle dello los vézinos, rr.3s el 
do. Enojados deílo los caminantes,bur no queriendo dexar de los cortar, y de-
landófe dèi lo tomaron,y diziehdo que teráygar,fue herido del apote diuino:
era mal criado, lo echaron éh el fuego, porque fue priuado de la vifta corporal,
y  de alli fueron adelante fu camino. N o Y n  buey veniendo canfado de arar, fe
anduuieron muchas leguas quando por echó a defeanfar fobre la fepukura de
ttegóciadondéldernonio,comencaron fantoDomingo,y quériendofe defdeal- 
areñir los dos compañeros, y encen. gun tiempo leuantár, i-cuento y murió, 
diéndófe mas en colera fe mataron el Viendo Pifólos moradores deaquellu- 
vno al otro; ElgloriofoTanto feleuan- gar,comencaron a tener reuerencia a la 
tó muy la ílimado del fuego,y Te fue pa- .íepultura donde eftaua enterrado el glo 
ra laftglefia a la mañana ipoftrofe ante rioTo fañto Domingo ,y  cercáronla de 
el altar de nueílra Scñóradóndc derra- eftacas,y piedras, hafta que fue Fundada 
mó muchas lagrimas,y fe quexó a nuef. fobre ella vna lglefia pequeña. Era v n
tro Señor del mal tratamiento que los cauallero Francés muy atormentado 
caminantes le auian hecho , y pidióle del demonio, è yua a vifitar el cuerpo 
que los cáftigaffe. SaliendoTe de la Igle- del glorioTo Apoftol Santiago , por al
ila llególe a el vn perro alagándolo, el canparTalud ¿ y llegando al lugar donde
qual traya en la boca royendo vn huef- eftaua enterrado el varón Tanto, ataron 
fo-delamanodelvno de los caminan- lòlòsquelotrayandepies ,ym anos,y 
tes, que lo auian echado en el fuego, y  - -llegáronlo a fu fepulcro, contra la vo- 
afsi quedo vengado: dándonos éxem- lüncaddelerpiritu malo, y  luego fue Ta
pio que para la Venganca de las injurias no. Cu mplio el cauallero fu roméria, y
qùèinjuftamentenos nazén,no emos alabueltaquando llegó a la puente de 
menefter armas, ni porfías, fino remitir fanto Domingo, acordofe como por el 
-las al Señor que el toma la venganca fo- auia fido librado del demonio, y defde 
bre fi,y la determina,y juzga como juez álli fe fue defnudas las rodillas hafta el 
de la caute. . fepulcro del Tanto, y le veló allí aquella

y noche,y le ofreció álgunosdones,y tor
C A  P I T A L O .  Déla muerte] nofe a fu tierra dando muchas gracias a

milanos del M o f o  fanto. Dios Por merced 9ue rccibio- Dos
*  ■ - liermanas fueron al lugar donde eftaua

Efplandeciendo fanto Do- enterrado el cuerpo fanto, a vender Tus 
mingo con eftos milagros, tnèrcaderias a los peregrinos,y eftando 
y otros femejantesy fufrien- alli tres óias vendiendo, aduertio te vna 
do en paciencia muchas ten- deltas, como ofrecían los peregrinos al 

estrió y p io n e s . Murió año del Señor de mil y  fepufero de fanto Domingo, è yenclofe
¿id de fu ciento y nueue,adozedias del mes de  ̂ losperegrinos ,fingiofe ella peregrina, 
muerte. Mayo,y en eftedia lo reza todo elObif- y  llego a befar el fepulcro de Tanto Do

pado de Calahorra.guárdandole fo'fief- mingo, v hurtó de la ofrenda que auian 
ta. Fue enterrado fu cuerpo en la fepul- ofrecido, y fue luego priuada de la vi fta

cor-
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ccirpóraL Viéndola la otra hermana an
dar por la Igleíia tropecando de aquí 
para allí como muger iin fefo, llegofe a 
ella,y preguntóle que auia. Ella le con
tó lo cuele auia acontecido. Fueronfe 
entrambas al fepulcro del fanto, y co
mentaron a le pedir perdón de la culpa 
romerida, y luego fue Tana, reílituycn- 
do Telela villa que poco antes tenia per
dida. Creciendo el rio Oja que paííaua 
por allí, fue tanto el curfo de las aguas 
que fe penfaron fum ir,y no teniendo 
confianza en la ayuda humana, fueron 
fe a encomendar al fepulcro de fanto 
D om ingo,y tornoíe luego a fu cauah 
Yendo vna vez los Chriítianos a pe
lear contra los Moros, vn Chriílianno 
fue preío,y metido en vna cárcel efeura 
y de gran efpanto,y atormentado de 
diuerías maneras. El Ghriftiano vien- 
doíe aís,i atormentado, encornendofea 
e: le fa n t o, y fo co rr i o le el gí o r i o fo fa n to 
Domingo , Tacándole por medio délos 
M oros,con fus grillos , ylolleuóavn 
lugar mas aredrado, y el quebró alli las 
cadenas,y'-dio muchas gracias a Dios, y  
a fanto Domingo,y vino a vifitarfu fe- 
pulcro, y colgó alli delante del fus gri
llos , y moró alli algunos dias. Acaeció 
otra vez que fue prefo de los Moros vn 
hombre de R ioja, y fue encarcelado, y  
como lo atormentaflen crudamentelas 
guardas, encomendofe a fanto Domin
go de !a Calcada,y llamaualo continua
mente, que lo focorrieíle, al qual fauo- 
recio tarnbienen fu fatiga.

Q A  P I T V L 0 .1 4 * 3) elinjigm m i 
lacro de lgallo ̂ y  la gallina de fun
to ¡Domingo.

KOs romeros marido y mu* 
ger, con vn hijo que tenían,

....§ ^ i jy u a n  en romería para San-
tiago de Galicia, y paliando 

■ perla ciudad de fanto Domingo, fede
ro nieren alli como dos dias a pedir li
mo ína por las puertas, para andar fu ca
mino. Llegaron a la caía del juez a pedir

1  54
limofna, la criada agradóle del mo$t> 
peregrino por fer de elegante afpefto: 
aunque pobre, y queria cumplir con e! 
fu mal deííeo. Afsi le habló é importu
nó'a que le dieííe aquel cohtento. EÍ 
moco como era temerofo de Dios, ja
mas quifo confentircn tal cofa. Lam o
sa por vengarte del, miénrías comía la 
Jimofna que le dauan, tuuo modo có
mo ponerle en fu turrón vna valija de 
plata,que de ordinario fe ponía a la me- 
íadefufeñor. El moco inocente dedo 
fe fue fu camino de romería, con fus pa
dres. Venida la hora de comer, falraua- 
la valija,y bufcandola dixo la moca,que 
fofpechaúa la lleuaíTe hurtada aquel ro-j 
mero. Fueron tras el,y le alcanoaron en 
el camino, y mirando en fu turrón Id 
hallaron la valija. Boluíeronlo a la ciu
dad donde fue fentenciado a ahorcan 
Los padres muy trilles y Ilorofcs,fefue 
ron a fu romería dexando a fu hijo en la 
horca. A la buelta: aunque'cl padre no 
queriaboluerpor alH,la muger le im
portuno^ le dixo que li, a ver á fu hijo, 
aunque fueíTe en la horca. El padre no' 
quifo llegar allarmas la madre llegó har
to laífimofa, y  miró para arriba lloran
do fu muerte inculpable. El hijo le hizo 
feñaSjComo eflaua viuo, y afsi corrio la 
madreal jueza que le dieííe fu hijo, por
que eífaua viuo. Sentauafea&ualmenre 
a comer el juez, y tenia en el aííador pa» 
ra partir vn gallo, y vna gallina aliados,' 
y dixo como porcofaderifa.Sivueílro 
hijo ella viuo, ellas aueseílan también 
viuas. Luego alearon-las aues , y co
mentaron a cantar. Viílo el milagro íe 
fueron a la horca, y defcolgaron al mo
to queeílaua viuo. Preguniaróle q co
mo fe auia fuílentado tantotiempo allh 
Refpondio que fantoDomingo y nuef- 
tra Señora le auian fuílentado. Defpucs 
que fe huuo manifeílado elle milagro 
lleuaron el gallo, y la gallina delante el 
fepulcro del gloriofo fanto Domingo, 
adonde eílan o.y dia de ;fu generación, 
blancos como la nieue,y todos los pertí 
grinosque viEtanel fepulcro de fanto 

. y   ̂ Domin-
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Domingo llenan V'ná plumita de efte 
gallo a fus tierras én ieítiüionió deeíté 
milagro.

C J < P i T F L 0 .  í j .  Bel fanto Don 
Femando Infante de Portugal.

'  ffgafg j g  L  Infante Don Fernando,: 
P j  hijo del Rey Don luán de 
tog p fjgy  Portugal, qué gano en Afri- 

ca la ciudad (Jeuta. És tenido 
por biénáüéntúrado ,y  fegun dizenlas 
Crónicas de Portugal, efcrito cricl nuj 
inero de lós fantos.

Q J P  ¡ T V L  O .  ¡.6. BefanIftdo- 
ro de Madrid, labrador.

Án Ifidoro,dequienfeefcri- 
i "  ^  ue aclu* h* vida,fue vezino de

la villa de Madrid. Su oficio 
 ̂ era labrar y cultiuarlastier-

ras, como es vfo de labradores. Defde • 
fus primeros años fue muy deuoto y 
aficionado al feruicio de;Dios,y tenien
do cueota cori la pena que nueíiro Se- 

Gtmf ii ñor Dios auia dado a mieftro primer pa 
drc Adacri , de que con el trabajó de lus 
m inos, y fudor de fu roítro auia de co
mer el pan. Confiderandó pues que"el 
era de íu decendencia auiío obedecer 
a ella fentencia > y Ileuar la pena, y no 
comer el pan con el fudor y trabajo de 
otros, v iuiendo vida holgada, fino tra
bajar y ganar con fus manos la comida. 
Por elfo fe hizo labrador, y auiendofe 
cafado para fe fuílentar a fi,y afu muger 
fe pufo a foldada con vn cauallero de 
Madrid, al qua! feruia con todo cuyda- 
doysmor. Entre otras muchas obras 
de piedad y religión que tenia, fue efta 
vna ,quecada mañana antes que fuelle 
al campo a trabajar,oya con grandeuo- 

,, ¿ion Mida , y vifiraua todas las Iglefias 
de Madrid,en donde fe ocupaua mucha 
parte del dia en oración.Como yua tar
de al campo a rrabajarpara fu amo,los 
de mas labradores que alli cerca renian 
fus heredades teníanle embidia, de que

con yr tan tarde a fu labranza, al cabo 
déla jornada ,auia trabajado tanto mas 
que cada vnódellos. Mouidos con efta 
embidia dixeroha fu amo el cauallero,
Como Ifidóro fu. jornalero, aunque le 
pagaua bien fu foldada lo hazia muy 
mal ¿porque toda la mañanaeífaua en 
las Iglefias ,y  que con achaque de que 
hazia oración, íéeftaua holgando muy 
gran parte del dia, y afsi nó trabajaua lo 
que lera obligado. El cauallero oyendo 
éfto fe enojó mucho contra elbüen Ifi- 
dorb, y al Otro diá con mucha colera le 
riño y maltrató de palabra. Elfieruo de 
Dios íufriendó todo con paciencia, no 
íe dio por efeufa las marauillas qu e nuef 
tro Señor por el hazia, antes lcrefpon- 
dio máníarriente: Señor,aunqueyo ha
go todo lo que dezis, yo os certifico de 
vna cofa, que no me puedo, ni quiero 
apartar del feruicio del Rey de los R e
yes,y de fus fantos: y fi temeys que por
que-vengo tarde al campo- vueftrafe- 
mentera vendrá én diminución,.y no 
cogereys lo quepenfays: taífefé eífe da
ño, y menofeabo, que y o ló quiero pa
gar de mi foldada, yhazienda: mas yo 
creo que no os Viene por efto perdida, 
y  afsi feñor os fuego qucnoíengaysa 
mal, que yo me ocupe en todo lo que 
firuo al Señor, pues no redunda en vuef 
tro daño. Con efta refpuefla’el caual'e- 
ro fofiego fu animo, ya no dando tariro 
crédito a las parlerías que' le auian di
cho. Boluiofe a cafa el fieruo de Dios,y 
nodexóporeftodeyr a las Iglefias,y 
Oyr Milla con grari deuocion como de 
primero folia, acordándole fiempre de 
aquellas palabras del fanto Euangelio 
eferítasporfanMatheo,quedizen:Buf- Mditkó* 
ca í primero eIReyno de Dios, y no os 
faltara nías cofas neceffarias. El caua
llero folo dudó de lo que los labrado
res le auián dicho de fu criado ííidoro, 
yquifo fatisfazerfe, y faber fi era ver
dad o menrirá ,y  afsi vna mañana le fue 
.alcampo dondeauia de arar y íe efeon- 
dioen Vnlugaf comodopará ver qttm- 
do Iíidoro venia,y lo qcrauajaua. Ella n

do’
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do pues allí efcondidó Vio como Venia 
i:nuy entrado el dia, y qúando llegó no 
le parecía que fe daua. la diligencia qué 
el quifierá,y doliendole lo que veyd,- 
como fi fe perdiera por ello fu hazieri- 
da, fe fue para la heredad, y reñirle ma
lamente : y como fuelle con gra n enojo 
é ímpetu,por difpenfacion y  milagro de 
Dios vio que junto aIfidoro andauan 
otras dos jugadas de bueyes blacos con 

/ps.jugueros arando,de lo qüaléfpan- 
í£do,íe.deruuo,y penfó que cofáferia 
aquella, y al fin conociendo la £mtidád¿ 
y Tantos éxercicios de Ifidoro conjetur 
roque aquéllo era myfterio y fauor de 
Dios:y afsi gozandofe mucho fe fue pa
ra é l, y le preguntó ciue nouedad era 
aquella , y quando a el llegó río vio a 
otro fino al mifmo Ifidoro arando j de 
lo qual mas efpantado con mucho amor 
y refpeto lo íaludó,y le;dixo qúepor 
amor de aquel Señor a quienferuiale 
dixeííe quienes eran aquellos.dos ju- 
gueros que le ayudauan a arar: El fanto 
ifidoro le refpondio, que el ño auialla
mado ni viflo peifonss algunas para 
que le ayudaffen, niauiatenido-otrofa- 
u or fino de aquel Señor Dios a quien el 
fiempre llamaua , y tenia por fauore- 
cedorer. todas fus cofas. Con efta hu
milde refpueíla el cauallero quedó mas 
fatisfecho de que la diuina gracia eíta- 
ua cotí Ifidoro, y díxoíé: Agora digo 
que n.o tengo en cofa alguna qnanto cf- 
tos parleros me han dicho de ti, y afsi 
yopongodebaxodetum anoyatu al- 
uedrio, y poteftad toda mi hazienda, y 
adminifiracion della, y con efto fe def- 
pidio del, y fe boluio.a fu cafa. Eftando 
por el Verano vn dia de fiefta el fanto 
Ifidoro haziendo oración con deuo- 
cion muy grande en la Iglefia déla Ma- 
dalena, que entonces era Parrochia,y 
agora es hermitá en medio de los dos 
Caramancheles, llegaron a el con mu
cha alteración vnos muchachos, y di- 
xeronleqtie fe leu amalle de la pracion,- 
porque vn lobo en tal parte yua tras 
v na íu-beífia, y fi fe tardaua mucho que

i SI
felá comería. Dixoleü a éfto el Varón 
ae D iosA ndad en paz hijos * hagafela 
voluntad del Señor,y profiguio fu ora
ción ,1a qúal acabada íé fue paraellu- 
gar donde Iós mochachos le auian di- 
cho, y hallo al lobo muerto, y  a fu bef- 
tialibre junto del j y Tiendo cohfolado 
diüínaménte , con reconocimiento de 
tanta nierccd y beneficio, feboluio ala 
mifma Iglefia, y dio muchas é infinitas 
gracias a nueítro Señor, pufes por fu di-' 
uina mifericordia libra ¿ los- hombres 
y  a los animales de peligros femejan¿ 
res. ’ •

f A P Í T V L Ó . i j . É n ^ u ' e j e p r ‘0̂
jtgueUrütda del mifmo fanto,y de 
fu s límofnáíy mifericordias,baflá 
f u  muerte.

Ra elle varón de Dios muy. 
miíericórdiofoy limofnero. 
Todo quanto ganaua de fu 
Toldada y reditos de fu ha-' 

zienda repartía Con los nceefsitados. Vri 
dia fucedio que auiendo ya dado a los 
pobres lo quefoIia,fobreiiirio otra per- 
fooa miferable,y mencücrofa,y pidióle 
Iimofnatlfidoro no teniendo ya pan, ni 
otra cofa que darle mouiofe de miferi
cordia, y no fabia que hazerfe,en fin 
preguntó a fu muger íi aüia quedado en 
la olla alguna cofa que le poder Jar, ella 
le refpondio, qué no: porque fe auia da¡- 
do todo a los pobres; El fanto no fe fa- 
tisfaziendo con la charidad que tenía le 
dixOjque ella la miraffe otra vez: la mu-' 
ger por darle contento la miró, y la ha-; 
lió llena de caldo y otras cofas de co
mer , y  por vna parte efpantada, y por 
otra gozofa de tal marauilladiodeco-' 
mcr al pobre, y  no dixo lo que auia paf- 
fado a fu marido: porque fabia que eral 
enemigo de la gloria defta vida,mas no 
fe pudo dexar de faber,porque el Señor 
quiere q femejátes cofas fe íepá para gfo 
ria de fu nóbre en cuya virtud fehazen^
y gloria de füs fantos. Sucedió tábien q. -  ^
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eñe fieruo de Dios'érá cofrade de vná 
Cofradía,y vn diafeñalado fueron a co

mer como otras vezes folian) untos,to
dos los cofrades, y el fe filé a laS eftacio- 
nés a laslgleíías,y quando bolúio ya to
dos auián cotíudó*y rto auiá fobrado co 
fa fino fola fú porción: cotilo el llegó á 
la puerta halló muchos pobres que eíla- 
tiari aguardando a que les diefíen limof- 
na,El fanto los llamó a todos* y éntrófé 
con ellos adonde eftaüán las mefasiloS 
de mas cofrades qué ello vieron le dixe 
•ron qúe fe maraüillaüá como haziá en
trar alia los pobres, pues no auiá (obra
do otra cofa,mas que fu ración. ÍR eípó- 
dió a efto el fanto: No tégay s pena qué 
lo que fenos diere de partedeDiosfé 
repartirá entretodos. Entonces los que 
feruian a la mefa íé fueron a la olla para 
{¿carie fu porción,y halláronla toda He
lia de carne,de lo qual marauillados co
nocieron el milagro.Callaron ellos por 
entonces, y dieron abundantemente de 
Comer a lfidoro;y a los pobres. Acaba
da la comida fan Ifidoro dio gracias ai 
Señen , y rogó por los bienechofes, y  
deíptdiendofe con mucho amor de to
dos fie fueaialglefia déla Madalená,dó- 

- de eíh'Uo gran rato meditado ehlasftiu 
' chas mercedes que nueftro Señor le ha- 
Zi?. comunrnente remediádoíe en todas 
fus necefsidades. Todos los Cofrades 
quedaron también dado gracias a nuef
tro Señor, porque afsimanifiefta a fü$ 
fieruos por fuyos en elle mundo,y quie 
re que el que leuantare al necefsitado de 

p f a l .  na. la tierra, y hallare al pobre del efti'ercol 
íefientecon los Principes,y goze del 
trono y filia del cielo. Tanta coropafsió 
tenia el fieruo.de Dios de los necefsita- 
dos, que nofolamétevfaoa decharidad 
con los hombres, pero también con las 
beílias, y aues. Vn dia delInuierno que 
efiaua cubierta toda la tierra denieue* 
fue al molino con vn compañero fuyo 
a moler vn coflal de trigo.En eflecami 

, no vio vna manada de palomas envno.s 
arboles, que parcciendole deuian tener 
hambre, mouiofe a compafsion deUas,y

conlasmanosypieslimpiode la niene 
hada vnahera,y del codal de triso oue 
lleuaua les echo harto para que comitT- 
fen¿ Elcompañefo que efro vio tuuolo 
por loco é iníenfato , pues afsi perdis fu 
trigo fin Otfa COnfideracion que darlo a 
íasauesrmasélSeñor aprouancJo fu afio 
de mifericordiá,ann en los animales fin 
fazoñ, fue fetuido queáuiendo defpues 
llegado al molino hallaron el coflal de 
fan Ifidoro tan lleno como loáuia faca- 
do decáfadFue también cofa maraiiillo- 
fa que del trigo de fu coftalfalio tanta 
harina qué'fe hincho áqüeí y otro cof- 
íal. Con ran femejantés obras como efi
tas, y exercicios firuio Ifidoro a fu cria
dor por muchos dias,al fin de los quales 
fintiendo que íele acabaüá ya la vida cor 
poraí cayo enfermo en la cama, y  Hizo 
íutefVamentodexandofu poca hazien- 
daque tenia-a vn hijo fu yo ,y  muger 
que tenia, y aúiehdo recebido los fa ntos 

, Sacramentos déla íglefia, llegó al pofi. 
trero trance delira vida,entonces hiriert 
do muchas vezes fus pechos, y con las 
manósaltasponiéndolos ojos en Dios 
a quien todo fe auia entregado le pedia 
tuuieffe del mifericordia, y afsi fe partió 
fu anima deíla vida temporal a la eter- |
na,año de mil y ciento y fetenta, fue fe- ^  
puñado fu fanto Cuerpo en la íglefia de r',k(rU’ 
fan Andrés Apoftol, quees Pafrochial 
en la villa de Madrid, que es la Iglefia 
donde el folia yr yendo al Campo a oy r 
milla ,yrezarfus deuociones. En efia 
fanta Iglefia donde eftá eñefanto cuer
po me ordene yo de Sacerdote, año de 
mil y quinientos y íetenta y cinco,y afsi 
por eflo, como por efereuir y o fu vida, 
ruego al gloriofo fanto interceda por 
mi al Señor, queme hállela muerte he
cha penitencia de mis grandes pecados 
quado viniere por mi,y eñe en fu amor 
y gracia. Amen,

CJ<P I T F L  o.  2 1  Dé U  tranfk-,
cion de fu fanto cuerdo*

Allí
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==~j Lli efluuo fepulcado qua-

1 r e t a  años debaxo de tierra, 
y la agua q corría del teja- 

Id L á M ib  quadollouia caya fobre 
fufepultura. Acabodeefle 

tiempo el fieruo de Dios fe apareció a 
vn fu muy amigo,y compadre,y dixole 
que dixeífe a los parrochianos de aque
lla Iglefia,qne la voluntad delSeñorera 
que (acallen fu cuerpo de aquella íepul- 
tura, y lo metieílen en la ígleíia, y lo pu 
íieífen en vn lugar honrado. El buen 
hombre no dando crédito a eíla reue- 
lacion ñola quifodezir,porloqualnuef 
tro Señor fue feruido darle vnagráue 
enfermedad, y noíanó baila queelfan- 
tocuerpofue traníladado,como el lo 
auia dicho. En elle medio fan Iíldoro fe 
apareció a vna matrona muy deuota ,y  
le dixo lo mifmo que al otro hombre, y  
ellalodixo afsi. Luego los parrochía- 
noscon mucha folénidadabrieron láfe- 
pultura, y hallaron el cuerpo con la Ta
bana en quelo'aúian embuelto entero,- 
En que le faltaííecofa, ni la fabana rom
pida,y del falta v na fragancia, y olor ad
mirable,y contando y dando todosgra- 
cias al Señor,que el folo haze en fus Tan
tos marauillas-ylo metieron en la Igleíia. 
A  elle tiempo todas las campanas déla 
villa de Madrid íe tañeron,fin que perfo 
naalgúna lastocaíTe, y ñd ceffaron de 
tañer hada quelo pulieron en vn fump 
tuofofepulcroque le tenían aparejado 
junto al altar mayor, donde nora.eflá,y 
alü ha hecho y haze muchos milagros 
nucílro Señor por el, efpecKí'.mente ha 
alumbrado muchos ciegos. La hiíloria 
yteííimonio dellos efran en la mifma 

Ltrtc í^ ig le fia  de S.Andrest’Efcriuio fu vida vtv 
^djulx* Diácono llamado Iban , el qual tellifica 
'¿ j lt c d ,  q fe halló prefénted muchas cofas q-eferi 
/u t j  , , ue,y q otras oyo de varones fidedignos, 

afsideí he facadó Io q áqui feha dicho.

t k U < ,  C J  f  T  V L  0 . 1 9 • 'Bel.tiempo en 
, queflorecioymuríD,yde algunos nú 

¡agros fa jo s , dcjjpues de f  tí muerte.

):

L  Diácono Iiian que eferi-’ 
uio fu vtda,no feñala el tiem
po de íu nacimiento ni muér 
te. Y  por conjetura fe faca 

que fu felice traníito fue per elanode 
mil y ciento y (eterna, muy poco mas 
o menostporque defde que murió, haf- 
taYu tranílacion, que pallaron quarenta 
años,no (challa auer hecho algunos mi 
lagros, y aísi luego que fue traníladado 
co meneó el Señor a hazer por el mu
chas marauillas, mofleando la sloria y 
bienauerituranca que fu fieroolfidoro 
gozaua en el cielo. Y  afsi el Rey Don 
Alonfo,el que ganó las ñauas deTolofa 
año de mil y dozienros y doze,yendo el 
Rey para dar la batalla, (cíe apareció en 
el camino vn paílor, y le enfeño vn ca- 
minóllano ahorrado vn malpallo don 
de pudiera perecer cor fu gete,y afsi por 
medio del paílcr cobraron animo,y fus 
contrarios le perdieron, de fuerte que 
dando el Rey la batalla alcanzóla v is o 
ria.. Aunqueentonces fe creyó q era an-' 
gel el paílorimas el Rey có mejor con o- 
cimiento aduirtio q era fan tfidoro e! de 
Madrid queala íázon florecía con m i la 
gros,por lo qbal le labrcvnalmap.cn' 
de madera,-y ía cubrió de plata ,1a cual' 
pufo en fu fepultura: aüque la codicia de 
algü atreuido le quitó deípnesla plata,y 
fe quedó la figura de madera. Efto mnef 
tra como la tráílacion del fanto era fref- 
ca. Y  en confirmado deíle el Rey Den 
Fernando el fanto,nieto del fobreciid o 
Rey DonAlonfe de las Ñauas,meoido 
de deuocion,y por ruegos del Ar$cbif- 
po de Toledo Don RodrigoXim'cnez 
edificó la{anta Igleíia de Toledo, dérrc>: 
del choro pufo la ymagé deíle fanto Ifi- 
doro, por tener el por cierto q eíle faro 
fue aquel paílor q feaparccio a fu abue
lo Dó AlóTo.PaíTando a otros milagros■ 
digoqañode. 1222, vino vncriadodel 
ReyDo Femado a Madrid a col rarcier 
ta renta real. Y  referiédo delate del alga 
nos milagros q S.Ifidoro hazia no daua 
crédito a ellos,diziédó q fi fuera hijo de 
Rey o perfona eminére fe pudiera creer,

. 4 . .mas
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mas de vn cabador jornalero no era pof 
íibíe. Acoftofe en fu cama, y de repente 
le dio vn mal que padecía grandes tor
mentos. Cayo en la cuenta que le cafti- 
gaua Diosporlo queauia djchodel fan 
to. Tuuo dolor dello, y fe hizo lleuar a 
la Iglefia de fan Andrés, y pucfto junto 
a fu fepnlcro pidió perdón a D ios, oyo 
Miíla,y ofreció algunosdones,y quedó 
perfetamentefano. Otro ciego qeftaua 
rezado en el fepulcro de S. Ifidoro fálio 
dealli conlaviftadelo qual huuo mu
chos teftigos. Vn año de mucha feque- 
dad entrauan muchos a viíitar el cuer
po de fan Ifidoro y pedir a nueftro Se
ñor agua por los méritos de fu fanto,y 
vn Moro haziendo burla defto dixo en 
halta boz: Si efta necefsidad fe remedia 
y ílueue, prometo de me boluer Chrif- 
tiaoo détfo de ocho dias,y fi no q mue
ra mala muerte. La necefsidad fe reme
dio abundantemente, y el Moro no fe 
baptizo, y la noche en que fe cumplían 
los ocho dias,fue muerto aeftocadas: 
Añ o de mil y dozie ntos yfetenta y cin
co, Tacaron fu fanto cuerpo de Ifidoro 
por vnagrañ necefsidad deagua,ylelle 
uaron en procefsió a la hermita denuef- 
tra Señora de Atocha, que aora es eon- 
uento muy principal de nueftra orden 
de fanto Domingo, y puefto delante de 
aquella deuota Imagen de la madre de; 
D ios, por quien el-Señor haze muchos 
milagros, teniendo alli el fanto cuerpo 
con lagrimas orauan algunos diziendo: 
Señorremediadnosen efta tribulación 
y trabajo. Muchas vezes vino aquí eftc 
vueítro fieruo Ifidoro,y alcácó devuef- 
tra diuina Mageftad lo q fu coracó def- 
feaua, aora os traemos fu cuerpo, y mi 
rad a vueftrafoberana madre., fiel fier
uo no bafta, eftoruandolo nueftros pe
cados. Baílela madre,que por muchos 
que fea merece ella lo que nofotros def.. 
merecemos. Semejantes razones dezia 
aquella necefsitada gente.Oyo los Dios 
porque oyo a fu madre y a fu fieruo fan 
Ifidoro, y les embio agua en abundan
cia , antes que el cuerpo de fan Ifidoro..

facaffen de la Iglefia, y boluieron todos 
muy confolados. También otras ve2es 
facando el fanto cuerpo enprocefsion 
por la mifma necefsidad, ha embiado el 
Señor mucha abundancia de agua. Han 
fc vifto otros muchos milagros en los 
que han acudido a fu fepulcro a pedir 
mifericordia: porque fe halla auer refu
cilado vn muerto, y cobraró vifta veyn 
te ciegos. Vna muger la habla, y fanaro 
quatro paralíticos,d'os tullidos faltos de 
todos fus miembros, dos quartanarios, 
tuuieron hijos dos mugeres efteriles, 
fue refeatado vn captiuo, y libres otros 
dos de demonios , y  otros de diuerfas 
enfermedades. Efto bafta en lo. que to
ca a la vida del fanto. Aora la ha Tacado 
el Maeftro Alonfo de Villegas, con la 
curiofidad que fuele. Y  el que mas ha 
trabajado,y cada dia trabaja porla honw 
ra de fu fanto y fu ca nonizacion, con la 
villa, y fu Mageftad, es el padre Fray 
Domingo de Mendoza déla orden de 
fanto Domingo,mucho mi padre, el 
qual tiene la vidadefíe fanto muy co
pióte, y llena de muchas curiofidades, y 
aísi rae he contentado con lo poco que 
defle fanto Ifidoro tengo dicho, aguar
dando a que falga con la fuya auentaja- 
damente.

C J V JTFL O .30. D efanZ/i& ur 
labrador en tierra de Alaba.

¡Vntoala ciudad deVi&oriá 
en vn cerro alto entre losdos 

'pueblosde ErenchunéIgui- 
leta efta elcuerpo de fin Vic- 

tur labrador. Comonoayhiftoriaef- 
crita del no fe puede dar mucha rela
ción. En aquella tierra fe tiene por natu 
ral del pueblo de Mendoza, donde efta 
la torre original de los Mendosas, Du
que del Infantado, y Conde de Qrgaz. 
Otros dizen que fue de otro pueblo pe
queño llamado Lorriagayy efto es lo 
masciertoquefetiene,yen fu hermi- 
ta efta pintado en el retablo como an
dando trillando con fus muías fu bio álli

mila-



niíl/Eccleíl CorifeíTores no Poiitifíces.
jnilagroíamente.. Toda la tierra acude 
en diferentes dias del Verano en Leíá- 
niascófusCru.zesa pedira nueftro Se
ñor fauor en fus necefsidades. Porfer 
fanto natural de mi tierra qúiíiera auer 
hallado fu vida por eftenfo, y por no la 
auermecontento conefta breüedad.El 
fea mi interceflor delate nueftro Señor.

I T F ’L O .  3 1. Delosfántos 
ltiax3 “Voto, y Félix, he r ñútanos. .

KiBorid Efpoes de aquella.gran cay-
Tinr'fkd M da de los Godos.de Efcaña 
¿tTUtf- jlj muchos nobles caualleros del

Reyno de Toledo,Caftiliala. 
vieja j Andaluzia-, fe recogieron arlos, 
montes y afperezas de Galicia, y Aftu- 
rias, tambié muchos Chriftianos de los 
que vician en la Prouincia de Aragón,: 
Cataluña, y Valencia, fueron huyendo 
a los montes Pireneo’s,y.alas montañas 
de Xaca,y fu tierra, entre los qualcs va  
pobre hombre de jattta vid.a queíella- 
maualuanfeefcondioen vna cucua ,y  
determinó de nunca jamas.viuiren po
blado, y afsi hizo aili vña hérmica en 
honra defanluán Baptifta,queaora íé 
llama de fan luán de la peña, en la qual 
hizo fii abitacion j manteniendofe de las 
yeruas del campo, quando fe vio cerca
no a la muerte efcriuio en vnapiedraen 
la miftna cueua vnas letras que dezian 
fu nombre,y quie el auia íido, y fin otra 
conuerfacion humana vino a morir 
dentro de la mifma hermita. Pallados, 
algunos anos defpuesdelámuerte del 
íieruo de DiosIuan,vn cauallero de Ca.

: rago^a llamado Voto a cafo andando 
por aquellos montes a c a p , encontró 
con la hermita de fan luán, y entrando 
dentro halló muerto al fanto hermiía- 
ño junto a la piedra dondeeftauan ef- 
critas eíias letras. Fue tanta la denocion 
y  mouiitiientO que aquel, cfpe&aculo 
caufó en el cauallero V o to , qüe luego 
propufo dexsr almundo, y venir a viuir 
en aquella cueua, imitado al fanco mon 
ge luán* Con efte propoficó boluioa

^aragop,y dio partea V9,hermátibqué 
tenia llamado Félix, v los dos decomü 
voluntad vendieron todo quanto tenia 
.y con algunos parientes quedos quifie- 
ron feguir dtéroñ configo en aquella 
hermita de fan luán de la peña. Fue tan 
exemplar y fantala vida que los dos her 
manos V o to ,y  Félix allí hazian,que 
acudían a ellos toda la tierra Ghriftiana’ 
afligidos y defconfolados,por diu.crfos 
acaecimientos bufcando.cófolacion ef- 
piritual ¿n aquellos Tantos varones.Ef- 
tauanlos pobrcsAragonefes clebaxd del 
jugo y feruidumbre délos Moros tan 
maltratados que no fábian queféhazer;
Y  cotnoyuany venían muy a menudo 
infinitas gentes a viíic.ar los Pantos her- 
mitaños, ellos.confi-derandoque e ly l-  . 
timo remedio para fálir. de k  miíeria 
quecon los Moros tenían era rebelarfe. 
contra ellos, y  póñerfe en alguna'reftf-. 
tencia, aconfejaron a losAragonefes, y. 
Nauarros, que tómaffenpara ella rebe-: , 
lion por capitán y  caudillo fu y o a vn£á- 
uallero principal y muy valerofo,que fe 
llamaua García Ximenez. Lo  qual ellos: rn-„c¿p;9 
hizieron muy de buena gana,y les tuce- ¿e /oí ._ 
dio muy bien dello: poique el año del jcsdeNd* 
Señor de fetecientos y treynta, deípues 
que auia diezy feys años que los Moros 
eftauan apoderados de nueftra Efpaña 
cfte GarciaXimene^acetó eí oficio,y 
comento a hazer guerra a los Moros 
con feys cientos hombres, y ganóles al
gunos lugares cerca delosmontes Pire- 
neos, y mucha parte délo que es oy N a- 
uarra,y poco a poco fe fue haziendcs 
muy poderofo.Traya por armas vn ár
bol verde, y encima del vna Cruz colo-* 
radatfue muy venturofo en atmas,.y vi- 
uio en el oficio decapita trey nta yoclio 
años. M urieron etrfu tiempo los fantos- 
hermitaños Voto y Félix, y por fu con
templación edificó vomonaíterio de lá 
orden de fan Benito en aquel lugar, que 
hafhoy dura: adodepor much¡os.años- 
fe fepultaron los Reyes de Aragón,y hd 
fe quedado fiempré con el nombrede y j. 
fan luán de ia Peñavadonde los enterró;

•' V '  5 Fue
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Hift.EceJef. L ib .V f.D e  los Tantos de Bípaña-.
i^ñoiefíí F u e  ía mOerife-deílós Tantos año de fc- 
tnnerte. tecientos y eiñqirenta, poco mas o me

nos. En efté moña (leño fue religiofo el 
Tanto Yñigo * de donde le Tacaron def- 

, p n e s  los Reyes de Caífillá para Abad y
fundador del monaílerio de Oña, de 
quien diré mas largamente en la quarta 
parte,que es fu lugar.

C J P l T F L  0.3 2..{Delfanto Nuñ'o 
Jluare^, Chantre,y Canpmgo 'de 

: Cuenca.

14.de
Agoíto:

Veefte Tanto NimoAIuarez 
natural de vn pueblo llama
do Fuente encalada en el 
Reyno deGalicia,fas padres 

eran nobles, porque decendian de los 
Marquefesdé Aftorga. Defde fu niñez 
comentó a dar muefrras de virtud .por
que todos los L11 nes, Viernes y Sábados 
ayuñaua,y los Aduientos, y Vigilias de 
nueftra Señora. Eftudiada la Grama- 
tica fe fue aBolonÍ3,y eüudio allí los la
cros Cánones, en el Colegio de los Ef- 
pañoles de Don Gil de Albornoz Ar- 
cobifpo deToledo.Ab'i fue defpues Rec 
tor,y fe graduó deDo&oren Cánones. 
De allí le proueyeron para Canónigo, 
y Chantre de la Iglefia de Cuenca,) de
seando algunas honrasque fele ofrecie
ron para valer masen el mundo fe re
cogió al íeruicio y culto diuino,figuien 
do y (requemando las horas Canónicas 
con aíiífencia en ellas. Celebraoa las 
Miffas con mucha-deuocion , y com
punción .de lagrimas. Era muy honefto 
y  nadie le vio jamas defnudo.Traya ca
li fiempre filicio. Suftentauaa muchos 
pobres, y para múgeres necefsitadas fun. 
do vn conuento de monjas de Tan Ber
nardo. Las fieftas principales de nuef- 
tro Señor ', y  las de nueflra Señora, y  de 
fan luán combidauaa doze pobres, fir- 
uiendoles el mifmo, y labandoles los 

'pies, lesdaua a cada vno vnreal, y vnos 
. caparos. Tenia efcritos los nombres de 
todos los pobres vergonzantes, y a to
dos ellos embuua buenaslimofnas. Vi»

T ‘
firaua perfonalmemc los hofpitales ,y  
lugares pios delacindad.Dauá también 
largas limofnas para refcate de capti- 
uos. Hablaua poco,y era méfurado en 
la compoficion, fiempre andaus rezan
do,y viíitando altares, y haziéndo c ila
ciones. Por todas eflas buenas obras era 
muy nombrado, y los Reyes leicom- 
bidauan con el Arzobifpadó de San
tiago , y otras dignidades, todas las de- 
xó. H izonuéíko Señor por fu fieruo 
muchas marauíllas , proueyendole de 
cofas necesarias para fus buenosgaílos. 
Como tenia toda fu confianza pueíla 
en Dios, no tenia necefsidad de ponerla 
-enloscnydadosdel mundo , porque el 
cumpleiarguiísiroamente lo que tiene 
prometido. Afircnauá fus mayordomos 
diuerfas vezes que era la tercera parte 
mayorelgaílo que tenia que los frutos 
dé fu renta. A vna monja endemoniada- 
fanó 'auiendo hecho oración por ella. 
Queríanle quitar de las cafas en que vi- 
uia jumo a la Iglefia , y darle otras-algo 
mas lexos de ¡a Iglefia,el fe quexó defío 
2 nueflra Señora de que lo querían apar 
tarde fu feruicio , y aquella mifma no
che con fer nueua la cafa fe cayó y no 
touoefetoloque pretendían. -Copuir- 
tio también vn Moro con fus oraciones 
y razones, y  baptizado lo fuílentó en íu 
tiempo.Con eílos fantosexercicios lle
gó a hedad de fetenta y íeysaños , v al 
cabo de ella lefobréuino vna enferme
dad de mnerte, y auiendo recebido los 
fantosSacramentos de la Iglefia,que fon 
el viatico delcamino del cielo,hallando 
fe a íu muerte muchos Canónigos, y  
gente principal,pufo fu anima en las má 
nos defu Criador, vn Iueucs a hora de 
Vifperas a los catorze dias del mes de 
Agoílo ,año de mil yquatrocientos y 
fetenta y fíete, y  los que fe hallaro s pre- 
fentes fintieron vna fragancia celeftial: 

Fuefepultado a la entrada déla capi
lla que el edificó en la Iglefia Ca- 

thedrafy le hizieron fusob- 
feqniascon mucha fo- 

lemdad.
C A P I -

y
d :a  <ic fu  

muirte.



HiíhBcclef. ConfeíTores no Pontifices^ 3 5̂ 8
C A P l T V L  O .33 .  Defari Euan- 

cto A rc id :únode U  fañta Iglefia dé 
Toledo.

Vando fe pallaron las fantás 
íe^clu 3̂'s dehciudaddcTo- 
ledo a las Ailuríás de Ouie- 

i ' - r ^  d o , fe fue con ellas el Arco- 
bifpo dé fu Iglefia llamado Vrbáno,y 
con ellaslleuó otras colas dignasdeme- 
moria,reynádoen EfpañaDohPeiayo 
que fue por los años de ñueílrb Redép- 
tor de fétecientbs y quárenta,poco mas 
0 menos.£ñ ella fu aufencia dexo eÍAr- 
$obifpoáíh Arcidiano llamado Euan- 
cio,qúe con fu virtud,do¿lriná,y.exetn- 

. pío confortó mucho los Chriíiianos, y 
manruuc» y fuílentó laféCatholicaeh 
la miferablé áflición que entonces pade
cía aquella Iglefia. El Arcobifpo Doñ 
Rodrigo cuenta grandes marauillas deí 
aelmeremitot

Eile es el año que fe feñala por la herá;. 
Por eílé Epitafio fe mueílrá el tiempo? 
año y diá en que murió;

f i j  P Í  T V L  0 . 35 i DelJauto f e -  
dro de Vßamben.

Rohfeido eílaua por leyes 
í  E H  antiguas,y  áun por Gócilio^, 
M que b'adié te é'hfefralíederi- 

trbde íáS iglefiás, fi no fuef- 
íen fancos marfyres,y perfónas que hii* 
uieílen tenido grande'opiñion dé fan1- 
tidad. Ello fe guardó muchos años, y 
áfsilo vemosen los fepulcros antiguos 
de los Reyes enÖuiedo y Leon.El Rey 
Don Fernando el primero para edificar 
ía Iglefia de fahlfí doro de Leon,tuuo 
por artífice a eílefanto hómbrequé por 
fus virtudes, y fantas coílumbres mere-' 
fcioquelosmifmos Reyes lo enterraf- 
fen dentro de la Iglefia, como parece 
por fu Epitafio,que es efte; ,

Q a  P I T V L O .  3 4 . DefianZ)in- 
tüa bennitañd.

2!. de /  N  Cairela en eí Oblfpado 
D:néb. Ü  f r a  ¿e O « * , «  la « ( «

Hama Arcidiáñazgó deCal- 
tela,fíoreciaeíléíañto Vin- 

tila hermitaño;Ha fe Conferuado fu me¿ 
moría , con mucha deúocion de toda 
aquella tierra,teniéndole porfanto,y 
ireuerenciandólb mucho. Eílafucuer*- 
po en vna hermita tres leguas dé Oren- 
fe ']unta con la íglefia de fantá María de 
Pu ngin.El fepu 'ero es muy grande y de 
piedra ¿ y efl la cubierta tiene efte le  ̂
trerOi

H ic  requiefeit f amulas Dei U iñ - 
tild,qui obijt die décimo I\a  leudas la -
íiuarias}b¿efá. D C C C C ddT X IV l 1L

En Caííellano dize.

Aquí repofa el fieruo de DiosVintilá 
*Ano y «fue falleció a los veynre y tres dias del 
íu  defu mes de Deziembre*el año de nüeflro 
fuerte. Redempcor de ochocientos y ñouenta;

P ít e  recjniefeit fermis T>ei Petrus 
deUfiam ben^ui fiuper édficáuii B e - 
cleftam hánc. M e edificante pontem^ 
quidiciturdeVftám hen.Et fiu i eral 
w ir  miré abftinentice, isr mullís flore- 
bai mirdcnlis,ómnes eum láudibuspré 
dicabat: fepúltus cß hic ab ímperatoré 
Aldéfonfo XV Saticiá Regina.

Ck¡_e quiere dezir.

Áquiefla enterrado el fierüó de Dios •
Pedro de V{lamben que acabo de edifi
car cílalglefiá; EÍtábieri edificóla pueri 
te que llaman de Vílámben. Y porque 
era hombre de marauillbfa abílinencia* 
y floreció por muchos milagros ¡ todos 
lo celebrauán con muchas alábanlas, lo 

' enterraron áqui él Emperadqr Doti 
Alonfo,y la Reyiia Doña Sanchá.Aqui 
fe ve como por virtud y íantidad, y roi- 
lagfosmerecioeíiefaritoartificefereñ- *. 
terradbdentfbdela Iglefia por manda- ¿¡a 
do de lös Reyes; Eile Rey Dori Alonfo muerte. 

■  ̂ fue



Hift.Ecdefv Lib.VI.Dclos • Tantos-de Efpaña*

28. de 
Abril.

fue el Texto deñe nombre éntrelos R e
yes de Caíiillai

C J f  ¡T V L O . Satu*
rio ¿ermitaño»

Rarandb de fan Prudencio
í] Obifpo deTara^ona en el li

bro paliado,dixé comocf- 
tuuo fiendo tno^o fíete años 

conefte fanto hermitaño llamado Sa- 
turio,el qual eftaua.cn lo alto devna 
fierra llamada Peña. Alba.Elle inftruyo 
y  enfeñ»,y fue fu maeftro, y deípues de 
fu muerte lo enterró Tan Prudencio,co
mo orroíán Antonio a Tan Pablo pri
mer hermitaño. Ella breue.memoria 
hago aqui del remitiendo elLe&oral 
lugar dicho.

■C AP  /  T VL O.51. De fan Lefmes 
compañero de fan Julián Obijjoodé 
lúe tica.

28. de

\>

An Lefmes fue natural de la 
ciudad de Burgos, dedonde 
lo fue fu maeftro fan Iuhan 
Obifpo de Cuenca. (guan

do el vino a la ciudad de Cuenca vino 
también efte fu Tanto compañero Léf- 
mes, y Tiendo Obifpo le feruia en el ofi
cio de hazer ceftillas,y las lleuaua a ven 
deí a la placa, y deftey del precio dellas 
fe fuftentauan entrambos. La renta que 
el fanto Iulian tenia de fu Obifpado to
da la efpendia entre pobres, y el ma
yordomo ydiftribuydor de todas ellas 
era efte fanto Lefmes,como otro Io-

.scncf.tf. feph del trigo dePharaon para remedio 
délas necefsidádes. Era tanto el trabajo 
que efte fanto tenia en medir el trigo 
que fe quebró por los lomos. Y  aunque 
no tenemos particular hiftoria del, ni 
de fus cofas mas de efte grande feruor 
con que diuidia eftas Iitnofnaserabaf-
tante,qoanto mas que la compañía de 
tal maeftro le encendería mas enla cha- 
ridad. Dcfpuesdemuertofan Iulian fe 
boluio a fu ciudad de Burgos donde mu

rio,2 ño de mil y ciento y nouenta,poco .Añoj 
mas o menos.Y aunque no felabe el dia 
en que murió lo po ngo yo el mifiiio dia m*ine' 
que fu maeftro. Su cuerpo efta en el 
traschoro déla Iglefia mayor de Bur
gos en vn fepulcro de piedra. Los en
fermos , y apafsionados de mal de riño- 
ñas van a bufear remedio a fu fcpultura, 
y arriman a ella las efpaldas,y hazcn ora 
cion álli a Dios,y alcanzan beneficio;

QAP iT V L O .n *  Del fanto cd- 
uallero Don Gonzalo P$yx,dé To
ledo.

Vnqüe para fer vtro fanto 9. de 
importa poco, o nada, eííér Deziéb 
iluftre en fangre -o no lo fer, 
con todo elfo quando lo fon 

y  juntamente fantoslo fon muy gran
des , y efta loa ha tenido Efpaña, como 
lo vemos en los famofos martyres fan 
Laurencio, fan Vicente,fan Hermene
gildo,fan Leandro,fan Ifidoro,fan FuL 
gencio, fanta florentina, fan Ilefonfo,

" fan Rodefindo,nueftro padre fanto Do 
m ingo, y de fuera de Efpaña fan Luys 
Rey de Francia, fan Luys Obifpo de 
Tolofa de Francia, fanto Thomas de 
Aquino Doftor déla Iglefia. Entree- 
Ilos fe puede contar efte iluftre eaualle- 
ro Don Gonzalo Ruyzdc Toledo.Fue 
deícendiente de los Condes de Orope- 
fa. Nctuuo hijos,y cmpleaua todas fus 
rentas en edificar templos , el edificó 
de nueuo con la forma queaora tiene 
en Tolcdola Iglefia parrochia! de fanto 
Thome Apoftol, donde alprcfenteeftá 
fu cuerpo. También dio fus cafas a los 
religiofos déla orden de fan Auguftin.y 
quifo que fe llamafíe la Iglefia fan Eftc- 
uan ,como fe llamaua la quedexauan, 
por efta ocafion el gloriofo martyr fan 
Efteuan, juntamente con fan Augiiftin 
le honraron en fu muerte, lo qual íuce- 
dioenefta forma. Auiafe empleado el 
fieruode Dios en obras fantas, por don j  
de vino a morir fantamente, año de mil ¿ia 
y  trezientosy treynta, poco mas o me- „¡„era.

nos,



nosalósnueúédia'sdel mpsdeDezicm 
bre. Fue Ileaado fu cuerpo a fepultar a la 
Iglefiá de fa,ni o Thbm e, y eítándo eñ 
medio delíá pu'efto, acompañado felcuer 
poderodósiosnobles.de la ciudad,i -  
uierido lá Clerezia dicho el ofició dé di-1 
fuiicosiy queriendo lleuar el cuerpo a lá 
fepültura, vieron vifiblemétebaxárdeí 
tíéío a iosgloriofos fan Efteuañ, y afan 
Auguftin de trage y figurá quctodos 
los conocieron: y llegando á las andas 
donde eftaua el cuerpo j y le íléúárón á 
lafepalcurá, donde eriprefericiá de to
dos lo pufieron diziendo¡rdlgálardo*re
cibe él aac a  nissy á fm (antis ¡¡rite. Ylue
go defa parecieron quedando la Igleíia- 
llena de fragancia celeílial; Aora efta 
pintado elle milagro rnuy hermofamé- 
te ju nto fu fepulcro.Eícriue fu vida def- 
teiluilrécáüatlcrocOpiofamSteelMaef 
tro AÍoñfó dé Villegas en íu Tercera- Cx
par té; V ida ciento y ochenta y quatro;

P l T F L  #.3S>. De fa n  Simaü 
'V ela .

11. de Ste fanto era Francés de ná-‘
Mirco; cion > natural de la ciudad de

‘ París. Llaroofeprimero Si-
rriori Rolan ¿yeítarido dor- 

miendo vna noche lá madre de Dios 
nuePcra Señora feíeapárecio ¿ y Ié dixó 
tres vezes: Simón rio duermas ¿ vela, y 
elle fea tu nombre; Defde entonces fe 
quedó con eí nombre dé Simón Vela,- 
dexandó el de Rolan. De allí aotroef- 
pacio de tiempo,oyootrabozqledixo: 
Simón, veré a la peña de Francia, que es 
a las partes del Ponience, y  allí hallaras: 
la Imágeri de la gloriofa VirgeriMaria.- 
Penfó queeftá peña cómo tenia el nom 
bre,efi:aria en Francia,y áfsi anduuó 
cincoañosportodo el Reyno bufean-. 
dola,y no la pudo hallar.- Aparecióle 
otra vez nueftfá Señora , y dixole qué 
110 désfálíccieííe délo comépádó, y afsi 
veniendo en romería a Santiago deGa- 
íicia , palló por Salamanca' donde tuuó 
ííaticiá per orden' de irnos carboneros^

yendofe con ellos le eníéñarori quaí 
era la peña de Francia. El. fanto Simón 
Vela fubifcrido la fierrá fe quedó ador
mecido, y. cayó vná piedra de lo altó 
que le hirió en la cabera; En efetó def- 
pues de grandes trabajos la vino ¿ha
llar,y dixo aquellas palabras del Pfáífno;
Hat reijtties mea in facaínm fkcnli. Efte íéra, p[al. 1 3 
midefcáfoparafiempfe. EÍtierripoque 
le duró de vida al fanto Simón Vela, ío 
gaftó todo én feruieio dé nuefírá Seño
ra, yen hazerle fu hermira; Murió año tstñoy. 
del Señor de mil y quatfociétosy treyri >̂a ĉp* 
ta y ocho, a los ónze días deí mes de innerte' 
Mar^o, que aquel año fue Viernes ¿ en
comendando fu ánima eriías manos de 
fu Criador,y diziendo aquellas palabras 
con ías qüálés nueftró. Señor acabo eftá 
vida cñ la Cruz; Irt mahHi tuisDenñne co- Pfál.^pi 
mendo ftiritam wíswj.Eh tus mariosSeñor 
encomiendo mi efpiritu.Era de edad de 
cinquenta y tres años, poco mas quan- 
doélficruodcDiosmufio; Fué fepul- 
tado con la folenidad, y cerimoniás que 
losreligiofosdelaorderidé fariro Do
mingo fiielen ferenterrados,porque te
nían ya la poffefsibri quárido elfieruó 
de Dios murió. Eftá fu cuerpo en Ja ca
pilla mayor junto al altar may or a la par 
te de la Épiftolá; Particular libro áy de 
la vida defte fanto, y de la iriüenciori de' 
la fanta Imagen,á el meremito,conteri- 
tandómealpreféntecóriefia breue fe>> 
lacion;

t  A  P I T VL> O.40. Deía inuencioñ 
de la (anta Imagen de nuejlfa Se
ñora dé lá peña de Francia.

Artes tercero diá dePafqúá j§t ¿¿  
de Eípiritu fanto > qué fue á Mayo.- 
losdiezy ochó diás del rriesf 
de May ó , año de mil y <qua- 

trocieritosy rreynta y quatró, fue halla
da lá fanta Imagen de nuéftrá Señora de 
de lá peña de Francia, por efte fanto Si
món Vela.- Luego qué fué d efecaría  
comecó a hazer nueftro Señor muchos 
milagros por e lla lo s qüalesha conti

nuado'

í ?9Hiñ-Hcclef. ConfeíTores ño Pontífices’.
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fiüado nueftro Señor harta eftos nuef. 
tros tiempos. Afsi por ello es muy fre
cuentada de toda Efpaña aquella cafa 
de la Virgen. De todos fus milagros, e 
inucncióay particular libro» Y  por aucr, 
la hallado erte Tanto Simón Vela hago 
efta breue relación della. En vida dél 
miíino Simón Vela fue entregada ella 
hermita a los frayies religiofos déla or
den de Tanto Domingo. Otorgóla el 
R ey  Don Iuar» elfegundo,a petición 
del padre fray Lope de Barriétos,maef- 
troque era'del Principe Don Fernan
do fu hijo, y con erto fe quitaron mu
chas dilíenfiones y pleytos qué los pue
blos comarcanos trayan,íobre el ter
mino. Tomaron la pofiefsion año de 
mil y cuatrocientos y treynta y feys, a 
los onze dias del mes de Iu mo. Aora es 
vn ; digne conuento de la Prouincia de 
Tdpañariela orden de Predicadores, y 
irequentado de muchas gentes.

C  A  rP  7 T  V L  0. 4 1 .  D e l  f a n t o  F r a y  
'h ¿ n  G u a r in ,h e r m i ta ñ o .

Or los años de ochocientos 
V ochenta y ocho.hazia vida 
muy ¡anta en las montanas 
de jy onícrrateerte fanto lla

mado Fray luán Guarin , en vna cueua 
que oy dio tiene fu nombré. Embidiaua 
el démoslo la vida dertefanto, y entró 
en vna donzélla hija del Conde de Bar
celona, y por muchos remedios que c5 
ella hizieron para que de ella Tañerte, no 
bailaron halla que dixo,que íi no la lle- 

'uauan al Tanto Guarin , que eílaua en 
aquella fierra,no íaldria dclla.Lleuadaa 
el,el Tarto hizo oración a Dios por ella, 
y luego quedó libre.Quedó la donzélla 
deTpuesdelibreen nouenascon el Tan
to Guarin el qual vencido del demonio 
tuuo acertó con ella. Violada la limpie- 
cadela donzélla,y pecado tan grauc- 
mente-Iuan Guarin , quiTo tomar con . 
fe)o de lo que en elle caTo haría con vn 
hermitaño de aquella fierra a quié luán 
Guarin tenia por Tanto, y era demonio

en figura de hermitaño. Efte falfo her
mitaño le aconTejo que porque no Te 
fupieíle la matafíe, y la enterrarte, para 
que deíla Tuerte Te ocultaffeíu mal he
cho. PuTolo en execucion, y hallándola 
dormida con vn cuchillo que el tenia la 
degolló,y la enterró. Preguntando por 
Tu hija el Conde a IuanGuarin,dixo co
mo Te auia baxado a la villa, y que el no 
fabia mas della. ArrepentiendoTe m uy- 
dé veras del mal perpetrado el fanto fe 
fue para Roma , y confelTo fu pecado al 
Snmo Pontífice que entonces era. Ab- 
fuelco del pecadobolüioala mifmaroo 
taña de Monferrate, donde auia come
tido el pecado, y alli hizo muchos años 
penitencia.,- andando de pies y manos 
portel fuelo como vna beftiary por auer 
andado defnudo tantos años le auia ere 
cido el vello por todo el cuerpo como a 
vn faluaje. Vinieron a aquella montaña 
vnos caladores del miTmoConde.,y en
contrándolo alli lo licuaron por monf- 
tru.o fin el refiftirlo, ni hablar cofa algu
na. Al cabo de algunos dias, ertandoel 
fanto Guarin con vna Toga al cuello, vn 
día en prefencia del Conde le habló vn 
niño detres mefes que tenia la ama en 
fus bracos,y en alta bozle dixo :Lenan- 
tate Fray luán Guarin, que ya Dios te 
ha perdonado tus pecados. Oydo erto 
el fanto leuantó los ojos a! cielo, y dio 
gracias a Dios, y fe fue al Conde, y de 
rodillas le contó el fuceíío de fu hija, y  
que hiziefíc del lo que fuelle feruido. El 
Conde muy admiradole dixo,quepues 
Diosleauiaperdonado,elle perdona- 
«a. Hizole quitar la forma quetenia de 
faluaje,y vertir como rcligiofo,y que le 
moftrafíe adonde auia enterrado a fu 
hija,para traníladarla á otra parte,y fue 
con el a la montaña, y apartadaslas pie
dras que el auia puerto encima de la íe- 
pultura, apareció vina, y fip.leíion, Tolo 
leveya vna-feñalenel cuello como vn 
hilo de grana, por dodelaauia degolla
do. Hablo el Códe a fu hija preguntado 
lelo que della auia fido.yrefpondioqucr 
antes que fuerte degollada auia tenido

gran
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g?an deuociort Corría V irgen,y ella la 
auia refhcitado.Siruio defpuesefh don
zella en laÉermita de núeftra Señora, y 
lo .miimo el. fanro Fray luán Guarin, 
dondeeftan fep.uícados honr-ofamente. 
Fue eíio por los años fobredichos de 

^ ochocientos y ochenta y. ocho.Aoraes 
¡¡jtúfu eíta hermitaconuentomuy famofo de 
mirt ¡. la orden de fan Benito de monges, y 

vna de las romerías mas celebres de Ef- 
paña,defpues déla delgloriofo Apoítol 
Santiago. .

C 'A $ íT iT L  d  42. VkfM'Tkeo:
ton^ptrntei Prior de fantáCra^Aé;

Heoton Cofeffor fa n rifsim o 
fue natural de Tuy ¡ ciudad 
eñeIReyno de Galicia. Su 
padre fe llamó Oaíedo, y  fú • 

madre Eugenia. Crefconió Obifpo de 
Coymbra., qúe era tiofuyoleenfeñc, é 
inílrnyo en buena doctrina. Fue def- 
pues ordenado de Sacerdote-. Diole fu 
tio vna dignidad, y por yrfeen romeria 
a Ierúfalem ladexp.Quando boluiolos 
Condes de Portugal le importunaron 
(que íe llamauá Don Henriqúe y Doña 
Terefa)que fe encargaffe de.algunObif 
pado,y no fe pudo acabar con el.Boluio 
otra vez a la térra fanta, y bolúiendo a 
Coytnbra,edificó en él arrabal deaque- 
lia ciudad vñmonafterió con titulo de 
fanta Cruz.' AÍlien compañía de dozé 
Canónigos Reglares de fan AugufHn* 
viuio porefpacio detréyma años, y hi
zo nueftro Señor por el algunos mila
gros. Sanauaenferm,os,lan§aua demo
nios,y otras muchas mar-auíllasvEl glo- 
riofo Abad fan Bernardo que entonces 
viuia tuno noticiadeííeglori’ofo fanto, 

\y le embió en feñal de amiftad vn bá
culo fuyo.Fuefu muerte bienauentura- 
da porlosaños de mil y cienro y cin-, 
qnentalosdiezy.ochodiasdel mes de 
Febrero, y en'efie dia le reza las Iglefias 
deCoymbra, yT uy. Defte conuento 
de fanta Cruz fue Canónigo Reglar, el

\Ano y  

i c  fu

gloriofo S. An to nio de Padua,de quien 
en la tercera parte haré larga relación.

C A V  1T V" L O .43,D efm  Grego
rio de Aleda del- Ojo.

Orlosañosdequinientos y 9* 
quatro falleció efte fanto Scptiéb* 
Éfpañol Gregorio, el qual es 
reuerenciado en-Alcala del 

iRiq i que es lugaíxlos leguas encima de 
Seuilla,título de Duque. Tierie alti vna 
Iglefia que los Reyes Catholicos Don 
.Fernán do ,'y Doña Ifábel mandaron ha- 
zer,mo.uidos con la fama délos muchos 
milagros que eftc fanto auia hecho,y 
Con la gran deuóciori de toda aquella 
tierra, qué con el tiene.. Allí mandaron v--. • 
poner emos Reyesloshuellos defte fan 
to en vna-arca dorada con rexas de hier 
-to. También fe mueílraaHi el fepulcro 
dondeefte-fanto muchos años atras,fue 
-hallado,con vna piedra encima,que to
da via efía allí en la Igleíla, y tiene eíte 
Epitafio. .. .

. h  hoc tumulo jacet fámulos Del 
Gregorios}quinjixic annos.plus minué 
L X X .  recefiit inpace/Iie nonaSep-  

tembris bcera.D. X L I I .
■ En Cáfléllano dize.

, Eneiletumulo^azeelíleruo deDios
• Gregorio,el qual viuio poco mas o me
nos de fetenta años. Acabó en paz el dia 
noueno de Septie,mbre,hera de quinié-

• tos y-qu a renta y dosyque es el año de 
quinrerrtoéy quatro. Efto es lo que yo 
he hallado deíle fanto.

• t - ;•* .....•’ . . .
C ;A P l.T F L Ó . ^ .  IDefan Gudila 

Diácono.' • •

RandeamiRad tuuoeíte fan 8. de 
to Diácono Gudila, confan Septiéb. 
Iuíian ArCobiípdde Toledo 
defdefum nez.Com ofua- 

mifirad eftaua principalmente fundada 
en Dios; afsi la endere^aua n toda en fu

lérui-



23.' de 
Iunio.

Hifl.EccIef. * Lib.VLDe los Tantos dé Efpaná.
feruicio de Dios.Quifolc dar Dios a fan 
Gudila temprano el premio de fu buen 
feruicio, y afsi le lleuó el Señor para fi, a 
los ocho dias del mesde Septiembre,vi- 
timo año del R ey Bamba, que fue el de 
feys cientos y ochenta y vno. Fue def- 
pues enterrado por fu gran amigo fan 
Iulian con muchas lagrimas, en el rao* 
nafterio de fan Felices déla otra parte 
del rio,que abra fe llama efta Igleíla fan 
Pedro Sacíices, corrompiendo algo el 
nombre de fan Felices.

C ¿ p  1T V L  0*45 .Del{ánto Idon 
Juan Fernandez de H eredia , Ar~ 
cidiano de Cuenca,

A memoria del juftoferaíie- 
prc en bendición: dize el Ef- 

É | piritu fanto.Y aunque en los 
memoriales de Dios,cftéfié- 

pre permanente, en la memoria de lós 
hombres íe óluida con el tiempo,'quari-

do no queda por eferito, y  afsi me pare
ció hazer efta brcue relación defte ihif- 
tre varón Don luán Fernandez de He- 
redia^ Arcidiano de la fanta Iglcfia de 
Cuenca, natural de la ciudad de Valen
cia del C id , y. pariente de fan Vicente 
Fcrrer.Dexó muchas,y muy fantas me
morias en la Iglefia,y del cuentan los 
qae le conocieron muchas cofas de hu
mildad, paciencia, y charidad con los 
pobres, y losque conocen fu fepulrura, 
por réuerencia de tenerle porfanto paf- 
fan por otra parte.Del letrero que tie nc 
,en íu fepültura fe vé.el añ^yxiía en que 
murió, que fue el de mil y quinientos'y 
cinquenta y líete,a los vcy hte y tres dias 
del mes de Ionio, lleno de virtudes y 
dias: porque falleció ííendo de edad de 
nouentaaños. Con eftc fanto doy En a 
efta Primera parte de la Hiftcria Eccle- 
ílaftica de Efpaña, a todos ellos junta
mente, pido fu intercefsion delante el 
Señor de quien gozan. Amen.

ÍPor e¿fe rotulofe lee el nombre del ¿iutor a todas partes, comentando 
por la F. del centro, que es como firma mia.

A T E  I R A M E  D N  D E M A R I  E T  A 
T E I  R A- M E D N A N  D E M A R I B T  
E I R  A M E D N A V A  N D  E M A R  I E 
I R A  M E D N A V I V A Ñ D E M A R  I 
R A M E D N A V 1 T I V A N D E M A R  
A M E D N A V I Y A Y  I V A N  D E M A
M E D N A V  I Y 
E D N  A V I  Y A 
M E D N A V I Y  
A  M E  D N A V I 
R A  M E D N A V  
I R A M  E D  N A  
E I R  A M E D N 
T E I R A M E D  
A T E  I R  A M E

A R A 
R E* R  
A R A
Y A Y 
I Y I
V I V 
A V A 
N A N  D 
D N D E

Y 
A
Y 
I
Y  
A 
N

I V A N D E M  
Y I V A N  D E 
I V A N D E M  
V A N D E M A  
A N D E M A R  
N D E  M A R I 
D E M A R I E  
E M A R I E T  
M A R I  E T A .

etia ¿e¡ 
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contenidos en efte libro.

C-ü p i t p l o s  d e l
libro Primero.

Apituloii. delagctiéalógiadel 
Apóítol Santiago/. Folio;-i. 
-̂*aP*2- ̂ e ôs regalosypriúaii' 
§asqueChriíto vfòcori Sarti 

tiago. - - . ■ • Fólil.
Gap. 3. de la venida delfanto A-paítola 

Éfpañai / íoI;2¿
Cap^.de ía büéítá qué hizo eiÁpoftota 

Ieruíalem ¿y'-dé fu martyfió. fol.2.
Cap. 5. de la tranílacion del fanto cuerpo 

aEfpaña.  ̂ FoLfi
Cap.ó. de como fe perdio 3amemoria del 

fa n to cuerpo,y defpues fuehalladoi •; 
folio.5. - v ' *

Cap.ji de como el-fanto Apoflolfauore- 
cio en vna batalla contra losM of O^al 
Rey Don Ramiró. fohói

Cap. 8. déla nueuaédificacion dclaígle* 
fia deSantiago^y de lospriüilegios con 
qué los Reyes la han honrado; fól.7; 

Cap. de vrià Vitoria alcanzada por el 
Rey Don Fernado primero, y del erti 
cerramiento del fanto cuerpo; Fol.8» 

Cap.io. del fauorquelos SumosPoríti* 
fiqes han hecho en efia-fánta Igléfia de 
Santiago; fol;8.

Capui.de la peregrinación aí fepulcro del 
gloriofo Santiago. foLru

Cap. 12. de la merced q el Señor nos hizo 
en dar eítegloriofO Apollól a Éfpañá 
para nueíirá redempcio en la fè.fòLiO; 

Cap 13.de como íánPablo virio a Eíparta; 
folio.n*

Cap. 14. de los fiete primeros Obifposde 
Éfpaña martyres, dicipülos de Santiá- 
go Apoftol. fol.13;

Cap.15. de fan Saturnino rhaftyr, Obifpq 
de Tolofa. fol.i}.

Cap.ió, de fan Firmin martyr, Obifpo de 
Pamplona. fol.14.

Cap. iy. de fan Eugenio tfiaítyr, primer 
Arjobifpo de Toledo* - folrf4'

Cap; í8; de látrahfiacióh del fànto braçO 
j* Toledo; - fo!.ié;

Cap.19.dela tranílaeióndél cuerpo fanto 
a Toledo. fd!.i¿¿

■Capí 20; de fan Mando martyr Obifpo 
deEbora. íól.iy;

Cap.21. de fati Pedro inartyr, primer A r.
■ jóbHp-ó' dé Braga; ’ ' • '• '• ‘fol.tS;.

Cap:22.déTah-Fruá:uofo,Obirpó3eTar- 
ragona, con otros dos martyres Dia- 
cottosTuyos,Augerí‘o:yEtíógió.fó.i8* 

Cap.23. dé fah Señero martyr,-Obifpo de 
Barcelona, con otrosquatro Clérigos 
y  ynlabrador. :  ̂ Fol.19;

Cap;24;de fais Geronri'o i»artyr?-Obirpó 
de Itálica; fol.201

Cap; 25. defan Laureahomartyr, Arço- 
bifpode Seuilla. fol.20;

Cap. ió.dclfanto Fray Antoniodé Vaí- 
• diuicfíodelaordende fànto Domin

go,Obifpo de Nicaragua,en las Iridias 
Occidentales,martyr: íbfizo;

Cáp.27. del farito Fray Vicente de Val» 
- - úérdemaf ty r, Obifpo del C uíco,de lá 

Orden de fanto Dotoingoi "  foi.21*

C A P l T r L O S  B E L  
: libro Segundo.

Cap.2;deía niñez dé fan Laurencio,hada 
la prifion del PapaSiitofegudo.fol.234 

Cap^dc la prifion y martyriodcfanSixv 
to Papá, y délo que los dos Tantos tra» 
taron entonces; fol.24»

?Cap.4.dé la prifioh de fan Laurencio,haf 
ta fti müerte. fol.251

Cap. 5-. de algunos milagros qué el Señor 
hizo por lu fanto. lo\.i6.

Cap. 6. de algunos templos foléhcs, y o- 
tras cofas eft hombre dclfahto manyé 
hechas; . foJ;27í

Cap-7.de fan Felii, martyr de Giro na. 
foíio.28;

. X  ' & p , K
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Cap.S.de fan Cucufate martyr dé Barce

lona hermano de iân Félix. fbl.ià. 
Cap. 9. de la niñez de fan Vicente, halla 
., qoecomençoapadecei;.-,; -•.*>.? fol,£9. 
Cap.iô.délos grandés tofmentosquë pa- 

decioelglqriofofan Vicente, fol.30. 
Cap.n: de la muerte y  enterramiento del 

ianto martyr. fol.31.
Cap J2.de las tranflacioneS del fanto cuer 

po^. / , fol.32.
Cap. 13. de los innumerables martyres dé 

Çaragoça,y otros de Agreda, fol.33. 
Cap. 14. de fan Lamberto labrador, mar

tyr, también de Çaragoça. . fol.34.
Cap. iç. delps fantosmartyres de Alcala, 

Iufto,y Pàftort. -j _ fol.34. •
Cap. r6. del enterramiento de il os fantos 

martyres,y fu inuencion. : . fol.35.
Cap. 17. de las tranílaciones de los fantos 

cuerpos adiuerfos lugares. fol.30. 
Cap.18. del acrecentamiento de Alcala, y  

fulglefia deftos fantos,y otras cofas 
. tocantes a fu autoridad.’ ,-.,. ■ fql.37.

Cap. 19. del martyrio de fan Vicente de 
. Auda,y fus hermanas,SabinâjyChrif. 

teta. . . .  • : fol.38;
Gap.20.de fan Verifsifflo, M.axitna, yTu* 

lia,martyres de Li$bp.a.: -,. f o l .^  
Cap. 2t. de fanZoilodeCordoua ,y  fus 

diez y nueuecompañeros martyres, 
foli 0.401' ’"f ;

Cap.22.de fan Marcelo, tnártyr de Léon/ 
•folio.41. . ' ' r .

Cap.23. deloslaptos martyres de,Léo ri,
... Claudio,Lupercio, y Vi£lorico,:hi)os 

.de fan Marcelo de Leon. • fol.42.
Cap. 24. de lps fantos martyres de Cala

horra!, Emiter.io,y Celidohio,hi)os;de 
fan Marcelo de Leon, ./ fol.43. 

Cap.2ç. de îos^antoshcrmanps martyres 
. Seruado y Germano, hijos.de fan Mai 

. célo de L eon ., • , ;.. ^fol.444
Gap. z6' de'íós fantos martyres de Gor- 

doua Acielo y Viftoria, hijos de fan 
., Marcelo de.Leon; . fol.44.

Cap. 27. de los fantos martyres-de Cor- 
d o u a Fa u fie, la n u a rio ,y Marci a 1, h i j os 
dé fan Márcelo de Léon/ . fô l^é. 

Cap.28.de fan Secundino,martyr de Cor

. y /"'"dou.âi ■ ; .  rt - ■' ’ '1 fol. 47.
Capr25> .' dé los fantos martyres de Cor

da,Lupo,y Aurelia. . foî.47.
Cap.30. de fan Narcrfo de-Gordoua mar- 

tyr,y Garci Fernandez.. foi.47.
Cap.31. de los fantos martyres de M aiaga 
;v; Ciríaco,y Paula, ; fol.47.
Cap-. 32. de los fantos martyres Epitacio,
., y BafileOi . . fcl.47.
Çap. 33. de fañ Áriaílafio,y fetenta com- 

;paneros fuyos, martyres de Lérida.
• fo.liq.47. .. . ; ■_ 1. .; ; 1 : ' .

Cap.34'de los fantos martyres, Fau fHn 0, 
; Marco,y Andna.. •• > .  J  • fol.47...
Cap. 35. délos fantos martyres,Eutichio, 
„ yGeneianq. . : - fol.47;
Cáp¿3¿.deIos fantos martyres,Honorio, 

Eutichio,yEileuan.", fol.47.
C a p ^ id é  fan Blas deGifuentes martyr 

folio.48.
C ap ^d éian V iccn téd e Golibre mar- 
K ! •••:. fol.48.
Gap:39. de ios fantos martyres, Vicente 

. Orpncip,y vnDiaconoilamado Vic
tor, y fu,padre y madre llamada Aqui
lina. ,■ ■ - fol.48.

C3p.40.de fan V iilo r martyr de Braga.
. folio
Cap.41. de fan Formcrio martyr en Ala- 

,. :.ba.’7 fol.49*;
Cap.42.de fan Fauile , martyr de Bujan- 

■ da. fol.49.
Çapi 431 de fan Máximo, martyr de Tar-;

ragoriai fol.49.
C'ap’44. de fanNarcilbjy Félix martyres 

deGirona^ fol.49.
Çap. 45. de la machinacion que en Fran^
_ cia juntaron losludioscontra los mi- 

niflros de la fanta Inquifîcion,y del fan 
.. ' to Inocente de la Guardia. fol.49. 
C ap.46. delaburla que fe-hizo.a los lu

dios con que fe defeubrip fu maldad, 
foliote,

Cap. 47. dé como los ludios procuraron 
, hauervn niñoinpcenteTen que exccu» 

tar fus malos propofitos. fol.50. 
Cap. 48. de como fe ordenará de dar elle 

inartyrió al fantoínocchte,repartien
do entre fi loá oficios de juílicia y ver

dugos.
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¿ag.cs. ' fol.51..

.¡¿30.49- de corno lo coróriar on de efpi- 
nas. fol.52.

Cap.^o á̂e como lo crucificaron. ’ fol.52;
Cap- 51- del fepulcro'del fanco marryr, y 

fu réíli recio ti. fol.53;
Cap. 52. de la Tanta hoília cOnfagrada que 

cornpraron,yelhechÍ2oquecon ella 
ordenaron. fol.54:

Csp. 53. de como fueron defcubiértos ef- 
tos deliftos, y  los ludibs que los trata
rían. fol.^í

Cap. 54. de comq.fueron prefos los reos, 
y íe procedió contra ellos: . fol.yy.

Cap. 55. delaferitericiaquefedio contra 
Benito Garcia de las rrtefuras. fol.55.

Cap.50. de otra feñtencia contra Herná- 
do de Ribera- ' fahtf.'

Cap.$7’. de algunos milagros/dél Tanto 
Inocente,, V . • fol.58;

.Cap. 58 1 de Tanto Domingo de Valinfan- 
te,Inocë:e martyr deÇaragoça.fol.58.

Cap; 59.de otro Tanto Inocente martyr. 
Í0Ü0.58.

Cap.60. de! Tanto Maeftro Pedro Arbuz 
de Epila Inquifidor,y martyr de Cara
go«. , . - fol.58.

Csp.ói.délos Tantos Carpóphoro,y Abu 
do martyres de Seuilla. fol.59.

C2p.62.defm Félix, Fortunato, yArcha- 
dio martyres. - fol.59.

Cap.63. de Tan L3trociniariomart.fq.59.
C.ip.64. de fan Vi£íor,y fus compañeros 

martyres de Mecida. fol.59.
Cap. 65. de fan Prefecto Presbytero,y 

martyr de Cordoua. fol.59;
Cap.06.de Tan luán martyr de Cordoua; 

íolio.éo.
Cso.67.de Adulpho, y  luán martyres de 

Cordoua. fol.óí;
Cap.63.de Tan Abundo Presbytero,mar

tyr de Cordoua. fol.óí.
Cap. 69. de Tan Sancho, martyr de.Cor- 

dous. fol.óí.
Csn.yü.de fan Pablo Diácono martyr de
. Gordoua. fol.óí.
Cap.71.de fan Sifenando martyr deCor- 

doua. fol .62.
jz í dé íbn Fandila martyr de Gor-

doua.' foí.ózl
Cap. 73. délos Tantos, Efoerato, Natalia  ̂

CirinOjCon fus nlugeres Donata, V  a-, 
fia,Secú nda,martyres de Cartagena, 
foli 0.62.

Cap .74. dé fan Víctores martyr de Ce-’ 
. reco. foi.62.

ó p .7 5 . de fan Archadio, Probo,Pafcha- 
íio,Eutichio,yPaulino niño martyres; 
folio.63.

Gap. 76. dé los Tantos Hermogenes, Do
nato , y fus compañeros martyres de 
Merida; fol.64.

Cap.77.de fan Peîayo,martyr, .'fol.64; 
Cap.78.de faripedrO marryr de Seuilla. 

folio.64..
Cap.79.de fan Ermenegildo mart. 63.64;’ 
Cap.80.de là guerra quetuuoel Rey Leo 

Uigiîdo con fu h ip  el Tanto Principe, 
folio.65.

Cap.Si. deio que patio en la guerra hafta 
que fue prefo el Prìncipe fan Ermene- 

. gildo. fol.65.
Cap.- 82. del martyrio del gloriofo Prin

cipe Ermenegildo. ' fol.66.
Cap; 83. de fan Eulogio martyr dé Ccr- 

doua; fo 1.66;
Cap.84. delaperfecucion quepadecio, ÿ 

como fue eiedto Arcobiípo de Tole
do: fbl.67;

Cap.85. deìaprifion.y muerte del Tanto 
martyr Eulogio. fol. 67;

Gap.86.de los Tantos martyres, Amador,
■ Pedro,yLudouico de Cordoua.fo.69 

Cap. 87. de los Tantos martyres de Cor
doua, Aurelio^y Sabigofho Tu muger; 
folio.69.-

Cap.88. delosfantosFelix,yLiliofa fu 
muger martyres deCordoú a.- fol.70. 

Cap.90.de Tanto Domingo Sarraceno,y 
fus diez y  ocho compañeros martyres 
de Cordoua. fol.71.

Cap.91; de los Tantos Gumefindo, y fier- 
uo dé Diosmarty.de Cordoua. 63.71. 

Cap.92.de fanVuitefindo martyr de Cor 
doua. fol.71;

Cap.93.de fan Rodrigo marryr. fol.yt; 
Gap.94. de los Tantos,Fsufiojlanuario,y 

Marcialfnartyres de Cordoua. fol.72;
% 2¡ Gáp:.-95<f
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Cap^'95. de fin Salomón martyr de C or
doua. fol.72.

Ca p.í)é.de los Tantos Nicolás,y fus com
pañeros, Leonardo y  Nicolás Cléri
gos, marryres de Ledefma. fol.73.

Cap. 97. de otro Tanto martyr de C or
doua. fol.73.

Cap. 98. de los Tantos Vidal,y Agricola. 
folio.73.

Cap.99.de Tan Félix Diaconomart.fo.73
Cap.100.de los fantos martyres Criípuló 

yRcftituto. fol.73.
Cap.101. de los Tantos marryres Fabrica

no,y Philiberto. fol.73.
Cap. 102. de los Tantos martyres Vincen- 

cio,yLeto. fol.73..
Cap. 103. de los diez y ocho, martyres de 

Carago$a. fol.

C a f i t v l o  s  d e l

libro Tercero.
Apitulo.i. de fan Anaftafio monge 
de la orden de ian Benito martyr de 

Cordoua. fpl.74.
Cap.2.defan Felix monge de la orden de 

fan Benito, martyr de Cordoua, y na
turai de Alcala de Henares. foJ.74.

Cap.3. de fan Argitniro, monge de la or-
- den de fan Benito,martyr de Cordoua 

folio.75.
Cap. 4. de los fanto.s Helias, Pablo, è Iii- 

• doro monges de la orden de fan Beni
to,martyres de Cordoua. fol.75.

Cap. 5. de fan Theodemiro monge de la 
orden de fan Benito martyr de Cor
doua. fol.75.

Cap. 6. defanCrifloualmongedelaor- 
den de fan Benito, martyr de Cordo
ua. fol.75.

Cap.y.defanLeouigildo monge de la or
den de fan Benito, martyr de Cordo
ua. fol.75.

Gap. 8. de fan Fandila monge de la orden 
de fan Benito, martyr de Cordoua. 
foHo.75.

Cap. 9. de fan Georgio monge de la orde 
de fan Benito,y martyr de Cordoua. 
folio.76. 1

Cap. io. de fan Ifaac, monge de la orden

de fan Benito, martyr de Cordoua. 
folio.77.

Cap.n. de fan Vicente Abad defan Clau
dio de Leon,de la orden de fan Benito 
martyr. fol.77.

Cap.12.de los fantos monges,Pedro, V ua 
labonfo,Sabiniano,Vuiílremüdo,Ha- 
benciojleremiasdela orden de fan Be
nito,mártires de Cordoua. fol.78.

Cap. 13. de los fantos R ogel, y Sieruo de 
Dios monges de la crden de fan Beni
to,martyres de Cordoua. fol.78.

Cap.14.de dozientos monges de la orden 
de fan Benito martyres en fan Pedro 
deCardeña. fol.79.

Cap. 15. délos fantos Em ila,y Ieremias 
monges de la orde de fanBenito,mar
tyres de Cordoua. fol.79.

Cap.ié. del Tamo Fray Ponce de la orden 
d Tanto Domingo, Inquifidor y mar- 
tyrdcVrgel. fol.79.

Cap. 17. de fan Pedro Cadireta, Inquiii- 
. dor y martyr de V rgel, de la orden de 

Tanto Domingo. fol.80.
Cap.18. de los fantos Fray Francifco de 

Cordoua,de la orden de fanto Do
mingo , y fu compañero martyres en 
Indias. foi.So.

Cap. 19. de los fantos Fray Domingo, y 
furcompañero martyres de la crden de 
fanto Domingo. fol.81.

C3p.20.del fanto Fray LuysCancelmar- 
ryr, de la orden de fanro Domingo, 
folio.81.

Cap. 21. del fanto Fray Geronimo de la 
Cruz,martyr de la orden de fanro Do
mingo. fol..81.

Cap.22.del fanto Fray Antonio cepcfia- 
na martyr, de la orden de fanto Do
mingo. fol.81.

Cap. 23. de los fantos Fray Domingo de 
Montemayor, y Fray Amador Efpi, 
martyres de Valencia. fol.81.

Cap. 24. de los fantos Fray luán, y Fray 
Pedro, de lo orden de fan Francifco,
martyres de Teruel en Aragón.rol.83. 

Cap.25.de corno los Chriibanos reicata- 
ron las reliquias de los fantos martv- 

;es. fclio.83.
Cap.2ó.
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Csp; 16. de como el Rëy Acoto fe córi» 

uirtío a ía fë deChrifto,ÿ dio là ciudad 
de Valencia a ios Chriíhanos.. fól.83.

Cap--27. de Vn milagro deítos Tantos mar 
tyr es. fol.84;

Capí 28. de los fantós BerardO; Pedro, 
Acurfio, Ayiito ,'Óton déla orden de 
ía hFrari ciícó,martyres de Marruecos. 
foiió.84; .

Cap-29- de la bula de la cánóhizádrón def- 
tos Tatitos martyres, la qaaíponé Lau
rencio SurioCárttixano; fol.84:

Cap.30. dé otros dos Tatitos, fray Itiari, y 
fray Pedro,de la orden de Tan Frahcif- 
co martyres eñ Granada. fol.Sy.

Cap. 31: de Tan Bernardo martyr,de la or~ 
dendeCifrel. 7 fol.8y¿

. C a P I T V L O S ^ d É L  
Ifbro QjtartoiC. -í;.-

Apiruló. í. de Tanta Eulalia virgen y 
'-J  martyrdeBarcelÓria; ■ fol.8y 

Cap. 2. delà iiiúeñciony tranílacioride 
lant-'iEulalia. - 1 “-fol.8ó

Cap^de TanraEngracia virgen y.fusdiez 
ÿ ocho ccpañeros.; martyres de Cara-; 
gocá; . ' fol.Só:

Cap. 4. de ía inuenciori ÿ 'tranílación dé 
Tanta Engracia,y Tus cópañeros.fol.87: 

Cap. y.- de Tanta Leocadia virgen ÿ  mar
tyr cíe. Toledo. . fol.87!

Cap. ó. delà tranílación de Tanta Leoca
dia a Toledo. fol.88;

Cap. 7. deíanta Eulalia; virgen y martyr 
deMerida. . fol.88.'

Cap. 8. donde Te profigué Tu martyrio, y 
de fu tranílación a Ouiedo. ; fol.89;

Cap. ç)jdéTantaIuíia virgen y martyr dé 
MéridájCompañefa de Tanta Eulalia: 
folió.90!

Cap.ió. delasfantas Centolla, y  Helena, 
virgincs,y marcyfes deBurgos.fol.90; 

Cap.11. délas Tantas Iufta ÿ Rufina, virgi- 
nes,ÿmartyres de Seuilla: • fol.90.'

Cap.iz. de fanta Marina virgen y martyr 
de Ô renié: fol.^r.'

C;p.rv defantaEufemia virgen ÿmarryr 
de Orenle; . ,

dap-.x :̂ de fanta Librada,y fus ódHoherf

manas y  de fu niñez,haftá que comeri- 
. jaron a padecer. fol.92.
Cap.15. de las petfecuciones qué de Tu pa- 
.. dre,y el tirano páííaron; Tol.pz;
Cap.róidel martyrio y muerte de las Tan

tas gioriofas; "  fol.94.
Cap; 17. de la vida de íánta Qmteria, vir- 

. gen y martyr. fol.94.
•Cap.18.de otras cofas que la Tanta Quite

ña hizo hada fu muerte. . fol.95. 
Cap.19: del martyrio de Tanta Quiteria,y 
- dé otros Tantos que padecieron- con

Cap. 2¿. deíanta Marta virgen y martyr 
foüo.97. ;• ' • >

.21.de Tanta Irene virgen y martyr.
' ' íolio.97: : ■
Cáp.22. de Tanta Etirofia virgen y martyr 
7 / folió. 98:
Cap! 23. de Tanta Digna virgen y martyr 
. d e  Cordona. fol.98.
Cap. 24; de fanta Flora virgen y martyr 

deCordóua. fol.99.
Cap: 27. dé Tanta Maria virgen y martyr 
' dé Cordona, copa ñera de Tanta Flora;
•_ y moja déla òrde de Tan Benito.fouoo 
CápiiéJáeTanta Columba monja de la òr 

den de Tari Beriito virgen y martyr de 
;; Gordoüá. . fohioo;
Cap.27.delas virtudes deíanta Columba 

fòlio-, iói. - . <
Cap.¿8.deImartyrio defama Columba;
• . folio.ioi:
Cap.29.de la inuencion del cuerpo Tanto;

y las dignidades della. , fol.102.
Cap. 30. de Tanta POmpoTa jihonjádcla 

orden de Tan Benito, virgen y martyr 
deCordoua; , .fol.102.

Cap.31.de Tanta Aurea monja déla' orden 
de fan Benito, virgen y martyr de Cor 
dotta. fò l ioz: t

Cap.32.defanta Benilda virgen y martyr 
deCordoua. fol.io3..

Cap. 33: de las ía ntas virgines y martyres 
Alodia.y Nuuiliona. fol.103.

Cap. 34.de las refpueftas y pregu ntas d el 
tirano con las Tantas"!“ • fol.104;

Cap! 35. de como el j uez pretendió per- 
uertirlaspor medio de vn Sacerdòte' 

X  3 fenea



: renegado^' ' -. fal.104.
Cap^é. del martyrío.cíe las gíoriofas Tan

tas,y algunoamilagros. fol-.ic4.
_Cup. >37. del enterramiento de los fa otos 

cuerpos.. - fol-.icy.
Cap.38. de la inueiicion y tranflacionps. 

.foliaron"
Cap. 39. de fama Eugenia virgen y mar- 

tyr de Cordoua. , foLioíá.
Cap. 40. de fanta Eugenia virgen y. rnar- 

. tyr deAlexandria,cu y o cuerpo ella en 
el monañerio. real de Tanta María de 

-Nagera, de la orden de Tan Benito.
- folio.ioó. .... ::
Cap.41. de Tanta Lucrecia, virgen y itiar- 

tyr de Cordoua. fql.ip^i
Cap.42.de fanta juliana,virgen.y martyr 

de Nicomedia, cuyo cuerpo cOae-níla 
IgleíTa de vn pueblollamado.San.dlla- 
na en el Obifpado de Burgos.. fol.ipy. 

.C3p.43.de la rrafiacion ceiba Tanta.fo.1c7 
•Cap.^4. de Tanta Viftoria virgeny mar- 

, tyr, cuyo cuerpo cíbá en la Igleíia ma- 
: yor de Burgos. ‘ fol.107.
C>p. 45. de vna Efpañola que. poco ha 

mariyrizaronenlerufalem. fol.107. 
Cap.46.delas famas virginesy njsrtyrcs 

de AuibjSabinay Criftera. Fol.icB
Cap.47.de las fantas virginesy martyres 

de Lisboa,Maxim3 v Iulin. fol,-ic8.
Cap. 48. deTanra Vifíoria virgen y tiíar- 

tyr de Cordoua, hija de Tan Marcelo 
de León. fol.108.

Cap.49. de la Tanta virgen y martyr Au- 
relia de Cordoua. íol.w y.

Cap. 50. de fanta Paula virgen y martyr 
. de Malaga. fol.109.
Cap.51. de Tanta Ándria martyr. fol.109. 
Cap.52.de fa rita Aquilina martyr.fol.109. 
Cap-53.de las Tantas,Donata,Secñda,.Va_ 

ftam irtyres de Cartagena. ¡£01.109. 
Cap.54.de Tanta Sabigoto martyr de Cor 

doua. foh-109.
Cap. 55. de fanra Liliofa martyr de Cor-- 

doua. fol.109.
Cap.56.de Tanta Nonia itiuger de ían Mar 

celo de León. • . . .  > fol.109.
Cap.57. de Tanta Matrona,vireen v mar- 

tyr de Barcelona. . íoLio<y.

Cap. 58.- de Tanta Tecla virgen martyr lo 
; : Tarragona. foi.ioo.
Capi59.de Tanta Oro frigia virgen y rr.ar- 
: tyr.enCaleruega., íol.ico.

Cap.60.de las Tantas Xantip9,yToiigena 
martyres.- r £01.109.

. Csp.6nde fanta Marciana virgen y mar
tyr. V lol-lto.

Cap.62. de Tanta Obdulia virgen y mar- 
■ tyr.de Toledo. ; ’ :,. fpl.no-. 
Cap.d.3. defanta Angelina virgen v mar

tyr en Valencia. ; .". fpl.no.
Cap.64. dé Tanta Lucrecia virgen-y mar- 

ryrdeMerida* • .-• - fpl.no.
Cap.65. délasfnuchasretiquiasde Tantos 
. qüe¡ay enjayiudad de Ouiedo.fuJ.iio. 
.Gap.66.délatranflacioivde Tanxa.Lncre- 

cia, y Tan Eujogio.ala ciudad de Guie- 
dd'T a -" ■**  ̂ ; fol.ni.

Cap.67.de fantáTheodoíía virgen y mar
■;r :-tyfrv r . i ; í  r l  . ■ ■ ' fol.-III.
Gap. ¿8. en que fe. pone la Turna de los 
._ mai:tyresdeEfpaña , que vanen ellos 

quatro libros. . fol.m.

l O S  £ > £  L
l i b r o  Q u in to .

A p i tu 1 o. r. :d e  Ta n D a m a To-P .Tp 3. To .113.' 
Gap.-21.de fan Valerio Obifpo de Ca-

.ragoCa. - : fol.'iij.
Cap.3. de la tranílacion de Tan Valeño. 

folio.114.
Cap. 4. de Tan Pacia nó Obifpo de Barce

lona; . . fol.114.
Cap. 5. de Tan Gregorio Obifpo de Cor

doua. ; fol.115.
Cap. 6. de Tan Difbino Obifpo de Aíbor- 
. ga. Tol.115.

Cap. 7. defamo Toribio Obifpo de Af- 
torga. fol.115.

Cap. 8. de como fue hecho Obifpo, y de 
las cofas que en efle tiépo hizo, fo.ná.

Cap. 9. de la muerte de fanto Toribio. 
folio.116.

Cap. 10. de fan Montano Arcobifpode 
Toledo. -' foLxi7-

Gap.n.de fan lufio Obifpo de Vrgeb 
folio.117.

Cap.12. de fan Iuíbinianó Obiípo de Va
lencia.



T J V L A ;
íencia. fol.117.

Cap. i^.deíán Nebridio Óbifpo Ágatetí- 
ie. fol;ií7;

Cap.14. de fan Helpidió Óbifpo; fol.117.
Cap. 15. de fan Aprigio Obifpo de Bejar; 

fbÜo.117. .
Qp.16.de fañ Frbdoarib Óbifpb d'e Cuá 

dix¿ '_■ ■ ■ •;■  fc»l.iX7¿
Cap. 17. de fañ Etherio Obifpo de Ofma; 

foliOiii8.
Cap.18.de fah Martin Obifpo de Braga. 

folio.118.
Cap.19.de fan Leandro Árcobifpo de Se* 

uííla,mohge de la orden defanBenito.. 
folio.118.

Cap. 20. de lo que hizo defpues de veni
do del Concilio halla fu muerte. fo.n8.>

Cap.21.de lo q cícriuio y fu muerte, fo.119
Cap.22. de fan Fulgécio Obilpo de Erija. 

foüo.119.
Cap. 23. de fan IíidoroArcobiípo de Sé- 

uüla. fol.119.
Cap. 24. de como fan Ííidoro fue eleflo 

Arcobifpo de Seuilla fol.u©;
Cap. 2 .̂ déla muerte deíle gíorioío fan 

Iíidoro; fol.120.
Cap.20.de la tranílacion del fanto cuerpo 

a León. fpl.121.
Cap.27.de fan Pablo Obifpo de Merida. 

foiio.ní. -
Cap.i8. de fan Fiel Obifpo de Merida. 

folio. Izri
Cap. 29. de íán Prudencio Obifpo deTa- 

rajoná» folio.i22<
Cap. 30* de como fue eleáo Obilpo, y 

otras cofasdefie milmotiépo. fol.123.
Cap. 3b de Vn iníigne milagro que acon

teció á latí Prudencio. fol.123.
Cap.32.de la muerte delgloriofo fanPru- 

dencíó; fol.123.
Cap. 33. deí tiempo eri qué floreció clglo 

rioío.íañ Prudencio. fol.124.
Cap. 34. de fañ Maufona Óbifpb de Me- 

ridá. foí.124.
Cap. 35. de fañ Heladio Arcobifpo de T o 

ledo déla orden de fañ Benito, fol.125.
Cap. 36. de fan Iuart Óbifpo deQragojá 

de la orden de fan Benito. fol.125;
Cap. 37/ del Abad de Valelára Óbiípo de

Giróna,dela ordedcfahBenito.fo.126 
Cap. 38. de fan Braulio Obifpo de Cara- 
. g°§a. . Íoí.126.
Cap.39;-de lo que hizo defpües de venido 

a^afagója: . . iqhiiSi
Cap.40. déla inüeñcion de fufanto caer* 

po. . . . .  . . fól.127.
Cap. 41. defan Iuílo Árcobifpo deTo» 

Iedó,de la orden de fan Benird;foI.i27; 
Cap.42.de fan Reñouato Obifpo de Me

rida,de la orden de fan Benito; foi.127. 
Cap.43.de fan Ñonuiio Óbifpo de Giro- 

na de la orden de ían Benito; fol.127; 
Cap. 44. de fanEugenio fegundo Arjo-; 

biípo de Toledo,de la orden de fañ 
Benito. fol.127;

Cap.45. de fan Eugenio tercero Arcobif- 
do.de Toledo de la orden de fan Beni-' 
t°i _ _ fol.i28.

Ciap.46.de fan Frufluoío,Óbifpo deBra- 
ga de la orden de fan Benito, fol.128; 

iCap.47; dé la muerte y milagros del glo- 
ribfo fanto; fol.129;

Ci'p.48. de la tranílacion de fu fanto cuer 
y o  a Santiago de Galicia. fol.129." 

Cap .49.de fan Ilefoñfo de la Orden de fan 
Benito Arcobifpo de Toledo, fol.130,; 

Cap. jo. de lo que fañIlefoñfo hizo íien- 
doArcobifpó; tol.ip.

Cap. 51; de la decencion de nueñra Seño
ra al gloriofo fanto, y la cafulla que le 
dio; fol.131.;

Cap.52.dt*. la aparición de fanta Lébcadiai 
a fan Ile’fonfo. fol.152.

Cap. 53. de los libros que eferiuio, y de fu 
muerte. fol.i52.

Cap. 54- de fa tranílacion del fanto cuer
po* fol.132.

Cap.55.de fan tulian Árjobiípo de T  ole
do. . fol.132.

Cap. 56. de los .libros que cícriuio fan Iu- 
. lian. . fol.133;

Cap.57; de la m\uertedeíánluliarí,yfu 
. tranílacion a Quiedo. fo h 33.

Cap. 58. de fan Vi.ftrcmiro Arjobifpo de 
Toledo. foí.ijp

Capjy.de fan Frbylario Óbiípo de León 
dé la orden de íari Benito. fol.133.

Cap.6o; dé cómo fu A éÍe£to Obifpo,y de 
: ' :;.X>.,4 , ■ fu
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fu muerte? , . . foil.1̂ 4,.
Cap-óiVde fan íuán 'Áf jó'biíp'o de Seúilla- 
' , fojió.134.. . t ,
Cap.62.de la n A tilanb,primer übifpb dé 
‘ Camota, de la orden de fan Béhito.
^  :
Cap. 63. délos nueue Obifpos Tantos, fap 

Anfurio,y Vímarafio Óbifpbs HeOré- 
fe G o n za lo  Oforió y Froalengo, 
Obifpos de Coymbra,Seraandb,yVi- 
íiulfo, y Pelagio, Obifpos de Tria, AI- 

T fpnfbÓbifpode Áftbrga^PedróObiíl 
po. ' fol.134.

Cap. 64. de fan Rodeímdo, Obifpo dé 
Iría. ' ' £61.135.

Cá'p. 65, de como fue hecho Obifpo,y o- 
' eras cofas q hizo y de fu muerte^fol.135. 

Cap. 66. de ios Tantos Pelayo yÁluito.
Obifpos de León .. fol.ijó,

~Cap.67.de fan Gregorio Obifpo de Gra
nada. fcl.136,

Cap.6S.de fan Gregorio Obifpo de Ofiia 
que ella en Nauarna. fol.136.

Cap.écj.de fan Iulian Obifpo dé Cuenca, 
deíde fu nacimiento , harta qué fue 

' Obifpo- • 7 . fóí.ijy/
Cap. 70. de como fue hecho 0 bifjjo:dc 

Cuenca, y como íehuuo en erts dígní 
dad. .. '' ' Íoí'.í'i’j.

Cjp.71. de alguñas tentaciones qoe armo 
’ el demonio a fan Iúlián. ■ fol.137. 
Cap. 72.. de ia. muerte de fan IuKaR, y al

gunos milagros en ella. £01.138. 
Cap. 73. deia tranfíacion déí/tnluhád>l 

lugar que abra tiene. ; 'F0Í.138;
Cap. 74. de algu nos milagrfis'que el Sé- 

ñor obró por fu fiér'uo (anluiia.fbI.i3Si 
Cap. 75. de fan Rufo primer. Ojbifpb= de 

Tortofá. ■ foJ^cf.
Cap.yó. de fan ArmíngolJObifpo.de Vr- 

gef " foü^c,:
Cap.77.de fan Giraldo Obifpo de Braga, 

folio.139. . • -5
Cap. 78. de fan MartiiJ Obifpo'dé Món- 

doñedo. fol.1407
Cap. 79. de fan Theodemiro, Obifpo de 

Tria. ■ foi.140.
Cap.8o.de fan Genadio Obifpo deÁftor 

ga déla orden defan Benito; fol.^o.

Cap. Si. defteílamento ¿efteglorbfb-íau
Gériadlm ■ r-.; : foL^e';

Cap.82.de fan Luys Obifpo deToiofs, 'de
• la orden délos Menores, cuyo cuerpo
• Tanto ertaeñ Valenda del Cid. foliar. 

Cap. 83. del Tanto Don Diego de Acabes,
ObifpodeÓfma. — fol.U2.

Cap.'84. de fan Pedro Obifpo de Oíma, 
deTaordén de Tan Benito. fokuj;

Cap. 85. de la traílacion de fu fanto cuer- 
' po. ■ • ’ • ' fol.143.

Cap. 86. de fan Orondo Ar^obifpo de 
Aux, hermá’no'de fah'Laúrencio rnsri

• tyr. : ■ •• -.;A •’ fol.143.
Cap. 87. de fan Sacerdote Obifpo de Si

guen cay coñféíTo^^ ' ."fbl.143;'
Cap. 88.' défán Oáon Obifpo de Vrgel y 
' confeíTor; : fol.143.
Cap.8¿)'.:dé fañ'Lkerió Obifpo de Lérida 

yconfeíTor. fol.142.
Cap.^o. dé'fáñSegundo Obifpo de Auila 

yconfeíTor fol.143.
Cap. pi.: défari Gaudiofó Obifpo deTa- 

ra^ona,y ccnféííor. : fol.144.
Cap.' cf’ . dé. fan Raymundo Obifpo de 

Balbaítrq,y confeíTor. fol.144.
Cap.53.de fan Fulgencio Obifpo Rufpen
• fe;y confeíTor.  ̂ fol.144.
Gap:.^4;délfárrto Fray Hérñando deTa-

laueradeiaordende fan Geronymo, 
Árfbbifpode GranadaL foí.144; 

Cap.c15.del fanto Obifpo de Aui!a,Álon- 
fc  de MádrigalTláixiadb comunmente 
eLTortado, fol.144.

Cap ;<p6: deTfanto FfayF^aWciico deCif- 
nerosCa'rdenal dé Efpaña, y  Arcobif- 
po deToledo,déla orden de fan Fran- 

' cifcb. fol.144.
Cap.cj7.de la ganada de" Oran, fol.145.

C A y i T F L & S f i & L  ■ 
libro Sexto. '

Apitulo.i. del diuino Hierotheo di- 
c.ipulo del Ápoftolfan Pablo, natu

ral de Efpaña. ■ fol.145.
Cap.2.deían Fruíbus de Segouia. fol.145. 
Cap.j.de fan Florencio de Seuilla.fol.146 
Cap.4.delbs fantóspadres de fan Lau

rencio,
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jéncipmartyr^proncio yPaci'e;ncia:.\
folioJ4.Ó. •',.1  ̂ C

Cap.5. de iàn M2Mra'.déLeon,Cànonigo_ \ 
reglar. *v ' • : 1 - :foKi^óf- *

Cap.ó.de fan Millan.dela <2ógcila Saqer-..
ClOte., Í í fQÌ^.g^’c

Cap.7. de algunas tentaciones del demo - 
n io , y algunos milagros que-en vida 
hizo. • fol-^y-.

Cap. 8. de otrosmilagros delfarito, haifa - 
fu muerte. '"7 /  ' . ■ /  fol-.i^; 

Cap. 9. de la deftruyción.dè Cantabria, y' 
muerre de fan Millan. fol.148.

Cap.10.de fan luán de Ortega, foi.148. 
Cap.nde la peregrinación que hizo a le-' 
7ruíalem7y fobueltá.f. ■ fbì.149:.

Cap. 12. de laiglefiaque edificò defpues 
de venido de Ierufalem,con otros edi
ficios. i . .7 ; fòla^pf

Cap. 13.de algunas obras de charidadxiue 
hizoéñvida..r - . - . p 7 i  7  :  -  " . . . fol.14'9!' 

*Cap:í4¿ de algunos milagrosque nu cirro 
Señor hizo en vìdaporelgloriofo fari- 
luan. ■ fol.i50¿

Ca p.ic.de la muerte-del gloriofo fanluan;.
folio.iyo. _ ' 7;' ! 7 ’ 7 " ' •

<C?p.ré. de algunos milagrosque riua&ró.
-> Scñof hizo defpues.de’ la mucrte’-del.
■ gloriò ió fa ii lu án.:' : : ; • • fol.15.0.-.

Cap. 17. donde fe continuati los mifmios 
' milagros. '■ fol.iyx.:
CapjSlde fanto Domingo delaCalpada.

foho.151. m... .......  .
Cap;.ip. de la compania que tuuo con fan. 

Gregorio Obilpo de Oitia,y de la pué. 
te que fabricó; fbl.152.

Cap. 20. de la amiftad que tuuo fan* Iuaii 
de Ortega, j  de vn muerto que refuci
ló; • foI.I'j'Z;.

Cap.21. de la Iglefia y hofpital que el glo- 
nofòfanto Domingo edificò; fol.i53¿ 

Cap. 22. de vn infigne caíligo que el Se
ñor hizo en vn hombre queleinjurio; 
folio.153.

Cap. 23. déla muerte y milagros delgloj

1  riqíb fanró? ?*, ;s • • jfbl.íyjv 
-Cap^.delinfigné milagro déí'gal!o,y la 

. gaHina dq fanto Domingo. fol.1547 
■ Cap.2p del fanto Doía Fernando Infante 
„>:JdePprtpgp].. • , 4
'■“‘Gáp.'üó.1 défkrífidéro de Madrid labra

dor. fol.154.'
Cap.27.en quefe proíigue la vida delinif 

mo fanto, y de fus limofnas, y miíériy 
• cordias;haíl;a fu muerte. . , fol. W 1
Cap.28.dela tránílacion dé fu fanto cuem, 

pov 1 ' ' J fol.iyó-.'
Cap.29.del tiempo en que floreció y mu

rió, y de algunos milagros fuyos dcí-‘ 
pues de fu muerte. fol.iyó;

Cap. 30. de fan Viétur labrador en tierra 
de Alaba. /fol.jjó-.

Cap. 31. de losfantos Voto,luán, y Felif 
hermitaños. ■ ’• fol.177.

Cap.32.del fanto Ñuño Aluarez Chantre 
■ y Canónigo de Cuenca. fol.157. 

Cap. 33. de fan Euancio Arcidianodela 
fanta Iglefia deTólédo. ' J  foí.tySi 

Cap.34.de fan Vintila hermitaño.fol.158. 
Cap. 37. delíántó Pedro de V/lamben, 

folio. 178.
Cap.3i3.de fan Saturio Itermicaño.foI.iyS.' 
Cap.37. defan Lefmqs compañero de fau 

InlianObi/po de Cuenca. foi.178. 
Cap. 38. delfantó caualler o Don Gonpa7 

lo Ruyz de Toledo. fol.158;
Cap.3c1.de fan SimonVela. fol.ijpi 
Cap. 40. de la inüencion de la (anta ima

gen de nueítra Señora de la peña de 
Francia. ' ’ q-ifbl.iy^j

Cap. 41. del fanto Fráyjuan Giiarin her- 
mitaño; • fqljyp;

Cap. 42, defán Téóthoñ confeílorpri^ 
mer Prior defanta Cruz de GoyifíBre:; 
folio.iéo. . : ‘ .

Cap. 43; d'é fan Gregorio de Aléala del 
R.ÍO; ' 'foLlóoi

Cap^.dfefañGudílIá’DiaCoño. fóhiéo:- 
G3p.45.del fanto luán Fernandez de He-' 

redia Arcidiáno de Cuenca, fqlaóó;-

Fin rimera Fatidi
X  í



T A B L A  D E  L O S  S A N T O S ,
y otras cofas notables detta hiftoria

>ana.

f O f ^ S L  OXI DEN ÍDEL J .  <8. C  
Cada Colund̂ afia la.D.y en cada hoja.

M  :

Bad de V a l c ì a r a  Obifpo de 
Girona. fol.uó.a.
Abundo martyr. fol.59.av 
Abundo martyr de Cordo- 

ua. fol.6i.c<
Àdulfo miirtyrde Cordoua* fol.ói.b. 
Agricola martyr. f0l.7j.c-
Acpriio martyr de la ordeil de fan Fran- 

cifco. fol.84.bz
Alcala de Henares aumentada por loS 

fantos marcyres lutto , y Paftor. 
folio.37.3.

Ayuto martyr, de la ordende fan Frati* 
dico. fo.84.bz

Àlfonfo Obifpo de Aftorga. foL.134.dz 
Aiodia,virgen y martyr de Caftro viejo. 

folio.ioj.c. ,
Aluiro Obifpo de Leon. foI.136.az 
Alonfo de MadrigalObifpò de Auila. 

folio.i44.Ci
Amador martyr de Cordoua. fol.69.az 
Amador E fp i, martyr de Valencia. 

folio.8i.dz
Antonio BaldiuieiTo Obifpo y martyr. 

follO.20.dz
Antonio de Pettana martyr, de la ordert 

de Tanto Domingo. fol.8i.o'
A.nattafio martyr, y fus companeros. 

folio.74. c.
Anaftafio , martyr de Cordoua. 

folio.47.c-
Angelina martyr. fol.no.b.

Ánfurio Obifpo de Orenfc. fol.i34.d. 
Andria martyr. fol.ioc>.a.
Apódeme martyr. fol.74.a-
Aparición de fanta Leocadia a fan Iie- 

fonfo* fol.i32.a.
Áprigio Obifpo de Bejaf.. fol. 117-d. 
Aquilina martyr. fol.48.c-
Armas del Rey no de Portugal, 

folio. 31. b.
Armas de la ciudad de Lisboa, fol.33.b- 
Arcadlo martyr. fo l^.a .
Archádio martyr. fol.ój.c.
Argimiro martyr. fof^.a.
Armingol Obifpo de Vrgeí en Cataluña, 

folio.I39. d.' .' '
Artes liberales fon menefter para las di.

uinas letras. fol.^o.b.
Atilano Obifpo de Camora. . fol.i34.c. 
Aurelio martyr. £>1.69.3.
Aurelia martyr. fol-47.b.
Aurelia mareyr. fol.ic^.a.
Augerio martyr. fol.iá.d.
Aurea martyr. fol.102.d-
Acido martyf de Cordoua, y hijo de fan 

Marcelo ac León. foJ.44.d-
Ajoto Rey Moro de Valencia, fol.83.d-

B.

T3 Alalia de Glabijo ganada contra los 
■*“* Moros,con elfauor delApoftol San

tiago. fol.ó.c.
Bafia martyr. fol.109.b-
Bafilia martyr. fol.92.cl.

Baíilio
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B a filio m a rtyr.; p.ís-.x*
Beror-Jo marty'r.
Bernardo martyr-, . 
BeniIJa martyr.
Bias de Cifuentes martyr.-.

fol;47.c. 
Fol.B .̂b. 
\fol.85.b; 
fol.io^.b, 
fol.4 g.a.

Braulio Obifpo deCaragoca-, fobuó.b. 
Buelra que hizo el ApoíFol Santiago de 

Efpañaaíerufalé,y fu martyrio.fo.2.d.

'' o  , "  ; ... i - :

Antabria ciudad deflruyda.fo!, 148.o 
Cardenales en la Igleíia de-Sannagói 

f:’ folio.p.C; .. . j  ;;d'. í
Carpophoromartyrí; : F •<:»:••• foI.55s.al 
Cafsiano martyr. , . ; ; 1 foí.74,3:
(Mulla de nueífra Señora á fán Ilefeolbi' 
; íol.i'ji.c.di „ ' i
Chillo Obifpo y martytv fol.i^bí 
Celedoniomartyr. fol.43.ai
Cenc.olja virgeny-mattyrC.-: fohpo.bi 
C.riaco-martyr. foi^y.b.
Girino martyr. . fol.éz.b.
Coymbra ganada con el fabor de Santia

go Apoftol. • f0l-.i3.bi
Columba martyr. . Fól.iooidv
Claudio martyr. . f0l.4z.-cr
Coronación de efpinasdelfanto Inocen

te. • F0I.51.bi
Cnfleta martyri . fol;38.c.io8.c¡. 
Cri/pulo martyr. Fol.73.tJ.
CriíFoual martyTi: fol.75.c.
Crucificaron al fanto Inocente. fol.51.ci 
Cucufate.tnartyr. fol.28.di

Di

t^Am afoPapa. ^fol 113.a;
^  Decenííon de nueíFra Señora afan 

Ilefonfo. fobiji.b.
D¡£Fino Obifpo de AÍForga;. fol.xi5.a. 
Digna virgen y martyr. fol.pS.d.
Dicipulos del ApoíFol Santiago, quienes 

y quantos fueron. fol.z.c.,
Domingo de Valinfante martyr.fol.58.c. 
Domingo déla Calpada. fol.p.djyt.d; 
Diego de Acebes, Obifpo de Ofma.- 

fol.i4Z.d.
Domingo Sarracino martyr. f0-i.7i.a- 
Domingo de Monte mayor martyr. 

folio.8i.di ;

Domingo y fu copañero rnártyr.fol.SFI; 
Donata martyr. fol.éz.b.icp.b.
Donato martyr. . foL.Af.a.

\ _ e .

I ?  Dificacion d.e la Iglefia de Santiago?: 
’folio.y.C;

Emeteriomart-yrv - - ■ fpl-.43.ai
Eme.terio labrador^martyr. . fol.15.di. 
Emilámartyr..-. ,-'-: - . . fol.y^.c;
Engracia y fus .coifnp-añeros martyres;.. ¡ 

folio. 8¿.d. . - ; ; r
Ec-eerramiento del cuerpo del. Api)®oí 
. .-Santiago. . : ■ foh8;di
Epica.ciomarryr. ‘ „ fol.47.Ci
Elias martyr. . fo\q^bi
E-rme.négildoPrincipe ymartyr.fol.é^.'c 
Efpaldá de fan Andrés ApoíFol eí}a en 
. Eífella; . : . . -fotlO.bi.
Efpaña fue defpues de Iudea la-primera 

querecibiola f¿ de'ChriíFo: fol.ip.dr 
Efperáto martyr;’ -fol.óz.b;
Eíieltan inartyn ffol.47.di
Ecerio Obifpo.. , ftil-iiB-a-
Eugenio,Arçobifpo de Toledo martyr. ; 

folioiLf.d.
Eugenio fegundo de T  o ledo. fol.xzy.d 
Eugenio tercero de-Toledo. folizB.a. 
Eugenia martyr. fol.icó-.b.
Eugenia:manyr. fokroé.a;
Eufemia martyr. fol^t.c.
Eufrafio martyr. F0I.13.b-
Eulogio martyr. fol.óó.d;
Eulogio martyr. fol.x8.di
Eulalia martyr de Barcelona, fol.85.c-
Eulalia martyr de Merida. Fol.SS.d--
Eumelia martyr. fo.c/z.c.-
Eutichio martyr. fol.47-d.
Eutichio martyr. fof.47.d-
Eutichio martyr. fo l^ .c .
Euencio martyr; fol.74.a-
Eurofia martyr. fol.pS.b.
Exemplos buenos, qtíánto aprouechan. 

folio.6c>.c.
F.

FAbrieianomartyr. fo l^ .d .
Facundo martyr. fol.n.C;

Fàndila martyr. fol.75.c-
Fandila martyr;: foI.¿2.b.

FaufFe

"v

\ ■’



Y  2 8 £ 1
Fauile martyri foi.46.bi
Faufte martyr. ■ Îoh^^.y^.à.
-Faufte martyr. • fol.y ¿.<3.
Fauftino martyr.: fol.4y.d.
Félix martyr de Girona. fol.z8.3j
FêiiJt martyr de Gironâv fol.49.b-
Félix martyr de Çaragoça: f0l.y4.ai
Felix;martyr dé Cordo'ûa« f0i.y4.di 
Feiix martyr Diacorto’: '> fo i^ .d .
Félix martyr de Cordoua/ fol.yi.a.
Félix martyr de Valentia; foI.59.ai
Félix hermitano. fol.157.ai
FiélOSi fpo de Méridaf - ■ fol.i2iidi
Firiïiiri ObiÎpô y  martyr. fol.13.d- 
Florencio de Seùilla. fol.i46.ai
Formerio martyr. •' fol.49.ai
Fortunato martyr: fol .59. a.
Florfmartyr.. fol.99.ai
Francifco déÀfis vino en roméria âSan- 
: tiagodeGalicià. foi.io.a;-
Francifco XimenczArçobifpo.fol.r44.d. 
Frodoàrio Obifpo. ; "  foLiiy.di
Froalengo Obifpo. fo l.^ .d .
Froylan Obifpo de Leon. fol.132.di 
Fronton martyr.; f0l.y4.ai
Francifco de Cordoua,martyri foLSd.b. 
FrucfuofotObifpo y martyr. fol.i8.d. 
Fro&dofo Obifpo de Braga< foï.ïz8.c. 
FrvdasdeSegowa.  fol.i46.a-
Fulgencio Obifpo de Ecijai foI.119.c- 
fulgencio Obifpo Rufpenfe. fol.144.ai

Gi

Ÿ *  Arci Fernandez martyr.
V *  Genealogia de Santiago.
Geroncio Obifpo y  martyr.
Germano martyr.
Geniciano martyr.
Genadio Obifpo de Àftorgai 
Gema martyr.
Gaudiofo Obifpo.
George martyr.
Geronytno de la Cruzmartyr.
Gregorio Obifpo de Cordoua,
Grégôrio Obifpo de Granada.
Gregorio Obifpo de Oftia.
Gregorio de Alcala.
Giraldo Obifpo de Braga.
Gonçalo Oforio Obifpo.

■ Guerra qué tuuo el Réy Leouigüdp con 
■ fu hijo fan Ermenegildo. fo l^ .a . 

Gonçaîo Ruiz de Toledo cauaîlero. 
fol10.158.d-

Gumeííndo martyr. ' ; ; foî.yi.c.
Gudila DiaconOi - fcl:iéo.b_

' v H.

X-T Abencio martyr. 
Habencio Arcidiano.

fd.yS.b.

Helena martyr. ‘ foí.^o.b.
Heladio Ar^obifpo deToíedói fol.125.b- 
Helpidio Obifpo. foliny.d.
Herm ogenes martyf.. fo 1.64.a.
Hernado deTalaueraAr^obiípifoi^.b. 
Hicifio Obifp'c^y martyri fol.u.b. 
Hipólito y toda fu cafa coucrtida.fb.25.c- 
Hierothéo;  ̂ fo h ^ .c .
Honorio martyr. fol.47.cl.
Hofpital dé fan'Iua'O deOrtega. foi^.d.

i.

foí.47.b.
fohi.a.

fol.2o.a.
foli44.a.
fol.47.d.

fol.140.ai
foli92.C.

fol.144.ai
fql.76.b-
fol.8i.Ci 

. foI.115.ai 
foí.igó.b. 
fol^ó.d.
fol.iáo.b.
fol.i39.d.
fol.134.di

T Anuario martyri fol.46.b-
■ * ¡anuario martyr. fol.yz.d.
íanuario martyr. fol.74.3.
leremiasmartyr. fol.y8.fe.
íeremiasmartyri - fo i^ .s .
Igleíiá de Santiago fue hecha Arcobrf- 

paL . .fol.9-b.
ílefdnfó Ár$obifpo de Toledo, fol.i/c.a. 
. Décencio de nueftra Señora, fol.131.b- 

Aparición de fánta Leocadia, fol.132.2. 
Libros q eferiuio y fu muerre.íoli^z.b 
Sutrañíladoñ. fol.132.c-

Imagen de nueílra Señora de Guadalu
pe. ; fol.nS.d.

Inocente de la Guardia martyr. fol.50.d- 
Inocente otro martyn fol.59.a-
InumerablesmartyrestleCai'ago.fo^.c. 
Indalecio Obifpo y martyr. fol.u.b. 
Irene martyr. fol.97.c-
Ifaac martyr. fol.yy.a.
Ifidoró Ar^obifpo de Seuillá. £01.119.d. 

Librosquecícriuio. fol.izo.c.
Su muerte. fol.izo.d.
SutranílacionaLeon. fol.izi.á. 

Iíídorolabrador de Madrid. fol.155.rl. 
Tiempo de fu muerte. fbl.156.b-

Su

■■
í v ■

¿s? ] -

A“ '-J?-¿s ■



t j b l j :

Sutranífecíon.' 1 
Iíiiioro mor.ge y martyr. 
luán martyr.
Juan martyr.
Juan martyr.

íol.i^á.a.
fol.75.b.
fol.éo.c.
fol.ói.b.
fol-S^.b.

luán Obifpo de Caragoca. fol 
luán Arcobifpo de Seuilla. foI.134.b- 
Iuan de Ortega. fol.148.d- Su peregrina

ción alerufalé.foI.i^p.a.Obras de cha- 
ridad.foI.i45i.d.Susmil3gros.foI.i5p.b. 
Su muerte. foi.i^o.d.

Iuanhermitaño. fol.^y.a,
luán martyr. fol.S .̂b.
Julia martyr de Lisboa, fol^p.d.ioé.d. 
Iulia martyr de Merida.^ '. -' . fcLpo-a*. 
Iulian Arcobifpo de Toledo, fol.^z.d. 
Julián Obifpo de Cuencas. £>1.137.3. 
Iuliana martyr. . íol.soj.d.
Iulio martyr. . - fol.74.3-,
Iufta martyr de Seuilla. . fol.oo.d.
ludo y Pañor,martyres. fol.34.b- 
ludo Óbifpo de Vrgel. ’ foI.117-.b-
ludo Arcobifpo de Toledo, fol.127.bi' 
Iuftiniano Obifpo de Valencia, f0l.n7.-c. 
luán Fernandez de Hercdia. fo l iéo.c. 
IuanGuarin. foI.iyc>.c

L.

T Aureano Arcobifpo y martyr.fouo.b 
Laurencio martyr.fol.23.d. Su prifio 

y muerte de fan Sixto. fol.24.c. Mila
gros q hizo.fol.i2Ó.d. Templos fuyos 
edincados.fol.zy.b.Laurencio de don
de fe dize. fol.24.a,

Lamberto labrador y martyr. fol.34.a- 
Latrociniano martyr. fol.^.b.
León ciudad fundada. fol.4i.b.
Leonardo Clérigo martyr. fol.73.a. 
Leto martyr. fol.73.d-
Leouigildo martyr. foI.75.c-
Leandro Arcobifpo de Seuilla. fo!.ii8.c. 
Leocadia martyr de Toledo. fol.87.c- 

Su tranílacion. foI.88.b,
Librada y fus hermanas marty. fol.p2.a. 
Licerio Obifpo de Lérida. fol.i43.d- 
Lucrecia de Merida martyr. fol.no. 
Lucrecia de Cordoua martyr. fol.i06. 
Lilioía martyr de Cordoua.fo/ji.a.iop.c. 
Luys Obifpo de Tolofa. foJ.i4i.d.

Luys Cancel martyr? fol.8i.'ái
Lupercio marcyr. x foI.74.a.
Leímes compañero de fan lulian.fo.iyS-c 
Lu percio marcyr. f0l.4z.Ci
Lupomartyr. fol.47.b.
Ludoúico martyr. foI.6p.a-

• M.

j^/TAncío Óbifpo dcEbora mar.fo.17.fj 
Maquinación de los ludios contra 

los Inquiíidores. f0l.4p.Ci
Marcial martyr. foL^ó.c.
M arcelo marryr de León. f0l.4i.bi 
Marcial martyr. fol.74.ai
Marciana martyr. fol.ioo.a-.
Marciamartyr. fol.pz.d/-
Marco marryr. fol.47.d-
Marina martyr, fol.pi.c.
Marramarryr. f0l.p7.bi
Martin Obifpo de Braga? fol.117.2, 
Martin Obifpo deMondonedo.fol.140.ai 
Martin de León Canónigo, fol.146.b- 
Maufona Obifpo. fol.123.2.
Matutino martyr. fol.74.ai
Matrona martyr. fol.iop.Ci
Máxima martyr. foLiy.d.iS.d
Milagro con el Rey Almancor de Cor

doua Moro. fol.42.ci.
Milagros del fanto lócente. fol.58.di 
Millan de la Cogolla. fol.^á.d.
Montano Obifpo. fol.uj.a.

N . “
TCf Arcifo martyr. fo l+ j.b l:
■ ^■ ^Narcifo martyr. fol.45.b.
Natalio martyr. . fol.6z.b_.
Nicolás Principe y martyr. fol^.a.' 
Ñoña de León. fohiop.c.
Nonuito Obifpo. fol.127.dl.
Ñuuiliona martyr. f0I.103.bi’
Ñuño Aluarez Chantre-' fol.157.Ci

O.

OBdulia martyr. fol.no.a?
Odón Obifpo. fol.143.d--

Oran fue ganada. foI.i45.b.
Oroncio Arcobifpo de Aux. fol.143.c- 
Oronciópadre de S.Laurencio.fo.^ó.b. 
Orofrigia manyr, fol.iop.d.
~  ” Otato
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Ótato tóartytv •• •fblVyf-a.
Otón martyr. , ■ fol.84.bi
Orden dei Apofiol Santiago. fol.S.c. 
Ofio Obiípo de Cordoua,y fu defaftradá 

muerte* fol.i^ó.c.

*D Ablo Apoftol vino a Efpaña. fol.n.b. 
* Pablo martyr. fol.énd.
Pablo monge y martyr» fol.75.b'.
Pablo Obiípo. fohiii.d.
Pacían o Obifpo. 10l.i14.di
Padecía madre,de fán Laurécio.fo.i46.b 
Papa como fe entiende que vino en ro

mería a Santiago. . fol.z.b.i8.bi 
Pafcafio martyr. fol.éj.c.
Paula martyr. £01.47.^.109.3.
Paulino martyr.’ fol.63.Ci
Pedro Apoftol fi vino a Efpaño. fol.ij.a.

‘R i

fol.iá"D Aytmmdo Obifpo.
Regalos de Chrifto con Santiago

144.a.

folióme.
Reliquias de Ouiedo. 
Renouato Obifpo» 
Rogel martyr 
Rodefindo Obifpo. 
Rodrigo martyr.

•fol.lio.c.
fol.uy.c.
fol.yS.c.
for.135.b-
fol.7i.d.

Refurecion delíantó Inocente, fol.^.d. 
Rufina martyr* fol.cjo.d.

S.

C  Abina martyr.
^  Sabiniano mártyi-,

Pedro Obifpo de Braga. fol.2.b.i8.b.
Pedro martyr de Seuilla. £01.64*0.
Pedro martyr. foI.69.a4
Pedro monge y martyr- fol.yé.b.
Pedro de Cadireta,martyr. fol.8o»a.
Pedro martyr. fol.83.bi
Pedro martyr. foI.84-b.
Pedro martyr. fol.85.rb.
Pedro Obifpo. foI.i43.bi
Pedro Obifpo de Ofina. foI.143.lj.

fol.38.c.io8.c. 
£31.78.b.

Sabigotbomarryr.. - fol.ó^.a.xo^.b. 
Sacerdote Obiípo. F0L14.5.d.
Sahagum villa,de donde fe dize. fol.23.b. 
Salcmon martyr., fol.yz.b.
Sancho Abad, y otrosdozientos marty- 

resde Cardeña. fol.yo.a.
Sancho martyr. fol.ói.d.
Saturiohermitañó. fol.i22.c.i58.c. 
Saturnino O.biípo,y martyr. fol.ij.d.
Segundo Obifpo. 
Segunda martyr. 
Secundino martyr.' 
Siciliano martyr. '

fol.i3.á.j43d. 
fol.Ó2.b.icc).b. 

fol.47.a. 
-fol.74.3. 
fcl.i34.d.

Pedro Arbuzlnquifidor. fol.5Ç).a. Sentencia de loslnquifidores,contra Be-
Ph.diber.to martyr. fol.73.d4 nito Garcia dé las mefuras. fól.55.c.
pelavo martyr. ■ fol.Ó4.a. Sentencia contra Hernando de Ribera.
pelayo Obiípo. fol.ijó.a* folio. 56.C
Pelagio Obiípo. fol.134.d4 Seruando martyr» fol.44.a.
Pilar de Caragocai fol.2»b. Seuero Obifpo. fol.19.d-
Poligona martyr. fol.no.a. Simon Vela. fol.159.a-
P c n c é I n qu i fi d ct y mar tyr i fohycj.d. Sieruo de Dios martyr. fol.78.c-
Pompoía martyr. fohio2.b. ’ Siete primeros Obifpos de Efpaña dici-
Prefecto martyr. fol.59.C4 pulos de Santiago. fol.í3.a.
Pritnitiuo martyr* fol»2r.c. Sifenandoiiiartyr. fo!.62.a.
Pnmkiuo martyr» fol.74.a. SuceíTo martyr. fol.74.a.
Probo martyr. foh63.c. Suma de los martyres'de Efpana.fol.in.d.
Prudencio Óbifpoí fol.I22.a. Santiago fueembiado a Efpaña. fol.io.c.
Publio martyr» foI.74.a.

• Ó ,
T.

Vi n til i a n 0 m ar ty r»' foI»74.a. ’T 'E c k  martyr. fobico.d
•̂4 . Quiteria m artyr.. fol^a.d. -*■ Tentaciones del demonio con fan le

lian,



lian Óbifpo de CuencaL; ibl.137.d-. Tránflació^%ían'.Lüys Obifpo de To
Tentaciones-del demonio con fan Mi- 7 lófa a Váíentía; . ,£01.142.0;'

fol.i^y.b. TraniQáciohdefanlulia'ObiipodeCué-
. ca. fol.143.cJ
Tributò de cien donzellai comò fé liberJ 

to. fol.ó. c.

lian.
Theoderniro martyr. , fol.75.li:
Theodoíia martyr. foLiii.c:
Theodemiro Obifpo. fol.i4o.á.
Theotòn de Coymbra.’ fol.róo. V
Thefifon Obifpojy martyr. fol.13.b-. ‘
Teftamento ¡dé fan Genadio. fóÌ.i40.b;. Aleno Óbifpó:, . , foi.113.di 
•t ---- Urf«ii.nor«n n ^ k « il« r .n T  ’ Venida del Apoilol Santiago a £ f.Templos folenes en nombre de fan Lau

rencio 1 fol.27.b.
Templo de fan Laurencio deí Hfcurial. 

fólio.27.d.
Toribio Obifpoi fbl.x15.d-
Tranílacion del cuerpo del Apoílol Sah-

pana. . fofo.a;
Venida de fan Pablo a Efpaña. fol.ii.bJ 
Vicente de Auila manyr. fol.jS.c. 
V i ncente mártyh ío\.z^.b.
Vincénte de Valuerde martyf. f0I.2i.aJ,

tiago.aElpaña,' /: ; l  Vincente deColibrí:martyr. f0l.4S.bJ
Tranflacion de Santiago dé ífiá VCbm-A Vincente de febreduno martyr. fo l^ .c .

poílek: - fol.4.0 Vincente martyr.
Torquato Obifpo y niartyñ “ foí.^.b.’  VihceniéT^baTy martyr;' ibl.77.dJ 
Tranfiacion delbracode fan EugepipkJ í V igoria}ipartyi% . • '-foL^ic.

Toledo:'. ; í^ iM a t ó á r t y r ;  J  ' fb l^d .ioS^ JJ
Tranfiaciondéíi :uerpóiid¿^'£ug<^|Gk \

TrAttA**- - • ‘ - ' v ' * ’  ̂ i..- * 1 VíÁOrvfué cabañeros deMérioa.fo.59.b
fol.150.dJ

Toledo:' ' '  V * ' " v ’ " ' v’’ folaó'.c 
Tranfiacion de fan Vicente marty r;a í  if- • 

boa. * TfoJ.jiJbJ ‘
Tranílacion de ios faiitbs Iuíló,y íjaiíor 
■ a Aléala. “ fof.béT.b.
Tranfiacio de fan Zoila Carrio.fol.8ó.b. 
Tranfiacion de fan Marcelo de Africa a 

León;. fol.42.bi
Tranílacion defanta Eulalia de Barcelo

na. fol:8é;b.
Tranílacion dé fanta Engracia,y fus com 

pañeros; fol.Byibi
Tranílacion de fanta Leocadia de Flan- 

des a T  oledo.8S.b.
Tranílacion de fanta Eulalia de Merida a 

Ouiedo Foí;88.d.
Tranfiacion de fañ Eulogio ,jr Lucrecia 

a Ouiedo. folin.a;
Tranílacion dé fán Valí j  ; fol.114.Ci 
Tranfiacion defanlíídoSjpAriobifpo dé 

Seuilla a León. , fol;i2r.a.
Tranílacion de ían Fru£foofo a Santiago 

de Galicia; fol.129.Ci
Tranfiacib de fan Ücfónfo Arcobifpo dé 

Toledo a Camora; fol.132.Ci
Tranfiacion de fan folian Arcobifpo de 

Toledo a Ouiedo. fobijjiCi

,.Vi9:ur labrador., 
-Viftòrìtàconomariyr. fol.48.cJ
'V'ídbqnéo ñiarjtyr. fol.42.cJ
'Vimbres rhaftyr. fol. 6z. d J
Vidal martyr. fol.jj.c:
Vimarafio Obifpo; _ , i foI.134.di
Vintila.; foI.158.aJ
Viliulfo Óbifpo. fol.T34.dJ
Verifsimo martyr; fol.39.dJ
Vrbano martyr.  ̂ fol.74.aJ
VnaEfpañoía martyf; fpl.107.dj
Voto de Santiago excetado; fol^.c; 
Votohermitaño. foI.157.aJ
Vualabonfó martyr; fqI.78.bJ
Vuiteürido martyr. fol.71.dJ
Vuiflremiro; foI.133.cJ
Vuiílremundo martyr; ■ fol.78.bJ

X.

X A n tip p a  martyr;

Z .

[fol.i2.d.no.aJ

ZOiI,y diez y  hueue compañeros mar 
tirro'c- fol.4o;a;tyres.

F  I Ni'

«
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En Cafa de luán MaíTclin , ImpreíTor de li- 
; Erosi à coila ele ChriftianoBernabe 

Mercader de lifeoi. AnU
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