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 ̂ martyres cjne ha auido en eUâ defde el tiempo de los Apojloles bafea aora^yd^ 

los fantos fonfejfores Pontífices, y no Pontífices delmifno tiempo.

Va diuidida en feys Libros como fe vera ala buelta de la hoja.
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Fray luán de Marietâ  de. la O edén de Juntó b°dúng o} na tu ral de 
la ciudad de Vicloria. _ •
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Impreffo en Cuenca, en cafa de luán MaíTelin, a coila de Chriítiano Bernabé 
mercader de libros. Añodc. M. D .X C I I I K
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L ic e n p ia r ^ e líá y ír e P -r b u in c ia l.

^■ d3da>'ieta 5 para quep.ueda imprimí* T/p libro que .ba. heebo'en %oni^icet
quefe intttulci kißoria Ecclcfiaßica,  que-tratade todoslos fantos de Eßana/defde 
ei tiempo'de los Mpoßoles haßa eße nueßro,  aßi Martyres  ̂Pontifices,  Confeßoresy
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de mi r>ombre,y mandé fellar con el[eüopequeño, de,mi Oficióle n nueßro f̂onuaitd 
de la Madre de -Dios de Aleda} a d/e^de d ir  d i de. mtly quinientosynouentay dos
años. i;»'l »
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fec' t-^S* 1 . i - •ic'vifíb. cijejilrp llamado', 'hiilpriá'EcclcfiaÉica de Efpa- 
f&siéliÉ ña'í compaeíló-por-el PadroFray íuan¿dc'Marieta ¡ de la 

orden del.gbrioió^adre1 fanfó’PdWihgó-'i'y*'3 igó -qge fera obra 
prouecbpfa'para los que bicnle l^y'Cícrio.y3 .o^]l^;cn el cofa que 
íe e-nqüéntre con la dóHrina Catholica^y efto me parece fola cen
sura de nue'%a‘ Tanta ^ladré fe Igleífa Carbólica Romana, en el 
monaílerió de kTancif¡¿n>a Trimdaa de Madrid-, anueuc de Fe- 
brercdeTano dé ríopehWy vno.-: : :\ -
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miimo tiempo én fus partes, comò ieycria por eidicnounro aeque nizntepreienta- 
cion : cuya conipqitüra auiades faCado de muchos autore? fidedignos^y os au-ia coftadó. 
mucho trabajo,y era obra ttiuy proueclioià,y dottrina lanía y GathoHca, y én ella recò* 
piladas-muchas hiftorias fantaSjy vida? de mucha eftima: que aunque éílauatt efcritas en 
muchas partes fèria conocido el vii! qué della recopilación refultaria¿Supüca nd o nos ós 
dieícixlóslicencia, y  priuiíegib pardiezano*, o como la nudifamerced/uefícrilo qual 
yifto porlos deí nueílroCofllé/omór quanto en el ákhoiibro fó hiikton  Jas diligencias 
qnela prematica.por nos hecha fobre la imprefsion de los libros diípone,fue acordado 
que deuiamós mandar dar efta nueftra cedola pira Vos en la dicha razón, y  nos muí
rnoslo por bien.. Porlaquaipor Voshazerbicny merced vos damos licencia y.facul
tad, p afa que Vos, o la per fona que Vueílro poder huuiere, y no otra alguna, podays im* 
primir,y vender el dicho libro que dé fufo fe haze méciort,en todoseftos nueftros Rey- 
nos de Cartilla, por tiempo y efpacio de diez años, que corran y fe quemen, defde el dia 
de la data della nueftra cédula, fo pena que la peffona, o perfonas que fin tener vueftro 
poder le imprimieren, o Vendieren,, o hizicmn imprimido vender, piérdala imprefsion 
que hizierc,con los moldes y apáíé)‘ó delta, y'm'a¿íneü]rraí'en pena decinqucnta mil ma- 
rauedis cada vez que lo contrario hiziere. La qual dicha pena fea la tercia parte para la 
perfofta que lo aciífare,y la otra tefccrapajtepara'el juezquclp fcntcnoiare,y la otra ter
cia para nueftra Camara,y Fifco: con tanto que todas las vezesquehuuieredes dehazer, 
c imprimir el dicho libro, dura nteel dichó tiempo délos dichordiéz años, lo traygays 
aLnueftro Confejo,junramcnteconel:criginal,que;canclfiuevifto,quevarubricadoy 
firmado alfin del de luanGallo de Andrada nueftro Efcfiuano-deCamara,de los que re
fren en  eliMeflr&''Coáfé}o /pàìa'que fc veafi fá ¡íicbá imprelaoq éftà confórme a el, o 
traygays fc en pubiica;fbriria,de conio por Córré&or nomhipado por nueftrò-maodado 
fe.yio y corrigip la dicha imprefsion,ppfeI;dichq.orjginalyy fe imprimió conforme-a el, 
y  quedan imprefías las crratasoor elaountadas. nara cada vn libro délos one »ftí fn̂ r̂ r»

'y vjuc primero que ie vendaje imprima la talla que del dicho labro le hiriere,y fe pó-
ga en el,y mandamos a los del nueftro Confejo, y  a otras qüaíelquier jufticias que guar
den y cumplan cfta nueftra cédula. v lo en ello contenido. Fecha enMadrid a fíete dias

Por mandado del Rey nueftro Señor.'

I V A H  V A & Q V E Z .



P R O L O G O Á L L  E  G J  O]¡Lyp& •
la vtilidad.y prouecho que fe faea de leer 

. libros de S antos^ buenos»

Txsp'' VcIí?  va e Para n̂^ruc'on ycnfeñanca nuePlra, y reformación 
f r j f é  «tecóftumbreseirener enla memoria el conócitiíiéto de los he- 

/ ^  chos de los Pantos,a quienes hemos de imitarTs como dize Mar Ciccr(,n•
\  X co LulioiLa hiftoria redigo de los tiempos,luz de íá verdad,yi-
IV I  da dela memoria,macífra de la vida,laqual^házéqúéporfume« • :

• <3i° losmoçosalcançen’atenerprudënciadeviejos,;pqrqué'fa-
ken p°r ellas, no Tolo1 Io.de fu ticrrajy Prouinciá,fíhó dé las Pro*- 

• cvtiV- uincias y Reynos apartados. Y  no lolo entiende las coftntílteís
de los tiemposprefentes,fino también délos íiglos paliados; APsiaquélgran FilóPòfò Dcmettm 
Demetrio amoneflaua al Rey deEgyptóPcholomeoa quecontinuamentéíeyefl'elaS 
hiílorias.para cueeligieffelos hechos iluftres délos paffados ŷ huyeffedelosfucéfío'S 
deíaírrados.en que cayeron los contrarios. PluguieíTe a Dios que losqúe gaít'an mu
cha parte del dia, y de la noche en juegos ¿ 6 lesuras dementiras, lo gaftalíéiveníeer 
h¡íroria$,y vidas dePanrosíporquefindudafáldrianmasaprouéchadoseribuéhásCóf- 
tumbres. Siempre han hecho gran caudal los Pantos dé las hiflorias de Otros’Pantos'.
Nueftro glorioPo padre Panto Domingo, en todos Pus caminos no traya otro libró iánta s i  
coníigo,finoelBreuiario,yla Biblia^y las Golaciohesde CaPsianó,que e$ todo exém- mingo. 
píos de fa ntos.Santo Thomas de Aquinó Doôor delà Igleíia,no Pe déPdeña-uá’deiéér s.Thamdi 
los hechos y Coloquios de los Pantos padres hermitaños. Y  Pari Vicente Ferrer,!ó pri
mero que hizo tómándo el habito dé la religión, fue leer con mucha atención la:vida 
y hechos de Pu padre Panto Domingo * para imitarle en todo lo que Pus Puercas fuefleri 
bailantes. Puede colegir de aqui el Le&or,el prouecho que trae á la alma la lección de 
los libros buénosii San AúgufhnePcriuedcEmifmo, quelosexérriplosdeloéfieruoS 
de Dios erari comò vrias aPcuas encendidas que le abráíauari el cótaeon. Y-eF mifrr.o 
Pan Á ugéiiin en-el libro oótauo de Pus ConfePsiones,cuenta qué vn hombrédePgarfai 
do en el figio entrando vña vez en vn.monafterio,encontró cómvn lilmódoridé efla 
üa la vida de Pan Arito ni Ó‘Abad. Comëriço a leer en ella, ÿ a pocos renglones Péle co
men ço a calentar el coraton en amor, y íc venían penPamién’tos dédexar el rñühdo ÿ 
entrar en religion.Finalmente fue tanto el impulPo delEPpiritu Pintorn ed ia nféIa:lec
ci o n, que dexó totalmente el Pigio, y Pus galas y preíe'rihqries, y Prguio la iihitacióridé 
Pan Antonio.Sanbernardo,y cali todos los de mas Dòftorès con el áfírrô ri'iqu'é S. ̂ ug~..
dò el hombre ora,habla el hombre con Dios,y quarido'1Iér,hábla Dios cori;elihBmbré. f “?rr JJÍ‘1  ̂
Bien Pe ve eílo íerafsi verdad en los exemplos quehe trayc^ , porque en'la lección’de 
los libros buenos les habla Dios al alma,les enriendé el cora còri,les dePcúbréPus Pécre- 
ros, les m ueue la voluntad, y los haze otros délo qfcéa rites eran. Aquel Eúnhco délà V Tv:* 
Rey na de Candaciá, dé quien dize Pan Lucas en los héthosdéJos "Apollóles, coiffer 
de Etiopia que no conocía a Diós,y‘oa para fu tierra en fuéarroqriurnfálleyeridó él li
bro de Ifayas Pro Peta,y llegando áácpíel lugar que dize í Sera licuado como oueja a la 
muerte, &c. Se llegó a el Pan Philippé’y le declaró aquel lugar, y dePpues lo ,baptizo.
Embio el Señor a Pu Panto para inftruyr a eííeEunuco,queeílatia ocupadoé’urariTan
ta lección, y hizoíéel Señor encontradizo conPusDiciprilos , que y.uanaí.cjiftilio dé

. * ■ • • ' 5 4 - Ernaus.
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frologo
Emaús'tratanáo del>y defeubriendoles las efcritaraslesinflamaua los cordones, no 
nafa lo ínfimo aorá con los queleyereñ libros de Tana,y Cathohca doctrina. Vienao
pues el proaecho que déla buena lección fe adquiere para las almas, la Tanta macre 
Isleña nos propone las Vidas de los Tantos habiéndoles {iefta,para que leyendo ms vi
das é imitándolas los figamos en los hechos.En la eícritura Tagrada leemos que el *¿ n- 
to Patriarca Iacob hizo concierto de que apacentaría los rabañós de Laban, con que 
fucilen para el todos los corderos manchados, y hecho efte cocierto el fanto Patriar
ca pufo vnas varillas defcorteíkdas en los canales de las aguas donde auian de beuer las 
ouejas,para que viendo la variedad dellas concibieffen también los corderos varios,y
de diuerfas colores-. Afsi el Efpiricu fanto,quees autor de la Tagrada efcritura, fien efta
figura y otras Temejantes no nos quifiera dar a entender alguna coTa para nueftro pro 
uecho, no la inípirara.Porque como dize ían PabloiTooas las cofas que eftan efcritas 
para nueftra dodrina eftan efcritas. Pues ella hiftoria reduziendola a nueftro propo- 
fito , hallamos queelrabañoes efta Iglefia, y las ouejas todos los fieles, y  el paftor el 
prcdicadorry las crias délas ouojas,el fruto délas buenas obras. Deueeí prudente pre
dicador poner ante los ojos de los oyentes las varas de diuerToscolores: efto es las va
rias y diuerfas virrudes de los Tantos, y fusexemplos, para que poniendo los ojos del 
alma en ellas, conciban dentro de Ti la imitación de los Tantos, y paran el fruto de pie
dad y jufticia.Por efta caufaquifo elSeñ.orque fe celebraren en Tu Iglefia las fieftas de 
los Tantos,y Teles propufiefíen a los fieles Tus iluftrcs hechos,para quetuuiefienenouié 
mirar,a quien imitar,y a quien feguir:a cuya imitación defpertando de fu negligencia, 
feleuanraíIenyencédieííeneniafequeladelefuChrifto. Y  aunqueChriftónueftro 
Señor es di dechado perfctifsim o de todas las virtudes, con todo ello por nueftra pu - 
íilanimidad nos quifo poner dclantelosexemplos de otros hombres como nofotros, 
tá flacos como nofotros, y tan miferables como nofotros, para q no nosefcufáffenaos- 
por via de nueftra flaquezá.Y afsi el gloriofo fa n Bernardo Tobre los Cantares dize de 
íi mifmo, que oyendo algunas vezes los hechos y vidas délos Tantos, y Tus virtudes, 
xnarauillofameme Te aficionaua a ellas con v na dulcura delagrimas que de efto le pro
cedía. Lpqual no le acontecía quandocontemplaua las cofas de nueftro Señor íefu 
Chrifto.Y aunque es verdad que para efto nos bailara la imitado de la vida de y n va- 
ron Tanto.Con todo efto nos ponela Iglefia muchos fantos:porque aunque es verdad 
que todos los Tantos refplandecieron en todas las virtudes,con todo efto algu nos fe es
meraron en virtudes particulares, y de aquí es que alabamos la obediencia de Ábraha 
la paciencia delob, la caftidad de Iofeph , 1a maníedumbre de Dauid, la deuocien de 
Moyfen, elzelo de Elias, la fe de fan Pedro, lacharidad de fanPablo , 1a virginidad de 

n luán Euangelifta, la limpieza de conciencia de fanto Domingo, la pobreza dé Tan 
FrancifcOjla fortaleza de Sanfon,y 3fside las de mas.Efte pues es V no de intentos de la 
Iglefia, en proponernos las vidas de los Tantos, para que las imitemos: porque es gran 
motiuopara la virtud los exemplos de los Tantos, porque nos mueftran el camino de 
a virtud, y nos enfeñaíér fácil el camino tantrillado de nueftros primeros padres, ya 

los que no los figuen arguyen,y con vergüenza confunden. Efto nos quifieron ftgni-- 
ficar aquel os animales del Ezechiel,quc Te herían entrambos con las alas, y Te prouo - 
cauan a bolar. San Gregorio explicando efte lugar dize: Aquel me hiere con fu ala. El 
que con fu exemplo me prouoca abien viuir, y no Tolamente a bien viuir, fino rabien
me ayuda parafobrelleuarlosincpmodosdeftavidaconlosexemplos de Ios-Tantos.
Q^ado Ademelec Etiope quifo Tacar al Profeta leremias del lago en que lo auia echa 
do el Rey Sedechias.Echandole vnos cordeles le echó juntamente vnos pañés viejos 
para q ue Te pufiefle debaxo lo*fobacos, por donde auia de hazer fuerca la Toga - i r a  
qus. quando le fubieffe no le laftimaíle los bracos. Que Ton eftos trapos viejosfinc los

exeas-
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'  al Leñar.
éxe.mplos delos.fantos, a cuya iaíUacionpaíTaremos fácilmente por Íasaíperelás def- 
tc mundo ? El tnifmo fan Gregorio dizc: Confideremos los hechos de nueftros pre- 
decefTores,y veremos quedo fon graues cofas las que pádecetíios.T ambieti diZe: JLos 
males quea quienes abaten nos fuerzan a yr al cielo* Efte pues es el píóüecho que nóS 
traen el leer las hiftofias de los iántos. Porefta cáüfa los mas graues DoítoreS dé la 
Igleíia han empleado fus eftudios ep efcriuir las Vidas de los fantos. Como lo hizo fan 
Baíílio, fao luán Crifoftoma, fan Geronymo'el Vitas patfum, fañ Gregorio los Diá
logos, fan Bernardo la de Malacbias monje,fan Buenáuentura la de fan Franciíco,faii 
luán Climaco de los padres del yermo, Cafsian'o también las Colaciones patrtim, faü 
luán Damafeeno la hiftoria de Barlanjfan EüfebioObiípo Cefariéfelá hiftoria Éccle- 
fiaftica,fan Beda la hiftoria de Inglatcrra.Adon,y Vfuardomartyrólogios, Pedródé 
Natalibus,Obifpo Equilino, fan Atanafio la vida de fan Antonio, Simón Metáfrafte, 
ían Epifanio, fán Cypriano, fan Ambrollo pían Braulio Obifpode Carago^a, íanlfi* 
doro Arcobifpo de Séuilla, fan ílefofo Arcobifpo de Toledo, fán Antoñino Ar^obií- 
po de Florencia, fan Clemente Papa, fán Damafo Papa, fan Eulogio ftiartyr deCor- 
doua,fan Gregorio Obiípo Turo nenie. Y  por el grande bien que la íglefia recibe con 
los ejemplos e hiftoriáS de los fantos, no folo fe preciaron de eferiu irlas Do ¿lores, y  
Prelados tan graués Como eftos,mas¿knifa¡!o Efpiritu fanto las deritiib, y nos las dio 
por buena parte de la fagráda eferitúra.,.porque que otra Cola fom los libros de Efter, 
Iudich,Genefis,íuezesloslibrosdelosReyes,y delParaIipómenon,Machabeos,To- 
bias, Iob, los Euangelios, los A ¿tos délos Aportóles* Sifiovnas hiftofias de fantos ?
Y  en el Ecclefiaftes defde clcapitulo déquarentay qüatfó, haftá el capitulo tinqueará 
y  vno,no fe trata fino de alabanzas, y  cxemplos de fantos. Mathatias aquel gran ¿da
dor déla ley queriendofe morir,con ninguna otra Cofa más inftrüya.a fus hijos que co 
recitarles los hechos de los Tantos padres antepagados. Lomifmo hazeTan Pablo en 
la Epiftola a los Hebreos. Efte pues fue el Cuy dado del Efpiritu fanto, y délos fantos 
Doctores de la Iglefia,en dejarnos eferitas las vidas délos fantos,para que con mayor 
animo pelearemos contraelmundo,diablo,y carne,a imitación deaquelloselefan tes 
de quienes fe cuenta en cllibro délos Machabeos, quequandcrauian de entrar en ba
talla les poniaadelanté los ojos Iafangrc de las vuas,y’moras para que con mayor có- 
rage peleaífen. Leamos pucslas vidas de los-fantos hallaremos remedios, para todas 
nuertras enfermedades. Elpufilanime y cobarde confuí! on,el perezofo pfeíteza,cl ib 
beruio humildad,el deshonefto limpieza,el anariento largueza, el gloton templanza, 
hallara como fecaftiguenlosmales,y comofepremieálosbiénes. Ertaaa cinco aua*. 
riento abrafandofeen los infiernos,y pedia a nueftro Señor qüe embiaffeafus herma- 
OóS alguno délos muertos para que Ies predicafle,y no fucilen <alosinfietnos défpues 
de muertos.Fue le refpondido:Ailatienen a M oyfen y  a losProfetas,oyéri a ellos,que 
fi a ellos no dan crédito, tampoco creerán a los muertos que refuciten. M oyfen y los 
Profetas, fe entienden por fus libros, que ellos en perfora,ya eran muertos. De fuerte 
que los libros fondos Predicadores que nosprcdiquenel camino del cielo,lo q hemoá, 
de efeoger, lo que hemos de oyr, lo que hemos de imitar, de que nos deuemoS adtni-; 
rar.La lección de los libros buenos trae coníígo gran proüecho aí alma. Algunos hif- 
toriadores y  Do¿tores quieren dezir,que quandoel Archangelfim Gabriel Vino á 
núeítra Señora a anunciártela Encarnación del hijo de Dios, y que ella atiia de fer fu 
madre, eftaua leyendo en el Profeta ífayas,aquel lugar que dize: Veys aqui la Virgen 
concibira y pafira hijo, &c* Leyendo fan Auguftin el primer Capituló aeloS hechos 
de los Apórtales, fele quitaron totalmente las tinieblas del error ae fu entendimiento*
Y  es cofa notoria qutelObifpo Don Pablo de Cartagena, famofo Indio que leya la 
ley de M oyfen, de leer en la prima fecundas de fanto Thomas, la materia de Legibus,
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fe.ccmüirtio y báptizo 'yfifedefpues í&YppdeButgos-.; San Auguíhn á¿.ker lanada 
t:v.r ¿c fan Antonio Abaddd cóiiirtio.Eños pucs fon los efetos .de los buenos libros. Quan 

fereau'ai doquifo Diosreubcarfupueblo de fus pecados, mandó a íeremissiq efcriuieEc todai
' " J"'*k< las Profecia;squecantraelfeauiáreuelado,yquelas leyefíenpublieaméterla quafíec-

cion-dexótan atonitosy pafmadosa Losóyenics^que fe roir a uá a jas caras vnos a otros' 
' 4.15^.22. Henos de eípantó y  confufion.Y quando el'Rey ¿piafarqiTtfo.reddzir'íu'Reyno^l!cuI¿ 

°  to ^obediencia de Dios-, qne orro mcdío tpmópara eifpvfinó'le.er^or.to.dasfus pue; 
Sarxch.i. bl-os eMibro de la ley de.DiosfQpando elProfeta Baruch.quifo prouocara penitencia 

al pueblo quefuelleuado cáptiuo-a Babylóiuá,dcHe xniírno mediG.fe-aprou.echo/ju.n-. 
tahdó en vn lugar-axodoslos captiuosy y-leyendoles vn.'péda^o-QeeÉa ■ doctrina'; la 
qual lección dize la eferitura diuihi que les,'hizodfof2r,.orar, ayunar yhazer penitéciá 
de fus pecados, y juntar todos en común íbs lime&as, y embiarlás. a Ieruhdem para 
•ofrecerdacrifidos en ekem'pío por fus pecados .̂ JEmbiarontambied con elbs el libró 
-quefdes auiaicydó ,-para.quctambien elloslo.leyeílencreyendo quesqtielia kfiu-rá 
•obraría en aquellos qucla¡ley eílenloqueen  ellos auiá ohr-adofAu nquejn.o fuera.otra 
cofa finóla confolacion de efpiritu que-fetfccihe.de la tal lección buena *era/a,fici-Gntc

i.Mtcha, razoti.de afsíftircontinuámétea.ella,com-o dixeróaquellosjuffósdelos Machshee-sl
i 2.-. De ninguna cofa.tehemosnecefsidad, eoníbdaklos.con,lóafancos.lfbros-que.te.rreáior¿ 

en IaimánosiChtoódiaínhiená-oss-heregcsy úr^oosel frutodela leccrondélos buenos 
libros y aísi procuraron de qúcmarlds todos,y'quéd.oJhuúiéife memoria d ellos, coma 
lo hizo Juliano Apóftata.oTambién lohizoMehriqueiofiáu o de Inglaterra,.el quali 
pretendiendo traer'a fu erroraciertos.padresdéla Cartux'a ¿y viendo que con mu
chas vexadionesquefiará.ello les bazia,ríqfcs:podÍ3Ínátóira'>fuerror; Al cabo madey 

. queles quitafien-todos-loslibros’debuenafy.»GathoHca cto'£lTtna,patfeciédole:que quih 
radas cffas-efpirituales’armas, con qóefc'defendian, facürneriteios podría réndin.-En: 
lo quái fe vé la fuerza quééfids árinas tienen ;-para*iefender nersdeios engañb&de. krei 
hereges-, pues las quena quitar quien queriaengañar. Por Jo qual todo'elefludio.deli 

-tedie.16. encrn%ó,nueftroc3pital,es quitarnoselfa-.iúz..Ea.primerácofa quehizieroñ.:losPhi-. 
liftéos quandatuuierona Sanfon en fu poder;¿fue; fadarledós ojos : y hecho cft'o ;na> 
huno-dificultad en tododo.de mas qu'e.qaificronhaftaihazerfe moler ¿amó; beftiaieír 
vna atahona.. Deellosmifmosfeéfcriuéqué.poniangrándirsim.o.cuydadóenqire ñor 

r.t^ .13. h.uuieííeherreriascn'elp'aehlo.délfraeliíinib;que;fuéílebeoefraíiop^rarq.ualqiiier:cofar 
dcítcirnenefteryr ala t¿erjadellos,yfeEuirfedeíús'of3ci has: para íqueéítádo elpirebloi 

ludU:4.' ddprouey.doy defermado,fácilmente fe apoderaffe deh -Y elcapitan Holofernespara; 
íujerar-afialaciudadde-Ifetuliaclmejor remedio que halló;fue quitarles las a°u2S.- 
Puesqualcs.fon IasjafmasdcIá caualleiiia Chriftjana ? Qual la efpada éfpirituakjDuc; 
coxtaJoswicios, fiuoJa palabra de Diosy la leccionde la ¡buena doftri-naf Con que 

, otras armas pefeo nueftro capita n én .el deferto corra nueftro enem igo, fin o repetie n
df :a cadiuentacion,vna palabra de la efcritüra diu.ina ?■ Supuefto efto que ChriíHánor
draque no guítedeleexlibros.b.uenos ,y vidas de fantosf Plegue,a Dios que fea éfá- 
fflihittoriadctantoprqucóhocomqdeífeoparaihimifmo.ParncularmentealosEf-,
- panoles a.quienes fobretodos,ha fid-omiiiotento ponerles delante las hazañas em - 
Y  •  ̂ iantidad.denueftrosnaturales, puraquóafu imitacionnosesfor-

; ceqios a imitarlos,en lo. que.nueflras fuerzas- 
pudieren.r Amen.

PrologtidlTieclor. -



=5 7^É|I Vnque es verdad que ay machos hiíl criadores de vidas deTantos,nopor 
f f  | A ^  eíTo Ce pierde cofa* antes fe gana mas, en que-ayamas qUietraredclo mif- '  

m o : pues como dizeeidiuinofan Aúguítin. Esgrandelavtilidadypro- 
uechoquefe ligue a los fieles, deque muchos autores efcrman. muchos 
libros deVnmifrno Argu mentó y fu jeto. Lo y n o porque no todos los li

bros llegan a todas partes: Lo orro pbrqbediuerfosautoresfatisfiizen mejor a la di- 
uerfidad de los ingenios. Lo otro también,porque es necesario,y couicne que fegun 
las ocafiones, y variedad de lostietnpos, fcpropqngá lado&rina fana * y Caíhclica a 
los fieles para falud de fus almas > y conocimiento de la verdad. Dcíleteftimonib del 
facratifsimo Auguftin vfa Ac$á Ingles ObifpoEborácenCe, efcriuiehdo al Venerable 
Beda,qae fe efcufaua de interpretara fan Lucas, diciendo qüeya él do&ifsimo, y beh- 
ditifiimo Ambrofio lo auia hecho. E lle dicho del gloriófo fan AügbíHnjy rqprehcn- 
íion de Ac$a,me parece fer bailante a algunos quedizen o impiden que por áner vnb .i-
eferitodevnamateria, noesneceflariqqueotroeícriuadeiomifmo,feguirfe ya de n¡,t r *' 
aqui que porque Simón Merafraftecfcriuio de vidas de tantos , ño auia de auer otros 
quetrataffen délo mifmo,comolo hizo Aloyfio Lypomano,y Laurencio Surio Car 
ruxano,cuyas obras fon muy alabadas de todos, y  lo quemas es del Papa Pió Quintó*
Vicario delefu Chrifto nueílro Señor. Bienfabiaclíájitifsimo Papa Gregorio deci
motercio que auia en fu tiempo muchoslibros (anos de quic fe pudiefíen aprobethar crif.Xifc 
los fieles fin las obras del Padre Maeftro Fray Luys de Granada,ycon todo ello las. 
alabó mucho, y  amoneflódenucuo que no ceflaffedeefcíiuir, y quien quifiere leer 
efla carta la hallará a! principio del Cathecifmo del dicho Padre Fray Luys. Mirando 
pues yo defde el principio que tóme el habiro de fanto Domingo la falta y defcuydo 
de no faberlasvidasdelosfantosnueftros naturales,me ocupé crt inquirir y bufcarlas 
pareciendomequeencfia nueftra nación ninguno ha tratado defto con generalidad^
Y  aunque han eferito muchos de fantos, vnos eferiuen de vnos, y otros de otros: ais i 
mehafido neceíTario ver muchos autores como luego fe Verá, y recogiéndolos pon* 

go por eflra orden que aqui van. Los martyres Pontífices en vn libro,los no Pon-* 
tificesen ot«o,yáfsi délos de mas. Todos los quales ion íeys libros,en 

ella Primera parte. Las otrastres partes citan ya para 
Imprimirle luego.



F R A Y  E S T É y  A  N ; ;-?A C  HJE Z , 
al Autor, Soneto/

I  el nombre de Colana es celebrado
£ón immortal renombre acá e$ elJuelo) - - -

0 T  huela fu memoria con <vn hüelq., :
Tanheloz^qHc ya elorbe4, r-cdeádo* . _ ;

Solo por 'mea* tierra auer halladoy i : r, s \  .
£lqueháB'qudVóc'pn'titieüodélo1 - •'

■ 0 e j a n i o s j u y a ' ] * ' ! \ ' / f f ' í ' f  
Han nuefra illuftyá. EÍfañd b e r m e je a d o i | .

. r¿Mayon ra\i¡nabrd.dcéteyuizarje, ; .  ; ...
:T  quedar irimortatehUmemvriái 
No¡olódélúortal?s¿¿piefenecí:’ : r ; n i  

'$ho en lade inmortales],éfilluftrárje . ' . f  r
. .(onnueujogcliirdonde jnmqr.tñlgloria] - s. . . . . . . .  V  ’

(íiics quien tal ckk halla,tal merece,
■ • -.r • u'rj.l :¡' -.v?- . ... - ;,r .-

. < , , ... /'i. : ■■¿■■"y ' V .

E L ; M I S M Ü  A L  L I B R O .
" Soneto.

E  nvejlra i Cifre Ej} aña la riqueza]'
Lea minatjytéforos ocultados,
Z -  os Jo!es de los Ja ntos e clip Jados,
Eor ntufro g  ran dejcvydo,yg ran tibit Zpt. 

Se mucf ran en ti al mundo enJu belleza, 
íDc nuera luzfe gloria bermejeados, •
Qp;al pericos Client ale sejmaltados 
'¿lía en tí cielo empireô y fu purera.

Cmbidaos a imitar fideos tan puras, 
j íg  czar de la luz deJoles tales,
Si quereys ale anear inmortal gloria.

Con efa imitación con fer criaturas,
V¿ndrcys a conjeguirftr inmortales]
Con inmortal renombre, y talmmoría»



H L M I S M O  P A R A  L O  Q V B  
contiene la Priinera parte. 

Soneto.

/  el orden hermofea,y engrandece 
E l orbe material, de cielo y tierra^
T  enguanto en J i contiene ¡encubre y cierrdí 
TSlada le illufira mas,ni le ennoblece*

E l que aqnefie T)olumcn}nos ofrece¡
También le iüujlrardrfues tal le encierra 
Que eldéfconcierto dé otros fe defiierrá 
Con ron perpetuo oluidoy fe efcurece¡

Los martyres Pontifices primero*
T  los que no ló fon luego refiere*
Tras eílos religio fos,y doncellas.

Qué en la muerte¡ figuieron al cordero,
ConfeJJorcs Pontífices inxiere,
T  otros que en lux, exceden Soly Eíhreüast

£



A L O S  L E C T O R E S »  E L
.MacftroAlonfo.de Villegas,

Toledano.

Os Autores que eferiuen las vidas délos dosTantos Patriarcas, lanío 
Domingo, y fan Francifco, en cóformidaá afirman,que tuuo el Papa 
Inocencio tercero,que aprouó fus ordenes,reuelaciün, pareciendole 

« que veya, citando dormiendo, que la Iglefia de fan luán de Lerra.n
ss—^ s- a m e n a z a u a  ruina,éyua a ca'erfeila qualcrá fuftentada con los ombros 
S ^ c ta H a n to s . Entendiendo que por efto fele dezia,y declaraua, que con fus dos 
religiones,feria la Iglcfia de Dios defendida de fus perfeguidores. Y  afsi los c í hmoy 
tuuo en mucho,aprobando fus inftfcútos. Hita reuelacion feha vifto verificada,y fe 
vé ficmpreiporque fi conñáeratnos la cauíáde arruin arfe vn edificio,es ó por ocafio 
exterior de vientos y tcmpeAadades, eltafido edificada en lugar alto, y  eminente: o 
por mal tratamiento interior, defqs qüe aíliviuén. Lá Iglefia es ciudad edificada en 
monte,como dixoelhijo de DiOs, y lo refiere fan Mathéo,es fietrrpre combatida de 
tempeftades,toruellinos,yborrafcas de heregias,y hereges: contra eftaperfecucion 
fe oppone el orden de Predicadores, fundado por fanto Domingo "• en el qual íiem* 
pre ha auido, y ay varones infignes en letras, que afsi con fus fermones, como con 
fus eferitos,confunden hereges,y heregias.Entrelos quaíes hijos de fanto Domingo 
vno que es fanto Thomas de Aquino, con lo que dexó eferito, fundándolo en la di- 
nina eferirura, y en razones y argumentos eficacifsimbs, pone por tierra, y deshaze 
quantas heregias han hecho y hazen guerra ala Iglefia Cátholica. El fegundo daño 
por donde peligran los edificios, que es por maltratamiento interior, y denota en la 
Iglefia los malos Chriftianos, que con fus pecados y vicios abominables, parece que 
la arruinan,y deftru yen. Contra efte faleel Orden de los menores,inftiruydo por el 
Seráfico fan Francifco,pues es afsi que los religiofos que en el militan, con fu exéplo 
devidaíántifsima,efpeciaIméteconeImenofprecio de todo lo q el mudo precia, fon 
medio para q fe reformé Iascoftübres, fe aborrefean los vicios,y fe ame las virtudes. 
Efto es general en la Iglefia Catholica,y particuHirméte en la Iglefia,y Chriftiandad 
de Efpaña,podemos dezir,q por medio deítos dos (agrados ordenes,fe repara la rui
na q haauido en ella. Pues en lo q toca al daño interior de vicios y pecados,fin duda 
que en nueftra edad, efte {agrado orden le es medicamento eficacifsimo: no folo en 
lo general del exemplo que dan los religiofos que en el militan con vida fantifsima, 
fino en particular con el miembro deíta religión que de nueuoha venido a eíta Pro
vincia^ fundado tantas cafas de defcal^os: cuya villa, fin que hablen,ni pronuncien 
palabra,predica,y enfeña,que deuemos menofpreciar el mundo,y amar furriamente 
a Dios,pues eítos fus fiemos por fu amor hazen la vida quetodosvemos. Y  porque 
en Efpaña,por la mifericordia de Dios,que tiene en ella elfanto Oficio de la I nquifi- 
cion,n° fe halla,herege que al defeubierto ofe hazer guerra al edificio déla Iglefia, y 
fe Catho.ica, mas auia otro daño, que era eílar encubiertos, y debaxo'de nuuc, los 
hechos maramllofos que los fantospatronos deítaProuincia y Reyno hizieron, y 
cito por la malicia de los infieles, que auiendo eítado apoderados dé lo mas deíta re
gión muchos centenares de anos, vno de los cuy dadosque tenian algu n os que fue
ron cau i os, y Reyes en ella, fue que afsi lo eferito de los fantos, como fus fágrs dos

. cuer-



V J

cuerpos, y reliquia1?, deílruyrlo’:odo, y abrafárlo: que pór obuiar eñe daño, los Ca^ 
tholicos de aquellos tiempos, procuraron librar de femeja nre perfecucion los cuer
pos de los fantosdleuandolos a partes diílanres y remotas. Y  en particular quien mas 
pudo fsntir efte daño,fue la Imperialciudad deToledo mipatriajque con aueríé vif- 
to tan rica,gozando de muchas reliquias, aísi de fus patrones, como de otros e/lran- 
geros, fe vid o defpues pobrifsima: fi elzelo fanto delCatholico Rey Don Philippé 
íegundo dcíle nombre,nó remediara femejánte daño, con traeríe en fu tiempo, por 
fu precifa diligencia,los cuerpos de fan Eugenio martyr,primcrAr$obifpo deíla ciu
dad, y de fama Leocadia, Virgen, y  también martyr, de claro linage y natural deíla* 
En cuyas dos tranflaciones, fehallóprefenteel mifmo Rey Don Philippé, y otras 
perfonasreales, y  foy yo teftigodello, queacompañéambas procesiones. Pues el 
daño de eílaf encubiertoslos hechos illuflres de fantos deEfpañá, también fe repara 
por hijos del orden de fañto Domingo: pues en mitiempohe viíio falir a luz la hiD 
toria de fanto Domingo fanto Eípañol, y de otros muchos defte fü fagradó orden, 
eícricaporelmuy doéio,ymuyreIigiofoMaeílro,Fray Hernando del Caílilk),pre-* 
dicador del mifmo ReyDon Philippeda qual hiftoria por eleílilo tan dulce,y el len- 
guage tan cortcfano v elegante,puede y deue fcréílimada (como lo es) de gente á'vi*’ 
fada y difcreta.Vltimamente otro hijo delmifmo orden y religión de Predicadores,' 
el Padre Fray luán de Marieta, varonmuy do&o y muy diligente, ha hecho; otro-1 
Volumen,que intitula hiíloria Eccleíiaftica de Efpaña,en que eferiue vidas de fantos- 
deíla Prouincia,con mucha curiofidad,y verdad.Defte libro he yo viíio buena par
te, y me agrada,y alabo fu trabajo, y buena diligencia. Y  aunque puede fer, que a al-' 
gunos les parezca auerfído falta íuya,el eferiuir de muchos fantos muy poco : y que 
de algunos no hazeílno nombrarlos, digo (comoperfona que puede dar parecer en 
particular) que la falca no es fuya, fino que procede de ló que ya he tocado, que en 
eneroigosde la fe,y de los fantos,procuraron efcurecer los hechos valerófos que hi- 
zieren: bufeando con diligencia los libros donde eílauan eferitos, y abrafandolos. 
De modo que quien quificrc eferiuir verdad, como quiere, y es-fu intento del Padre 
Fray Iu2n de Marieta,hade dezir de muchos íántos, m uypocü: porque mucho no 
lo ay efcrito.Y afsiceílando eíle inconoenienre, fu trabajó deve fer eílimado,y;pre- 
ciado,porque fin duda íera de mucho prouecho a los Le&oíes. Y  cíle es mi par¿cer¿ 
el qual doy firmado de mi nombre, en Toledo en diez dias de Deziembre defte aña. 
-demil y quinientos y nouenta y tres. , : _

ĵMoeílro Alonfo
104»
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N OM B R E S D E 'LO S A V T O -
res que van citados en

/
Án Ántohiño Ár^óbirpo de Florencia,en las partes hifto- 
riales. San AuguftinDo&or déla Iglefia. Fray Antonio 
de Sena en la Crónica de la orden de fa nto Domingo.Fray

' Alonfo Venero, en el Inquiridion délos tiempos, Fray
, Antonio de fan Román,en el libro que llama, Mefa franca.. 
ÁmbroGode Morales Efpañol,CrotuftadelRey. Alonfo 
de Villegas Toledano,en fus tomos de fantos¿ Do n Alon
fo de Madrigal, y  por otro nombre el Toftado', Obifpo de: 
Aúlla. AloyGo Lipomano,Obifpo dé VeronaenTusto

mos de íántos. Alonfo de Burgos,Obifpo de Cartagena,en el Anacephaícos.Alexo
de Vanegas Efpañol; Antonio deNebrixa,en la hiftoria quehizo.de Efpaña. Adon. 
Obifpo de Treueris,cn íu martyrologio. Abad Tritemio en fus claros varones,de la: 
orden dé fan Benito. San Bernardo Abad Clareualis. Breuiario dePio.V.que es el 
que fe reza en la IgleGa Romana. Benito Arias Montano,fobre Comento del Pro
feta Amos. Venerable Beba, en el martyrologio, é hiftoria'de Inglaterra. BrafiIio' 
Sántoro Efpsñol, en fu Flosfan&orum. BerofoCaldeoyconfa~GomentadorFrayr 
luán Anio de Viterbo. Bulas dediuerfos SumosPontificesenla canonifacion délos 
fanros. Cefar Baronio,en fu martyrologió nueuo. Concilios diucríos. Conftitucio-; 
nes de nueftra orden, con fu Comento. Claudió de.RoTa,de la orden de fanto Do- 
mingo en fu Legenda.íánélorum. Crónicas de la orden de íáh. francifco. . Eufebio; 
Obifpo dé Cefarea, en la hiftoria EccleGaftics. Epiphanio, autor grauc antiguo.. 
Eííeúan de.Gariuay ^amalloa, enelCotrrpcndrodelás hifíorias.yJEfteuan de'Sala 
Cartaxano.en los difeurfosdel Credo. Eftr.abó de Siru’orbisiautóraptiguo y graue. 
FelixdeCaflelfranco^dela orden defamo Domingoi- plónan de Ocampo Camo- 
renfe Cronifta défRey.Flaminio áucof Italiano, San Gefonymo Dcftor de la Igle- 
Ea,en el dé los ciaro^vafoncs.Geronirno de Ciirita,ehlos Añales del Reyno deAra- 
gon. San Gregorio Papa,y Doftor, en los Diálogos.^ San Eulogio,tnartyr de CQr-> 
doua,en el memoriale fanctorum. Hernando de Caftillo.predicador del Rey en las 
centurias de la orden,' San Hilario Obifpo y Doélor Griego. Hiíloria Pontifical de 
YIlefcas, \bad defan-FrQntes.Hiftoria de los Girones de GeronymoGudiel.Hifto- 
ria de los Reyes Godos de Efpaña.Hiftoria de la orden de la Merccd.en algu ñas co
fas. Hiíloria deLRey Don luán el fegundo. Hiftoria genera] del Rev Don Alonfo. 
Hiíloria del Arcobifpo deToledo Don Rodrigo.Hiftoria fortalitium fidei,de Fray 
Alonfo de Efpina.Hunberto Romanis,en el Vitas fratf.um de fanto Domingo,nun
ca itnpreffo. San Iordan,fegundo General de la orden defamo Domingo, de inicio 
ordims. Iacobo de Sufato,en la Crónica breue de fanto Domingo. luán Molano de 
Lobayna, en elludiculp-íandorum. luán de la Cruz, en la Crónica déla orden de 
fanto Domingo. luán Maldonado, en las lecciones fan&orum. Fray luán Anio de 
Viterbo,de la orden de fanto Domingo,Comentador de Berofo. San Iuíian, Arco- 
bifpo de Toledo, en fus claros varones. San Ilefpnfo, Arcobifpo de Toledo’ de los 
claros varones. Fray luán Gil de Camora.de la orden de fan Francifco. luán Nider 
de la ordé de fanto Domingo,en el Apiario. luán de Pineda.de la ordé de fan Fnn-  
cifco, cala Monarchia, y Diálogos. luán Gerfon, Chanciller de Paris en fus obr*.



1

luán Andreas Coraetador delDecreto .íacobo de^oragine^Ärcobifpo de Geñoua 
'  ‘ déla orden de Tanto Domingo. Laurencio Surib Caftuxant> ,enfustomosde fah- 

to& Luys de Gratíidaydéla orden defanto Domingo* en fus obras, y Cathedímo; 
Leandro. Alberto Bononienfe jde-virisiliuíVnbus/'a'nfti Dominici, .Marcial poeta * 
Efpañol, en fus Obras. Martyrolpgio de nüeilra Orden. MarcyrÖlbgioRomanö 
nueuo. Mariano déla Cbropañia,én lá Crónica dé Éf^aña. MaFtyrologio de Pedro 
Galefino,aprobado por el Papa Gregoxio’.XIIIv tí'íiceforo Calixto Xante,en la h i t  
toria Ecclcíiaftica. Pedro deNatalibus Obifpo Equilino,en el Catalogo fanétorum: 
Psralipomp^piyd^l Qbiípo de Girona.Pedro RaupnoObifpo,desorden de Tanto 
DomingoV^fáfitb^rBéuter, hiflroriador Valenciano; Pedro dé Alcocer en la def- 
‘‘cripcion de Toledo. Plinio de natural hiftoria,autor graue. Plutarco en algunas de 
fus obras.Pomponio Mela ETpañol,aufor aGtfgéblRaf^^élatéifíSnt^éW'fos’oErasi'tt 
Rodrigo de Yepcs, de lg orden ds fanGeronymo,en la del Inocente; Seráphino* 
Rabci;delá'¿r3bhrdéTántt> Efotñingofy de fus Tantos,en Italiano. Silio Itálico poetas' 
EfpañoLSixto SenenTe,de la orden defanto Domingo,en fu Biblioteca Tanta.Suple--:* 
mentó de las Crónicas del mundo, deJFray Philipe de Bergomo. Lucio Marineo; 
Siciliano,en la hiftoria de ETpaña. Iuaií Vafleo Flamenco^rrla iíiííbfíá^ffe hizS de-'- 
ETpaña. Theoderico,de Apoldia, en la vida de fanto Domingo. Santo Thomas de 7 
Aquino,Dodor déla Iglefia,en la fecunda TecundádTiío Ei^rbjhlft'otiädör'äfntrgüo 3 
y graue. Don Lucas Obifpo de Tuy éá ETpaña,en'fu!hlftb?iädellá.; Vicen re-BcIUa-̂ 7 

r cenfe,en Tu Eíbeculo hiltorial.Vicente IirftlriiañbAnfiíl.’énlasvidas defatvVP- 
.ir. gí A L ’uys!Bértfáir/-SariDionyíio Areopagitar,én-fusobras*.di

Fray Eftcuan-Mbíéno, déla orden de Tan Francifco^enli . 0 .:. j -.
vida defitíPéHro Nicolas Faftor. 
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E N  E S T A  T A B L A  D E  L O S
M E S H S S E P O N  E  N  L O S  S A  N T  O S  D E

Efpana,en fus mifmos dias. Los nuíiie,ros que van al 
figniñcan el folio, y las letras,colunas,a.la prime- 

ra^bJafegunda^y afsi délas de mas , . .

-yu:-., ■■■■

2.

* i; ;. ■’: ; r - tr
• • \ r A!.

,[)[:] ;-;r .AA .obslo í'A; .:ü..":r;v
ti v;:ÍI,;.j. . 0ÍíT()*.Í;f¡-0f-;r.:i ;; ¿MÍ
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12. s.Victoriano Abad. ; . y Tranflacioprimerades.Eugenio.ié.b.’
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tyres.yi.c. 14.
14. Translación dé s. Antonio de Padua*
15. .
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*9
20.

v 1 ? -
20.

íi. s;Froñuofo, Ar^obifpo de Tarragona'* ; ..21.• <7 
martvr.i8.d. z z .r
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’j.s.IleronfOjArccbifpodcToledo.ijc.a. 24.'
^..Defcencionde nueftraSeñotaa s’.Ile- 27.

foníb.iji.b. ’ z6.
v  .•* ‘

L'ó.s.'Ánfuno,Obifpoi.ír34.d.
-7’ .
*8. s.Iuhan, Obifpo de Ciienca.^.a^ 1 
*5>.s. Valerio,Obifpó dcCaragopa.i^.d.' 
¡o.s.Leímes,ConfeíIor.
1. s.Domingo Sarraceno,martyr.yi.a.

27-
28.
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1. s.Rodeíindo,Obifpo delriaó^.L.
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3. s.Emetherio/y s.Celedoniajtnart.^.a.
4 - .  ̂ '
5-
6. Tranflacion des.Iuliatra.ioy.c. • .
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10. .
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s. Vicente de Leon n^rt^7^d<u i 
s.Sitrion Vela.i59-a. .2:

32. Vír-'.;.?
13. s.Leandro Arcobifpóde-Seiiilkiii8.c.

A.a .41
s.SaIomóD,in’atì^ft^&.ife'i‘ -t;

• TranfláCiííñ'de^Engf-icii^yíb^ y  
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29.
30.
31.
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2. s.Theodofia,martyr.m.c.
3- - . . . .
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s.Ifidoro deMadrid.i^.c. 
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6*
7*
8. ■
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-10 . ' J ■

ii.3p^^icio^d$^Q .U an .^8:c .;4 y
12. s.ViQrojjmarcyr^eBrtfga^.d.! y..- .
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Diez y ocho martyrez de Carago ja . y ,
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s. Engracia, v irgeq y -d.-• v; y .

17. s.Elias, s.Pablo,y sJfidQro.mart.77.bL,!!
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s. Angelina martyr.ioo.b
30.
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s. Segando, Obifpo.itf.d.

3-" '' ' ' . '
4*
5. s. Sacerdote Obifpoj43¿ d. -  •
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9*
10. si.Q¥pQl4 y<^ftítytOjtqartyrcíT734 :
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13. s.Fandiía,martyr.62.b.75.d. 
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s.Digna,virgen^ iparíyí.^B.^r r y
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16. ■ : - v •. ■ ■ - y  •
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24*
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s.Iuliana, virgen,y martyr.107.cr
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6.
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20. s.Cnftoualmartyr.75.c." • _ ... 

s.Bernardo,martyr.85.b.'
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30.
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1.' s.Veriisi,mo,y fus hermanas,rosrr.3^

3- v ‘ ^
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9. s.Luys Bertrán.
10. s.Firmin,Obifpo,y martyr.^.a.'

H. • ’
12.
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, .ir. xnartyres.42.c. ~
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I, Innumerables martyres deCaragoca.
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s.ArmingoljObifpo.i^.d.

4 -
5-
6. s.Seuero Obifp.de Barcelona,tnar.icj.d

■; 7- -■
v 8. s.FracifcoXimenez, ArjobiípodeTo- 

ledo.144.d- 
v 9 -
■ io. Tranílacion de sXuys Obiipo.142.C4
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í 12. s.Millan déla Cogolla.^éid.
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ló.

; 17. s. Acido,y s.Vicloria.maríyres;44.d.’ 
108.di

■ 18. Tranílacion des.Éugenio.ió¡c*
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2.0.
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21.
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28.
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30.
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3-
4 -
y. s.Giraldo, Obifpo.139.di
6. s.Nicolas,martyr.73»a.
7*
8.
9. s.Leocadia,virgen y martyr.87.ci 

s.G onploRuyz deToledo.158.d- 
20. s.Carpophpro,y s.Abundo,marr.59.á? 

s.Eülalia,martyr de3Vlerida.88.d. ^
11. s.Eutichio,y s.Genciano,man.47 .d. 
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12. SiHermogenes,y s.Donato,mart. 64.a?
13. : '
14.
*S-
16. Tranílacion de s.Fruñuofo.^.c?
17.
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20. s.Doítiirtgo de Silos?
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24.
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27-
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lefu, nolira êdemptìo, jimor t?  defide riunì: 
Dem creator omnium}Homo in fine temporum.

lefu, fiala at or [¿culi,1\edewptis ope [uh tieni, 
E t p a  Dei * enitrtx, Salute m pefie mtferU.



l i b r o  p r i m e r o , d e  l o s
Santos Martyres ele Efpaña Pontífices, 

y primero del Apoftol Santiago 
Patrón de £fpana,

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

Maúh.ig.

ñift-.H
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Í*C4~3 .

butí.n.

día, y desbarataua los exerciros délo?' Defpues.defíe milagro-, fueron fiempre 
.'Moros. A  ellos dos Apollóles dize Ni- ambos hermanos Santiago y  fan luán'

muy amados y  fauórecidos denuéítro
* ' ' * 1 * n _  t _ _

Hífl.Ecclef, Lib.I.De los Tantos áe Efpaña?

zeforo, que deípucs que comentaron a 
feguira Chriftolos baptizo fan Pedro, 
y ellos baptizaron defpues a los mas de 
iosApoíloles'. '

Redemptorenrrerodoslos Apollóles, 
como parece dé los myHerios en que 
particularmente quifo que leacompa- 
ñafien. Lleuolosconfigoarefuícitarla Marc.f.

CA P I T F L  0. 2. Sje los regalos í i p  < M  Principe delaSynagogaygo- *” •>■
y  < prim ,cas que Cinto *,fo con f  r, ' n lí ,T ■ »“ *g“ «cionlam uetode „ m k iT
' 3 1 J  fudiuimdadyfugloria,y demasaelpa-

óanttagOm rcntcícoeílapriuan^a ranconocida,pu
Vilo luego Chriílo nueílro do moucra fu madre deítos Apollóles 
Señor acariciar a ellos fus para pedir a nueílro Redemptcr para 
dosDifcipules, juntamente ellos mas auetajsdcslvgfres de fu R.ey-
con fan Pedro y fan Andrés, no y grandeza queellayellosymsgina- JWth-v* 

y  moílrarlcs como no feauian engaña- *uan queauia de tener enlatierra. Por- &***•* o. 
do en feguirlc. Afsi poco defpues deílo, qúc ya auian predicado ellos myílerios
como parece por fan Lucas, mandó a quando fu madre afsi quilo negociar, 
fan Pedro queechaíle la red,y el dixo Parcciafeelbuen animo y esfuerzo de 
que el la echaría en fu nombre. Lospc- los dos hermanos en la confiante ref- 
ccs que en aquel lance fe tomaron fue- pueíla que defpues dieron a fuMaeflro.
ron tamos que las redes fe rompían,y la Preguntándoles que fi podían ellos be-
naucíe.huml'u.En eñetrauajo pidió lan uerclCaliz queelauia dcbeuer,y íi po- 
Pedro el ayuda a Sartiago,y afuher- dian derramar fu fangre y ofrecerfe a la 
manoquecíbuan en ctronauio, ycon muerte como el fe suia de ofrecer.EUos 
veniracllosafocorrerlos fefacóa tier- con entera firmeza,y valerofoanimo 
raen fainotodalapefca,yfuetangran- rcfpondicron atan afpera pregunta,y 
de el milagro de h  mucha pefca,quecafi dixeron, que fi. También fe moílro fu 
noacauael fanto Euangelifta de enea- esfuerco y gran coraron, y la fe que ya

yuan recibiendo dentro de fi, en el ím
petu que tenían para vengar la injuria 
hecha a fu padre y nucílro, quando no 
lo quificron acoger los Samaritanosen i Bc.% 
fu ciudad.Entonces Santiago y fan luán lu^n.4.

recerlo. San Pedro con el eípanto fe 
echo a los pies de nueflro Redcmpcor, 
y le dixo como atónito: Salid Señor de 
mi nauio, porque foy vnhombre peca
dor. Luego da Dios muefira de quien• v j
es, a quien de veras le figue. Porque el fe feñalaron éntrelos otros Apollóles, 
verle y guflarle ponga mas alienro,por con adelantarle y  dezir a nucílro Re-
ello quilo que ellos peleadores guilaf- demptor: Señor quereys que hagamos
fcnluegodcílcmilagro,queaunqucpe que decienda fuego del cielo,y abrafe 
queñoy muy corporalpodia poner ce- toda ella gente ? Parece que conforme 
bo para efperar a otros mayores y mas loquedizeelProuerbiode los parien- 
celelliales que por elle auian de venir, tes, que herbia en ellos la fangre para 
Agora le ayuda Santiago^a lan Pedro matar y  deílruyr aquella gente ingrata,
en ella pefqueria , defpues le ayudara porlapsrteqtenianenladelefuChrifi- 
mas enteramente en ¡adelas almas.Por to. Relpondiole Chriílo nucílro R e -  
que defpues en Efpaña, Iudea, y Sama- demptor: No ósdeysagora tanta priíTa
ria peleo muchas: y fec el primer mar- Diroe a m rrrr r.-------------
tyr délos Apollóles,y afsi elle grano
muerto produxo gra fruto del qla'Igle 
fia fe mantiene en todo lo de adelante.

Diego a querer derramar fangre agena 
por m i, no pallara mucho tiempo que 
me deys por mi toda la vueítra: dexad 
meverteryo primero por vos la mia,

para
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pEara^^ándo la v$eftra fe.mezcle con 
eHacp î"Qcro:naeuo!3iì/»èul<> de paren- 
tefe o;fpj$ l- j^por; meua ami ftad -en
$&' rRíaít yri o féa, sd è? mi m as- c ft i m a d a ry 
ftníiífichoieqidav Déxad.queic afsienre 
bjé ntafdeada. para:q9c.&a masdcu idak 
paga-. Acabcfe puesids-Jbazer enteramco 
ttfcd beneficio: p orque h'ag ay s v ose o h 
Qjayor obligación y  mas-voluntad 'la 
cccoropen-fa. Entonces, fera de mayor 
valor, y-agradecimiento, aprendereys 

mj.r 7. e,ntret¡anto de mi que foy y’ueftro maek 
?ro v qye,Ào e.ftà là muciìràde verdades 
io a-mpien matar:alrnas agenas per cl 
am.ad'cr.iiin.o en mortificar ysdar én k  
pi uerrpj]^ pjoptia vuefira poríaiihiajEf 
ta os enfeàar¿¡yo q es.k.thsyon alteza 
y.peffeoiftn déla mor ,.y afsnijo'os co n- 
ry ntsrey sy osde aquí adelante con otra 
quq fea menos; Y  ü tan g a notó eftays 
ó fe. mata r;po.r:-mi .mis; en emigos fu fríos 
apra.Y;n¡píK:o'^porque .táernpó vendrá 
que con la efpada enk fnfarto hagays lat 
guerr.a-, por vueftro- maeftro, que foy 
yo?y mateys pory'ueftra’pieríona milla
res y millares deMcrosf'mrs- maluados 
aaiierferios. Elio eslo quepaífó elglo- 
ri o fe:A po ft. oó S a n ti ago etviv i d a de nuef 
Tfofee'deroptor quando lo feguia,íégur£ 
en losíáhtqs-.dSuangelifibs fe-halla y en- 
otros autores y  do dores que del eícri-
¥.e-EU - -1 1 ■

C ^ P I T T/ L  0 . 3 De la <vemda 
delfmt'o sípoílel a Efyaña. - •

; Ni la diuifioo: de los Apof-g¿3 . - , ' i-i • rJ ^ ”¿3  toles, le cupo al bienauen-
_ | g ¿ ^ t u r a d °  Apoftol'Sántiago ve.

nir.a. Efpaña,-y predicar en 
ella el fams £uangclio.; Efto jjrucuan 
mu chas razones, y y na d ellas es la tra
dición antigua'qué t.od.a la. Iglefia de 
Efpiaña ticñeioicebidáteii efto; Yefto 
que . tiene recebido;Efpaña, llega a fer
ian aíTentsdo ^queqfenainb/bien be-1 
cho, porfiar lo contraria- La-memoria 
tan íolenne que confe rúa. la! Iglefia de

Caragoca déla-venida .del.fanto Apof- 
t;ol. Es orroigranrieílimonio della la 
IgleGa Colegial de aquella ciudad lla
mada n u e ft r ¿Señora del Pilar * Es muy 
iñfígne k  veneración que fe tiéndala 
capilla que Hamamk. Camara íAngeli? 
ca l-,cslíingular y  Iadeuocion.de toda la 
tierra grandifsima.. Todo efto da g'ran* 
d e au t o ri dad a l o q u eall i. fe tiene cien
to de tiempo antiguo del origen y mi
lagro fo principio de aquella Iglefia. En F^*r ¿ ^  
íbtnma és que llegad o el fanto Apoftol íaraZ,*t*\ 
a-iGarágo^a y faliendofe/de noche con 
fúsdxfcipulos a la ribera del rio EbroJ 
pata mejorienfeñardos; y oeuparlosen 
oración,le apareciolaíacratiísirna Vir- . 
gen María nueftra.lSeñora fóbre vna 
columna , o pilar de:jafpe que alli auia, 
rodeada de grande nu mero de angeles. \  ,
quelccantauan eeleftialmente los May 
tiñes. Poniendofe el Apoftol a rcue-' 
rcnciarla-de rodillas j ella le dixo : En 
elle mifmo lugar labraras vna Iglefia en '
mi nombre, y  adoración, porque yo 
íe:qúceílapartida dedEfpaña ha de fer- > 
mucho mi deuota, y  dcfde aora la to- 
modebaxodemi amparo. Pafiíadaso- 
tras razones defaparecio la vifion y el 
Apoftol pufo luego diligencia en ha- 
zer lo que íele auia mándado, cdifican'- 
dolacapilk, y dexandodentrodella el 
pilar de jaípe- ( donde'hueftra Señora le 
apareció) que aora tanto es reucrencia- 
do, dando también-nombre a roda a- 
quella fumptuefa Iglefia. Eftofeacon-; 
ferbado, afsi eridos Chriftianos deja-1 
quella ciudad de-tiempo antiquifsimo' 
íin aucr memoria ni origen de fu prin-’ 
cipio. El Do£tor Antonio Beuter dize 
auer lo -hallado eferitó de tiempo an
ticuó 'erí-el monafterio de los frayles 
de famó Domingo en Roma , que íe - 
llama láMinerua: y  también lo refiere 

^d-elPapaCaliXto^Demás defto la lgle- se* Ttiti 
f o  de’ Braga en Portugal, celebra con¡chfp» Je 
felerohidad la fieftá de fu primer ObiR 
po'knPedromartyrdicipulodelApof- e!Piíe_^e 
tolquandoeftúuoacaenEfpáña.Tam- •Í<ín-Mi»í- 
tien n|§ie ofara negar que el cuerpo ;

~  A  ¿ • del
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del gloriofo Santiago Apoftol, no cfié 
en ia ciudad de fu nombre, traydo- alli • 
y hallado dcfpues con tan grandes mi
lagros,qué mueftra auer querido nuef- 
tro Señor queél gloriofo cuerpo de fu 
Apoftol fueíTe reucrenciado en la Pro- 
urneia donde predico ,como.fan Pedros 
fanPablo, fan luán, fan Andrés, íanro 
Thomasfy otros Apoftoles que fueron 
fepultadvos donde predicaron, para que 
muertos fueíTen con fusfantasrehqirias 
amparo de las tierras q viuos alumbra
ron con la doftrina de la fe Chriftiana. 
Sin todo efto tiene grande autoridad la 
venida de Santiago a Efpaña por afir- 

tn U v/- marlo fan Ifidoro,fan Antonino Ar^o- 
de Us bifpo Florencia fantos^canonizados,'

j  Antes ut  ̂ütr0Saut0rcS)C0^ 0f0n VicenteBél-
mVjtf. unccníc, y todas laslglefias de Efpaña 

lo leen en fes Maytines.En el Breuiario 
Romano que a ora toda la Iglefia reza, 

jtreuiAni ^  r.ucfpro muy fant0 padrePio.V.Pon
..me.y. tiñccdignifsimo de la Orden de fanfo 

Domingo fe afirma lo mifmo como co
fa muy aueriguada ,y  en que no fe dcue 
poner duda, y efto es de mucha auto
ridad pues (cfabe el gran cuydado que 
íp tuno de no ponerle en las Lecciones 
defte Brcuiario, fino cofas degran cer
tidumbre y verdad. No implica auer ve 
nido de Ierufalem a Efpaña a predicar, 
y deípucs auer fe b»elto a receñir mar- 
tyrio a tierra de ludes, pues otros -mu
chos fantos.padecieron fuera de las tier
ras cu que prcdicaion,’como fueron fan 
Eugenio primer Ar$obifpo'de Tole
do, elqualfue embia'do ala dicha ciu
dad de fu maeftro fan Dionyfio, y def- 
pues boluio a París, adonde padeció 
martyrio, y defpues.de muchos 'años, 
fue traydo a fu Iglcfía de Toledoyadon-T 
de de todo el pueblo es venerado. Sin lo 
que palló en Caragofa fe refiere en 
Bremarios, martvrologios, que con- 

J>;¡c;puhs uirtio aca nueue difcipulos, Torquato,' 
f ,  '% ( ' f / ' clo’ E f r afio,Cecilio,Segundo,In- 
Ua?. ' ^ lcci0’ Thefiphon,Athanafio,Thco-- 

doro. Yponfiderando con ojos carná- , 
.?* P°.co fruto que aca el Apoftol

•Santiago
tos nueue dífcqsúlbs-con tañí© trábajo 
íuyo, no ay,duda finoqueparéícdr-a-co- 
fa'-muv trifte para'elfzetó que'ei'fento 
Apoftol tuuo,iyp>ar*y.na P róuitíciá tan 
grande ŷ  táh 'efíendida como Efpaña: 
Mas quien mirare*»fes fecrétas-proui-" 
dcncias delSeñorVera como no ¿éfat-'. 
tó premio cantes íéleau mento por tv©' 
auer conueradomaS'que tampocas-aL«; 
mas. Porque:el doíerfe y gem.r cfto 
era ocafion de mas merecer, y quanto 
con menos fruto trabajaba en la viña 
deLScñcr, tanto era mas digno de. ma~. 
yor jornal: -La pcrícueranciaeraía que 
Dics;le;.pedijy,que el efeto de lacón» 
ueríton noeftauaen fumsno.Efto-re- 
feruaKa nueftro Señor para otra tiem-' 
po en que Efpaña auia déícr roda fuya, 
aísi fe dize que fe lo anuncio nuefirsc 
Señora aliamo Apoftol, conifolanáóle 
quando le apareció en Carago^a, y el 
fele quexaua del poco fruto-de fu pre
dicación. El tiempo qne g?ftó aca ea 
Eljoanano íc fabe. Algunos dizen que 
fueron cinco años,empero de auer pre
dicado en Galicia feñaladamenrc en la 
ciudad de Hiria flauia , que aòra Ilama-- 
mos el Padrón,' qúatro leguas-de la mar 
cerca de h  ciudad de Ccmpoftela, es 
cofa cierta en dondetieneninuchasme- 
moriasdcfto,yabaxo fe dira tambiett 
dellas. ; " .

C J P I T ? ¿ 0( a . <De U U d u
que hizo et yfpojicl Santiago a le- 
rtifaíemy defujnartyrio»

Efpues deftas* cofas boluio 
el fanto Apoft’ola lerufalem 
con fus difcipulos, y allí prc-: 

-------- dicoyenfeñóla fe Chriftia
na dentro de la ciudad, y por toda I r  
tiérra con grandeodioyrabiadcloslu
dios. Concita indinacion granjearon 
ellos a yn Hermogenes muy fabicen 
la arte Magica , y a vn fu difcipulolla- 

™ÍÍ£ÍP ? Pa£5 COnucncieffen
al fan-
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alfanto Apo'ílolfen difpma,ó le mal- 
trataffencon el .poderío de los demo
nios que inuocauan. No'eracófa nue- 
ua en Iudea auer. deílos Nigromán
ticos a quienes los demonios íiruiefr 
íén ,pues fauemos: de los Adiós délos 
Apollóles quaií feñalada era entonces^ 
eíla arre m.aiuada. Simón el Mago con 
quien el Apoílol íán Pedr-o tuuo tan
to que hazer en aquella tierra,y def- 
puesenRoma halla fu martyrio. San 
Pablo también hallo en Chipre al o- 
tro Mago llamado Barieu, o Elimas 
con el Proconful Gorgio Paulo. Y  es 
bien creyble , que el'demonio fe daría 
entonces mas obediente y fujeto a los 
que le inuoeafsen para hazer cofas unof 
truofasy de admiración, por la embi- 
diaydefpechoque tenia en ver intro- 
duziríc y  crecer tanto la fe Chriília- 
m  con tantos y  tan eílraños milagros. 
En competencia deílo le daría todo a 
quien-quifiefíe vfarrdel para talesma- 
rauillas fantaílicas y  engañofas , con 
que le parecía podría derribar el mara- 
uillofo y  profpero fuceíTodela fe Chrif 
tiana con que yua creciendo cada dia, 
quetanto le laílimaua. Porque-como 
peruerfo y  endurecido en el m al, no 
auiaefcarmcntadoquan poco le apro» 
uecharon femejantes mañas contra 
Moyfen ,quandofus maluadosí feaua- 
ces los Magos de Egypto quifieron 
moílrar fu potencia y refiílirle para ef- 
te camino , mas no pudieron. Todo 
lo que palló el fanto Apoílol con ef- 
tos dos Magos Hermogenes y Phile» 
to , y  lo que fucediordefpues halla fu 
muerte lo leen de vna -mifma mane
ra todas las Igleíias de Efpaña en los 
Maytines de fu fieíta, y lo mifmo esto- 
do lo que fe halla en los que efcriuen 
de fantes, y mucho dello ella en el 
Miílal de jan Iíidoro , y  ella confor
midad de todos los autores, y  la au
toridad , y  antigüedad de fan Iíidoro es 
arta parte para que fe deua creer y te
ner por muy cierto y verdadero ello:

Todos refieren queinduzido Kermo- 
genes por ruegos de los ludios embio 
a fu dicipulo Phileto, acompañado de 
algunos. Farifeos;, para que difputan- 
do.con Santiago lo conuenciefíen con 
razones, y lo apremiaffen mas con el 
poderiodelos demonios. Fue bien al 
contrario, porque el gloriofo Apoílol 
Santiago.conuirtio con la diíputa al di
cipulo de Hermogenes, y  con los mi- 
lagros que delante del hizo. Afsi bol
ina a fu maeílro diziendole que el ya' 
era dicipulo de Santiago, contándole 
los milagros que le vio hazer, y  pre
dicándole la féide Iefu Chriílo. Vile, 
dezia el, con folo inuocar ef nombre 
de Iefu Chriílo fanar léprofos , echar 
demoniosdemuchosaquien arormen- , 
iauan , y hombres fidedignos me re
ferian como refucitaua muertos, tu po
derío, ni el de otro alguno podra pr-e- 
ualeccr contra e l , pues puede tan fá
cilmente con el nombrefolo de fu nraef- 
tro Iefu Chriílo obrar tantas maraui-^ 
Has, y  mas teniendo como tiene tan en 
la memoria las fantas eferituras , con 
aguda y  eficaz declaración dellas,por 
donde manifeílamente mueílra como 
Iefus Nazareno, el que los ludios cru
cificaron pocos dias ha ( cuyo difeipu- 
lo-es eíle.en cuyo nombre obra tan- 
ras marauillas)es hijo de Dios verda
dero. Si quieres tomar mi confejo yr 
nos hemos juntos a pedirle peniten
cia , feguirle, y fer fus dicipulos, y fino 
yo vengo determinado dehazerlo. In
dignado Hermogenes por ella amo
nedación con Phileto , lo ató de tal 
manera con fu arte que no fe podía mo- 
uer de vn lugar. Entendió eílo el Apof-, 
tol Santiago y con foloembiarvnpa- 
ñizuelo fuyo con que le tocaron , fue 
luego fueIto,yhaziendo eícarnioybur- 
ía del poco poder de fu maeílro fue fe 
con Santiago. V iílo eílo por Hermo- 
genes cón-granderabia pidió a los de
monios que al vno y al otro felos tm- 
xelíen atados,lo que ellos defpués dc::

" -A 1  ' fer
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fcr encadenados"y atormentados de los 
añades por pcrmifsion diuina hizie^ 
ron, fue que le lleuaron atado al rtiif- 
mo Hermosenes delante del Apoftol,

eílo Abiathar que era Pontífice aquel 
año alborotando de rucuo al pueblo' 
conmayorruydo,y vnode los Efcri- • 
nanos llamado lofias remitiendo con

como el fefo mandó. Preguntauales grande Ímpetu al fanto. Apoftol 1c c-
luc°o el Apofiol a los demonios,pa- chovnafoga a la garganta, y afsi fue
rad^oftrina y confirmación de los fie- licuado por otros muchos ludios ca
les que alli fe hallauan,que porque no fi arraftrando delante del Rey Hero-
atauan también a Philcro pues le tenian desahijó <dc ^.rclielao. Elquabcomo
allí prefente. Ellos refpondicron: Ni vjoelanfiadelosíudiosporlamuer-
aun a vna hormiga que cfiuuicfteen cf- te del fanto Apofiol , por complazer
ta fu apofento , no podríamos tocar, les mandó luego que le lieuaílen a dc-
Mandóle tras efto el Apofiol Sanria- gollar. En el camino hizo el Apoftol
goa Phileto que en el nombre de le- vn infigne milagro de fanar vn para-
íus Nazareno defataífe a fu maefiro, litico que le pedia faJud en nombre de
yrlopufiefieenfulibertad. Efto fe hizo Iefu Chriílo fu maefiro.' Viendo efio
quedando el atónito y atemorifado, fin lofias el que le auia echado la foga a
ciar mencarfc, teniendo miedo que en la garganta y procurado la xrruerre fe
apartar.dofcdc alli de la compañia del conuirtio confefíando fer Chrifiiano.
Apofiol Santiagolosdcmonioslomal Los ludios mouidos furiofamente de
rratarian. El confortándolo y ponien- ver tal mudanca y tan repentina en vna
dolé buena cfpcranca le dio fu báculo, perfona de tanta autoridad, ccn furia
afirmándole que conelyriamuyfcpu- íoatarontambien a el y lolleuaron con
ro. Afsi quedó también Hcrmopenes el fanto Apofiol a degollar. '.Pidióle
ccnuertido, y fus libi os de Nigroman- lofiartambien el perdón en aquel pun  ̂
cia fueron echados en la mar, y el que- toy el Apofiol para mefirar quan de
do por fu. dicipulo. Los ludios vjfio veras felo daua, 1cdio también paz en
que al rebes leles auian buclto fus ima- el rofiro y ambos junros fueron dego-
ginaciones,y que el medio que auian liados, Juego pallando envnmomend
puefio para peruerrir al Apofiol leles to el perfeguidor a fer martyr , y fue
auia buelto en contra dcllos, intenra- baptizado en fu íangre el qual baptif-
ron otro camino que les pareció mas 
cierto a fus imaginaciones. De ella fuer
te fueronfe a dos Centuriones llama
do el vno Lilias, y el otro Thcocreto, 
que tenian parte de la gente de guarni
ción Romana que refidia en la ciudad 
ygnngeandolos con dineros en vn al

mo llaman los Theolcgos ¡eftífmum 
fargt, ;«/r,anfi cuenta efio Eufebio Ce- 
finenfeenfu hifioria Ecdcíiaftica re
firiendo lo de ían Clemente Alexan- 
drino ,quedizc fe tenia afsi por cier
to auiendo íc conferuado la lama def- 
to de vnos en otros por tradición. Al

boroto que ellos fobre la predicación gunosdizen quepidioel Apoftol San- 
el gloriofo Apoftol Santiago leuan- tiago vn jarro de agua para baptizara 

taron, b.mcron que fuelle prefo, dan- Iofia's antes que le^matafien. Fue la

i u V n fpUCS J “ gaJ hí fl3í f al Ir,uerte de s'snti;!So masi gleriefa por
•F.1 es predico de Iefu Chriílo nuef- auerfido la primera entre fus Apofio-

?°_Rl empr° r ’ y Pafsion i?  Rc“ les quepadefeio porfu maefiro, fue fu

■ ¿ /í.a .'f.y .-
Clcmtnt.
t/ílcxnn.

yiug.de
ciuit.Dti
lib.lS.c.

ar-

furrecion con tanto feruor de Efpiri- 
tu, y tanta fucrca deteftimoriosdela 
facrada eferitura que mucha gente fe 
mouio para creer. Ya no pudo fufiir

muerte bienauenturada figun Eufebio 
el año quarenta y quatro de ruefiro 
Rcdemptqrilo qual pareício claro fir 
eficaño, y nocldetreynta y íeys,que

áigu-

l/lns ¿el 
ir.artyri**
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algunos dizen, porqueelle año de qua- 
rentayquatro de nueílro Redemptor 
fue el tercero del Emperador Claudio, 
en el qual fucedio la grande y vniuerfal 
hambre en el mundo. Siendo ello afsi 
fant Lucas acabo el vndecimo capitulo 

- délos A&os.de los Apollóles, con de- 
zir como -el- Profeta Agabo anuncio 
ella gran hambre en Antiochia,y los 
Chriflianos que alli.fe hallauan con fa
cultad para hazerlo determinaron em- 
biara los Apollóles y dicipulos que cf- 
tauan en Ierufalem, algún-focorro de 
dineros, para que fe proueyeíTen con 
tiempo y fe pudieflen fuílcntar,y afsi 
lohizieron, y fan Pablo y fan. Bernabé 
lo llenaron, o embiaron elle dinero a 
Ierufalem3 con ello acaba aquel capitu-, 
lo. Pues auiendo acabado afsi fan Lu- 

,'oíB.ii. cas aquel capitulo comienza luego elfi- 
guiente con eítaspalabras.En elmifmo 
tiempo (y profigue adelante fu capitulo, 
diziendo) como el Rey Heredes man
dó degollara elle Apoílol.Santiago. El 
dczir en el mifmo tiempo elle fanto 
Euangeliíla,fcñala íin duda aquelaño 
dela hambre , y afsilo note agudamen
te Eufebio, que padeció elle año de qua: 
renta y quatro de nueílro Redemptor. 
El mifmo dia én que padeció cali con-: 
cuerdan todos, diziendo , que fuc.cn- 
Marco a los veynte y cinco, que fue el 
mifmo dia que nueílro Redemptor en
carnó y padeció, defpues porque fu pri
mer dicipulo que en ello je  feguia re
cibiere mas faucr en fer muerto en a- 
quel dia, y mayor esfuerzo con la' me
moria de la pafsioi- de fu M aeílro, que 
le aparejaua mas gloriofa corona en a- 
qt*el 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 quel murió 

2S-Mar. a veynte y cinco de Mar^o. Y  con 
. padecer elle dia,porquefe reza 

en Iulio fu fieíla, fe dirá 
en el figuiente ca- 

pirulo.

C J P J T F L  0 . j .  !De ¿a tranfia
do» delfanto cuerpo a ¿ífaña.

x

Egollad© el fanto Apoílol, calixS. 
fus dicipulostomarondeno- a. 
che fu cuerpo de miedo no 
quifiefíen tratar los ludios 

con oprobrioyy fe fueron con el al pucr 
to d eíop e,y  puliéronlo en vna naue,- 
que fegun algunos dizcn les eílaua alli 
milagrofamente aparejada,y efperan- x 
do. Y  metiéndole ellos juntamente en 
ella fuplicaron a nueílro Señor Iesen- 
dere^afle el viaje a la parte donde mas 
fu Mageflad fuelle feruido, que aquel 
cuerpo de fu fagrado Apoílol fuelle 
fepulrado. Otros dizen , que el fanto 
antes que padeciere martyrio dixo a 
fus dicipulos que truxeífenfu cuerpo a 
Efpaña, porque muieffe fepultura don
de quando viuia andaua con el oficio, 
y. con el deíTeo mas enteramente que 
con la prefericia. Y  afsi los dicipulos del 
gloriofo'Apoílol con la permifsion de 
Dios llegaron a Efpaña con fu fant» 
cuerpo: y aunque viniendo de Syria fue 
fu entrada por lo mas Oriental de E f. 
paña en la colla por donde Francia fe 
junta con Cataluña , no pararon alli, 
nientodaaquellagranbueltaque fe da 
defde alli halla el Eílrecho dé Gibral- 
tar, rodeando á Efpaña por fus dos la
dos de-Oriente, y Medio dia: aunque 
auia tan infignes Prouincias,y ciuda
des en toda aquella marinaren lo Me
diterráneo de ¡mas adentro. Por don
de fe ve claramente, que fue permif- 
fion diuina, y guia del cielo que aque
llos fantos nauegantes feguian. Y  con
firma fe qllo confiderando como no 
pararon tampoco alli donde era el fin 
de mar tan eítendido como "era el que 
auian pallado , fino que entrando de 
nueuo por las puertas del Océano y  
fu immenfidad cali halla aportar en lo 
vltimo de la tierra , que aun afsi fe lla
ma aora aquella parte de Galicia cer
ca donde pararon los dicipulos del fan- 

...........  A 4, «»"
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Hi&Beclef. Lib.I.Délos fantos de Efpaña,
hechoto Apoftol. La caufa de auer 

Diosnuefiro Señor merced de tan n-
cjuiísiaoa reliquia: mas aquella tierra y 
pofirer rincón de Efpaña , que a nin
guna otra tierra della parece q.uc fue

entonces fe llamauá Hiria flauia,y ago~ 
rafe llama el Padrón. Loque fe figuio 
defpues dize la hifloria Compoílela — 
na que dcfpues de defembarcadoel fan- . 
to cuerpo fue- lleuado defta ciudad á

auer
l iu.ii« wv*.*** T i * i i  n |
predicado’cl fanto Apoílol otro lugar que aui'a donde aoraeltala

ciudad de Santiago que fe llámauá 
también como aora Compoftclla, y- 
quealli fue dignamente pueíloen vna- 
arca, o fepulchro de marmol, del quaí 
también fe,halla memoria en fan Iíi- 
doro,quando habla dcíleApoílol.Y eí- 
te fepulchro ,-o arca de marmol es muy

p°r , -
allí mas principalmente, y con mas-de- 
tenimicñto. Afsi mueftran alli en el 
Padrón en vna montaña los lugares 
donde más refídia, feñalados todos con 
humilladeros , o con Cruzes , y gra
das que fe fuben de rodillas, o con otras
feñalcs deuotas.. Lospcregrinoslos vi- ^
fita n con mucha deuocion,auiendofe celebrado deípuesaca en todos los priJ
coníeruado la memoria dellos por tra- uilegiosmasantiguosque aquella fan-;
diciones antiquifsimas. Eíla la Igle- to Iglefia tiene, finca'fi nembrarfe ja-'
fía donde moraua y dezia Miíía, con mas el fanto; cuer-po, que no fe nom-’
vna fuente que mana debaxo el al- bre también juntamente la arca de mar-
tnreon grande golpe de agua frigidif- mol en que eftaua fepultado. Efío fe
Erna, y m.u.y faludablc. Eftan los hue- refiere en aquella hifloria, mas en los
eos entre las peñas como agujeros, por Breuiarios antiguos de Efpaña en las
donde entran.los peregrinos venden- Lecciones'- de los Maytines defie fan-l
dola dcuocio.n,la fatiga del pallarlos. to fe dize que licuando el cuerpo de fu-
Mas alto muefiran el lugar donde pre- maeílro fus dicipulns de noche defde'
dicaua, donde fe apartaua a orar , -y a donde fue martyrizado hafta el pucr-
otros particulares excrcicios en queíé to de Iopc , adonde hallaren la ñaue-
ocupaua,y demas déla deuocion que aparejada , aunque fin ningunas ve-
cllugarcaufa,porla memoria de la pre- las , ni remos , y entrarán en ellalosr
fencia del fanto Apoílol,el fitio de fuyo dicipuloscon fu fanto cuerpo, y guian-
efia leuantado íobre tanhermofahoja do la Dios -nuefiro Señor , llegaron
detierra dcmasdedosleguas,que pa-- defde alli a la ciudad de Hiria flama,'
rece digno de auer lo efeogido efpref- • .que es Padrón en Galicia. Y  también 
famente para fu morada , y conrem- dize que no tardaron en llegar alli mas.
placion. Al fin por ella Angular mer- de fíete dias , y  que facando el fanto
ced que Dios nuefiro Señor fue ferui- euerpo del nauio lo pufieron fobre vna
do’ hazer a Efpaña , con embiarle tan peña-, la qual fe ablandó y de fuyo hizo
preciofo theforo fe celebra en rodas las concauidad donde el bendito cuerpo
£ m3S dc^as muy f°^enne del Apoflolquedóencerrado como en
flcfisdefta traflacion alos treynta dias fepultura. Y  eíla peña fetiene aun haf- 
ae Deziembre porque defde a veyn- ta aora en grande veneración, y la vi
te y anco de Iulro, que es fu principal fitan los peregrinos, y eíla a la ribe-
ficfla por auer llegado aquel día aGa. ra delrio Sar en el-Padrón. Alli tam-
Iic.a hafta elle día de Dezicmbre, no bien en vna Iglefia fe viEta y reueren-
tuuo el fanto cuerpo lugar determina- cia la gran piedra en que la barca o
f V  derafs.lcnt0 f arafofcpultura. Lie-, ñaue cíluuo araarradaS Eftaua 
gado a Galicia el fanto cuerpo a lo * ' ' ‘
vcynce y cinco del mes delulio defem 
parearon fus dicipulos en la ciudad qu

■’ G' [lc:a c! fant”  ™ "p o  a los CCS la piedra a la' ¡itera d e n io 'y  rie"
e y c i n c o d e l m e s d . T „ l ¡ »  a . r . _  r e  I e m s  R 0 L n a s  l y  I ™ .
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HiílHcclef. . Martyres y íontifícesr
, te penfar que están antigua comò ef-' 

tos tiempos del Canto Apbftol. Haíl- 
do:ran-,grande lá-deuocion de los pe-- 
regrinos , que lian -cortado tanto lá. 
piedra que ya no fe-pueden leer eni ella 
masque:eftasletras. - N  .0 . O -R I- 

. - S E S. D. S. .P;'i Por fereftà graia 
. piedra deltaUciqúeen'Portugal , y Ga-' 

licia fe llamanipádtonés ,&: le mudó 
la ciedad de Hiria'flaoiá el nombre an- 
tiguo en effe qüc: aora'tiene, en que ;â  
quel fanno padron:auia.feruido. Buf4 
canon: los dicípulos .-del.Apoftol San
tiago lugar mas dignó: (:pár¿ r i  ben di-i 
to cuerpo ) que.- el que -entonces-tímaj 
y  áfsi fe fueron-á :1a fcñora de aquella 
tierra que. fe líatnauaj^Lupa , o Lupa* 
f ia  para que. ella les dieffe ,-y:fcñalaffe 
lugar decenté para- enterrar el: cuerpo 
delgloriofoApoftol Santiago. Ella lo 
remitió.al Rey-,- o Señor de-Efpaña que 
.entonces era, el q=u alloppi endio ybefiò 
en prillon , de la quaifueronfueltospor 
los angeles. Defpucsl de aucr fe íalidq 
de la caredembio el Rey gentes de ar- 
mastras:ellos para prenderlos, los qua- 
les fe bundicron.al paíFar'de únrió ,-cq- 

£xi.i4. mo.el exercitq del peruerfo- Rey "Fa
raón en el marl Bermejo yendo erpfe- 
•gu imiento -de los hijos de Ifrael.Efté 
jififuélen tenerlos perfegúidores dedos 
fan tos y íieruós'dej>rqs, comofeleedé 
.todos los que:hanperfeguido alalgle- 
-íiaGatholica /ctímoNeron, Dada no, 
-Domiciano,Diocleciano,y otros feme- 
. jantesrde.quienes las hiftoriasEcolefiaf- 
: ticas. dé-Euíebio,Nizeforo, Rufino, Vi- 
-cente Beluaccnfe,fan Antonino,y.o- 
- tros graues autores que trata n délloséf- 
tan llenas. Y  fíguiendofu ceguegad y fin 
lúmbredefe cay ¿roa en cP-pqco-ípero 
deítos males fuceden bienes parala" con 
ueríio de muchos, de ver la gloriofa 
muerte de .los Pantos,y;ehmal fuceffo 

• _ de fus perfegaidores, comò aconteció 
cneftecafo aporque 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 Apoftbl Santiago^ con vnos toros 
inuybrauos y vn dragón eípan:table.AÍ'; 
dragón mataron los. fanto.s,y a los toros 
vñieroncomo vnos manfos.buey.es-,y  
viéndo eftoda-Luparia feamanfo como 
vna ouejadelafiereza.('dcloba que ter 
hia,qué rantoconformauacon fu.nom
bre)^ bolúioGhnftian a ,y  dio fus palan
do s,p ara IdlgleEa jdonde elfanto cu er- 
po del! A p oífco! fu fexo n mucha, venera-, 
cipo fep'ühado.vEn algunos-Bréuiarios 
íéreficbequé-b los la d o s. del fanto-Ap-aí-. 
tolfuerontdcdíptresíepúltados fus dos di* 
ciptdos Athatqafi'Q,y Theodoro- . n id

^ jpesfae. rtyiüado.. ^ ' >, .... ...
V |3 ^|íé |  -Q-paíIÓ.defpuesdeflp.mu4 
R f.X ^ln  :cho tiempo qu and o fe per-.

dio en Galicia- la venerado 
:.y. ..noticia del: fáhto cuerpo

qucdando'cubiertoy encerrado en per
petúo oluida fin que fe fupiefle donde 
cftauaefcbodido. Rorquelos Chriftia- 
-nos-.lo éfcbndicron en tiempoque pia
do famentetuuieron cemor.que los in- 
üejés.lo tratarían cortdefaca tos. Y  aun
que efto fétrataíTeentre muchos no ay 
duda íinoque el efetuarfey efeonder de 
¡Hecho elíaotq cuerpo,feria entrépocoi 
pues conueoia .no •fupieíTen muchos él 
lugar don de íc hada aquel fanro depo- 
iito para conferuarfebién enfecreto, el 
qúal diuulgado ,‘fe podia caufarclmal 
que.fereceianadDefpuesenlasperfecu- 
piones, guerras ^ peftilencias, fue fácil 
;cofa morir, o aufentarfelos que fabian 
el fecrcto,y afsiperderfe toda la memo- 
fiadel. En quetiempofucedia efto de 
¡oluidarfe.del todo ,;nofe puede bien- fa- 
-ber mas délo queda hifteria Compof- 
:telana dite., que fue quando la perfecu- 
cion, y quádo los Gentiles trabajaré en’ 
deftruyr, y efcúrecercl nobrey dinidad 
déla IglefiaChriftianayy la dicha hifto- 
rianofeñálaelañóen qfue.Eftoesmuy 

.verdadero, pues vemos como fucedio 
lo mifmo defpues en los cuerpos de los 

~~ ~ A  5 fantos



BiílEcclef. Lib.I.De los Tantos de'Efpana
íamos martyres Iufto, y P»ftor,y.en- 
fan Zoylo martyr de Cordoua, y en 
fan Gcruaíio, y Protafio enltalia, con 
oíros muchos laníos, que con cl.zclo 
fanto ,y  mucho cuydado xon que los 
buenos Chriftianos de entonces los ef- 
condieroñ ,íc quedaron oluidados del 
iodo ,'hafta que Dios nueftro ■ Señor 
fue feruido defpucs fe.défcubricfíen. 
De.manera que el oluido: auia borra
do totalmente la memoria del cuerpo 
lanío Vprocu ra nd ol o! tambicitel dem o- 
niq qnanro podía: de manera que na
die teniaya cuenta dcllo^nixn la-con- 
ueTÍi.on.'dcI Rey Arirniro ■, con., fus 
fiemos en Galicia , ni ep los Conci
lios que en aquella Prouincfa,y en Bra
ga que era fu cabeca,fe celebraron, ja
mas ay-memoria del fantó ApóftoKñi 
de fu cuerpo.Tampoco laáy en ios Co- 
cilios de Toledo hallándole jordinaria- 
m ente.cn elloslas Obifpos de Hir-ia fla- 
uia,y es bien de creer quelahuuiera¿ 
y  que fe tratara algu na vez deíio, fi no 
efluuiera perdida del todo la memo
ria del íanto cuerpo en Galicia, y por 
toda Efpaña. Alsi cftuuo oluidado el 
fanto cuerpo,y corno perdida del-ro- 
do la memoria , y reuerencia del ídn- 
to Apaftolcafi mas de quinientos años 
haíhrciento, poco mas,deípues de Iá 
dcftruicion de Efpaña,en tiempo del 
Rey Don Alonfo el callo , que nueftro 
Señor fue feruido défeubrir efte fagra- 
do theforo, y reftituyr felo a Efpaña, 
para tanto bien de ella,y gloria de fu 
fantifsimo nombre.' Y lo que fe cuen
ta defta fanta inuencion en.la hiftoria 
Compoftelana fe pondrá aquí déla ma
nera que alli fe refiere. Yes que con la 
mucha antigüedad auia creícido vn 
.gránbofque íobre ellugar donde el glo- 
riofo cuerpo eftaua efeondidoqueera 
el mifmó dondeaoraefta fepultado de- 
baxa el altar mayor de fu fanta Igle- 
ña. Y queriendo ya Dios nueftro Se
ñor hazer la merced a fu pueblo , fue
feruido que algunas perfonas de auto-

ridad vicíen de noche gran luz en a- . 
quel monte."DeíTeandó fatisfazerfe ma? 
de lo que era, no folo les pareció co
fa mas que humana , lino que vieron 
taimbiea vifionesdel cielo, que les lc- 
uantaron allá Jos penfaraientos, con 
cito le fueron al Obifpó de Hiria fla~ Mdrian». 
uia , que fc llamaua-Thebdemiro va- li.y.c.i0. 
ron fanto., referiendole lo que diuerfas 
vezes: áuian viílo , y confiderado.cn 
aquella montaña. ELfanto Obiípo fue 
luego de nocheipara vèr. lo que aque
llo podría fef.,.'y'jvieñdo’ con fus pro- 
pjios ojos la lumbrq celeftial, y  motan-t 
dór ftiuy bien. :el Jugar- donde aparecía  ̂
in.fpira.do.ya por donde el cielo, y'lle
no defobcrana efperanca queDios nuef 
tro Señor le aíTeguraua,.y el con fu mu- - 
chafè,ycaridada.c9gia. Mandó luego 
defmomar toda 'aquella parte.( donde 
la luz'parecTa }.en: fu prcíencia. Luego 
al abar fé defcubxio yna pequeña con 
cauidad como cüéua labrada^a manos 
y .en ella .eftaua. la,arca encubierta , ó 

. tumba de marm.ól tan celebrada,-.que 
tenia dentro, el cuerpo delfanto Apof- 
tol. . Dando, tras efto el Obiípo Theo- 1 
.demiro gracias.a Dios por.tangrande . 
merced , parrio el miímo con grande 
prilla al Rey D on.Alonfo el cafto en 
cuyo tiempo cibo fucediopara darle la 
alegre .nueua, que Tiendo cofa tan ce- 
.leftial. no requería menor menfajero.
,E 1 fanto Rey la. recibió con tanta ale-
- gria , y partió luego para gozar mas cri-
.terattientedcfu Vifta,con tanta deuo- 
cio y prefteza , qual yo no podría aquí ' 

.lignificarla., como el mifmo Io da a en- 

..tender en el Priuilcgio que en efta jor
nada.dio a la Iglefia del fepulchro del 

. fa nto Apoftol, que el cntonceS'Tnandó 
labrar.

El priuilcgio es efte.’ .

friuilcgh
^  'K.ty ®on J tonfo por eñe ¿"t
mandamiento de nueñra f treni- 

■ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nidad
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dad damos y  concedemos a l bienauen- 
turado Jp ó flo l Santiago y  a njos pa
dre nueílro el Obispo Theodemtro tres 
millas alrededor delfepuíchroy Igl¿- 
fia del'bienauenturado Apoflol San- 
tiagoporqu: las reliquias defteglorió-- 

fifiimó Apoflol conuiene a faber fu  
fantiflimo cuerpo ha fldo rendado en 
nueílro tiempo, loqual ¡v os oyendo y  
nueflras roga tinas juntamente con los 
principales de nueflro palació.y Corte 
Venimos corriendo adorar y  reueren- 
ciar tan precioflflimo theforo. AflicoH 
muchas lagrimas y'plegarias lo ado
ramos como a Natrón y Señor de toda 
Lipona ¿y le ofrecemos ¡y  otorgamos 
con toda rvoluntad el fobredicho do
ne cilio j y en honráy atener aciónfluya 
mandamos lana Iglefia yjuntam'os laJi
fia Cathedral con efle mefmo fanto lu
gar por niteflraanimadla de mteflros 
padres para que todo eflo flrua para 
Isos yhueílros fucejfores,por toáoslos 
figles» Fuefectw la tfrita r a d'efle tef- 
tamento en la hera ochocientos y  ftien
ta y tres,a qufatrode Septiembre.

ITo cl\ey  Don Alonfo confirmo efle mi 
dicho. Luego firmaron también los 

flguientes.

%anemro confirma.
Sancho confirma»
Suero confirma*
(Brandila Presbytero confirma.
Afearte o Abad confirma, 
h-renando confirma.

El año de nueílro Redemptor deíle 
priuilegio es,ochocientos y treyntay 
cinco, y defpues de áueríe comentado 
a ganar Efpaña, ciento y veyntey vno<
La hiíloria Gompoílellana haze tam£

HJ/Í.Écclef.

bien mención deíle priuilegio, y  hale 
dcaduerrirquequandodizeenel prini-- 
legio, que palíala Iglefia Cachedral de 
Hiriafiauiaconaqüel lugardondeeílai / 
ua el aiefpo llamado Compcíleia fe ha 1 
de enténderqué fe pallo la reildencia 
ordinaria, no mas que por paílarfe de 
hechaja dignidad, ni fe podría hazer 
por autoridad de Rey fojamente, ni fé 
hizo de hecho halla el tiempo del Rey 
Dbn Alohfb el feJct'b que ganó a Tole
do. Ha fe de notar también que llama el 
Rey teílarñento a ella fu donación por 
íércoílumbrecfe aquellos tiempos lla
mar afsi a todas las tales donado nes co- 

- mo en muehaseferituras antiguas pare
cen; Parecíales que le dauanaia eferita-’ 
ra mayor firmeza con llamar la teíla- 
mento,y dar la por tal au hque no lo fuef 
fe. También fe ha de notar, que el cuer-.. 
do glariofo fe halló al principio delmes 
de Agoílo,y todo aquel tiempo halla la 
daca del priuilegio fe gado en yr el Obif 
poajarlas nueuas al Rey,que eflauá 
entonces en Ouiedo, y  en venir el Rey _  
a vifitar al fa nto cuerpo. Algu nos dizen 
que fue la inuencion 'entiémpo de Car
io magno: realmente fe engañbn}y que 
el mifmo vino a vifitar al fanto cuerpo* 
y  no fue afsi, porque efle Emperador 
Cario Magno ya era muerto el año de 
nueílro Redemptor de ochocientosy 
catorze, como parecede muchas hiflo- 
tias,y en el Epitafio dc"fu fepülchf o,tie
nen enla Iglefia de Santiago por muy 
cierto que fue eñe él que vino a vifitar 
al cuerpo fanrb,y les dexo muchas ren-' 
tas, y  afsi como a bienhechor della le ha 
zenalosíeysdeluliovn folenne anni- 
uerfarto. Puede fe creer que hierren en 
el nombre, y  que el que vino aca y dio 
losdones ala Iglefia fue Garloselcaluo 
fu nieto de Cario Magno, que có la fref 
ca nueua déla inuéció del cuerpoTanto 
del Apollo! vino avifitarlo, y dio 'prin 
cipio a la gran deuoció conque fus Fra 
cefes han'fiempre continuado la Tan
ta Romería, y el tiempo concierta bien 

_  , • . CQf| t
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Fertfiìi,
jiilci.

Triti 
d. iì:

' ' caualleros de Efpaña, y  las otras cin-
quenta hijas del pueblo. Muy dolorofo

HidEcclef. Lib-I-De losiantos de Efpaña.
con cito pues comencoareynarel año

de ochocientos y cair.ie, defpues 
de ha liado e! cuerpo Tanto y 

reynò el en Frácia treyn 
ta y ocho años.

(?)

C 4 ? 1 ~ £ V L Q .  7. Comoelfanto 
Jpofiol fanorech en <vna batalla

exemplo fue efte para los decendien- 
tes pues por la paz temporal ytranfi- 
toria fé daua en captiuerio la \  irgini- 
dad Chriftiana. El Rey -Don Ramiro- 
comentando a rey narpenfo como po- 
driadeshazer vn tan trille opróbrio de 

.fus' naturales vaíTallos, y para poner

miro.

- ¡ j j  enexecucion fus buenos intentos qui-
contra los "Motes al %cj Don ${a~ COmunicar primero con los Arço-

bifpos, Obifpos, Abades,y harenesre- 
ligiofos de fu Reyno, y defpues con to- 

Arecc que Dios nueftro Se- dos los principales feglares caualleros 
norporfu gran benignidad de fuReyno.RcfueltoelRey de loque 
y mifericordia con dar nos fe auia de hazer, defpues de auer to-

mado el confejo fe juntaron todos en 
Leon, y allí trataron el modo que fe 
auia de tener adonde también. Roga
ron a los Ar^obifpos, Obifpos, Aba
des que íe hallafíen prefentes en efta 
guerra, para que por fus oraciones nuef 
tro SeñorfeinclinalJe a acrecentar mi-, 
fericordiofamente el esfuerco a los Cad 
tholicos. Con efta gente el Rey Don 
Ramiro fe partió de L eon ,y  éndere- 
co fu camino a la ciudad deNagera tor
ciendo lo defde alli al lugar que llaman 
Alinilla. En efte. medio los Moros a- 
uiendo llegado a fu noticia la fama dei
tà armada fe juntaron para venir con-

a efta fazon el cuerpo del 
glorioío Apoftol, proueyo también la 
rcftauracion deEfpañacon notable pie
dad auiendo de fer el Apoftol nueftro 
vnico amparo, y verdadero caudillo y 
dcfcnforcnlasguerras contra los Mo
ros, para cobrar de ellos a Efpaña,co
mo por can grandes y tamos milagros 
en muchas batallas fe moftró. Quifo 
pues la diuina prouidencia al principio 
de fu inuencion poner nos. mayor cuy-
datlocnllamarnueftro defenfor en las 
batallas con dar nos le prefente en fu 
cuerpo que nos mouieílemos a inuo- 
carle,comen caua el peligro con los mo
ros en la guerra y nos aparejo Dios el tra el exercito del Rey Don Ramiro, 
remedio proueyendo nos de tan buen conuocando también enfu ayudaalos 
caudillo para nucllra defenfay vi<fto- Moros de la otra parte delm ar,yafsi 
ria, y lúe afsi que los Reyes pallados acometieron con grande multitud , y  
antes defte( como ello dize en vn pri- fuerzas muy poderofas. Y  auiendofi- 
uilegio) poco defpues de la deftruyeion do muchos los muertos defta parte,
A 1- frv r UV̂ /*» 11A — J _ _1 * ’ * ’ * • ** " * “■de Efpaña , que fucedio rcynando el 
Rey Don Rodrigo, algunos de los Re
yes Chriftianos antecesores de Rami
ro fueron perccofos, y negligentes, los 
oualcs por no verfe inquietados con 
la guerra de jos Moros les feñalaron y 
oiieücion tributos maluadosparápa- 
g.u lems cada año. Los tributos eran 

o- queuar i an cada año.cien donzellas 
ue '.-¡Tremada hermofura, y que las cin- 
quema deltas ferian hijas de nobles, y

trío 'o

y los heridos en la batalla de aquel dia, 
los de mas fe pulieron en huyda, y fien- 
do afsi desbaratados y confufos llega
ron a la montaña qucllamandeClabijo 
adonde hechos vna muela y  apeñuf- 
cados pallaron cali toda la noche en la
grimas y oraciones,fin fauer a quea- 
uian de venir el dia. En efta triftefa- 
zon el Rey Don Ramiro reboluia en 
fu pecho muchas cofas, como a quien 

mas congoxáua el gran peli- 
~~Y gro
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grAdelÓs^CEriftianos *-y con-efta afli- 
cion fe q uedódormido. E ftá n d o-y ¿ftor 
miéndO-le aparefció- cri fueñásel b'ien- 
aüenturado-Apóftol Santiago Tatran; 
y  prote&or de las Efpáñas, de msrXfá 
•que le parecía ál Rey 'quede veyan VájE- 
lilemente en cuerpo y en alma. '-Yco> 
mo el Rey’marauilladó dé lo que: vcyi 
lé pregunt'aíTe quien 'era ? Le reípón- 
dio que era-el Ápoftól de-Iefü- Chrifto 
Santiago , y le: dixo : No fabes como 
mi Señor y Maeftr© ieíu Chrifto díftri- 
iu yeáo  a fus Apo.fíolés a diuerfas Pro- 
uincias mc~encarg& a mi la guarda y 
protección 3e toda Efpaña ? Dizicndo 
cfto-tomó la maño del Rey el fanto A- 
póftoi y fe la apretó vn poco , y  proíi- 
guio diziendo: Confórtate, y teii ef- 
fiierco que yo feré en tu ayuda y ma
ñana vencerás con el poderío de Dios 
ella gran muchedumbre de Moros que 
aera te tienen cercado: mas muchos de j 
los tuyos a quien efta ya aparejado el 
defcanfo perdurable rccebiran en la ba
talla la corona de martyrio. Y  porque 
no puedas dudar en nada deílo, tu y los 
Moros me vereys en la batalla en vn 
cauallo blanco, con vn grande cftan- 
darte blanco en la mano. Por tanto ve
nida la alba todos os confeíTad , y 
oyendo Milla comulgad , y no dudeys 
<te acometer alas batallas de los Mo-v 
rosilámarído en ella el nombre de Dios 
y  el mió: porque deueys tener por cier
to que ellos han de fer vencidos y muer 
tos por vueftras manos. - Acabando de 
dezireílo'dcfáparecioelfantoÁpoftoI. 
y  luego defpertando el Rey del fue- 
ño mando llamar a los-Ar^obifpos, O- 

. bifpos, y  Abades, y  otros Religioíbs- 
en fecreto ,y  con muchas lagrimas, ge
midos y contrición les comunicó to- 
do’ ló que el fanto Apoftol le auiare^ 
ociado, por el mifmo ordenqueic auia 
viíro , y ellos pro Arándote "luego en 
oración, dieron infinitas gracias a Dios 
¡nueftro Señor por tan marauilloíacon- 
foIacion,dandofe tras efto priffa a cum-

' plirlo qucitl. Apqftolesmandatia.Aca* 
bado.,todp, y.pueftos los :Chrifíianos 
en armas arremetieron a dar batalla a 
los Mórós, y elfanto'Ápoílpl como lo 
auiaiprométidó'fe aparcfcio'alósGhrif- 
tianos, y a los Moros, esforzando a los 
Chíiñíánós y ayudándolos,y a loscón- 
tráriobMOTlos;heriendo, y matando. 
LuOgó,,qtíe:;eftó vieron los- Chriftia* 
nos entendieron ‘ claramente como el 
fanto Apeftof iaúia cumplido fu pro, 
mcfTa,yáfsiaíégrcscort altas bozcs de. 
ta! fo co rro y  con mucho fentimiento 
de cora£órf comencarón a llamar el 
nombre de Dios y-del Apoftol ,'dizien-. 
do: Ayuda nOs D ios, ayuda nos San
tiago , y  efta fue la priincra inuocacion 
que en Efpaña fe hizo defte fanto pa
trón Santiago. Plugoala mifcricordia 
de Dios q no fuelle en vano pues que
daren muertos eii aquel dia; caíi feten- 
tamilMcrros. También fe'tomaron y 
faquearon fus reales, y figuiendolós en 
el alcance tomaron la ciudad; de Cala
horra , y la reftituycron a la fé , y feño- 
riodelosChriftianos. Deípues en rc- 
compenfa dcfte beneficio tan grande 
queauianreccbidodelamsno ceDios,' 
por medio de fu-Apoftoi Santiago de
terminaron dar al fantifsimo Apoftol 
algún don que fucile perpetuo, y afir
mando por voto eíReyque ciertos pue 
bles diciíen a la fanta Iglcfia de San
tiago cierta medida dctrigo y vino pa
ra el fuftento de los Canónigos deila, 
y  fue efto el año del Señor de ochocien
tos y treynta y quatro en la ciudad de 
Calahorra en memoria defte milagro^ 
y  déla viftoria con que fe quitó el mál- 
uádo tributo. En lá Iglefia mayor de 
Leoneldia-dela Áffumpdon de nuef- 
tra Señora van de todas las Parrochias 
muchas donzellas efeógidas y bien a- 
dere^adas en cuerpo bay lando y can
tando loores de nue'ftra Señora, vdi. 

zen alli que,efto fe hazc por v o
to que tienen en la ciudad

tlcllo. ‘

' - C A P -
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C 4 P  1 7 V L 0 .  t .  De-hnmuú
edificación d'rlti'lgfefia de SantfOr 

¿o , j  de, los priuilejrips cdñ\ M 
, (í{eyM.Ubdn alimentado. {sV-

8 1 p  Onefta.milagr.qfa.yi$onaiy
qPj.con el 'fentifliieñ$0-.deL R ey 
J |  Don-Ramiro, hizo en.dla fu. 
M  folcinne ofrenda, cr.écio mu

cho más la dcuocion dej íáfito. 
en los Reyes,y afsi fu hijo.Don-Fer
rando dio de nucuo tierras y mucho? 
dones a la Iglefia del Apoílol Santiago., 

FortálidH Mas fu nieto Don Alonfo el tercero, 
/A i/i.4. llamado comunmente el Magno, hijo. 
con¿Á:.5. de DonFcrnandofe adelantó y auen-, 
hiliú. 49. rajo mucho en la dcuocion del Santo. 

Apoílol, porque labró la Iglefia mas. 
íumptuofa , porque ta que el- Rey Don, 
Alonfo el caíto auia hecho era tefea dej 
piedra y lodo . Mandó traer piedra? 
grandesde muchas ciudades de Efpaña: 

. para adornar mas fu fabrica. Particu
larmente truxeron por la mar vnas co- 
lumnas hermofamentc labradas déla 
crudad del Puerro cn-Portugal. Notar- 
do c! edificio vn año y onze meíés,por
que la dcuocion delRey.dáua tan gran- 

c.onf̂ pi.x dcpnlTa. Vino el Rey con la Rcyna fu 
mngcry todaíii Corte, con otra mu-. 

y - ‘ a ^ e cha gente a la licita:.dela-,cpnfagracion ¿ 
Ju ' y paramasfolemn izarlalleuaua el Rey

conngqmnchosObifpos, y con otros; 
que fq juntaron de las comarcas ,.Uega- 
ton a fcrrrcze,que fueron eítos.

luán Obifpo de Auca-, que eraen los 
montes de Oca,, y dcfp*es fe palió a 
Burgos. ■ ■

Vinccncio Obifpode León. ,
. Gomclo Obifpo de Aflorga-, • 
IiriT!sr?cgildo Obifpo de Quiedo. , i 
Dujcidio übifpOjde Salamanca. • :

.. ;Nanu;to Obifpode.Coimbra-.
A ’.givm: o Obifpode Laraego^
D.'.ugo Obiípo.deTuy.
Egna Obifpo de Orenle.
Sifen.-ndo Obifpo de Hiria. 
Recarreuo Obifpo de Lugo.

-LTbéoderandó Qbifp“ó deBritohiaiM 
% Hoza Obifp.O:deCaFagp^a. í;
L.a;coniagració féJnzo ados diez y feys xé.Mayl 
dedMay.o,.año-de ochocientos y fefenra 
y tresnen te dos los altares fepufieron re 
Bqiujias particularèsa la cpftübre dé en*- 
toocés, que cafi noíehaztaaltar finp©¿
Beren el.reliqúiaSj y el ponerlas era en? 
cerrarlas en cli&ifmó.cuerpo del altari 
de.taiXuerte que ñolpudieííen fer f a l 
das de alli.Eíta dedicación,^ c.onfagraj 
cion de la Iglefia^e-Sanaagoíqiiizoicó 
mandato y efpteffo breu.e del Papa Iu-añ 
V I I  I. porque el Rey le auia em,biado 
do.s Sacerdotes, Squero, y Sidérico,.pi
diéndole la licencia p^ra-eíta coniagra- 4 
cion ,,y para hazer Concilio en Efpaña.
ElP-apa felaerabiocon vn fuyo llama
do Rey naldo,que vino en compañiade 
los del.Rey.quando boluieron, y  afsi fe 
celebro también-entonces el Concilio Cecilio de 
eaSantiago.Todo efto quenta el Óbif- santini. 
po de Afterga-en fúhiftoria, donde po-. 
ne.eírnifmobreue.dcíPapa, que. poco, . 
an tes aula fido elegido.Eño mucítrá bife 
la réuerencia y acatamiento que fe tenia 
al cuerpo delfanto Ap©ífoI,y al Iugár\ > 
de fu fepuícura ,,pnesíe dauadel noticia 
aJ-Surotno-Po'n.t'ifice¡yrél lo honraua co. 
cmbiarperfoñapropiácen aquella cp- 
cefsion, yes aquella hiítoria de fan Piró 
Obifpo deAftorga dfemucha autoridad 
porla auer, efcritoenèilosticinpos mif- 
m¡os. Entre otras-tmiehas hifiorias dizc 
q eLRey Don-Alonfo el Magno di® a la 
Iglefia dd'fanto Apoftol todo aquel lu
gar fan to delfepulchro del Apoftol,y la 
ciudad;de-Hiria, quees el Padrón, y  fin 
eítp elObifpO’deTuy DoaLucas,refie Dtn ¿vc¿c 
rpcomó^eñe Rey adornó muy ricanaé- ¿e r*y- 
te-de oeor y placa, y piedras precioíá.s,y, 
fedasíy ornamentosalalglefia que auia 
labrado., afaend Sagraria de la fanti 
Iglefia.ycfhiítoda via vrra Cruz de oro,, 
ypiedrasprèciofàsque elRcy entontes 1 
ofreció, es retrato pérfeto de la que la.-,1 
braron los angeles en Ouiedo, fino es 
por ícr vn poquito menor, y la labori 
aunque es femejante, no es con muchaf

parte,
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parte tan fútil y  delicada. Parefceque el 
Rey quifo que también en la fanta Igle- 
fia del Apoftol Santiago h u uieffe repré 
Tentación deaqueltan alto milagro, afsi 
le mando poner en lo lifo de las efpal- 
das los dos primeros veríbs,que tiene là 
de los Angeles, y todo junto io que tie
ne eftade Santiago efcrito a las.efpàldas 
en cloro esefto. C O N  E S T A  SE - 
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 À L  
SE  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 Dios el Principe Álfonfo, con fu 
m uger la Rey na Ximena. -Fue acabada 
efta obra en la hera nouecrétas y  doze, 
que es el Año de nueíbro Redemptor 
ocho cientos y fetenta y quatro,que fue 
defpuesdélaconfagraciondéla Iglefia 
yn año. DefpueselRey Don Hernan
do íegundo,hijo defte R ey Don Alon- 
fo , dio también riquezas muy grandesa 
la fa n ta Igleíia del Apoftol, afsi de oro 
y plata, y piedras preciofas, como de or 
namentos y. otras cofas neceflarias para 
el culto de la Igleíia. Entre otras cofas q 
dio fueron dos caxas de oro , co piedras 
preciofas,yperlas,coneI nombre del 
Rey. También vn Cáliz de oro ,,con fu 
patena labrada, con piedras y perlasprc 
ciofas. También très coronas de oro, 
con piedras preciofas, y  dos aguamani
les de piara dorados, y  muy bien labra- 
dos.Algunasdeftas cofas fe deshizieron 
defpues andando et tiempo para las ne? 
cefsidades de la Igleíia,y en otros Priui- 
lcgips defte Rey fe;hallan que también 
dio muchas tierras. Defdeefte tiempo 
en adelante es.celebrada la fepultura del 
Tanto Apoftol yfu-Igleíiá, en las efcri- 
ruras y priuilegiosdelos Reyes íiguien 
tes, porque caí! tüdosellos dieron fus 

. dones harto ricosya aquella-fanta Igle-r 
fia, yredose-llosafirman enfuspriurle-i 
gios,.que alli efta; el cuerpo del Tanto 
Apoftol enterrado en fu tumba deroar- 
mol, refiriendo algunas vezeslos mila
gros que allifucediañ, y íon buenos tef-

tigos los Reyes;, porque cómo .el fánto 
cuerpo eftaua deícubierto entonces, y  a 
ellos Teles moftraua. fácilmente podían i 
muy bien afirmar-corno eftaua alli. Afsi 
honrauah y  enriquecía aquellos Reyes 
kJglcíia del Ianto Apo ftol,con reta ero- ' 
cia y  deuocion de fu íanto cuerpo, y  co-? 
tno en agradecimiéto de ía bueña y  ordi 
naria ayuda y fauor quedel fantoÁpof* 
tol tenían en las batallas contra los Mo
ros, de que por todos eftos tiempos paf 
fados haftaeílc'Reyj auia muchos tefti- 
mcmios y apariciones, que en nueftras 
hiftqrias eftan celebradas.

C A P  l T  V i  0 . 9. De bnd. biSlo- 
ria dam e-ida por el D on Fer-
rumio primero ¿y delencerramten-2 
to de i  faino cuerpo.

Ctimhrd
Ntre-muchas apariciones q gañida. 
el Tanto Apoftol hizo en di - fortáliu» 

á uerfas guerras,vnadelas mas fide¡l¿.4¿ 
1  íeñaladas fuequandoclRey 

Don Fernando primerovdefte nombre et 
tomo ala ciudad de Coimbra en Por
tugal año de mil y  treynta y cinco, def * 
pués q la tuuo cercada fíete años. Quan 
doelRcyqaifo hazer éfia jornada fue 
primero a viíitar y reuercnciar el cuer
po del A poílol Santiago,y alli eftuuo 
tres dias era oraciones, [aplicándole le 
ayudaffe en aquella gucixa, y  afsi aun
que el cerco duró tanto tiem po,y fue 
muy dificultólo, al fin con el ayuda del 
íanto ApoftoI,fe tomo la ciudad y fe al- 
canco gran viftoria. El modo de como 
légano la ciudad por medio de Santia-- 
go fue efire: Auia venido a la fazo defde1 
Grecia vn peregrinó'a viíitar el cuerpo 
dclfanto Apoftol, y íégun algunos au
tores dizen, fue Obiípo cfte peregrino, 
yfellamaua Eftefanó. Efte oyo dezir 
en Compoftelacomo el Apóftoi San
tiago íé aparecía a los Omitíanos de E f 

■ paña en las batallas que tenían corra los 
Moros,y queá cauallo y armado, pelea 
ua contra, eHos.Haziendodefto.elObif- 

■ ~  ■ " pope-

8 :
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'po peregrino burla dixoTiendofe: San
tiago pefeadorfuey no C3uallcro,ni íol
dado.Bl íanto Apoílol quifo Tacar defta
duda al peregrino y aparecióle aquella 
noche armado de poma en blanco de 
muy hermofas armas, y en va gran ca- 
uallo con dos llaues en la mano drzien- 
dole: Porque no dudes mas de como 
foy hombre de guerra,y peleo como ral 
por mis Efpañoles contra los Moros he 
.querido que me veas aísi, y quiero que 
también fepas como mañana abriré al 
Rey Don Fcrnáclo la Ciudad de Coim- 
tra con citas llaues. Todc efto contó el 
Cbifpoala mañana,afirmando como 
entonces Te tomaua Coimbrailo qual 
dcfpucs Te entendió auer fuccdido afsi, 
y  íe confirmó ía verdad de la rcuclació. 
5án tiempodclic mefmo Rey Don Fer
nando primero, ya tenia el íanto Apof- 
tol aca algún principio de la efdarecida 

orlen ¿d orden decauallcrosquellairanCc'mc- 
¿adores de Santiago, que debaxe de fu 
nombre y amparo fcinílituyo para pe
lear contra los Moros,y librar de Tu po
der a Efpaña,quees vn tefhmoniogrrn 
de déla antigua deuocior que aefie ían 
toApofi ol íe tiene en Eípaña.Haze mic
ción defia orden cílemiímo Rey Don 
Fernando en vn priuilcgio luyo cue 
tiene vn monaílerio de fanti Spiritus de 
Salamanca , y ramlicrf haze mención 
deíla victoria de Combra, y déla vifió 
que tunee! Obiípc Griego ícbrcella: y 
aunque entonces la orden de Santiago 
roerá tan iDÍignecomcncolo a fer mu. 
dio dcfpucs en tiempo del Rey Den 
Alonío íu quarto nieto, el que gano las 
nabas de Tclofi,en que comer.co la or
den mas en forma hafta llegar a efia gt ¡  
deraccn que agora firuela mayor par
te de la nobleza de Efpaña , hafts efie 
<iempo del Rey Don Alonío el fexto, 
que ganó aToledo,y poco dcfpues.Sié- 
preel cuerpo del gloriofo Apofiolefía- 
ua defeubierto, porque no efiaua mas 
quemct'doen vjiacaxade marmol en 
en que fue aleado y pnefio debaxo del. 
Sitar mayor, de tal fuerte cue icio po

dían mcflrar a los Reyes, fi Ib querían 
ver. Deípues el primer Arpobiípo Dtm 
Diego Celmirez hombre de infigneprü 
dencÍ2 y grandeza en aquellos tiempos 
de Don Alonío el fexto, y fu hija Doña 
Hurraca , quardo edificó la grande y 
fumptuofalglefia qoeaora vemos. De tucen. 
tal manera encerró en vna boueda de- «'fai! 
baxo del altarmayor clarea demarmol ¿clítt 
con el Tanto cuerpo, que ya de ninguna íkfrt‘‘ 
marera puede verfe, ni entenderfe co
mo cfia.Eíl o hizo aquel valerofo Prin
cipe, y Pcr!ado,c5 valerofo,y prudétif- 
fimo confejo, y con reuerencia deuota, 
porque cada vno no quificfi'e tratara- 
queIpreciofo.relicarioccmur.mertc,y 
fin el deuido reípeto,que fin duda íc 
pierde quardo los cuerpos Tantos y fus 
fcpulturas pueden fer viftastulgarmen- 
tedetedos. Elmifmo Arcobiípo Den 
Diego mando trrrlien cubrir elAlrsr 
mayor (cue efb íol* re el íepulchro del 
íamo cuerpo del Apoíloi) de plata por 
la delantera cc. n eícultura de medio re- 
licué, en queefia D ioí Padre rodeado 
dea ngek s,y lo s d oze A pe fl oles,y otras 
muchas cofas,y pufieicn al rededordef 
tacubiertaefieletrero. E S T A  T A -
E L A  SE  H J7 0  E N  T I E M P O  
D E  D O N  D I E C 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 NX  Y.M / E C O S  
D E L T t S O F O D E L A  I G 1 E  
SI  A. Quando íe acal ola Irle fia icy- 
na u a A1 e r ío y fu 1* i j o R a y tr. u n do, qu ár 
do el Perlado acal ó la obra.

C AP  1 T V L  0. i o  Ccljauor que 
, ios Simunes ^ m ije es han buho 
. en ejaJauta Jo U fa  ¿e Santiago.

j\aj;tro cstrenciícrlaberii 
es verdad lo ó comunmente 1¡fie * S¿'

que eí Papa Calixto J f J l ,  
iegundo Uno,fiendo Papa

en romería a efle Tanto íepulchro. A l
gunos ay que tienen la parte afirmaríoa 
por verdadera. Aefio ferefponde que 
efie Summo Pontífice Calixto fegu n do

era.



' HiílHccleí!
t e  Cbfi des p o n id a- 

jnoh, y í)o n  Enrique^hrernos qué'fué- 
ron del R ey Don Álonfo que ganó a 
J t o le d & fe  biñdáj

H í|o^«SI^|íáa4virio acaben Efpañaj 
y particularmente etí Glítóá,fdclá qual 
ctRcyítriucgto a ^ ^ á o V íl^ S o E iíp  , 
Don íli^rigoiíu.hcrmanod'el Ar^obi^ 
po!, ü  sflli; cobró muefíái<kud¿íbn.£qB 
ék fanto.Apoftol.Llaníatt^fcjC^ido4¿G 
pa¿¡s?vitooAfcr Papajy fellamó Calixto 
fegúndoch fu eor©jiadohcbiás4eTpaes 
de -fe#^;ij.tíiáá|til>oIbil)ffl5ETpañá ,Ió 
quaLfe prucue'.clarameáte» po^quc'en 
tiefupotdcí^e P4  pislos: tr«  iQbiípos;.qu p 
c.n,t.cndicro itcnrhazcrl ahifioria Cdm¿ 
p oficiaba viuiá entoccsyoícríuiaaque, 
lia tóftoria^iibtado^có mucho cuydadoi 

- • todolo buenttqpódifipirá: ennoblecer.
' ** mas, fú Igleíiajíegu póríodoetlibro.pa- 
’ recc^y nbou^tancftáiPttescomofefá;
, friacj callaffen v naicofa tangradecomo, 
ella ¿BfcóraE ía\:ohicr;coia;ta.n nueua ?, 
V  efdaderamcnteq losqcfio deziá-,,no 
hablaron mientras eílos Obifpps :.cfcri-j 
wian, efta h iftoria * .quofi tal oyera li^poc 
lo menos con mucha] indignación bar 
blaran:contra>quxcnjlo qfirmauá, y fin
gía;, como hombres qúéauian andado 
al lado.dcíle Papamuchosdias quan.do 
fueron -M, Rotaa a .tratar con? cpíicnda 
Papa.,eofas, ncccflafias y tocantes a la 
fanta-Iglcíia., Antes le;.vieron fiempre 
ocupado en Jas guerras con fu aduer4 
fario elAntípapaBurdino-.hafta quele 
metió en Roma píeiol .Dizen-también 
fos que:afirman fu.venitfa ,.que:v!ifi*> 
<KuÍt^dÍ^racado,;y que acón telo  vn 
milagroentonces pará ¡deíc^nrir aquél 
my ílcrio^Yfee-.qbufcadc^ el oficio dévn 
martyr.en el cqr.qpa^:áU cr i b  oficiarle 
a todaslas^r^Svfqub íblü'iart das hoja* 
lasboluian* Íbee-&efr1tf?migMt¿$&'Xo 

CmiXftn. 'fe ¿efeubrio eifiar pre-
fíffl¿  ”i i « «  Papa, y que quando fe fupo crió 
í/ffrt >int los Cardenaiesque ay en aquella fanta' 
* ¿mi** Iglcfia. A  lo primcro'fc refpondc comó 
-5» • í*afta aquí no aytafcqk cfcritaenkhif;

 ̂Poatifíücs. . 9
: toril Compbftéí'anapquienfe deue dair 
■ mucho credito ,por auef fe hecho en 
*quvel tiempo y y hombres decanta cali
ficación ,;y iq'tìe también fabian aquellas 
cofasfi eraTrverdad -, orno, fino qúe al
gunos defpues -variaron la apelación -, 
conia quaLinudarqn el fornido -, y dixe- 
iomqbe ama venido allí el Papa ; en-ro- 

.fmem^yñoexplicáron qüefueanresdé 
■ fenpápafiendo Ar^oKifpo dc"Vicna en . 
Exaneia.fiiaquei.mihj^otfe tea s*ttrdk 

acontecioi,;fubrà prefagro. délo ; 
a¿enidefd/4 e-t}úb:Dibsauia de hazer á 
mjuelArcobifpo Pa òa,y auia de ho nrar 

. mucho aquella.Iglefia con muchos pri- ?
tfi3egios>coino lo hizo. A lo de los Car-; 
denales foxé/pondé’ qclno eftüiioaííiy 
n u s q fiedoArcobiípo afsi no pudo'cri- 
ar Oárdenalcsj y ÍO orro que etilos bre-{ 
b'eíPapalés qúctieheaquella Iglefiadi» 
zen q[ue aquellosdozc Cardenales fue
ron criados por el PapaPafqualfe'gun- Cardih¿~. 
do,que fue d  tercero Papa antes de Ca- ieí en ^  . 
Ihcto jéoh efto fefabralareíolúcion ,y  fy'l** 
verdad deflo^Boluiendo alúsfauórés q ******£*•; 
ÍdsiPapas há hechba aquella fancalglc« 
fiá1,digo q han-fido múchbs particular- 
mentedeípues q'fehalló fu cuerpo:por-v 
queen riempo del 'Papa luán. VITI, gué 
fiiecerca del'os an'osvp él mifmode.Sóji 
fecbnfàgnò la Iglefia’á petícioh del R c f  
DonDrdqño,y a péticio delihifmo ce- 
lebro.Goncili'o ‘én la cíudád de Santiago 
y  dcípues otros-Sumcñ bsPcnftificés por 
rcfpcto delfanto Apbflbl hiítcro h-rrvu- 
ehás cofas.' -El Pajía’Vrbano'. IL palió íá 
filla'Epifcopal de Hiria fiauia á Copof- 
telay la fáco deiáfa jecio de laMetropb 
litábade BHgá, ‘de quié èra antes fufrá- 
ganéa¡háziédola immediata ala fede À - 
pbftblica. Cofirmó efta libertad elPapá 
I^àfqual.II.q fucedib álPapa Vrbahopof 
VrPbreué dado á losqo.deDeziébre año ' 
'de.ii02:Diole tàbìeefle fu mm o PÓtificé 
doze Cárdenles, q'óy üia aquella fantá 
-Iglefiá tiene para masdignb minifterid 
del altaf,q eítáfobre el cuerpo del fanto . 
apOÍlofefib hizo el'año figuiéted-íioj: 
EftüsCal'denales fon efe etc id es entré 
““  B  lüs
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-los otros C a n ó n i g o s  paft^ezirfcMií- 
ía mayor en eí alear , del fanto. Apoltol, 
íin quela pueda dezir. artnotro- alguno 
fino quien fuere. Obifpotiene el titulo
<le C a r d e n a l ,  yrepartimiento pamcu-
]2r.por el en las rentas de la'Igleíla¿y 
licúan mitra e n  las,procesiones ,vfan- 
,do cambien.déllasenlas Millas de gran 
folenntdad. Fuera defto no tienen otra 
diferencia de los. de mas Canónigos, 
ü.cípues el año-de: mil-y ciento y qua- 
tro; en el mes de.Ottubre¿ concedió el 
jjufm.o Summo Pontífice al Obifpo.de 
Compórtela el palio; que folo víanlos 
Ar^obiípos para'.quelo pudieffen traer 
en,algunas fiéftas principales. A.elle 
Pontífice fucedio..G’elafio fegundo que 
ilO.v.iuio mas de vn'año y/cincó diasyy 
por fu muerte fue elerto elJRapá Calix- 
to fegundo. ,'dc.quieh ,al principibVdé 
aquefle capitulo -fc.ha.hecho.alguna 
mención. Efte fublitn ó-lafanta filia.de 
Compárela ,haziendoU;éntcrament'e 
Arcoliifpado rat'ribúy.eñdolc la Metro- 
poh-de Metida,.que cítau'a.entonccsca- 
fi defpoblada , y;en forma-de pueblo 
mu y, pequeño. Dio el Papa para cito 
fu brcuc,procurándolo el primer Ar= 
cobifpo de Compórtela, Don Diego1 
Gclrmrcz, a los vcyntéyfeys dcFebre-' 
ro:añodemil y cientoy veynte. Eftos 
Papas en fus breues dizen, que. conce
den la tal, o tal cofa,.por refpero y mué* 
recia dp.que el cuerpo deSantiago, eftá 
?lli, de lo-qual fe faca quan cierto efte en 
Compórtela el cuerpo bicnauenturado- 
del Apoftol, y fi pudiera auer alguna 
dudaenerto jtodofchuuieraya quitar 
do con folo ver, .por quan folenne tie- 
néy han tenido enRomalos Summos 
Pontífices el boto de venir a vifícarel 
cuerpo del fanto Aportol en -Comport 
tela, exceptando lo fiempre para í i , co
mo el de Ierufaletn y los demas pro- 
peyendo el detecho .pena de excomu
nión a quien fin licencia del mifmo Pa
pa abfoluiercdel. Y el fer afsi eftirnado 
y por tal autoridad como del Papa eñe 
vaco,es muy infigne el fanto Apcftol,y

V n r,ana. ,

• OI

aptos
múy gloxtofópafa Efpatra,qué. gqzh;de;
t a n  g r a n  fantuariox y 'v  J ,y  . u z .: : ¿

QAP iaperegri-

'V y:antigua eslaperégriná- 
cion de muchas'partes- del 
> tnundü; al fcpulcro 'del glo-r 
riofo ApdílolSantiago ,y : fe 

comento pollos años defpues d’e lafiny 
uencion^deíu.fatiTOícucrpo; fEntiertípo 
del Rey DoirFernárrd© prititefb déftc 
nombre, yacftatramuy frequqnxadoél 
camino deSánrragoidefRómefoSíy Eri 
d u dalVeniay á í é rito ncc's=d e" mtíy > atrasé 
E rto parece tria sclaroy mas cierto -!por 
lo que del EieiWÜonturadof.fántói.Do- 
mrngó déla Calcada, lefabereíiiEfpáña' 
elqual aderecoefte; camino haéiéñdo 
(enaquella ciudad queaora fe “dé; 
fu nombre, y«fta'ailifu cucipo fkcpudl' 
an tigu ámeme eráv n Poique folo- don
de perecía n muchas gentes caminantes 
qirelvazíanelía peregrinación) -'Fií acal
cada muy futhptuofá,para poderpáíl-ar 
efte mal camin oiEftégloriofoEan to vi- 
niotn tiempo del Rey Don Férriándo 
elprímero, y  fi hazia- el fanto éft© eri-i 
tiéndefe de aquí cbtnbpmuchos-años- 
atras-alomenoseiento', yala fanta'peré-
griñaeionera celebre y freqúentadá.i y  
a lo que fe cree comentó el edificio de 
Jacaleada, defde que aconteció el mila
gro contra los Moros en la batalla dé 
Clauijoquc por auerfidotaniníigne,y 
no lexos de la entrada dé Franciáíe di- 
uulgaria preño por'aquella Prouincia? 
y  dellapaíTariaía noticiá'i y-dcubcipn a 
las de m as Provincias y tierras dé Efpa-* 
n a. D c (p u c s d e fa n t o D  ó mi n go d e laCál 

cien años fucedio él glorioíb -lab 
luán de,Ortega natural,de aquella tier- 
.ra,elqual fue en tiépodclRey DSÁlbn 
forelícxto qgano a Toledo. Eñe fanto 

. fabrico yn hofpital para -eílos peregri^
nos (qpaffauan enromeria a Santiago) 

délos montes de Oea,adodc
aora

Sd/lti¡)i. 
ningi ¡e 
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abra ella vn monaflerio celebre de lá 
Orden de Tan Hicronymo, no ceban
do la caridad con los peregrinos en*a- 
qúellá cafa. También es mucha autori
dad d¿ la fanta peregrinación el auer la 

id»Tran- hecho el bienaventurado fan Francif- 
c[aiino to  Patriarca de laOrden de los meno- 
tnitnttria >es.£ílefanto glorioiotan infigne (aun 
asdnitit- .acaefi ja tierfa'por cofas tan marauiUo- 
£**■ Tas tan enfaldado por la mano del Se- 

fiorpor fus muchas virtudes) tuuo por 
Tantá ocbpacion, entre lasmuchasquc 
-tenia,el viíi'tar el cuerpo del lamo A pof 
tol cómo fiel peregrino, y orando allí 
delante fu altar, y fepultura, recibió la 

■ -diuina reuelacion del grande acrecen
tamiento de fu orden,y como 1ccon- 
xieriía boluer luego a Italia a procurarla 
‘y  con el celcíl'ial Sentimiento que en fu 
-íánta peregrinación auia tenido embio 
•defpues defde Italia para hazer Iamif- 
•ma romería a fus dos muy amados dici- 
pulos Fray Bernardo de Quintabalfu 
primer • Compañero, y Fray Egidió de 
Afsis, que fue el tercero, porque gozaf- 
fen el mérito della, y guílaflen como el 
el fruto efpiritual del fanto viaje, como 
en fu hiíloria mas largo fe refiere. En 
el camino deílá fanta peregrinación, 
han fucedido'grandes y muchos mila
gros, y feria hazer grande volumen íí 
todos los huuieíícmos de contar aqui, 
los qualcs algunos delios dexo para 
quando eferiua fus vidas, como en la ¿c 
fanto Domingo de la Calcada,del gallo 
V gallina que oy dia ay generación dc- 
ílos, que aconteció por vnos peregri
nos que yuan a Santiago, folo de vn® 
haré mención aqui. En la IgJefia ma
yor de la ciudad de fiílella en Nauarra, 
que fe llama fan Pedro, tienen vna ef- 
palda entera del Ápoílol fan Andrés, el 
como quedo alli ha quedado por tradi
ción de vnos en otros defta fuerte. Di- 
zen que auia comotrezieñtos años, po
co n>js o menos,que vn Obifpodela 
ciudad de Parras en Grecia, en vna ciu
dad llamada Acaya, donde fan Andrés 
Apoílol fue martyrizado, fe partió en

Hiíl.Ecclef. _ * Martyres
peregrinación, s vifítar el cuerpo del 
gloriofo Apoílol Santiago, y por traer 
lcaiguná digna ofrenda , tomó vna ef-, 

aleá del cuerpo de fan Andrés,toman- ffpaU*$i 
o'íámbicn relhmoniocn eferito de lo s.^n&cs 

que traya,y para q’ue lo traya-,el ObifpQ **<*¡8?!  ̂
hizoefta diligencia.para quefu ricoidoñ 
fuélle eílimado,.y reúcréciadocnGonv 
.poílela como cta raz.on: mas Dips lo 
.énd.erepua a ptrq.fio.-diuerfo ■, c’on fe r- 
meaíbqueauiadeíitcpdcrrpoxque vi- 
niendoel Obiípocem'opobre peregri- 
nó:aunqücmuyricoeñel alma. Llego 
pucsa Eítdíay tan pobremente vefífi 
do , que fin oiarfe defeubrir quien era, 
fue recebidq ep el hpípiral'como -vn 
otro peregrino ordinario,aunque muy 
rico por traer bien guardada junto a fus 
carnes la fanta reliquia con elxeílimo- 
nio della. El venia ya agrauándoíe lia 
enfermedad > falleció de repente fin dar 
cuenta de fi-, ni fer tenido masque por 
vn peregrino, y afsi no curaron deotrá 
mortaja mas déla que el pobre habito -
quetraya, y afsi fin otro efeudriño, ni 
defnudarle le enterraron e'n la Iglefia de 
íán Pedro de aquella ciudad ■, llenando 
feccnfigoenelfeno aquella-fanta reli
quia como fe la tráyá. La noche figuíén 
te cISacriílan de la-Iglefia vio encima 
•de aquella fepultura vng'rá reíplandor* 
maspenfando que fuelle ymaginaciopj 
fuy* calló por entonces , hafla que la 

anoche figuiente violamifmacl3n*dadt 
el lo manifeílo a los Clérigos de la 
Iglefia, que también lo vieron, y con 
toda dcuocion cauaron allí , f  Tacan
do el cuerpo del Obifpo defnu.daron 
lo , y le hallaron ls fanta reliquia con" 
los reílimonios della en el íenc. Dan
do luego las gracias deuidas a nueflr®
Señor .boluieron a enterrar el cuerpo 
del Obifpof queentoncesfupieron qué 
lo era por las efenturas) con mas folen-=> 
nidad,y guardaron la fanta reliquia con 
la veneración y refpét© que fe dcuia;
Viéndola e l inuiótiísimo Emperador 

• Carlos.V.degloriofa memoria,moílro 
- fudeuocióenella,ylaefi:trnaqúehazia
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déla preciofa reliquia con palabras,y 
con mandar le hazer vn rico relicario 
y capilla particular dódeaoraefta guar
dada con mucha decenciay deuocion y 
fe mueftra con muchafolenmdad.Lue
go que defcubren la farita reliquia da vn 
olor fuauifsimo, el qual Tiénten aun los 
que eílan algo desbiados, y no es olor 
de ningún perfumen' de ios que cono
cemos , fmo muy diferente y ccleílial. 
Ella es en fin v na infignc reliquia, y la 
peregrinació del ApoííolSantisgo nos 
■ latruxoa Efpaña, y vcniendo para fu 
Iglefia,la reliquia de fan Andrés ordenó 
Dios que fe qucdaííe para illuífrar a- 
quella Iglefia de fan Pedro fu herma
no.

/
£ A  P ¡ T V L  0. l i .  !De la mer

ced que el Señor vos hizo en dar 
efte gloriofo Jpojlol a España pa
ra nuestra %edempóon enUfL

Hiíl.Ecclef. Lib.I.De los

$r.nt:*g9
j'ur C:nl>*a 
¿o a i'fpa
ila /»I"' 1 tm

O fera fuera de propofito 
yrmoílrando en eílc vlti- 

fJv v flí mo capitulo, como la bon
dad diüina dcfde el princi

pia de la Iglefia Chriftiana ha querido 
honrar y autorizar ella nuefira nación 
deEfpaña, v feruirfe della ,haziendo en 
todos tiempos muchas demoílraciencs 
del amor y particular prouidencia con 
que"nosencamina a los medios de nuef* 
tra faluacion, entre los qualcs, como 
fea degrandifsima importancia la doc
trina-, el exemploj la vida, trato, y con- 
uerfacion de los fantos: quifo quede- 
llos, y de fu fangre , efiuuieffcn ellas 
Prouincias de Efpaña' tan proueydas 
como de oro,y plata, y otras cofas en 
que fin contradicion haze ventaja a las 
mejores tierras del mundo: porquclue- 
go que fubio a los ciclos defpacho a E s 
paña fus Embaxadores con las nueuas 
de fu fagrado Euangclio , y para eíle 
efeto eligió tan gran perfóna como la 
del gloriofo Apoílol Santiago , que de 
mas de fer fu primo era en fantidadfe-

ñaIadifsimo,y délos maspriuadosdi- 
cipulos qae en aquella efcuela auia. Del 
aprendimos la fe , receñimos el baprifi- 
mo, y tuuimos noticia del nombre y 
jvirtud de Iefu Chviílo, y de los vcforbs 
de fu vida,paísion y muerte, deídefu 

-tiempo comencarcn los Efpañoles a iér 
Chnflianos. Efcogio el fantifsimo cuer 
po a Efpaña por fepultura de fu fagra- 
-do cuerpo, y en Efpaña quifo que fe Ia- 
brafle capilla a fu cuerpo y huellos, co
mo en tierra conquiífada,y ganada por 
fu doftrina y exemplo, y defde aqui 
deífos Re.ynos fe partirá quandofefue- 
re aíTcntar con el hijo- de D ios, en el 
juyzio vniuerfal de los viuos y muer
tos,que no fera poco bien, ver en aque-j 
lia filia a .quien de tan antiguo esnuef- 
tro maeílroyPaílor. Delta merced le 
quedó a Efpaña una gloria eftremadá, 
entTe las otras principales pudiéndole 
fantsmente enfalcaryy dar a ;Di.os in
finitas gracias,porque afsilaquifoen- 
noblecer, tener fe por muy fauorecida, 
y mejorada en la fe,y religión ChrifHa- 
na. Dexemos a R orna, que es cabeca 
déla Chriftiandad alumbrada con la-cf- 
clarecida do fírina.Eeios Principes de la 
Iglefia Jan Pedro ,yTan Pablo , yconía- 
gradaconíu fangre. Que otra Prouin- 
cia fe podría nombrar con quien no 
puedaeneftoygualar Efpaña? Y  quan- 
tas podremos feñalar de quien mucho 
fe auentaja ? Porque hemos de tener 
por pequeña gloria de nueífra tierra, el 
auer fido la primera Prouincia (deTpues 
de la de Iudca, donde fe obraron los 
myfterios tan marauillofos de nueílra 
Redempcion)queentodolo vniuerfo 
oyolado&rina fagrada del Euangelio 
deIefuGhriíl:o,y tu.uo én prefencia y 
de principal intento Apoílol, vtan ex
celente , que felá enfeñaíle ? Y  la de 
nueftra Señora del Pilar deCaragoca, 
con la antigua tradición que deiloVe 
tiene, fe puede contar por la primera 

- Iglefia del mundo-, que los Chrifíia- 
nos tuuieron, que no es de las me- 
5 0res prerogatiuas, y grandezas de

Efnaña

fantos deEfpaña:

tslluhnfc 
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HiflEccIef. '.Martyresy Pontífices/ > / i
' Efpaña, fino muy alta merced para ala

bara Dios fiemprepor nos la auer he
cho. Y  deue poner todo efto por gran
de fentimienro en nuefiros Efpañoles 

jtnmU (comoloaduirtioel Doftor Antonio 
senicr» Beuter ) para confiderar quan grande 

obligación tienen a- conferuar digna
mente la fe Catholica,y defenderla,por 
auer fido los primorosa quien fe dio. 
Quarito fue mayor la merced , tanto 
deue fer mayor el agradecimiento. Go
mo el fauor y regalo del cielo fue fin- 
guiar, afsi deue fer mas firme el recono
cerlo,y dar por ellasverdaderas gracias, 
que fon delante de Dios vfar bien de lo 
queeldaparanueftro bien. Efta mer
ced que hizo Dios a Efpaña en darle a 
fu Apoftol, fue por entonces muy fubi« 
da y eftremada, mas la que defpues aca 
nos ha 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. Auiendofeperdido la memoria de 
fu fepuluira totalmente la boluio a def- 
cubrirconnucuamarauilla. Hizolodc 
pefeador valiente cauallero en la guer
ra, paTa que nos defendiefíe. Multiplicó 
fus aparecimiétos, yafsiftécia en lasba- 
íallas,para nueftra confianca,ycn el lar
go recobrar de Efpaña nos hizo el Se
ñor tantas mercedes por fu Apoflfcl tan 
continu3s y marauillofas * * que han con
vidado, y mouido a toda la Europa a 
venir y hazerlercuerencia perpetua cri 
fu fantafepulturatodaslas naciones ef- 
trañas que con tantá deuocion, y fre
cuencia vifitaij ¡clfianro fepulcro dei 
Apoftol Santiago; dan bien a entender, 
el gran bien que en el tiene'Efpaña. Y  
aunque el felo baítaua para 'honrar 
nueftra nación Efpañola, no fue folo 
en venir a Efpañarpues también eftuuo 
en ella el gran Doítorde las gentes íán 
Pablo Apoíbol (de quien luego fe ha-f 
rá mencion)a lo que nos dizén fan Hie^ 
ronymo,fan luán Chriíoftomo,Theo- 
philado, fan Gregorio, fan Anfclmo, 
Hpiphanio, Simeón Metaphraftc, y o-

rros muchos fantos hiftorfadcres Ec- 
clefiafticos. Mas quardo r.o íucííe cier- ■ 
tala venida de fan Pablo ¡rux.o confi
go ei bienauenturado Santiago dicipu- 
Jos que figuiendo las pifadas de-fu maef 
tro ganaron para el cielo muchas almas 
eneftaspartesdeEfpaña,de los quides 
en particular fehara mención abaxo de 
todos ellos y de otros que también muT 
rieron en fu oficio. ‘ .*

C J P l T P ' L  0 . 1 3 . Comof m Pa* 
blo ruino a España.

Efpuesdela muerte y  Venida ^lulenft 
% delApofiólSantiagoaEfpa- te,6.fnper
|j j&&jy ña, quifo el Señor obligar la siuttLfe. 
y.SP ’Cli masa la obferuancia de la fe 179' s^t 

Chriftiana con la otra venida del Doc- ,f* 
tor de las gentes fan Pablo, en lo qual 
no ay que poner duda: porque el Apofi.

, toldan Pablo fue traydo a Roma prefo 
enelañodccinquentay ocho de nuef- 
tro Redemptor, y es cofa en que nadie 
duda, tras efto dize fan Lucas en el vki- "  
mo.capitulo délos Adtos de los Apof- 
toles,que fe le dio la cafa porcarcel con 
vn fol dado de guarda.; y que afsi eftuuo 
dos años prefo. En. elle tiempo claro 
efta que no pudo venir a Efpaña, por
que ni aun podiafaür de Roma, ni aun

• adoaque.fe podra creer decafa. Paitados 
los: dos años de íu.prifion ( que fucel 
año'de fefenta denuefiro Redemptor). 
fuedádo por libre. Efto es cofa muy 
cierta que fue efte año , por dezir lo 
muchos fantos-, los quales también afir- 
m-anquev.inoaEfpañadefpuesdefu'el- 
t-o-deíla prifion defdequefue libre haf- 
ta oue boluio a Roma donde fue mar- 
tyrizado juntamente con fanPedro paf- 
faron ocho años, los.quales gaftó pre- 
dicandoeri Europa , Italia , Francia , y  “ 
Efpaña', algunos dizen que defpues de 
fuelto deftaiprifion fe boluio a-Iudea* 
y allí predico la fe de lefia Chrifto,lo 
qual no es verifimil, antes lo contrario 
es mas verdadero, como co'nfta de las 
mifmas palabras del fanto Apoftol, a 

B 3 quienes
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voluntad ? ya la tenia y muy confiante) 
pues no contento con aucrlo afsi firma«

quienes fe han de dar crédito , por fer 
palabras fu vas propias. Y es afsi que pre
dicando anees que fue.fíe prcío por toda
la Afia, y Grecia íes dezia lo encama de
fucedeiq y como auia de fer prcío y cr •- 
biado a Roma 7v finalmente que no le 
auian de ver mas. t ilo  dixo eílando en 
M lleco, y juntando otra vez a todos los 
Chriílianosantiguos de aquellas Pro- 
uincias Ies dixo muy encarecidamente, 
Y con mucha generalidad ellas pala
bras.Mirad que yo fe que no me vereys 
mas, voíotros, ni todos aquellos por 
dódeyohc d ¡ícurr ido predi elido el rey- 
no de Dios<. Profigue fin Lucas en los 
hechos de ¡os Apollóles, que al partirfe 
fan Pablo quedaron todos los Chnfiia- 
nos llorando aíligiendofe , principal
mente por oyrlc afirmar tari de veras, 
que nunca mas le verían. Pues fiendo 
cito afsi,quetan con gener'aly con tan
ta firmeza dixo fan Pablo eílo a toda, la: 
Afia , v Grecia,no fe pudiera cumplir fi 
clbolnicra a Icrufalem , pues era necef- 
í.irio pallar por algunas de las Prouin- 
cias de que ya auia dicho quejamasle 
verían. Aísi.con no boluer a Ierufalcm 
le quedaron todos los ocho añosdefi- 
cmbaracados para todo lo de Occiden
te,}-para emplear alguna parte ddlbs 
en fifpnña , y de no aucr venido aca rc- 
fn haría aucr eílado ociofo algo deíle 
tiempo. Tras eílo haze- muchafuerpa 
del aucr venido aca, confiderar bien la 
grandedeterminación quetuuo de ve
nir aca muchas vezes,corno fevépor 
fus cartas: porque eícriuiendo a loslRo- 
manos,entre otras cofas les dizc: Antes 
que fucile prefo teniendo de mucho a- 
trasdeffcodeyr ai por veros,aora ya 
quando comcncare a hszer mivi'ajepa- 
rn Lfpaña tengo cfperanpaque os veré 
a la pallada,y quevofotrosineaueysde 
llenar alia, anicndo me gozado con vo
íotros algún tiempo. Tuuoefta deter- 
mmaclon el íanto Apoflol, fignificola 
y publicóla tari de veras,porque def..
p u es r. o 1 a a u i a d e p o ner p o r ob ra ?o que
le faitó para no cumplirla? Por ventura

do, lo retifica otra vez-cnla mifma car
ra con mucho ahinco diziédoles.Quan
do huuiere acabado eílo, y huuietehe
cho efle fruto, que aquí en lerufalem 
aora preciendo,luego me partiré para </í¿s^m 
Efpaña , pallando de camino porai por ij- 
veros. Afsi habla deíla jornada como 
de cofa muy penfada y afrentada, y que 
no porna duda en hazcrlo,con fer la ve
nida a Roma tan deííeada, como el fan- 
to Apoflól la encarece,toda vía la pone 
por menos pretendida que ladeEfpaña, 
y como sceíForia a ella, la de aca nene 
por principal,}' que mas de propofito,y 
como fin mas vlcimo pretende. Qujr le 
faltó pues para no venir a Efpaña? No 
tiépo, porque ocho añes tuuo defdeq 
fabo de Roma hafla que boluio a fer 
martyr.Tampoco lefaltó oportunidad: 
porque e fiando en Grecia y ludca, def- 
feaua de fe paliar de allí a Efpaña, vien*> 
doíeen Roma,andado ya lo masdelca- 
mino,porquenoandaualo pocoquele 
quedaua ? Viendofeya en Roma libre, 
que otro camino pudo tomar,pues tan
to lo auia delicado? pues Ja neceísidad 
de aca ya fe ve.ya como era grande y fu- 
ficien te, para congoxar a ían Pablo, a- 
uiendofido tan ,preflo muerto Santia
g o ^  n Iexos,y eílandotan impofsibi- 
litados los de mas Apoíloles de poderfe 
acercar ninguno delIosaca.Tambien fe 
le podría reprefentar el prouecho de 
■ vna región tari eílendida, y ran prin
cipal , que pudriá fer mucho. Todo ef- 
to.de combidaua alfanjo A poílo l,y le  
encendía mas fu deíleoiaunque de fuyo 
cílaua harto inflamado. Todoleapre- 
taua, y le ponía en tanta obligación de 
caridad., que le parecía no poder faltar 
a ello en el propofito , la determina
ción , el efeto en el deííeo grande que 
tenia,la efperanca de! fruto,y en'la opor 
tu.nidad del buen aparejo para feguirla.
Elba es la razón con que eílo fe prueua, 
mas los teílimonios déla Iglefia de Efpa 
ña, y de muchos fantQsqueefio mi fino

afirman
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afirman fon también muy gfartdesrpór- 
<jue la Iglefia de Narbona , ciudad de 
Francia, que es ala entrada de Efpaña^ 
tiene por fu primer Obifpo,y frerdade- 

?dulo ro Apoftol a‘ Paulo Sergio, cuya fieftá 
¿,rgU ¿i- celebra con mucha folenriidad aquella 
eífl* j :  Iglefia a doze de Deziembre, y refieren 
^ nPl l > del en las Lecciones, de fus Maytines, 
^cEDe <i l5e Ápoftplian Pablo fe lo dio por 

, Óbiípo quando pallo pòralli viniendo 
a Efpaña, que es grande confirmación 
deauer venido aca,y Prudencio cele- 

■ bra mucho la. veneración en aquella 
Iglefia tiene efie fanto. El M artirolo
gio de Vfuardoleponeálosdosde De
ziembre , y fe dize alli como venia con 
ían Pablo a Efpaña quando lo dexo por 
Obifpo de Narbona. Añade Vfuardo, 
que vino.,con fan Pablo a Efpaña , y lo 
miímo eferiuen el Obifpo-Equilino, y 
afsi pareíce que quando fan Pablo fe bol 
uio a Roma > y no antes lo dexo por 
Obifpo de Narbona. Confórme a efio 
ía Iglefia deTarragona celebra también 
la fiefta defte fanto Paulo Sergio , le
yendo-también en fus Maytines como 
suiendo venido aca a Efpaña'con fan 
Pablo predicó en aquella ciudad, y fus 
aldeas algún tiempo. Todo efio es vn 
¡eran teífimoniode ia venida de fan Pa- 
jbloa Efpaña,y efia harto autorizado 
conio cueeftaslqlefias afsi tienen dif- 
puefro. Es afsi mifmo buen teftimonio 
lo que la Iglefia de Tortofa tiene tsm- 

!tn r̂ ufe gjcn por pu primcr Obifpo fan Rufo,
que fue vnq de los dos hijos de Simon 

e}-,*. Cireneo, el que ayudo a licuar la Cruz 
acuellas anueftro Señor Iefu Chrifio 
en fu Pafsion. Hazclefolenne fiefta jy  
leen en fus-May tiñes* cómo le truxo 
aca el Apoftol fan Pablo, y le dexó alli 
por Obifpoo Ay algunos teftimonics 
también de algunas Lecciones de los 
Tantosmartyres Facundo, y  Primitiuo 
donde fe refiere también, q preguntán
doles el juez que los quería marryrizar* 
quien les auia enfuñado aquella do<ftriT 
3ia ? Ellos refpondieron que el Apoftol 
Tan Pablo , y afsi parece qtie fe luzie-̂

ron aquellos lantós tefiigos de la ve
nida del fanto Apoftol a efta nuefira 
tierra de Efpaña, y quando lleguemos 
-a efereuir dclk-s fe tratara defto todo 
lo queconuiene. Le r fainos que eferi
uen áner venido a Efpaña fan Pablo, 
fon muchos entre los qoales fe refie
ren aquí algunos el fanto martyr Do- ^ ^ 7  A 
rotheo ObifpodeTyro ,en la recapi- 
tulacion que hizo de la vida y muerte 4 
ide los Profetas y Apofi oles, afirma que 
fan Pablo vino a Efpaña. Efietefiimo- 
nio es de granelísima autoridad , por 
auer fido efte fanto martvr tan anti
guo. SanEpiphanioautorGriegoObif- 5- Ff ’ f4". 
pode Chipre, enei gran libro que ef- 
criuio contra los hereges, póne por cier ^
tala venida de fan Pablo a Efpaña ha
blando della como cofa cierta ,y  fin di
ficultad. San Hieronymo eferiuiendó s.HicrV 
lobre el Profeta Amos capitulo quinto, fuptr ^  
dize eftas palabras: ElApofiolfan Pa- 
blo como vn brauo toruellino qvieria 
mojar, y bañar toda la Iglefia de Dios 
embiado por el Señor fe derramó fobre 
toda la haz déla tierra para predicar el 
Evangelio,deIerufalem halla Hungría 
y fus comarcas,y aun llegó a Efpaña 
corriendo de la vr.a parte del Oceano, 
ñafia la otra. Lo miímodizeefcriuiédo . . 
fübrelíüyas.cap.n. S.Iuá Chrifoftomó s.f**chri 
diuerfas vezes, y en cauchos lugares af¿ l e‘?r-]uTcr 
firmando la venida de fan Pablo a Efpa- 
ña, tratando-fiempre della como cofa 
clara,y que no fe tiene duda ninguna, fo 7 ’ 
brefari Matheo dize:Vereysafan Pablo 
diícurrir dcfdelerufalé a Efpaña, y fi el 
folo predicò cotanta parre del mundo, 
penfad que háriaia todosIosde mas A- 
pofioles. Ca.fi las mifinas palabras po- ' o 
ne efenuiendo fobréla primera Epif- . 
tola defie Apoftol ad Corinthioscspi- nèr'riftf. 
tulo quarto homilía treze. Sin ellos lu- /»/>• ¿/’'li
gares en la feptima homilía que hizo en (or■ 4 
alabahja de fan Pablo feñala el tiempo ^ 
defta'venida diziendo afsi.Defpuesque • 
entrò fan Pabló éh Rom a, con cuanta 
modeftia pre'dicó la verdad ? con qu»n* 
talibertadatapó la.boca de los maina

li 4 Sos
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Híft.Ecdef. ' Lit> I-De los Tantos de Efpaña.
dos,mas no conten» con parar alli paf- 
{o adela n te baila Efpaña. San Gregorio 
también da teftimonio defta venida de 
fan Pablo a Efpaña en el libro .31. de los 
Morales fobre Iob, capitulo treynta y 
íiete. Y fan Aníelmo en fu Comentario 
fobre la Epiftolaad Romanos, capitu
lo ouinze. Los otros autores Griegos 
que afirman efto mifmo con otros mu
chos.'Theophilafto al principio fobreía 
Epiftola ad Hebreos,y Ecumenio fobre 
aquel capitulo penúltimo déla Epifto- 
la ad Romanos quinzc,dondee¡ mifmo 
ían Pablo trato defto.SimonMeraphraf 
rceícritor Griego délas vidas délos fan 
tos ( de cuya autoridad ay buenos teftf- 
monios)no íolo afirma la venida de fan 
Pallo a Efpaña, fino que cuenta tambié 
cofas que en ella le fucedieron, entre 
ellas ella mas notable. En vna ciudad 
principal de Efpaña ,quc no fe nombra 
qual iea,nuia vn gran feñer en hacienda 
y linaje que fcllamaua Probo, y fu mu- 
gerfe llamaua Xantippe, ygual con el 
en fer rica,y gcnerofa.Efta feñora,auié- 
do entendido como el fantó Apoílol 
predicaua en Efpaña , preuenida por el 
Efpiritu fanto deíTeauaic oyr fu doftri- 
na, acaefsio que pallando vn dia por la 
placa vio al Apoflolqucauiendo llega
do a aquella ciudad, a Ja fazon fe balJaua 
en aquella parte dclla. Aunque Xnntip- 
pc no lo conocía, por la veneración de 
fu roílro,y fu mefuracn el andar,y prin 
cipalmcnre por la fucrca del Efpiritu 
fanto,que ya fin fentirlo ella la mouia,le 
pareció algún hombre digno de acata
miento , y refiriéndole efto a fu marido 
Probo, quando llego a cafa, alcanzo del 
que lo truxcftc para tenerlo por huef- 
pcd,y afsilohizo. Venido a cafa,en mi- 
j andole al roflro Xantippc, le pareció 
que tema letras de oro en la frente que 
dezian.

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

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

na.Y afsi lo’fueron ella y fu marido con 
roda fu familia ,.y otras gentes de aque
lla tierra. Afsi cuenta efto el Metafrafte 
y también hazc dello alguna mención 
Ecumenio,afsi mifmo eferiuen algunos 
qué afirman efto Sophonip Patriarca 
de Icrufalem ,y  los Comentarios que 
algunos Griegos eferiuieron fobre los 
libros de Dionyfio Areopagita. No ha 
faltado en Efpaña quien ha querido pen 
far que efta ciudad donde acaecioefte 
milagro fue en Andaluzia, mouiendbfe 
por ver como efte fanto Apoftolfeha 
moftrado con vn infigne milagro fer 
patrón verdadero,y proteftor de aque
lla ciudad , por lo qual fele haze alli ca- 
daaño vnafolenneprocefsion el dia de 
.fu conuerfion. Mas aunque el milagro 
fue muy infigne, y en el (e moftró bien 
tener efte fanto Apoftol particular cuy 
dado del bien de E$ija,.no fe en que co
fa,o en dondefepueda. fundar, ni tomar 
ocafion de creer que fan Pablo huuiefie 
alli predicado, como en Tarragona , y  
Tortofa. De mas de los autores arriua 
nombrados afirman la'venida de fan
Pablo tata bien a Efoaña. S. Ifidcroen »
las vidas de los padres del viejo y nue- 
uo teftamento, y es crcyble que lo pu
dó hazer efteTanto. En algunos autores 
auténticos que en fu tiempo auia tam
bién podia auer aca entonces algunas 
tradiciones quede vnosen otros fe hu- 
uieffen conferuado. Eferiuen- también 
efto muchosCoroniftasantiguos,Don 
Lucas-Obifpo de Tuy en Galicia ,y c l 
Do&or Fray luán Gil de Camora,fan 
Antonin'o Ar^obifpo de Florencia, de 
nueftra Orden de Predicadores, Vicen
te Beluacenfe también déla mifma or
den,el Obifpo Equilino, pues .viendo el 
nueftro deíTeo tan grande del mifmo 
Apoftol de venir a Efpaña, y Do&ores 
tan celebres y antiguos,y de tanta auto
ridad y fantidad, como los. que fe han 
traydo para eftepropofito, y fepudie- 
ran traer muchos mas, quien aura que 
no tenga por verdad la venida del fanto 
Appitol? No mepuedoperfuadir a que-
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HiílEcclef. Martyres y Pontífices, i$
aya alguno que no lo crea:pues creo 
que quádo ayaleydo muy muchos au- 
tores-graues no hallará en ellos razones 
tantas y tan fuertes que hagan contra- 
dicion pues fon todos Do&ores déla 
Jglefia.Lo quahambicn feprueua:por
que auiendo viuido aca conuirtio vn 
hombre llamado Hyerotheo, de quien 
en íu lugar fe hara mención,y feproua- 
ramas ello. Y  nofolamétefehaliaauer 
venido fan Pablo a Efpaña mas tam- 

ip .V rí bien fan Pedro Apoftol,comoIoefcri- 
ve Simeón Metaphrade, y el Obifpo 

|¡n» a £[- Aloy fo,Lipomano lo refiere del Simeó

1'n'c' ■_ Metaphrade,y dizen que efexo al punto 
fu dicipulo por Obifpo en vna ciudad 

. , j¡. de aca llamado Sirmio. Onufrio Panui- 
,4. nio pufo también en fu Crónica Eccle- 

fiafrica con mucha breuedad, qucen'ef- 
te tiempo fan Pedro difeurrio predican 
do por todas las partes del Occidente, y 
no fe halla otra certeza déla venida de 
fa n Pedro: pero la de fan Pablo fue^fin 
duda alguna.

CA P I T J ? L O .  14.  los/tetepri
mer os Obispos de jBjpaña,martyres 
dicipulos de Santiago f̂poßoL

May.

|tin.oSi- y.

lUtmhres
I*’: Us
Vis oiiif.

Yerto el Apodol Santiago 
jfj fue traydo fu fanto cuerpo a

; .»A'/
I i
H Efpaña con diuínaprouideñ 

da dcDios,como queda co
rado en fu hidoria. Los dicipulos fue
ron ios mifmos que con el auian venido 
la primera vezapredicar, y fueron fus 

, , nombreseftos. Torquato, Indalecio, 
« oiT** ^ up^ra^ °  > Cecilio,Thcfiphon, Hifi- 

cio.Sepulcado el fanto cuerpo delApof- 
tol quedaron en fu compañía dos defus 
dicipulos amados llamados Atanafio,y 
Theodoro, y delpues de fus vidas fue« 
ró fepulrados a los lados del fanto maef 
t ro , mas ellos fíete fe diuidieron por la 
tierra de Efpaña a predicar.Otrosauto- 
res dizen q Iraliandofe los dos Principes
de la Iglefía S. Pedro, y S.Pablo en R o
ma proueyédo de predicadores para el 
mundo,embiarqn a eílanueflraEípaña-

aeílosfíeteO bifpos,y afsi creo que a 
ellos como a hombres que auien eftado 
aca con fu maefiro conocerían la tierra 
los embiaron,en particular pudiendo 
embiara otros. Otros dizen que efios 
fíete, y los dos q eílan enterrados có el 
fanto Apodol, fuero Efpanoleslos que 
conuirtio el fanto Apoílol aca en Efpa- 
ña,y deíle parecercsVicenteBeluacéfe. spu.biß. 
Como quiera que fea bada para mi in
tento ( aora fcan dicipulos de Santiago, 
aora los ayan embiado los-Apoftoks de 
Rom a) que ayan íid'o nueílros maef- 
tros y primeros Apodóles, y que fus 
Tantos cuerpos eilen acaen nueftra Ef
paña. Llegaron todos juntos a Cáliz Llegdnm 
ciudad bien conocida enlomas Orien- l»sfantts 
tal del Rey no de Granada, a la qual lia- 
mauan entonces A cci, y llegando can- 
fados fe pulieron los Tantos,que eran ya 
hombres viejos en vn campo frefeo, y 
apacible. De allí embiaron a vr.osfus' 
compañercs mas.moqos para que Ies 
truxeffen de la ciudad alguna comida.
Eílos hallaron todo el pueblo regozija- 
do con gran ficda,porquehazÍ3n aquel ' 
diafolenncsfacrificios a fus diefes. El 
pueblo feroz encontran(dofe con los 
compañeros de los Tantos Obifpos, y  
viendo en fu vedido y manera alguna 
edrañeza,y entendiendo que eran de 
otra religión por tener por cierto.que 
feprofanauaconeltosfu fieda comen- 
carona querer los maltratar,y ellos tara 
bien .por dar lugar a la ira comenta
ron a boluerfe por donde auian veni
do. Los Acitanos los feguian con ani
mo de hazer les mal, y fue Dios feruido 
de librarlos per vn edraño milagro.
Auian losChriüianos ya pallado la pue 
te que auia f«bre el r io , y  los Gentiles 
entraron por ella en fu feguimiento, a 
ede punto cayo la puente que era de 
piedra muy fírme y para durar muchos 
fíglos, y alli fe hundieron en el rio con 
fu' puente. Edo les pufo tanto temor a 
los infieles que ya trocaron en re'fpero 
de los fantos todo el odio con que poco 
antcslos querían perfeguir,y particu- 

~  “  B  f  larmeme
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Hiíl.EccleT tib.I.D'e íós fantós (íe Efpanár
lormcntc vna fenora degraníiñajeíla- 
mada Luparia con piedad del ciclo,que 
ya l3-mouia,embioa pedir a »os Tantos* 
quequiíieííen verla,y venidos la in flu 
yeron ch la fe,y la baptizaron en vna 
I»lefia que ella mandò aparejar.Siguie- 
ron el excmplo de cita fanta muger los 
de Guadix.conuirtiendofe a la Fe Chrif 
tía na la mayor parte déla ciudad. Que
dó alli por Òbifpo della fan Torquato* 
y los otros-feys laníos Obilpos fe repar
tición por Lipaña. San Cecilio fue a 
vna ciudad cerca deCranada,que fe 11a- 
maua Ilibcri. San Indalecio leíue a Al- 
mcria,o alíicercaavna ciudad cuyo n5- 
breeraentonces Vrci. San Eufrafio-fc 
fuea Iliturgi, queaora fe llama Andu- 
xar.San Segundo predicó en Auila» San 
Thefiphon,y Hiíicio en Verja,cerca de 
Almeria, y en Carecía , que es cerca de 
Alberga. Délos dos poli reros ay dife
rencia en los autores en que ciudades 
fueron Obifpos,porque de loscinco pri 
meros todos cócucrdan en los pueblos. 
Los Martvrolosños los nómbran Con-„ J D
fcllores, y no Martyres, otros los rezan 
Martyres, mas no dizen como, ni con 
que martyrio murieron. El Papa Gre
gorio íeptimo (como refiere Ccfar Ba
ronie) cícriuicndoa! Rey Den Alonfo 
dize.que regaron la tierra dclífpaña, 
con fu fangre, y afsi fe ha de creer por 
mas cierto aucr fido martyrcs.En Gua- 
d¡x delante la Iglefia deían Torquato 
auia vna Olma puefta de fu mano,la 
qua.l milagrofamcnteficrecia cada año, 
yfrutificauaeldiadcfufiefba. De algu
nos deíbos fantos ay mucha memoria 
en Efpaña, porque fan Torquato tiene 
Iglefia de mas de la de Guadix en Tole
do de fu nombre: aunque ajgo corrom
pido. Ay también vn pueblo cerca de 
Aleaba de Henares que fe llama fanTor- 
caz.Su cuerpo Tanto eíla en Galicia cer
ca de la ciudad de Orcnfe, en vn monaf- 
terio de.la Orden de fan Benito ,que fe 
Lama Celanoua. Fuellcuado el cuerpo 
della fuerte,que vnos Pomiszuefes hur- 
faron el cuerpo Tanto de vna Iglefia dÓ-

deeílaua ,y  pcr.fahdoque ytiah a'zia fü 
tierra-, vna" niebla efeurifsima los hizo 
yr camino deaquelmoñaílerio,ycmon 
ces quedó allí fu Tanto cuerpo; San Se
gundo tiene Iglefia Parrochial ¿n Aui¿ 
la , donde eíla fu cuerpo fantó, adonde 
acudenlosdelaciudadcon mucha de-
uocion a pedirle fu intcrc.efsion. Tara-' 
bien fanCecilio esParrochia muy prin
cipal en Granada,y fedizequeen tiem
pos de Moros fue fiempre aquella Igle¿ 
fia de Chriflianos; De fian Indalecio ay 
mucha memoria en. Aragón, fu cuerpo 
fuehalladoen vn lugar quefe llama pie 
dra pifadaiaunque otroi dfzen * que fue 
llenado dc-fde Almena almónsíleriode 
fan luán déla peña, y la Iglefia dé Bur
gos celebra U fieiia deíbe Tanto él vlri- 
xno día de Abril por auer fe licuado en 
tal dia parte de fus reliquias a ella. En 
tiempo de los Godos fe tenia en mucha 
veneración en Anduxar el bédito cuer
po defanEufrsíio,quecílaua aílifepuk 
tado, mas acra eíla en Galicia en vná 
Iglefia de fu mifino nombre.cn vna mo 
raña llamada Balde mar. La fieíba deffos 
ía n tos todos juntos fe celebra a los quin 
ze de Mayo, y no creo que lo celebren 
todos juntos porque muriefí'en en vn 
dia, fino porque la vnion dellos y veni- 
d aa Efpaña,y do&rinarlamouio a que 
los junta He la Iglefia en vna feftiuidad. 
Ninguna hiíboria dizc que padecieren 
martyrio,mas muchas Iglefias de Efpa
ña los rezen con titulo de martyres, y 
afsi los pongo aquilonales.

QA P j T F L -0. jy* (DepntSa-
tumino \fartyr¡Obispo de T ohfa.

g s V e  effe gloriofo Tanto dici- 29.N0" 
pulo de los Apodóles fan Pe uiébre.

* íá S ía  dro Y fan Pa'ulo, y ellos le VM-Í 
ordenaron de Cbifpo,yle Cr¡»T„. 

embiarona predicara Efpaña y Francia, ¿e¡¡„u  
y aunque no padeció martyrio, ni eíta wrtjrí,. 
fu fanto cuerpo en Efpaña, fino en To- t.̂ .48« 
loia de Francia , con todo eíío por auer.
Cdo nueftro Apoftol, y auer eóuercido.

en
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e n  Pamplona mas dé cuatro mil hom- uarra(que es la Prouincia roas cercana a 
bres me pareció que no era razón de- aquella ciudad de Xolofa,por la parte 
xarledeponeraquientrelos Eípañcles, q los montes Pireneos juntan con ella) 
y afsi también oy dia les de la ciudad de vn Presbytero llamado Honeílo ■, y lle-

HiftEcclef.

Ttyrit 
finti.

Pamplona lo tienen por patrón de
ba , y tienen vna Iglefia de fu aduoca- 
cion , que llaman fan Cernin. Deallife 
fue a Tolofa de Francia, dede fue Obif
po,y,con gran feruor comento a predi
car. Y como paflaíTemuchas vezespof 
junto al Capitolio,que eílaua enmedio 
tie la Iglefia,y fu cafa, los demonios que

gó a Pamplona adonde fue muy recebi- 
do por tres caualleros, que por fer ce la 
orden Patricia los llamauan Senadores^ 
Sus nombres eran Firm o, Fortunato* 
Fauílino, y comencandolcs Honeílo a 
predicar la fe, femouieron mucho a fer 
Chriflianos. Y  con deífeo de fer mejor 
inftruydos le pidieron boluieííe a T o-

eílauan en los ydolos ceñaron de dar lofayíesrruxefTea fu Obifpo Saturni- 
refpueílas.LosGenriles como Tupieron no. El Honeílo lo hizo afsi,y vino def- 
que aquella nouedad fe caufaua por fan pues a Pamplona con Saturnino,el qual 
Saturnino lo prendieron, y lo licuaron comencó a predicar ,y  en fíete dias ( íe-
a la torre del Capitolio, y compelíanle 
a que facriñcaffe. El glorioío Saturnino 

. fiempre dixo que primero moriria, que 
facriñcar a otro que a vn folo Dios ver- 
daderoipor lo qual los T  olofanos atan- 
dolo con vnacadenadelacabecade vn 
toro que auian lleuado para facr*ificar,y

gun fe refiere en fus Lecciones ) que 
conwirtio quarenta mil perfonas. En la 
Chronica del Principe Don Carlos fe 
dize que fan Saturnino entrò mas den- 
rro porEfpaifa predicando, y que llegó 
a Toledo. Los de Pamplona reucren- 
cian por fu verdaderoApoílola eile fan

atándole también los pies a la cabera de to , y afsi le tienen de muy antiguo va
otro les picaron, y los toros lo lleuaron muy fumptuofo templo dedicado a fu
irraílrando por las gradas del Capito 

lio , y  con losgolpes que daua la cabera 
fe le rompro,y los feíTos faltaron a fuera, 
y  afsi entregó fu fantaalma al Señor, y 
fu Tanto cuerpo lo tomaron efeondida- 
mente vnas mugeres Chriffianas y lo 
fepukaron, y de.Tpues fus fucéffores en

nombre, que es Iglefia Parrochial. Su 
fieíla fe celebra a los veynte y nueue de 
Nouiembre,y en los Martyrologics de 
Vfuardo, y Beda le ponen en el rr,i mo 
dia,diziendo del queíueObifpodeTo- 
lofa. También fan Iíidoro en fu MifTal, 
y el Obifpo Equilino, masen ninguno

aquel Obifpado, le han hecho muchas deflosautores fe-haze mención que vi- 
Iglefias.Celebra la Tanta Iglefia del ajos nieíie mas dentro de Efpaña. Y  aunque 
veynte y nueue dias del mes de Nóuié- en las hiflorias délos fantos fe hallen al- . 
br¿ haziendo comemoracion del. gunas vezes femejantes diueríidades, y

nofepuedancomprobarcon todos loS 
C A p  Í T íA L  0. 1 6. (D efd tiF em i- de mas autores, es cofa deuora y piado-

JioMartyr Ohíbode Pamplona. fe yne rpo rc im opqueks lg le ib sp«  
J  . 1 ticuiares rezan defusíantospropios en
Standoer. Roma juntos los fus fieílas, porqueta tradición antigua

H  Apollóles fan Pedro, y fan es de mucha fuflancia,y fe deue creer
1  k é m  Pablo embiaroji aTolofade que no ha conferuado aquello tan deque no na conieruaao aqt 

verasfin muchosbuenos fundamentosFrancia, que no eílá lexos 
de Efpaña, al ObifpoSaturnino para q y motiuos, de qué ya aora no fe tiene 
preciicaíleenellaelfanto Etiangelio co noticia, y fe pierden libros, y fe coníu- 
mo queda dicho. El Tanto glorioío,por men las memorias.de algunascofas con
la parce que lele encargaua bolamente oluido y negligencia, y es mucho que 
embio a Efpaña íeñaiadamente a Na- duren otras con buenaperpetuidad. El

' ” ........... ' tiempo
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' tiempo quefue embiado aca eñe Tanto 

fe halla auer fido en tiépo del Empera
dor Claudio predeceffor de Neró.Tam 
bien Te dizea líi, que fue vno de los Tete
ra y dos dicipulos, loqualpudo Ter aísi: 
mas en el Catalogo que el Obifpo Equi 
lino haze dcllos no eña nombrado. Lo 
cierto es, que fue embiado por Tan Pc- 
dro aTolofa, y deTolofa vinoa Pam
plona , y deípucs de auer predicado alli 
algunos dias y conuertido mucha gen
te, como eña dicho , y con dexar aca al 
Sacerdote Honcño , corno lo era en la 
vida y coftumbrcsy otros fíeles, podía 
penfar que la tierra quedana prrnieyda 
de dodrina, y el feb.oluio a Tolofa don 
de era Obifpo,y fue dcfpues marryriza- 
do. A eñe Honcño dícipulo deian Sa
turnino dio vno de aquellos tres cami
lleros o Senadores ( que arribadme) el 
cucfeÜarnnuaFirmiOjVn hijo fuyo lla
mado l-'irmino , para que lo doctvinaííc 
en la íe,y aísi fue Chriftiano dcfdc ni
ño. Liando ya enfuñado en fu ciudad de 
Pamplona el SaccrdoteHoncño,cuelo 
auia inñrwdo en !a Té , lo embioa Ho
norato Ohifpo de Tolofa,y fuceflor de 
ísn Saturnino, vello ordenó deSacer- 
dore,y boluio dcfpues a Pamplona, y 
iee hecho Obifpo ele la ciudad. Alli pre
dicó algunos años, y boluio dcfpues a 
Francia otra vez, y predicóla fe de leía 
Chnfto vnañoy tres mofes en la ciu
dad de An.gcrs, con gran fruto tic con- 
uertir muchos Chnítiancs. Paño def- 

■ pues a Bcloboco ciudad que aora llama 
\  ir na, donde el que gouernaua por los 
Romanos llamado Valerio le hizo aco
tar algunas vezes cruelmente, porque 
no le pedia mudar de fu gran conñan- 
cia en la ic , ni eñoruarlc que no la pre- 

- '̂'-■ 'ñc.folo halló remedio de impedirle 
corucng-lc en la cárcel ñcmpre,y allilo 
quería dexar para Sergio el que le fuce- 
drn en c! cargo,mas cí pueblo con albo
roto y violencia lo pufo en libertad,y 
afsi conrinuo íu predicación. Dcfpues 
mucho tiempo edificóalpunas Iglefías 
de allí fe fue a la ciudad de Ambiana’

nombrada en nueñros tieroposAmies^ 
y en efpacio de quarenta dias comurtio 
a la fe tres mil hombres. Fue prefo alli 
orra vez porLongino y Sebaítiano gó- 
uernadores de la berra, que le degolla
ron a los veynte y cinco de Septiembre 
en la cárcel, temiendo la furia del pue- delfer¡,,t 
blo,ñ en publico lo mataífen. Con todo 
efto no pudo Sebaftianoefcapar'la juña 
venganpa-.porque le mataron poco def- 
pueslos déla ciudad de Viena,por indi- 
nación de auer muerto per fu mandado 
a fu Apoñol. Víuardo llama aeñego- 
uernador Riciobsro, y dize, que ator
mento slfantqgrauemente antesde de
gollarlo. Muerto afsi fanFirrriinvn ca
li añero de la tierra llamado Fauñiniano 
a quien el auia baptizado, con vn hijo 
íuyo,que también fe llamaua Firmin, 
tomó a efcondidaselfanto cuerpo, y lo 
en térro, adonde eftuuo masdetrezien- 
túsanos,y dcfpueslo halló SalbioObif- 
po de acuella ciudad de Amiens,y obró. it'mw  
en aquel día nucñro Señor manifieílos de fu [tu. 
milagros,y edificó fobre el lugar de la íe tm¡u 
pultura deñe Tanto vn réplo muy íum- ' 
ruofo, quefuc fíempre, y es agora Igle-, 
fía Cethccral de aquella ciudad. Fue fu,, 
mar.yrio a los Veynte y cinco de Sep
tiembre, rezan fu fieña en Pamplona a 
Jos diez de Odubne.Elaño en que pade 
cío no fe (abe cofa derta,masdequefue 
en tiempo de Trajano Emperador.

(_ A  T  1T V L  0 . i y. i ) e f .n  £uge~ 
mo M íV ty  3 primer j^rpelispo de 
Toledo.

Ve Tan Eugenio naturalde 15- HTo- 
Grecia, com o fu nómbrelo uiétre* 
muefrra, queen aquellalen 
gua quiere dezir,buen lina- 

ge,o buena caña. Fuedicipuiodeían 
Dionyfío Areopagita,y vino concia 
Francia defde Athenasi dorde fue con
uertido fan Dionyfío de fan PabloApof 
tolA fue vno eñe fan Eugenio,fcgun fe 
cree, deaquellcs muchos que dize fan 
í-ucas fín ôs A ¿tos de los Apódeles. 1/-

que
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qué creyeron enlafédelefu Chriílo de 
aquella ciudad.. Aaia lo embiado fu 
maeílro fan.-Dionyíto defde Francia,, 
adonde el predicaua, a Efpaña ordena- 

fe»;/!'»» do de Obi fpo,-y.predicó íeñaladamcnte
p.io.(.62 en Toledo, íiendo primer Ar^obiípo 

delía,y dando principio a efla dignidad, 
que tan folenne y enfal^ada-eíla aora 
en-ellos Rey nos de Efpaña. Del fruto 
que hizo con fu predicación,y las parti
cularidades que huuo en la conuerfion 
de:Tóledo y fu;tierra,y los milagros 
conque nueílróSeñor confirmó la doc 
trina de fu íanrb,no.ay memoria.alguna 
deltas: porque ni la fanta Igleíia de .Tor 
ledoen fus Lecciones , ni las de la Abaf 
dia dé fan Dioñyíio.junto a París., dom 
de eíluuo fu cuerpo muchos años, ni en 
•Yfuardo, ni en eLQbifpo Equilino, ni 
en fan Antonio Ar^obiípo de Floren
cia,tratando deíle fajito, cuentan lo.qne 
aca le fuccdío. N o fe halla tampoco par 
titularidad deíloenefiAbad Hilduino 
autor grane en el.tiempo de Cario Mag 
no ,y  -que hizo- mueha-rnencion deílc 
fanto, diziendo queían Eugenio prede- 
eeííor tercejo inmediato antes de fan 
Ilíefonfo en el Ar^obifpado, hizo vn 
Hymno deíle fanto.Los masdeflos au
tores folo dizen j que auiendo conuerti- 
do gran multitud de- gente en Toledo, 
.y en otras partes-de Efpaña, con dcíTeo 
de  ver a fu maeílro fan Dionyfio fe bol 
u-ió a hulearle á Francia', y  puede le bien 
creer, que el gloriofo fanto dexara bien 
fundada la fe Chrííl-iana en Toledo, y 
quien en fu lugar laenfeñafíe, pues de 
otra manera ño es cofa creyble que la 
dexara.: porque fü mucha caridad no le 
confiritiera defamparar fus fieles, y ver
daderos hi)os,'queauia engendrado con 
la.predicación Chriftiana, fi no viera 
que Ie>quedaua buen recaudo en íu au- 
fencia de perfonas que el dexaua tan ea- 
feñadas, é inílruydas.en la fi?, que podía 
fer.ya .maeílros en ella, y en'algunos 
Reípofos de fu fieíla fe dize algo dcflo. 
En fin boluio fan Eugenio a Francia, y 
a v na legua de la ciudad de París llegan

do cerca devnlugar pequeño llamado 
Diolio. Eílandocon muchos Chriília- 
nos falieron a el algunos délos criados 
de Sifini©, que tenia el gobierno de a- 
quella tierra, yél y los fuyos fe emplea- 
úan con gráderabiaen perfeguiry mar- 
tyrizar Chriílianos.Eílos.cría¿os de Si- 
ílnio preguntaron a fan Eugenio.como 
al mas principal, entre los otros, que a 
que Dios adoraua ? .Elfantole refpon- 
d io : Y  o foy Ghriíliano., y conofco, y 
adorp con gran deu ocion por mi vnico ■ M¿lrtyr^ 
Dios y Señor a Iefu Chriílo.Oy do ello ¿c¡ 
al puntóle degollaron aquellos malái.* 
tosíalos quinzc de Nouiembre cerca 
del año de nouéta y íeys.Defpues echa
ron fu fantp cuerpo en vn lago que alli 
eílaua llamado M arcado, porque los 

. .Chriílianpsno-lepudiefien auer ni ha
llar para fepultarlo, y honrarlo por fan- 
íb. ^Muchos ¿ños eíluuo alli el fanto 
cuerpo en aquella laguna,q ni los Chrif ; .
ríanos lo'pfananfacar por miedo délos 
Gentiles, niaun por vétura fe fabiadef- 
pues que eílaua alli,y en todo elle tiem
po perfeueró alli fin alguna corrupción, 
y  quando ya toda la tierra era de Chrifi. 
ríanos,pallado el dicho largo tiempo 
-nueílro Señor fue feruidp fe facaíTe el 
fanto cuerpo de alli, por mandado de 
Hercoldo hombre muy noble, y  rico, 
q viuia en aquel lugar ae Diolio , y a la 
fazon eílauá enfermo. Aparecióle citan 
do durmiendo vn viejo muy venerable 
y dixolequefelcuantaíléfano y. facaíTe 

. de aquel lago el cuerpo de fan Eugenio, 
y  lo fepultaíTe con toda veneración y  
reuerccia. Hercoldo muy alegre con fu 
faludymnchomascon la merced que 
nueílro Señor le hazia de tan folenne 
miniílerio, con grá compañía y mucha 
deuocion íacóel fanto cuerpo tan ente
ro , y tan conferuado como fi entonces 
lo acabaran de degollar. Quériendolue 
go Hercoldo lleuar-el fanto cuerpo al 
monasterio de fan Dionyfio, cerca de 
París, los bueyes del carro en que yua la 
<axa milagrofamente no fe quificron 
menear para pallar adelante en aquel

caminó.
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camino Y  dtfxadoss fualuedrio fueron aerpertandodelfdefiofcfcujutóáfflié:,
Z  arenvnahcrcdad cerra de Solió ooenaltabo^comOeftauayabuenoy 
don ĉibentendió que fe fcuia nueflro fe.o i y afe a caneada falud fe fbe con 
SeSorqreallifueflq fepultado el cuer- prefcía al m:onalten<vdond=_eftauan:

Milagros 
¿a.tHge 
aio endl- 
ucrfcs fu
famos-

pode fu Tanto marryr. ATsife labro alü 
vna Igletia en que eftuuo mucho tietn- 
po obrando nucftro Scnorpcr fu Tanto 
muchos y muy grandes milagros. En 
tiempo del Rey Pepino huuo vn íbíd3- 
do que era Camarero fuyo, y alg0 &  
pariente por afinidad, el qual padecía 
vna terrible enfermedad de cabcca a-

los otros martyres Ruítico y Eleuthe- 
rio,con fan Dioñyfio,yc6n rrvuchcs do 
fies que dio almónaíteriOjénoomen* 
dandole en las oraciones de Iosídmos 
martyrésíy-de fan Eugenio,alegre yigo- 
zofo feb'oíuioa fu feñor. En tiempo de- 
Cariò Magnò vna donzella de la cita- 
dàddeEbroicâsqueeitaua priuadaLto-

tentó que vino a perder el oyr, y él ver, talmente de la villa , fe llego al fepulcro
y para cílo no hallauan los médicos re- .^eífanromartyr Eugenio baziendo vo
medio, fmoqueledexauá defaunciado. to dé-quecada año vífitariafu íepulcro* 
Viendo ello el Rey que no auia méde-¡- ■ ofreciéndole cierta cofa, quedo luego
ciñas naturales que baílaííen curar el tan Tana que noleiquedórafrroalgunO
mal,fe boluio a hulearlas cfpiritualés, y de auerfidociega. > Defpues de auer re---
afsicmbio con muchas limofnas a luga- cebido efta merced,frluidofe de ofrecer
res pios con cite ínter.to,y andando rnú loqueteniaproífietido ,Cayo otra vez
chaseílacioncs, fue al monafteñó don- en la ceguedad y boluio al cucrpo;<3e 
de eílaua el cuerpo del gloriofo S.Dio- TanEugeniolleuartddc'ónfi'golas ofre- 
ny fio martyr, y allí ofreció a los Tantos das que hafra entonees^uia dexado de
martyres,y a los frayles ciertaslimofnas íleuar defpnes que hizó el voto deltas,y
encomendándoles hizicííetv oración a <*n cito recibió falod como Ja primera 
D iosyi aquellos Tantos marryres por vez,yfueamonéfradaenfueñosqueno 
la íalud de aquel Toldado. La noche fi- fe oluidaftc de alli'adélanre cumplir con. 
guicnte citando el Toldado en el palacio la ofrenda queenfu-voro tenia protné-»
que fellamaua Bcrmeria, y eftádo muy -tida. Vna marrón?, dé! campo, qne 11a- 
propinquoala muerte le apareció fan nian Lugdunenfej'tenisvna hijaTuna* 
Dionyfio reñido de vñas ropas muy tica y lleuola al fepulchro'dclíanto mar 
blancas juntamente con fus dicipülos 'tyr, dezia el demonio queeltaua-en día 
Ruílico y EIcu teño también martyres, quando la trayan por-otros lugares fan
y le habló dulcemente,y le dixo: Lcuan tos, que nofaidria delía fraila quéla lle
ta te, y como mejor pudieres, no dexes uaííen a Eugenio, y quando fue lleuada
de viíltara fanEugcnio mi dicipulo,que . a el eldcmoriió comento a dar bozes y 
citano muy lexos de mi Igleí¡a,y con 'dezir:Eugenio,echaíl’emed.e la patria 
fus ruegos alcancaras luego beneficio, rr> ’ " rqnepoíTeya^y aora-dc-ftepequeño cuer 

' p o , rnecfpeles también, y me mandas 
•yrá mis tormentos? Y  diziendo cílo 
: dexo a la mo(alibre,y ella y fu madre fe 
boluieron a fu tierra dando eradas 2 
Dios.EntiempodelEmperaporLudo* 
uicoauiavn Toldado pariente cercano, 
del Abad Ilduino, el qual viniendo á la

no fríamente del dolor grande de ca
tees mas de todos,tus micmbrqs. Bol
uio en fi el Toldado enfermo y quifo po
ner por obra luego lo que le auia dicho 
fan Dionyfio ,y afsi venida la mañana 
fepufoenvnacarrozayfuca vifitar al 
cuerpodclfantom3rtyrEugenio,ylIe- ______UJ1V]

fe íñ jo lf°n r- f T H ?'10Sk OT°f Sy Vilk * bioílo "doode'eTfanto cuerpo 
meda) c c^a en êr- eftaua, hallo alli vn hombre a quien el
oufvfr V d ‘Ua -j ^0 j ° P ° rvnratoy  fanto gloriofo auia fañado, yen recom-
quedq allí dormido, y de allí a vn poco penfa dél beneficio que auia /ecebido

quifo
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^ú^Wiroir^StaTOjc<&"Io"!que pódiefici 
mandóle co amenázasque fuellé yb-ufr 
¿a He laxafadélpyiq.uede firüiéfie en ella» 
Keípóndio cl hombre ,:que mas quería 
íeruir a Dios y a íanTugeriio por cuy os 
ruegos auia íán&doque a.el>;Dixole en
tonces el Toldado rAora,veras’ fi tu. Eu-¿ 
geniotelibraf á5^  con eílo leuantó la 
mano y con el.puñojcdió¡;vh gramgol- 
pe eak-cabe^a qu e Te ech o en tierra y* 
fcoluiendófealSeñor dóco: Ó Diosdél 
fantomartyrEugeniovérigacIrnc deftc 
vueílro adüerfario que’rio dexa de blas
femar vueftro nombre. Diziendo ello 
¿1 buen hombre luego el Toldado fue 
poífeydo de los ídemoriips ■,-y. echando 
grandesefpuiriájos porla boca daua grá 
d es bozes. echándole por Tos fu e losy  
eftauaitanfuriofoquecafirio auia quien 
fcpudieffe.allegaraehporque todos los 
que aclllegauarilosmordiá abocados* 
Eftando ya cafimuerto le licuaron ala 
Iglefia del fañto martyr Eugenio ^y an
tes quele entraffen en lalglefia comen-» 
fo  eldemonio quéen clefta.ua con gra
des Bozes a dezio-Licuadme primero al 
infierno que no al cuerpo de fan Euge
nio,.porque fi entro en.fu Iglefiatengo. 
de fera otro mas inferior deftierro echa 
do» Vino entonces elSacérdote délpue 
bloy lépufo lasiantas reliquias, y. que-; 
do lacgo con fakfd cl hombre, y el de-; 
monro fu eembiad o; á fu-lugar. Fue,def- 
pues paffado de Diolio ál mOnafterjo 
dódeeftaua elcuérp.ófanto de fa rip ios 
ny fio fu maeftro,y fue milagroíameñte, 
defiafu erte... Antigua m entefolian (co
mo tambienaoraTevfa) hazer procef- 
iiones de ynaslglefias:á otras, quando 
ocúrriaalgunainejQcisidad>muy grande 
figu iedeilael pueblo; co m o algu n a m or. 
raridad generar;,;.y ralguna-peftilenda; 
grande o.córrupdórideiyfe¿.oalguna,s. 
guerras grandes ,y.furiofa.s. entre los: - 
ReyesChriftiarios>ootras;necefsidade.s 
comunes défta’ fuerte, y para:.alcanzar 
de Dios lo .quejpedian folian Jleuar:eiv 
fus andas las reliquias que encada parte 
tenían. Acaricio pues vna vrgentc ne«

CeEidad-.idefias., y;fué néceíTario llenar 
eriq)r.oeeísiori;ÍargrJ¿nde reliquia .defié 
faritocuérpo en fus-andas laproceEion

• áuiadeyr.deíd'ela villa de-Diolio. ha fia 
elmonafterio jddndeeeftaua el cuerpo 
defánBioriy.fio martyr que. feria poco 
fóas dé Vna ;kgua-?dél -y nlugar^al otro» 
Llegados puesíósdeDiolió eri pfocefi- 
lion al tnonáfterio¿c:fain Dioriyíio fue.?

. ion muy vbi¿niydéuotaméte.f ecebidoS 
délos. mqn^csqueSJli eftatian;, y : pufié- 
rotiel ciierpóifant'o co'ritjauchayerieraí-' 
ció n encima jdelakarxnay pr,y:d ixero ft 
fu MifTa'cónm uchá"déu Ocion y folen- 
nidiadi • Qperienrdafedeípuesboluer los 
deJDiolid’corboiaoiañ venido-, quifie- 
•ronromaiJfuibuerpo.,pará lo boluer ,,y

• pormasfuéxpasl, yíroañas quetuu.iero.n 
jatnas.pudiérarileüátarla.caxa delfari- 
rocuerpo¿porxkmderintendieron cía» 
fa y abiertanrcnxé quemay Oresdel cíe* 
lo,y de la voluntad diuina felo .eftorba» 
Ma,quericndoque,qviedafféél Tanto mar 
tyr encorripañiade.fumaeftro. Partie
ron.fe los de Diolio para fu puébloxott 
muchaslagrimasy xriuy trilles,por per* 
íárque por ventura por fus deméritos 
fe les. quitaui fu.preciofo teforo,, que
dando muyialegres los mongesdeían 
Dionyfió cola riueua riqueza que nuef» 
tro Señor Ies acrccentaua. Y.en eorrfir» 
maciondellá;yen.continuacion;de] mi

x

Iagro luego que dos mongesllegaroit 
veftidoscon capas y albas llegaron con 
reuérencia' a .tpmar-crfantp cqcrpo lq 
quitaron del aítar conmucha facilidad, 1 
y  le pufiéróri en vná Capilla pequeña; 
dentro de la may cfrso V : “ :

Q A $  1-Ti V h  Ó> rSv fDela trdnf*
; r' UcioridéífáHtd brácó a Toledo» ; \ ' '

Vcho derecho teniaporcierii, de Fé' 
f  -tpa efte teforo el monafie» brero. 

fio ;de- fan -Dioriyfio, mas la ,
Yanta Iglefia de Toledo po

día también con juflro titulo deíTeaFlo,y,
■ dclante.Dios pedirle. Afsi plugo a fu di- 
uiria.mifericordia,mas ha.de quatrocié»;

■I ~ , tos



i  -j -1 „«W odefte'fa& tblm  <3efpiáclíps--:^ î»*HraÍ3i»oÉ3S ;̂emÉ3r^ia# 
tos anos darte vn r ? f  tiene por crer Boñ Francés deAlaba natural déla cíuü

to el Rey de i r  y ft* defta traf R ey  cita cad^ m ano^clSenor, fofcii*

lición,aíos dozc de Febrero', yen  las ^TOaM agcftadfárp^oqel Ke.y^htlf
Lecciones fecuentamuy eftcndidamS^ Hanifsimó^óndefccndiíreatanjmgor-:

HiflEccleC. r.tM.De-foffi^otk'de Efpaña;

te como pafio todo en fuma es cito: El 
Arcobifpo de Toledo Don Ramón fû - 
ceffor de Don Bernardo en tiempo del 
Emperador DomAlonfbhijo dc'Doña 
-Vrraca yendo a vn Concilio,que el-Pa- 
pa Eugenio confagro en 'Francia, viEco 
en fan Dionyfio lacapilla donde eftaua 
el cuerpo del gloriofo1 fan; Eugenio^q 
era tenido allí en gran veneración. Dio 

- noticia deíto al Emperador DohAlon

tahitepeticion-, y  co eftáliúéria r efpuef? 
t& ññbrólaíánta Iglefiade Toledc vna 
p er fo na. p ri n ei p al pa r a qu e fuelle potei 
fa nto cu erp g>> iy.lleuo.p ara ello los recati 
dosm'ecefranoS’V'po-r.quelleuòvnapro-’ 
nifion rcàl delGhriftiamfsina.O‘Rey;dc 
Francia para.Monfieur ;Prefidentè,en 
los Parlamentos de PariSypara q toman 
do eii fu compañía dos; Oy dores i y ¿1 
-Vicario delObifpordciRaris \ leíácaÉent

ío el feptimo, y fiKediendo defpucsque del monaíterío'defan Dionyfio.el cuec
el íobre dicho Rey de FraciaDon Luys po fanto defan Eugcriioíhaziendo<pr.c¿ 
fu yerno que viniclfc a Toledo,el Erar cello.verbal ¡para .noticia;y  fatisfacidh’
peradorporinítancia delAr^obífpoipi- de'lo que alU.paítáffe ,y:. défpüesie-fud
dio al Rey le embiafíe vna parte dei entregado el cuerpo publicamente, pop 
cuerpo1 de S. Eugenio paraaquclla íání. quc.no fe entendiere'que el temor dá 
ta Iglefia de Toledo, que tan 3e veras los heregesles hazia tratarlo encubier-í
fue fuya. Y  el Rey.le embio el bra^o de- tatnente, y tarnbienporquelosGatho-) 
recho clqualel Emperador con fus hi¿ licos no intentaren-algún atreuimientQ;
jos metió en los.hombres en la fantá defpucs de auer lo entregado a ía R ey7!
Iglcíia a dozc de Febrero año de mil y  y  que auia de tomar por propia lar fuér^
ciento y quarenray feys. Afsifelee ello pa q alguno hiziclíc en impedir el- viajé
en aquella fiefla y en la Coronica del del fanto cuerpo,y también para quclas
Rey Don AIonfo,y clbra^oriquifsii- 
mámente engaitado feguarday fe w véf 
tra en cliágrario de aquella Tanta Igle
fia. ■ : :T ■

CAPITULO.  19> P eh m n fi**
■ don del cuerpo fanto aTolédo,

^*1 N  todos los tiempos palla
dos halla el Emperador Car 
los quintofdiuerfas vezeshá 
procuradolos Perlados y,mi

muefiras exteriores -dieíTen; a entender 
la- Uberalidkd comque efto kazianpór 
amor del ReydeEfpána'y afsi fe partici 
rònparaclla cornei lahtcxcuerpo ¡y r v i¿  
no a fan Sebaftiau puerto de. mar,.yde> 
allí a Vittoria vyTordelaguna, yantes* 
de llegar a ci eh el camino entre; Vzedaí 
y Tbrdelagunale falieron a recebir coa 
nouenta Cruzés y pendones póco mas 
ó menos, de todos lös lugares dé aquel 
Arciprcftadgo-con gran; numerade Sa-> 
cerdotes., afsi Clerigós-eomo.Eíaylesüi 

~ j  a , .. r r r r Llenaron enombrosalíántocueripolos
cuerno delle glonöfo fanto fu primer Canohigos-delalglefiadcTolcdlque..
Soni fnh ’ P uncahan^ íd°  allí fe hallauanentonces baila- llegar a
D ^  P h ^ l T Pf  WCdl% d?  .Tordelaguna y .ponerle en la 'Jg k a ,'
f c l o o = d Ä 2 Bnb ^ ^ 3t C°  AlHeftúuoalganasdiashaftáquleaci 
aí CIirifiian^ r CR ? Cr reC,ffi,? t01 termÍnaron delmodocomoauiadeeni 

P T l Cy>de,Frr iaC?r-  tr-aryyaparejaraderc^osy cofas.parafu
-  0 em Io luego los recebimiemg t de aliiíc participara A l-

cala

¿itiritUm 
llb.M.c.y,
£uci'Mit
rine li. y.

U.ro!í.*o ni^ros de la l’anta Iglefià recobrar el
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:ín ¿Alti- .

Cáfa'y llego'¿'Talánsatíca Róndele fa- 
ìierònarecebirtodo elpueblo enpro-- 
ccfsioncon cinco crazcs-,y fletti pendo- 
cesydòsdànjàs. El dia lìguientc qùc 

lidlimc era Domingo, partió de àllipara Alca- 
ir» dtlfan iadqHenares,dondeiàlieron.a media 
f* cUCrt" iegu á todas la? cofradías cori riottentay 

dps cruzes cori ciento yVey nte pendo
nes' de la villa-, y lugares de la; comarca; 
y §ranrnumero_-de -hachas encendidas;' 
y muchas danps todosios religiofos 
délas ordenés y clereüaj y  los letrados; ' 
y Colegios déla Vniuerfidad. E {lanari 
ios campos tari llenos degente de roda
la comarca que fue cofa cfpantoíi dé 
vèr. Fue la procefsipri ordenada deílá 
ina nera. Al principio 'yha v'na yuycá 
luego fe iféguiap lás cruzcs y pendones 
dichas por la vna parte>y por la otra, 
yuan todos los concejos de los lugares 
de feys leguas alrededor, qt»'e adían ve- 1 
nido acompañando fuscruzes y pendo
nes: Todos eílos llebaúan fus hachas y 
velas encendidas,y ai Jbnbs cetros y ca-, 
p3s.' Liiegp yuan noivehtahiàèfitosetì 
Arces con fus:borlas azules,y d'efpucs . 
veynte dó&ofes-eón fbs borlas 
rotes amarillo^s-yháchas enlas-manos;- 
Á.eílos fe fegtüan feysdoílores en Ga
ñones con fus búrlasy capirotes cplb¿: 
Tad’os. Tras éílosyuan ciñquentádoc
tores en 'Yhe'olbgia coh fus 'tbrla's, y-, 
capirotes blancos.' Defpués déflos-ve-1 
xiia el'Cabildo, y per fer do&pre's t'odó'sv 
los Canonigosíleuauan -bOrlas -blancas' 
en los bonetes. DeftaTbeYtéfálierória 
recebií ¿1 cuerpbifànro afà-pucrta dò 
Guadálajára,entrando por 1 ¿villa baila'-  
llegar a la Iglèf a deíandü jlo ; qiie es la' 
irìayor ,la qbal cfrlua muy aderezada? 
Pon muchoslcíréí6s;fbsqüálesppr riâ  
fcrproti'Xo;n'o loSppngb'a'qiiii La mu- 
fìca dé canciones, villa hcicòs; fri óteles;'' 
y letrasTque.en lòa del jglòridfó fari É ip  • 
genio'ié-cáritáuah'bítpfle Camino cip'1 
da vrio ló puede penfár. De Alcalá fé' - 
partió para Ietaffe,y debili ftièb Ylléfì ’ 
cas donde fué recebid'tfc&nd'iéz y Ocho- 
er'uzcs^y tr-eynta- pepdones -,y algu riáis*,

dantas, y  mucha Glerézía que allí coh-: 
corrió de los lugares comarcanos'. De 'extro ¿t 
allí fe^partio para Toledo, y llegó alíi f**to-cxtr 

Do tilingo a diez yocho o el me s d e f

*7

va » es 7 '# -  
tc¿*.Nouiembreyálai nueue horas , dé la 

mañana ala vifla dcllá' por la paité de ^  
los rriolinósáe Lazaïbbûcÿ', coménçô..uflsbïCj 
lüego a difparár la artillería que eílauá 
en la plaça déla puerta del Cambrón, ÿ  
la de Biíagra ; y llegando a la Vega fa- 
lieron dentò y qua'renta pendones, y  
ciento y veynre y cinco cruzes al lanto;-.
Y  afsi fubio el cuerpo gloriofo a lo lla> 
no de la plaça doride le ¡¡rilaban aguar- _ 
dando quitadas las gorras el Rey Dori 
Philippe hueilrò feñor, y el Principe*
Don Carlos-íü h ijo , y fus fóbrin'os IoS 
Principes de Bohemia. Y  pafîadas laá 
crui.eS y Clerézia , ya que querían lic
uar la caxala incenfo él Gbiípo de Cor- 
doua,como mas antiguo,y el'Réy nuef- 
tro feñor llegó á las andas queriendo- 
ayudar a licuarlas en fus bmbros, por 
imitar al Rey tjoriÁlonfo feptimo def-‘. 
te nombre, que con dos hijos fuyos, y  
vn grande del R eynó, metió cl braçb ' 
del gloriofo Tanto eri ombros quatró 
c-iéntbsy diez años arites¡y dea ìli fe fue- 
rop.abIgleíiamáybrcon mucha mu-"
Ecâ >danças y  cantares diuerfps'q'uales ' 
cada vnb puede penfar qne hária'aquc- 
ìla/anta Iglefia a fü priiner perlado , ÿ  
padre: feria-larga Cofa poner aqui todos 
los letreros que aula perlas calles, los 
Villahcicbs que fe cantaron, y n-uchas 
ihuericiones qu e hitieron éh cada callé * 
quepafíiUá, y cílo bàlia para tener al- ’ 
gSnanoticia derte fantdgloribfo; ÿ afsí > 
fupliquem osle qu ier'a fejr riueftrcPihici:^ 
c-efíór alia cii el cielo; • • v • : - • •. : -•» ' c

:• :;'.r . - ■; . : ;¡; ; '

C t f P jT Ì ? ì i ,Ò . io » Ò e
' '  mar ty 'fObî o.de ':Ébota. \ / !k
* " # ' /.'■* ‘ , r- ~ .** ;

$téfàrirb‘gloïic>fo’ fuë hattt-'^1*; 
raí de la'Pròbincia de Rb-: . ° r,_.
mania eri-Irália, ò como b-' .  T t̂f£U*l 
tros d iz e ride la rnifmá 

dád déRoma j fue en tiépo. de ios A p ò f- ***, 
■■ . G toles



Hift.Ecclef. Lib.I.De los tantos de Efpaña.;
uerle a atormentar. El íanto martyr en- 
comendaua entretanto fu eípiritu a nuef 
tro Señor, y oyo vna boz que le dixo: 
Ven a mi mi amado ,y  afsi partió muy

toles,oyo dezir déla predicación,y mi
lagros de nu cifro Redempror que “ a" 

• zia en Iudca, y fuefe luego alia por oyr 
y participar de tan alto bien,y afsi ícha- 
lio prefentey vio con fus ojos corpora
les ios myfterios de toda nueftra Re- 

j.mnci» dempeion del Domingo de Ramos.de 
f»t didfu ]a Cena, Pafsion y muerte, y Refurrec- 
h de Itt cion,y Aflencion de nueftro Redcmp- 
+¿píUlei tor i cfu Chrifto. Algunos lo cuentan 

entre los fefentay dosdicipulosfue def

alegre con la muerte, para ver y gozar 
de quien tan dulcemente le llamaua. Su 
íanto cuerpo fue enterrado délos Gen
tiles en vn muladar por oprobrio fccre- 
tamente, porque los Chriftianos no lo 
pudiellen ver donde lo echauan,por
que entendían que lo facarian y  honra-.

pues embiado por los Apoftoleshazien riao, y afsi fe perdió la memoria de don
dolé Obifpo a Efpaña y paro en Ebora dc.eftaua, y  eftuuo mucho tiempo cfte
ciudad de Portugal,en ella y  en toda * teforo'efcondidohafl'aqüeclfanto(def- 
aquella tierra conuirrio mucha gente, y  qoela Chriftiandad cftaua ya muy fun-
losdoftrindymantuuócnféjCbnmu- dada y foflegadá)íe apareció a vn ciu-

..................... ' dadano noble de Ebora y le dixo , que
facaffe fu cuerpo dellugar donde eftaua 
dizieñdolccllugar. E llo  hizo afsi, que 
íacó el cuerpo, y  lo lleuo a vna heredad 
fuya que deípuesaca fe llama fan Man- 
cio,y allí lo ícpukó,con grande venera
ción. Alliera viíitado iu fepulcro con

cha caridad, y heruorhafta que Validio 
vnPrefidente de Trajano que gouer* 
ñaua por los Romanos lo martyrizo- 
con mucha crueldad , indignado mas 
porque conzelo diuino,quando lo ator 
mentauan daua bozes diziendo: No; 
puedo oyr ni nombrar los falfos diofes,
norengo de ferteftigo de la mentira, fr mucha deuocion de los Chriftianos^ 
deííeays tomar mi confefsion,que pen- y  fchazianporfu intercefsioh muchos,
fays que confesaré, fino a vnfolo Dios milagros. Todo cílo xnouio al Conde
trino y vno verdadero? Coneftotam-' Iulian¿ y afumuger Iuliaen cayo po- 
bicn daua muchas gracias a nueftro Se- der cftaua de/pues aquella heredad, pa-
ñor en lo mas rezio de los tormentos,: raque le hizieEen alli.vna grande y  
por que le daua esfuerzo para {ufrklos, 1 funjptuoíá Iglcíía, que aunque aoraefta 
afsi fue acotado muy duramentehalla dcftruyda pareceferlugar donde eftu-
quedar llagado por todo el cuerpo. Efi-: 
tuno defpues enprifion donde fele pu-- 
crieron las llagas de los acotes, donde 
íele engendraron guíanos. Sacáronle 
de alli para que trabapííc en facar pie-- 
dra de l3scanteras,y;firuieffccn elédifi

uo,con vn pedazo deiá torre que teniaj 
En lo más feax© defta torre eftuuo el 
cuerpoTanto del gloriofo fan Mancio 
naartyr, hafta ci tiempo que Abderre- 
nwn el fegundo'defte nombre , R ey 
Moro de Cordoua ( que fue el jauali de

qio de obras publicas. Todo lo $ufriaS. Ialglefia en'fu tiempo, que pretendió
Mancio con alegre coracon óerfeue- aíTolarla,comootrosEmperadoresRo
lando enconfefiaraIcfu Chriuo nucí, manos Ncron,Daciano,y Dioclecia-
tro Señor y predicarlo. Viendo pues el no„& c.) fue fobre Camera. Entonces. 
 ̂iNehde..e Validio que ni eftostormcn- . losChriftianos temiendo los oprobrio*. 

tos ni las amonedaciones y promefías . fjuecfte maluado Rey.hazia a las fantar 
que de nueuo le hizo, rso le mouia cofa reliquias huyeron cbn el azia las-Áíki-
aiguna a dexar a Iefu-Chrifto , mando ñas de Ouiedo. Np faben ft llegaron 
f  T  VfZ ™ « c o n  mas cruel- alia,o fi fe quedaron a vna legua dcMc-

dad que la primera. Ella fue tan grande dina de Riofcco en tierra deCamposen
<5UC T  «1 lugar que deipues tomando e lL m -

nc.cfsidad de defeanfar para bol-, bre del íanto tnartyffc llamó ? y aora fc,

llama

man



Hift.Hcclefc - v: M a r t a s  y^pbtiSce§¿ ; , '  , • {
llamada villa di íáíirMando;. iGóííio " • jptor:̂ ^ ^ Q ia%|0̂ p jB  
qnicrC'^e.fca'^’tendh^^ci^ttvéfia-.'> ||jÍ&
aoraailíenvn.in^ monges, intituíada^^ anti-̂
Benitos y qué t'ambíéh^lmpnaftcrio íc ^uifsima que: efia en, la Villa dé Saha-
:«i' c L y ' J i i - L - i . ,  rn: ^ > ’: -¿tZsiZS'-¿vZ^LZá'rSZ^n¿¿i-- ~ j v t ¿  •

^ íksj aquella: tipixa-.7:Pa^^  ̂ 2>óíantoqtwmo^fta^n^
Üt ¿el fantp él'máftyrió a ids véynte y; vnq - ^e]ucíciprx^c'tan
tntitfri»' déímesdqMayby y-aqúeldia ié celetò  ̂ iyífTiqü&

^íb fiefta, y fu-paísiqnla ponen ios mas: , -Sp'fiefta fe celebra aXos yieyncc y- -ynó 
® Brcuiànos que fúé;e'n. tiemp;odéTra¿ ^^áypyycaneurr^n  a viíitarí^

* - ”.  ¿'.i «i ■> 1 m Z IT’l mi1' «ànìtt»' *l*»w»‘ó' «líÁiXÍ'ñ'rrt • ’ y— ttlM «  ̂ y*. J a  » A d  A

nucteoRédéfliptpffyOTbchi¿á5pshu- ^fim ueha j§ei^cip%én K<»y -
úó de viuir para llegar a cftc tiempo:' ipillénS^or, al ̂ fcdel;Éuángdto don-* 
raastambienvniió Eafta efíe Em pelar”"■' d¿día'pbtosáiñjQ^neé^^ 
dore! gloripfo 'A p ^ ilp l^ B áÍp gd |^ i dáÍy;eoneurfdd^pi¿^ cqnpubli-'
jfcn Ióaní La peiíecoo©)!-̂ ^̂ ^̂  cp^inflTtñnermcn^maiéhizolae

-cioeft.e fantQ martyr, íueía tercera que radon.. Dexaron fucra.vna canilla en-'
'móúíp¿íEmperador.Trajánb,la quaL ; jte£á'q¡£ynb^ néhen'cnvAa-jai’ 
riodO T qm ^^ -. ^ííátói^-dfe'píata.detresquártas en
jáaquad^^bucnagentééMrilol ^  - . la r g o  ,conre]ásy bcrilles ,de tal fuer té
nos, mandó;que no fe paffaffc adelanté"' que ío V ey gozaladéuocioh de los pué 

V€n j^ríéguirlbs&^^ - blosyper.egrinos:Ae{l:adeiiocion per-
é l ic u e r p io f in t o e n  a^uélmod tenece también liazer (en aqüclíospue-. 
rio yáy mücbdsybartpéütorízadostcf-" b losy tiera ) ¡poner a algunos niños el 
tigos.^1 pninéro;és el-nómbre dellugar 
quelotbmbdelfantÓ^cu^ 
niaiy aunq félUtnána^^:p1aeq^^|&á;
Mancio>Gofa muy cierta esíér muyan;-
n | ^ ,p p t ! p ^  :
añbs,-püe$ la Fundaron á eÚa.y a v,rimo. 
nafterip vñds-cá’ualíeros quéde Mamá

^ p ’mbre;dé ̂ quei ranto en el fiaptifmo: 
X asiecddnésdela Iglefia de León , y 
Eboracori otrafafixrpa n que el cuerpo 
defan^Mancip&artyr.eft én éfte lugar 
yhazen con.eíío" buen ceftim o ñiq. T rs- 
undeftéfan^^ de fan^
kqs de Eípañaiy como Vafiéo ry Guarí-» 

uan^eílds'áé i|¡íéhé^s;('déÍdémpQ iíétí u? J ;Zam.anpa4,;Trudllbbn;ej Thefau?»
'.^sippnctohatprum tomó íegundo {y  -•
él Qbifpó Equilirió., y. los Martyrplo-I 
gios de Beday y  fùardo,.Ce(àrBaroniòy 
EedroGualelìhbjyAdònj&c.. :• :

t  ’j f  P l T F L  à  -i l .  DtfaH V à r i  :
■ mÀrtyrprmerJrcohî o de ‘Sragai

Ì Ì ;ib ìgteÈa.déBràga'en.Pof io:èé 
tugàl v y  én otras dè a.qucl Abrii. 
Rey hò,y deGalicia celebrati «?2
la beda deiìrq fantp a 1 os véyn e'#»U»-nk\

deüocxonquetenianaaqucirantd cuérj- 
p̂ o qué alli cíiaua. .También confirma , 
róucho Mip vná piedra que eftaua én el - 
clíauftro del niéímó 'cbnucnto. En vhv 

j5óRequadrado;qéCdemasdeye‘ziétbiS’* 
y  fetenta años,la qüáí tiene vñiétreroq 
dize que aquella Iglefia del gloriofo Tari 
Manció fe eonfagrb a los veynte y  líe
te de í  unió áñ o del nácimien'to-de nuef- 

. tro Redemptor de ‘rnií.y ciéhtb,.y ñb- 
Uenta y cinco,coragfarfé éfi aquel tiem
po iglefia defte iánfp y fiendo tan peté-’ te.y fc.ys dfe Abril, y djzén dél én las Lee ^ -a - . 
gríño y  poco conocido¿ airg'jyan̂  ̂con cibhés ¡ic fus Maytines quefue dicipulo
yeriílmilitud qob.feíé. edifico la Iglefia ." delApófloi Santiago, y ordenado por -r̂ Z ^



Hift.EccIef* ' ILibil.Oë;ïps.ià3Ê̂ >.s àe.Hijpan̂ . >. • j  ; ;

t o i S i i W á t f ó g * t m * .  a é B i i c Æ ^ - g S k ^ « » «
k p w t l  y  c b n e f t è ' A ï i l â g r o  I  t o p t o  v  M f »
- JL / u  L hvaIIW v&'maHffflv atnoncf- tobsqué focmàrtynzado aca, y  efta- Juron/cita Üonzella y  fu inajif¿,y ao cicP  
tadas por el fanto comentaron a.viuir 
con mucha hóneftidad , y rccogimieií- 

- ro: Chfiftiano. Entendiendo efto bl, 
& íy  fih tener reípciftó aFgñnbchefij 
ció que del fanto auia recebido lo man
dó matar. El no con miedodc la muer* 
te fino por necefsiáaá quefusouejaste- 
iiian por entonces’dela vida defu mac(- 
iro íefaliadelaoiudad'Rbycndo. Más 
los que yuan tras'¿lió alcán âTOh en.yti 
lugar llamado Rata ,;y  "¿n yna lglefiá 
que :efhua fuera del pueblo delán’teel 

k m .', f altar' délla cómo Taérificío verdadero.

toêsque fu S & ariyri^ b acá  ¿y* 
cuerpoaca*,";;’ f;'1: ~ y .

CÁ,P i X X Í  % 'iu  fD¿fin$mr_
. trnfo OHfaó de Tarragona coñ otros 

dos martyrs..Diáconos fajos J i ir  
WtO»

\ * '

Árrágona ciudad mùÿ rió¿ 
ble en Cataluña Metrópo
li de l a E i p a S a  ,'fe 
gloria co fus martyr« Früc-

tuofo Gbifpódela::Ehifajá ciudad;ton 
que a Dios fe ofrecíale mataronv dos DiáconosXuyosÁugerio ,y  Eulq-
Clinflianos de áquéf lugar' que eran • g ib D e . fu xnartyrio (deftos; íant©s?ayL. 
pocos, y también'por miedo deTtyra- mención en los'martyrólpgios-de Be
ño que andauan encübiéftós no fe (arre- da', Víuardo, Adon , y en. el Obiípq 
üicron a enrerrartal fanto cuerpo, ni ' Equilino, y en la Crónica dé Hermano 
aun quitarlo de allí, irias vn hermiiá- Coiifraró. ^Muchas Iglefias de E^añá 
ñollaáiadp Félix;; que portmiedo dé la rezan dellos; y  quentan de-fu muerte
períecucion haziá Tu vida en lo alto de . eálafL écerqn e^ ellas•
la fierra que efta alíi cerca fobre la mar ion gomadasyacórtaclas.de Ips Sánto-f;
vio muchos días como defde aquella' rales mas an^guos y  de mayor; autó- 
Iglefia donde cítaua el cuerpo del fan- rídadque aca tenemos. En ellos efta el 
to mar'tyr fubian iumbres'miiy ciarás martyfiÓ'deil:ps fa.ntqs eícrita-,de maé 
hafta el cielo. Mouidocon efta viíio'n riera que parece fer facado claramente 
baxo a la Iglefia, y halló fcn ella el cuer- del pro'ceflo original, que contra efíos 
pe del fanto^artyr, y  lo enterro como íantos martyres fe hizo: aunqüeporcf-
pudo: aunque nó con la honra y vene- . tar eferito con dcuocion íé pude creer 
ración que quificra, ayudándole vn fo¿ <}úe lesChrifttanos quefe hal%ón pfe-
brino fuyo, que también cftaua con el íenréslá (acarón del proceffo'táñadien-
cn el deherto.Creciendo dcfpuesel nu- do también lo que pilos vieren. En el
mero de l°s Chriftiános, y auiendoíe Miíial y Breuiariode fan Ifidoro fere- 
acabadolasperfecuciones poco a poco fierenhartaspartieularidadesdeftosfan 
íe fue labrando allí v na Iglefia muy tos,facadas a lo q fe puede entender del

21.de ■ 
Enero.
Suri» ti, r. 
Mide Mi
nuta l¡.\. 
Eíjuilint. 
U.2.C.10Î

grande por honrar alli al íantb'mar; 
tyr con ella,y afsifup.en terrado m ais 
dignamente, y en fu fepnltura fuc"fen- 
uido Dios nuéftro Señor, fe hizieífeh 
muchos milagros,los quales duran haf- 
ta nueftros tiempos con mucha con—

miftho original ; por ellos y por Ib qtié 
m uy eftendidamente profigué ¿1 Poeta 
Prudenció en elHymno que Ies copufo 
muy conforme con todo lo de arriba 
biene a fer vna de las mas autorizadas 
hiftórias de fañtos, que aca tenemos.

I-ruktnt» 
£¡ymr¡o- í
fenptk* 
ai. '

?.nu.a9 0niY c*uJ*áe gran reüercncía

aunque



Hift.Eeclef. •'< iVlsr tyrcsjr Pontífices»̂
aunque fan Ifidoro parece cierto que 
áfírma fer dé la mifmaxiudad de Tarra4 
gona. Como quiera que fea todos di-; 
¿en que Fru&üofo fue Obifpo de aque
lla dudad. Emiliano quégQuernauaen 
aquella fotón en la citerior, por el Em 
perador Galir no,y p'erfeguia cruelmen
te a ios Chriftianos mando venir a fu 
tribunal al Obifpo., y  elTanto vino a- 
eompañado de fus'dos Diáconos,y fue'- 
ron^nandádos poner en la cárcel ata
dos con duras cadenas. Licuándolos a 
la cárcel, yua el fanto Obifpo tan alegre 
como filclleuaran a alguna recreación 
muy grande, yua tan Heno de fe , de 
Confuclo y  esfuerzo, quc.yua diziendo 
a fus Diáconos: Perfcuerad comigo co
ja  o buenos miniaros de Icfu Ghrifto, 
y  firmes ctt fu fé. N o  ós cfpantelamucr 
te, pues eftays tan certificados que ven
ciendo con ella vueñrqs aduerfarios,- 
tendreys aparejado el premio fin fin 
por. la visoria  :1a carcejy fus prifiortes 
ion las puertas por donde entran lo¿ 
fieles en eíic tiempo al'cielo, a feufear 
a fu D ios, y  efté es el primer pallo que 
fie da para llegar a conocerla corona de 
la gloria. Fueron preíosvndia de Do
mingo, ylostuuicro.n en la carceLhaflá 
el Viernes:allí bacizaron algunos qué 
conuirtieron Con fu predicación. Défi- 
pues fueron.licuados delante Eriáíliaiip 
clqualcon grande foberuia.lfes mandó 
que fa cr i fica fien a lo s dioíe's.: Dixole al 
Obifpo Fru&uofo:T.u qüé como maef- 

.tro y guia con eílé tu hueuó defotirie 
;enfeñas a los inorantes que dexen fus 
diofesj, dexa luego efía burla, y conüén- 

-ciendote con la verdad , obedece, a lo 
-que el Emperador tnándá^quétodosre 
ucrebciá a los diofes foberáhos q el aca- 
ta.El fontoObifpo por él cÓtrario.léícf-
Ímndio muy foíTcgadamcnté diziendo 
c: Yo adoro al íémpiterno Rey del cie

lo que,crio al mundo, y  no’áGálieno 
.que lo feñórea, fu fictua fo y , y fu paf- 
tor en fu grey qué faé tiene encomcri- 
dado. Dixo Emiliano: No digásqueio 
eres,fino que lq fuyfie.-porque fino luc-

&

go leras muerto. Y  afsi con mucha f ui’ 
ria mandó.queíleuaíTenlueg'oa los fon-i 
tos a quemar : ellos eón oyr eftas nuc- 
uas para.ellos muy «legres, cónfoiauatt 
atodoslostque lamentauan fus .muer
tes centanta crueldad. Algunos Chrifi. 
tia^oS piado ios quifiera.n r efrefear y ef- 
forjar a: los fantos, con traerles debe- 
uer. San Erudtüofo: que los vio no defe-' 
ehando fu piedad ¿ fino aun entonces 
dándoles excmplo les d isb: Oy es dia ^ 7 ^  
de ayuno,: y no.es llegada la hora de neric¡a 
Nona para poder comer-: nunca plegue s.Fr»Üu$ 
a Diosquéy'o quebrante fus leyes en- />, 
tretanto que me duré la vida corporal, - 
por mas cierta y  cercana que tenga 1« 
muérce. Iefu Cfiri.fto nueftro Redcmp- 
tor murió con fu íed ,yo  quiero lleüar 
la mia en obedecerle y feguiríe. Afsi lle
garon los pantos gloriólos al amphy-’ 
teatro o brafero dohdcefiáüa ya aparé-] 
jada la hoguera muy grande adonde, 
los auian de quemar. Quando dcfnuda- 
aan al fantoObifpo .Fruftuofo v n Chrif 
tiañó muy humilde, que áuia fido lee-, 
fcor fu y o llamado AugÜftal, fe arrodillé; 
para quitarlclos ppatosa fan Fruftuo- 
fbpor efcufarledel trabajo, de áfiaxarfie-, 
él le mandó qué lo  dexaffe dizicndole::
Yo  mifmo quiero,poner muy libresy:
{oejeos. mis pies -para-andar tan buenos, 
paffos ,.como.féran:ljóSidécntj:ar en e l 
fnartyrio Llorauan, ciertamente los,
C  hri íiia n os, y. pedfonfeiTpgaíIe a Di os 
porellos en el.cieloi Eicon muc-hógo- 
zoles refpondia qohiaslagritnasy mu-i 
.cha caridadlcs prorpétia nj .i'nterceísio* 
Y'cdofeluegóá-meteren.el fuego todos 
tres,fe oyovna boz déí.cielo(para có.fué 

-lo dé los fielésj q d'eziá: Greed'Ghriftiar 
ños que no escarmentó efté que veyST 
•ni quíta la vida, fino que la mejoraj y la 
perpetua. Tenedp'ordichofajeíías,ál- 
.másquepor el Tüego páffart ál cielo, f  
éféapan dé las: llamas del infierno, qué 
por fuego y  agua di¿é el Pfalmifta:> ios 
güiá el Señor altefrigerio. En enerando 
los glorioíos martyréSen el fuego á nces 
-que'ningún dañó.fintiefieñ fe quema-»

C  i  . róñ

*5>



ion las foghs con' qfeüeoW áft te' mi-, 
nos atadas atrás, y afsi ellos te-Iéòahta- 
ron aI:cieIo, luego tendiendo tós-brá§cfá 
¿n forma deGruzyycómcnparo'na fe- 
pircará n'ueflr'o Señor con mucho feV- 
uorque mandaffe aí!feego(quc hizicífé 
fe oficio, y no les dilatarte mas él fríe 
parrei. Pareció fe como fue mandado el 
fuego-fegun comento luego a obede
cer,y los ir.artyresTer paffadoscó priíTá 
al cíeld.Y n Toldado de la guarda dcEmi
liarfo vio comò luego qué losfántosen- 
rraròn éñ el fuego,fes almas fe lleuáuan 
Jos^ngelcsporél ayfe al cielo. Y  para ; 
n i a~y ò r t'e fr i m ó n i o a d u i r t i o'-a v n a d o n -: 
zella dé pocos años fiíja de-Emrlia’nó'yá: 
quien por fe virginidad y Empieza (aun? 
qué era hija dé àquelityrano^COma él 
poeta Prudéncio (hze,c6cedio'ouellrò 
Señor qué goraffédtfaqQcliávifion,'áfsr,
.Vil ■ . l_ . . .  i l *' a  H v Iw á  **v*

HiíLEcclef. ' Iátá^e Íosífantos de'Efpan'a. » * V i  yj/ .

ella rrepréhenüio-á fu p'adre''éímaTqüe
a '.Via Hecho éñ iñ atarlos- fantos a m igosi 
y friyorécídos de'Elfo'sífcO-íGfiriflianó'S 
fe cliefón tñta:prifíala'<rqger füS reliquias 
qué en vn p'untofu'érbn 'licuados fós1 
hocíTbs y las cenizaS'muy repartidas ctf 
rrcfódos: mas ello's-aparéderon en fue-' 
ñés 3 a-lgunbsvéfeidcs-dc blancas y f-oir 
}35véftiduras m'uy’rcfplándeciémésly^ 
rtSan'daron • qutí ntÉdieiv ¡todo lo que 
dé I!os,;cí'raüá'¿ié'rrí filete *fi ue ílbs' ycé- 
« izá,‘y I o-é'b'i éi^affén j'tíri i 6': p o rq úe <¡ M 
co n ue n i a q u é: fér, iWdafi e .D e fp u es' fu e- 
to n-ile oh d a $• éftayi réli'qp i a s por luftind 
Présby tero y ’ótíbs Chriliianoszhpft 
bpra dcGeno.ua-gfifedí« por vn'a'flg'el; 
y allp'los pufiertffly'noíi-n milagros^en 
Vna montañacntreGenoüa y PortofT- 
fi o.; Do ndeaora e’fiaen vñ-m onafterió 
antiguo de la órdén- de fatf Benito,dbn- 
de'fe-Veen'los hueíTos- con' mocha freí- 

■ Cura’,'como h nohuuieran’ paíladó-'poV 
ellos fuego,y fonveherados el día de fu 
fieftá , y en todo tiempo-' con gran d'e- 
bqcion de la gente’ de’tod a-aquella tier- 
í á  , fegun que todoloiprofigue mas’lar- 
gamente Micer Luys Deicart en fuiil 
bro de las’grádezas de Tarragona ‘, y én 
'Tarragona fe íeñala la cafa del Obifpo

fe®:Fruíf u'ofó •, y-qo- pobqúe. -aya algq.4
naf articularmemoriaren.élla, mas por,
feWucha*razon queayr, y por el templo 
qoeaqiiel'iltiótienecon lái aduocacioii 
défart Frnáucffo creen por ciertó:?ef- 
rár chla-mifroaxafa dondé el móraua. 
Padecieron eítbsTantos, en el añ’o.:do.- 
zientos y cinqnema yxméue,a los ve.y.n ^  
te y vno de Eneroc( fiendo Confules ¿U dd 
•Marco Aurelio', -y PcfnponioBaflo ,y  ««orí». 
Err.peradores'Galieno j y Valeriano-, 
cuyo minifico era Emiliano elque- mar 
tyri'zo elfos fantos):efie. día celebra fu - 
íglcíiada fieíta. En algo nos-Santorales 
áy algunas: ornás.parnculariaes, como 
fondos nombres de quatro- toldados, 
que prendieron a ellos fantos y lójslmar- 
tyf izaron, Aurelio,-; Feflucio »-fíeli©-,^
Polen ci o, y otra seo fas. trata bles, com o  
quéde losquc baptizo enia caree!;vnb; 
¿lliímaua:Ragachno. ic . .o

r j p i T k L O h  i . p e f a v  s B m
i .: martjf y de Barcelonacon
c :.otros qpMroXlerigoŝ y njn htírâ
í- '.-7

^ í,  ̂ ........   ̂ . '  • *- s..’ .̂. i
^ rA  -Tglefia de Barcelon'a ó.de No 

i ‘ciudad principal “de Ca- uiébre.
■ tal uña celebra la'fieifa de rítf»»r. 
fu Obifpo -fan. Seucror, «B¿£ÍM* 
q-nfeéornoen las Lección tew'2’ 

¡fiesídé los Martines dcíle fanto fe dizej ^*20'5* 
*¿Pá Obifpo'di'aquella ciudad en tiení- 
<pdqbeeiéiiirluadb Daciano vino a ella.
-E'ft'efentoeqparido vino elle ryrahoja 
• aquella: ciudad- -para pcríegúir - z  lbs 
^tDhriftiándsfefelio^fiuyendo’della’pa- 
crafeaufenrar-de la perfecucion del cru- 
-ettyra.no. Fortaleció luego el Señor, fe 
corazón ¿coa fe Tdiuiha1 gracia j y  áTsifb 

- ofrecí o defpoes de-b. nena gana -al mar- 
-tyrioprefentandofe.a-los quepor inatn- 
idado del- Prefidcntc le yuan’ í  bufcar 
-á do quiera que eíluoicíle. • Pfe»dierqn 
con elquatro-Clerigos que le’ feguia:n, 
y vn labrador llamad o Emitcrio que en 

: 'f!?3® “ !0 .de fe venida auian .conuerti*
do fin
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traerlos ¿ li ciudad dier millas 
deliren vna aldea que fe llamada O d; 
tr^'̂ ^tfMnOjfaeroiitoflós rcxiarocn* 
te afótádos con correas que tenían /en- 
.Sceridp pjomdvpara ínayor crueldad* 
J^^eircrafon cpáftaqjfcmente lbs{fini 
to iT ^  ¿y
llamando ; á/íii feñbSque cóñfeffa«áw. 
io s  cinco dellos fueron degollados ,y 
Í»I £intO;!0^i^Sed<^p;te^1ér6ad«^ó 
tar de nucuo^conmasrigorque-alprin» 
ripio, y no mouiendole nada con ellos 
tOrméntpsleh^carbnyn gruefíp̂ crar 
uo poda cábela, y auienclo faydo^n el 
fuelo lo dexaron po.r:;miierto eíanqde 
leys cientos ytréyntaybcHókLosClirif 
tiános déla ciudad vrnícróh demóch'e 
para fepulcar ellos maí'tyrcsĵ háUárdtt

fu

y  P ó n r í f íc e s .  '  : ^  i b

' cuerpo fepñItado.E;fcriuentambien del 
losqüeeícriucndc los fantosdeEípañai.

LvOk-eíüfe.'

Jtñt ¿ti 
mtttjiri*»

toda via viuo a fin Seüero iu uoiipo* 
queraunno íttiá'eípiradd, y ¡les'dioltt 

/bendición antes que efpiraffe¿ Allí Fue* 
ron íepultados én aquel mifeno lugar» 
dódeluégp que Barcelona fue deChrif- 
tiános fe edificó vn monaílerio con la 
aduocacion de fin  Cücufate, del qual 
también aquel- lugar toteó el nombre 

. qué agora tiene, y  allí fueron frailada*
das las reliquias dellos fimos. JEfto íé 
lee en las Lecciones de fus Mayfinesdef 
te fanto.Celébrale lu fieíla a los fc^s de 

\ Nouicmbre.

C A J?  I T P L O .  ¿4; fie)W 6$nn+
cío, martyryOlispo dejt<tlic4, ■; -

Án Geroncio fue Qbiípo de

Agoiio." T & 5&
' « o t a s S  Scutlla^y autendo fidopre* 

fo p or la có nfefsion de ía’ fé

C A P .  0 V L O ì z f ì f i é f ó t L à u r e ^

ñAn. Lauréáno fue natural de 
Panoniáde Hungría; Hijo de 
padresnóbles > auaqdepaga- 

P I  ;tìOs;. Siendo moyuelo Vinoa 
la ciu dad dè Milan • ¿ y  fue criado en 
^udlfirlgle^^y/énfeítado' infierente^ 
inente cndqnde támbienfttebaptixadó 

. y  Hécbo Cnnftianp ̂  ydelpnés que fue 
deedad detreySptay cinco años,fuctam 
bien ordenado de Diacono; • Oón ella 

/orden vino a Eípáña a la ciudad de-Sei 
uiHa endoñdepoí/muertedfcl À lfóbifi“ 
jpo ¡de áqueíla Igìefia í que le. llamauà 

vMaximójfue fublimado cn fu lugar poi 
pailór deaqueUalglefìa, là qualgòuer- 
nòdiezyfiete ancs èon grande exem- 
plo de vida y erudición de ciencia. Deli 
pues delle tiempo luego el R ey Toril*

, que eia de losòodds, y Herègeque fe- 
guia lafcfta A f  riafta yua tornando to
da Efpana, fin Laureano contradecía 
mucho ài Rey predicando COnrra el: 
jporlo qual iépretendía matar papá que 
preuaíéciéfíe là fe&a Arriana. Llego a 
tanto la tyrania del Rey qué émbio Ho* 
bres armados par a que le mata líen; En 
elle cnédiqfüc amoneftado porvn an*

T Ktfdvru 
3$ClSÍfA *

tm.i.fi, de Icfu Chrifto murioértla cárcel ;:por 
ij86, -ello le podemos tener por martyr,pues

murió en la demanda, y'tátnbien le po* 
driamos nombrar cònfelToriEilòferei 
fiere afsi delle finto en loí Ntártyrolo-. 
gios de Víúard'o Romano > y en eíde 
inueílra orden, y lo ponen a los veynte 
-y cinco del mes deAgoílo. Xuuo eíle 
fim o en tiempo dé los Godos en' aque* 
lia ciudad de-Italica Iglelía de fú nomi 
b rc ,y  creo- que empia' eílauá fu -fanró

áunqüé COh todo effo Vendría a recebif 
cofonade martyrío. Dixole mas el án
gel : N o tardes en lalir'de áqui, porque 
nueílro Señor quiere caíligar a ella ciu* 
dad con hambrey fed ygirande peílileti 
Cia por fus maldades, y fe fiará afsi afligí- 
da Halla tato que reciban tus reliquias,y 
las venere enmendando también fii vi* 
da. Defpues de Hecha ella reüctaciÓ por 
eí;angel dixoelgloriofo Tanto Miífa fo* 
lenne,y hito vn largó fermonraí pueblo 
amóneliádolcs a q hiciefíé pehitécia, y  
^ huyelfen la ira del Señor q les eirá ti a 
aparejiada.tomoTanLaureanoíubaculo

..... ^  ^ yro*’ .
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"  Lnopaïaembac^rCe; E o çftc iiro i^  .
diocv'iua a vnfciegcfcUlegado al mar cnr * SeuritezaenAíiplt-a.,;;,,,;
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FrancbfencTôndç'reiu fcitû-a.vn, qijo.de
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KiQSide íus':enferroedadpslcp.ffcél no®- 
'bircíd©Iéíb-:G¿rift« í̂Hfl^o ĵ Í̂cmí:c)í€®.f:’
Sammci P.ónuficecñ,Rpmavy.hablole 
dan doiep ar redcl-efíadó c n que «d.exa u a 
fu Igleijá de.SéttiBb^be?^#'^ojf^«sr 
rabie- y lamentable."Por-nia ndadó del 
Papá cdlebro Miffa^a.i>3tedel|con:jhá<i 
ch a Coléñnidad el fanto Ar§.óbifpp La u- 
reáno ."iHn la fiefta que fe celebra la-QaV 
rhedra.de fan Pedroen donde c.úrótam 
bjená vnparalicico muy /Viejo qué deí- 
de/u m ocedad eftaua cpn>quella'enfer: 
medad.Defde Roma fe partió para Fr5- 
c-ia a vibrar el,cuerpó.í^ncó del gloriofo 
fah Martin’, queeílaua; en la ciudad de 
Tours, y hecha efta yifita le fuereuela

; -'i» «v .*■, -v .-•. *i :■:r %> «>.i
?í o-M<i .. „ ■; n y~

•^ fafe£Q^yAntppió.de^ai *.to» A

Hc:l¿Pr:ouípcuv. de' Cáftilíaí. 3.f4f*i4* 
yQdéfpúc»^^

k' orden delaritaDx>iningó algunos a}¿ :', 
ños-fij eiele&o y  cóhfifmad o Obi fp o de 
K ióm aguaen^;íi^siQ c(4depcjd^''''/. 
dondeperque predicauamucho en-fa-- * 
uor déla libertadde !©s;índios,y repre
hendía a iósChríííianQS^q.ue los maltra? ' 
rauanfxúelifsimámepíe^ppfefebeftá? 
uan mal con el los CaítelIanQS, m ayerf - 
roentcdos.hermânos..Aconi:eçioramJ' 

do como el Rey G od o.d eE  fpáña ;To ti-». bien 'qué^ fieíla del fa*r-
la ctnbió algunos hombres para qúe le tiísirnabácrá'mentóeh la lglefiadel di-f
mataíTen.El gloriofo fanfo Laureano fai chO jQbi.fpO j. jndando-la- procefsiffn ' ^ 
bido cílo con grandeanimo los buíco-y. çcrçà •de/dpnáelyiia el cuerpo depuejf- r 7
lcs falio al encuentro: El Canto encon- KoSeñó£:v®o-<feaqífellos-^ 
tro con los fatalités, y ellos c.onefcien-/ .^ íá W c Q c fe iB íík A y irL iá n tá ^ ^ r  ' 
dolé fe atemorizare de yeralfanto,por ^o qj^bel jfantojdbifpo proced kéofei ’ 
lo qoal huy eró, mas ellos Hamo y  dixo: .«Icp* kiorifdiciomEcclelíafeica'por;!*" ' 
Venidy lleuad mi cabeçaalRey Totila injuriaque ‘hizo^a‘kídinina'Ma¿efíed 

. como os lo ha mandadores quales bol- qoeallí eftaua prefentc.Trayaledeíc©- '
uiendo le cortaro lacabeça yfeIalleuaT. . mulgadpfmas porque cemodizé el Pro Bn '~

SeujHa. Y  defdecnt.opcesceffpla plaga aborrecen- a Dios, entrando, en el.
oatanaSjlueel con/usparientes,yfàup,- 

. Jecedores a cafa det fanto-Obifpo \ y  lé 
•mataron a puñaladas,y lejobáron toda “ 

'§£:£ ¡f&  ^ 7qucdjo¿fln. eañigo el

y pcftilencia como al fanto felú^uia di- 
eho. el -Angel.--Su fántocuerpo: fue fe- 
pultado por EufebioiQbifpo.de, Arles 
con tn^cÍiayenera,ciÓ';en/pMefw:.va.
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Beca dédózientisy fefen tá qüééselañS; 
déi¿neftroRedéptordóMentosyvc|i  ̂ ;
te y dos^cftB feria enlá: q u ^ á ;‘j3éríecü¿ ;• 
cion de la Iglefia, en ríernpcuáel Empe^ 
r í  dor Eleqgbbalo.-Etf laií Ecceíoftesdifr 
algunos Bréáia&os fe fcñ^Refte tó fin ® 
año, diziéjdo Jqüe eran 
jna Attico y Pretefiato ,’mas e lfos- n o  
fueron Confules hafta défpúci: el año 
|e'áq^i^tp'sY\<qu%rentít y  doiífíendt» 
Emperador Gordiano elí¿gundo,y afsí 
loí qué efcriuicronque eftosfantós pa~ 
décicron en tiempo de Marco Aurefio,1 
dizen que fueron Confules dos Articos,

C A P  IT V L  o. \.<Dc los Cantos mar . y  pudieron dcfpues venir a p a e rn a f 
c  r  1 „  , m j  Efpaña.EIvno es Lucio ítíiioAttiCó Si

ciliano, que fue Confuí con Pompcyo 
Luperco; en tiempo del Emperador 
Adriano,elaño dehueftro Redemptor 
ciento y treyntay feys. El otro llamado 
Tito Claudio Artico Heredes,fue C o a  
ful ocho años deípues en tiepo dél Em
perador primero délos A meninos. En 
algunas niftorias también deftos fantos 
fe refiere que pidiéndoles Atrico, razón 
de fufe ellos refpondieron ,quefan P a - . 
ble felaauia predicado: y aunque ellos 
( fi padecieron en tiempo dé los Empe- 

ñalar el tiempo defii martyrio, fiempré radores Antoninos)no fue pofsible fneC 
fe pone en las pritberas perfecuciones fen nacidos quado vino aca el Apolló!,
déla Iglcfia.Don Lucas Obifpo deTuy masparecefefu mucha antigüedad pues

tyres Facundo y  FrintitiiiOm
S T  O S 
dos fantos 
fon de los 
mas anti
guos mar
tyres de£f 
paña,por- 
queaüqué 
aya algu
na varie
dad en le-

dize que padecieronen tiempo del Em
perador Marco Aurelio, en los años de 
ciento y fetenta y ocho de nueftro Re- 
demptor. En vnas memorias antiguas 
de la Iglefia de Santiago de Galicia, que 
ha mas de trecientos años que fe eferi- 
qicron, fe pone que padecieron en la

dieron a entender en tal refpueíla que 
auian ellos oydo a hombres que alcan
zaron a Ver a fan Pablo quádo aca.cilu- 
uo.Todoefto fe ha dicho parainquerir 
algo del tiempo del martyrio deílos fan 
tos, per no auer enlos Breviarios clari
dad cello. Don Lucasdc Tuy dize que 

"7 "  fueron
\



HiilEcclef; shr/\\:l o ^ ? ® e s ;n.t , , ' «
¿igr,c,nhijos de fa(p:Marcelocnatur¿id^
Leon, que/ely toda.fu cafaron dozplu^. 
jos fueron martyxef ,Y,delie autorpa? 
rece que lo toma'rón aígu.nos- otros, aju.-» 
íores que en Eípañahan efcrJto:¿nasy,g 
tengo por. cierpo que nplojuercn.pprij 
que ían ĵy^axcejot pádqciq.'.en la decima 
períécuciqn-^LIglefia, mas'de ciento 

. y.cinquenta añosdefpues ,y  afsi,qqan.-s 
do,Ué^atemos^ tratar del veremos co- 
mo padeciaentance.s.péfra fuerte bien." 

íj?#rftn- fey^ueno.pueden..fer,fus hijos pues 
nato fue padecieron tanros años,antes, y ¡dpíftpê  
r « « d e ftp.E fueranfusjiijps. np..dexaraa,qe 
" f  nombrar-en aIgunos:Breuiar.toí deÉÍ; 
r/ w T ' Pa-E?-'deità. manera pues .queda muy je -  
ficnjí». luto;q.aenp. fu.crqnJÍi|ps,de fan Marco- 

jp. Aulendo pu.esy.enidp aja Ilro.upicià’ 
de Galicia Artico,.Gouegiador de l,os 

- R  o m a n o s,y .h a lian d ofe e n la s c o m arcas. 
de Lc,on ciudad-muy pejeóre.en Efp.aña 
alaribera deLripjCe.a j.qpe boxando,,de 
hs; montañas, de Ailurias fe va^ juntar 
con.eltipljara^dó Carrion mas arriba 
.dela'villa d.ejárpifmo.norqbfe. Mando, 
pregonar que fe, hizieíle, facrificio :puy 
.b.lico a vna eftatua , o ydolo del dios 
Phebo , a quienlos. Gentiles tenian por 
eíxmfmoque el Sol,y también puedefej 
fu effe del dtos.Marte. Eilaua eíla,y mar
gen a la ribera de aquel rio, fiendo teni
da ,en,mpcha yencracipn.de todos 1’o.s 
jdéqqpellatierra. Llegado.el diafeñala- 
,¿p. para li azero! facrificio:, y  auiendofe ’

. Juntado, gran multitud ’ de gente a celo- 
' Erarlo;, el mifmo Àttico hizpprimero 

iu adoracion.para mayor folennidad.y 
.exemplo.de todos.*Siguieroole los de 
m as,y la fiefla fe hizpeqn grandepomr 
jpa, y acatamiento-pargodala gente de 

puiheia * *f olo tataro a  epi epa dos 
roancebos.hermanos, Éacupdp,.y.Pri- 
mitiup , y por algunas.cofas que ¿n fu 
hiftoria fe dirán,,fe parece.manifiéíla- 
mentecompanian ÍL'l.o fpldadps^ prap 
Chriíijanos y b^enfupdadps caí?.fc.,;y 
p or e ft o. n o .c o n c u rxi er op pp ,1 a (m alua«- 
da-fieíla. Dierpnle noncia.déftoa. Atti
co ,y  mandólos uaer prpfos, y  .encáde

se es. í 2? *
pado.sdelaptefi. Reñidos les pregu ptp
^ q a e t ie iT & e ja fy ^ fC ^

i .^efpjpn^CTjoñlói tantos '
^aturalps, jè jijs  comarcas, y-profélTái- 
xnpS là fe  .^.J^u.C.hriffp. nuefttd Rpr- 
¿ero ptpr. 'Replicóle s A  tt i cp ; £ í qá úey$ 
<weñ,di¿fyC£mq. n.peílrp.s. .E$¿efÁ3t?j-. 
xes,han,ñ^an¿ápq,qu.e fean cajjigadps 
íos, G^riftianos? Lo.5 láñtós refpq nd jep 
ro n: Qyd oEem os. de effe ¿  efatin ó y j>l;rf 

‘ fe.pnia..Dtxp eljpe^^crifipada.^snd|Or- 
Jes,]tc¿rque,no gpjga.ys en peligro y uej- 
ira s.yidas .Refpp.^qrp.nXps fa n t o s: E^Of 
fotrosfact^CjiH^pspád^dia a Je fa£h ’rif 
jto Jfio s f.rorn,o ,̂V]éf dádprQ .E,uc|h o.ay 
¿uda. (diXjQ'.eí, j;u^; .j.p.pr entretener, y  
_abl^n,dai, c^antpip.Òjdièiiè, a jos fantóy 
En o que .vofü troLfòys ini eros al I tn be- 
Xip,Komanp y/.d^fp.)uppicipn,., A elro 
Vefpo,ndieroj| losdpshercnVnós; Ha fia 
5pra dc^axp del In7peri° Rom.acp.he,- 
Jnosyiurdp,y en,fusfg,u,eryas y reale? iVe- 
jmps.gBdaxip. Apj?. ?tfp capitan,y ¿tras 
*y.ander.as,ños cóhpiene íeguiriToda via 
je  detciuáÁtricp^d^iendoles,: No púcr- 
dq fer ¿ÍTórRégEparon los fantos: Nuef- 
trpspuerpps.Jiiepj.QS tienes en,tu poder 
yicjyfdp apra guedcs.hazcr delió? lo ouc 
*:^aiifi^ré$í}m^ja,s^lmas de. aquel fojp 
/¿rj^que las^podra lihpar dp tusmanps.

‘ EtPrefideñte-f bcp. como, efcarñepiqnr 
dól^J’uy. elpqpente ?Tqys muchpjpe p,fr 
rjqpe queíabcys,?. ; À" Cpo, fefgpndieroa 
.lps.faptosiNp.npspreciapi.osyanjampii- 
jed e  fabio.s..rmasÉ alguna "faWuxia^te- 
jñemos todaps,de DLos., y dadade ia ma 
ño,y fi tu le,cón.ocie'írcs p.pp.ps^tQppéJ- 
parias tan defatipadament¿>^fmm,asfu- 
.jétaffémps.il,demonio-,D,ixp. Àtti^pa 
.Deueys de ífeÁÉigc.o.óps,..p, 
Lllos'refppntiíec^p: j^o jomp^.dignos * 
.de.canto era ¿o ¡de hpnra enía.ícViÍIai • 
jmas effo'pocoquq fpí^Pf poxmercedy 
gracia de Dips/enps.ba dado, JDix'o el 
juez.: Al finos refolaeys/fegup veo, en 
quer.er moripppxvue.firp Dios, que fa- 
crificarf Ella manerade m oxir (dixer&n 
Jos fantos)np la tendremos por.mucrte, 
fono por. verdadero; principio- de vida 

. - ■ etcrna<
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RHLEcclef. : ¿ibVr.tíe los fantbs de Efpafia.
. Entendiendo ya'tfl Prendente risÍoe¿óyto_cr¿¿lo^aé:creeys,jr ;¡qüi¡£:eterna.-------  ,

• como no le aprouechausn palabras, 
mando que comenjaUcn, los tormen
tos los quales futró nueuosy muy cruc 

T.m?M les, porque les quebraron primerolps 
gñitsJc dedos , y laílimárenles crüiélmehte las 
luftuw. piernas apretandoíelas con vna mane

ra de cepo que como prenfa,ffcgun fé 
puede entender fe yu&cerrando poco i  
pocoi Licuáronlos afsi a la cárcel muy 
fatigados y dolbrefos.mas muy alegres 
"y alábándo a iDios queles hazia la mer¿ 
ced, de que padecieren por el, y les cf- 
forcaua pira cfto clfufrimieftto. Mas 
buícando toda Via Attico (Tiendo inci
tado por el demonio) manera como vS 
cerlos les embio por: mucho regalo ci
tando aja mefa dé lo que'el comía di- 
ziendo : Puesyavcóquenotcmcnlos 
tormentos, por ventura les ablandaran 
cftas caricias. Los dos Tantos hermanos 
no quifieron recebir ély>refcnte por la

rofcrChriíHanO. Totearon efte otro 
Veneno los Tantos, y  quedaron libres co 
niodel primero ,y  'ifsi fe conuiriiO ,cl 
é(ue fe lo dio, y quemando todos fus li
bros de venenos,y hechizeria^fe lle- 
go a los Tantos. Lá rabia de Attico en
tendida én maybr furia por hartar fiiaS 
fu verganca y mas de veras por apare
jar les a los dos hermanos mayor coro- 
hade gloria comento,de nucuo a exe¿ 
cutar nfeeuas y exqüifitás maldádesdef- 
pedagaronles las carnes Haíla Tacarles 
los neruicscoh garfios dchierrc;Echá- 
ron les azeyte hiruiendo por todo el 
cuerpo llagado pf garón Ies grandes-ti
fones a los lados tchandoles defpues 
cal viua rcbuelta con vinagre por la bo
ca. O buen Diosglorioío, y admirable 
en Tusfantos ,.fabian Señor que dad oles 
vos .«fuerzo , no podia desfallecer fri 
confiañeia, y afsipremitia fueffen mas

mala negociación'en que venia embuel á tormentad Os, para qué mas mercciéí.
to. Y porque comer viahdádemanodc 
Gentiles tenia peligro de jpatcctr que 
confentian, y fe confirmarían con ellos. 
Ya no pudo fufrir Attico efte deíprccio 
y con mucha yra mando luego echar 
a los Tantos en vn horno cncédido. Allí 
eftuuieron tres dias fin recebir daño al
guno: anres recibiendo mucho refrige
rio de los angeles que alfiles aparecie
ron^ guardaren. Viendo defpues Ar
tico que no le valia el fuegomandóles 
dar mucho veneno ch ía comida. Los 
Tantos quando íelo truxerco lo recibie
ron con dezir citas palabras: No auia- 
mbs de guftar efia vianda, porque íafce-

fcn. El dedeo q el Señor tenia dé darles, 
mayor perro i o le hazia.holgar crecieffe 
fu merecimiér®. Afique le efen día alSé- 
ñorla maldad de aquellos tyrahOS, de 
ella facaua mayor gloria Tuya , y maS 
acrecentamiento7 della en fus Tantos. 
No paró acui aquella crueldad deÁtti¿ 
co., porque .viendo como ccii tbdo efto 
ho-deTmayauan,antes bbrlausn de Tú pó 
'co poder, lesmandc quebrar los ojoS 
confcííandófu con'fuílon ,y  difcícr.dó: 
Cegadlos porque me turban quádo mé 
miran. LosTantcspaffatíoeíloledixe- 
ronaljuez: Mejorado nos has la viña 
pues veremos acra confolo fies ojos ef-

Matc
. moslo que viene en ella, masperque Te pirituales. El burlando defto Te rey o y

•/.$ mamfieftc la virtud de. Iefu Chrifto en dixo .-Malaucnturadcs mirad por Vcc£
tra vida. Dixeron ellos: Tü eres el mal-1ella la comeremos teda: afsi lo hizicron 

hazjjcndo primero fobré la comida, y 
fobfe fus frentes la fcnal de la Cruz,que
dando tan fin daño como Ti huuieran 
t infido qualquier buen mantenimien
to. Marauillado defio el que auia puef- 
to la ponzoña cnla comida pufo otra de 
nueúo mas cruel y de mas fuerza dizic

aüénturado, que rofotrosya cementa
mos aíéntir nheftra bieíiauentúranca. 
Afsi fangrientos y llagados como eíla1- 
uan fueron colgados por los pies, y fa- 
liendo les mucha Tangíe por las narizes 
los verdugos les dexarOh ya por muer
tos: mas al cabo dé tres dias fueron ha¿

:'do :Sj efia tpmay s,y ? c mo'- llamos viuos con fus ojosclaros y ente
ros

. Jikthi
timtraa 
de Us ftn 
tiíi'
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rp s ,y la s llaga s todas fan a s com.Q.fi nu n- 
ca huuiéranfidoatprnientados^nton- 

i,sfintts 'ces losmandq At'ticodeíroflar viuos, 
fiitrínJep conio las hiftorm 
jthíis- lome Apoftó'leYéfíandofe exceptando'-' 

efto vno d'elos;queefiauan pfefentes' 
{otftsdízenpu^efícera-vno.de.lds.ytr 
dpgos)diógíadesbpzesdiziendq. Ye© 
dos angeles decenjdér del cielo con <do.$ ' 
coronasen lásmanos ydetieneníe pipe 

i? randóaeftQsdqi%
r2dóyaAttícodefto,ymedrofo dfeeíba 

Mnarauilla los màndodégòllar-difsimp- 
landofu rniedo,y>diziendo por eícai;.-;- 

Y  . nid : (QuitadIes'effascábcpsyparaque--. 
ellos vayan a bufcár cnascdronás^Al 

\ ' degollar los defusctrellos fáliovnl nué- 
u© milágrpVlcche-inézda^ '
porque eRtendieffe?quien¡pudieíTehien 
confiderarlo el ruftento-y dul^urajdi- v 
u i na ,.con qu efe mantenian.r'o quando, 
íesib brauan lostofmcnt©s,y lesfalcaua ' 
elrefngerio fiasianóVcómyáiiiñds.fe^' 
galad os leles dau aleche del cielo, quan>

• - defellbstómó
uan con rantoesfuerjo. Padecieron los' ; 
d os fantos hermanbfFacundo y.Prim i-. 
tiño, año décieto yqdáretapótóm afo ; 
i&en«S'a\lósyey.n^y^iecl:déNóttr^r^;^

* quées el dia ed'ique^i^^lc&a 'fu rfieii:äv 
yifta's pues tknta'imataoílliásb^fá-raarT : • 
tyrio fe conuirticroñ muchos Gentiles : : 
a,jffdde.Iéfu:Ghnfo 
pultadosporellos los benditos cuerpos, 
co n grande veneracio allí cercai delirio, 
Cea donde los mataron. préaáleciendo. 
defpues la feCh rifliá ñafié hizo v nain-. 
figne/Iglená’en^li^jué de fufepultura 
donde nueílro;Se,ñor.fue'feruidP obrar 
muchosmilagros^yoyendiáésy^ddé 
los rumptuoíps,adtorizad'oSjy ricos.mo 
nafleriosdeladrden:deíarnBenitá^ que,, 
ay en Efpanä^y feradella . Én la perdi- 
cion deEfpañapüando lós Moros en
traron en ella, los Chnilianps de aque
lla tierra •, lleuaron los fantos cuerpos 

j dedos martyres ai lo interior de Afíu-
riasqueefta allí cercav Allí eílüuieroh: 
mas de ciento y  feíéntay fey  s años, haY

' taquéobRéyDoúAIonfó^ 
n'ombrèjl lama db élm ag n oa ti iendd'cp- 

£ hradôi;la^ierrâ^'Rëedificb'Ÿaybïétîilâ

resnoPohtifíées. -  2 $ .

\Antj 
dU del 
mtijrie.

'foinpido'-1 vi» ppedjci nombré¿dfa&'í%f 
Stf&dó Íc?lfrjrná-S*^^ ? j  '(*ntA

* fedlam>cl?mpnb;^^ *
.Alonfp ¿1. magno- en v ños priuilcgios

. 4queda « q u elféo j^ tó  .par^^Érm ^r,. 
que aquellos cuerpos po fueton licua
dos aAílunfs^fhió-’llañainentedize que 

•„-■ eftan alli.Xo ĵ&l$irQ^ct  ̂ ¿'y que por.

•úñente , dai$ó:la.á.yh^
: le fo n io ^ u ^ c b h ^ s^ ^ q jé s :a ú ^  • .

do defde Cbrd^púá^liyendo ̂ 'e íle ^ ^
• '-'gran teíbimdync^kquelíoiffáa^ *
■; -pos y/queilélbatf a’gó%.^-^b"déí:'#lt3&\ 
■ /•waybr en vn^qpilud^áe^ibacbávna .

rejaldehierradprado^y puerta,s'
de pintnr:^deptrp eftap,los benditos 

. •- hueíró;eqT 'naa^ '
' :X©ñi>üefftísén4 quellügar a'ltó' dpndb 

primerdeffauá'ñabrá'treynta-años.Hi- 
zoíé Iacleuactoh.-muy folennecongraq 
de concurfb-'de gente ,de toda’;aqüejl.A 
tierra^ haziepábie. pu]yieoinftj;umento 

’ ' e».form»cón^teíbacípñ'^ 
üésiy  ̂ de'níuchá-autcridád que' vieron 

\.^fani^ls'ieirc^ii^:̂ e fp u es déftór qüe .
•afsi hizo el magno^ fueron.otra vez fa- 
cadbs eft'ps fantos^ ĉuerpos d¿\fu.Igleíiá, 
ylleuadó ^lointeXipr; de Jas^ '̂Aflufias,

;:«ghdñiíd érR<^IÁlmañ{0« la -ciú  ̂
dad de Leónvy deftruyó'fas comarcásíy 
la¡villadeSáh'agum,con laIgleíia'déflos'

/ fantos quedaró Hiermas i y déflro jadas;
Cafi ochenta-años efluuierpeftps cu,er-r 
poseneíledeftierro, h.aítâ q̂ue el- R ey  

^Dón-FerhVñdo'ptímcrp'.deffe ̂ nombre : 
mandó poblar de nueüo la villa Vy reé; 
difíearlá lglc.ní^y'-h'i'zp. bóluer.allá Tus1 

. fantos cuerpos j;haziend ola imonaílerio , 
de monges de la orden de! fañ Benito, 
comodantes era ,.dotándola degrande 
feñorio , y grandeza que oyáia vemos, 
con el mayor teforo de los glortofos
cuerpos déílos fantos, que fonajlareue-^

' rencia-
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^ncíadoscoB^^^^^ccíbn dc tp-i ' •'
doîlosdeaquclla tierra ta lg lc íla C a r
lîiedraldcOrcnrepa'rcccdezirqup:l-*5* ôs

dad icsquc eftan en cldicho mohaftefi» . ¿jPrtidéncio. Laurencio Surto Cqrttxa- 
de fu nombreWlá villa dc SaWjgu»^ : tío tento auarpij otros nit&hoifanto*

¡eferifo y celebrado ton faueba rnto* 
'Ctritáf ¡¡íor* i iia iy  grtoiitxa, por todos cttos.yo*

tlfoUtinijS^jndr^toio.f éfóspmttis J^orístM )e1Usfé'kd^^M  
Jan fekrt¿cn-fúdo.fiiffix. piado mucho delo mm p rim p $$!0 ty  

^  tapantede^rque fe quie- ^aquiefcrkneyy lo demos enyarti* 
re ejertuir evnadefemasaffíu-cofat xuíard^HymmdelBoeia^rudxnc'ro‘i 
de £^/ók^úat^^a>dé.qutfe.cie*..r, dott^mufalaiar^profignitl tirar* . - 
lebrey efiime para loade Dios,y para? 'tyUáxtfm tam-
darle infinitas, gracieti por la grande
merced que en eño le fy?$» dándole ¿tiguos.fe 3fiañ<Ss qnt en lo deftt^ '• 
efle fanto con quien e fe  tatito fie ftintotiénen lom ifm ofa 
falca ¡yparaaprouccbawM&fératil d a d a y q u ¿Já U o ^ ^ m est como 
bien queconfuintercefikny amparo- pkp^reuUno^mam^ntigup,/en 
tenemos en el cielo-y y pára que inejeif élQbttfo Bquihnoytn otros autores fe. 
futamos ejioy irezpa lademcion dé ^ e 3y.úfiiferafiténcpmencemosatrá*
todos con eñefantOjy ton[eÍja elbuen tardefu hideL,. ' ■ ^
efeto de merecer mucho con Dios. (Pj>? '
fu medio fe eferiue aquí fu Triday mar- , 
tyrio por extenfo3como pqrte tanprin- 
çipal de mi intento 5 figuiindoenefio 
elexemplo de mtíthósjántos3 quepa- . 
recegdñáronmucbo en efcrevitr dél3y ’ 
nunc a cejfar de celebrar fu  mar tyrio 

»■ /" l  y  milagro, defes fon fan M gu fin ef-  
criuiendofibre fan luán en et tratado 
Tteyntey dos ¡y en otras partes. San 
Amtirofo eneiprimer libro de tos Ofi
cios capitulo quarentay  funo ÿy enei 
librojegundo,capitulo T>eyntty ocho,en 
elftrmonpúmeroyendfttentay'imo ! 

y  en la epiftolaprimera delfegundo ti¿

. >AC yifiP pfffi-fcpdLtíbtJa  nmexátfeat
;: • d e l f ia f
fpajSixtófegundok ■ - -,

}Ódo$ Jos âutôrçs qué áefie-Á^*' ;. 
Tanto cfcriucn diztn fer E^r^ g ° ^  
panol, aan^ue al¿ú.ho'sf^rfi**^?«4' 
fi«rcn en Spatria, d iz i^ ò ;T ir< * ^ i'

rende.

>ynos que
xCid ciudad tauy nombrada en Aragón* ' r’ 
ott.Osdizcnquefuenaturaldeotra-ciu- 
dad llamada Hocica en Aragón, y  cílo 
esIo mas ciertO j porque alli fe coníerpa. , t . 

cita memoria, íin auer dudado en ello; ¿ t  

Sus padres íberon Ta ntos:íu padre fe lia- Z<J*.
ináúa Orencio^ y  fu m adr eP  a ci e n ci a ,y  r t f ¡ d *  f«e 
dcambosrezasqu^alglcfíadeHuefca^ro/*«^^ 

.'.- y -> ~ ’ T u c e . '
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Tuuo cambien vn hermano como fu 
padre llamado Oréncio, que también 
fue fanto y Óbifpo de.1.a ciudad de A ur 
en Francia. Pufieronlcfus padres a eíte 
fanto el nombre de Laurencio ,moui= 
dos'a lo que piadofaméte fe piiede creer 
por el Éfpiritu fanto, que ya dcfde lue
go quería dar pronoítico de lo que ni-

Íjjmlre ño auia de fer, porque eítenombrecs 
ts.u »- tomado del árbol laurel, que fiemprc 
Tifie Je pue ¡nñgnia de victoria, o triumpho de 

f ' los enemigos, y afsi los capitanes Ro - 
>v‘ manosyuan coronados de fu ramo qua 

do bohríancoh victoria, y.en todas las ' 
otras cofas qne. Griegos, y  Romanos, 
queriendo notar victoria, por laurel la 
reprefentauan. Conforme aeítofucla 
gloria de fan Laurencio bien digna def- 
re nombre: pues afsi venció al mundo, 
que afsi triumpho de todo fu poderío,y 

xR.oma con fu poderío ImperiaJ, fecoñ* 
teítaua muy a la clara fer vencida del; 
También al fanto le vino propio fu no- 
bre por otra parte, porq el laurel réfiítc

I al fuego y rayos quando caen del cielo;
plime ¿e Dize Plino y otros que jamas le daña ni 
mtxrAl maltrata, y  afsi rodo el fiiego con que 
biftcruli. qaifieron deítruir al íánto,no fue pode- 

rofo para hazerle algún daño,de los qué 
el Emperador de Roma,y fus miniítros 
prerendian.Dela niñez,ni crianza deílc 
fanto, ni porque caufa, o quando fue á 
Rom a j ninguna cofa-fabemos que con 
autoridad fe pueda contar. Algunos dif 
zen que el Papá Sixto fegundo vino a 
Efpaña ,y  feileuo configo a eíte fanto; 
mas no fe puede creer.porque cité Tanf 
to Pontífice dcfpucs queentro enla filia 
Apoftolica aú a no viuio dos-años, y cf- 
tos fueron de tanta pérfccucion de la 
Iglefia que no fe puede én manera nin
guna penfar,desafie el fanto Papayn 
íblo momento a Roma,y ft alguno qúis 

\  fieffe dezrr que anrerdeférPapa:vino á 
‘ Efpaña y fe lleuo configo a  eíte fanto 

aviente tatnpoco es cofa autentica, ni ay :aútor 
t tm r ii  fidedigno que lo diga iaunque fan Vis 
ffrmtnc cerne Ferrer en elférmon quehazedéf* 

te fanto dize ;  que-yinjerido (anSixtoa

Efpaña a vn Concilio, fiendo eliCarde
nal, fe lleuo configo a fan Laurencio a/
Rom a, y defpues: que fue elpíto Papa 
le hizo fu miniftro,mas aq uellos Termo 
nes de fan Vicente no los feriuio el fin-o 
algunosdidpulos fuyosque yuan en fu 
féguimieñtoiy afsi fe pudieron engañar 
en efto,de fuerte quelo contrario pare
ce más verdadero.Como quiera que fea 
fan Sixto lelhizo (u miniítre, por cono- ̂  
cer en el fu fantidad y virtud de mucho 
exemplo y  perfccipn , pues le hizo fu 
Arcediano,que quiere dezir, primero y  ' 
principal- ehrre los Diáconos, a quien 
todos eítauan Como íujetos. Eíta dig
nidad de Diácono comentó en tiempo . 
de los Apoítoles, como en fus Adtos ef- 
criue fañ Lucas quárido eligieron fíete 
Diaconos(quequierendezjr miniítros) 
para q tuuieffen) cuydádo de feruir en 
la Iglefia de Dios : y  en .mirar por la ha- 
zienda quetenia^y afsi fe quedaron ade
lante con eítccuydado de guardarla y  
repartirla a los pobres, con teácr tatn- 

. bien poriofficio darles también/la lan- 
grede Iefu Chrifto nueítro Redemp- 
tor como entonces fe vfaua en Ja Igle- 

. fia dar a los q comulgaua,y íé dexo def- 
púes por caulas fantifsimamente confi- 
deradas,con tener de mas deíto IosDia - 
conos algunos otros mini'íterios- en él 
altar y otras cofasíSan Laurencio era el 
principal entre los que el Papa fan Six-; 
to tenia y por tal tenia el cúydado de los 
teforos de;la-Iglefia eítós teforos eran- 
corno fan Ambrofio dize en el libro fe- 
gando de los oficioscapitulc-veynte y 
acho, algunos dineros q tenia la Iglefia -
Romana paraTuítentacion de fus mi- 
niítros,y para hazcrlimofnaa todos los. 
fieles, y  mas principalmente, erá baffos 
ríeos de oro y  plata; y veítisnentos y' 
aderefosprecioíospara el feruicio del 
altar :porquecomo auia-auido vna Fla- 
uiaDomicilafeñoramuyprincipátpa- 
riéta del Emperador Domieiano Chrif 

. tiana,y vna IuliaMainer madre del Em
perador Alexandro fe boluio también-' 
Chriftiana. Eítas féñóras, y-Confules
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■ que ya auia auido Chrifiianós ,np ay 
duda lino que dieron muchosdeítósta-. 
leí ornamentos muy ricos a la Iglcna,y 
{inaladamente auian precedido poco 
antes el Emperador Philippe, quefueel 
primero que hu.uo ChrifHano, y tam
bién fu hijo ,Ios quales íin duda enrb 
quecieron lalgleha de manera que -pu- 
dieíTe tener acra elgloriofo íanLsttreh 
cío muy gran refero dcflea fu cargo-.

ma. Lañólos pies ¿ los pobres que allí 
auiapor humildad íuya , y refrigerio 
dcllóSjdexandolos también muy recrea 
dosy aliüiados con lo que cumplida
mente les dio, y  porque*re fuellen to  ̂
daskslimoínas íolamente corporales^ 
en la miíma roche faro y dio viña a vn 
ciego Chriíliano: que;fe llamaua Cre» 
cencío ccjihazerla ícrfíaldels Gruzfo« 
brefus ojos. Deallipafíó al barrio Hac
inado Patricio entre los.dos collados

CA P } f  V L  0 .3 . $fcfá fripxny 
martyrio de fon Sixto Paya -¡y dé 
lo que los ¿os fantes trataren cn- 

. tonceii. ‘ 1

Ves eí Emperador Valeria 
no per la enenníl ad que“ te
nia dé los-Chríftis tres, caíi 
continuando la pérfecucibti 

' que Dccio auia mouid®}y también por 
codicia délos teforosdéla Igleíia,man
dó prender al Papa fan Sixto , y. fan 
Laurencio comodeauialletnpre/erui- 
do, y acompañado en la vida, peníó 
también degozardéfuccmpañia en eí 

„ camino de fu martyrio: quiíiera entori- 
ces feguirlc,y noapartarfe dcfuconfef- 
íionpara quelcayuntaíTen con el en la 
prifíon y,enia muerte que Jeauiande 
dar por ella-al-Papa; -No fe lo concedió 
por entonces-, antes lomando q fe fuélle 
a repartirlos teforos de-la ígleíia cotí 
diligencia, entrejes pobres , y  efeapsr 
los dc.l peligro que corrían-fi el.Emper 
rador-los pudieíTejueiv Obedeció fan 

1 Laurencio, bufeo los pobres c pudohfc 
llar de día y de nochecon.mucha priíTaí 
.repartiéndoles lárgamete limofna.Dií« 
curriendo afsi por- Rema llegó de no*

 ̂ cheal monte Celio a caía^dc vna.biuda
Chriíiiana llamada Cyriacaypue tenia
en fu caía efeóndidos muchos,Chriflia-: 
nosa quienes lá crudda,d_<ícila.períecu« 
íion rr a y a. t e tn erofo s ,y. a h u:y e n tad o s,. y 
fanando alabiuda deva-ántigiio.dolor, 
decabcca que mucho-la-fatigaba, con/ 

P?o?ri«fí^b.c^hss^ános:'encí*'

EquilinioyBinunal, donde en laxueua 
llamada Ncpociaoa halló al presbytero 
Jkmado Iuftino ordenado por .el Papa 
fah Sixto ¿'en cuya .compañiá kuórlas 
pies i  los pobres Chriñianes que.alli 
t  ñ a u a n - e ic c n di dos; V con diflrilóklcs 
deípues mucha limcfna ry ccij cfto fe 
repartible mas delteforo de fu Iglcha} 
poniendo fetabien árecaudo fr algunos 
vafes pteciofos feauiadecóferusr para 
fü feruicio. Afsi sndúuo el fanre roártyr 
eftosdias jumandcmuydiferétes.virtü 
des en tanta conformidad a que jas re-
d.iízia a íer vna inifma la grandeza de 
animo,y el esfuerce y laconftancia con 
que deílcaúa la muerte.por Iefu Chrií- 
tOj y aquel gran valor con que fé apare* 
jauapara fufriria, quería que anduuicfíc 
Junto con tan profunda humildad có*  
tób afertiir a los pobres , y  lañarles, los 
pies. N o traja ningúnpenhmiento fáñ 
enfalcado cn rcfftir altyrano, menof* 
preciar la Vida y  no temer ningún gene 
ro de crueldad; en¡ Ibs'tormer.tos, que 
BO:lo‘ tuiJÍÉffe pcr mas engrandecido! 
yJublima doco n po r, er fe p o fr r s d o a los 
píes dé los pebres, y participar alli lim-r 
piandofelosbien enteraméte,dctóda fii 
Vblutad. Llego luego eldiá en quéauia 
de.martyrizar al Papa fah Sixto ,y  pet- 
a¡ueryá’ fan Laúrentio acabado fu co- 
xhifsiony cumplido con todo lo que fe 
le3uia,mandade ¿ponfo que pc.dria.fef 
ttanyrizado^juntsmente con e í A f s i  
q ti and o le-querja.n,fac?r adcgollar co
ntenió fan Laurencio á inanifefiarle el 
dfeffco quetenkde acompañarle en el 
5a{tyrio,y moftranel peíar que le qú e-;

“ S'~' ‘ daría
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daría deíqucdatfc fin muerte, con todas

fjm lr. eftaspalabrasq'üefan Ambrollo pone.
Ad6devas(dezia elgloriofo fanLaurc- 

p8. cioal Fapa quSdbio lleüaüa a degollar) 
finhq OjPjdrefíftíb? Sacerdote fantifsi* 
W ;ad o  ride caminas1 co tata priffa fin-ta 
mí fííftro f'Nahca feñor aCoftü&ráflre? a> 
ofreces: facrificio5fititehercbh vos vuef» 
t-roí) ia co n o, y  á n r a qfel o aueys deofrd 
cer tá grande como es éíde vuefirafari- 
grey vida, no quereys mi'cÓpañiafPa-;

res ho Pohtifîicë^ ¿ i

irio v iejo ,y  flácb paffo hiuy libíariatric-’ 
te por lápcrcá,mas tuconio tnoço y va
liente has degahar deltyran p el triDfflî 
ph.o mas gloríbfo i luego vendras tras 'S.¿H¡g£ 
m i¡, no llores pôi^ôé pandos tres dias tv&Jr&fib 
tát (egairás.-Nbéfá’jüftab'ola qtxi vcñ-' 27í 

• ciefffesjuhtainén'te comigbjÿ.àtëiparc-' 
cicfleque áúiás tèhidci áyudá.V pára qué 
defféaS la co'nipáñiaen riiïipartyri'Q?to>* 
dtí ju rito télodékb cómo por herencia' 
losdiríputesfiacósinuéran ames, cj fu igrey vida, no quereys micopaniaf Pa^ íosditipufóshacós muéran antes, q fu i

drc q es lo q os ha defagradado éftc v-uef maeftros Ies falten : Ibsfdértesy'a nim o-
tro hijo ? por-qmo trie quereys licuar CO’ Tosrhu'erari'trás él- ü^ricé fin fü’tpiiefíró*
v n t  ?  an/»vc rrw* i“ n alero Ú l!«  tf á rio fian fí»i* /»nfii-Kávtrie ’vos ? aueys me hallado en algo indigné 
defer vuefif o?temeys de que no os po
dre feguirfpor lo menos fén or hazed í í  
prucua para ver fi efcogifiesbüé .rhini'f- 
tro. Encomédaílés-ihe'eh eí altar él mi^ 
«íiftcrio de difttribúir'IadangrédeOhrif 
to,y no me cócedeys q mézcléyo lá rríiá* 
co la vueftra en elmairyrio v-uéftro?riu! 
rad feñof qué peligfa'defer Vifupefádil 
vucftraelecci6,fiédo'muy alabada vüéíí 
tra fortaleza, dirán todosiq tuüiílés igra* 
animo i  morir por Iefu C h im o , más q 
iso tuuifies diícreciori p'aráponcr en fit. 
Iglefia dignos miniftros. YáfuS teforosr 
citan repartidos como ibádaítes ,ya;nó' 
queda nada para hazér dé lo qpufiftés 
amlcargo. San Pedro embio adelante

pues ya no han mériéftéir fer c’nfe^dbs;V 
toda entera té déco íaTúceiísibh de mi' 
confiártela,y oTédo-mucho que fias de 
áctccéhtar tnella:cbrf la firmeza de tu 
fé-y.'csíué^ó^ Acabado de dezir cito el 
Éitíto Papa-io^dégollaron quedado muy' 
aiégre fa n. -Laurérici o con verle coronar 
páTá el ciclojj y  éfpcrar el también en bré’ 
uéfttcorbnádeTOartyrio. • "

jtkia.frifíon de ■ 
fan L a u re n c ia  háp&Jii tiiuerte . •

Végo défpues dc muertoeí 
íanto Ppntificé Sixto Jl.felé 
?brib.el camino para q; muy 
Je veras f̂élccüplieffc el def-

fcbde morir áFgloqófqTanto aporque 
/ por el martyriu a fan Eítcuan fu Diaco-] losdòldados que ÍC pallaron á iafazont
chono, y  vos también debriádés tribfi-1 del martyrio deYanlSixto,comblé oyc~
trar vueñra'doftrihá éti él vüeRró, ofre ifonnombrififen Laurencio los tefo-
ced a Dios el que enfcñaílesiporquérbi 
dos quéden cómo vos eílays,feguros 
de queefcogiílesbüenminiftro y dici- 
pulo i y íleüéys c6 eílo bucnacompañia 
en vucflrb trifipho;Àfrielàmàuà,y àfsi 
lamentauá fari- Laurencio con grande 
amor de fan Sixto, y de morii: por Crifí 
to. E lle  refpondiò dandole tati crueles 
confuelos qüé tòdos erari tì8 inucrte'¿-y 
de grauiTsimos tormentos,' taleseranriér 
ceilarios para el grandeànimo dei íant'ó 
y  cori otros diferentes» rio pbidierálér 
conortado.Deziale eífdhto PapaiNóft^ 
dexo.yo hijo, nitéder¿niparq,firióqué 
te cfpera a ti mas crúeí hatallá;, para'qtro 
ggfczcaspof ella riâ ay or cororij^ypeó-;’

fos de lá Iglefia, y fabián qué efto era ló 
que los Emperadórclbuícauan délos 
Chttfiiahos,prendiéronle luego y  licúa 
fóléluego al tribu natlía triad oPartenió< 
Efte le prefcrttó co ia reláciori de lo que 
fpiéauia byácj'al Prefe^o dé la ciudad 
qóe entonces ,era Cargo rnuy fcñalado 
y  principal: afsí dizé el poeta Prudenció 
qúe fue el íanto'entregado al Prcfedo? 
fin dezir que lo Heüaron al Emperador^ 
yen éfiotodóslos dé 'mas buenos ori
ginales Concuéfden, folb ay diFerenciá 
que;él poeta- Prudencio nunca' nom- 
b'ra PrefeAo, y  to'dbslós dé ihaslo llá- 
man Valeriano, y  a el dize quelo entre 
gó el fcmperádar P ecio , y áfsí- fiempré 

1 B  aqui
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Hifi.Ecclef. LifelEDe los fantosde Efpana.;.
aqui fe nombrara, cl nombrqdeDecio 
Émperador.El mandòponeren prifien 
a fan Laurencio encomendándole a vn 
fu Tinicme limado Hipólito, para que, 
lo guardaffey el lo pufo cn la cárcel con 
otrosmuchos, eftaua entre.ellos vn pre 
io Gentil llamado Lucio, que de muy • 
larga prifion, y coftumbrc de llorar fu 
miferia auia perdido la vifta. San Lau
rencio con firmeza de fe le prometió 
reftaurarfela. fi crcya de^todo coraron 
en Icfu Chrifto/y le baprizaua,ofrecicn 
dofc.ei a tpdo. El ianto roarryr Io bap
tizo , y,le re ftiiuyo la villa., haziendolc 
là feñal de la Cruz. ÀJafama de aucr’fa-, 
nado Lucio*concurrieron muchos cics 
gos al Tanto, que fucrondela mifma ma. 
nera alumbrados : y àfsi'celebra la Iglc~ 
fia particularmente eftqsyúlágrps en .èli 
oficio que a eftc glorioíq-maríyrÍe.capi
ta en fu fieli a. En eftc tiempo déla pri- 
fion preguntó Hipolito-a-ían Laurencio; 
de los teforos de la Iglefia, como quiep 
entendía, queerá efta-la-caùfa ,'pòrguef 
auia fido prefo , y lo'qucmasdelfc pre
tendía.Refpondioclfantqjqueficl.quos 
ría creer en Icfu Chriftp, n,o fólamentej 
le moílraria grandes tcfprps, fino q urie 
d'aria vida'eterna., ,y bicnaucntur^n'jq 
perpetúa. Con cftóy m qy or .informa-1 
deh que le dio de la fe Chriftiana íe.cor- 
uirtio Hipólito con,toda, fu familia., en. 
que fueron baptizadas.diezymucuc per. 
lonas, y a ello regalò luego tanto nuef-. 
tro Señor que con granplazer afirmaua 
como veya muy alegres las almas de to
dos aquellos de fu cafa qúefcauian bap
tizado,y todos ellos fuero dcfpues mar® 
tyres. Mando licuar defp'úes ante fi Dc- 
cio a fan Laurencio, y hablando con el 
muy foffcgadamétele pidió ledicíTclos, 
teforos de la Iglefia, porque Tolo ello fe 
pretendía della y la ncccfsidad de la re
pública forcofamété lo demandaua. T i  
bien le rcfpondio él Tanto con mucha 
repofo que de muy buenaganaleentre
garía los teforos que le demandaua ffi le 
dicfieefpacio de tres días muy ncccfita-,
rios para )unur los tódosy darle cuent^

dcllos.- Diole cl Prcfe&o.eñe termino,' 
penfandó defpojar afsi mas enteramen
te la Iglefia, y el Tanto lo.tomo mas.de 
verás para mas enriquezerla, por'qúe da 
doa cntendér.eneílos tres diasquran- 
dauaj u ata ndo los referes,acaband o^e 
repartirlo que dcllos auia quedado ,y  
die-el Prefcdp ellos tres diásal fanto 
finí ningún recele con mandar- a Hipo- 
litoafsiftiefíc fiempre con el deguárda,. 
y era dar le. vná 'muy buena compañía 
paralo que auia de hazer ¡porque cnton 
césya eraChriííianoel Hipólito, aünq 
no.lofabia el Pre fe cío. Afsifuele Dios 
boluer los confejosde los hombres que 
quieren contradezirl.e en infirumentos 
y aparejos para que mejor fe efqftuc fu 
íantavoluntad.Éft.b¿fccueta de. lo q ían 
Laurécio hizo eftos tres días, mas fin.eC 
tos cuydadqs exteriores mucho mas fe 
pueden confidcsar los penfamiétos que* 
por eftc .tiempo iraya.,y Guantas vezes' 
penfariac'n'fu fin can defieado ? cómo 
haría cl'facrificio de fi mifm o a ‘ Dio.s có 
la voluntad f .quan gozofo le  ofrecería 
ya fii vida con fq querer tan entera co
mo los verdugos fe Ja auian efe quitar 
defpucsfveyaaccrcarfcelcumpiimien- 
to de fu grande deiTeo-Kallausíc por cf- 
to muy alegre , y aunque nunca dudaua 
de fu fin en la fe-;, toda vía con profunda 
humildad fe. recelaua no. dcfincrecicííe 
cl,martyrio^ afsi para en todo pedirá 
Dios con grande feruor cl cumplimiéto 
defta merced. Llegado cl tercer dia-txu- 
xo elfanto a Decio todos los pobres q 
pudo recojcr que eran Chriftianós, di- 
ziendole quq aquellos eran los teforos 
*1*1* Iglefia.Bien fe entiende la ira feroz 
cpn que íc encendería el Prcfeffo vien
do, fe afsi burlado, y luego masdodef- 

. sudar al Tanto y abrirle todo el cuerpo 
cQP-*qucllosgarfioslIamadosefcorpio- 
nes,p©r la fcmejanqa quc tienen con las 

vcnenofas de aquel animal. Tru- 
xcrpn deípucs.-delante del Tanto todos 
l ° ;?|>eneros de tormentos mas crueles q 
pudieron hallar para atormentar al Tan-' 
í 5 r alo qual dejia que todos aquellos

tormén-
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sormentos-éraa manjares que el deííea- , 
a a , y» auia aauchos dias para bien man
tenerle con ellos.Decio que veya como 
la-firaaezadelfant® no podía afsi íiuia- 
thámente moueríé, para mas dcfpacio 
combatirle mandólo lleuar aprifionado 
•con cadenas al palacio Tiberiano, en e l . 
monte Palatino cerca del téplo deApo- 
lo, d.iziendo también que aparejaren fu; 
tribunal en otro templo de Júpiter, que 
alli también auia. Allí pregante otra vez 
afatsLaurccio porlosteforosdelalgle 
lia, y que manifefbaffe cambié todos los 
que con el profanauan losfacrificios de 
los diofes. RefDooeiia; Yo confio en los* L
tcforos del cielo, y ios nombres de aque 
líos por quien me preguntas alia eftan  ̂
efcritos, fin que tu merezcas verlos en 
tu.prefencia. Luego fue acotado cruda
mente, por mandado de Decía con va
ras a la columbre Romana,y colgando, 
lo defpuesene! ayre, Ic_quemáron los 
lados con planchaz de hierro- encendió 
das, mascombel fanto fe rnoftraua en, 
todo ello muy alegre dando gracias» 
Dios por lo que por el padecía. El Pre-’ 
fe ¿lo por el contrario entendía que fu 
CÓftapcia era potarte Magica,y encan
ta míe n tos , mád oje^otar, otra vez con 
correas q u c te nía ne nxerto m e ch® pío -, 
zno,para que m2gulbílcn morralme rite 
L  se a r n,es. JBm o n;c e s. faqL a u req c i« hizo 
oracipn-.a nueftrq Señor que fuelle íér- 
«sldb fecetírLu'a'rma eñ él délo, y de-alia 
leoyo; yr» jboz-,que tclaranreatc dezia» 
comoícqucdaua.muchoperfuErín ifif 
Prendo atado efto dezia que loside; 
piornos rnuoca-dos per arte Magicrlé 
daya ir-todo elle esfuerco,y afsi lo man- 
dp defeoy untar;eRÍaig^rruchá,y arañas 
iq-^ carpirlo de ppcuocpn los efeorpio 
pes,En elfos tarméntój,yn íoIdado lla- 
matjp 'Rqmano^qqe eftaua prefente.a- 
lu rpbrad o por. e j Éfpiritp. fan to, y ido ef- 
tar.juntqalíánto vn.man^ebo muyiher 
jnqío.quccon vnjiencple limpiauadas 
llagas, yxomó;f«efíe qjra.vez tleuadq:a 
la prifion,que lo lleuaua Hipólito..Efte 
foldadq Romane trayendo en ja mano

j n  cantarilla de agua, fe echó a fus pies 
fúplicádole con mucha inftancia lo bap 
tizaííe. El fanto que con ocio ..la fe con 
que verdaderamente creya-'lo baptizo, 
por lo qual fue luego prefo,y acotado,y 
degollado. Ya tenia noticia el Empera
dor de lo que paífaua a fu Prefe&o con 
fan Laurencio,y afsi quifo afiftir el aquq, 
lia noche a vcrloatormemarenlas ter
mas, o baños llamados de Olimpiade, 
que eítauan en el collado comunmente 
llamado Binunal, porque fe eftendieíle 
mas la gloria del fanto por la ciudad de 
Rom a, y quc’daííenen ella mas lugares 
consagrados con fu ÍÁRgre .donde def
pues fe confagrafle,como aora lo Vemos 
cumplido, mas templos fu yos CR.eílepo 
co tiépo quel fanto tuuo derepofo. Hi
pólito con lagrimas le pedia le dicííc li
cencia para manifeftarfepor.Chriftiano 
parapadecer con el-,mas el gloriofo mar 

’ tyr no fe la dio amonedándole que por 
entonces que conferualie en fu coracon 
fu fe ,, que muy. prefto le llamaría Dios, 
para q la manifeftaile. Aparejado pues 
alíi el tribunal para eíEmperador,y tray 
do íán Laurencio delante del con, duc
hos géneros deinflrumcntos de marty- 
rjos para atormentarlo ledixo qué íacrL 
ficaflcalos diofes . y .fino toda aquella, 
nochegaílaria en darle.rormenros.ReR. 
pondi.o el Santo: La noche para mi no. 
tiene efcuridad. El'marrvno delta reí-

. j

múefta fue machucar al fanto coda la bo 
qa,y todos los dientes con piedras. El fe 
reyaen eftc tormento,alabando a Dios 
y dándole gracias por el güito que le da 
ua^enel Sufrirlo rodo. Eftcregózijo del 
fanto era defgayre, ypefar para el Em
perador, y  -porque no fele acrecen tnfle 
connueuasefperiencias'de la conftan- 
cia.del fanto, quifo ya. que lo m ara fíe h 
■de vna.vez, mas no En exquifito, y fie
ro genero de crueldad, porque le man- 
dateneerdefnudo envnas parrillas de 
hierro,q para cite glorrofo tr.any r e fta- 
uanaparejadastah'grandesquepuclief- 
íen,.fuftentar. todo .el cuerpo de! fanto 
mjutyr, poniéndole fuego manfo por 
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Hiil.Ecclcf. Ubili. E)e los fan tos de Efpaña;
debaxo, para, que fe fuelle quemando 
xrias dcfpac'io,y el tormento, y la muer
te fuefíenmas crueles con la tardanza, 
y tuuieííen mas fuerza'. Mascomoauia 
de fentir fan Laurencio aquel fuego té- 
piado con tanta malicia eftando abra- 
fado del otro ardentísimo amor y ca
ridad de Dios ? Hílele confumia las en
trañas, fin dar lugar a que otro le pu- 
dicíTe encender. Con cííe ardor dezia 
fan Laurancioaltyrano conmuchocf- 
fuerco,y dcfden fegun refieren fan Am- 
brofio,fan León Papa,el poeta Pru
dencio: Ya eíloy bien afia do deña par
te, mandad me bolucr del otro lado pa
ra que podayseomer demis carnesbicn 
fazonadas. Deflas podras hartarte fi 
quiíiere5,y no de las riquezas de 1* Igle- 
fia que tu deffeauns confumir, porque 
eftas ya eftan guardadas en elteloro del 
cielo , adonde los pobres las licuaron 
con fus manos. Afsrtriumphauael Tan
to martyr del tyraño ,aísi lemoílraua 
qua n de veras quedaua vencido,y quan 
cierta llenaua 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 verfe 
tan de veras mcnofprcciar. San Lau
rencio acabó la vida, (Hiendo el anima 
vencedora a fer dignamente prefentada 
en el cielo donde refplandecen fus mif- 
terios hada aora con harto y mas claro 
rcfplandor que el de las llamasen que 
fue abrafado. Fue fu fclicifsimo tranfito 
á los diez dias de Agoílo, año de nuef- 
tro Reuemptor de dozientos y cinquett 
ra y nueue. Celebrafefu fiefta e/lcmif. 
mo dia en toda la IgleGa Romana. El 
Empcradorvicndo muerto'al fanto c5- 
fnfo y atónito fe fue de alli al palacio 
Tiburtinocon fu Prefe&o Decio,de
jando al fanto cuerpo encima las parri
llas. De allí lo tomó luego Hipólito por 
la autoridad quetenia del Vicarioy Prc 
fetto, y por íer de noche lo pudo licuar
roas fuereramente al camino que llaman 
Tiburtino, v enterrarlo con afsidencia 
y ayuda del Presbyrcro Iuftino , en vn*

heredad de vna biuda llamada Ciriacal 
Buclto de alli Hipólito,luego el Empe
rador Valeriano,y-fu PrefectoDecio. 
entendieron como Hipólito era Chrif? 
tiano por el cuydado con queauia ícpül 
tado a fan Laurencio, y lo mandó ator-' 
mentar,luego a el y a fuscriados,y vlti- 
mamentc ados treze de Agodo atado a 
las colas de v nos cauallos ferozes fue a- 
radrado y defpedap'adb, de manera que 
afsi fró ¿tífico bien predo fan Laurencio 
con tantos martyrcs come buen grano 
de trigo fembrado por Iefu Chriítu en 
fu muerre.El fe gado todo en prouecho 
de íi mifmo (.que es vna cofa muy íéña- 
lada.y de gran coníideracion en los Tan
tos) no dexando cofa fuyaquenolafa- 
crifjcafiea Dios hazienda.conrenramié 
to , cuydado, y diligencia, en feruir a la 
Iglcíia, y apiadar a los pobres, fortaleza 
y condanciaenreíidir al tyrano cuer-̂  
po y alma,carnc y  fangre, vida y muer
te en las parrillas. Nueftro Señor en re- 
compenfa de todo lo enfaldo muy alta
mente en fu gloria, yaca en la tierra le 
honra fin cefiar fu Iglcííacon’grandes 
acrecentamientos deñeñas, y folenni- 
dades en ellas,y con otras cofas particu
lares de que aora diremos, íicndo el Se
ñor loado eo fu fanto.

C A P I T V L 0. y .SjealgunastmU* 
gros que el Señor ¿>¡y> forfuJautom

N  vn lugar de Italia llama
do Brion ha masdemilañós 
que auiendo vna Iglcfia deí- 
cubierta finrechojos mora
dores con deuocion fe ma

nieron a quererla cubrir. Fueron par* 
efto ala montaña que tenían alli carcaj 
y cortáron la mejor madera que püdie- 
ronauer:trayda a la Igleíia, y fíendome 
fledervn madero múy largo el máyor 
de los que auian traydo noalcañfaua, 
todos fe entriflccieron por tener mal 
remedio aquella falta, quexauafe'mas 
vn Sacerdote , que era. el que con 
mas /crúor auia incitado , y ayudaría

aque-
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tffArtyr y 
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tíi&.ÉccÍet Marty res no Pontífices. ¿7
'aquella fabrica  ̂ LeSiotahdo pues los 
ojos, y  las manos al ciclo, y el alma y  eí 
penfamiemo al fanto martyr , le hizo 
«ración defta manera." O  beatifsimo 
martyrLaurenci'oglorificado en el fue
go'; piadoío en acariciar y focorrcr a loá 
pobres, mirad nbcífoa pobreza,y como 
no tiencpofsibilidad de traer btremade 
ra mas largó 'q eíVc.Acabada cita plega- 
ria fubiramertté c‘on 'efpanto de todos 
los prefentes Creció el madero tant* 
que fue mencíTcr ferrar vn buen peda
zo del defpues para que fíruiefíc en fu 
lugar. Delta) que Cobró fe licuaron los 
que eítauan prefen tes alga ñas pequeñas 
rajas por reliquias,con que fanaroh eie- 
g o s ,y  fe curaron muchas cnfcrmecla- 

en¡-T«r. des.Todocílo c’ucntafan Gregorio Ar- 
¿tfltn*, ^obifpode Toursen elIibrb que eferi- 
mrtjrm ^  ja g]orja ¿c jos mártires. Y  ram-,

bien lo celebro el Obilpo de Pircos 
Fortunato entre lai Otras fus fanras 
poefias; y por auer que viüio y éferiuio 
eñe autor mas ha de mil añones tan an
tiguo como he dicho eAe roilagrozaun- 
quetábien GregorioTuroneníees bierí 
poco menos antiguo'. Efifc mifmo autor 
cuenta alli coba o en vha Iglefia de Mi
lán déla aduocacion de fan Laurencio 
auia vn cáliz de criílál muy rico,lleúah- 
dolc en las manos vn Diácono de aque
lla Iglefia fele 'cayó y fe quebró en mu
chos pedamos. El Diácono fe afligió co
mo era razón, y con mucha fe pufo los 
caicos encima del altar del fant© martyir 
y telando toda la noche can lagrimas 
y  oráciort le fuplico ; no carccieííe fu 
Iglefia de rati preciofa jeya por fu mal 
recaudo; a la mañana halla el cáliz todo 
foldadoy muy entero; El milagro fue 
tan mahifefto que con grande alegría 
del pueblo fe celebró aquel dia Con toda 
folennidadjy otras muchas vezes en los 
años flguiSfcs. Hafeniúftrádortüefiro 
Señor fíempre muy celofb deftc ihfíg- 
ne fanto, y de fu feftiuidad en cofas qué 
han fúcedidó de rigurofos cafligos, que 
con milagros féhan hecho en algunas 
negligencias y dcfacatos. Deílós rigo

res rno es el que fan Gregorio cuenta s-ar&  
del tiempo del Papa fan Peiayo fegun-"*'*^: 
do deftc nombre,qué fue inmediatopre 
decefíbr Cuyo. DelTeaua cft’e Summo 
Pontífice adornar el lugar de la fepultu- 
rt deftc fanto; martyr, y no fabiendó 
determinadamente en que parre de lá 
Iglefia eítaua mandócabar por toda ella 
hafta que dcfcubrieiíc el fanto cuerpo'.
Los que cabauan por may or rcuerenci* 
eran mobjes; y otros miniftros de lá 
Iglefia,y quandollegaro* al fanto cuer- 
p'o, y ló rieron con Tanto reípeto, no lo 
ofaron tocar,mas con todo eflo murie
ron todos dentro de d¡ez'dias , fin que 
efeapafléninguno délos que prefentes 
rehallaron. Pocos dias ha que en Sala
manca'húuo vn hombre hidalgo Ha- 
inadó Medrana ,cfie tenia dos cauallos 
y  el vno era muy regalado, y preciado 
de todos en la ciudad por fu buen pare
c e r ^  buenas hechuras embiole a her
rar vn día de fan Laurencio, y  el herra
dor con ¿cuereada del fanto, y feftini- 
dad le embio a dczir , que pues tenia 
otro cauallo en.'que andar aquella tarde 
lo dexafie hafta otro día. El le boluio c 
mandar don porfía que felo.hérrafien; * 
él cauallo fe herró, mas no boluio a fú 
caía :.iporque fe cayo de toro^on en el 
camino y murió dentro dedoshoras, 
en caftigo déla poca reuerencia que fe 
auia tenido , en no querer guardar la 
fieíta del gloriofo fanto martyr Lau
rencio;

C A V I T V L O . Í .  De algunos tem-o
jilosJjBÍemes,y.otras cafasen nom
bre delfanto martyr hechas.

BW W M  Efpues de los Apeftolesfaii 
f iS iM t l  Pcdro ?yfen Pabla, y la glo- 
HM WRM riofa martyr fanta Yncz, fari 

Laurencio fuecl primero de 
-Ids Cantos,que tuuieffen téplq chía Igle-\  ̂
fitChriftiana-.porqcomo el Papa S.Da- s.is'xmtf. 
mafoefcriuefelo edificó allí él Empéra P*p***l* 
dorGqníHtino en el caminoTiburtino 
fobrcíucuerpocomuy muchas ¿radas *** *'

5  i. $««



Hift.Ecclef. Lib.II.Dclosfantosde,Efpanar
que fe rubia a el. La riqueza deíte tem
plo conforme lo que aquel fanto autor 
eferiue con grande particularidad fue 
ineftimable,la capilla del fanto eftaua 
fu {tentada fobre cotanas de partido, 
íiédo cubierto todo el cimborio de pla
ta. También fe hizo la reja déla capilla, 
guarnecida toda con mas de trezicntos 
marcos de plata acendrada , a la entrada 
de la capilla del cuerpo fanto del mar- 
tyr-. MandóConítsntino,queardicffe 
vna lampara con diez diuerfas lumbres, 
y era toda de oro muy fubido, con peío 
de vey nte libras, de las de aquellos tiem 
pos,que hazen trcynta marcos délos 
dcaora. Ofreció fin cito para el fanto 
lugar vna corona de plata acendrada 
cntrctcxida decinquéta delphines, con 
peío de quarenta marcos,y dos blan
dones debronzc, fuftentadoscon cada 
diez pies, que pefaua cada vno treynta 
libras. Delante delgloriofo cuerpo del 
fanto rnartyr, pufo la hiíloria de fu paf- 
íion , labrada de bultos de plata, con 
lampara de plata de tres lumbres, cada 
vna pefaua vey nte marcos. Dotó tam
bién aquel templo magnificcntifsima- 
Ricnre dioleaquclla heredad de Ciria- 
ca la biuda donde fe edifico el templo 
del gloriofo marryr fan Laurencio, que 
lele aura tomado para el edificio. Dio 
le otras heredades en aquellos confines 
del templo, y otra también muy lexos 
deque ían Damafo Papa por menudo 
liazc mención. Pocos años defpuescl 

Ten flus q Papa ían Damafo edificó dentro de Ro- 
s. L.mrc- ma otro templo a fan Laurencio que 
r> nene aora dura, y fe llama, fan Laurencio in 
en j)amaf0 ; y e¡ gjc¡10 arriba fe llama fan 

Laurencio extra muros, por eflar fuera 
délos muros de Roma, y lo dotó mag; 
nificentifsimamente de feruicio de pla
ta, y ricas poiTdsior.es, y esaora vna de 
las infignes IglcfiasdeRoma, concitar 
nmbic'n junto dclla la chancillcria de 
Roma Apollolica. Sin ellos tiene el fan 
to rnartyr otros tres templos en Roma 
muy antiguos, y fumptuofos: porque 
los Chruhanosdc aquel tiempo,yuan

fcñalando, y dedicando toaos aquellos 
lugares diuerfos; dodefanLauré.cio fue 
martyrizado,adonde obro algunos mif 
terios, afsi cfta.Yno.alli cercadelosba- 
ños de Olympiadé, donde a la poítre 
fue aliado y efpiró. Aeítetemplolla- 
man fan Laurencio in Palifpetna, otro 
es: llamado fan Laurencio in Luzina, 
otro ticneel nombre de fan Laurencio 
de la F.ontina, por alguna fuente que 
dcuia de auer allfccrca. Eíto ay afsi eri 
Rom a, y generalmente la mayor parte 
déla Chriftiandad creo ay muy pocas 
ciudades dónde éfte ¡Tanto notégs tem
plo , y aora leedificó el Rey Carbólico 
nueítro Señor Don Philippe fegundo 
deíle nombre el Real monaíterio .íc I sm h w  
Efcurial,y yuntoconelvnCollegio, y chJdif- 
vn Seminario,y v.nhofpital, que en ma 
geítad de edificio. cn-riqueza dé rentas 
y ornamentos,yertumero de religioícs, 
y en exercicio de letras ,y  en multitud 
de reliquias, entre las quales cítala ca
bera del padredeíte fanto rnartyr, que 
fe llamaua fan Oroncio, y todo el cuer
po entero de íán Mauricio rnartyr.- N o 
íblo en los templos , fino en otras cofas 
muchas de tiempomuy antiguo, y  ve-’ 
zino al martyrio del fanto vemos fer 
celebrada folenncmente fu fiefta por 
toda la Iglcíu Ckriítiana, afsi levemos 
nombrado en el Canon de la Mifia, fo- 
lennizada fu fiefta con Vigilia como fi 
fuera Apoítol, y con o£taua en fu ofi
cio , y con otros acrecentamientos de 
folennidad, y parece que algún tiempo 
la ciudad de Roma y Bolonia puíicron 
en fus monedas la y magen de fan Lau
rencio como de fu patrón y  abogado.
Afsi fe da a entender en vna prouifion 
real del Rey Dcíiderio délos Longo- 
bardos,la qual fe ha guardad© baíta ago 
raen la ciudad de Viterbo en Italia, cf- 
crira en lengua Latina, mas con letras 
Lógobardicas,d2do 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 que antes folian

poner

■s



ì : i l  _
Agoita

Grtg.Tar.
‘¿(¡ima
amtjrum
Hf.92. 
Fimi.S el 
»e: foc,
■ i;ñ. ij.ij. 
“ Mil*
v w . .

Hiíl.Heelefe f r e s  ño Pomlfcefcs. &
'. barcáfó'nití^^pára'Ef^añaíy llcgade'j 

en á3 arcelóña^|u:fl'car©ií allí condos d© .
iaasX'HríñiánúX^úe^oft^come'npawdó

fíiéíPBlos ^tóx.to\»dH jüieúde& a«»pPfttfré
y - ía i^ á b lé ;^ © ;^ jp t ír 1a  f to r  Capita n:a'feï^ri^eroy ̂ caeiítrGt 

^ c â « a * â e l» f i ^ ^ © ;âèfahLaurènò* dbllurâexand.or'* fa hermanó CücPfati 
ap;fe;bónra«i;y-àm brtfëaïÇeÎ’ôfrài^^^
*%,< i-; í - j^ i i íL : j .c ) - : i íü a ^ ^  c““ ' ‘í“' àlii-raàsddeìanreti G iro n i,que era cO¿

ino lafrômPrapdondepritri'er'o amad©

.A 'meni;

C / P f t r i O , .  7>; a
-martyr-, de. Giran a-, ' [,} *.'

\  , 'V 'y v i ' .4. ;  > v̂'_- *
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Sài-*- •
j;Ste^rimerc^^^
1Í Êptiin q i^ tM á^ ^ ía  Tid©yí

ĵ 'br já^
per  ̂padectdo^pritnçro, y e l 
-figúxtfntfe' fera' del Aotr’ó ¿faní.

Gucfcfare ,y  aísi digo^qñe íán Félix ,y  
fihGucùfât©eran̂  hermanpf.natuialeç 
de la ciudad Scilitana en AfFricaj.y 'de 
alliifu'cío effibiadosaeíipdWaG
.quéeraientpncés tiiuy pópulpía ¡dudad _
ÿtiedïaetitojnc'eseftudio'g ç jfc^ ratb d o ÿ^ h tà^  -at
daslctris;,y¡retiene toda _ îa clmiftno cSp^p^'Feíifcpi^pé|éa'r con elR u- 
nombré qüe taíhbich lo. dio a aqueHa £  n ode riueuaton masbrauczd-¿c tor- 
parÉpàeiîiÆâpritaniâ, quofe- llaiaso ;Ge¿. BáéptósiqiVccbmb^ 
íaríe»íe^yOspior.eneimá deTrcmecei* t i á i í d ^  'áta^n^Efpañ*
afcOrientcv Afsi cüecfta ciudad e&'.fcá qáéría'pazer Óribl-tpéícarmientp que 
<^p%^V:4^&^^^Pá^k3Ía»élÍbj^ó^éxi^ B^aíSc cpnplt efpáritar a tqd'ós los de • 
dLoi¿Íb^¿réÍár^EÍ ’̂$¿'-íe--:̂ ^ ^ w ¿ ;¿ í^  “ ia^/ypbreficdntrariP-nüéi^rb Señor

"dp-por lo mas principal- del 'pueblo raí- 
. gando fu s carriespbr todas partes, y.afst 
tQpe.dbi^d^do^1>deÌtÒ a la ’cárcel,'1 
y-aqaella noCh'cfue vifitado y confola-* ' 

.. do;por ; vn. irn gfel^  
para que. pùdieflè dĉ  nueu ô Comcnçar 
el marryrió, y tticrbceyró en cOii
fiança dequcdpdatft^blesfùerçoy’fuer-;

Hxènft;fobTecod'osfusÿguàlcsj,todavía 
d'etertônarônpexÿrlas-^a'tâiidpiè^dè 

, verasencrefî ydizièndo i Para que' qq’e- 
rwsnos ya là-^hüofóplíU;;dcl mundo, 
puesto amamosla--yfdà dèï| : tibrap© es

fino aqfeliaperpetua dondfc ño aÿ-.-ter̂  
mino nifikvtpiíla ctcrñidad:Afsi fe cm-

<^V^J^ct<^lë„a^iâii'âii^Îeguir;çn • ts nras 
EfpáñaVScòrno en el librò 

jpaSadÓ.íé Ha viíh¡ dealgunbs,y.deaqúí: 
« d itó é-ferd rih ’ roas ,y'afsi Con parti- 

4 'cèlàrprôuidé.hëia^difpufb quele dicfieti 
mücíioSy dtüérfos tormentos, y rodos 
muy fier òs,para; que iodos-íes martyre#

- veí 
capinií

áüiá íufridp'. Áfsi ruiió’i&’w Felix elle dii 
muy penòfo,póique la crueldaddcRu-
~  .- p  ^ fíúp
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Hiñ.Ecclef.1 Li bJ LPe'Wfcntps de EfpaSa. ; ¡
jino con rabia de ra fe  tan de veras v i -
cidocomcnfo mas crudamente la pc^
lea defde la mañana Baila la tarde. En el 
tormento le tuuo puefta la. cabera ába- 
xo colgado por lospicsabricndolc con 
peynes de hierro todoicl cuerpo fin pa- 
rcccr.en el famo- alguna manera de íenr

dpua que-padeció

p ó n e r  v n  m ^ l u f f r e d e  f a t r t o s ^ ú e í ^ p -

frcciéron a ím ^ yrio ^ fa
fantas Virgincs,y na adrEroneftacipnpa-
rael. Es umbicngMn^ueftraídpIa efi. 
íiima delle fanto en EÍpaña lo, pméhprccer.cn elianto-aigu na nwnci a «tjtwr » ■ ¿ ■ y -  ■■ i-• - -f’

tiR.iento.dedolop.'PaTo también lxotw ' ‘^ue ib viola nom bren e l^ r cpmoeri 
noche en la carcd donde las guardar
vieron luz del ciclo quealümbrauá a 
(án Félix., y bozes .'con-.íuaue melodía  ̂
con quelos angcles.ló confortausn. Su
po cito Rufino ,y  conmayór ln<figna-?' 
ción por no veríc y  cncidotantas yezes 
quifo de vna vezacabar.conla vida del.
¿amo, yalsilojnandeechar en la'mar 
(atado pies y manos )'queno eftaua le- 
xos de Girona. Delatáronle los argeles, 
y el le vin o encima del agua a la. ribera.
Ya le confefió entoBceSiRufino por :i- - -v , .
vencido ymandandolofioluer ala car- '̂ ru hcrrhano-fan.Gucufaté. 
ccly alia dentro lo  hizo degollar, por-

lo hüuieratenidofinóelpadre de nuef- 
tro gloriofb' Patriírca .fantp Domingo 
fax? dador deft aOráen ,4%-pre dica d ores 
que Íclíamaua pqn Felix de Guzmapj,

• fuera vnd muy eíclarécído téfíimqni.a, 
y de allí fe continuò elle benditc noBre 
del fanto marryf en ¿lié liháge :$eslós, 

v Guzmahes. P b r tó d 'o e ^  
fido muy reuerchciádo' eftev lanf o^glo- 

- riofoe¿tQda:Hpjjfia»y tan tenidói-Efl;^ 
liie ávdeRefañtOj'aoravéamios'dc

* v  a io i. ia u  A i i u v i v f  i a v *  w uifiijua<

cuentan qúcrenouandolede npeuolos 
tormenros le tuuo en ellos.haíta que.ef-, 
piro». Como quiete quóftí^ciafl'^Iia::f  . 
tan dichofo en muertecomoenéljiom, 
bre fuegloriofo a gozar déla bfenauen-.

de firn Felix. ' :

^WiiMiidicáfó-apj 
mano íán

jiac para yrfe a.- Gerona 
quedo -cnBarcclónádonde J?!3Íier*>

uranca queen elciqloj-DiòsJe teniaapa ' ^espou .érn iáor^^ 'ém ptísde >ó¿¿- 
[Cjada: Fue el dia,deíu.mart,yrio ci pri-! tejieron c ru e ^
mero dia de Agofto , y caeíle'celebra. . m erlile  lo ^u crn ad o resilè:llamaui-/‘”'’r  
a Igleiìa fu lìcita con mucha folenidad.. -Yalerìariòyfegunotros ho fino Galò-./' 
ìu inarcyrio.deftc {amo fin loyra-dicho riò'que tem*cargo de Pròìron f i  Ì&M&-
ye licmpre muy celebrado en Efpaña • ¿Mndpjeatormèntaffeh dezeíoídiidos ’■

i Pruden-
V.UUJV ut ij tiguifdi Mmu. ¿ 1 gloriola 

R.ey celos God os Recared 0 con deuo-
;lon deft5 fanto ofreció en Girona; vnjy .y^ás^ñm as leleíaU ahd^erpolffi^  
orona de oro a fu fepulcro. .San JIle- -M .cl%t.o.oríicibnyrfii^fáfc 
oníbeníulibro áe los claros varones dngtís cegados (ubitamente,^efEro- 
fenue d.e Nomluto. que filé .Obiípo.jáe ; ¿confulperecio Q ^fuívábloi ¿brieh'áa '
, , roña poco ,m K fc ft  njmpo./conS
ando de fus v,erados y Chriftundad, gflucrnadSr f c lU i in ,  V •
nera entre ellas el gra cuydado y  vigi- . e f le m a n d in S a r tó a r tw c n ^ » « - !

giefia. San Eulogio el martyr de C or. k ^ a e f i e



Hi íl.Ecc íef. MartyresnoPontifíces.
echar en vna hoguera muy grande , la 
qual Je apagó poriu. oración, afsi leból- 
uieron a Ja cárcel donde fue cónfolado 
con lumBre del cieio. quérefplandecia 
entogo eíaporento',co.n.ercémiIsgrpre - 
canucrcierón lasguardasdéla cárcel3 -l 
día éguiente fueía^ptaHo, co’nxprréait: 
de látigos, y con cardos por mandado 
de Máximian© también murióJue-'
gómala muerte feomo.fuanteceíloiyy 
á yn ydolo .de Iapíter a. .quien elyuaa 
íácrificar com otros, muchos cayo por 
tierra,yíé  hizo pequeños p?'dafos.M b - . 
uioefto a otros muchosja'íer Chríília- • 
no^y también mou io;a R.u fino qu e fu e 
eí tércef o; Juez pita- mandar degollar a 
fan .Gocufate cpO^tempr. de qüenofe . 
hplaiefl^cnmasGhf iftianos.;. Su cuórp6 
Íu£ Íepuícad ó por <mitói^cf«h Barcelió?-' 
¿ a , co a laiionray-y en er.a clon que los 
Chriftianos'pudieron defpües fin dü<é 
féreaga noticia guando, o cotnó fue 
IleuadofelíéT^ ‘
liód rf^^ ion yfip .qu & éfó  cerca de la 
ciué^%;Kn^d»;3pde-ftáie1^aflá<3ádp

cho s anos)a Ííi effmáeny nacapHlapró- 
piaentrélosóÉfoiStóuéHe^^ 
tos.q alliay.Piéfpqquaddp clEmperá- 
dór Ludb'^dphi)pde^^  ̂
mo a Barcelona fe lleuo a ParisefteTan
to cuerpo,y en veneració fuyafy como, 
mandó':edi£car alli cabo Barcelona el 
rñonafterio deíie'fahto que dio notó- 
bre áf lugar ■ como enlós Añalesdé A ra
gón fe éfenue. En la Igíéfia“de Santiago 
de Galicia tienen grande reliquia deíté 
fantoén yB'acáxa.grandcbien.efmaltá^ 
da y con gran deie^erraciifa^a^ii' ‘en 
procefsiohpor necefsidades.Trúxoef- 
tas refiquias'defáhCücü'j&te'^SánfiágoV . 
de Galicia,m^Ha'de quatrpdctos áñps. 
¿primer.Arpobiípó dé^^qocll? Iglefia,: . 
Don Diego Gelmifez, como erila.nif- 
T'pfihCamjtó
fyfizadó^el gloriólo martyr a los yeyn / 
te y cinco de Iulio  ̂y  el caer aquel dia el 
martyrio de fan Chriftpualydio lugar al

errar de muchos que junten a ellos dos 
Tantos en la vida como eílan en la fié ila 
creen que fue ían Cucufaté aquel faerr 
mitañó'que baptizo éinílruxoenlafc 

.a fan Chriftoual, mas ve fe claramente 
por fo dicho arriba no fer afsi.

C A  P  i T V L  O: j  . De U n m e ^ d t  
fan Vicente martyr, baß a que co- 

padecer.' .... *

Lgu nos dizen que fue elle 
gloriofo.Tanto natural de 

-<£aragÓ£3, otros dizen q de 
Kuélca , de' donde era fu 

^  paiiéñtc fa n Loren$ö . co
rnò quiéra ,quc fea füé Efpañól déf Réy¿ 
nòde Aragón,fu padre íellarhaua'Eun- 
cbio, y fu madré Enbla, fu hombre es 
Vicente, que quiere dezir vehéedorf y  
es cofa-de harta confidera ció n qu ¿ tam
bién tüuo en fu nombre,-com o fa n Lau
rencio Vn buen ¿nuncio déla gran vic
toria qué auiade vencer de la; potencia 
Rpmanav.y detodala.Gentilidad. Afsi 
diz<* Tan ffidbro r .Comò buen foldado 
deleÍu'Chfifíofcelverdadero vencedor 
.Víntehcíb^finmiedo’ ninguno fé pulo 
copttiáianibibla cara de áqael-rabiofb 
enémigqdé Dios. fSufrióle con pacieni 
"da y  yehcipje y  bpríplc con feguridad 
fupô "elíár'¿párejadó̂ ^̂ para réfiíHr fin ík- 
bérfeenfoberuecerpor la víftdria. Con 
folp, oyr íu nombre', pudiera Da eia no 
temer de entrar con el en batalla todo 
.el esfuerzo del fanro Toldado de leía 
Chrifto de fu ica^ m  le Vènia fiendb 
mo^bíqiié pudjefie'éhfeña'ríe las Ierras, 
■ làs-apréndio con macha' diligencia, y 
Valérip('dequiehdefpuesíédira) que 
era ObiTpó de Caragbca lo ordenó de 
Diacono ,a quién el cometió él oficio 
déla predicación, por fer eí rarcarnugo, 
y  muy impedido, en el hablar como o- 
trö Moyfen, Éñ*éftetíérnpó vin<> Da- 
■ ciano a '^arágocá adonde mart’yrizo 
mucha multitud degente (como leve
rà defpues ) alti mandó enere los de mas 
prender al Obiípo, y a fu Diacono Vi- 
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iïïft.ËccÎeî. ’ ' L ik lî.Ì 5é’ìos feîtos tfs Efpani,

|arona dar-algunos tormentos al X5ia- 
cora  áetterrando al Obligo, como fe 
yerá. Y  én algunos torrncntcsqu e dic- 
ion a fan Vicente en ^arago^a la hi- 
¡tieron reuéntarla fangr'e’pór las nari
ces , y aquella tu nica y eftola bañada en 
íangre, que en Carago^s fieianprefe con 
feruaron,dtfde elle principio quedaron 
alli. La fiefta' del tnártyrio defíe fanto.

. g re y toúerte nGsJeèïmo- Y á:'fe rh á iM  ;
entonces d'ÍYe'HdentécoH ír iyya ísí-  
f e  indignado : Eîombrè m irte lié  
oías Ofender'cor»; palabras defceriicdt? 
das aídérecbpdc los diófcs.y ,
peradores, a 'guieh efia fu]ctó■ ■ 'to<3o=ííi'*
Íagraido ÿ ló prôfaho obedeacRdola? " , 
generalmente tbdb fcl genero Kuiriano^ 
río fe müeue el pfcli^rb (de tü linda riipi

auia de fer tan grande ¿jue íe comeneo ... '..¿c'4»d)qofcfáfefté>^p^ '.
a celebrar con eftas Vifperas.tan •
y  parte tambicny harto cruel defía yifi-' ó as de morir, o as de/aerificar a lp.s diqK-
pera , fue licuarle delpues de auerle fis por el dcíprecxo.íjBC les hazes ? L o  
tinto atormentado., prefo y cargado ;qüé'fañ'Vïcéiibefe^
¡Se hierro las leguas que aÿ defdc Çara- proUOcarle mas V íarE w ai^
•goça a Valencia , que yendo á píe y en crueldad dizierdçil’e q ccBicnçaircliié- 

¡ cadenas y con* eí maltíritamionto que fe •• go.a y fa rd e iu ^
■ pHede bien yinagin«r,baftauabicn para ' fé todaslas fùcrças. de '(ti ¿fúi¡ia : porqué 
y  na cruel pena defpachado delà cruel- y  o (  d.cziael )idercchanícntejo que cíe
dad befíial- con que en Çarago’ça aúia mandes ,y  porquetoas^xlárameme'Híe
defírwydo caí! ¿c todo gutito losChrif- 'emiendas, digoqúeleíúChíiff^ 
tianos. Fuéfe a Valencia donde ya auiá /Dios,y yo; foyfó'fíerüby 
antes çmbiad© a eñe fahto juntamente ta JwéS patrft¡$0áfccón  
có fu ObifpoValcrio,y cotoo el Obifpo tormentosqaelqtoayof'glpfía^bbr'.'
.era viejoy tarramudo dcípachó Juego forros los'Ohriííriab'bk'jfeir /pá«ÉÍ̂ d«3ó s ¿ ..
¿on el no matándole, fino defícrrándo , jporque efibes yrdebaxode fqjógo^éef^iab^ 
fe, porque entendió no fuera de ningún :;,'-ieÎ;iHegtiw:fâr fuàv‘e!f ÿlÎepar fu carga. . 
prouecho, y porque lo quería áucr m2s ;: :'' que IÍama'fíu;isna: :Dixo Daciano ata- 
de própoíitó cao el mancebo fn mini£- -  p«d le la b.bca nq'diga mas blaíphetoiás,: . • ;
tro. £1 primer acometimiento fue coa . y. yenganjoe^yé^^^^ .
blandura de palabras diziendole : Les gemir fus dolores1 Eri póder pciifar'en 
Emperadores dcrRonia han'mandado tiezir tales cpf^^^

, ... , . •. . ,jrpréte.ágtón y.icente-ai we.z/que w *
«■ helad, y adora lsEymagincs que los femado chiu tribunal muy confiado de
Emperadores reücréncian, con luego mouerlc cóñ cíláS fe las rechacaua con
aquí facrificárles. A  efíb refpondio fan #d rcá^é.B n cen diaíteiP ^
Vicente: Efltfi fnáles diofés feran tú- ira déveffeifcencip^ 
yos, i tu a silo quieres, fean detbsEin- dolor cotocl ácteccntamiétodeja y'efr 
pera«ore$,y ellos y ru adoradIaspie- 
dras, y la madera, y los metales,que nin 
guna otra cofa fon. Tu como muerto 
en tu ceguedad, ten alos muertos por 
dioíes, y facrificalos, que' nofotr.os los 
Chriñianos al padre eterno amor déla 
vidax y def â luz que gozamos en el 
adoramos , y a el confcfísmospot Dios

' §«en$a,^ poreñoleácúdia. Èlera'èl^ 
yuzgaua del Bienoíprccio füy6 ;|>ará fu 
Confuíion,y el íe-hazia teñigo della con 
trafitnifmo. Btienosteñigosfondeño' 

llantos Eiñoriadores fuyos q del eferi- 
uen cómo aquí fe han citado, todos tan 
doftos y fantes,que no afittoarianiìno 
layerdadg

. |CAPi-'



£  j . p  ¡ T V LO . 1 o . L)e los grandes tanto'furor y fuerzas,es yñ vafo de tier- ' ,
■■ tormentos m e-palee,o ~trS k rw fi  »,<,ucdevna manera,odeotraaI.finf=

. .. 1 *■. . 0 hadequebrar.;Otrohombreayacaden 2-c,r-í-
[an'Uicente. ' tro, de-mi, otro,, y  otro ay en mi alma

WH?| L  principio :del atormentar "muy difereste defte que tu ves , en eftar 
al gloriofo fan .Vicente fue enceroten fer libre, y no vio lab le, aquel
colgarle atadas las manos a- procura tú herirlo,y matarlo,que aquel
traspellas deícoyuntandolé es.elq con tanta alegriafefrc ellos tor- 

todos los.ombros, ybrapóSjy teniendo, meatos , aquel es el:que:te..menofprccia 
leafsiloeñirarontajnbien.brauamente en ellos, y te trata con.tama confufion
p.or los pies,para que todo el cuerpo Cn p y a  áhollado-debaxo de fes pies. Afsi
táeíTe el -mifmo.. daño y dolor». Allifue dize Prudencio que hablaua el gloriofo
acotado luego con-.tant.a-crueldad que martyr de íi.cnifmo ,y.dc fu fer verda- 
llama fan Iíidoro hoyosra las heridas dero, a quicnelljugo de lefu Chriílo Mnuh.ií'. 
quelosacotes le dexaron. Arañáronle como poco antes auia dicho, le erafua-r 
a.fsi mifmooó los garños.de hierro que. ue, y fu cargaliuiana; tu Señor felo pu- 
por eftc.fu' cruel efeto, llamauan vñas, íiíle a elle fasto el mas afp.ero que entre
entrando con ellas ñafíalos huellos,afsi los hombres fe pudo fentir, la carga era
que dize fan.Ifidoro que ya no le toca- la mas pefada que entendimiento hu-
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uan en lacarne7linó eñ la fangre quefo 
la aú i a quedado fobre ellos.. Al padecer 
todo efto , fe'vcya el fanto martyr ar- 
guyendo con efearnió a.los verdugos 
fu floxedadiporque tenia tan poca fuer

mano puede penfar: mas por felo entcn 
derque era tuyo el jugo por folo confe
derar,qtu le madaíie ponerlas ccruices 
debaxo del,no idamente le pareció fea 
ucentretodoslostormentos,fino que 

£a en.hazerlo,pues quando afsi feburla- le pudiera pefar al fantorporque no eran
ua délos verdugos era ya en tiepo que mayores para poder fentir, mas la fua-
ellos ya fatigados.*y defealidós no po- úidad, y  la carga porque no la auia de
dian ya paliar adelante con el trabajo,ál tener el fanto porliuiana pues entendía
fanto martyr le crecía fe gozo quando ' que quanto era naayorfe pefo, tanto le 
ellos con el canfancio les menguaua las daua el Señor mayores.fucrcas para lie-;
fuercasjyferenadofuroílroconmucha uarlosyjfentirlos. Yatienedichonuef- 
alegria,miraua al cielo como íi penetra- troRedemptor bien claro,que feauidad
dolé viera a lefu Chriílo en fu trono, es ella queafsi fan Vicente gozaua. .AI 
Que locura deíle,v quevenganca mia vencedor (dize por fan luán en el Apo-
es ella ? dezia Dacianb: veys lo alegre, calypíi)ledarévn mana efcondido. Pa- 
veys loregozijado,y mas fuerte el ator^ rece que habla Dios particularmente co 
mentado que los que le atormentan, elle deíle nueftro fanto, fegun tan al
Dexad lo repofar vn., poco enfrien fele propio, y tan al particular le conuicne.
eíTas heridas, quagefele la fangre fobre Lo que afsi fe promete al vécedor dize: 
ellas,y boluereys a herirle y laílimarle Alque fe llamare vencedor, y de veras 
como de antes. San Vicente le dezia r lo fuere, al.que teniendo la vidloria en 
défeelate malauenturado en imaginar eí nombre tuuiereconílancia en el ani-
nueuas.crueldedcs puesveslopoco que mo para alcancada a vn fanto que ha de 
te valen las palladas,mas mira que.te- auerdeíloseneln0mbre,y en los he- 
engañiariasíipenfaffesque me cafligas¿ chas , y a muchos que aunque no lepa- 
y  me das alguna pena con defpedacar rezcan en el esfuerco a ellos tales ven- 
me el cuerpo, ydarlc cruclmentea que ccdores que con la vidloria de la fe fu-

k ld efeyo  naturalmente ella fujeto. Ef- jetaren al mundo les dara a comer de vn 
to exterior que tu trabajas.deílruir con mana efcondido de.muy guardado, de

vn



Híft.Eccief. L Í h iL b e  los fantbs de Efpana;'
yn m anjar réferuado.para ellos, coguí- 
to nunca vifto con dulzura nunca pen-¿ 
fada con el fabor y fuaúidad de las anic  ̂
dones, y idueríidadeS,Ios trabajos, las 
fatigas, los óprobrios ,las afrentas, laíT 
cárceles, y las priíiones, los tormentos; 
y losdolercs, las muertes enbrauecidas 
con muchas crueldades lesfcra» dulces 
y  fabrofas, de fuerte q afsi las apetezcan 
con gufto y golofina dulce, y nunca fe 
vean hartos de comer tales manjares, 
porelguftoque les da aquel otro def
ufado con que afsi los tengo cebados. 
Con cfto pues fufrio de nueuo los tor
mentos otra vez,mandó Daciano ator
mentarle de ruetio. Sus zniniftrps co
mentaron a arañarle con los garfios de 
hierro tanto con mayor crueldad, quan 
to tenían efperiencia délo poco que les 
acia aprouechado lo de antes aeomcr 
tiendole también en entretanto Dada- 
no con nucuos partidospidicndole qué 
ya que no quería {aerificar alómenos <!j 
le dixcffe donde cftauan los libros fa- 
grados de la Iglefia para que fe quemaf- 
fcn.Sintioclfantomartyrlaaíluciacon 
que elfo fe Je pedia, y diziendole que prr 
mero que tal vicffe lo quemaría a el el 
fuego infernal; Con efto mandó que ‘ 
comcn$aflcna dar Tormentos de fuego 
a fan Vicente j fue tendido y atado para 
efto,en vn lecho dehierro que tenia mu 
chas puntas agudas,con quéfe endaua- 
ua el cuerpo, poniéndole el fuego por 
debaxo poco a poco,porque defta fuer-' 
te el dolor fueffe mas fiero; También 
echaua grucííes granos de fal en el f*e¿ 
go para que faltando pün^affen dolo- 
rofamentealfanto. Sincftoleecharon 
por el cuerpo gotas de lardo derretido; 
y  por multiplicar mas maneras de fue
go le quemaron también con laminas 
de hierro  ̂ardiendo y con fattenesen- 
ccndidas.-todos cftos tormentosde fue
go ya no fe dauan en las carnes de íán 
Viccn té, fino en los huellos,y en las en
trañas que fele parecían y matauan el 
fuego con los arroyos de fangre quedé
i s  íali an : porque Daciano bramando

como beftia fiera,y tn.anifeftahdo la raí 
bia de fu coraron con obras y palabras 
auia mandado caiftigar a fus verdugos- 
porqué no hazian en el fanto la cruel
dad como el ía deffeaua , amenazando 
los con mayor pena fi bien no fatisfizief 
fen fu fiereza,, mas peco vale la fuerza 
humana quand'o Diosfeponealarcfil- 
tcncia;y nofiruede mas el acrecentar 
mas vigor q de hazerfe manifieftc mas 
claramente nueftra flaqueza: Vencido 
cftaua defde el primer acometimiento 
Daciano, yelquerer vencer de alli ade
lante no era mas que añadir confufion 
i  fu poco poder: Defmayado pues y- 
confufo ya Díciano^mando bolucr a lo 
mas horrible y profundo de la carCél a 
fan Vicente, y porque no era aun ago
tada del todo lainduftria y la inuencion 
de fu crueldad, allí le mandó dar otros 
tormentos-dé nueua manera. Afsi def-, 
nudo como cftaua mandó lo püfieffen. 
en el ccpe apartadas las piernas porque 
no pudieíle cftar agentado, y  el cita» 
acollado era fobre cafcos agudos déte-' 
jas quebradas de que todo el lucio de 
aquel calabotoeftauaéhtoncesfembra-' 
do. 1 1  meter al fanto martyr afsi en a- 
quella profunda cárcel, fue confeflar 
Daciano el miedo que ya le tenia, y la 
confufion que le caufaua: Dizcfan IfiJ 
doro: Bufca Daciano lo encubierto de 
la cárcel , y lo mas fecrctó della donde 
pueda encerrar al fanto, notanto para 
acrecentarle mas la fiitiga del tormento 
como para encubrir fu confufion, cre¿ 
yendo qué efeufaua la cauíádcfucon- 
fufion,fi cíccndieíTe la perfona dequieh 
della eracaufa, y para que Daciano fu*j 
fricffe menos vergüenza fi el pueblo no 
viefíea fan Vicente,de’ la nueua pena 
dizecubrafeelíuclo en el lugar donde 
el martyr ha de eftar tendido de tejas 
definenuzadas aguzándolas corra fu ná 
tural con el quebrarlas, porque fuflen- 
tando el cuerpo atormentado lo corten 
y  lo puncen, y el con fu pefo ayude a 
darfe mayores heridas,y a hincarfc mas 
adentro aquellas puntas. Y a cra.tiempo

con
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con éÉo que eomcncafle nueftro Serios 
a regalar a fu fanto, y  fobre la alegría 
del padecer añadirle 1¿ manifeftacion 
dequan de veras rccebia en fu fcruicio. 
lo padecido foda aquella efeuridad de la 
cárcel fe hincho fubitámente de gran 
lübrc del ciclo, el cepo fe abrió de fuyo,

' elfuelo y fu mala empedraduracomen
to a dar oler fuauifsimojcomo fi las pie. 
dras fueran rofas y flores: y au nque fan 
Vicente en todo eflo reconocía, y go- 
zaua el confuclo ccleflial, muy Ungular 
toda via lo tuuo mayor con grade muW 
titud de angeles que baxaron a. vifitarle 
y fanarle todas fus llagas, y con cantes 
ccíeftiales celebrar fu infigne virioria. 

l.ifU i Eflo refiere fan Ifidoro por citas pala-, 
tnftíiif- jjras ; O comofcengañala crueldad en 
"rli‘ lo que pienfa que acierta,porque tu ma-

geítad Dios mió licuando, adelante el 
acompañar atu fieruo en la pelea metió, 
nueua luz en las viejas tinieblas, y  la car 
cel de fu querido hizo palacio para fu. 
prefencia.Reflaurale có regalos los mié . 
b.ros defeoyuntados, y  la mifma. mano; 
de Dios le cura y le pone; la. medecina,. 
y le acrecienta i* carne en las heridas,- 
mas entera y mas fana queanteSla te
nia  ̂ Salió el refpland-or defta celeflial. 
claridad por las junturas y rcfquicios de 
la puerta defie calabozo. Stntiofcftiera 
el olor fuaue, y oyofe también la dulce 
melodía de los angeles. Efpanta^o con 
todo eflo vno déla guarda que auia que 
dadq fobreelfantomartynaunqac qui- 
fiera luego yr hazer lo faber.al Prefidé^, 
te no ofaua llcuarle.tan mala naeua. Al. 
fin fue con ella,y al oy rle.Paciano todo, 
fue temblar con el efpatito, todo fue def 
hazerfe con eldolor, yencenderfemas 
có la rabia del.Eftjo pro.fig.ue afsi fan Iíi- 
doro con eftas palabras,: Las guardas fe 
pufleron atónitos eoti elefpanto de tan 
grande refpla ñdor.-Hlportero fe cftrq- 
xnécio co n oy r:lo.s ca ntos .ccíeftiales, y 
medio muerto, con el miedo va qorricn 
do alPrefidenteparaflarlemas dolorO- 

”fa herida con tal nueua.quc fe la p.udiera 
* dar ningún golpe decfjpada:mascl por.

tero en cofa tan eflrañay ráñfqlenneno 
podía callar lo que auia vifto, no ofa 
por otra parte dczir a fu fenor lo que 
queria(afsjdizcfanlfidoro)y no perdio 
el portero fus'huenas albricias dela gran • 
hueuaquclíeuaiia: porque aunque no ‘ 
fe las dio el malo de Daciano, a quién la 
nucua era tan triftc, dio felas Dios dig
nas de fu infinita liberalidad, conuirtien 
dolo a íi haziendole Chriftiano, como 
también lo cuenta el poeta Prudencio.
El confejo que tomo defpues deftod Frtt¿<c¡*> 
maldito Prendente, y la nueua manera 
que quifo auerfe con el fanto martyr, 
fue regalarle y tratarle con blandura^y 
delicadeza. Quítale af fanto martyr la 
pena de la muerte porqueyala embidia 
de la gloria de la cárcel, y la malicia mal 
uada, quiere tener fufpcnfo el cumpli.‘ . 
miente del martyrio,queriendo perdo
nar ál martyr con dexar de perfeguirlo, 
fino temiendo coronarlo filo  mataííe. 
Mandólo facar de aquel cruel rincón, 
hecho ya apofcnto del rielo, y el fanto 
bendito íále deallimashermofoq.nun- 
eá eftuuo, y con mayorqs Fuerzas y  ef- 
fucr£©,fi fucile menefter pelear den ue- 
uo,mas Daciano que acabó ya de enten 
der del todo fu deffeo del martyr en ha- 
'zcr ofreda a Dios de fu,vida, determinò 
de quitarle efta ocafió, de merecer enei 
cielo,y de fer por ello dignaméte alaba- 
dÓd<rioshóbres.MadoleechardefpucS; 
de tan crueles tormentos en vna cama 
blanda, y tratarlo allí con mucho tega- 
lo,y con tener el cruel tyrano incrcyble 
deflee de ver al fanto .muerto > por lo 
mucho que le aborrecía,y por el ex ce 
pto que en el tenia mas toda via ccnfef 
uar fa vida, y. ganar con el faifa fama 
de rnifericordiofo\: porque acabando 
la vida,fuera de los tormentos pareciéí* 
fe que fe murió', y no que le mataron,. • 
como ÍI no fuera cierto que matauá los 
tormentos a aquel en quien tan mani- 
fieftamente fe agotaron. Haftaaqui fe, 
ha tratado de los grandes tormétos que 
elgloriof© fan Vicente, ha padeció, de. 
aqui addate fe vera fu gloriofa muerte. ,

■ — • CAPI«'



H ift.E cclef. LÌh. 1L De los:fantos ae Efpanà. ^ .
nueuos méritos de mayores milagros,> 
femudaífela coftumbre en los anima-c j p  i t v l  0.. n r. /¿ y

enterramiento delfanto martyr.
»! .Vando etto fe psblicòporla ' 

 ̂ciudad todos losChríftíanos'

les queda ndofeles fu naturaleza. Embio 
Dios Yn cuerbo que generalmente.es 
enemigo de cuerpos muertos, y quedos

M 4j (dizePrudencio)fcjuntar'ori' perfigue, porque fe mantiene dellos: 
3 a reuerenciar al fanto mar- mas aora para que la gloria de Dios ere- -

cieffela merced que al fanto martyr fe: 
le hazia, fue embiada efta aue, para que 
co n mas hambre que la afiigieífe, guar
dare fieraprc el cuerpo que tenia pre- 
fente. Yporqueíé entendieífe corno lo 
hazia, porque aísi le era mandado, no- 
falamente no rocaüa el cuerbo al beiv

*Ant y 
di a dei

tyr ayudando al regalo que lele procu- 
raua.Vnos le aderccauan la cama, otros 
lelimpiauanla fangre, otros le befauah 
las fcñales de las heridas, y otros empa
pana pañizuelos en fu fangre para guar
darla per reliquias, mas no huuo bien 
acauabo fan Vicente, deacoílarfech la
cama quando fele acabo la vida, a los dito cuerpo, fino que eftorbaua tam- . 
vcyntcy dosde-Enero año de trezien- bien a que nadie lo tscaffe. Alcancaua 
ros poco mas o menos, teniendo el Icn- fan Vicenteeí no fer comido fu cuerpo 

martirio. p-rjQ baciano. Gracias infinitas fean por medio de la tnifma aue : porquien 
dadas a ícíu Chrifto, que el alma que el Elias recibióla comida, y veniende vn 3
hizo digna de fu compañía auiendo fu- lobo alolordelcuerpo fanto paraccbar- 
frido contantocsfucrcolos tormentos fe en el el cuerbo con el pico,y con las
del tyrano,quifo que aora no duraffe vñás, y con cegarle batiendo te las alas
para áavlc algún contento , y aulendole fobre los ojos,lo detuuo y hizo huyr de
fufrido en fu furiofa crueldad,no le efpe allí,y fi concilo Ic puliera elmifmo íéit-
ralTcaora en la fingida clemencia. Lo timiento que tenia ;afsi le hizo b&Iuer 
quefucediodefpucs de Ja feliz muerte con mayor hambre que la truxo, y con
de fan Vicente en. fu glcriofo cuerpo, vna manera de arrepentimiento de Jo; 
es todo lleno de grandes y extraordina' qué auia cometido, moílraua que no
nos milagros, y en ninguna manera fe auia hecho delicate al fanto cuerpo , fi- 
podran mejor contar que cónlasmif- no que venia ¿ acrecentar la grandeza: 
maspalabrasque íán’Ifidoro los eferius' del milagro. O defuergon^ade furor! o 
diziendo deña manera: Fuerecebido loco defatinado ! clcüerbo'ebcdecc,eí 
fan Vicente enei ciclo quando boluia a lobo haze reuereñeia ,-y Daciano fe en~' 
fu Señor,puraque eftándo el ya defean- ciendeen rabia ,-nobüfca ya para cncir4'
fando en la gloria de alia, fu Cuerpo folo. brir la gloria del rrvartvr; y el enccrra- 
vencieíTeacaaDaciano,no ardendole el miento y fecrcto de paredes, fino elprd 
podido vencer en el cuerpo: Aniendo1 fundo del mar ,: eñe pienfa queile-fer* 
pues el entendido la muerte del fanto' mas fiel y feguro quefa cárcelpar a en- 
comento a efperar de alcancar vengan. terrar{en: perpetuo oluido, la fainddel
ca en el cuerpo muerto,que-viuo te auía; gloriofo martyr fan Vicente cofa cuer-
lleuado, con gran dolorfuycla vi&d- p t ícomo fi a Dios le'impidiefenlos 
ria. Mandò que echaílen el fanto cucr- efctaentos cnfus mar-auillas.Afsi dizeef

. poen la ribera del marpara que aucs y- Doctor fan IfidèrO-  ̂qùe-por mandà’da 
beñiás fieras lo comicffcn.' (ìueriacon dé Dacianovnmárinero llama do En--
elle manjar contentar al vientre de aT mcrfio'tomó elianto cuerpo v io cofio' 
quellos, cuya fcmejanca el traya en fu’ en vn feron con atarle'vna gran piedra' 
Lera voluntad. Lo que refultòfue que- loUeuò envn batelporlamarran lexos- 
no tocando al fanto cuerpo las beftias, de tierra quefepérdiodévilña, y allí Io¿ 
.9l,£_:L£ £ P°f Peo£ y c°2  dexo £f££ en aquella -rnayer hondura’'

■ ' que

S.¡filara 
ca fa tif
iaría.
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\  queauia bufcado por taL O póderofa don., atei en Efpaña cotíio Fuera della* 

virtud.deDiosldize el poetaPrúdcndo en otras ProuinciasyRcynos. -
y.áuh'14 ■ que Hizo fer maciza,y firme la blandura ■ ■ : . . V  ^

del agua, quandonueftro Redemptor P l T F L O .  I¿¿  D cU iira n jh *
del mundo quifo andar por ella, y man* 

¡Xi.¡4? do también aLmar Bermejo quefe apar 
tafte-, haziendofe por ambas partes inu- 
ro , dexaíFe camino Teco y feguro. para 
los hijos de Ifrael. Efta mifma virtud,:y  
poderío manda, aora que el mar fir- 
uieííe,al fanto martyr auiendofefu- 
bido el bendito cuerpo a lo alto del agua 
como fi fuera cfpuma, y  la gran piedra

dones del Junto cm rjioi1; c ' : \

¡ Efpucs que los Moros lé a.po 
deraro n de Efpáña, quitando 
felá a los Godos, entre los os
tros'Reyes que tuuieron eft 

Cordouaqucauian puefto las filias de 
-fu Corte fue vt5o Abderramen que co-

^ inencó a reynar antes de lcsjaño's de 
que le auia de hundir fuera corcho co-: nueílro' R edemptor dé- fetecientos y  
men^ó a venir ala ribera contante prif- ochenta. Efte fue vrio de los grandes
fa, queaunque el marinero Enfnorphio perfeguidóres de los Chriftiancs-' Efte
viendo lo que paflaua fe apreffuró.con cerco IosGhriftianos en guifa que nuri-
fu batckodo lo que.pndo.Llcgó prime
ro a tierra el fanto cuerpo que el afsi co
gido y apefgado como el lo auia fúmi- 
do. ^lli ea la playa lo  enterráronlos 
ChriíHanos entonces en el arena, co
mo piidi.er5 porfolo encubrirlo y guar
darlo, quedando; ya fan Vicente en el 
cielo con aquella ungular gloria,y nun
ca a otro concedida entre los martyres 
de alcanzar juntamente dos viftorias, 
venció al tyrano con fu muerte,y ven
cióle agora de nueuo defpucsdc muer * 
to. Con el alma ganó la grancorona'cn 
la vida, y  con folo el cuerpo muerto re- 
nouo,y acrecéto la viftoria en la muer
te.̂  Dcfpues quando acabadala perfeeu- 
ciontuuopazlaChriftiandad le labrá
ronlos fieles al fanto vna Igleíía enVa- 
lenciadondedebaxodefu altar princi- 
pal.pufieron con veneración fu fanto 
cuerpo, y parece que efta fuelle la que 
a ora tienen en aquella ciudad, y efta en 
el mifmo lugar dé la cárcel donde eftu- 
uo el fanto martyr,y tantos milagros fe. 
moftraron. Por aquel mifmo autor fe 
refiere, como en fu mifmo tiempo ya- 
yuan a rcuerenciar aquel fanto calabo
zo, y fe poftrauan en ebfuelo a befarlo 
con deuocion, y no pudieron házerlo fi 
no es auiendo fe ya hechoaljuftofin, tierra del Algaruc, y las armas de las
con quedecarcelfueffelglefiacftefan- _ Quinas que los Reyes de Portugal ne
to fue fiempre tenido en fuma venera^ né por efta viftoria de los cinco Reyes 

. ' ! ■ las

cá en Efpaña huuo villa, ni caftilío que 
ifele dcfcndicíTe, fino aquellos que hu
yendo fe acogieron alas Afturias. Efte 
tomaua todos los cuerpos de’los fantos 
que hallauá,y los quemaua todos, y quá 
doeftoyeyanlosGhriftianoscada vno 
comopódiahuyaalasfierras,ymonta- 
ñas,en particular a las Afturias, y todas 
Jas mas cofas queenEf^aña auia honra
das y  de veneración,lidiaron losChrif- 
tianos a las fierrasy rhóteñaspara guar
darlas. Quando efte Rey entro en V a
lencia tenian los Chriftianos que allí 
cftauan el cuerpo de fan. Vicente mar
tyr y quando ellos vieron al Rey Ab- 
derramen tuuicron miedo quequema- 
ria el cuerpo deftc fanto, como a los de 
mas, y afsi huyeron con el a vnas mon
tañas de Lisboa po.r la maryalli pufie- 
ron el fanto cuerpo,haziendole v na pe
queña hermita, y ellos por guarda del. 
También hizieron alli cerca vnas cafi- 
tas,y defpues el año de nucftroRedemp 
tos de mil y ciento y trey nta y nueuc el 
primer Rey de Portugal Don,Álonfo 
Enriquez venció al Rey Hifmar de alié 
de con otros.quatro Reyes que le accm 
pañauan, matándole infinita gen te, y  
ganándole con efta vi&ória cafi toda la

K/tmatJt
PsrngzU
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¿ellos como eran Chriftianos Maja
Tabes naturales'de la ciudad de Valcní - menearon a llamar aquella parte de la 
cia. Frofíguiendo adelante la platica, en punta, el montede los cuerbos, que era 
la catira de fu cáptiuerio: dixeron como el hombre que a‘ Iaíazon también te- 
fus antepalcos fe auian falido huyen'- niá. El Rey que fe gozaua mucho en 
•dodeja'ciudad de Valencia en tiempo enoyrefto por fatisfacion.de fu fanto 
que temian feria quemado el cuerpo del deffeó dio treze dias de tregüas a jo s ¡
fanto martyr fan Vicente como a la Moros,y con ellos fue el mifmo Rey en \
zon también otrosmuchoscuerpos fan perfona enbufea deffanto cuerpo,guias-!
tos en Efpaña eran quemados por los dolo los Chriftianos Mo jarabes^mas la '
Moros, y por ello tomaron aquellos. montaña aüia. crecido tanto por todo j 
Mozárabes aquel fanto cuerpo,y fe fue- aquello, y todo: eftaua tan fin feñal ni :
ron huyendo con el por la mar halla raftro de lo paflado qúe no atinandei
llegar a la gran puta de tierra qüé.eni el rada las guidas íe-huuo de boluer por
Algarbcentra porclaguaadentroVylc entócesfinlo quedeffeaua; Pocos años 
llamaron los antiguos el Promontorio dcfpucs,quefue.el de mil y ciento y  qua
facro. Alli agentaron y edificando vna renta .y Cete de nuelíroRcdemptór to-
pequeña hermita donde fepultaron el mdclRcyalosMoroslacindaddeLiR' 
fanto cuerpo bien efeondido, hizieren boa, y come traya en fu coraron la me- 
también algunas.chocas ai rededor en moria y deuocion de fan Vicente,luego
que viúieíTen,manteniendo fe déla peí- maridó edificar vn monaílerio de fu no
quería que vfauañ. Yperlcucrando en breyaduocacion en el miímo lugar do-
guardar fu'preciofo teforo,pallaron allí de tuuo fu real en el cerco, y es el que
muchos años, halla qAlboacé vn Mo¿ halla aora allí dura: mas todo ello no 
ro principal de allende faliendo a caja íátisfazia enteramente ala deuocion del 
por aquella parte, y hallando aquellos Réyconelfahto,quefolóíepodiacon-' ' 
Chriftianos fueeíToreS' de los q allí auia tentar con tener fu bendito cuerpo, con
venido en eompañian del cuerpo fanto • tilo  veyntc y feys añosdcfpues, elde 
de Valencia, mató los honibres dcllos, y  toily cientoy fetentay tres de nueílro 
los niños fe los licuó captiuos,y eran cf- Rcdemptor pidiéndole el Rey Mero
tos que Tiendo ya viejoslc contauan to-¿ dc^Seuilla treguas fé las Concedió por
do efto al Rey Don Alonfo. El oyendo cinco años ¿para bufear en elle tiempo 
ello encendido en gran deuoeiori del íeguraménte y  fin impedimento el fan- 
íantomartyr,yendeííeodeducrfufan- to cuerpo en aquel promontorio. Em- . 
to cuerpo les preguntó fi fe podría acor bio alia por Iamar en vn nauio algunos
dar de aquel lugar que afsiTeñalauan, y  de los fuyos, y con ellos los mas vicios
de donde dezian que fueron llenados vinas entendidos de
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süi- fhiiy- hundo follaron,'Vna caxa d'e 
raa<lerary:dentro'el fa-nro cuerpo, yaun 
que eítauán bien'certificados dtl por 
aueríahallado eticl altar encima de'dó- 
de eílaua, toda vía qúifo nueílro Señor 
mánifeílarmas la finta reliquia porque 
•auiendo tomado vno.de los prefcntcs 
.vn hueiTopeqúeño del fahto, y cfcon- 
didolo en fu Teño cayo luego en el fueló 
ciego y atónito como muerto,y rio bol 
uioeñfihafla-que auia manifcílado !o. 
•que aula hecho. Truxeron el fsgrado 
cuerpo ¿n aquel náuio viniendo íiem- 
•predos-cuerbos vnoen la proa, y otro 
en:b:pcpa,como que no querían dexar 
deaconipañara fu látiro patrón. Llega
dos a.Lisboa pulieron fufantacargicn 
la Igiefiadeias Tantas Virgin es marty- 
resluílay Rufina, y: aísi hada a orada 
puerta de la ciudad que ella allí cerca fe 
llama de fan Vicente-. Ello fe hizo de 
noche en decreto,y Otro dia fue tanto el 
concurlo déla genteyy tanta la diuefíi- 
dad de pareceresreri que templo fe auia 
deponer el cuerpo-del Tanto martyr, 
que faltó .poco dei-tomar todos.-las-ar- 
mas.y venir arlas-manos:y auicnd'dfe 
foffegado perfuadief on -que era quilo 
dar piccejdello al Rev ; que eftáuaaü-i 
fé.ntSv vEotretanro el Dean de la Iglcíiá 
mavortuuo fus medios como fucíTellej
nádxMfoéifentocúerpó.'El Rey holgó 
ddlo ‘¡aunque binar^tenido voluntad dé 
ponerlo;,e-nel monaílerio que-auia he
cho- en. fu - nombre, mas también allí fe 
pPjíieron aefpues parte délasfantasre- 
liqúiáji. Éfla trandlacioncefebra la Igle- 
fotle Lisboa v cflb dicho fe lee en fu? 
Lecciones de-los 'Maytinesy lo qu’ál de 
grade autoridad de que oy dia efta allQ 
H-azeicambien mucha fuerza los nóm¿ 
fo.es. que.en aquél .Promontorio facro 
«tOLf? mudaron:., el fue fiempre muy 
nombrada vy’rct-Jehrsdo., y- trocar def^ 
pues fu.n.embhe/tari.antiguo , tan vfa- 
do , y falficíócón eile Otro de monteé ó- 
cal)eca.dé1os.cuerbos, y de cabo:de fart 
Vicentevicotno; defde: entonces hafla- 
fipra fe nombra ^nopudo fer Tn-gra-nefo- 

ii'L'riv

-y-crertaocafio*. También’él- ñ?5.ifag‘ft>
'̂ de vcnijjJ'eJos.cucrbos en el fouiq fue 
tan mánifiefto, y folenne que dio o ca
llón al Réy Don Albnfóparadexar m¿
•moria perpetua' del bien teftifítáfo ^p - ; 
publica foímarporqueledio ala.qiúdad 
de Lisboa Obiarmas vn naüio que’ tic- 
ncjuntoalmamllaymagendefao V i- - ‘ ,
ccnre,yénpopa',y proa los dot cuorbós : 
quelcaco'mpañauan. Eflocs lo qòéTè • .- •
halla breuem'ch-té défle'glorioío Tanto, 
y es cofa de gra nde éílima la autoridad 
con'que la lglcfia Romana Celebra f¿ 
fieíla. A  fan Laurencio Te la hazepor • 
auerpadccido áfo’fy  a lan Vicente fe la 
haze con auerpódecwlòàca, porTolo lá 
fam'a de fü fingulár niartyrio, háziendO 
lo i nfigne fie fía -, rezan do delfóTc nne- 
mente,fin hazer cfla honra á ninguno 
d« los mauyrcs de Efpaña : aunque fot» 
muchos-y‘muy grandes, y a pocos dé 
los qué fuer a de Roma, y de Italia vi
nieron y murieron, y no ay duda fino 
•qué fe mòti i o la Iglcíia Romana a cele
brar a fsi con; fingulár cuy dado la me
mòria deíle-Tanto por auer fido muy 
feñálado en padecer muchos , y  muy 
grándes-y ferores.tormétos,en mofirár 
masvconífancia y alegría en padecerles 
y én confundir con elfos ál juez. Su v i i  
da deftc gloriólo íanroTá eferiueh mu
chos-autores muy -graues ; : particular^- 
mente fan Ifidbró, el poeta Prudenció; 
L'áa-réncio Suriotomo feg'uh'áo, Iaco- 
bo déV'oragineSjfín Antonino,y otros 
muchos fantÓralés fafsí antiguos comò 
modernos i los qúáles tratan ala largì 
fú hiftoiia,y en la hiíloriá de Lisboa ay 
particular memoria delle fanto, y en I?
.del Rey Don-Alcmfo ,- primero defié 
hómbreiqiie hallo fu cúérpo,y eíla-maí* 
-acabada è inmortal en el libiró-deloi ;
■v jufles,en el qual plegue a fu infi- 
- -.- hitabóridádeftenipstodos 
i- ; '• ’ efemóspáraejuegoze-

inos de la bien--'- ’  ̂ i
aueturanp; 

••Amen;‘ '

i



«Hiíl.Hccief. ísife: i  t ^ e i^ fa ñ fe s .á é  Efpáñá? •

.C. Mi* I T  y  L  Oi I% i0 e\asinnftr

íj.deNo
uiébrs.
Lucio M a 
rinen l¿ . y 
Snrio t i .  6 
líjuilino 
li.to .c .V ].

t u r d ii  

Ir u Á ic it .  

liy m n  0.4 
ft r ifte p h a

ni.

jn'erabksmaríyres de Zdragoxáij
otros de jígreda. ‘ V j,
’ ■ » ' , ‘

Efpucs de auer muerto en
. BarcelcnaDaciano a S-S.c* 
itero y fus compañeros j y a 
fanta Eulalia, y Cucufate, y 

en;Girona S. Félix , como arriba queda 
.dicha, baxó a ̂ ango^a adóHe executó 
mucho fia crueldad, porque alli mató á 
fanta Engracia con diez y ocho com
pañeros ( de los qualcs diremosabaxo) 
.y viendo Daciano lamucha, confianciá 
defta fanta, y de otros qugmataua ,.y lo 
poco que aprpuechatu e-ri ca fugarlos 
cada yno por fi ,detcrnfinq con una in
tención diabólica-imtarlpsatodosjuhi
tos chicos y grandes.Paraeftole inuerv- 
tp el demonio- vna;aftucia digna dé fu 
maldito ingenio yy fue que mando pre
gonar qúe todos los,que fuefi^n Cbrif- 
tianos falieffen deíaciudady fé fuéllen 
libremente con fus haziendas a viuif 
en otros lugares menores,feña lando les 
dia cierto en que auiah dé.filir todo? 
juntos. Qua n d¿ 3 fsi fal iero n. jo an d o epr 
rarías puertis déla ciudad yporqpe no 
huuieile rccur/o ¿cboluerfea efcopder 
en,ella. PqriOirapartc tenia Daciano 
mucha gen,te de armasalas puertas de 
la ciqdad quede fubito dieron lábrelos 
Chriílianos, y mataron tanto numeró 
¿ellos, gra ndes,y .peque ños ; hpm bres; y 
mugeres, que por no tener cuento leí 
]¿arn?rpn iñnumcrableSyy .otros,dizeb 
que/uefon diez-y fictemil.ivlashocGh- 
tíntpDadáno cdn tan abominable cru* 
cldad, ¡nadó .jurar ips.cu&rpós muertos 
de todos,los Chrifrianos,.y. quemarlos 
có otros malheciióres^porque los Chr-if 
ti^ppsnp pudiclíen rcucrencia,r fus -re
liquias. Sucediovnmfiagrb deí cielo; y 
fue quc las^eniias-de«óf tantos,marty- 
íes apartadas dcr,Íos;malhecbores por 
iHiníflerio djuLnp fe ju ntaron y queda- 
fon hechas vnas pellas blancas de todas 
ciias. Ellas recogieren los ChriíHanos 
ülsíiand ó a Dios m arcillo fo en fus fari-

í&s. Eftas; cenizal eítaa en IaTglefía dé 
¡fanta Engracia que ábra es illuftrecon- 
•neto déla ¿rdch.defanGeronymo,yfe 
llama lá Igleíiádé las íántasMaífás-Efió 
•es* imitación ¿e trezíentos inartyres q 
•fueron martyrizádoséh Africa con fan 
£ y  priano; Obifpo queáuieñdo los hc- 
chado en vn hbyb de cal viua ,y  enter
rado ios en cílay allifeqiremaf on;y a fus 
cenizas-y hueffós queqúédáfon llama
ron d.cl’piaes la malla blanca , como él 
poeta Prudencio lo refief e , y de álli fe 
tomó enCaragoca el nombre de lasfatr* 
ras mafias, para las reliquias ácíhos fs ni 
tos. Deña Igléfiadc las famas mafias ay 
mención én los años de nueftroRe- 
demptorde mil y cinqiuenta, o por allí; 
que es aun mucho antes que ^aragóca 
fuofie ganada délos M or o s,c om o p a re • 
ce en, los Añales de Aragón de Gcro¿ 
nym.O; Zurita, y féconfirma-por éftbíb 
que la mifmá-hiftona dize, qué nunca 
éfia Iglcfiá dexo.de fer de Chriñianos, 
y aun.afirma íán Ifidprocri fus Ethh- 
moiogiasqucéílá ciudad.; aunque por 
fu firi.b fértil,-y,muydcleyiofo,era gran-; 
de y rambla, mas mucho ibas lo era por 
qífarrcn ella lifepultbra de tantos, mar- 
tyres. Parc.ce cierto fe entiendeefto -dé 
los innumerables marryrcs, cómo de 
los de mas; ; . ; y .. í
, Tí En Agreda villa principal en las 
fronteras de Aragony Nauarra, riénen 
én grandifsima.veneración vn campo 
cerrado, y Vná lglefii éh él por meino-i 
riay tradición qbeíeha conferuado el? 
lps naturales delatierra,de que allifued 
ion martyrizados y fepükados muchos 
jphiifliancSque viniendo huyendo de 
^aragb^a y fus comarcas, defia cruel-; 
dad;y fiereza.de Daciano; fiitrbii feguii 
dos y degollados alli. Padecieron éftpp 
tantos martyresfegún mi cuenta, ánt? 
deirezientos y cinco; vño, ínas o me
nos, Geiebrá la.fiefi¿defiós,inñuinera-i 
b}eS’ inártyrcs aquella Ígicíísr de Cara- ' 
go^a a los tresdias deí roes dbNouien?- 
hré,quc.és el dia én cjue padecieretíf 
El.Papa Adriano fexcp ¡auiéndo fido3
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^lefto cftando aca en Efpaña en la ciur 
dad de'Vi&oria, de donde yo foy natu- 
ra l, guando pañó-porCaragoca yendo 
á Rom av ifitó-lasfantas.reíiquias dero
dos ellos martyrés y-otras de aquella 
ciudad, y fcñaladaméte afanLaaibcrto 
de quien luego diremos.

C J  P íT F ;L  0. 14 . De. fan Lam-, 
berto labrador niartyr también de- 
Zar& pota: ■ ' . ' ' • • ' - :

*  '  . . V . ,
| I n los ya; dichosTantos ce  ̂

lebra, también la Iglefia de 
Caragop a losdiez'y nueue 
del fuñió la Tieda de otro. 

Tanto Tuyo llamado Láberro labrador. 
Elle Tanto era efeíauo de vn hombre 
rico, el qual lo tenia en v na heredad, 
Tuya para que la labraííc. Y  cílando allí 
Daciano mandó por publico pr.egon, 
que t-odos los que tuuicílen cfc-lau.os, 
¿[iridíanoslos manifedaflen, para ha- 
zer les o negar la fe, o. marryrizaríes, 
halla la muerte. Su amo defanLam
berto fue 2 fu heredad, y dando noticia 
dede mandato a fan Lamberto lü cria-, 
do, le perfuadio negaíle a lefu Chr:f- 
to. El Tanto le rcípondio con gran firr. 
meza que primero le mataria.n ouc el 
tal negaffey tal del alcan^aííen. Enopi-, 
do fu Señor por efto ,y  teniendo por 
cierto que cumpliría Jo que afsi protef- 
taua, y que afsi corao.aísi le s.uia de per
der fu efclauo le cortó allí luego la car 
beca. El lanío cuerpo tomo luego fu 
smfma cabcca en las'manos(como fe 
lee de Tan Dionyfio Areopagita) y fe 
fuchaíla la ciudad adonde ellauan los 
innumerables martyrés, y llegando a 
ellos dixo aquellas palabras del Pfalmo 
ciento y.quarenta y  nucue, que dize: 
íxultdb%*t [¿n el i ¡m glorU, y los ¿c mas 
rcfpondicró: Leuluntur in cubilibtes fuif, y 
afsi fedexo caer entre ellos. Los'bueycs 
con que actualmente edaua arando le 
acompañaron guiándole hada donde 
edauan los de mas cuerpos fa ntos. Eda 
fe halla cfcrico deftc Tanto ^lo£Ípíq en

.lasXeccio.nerque aquella Igleda de Ca» 
jagopjrcza deben íq ¿ha,El, papa(comQ 
/c dixó pocoha.), Adriano .Texto, pa^

• Jando por Carago^a , quanqo boluia a 
(Romaj pidio feñaladamente ledieííeh \ 
.alguna reliquia dede íaRto,.y afsi Telé 
em bip.^lpu es a Ro m.a, v na .mexülá ri* 
carneare odornada como los que eícn-* 

n dede fanto.y fu vida lo cuentan»

C A P 1 T V i-  0. rt» (De los {untos 
■ - martyrés de A le ala [nfíoyPaJioú

.-OsTantos niñosIudoyPaír. dé
torTueron-hermanos y na- Agodo, 
tarajes de Alcalá de. Hena- ,Su>!0 Cí-Z 
rcs,queantÍKuamentefella- 

maiia Complutum. Eran hijos de psf- s t u V it 
dres Chridiaoos, como en las Lecczo- J ' 
nes cafi de todos los Breuiarios que de( 
tOS fantos rezan fe dize, y puede fe bien- 
creer,que fucilen fus padres gente prin
cipal pues empicaron fus hijos dcídfi; 
muy pequeña ‘edad en aprender letras, 
(no-fueron hijos de fan Marceloelde- 
Leon.como algunos dizen.) En el bre- Te 
ue que nuedro muy Tanto padre Pió 
quintodioafu vltimatranílaciona A 1-- 
cala,dize queera el vno deodadiie nue- 
uí años, y el otro de fíete, y quando cf- 
to fe dixo en el brcuc fe ha de tener por; 
muy cierro que fe touo muy,buena no
ticia dclio por algu.o'buen original don, 
dcfcfacó. San Pador era el mayor <jue; 
tenia nucue años, vían ludo el menor» 
que tenia Ticte . también fe v é edo por
que auicndofeconferuado la didmcion 
en los fantos cuerpos, fe ve notable- 
mentefcralgo mayores los hucíítcitos 
de fím Pador,aunque primero íe nom
bra fan lado con fer menor, y es poref- 
to porque fan ludo fue degollado pri
mero , dizen también ( y edo tiene mas 
fuerza de probabilidad)que comofan 
ludo comentó primero a hablar y a 
amonedar a Tu hermano fan Pador,  ̂
quando los-lleuauan al martyrio, afsi 
quedó ennueftra coftumbre nombrar 
a£m l udo el primero. Siendo pues..

E  z los.
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lös dos faRtos^inos lúño yPaíldr de 
zicrmedadccwo íc haviílo-y ene gq- 
xnen jarían y *  en Általa á aprenderlas 
primeras letras, cannnuando lacfcucla 
publica donde fclss en feñauan. Llego 
lucíosla villa el cruel Daciano, irían- 
dardo luego bufear todos los Chriília- 
ríos para que no negando la fe fucíTen 
martyrizados halla larouerte. Los dos 
niños hermanos luü o y Paílor que en
tendieron ello arrojando las tablilla* 
del A,b,c, en las guales cílan las prime
ras letras que a los niños enfeñanpor 
faber mejora lelo Chriflo, y eíludíar, 
ymirandole como verdaderos dicipu- 
íos fu y os, bexando Iscfcuch fe fueron 
ellos miímos aprefenrar delante-Da- 
ciano, diziendele queclloscran Cbírif- 
rianos, y que fe querían ofrecer almar- 
tyrio de muy buena gana, yque por <?f- 
fo venían a el fin fer llamados-,de otro 
que del Efpirim fanto, y moririanerí la
te de lefu Chriflo. Oyendo eíloD s- 
ctano parecióle cofa de mucha corífi- 
deracicn como aquel que en la muerte 
de tantos martyres ( como de fan Félix 
-fan Cucufatc, y fan Engracia con fu* 
diez v ocho compañeros, y los de mas 
innumerables martyres de Carago ja , y 
tan Viccnte):uia bien aprendido quan- 
to mas podía fuconflancia dellcspara 
animar a otros que fus Tormentos del 
para efpanrsr los. Pues fi agora des ni
ños con fu alegría en el padecer pudief. 
fen dar cxcmplo por muy animadoste- 
nia va los Chriftianospsra quele ven- 
cieífcn con fu perfcuerancia y fufrimien 
to,y sfsi temiendo elle excmplo de ani
me para ios Chriílianos’, y la memoria 
en fi miímos, y los niños parecieíTen 
animólos ante el y moflraííen en pu
blico fu condancia pud:cndo ellos mas 
fufnr que el «tormentar, fin verlos ni 
cfcucharlos esfi como en fecrcto les 
mando duramente acotar. Porque co- 
mo n niños los mandaua ypenfauaa- 
medrc'ntar con folocílc caíligoquccs 
el ordinario va vfado en los de aquella 
edad, y por ello es el que dios mastc3-

mé. Lle'jáüolosa eíletcrmétoslosdos 
-hermanos íe-yúan animando, y esfera 
cando el vno al otro fanluílo'dezia a 
tu hermano: No temas hermano Paf>- 
tor la muerte delle cuerpo que fe nos 
apareja no te cfpanten los tormentos 
dudando que por-la ternura de tú cuer
po no podras fufrirlos, no temas el cu
chillo oüe ha de romper tu tierna gar
ganta .mira que Dios es el que nos haze 
la merced, de que podamos morir por 
el, y no es razón que fe ponga en duda 
de qúe nos dar* t-odó-el esfuerzo ne- 
Ceffario para aleancarelbicn que es ícr- 
üido hazernos. El ríos dara tal fortaleza 
que fin defmayar nueflra niñez llegue a 
perficioharfe en el cielo con la edad 
eterna, quclos martyres, y lc'S angeles 
alta tienen ¿ San Paílor le refpondior 
O hermano mió Iuílo,quan bien cum
ples con la ju ílieia que tienes en ru nom 
fere comunicándola comieo . en ral a-* O '
rnoriefhcion hablas como )ví\o c]ue- 
riendo que yo lo fea, muy ligera cofa 
me fera morir contigo por ganar a le
fu Chriflo nucflro Redemptor en tu 
compañía, no temeré ver quitaría vi
da a eílemi tierno cuerpejito viendo 
con quanta alegría y contento has de 
ofrecer a Dios el tuyo y teniendo por 
cierto que tengo de gozái er» el cielo en 
ver a lefu Chriflo en fu cuerpo huma
no en que recibió la muerte por faluar- 
hic , no dudaré verter mi lárrgre pof 
verle en fu gloria con aquella que el 
por mi derramó. Pufo tanta admira
ción en aquellos berdugos de Daciano 

•eíla tan grande conílanciaconquplcs 
niños afsi fe fortalecían, que fe lo fue
ron luego a dezir para queproueyeílc 
fobre ello. El amedrentado mande que 
fin mas detenimiento los degollaren 
fuera del lugar muy lexos del, como 
que bufeafle todo el frereto pofsib!e,y 
encubierta de los otros ChriílianGS,» 
quien podia mouer el cxcmplo. Saca
ron los al campo que llamarían enton
ces loable, y alli lescortaron las cabecas 
los verdugos,}' p̂ jra eíla cruel carni

cería

Han Je !t¡
fimos ni 
ñ esa l tnas 

O’ii.



i/«7
¡u ¿ti 
mrtjrie.

Zxtcrra- 
-'ir-c dt 

l,: ¡•titilli.

Hifl.HecìeF. Martyres no Pontiliccs* r
ccria pufíeró Ies làntos niños fobre vna 
muv grande piedra de largor de vna ba
ra, y a ncha mas de media , y es muy lia
na, en la qual quedaron grandes feñales 
hundidas dondp éftendieròn o pufieró 
fus caberas, que nadie podia creer que 
fe hizieron con manos de hombres, qui 
fo Dios molífar para gloria de Yus mar- 
tvresquan mas duras eran las ñeras en
trañas de aquellos malditos berdugos 
que no las piedraspuesellas fe ablanda- 
uan y enternecían quando fus animes 
cílauan endureciíoscon mayor fiereza 
para executar la abominable crueldad. 
jEfeo fe ve claramente con los ojos en la 
tnifma piedra que ella en la Iglefia de 
ían Iufto en Alcala. Fueron pues mar* 
tyrizados ellos fantos a los feys dias de 
Agoílo,año de trezientosy líete, y elle 
dia celebra la Iglefia de Alcala fu fieíía, 
aunque es el mifmo dia la fieíla de la 
Transfiguración , por fer patrones de la 
Iglefia y villa , «conforme la ordenación 
yBreuiario de la Iglefia Remana per 
Pío quinto de gloriola memoria,la Igle 
fia de Tolédo, la de Hucíca y otras- de 
Efpaña celebra fu fieíla otro dia adelan
te con folennidad.

C A P  l ' T P L  0. 1 6. íd e l enterra- 
miento dejios/ m U i mitrtyres, y f « 
muencisn. .

Vuego que tos fantos mar- 
tyres fueron degollados,Da 
ciáno fe partió arrebatada
mente de Alcala, y por cui

tarla indignación común,quejuftamé- 
tc fe podía tener contra e l, por la cnor* 
me crueldad que con los niños auia vfa- 
do, o poco apartarle de llegar dóde va
lia por fu fuerca que los niños la me- 
nofpreciauan,con ella fubita partidade 
Daciano.tuuieron lugar los Chrifha- 
nosde recogerlos íantascuerpcs, y fus 
cabeca?, y enterráronlos con toda la ío- 
Iennidad y reuerencia pofsiblc. Dieron 
les fepulturas en el mifmo lugar donde 
fueron degollados,porque no auia otro

mas digno para fu repofo que aquel 
donde alcanzaron tan-gran triumpho, 
y donde los «ngelesjqifelebraron en 
compañía de nueñrQ.$ener Icíu Chrií- 
to. N i le podía hallar otro mejor balía- 
mo para vngir los que fu fagrada ía.ngre, 
frcfca,queacabauandevertef.Para ma
yor gloria de los íantos gloriofos los 
Chriftianos edificaron fobre íu fepul- 
tura vna capilla para honrar íu memoJ 
ria,y concurrir alh a haztr orado,y pe
dir a Dios ayuda y tnifcricordia en fus 
tribulaciones por intercefsion dcíloá 
fus gloriofos tnaríyres. Eílaua enton
tes elle lugar en otro fitio del que aoTa 
tiene, y afsila fantacapilla queaorarc- 
uerenciamos venia a eíla-r fuera de fus 
muros,y Uamauan con mucha razón 
aquello depor allí cerca, el campo loa
ble : porque todo lo de azia aquella pár
telo es como oydia vemos fin compa
ración mas fértil que el reliante de ro
dos cílos rededores del pueblo. Y  aun- 

- que entonces por cílo aquel campo me 
recicílc elle nombre con mucha cnas 
razón lo merece aora quarfdo no a ya 
rcgadoCon lalíuwia del cielo refponde 
con g’randc fertilidad de mieflcs,. finio 
empapado cotí la fangre fagrada def- 
tos dos fantos niños ,prcduze para los 
Chriftianos que allí íembran deuota- 
m ente fus dcíTeos, y plegarias frutos de 
fauory ayudacelefiialcnla tierra y de 

„gloria fin fin en el cielo. Elle preciólo 
y lugar benditifsimo eftima v enfalca 
el gloriofo fan Ifidoro en el Hymno ■ s.tfiaeri 
que compttfo deftos marevres íantif- tntim*r« 
fimos,dizicndoafsi:01ugar bi^nauen- fyrt» dc[- 
turado adonde fe encerró aquella la- t,¡l*n(,s* 
grada fangre de los dos niños ¡porque 
corfioen relicarios fe guardafle para la- ' 
lud y faluacion de muchos pueblos, en 
el qual tanta multitud de milagros fe 
juntan en la falud dé los enfermos que 
alli van . -Verdádcratpentc en elle lu
gar la diuina virtud dé lo alto venda 
al furor y tempeftad del demonio, cura 
las llagas, fanan los miembros lifiados, 
templa y ámitiga los dolores, oye y ico 

E $ je los



Hiíl.Ecckf. Lib.ir. De Iosfantos áeEfpaña,
jelosdeííeosyplegariaJde todos y  le- turado(dizeel Tanto Do&or) adonde f
uama de fus culpas a íos que dan malas encerró aquella /agrada fangre de Jos 
caydas con ellas. Ello dizefan-Ifidoro dos niños : porque como en relicario fe
rinrdnnde codremosver fi con razón guardaiTeparafaludyfalugcionde mupordondepodrem 
es aquel lugar digno de alaba'nca preció 
fo,diurno,incílimable,y merecedor, de 
queJoalabemos,como vn verdadero 
{agrario donde quifo Dios poner /ena- 
ladamencea guardar eíle bendito tefo- 
ro , por efto parece que hizo bien con

chas pueblos, en el qu§l tanta multitud 
de milagros fe junta en la Talud délos 
enfermos que allí van. Verdadéramen- 
teeneffelugar la diuina virtud vence 
alfuror de los demonios,cura lasllagas, 
íanalos miembros hilados,mitiga los

■ deuocion la eftima deftq lugar el que -dolores > oye y acógelos defleos .y pie-
pufo eíle letrero.

Aqui esaquel lugar que confagraron 
Los niños dos con fangre marryr pura
V la grande-riqueza Je dexaron . 
De fu gloriofa muerte y fcpultura,
Y  a colla defuvidanosganaron 
La grande y dichofifsima ventura 
Queaboca llena pueden fer llamados 
CóDiosnucftyos patrones y abogados.

Aquiconviuafé,y amor ardiente 
Fundó en gran firmeza y efpcran$a 
Alcalá de Henares fu prefente 
A  Dios en fa oración íu confianca.

Pida y nunca ccílcy acreciente 
En pedir lo mas alto que íc'alcanca 
Qj¿e bien íegur.is van fus peticiones 
Con taiíaucr de rales dos parrones.

. Bymr.e de 
J. Ijiuort.

Y  fan Ifidorc hazcelHytnnodeftos 
/"aritospara fu fiefta en cíla manera.

0 lecnmnjeré beatum 
Quo crúor recondrtnr 
Sa?¡ciusille parbulorum 
¿id falutem plebiunu 
Quol>c VttraJanitatem 
Sma ¿gris conjiuunt.

iSlcmbe hic diuina <virtns 
Vincit iras demomim 
Cultra huleus membrafanat 
Et dolores temperat 
"Vota cnnclorum rcceptat 
Etruentes JuMebat,

O lugar verdaderamente blenauen-

gariasde todos. Pues íineíla tangran- 
dedelamuerrey fepúltura deños Tan
tos tiene eñe lugar de latca'pilia otra ex. 
celencia .que Iefu Cimillo nncñro Se
ñor acompañado de muchos ángeles 
eíluuo en ella vifiblemente, no íoló pa
ra los ChrifHanos fino aun para los 
Gentiles: porque acabados de dec ollar, 
yaqucellosauianydoaelccmo le pe
dia en el Euangelio que fueílen.El vino 
a ellos para honrar les obíequiss. y lic
uar cor.figo fus animas, y fi ello huuie- 
r3n viflo foles IcsChriflianos que. fe 
Hallaron prefentespudiéramos creer q 
la deuocion felcsicprefemaua, y q por 
ainarmucho a fus Tantos les paflaua por 
la imaginación todo aquello y que.fin 
auerlo viflo en realidad de verdad con 
eldeffeo fe perfuadian que lo vieron, y  
aunque la deuocion y religiefa piedad 
de los Chnftíanosauiaafsi honrado fe- 
gun fe ha dicho la fepulrura de los Tan
tos martyreslufto y Páftorcóeíl a Igle 
fia que allí le hizicró, mas como duro la 
perfecucion- mas años ,y'defpueshuuo 
otras, el fanto lugar y íu Iglefiavinoa 
fer deílruydo,'tambicn las muchas guer 
T3S que fucedieron en Efpaña,entrando 
diuerfas gentes cftrañas en ella , y las 
mas dellas Gentiles con las deífruyero- 

- tfes > y  grandes muda reas de feñorics 
fueron caufa que la memoria defufa- 
grado lugar cafi le peraieíTe del todo, PerdÜfe 
fin que nadie fupieííc de. cierto, y con ni‘”p 
particularidad donde efios Tantos ni- 7 ^ ^  
ños eíluuiefTen íépnlrados,yaunlesmif M 
mos ChrifHanos co deuoto s-catamiéro 
podían en tales tiempos borrar la me- **

"  moría
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Hiíl. :rçs:ho,Pbjââ'ê.ce§'.
mbria.deftbs fafttos,yyJ:5eubrirqfiant0 <qâe;Ieba'nrAJa.'piédrà de donde fueron 
pu d ib. fíen ; fu: fepu 1 tura ;temiëdo ej aqllas Jos Tantos martyres degollados, y la pu- 
^ét«dnfieles.profañari5elfanto Jpgarj ib,como cora cfta., , ’
y ti-át arian. connpíobriósJásreHqujavb 
fiera métcJasoq nfiimiri ay.afsi cftu ú ic
io  algunos 'a ñ o s h a ft a e l a ñ odé quarrot- 
ciétosrpoco mas o mentís-. En ̂ eriep ó  
íegü eferiuefan IlJefoñfóhuuo-VnAr^o 
biípoide Toledo llamado Afturio no- 

• no Arcobifpo de Toledo fuceíTor de 
Audencioy/ue hombre de mucha fanti- 

_dad por la qual fue digno que obra fíe 
Dicsporel vn milagro que fue de gran 
merced.y regalo fuyo', pues per diuina 
reúelacio mereció hallar los cuerpos de 
los:martyré$ glorioícsltífto y  Paftor 
en Ia:tierra como preridasde que féauia 

; de- ver ju Rtocon ellos en elcielo-. Con 
efía reuclacion vino dcfde Toledo a 
Alcalá abufear éftos Tantos cucrposque 
eílauan tan enterrados en el oluido de 
los hombres.como en lo profundo de 
la tierra.Hallólos aLfin con gran gloria 
.deDios y  efpiritualrcgozijo délos hom 
bres ,y  liallofc tan rico con auerlos ha
llado,que no quifo mas boluera T o 
ledo, ni apartarfe vn punto dcIIos,y fir- 
uiéndolos fin jamas cellar acabó la Vi
da en fu feruicio; Aísi cuenta el bicn- 
auentúrado fah Illefonfo la inuention 
deftos Tantos martvres, y dize mas qué 
quedó Aftürio por primer Obifpo de 
Alcalá, pues como queda dicho losfan- 
tos martyres fueron enterrados en el 
mifmo lagar de fu tnartyrio, el Obifpó 
para efto no tenia caufa porque mudar

CSA j* J  T F 'L  0. i j .  SSelas trajín  
'■¡! ¿ionesdejlosfAritos' ¿iteróte a diuer

' f os ïug * ? er* ' ‘V  ’ . v" ' : ' *' ' .

N  él año.- de. fetécientos ÿ  ‘4®. 
catorze quandó. los Mocos Marjói’ 
entraron enEípaña paradeí? 

j f  truyrla, fuecaptiuo éntrelos ~ 
:demma5:Chriftianos>vn Trances-de li4 
•najé.noblenatural delà ciudad de:Bur4 
déos Ilam ad'a ;Vrb icio .y'ÿ ¡cómnnihcn te 
fe llama.Vrbet, y con el fu. xnadrequeíc 
llamaúa Afteria. Eftefuc licuado a Ga-; 
liria,y-y mereció ordenándolo aísi Dios 
qiie por fu bondad y-buen fc'ruicio 1¿ 
dieffe fu amo .libertad y licencia, para 
boluerfe a fu tierra.; Eftefanto varón 
viendo, qué là. merced de fu libertad I¿ 
venia por intercefsiódeitos Tantos mar 
tyres lufío y P.afíor;, de quien el era ' 
muy deuoto , en. viendofe libre luego 
fue a vifitar fu dêpulturaa Alcala, yua 
con intentó .de dar àlli-gracias a Dios 
nueftro Señor por hñ mercedquelea- 
úian hecho, y también que fi hallafle- 
allí los Tantos cuerpos, illeuarlos:con-!. 
figo a fu tierra. Llegado afsi a la ciudad 
dé Burdeoscon los Tantos cuerpos, cf- 
tuno allí muy poco: ppfqae luego.íe 
«parto al hiermo pafaviuiralli ¿Oh ma
yor penitenciary  cfirechura de fantidad 
por mejor feruir a Dios de nncu o la mu

los,y tenia las arriba dichas,para dexar- •• cha merced’,que en aruerlo hecho depo-
loseíi el niifmo W ar veefe cierto coO
moefteeselmifmo defu muerte, don
de cita aora fu.fepulcro,y afsi lo hacon- 
ícruado Ja  memoria j y platica común 
detodós-Tiehérepof ¿ierto q efte Ar-

fitario deftos fántosfe hizo.Para ello I¿ 
dio el habito dehermitañofan Martin 
él monje que era entó rices muy eftima- 
dopor fus grandes virtudes y defpues 
dé fu muerte por fu mucha fantidad,v fé

^obifpo Afturio fue. el que hizo el ár- v tiene por cierto qué eftafepultádp cer
ca de jafpe-,;que óy dia efta en el altar dé ca de Hüefcá en vha Igíefia de fu óom-'
la Tanta espilla, y pufo.cn elíalos fainos ' Wé.SiempreguardauaranVrbidocon4 
cuerpos; Es démuyrícojafpetódbdc figo los Tantos cuerpos comb la mas al- 
vna.piecá de dozepies delargoyqua- tacbpáñia qUcén fu foledad del yermo 
tro de ancho,y tres de altó, y cabádó én pedia tener, y nocftuuo mucho en aql 
en hondo dos pies. También fe cree higar,porque Diosqcbtodologuiauá.
v : r "  "" " ^  " e  4



Hift.Écclef. L it. 11- De los fan tos de EfpañaT
le pufo en corado que feboluielíe a Es
paña. Pallados pues los montes Peri
neos para aca paró en las montañas ye- 
zinas de Hucfca, y feñaladaifccntc hizo 
la vida dehermiraño en el valle qué 11a-

nien.tpsyfefentay ocho., arIesfíete dias y] de 
del m és dcMar^o,cen milagros que fue Marco.' 

Ycruido-nirefiíó Señor obrar, y.gráñ fo- Trtnjlt. 
Tennidadyfiiefta que en todas las partes 'títhitU 
del camino.,fe le hizier.cn celebra cita fau n a

mann de Nociro cinco-leguas desaquella tranflacjoneftémifmo dia la Iglc'/ia de
ciudad de Huefca.Entre otros Chriítia- 
nos que los Moros permitían viuiren 
fu ley de Chriílianos porque latierraef- 
tuuieííe poblada y labrada toda ,y>jdc£- 
tós Chriítianos auiá mas y viuian mas

Alcala. Fue celebrado antiguamente en 
grandemanera el martyrio deítos Tan- 
tosrporquc no Tolo en Éfpañá enla qual 
ay muchos templos edificados’ en fu 
nombre y adonde fcdiuidierónjrnuc'has

feguros en las tierras mas eftcrilcs^qítaí- reliquias dellos, mas también en Fran 
les Ton en aquellas montanas : porque cia era muy conocida y, nombrada fu
los Moros foío lo muy fértil quena go
zar. Viuio Vrtiicio.cn vna hermita de 
aquellas montañas donde guardaua los 
íancos cuerpos de que Diosle auia he
cho theforcro/■ Yauiendó paitado cin

muerte, y entre otros muchos que en 
aquel Rcyno ay, ay vno muy principal 
que es la Igleíia mayor de Narbona, igU^t¿¡ 
que fe llama fan Iufte y Paftor, y es tan fiu¿ue»' 
antigua la fabrica dclla , y  el tener cite fomúf. 

quenra años en gran fantidad, y debili- nombre,que íe entiende fer io vno, y Ió tu ¡*m
tado.yconlaedaddccientoquc llegó otro del tiempo délos Codos que aun

rey nando en Efpaña íiempre fuerori íe- 
ñores de aquellapartc de Francia. Haf. 
ta alia fe eften diala gloria de, fios fantos 
niños, y alia fe celebraua tan principal-

acabó ía vida mortal,paira comentar c5 
Diasen el ciclada eterna. Dcxó manda
do que lé fcpultaffenen aquella hermita 
fuya y puficfíena fus lados los cuerpos
deítos dos niños martyrcs: porque ni jrienre, pues Ies edifica uan vna Igleíia 
aun entonces quifó apartarlos de fi. El Metropolitana tan infigne como la de
dexar mandado eíio fan Vrbicioes rra- 
dicio quepara Ió de mas oy dia fe mues
tra fu fcpulcro con fu cuerpo en aquella 
IgleGa que fe llama de fu nombre , y fe 
vec a los lados los deítos dos niños mar 
tyres que quedaron vaziosquando de 
allí los facaron para trafladarlos a fu vi-

Narbona,y pagóles nucítro Scñcrmuy 
biena los de aquella ciudad fu deuocion 

. que con eftosfanros tuuicron, pues Ies 
dio (aunque mucho deípuesjlacabe^a 
de fan íu fio. Tienen también los fantos 
martyrcs algunas otras íglefias en Ca
taluña, corno en Barcelona ay IgleGa

Hade Alcala, donde fueron martyriza- . Parrochialdeítosmartyres.EnelOpif- 
dos,y para eílo y para otras cofas tocan pado de Lérida también en Aragón en
tes a eítos fantos martyrcs fe tomó en 
Huefca publica información de teítigos 
como muy largamente defto efcriuc vn 

'¿jmbrofi, particular libro Ambroíio de Morales, 
icr<t Coronilla de fu Mageítad, adonde ram 

bien fe vera la autoridad con que fuero

los términos del monaíterio de fan Vi- 
torian ay vna Igleíia también del mif- 
mo norobrey aduocacion.En las Aftu- 
rias en vn pueblo que fe llama Ricra'íay 
otra Igleíia edificada con la aduocacion 
deítos fantos, y fe cree auer Ja edificado

traydos y recebidos eítos fantos cucr- el fanto Principe Don Pelayo. Y  el O-
pos en Alcala, y. el dedeo que íiempre /bifpo de Áítorgafan Genadio edifico
ha suido de querer traerles, y nunca ha/ 
tenido efeto hafia que al fin por manV 
dado del Catholico Rey Don Philippc 
fi-gnndo,y vn breue del fantifsimo Papa 
Pro quinto, fueron traydas fus reliquias 
a-cíta villa deAIcala,cl año de mil v qui-

vn monaíterio de frayles allí-junto con 
la aduocacion deítos fantos martyres.
Y  el Conde Don Garci Fernandez por 
la deuocion que tenia a eítos fantos fun 
do la Abadia de Cobarrubias,con titulo
Y aduocacion deítos fantos martyres-.

' fin
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En Toledo junto ala Iglefia mayor ay ficarla Iglefia de faRTu.fte.,que esla.ma- 
otralglcfiaParroctóal muy antigua de yor , con la aduocacion deftos fantos 
laaduocacion deftosTantos IuftoyPaf- martyres yél qual también no mudóla- 
tor,y en Madrid afsi miímo es muy an- capilla,nila piedra doñde los fantos mar
tigua y  principal la Parrocfua deftos 
fantos. En Salamanca también es muy 
antigua y principalla Parrochia deftos 
fantos martyres.Támbieneslugar muy

tyres fueron degollados,dccomo el Ar- 
jobifpo Alburió la pufo', y  afsi fiempre 
feeftadéla mifmaimanera. Efta capilla 
en tiempo de Moros fue de Chriftianos

antiguo Tielines que es qiratro leguas como otras muchas Iglefias que queda-
de Aléala en Alcarria., y  la Iglefia del -uan en Efpaña.donde los Moro&con- 

- pueblo tan antigua como el tiene la ad- fentian qfuscaptiuos,yfubdnosChrif-. 
uocacion deftos fantos. ríanos fe juntalicn para todo lo q nuef-

tra religión pide,y como los Moros mu
C A  P I T F L O a  8. Del acrecentó.- 
• miento de A le ¿layfu ígleftd def- 

tósfantos,y otras cofas tocantes o 
fu  autoridad. : ,

E, mas dé la vida y martyrio 
deftos béditos ñiños es muy 
gran gloria deDios con lide
rar como ha fido feruidola-í 

crecentar y  ennoblecer efte pueblo de 
Alcalá y fu tierra natural, y  defá mar
tyrio deftos fantos. En general todos 
los lugares de Efpaña donde haauido 
martyres,eftantnuyprofpcrbs y  muy 
leuantados,fonexemplodcftolas ma
yores y mas nobles ciudades de Efpaña, 
como Barcelona,Caragoja,Calahorra,
Valencia,Toledo, Auila,Seuilla,Mala-

daró la población d.e.ftcllano.y la fubie- 
xonaloalcoy muy fuerte, donde aora 
efta la fortaleza que fe llama, Alcali la 
vieja, no curarían.mucho de la Iglefia 
quc quedauamuylexqsaca bax o, ha fra 
cftc Arçofeifpo Don Alonfo Carrillo,y 
porque aun no quedaua coniuftrede- 
uidó(quc tierra y fepultura de tan infig-’ 
nes martyres merecía) figuio luego el 
Cardenal Don Fray Francifco Xime- 
nez de Cifneros dela Orde, de fan Fran 
cifco,que leuantó tanto efte lugar co
mo aora lo vémós enfaldado,y para que 
mas de veras creamos que todos efios 
acrecentamientos tienen haucha" parte 
los fantos martyres en auer lo con Dios 
procurado. Tengamos atención como 
entrábosPrelados comercaron el acre
centamiento defte lugar,por la venerá-

ga,GranadaTarragona,Burgos,Braga, cion y reuerencia deftos fantos marty-
Lisboa, Victoria, Leon,Ouiedo,Cor- 
doua, Santiago de Galicia,y otras algu
nas de quien adelántele vera, y aunque 
fus litios,y comarcas fongran partedef- 
te acrecentamiento, y fe puede atribuir 
a efte natural, mucho mas fepuede tam 
bien atribuir, y creer que los fantos mar 
tyres patrones deftos lugares, piden y  
alcancen en el cielo de nueftro Señor 
eftas y otras mercedes para fus tierras. 
Sola Alcala parecía no tener cfté fauor 

 ̂ del cielo, ni efte amparo deftos fantos, 
fegun cien años ha era poca en pobla
ción y comodidades. Comentó la a en
noblecer el Arjobifpo de Toledo Don 
Alonfo Carrillo,el qual comento aedi-

¡T tei
r.u

res acrecentando fu Iglefia en edificios 
y  dotación, y dando a íu íepultura la 
dignidad que pudieron. ,Y fi alguno le 
pareciere quclaVniucrfidad y.funda
ción no tiene que ver con la gloría y  
honra deftos fantos martyres, ni con 
interceísion fuya, mírelo bien y hallará 
que cfto es lo mas propio de los ben
ditos martyres,y mas infpirado, y alean 
jado por fusruegos: porque filos fan
tos procurauan con Dios en el cielo pa- 

• ra fu tierra la profperidad y  acrecenta
miento délos verdaderos bienes, fien- 
do lo de la Vniuerfidad,como ya vé
rnoslo mas principa] para efte fin : por
que no creeremos quees todo délos fan 

" §.......  É 5 tos



Tambiendehtro'de las mifmasEfcüctal 
ay ¿tro Colegió ’de la ordé de fan Fran- 
cifco.-, y otro de la orden de fan .Bernar
do, de aqui falio fray Cypxiano Cafhe- 
dratico de EfcritürajOtro de fenAóguP*

' tinidcdondeeraelgran Perlado Argo- 
bifpo de Valencia Fray Thomas d,c 
V;iilanueua,y otrb del Carínen.,,&c. De 

. Seglares ay otros muchos,y lafflifma 
Vniuerfidades Colegio , y fe llama el 
Colegio.mayor. j a quien'todos los .Co- 
legios Seglares eflan fujetos. ..La Iglefia 
mayor que es de la aduocaciondcftos 
Tantos martyres , es de mucha dignidad 
porque ninguno puede ícr Canónigo 

■ vdclla íi no es Doftor en Theologia, lo 
qual no tiehen muéhas ígleíiás de E s
paña por muy nobles y eminentes que 
fqan, y fi han de fer Racio ñeros, han de 
fer MaeflrosetVÁVtcsyy hart falido def- 
ta Iglefia y Vniuerfidad muchos QbiC- 
pos para diuerías Igleíiás de Efpaña, y  
entre cllosdenueífrost’ietopos el Doc-’ 
tor Francifco'déBobadilla, quefuepri- 

En fin vemos en tan pocos años en- mero Obifpo ¡de Segouia,y defpuesAr-
noblecido efielugary tan acrecentado ^obifpo de Carago£a,el D oaor luán 
en pueblo y religiones (por amor defia Alonfe Obifpo de Guadix,y al prefente'
Vniuerfidad) quecafi todaslasreügio- de León,el DodiorRuyz Obifpo ’de 
nesrienen fu Colegio, de donde Taigañ Lugo,yfu fucefforel D oífor 0 £iaduij
hombres eminéres, para dcalli proueer el Doftor Francifco delVal Arcobifpo 
a otras partes de Tus ordenes.Entreellas de Callar 5 el Do&or Don Geronymo
tiene vn Colegio nueíira orden de ían- Manrique Obifpo de Salamanca, y  aí 
to Domingo UamadofantoThomasdc prefente de Cordoua, el Doñor Valle 
Aquino fundado por clCardenal de Tan Prototnedico -de Tu Mageftad, mucho
ta Sufann y Arcobifpo de- Scuilla Fray mas fe podía clezir acerca deílo,que por
Garcia de Leayfa deja mifma orden, nohazeraquialcaíolas dexo.Autoriza
'dondefiemprehaauidoperfonasrauy también en grande manera a eíios Tan-'

Lib.IÍ.Í>cJ'os faltos 3e Efpañá; ' !
tos martyres en Tu 'manerafquenan v L- 
tud para Alcaí-a? querían fcicpcia íque- 
rian fuente della ,para que matiaíie de 
aqui para toda Efpaña, y parí todo el 
mundo ? querían riqueza y bienes tem
porales ?-no Teles podía traer a fu tierra 
por orro mejor camino qeílc. De mas 
deílo ellos eran en fu manera eíVudian- 
tes,y afsi para bien de fu tierra le graa- 
gcaron con Dios vn-tal cftudio defa
mada Theologia, y lasde mas fdencias 
com'ofe ve, y eílo dizien ellos con eíios 
verfos en vnafumptüraquccíiaen fis 
•Iglefia Frontero de fu capilla.

. jpw/r« ¿mer SeflrU cücffcspiierililus¿nnis 
lám tencrcum £? BuHijS ludtrtt i»grnium 
Srtnptune.CtmplHtHmfuJo fair¿uimus:ÍH¿c 
íio nttritidxt píiiUm iujprir tjjc Ceut 
iSíEthp'is ¡edet mufu, diftjiitcamcnis, - 

- '£»¿>[iccr ¿rcrnofpiritus ere dedit.
J)i calis noflro qnudet fretcGa fautre,

■ Mxpcrta txenium nurninis auxilium.
Calum crpo hic ciuts.pulfifrt,in[tfliteX*t¡s: 
Alofl/ iw¡ cris bisJrmperpntfttparnciuiiim.

Hifi.Ecclef.

graucs Cathcdraticos déla mifma Vni 
uerfidad,afsi en Theologia como en Ta- 
grada éferitura: entre los quales nom
brare algunos.Fray Andrés de Tudcla, 
Fray Mando de Corpus Chriíií, Fray 
Domingo de Tanta Cruz, Fray Vicente 
Varró,Fr?y Philippe de M'enefcs, Fray 
Domingo de las Cucuas , Fray MeL 
chior Cano, que dcfpnes fue Obifpo dé 
Canaria, Fray Geronymo de Almona-

tosmartyres clgloricfo D ocio rían Ifi- 
doro con auerlos pueílo en fu Breuia- 
rio y Miffal que el ordeno para toda Ef
paña, haziendoles vnOíficio muy cumt 
piído quai a pocos otros Tantos fe da , y. 
en el contienegrandcs y muy cotinuos 
milagros, que en fufcpultura íe hazian, 
y  fiendo fan Ifidoro quien íabemos tan 
grande Doftor,y fanto Te vera bien allí 
por quan principales Tantos tenia a efi-

cir Garhedranco jubilado, Fray Tho- tos dos Tantos martyres. San Illefonfo 
masdeGiumanqueaoraesProuincial. fuedicipulode' fanlfidoro,y también



Hi&Eccfef. Martyres no Pontífices, ' 7 \ ; ? g
por fu parte muéftraenlomuchoque 
tenia a eftos Tantos, pues fe pufo a efcri- 
uir fu inuencion tan de propoííto,y tie
nen los Tantos martyres mucho para fu 
autoridad y eftima en auer tenido tales 
Chroniftas como eftos Tantos tío  ñ o 
res que cfcriuenfus vidas. Dcllos y los 
Reyes y Príncipes grandes en Efpañá 
tuuieron íiemprcdefde Tan Ifidoro,;y 
íánllefonfo íingular dcuocion cónxf- 
tos Tantos martyres Iu-fto y Paftcr..En
tre los quales el Rey Sindafuindo fue 

.. muy deuoto dellos,y les fundó vn mo- 
nafterio que fe llamadeCotnpludo que 
es no muy íexosde Aftorgá. Defpues 
defto autoriza muchotafantidad deftos 
dos fantos martyres en ialgunas. cofas 
notables que en fu fielmartyfio acon
tecieron en Efpaña, entre las quales fe 
pondrán dos, y  la v na dellases auer pa
decido martyrio con mucha conftaricia 
dozicntos martyres monjes en el ro o.- 

v nafterio defan Pedro de Cerdeña de la 
orden de Tan Benito, dos leguas de Bur
gos. Deftos fe dirá quando dellos trate
mos rnas largo. Lo fegundo es que el 
R ey  Don Ramiro de León-fegundo 
defte nombre tuuo vna infigneviño- 
ria de losMoros junto a Simancas,qua- 

ofrcohf. rro ]egUas V-alíadolid en la liefta def- 
tosTantos martyres, y el Arcobifpo D5 

eaf!'7.1,y* Rodrigo feñala el día-, contando ¿efta 
‘ * viñoria para que fe vea como fu ayuda 

deftos fantos en el cielo fue parte muy 
principal de lo que fe alcanco en la tier
r a , y laviñoriafue tan grande que pa
rece bien dada del cielo, porque muríer 
ron ochenta mil Moros en la batalla,y 
fuc.prefo el capitán Albcnaia, y el Rey 
de Córdoua Abderramen fe efcapocoij 
muy pocos huyendo, y  para concluir 
hallo que tres, cofas principales concur
rieron en eftos fantos martyres por do- 
de fue fu pafsion muy. diferente de todas 
!asdsm as,yafsife eftimó con mucha 
alabanca de Diosüempre,y admiración 
de los hombres.Primeramente fú niñez 
fue cofa.harto feñaladar, y  que en ningü 
martyr fe halló efta ternura de la edad,

(faco a los fantos Innó.centes) y-.q,uanta 
el la fu e. men or ,.ta n to.- m ay .or: vigor .de 
efpiritu y  amor decDio.sifuerrneneft-er 
<pe :tuuicftcn.'pari.fa£nr:ca;fns cuer
pearos la muerte por el: y aísi dize fan 

-Ifidorodellos, que el gran esfuerco de 
efpiritu fupIiQtpdp el grandefercrc! e fus 

ftpq.cnel.cuerpo.tenian.Deaquí 
fe configuelq fegundo que en ellosbíi- 
plio Dio's mas-máhifieftarnenté que en 
lósdemas martytés lo.quejprotnetio'a >» ;
lofApoftóles.quéquandohuuieírqnde ; 
parecerporel delante de los Prefidétés 
que.Iosauián de martyrízar no peníáf- ‘ ^
feu ló que auián de dezir aporque.el fe Mattb. io 
tenia, el cuydado.de ofrecerles lo que 
xonuenia quedixeílen: AJos otros Tan
tos martyres q.uando y  uan a la muerte 
•.dauales tíios,comoauiaprometido, lo 
•queauian deháblar, y no 3y duda en eí- 
•to mas po fe parecía tanto como Telo 
•dáua Dios: porque ftendo de edad ente
ja  ¡juzgando. humanamente fe podían 
atribuir fus palabrasialo que efmartyr 
■ íabia.en letras, o ama aprendido por.lar 
g.a experiencia’dé la vida,o por la perfe- 
.uerancia, en el feruicio de Dios, mas \ 
eftos fantos niños que en ra tierna edad 
ni tenían letras ni.experiencia corno to 
dolo q hablaaan para ofrecerle al roar- 
tyrio ,y  amoneftarfe a el era dado.del 
•cielo:aísifcpareciamanifieftameteque' 
era de alia.Nadie podía penfarefto,apre 
dieron de fu prudencia,fino qporfucr- 
ca feauia ¿«¡entender como todo venia 
-del cielo ,-y el Efpiritu fantó fe lo daua 
para que lodixeílen , ylefu Chrifto co-;
■ mo lo auia prometido hablaua en ellos.1 >
JLo tercero que ay en el martyrio deftos 
fantos niños cu." lo ha?e muy.glorioío 
es la prefencia de Iefu Chrifto noeftro 
Redemptor cue fe quifo hallar prefente 
parahonrar losen los ojos dé los Chrif- 
tianos y Gentiles, a los.vnos para ale
grar los,y confortarlos^ a los otrospa- 
ra ponerles efpanto,y ¿efundirlos. Por 
eftas tres cofas, y otras muchas fueron 
eftos fantos muy eftimados y tenidos 
en mucha veneración,y fu martyrio fue
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Hitt.Ecclcf. ^ Hit-11-Oe’los fanfos 3e
, .. w - _  »„bridad é'n Efeaña y verdadero criador de .todas las cofas?

degrandtrsi a ^_^r (lf 1Rtcr.  a¿0ran iss piedras; los maderos, y los 
ftcra dell-,P» g 20ZarP¿e aquella metales como tu lo hazes. Ellas y otras
cefsion mere y 8 u viuen. razonespaíToelfantoconDacianohaf- 
bicnauenturaoa VI° 4 t  • ___ „
Amen.

C A ? I T V L  0. i>. <$clm4rtyrie¿z 
, fm D ice** de Ju ila  ,y  'Jn4 her* 

m a n a s ja l í f ta j  C h n jle ta .

Efpues de auer fe partido 
Daciano de Alcala fe fue a

t i  que dixO cor defdcmCofa.esindigna 
que y ó me ponga a palabras contigo, y  
porquetoda via aun precedían adelante 
las platicas con pedirle Daciano que fa- 
crificsfTe,y con pilar firme el fanro en la 
confcfsicn déla fe como vencedor que 
teniaelnombre de ral. Dixo Daciano 
con mucha ira : Quitad me delante elle

Toledo adonde martyrizo a malead©,y con efro pronuncio v r¡ auto
fanta Leocadia, y de alh ba 

xó a Portugal, y llegó a la ciudad de 
Ebora, de donde dizen que cílosfantos 
eran naturales. Otros dizen que no era 
fino deTalauera déla Rey na,que fe Ua- 
mq.antiguamente Eluora, pero no fe 
halla en ello certeza: pcrquecntram- 
bas ciudades mucílrán para eflepropo- 
•ficola caía del Tanto , y otras antigüeda
des,yo creo cierto que fueron.naturales 
de Talsuera-.y aunque ella incertidum
bre aya de la patria natural, no la ay de 
que no fucilen Eípanolcs: porque en 
ello todos concucrdan, y que pasíccic-

que mandóaffentar per ellas pabLias: 
Ofiacrifiqueal Dios Iupiter, o mstenle 
con.diueríos toi menos en aquel, lugar 
donde no quillere {aerificar. Lleuaroa 
■ puosa Tan Vicente a vn altar de Iupiter 
para que allí facrificaíle, y poniendo les 
pies en vna grada de piedra que efiaua 
delante,afsi fe ablandó la dureza della 
como fi fuera vn poco de barro, y que
daron enclla hundidas las feñales de las 
plantas de los pies del fanto msrtyr, y  
ella piedra con ellas feñales efis en Ebo 
ra, y otros dizen queen Talauera. Efi. 
parrados con elle milagro los Gentiles

ron en Auila. Llegando pues Dac:ano -y mouidos dentro en fuscofaccnescon
a la ciudad deTalauera,o de Elbora dó- el poderío de Dios dezian: Claramente
deeflos fantos martyres^flauan mádó nunca han hecho cofa femejáte losaue 
que le truxeíícn los Chnfiianosquefc honran a nueflros diofes', el que adbra 
hallaíícn en la ciudad. Y  afsilcfuetray- elle ChriíliancVicente es el verdadero 
do vn mancebo llamado Vicente, que Dios puesque a fu mandado las piedras 
por fu hermoíura y gentil diípoficion pierden fu fuerza , y contra fu natural fe 
combidó al Prefidcnte Daciano a dczir enternecen. Afii fe enternecieren los 
le que fe doliclle della,y no quifieíTc corazones de aquellos infieles ccn ver
perder la muriendo por Iefu Chriílo la blandura de aquella piedra , porque
hombre que por fus delidosfuc julM- IefuChriílonuefirc Redemptc-rs qúié 
ciado. San Vicente le refpondio: Calla era tan fácil cofa ablandaría, ¿ize de fu 
maluado, no digas blasfemias contra el padre eterno, que es poderefo dehazer ■ 
que auias de adorar. El Prefidcnte le hijos de Abraham y buenos Chriília- 
reípondio : Yo perdono a tu mocedad ncisdclosmuy endurecidos , y que con 
quecon no tener perfeta prudencia no fu dur-ezallegan a íer piedras, occmpe- 
esmarauillí que hierres, mas fera ello . ten con ellas. Ellas fon de fus mayores
que me efcuchcs ,pucs como padre te majauillas', y como en fu benignidad
amoneíi:©,y es que (aerifiques a los dio- tienen masde ftr;mifcriccrdia , aísi en
les y no morirás. El gloriofo íantole nueílr* buena eílima no fe auian de pa-
. 0:: Aquellos carece de buena pruden- recer de mayordificukad: porcueco-

f 12 Y )u) Z1°  a Dios yiuo;y  ¿no carnales nos mouemos mas por les
fentix

lútth

y '
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Hifl-E ccîei." Martyres noPohtîfîcei. 3 9
fentidos, y juzgamos por mayorlo qué 
vemos q lo'bien conílderado maspre- 
ciaríamos. Con ella poca de confideras 
cion que afsituuieronaquellosGcntilcs 
fe Ieuantó vr grande alboroto, y los fol 
dados también motaidos con el milagro 
no rcíiítian. Por cito licuaron el Tanto 
alacarceldiziendoleaDacianójque el 
pedia tres dias de cfpacio para determi- 
narfe,y el fue contento que fe le dic-fíen. 
En cílos tres dias obróDiospor fan V i
cente de fus mayores milagros ablan- 
dandofe con fu predicación aquellas pie 
dras viuas de los corazones de los Gen
tiles •, y conuirticndofe muchos dellosa 
la fe Chriftiana. En efre mifmo tiempo 
dos hermanas del mifmo fan Vicente 
llamadas la Vna Sabina , y la otra Chrif- 
téta veniendole a ver a la cárcel, obran
do en ¿lias mas por entonces la ternura 
y-fragilidad de donzellas huérfanas,que 
el vigor y confia ncia de'Chriíliahas 
mentauan con fu Hermané, que mürien 
do el las dexaua- huérfanas, y el dexar 
las afsi folasera quedara manifiefto pél 
ligro de fus almas y  limpieza. Perfua- 
á iero n !e al fí n cotí Tus íagri mas: qu é- fe 
faliefle dehcárcel,y  féfueífe huyendo 
con ellas a tierra tan léxos que íé pudicfj. 
fenencubrirleDaciano. Eldétcrmino 
dé házerlo afsi ,y  con el buen aparejo 
que auiá ehlas voluntades de Ios-Gen
tiles pudo vna noche házerlo. El yr afsi 
con fus hermanas fue tan encubierto, y  
tan.apresurado que aunque el Prcfiden 
té embio tras ellos luego ’, no les pudie
ron alcancar baila, la ciudad deAúila; 
Per ekramino confirmó de tal manera 
fan Vicente a fus hermanas en la fé:, que 
yallenauán baílame firmeza para pade
cer por ella.Fueron prefbs en Auila t'o-i 
dos tres,y atormentados fuera déla ciu- 
daden va lugar que llamaron , la3 pifa
das., feguñ dizen todos los Breüiáribs; 
Y  parece le pudieron-poner efre nom
bre defpüeslos Chrifllañós ¿n memó-- 
ria del milagro de la piedra , que* antes 
auiá fu'cedido . Fueron primeramente 
defeoy untadesen codo ¿1 cuerpo-, efíij

randolós y torciéndolos en la garnjeKa 
que entonces Ilarhauían' eculeó’j fueron 
defpues'-acoradosconl ascru é les mane
ras que Darianó^üiaTfádókón- los -d« 
mas iñartyrés en Barcelonaj-GáíagOCa, 
V a le n c ia - 'M a s  p'orqüé «fó;étiWf©T¿ 
midaddfe vtrdaderos'hermahos1 núricá 
ceíTsuáñ Ide eonfeíTar con vna- boca'a 
Iefu Chriflo,y a 1 áfá n t i fs ima'Trí ñi d a'd, 
los tnaluadós miniílrosa quien "mucho 
bfendia óyrfemcjanresrazor.és y tefti- 
monios, confirmados con lá alégre pa
ciencia-de tan grandes tormentos qúi- 
fieren quitar préflol.i ócafibnderceé-» 
bir femejantcafrenta, y afsi con ríúcuo 
genero de crueldad pufieron las cabecas 
délos tres fantos fobre fendas piedras;y  
con otras piedras, y palos é inltrumen- 
tos fe las machucaron baila que con 
retentar les feffós fcles acabó la vida.
Muerte dichófa pues acabaron en fu fé 
’ton tanta gloria.1 Los feños quedaron 
efparcidóspor aquebeampo mas muy 
bien guardados,y con fummo cuydado 
recogidos por k  diuinainano de quien 
les prometió tener particular cuerna* 
aun con cada vno d.¿- fus cabellos, para 
que por bien contadosninguno deilós ?® 
fe pcrdieíTe; También jos cuerpos de ios 
fantos fe quedaron allí tendidos para 
que pernos, y aúésfelos comieíTen fin 
que les Chriílianos ofaíTen tomarlos 
para darles fcpultura, mas también auia 
defto gran cuyáadoy prouidencia en el 
cielo, porque vna gran ferpienre queef- 
tzua en vnas peñas alli cerca,la qual con 
daño dé muchos auia pueílo miedo* 
los de la ciudad,vino a guardarioscuerb 
pos de lósTantps-martyrés, con tales 
mueferasde áfsiílencia, y-vigilácia, que 

'bien fe parecía quien la auia embiado, y  
quan obediente eílaua a lo quefelcmá * 
dó. Sucedió que vn ludio rico déla ciu
dad vi’rió -a ver lós-.cuerpos defics fan- 
t#s con mala y' curiofa intención. La ‘ 
férpi enteTrrcrrietio a e l, y con fes rof- 
cas le comen.co a rodear el cuerpo, y 
¿pretaTÍélo de muerte,y aunque con fus 
ÍzÍbos y lengua lé xnoflraua fus terribles '
-----  ~  -Y-----. -  fero-
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-feocklató, elhiSí por 'fp“ 0  i p ,M  oi=n ved >ron tn f a  k y »  ¿ '  Toro :eftg
j  ora fi n hazerle roas daño que efpantar
le parece le c/buacfperando *que íc 
mouieffc a.!o qcedefpueshizo.A^o los 
pjos al cielo diziendo:IefuChrifto guar 
dador de tus íieruos .libramedeíla bef- 
tia maluada,y yo creyendo en ti receta
ré tu fe y enterraré lo* cuerpos de tus
amigos honradamente. Luego que aisi 
•cabo fu oración la fcrpientccomo que 
auia acabado fu minifterio para cjue
suiavenidocnvnpuntolefoltoyícftíc __________
fin que jamas fucffeviíta de allí adelan- Li»b(ja, ios qualcscomooyefien publi- 
te. £1 Iudio.buehoenfiyendoalaciu- carlosediítoscrueleseuefepublicauaa

juramento fo graues pecas.
9 ■ :
C A P  lT V L  0„¿o. L e fan V er ¡ f i 

no , ^Máxima# Julia martyres de 
Liiboñ.

Os grandes usartyres de ^ © t*  
Chriífe fan Verifsimo, tubre. 
Maxima,yIuliafueron ^/«r, 
hermanos-, y naturales 
de la infigne ciudad de-
il/'Cí'nmnnvrflVn ..“7?

contra los que confeSauan a Chriífo 
por fu Dios y Sahiador, rccebian gran* 
de dolor y compafsion per los que pa
decían, y también por los que desfallc~ 
cían y con vnferuor yzelo fanto fe fue
ron ante el juez que a Lisboa auia llega:-! 
do, y le reprehendieron de íu crueldad^ 

ludio,y también las Tantas martyresher y  poeexonoeirniento de Dios, y con-
roanas de fan Vicente fanta Sabina,-y feEaronferneruosdeIefuChriíl:o,pof 
fanta Criftcta,y otro fantollamado fan el qual eifauan aparejados a íufrir rodo

s.TrJrt Pedro del barco. El cuerpo de fan Vi- genero dé tormétos y mucrte.E! juez q

dad fe hizo baptizar,y con los Chriília 
nos que al!i auia encerró los fantos cuer 
pos, y edificó vn fumptuofo templo fo- 
bre fu fepultura, efta ha f¡do ficmpre,y 
es tenida en Auila en mucha venerado 
con rica Iglcíia donde aoricfta ,y.enla 
rniírnk Iglcfia ella enterrado el mifmo

tu f cntc vnos dizcn que eílaen la ciudad ya ccmenpua a temer fu conílancialcs 
* de Auj]a,adondeay vn fumptuofo ru- trató al principio diúerfsmcivte,algunas

mulo muy alto adonde dizen que ella, vezcsconalagosy otrasconamcnapas, 
otros dizen que cfta en clmonafterio y entendiéndo lo poco que con eílaspa 
<JcfanIítdorodeLeon,y raucflran defl labrad hazia los mandó meter en la car
io muchas antigüedades yeferiruras,y ccldondelcsdieílentan pocodecoroer
letras del RevDon Fernando el prime- que la fiámbreles hizieíTe mudar de
ro, que dizen que licuó el cuerpo de fan prepofito. Los tresfantos hermanes fu 
Vicente de Auila a aquel ir onaficriol frieron efto con mucha alesria, la cual 
Ay en aquel monaílerio vna piedra caufóen el juez vn animo defefpcrado 
muy antigua en que efian allivnaslc- para darles intolerables tormentos , y 
tras mas antiguas,que afirman cílo, y el afsien vn formero de garrucha los hizo
ObifpoDon Lucas de Tuy lo afirma defcoyurtarrodcslosmiébros,^vicn- 
tambien el ícraísi. Fue elle martyrio do que tenían en poco ellos tormentos 
deílos fantos, fegun hallo por cuenta cí los mandó acotar con abetes que al ca-

K¿nt y
din del 
m*rt]TÍ*

año detrczientósy ocho,alos veyntey 
fíete del mes de Oftubre, y en elle dia 
celebra fu fietlala Iglcfia de Auila con 
m ucha folennidad, y por milagros que 
en diueríos tiempos fuccdicion a los 
que j urauan por el ft pulchro.de fa n V it 
cente de Auila,los Reyes Carbólicos. 
Don Fernando y Doña Yíabcl con la. 
ve iteración que a eíle lanto gloriofo tc-

bó tenían muchas puntas, agudas, def- 
pues los defpcdapron con garfios de 
hierro halla quefeles veyan las entra-, 
ñas, y fobre las heridas y carnes defpc- 
da^adas les ponían planchas de hierro 
ardiendo tormento harto fuerte que 
aun a los leftores mueue acompafsion. 
N o dcsfallecian los fantos con los do
lores ? antes crecía mas fu cíperanca, y  

-  * ” “  ’ * <?1
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él dcflco dehallárfe. íó fc B io s #  t&Bfip Xciqsftél jfeéjfidéfcte? f e  ad|>iQB.eftftqa a.
en ellos mas crecí a el animo ;, aísi en.l&s «6i?íf ^Ue
miniftros.del.demc>nÍQ crecía -la iptfig? ©fircciai ¡^j^o©} 3é)íuc'cr¡rjor4«f8f^S2í»5 
nación, y  ira;cn:verlos-tener en poco 1».- Jbfib, íc hádioíip.aísiittn«©jwíteiH
fus.tormenrosVporlo'qual''derpü:es -de |arypó^itóíe;'e^6ie'tó4i¿bí»io/cfi^«i-o 
ródacíto los arrafttardn-delospicsi'pot ito fue;SaWtd©icj'ítjgtitt. aigugbsioihxir
tórtola ciudad; y no contemos ton cit o fuJa.it.ísip^is autícawcbÍ^y.tjéfi^o
los yuan apedrea ndorypcrquéjqdopa 'co^"^pa53«Hb^ t í / t l ^ ^ q i é k k ^ p *
rada en mayer gloria de Dios a¡ ¡quieá Vizioí en Í©6©de^i>fi©b Íbió-Je d iz q u e
los fantos entrceíhs fatigas llahiauan.y no .nróm¿©ddfe eoh^.Wabiiw^'eéfeisfrs
alabauen.Fuerbn mandados degollar.# 'Cotíes .#©qüffoá^wpbipKit *!£&)d '̂u«5 
afsi alca n faro nvi&oria y  tri u mpKp^del con: el ,• jp queperJeficrindíft jelfaíñtótñ
tyrano y  las coronas del. martyrio, jijis íuconfefsiond c íefu Chrifjo ;y¡ njaídé-
cuerpos fanres quedaron.en el campo 2tr,lcs dicíes-deles Gentiles-le dixoel 
para q ue los perros fe los comieffej).,y juez *• A  yoíorros les t&iajibs.npjé 
aunporque los'GhriíHanos' nib goz'af* osha de:relpOBdcrjCQ© paíafef»sofin&
fea de tal reforx>!3cs ataron grandes pie-r con tormentos^pues ;abn lde;#bfotfoí
dras,y los echaron enel mar,nmhi ego haifebs irb quereys.au.br lafiima>Efco:j¿ 
pordifpenfacio ymifencordia de Dios pues! lo que fnejor fe pareciere,oyiuirr

eomigo hehradámente, y éntrelos ru-> 
y  os {aerificando a losdiofes, b-menofr: 
precian¿o-lo quc mandan los Principe» 
fer muerto cpn diuerfos tormentos co-r 
mo los grandes malechores. La execu ♦.>

27. ae 
Ianio.
S’<T¡0 tO-3
S- F-h!c¡>!0 
l‘-2.c. 6. 
rrefcxr.
(9»ciónrf¡ 

II91.
í«CÍeM/t2 
r>»tt í/.J,

las fan'ras reliquias felierbh.atierra,ylós 
Chriftianos los tomaron.y fcpükaroh 
cn-la playa dódedéfpues fe les Hizovnn 
Iglefia de fir nombre, y en tiempo del 
R ey  Don íuahlel.fcgu’ñdo los mando
trífla'daf de aquel lúgaí a vh jmohaíle-«. cion fue tan cruel.como. la-amenafstp 
rio de moniairdeda Orden de Santiago. por e/lar ei'íanto firme .éo. Xu. jcchílasi;
Celebra fe fu martyrio élprimer diá d é  eia. Mándelo apocar y defpd3a£ár:Gbríb * 
G<ftubre,qdc:esel'dia'que:padccicro» garfios de hierro : diziecdo .el maijíyiS :. 
.iaño: déitrezieritosy^ochó; poco más ó: enrretato con muchafcguridaá: Qaiafi-S 
menos; ; .r tomasmaltrátasmixuerpo.qucaoif¿W¿

nesentu flaco pbdériotanto.crece:ínasj 
i T V L O ,  i r. !D efA ní¿4yl¿  mivcrda'deroibich^üen'otefe<írüstor*j

• ■ « á fc ira u á ii fittrU H j « ¡ « ¿ '« A  —

fyayp qs martjhe.s,.- ̂  ^  r ; ; ._q matan el cuerpo-, y no puedesvmáarjelí. &*ttb.)Á
L  verdaderomombrédeíie alma, fino foíoteineraaq'uel quepuede»
fanto es jGoylbyfii.e natural ‘cóndensr al cuerpo y  a l»*  inuerté 
de.Gbrdbiiide hpblélinagb jperpetuá:eflbsmis tormentbsfeacaba--
y fdb'ÍShíiliiahb'defde niñá ran muy prcíloiiLo que tu has de pade-i

yehprofecutfo'ñ''deíió felee,quc:qitanií cerqúando'ccmenfsreh tus.tcrttrentbsi
hñc»fe htñ deacabarlE'l ry’rano añadios 
mseftoianta.crueldad fobrclapaíTaldaf ' 
qué:ie Hize qüele inahdo abrir al firotof 
iítarryr por.ia's.efpaldas,y le facarón por 
állilos Hñbnes:£flbhb feféneíeén Jáis

do él juez vif:b‘!a aquella citídad-'feflídl* 
g o t c m e n c á i> la' pe r fccúc i5 p¿ r- S; ©oy » 
lo:p6-rqub (i'éVt do c o hqci do o q l2ciut| iél 
por taéiSlú flré^fr por fl» cb --fa cri fi ca Se#  
loS'y d bto s m b u er ra mu ch ceS Ibs 'bcrós 
a-háierío mifióe ; Üf
mttfjeíjé por eo^ífáhte-éípjíhttTiflébw 
elefcarmiénrk Y'clar-ámente f¿vé qué

-.-s-t-T

fue marty rizadb-ihi^y kioco^puts Íédí^

buecénfiaricinenrefeafirmá en 0br-¡ 
doba. Ño pudó déifpues deftb fufrirá- 
biicl máloado'jBás ¿laiégía del iriaréjtf.



*Kft.ficcle£ .?  L&ftÜfeIft&ítMle  EÍpaná'; . 'i

en padectf ni VcGílíf^Umpctu de fu-irí
y afsi eí mifsrio arremetió al Tanto * y tó 
¿ortojacabeea-co-nfu cípada. Patío nuí 
adelante fu malicia,yfu fiereza(qu&avm
con la muertedcl tiíartyrnofoacabaiJa)
y.mandó enterrar fu cuerpo vilmente
entre las.fepülturas de peregrinos y cf¿ 
trange-rórpara que-no; pudicfle.íér: co
nocido ni reuerenciado'pór- los Glrrifc 

DU ¿d ti a no s .p «é -fuma rty riofelizalosveyn- 
mertyrit. tcyfiiete-delunvo ,y  eftedia-celebra fu 

fieílala Iglefia deCordoua,y otras mu
chas de Efpaña. Padecieron coo el jun
tamente el mifmo día otros diez y nue- 
ue, aquienes llaman los martyrologios 
fes compañeros. Es cftc martyr muy 
ínfigne en Efpaña \ y-por tal eftimado y 
cérvido cri toda ella, da le mucha autori
dad la-mencion antigua c¡ el poeta Pru
dencio ha?.c del, fcñalando como fue 
martyrvtado en CorÜoua. Esgrantef- 
timonio de la excelencia deftefanto te-; 
ner en muchas partes de Efpaña Iglefias 
en fu.nombre,como fon en Cordoua fe 
tierra natural adondetarabien ay cofra
día del mifmo Tanto, y en la Imperial 
«itidad dcToIedo ay otra Iglefia|Parror 
qtral'dcfh: fimto,y en Carrion délos. 
CódeC Su cuerpo efhiuo algunos años 
claidadcj yfuc hallado milagrofamen- 
teporqncfucedio deflarnancra.En tié- 
po dehRey.-Recarredo de los Godos. 
era.'OlíHpordc Cordoua-Agapio. Eñe. 

-■ *s : • a-uiafidbvn cauallcro en la corte de los. 
Rcyes.palíados,y en la guerra auia teni
do cargos principales,dexo el mundo y. 
íe metió en:la religió de fan Benito,y de 
»Uilc.tomaron para elObifp'ado ,aeñe; 
n-oble Obifpo le apareció fan Zoil en 
íueños diziendole. quien;erayy donde, 
cftatu fu cuerpo fin que fefopiellcdel
para que lo facañe de alli y  dignamente?
lo tryníladafle. Manifefto jel Obifpo-. 

inneiuto dia figuicnte.eflinvifioo cc-
Jtl f.unto kfti^'fo&Clcrigos!; y afu pueblo con-. 
iHtrp. grande alegría y  mucha.deuocion: fue

ron todos al lugar que auia. el..fanto fe-; 
ña lado. - El.mjímo Obifpo. quilo fer el; 
mitnftro ien .cabar con.fus manos.]}alia,

ducei fani-ccucFpó fe deTcubrio; El gá'¿
¿Vctel Ób iíp o-fotí- ta tí g-ran d'e con ver Te 
f̂feTr- de tan- rico : don :-quc teniéndole.- 

por indigno det ots'rteaco n las manos; 
iñclinádoíde. rodirflstí febaxó a befarlo!
-£f|ó bizotaótns-vez'es, y eon taiuaaáy • 
ción'qtieTele eayeron sui dos-dicntej^ 
quccOftla vejez ya mucho fde andaua.- 
Lleparon el ianto cuerpo a "vna Iglefia: 
pequeña con deuida reuerencia que de 
tiempo antigzo auia del martyr f*n Fé
lix , y el Obifpo Aga-pio edificò allí v a  
rico templo con nombre y. adviocácioh 
dqfirn Z o il, haziendolemonaflcrio ¿e 
Tu orden de fan Benito, rá principal que 
auia enei cien mongésv Todo eíio déla 
inuecion delire fanroTeihalla en losBre- 
ui^rios de Cordoua vy Burgos, y otros 
deEfpaña,y en los martyrologios de 
Víuardo,y Adon, y en el de nueftra or-i 
den de fanto Domingo,y de aqui lo to
maron los Ohifpos Equilino, y Lipo— 
mano. Fue cita inucncicn en tiempt». 
del Rey Sifebuto.Eñá Iglefia defleirrafi 
tyr gloriola con fo bendito cuerpo Ies- 
quedó con otras algunasleti Cordoua a: 
los Chrifiianos defpues de la deíirvvy- 
cion deEfpaña.Afsilo eferiueendiuer- 
fosiogares de fus obras el fanto-Dodiror s.tiihp» 
y martyr fan Eulogio,también de Cor.-: li. 
doua’, y también refiere como algunos 
martylres-defü"tiempo1 fueirón (epul.yg* 
dos,en efta'Iglefia. dcíán.Zoil. Tam
bién haze della mención eíAbad San- 
fon también de Cordoua. Siempre; gre 
cfi.os.dos autores, nombran eíla Iglcíia} 
añaden qE&.efiauatr^ella el cuerpo del 
Tanto máxtyr^y defpbcs'algúnos años el 
Rey defCórdoua Ab'derxamen feguñ- 
d o defte n om breco mo: traían d o de.Tan 
'Vicdn.teide Valencia, arriua fe dixó’quc 
quemaua los-èucrposfantos .quehalla- 
y.a j)or.Efpaña, nueífro Señor por la ma ’ 
nerdi.quc: fue. feruido; librò, chto.peescl 
cucrpo;dcfì:eTanto de; aquella cíuel in- 
joriaparaquefe.cto-nferuaffe en íerhón-, *• 
rado y reuierenciado en fu tierra,y fúef-- 
fe^randé amparo della. Defpues eíln. 
fAñtq coerpo fue lleuadq:.a la villa de

'Carrion

oj
 *>

*



HlílEcclef* Martyfesno Pontincésd ' 4 ’t
Carrion en Campos",y afsi lo dizen el 

,¡r. Arfobifpo Doft Rodrigo, y  el Obifpo • 
deTuy. Y  dizen que el Rey Don Bcr- 
mudo hizo el tnonaflerio defte faino 

‘ i4- que alli eíTa jylksmonjcsdeaquelmo-
nafterioquefondela.ordende fan Be
nito mueftrá eferitura decoro  el Con
de deCarrion Don FernanGomezhijb 
de los fundadores del conuepto, rruxo 

.allí el cuerpo defte fanto fan Zoil cort 
otro de otromartyr dcCordouallama- 
dofan Félix que padeció en tiempo de 
los Moros. Fue efta tráílacion cerca de 
los años de nueftro Señor de.1083. poco 

jjeftfio mas-Elmodo como fe truxo a Carrion 
s.jintt ¿¿zen que fue delira fuerte,quccílc Con 

de de C^rion Fernán Gómez eftuuo 
algu nos años en feruicio del Rey Moro 
de Cordoua firuienclole en guerras con 
tra otros Moros enemigos fuyos, y  en 
remuneración de fus feruicios no pidió 
otra cofa fino el cuerpo fanto de S.Zoil 
y delta manera íe truxo a Garrió, y  def- 
de entonces fe llama , el monafterio de 
fan Z o il, auienetofe llamado antes de S. 
Juan Baptifta. Elfos dos fantoscuerpos 
de S.Zcil, y S-.Felix eftá en dos áreas de 
plata muy a ntiguas, y eftan pucfta5,en 
el retablo del altar mayor con mucha 
decencia y  veneración, y los monjes tic 
neo Memos los gran des y muchos tnilá 
gros que por intercefsión deftbs Tantos 
I13 n fuccdidc en. Cordou2 tierra natural 
deífe fanto. -Cerca delalglefiaParro- 
chial de fan Miguel en vna cafa fe tiene 
en muchareuereñciay de tiempo inme 
morablefe vfa con mucha veneración 
vnpo^o que alli ella en ihémoria deífe 
fanto fan ZoiL Las caufas que dan de la 
deuocion fon diuerfas, dizen que aque
lla fue la cafa de fan Zoil,y otfoá que fue 
alli martyrizado, otros que fus riñones 
fueron echados en aquel po^o: de qual- 
quier manera que aya íido dé aquella 
agua fe vfa en toda la ciudad cÓ mucha 
deuocion, para dolores de riñones,y dé 
Fíijada, y muchos que han fañado alaba 
aDios maranillofo en fus fantos.Depo- 
cos años a eftá parte fe ha dcípcrtadq en

Cordoua mayor deuocion con eñe fan 1
to,inftituyendovna cofradía muyhon- 
radaenfu notnbrey adúocacion alli en 
la Igléfia de fan Miguel, donde fe le ha 
labrado vna fumptuofa capilla. Elinrcr- 
ceda por nofotros delante el Señor que . 
goza,Amen»

C Á P i T  VL.Q. 2 1 . De fdnMdr*
celo martyr ¿tLcon.

S Na de las cofas mas feña'á- 29. de 
das,y dignas de alabar aDios Oftubit 
por ellas que ticneía Iglefia rucio Mí -* 
deEfpañaen Ja perfccucion ñneoli.^. 

de Diocleciano es el ínsrtyrio de fan j
Marcelo,y fus doze hijos todos marty- 
res deLeon,y primero que fe trate de fu ctnuomi 
vida es nectario faber el principio de **
la ciudad de Leo,y es que eutre las otras 
cofas que el Emperador Trajano pro-" 
ueyo para el buen gouierno del Impe« 
rio , y fu defenfa fue repartir las Capita
nías (que er.toces elllernauá Legiones) 
por todas las Prouincias, para que rcíi- 
dieflei^en ellas de ordinario^ como por * 
gouernacion deífas legiones algunas fe 
defpacharon para Efpaña, y vna delias 
le Uamaua Legión Gcmma.y era ía fep¿ 
tima en el numero. Efta Legión Gemi - 
na edifico ala entrada de Galicia en Ef- de uonfa 
paña yná ciudad muy celebre a la qual tricad* 
Ibmódcfu nombre Legión Gemina, y ferefi*sit. 
efte nombre tieneen Latin.Dcífa com- Siincs" 
pañia o Legión era fan Mayceio , y 11a- 
mauafe Centurión ordinario á dife
rencia délos otros Centuriones llama
dos Primipilos por fer de mayor dignii 
dad en las Legiones, y aquella Legión 
Gemina qucfüe la feptima fundadora 
y dio nombre a la ciudad, déla qual fue *
fan Marcelo fiéprc fc conferuó en aque
lla Prouincia de Galicia con cíle ñóbre, 
y afsi toda la gente de aquella ciudad era 
militarj y della fe proüeyan de Toldados 
para las de mas partes de Efpaña. Fue 
pues de noble linage ,y  fu mugerfe lla
mó Noriia en la qual tuuodozchijos; 
que también fueron comofo padre fol- 
dadosdelefu Ghnílo,y lefiguierómu-

^ riendo



KiílEccleí. Lib. 11 Delesíaritos deEfpañá,-
riendoporelcomofu padre.Llaman fe

Hombres loshijos defía fuerte Claudio, Luper- 
délos hi- ciojVítoricOjEmetcrio,Celidonio,Ser 
/'»/• ; uádo,Germano, Aciclo, Vi&oria,Fauf-

te,Ianuario, Marcial,y debaxo del pede 
rieymando délos Emperadores Dio- 
cleciano y Maximiano, y en fu tiempo 
ílendo Confules Anicio, Fauílo, y Ga
lo. Como las legiones celebrafien eldia 
del nacimiento délos Emperadores en 

' la Prouincia de Galicia todos les folda- 
dos con coronas en las caberas,é incien 
ib en las manos Ilegauá a ofrecerlo a las 
efíatuas de losEmperadores. Entonces 
fan Marcelo Centurión abominado de 

' aquello como ele cofa maluada, y abor
recible, con defprecio no quifo ofrecer 
el incienfo,ni quemarlo. Y como todos 
le edmonefíafíen que facrificaffe, defei- 
ñofceltalabartey arrojoloconla efpa- 
da confesando manifieftamente como 
era Chrifíiano. Por cito fue luego acu
bado delante Fortunato,que era Tribu
no de aquella Legión ^y Preíidente de 
la Prouincia,y refpondiendolc^larce- 
lo con grande libertad, lo mandó licuar 
apríionadoala ciudad de León. Def_ 
pues a ios ocbo de Agoíto en la ciudad 
deLeon mandó Fortunatolleuar a fan 
Marcelo delante de í i , y le dixode/ba 

•fuerte: Que penfamienco, y que defa- 
tino fue el tuyo, en dexar contra la dicr 
p!iita militar , y buen concierto de la 

, guerra el talabarte, y la efpada, y  no 
querer ferfoldadoY San Marcelo le res
pondió con grande animo y csfu0rco, 
iin recelo de cofa alguna que le pudiera 
íu;eder: Yotedixéquandofecelebra- 
uala íiefía Imperial con palabras harto 
claras, cowfeñe como era Chriftano, y 
que no podía íeguir otra bádera,nigua*r 
dar otro juramento fino mantener la fe 
y lealtad a mi Señor le fu Chvifto. En- 
te-nccs l-crtunaco le dixo: Ya no puedo 
djísnmilar con tu locura, por tanto fera 
r.cceiiario dar noticia de todo a nuef. 
rrostiimclifsimosfeñores los Empera- 
dc;res Augufíos Diocleciano, y Maxi- 
nn^no , y a los nobihísimos Celares.,

Coníbatino y Galerio:y tu ferasremiti-' 
do altribunaldelfeñer Aurelio Agrico- 
láoPrefe&o Pretorio.Eftas remifsiones 
deembiar vn juez a otro algü hombre 
prefo para que del fueffe juzgado, fe vfó 
en tiempo muy arras, como fe ve en la 
pifsion delefu Chriíl# nucffro Señor, 
rindiendo Pilaros fu poderío fapremo 
al comedimiento que hizo conHero- 
des. Y  fan Pablo también anduuo re- vfcl!r.:- 
mitido ,afsi es cofa llana que fe hazia lo 
mifinoenEfpañaentrelos que gouer- 
nauan aca diuerfas Frouincias , remi- 
riendofe los delinquenres de muy lexes 
para hazer jufíicia, o guardar re fpeto.
Y  como el Prefeóbo Pretorio'que era 
Aurelio Agricolao, ya por e&os népos 
era el fupremo poderío en Efpaña,las 
remifsiones fe hazian a el de todos los 
otros gouernadores,y afsi embio luego 
Fortunato a fan Marcelo sprifionado 
a AurelioAgricolao,queala fázon efi a- 
ua en la ciudad de Tingi Metropolira- 
na de la Prouincia Tingintanaen Aíri- 
ca dándole en guarda para que le líéuaíl 
fe vnfoldadodesuarda oue fe llamauaO >
Cecilio Arua,y.efcriuio con éfte folda- 
do Fortunato al Prefeóto Pretorio efla 
carta que fe ligue.

• Manilio Fortunato a Valerio %gri- 
colao [alud. (jomo celebraffemos fo-  

"tenuemente ( Señor Agricolao} el di* 
chofo día y  muy famó fo por todo el 
mundo de nueftros fobéranos Señores 
los Jugujvos, Marcelo Centurión de 
Iss ordinarios que ai <va prefo, no fe  
con que locura que le tomo /esquito el 
talabarte ,y  lo añojo con la ejpada,y 
determinando dexar la milicia confe f  ■  

fo publicamente fer Chrifliano, delá
tela miflma prefencía de nucJiros fo -  

beranos hmperadoresy[usymagmes, 
entendífernectflfario dar noticia def- 
to a tu poder 10,y remitírtelo aelmifmo 
c 0l?l-  Is. hídgo.Siempre tegdífa ludjísrc:

Cirlitr

Yen
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Y  cln aquella ciudad dé Tan jar fiédo 
Contales Fauíto, y. Galo a los. 29; de 
Oétubre^fiédo metido Marcelo vno de 
■ los Centuriones déla legio Trajana en 
la Audiencia feéreta vno délos oficiales 
.de la Audiencia que cítauanprefcnres 
dixo: £1 Vicario Fortunato Tribuno 
-embiódefdela ciudad llamada Legión 
•.Gemina a Marcelo remitido a tu podc- 
.rio y jurifdicio,aqui io prefentamos de
lante ta grandeza, y fi mandas leer fe ha 
la carca q Fortunato eferiue. Agricólao 
dixo:Leafe. Leydadixo vno délos ofi
ciales como era ya acabada. Entonces 
Agricolao pregunte a Marcelo:Dixiílc 
delante el Prefcdctc,o en fu aufirncia tor 
das citas palabras q el rcfiercfRefpódio 
Marcelo q fi. Dixo Agricolao, q locura 
te tomó, para q afsi quebrantares cl ju 
ramentó de la milicia , y hablaíTes tales 
detaarios ? San Marcelo re(pondio:Nó 
ay  locura en el q teme a Dios. Pregüto 
le Agricólao corno de nueuo: Es aísi q 
dixiftc eítas palabras,qué en la carta del 
Prcfidente fe contienen? Marcelo Rcf- 
pódio: Si que las dixé. Agricolao prb.fi- 
guio adelante: Arrojaflc Jas armas? San 
Marcelo refpondio.Si q las arrojé,porq 
elChriítiano temerofo de.Dios no ha 
de andar fujeto a las miferias de la mili
cia del mudo. Entoces Agricolao dixo: 
-Pues lo q ha hecho Marcelo paila defra 
manera, conuienc ca.ítigarlo conforme 
ala diciplina militar.Con.é.ftopronun- 
ci.o la féntencia en Umancra figuicnte.

Es mi 'l'oluntad,y mundo queje a de- 
goÜado-Marcelo^orqve publicamente 
T>ioloyy queiranto eljutamtnioy cargo 
de Centurión enqnejeruia enla guer
ra renunciándolo y  echándolo de j¡,yeti 
la Audiencia del infidente dixo pa
labras de dcfatino y  locura.

Yquandoyallcuauar.afan Marcelo 
á executar la fentencia dixo Agricolao: 
Dios re haga bien, con cito fue luego 
degollado en aquella ciudad deAfrica 
llamada Tager.Y a fe dé no tai: qel mar-

■ tyrio deíte Canto fue muy grande (aun
que en fupafsi'on nofelee.mas rormen- 
menxos de q fue degoiladó)porque quá 
do Ileuaró al Tanto prefo dcfde la ciudad 
de Leon de Efpaña haftaAfrica a la ciu
dad de Tager, fue neceíLirio atraueflar 
cafi toda Efpaña. Y  conia fatiga de Jas 
prifiones y largo camino y maltratarme 
to fue el martyno muy cruel, par a q el 
bue foldado deleta Chriíto en la largì 
y dura pelea merecieñemayor la'coro-, 
na.Fue fu bienaocturada muerteel año 
de nueftro RcdemproTdc.2C)8.alos.2c>. ■ 
dias del mes de 0£tubre,y en eíte dia ío 1̂11 
Jenniza fu fiefi'a foícnnemcnre aquella martJ n** 
•Iglefia deLeon,aüqueclm3rtyroíogió 
de nueítra orden de Tanto Domingo la 
.ponealos.^o.dcimifmo mes. Defpucs 
muchos años en tiepo délos ReyesCa~ 
tholicos Don Fernando y Deña Ifabcl, 
fetrafladò a Efpaña a fu ciudad deLeori 
donde aora cita,y fue deità mancra.Vn 
Abad de aquella Iglefia de fan Marcelo 
deLeótcniédo noticia comolosChrif- 
tianosMo^arabcs q los Moros dexaron 
fiempre viuiren Tangcrauianconfcr- 
uado elianto cuerpo fe mouió con de- 
udcionpa'ra yrloa traer, y afsi pallo etj 
Africa, y ayudádoíe Dios en todo¿y no 
fin milagro truxo el Canto cuerpo. Lie- Trafittiti 
g ò con el-a Leon en tiepo q el Rey Ca- ¿cl fantê  
tholico fe hallauá alli, y el con toda fu 
Corte Calió a recebir cl cuerpo del Canto 
martyr, y  afsi fe pufo en la Iglefia de fu 
aduocacio congran foícnidad.Dctodo 
efto áy eferituraen publica forma,y afsi 
la ciudad tiene co ara venerado clcucr 

.podefü Cantomartyr,y lo faca en gran
des necefsidad.es comu nes en procefsio 
nes. Eíto es brcucmentc.ló.qucdeíte 
Canto ay. En la mifma ciudad de Leon 
.en la Iglefia deíte Tanto que fe llama fan' 
Marcelo cita vn po£ó en que fe tiene 
mucha dcuccio'n dündc dizcn qseCan
ta Nonia. milagrofamente fuetarriida* 
auiendo fuplicado a Diosnuíftro Se
ñor la Ilcuaíle para fi defpucs de 1?. muer 
te'de fu Canto marido * y de algunos . 
fus hijos, y  afsi fuplico a los Cantos gio

ie 2 riofos
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C A P  J j y L  0. 23 . Be los fantos 
martyres de Lee ti Ciaudio} Lupev~ 
cio7y  Viclmco, hijos de f  -
celo de León.

Stos tres Tantos fueron her
manos y hijos de Tan Marce
lo, y Tanta Nonia Tu mnger, 

______ |  en elcapitulo precedente di
chos,y en cfto no ay duda ninguna.Era 
PrcTidente en Galicia por Diocleciano, 
y Maxtmiano Diogcmiano q pudo Ter 
luceílor deFortu nato.Venido elle juez 
a León,con la furia muy vfada cntóccs 
contra los Chriflianos mandó traer de
lante íi ellos tres hermanos macebos q 
profeíTau3n Ter Chriflianos,y les prega 
tó. Ohedcciendotodoelvniuerfocón 
innumerable multitud de gentes al Im • 
perio Romano,porque ofays vofotros 
folosrefiílirlcPLosfam-cs refpondieró: 
Tu no tienes ncticia de quáta mulritvd 
de angeles tiene por córranos la infide
lidad,c ydolarria de losRomanos,y per 
’ello te parece q Tolos noTotros nos mo- 
uemosa contradezir. Dixo les Dioge- 
miano-.Y enquiécófiayspricipalméte? 
Reípódieró cIíos:En IefuChriílo nuefi. 
troSeñortenemostoda nucílra confia
ba, y ella baílapara no temer todo el po 
derio délos Emperadores, y vencerá ti 
con ellos. El Prcfidente dixo: Vueílra 
vióloria délos Chriflianos es Tufrir los 
tormétos,ellees muy ruin triumfo,mas 
ni aü elle lleuareys de mi, porque no os 
válga para darcxéplo a los de mas con 
vuellras falfedades. Los Tantos no pu- 
diedo Tufrir la injuria que fehazia a Iefu 
Cimillo,en llamar faifa fu Iey,Icrefpon- 
dieron:Tu eres el que hablas y tratas fal 
fedad . q ncforros la fe de le fu Chriílo' 
confefiamos,donde ella toda la verdad 
y  ccríidCibrcdelcielo,y no fabemos te
mer,ni obedecerá quié puede matarlos 
cuerpos vi;cs y niifcrables por temer ío 
lamente la muerte del alma, y a Dios to

c/Sí J
din  del 
nicnjú.

dopoderóío qfolola puede dar.Con ef 
tas fahtasrefpueflas, q deuieran abládar 
el coraron del Préfidcnte fe endureció 
•con mayor enojo,y dixo todo turbado:
Mi paciencia me daña, y el Tufrir a ellos 
losprouocaq me ofendan,y aísilos máí 
do luego degollar por no dar Ies Iá glo
ria de mucho padecer, afsipaffaró muy 
breuementeagozar la vida eterna que 
con Tus vidas,y fangre copraron. No fe 
puede Tcñalar el año en quepadecieron, 
mas de que fue defpues del martyrio de 
da padre S.Marcelo algunos años , q fe
ria poco mas defpues de) cf.toc.a los.^b. 
diasdel mcsdcOólubrc.Fueró fus cuer
pos enterrados en vn lugar muy humil- 
de,hafta q algunosaños defpues fueron 
éleuádos a masdigno lugar, y fue celia 
fucrte.Ellando el Cardenal Iacinto Le
gado en Efpaña por ruego del Rey Do 
Femado y del Obifpo de León q entó» 
ccs era llamado Don loan, y de PclayD 
Abaddeaquelmonaílerio,y del pue
blo deLeonelaño de. U7J. a los. 25. de E}e*Uij n 
Marf o,hizo la cleuaeion de 1 os cuerpos 
•dcIosfantosmartyresClaudic,Luper- 
cio,Vi¿lorico,dellugarb3XO dondean * 
teseílauá,y có mucha deuoció los pufo 
fofere el altar mayor, y citado prefentcs 
los dos Ar^obifpos de Sátiago,y Br2ga, 
y los Obifpos de Ouicdo, Aílorga, Za
mora,Salamanca,y Lugo, y doze Aba
des , có grade muchedübre de Clérigos 
yLcgos.ELLegado otorgó quaréta dias 
de perdón,yotrostantosa quié hiziefíe 
limofnaparala obra'dela Iglcíla,ydef- 
puesboluiendo a Roma el Legado fue 
ele ¿lo Papa,y fe llamó CeleítinoflII: y  
entonces cófirrrió por vnbrcuefuyo ci
tas mifmas gracias,y aísi fus fantos cucr- 
pos eíla aora muy! olénneméte guarda 
dosenelmonaíleriodeS.Benito deLeo 
llamado S.Claudio,puertos en fondas ar 
casricas enel altar'mayor.En eílemonaf 
terió le cuéta por cofa muy cierta cÓfer 
uadaporrradicionquequandó el R ey ¿¡¡hg» 
Alman$or tomó la ciudad deLeon , al Cc* ‘W  
entrar que quifo en clmonaílcrio le re- 
bento el cáuallo, mouido el Moro con w*r,í,u

d:h¡ fon 
te s  (uer*
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e'fte milagro queDíos obro por fus Tan
tos martyres no Tolo hizo mal a los mo
jes , mas aü n los ablo y trato con-rnucha 
benignidad: afsiticncn pintado efte mi
lagro en el altar mayor al lado délos 
cuerpos Tantos, y mucftran en la facrif- 
tia algunos pedaços del caparaçon que 
e l  Rey Mero aquel día traya en el caua- 
Ilo -, y es de vn brocadillo rafo con la
bor Morifca.El monafterio es antiquif. 
Timo del tiempo délos primeros Reyes 
Godos,y deftofe entiende la muchave- 
ncracion en que.-eftos Tantos hanfido 
tenidbspor todos tiempos en Efpaña,y 
la dcuocion de la ciudad de Leon, y to- 
dala tierra con efeos Tantos martyres es 
muy grande, y entre otros muchos tef- 
-timonios la mucftran con poner muy 
ordinariamente los padres a los hijos 
los nombres dedos Tantos. Otro muy 
iníigne monafterio de monjas de la or
den de Tan Bernardo ay en Galicia jun
to aRibadabia con la aduocacion deftes 
fantos martyres^

C J P l T  V L  Ó. ¿ 4. í>e tos fkntos 
martyres de Calahorra JEmeterto y 
Celedonio , h jos de ja n  Marcelo de 
León i

Ï- de 
Msrço.
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Veroñ eftos Tantos marty¿ 
res Emetcrio y Celedonio 
hermanos hijos de TanMar- 
cclo, y Tanta Noriia de la ciu 

dad de León a la entrada de Galicia,fue- 
ron Tildados como hijos de capitán que 
lo fue Tu padre Tan Marcelo y fegun Te 
lee en Tus Lecciones fe fuero dcTde Lc5 
a Calahorra , por folo entender que-alli 
auia entonces mas aparejo para el mar- 
jtyrio, y pudiendo fin culpa de infidclH 
dad cuitar el peligro huyendo les pare
ció , poca ,fe con Dios no yr a bufear la 
ra.ucrtemuy lexos por Tu amer.Anima- 
uaparaefto fanEmetcrioafuherinana 
Celedonio,y deziálci.ya a muchos años 
.q feruimos en la guerra del mundo,don 
de el trabajo ariefga.la. vida, y  gaftaél 
ocio la hora, áórá.íe ittueüe otf a guerra

al Pv.eyt del cielo Iefu Chrífto¡ vamos-a-,, 
ganar fu fueldo quenoesmenosde glo 
-na.fin fin .No creo has menefter (le reft 
poridio Celidonio)gaftar muchas pala
bras en amoneftarmecífta manera,pues 
ía cópañiá de toda nueftra vidace puedé 
fer buen teftigo'deío q en efto delTeo, y 
fi efto no bafta para q me creas vamos 
adonde mádares a bufear la muerte por 
Iefu Chrifto,álü te probaré con mi éf- 
■ fuer^o y firmeza como no te prometo 
nada de mi vanamente , lleuame donde 
.te pueda fatisfazer de mi confiada. Ar
mados con efta fegurídad de fu fe , y eí- 
forjados en Tú ardiente caridad Te fuero 
hafta Calahorra. Los martyrologios,y 
entre ellos el de nueftra fagrada religio 
de Tanto Domingo dizenq fueron prc- 
fos en León,y que allí comécaron a pa
decer hafta quecó'n la gran continuació 
de fus tormentos prefos, y muy maltra
tados los lleuaron a lá ciudad de Cala- 
horra.Como quiera q fea es muy cierto 
que en Calchorra fueron degollados, y 
todos afirman queantes padecieron mu 
chos tormentos de los grádifsimós que 
entonces vfaua la crueldad publica con
trajos Chriftianos,mas no fe cuenta en 
particulardellosnada:aunqucel poeta 
Prudencio en tcftiir.onio de lo que pa¿ 
dccicron cuenta como eftuuicró preTos Prudícict 
tanto tiempo que les creció muy largo 
el cabello.Tálarga prifi'5 era por fi har
to tormento, y puede fe bien creer qué 
entretanto no faltaua n otros refrefean- 
doles nauy a menudo !a ferocidad délos 
-juezes i que como fe encendia con falfo 
zelo de religión, tenia por mayor acer- 
tami'éto fer mas cruel, f  Ta n Ifidoró co¿ 
fidere agudamente,que fuerorvtan bef- 
tialcs y disformes los tormentos que A 
eftos Tantos martyrcs lés dieró aquello* 
•maíuados jueíes ,que aun ellos huuierÓ 
vergüenza de qué fe publica fíen y quér 
daffe memoria de fu crueldad-, y'qué Té 
vieron muy confundidos por aueir em
pleado én vano lo vltimó dónde ella 
pudo llegar. Pues también- hemos dé 
creer qué en todo cfte tiempo de prifiS 

~~..........  F % y mar*
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Hiít.Ecclef. LibJI.De los fantos dé Efpaña.
y martyrio rcccbian los laníos martyrcs 
.grades esfuerzos del cielo y muchas có- 
lolaciones, y quedauanmas confirma
dos en el amor de fu Dios,y entendien
do como los Apollóles quan gran mer
ced de leía Chriílo era hazeflos dignos 
de padecer por el crecía mucho fu gozo 
de ver fe por ello muy fatigados. Fue
ron alfindegollados porque no podia 
ya la crueldad vencer a la conflancia 
Chrifliana,y por el contrario los Tantos 
martyres a imitación de leíu Chriílo 
muriendo triumfauan de fu enemigo. 
Fue fu martyrio a los eres dias del mes 
de Marco (aunque no fe fabe puntual
mente el año en que padecieron,el qual 
feria cerca de los años de trezientos po
co mas) en clic dia hazcn fu fieíla mu
chas Iglcfias de Efpaña, aunque la de 
Calahorra y todo fu Obifpado por mas 
folennizar la fiefta (quedeordinario o 
íiempre caya en Quarcfma)la feílejan ( 
el vldmo dia dcAgoílo. Quandolos 
quería degollar vn infigne milagro que 
el poeta Prudencio,fan Ifidoro,y Beda, 
con algunos Breuiarios mucho celebra 
y fueafsi, que vieron fubirporclayreel 
anillo dei vno delosfantos, y el lienco 
para limpiar el roílro del otro, y fícm- 
prc fe leuantauan muy derechos al ciclo 
halla que la villa no los pudo mas fe- 
guir.Parece q embiauan los Tantos már
tires al cielo prendas en el anillo de fu fe 
y lealtad, y en el liento dclalimpieca,y 
linceridad de fus almas para con Dios,y 
el las recebia para teftificar quanto mas 
cierto lubinas-alia las almas de fus mar- 
tyres. Elle milagro vieró todos los que 
eítauan prefentcs,y Prudencio fe detie
ne contando en general los otros mu- 
chos’.quc ordinariamente fe hazianen 
fu fcp.ultura,quecon pucha veneración 
feuerenciauan los de Calahorra. Ello 
dizqafsi Prudencio, quecomo natural 
de aquella ciudad lo pudo bien faber, y 
como ta n antiguo teílificar.Los marry- 
roiogios dcBeda, Vfuardo, Adon, y el 
de nueflra orden,y fan GregorioTuro- 
n-níc;y cJ P blfP° Equihno,luzcn gran

mención deílos fantos, y cafi todas las Tqu 
Iglcfias deEfpañales hazé folenne fieíla, h.¿. 
y  doquiera que ay eferito de íantos de 
Efpaña , ellos gloriofos martyres ion 
muy celebrados, y cílimados por muy 
principales, y el poeta Prudencio com
pufo en particular vnHymno muy lin
do deílos Tantos martyres,y en muchos 
de los fantoralcs yBreuiarios de Efpaña 
tienen vnas Lecciones tan elegantes,y 
efcritascon tato ingenio y lindeza, que 
creo no fe hallaran otras mas auentaja- 
das en ello. En el titulo dcllas dize que 
fueron martyrizados en Calahorra, y  
fueron M áxim o,y Allariolos juezes, 
que los marryrizaró.Estan antigua ella 
leyéda de fan Emeterio, y CeIidonio,q 
eílaua ya eferita entiépo del fanto mar- 
tyr Eulogio, pues fe hallan en fus obras s 
citadas algunas palabras dclla. Y  fiendo li.i, 
el fanto, martyr Eulogio autor ta grauc 
porauer ya mas de. 700. años queeferi- 
uio tiene tibien grande autoridad.Eílas 
Lecciones, y el poeta Prudencio, y fan. 
Ifidoro encarecen mucho vna maldad 
eílrañaq ellos juezes con nueuaaílucia 
cometieron y fue q mandaron quemar 
todo lo que del martyrio deílos fantos 
hermanosEmcterio ,y  Celidoniofca- 
uia eferito,y vedaron q en ninguna ma
nera fecfcriuieflc de alliadclantj^para «f 
perecieílc toda la memoria de $Rs0farry 
rio. Mucílran bien los malditosquán 
gran exéplo podían tener los Chriília- 
nos en la muerte deílos fantos có eílor 
uar q no fepudieííevfar del,y cólo-que 
afsi haziá para fepultar en perpetuo ol
uido fu gloria la publicauan mas, y mas 
eílcndian,y manifeílauan claramente 
quan de Dios fuelle. Masaunquctra
bajo mucho en ello la malicia de los 
Gentiles, pudó mas la prouidencia de 
D ios, y la dcuocion y fiel memoria de 
los Chriílianos de entonces, y  aísi cón- 
feruandola memoria déla paísioh def- 
tos íantos martyres ce mayor cuydado 
por elmayorzelo quetenian no le per- 
dielíe, por ello podemos creer q loq'fe 
halla de fu hiíl oria es lo que fe eferiuio
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altiemsodefumartyno. Defpucs que 
los fatuos fueron degollados,fueron fc~ 
pukados en vn baxo lugar cerca del ar
royo que llaman del arenal, y  auiendo' 
eífado encubierta, el lugar ae aquella 
fama fepulturarodoel tiempo que du
ró la infidelidad de los Gentiles fueron 
defpu.es manifeítadps los Tantos cuer- 

. p os,y  eftan acra en la Iglefia Cathe- 
draIdeGalahorrá,y fon tenidospor.fi n- 
gulares patrones dclla, y toda fu tierra 
.donde muehos hombres tienen ordina
riamente Tu nombrcjy toda la tierra tie
ne grandes memorias de infinitas mer
cedes,que hucílrp Señor milagroíámcn 
te Ies ha hecho en diuerfos ticpos.de fus 
graues necefsidades quando han ocur? 
rido ala interceTsion deítos Tantos mar* 
tyrcs. Lascabccasd.eílos Tantos dizen 
que fehallaron pocos años ha milagro- 
famenteen el Abadía del puerto de Tan 
Ander en la montaña, teniendofe por 
cierto que con gran milagro vinieron 
alli por la mal*: porque en algunas eTcri- 
turas antiguas fe nombra, aquella, villa* 
el puerto de Tan Emeterio ,:y alli Ton te
nidas en grande veneración aquellas re* 
liquiasíantaS;.* , ~ . ' ,’ j

C Á  V V T V ¿ , 0. i  y . £)e los fuñios 
hermanes martyres $eruado9yGer¿

■■ .manc)hjosde StM arceb di-Ceon-.

4  éroh cíbo's Tantos.herma*
Cctubr. hijos de Tan Marcelo, y
i-stioMt- fe|¡ fanta Nonia naturales delá

ciudad de León a ia entrada 
7 'n i .¿ de.;Galkia,j y feñajadamente fe dize co* 

moer^n ae ipuy;^Q^le.Íin.age,^.br don* 
de fe ve como,fart Marcelo y finta N o- 

' * J nía fus padres ¡ que.fueron de principal 
. cafia-*Auian íidolleuados vhaVczde*
• 3aote vn Goueínador R ocano llama-,
- doViatorporfer Chriftianos,y porque.
' libremente y ton firmeza jauiaticonfef* 
fado/erloiin temer el peligro de muer.* 
te que.po.r.efiolescftaüa aparejado. Dé 
. aquella, vez- falieroh libresraunqucmuy 

- • £É?1Hfcado^auiendd ceítado algún po¿

cola pcrfecucion, y por cito quedaron 
con la gloria y nombré deConíeílorésí • 
Afsi Ilamaua enlaces en la Iglefia C hfif 
tianaalosqueaaian confcíTado en pu* 
blico juyzio el nombre de Iefu Chriflo* 
_,y Tu remiendo onofiendo atormétados 
.y quedauan alfin fin fer martyres. Co
mentó luego a obrar nueílroScñor po¿ 
efeos fus Tantos muchos milagros,y con 
inuocarfu lamo nombre fanauan los en 
fertnos,y Taliá los demonios de los cuer 
•pos que maítratauan , y con zelo rauy 
ardiente q tenían déla ley delefuChrií* 
to coptradezian con mucho feruor la 
„vana religión deiosGentiles ydeltruyá 
Tus templos, y era caufa que muchos de 
losconuertidosa nueflra fe dcrribaíTen 
los ydolosdonde quiera q podían aucr 
los.Gozauan ya Tan Seruando y fitnGer 
•mano la merced q Iefu Chrifloles auia 
hecho en fer Gonfeííores, mas tenia les 
aparejada la otra merced mas crecida de 
hazcrloS Tus martyres afsi eflando en 
jMeridafinquefe diga la caufa porqué 
eftaaan allí los mando, alli prender vn 
Vicario del Prefecto Romano llamado 
Viator. De fan Ifidoro fe p.ued.eénteh-r 
der que fueron también en eíla-prifion 
atormentados con acotes, y peynésde 
hierto, y otros géneros de crueldades: 
Y  porquemasgloricfamétctr.iurnphaf- 
fen en la muerte dfiatafeles muy a la lar
ga l,a pelea, porqué el Vicario Vía tor- fe 
partía aLatingintana,porqüecflauaallá 
el Prefecto Pretorio* o por algu na otra 
ocafion ■, y foándó llcuaííen cea» el a los 
Tamos martyres a píe y muy aprifiopa- 
dos. Aúpen eft'o.fueróéflosdos finitos 
Verdaderos hijos dé farn Marcelo , pucs 
Siguiendo'las pifadas de fu padre andu
vieron el mifmo camino ápnfi'on3dos¿ 
aunq mas corto para yir deíde Leo a Gi- 
braltaraembarcarfe-paraLatingintaná 
porMerida y por carca de la yíla de Cá, 
liz ei él camino . Y  cftc tormento de ca
minar aprifio.nado's parece hereda cj S; 
Marcelo dexó a fus-hijos, pues tábié ¡os,. 
Tantosfnartyres Emeterio,y Cefidonid 
hizicro afsi,crpei viaje como.fclnd:thoi.

^  yuaií
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yuan los gloriofos hermanos-harto fa- largo tormento el largo'^caminp 'qpe 
tigaclos en ellargo camino con falo el anduuieron aprifionados defüe León 
trabajo de andarlo a pie, roas el pefo de -halla Cáliz,y aísiaquella Iglefia de Me- 
la s ca den as, y las argollas de hierro a los ‘ ~  J -i J ~1 f-

Hiíl.E cclef. Lib. lí/.De los Tantos de Efpana;

cuellos los afligía con mayor miferia, la 
qual doblauala hambre,y todo maltra
tamiento. Mas que no fuñiera vna cof- 
tancia Chriñiana bien armada con la 
firmeza de la fe í Que tormento y fati-

rida, le puede llamar del ñobre del Tan
to por auer tenido allí vña heredad o 
cafa dohde los Tantos yitiieron. Y  tie
ne también por fañ Sentando a Germa- 
no por fer el primero que fe-nombra, y  
aísi tampoco confrádize'dezir algunos
♦ v» í * A Í A » i / \ r  O-« jbI « i* n A  t A /1 Aga por mas cruel que fea, no la tendrá martyi;ologios que éfía el cuerpo todo 

por Ungular regalo quien vna vez por entero deTan Germano en1 Merida, di- 
merced de Dios acerrare a fentir bien 'ziédofanlfidoróqueeftaenGalizrpor- 
quelasíiifraporelr' Mantenía los Dios que pueden tenermuehás reliquias del 
como el tiene prometido con pan de y poreílo dezir-qúe tienen alli todo el 
vida y entendimiento,verdadero man- cuerpo.En Toledo ¿stofa iiiuyiníignc 
jar del alma con que fe fuñera en Dios, el Gallillo de fañ-Seruando, y  quedóle 
y aísi no podían fentir otra hambre al- elle nombre por Vrimonafterio fjhuuo 
cuna. No llegaron los Tantos martyrcs allijuntodcmorijes defsñ Benito con. 
alayíladcCaliz por donde Viator ha- el nombre y adu'ocscion deños Tantos 
zia fu camino, pues antes de llegar alia tnartyrés. Eñe rnonáílerio doto roag- 
fuerom degollados fobre vna alta fierra-, nificameuteel Rey Don Alonfo luego 
en v n lugar o campo que llaman VHia'- que ganó aToledo* Finálméiité fueron
no , como en rocícslos fantoralcspare- en tiempos paíIVdos muy celebradas jef 
ce.En'todos ellos también fe refiere co- tos fanto'son'^ípaña, y imirehasIgleíTas
roo el cuerpo de fan Struando fue en- della' celebrarofo-fiefía con rnuchafo- 
tcrradocn'Seuilla con los-de fantalúfta lennidad erdiadéfumartyrio quefuea 
y Rufina, también martyres,-be quienes los veynte-ytresdias defines'' de 0 <ñu-
abaxo en el libro quartoíe dirá. SanlíN bre,y en eñe dia lo poneh íos martyto-
do ro a firm á.en fu M iflal c ñ o de fan Ser- 
uando; San Germano dizé qúequédó 
en la ciudad de Cáliz ,'c'troü dizen que 
fue traydoá Merida, y aíli-rué íepulta- 
do, yel martyrclogio de riucftra orden 
affi lodi’íe,qiie él cuerpo de fanScru'an- 
do fue fepuftado en ’SxOúilía yeldeTari 
Germano trnydo a la-ciudad deM<ñida¿ 
y a'lü fbpultado.En Mcridáaymüy gran 
de deuocion con cños íantóS'fnartyres¿ 
y feñshdamente co'n fan'Scruando,y 
»un h?. ña en fu fierra con fer uan fu nie- 
moria,llamándola de fu nombre, eñ í 
dos leguas de la ciudad, v alli creen los

logios, y fantorales, y todos los de mas 
que deños Tantos efexiueri. f - L -

C A P J T V L  Q l.j.6. De 'larpintos 
. - mavtyres de Cordatí̂ Aeicío}y-J îc  ̂ ¿  

tartas ¿hijos.de f  m^MArceU dcL> ’

Verofreñosdo’s fántos her- 17-deNo 
'tnanos carnales', y  hijos de -tiiébre. 
fa ri -Márcelo j y ’íanta.N ó nia. '¿turdu 
fú rougeir, de la ciudad de truiéd». 

. . .  . Léoii a ‘Isrsyú de Galicia, y muertos fdsi
naturales della auer fido martyrizados- padres fan Marcelo y  íanta NoniaíoS' f triN hi 
eños fnnros marcyres, y de vna Iglefiaf " ........  ’ ■ “ " ''
que alli ay dizen que truxeron él-cuer-'- 
pó de fan Situando ala ciudad , y le pú'^ 
íreron en' la Iglefia de faptaEuTaíia.Tb-- 
dos Ins Breutanos coritradizen efto ,y  • 
fan-Ilidoro con cilosiporquecúentápof •

dexarbná rodos muy niños en poder'. 
déVñáimuger qloscriauaa fuS p e c h o párt.i,fi. 
qiiq aca en Éfpáñ3 llamamos ama. Efta ~\oi. 
ama temiendo fu peligro, corteo müger' rhcftuu 
Haca, fe vino con ellos a Gordoua.defde' cenfuni¡> 
~  de Leon'Kuyen'do, y "alli vna"r<w,2í

ir.uger



Énugerprincipal llamada Mi'mcisnâ ,1a 
quai erà enfeñada mucho en la Ley de 
îefu Chrifto, entendiendo cerní) cran 
Chriílianos,y hijos delàn'tos tan prin-\ 
cipaîes como fan Marcelo * y los de trias 
hermanos Tuyos, losrecógio en fu cafa,

Hiu.EccIef. * - Martyres íío Pontífices. 45
y o  podré efeufar IoscrñéÍes tormentos 
que fere han de dar, fi en e/lo no obe- 
:'d c cc s. Di x o fan ta Vi fíe ri a: Mu y g r an d e 
-beneficio me -fiatas en executar lo que 
•amenaças. Toda via perfeueraua Dioiì 
■ Con-halagós, y dezia : Acido confiderà.

y  de alli a pocos dias murió la rmá y  bienfia fior de tú mocedad, y  pienfa en 
aquellaTeñora que los auia hofpedado -efla tÜ!“rr>ucha hermofera , quetsgraft
crio fíempre los niños halla qué ya fue- -doler aiierdela tícfrfuirrtan tamprahbv 
ron mocos de buena edad, y mas crecí- •Keípjétrdio'ítfaHtOi'WaptipVbiTddb'Wii 
dos y adelantados en la fé'Cfirilliana. ficnfétnicnto os Iefu C hriílo , que del 
En el lugar donqlecílosTantos con eííá yolüddela-ticrfa ñic'fii-ZÓ talquallepjá 
íeñora dueña morarcn,ayaora enCor-* -go/tlíer'escíquejpiéfasloqúenódtueá 
doua vna pequeña hermita junto a la traba j-as-deufof^Hos hcrnbresá
puerta qríe llaman del Colodro, fitio -queaderen bscñatuáSdélosfalfcsdió-.
queéntonces no eílauadentroen la ciü 
dád;, fino cri Tus arrabales;- De que los 
fañtosllcgarña edad entera V 'in ó  a Cor 
doúa vn Préfidcntc dé la Andaluzia lla
mado Dion,y mandé en público prego 
qué todos los ChriflianosTacrificáffen 
a los ydolos,o muricfíén luegopor ello

fie?-,'que ni tienen vi-fia ¿ói ningún otro
fier.tido.Djon mandó luéeó acotara fan' ,. ,.  ̂.
A :cido, y atormentar* á-fia'rita Victoria 
■ por las plantas de los pie?,y con ello lós 
mandó defpucs poner en lo'inásprb- 
fu n d o-d e 1 a ca rcé 1 á d o n dé 10 s d o s fa n t o S 
hermanos fe emjpléaüan toda la noche

Fueron denñciados;fán A cido , y Vie- nn acordarfcdoláspákbras de D ios,y
roria,por vno llamado yrbano,qüeerá 
Fifcal, 6 tenia otro oficio fémejante,y 
mandándolos Dio ri traer dela nte de fi 
les dixo: Soys vófotróslosqué nienof- 
préciá.ys los facrificios denúéflros dio- 
fes , e incitays a todo el pueblo' para que 
fe aparte delloS. San Adíelo le refpon-  ̂
dio múyfiófíegadamenté:Nofotres ícr- 
uimós a Iefu Chriílo Señor-núeítro. Y  
ño a los demonios, ni a las viles piedras 
como'tmProfiguioel Préfidénteen pre 
guntaf: T u  fabesporqué féntencia he
mos maridado pallar a lós-'qúénbhan

■ tenerle preferite, en fu memoria : pór- 
que tanto mas de vetas fe fu jeta él sltott 
a Dios con verdadcróéinór y  rcúeren- 
éia’qquanto mas a méhudo lo trae enfiti 
péñfamiento , por éftófie nos maridale 
amemos con todomuéílro coracbn y  ¡MtUíá,$> 
Voluntad: porquetráyéndo le mas en l i  
memoria feamos másfiúyós, y áísfiño-s 
hagamos dignos de fu's muy altas' mer- 
cedes. Afsi hs recibieron Itiego'eílos 
fañtos martyres tnúy crccidas, pues qua *
tro a ri gèle s les tr uxéròn tri i l a grò fa'me n - 
téq'úc comicíién én la cárcel , y  les die-

querido {aerificar ? ;-’No lo-dOues de fa-; ron con fu preferida -celeíliaí- réfirige- 
ber.' San Aciclo '•liqprégnnfo tafnbieíri rio. Otro dia dé'manana por acabar pref

. r -  - 1  .  . 1  '  - >" _ » 1  _  '  ̂  l. ^  ' __   a  ^  t f  A 1 ^  ÏLâ d  a  m - A m ‘ A M A- > • ¿4 M  f .  a  M  f f t  '«PVK a  A  -A  ̂Ytu'Prefideme has by dojqti e penas tié* 
fié aparejadas riüeflfp SénorlefúChrifi 
to a tr,ya tus Printipcs quéóTÍd'hos rirâ  
days fiCb'rriencó Edq'n-á-blailibémareS 
rabia beílial oyendo eíto^-y bóluicndÓ
1%  ̂fnnrí \7T A*ori *

fócohellbs, y nO confundirfé inas en 
Ver-fu corifianciá'-mSdólos Dión echar 
ehél-rió'Guádalqúeuir/ coh grades pie-" 
dras áta'dasalos cuellos ,-para q-luego-fe 1 
ahogaífenv Los angeles füíle’ritafon allr ■ 

fe a fiama V idoriai peníaridO' podedlá. i  les benditos Tantos’ con parecer que' 
vencer con halagos' como z muger, y  ' los trayan én palthkiis como Dioslo tie-, 
con ameriSgas cómo a tierña’dcmzelíá iiepromctidó j-y!-ájódauan por encima;^/-/^.^
ledixo: Vidroria tengo de tilaftimacO- del agua alabando y bendiciendo alSe-..
mofifuerasmihija , bucluetealosdíó- ñortan firmesy tan defeanfaaos como 
fes, y adóralo^ y  ellos te perdonaran, y  fife-paflearan.por el campo ,y  -en Vna

"" F 5 cube



H if L E c c le í ,  -. L i b J l V 'D c fe is fa litb s .d e E r p a n á l ;  ; ■

-iiubcinuy refalan decien re que lose« '-. mente Chriftfana-sla mandó cortar íá 
bria merecieron ver a IefuChrifto acá- lengua, y defpues fa.hiSo afaetear, y a S.
panado con mucha multitud tic angela; Aciclo degollaren ei amphjtearro Ju
que los vino a confortar, y con efto pa- garpublico para fas Sellas y rcgezijcs;
rece a credo mas la furia y.ira de Dion. Santa Viótona aunque ya no tema len-
Quando entendió eílo, ynopudiend© gua muri© haolando aDíOScerno fila 
«atarlesde vnavezlosquifoatormen- tuuiéra, y dándole gracias, y ael cielo íe 
?ar mas defpacio,y afsi matad© que ataf- oyeron bozes de angeles que dezia: Ve-
fea los Tantos a fendas ruedas, y debaxo taidamifaotosiíños,yreccbid las co-
dellas Te encendió gran fuego muy aui- roñas que per premio de vueílra pelea 
uadocon azéyte¡,y boluiendo fasruedas- noble, os eftan aparejadas-. Fue fu feliz 
querían «fiarlespoco apoco los cucr» mucrtesñodetrezicntosy trcynta,po- 
pos,y defuanccienáoles las caberas prir comas o menos, alos diez y fíete dias
«arlos del fentidoEllos faplicsron a deí mes de Nouiembre.y en elle dia ce- 
nueftro Señor que con fu poderofa rna- lebra fu fieñálaíglefia de Górdoua con 
no matafle aquel fuego el quál falto rauchafolennidad,y los martyralogias 
con mucha marauilla ,yabrafomucha y entre ellos el de nueflrá orden de fan- 
tnultitod de los Gentiles que efiauaft en to Domingo, y elObifpo Equiímo eí- 
derreaor. Eílandoentretanto los fan- criucn deílos Tantos: y no íolamentela. 
tos tan defeanfados fobre fus ruedas co- Iglcfia deCcrdsua reza delips,mastam 
mo fieftuuieran en camas muy regala- bien’muchas Iglcfias de Eípaña , y tic- 
das, afsi q ala letra podiá dezir cóDauid: nen fus Lecciones en los Maytincs toJ
Paliamos por el aíguay elfuegoy de to- das tan conformes en contar el marry-j
do nos facaftes Señor a grá refrigerio. rio que cali en ninguna cofa diferepan, 
Confundido pues yaDioncocílasma- y  el poeta Prudencio haZe muy partfa 
rauillas arribuycndolasa encantsmieh- cular cueñra y gran mención dedos fan 
tos y obras del demonio, mandándolos tos gloriofos. Miniciana fe licuó a la ño 
quitar de las ruedas les dixo: Baila ya che los Tantos cuerpos , y con la mayor
miferablcs de vofotros que aueys, mof- veneración y honra que pudo fbpultó
trado bien vircílras artes Mágicas y he- el cuerpo de fan Aciclo en fu cafa, y el 
chizcrias, acabad yá de facrifkaralos defanta Vi&oriacercadcla puerta del 
diofes que tanto os fufren y confíente. rio (fin que-fe pueda entender porque 
San Acido dixo: Como no tienes en- hizo efte apartamiento ) para vfar con 
tendiiniento ni juyzio ni temor deDios ellos de todas las obras de sniféricordia,
que te enfeñe no puedes ver las maraui- pues en vida les auia dado pofada,vefri- 
Uasqhazc para librar fusilemos derus do,eníeñado,y mantenido,losacogief-
snanosmaluadas. Mando tras ello He- fe también dcfpucs de muertes dandq- 
«ar de alli a fan Aciclo y que a fu her- les fepultura.. Por aqui fe entiende que
mana le cortaffen les tetas,lo qualfecxe la hermita que efia junto a la puerta-del 
<ucó y falio leche pór.fas heridas. PaiTó Colodro no fe fabricó fofamente por, 
en efto todo aquel dia,y los Tantos mar- memoria de auer alli morado los Tantos

• tyrcs paffaron la noche en la cárcel,adó martyres con Miniciana, fino porque, 
de concurrieron muchas matronas por también eítuuo alli algún tiempo fcpul- 
vifitar a íanta Vnfiorja, y licuarle algún tadoel yno dellos: y aunque aora es pe- 
regalo, y ella conuirti© fiete dcllas con quena' hermita, en otros, tiempos fue
fas Tantas palabras, y admoneftaciones. Jglefia muy grande y principal. San Ifi- 
Traydos otro dia los Tantos delante doro y caí! todoslos Cromitas cuentan 
Dion, no porque la Tanta donzella le comoelRey Agila de los Godos fucef- 
reípondia cqnyna firmeza verdadera- for de Tunifclo haziendo guerra a los
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HiílEcclef. Martyres no Pontífices. -
de Cordoua profano muy infamemen
t e  l a  Iglcíiadcílcfantomartyr fan Aci
do donde fu cuerpo eftaua feputtado, 
apofencando en ella fin ningún refpeto 
ni rcuerencia afuscauallos, y Toldados. 
Hizo Dios milagrofa vcnganca deíte 
defacato a fu fanto martyr en el Rey 
maIua'do,pues en la primera batalla que 
dio a los de Cordoua lo vencieron ma
tándole vn hijo y  a todos los mas prin
cipales de fu huelle, y el con gran difi
cultad efeapó huyendo dexandofe alli 
todos fus teforos por prefa para los de 
la ciudad. Y  llegando en eflahuydaa 
Merida el Rey,los fuyos lo mararÓ alli, 
y  quien bien confiderarc el circuitu an
tiguo déla ciudad de Cordoua enten
derá que citando la Iglefía de Tan Aciclo 
en elle lugar donde aora fe halla el mo- 
naílerio defros fantos, y donde fe tiene 
por cierto eítan enterrados. Sitio era 
muy ncceffario para affentar por alli el 
Rey Agila fu R eal, y  poner cerco por 
aquella parte a la ciudad, y lomifmo fe 
puede creer de la hermita que ella a la 
otra parte déla ciudad,y es cofa demu
cha confideracion Chnftiana y de gran 
de fentimiento de dcuocion para con 
elle fanto martyr verdadero patrón de 
la ciudad deCordoua ver que ella fe ga
nó de los Moros por aquel mifmo lu
gar donde fue fu morada,y cítuuo fu 
Iglefia. Algunos dizen con buen funda
mento que ellos fantos martyres fuero 
enterrados en la fuente fanta, que es de 
mucha dcuocion que ella fuera de la 
ciudad, y  agora ella vn monaílerio de 
nueílra orden de fanto Domingo junto 
al rio , y tiene el nombre y  aduocacion 
deílos fantos martyres. La Iglefia deíle 
monaíleriocs muy antigua,como tam
bién lo es el gran fcpulchro donde efi- 
tan los dos fantos martyres enterrados 
que aunque aora .eíla renouado todos 
lo conocieron de obra-muy antigua,y 
parece auerlos juntado alli los antepaf- 
íadosporpiadofascaufas que para ello 
tenían, fin que en la perdida de Efpañá 
fe facaffcn de alli donde aora.cíla.Toda

la ciudad, y  toda aquella tierra los tienñ 
por fus Ungulares patrones, y íc nom
bran muchos de fus nombres deílos ían 
tos martyres y  de fu Iglefia hazen mu
cho mención. El poeta Prudencio, fan 
Eulogio martyr de Cordoua en fus o- Pr‘s¿ 'c,,‘ 
bras Ifidoro en fu Mi (Tal,y en la hiítoria fgZ'srp’b* 
que eferiuio de los G odos,y muchos „ f  ™ 
otros Croniflas de Efpaña , y entre s.Eulogit 
ellos Ambrofio de Morales Croniíla tí.z.f.i.y- 
dcl R ey  Don Philippe fegundo deíte y-S.y 
nobre.Enlalglefiataninfigncdc nuef- f.8. 
tra Señora de Monferrate en Cataluña 
ay vna Iglefia deílos fantos martyres 
dentro la cafa, donde el dia de fu fieíla 
fehazeelofficio có mucha folennidad.
Es tan antigua eíla Iglefia que ay alli efi- 
critura donde fe refiere como el Conde 
Grifeo Pclofo dio al monaílerio de R i- 
pol algunas reliquia deílos fantos, año 
de ocho cientos y ochenta y ocho. A l
gunos afirman que tienen eílos fantos 
cuerpos en Tolofa de Francia, y dcue 
fer porque fe Ueuó algún tiempo alia 
grá parte deílos. Aísi fe celebra fu fieíla 
a los diez y fíete de Noui¿bre,y los mar 
tyrologios de Adon, y Vfuardo, y  el de 
nueílra orden,y el Obifpo Equilino los 
ponen en eíle dia y dizen que por glo
ria deílosfantosmartyres fe cogían en 
Cordoua milagrofamente roías en cíle 
dia de fu fieíla,con fer tan entrado en el 
Inuierno. Y  no es mucho que el Señor 
que haze cada dia tantas marauillas hi- 
ziefie eíla en gloria de fus fantos marty
res,a los quales pongo por mis intercef- 
fores delante nueílro Señor. Amen.

C J P 1T F L  0 . ¿7. De Us fantos 
martyres de Cor doua Fm jlojanua  
rie, Marcia/j hijosde fan  Marcel» 
de Leon*

. ■ , z8.de
Stos tres fantos fueron her* s epfiéb«’ 
manos hijos de fan Marcelo, iucil/iía  ̂
y fanta No nia fu m uger,de la rinti iit

_______ ciudad de León, y con ellos £^ihn»*
íccumplc cl numero, de fus doze hijos

/ marty-^



Hift.Eccïe'C Lib. I l  Pe hs fáñtos cíe Efpañá; •
sutio te -? martyrcs. Cuentanlospor hijosdefan
lúa v«\. Marcelo Juan Vadeo, y Fray luán Gil
J '° • _ de Camora, y Ambrollo de Morales en
fray tuá fu Q.onjca de Efpaña.Edos fantos glo- 

t r * *  T1? f°s dijeron de León ,y  íefuerbba
W<M* Cordoua,y no fe eferiue el porque o co

mó.ElPrefidcnre que marty rizo a cílcs 
Tantos fe llamiua Eugenio y parece que 
los Tantos co dedeo del martyrio íe fue
ron delante del fin fer llamados, y co
mentará de hablar deda manera alPrc- 
fidenre: QuehazesEugenio? porque 
quieres mas aborrecer y maltratar a los 
jficruos de Dios que creer Jo que de Tu 
parecer te admonedan ? Eugenio res
pondió con ira:Quc quereys vofotros? 
hombresdefuenturados. Quien Toys? 
Rcípondieron cllos:ChriíHa nos Tomos 
y confesamos a Iefu Chriílo,vn Tolo 
Señor tenemos, por quien fon todaslas 
colas, y nofotros tenemos fer por el'. 
Eugenio profiguio pregunta ndoles.De 
donde os vino a todos tres ella tan de- 
Tefperadaconformidad y copañiafFanf- 
Te le reTpódio. En ti Tolo ella la deíéípe- 
ració pues fin tener ninguna confian« 
en Dios nos quieres forjar a que Je ne
guemos. No añadió cIPrefidcnte mas 
palabras fino mandó con Ímpetu pufief- 
lén a Faude en la garrucha, opotroque 
en Latin fe llama ceuleo, porque tan de 
Tacatadamcnteauia refpondido. Con- 
dolicndofc los otros dos Tantos de ver 
loqueyaauiandccomencar a padecer 
co humilde caridad le dixo fan Ianuario 
porambosf Oamado hermano,nuef- 
tros pecados fon caufa de tu pena, y del 
aucr te juntado con nofotros te redun
da toda ella fatiga. San Faudolcsqui* 
to efta humilde congoxa,[y los con- 

■ Tolo diziendoles: Nucdra compañía ha 
fido fiempre por Iefu Chrifio, y afsi no 
me puede venir della fino todo bien, y 
por tal tendré qualquicr cofa que me 
Tucediere. Aunque parece por ellas pala 
bras q ellos Tantos Ianuario y Marcial 
no fon herm anos, no repugna a quelo 
conrr-irio fe crea por verdadero, quan- 
to mas que mi intento no .es .probar Eu¡

psrentefeo quañto probar que fucíori 
Eípañoles, y cdoescoTa muy cierta fin 
dudaren ello. PaíTadas pues ellas pala
bras, ya que Fauílc eflaua a punto de 
comentar fu martyrio el'PreíidenteTe 
boluio a Marcial y le dixo : V ed a mala 
locura dedos y el animo defatinado co 
que te han hecho entrar en fu compa
ñía para tu dedruyeion, no te confies 
dellos, dexa de perfeuerar con ellos en 
Tu maldad.RcTpoñdio Tan MarciahDios 
del cielo y de la tierra te dedruy a y caf- 
tigucpucstanmaluadamenteíneacon- 
ícjasfni perdición. Dixo Eugenio:Suba 
ede también en el potro, y poniéndolo 
en el con mucho gezo y alegría dixo 
fan Marcial; Gloria fin fin fea dada a le
fia Chrido por la iñerced quemehazd 

/ de que yo venga hermano Faude a te
ner re aqui compañía. Con ira furiofa 
mandó entonces Eugenio diziedo, que 
los atormentafien hada que lacrificaf- 
fcn alosdiófes. San Faude afirmado en 
Tu buen esfuerce Chridiano ie replicó: 
No te fera a ti pofsible,ni af demonio 
q teindra, apartarnos dé la ley de Dios 
verdadero, y conuertirnos a los falfos 
diofes.Comenearon defpues a atorme- 
tara Tan Faude de nueuo,y los tormen
tos eran horribles y nunca oyóos, def- 
pedaçauale poco apoco,porque co ma9 
dolor padeciede, cortáronle las orejas, 
y narifcs,y rayeronlecruelmentela fre- 
tc y  las cejas, y arra ncaronle ios dientes 
departe de arriba,' y e! fanto martyr da
do gracias a nueílro Señor lo fufrio to-’ 
do con mucha alegría, y el Prefíjente 
que ya tenia tan tride vifion para po
der amedrentar a los otros dos martyr 
res. Amonedáua a Ianuario deda maj  
ñera: Ya ves lo que Faude ha padecido 
por perfeuerar en fu maluada confef- 
íion. ReTpondio Ianuario tal maldad 
perfeuere en-micon tal que yo perma- 
neíca en participar de-la charidad con 
que el iê mueue a füfrir y hablar afsh: 
Fue luego herido y afeado Ianuario de' 
la mifma manera,y acometido de nue- 
wofan Marcial por-Eugenio con blanJ
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dura deziael Preíídente. Mírala locura 
de tus compañeros, y los males que les 
ha acarreado, tu coa mejor confejo có- ( 
fidera lo que mejor te conuienc,y apar
tare de fu mala obdinación. Dixofan 
Marcial: Mi buen confejo eíla en feguir 
a Iefu Chrifio a quien Fauíte ,y  Iariua- 
rio confieílan en fus crueles dolores. 
Ya Eugenio defefperado de vencerlos 
Tantos,y temerofo de verfe mas a la cla
ra vencido dellos los mandó quemar, y 
ellos nunca dexaron de amonedarlos 
Chriítianos (con rauchoferuor) quefe 
hallaua prefentes hada que el fuego les 
impidió el hablar y les quitó las almas 
de los cuerpos para que libres bobífen a 
Dios por quien tan altamente facrifíca- 

jthi uan, y fue fu felicifsima muerteaño de 
treziétos y diez poco mas o menos a los 
ycynte y ocho de Septiembre. En ede 
dia lo pone los martyrologios deVfuar 
do , y Beda, y el de nuedra orden, y el 
Miílal,y Breuiario de fan Ifidoro,y ede 
dia celebra la fieda la Igleíia de Cordo- 
ua,y otras de Efpaña.Ticneaquella ciu
dad vna Igleíia con la aduocacion defi. 
tos Tantos martyres donde fe conferuan 
y reuerenciaa fus cenifas. Edo es lo que 
breuemente he hallado dedos Tantos 
martyres a ellos pido intercedan por mi 
anueftro Señor. Amen.

:i.<5e 
Mi o.

■̂ lulcgu
ki.

C A P i T P L  0 . 2 8 .  -Defon Secun-
dino martyr-de fordoua.

In los Tantos que ya de Cor- 
doua quedan puedos huuo 
otros algunos martyres en 
la mifma ciudad, que fueron 

a lo que probablemente fe puede creer 
martyrizados en tiempo de los Gentiles 
aunque no fefaue como, ni qtiandopa
decieron : porque Tolos fe hallan nom
brados por martyres en los martyrolo- 
gios, y en algunos Breuiarios, y otros 
autores, y dedos íiguientcs eferiue el 
martyr S. Eulogio y los marcyrologios 
Romanos, Vfuardo, y el de nuedra or
den,ponen a los vey nce y vno dcMayo

a Tan Secundino martyr, que padeció 
en Cordoua. La Igleíia de Cuenca reza 
del alos veynte y nueue de^Mayo, y el 
Obifpo Equilino hizo también menció 
del, masen ninguna parte ay mas que 
dezir del, fino nombrarlo por martyr 
de Cordoua.

C A  P iT V L O .  2 De los pintos
martyres de Cordoua Lupo ,y  A u 
relia, 14! de

Eda, y Vfuardo en fus mar- 
ryrologios ponen a los caior 
zc de O ¿tabre a far. Lupo , y 
alantaAurelia,con dezir que

fueron naturales de Cordoua.

Oótubr.’

C A P I  T V L  0 . 5 c. D e [en N ardfo  
de Qordoua martyr, y  Carci Fer-

de
E mas dedos Tantos VaíTeo, Deziéb. 
Lucio Marineo Siculo ,y  el 
Arcediano de Roa cuentan 
por de Cordoua vn Tanto lia* 

mado Narcifo. En v.nos Añales anti
guos que andan en Larin de mucha au
toridad q por lo menos ha mas de qua- 
rrocicntosañosqucfeefcriuieroñ íe ha
lla como en la hera de mil y treynray 
tres,a los veynte y cinco de Dcziembre 
fue prefo y alanceado el Conde Garci 
Fernandez por los Moros entre Alco
cer y Langa en la ribera de Duero,y m u 
rio al quinto dia,y fuellcuado a Cordo- 
u a ,y  fepultado en la Igtefia de los tres 
fantos martyres Faude,Isnuarió,yMar 
cial,y de alíilo licuaron defpucs a fan 
Pedro de Cardeña junto a Burgos.

C A P J T F L O .  3 1 .  De tos fantos 
martyres de Malaga } Cyr'taco ) y  
Paula» ig, de

Qr edos tieposdelosJGen- lutao» 
tiles huuo en Efpaña otros 
fantos de quienes ay memo
rias bien autorizadasiaun que

........  no



de
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ho tienen particularmente fenalado el 
tiempo en que viuicron o murieron , y 
tampoco algunostienen feñalado el lu- 
gar.Entre cílos padecieron en la ciudad
de Malaga Cy naco, y Paula, y otros le 
nombran Cyrico a los diez y ocho de 
Iunio,y cite dia ponen fu fieíta losmar- 
tyrologios Romano, Vfuardo,y el de 
nueítra orden, cuentan breuemente de 
fu martyrio , que defpues de aucr fido 
atormentados de diuerfas maneras los 
apedrearon, y faliendo afsi fus almas de 
loscuerpos fuñieron a gozar de Dios al 
cielo el premio de fus fatigas. Por ello 
el Papa Inocencio o£tauo,cn el breuc 
que embio a los Reyes Catholicos Don 
Fernando,yDoña Ifabel,dándoles gra
cias por el prcfcntcq le embiaron quan- 
do fe huuoganado Malaga,y haziendo 
mención deítos fatuos, dixo que auian 
íido femejantesa fán Elícuancn fu mar 
tyrio. Hazen mención también deflós 
fantos Adon , y el Ar^obifpo de Vicna 
en fu martyrologio , y de allí refieren 
los dos Obifpos Équilino,y Lipomano 
ylosqucefcriuen deitos fantos de EC- 
paña tomaron de todos.

C A P I T A L  0. 31 . De los fantos 
ínartyres Efitacioy'Bafileo.

N los martyrologios de V " 
fuardo, y Romano, fe hall8 
mención deorros dos fantos 
Eípañolcs, el vno fe llama 

Epitacio, y el otro Bafilco, y los ponen 
alosveyntey tres de May ó, fin que fe 
haga alli mas que nombrar los, y con 
auerafsi cita mención delitos fantos alli 
hazen también memoria dcllos los que 
eícriucn de los fantos de Efpaña.

CA P j T F L O . 5 3 .  De fan „Anaf- 
y y fMenta, compañeros [ayos 

vwtyres de Lérida.

^^ítafio  foldado de fu 
profcfsion natural deLcrida, 
padeció con otros íetcnta có-
pañeros martyriOpcn vna ciu

Hift.Ecclef. i;b.II.t>e los
dad llamada Bctulo,quc fe cree esla que 
eíta cerca de Barcelona , la qual llaman 
aora Badalonia, no fe halla en que dia 
padecieron mas délo dicho.

fantos de Efpaña.,

C A P l T F L O .  3 ¿i D élos[aritos 
martyr es fFauftinO) Marco, Andria,

Eda en fu martyrologio a 
ios trczc de Oótqbre nom
bra folamente a tres fantos 
de Efpaña Fauítiño,Marco, 

y Andria: mas de tal manera los nom
bra que parece fueron ir.artyrcs,y ca 
otra-parcenolehaze menciondgllos.

n. dí
Ocluir.

C A P l T  F L  0. 3 y. De los [anta* 
martyres Eutichioy Genciám.

iSan Eutichio lo ponen los ~ 
martyrologios Romanos, D ‘ 
Víuardo,y Beda,y el de nucf 

i era orden a los onze de Dc-
zicmbíC, y todos dizen que eíta eferita 
fu vida. 7 'arnbit n le nombra el Obifpo 
Equihno, Beda junta de t3l manera a 
fa n Genciaro martyr,cl qual da a cncen 
der que fue Eípañol.

[ A P  j T F L O .  16. De hs [antes 
martyres PîonorhjBuûcbio}y E [  
tcuan.

A  ciudad de Alta fue nota-2].del
bleenelAndaluziaen tietn- uj¿br 
po de los Romanos,y el fitio 
donde eítuuo fue entre Xc- 

res.de la frontera, y el Puerto de íanra 
María, que fe dixo antiguamente Me- 
neíteo,retiene toda via el nombreanti- 
guo. El Arcidiano de Ronda en íu libro 
de los fantos de Efpaña díze que pade
cieron alli martyrio tres fantos llama
dos Honorio,Eutíchio, y Eftcuan. Sü 
fiefta añade que fe celebra a los veynte 
y vno de Nouicrobre,y Vnffeo lo refie
re como lo halló en el libro del Arce- 
diano> *

* C A PI-
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Q j - f  I T  V  L  0 .3 7 . De fan ‘Blas de 

Cifuentes martyr.
N  lo poñrero de la parte del 
ReynodeToledo quellama 
Alcarria ella la villa de Ci- 
fuentes muy conocida por el 

titulo queda al Con dado y por o tras co 
fas infignes que tiene, y vna mas princi
pal es que tienen el cuerpo de vn fanto 
Efpañol-martvr llamado Blas. Los de 
aquella tierra tienen por cierto que elle 
fanto martyr es el’que la Igleíia celebra 
a los tres días de Febrero, y para eño 
mueftran a la ribera del rio Tajo que 
corre por allí cerca las ruynas de vna 
ciudad antigua que ellos dizen auerfe 
llamado Sebañe dodeeífántofucObif 
po, Mueñran afsi mifmo la cueua dón- 
de.élfabto viuiaenla montaña , y conT 
de el Preíidente Agricolao lo deícubrio 
andando cacando c-on los perros, y efle 
lugar tienen en muchareuerencia.Tam 
bien feñalan el nombre de la Prouincia 
de Capadocia en aquella tierra, y otras 
cofas que vienen en conformidad de lo; 
q del fanto.Obifpo fe cuenjti er. fujeyé-; 
da. Ella es la perfuañon piadofa déla 
gente de aquella tierra,y lociertoes que 
no fue elle fanto Obilpo y martyr, el 
quelalglefiareza, Gno otro que le 11a- 
maua del mifmo nómbre.que el de Ca
padocia. Y.porque no tuuieronlos pif
iados efcritura .ni otra memoria de ía 
íanto,atribuyen a el fer aquel fanto.mar 
tyr,íiguiendo la conformidad del nom - 
bre, lo que del otro fanto hallauáque fa 
cilrtlente fe atribuyen las cofas de vh fan 
to a otro , particularmente quando'fon 
de vn mifmo nóbre, como fe ve en dos 
fan tas Lucias,la vna martyr de quien la 
■ finta madreIglefia reza,-y la otra fanta' 
reíigiofa del habito nueílro de fanto 
Domingo. Elba fanta religiofa es la que 
propiamente fue abogada de los ojos, 
va todo el vulgo lo atribuye(y píamen
te ) a la otra fanta Lucia martyr. Y  afsi 
pudo ícraqui en efros dos Tantos de vn 
animo nombre. Mueueme $ creer eílo.

&

de que elle fanto de quien la Igleíia reza 
na fea el nueflro Efpañof, por ver que 
fan Blas Obifpo de Sebaíle, y fu marty- 
rio tienen grande autoridad y certieum 
bre en la Iglefia, afsi q en toda la Chrif- 
tiandad fe reza del, y fe celebra fu fiefta, 
teniéndole por fanto de aquella ciudad 
de Sebaíle, y Prouincia de la Áíia me
nor, y querer no recebir vna cofa tan re 
cebida en la Igleíia no parece bien, y íi 
fuera Efpañol ninguno dclosqueefcri- 
uen fu vida, ni los martyrologios lo ca
llaran íiendo vñ fanto tan celebre com'ó 
es. Pues eñe otro fan Blas de Cifuentes 
yo lo tengo también por snúy-cierto y 
autorizado, como dedicarleígi.eíiai, y  
el Infarte Don luán Manuel nieto del 
Rey Don Fernando él que.ga.nola A n- 
daluzia fundo aquelmonaílerio de fan 
Blas alli cabo Cifuentes donde efta el 
cuerpo fanto para iu honra y venera
ción.El me uaílerio es de mojas de nuef 
tra,orden-de fanto Domingo , alli tiene 
vn rico fcpulcro de yeffo bcuñido, y la 
deuociony reuerenc.iadc toda aquella 
tierra con eñe fanro.es muy grade.Jviu- 
chas IglefiasParrochiales de los lugares 
de por alli cerca tienen el nombre y ad-' 
uocaciondefte fanto, y el monañerio 

, dq'ñaylcs Geronymos de Villa viciófa 
lo tiene afsi mifmo, y en los hombres es 
tan común que no ay otro masvfado 
en aquella tierra, de fuerte que en aque
llos tiemposantiguó's,y vna perfona de 
tanta autoridad como el Infante tenia 
por cierto eílar alli el cuerpo fanto,y co 
eñe.fundamento edifico aquel monaf- 
terio, y afsi paña por.eílo el infante en 
las eferituras de la donación como cofa 
fabidayaueriguada.

C A P  iT V L >  0.3 8. D efan Z J ícente 
de (_'olibre martyr*

In los fantos Vincentes ya 
dichos padecieron también r f}ef ttr 
aca en Efpaña otros marry-

___ res el vno es fanVicétemar- rem.z.
tyr de la ciudad de Coliben; q.ueaora fal.^oú*
, -- con
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Bift.Eccle£ L it.I  Ic e lo s  fantosáeEfpaña;
montarías de los Alpes llamado Ebre- 
dunc , alli pararon los bueyes fin poder 
los rnüuer,y entendida poreftemila-

con  p o ca  m udanza de v o c a b l o  fe «auna 
Coiibre ,:en les E ftad cS 'd e  C a t a lu ñ a , a 
la ribera del m a r , p o r  d ón d e E íp a ñ a  fe
vaaiustarcoHFrancia. Padeció a le s  -
diez v nueuc de Abril, y encftedialo fantos cuerpos en aquel lugar con mu-

J  , t tn p -  rVi^  v /» n í» ra rT rin  - "T V jíIn  ^ frO  C llC I lta  flfi?ponen los martyrologiosRomano,l5e

gróla voluntad de Dios íepultaron los

da,Vfuardo,y el de nuefrr» orden,tam
bién elObifpoEquilino,VaíTeo,y otros 
queeferiuen detantos hazen mención 

. delfín dezirdeluus délo referido.-

■CAPITU LO . 1 $. Be los [untos 
martyres VicenteOrondo ,y  <vn 
íDiacono llamado ViRot̂  con fu ¡sa- 

, dre'y madre Ramuda ¿quilina.

Tros dos martvres padecie
ron aca en Efpañaelvnolla- 
mado Vincente, y el otro fu 
compañero Orondo, en tic 

pódelos Emperadores Diocicciano y  
Maximiano,y elPrefidcte que los mar* 
tyrizo fellamaua Rufino. Ofrecieron 
lele de grado fin fer llamados, ni bufea- 
dos,y confefíando con muchoferuora 
Icfu Chrifix» fueron dégollados.Vidor 
vn Diácono que los tenia en fu cafa por 
huefpedes enterró fus cuerpos, por ha- 
zcrlcs también el hofpedsje que podía
e.*i la muerte. Mandóle por cílo matar

cha veneración. Todo eílo cuenta afsí 
el Arcobifpo deViena,y Aden en fu 
martvrologio, y de allí fe hallara reíeri- 
dn en Equilino, y Lippotn ano, el mar- 
tyrologio Romano afirma auer íido 
martyrizados aca, fin nombrar eilugar, 
niProuincia'dcEfpaña donde padecie
ron. Eidia deíu martyrio pene clmar- 
tyrologio de nueftra orde deíanto Do
mingo en el mifmo dia del otro fan Vi
cente martyr de Valencia , que es a los 
veynte y dos de Enero: aunque fuee^ 
otrodiftinto años

C A  P  llC V L O .  40. Í)efun  V't&Qt 
martyr de (Braga.

^ / |  de Braga en Portugal cc- 
? lebra con mucha folen-

1  A Iglefia Metropolitana ■ j2’ de
Abril. 
ThtfwK

nidad la ficíla de fu mar- *«»/?»«. 
tyrS.Vi&or.DefusLec- tom 

cionei ic entiende como auiendo rnan-M?íí* 
dado los Gentiles publicar vngranfa- 
orificio que fehizirfieala ribera dclrio 
que P2Íía pet aquella ciudad, llamado

Rufino, y artes que lo degollaren vía- Áleílc, a vn ydoio que era adorado alli
ron con el tanta crueldad que le corta 
ron los bracos por los codos ,por Clíli- 
gnr lasmanos, que a fu Tnaluadojuyzio} 
auian hcchoel maleficio de enterrar les 
cuerpos. Su padre defie-fant® Diácono 
q también era Chrifiianohuyo temien 
dono IcmádaíTen caftigar. Mas fu mu- 
ger llamada Aquilina con mayor animo 
y confhncia ChriíHana fue tras el, y le 
hizoboluer, y afsi fueren todos dego
llados con fu hijo. PaíTado algún tiem
po de fu martyrio vn Obifpo llamado 
Poncio,por rcuelación diuina que tuuo 
qmfo licuar Ios-cuerpos de loS Tantos 
martyres Vincente,y Oroncio a,fu tier
ra de Ira lia.Caminando con ellos en vn 
carro’IIegó con ellos a vn lugar de las

con mucha veneración. Vióhor que no 
fiendoaun baptizado,que eftaua cathc- 
cumeno , no quifo ¿aerificar corno to
dos le pediac,antcscon denueíhos vitu
pero alydolo , y a los que Ieadorauan. 
por ello lo prendieron y lo lleuaron al 
Prcfidente cor grande, alboroto , y fin 
quenada felepreguntare,comenco ef 
martyr a dar bozesdiziendo delante el 
juez: Chriftiano foy, y no adoro otro 
Dios fino a IefuChriflo.Luego le man
dó el juez acotar,y dar le otros tormen
tos , mas el en todos ellos no hazia. mas 
que dezira bozesquecra Chrifitano,ni 
nunca negaréel nombrede Icfu Chrif- 
to mi Dios. Vifta íu conflancia fue de
gollado yyafsi baptizado en fu fangre,

........  cu.*
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Hift.Eccle£ : '  r Marty-resnoT.ontiíces. "- 4 9
queeselbaptifmo qlos Theologos 3!a? fan Máximo cpn .fus compañeros qué 
man £x/vjí/j»#>»/¿»¿«i»*. Defpucs fcedi: padecieron con eLDeíte famo ninguna 
£có vn templo en fu nombre cerca del mencióayenlosmartyrologiosmenel 
rio, y nolexosdela ciudad dode fe cree Obifpo Equiíino,y foloh'azemenció el 
íer el lagar donde fue martyrizado» Re- Do&or Antonio Beuter, diziendo,que Per^xtv 
za deíte Tanto gloriofo aquella Iglefia padeció cerca deTarragonaen ella fex* **»íeri 
de Braga, a los doze dias de Abril,que taperfecucion. Ácfleíanto llaman co-

25. de 
Septiéb.

. fue el diadc fu martyrio»

C A P l T V L  0. 41. De fan Formen 
rio marty* en Alaba*

N  el territorio déla ciudad 
de Viftoria en vn cerro alto 
tierra del Condado de Tri- 
uiño, ella el cuerpo de fan 

Formerio martyr,y rezan del toda a- 
quella comarca, guardando fu fiefta a 
los veynce y cinco del mes de Septiem
bre acudiendo muchas cruzes de la tier
ra a fu fiefta. Fuecítranjero y vinoalli, 
y-como no tienen hiftoria propria no 
faben dar entera razón dcllo,mas de re» 
zar-Iepormartyr.

C  A  P  j  T F 'L  0 . 4 2 . D efanFaufte  
tnartjr de Siijanda.

ÜÜ?; N  Bujanda villa de Val de 
Campezoefta el cuerpo de 
fan Faufte marty r,quepade- 
cio en CaragO£a,en compa

ñía de fanta Engracia. Los pueblos co
marcan os hazeii fu fiefta cada año Lu
nes deípues de la Trinidad,y ledizen 
MiíTa de vnConfeíTor no Pontificc por 
nóTaber los Clérigos de aquella tierra 
quefúemartyr»

CAPlXr'L0.4f. befa*¿Má
ximo m arty de Tarragona.

Vlio Maxiriio fue cruel ene
migo délos Chriflianos,y es 
el a quien fele atribuye la íex-
taperfccucion de la Iglefia, y zado con otro Harpado Félix .-que era 

mártyrizo muchos fantosen Efpaña ,.y vnDiacono queeltruxe cófigó,y no fe 
fólofe halla mención de vno ílamadq ha de entenderqyie elle famo Félix es el

q  manyf -

imminente en aquella ciudad fan Maxi, 
trayédole también muchos hombres q 
pordcuociondefús padres tienen efie 
nombreiEfcriue tambie ded Micer Luys Mitertüa. 
Deycarr cauallero natural deaquella ciu J s Dty~. 
dadenellibrodelasgrandczas, ycofas urt'- 
memorables della» Alli diien como ef. 
tando el fanto a feys leguas de la ciudad 
en la fierra llamada Bufiagiana retirado 
a feruir a Dios en vna cueua,por fer 
Chriíiiano lo mandò traer a la ciudad 
vn Prefidente de los Emperadores,y nó 
pudiéndolo apartar de fer Chriíiiano, 
y  confcífarla fède Iefu Chrifto,!o pufo 
enduraprifion. Alli fanó ala hija del 
Prefidente que eflaua endemoniada, y 
defpucs fue (licito milagrofameme dé 
la cárcel,y fe fue a fu cueuaen la monta
ña» Alli lo embio a bu fcar el Prefidenre 
otra vez, y fiendo atormentado fue al 
fin degollado, y el dicho autor cuenta 
alli muchos milagros que el Señor hizo 
por intcrcefsion deíte fanto.

C A P I  T V L O.4 4. DefanHarcifol 
y  fan Felix in art y res de Girón a.

Adecio en la ciudad deGi- 2'c>. je
roña ¡que éiia cr¡ lo vlcimo Oftubr.’
de Cataluña fan Narcifo en .I Manan*
tiempo de Aureliano Em- 

perador, que rnouio la nona peífecú- 
cion de la Iglefia. Halíafe mención del 
enei martyroiogio de Vfuardo añadi
do a los die2 y och o de Mar£o, queves el 
dia de fu martyrio. Allí fe dizc que pre
dico primero ¿n los Alpés,y de alli vino 
a Girona donde en tres años conuir- 
tío mucha-gente, y al fin fue martyri-

,4.r.io»
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HifLEcclef. . Eibií.De-Ios faltos de'Efpana.
martyr famcfo deGiroña hermano de 
fan Cu cu face, de quien' arriba fe dixo; 
No fe halla otra cofa particular deffc 
lamo en el martyrologio deBeda, y en 
clObifpo Equili no ay memoria de otro 
fantoNarcifo Obifpo de Ierufalem,y 
por tener el miímo nombre, y aucr fido 
martyrizado el mifmo dia que el de Gi- 
rona cao fa alguna confufion.En el Bre- 
uiario de Valencia ay Lecciones derte 
Tanto, y fe cuentan algunas cofas déla 
conuerfion de Afra,y otras mugeres en 
particular, que por eílar confufas en el 
tiempo, y en el lugar no me parece Te 
pueden bien referir, y fu fierta fe pone 
alli a los veynte y nueuc de Oftubre.

C A  P  [ T L  0. 4 f. De ¡a machina- 
cton que en Francia juntaron los 
Judíos contra los minipros de la. 

Janta Inqiiiftcion. T  delJanto ino
cente de la Guardia.

Os Reyes Catholicos Don 
Fernando y Doñalfabcl de 

«  gloriofa memoria, pulieron 
1 3  Tu ma diligécia en entrado en 

losJ\eynoseíHrp3rloshereges,y here- 
gias, y con feruar la limpieza de nuertra 
íanm fe Catholica, como en fu tiempo 
lo hizo el bueno del Rey Ioíias en If- 
racl, y hallaron cafi a Efpaña toda llena 
de Moros, y ludios ly  en muchos pue
blos ama publicas Synagogas, y Mef- 
quitas,y afsi trabajaron de rcnouarél 
ínsito Ofíicio déla Tanta Inquifició que 
fanto Domingo núertró padre, natural 
Efpañoldd RcynodeCart'.Hainrtitúyó 
con efte mifmo zelo , y el fue el primer 
Inqnifidor: porque aunque los Obifoos 
fon Inquifidores, de derecho común le 
pareció a fanto Domingo, fer neceíTario 
hazer tribunal y forma de judicatura, 

-congrande fauor,poder,y juridicion 
que el Papa Inocencio tercio le dio para 
eflo . y que allí no fe trataflc.de otra co
fa- Elle juyzio pulieron los Reyes Ca- 
tholicos-aora con masferuor,y nueua

confirmación del£apa , eligiendo pará 
eltal ofíicio perfonas tales quales con- 
neniá fray les de fa nto Domingo, como 
hijos legítimos fuceííores detaloñeio, 
•qué también en Efpaña-'mucho tiempo 
loauian tenido,como fray Nicolás Ay- 
merico en Aragón, y fray Nicolás R o- 
fel, que fue defpues Cardenal, y en Vr- 
gel ciudad de Cataluña,padecieron mar 
tyrio por elle oficio al principio déla 
orden , el fanto fray Pohcc , y el fanto 
fray Pedro de Cadireta, como en el fi
gúrente libroie vera. Pcfolesenel alma 
a los infieles ludios'y Moro«, porque 
entendieron que fu mala fedba perece
ría , y afsi fue, porque los dichos Reyes 
fe determinaron hazer vn Edi£i:é,en 
que mandaron quetodoslos ludios Ta
bellen ciertos Reynos dentro de vn breg
ue termino que Ies feñalaron,fopcna 
de muerte,y confifcacion de bienes, ha- 
ziendas heredades,y pofíefsiones. Fue
ron entonces/cfpelidosdc Efpaña cien
to y veynte familias.de ludios, fin Ies 
dexar Tacar oro , ni cofas preciofas de 
moneda, ni joyas. Iu otáronle con erta 
ocafion(dela perfecucionyad!cha)mu- 
chos ludios en Francia cerca del ano de 
mil y quatro cientos y nouentamuy ra
biólos, c indignados de lo quecontra 
ellos fe hazia. Y  efpecialmente tenian 
grande rancory enemirtad contra lás 
Inquifidores,y miniftros del fanto Offí 
ció, y bufeauan maneras como tomar 
dellos venganza. Lá maldad y echÍ2eriá 
que intcntarónfuéque tomando el có- 
facón de vn niño inocente, y el fantif- 
fimo Sacramento del altar en vna hof- 
tia confagrada todo hecho polucs , y  
quemado, y echado en las aguas..de los 
ríos,y fuétes de dóde auian de-beuer los 
Chriftianos, para qúelucgo en beuien- 
do dertas aguas rabiaíTen.todo^jjy .co.n 
erto, a fu parecer, quedarían vengados, 
y remediados. Dezian auer tenido re
lación diabólica, o por lo menos tuuie- 
ron confejo de vn gran Rabino echizc- 
ro , en quien todos tenian grande conr 
flanea, y acudiana el en todos fusTneccf-

licaocs,

\
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Edades, y efte fáe el que les dio efte rnal 
confejo,y trabajaron de poner lo en exc 
cucion dcfla manera. Efíando en vna 
villa deFrancia,aúia allí vn hidalgo po- 
br^el qual cenia muchos hijos, y los lu
dio* viendo fus nccefsidades parecióles 
que fcles podrían defcubrir a el, y afsi lo 
tracaron cocí muy en fecreto,y debaxo 
de grandes juramentos que primero le 
tomaron, haziendole muchas prome- 
fas de le hazer bicnaucnturado con la 
fuma del dinero que le darían con que 
podía falir de toda miferia>-y remediar . 
fushijos. El pobre hidalgo abriendo el 
ojo a tan grandes promeflas acetó, y 
prometió el fecreto, de todo lo que con 
el trataffen, y la voluntad de dar les co- 
iento fi cíluuieirc en fu mano poder lo 
hazer. Los ludios affegurados dixeron, 
que les yua la vida en qucelmatáUea 
vn hijo fuyo y losdie(Teelcoracon,por* 
bue les importaua hazer, vn facrificio 
conformé'a fu ley , procurando perfua- 
dir felo debaxo de que le eftaria mejorq 
murieffc vnhijofolo, que no q el y los 
¿e mas perezcan déla fuma miíeria; El 
pobre hidalgo refpondio como hom
bre Chriftiano,y muy Catholico.Nun
ca Dios t*l quiera que yo álate ninguno 
de los hijos que el me dio, que aunque 
foy pobre, yo determino de pallar mi 
nccefsidad, pues dello es íu Mageftad 
feruido , y con efro fe defpidio de aque
llos malditos ludios que quedaron muy 
pelantes de aúerles caydo el golpe en 
vazio ,y  fer negocio tanpcligrofoíifc 
‘dcfcubriaalguntiempOi .

C A P J T V L  0. 'De k  burla. 
que fehi^o á los Judíos con que fe 
dejcubrio fu  maldad.

Do a fu cafa el buen hidalgo 
y reboluiendo en fu coraron 
varios peníámienios en que 
pelcaua fu pobreza, y honra 

de vna parte, y de otra la codicia defor * 
denada,con la crueldad de matar a fu 
propio hijo, y finalmente entraua da

5 0
por medio la-Chriftiandád ,y  ñoblezá 
defulinageque no le dexaua cometer 
la maldad que le auia fido pedida de a- 
qucllos pérfidos Iudios.Entreeftos pen 
famientos cíláua muy trille, y penfaci- 
u o. Entendiendo cito fu muger (que ea 
dar confejos repentinos fe fuelen feña- 
lar) fue a el è importu noie quele defeu- 
brieffe. fu penfamiento, hizolo el mari- 

• do, y luego ellalcconfolo,yledixo que 
no tuuieile pena que ella prouceria no 
perdieííe el dinero que.le ofrccian,ni 
matarían a fu hijo, y queafíiles refpoti- 
dieífe,que cumpliría con ellos,y quefe- 
ria deità manerarque mataría vna puer
ca que teman eri cafa^y le íácarian el co
raron y fe lo darían a los ludios, como 
11 fuera el coracon de fu propio hijo, y 
que para'difsimular con ellos efeonde- 
rianeihijó por algún tiempo donde no 
parecicíTe. Contentóle al marido el bre- 
u e ,y  buen confejo de fu muger, y afsi 
acudió a los ludios que primero le auiá 
hablado, y. procurò bolucr a las mifrnas 
razones qué auian tratado deprimerò 
fobre el cofacó del hijo, y aunque pare
cía íehazia de rogar,hallaron los ludios 
©callón de alargar mas la mano,y hazer 
le masjargós ofrecimientos, y finalmeo 
te quedó el negocio aíTcntado,y elles 
truxo el coraron cmbuclto dando ha 
entenderá los malu-ados ludios que era 
el de fu hijo, con lo qual ellos quedaron 
muy contentos ycomcn^arona dar or
den en lo de rhas que les faltaua para 
confumar y acabar el echizo y machi- 
ftaciúnquetenían.penfado.^ Faltauales 
vna hoília confagrada^y hallando en 
ello dificultad acudieron a vna muger 
vieja pobre, y trataron con ella con los 
embulles que pudieron proenraffequái 
do fuellea comulgar de tomar fecrcta- 
mente la hofiua confagrada , y guardar 
la paradarfela a ellos -, prometiendo de 
fe lo pagar muy bien, y remediar íu po
breza y nccefsidad allende devnafaya 
que de prefente le ofrecieron , en lo 
qual fc quifieron aprouec-har de aquella 
viejacomo devn ludas que vendió,a 

— ' ~ G  2 íefú

Mártires no Pontífices-,



HifLEccIef. L i b .  1 I. De los Tantos de Eípana.’
M«t:kz6 Ieíu Chrifto fu maeftro a los maluados 

ludios. La pobre vieja cieg?. con la co
dicia del dinero penfando que a cafo lo 
querían para alguna cofa de deuocion, 
o para guardar por reliquia ( que era to
do difparate ) aceptó el concierto, y pu- 
folo por obra , ¿yendo la mala vieja a 
comulgar referuo como pudo el fantif- 
fimo.Sacramcnto de la hoftia faludable, 
y entrególa a los malditos ludios, que 
la aguardauan, y pagaron a la vicjalar- 
gamence, y mas de lo que le auian pro
metido , porque les guardaííe el fecreto 
del negocio. Teniendo ya todo lo que 
deílcauan , tomaron el coracon de la 
puerca peníando fer del niño, y la hcf- 
tiadclfantifsimo Sacramento,)'tratan- 

- do de quemarlo, y procurar hazer lo 
poluos, y echándolo en vn rio' que por 
allí paííaua para inficionar y cchizar las 
aguas de donde la gente Chriftiana fe 
proueya para beuer, para que todos en 
bcuiendo rabiaffen y murieffen. Haf- 
ta tanto les dio permifsion la mageftad 
de Dios,fin caífigarlos, ni hundirlos, 
pero quifo lo remediar con vn mila
gro queabaxo contaré. Todoslospucr 
cosquedcaauellas aguas beuieron ra
biaron y reuentaron, deloqualtodos 
los de alli a la redonda recibieron gran
de admiración,yefpanto, no fabiendo 
que cola fueffc , hafta que el hidalgo 
viendo el mal fucefl’o y muerte de los 
puercos, entendió claramente la mal- 
uada y faifa preteníion que auian teni
do aquellos malditos ludios, que le pe
dia» el coracon de fu hijo ,y  lodcfcu. 
brioymanifcíló,y a cafo cogieron al
guno delios que lo confeffafle llana
mente , porque todos los de mas huye
ron y fe efeaparon con la mayor dili
gencia quo pudieron:porque el culpa
do fiemprc anda con recelo y fobrcfal- 
to del peligro y riefgo de fu vida, por
que fu mifma conciencia le ditay clama 
la ofenfa cometida,y afsi nunca anda fe- 
guroíino có fumo temor.Esmucho de 
notar-que ql echizo que ordenaron, 
aora fuelle de coracon de puerca ̂  aora

feeíTe de niño(como ellos peníáuan)no 
era cofa que podía tener efeto,ni virtud 
natural para hazer rabiar a los puercos 
ni a los hombres.Pregunta fe aora-.Pues 
como tuHO tal efeto? A lo qual fe puede 
refponder, que Dios quifo dar lugar a 
que el demonio hizieíTe aquella matáca 
délos puercos porjuyzio fecretoíuyo 
procurando el demonio traerlos enga
ñados,y queelfeñorloquifopara que 
íé deícubriefle la maldad de aquellos 
blafphemós Iudios, y muchas vezes per 
i»ite en ios muy crecidos pecados fe 
coníigañlos efetos que las voluntades 
dañadas pretenden, como fe lee en la 
diuina eferitura que lo hizo en el bezer- 
ro qucloshijos de Ifrael hizieron yle- í-» 5a.' 
uantaron eftando en el defierto. Burla
dos pues los ludios en efta prerencion, 
veamos aora como procuraron auer a 
fus manos a eftefanto niño inocente, y 
exercitar en el y renojiar todos los myf- 
rios de Ieíu Chrifto nueftro Señor. :•

C A P l T V L  0.47. De como los In
dios procuraron auer <~vn niño ¡no
cen re en que ejecutar fus malos 
propofitos.

N  la ciudad de Toledo año 
de mil y cuatrocientos y no 
ucnta, fe hizo vn auto de In- 
quificion contra algunos lu

dios , y fe juntaron en la^nifma ciudad 
vn ludio vezino del Quintanar con 0- 
tros nueuaracnreconucrtidos naturales 
de la Guardia junto a Ocaña, y del mif- 
mo Quintanar, y Tembleque, y habla
ron entre fi con gran dolor del mucho 
daño que Ies podía venir de los minif- 
tros de la fanta Inquificipn.Ycon gran
de rabia dixoellüdio del Quintanar a 
los otr os: Que el fabia hazer v n cchíi* 
que fe hazia con vn coraron de vn niño 
y vna hoftia confagrada, para quera- 
biaíTcn loslnquifidores, y ios Chriftia- 
nos,y para q preiíalccicífefulcy deMoy 
íén. Afsi comencaron a platicar y con- 
fultarfobre ello cÓcercando q.fc fuellen.
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*1 Quinta nar,y a Temble,_y defpues de 
muchos tratos procuraron aucr vn ni
ño de tres o quatro años de edad, por
que dcfde que penfaron fu hecho trata
ron de reprefentar en todas las cofas la 
muerte de nueftro Redéptor Icfu Chrif 
to,y querían efcurecerla gloria de Dios 
crucificado con la pafsion defte niño ,'y 
que podrían, dczir que no foloenlefu 
Chrifio, fino también'en otros fe auian 
cumplido las Prophccias y figuras. Buf- 
caron vn niño i nocen rey delicado,por 
que fe pudieífe dczir 'la^vprophecia "de 

x• Efa y as. Cotaovn cordero enmudecido 
delante del que letrafquiláuájy rfo abría 
fu boca, y  como vina oucjaíéra lleuado 

rjd.6?. ai matadero. YclPfalm o: Lo que no 
i./f.'rú. robe entonces lo pagauá. Yloquedize 

fan PedroiElqucno hizo pecado,ni fue 
hallado engaño en fuboca,quando le 
maldeziá no maldcziayy quádo padecía 
noamenpátaua. LlamauafeeftcniñoluS 
quandolo hurtaron, y fu padre fe dczia 
Alonfo dcPaíIamontcs,y fu madre lúa- 

’ nadeGundera,vczinosdc Toledo 1:6* 
bres muy Chrifiianos. Hurtaron eíte 
niño aquellos ludios de la puerta que 
dizen del perdón-de la fanta Iglefia de 
Toledo , que es la puerta por donde la 
bcnditifsirna Virgen y  madre de Dios 

.. dcíccndiendo del ciclo entro en aquella 
Iglcfia a veílirla cafulla al Tanto -Ar^o- 
bifpolllefonfo; Algunos dizen que el 
proprio nombre del niño era Chrifio- 
ual ,y e l de fu madre María,diziendo 
que aun en efto quificton reprefentar la 
pafsiondeChriftocomoentodolo de 
mas,pero la verdad es que féliamaua 
luán, y afsi fe halla en los proceíTos deí 0 
fanto Officio.Bien creo que defpues Io$ 
ludios.le llamafienChríftoual,y a Tu 
madre María por imitación deChriftok 
También pudo fer que ladeuociondé 
los fieles viendo a cfte gloriofo niño 
Joartyr que traya las Haga's, y feñales de 
la Cruz de C h rifio ,y  no fabiendo fu 
nombre le pulieran ,y  muy al proprio. 
efte nombre de Chriftoual, o Chrifto- 
foro, que en Griego quiere dezir:El-qu c.

trae coligo a Chri lio,como a la Virgertr 
nueflra Señora IallamarS.IgnacioChri- 
flifera, porq traya c&nfigo en fus entra
ñas al hijo de D ios:'El hurto del niño 
dizen quelo hizo luán Fran-fo vezino 
de la Guardia, o por lo menos felo tru- 
xeron a fu cafa engañándole, o con al
gunas botillas pequeñas, y ̂ apatillos do 
rados, que es cofa ordinaria con’ello 
traeca los niños. Viene ello bien a lo 
que eftaua mandado en la ley del corde- Exe. t t  ̂
.roPafqoalqueauia de fer pequeño de 
Vn año, blancoy fin mancha, y auianle 
de efeoger algunos dias antes,y guardar 
lehafta el catorzeno día del mes deMaf 
co,yconloque dizelcremiasen nom
bre de Iefu Chrifto: Yofoycom ovn Itrm.Ti» 
cordero manfo que eslleuado al íacrifi- 
cio, fin conocer que penfaron fobremi 
confcjos^ Elle luán Franco no tenia 
hijo y tenia y criana en fu cafa a elle fan- 
to inocente,fignificando que Fucífe hijo 
propio., que auia tenido fuera de allí a ‘ 
criar, o que lo aüia prohijado por tal, y 
al parecer trataüa muy’bienal niño ,y  
con regalo en lo exterior,pero en fu ca
fa,y en fecreto defdc luego el tratamien
to era muy malo como lo traya en figu
ra de nueftro Scvñor,y  por ello dizen 
queloa^otauaymaltrataua,y le traya 
lleno de cardenales, y que vna vez felá- 
lio huyendo a vna cafa de la vezin.dad,y 
feefcondiodebaxo dela cama,ypregü- 
tándolcqueera, no habló palabra, pafá - 
que dcfde entonces moftraíTe que era el 
cordero manfo licuado a la victima, y  l&tri.pi 
facrificio, que dizc leremias como Iefu 
Chrifio nuefiro Rederoptcr. Al fin al 
luán Franco le anian cogido en opiniñ 
de hombre cruel, y por efto defpuesa 
los niños por hazer les callar los amena.
2auan dizicndo:Guardate no venga Iuá . 
Franco. La dilación que hazian en po
ner en execucion la muerte del niño to
do era de confejo y mas acuerdo de los 
mifmosludio'sporqueeípcratian fe’|e* - 
galle la Luna catorzena, que era la Paf- 
qua del cordero, y el tiempo en que pa
deció Chriíto.Rcdcmptor del mundo, 

q   ̂ como
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«como lo guardaron los ludios con otro do y tierno defic inocente. Dctermina- 
íanto inocente llamado Simón, natural ron los acufadores, los que le aman de 
de Trcnto en Armenia.Todo lo hazia acotarlos que le auian de coronar de 
de pe nfado y mal acuerdo, y afsi. fe) un- cfpinas, los q auiá de hazer las de mas m 
iaronpoñvczesatomarconfejo,nofo- jurias,y de creer es q le acelera el Señor 
lo antes de auer crucificado al niño,fino elvfodclarazocomodizefanto Tho- S'Tfim« 
también dcfpucs quádo tenian la hoíria mas que lo hizo con los in occntes, para 
confagrada: defta manera en la muerte que conocicffen la crueldad mas que de ^ ’4Í 
de Chrifio entraron en aquel mal con- fieras que con el vfauá,y el hijo de Dios ^  f  • 
íejo de Cayphas, del qual habla el Euan por quien, ya  cuya imitación lo pade- 
gelio. Allegaron fedefpucs baila diez o cía, Te cree le concedió efle priuilegioy 
onzc ludios de aquellos apoftatas, y  af» . pudo,con.vcirdad.dczir.‘ Cercado me há 
gunos otros no baptizados en yn capo muchositóerrós jf'yemu.chps toros va- 
cerca déla Guardia en vna cucua,qucfo ^límM^Qei^CQpr^hc^didovabr.íe- 
lia ícr majada de pafiores, y es junto al ron fobremi,fú bocajcomoeflcon. roba 
camino que va déla Guardia a Ocaña a dor bramante pararragar.Pues luego fe tfd iú  
la mano derecha, y fe llama per eílo acogería dcly comentaría a reprcíentar 
Carrerocaña, íégun confia por el pro- el prendimiento de nuefiro Señor echa 
cedo, y cefiimonio de los Secretarios dolé v na foga al cuello, y atadas lasroaT
dclfanto Officio de la Inquificion. nos,y tirando del. Tuuieron en todo ,fu

/ 1 hecho la mejor forma y manera que pu
C A P I  T F L  0. 4 8 De como fe er- dicron P*ra fiucen todo refpondieffe «

dmaron da dar ríle mar,y H, a l ¡«P^'ócIcnucftroSala.dorlcruChrif

fanto inocente repartiendo entre fe  tifices AnnraSj y  Ciyph3S j y ]e hizicron •
ios oficios de jufeícia,y Verdugos, fus preguntas,y acufaciones: alli leuan-

taron los falfos tefiimonios, y  las blaf- 
Standoafsi rodosjuntoscon femiar , las que dixeron a Chrifio: allí
vna concordia, y dedeo dia • le dieron bofetadas, y cmpuxonesralli
bolico de vcngar/c de leíú le efcupicro nenia cara, y le diero npef-
ChrifroSaluadordclasgcn- co£Oncs.EftarianlasmexillasdcfudeÍi- Cdnt.<¡.6. 

tes en la perfona deílefanto niño ^reaU cadorofiro con aquellos golpes, y  ran 
mente en fus animoslc crucificaré otra cruel cxercicio como fe pintan las del 
vczcomodizccl ApoftolS. Pablo, que efpofocelcftial.Cotncnfaronleacalum 
lo hazcn todos los pecadores, pero cf- niardefus formones y doftrina como
tos maluados ludios muy mas a la letra fi hablaran con Iefu Chrifio, y  maltra
ta hizicron crucificando en fimiftnos al taronle con muchas palabras , de opro- 
hi]odcDiosotravcz,ytenicndolcen brips y denueftos. Dcziámuera,muera 
oprobrio.Encerraronfc pueseftos apof q el encantador que engañaua las gentes, 
taras ludios cnlacucua,y encendieron °ytraftoroaualospueblos,y fe llamaua 
vn cirio de cera amarilla, y para que la Rey de los ludios. Con efto le lleuaron
claridad no faliefle afuera déla puerta de ante Hernando de Ribera Cótador del 
la cucua lo cubrieron con vna capa,y PriordcS.IuávezinodeTemblcqueal 
tomaron el benditiísimo niño inocente qual como a mas principal vcntédido y  
y  puliéronlo en medio de la Synagoga criado en palacio Jedicró el oficio dePí-
de los marinantes, y repartieron entre lato,y el fe affentó en vn tribunal, y  He
rí los oficios de los que auian de exccu- garon luán de Ocaña, y Garci Franco, 

j  í ? refcnaciondeUP,f!¡0,  ycomensMonledeicofarTOedircifti. 
dclhijo de Dios en el corpecico deU»; £ °  de mucnccon:» el.Eníoecc: d  m.I

juez

Hiíl.Ecclef. Lib. II. De los Tantos de Efpaña.
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HifLÉccIeF. Martyres no Pon'tifíce§. . ■$ l
juez mandó que le apotafíemcruelmen- 
te, y para efto tomaron los íáyones vna 
foga-,yhizieronenclla vnos ñudos,y 
afsicomencaron a exercitar fus fuer cas 
contra vn niño de tan poca edad que 
baftaua mucho menos para mstarle.En 
lo que toca al lugar donde le dieron los 
apotes, y la cantidad que fueron fe dizc 
yerifs-imarHente por algunos que faca- 
ron al niño del rededor de la cueua -por 
aquellos atochares y afperezas que los 
ay grandes por alli^y^uelq^^oa^S^.. 
tande. Haziáel ofi'ció^dherSÉ^S^i; 
pe Fra -
todo p rc tc n ^ k a íj^ e ^ n ,^ ^ ^ '.0 f e  
mejantc alá-muerte de Chrifto , y a fus’ 
2Cotes«yCrúztüúicron cuydádo de dar 
le el mifmo numero.de apotes q a nuef
tro Redemptor, y para no errarfe yuan 
echando ciertas piedras eñ vna bolfa 
con que contauan fobre cada vna vn 
cierto numerodcapptcs_, haziendo fus 
«Raciones de veynte en vcynte palios, 
y  por efto aora el rno-rite éfta plantado 
todo de Cruzes y hermitas en aquella 
íenda en contorno,a manera de corona, 
como lo dizc la fagrájda fcfcritura qoan- 
do Dauid andana huyendo'a la redori^ 
da,del monte en el dcíierto M aon, an
dando Saúl tras, el guando deauifaron 
que efta.ua retirado en el cerr odcl Agui
la. Aunquemas cuenta tuuieron parpee 
auer fe. engañado, y que dierohalíantó 
inocente. 5500. acotes, que.fucron mas 
queálcfu Chrifto nueftro Señor, cin-r 
co acotes, y quepo auiendo fe quexá- 
do, ni llorado el niñehafta el numero 
de acotes que dieron al hijo de Dios, y 
Señor nneftro. Luego en pallando co
mentó jy llorar y derraigar lagrimas, 
que fon cofas niiiy verifimiles,y obras 
marauiílofas de Dios-JEl numero deles 
apotcs que dieron,aChrifto nueftro Se
ñor fegun la relación de varones fantos 
a quien efto fue reuelado, como lo re
fiere Lodulpho Cartuxano en el Vita 
Chrifti, fuero cinco mil y quatro cieros 
y nouerita y cinco. Y  quando acoraua al 
fanto niño deziamTraydor,engañador

que quando prcdicauas,predicauasmé-' 
tiras contra la ley de Dios y de Moyfén^ 
adra pagaras aquí las cofas que dezias 
c'n aquel tiempo. Pcnfafte deshnzcrnos 
y enfalcar a ti ? Mas ha de auer que efto¿ 
pues penfaftc deftruir nos, dcftruirc- 
mosagoraa ci, y con eftas palabras dc- 
zian crucifica a efte encantador, que fe 
dezia nueftro Rey , y ,auia de deftruir 
nueftro templo, y predicaua mentiras, 
y que.fcauia de vengar de nofotros,y 
i^^tarnos crucifícalo, crucifícalo,a efte 

;}|>erro.embaydpr y hcchizero porque fe 
■ Jlaraaná.Dids,;yfcdtóia Rey délos lu
dios, fiendo hombre como cada vno de 
nofotros. Siendo hijo de vna muger 
adultera corrupta, nacido de adulterio, 
y quede allicócibio y naciolcfa Chrif
to. Deziantambic.n al fanto inocente: 
A efte vclbco, traydor, hcchizero que 
con fus hechizcrias, y embaucamientos 
venia a engañar , y tornar los ludios 
Chfiftianos,y cchaua paxarillos abo- 
lar, yhaziáeftar quedos a los pefeados 
del mar, y a los dicipulos que tenia les 
déziaque los fuellen a tciriar Con redes, 
lasquales dichas palábras,y calumnias 
dezian al dicho niño inocente en per- 
fona áe Icfú Chrifto , y comencaua a 
dczir vno de los dichos ludios de la 
Guardia, el Quintanar, y Tembleque, 
que allieftauan como dicho es,lu refie
ran losprocelíos del íánto Officio, qu® 
íe hiztefbn para caftigarlcs;

C,d P jT P 'L  0 .41?. t)ecomo le co- 
rmardndéejfixáSi *

Viendo crudamente aco
tado al fanto niño y magu
llado aquellas carnes ino
centes, puliéronle en la ca- 
beca vnacorona deyeruas 

fpinoíáscon que felatrafpalfarori y def- 
tos fe dixoferbl principal Garda de bs 
mefuras ,'y otros i¿ ponían en las piaras 
delos.pics, y en las llagas délas eípaícbs 
qüé fon tari pu ñtiagúdas como clacos y  
muy enconólas. Finalmente no fe Ice 

.... G 4 eri
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en el Euangelio oprobrio , ni tormentó 
techo a leía Chriíto nueftro Redemp- 
tor que no leexecutafícn encítcniño,y 
en todos ellos eftuuo cíle milagrefo 
martyr con tan grande mahfcdurhbre, 
y modeflia, que reprefentaua bié a Iefu 
Chriíto nueítro Señor,a quié ellos prin 
cipalfiBcme pretendían injuriar y mal
tratar,y dever arn  niño dequatr'oaños 
atadas las manos como vn cordero an
te Pilaros, y fer alli acotado y coronado 
de elp¡nas,y acufído.Enterneceíe núef-
tra alma de compafsion,ynueítrb cora-í 
50 n querría diílilaríe gbra'agotá dé Ia-1 
grimasporloso)os,entodo lo qual el 
hijo deDiosproueyo a fu gloriofo mar 
tyr de vn quint2Ídefauorparavna adar 
me de terrnéto que en fu nombre y per- 
íona padecía, y manfedumbre del cielo 
para gran confuclo de los Chriftíanos;

; De fi mifmo dize nuéítro Señbr.por 
jyauj¿ . jyi¡ virtud y fuérca naturalque- 

* do en la paísion tan ícca como vna teja 
rocózida fin confuclo , ni aliuio ningu
no de la diuinidad. Y afsi pudo para íig- 
niñearnos cito dexir a manera de que 

pfxlm.2T. xa; ])jos mio,Dios miojporquemeiias 
¿r>¿stb.¡7 defaroparado? aunqelaoióreratangra 

de, y el deffeo de padecer tan feruorofo 
que viendw que por milagro fe aula fui- 
renesdo entre tan grandes tormentos 
de no morir,yqueeIpadreeternoqued 
ría que fe llegsfle labora deacabarfeel 
tormento dexando que murieífe fu hijo 
ledixo: Diosmio,porquemehas de- 
íamparado, de dibrarme los tormentos 
que yo !e<¡ y defeca t:cngo’de comcncar 

s.fíjí/ir» a padecer ? Afsi lo declara fan Hilario 
jupcrffJ, porqué entienda é! Chriítia no el infini. 
me.zi. Tq amcr ^uc a j cfu Chri{lodeue,ylo 

mucho que fehá deesforcara padecer 
por el.pues en nueftra pafsiony marty- 
riole fcntiremosafsiftir con Eauor y re
galo del cielo, como lo eíperimentaron 
los■ fantasxnartyres, y parece en cite fan 
to inocente.

- C l~£VL,0.¿0 . E)eemole cru
cificaren.

Legada pues la hora, y cum- r. de 
piídos todos los de mas tor- Abril, 
mentos diziédo a bozes, cru 
cificálo, crucifícalo, alcan

zaron de! mal juéz que alli entonces há- 
zia el oficio,y períbna'de Pilaros le feh- 
tcnciaffe a muerte afrentofa dé Cruz, 
como lo hizo. Afsi para el efeto que-pre 
tendían eítosavaluados ludios y apofc 
tatas hiziero vnaCruz dentro delamff-
ina cueua devna efcalera de carreta,que 
*áíá^'3^í3^4^yii^noliho, yes'dehó-

la Cruz dó- 
co

mo cl jugé y la carga M*ttk
liuiana,yie ccharotíVñiíogájal pefcue- 
ço del niño,y le pufiero’ñ ehlaCrúz bbf 
c* arriba,y canotráfógadecípartole 
ataron pies y manos,y félos cnclauarpn 
cruelmente en la Cruz con vnos cía- 
«Os.Pueftó él hiñó e* là Cruz,no entre 
desladrones fotos-,-fino entre onze Iú- 
dicsroaluááos reas qué ladrones, vn®> 
de los Chrifiíanos ríüeues corruertidos 
de ludios, vezirio de la G uardia fañgro 
al dicho niño,rompiéndole lat venas de 
los bracos con Vfc cuchillo, ÿ'tôinôljà 
fangrequedel cbrria ch vna caldera o 
barrcña.Hechos los dichos males trata
mientos,vituperios,ÿ  tormentosdéfy- 
gualcs en que fe podía dezir que auian 
ya cumplido, y  atín excedido lá medida Mittk 
de fus padres, vno de aquellos nueua-
mente coníicrtidos vezinos de là G uar
dia , que fe entiende era Benito Garda 
de las mefuras(que ch todo más fe léña
lo) abrió con vb cuchillo el collado de
recho del fanto niño inocente, por de- 
baxo de la tetilla, pesiando hallar alli el 
coraçoh, mas acertó ¿ abrir citado que 
a nueítro Señor abrieren con lá lança: 
porque no era juíro que en cito le de
safíe de parecer quien en todos los de 
mas tormentos !e era íémejáte : porque 
la llaga del coftado era en Chri.fió'la 
principal q quifo el que fe abrieífe aquel 
horno abrafado en fu fuego de amcr di 
uino,y vieííemoslo queenelauia. Afsi 
llama a eíta cauerna fu efpofa con en  n-

des
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des requiebros de «mor-diziendo: Ven 

ctatti-i- efpofa mia,paioma mia enlosaguge- 
ros de la piedra en la cauerna de elle 
muro, queesiaabertura dellc collado. 
Eft^ llaga del collado es la queíele hizo 

eexef ¡ ,  alcdeflial Adam durmiendo en el fue- 
ño de amor en la Cruz de donde no fe 
facó vnacofHIladehueffo-con que’ fue 
criada Eua, fino procedió agua, y flan- 
grc,aguaporelbficiodelabar,y fargre 
por el valer y precio infinito conque 
fue infiituydala Iglcfia,y felc dieron (a- 
crámentos,y ello dize/an Pablo,que es 
gran facramento. Per ello quífo Chrif-. 
10 nuefiro Rédcniprer que efi-é fanro 
martyr" rno le-dexaffe de parecer en vna 
tan grande feñal,pues le parecía en todo 
lo de mas. Afsi que el fayon errando 
acertó,y comoclíacrilego berdugoan- 
duuicflc en las entrañas del fánto niño 
con fu mano carnicera, no por ello fe 
abrafó de amor,ni fe ablandó, nifccon- 
uirtio. Vna mano dura fuelen la meter 
en la herida frefc«f de vn animal, y con 
el calor de la fangre fe ablanda. Afsi qui
lo nu cifro Señor ablandar a lántoTho- 

htn.io, mas fuApoftol déla dureza de fu infide 
lidad quando le dixo : Dac3 la mano, y 
incte la en el collado mió, y veras el fue 
gó de amor que aquí efiá encendido, y 
eífasllaues del Reynodelos ciclos que 
aqai.es he dado, en ella fragua fe forja
ron. Ablandofe fanro Thomas,y dixo: 
Dios mió,y Señor mió, y no fe ablandó 
elle maluado ludio, folo tenia pena no 
íaber donde eflaua el coraron que no le 
hallaua,y cierto íilepregütara:Di niño, 
donde tienes elcoraconílepudierabien 
refpódertTengo le pueílo en Ielu Chrif 
to , que es mi reforo, en quien mi vida 
eflaefcondida. Maselfanto niño ino
cente le quifo falir al camino conforme 
al mal dedeo que el ludio tenia,y  afsi le 
dixo : Quebufcays ? para que también 
en efio le parecieíTe ala pregunta que 
hizo lefu Chriílo a los ludios quando 
le venían a prender, y el refpondio que 
bufeaua el coracon ,y  le dixo el fanto 
niño: En ella otra parte ella. Con cito

el fayon le facó el coraron, y le echó yn 
poco de.fal, y le dexó defangrar fobcecl 
mifmo collado, y'en llegando al cora- 
fon luego el Tanto martyr elpiróenía 
Cruz-, entrcgandofu cfpiritu a nuefiro , 
Señor lefu Chrifio, y en fus benditas 
manos que las tenia abiertas aguardan- 
dolc para reccbirle, pues por el y íu dul- 
cifsímo- nombre auia padecido el mar- 
tyrio, añodcmilyquatrociertosyno- 
uenta y vno , a primero de Abril. Afsi '¿i* ¿‘ í 
quedó el fanto niño Chrifioforo , o Wrtr9,ri?* 
Ghriftoual, Virgen, y manyr inocente 
énbCrozcom o vna rofa colorada,que 
fiéndo cogida o arrancada' fe comienca 
a marchitar, o como las flores que muy 
cargadas de agua del ciclo feafiexané 
inclinan a vna parre. A efia ocafion fe 
dizc que la madre defie ni ño,la qual an
tes era ciega , y eflaua en Toledo dere- 
pentefe halló Tana,y vio muy bien fin 
faber de donde le viniefie la vifiacón 
grandeadmiracion Tuya, y detodoslos 
que ames la auian conocido ciega,halla 
que defpuesfeertendioloqucauiapaf- 
fado en la muerte y Cruz de fu hijo ino
cente. YTe hizo aueriguacion del tiem
po délo vno y de lo otro, como en cafo 
íémejante del milagro de nuefiro R e- , 
demptor lefu Chrifio que hizo en au- 
fcncia con vn enfermo,y féhaüó queen 
la mifma hora que nuefiro Señor anuo 
ció la íalud del enfermo le auia dexado 
la calentura como parece en el F.uange- 
lio. Por cierto es cofa que refpóde muy 
bien a quicnDios es en honrara los que 
le liguen y por el padecen, y al, propo- 
fito que ellos maluados Indios tenían 
derenouar en todo y por todo la pafsió 
de lefu Chrifio en la Cruzíedizeque /»*?». 19, 
fanó con la langre y agua que precedió 
del cofiado. Afsi también fue julio que 
al tiempo deldeÍ3ngrar deflefanto ino
cente martyr fa ñafie íu propia madre 
déla ceguedad que tenia corporal. Elle 1
pues eselgloricfo marryrio defie fanto 
inocente, "a quien nuefiro Señor lefu 
Chriílo concedió tan gran priuilegio, 
q no folo le imitáíTe, y 1 leuafie fu Cruz,
' ' "  'G  5 'yla
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y Icfiguiefle por general imitación de 
¿bras buenas y perfecucion padecida 
por íu nóbre, fino que verdadera y ef- 
pccialifsimamcnte fele parecieíle en fu 
pafsion, oprobrios, y muerte de Crui* 
de manera que fe puede dezir del que 
enefto nofuc hallado fanto que fele 
pueda comparar.porque aunque fan Pe 
dro fue crucificado, mas no enclauado, . 
nia^otado, ni coronadodeefpinasc.o- 
moefte fanto niño inocente. Y efio no 
digo por vanderizaf los Tantos, ni com 
parar los y'nos con los otros,empero 
vnos fantos feauentajan a otros en cier, 
tas virtudesjy los otros a otros en otras, 
y  afsi fe han, uvtjuam cxccdcxs c r  rxc.fnm , 
que dizcn los Thcologosqueelvno fe 

... auenraja en vna coía,y el otro en otra,y 
yfio es lo que la Iglcfia dize de muchos 
¡Tantos aplicándolo cada vno en parti
cular : A’*» efl inuenm fmilit tíi¡ <¡*i itttftr- 
uirct legtm txcclfi,

C J P l T y L O .  y i .  Delfcpulcro 
delJanto martyry fu ref urrecctin.

Oncluydes ya los tormen- 
tos y muerta de Cruz del fan 
to inocente marryr algunos 
de aquellos ludios nueua- 

mente conuertidos, Ic quitaron de la - 
Cruz,para que también imitafleenel 
hedió de los ludios con Ieíu Chrifto 

Jun  mieftr0 Señor, porque cuenta fan luán 
r.uangeüfta que los ludios porque erá 
Pafqua.y no fe quedaílen en la Cruz los ' 
cuerpos para el Sabado que era dia muy 
feftiuo,rogaron a.PilatosmádaSe que
brar las piernas a Iefiis, y a los ladrones, 
y quitarlos Je ¡a Cruz,y afs; lo hizieron 
aqni con el fanto inocente, y tomaron 
le de los bracos y piernas, y facaronlo 
de la cneua, y licuáronlo a enterrar allí 
cerca. Aunque por la grandebaxada del 
cerro que fe llama monte Caluario, fe- 

Extcrre.- r‘a vn 91urro( ĉ legua, en vna parte de 
¿d  r^rra, v heredad qneentonccsera viña,

Uniiiru. bien-junto 3 vna Iglcfia que fellamaua 
tente. ■ ía ñca Alaria de Pera. En el mifmo lugar

donde hizieron la íepuitura eirá sofá 
v n a her rtv i ta,o hu miiladero cu bien o, y 
en la pared vn fepulcro cabado, y pone 
admiración auer querido enterrar stlli- 
al fanto inocente,y no en la mifinaque- 
ua. N » fe puede entender fino que lo 
hizieron corno en rodo lo de más, por
que feparecicfle la íepuitura ala delefu 
Chrifto nuefiro Señor, que fue aparta
da del morree Caluario,en vn huerto 
donde el noble cauallcro loíéph Abari- 
inathia tenia íü-monumento,y fepuku- 
,ra cabado en vna piedra, donde otro 
ninguno íéauia pucílo. Efie lugar déla 
íepuitura mandaron reconocer los fe- 
ñores Inquifidores, erribiando a vno de 
los dichos reos có deuido recaudó, que 
fe entiende fue el luán Franco el que 
dezia auerle enterrado,y hechas mu
chas diligencias,porque fue alia la jufii- 
cia Ecclefiaftica y Seglar, y gran parte 
del pueblo con a cadoces, y cábando en 
el fitio donde dezia auerle fepu'tado, 
hallaron vn hoyo de vn niño, y gran- 
desvefiigiosdetodoloque auia palla
do, en que parecía fer todo'verdad, y 
por fi a cafo mentía, o fe oluidaua cauá- 
ron por allí a h redonda, pero nir.guha 
cofa fe hallo de fus Tantas reliquias, y 
cuerpo inocentifsimo fino vn capotillo 
y callones con que fe entendía auerle 
enterrado: por-lo qúal todos los hom- 
bíesgraues y deuotos, y bien confidc- 
radoseftan perfuadidos que Iefu Chrif
to nuefiro Redemptor le refuciló, y Ic. 
lleuo configo a la bienaueñtuíanca del 
ciclo al tercer dia, porque no parecía fe 
quedafíe aca en la tierra aquel cuerpo 
inocente en que fe trafladaron las-llagas 
y acotes, y Cruzde aquel original de 
nuefiro Señor Iefu Chrifio, fino que 
rcfucitaffe con el pues murió con el, y  
por e l, y yo defta piadofa verdad eficy 
muy pcrfuadzdo. Confirmafe también 
efio porque tampoco fe pudo hallar el 
coracon del niño quando fue prefo el 
Benito García delasmeíurasque ¡c l!e- 
uaua, fino fojamente' los paños feñala- 
- ? !  y Ba embueleo como en el

fepub»

^(futírt
elo dt 
ts!nsií?¡‘



hi»*?*

Mtnh.1 6

HiflEcclef.' MartyresnoPéntifíces. 54
fepulcro dc„Chrifto no pareció el cucr-. ^ü||jós.q’’ellos tenían en grande eftima* 
p.o, fino tosIÉn$os, y íudarios en qué ci$nde fabios,y feñalados Rabinos con
fue embuá^relbenditifsimo cuerpo. %:^%círa5on y hoftia hizieffen el dicho

'«Oriniento, y-échizos de modo que 
C AéPJ'JtffL> 0 .  S)c la f a n tÁ  los'Ghr Híñanos muricffen rabiando,y
i b q p ^ e o n ja g r a ia  que com praron , fe ̂ izicffc lo <jue dios tanto deíTeauan.’

- y  é l M ^ q u e  con ella ordenaron. í ¥ *  es diSna dc Srande ponderácion,
■ -<?*■ 1 la ignorancia.y grande ceguedad que

Viendo ya alcanzado el co- cftosperuerfospadecian,la maldad gue 
racon del niño en fu poder intcntauan ,y  la diferencia de tospeh-

famientos^e Dios en hazer bien, y  dar 
•vida a los hombres, y maldad del demo

faítaua les la hoftia confagra
da para acabarlecompo n er 

fus cchizos, y  vengarfe deloslnquifi- 
dores y Chriftianos, para que fu fe<9á y  
ley fucile enfalcada , porque veamos 
qucviuorasy ferpientcs traemos cri el 
ferio que la compañía dc tal gente acu
dieron allí en la villa de la Guardia a vn 
luán dc Gómez nueuamentc conucrti- 
do como ellos dc ludio, y  trataron con

nio,y fus miembros,cu querer có aque
llo mifmo darles-muerte. El coracon en 
el hombre es el principio déla vida na
tural , lo que primero viue, y  poftreró 
muere, y la fanta hoftia del facro Sacra- 
meto del altar,cs el principio de la„vida 
efpiritual, y déla gracia,y por ello fe lia 
ma hoftia viua,y toda nueftra vida co

cí dc darle vn capuz que valdría trcynta fiftc en ajuntar dignamete la fanta hof-
reales,en fcnacjanp déla compra que tia con nueftro coraron. Eftaesvnade 
de IefuChriftoíe hizo, y pudo cite nial las tres mifturas, ocompueftosdiuinos . ^
Sacriftan hazercloficio.de ludas facifí qaedizefanBernardo: Diosy hombre, 4,svH¿r<¡ 
mente cnefto tomando iasllaues del íá- madre y  virgen, la fe y el coracon her-
grariojO dexandofclas alíi el Gura, yen- manos, pues pretendia el demonio por
coa comulgar algún enfermo, o hazien eftosfus miembros, y lo pretiendeaor* 
do della confianca, que no deuia, y  aísi con nucftfa indignidad, y tibieza mataq
el dicho Sacriftan les entregó la hoftia nueftras almas con lo que da la vida.1 
íágrada. Teniendo ya todo lo que prc- Procuremos pues abrir los ojos,limpiar
tendían hizieronvna congregación en el coracon de pecados, rccebir digna- 
la cucua ya defpues dc algunos dias, y  mete la fanta hoftia, porque como dizc 
intentaron entre fi aquellos ludios del fan Pablo: El que comulgare indigna- s*C*r.n« 
Quiñtanar,y Tembleque, y  la Guardia mente es áfauer en pecado mortal, efte
de poner en efeto el echizo que tenían talcondenacionrceibeparafí. 
penfado, y  para ello hizieron cierto ef-
perímento.Y viendo nolesfucedia co
mo penfaua entraron otra vez en acucr 
do en otro cierto lugar, y parte feñala- 
d a ,y  auiendo tratado entre fi todo lo 
•que deffcauan hazcr ( que:era de hundir 
la ley de lefia Chrifto,y hazér morir .to
dos los Chriftianos, y particularmente 
a los Inquifidorcs rabiando) de común 
acuerdo embiaro avno dellos miírnos 
con el coraron del fanto martyr, y hof- mino paraconfultar y tratar efte negó-.,
tia confagrada a la Aljama de la ciudad ció con los ludios fabios de Auila,y Ca-, 
deCamora,q ellos tenían por la Sinago- mora, porque allí auia vn Rabino muy.
ga principal de Caftilla, para q aquellos ícñalado. Efte Benito García fue el que

"  ~~ ~  " fe

C A P l T  V L  0. i$ ,  De como fueron, 
defeubiertos ejlos delicias,y les lu
dios que Ustratauan*

Según ccnfta en la íéntenl 
cia que fe dio en el fiinto 
Officio de la Inquificio-n en' 
Auila contra Benito García 

dc las mcfuras,el fue el que fe pufo en ca



HiítEcclef. .. L ik íID e los fafitos ¿e Hiparía.-
fe halló en Francia al t-chizo que al priri 
cipio cootarnos fémejante a C'flc,excepT 
to que los engañaron en darles el cora
ron de vna puerca. Lleuaua pues el c%-' 
ra^on del Tanto niño embuebo en vnoS 
paitos delicio, y la.fanta hoñia en vnas 
horasen que el daua a entender que rc- 
zaua,y eramuy deuoto,y a ísi llegó def- 
fde Catnora a Auila, donde al prefeñtt 
refidia el tribunal de la fántalnquificioñ 
y  era Inquifidorel fantofray Th ornas 
de Torquemada.dela.orden de Predi
cadores Prior de Tanta Cruz , y Fray 
Hernando de fa neo Domingo del wiC- 
xno habito, y otros Inquifjd.ores juezes 
puchos por, el Tanto .,Fray Thom as,y 
defpues ícpaííócfte tribu nal a Toledo.- 
En npeandofe en la pofadaconlasdos 
reliquias que lleuaua configo del cora- 
f  o n del inocente,y la hoftia coofágrada 
del fanriísitno Sacramento Ce fue a, la 
Iglefia mayor ,y  la hoftia que lleuaua 
metida entre lashojas de vnas horas,.fe 

\ pufo en oración hincado de rodillas jun 
tas las manos hiriendofe los pechos , y 
eftaua como vn hombree! mas Carho- 
lico que podía atieren«! mundo. Allc- 
gofeacl vn hombre délos que entraua 
en lá Iglefia*, y p*fo Te a rezar detrás del 
biéjunto, ñaque para el fuea cafo,pero 
era obra ordenada de Dios q no quería 
permitir que tan grandes males paffaf- 
ícn adelare, y porque era juftiísimo que 

■ aquel maldito ludio,le comprehendief- 
fe el caftigo diurno. y no fpeíTc m^s-to- 

• ¡erado, fígun ló cuc dixeron los déla 
2S. yfla deMaita,que aportando alli fanPa- 

blo,y Tan Bernabé viendo que llegando 
fan Pablo a la leña para hazer fuego,por 
que hazia friojfsho vna viuora y le pre
dio la mano,y Tele quedó colgada. De- 
zian vnos s otros, fin duda efie es algún 
homicida que auiédoTelibrado del mar 
elcaftigo diuino no le dexa viuir,fino 
quéquieré que fea defeubierto y jufti- 
ciado. El hombre que fcpqfo junto a el 
vio que falian de las horas, o dcuocionar 
rio v nos rayos, y refplandores de gi;an! 
claridad,y como arreboles y colores del

cielo, y foípochó que aquelhombre era 
algún gran Tanto, o colinde Dios, por 
quien obraua aquellas marauillas. Con 
efto pufo los ojosen el,y ño le dixo cofa 
fino que le íiguio baila dexarle en la 
pofada, y luego fue.a darn oficia de to. 
do eílo a los padres Inquifidórcs Fray 
ThoffiaSde Torquemada, y Fray F e r
nando de fanto Domingo, ño enten
diendo el hombre por entóces que por 
aquello le vendría mal alguno a aquel 
ludio, fino p.ara manifeftadon de cofa 
fan grande, pero como eíia dicho fue 
prouidencia particular dcDios que qui- 
(b porcíla vía que tan grandes malda-. 
des fe atajafTen,.y tan peruerfos hom
bres fuellen caftigados (y  cierto creo 
que para dar autoridad, y  grauedad, y  
querer Dios honrar aquel tribunal do fe 
caftigan bsblasfemias.y deli&os mani-' 
fipftos cótra íi) quifo elmifmo fer el de
nunciador de aquel delifto tan grande 
por medio de aquel milagro, y refplan
dores. Fueron allá ios miniftros déla 
Inquiíicion,y hallaron en aquella pofa
da aquel ludio, para cuyo dcfcubrimic- 
to Dios hizo la marauilh de refpládecer 
la hoília, y a pocas palabras y pregunras 
quelehizieron fe entendió lo que auia. 
en el,y fus diabólicos fingimientos. Fue 
atajado * y compre hendido, v luego fin 
mucha dificultad deícubrio icstratosy 
marañas-que lleuaua, y toda íu preten- 
íion,y la muerte delfanto niño inocen
te, y manifeftólas dos reliquias que lie-' 
uaua.-auñqueyendoa buícar el coraron 
que lleuaua embuelto en vnos paños de, 
liento,y metido en vna barjoleta cerra
da, en ninguna manera le pudo hallar/, 
fino folairente los paños feñalados,y. 
con indicio yraftro délo que alli fe auia 
piicfio. Efto parece que cófirma lo que 
arriba fe dixo de fu refurrcccion, pues 
tampoco fe halló en la Guardia defpues 
defloelfantocuerpo, mas del fcpuícro 
^a?'1F cP ^ a êsóequeauia eftado alli. 
La hoffiaconfagrada lleuarcn con toda 
reuercncia y proccfsion defde la cafa de 
los padres Inquifidórcs al conuento de,.

fañto'



fanto Thomas de Aui!a,el qual couuen 
to edificaua entonces el mrfmo Inquiíl- 
dor Fray Thomas de Torquemada, pa
ra frayles de fu orden de Tanto Domin
go. El quifo en vida honrar aquel fu có- 
uento con vna reliquia tan prcciofa co
mo efta. .Eftapueíla en el relicario del 
íantifsimóSacramcnto del altar mayor, 
en parcicular cuftodia,yalliIahe viílo 
yo-, y la mucñranlafieña delfantifsmio 
Sacramento, a los que con dcuida reuc- 
rencia la quieren ver. Defpues algunos 
diashuuoenla ciudad vna gtanccj'cfi- 
tilencía , y Tacaron eña Tanta hofha en 
proccfsion, pidiendo a nueñro Señor 
remedio deaquel trabajo,y luego al pu
to ceffó la peñe,y Te vio laTalud- Ay tef- 
timonio deño en el dicho monsñeno. 
Defpues de muerto quiTo tambicnhon- 
rar el mifmo Inquifidor aquella Tu cafa 
con Tu Tanto cuerpo,delqualdiremas 
largamente adelante en el libro que ten 
go hecho délos Tantos naturalesde ET- 
paña de nueftra íanta religión.

C A P J T  V L O . j  4. De coma fueron 
prcfoslos reos, y  fe precedió contra 
e l l ú s .

Or la confeTsion' deñe Be
nito García de las mefurás, 
que era el que eii nombre de 
rodos Ileuaua el coraron del 

Tanto inocente,y la hoñia conflagrada, 
y  por vnacarta.que Ileuaua con firmas 
délos cómplices en el delito, q era vna 
carta de creencia por" hazer en n-ombre 
.de todos la cófultaeó.lps.fubidoslacios 
de la Aljama de Camora,y-por otros ar
gumentos Te procedió a prifi.OB délos' 
de mas embiando mqriift'ros ala Guar
dia , donde cogieron ajos qiie álli efta-í 
uan dentro de la Iglefi acerrad o laspuety 
tas al tiempo que el pueblo oy.a el formó) 
ch vndiadefiefta , yafsifo hizicrenlas, 
de mas diligencias neceílarias,, ylo* lic
úa ron prefus a la Inq.uiíícion de Aiiíla,J 
donde eñuuieron en las cárceles algu-¿ 
nos meTeSjíin querer conféñarporniij«*-

Kiíl.Ecclef.
guno de los medios que co n ellos fe to» 
maua. Eñuuieron en diuerfos aparra* 
micntos prefos de fuerte que no fépu* 
dieíTen hablar vn o a otro, y dizen que 
vnodellostuuo induñria de cantar en 
altas bozes de manera que los otrosle 
oyeflcn,y dezia. . s

Has te a la rama niña y  beras
Hcvs te a la rama,y no morir ai
J  efre caíhüo ten te me'fuerte •
T  ?io temerás la muerte.

'Ten muchos’d.ias,y mefes que allí eñu- 
'uieron preTos.no Tupieron que sllicña- 
ua preíoe! Benito García délas mefuraS 
que Ileuaua elcoraCon y la heñía, antes 
que huuieffc hecho la confuir?.con el 
'Iudio Rabino de la Aljama de Camora-. 
"Finalmente los Terrores Ipquiíidores Te 
lo pufieron delante, y afsi ccirencarort 
aquedarcohucncidosy conieíTar cum
plid a mete lo que pafiaua.Para mas auc- 
riguacion délos delitos, y dcmoílració 
déla verdad los padréslnquiñdores hi- 
zierón otras muchas diligencias, y  con 
eño verificaron los lugares déla cueua 
donde crucificaron y atormentaron al 
fanto niño, y la parte donde enterraron 
aTfánto marryr inocente, líeuando para 
eño por autoridad judicial a vno délos 
reosTegun arriua Te ha dicho. También 
fe auerigu® quien fue el padre, y la ma-* 
dredel Tanto niño,y com'oeñaua ciega, 
y recibió la viña el día, y la hora que el 
Tanto inocente fu hijo fue crucificado, 
cómo también queda dicho aniba.Pro- 
foguidas las caufas con algunos de los 
dichos reos que fueron prefos, y contra 
otros que eran ya 'difuntos Te pronun- 
cijofcntenciatn que algunos dellos fue-- 
r.QD .relaxados en perfona al bra^o fe- 
glar,y otrosen eñatuas, Tegun todo pa
rece^ conña en los p'roceíTos, y fenten- 
cias del negocio", qué .eña en efArchiuo 
del Tanto Officio de la Inquificion. Ac- 
tuaronfeeñosproceíTose.n aquel tribu- 
haf año de mil y'quatroricntos y nouen 
ta’y vnoyy cnucl proceffo que Te biza

contra
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Sentencia 
centra Be 
nito G ar
cía de ¿as 
xttfitrJS.

contra efle Benito Garda Tele prueuah [a intención del dicho Bromotor Vi fe al 
muchas cofas, éntrelas qua Ies ion auer p oy yt$  proyada „ h erífcada,afi bor 
apoflstado déla leyde Ghrilto: porque \ ■ J  L  ■' • L  1 .
.¿fonesde auer recelado el fantoSacra. W  p rosea  per el p re fm a .
mentó del baptifino ,porelqual fe hizo ¿os,cemofpor la c evfc'pteny cenfefio- 
Chrifliano,y perfeucró en la ley de íefu nes del dicho ’Benito Garda délas me-
Chrifto rreynta años, y defpues dellos furas cardador, el ¿¡naldicho Benito. 
.poflato, Iudayzo, y herético, pcrlcue- ^  a f¡¡ ¿  ,v /,>Wj)i

Hidr.Eccíef. Lib. Ií. De los fantos de Efpaña;

rando en la ley de Moyfcn cinc© años: 
aunque en los treyntaaños q fue Chrif- 
tia no guardó también la ley de Moyfen 
y fus ritos ? y ceremonias, y fe le prouó 

• auer fido en crucificar vn niño en vitu
perio de la Pafsion de Chri/lo, f  en fa
jarle el coraqon, para có el y vna hoftia 
coníagrada hazer vn cchizo,para que- 
murictíIentodoslosChrifHanos rabian
do. Iumámente fele prouó de otras be
fas y efearnios que hazia contra el fan*. 
tifsirno Sacramento. Negaua la confef- 
fion, y dezia que la tal confcfsion no 
aprouechaua para remifsion de los pe
cados^ que afsieftc Sacramento déla 
penitencia como los otros Sacramen
tos de la Iglefia eran burla y fuperfticio-
íos, y negaua que huuieííe Chrifto,ni /■ » » • » « •

pueda aprovechar. Vorer.deque le de
vanas declarar,y  declaramos por he- 
rege apojlata ludayxynte ,ya u et he
cho , cometido ,y  perpetrado, el dicho 
crimen de heve gis,y apcflaji á , perma
neciendo en el como pertinaz^, y  por. 
tanto auer incurrido en fentencia dé 
excomunión mayor y  en todas lase tras 
penas y  c en faros temporales,y efh ¡ri
tuales,y de conftfcación de perdimien
to de todos fus bienes, contra los tales 
apojlatas,en los derechos Canonices,y 
Ciuiles,establecidas, eimpuejlasxy  por 
perfona maldita y  excomulgada,miem 

, bro cortado de meftra [anta madrefantaMaria, que todo era burla, y que ' r j  í
« p ea  Inmoral Iefo Ckrifto nacido, ni ^ ^ f n U ^ y r t .
fanta Maria Virgen,antes ni defpues del laxamos a lajtijhciay braco fcg lar , y
parto.Llamaua a los Chriflianosperros (¡¡honrado,y noble, harón el Licencia•
ydolatras,y que adorauamosymagires. do jlu a ro  de fan E jkuan  Qorregidot
Éftas y otras cofas fele prouaron que fe- ie„  gaa ¿ l(ha cmd&d de ¿ n U  .
ria largo contar las aquí, y vilto los pa- .• , ¡ r  ■ ,7■ ^  ~ J r
dres In ,uiGdorcS 1» información .,„é  U m y j r  lorfenmJSm^s a y e s n u f  
en elle negocio de íqparte íehizo,,y afsi tros feñores, y  á fu alcalde,y sílgua-
con parecer de perfonas religiefas, y de file s , para.cjuc hagan del dicho Beni-
huesas conciencias y letrados,determi- to G a rd a ,. lo c¡ne deueny pueden ha- 
«ron  dar remare y cerrarlos procellos ¿ í  ier¿chl 4/,W r, / „  d,ch,y

qu al es en cita forma. " * * “ * lo s  V ™  ¿ c la r a m o s  J &  . 5,.

C J P 1T V L 0. Dé la fenteri'- U  ' " * ? *
r r  ■ ■ conjijco de los dichos \eyes  nueftroscía que fecho contra’benito G a ra *  r * '  ? , ,  f

- - fe**: es, como de. tal here ce abo finta*
rf\ r  ‘ o 'f ./ r r
Utroji pronunciamos, [entendamos, y : &1josa!i' 
declaramos, fus hijos, nietos, nielas,y 
decendientes del dicho Benito G arda q:t (¿Aci

mos pronunciar y declarar, por la ¡meamafculma, fer no ahíles,.l ' atS'- 
pronunaamesydeclaramos, htfamesfe,ipicapaces,prmaJos de todos

• hene-

i '
de las m.cfuros.

M  T f l  S T l  n o m i n e  i n -  

uocato. F a l l a m o s  q u e  d e n t - '
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■ benefictos temporales, y  espirituales 
por el dicho delito de laheregtay apofi 
tafia cometido porcldichoBcuitoGar- 
cia cardador fu  padre y  abuelo,priuan 
dolos como los declaramos peinados de 

ida tod.as las dignidades ,y  oficios Eccle- 
ifp  f¡añicos fanongiasfijaciones, medias 
f f ‘ paciones fPrefiamos,e Brcsiameras, 

qxaícfjuier otros Beneficios, jurados 
de qualquier calidad que fea y  de otros 
quclefquier f  utos, y  rentas que en la 

fanta Iglefia de Dios tengan,o efperen 
tener, y de la pofftfiion ¿ellas,que no lo 
plindan tener mpojfeer, agora , ni de 
aqiii adelante,ni de nueuoauer, bafia. 
la fgundageneración, ni puedan fer 
fiengos,promcuidos a facros ordenes, 
m puedan fer Maefiros, ni Docíores,nt 
Licenciad os,ni Bachilleres,en ningu
nas otras ciencias, ni artes, ni puedan 
¿farde tal nombre, ni de tal ciencia, 
vi arte,ni oficio ni dignidad,por fe r  co
mo fon inhábiles de derecho paralo tal, 
priuandolos api mifmo como ¡es peina
mos y  declaramos peinados para todos 
los oficios, honores públicos, que en lo 
temporal tengan, o efferen tener, que 
no lo puedan tener, ni regir ,n i exer ci
tar,ni de nueuóauer ni poffier por f ,  
ni-por Ínterpofitas per Joñas, afli como

1“¿is feg ilo rcs , Corregidores,durados,Af- 
‘f i f i  frentes, alcaldes, Algu afile s,Depu 

tudasAbogados, Procuradores, ma
yordomos, tsliaestre e[cuelas, pejado- 
res públicos, cobradores, mercaderes, 
ffcrínanos, Notarios, Contadores, ni 
J'eforerosgn Chanciller es,ni Médicos, '  
ni cirujanos, nifangr adores, ni barbe
ros,ni boticarios, ni fieles executores, '. 
ni arrendadores, ni cocedores de al- 
gnu as reñí a s q n a le f ¡u ie r  otros- ofi

c i o s  f e m e j a n t e s ^ q u e  p ú b l i c o s  f i a n , y  

■ d e f i r  f e  p u e d a n ,  l o s  q u a l e s  o f i c i o s ,  b e 

n e f i c i o s  d e  f u f o  d i c h o s  d e c l a r a m o s  f e t  

¿ t a c o s  p o r  l o s  d i c h o s f u s  h i j o s , y  h i j a s ,  

n i e t o s , y  n i e t a s , y  f e r  i n h á b i l e s  p a r a  l o s  

t e n e r  p a r a  a o r a y  p a r a  f i e m p r e  j a m a s ,  

p a r a  q u e  e l l o s , n i  a l g u n o  d e Ü o s , n o p u e -  

d a n  ¿ i f i a r ,  n i  m f i n  d é l o s  t a l e s  o f i c i o s ,  

n i  d e  a l g u n o  d e d o s  p o r  f i ,  n i  p o r  o t r a  

p e r  f i n a  a l g u n a ,  n i  p o r  o t r o  q u e f i t o  c o 

l o r  q u e  f i a n  a i á i o s y  a l q v c r i d o s  a n i e s  

q u e  e l  d i c h o  B e n i t o  G a r d a  f u  p a d r e , ,  

y  a b u e l o  c o m s t i e f j e  e l  d i c h o  d e l i t o  d e  

k e r e g i a y a p o f i a f i a , q u e  d e s f u e s  d e -  c o 

m e t i d o  p u e d a n  t e n e r ,  n i  p u e d a n - t e - 
n e r  o t r o s  o f i c i o s  ,  y  e x e r c i c i o s  q u e  t o 

c a n  y  d e f i r  f e  p u e d a n  p a r a  a d m i n i f -  

t r a c i ó n ,  o  r e g i m i e n t o  ,  o  p r o u e y m i e n t o  

d e  n i n g u n a  r e n t a  p u b l i c a ,  f i f i  n e c e f -  

f a r i o e s  d e n u e u o  l o s  p r i u a m o s y  d e c l a 

r a m o s  p o r  p r i u a d o s ' , n o  p u e d a n  f e  r e  - 
p e c i e r o s  ,  n i  m e f o n e r o s ,  n i r v e n t e i o s ,  
n i  t a b e r n e r o s ,  p u e s  q u e  l a  f a n g r e  d a 

ñ a d a ,  i n f i c i o n a d a  d é l a  i n f a m i a  d e l  d i 

c h o  B e n i t o  G a r c í a  f u  p a d r e ,  y  a b u e l o s ,  

a c o m p a ñ a  y  f i g u c  f e g u n  l o s  d e r e c h o s ,  

e n  e s t e  c a f o ,  q u i e r e n  y  d i i f o n e n  p a r a  

l o  q u d , y  c a d a  c o f a ,  y  p o s  t e  d e  l i o  p r o 

n u n c i a m o s  f e r  i n h á b i l e s , é  i n c a p a c e s  

p a r a  a o r a y  e n  l o  p a j f a d o  y  p o r v e n i r ,  

l o  q u a l  ¿ ¡ o s  p r o h i b i m o s  ¿ v e d a m o s  y  d e 

f e n d e m o s  q u a n t o  p o d e m o s  , y  d e t i e m - s s  

f o  le u s  p e n a s e n  d e r e c h o  t f i a b l e  c i d a ^ , y  

l a s  o t r a s  a r b i t r a r i a s , q u e  < v o s f i r a n , y  

f o n  i m p u e f i a s p o r  n o s .

T  a f i i m i f i m o  p r o n u n c i a m o s  y d e c l a -  

r a m o s , 7f  m t e n c i a n d o  m a n d a m o s ,  p r o 

h i b i m o s , y  d e f e n d e m o s ,  q u e  l o s  d i c h o s  

h i j o s  , é h j a s ,  n i e t o s  é  n i e t a s  d e l  d i c h o  

B e n i t o G  v e i a , n i a W u r . o  d e l l o s  e n ' n i n -  

g u n  t i e m p o  n i  l u g a r ,  p o r  a l g u n a  c a i f a .

o  o c a *
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r o ocaß'on,nieolor,puedaOießir,ni trae/
' trocado, ni oro, ni plata, ni carmef, ni 

élra ninguna Jed a , ni chamelote , ni 
grana, mal]ofar,ni cor ales,ni ámbar,' 
ni otras joyas, ni piedras precio jas aßt 

Job re fus per fon as, como en fus caual- 
ga duras,ni dorado, ni píate ado,ni pue
dan traer otros qualefquier paños re- 
tiocaaos,o bordados de f  eda, o de oro,o 
plata , que preciofos fean, ni d e fr  fe 
puedan, ni caualgar en canalla con fi
lia,ni trayganarmas algunas faino Tin 
¡cuchillo despuntado de pan cortar, ni 
otras cofas que fean,nifer puedanpro
hibidas, ni at abios, ni ornamentos de 
alguna dignidad demihcia o caualleria. 
¿celef  aßten o Seglar ,fo pena defeo- 
munion mayor ,y  perdimiento de todo 
lo que afsi truxcren,y caygan é incur
ran en las otras penas y  c enfuras fufo- 
dichas,y en los tales puefas,y que de. 
aqui adelante fe pornan en fus perfo- 
nas,y bienes,y queden a la merced,del 
(fey y  ßeyna nnef r  os feñores ,y  por 
tita nuefra [emenda dtfimtiua, pro 
.tribunahfedendo,afst lo jenunciamos, 
declaramos, y pronunciamos en efios 
efe rites,y por ellos.

Fray Thomas de Torquemada.
Fray Hcrnando defante {Domingo.
E l Doctor Fedro dcVtllada.

C A  F 1  T V  L O .  j  6. D e otra fen
tendía centra Hernando delibera.

Ernando de Ribera es el que 
hizo oficio de Pondo Pila- 
to, y dio íencencia de cruci
ficar allanto inocenrecomo 

fe vera por la fentencia infra eicrita de 
Jos íéñores Inquifidores en efta forma. 
Por nos Jos Inquifidores contra lahe- 
rctica prauedad y apoítafia en "la muy

noble ciudad de Toledo, y en todo fu 
Arcobifpado,y Obifpadodc Cigüeñea, 
por autoridad Ápcílolica ordinaria. 
Vifro vr proce0o,y caufa criminaí'quc 
ante nos ha pcndido‘,y pende entre par
tes, de la vna'autor demandante el ve
nerable bachiller Diego Ortiz de An
gulo Promotor Fifcal,y de la otra reo 
acufado Hernando de Ribera Conta- 

• dor vezmo de.Tembleque fobreqoeel 
dicho Promotor Fifcal en la acufacion 
que contra el pufo é intento dixo,que 
eílando el dicho Hernando de Ribera 
en poíleísion y habito de Chriífiano, y 
tal fe llamando, y gozando de los priui- 
legios y exempeiones que los fieles Ca- 
th olicos gozan jy deben gozar aula fido 
heregeapoílata,dc nueílra fantafc'Cd- 
tholica, y religi® ChriíHana,pa0andofe 

 ̂ a la falía creencia de la ley de Moyfcn, 
hazicndo,y guardando fus ritos,precep 
tos, y ceremonias, y efpecialrrienteque 
por honra y guarda déla dicha ley auia 
guardado los Sábados, y atauiandofe en 
ellos deropasy camifas i:mpías,hazien- 
do encender candelas los Viernes a las 
noches mas temprano que en las otras 
noches enrre íemana y poniendo me
chas nueuas, no las confintiendo matar 
hafta que ellas de íuyo fe matauan,ha- 
ziendo atauiar fu cafados Vierncsalas 
noches por honra del Sabado, dogma
tizando , ydiziendo aciertas perfonas, 
que todos eran obligados afeíle)ar,y 
guardar los SabádOs, alegando autori
dades de la Biblia, y que en, vilipendio 
de los fieles Catholichos Chriílianos, a 
e fiado jatandofe de fer ludio , y de’zia 
muchas vezes: Efta el ludio fubicio en 
loalto comiendo gallines, y capones, y 
perdizes, anda fe el Chriflianó con fu, 
barriga araflrando,y que con la enemif- 
tad que tenia a nueftra fanta fe Catho- 
Iica auia fido en crucificar,y matar al 
hiño ínocentecn la cucua de laGuardia, 
y fue Pilato y fcntencio al dicho hiño,y 
q auia tomado vna hoítia confagrada, y 
vn hueífo de Chriflianó-, y vn poco de 
ceniza, y lo auia dado a vn ludio para
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que hizieííc ciertos echizos para que los 
Inquisidores no les'hizieffen mal,y para 
que los dichos echizos alcan^aííen vna 
contaduría que deíTcaua, y  negociaua, 
y por cumplir enteramente la ley de 
Moyfen fe auia circuncidado y retaja
do,y  auia tenido mucho trato con lu
dios , recibiendo combiccs en fus caías, 
dando dineros para azeytc a laSyna- 
goga, y como hombredudofo en la fe 
incrédulo auia ofado dezir y afirmar 
que no auiamasmundo de nacer y  mo
rir, y que auia fido impedidor del fañ- 
to Ófficio, amenazando, y queriendo 
matar ciertas perfonas por fofpechas 
que tenia de auer teftificado contra el 
enlaJantaInquiíícion,y edando fano 
y  bueno auia comido muchas vezes 
carne en Sábados, y en Quarefmas, y 

. . .. en otros dias vedados por la fanta ma
dre Iglefia, y que auia fido fa&or encu
bridor,y participante de hereges, y  he«- 
cho y cometido otros muchos crimi
nes y  deliftos de heregia y  apodafia, 
porque nos pidió por nueftra fentcncia 
difinitiua declaraliemosal dicho Herna 
do de Ribera auer fido, y fer herege, y  
auer caydo e incurrido en fentencia ’dc 
excomunión mayor, y confifcacion dé 
todos fus bienes,relaxando fu perfona a 
la jufiieia y bra$o Seglar,fegun qué edo 
y  otras coías mas lárgamete en la dicha 
fu acufacion fecontiene,pidiendo. nos 
fobre todo entero cumplimiéto de juf- 
ticia. Y  vifto cómo el dicho Hernando 
de Ribera negó la acufacion, y nombró 
letrado y Procurador que le ayudaffén 
endefendimiento defia caufa,y como 
defpues antes de la publicación de los 
tedigos el dicho Hernando .de Ribera 
pareció ante nos judicialmente , y. ef- 
pointaneamente, y llorando comentó 

¡[‘ ’■ jo. a.dezir el Pfalmo ¿eMífertrt meiDtut ĉon 
mucha contrición yarepentimiento di- 
ziendo: Señor a ti folo, peque ,y  erre 
mal delante de ti, porque feas hallado 

- julio y verdadero en tus razones , y  
y  ericas- guando juzgaredes. .Y embia

al Efpiritu .fanto en ellos feñores jue-' 
zesaela fanta fe Carbólica contra los 
pecadores y ofendedores della,como 
yo para que me juzguen,con miíéricor- 
dia larga-y cumplidamente, afsi como 
tu Señor lo vfalle conelladron quan-,
-do eílaua en la C raz, que con folas las 
palabras del Domine ir.cnenso niei , fue 3- Ltic.
que! dia en el paray fo auiendo fido quié 
era,y como vfo con la Magdalena, y lhc.j . 
con¿acheo,yconfanta María Egyp- LltXd.m rpk 
ciaca pidiendo mifericordia a Diq¿, y 
a nos penitencia,afiendofe defusbar«. 
has y cabellos , y pidiéndonos que le 
mandaílemos leer ios capítulos de la 
dicha fu acufacion para mcjorrednzir 
a fu memoria, y mejor aclarar y confef- 
far fus pecados. Y  como por nos le fue' 
dicho que dixeffe y confcfíaíTe lo que 
fe acordafieén ofenfa de Dios nueíiro 
Señor, y de fu fantafcCatholica,yco- 
moel dicho Hernando de Ribera dixo 
que el Efpiritu íartto vinieífe fobre el 
como a los fantos Apodóles paradef- 
cargarfu conciencia de lo que fe hallaf- 
fe culpado, y que podia auer quarenta 
ycinco,óquarenrayfeys años ¡Tiendo  ̂
de edad de catorze o quinzeañosauia 
ayunado el ayuno mayor por el mes de 
Septiembre no comiendo en todo el 
dia hada la noche falida la edrella, y ce- 
naua entonces carne, y que auia pedido 
perdón a ciertas perfonas befando les 
las manos, lasquaj.es fe las pufieron fo
bre la cabeca fin fefantiguar, y quede 
la mifma manera auia ayunado otros 
ayunos otros tres años antes , y q»c afsi 
mifmoáuia guardado los Sábados en eí 
¡dicho, tiempo vifbiendofe en ellos ca- 
jnifa limpia por honra y guarda de la 
.ley de* Moyfen , y  que en la cafa don
de edauan fe encendía candiles limpios 
con mechas nueuas los Viernes en las 
roches,y que no los matauan hada que 
ellos de fi mifmos fe apagauan, y los 
dexauan ardiendo en el palacio donT 
de dormían, y  que lo fufodicho hizo 
por cfpacio de tres.o quatro años. Y que

H deí-
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defpuesdende dos o tres años ayuno el 
dicho ayuno mayor con otras ciertas 
perfonas, y a la noche eenauan carne, y 
íc peáisn perdón los vnosalos otros, 
y que cada vna de las dichas*perfonas 
auia tomado vna correa el dicho dia del 
ayuno antes qucfepuficííe el Sol,y que 
le auia dado a malear al dicho Hernan
do de Ribera, y otras ciertas perfonas, 
para ver y conocer, fiauian comido el 
dicho dia,y halló yconocioquecldi
cho Hernando de Ribera auia ayuna
do,y que las otras perfonas auian comi
do, y que por aquello auian dado bien 
de cenar al dicho Hernando de Ribera, 
y  que a las otras perfonas no las auian 
querido dar dccenar, porque no auian 
ayunado, y que podra auer treynta y 
ocho años,poco mas o menos,que auia 
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 nochespor 
honra y guarda déla ley deMoyíen. Y  
que lo fufodicho auia hecho por cfpa- 
cio de tres o quatro años, y que defpues 
de hazer lo fufodicho por nofer íéntido 
que tenia trabajo de mo^os y mocas: 
aunque fiemprc auia tenido la intencio 
dañada , teniendo por buena la ley de 
Moyfcn,aunque nopodia hazer lascc- 
remoniasdella,porque íiempre eítaua 
con el Prior de fan luán, y comía, y ce- 
naua con el, que todas las vezes que ve
nia a íu cafa trabajaua de guardar los 
Sábados,y vcíliafecamifas limpias,y te
nia, y hazia aderecar en fu cafa v n pala
cio para holgar los dichos Sábados,y 
comiendo carne en ellos,y no hazia gui 
far los Viernes antes, porque nc lo fin- 
ticílcn, ni vieíTen losmo^os de fu cafa. 
"V que en los dichos Sábados rezaua los 
Pfalmos penitenciales fm Gloria Patri, 
y  que podia auer feys años, poco mas o 
menos que auia ayunado otro ayuno 
mayor,por el mes de Septiembre,no 
comiendo en todo eldia baila la noche 
fjlidala eílrella, y que el dicho dia auia 
rezado los fíete Pfalmos penitenciales

íín Gloria Patri, y diziendo cierta per- 
fona que no auia otra cofa fino nacer y 
morir, el dicho Hernando de Ribera 
lo auia aprobado diziendo que era ver
dad. Y  viíto defpues que el dicho Her- 
na*do de Ribera anduuo variando,y 
vacilando, y reuocando la dicha fu con- 
fefsion, y fe hizo publicación de los tef- 
tigos prefentados por el dicho Promo
tor Fifcal,y ambaslas dichas partes fue
ron oydas en todo lo que dezia y ale
gar quifíeron hafla que concluyeron. 
Y  nos huuimos el pleyto y caufa por 
conclufa , y  afsignamos tiempo para 
dar en el fentencia difinitiua,y suida 
nueftro acuerdo y deliberación con per 
fonas de letras y conciencia ,y de fu vo
to y parecer declaramos eíla íentencia.

H P f . S T l  nomine inuo- 
cato. Fallamos quedeuemos 
pronunciar# pronunciamos, 
declarar, y  declaramos el 

dicho 'Promotor Fifcal auer prouado 
lien ,y  cumplidamente fu  intención ,y  
el dicho Hernando dePfberaauerji- 
do,y fer héregefjfloyfitnuladoy con- 

ftente,empenitente,yauer caydo, ein
currido en fentencia de excomunio ma 

yor,y confif ración y  perdimiento de to
dosfus bienes, los quales declaramos 
pertenecer,yauerpertenecido a Id ea- 
mar ay Fifco de fu. Mageñad, deJde el 
¿taque cometió los dichos deliSlos, j  
■que le deuemos relaxar- , y  relaxamos 
a la ‘¡tigicia y  Iraca Seglar, y  manda
mos entregar, y  entregamos a l noble 

fñ o r  jílonfo Codin e ̂  jilea  Ide mayor 
defa ciudad,al qual encargamos y.ro
gamos de parte de'Dios riuejiro Señor 
que fe aya con el dicho Hernando de 
Púbera bien y  piadofamente, y que 
no proceda contra el a pena de muer- ■ 
te,ni a mutilación de miembros,niefu-
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JJon de fangre. Otroft deciar amos fus 
hijos ydecendientes por la linea mafcu-• 
knahafla elfegundo gradoy porUli- 
neafemintnahajla el primero inchfi- - 
iiefferpriuadosde todos y  cjuaíefjuier. 
beneficios y oficios de honra ,.aj?i £c- 
cícfjaflicos comofegbarcs,yfer inhábi
les' é incapacespara tener los,ni de me 
110 áuer otros , y  que no puedan traer 
Job re ft,ni Jobrefus 'vejliduras oro,ni 
feda,ni grana, ni chamelote, ni cora
les-, nialxofar,ni piedras prccipfas, ni 
caualgar en cañado , ni traer armas,' 
nifer abogados,ni fjicos, ni botic cuños, . 
ni cirujanos, ni ^fárdelosotras cofas 
ni oficios arbitrariamente, y  en dere
cho,y prematicas deflos %eynos prohi
bidas, jolas peñas en edascontenidas, 
y afti ¿oprónunciomdsy mandamos por 
efla nüeltra fentcncia , en eflosefcri- 
tosyporedos.

. FrayThomas de Torquemada.
Fray Hernado de fa nto (Domingo’.
"El'Dolior Fedro deViüada.

JO A P J T F ’L  Ó. 57. De.algunos mi- 
: .logros delfa?ito inocente.

B Ize el Profeta que alabemos 
a Dios en'fus Tantos, porque 
todo lo qúéeri ellos reíplarl- 

dSá^Ss^dece de“ Cantidad, y ‘grandeza 
es don receuido de Dios,y a el Te han dé 
referir las gracias,porcpVeelenlas obras 
Tantas quehizieron les dib fauor y fuer- 
cas , y enlos martyrip's que pallaron les 
dio tolerancia,paciendo, fortaleza para 

• fufririosalegremcnteporfu amor. Y  no 
Tolo anémes de alabar a Diesen fusfan- 
tos por fus virtudes, y merecimientos, 
Tino también por los milagros y mara- 
uillasqueafu inuocacion por horarios 
es ferui'do de obrar. Aísi hallamos aucr 
obrado’nueílro Señor muchos iñila-

gros por el Tanto inocente cbn los Heles
Chnfhanos que hari acudido ébn deno*
¿ion a velar; y hazer oraciones y facrifi-
cios aDios en Tu Igíeíia y  captíta1'; eTpe-;
ciajmentclucgo eiañoíiguientedel ntar
tyrio dc-.T^pz.Jetornc/pof teílimonío s
zi.dc'Febrero antelamíiicia déla Guar /
dia corno ciertas perfonas vezinas de AI 
cacar de Confuegra gozaron deftos- mi
lagros,vno de ios qualés venia tollido,y .a 
pafmado qüe nöTe pbdra rodar, y atiieij 
do Velado en la cucúd'dbnde cruciñc^ 
fon ai Tanto inocente dos. noches fe' léb 
Dante y ánduuo'por'fiis pies,y quedó 
enteramente Taño. OtTa muger qúe te-̂  
hia la boca torcida'ma¿auia de diéz y 
ocho años, auienáo efiádo dos noches 
con cldicho tullido en Ta .evieua, Te vio 
Tana, y fe boluio la boca a íü'propio' lúT 
gar. Otrohobrefordo quéania quinzb 
años que no oya cofa ninguna, veló érí 
compañiadelos fobredichós ,y  fe halló’ 
fano,tat6 q de alli ádelate oya muy bie.‘ 
Vna muger del todo ciega que no veya. 
cofa en; las rniímas vigilias deílc Tanto 
con lös fobredichos veló, y Tele abriero 
los ojos,y todos ellos glorificare) a Dios 
en;cl Tanto inocente,y íc tomó dellocu- 
plidó’teílimo.no.Vltra deHos milagros 
es cofa notoria hazer nueílro Señor ca
da dia con las pérfonas que alli acuden a 
kquel Tanto lugar y cuéuá del Tanto ino
cente grandes milagros, y marauillas, y: 
paraconfuelodélosChriflianóscn ni
ños quebrados, tullidos, y enfermos, y 
tra u ajad os.ETpécialm en te Te a iirm a qu é 
eílando velando eii la cueua défie fanto x 
inocetémuchas pérfonas J e  ha muerto 
da 15para,y diuerfas veizés a fálido(ce las 
aberturas de las piedras del lugar en que 
tüuiero al Tanto ihqcéte atormentado)' 
luz/yfeha encendidocón grandeaemi- 
racion da todos, que por ello diere gra
cias a nueílro Señor.Defpues acaban té 
nido los Chriftianos grande cuenta de 
ennoblecer aquel fanto lugar có Tus fre
quentes rcmefias, y algunos Prelados 
con dar aderccos para la Iglefia y Sa- 
‘criftia del Tanto inocente. Y e ! THuf-,, 

H z tfiísirno
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inuocacion en la mifma Igle.fia?y acude 
todos a ¿fias cofas allí en la capilla de S. 
Efpintusempero elíanto cuerpo del ino
cente eíla con deuida reuerencia entre 
las otras.reliquías del Sag in o .

HiíLEcclef, Li.b.H.pelosfantosdí^Efpaña. . “
trifsimo de Toledo DonAIoíb de Fon
dea hizo el retablo cjucacra ay en acioe 
lia Iglefia Heno de figuras-de la hiíloria. 
del fanto inocente.

C A  P I T V L  0. 5 8 . D e  f a n t o  D o *- 
m i n g o  d e  V a  ¿ i n f a n t e  i n o c e n t e ¡ m a r -  

t j r  d e  ( Z a r a g o z a .

jgi IS5 laciudadde^arago^acn 
Aragón fe halla auerloslu- 
dios crucificado a otro niño 
inocente, el qual fe ilamaua

C  A  p l  T V L  0 .<¡ p, De ótrofqñt'o ni
ño i n o c e n t e  martyr. \

N e l  Rey no de Ca {lilla fe Pcrulit;; 
halla atier cometido otra cru fai-lí.:, 
eldad lósludiosañode.1454.

_______ ..enlatierrade Don.Cu.ys-de
Almanza, nolexósde(¿amora,y Bepa-

crn¿tl.U.

Domingo de Vaíinfante que es lo mif- uén'te. Y  fue que dos ludios hurtaré vn 
mo que fe y fe de la Iglefia mayor de niñopequeao, yfacádolo fu era fiel puc

.................... .... ^ bloen vr?campo,yábriendolo por-me- ‘
dio fiel cuerpo le facaro.n él c-Gracoh.,y 
llamando a otros ludios fus conocidos, 
lo quemaron y hiziero ceniza, yloinéz 
claro con vino,y 16 dieron a b'etfer a co
dos. Co m o enterraffen el cu erpb delfaii 
to inocéte fobre lahaz.de la.tierra,whoS 
perros le comían y-royan, y;yno fiéílos

Caragoca dicha el AíTeo. Elle n';ño:paf- 
fáua muchas vetes por la Iudc-ria, que 
auia en aquella ciudad cantando cofas 
de nueftra Señora, y otras fieuociones.
Los ludios ofendidos defto le amena
zaron muchas vczcs,el niño no querie- 
do dexarlas alabanzas de Dios fino an
tes perfeuerando en ellas determinaron 
femuchos de aquellos ludios prender felleuauaenlabocavnbra^p.Fúedete- 
le yna tarde, y afsi lo hizieron, y lo me- nido dé vno’s paitares por donde fe'déf-
tieron en vna cafa dellos, que aora eílá cubrió el delifita tan cruel del niño que 
muy junco s los graneros déla ciudad,y faltaua , y ech'aüanmenús, y afsifu'eron 
defpucs que le huuicron acotado como prefoslos delinquen tes, ylo confeflaro.
a leíu Chnfto rucidro Señor, y hecho DizefrayAlonfo Defpina que es.elque 
las de mas injurias le echaron en vn po- cito éferiueen el Fortalitium fiBeí,'qúe 
$0 porque no parecidíe. Dios hueílro vio al quelo enterró pr efo, que pro ce- 
Señor para maiíiteftar la corona de fu dia córra él el'dicho caualleroDonLciys 
martyno, hÍ2o que la agua fubiefíe.haf- de Almanza,y áfsi cuenta Otras-mas cru
ta el brocal del po^o toda íangnema,y eldadesa eftemifmo. propofito el mif- 
algunos labradores que venían de fus mo autor, y dps deltas en la' ciudad de '
aradas vieron muchas lumbres fobre a- 
quellugar,y dieron noticia dello a los 
Prelados y mayores, los quales acudie
ron allá,y_vieron el milagro del pofo,y 
Tacaron el cuerpo del fanto inocéte mar 
tyr, el qual efia en la Iglefia mayor del 
Afleo,y hazen y celebra fu fiefta oficia
do la Miffa, y lo de mas los feyfcs y ni*

Toro cerca de Cambra , añadiendo al 
cabo las crueldades que han vfadoha- 
ziendo fe Médicos,los ludios, víándo 
de medicinas raortales,y ponzoñólas 
contra lo.s.Chriftianos:por lo quafhaze 
vna larga exorracion para que nadie fe 
cure con ellos, ni les de crédito alguno, 
efpecialmcnteReyes, Principes,- y Per

nos de coro, covn Canónigo q haze el lados , y cuenta cofas acaecidas en efte
oficio, y afsiftélos de mas Canonigosy cafo de gran daño y peligro.
prebédados de aquella fánta Iglefia Ca- 
rhedral.Celebrafela fiefta porelmes.de 
O&ubre, La jufticia auerignoel hecho 
contra los ludios. Ay vna cofradía .defu

C  A  P  7 T V L  0.6o. Delfanto M aef 
. tro Pedro A rbu\ de E¡>iL Jnquiji- 

dor,y martjr dé Caragoca.
La
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frijol* A. Iglcfia mayor de Carago-
¡irr-'™- ¡H ca que fe Marna el Afeo tiene
‘u r r J í l ^ j f | f | | l | j  el cuerpo del fanto Maeítro 
ju-u'A f - Pedro Arbuz de Epila , el 

qaaííiendo Inquifidor en aquella ciu
dad por fray  Thomas de T  orquemada 
Inquifidor mayor.Fuemuyperfcguido 
de los herejes, los quales fe determina
ron de matarle,.y.cumplieron fu mal 
deffeo,v afsi vna vez Ieencontraron en- 
tre los dos choros de la Igleíiadeque 
era CanonigoReg!ar,y le dieron de pu
ñaladas. Murió como dize el Euanjclio. 

/utiki3 (de Zacharias hijo de Barachias) qué; 
mataron entre el templo" y él airar, allí 
cita con mucha veneración yrcucren- 
ciado por fanto martyr. Tienea fu fe- 
pulcro .colgadas muchas prefentallas en- 
reítimonio de los milagros que nucítro 
Señor hizo,y haze cada dia por fu inuo-, 

jthhl cacion en fu fanto fcpulcrc. Fue año de 
at:ipil, mil y quinientos y trey ñta y fietc.

£ J P Í T  V L  0. 6 1 . De los fantos 
Carpophoro yyíhundo martyr es de 
Seuilla. . ,

Arpophoro Presbytero , y, 
Abundo Diácono padecie
ron en la ciudad de Seuilla,

______ teniendo el ImperioDaciancf
v ¡Vlaximiano, v íiendo fu Prefidcnte 
Marciano, elqual los tuuo muchos dias 
prefos en la cárcel fin darles de córner 
nibeuer,dedonde los face milagrofa- 
menteel ángel, y (atiendo de glli predi
caban publicamente a .Chriíto crucifi
cado, oorlo qu.al fueron otra vez pre
ñas-, y les machucaron.con piedras las 
bocas y labios, y dientes, y defpues los 
pufierón en el tormento, de la garru
cha , y de allí otra vez en layrar.cel, y fi- 
nalmcnte murieron a.manqs délos ene 
migos.a'diez dias del mes de Deziem- 
j.re.y en cite mifmo dia lo poneclObif- 
pO Ecjuiíino.aunque no feñala elaño en 
p” e padecieron.

C A P l l V L O .  éi.Q t fan Félix, 
Fortunato  ̂Arcbadio martyr es.

L ObifpoEquilinodizéque ¿i.&é 
fan Félix Presbytero y For Abrih 
tunato, Árchadio Diáconos S:(r¡s tg,¿ 
fueron dicipulos de Ireheo {-quilín» 

Ouüpo de León de Francia, y por el Ub.4.5.8} 
fueron embiados a predicar a la ciudad 
de Valencia en Efpaña déla corona de 
Aragcn, erilaqualcon fus predicacio
nes conuirtieron mucha gente a la fe 
dé Chriíto nueftro Scñor.Eítaua cnton 
ces alíi vn capitán llamado Cbrnelio, 
que por fu predicación los echóxenla 
cárcel, y alli lós-a^otD'cruclifsimarnéte,' 
y defpues atadas Iasmanos atras Ies cor
taron las vñas y canillas de los pies,y los 
pulieron ju n to a las ruedas de los molí-, • 
nos, para queallifelasmoliefíen. Def- 
pues deíto fueron pueftos otra vez en 
el tormento del ccqleo o garrocha, y  
poniendoleshumodebaxo atormentá
ronlos grauifsimamente : al fin defpues 
murieron a cuchillo, a los veynrey dos 
dias del mes de Abril.

C A P l T  V L  0.6  3 .  Dejan La tro-  
cimano martyr

Ambien el mifmo 0 ,bifpo" 
Equilino a firma que padeció 
en Francia martyrio el fan- 
iq Latrociniano,y aunque 

no dize la ciudad o patria de donde era . 
natural mas dize fer de nación Efpañol, r[
y hombre muy dofro, particularmente ’■ 
anlaartcdepoefia,enlaqual dize que 
cqmpufo muchos libros necefíarios pa
ra; nucítra fama fe Catholica, las quales 
cofas perfeueraron haíta el tiempo de 
fan Hieronymo. Imperaua cn ton ces^«,^ ; 
Theodofio, y eftaua entonces en aque- 3S7. 
lias partes vn tyrano llamado Maxi- 
miano,y allién la ciudad deTreaerisIe 
quitó la vida por la fedelefu Chriíto,- 
júntamete con el Obifpo de Bapilá, lla
mado Priíciliano. Efr^í fus cuerpos def 
tos dos fantos marryrés en la Iglefia dc- 
Treueris adonde fon venerados.

C A P l T V L  0. ¿ 4 .  Dejan ViPlor, 
yJm copañeres martyres ds Medula,

H 3 A les



22. de 
luiio.

I  quiiine
li. 6.

iLo's veynte y dos dias del fon a que delante dellos, dieffe fu tefti-
) mes de de íulio pone el Gbií monio, y parecer delcfu Chrifto nuef-
l.po Equilino que padecieron tro Redemptor, y fuféCatholica,ydc

_______ ¡eres hermanos martyrio en fu Profeta Mahoma. El íanto con la
■Ja c iudad  de Merida en Efpaña. Llama- gracia del Señor dixo:La potencia y ex-
uanfclosfanros Vi&or, Tichinio, An- celencia de Chriíto nueítro Señor es 
tiogcno,quedcfpues de muchos dias de , grande, y el deue fer alabado eterna-

Hiíl.Ecclef. Lib.IÍ. Delosfantosde Efpaña; '

18. de 
Abril.
S . tul evieO !
li.Z.CAf.}'.

mente: mas de vueftro Profeta Maho
ma en que reputación fe ha tenido de 
jos Cbriftianos, no me atrcbo a dezirlo 
porque íé que recebireys gran pefar de- 
lio,mas fime dayslicencia como'amy- 
gos, y que no méperturbareys en la li
cencia a mi Señor Icfu Chnfto7dezir os 
he el teftimonio que el Euangelio Panto 
dize del,y la reputación y eftimaen' que 
es tenido délos Chriftianos. Luego e- 

Iairifigneciudaddc Cordo- líos fingidamente le prometieron pala-- 
ua Abderramen Almancor bra,yle forjaron a quedes dixeffe fin té-

fnorningunolo que le pedían de fu Pro 
feta Mahoma. El fintoSacerdotc Pre
fecto tomó la mano, y alegando mu-

carcelmuy dura fueron degollados por 
el nombre de Iefu Chriíto que confef- 
íáuan.

C A P  lT V L O . ¿ y . De fan  Prefec
to Presbítero martjr d e Cor dona.

L  año'del Señor de och ocié- 
tes y cinquenta reynaua en

tercero dcíte nombre,que reynocin-: 
quénta años.En tiempo defteRcy fe au: 
mentó mucho en riquezas y dignida
des la gente Alárabe pórtoda Efpaña: 
era afsie n to deftc R e y , y d o n d e ten ia fu-

chas autoridades delfa'nto Euangelio y 
eferitura fagrada les probó,ccm o aquel 

Corte la’ciudad 'deCordoua,laquaIpu- mal hombre Mahoma a quien ellos te- 
foen tan fumo grado, dotandola de tan nian por Profeta, era vn falfo profeta, y 
fuma, y largos priuilegios, grandes edi- engañador: porque auia engañado mu-'
ficios,aquedu£tos,riquezas,y noblezas  ̂ cha gente con faifa y abominable fefta,
qucfobrepuxoa todos fus predcceffo- y afsielcomo otros peruerfos como el 
res.Reynando pues cite Rey padeció lá fus fequaces.Dize elEuangeliotMuchos 
IgleíiaChriftianadebaxodeíu poderio' falfos profetas vfcndran en mi nombre,, 
grandes perfecuciones,acotando,hirien y engañaran a muchos,y haran muchas
do,y matando,a los juftos Chriítianos. feñales y prodigios aparentes por vir-
V:no de los primeros en quien executó ' tud de fumaeftro el. demonio , hafta 
fu ira infernal, fue en vn Sacerdote ná- tanto quetrayganafu error a muchos, 
turai de la mifma ciudad de Cordouá y fi pudieífen también a los efeogidos 
HamadoPrefcCto,el qual fue criado def- de Dios, entre los qualcs no tiene el vi
de fu niñez en mucha Chriftiandad, y timo lugar effe vueftro Profeta falfo 
letras en el templo de fan A cido, en el Mahoma lleno de toda maldad, dado 
qual viuian perfonas religiofas que te- a todos maleficios y facrilegios, el qual
nian efte oficio de enfeñar letras,y doc- corrompiendo los coracones de mu
rrina Chriftiana y  temor de Diosa los chos con fu venenó diabolico los cap- 
Chriftianos. Psfió fu juuentud entre tíuó y encarceló en fus lacos dé eter-
aquellos monjes,y la caufa de fu marty- na perdición, que como el cftaua apo-
rioíueefta. iuavndia neccfsitado de deradodcSatanas,afsiquifotenermu- 
aigun negocio particular de fu cafa en- chosqleíiguieffenenfufalfa dottrina, 
trancio en la ciudad, al qual falieron al- y fuellen a arder ctemamétea los infier 
gunos de aquellos Gentiles conocien- nos alqualyreys vofotrosdeípues.defia 
do que era Chriftiano, y le cómpelie- vida a ferie compañeros en los tormen

tos

Mitin.



tos eternos, pues tan fieles y con formes 
-le Toys en efla vida , y fino ved io vofo- 
tros como la maldición del cielo le al- 
canco, a quien cegado con la herm ofu
ra de Cignab muger de vn vezino fu yo 
llamado Zaid,como mulo en el qtisl no 
ayentcndimienrc,comctio adulterio,y 
defpues dixo, que por mandado del an- 
gei lo hizo.y Como le llamays vofotros 
a vn hombre como elle que es Propfce- 
ta ? Bfiasy otras muchas cofas nefandas 
como ellas que Mshom'a mandó en íu 
ley , dixo el fanto Prefecto, a aquellcfs 
Moros que fan Eulogio que efcriue 

u.i. fu v¡(j a ¿elle fanto,por no ofenderá! 
lector con cofas tan torpes las paila en 
filencio. Oydas ellas cofas los Moros, 
aunque no echaron luego manodc-1, ni 
lo fencieron al parecer, por la palabra 
que le auiamdado, mas licuaron en fu 
coracon muy fuertemente arnygnda la 
vengahca de fu Profeta Mahoma. Córi 
efi o fe partió el fanto. para fu camino* 
Boluiendo del fe recogió en fu cafaa- 
donde palló algunos dias (aunque no 
mucho;) en oraciones, vigilias, y ayu
nos,y obras de piedad. Ofreciofeíe lue
go otro camino, necefiario en el qual a 
cafo fe cncontró-con algunos Moros, a 
quienes auia hablado los dias pallados 
de fu Mahoma, viendolefusemulos nó 
pudieron-vengar ia llaga'de vengawca 
qup contra el fieruo de Dios tenian en 
fus cora^oneslLlamaron a otros Moros 
y  publicamente delante dellos dezian: 
Veys aqui quien eíle otro diadelante 
de nofotrós mifmos nos dixo en nuef- 
tras barbas mil maldiciones, y palabras 
afrentofas, y abominables contra nuef- 
tro Profeta Mahoma, Seria cofa cue no 
püdicííen fufrir vueílros oydos-fi todas 
ellas fe conraíTcn. Y afsi como lobos ra- 
biofos y hambrientos toda aquella gen
te dañada de perdición fe lcuantaron 
contra el, y prendiéndole con toda cru
eldad lo prefentaron delante el juez acu 
fandole deíla fuerte: Eíle hombre per- 
uerfo que aqui prefentames delante ef- 
íc vueflro tribunal, hemos (rallado que

HiíJ.Hcclef..
ha maldecido a nuefiro Profet3 Maho
ma,y a los que le honran. Que lente»-- 
cia merecen los queaísi fe atreuen a mal 
dezir a nuefrro gran Profeta,la pruden
cia de vueftra alteza lo fauc. Entonces 
el maljuez le manuó echar en !j  cárcel, 
y le mandó echar grandes prifio nos con 
intento d'e quitarle la vida en p ublicd» 
vn dia en que ellos folian íolctmizar, v 
fefleiar fus fuzias fieílas. Yuá el fanto 
Sacerdote Preíeflo'a la cárcel alegre y 
contéto de-ver qoepadecia por el nom
bre del Seno-'r. Entraua a las; prifiones 
como conuidado a bodas eú donde el 
tiempo que alliefluuo ió ocupó en ora
ciones, vigilias, ayunos, y paciencia! Y 
antes que lo- faca-líen al campo a dego
llar profetizo -la'-muerte defuen turada 
del juez que entonces tenia el gouicrno 
del R eyno llamado .Nacar Clauibula- 
rioeunuche Jtziendo. E'íeqne ñora tití 
nc el principado y regimiento de todo 
el íveyno nollegara a vn añoenterodef 
decidía que tiene determinado quitar 
me la vida,porque la diuina potencia 
tomara veugancadc fu maldad , loqnal 
fe cumplió afsi cómo fe vera mas ade
lante. Llegado el dia de fu profana fief- 
■ta , Tacaron al fanto Prefeclo de la cárcel 
y lo licuaron ai campo publico, donde 
hazian fus borracherías, y deshoncíli- 
dades. Alli tmirioel Tanto gloriofo con- 
reliando publicamente a Chn-fto que 
eílaus en la gloria del eterno-padre', ya 
fu fanta fe Cathoüca.Defpues de muer-

i N
to el cuerpo del fanto msrtvr temaron 

■ los Chriílianos, y lo pulieron con la ' 
honra que entonces pudieron en la íglc 
fia dedos fantos mairtyrcs Aciclo,y Vic
toria,y es aora eíle templo conuer.to dd 
fraylcs de la orden de Predicadores; 
Luego fe cumplió la profecía de! fan
to martvr en la muerte de Nacar Clani-j >
culario , porque antes que otro año vi- 
nicííe la ficfla de fu prófetaMahorpa,ya 
Nacar auia muerto de vna fiebre que • 
le abrafó las entrañas, o como otros di- 
zen(y parece lo mas cierto) teniendo ne 
ccfstdad de proucerfe corporalmente,

H 4 rebentó
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Hiíl.Ecclef. Lib. lí. De losfantos de Eípaiia,"
rebentó v murió como cuentan las his
torias {¿cclcfiañicas de aquel peruerfo 
Arrio. Afsi obrando el Señor eftc mila
gro por fu fieruo alliende de honrarle 
conformó los cora jones de-grande ef- 
pcranca,y por el contrario aquella gen- 
nr perdida fe turbó y entrificcio , y aca
bó el fanto gloriofo fu pelea , y con ella 
ella miíerablevida,y foca reccbirla co
rona de fu martyrio en la vida eter- 

^fñoy na, año de ocho cientos y cinquenra 
¿i« del Viernes a los diez y ocho días del mes 
mártjrio. de Abril, y en elle día le poned marty- 

rologiodc nuefira ordc.Oydala muer;, 
tedcllefantomarryrpor algunos fier- 
uos de Dios que cflauan en las montar 
ñas de aquella tierra, baxaron con fu 
exemplo a confeílar a nucflro Señor 
Iefu Chrifío publicamente, por lo oual 
murieron muchos drlloscomo adelan
te fe vera.'Y fin la infigne gloria queal- 
canco fan Prcfe&o con la corona del 
martyrio acrecentó otra' fingular con 
fu exemplo , porque con el fe conforta
ron para ddlear el martyrio muchos de 
los Tantos (de quien luego auemos de 
contar) con tanto ardor que los Moros 
tomaron gran cfpanro, y temían aucr 
llcgcdo al fin de fu Imperio, afsi roga- 
una a los Chriílianos fe refrenaflen en 
el ofrecerfe nn de fu voluntad al mar- 
tyrio. Todo eífo cuenta afsi fan Eulo
gio dd martyrio dcfle fanPrcfc¿fo,ylo 
niifmo cfcriueAluaro en el Indiculo Iu- 
minofo.

■ C A P  l 'T  V L . 0. 6<5t De Jan  h a n  '
martyr de Cor dona.

j■ .Eulogio Efpues del martyrio de fan
^  Prefe do en Coidoua huuo
fe ^ vn CR,(kdano llamado luán, 

al qual tuuieró mucho tiem
po en la caree; por algunas cofas que le 
achacaron, en lus con trataciones y ma- 
nei n de vio ir que tenia. Porque como 
los Chr:;ci.mos eranentonces tan fati
gados con rnbutos, y tenían tan poca 
p arte en las buenas heredades,eranfor-

jados a tener algún trato de nnérdadurja 
para fuflcntaríe,.y pallar cóella la vida- 
Parece fer que con eíle trato fe auia en
riquecido por fu induflria, y por embi- 
dia ( que fuele afeitar luegú a la profpe- 
ridad) le acriminaron los Moros ellos 
fus tratos, no contentos de tenerle a la 
la larga prefo, por elfo trataron como 
dcdruirle del todo. Dixcronle algunas 
vtzcs con furia: Porque menofprccian- 
do a nucflro Profeta le nombras fiem- 
pre como por baria, yquardo quieres 
mentir juras por elpara engañar a quic 
no íabeque eres ChriíHanof Elianto 
cop.mucha feguridad,y fin temer enga
ño comcnjo a .querer les lrtisfa2cr,y 
moílrar como noauia nada celo quele 
imponían,mas ellos con furia y muchas 
bozes comencaron a dezirlc, que era 
verd.ad.Ya fe enojaua el fanto,y con to
do efio les refpondio foriendefe, y con 
much'o donayre : . Maldito fes de Dio* 
quien quicrenombrar vuefiroProfeta. 
Lcuantofcluego vna furioía grita en- 
trelosMoros,yconellalocercaron , y 
lo licuaron medio araflrando déla nteel 
juez. Otros dizen que ci miímo fe ofre
ció ante el coDfcílando la fe de Chr¡ílo 
publicamente ,. queriendo mas morir 
por la verdad, y aborrecer aquel aduer- 
fariodéla fé ( pues tenia 0C2Í¡on para 
ello)quc carecer de tanto premio Cómo 
fer martyr negando la verdad, y afsi nó> 
es de pofponerla conílancia, y firmeza- 
defle fanto gloriofo,el qual prcoalccien 
do con fuerte animo en fus crueles aco
tes y tormentos truxo con fu exemplo. 
al martyrio a muchos como fe dira ade
lante de fan Aurelio , que viéndola a l 
legria con que effe fanto padecia, fe mo 
uioa recebir el también martyrio con 
otros, &c. Los enemigos de Dios vien
do fu confefsion delle fan luán, le acu- 
faron delante el juez dando falfo refli- 
monio del diziendo : O juez, fsued que 
auemos hallado a efle hombre que fiem 
preinfiileenefcarnecer, y hazer burla 
de nueílro Do¿lorMahoma,maIdizié' 
dqic, y blasfcmandolecadapaíío, de lo
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‘ni ítcí 
-í.'jrií,

au'al todos nofctros fomos tc.ftigos, y: 
bailamos que es digno de muerte, t i  
maluado juez modrádo vfar de piedad 
dixo, que no le mandaua matar, por no' 
ícrlostedigosbailantes*mas mandóle 
dar quinientos acotes', y ellos fueron 
tan crueles que quedó poco menes que 
muerto con ellos. Mando también el, 
juez que negsfie a Chriílo y íu fe , mas 
el nunca por eíío baila fu muerte dexó 
deconfeíTarlc. Eljuez viendo fu períc- 
uerancia odin'ado le mandó acotarotra 
vez cruehísimamcntehafla que cayeíle 
muerto a las manos de los verdugos. 
Afsi palpitando cali muerto délos aco- 

■ tes le pufieron encima de Vn 'armllo,ei 
roílro buclto a la cola, y tari cargadófdq 
cadenas qucclpcfodellas lo derribada* 
con vn pregonero delanceque con alta 

. tozdezia,licuándolo por todas las Iglcrs 
fias de los Chrtílianos. tilas cofas me
rece elreprehendedor y. menofprccia- 
dorde nueílro ProfetaMahorna. Def- 
pues que por vcnganca de fu Profeta. 
Mahoma cxccutaron todas eílas cruel- 
da,des en el iieruo de Dios,y le Ileuaron 
otra veza la carceladonde le pufieron 
grandes prifiones tanto que murió en 
ella.San Eulogio cuenta ello,y dizeeo- 
mo lo vio el ep la cárcel con las heridas 
dolos acotes edando el también prefo. 
No léñala el Tanto martyr Eulogio ci 
tierñpo en que fucedio, mas ciertamen
te fue vn año deípucs de la muerte de 

, í^n Prefeto,y afsi es el de ochocientos y 
cincuenta y vnode nueftro Redcmp- 
tor. Tiene edeEpiraphiocn fu fepul > 
chro.
C/tfieres grd ira  fcaHnti ferrta 'rind*
C-frti-ti .tmarc tulir./íuc funtm quicfctt*

Ten Cadclbno'dizciluan fufriocar- 
celcs v duras prifioñcs de hierros por 
? ñor (ieChriflo.r/Hicrtorcpofaeneíla
t i r 
2 -  i C i U .

(  A P  ¡T T *  L, 0. 6~. D ; ^f. ltiípbo.y 
Lun mártires de Cardona.

Ran ellos Tantos martvres 
feguhfan Eulogiocuenta na 
rurales lela Andaluzia, déla 
ciudad deScuilla. Halladofe 

la lgidu  Chriiliana que en Cordouá 
permanecía en.la fe de Iefu Chriílo: 
aunque captiua, y afligida , fue nueílro 
Señor íeruido vi fita ría. con rriiicha ad- 
ucrfidsd y funga (para que mas mere* 
cieffe déla ntc iu diuino acatamiento) 
con que Abdcrramen íegundo' defre 
nombre Rey de Cordoua ccmcnco a 
martynzarChridianos.Fueron Ies pri
meros marryres deíla pcrfccucion les 
ían tos herma nos Adulpho y luán, y íu 
madre de los tantos felíamsua Artcinia 
mnger fundísima, la.qualruuo vna hija 
llamada Aurea también martyr de quié 
en el libro quarto fe dirá mas Iargamcn 
te nacidosalli dellludrefangre.La vida 
dedos tantos marryres Adulpho y luán 
eferiuio con elegante edilo aquel gran 
Maeílro monge Efpera en Dios, y fu 
madre Tiendo biuda Prcddia porAba- 
defla a las monjas «ielmonaflerio llama 
do en Cordoua Cuteclara con la atino- 
cacion déla facratifríma Virgen María. 
En algunas IgleíiasdeEfpaña es muy ce 
lebrado fu martyrio a ios veynre y-íiete 
dias del mes deSepticrabrc,y en eílc dia 
lo ponee.1 martyrologiode Vfuardo, y 
Romano, y el de nueítra orden, y el O- 
bifpo Equilipo, v por cite.' íc efe ufa fan 
Eulogio de contarlo,y afsi lo mucho 
que pudiéramos íaberded oslamos, hi
zo que no tuuidlemos nada por auer 
fe perdido lo de el Abad, queedoruo el 
eicrcuirlo fan Eulogio , íolo emende^ 
mosquelávida deflosfantos fuedegra 
exemplo, y el triumpho de tu martyrio 
folennifsimo , pues dizc eltnifmo fan' 
Eulogio que la claridad de fus vidas, y  
los grandes hechos dellas refplandecie- 
roncomo eftrellas del cielo. Padecie
ron fegun todos edosautores afirman 
en la ciudad de Cordoua. Año del naci

miento de nuedro Señor de ocho
cientos y cinquenta, vno 

nías o menos.
H s CA PE

27. da 
Sepriéh*’

h.i.c.8.

iA%<¡ Jet 
martjriif
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i i .  de'
l id io .
S . Bulláis
l t . ¿ .  f.il.

Ño de ochocientos y cin- 
quenta y tres padeció mar- 
ryrio en la ciudad de Cor
dona vn Sacerdotellama- 
doAbundo,natural devna 

villa llamada Ananelos, que es en las 
montanas de Cordoua,en donde adrni-
niflraua los Sacramentos,y dizen del 
que fue licuado almartyrio por engaño 
delosGentilcs.ElfieruodeDiosconíi- 
derando que alli podría ofrccerfe el mif 
m-oen facrificio fe fue con mucho con
tento y alegría: aunqueal principio yua 
contra fu voluntad , y puedo delante el 
juez !c pregunto de fu religión , elfanto 
Abundo clara y abiertamente le dio ra
zón de la fe Carbólica que profeffaua, y 
abomino de fu Profeta Mahoma , y de 
fus fequaces. Entonces el juez iniquo- 
no aguardando mascón fu ira infernal 
lo mando echar a los perros y hedías 
fieras para que le comicncn ,1o qualfuc 
clfobrcdicho año de ochocic.ntosy cin- 

¿ ¡ ¿ d  quenta y tres, a los onze dias del mes de 
»aartjrit. Julio,por lo qual fue a recchir la corona 

del martyrio.

C A  P  1 T  V L  0. 6$. De Ja n  San
cho martjr de Cardona.

O palló' mas que e! Iueues 
en medio defpues del mar
tirio defanlfaacmongede 
quien abaxo fe dira,y elVier 

nes adelante que fue delmifmo mes pa
deció martyrio con cortarle lacabeca 
vn mancebo llamado Sancho, porque 
msldixonMahoma. Era natural de Fr¿ 
cia de vna ciudad llamada Albi que an

tiguamente fe llapaua Gallia Comata 
por la cedumbre que fus naturales te
nían de traerlargoelcauello.DealIafue 
traydo captiuo edefanto , mas defpues 
k  le dio libertad , y feruia en el palacio 
de! Rey con otros mancebos que alli fe 
cncuan, y  doóbrinauan paralaguerra^

afsi parece ferian como pajes,y entré 
ellos eftaua también vn hermano de S. 
Eulogio llamado lofeph.Su cuerpo def 
te fanto fue puedo en vn palo con el del 
fanro monge ífaac. San Eulogio dise, 
como fue fu dicipulo éde íanto martyr,-. 
y dize como padeció dia.de Viernes, 
año de ochocientos y cinquenta y vno, j  
a cinco del mesdelunio. Fuedefpucs 
quitado fu cuerpo del palo, y  quemado 
con los de otros cuerpos fatuos mar- 
tyres.

i • .
Q  A  P  J  T  V L  0 . 70. De f a n  'P a b l o  

D¡a chano ¡martyr de Cor dona.

An Pablo fue natural dcCof 
doua, algo pariente de fan 
Eulogio,como íoíignifica,y 
fjjg Cnado en el téplo a'e fan 

Zoil martyr,y defpues defer enfeña-' 
dofuficientcmcntcenlas diuinas letras 
por. Sifenando fue ordenado de Diáco
no , y encendido con el efpiritu del Se
ñor, no temió prefentarfe delante les 
Principes,y Confules de la ciudad,y rc- 
prehéderlesfu vana locura, y culto que 
hazian a fu abominable Profeta Maho
ma, y confeílando al Señor, y Criador 
nueflro publicamente , fue-mandado, 
echar en la cárcel! Qijandoentro enla 
cárcel el gloriofo. fan Pablo Diácono 
halló alli a vn.Sacerdote llamado T i-: 
berino Portugués , natural de la ciud 
daddeBejsr,cl qual auia veynte años 
que cflaua prefo por v n crimé falfo, de 
que fus enemigos leauian acúfado dela
te el Rey , y entendiéndola caufa de la 
prilion de fan Pablo, y como preílo fe
ria martyr le dixo : Santo minifico del 
Señor, pidotccue quando te vieres co
ronado como buen vencedor delante 
del, alcances para mi de fu diuina Ma- 
geílad fea feruido de que yo falga de 
aqui donde fin culpa me pufieron fién- 
do mancebo, y aqui me han nscido>ef- 
tas canas de vejez como ves. El fanto 
Diácono que tenia firme cípcra«£3cn 
gueflro Señor que do 1c auia de negar

lace

ro. ¿e 
Inlio. 
s.ehÛ í, 
Rj.fG
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la corona del martyrio, le 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 libre. Acá 

J™ y  bó fu martyrio el bienauenturado fanto
a los veynre dias del mes de Iulio,año 

m W ' ocboCientos y cinquenta y vn o , vn dia 
de Lunes.Eftuuofü cuerpo fin enterrar 
fuera del palacio algunos dias, defpues 
délos quales ios Chriflianos lo toma
ron callando,y lo enterraron en el tem
plo de fan Zoil martyr.Tu.uo eífe fanto 

. martyr otro hermano flámadó'-Duys, 
que también fue martyr como fe vera*’ 
preílo. ’ '

C A p  l T  P L  0 .7  De fo n  Sifenan-
do martyr de Cardona.

Cho dias defpues del many-, 
riodelosfantosmonjes Per 
drOjSabiniano, Abencio (de 
quienes en él libro figuiente 

haré mas larga mención.) padeció tam. 
bien martyrio vn fantoDjaconollama- 
do Siíénádo,natural del Reyno de Por
tugal de la villa deBejar,elquaIauia ve
nido a la ciudad deCordoua a enfeñarfe 
las letras fagradas. Allí floreció en letras 
y fantidad, y fue vifltado algunas vezes 
de los Pantos mártyrcs que y a rey nauan 
en el cielo Pedro, y Vbalabonfo, a los 
quales el defpues figuio en el mafíyrio, 
yeflandoprefoenlacarcel profetizo y 
iupo la Lora en que auia de fer martyri- 
zadoflo qual fe cumplió aísi. Auia le ef- 
critb vn amygo fuyo eftando en la car
ee! vn billete,y eflando el paje cfperan- 
do la refpuefla, y elefcriuiendola , fubi- 
tamenre con vn gozo de grande aleeria 
y regozijo verdaderamente ccleftial fe 
leuantó de donde eferiuia, y dando al 
paje el billete con Polos tres o quatro 
renglones que auia eferito fin acabarlo, 
oyéndole muchos le dixo: Vete hijo 
preílo porque no te hallen aqui los mi- 
nfílros del juez que vendrán luego aqui 
para lleuarme a degollar.Afsi.vn poqui

16. de 
Iulio.

S. ElilcahO
f.a.

to defpues entraron con gran des bozes, 
y con mayor furia y crueldad , Tacando 
le déla cárcel para Ueuarle al lugar del 
martyrio los verdugos con muchas bo- 
zes Iolleuauauan, dándole vnos de bo
fetones,y otros de puñadas, otros dizié- 
dole muehasinjurias.Yua el fanto mar-' 
tyr alegre y contento: porque eíbaua 
cierto déla corona devifroriálFuepués 
prefentado delante el juez,el qual man - 
do luego quitarlelacabeca. Fue fu feliz y 
muerte vn dia de Iucues a diez yfeys ¿¡a ¿ei 
dias del mes de Iulio ; año de ochdcien- martjri». 
tos y cinquenta y vno. Echaron afsi fu 
cuerpo muerto en vn campo que efla- 
na delante la puerta del Alcacar,adonde 
efluuo algunosdiasíin enterrar,y le co- 
mieronlospcrros. Defpues de muchos 
dias fuero hallados fus huellos por vnas 
mugeres las quales los enterraron en el 
arenal orillas del rio,adondeeflauala 
Iglefla de Pan Ácido martyr de quien 
arriba diximosiargamente. ‘

C A  P l T V L  Oqz.DelfontóFañ
ada martyr de Qordoua.

Ambien padeció en la mif- 13. de 
ma ciudad de Cordoua vn ' Iunio. 
Sacerdote llamado Fandila, s. ¿nUgi» 
el qual fue prefo en tiempo 

cola palma del 
ada lacabecaa b'y.eut* 

los treze dias del mesdelunio. Refiere 
efto también el Obifpo Equilino.

C A P  l T  TAL 0 . 75. De los fantos 
Efoeratp, FLataha  ̂Cirbio, con fus 
mujeres Donata, Secunda} Bajia 
martyres de Qartajena.

StandoenCartagena ciudad ThcUm*- 
de Efpaña vn Procónfulde rinetli.j. 
los Emperadores Romanos 
llamado Saturnino »auia en 

la ciudad vnos nobles Chriflianos lla
mados,Efperato,Natalio, Cirino, y fus 
muger«, Donata, Secunda, Baila, con

otras ,

delaperfecucion,ya!can 
martyrio,flendole cort
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orrasgcntcs nobles. A ellos pues llam o 
elConful Saturnino,y les dixorBienpo 
dreys alcancar de ¡osEmpcradores per
dón cíe vueílras culpas, quecontra ellos 
aueyscometido,íiguardareys de aquí 
adelátelas ceremonias de nueftros dio- 
fes. Al qual reípondio fan Efperato dei
tà manera en nombre de todos: No ha
llamos cofa.con que los ayamos podido 
ofender, porque ñoños acordamos ja- 
mas auer dicho mal alguno. Antes íien- 

, do maltra tados de algunos hemos dado 
gracias a Diosrogando por ellos como 

mtth.í. lo dize el Euangelio,y ella es la regla 
que nofotros tenemos de nueflro Em
perador Iefu Chrifto nueftro Señor. 
Auiendo dicho ello el Panto Efperato 
dixo cambien luego el fanto Cirino: 
Proconful, no pieníés que oyras de no- 
íotros m as de ío que has oy do de Efpe
rato nueftro compañero.Tsmbien lue
go fanta Dañara dixo fu penfamientor 

Mittk.i2 Nofotros damos como el Señor dize el 
honor a Celar,empero el tem or y cui co 
es de Dios y a ello damos. Santa Balia 
también habló diziendo elio esloouei
íiempremicoracon medita,y meditará 
perpetuamente, y mis labios ño dirán 
otra cofa, lino q foy Chriftiana. Tam
bién fanta Secunda dixo: Yo también 
foy Chriftiana, y no me apartaré vn 
punto delaprofcfsion de mis compañe
ros. Entonces Saturnino viendo los tan 
confiantes y fuertes, dio fentencia con
tra ellos diziendo. Efperato, Natalio, 
Cirino, Donata, Secunda, Balia, y to
dos los de. mas que profeíTan el culto de 
Chrifto , mandamos que Pean muertos' 
a cuchillo.Entonces dixo Efperato: Sea 
dadas gracias a Dios. Natalio también 
<l:xo. Demos gracias a Dios que oy en
tramos martyrcs en el cielo. Y  aísi el 
Proconful mandó degollar a los Pantos, 
y con cfto dieron fus animas al Señor. 
San Efperato ,y fus compañeros Nata
lio, Cirino, Betuno, Felices, Aquilino, 
Ianuariò, Letario,Gcnerofa, Balìa, Do 
nata , Secunda. Viniendo alegres al lu
gar del martyrio efpcrarpn en Cimillo.

Ello dize el .Siciliano Lucio Marineo 
en fu libro que eferiuio de las cofas de 
Efpaña.

C ¿  P J T V L  0 .74. -Oefan Vítores
martjr de Cerezo.

Acio elle Panto Vítores en 2<̂ <íe 
vna ciudad muy grande lia- Agoflo.’ 
mada Cerezo,que aora-es 
pequeño lugar junto a Ve- 

l.orado en los motes de Oca en el Obif- 
pado deBurgos,que entonces era fegun ln¡ H  
íeicficre de.íictemil vezinos. Enfeñofe. j” ’ 
las fsgradas letras, y ordenó fe de facer- f, 
dote, y fue Cura de vn pueblo llamado en t¡£„. 
Ducñas allí cerca.Por efre tiempo fe le- qnm¿m 
nantólapcrfecuciondel Rey Moro de 
Cordoua llamado Gaza. Oyendo ello 
el fante fe retiró a las m ontañas deOña, 
y allienvnacueua-eíluuo líete años ala*- 

- bando al Señor. Eftacueuaesaora vna 
hermita que ella junto al monafterio 
de Oña. Auian fujerado a íi los Moros 
muchas ciudades de Eípaña, y el Pobre- 
dicho Rey Gaza vino Pobre la ciudad 
de Cerezo., y la tuuo cercada líete años 
para rendjrla porhambre.Á cabo deíte 
tiempo le apareció el Angel del Señor a 
fan Vítores,y le dixo:EaVkores,leuáta 
te de ai, no tardes mas, tu patria te efpc» 
ra. Siete años haya que ella cercada de 
los Moros, ve te y libra los porque fe 
veen en grande neceísidad, y fe quieren . 
dar ya a los enemigos,libra a tu patria,y 
feráscoronado del martyrio. Vino fan 
Vitorcs defde fu cueua de noche a la 
puerta déla ciudad mas oculta. Como 
ll3m.aííe, yleccnocieíFen que era Vitó
les le abrieron, y le contaron la afíicion: 
en.que eftauan . El gloriofo fanto les- 
amonefió y conforró en el Señor, con- 
íolandoles de que preño fe verian libres 
y entre otras cofas les dixo: Veamos, el 
Señor me ha embiado para que oshbre, 
que prouiíion teneys para vueílro Puf- 
tcnto? Ellos lercfpondierGn,que noles 
auia quedado cofa lino vn poco de tri
go. San Vitoresles dixo, que Etc rían



¡ f  ¡mes por ventura alguna vaca? Refpondieró
¡¡imi f» que Cu Dixo eífanto que Telo dieíTen'a-
;itnst comerá la vaca:hafla que Te hartaííe, y 

afsi harta la echa fíen fuera déla ciudad. 
Los enemigos Moros que tenían el cer
co fobrelá ciudad viéndola vaca,la ala
cearon luego. Y  abiertos losinteílinos 
hallaron como'eílaua ‘harta de trigo. 
Viendóéíló:los;eriemigos dixeron en- 
trefi : Siete años há que citamos fobre 
éfta ciudad para tomar la por hambre,y 
penfamos ya que no tcnian tras quepa.* 
far, y vemos qué-alós ganados dan de • 
córner trigoeh tanta abundancia. Pues 
afsi lo vemos deueeflar bien baflecida 
la ciudad de battimento-, por lo.qualno 
tenemos que efperaréqui.Afsi fe deter
minaron déyffe, y defamparar el cerco; 
Antes que fe fueffe’n fatto fan .Vítores 
déla ciudad', yLefuéálVeal-de los ene- 

irtJicd- bmgos i y predicó alli publicamente el 
u,n¿is. fanto EuangeUoyconláqualpredicació 
Karts. redb-xo á muchos Ghriílianos a 4a fé 

Gatholica ,q u ép óf miedoáuianapos
tatado della, y entregado a los Moros y  
fu Mahonia. Conuirtio también ala fe 
á'mu'chos Moros. Dieron cuenta deità 
al;Rey Gaza Mòro,diziendo : Señor,de 
la ciudad à (alido vn hombre al real y  
predíca la fe cfeGhriíto ¿-y a peruertido 
a los Chriítia'nósque-fe áuian paitado a 
nueílra ley , y á muchos de los nueitros 
también a buelto a la Tuya, por elio po- 
ñéd remedio en ello.El Rey Gaza man
do prenderle, y traer delante de fi. La 
prifiera vez que pareció delante el Rey 
él gloriofo fan Vítores le curó de la 
lepra que tenia, por cito el R ey no le 
queria matar, fino que lo perfuadia a 
que dexaiTela ley de Dios, yfiguieffela 
de Mahoma. Mas el fanto gloriofo per- 
feuerando en Iafé conílantémente’, no 
quifo-obedecer a fu mandado r porque 
es mas neceíTario obedecer a DiosJ Por 

r etto el Rev enejado lo mandó prender, 
(';,t y poner en vna Cruz atado pies y ma- 

o*-. nos. Alli efiuuo tres dias predicando,y 
co nuirtiendo alli mucha gente a la fé de 
Chriíto.Tambien dieron parte dello al

HiílEccIef. Maríyres no Pontífices. *  r ... 6 i
R e y , y el mandó que le cortauénlá ha-' 
beca alli dónde ettaug.'EhCánto'rogó á 
los carniceros que le encíaüafilenpri me-; 
ro eñ la Cruz. Ellbslo-queria hazerafsi, 
y tomando vn cla'uo le quifo vnb.dellos 
enclaúár lospieS; Noacertauael bom-. 
bre las junturas délos dedos^(mo que 
hincaua el cIauoencima'delhueiTo;-Ll 
fanto ledixo;:- Líérmanonoacertaysla- 
juntufajpor tal parte lo aueys dehincarl 
El verdugo tcuahtó la cafa a mirar.al 
fanto, y luego fe conuirtio.,-yíe: pidió 
perdón, diziertdo qué él nofaui:rlojque 
fe hazia,y qrcgatteá Dios pofréLDonU 
de cayéronlas gotas de fahgre deíus 
pies, quándolequerian'end'aoar, naoió 
defpues vn moral, él quai permanece 
halla oy dia en memoria deílemilagro.
Defpucs le cortaron la cabera, y él gló- c*rul¿ 
riofo faptela tomó en fus' manos (co- ^ “ kee* 
rao fecucnta defan Dionyfio Areopa- ^  
gitadicipulodéfan.Pablo,ydefanLam t¿ /¿UI*~ 
bertolabrador-cnGaragoqajyfefuepa- * ’ r 
rala ciudad de Cerezo.-En el camino 
encontró con vri hermanó fuyo , y le t 
dixo con laftima : -Que es éílo herma- . , >... 
n6?El fantorefpondiorLa voluntad del • ' 
Señor ha fido hazerme eíla merced de 
quemurieíTcmartyr. Sea el bendito. Y 1®*1 ' ■
afsi palló adeláte a la ciudad. Alli 1c que- 
rian detener, mas el fanto gloriofo dixo 
que auia de paffar adelante hafra llegar 
adonde auiádedefcanfar.Pailando déla 
ciudad, llegó a vna cueua donde eílaua 
vna fiera'ferpicnte, y entrando el fanto 
ala cueua la ferpiéteíalia , alaqua! dixo 
el gloriofo fanto.Hermana no tefalgas, 
que los dos cabemos-muy bien. Defde 
entonces jamas la ferpien te parécio.Po- 
co antes que llegaffc a la cueua encetró 
en el camino vn paílor qué guardaua 
ganado obejuno,el qual viendo al fanto 
con la cábela en las manos entendió el 
milagro, y le dixo: Señoryocreo que 
foysfieruo de D ios,y podéys mucho 
con Rueílro Señor fuplicad le que me 
prouea de agua para eíle ganado que 
perece de fed. ornó el fanto el cayado ¿ 
del paílor en la y  na mano, y  hiño con
r. " . e l
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2xney 
¿ U  i d  
m a rfjrit.

d  ¿riíatierr^y Íuegoíalio alli vn afilen-
tejía qqalpertnapece'hafta oy dia.Elru-r
«o el Tanto cuerpo.en aquella cueua al
gunos años , y defpuesYue, ttanfiauado 
adonde aotaefta, y concurren muchos 
pueblos co procefsiones a pedir a.Dios; 
porintercéision delfanto les fauorezca 
en los temporales.. Stpfie.ft.a celebra la 
lglcfia .de Burgos a. losívpynte vfeys 
«lias del mes dc_Agoftc.,y efec-dia fe jun
tan .íctcnta.pueblos con .fes cruzes.Ha íi 
do coimiooto de nueftraqfdcn, y.aora 
lo es ole los menores.. Fue fe martyriq 
cniriempodel Rey Don Ramiro fegun- 
do,año,de riueuecictosy treyntay vno, 
poco mas o menos.

q j  p  j T ¡ ? L  O . j f . f i c f i n  J r c k i -  
- dio^Probo,Pafcafio , Eutichio 3y

^Paulino niño martyres.

ít.deNo Enefcrico ,Rcyllcgando e*
uiébre. I L j T  i Africa en Poco ncmP° ro“Africa en poco tiempo ro- 
TT,f?crt mó mucha, parte de aquella
isíjtiu- -------^  Pronincia,y teniendo cerca'-:

da la ciudad deHipona murioel glorio- 
íida j r -  fo Dodlorfan Auguílin. Eñe Rey fien- 
futrdeM do hereje mouio grande perfecucion 
f ¡li™«r0- contra los verdaderos Carbólicos,en 
L* ' í us' que innumerables déllos -padecieron 

martyrio,con horribles,y nunca oydos 
tormentos. Entre todos los otros mar- 
tyres, Profpero en íu Crónica celebra 
como cofa mas feñalida,la pafskmde 
cinco Efpañolcs,llamados Arcadio,Pro 
bo, Pafcafio, Eutichio, y Paulino niño 
hermano de los dos poílreros. Eran los 
quatro hombres principales en la cafa 
real, y feruicio del Rey Genefcrico, y el 
los cftimaua por fu gran prudencia y 

' . lealtad en el feruicio, y como tenían le
tras acrecentaualesefio también fu efii- 

• — ma. La mayor que en ellos auia era. ícr 
buenos Chriltianos, y verdaderos Ca
rbólicos , con tener el animo aparejado 
para morir por fu fe,y religión,limpia y
entera. El Rey que entencíia ello dellos
y  delíeaua reduzirlos a fu falfedad los 
tentó primero blandamente diziendo

Ies, que para poderlos tener mas por Tu
yos y acrecentarlos en fu feruicio, que
ría que fueffen de fe fe&a , y afsi le lo 
mandaua. Ellos rcfpondieron con gran 
de conflancia, abominando el ynorme 
prrorde los Arríanos, y la maldad in-s 
fernal qneauia;cn defamparsr por ella
3.a fe Catholica. No valiéndole^ Rey 

. buenas palabras con ellos, fe encendió 
en ira feroz, qualfeele fer Ja de los tysa
nos, quando fe yeen menófpreciar de 
los Tuyos. Mando, echarlos de fu paía 
conin.ominia,y daño de quitarles.fes 
haziendas.Por entócesno palio de aqui 
la pena porque tqdayiaGenefcrico defe 
íeaua tenerlos configo , y dauales efpa- 
cio para mudarcleparcc'erimas pfobaua 
también que feo. fe con Rancia,y añadió 
mayor cafiigOjiran dándolos defterrar. 
Todo lo fufrier o nlo s/aritos c5 mucho 
esfuerzo ,y  animpfidad, que perdida la 
cípqranfa de cobrarlos Gcneferjco con 
rabia los mandó atormentar de diuerfas 
maneras, y todas muy .crueles. Para fe 
mayor pelea proueyo nueflro Señorde 
mayor esfuér^o a fes fieles Toldados, co 
quepaíTaron firmes por todos los tor
mentos, y ganaron la corona y viclc/iá 
del m a t tv r i o cq n-, dife retes .mu ejotes que 
al. fin lesdieron.Puede/c bien creer que 
los dos hermanos del niño-Psulino,Paf
cafio , y Eutichio, como le tenian bien 
inííruydo en la fe, .afsi aora le .dexaron 
muya monefiado,y confirmado e r. ella 
con fus buenas razones para perfeucrar 
halTa la muerte en tlla/Eíle niño con fu 
gran hermofera, en que rcfpládecc,mas 
la m.odeflia y bondad,quando la acomr 
pana, con fmgular ingenio , y afsi auia 

'  ganado grande amor del Rey, defiendo 
por "efto mas el confcruarlo.Y creyendo 
feria cofa fácil doliendo fe de fu ternura 
con grádesamcnazasleccmé^ós pedir 
fe tornafíe Arriano, Efruuo firme el ver 
dadero niño en fu fe , hafla poner con 
ella mas crueldad en la,furia de Gcnefe- 
r;coquelo mandó fieramente acorar cq 
varas. Alli dernofixó Paulino fe verda  ̂
dera fortaleza fer del etelo, y no de fu 
~ ~  ----- ------  edad,
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edad, paesefpantó a todos con ella, y al 
Rey pufo deíefperacion de poder ven- 
cerle.Y porque no parcdefie masen pu 
blico el fer vencido por vn niño no lo 
mando matar, fino diolo por efclauo 
poniéndolo a feruiren cofas viles,y aba 
tidas. Eítoera mas honrar a fu gloriofo 
íánto , guardándole para que íufnefTe 
mas por. el, y fuelle mayor fu corona c5 
lo mas largo del marcyrioXo deftos fan 
tos cuenca aísi Profpcro Aquitanico.cn 
fu Crónica, y la hiítoria vieja también 
hazc mención dellos todos los marty- 
rologiosel Rom'ano,ydeBeda,Vfuar- 
do,refieren’el martyrio gloriofo deftos 
Tantos, poniendo fu fieftaalos rrezedé 
Nouiébre:aunq en íoloBeda eíta feña- 
Iado'íér £ípañoles,y añadido el niño 
Paulino que falta en los de mas.Y eshaf. 
to dernarauillar como Vítor el Obifpo 
Turíienfe , que eícriuiola perfecucion 
defte Geneferico,: no hizieífe mención 
deltros Tantos martyresjy daño de tales 
Confules lo pane Profpera. Parece pa:- 
decieron eítos Tantos martyresaño de 

Mí Mí nucítro Redemptor de quatro cientos 
miijT t. y treynta y íietc.

C A P I  T V L O .  7<í : <De los fantos 
JTermogenes, Do?ictto , y  fus com- 

, .pañeros martyres de Merida.

Os martyrologiospon? 
a los doze dias del mes de 
Dezicmbrc el martyrio 
de fan Herrnogenes, y  
Donato con fus compa- 

ñeros. Y el Ro mano dize, que padecie- 
e~ ron en la ciudad de Merida a los veynte 

jí-; ’rírty V dos. De tradición antigua fe tiene que 
fueron echados en vna laguna para que 
aüi fuellen ahogados, por lo qualaque- 
11a laguna fe quedó con el nombre que 
agora tiene, quees la laguna délos fan- 
tos martyres, y no pone el año nielty- 
rano que los martyrizo.

C A  P  T T V L O .  77* De fa n  Te layo 
martyr.

¡t. de
D cziéb . S(i 
rhtlaur.

Efpuesdeauefocupado mu- 26.de 
cha. parte de Efpaña aquel Iuniol 
impío Rey de Cordóua Ab; Marías* 
derramen,reynaua entonces li.y.c. 10J 

en LeonOrdoñofegundo deite n o m -;W -(-7‘ 
bre Chriflianifsimo.EíteRcy Ordoño lH* 
hizo vn gran exercito contra el Abder- l el'  
rameninfiel Rey de Cordoua, y el fin y 
fahda déla batalla fueeíte.que vencidos 
los Chriítianosdd mal Rey fueron mu 
chos dellosmucrtosyótroscaptiuos.En 
tre los quales.fue vno el Obifpo deT o y 
Ermoigio. Trato de fu redero peten el 
Obifpo ybtnientrasllégaua el.precio de 
fu refeate dio emprendas avn fu nieto, 
queeraeíte fan Pelayo mácebó de.haí- 
ta diez años natura! de la ciudad deTuy. ' 
y comoleagcadaffceftc mancebo mu
cho al Rey,al cabode tresaños qucauia 
citado en fu feruicio,lo quifo premiar,y. 
con cite intento lo erarauá muy bien, 
dadole cafa junto a fu-palacio,y lo traya 
muy preciofamc-nte veítido,y leprome 
tia.grandcsriquezasíiquifiefle profef- 
íár la-fe¿ta Sarracena. Vicndo.elto el 
mancebo con mucho animo y pecho 
Chrifliano,y valcrofo menofpreció to
das. aquellas cofas; Aconteció defpues 
de algunos dias que el mal Rey quifo 
vfár mal con el fanto mancebo, lo qual 
Entiendo elfanto con fuerte animo ro- . \ .. 
móelveítidoqueleauiadadó, yfe fue 
para el dizicndole.Toma alia tu vellido • 
y no ptenfes.quepor efTo me has de. en-' 
ganara que dexe la ley de nucítro Se
ñor Iefu Chriíto: antes eítoy aparejado 
para morir por eldc muy buena gana.
Ves.me aqui,que yo mifmo me ofrezco 
al martyrio. Entonces el Rey ayrado 
mandóa.fuscriadosqdeshizieílenaquel 
cuerpo a tormentos. Entonces los mi- 
niftros Tartáreos tomaron al fanto mo 
50 y  lo ataron a vn madero, y le dieron 
innumerables tormentos y muy varios, 
en los qualcs gallaron defde las diez del 
diahaíta que todo el fe acabaíTe. Def
pues de todo cito le cortaron los bracos 
pies,y cabera, y aísi murió dichoíifsima 
mente cerca de los años de Chriflo de 

...........  nueuc
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rvouecicntos y veyn te j cinco , a los 

[yfrísy veynte y íéys días del fumo*
¿u M  Echaron defpues fu fanto cuerpo en el 
vtanjri«. rio como el Rey lo auia mandada, mas 

los Chriflianos pufieron cuvdado en fa 
carie de allí y lo enterraron honorífica-' 
mente con todas las de mas partes que 
le auian cortado excepto la cabera que 
enterraron a parteen vn cemiterio que 

. fellamauade fan Cypriam Las de mas 
reliquias fepultar'on en el templo de fan 
Cines.-Vaíéodize que por miedo de vn 
tyrano pagano traníladaron defpues el 
cuerpo a otra parte, y aora ella fu cuer
po en Ouiedo ciudad en las Aílurias,en 
vna Iglcfia dedicada a fu nombre.

C A  P l T V L  0. 7 8 . Defan Pedro 
martyrdeSeuiÜa.

L  martyrogio Romano, y 
el de V(bardo ponen a los 
ocho dias del mes de Octu
bre el martyrio de fan Pedro 

cn fui Mr Seuilla, y  no dizen otra cofa del, mas de 
tjrdcgiis de quepadeciomartyrio. -

8. de 
Oftubr. 
yfudrd$,

C A P 'lT V L  0. jp. De fan Erme
negildo martyr.

k ilt -  i r . in  

«•rum li. 
S.i.38.

558 Ve elle gloriofo Principe 
martyr Ermenegildo hijo 
del Rey Leouigildo, fu ma- 
dre fe llamaua Theodofia, o 

fegun otrosTheodora primera muger 
<lel Rey Leouigildo,de la qual tuuo do's 

iit. f . . .  y,ijos  ̂a efl.e fanro Principe que era el 
mayor, y a otro llamado Recaredo. Su 
madre era hija de Seuèriano capitan 
General, que por los Reyes refidia en 
Cartagena con,cargo del gouierno, y 
defenia de aquella Prouincia. .Delle ca
pitan cauallero Scueriano eranhijos Ios 
quatro fa ntos hermanos, Leandro, Ifi- 
doro, Fulgencio, Florentina, y afsi por 
ella via eran tios de los dosPrinqioes 
Ermenegildo, y Recaredo. Certifica lo 
mas fan Ifidoro pues quando eh el.libro 
de fus daros varones trata de fu .he rma-

nofan Leandro , y dizequeera hijo,de 
Seueriano. Como el Rey fu marido era 
maluado herege Arriano, afsi también 
ella feguia con grande afición, y perti
nacia el mifmo error. En el vndecimo 
año de fu Rey nado que era el de nuefi. 
tro Redemptor de quinientos y fetenta 
y.nueue cafóLeoüigildo 2 elle Principe 
Ermenegildo fu hij.o con Ingundahija 
de Sigiberto Rey de Frácia y de la Rey- 
naBrunichildá fu muger. El Rey dio a 
los rezien cafados parte de fu Reyno en 
que vinieilen, y creo les.dio a Seüilh, y  
autorizó a fu hijo con.titulo de Rey. 
Siendo ella Princefaíngunda muy Ca- 
tholica y granChriítiana vino de Fran
cia con gran acompañamiento a fus bo-? 
das,y fu abuela Gofuinda madrafira del; 
Principe la recibió muy.bien y con mu-1 
cho plazer, trabajando defde luego cott 
muchas perfuafiones a que figuiefiela 
fe£ta Arriaba y febaptizaffe deíde luego 
como aquel error pedia;. Hailó en la 
Princefa vna íántarefiílencia, y le ref- 
pondio.con ellas palabras: Baila mefe- 
ñora , aucr fid.o ponmerced de mi Dios 
vna vszlauada y limpia del pecado ori
ginal en el Baptifmo, confeííando álli la 
fantifsimá Trinidad. Eílá creo y  conT 
fieíTo de todo coraron, y con fauor de! 
cielo no pienfo jamas dexarla. Oyendo 
ello la cruel abuela encendida de rabia 
infiel tomó a la-nuera y nieta por los ca;- 
bellos, y tan miferablementela arraílró 
que.la dexo enfangrentada. Otravezla 
quifo poner tanto miedo de ía muerte, 
que la hizo echar en vna alberca, ¿oa 
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 dé fer mar
tyr comen^aíTe ya a enfeñar a fu marido 
como auia defuírir el martyrio. No fo
famente femantenia ella fanta Princefa 
con fu buena conílancia fufriendo ef- 
tos vltrages, y paliando por ellos peli
gros lino que trató también con fu ma- 
ridohazcrló Carbólico. Ayudolepara 
ello fan Leandro fu tio delPrincipe que

e nton-
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entonces era Ar$obifpó de Seuilla con 
fus predicaciones.,y afsi por la predica
ción; de entrambos el Principe fe con
virtió a la verdadera fe de IefuChrifio 
nuefiro Señor. Efto tienen los fantos 
muy principal entre otras fusgrádezas, 
que ayudan a muchos para q lo fean. La 
fabiduria del efpiritu que han merecido 
aprender con cl continüo feruir a Dios 
les enfeña, quanalto-bien es efiarlefiem 
predije tos, y  fer todos fuyos, y luego la 
charidadlespi.deque comuniquen con 
los próximos. Afsi procuran alñbrar los 
entendimientos .de otros con la luz que 
ya ellos tienen,y deííean encéder.l.as.vo- 
luntades,con él fuego celeflial q les abra 
fa.Y.huuo me'for.aparejo para obrar afsi 
fan Leádro por falir fe luego eftos Prin
cipes de la Co'rte , yendofe aviuir a las 

:,Gr;gor. ^h'rras que les auia dado.Nucfiras Cro- 
hfi.L.l. nicas y las Frahcéías, y el Papa fan Gre- 
DuU.c.y. gorioconcuerdañén dezir quefanLeá- 

¡dro y laPri ncefa Ihguindá muger de£r- 
menegildo hizieron Catholico al Prin
cipe. Solo Gregorio Turonenfelo atri
buye todo a la Princefa ,'con añadir que 
mudófu marido.elnombre,y fe llamó 
Juan quando profeííó nueftra fé verda- 

." .dera.Mascomoe’sverifimilqfanLean- 
dro Tiendo quien era en fantidad,y fien- 
do tio de ían Ermenegildo entendió de 
veras en fu conucrfion, afsi también.fe 
vera luego como parece creyble’quc fe 
mudaíleel nombre,porque emEfpaña 
fe vfó mucho defpues el nombre defte 
fa nto Principe,, de tal fuerte que mucha 
gente principal fe le ponia como parece 
en priuilegiosy efcrituras de los primea 
ros Reyes de Caftilla defpucsdeDon 
Pel*yo ,y  mas-adelante en tiempodel 
Rey Don Fernando el primero defie 
nombrede auer íefrcquentaao mucho.' 
Efic nombre dcErmenegiido fe auia fa- 
cadodcl vn folo nombre Ermegildez, 
como de Fernando, Fernandez, y de 
Goncaio,Goncalez,y no fevfófolamé- 
te efic nombre Ermenegildo entre los 
hombres, fino también entre las muge- 
res,pues es cola cierta que elnombrcde

Hcrmifend,a.odeErmefinda q muchas 
vezes fe halla en eferiturasantiguases 
deficfantomartyr. ■ :

Q A  P i r  V L , 0 . 8o. *De U guerra, 
¿juetuno el %ey LcOv.inÜo con fu  
hijo elJauto Principe.

H Viáfe ya hecho en efie tiem- 
po tan poderofo y tenido el 
Rey. Leoaigildo padre defie 
fantb -Principe, que gozaua 

.entera pa2 en todo fu Reyno, mas den
tro de fu cafa fe le mouio luego la guer
ra. Leuan tofe el Principe Ermenegildo 
contra el forraleciéndofe en Seuilla, y 
tomando a Cordoua,y otras algunas 
ciudades y cafiilloscon que tuuo fuer- 
cas y poderío para feguir fu prerenfion:' 
Efie fortificarfe afsi en SeuillaelPrin- 
cipe, y hazer alli el principal áfsiento de 
la guerra, es v na conjetura cierta para 
creer queefia ciudad fe le auia dado en 
cafamiento para fu morada y feñorio,y 
no como otros dizen que Merida. Las 
.caufas del leuantamicntodefiePrincipe 
contra fu padre fon efias,que fe leuantó 
por fer fu padre herege haziendofeel 
capitán de los Carholicos, y el Obiípo 
de Tuy dize que lo tomaron, por Rey 
para defiruyeion de fu padre que era 
herege. Efio eferiue eíprefíamente el 

, Papá fan-Grcgorio y otros autores,}' pa 
rece claro en vna moneda de oro, que 
Ambrollo de Morales dize que v io ,y  
que déla vná parte efiaua el Principefo 
bre vn trono con vna Cruz en medio, 
del, y al rededor dizen las Ierras. E R - 
M E N E G - I L D I .  Pordódefe 
entiende que fu verdadero nombre era 
Ermenegildo,y no como en muchos li
bros felee corruptamente Ermegildo. 
Y  pues fiédo ya cabeca $  losCatholicos 
el Principe toda via tenia efie'nombre, 
yafs noescreyblequelo mudó como 
Gregorio Turonéfe dize.De la otra par 
te tenia la moneda vna vifíroria por po
ner el Principe en los fuyes con fa vi fia 
buen esfuerzo, y efperang a en Dios de 

' I  alcau-

xĵ mbro pe 
Je Alora- ■ 
les. t i. j i . ,  
ca¡>.6)n-

S. Gregí 
Turón. lh 
caf.

/
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alcancárla. U  letra que edaua al rede
dor ede circuirá es excelen te, y parece 
fer lo que Tan Ermcncgildo en aquella 
guerra pretédia,dizecl titulo afsi. *«»;•»* 
Wcriu,y en Careliano quieredezir.’liu - 
ye del Rey, y luego oyendofe eda le
tra entienden los Doffores manifieda- 
mente como fue tomada de la Epidola 
defan Pablo a Tito' fudicipuló, que fon 
citas, fíerttiem herrincm ¡reíi mamey fe 
cundar» corrtñioncm de Huyedel he-
rege (dizeel Apodol) dcípues,quc.yna 
y dos vezes le huuieres amonedado. 
Afsi el fatuo Principecon eítas palabras 
judifica el alcarfe el contra fu padre. 
Muedra el intento Cachohco que tuno 
en la rebelación y elle mifmo ponen 
los fuyos, para que leíean leales y amo
nedo los de mas como deuian íeguirle. 
Parecequecon mucha modedia y ref- 
peto de hijo no dx îo. a cretuum ¿e > r<<,ni 
tampoco, patr<m de \¡ta , fino que buf
eo el vacablo que con menos neta de fu 
padre fe pudo vfar. Todo es tan admi
rablemente penfado,y apheadoquefe 
puede bien creer fue inuencion defan 
Lea ndro; o de fan Ifuíoro tios del Prin
cipe que con fu íantidad yaltojuyzio 
dieron en vn tal acertamiento. Por eda 
piatlofa caufa fe comenco de parte del 
fanco Principe Ermenegildoeda guer
ra. Aquel mifmo añode fü caimiento 
junto fu padre Leouigildo en Toledo 
vn mal: Concilio de Obifpos Arrianos 
donde fe dio muedra de querer ablan
dar algo fu.crror, y quitarlo que a los 
Cacholicos mucho ofendía, y no fue 
edo emendarla falfedadjfino antes aña
dir otras n'ueuas con que mas feacre- 
centaüe. Los Arrianos quando algún 
Chriftianofe peruertia a fu fefta, bap- 
tizauanlo de nueuo a fu modo. Eda era 
gran maldad y muy aborrecida délos 
Carbólicos pues aora fe ordena que no 
íc baptiza lien edos tales, fino que rece- 
birlos falo, y el participar con ellos en 
todo lo de la religión badalle para fer 
tenido vno por verdadero Arriano.Era 
ahiimímo cofa abominable como deuia

délos Catholicosladefigualdad quê efi. 
tos hereges ponian'én las perfonasde la 
fantifsima Trinidad. También fe trató 
fen ede Conciliábulo de emendar algo 
dédocon nueuamanérade hablar,qtfe 
parecía tnudaua lo'-q'ue antes fe creyá. 
Todo edo era engañar a IosCatho- 
líeos fimples, y traerlosTolapadamente 
a fu error con darles a  entender que ya 
n o q ued a u a di fere noia algu n a entre los 
Chndianosy Arriarías. Todo edòerà 
kazerle de fecreto la guerra a Ermene
gildo , pues con edasillufionesy malos 
colores embaucaron los herejes a mu
chos fieles para que dexaffen de ferio , y 
tanta gente huuo perdido al principió

C  A  P  j T  V L ¡ 0  8 1 y fD'e lo que paJfo 
’ . en Id guerra hajlq qnefueprejo el 

Principe fan Ermenegildo,

E fde qu e el Pri n cipe fe rebe
lo corra fu padre hada el prin 
cipio deda-guerra paliaron 
fey s años.En ellos huuo algó 

nosrequirimientos entre; padre y hijo 
de paz,y faliero todosvanosy. fin. fruto, 
por la firmeza de la fe Chridiana enei 
vno, y la obdinacion de la heregia en ei 
otro. Al fin fe comento la guerra con 
todo rompimiento en-el año de nüedró 
Redemptór de quinientos y ochenta y 
tres v y. fue el in tento dél R ey cercar a fü 
hi']oenSeuilla,y para edo hizo venir 
en.fu ayuda al Rey Moro con fus Sue- 
bos defdc Galicia. Y  aunque era bien 
Carholico, la fujecion que tenia 2 Leo
uigildo,por fu mucha potencia,le forcò 
á feguirleen t5 injuda guerra,yno que
dó fu poco refpeto Chridiano fin cafti- 
go,pues murió luego en el cerco deSe- 
uilla,fucediendole fu hijo Euorico en el 
rcyno. Leouigildo mantuuo el cerco 
combatiendo la ciudad muy amenudo, 
y quitándolelosmantenimietos porto 
das partes. Sin edo hizo otra cofa que 
pone efpantocomo ofó emprenderla y 
como pudo falir co ella,los que édaua n

cercados

-quanta íc mudaua'defer Cátholica
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'cercados tenían grandes comodidades 
con cirio Guadalqueuir, no pudiendo 
íeles edoruar por allí del todoj-asen
tradas y falidas.El Rey lo atajo y lo hizo 
correr por otra parte para quitarílloa 
los de la ciudad. Con todo edo durò ef- 
te cerco de Seuilla hada claño figuienre 
de quinientos y ochéta y quacro. Y  por 
muchos reparos queeIRey preuino fo
tte  ia ciudad,-toda via fe pudofalirel 
Principe fecrctamcntede Seuilla, y fue 
fe a valer de los Romanos que auia en 
Efpaña. Era cito ya en tiempo que la 
ciudad no t̂enia remedio alguno, y afsí 

■ quando cuuo el Principe eda ayuda, to
da via tomó luego Leouigildo a Seuilla 
cobrando también todos los cadillos, 
y  lugares que fu hijo le auia hecho re- 
helar. Defpueslo tomó también a el prc 
ío en.Cordoua, quitándole el titulo de 

’•¡I'* R e y , y lo que del reyno le auia dado
yloembio a Valencia dederrado,ha
biéndole quitar las vediduras prccio- 

. fas, y poniéndole otras viles. Edo es 
brcuemenreloquctoca ala guerra. Lo 
.quefeíiguedela muerte gloriefa dede 
fanto marryr tendrá mas excelente au
tor,oue es el Papa fan Gregorio vno de 
los quatro Doctores de la Iglefia, y ef- 
criue a la larga todo lo que en edo fucc- 
dio .« Entre las otras excelencias def- 
te principe, es vna fingular tener tal 
Coronida, afsi no haré yo aqiii mas de 
relatarlo todo por las palabras dede fan 
toD o&cr. El dize que por relación de 
pierfonas fidedignas que fueron de Ef
paña a Roma lo fupo todo. Elfucedb 
dclfanto martyrio es cde.

Q J  P I T ¥ L  0. 8 Delm¿trtyri0 
■ delgloriojo Trncipe Ermenegildo.

Crr ?tr. 

D¡-h .c .J l

Efpucs que el Rey Leouigil* 
do tuuo ya prefo a fu hijo, 
viendo Iá gran condancia 
con q'ueperfeueraua en la fe 

Cathoiica fin poder vécerlo cÓ halagos 
ni amenazas,lo pufo en vna edrecha 
y horrible prifion dóde tenia las manos

“ tadas ala gargára co cadénas.Edacruel 
dad vfaua el padre c5 fu hijo,mas elmif 

rao Tanto anadia mayores rigores y sf- 
perezss configo en fu mal tratamiento 
para mortificar enteramente fu carne. 
Menofpreciando ya de veras elreyno 
déla tierra con encendido dedeo come 
50.a bufcarel delcielo: vedido de cili
cio,con feria cama délo mi fin o-. Todo 
fu aliuio y conqrteponía en la oración, 
y tanto masfobcranameme menofpre- 
ciauala gloria dedemundoquanto mas 
yua entendiendo en fus trabajos y fati-1 
gas , y no le auia podido quitar nada 
quien no le pudo quitar a Dios, ni la ef- 
peranca en fu bondad. Como la fe bien 
fundada y animada con el bien obrar 
tiene mayor conocimiento deDios,afsi 
también menofprecia mas fácilmente 
todas las cofas humanas, y porque pre
tende en Dios todo fu bien verdadero, 
entiédeclaro como no puede aucr fue-; 
ra delotro.No dizefanGrcgorioquáto 
tiempo eduuo el fanto martyr en aque
lla cruel cárcel, fino profiguc que llega
do eldia déla Pafqua de Refurrecciori 
elperuerfo padre embioa media noche 
vn Obifpo Arriano que ic Ileuaííe a fu 
finjo la comunión ,para qucrecibiendo 
la de aquella mano infiel,fucile vido có 
feífar que dexaua de fer Gatho!ico,y 
afsi el Rey le pudiede perdonar.Y teniñ 
dobien en la memoria la dodrina Ca
rbólica que fan Leandro, y la Pr.incfffa 
fu mugcrleauian enfeñado, refpondio 
al Obifpo en lo que afsi le proponía con 
mucha firmeza dé la fe,y oprobriosfilig 
ros de fu maldad. Si tu fueras (deziael 
fanto Principeje! q deuiaspara fer buen 
Chridiano,y bué Perlado amonedaras 
mecomofeauiadeferuir a D ios, y ga-. 
Har el cielo, mas como edas peruertído 
en la fe verdadera,querrías derribar o lia 
alos que la tiene como minidro del de- 
monio.Nofauesmasdeguiaral infier
no,vete maluado a fufrir las penas cj allí 
edá aparejadas, q y o de mi Dios efpero 
fu gloria rquc con fu verdadera fe creo 
me tiene aparejada. Eda fu fe'verda- 

I  z dera
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¿ era, creeré y confcffare haíla la muer
te, y fi fuere meneíter padecerla por ef- 
tafirmeza,del confío me.dara alegría 
con queesjufiro fereciba tan alta mer
ced.Buelto clObifpo y cótadole al Rey 
lo que paííaua, arrebató con furia dia
bólica,y trocando el amor de padre na
tural encrueláad(qucaun no fehallaen 
beftiasfieras)mandoyrluego algunos 
de fus crueles miniílrós; entre ellos fue 
vno llamado Sisbcrto para q en la mif- 
ma cárcel mataffer» al Principe,lo qual 
hizieron dandoleconvna hachade hier 
ro en lá cabeca, defíruy endo en el fanto 
no mas que el cuerpo que el mucho an
tes de fi mifmo auia menofpreciado,y 
tenido en poco. Luego fue nueílro Se
ñor feruido mofir.tr có'n milagros ¡agio 
ría que el alma de fu fanto martyrgoza- 
ua ya con el en fu rey no, y como le de- 
uian reuerenciar en la tierra los Tantos 
anudes cantaron denochefobreel fan- 
to cuerpo Hymnos y Pfalmos ,y  otros 
afirmaron que vieron allí lumbres del 
cielo que quitauan las tinieblas de la car 
ccl. Afsi comento luego a ferreucren- 
ciado el cuerpo del fanto m3rtyr,como 

. demartyr verdadero celebrándole to
dos con la ho nra y veneración que por 
tal fe le deuia. Efloeslo que fan Grego
rio eferiuio de la muerte del Principe 
Un Errncncgildo,y a el atribuye allí la 
conuerfion que íuccdio luego de todos 
los Godos, porquecomo granó tambié 
muerto comenc'aíTe a dar mucho fruto, 
fegun nueílro Rcdcmptorloauia pro
metido.Fue «nartyrízado el fanto Prin- 

KStño y cipe año de Chriílo de quinientos y 
di.t ád ochenta y quatro , y es for^ofo que fea 

efle año,porque en cftc año fucDomin 
go el cha c.itorzeno del mes de Abril, ni 
el quailalglefia de Efpaña, y por hartos 
años defpues no pudo fer Domingo el 
catorze de Abril, y por el coníigniente 
efle añ’o cayo la Pafqtia deRcfurreccion 
en tal día. Vnas Iglefias celebrará anti
guamente efla fie 11 a a los treze de Abril 
otros a los catorze,mas efle año 3 mil y 
quinientos y ochenta y fcys a petición

de! Rey Don Philippe fegundo alcanco 
de fu fantidad Sixto quinto queferezaf- 
fc en todas las Iglefias de Efpaña,'afsi 
monachales como Carhedrales, y de 
mas monaíterios como fiefla doble a 
los treze de Abril,y afsi es vna de las ge
nerales fieftas de Efpaña.

C A P l T F ' L p . Z y . p e f a n  Eulogio
martyrde Cordoua.

An Eulogio nfartyr fue riar- n. <fc 
rural déla infighe ciudad de Marco. 
Cordoda :de-r¡obhs padres f  
porq eran de los Senadores. 

Elnóbredefu padre no fe hallacómo fe 
llamafíeeldefu madre era IfabebDeíde 
riño fe dio a la virtud-y trabajo ,parti- n<>- 
cularmcnte en fcruir a la Iglefia dé fan 
Zoil martyr déla mifmaciudad.Trara
il a com los Clérigos della muy familiar
mente con mucho oler de virtudes, y 
loables obras. Ellos le enfeñaron'uefJe 
fu niñez las primeras letras, y poco z pó  
co las de m2S cofas que para fer Eclefíaf- 
tico fe requerían. El fanto m ojo yua 
creciendo juntamente con la edad eñ 
Tantas virtudcsy letras en todo lo qual 
líenosla cumbre de pcrfecion, mucho 
mas que todos fuscÓtemporaneos*pori 
que vino en poco tiempo a: fer Doftor 
de los Maeflro. Tenia en fu mefura:vná 
prudencia de hombre v ie jo ,y  aunque 
no en edad, enciencia vencía y fobre-i 
pujara a todos.Era muy eíiudiofo,y éfi 
cudriñadorde lafagrada efcritura,y coa 
mucho cuy dado niiraua. las fcnteñciás 
della, a tanto que ninguna cofa antep®* 
nía aja. lección fagrada , y  de ninguna 
otra cofa echaua mano con mas cu.y,da
do que era meditar y rumear en ella 
.dias y noches, y no contentándole finia
mente con los macfíxos que tenia,buf- 
caua otros que le pndieíTen’cnfcñar. Y  
por no ofender cri eífo a fus propios 
maeflxos hurcaua algunas horas y ra
tos de tiempo que podía para Ies po
der yr a oyr, y afsi yua a oyr leccio

nes
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nos de vn Abad que fe llamaua Efpera 
en Dios,hombre que entonces era teni
do por celebre Doótor en la fagrada ef- 
cricura y en la predicación, y con fu doc 
trina tenia illuftrada toda eí-Andaluzia. 
Llegado a edad que fe pudo ordenar de 
Diácono, y luego de Sacerdote lo hizo, 
y fe.anumero entre los maeítros, y Sa
cerdotes- Quanta humildad y caridad 
rnofiñaíTe el nueuo Sacerdote, femof- 
traua bien en el amor de Dios que te- 
pia.Hecho Sacerdote comento de nue- 
uo a tratar fu cuerpo con mas afpcreza, 
vigilias, ayun.os, diciplinas, y frequen
tar las ígleíias, particularmente con- 
Heptos defrayles,. vacar a las diuinas le
tras. De tal manera hazia todo eílo que 
ü  era pofsible no faltaua delovno,ni. 
lo otro. De tal manera viuia en el cleri
cato , que parecia monge muy obfer-: 
liante de fus eílatutos., y de tal manera 
conuerfaua y trataua, que no perdía vn- 
punto del eftado clerical. Acudia fre
quentemente al rabañodeouejas fagra?- 
das que eítauan en los monaíterios.Mas 
porque no pareciere menofpreciar la 
propia orden que tenia fe boluio a la 
clerezia. Y  defpues'de auer gallado, 
alli algunos dias por no defpedir del to
do el efpiñtu con algunos negocios deh 
lìgio ,‘íeboluio otra vézalos monade- 
rjos. Honrauafu Igleíiaconla doctrina- 
de fu boca,y con tener tantas virtudes. 
paíTaua efla vida miferable con mucha, 
irifleza , delibando ya perpetuamente 
verle ya defatado deña carga mortal, y 
verfe con Chriílo en el reyno de los 
cielos. Elle .deffeo era tan grande én el, 
que determino yr a Rom a, para que los 
iterbios de la juuentud fe deshizieíTen,y 
domalícn con lagrimas,y con el can- 
fancio déla peregrinación, o por mejor, 
dezir la fatiga do fe acaban ', y el con 
ellos,mas fus coropañerosledetuuieron 
por entonces.

C A P  Í T V L  0 . 84. De D perfe- 
cucionque padecio,y c o m o  f u e  e l e c -  

; " t o  Are o b i s p o  de T o l e d o .

Or eíletiernpofeleuantóla refrendo 
" perfecucion del Rey de Cor

Sdoua Abderramen, el qual !*■ */'ef- 
tomó porminiflrodefu per $*na' 
fecucion ( para que rodos los Chridia- 

nos le obedeciefien)a vn Arcobifpo 11a- 
madoRecafredo,eíqua!conmaIa inte* 
cion mouido, o por miedo de la infiel 
perfecucion , dexo fu Iglcfia y apóllate» 
deila, y afligió mucho a los Chrifliancs, 
y en particular a aquelialglefia de Cor- 
dona, y fu Obiípocon todos los de mas 
miniílros dclla, y losecho en la cárcel, 
dios quales fuevnoellefanto martyj>
En elle cncarcelanrviéto, tenia elle fanto 
martyr Eulogio mascuydadoen la ora- 
ci5 yexerciciosefpirituaies,q defusgri- 
líos,y cadenas,procurado con codas fus 
fucrcas animar a fus cópañeros con cap- 
tiuosa q cíluuieílcn fuertesenlafcjy en1 . 
particular a las Cantas María y Flora vir- 
gines, q eílauá prefas por la mífma cau
la. Animaualas a edarcqnftátesen la fe, 
quepreílo acabañan fus trabajos. Salió 
defpues dela carcel el y fus compañeros 
libresynofepuedefabcrcomo oi de q 
manera.Defpues dealgo nos dias eílaua 
trille el fanto martyr Eulogio, viendo 
en.que ceguedad, ¿inoranciaeílaua me 
tido aquel Arcobifpo Recafredo,con to 
dos los demas Chnflianos que con el te 
mór de la muerte fe auian aparrado de 
la fe , y mucho mas feconfumia entre íí 
mifmo viendo que no le pudieíle refifi. 
tir,ni aparcar de fu ma! citado. Aconte- 
ciopor voluntad de Dios que yn día fe 
leyó delante del Arcobifpo vna carra de 
S- Epiphanio Obifpo 3 Chipre dirigida 
a IuanObifpo dcIerufaiem.Quexauafe 
el Qbifpode lerufalé de F.piphanio que 
huuiefle ordenado a vn Diácono de Sa
cerdote en fu Obifpado fin fu licencia,y 
aísi le eferiuio fobre eílo dándole fus 
razones, y entre ellas era vna que en el 
mpnaílerio de Icrufalem edauan dos 
íieruos de Dios, el vno llamado Ge
rónimo, y el otro Vincente,ios cua
les por íu mucha humildad , aunque ■ 
eran Sacerdotes no querían celebrar, ni 

I 1  Inzer
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hazer losdemas oficios de facerdotes, 
por lo cjual la gente Chciítíana padecía 
alaun detrimento. Y  como es de los 

V Obifpos mirar porelbiendelalglefia,
afsi lo ordenó. Reprehendía le también 
en la carta que fe apartare dealgunos 
errores que íeguia.dc.Orígenes, y  otras 
cofasdeítafuerte.ViendoelfantoEulo- 
gio que afsiyua hablando el fanto Epir 
phariio en la carta, tomó ocafion della 
para hablar a Rccafredo delante de quié 
fe leya, y afsrbuelto'-para elle dixo: Si 
las-lumbres de la Iglelia, y columnas dé 

A  la fe fe trataron, afsi ¡que-nos conuienc
hazer a.noíotros que-eílambs cargados 
de deberos y pecados l  Por tanto vueí- 
tra. paternidad me di-licencia par2 (aeri
ficar como antes. Y  con eíto-en tiempo' 
de Reca fredo celebró algo ñas vezes: aü 
que no muchas. Porque a Eulogio le 
mandó.dcbaxo de cierta pena que cef-_ 
fañe de dezir Milla.' Era de todos los 

rirtudcs eftad.os.amable,fuñiéndolos a todos, y  
s.cu- có excederlos a todos en ciécia,losexcc 

día en humildad. Era de claro, y elegan
te ai pedo, en la eloquencia facundo, y 
en las obras de vida rcfplandecicnrc. 
Nunca queriafauerfolo para íi,fínoto-, 
do lo que fabia,y de núcuo aprendía, co; 
mu nicaua a fus.compañerosi.. Corregia'

' los vicios que,veya,Jas quiebras entre» 
amigos las foidaua,.las cofas inufitadas' 
lasboluia a fu principio /y las cofas cn-i 
uejecidas por negligencia renouaua, y: 
todas las cofas que veya,y  oya en los 
hombres viejos, procuraua ponerlas» 
por obra , moflrauafe.cn’ corregir los: 
errores,y fobrelleuar a los menores,re
galar a los mayores, y fufrir las cofas 
aduerfas de todos ellos conforme a ca-: 
davno. Convnos mollraua la colera.

_ de fan Geronymo, con otros la modef- 
tia de fan Auguílin, con otros la blan-: 
dura de fan Ambrollo, y con otros la; 
paciencia de fan Gregorio. Haziafeco-. 
muña todos para ganarlos todos a Iefu’ 
Chrifto Señor nueílro , como dize cl\ 

i,c*r.p. Apoílorol fan Pablo. Por cílc tiempo! 
íc partió para Francia a ver fus herma-.

nos ,Tos quales eflauan deflerradós de 
Efpaña,y llegando a Pamplona fe de- 
tuuo algunos dias alli, vifitarrdó algu-
nos monafterios de religiofos, particu
larmente vno que allí auia queféliam'a-i 
ua de fan Zacharias adonde ganó mu
cha amiftad de todos aquellos padres^ 
Llegado a 'Francia fe fue luego pará-vn 
conuento celebredél qualera Abad fan 
Ódoario, que tenia ciento y cinquen- 
tamongesfubditos. AÍli moftro tam
bién fu valor y fe aprouecho de lá fama 
conuerfacion de aquellos monje; Vy en 
particular del fanto Abad'. Alli hallo al
gunos libros muy antiguos,los quales 
cóh licencia del fanto Abad los truifo á 
Efpaña. En efté tiempo^vacó la-fiíla déí 
Arjobifpado de Toledo Vuiftrémiro,y- 
para proueerlá vieron fer las partes dé 
fan Eulogio grandes para tal dignidad/' 
y afsi todoslos Obifpos, y fufraganeos/ 
y comárcanosle eligieron de común- 
confenrimiento, y a boz de todos pof 
Arjobilpó de Toledo. Empero'lá diP 
poíicion diuinaque lo eílorbaua (guar
dándole para mayor--dignidad que a- 
quella, porqué tenia determinado que 
fúeílc martyr ) Ióefcufo de aceptar, def* 
pues de auer hecho efta elección. Aun-: 
que auia renunciado y a todo aquello’ 
no quifieron elegir » otro mientras el 
viuto. Y aunqueesverdadquefecfcu-; 
faua déla tal dignidad, mas no por dffo’ 
déxo de alcanzar otra mayor, pues al-r’ 

canco el Qbifpado del cielo,quando 
; por el martyriofc junto con Dios 

pues todos'lósYantps fon O - ‘ ;
, biípos,mas notodoslos - y 

Qbiípos Tantos.
' ' )?( •

' : /
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j  muerte del fanto martyr Bulo-

Vclto de Francia a Cord’oua, 
fe leuantó aquellagrande per 
fecucion , del Rey de Cór- 
douallamado Mahomad , el

qual
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qual pretendió de acatar el nombre de 
Chriftiaios, de los qualcs muchos apof 
tararondelafé Chriftiana, negando la 
fe,por miedo de los grandes tormentos 
y deí cruel Rey. Otros fe mouicron por 
ios tormentos crueles que les daua. m»s 
otros varonilmente -eftuuieron conf- 
tantes en la fe , y  padecieron martyrio 
por Chrifto, y  ofreciéndole ellos mia
mos por voluntad para recebir de ma
nos de aquellos cruelesftyranos la co
rona del premio celcílial.Éntrc las qua- 
¡es huno algunos délos mifmos Alára
bes qa#fc conuirtieron a la fe y recibie
ron martyrio como fon fanChriftoual, 
fanta Lucrecia, y otrosdequienes ade
lante fe hara relación. En elle tiempo 
pues vna donzella de noble linagc(aun- 
que de aquella gente Alárabe) fe_con- 
uirtio. Y  para mejor fe informar en las 
cofas de la fe conuerfo con fan Eulogio. 
Eílauan los dos efeondidos en cierta 
cueua en medio defta perfecucion.Em- 
bío el Rey fus. Toldados, y entraron en 
la cueua, y hallaron ál fento'Eulogio, y  
a Lucrecia en fu compañía, y afsi los 
prefentaron aliniquoRcy-Determina- 
ua el Rey de matarlo a acotes, y con: vn 
animo endemoniado y furiofo con ma 
chas amenazas, y palabras afperas le pre 
guntó, que para: que tenia aquella mu- 
ger en fu compañía.: Alqual refpohdio 
el fanto de muy buena gana, y con mu
cha paciencia: VueftraMageftad fepa 
que yo tengo oficio de predicador dé 
nucfira fanta fe Catholica, y efto eslo 
que conuienc a ella,y pide que ados que 

««.3. nos pidieren cuenta della la demos, y  
enfeñemos a los queja quifieren rece- 
bir, y que-a ninguno neguemos eftas 
cofas Tantas , tan importantes para fu 
faluacio n. E íle es el oficio del Sacerdo
te , y ello les conuienc, efto es lo que 
nueftra fe manda, efto es lo que enfeña 
Chrifto nueftro Señor, que fi alguno 
íediento de recebir nueftra fe qujfiere 
beuer della, que es agua viua, no quede 
por nueftra parte , antes ayudemos a 
manos llenas. Y  porque efta donzella
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eftaua deíleofa de recebir nueftra ley, 
para mejor informarfe della, y inftruic 
fe en ella, le fue heceíTario venir a mi, 
y"a perfona q eon tales intétos venia no 
era illicito emhiarla fin remedio de fu 
alma , particularmente al Sacerdote a 
quien Iefu Chrifto nueftro Señor eli
gió para efteminifterio: y afsi fegun lo 
queftepodidolaheinftruydoen nuef
tra fanta fe, y la he encaminado,y en- 
feñado el camino verdadero para yr al 
cielo,'el. qual también te enfeñaria a ti 
de muy buén a gana fi quifieffcs.Enton- 
ces el cruel Rey lo mando acotar cruel- 
mente.Refpondio el fantor Y que pien- 
fashazer de mi con eftos ajotes? Dixo 
elR ey, con ellos re pienfo matar- Mu
cho me huelgo (dixo el íánto):dever 
aparejar cofas con quefe deípida ya efta 
anima mia defte.cuerpo mortal que ef- 
tá eri clcomo en vna cárcel .engrillada, 
y  encadenada: Aguzefeyacl cuchillo,y 
venga prcfto.,.que le certifico lo def- 
feo.mucho: porque {?or el yra mi anima 
a gozar la villa de fu criador. No dexes 
de cxercira'r en ellas carneslosacotes, 
y cuchillo. Deípucs defto fuctraydo al 
palacio del R e y , adonde eftaua v no de 
aquellos criados fuyos ,-que auia fido 
muy familiar amigó del fanto,y le dixo: 
No me elpanto q los hombres locos, y 
y diotas qüdcayanen efta miferable 
-muerte dexandofe ajotar y maltratar,y 
quitar las vidas , porque al fin no fa- 
'ben conocer el bien, mas vos que Toys 
hombre.do£lo me efpanto que afsi os 
•dexeysdcfpreciar defta vida^Gcndo co
fa natural al hombre amarte. Dezidme 
'porvueftra vida que os compele a pa
decer tantos trauajos y perder la vida? 
Oydme os fuplico ,y  no os dexeys def- 

:peñar en vn cafo tan miferable. El Tan
to martyr le refpondio*. Sipudieffesfa- 
bcr y alcanjar a entender quantas ma- 
rauillas tiene el Señor aparejadas a los 
cultores de la fe que trabajan en ella, y  
padecen perfecucionís por ella, o fi yo 
pudieííe lo que yo tengo en mi pecho 
ponerlo en el tuyo, ciertamente que no 

I  4. p rocu^
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procuraíTesapartarme de mi propofito, 
sotespenfariascomo dexar las honras 
deífe mundo,y con eílo comentos pre 
dicar el Euangelio del Señor líbremete, 
los quales no queriendo oyrle le man
daron degollar. JLIeuandolo al palo do- 
defeauiadehazerla jufticia vnodeaq- 
IJas criados del Rey le dio vn gran bo- 
feron.Conforroóíee! Tanto martyrcon 
clconfejo del Euangelio, y boluiole la 
otra mexilla, y ledixo: Suplico osher • 
mano que hirays también eífa,y las ha- 
gays yguales. Yafsi lo hizo el mal minií- 
tro,eíládoatodoeílod fanrocon mu- 
chapacieocia. Los verdugos le dieron 
luego priffa para licuarle al lugar de la 
juflicia, y llegado pufo Tus rodillas hin- 
cadasen tierra, y las manosJeuantadas 
al Señor hizo oración detro de fi,y apa
rejo el cuello, y con vn golpe que le die 
ron,dexo la muerte y fue a la vida, la 
qual fue a onze diasdelmesd¿Mar$o 
en dia deSabado ala horadeNona,año 
de ochocientos y cinquenta y nucue. 
Defpucs echaron fu cuerpo en vn lugar 
íuzio, y vino vna paloma blanquísima 
aleando y fefentofobrefu cuerpo. Vie
ron eflo todos aquellos verdugos,y la 
quifieron echar dea!li a pedradas, mas 
no pudieron jamas halla que fe allega
ron a querer Ja cojer con las manos,y 
ella fubio en vn lugar alto boluiendo el 
roí!ro fiempre al cu erpo del fanto mar- 
ryr. Al tercerodiatomaronlosChrif- 
tianosfucuerpo,ylo fepultaron en el 
templo de fan Zoiimartyr; Eflcfucel 
fin del fanto martyr Eulogio. Efcriuio 
elle fanto martyr muchas cofas en par
ticular efcriuio las vidas délos fantos 
ruartyrcs de Efpaña quehuuohaftafu 
tiempo particularmente de los de fu pa
tria Cordoua de quien tantas vezes va 
citado en eíta hiftoria. Puliéronle con 
mucha veneración en fu fepulcro con 
cíleEpitaphio.

fíic  recubat lamMartyr, dcfltrej-, refulgen!
B tlr>giui,lnmen, dulce ftr facula netnen.
¿ u i  x.e¡o ftdei rntiUns 1 ir tu te frierutn 

iccenjif Animes magnt fulgcrc Mrnum%

K it macie cclcbcrltbrii praconatKrCrhymnit 
£t 'vita r: ̂ ìdus fine Jole certe Jais,
gjtitcmncns jìuida>cenftcndii lucida celi: 
jVec rr.ertepertjt,[cd'eÌHÌt fede perenni. 
Crediti qnafo mihi,~eiti.it P{t f  tenia Jiult^, 
Quiffuti caletti Utaturgloria i egnù

. Y.en Caficllano dize. -,

Aqui jaze el martyr alegre,y lumbre 
rcfplandeciente,el D ofter Eulogio, dul 
ce nombre enródos-lo’s ligios.Alumbra 
do por zelo de la fe, encendido con la 
virtud de los Tantos antiguos los áni
mos de muchos varones. Esfolenne- 
mentc celebrado cómo homfir&exce-
Iente por fus libros, y por los'hymnos 
que fe le canta n, alabando el rigor de fu 
vida y fu muerte,-que como el Sol refi. 
plandcce. Elméncfpreciando lascólas 
caducas fe fubio a la eterna claridad del 
c ié !o ,y  no pereció én fu muerte, pues 
•viuc en la morada perdurable. Creed 
me yo os ruego que viue. Y  viue para 
fiempre qualquiera que goza la gloria 
celeílial.
; Aora fe hallan los cuerpos deílos dos 

fantos martyres Eulogio,y Lucrecia en 
la Iglcfia de Ouiedo en la Camara fanta 
donde eftalás de mas reliquias, con vna 
arca harto grande Cubierta de pía ta,y en 
lo alto della eíla vn letrero, en el qual 
dize, que Fernando Gbifpo de aquella 
ciudad deOuiedo tranflado los cuerpos 
de aquellos fantos martyres Eulogio, y 
Lucrecia,año de rail y trezientos.Cele
bra aquella Iglefia deOuiedo fü tranfia- 
cion que fe hizo defde Cordoua alli,y 
dizcn en fus Lecciones como el Rey 
DonAlonfo el magno tercero defle nó- 
bre loslleuo alia fiendo Obiípo deaque 
Ha Iglefia E»menegil<fo,y lo pulieron 
en vna caxa, debaxo el altar de fanta 
'Leocadia martyr.De allí a poco tiempo 
hizo el Señor algunos milagros por fus 
fantos martyres. Saftó avn  paralitico 
defpues demucho tiempo,a vn Arcidia- 
no de aquella Iglefia fe le vino a torcer 
la boca, y el cuello, y a enmudeceríe fu- 
bitamentc, einuocando alfauor deílos 
fantos martyres,luego efluuo fano.Por

efre



■ cíte milagro fueron lacados de aquel lu ta fer de edad varonil. Enfeñolela dcc- 
gary pueftosen la camara fanta como .trina Chriítiana, y el modo que auia de 

î. - r. l . i.-L .  -en t_ teneren elferuiciodenueitro Señor,y
en guardar fus mandamientos, y como 
no podia confeguir la vida eterna por 
otro modo ni via.El tanto moco fe crio 

C  A  T? iT íV L O *  %'(>• !De los fantos con eíto, y afsi creció juntamente con
martyres Am ador,Pedros Ludo- el cucrP° en la virtud. Venido ya a edad
«ico de Tnrdnu*. ,de poder fe cafar conforme a íu eítadó:

;el trataua eítos negocios con Diosen

Hifi.Hccîef. Martyres no' Pontífices, ô ^

arriba fe ha dicho. Eíto es breuemente 
lo que he podido hallar deíte fanto mar 
tyr Eulogio.

;<?. de 
Abril.
j*. XO
h+c.n*

u k o  d e  Ç o rd o tia .

a Ercadelosañosdcochocien 
tos y cinquenta y cinco vino 
de fu tierra llamada Tucita-

i/«« y 
¿u ¿ d
martjño.

fus oraciones pidiendo le dieíTe tal com 
pañia que pudieíTen los dos viuir Chrif- 
nanamentedado que muchos de fus pa

na a Cordoua confu padre,y ‘ rienteseran Gentiles ¿infieles,y lo qui- 
hermanos vn Sacerdote llamado Ama
dor. Era moqo en.la edad pero viejo en

iteran cafar conforme fu gentilidadimas 
el Señor que fiempre mira a los que le 
deííean íeruir procura que fus defleos y 
obras vayáadelanteyaísj le deparó vna 
donzclla en fus cofas y hechos muy ho- 
-neíta, y también en la compoficion ex
terior hermofa , afsi lo cítaua de virtu
des en el alma. Porque como dize el 
Pfalmiíta: Toda la gloria de la hija del 
■ Rey del cielo abintus, que procede de 
lo interior del alma: porque alli eíta la 
fantidad. Sus padres deítadonzella eran 
paganos, y fiendomuy niña tele murió 
el padre. Su madre cafó fegunda vez co 
.vnoqueera Chriíliano oculto, el qual 
facó a fia muger del error en queeítaua,

27.de
IiiL'o. -

v- thhi.-¡o

el ceíío.y prudencia. Eíte fe jtmró en la 
citidadde Cordoua con vn monge lla
mado Pedro,y otro hermano defanPa- 
bfo martyr, llamado Ludouico o Luys.
Era eítos dos vltim'os naturales de Cor 
doua, y todos tres fe.justaron y hizie- 
íon cócierto de predicar la verdad Eua- 
gclica contra los Moros , aunque por 
ello murieíTen,y afsi perfeuerando en fa 
oficio fueron prefos y muertos, a los 
veynte y nueue dias del mes de Abril, 
año de ochocientos y cinquenta y cin
co.Fueron echados fuscuerposenelrio 
mas por voluntad delSeñor deípues de 
algunos dias falieron a la ribera, y def- y  la truxo a la ley de Dios, y la baptizo,
pues por los Chriftianos fueron fepul- y fe llamó en el baptifmo Sabigoto. Y
tados honrofamentc. El cuerpo defan aunque publicamente tratauan con los 
•Pedro en el fnonalterio de Pino, y el de. paganos ellos dentro de fus almas guar- 
Amador y  Ludouico en la Prouincia dauan la piedad y religión Chriítiana. 
de Itálica,qaora fe dize Seuillala vieja. Deíte matrimonio nació cita Tanta don

zella, y fe llamo Sabigoto como fu ma- 
Í A P l T f ^ L O .  87* Delosfantos dreiaunqueotrosautoreslallamanNa-
- martyres i r  Cariota Ju r e lu ¿ S a -  Cafados afsi Aurelio y SabigotQ

■ guardaron ocultamente por la flaqueza 
_ btgoto f a  muger. ja carne ( quiero dczir por miedo de

pp=¡==plVe el fanto martyr Aurelio los paganos y fus tormentos)la religion
- ?  natural de-la ciudad deCor- Chriítiana. Paitados muchos años acó.

doua, al quai fiendomuy ni- recio que faliendo el fanto Aurelio'ala
U M m  ño fe le murieron fus padres, plaça vn dia, paliaron por alli pubüca- 

y,ctqedó en la tutela de vna tia fuya, que mente,y con deshonra a vn hombre lia
cocho era de noblelinajelo era también mado Iuan(de quien arriba fe dixo)quç 
e,n coítumbrey religion Chriítiana.En lo llcuauan ajuíticiar por el aborreci- 

'tompañiadelkcítuuofan Aurelio haf:  . miento que tenian al nombre de Dios.
' I  5 Lleua-

P[a Í.44»

/



Hiü.Ecclef. LibJI.De los Tantos de Efpaña,
Lleuauanlc en v'n-afnillo dándole mu
chos tormentos^precediéndo los pre
goneros, y dando bozes como moría 
aquel mal hombre por el nombre de 
Chriílo. Vio eíle efpe&aculb elfanto
Aurelio, y como iafpirado del cielo co
mentó a meditar y penfar, que el Señor 
Ieauialleuadoa ver aquella hazaña de 
aquel Tanto martyr, y la paciencia Tuya, 
y como el hombre no deuetemer a los 

Lttc a. 12. que timan Tolo el cuerpo, y defpuesno 
puede ha'zer mas mal, lino temer al que 
defpues puede embiaralalma alos fue
gos infernales, y perpetuos tormentos. 

JZxevipUt Confiderando la fortaleza dclfanto en 
¿»«bu a- la fe dezia:Verd2dcramércquelacreen 
¡nucía. cja ¿p ja f2nC0 martyr- eílaua

fundada fobrela piedra Euangelica que 
n o le pudieron vencer las crueldades de 
tantos tormentos, y afsi el que publíca
mete manificíla fer Chriíliano,y muef- 
tra eílar debaxo deleíládartede fu cruz, 
y quiere y tiene por bien padecer tantos 
tormentos por elzelo de fu Redemptor 
y  pudiendo huir todos ellos viuiendo 
«cultamente, o prcuaricando de la ley 
de Dios, no quifa: masantes lo tuuo a 
mucha ventura el padecer muerte cor
poral,por no padecerla muerte déla al- 
ma.Bien mepuedoyoenfeñarporaqui 
como me deuaaucrtn los tormentos,y 
como tengo de tener vigor y  fuerza en 
ellos como eftehebre que oy han con
denado publicamente. Penfando cílo 
entre fi boluio a fu cafa, y contó a fu mji 
ger,todo lo que auia viílo,y con vn ani 
mo muy alegre,le dixo. Vos dulcifsima 
hermana mia viuiendo yo en efla carne 
mortal mas muerto a Dios continua
mente me aBeysperfuadidoyasnonef- 
tado la confcfsion publica de la fe. Pro- 
curauays apartarme deílas vanidades 
del mundo, proponiendo me delante 
los bienes delciclo,las miferias efeíla vi
da. Y todas ellas cofas que al fin fon ca
ducas y perecederas , me perfuadiays q 
las dicíTe de mano,loauays mucho a los 
monjes,y a todoslosdemasquerenun- 
ciauan elle mundo.Deleytauays os con

íaconuerfacicn fuaue deperfonas reli» 
giofasy fantas. Viendo yo ellas cofas 
en voscqmo no eílaua alumbrado con 
la gracia del Señor del todo , no podía 
admitir vucírros íaludables confejos, 
mas ya aora no fera como halla aqui.
Ya charifsima mia ha llegado el tiempo 
aceptable,y los dias de falud en los qua- 2.c«r.f 
les nos boluamos de todo coraron al 
Señor,y dexemos las cofas palladas, va
cando a la oración, con la qual le alcan
zan mas fácilmente las'cofas necefiarias 
paralafantidadyferuiciode Dios. De 
aqui adelante crezca la generación cfpi- 
ritual de nucílras almas,dexandoapar- 
t e y m e n o íprecía ndocílaligace segu a* 
jofa de nueííros miembros, pueda mas 
libremente el alma produ-zir frutos-de 
perpetua firmeza.La fanu rougerSabi- 
goto o Natalia holgofe mucho con el 
confejo.de fu marido gozandofe del* 
perfeta y cñplida conueríion Tuya,y vié 
doqueeramudácadeladicílra del Se- 
ñordezia. Eíloesloqucyoíiemprehe 
defícado que firuamos alSeñ©r,yque 
murienSo en la carne viuamos en cípí- 
ritu, y nos hagamos vna miíma cola co 
el.Por ello hermano mió pues el Señor 
nos hallamado defatemonos deílas co
fas de la tierra que nos pueden impedir, 
y leuantemos noscon nucuodefíeo de 
la vida perdurable.Deshiz-ieronfeento- 
ccs de los ricos vellidos de varias colo
res con que fe honrauá delate del vulgo 
viílieEdofe de cilicios, y dormiendo en 
el fuelo. Ayunauan ordinariamente,! 
orauan caíifiempre,y fifauian algunos 
Píalmos los meditauan. Seruian a los 
necefsitados tenían cuenta ccnlospo- 
bres, vifiuuan las cárceles de los .prefos 
Chrillianos muchas vezes. Elfrcqucn- clrisít 
taua las cárceles de los hombres adonde miftñcir- 
eílauan entonces prefos fan Ifaac. mon- *•*,n { 
ge,v fan luán,y fan Eulogio.EIla vifita- f* 
ua las cárceles de las mugeres adonde 
eílauan entonces prefas las fantas Vir- 
gi nes Flora y María. Viendo pues ellos , 
Tantos la conílancia de aquellos otros 
fastos fe fortificauan en fu eípiritu para

" los
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los tormentos y muerte que - defpues Dios de n'ueftro eftado* jnueflros ayu. 
auian de padecer. Alli conocio Au- nos, lagrimas', y vigilias, fiaprouechan 
relio a fan Eulogio al qaal pidio le inf- delante el Señor, o íi por ventura cor-
truyefíeloqücauiadéhazer. Com odif riendo En prouecho trabajamos en va- 
pondria fus bicneSjy vna hija que tenia. nô, y no nosconfumamos con el craba-
Elfantó viendo el deíTéo queteniandel jo efpiritual-y corporal, bufeando Iaïn-
Reyno de los Cielos le dio por confejo tención vna cofa yiosmeritos orrifpor 
que a fu hija pufieíTe donde íiguieílc la que como- el Señor miremas alosmc- 
f¿ Chriftiana, y delosbienes témpora- ritos de cada vn'o que a los ruegos, quie 
les, que los vendiefle y-diflribuyelTeá re con todo effo que alcancemos con 
los pobres; Porque eñe confejo-dio el muchas peticiones-lo que falta de los 
Señor à vn mancebo-.que le d ixo ’que meritos.-Por tántbféñorasmiaséfpoíaS 
que baria para pofléer la vida eterna, al dé Chrifto,pücs>f!empre dura la obliga^
qual le refpondro : Si quieres fer perfeto ción,refponded mea eño, para qué con
ve y vendas todas la cofas que tienes, y  mayor animo'r'efpfrom òs a las cofas ce-* 
da las a los pobres , y defpues ven en mi teñíales,y añinos esforcemos roas fuer
feguimiento, y tendrás tu tetero en el temente en la batalla.'-Entonceslas fari' 
eielo.-Iññruydb’púés el fanto mancebo tas martyres le-dixeron. Vueñros tra-
por Eulogio vi fi-rá a a las cárceles de los bajos,vigilias,y ayunos, y buenas obras
Cqhriñíanos.yle; pedia encarecidamcte cñan guardadas>en losteforós del cielo,
rbgafleh a Dios el'pór.Y la fantamuger para el tiempo necéfiario q las cojsys. 
Sabigoto vifitaua las ciarles de las mu- Antes ellas os haran yr como valientes 
geresChriñianas, parricularmentedó-’ foldados al martyrio y por el al rey no 
deeñauá prefas Floray Maria(de quie- perdurable. Finalmente 2 vofotros os 
nesdiremos mas ab'axojo para contelar eñadeterminado defdeel princìpio del 
las en fu s trabajos, o para aprender co-; mundo, que aüeÿs- de fer martyres, el
mo auia de pelear,y padecer por Chrif- qual cüplireys de aquí a pocos-días. Por
to,y de alli c'omenoafíe fu martyrio.Ro- Jo qual en eñe medio-ofreced a Dios ía-
gaualés inñantemente que fe acordaf- Orificio por loS Sacerdotes. Pedid el 
fen della defpues quépor el'Señor dera- fatnor a los fanro's encomendaos en las 
malien fu fangre, y fe vieííen con fü ef- oraciones de4os ficruos de Dios. Fre^
pote en la gloria. Las famas Virgines quentad lostcmplos délos fantos por- 
Floray 'Máriarefpondieron que lo ha- que ten como vnas gradas, per las qua-
rianafsi. Lo quaí cumplieron : porque lesmasfacilmétcfefubcalacurnbre de 
eñando la fíerua de Dios Sabigoto (po- la perfecion. Defpues deña vifion la fan 
co defpues del martyrio de las Tantas ta Sabigoto fe aparejo con mas animo 
Virgines) dentro defü cafa recogida, y parala pelea dclmartyriorporque luego
defeanfando vn poco de fus vigilias còti deípertando del fileno muy alegre au-
ti-nuas fe adormeció y  vio en fueñosa' mcmolasobrasdelafamidad,yfu fra- 

’-«finiu las fantas Virgines Floráy Maria,vefti- gil fexo Iohizo fuerte,y con el fauor del
:’fé 'n's dasdeíendasveftidurasmas blacas que - Señor pufo fus fuerças con mucho ani- 
•“ ’■••jt’U ]a nieue, y quetrayan en fus manos las mo por Chriñó. Ya defde entonces con 

palmas ¿el martyrio, y eílas eñaui mas vna efperâçàmuy confiadíy cierta, in- 
íg,„' refplandecientesqueelSol,alasquales formò a fumando Aurelio de todo,y 

dixo Sabigoto : Acordaos Virgines fa- le dixo que fe deshizieffen deftas cofas 
eracifsimas déla promefla que me hizif- terrenas, porque deíde el principio del
tes en la cárcel, ames de vueftro marty- mundo eñauan dedicados para fer fol- 
rio. Dezid me aora q gozays de la bien- dados del cielo como losbienauentura-
auenturança, y veys codas las cofas en dos, a los quales fe ajuntarian defpues



HííhEcclef. Lib. II. De los fantos dé Efp3na,
de auerslcan^adola visoria delía vida* 
Defde entonces mas. y mascctnen^aro 
a defechar defeto, y querencia natural 
de losparScntes^HJC-noípreciauanlas-co-
fosdeftamiferable vida. Vendieron to
da fu hazienda (para que mas libremen
te fíguieílen al Señor) y el precio della 
duiidieron parte a gente huérfana,y par 
te a otras gentes necefsitadas,y parte a 
pobres y hofpirales.EftandoIa fantaSa- 
bigoto algu nos dias antes de fu marty-, 
rio en cafa recogida fuplfeñdo al Señor 
por el curr.pliimemp,dc fu martyrio, fu 
hitamente vio efíar delante della vna 
donzella de admirable hermofura, a la 
qunl fantaSabigoto dixo:Quié foysvos
hija ? Llegaos mas cerca de mi, y tkzid 
ir.cla cnufa de vuefira venida. Luego la 
fanraVirgé le dixo.Yo íoy.hija devuef- 
tro amigo Montefis y acra el Señor me 
embia hazerosíaber delav noria devuef 
tro martyrio.Sabed que infla ya el tiem 
po de la vi&oriá'que tendreys. Ellos 
diasconfcííarcysla fe del Señor publi
camente^ el enemigo vu.eftro quedará 
vencido, y paffadaseftas-conticndas os 
rccebirá el cielo dando os el premio, y 
coronas de wueflro martyrio, confir
mando osen fuma paz y tranquilidad. 
La /anta Sabigoto confiderauae/lasco- 
fas en (u coraron, y alli meditaua.las co
fas que la fanra anunciadora de fu mar
tyrio leauia dicho, y antes que le diefíe 
las gracias de fu buena embaxada deía- 
parecio de fu preíéncia. Álegrofecon 
ello yánimofe con efta villa delcielo,y. 

'con mas fuerte cfper5$a de alli adelante 
aguardaua fu martyrio. Defpiicsbufcan. 
do ocaliori como podrid fer prcíosque
riéndolo el Señor, les pareció bien que 
Liliofamugcr de fan Felix y Sabigoto 
fucilen dcfcubicrramctc alaIglefiapor 
ver fi a calo por ella via hunieíTe algir—, 

i¡ut no que las acufaíTe. Sucedió aísi que bol 
buf,« i C uiendo ellas de la Iglefia les falio al ca- 

mino vnPrepofirodelRey de Cerdo. 
r 'I c' tre qa para conocer que gente era, y aísi les 
J,u pregunto quequerecurfoera aquel que 

hazia n a las Igleíias de lo s Chriftiaoo s,

Refpcndiercn Co(lumbre es de les 
Ghriílianos.vifítar las Igleíias, y fre- 
quentar los tfplos donde efhnlos cutr 
pos délos fantos marty res. Afsi nofo- 
tras como femos Chriftianas profcffa- 
mo.s lo mifm o que ellos,y la mifma va
dera y eíhndartc de la f eCarholjca.Hn- 
tonc.es el PrepG fíto fe fu e par a el R cy, y 
le dixo todo lo que paííaua. El Rey en
tendiendo que el autor de todo cflo fe- 
fia Aurelio y los mado traer delante do 
(i. Entonceslosíoldadosfuercn a cafa 
de Aurelio, en la qualcílauan también 
Félix y  Lüio.fa fu muger , y Gcorgio 
monge, y*a grandes bozes ante la puer
ta los llamauan diziendo: Salid mifera- 
bles, falid a morir, pues efía vida ós es 
enfadofa, y teney s por gloria ía muerte*.
El juez os llama, eiláya dadalafenten~ 
cia de vuefta muerte, andad pagareys 1* 
muenc que deueys,y pagareys por la 
fentencia dada el delifto de vueílra pre- 
uaricaciotíTFucroníé los fantos alegres 
alas cárceles, como íi fueran a bodas, 
viendo prefente fu martyrio, menofí. 
precia ndo los tormentos,cantado hvni
ños, y Pfalmos, y frequentando la ora- '  
cion,conla.qual,y el fauor del Señor 
pudieron alcanzarla vifíoria. Alli en la 
cárcel fueron viíitados de los angeles; 
alli eítauanfeguros de la palma del mar 
tyriodeíTeandovcrya a Chriílo a qoié» 
fielmcntc auian feruido.pilataronlcsla 
muerte halla el quinto dia, y a ellos les 
parecía dilararfeles mucho la fnauidad 
delreyno de los cielos que tan entraña
blemente deffeauan. Fueron ácfpues 
cortadas las caberas en compañiadc fan 
Félix y Liliofa-y Georgio monge,de 
quien abaxo diremos. Fue fu martyrio - 
a los vcynte y fíete dias del mes de Iulió ¿ie¿d 
año. del Señor de ocho cientos y cin- maro™ 
quenta y dos. Efte es el tiempo que fe
ríala fan Eulogio.

£  A  P l T f rLO, &S. 5)e tos fantos 
'. Félix y  Liliofafu muger martyres 

dt Ccrdoua.

, Fue
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C 4  P  ¡ T  V L  0. 29. Úje los pintos 
_ Félix  j L d i o f i f u  muger martjres 

¿e Lordcua.

1*
-i J e .
Iuiio. ‘

Ve-fan Félix pariente muy 
o lq cercano de fan Aurelio mar

^  <Iu*en enc  ̂ ^pirulo
- paliado fcha dicho, y muy
-mas cercano en la amifiad Chriíh'ana*. 
Efie fa-rito en ella mifma perfecucion 
viuioocultámenteenlafé de Chriftó, 
no fe arreuiendo a manifefiar porChrif 
•ñanó antes por ocafion del diablo vaci
laría algunas vezes, masdefpues hazicn- 
do reflexión Pobre fi Penda muchas ve-

T tíiim o- 
r.n c.t la

y
¿ij del

zes fu'grandc negligencia, y cayda que 
aula dado de la pura verdad , y afsi inf- 
pirado del Señor de allí adelante no pu
do mas ocultar fu fe. Tenia elle fan Fé
lix por muger vna hija de Chrifiianos 
ocultos llamada Ltliofa , de nobles cof- 
tumbres.la qual cambien feruia 3lSeñor 
ocultaméce, por lo qual habitaron jun
tamente con mucha paz efpiricual’y fa
miliaridad. Era de entrambos vn querer 
vna voluntad, vn amor, vna caridad, 
que ni la vida, ni la muertedclía los pu
do- apartar. Puede fe dezir dellos lo 
que la Tanta madre Iglefia dize de los 
dos Apollóles Tan Pedro y Tan Pablo, 
que como en la vida Te amaron mucho 
afsi también en la muerte no fe aparta
ron. Defpucs confe liando la fe publica
mente,fueron prefospor el Rey deCoF 
doua, y defeabecados por la fe de Iefü 
Chrifto en cópañia delos-fantos Aure-> 
lio y Sabigoto,y vn niege llámóGebr- 
gio, el mifmo dia que fue a los veyntey 
hete dias .del mies de latió año' de ochc-

e;.:rr;rjí. cielitos y cinquema y dos. .

f J P l F V ' L  0. 90. ^Defarito 
mingo Sarraceno, y fus diep y ocho 
.compañeros martyrcs.de Cordoua.

Js Eynando Bertnudo Rey de
huero. j.i León fegundodeftenombre 

L ’ Ifb’’S e f} padrede DonAlonfoelquin 
to vino ci exercito delosMo.

ros Pobre la villa de Simancas que efiá 
a la orilla del rio Pifuerga y Garrión, 
tierra de Valladolid. Y cercada la vinie-̂  
roña cóbatir y entrar por eltaios Mo1- 
ros, los quales pallaron acuchillo a ro
dos los Chrifiianos que hallaron den
tro , y algunos que deípúes quedaron 
los licuaron prefos y capnuós cargados 
de hierro a la ciudad dé Cordoua, y en
cerrados én la cárcel efiuuiersn en ella 
dos-años y mediopreíos, y encadena
dos de pies y manos, masnodeefpirim 
con el qual alabaron y bendixeron al 
Señor rodó el tiempo de fu priíion haf- 
ta que fueron con -los bicnauenturadoS 
■a' lóarlp,'y-l»e’rV'de2Írle énlos cielos. ¡Él 
-Señor a cuya eiientáefta Pertutor de-cd 
'dos cu y d a d os párriculárm en té de áqü e- 
llosquceítan puefios en tribulaciones 
por íu fantiísimo hombre, poniendo erk 
fu confianza fus animas y foscuerpoSj 
juntameme,quiíb la bondad diuina,co
mo ya lo tenÍ3 predeftinado dar fin a los 
trabajos de fus fieruos ,y Ueuarios para 
fi ( pues lo auian feruido) con palma de 
martyrio. Afsi el tyrano que.loVtenia 
prefbs a cabo de, Jos dos años y medio 
los íácó déla mazmorra, y Jos embio a 
recebir el premio de íus trabajos que^el 
Señor Ies tenia aparejados pallando los 
todos a cuchilló-,y bañádo Jos codosen 
fu mifma fangre. -Quintos fueron los 
martyres que aqui padecieron no fe ha
lla mas deque vnó ciellós-íéllamaua Do 
mingo,y afsi debaxo defie nombreDo- 
mingoy fuscópañcrcshazcn las hifto- 
rias memoria dell'os.Efie Domingo era 
primero Moro como parece de íu nom 
bre Sarraceno.Llamauafe fiendoMoro 
Yahez Sarraceno, y qoádo fe baptizo fe 
llamó Domingo, y afsi fe quedó con el 
nombre del baptifmo,y el fobrenombre 
antiguo , y fe llamó Domingo Yañes 
Sarraceno. Era aunque Moro hijo de 
nobles padresy ricos,el qual quando fe 
conuircio ala fédexo todoquáto tenia, 
fin heredero nitefiaméto de íuerteoue, 
fe entrego en ella el Principe Don Ra
miro haftaq murió; Defpucs demuerro

le



Híft.Ecclef. Lib. I í. De los Tantos de Efpaña.
iefucedio en el réynado de León Bcr» 
¿rmdo fegundo debe nombre padre de 
JJoriAlonfoelquinto.Comengo'arey- 
narBerjnudo al fin de los dos años y me 
dio queeftaua prefo Tanto Domingo y 

 ̂ fus compañeros en Cordoua en poder
dei.ReyAlman^or.El Rey de LeonBür 
mudo-como fucedio en el reynadofur 
cedió también en'la hazienda dehe fan? 
to Domingo, y quifo rcfcatarle del po
der de los Moros y para eho auia ya em 
biado fus Embaxadoresal Rey de Ccr- 
doua,mas quando llegaron ya auian rc- 
.cebido la corona del martyrio. Sabido 
:cfto el Rey Bermudo diuidio la hazien
da dei Tanto martyr entre muchas Igle
sias pobres,efpeciairriente a la del A por
to! Santiago como patrón y tutor de 
jtodaETpaña,pareciendolecofaindeccn« 
teyfueradejufticiapolTccrcl la hazie. 
da de quien poíleya la bienauenturada 

r̂fnty v *da. Fue fu martyrio al fin del mes de 
¿í.t dd JEnero año del Señor cte noucciíntos y 
tnaKjrit, íetentay cinco.

¿ A P j T V L  0, 9 1. D e losfantos 
Gumefindo, y  Sieruo de Dios mar
tyres deCordoua.

L fieruo cíe Dios Gumefipn^ 
do fue natural de la ciudad 
deTolcdo.Siendo muy niño

_______le licuaron fus padres alaciu
dad de Cordoua con intento deenfeñar 
le,y hazerle delalglefia.EnfcñoTe las le
tras en el templo de los fantos martyres 
Faufto Ianuario, y Marcial, y defpues 
que en toda fantidad y temor de Dios y 
letras fue enfeñado, quando tuuo edad 
fe ordenó de Diácono y de allí a poco 
fue hecho Sacerdote, y le encomenda
ron el Curato de vna Iglefiade aquella 
tierra.Defpues de algunos dias fe vino a 
la ciudad de Cordoua,y^Icon vn mon- 
ge llamado Sicruo de Dios fepreíenta- 
ron delante losiuezes confcffando pu
blicamente la fé de le fu Chrifro como 
los de mas martyres antecesores fu y os,- 
quqpor la rniímáfe numeró porq oyé-

do fu muerte tan felix y dichofa,y la fbr 
raleza deefpiritu con que morian mo- 
uidodcíu excmploíévino a prefehtar 
al martyrio , el qual fue .a lo* treze dias
del mes de Enero año de ochocientos y , - 
cinquenta y dos. Los cuerpos dehos 
fantos martyres fueron defpues hurta- ¡»afa, 
-dos de los Chriílianos y pueítosen el 
.templo de far. Chrihoua! martyr, cue 
es déla otra parte del rio adonde cha
llan con mucha veneración.

C A P  l 7 r/ L  0 . 92- B e fa n  V b k e -
fado  martyr de Cordoua. .

pjplBiteíindo fue hombre anti- 
1 guo en dias,natural deis Pro 
| uinciaEgabnenfequeesr.ó- 
bre Griego, y quiere dezir 

Cabra , y a{si nofotros los Efpañoles 
yfando deha interpretación llamamos 
Cabra. Es .vna villa muy nombrada, y 
diña deCordoua dozeleguas poco mas 
o menos. Eíle Tanto no fe en queperíe. 
cucion o flaqueza de la carne o perfilar 
fion de diablo dudando de la fe Chrif- 
tiana apofiato delía. Mas luego quando 
le dixeron que fe hallafíe a fus fichas 
profanas dixo, que el no tenia, nifeguia 
aquella fefia Tuya, ni quería feguirlcs, ni 
ler participante en cofa queranmani- 
fiehamente era contra la honra y culto 
de Dios.Viítoppr el juez con ira rabio- 
falo mandó matar.. Fue año de ochoT 
cientos y cinquenta y cinco. No fcñah-,sarrJn,’ 
fan.Eulogio el mes ni el día comolia- 
ze en los de mas,Tolo íeñala el año.

C A  P  l T V .  L, 0 .  $ y . D e fin % o d ri-
£o martyr.  • *  •

L  glorioío fañ Rodrigo fue Je 
natural de .vna villa llamada Alerce. 
Cabra en el Andaluzia. Allí j.

___ . fue enfeñado en las' cofas de /*.s-
la religión Chrihiana,y fuepremouido 
a la dignidad de Sacerdote. Tuuo des 
herma nos,el vno deilosíue Chrihiano 
y  clotro.deprauadoen el error Genti-

'  fice,



K4 a f t y r e ^ n o ® n t i f í i ¿ ¿

-1 i c 6, me'noTp r ec i o-ía feCathólicaj-y éfii 
'ter^5%®n'fa tana arfó Gátholico per pe 
tua cótíeñdaj Vnánoehe.no fe cÓ-jqíoca 
fió tuüieró entrábos cierta pelea de ma- 
nó$¿e.n-laqual el-fanro Sacérdótetáíadp 
-y dpsfalecido„dé fuerzas humanasjb to
maron aquella geñte.perdida qúc.anda- 
ua en, compañía de ¡fu hermanó £le mal 
trataron agólpes'-de lo qual eTGeruio^c 
Dios quedo deíco-yuntad'o'de.quelle^C) 
fóafia la muerte'.- Eflando afsifin fén'ti- 
dos ni habla clTa-nto martyr ,-de-hÍ2d 
aquel defuentura-do de fu hermano .po
nieren v nasandás'de mucFtos,yTa hizo 
licuar en ómbros pbr kfd-aslas'x:'alles;,:!y 
pla'ías de-la ciudad de <Sbrdbúa.; Y . co
mo verdadero imitador del tliablofcon 
•vría engañada maehíñaéibny-ua dizierri 
db d£crá$-dél: Saüéd'qüe efte es mi fiérl 
manb-cbmpGgidb't'bñ'lá viíita de Dios 
ha elegido ya el euko;dehueftra fe,y ¿fi
lado eri lo vltimo'de fu- vida-comovéys 
nq ha' quéridopaffárfédellafiri házerxrs: 
lo fáber .-Ellas y Otras cofas déziá dél fah. 
to:m:artyr aquel péruerfo'de fu hermai 
n’o-fih fáberlo el ni;co nieñtir entalcófa1. 
Defpbes de algunos diás él-fañtó mártyr 
Rodrigo ( diípome'-ndqló'áfsi el Señor) 
cobró falüd ,-y fuer cas enteras de Tu en
fermedad y  maltratamiento. DefipucS 
que tuuo fialady- entcadío-Iadiabolicá 
machinacion de que fu hermano auia 
víadoicó^eljvfo-dél oxémpío deChriíl© 
y do&ringdelEuangcUo,queqjjerien- 
do le matar Herodes Tiendo niño,huyo 
a Eg.ypto.Y clmifroodize enítfEüaií- 
gelio quequandoiuos perfiguicren'ep 
vna ciudad huyamos » ‘otra: y afsi de,- 
xando' la propia tierra, fe  fue aferuir-a 
Chriltoaotra parre adonde con quie
tud entendiere en hazer fu voluntad,' 
como fiporaquipudieraefcápaífe def- 
tos tormétos temporales a quien el Se
ñor ten ia defde ab inicio determinado el 
martyrio. Tenia por punto de honra 
el mal Rey de Cordoua perfeguir y ma 
tara los hijos de Dios, para queíécum- 
pHpífe la palabra del Euangelio: Todos 
los que os períiguieren y  mataren pen-

fáram quemazón faStcho- a$D5os¿: Y  en 
tkrtPpáfte'i: Efiro-ces <hé{<hchapara.que 
TehgsyspTázretvmfy pbrqúCren'eiaiTurrs 
dofiempreten'dfceys guerrar-Auaafere? itán, ií . 
cogidodent rodas mora ñas-de Cordoya 
-y tu uo necefsidad-de'-veñirada feria que 
íe haziaen la cio c}ad-pafa ven d er algu-í 
ñas cofas qaé 1 eerameee ífario deshacer 
fedellas.Allileeoñoci'o íu cruclherroaj- 
nojelqual lop¡refebtódelantedjuezd'e«»; 
pó nien dotl ebqu ederpuos-de- ao erx o n i- 
reíTaáí) avMaho-’cna¡, y ¡quede ■ ferniria y  
hbiír-áfia ápofhuci defcEi'fieruo de Dios 
entonces veAído'Jde:Vfiá fortaleza-de! •- ’
ízelo de Dios; ^cónfefsion'defü Tantafé 
Ca-fholica; no¡cíiró¡de hii'ír cóm ola prb* 
mera vez^ aritesp u blic'amente confeíTó 
nuncia ape'ríeapartado déla fe de Dios-, 
y  :que nunca abia 'jarnos Confentido en 
cofa q;u ¿tbcálfie a la fe&a'de Ma ha m’a, y 

ueEü mal hferinano'auia di
cho delquandbeftandb'tl fin fentidos 
lo truxo por-la-ciudádera mentira, que 
no'Tolámente fe-tenia,por Chriüianó; 
mas tambien porminiftro y Sacerdote 
de-Iefú Chriffo. El juez penfó ablandar 
I¿ co n palabras-y- promefas - dizien dole:
Mira'que re digo, podras fer honrado 
coh-dignidades y riquezasTy también 
euadirlá fentécia de muerte que te éfia 
aparejada, fi re.fefonnares y creyeres 
que nueflro Profeta Máhoma fue em- 
biado del omnipotente Dios, y afirma- 
fesqueChrifto no es Dios; Dixo en
tonces'el fantó,Sacerdote Rodrigo al 
juez: Dezid effas cofas a los que fon da-i 
db'saVueftrasleyés,'y profanados Con 
los ritos dellafquicren'mas fer honrados 
alaápariencia exterior de los hombres 
con efias cofas temporales , que con cí 
honor-dolos bienes éter nos, pero nofó» 
trbsloS'Chriftianos,a-lquien nueílro vi- 
uir es¡Ghriík>,y el morir én el es ga nan- t h i l i j , 
cia de quien el Apoftol fan luán dize;
Señor a quien otro yremes , fino a vos i«*n 
queteneys palabras de'vida eterna?
Com o pues dexaremosla fuete de agua 
viúa, y nos yrémbs a^encenagar en el 
cieno turbio de mentiras, y fuciedades;

de

-r.
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HiíLEcclef. J^?H.I&JasfónpQS efe EfpanaT
d« vicios’?TC.fflá¿flas palabras- fé cnpjá 
mucho cljiiezyió mando 1n.etcr.OR3b 
maztnbrra,. donde eftauando.s.cónder 
nadós.ámuerte.. FuecW'antojlpasieiyra 
aquel horrible lugarvrriuvioontehto :y  
alcgré'pbrque fabiamiiy bien que ebau 
ror de fu Talud efl:aua:.prcferite en .t.o'd.0 
lugar, parcic.ularmécedoñde quiera que 
el )uftdleÜarna,enel cielo, en la tierra, 
en el mar-,en las.carcdcsv.yen los traba* 
-jos »porque elcajurigua ojea) teco n íú r di- 
ñiño imperio,-afsi lo.riene: prometido 
por fu fanto Eoa'ngélio,que dize.S-.Mar 

’ 'Mattbaa theo: .Veysmeaquiquefiemprceírare’ 
y  efloy con vofotroshafta que el'xmin* 
■ do-fe acabe. Deziá tam biénEftasfon 
enemigos delgenero humano las leyes

iheDoriíjcarncSté.; Fue Tu martyrio alas
dias dél rnc:S:de:Mareq.y.apiq <tit¿d 

foclípcientos.y qinquenta y líetelo-;

<Q:'A.P lT?-Jt/’.L¿ O, 9 Be losJuntos 
- °  ■ FdHfto/IaM¿tñio,y • Marcial}mafty- 
\ ' y 7iÍd iB o rd o ü a 'J -- ’ . ''

Eílos tres fantos mar.ty.rcs 13. ¿« 
ay- mucha.memoria y- muy Ocrubf 
celebre en muchas Igléfias 
de Efpaña,porque rezan de.- U.9J it 

Jíps eu fus Lecclones'dejos Maytines, y sttwu* 
^afi: todos, los. martyrtilogios y todos &«*#♦  
los queeícriuende Tantos hazca dellos 
dnCgne mcnciot}. Y  todos conforman 
Siy.dezir que fueron quemados ..cuyas

amenazadoras de cu crueldad, y . dertus recd§Í^EQn deípues los Chrif»

¿ W C .I2 .

efpantos, mas dicho nos tiene¡n.ueílro 
Señor y Criador: No tcmays al que fo- 
lamcnte puede-matar el cuerpo* y def- 
pues nótiene etvque ejercitar fdira,, fi
no tcmed álque alcüerpo y anima pue* 
de embiar al fuego eterno, traeros
han en fus confejos, y en fus Synagogas 
os acotaran, y os pondrán delanteros. 
Reyes,y Prefidétesporamor de minó- 
hrc,y cl.que perfeuerare halla el fin,elle 
ferafaluo. Aora pues haz lo que qúifie- 
res,pero tu me veras quedos tormentos 
me feran mas proucchoíos, y quanto 
mas tu te abráfares de ira contra, mi» 
tanto mas dcsfalleras y me haras que yo 
vaya a la gloria con mayor y mas feliz 
corona. Luego el juez promulgóla fen-? 
tencia,y dixo a los.berdugos.Idy lleuad 
lo a cortar la cabera, y.afsi llegando a lá 
orilla del rio hizoelfanto fobreíila fe
rial de la Cruz, y fue luego cortada la ca 
beca. Defpues mandó el juez quepehafi. 
fen fu cuerpo en.cl rio, atándole; vaa pié 
■ dra al cuerpo. Acabada la muerte del 
fanto martyr,quedaron algunas piedras 
teñidas con la íangre del fanto martyr

íianos y las pufiqron en vn templo que 
les edificaron adonde: eran venerados 
eletodos. ;No dizen el añoqnepadecie?. 
ion  martyrio. Y  aunque feñalan el dia 
con todo eílo no conforman , porque 
ynos lo: ponen a los treze del mes de 
Oftubre, y cflc es-el mas verdadero* 
otros Iq,poncn;alo.s veynte y ocho.de 
xíe Septiembre, y en efie dia los pone el 
martyrologio de-nueíira orden. La 
Iglefia de Cordpua reza de. ellos a los 
treze deOciubrp.N.o fon efios los hijos 
defan Marcelo,,íinootros diferentes.

C A P ¡ T F  L O .  B e  Jan Salo*
mon martyr de Cordwa.

15. d:
Vando fae echado cnlaCar- Marco, 
celel fanto SacerdoteRodri sj»hp 
go.halló en ella a Salomón 
q’ue.efiaua prefo por la mif- 

ma cauíá.AÍIi fe conocieron los dos fañ 
tos: aunquedeantesno feauian viílo,y 
concertaron perpetua amiftad en Chrif 
to éntrelos dos. Alli íé ocupauan en fan

 ̂ tos.excrciciósdcayanos,oraciones,pa-
Rodrigo y porque los Chriftianos oo ciencias, deííeandofe ya ver defatados 
las cogicífen para tenerlas por reliquias de las cadenas defie cuerpo mortal, co
las labanan deis íangre, ylasechausn al 'mo fan Pablodezia,y gozardeChrifio- 
rio .Defpii es q algu nos pocos de dias fue De alli fueron los dos juntos facados^a
hallado fu cuerpo Tanto , y fepultado ra hazer facrificio a Dios nueftro Señor

Pellir

por



H ifi’.Hcckf. 'Martyres noPoètificès^- ' ’
por medio deimartyric^Hizo primero 
defcabe^ar (alfanto Rodrigo) el juez, 
para vcrfi femouiera poreñoSalomon 
a dexarla fe de Ghrifto,y fcguirla fcfta 
deMahoma, mas como le vipconílabr 
te y fuerte, le hizo también corrarla ca- 
beca, allí junto al Tanto martyr. Eiqual 
fue.defpues'cambien echado en. el rio, 
mas por cierta reuelacion que vn faii- 
to Sacerdote tuuo fue hallado en cierta 
parte del,adonde las corrientes de las 
aguas lo auiáechado. Truxo fe defpues 
el cuerpo del fanto m-artyr a la Parro- 
chía de los Tantos martyres Coime y  
Damian, adonde los Sacerdotes, le hi- 
zieron folenne enterramiento. Fue fu 

j?.« j  fanto martyrioclmifmoaño>y día que 
¿u id  el de fan Rodrigo, que fue a treze 'dél 
etrtjrí». mes de Marco',año.de ochocientos y 

cinquenta y fíete. - , -
C J  P I T A L  O. $(?. &e»lúsfantbs

ó.ácDe.
uiébre.

Tin ti A ¿i 
dril.26.. O

TSlical&s^yfus compañeros Leónat-' 
¿o, y  Nico(aícleri¿o3, martype-s-de
L e i e f m d . “ " ' ' '

N  Ledefma villa biencODO- 
cida cerca de Salamanca, tie
nen .con gran veneración el

_______ cuerpo’ de vn fanto nñarryr
cuyo- nombre-fes'Nicolás. Soloíe-fábe 

^que fue hijo delRev-Moro de'T.ulédo, 
llamado Galaíre. Tienen vna eferitura

Chriília’no.Pidio el íantóBaptiíjr»o con 
mucha fe , no dando fele cofa porper
derla vida temporal,para ganarla eter
na de la bicnauentüranca.y afsi fue bap
tizado en la Igleíia de fan luán ,y  le lla
maron en el-baptifmo Nicolás-. E l Rey - 
.Oalafrefu padre que no pudo apartarlo 
-de fu buen propofito por alngos ni ame 
-nazas,!o mandómatarpy dePrirtcipcin- . 
fiel le hizo reynar cón lefuGhriftocneí 
.cielo con Iacorona del'martyrio-, man
cándolo apedrear hafta que muriéfTe, y  
defpues quemar fü cuerpo. Murieron 
también con el fanto martyr apedrean 
dos los dos Clérigos quelo inílruyeroii 
■ en U fe y lo baptizaron,Ilamadosel vno 
rLeonardo,y el otro Nicolás. Eftanco- 
dos tres cuerpos Tantas en la miftna Iglé 
Caique es de poco aca conuéro de fray- 
íes Francifcos. No fe fabeel ano, ni el 
dia,.creo<quefuc en tiempo del Rey Do 
.Fruela el primero , por los años deíet6» 
cientos y detenta,-poco mas o menos.

-CA T I T V L  Ó. . © r otro fanto
á” jmviyr de Cordoua-,

L  Abad fan luán entré otras" 
'memorias que en fus obras 
fi37e-vnack'llásfue. Que en 
tiempo que 3ndaua la perfe-i 

leueió vn Ghrí(Hano cu deíleo del rnar-̂
muy antigua de la man era de fu roarty- 
riq,lá qnaTmtxtt ¿Ledefma vn Clérigo 
llamado Francifcb Mendéz Notario 
Apofroiico. JEl qualfue a Camera ,.y la 
facó déla hiíforiá.de fray.Iüan Gil, de la 
orden de fatí Francifco que ella .en fu 
mifmocófíbé'ntb , y Tacándola,<ie allí 
autenticada la licuó a' Lcdefmadonde la 
tienen oy dia, y lo queen elíá Té cuenta 
es eílo. Viendo efle-Principe que en la 
íglefia que allí tenían los- Chriíbanos, 
paraerifeñar á los niños con tanta gra- 
uedady repofo la düflrina auifo faber 
lo que Teles enfeña’ua; Entendi'éd'or'pues 
las cofas particulares-día doñrinaClirif 

■ tiana , yviunrameme'obrando níieCro 
Señor enfii alm-ácotífú gracia-fe tomo

.tyrjo falio en publico delante losjuezes 
y dixa grandes oprobrios contra Ma- 
■ horna y fu ley;Por lo qual luego faetní 
dado matar conforme a ío que éntre 
Maroséfiraua brdenado.No nombra c!
•Abad a efre martyr'cdmo fuera Tazó fa'-’ 
berfe eíle nombre, ni dize el añoéñqüé 
■ efta fucedio ,frno folo fe colige fue el 
mifmodelacarta, qfueel de-Sé^p. Ÿ  no 
ay duda fino q-hirtfo muchos martyres 
como cíleenCofdoua porefrbstiépós, 
fino qel no auer auido quié cellos eferi 
uieflehacaufado el oluidódellosea no- 
fotros; Cierto es gran dolor verlos fc- 
pujtadoS en la fierra con perpetuo olui-r 
do, aunque eternamente eíian 'cientos 
fus nombres en el cielo. ■ ~i- ■’
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Lib. II. De .los Tantos de Efpana.•Hifí.E,cclef.
C j T I T V L O .  9%. V elos ¡antas aunque nneíírpBreuiariolo pones los

* veynte.y fíete del mifmo mes.Vidal, y  Ja t e ó la .

[ J  F  l T  V L O .  99. De [an Félix  
Diácono martyr.

Efar Varonía pone en fu 2. ¿c 
nrartyrologio aprobado por ÍViayc. 
el Papa Gregorio décimo ter Cej ar Vt 
cío por martyr deEfpaña a

Grícola fue vn cauaHéro II- 
luílre déla ciudad SBolonia 
y tenia v.n criado que fe 11a- 
maua; Vidal. Entendiendo 

los Gentiles que eran ChrifHanos ios 
prendieron en la mifcnaciudad. Y  por- 
'que fan Agrícola en  caualiero noble, 
generofo y muy amado de todos, dila- • vn Diácono llamado Félix, y dize que /« »anj. 
ta.ron fu martyrio,y toda fufañabol? -en el Breuiario Toledano fe lee del,y 
uieron contra Vidal, vatormentáronle afsi lop.onepor de Toledo, y no hepo-
jeruelifsimamenre: porque Agricolare- didoaueriguar otra cofa del, mas de lo 
mieííe,y facnficaííeafusdiofes. Viendo dicho. El día que leYcñalaesalosdos
fe ya fan Vidal cercano a.la'muerrefe dias del mes de Mayo.

C y í T  i T F L O .  ico . V e  los [antas 
... . tr.artyres (ris^uloy %e[ituto.

One también el mifmc au-

boíuio al Señor y le dixo.v SeñorJefíi 
Ghrifio Saluadcr mió,y Dios mió,man 
da que.mi efpiritu fea recebido por,tus 
fantos.Angeles: porque ya deíleo rece
barla corona que me tienes aparejada. 
Acabada eíla oración dio el efpiritu al 
Señor. Dcfpues procuraron los Genti
les que Agrícola íacrificaffea los diofes, 
mas como lo hallaron confiante en la 
fe !p crucificaron. Paífados,ya muchos 
años eítos dos far.tosícrcuelarona fan 
Amhroño, y el fue a Bolonia y halló las 
íanras reliquias , y  puíolasen vn deuid.o 
lugar de aquella Iglcíia. Fueron defpiips 
tianiladados fus fantóscuerpos ,a Hipá
is -a, y cílan en la ciudad de Najara en el

10.de
tór Gefar Varonio, y en el lunio. 
mifmo. libro 3 los diez dias cepry,t.  
del mes de Iunio otros dos rtnit'yt 

fantos martyres Crifpulo y Refritiuo, /#/**. 
dizienáodellosqueeftafu martyxi.Q.xf-. -  • 

'críto'enlashifloriás dé Eípaña. T arri-'~  . . 
poco he podido defeubrir otra cofa def- 
tos gloriofos'fantos,más de lo dicho.

P  d  -EF L  0, i o í .  ¡ V e  I s s  f a n t o s  

martyres,Falriáano^y pb'ihlerto.

Tros dos martyres poned zz. de 
mifmo antor, ,y. Pedro Ga- A gofio, 
leíinb eñfúsmartyrólcgios, ctfarr»

realmcnpfleriodefantaMa'ria, que es 
de monges Benitos. Y  parece claro ef- 
tar s)J¡. Porque íegun dize Ambrofio de 
Morales. El ano de mil y quinientos y 
•treynta y tres , vifitando vn Abad de 
.aquel monaílerio v.na grande arca de 
reliquias halló dentro vn pargamino an 
itiguo eferito en Latín que dezia afsi.

J i ¡u í  rilan los.cuerpos de los muy 
bienauenturados mcutyres^djrrtcola^
■y V  id al Jo.1 cjuales embio el Tapa def- 
de (Bolonia ai Byy Don García.

t
Afsi por cftar acaen nueftra Efpaña . 

los pongo aqui. Rezadellosla Iglefiaa 
los quatro dias del mes de Nouiembre, íanco’s , ligmadosiel y;no .Yinccnte, y el J"P

. otro

y dizen que padecieron ,en ««< >r 
Tfpañá.eílos dos fanto.sTabriciano ,y /*/"** 
Philiberto. No dizé la patria donde los 
martyrizaron, ni quien ni como fe Ua- 
maua el que los ínartyrizo, ni el tiempo 
en que padecieron. , . ,

C  <d P l T F L  0 . 1 0 2 .  Velos [antas 
m'artyresJU¡ncencio,y Leto.

As pone el mifmo CefarVa- 1. de 
ronio por naturales y mar- Septiéb/ 
tyres de>Efpañaen el mifmo Crprf't- 
martyrologio a otros dos rtni»yr



otro Leto, pone los el primer dia de. 
Septiembre, tampoco dize eltieiripo.de 
íumartyrio. Efte autor aunqae es mo
derno, fele deuc dar mucho crédito,por 
eftar ede libro aprouado por los dqs 
Sumos Pontífices Gregorio décimo ter • 
ció, y Sixto quinto, y mandado por fus 
Bulas 3o reciban en todas las Iglefias 
Cathedrales y Monachalés. * Dcpio de 
ver mucho^originalesaotenticóside co
dos ios fantosde todas naciones. Y  aísi 
los auria también de la nuedra deEfi* 
paña.Yaísi le doy crédito en todo.- . .  .

€  A  P . l T  V L  0, : i o i J D e l o s d Í £ T ^ y

ocho martyres de Curagua. '

N  compañía-de ia Virgen 
Tanta Engracia padecieron . 
en Carago§adiczy ochoco

_______pañeros Tuyo*, que fe cree
fueron todos cauallerds, y  feñoresde 

]n. titulo. /Los nombres dellos Ton eftos,
Lupercio,OptMo,^ícffo;Marcial,Vr-

Hiu.Ecclef. Martyres no PontiSces? 7*

16. de 
Abril.
JurisM*-
tintili.’)

/ba no, lu lio-, Qnín tilia n o,Publie> Ero n- 
ton, Félix, Secilianoj HienciovTrfmici?- 
uo, Apodemo, Matutino, Cafsiano, Ia- 
nuario,Laude.' A eftos. llamantes mar- 
tyrologios comunmente: los martyres 

■ deCátagQca,jninquehuuo otros innu- 
mcrablcs.Reza dellos aquella Iglefia co 
linta.Engracia a los diez yTeys dias del 
sñés'deAbril.Padccieroaño á trezi'étos o*»« y 
y  feys, pócd más o menos.’ Del vltimo ^  
dellos hize arriba particular capitulo, y  ”i‘STt2ni’ ' 
eda Tu Tanto cuerpo en Bujanda, que es 
lugar junto a Tanta CruzdcCampezo, 
tierra de Alaba, adpdelo truxo vn Rey 
de Nauarra.AIlilchazenfiefiaqirodia 
dcfpucs de la Trinidad. Éflos fon los 
Tantos que yo he hallado de Efpaña que 
aya n Tido martyres no Pontífices. A to
dos ellos en general, y .a cada vno ¿a 
particular pido el auxilio y  fauorante 
nüeftro Señor y lo que por mi flaqueza 
tro alcan^O ypor la intercefsion'dedos 
Tantos fe mecorfceda, qué es la gloria y  
bienauenrüran ja. Amen.

. Findet Libro
■ /vv-..
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HiílEcckf. ' . ' ! •

l i b r  o  t e  r  c  é  r o , d  e  l O s
Santos Martyres de España Religiofos, 

de diucrfas Órdenes. -
P O R  E L  R E V E R E N D  O P A O  R  E F R  A  Y

luán de Marieta,de la .Orden de Tanto Doiíiingo.

ég*

martyr de fo rd o u a .

14. de 
Iumo.

S. í  «lo£I» 
h'.j.f.S.

A N  Ana (la- 
fio martyr, fue 
rcligiofo mo- 
gedela orden 
delgloriofoS. 
Benito,el qual 
fue enfeñado 
en letras y re. 
ligio Chriítia- 

na en la Iglefia de los martyres, Aciclo, 
y  Viftoria(qne fegun creo anriguamen 
tedeuiade fer monaílerio de la orden 
defanBenito) en donde auia algunos 
mSges muy do£tos,y muy Chriftianos, 
queco fus letras y exempíode vida en-
feñauan a muchos Chriftianos la doftri 
na Chriítiana,temor de Dios,fortaleza 
en la fe, y paciécia en las perfecucioncs,

y  caíi'todosTos'fantos martyres que en 
el libro precedéte fe han hecho menció 
que padecierentetv Górdoua, fe ha nom 
bradó.cfta Iglefi.a de.fan Acido adonde 
fuero cnfeñados.Defpues en la deltruy- 
ciónde Efpañai fe deshária,y eítária mu 
dio tiépo"fi n reédifieirféjy a ora es co nf- 
áenro dé óüéftfsf.religión de Predicado 
résíQmMido'líégo a tener edad de orde
ñaría íébrdctfódc Diácono, y  defpues 
de Sacerdote.Y defpúés dealgunosañcs 
quehbuoaprouec-hádóenla vida' tno- 
naítica feprcíenróvolunrariamcnte de
lante los juezes y Confules en la ciudad 
deCardfcua profcííando publicamente 
la fe Catholica, y  queriendo morir por 
ella. Fue prefo y  colgado por la mifma 
fe año de ochocientos y cinquera y tres 
a los catorze dias del mes de Iunio, y en 
elle tiempo lo pone fan Eulogio.

CAP iTJAL 0. 1 . $)e fan Félix 
m onge de la  orden de fa n  B e n ito ,  

m a rty r  de  (o rd o u a  , y  n a tu ra l de  
A léa la  de H e n a re s .

Adecio elmifmo dia que fan 
Anaftafio otro monge llama 
do Félix natural de Alcala de 
Henares,ytomócIhabiro de 

la religión en vn conuento délas Aftu- 
rias, o en Cordoua, y defpues vino por 
cierta ocaíió alas motañas adondegaftó 
algún,tiépo de fu vidaenmucha-ftnti- 
dad. S.Eulogio,y Marineo Syculo dizé 
q padeció martyriojuntamétecoAnaf- 
tafio, y Digna,y no dizé en qparre,ni q

marty-

din del 
iturtjrii'

14. de 
Iunio.
r. z*hlt



HifcEcclef. MartyresRéligiófos. 7*
-martyrÍQ.,yo creoqie fue en Cordoua, 
pues lanEulogio lo afirma. Defpues de 
muchos años el Conde dcCarrion Don 
Fernán Gómez por los feruicios q auia 
hecho al Rey Moro de Cordoua 1c pi
dió el cuerpo de fan Zoyl,y el de efte S. 
Félix, y los truxo a fu villa de Carrion. 
Efta puefto en vjoa arca de plata en el re 
rabio del altar mayor en el conuento de 
fu mifma orden de fan Benito, que fe Ha 
ma de fanZoil. También eferiuen del 
luán Vaíleo , Lucro Marineo Siciliano. 
Fray Alonfo Vencrorn fu Inquiridion 
de los tiempos. Conferefte.fanto natu
ral de Alcala fon muy. pocos los natura
les que lo entienden nifepan ello : aun
que ay algunos nombres p.uellos en el 
.baptifmo en nóbre delire fanto. Su mar- 
tyrio defte fanto fue^los quinzedias 
dfclmes delunio.¿año de ochociento y 

e. cinquehta/v tres. Pido fu intercefsionmtrtynt, gi- _
¡delante el Scnor.-

C A P  P e f an d rg im í-
rdmongedeld orden de fan Benito, 

' tnártyr de Cordoua.

Rgimir.o fue. natural de Ca>- 
bra villa en Andaluzia deooc- 
bles padres,el qual fe recogió 
ala vida monódica para fer- 

uir a Dios nuefirroSeñorr .Miauiole a e£- 
to auer tenido en la ciudad de Cordoua 
algunos cargos de juflicia¿y de vcrel 
bullicio y trefagos del mundo. Defpues 
•de algunos dias fue acó fado de algunos 
émulos diziedo q auia dexado la ley áe 
Mahoma,y 1c deshoraua diziendo q era 
autor de toda vanidad,y capitán de per- 
didos.Luego el ficruo de Dios fue echa
do en vna mazmorra con cruelifsimaj 
y  pefadas pfifioneS. ;A¿abódé álgu nos 
dins lo mandó facar eijuez de alli y tra
erlo antefi. Allileperfuadio coa pala
bras blandas, y ehgáñófas a que rcueren 
ciaffeá Mahoma fu Próferarmas no "pu
do alcancarcofa algunadelfanto mon- 
ge. Antes viendole eftar firme al Tolda
do de Chrifto enlafanufeCatholica lo

hizo poner en el tormento de la-garru- - 
cho, y allí ie palió con v na efpada alos 
veyntc y ocho del mes de Junio,aqo del c*ño y 
Señor de ochocientos y cincuenta y cin ^  ^  
co. Eíluuo muchos dias el lamo cuerpo 
ahorcado,y defpues mandó el juez qui
tarlo de alli, el qual fue lleuado a la Igle- 

• fia de fan Aciclo.y allí fuefepultadocon 
la veneración quecntonces fe pudo,jun 
to aícucrpo del fanto martyr Prefc&o*..

Q A P l T V b O .  4 . B)e los fantos 
. jE liat^ahloe Jjjdorotmongesdel<t 

... orden de fon  Benito, martyres de 
' Cor d ana.

L fanto fnarryr Eulogio en i?- de 
fu libro de los martyres de Abril. 
Efpaña dize como padccie- s.nuU%it 
ron mareyrio tres monges ¡¡.2.1.16, 

-llamados Elias, elle era Sacerdote y an
ciano en dias,natural del Rey no dcPcr- 1
tu'gal. Los otros dos fe llamauan el vnó 

-Pablo , y el otro Ifidororambicnmon- 
ges, y mocosen la edad, los qualcs fuc- 
hontarribicn prefosy mucrtosalos diez 
•y fióte’ dias del mcS'de Abril, año de o- 7 
¡chócientos y cinqucnta y íietc. Dize 
que fueron ahorcados, y defpues de mu maT̂ n*• 
chos dias fueron íéputcados.No pone el 
¡fanto martyrEulogiocn ouc ciudad pa
decieron, mas el mártyrologro de nuef- 
tra orden'dizeque^n Cordoua;

C  A  P I T V L  O i y. í)p fan Theode- 
' " ’fíiiro monge déla orden de fan  Be*  

" mtoynartyr de Cordoua,

Abado Tiguiente,luegodefil j c 
pues del martyrio de fan Pa- j~]¡0 
bloDiaconOyde quien arriba . ... .
fedixoenellibropallado,pa 

.decio también en la ciudad de Cordoua *-J
el fanto monge Theodemiro, natural 
de Carmena, ciudad en el Andaluzia. 
Era mojo en edad quando padeció mar 
tyrio el qual fue a los veynte y cinco 
dias del mes de Iulio , del fobredicho 

K  | año



Híít.EccIef. Lib. III. De los pintos de Efpsña.

io .d e
Agofto.
S. £ ilegit

tAnoj año de:bch ©cientos y cínquentay vno.
dio. del Fucdcfpuesde algunos días fepulcado 
martjrir pu cuerpo con el de fan PabloDia-

cono en ei templo de fan Zoilma'rtyr.
• •¿«"I .

C A P I T U L O .  6. B e fa n  ¿ b r if-  
. tonal monge déla orden de fan  Bc- 

mto3 martyr de Cordoua.

5 Hriftoual era natural de Cor 
doua,elqualtuuo defde fu rii 
ñcz por preceptor cnlaslc-

_______ tras y coftübres al fanto niar-
ty r Eulogio, defpuestomo el habito de 
la religiondefan Benitoen vncoriuen- 
to dentro delasmontañas de Cordoúa 
llamado Rojana en donde moftró el va 
lor de fu perfo na en letras y exéplo para 
todos los que. fe qiñficffenaproucchar 
deeüa. Eftegloriofofantoconociendo 
.el valor y fortaleza de fus paíTadóS^las 
muertes felices, llenas de premios eter
nos mouido conefi.eexemplo, baxó de 
lasmontañasdondehabitauaala ciudad 
.de Cordoua a pr.efentarfe delante el Se
nado y juez es. Déla nte delíos dio rcfli- 
monio de la verdadera fe,, y predicóal 
pueblo reprehendiéndoles fus profánU 
dades,c5 razones de la fagradaeícritura 
Ies prouó como ellos co fu falfoProfeta 
auiá de arder para fiemprc jamas en los 
infiernos. El juez lo mandó echar en la 
cárcel con grandesprifiones, y defpucs 
de algunos dias en cópañia dc.otro fan
to monge fue muerto a los vcyntc dias 
de Agofto,y eri eífedia los pone el mar 
tyrplogio de nueftra ordé,año de,852.

C A P  I T V L ,  0 . rj. B efan  Leoni- 
giUo monge de la orden de f a n . 'B t ' 
n'nojnartyrdc fordoua.- j  

• Orcftemifmoriempópadcj-
SI K j P  cío el fanro m nnoe LeAittoil

día rítl 
nurtjrii,

20.de ■ 
Agofto.
f .  Eulogio, 
l í . l . c . l l .

ció el fanto monge Léouigil 
1 ^ 3  do , natural de la ciudad 11a- 

tUP madalllibcri, varón faritiísi-
mo.júfto y tcmerofo de Dios.Tomó el 
habito de la religio en el monafterio de 
fan'Inflo yPaftor,qLüeefta dentro deiás 
módñas de Cordoua,en'Iugar muy fraí.

gofoyafpéro,en vri lugar q firdizeFra- 
ga, q difta de Cordoua como.cinco mi
llas. Deípiies deauer morado en aquel 
conuétoalgunos dias,có deffeo del mar 
tyr’io vino a la ciudad,y antes q entraüc 
on la piafa a predicar el Euágelio publi- 
camcntepidio a fanEulogio q eftaua en 
la ciudad,con muchos„rucgos q 1c fauo- 
xecieffe en fus oraciones,y ledieíTefu bé 
'dicion para padecer el martyrio,prcroe 
riéndole q quando íevieífecon Dios té 
dría cuenta con él delefáuorccer en fus 
mecefsidades. Como fe ápartaíle elvn 
-fanto del ¿tro con mucha, pazyamiftad 
•fe fue derecho para el juez y  manifefto 
•fuprofefsionymancrade viuir Chrif- 
tiana,y propufo Iostcftimonios 3 la fan 
ta fe fegun la conftancia de fus pallados.
¡Fue luego por aquella gente ydolatra 
abofeteado, y afeadacon injurias y de- 
nueftos y fue mahdado licuar afehorré 
da cárcel, y ponerlo en cadenascorhoa 
malechor. Alli fe juntaré los dos fantos 
mojes Chriftoual y JDcoujgildpy fe ále 
graron elpiritualmcntc,y.vnoa otro fe 
esforfauan y animauá para la pelea que 
les eftaua aparéjád'a.Yaísi venida la ho
ra en que auian de fef degollados el fan
to Chriftoual quifo como a mas ancia
no captarle la bencuolécia y darle*cllu- 

-gar a Leouigildo a que primero cntraf- 
fe en el cielo.’ Y  afsi por efta orden fue
ron los dos defeabef ados,y defpues que 
madosy por diligécia de algunos Ghrif 
danos antes que feacaballen de quemar 
fueron facados del fuego, y enterrados 
¿nía Igleíia de fan Zoyl. Fue fu muerte 
el año, y dia fobrcdicho de ochocientos 

y  einquenta y dos, a los vcyntc del mes ¿u *cl. 
de Agofto- : i • **rOw'

C A P  l T r L  O .% .< D efm  F án d iU  
m onge d é  U  orden de f a n  B en ito , 
m a rty r  de Cordoua..,

EynádocñCordoúaMaho- ij* ^  
mahijo de Abderramen fe* Iunio. 
güdo defte rióbre, cuyo rey- s.Exlgi> 
nadoxomcnfoañodcocho- 

ciétos



HiíhEcclef. Martyres Rellgiofos.
cicto's y  quaret2,y reyno treynta y qua- 
tro años.--Enelprincipio ds fu rey nado 
determinó de afligir.la Iglefis Chrifria- 
na de ral fuerte q tenia dada fentéciage- 
neral de muerte contra todos losChrif- 
tianos,mas el Señor que íiempremira 
por los fuyos Ic determinó de otra ma
nera, porquefusmifmosfatrapasl^acó 
íejaró q no era licito a la república aque 
lia determinación» Afsi fe moderó algü 
tanto pero no mucho, porque hizo a to 
dos los Chriltianos tributarios, y mató 
a muchos entre los quales fue el prime
ro vn fanto mopo de elegante aípcóto, 
de honefta y 6hta vida, y terperofo de 
Dios facerdote llamado Fádila natural 
deGuadix, quedefdeauy niño vino a 
la ciudad de Cordoua, en la qual gafló 
mucho de fu mocedad viuiédo debaxo 
ladiciplina d cierto ayo fuyo.Defpiúcs q 
era ya de foercas para poder licuar les 
trabajos de religión tomó el habito de 
xnógeen el cual íe exercito mucho cnía 
milicia deleíuChrifto conlosmonges. 
Paflodcfpuesdeallialconuento Taua- 
nenfecn dódeera Abad vn fanto moge 
llamado Martin. Allí eftuuo algunos a- 
ños debaxo de fudiciplina có mucha ob 
fcruancia de la regla,y porqueera hóbre 
de mucha humildad y obediencia,reípjá 
deciaen c (tremo fufantidad.La qual vié 
do los móges le rogaró acetafle la Aba
día delconuentodeS.Saluadorqeítaua 
algo lexos de.Cordoua hazia el Septcn- 
trió, el qual oficio aceptóa puras impor 
lunaciones de los religiofos, particular- 
mete de fu Abad, en el qual oficio mof- 
tro bien el aprovechamiento de I2 reli- 
giÓfubiédocadadiaálmotcdeSyon de 
virtud en virtud. Y  auquelomoítrocn 
eíto a fus meges y religiofas fui-ditas fu- 
yas,peromaslomoflro quando quifo 
morir por Chriílo co otro cfpiritu.Afsi 
acompañado cóeltemordelScñorde
sando ya del todo las cofas deíta tierra, 
andaua a las cofas del cielo, teniédopor 
mejor como ello defleaua verfe delata
do delta carga pefada,y gozardeChrif- 
to,y afsi confirmado en efpiritu prefen-

tandofe delantecljnczpredicó el fanto. 
Euangelio, enelqualrcprehendio mu
cho a fu fallo Profeta, y a todos fus cul- 
tores,Los quales auian de perecer eterna 
mentc.Fuclleuado defpues el fanto m5 
gealacarcely pueíto entre los ladro
nes en grades prifiones.Defpues pofpu 
blica fentencia tue muerto a cuchillo, y 
de la otra parte delrio ahorcado a los.13 
dias del mel de Ionio año de.S53.vn día ^ñ-a j  
antes de ían Anaftafio y fan Fcltxmon- dtxdtl 
gesy martyres de quien arribafedixo. tntuph.

£ A  P l T y  LO. 9. De fan Georgia 
. monge de la orden de jan rBcmtoyy  
martjr de Cordoua.

Acto fan Georgio fegun ef- 27. de 
criueS.Eulogio en tierra de Agüito. 
Bethleé, y defde fu niñez fe s- 
dio fiépresl feruicio deDios t' i °’  

y afsi para mejor le feru ir entro en reli- 
gionen vn monafterio de fan Sabe,que 
difla dclerufalem ochomillasala parte 
del Oriente en el qual monafterio efta- 
uan quinientos monges todos muy ob- 
feruantes en la vida regular. Era coton
ees Abad de aquel monafterio vn vene
rable hombre llamado Dauid, cuyo fab 
dito fue cfte gloriofo ían Georgio.27. 
años. Era hombre de grade humildad y 
abítinencia, en todas fus palabras y ref- 
pueftas» Tenia fiempre propucflo d  te
mor de Dios delante de fi. Era en cftre
mo caritatiuo , predicaría corno auia- 
mos de bufear la compunción de lagri
mas por el dcíTeoceleítial. Dezia tam
bién como aviamos de mortificar nuef- 
rros miembros con los vicios y ccncu- 
pifencias,para que quando vinitflc el 
Señor nos haüaíTe par?, fi mas fuertes, y 
gloriofos,ydefto fuerte alegre,modeíto 
abftinentc vfaua dcflc mundo, como fi ixar.f. 
no eftuuicra en el.Defpues deftos veyn 
tey fiete años por cierta oenfion fe vino 
a Efpaña,y llegado a Cordoua viu¡o en 
el conuento Taciaaienfe, fiendo Abad 
de aquel infigne monafterio vn firmo 
Varón llamado Martin, y defde allí ef-
• - ..................  - ......... v  ■4 crutio
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criuio vh.i caijraalconuenro o'e TanSa- 

' be, de donde el 2iiia fa!ido,en ella dio la 
quenta de fu venida. Auia entonces vna 
perfecucion contra los ChníHános en 
Cordcuaenlaqual morieran muchos 
martyres, entre los quales efirauan pré- 
fos por la f~Q fan Aurelioy Félix con fus 
imigeres Sabigoto,y Liliofa naturales 
de la mifma ciudad.El fanto: viendo pré 
der a elfos Tantos por la fe del Señor, y 
que rio cchaua mano del ,fe mouio con 
vn enojo<Tanto,ocnuidia Tanta, como 

Cor.ib. dize Tan Pabio, y dio ocafion para Ter el 
también prefo, y afsi comencó a repre
hender aquellos verdugos diziendoles: 
Porqueforpysa los ChrilHanos a que 
honren vuclfro vano ct’ltofPorque vo 
íotros queeífays aparrados de Dios ver 
dadero,procurays juntar a vueífra com 
pañia de perdición y condenación per
petua a los predominados parala gloria? 
Por ventura no podrevs yr voíotros 
á los clauífros infernales fin que noslle- 
ueyseon vofotros?Yd vofotros.dad os 
pnffa que allí gozareys de los deleytes 
del infierno, júntamete con vuelfro ca
pitán Mahoma,porquc nofotros que te 
nemosquevercóel Tártaro enemigo 
a quien nueffro Señor Iéfu Chriífo def- 
pojo y venció de tal fuertequeya no íé 
llega [Te a los fieles el que antiguamente 
folia tenercaptiuos a losfantos? Ape
nas houo acabado de dezir elfo quando 
echaron manodel,yechádoloehclfuc- 
lo le dieron de dozes,y depuñadas,y bo 
Tetones, de tal Tuerte qué Ie dexaron mé 
dio muerto. Entonces la Tanta mugerde 
Aurelio Sabigoto , o Natalia le dixo en 
alta hoz:Ea hermano vamos todos jun
tos. Entonces el Tanto monge Georgio 
como íi no huuiera paífado por el cofa 
rcípondio: Todas eífas cofas hermana 
Ton ayuda para merecer algo,y para au- f 
mentarla corona. Yafsileuantado del 
lucio medio muerto !o llenaron delan
te el juez con los de ma$ a ptcfentarle,el 
qualprocuróprimero atodosconpala- 
bra s blandas ablandarlos,y afsi les dixo: 
Porque no quereys recebir nueftra ley.

y culto? como teneys en tan poco la vi
da que no quereys viuiren ella,y per- 
déys los bienes temporales que nos da ? 
Refpondieron los Tantos: Ningunas ri
quezas, ni deleytes aeífe mundo fe pue
den comparar con las eternas. Antes a' 
losque menofprecian effás cofas por la 
fe de Iéfu Chriífo alcanzaran defpúes 
bendición y defeanfo perpetuo que eífa 
mandado alos Tantos, elqual ñoTotros 
confiamos alcacar,y afsi por cohfiguié- 
te todo culto que'Te aparta de la diuini- 
dad de Chriffo (quales el vueíífo) ni 
profefia laeíTenciádela TantifsimaTri- 
nidad , refuta elbaptifmo, infama a los 
ChrifHanoSjés culto del demonio.Eífo 
eslbque del juzgamos, y effas riquezas 
y  bienes temporales caducas Ton y pere
cederas pues no permanecen, ni durari 
eternamétejemperolás cofas que Chrif 
to prometió a los que le aman aliéde de 

, Ter infalibles duran íiempre fin fallecer x C(r j 
jamas.Y quantas y quan grandes Ton nó 
lopuedéverelojo,ni oyr el oydo,ni 
acabar de percébir el entendimiento! 
Dizie'ndo effás cofas y  reprehendiendo 
también juntamente a fu- falfo Profiera 
delante el juez, Te enojo con vna ira in
fernal y los mando poner en la cárcel 
con grandes prifibrics. Deípucs fueron 
Tacados déla cárcel,y los'puficroá’de
lante el juez para oyr la fentencia; dé 
muerte: Más al Tanto mbng'eGébrgib 
dau'an por libré porque nb le auián o'y- 
fo dezir alguna cbfa'coñtra fu Profeta, 
másel fáñtogloriofo viendo efto dixo 
al juez: O Principe dudays derniprofef 
íioñ?o penfa'ys por ventura que-yo fien1 
to bien de vueífro Profeta falfo ? no es 
afsi, mas antes creo que el que Iehablo 
transfigurñdofeen ángel de luz era de
monio queco'moaminiftro Tuyo lede- 
zia todas effas cofas y fus abominacio
nes,a quien no folamente llenara con fi
g o , mas también a todos vofotros para 
que ardayseternaméte en los infiernos. 
Aquellos grandes del rey no oyendo ef- 
tas cofas ímandaromque lo HeuafTen jun 
taméte cbnlos otros a quitar los la vida
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y afsi fueron rodos cinco muertos a los 
veyntey íiere días del mes de A gofto,, 
año de ochocientos y cinquenta y. dos.

C AP I T  7 LQ . io . Be fan Ifaac 
?nonge de la, orden de J<m Benito 
m&rtjr de Cordoua.

N  la mifma perfecucion pa
deció el fanto Ifaac mongc. 
Fue muyfeñaladofu marty- 
rio por fer, el en Cordoua de 

granhnage,y padjes.muy ricos,y tener 
deudosdet¿cafaníidad como diremos, 
Y  lo que es muy de eftimar, por auer pe 
Lado con grande coníhancia hafta la 
ipuerte como verdadero cauallcro de 
lefu Chriño. Entre los otros parientes 
principales tenia ru tio llamado Iere- 
mias,muyricoypoderoíoen bienestér 
porales,mas mucho mas en los del cielo 
pues mcnofpreciando el y fu mugerltar 
ruada Ifabel todos los de aca, los gaña- 
ron en edificar el monañerio Tauanéfc 
por llamarle Tauanos v n lugarcico que 
al’i cerca eñauaen la fierra de Cordoua, 
cafi dos leguas de ella al Septétrion.Y fe 
fueron a viuir alia con fus hijos y pa  ̂
riétesparaferuir mas dcfocupadamétc 
a nueñro Señor. Auiédofidopucs cria
do eñe fanto en gran regalo,y gozando 
la riqueza de fus padres,llego a tener vn 
horado cargo publico de fer Efcriuano 
en la ciudad,por. lo mucho que de la len 
gua Arábiga fabia, mas alumbrado del 
Éfpiritu fanto en la fréfeura de fu juuc- 
tud, y mouido con vn fanto ímpetu del 
alma, fubitarnente lo dexo todo y fe fue 
al monafterioy allitomo el habito de 
la .religión en el conuemo Tauaneníé 
de Cordoua, debaxo la obediencia del 
infigne Abad Martin que alli prefidia,y 
era hermano de la rouget de fu rió Ie- 
remias. Alli eñuuo eres años confirma
do fu fé,auiuando fiKÍperanca,y acrer 
centamlo fu charidad,c5 losíantosexer 
ocios de la religión. Ymouido luego de 
iiueuocon mayor cfpiriru fe fue a la pía. 
fa déla ciudad, y feprefentó elefante el

Hift.Hcclef.
juez, y le dixo de eftamanera-: Querría - 
faber vueftra ley;, para guardarla li me 
dieffeysrazón dclla muyentera.Enton- , 
ceseljuez entendiendo.que quería re- . 
cebir la fu ícela dixo: El autor de cña 
feefa es Mahoma:, el qual alumbrado . 
por el Archangel fan Gabriel:, recibió 
delaltifsimo; Señor el éfpiritu de pro
fecía para b.ieny.ytilidad de todas las na. 
ciones. Afsi inftituyo, vnaley que nos. 
lleuaffealpa.rayfoceleftial.y eníeño co-, 
mo el reyno de loscieloseftanllenos do 
majares diuinos. Eñas y otras coías.mu 
chas que feria largo,-de contar le dixo- 
E! ranto.monge'le-refpondio en feng.ua. 
Arábiga,en.lá qiral era muy experto. 
Mentido os ha-,efle maluado Profeta, 
vucñro-, 3 q,uien la maldición deí cielo 
le ha caydo.queembuelto en tanto.mal 
ha derrocado tanta multitud de.gentc. 
perdida,y.la ha licuado configoala.cár
cel perpetua del.infierno. Como eflaua 
lleno,del demonio con fu fau or dio be
llida de muerte engañando con fu ley a 
tanta gente. Y  efpanto me como vofo- 
tros que foys hóbres dodos no os apar- 
c ays deftps peligros,porquc renuncian
do eñapeñiferafeda no quereys recc- 
bir Iá íánta fe Carholicá, ni querevs re-, 
cebir tampoco lfrdc£rina del Euangc- 
lio? Diziendoeftasyotrasrnuchasepr ' 
fas (el fanto monge) de nueftra Canta fe 
Carholica fe turbó el juez con vn efpaq 
to muy grande.. Y  fe dize delque fe dio 
allorar abundanrffsimamente dc-ver jas 
cofas que contra fu Profeta malo el.fan7 
to dezia, y emborrachado de ira no pu
do refponder palabra,mas eñendiofu 
mano y dio al fanto Ifaac vn bofetón. 
A  lo qual el fanto le dixoiAfsi te atrebes 
a herirla ymagen de Dios ? No fa,bes la 
quenra que de efio has de dar a Dios? 
Los afíeíFores del juez lo reprehendie
ren mucho, porque no pairando 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 
có ninguna otra pena ha de fer afligido.

K  5 Encoa-

' 77Martyfes Religiofosi. 1
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' Entonces fe boluio el juez para el gío-
riofo Tanto y le dixo.-Por ven tura deués 
deeftartomado del vino,ocftando con 
freneíi te has atreuido a dezireftas cofas 
de nueftro ProfctaTporque ay fcntencia 
irrefagable a los que tales cofas dizé del. 
Refpondio el Tanto Ifaac: Yo no eíloy 
borracho del vino nifrenerico, fino el 
zelo de jufticia que tengo mehazede- 
zir lo que fiento de vueftro profeta, y 
devofotros. Én todo he dicho la ver. 
dad , por lo qual íi viene fobre mi la 
muerte demuy buena gana la receuire, 
ni por fu temor huyré mis ceruices del 
cuchilo, porque el Señor dize en fu Euá

■ Matth. p. gelio: Bicnauenturadosfonlosquepa- 
decen perfecucion por la jufticia, por
que de eftos tales cscIReyno délos cie- 
los.Enronces el juez lo pufo en la cárcel 
y  dio parte delloalRey,el qualefpanta- 
do de las cofas que le referia auer dicho 
contra fu profeta determino fer digno 
de muerte. Y  afsifucaella condcmna- 
do ,para lo qual fue Tacado fuera déla 
ciudad; a la otra parte del rio, a vn cam
po adonde cócurrio toda la ciudad. Allí 
fue puedo defpues de muerto en vn pa
lo pies arriba cabera abaxo. Fue fu mar-
ry rio a ôs trcs ^ ‘as ^  0105 4c ^ua °̂>

îa c. añodeochocientosy cinqucnta y vno.
mtrty}». £)eppUCS jp  algunos dias fue quemado 

con los de otros Tantos martyres,y fus" 
cenizas fueron echadas en el rio. Antes 
que nacieíTe moftro el Señor prefagios 
de fu martyrio, porque eftando en el 
vientre de lu madre vn día antes que na 
cicfic,oyo que hablaría délo qual la ma
dre quedo cfpantada con la nouedad, 
no pudiendo enrédenlas palabras.Qua- 
docraya de fíete años vio vna Tanta d6 
zellavn globo de lumbre decender del 
cielo, y entre los que auia basado aquel 
globo, vio que Tolo efte niño cftendio 
las manos,y con cllasíomó la lumbre,y 
la metió en la boca. Defpues del Tanto 
martyrio cinc o dias tuuo vn Tanto mon 
ge de aquel mo <\aílerio Tauancr.fe (de 
dóde auia falido pataprefentarfe al mar 
tyrio)vn aíeuelacion.Y fueque vnDo-

mingo defpues de aner dicho M iía fe- 
adormeció en fu celda por vn poce de 
tiempo, y vio alli que venia departida 
corriendo vn mñcebo muy hermofo ,y 
que traya vna cédula en las manos,y 
que fe auia pueflo delante del. El mon- 
ge ley o lo que cftaua eferito en ella que 
era lo figuienre. Afsi como nueftre pa • 
dre Abraham ofreció a fu hijo Ifaac en 
íacrifkio a Dios: afsi aera el Tanto Ifaac 
ha facrificado por los frayles facrificio 
delartc el Señor. Coneftasy otrasma- 
ramllas moftro el Señor la muerte de fu 
fieruo ferie acepta.

Q j P l T V L  0.\ i. (DefanV'tcm- 
techad defan Claudio de Levn^de 
la orden defan ’Benito martyr.

N  lasIglefiasCathedrales de 
León y Ouiedo hazcn mu
cha folennidad a fan Vicente 

í Abad del infigne monafterio 
de fan Claudio de León. Lo de fu vida 
cfta en las Lecciones que fe leen en los 
Maytines de fu fiefta, y no ccrienc mas 
de como fue marcyrrzado en ciempo 

_de los Godos, porque no quifo íeguir la 
fe<fta Arriana. Padeció en la ciudad de 
León en fu monafterio , como parece 
por rna piedra muy antigua de fu Epi- 
taphio que cfta en vri pofte de la Iglefia 
de aquel monafterio,y fepuedecreer 
ha mas de trezientos años que fe pufo 
alli. Ha fe conferuado también la me
moria deftc fan Vicente enaquclmo- 
rafterio donde tienen feñalado el lugar 
de fu martyrio con vn rico altar y her
mofo bulto en el. El fanto y aquel lugar 
fon muy venerados en toda aquella tier 
ra.En el Epitaphio déla piedra fe refiere 
entre otrascofas, como fue martyriza- 
do de edad de quareotay flete años, en 
el año de nueftro Redemptor de feys 
cientos y treyr.ta, a los onze de Mar- 
5o j y  en eft£ dia fe celebra en León y 
Ouiedo, y otros Obifpados fu fiefta co 
mucha folennidad. Efte fanto martyr 
defpues de la deftruyeion ¿e Efpaña

quan-

íi. de 
Marco.

Ae A'trx- 
Ic t li . ir.
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«pando el R.cy de Cordouá Alríran^cSí 
entrando muy poderofo por Caftiila 
yua a deftruyr como deftruyo íaciudad 
de León. Apareció al Abad, y a otros 
monges de aquel fu monaftcrio,yles 
dixoTa gran perfecucicn que fe apareja- 

• ua, por tanto que los que no fe hailaffen 
con (tan tes para fufrir el martyrio fuef- 
fena taluarfe a otras cierras mas feguras. 
^Algunos monges que afsirfalieron lle
garon a Galicia cerca de Ribadauia,y 
fundaron aüieliníigne monafterio que 
por memoria del fuyo de León,lo lla
maron rambicn fan Claudio. Aunque 
es agora de la orden de Cifter,:bicn fe 
entiende como cbfu primera fundado 
•fuedela de íán Benito llamado.-común 
menre. corrompic'ndo el vocablo-, íán 
'Glódio,coiho tarnbléllamá.al de’Leon. 
También fe'dizequepidiofab Vicente 
•en efta fú aparidonqúeJleuaíTcu fucoer 
•jdo a las Aftums valombnos.Veraqsio 
-a o rá:en laCam arafa n tá de Ja ígiofía de 
Ouiedo ,• tenido en mucha veneración, 
rín vna:grande y rica arca. de plata-.,;que 
-en-loalto déla tumba tieneneftasletraj 
rdercheiie.', í  ■

\Hocoj>mfecttfieri magiflér Gar
ú a  hú.is dmA EccleJiA.Jrc}ji¿lico~ 
nM,ad honore'mfan elimine 

-tyrisfluondamÁbbatis monaíltryfrín 
■ ñ \ GlaüdyLégioHétífis cmtalk,cáíits 
' corpas reconditür tú ¡>ac arca . era.
^ . x c c v í :. ‘ ,

EnCaftlJIajiodize. ; " i 1 ' y "

..-.-Hija-obra hizo cí maeftro Garda Ar- 

.cidiacono dee.ftafántaIglefta, a honra 
de fan Vicente martyr Abadquefue del 
ínonafterio^defan Claudio en la ciudad 
de León,cuyo cuerpo fe encerró en efta 
arca-en la hera mil y  t£ezientqs,.yfeySr. 
jEs el año de nueftro Redemptor, mil y 
dozientosvfefentay ocho. . ..i . -;
... En el monafterio de, fan Claudio de 
León en vnacapilta aliado del altar ma 
yor, efta vna tumba de.piedra alra;y.dé¿

tro fe veenlos huellos defan Ramiro 
monge de aquella caía y compañero .de 
fan Vicente. Ticnefe en Ia ciudad mu
cha deuocion con eftos íantos huellos 

■ en todas las enfermedades. : , -

C A P I  T V  LO . i x.Tdt los [antas 
• monjes Pedro, 'UualabonfoT S&bi* 

nmno.j'UutJh'enmndo, Hab'encipy 
. Jeremías de la orden de fanjBenl- 

totmrtyre$.4% [ordo tu.. .

i j 'í iv n  mifmo diay hqrapi- 8* de 
decicrcin marty.riq;cn Cor- J-un*°* 

Idoitalos fancq? monjes Pe- s.euUgi« 
ldrOfYualábqnip,Sabiniang, h'.i.c-j..

V  uiftremqndp» Ha benc¿c¡3 Lerei^ias,de 
Jo s guales ;Pedro;;fue:5acqrdpce: en fu 
mifrnac-iudad.de:¿ci'ja--:.

E l otro fa njtp. ; lia mado, 6>
tcra herrnanp de la &nca .noar̂ yr- Mari?, 
„quepadccio también martyrio con.otra 
danta HatnadaFlora(de quienes adel^n- 
«tc en cl.Iibr.Oiftguientc dire ).era Diaco- 
J9o natural de ¡vna .ciudad ilamida JBie- 
.phenfe,o yiipa, que eftaua íítuada don»
.de efta agora vna villa que íe llamapp- 
ma Floreen trcSeúilla y Cordoua.Viniq- 
jrpn eftojdos fantosde fys tierras a la 
ciudad de Cordouaparáefl u d i arj a s a rr  
(tcsliberales,las quales conel. fauor del 
,Señor , :coíi.ljas de mas letrastagracias 
^preodicr.qri tenicndq por maestro en 
jcllasaFru^eío Ab^d dclmonafterio; de 
fanta-Maria,cpel.qual fuero religiofos. .
y San Sabiñianofuc natural de vna vir 
llalla mida Fro nia n o enlas^rnontañas 
de Cprdppaqnatrplegua^pp^o-mas o 
menos déla ciudad hazia el, Occidente,
. - Vniftrernundo mancebotambieny 
mongeen clconuento de fan Zq-yí Ar- 
milatenfe. Eftos dos fantos falieron del 
dichocpnuentoparaclmartyrio* .
\ É l tanto Habencio fue monge en el 
monafterio defan Chriftoualen la ciu
dad de Cordbua de donde el era natu
ral. ÁlIipaíTo muchos años de vida con 
mucha réligiñ, y obferuácia déla regla.

" De
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De alii Fue licuado a la cárcel juntamen 
te con otro;
' ; San Ieremias fue fundador del con- 
iiento Tauanenfetiode fanlfaac mar
tyr. Eft os feys religiofosj untos fe fue
ron para el juez,y le dixeron: Sabeté 
juez que-nofotros fomos .de la mifma 
•pr.ofcfsion que nueftros pafíados Ifaac, 
y  .Sa ncho a quienes as muerto por el 
aborrecimiento del nombre detuDios, 
adra puedes también promulgar fenren
cia contramofotroslEncieud’áfétúíáña,
y  furor, venga en nofotros la faña que 

"tienes 'contra tós'qtíe mdàuçiïrw  Pro
feta,pórejue nofotros cófcffamosaDiós 
verdadero IefuChriflo nticftro Seño¡r, 
que vueftro Profeta ninguna otra cota 
es fino, vn dógmatifta falfo, miniílro 
del demonio, precurfor dcl Antechrif- 
to , y duele nos mucho1 que voíotrós * 

<, -aueys-deyr con íu faifa feáa^untamcn- 
'te cóñébi'íás peWas petpctu'asv Luego 
“ób'pbdiendó fufrireílo fueron manda- 
*do!s decollar.'iPero'priniero'no fe pbr- 
"qpe'ocaííon al fariro IcrémiaS-'acotaron 
•foertemëiftè ,el qual tñ'u’rióetí-los' mif- 
Tnbsaçôrësyy antesqueeípifaffelo lle- 
'uírbfrcoojos dc'miîè rpará Ter dégolla- 
dbbfúerTdelaciudadV^dondeyuan los 

TanróTalbgres,y<ónreh:tós'ccííio fi füét. 
Tíría bodas. Mïïrierô'n’p'i'imèroéi'faiiiô 
Sacerdote Pedro , y ían VüaláboníÓ 
Diácono.' Luegoiosdé masalos ocho 

y dias delmés¡de'Iúriib,año deocHocien- 
¿ia ¿d tos ÿ cinq u en tay v n ó.Pufier o ri defpues
Phtrtyrio. fus tantos cuerpos envhoi palos, adorii 

de eftúuierorialgunosdíás colgados. Y  
defpues fueron quemados, y fus cenizas 
fechadas eh'fel rio, para que no huuicíTé 
memoria- ¿ellos. Mas la memoria del 
jufto nunca fe pierde , pués eflá eferito 
fu nombre en el libro delà vida;

C4 ^  l ¥ V L O .  r$. Pelósfdntos 
, j  Siento de. íDios mortges de 

la, orden de jan Éentto} martyres 
■ de Cordoua. ¿

V egc otro dia defpues del <fe 
martyrio de fan Emila, y Ie  ̂ SeptiéE. 

M remias, de quienes arriba fe s.£Hu : 
jd ix o  fe preíentaron.antc el /».z.c.f-. 

juez otros dos Tantos mancebos monjes 
llamado el vno R.ogcI, y el otro Sieruo 
de Dios. El primero era ya hombre de 
-dias, y el fegundo era mojo en la edad.
•Eftos dos Tantos fe juntaron y hizicrou 
-voto en el nombre del Señor de que no 
■ fe apartarían entrambos déla fé del Se- 
-.ñor, ni en el tormento, nienla muerte,- 
•ni enotra cofa alguna, haíta que com- 
praíTcn el rey a o de los cielos con fu faa- 
gre.Afsi entraron en aquel fucio,y abo
minable templo,donde facrificauan a fu 
Mahotna, y  alli entre la gente comeñ- 
.$aron a predicar él Tanto Euangelio,y 
.reprobar, y  reprehender la feda de Ma
jo m a . Reprehendían at pueblo, ydeziá 
como el Reyno dc los ciclos eftauá ccr- 
xa parados fieles¿mas alos infieles el fue 
:ga  perpetuo , íi no fe conuirtiefTcn a 
, Dios.Gon eílas y otras cofas exortauan 
-al pueblo, mas ellos eftando cneílofe 
encendió todada ciudad ¡de furor con
tra los ficruos de Dios. Y  afsi los .vnos 
les-dauao de bofetones/Otros de coces, 
otros los herían de otra manera ,y  pro- 

'cúráua'n matados por aúer entrado 'en 
-fü templo, porque ellos lo teniàn a gran 
«déafrenta..r Y  fi no fuerappr eftar pre- 
ícqw el .juez que aplacq algo la ira del 
puqblp les huuicran quitado la vida.Sa- 
cados dé las manos de aquéllos que áfsí 
los maltratauan los màdò lleiiar a la cár
cel el juez,y les echar grandes prifiones 
y  ponerlos entre losTadroñes condena- 
*d os arri uer te. Yall i a ti n q u e feílaua npre-' 
fos los miembros,feílauari las lenguas lì- ,
-tres paró predicar fiémpre la doñriRa 
Evangélica, y loar la religión Ghrifria-' 
ira.- Y  porque auian entrado en el rem-; 
pió predicando, fueron de parecer Ibis 
tyrarios y Confulcs que les eortafien pri 
mero las manos, y lospics,y dcfpueslos 
«íégollaííen.Gozaronfe mnchocon effe 
parecer los fantbs fieruós de Chriflo. 
.También fe holgó el pueblo de que hu-

uicílen
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uieííen dado talíentencia concralo.s fan 
tos, porque era fentencia cruel. Daua 
bozes el verdugo a quefuefien preftoa 
la muerte que les aoiade dar, mas ellos 
tenían mas gana de paffár de eftavida 
a Chrifto que el de. quitarféla. Quien 
podra cetarias crueldadcsquccnaqucr 
lia tora víaró con los fantos'martyres ?. 
Quien podra contar fu conftaciadPuef- 
tos pues en ellugar dóndefe auia dehar 
z'erla jufticia anees que él verdugo, les 
dixefíecofa ellos miímos aparejas-a los 
bracos, y las piernas, y los cuellos para 
one los corraíie,’ Afsifucrondególlados 
los cuerpos fin poder empecer alslma. 
Fueron defcabecadosypucftoseñ vnos 
palos y defpuesquemados: FuefumaíV 

Jñoj tyrio a los diez y -feys dias-del mes de 
iu¿¿ Septiembre, año de ochocientos y  dn- 

quenta y dos.

fino que el fanto-Ab'ad Íes predicaría y 
trayria por exemplo defu confiancia la 
fortaleza y  animpfidad deftosfantos ni 
ños que voluntariamente fe ofrecieron' 
al martyrio? Y ppes ellos eran religiofos 
y hombres perfetps no deuian deicr. de 
menos confiada. Yafsi es muy depreer 
quctodosellosfeencomendarian a los 
fantois niñosmarryres, cuya fiefta cele
bra uan para queles alcancaílen' d'elanré 
el Señor fuerzas para m orir pór el con 
m'ucha conftancia y  firmeza, y-afsilos 
fantos niños lo pedirían al Señor,'pues 
fue el efeto tal que alcanzaron viftoria. 
A l fin hizicirqn qcl di& dc'Tu fieftafuefíe 
mas gloriofoco Manta tnultitüd'de mat 
tyres. Eftosbcpdfiosmongcscftarien- 
rerrados en vn lienzo del cláuftfq de 
aquel monafierio, y en vna'p'iedra-efta 
referida toda la hjftoria dellos.. La !pie-

; . > draesmuyantigua,y ticnc eíras letra?
C A  P l T P L  0 . C4; De 'doijérttffs figuicntes.. ; - ¡'-, - , .  f

é. de
A so fia .
^Jtr.írcfit

l : s  i i . 10.
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¡1 Peñero 
tu d i n -  
cu n dió .

monges de la orden de fan Benito, 
martyres en íanTedro dé Cárdena,

L  .,ifio .de ochocientos yfe- 
rentay.dás.éntrar5 los. Mti- 
ros pbr.Gi ftilla. ra uy po de- 
rofos con vn Rey que llama 

uan Zapha,deílruyendo a fuego y fan- 
gretodala ner rafia (la llegara lo muy 
p8íir ero de Caftij.la.,.,Losmonges déla 
tierra temiendo fu perdición fe rccogic 
r'ónén'cl mona treno defanvPedr'o de 
.Gardeña dos leguas de.fiüígorptrpftf 
fertan apartadola tecnian por más ,íe- 
guro, o porque allipcnfauan hallabam~ , 
paro y confejo enlo'que.auiá'de hazQ’. 
El co nfcj o quelés dio vñfanto Abad.de 
aquel monafterió.llamado Sancho;fue 
digno.de.fu religión::, animólos a todois 

-a Quemurieílchponlefu Chrifto con
fesando fu fe Catholica.Afsilo.hizier’o 
y fueron todos muertosporlos Moros. 
Era el numero de los monges dozien- 
ío s . Fue el martyrio deítos gloripfos 
fantos a feys dias del mes de Agofto, 
que es dia de tos fantos martyres de Al
calá niños Iuíto.y Pallor. Quien duda

• jinno del’!Dccc.Lxxtf.<jiiarta feria 
■ oSlauo Idus Auguñíad lifáett í\ará- 
dinaper\egem  d2Iapban tnter-

feElifunt ducenti monacbi yde grege 
íDomini y in  die fanHórum ■ Juíti ■ &* 
Baílorts. r ...... . - :

■ r¿3ttr \
. Deftosfantosmonjesrezauap-jilgu- 

“nasIglefiasde.Efpaña.,y^npriui^egips 
, que aquel menaÚerioiucne refieren los 
rReyesdeCaílillacomo nuefiro Señor 
tJia?ia: muchos nylagros por ellos.. .El 
raño, de ib martyrio fue cariempoddl 
:Rey¡Don Alo ri fô el ca ílq.^En la.piedra 
-fcfeñala, hcra',.y;fia deferaño., y^ísCva 
•enmendado poraño. Algunosdudan fi 
ifuerofttrezienMjsjy la verdades que,fue 
-ron dozicntos, y  ,el Abad principal,dc^ 
Jlosíélíamaua DpnSancho (aísi, lo re
fiere IüamVaííepQque como dignida
des que eran afitiguamentc los Abades 
.vfauan de cite nombre Don.Lo quero* 
¿áa.au.er rezado dellos algunas Iglefias 
de Eípaña pudo fer pues los martyres 
.antiguamente eran tan reuercnciados q 
luego en padeciendo les dedicauan alta- 

" "  “  res
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s. eultgia 
la.

reseíglefias,y hazian comemoracio dé 
ellos. Acerca dcftxi di mi pobre parecer 
poreferitoe! año pallado de mily qui
nientos y ochenta y ocho al padreAbad 
de aquel mona{Vcrio¿que me pidió le 
dieííe noticia de lo que labia denos ían- 
tosmartyrés. '

Q A ? r t V L O . vi- I°sfin tos
■Emita y  lc re m ia t n im bes de la or~

. d en  d e  f i n  S e n d o ,  m a r tjre s  d e  

Cordoua. ■■

Ño del Señor de óchocien 
ros y cinqulta y dos fe pre- 
(cntaron' al cnartyrio dos 
man cebos illu ftres natura
les de Cordoua. Llamau» 

fe’el vñojEmila, y el otro Icremias, los 
quales defdc fu niñez'áuian fido criados 
y doftrinados en la religión Chriíliana 
<n la Iglefia deTan. Gyprian martyr en 
¡donde fe enfeñaro n Tas letras y todo lo 
de mas quefercóueriáparafer hombres 
’dofros y muy 'Ghriílianos. Teniendo 
edad fe ordenó de Diácono el fátoEmi- 
la , y, ef otro fe, quedo en habito de fe- 
glar.Eran en la lengua Arábiga muy cíe 
gantes, y Emila queera el Diácono co~ 
motCfa que1 pertenecían Tu oficio en 
fus-férih onestcprehendia los vicio j/par 
ticulárrnenté déla fe£feGentiIica,por lo 
qual los Moros ,'hóTolamente tratauan 
de la muefteHclós- q sifsi les perfeguian, 
finó, tónbicn de pcrftfguir y 'ácoflar la 
-IgicHa-,1 porque-yeyarn que del gránde 
eípátrtb q'úccatifaua'plás predicaciones 
y  reproben fio n es délos fantos, dexauan 
muchbs h  Gcntilídad'^y fe ofrecían al 
iriirtyrio voluntariáíriéhte. Afsipenfa- 
uan' Vs Gentiles éoybrené tiempo ani
quilarle fu íe&a-póreílofuéro n los {ari
to* prefosy encarceládbsf, ydefpues de 
müchás fatigas y trábájos-que alli pade
cieron fueron muertos a cuchillo. Él 
diá que los degollaron hazia muy íbfe- 
no y claro, y'luego defpues del marty- 
nb a defora íq reboluieron los elemciv*

tos con truenos y relámpagos,y tempef- 
tades que parecía deflruyríc el mundo. 
Defpues por. inrcrcefsion de loshom- 

' bres pios y temerofosde Diosquifoel 
Señor aplacar la rempeftad.Fuc fu felice 
martyrio de-ftos fantos gloriofos Emila 
y  lerendas a.losquinze dias del mes de 
Septiébredel fobrcdicho año de ocho- j  
cientosy cinquentay dos.Eftosfon los 
fantos q yo he hallado naturales de Ef- ni*r:Fi>, 
paña d aya padecido martyrio en ella de 
la orden de nuefiro glorlofo padre fon 
Benito.Y fin duda creo q abra masaun- 
que nofehallan en fus hiftorias, y creo 
que. en todo el orbe han illuílrado la 
fanta Iglefia Gatholicá c6 fu fangre mas 
de dos mily tátos.Quifiera yo porcier- 

. to faber fus martyrios de todos los Ef- 
pafroles, masmo han venido a mi noti
cia mas de los arriba pueítos,y afsi fupli- 
co a qualquier padre de la mifma orden,, 
a quien efle libro llegare me auife dé los 
que aquí faltan por poner, para que a la 
fegüda vcz'quc fe imprimiere íalga mas 
'cópiofó'. Y  porque de nuefira fugrada 
religión ha auido martyrcs rambieh de 
-Efpaña lospondrcáqui con los que hu- 
uicretámbicn dc la orden de fan Fran- 
oiíco. • • • r \  "

C  A  P l E j ^ L  0 * 1 6 .  T le lf im to F r^ y  
' . once d e  L  o rdén de  fa n to  IDomin- 

¿ 0,'Jn tju ifidory'qfartyr d e V r g e l .  •

Efpues que:el gloriofo padre utnirt 
íánto Domingo efiaua ya go «.aUxth 
zando Ia corona de fus traba.

I jos en el cielo,los fumos Pon 
‘tificcs embiaró a muchos frayles fuyos 1 
por diuerfaspartesdel mundo con ofi
cio-de Inquifidores contra los hereges, 
para queprofiguicffenclpficio defupa- 

• dre fanto Domingo, pues auia fido el el 
•primer Inquifidor. Particularmente el 
'Papa Gregorio nono embio algunos 
Trayles a tierra de Hungría,de ellas par
tes de Alcmania.Otros a Fracia. Otros 
a Efpaña. Y  vno délos que vinieron s 
•Efpaña fue fray Pones fiel y  Catholico

/
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cnlos hechos.Fuc Inquifidor por auto
ridad Aportolica en el Rey no de Cota- 
luña , en la ciudad de Vrgcl de donde el 
era natural. Elqual por la conrtancia de 
la fe , y por clzelo y diligencia de fu ofi
cio fu.e muerto por los hcreger.Lcsqua 
Ies porque no ruuieron poder ni oíadia 
para matarle publicamente,cumplieron 
fu dañada voluntad en efcondido,dán
dole veneno en el manjar que comiaco 
que acabóla vida,íégunfe aueriguopor 
confefsion de algu nos detinquenres que 
fueron prefos y cartigados. Fuefu mar- 

^u¿d ryr io a ío  y do/ienrosy fefenta y
MT:)V,. dos, cuyo cuerpo erta fcpultadojen la 

Igleíia mayor de lá dicha ciudad de Vx- 
gcl , donde refplandrce con milagros 
que nueftro Señor obra a los que inuo- 
can con deuocion al fanto marryr.

C J  P  i T V L O .  1 7 .  De fan Pedro 
ce Cadireta, Imjtajidory martyr de 
V rg e l, de la orden de fanto Do- 
mingo.

I

N  el mifino reyno fueln- 
qoifidcr por la filia Aporto
lica Fray Pedro de Cadireta 

1 natural deja mifma tierra,el 
. qual exeeutando bien fu oficio fue por 

»¡i*;.//.; los hereges muerto andando camino, 
no muy-lcxos de la ciudad.Lo qual fabr- 
do losciudadanos, y la clerezia, fueron 
por el cuerpo, y lo truxeron con folen- 
ne procefsion a fu Igleíia , donde es ve
nerado por todo el pueblo.Fueíu mar- 
tyrio por eftemifmo tiempo cerca de 
los añosde mil y  dozientos y fetenra, a 
los yeyntcy fcys de DcziémbreVpoco 
mas o .menos; Otros muchos fraylcs 
Tantos mcrtyreshaauidd Inquifidores, 
como fue fan Pedro martyr deVerona, 
que fue de padres hereges, y elmurio 
por la íé de Iefu Chrifto, fiendolnqui- 
fidor, y  por eílo le quitaron la vida, el 
qual dentro de vn año del día de fu mar 
tyrio fue puerto en el Cathalogo de4os 
bancos marcyres por el Papa Inocencio

i/'rs y
L.¡,1
n‘ ‘ -yrii.

quárto. Fué también Inquifidor y mar
tyr íray. Conrado Alemán, y fue el pri
mer martyr queiiuuo en nuertra íagia- 
da Religión ,-al qual mataron los here
ges año de mil y dozientos y veyntc y  
ocho. Por bcr el primer martyr déla or
den, y por bu excelencia en elmartyrip 
fe trató en tiempo de muchos, Pontifir 
oes déle canonizar, y .hizierondello inr 
formación mjs no fe configuio fu ca
nonización /por no la hsuer continuar 
do. También fue Inquifidor y marryr 
Fray Guillermo Arna'do en Toiofade 
Francia en donde el Conde de Toloba 
•Raymnndo,en fu-mifma cafa lo mató 
con ptrós dos fray les de la mifma or
den Fray Bernardo, y Fray Garcías de 
A  tira. Cantando ellos en alta hoz cl^rv 
i>tuml4HdamiK>&-c. Fu'erambien Inqui
fidor Fray Pagano.a quien mataron los 
hereges con otro compañero buyo,año 
.de mil y dozientos y fetenta y fíete, dia 
de fan Eftcuá protómartyr.Fuelo tam
bién Inquifidor. Fray. luán Húngaro 
Obifpó,qucfue muerto en laProuincia 
de Tol.oía de.Francia por ios hereges 
.con otros cinco frayles. Fue también 
. Inquifidor.y martyr Fray Nicolasljun 
garó. Fuelo.rambien Fray Antón Pa- 
bon, yFray BartholomeCeruerio In- 
cjuifidores y rharcyres , que murieron a 
manos délos hereges en Sauilliano. Ef- 
-t.os rodos y mas han fido Inquifidores;, 
-y martyresdelos qtiales por no fer de 
¡Efpaña pafíp aqui por ellos;, bolamente 
nombr.andQlQS.

C J  P Í T V t  0 . ; 2. De ksfantos
4 TrrafVraricifco'deíordoiic dela or~

¿en dejantdf)ond/goy Ju compá- 
ñero martyresen-Jndias.

VegQfique fe defeubrieron 
aquellas anchas tierras Fir
mes de las.Indjas Occidenta
les por los? Reyes Catholicos 

y ponclEmperador Carlos Quinto fu 
nieto,renouo Dios elcfpintu de fus pri- 

...................  meros

Cfjrtnhtn
í.nnt.1 .̂0
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mcrosy principales ÁpoCcoles, y de los 
antiguos y primeros padres de la orden’ 
de Predicadores en la Prouincia de Ef- 
paña para cumplirlos ardientes deíTeos 
del fundador de la orden danto D o
mingo , que fuero fiempre, predicar per 
fu perfona,y decendicnteslafé denucf- 
tro Señor lefu Chrifloen las tierras dé 
losPaganos,porque fe púdicfleh gloriar 
en el Señor con el Apoflolfan Pablo, 
que predicaron elEuangelio donde no 
era nombrado Chriílo, Y  que no edifi
caron fobre agen o fundamento como 
eílaefcrito. Aquellos á quienes noéfla 
anunciado verán , y los que no oyeren 
entenderá, y aísi comentaron coa licé- 
ciadel Prouincial delá ord¿,de eftaPro 
uincia deEfpaña a pallar el mar Océa
no, y poblar las Indias tan apartadas de 
nueíiras ticrras(a las quales agora liamá 
los Cofnr!ográfos,el Nucuo mundo)no 
para bufear oro , ni plata, ni perlas, mas 
para buícar la faluacio de las almas, que 
tan prcciofas fon delátédel que las crio, 
y por caro preciólas redimió. Entre los 
primeros de eílós padres que fueron a 
las Indias, el primer lugar como fue'pri- 
mcro en tiempo,íegun fecree,fuc el pa
dre Fray Francifco de Cordcua-,Pre^ 
fentado cu Thcologia natural de Cor- 
doua,elqualfuecmbiadódefde la y fia 

* de fanto Domingo a tierra Firme con 
vn fraylelego llamado Fray luán Gar- 
ces, para que allí procúramela conuer- 
fion délos Indios-, y  la dilatación de lá 
fcCarholica,ydefu orden. Álli fueron 
recebidos de los Indios manfamente, y 
recreados co n rrrayzy obrándolo rtuef. 
tro Señor lefu Chriílo. Como quando 
los Gentiles déla iflaMiliter.fc.quc ago
ra fe llama Malta: Reabicro al Apoílol 

. fan Pablo, de quien fáhLucas refiere 
que los Barbaros le mofiraren grande 
humanidad encendiendo vn grande fue 
go para que fe calentadle, porque haziá 
grande frió. Córnen^aua el varón de 
Diosáprofegmrín emprefa,procuran
do por las vias que podia traer las: ani

mas de aquellas gentes ala verdad. Mas 
la malicia del corxui aduerfario ayudaua 
por fus miniílros a impedirlo,el qual pu 
íaeftoruo a fu bué propofito, y fue afsi: 
queen.aquellos dias aportó a aquella 
parte de tierra Firme, donde elfantova 
:ron eílaua con fu compañero vn . nauío 
de.los Caíl.elianos,quc falio delayíla 
-Efpañola, y fue corteando peleando no 
peces, fino Indios. Y  como los fantos 
Predicadores pefeauan diferentemente 
las almas de los infieles para darles ver
dadera vida., afsi ellos por .el contrario 
los buforoan para captiuarles,y.matar 
Jos.Los Indios tenían aficionólos fray- 
lesporfu fanta conuerfacíón y dodri- 
na,y por efto recibieron a íosdel nauio 
pacificamente porque eran de fu patria; 
mas como tray an diuerfosintentos que 
los'fantos fray Ies, afsi fehuuieron diuer 

.famente condus-hucfpedcs. Salieron los 
a ver el Cacique de aquella rierra,con 
otros muchos frayleáa la ribera del mar 

'y  hazerles fierta: EngsñsdoslosIndios 
por los Chriílianos fe metieron en fu 
rauio ,y luego leuantaron velas, y los 

-licuaron captiuos-ai Cacit¡uéTy'"o tros 
-diez y ocholndios. Los de frías Indios 
■ cuexar onfe defrain'] uria a los fray Ies, y 
.Lego los quifieron matar .-rass-el fanto 
iFray Francifco de Cordoualesdiocó- 
jfian^a que. dentro de quatro mefesles 
-rdlicuyrianla prefa. Enefretiempo cf- 
.criuieron los frayles a los juezcsodela 
-yfla qne mandafíertboluer aqueiles In
dios queinjuíl.iméte auisimro'bado,pe- 
-ro ellos no.lo cumplieron,mi les Indios 
hoIuicro.Paíiatloe! termino délos qua
tro mefes determináronlos Indiosma« 
tar á lós frayles ,>y afsi 16 hizicron, dan
do primero con vna porra al fraylelego 
animándolo el fanto Fray Francifco; y  
diíppniendoíc el para femejante muer
te, la qual recibió confiante y denota- 

mente. Fue. cerca de los a ños del Se- „  
ñor.demil y quinientos y treyn-, m

ta,pcco mas'omencs.
* ' - ') ? (  ■■
'  . . -  -. C A P I -
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C A  P ÏT -P L O .  19 . Dedos,faitos don entro en la orden de Predicadores

Fray  Domingo, y  fu cctnpañero 
martyres f a  la orden de fa lto  D o
mingo. r

N  las miftnas Indias Occi
dentales- , 'en la Prouincia 
que fe llama íanta F e , pade-

cnla quallic.ú o fiemprc fus buenas incli
nación es de bien en mejor, y. para mas 
emplearle en feruicio de©ios,y en pro-' 
necho de las-animas fe fue a las Indias, 
donde fue el primer Prior de Puerro ri
co. Predicaua con grandeferuor,y bap- 
tiiaua a los qu^conuertia,catechizan,do

cieró martyrio elfanto Fray 5°s primero diligentemente, y ociando
DG>imngo,y fa compañero fray 1clego, baptizaua niños fe holgaua mucho por
que fueron embiados a aquella Prouin
cia a predicar el fanto Euangeiio y con- 
uertir lastimas de los infieles. Tenían 
ya ganada gracia y amiílad con los In
dios, y teman vn pobre oratorio- En el 
qualcl fanto Fray Domingo dezia or
dinariamente M iña,y el frayle lego le 
ayudauá. A  ella fazion palló por álíi vn 
capitán Caílelíano, que fegun el dezia 
yua a tratar con los Indios de otro lu
gar alli cerca aquevcnieflenafu nauio, 
y  verlas mercaduriasquecraya. Vinie
ron muchos, dellos , a los qtrales los 
Chriftianos captiuaron , y a algunos 
dellos mataron. Por cílo indignados 
los Indios fe fueron al oratorio délos 
frayles donde el padre eflaua vellido 
para dezir M illa, y el frayle lego para

quceflaua cierto que no tenían doblez, 
ni malicia alguna. Defpues queriendo 
paflar adelante donde aunneauiañ y do 
predicadores del Euangeho,fepartio pa 
ra Cafi illa para tratar fu propofiro con 
.elRey, y con fu Confejo, y con c! Pro- 
uincial de Ca (lilla, que fueíe prouecr en 
cofas femcjantes,y veniendo pormas 
cerca de los puertos de Efpaña fuecap- 
tiuado por Turcos,pero guardóle Dios 
para otro facrificio mayor, y halló lue
go vn Francés hombre piadofo que lo 
refeató, porque era en tiempo que las 
armadas del Turco venían a nueílro 

. mar en fauordel Rey deFrancia.Refca- 
tado vino a Caílilla donde negocio coa 
fu orden,y con el Rey de yr a la Florida 
.donde halla entonces nadie auia enrra-

l/ÍXí I t i  

mtrlyrie.

comulgar. Como llamaíícndepnffaa .do,para lo qual licuó configo algunos 
la puerta acudió el frayle lego , y en 
abriendo le dieron vna porrada en. la 
cabcca, de la qual. le ma taron,y entran
do dentro h9llaron:al padre vellido las 
y cfliduras lacras, y de la miíroa manera 
1c matar on.PadeciQ por el mifmo tiem
po, año de.mil y quinientos y quarenta 
y  dos^poco mas o menos.

C A F j T V L  0 :20 . Del falto Fray

buenos frayles, con los qualesnauegó 
con muchozelo,vreligión. Y llegando 
a la tierra qiieprcrendia,antesquetodos 
deíembarcaflen hizicron íafir y entrar 
,por la tierra a vn frayle,y vn donado,los 
qualcs entraron y no boluieron,ni íe fu- 
po que fe hizo dellos, por lo qual los fe- 
glaresqucqonlosfraylesyuanles 2ccn 
Tejaron cj no enmállen en tierra porque 
corrían grande peligro,y >fsi todos efrui

Lwys Cancel rn&rtyr ? de la orden uieron quedos en el nauio. Entonces el 
’ " nto Domingo. fanto'fray LuysCancel pefádole mucho

f a  ¿j todos fus trabajos huuieííen fido en
Ray Lúys CáceldelReyno balde, y parcciendoleq fiépre le queda- 
de Aragón , defpues de a.uer ua laüima de no auer prouado a entrar, 
pallado a "aquellas Indias fe y afsi cófiado deDios,cuya gloria deífica
fue para la yíla de tierra Flo

rida.En el ligio fue vn hombre muy vir 
tuofo, y en aquel eílado feruia mucho a 
nueílro Señor,y defilando masperfee-

ua dilatar, tomo vri2 cruzen las manos, 
y faliofolode!nauio en vn batel,v en 
tro en tierra, diziédo : Ell o cófargrefc 
ha de fundar, y en alexácofcvn poco fa-

L  heron

iel
tr .a jfy t :» .



Hìft.Ecclef. U h . Iil.bcìos fahtosde Efpana.
lierona el muchos Indios, el en vién
dolos fe hincó de rodillas con la Cruz 
en las manos ybizo orado a Dios. L le
garon los Indios ,y  quitáronle vnfom- 
brerc que lleuaua en la cabera y le die
ron, en ella con vna gran porra efqui- 
nuda, y el íieruo de Dios dixo en alta 
hoz, que le oyeron los del-nauio: Iefu 
Chriflome valga, y con ellas palabras 
acabó la vida, por elle mifmo tiempo 
•del de mil y quiniétos y quarenta y qua- 
tro, poco mas o menos.

C A F l T  V L  O.z i .Delfanto Fray 
Ceronymo de U Cru< martyr ¡de la 
orden de [arito Domingo,

N  las Indias Orientales del 
Rcyno de Portugal padeció 

wh martyrio el fanto Fray Ge- 
3j ronymo déla Cruz. Era de 

nación Portugués,varón muy dofto, 
y  de mucha oración, al qual le vieron 
eftandoen oración eflar en extafigran- 
!'desratos,ydiograndeolordeíu fanri- 
dad a ¡os que lo conueríáuan. Predica- 
tía en aquellas parces el Euangelio, por 
el qual f ue muerto de los Moros en vna 
ciudad llamada Syon, y de alli'fuc tray- 
do a la ciudad de Malaga adonde fue 
íepultado honoríficamente, y es tenido 
de todos por íanro. Fue .fu martyrio 
cerca de los anos de mil y quiniéntos y  
fcíentay cinco.

C J P l T  V L  0. n i  Del [unto Fray 
Antonio de Fcjhma martyr, de la 
orden de fanto Domingo,

Ckronion 
/■ ■ iio de

117a*

Adecio en la mifma ciudad 
el fanto Fray Antonio de 
Pcftana natural deLRcyno 
de Portugal que fucedioen 

la predicación al fanto Fray Gerony-¿- 
cno , y en el martyrío hizo mucho pro- 
uecho en las almas de aquellos infie
les , porque s muchos dellos los facó de

las tinieblas, y  error en que éfláuan.
Defde que tomo el habito déla religión 
fietnpre fue tenido por fanto-Algunas 
Quarefmasayunauaapany agua fola- 
mente , y como fu inacílro refiere, ci
tando muy enfermo que pei?^foa;qáer.; • 
femoria, todóslosreligiofosprocuja- 
uan tener algunacófafuya dé fus Hopas 
por reliquias como de fanto. : Defpues 
palló a aquellas Indias Orientales, don
de por medio del cuchilló palló al def- 
canfa eterno y  perdurable. Fue fu muer 
te cerca de ios años de mil y  quinientos 
yfeténta. —

£ A D  lT V L O , i$ . De los fantas 
Fray Domingo de Montemayor, y 
Fray Amador E s [i, martyres de 
Valencia.

; Orno elSeñor en todo tiem.- de
Ipo ama la fagrada orden dé Iunio. 
¡fanto Domingo,fiempre là /«« 

« « a » « !  ha ennoblecido con fanrif- 
:íimasy dofrifsimas perfonas,y en nuef- 
tros tiempos nos ha; queridocnnoble- 
<ccr con el martyrio de los fantos mar- 
.tyres paliados,y con el de ellos dos fan
gos martyrcs'tajnbien Efpañoles , ,y  
puello cafo que los padres de quienes 
-habla aora elle capitulo no aya muer
to predicando a infieles la fe de Iefu 
:Gixriílo , pero murieron defendiendo 
la juílicia y  amonéflando la virtud de 
la fama religión, y fi al bicnauenturado 
fanto Thomas Canrúáriénfe Ar^obif- ‘ 
p o , celebra la Iglcfia Romana con titu
lo de martyr,porque murió por los dre- 
chosy preeminencias de fu Iglefia.j'juf- 
tamente tendremos por martyr a quien 
murió por. amparar y reílaurar la reli
gión dondeeflaua derribada y  perdida ?
Quien negará la honra de martyr a 
quien fue violentemente muerto por 
corregir y callar los vicios de los que 
adulterauanlaorden queauian recebi- 
do? Elle fue el varón de fanta memoria 
Fray Domingo de Montemayor noble

de
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cié Iinage,porquc era pariente muy cer
cano de los.Condesde Aícaudcte, pero ' 
masnobleen virtudy fantidad de cuyo 
nacimiento y proceilo de vida, no íe 
mas de que mucho tiempo anduuo pre
dicando por Vizcaya con otro fanto 
padre llamado Fray Martin deSantis, 
que entrambos fuesen Priores del con- 
uentode fanto Domingo dé Vifloria, 
donde yo tomécl habito,y encomen
dando la deuocion del Rolarlo de'ncef- 
tra Señora que predicáuan hizieron mu 
ch o fruto. DePrior de Yi&oria lo lic
uaron por Prior del conuento de fanEf- 
teuan de Salamanca dónde aliende de 
las particulares virtudes pertenecien
tes a fu orden le moftró de marauillofa 
compaísio.n para con los pobres: por
que vn año de gran hambre qué huuo 
de los bienes del conuento mantuuo 
inas de ochocientas perfonas,y quando 
nó bailó para ello ,1o que el conuento 
tenia jpueílo que los fraylcs de buena 
ganaécortauan fus racionesén la comi
da para que fehizieffe limofna. Anduu o 
el bienauenturado padre ‘de puerta en 
puerta,por las cafas de los mas ricos, 
pidiendo para el mantenimiento-de a- 
quellos pobres, y afsilos fu fien tó ha fia 
que paífó la eíleriliciad. Defdc allifue 
embiado por cl Macflro de ¡a orden . 
FrayFrancifcoFerraficnfe con Ápof- 
tolica' autoridad del Papa Clemente 
feptimo para reformar la'..Prouinc-ia de 
Aragón, por la noticia y confianca que 
tenían de fu mucha'virtud, religión, y 
prudencia, y  cumpliendo la obediencia 

;‘que le fue paefta, víñoel fanto varón a 
la villa de Madrid donde a la fazon efta
ua la Corte del Emperador Don Carlos 
quinto, para lleuarTu? prouifiones fá- 

' uqrables para Ib que entendía hazer co
nociendo que le eran necefíarias. Era 
hombre bien difpucfto de fu perfons, 
robufto, y  el, roílrp moreno, los ojos 
grandes y  feueros,la boz fonora, mas 

-con todaseílasfacionestenia femblan- 
tedegrandebenignidad ,y  afsi fe mof- 
trauá en todas fus palabras, y fe moflró

en todas fus obras donde quiera que go 
uérnó religiofos. Y  véniendo aja. Pro
vincia exercitb el oficio de Provincial 
con grande prudencia y exemplo de re
ligión y amonedaciones muy eficaces 
de grande edificabion, y confolacion, 
cafligando a vnos fegun conuenia con 
manfedumbre, v perdonando a otros 
con reftitud, viíitando con diligencia* 
y  ardiente cftaridad los conueritosafsi 
de írayles como de monjas, y ordena Or
do ¿n ellos lo que conuenia para la bue
na obferuáncia de la orden: lo qual toJ 
do hazia con mucha grauedad a que 
ayudaua fu diípofícion corporal:pero 
juntamente con fuauidad có La qual era 
amado de los buen os ,a!osqualcspredi 
caua ccn mucho feruor. Vn compañe
ro fuyocontó aciertos frayles que ca-‘ 
minando losdosia vifpera de fian luán 
Baptifla llegaron a vn defpoblado a- 
uiendo andado aquella mañana largo 
.camino, y no pudieñdo pallar adelante 
"a-córner, porque eftaua muy léxos el 
lugar , allí faca ron para comerlo que 
en el conuento donde f&licron les auian 
dado, y defpués de auer comido algo 
queriendo beuer hallaron el vino que 
trayan puro:y fin agua, y el bendito pa
dre .por fu mucha templanza, no lo qui- 
fo beuer fino aguado, ni confirmo que 
otros lo beuieíleñ afsi: y como no auia 
por toda aquella tierra agua, y la necefi- 
fidad de beuer era grande pnr cl grati 
.calor que hazia, y el manjar del pelea
do que lo aumentaua, vieron muy 1c- 
xos.vnacafa, y elP.rouincialdixo a efle, 
religíofo fu compañero que fuelle ay.cí 
fiauiaalli agua, el fue, y en-el camino 
iupo que aquella cafa era gran ja de fray-, 
.les.dela orden de fan Geronymo, y qué 
auia tres o quatro mefes que ninguno 
auiaeftad©enella,y.quc eflaua cerra
da con candado,y c.o.n eflo boluio al 
Prouincialel qúalle.dixo que boluieíle 
a la cafa que cojífiaua.en Dios que ba
ilaría dentro en ella agua. El reípondio 
que eftaua cerrada con candado. En
tonces el Prouincial le reprehendió J,c 

JL 2 fu poca
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fu pòca fe, y fin iray turbación fe fuer9 
entrambos a la cafa y el Prouincial llego 
a la puerta y pufo vn poco de fucrca al 
candado,y lo abrió facilmente, y entra
do dentro hallaron vn cantaro deaguá 
muy frefea y limpia, como íi entonces 
fe huuiera facado de la fuente y beuieró 
ellos y lasbeflias que lleuauan que tam
bién perecían de fed. Tales eran fus ca
minos, tal era fu vida, y tanto fu zelo de 
la gloria de Dios, que ju'flamcnte cree
mos qué como participo del efpiritu de 
Elias,afsi también en aquel cafo partici
pó de fu efpiritu de profecía. Y  como al 
fanro Profeta le proueyo riucffro Señor 
en el deferto deio heceííario, afsi tam- 

. bien a el le proueyo milagrofamente. 
Quanto aprouecho cri la reformación 
idelaProuinciaícvémuy bien por fus 
obras excelentes, y religiofas. Arraya a 
fu amor y obediéciaamuchos,a(sifray- 
les como íeglares. Eípecialmente fue 
amado.y reuerenciado del Duque de 
Calabria , que era entonces Yiforcy de 
Valencia ,v  con ello incitaua contrai! 
la enemiflad,y embidiadelosquecon- 

~ rradezian la reformación y doólrina ma 
yormente de aquellos q del rodo auian 
dcfamparadolos monaflerios y habito 
déla orden por no fujerarfea fus orde
naciones. Algunos deílos tanto feen- 
crudelecieron contra el íieruode Dios 

 ̂ que trataron de matarle. No fe le encu
brió al fieruo de Dios fray Domingo fu 
dañ3daintencion,mas no poreíTo dexo 
de profeguir fu fanta emprefa,procu
rando con palabras y obras depadrefa- 
na'r la malicia de fus entrañas. Aparejo 
y difpufo fu anima para recebirla muer 
te fi fe la qui fichen dar antes que de/iílir 
de fu bue propoíito, y aquella obra que 
por zelo de Dios, y obediencia de fus 
perlados auia comentado. Muchos dias 
antes en el conuéto de Carago^a yendo 
a dezir MiHaleauifó vri padre que mi- 
raíle por fi, porque en aquel conuento 
dezian que auian dado ponzoña a vn 
cierto fray le, fignificandole en ello qué 

•trauuan también dcdarfelaael. Elfan-

tofray Domingo refpondio : Por cito 
digo cada día Milla,perqué fcqúc algun 
dia tengo de morir'a fus manos; Supo 
también el Viforey el maltratamiento
quealgunosapofiataslehazian ,.p'or Ib 
qualle pidió tuuicíle por bien traer con 
figoquiéleguardaflede fus enemigos, 
y afsi le dio alcunos .de fu guarda para 
que le acoropañaíTen. A eflos hombres 
traya el varón de Dios por los caminos 
quando yua fuera de poblado,peroetr- 
rrando en alguna ciudad optíeblo,ios 
defpedia ry andáua con fu compañero 
folopor dar buen exemplo,y porque 
no temía tanto elpeligro. Dos apoca
ras deítos fe concertaron y conjuraron 
ceñ mayor corage y animo parricido 
que los de mas para executar fus malos 
confejoSjlos qualcs auia dias que efea- 

■ tianfueradel monaílerio,y déla orden, 
y andauan por la cuidad dé Valencia. 
Eflos tuuicron fusefpiásfobreel varo'h 
de Dios,y vn día que era a los quir.'zede r 
Iunio año del Señor de mil y quinien- ¿'tin
tos y rreynta y qúarro ,íabiendo ellos 
que auia entrado en Valencia y defpe- 
dida'la guarda como folia. Puíicronfe 
los Apollaras en vn lugar conuemenre 
para cumplir fu mal deíleo y voluntad.
El varón dé Dios fray Domingo auien- 
do entrado en la ciudad fe: fue para el 
conuento de farita Catharina de Saná, 
que es de monjas dé fu orden para ha
blarles fantas amqneflaciones,y orde
nar lo que conuenia áfu buengouier- 
no,y feruicio d¿Dics,yaprouécharnié- 
to de la Religión. De allí faliocon fu 
compañero, que era el Prior del cori- 
uento de Valencia llamado fray Ama
dor Efpi Aragonés, hijo del conuento 
de Luchcnté, hombre muy rcligiofo, 
ayudador a la reformación de roda vir
tud. Salieron ya tarde,y fu conuento ef- 
taua lexos deal!i,y llegando cerca de las 
cafas de luán Ceibellon los traydores 
apollaras queletrayan efpiadofaliéron 
a ellos de fu cueua , 0 efeonarijo con ef- 
.padas defembaynadas, y arremetieron 
al fieruo de Dios, y enllegando le dieró

Vna



vea gran cuchillada en h  cabeca y  otra 
en vn hombro,y el íxeruo de Dios cuyo 
coraconeírauaíeuanrado al cielo no pu 
do foliener fu cuerpo que no cayere en 
tierra. Su compañero Fray Amador fe, 
echo fobre el por ampararle'de otros., 
golpes que le querían dar, y por ello los 
crueles verdugos tampoco le-perdona
ron antes le hirieron de heridas nomc- 
■ fios que mortales", y ello heche. vieron 
que el virón-de Dios feleuamó,como 
pudo mas arraílrado que a pie y boluio 
atk^S5r,ía-del monafterioded5de ama 
falido que aun no eíhaua. cerrada, y allí 
encomendó a Dios fu efpiritu pidiendo 
con palabras efpreflat.a ./iueítro Señor 
Icfu Chriíto quejuntafRfb.muenecon 
la que el recibió porclíüiagejiumanb 
par» perdón de íus pecados, y de aque*. 
líos que le auian herido, porque no fa-- 
bian lo que auian hecho , y ellas fue
ron las poflreras palabras q habló: aun
que no murió luego. De alh lo licuaron 
a fu.monaílerip, adonde au n viuio cíni
co dias. Y  puefto que conocio muybié 
a iosquele mataron nunca ni por feña- 
Jeslosquifo defeubrir, ni confiado que 
fuellen defeubiertos por fu compañero, 
aunque felo preguntaron muchas ve- 
zes. Recibió todos.los Sacramentos de 
la Iglefia y el fexto aia amaneció para fu 
anima muy refplandecicnteen la ciudad 
dóde no alumbra elle Sol, ni ella Luna, 
fino íu claridad es el hijo de Dios. Fray 

ip.de .Amador Efpi fu compañero viuio mas 
lamo, otros quatro dias, y finalmente fue a go 

zar de la vida eterna,en compañía de 
aquel cuyo compañero auia fido en Ja 
■ muerte. Eítando agonizando ledixe- 
-ron como auia efpirado el fanto Fray 
•Domingo,y dixo a los fray les: Mirad, 
dondelo poneys, porque yo confio en 
Dios que antes de mucho ha de refplan 
decer con milagros: por lo qual, y por 
fus merecimientos lo fepultaron en lu
gar venerable junto al altar mayor: mas 
oy dia eílan el y fu compañero en el Sa
grario de la Sacriítia.del mifmo con
cento. Eílosfantosmartyres aquí nom

Hift.Ecclef.
bracios,y otros des q citan pueítosen el 
libro palladoentre los pontífices m3r- 
tyrcs, he hallado de la orden de Predi
cadores que fean naturales de Efpaña, 
que de los de fuera fon todos mas de 

.creziencos marcyres,que han padecido 
en diucrías partes del mundo. Eh el li
bro pallado vanpueftos otros dos lan
íos marryresdéla orden de íaaito Do
mingo que fueron Obiípos, v padecie
ron en las Indias Occidentales. El vno 
fe llamo Antonio de Valdiuieífo, y ci 
otro Viceate de Valuerdc-

. i

C A P I T U L O .  2 4 .  D é l o s  p i n t o s  

F r a y  l u á n , y  F r a y  ' P e d r o , c l e l a o y -  

d ? n  d e  [ a yi  F r a n c i f c o ^  m a r t y r c s  d e  

T e r u e l  e n  A r a g ó n .

L  padre fan Francifco cm- 29.de 
bio'dos frayles de muy fan- Agoílo, 
ta vida, con otros al Rcyno 
de Aragón, a Fray luán Sa

cerdote , y Fray Pedro frayle lego , los 
quales veniend« a la ciudad de Teruel 
hizieron allí vn oratorio en que mcra- 
uan, y con muchas oraciones, y e\cm¿ 
píos de virtudes, y predicaciones hin
cheron aquella tierra de fuaue olorde 
fufanridad. Era en aquel tiempo la ciu
dad de Valencia a la fujecion délos Mo 
ros, de condición muy contrarios a los 
Chrifi:ianos,y el Rey Moro que en ella 
reynau3 fe llamaun Acoto grande per- 
íeguidor delosÉChriíHanos. Los fauces 
frayles Fray loan, y Fray Pedro encen
didos con. z.cjo de nucfira lauta fe,y def- 
feos del mareyrio determinaron deyr 
a predicar la palabra de Dios a los M o
ros de Valencia Y entrando en la ciu
dad comencaron a predicar la fe de 3 
nueílro Señor Icfu Chrillo , y arguyan 
alafalfedaddeMshom?. y  fus engaños, 
publicamente delante ce los Moros.
Quando efto vino a noticia del Rey, 
no lo podiendo fuírir moílrnnclo fu ira 
mandó luego que fuellen p reíos, y puef- 
to$ a muy buen recaudo, y con muchas 

h  1  p i i £ o :
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Kifl.Ecclef. Lit. III. De los Tantos de Efpana.
prifiones.Trauaio el Rey Açoto co mu 
chas amenazas,y clcfpues côgrades pro- 
nieiïas a q los Tantos frayles negafien la 
fè de Chrilto, y fe conuirtieiTen a la ley 
de Mahbma , mas viéndolos cada vez q 
los hablaua mas fuertes en la confefsion • 
de la fè,y que con mayor coracon predi 
càuan cotra la ley dclfalfo Manoma ma 
deles cortarlas calieças en vna plaça de 
la ciudad en el dia de la degollación del 
bienauenturado fan luán Baptifta en el 
año.del Señor de mil. y dozientos y 
treynta y vno, cortadas lascabeças con 
gloria del martyrio dieron fus almas a 
nuèrtro Señor, y fus cuerpos fueron fe- 
pultados por algunos Chrirtianos en la 
dicha ciudad, y por fus merecimientos 
hazia nuertro Señor muchos milagros.

C d T  ¡ T  F L O .  2 y. De como los 
Chnjlianosrejcatcronlasreltquias 
de los fzntns martyres.

K® '» ' Efpues que los Tantos frayles 
fuero martyrizados por lafé 
de Cbrirto,comé£o elChrif- 
tianifsimo Rey de Aragón 

Don hcobo,o Iaymc primero derte n5 
breapreaafecer contra Acoto Rey de 
Valencia, de manera qu$en todas las ba 
tallas y rencuentros el Rey Moro era 
vencido, y tomaualecada dia el Rey de 
Aragó lugares,y villas,y-deftruya otros 

•ymataua y capduaua muchos Moros. 
Y  como en vna batalla quedaílen capti- 
uos muchos Moros nobles, los Chrif- 
tianos por los grandes deíleos que te
nían de ver las reliquias de los fantos 
martyres por los grandes milagros que 
hnzian, prometieron refeate, y dieron 
al Rey de Valencia grande numero de 
Moros captiuos por. las fagradas reli
quias. Rcceuidcs los cuerpos de los Tan
tos martyres con grande honra,y fo- 

.lcnnidad los fepultaron eneldicho mo- 
na(ferio , o oratorio de Teruel de don
de ellos fueron a recebir martyrio,en 
el qual lugar citan fepultados , y haze el 
Scñerpor ellos muchos milagros. Def.

pues fe hizo' allí vn conuento muy gran 
de, y es agora de losconuentuales de la 
miíma orden. Las hiftorias déla orden 
dé Tan Francifco hazen harta mención, 
deftos Tantos.

Q j I  T  I T F L  0 . 2 6. De como el 
¿¡coto f e  conntrtio a la fè  de 

Ckrtfoydic la ciudad de.Falencia 
a los Chnñianos. •: ■ ■

Iendo Acoto Rey de^ülehs 
ciá como cada dia fedeímiá 
nuyan fus fuerzas y era def- 
tfúydo porlos Chrirtianos. 

Y  abfiendold nueftro Señor los ojos 
dèi alma conocio fer obra de Dios. Co
mento de tratar con el dicho Rey de 
Aragón fobre fu conuerfion á lafé de 
Chrifto, y prometió de recebir el Tanto 
baptifmo, y fé Catholica, y  dar pacifi
camente la ciudad y Reyno a los Chrif- 
tianos. El Rey de Aragón prometió de 
lo mantener y. fuftenrar mu y honrada
mente , y  a los otros Morosque fe qui- 
■ fiefíen tornar Chrirtianos los fu denta
ria, fegun las calidades de fus períonas, 
y a los que no quifieífen recebirla féq 
losdexaria morar en la tierra, o.yrfepa- 
radonde quifieflen. Afsi en el año del 
Señor de mil y dozientos y trey nta y 
ocho , vifpcra dp fan Miguel entró el 
Rey de Aragón en la ciudad de Valen
cia, y tomó la poffefsion della. Eíta Fue 
la fegunda vez que fue tomada por los 
Chriftianosrporquela primera la tomó 
el Cid Ruy Díaz,llamado comunmen« 
te Rodrigo Diaz de Vinar, por el Rey 
de Cartilla, y por fu muerte no pudien- 
do fuftentarfe torno a poder delosMo- 
ros.El Rey Moro como lo auia prome
tido recibió la fe y fué baptizado, y li
bremente entrego al Rey Don Iayme 
de Aragón todo el Rey no,el qual dio al 
Rey Moro A^oto fus palacios detro de 
la ciudad, y vnCondadòde juro para fi, 
y fus fuceílores.Y dcfpues de auerfe bap 
tizado Acoto y aucrdert.errado la fefla

de



de Mahoma de la dudad, llamó ¿ los 
frayles menores que atrian quedado, y 
dixoles: Hermanos fieruos de Dios,yo 
fioy el que por mi infidelidad maté a los 
Tantos frayles martyres de Teruel, de lo 
qual me peía detodo mi coracon, y por 
tanto en alguna fatisfacion deíle y de 
otros pecados m ios, hclgaria que en 
mis palacios reales hizieffedes vn mo* 
nafterio vueftro en que alabaffedes a 
nueftro Señor,y lé rogaííedespormi,y 
deueys de rogar, y traba jar mucho por 
efto, por la mucha fangre que allí fue 
derramada de martyres, por mí, y per 
mis anteceíforés infieles: porque todo 
aqueLlugarefta-confagradocon fangre 
de martyres,y en elmifmo lugar fue 
martyrizado y  muerto el bienauentu- 
rado fan Vicente el qual es tan venera
do en toda la Chríftiandad. Pues agora 
con mucfiadiligencta trabajad de alean- 
car licenda del Rey para eíVo,yyo creo 
que el Señor cumplirá misdclIeos,y los 
vueftrós. Los frayles dando gracias a 
nueftro Séñor ,sy agradeciendo al R ey  
Apoto aquella fu deuocioñ, fe fueron al 
Reylaymeque era muy dcuoto de la 
ordenjy le pidier6conJhumildad,y mu
cha inftancia los dichos,palacios para 
monafterio. Elrefpondio que en nin
guna manera aula de.quitar al Conde 
fus palacios, porque no era razón agra
marle j-mas íabiendo Hé ios frayles que 
ellos venian por mandado de Apoto, y 
como.,el deíleaua dar fus palacios para 
monafterio por fatisfazer ala orde por 
los Tantos martyres de Teruel quelauia 
muerto. Holgó mucho el Rey dello, y 
concedió los dichos palacios., y en ellos 
fue edificado elconpento délos frayles 
menores que es agora muy fumptuofo 
deloscouentuales.

C A T  j T V L  0. 2 7 . S)e Ion mila-
. jrrp dí'jlos fentos martyres.

Efpues de algunos años vi
no fobre aquella comarca de 
Teruel infinita multitud de 
Iangoftas ¿ que como nubes
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cubrian.el Sol,y pueftasentierra cubría 
los campos,y déllruyan todos los.panes 
yfrutosdelatierra,.porloqualel pue-. 
blo de Teruel hizo muchas oraciones,y 
procefsiones llamando la mifericordiá 
diuina por los merecimiétos de muchos 
Tantos, mas no ceñado aquella plaga vn 
dcuoto hombre acordó y amoneftóaí 
pueblo, que lleuafíen las reliquias de los 
fantos martyres en procefsion, é inuo-~

.caíTen fus merecimiétos delate de Dios,' 
porque fuellen hbres. de aquella plaga..
Tomará Iasfantasreliquias, y con muy 
folenne procefsion laslleuaró a vnaher. • 
mita muy lexos déla ciudad ,.y tornádo- 
la procefsion defaparccieron todas las. 
Iangoftas que ni vna Tola pudieron ha
llar en todos aquellos campos. Queda* 
ron Ubres de aquella plaga dádo gracial 
a nueftro Señor",ya fus fantos'many- 
res. A  ellos pido fu interccfsion.

C J P l T V L O .  i  S. S)e los fantos 
■ S e r  ardo, Pedro, yfcurfto, J a i»  toy 

. ■ Otton, de la arción de fan Francijco• 
■ martyres de afufarruecos.

L gloriofo padre S.Francif-! jé. de 
co en Ia.diuifió q hizo de fus Enero, 
fráylespara embhrlos 3 pre ¿Hritto.i

__ dicar por el mudo la fe,y ley
deltuangelio, embio a eftos (amos relí 

■ giofos a Africa a q la predicañen. Y dá- 
doles fu bendición,y amoneftádoles tu- 
uieíTen entree'Hospaz,charidad,humil- 
dad,fufrimiento,pobreza,caftidad,obe- 
diccia,y las de mas cofas neceílarias para 
tal emprefa,fc partieron como varones 
Apoftolicos,'a pie,defcalpos,fin dineros lacií» 
fin alforjas,fin báculos, fololleu'auan la 
prouidcciay fuftéto del Señor, en cuyo 
nóbreyuá. Llegados a Caragoca de Ef- 
pana fe les muño el-perlado q trayan da 
do por fu padre fan Francifco llamado 
Fray Vital. De Carago.pa pallaron a 
Coimbra en Portugal, dondeeftana la 
Rey na Doña V  rraca, yella los rt a.bio 
con mucha deuocioñ, y le profetizaron 

L  ^ elaca-



y
dia del 
tuxtyrU.

HiilEcclef. Lib. III. De los fantos de Efpafià;
dacabamíento de fus dias.Dc Coimbra 
pafíaron a Allcnquer, donde hallaron 
también a la Infanta Doña Sancha hija' 
del Rey Don Sancho legando Rey de 
Portugal. De ella tuuieró el fauor nccef 
fario ,para embarcarfe en Lisboa y lle
gar a Seuilla, donde predicaron al Rey 
Moro dclla la fe,y ley Eu5gclica.ElR.ey 
Moro dio fentencia que Tos a^otafíen 
primero,y defpues los degollaflcn. No 
fe executo eíla fentencia porquelespa- . 
recio a los grandes de fu Rey no que a- 
quellos hombres eran locos fin juyzio 
entero de razón, por lo qual defpues de 
aucr los maltratado con carceles,prifio- 
nes, y abfHncncias los entregaron a vn 
nauio de ChrifHanos para que los facaf- 
íen de fu Reyno, y ellos-aportaron * 
Africa a la ciudad de Marruecos, donde 
eftaua el Emperador de los Moros lla
mado Miramamolin. Los Tantos mar- 
tyres predicaré el fanto. Euangclio con 
firmándolo con protcntos y milagros. 
Allí fueron prefentados dioerfas vezes 
ante el Miramamolin y jucz.espara que 
los juíliciaííen.Y de/puesdeauerfesda- 
do muchosy díuerfostormentos, y to
dos cruelifsi m os, el mifmo Emperador 
quifo fery fue el verdugo, y cxecutor 
de fu rabia. Eílo haze a los Tantos mar- 
ryresmasfeñaladosquefifueranporal- 
gun otro miniflro del Rey martyriza- 
dos.El Rey con fu mifmo bra$o y eípa- 
dalesabriolas cabccas,y no contento 
con ello los degolló defpues a los diez 
y Teys dias del mes de Enero, año de mil 
y dozientos y veynte. N o paró aqui la 
rabia.fino que por mas vituperio los ve- 
zinos de la ciudad tomaron los fantos 
cuerpos, y los arraftraron por ella vilif- 
fimamente. Defpues porque los Chrif- 
runos no los cogieíTen mandó el Rey 
juntar los,todos, y echarlos en vna ho
guera para que fe hiziefíen ceniza, mas 
el fuego no preualccio , fino los fantos 
cuerpos que quedaron ilefos. Defpues 
caftigc Dios a la ciudad de Marruecos, 
y al Rey Miramamolin por la muerte 
tic ios íanros.EI infante Don Pedro tt s-

xo defpues los Tántoscuerpos a Eípaña 
en dos arcas muy aderezadas,y las licuó 
a la ciudad de Coimbra, donde fueron 
rcccbidas ebri mucha folennidad,y aco- 
pañamicnto idel Clero.y pueblo, y de U 
Rey na Doña Vrr aca. Pufo los el Infan
te en el con uento de fa nta Cruz de la di
cha villa dondeeftan alprefente, y,reza 
dcllos toda la orden defanFrancifcoa 
los diez y feys dias de Enero que fue el 
dia de fu martyrio. Haze nuefíro Señor 
muchos milagros a los que acuden a pe 
dir focorro en fus necesidades por me
dio é intercefsion de los fantos marry- 
rcs. Ellos lo ícan también mió ante 
fu diuina Mageflad. N o fueron eftos 
fantos Efpañoles,ni padecieron en ella, 
mas por citar fus fantos cuerpos en ella, 
y  en la dicha villa,pufé eftabreue rela
ción dellos. La Bulla que dio el Papa 
Sixto quarto dq fu<canonización es la 
que Te figue.

{ f A P l T V L  0. i 9. De la m a  de
la canonización deños Jarifos mar- 
tyres Ja  qual pone Laurencio Surta 
£artuxmo,y esenejlaforma.

T X  T  y  S  EpifcopHS, 
feruta fernorumDei,>vrti- 
uerfisfr atrihus Ordina UT 
norum, dileclis fh js *vbi- 

cun% morantibmfeu commoraturisfa- 
lutem isr Jpoflohcam benedtElionem.

T m  a lia s anim o re u o lu er in m  me
r ita  beatorum  m a r ty ru m , G era r-  

d i ,V e t r i ,  O tto n a , A c u r f tj ,  tsr A d ir t i ,  
q u i  e x  ordine f r a tr u m  M in oru m  Q u b  
qu o  O ' nos coaìuim us) ftie ru n t-q u ip o fl  
m u lta  to rm en ta  f u b  r e g t  'M arroclno- 
ru m , p ro  Chrijlo m ortem  f u b ie r u n t ,0  

m a r ty r i  p a lm a m  g lo rio fe  p ro m cren tes  
p lu r im a  m tra c u la in ip fa  m o r te O  p o jl  
c la r u e r u n t , e x  q u o in c e n fu s , ‘B ea.ua  
A r to n iu s  de  P a d u a  e x  ord in e canoni-

corion
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cor um regular iiim jn  quo tuncerqt a d  C A F i T V L  0 . 30. (De otros dos
ordinem ipfirnfruirum minorumfiele 
litu r  tranfulijjè. Cccefiimutex Ajpof- 
tolte a dgmtate yitta Vocit oracu&?y t  

fratres FrediPli or ¿Unis minorum pof~ 
j t n t public a  irfolenniter celebrare in 
fu is Ecclejtjs j ¿M iffie<r orarum ofì- 
cium de fupramemoratisfanSiis mar*-' 
tiribus<verum cùm fequ en ter aduer- 

fariits hummi generis in tantum bona 
i r  ftn d ia  opera perturbare. N etam

fimtos Fray luán > y  Fray Fedra 
de la ordcn.de fa n  Francifco, mar•  
tyres en Granada.

L  padre Fray Chriftoual *rfbrift» 
Moreno en la vida que ef- *a f f i ’fr 
criuip del Tanto padre Fray ¿ J  ¿t fr^

____  Pedro'NicolasFaftor natu- nìhIm
•raí de Valencia,del Cid,dize, que dos pa Fafor. c.i 
dres de la ordendo. fan Francifco lla
mados el vno Fray Pedro , y el otro 

diuinum ir primi opus pojfetaliquìs in Fray luán, fueron a Granada fp d o d e
poferum impedire, tenore prefentium ^ oros a Prc<̂ car c| fanto-Euangelio,

■ „ Á r \  \  jl  r  con eidetico que teman del zelò y hon-
e x c e r t a m M c e e c .a m m t a U A ^  radcDios.ydcdcrn.marftñDgre.por
tonca conceaimusy quodpradiEli fra-. quien la derramó por ellos conrranta a-
tres eíMinores ^vbicunq folenniter i r  bundancia. Tornada la bendición de fu
publicè o ff  cium plúrtmorum marty- Perlado fe partieron para Granada,y 
rum pro ipfis/BctatdojTetro,Acurfio, defpucsde aucr predicado algunos dias

martyrum, ac etlam fexta decima 14-  ]a carne nueílro enemigo, como lo al- 
nuartj qua die ab hoc feculo per mar- canp a la religiondel mundo, y  el doétor
tyrmrn decefferunt, hberè accum fan- dei diablo nueftros tres enemigos con-
a *  « M e n c ia  ¿ icere &  celebrare,ini tinu0!- Morii-on- Primcr°  c!l° s
tientes prafata. Apofolicaautoutate> cjfco encj rCyno j, .  y ¿ icn.
ne quis buie noBra concezioni audeat eia, y  vna cuena de e ile monafterio qop

ella en la huerta fe llama délos m árti
res,por cftos Tantos.

f A T l T F L Q . s  r. D e f im B é r ?  
nardo m a rty r  , d e  La orden d e  f i f i -  
t e l . 1 ■

A  villa de AIori$acn el rey- 
no de Valencia de Aragón, 
celebra la fiefta de fan Ber- 

fíÉ»3 nardo.martyr, hijo del Rey 
de Carlete,monge de la orden de Ciftel 
llamada de fan Bernardo. Rézale a los 

.................... ^  ........... ...........  veyntediasdeAgoílo, quccselmirmo
j - r  * f J  ~a;“ j  dia del Abad fan Bernardo que toda la

c a t o r , s , l , e f ^ m M ^ y m a d a -  IgM arcM . Suplico alo ,qu¿fcík£m -
mmt. «Jw. CC CC. J L X X X L  Pontifi- t0 gloriofo Tupieren mas, me lo  hagan
catusnoílñ^Anno.X L  faber.

F in d e l L ib r o  tercero i
h  s  L I B R O

fé oppenere, nonobìlantìbusincontra 
riumfacientibusqüibufcunq/Pratered 
quia difcile effet prafens Freue ad 
omnia loca deferte, ìoolumus njt iÜius 
tranfumpti alicuitts puèlici Notdidj 
fubfcripto, i r  fgno Generalis d illi 
ordinis, ydVicarij Generalis ordinis 
Minorum de obferuantia3 nonimme- 
rito e a prorjus fdes adhiheatur, qua 
adhiberetur fi idem prafins breueori- 
ginaliter oflenderetur. (Datum Sforna 
epudfantium Petrum,fub annidopif-
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C  A P í T  ¡(L  O .i. De [huta EuU~ 
"" lili Virgeny martyrde Barcelona.'

Arcelona. 
ciudad co
no cid a en, 
Efpaña tie 
"ne por fu 
patrona a 
efla glo
rióla Tan
ta Eulalia! 
Veniedo 
.a eíla ciu

dad. vri tirano llamado Dacia.no, para 
atormctaralos ChriíUanos.Violaglo- 
rioíá fama Eulalia que era aquella bue
na ocafion para moílrar.íe fuerte en los 
trabajospor Chriftó.',y cumplir y expli
car con fu marty rio aqúelpaílo de la fa- 
grada Efcritura,que;dize Santiago en fu. 
Epiftoln Canónica: Penfad,hermanos 
mios, que teneys todo el gozo con vo-.

forros, quando os vieredes en tentacio- 
1 nes varias como fi dixera. Aueys de pe- 

$ r  hermanos, que esgra camodo vuef-‘ 
tro , y que Dios os ha vifitado quando 
os vieredes en trabajos y  calamidades. 
Ñ o dizenlos autores que defta fantá ef- 
criuen íi fueron fus padres. Chriftianos 
o n o , empero érala la fanta Virgen, y  
con Chriftianosconuerfaua quando vi
no Daciano a Barcelona. Viuia enton
ces ella en vna villa cerca de la ciudad. 
Comento el tirano a manifefhr fu def- 
íeo malo de perfeguir a losChri(lianos. 
La fanta Virgen era a la fazo de catorzc 
años,,y cífaua.muy fuerte enlaféCa- 
tholica,y como era el principio de Ja 
perfecucion dqliafe por vná paite,de 
que algunos no efluuieílen tan firmes 
én la fe ,y  faltaílen en ella por miedo dé 
lo.s tormentos. Por otra parte fe alegra
ría de ver que auia venido tiempo en 
que pudieffe padecer poria-fe de Iefu 
Chriíto , comp fiempre ella deííeaua, 
porque.cn las afliciones.y peligros refc 
p’laridece masóla virtud de cada vno. 
Por.loquaMuego la fanta virgenmani- 
feílo fu fe en ver allí al tirano con tanto' 
gozoefpiritual que exteriormente mof 
trauá ide tal fuerte que lo conocicró lue
go fus parientes: aunque la caufa no la 

. íabian,porque el amor deDicsquees 
verdadero y firme eílo tiene que no fe 
puede ocultar. Pufo luego por obra el 
efeto de fu efpiritu.y faliendo de cafa de 
fus padres ocultamente de noche. Lie
go por la mañana a Barcelona, y fe fue 
luego ahpalatio de Daciano, y con mu
cha prudencia y difcrecion le comento

are-
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2 reprehenderlo malquehazia enator- 
rnentary afligir a los Chrifiianos. A la 
qual dixo Daciano : Qhñenerestu que 
con tanta ofadia tehasatreuido a entrar 
delante de mi, no teniendo refpetoni 
reuerencia a la mageftad Romana, ni a 
nos que la reprefentamos? Refpondia 
la Tanta virgen:Yo foy Chriftiana, ficr- 
uaycfclauademi Señor Iefu Chriflo, 
que es Rey délos Reyes, y Señor de los 
Señorcs.Mando Iá luego Oaciano aco
tar cruelmente,mas clla'dczia:No Tien
to la grsuedad -de los acotes.,-porque 
m¡ Señor Iefu Chrifio me conforta,y 
c o ri fu el a .E no j a n d o fe cl'Pf elide n t e Da> 
ciano de vertanta conftancia,la mando 
poner en el tormento de la garrucha, y 
la manido acotar cruehTsirnsmente , y 
rafgarle aquellas virgines carnes , con 
vnosgarfios hafla q Te vieíTen los huef- 
fos/y poniedole á los lados vnas hachas 
encéndidaslaquitarofl-de alli.. Defpués 
la atormentarócón ©tfós nueñosy chic 
les tormentos,como íi entonces comen 
cárahiporquelaecharocóntodasaqüc- 
lla-s fús'lbgas en cal viua,echándole en
cima azevte ardiendo,y plomo derreti
do,fregándole deTpuesTusñarizesy lla
gas cc ¿no ftaqn molida'y'azeyte, rayén
dole también fus heridas con' vnas rejas 
agudaSij le quemará los fcjbs, con-vnas 
tandelásencendidas. Fio'aimentebxe- 
-cutaron en ella todos los tórmetos,qué 
pudicró hallar, empero'Ia-fanta Virgcii 
Eulalia en medio de tantos tormentos 
llamaua a fu efpofo Iefu Chrifto(por 
cuyo amor tantos y tan crueles tormén 
tospadccia)congrandegozo,yalegria, 
la qual falio del fuego milagrofamentc.' 
Fatigado ya Daciano de q ñola podía

nieue del cielo para q cubridle fu cuer
po. Finalmente mandó que lailcuaílcn 
fuera de la ciudad, y la degollaíTen en el 
campo, deíefperando el tirano de.véríe 
vencido dvna flaca muger. Fue fu mar 
tyrio año de treziétos y quatro,a los do y 
ze dias de Febrero, en el qual fe celebra *>'a ¿d  
fu fiefl:a,imperando-Dioc!ecianoy Ma-r 
ximiano. Luego tomaron los Chrifiia- 
nosfo cuerpo de noche,y lo.fepuitárob 
honradamente.

[  i T V L  O í . -Dc U  tnnmcion 
' y  tranflñchrt de fárita Euhúui.

Vchos años eflu.uo fu Tanto 
cuerpo oculto, hafia. qotvel 
año de ochocientosy.íetcnra

la mar.Los dos Prelados con mucha ele 
rezÍ3,y acompañamiento de Teglares,fe 

vencer con tormentos tan grandes. Y  • fueron a aquella Iglefia,-y hecha fu cra-
viend-o <]uc por (ninguna viaTeauiade 
peruertir la Virgen aunque era tierna y 
de poca edad,quifo v farde otro genero 
cruel de tormentos de ignominia.Y aísi 
mascó que aeínuda y llagada la lleuaf-

2. de 
Iulio.

■ y ocho,fuereuciado.cl Cbifr
po de Barcelona llamado Frcr-dónio-, 
dondeefiaua el cuerpo fanto de la vir
gen-Tanta Eulalia. Fucafsiqueeftean© 
dicho de ochocicntos.y fetenta y ocho 
auiendo venido Sigobodo Arcóbifpo 
deNarbona a Barcelona, y tratando có 
Frondonio ei ObiTpo de Barcelona del 
grande defleo que tenia de las reliquias 
de Tanta Eulalia para edificarle vna ca
pilla en fu Iglefia,porque no Te vfaua edí 
ficar entonces capilla ni altar a algún 
fanto, fin tener reliquias Tuyas para en- 
cerrarlasencl altar. Refoluieronfe. pues, 
ambosPrelados en bufear el Tanto cuer
po, y para faber con mas certidumbre el 
lugardefu Tepultura,bufcaró vn Flym- 
no antiguo déla Tanta martyr Eulalia,y 
alli hallaron como efiaua fuera de la ciu 
dadenlalglefia llamada Tanta Maria de

cion a nuefiro Señor,los Clérigos co- 
menprña cabartodo el Tuelo della tres 
diasperfeuerandoen efio,íin que pu- 
dieílen hallarrafiro délo quebufeauan. 
ConefiofeboluioaTuIglefia el Arco-

" ícn per todas las calles de la ciudad,para bifpo de Narbona , fin el cumplimiento
mas vcreuerca Tuya,y eípanto délos de fu deuocion. El ObiTpo Frondonio
Cnriílianos, mas luezoembio el Señor no defeonfio por cito de alcancar de 

’ ^  ' • “  o nuefiro



HiíLEccIef. LibJIIL Dé las fantas de Efpañá;
nueílro Señor, el hallar cLfar.to cuerpo 
y aísi mando que en toda la ciudad y fus 
comarcas ayunaífen tresaiasy concuf- 
rieílen allí a pedir ello con macha deuo 
cien en aquella Igleíia. Cumplida efla 
deuota plegaria el Obifpo fue con folen 
ne proceísion con toda la Clerezia al 
miímoierr!pio,y dicha la Miífa,miran- 
dro^ehmiímo afsi como eílaua vellido 
de Pontifical ,podos los rincones délos 
altares, tocando en vno conelhaculo 
íintio queeílaua allihueco.. Mandóca- 
yar Itiego.a fus Clérigos.,losqualesdef- 
cubrieróprefto vna arca de marmol, la 
qual abierta fabo luego vn fuauifsimo 
olor , con qúetodoslosprefentes mu-' 
cbo fe confortará, dando infinitas gra
cias anueflro Señor,queles auia hecho 
!a merced de hallar el preciofo theforo 
que bufeauan. Sacaron el bendito cuer
po de aquella arca,y cubierto de vn rico 
paño lo licuaron en andas por la ciudad. 
Llegando a la puerta della fe hizoim- 
mobit, aunque penfaron no era lavo- 
lütad de Dios fe metielle dentro de Bar
celona,y no era áfsi,íino porqueentraf- 
fe con mas veneración.El Obifpo amo
nedó a todos que pidieífen a nucílro Se 
ñor pueftos de rodillas que manifeflaífc 
mas abiertamente lo que en aquello era 
mas feruido. El con muchas lagrimas 
hizo la mifrna oración , y.leuantado de
lla llego a tomar las andas,mandando a 
los principales de fus.Clcrigos le ayudaf 
fen. Entonces fe mouioelíanto cuerpo 
cop la ligereza que antes, y fuelleuado 
3 la íglefia Cathedral. El auer otra fanra. 
rriartyrdcflemifmo nombre y tiempo 
en la ciudad de M crida ha hecho creer a 
algunos q no huno ella otrafanta, mas 
es cofa muy cierta íér dos diferentes, 
pucsfanlíidoro en fu MilTal y Breuia- 
rio las cuenta por dos diílintas, y otros 
martyrologiostambién.Efhuioel cuer
po delta gloriofa fanta en elSagrario de 
aquella Igleítr. hada el año de mil y do- 
zientos y ochenta y fíete que fue tranf- 
Jadado de nlli a la Iglefia que en fu nom
bre fe a-uia edificado, haliandoíe enton-

ces.prefcnte el Rey de Aragón don layó 
me primero’defie nombre, có fus hijos 
los Principes. También eífa-decorada 
eíla Iglefia de Barcelona con el marty- 
rio de fu Obifpo fán Seuero y fus com
pañeros,y con elmartyrio de fanCucu- 
fate', y con el cuerpo de fu Obifpo fan 
P2zian6,.de quien en el libro figuientc 
eferiuire ,y  con el cuerpo de fan Ray. 
mundo (que vulgarmente llaman fan 
Ramón) deia orden defamo Domin
go , de quien ;ábaxo en ellibro clozeno 
harc mas.larga mención.

v .
C 4 - P 1 T V L 0 . 3 . fDefanta:En

gracia , V irgen  y  Jit¿ die^yocho 
. compañeros ? martjres de Cara*

£ 0í a-

Ve eíla fanta gloriofa natuó 
ral.de Efpaña del Reyno de 
•PortBgalh.ija de padres muy 
•illwílres, y algunos dizé que 

hija del Rey dePortugafmascorao en
tonces no auia Rey de aquel Reyno, fe 
cree que feria de algún Conde, o Dur 
que,y queen aquel tiempo los llamaua 
2 los tales feñores,Reyes. Hartos auto
res conformap que fue de lángreilluflre 
y  deEfpaña.: Su propio nombre no era 
Engracia fino Encrati: aunque agora la 
llaman Engracia.' Trató fu padre del ca- 
famiento de ella conforme a fu efiado, 
con vnDuquedelaProuincia de Nar- 
bona. Otros dizen que de Vrgel, y cra- 
biando'la fu padre con mucho acompa
ñamiento de gente a fu marido, confor
me conuenia a fu cftado,y condición. 
Por lo qual entre otra gente mas comu 
fueron diez y ocho perfonas muy pri- 
uadas de fu padre con ella , que fe cree 
era todos feñores de titulo, cuyos nom
bres fon ellos. Lupcrco,Optaro,Sucef- 
ftf,Marcial, Vrbano,Iulio,Qr,:ntiliano, 
Publio,Frontón,Félix,Siciliano, E.uen 
tiOjPrimiriuo, Apodemo, Matutino, 
Cafsiano,Fauíle,l2nuario. Yua pues la 
íantaVirgen muy alegre y contenta,no

por
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Miíl.Ecclef. ' Virgines y Martyres. S7
porfeteafarhiénto que auia de tener co 
ei Dnquede la cierra , fino por el que 
aub de celebrar en fu marryrio con el 
eípofo de fu alma Iefu Chrifio nueflro 
Señor , quees verdadero Duque v Se
ñor del cielo, y de ladicrra. Prometida 
rema perpetua virginidad a fu efpoío le
lo Ghrifto, y por verfe mas preílo con 
el determinó materialmente de cafarfé 
con aquel Duque, qué de tan lexas tier
ras era, para tener ocafion de pallar por 
Carago^a , porquefabia que allieffaua 
Daciano quemataos1a los Chriflianos 
por la confefsion délafa'nta féCatho- 
lica, y que íi ella llegafiealla también fe
ria martyr como los de mas. Afsi luego 
quedlegó a Caragoca fuea la cafa de Da
da no, y Icreprehédio vehementeméte 
que para que perfeguia,y afligía a los 
Chriflianos. Daciano no curando de 
que era de noble lrnageyy que fe yuaá 
cafar con vn Princíóé .mandolacchar'i *7 ̂
en la caree!,y fus compañeros que tam
bién eran caualleros qoe con ella yuan 
acompañándola. Como Tupo que era 
ChriíHana , y fus compañeros también 
mandólos acotar cruelmente. Y porque 
Engracia dezia muchas cofas contra fus 
diofes la mandó arrafirar por toda lá 
ciudad brandóla a lascólas de vnosca- 
uallos.El dia figuienté fuetambien muy 
cruelmente atormentada del mifmo ti
rano , porque fue rafgada toda con gar- 
fiosde hierro,hafla tanto quetodos po
dían ver fus entrañas ,• y las partes de fus 
hígados que le falian fuera del cuerpo. 
Dcfpues tomaron los Chriffianos ella 
Reliquia y la guardaron con las demás,y 
dize el poeta Prudencio , que vio el efta 
parre del higado. Cortáronle defpues 
vn pedaco del lado vzquierdo devn gol 
pe, por él qua! fele veya elcoracon, falia 
tanta fangre de fu cuerpo por todas par
tes,que la veftidura , que defpues le vif- 
tieron fe bañó toda en fángre,la qual ra
bien euardaró con las de mas reliquias. 
Dize Eugenio Arcobifpo de Toledo,' 
auer !a viilo y traerla en reflimonio, y  
teil igo de fus grandes tormcntos,quc la

fanta Virgen padecfo. Todos ellos tor- 
mentos nó fueron bailantes para mo
nería vn punto déla fe Catholica. Eí ti
rano cruel inuenror de los tormentos 
'contra los Chriílianos quifó para que 
mas padeciere la fanta virgcnEngracia 
dexarla con fus tormetos y llagas, y que 
fe enfriaffen para que dolicífen mas. los 
tormentos en la fanta. Por lo qual dize 
el poeta Prudencio, que eíla aflucia de 
Daciano fue cruclifsima: pero ni con 
rodo‘elfo desfalleció Ja fanta glorióla, 
finofiempreeíluuoconfiante en la fe.
Y  por no fer mas vezes vencido de vriá 
múgeritnandó quelepaíTaílen vn clauo 
por la frerife que le arraueflafletodala 
ca-beca de parte a. parte, y deíla fuerte 
dioelefpiritu a fu efpofo Iefu Chriflo, 
quedando viótoriofa.dél tirano. A fus 
diezy ocho compañeros mádo que los 
facaffen fuera'dela ciudad, y alli los de- 
goU'airen.Fue fu dichofo martyrio déla ■ 
fanta y fus compañeros año de trezien?- j  
tos y feys,poco mas o menos, a ios diez j ¡ a ¿ c[ 
y feys dias del mes de Abril,teniendo él mar : jr ú .  
imperio Diocleciano y  Maximiano. 
Fuefepultado el cuerpo de la fanta mar- •
tir Engracia por el Obifpo Prudencio.
Y  dize que muchos fantosdecendieroa 
del cielo a fu fepulchro y celebraron alli 
folennemente fus exequias.

£  A  T  J T  V  L  0 4. DeU'tmiencion 
y  tranflacion de fanta Engríe i a y  
f u  compañeros.

Stuuo alli ocultado fu íánto íj, de 
cuerpo haílaelañodemily Jdarco. 
trezientos y ochenta y nue-

__ ue,queedificñdolevníump-
tuofo templo donde cflauan Canóni
gos Reglares, abriendo los cimientos 
hallaron dos caxas de marmol,y er. ten
dieron queeílauan alli los cuerpos fan- 
tos de Engracia y fus compañeros,y fue 
afsi, porque abriéndolos hallaron den
tro de lasmifmascaxas,ely teflimomo 
dello eferito por PrúdencioObiípo que 
los auia fepultado. Hizo la ciudad gran-
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¿es regozijos y alegrías del teforo tan,- 
grande que auian hallado. Aisi defae- 
entonces celebra con mucha folenní-
dad e ñ ¿  inuencion, a los treze de Mar-, 
?o aquella Iglefia de (¿aragoca. Fue def- 
pnes dado aquel templo por el Catho- 
lico Rey Don Fer nando, y Doña Ifabel 
a los frayles de Tan Gcronymo, y allí ci
tan abra los Tantos cuerpos de Tanta En
gracia, y fus compañeros , excepto el 
cuerpo de vno de aquellos Tantos mar- 
tyres, que Te llamaua Fauíle,elqual efla 
en vn pueblo de Nauarra que fe llama 
Bujanda,y no TeTabeeomo allí vinieíTe, 
o Ti lo truxoalgun Rey de Nauarra,co
mo parece que es lo mas cierto. ETto es 
lo que fe halla dedos Tantos martyres.

$>. de 
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C A P 1 T  V E  0 .5. fmta Leo, 
cacha Virgen y mArtyr de Toledo

N  la diurna eferitura leemos 
que el Profeta Elias huya de 
vna muger llamada Iezabel, 
y en medio dcíla huyda co

mo eíluuieíFe canfado Te Tentó a Ja.Tom- 
bra de vn enebro, confiderando lasmi- 
Terias deíla vida humana qua.n grandes 
eran , y afsi pedia al Señor la muerte di- 
ziendo!e:Bada ya Señor Ioquehc viui- 
do en efla vida , rccebid ya Señor mi al
ma, y üeuadla para vos. Eflo mifmo le 
acontccioala Tanta gloriofa Leocadia: 
porque viendo las adiciones q los Chrif 
tianospadecian ,y  los crueles tormen
tos que Dacianoles daua,yquepor cdo 
muchos Chridianos pufilanimes negar 
uan la fe que en el baptifmo recibieron. 
Dolíale eflo mucho,y también ella pucf 
taenlacarcelfuplicauaaDiosqne la li
bra lie deíla vida mortal, y mereció Ter 
oyda fu petición , porque Dacia no per- 
íeguidor délos Chridianos, dcfpuesde 
auer hecho cruel carnicería en. las oue- 
jas ma'nTas de los Chriílianos, en Barce
lona,Carago^,y Valécia,vino a Tu tier
ra de íanra Leocadia , que era la ciudad 
de Toledo.y alli mandó que la encarce- 
laííén. Ella en la cárcel animaua a los

Chridianosqoealliedauanprefbs, pa-' 
ra qaeeduuieñen confiantes en la fe , y. 
que no les mouieílenlos tormentos de 
aquel cruel tirano.Oycndo eflo Dada-, 
no mandola traer delante fi,y le propu- 
To Mándamete que miraífe a Tu nobleza, 
y  queera deilluílre Tangre,y que dexaf- 
fela fe Chridiana, donde no que la caí- 
tigaria grauemente. La Tanta Virgen, 
Leocadia cómo fic.mprceduuicííc muy, 
firme en la fe maridóla poner en vna 
cárcel muy efcura,y hedionda,y que alli 
la macáíTen de hábrejLos de mas Chrif- 
tianos con captiuosfuyos,cafi oluida- 
dos de fus cárceles y prifiones líorau-an 
deque vnadózcllatan Tanta padecieíTe 
tan in)uílamente tantos termétos, raas 
ella losconfolaua diziendolesque tenia 
por mucha dicha-el quererDiosque pa- 
deciefíepcrel, y afsi leda ua gracias co
mo de particular beneficio, de Tuerte q 
por mas tormentos que Daciano inuen 
tara no fuerari bailantes monería ;vr 
punto déla Té delcíu Chrido,en]«i quajl 
eílaua tan firme. Viendo ella en fi el ef- 
piritu del Señor que tan fuerte eílaua 
en ella podía muy bien dezircor. S-Pa- 
blorCicrta eíloy que no (era bailante el 5’. 
mundo,ni el cuchillo,ni la muerte, ni la 
vida, ni eftos trabajos prefentes , ni les 
•venideros, nila pprfccucion, nilaham- 
bre,no me pueden apartar de la chari- 
dad de Chriílo.Rogóda Tanta Virgen al 
Señor que tunieííe por bien de llenarla 
configo. El Señor oyo fu oración,y aísi 
como eílaua puefla de rodillas hizo en 
vna piedra la feñal deja Cruz, y ella dfo 
fu efpiritu al Señor. Fue Tu íantifsimo 
cuerpo hallado delante de aquella pie
dra en qauia hecho la Tcñal de la Cruz. 
Defpues fue fepultada honrofamente. 
Porque murió deíla Tuerte la gloriofa 
Tanta Tan Ifidoroen algunos Concilios 
Toledanos no la llamaua martyr,tnas 
en el Brcuiario anriguo Toledano, fic- 
pre la llama rnartyr, y como tal la rezan 
en todo el Arcobifpado de Toledo,y 
aora nueuamente en la licencia que dio 
elPapaGregorio décimo tercio a aque

lla
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lia fánta Iglefia paraque rezaflen délos 
fantos de fu Ar^obifpado. Eira también 
receuido que fue martyr, y fi no lo fue-í 
ra no es de creer que la rezaran como 
martyr no fiendoloriEnToledocs tra
dición muy antigua , que efte tirano la 
mandó meter en vn trabuco,y tirar con 
ella como con bala,y afsitienemedifica- 
dovn templo a honor fúyo en la Vega 
.Janeo al rio, adonde dizen que quedó el 
fanco cuerpo. Entiempo deS.Iiefpnfo 
Arcobiípo de aquella ciudad, eftau a fu 
cuerpo en vn templó de fu nombre jun
to al Alcafar, y defpues fue licuado alas 
Alburias. Murió la fanta Virgen año de 
trezientos y cinco a'los nueuedeDe- 
ziembre,teniendo el imperio Diocle- 

’ cianoyMaxirni.anó. Tres templos ay 
dedicadoscnToledÓeirhombre deíla 
fanta, el vnodondeerafucafa ,elotro  
donde-fue hallado fu cuerpo , el otro 
donde fue fepultadá; honoríficamente. 
Efia fanta ha fido fiempré muy rcueren 
ciada y éftimada ,cottio es mucha razó, 
eh Toledo.La Iglefia que tiene junto al 
AIracár es muy antigua, como. en los 
Concilios de tiempo délos Godos que 
en eüa fueron celebrados fe v e , adonde 
la diferencian cóm nombrar la del pre.- 
torio , q no parece^puedefignificar orra 
cofa fino el Alcafar. Ella Iglefia fe cree 
pGíí:rcrtofucellugardela cárcel don* 
■de la fama murió , y  en vna cueua que 
tifa denoto della fe reuerccia oy dia con 
mucha deuoció vna Cruz pequeña que 
eirá cauadaen vna piedra,y fedizeáucr 
-la hecho la bendita Virgen con el dedo. 
•La otra Iglefia mas principal de íánra 
Leocadia que efta en la Vega', fueedifi- 
cada de hermofa labor, por el Rey Siíé- 
buto de los Godos ,.y los Cóh’ciliosqúé 
en efta Iglefia fe celebraron defpues fié- 
prela diferencian con dezir que eílaua 
en el arrabal, y alguna vez añaden qué 
el fanto cuerpo deíla virgen eílaua allí 
fepultado. En-efta Iglcfiahuuo Canó
nigos, y dignidades como agora duran 
deídcpoco defpues quela ciudad deTo 
]cdofueganadaalosMoros comopa-j

recepor vna donación original, donde 
la-Abad Arquilino de aquella Iglcfiacó 
fus frayles, o Canónigos, concede el 
Rey Don Alortfo de las Ñauas el mo- 
nafterio de fanto Adiunfto, y es fu data 
el año de mil y dozientosy quarenta,a 
los veyntey vno deEncro.Sin ellas dos 
la tercera Iglefia es donde dizen que fue 
la caía donde nació. Fuclleuadofucuer 
:pb-fanto en la'perdicion de Efpaña a las 
"Alburias a-la ciudad de Ouiedo, porqiie 
el KeyDon Alohfo-elcallo quando edi 
ficó en la Iglefia mayor de Ouiedo la 
capilla de láh Miguel, que aora llaman 
'la Gamara fanta,hizo debaxo otra capi
lla con aduocacio deíla fanta Lcotadia, 
y pufo en ella fu fanto cuerpo conlas dé. 
mas reliquíasque allí ay.

' ( ■ ¿ T  I  T  V L  0. 6. De la trampa- 
don de fanta Leo cadta a Toledo.

E AdeciolagloriofafantaLeo z6.de 
cadiá'comofehadich'oañó Abril, 
detrezicncosycinco. Eftu- 
uo en -fu ciudad de Toledo 

muchos años, haílaqaévn Rey Moro 
de Cordoua pretendió aflojar y confiri 
inir las reliquias y cuerpos laníos que 
hallaíle. Los deuotos Chriftianós por 
no dexar tal margarita entre los pies de 
los fuciosMoroslleuaron al fanto cuer
po a las Alburias,donde eftuuo en la ciu 
dad de Ouicdóalgunosaños, hafta que 
defpues vino vn Conde Flamenco en 
fauor del Rey de León contra los Mo-i 
res. Y  en remuneración dedo quando 
boluio a Flandcslediolácaxadel cuer
po de‘Tan'Giílen,quc eílaua en Ouiedo, 
ypórcílarénlamifmael de fanta Leo
cadia lelos dio entrambos. Fue eít.e faii 
Giílen Flamenco elqual veniédo en ro- 
rheria a Santiago.murió en Ouiedo, y 
fue puefto 'en cómpañia de fanta Leo
cadia. Elle Conde lleuó a entrambos 
cuerposfantósaFlandes ,ylos pufo en 
vnmonafteriodernonges de la orden 
de fan Benito que fe llama Celia, alli ef- 
tuuqmuchqsaaos,haílaqueel año de



mil v quinientos y ochenta y fíete, fue. La vidadefta gloriofa fanta y fu folcnuc 
•traytb s fíi Iglefía y patria ,por medio trariflacion,con todos fus letreros y Epi 
del Catho'ico Rey Don Phiiippe fegñ- ta.phios efcricio muy copiofamentc el 
do deft'e nombre, con el Papa y las de Padre Miguel Hernández dclaCom- 
masperfonasqueparaeílofuc necefía- pañia,quc es el.que trabajo muchoenfu 
rio iükterucnir, particularmente folicitó tranílació, a ella ene remito, que yo por 
.ello el'Padre Miguel Hernández de la no faltar a mi intento, meco nieto falo

Xccditttié -Compama.Fue fu reccbimiento enTo- con lo dicho pudiendo dczir mas»
r»/»/™«# ícdoíolennifsimorporquefalicronare-
en roledo cebirla dozienros y feys pendones, con Q A  P  l T V L  0 .7 . DefantdEulaltA 

dozientos y cinquentacetros de cofra- Z'irjren y martyr de M endt.
' dias, ciento y diezeruzes déla ciudad, y  ** J  J

comarca’. Fueron religiofos Mínimos Veefta fanta Virgen natu-
ciéto y quatro.Merccnarios,fcícta.Tri- V i  ral de.Merids , ciudad de
nitarios,ciéto. Carmelitas,ciento y cin- .g *  ** Efpaña,hija<í padres Chrxf 
queníar Auguílinos,ciento. Francifcos, tianos, los quales defdcfu
trezicntos y fíete. Dominicos, ciento y tierna edad la criaron en te
trcyri ta, que todos ferian nouecicntosy mor y atoor de Dios, crecicdo cada dia 
cinquenta. D efpucs fefeguiarviosCíe- lagloriofaíántadevirtudenvirtud.’Vi- 
rigos de la comarca,que ferian como noatenergrádefíeodctnorirporeícf- 
quinientos, y deípueslos Canónigos, y pofo ccleílial,a quien tenia cóíagrada fu
Dignidades,a ellosfeguianlosInquifi- virginidad. Veniendo pues vn juez a 
dores,y oficiales del fanto Oíficio.Lue- Merida llamado Calpurniano a perfe- 
go íe íeguia la Vniuerfidad. A.1 cabo de guir los Cbrifíianos.. Y oyendo la fama
la proccísion yua la ciudad,Corregidor delaChriíliandad deíla virgc fanta Eu- 
lurados, y Regidores. Hallofe también Ialia,y de fus padres,embio vn carro pa-
al reccbimiento defía gloriofa íánrael .raque fe latruxeílcn. A  la íázon eftaua 
OuholicoRey Don Phiiippe fegundo, en vn lugar llamadoPonciano ,treynra 
y fu (jijo el Principe Don Phiiippe, y la .y ocio millas de la ciudad, el qual era 
Infante Doña Ifabel Clara Eugenia tam de fu padre,y tenia afíi vna rorre del nxif
bien fu hija, y fu hermana la Empera- mo nombre: por eílofe ve fer fu padre
triz Doña María de Aufrria , mugerdeí noble,y feñorde vafíallos.Eftauqal^la
Emperador Maximiliano fegundo , y  .fanta Virgen con otra donzella deíihjfi» 
.otros grandes del Rcyno, y de diuerfos mo propofiro q <Jla llamadajulia. Lie- 
rey nos vinieron a ver efíeíolenne rece- gados pues los roinifíros de) Adelar,ca
bimiento , porque vinieron de Valen- tado dixeron,quc fu padreLiberie fila
da, Cata luna, Aragón,y Portugal.Efía.- uaprefocon otros Chrifíiancs perla fe
uan las calles y placas tan aderecadas y  de Icfu C hrifío , y que ella también era 
colgadas que era cok de marauiilá. A la  llamada por la miíroa caufa. Recibió ef- 
entrada de la fanta Iglefia eílaua el Car- ta nueua la fanta virgen Eulalia con grá 
denal y Arcobifpo dcToledo Don Gaf- de alegría por el defíeo que tenia de pa
par de Qmrcga vellido de Pontifical,y decerpor fu amado efpofoIcfu Chrifío 
otras feys Dignidades, los qualespufíe- y Saluadorfuyo. Si ella entonces pudie
ron la farra arca en la Capilla mayor. ra andar en vna hora todo aquel caroi-
Cele’orafe la jicíia deíla traníl?cion,alos no, bien lo quifíera: roas luego fe partió
vcynte y feys dias de Abril en todo el para la ciudad,y lleusua configo a la fan 
Arcom.pjdo de Toledo , por mandato ta donzella Iulia en fu compañia, y en el 
y efpreífo brcuc del Papa Sixto quinto, camino la yua predicando,yamonef- 
qug entonces tqsiiala filia de fan Pedro. tandoencófasdelafé;y leáezia’Sabet9

herma-
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KiíiEccleC
hermana Iulia q-aunque voy tarde Tere 
primero roartyrizada que tu. Llegada a 
la ciudad mandó el juez traerla delate C, 
al qual dixo la Virgen,fin el preguntarle 
nada:Aque veniftc a ella ciudad enemi 

''go de DiosfPorqperfigues a los Chrif- 
tianos, y afas virgines que fe han confa- 
grado a mi efpofo y Señor IefuChrifio? 
El juez oydqeílodixole.con manícdñ- 
bre.Niña antes que crezcas me parece q 
quieres perderla flor de tu juuétud.Rcí- 
pondio la virgen: Yo  foy dctreze años,

' mas no por eflb piqníes que podras. efr 
'* pantarmecon tushalagqsdiabolicos,ni 

amenazas, ya roe baila lo que he viuido 
en el fuelo, y défieq' de morir, porque 
tengo efperanca de viujr en el cielo cort 
Chriflo.'Dixp' el juez : No te engañe 
mezquina cíTa-vanidad, y ofrece faenfi- 
ció a los diofes para,- «j puedas efeaparte 
de los 'cormentos q te eftan efperádo  ̂y 
fer honrada con vn efpofo rico y noble. 
IvefpondioellaiY.p tengo efpofo noble, 
y  rico é immortal q eslefu Chrifto Sal- 
uador del mundo.. Oyendo efto el juez 
Cometo a halagarla conbládas palabras 
y  dezirle:Mira hijaatu niñez,y técotrú 
pafsion de ti roiíma, y ofreceenacnfo a 
los díofes,y libratede la tnuerte.La Tan
ta Virgen reípondiq. Chriftiana foy,y 
no Haré lo que me dizes. Entonces ayra 
do el juez mandóle dar curador,y el má 
do que la hizieílen acotar,y fiendo aco
tada bendezia al Señor y maldezia a los 
Emperadores, y fus diofesfalfos. Dedo 
¡imformado el juez la mandó traer ante 
íi,y viendo fu hermofura, y moílrando 
compafsion de fu tierna edad le dixctDi 
niña q teaprouechaeffa locura y porfia? 
Ve y {aerifica a los diofes, y no quieras 
pallar tatas penas.Refpódio la fanta vir- 
gé Eulalia:Que teaprouecha defuétura 
do mádarme defnudar y acotar ? Piéfas 
por eflo aparrarme de la verdad? Enga
ñas te mifcrablc q folo mi cuerpo tienes 
en tu poder, mas fobre mi alma folo aqi 
tiene q la crio. Y  porq conozcas mi vo- 
lütad,yo te dixé q maldixé,y maldigo a 
tus diofes agora y tusEmperadores.Em

■.>: T; r '. '8 9

brsuecido co cita relpüeflá el juez hizo, 
poner fu eílrado.en ia placa .'y roado pa
decer ante fi la-Virgé para queaUiíoeíTe 
a tormera da-Paraeíiornando corta f  va. 
ras de arboles, dexádolas ce fus ñudos 30 
haztendolasremojar,y con ellas mandó' 
acotar a la finta'. Entonces ella ledixo r Ttr^ ter 
Viejo defuétura.do no pienfesq con tus ¿¿/¿y*,,» 
amenazas me efpantas, antes me esfucr- u . 
pasmas con .ellas. Oyendoefio el juez 
dixo a los verdugos: Traed azcy te hir* 
uiédo,y derramad feío (obre fus pechos¡ 
Echándole cíleazeyredixo la fanta vir
gen. Efte.tu azeyte heruienre nome ha 
hecho mal ,.mas arres me a encendido 
mas en el amor de mi Señor Iefu Chtif- 
to,alqualdefieaverrnialma. Oyendo 
ello el juez dix’o á los verdugos. Traed- 
muy prefi o cal vina, y metedla enellay- 
echadle agua fria encima para que ai fi 
abrafc.Entóces dixo laVirgc fanta Eula 
lia: Atormcte te el fuego perdurable'dci 
infierno pues q trabajas pór'atormcrar^ 
a la ficrua del Rey del cielo.Pafíado.efie ' 
tormeto no cometo el tirano có lo he
cho, mádó traer vna olla de plomo'der- 
retido, y redida la virge en vn lecho de 
hierro, mandó qJe mofiraíTen primero 
aquel ceñero de torméro, para ver fica 
el defií'ia de fu propofito,Tr ascomo ella 
no defifiieíTe,a nres efiuuicflc fiepre fir
me, mandó-q-fe la echaífen encin>a.Efia 
do la fanta leuatadoslos ojos al cielo cf- 
perando c-fie tormeto fe eló el plomo,y 
quemaua las manos deles verdugos,y a 
ella no.Viédocílo el juez, cada vez mas 
embrauecidoj'mádótraerJasvarasy a-' 
potarla brauamente,y fregarle issllagas 
con tejas agudas: Y  vifioporel tirano 
1.a confianeiadelafarita virgen le dixoí 
N o piéfesqasde fer vencedora,porque 
otras penas mayores tégo aparejadas pa 
ra vccerre.Refpondio la Virgé: No me 
puedes tu vencer, porq aquel vencepor' 
mi que pelea por mi. Entonces el cruel 
tirano mandó q le pufieíícn hachas en
cendidas en el cuerpo.En efle tormento 
dixo fanta Eulalia: Aliado es ya mi cuer 
po, mas no por eflo me falta esfuerzo,

........... ...  M mandst
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mándame echarfal por encima porque 
pueda fer Cabro fo majar a mi efpofo ce- 
leñial. Oyendo edo el tirano,y quedán
dole efpaotado de tal esfucrco mandó 
que la echaíTen en vn horno de Fuego 
encendido, y que no la FacaíTen del haf- 

. ta quefnefle quemada. La Virgen den
tro del horno cantaua Hymr.ós, y ala- 
iban^asa Dios,ycomoeltiranoquean- 
daua pa!Teádofeiuntoalhorno,laoyef- 
fe cantar, viendo queya no le quedaua 
masique prouar, atónito delo que veyá 
vinoadezir: Pienfo que Tomos venció 

, dós,porqueeda m op fiempreperfeue- 
raen Fu mala intención,y no fíente do
lor , mas porque no Fe glorie vanamen
te, Facadla del horno y raedle los caue- 
llos de la cabera, y llenadla por ellas ca
lles defnuda para queafsifeauerguen^e. 
Oyendo ello ia Virgen: dixo: Aunque 
fea deshonrada en la tierra ele fcrlleua- 
da defnuda y afeada, aquel por cuyo a- 
mor fufrotodo edo-, tomará de.ti ven
ganza, enemigo de)u(¡icia,y te dará tu 
merecido. Dixocrronccs-el: Si temes 
ella Fealdad , ven y facrifca a nueílros 
diofes.ReipódíoclIaiOfrezco a miDios 
facr-ficic? de alabanza. Oyendo cito el 
tirano dixo : Eftiradlaen elcauallerede 
madera , y ponedle Fuego a los lados; 
Puedo elfuego coméco la virgen a loar 
al Señor diziendo aquellas palabras de 
Dauid: Proba fie Señor mi corazón, y  
examinando con fuego ¿y nohalladc 
en mi maldad.Y dize Prudencio que ef- 
tando la Virgen en cite tormento,y fie- 
do defgarrada, ya fus carnes con garfios 
de hierro dezia:Edas feñalcs,Diós mió, 
quel hierro haze en mi cuerpo,letras 
fon con que vuedro fanto nombre fe 
cfcriucen mi carne, las quales predican 
vuedrasviftoriasy triumfos. Entonces 
los verdugos hizieró vn cabedro délos 
cabellos, que le auian cortado, y enfre
nándola con el lalleuaron fuera de la ciu 
dad donde la auian de juíliciar. Pueda 
en el tormento del eculeo fue otra vez 
cílirada,azotada, y atormentada de nue 
u o ,y  no quedando aun aquel coragon

rabiofo (indigado^por los demonios1) 
harto con los tormentos paíTados,marj 
dódenueuo poner hachas encendidas 
en fus coftados.ÉntQhces I2 Virgenfan- 
ta Eulalia d ixo: Porque Calpurriano 
vfas de tanta crueldad comigo? abre los 
o']osymirami cara,y conóceme aora 
bien, porque -mépuedas conocer en el 
día dél ju'yzidjqhañdo pareciéremos de 
lance de-mi efpofo Iefu C h rid o , donde 
tu recebiras el cadigó de tu crueldad. 
O.yendócdo muchos délos que p’rcfeñ 
tesedauan,y marauilíádosde canta for
taleza en tan tier na edadfueron de tal 
manera compungidos qüe conocieron 
la virtud de Chrid'o que en edáfanta 
VirgenEulaliatriufáua;y fe eonuiriiero 
a el dexada la ydólatria.Y poniédolelos 
verdugos fuego por tódaslás partes,ella 
abriédo la bocátqmauala llamaq ardia:

£ A F  J T  F L  Ó.Z.De donde fe  pro- 
figuefu, mortyrio, jd 'e Ju  tranjld- 
cton aüuiedoi

f f r f e a s j Vego-'d/eyido falir de fu bo 
jp  cá áqüella’almafantifsimaen

figurar de paloma que fiibiá 
1 c . ¿I CiéIo;.;Eí truel tirano.yá q
no pudoacabár'hadícó elcucrpóviuo, 
quifo véngarfé en él muerto,"mandando 
quecduuieffetresdiascolgadpypuef- 
to a la vergueta en préfcncia del pueblo: 
Masíadiurna procidencia émbio gran 
copia de nicue del ciclo fóbre fu cuerpo; 
y hermofeo fús miembros, alimpio los 
cabellos que edauan enfuciados con las 
manos fangrientas de ios carniceros, y 
quedó bláqueadp el cuerpo que con las 
llamas del fuego fe auia todado,y dener 
grido.En tiépo del poeta Prudencio,ya 
auia téplos edificados en nóbre de la íáñ 
ta.Defpues fue íépultado por los Chrif- 
tianos honrofaméte, y  en la dedruyeio 
deEfpaña fue trandadado fu fanto cuer
po a la ciudad de Ouiedo en Ádurias,a- 
dondeedáoy diaen vnaarca labrada a 
las rail marauillas. Ede fanto cuerpo 
traen en proccfsion la Iglefia y pueblo' 
todas las vezes que quieren alcan- 
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fardel Señor alguna merced para el pue 
bio Chriftiano,para que por intercefsió 
de la gloriofa fama íé digne el Señor de 
la otorgar. Fue el martyrio defta Tanta' 
Virgen a los diez dias del mes de Dezié- 
bre cerca de los años del Señor de tre- 
zientos y quarro, teniendo el Imperio 
Diocleciano y Maximiano. Algunos au 
tores fe confunden en peníár queefta 
fa nta es la mifma Eulalia que antes dixi- 
mos que era naturaldeBarcelona.Mué. 
uéfe a efto elpadecer debaxo del miftno 
imperio,y fer.del mifmo nombre,y tam 
bien en que padecieron fiendo de tierna 
odad, mas la verdad es que fue otra dif- 
tinra, y afsihsdiftingucníánlíidoro ,y  
el poeta Prudenció, y de creer es que et~ 
tos autores tan auténticos, Tupieron bic 
la verdad defto. Que (1 fuera vna ñolas 
diftinguierá en fus hiftorias,y nombrar 
en los martyrios los tiranos diftintos 
que las tmrty rizará. Porque el quema« 
td a eíta Tanta feUamauaCalpurriano,y 
elquealaotraDaciano: empero en vn 
Imperio,y nomuchosañosdefpues. Te 
niendo el ReyTeodorico délos Godos 
cercada a la ciudad de Merida le apare
ció en fueños al Rey,y le pu fo tal cipa m 
to y miedo,que dexo luego libre la tier
ra, v lcuantó el cerco y fe fue para la Lu- 
íitania.La deuocion que Te ha tenido en 
Eípaña con eirá fantaíe ve mucho por 
los tcplos y pueblos que en Tu nombre 
ay edificados. En Toledo tiene templo, 
y feys leguas de allí vn pueblo defte nó- 
bre,y otro en tierra de Seuil!a,y otro en 
tierra.de Cordoua, aunque corruto el 
vocablo Te llama Tama Ella.El Rey Don 
Pclayo huuo vna grá batalla de los Mo
ros en el valle llamado a Callas dos o 
tres leguas mas arriua de Ouiedo.

C A  P IT E 'L O . {De[anta Julia 
‘Virgeny martyr de Merida, com
pañera de fanta Eulalia* 

de Odos los queeferiuendéla
;eb. | ~-J~\ Virgen y martyr fantaEula- 

lia de Merida dizen que pa- 
~- ^ 1  dedo juntaméte con ella ef-

ta Tanta Virgen Iulia,y dizen que fue de
gollada por el mifmo tirano, a’euia ele 
íéralguna criada o dueña Tuya pues eíra 
ua eo la torre Ponciana en compañía de 
fanta Eulalia,y quando yuan a la ciudad 
la fueamoneftando é ír.ftruyendo para 
que perfeuerafiecon ella enel marryrioi 
No Te lee particularidad alguna de fu 
martyrio. Santa Eulalia como masprin 
cipal tomariá la mano en los dichcsy 
refpueftascó e! tirano,como íeha vifio, 
y  cfta otra folamente laacompañarÍ3 en 
fer m2rtyr;, q no fue poca ventura Tuya. 
Los martyrologios, y los de mas que cf 
criuen vidas de Tantos hazcn mención 
también defta Tanta.
CAPlT. V L  O.io.DelasfantasCe* 

tolla,y Helena, Arg'mesy me, rtyrei 
de {Burgos.

Lgunaslglefias deETpaña ce 
ilebranla fiefta deftas Tantas 
1 Virgines y martyres Ccnto- 1
1 ¡la y Helena. En que tierra o 

pueblo deETpaña ayan nacido no iocúé 
tan los q dellas eferiuen, pero de que Tea 
Efpañolastodosconcucrdá. Dizen que 
fueron prefas por vn eiránc q fe llamaua 
Eglifio, el qual ¡es dio muchos tormen
tos muy crueles, y comentando por la 
fanta Virgen Centolla exercico en ella 
fu crueldad poniédola enel torméto de 
la garrucha, y rafgandole fus carnes con 
peynes de hierro. Defpues^e auerla lla
gado con muchos acotes,y afsi atorme- 
tadala mandó poner en la cárcel para q 
allí murieflc. Porque fegun eftaua de Ha 
gada entendió fer ya poca Tu vida. Fue 
engañado el juez porque viuia como fin 
lifion alguna.Eftando ella en lacarccl la 
vifitauá múcHasmatronas ancianas per 
fuadiendole o hizieffe lo q el juez le má- 
daua,y q a fi perdonafiefu vida,mas ella 
les dezia q eftaua aparejada para reccbir 
todos los géneros de martyrios cuele 
quifieílen dar por amor de IcfuChrif- 
to. Como fupo efto Egliíio v.ino a la 
cárcel, y oyendo las razones déla farra 
que dezia contra fus diofes,y menofpre- 
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cios, mandó que le corta líen la lengua, 
la qual fe executó luego, mas no por efe 

fg dexaua la fanta de hablar como an
tes , vituperando aquellos diofes de pa r 

. lo , v alabando y bendiziendo al Señor 
verdadero,entre ellas,malas mugeres 
quelepcrfuadi.üaqueadoralTe los dio- 
íes. No faltó vna Chriftiana donzella 
que al contrario de las demaslaconfor- 
fortaua y coíolana en la fe de Iefu Chrif 
to,diziendole, que eíluuiefíe confiante 
y firme,en lo queauiacomencado.Ref- 
pondio la íanta Virgen Centolla. Yo 
íiempreeílaréconílantifsimaenla có- 
fefsió y loa de nueflro Señor Iefu Chrif- 
to,por ello mira tu también que anima
da en Chriño eíles también fuerte en la 
cónfeísion de IefuaGhnfto porque def- 

•pues de mi vendrás luego a el por el 
martvrio. Entonces el juezíasmando 
degoilarlcego, porque con fu predica
ción no conüirtieííen a otras mugeres. 
Otros autores dizen,y entre ellos elAr- 

tray ,_/¡lo cediano Valerio, que padecieron mar- 
/< yolero tyrio ellas Tantas en el Obi/pado de E u r’ 
e7> ĉ !n~ gos.cn vn pueblo que fe llama Siero jun 
quiTid-.o. ro;Jj r j 0  £bro ,y  otra perfona natural 

deltemifinopueblomecertiñcó deñas 
fantas lo que en aquella tierra íé tiene 
por tradición,quela fanta Virgen Cen^ 
tolla era natural de Toledo hija de vn 
Rey de aquella ciudad, y que huyendo 
laperíecucionde fu padre,vino halla 
allí, y las efpias la vinieron alcanzar, 
adonde dizen que fe encontró con He
lena natural de aquella tierra labradora 
Chriíliana,a la qualpropnfola caufa de 
fu venida, y fabiendo que venían en fu 
alcance, la confortó en la fe , y la hizo 
compañera fuy§,las quales fe fubieron a 
ls cumbre de vna fierra muy halta que 
alli cftá, y alli aguardaron al tirano que 
venia enbufca fuya, adonde fueron de- • 
goliadas. Encima deíla cumbre ay cier* 
ta Igleíia pequeña dedicada en memo
ria de q alli padecieron ellas fantas.Eílo 
tienen portradició todoslosde aquella 
tierra,y el dia de fu martyrio es muy fre 
quentado eñe lugar de gente que viene

aelenprocefsioR, por la mucha deuó- 
cion que alas fantas tienen. Defpues de 
algunos años en tiempo del Rey Don 
Alonfo el décimo, Gonçalo Obifpo de 
Burgos las traníladó a fu Igleíia Cathé
dral, ado%de oy día eñan,y ordenó que 
fecelebraflefufieña con grande folen- 
nidad a les treze dias del mes de Agoílo 
que fue el dia de fu. martyrio. Lo cual 
halla oy fe guarda,y por lo dicho arriua 
fe tiene la fanta Centolla, por virgen, y 
Helena por biuda.

Ç J  P 1TJ?L  0 . 1 1 .  IDelasfantaA 
Infla y Pu fina Uirgines^y marty
res de Seuila.

Veron eñas dos Tantas natu *7- de 
rales de la ciudad de Seuiila, iohe. 
y luego a los primeros me- 
fcsdefpues de fu baptifmo, í/.ú.r.nr 

dieron feñales de lo quedcfpues auian ¡'‘«»vel 
de fer.Eran de padres Chriflianosrsun- 
que pobres, y  para pallar efta vida to-'Tf ’':ur' 
marón por oficio vender valijas de bar- 
ro,ollas,yefcudilIas,ydeñoromauanfu ¡ 
fuñento ncceñario, y lo que Jesfcbraua 
daua n a los pobres, y  afsi fe ocupau 5 en 
las obrasde mifericordia corporales,por 
quedefu pobreganancía veñianal po
bre,dauan pofada al peregrino,y de co
rnerai hambriento, y de beuer al Tedien ' 
to. Eñofehazia en figura de pobre y há 
briëto a nueñroSeñor.yellorecibepor 
fu yo ,y  da el premio por ello'al que en 
ellas obras fe exercita. Afsi Ies acaeció a 
eñas fantas virgines. Vn dia qucriaD ce- 
lebrargrade fieña con mucha folénidad 
y mufica aladiofa Venus los Gétiles de 
la ciudad,y le quifieron edificar vn tem
plo. Para eño trayan por las calles al 
ydolo con grande aplaufo,y pedian por 
todos los vezinos limofna para edifica
ción del templo.Llegaron a eñas fantas 
que eñauan en la plaça vendiendo fu 
barro (como folian) para quecllas tam
bién dieílen algún bafo para ayuda de 
coñas, empero ellas conftantemente 
refpondieron,que ao adorauan a diofes 
falles como ellos, finó a Dios verdade

ro^
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r o,v a el le ofrecía fu facrificio. Losque 
trayan las andas del ydolo,lepu fiero fo
bie todos aquellos vafosficHIes dizien- 
do que fu Dios quería tomar yenganca 
de aquella injuria, y  2Ísi los quebraron 
todos. Ellas viendo efro armadas con el 
zelo de la.fé, aguardaron ocaílon y  to
maron el y dolo, y io.hizicron pcdacos. 
Vino a oydas dcDiogeniano Preíldéte 
•elle hecho,y las mandò poner en la car- 
xel,y defpucs las.mandó traer-dclante íi, 
y  viendo que eran Chriflianas las man.- 
*fóacortuétar,y poner en eleculeo,yalii 
e Hender fus miembros,y rafgar fuscu.er 
pos con cardos de hierro. Todos ellos 
tormentos fu frían las gíoriofas Tantas 
'conílantifsimamehte por lefu Chriílo. 
Preguntauales mochas vezes Dtogenia 
no fí querían Cerificar a los diofcs,,para 
queíe libraffen dedos tormentos,mas 
ellas con grande aoirrí o ficmpreconfcf- 
ítuan la fé de ^eíuC.hriílo.En.eílo man
dó el Prefidétequelaspivfieííen en vna 
cárcel muy horrenda,y efcura,v que allí 
-perecielTen dehambre y fed,y otras mr- 
Yenas.y aiiiciofl.es-que fe enejantes 'luga
res fe traen oonfigof Defp.uesdas lleuaf 
-ron defcalcas ppr ynos montes a (peros 
.y llenos de abrojos, y  é/pinas j para ,qu¡c 
-maspadecieílen; Al.cabo de todo cíló 
Jas boluieroTj;n̂ Seu-ill.a-'¿y/ .con diuerfas 
.•marty riqs- a epb.̂ Prn Aliif«l)Or nacja> d?C- 
;-ta vrda'para la i.láít??av»eJlQ tura n$a.: -Sanca 
J  u ftaperccÍ0fin-la> caí c<i. de ha robre "y 
-fed,y otros, (rebajo S;,y defpu es demu er
ta mandò Dipgenian.p?echar fu cuerpo 
en vnpccq muyhbdieqtjeeftaiia.junro 

,ala mifma carceV,:y ;̂ l;'ff);bifpo llamado 
• Sabin oqueerá S;«u ifift tyjs'tu uodéfpués 
orden como lo fac2A.de allí, y fepultarlo 
honradamente <fn¡e:l  ceírviterior.que fe 
folian enterrar losrGhcífliános.Lafant-a 
Rufina fue g darda-Arps'ra.darlc orros 
mayores tormento^, y áfsi fue echada 
viua para que fuelle co.mida de vh leo.m 
hambriento que parneEo fenianguar
dado, empero el i^on.no folamente no 
la tragó, mas niatm tocarla. íéatfeuia, y 
sfsi la libro el Señor deílepeligro. Def-

p-res las manos'de les perfeguidores aca 
uaronfu vida dándole muchos tormén 
tos, y quebrándole la cabeca , afsidio fu 
fanta anima en las manos del Señor que 
la crio, para reccuirla corona de viélo- 
riadefu mano.LosGétiles.deipuesque 
Tiraron fu cuerpo,y el mi fin o Obifpo 
Sabino cogía con diligencia fusfantos 
huellos, y los enterró con los de fu her
mana íufia.PadecieroñlasíantasVif-gi- ^»0 y 
nes marryno aj principio del imperio Jh  ¿ti 
de Dioclceiano año de.a8y..Fuer.on cef- m^tyrio 
pues hajladosíos cuerpos deltasTantas 
end monaílerio.realdelasHuelgaSjpor 
Pero Hcrnádez de Caflroque por pro
pio nombrefellama el Caftellano. DT- 
zen algunos que en la deflruycio.de Ef- 
paña fueron traníladados fus cuerpos a 
las Afturias a yn pueblo que defpucs aca 
fellamay tiene fu nombre y aduocacio 
deftas famas mihyres jüco a Sanciüana, 
elqual pueblo tiene vna grande peña q 
entra'cn 'el niar, en la qual tambie'n ay 
:vn temple5,y  dentro del vna cucua,ylos 
tle aq.u'ella-ticrra.Barticularmehfelqsde .
.aquel pueblo,, afirman quccílan a lirios 
cu er p f; s: d ¿lia sfa ncs V 1 rg i n c s y rnarty- 
res rdizicníjo qdefdeenconccs aca que- 
do el pueblocó einombre de las Tantas';
•Podo fef que algún-tiempo fc.fi: ulí¡efle 11 
allí las fantiasídiquias,y q defpucs aquel 
.cauallero Femado al qual lísmaeí Obif 
pci Don RodrigoPriñcipe,dcxafFe 3lgu 
mas reliquias > por lo; qual fe dizc cílar 
•alli los.cucrpós fantosnPor inrcrcefsicn 
y,njegos déílas fantasmartyres alcánpó 
.Efpañaen tiempo dé los Sarracenos de 
rmsfiro Scñormbcbas vi dorias. Y  .la 
iCiadadde^Seualla profeíla con mucha fo 
j.Qnmdad el martyrio defias famas, y las 
-tiene porfuspacronas, por intercefsion 
•de>las quales recibe cada día del Señor 
«gr 3 nc! es -merce des. Celebra aquélla fin
ita Jglefia fu-fiefia-a.losh'iez y líete dias 
(del mes de'Iulib \ y emefie miímodia íó 
pónenTosmartyrolqgios. • -

£ j f  ÍÍV,L,0:ii .  B effiijM k-
_. r l n & V t Y g e n  y ,  m a r t y r d c  O r e n  f e . ,
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HiíEEcclef. Líb. lili. De las Tañías ¿le Efpana.
18. de 
Iulio.

O oue defia Tanta gloriofa fe 
faue de cierto,esqucpadecio 
martyrio en el reyno de Ga
licia junto a la ciudad dcOré 

íe,en vn pueblo que fe llama, Las aguas 
fantas.En vna Iglefia dedicada en fu nó. 
bre adóde ella fu cuerpo Tanto,alli muef 
iranios lugares donde ella Tanta pade
ció, particularmente en vn horno, en el 
qual dizen que fue echada por manda
do del períeguidor. Muefirantambién 
vna fuente adonde dizen auer aconteci
do muchos milagros por interccTsion 
defia Tanta martyr.Por toda aquella tier 
ra es tenida en grande deuocion, y en 
Cordoua ,y  Seuilla Ce hallan edificados 
TumptuoTos templos en nóbre defta Tan 
ta Virgen vmartyr Marina. Celébrale 
Tu Teda a los diez y ocho dias del mes 
de Iulio.

C Á ^ - l T V L O .  13. i j e  [anta Eufe
mio 'V irgeny martyr de Orenfe.

ió. de .EPpiSSj ^  Ie.ief;a Cathedraldéla 
Scpticb. ciudad de Orenfe en Galicia

^  aI lado del altar mayor, en 
.R ^ a 'vna capilla ella el cuerpo de 
la laura martyr Eufemia,la qual padeció 
nianyrio diez leguas de aquella ciudad, 
como conda déla innericion de Tu cuer 
po en los cofines de Portugal, y fue ha
llado fu (anuísimo cuerpo defla fuerte. 
Vna mocuela paftora guardaua el raba- 
ño de fu padre alli junto donde eílaua el 
cuérpo fanto enterrado, la qual vio en
tre aquellos peñafeosque falta fuera de 
la tierra, y que tenia vn anillo en la ma
ro. Viendo el anillo la paftora lo tomó, 
y luego enmudeció,y fe fue con el a cafa 
de fu padre. El padre como la vio venir 
.muda ,y  quetrayavn anillo, entendió 
por las Teñas queled'auacomo huuieíTe 
aquello acótecido.Fueluegc con fu hija 
alla,y reflituyoleel anillo poniédolo en 
la mano de la fanta, de donde la hija lo 
auia tomado.Luego fele boluio la habla 
a la moca, oyo luego el padre vna boz 
de! ciclo q le dezia: Aqui jazc el cuerpo 
de fantaEufemia,por tato pqn.focgodi-

ligécia en que prefio íe laque de aqui, y 
fea fepultado honradaméte en la Iglefia 
de fanta Marina. El buen hombre pufo 
luego por obra ello,y lo lleuóhonrada- 
métealtemplodefantaMarina q efiaua 
no muy lexos dealli.Defpuese! Obifpo 
déla ciudad de Orenfe,Pedro Signino, 
queriendo honrar, y ennoblecer fu Iglc 
lia.pidió a nueftro Señoreó muchas ora 
dones,ayunos,y plegarias,la tráflacion 
defic Tanto cuerpo a fu Iglefia Cathe
dral, lo qual alcanza del Señor. Mucho 
antes defie Obifpo intentaron a traerle 
defde íu lugar a la ciudad,y quátas vezes 
lo truxeró tantas el fanto cuerpo fe bol 
u io a fu lugar antiguo, hafla q efte buen 
•Obifpo lo aleado dclSeñor.La qual traf 
lacionfehizoañodelSeñordc.n^.alos 
Tete de Agoílo,y las cofas q aqui fe han AS°‘t0, 
dicho del martyrio de fanta Eufemia ef- 7**4*' 
criuio el fobredichoObifpo Pedro Sig- 
nino, y lo de fu tráflacion eferiue Alófo 
Obifpo déla mifma ciudad fuceíTor de 
Signino,y afirma auerlo oydo el de per 
-Tonas que ellos mifmos lo viero todo, y 
■ íe hallaron a todo prefentes, y el refiere 
Ib dicho co otros muchos milagros que 
en las Lecciones de fus milagros, fe refie 
ré.Cclebrafe fu fiefta principa! en aque- • 
lia Iglefia de Orenfe a los diez y ícys de 
Septiembre,y fu tranflació a los fiete de 
Agofio.Tienefe en mucha veneración

7. <3c

fu fanto cuerpo en aqlla lglefia deOreh 
fe, y fu anillóle lleua a' muchos enfer- 
mos;y con tccarlosconelhazeelSeñof 
en ellos muchos milagros,fanádolos de 
fus enfermedades. De otra fanta del mif
monombreEufemíay martyr, reza la 
Iglefia el mifmo dia,délo qual Ib puede 
’dudar de cftafantaíííéalamifma o no, 
pero aefi© ferefpondequefin duda fue 
efia fanta Efpañqla, y la otra qpereza la 
Iglefia de Calcidonia, fino que como 
fon de vn mifmo nóbre,hazen fu foíen- 
nidad el mifmo dia como también dixé 
defán Blas Efpañol martyr, q u e  efia en 
la villa de Cifuentcsen vnconuento de 
monjas de nuefira orden de fanto Do
mingo. N

C A P I-
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brada y fus ocho hermanas^ de fu 
nme^bnifta que comencaran a pa
decer.

fi N  tiempo de vna de Iasfícr- 
*5! íecuciones que la Iglefia de . 

Dios ha padecido deípues 
q Iefu Chrifto nueftro Re- 

demptor fubio al cielo triumfantc y glo 
riofo, porque el quando, determinada
mente ño fe labe , huuo en las partes 
Occidentales del mundo quccseaEf-  
paña vn Adelantado y Gouernador de 
ella muy. poderofo, puedo por el Em
perador Romano, con vezes y corona 
depvey, cuyo nombre era Cathelio,el 
quál rema íu afsiento principal y Corté, 
comocabeca de fugoucrnacion y Ade
lantamiento en la ciudad de Eelcagia, 
que en aquellos tiempos entre lasciuda- 
des de las partes Occidentales en mu
chedumbre degente, y en abundancia 
deriquezas,yenfuerpasy municiones ' 
era famofiísima , y andando el tiempo 
por algunas oeafiones vino a hazcrle 
vna muy pequeña villa , y mudando el 
nombre comoiel citado fe llamó Eftu- 
czana. Eíte Rey como por fu nobleza 
fucéfeefclarecido, y por el abundancia 
de las riquezas illuítre y poderofo por 
los muchos fubditos era tenido entre 
.los Reyes vezinospor el mas principal. 
•Tuuo vna muger quede llamó Calíia na 
•cida de cafa Real, y entrambos eftauan 
:en eterrordeiósGériles. Dichofoscicr 
to fi conocieran al R ey celeüial por Se- 
-ñor del réyno que ellos por fu diuina 
gracia poüevar.’pnes cíes el Rey de los 

• -.Reyes,y Señor‘délos que feñorean,por 
/quien los Reyes.reynan,y los Principes 
mandan. Aconteció pues que vndia or
denándolo Diosafsi, laReyna parió de 
vna vez nweuchijas,lo cual aunque a al 
gunos paréíca increyble a Dios todo le 
es pofsible de cuya omnipotencia a nin
guno lees licito dudar ninguna cofa por 
que quien de nada hizo juntamente

nueue coros de ármeles facilmente nn- ci
do ha2cr que en vn dia, y Je  vn parto 
nacieíTen nueue criaturas de vn vientre 
de vna trjuger,y el que coirà la coítum- 
bre ordinaria hizo que vna muger lìn 
obra de varón engendrado a Dios y h5- 
bre ,no es mucho que con obra de varón 
hizieíTe nacer lucra de lo acuii timbrado 
tantas criaturas.Corno la Reyna enten
dió que auia parido tanta muchedum
bre de mugeres eilaua cómanla vergué 
c», y tan confufa quecomer.co a imagi
nar lo que har ñipara quceífo no vinieG 
fe a oydosde bsgcntesiporquc ella pen 
faua que fi eEe hecho della le publicr.ua 
queauia de fer vergetene;1. luya, y aíren- 
ta de fu linage,y enojo para íu marido,y 
harta o.Iuidada de la piedad efraua mas 
atenta a L infamia del furio auca lo uneO 1 1
auia parido , y afsi bilicami la perdición 
de fi mifrna. Atuendo penfndo deità ma 
nera vn coníejo lleno de toda maldad, 
llamó a lagartera que cr3 muy familiar 
fuya, y fabidora cierta de fus fecrctos, y 
manda qdecrctaméntey con atufo eche 
toda aquella pequeña compañía en vn 
rio. Inuer.cion cierto no de muger, an
tes del diablo pues es vn furor cftc el 
mas fiero quetoda fiereza, porque ve
mos que.lf oíía,el tygre, y la leona ama 
fus hijos con'vn amor increyble v ñor 
ladefenfade fus vidas mueren muchas 
vezes comías armas delascacndorcsy
f.ifren hafta morir las mordeduras de 
los perros. EEa muger mas fiera que las 
mifmas fieras perfigue a fu mifrna gene
ración , y da fe prilla por matar con ter
rible muerte aquello que con tanta difi
cultad auia parido; pero DiosnucPtro 
Señor paclrede toda mifericordia , que 
fuele Cacar bien de los maloshechos que 
loshóbres hazen, qneriedo poner cdo- 
riofamétea cEas criaturas entre los míe 
ue coros tí losármeles,quifo ordenar o- 
tracofa deltas, y fue q la partera auledo 
receuido ci cargo de matarlas coméco a 
péfar.eiquádo veomo podria poner en 
efeto lo qleerá mudado. En efre medio 
penfaua?y torr.auaa pcnfardcnucuo la 
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crueldad déla madre y cófideraua la no 
bleza del li.nage, miraua la hermofura 
di: aquellas niñas, confideraua también 
ía grandeza del pecado , íi echaua a per
der fin caufa tantas niñas que no tenian 
culpa.Atónita con ellas cofas y turbada 
con la piedad natural cflaua confufa, y 
cípancada: y vnas vezes traya ala me
moria lo que fu feñora 1c auia manda
do. Otras vezes poíponia el temor de 
Dios a todaslas otrascoías,y temblan
do fudaua, no fabiendo lo que en tal ca
fo auia de poner en efeto. Finalmente 
infpirada de Dios efeogio la mejor par
re, y conrnouida de vna piadoía deuo- 
cio.n determinó dexarlas vidas a aque
llas ¡nocércs, y confirmada en elle pro- 
pofuo trata muy de veras entre fi de 
guardarlas y ordena como cífo buena
mente fe pueda hazer. De allí a poco 
ordenándolo Dios aísi halló vna buena 
coyuntura, y es que ella fue a vn barrio 
de Chriílianos que eftaua en lo* arra
bales de la ciudad, y allí bufeo amas fufi- 
cien tes,y a cada vna dio vna de las niñas 
dandolesfus falarios conuenienrcs,y ro 
gando , yfupücandoiesque las criaííen, 
con gran cuydado y diligencia,y que 
rrabajalfen en todo demoítrarlcs obras 
y amor de madres, y rudo quanto a fi 
miíma le podía quitarlo daua todo para 
lo que iuiuicíícn menefter. Fiel criada 
por cierto,que tan íabiamentefupo 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 cicr 
to que.ella parece alas parterasdeEgyp 
to,que mas temían a Diosqueal Rey,y 
aísi Dios les hizo cafas, y afsi fe ha de 
creer que Dios a efi;a Je dio cldeuido 
premio portan buena obra.Recibieron 
jas.unas ChriíHanas las niñas que eíba 
les encomendó, y trabajauan de criarlas 
piadoía y fielmente, y tratsrlasen todo 
con amor de madres, como feleseftaua 
añilado.\ pnííadospocosdias lashizie- 
rnn baptizar, poniendo a cada vna fu 
r.ómr. De (la manera Genibera,Libera
ta, v'icrona, Eumelia, Germana,Gema,

Marcia , BsGlia, Qtfiteria, de fia fu erre 
por la voluntad de Dios librada's de las 
profundidades délas aguas del rjo rena
cieron de nueuo con las aguas del bap- 
tiímo fanto. Pallados los años de la ino
cencia,y entradas en los de la diícrecicn 
fueron enfeñadas de las amas fieles,y 
Carbólicas, y de otros Chriílianos, en
tre losqualesvcyan como auian de te
mer y amar a Dios,y por amor fuyo me 
nofprcciar todos los delcyresdela car- 
ney pompas del figlo,andando el tiem
po crecían y por la continua habitación 
y platica que tenian con losChrifliancs 
vinieron a concccry a faber fu linage, y 
nacimiento,y losvarioscafosy fuceííus 
por donde auian venido , y como las 
auian librado del peligro de la muerte y 
Dios les auia dado vida en el cuerpo y 
en él alma , y afsí con grande alegría le 
dauan infinitas gracias, y comencaroa 
fe a amoneftar las vnas a las otras en 
D ios, y  afsicomo fe conocían por her
manasen la carne, afsi también fe reco
nocían,y trabajauan de fer hermanas en 
la deuocion déla fe, y en fu piadofa con 
ueríácion. Mas fealegrauanentrefidc 
la gracia grande y eterna del padre ce- 
lefiial, que no de la vana y tranfitoria 
nobleza del padre terreno. Y  come fié- 
prc penfaíTen de quanta mifericcrdia 
auia Dios vfado con ellas,confiderauaa 
entre fi que cofa le podrían ellas ofrecer 
por la merced que les auia hecho, y co
mo notuuieffenmasque ofrecer, ofre- 
cieronfea fi mifmas por facrificio lim
pio , y fin alguna macula ordenando de 
guardar perpetua virginidad, a honra y 
gloria de Dios. Defpuesdefto mas en
cendidas y feruientes en el efpiritu, de 
nueüpfeemrcgarona Dioscon vigilias 
oraciones,buenas obras, y cxercicior 
fantcs.

C J P l T V L  0 . r y . íDe huperfecu- 
dones que de fu  padre , j  el tirano 
paffaron.
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N cfte tiempo poriniliga- 

î cion del demonio huuo vna
i¿  cruel perfccucion contra el

nombre Chriftiano y vino 
vn cd;¿t<? del Imperio Romano,para 
que qualquierChriftianoquefuefícha- 
líadoporefquifitos tormentos les for- 
calTen a que negaílen a Chrifto, v facri- 
ficaffen a losydolos, o que por diuerfos 
géneros de penas acabalan la vida, de 
manera que ni fe perdonaíle a edad, ni 
hermano a hermana , ni padrea hijo, y 
que qualquiera que halhffe los Chriíha 
nos en dódequiera que fucile, y losde- 
xaüefin cuftigo qucel juntamente con 
ellos padecieíTe la mifnia pena. Y auicn- 
dolpsperfeguidores de la fe caminado 
por codas las parces del Occidente llegó 
el n\aluado cdi£to a la ciudad de Bclca- 
gia,cn la qual como anduuicíle tal fama 
llegó también a los arrabales, y lugares 
délos Chriílianos, y luego los Gentiles 
fealegraron mucho,y los Chriftianos 
por ci contrarióle atemorizaron, y en- 
triflecieron terriblemente. Y  comoef- 
tas Yirginesfagradaslo entendiffen ci
tando los otros Chriftianos temblando 
de miedo ellas ftn temor ninguno que
daron llenas de gozo y concibiendo a 
Chrifto en el pecho, corocncando con 
gran ardor a deííear la palma del mar., 
tvrio , vcomcncaron a dar bozes llenas 
dealabancas, y oración todas juntas di
stiendo : Veys aqui el tiempo que tanto 
defteauamos: veys aqui que la hora es 
va venida. O bienauenturadoy dicho- 
fo dia, que nos da alguna cofa q demosa 
Dios por tantas como el nos ha dado! 
Ü poderofo Señor! que librando nos de 
muerte cruel nos guardafte en la vida 
téporal, fuplicamos a tudiuinaclemcn- 
cia.u.ie por la confefsió detu íantifsimo 
nombre tengas por bien de lieuarnos 
por la muerte tranfitoria a la vida glo
rióla y etema.Diziendo eftas y otras fe- 
mejnnres razones,llegaron aquellos ver 
dugos que adonde quiera bufeauan alos 
Chriftianos, v hallaron a eftas nueuc3 j
Virgincs ocupadas en oración j las qua-

lescomo dixeron que eran Chriftianas 
fueron prefas cruelmente , y licuadas al 
confiftorio del Rey Cachclio fu paarc,y 
como las lleuaflen furioíámentc vuan 
alegres, por ver que eran dignas de pa
decer alguna afrenta por el nombre de 
Iefu Chrifto,y afsieftauan íiempre con 
animo confiante y alc-gre, como fi fue
ran a vn muy fabrofo banquete. Gomo 
fuellen pueftas en la prefencia 'del Rey 
fu padre,miró fu hermofura confideran 
do que todas fe parecían en el roftro , y  
eran yguales en edad,y marauillado def 
rolasliablócon blandas palabras dizien 
do deftn manera: Nobles do nzellasdir 
chola y repolada vida pudierades tener, 
fi fuera muninefto que erados denotas 
déla honra de nueftro? dioícs, no dudo 
yo quevofotras no ícays nacidasde ían 
gre illuftrc , pues de tanta gracia y gen
tileza eftays adornadas,empero porque 
no juzgue yo alguna cofa contra vofo~ 
tras fmíabef primero quien Toys, yo def 
feo faber vueftro linage y condición de 
vida. Acfto refpódio la bicnauenturada 
Genibera, y dixo: Si deffeas faber nuef
tro linage, nofotras fomos tus hijas, y  
nueftra condición de vida es que Tomos 
Chriftianas, y fieruas de Iefu Chrifto. 
A  lo qual dixo el Rey: De verdad os 
prometo de legitimar os per mishijas,íl 
dexays el error,y fuperfticion de los 
Chriftianos,y trauajaredes de honrar a 
nueftros dioícsimmortales. A efto ref- 
pondio Tanca Genibcray dixo:Lanatu- 
raiezanoshizo tus hijas,y noloqnella- 
inas legitimar: porque as de íaber fin du 
da ninguna que lomos engendradas de 
ti,y q nos paño a todas juntasla Rey na. 
El Rey atónito dixo:Yo quiero faber la 
verdad defto, y ver fi hablas de veras o 
de burlas, por eíTo no dexes de defeu- 
brirme loquefabcs.AloqualTanta Ge
nibera animóla mete dixo: Ten per cier 
to que la Rey na nos parió a todas nue- 
ue hermanas en vn dia y fue tanta la ver 
guencaque porque tu ni las otras gen
tes no lo fupiellcn nos dio a vna criada 
para que nos echaílc en v n rio. La cria- 
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Hiíl.EccIef. Lib.IIIL De las fantss de Hiparía.
cH queriéndolo Díosafsituuocompaf- 
{ion de noirorras,y nos dio a criar a vnas 

- muccresChriftianss,lasquales nos cn- 
íoáárcn cnydadoíamece la fe, y nosbap 
tizaron,y defpues como fuymoscrecié- 
do, nos enfuñaron masen lleno las cofas 
de la ley de Iefu Chrifto, al qual cono
cemos por verdadero Dios, y a el te
nemos ofrecida nueílra virginidad. El 
Rey fe eípantó oyendo eftas cofas,y roa 
rauillado defto hizo luego llamar a la 
Reyna , y hablando en fecreto con ella 
con gran inftancialepedia,quele defeu 
briefle la verdad defte hecho.LaReyna 
viendo que fu negocio ya no fe podía 
mas encubrir,por fer declarado con tan 
tos indicios y tan ciertos, defeubrio al 
Rey codo lo queauia paíTado por orde. 
Como el Rey conocio que eftas crá fus 
hijas hizo las llamar a parre, y eftando 
pocos prefenres les habló blandamente 
delta manera: O hijas mías amadas,que 
fiendo perdidas os hallo oy, y os recibo 
déla muerte parala vida. Y  o me alegro 
de tan dicholo fuceíío, y no penfada for 
tuna. Oy me dan los cielos nucueeftre- 
Ilas, oy nrrracc nueue prendas illuftres 
por tanto no querays fer menos de los 
que fueron vueftros pallados: dexadla 
vanidad de aquella gente baxa que os 
engaño , y entrad en los palacios , y 
Corte del Rey vueftro padre, y facrifi- 
cando (filamente a los diofes, gozad la 
gloriado mi Rey no , y yo os proueeré 
de efpofos de fangre real, y os doraré 
copiofamentc de riquezas reales , y íl 
quereys mas guardar -virginidad, yo os 
confagrare limpíamete a la diofa Vcfta. 
Entonces finca Librada conftanteméte 
dixo: Mucho te deuemos pues re cono
cemos por padre carnal, pero mucho 
mas deuemos aDios que es padre de to
dos,}- de nada que eramos nos hizo lo 
que agora Pomos, y tuuo por bien traer 
nos al conocimiento de fu diuino nom
bre,?. o! (dio honramos por vnico y ver
dadero Dios que a los que le firuen lle- 
ua a la vida eterna y perdurable.Mas los 
ydoios que vofotres adorays, no fon

diofes, fino demonios malditos , que a 
los que en ellos fian engañas, y al cabo 
les ilcuán juntos 2I infierno. Por tanto 
tu padre mió mira por t i, y dexa a parte 
la fuciedad de los ydoios, recopocca tu 
criador con cuyo confentimieeto tie
nes el ccptro del Reyno terreno» En el 
qual Dios, íi firmemente,}’ de todo co- 
racon creyeres, y fielmente le firuieres 
trafpaCarte ha defte rey no terreno,traa 
íirorio y perecedero, al rcyno eterno 
que jamas puede faltar.Defpuesdefto l í  
Reyna habló co fus hijas y dixo.O hijas 
mias amadas, a las quales yo pari en vn 
día, y doliendo me mucho he carecido 
de vofotras algún tiempo.Veysaqui co 
roo otra vez os torno aparir. Conoced 
a vueftra madre, y poffeed loscftrados 
reales,y efeoged vefiiduras varias,y pre 
ciofos atabios, y conmigo facrificad a la 
gran diofa Diana. Ácfto Tanta Librada 
refpondio con bozhbre y dixo: Madre 
nueftra verdad es que tu nos parifte eo- 
mo dizes,pero miferablemeRte n.ose- 
chaftepara que fueftemosmanjar délos 
peces,pero Dios mifericordiofaroente 
nos libró, y nos dio el anillo de fu fe en 
arras, y afsi honramos y creemos en Ic- 
fu Chrifto verdadero Dios y hombre, 
por el qual fi fuere menefter n otemerc* 
mosfufrirla muerte. El Rey enojadoy 
commouido con cftas cofas, mirando 
con mala cara a fanta Librada dixo:Por 
el gran Dios Júpiter, que fi no quereys 
hazertu ni tus hermanas lo que os amo 
ñafiamos, que dexeys la locura délos 
Chriftianos,y adoreysa nueftros diofes 
que os tengo de hazer matar cruelmen
te. Entonces todas juntas alegres dixc- 
ron : Efto es lo que fiempre defteamos, 
que es merecer fufrir la muerte por el 
nombre de Chrifto. Entonces el Rey fe 
boluio a ellascon palabras mas blandas, 
y dixo: Hijas mias, peíame de vueftra 
necedad , y fimplicidad grande, pero el 
mandamieto Imperial nosfuerca a que 
eneftacaufanonosfea licito perdonar 
a ninguno:mas porque, os veo engaña
das yo os doy de terminohaíta mañana

para
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para que entre tanto determinándo lo 
queconuienea vueftra Talud, el día fi- 
guiente adoreys a los diofes,y fereys 
realmente honradas de mi. Y fia cafo 
menofpreciays efto morireyspor ello.

C A  P  l T V L O .  1 6. D el martyrio y  
muerte de los fantds^loriofos.

Alieronfe con efto déla pré 
fencia del R.ey, y fueronfea
vn lugar y eftuuieron allien 
oración nafta la tarde. Ala 

noche feleuátaron de la oración,y dixé' 
ronentrefi: Aunque ñueftros padres 
{can Gentiles.la piedad natural nos fuer 
£ a a quepues no podemos quitarlosdel 
error de la gentilidad,alomenos procu
remos que fu culpa.fea menor, y Dios 
que guardó a nueftra madre de que no 
nos matalíc, guardará á nueftró padre 
para que no vierta nueftra fangre , pará 
que guardando a ñueftros padres libres 
deftas muertes, por otras manos es me- 
jorque fehaga lo quetanto conuiencal 
bien de nueftras almas. Defta manera 
determinaron dedexarla ciudad, y no 
juntas, fino cada vna por fi, íé fuerori 
defterradas por los lugares que la diur
na voluntadlas quifo llcuar.Lo qual afsi 
hecho labienauenturada fanta Librada 
aleando las manos,y los ojos al ciclo 
dixo: Señor Dios y Criador del cielo, y  
déla tierra que noshizific a todas jun- 
tasenvn día nacer de vn viétre, y libres 
de ¡as tinieblas déla muerte nos truxifte 
a la luz déla verdádera.fé, íuplicamos a 
tu diuinaMageftad qporru Tanto amos 
nos llenes defte deftierroala patria ce- 
leftial. Ten por hiende nos poner jun
tas en el Teño de Abraham. Refpondic- 
ron rodas,Amen. Y abracñdoTe las vnaS 
a las otras,llorando le deTpidieron,y fue 
ron donde el efpiritu fanto guiaua a ca
da vna delias.Defpuescn diuerfosluga- 
res fueron prefas de los perfeguidores 
de la fe , y todas alcancaron la corona 
del martyrio como Te leeen fus feftiuida 
des, efeepto Tanta Quiteria que padeció

por fi.La bienauenturada Tanta Libradá 
acÓpañadadealgunos Chriftianosqutí 
Tabian Tu intención la feguian , entró en 
el ycrmo,y alli con ellos por algún tiein 
po hizo aípera vida cotnicndo hieruas, 
y rayzes, y frutas de arboles filuefires, y 
efto de tardecen tarde.Los Gentiles def- 
pucsquehuuieron ya muerto Con va
rios tormentosa todos los Chriftianos 
que hallaron por todás las ciudades, y 
villas, no ccílauan de bufear por los m 5 
tes,ascuas, y valles a los que alli eftaua rt 
efeondidos. Al fin bufcandolosporlos 

^efiertosy valles fin camino,no dexan-» 
docofoqUenorniraíTen.Y auiendo vif- 
to muchas partes de la tierra, al fin halla 
ron a Tanta Librada en aquellos lugares 
efeondidos con muchss fieles queíclc 
iuian allegado. Marauillados de Tu her« 
mofura,y prudencia, procurauanpor 
amenazas, y alagos indi narla a la ydo- 
latria, pero ella fiemprc eftaua confian - 

. te y firme en la confeísiort de la fe dé 
Chrifto,de donde ni amenazas la podú 
mouer, ni alagos eran baftátes para der
ribarla, yafsidelante della atormenta- 
rona fuscompañerospara quecos loá 
tormentos dellos atemorizada hiziefie 
lo que ellos quería. La Virgen de C'hi li
to antes amoneftaua y esforcaua a los 
compañeros para que no tcmieílen dé 
trocarla vida temporalporla eterna,y 
la vida mifcrable y vil por la bicnauen- 
turada, csforcandoles los ánimos coa 
muchas confolacioncs.íamas cefíaua de 
fuplicar a Dios por ellos, para que do 
faltallen en los tormentos.Embiadosto 
dos los compañeros adelante a los rey- 
nos del ciclo por corona de martyrio al 
fin efta gloriofa Canta atormentada con 
varios géneros de tormétos, como por 
ninguna via no la pudieron apartar de 
la fe de Chrifto le cortaron lacabcca* 
Cuyo cuerpo repofia en la fanta íglefia 
de Siguen^a puefto honrofameñte en 
vna arca de plata. Defta marera librada 
de las aguas del rio , librada del error dé 
los Gentiles, librada de la corrupción de.
la carne, librada de las prifiones del cucr

'
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•Hift.Eccle£ L i b  IIÍI. Dé las fantas cíe Efpaña;
po por triumfo de martyrio, a los quin- 
ze días del mesde Febrero virio libre a 
Chriño,-a quien fe deue h onra y  gloria, 
con d padre,y con el Efpiritu fanto,por 
los figles de los figlos, Amen.

C J P l T 0 . 17 . ® e  U <vida de 
janta OjúterlaJUirgen j  mxrtyr.

A- bienauenturada fanta

ÍV8 Qiliteria ûc bija de pa-
rJb^U Tyjl dres honrados^ aunque 

no *”ueron Cbriílianos, 
i S s S S i  eran quato al mundo de, 

Irnage de Reyes,ncos, y poderofos, co
mo fe na dicho en la vida defanra L i
brada fu hermana,cuyahijafaliotanfan 
ta que guardó no idamente losmandá- 
nderitos de nueftro Señor mas a Dios 
amana de todo fu coracó , y al próximo 
como a fi irufma. Era degran charidad, 
y mucha mifericordia , alsi queferuiaa 
nuefrro Señor toda vi-a , y a fu próximo 
tr.¡nua graciofamentc-Todofu tiempo 
cfpendia en oraciones, y ayunos, y en 
Jhazergrandes hmofnas, yen penfar de 
continuo en Dios, y veya el ángel de 
Dios que le aparecía muchas vezes.-EL 
tando en la tierra cenia el coraron en el 
cielo, y cdando vna vez en deuota ora
ción contempla ncloen nueftro Señor, 
vine el ángel del cielo, y le hablo defta 
manera.Bendita de Diosyefcogida pa
ra efpofa taya , ven comigo, y fube en __ 
aquel monte qnb llaman Orial, y cirios 
ñal de ¡o que te diré, yo te enfeñaré lu
gar comieniente donde mejor podras 
orar y contemplar en Dios, haftaique 
nueftro Señor te haga faber que es.lo 
que debas hazer. Confintio fanta Qui
teña a lo que el ángel de Dios le dezia-, 
y fh'o:da en el monte con c!,de dia y no
che con grades lagrimas,rogaun a nuef
tro Señor,y dezia afsi.Infinito Dios,que 
eres fuente de toda virtud , v principio 
de roda fatuidad y bondad íup'icore que 
pues fov fie rúa y cic'aua tova, aunque 
Eáca v mezquina , que me des gracia de 
■ fiempreperfeuerarentii feruicio. Y aca

bada la oración 'el ángel torno a ella y- 
ledixo la.fegunda vez: Virgen bienauen 
turada.leuantate con esfuerco y apareja 
te a cecebir martyrio, por Dros.Refpon- 
dio’ta fanta donzella: Señor da metu 
bendición,y defpues yo iré donde quie
ra que mandares con entera voluntad. 
El ángel entonces la bédixo en eíta ma
nera.Hija,el Señor Dios que es todo po 
déroíbjtc de cumplimiento de fu gracia 
y bendición, a que fienapre jamas le feas 
leal fiera a , y que fiempre tengas deffeo 
de mejor y mas le feruir. Rccebidala 
bendición fe boluio a la cafa de fu padre 
yrnadre, y luego comencaron algunos 
malinos y fofpechofosde dezir: Porque 
fube cada dia efta vana y l'oca donzella 
al monte Oria!? Como fupo fanta Qui
teña q de ella fehaziajuyziofinieftro, 
«hxo a fu padre: Señor, yo íiento que de 
mifehabla,yayfofpech3, yofeñorles 
doy por refpuefta, que íubo en el mon
te por mejor orary feruir a nueftro Se
ñor Iefu Chrifto. Deaquiadelante ha
ble quien quiera , que la intención mía 
es fanta , y en ello hago lo que me cum
ple, y ellos en juzgar loque juzga mofen 
den a Dios,y pierden fus almas. AiTietn 
po que ella fe efeufaua haHaroofe ai dos 
mancebos difpuéftcs, y muy'cortefes 
que la dcííeauan aucr por muger. Co- 
in o 1 aEa r, ta d o nzel la fi n ti o qu e le h a b la- 
uan de le dar marido,boluiofe con todo 
•fu esfuerco a nueftro Señor y orando 
dezia : Tu Señor fabes q toda foy tuya, 
quea ti foy por entero ofrecida , tu Se
ñor que eres hijo dcVirgen mar3uillofa 
defiéndeme, y guárdame, porque lim
pia te ofrezca mi defieada virginidad. 
Elpadreyla madrenofabiendo fu def
feo ponian delante el hecho de fu ma
trimonio , y tratauan quevno de aque
llos tan aifpueftos mancebos cafa fie con 
ella,y llamaron todos los parientes para 
hablarles deaquefto, v ver que aconfc- 
jarian. La Virgen que los vio juntos 
reclamó con devoción otra vez 2 nuef
tro Señor Iefu Chrifto,y aparecióle lúe 
go elarigel de Dios y-dixole; No temas

don-



donzéllafantaqùetodoquanto a Dios 
pides acerca de la guarda de ru virginia 
dad te es otorgado}Dios te la quiere de
fender y guardar, mas abra te de cofiar 
trabajo, porque el te a aparejado lugar 
donde vayas. Reípódio la donzella: Y o 
ángel bendito no fe camino nifendas, 
masruegOte que no te apartes de mi, y  
yo yré dóde tu quifieres,mas da me pri
mero tu bendición,y bare defpues quit
te me mandares. Recebida entoncesla 
bendición del ángel, partióle de la ciu
dad que llaman Belcagia,y paffopor'vn 
valle que dizen Eufralia,y ai nueílro Se 
ñor lefu Chriílo lereuelò queauiade 
recebir martyrio,y tribulación por el. 
Dixole que defpues de fu muerte feria 
fepultadaen vn monte muy alto, y gra
de queilaman Columbino, en vna her- 
mofa capilla delbienauenturado S.Pe
dro Apoílol.La fa uta donzella recreada 
por tan buenas nueuás que auia oydo 
rogo al ángel muy ahincadamente, que 
alómenos en el camino que auia de ha- 
zcr que no le fai rafie agua para recrear 
íe,yq'ueIedixeíTe como fe Uamaua el 
feñor de aquella tierra. El ángel refpon- 
dio : Bendita Virgen, no temas de cofa 
alguna, ni ayas recelo ninguno, que mi 

* ScñorDios todo poderofo fera contigo 
parafiempre,ydar te ha todo quanto 
huuieres meneíle. Al feñor de aquella 
tierra llamanLudiuan,y como quiera 
que el tenga gran poder como Rey,mas 
dcue fer dicho cruel y terrible que Rey, 
mas quando fueres ante el Dios temof- 
trara vna marauilla que veras vn ángel 
en figura de hombre viejo,el qual re da
rà fu bendición, y a la parte de Oriente 
veras vna beília muy fiera q terna tres 
cabecas,la qual por la voluntad de Dios 
con fu bozterribley efpantable como- 
uerà a toda aquella tierra, para que los q 
no creen en D ios, ni en la fanta fe Ca- 
tholica , tengan miedo y  fe efpanten. 
Y  veras porfemejantea la parte de Po
nióte vn demonio muy feo, y negro en 
figura deperro,elqualeflaráa pareja- 
do para fe licuar el anima del Principe

Hiíl.Hcclef.
de la tierra, que ha fído Chrifliano, y a 
renegada la fanta fe Catholica,y fe ha 
tornado hereje,y perfigue los. Chriília- 
nos,y fieles mios, y las Iglefias, a las qua 
les haze pagar tributes,y derechos. Y  el 
■ refero que en las Iglefias cílaua,que dc- 
uia darfe a los pobres poramor deDios, 
el fe lo ha tomado y ocupado,y lo ha ef- 
condido debsxo de vn rio, donde tiene 
hecha vna cafa p3ra efeonder fu teforo. 
En oyendo todas eílas cofas la fanta d5- ' 
zelladixo al ángel. Si el Principe dea- 
quella tierra quierebolucr el teíoro a la 
Iglefia'y tornarfe Chrifliano y a la fanta 
fe Carbólica, Dios nueílro Señor no 
abra merced del? Platicando afsi con el 
ángel,llegaron menfagerosdefu padre 
quelayuan a bufcar,losqualesdcqueIa 
hallaron dixeron queboluieííeaíu pa- 
drequele auia bufeado vn honrado y 
magnifico efpofo,a los guales Já Virgen 
fama Quiteña dio cílarcfpuefla: Ami
gos tarde venifles,que ya he tomado 
por efpofo al hijo de Dios, quecstan 
noble y tan bueno,y hermofo,tán ama- 
ble,tan bello y tan rico,que no le troca
ría por cofa dd mudo , niledexariapor 
otro ninguno, ni a la verdad le podría 
jamas tal hallar.Con el terne para fiem- 
preverdadcroelamor,queel me con- 
feruara en limpieza de C3Ílid3d, y virgi
nidad, nunca yo del me partiré, ni el de 
mi,para fiépreviuiremos.níica morire
mos, para fiempre tememos bicnaucn- 
turancacumplida,y vida eterna. O  rno 
el padre fupo que no quería cafarle,hizo 
lo faber al mancebo que la demandaría, 
que llamauan Germán,el qual ce triíle- 
za y turbación fe derribó porelfnelo, 
por verfe afsi defechado. Sarta Qinte- 
ria entonces fubiofebn el monte, y alli 
aparecióle vn ángel muy hermofe que 
la confoló y dixo: Elija feas firme en el' 
amor de D ios,y  bagóte cierta que fu 
amor y confítelo nunca fe aparraran de 
ti, antes te licuaran ala gloriacelcflial. 
La fanta dózella entócesefcogio treyn- 
ta denzellas fantas y virgines,y ocho 
mancebos fanto¿jdegranrcligion,y de-

uocion-,
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uocion y fin lo íábérfús parientes fubio 
fe en el mo nte, y como caminando ller 
galle cerca de vna puerta de vn palacio 
que efta en el monte donde moraua el 
Rey Ludiuá, marauillado el Rey en los 
viendo preguntó que gente era aquella, 
íieran porventura efpias,o que deman- 
dauan. Santa Quiteña le dixo: Señor 
Rey íi tu hiziefíes lo que te diré, feras el 
mas bienauenturado Principe del mu n 
do, y dixo el R ey : Que quieres que y o 
Jhagaf Ella le dixo: Que bueluas el tefo- 
ro a la Igleíxa de Dios,querella tomafte 
y lo des a los pobres.

Hiíl.Ecclef. Lik* H IID é las fantas ee Efpañáí'

¡ T V L  0. 1 8. Dé otras cofaó 
quejafanta Quiteña h\%okafla fít
murtyrio.

Orno el Rey oyo dezir eflo^ 
í fue muy ayrádo y hizo la pre 
: der con los otros,y poner en 
[la cárcel,y quifofaberdedon 

de eran, y (obre q auian venido, y man
do que por tres dias no les dieífen de co 
mernibeuer. Al quartodiamandólos 
reñir a nte íi. Santa Quiteña dixo a fus 
compañeros y donzellas: O caualleros 
de Dios, amigos y queridas amigas, te
ned buen csfuerco, yeílad firmesenla 
fe, y virtud y poneos en oraciona nuef- 
tro Señor IefuChriílo,queel por fu bó- 
dadnosquiera ayudar en todas nueílras 
tribuIaciones,y que por medio de nuef- 
tra dodrina los que fon menos crey en.? 
tes bueluan a la fanta féCatholica,y pue 
dan venir a faluacion,y efeapar déla dá- 
nacion del infierno. Y  como todos jun-. 
tamente fe pufíeffen en' oración, fubito 
vino del cielo vna lumbre refplandecic 
te fobre ellos,que dio vn tan fuaue y ma 
rauillofo olor que nuca tal por ellos fue 
ftínido.Iunto con la lumbre tan grande 
apareció vn ángel que habloconfanqa 
Quiteña y le dixo: Oye hija y efpofa de 
Dios: Hilad fuertes tu y tu compañía en 
los trabajos y tribulaciones que Dios 
nue/lro Señor os quiere dar,y no os pe
ga miedo .ninguna pena ni tormentos q

todo fe os tornará en gloria, en corona 
y bienauenturan'^a perdurable, y hago 
te cierta que de aqui a tres dias el Rey 

, Ludiuan rema a ti a te vifitar y amor
taren la cárcel,y hará quanto tu quiíie^ 
res. Las guardas como vieron aquella 
lumbre y oyeron las palabras que el án
gel dezia, abrieron luego la cárcel y en
traron dentro y con grandes lloros y la
grimas fe echaró a los pies de fanta Qu¿- 
teria diziendole a bozes:Nofotros que
remos fer Chriftiaños, y por tu doélri^ 
na fomos aparejadora creer en Dios, y  
per fu amor queremos yr contra la vo
luntad del Rey,y de qu álquier hombre, 
y  queremos cüplir la voluntad de Dios 
y tuya. Como el Rey,y toda la prouin- 
cia oyo que ella auia 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: Aquellaengañadora 
nos ha mucho engañado, y veo que to
da la Prouincia la figue. Por eílo embio 
a la cárcel otros méfageros y Ies dixo:Si 
hallaredes ailasguardas traédmelas aca. 
Y  como los mefageros hizieílen lo qu® 
el mandaua, llegando a la carqef vieron 
a fanta Quiteña con mucha gente,a los 
quales ella dezia,como eíládo en la car-* 
cel auia fañado muchas gentes dediuer- 
fas enfermedades por virtud de nueífro 
Señor, como auia alumbrado los cie
gos, y a los contrahechos leuantado en 
fus pies,y auia curado otras muchas en
fermedades. Los menfajeros que oyero 
tan fanta predicación y milagros, torna 
ronfea la fanta féCatholica. Entonces 
fanta Quiteña hizo vna larga oración 
muy deuota dando gracias a nueílro Se 
ñor, porque tantas animas auia ganado. 
Acabada la oración fubitamentc fe que
brantaren todas las cadenas, y fe abrió 
de fi mifmo la cárcel, y corno e! Rey lo 
fupo fue mucho turbado, y pefo de ma
tar a la Virgen con quanros auia con
uertido,y penfando de.hazer tal maldad 
perdióla villa y oydos. Entonces rosca 
ualleros lo tomar6 y llcuaropor fuerca 

.....■”  ala
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a la Tanta donzella, y  rogáronle que lo 
fa naffc , y tornóle folamente el oyr. El 
Rey entonces echofe a fus pies, y rogo 
le que le reíliaiyeíle la villa, y que le da 
ria grades y horados dones. Sama Qui- 
teria IedixoYo noquiero nada,masde 
que folome otorgues que a los mance
bos que me hazias guardar, que no les 
hagasdáño alguno:.Y como el Rey Telo 
otorgare fubiraméce cobro la villa.Las 
gentes que-ai fe hallaron viendo el mir 
lagrotatvgrande, todos fe tornaron a lá 
Tanta fe Carbólica. Ello era a hora de 
comer, y conuidola elRey que vinieíFe 
a comer con el. La Tanta dixo: No feria 
honeílo,ni:a mi cóneniente,queyo en
trañe en caíala'real que eflaprofanada 
fea y en fuciedad, y tu nunca eflaras en 
gracia de nueflro Señor Iefu Chrifto, 
ha'fta que ayas reílituydo el teforo que 
tomaíle dé la ¡[gleba.- El Rey que era 
muy auaricnto, oyendo effas palabras 
fue muy turbado , y ella bó'nociolo,y 
dixo a -la1 gente qauia cbnuertidotHijos 
de Dios, y amigos mios muy amados  ̂
fubarnos'almonteColumbino, y ar os 
enfeñarécomo deuemos creer en Dios, 
y Diosas mofleará muchas máráuillasi 
Auia éntre las otras con ella vna Infan
ta quellamauan Columbina, y dos¡ va
rones honrados llamados Simplicio'y 
Remigio. Aeftosdixo Tanta Qbirériá 
arrlHa'en el monte: Hermanos agoraes 
fe^hora q hagamos bracion'aDios nuéf¿ 
tro Señor Iefu Chriflo , porque eíle es 
d-bédiro y Tanto lugar en el qual todos 
nófotros deuemos 'recébir martyrio1; 
por hohory feruicio de Dios. Y  la ora
ción hecha el ángel les apareció, y les 
dñecfque al deuian rccebir martyrio, y 
a [anta Quiteria en efpeclal dixo: Aquel 
mahcebocó el qual tu padre te auia deí- 
pofado, viene con grandes gentes, y  te 
quiere matar, porque no te a podido 
aúerpormuger,yde aqui a onze dias 
tu recebiras martyrio, y entonces el an- 

. gel bendixo a ella, y a todos los que con' 
ella eílauan,y por feñal de mayor mara- 
uilla nació ai fubitamentc vna fuente

que haíla oy de qualquier dolencia Tana 
a los quecn ella fe bañan, o con el agua 
delia Te lauan. El Rey mandó entonces 
apear los de Tu Reyno,y éntrelos otros 
huuo dos Obifpos que llamauan Mar
cial ,'y Valer.tiniano de tierras eff rañas, 
y en prefencia detodos elRey dixo,que 
le parecía que Tanta Quiteria fabia'todas 
las cofas, y que ella le auia dicho del te- 
foro de la Igleíia,del qual ninguno fabia 
donde le ruuieíléefcondido fino Tolo el, 
feria bien , dixo el Rey, que veamos fi 
viene de parte de Dios. Hizo entonces 
llamar a finta Quiteria, y ella venida, 
dixo el Rey a lós"Obifpos: Veys la aqui. 
Los Obifpos ledixeron: Dondéfoys 
donzcllafo como es vueílro nombrefó 
-porque Toys venidaf Refponaio lafáñra 
Virgen: Yo vine,aquí,"y fuy embiada 
porque aconfejafleál Rey, y lcdixeííe, 
que Ti el trie creyere que faluara fu áhna, 
y-fi hoque la tieñecódenadaa perpetuo 
infierno. Entonces conocieron todos 
qué hablaua por efpifitu de Dios, y  afsi 
lós Obifpos íé conuirtieron ala hora.El 
Rey prometió que baria todo lo'quedé 
mahdáfTe. Entonccsdixolefanta Quí- 
teriaé :Haz penitencia,;áéonfejo de ños 
dos Obifpos,y el teforoque tienes dalo 
á los pobres,yTcras-fáluo. Ella entonces 
fucfe'de ai .y dixo:. Yome quiero fubir 
enelmonteporque deuo en el r.ccebir 
martyrio,como nueflro Señor rocha 
réüélado.Sübida ella en el monte,elRey 
hÍ2o la deuida confcfsió, y pufo en obra 
Io;qué Tanta Quiteria auia ordenado. 
Hcého’eílo el R cy cmb'io por fantaQui 
téráa,Ia qual vino luego y le dixo: O íe- 
ftór quan éfclarecido y vencurofo dia 
hafidoefleparati,en que as efeapado 
delá eterna damnación ,y  as ganado la 
eterna faluacion para fiempre. Hago te 
cierto que todos los Tantos y angeles del 
páfáyfofehan alegrado con tu conuer- 
íion.Cumplido áquefiro llegó el onzeno 
dia en que el ángel le auia dicho que re
cibiría martyrio, y afsi el dia mifmo vi
no eb mancebo que llamauan Germán 
que ella auia defechado, y en allegando" 

...............  junto



Kift.Ecckí. Lib. lili. De las Tantas de Efpaña?
junto ellugar donde ella efiaua,y aju n- 
tando fu gente Ies dixo; Ya fabcyscoino 
Qu_¡teria que tan grá mcnofprecio hizo 
de mí eíldeírefte lugar, entrad en e l, y 
ciándo os que afsi a ella,'como a los que 
con ella eftan a todos los mateys. Entra 
ron ellos con furia gra nde, y vn malua- 

,doque lleuaua la feñal de'cruel,cuyo 
hombre fue Dormía, qauia fido Chrif- 
tiano, éneo ntrdfe luego con fama Qui
teña y dixole: Sabrías me tu de y  na don 
zella quefe dize QuiteriafRefpondio la 
bendita Virgen,como-aquella que de co 
ra^on y dcííeo efiaua .encendida ene! 
amor del marryrie.Sia Quiteria bufias 
yó mifma íóy la que bufias. Yofoy con 
tenta y aparejada a morir por mi Señor 
Iefu Chrifio, ni me pone miedo cuchir 
lio,ni eípada,porque morir por fu amor 
es vida,y vida-perdurable y fin fin,y di
go te maluado que-fí nohuuieffes rene
gado la fe, tuuieras’yída eterna,y agora 
padecerás para íiqmpre damnación per 
p.etua^y deaqueftqle predicó gran tiem 
p o , mas no hizofeñal en el. Antes:ella 
predicándole el arranco la eípada para 
ledar.Elladio bozesa. ñueftroSenpr di- 
ziendp:Aya merced-Señor de tu fierua.

£ 4 ^  J T V L  Ó. ip. Dclmartyriode 
■ f,anta Quiteria yy  de otros funtos 

que padecieron con eÜa, •

® K | | B bS  N  cito el golpe vino fobr£ 
N  ella y cortóle la cabcca., la
JÉ  fmrra qní^cayailcego-, en tierraj 

mas el angelrecibio la cabti, 
f a en las manos, elqual coios otrosguc 
a la fiefta del fama martyrio eran-,dej 
cielo venidos,comentaron a cantar-y 
dezir: Lcuantate Virgen de D|ios,y ven 
y  tornala corona que tu as oy ganadora 
qual Dios re tiene aparejada, y oyd y na 
marauii!a,que el cuerpo Tanto de la V ir
gen fe leñame, fobre fus pies, y tomó en 
fus manos fu mifma cabera ,y  aísi la lle
nó ha fia el Tanto lugar donde fue Sepul
tada , los angeles haziendo granfiefia y, 
cantando por el derredor. Las gentes

que vieron marauiila tan grande dixe- 
ron a grandes bozes: Por cierto aquella 
donzeüa toda era llena de efpiritu de 
D ios, que ella conuirtio al Re.y, y hizo 
grandes milagros, y comentaron con 
dolor a llorar,porque afsi la vieron mo
rir a cuchillo: mas cenian plazer.y con- 
fuelo en la ver fubir a los cielos, tan-acó- 
pañada de cantos y angeles, y dolianfc 
de fu muerte porque tá excelente com
pañera perdían-, y como fué fepultada 
mouiofe vngráruydoenla ciudad por 
la muerte dé la finta donzella, v porque 
gentes eftrañas auian entrado en la tier
ra. El re negad o  G er ma n hizo entonces 
juntar fu gente* y quifo íaber quien aula 
muerto aQniteria,y vn renegado y per 
dido dixo que ella auia muerto, y Ger» 
man refpondio: Agora te digo, y rccor 
nozco que .eres mi verdadero amigo, 
q-ue me as vengado de tan gran vengan
za,y denuefto quáto por ella yó recebi, 
mas aun no me tengo por íatisfecho., fi 
todos los que con ella vinieron, no mué 
gen , y afsi mandó luego que todos mu* 
rieffcn. Y  vnoliamado por nobre Adriá 
yidocne-1 monte los copañeros de fin
tea Quítcria,y,dixo bozeído a los otros: 
Veys aquiia cotnpsñiade Quiteria, ve
nid y maremoslosa tedes, porque mas 
culpados fotv ellos, qu.e.; ella, porque-fu 
yerro mas fue por niñez, y poco fiber, 
que-norotra cofarmas ellos mereccíque 
mueran, porque.tqdQ hombre :íépaque 
ninguno puede cfeapar.de nueftrastna- 
nos, y afsi lo acordaron todos de hazícr. 
^uia en el monte yn varón que fe Ila- 
inaua Colpmbinó,yyna.donzella muy 
finta que fe,dezia Columbina, el Rey 
Ludiuan, como fueífe también ya con
vertido y verdadero Chrifiiano, y aísi 
mifmo los dos Obifpos con otros mu.- 
chos a exemplo de fan ta Quueria,efpe- 
rauan con gozo muy grande la muerte 
y  por ella la corona y palma del marty
rio. Santa Columbina que vio primero 
contra fi venir los aduerfarios, boluio * 
fus compañeros, y dixo: Aora herma- 
nps ha llegado el dia que tandefíeado

tenía-
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tenemos, ayamos ilsfuer^o períéuerc- 
nios en el bien comentado que en brc- 
ue finiendo ríe los trabajos y penas que 
ros ciaran cernemos ganada la vida para 
íiempre, y haiiarcmos aparejada Ja glo
ria que nos efpera.Penfcmos quantofu- 
frio nueílro Señor IefuChrifto pomos 
faluar, y con que volütad, y pues lomos' 
tan obligados ofcmcs defender !a ver
dad de fu fe. A ehorefpenclio Marcial: 
Verdaderamente no ay ninguno que 
deua temer, porque dize fan Pablo: No 
fera coronado fino el que valientemen
te fe abra en la pelea, y afsi juntos en vn 
dcíTeo hizicronfu oración y íe apareja
ron al martyrio.Losperfeguidcres cruc 
les entraron en ellos como lobos entre 
Jas ouejas,y la primera que toparonfue 
far.tn Columbina que les íalio a la carre
ra , y dixo: Señor mió Iefu C hriílo , tu 
que peleas por.nofotrosq predicamos 
tu fe, tu diuinidad.,y tu gloria, recibe 
■ nueílras almas. Y  vito de aquellos con 
.gran faña le dixo : Quien eres tu? y co
mo re dizen? Santa Columbina rcfpon- 
dio: Yofoy Columbina firuiema de fan 
ta Qniteria , y algunos ay aquí que vi
nieron con ella,otros que ganó ella con 
fu fanta predicación, mas ella como la 
mas digna es y da primero que todas a 
la gloria del p'áTayfó , y nos ha dado 
exemplo que la deuemosfeguir. Y  co
mo los 2duerfarios oyeron chóllenos 
de furia y crueldad mataron las todas. 
También el R e y , y los dos Obiípos.y 
gran numero de gente murieron por la 
fcmasDios que no dexa ni oluida los 
fuyos, ni fufre que la injuhicia y cruel
dad pifie fin alguna vengarla hizo mo 
uervna tan braua tempehady tormen
ta fobrelos infieles matadores,y todo 
fu exercito que de fubito dellos cayan 
algunos muertos, dellos enloquecían, 
y rabiauan, dellos fe comian las manos, 
y delios'quedauan aílombrados,como 
fi la muerte feles aparecieSe delante. 
Luego defpues vnlangel apareció a vn 
fanto varón que fe llamaua Eílrancho 
enfueños, y le dixo leuantate y ve al

monte llamado Columbino donde ja- 
zen muchos cucrposfantos que fon paf 
fados de aquella vida, y quiérete nuef- 
tro Señor hazer cíla merced que tu los 
enrierres rodos en el mifmo lugar ene 
Dios fe ha moftrado tan amisjo dellos 
quena hecho y haca muchos milagros r  
por ellos. Santa Quiteña recibió mar- 
tytiocn la ciudad de Aire a vqyntc y 
dos diasdcl roes de Mayo,vine con Iefu • ■
Chrifio nueílro Señor en la eterna glo
ria., a i a cual por merecimientos de co
dos Jes fs mos, y eícogidesfuyos nos He 
uc. Amen.

C Á < P l 7 F L  O .i®.(D efiníaM ar
ta 'Virgen y  mártir.

A Iglcíia de Aflorga ced ¿jTdé 
É'Qi ^ ra ^  de fanta Febrero

Marta virgen ymártyr, rkefan  
y ^  líc c n ’as Lecciones cenfionA* 
defus Maytines, queen tem.z. 

tiempo déla pcrfecucioñ que hizo Da- 
cianc Emperador Romano fue prefa 
fanta Marra por vn Confuí que fe íia- 
maus Paterno, el cual ¡eperíusdia que 
adorado los ydolos, la qual como no 
quificí?c’obcdccerle fue puchaend tor
mento que llamzuan ¿el ecu!co,y alli 
fue acorada cruelmente, y defpues de 
nucuo pucha en la cárcel,donde def- 
pucs de algunos dias mando el Procond 
Tul que la truxchen delante de fi, ala 
qual ieprcmetio quele daria fu hijo por 
marido fi dexaua la fe de Chriílo,y ado 
raííc a lo?ydolos,y aiiende deüo le pro J 
metía erras cofas. La fanra martyr me
tí ofpredo todas cílas cofas diziédo que, 
eflaua defpofada có Iefu Chriílo, y que 
nobufeaua otroefpofo.Vicndoeltyra- 
no queaprouechauan pocolas prcmef- 
fasquelehazia,ymenos las amenazas 
de los tormentos mandola degollar, y 
quecchaScfu cuerpo en vn lugar muy 
fucio y afquerofo, y defpues Jo facó de 
alli vna noble matrona,y lo fepultó hÓ- y
radamente. JFuc fu martyrio a los. zj. ¿ia del 
¿e. Febrero, y  en eíle dia celebra fu fief- ma rr> r

N  ta la
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ta la Iglefia de Aítorga, y no dizen más 
.delta fanra los autores que de ella tfcri- 
ucn, ni de donde fue natural niel nom
bre de fus padres, ni íi eran Gentiles, o 
Chriílianos.

'QA P J T F L  O.z i .De fanta Ir ene 
Virgeny maríyr.

N  caualícrollamado Cafti^ 
nal-do illuflre por fu linage, 
y mucho tonas por favirtud y  
ChriíHandad, era fcñor de 

vn lugar llamado Nauancia en la co
marca de Scalabis cerca del rio Ñauante 
'dequ:cn parece q romóellugarelnom 
bre en Portugal. Cerca defte lugar efta- 
iJa antiguamente vn mcnaftcrio con 
ad uocacion de nuefiraSeñora laVirgen 
Maria, era de la orden de fan Benito, y 
era Abad en el vn fanto varón llamado 
Siliodo hermano de Eugemia vna fe- 
ñora de aquella comarca cafada con v ñ 
Cauallero llamado Hermigio tenia vná 

'ii'p  llamada Irene muy hermofa , dé 
grande ingenio,y altos refpetos de vir
tud , el Abad Siliodo procuró que ella 
fu fobrina fe empicaííc defdemuy tem
prano efle fu grñ fer y natural que Dios 
leauia dado, y afsi encargó el doctrinar 
la a Remigio trtonge principalde fu mó 
Salterio , el qúal la enfeñó cumplida
mente en letras lo que deuia faber, y 
la enderccócntodá fantidad. Criauafé 
defpues la fanta donzellá allí cerca con 
grande enccrramiéto con dos tias fuyas 
Caita y lulia hermanas de fu padre,y co 
otras dotizelIas,que allí cali como en 
mónaíTerio viuian con ellas. Nofalia 
defte clauítro fuera la fanta virgen mas 
que vna vez en el año, en la fiefta defari 
Pedro a hazer oración en fu Iglefia que 
cerca de fu palacio tenia Caftinaldo, allí 
la vio Briiatclo vnico hijo Tuyo man
cebo meftirado, y de buenos refpetos, 
ycorriénco a amarla defatiriadamente, 
y  enfermar muy mál deiá ángúítiá, no 
teniendo ofadia de manifeítar fu amor 
jJortcmordeDiosyrcfpctode fus no

bles padres, y  por réuerencia del Adiad 
fu tío. Eítando afsi enfermo Britaldo 
fanta Irene entehdio por diurna reue-] 
lacicn, como fe confumia manifiefla-1! 
mente la vida por fu amor ,y  m*uidai 
con piedad, y esforzada en Dios por,- 
quien fe mouiadeterminó yra verle, y 
confolarlc ,y  apartar de fu amor toda 
la mala furia, y defatino qué afsi le fati- 
gaua. Alegróle Britaldo y  tomó fuer
zas con la vifita de fanta Irene, mas to
da via quando la vino a ver la embio 
amenazada de muerte fi algü tiépopa- 
recieífcq auia tenido a otro masamor 
que ael.Pafíado defpuesdeíto dosaños 
con lá ocafion del trato familiar que el 
mengé Remigio tenia con Irene,por 
áucrfidoíümaefirO entró el demonio 
enely comento de amarla torpemen
te , y fin freno ni vergueupa defcubrii le 
fu deshoneíto amor. La fanta donzella 
viíta fu furiofa maldad le refpondio 
con mucha afpereza conforme fu def- 
úergucnca merecía; Deíéíperado con 
cito Remigio conuertido fu amor en 
aborrecimiento,'y' deffeo de vengan
za la qual procuro por vna via nunca 
oyda , inítigádo del demonio que en 
todo le ayudada pérfuadiendo, como 
fuele á ía malicia que cón Otra mayor 
bufcáíTeremedio de fu fatiga.Tuno ma
nera como poder dar a la fanta vna be- 
inda inficionada con ciertas hieruas que 
la hincharon de tal fuerte que verda
deramente parecíaeftar preñada. Efto 
fe diuulgo defpues con grande infamia 
de la fanta virgen Irene, y llegando a 
oydas de Britaldo con la certidumbre 
que dauala vifta fe mouio con terribles 
celos y con memoria de fu amena?' , y 
Íinmasconfidéíaciondixo a vn Tolda
do amigó fuyó que la mataffe pues que 
tan juítamente a fu parecer le tenia me
recido tal caftigo. Eíte Toldado halló 
Oportunidad para perpetrar fu maldad 
Vriá mañana ■, en la qual la fanta donze
llá Irene acabados los Mayrincs fe fabo 
ala ribera del rio Ñáuanis por aliuiarfe 
en fu enfermedad >y principaimcce por 

~ pedir
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pedir anuefiro Señor en aquella Tole- 
dad la bbraffe de tan maluada infamia 
pues el conocía fu inocécia.Afsilahalló 
aquel hóbre cruel pueda de rodillas ha- 
ziédo Tu orado,y allí la mató luego atra 
ueflandola con fu efpada la garganta, y 
dcfnudádola halla dexarle Tola la camifa 
L  echó en el rio porque íé encubricííe fu 
hecho maluado. Entrado el dia como 
fus tias no hallaflenen cafa a Irene Tu fo- 
brina tuuieron por cierto q no pudiédo, 
fufrir el verfe ya disfamada,como defef- 
perada fe auia ydo c5 alguno a perderle 
del todo, mas Dios que focorreíicmpre 
a los Tuyos en los mayores peligros aun 
con masmifericordia que nadie puede 
efperar, no permitió q fu íierua fufrieíle 
ella nueua infamia, antes quifo librarla 
de todo en vida, y manifeílar enteramé 
te fu fantidad,y para ello reuelo alAbad 
Siliodo 1© que paííaua, y donde hallaría 
el cuerpo de fu fantamartyr,y auia lo 
licuado el rio Nauanis cor. fu corriente 
al rio llamado entóces Nocecaxo,y ago 
ra fe llamaOcecar en quien el entra,por 
elle auia decendido aTajo hada llegar a 
la mótaña el Caílro deScalabis.ElAbad. 
muy alegre con la admoncflacion diui- 
na la manifeftó luego al pueblo en quié 
hallo crédito de vna tan grade nouedad 
por fu mucha autoridad,y porque Dios 
comouialos concones de todos para q 
Telo dieílen afsi caminaron con grá pro 
cefsion acópañado alAbad hafra la mo
taba donde fe conformo bien con mu
chas marauiilas la piadofa fe quetray an. 
Las que fucedieron entonces fon délas 
grandes que nueílro Señor obro por fus 
Tantos queriendofe manifeílar íiempre 
maraüillofo en clios. Dóde eílaua elfan 
to cuerpo hallaron que el rio Tajo mi- 
lagrofamentcíeauia retirado de aquel 
hondo piélago por donde el folia yr, y 
dexo defcubierco en Teco al cuerpo de 
la rnartyr gloriofa que eílaua ya puedo 
envnhermofo fepulchro labrado por 
obra del cielo como feleedelgloriofo 
martyr fan Clemente de quié fe lee que 
fue fcpultado en la mar.El Abad,y los í

masloquiíicron Tacar de alli,y ncfptidic 
ronmoueríoconfuercas que para ello 
hizieron,entendieron que eravoluntad 
del Señor que no le quitafien de alli, y 
afsi lo dexaron tomando folamentepor 
reliquias los cauchos,y parte de !a cami
fa que tenia veílida,y con edo (é boluie 
ron. El rio Tajo que cntóces fe auia def 
uiado defu camino hafra que fe huuief- 
fc manifedado el milagroa todos,luego 
fe boluio poco a poco. Otros milagros 
fucedieron tambié en el monaderio del 
Abad Siliodo adonde fe truxero lasfan- 
tasreliquiascondarfeíánidadada mu. 
chosc.egosy tullidos,y a otros enfer
mos dediuerfas enfermedades que las 
tocauan por todo edo,y pormayorglo 
ria de Dios,y honra deda fanta con mu 
cha razón fe comenco a perder el nom
bre vfado de la ciudad Scalabis,y llamar 
fe de alli adelante del nombre deda fan
ta corrupto el nombre vn poco,y afsi fe 
llama Santarem.y le quedó ala gloriofa 
fanta por Epitaphio vna gran ciudad, y 
todo el rio Tajo como por templo de 
íuccledial fepultura. Fue fu marrvrio y 
añodc.ó^.a Ios.i2.dias del mes de Oc- 
tubre, y en ede dia celebra aquella Igle- maT0[ls‘ 
íia fu fieda con mucha veneración.

C A P  I T  y  fantiE*-
rojía Virgen y  martyr.

N  'tiépodclRcyDon Ro- ¿e
drigo quádoelReydeCor- Iunio. 
doua Abderramen leuantó Thejaur. 
aquella perfecució en la Igle tapona. 

íia,entreotrosmucnosmanyresqneen 
•Eípaña padecieró fue fanta Eurofia hija 11 
del Rey de Bohemia, la qual auia trata
do cafamienro por Embaxsdorescon el 
Rey de Arag-ori, y viniendofea cafar a 
Eípaña oyo la gran rabia que los Mo
ros tenían contra los Chriftianos, v co- 
ino por el nombre de Chrido los ma- 
tauán cruelmente, y ella huyo ded’a per 
fecucióefcondiedofe de miedo en vna 
cueua en los montes Pireneos junto a 
vna villa-que fellamaua Verna y alli ef- 
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tuno a Iconos días efcondida con mu
chos cauallerosde fu Reyno y otros Ef- 
pañoles que auian ydo para traerla, y lie 
gando los Moros a aquella cueua halla
ron alli.a loscaualleroscompañeros de 
la fancay pelearon fortifsimamente con 
los Moros, empero como era mucha la 
multitud de los Moros defpues de fati
gados y canfados fueron prefosdelos 
Moros y muertos, ferian todos como 
quarenta poco mas o menos,y prendié- 
do a Eurofia conocieró fer hija del Rey 
de Bohemia, .y.como erahermofifsima 
fue amoneítada por el Principe délos 
Mqros a quedexaffe la ley Chnítiana,y 
fe caíafíe con el, y nunca jamas quifo 
confentir a íus'diabclicos halagos,y afsi 
conalgunospocosdecaualleros q auiá 
quedado de la batalla fue degollada,ella 
aguardando al cuchillo de losenemigos 
fue oyda vna boz del ciclo por vn arigcl 
queledixo: Venefpofadc Chriítoef- 
cogida mia recibe la corona que el Se 
ñorte tieneaparejadayte concedo eíte 

■, don que todas las vezes que por neccf- 
íidad de.agua o qualquier otra neccfsi- 
cEdotempeítadfueresinuocada délos 
fieles Omitíanos fera fu oración por 
medio tuyo oyda.Acabada cita lo z ’fuc 
ron luego quitados los bracos ypiernas, 
y degollada. En el lugar donde padecie- 
ron martyrio acontecieron defpues mu 
chos milagros.Defpuesdc algunos años 
fue moítrado fu cuerpo fanto avn paf- 
torpor reuelacion,y afsi hallado con 
grade folen nidad,y pompa de los O r i f  
tianos , y no menos gozo y alegría fue 
traydo a la ciudad de laca en Eípaña en 
el Rey no de’Aragó, y allí eíta oy día en 
el Afleo déla ciudad q es Iglelia Cathe- 
d ral en v na arca muy rica, en donde el 
Señor haze cada dia por fu. interccfsion 
muchos milagros.Celebra aquellalglc- 
fia fu íieíta a los. z<¡. dias del mes de Iu- 
nio,en el qual fue fu martyrio, en tiem
po del Rey Don Ramiro fegundo deíte 
nobre,cerca de los años, ̂ 40. poco mas 
o menos.En eíte tiempo la pone elCo- 
roniíta Ambrofio de Morales.

C A < ? iT V L O .i9. <Dc fanta 2/V. 
na. Virgen y  martyr de Cor dona.

L  mifmodiaquepadccieró 
martyrio los fantos monges 
F.ciix de Alcala, y Anaftafio 

\% fu.compañero,dizcMarineo 
Siculo,y fanEu-logto qpadeció efla fan- 

. ta virgé llamada Digna. Y  q poco antes 
de fu martyrio,rcueládole el Señor,y có 
fortadola íeaparecio entre fueñas dela
te vn a d5zella,q en el roítro y habito pa 
recia a vn ángel, y q-traya en fus manos 
vnasazucenas y roías. Eíta fanta virgen 

. preguntádole, quien era y la cauta de fu 
.venida le refpodio. Yo foy fanta Agata 
q antiguamente padecí muchos tormé- 
ro s, y muerte, y agofa vengo a hazerte 
participaNate defta purpura, y por tanto 
toma .eíta rofay .perfeuera varonüméte 
en el Señor,porqeftas otrasrofas y acu- 
$enas que traygo en mismanos tego de 
dar a fan Félix y a Anaf}afio.,q contigo 
j un taméte padecora m ar t y.ri o. I.I iu tira
da y cófortada delta.fanta vifita la fanta 
;virgé Digna tomó las roías de mano de 
íánraAgara.y luego la fanta .martyrAga 
ta fe fubio al cielo.SantaDigna deíde e í
te dia.dcla reuelí.ciócojnéc.óapéíáren- 
,tre £  (por el,mucho amor q tenia al mar 
tyrio) como.y.por q viaslo alcancaria. 
Defpues de peníado algunos dias d.eter- 
.minó falirfe íecretamente abriéndolas 
.puertas del colegio dqd.e eflaua.y pre- 
fentarfe delate del ty ra no. En e.íto auia 
.ya matado a los Tantos mártyrcs Anaf- 
•taíio yEelix.Tomó ocaíion de aq.ui pa
ra hablaral.juezc5.ofadia,y ledixo:por 
qucasm.atadoaeítos iieruos.de Dios? 
Porvéturaporq nofot.roslos Chriítia- 
noshóramosaDios y creemos fielméte 
en la fantifsima Trinidad Padre,y Hijo, 
y  Efpiritufanto vn verdadero Dios? Y 
porque todo lo que fe aparta defta cree- 
.cia no folamentelo negamos, mas tam
bién lo aborrecemos y confundimos, 
por eíto nos abates y malrraras? Eftas 
y  otras muchas cofas dezia la fa nta al ri- 
jrano, mas ciño dandofele nada de tpdo

ello

H- dt 
lun¡o.
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HíflEcclei. " Virgínes y Marty-rcs. I
ello la,mandó degollarla lo qualella 
aprejo  fu cuello de muy buena' gana. 

t/he y „ Afsi los tres Tantos gloriofos murieron 
¿el .en vn mifmo dif que fue a catorze del 

,7„;r:jr;í. mes ¿¡cIunio,año de ochocientos y cin- 
quenta y tres. Ella fantalVirgcn entre 
las de-mas fe tenia por indigna dellamár 
fede fu nombre mifmoDigna, que quie 
re dezir merecedora, y. afsi-dezia con 
muchas lagrimaba fus compañeras :N o 
me llamcys Digna, fihoindigna , por el 
qual nombre tengo de fer conocida, la 
qualpocp defpues con los dichos fan- 
tos-mar-tyres padeció- muertecon mu
chos torrriétos,entre los quales dio fu ef 
pirita alSeñor.Parecc fu martyrió-auer 
íldo en Alburias,y no dize en.que lugar

. *T/ .
C A P  I  T V L  0 . 1 0 .  T efan ta  F io . 

ra U  urgen y  martjr de Cardona. •

:¿.üNo V  padreide fanta Flora,era
fiebre. - natural deSeoiila de nación
s.EaUgü Moro, pero cafado con vna

nobleChriftianapiaturalde 
vnlugar llamado Aufinian.c’syquc efta- 
ua dos leguas, de Cordoua;aziael Occi
dente. Auian fe venido.a viuira.Gor- 
doua con vn hijo quetenian,y otra hija 
llamada Baldegoto , que también fue 
Chriftiana. Eftando en Gprdouanacio • 
efta fanta Flora. Quedódeípueslaanar 
dre biuda", y. el hijo eperifenepahdó en el 
rito del padre, figúiendoiá iey de-Ma- 
-homavyr.k-madrKcriaba a fushijasen el 
cono'cimiéto deláverdaderafeGatho- 
lica,con toda fanta doifíxinay verdade
ro exemplo de religión! Ea niña como 
yua guftando oe la fuáuidad de la fe 
<ShriíHana>alla dentro de ílen elfecrc- 
to de fu coracon edificó vn fanto altar 
donde ofrecía a Dios enteramente fa- 
crificio de fi mifma.Comencó elle cuy- 
dado tan temprano que fu madre le có- 
taua a fan Eulogio vna cofa harto eflra- 
ña que le pafió con la niña.No la conferí 
tia ayunar en la Quarefmaplor interna 
ra,y ella teniendo fu coraron pueílo en 
Dios,daua fu comida a lospobres fecre-

tamcnte,y aísicomoa efeodidas fe exer 
cirauacn elayuno.jatiñquefintiendclo 
fu madre le quifo pcifuadir qu e n o co n- 
uenia tan temprino'enfiaquecer fu tier
na cuerpo,-mas no.lo pudo acabar ia 
madre con ella. Afsi florecía la fanta vir 
gen en gran’hcrm ofura que en furoflro 
tenia, mas mucho.mas ílorecia y mas 
hcrmofaeftauaíu anima con el frsícor 
del alegría de Dios que alia dentro la 
fuftentaua. Padccia>vna sran fatiea enO o
no podermanifefbrfu Ghriíl¡andad,ni , 
frequentarlalglefiapara ovr Milla, ni 
lós oficiosdini nos, porque aquel fu mal 
nado hermano , querrá que figuieíTc fu 
feftx, y afsiandaua perpetuamente ace
chando todo lo que la íánta hazia. Ella 
no teniendo porbuena fü difsimulació/ 
ni pudiendo fufrir el no moílrarfeert 
publicó ícrChriftiana.verdadcra como? 
lo era,.infpirada del Efpiritu fanto, a ef- 
cóndidfas defumadrefefaíiodecafacotV- 
otra fu hermana, y fe fue a eftar entre 
otros Chriílianos,dondepiidieíTecon-J 
feflar claramente con la-boca lo 'quÁ 
crcya.confirmcza de cora Con. El Moro 
fu hermanó femdranto defc-echo defJ 
toquecórriCi^o'aperféguir ala Iglefiá 
de Cordoua;h»zicndo meter en la car- 
eela-igunos Sacerdotes, y'-maltratando 
gratjimcntv los monsft érios dé !ós ré-‘ 
ligiofos, donde penfaua~éftateícondida 
fu hertaana fanta FloFa;pórcioeveya4a 
perfdtücion q padcc-iá tantos Chrifbia- 
nosrPorefiacaufa féboluicafu cafa ,y  
entró diziendo con grade animo: Veys 
aqoi'ía quebufeays ,y  por quien perfe- 
guis a los Sacerdotes y ficruos de Dios.' 

. Chriftiana Toy,laféCatholicacreo,1a 
-feñalde la Cruztraygo en mi frente, y 
•quiero y amo lo que cree cfta fanta re-' 
■ ligion. Procurad vofotros fi podeys qui 
¿arme efta fé ,y ; la cbnfefsion della,y 
-con crueles tcrmentóstrabajadjde apar 
tarme de la í’c de Icfu Chrifto por cuyo 
amor tengo determinado de padecerlo 
do lo'q la crueldad y-furia vueftra pue- 
..déiriucntar cotra mi. En el efpero q me 
haliafeys mas firme en el padecer, que 
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-cera me rr.uefiro'en el confeííarlc'. 
üvendo ello el hermano,vnas vezes 
la amenazaua terriblemente,y erra la 
probaua ablandar con halagos. Viendo 
que no le valia nada la lleuóy la acuíó 
delante el juez,afirmando que Tiendo 
2\í ora los Chriílian-os cohmalas perftra 
{iones la auian induzido aquedexafíe 
ía iey.v la maldixeíle a ella ya Tu i na en- 
ior Mahoma. £1 juez le preguntó G era 
verdad lo que-Tele oponia. Ella conef»
fuerco del ciclo contradixo a fu herma-

¿ '

no en todo diziendo, que nunca.auu 
conocido la ley de Mahoma. Yo a Ieíu 
Chriflo conozco defdcminiñez,yen 
Tu doctrina efloy entenada, a el tengo 
por Dios, y a el he ofrecido mi limpie
za. En acabando de dezir cílo,eljuezla 
jnandó afir a dos de aquellos fus crueles 
miniílrcs, y darle tan crueles golpes en 
la cabeca con vn apore, que la hirieron 
hafl.aparecerfelc el cafe o. El gloriofo 
Tan Eulogio cuenta que el vio defpues 
ellas heridas en la cabeca de la'Tanta. 
ATsi pues media muerta Te la entrego, el 
juez a Tu hermano para .que la hizicíTe 
curar,ylainítruycííen en la ley-de fu 
Profeta Mahoma, y  que deípuesfela 
boluicffe a traer a fu prefencia. Cum
plió bien el Moro, ,1o que Tele manda? 
ua, y mandando a las mugeres dofa. ca
fa que curaííen a la Tanta Virgen ,Y.con 
halagos la induxeííen a Ter de-fu. ley» 
Mandó también tener fiempre cerrada 
la puerra déla calle, con mucho cuydar 
do, porque todas las paredes eran, tan 
altas que afíegurauan poder fe yr por 
ellas nadie. Mas Flora quando Te vio Ta
na confiando en el ayuda dehuefiro Se
ñor, determino de falirfe de entre tan 
perjudicial compañía. Tuuoaparcjo .de 
hazerlo por vna chocuela que cilaua 
arrimada a la pared del corral, y por allí 
Te pufo vna noche fuerade cafe,y guián
dola los angeles llegó a la cala de vn 
Chriíliano que la recibió y tuuo efeon? 
dida algunos dias. Fuefe defpues á.vn 
jugar cerca de Marto, llamado Offiaria, 
que entonces era gran ciudad queari-

ti cu a mente-fe llamaua Tufci. Allí ef- 
. tuuo la Virgen Tanta Flora con vna her
mana fuya-halla el tiempo-de fumar- 
tyric. Defpues de algunos diasque ef- 
tuuo allí -la iaríta fortificada yadelto- 

vtedo en la fie del Señor,bcluio de la ciu
dad OÍTaria a Cordona con intento ce 
.conduyrya fuijn deificado del marty- 
rio. Lo primero adonde acudió fue al 
«templo.del gloriofo martyr íán- Afci- 
-clo, para pedir Tu interceísion al Tanto 
martyr,para alcanzar elmartyriocue 
-tanto dcfieaaa. -Aquifcconocieron las 
-dosfantasFlora y Maria (de quien en el 
capitulo figuienre Te dira.) Prefentoíé 
poesia bendita Flora delante el juez, y 
hablóle deità Tuerte: Y  o foy aquella que 
por auer nacido de C2Íta de M ores, y 
Teguido defpues la verdadera ley de Ie- 
fu.Chriíto aqui cruelmente me herifie 
porque lo negaíle. Haíta agora como 
flaca en lá -carne-,-he andado huvendo 
y efeondida., mas agora ya confiada en 
la bondad.de mi Dios y tomando en
tera firmeza con Tu diuina gracia ven
go fin ningún miedo a vueflro tribu
nal, y con mayor conítancia que la paf- 
Tada confieífio a Iefu Chriflo por ver
dadero Dios àcide luego, y maldigo a 
■ vucítroTalfo Profeta Mahoma como 
a cngañadoriadukero,y hecbizero. Aí- 
gunosidias deTpues de auer eftado en !a 
.cárcelj d :.jue¿:le -preguntó fi conocía a 
.aquel hombre que alli eítaua. Ella ref- 
pondio que fi.pues.erafu hermano car- 
•n-al. Dixole el j ùcz:Pú es p orq ue fie n d o 
el.verdadcro fii-bdito de nueílra Tanta 
ley , tu figues la faifa de IeTu Chriflo? 
Reípondio la Tanta: Quando niña antes 
de tener ocho añosanduue en iacegué- 
dad defla maluada tinicbla,mas defpues 
alumbrándome IeTu Chriflo, comencé 
a feguir Tu Tanta fe Catholica.ATsi efloy 
determinada y difpueíla para perder la 
vida por conferuarme en ella. Añadió 
también mas particularidades ccnfefi- 
fandoa IeTu ChriTto nueílro Señor,y 
maldiziendo al peruerf© Mahoma, por 
le  qual el juez con mucha ira la mandó

bolucf



I coHiHvEccIef. Virgines y Martyres.'
boluerala cárcel con denunciarle abier 
ramo órela muerte, la qualfele dio jun
tamente coníu compañera Maria cor-j 
t : n Joles las cabccas, armándole prime
ro con la feñal déla Cruz. Fue fu mar
tyrio gloriofo a los veynte y quatro 
del mes de Nouiembre año de ocho- 
aentos y cinquenta y vno , reynando 
en Consona Abderramen tercero deflc 
nombre,y en Cartilla DooOrdoñopri 
mero. Eftuuo todoeidiafu cuerpo Tan
to defunclo en la placa, para que lo co
mí eílen los perros, y a otro día lo echa
ron en el rio, el qual jamas fe pudo fa- 
b-er que diípüfieííe nuertro Señor del. 
La cabera fue defpucsfepuitada por los 
Chrirtíanos en la Iglefia de fan Aciclo. 
Antes que padecieífe martyrio dixo a 
algunas mugeresChrirtianas dclaspre- 
fas que ertsuan en la cárcel que quando 
Dios fueiie íeruido lleuarla delante rt 
por el mareyrio , luego auia de fuplicar 
a nuertro Señor por la libertad de Eu
logio y los otros Chrirtíanos que con 
el eífauan en la cárcel, lo qual cumplie
ron muy bien, pues pallados no mas 
que cinco dias fan Eulogio v los de mas 
Chrirtíanos fueron fuertes. Embio def- 
pues del martyrio de la (anta Eulogio 
el cinto de fama Flora, a fu hermana 
Vaidegoro, como por reliquia para fu 
con ¡helo , efcribiendole también vna 
carta con eirto.

C AP [ T V  LO. t  r . ©efanta M t- 
Ay en y  martyr de Cordona 

con pañera Jsfat!taFlora,y monja 
de U orden de fan Semtç,

v psdrederta fanta fue na- 
j L i ‘̂ “ 1 , ¡ti.!ral de la cuidad antigua- 

méte llamada Ilipa,en cuyo 
' AlñPPfi lulo aora efta vn pueblo 

or diez leguas de la ciu- 
2. Fue de noble linage 
Cord'oua ,y  allí fe cafo 
. mas en poco tiempo

llama. i 0 Peñe. il
dad de• Cordoni
el quai vino a .
con v na Mora
íucedi0 ¿0 que

blo que la muger infiel fe faluo por el 
marido Cathoiico, haziendola Chrif- 
uaoa con fu buen zeío y doctrina. Eran 
muy pobres, tanto que en diuerfas par
tes bufeaua como poder fu rtenrarfcoPa- 
raronaifin en vn lugar llamado Pro
mano al Occidente en la fierra de Cor- 
doua, a tres leguas adía pallando allí 
la vida como pod¡3n con ius dos hijos 
llamado el vno Vbalabonfo ,y  el otro / 
Maria. Murió el ylamugcrdelleando 
que fuerte fu hijo de la Iglefia lo dio a 
criara! Abad de buena memoria llama
do Saluador, quegouernaua ei monaf- 
teriodefan Félix martyr, en aque1- lu
gar metió monja a íii hija Mariacncl 
roonarteno de Cuteclara , donde era 
AbadeíTa Areemia , madre de los dos 
fantos martyre.s Adulfo y loan. Ella 
enfeño a efta donzella a feruir a Dius 
nuertro Señor con toda humildad, obe
diencia y cartidad. Vbalaborrtc fu her
mano defea fanta monja como llegarte 
prerto a' íer m3rtyri?.ado fu hermana 
quedo harto trirte.y llcrofa por faltarle 
efte confítelo del herma no, mase! flm- 
toaparecio enfueñosa vna religiofa del 
mifmo menarterio de Cincelara y le 
dixo qucamoncrtaíTe a fu hermana de- 
xalleeliiorarpor el,'porque prerto fe 
yriaa gozar con el b gloria del cielo* 
Dcfde efts promerta del fanto martyr 
fu hermano , comenco Maria a cncen- 
derfe de veras en el defico dclmarry- 
r io ,y  llorando antes con impaciencia 
la muerte de fu hermano, agora yaa- 
lumbrada del cielo fin poder fufrir dila
ción deííeaua morir por verfe con Icfu 
Chrirto. Y  con erte ardiente deíleo fe 
faliovndia del monarterio con deter
minación de prefentaríe delante c! juez, 
v ofrecerfe al martyrio. Acertó norma- 
niferta prouidencia diurna, fer erte mif
mo día en e! qual la bienauenturnda 
Virgen Flora aula venido de la ciu
dad de OíTaria a Cordoua con firme 
propofitodeconciuir fu maríyno que. 
tantotiempo antes a¿nacornc:udo."'í ua 
también efta fanta monja a .prefenrarfe 

. ’ N  4 deian-



Hifl.Ecclef. Ljb.ííII.Délas (antasdeTE'fpana.
delante el juez, ycom o yuan entrambas 
a vn mifmo propofito y tá glorioío fin, 
afsi ponían vnos mifmos y Tantos me
dios para alcanzarlo. Auiafe entrado Tan 
ta Flora en la Iglcfiadel martyr Tan Aci
clo por pedirle.Tu intercefsion para al
canzar el mariyric,y entró también alia 
María para alcanzar del Tanto el mifmó 
patrocinio. Alli fe hablaron,y conocie
ron las dos Tantas Virgincs. Allienten- 
dio la vnadela otraadon'deyuan,y que 
deffeolaslIeuaua.Yeftando Iefu Chrif- 
ío nueftro Rcdemptor en medio de las 
dos,que tan de veras Teauian juntadoen 
Tu nombre, alumbrados los coracones • 
denueuo, y juntofeloscon nueua cari
dad^ afirmóles iospafios.hafta poncrfe 
con gran oTadia delante los juezes. Alli 
habló primero Tanta Flora, como que
dó dicho, y luego profiguio Maria, di- 
ziendo: Yo tuué vn hermano a quien ' 
vofotros juezes. mandaftes matar,con 
otros fieles, porque confcííauan la fe de 
Chrifio,v maldezian a vueftro Profeta. 
Pues yo có el miTmo zelo y firmeza que 
el y Tus compañeros confieíTo y abomi
nólo que ellos. Luego vno de los jue
zes con hoz efpantoíá 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 eíla 
uan.Afsi deTpuesde algunos dias fue de
gollada juntamente con Tu compañera 
Flora. Sus cuerpos efiuuieron todo el 
dia en el campo para que los comieíTen 
los perros,y otro diafueron echados en 
el rio, y de alli Taca ron el cuerpo de Tan
ta Mana, y lo fepultarólos Chriílianos 
en el monafterio Cincelara, de donde 
auia íalido para el martyrio.Las cabezas 
de entrambas fueron íepultadas en la 
Iglefia de Tan Aciclo, adonde auian po
co antes ydo a pedir el esfuerzo para la 
gran victoria que alcancaron. Efcriuio 
lan Eulogio muy a la larga todo lo def* 
tas dos Tantas, por auer tenido particu
lar conocí miéto con Tanta Flora, y auer 
las confortado y fortalecido a ambas en 
Tu.Tanto propofito, con amonedaciones

depalabras,y co vn libro qne'para elfo 
les efcriuio. El martyrio deftas dos Tan
tas Virgines es'harto celebrado en Ef- 
paña,rezado algunasIglefiasdellas. Pa
decieron el año de nueílro Redemptor 
de ochocientos y cinquentay vno,a los 
veyntc.y quatro dias del mes de No- 
uiembre. Los martyrólogiosde VTuar- 
do y Adon, y el Romano, y el de nuef- 
tra orden ponen Tu fieftaeneldichodia. 
YelObifpoEquilinohazemécion de- 
Uas también, aunque breue, y la Iglefia 
deCordoua fiempre les ha celebrado Tu 
fiefta rezando dellas.

QA P  ÍTVL> O.n.De fknia Colum
ba, monja de la orden.defan ’Beni
to IV ir gen y martyr de Cor dona.

Veenla ciudad deCordoua 
vna donzella noble y her- 
mofa llamada Columba , q 
comunmente dezimos Tan

ta Colcma,queen nueftro vulgar quie
re dezir paloma,herma na delAbad Mar 
tin, y  de Ifabcl muger de Ieremias mar
tyr. Fue perfona de grande religión y 
nobleza. Auian hecho eftos buenos ca
fados Ifabel y Ieremias fu marido, vn 
monafterio famofollamadoTabanen- 
fe,ygaftadoen elfus ricos patrimonios. 
Enlosapofentosy daufíros báxos vi- 
uian los monges,yen los altos las mon
jas. Todos tenían vna Iglefia al modo 

" delosmonafteriosqueay de Tanta Bri- 
' gida en Alemania, y nunca Te comuni- 
cauanlosvnosconlos otros,íi no era 
quando algún monge tuuiefle alguna 
necefsidad, o tuuieflen hu efpedes, y en
tonces Tola Ifabel que era la Abadena de 
lasmonjashablauaconlosmonges per 
 ̂vna ventana. Les vnos y los otros en 
competencia feauentajauan en elexcr,- 
cicio monaftico.Luego en fusprimeres 
años Tanta Columba,aduirtiendo qusn- 
ta era la Tantidad y excmplo de Ifabel, 
quifo tomar el habito de religioTa, y vi- 
uir con ella , mas Tu madre Telo contra- 
dezia, y quexauafe de Ifabel ( que tam

bién

y
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Hift.EccIef. Virgines y Martyres, lo i
bien era fu hija) de quenofolaméreella 
fbauiafalido del mundo fino que tam
bién le quería Tacar a Tu bijaColumba,lo 
qualera cofa afpera para la Tanta donce
lla , y mucho más lo fue,de alli adela nte, 
porque la madre trató de cafarla-con 
prefteza. A  efto la perluadia con gran
des amenazas,y algunasvezescon pala
bras dulces y amoroTas. Eftando pues 
las dos en efta porfía,en quelamadre 
porfiaua que fe auia de cafar, y la hija 
que no Te apartaría del Tanto propofito 
que tema de Ter monja. La madre mu
rió y paílo defta vida , con cuya muerte 
Tanta Columba quedó libre y con gran 
contento de verfecon libertad para ha- 
zerlo queauifíefíe, y aTsi dentro de po- ■ 
eos dias dexando al mundo totalmente 
tomó el Tanto habito- de monja, enel 
monaflerioTauancnTejdebaxo déla di- 
ciplina é inftrucio de ITabel fu herma na.

C A  P l T  P 'L  0 . i  3 . -De las "butil
des de fanta Columba.

Orno ella auia entrado con 
! dedeo deferuir a Chrifto lúe 
gocomécó a dar muedras de 
gran Tantidad. Era en la cori- 

ueríacion loable, en la humildad fubli- 
m e, en la caftidad perreta, en la caridad 
fírme, en lo que le pedían atenta para 
obedecer,aparejaba,inclinada con la mi 
Tcricordia a la mifericordia , fácil en el 
perdonar,y dotada deotras muchas vir
tudes, y porque era muy combatida de 
las tétacionesdeladuerfario muy a me
nudo Te bcluia a Diosicon muchasla- 
grimas, y eftaua en larga oración. Por 
no perder lo que en tanto tiempo auia 
adquirido con e.ftos exercicios crecía 
masen la virtud. A ninguno por peca
dor que fuefíe le hizo daño, niledixo 
injuria, nunca juzgó los hechos de na. 
dic, ni defcfperó de la Talud eterna de al
guno,ni menofpreció a perfona alguna 
aunque efto.uiefíedealganos delitos ;n- 
í:-mada,v Tabre eflo folia dezir: Enríen- 
do los encaños de los demonios.conoz -

colasarrogancias'de los hombres,los 
quales hielen infamar y dezir mal de a- 
quel que nueftro Señor con continuos 
méritos tiene aprouado. Muchas cofas 
Te condenan con el humano juyzio,oue 
Ton aprouadas, y fantificadas con el di- 
uinoconfejo. Muchas vezes los hom
bres,con Tus faifas opiniones paffan ade
lante de lo que Dios tiene orc!enado,no 
fabiendo en que méritosefta cada vno 
acerca del. Con rodo cftocomo fi fuef- 
fen íáuidores de las cofas ocultas, dizen 
que efie es bueno,y eñe otro es ma
lo. Harto mejor les feria quefeboluref- 
Ten a fi, y fe juzgaíTcn, que po tratar que 
pecados y cargas tiene qualquier, ni dif- 
putandelascofasqueno Tabcn,no La- 
zen aigu nos efto,fin o porque íobreno- 
Totros venga la maldición diuina que 
antiguamente dixo contra noforros. 
Atended y efcuchad, -ninguno ay que 
haga penitencia por Tu pecado, dizien- 
dotquemalhehechoyo? &c. Si alguna 
ve,z Te enojaua efta Tanta religiola, era 
quando veya algunas donzcllas negli
gentes y deTcuydades,a las qúales con el 
mirar de los ojos reprehendía humil- 
mente.No quería oyr quentos,nifabu- 
las vanas. Todo Tu excrcicio era medi
taren Chrifto con Tu coracon, y alabar 
a Chrifto fu efpofo, con fu boca y coa 
gran afición y amor diuino. Canraua 
aquella Antifona que los Tantos padres 
antiguoscompuficronque dize. Abre 
me Señor la puerta del parayfo, para 
que buelua a aquella patria dpnde no ay 
muerte, v el dulce gozo perfeuera Tola- 
mente. Qjaeria hablar con los varones 
de efpirirual virtud,)’ con los criados 
de! monafterio raras vezes.No contera 
Tanta Columba con efta vida quehazia, 
pidió a las monjas que la dexaílen eftar 
encerrada,v reclufa en vna celda.Anida 
dcllaslicenciaTe encerró y comenco a 
hazer vna vida conremplatiua excelen
te,)’ de gran confíderacion,toda oenpa- 
daen Dios, có ríos de Tos ojos quecan- 
rinuamcnrelc corría n.Defpues para edi 
fícaciondelasmonjas,Tele mandó que 

2SI . -y faieíle
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buft.Eccleí. Lib lili. De las fañtas de Eípana;
falieffc a'viuir'en comunidad. Eftando 
ccrfrodascon fu cxemplo las edificauaj 
folia eítar en oración tres o quarro ho
ras continuas, algunas vezeshaíla me
dio 3ia con'abundancia delagr¡mas,en 
tanto modo que elfuelo donde feponia 
en oración quedaua notablemente re--' 
gado délias.

^ A V l T V L O .  r4. Delmartyrio 
de f  znta Qolumba.

Or eílc tiempo feleuanto la 
pcrfecucion del Rey Maho- ' 
mad de Cordoua contra la 
Igíeíia de Efpaña,y en ella 

losMoros derribaron el famofo monaf- 
terio Tabanenfe, y las monjas íe reco
gieron en vna cafa y poffefsion que te- 
nian junto de la Igleíía defan Cypria- 
no. ÁHifanta Columba lloraua el def- 
canfo y quietud que auia-perdido de fu 
monaílerioyceldaydaua bozes al Se
ñor y. dezia aquello deTobias:T u fabes 
Señor que no deífee fobre la tierra los 
dias de los hombres. Siempre exortaua 
a los de mas,íiempre oraua,íiemprecan 
taua los Pfalmos,y íie.mpre refonaua en 
fu boca el loor y bendición del Señor. 
No paró en efto la Virgen, porque fe in 
Samo tanto en el amor de Dios,q ente- 
diendo como muchosChriftianos mo- 
riáporlaconfefsiodelefu Chriílo nuef 
tro Señor, ella quifo morir del roifroo 
modo y alcacçar la corona del marty- 
rio. Para eflo repetia en ílaquello del 
Euangelio.: El Reyno de los cielos fuer- 
ça recibe , y los violentos lo arrebatan. 
Finalmente con eíte' deíleo fe faliode 
entre fus monjas, y fe fue a la plaça de 
•Cordoua,y de alli pregütando (aunque 
no fabia las calles)fe fue a la cafa del juez 
ygouernador déla ciudad,y delante del 
íir; aguardar que felo preguntaífen con 
feííb fer Chriíliana, y comcnço a pre
dicar la Eua ngelica verdad,y a confutar 
y  reprehender la íe&a de Mahoma. El 
juez que la vio tan hermofa (porquelo 
era eíircinadamente ) prendióla y lieuó.

la al palacio real, y prefentola anieles 
fatrápas del R e y , que eran fas oydcres,

. los qualescomo la vieron con tanta ara .. * o
cía y gentileza, trataron con muchas pa 
labras que dexaífe nucílra tanta religio 
y-tomaffe lâ de Mahoma,y que la deja
rían libre, y  la honrarían y darían mu
chas riquezas,y la cafarían con vnca- 
ualiero principal, y  fino quería Lazer ■>. 
lo cambíenla amenazaron conla muer
te. La Virgen no haziendo cafo de fus 
promefasy.amenazas,pub!icauacon al7 
tas bozeslafé'ChriíHana, y amoneíla- 
uanles que tuuieíTen cuenta con la (alud 

' eterna, y no fe ocupafíen ni iníiílieíícn 
eñ aquellos vanos engaños con los qua- 
les lesprocurauan mudar eljuyzio y de- 
xar fu vltimo bien, y añadió qílas pala- 
labras. No tiene Cnriíto tal efpoía eme# A i
pueda boluerfeatras del concierto que 
con el ticnehecho, y de las.arras que le 
eftan prometidas, porque quien es mas 
rico que él para que con riquezas me 
penfeys perfuadir a que lo dexe? Quien 
es mas hermofo que el, puesfu herroo- 
fura es fobre todos los hijos de los hom 
bresfPara que pentays qu e tengo de re- 
cebir güilo.con caíamiento terrenal ?
Q ¿e adoración o fe£ta es m2S tanta que 
la verdad de'nueílra Euangelica fe? la 

-qualpues fue predicada por todo eimü- 
do por las bozes de ios Apoíloles,y pro 
mete a los que en ella creen el premio 
déla eterna efperanca, ncay que dudar 
fino que toda dofixina que es fuera dc- 
lla es maldición, y condenación, por lo 
qual dexad eíía vanidad,y bufead la ver 
dadera guia delEusngelio, per ei qual 
antes feays llamados hijos de la luz que 
generación délas tinieblas y fucefsion 
de la muerte..El mifmo Dios dize:El que 
me íigue no andara en las tinieblas, y to Ud1} g( 
do aquel que viue y cree en mi no mo
rirá jamas. Los tacnpas que vieron ala 
fanta donzella con tai ofadia conílancia. 
y animo tuuieron entendido que períe- 
ueraiia en fu confefsion, no paitaron 
roas adelante con fusplaticas,antesman 
daron que luego delante las puertas del

palacio
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HiíKE cclef. Vi rgiaes'y M  arfy res* I 02
palacio fuelle degollada! Afsifehixo y 
executó a los diez y fíete de Septiembre 
del año del Scñbrdcochocicntosy cin- 
quema y  tres.

C d i ?  l T V L  0 .2 y . De Uinucncion 
del cuerpofanto, y  las dignidades 
¿ella. • . _ ...

Efpues del martyrio fi nhazer 
los Moros ningún vltrageo 
mcnofprecio dclosác'oftum 
bradosal Tanto’ cuerpo, d i

ñándolo allí para quedo dcfp.edaqaíren 
perros,ocolgandoloporinqminiadeíla 
otra parte del rio Guadalquieir>Io có- 
ííeroncn vn feron,'y lo echaron en el 
rio.Ello fe hizo por mandado de los del 
Confejo real , que parece que con toda 
fu infidelidad, y fiereza tuuieron algún 
fentimiento délo quetan Singular vir
tud merecía. Á cabo de feys dias por 
gran diligencia de algunos monjes, fue 
hallado el bendito cuerpo entero y  fin 
ninguna corrupción, y afsi fue traydo a 
la ciudad, y con digna reucrencia y aco- 
pañamiento fépultado en la Iglefia de 
ianta Eulalia que eftaua en la calle o bar 
rio llamado Fragelas.De fer efia tan in - 
íigne Tanta en vida y martyrio, de enfal 
prla tanto, y con tanta razón fan Eulo
gio, y la folennidad qucdella fe haze en 
Efpaña, es bailante para creer fu gran
deza de virtud.En muchos lugares prin 
cipales de Efpaña ay por los cipos h er
mitas con fu aduocacion, adonde con
curren los pueblos délas comarcas con 
procefsiones en hartas ficfias,y el dia de 
la fuya celebra con mucha veneración; 
Y  mouidos con deuocion defta fanta 
Columba ponen a fus hijas fu nombre; 
La Iglefia deBurgos éntrelas otras dig
nidades 3 fu Coro yCapitulo,tiene vna 
muy principal con titulo de Abad de 
fa nta Columba.Tambic la tiene la Iglc- 
íia de Cigüeñea con el mifmo titulo. 
Au nque en ambas Igleíías vfa n muy cor 
rompido el nombre de fanta Columba, 
prenunciando.Coioma, y mas lo cor-;

rompe en Galicia, A fitinas, y Portugal 
pronunciando Comba. luntoa Bcna- 
nenteeftá vn rico monafierio de mon
jas con aduocacion-defta. Tanta. El real 
monafierio de fanra Maria de Najera 
de la orden de fantBenito,tiene allí cer
ca vn Priorato llamado fantaColumba, 
-y allí efia el cuerpo defia fanta tenido 
en grandifsima veneración, y vifitado 

•con mucha frcquencia y deuocion.de 
los pucblós de toda la comarca.Su fantia 
Cabera efia en el dicho real monafierio

■ encerrada en bulto déla Tanta hermbfa-
■ mente labrado yfumptuofamentccnri-
quccido. • • .i"

fjd i ?  l T V L O  i ¿.De fanta Ton- 
pofa\ monja de la orden dejan (Be
nito Virgen y  tnarlyr de Ccrdcua.

Viendo fíelo el martyrio . io.de . 
de fama Columba , cofa Scptiéb! 
tan feñalada.fedibulpolue . . ,

1 go. por toda la ciudad , y ¡¡ 
también por los monafie- 

rios de allí cerca que eran las mas pro
pias placas para tratarfe en ellas tales 
nucuas. Oyólas en el monafierio de fan 
Saluador de la Pera Melaría, vna vene
rable monja llamada Ponpofa,Ia qual 
nació en Cordoua, y fuecriada en mu- 
cha fantidad por fus padres, los qualcs 
hazian ílempre vida de verdaderos rc- 
ligiofos en la ciudad entre el ruydo del 
íiglo. Al fin por ferio masenteramente 
fundaron de fu hazienda aquel monas
terio demonjasllamadofanSa!uador,y 
con fus hijos,hermanos y parientes que 
los quificron íeguir, fe fueron ahazer 
vida religiofa. Alli entre todos aquellos 
monjes y monjas que entonces alli auia 
era mayor el feruor de fantidad en la 
Virgen Ponpofa: aunque en la edad era 
menor que los de mas de fus ayunos, 
vigilias y oraciones,y otros Tantos cxcr 
cicios, dizc Tan Eulogio que le contaua 
grandes cofas el Abad de aquel monaf- 
terio llamado Félix.Con b perfeueran- 
ciacneftas.y oteas Tantas virtudes man

tenía



Hiíl.Ecclef. Lik- lili-B e  jasfantas de Efpañai :
rerriay ácrecentaua- el- Untó' füceíío - de 
-fuprofefsio». .Mas ofendo contar ql 
-rnarcyxio- -de Tanta Colúm.baVfintio'.v-n 
.nueüó ardor enTuialmá.com que fe cnr 
■ cendiá en eldeífeode fer martyr, y con 
- ta n tá-.alegria co m c bó a p enfar y : d eííeár 
, vhasBodas muy defíeádas para muy lar 
. ga vida.AI fin fe 1c ofreció buena opor- 
; tu n idad p a ra falir, del tn o náfteri ó v n dia 
'idefpues.dcl martyrio.deTanta Colon)' 
rba; porque dexo aquella noche el mon- 
tgejdderrana las puertas abierta la puerta 
-dei trio halterio conteñtádofe co n echar 
-íefolalaaldaua. Contando efio-afsLían 
Eulogio dize (y con razón) que parece 
fue manifiefta prouidencia de Dios,por 

_qú'í muchos dias-afltes vicñdola’aefj:» 
Jfenra defteofa del raartyrio fé recelaban 
yadellá,y la gúárdauan cpn cuydado 
temiendo con humildad no comeryaf- 

pfal.126. Telo qdefpues rio püdieífe acabar :-M«s 
fi cLSeñor no:guardalacafa ,en vatip 
vela el que lá guarda.Salió pues del mo- 

•• rafterio con la obfeuridad dela nochj?, 
no tanto caminando comodefpená'nao 
Te por aquellas breñas,¡cneftas, y rifeos 
que ay cafi en todo elcamino harto di- 
TcuIcofoparapaíTarfeaun dé dia. Afsi 
tuno ían Eulogio razon.de encarecer el 
ítrabajo de andarlo de noche. Llegando 
pues a la ciudad a la mañana temprano, 
.y pareciendo delante el juez le dixo co
mo era Chriftiana,y comotal confefla- 
'uaaChrifto nueftro Señor,y abomina
ría deMahoma fu falfoProfeta.Por cito 
fuemuerca, y defpucslos Moros echa
ron el bendito cuerpo en él rio Guadat- 
qui«ir de donde lo tacaron vnos traba
jadores,que pareceeraniGhriftianos, y 
lo efeondieronen vn hoyo con mucha 
tierra encima, y de aili lo Tacaron al ca* 
bodeVe.yntedias vnos m onjes,y con 
gran folcnnidad fue íepultado en íalglc 
fia de lama Eulalia a Ia.s;pies defanta 
Columba.Dize fan. Eulogio quc.la gran 
dccharidad co»quefiesmar5 eftas dos 
fán.tas virginesenla vida., las juntó def- 
pucs de muertas en la fepultuxa. Dize lo 
por amor dei martyrio quesmbas tu-

uier.on, y loquela vnapaufò en la otra* 
que por lo de mashinguna mención ha 
Lecho, 2 n teideiqu c fe,co nociefíe n, y fe 
amafien en la vida. FueTu’rrtartyriDa 
los diczy nueuediasdelmesde Septié- 
hrcañp.d.e.ócLocientosfy cinqucnta y 
.tres.< „. i u ; A 1 ó '• ) i ' • v

C A  P  !  T V L  0 . 2.1 : ® e f a m  Aa-

Me;cfia'fatua-dònzellTbi ja de
deaquella Matrona ilamada Lbo. 
Artemia ,'y.->tuùo;otrosdos ?. £*'<$ 

. hermatiòs martyresJiama- 
rdosxlvno Adulfo,,yel otre IuaruDefcTe 
■qu elusili er m'2 n osarlcan  ̂a r.ò h la cór o n a 
:dclmartyrio4èroetio.menja enei mo- 
m after io queibspadres-auianedificado 
-llamado Guteclarajdel qualeraAbadef- 
fa fu-madre Artemia. .Yperfeuerando 
•treyntà anosienla rdigion, dio fiérnpre 
anueftras de fu gran.firmeza enla-fc'-, y-

-deMahoma.- Yaunque c,on eftó daua 
algunas ocafiones de poder fcr neniada, 
más por fer dc-tan haltoiinage éntrelos 
Moros de quien naya íu dependencia, 
nadie-fe auia atreuido. a denunciar-dé 
ella , hafta que ciertos parientesfuyos 
:VÍnieron de Seuilladedonde(comp ar
riba fe dixo ) fueron Tus padres natura
les con ocafion de vifitarla parafaber 
-de cierto lo que entendían de fu ferbor 
en la religión Chriftiana. Y  comofan 
Eulogio dize, mas verdaderafnente.vi- 
■ nieroninftigadospor la diuina proui- 
uidencia.quc lo ordenaua, y afsi le dieí- 
fe a efta fanta Virgen la corona del mar 
ryjio, que el aun antes-del principio del 
mundo le tenia aparejada. Hallándola 
fus parientes Chriftiana y monja, y fir
me en fu propofito de por ninguna via 
dexar la fe de Chrifto, denunciaron de 
ella al juez que también era parlen te de 
la fantaydeilosfiEl juez la mande traer 
delante, f i ,y  reprehendiéndola graue- 
mentcdeauer dcxado-lalay de fus paf- 

...  .......... fados,

J



I

Hift.EccIef. Virgines y Martyres. io 3
•fados, y añadiendo cruclesamenazasle 
d'ezia. Todo lo paliado fe pondrá en 
oiuido , fi de aqoi adelante dexas la ley 
de Chrifto, y ligues lo que nofotros, y 

.te dexasguiar por dóde te lleuaremos,y 
fi eflo.no.quifiercs, no ay tormento ni 
deshora,ni muerte cruel q luego no paf 
íes por ella. Luego íánta Aurea con fla
queza de muger,éin fiigacion del demo 
nio,y-co'n.cl gra.n temor que le pufo 

.aquelfu, maluadó pariente juez, conce
dió allí que harialoquefelemandana. 
.Con cito el juezda dexo .yr libremente 
adonde quifieffe. No boluio Tanta Au
rea aImoñaíterio,fínoafucafa endon
óle moftro tanto arrepentimiento de fu 
'“flaqueza,que folo cóuerfaua con Chrif- 
tianos,y llegándoles los mas religiofos 
.y efeogidos entre ellos, con muchas la
grimas gemia Tu pecado, y moítrando 
Ja gran confianca que tenia de Dios que 
Telo auia de perdonar. Acrecentaua ca
da dia en eíta Tu contradicion y lloro, 
añádiédo Tiemprelagrimas a lagrimas, 
afligiendo Tu alma con perpetuo dolor, 
yendo muchas vezesa lalglefia íin mié 
do deTer por cfto aculada. Antes defien
do que alguno fe mouieíTe otra'vez a 
-denunciarla. El demonio que no podía 
•TuFrirverTeafsiefcabullirlaprefa de las 
jnanosque vnave?. con fus lazos auia 
enredado, creyendo con Tu peruerTa af- 
lucia, que el juez de nueuo como la pri
mera vez la efpantaua con amenazas, 
inítigó a algunos para que aduertieííen 
Til mudanca de vida, y la acuíaílcn por 
ella.Ellos Te mouieron a hazerlo auicn- 
do(a viflo toda via conhabitodemon- 
.ja,y dieron noticia dello al juez. El con 
mucha ira la mandó traer delante í i ,y  
■la reprehendió furioTamente por auerTe 
moítrado otra de lo que leauia prome
tido. Santa Aurea lereTpondio: Nunca 
yo jamas me aparté delefu Chriíto mi 
Dios, y mi Señor, ni nunca por vn Tolo 
momento me llegué con vueítrasfal- 
Tcdades,aunqucaquidelanteti,deTatino 
vn poco mi lengua. Ella Tola era la que 
erraua q mi cor-acon firme eítuuo fiem

prcenloque a mi Dios y Tu fe denia, 
porque dize, el que cree en mi, aunque tea*, u* 
efté muerto viue. Yafsicnfáliendo de 
aquí, conlagrimasy confefsion.lauan* 
do la macha de miculpa,heconíeruado 
la Té y religión verdadera, que defdemi 
-niñez he profeffado, eri ella me he exer 
■ .citado,y la he mantenido con firme pro 
pofico de morir por ella. Midatnepucs 
-matar fegun la crueldad de tus faifas :le- ; 
yes, o fi me dexas vida Tea có toda liber
tad de íéguir a Icfu Chriílo. Turbado 
-el juez con tan gran confiancia de la vir 
gen .mandola poner en la cárcel muy 
aprifionada,para darrielacion al R ey  de 
fu negocio, y luego otro dia que fue-a 
losdiczy nucue diás del mes de Iulio, ^ney  
año de ochocientos y.cinquema y  fcys, ,írl
por fu mandado la hizo degollar, y  cal- >»*rl) r,a* 
gar.Tu. Tanto cuerpo por los pies cn.la 
-horca de vn homicida que pocos dias 
.antes auian juíticiado. Defdc a-pocos 
.dias le echaron en el rio de Guadalqui- 
uir,con otros algunos cuerpos 3e ladro 
neSjfin que jamas íe pqdicffe defeubrir*

C A P l 'T F 'L  O.28.Defanta ‘Sen il 
da 'Virgeny martjr de Cordoua.

Losquinze de Iunio del año if. de 
r * ^ v ^ d e  ochocientos yeinquenta Iunio* 

tres fue también degollada s.e*Ií%¡i 
¿~2 2 ~5 por confeflar la TéChriília- 

na, y vituperar la i'ey de Mahoma íánta 
Benilda, que en Latín llaman Benildis, 
matrona de mucha edad, y parece era 
natural de Cordoua, pues Tan Eulogio 
no Teñala en particular Tu tierra como 
fuele quando eran de .otra naturales. Su 
cuerpo delta Tanta martyr, junto conlos 
de Anaílaíio,Félix, y Digna fuero que¿. 
mados por los Moros, y echadaslas ce- 
nizasen el rio Guadalquiuir,porque no 
las cogieffen y reucrenciaflen losChrifi. 
tianos.

£ A T  l T V L O .  2?. De lasfArici¿
- rvirginesy nmtyres AlodiaylSLit-:

' utltona.
•" Ea



Hiíl.Ecclef. Lib.JIIL De las fahtas de Efpaña;
Nía villallamadaCaftrovie 

Cóhibr. f ^ G p  } joenlos.montesde Oca del 
^ j d É g  Obífpado de Burgos, el Rey 

de Cordoua Abderramen a- 
itti f'af. uia mandado porley,fo pena de muerte 
J ec' que ningún hijo de padre o madre Mo- 
(.ttciaMa- ro, aunque fuelle vno del los Chriftia- 

n0’ hi)’o n o pÚ£fleflefer Chriftiano.- 
tonc an*. ^unt0 a â ciudad deNagera, viuian cf- 
tom.x. fo. tas dos famas virgines Alodia, y Nuui- 
3ÍS77. -liona, pn tiempo que elle Abderraman 

■ Rey de Cordoua perfeguia la Iglefia en 
eftas parces deEfpaña.Segun ella ley ef- 
tasfantasvirginesnopodianfer Cnrif- 
tí'anas, por aucrfu padre fido M orq, el 
qual murió dexamlo fus hijas muy pe
queñas , y afsi quedaron en poder de fu 
madre Chriftiana , la qual las crio con 
mucha religión y  Cantidad. La mayor 
deliras dos fantas hermanas en edad era 
Nuuiliona.Efta fiedo ya de edad de po- 

' der cafarle feles murió labuena madre, 
y  por efiro quedare al gouicrno de vn fu 
pariente M oro, porque no fe acabañe 
en ellas fu noble linage, o porque no las 
mataílen íegun lalcy,yIIeuafleelfifco 
d’clReyla Hazienda las perfuadia mu
cho que de xa líen la. fe Chrifriana,y fi- 
guieílen la de fu padre Moro.Mas no lo 
pudo acabar con ellas, y afsi inftigado 
del demonio,y también por rtofereí 
.culpado fino dénunciaua de ellas,dio 
.cuenta defto al gouernador de aquella 
tierra llamado Galafo. Ellas fantas co
mo veyä que muchos Chriílianos (por 
miedo de los tormentos grandes que a- 
qucl ryrano cruel daua a los Chriftia- 
nos que no querían de grado apoflatar 
de la religión Chriftiana) apoftatauan 
muchos de ella por conferuarfe en ella 
vida miferable, y que tan prefto fe aca
ba,perdiéndola eterna y perpetua. Lle- 
gauales a fus animas llenas de charidad, 
la.perdidadetantas animas tan mifera. 
blemente. Afsi ellas con ánimos, no de 
mugeres flacas ( como fon de ordinario 
los de las mugeres ) fino de varones 
muy animofosjcomécaron a hazer ofi- 

j- &  ció de predicadores, y amoncftarlcs lo

mal que lo hazian en dexar y perder la 
vida perdurable, por vn poco defta mi- 
fera.y pereccdera,y otras razones q pa
ra efía obra tan eroica el Señor les pro- 
uceria, porqueta reprehenfiony amo
nedación Chr-iíliana fundada en cha- 
ridad qualquierperfoná,y en qualquier 
tiempo y lugar fe puede executar pues a 
todos es común efte mandato. Viendo 
fu zelodeftas famas, el gouernador de 
aquella tierra, mando las llamar delante 
fi, y vinieron las fan tas virgines para co 
menpar temprano fu martyrio(el cami
no deídefu lugara la ciudad donde efla 
ua el gouernador los pies defcal^os haf- 
ta llegar y  ponerfe delante el juez. Hiles 
preguntó con buenas palabras ÍI era ver 
dad que fu padre auia fído Chriftiano 
renegado. LafantaNuuiíiona refpon- 
dio. No fauemoscofadelo que nospre 
guntasporauernosdexado .el muy ni
ñas quando murió y nos dexo en poder 
de nüeftra madre, que fiendoChriftia- 
na'nos crio en la fé verdadera dclera 
Ghrifto.y afsi dezimos que fomosChrif 
tianasq adoramos a Iefu Chrifto Dios 
verdadero, y en fu fe Catholica vini
mos y con fu gracia perfeueraremos ea 
ella haftala muerte. Y con buenas pala- 
bras amenazándolas rabien con la muer 
te les dixo, que feboluieííen de fu ley. 
Perfeueró tanto en ellas que lo auiá co- 
mencado a predicar a otros por pala
bras q acabará ellas por obra muriendo 
en la fe Chriftiana. Determinó elgoucr 
nador viendo efto embiarlas a íumif- 
má tierra otra vez fin hazerles mal al
guno. Las fantas benditas que ya con¿í 
trabajo dél camino, y con auerfe vifto 
en el tribunal auian comentado a tomar 
algún gufto del marryrio alegrándole 
confentir que ya feles hazia dulce y fa> 
brofo el martyrio, y fu deíleo de pade
cer por Chriíto fe comencaroña amo
nedar la v na a la otra, y confortarfe pa

ra fufrir por Iefu Chrifto y fu fanto 
amorío qué feles ofrecieíle 

b aíla la  mifma 
muerte.

-------  CAPI*
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C d  P  I T V L  0 . 3 3 . î ) e lasrefpuef- 
taé y  preguntas del tyrano con las

Hi&Eccîef.

Vando podían auer algún 
buen Sacerdote o algún bue 
Chriítiano, lepregüntauan 
con mucha charidad y cuy- 

dado, y feinformauan del de 1c q auian 
de hazer para eftar confiantes en la fe 
Carbólica halla fufrirporella la muer- 
rc.Con las Tantas doctrinas deftos y mu 
cho mascón lainfpiracion del Efpiritu 
íanto, íéocupan fiempreen continuos 
ay unos, vigilias,y oraciones,pidiendo a 
Dios la fortaleza que auian menefter 
para feguir halla el cuchillo. No conté- 
to aquel fu maluado pariente, con lapri 
mera acufacion, fuefe al Prefidente de 
toda aquella tierra que fellamauaCu- 
mail,que refidia en la ciudad llamada 
Auca, o Oca, de la qual tomaron nom
bre las montañas, que aora fe llaman 
montesdeOca. Alafaldadelloseílaua 
licuada eíta ciudad, y era entonces muy 
populofa, aunque,'aora no ay memoria 
dclla, y Caflro viejodedondccran ci
tas Tantas virgines naturales,eílauade 
ella ciudad como diez leguas poco me
nos. Es efta ciudad la.mifma que anri- 
guamententcllamauan Auca. Algunos 
autoresdizendefte Prefíjente Cutnail 
que fue Rey,diziendo queacoflumbra- 
uan ordinariamétealostales llamarlos 
Reyes. Siendo pues aculadas las fanraS 
virgines por fu pariente la fegunda vez 
Cumail las mando traer delante de Ti, y 
ellas anduüiero rambienlas d;ez leguas 
que auia defde fu pueblo Caflro viejo 
haffa la ciudad de Oca,o Aucadefcalcas 
como la primera vez,ceuadas ya con la 
dulcura que auian comencado a guftar 
en los trabajos tan fantos. Llegadas que 
fueron delante del Prefidente les pre
guntó con furia. Como ofays dexar lá 
fe de vueílro padre que fue M oro, y fe
guir la Chrifriana? No íabeys la ley que 
efta pueíta, que los hijos que tuuiere 
v no de los padres Moros no puedan fe-

guir,ni guardar la ley Chriítian afeomo 
pues menoípreCiays mi poderío? mas 
no meefpantoquécomofrjys niñas, es 
menefter amonefbros primero q dexá- 
do eíTevueftroerrooosbohiaysa nucf- 
tra ley ,y  darfe os han maridoshenra- 
dosyricoscÓquienesviuays en la hon
ra y nobleza quefeosdeue. Afsi efeufa- 
rcysla muerte, porque efHdo en lo que 
agora no la podreys efcapar.Las bendi
tas virginesrefpondieron: Chriítiar.as 
Tomos, efto nos enfeño nueftra madre,’ 
y en efto nos crio,, y agora defieamos 
morii'porconfeííarla. Queriendo con 
todo cito el juez peruertiriás fi pudicf- 
fe , las mandó lleuar a diuerfss cafas 
de infieles donde no fe viefien', ni co- 
rnunicaíTcn , ni fe pudicílen ayudar en 
fu Tanto propefito. Trauuanias Lien 
aquellos fus hucfpedesen todo, mas ca
da día les predicarían con promefíasiy 
¡amenacas ,y  con falfcdad y engaño de- 
atan a cada vnadellas.Quchazes? ya tu 
hermanaeítá ablandada,ya quiere fe
guir nueftra ley. Mas ellas fin creer na
da defto la vna déla otra con firmeza de 
fe,y efperanca, con ayunos y oraciones 
encomcndauan a Dios el fin de fu pelea 
deseando ya con ardientecharidad ver 
fe en ella. Quarenta dia? eftuuieron en 
eíte conflicto de fer amoneítadas y ame 
nazadas. Defpucs des noches antes de 
fu triumfo, poniendofe Tanta Alcdia en 
oración,vna hija defu huefpedefe pufo 
a acocha 1 la, y viéndola todarodcada de 
mucha luz,y refplandor, lo fue 2 dezir a 
fu padre, mas el con fu diabólica cegue
dad 1cdixo: Dcxala, que el demonio 
que la engaña eíta con ella. El aia figuic 
te pidió cita Tanta que le truxcííen a fu 
hermana para verla,complazicndola en 
cito los huefpedes,fela truxeron, y vien 
dofe ju ntas las dos hermanas con gran
des lagrimas que ti alegría celeítial les 
hazia derramar,fe abracaron y dieron 
paz.Nuuiliona dixo a fu hermana: Her
mana mia, eltas firme en la fe que a Iefu 
Chriftoauemosprometido? Ella reí- 
pondio: Yo creo hermana firmemente 

. -  ' " Cn
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;Hift.Ecc!ef. Lib/IIIÍ. Dé las fantasie Efpana;
c-n Iefu Chrifto i cornoemos comenta-, 
d o , y no dudes fino que en vida-,y en 
muerte haré lo que te viere hazer. Ayu
nemos o y , yperfeuercmasren.oración 
pues mañana hemos de morir. Aísi co
mo Tanta Atedia lodezia,el diaílguien- 
te el juez las mando 11 a mar delante clc.fi, 
y les'renouó las promellas muy acre-, 
•cernadas, de todas las maneras de carir 
cias con quepcnfaua.poder ablandarías. 
‘Elias reípondierc: Aunquemucho mas 
.qucefío nos prometieíTcs, lo eftimaria- 
:moscomoaeftiercol,y vaíTuraen com 
parado n de Iefu Chrifto cfpofo y ri- - 

-queza nueftra.

C A  P  l T V L  0 .  3 4*. 0 e  c o m o  e l  

j u e q; p r e t e n d i ó  p e r v e r t i r l a *  p e r  m e  

d i o  d e  T m  S a c e r d o t e  r e n e g a d o .

L juez figuio fu platica con 
boz llena de ímpetu y  furia 
diziedo: Si no me obedcccys • 
mandar os he matar. Las fañ 

tas vzrgines dixeron. Haras lo que qui- 
ficres porque nofotras,aparejadasefta- 
reos para morir primero que dcxar,y 
negar?. Iefu Chrifto. El juez las embió 
a la carecí y ¡esembio allavn Sacerdote 
queauia en la ciudad, el qual por miedo 
de los tormentos auia dexadoia Tanta fé 
Cat¡iolica,para quelasperfuadieííealo 
miím o.Con eíle renegado pallaron mu 
chas co&s, porque como mas peruerfo 
las acometió de muchas maneras, y par
ticularmente Ies ofrccÍ2 que dixefienfo- 
lameRtealli delante dos o tres teftigos 
que el llamaría, como creyan en fu ley, 
v que afsiclj.uez las dexana yr libres có 
el teftimonio defros,defpucs fe podrían 
yr feguras a viuir entre los Chriftianos 
a las montañas donde ellos cílaua, con
cluyo diziendo, y con efto no os mata
ran. Agora con efto íécontétara el mal 
Sacerdote renegado , mas las gloriofas 
donzellas vieron queera contra elEuá- 
gclio fi tal hizieran , porque dize Chrif- 

Matth.%. to que quien le confeííare delante los 
hombres leconfeflara tibien el delante

fu padre j y al contrario al que 1c negare 
delante los hombres le. negará también 
delante defu eterno padre. Afsi el que 
negaííe a Dios delante los hombres /fe
ria cafo de infide!idad,y pecaría mortal
mente, afsi eílasfantaseftuuieron fiem- 
pre confiantes en laconfefsiondelafé 
de Iefu Cbriílo.La Tanta Nuuiliona co
mo mayor refpondio al Sacerdote re
negado dizicrdole: Dinos, coos demo 
rir algún dia? Dixo el: Claro cíla que fi. 
Refpondio ella:Pues mucho mejor nos 
es morir aqui por Iefu Chrifto para yr 
agozarconelde la vida eterna, que no 
viuiendo por agora morir dcfpuesy ga
nar muerte perpetua para nueftras ani
mas en el infierno.Como efte Saccrdo- 
teno pudo acabarcon ellas fu intento, 
antes las razones y platicas de las Tantas 
que con el tuuieron fueron mas fuer
tes. Porque dizicrdole que no auian de 
ierran inconftantcs como el, que por 

-miedo délos tormentos dexafíen la vi
da eterna por vn poco defta mifcrable. 
El dio parte dello al goucTnador de fu 
conftanciayanimodiziendole. Mirad 
lo que aueys de hazer,porque con ellas 
no aprouechamos cofa.

1~T'VL0. 3j. Bel martyrio 
de las gloriofasfantas3y algunos 
milagros.O

Ontodoeftofuerontraydas 
delante del Prefidente, y ef- 
tando allí aparejado el ver
dugo con el cuchillo para de 

gallarlas. Luego les preguntaron otras 
tres vezes alasfantas virgineSjfi queria 
■ obedecer al mandato del Prefidente. 
Kefpondiendo ellas con la conftancia 
quefiempre, dixeronqueno.yelmsn- 
óo luego quelas degollafíé. El carnifice 
dixo a Nuuiliona que fe juntaíTe los ca- 
uellos,y los tren^aíle para que mejor, y 
fin impedimento hizicffc fu oficio el 
cuchillo. La Tanta gloriola los tomo to
dos juntes, y los juntó en fu cabeca,y 
aparejo al tablero,y manos del verdrgo



Hi&Ecclef. Virgules y Martytes.
fu . cuello para que de aquella fuerte el 
efpiricu fuelle a fu cnador:SantaNuuilo 
con el amor verdadero de fu hermana, 
buelta a ella en aquelpu nro le dixo. Mi* 
ra hermana que no hagas otra cofa lino 
lo que me vieres hazcr.La fanta herma
na Alodia le disco. No dudes hermana, 
ve fegura de que haré lo que hizieres. Y  
entonces la fanta Nuuiliona eílendio el 
cuello en el tallero para fer degollada,y 
dixo al verdugo : hiere cón preíleza. 
E l no acertó bien el golpe por la gar
ganta^ aísile licuó también y n poco de 
la mexilla fin cortarle del rodo Ja cabe
ra.AI caer del cuerpo con los búleos de 
la muerte fe defeubrieron vn poco los 
pies déla fanta mareyr, y llegando a prif 
fa fu Hermana , fin mueftra ninguna de 
dolor, ni turbación fe los cubrió con 
mucho fofsiego. MarauilJauanfctodos 
los que eflauan prefentes de'la conílan- 
cia de la muerta, y del valor de la viua, 
que fin desbaratarla clhorrible cafo ,.ni 
fu miedo,cílaua tan entera en aquel pun 
to, y con tanto miramiento y cuydado 
de loquea la honeflidad de fu hermana 
conuenia. Los Chriftianos que allí fe 
hallaron fe regozijaron con eílo en fus 
almas, y al contrario los infieles entre fí 
mifmos,fe deshazian. Toda via el Prc- 
fidente Cumail mouidocon nucualaf- 
tim a de tata virtud y alto refpe&o qual 
en la niña Alodia fe.mofixaua, dixo al 
verdugo:Efta quedo,no hagascofa haf- 
ta oue vo te lo mande,y dixo también a 
la fanta niña: Queteaprooechara que 
aqui cruelmente mueras? obedecealo 
que te mandamos,y viuiras entre nofo- 
tros con mucha honra,y plazer. La (an
ta mareyr afirmada en fu conftancia le 
dixo:No obedeceré por eíío date priíla, 
mándame degollar, porque no vaya fo- 
la. La fanta compañera Alodialeuütan- 
do los ojos al cielo, como quien ya con 
lumbre diuina veya la alma fama de fu 
hermana en figura depaloma quebola- 
ua al cielo,y la cometo allamara grades 
bozes diziendole: Hermana mia aguar
dadme, para que también os fea com

pañera en efle cami no, como lo he fido 
en vida.Aunque veya el cuchillo Ieuan- 
tado para descargarlo fobre fu cuello, 
fin que el temor ni efpanto la turbaffe, 
ni icnpidieffe aduirtiendo de lo que al 
cuerpo de fu hermana auia fuccdido,y 
proueyédo en ella fu honeflidad,fe apre 
to y ató por cerca del fuelo fus veílidu- 
ras,y echó fus cabellos arras,defeubrien 
do fu roftro,y poniendofe de rodillas fo 
bre el cuerpo de fu hermana,como altar 
bien confagrado, tendióla garganta al 
verdugo que de vn golpe le cortó la ca
bera , para que fuefíe luego juntamente 
con fu hermana al cielo, y dio el efpi
ritu a fu criador. Fue fu martyrio deflas 
lantasanodc. 84z.alos.zz. de Octubre ¿U ¿A 
dia Iucues. Las marauillas que luego fu- mtttjrh 
cedieron en los fantos cuerpos fueron 
gra«des, y qucmoílrauá con manifiefi. 
to teíliraonio dclcielo,en quanto deuiá 
fer eftimados. Dexaronlos Moros a los 
fantos cuerpos allí donde los mataron, 
para que los comieden los perros,los 
qu-ales aunque acudieron por eílar acof 
tumbrados a comer de los cuerposde 
los otros jufHciados, mas no llegaron 
aun folo a Iamerlos.Aduirriofe con ala
banza de nuefiro Señor, q aun vna fola 
mofea noíeaílctófobreellos.LosMo- 
ros que veyan como por efle milagro fe 
leuantaua alguna indignación en el pue 
bIo,del3 muerte de las famas,atadas por 
los pies a vna beflia las lleuaró arraílrá- 
do al capo q liamauan delashorcas,por 
eflar en el ] os palos de los quartos de los 
3  mas juíliciados por malechores,tenié 
do por cierto q allí fcloscomerian las a- 
ues cfládo ceuadasde femejáte carnice- 
ria. Es verdad q acudierÓ cuernos y mi
lanos como foliá,y fentadoíe al rededor 

_ de los fantos cuerpos, ninguno huuo <!j 
tocaffc en ellos. Y vnos buytres que pa
recieron defpucs,no vinicró a fu acoílñ 
brado paflo, fino alleuarfe de alíi todas 
las otras auesqfubito fe fuero conellos.

C J P  j T F L O .  (Bel enterra-
micnti de lo ¡fantos cuerpos.

O Alean-
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¿ .a del 
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Hift.Ecclef. Lib. IIIÌ. Dc las fafìtas de Efpana.
Lcan£aroñdefpuesIosChrif 
tianos licencia para encerrar 
aHicn camP° l®5 benditos 
cuerpos,y afsiío hizieronéii 

boluiendolosen lientos limpios, cómó 
mejor pudieron. Alli fue nüeftro Señor 
feruido moftrar nueuo milagro (auna 
ios infíeles)porque viero de noche mu
chas lumbreras fobre fus fepulturas,y 
dando noticiadelloaiPrefidétcCumail 
el mandó poner guardas,porqueenten- 
dio que los Chrifiiaftos los querían qui
tarle aqüellugar: afsi lo acometiere de 
noche vños Sacerdotes, mas fueron fen 
tidos.y a penas pudieron efcapar huyen 
do.El Prefidentequádb lo fupo,los má- 
dó defenterrar otro dia, y trayendolos 
dentro del lugar en vna hoya,allanando 
la con infinita tierra,y piedras muy gra
das encima los enterraron,no Tiendo ya 
aquello enterrarlas, fino fumirlas en vn 
gran profundo,dónde nunca mas pare- 
cieíícn. Mas defcnbria Dios los mercci- 
mientos;de fus fantas,quando afsi anda* 
uan fus enemigos mas nueuas maneras 
para encubrirlas,porque quando las de- 
fcnterraron para fu tranílacion que fue 
defpues de fu martyrio nouéra años, no 
parecía en ellas algu n genero de corrup- 
cion, ni feñorio de la muerte, y por máá 
hondas queeftauan,fa!io a lo alto fu refj 
plandor,y muchos afirnlaüá auer lo vif- 
to de nocheen aquel lugar de fu profuri 
da fépultura. Tan notablemente como 
eílotriumfaron eftas dos Tantas donze- 
llas de fus enemigos mundo, y fu infide
lidad, carne, y fus halagos, demonio, y 
fus aducías,auiendo,fido coro nadascon 
el martyrio vn Iueues a los veynte y 
vno de Oóhibre apo de ochocientos y 
quarenta. Algunasíglefias rezan deftas 
virgines, como fon la de Huefcaalos 
veynte y dos del mes fobredichoí aun- 
queeltnartyr fan Eulogio eferiuiendo 
deftas fantasdize quefuealos veyntcy 
dos del mes de Ocfubre, yeneftedia 
pone también fu martyrio el martyro* 
Jogio de nuefira orden, y lo mifino po* 
ne Vfuardocnelfuyo*

C y f T ' l  T f ^ L  Oy 7. !De la biuencíim 
y  trànjlacìoncs.

Stuuiefon los Tantos cuerpos 
como fe ha dicho en aquella 
hoya r.ouéta años hafta qué 
réyno en Nauarra el Rey dó 

García,hijo de DonSanchó él mayor,el 
iquatedificó en Nagerá el monafterio de 
fanta Maria, y pufo en el loscuerpos de 
lasfantasVirgines.Defpuesalgunosdias 
el Rey Iñigo Arifta de Nauarra, las tf áf 
lado de allí al monafterio de S; Saluador 
deLerin,queesén los montesPireneos. 
Otrosdizen qué nunca fueron tranfla* 
dadas a Nagcra,fino que a dos años def
pues de fu muerte,llegó con fus conquif 
tase! Rey Iñigo Arifta a Caftro viejo, 
adonde eftas Tantas dos años antes ama 
padecido, y fido enterradas, de donde 
laslleuó al monafterio de Lerin. Porto 
qtral parece que padecieron eñ Caftto 
viejo de donde eran naturales, y no en 
Oca como fehadichoíEfto fefeñala afsi 
Cn vn priüilegio de aquel Rey dado allí 
a los.18.de íunio defteaño dev84Z.R.efi. 
riendo al Rey al cabo del priüilegio,co- 
ínoefte dia feauia llegado grá multitud. - 
de gente eri aquel monafterio a reccbir 
los cüerpos de las Tantas q alli fe trayan. 
Quando fe ganó el Reyno de Granada 
fe dio la ciudad deHuefca(q agora es dei 
Duque de Alba ) al Conde de Lerin, de 
quien vienen los Gcndeftábles de Na
uarra. El como la mas rica cofa que po- 
dia traer para enriquecer y ennoblecer 
fu nueua ciüdad , truxo reliquias defias 
dos fantas,porqbelaspudo auer facilme 
te, por fer grá feñór en Nauarra,y labro 
les Vn téplo cò fu aduocacio donde pufo 
fus Tantas reliquias. Por efto los de sella 
ciudad dizé q tienen alli íbs Tantos cuer
pos. Otros dos cuerpos Tantos citan en 
la ciudad de Bolonia,q fe llama defie no 
bre,y quiere dezir q fon los de citas Tan
tas, y  ̂los trocará por los fantos Vidal, 
y Agricola, aunque lo dicho es mas cier 
ro,y aquellos cuerpos q eftá en Bolonia 
feria otros q fe llamaffcn del mi fino n 0-
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bre,por lo'qaal ay eíladuda,como tam.- 
bicn íé dudare fen.BIas martyr.de £f- 
paña, fi fu e el .que toda la Iglefia reza a 
los;tres ¡i Eehrero o no,y..muchaslo tie 
nenporelmrfm.oí, y  fin dudarfuc otro 
llamado del mifino nombre también 
martyr.

C J P l T F L  0.$ % .D c[a n ta  E u ge
nia V irgen  y  martyr Je  ( ordoua.;

Marco.>
L  añodenueílroRedemp- 
tor de mil y quiniétos y qua 
renta y feys.poco mas o me
nos , cabando en Cordoua 

en vn barrio que llaman Marmoleaos, 
cerca del monaílerio de fan Pablo,(que 
es de la orden de nueílro padre fanto 
Domingo) para los .cimientos de vna 
cafa, Tacaron v na lofa de marmol blan
co con catorze verfos exorcos de letras 
efeulpidas eri ellas. Mas porquela pie
dra eíluuo muchos años puefta en el 
fueIo,Ia mayor parre délas letras efia- 
uan confumidasygaíladas con el con
tinuo hollar de lospies. Con todo efío 
por fingular prouidencia de Dios, to
das las primeras letras de los verfosfe 
han conferuado enteras para dar noti
cia a los Chriílianos del nombre de la 
fanta Eugenia Virgen y martyr , para 
quien fe pufo aquella piedra y Epitafio. 
Ella piedra fe confagró defpues para 
hara, y fe guarda con mucha veneracio 
en el mifmoconuenro de fan Pablo. En
aquel Epitafio eílaua abreuiada la hif- 

v tona de fu vida, y por faltarle mucho 
no fe pudo poner aqui. Masentiendefe 

j  como toda fe empleaua en celebrarla 
conílancia,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.Pidefe defpues la intercefsion de 
la fanta, para que ruegue a Dios por to
dos. Alfin fe feñala eldia mifmo, y año 
defugloriofo martyrio, y dize que fue 

*ú¿d degollada a los veynte y feys dias del 
Sírfjn,. raes de Mar£0,año de nucítrp Redcmp

tór de nouecientosy yeynte y tr-cs. El 
Rey de Cordoua q martyrizo efta . fan- 
ta¿ fue Abdenramentercerodeíle nom
bre. Algunos han creydo que el cuerpo 
defta.tfanta Virgcn y. martyr Eugenia, 
eílá en el monaílerio de (anta- María de 
Nagera^y no esafsi,(jno el de otra Euge 
nia de Alexidria de.quien luego íe dirá.

C  A  P  T T V L  0 . 3  9 . D ?¡a n ta  E u 
gen ia  V ir g e n  y  m artyr d e y f l e x a n -  

' ¿rio-, cuyo-cuerpo e jia e n  e l  m onaf- 
‘ terio  r e d  d e ; f in ta  A fa r it  de H a -  

g e  ra  d e  la-orden de fan'-Benho. (

.Virgen fanta''•Eugenia de 'i- de _ 
quien aora rengo de hablar Dezicb. 
fue natural de Roma, hija de Snrwu.a 
nobles padres. Su padre feila ri-o^Ant 

maua Philippo vároniluílre Prefidente 
de Egy pro. Su miadre fe llámaua Clau
dia,eran Gentiles.pero de buen naturaL 
Auiafe blandamente con.los Chriílu- 
rosfu padre , folamentelosdcílerró de 
la ciudad, y los dexaua viu ir en los arra- 
bales.La fanta Virgen Eugenia pidió li
cencia a íu padre para falirfe a recrear, y  
tomar ayrc,aunque fu intccion fue mas 
por vifitar a los Chriílianos. Llegando 
al arrabal donde viuian IosChriíhanos, 
o jo  la fanta Virgen a vnosmongescan 
taren vna Iglefia pequeña aquellas pa~ . 
labras dclPfalmo. oh ¿ i ¿ i m t n U  

etUr fteit.Todos los diofes
délas gentes fon demonios, y el Señor 
hizo los cielos. Aduirtio efle canto , y 
hizo imprcfsion en fo alma,y aísi buelta 
a Dios con muchos que venian conidia-, 
también Gentiles,fobre eflas palabras 
les hizo vn razonamiento y los couuir- 
tio a que fe baptizafien con ella, y rcci- 
bicíTen la ley deDiosv no y triso.Impe
rando poco defpuesGaliéno,y Valeria
no fueron prefer.tados eíla fanta Vir- 
geny martyr Eugenia con Qtras don- .. 
zellas,yacufadasporChri(lianas. Fue 
dada fentécia cótra ellas,y fuero degolla 
das.Defpues muchos años auiedo edifi
cado el Rey DonGsrcia deNauarra en 

~  O z Nagera
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Hiü.E cclef. Lik lili. De las faltas <3e E fpañáj..
“Nagera, el monaíleriode fatua M ará 
que es deja' orden de' fan Benito ¿para 
mas illuftrarle , truxo a el algunós cuer
pos Tantos como fon losde fan Vidal, y 
Agrícola,y el de efla fatua Eugenia: por 
que en la arca délas reliquiasque eílá en 
aquel monaflerio, eílá vn pargaminó 
eferito que dize afsi. • ;

. H ic iacet cor pora íeatifim oru mar 
tyrum Agricúle <VitalÍ5 -) qít£ P¿f>a
mijít éStífioníií Garciteúr. ¿'Ro
mane aput partemq. corpor is/anta Eu~ 

gejiiít Phthppi £>" CUudi£. , 

Que en Romance dizc.
Aquí eftan los cuerpos delosbienaué 

turados Agrícola,y ¡Vidal,los quales em 
bio el Papa defde:Bolonia, juntamente 
con la ca'bepa y parte del cuerpo de Tan
ta EugcniaVirgen.., hija de Philippey 
Claudia. Afsi poreílar'aca en nuefíra 
Efpaña el cuerpo deíla Tanta , la pongo 
aqui. Fue fu martyrio a los veynte y 
cinco dias del mes de Deziembre, que 
es elmifmo diadela Isfatiujdad denuef- 
troSeñorIefu Chriílo, yen eñe dia la 
ponen los marryrologios.

C A P I T U L O .  40. De/ anta L u 
crecia fU irge y  martyr de Cordova. 

Anta Lucrecia fuenaturalde 
Cordoua, la qual viuio y pa
deció martyrio en tiempo de 
Mahomad que perfeguia la 

Iglefia entonces enEfpaña,en cuya per- 
fecucion padecieron muchos Tantos,co 
mo fe ha viílo arriba en el libro fegüdo, 
y  tercero,y parte defle.Fueeíla donze- 
11a Tanta Lucrecia noble: aunque de pa. 
dres Moros, dotada de todo genero de 
virtud, laqual como tuuieíle vna deuda 
que fe dezia Liciofa monja, y la fuefíe a 
vifitar muchas vezes al monaílerio , de 
la conuerfacióTanta y Chrifliana q con 
ella tenia, vinoa creer en nueílro'Señor 
Iefu Chriílo,y a amarlo con grá feruor, 
y  fue inflruyda en nueftra Tanta reli
gión: porqué eílo tienen las conucrfa-

eiomes pque fi fon malas Corrompen las 
bofenas cp'.ílumbr.ésyyfi íón.fantasy büé 
ñas las enciende y abraía en amór.de ca
ridad í yeito eslorque dizbél .Pía Imo :

. QuecohelperuerfoJera¡j)eruerfo,ycó H*l 17 
el-fanta" Tanto.. Al príricipikaíprofeíraüá 
nueílra fe efeondidaméte, mas.defpues 
la publicaua,pareciendoleqoetodos los 
fauofes ytormentos deprnundo feauián 
de pofponer, a.la confeísiondel hijo de 
Dios. Sus padres quelo entendieron,al 
principio penfaron conhalagos y lifon- 
jas hazéfle dexar la fé;, mas viendo fu . - 
•animooonílantelédauan muchos aco
tes, y laamenazauan con ía muerte,íl 
noféboluia a fu feéla, mas todo eílo no 
aprouechaua, y aísi crecían los apotes y 
malos tratamientos.La fantáVirgen Lu 
crecía viendofeprefápór fus miímos pa 
-dres, acotada,y  herida, de dia y de no
che, temió nodesfalíeciefte,y para fu re
medio, hi-zo faber a fan Eulogio, y a L i
ciofa fu hermana, que ya era monja , fu 
-trille eílado, rogándoles que le dieííen 
orden y traca para .íá'carla de alli, para 
que viniendo entre-Chrifti'anos púdief- 
íe alabar y confeífar libremente el ñom 
bre de Chriílo. Sa n Eulogio, y fu her
mana le embiaron a dezir, que ella dief- 
feordendefalirfedecafade fas padres, 
porque ellos ía reciúirían y pondrían a 
buen recaudo. Paraeflo Lucrecia con 
mucha difsimula'cion fingió que quería 
•hazerla voluntad de fus padres,viítien- 
dóíe ricamente, y tratado con ellos que 
la cafaííen. Viendo eílo fus padres cre
yendo queauia mudado deparecerper- 
diéron todo el enojo que tenían contra 
«ella,y boluicronle a dar la libertad, y Te
norio queantes en fu cafa tenia. Vn dia 
viflioíemuy rica mente como queque- 
ría yr a vnas bodas de fus parientes,y 
con eílo faliendofe de fu cafa ,fe fue a 
la de fan Eulogio donde por el, y por 
-fu hermana fue muy bien receuida,y 
■la confolaron en fus trauajós. De alli la 
lleuaron a cafa de vnos fus amigos de 
aprouadifsima fe y bondad, para que 
:la túuieflen efeondida. Sus padres co

mo la



Hift.ticcleC
mp la eílouitfien aguardando todo a- 
quel dia y r.o^boiuieííe , ni pareciefíé 
creyeron auer fido por ella burlados, 
yciolianíecon rabia y furor,y dieron 
noticia de lo que paíiaua al Gouerna- 
dor de la ciudad , por cuyo mandado 
fe hizicron muchos efcudriños,y dili
gencias, ylleuarcn prefesaía carcclto- 
dos los que fofpechauan que eran Chrif 
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 no la hallaflen, 
y ella fe daua a la oración,vigilia y ayu
no. Viftiofe de cilicio, dormia fobrela 
tierra, y fuplicsua a r.ueílro Señor que 
laamparafle. También el gloriofo fan 
Eulogio dé noche fe e.fhua cnlatlglc- 
£a de fan Zoilo martyr velando , y o - . 
rando hafla que amanecía,pidiendo a 
Dios nueflro Señor queTatioreciclFe a 
fu efpofa. Con ella perfecuciori la ben
dita fanta Lucrecia vino a eílar rúo y fa
tigada en el animo,y quifo defearflar 
vn poco. Para cílo fe fue de noche a 
cafadefan Enlomo con defleo mande 
de ver a Liciofi, y con-pmpofito de hoí 

,t¿ ln.r9 garfe con ellos,el día figuieme. Hafla 
en U Mda antes que arnanecieflé el otro cía, v aísí 
« V t u u i e r o n  vna noche fabrofa ,y  deípucs 
hgit. el otro dia, y !a nochefiguicntcydc- 

uiendo de venir el que la licuó y accm- ’ 
pañaua para boluerla a efcor.o'er antes 
del dia tardó y. vino va Tiendo declia, 
de modo aueía fanta virgen no fe arre-' 
uio a íalir de cafa temiendo que la ve
rían y prenderían: masefto no fue fin 
orden y voluptad del Señor , porque 
ya quería que la fanta Virgen junta
mente con ían Eulogio reciuieflen la 
corona del martyrio, y pueaefe conge- 
turar muy bien, porque fin auer perfo
ra  que dixcfle, ni au n fupielle donde eC~ 
tana, ni de quien fe tuuieíle fofpecha de 
infidelidad en aquella cafa,ciertos hom- 
bres, no fe íabe con que.inftinto, fue
ron a cafa del Gouernador, yledixe- 
ron como Lucrecia eftaua e» cafa de 
^Eulogio efeondida. Luego por manda--

1 0 7
do del Gouernador fueron muchos foL 
dados, vnos ddlos libaron b caía , y 
otros entraron dentro dolía, y prendie
ron a los bicnaucnturados fan Eulogic», 
y fanta Lucrecia, y dándoles muchos 
golpes,y injuriándolos con fruichaspa- 
labras afrentólas, los llenaron delante 
del Gouernador. El como los vio con 

‘ feroz rofero y habla eípantofa pregun- 
' tó al fanto varón Eulogio , que porqué 
auia efeondido aquella donzclla en fu 

‘ cafa,añadiendo muchas amenazas-di- 
ziendo que le auÍ3 de pagar tal atreui- 
miento. Eflc fue el principio deimar- 
tyrio de fan Eulogio,y aísi.padeció a 
Ies onze del mes de Marco. De.'pues de 

‘ muerto los juezes de la ciudad peí f:- 
ton con muchas promeíTas, y halagos 

’ .bolirCr a fu feffa a la Tanta Virgen Lu
crecia, mas como con el fauor diuino 
ella perfeueraíTeenla confefsion de Ie- 
íu Chriflo, cincodiasdcfpuesdclmar- 
tyrio de fan Eulogio que fue el año de y 
ochocientos y cinqucnta y nucue, a ios dU del 
diez y fevs del mifmo mes de Marco marcyñu 
fue degollada v echada en el rio Goa- 
dalquiuir, enclqualel/anto cuerpo *0 
pudo fer cubierto tú efeondido por las 
aguas. LosChriflinnoslo tomaron con 
mucha rcuerencia, y lo fepul.taron ¿n la 
Iglcfia de f a n  Ginez martyr, qué eflaua 
en el lugar quellamauan Tercios. Def-, 
pues el Rey Don Fernando el tercero, 
fegun fe conjeclura,embio a pedireítos 
Tantos cuerpos al Rey Mahomat da 
Cordoua,con Dulcidio fu Embaxador, 
y  por negociación de Samuel fauoreci- 
ííodcl Rey ,loshuuoy lleuóa Ouicdo, 
y  el Rey Don Fernando /juntamente 
con Ermencgildo Anjobifpo que en * 
tonces era de Ouicdo los pufo en la ca- 
pillade fanta Leocadia.PaíTado defpues 
mucho riempo en el año demilyrrc- 
zientos elObifpo de Ouicdo Don Fer
nando A!uarez,!os mudó de allí,y trar.f 
lado en la Camara fanta de la mifmí 
Iglcfia d« Ouicdo, donde agora ctlan 
en vna caxa de plata, tenidos en mucha 
veneración.

' p   ̂ C A P I .

Virgines y Martyres.



¿8. de 
Iunio.
Juan Mal' 
denado.

6. de 
Mar$o.

BiíEEcclef. Lib. ÍIIÍ. De ks fantas de Efpanà.
C J  T  I T V L  O.43.De fan taV ie-C j f  j T V  L  G -^ i. De fanta la- 

liana , Virgen y  martyr de Nico- 
medu,cuyo cuerpo ejfa en la íg lt-  
Jia de rvnpueblo llamado Santiüa- 
na en el obispado de Sargos.

• Anta Iuliana martyr era no-
' “ ~ | ble,hijade vn Rey deAfrica,

> alaqualdefpofofu padre co 
i- , , - J-F.uloíio Prefefto de Nico-
mediaciudad de Bítinia. Era efte Eulo- 
íioinfiel que no conocía a Dios, y afsi 
ellálorehufo por marido, y fue marty- 
rizada por fus manos de EuloíiOrJLJeuó 
fu Tanto cuerpo vnamuger noble Patri
cia,que fe liamaua Sophia a la Campa
ría. DeTpues de muchos años fue tranf- 
ladado fu Tanto cuerpo a Efpaña,al.Obif 
pado de Burgos. No fetiene noticia en 
que tiempo, ni quien la truxeffe a Efpa
ña. El pueblo donde eftafn fanto cuer
po fe llama del nombre de la mifma Tan
ta: aunque corrompiendo vn poco el 
vocablo diziendo Santillana,y que eílé 
allí fu fanto cuerpo es manificílo.

C A S  1T V L  0. 4 1 .  De la tranjla- 
ciondejla fanta.

On Alonfo de Cartagena, 
Obifpo de Burgos,y hijo del 
Obifpo Don Pablo, varón 
pió y prudente, mouido con 

fanto zelo, y del oficio paftoral que te
nia, le pareció que no eflaua en lugar 
tan decente como conueniaalos méri
tos de fanta Iuliana, porque eflaua 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 
gente a otro tumulo mas honrado déla 
capilla mayor. Y  para memoria defta 
tranflacion mandó que en la Iglefia de 
Burgos fe celebraíTe efta tranflacion a 
los feys dias del mes de Marjo. En eñe 
dia concurren a vifirar el íanto cuerpo 
cafi toda aquellatierra deBurgos.

tori a Virgen y martyr,cuyo cuer
po éjla en la Iglejia mayor de Sur-

¿ 0S-
Ve embiado el Obifpo de 
Burgos Don G o n fio  el 

F  año de mil y trezientos y 
'V -¡SS- vey nte, pcr’ruegos de Do- 

ña Maria muger del Rey 
f  de Cartilla» aí Rey Philippe de Francia, 

para cobrar el dote qué auia concerta. 
2 do dar a Ifabél hija de Xante, y muger 
. : dclDuque deBretaña.Míentras el Obif 
' p,o’eítáua enParis negociando eílo acor 

' dofede fu Iglcfia de Burgos, y penfaua 
. cogió,'enriquecerla con algunas rcli- 

qúiáVdefantos ; afsi alcanzo del Rey de 
Francia PhilippO j Vna carta para el Ar- 
cobifpo’ de Colònia, y las monjas del 
conuentó ‘donde eftan los cuerpos de 
las onze mil virgines, para que de tan
tos cuerpos Tantos jtuuieííen por bien 
darle vno. Leyda la carta del R ey, el 
Ar^obifpo y las monjas,aduirtieron ju n 
tamente las continuas guerras que Jos 
Efpañoícs tienen con los Moros, y que 
Ja Iglefia deBurgos es vna délas princi
pales de Efpaña , y el parenrefeo que a- 
uia entre los Reyesdc Efpaña, y el Rey 
de Sicilia, le dieron de buena gana el 
cuerpo de fanta Viatoria hija del Rey 
de Sicilia, y Tanta Gerafina fu muger, la 

' qual fue degollada con otras tres com
pañeras,y fu mifma.madre Gerafina, en 
compania délas oñze mil Virgines.En
trò el fanto cuerpo en la Iglefia de Bur
gos a los diez deNouiembre, y  reza a- 
quella fanta Iglefia della eíle día.

C J f l T v L O .  44. ¿De runa F.f- 
pañola que poco ha martyri^aron 
en Iertijalem.

'Im p ip i Ve vna Efpañola a Roma 
“l i l i l í *  muger de gran virtud cuyo 

nòbrenofcdizejlaqualpcr 
fus pocas fuerzas andaua fié 

preen vn jumentillo, porque a pie no
podía

i o . ü N q

uiebre.
IuanVaL
Jonatio.
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H if t .E c c le í l  ' \ ^ l r g í n ¿ s , ^

podía hazer las eftacíoncs,yu2 a fan Per 
' dro a confeffar de ordinario,recebia ea- 

fi cada día el facratifsirno Sacramento-. 
Era tanta fu deuocion, que quien no la 
conocía por los aftos exteriores creería 
qucruuiefíejuyzió-. Auiendoeffadoen 
Roma dos o tres años huuo licencia de 
fu Santidad para yr a Ierufalcm. Llega
da alia comento a continuar el fanto 
exercicio de confeffar y comulgar cada 
dia en el monafterio que alliaydefan 
Francifco.Vifitaua aquellos fantosluga 
res de ordinario/Como fe vio entre in
fieles crecióle mas el feruor,y comento 
a predicar la fe de Iefü Chrifto que alli 
es prohibido. Trayaenfuhordon vna 
C ruz, que es la cofamas odiofa q a effa 
gente fe le podia moftrar,y en encontra 
do a los Turcos les hazia la Cruz y les 
predicaua,de fuerte que vino a fer abor
recida de todos, pero ninguno le hazia 
mal aunque lo defíeauan, por no darles 
lug âr nueftroSéñor.Perfuadia a losT ur 
cosqnequadotuuieffenalgunos niños 
muy enfermos a la muerte la ilamaffen, 
porque ella fabia vna medicina con' que 
íanariá. Aunque deffcauá darle la muer 
te, por otra parte teniéndola por mu
ger fanta, lallamauá atiépo q veyáque: 
fus hijos querían efpirar. Lleuaua la buc 
namuger íiempre coníigo muy fecre- 
tamente vn paño mojado en agua,y en 
prefencia de fus padres, fin que ellos lo 

, entendieren batizau-a los hijos. Deíla 
fuerte eíñbio gran numero de altnas al 
cielo. Finalmente no pudiendo fufrir 
los Turcos que vna mugercica blasfe- 
maffe publicamente de fu falfo Profeta ' 
quexaronfe dclla alGouernador deigra 
Turco pidiéndole la mandaffe quemar, 
conforme fu Tedia mandaua. Elqualla 
primera vez los defpidip diziendo, que 
era vna muger fin juyzio, y  que no hf- 
zieffcn cafo délo que dezia, pero como 
ella perfeucrsffe, conjuráronle fegunda 
vez muchos, y todos ju ntos pidieron al 

„fcouernador que la caftigafíe,donde no' 
que fe quexarian al T urco , y que le ha* 
rían caftigar a el como a hombre poco

M á rty fé ? . ' % To3

zeladpr de la ley.El Ócuernador temié 
do eldañoquele podia fu cede remando 
felá truxeffen ante fu tribunal. Era efté 
día Domingo de Rarnosp’oria mañana • 
y  la fanta mú'geV auia recebido el fantif- 
íimo Sacraméto bien -de mañana y yen- 
dofeahazerlaseffaciones que nuefiro 
Redemptor hizo aquel dia, cuando.fue - 
íeccbido en Ierufalcm con tanta íoleni-r 
dad, fueronla a bufear lo,s minifrros del 
demonio,y halláronla que entraua en la 
ciudad,ya de búelta de íu-efhciom Pr-e- 
fentaronía al juez doñee ella confeffó 
publicamente mucho mas;de lo que fus 
acufadores le auian impuefte. El juez 
deificando dexarla con la vidi3(qué aun
que era infiel la tenia por muger fanta) 
dixole fecretameñtequeen publico por 
cumplir con ellos dixeffe que quería fer 
T u rca ,y  deftamanera3adexaria yr li
bre, y  que dcfpues htzieffe ella lo que 
quifieffe. Lo que a effo refpondio la 
ílérua de Dios fue comentar s efeupir 
y  renegar de nueuo de fu falfo Profeta 
Ma*boma,y de fu maluada fe ¿ la , y con
feffar nueffra fanta fe Carbólica,defuer 
te qué al juez le fue forcado condenar 
3a a quemar viua, que es la pena ordi
naria. Dada la fentencia fepublicó en la 
ciudad de Icruía!em,que quieitdeffe-i' 
afíe hazer fe-ruido a Mahoma. > y  Tef; 
zelador de fu ley, lleuaffe leña psra que
mar a.fu grande enemiga. Comen£a-¿ 
ton todos a ella boza porfía licuar to
da la quepoáian por ganar la indulgen
cia , y-huuo algunos que no hallando á 
mano otra cofa quitauan las puertas de 
fus cafas» y las lleuau a n al lugar del mar- 
tyrroqueera junto al monte Caluario* 
de fuerte que en poco-rato fejuntó leña 
para poder quemar muchos millares de 
Turcos. Fue licuada la fanta muger at 
martyrio con grande concürfo y ale
gría de toda la ciudad. Ellayua la mas 
contenta y confolada que en fu vida lo 
auia ellado,y nunca 'cefío-dc predicarla 
fe Catholica,y hazer la íeñal delnCruzí- 
En el camino encontraron vn Chriília 
no qrefidia alli de ordinario q tenia p ot  

O ‘ 4 . oficio



del

27. de 
Oftubr.

H if lE c c le f .  L ib . l i l i .  D e  las TantasAe E fpaña.

oficio fer Curador deIosChridianos,y 
defenderlos qusndo sigo fe ofrecia con 
el Gouernador. Efte como vio el albo, 

•'rotó 7 grita del pueblo,llegofe a ver que 
cofa era,porque no auia fabido loque 
paflaua.' Y  como la fanta lo vio: venir 
creyendo que venia a refpodcr por ella, 
y procurar librarla,comerlo a darle bo- 
zes diziendoqúecalIaíTe ,y  que en nin
guna manera trataUe deirnpedirle la mi 
fericordia que Dios le hazia de morir 
porlaccnfefsiondefu fe cofa que ella 
tanto tiempo auia deíleado, y pedido a 
fu dinina Magedad.El buen hombre no 
hizo alguna diligencia por fer imponi
ble redftir la furia del pueblo cr uel.LIe- 
garon al lugar del roaityrio , que como 
Jhedichoedauaal piedd mopteCaluá- 
rio ¿o tenían vn palo hincado en tierra 
al qual fue atada la íanta muger- Encla- 
uaronlc las manos jumas febre la cabe
ra, porque no hizicífe por ellas la fcñai 
de la Cruz,pero lo que no podia con las 
manos hizo con la cabera el tiempo que 
le duró la Vida, inuocando íiemprc el 
nombre fantiísimo de Icfu Chrifto. Pe
gáronle fuego.viua, y fue fu cuerpo he
cho ceniza en fcreuc efpacio, y el alma 

. fubioagozaríin fin de fu criador,a quié 
en eda vida rato auia amado.Los Chrifi 
tiancsquealüfe hallaron cogieron al
gunas reliquias que quedaró de fus huef 
fos. Eda relación truxeronvnos padres 
de ía Compañía que vinieron del mon
te Líbano a Rom a, y de allí eferiuio el 
padre Diego de Herrera a vnas monjas 
de Seuilla,én donde fe mandeimprimir 
para exemplo y edificación nuedra el 
año de mil y quinientos y fetenta y nue 
ue. Saqué eda vida de Maldonado en el 
libro délas illudrcs mugeres.

C A P l T V L O . j ^ .  De las [antas 
ZJiro¡ntsynurtjrcs de AutL,Sa- 
nina y Cbrifteta.

j Vando traté del marryrio de 
¡ fian Vicente de Auila enelli- 
lirofiegundo capitulo diez y  
\ núcue,dixéiqquc deftas fan

tas fe pudo dezir, y por fer ede libro 
q'oarto todo deVirgines y martyreshaw 
go eda breuc memoria de ellas aquí re
mitiendo alleñor el dicho lugar. Pade
cieron juntamente con fu hermano fan 
Vicente a los veynte y fíete de Oftuhrc 
año de rrezientos y ocho.Edan fus fan- ¿u ¿d 
tos cuerpos en Amia en el templo de fu mirtjrít. 
hermanofan Vicente a los arrabales de 
la ciudad venerados detodaeila.

QA.P iT V L O . 46. De las [antas 
Virgin?s y martyres de Lisboa, 
'¿Máximo.y Julia.

Or la mifma razón que las j. ^  
paffadas pongo en ede lugar Qctubr. 

j a  edasfantas,auiendoefcri- 
to arriba dellascnel libro fe- 

gundo capitulo veynte tratado del mar 
ryrio de fu hermano fan Verifsimo.Pa
decieron en compañía de fu hermano 
en la ciudad de Lisboa año detrecienros ^*n»j 
y  ocho, el primer dia de Ofitabre, y en 
ede dia ios ponen los mártyrologios.
Deña ciudad de Lisboa fue también na 
tural fian Antonio dePadua de la orden 
de fan Francifco, vea fu vida el L e & o r. 
abaxo en la tercera parte, libro diez y 
fieyspor todo el.

C A P l T V L O . 4 7 .  definía Vic
toria Virgen y martyr de Cardona 

. hija de fan Marcelo de Lean.
53  Na hija tuuoelgloriofo fian 17.&N0 
w  Marcelo de León , y on2c uiebre.

hijpsque todos fueron mar
tyres , y eda fanta creo fue la 

menor de todos ellos en edad. Por pa
recerá s fus padres, y hermanos en va
lentía y fortaleza déla fe padeció como 
ellos marryrio. Conformó muy bien 
las obras con el nombre que tenia de 
Vi<doria pues por ellas alcancó la vic
toria del mundo y tyrano. Mas larga
mente traté arriba (leda fanta, en el 11- 
bro íégundo capitulo veynte y feys.Pa- 
decio en compañía de fu hermano fan

Afciclo



dw a el

i4.de
O&ubr.

i§.áe
Iunio.j

13. de 
Gclubr.

U.de
Enero,

Híft.Ecclef; Vlrgiries y Martyres. . " 1 0 9  .
Afcicío año de trezientosy treyntapo.. nueuedixé. Padeció eñ compañía de fu
co maso menos. - hijo y  maridocon much-s confracia en

 ̂ la fe. Su cuerpo de ella y délos de mas
J ^ j í P l T F ' L O .  4 8 . D e  la ¡an ta  Tus compañeros ePran en vná villa de y

V ir n n  y mariyr Aurelia, ¿a C ir-  ' los IPCS Ilatt,lda ESredunó..Él p e z  
1 6 J  f  quelamariyrízó:ft'!iamiiiiaR.unnp.Pa-' ¡ ¿ ¡ f o j .
ma‘  -..v.vM / decioanó de rrezicntos y cineaypoCO ¿c/

Os marfyrologios dé BedaJ mas o menos a los veyntc y  dos dias del' m&tyriyi 
Vfuardo, Adon, y Otros po- inesde Encro,:vcafe eilugar alegado.

| nen a los catorze deGdtubre
i el martyrío de Tanca Aurelia £ ^ p ¡ T b L O . < l .  fac ías Tantas

1 : . x t _ j :  . /  '

Donata,Secunda, íBajía, martyreediziendoqueerade Cordoua. No di- 
zencl añoni manera de martyrio que 
padeció. Con ella padeció vn fantolla
mado Lupo o Lope, veafc el libro fe«;. 
gundocapitulo veyntc y  nueue. *

de Cartagena,

Onata fue ttiuger de fanÉf-' 
perato, Secüda fue niugerde

C J f í T F L  O .tf.’ü.rm uVaÚ A  §[ m U  <” f * * * >
V • ^ 1 i s t W t̂S&c^ í delan Cirino. tocos.fcrs oá-

ir gen y  martyr ¿e Malaga. • dccicron en Cartagena ce Efpaña»y  el
Alaga ciudad principalenlof Proconfui puedo por los Emperadores 
Reynos de Efpaña en el An- Romanos quelos martynzo fe llamaui 

' ‘  Saturnino. N o he hallado el tiempo en
que padecieron,Lucio Marineo Sicilia
no los haze de Cartagena.

daluzia tiene por fu martyr 
i a cfta tenca P a u la y  nadé- 

ció allí martyrio a los diez y ocho de 
Iu nio, Rendo apedreados como ten Efn 
teuan. De entrambos hize arriba men
ción en ellibrofcgundocapitulotrey ri
ta y vuOj allí fe podra ver mas lárgame • 
te fu martyrio.

C J  P I T V  L O . ■ j o. faefam a A n-
ir ía  martyr,

Vntamente co otros dos Can
tos llamaciosFauítino,y Mar 
co padeció efla fantaAndria, 
y n o dizen los martyrologios 

en que ciudad, ni en quetiempoj ni con
que martyrio padecieron, folamécc los 
ponen a los treze dias de O£ubre,no fe 
fabemasdeeílos.

C A P [ T Í ^ L O . ^  iJD efan ta  Aqui
lina martyr.

■ M

[ A ?  ¡T V  LO. 5$. De fanta Sa* 
bigoto,martyr de Córdoua»

í j $ P * | g  Sti fanta Sahigoto.fue/mü-
ger del fantó martyr Aure -̂: Julio. 

ij¡£ hc.'De entrambos fe hizo ar- ’ 
en el iibro.íégundóc2r 

pirulo ochenta y fíete larga relación de 
fu lincee y  martyrio. Sus padres de efía 
fantafueron Moros>quedandofínpa* 
dre, cafó h  madre fceunda vez con vn. 
ChriíHano oculto,ella rcduxoalafd 
Catholica y IahizoChriíliana. Defte 
matrimonio nació efh fanta Sabigoto, 
ycrectendoenlaedadyreligionChrif- 
mr»a,vino a cafar con fan Aurelio,y en
trambos padecieron ffiartyfio.Susatik»  ̂
nefraciones de entrambos y fu conflan-
cia en la fe y  martyrio fe podía Ver en el 

Vceíla fanta Aquilina ma- lugar alegado. Padeció en Cordóüa¿' *¿**3 
dre del martyr Diachono año de ochocientos y  cihquentay dos,

^ 1  Viñor,de qúeenelIibrofe- . a los vcynte y fíete dias del mes de lu- m*Tt3n** 
gundo capitulo treynta y  lio. "" ■.

O y C A PI-



Hi&Ecclef, Lih.IlII. De lásffantas de Efpaña,

£  ¿  p  JT J/ L O *  54* 'BcfantaLi' d T V  L 0.¿ 7. D efalt a Tecla

27. de 
Iuíio.

liofa m a r ty r  d e fo r d e n a .

Ecibiendo la corona de tnar- 
tyrio el Tanto rnartyr Félix, 
en Gordoiía ,1a recibió tam
bién en Cu compañía eíla fari-

V ir  gen y rnartyr t)i Tarragona.
N  Tarragona ciudadprinci- 2?-de 

alifsimadeEfpaña enCatalu Septiéb. 
a,de quien fe llamó antigua

mente buena parte de Efpaña 
diziendofcTarraconefa,efl:a en fu Iglc-, ,ofa h  muger, y como fe juntaron ^  M' o]ftaM e| „  Je

por el matnmonio no fequ.ficron apar. ^  y  ^  ^  Xccla ^
tar en el baptifmo d=6ngrc. De er.tram ^  ̂  far,7paUo natural de

'iStno y 
Ma ¿el 
martirio

29. de
O&abr.

Isos hizé asaba en-el libro fegundo ca
pitulo ochenta y.nueue. Suficiente rela
ción de ellos allikfpodra ver el Leftor 
mas largamente. Padecieron -año de 
ochocientos y cinquénta y dos, a los 

* vcynteyfictedelulio.

C A  *?I T V L  O.^.^De finta  Mo
ma muger de[<%>i Marcelo de Leo•

g5®ESS5fc Ratando arriba en el libro 
fegundo capitulo veynte y 
dos,alfindcldixébrcucmé- 
tedePcaíanta Nonia muger

fy. de 
Mar^o.

del rnartyr fan M arcelo de Leen,y aqui 
tampoco puedo cílenderme por aucr 
poco eferito de ella.Solo fe labe que fue 
madre de dozehi)osmartyres,y tronco 
que licuó tales frutos para el cielo,de 
creer es fuefantifsima: aunque no fe ha
llen eferitas fus virtudes, folo fe halla en 
Leo en la Iglefia de fu marido fan Mar
celo,vn popo con elquül fetienemucha 
deuocion.Dizenlos delaciudad queef- 
ta Tanta Nonia fue milagrofarnente fu
trí id a , auiendolo ella pedido anuefíro 
Señor la licuare para íz por neverfe en 
la perfecucion.Eflo fe halla de ella Tanta 
y  no mas. arca aportando adonde pudiellc fer re

- cogida. Hallaron encima de ella vn ti-
C A P  T T V L  0 .<¡<j.(DefintaMatro tulopueíloaloquefe puede creer Dor 

naVirgen y  rnartyr de Barcelona. los

A Iglefia de Barcelona cele-

Iconia,donde la conuirtio a la fé:cotmo 
o quien la rruxo a nucílra Efpaña no ha 
venido a cni ncticÍ3,mas de que la Igle
fia Cathedral donde ella eflá íe llama 
de fu nombre, en ella, y  en todo fu Ar- 
$obifpado fehaze granfiefta el dia de fu 
martyrio, que fue a los veynte y tres de tyl~,í7 
Septiembre, año de nouenta, poco mas 1̂* ¿c\ 
omenos.Metafraíles,Lipomano,Surio.. nu7t̂ r>°" 
y  los de mas que eferiuen de fantos eí- 
criuen también de ella»

C d  P l T V L O y  %.B e  f a n ta  Orofri* 

g i a  V ir g e n  y  rnartyr en C aleruega.

Aleruega villa de] Qbifpado 22. de 
de Oíma, patria denueftro Oftubr. 
padre fanto Dom ingo, en el 
conuento de fu orden q esde 

monjas, efla el cuerpo de fanta Orofri- 
gia virgen y  rnartyr, y rezan della otro 
dia defpucs de las onzc mil virgines que 
esa veynte y dos de 0¿lubre,cn las 
Lecciones de fus May tiñes fe dize como 
padecioen compañía de fanta Vrfula,y 
fuscompañeras,y que dcfpues de muer
ta la echaron en el mar dentro de vna

IU1U a 1U jg pilCUC Gl CCI UOI
los angeles que daua teñimonio de quié 
era,y dcziaafsuYo foy Orofrizia Elpa-

M ?  ‘| leá Ma. ' CarCe'0n/ ? . tó' f io K r e p s d e f im s m ™ e n c im o  ~ 
I g y  ra fiefta a los qumzcdeMar de las onze mil virgines. Quien la 
l ü  co a lama Matrona vireen v ™  ..50 a íanra Matrona virgen y 

rnartyr, y no ha Venido a mi 
noticia otra cofa que pueda contar de

nía
tru-

ella, ni íi fue natural de la tierra 
mi coque tiempo padecí o.

, ;u quic

xo al fobredicho conuento no ha veni
do a mi noticia.

C d  P  l T  V L  0, j 9. B e  las /antas 
Xantipay Pohgena mé-tyres.

Lau-

\ •



i:. Jej
Septiéb,

<?• Je 
Enero.

HiflEccîef. Virgines y Martyres. r io
Àurencio Surio Cartu- 
xanoeh eltomotercero 
qucefcriuio de vidas de 
fantos,tratando de la ve-

___________ nida de fan Pablo aEfpa-
ña, dize que conuirtio e.n vna ciudad de 
ella (que no la nombra) a vn hombre 
principal llamado Probo, y a Tu muger 
que fellamáúá Xantipa,y a Philoteoÿo 
Herctheo. EflaXantipa oyendo dezir 
delà predicación delÀpoflol fan Pablo 
mouida del Ëfpîritu de Dios para oyr 

' fu dóftrina, y fè por- medio delfanto 
A p o il c 1. Llegad ó' quë fu ëfa n PabJ o a; fu 
ciudad,y predicando ënîa plaça lôlleuo 
a fu cafa para hofpedárie,y mirándole al 
roflroXantipa le pareciâque tenia vnas 
letras de oró en la fren te que dezian.

i Ella Tanta Obdulia'.Virgen 
¡y martyr.pone por natural 
¡de la ciudad d'e Toledo el 
•mifmo- Cefa r Va ro ni o., fu 

Martyrio pone a los cinco de Septiem
bre. Otra fanta deíie mifmo nombre 

. poneluanMolano en el libro queellia- 
ma Indiculus fan£lórum,y dize que f¿e 
vna délas onze mil Virgines,podría fer 

. eflamifm.atráñfladadadefpues a Efpa- 
ña,.como^qneda dicho de fanta..Orofri- 
gia, aunque.tampoco he' hallado cofa 

. .que fea mas clara deíla fanta que püeda 
. referir..... -

- ,  C J fP ÍT V L  0. 62. De fanta jn -  
• ge lina }  Virgen y  martyr en Va*

• lencia* '

5. de
Septiéb^

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 Q .

Afsi fe conuirtio ella,y fu marido Pro
bo con toda fu cafa. Efto‘ refiere. Lau
rencio Surio,y lo tomó del Metafraíle, 
y  yo también y lepuféa'rnba'enel libro 
primero capitulo treze, que trata de la 
venida del íanto Apollóla Efpaña. Ce- 
far Varonio poneen fu martyrologio a 
ella fanta Xantipa a los veyntc y tres de 
Septiembre,y dize quefue martyr,)un- 
tocon ella otra fanta llamada Polige« 
na,también Efpañola.

Q yí P I T  V L  0.6®.De fanta Mar- 
ciana V irgen y  martyr.

. L  añodémilyquinientosy 2o7de 
ochenta y ocho abriédo vna Abril, 
pared en el capitulo de los 
frayles en el conuento de 

Predicadores que es déla orden de fan» 
to Domingo, fe hallo en vna caxa con 
fu letrero loshueíTos del cuerpo de ían- 
ta-Angelina oAngliana con algunas re
liquias de fanta Vrfula,íu inuencionef. 
criuio el padre maeftro Fray Vicente 
Iufliniano en Latín la quslandaimpref 
fa con licencia del Patriarca y Arcobtf- - 
po de Valencia que la aprobó, a ella me 
remito por.auer fido hallada a los veyn- 
rey nueuede Abril la pongo eíle día, 
fin poder faber mas de ella.

L  .mifmo autor ponetam- 
bien a ella fanta Marciana 
virgen y martyr diziendo' 
de ella que fue Efpañola, no 

dize mas della,ni donde,ni con que mar 
tyno, ni en tiempo de que Emperador,' 
_V afsi no fe puede dar mas relació della. 
El dia quefeñala de fu martvrio es a los
nueue dias del mes deEneró.

«

Ca P í T F L O .  61. De fanta 01- 
dalia V irgen y  martyr de Toledo.

C J P l T V L 0 . 6 s . D e  [anta L.n~ 
crecia 3 Virgen y  martyr ¿c // ‘■ Át- 

. nda. v '

Os martyrologiosdcVfuar - áe 
do, Rom ano, A don, loan Isioui 
Vaííeo, y el Obifpo Equ i li
no en fu Catalogo hnzcn mé 

c:on de ella fanta Lucrecia, y cizen que 
padeció en la ciudad deMerida dcEfpa- 
ña,fin dezir della mas,ni en que tiempo 
y afsi no fe puede referir mas. Su fiefla 
ponen a los veynte y tres de Nouiébre.

. C A P I -

Oí
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C A  p  [ T P 'L  0 .6$ .  De tá4 much as 
reliquias de Juntos que ay en U cju 
dad de Guie do.

Catado que huuo el Rey 
Don Alonío el callo de 
edificar la Iglefia de fan 
Saluadordé Ouiedo, edi
ficó también en ella la Cá- 

rnara.fanta para guarda y teforo de tan- 
: tas reliquias como al!iTé.pü fieron,y por 

no me detener c»défc'réüir la fabricara 
fumptuofa deila Iglefia (por'nofer de 

. iiii prpppfito ni intento,y porque otros ; 
fe han ocupado en éílo,p3rticuIarmen- - 

i.Av.hcfo te Ambrollo de Morales en el libro tre- 
^»ra- zecapiculo rreynra y ocho) íolo tratare 

tS- l' .de las muchas reliquias quealli ay.En la 
*•' arca de las reliquias eftan muchifsimas 

. que no fe pueden faber de quienes fon,
- fino de algunas', éntrelas quales fonef- 

tas. Mucha parte de la Cruz en que fue - 
lineflr'o Señor Iefu Chriílo crucificado 
par.iredempcionnucflra.Defuveíli- 
a u ra fo b re q u e ech a r o n fu e r tes. Del pa n 
que fe comio en la Cenadel Iueuesdan
to. De la íabana en que fueembnelro 
puefiro Señor defpues de muerto.Tam ■> 
bien del fudario,y de fu fangre fántif- •' 
fima. De la tierra fanta que el con fus • 
fancifsimospíespifó. Délas veíliduras 
de fu madre la Virgen fanta Maria,y de 
fu leche. Ay también reliquias de fimo • 
Thomas Apoftol.De fan Pedro.De fan 
Bartholome. De todos los Apellóles. 
Huellos de muchos Profetas. Dé fan 
Inflo y Paílor martyres de Aicala de. 
Henares. De fan Coime y fan Da
mián. De,fanta Eulalia de Barcelona 
Virgen y marryr. De los fantos Má
ximo , Germano, Baudilo, Pantaleon,., 
Cipriano, Iuflina, Seba (lian, Facundo, 
Priniitiuo,Chrifloual, Cucufate, Félix, 
Sulpicio. Vnadelasydrias otinajasen 
que nueflro Señor Iefu Chri lio hizo de 
agua milagrofo vinoenlasbodas,esde 
marmol blanco con forma antigua, y 
haka mas de tres pies , y ancha dos por 
la boca,v cabrá mas de feysarrobas. A y

íj. de 
Margo.

las fanta s cíe Efpaña,
también algunos cuerpos de los fantos 
Inocentes,y de los dmercscon que ven' 
dio ludas a Chriílo. Efiá también en la 
Camara Canea la Cafulla que nuefiraSe- 
ñora dio a fan Ilefonfo Argobifpo de 
Toledo. Los fantos cuerpos de fanta 

' Eulalia Virgen y tnartyr de Merida. El 
;'de fan Eulogio marryr de Cordoua. E l 
■ ide fanta Lucrecia Virgen y martyr de 

Cordoua. Ei de Cay Vicente Abad de 
'i Tan Claudio de. L e o p y  martyr. El'de 
■: fan Iulian.Arcobifpq de Toledo. El de 
r AsnPeUyom.anyr de Cordoua,en Igle- 
' • fiá’dc por fi propia. Éílá cambié la Cruz Cr¡r. 
■■ «pe-labraron los angeles, el como nó fe 
v> puede pallar en filencie, y afsi lo referí- giles. 

re breueméte.Qnifo el Rey Don Alón 
íoeLcaflo hazer vna Cruz riquifsima 
para.eíle fu n.úeuó templo de fan Salua- 
dorde Ouiedo qUeedificaua.Auta jun
tado buena cañtidad de oro, y piedras 
preciofas, y bufeaua artífices que felá la- 
braíTen , tan linda como el la defieaua. 
Andauaelbucn Rey con elle cuydsdo, 
y al falir de la Iglefia le habWon dos 
mancebos diziendo que eran plateros,y 
que auian oydo quefu Mageílad quena 
hazer vna Cruz de excelente obra, que 
files daua los materiales la harían. El 
Canto Rey lo acetó, y fin mas dctcnerfe- 
mandolesaparejaííenoficina, y entre- 
gandoles por pefo y cuenta el oro, y las 
piedras preciólas les mandó que comé- 
gaffen fu obra. Ocro dia fecomencoa 
congoxar el Rey de hauer entregado 
tantas perlas, y riquezas a vnos mance
bos eílraojeros, y no conocidos: afsi 
mandó fuellen a ver la obra quehaziá.
Los que fueron de parte del Rey bol- 
uieronluego'conla embazada ai Rey, 
diziendo que auian halladola puerca cer 
rada, y que auia dentro tan grande ref- 
plandor que no la podían mirar con los 
ojos. Oyendo el Rey efta nouedad fe 
fue luego con los fuy os a verla, y vien
do la cafa defierra halló fióla la.Cruz que 
cchaua de fi aquel gran rc-fplandor. Lúe 
go fe entendió como aquellos mance
bos eran angeles embiados de Dios pa-

r3



ra aqúel-minifterio.' í;Efte milagro .'in.o, 
uio lueg© al Reyyy.embio allamara! 
Obifpo,'y con folehe prócefsión lleuán* 
do .el R ey  la Cru-z(comoo ero.Empera
dor Heraclio) fe fuero n?a la. Iglefía.yy 
dando todos allí a Dios las deuidas gra
cias por tan grande merced, efReycop 
mucha hcmildad pufo la Cruz angélica 
febre el a.jtar. Por tratar de Iasreliquias 
grandes' dé Oúiedo he puéftó éfta fu- 
ma del rn ilagro de.ft.ada uta Cruz. Sin la s 
reliquias aír-ibampmbrada.s ay otras iií- 
.minierables; que np; fe puede'ñ contar. 
Fueron traydaseft.asreliquiascon fu af- 
ca defdé Ierufalem por Phili'ppo Obis
po de la rpi.fma.ciudád con fus Clérigos 
a Africa e:n tie.mpo;del Emperador He- 
raqlto. DeÁfrica.lattrúxO'a Toledofañ 
fulgencip; Obifp.o Rufpenfe natural 
de ¡a mifma ciudad-de. Toledo»;-De allí 
fúe.pa 8 ad a - a la s Aftu rias^ y : efcornd ida 
en la cueua de M.onfagro.y vltimamété 
el Re y. D q n Alo ufo. el caído la palió a fu 
Iglefiá de fan Saluadór deOuiedo,enla 
Camará fanta. Reza aquella Iglefia d.e 
Oúiedo de. todas ,efta's;;reli<jui'as-á;lo’s 
treze dias del mes de Mar§o.. : - ví

C A P  l T F L  0. 66. B e  la ¡ranfla?
áon de [anta Lücréci 'a,y fan j5«/d- 

' ’ mo a U'ciudadde Oúiedo.o
L  año de ochocientos y o» 
chenta y tres,que fue vey nte 
yquatroaños falos defpues 
del martyrio defantaLucre- 

¿r laja» ciayfan Eulogio. Em bioeíRey Don 
tesiuerpos j^ionfo el rnagnoa Gordouavn Sacer- 
4 °“IĈ ‘ dote llamado Dulcidlo para trataren- 

tre entrambos Reyes el Mahom.adde 
Cordoua^y Alonfo el magno. Eftando 
elle DulcidiocnCordoua proenróauer 
los Tantos cuerpos de Lucrecia y Eulo
gio martyres. Para efto comunicó fu 
deíleo con vn Chriftiano llamado Sa-- 
muel,el qual fe prefirió de auerlos,y afsi 
los huuo. Puedefe bien creer que los 
CKriftianos de Cordoua lo tendrían a 
buena dicha viendo que felleuauan pa-

KiílEcclef. - 3 :¥kgíries rés. t í  i

9. de 
Enero.
Tr4,4fí0

rà.-mash.oni;àtîbSi E IR é y  Do.n Alonfo, 
yreÍQbifpoídeGúiedo, que fe llama 
Ermeiiegildo.) entendiendo como ve- 
nian lasfantasreliqu'iasjlas recibieron 

xongraude alegría,y fóleneprocefsion» 
T^pueílos los farrtos.cuerpos en Vna ar- 
tca decipres lo.spufi.érón en'la capilla de 
rfa n ta Leocadia deba xto el. altar» en vn 
-hueco que para': efto mandaron alli la- 
-hfar. .Celebra deldeentoncéSiiaTantá 
.Iglefia-de. Oûlêdoda ñéfla de la tranila
ción de eftosfantosfmlógio y Lucrecia 
■a Jósiineéue.disfs del*mèsIde.Enejb',pciï- 
iqqe parécellégo aqiueí idia Dulcidio :c'<> 
?ell:os.. Efto íe lee en las Lecciones dé los 
iMáyíinés; defta trabílaéion » -Muchos 
añosdeípues, qtre.fue el de mil y treziéit 
io s  aconteció vn milagr.o iVn Árcidiá» 
no. déaqueliavíglefta.llamado Rodrigo 
Cutí érrez.Dióle Vna fúbitap.eHéfia cott 
íjuefele tordo, tato 1.aboca quefde paf- 
fó^únto a la ore)a, fin poder.hablar:>dó 
ninguna manera . Encomendóle a ef- 
tos.igloriofps:martypes^Eulogidíy;Lit- 
crecia,y hizo fus denotas.plegarias en el - 
lugar donde eftaüan fus fantós cuerpos, 
y  lqego.fuéfano bojuiéndofele la boca 
a fu- lugar:, y hablati do .también como 
folia. ÍVioüido por efté milagro ¿1 Obif- 
po que.entonces erajde-.Qujedo; llama,- 
doí)on ;Her na ndiorAliiateZj determi nó 
paftar éftos fantós eneróos-a la Ca.mara 
•ía n ta , d o n dé eftuùieffen co n mayor.ver 
meracion. Y.po.r.qóe ppr todas partes íé 
honra lien eftos fá’ntos cuerpos fé hizo 
vna arca cubierta de planchas de plata 
muy.ricamentélabrada j.toda de bultos 
de plata muy relenados^y enlo mas alto ' 
.de k  tumba eftaneftas.le'trás*

Jtn ú o  D o m k i,  ÍA .C C  C 'jjn into N o *  
nas U m a r ÿ f  .B m m  
j i lu a r i ,  Ouctenfis E ptfcopus ¡ ra n fla - 
d i t  corp.ora fa n fto ru m  E u io g j , L u •

c r é t u  irih an c cagfam  A rg en tea m .

Que dize en Caftella.
Año de mil y trezientosdenueftro 

Señor a los nuebe de Enero, DonFer- 
r nándo



Bift.EccIef. L ib ili!.  De lasfañtas áe Efpana. '
u andoAIuaréz OTmÍco de Ouied o; paf- 
fo ytranfíadó los cuerpos de los fantos 
martyres Eulogiopy Lucrecia a efta ar

ic a  de plata. Eílaíegundatranílacion fe 
•hizo el mifmodiá que la primera; aun-

fueEfpañóla,'o de donde fue, y  quien la 
trüxo a aquel 1 ugarpara daraígana no
ticia mas larga delIa.Como no he halla
do ello tampoco he podido hallar el 
tiempo en que florecio..

•que muchos añosdefpues. El libro que 
-elle fanto gloriofo Eulogio efcriuio de 
ríos martyres de Gordoua, quehuuóen 
-fu tiempó^felleuócon íu cuerpo junta- 
-tneñte a'Ouiedo,ydela librería de aque 
-lia fanta Iglefía felo dio D6 Pedro Pon- 
£C'e-de León y de Gordoua (que deípues 
-fue’Obifpo dePlafencia)a Ambrofio de 

orales Cronifta de fu Mageftad, y ¡si 
>4o hizo imprimir con hazerle algunas 
•Efcolias. De donde fe ha tenido nojticia 
)de muchos fantos, como aqui van cita
dos. EfíreDuIcidiofuedefpues Obifpo 
de Salamanca y efcriuio muchas hifto- 
rias. Elle capitulo auia de feguir el qua- 
•renta , mas por no aduerm en ello fe 
-paffd aqui. :

C A T  iT F 'L O .á o ,  DefantaTbeo- 
dpfa 'Virgen y  martyr.

Vnro a la ciudad de Vi&oríá 
en vna fierra, entre la villa 
de Saluatierra, y la de fanta 
Cruz de Csmpeco , efta el 

cuerpo de vna fanta llamada Theodo- 
fia.No tiene hiftoria algunadcella quié 
ni de donde fue ,y  afsi no fe puede dar 
mas relación de fu vida. A  dos del mes 
de Abril pone otra fanta delire mifmó 
nombre Vfuardo en fumartyrologioy 
porlafimilitud del nombre lehazen fief 
ta,el mifmo diptoda aquella tierra,acu* 
diendoafu cafacon fus cruzes,y pro- 
cefsiones en Letanías a pedir a nueftro 
Señor fus necefsidades por la intercef- 
fion de fu fanta, Mucho quifiera faberíí

C Á  P l T V L 0 ; 6 “¡ . E tiq u e  fep o n e  
■ U  fu m a  d e  lo sm a rty re s  d e

q a e  h an  en e fto s  quatro  lib ros.

-Árecio me en efte vltimo
de lotiapitulo: fumar los fantos ot ”¡ aT 

martyres que ha auido en 
ü ^Eípañ a de quienes eneftos 

-quatro libros primeros de efta hiftoria 
Écclefíafticahe efcrito.-Y afsidcfdeeí 
■ Apoftol Santiago nueftro patrón hafta 
ios tiempos prefentes ha auido diez y  
fíete Obifpos martyres ? como fe vera 
en to d o el primer libro.
; Eneliibrofegundo, reduziendo los. 
inuumerables martyres de (^aragoca a 
diez y fíete mil, vienen a fer todos ellos 
diez y fíete mil y dozientos y  quarenta 
y  dos.

En el tercero libro que es de Iosmar- 
tyres de Eípaña Religiofos de diuerfas 
ordenes, fon en numero dozientos y  
quarenta y tres.

En el quarto libro, que trata de las • 
Tantas de Efpaña Virgines y martyres, 
fon en numero fefenta y quatro. Que 
vienen a fer todos los martyres deEfpa- 
ña,diez y fíece mil y quinientos y fefen
ta y feys. A todos ellos,y acadavnoen 
particular pido fu auxilio delante nuef
tro Señor merezca yo por fus grandes 
méritos alcápar la vida perdurable, qué 

es la vifion beatifica del mifmo Dios 
Padre y Hijo y Efpiritu fanto, 

y n folo Dios verdade
ro. Amen.

Fin del Quarto Libro.

\  ..
A L
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AL D O C T O R  F R A N C I S C O
D E  A R G A N I  G A t t O r N I G  O  D E  L A  S A N -

ta Iglefia deÌòleà^inqtirfidb? Ápoíldíico eie ìos Obifpa- 
dos deCüenca.y Siguen^a,Priorato de VcÍes¿yfupar- 

, . a MtidOiFray-lusñdeM^cietadéláOpdéiidé 
i : L Ì L ia i ì t é D ó m iñ ^ d ^  f ì . P - S i

I Ífi¡; f e  am in a  JZfcrkurtt f c  l e í  que e l  D ró fe ta  terém iá*  íerc¿3 ?¿ 
fue echado en Ion-foco d e  cierto p a ra  qué aUi m úriejfc  

fd¿h'a}ñh'ré. 'Ñ o f a l to  é n tre  ián tós míalos w 'n  buen honi 

'bréC rU do d e l  $ f y .  S é d é c b ia ii A b ié m c lé ib fq ik - ty e n y  
dolo , ihoccrkiá  d e l  farito  P ro fe ta  p ro c u ro fo c a r le  d e  
aídifPára e jio  lescb o rú n d s  cor Á r le se f tig a Á y c ó ft é lh ¿  

jú > ifa )t^ te^ n to sp q ñ « é lp s  <vje jos j fdrá  que y  é b u d tó i,
4 ,los cordeles,y atando fe con ellos nole lañim&ffen a l  
tirar de elíos.pára.ayrjba.Los queeífiticanefte lugar .

Grcg.fib;(y  entieellosfdnG règàrióJdt^nquéeflóspaños rotosfoñláséxerkplosdelosjm-. a
ios Con qiic m s aliui'atoò's,yfàltnìosd élas  nfijértiújy. trabajosdefia 'Cidi. "Efiq i ^5. cap.7 
pañuelos joh las 'btdMde HiiéjÌHyfd^hsahiepàjfaddsfafquàlei-qkeiàHdoéfcfi- 
tas nos jirithjfeñde exeplópy dechado en todo género de Tnrtúdés. Tyendófeè'tìoì 
al ciclo a gogar e l  prendo merecido-,nos queja fien los famofos hechos de firnper(o~. 
nas fUiendo elproxiecJpoqu'e défemejanteslecluras fe  podía feguir en la jglejta de.
Dios, ha procurado el demonio, y fus miniftrós quemarlas,’é introducir oirás, 
profanas. ¿M as lafabiduriajrence a là malicia, y  a podido indi' que ella,con qué Sapien.jr 
fe han cotí femado algunas hifioricu Jan tas para bien Tmiuerfa i,y  muchosJantòi 
han tornado la def,enfd.defio cfcriuiendolascomófon fian Atanàfìola deJ a n  Anta-  
rúo fa n  han Damafceno la deíBarlaanfan Antonino fUicente Beluacefe,y Lau
rencio Sur io, de todos en general,Jan Gregorio en los Diálogos efe ri uh las Tridas 
de los[autos monges de Italia,y yo en efla mi hiHoriaJosJautos naturales de Efi- 
paña. Ño con tan elegante y  Jubtileftilo como ellos fino mas haxò ¿ inculto. Qual 
es lo ofrezco a Sj. ni. para dar principio a ejla matèria de los fahtos (fonfejfores 
de Fjfaña Pon tifie es y  no Pont f re s .E s  materia tan ejlendidaque he tenido ne- 
cejyiladdc dtuidirla entres par tes,y gnor dando el orden déla calidad delosfan- 
tos è comentado por ejlos ¿Os libros. Y  como el oficio que ÍJ.m.tdene de Jnquifidor 
es proprio de amparar, y celar lahonra de Dios,y de Jm  [aritos, afii tendrá efiá • 
biflor i a muy buénamparo en ‘U.m.perjerde la mifmaccja. éjlofejunta la mer
ced grande qué tengo recibida de LA m. acerca deJlo¿ ‘Vale*
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A L  L E C T O  R.

S tan copiofa la materia de los Tantos 
ConfeíTores que ha anido en Efpaña que 
no fe puede tratar de ellos afsi tan fucin- 
tamente como algunos pienfan , y  afsi 
me pareció diuidirlá en tres partes, pro- 
íiguiendo el orden comentado,y juntar 
a la primera ellos dos libros: porque las 
tres partes que fe liguen, dcfpues de ellos 

trata de Tantos CofeíTorcs Reiigiofos de las Ordenes de Tanto 
Domingo, fan Francifco, Tan Benito, Tan AugufUn, y Cartu- 
xos: aunque en efte Libro quinto van muchos reiigiofos de la 
Orden de fan Benito,que por fer proprid lugar fuyo de Pontí
fices, los pongo aqui como Ton Tan Leandro Arcobiípo de Sc- 
uilla,fan Ifidoro, fan ílefonfo,Arcobifpo de Toledo,y fan Eu
genio tercero, y fan Genadio,y otros como fe verá, y losque 
rio fueren Pontífices yran en la Quarta parte. Y  o pido enca
recidamente a los padres de la orden del gloriólo padre fan Be
nito , y a los padres de fán Bernardo, que fon déla mifma, me 
den noticia de lo que yo aqui faltare, para que a lafegunda im- 
prefsíon falga mas cumplido y copiofo.

\
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Hift.Ecclei

L I B R O  Q V I N T O ,  D E
San ics de Eipana Confeifores, 

Pontifices.
P O R  E L  R E V E R E N D O  P A D R E  F R A Y

luan de Marieta,de la Ordcn defanto Domingo.

V cjlris  cracìombm

?

n
i S

■

zieb.

C J  'P j 7  V P  0.7. DeJan 'DamaJo
Papa. • •

"  '  ' _7_ZT"^-s 1 pa lannisi-
■ • mo fue Ei-

pañol, nata 
I/,;? ral del rcy- 
£ii$ no'de Por-
p 1} . ,

tuga! de vn 
| pueblo 11a- 
z madoG ai

marás, e'n- 
tre Duero y M¡ño,tres leguas de Braga. 
Allí tienen muchas feñalcs, y muy cier
tas deauerfido naturaldeaiü. Entree- 
llas es muy grande v de mucha autori
dad que l a Iglefia Metropolita na de Bra 
ga como a fanto natural, de muy anti
guo! le canta vn oficio propio y.muy ro
len«,donde fe habla defio muy feñalada 
mente,como cofa muy llana y.aucrigua 
da.prros dízcnq fue natural deMadrid 
mas cngañanfe.Succdio cnclPontifica^

do a Liberio.DeílcTanto Pontífice Da- 
mafo cfcriue.mucho la hiftoria Tripar
tita, Rufino en la hiíforia Ec.cleíiaflica,
Euícbio en fuCronica,Ainiano Marce
lino, Niceforo;S.Anronino Arcobifpo s. xj¿«u + 
de Florencia, en muchos Concilios fe »»»»•a-/'« 
haze mención del, y en toda la Iglefia 
Chriíliana es muy infigncfu nóbre;pcr 
fu fantidad ,y letras , y lo mucho q en la 
Iglefia tribaijo. Su padre fe llamó Anto
nio. Como fuelle a Roma no fe fabe, ni 
lo que alia hizo ha Pea que fue Papá: íolo 
fereñcreqne quádo fuemalamente def- 
terrado de Roma ,-fu predeceíTor Libe- 
rio fe halló con el fian Damaío,confolá- 
dole de tal manera que el Papa fe alegró 

■ mucho con fu charidad y palabras, y le 
anuncio entonces como le fucedcria en 
la filia Apoflohca. Afsi fue elegido def- 
puesde fu muerte,fiendo rabien elegido • 
encifma vn Sacerdote llamadoYrfici, 
no. La.compexencia fue muy grande, y: 
l'cgóabsarmascontrala v a ’uncad.del 
Tirito Papa vy en algunas peleas quelos 
malmiradosChriíliaoosíbbre eílo trá- 
t.iron dentro de Roma fueron.muertoR 
mas de ciento y treynta hombres. En- 
tcndiendo efio el Emperador Valentía! 
niano, luego dio orden como Vrficino 
dexaííe la prCtcnfion que feguia, y afsi 
quedó confirmado ían Damafo en la 
filia Pontifical. San Ambrollo ha - ¡S.mlrsfn 
blando deffé fanto Pontífice, dize cf~ 
tas palabras. Fue elefto porjuyzio di- 3o* 
uino vn infignePontifice, y que en de- 
fenfade la fé , y en todo el gouicrno de 
la Iglefia hizo cofas muy feñaiádas, por 
las guales es alabado de muchas mane- 

....  P  ras



Lib. V. De los Tantos cié Efpaña.
vafos de oro, y plata, y bronze , todos

Hifi.Eedef.
ras por todos los efcritores de aquellos 

’Srheodtrt tiempos. Theodoreto refiere como le 
telij.c, j. llarnauan varón admirable, y digno de 

alabanza fe>berana,y adornado de Mi
nerías virtudes'. DefpueS en el Texto 
Concilio Conítantinopolicano, le lla
maron Diamante de la fe , por la gran 
firmeza y conftancia que fiempre tuuo 

G.ertnym* en ella contra diuerfas heregias. Efcri- 
tcm». i. uiendo fan Gerónimo del a Pamachio 

díze, que fue Virgen como verdadero 
Pontífice de la Iglefia, que es limpia y 
fin mancilla. Con toda éfta fu fantidad 
fue ían Da,maíb aculado de adulterio  ̂
mas pareció fu inocencia en publico 
Concilio de quarenta y qúatro Obif- 
pos,donde fueron condenados fus acu- 
fadores/que fueron dos Diáconos lla
mados, Calixto, y Concordio. Mien
tras tuno el Pontificado hizo y  ordenó 
cofas muy excelentes. Por fu manda
do fe congregó el primer Concilio de 
Conftantinopla, donde fecondenaron 
algunas peruerfas heregias. Tambien fe 
celebró en fu tiempo el Concilio de 
Aquileya en Italia. El también en vna fu 
Epiflola Decretal refiere, como con
gregó otro Concilio en Rom a, en que 
condenó a los doshereges, Apclinario, 
y Timotfaeo. TienefeporconíHtudon 
luya, el canrarfe los pfaimos en la Igle
fia a verfos por choros, y áezirfe al ca
bo el Gloria Parri. Defio ay cartas em
boadas defi e fanto Pontífice a fan Gero- 
nymo,y de fan Geronymoa el.Y como 
el fame Do&dr tranllado del Hebreo 
la fagrada Biblia, el Papa fan Damafola 
autorizó, paraquefeleyelleenla Igle- 
fia,y feguiaffenpor ella los Catholicos. 
Señalóle mucho efte fanto Pontífice, 
en edificar,y adornar con templos,y 
enriquezertodofu fcruicio en el culto 
diuino. Edifico dos templos muy prin
cipales, v no délos Apoftoles fan Pedro 
y  fan Pablo, en el mifmo lugar donde 
fus Tantos cuerpos fueron fepultados, y 
efiuuieron mucho tiempo,el otro terr> 
pío edificó en nombre de fan Loren$o^ 
Al céplo de los Apoftoles, dio muchos

muy ricos y vna patena de veynte libras 
que íé vfaua en aqueltiempo. Otro grá 
vafo de veynte marcos,diez y feys vafi- 
jasgrandes de bronze,y grandes rentas, 
queléátribuyo para fus reparos y ícrui- 
Cios. También adornóy dotóricamen- 
teelotrotemolodefanLoren^o.Ei'cci- ^¡bsirri 
uio algunas obras délas qüales tenernos temió. 
cincoEpiftolas Decretales,y vnos ver
fos exámetros en la fepultura délos Tan
tos Apofioles,y otro libro pequen o dó- 
de eferiuio los hechos de los fummos 
Pontífices paffados hafta fu tiepo.Ccm 

-pufo otros muchos verfos como quien 
fedeleytaua(fegun dizefan Geronyiiro Gerinjtií 
en el libro délos varones illuftres) con íc'"1'-2’ 
el defeanfo y fuauidad de las letras. Dio 
fe mucho a defeubrir cuerpos de fan;os 
martyres,alos qualeshazia muchos ver 
fos, enfusfepulcros. Ordcnóen diucr • 
fas vezesfefentay dos Obifpos, trcvnta 
yvn Sacerdotes,y onze Diáconos. Y a- 
uiendo llegado a edad de ochenta años 
falleció a los onze dias'del mes de De- y ^ . r " 
ziembre año de trezientosy ochcnra y <*:á'lrí t 
quatrodenuefiroRedemptor,auiendo n’UMe' 
regido la Iglefia Catholica en aquella 
filia Pontifical con mucho exemp!o, 
diez y ocho años, dos mefes,y onze 
dias. Reza toda la Iglefia del en fu mif- 
mo dia,y fue enterrado en la Bafilíca de 
los Tantos Apoftoles que el auia funda- - 
do,con fü madre y hermana, que ya an
tes" eftauan alli fepultadas. Por. efiofe . 
entiende como las lleuó configo a Ro
ma , fégun íé Ve' por el cíia de fu muerte, 
y lo que efiuuo en la fifia Pontifical, fe 
faca quádo fue fublimado a aquella dig
nidad, que fue año de trezientosy fefen 
tay feys aí vltimo dia del mes de Sep
tiembre.

C A  p j T V L  0. i. £)efon
fio- Obispo de Carageca. 29. de

Efíefen muchos autores, co- Ene ro. 
mo teniendo el Imperio del 
mundo temporal Oiodecia- £:>’~r-v ̂  
no,y MaxinBÍano>embiaron
'  J  n i.



por Prefidente de Efpafía a Daciano, 
hombrecruelifsimo, y  íuperfticiofo, y 
enemigo del nombre dulcifsimo de-le-? 
ib Chrifto nueítro Señor. Dieronleco.- 

. miísion, y mandamiento que perfíguief 
fe , martynzaffe;,y mataíle albs.Chrif- 
tianos,fi no.quifieílen venir en reconoT 
cimiento y  adoración de fus ydolos. 
Con efta cogjifsiQ allegó Daciano a Ef- 
paña,y llegado ix Barcelona, comcncp 
a executar fu crueldad en aquel grande 
martyr Cuc.u£ate, y fan Seuero Obifpo 
de aquella ciudad, y en fanta Eulalia.De 
allí vino por Girona , adonde marry- 
rizo a fan Félix hermano de fan Cucu- 
fate. Baxó de allí a ^arago^ado.ndea 
la fazonrefplandeciá la religión Chrifr 
tiana en grande manera,y pufo gran di
ligencia en defaraygar della tanta firy 
meza como hallaua enla fe delhijo de 
Dios. Efto fue ocaíion que aquella ciq- 
dad famofa fueíTe en muchas calles y 
parres regada, y cqnfagrada con fangre 
de muchos maxtyres.Genebrardo dizc, 
que fueron los fantos inocentes que el 
R ey Herodes mandó matar caíorze mil 
vquanrocientos,ylosquc en eftaciu- 
dad Daciano mandó matar fueron le- 
gun algunos innumerables , y otros. los 
reduzen a diez y fiétemil ¿crueldad mas 
que dé Herodes. Era alaíazon>Obifpo 
de aquella ciudad.eftéglbriofo fan Va* 
lério, bien digno de aquel cargo por-fu 
mucha fantidad y do «fitina,mas porque 
era tartamudo , y  muy impcdido en ei 
hablar,fcruialepara.dojftrinaral pueblo 
y  para lo de mas quetócaua a fu minif- 
terio fantifsimo ¿fan Vicente marryq 
que era fu Arcidiano, de la. mifmama
nera que cuéntala fagrada Efcritura,- 

*a».4. que Moyfes tenia a fu hermanó Aaron,
dado de Dios para femejante 'ayuda; 
Como Daciano entendió qué etrel fan- 
to Obifpo Valerio ¿.y, fu Arcediano-Vi
cente eftau a la principal conftanciá del 
pueblo Chriftiano , mandó los licuar 
ante fi penfando qúe fi a ellos vencía, 
ocon palabras, o con tormentos ¿con 
facilidad licuaría deípucs a fu Opinión y

Hift.Hcclef. Coñfcílbr.es
voluntad a la muchedumbre.del pue-. 
blo.Primerq.Ioshablq con palabras en- 
gañofas, y como no los padqihpuerde 
fu. fanto propolico , los mando-ator- 
rnentarafperamente.^ViendpDacianp 
que con los tormentos fe hazian mas 
fuertes, fe.fye a,Valencia, ylo-s mandó 
lleuar alia prpfos, y encadenadlos, y con 
muchas fatigas y  canfancio ;penfando 
queepnefte;traba)o,y el continuo ayu
no que llcuauan los ablandaría aquella 
fu firmeza.folida y fuerte. Eleg'ado que ' -V :* 
fue a Valencianos hizo .traer delante fi, 
y hallándolos tan confiantes y fuertes 
comodcantes, fe.eípantó de^taríta.firr 
meza.Hablóles dulcemente quéfiguief- 
fen fu confejo y adorafien’IósdiOfes que 
fus Emperadores adoraban ; porque de . r 
•Otra fuerte los atormentaría; mas fuer- 
tcmeñte qúe hafta entonces, ylesha- -
ria hazer de fueteado que: no querían ;«•.*> 
hazerde gradp.rMas; como el’ glorio-: • 1
ío fan Vicente al qual el-Obifpo auia 
cometido fus;yezes para que refpon- 
diefie por los dos en Ja cauíá de la fe',, 
y para -que confundidle al Prefidenté: 
con razones viuas y eficaces quefefEf-; 
piritu fanto que efta.ua con e l, le.i.rtfpi-: 
raua. rOyendo Daciano la refpuefia tan> 
firme del fanto fe encendió ep ira i¡ y: 
mandó tener prefó afan Vicenterypor.K. 
que eHanto Obifpo Valerio- era muy, 
viejo y tenia la habla, tan impedida:, fe 
pareció que no feria de ningún prpue- 
eho entre los-Ghrifiianos, o por-otra stfiierro 
caufaquele pudo mouer a nom ajíy-: de fan ya 
rizarlo , Ib: .defierro de Valencia.-¡y-fu; Uño* 
Obifpado, para .que .no,boluiefféjn.asa. 
elt'El fantoObiCpoV’ alerió.q.ué no puv 
do boluer a fu ciudad de,<¿árago$ájpo.rí 
que le fue defendido, o lo tn.3spi.ert0.no,
q.uifo, por quédar-cafi dél tpdq fiebre y i 
dada gen te Gliriftia na dé la péudáfi'* fe 
fue -a viuir a'vni lugar de.. las, monta
ñas de Ribagorpa, a vn pueblo -qu 
llama oy día- ¿Anee, en la.ribera del-rfe 
llamado Cingay y  allí efiuuo-efcp.ndb 
domucho tiempo .cn canto quedura;- 
uala temp.efiaddela gran períeCupipn.

P  z "Efiando
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%/tño y  
dfa de f i  
muerte.

20. de 
Odfobr,
T ref.ietr. 
tvneavx. 
tvm.2.fe, 
fí>8.

H í b r i d o  en efté lugar Tupo > el gtoriófo -Don AlbnfodeÁrágon fegundo defte
triumfo y vi&oria de fu dicipulo Viccn nombre, truxo rámbien la cabera de fie
te como ama padecido con tanta cdnf- Tanto Obifpo a fu Igleíia deCaragoca, 
tancía,y fortaleza,ya fsi dando gracias a auiéndola pedido a Don Guillem Pérez
nueftfo Señor por ello le edificó'alli Vri Obifpo de Lérida,y Roda, y eíloesau-
templó con íu aduocacion, en la qual 1 * ' ^
viiiio lo redante de fu vida con conti
nua oracion,ayunos,y abftinencias,.mu 
riendo defpues en paz, ano de trezien- 
ros y  cinco, poco maso menos, a los 
veyñte y nueüede Eneró. Fue fu Tanto

Híft.Ecclcf. . LiB.V. De los fantos deÉfpaña,

tenticoy como lo refiere muy bien Ge- 
roriymo Curita'en fus Añales de Ara
gón. Algunos autores dizen (y  entre 
ellos el'Afcidiano de Roqda en fu libro 
dé los Tantos de Efpaña) que al fin def- 
püe$ de Tu deftiérro vino a padecer mar

G’ronymo 
de Cuntn 
¿Í-2.C.2).

cuerpo Yepultadó en vn lugar que allí tyrio,maslo contrario es lo mas cierto, 
c e r c a eíiauallamadoEílada. ' y  con eílé titulo lo rezan en algunas

IglefiasdeErpaña,yparticularmenrela 
dó Carago^a,rezando en fus Lecciones, 
y en todos los de mas oficios que fue 
Confeflbr,y fi fuera mártyr no lo calla
rán los autores tangraues,queefcr¡nen 
del, cómo fon, Tan Ifidoro en el marty- 
rio de Tan Vicente, y  el poeta PnrJen - 
Cio;y otros muchos autores modernos.

C A  V l T V L O .  3. Dé la trarfa- 
clonde fan ZlAerio.

j Efpués de mucho tiempo, co 
,1a entrada de los Moros en 
]Efpa ña,fe perdió la memoria 

fula neo cuerpo. Para con: 
los hombres,mas el Señor no Te oluida- 
ua del: porque defpues de ganada Efpa- 
ña añone mil y cinquenra,fuereuelado 
al Obifpo de Ribagorca llamado Arnul 
fó,el qual lo Tacó de donde eíiaua, y lo *' 
Ueuó al Gallillo de Ronda, y lo pufo en 
ladglófia de Tan Vicente. Algunos años 
defpues fiendo ganada Caragoca-, vino 
a;ella el Obifpo de Pjbagor^a flamado 
Raytnundo,el qual alegrándole mucho 
dé ver reílituydá la Iglefia Chrifliana 
éñ aquella ciudad,le pidieron los Catró- 
nigos-y Capitulo, les diefle alguna reli
quia; deíle fu Tanto Perlado, para que 
fucilé guardada, y  reverenciada en la 
rmfma' Iglefia donde auiofido Obifpo; 
El Obifpo R'aymundo la concedióYy 
yendo con el perfonas graues délCabil

C J  B  l T  F L  0 . 4. De ja n  P'aciano.
Obijjo de 'Barcelona.

|p?| Azefan Geronymo memo-. 
] ria defte Tanto varón , en el 
í libro de fus claros varones, 

m  y lo que dize del es, que fu e. 
limpifsimo en fu:yida,.y que fue muy 
eloquenteen todo lo que efcriuio,v to- 
da fu vida dize fue bien conocida por fu 
fahtidad y exémplo de vida.Efcriuio al
gunos libros, y.feñaladamente tenemos 
áora- v.nas Epiílolas. a Simphroniano; 
y  vnaamoneílacion-a penitencia, y vñ 
tratado contra .losvhereges Nouacia- 
pos. Como entonces eran cafados los

C). .de 
Marco.
S.Cerony- 
r.'.o tom 2, 
dc\irisii- 
lafiribuS, 
c¿[.n6.

Clérigos,tuuo eílefantbívnLijo llama
do de la Iglefia de G aragop, truxeron do Déxtro, que fue excelente varó n en
élbra^odefanValerio,elqualfeguar- letras y fegun también eferiue del fan
da conmucha déuocionde toda la ciu
dad. Entonces fue recebidá eíla fancare- 
liquia con tanta alegría de aquel pue
blo",Como pudieran tener fi le vieran 
feoíuer viuo de fu-deílierro. Fue efio 
cérea délos años delSeñor de mil ycien 
to y vcynte, poco mas o menos. Def-

Géronymo. Viuio muchosaños, y afsi 
alcanzó al Emperador Theodofio én 
cuyotiempaniurie,. Boluiendo alíao- 
to Obifpo fu padre Paciano,baila confi
tarnos deífu fantidad, pues la Iglefia de 
Barcelona donde elfueObifpole reza,v 
haze fieíla a. los nueue dias delmes de

pues ciriquenta años adelante, el Rey M ar£o,y en efie dialo.ponen los mar
tyrolo-

iSÍi.e y
tlí¿ ríe f‘>
?i. mrte.



24-«le 
Abril.

2. de 
Iunio.

Hnt.EccIef. Confeífores Pontífices,
tyrologios de Vfuardo , y  el de nuef- 
.tra orden. Fiorecio en tiempo de fan 
Damafo Papa cerca de los años de tre
cientos y och.enta y cinco, poco atas o 
lítenos.

dias no fe halló , y afsi no fe fabe oy dia 
donde elle fu cuerpo. Solo faltemos 
auer fido Obifpo de aquella Iglefia , y 
fanto pues del reza la Iglefia. Floreció 
er, tiempo del primer Concilio de T o 
ledo, que fuerano de cuatrocientos» Pa-

C j f ' i T p ' L G . i . D l í i m  Gregorio rece qiie elle ftmo Obifpo primero *
■' O iifadt nrám u  cohfinrioalgoenUheregiadepircilía- f

*- no,mas rué muy poco,y luego boluien-
Or elle mifmo tiempo fio- do en fi, fe conuirtio abnegándola pu-

Lri recio el fanto varón Gresro- biieamente en el Concilio Toledanor & J  v-i.  L^ í l i uv - /  v c í j ü H  v . w  v-k w u w u w  *  v u . u « u v ,

Hj rio Obifpo dcCordoua.Te- primero. En el dixo a los de masque 
nia elle fanto varón v na rio- feguian aquelherror: OydmeSacerdo- 

blecoílumbre,queen codas fas Miíías tes, corregid todas vueflrascqfas-, por- 
hazia fiempre comemoracion de los que a voforros os es dada la corrección.

Efcrito efra , que a voíotros fon dadas 
las llaues dei Revnc de los cielos, y ple
gue a Dios no fe nos abran las puertas 
del infierno. Poned effo ante vueílros 
ojos, yo reprehendo en mi lo q dixé fer 
vna roifma la naturaleza de Dios y del 
hombre. No fulamente os ruego,y en-0 
comiendo vueflra corrección, fino que 
también arguyo, y condeno en mis ef-

martyrcs que en todo ebmundo auian 
padecido tal dia como aquel. Eíla fu 
coílurnbre alabó mucho el Emperador 
Theodoíio delante gran multitud de 
Perlados, que fe auian juntado en vn 
Concilio de Milán. Aísi lo refieren los 
dos Obifoos Crom ado, v Heliodoro 
en vna Epiftolaqueefcriuieron al glo- 
riofo Doftor fan Geronymo, y anda 
imprelTa al principio del martyrologio critos mi prefumpeion. Si conienti en
Romano. Pidenleenellamouidoscori 
el exernplo del buen Obifpo Gregorio, 
que les embie alguna cofaefcricaen for
ma de martyrologio,con qücellos pue
dan imitarle. . !

C - d ' P j T  V L  0. 6. B efan  Dicllno 
Oíifpo de A f lo r g a .- f j¿ f t

^ p j  A  Iglefia de Aflorga fole

ello Dioscstefligo, fi erté corregidme. 
Poco antes dixe, y otra vez lo bueluo a' 
deziraora, que las cofas que eferiui an- 

"res de mi conuerfion, todas detodo mi 
coraron las defecho. Excepto el nom
bre de Dios, las de mas cofas defcornul-' 
<• o.Todas las cofas que fon contra la fanO . ' *
ta féccn fu mifmo autor las condeno.- 
En elGondlio Bracsrenfefe haze men- 

n de la conuerfion defle fanto Obif-

Lecciones que rezan de fus May tiñes fe rezafu'Iglefia de Aflorga. Su fanto cuer
refiere auér fido Griego de nación, y  po : aunque dizen que no fe halla, creo 
fecuentan muchas cofas de fus grandes yo que efláen el conucnto de nueílra
virtudes. Fiorecio,vnos afirman que orden de fanto Domingo de aquella
enclmonaflerio de nueílra orden, que ciudad, que fe llama fan D is in o ,por 
fe llama del nombre defle fanto por a-i tener elfanto vna Iglefia que folia eílar 
uereftado dentro del, en lo que es ago- en lo que aura es huerta delconuen/q, 
ra huerta vna Iglefia pequeña, que elle lo qua! parece manifieflo porvfia'grad
iamo cdificó,que fe tiene por cierto, en dejofa de marmol, que de cita Iglefia 
'aquella tierra , queallieílauafu bendito de. la huerta fe paflo a la que aora tie 
cuerpo : más -Búfcafidolo en nueítros nen? y  es lapida de fépuítura ce' vi

P i
vn 

Obifc



Hift.EccleC Líb. V. De los fantos de Efpaña,
Obifpo de Aftorgä, llamado N ono, y  
dize aísi.

Jfj nomine Domini ncftri JefnChrif- 
tiintro hoc tumuhim requießitßimu- 
iui D ei K o nus Epifcopusjequicuit in 
pace fuh die ßquis
Epifc&pm.%. preceßfor <velador ca- 
iußque mafum ifiurn in quo iacemusj 
aut corpufculum.noßrum ah hmc to- 
lerei aut comouere nsolucrit: anathe- 
maßt ante tribunal Chriili [anclo
iDiclinio Epijbpo &  Conßcffsre f  'io, 
Cüius nos parietihus manu ß ta  fdBis 

noel tmhraculk tegimur, indicio con- 
tendal: i r  Datan Z? rfhiroiuquos ter
ra tinos ahforlnitpartan recipi.it,&  
cum luda traditorejorúntur &  ten
dal: ac tremendo judie tj die non eua- 
dat isrßridor dentium*

En nueírro Caile3Ia.no dize.

En nombre de nueftro Señor Iefu 
Chrifto, dentro a’cfte lucillo repofael 
fiereode Dios Nono Obifpo, falleció 
enp^zeldia fi al
gún Obifpo,o a gente de alguno,quifie- 
re quirar de aquí,o menear efta caxa en 
la quai eftoy enterrado,o mi cuerpo:fea 
defcotr.nlgado, y tenga pleyto, y efté a . 
juyzio en el tribunal de Ieíu Chrifto, 
confanDiftino Obifpo,y fu ConfeíTor 
debaxo de cuyas paredes hechas por fu 
mano yo efroy fepultado, y guardado 
con fu fombra: y reciba la parte que les 
cupo a Datan y Abiron,a los quales tra
gó viuos la tierra : y vaya y fea fu fuerte 
con el tmyclor ele ludaS.Y en e! temero- 
fodiadcijuyzionoefcape del temblor 
dcdienccs. Por efto parece eftar allí fu 
fanto cuerpo, aunque yo lo dexo en la 
duda dei principio.'

C A P I T f / L 0 ,7 .  D efan to T o ri-.
t i  o O hiß o de Aítorga.

c s n f i o n x .

!om,2.fol.
SS8.
is.mbrí_
fio drMo
rales. ¡ib. 
i 1 .026.

p « g  Ing«« autor queeferiuedef 16. de 
te'fanto dize de donde era na^Abril. 

É ffiaSaj turai, y afsi en ello eftand i-rhdeur.
uerfos,vnosdizenqueEfpa 

ñol natural déla ciudad dePalencia , o- 
trosdizenque de Armenia,y hijo del 
Rey de aquel Rey no. Lomas veri firmi 
esquefuede Efpaña,elqualíiendo mo
jo,con infpirarlé la gracia delSeñor,de- 
terminó dexar el mundo,y afsi fe viftio 
vna veftidura pobre con la qualfefuea 
vibrarlos lugares donde Chrifto nuef
tro Señor obró los mifterios de nueftra 
Redempcion, naciendo, padeciendo, 
muriendo, refucilando, fubiendo a los 
cielos. Viuio.en aquella ciudad de Ieru- 
falern cinco años, y fue teforero y guar
da del fanto fepulcro/y de las otras reli- 
quias,aue allí eftauan. Pallado eftc tiem 
po dicho enefte rninifterio, fele apare
ció vn ángel del Señor que le mancò 
que fe boluieíTe a Efpaña, rendándole 
como aquella ciudad auia defer deftruy 
da de los Barbaros. Entonces el glorio- 
fo fantoToribio tomo cierta parte de 
las reliquias que tenia a fu cuenta,y fe 
vino por Roma,y viíitólosfantosApof 
toles. Allí fe vio con el fanto Papa Leon s.Tonln 
primero defte nombre, que entonces te tn 
nia la lìllà de fan Pedro,y le hizo mucha 
amiftad, y le dio también muchas reli- 
qu-ias que truxefíe configo. Boluiendo ‘  “
para fu tierra de Efpaña , entrò en vna 

■ nfhé^y loátlerrionios teniendo emhidia 
de fu fantidad,y de las reliquiasquea 
Efpaña traya, mouieron gran tempef- 
tadenelmar. Los marineros llenos de 
temor dixeron al íieruo de Dios,que 
rogaUea Dios les diefie bonanca, para 
que pudieffen llegar con bien aí puerto 
deííeado.El fanto bienaueturado,íe pur 
fo luego en orado,y fele apareció el án
gel delScñor fobre elmaftil déla ñaue,y 
le dixo : No temas íieruo de Dios, porq 
ya efta oyda tu oración. Luego celiò la 
tempeftad,y clangei defaparecio, y lle
garon con buen victo al puerto de Ahí
les, y defembarcando fanto T  oribi.o, fe 
fue a vn mote llamado Sacio,y come co

aedi-



Hiíl.EccItf, ConféíToresPontiHces. 11
a edificar allí con íü manóla Iglefia que 
aora fe llama fan Matón de monte Sa
cio , ypnfo.en ella parte de las reliquias 
quetrayá. E l Rey de Efpaña llamado 
Thurifmiindo, oyendo la fama de fu 
fantidad,le mando yr a Ouiedo,y le dio 
fus palacios para hazcr dellos Igleíia.En 
ellos palacios edificó el fanto.gloriofo' 
vna Iglefia en honor y nombre del Sal- 
uador del mundo. Eítaua en cafa del 
Rey vna donzella alunada, y Ia.Reyna: 
rogó al Rey que dixcfle afantoTorí- 
bip hiziefle oración por ella.» El fantó 
varón lo hizo afsi, y  tambienprópor 
dos o tres enfermos que eftauan pre- 
íénres.y por ibs ruegósy méritos alcaná 
§arom falud .perfetaJ El R ey viendo ef-; 
tos milagros,le ofreció muchas cofas, 
mas el no quifo tomar otracofa que los; 
pilados,y en lalglefia que dé ellos hizo’ 
hizo doze altares en nombre de los dó- 
ze Apollóles, y en medio otro del Saí
na dor , y encima otro dé los Angeles, y" 
dexó en ella Iglefia la tercera parte de
les reliquias que tenia, y la otra tercera 
parte guando-parala Iglefia donde fuef-■
fefepultado, y la otra tercera parte d is 
tribuyo en algunas Iglefias de aquella
comarca. ■ :

'
C j i ?  I T V L  0 . $ .  D e  como f u e  h e -  

che O hi¡b«,y  de lea  co jea  que en  ef*  

t e  tiempo h ixg .

Orno la fiama defamo Tori- 
bio fuefic tanta por toda la ; 
tierra, vacando el Obifpado- 
¿ e Aftorgaporla muerte de- 

fan Di£tino,de quien en el capitulo paf-- 
fado-fe ha dicho, fue elefto para aquella 
dignidad. El fanto viendo el ofició fer 
tan pefado y  tan peligrofo, rehufauá de 
lo aceptar , mas fue compelido a ello 
por el Papa fan León , y  por los ruegos 
del pueblo, y de los otros Gbifpos de 
Efpaña.Solía traer elle fanto varón vna 
cañaenlamano, porque en el'cuerpo 
della eítauan encerradas'ciertas reli- 
quias^y cada dialas adorauaybefaua an-

i *

tes de dezir Milla. Eflatíácn la Iglefia 
-de Aítorga vn Arcidiano, que preten
día fer Obiípo de aquella Iglefia, y por
que no auia fido entonces portal elegi
do, tenia grande rancor,y enemiílad 
cónfantoTonbio.Eldefuenturado im- 
famó al-fanto varón, leuantandole vn 
falfo pecad o por le hazer priuar delObif 
pado,mas el fanto varón moílródelan-’ 
te todos fu inocencia, y para mayor tef-"; 
timoniode fu limpieza de- vida. Lleno1 
én las faldas del roquete fin. fe quemar ’ 
cofa algnna vnas brafas de fuego encen- - 
didas, por gran eípacio. Vien do el mal - 
Arcidiano que por ella via no tenia en-j 
trada fu maliciayhizole quebrar la caña • 
donde traya fus famas reliquias. Gomo - 
el fanto varón fe defconfolalíe mucho 
por cito, rogó al Señor que fu elle d e s 
cubierto el malechorque afsi auia afrera'* 
tado i y  maltratado las reliquias de fus- 
fahtos,y luego a villa de todosreueritó" 
aquel Arciiiano.Conocieró que el auia •- 
hecho quebrar la caña dé las famas réli- ' 
quias, por dar a lamo Toribio enojo,-y 
pena y aunque fe la dio muy grade, m as; 
injuria y  agrauio hizo a los fantos cuyas-; 
reliquias eílauari en aquella caña, y  par 1 
efta caufamirando elzelo délos amigos 
aeDios,y boluiendo por fu honrra mas 
que por lá propia hizo al Señor OTacion 
por lo quaí fue el Arcidiano tan mala
mente caíligado.SantoT oribio defpu.es' 
que fue eleéto Obifpo de Aítorga co
mento rebullir de nuéuoj láheregia d e : 
Prifciliano , la quaí cundía mucho en 
muchas ciudades, y afsi eferiuio al Papa 
fan León fobre ello,y elPapa le reípon- 
dio, que juntafle Concilio general,lo 
qual hizo afsi. Elle herror de los Prifci- 
lianiítas, preualecia mas en la ciudad de 
Palenciaque en otra parte , y  afsi vino 
a predicar alia. E l fanto Obiípo Tori- 
bio por mandamiento cfprefío del Pa
pa fan León en fu carta, defpues deauer 
predicado líete dias en la ciudad , eíta- 
uan fiempre los hereges pertinaces,y 
obítinados,en fus errores, íé fu bio el 
glorioío fanto en lo alto de vn monte
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qjie fe éhc  fea ChriArcual.y rogó defde 
allí anneftro Señorque rooftraffe algu
na feñal fobréla ciudad.Luego a la hora 
falio cirio Carrion,que palia poralli,de 
fu madre, que derruyo, y a negó toda lar 
ciudad  ̂ Defpué.s por. muchos .años:, fe? 
Veyan indicios defta inundación en' la- 
Iglefia y altares de fan Anteliii,que efte 
debaxo tierra. El tiempo queíanto T o 
ribio eftuuo-aufenteideAftorgavfii ce-; 
díovna eílerilidad grande en aquella; 
ciudad, que noifecogiá pan, nivihoy ni 
los otros fru tos de la tierra,y afsi los mo.

' radores della le fueron,a rogar que tu* 
uieffe por bien de bobera  ellâ  y.rhóui-. 
do de compafsionieffanto Toribio , fe: 
fue para Afiorg». Elpueblo todo Iore->; 
cibio con mucho regozijo, y lucgollo-:- 
uio,y el les dio fu .bendición,y Jesperdo, 
notadas las injurias que antes le;auian'. 
hecho. Al fin teniendo deffeo dervinir; 
en vida contem.platiúa, fe fue a tierráde. 
liebana, y hizo en ella vnaIglefia.do.n-: 
de d.eípues fue fu fan'to cúerpó fepulta-:! 
do. Fue pues fanto Toribio muy hon.-: 
rador dcDios,menofpreciador de fi.mif; 
mo, amador de las virtudes, predicador: 
déla verdad,deftruydordelas hercgiaS. . 
Bien pues fe ve fu vida auer fidornuy-;; 
fanta pues fan León Papa le encomen.- ; 
daua negocios tan arduos como.fe veo 
por fu carta,comoa hombre muy fentoq 
yCatholico, y  el Ar^obifpo de Toledo: 
Monta no,quc fue defpues en la Epiftor . 
la que eferiuio a todos los hermanos ¡ 
que viuian en tierra de Palencia, amo-: 
negándoles que fe apartaíTen delahe- 
regia de los Pricilianiftas, entre otras 
cofas les dizeiAcordaosdellibro'que.ef-.. 
criuio fan León al muy religiofo, y fan- 
to varón Toribio Obifpo de Aílorga, 
en Ja qual claramente dizeeomoosa- 
ueys de guardar ,y;refponder por la fe 
verdadera . Y  fan Braulio Obifpo de 

• ^ f rag°9a en vna Epiflola que eferiuio : 
a Fru&uofo Prcsbyte.ro, amonedando 

, le,que fe guardaíTe del herror de los Pri- 
fcilianos, entre otras cofas le <lize; EíTa 
Prouiacia en que viues Jiem prefue

Hifé.Ecclef, Lib.V.Delos
abundante de letras, y  agudeza, de inge
nio , ypórque tray gamos a lá' memoria 
algunos de los paíTados: Acordaos de 
los elegaqnfsimcs, y dcQrifsimos varo
nes, Orofió Presbítero, yToribioObif- 
po. Por :líos: teftirrsonios deftos fantos 
Varones Te da a entender, quanta era la 
íántidadyautoridad. del bienauentura- 
dó fáótb Tórifero.ptiesponellos fue raíl* 
alabado:;, y también por rezar del como’ 
fimcoeniuIglefisde Afforga. : j = f

P  l - T ’F D Q i  p . Use la  -m uerte ¿ é  
Jan tó 'T orib ió . r ' ;

.Viendo pues viuido ann- 
í  chos-dias en eftá tierra fir- 

uiendo al Señprypaífodef- 
{. tai vida. temporal a la eter-; 
";na:, cerca dé los años de 

Chrifró de quatrccientosy cinquentay 
pupeo mas o menosyteniendC el Impe
rio Valentiniaho.yyrcynan.do en.Eípa- 
ñáThurifinundc. Fuefutranfito alos- 
diezyfeyxdias;del mes de.A bril,y en 
eñe dia lo reza :1a Iglefia de Aílorga ;.y 
algunas.otras'deEfpaña. Fuefepultado: 
fu fantoxuérp®.en la Iglefia de fan IMar-: 
tin de Liebana en Alburias, que el auia. 
edificado. Alli fe mueftra fu fepultura 
doñdéefta fu fanto cüerp’o , cón otras; 
muchas y .grandes reliquias que fon vi- 
fitadas por muchos peregrinos quevan 
alia en romería. Alli fe tiene porbofa 
muy cierta:', destiempo muy antiguo, 
queeftanrparre de aquellas reliquias q 
truxode Ierufalem.y Roma.Otros T  o-.' 
ribiosbm.ro yy.elvno fue el menfagero 
con quien eferiuio la carta fan León Pa
pa al mifino Toribio: De fuerte que el' 
que traya laxarta, ypara quien ve nia, fe 
líamaua de vn mi/mo no'mbre. De otro; 
Toribio haze mención fan Uefonío efe 
cri.uiendo délos claros varones, y dize- 
fue monje. Otros.añaden quarto Tori- 
bioquefuetambien Obifpí) de A ílor
ga. De.los tres primeros es cofa llana, 
mas de efte quarto, no esafsi-, finocon- 
fufion ,porque naha auido vr.íts de vn

fanto

Tantos de Eípaña,

di* de fu 
muerte.



Hift.Ecclef. CoiifeÌFór« IPoiitifices. ’

S. f lefmft 
¡¡tj[l«frrcs 
Urenti.

TantoToribio Obifpo c!e;aque;laciudad 
dé A florga,y  fueeftede quienfe ha-ef- . 
critofu vida. ; : • - . ;

C A P  [ Y i ^ í ^ O . i ó .  Wé fan M pn U ’' 
ño sArcobíJJoo djz. Xeled o .,

f Efte Tanto Ar cobifpo d¿To" 
ledo- Montano., efcriue fanT 

„. Ilefonfo en fu libr ó dé los clá
ros varones; Allícuenta' fu 

Tanta v*i da,y'-yn folené milagro qué nnéf 
tro SeñorTüe fér uido:h'azer por el.Dize 
puesafsfél ̂ lóribfó Doctor fán Ilefón- 
Tod efte Tanto Montano. Tuuo defpues 
de Ceibo la dignidad^de la primera filia 
de.lárProuirída d'e-GartagenS enlaciu:- 
dad de T  oIedo,'Siendo:hombreque,ref-. 
piandecio en virtudes .de efpiritu.. .Fue 
juntamente'afiórnadó .de Afabilidad en 
fii platicaVy c'onuérficíón.' ‘Reformo y  
pufo-én- co rit i,éfto!aÍlgo'uiér n ó. defudig
ni'dad;ccnfdrWe derécKopo^ 
orden cel efH'a 1? Efcr iü fofa ó s cartas fijen 
profegnidaVtóYi'§r quecfí o déla'dicipli- 

' n;a Ecciefiiiftica.'jl'á fría"énvDÍ'pVjós rî CÍ 
radores deTá7citidad de Paléhcia., la pitrá 
efcriuea Tonfiiorinoñ'gé-.: en las,qu’alés 
d izecbrn oi'íEérégia'dedo's Prifciliánií? 
tasefbus rnúnifieftarnenie cónuericida 
y repróiiadaien eílibro quééfcriuiofari, 
roTorihio'al'Papa León, enla que ef- 
cricioa T or’ibio e! monge,alabáTu fan- 
to-zelo deauer trabajado en eftirpar la 
heregia délos Prifciíianós,y como en 
premiodeíbe'trabaj'oledaau rondad de 
Obifpo, para que con gran rigor, ef- 
torue que 1 os.Clerigosno hagan Crif- 
ma, ni los Qbifpós cónfagran las Igle- 
fia sDiocefis.Deíle fanyqy aro n.fe .cuen
ta por.fiel y  anuquifsima relación', que 
para mobrarla falfedad de vria infamia 
dcsH.o.rieüa que Tele imponía, tuüó
lx*é. Aa  frt rnna’ liraío«* v i

.. . ' ___ encendidas,

el altar mavor deíu Xglefia, la qual aca 
tja.Bilisbrafasfeamwmusrto.mfe

W .a  ou-tnado.Dierpn entoncê  
^ r a d L n u í f t i o  feto,porque

por la'm-tída y fim pié naturaleza del'fue• 
go.füé cónuericida íaábomihablé'falfe-' 
dad del; acufadóri, f  manifiéfta laf ino-' 
cencía del bienauenturado ©.biípóvEfle 
mifmo milagro fe ha contado como íe' 
ha vifto delámifma Tuerté, deiánto río  
ribio Obifpo de Afttírga.-yp lo h e puef- 
to también, en la vida defté Tanto por 
háÍlarIóréfendóTdeL Podn^íer qúeiel 
queéféritiio la vida defárito ToribiQ to 
toraaííé defté ráRto'Obi^ó’fyl^a.plicáT-

yo hé focado éftá vida defán^Montaiib ¿eS " 
dizé<jóe •leicbentáVJéfté Mé'ntSh'o jpjór *—
relación antigua j iríais noafiMa' qué ló 
diga fan lléfórifo del comÓrdizé íó dé 
mas. Gomó quiera qú’e íéa^'udóiácóh- 
teceryéritrambós Tantos, pues déótirós 
muchos le cuenta los miftnos milagros, 
qriej^récénférdevnójauíéniJo'acon- 
técitíó á'muchos'; Floreció en tiempo 
dcl.Réy efe EfpañaFAmalértcio ¡rqué fue ' 
cerca' de4 ’ós' anos <íé riueftió ‘Réelémp-
--- j —   ------- r-r__,t a n  po_

J  r ’  , / »  w # íríf.

• TI7

tor de quinientos 
comas órnenos;

C A P 1} OVir i . 'e tan

¡ AnIfidorp,eícriuedcft.osqua 
trofantós'Gbifposfiguientcs ^ a^°* 
conio flórccieron en Efpaña 

 ̂con mucha Tantidad, y comò A* u*rCs 
eran naturales de Valencia del Cid. El - 
vnó dellos fue efte Tan Iufto que fue 
Obifpo déVrgeb, élqual fe halló en al-1 
gv nos Cóncili ovdeETpa ña, R  e fiere fa a 
Ifidbro Como éfcriùio eftefanto vn cor 
mentano fob:¿ios .Cánticos ,.o Garita^, 
res dé S^Qtnqn,qué aunque es muy bro 
ue en hojas,ay en elmúcha claridad,que 
no es pequeña virtud en el efcriuir,por- 
quelobreuefuelécaufar obfeuridad eri 
el entendimiento. Éfta obra defte Tanto 
Obifpo dura hafta a'ora, y  de mas de la 
claridad en el interpretar fe goza en ella 
vna agudéza dulce,en el penetrar,y def- 
cubrir el autor los my fterios de aquella
parte de la fagrada eferitura. Reza d efte 

P ¿ Tanto
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fanto aquella Iglefia deVrgcI a los veyn 
te y ocho dias del mes de May o , que es 
eldia en que murió por los años de qui
nientos y quarenta. ¡

C J f  l T J7_L0.iz. Defanlñjlwa- 
no Obiípode Valencia.

lltieml cfte-fanto Iuftiniano O-
l'biíp o de V  ale n cia fu: m i fm a
patriaíyhermanodefah Iuf-

_______ to Obifpo de Vrgel de quien
fe;ha dicho enel capitulo pafiado.Tam- 
Í>ien dize fan Iíidoro defte fanto que ef- 
criúio 'vna obra de diueríás refpueílas 
¿e  cinco queíliones que vno llamado 
Quilico íe auia preguntado , y a el fue 
también dirigido el libro. La primera 
queflion fue del Efpirit.u fanto, la fegun 
<da contra.vnos liereges llamados Bo- 
noíiacos,qnc fueron los mifmos que en 
fus principios fe llamaron Photiniacos, 
la tercera fucmoftrar como no fe ha de 
dar mas de vna vez el Sacramento del 
baptifmo,en la quarta quefiion trató de 
la diferencia entre el Baptifmo de fan 
luán, y el.de nueftro Rcdemptor lefu 
■ Chrifto, yla quinta tra’táua de la faatif- 
fima Trinidad.

C l T V L O . i i . B e fan N izhi-
dio Obispa Jgatbenfe.

lUdé». Ebridio fue hermano de los
dos fantos ludo, y Iuftinia- 
no,y como Vadeo dize, fue 
Obifpo de Agen,que es vna 

ciudad de Francia,en la Prouincia de 
Guien a.Tambien eferiuio efte fanto al
gunas cofas que fan Iíidoro, y  el Abad 
Tritemio refieren. Fray Alonfó Vene
ro en fu Inquiridion ,y  Beuter, y otros 
que eferiuen de fantos, hazen también 
memoria del,dizicndo que fue fanto fin 
poder dezir mas del.

C>(F i TVL 0. i 4 .BefanLJelpi»

Os que eferiuen deílefanto ihidcm. 
! Obifpo, como fon Vafleo,y 
, Tritemio en el defcFitoribus 
i Ecclefiafticis, no feñalan de 

dondefuefíe Obifpo , mas de dezir que 
fue Hermano délos tres fantos Obifpos 
pallados. Creo que fuedealgunaciu- 
daddelRcynode Valencia,y como en
tonces fe vfaua efeoger con mucho mi
ramiento los Obifpos, para mayor vtir 
lidVd.de las Igleíias,caíi fiempre elegían - 
de los naturales, o vezinos: y  efte fanto 
por aucrfe criado defde niño en fu pró- 
pialglefia, podía fer mejor conocido.
N o fe halla otra cofa del.

'm-£  A  *P l T V L O . j  y. De fa n
gio Oíifpff de B ejar.

Ambien floreció .por los a- llidtml 
ños de quinientos y cinquen 
tampoco mas o menos,el fan- 

¡ to(Obifpo de Bejar Aprigio, 
y baila hazer fan Iíidoro en fus. claros 
varonesrainfighe memoriaq del haze, 
para confiarnos de fu. fantidad. Dize ^  
también como compnfo vn comenta
rio fobre el Apocalypfi, con futileza, y  
¿Iegancia de eftilo. Alaba allitanto j¿n 
Iíidoro efia obra de Aprigio, que dize * 
íbbrepujo a todos Iospaffados, que haf- 
taentoncesauianeferitofobreaqael li
bro de fan luán. También dize que ef- 
criuio otras obrs.EI Abad Tritemio ra
bien dize defie fanto varón que eferiuio 
fobre los Cantares de Salomón.

C A L  lT V L O .i C .D e  fan Frutea- 
río Obiípode Guadtx.

Ste fanto Frodoariófoc O-, 
bifpodeGuadix, llamada an-..

- tiguamenre Acci (d e  cuya’ '.
| Iütlefla fue fu primer Obifüo ■

fan Torcato dicipulo de Santiago) de
fendió efie fantó varón como buen pafi. 
tor fu grey, y la de toda el Andalufia la 
fe de lefu Chrifio nuefiro Señor en íu 
tiempo, Fueh.óbremuy doftoy íánto,

- y fio-



Jnoicf* y flore ció.en tiempo del Rey pon Pe- íantc. ' Fue primero Obifpo del fno-
t»»eric- ]ayo,que fuepor los años de fetecientos nafterio Duroienfe.que el auia fundado

y treyntayocho,pocomasoménos» cerca de la ciudad de Braga-, aftxen el
Concilio de Braga,era no mas de Cb:f- 

J A  P l T  V L  0 . 1 7. £<?Ja n  Eteúo  pe defta Iglefin. Mas en el íeguneo, ya
Obifpo de Ofnia. ; es Metropolita no de aquella ciúdalá, a-

uiendorueedidoaLucrecioenladigni.' 
Vando la fefta de losheré- dad.Comoaui'aplantadolaféChriftia* 
ges Prifcilianiftas cundía en na en toda aquella.nación, tuuogran 
Éfpaña,algunosObifposhti cuydadoquefearraygaílemüy bien, y
uo tocados della , y otros crecieíien aquellas fus platitashafta que 

muy Carbólicos» Deftos fue efte fan llegafíen a dar buen fruto. Para eftotra-
Ererio Obifpo de Ofma, el qual con fu tó con el ReyTheodémiro,que hizieííe
do<ftrina,y exemplo,ycon ciertas cofas juntar Concilio en Braga, y  efte. fue el 
queefcriuioreduxoaalgunosPrelados primero que fe celebró en aquella ciu- 
alaverdaddela.féCatholica,efpecial- dad. Fundó tambiénmortafteriospara 

jintlcf» mente a Félix Obifpo de Girona. Fio- exemplo de toda perfecion, y  eícriuio
mmxu recio en tiempo del Rey Mauregato de muchos preceptos y auifos para que me

Efoaña,porlosañosdefetecientosyno joríeconferuaffcla diciplina Chriftia- 
uéta y quatro,poco mas o menos.Ten- na.Deftas fus obras que efcriuid,fue vil LoS 
gograndedolorquedely de otros fe- libro de las qiíatro virtudesquecómun- 
mejantes que trabajaron en la reducion mente llamamos Cardinales,dirigido al
delafé,ayapocoefcritodeellos. Rey Theodemiroyy durahaftaaora,y

eselqueanda-impreíTo éntre las obras 
C A  P  J T F L O .  i B. fD efanM ar* de Séneca por fuyo. Lom ifm oesdeo-

: :n Obiípo de B w a .  tro inmidado de Ias coftumbres, que
r  Á íiendo, de efte fanto, lo atribuyen tam-

lo.de ' fgi^lgfesj An Ifidoro en el libro délos biena Séneca. Algunos hombres ‘doc-
Marco. claros varones,eferiuedefte tos aduirtiédoefto, no han querido, dar
s.cr'g. fanto Martin, que !comun- la honra a otro que a fu autor propio, y
runnji. .mente llama Dumieníe.AlIi afsi vienen eftos libros entre los de Se-
j.a^.37. dize fue natural de las partes de Orien- ñeca con nombre defte fanto. Veafc ef

te, empero mas en particular refiere el toenlosSenccasmasnueuos,iropr¿ÍTos 
Obifpo de Tuy que nació en Hungría. en Francia. Eícriuio también efte fanto 
Efte mifmo autor efcriue,que fiendo Martin diuerfas Epiftolasconfantasa- 
mancebo, fe fue en peregrinación a le- moneftaciones(como fan Ifidoro refie*
rufalem, y por alia fe dioaíeftudiode re)de la enmendación de vida,de la con 
las letras fagradas hafta alcancar mu- feruacion delafé, delainftancia,y per
cho en ellas. Vino defpuesa£fpaña,y feuerancia en la oración, de la largueza
aportó al Reyno de Galicia, o por ha* enlaslimofnas,y fobretodofujeciony 
blar mas propiamente letruxo Dios allí reuerécia a Dios, como Verdadero exer
para que le hizieííe el gran feruicio de la cicio de todas las virtudes.Sacó también
cóucrfion de aquella Prouincia, o Rey- de Griego en Latin, y recogió algunos 
no. Rey ñaua en Galicia en efte tiempo, Decretos délos Concilios, y  dirigiólos
el Rey de los Sueuos Theodemiro,al a Nitigio Metropolitano de Lugo , y 
qual conuirtio efte fanto Martin alafé . andan impreílos con elfegundo Con- 
Cathoiica,con todos los de mas de fu cilio de Braga. Cuentafc también entre
Reyno. Afsi eftaconuerfion todos los las obras defte fanto, vna en que enfeña
eícritores la atribuyen a efte glpnofo cogio deuen fer caftigados los rufticos

Hiíi.Ecclef. ConfeíTores Pontífices. 11B
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y  los otros ignorâtes,que fiendo Chrif- 
tianos, roda via no dexauan de rener 
cuenta con los ydolos de là gentilidad. 
Floreció año de Chriíto de quinientos 
y fetenta y dos, como parece delfegun- 
doConcilio deEraga,enelquâl fehaîlo 
el prefente, (lendo Obifpo de la mifma 
ciudad.Muriopoco defpues a los veyn- 

dtf» te dias del mes de Marco, y en elle dia 
muette, celebra fu fieita algunas Iglefias de Ga

licia, en particular la de Tuy, y Braga,y 
■ otras de Portugul.

2F de 
Marçol
S. Cregor.

2)ial.c.$o 
Triccmi» 
de \irit il 
luftribtiS. 
S.senc- 
difti.li. 2 . 
c.g.cy-h . 
4.Í.130.

C J P I T P L  0. 19. De fan Lean
dro , 7tionjrc ele L  orden de fan B e
nito Arcobtspo de Semita.

Evnando en Efpaña Leoui- 
gildo ,y  Recaredo, florecía 

I r v S  cn Entidad y letras eílefan- 
togloriofo Leandro. Su pa

dre fe llamó Seucriano,elqualera Du
que, y fu madre Theodora narurales de 
Cartagena de Efpaña. Tuno otros her
manos también fantifsimos, Fulgencio 
'Obifpo de Ecija, é Ifidoro Obifpo de 
'Seoilla defpues de Leandro,y fanta Flo
rentina ( de quienes fe dirá en fu lugar.) 
Entre ellos quatro hermanos el mayor 
de edad fue fan Leandro. Todo ¡o de fu 
vida, y como fueenfcñado, no fe labe, 
íolodize fu hermano fan Ifidoro,quc 
fuemongeiy pues ello fue cn la moce- 
cadelmonafteriole feria tanto efcueíá 
deletrasfagradtfs,comodefantidad.Fue 
defpuestan excelente en la doctrina de 
la fagrada eícritura, y en conuenccr con 
el la,a los hercges,que íe puede bic creer. 
Se ocupo mucho de fu mocedad en ef- 
tos Tantos efludios. Fue defpues elcíro 
Ar^obifpo de Sen illa-, y teniendo efta 
dignidad fue al Concilio vniuerfal qué 
íe celebro cn Cónítantinop!a,y fueefíe 
el Concilio mas principal que en la Igle 
15a aüia'autáo. Fueefle Concilio el fe- 
gnndcfcie aquella ciudad.Hilando en ef- 
reConciiio , cobró grande amiílad con 
fan Gregorio', a quien el PapaVigüio 
auia embiado alli por fu Legado. - ¿fia

amiílad deílos dos fantos fue muyef- 
trecha,y afsi tcdaslasvezes que fan Gre 
gorio habla della,la llama Angular. Afsi 
la tefrifícó ficmpre con muellras muy 
feñaladas, dirigiéndole el libro ce Ips 
Morales que eferiuio fobre lo b , y dize 
que por fu perfuafion femouio , y cafi 
fue forcado a eícriuirlos con tedas las 
particularidades que fan Leandro le pe- 
dia.Eílas fueron tales como el fanto glo 
riofo lo dize en el Prologo, que mani- 
fleíla bien fu grande ingenio y profun
didad en entender la fagrada eícritura, 
pues afsi pudo darle a En Gregorio la 
traca de aquella diuina obra. Dirigióle 
también fan Gregorio a elle fanto el li- 
brolIamadojPafroral, delcuydado quo 
auian de tener los Perlados en la doclri- 
nay buen gouiernodefusfubditos. Efi- 
criuiolealgunas otrascartas, y le embio 
vn palio para quádo dixeffe Miíía Pon
tifical, con vna muy dulce carta, en que 
le confuela de los dolores de la gota, de 
que En Lea ndroqoantio le eferiuio fe le 
•auia quexado. Tiene fe en Efpaña muy 
cierto que entonces le embiorambien 
S. Gregorio a S. Leandro, vna ymagen 
de nueflra Señora,y es la que agora eílá , 
en el monafterio de Guadalupe de Ja jmig  
orden de fari Geronymo, y slii es reue- nwíUn 
rendada con mucha deuocion vniuer- seiíerodi 
EldetodaEíp3ña,y de otrasPrcuindas, cttfMIti- 
y el auerfe hallado efeondida cn vna l e‘ 
cueua deaquellas montañas defdela def 
truyeion de Efpaaa, junto con el cuer
po de Tan Fulgendo, da harto teílimo- 
nio que la bendita ymagen fue deílos 
tiempos de En Leandro, y que pudo 
muy bien ferfuya. Efla amiílad que afsi 
tuuc fan Gregorio Papa con fan Leanr 
dro,eítimádo!aen:3nto, y cclebrádola 
de diuerfasma ñeras.Engradccc mucho 
a eíle fanto Perlado, y la arádeza de ían 
Gregorio, viene a dar mucha eftima en 
efre camino a quié elafsiquifo preciar.

C J  P  1 T F  L  O í  o. D e ¡o que hizo 
:dij¡u,’i delaeniit, del Concilio bap- 

■ ttijk.m ti te.
Buelto



Hïft.Eccîef. ConfeíFores PontiEceá.
Vctto Tan Leandro a Efpañá 
del Concilio,como para def- 
canfar de tan larga jornada* 

i  halló grandifsimos trabajos 
eo qüeiínas Fe Fatigó : porque a los fan- 
tos para que mas crezcan en ferio, y  me 
reciendo ya mucho acrecienten en fnas 
merecimientos, Íes embia Dios aduerfi- 
dades y tribulaciones, en queellosfeef- 
faercanmasaamarle,y de cuya mano 
la reciñen como dones , entendiendo 
quenohtsze, fino dar fiempre mucho 
bien a los Tantos. Halló pues fan Lean
dro al Rey Leouigildo muy endureci
do en fu heregia,y porque eíle.íánto 
gloriofo lehazia mucha'contrádicion* 
yrefiftencia le perfiguio , y  fue defler- 
raa'o. N o fe dizedondeeítuuoeltiem- 
po de fu defirierro, mas yo creo que fe 
retiró a algún monafterio de fu habitó 
que fue de fan Benito. Donde quiera 
queeftuuo, deallidefendiael gloriofó 
fanto la fé Catholica contra los hereges 
.cfcriuiendo dos libros contra ellos, en 

. los quaies les conuencia', yen las pala
bras mofixaualadiferencia q con gran 
fundamento tiene la IgIefia.de]los,en la 
verdad déla fé , yen elvfo de los íacra- 
mentos. Sin efros efcriúio atro libro, 
donde proijueílas lás razones de tosAr- 
rianos, cada vna por-fi, luegoprefeguia 
con fu refouefra.v Contradicion.BoIuioi '  j

defpues fan Leandro del de.ftierro,qu¿- 
do el Rey Leouigildo a la hora de fu 
muerte le encargó a fu hijo Recaredo, 
qué tuuiéllecuenta con el,y alhijomañ 
do q ue le ruuiefle por padre, y le obede- 
ciefleen todo. Pidió también el Rey a 

s.Grtg. fan Leandro, (como efcriue fan Grego- 
rio ) qae hizieffetal a fu hijo Recaredo, 

‘"/'O1* qual auia hecho al Principe Ermenegil- 
do fu hijo,a quien con fus amonedacio
nes hizo tal,y tan fuerte en la fé,que me 
recio fermartyr.El Rey Recaredo obe
deció bien a fu padre,y fan Leandro afsi 
mifmo cumplió enteramente lo que le 
quedó encargado, por lo que elle fanto 
predicó,y perfuadio alRey fe configuio 
la cont¿erfion de los Godos, y fe hizo el

Concilio de Toledo) éh qué éfle fanto 
ordenó y difpufotodo lo que cohueniá 
con fu mucho trabajo y, cuy dado, ha-? 
ziédo en todo oficio de Vn nueu.oApoR; 
tol en Efpaña.Celebrp defpues fan Lea- 
dro Concilio en Seui,l|a,fegunfe rehire 
en lasLecciones de njuchpsBreuiarios¿ 
Hizo elle fanto otra cofa harto notable 
y  fue enterrar a fu hermano fan Ifidorq 
en vna celda :y  aunque el Rey y otros 
muchos le rogaron muchas vezes, lo 
íácafle de alli, porque tan gran luz no 
efluuieíle afsi efeondida, mas ían Lean
dro nunca mudó fu prppofito, porqu'e 
comoj.^eíofo del bien de fu -hermanó 
yiendole de; tan grande ingenio , y tai! 
auentajado ya en las letras, quería afle- 
gurarlede aquella manera }\porqu£ no 
le entraffe alguna vana gloria. ■ ■
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ttcep.C J P l T y L O . t r .
■criuiQ̂y fit muirte-.

5 lEípucs quahdoya fan Lean-i - 
dro tenia, algún reppfoenfi* 
Iglefía,efcriuio otras muchaf 

__  cofas que fu her m a no refie
re. Vn libro a fu hermana fanta Floren., 
tina, que trata del menofprecio del mu
do: -ydela inftitucibn de • las Virgin.es.. 
Efcciuio tábien.mucha's Epiílolas; aun
que no muy éloquentes en las palabras* 
muy fútiles en las feritencias, entre ella? 
fue vna muy feñalada arfan Gregorio* 
con queftiones fobreel Baptifmo ,y e n  
la refpuefta del fant.o;, Dociór , fe ve la 

. mucha fabiduria que las preguntas cori’-j 
tenían.En los oficios de la Iglefia,orde
nó,y acrecentó fanLeandro muchoiPa- 
ratodo el Pfalterio cpmpufo dos ma
neras de oracioñcsr:y muchos Hymno§ 
muy fuaues y deuotosen verfo. Murió, 
el gloriofo fanto en fu íglefia , año del. 
Señor de feyscientos, a los treze dias det 
mes de Março, y  efte diaicelebra la Igle- mtt 
fia fu fiefla ÿ los. tnartÿrologios dev 
Vfuardo, y Bedalo ponen en el mifmó; 
dia.Cafi todas las Iglefias de Efpaña,re~ 
zan del con Lecciones.propias. Efcri-i

tieft
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'•Hift-Ecelef. Lib.V.De los fantos deEfpaña;
¿en del muchos autores graues,como 
fon fan Ifidoro fuhermanó, fan Anto- 
iiino de Florencia, el Obifpo EquilinO,- 
Vicente Beluacenfe,y muchos otros au 
tores que efcrmérPde faritoS. Fue fcpul- 
tado fu bendito cuerpo en la Iglefia de 
las fantasmartyrcs lufia y Rufina. ■

C  J  *P l T V L O . t i . D e f a n  F ulgen
cio O éijpo  de  E c tja . /

Odos los que efcriuen defie 
fanto, dizen que fue herma
no de fan Leandro, y Obif
po dé Ecija. En Erija fe 

mueftra hafia aora la cafa defie fanto', 
y  en la antigüedad reprefenta bien efio 
que de ella fe eferiue. Efta muy cerca de 
la Iglefia principal que tiene la aduoca- 
cion de la fanta^Cruz. Dizen algunas 
Lecciones que.rezan defte fanto , que 
fue muy dodo ,y  qdexo algunasqbras 
efcritas,y fegun dize Ambrofio de Mo- 

‘ rales en lalibreria de la Iglefia mayor 
de Cordoua 'en-vn Códice grande dé 
letra gótica que ha mas de quinientos 
anos que fe eícriuio , fe halla vn libro 
defie fanto,que eferinio de la fe déla 
encarnación de nueftro Redemptor 3 y  
otras queftiones fobre que vn amigo 
fuyo llamado Efcarilia, le auiaconfultá- 
do, y a el dirige la obra. Fue muy rigu- 
rofo cfte fanto Perlado con fusCíerigos 
en hazcrles guardarl os Decretos dé los 
fantos Concilios,y con fu perfonaram- 
bien vfaua de mucha afpercza, con ayu
nos , y vigilias, y én todo el de maseras 
«amiento de fu cuerpo: Debilitado con 
eftas afperezas llego a edad de fefenta 
años,y eftando concl vnObifpó llama
do Laura grande amigo fuyo, acabó fu 
íárita vida, y fue traydo íu cuerpo a Se- 
uilla, y fue enterrado enla Iglefia de fan 
luán Baptifta junto al altar mayor. No 
parece ruuo cfte fanto la filia- Obifpal 
mucho tiempo,pues-en el Concilio pri?. 
sfiero de Seuilía aun no era Obifpo,y ya' 
lo es fu fuceíTor Auencioen el fegundó' 
que fue en el tiempo.de.Sifcnando.Dcfv
iV-'¡

pnes en la deftruyeion de Efpana los 
Chriftianos queyuan huyendo a lasAf. 
turias con las reliquias que podian auer 
poralgun miedo ro otro impedimento 
efeondieron el cuerpo fanto deíte glo
rio^» Obifpo en hs .montañas de Gna- MdrUno 
dalupc,cón lafantayroagenponiendo h.c.c.i. 
titulo de cuyas reliquias eran. Defpues 
quandomilagrofamenre fue hallado to 
do en tiempo del R ey Don Alonfoel 
onzeno, pulieron el bendito cuerpo en 
vn lugar ilamado-Bercocana, lugar cer
ca del de nueftra Señora de Guadalupe, 
■ dondeesmuy reuerenciado por todas 
los de aquella tierra. Fue fu muerte año ^  
del Señor de feyscientosy veynte, por- d¿4¿ef4 
que el año precedente firmó en el Con¿. muñe. 
cilio feguqdo de Seuilla,y noviuio def- 
pues mucho mas. Su fiefta.fe celebra el 
diadefu muerte, que fue a los ochó de 
Enero. Deftépucblo deBerco^ana por 
diligécia del Obifpo de Cartajena Don 
Sancho de Auila fueron traníladadosa 
la ciudad de Murcia el de fan Fulgencio 
y fu hermana fanta Florentina primer 
dia defie año de mil y quinientos y no- 
uentayquatro.Efran puefios con mu
cha veneración en la capilla mayor, y a 
la entrada que hizicron en la ciudad fe 
hizieron grandes alegrías yregozijos, 
con muchas inueccio-nes.

I T F L  Or? 3 .  De fa n  Ißdpro 
J jîrçcoiffio de Sentila.

Atece fegü el tiem po en que 
murió fan Leandro fu her
mano defie fanto, y prede- 
ceffor fuyo en el Ar^obiípa. 

d o , y fan Fulgencio enei de E rija , que 
fue efie glor-iofo Doftor el menor de 
edad entre ellos. Fue también tio del 
gloriofo.Principe, y martyr fan Erme
negildo,porque Theodora fu hermana 
cafo con el Rey de Efpans Leouigildo, 
dé cuyo1 matrimonio nació el fanto
Principe. Su hermana fanta Florentina *
lo crio defde muy niño, y vio acíde en
toldas muchas íeñalcs en el fanto niño, 

’ ' de lo
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H i ft.E cclef.' C o n fe ííb re s  P o n tífices.

de Io mucho que defpues auia de fer, 
porque eilandoenla cuna(como fedize 
de fan Ambrofio ) Tele affentò fobre la 
cabera vn enxarnbre de auejas queanü- 
ciauan can temprano la dulzura de fu 
eloquencia. Elio encarece fan Ilefonfo 
tanto, que dizeponiacon ella efpanto a 
los que le oyan, y lo que vn,a vez oyan 
deffeauan oyrlo otra vez,y entonces les 
era de nueuo mas fuaue^y guílofo,y afsi 
es q ¡o bien dicho (cpmodixoPlaton)fe 
ha de dezjr dos vezes,porquetiene íiem 
pre nueuo güilo en el repetrrfe. Luego 
que fue tiempo de aprender las letras, 
tornò fan Leandro el cuydado de la doc 
trina y enfeñanca de fu hermano,y por
que el niño no íé fatisfazia bien de íx mif 
mo en !o que aprendía, como los gran
des ingenios fiempre o muchas vezesfe 
defcontentan de f i , v los niños también 
por la flaqueza del ingenio no pueden 
bien comprehenderfe. íunto con ello 
tábien temiédo mucho el caftigo de fu 
maeílro fe fue huyendo. Canfofeauieñ 
do andado y n poco, y co fed llegó a vn 
poco, cuyo brocal de piedra éílauaca- 
uado, y canalado del concinno paííar de 
ìa foga.Preguntó a vna muger que faca - 
ua entonces agua, que corno fe auian 
hecho aquellas canalás en la piedra. Ella 
dio la caufa dellas. San Ifidoro confu 
agudo ingenio,y con la ayuda del Efpi- 
ricu fanto que ya le enfeñaua,boluio fo- 
bre fi, confiderà ndq como la continua
ción en losefludios podría también a* 
blandir fu dureza que el de fi .imagina
ria y aborrecía. Afsi es cierto qu.e; el con
tinuo exercicio en vna cofa, por dura 
que fea, lo viene defpues a hazer fácil. 
Éílo es lo que comunmente fuelen de- 
z ir, que con el trabajo fe ablandan las 
cofas, y afsi la gota de agua continua 
con fer de Cuyo tan mulle,es bailante 
para hazer mella en la piedra,mucho 
trias lo hara otra cofa mas dura, y mas 
continua.Defpues dello lo que con ma
yor dificultad entra en vnabafija,con 
mucho mayor faledella, porque fon de 
perpetua retención. En el conuento de

fan Ifidoro de Seui!la,qüe esdelaorden 
de fan Geronymo,mueflran vn peda£<> 
del brocal de aquel po^o que es de mar
m ol, que ella canalado ,y  dizen que íé 
ha guardado por fer el mifmo que mo- 
uioaeíle fanto niño a apetecer mas las 
letras, y co n razón por cierto, por auer 
fido maeftro de tal dicipulo. Boluio 
pues muy conortado,y feempleo de allí 
adelante enteramente en las letras, y en 
faber todo genero de diciplinasjque fue 
tomo vn gran milagro que aleone ó a 
faber en las artes liberales, en la Filofó- 
fia,y en todas las letras diuinas y huma- . 
ñas.Quando Leouigildo fu cuñado def 
terrò a fu hermano fan Leandro, ya ef- 
taua fan Ifidoro Crecido en edad y bien 
perfeco ea todos eítos c iludios, enton
ces comencó ya con zelo de Dios a dis
putar con los hereges Arríanos,y mani- 
feílarles fus errores: y  aunque en ello fe 
valia de fu ciencia, fü efpiritu, y fu fer- 
uor en la fe eran losque letrayan mas 
m etido,y mas esforzado en las peleas. 
Entedio fanLeandro eítando en fu def-' 
tierro, el calor Chrifliano con que fa 
hermano fe encendía en defenfa de la f¿ 
Catholica contra los hereges, confide
rò que facilmente fe podrían indignar 
tanto quelo marañen, por ello le eferi- 
uio-dos libros, como dize fan Ilefonfo, 
en los qualesle amoneílaua a menoípre 
ciar la vida,con defleó del martyrio. 
Puedefe bien creer le pondría delante 
para eíto el exemplo de fu fobrino fan 
Ermenegildo quetan confiante eíluuA 
en la fé , que tuuo por mejor bufesr la 
muerte que perderla vida. Aunque fa i  
Leandro afsi amoneflauá aora a fu her
mano, defpues quando boluio del def- 
tierro ,’en tiempo del Rey Recaredo, 
mudó el parecer de tal manera ¿quelo 
encerró en vna celda en donde cítuuó 
muchos dias perfido na nd ofe en las le
tras, y argumentos contra los hereges, 
con la lección de muchos libros fagra- 
dos. Allí fe curtió también en ayunos, 
oraciones y vigilias. Todo fúe notable 
prudencia de fu hermano fan Leandro,

~ " ~~ pu esr
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■HríbEcclef. ; Lib.V.-De los fáníos de Efpnña,
pues !c encerró allí Tiendo vn infigne

q-or de ¡2 Igíefia,y faliode nueuo fo- 
. v. (lo vn Tanto Perlado para Seuilla.
•• i .•

P  I T  L 0.¡.¿.D e como fan  Iji- 
doro fu e eleño Arcobiípo de Seúl- 
Ha,y de les libros que ejerinio.

Vcrtofu hermano, fueelec* 
llisfeym  to Ar^obifpodeaqciellaciu- 

\fÁ || dad,ytuuo aquella filia treyn 
ta y cinco años, acrecentan

do cada día én mayores aprouecharoié- 
tosefpiriruales délas almas q tenia a fu 
cargo,có fu Ungular do&rma, y feñala * 
dos exéplos de fantidad. Dizen algunos 
autores q fiédo Arpbifpo fe fue a R o 
ma a verfe co faoGregorio Papa,y cuen 
tá eíta de tal fuerte, q es mas para callar 
que para dezirfe,con otras cofas que del 
cuenta muy apócrifas. Quandoeílouo 
encerrado por fu hermano , y Tiendo 

libres que Perlado. Eícriuio muchos libros de mu 
sjerimo. cha erudición, de los quales cotaré aqui 

algunos. Vn libro de los oficios de la 
Iglefia.Otro de los proemios déla fagra 
da Fioritura. Orro délas Lamentacio
nes , o por otro nombre de los Sinono- 

í,a tcci • mos. Otro de la muerte de los fantospa 
dres de! viejo y nueuo teílameto.Oíros 
dos libros que eícriuio por ruego, de fu 
Iiermana Tanta Florentina contra los 
ludios. Otro libro grande,que fe llama 
•la Crónica de los Godos que eícriuio al 
Rey Sifenando.Otro libro délos claro's 
varones hada fu tiempo. Otras Cr-oni-, 
cas de ios Vándalos,y Sueuos. Otroli- 
hro del Rey Sifebuto délas naturalezas 
de las cofas.Otro de las diferécias.Otro 
•libro de los fecretos y expoficion délos 
.Sacramentos. Otro de Summobono. 
Otro de las Echimologias, y .es libro 
muy celebrado de-todos los Theolo- 
gos. Otros libros le atribuyen, que no 
fon Tuyos: como fon la obra grande, de, 
Auicena, quetrata de medicina.' Entre 
las otras cofas de fu bue gouierno,y fan 
ta inílitucion, fundó el gíoriofo fan Ifi- 
doro vn Colegio en Seuilla, donde fe

Tr't ernie
d e  l e s  c f  

c r is  o s é e le

criatiau mecos principales, con mucha 
ciencia, y erudición , y virtud. En efire 
Colegiocíluuieron y eílndiaron S. Ile- 
foufo Arcobiípo de Toledo, y S. Brau
lio Obifpo de G sragop , y otros 'mu
chos varones excelentes de aquellos tie 
pos, que aulendo fido tan fingulares di- 
cipulos, fuero tágra corona de fu maef- 
tro. Elmiím.o.fan Ifidoro los enfeñaua, 
y  por fu aufepcia leyan otros en fu lu
gar, y toda la autoridad y grauedad de 
vna tan gran prelacia empleaua en efia 
doftrina,p.órque fueíle mas eflirmda,y. 
mejorreceuida. Edificctambien en al
gunos lugares de Efpaña algunos mo- 
naílerios dotándolescumpbdametede 
lo  neceíTario. Celebró en Seuilla el fe. 
gundo Concilio, y en toda la íglefia de 
Efpaña dexó inflituydascofasmuy prin 
cipales, acrecentando por todas parres 
con fu excmplo y dottrina el culto di
ttino.el buen afsiento de la fe Ga tholica 
y  todo el buen gouiernodelafé Chrif- 
tiana.

C A P I  T A L  O.i*. UPela muerte
d e f i e g l o ú f o  f a n t o  J f d o r o .

; luio Tan Ifidoro mas de Te- rh
• íer!ta a^os > y en el Arcobií- eh

. pado palló lo medio, de Tu vi f fl-
j da,porque refidie en ella co

mo treynía y cinco años,poco mas.fien 
do ya muy viejo ,y. caníadq,de tantos 
trau a j os, íi n ti o y a eílar cerca,e! d ía de fu 
muerte, y feys mefes antes,fe.aparejo 
muy de propofito, y deefpacio para ef- 
per2rla. En ede tiempo acrecentó tan 
jaoblementeen hazer Iimofnas,que caí! 
todo el dia gaílauan los Tuyos en darlas, 
perdonando a algunos lo que no podía 
pagar,. fin,fatiga ele las rentas dé la Igle- 
fia. AI fin defle tiempo 1c dio rezia ca
lentura , con apoílcma en el efromago, 
fin poder retener alguna .vianda en ei, 
afsi embioa llamar dos Obifpos, luán y 
Vprirchio,los quales eran entonces co
mo Vicarios,y cafi coadjutores fuyos 
en elgouierno de Tu Metropoli. Hizofc

. licuar

efétv.t» 
rMiti 
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Hi&.EccIcC .. ConfeíforcsPéñHfices»
lleuar dcllos a la IgleSa de fan Vicente,

. que feerce era entonces lamayor de Se- 
uilU.Concurrio todo el pueblo a la íglc 
fia llorando, todos a fu padre y Señor 
con grandes lagrimas y gemidos, fin 
auercora^on tan endurecido que no fe 
enternecicffe,y los ayuáafle. Pueftp de
lante e! altar mayor hizo que v no de 
los Obifpos le cubridle de ftlicio,y otro 
de ceniza. Eftando afsihizo en general 
fu confcísion publica a nueftro Señor, 
llorando fus pecados, y pidiéndole mi* 
fericordia, pidiendo también co n gra n~ 
de humildad a todos q rogaffen a Dios 
por el. Aparejado defpucs conparticular 
cosfefsion, recibió el íá’ritifsi'mo Sacra
mento renouando eras efto fu oracioíf 
en publico, y predicando a todos chari- 
dad,y paz Chriíüana. Ella dio el de bue 
na gana a muchos principales quela qui 
fieron tomar conreuérenciá ,y  deao- 
cion de fu mifmo roftro,y pidió que ef
to fuelle teftimonio delante de Dios del 
buen arrmr Chriftiano con que-deto- 
dosfeaufentaua. Tres dias eftúuo afsi 
en publico, alegrando y confortando a 
todos en fu tierno dolor, y  piado fas. la
grimas,ydjndó a fus ouejnsel poftrcro1 
y muy cumplido paito deceleíiia] doc
trina y con faelo.Tambien les dio fu beé 
dicion,y dio defta fuerte a Dios fu alma 
con dulce fentimiéto déla gloria fin fin, 
para donde cSforme fu efperan^a Chrif 
tiana,y muy alegre partía. Fuefu felicif- 
fima muerte año denucftroRedemptor 

'¿Üljfa de. ¿>1%- a los quatro dias del'mes de A- 
u,ua;t. kfil, cn e^c día ¿clébrá fu fiefta muchas 

Iglefias de Efoaña, cn psrticalar Seuilla.

C j l P l T V L O . í S .  T>t U  tranflet- 
’ clon del fanto cuerpo a León .

fti. de Efpues de muchos años fue
Deziéb. jfjj traníladado fu fanto cuerpo 3 
■ ■ ■ 'tthciz í¡j I3 ciudad de León en tiempo

del Rey Don Fernando el 
j g r a n d e  , y fue defta fuerte. Elle Rey 
•“tt.c,:. Don Fernando juntó fu'exercitó en 

Portogal en yn pueblo llamado Monte 
! mayor , al qual tomó por fuerza de ax>'

lri"t
'ffl^^déaHi-'paffé'adcíá'WfcftáftaHegá-ir 
a Sewjlla. El Rey dé^éuilla, oyendo loé 
■ -deftro^os ,.y -muerre.s^qué el'Rey Don 
Fernando házia, leembio'fus ernbaxa¿ 
dotescon préfentesházienck>fe fú vaf- 
falio, y prometiéndole dar cada año fus 
panas.Llatnauáfeefte Rey Moro de Se- 
úilla Venachámcch Ahmuca. El R ey  
DqnFernandotomando cornejo délos 
grandes de-fa Corte, lés pareció recebir 
lo por vaffállo, y le pidió dé preíeníe le 
dieiTc los Tantos cuerpos de las Tantas 
rrurtyrésluftay Rufina, fi quería tener 
amiftad-con el. Refpondioei Rey M o
ro que el no íabia donde eftuuieílen ta
les cuerpos, twas-que fi algunos de los 
Tuyos fupieffé donde eftauanlósbiifeaí-' 
fe. Boluio el Rey Dan Fernando coir 
cito a Iá ciudad de Camora con grandes 
riquezas de los drfpe jos, y aumentò la 
ciudad, y la pobló cafide nneuo por ef- 
tarcafi arruinada deíde d tiepo del Rey- 
Moro Almaricor quela oarvó. Eftando- 
alti embio dos Obvfpos qué fueron el de 
Leon llamado Alu;to, y d  de Aftorg^ 
Mima do-Ordo ño, y vn Conde, y otro s : 
dos hótabres*principales eo ellos ¿1 R,ey 
dé Sé-ui-lii para'que bufeaffen v trnxef* 
fenicis cuerpos délas Tantas msnyres.El' 
Rey como !* primera vez no Tupo d,;ir- 
Ies fazon-dc los cuerpos para aliarlos cíe: 
hallar.Eftü'uieron tres diasen ayunos,y' 
oracionéspidiendo a nueftro Señor les" 
defiróbriefie aquel fccreto q bufeaua n„ál. 
cabo délos tres dias les apareció effe fa a 

• toAr jabifpo Ifidoro y les dixo.Sicruos " 
de Dios, no es volutaci d nueftro Señor 
q lleueys defta ciudad los cuerpos de las 
fantifsimas Virgines y martyres Iufta y  
¿Rufina rporqaüqueaora cftdi, ciudad es 
de Moros, Cera prefto dé Chrifiiinos.y 
quiere qae queden aqui para íu cofola- 
cioipcro por la honra del ReyDon Fer^ 
naadodequica recebidomuchos ferui 
cíos,y de vuéftra buena volütad,quiere 
q lleueys a laciudad deLcóm i cuerpo. 
Oyendo eftolosObifposíeefpantaro,y 
quedaron quafi fin palabra por la grade 
claridad y refpádor q juntamente con la

bo£



ÍM.Eeclef. Lib. V* Denlos fafltos de Efpañá*
-Voz auían Viíiqyy vna. fragrancja^úá- 
«ifsima que ÍIntieron,Entor¡ces;elfahro 
Confcíl'or hizo íobre ellos la fe nal de la 
Cruz , y luego boiuicrón en íi, y lé pre- 
gUntaron quien erá. Refpondio el lin
io : YefoyIfidoro,quefuyArjotHfp.o 

' dcScuilla. LosObifposlc dieron gra- 
ciaspor aquella merced ,y  Icíuplicaron 
les defcubricffe el lugar donde cfb$uá 
enterrado luíanlo cuerpo.El les enfeño 

. como cftaua en Seuilla la vieja ,.y con 
ello defaparecio fy  fueron los Obifpos 
al Rey de la ciudad > y ledixcfori) como 
Rbian ya dóde efíave el reforo que éjlós 
bufeauan. Al Rey le plazio dello, y.fue- 
íon con fus.miniflros al lugar adonde 
los Obifpos le licuaron , y cabando ka- 
llaro nal cuerpo del Tanto Arcobifpo ,.y 
abriendo fu fantofepulcro,íalio vn olor 
tan fuaue que fue bailante fanara mu
chos enfermos que alli eílanan de los 
Moros. Sacado el fanto cuerpo, lo era-- 
boluicron honoríficamente en vnos pa. 
ños muy decentes, y lo licuaron para 
León. Al Rey no dexódepcfarlepor 
auer dado aquella licencia,por a.uer vif- 
to tan patentemente el milagro,mas qo 
pudo boluer atras qon fu palabra. Enes! 
camino antes de llegar a León fucedic-
r.on muchosmiisgros-con ellos fantos 
hucííos.Quando el Rey fupo que traya 
la fanta reliquia, el y todo el pueblo les 
falieron areccbircon vna íolcnnifsima 
proccfsion , y Lo Ueuaron a vna:fanta 
Iglcfia quedada hecho,y dcfdeenton-: 
ccs fe llamó, la Igicfia de la aduocacion 
deftcfaqto Ifidoro,ala qual dotó de mu 
chas riquezas, y al fanto cuerpo pufo ca 
vna caxa muy adornada fobre el altar 

¿t wsyor. FuccftatraRÍlacionañodcmil 
U tr4»f- y cinqBcta,vno mas o ro’enos.Ha hecho 
hcitn. ei Señor muchos milagros porintercef- 

liondeftegíoriofofanro, Vnodeliosfue 
que el Emperador Don Alón fo,hijo de 
dona Vrraca , tenia cercada aBae£a,y 
durando mucho tiempo el cerco, y fu- 
cediendo grades fatigas en el exerciro, 
y. viniendo gran multitud de-Moros a 
íbeorrer la ciudad, el Rey fe determino

dexar aquella emprefa tan dificbhcf le 
-Uanta.Rdofu cápo.Ocro dia en la noche 
•ferie a pareció fanlfidcro efl ¿do durnrS- 
•do;, y po-niendole muchoesfuer^o leai- 
moriefró nodesfallecieíle, n i fe fucile, fi
no q dicíTc otro día la bataüa a los Mo- eaeftra. 
ros, parque cierto los vencería v toma- r,¿¿.f ?tn 
riaIaciu-dadiEn.particularlcaíirvncquc elf^trde 
él feria en fu ayuda , y en general que el 
era diputado por Dios r.ucfiro Señor 
paraampa^o-y defenfadélos Reyes.de 
Efpña.Él Rey dic la batalla otro dia, y 
los venció podeíofamente con grande 
éílragó qu.een.ellos fe hizo, tomando 
les »rabié i»;t?y ricosdcfpcjos. Rara in- 
Cgne memoria défta ayuda celefliai, pu
fo el Rey el nombre de fanlíidoro a la 
Iglcíia mayor, de aquella ciudad, hazien 
doia Cathccíral ,-.y dotándola de grande 
patrimcnifi,fy riquezas.-Boelto el Rey a 
León, quilo también que fe bizicífe co- 
fradia en la ciudad con.aduocacion de 
fan Ifidoro.'Efcriuicron fu.vida fin fon 
Ilefonfo fu dicipulo, y fan Braulio tam
bién fu dicipuló , Don Lucas de Tuy ,y  
los Martyrologios, y el Qbifpo Equili- 
no , fa.n Antonino.Arcobifpo de Flo
rencia,y todos los que eferiu adelanto*.-

C J  P I T F L  0. 27 .  De ¡*n T d le  
CbiFfie de ¿Meriddt

Eynandoerr Efpsña, el Rey 
Leouigildo, auia en Merida 
vnvObifpo llamado Pablo,
Griego de nación ,ique fien- 

do gran medico de los cuerpos por grá 
do6:nna,y cfpericncia que tenia en ella 
arte, por,la excelencia de fu virtud y 
Chrifliandad, fue ele&o para medico 
de las almas y hecho por efto Obifpo.

C A P I T V L  0 . i 2.Defin FielQhf’ 
pe ¿edMtridd.

Irto también de Grecia def- 
psses vn fobrino fuyo llama
do Fiel con vnos mercade
res, fin faber ellos niel que 

acatuciefíc .tai tio. Como lo conocía
el
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el Obifpo, hizo lo criar ,.y enfeñar con 
mucha diligencia en letras y  fantidad. 
En codo falto calque defpues de muer
to fu tío Pablo fue fublitnado parafer 
Obifpo de aquella ciudad de Merida. 
Auia felo anunciado fu tio antes que: 
murieSc, con apercebirle también que 
auia de padecer algunas pérfecucioncs 
en aquel cargo. Vn Diácono déla mii> 
ma Igleíia que eferiuio algunas hifto- 
rias eferiuiendo defte fanto Fiel, cuen
ta algunos milagros qué nueftro Señor 
obro por eíte fanto Obifpo.Entre otros 
¿ize como acabando de falir de cafa vn 
dia de Domingo para yr a la Igleíia, íc 
cayo todo el $aguan fin hazer daño a 
perfona'alguna que vn momento an
tes matara al Obifpo, y caí! a todos los 
Clérigos de la Igleíia principal con otra 
mucha gente. Contando eftc milagro, 
eferiue también la coftumbreycenmor 
nia que entonces fe vfaua en licuar en 
compañía las fieftas los Clérigos déla 
Igíefia a fu Obifpo. Fue gran limofnero 
eftefanto Obifpocn vida y en muerte, 
y con todo cíTo enriqueció tantoaaque 
lia fu Igleíia de.M crida,queningunafuc 
defpues en toda: la Lufitania .mas rica 
queclla. Florecieron eftos Cantos cerca 
de los años de feys cientos,poco mas.

C A P I  T V L  0. 19. Befan Pru
dencio Obifo de Taracona.

A  Igleíia de Taracona, 
hazé folene fiefta a cite 
fanto Prelado, por aucr 
fido íu Obifpo, y la de

___________ Calahorra , y todo ,íu
Óbiípado también,porauerfido natu
ral del.Nacio el gloriofo fan Prudencio 
media legua defta.ciudad dcViftoriaen 
vna villa llamada Armc,ntia,queenton- 
ces era gran pueblo, y fu Igleíia Cathe- 
dral, y lo fue defpues defte fanto algún 
tiempo , porquq reynancío Don Fer
nando primero defte Rombreen.Efpa7 
ña,que fue porlos.años de milyciq* 
quenta fe halla qucc.ntonces auia Obifr 
po en aquella Igleíia llamadoFortumol¡l

.alqualconotrosdos Obifposembiq si 
I?.eyaRoma a tratar ciertos negocios 
con el Papa. Su padre de fan Prudencio 
íé llamaua Xim eno,y afsi el como to
dos fus antepagados fueron tenidos por 
muy nobles, y ricos, yen la le clariísi- 
mos,y deuotos ,y  exercitadosen todas* 
buenas obras , y dados al feruiciq.7dé-:
nueftro Señor. Defde fu niñe^fospa- 
dres le comentaron a enfeñanen la doc
trina Chriftiana,y en lasletrasfagradas." 
E l fanto m ojo inípirandole la diuina 
clemencia: aunque era de pocos años 
cada dia crccia en virtudes, y fe auenra- 
jaua con todos fus condicipulos. Era 
dotado de tan quieto ingenio y manfe- 
dumbre, que apaciguaua a todos,fus 
ygualesy compañeros, fi tenían alguna 
diferencia y enojo. Dauafe mucho al 
ayuno , diftribuya fu comida a lospo-; 
brcS- En llegando a losquinzeaños def- 
fcandodexareLmundo,y fus cofas,y 
feruiremeramente a nueftro Señor, fe 
falio de entre fus padres, y paUpclfa- 
mofo rio Ebro y fue fe para vnos valles 
fragofos , y  pallando aquella primera 
noche en el campo con vnos paílores, 
toda ella fe ocupó en alabar a nueftro 
feñor con continua oración,y predi
cando a los paílores la fé Catholica,y el f 
Euangclio, corrigicdolcs la vida beftial 
que tenían,pues noconocian.a quien les 
auia criado y redimido cori fu fangre. 
Con fus razones los emendo mueh o cq 
la vida. -Venida la mañana fcdefpidio 
dellos,y tomando el camino fe fue a fier 
rablanca, y  paliando por lugares de„mu 
cha arboleda, llego al rio D uero, y  to- 
mandqle.la noche a la ribera del fe .que
dó en v.n molino con los que auian ydó 
amolerfupan. Eftando alli aquella no
che oyo dezir como en vna cueua, que 
cftsua en aquella peña de la otra parre 
del r io , viuia vn- fanto hombre hermb-’ 
taño. Informoíé muy bien e! fanto mo-, 
50,que tanto, y.a qué. parte eftaiva, la cue 
ua,y amaneciendo el Señor fe fuc-a buf- 
caria ,y carnipando orillas del rio,, Due-' 
ro vio de la otra par te en la montaña la 
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fcucuadelhermitaño fanto,queíégun la h a,y  fe fue a la ciudad de Calahorra, 
relación que tenia fabia que era aquella. donde en aquel tiempo cítaua poblad» 
Él rio yua crecido ,y  büfcaüa como po- de muchos infieles M oros, y adorauan 
dcrle pallar fietnpre Con grande con. yreuercnciauanalfalfoMahoma. Co- 
g o x a 'y  rezando los Pfalmospeniten- men^ó a predicar y declarar la diuina
cíales,y teniendo los ojosenla cueaa, efcritura , haziendo obras piadoras, é
porque le parecía tardarle mucho en imitandoalSeñor, que como dize fan 
verle con aquel fanto. Andando en eíto Lúeas en los hechos de los Apollóles,
el hermitaño falio fuera de la cucua,y cothen£oahazer,y eníeñar. Tanto era 
viendo ai Tanto moco fe efpantó, eípe- el ardor de fu alma, y la eficacia en Tus 
cialmer.te por verlo andar a vna parte, palabras, que todos los de la ciudad, le
y  a otra muy fatigado, que bufcaua por yuana o y r ,y  muchos le reduxeron a 
donde paliar. Llamóle el fanto hermi- nueílrafantafé Catholica, dexando el 
taño alan Prudencio,eíqual en oyen- error, y Teda en que haíia entonces a- 
do la bc-z miró de donde venia, y vio al üian viuido, de tal fuerte que confiados
hermitaño que el bufeaua junto a la en la do&rina de C hriílo , quebraron 
cucua, y con fu villa quedó tan alegre» vnydolo quetenian hecho de Maho- 
yconfebdo., y juntamente tan confia- ma , y en el mifm o lugar edificaro n vna
do en el Señor, que palló luego el rio, Iglefia donde fuelle honrado el norn- 
y fe halló a la otraparte fin auerfe mo- bredeDios.Fuelcrcueladoeneíleme- 
jado,yTuu!ofcalacuetia,yechofealos dio porvn ángel del Señora vn Cano- 
piesdel fanto hermitaño, y lelos abracó higo de-la Iglefia llamado Sancho, el 
y befó. El hermitaño que Tellamaua Sa- gran fruto quefan Prudencio hazla con 
turio, Viendo el milagro tan patente, de fus fermones,y como el Mahometifmo
que auia paliado el rio por encímalas feacabaua. Venida la mañana contó fu 
aguas fin mojarfe, teniéndole reueren- vifíon a los otros Canónigos fus ccm- 
cu fe poílró a fus pies con muchas la- pañeros , y  con otros cinco Canónigos
grimas. Afsi echados en tierra entram- fefué para fan Prudencio, y en hombre 
bos,efluuieronbuen rato llorando, y  del Cabildo le eligieron por Canónigo 
pidiéndole el vno al otro lá bendición. de aquella Iglefia. N o fe fabe de cierto 
Finalmente el hermitaño, lcuantó afán fi aceptó elle oficio o no, mas del gran 
Prudeneio dela tierra, y lo bendixo, y  prouecho que hazia con fus predicacio-
lo metió de la mano en fu oratorio, y  nes. La'fama de fu fantidad fe vino a di- 
áuiendo hecho oración por intercef- uúlgar por toda aquella tierra, y  afsive- 
íiqn de fan Prudencio, lo reciuiopara nian aelmuchos enfermos de diuerfas 
'que'fucile fu dicipulo , y,enfeñarlo,y enfermedades, y con folo fus oraciones 
doctrinarlo , y ue aüi adelante lo amó los fanaua. Y como'fú fama crecía tan- 
mucho.TantagracnponíanueílroSe- to ,y  la reuerencia qüc.por eíloleha- 
nor en las cofas quefan Prudencio ha- zian fuefíemucha,por huir la Vana glo
ria , que el hermitaño Saturio Te mara- ria , fe falio efcondid'amente de la ciu- „

■ uiliaua.ylo tenia en mucho. Siete años dad, y fe fue a Taraíjona, adonde no
Cáfi e'ítuuo el bendito fan Prudencio, leconocian. En entrando en la Iglefia
en compañía de aquel fanto hermitaño Cathedral,tomóamiflad conelSacrif-
Saturio, exercitandole fiempre en el fer tan, y  con mucha humildad le ayudaua
uicio de Dios perpetuamente. AI fin en las cofas de fu cargo. Pallado cierto
defle tiempo, el ficruo ¿e Dios Saturio tiempo el Sacriflan murió, y dio el Ca-
quecra viejo ya,murió. San Prudencio bildo al gloriofo famPrudencio ía Sa-
viendofe ya aparrado de tan fanta com- errília, y teniendo aquel oficio fe or-
pañia,enterro el cuerpo/y cerró la cuc¿ dcno de Epiílola y Euangcli®.Como ¡ó

vieron
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Hiíl.Ecdef. Confeííbres Pontífice:
vieron cargado de méritos ( porque la 
virtud y fanridad no fe puede por mu
cho tiempo encubridlo hicieron Arci- 
diano dela mifma Iglefia. En rodas las 
cofas mofiraua gran Chriítiádad y  pru
dencia , qaeconformaua mucho con el 
nombre que tenia, y en todo daua de íí 
vn marauillofo exemplo, gouernaua fu 
Arcidianazgo con grande cuydado,y 
vifitaualos pobres,y huerfanosaconfe- 
jaua y do&rinaua toda la clerezia dé la 
ciudad.Haziapazcscntrelosquereñian 
que para eflo tenia particular don de 
nueíiroSeñor.Sanaualos'enfermoscqp 
hazerlcs la leñaldela Cruz. Èitas y o- 
trasmarauillas hazia citando en aquella 
Iglefia. . .i

C J  P I T y L  O.3o. De comofue elee 
to Obifyoy otrtu cofas d'èjle mifiño 
tiempo. r y

Or cite tiempo murió el 
Obifpo de Taraco na ,y  por 
reuelacion y  amonedación 
d¿uina,eíbéditofanPruden- 

cio fue elefto por Obifpo con grande 
conteñtamicto de toda la clerezia y pué 
blo. A los fíete dias dcfpues déla muerte 
de fu predcccííor, y a los diez y feys días 
fue en la mifma Iglò fía cofa grado. Gran 
dcfoeelcuydado que el fanto Obifpo 
tomó de allí adelante de fus ouejas, y c| 
da dia refplandecia mas en fantidad, y 
por fu medio hazia el Señor muchos-mi 
¡agros,y entre o tros fue que el Rey de; 
Aragón Don Alonfo deprimerò deihe 
«ombre, como tuuieíTc guerra con Ip,s 
Moros., mando dar vn pregón., quede 
cada cafa de fu Reyno leíiruieíFe vnq 
en la guerra, y  pufo grandes penas a los 
que fe fuellen del exercito fin fu licen
cia. Venido el dia fcñaiado,fe fueron to » 
dos a feruir a fu Rey como ya cítaua 
mandado,y entre otros como fus vasa
llos fueron los mas delosvezinos déla 
villa de Garai, q entÓces era del R ey no- 
deArago,y ObifpadodcTarapona.Co- 
» 0  la guerra duraffe por muchos .años,

T  ̂  ̂. * - ¿
J o s  hijos que quedaron en fus caías fue* 
ron defpues a bútqr. afus padres.. i:r  ;a 
villa auia algunos Clérigos*dcs^cnd* 
tos, y otros legos de los que quedaren. 
Afsi los vnoscomo los otros, trataron 
amores con las. mugeres de los^ufen-j 
tes, y tenianfelas .por amigas, y tenían 
hijos en ellas.; A cabo de muchos dias 
acabófe la guerra,y los de.Garaj.preguni 
taron por fus cafasy.mugeres,dicrpnlgs 
las malas nueuas, como todasfuf rpui' 
gereseftauan amigas.con.los Clérigos 
y Seglares queauian quedado., y, a.uian 
pandodellos.Dqliehdofepues.d.elamaq 
la nueua , enrraronen confejo iobre lo, 
que auian de, hazer.,. V  n o del]os d i xo* 
que fuellen aG.axa.i,y,qpe pacificamen. 
te fupiefíen lá verda.ddeaquel negoqio, 
y  fegun fupiefíen lo que era , afsi fe de
terminarían. ; Cqrn cita. determinación 
llegaron,alaspuertas-de C-arai, y. cqm.a: 
los de dentro fe ñntielien culpados,y 
tupieílen afición a fus mugeres o ami
gas, hizieronfefuertcsy tomáronlas ata, 
mas., faliendocontra.eUoshaftaquelos 
ale.xar.on a Moncaypjdondelos deGa-l 
rai fe fortalecieron, y de allí fe comen-; 
$o vna guerra cluil y muy fangr.ienta,1 
los vnos por entrar en fus cafas, ios o-' 
tros por impedirles la entrada, y echar
los de la tierra. • El Rey Don Alonfo de, 
Aragón muriopor efte tiempo, y en el 
Reyno huuo muchas difcordias, por la-, 
qual no fe pudo poner remedio entre¿ 
ellos de Garai.El.benditifsimo fan Pru
dencio, procuró .con todo amor hazer, 
l.osamigos,.y queceíTaíTe tanra difeordia 
y.fsmgre , mas;ninguna cofa aproue- 
chaua.
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ne milagro que aconteció a jan Pru-' 
dcncio. ■

4 Or.efletiempOjfeauiadece
bí IcbrarelConcüio genera! en 

Francia,que fue congregado 
; por mandado del Papa Ino

cencio fcgundo.Ycomo muchos Obif-j
" Pos
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pos de Francia fuellen a el, vino el Ar* 
fobifpo de Toledo,con otros tres Obif 
pospor Tarafona,y pofóencafa dcfte 
fanco Obifpo Prudencio. Sobre mefa 
Jes contó fan Prudencio la inquietud y 
diílenfiones que auia entre los vezinos 
de Garai, y como defíeauá el ponerlos 
en paz,el A rf opifpo con los de mas de
terminaron de yr alia, yapaciguarlos\y 
hablando con los déíterrados fueron a 
Garaia hablarlos cambien.A los del pue 
blo les pefó mucho de ver dentro de fus 
muros tan fanta gente, porque como 
eíjtauanobftinados en fus pecados y mal 
dades ,~ho querían que de modo alguno 
fe tfacaíícpaz,ni concierto,y con defeo 
que le f u cilen luego de fus puertas, y no 
les hablaííen mucho íobre la concor- 
diaTlatnaron al carnicero dél lugar los' 
Vezinos, y trataron con el, que marañe 
muchos perros ygatos, y  qué quitados 
los pies v las manos los vendiefle en la 
carnicería , y efcoridieSe toda quánta 
carne auia en la villa: porque los Obif
pos no'pudieíTen comer, ni hallar otra 
carne fino aquella de perros y gatos. 
Del'modo que lo trataron ¿fsi féefetuo, 
porque les deípenferos y criados de los 
Obifpos, fueron por carne, y hallaron 
foiamente aquella detallada. Pregun
tando ellos quecarne fuelle aquella^ref- 
pondió el carnicero conjuramento que 
era cofa de ca^a,y la me'jof y masgruef- 
fá y füaue qué auia en aquella tierra-, y  
que la deuian comer aliada, y conpt- 
mienta para que les fupieflebien.Aqué
lla tarde era Iueues,y como nofshállaf- 
fe otra cofa que comer, los criados lic
uaron todos los perros y gatos qué auia 
hallado en la carnicería. Aliados ya y 
fentados los Obifpos a Iamefaconfati 
Prudenciólos criados pulieron en la 
mefa fus carnes que teni-an aparejadas,y 
diziendo eiArcobifpo el Benédicite,fan 
Prudencio por ruego de todos bendixo 
las carnes que eftauancnlamcfa',y.fué 
cofa admirable y hartq.rará,que al pun
to que'fánPíüdécib.fahti^ub'lás carnes, 
todos los perros y gatos que cítauan af-

fadoSjComen^sronaladrar y a maullar, 
como fieft unieran viuos.Ei Arcobiípo 
y Obifpos queconocieroR elengaño y 
maldad de aquella gente, tomare n lue
go fus cauallos , y fe fueron huyen\ 
do delpueblo. Subieron a fierra Alba, 
que es mas alta que los otros montes, y 
fan Prudencio quando llegaron alia les 
rogó que fe yiftieflcn de Pontifical, co
mo quandoauian de dezir M iña, y que 
afsi todos juntos maldixeílen aquel pue 
blo,y abitantes de Garai. El A rf obifpo 
con fan Prudericio,y los demás lo hizie 
ron afsi ,y  lo rhaldixeron. Luego vino 
fesbre los vezinosdeGarai,tantas garra
patas., qué defdeél menor hafia el ma
yor,fueron todos comidos deltas,y que 
do el pueblo defierto y defpoblado fin 
quedar hombre en él. Mucho tiempo 
yiuio fahPrudencio en aquel Obifpado 
íiendo de todos muy amado,y reueren- 
ciado, y elfiemprefeocupauaen obras 
dé mifericórdia,y eípecialmente en po
ner concordia y paz entre perfonas y 
pueblos que tenían vandos y diferen
cias entre íí. - • :

C s í P l T V L O . i i .  íDela muerte 
. . delglonQfo fan Prudencio.

B Efpúes de todo lo dicho, co
mo íuuicffen grandes deía- 
fofsiegos y difeordias, entre 
él Óbifpo de Ofma. y Íus-Cle 

rígbs el mifihó.Obifpo, y. de confenti- 
miénto de fifs Clérigos dé común pare
cer dixeron que llatnaffcn alObifpo de 
Taracona Prudehcio , pues tenia ella 
particular gracia,y que fe hizieíle lo que 
el ordenafle.Con efta determinación ló 
émbiaron a llamar, y entró en fu Iglefia 
antes que fe partieffe fuplicando al Sc- 
ñór-le dieffe gracia.que taspufieíleen 
toda paz,y quietud cóm» el deffeaua, y 
éncoméndandólo todo al Señor fe fue 
para Ofma,y llegando a la ciudad fe co- 
mcncaró a tañer las dos campanas q fo
lian tañer a Tercia los dias folenes de 
fieífa, y íiempré fe tañeron ellas mlf- 
mas hafta que el Panto gloriofó- entró

en la

ParHcuUr 
gracia ¿{ 
fan rende 
ció de ¡<t- 
nerfacfS.
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en la Xglefia, y fe poftró.deiante el altar. 
BrObifpo y Clerefía^o reduieron con 
grande reuerenci a , conociendo fm du
da que aquel eraííeruode Dios y fanto. 
Solos tres dias que fan Prudencio eftu- 
uó en Ofma, los, pufo en mucha paz y  
quietud. A l tercero dia defpidiendofe 
de todos fe fue a cemar con los Canóni
gos, y auiendodic^o Completas rezó 
los fíete Pfalmos penitenciales, y enco- 
mcnáandofe al Señoí, y haziendo la fe
rial de la Cruz fe durmió. PaíTado co« 
too vna hora defpertó con vna grande 
enfermedad, que a penas pudo lia mar a 
fus Clérigos, mas al fin como pudo los 
liamó, y ellos vinieron, y  viéndolo tan 
enfermo , le truxeron el fantó Sacra» 
mentó. En recibiéndolo luego les dix.q 
el dia y hora en que auia demorir, por
que ya el Señor fe lo auia reuclado. El 
Arcidiano fuyo que fe HamsuaPelayo 
le dixo viéndole al cabo;Padrc,el dia de. 
vueftra muerte fe acerca,por efío mirad 
donde quercysíérfepultado. San Pru
dencio le d ixo: O Pelayó, nueftro Se
ñor Iefü Chrifto fabe donde feré fepul- 
tado, mas yo ruego a vueftra buena be-r 
neuolcncia , que defpucs que yo fea 
muerto, pongays mi cuerpo fobre el 
mulo que yo fuelo a n d a ry  donde el 
fe parare,alli me hazcd la fcpultura. Afsi 
el gloriofo Perlado el dia y  hora que 
'dixo pallo defta vida para Chrifto que 

„ fue a los o nze dias del mes de Abril,cer-
'i¡T¿e f* ^  ^¿los años dé mil y ciento y trey nca 
muerde y tres,poco mas o menos: aunque algu

nos lo hazén mas antiguo,yo daré aba^ 
xo'Iaxazon como fue en efte tiempo.

, _ Luegó quemario el fantó ObifpoPru,- 
... dencip,, hutio algunas diferencias entre 

¡os ClérigosdeiObifpado de O fm a,y 
Ios'deTara^onaque vinieron con fan 
Prudencio, porque cada vnodellos que 
rían quedárfe.con tan grade reliquia. El 
Arcidiano'Pelayo que fue pariente' del 
gloriofó fan Prudencio, per quitarlos 
deftas-contiendas,Habló a los vnos, y .a 
los otrós.y dixo:Hcrmanos earifsimos, 
guitanfe las riñas y  diferencias de cntrq

vofotroSjfea el cuerpo (J.e áqneílos Clé
rigos que el quifiere,y permitiere,y co
coles lo que el fiemo de Dios.Ie auia di--, 
cho. Coneftotodosquedaróacontenq 
tos,y luego clObifp.o deOfrn^y fu cle- 
rczia,con vna muy íoleneprocefsion 
fueron a las andas, y pufieró el íánt cuer 
po fobre el mulo, y el Arcidiano y Cíe-' 
rigos de Taracona lo figuieron. Aquel 
dia caminó el malo con la fagrada carga 
y  venida la noche defeanfó, y  penfando 
que alli queria quedar el fanto varón, 
quificron quitar el fanto teforo del m u-. 
lo,mas no pudieron. AI otro dia antes q 
el Sol falieSe, el mulo comenco a cami
nar, y fue por lugares muy. aí̂ scr os y fra , 
gofos,y auiendo pallado el rió de Leca, 
comenco a fubir por vna peña muy af- 
pera, y llegado cerca de lo alto de aquel 
monte,fe inclinó a la mano derecha pa
ra vnacueua,:erila qual antiguamente,, 
los Moros fe folian efeonder. Entró.en, 
ella adonde hincando las rpdilIas,fe que, 
dóalii. El ArcidianoPelayo ,y  los de
mas que yuan en cópañia del fanto cuer 
po¿ lo tomaron y encendieron cirios., y  
candelas, y auiendo dicho los oficios di: 
uinoscomieron,y toda la noche figuié- 
te eftu uieron velando: y al otro dia que' 
era dozc de Abril fue íepultado con grá. 
de deu oc.ió.Pelay o edificó alli vna fump 
tuofa Iglefia,en ¿onde el Señor a hecho- 
muchos milagros. PaíTad.os defpues nrn 
chos dias, fe hizo la Iglefiá vn monafteB 
rio de religiofos de la orden de fan Ber.-. 
nardo., los quales perfeueran. hafta o.y - 
dia. -Eft4 efte monafterio como dos 1c- 
guas .de la ciudad de Logroño, adóde es 
mpy rcucréciado de todala comarca, y 
otrasmuchas tierras que acuden a pedir 
intcrcefsio algloriofo fanto para fus ne- 
cefsidadcs. Allí an dotado algunos R e
yes aquel monafterio ricatnéte, por ve- 
meraciqn del fanto gloriofo. Algunos 
quieren dezir, que no eflá fu fanto cuer 
pq.cn efte fu primer lugar, fino qué el Efafafc  
Rey Don Garda de Nauarra, auando ta 
fundó el monafterio de fanta Msria en t*n[g‘tL* 
J'íagera, que es de la orden de fan Beni- i reKt:

• *  í ®  ■



H ifl.'E ce le f. L ib . V .  D e  los fantos de E fp a f  la.

t o , lo rranfladó alli para honrar a fu ca
fa. Mueílran en teílimonio deílovna 
piedra efeulpida,donde dize que el Rey 
Don García lo rruxo alli,y por ella pie
dra no fe ha de entender que eílé alli to
do el cuerpo, fino algunas reliquias, por 
lasquales fe dize eftar todo el cuerpo. 
Vltra de lo dicho fe ve mamfieílamentc 
como no eílé el fanto cuerpo en Nage- 
ra, filio en el monaílerio de Bernardos, 
porque el Rey Don Sancho, y la Infa n- 
ta Doña Mencia, hijos del Rey Don 
Garda que fundó el monaílerio de N a- 
gera,defpues luego de.muerto fu padre, 
dizen en vnospriuiíegios que dieron al 
ihbnaílerio donde ella fan Prudencio, 
como eftá alliel cuerpo fanto,per re
tí .-renda dd qual, hazen aquella gracia 
a! concento, y no lo pudieran dezir > íi 
fu p-y.lrr humera paliado el fanto cuer
po í N.gers ,que ellos bien lo íabian. 
Otras muchásefcnturasay que afirma 
ello. Sin efio'ha fuccdido ennueílros 
tiempos v n infirr.e milagro, quemáni- 
fieílamenre lo confirma, quando el año 
de mil y quinientos y veynte y vno, los 
Francefes entraron halla cercar a L o 
groño, el Abad del monaílerio defan 
Prudencio temiendo los enemigos co
rno efiauan ya tan cerca, quifo íacar el 
bendito cuerpo para efconderlo masle- 
xos,yhuuolo de dexar, porque de nin
guna manera pudo facar fu muía del dif- 
trico del monaílerio con grande efpan- 
to de muchosque fe hallaron prefenres, 
los qwales dexaron teílificado el mila
gro,tomándole fus dichos publicamen
te por auto deeícriuano.Afsiboluieron 
¿llanto cuerpo a fu cueua,dondeeílá 
en v na rica arca fobre el altar, que tie- 
ne elle Epitafio en Latin.

Slc fnit in mttud» prudent Prudcntiw i  fie. 
tercie <¡uod ex mundo feruirtit rex tibi chrifie,j

Marte itlct cuites tiraf¡tnia,fr*Julis buius 
Pacía ftupenda canet,jiit'viduAtd mantt,

Funui fiteratitm,ntn mertalidute Uclum. 
Sidproprio mulo ctndisur hoc túmulo.

Qucm fcpeliuitit¿ tcUgim *Arch.levita*
Val covfcbrinzs, f>tm dedi: hnit Dominuú.

C J P J T  P L  0 . 3 3 .  £)el tiempo en 
que floreció el ghriojo fan Trx- 

. deudo.

Ora relia tratar del tiempo 
en que vil- ño , paralo qual le 
ha de advertir, que elle Pe- 
layo de quien eíie Epitafio 

haze mención,fut; deudo delgíoriofo 
Obifpo, y efcriui'o fu vida de quien yo 
lahefacado,yau;nque en toda ella no 
haze memoria ejel año en que murió, 
pero por nombrar en ella el Rey de Ara 
gon que/éllam aua Don Alónfo,lé pue
de faber poco-mas o menos. Tres R e
yes huuo en Aragón que fe llamaren 
Alonfo. En 'tiempo de los dos vltimos 
no pudo florecer, lino en tiempo del 
primero, qi je elle fue el mas belicofo, y 
que mas pueblos ganó del poder de los 
Moros , y  quando elle R ey murió 
que fue amo de mil y ciento y veynte 
y feys, vduia el bendito fan Prudencio. 
Dcfpue s deíloel Papa Inocencio fegun 
do junt o Concilio general en Francia, 
en Cía ramonte, y á elle Concilio fue
ron lo,s Perlados que arriba comamos, 
el An-obifpo de Toledo con otros tres, 
y fe npofentaron en cafa de fan Pruden
c io ^  aconteció el milagro délos perros 
y g  atos,y entonces era viuo también 
efl.e gloriofo fanto.Fue el Papalnqcenr 
ci,o ele&o año de mil ciento y trcynrá, 
y ’ afsi defde entonces halla que fue a 
fOfma,damos de tiempo tres años: aun
que podría auer viuido mas, mas es po
co el hierro. De fuerte que murió fegun 
ello cerca de los años de mil" y ciento y 
trey nta y  tres, a los onze dias del mes de 
Abrihaunque fu fieíla fe reza alosveyn 
te y ocho del mifmo mes. Defpues fe 
pallo la Iglefia Colegial defde Armen- 
tia,a ella ciudad de Viftoria en tiempo 
del Papá Alexandro !exto,año de mil y 
quatrocientosy nouentay feys.

C J V l T V L O .  34 . <DcfanMau~ 
Jo m  Qhtfpo de Merida*

0**° 7' 
¿ ja de fu 
munte.

Patio.
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Ablo Diácono que viuio en 

‘"'tiempo ‘deftc fanto Obifpo 
Maufona, y le conocio, ef- 

_  criue fu vida con otras do 
Obifposdelamifma Iglefia. Dize eíle 
autor que era eíle fanto Obifpo Godo 
de nación,y de noble linage. Tuuo car
go en la Iglefiade fanta Eulalia de Me- 
rida algunos años,alli dio mueílra de 
tan grandes virtudes, que le hizieron 
digno de encargarle aquella gran Prela
cia de Obifpo. Sucedió en aquella dig
nidad a otro fanto llamado Fiel,de quié 
ya fe ha dicho. Al principio de fu pro
moción , auia grande hambre en Meri- 
da, y toda la Lu Titania con gran de libe
ralidad , y benignidad piadofa focorrio, 
y  ayudó fu ciudad y la tierra,en aquellas 
trilles necefsidades. Fundó también al
gunas Iglefias y monafterios, adornán
dolos , y dotándolos con toda buena 
abundancia,feñaladamente edificó vn 
gráhofpiralenMerida,y fuera deaucrlo 
dotado mandaualleuara ella mitad de 
fus rentas. EnelferuicioyfulTencacion 
deílehofpital, auia cofas notables, y  en 
eflo y en otras muchas cofas mueílra 
Pablóla magnanimidadcon q Maufona 
gaflraua la hazienda de fu dignidad.Efta 
grandeza de animo moflró mayor en 
la perfecucion delRéy Leouigildorpor- 
que tentó el Rey muy de propofito ven 

í cer al fanto Obifpo Maufona, primero 
con amenazas, y,defpuescó promeíTas, 
para que figuieílela Tecla Arriana: mas 
quandole vioeflar tan fuerte en ía fe, 
priuole de la dignidad, y embio otro 
Obifpo Arriano llamado Sunna ,,que 

Ctfturr» tiiuieíTe aquella Metrópoli. Mandóle 
¿e s.Mau • defpues el Rey Leouigildo que fe fueíTe 
finu. a Toledo. La partida del fanto Obifpo 

fue con grandes gemidos, y lamétacion 
publica de todo el pueblo, que le forya- 

- ron cambié moflrarfe con fus laarimas 
la compafsion que tenia de la fatiga de 
fus ouejas, dexandolas defamparadas. 
No por ello dexo de confolarlos po
niéndoles mayor firmeza y  conftancia 
en la fe Catholica. En Toledo padeció

de palabras y obras todo lo que la enda 
recida irá del Rey quifo dezirle, y h azer 
para mas afligirle, y febre quererle qui
tar la veílidura dc fánta Eulalia que el 
auia efeondido, temiendo el menofpre- 
cio en que los hereges la tendrian. fi la 
haliallen. Fue pueflo en mucha anguf* 
tia,y al fin embiado defierrado. Dieron 
le para el camino los miniar os del R ey  
quelelleúauan (porque el aísi lo auia 
mandado ) vn caualio feroz y desboca
do, en que nadie vfaua fubir para que 
mataííe al fanto varón arrafirandole 
con fu braueza. Pufo fe el Rey en vna 
ventana para ver lo quepaffaua,elca- 
uallo eíluuo tan manfoenfubiendoel 
fanto Obifpo en e l , que el Rey y los 
Tuyos fe efpantaron de fu fofsiego , y  
manfedumbre, ylosChriílianoscieró 
gracias a Dios por fus marauil’ as. Con 
folostrescriados paíTóel fanto Obifpo 
fu deílierro en vn monafterio que Pa
blo nombra, y fu Renta nd ofe el allidé 
limofnas las hazia de lo que le da.uán 
harto feñaladas. Mandóle defpues el 
R ey  Leouigildo boluer a Merida. Allí 
llegando a mucha vejez, con grande 
acrecentamientodevirtudes,ygrande- 
zas de vn Perlado Chriflriano. Falleció 
en fu Iglefia, fucediendole en ella Ino
cencio,que en la fimplicidad de fus cof- 
tumbres, y fantidad de vida concorda
rían bien con fu nombre.Por todo ld'di- 
Cho fe puede Tacar el tiempo en que ño- «s.Zt  ̂
recio, que fue cerca de los añqs del Se» p ’rede» 
ñor de feyscientos y diez,poco mas,

C A  P  i T V L Q . V ) - D e j a n  H c U - ■ 
dio Jrtohifyo deTokdo  , de la or
den de ja n  Benito.

Eladio fue en fu mocedad el i5.de 
mas feñalado Principe que Febrero 
en la Corte Gótica huuo. s.'hfonfo 
Tuuo aquel cargo principal ¿'iU-fics 

de Gouérnador de las cofas publicas, '*aTones' 
que era como Prefidente o Virrey det polio, a*algunaProuincia:masaunque viuia tan °  
egeambrado en lo íéglar,en fu coraron * '
~ " yen
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yen  la verdad de fu defTeo, fiempreera 
religiofo, y las obras dauan buen tefti- 
xnonio defte fu propofíto. Tcftigo def- 
toes fan Ilefonfo que dize folia venir 
muchas vezes al monafterio Agalienfc, 
donde el eftaua fin ninguna pompa,y 
aparato. De' priuado y poderofo allí fe 
humiilauay dexaaa tan de verás fu gra- 

. deza con los mongés, que les ayudaua a 
lleuar la leña para el horno. Al fin por 
períéuerar en ello, dexó todo lo de mas 
y  fe metió monge en aquelmonaftcrio, 
donde en breue tiempo fue dedo por 
Abad.Era ya viejo quando vino al mo- 
nafterio, y fele dio el cuydado de regir 
lo , y en el palio algunos años hafta fal
tarle las fuerzas con la mucha edad,y 
continuotrabajo. Con todo ello el R ey 
Sifebuto, y los Clérigos de la Iglefia de 
Toledo,le lleuaron entonces cafi por 
fuer ja a fer fu Perlado,y Ar jobifpo. Allí 
moftró mayor fantidad. Dándole Dios 
fuerzas para ello, qtaanto requieren ma
yores virtudes aquel cargo,que noel 
.encerramiento del monafterio. El exé-

Í)lo con fus Clérigos,las limofnas con 
os pobres,y con todos, la dodrina m of 
traron en Heladio las firmes rayzes que 

auiaechado fu fantidad, dándole Dios 
fnercas de nueno, defde que menofpre- 
ciando de veras el mundo, fe plantó' ea 
la religión.Encarece fan Ilefonfo el cuy 
dado defte fanto viejo en fuftentar los 
pobres, que dize parecía tenerlos en fus 
entrañas y eftornago, y afsi como ham
bre propia que a elle fatigaua, fatisfazia 
la de los pobres. Siendo Arcobifpo tra- 
Taua mal del, y con menofprecio y fo- 
bcruia vno llamado lufto* Diácono en 
la Iglefia de Toledo. Efte fue defpues 
Obilpo quando era muerto yaHeladio: 
y Dios que Cuele diferir la venganca pa- 

' ra execucarlaconmayorcaftigo,lecm- 
bio a efte Obifpo Iufto, vna énferme- 

■ dad cruel con q»e fe-oófurnia en el cucr- 
po,y trayatambien el'fefo perdido, y  c¿ 
efto mucho defordé en'lascoftumbrcs. 
N q le pudieron fufrir los miniftro.s de 
fu Iglefia, y afsi le ahogaron .vna nochq

durmiendo.No eferiuiofan Heladio al
gún libro para ¿odrina, masenfeñaron 
todos fus hechos cÓ eficacia. Fue srácia 
particular que nucftroSeñor hiz© a efte 
fanto viejo , que ordenaííe de Diácono 
a fan I!efonfo(comoeilo cuenta)quan- 
do eftaua en aquel monafterio Agalicn 
fe,y fe aparejaua para fer tal como pare
ció defpues en fantidad,y la merced que 
nueftro Señor le hizo en darle otros in- 
fígnes hijos que crio con fu dodrina y 
exemplo: aunque fan Heladio comen
tó a fer Arcobifpo fiendo muy viejo, 
duró con todo efto en la dignidad cuez 
y  ocho años, que fueron los poftreros 
del R ey Sifebuto, y todos los de Suinti .̂ 
la. Falleció,fegun efto fan Heladio,año 
de nueftroRcdexnptor de feys cientos y 
trey nta y cinco,vno mas o menos,a los 
diez y ocho delmcs de Febrero. Todo 
efto cuenta fanllefonfo defte fanto Ár-

t/fHS J
día de fu  
ttuttru.

fCobifpo.

C A  P  ¡ T F L  O. DeJan han
OhtJJto de Carago^) de la tarden de 

fa n  rBenit«.' ‘
N  eftos mifinos años \ era j}ĉ g 
Obifpo de Carago£a vb fan- ¿düufuc¡ 
to varón llamado íuan,fa- Varona. 
ceflor de Máximo. Eftcfan- 

eo Obifpo luán fue primero monge y  
A bad,y hermano de fan Braulio,que 
también fue Obifpo de Carago ja (de 
quien luego diremos)fanllefonfoefcri- 
ue defte fantoObifpo luán grandes vir
tudes en el libro de los claros varones.
Dize que fue muy áoifto en lafagrad* 
efcritura, faaue en cnfcñarla, largo en 
limofnas, y grande en benignidad para 
el acogimiento de todos. El que no al- 
canjaua lo quelc.pcdia,yuaconcento 
de buena gracia con que fele daua.la ef- 
cuíá,la qual el Obifpo ayudaua con gra
de alegria,y dulcura de fu Temblante. 
Compufo algunas cofas para el ofiei© 
diuino,que fe cantan en las Iglcfias, por 
quenofeacabaua por entonces de en
tender bien lo q eonueniapara1 no errar



JÍñoj 
i a  de fu 
mote*

Hift.EccIeí! ' ; CímfeiToresPoiitiíices. . ’i  t. 6
en'el tiempo dé la Pafqua dé Refurre- 
cion, y todo lo qué de ella depende, ef- 
criuio la razón defto en vn breue trata
do,en quedizéfan Ilefonfo,- quelabre- 
uedad era agradable, y con ella junta
mente era la declaración bien cumplida.' 
Fue doze años Obifpo deCaragoca en 
tiempo-de los dos Reyes Sifiburo,y Cin 
tilla cerca de los años de feys cientos y 
rreynta y feys,poco mas o menos.

C J ' T l T  VLO.. 3 7 .  Del Abad de 
*Ualelara Obispo de Girona^ de la 
orden de fan Benito. *

Ve natural Portugués, déla 
ciudad, que entonces fe lla
maría Scalabis,y aora en efte 
tiempo Santaren. Fue dé na 

cion Godo,comolo:dizefañlfidoro3en 
el libro de fus claros Varones.- Siendo 
mancebo,con el deíleó de las letras,paf- 
fó-s Conílantinop'Ia^'-ygaftó allidiez y 
líete años, efrudiandcí-laslenguas Lati
na^ Griega,con otras diciplinas. Buel- 
to aEípaña padeció grande perfecucion 
del Rey Leoúigildorporque el Rey rra- 
bajó'mucho de peruertir a elle fanto va 
rotypor fertan infigneen ingenio ydoc 
trina, mas perfeüerando elconílantifsi- 
maniente en la fe de Iefu Chriíkglo def 
térro a Barcelona,en ddndepor eípacio 
de diez años, padeció grandes perfec
ciones de los heregesArrianos,que mu
chas vezes con acechabas lo pulieron 
en peligro de muerte. Fundó defpuesel 
monafterio llamado entonces Viclaro, 
y  defpues Valclara. Efcriuiendoles re
gia a fus monges en gran manera pro- 
ueclioía, afsi para ellos como para los 
buenos Chriftianbs,que con verdadero 
temor y reucrenica quiere feruir a nuef 
tro Señor. Y  a quien tanto auiapadeci- 
do por Dios,el le daría defu gracia,para 
que en efta do&rina, y  en todo lo de 
mas mucho Iefiruiefíé. Pues vno de los 
mas ciertos premios que elfuele dar "en 
ella vida a los buenos , es que fiempre 
acrecienten mucho-en todo loqueip¿-

tentan para fu fernicic¿ También pre
mió el Señor a efte fu fieruo. con Jeuan-
tarleen mayor dignidad, ^cfpucsdedar 
le a gozar la conuerfion de toda Eípaña 
a la fe Catholica.Muerto el Rey Leoui-: 
gildo que a tantos varones illú Áres auia 
peffeguido, fucedio en el reynado R e - 
caredo fu hijo Catholicifsimo. Eíle le 
hizo Obifpo' dé Gironá, y  llegó halla el 
Rey'Scinrila; Efcríuio algunas cofas dé ^
m u ch o proiiech o , particularmente ala
gunas cofas de hiftorias deReyes deEf- 
paña, de quien muchos eferitoresmo- „ 
demosíehánaprouechado.Puefaglo- 
riofa muerte ¿ño de feys cientos y veyn 
te y cinco. . . .

C A P  J T F L  0 . 3 S.  D e fin irá n -  
lio Obispó de C arabea. :

' A °  Braulio,fue hermano de dé
fan luan'Obiípo de Carago- Marco.1 
§a, de quien arriba fe ha di- s jk fe ’ifs 
cho,yaellefucedio. Fue de deyaronet 

linage dé los Reyes deEfpaña,y tam- 
bien fue contemporáneo y muy amigo 
de los Tantos, Leandro,ííidoro,Maufo- r‘net 
na,luán Viclarienfc Obifpo de Giro-ha, 
y  otros muchos varones feñalados de 
aquel tiempo. En fu niñez fue pueílo al 
eftudio de lasletras,y fiédo mayor,oyo 
las artes liberales,defde el tiempo mejoT 
de fu edad fe apartaua con toda diligen
cia de los vicios, en Que fe fuelen embol 
uer loseftudiantes deíu edad, yprinci- - 
pálmente huya de la conuerfacion de 
mugeres, que fuele fer ocafion total de 
la perdición de muchos. Nunca, eftaua 
ociofo, fino fiempre ocupado en los ef- 
cudios,y loables exercicics. Era de exce 
lente ingenio,y tenia grande memQria, 
y  en ella conferuaua quanto leya ,yen  
tat manera fe daua a la lección de las di
urnas letras,y afsi declaraua fus íecretos 
que parecía cuiden cemente que era ala
biado del Efpiritu fanto. Fue eníéñado 
en diuerfas lenguas ty  era muy fubtil, y  
viuodifpcJtador,yeloquenrey abundo- 
fo predicador. Vri dia eftando predi- 

""" cando

\



Hiíl.Écclef, Lib V. De los fañt'os de Efpana;
^  cando al ¡pueblo, vieron que vna palo

ma,muy reípisnüecíer.Le le dezia, y chc- 
taua en la oreja lo que el dezia al pue
blo. Y  aunque diana lleno de dones na
turales , y Cobre naturales, tenia grande 
humildad, y accrnodauafe con todos, y  
haziafcfimpleCGRlosque no Cabían, c 
ignórate con los necios,para delta fuer
te ganarlos a todos para Chrifto, como 

h CtT’9’ haziael ApoíbclfanPafclc. Pcfpuesdc 
. la muerte del Rey Leouigildo que fue 
Arriano', y períiguio a muchos Cantos, 
fuccdioenciRcyno Cu hijo -Recarcdo, 
el quai fue Principe y Catholico. Al 
qnarto año de íii rey nado, deíTeando 
defaraygar del todo de Efpaña la fefta 
Arriana, con copíentimicnto yccmif- 
licn ¿el Papa Can Gregorio, hizo cele
brar Concilio en la ciudad de Toledo,y 
en el Ce juntaron fefema y dosObifpos, 
y  otros muchos Prelados. Fue eftc el 
tercero Concilio de Toledo. Vacó en 
cite, tiempo la lilla Pontifical de^ara- 
goca.y el Papa Can Gregorio cometió la 
elección al Concilio. Inuccando todos 
los Obifpos la gracia de! Efpirituíánto, 
para mejor hazer !a elección , fegun Ce 
tiene de coílumbre en la Iglcfia. Víeron 
todos comocayo de lo. alto vna como 
bola redonda de fuego de grande y di- 
uino reíplandor Cobre la cabera de Can 
Braulio,y oyofev’naboz celefiial que 

ifaja;.42 dixoiEfie es mi íieruo por mi efeogido, 
Cobre el qual he aflentado miefpiritu. 
Todoslosqu: all: fe hallaron preCentes* 
quedaron efpantados,y marauillados, y 
no dudaron de elegir al que el ECpiritu 
Canto-tan claramente .les auia moíirado 
íer elegido. Luego que fue confagrado 
los Prelados que allí eíísuan- pidieron 
aue.clgloriofoObifpo nueuamete elec
to les predicafíc a ellos, y al pueblo que 
fe auia juntado a fu'confagracion. Pre
dicó tan hakatnente, fin aucr peñfado 
lo que auia de predicar, que todos co
nocieron que fus palabras eran mas- di
urnas que humanas. Como Can Braulio 
fe vio.Obifpo ,tomó luego mas animo 
de quitar lazizania de los hereges que

cíhuafembradaenEfpaña,ycn elmif. 
mo Concilio difputó có vn heregeque 
fe burlaua y co.ntradczia les artículos de 
la fe Catholica, y per teílimcnios de la 
efcrituía,y razones maratiillofas le pro
bó elmiftcriodéla fantifdmaTrinidad 
y vrvidad de las diuinas perfonas, y el 
miílcrio déla encarnación del hijo de 
Dios, y los artículos de la Refurreccion
yjuyziofinal.

1 T  V L  3 S . De lo que ht%p 
dejjntes de tenido a Caragaca3kaf- 
ta Ju  muerte.

Odos los Obifpos fe fuero® 
a Cus Iglefias acabado el C e 
cilio, y  Can Braulio Ce vino 
a la Cuya de Caragopa a go

bernar Cu Obifpado, y refidiendoen Can 
ta María la mayor ( que a ora Ce llama el 
pilar)dcdia y de noche trabajaua en ícr- 
uir a Dios,y a nueñra Señora la Virgen 
fanta María en aquelia fu Igfefia. Era 
muy benigno.y tratablc-có todos.y con 
toda Cu humildad no dezaua de mofirar 
fu autoridad y grauedad quandoera ncr 
ceílario. Caíbgaua a los rebeldes y Coi 
beruics,que fin temor de Dios ni ver-? 
guen$a délos hombres,quebrantauan 
los eííablecimientps de la ley diuina, y 
de los Concilios. Aborrecía mucho las 
vefHduras blandas y delic?das,y smsua 
las aCperas,afirmando quclosdemonios 
Ce efpantauan en verlas. Si alguna vez íe 
Veftia alguna camiCa que le parecía blan 
da,aforrauala el con cuerdas recias,por
que afsi mudaflc Cu bládura en afpereza. 
Era tan abíHncntc que a penas comia 
aun lo que era nccefíario para la fuften- 
tacioñ de Cu vida. lamas por temor o 
ruego de Jos poderofos torciolajufii- 
cia,.ni fe apartó del camino de la verdad 
por promeírasquclchizicfien.Era may 
limoCnero,-y fauorecia mucho a los po- 
bres.cn todas Cus neceCs.idades, con los 
bienes y rentas de la Iglcfia, y daua a to» 
dosexemplo deCantidad y bódad.Hizo, 
edificar vna Iglcfia Cobre los Cantos cuer

pos
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pos martyres <3e fanta Engracia y fus 
compañeros, y los otros innumerables 
msrtyres que padecieron efiCaragoca, 
y eftan oy dia juntos,y fe llama la maíTa 
Candida-.Lafé Catholicafuecn todoíu 
tiempo muy enfaldada, y  ningún errof 
tuuo fuercas delante de fu prelencia. Ef- 

cJcTiHís. crjujo la vidadefan MiIIán,dequienéh 
el íiguiente libro trataré. Diüidió tam
bién por libros las Etbimologias de fu 
amigo fan Iíídoro,que fe las dirigió a el* 
por auerlas eferito a petición y ruego 
luyo , como fe ve enel Prologo del li
bro.Efcriuio también muchas Epiftolas 
adiuerfosjy en ellas dio doñrina falu- 
dable para las almas. Tuuo el Obifpado 
veynte años, al cabo de los quales enfer 

1 mógrauemente:ycomolos de la ciu
dad entendieífen fu dolencia alteraron 
fe mucho, y  derramauan muchas lagri
mas afsi los Clérigos como los Seglares, 
de ver que quedauan huérfanos de tal 
paftor.Hallaronfe a fu muerte los Obif. 
pos comarcanos, entre ellos Don An- 
daz Arcobifpo de Tarragona. Llegado 
que fue la pobrera hora de fu vida, que 
fue vn Domingo por la mañana a los 
dieiz v ocho del mes de Marco. Oyeron 
todos los que cñauan prefentes cantos 
muy fuaucs de angeles , y en particular 
vnabozqueledixo:Leuantate,y ven 
amigo mió. A  eña boz el bienauentura- 
do fan Braulio, afsi como fí defpertara 
dedormirrefpondioy dixo:Señor lue
go voy. Afsirecebidos con mucha de- 
uocion todoslosSacramétos déla Igle- 
fia , murió bicnauenturadamentc en el 

'¿»»y Señor año de fey s cientos y nueue, a los
‘t,a íu diez y ocho dias del mes de Mar$o,y en 
>»Hcrtc. j j a je rcza ]a lg|c{Ja Qaragoga, y

le haze fiefta folene. El Arcobifpo con 
los Obifpos que alli eftauan, fepultaron 
fu fanro cuerpo en la Iglefia de fanta 
Maria la mayor , debaxo de] altar de 
Santiago qucelauia edificado.

CA P J T F L  O, 4®.  De la inven* 
cien de fu fante cuerpo*

¿jg'Efpues por la entrada délos í^-de 
Barbaros de Africa en E íp a-, laiio.
ña, fe perdió la memoria dé

______J í  fu fcpulcro. Paila dos ya feys
cientos años de firnrucrtc.auiendo fido
Caragop ganada délos Chriñianos, el 
glorioío fan Braulio íe.aparccio al O bif 
'pode aquella ciudad de Carsgoíp ,que 
fe Ilamaua Pedro, y leenfeñó el lugar 
dondeelfancocuerpo eflaua. ElO bif- 
po tomando fus Canónigos, C lero, y  
pueblo > con gran deuocion fue al lugar 
que le Fue feñalado, y hallaron 2! fsnto 
cuerpo con fu báculo, anillo, y véftidu- 
ras cafi tan frefeo como quando lo fe
pultaron, y que falia del vn fuáuifsimó 
«lor,y tomándolo con mucha retaeren- 
cia y deuocion lo lleuarón,cón Hym- 
n ós,y Antifonás,y otros ca ntos,y lo fe- 
pul taro ri ‘ delante^el altar de la Virgen y 
madre dé Dios donde agora eíB- Fue 
eña inuencion a los diez y nueue de Iu-, 
lio , año del Señor de mil y dozientos y  
Veynte,poco mas o menos.

t y í V l T V L O .  4 1 .  De fan  Tufa 
Arcoltjpo de Toledo de la orden de 

f a n 'Benito.
Áñ ílefonfo.efcriue defle fafi«a . . SJltfo'tfi

A  to Arcobifpo, y dize que fue desarena 
" monge , y lo crio 

ían Heladio defde niño én cí
y enfeño íl’u pet.

moftafierio Agalienfé,y alli fue teréeró 
Abad defpues de fu maeftfó,a quien afsi 
tnifmo fucedio en el Ar^obifpado. Era 
hombre degran íáfitidad, y agudeza de 
ingenio con buena gracia en el hablar, 
y  deelfe tenían grandes efperan^as, fi 
no fele acabara preño la vida. En el po
co tiempo que viuio :auhquéfu virtud 
eramanifiéfta y venérab!e,nó faltó quié 
le perfiguieíTé* que nunca a los fieruos 
de Dios les faltan ocafiones para que fu 
virtud y fantidád refplandezca mas.Afsi 
vn Sacerdote llamado Gcroncio, que 
era muy primado dél Rey fe mouio a * 
menofpreciar y maltratar al fantdAr-; 
fóbifpo , cnfoberuecicndófe con el po

derío



Kìft.Eeclef. Lib.V. Üc los fantos dcEfpa&a,
derio que tenia en la Corte y cafa real. 
Caftigole defpues Dios, porqué de re
pente perdió el juyzio, que fe tuuo por 
milagro, y por manifieflo caíligo del 
cielo. Afsi no aprouechauan curas ni re
medios de medico srantcs crecía c5 ellos 
la enfermedad, y afsi cíluuo con el fefo 
perdido ageno de fi mifmo halla que 
murió, fien do efpanto hablarle, y  aun 
en folo verle fe moílraua horrible.Efcri 
«io elle fanto Ar$obifpo vna cartaa Ri- 
chila Abad del tnonaílcrio Agalienfe, 
donde con razones firmesy denotas le
Í>robaua, como no fe deuiá defamparar 
as almas que vna vezfetomaron a car- 

x go. Deuío dar ocafion a eíla carta,traer 
al Aba J  algunos peníamicntos de que? 
rer dexar el gouierno del monaílcrio 
por mas quietud y fofsiegode contem
plación fuya. Defpues de todo ello fa
lleció elfanto A^obifpo, añodenuef- 

**** áf»  tro Rcdennpcor de feys cientos y treyn- 
ta y ciaco,defpues del mes de Abril.

C J V  J T P L 0 . 42. Defan %eno- 
ttato Obifyo.de Merida^de U orden 
defan ’Benito.

Téli* Dìi 
(»ut.

Efpues de Inocencio, fuccf- 
for de Maufona, varones fan 
tifsimos, de quienes fe ha ya 
dicho arriba , tuuo aquella 

dignidad Metrópoli elle fanto Rcnou* 
to, Godo de nación, y'nacido de padres 
iluítres, en el femblantc,y difpoficion 
de fu perfona moílraua bien quien era. 
Era hombre muy dofto en letras, au¿en 
dofe empleado mucho, y  con mucha 
agudeza de ingenio en las letras fagra- 
das. Tuuo muchos dicipulos, a quienes 
enfeño en letras,y fingularcsvirtudes 
con que fu do&rina era mas eficaz. An
tes de fer Obifpo de Merida, fue Abad 
en el monaílcrio llamado Canliniana, 
que eítaua ocho millas de aquella ciu
dad-, que deu ia de fer entonces cílc rao- 

- na flor i o cofa infigne. Eflo eferiue el 
Diácono de aquella ciudad de Merida, 
Pablo. Floreció,© murió cílc fanto ya¿

ron por los años de nueílroRedemptor 
de feys cientos y treynra y tres.

C A  B /  T  y  LO . A$ ,De fan ISlonui- 
to Ohifyo de Gironatde L  orden de 

Jan Benito.

Allecido el fantoObifpo Iuá 
Viclarienfc, le fucedio en el 
Obifpado de Girona,vn fan 
to monge llamado Ñonui- 

to. Sublimado que fue por Obifpo de 
aquella Iglcfia,como eílaua en la mifma 
Iglefia el cuerpo de fan Félix martyr, 
hermano de faa-Cucufaíc , cite buen 
Obifpo Nonuito.con deuocion parti
cular deíle martyr afiília íiempre a la 
rcuercncia, y  veneración de fu fepultu- 
ra. En cílo fe deley taua efpirituálmen- 
te,y concito mouia también a los fuyos 
a femejátes deuocionesdeflcfanto mar 
tyr,y dé los de mas. Fuera deíto con fus 
virtudes notables, daua gran exemplo 
y  mucha doftrioa, a fus fubdiros fin tle- 
xarles nada eferito. Todo cílo eferiue 
fan Ilefonfojen el libro délos claros va
ronas. Floreció en tiempo de los Reyes 
Cintila ¿y Sifenando. Eu cuyo tiempo 
tuuo aquel Obifpado por los años de 
feys cientos y  quarenta , poco mas o 
meaos.

C I  *T y L  0. 44. De fan Enge~
nio fecundo , Arcoíifyo ¿eToledoy 

' de Iaorden de f i n  Benito ¿

Oco defpues delGócilio fep-, 
3 timo deToledo,falleció elle 

bicnauenturado Eugenio fc- 
gundo deíle nombre Arco- 

bifpo de Toledo, dicipulo de fan ,Hela
dio,y compañero de luíto cnclmonafi- 
terio. En la buena cria Rea que allí el fa n 
to viejo Heladio,en ellos y en otros mu 
chos hizo , de donde fallero nmonges 
deuotosdígnosSacerdotcs ,y  Arcobif- 
pos bien cucnplidos.de la fantidad y doc 
trina que aquel halto oficio requería. 
Losquatro Ar^'doifposque le fucedic-

ron

iA&Xcdefr
muerte.

Ilcfíf, 
dei¡lnjir’:, 
V* unes»

t/AKedcíj’i
muerte.

S.lhfo’tf»
d;y<trpr.t¡
Ungici.
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ron immifdiatcmentc a fan Heladio,to
óos fueron fus dicipulos, y  como bue-- 

¿,^.2. kos El.ifeos, herederosdefu grañdéef- 
pírico y bondad. Eftcfan Eugenio fue' 
vno deltas,ai qual cofeio dìze fan ílcfoa- 
ío lo tcuxo Hcladiedd monaftérió,pa«> 
ra fu compañía en la dignidad Arcobif- 
pal.Ycomo el mifmofanto refiere,fupó 
tanto de A erologia, quétodos los qué 
k  oyan platicar delcdVfo del Sol,y de la 
Ln na,y,de diuerfidad de fus Kjouimien- 
tos.-, no pudieado'penetrar ni cotnprc- 
hender là futileza .dé lo que en efiorra-' 
taua , quedauan comiólo el eípanto dé 
fu ingenio y : ¿©¿trina;. Fue Arcobifpo 
csír onzec.ños, en.tiempo de Scintila* 
Tn!ga,y algunos de Cumdacuindoí Paf 
fodefta-vida año de feyscien.tosyqüa- 

v.Ktite. renta y ficee, poco mas. •

C A P  1 T V L  O .4 ? . B e fa n  Euge
nio tercero Arcobifpo de Toledo de 
Ia orden de ja n  (Bemto.

Ambicn fue dicipulo defan 
Heladio cite fanto Arcobif- 

■■! po,y fuccfíor de Eugenio íé- 
gundo , de quien ya fe ha di

cho arriba. En algunas hiftorias de la viO ,
da de fan Ilefonfo fe dizejComoefte ían- 
tocra tio de fanliefonfo,hcrmano.de fn 
madre llamada Lucia , mas engañanfe* 
porcue el trúfelo lo dixera,ni lodize fan 
Iulian tampoco en la vida defanllefon- 
foi Solo lo que dize fan Uefonfo defie- 
fanto Eugeniocs, quefieñdo Sacerdote 
muy aprouado en la Iglefia de Toledo* 
dcíleo mucha perfecion en la vida, y fe 
fueaCaragoca hsziendo álli vida rcli- 
giofa, y como de verdadero monje, f r 
utando nochcsy dias en el fepulcro dé 
fanta Engracia , y de los otros martyres 
de aquella ciudad con gran deúocicñ; 
Él Rey Cuindaciundo , teniendo noti
cia deía mucha fatuidad de Eugenio, lé 
embio co rigor a llamar,y cafi per fuer
es lo bizo bolsera Toledo,paira fer Ar- 
cobifpo . Efto tunicren fiempre muy 
propios los Tantos,que quaate mas

récianias dignidades, tato mas íe teniañ 
por indignos deilas,fin poner jamaspor 
fu volütadlos hombres atal carga,aun
que eran fojos jdlasJos.que la p odian 
licuar. Aunque fu humildad deifieTañtó 
varón le hazia rehafar k  digtiidad d é ' 
prelaciá,tambieñ le pondria temor la 
flaqueza óeTu' cuerpo, porqué- fan lie— 
fonfp dize'j que ctá muy delicado y en
fermo, tnasq.uetQ.doio (uplia coin el fer- 
u.or, dclicfpiritu , porttandograndeefi
cacia eneí. cumplimiento de.fus Tantos, 
deíleos.Con aquel fu vigor y fuerza del _
alma,reformó fan Eugenio muchas co
fas en la Iglcfia-de.Toledo, principal
mente él canto del officío (faino * que 'Cant»¿i 
con negligencia y mala coílumbreeíla- ^  rSíef j j  
uan ya defconccrtados. También halló *
peruertid ós tas oficios y miniíterios q. ĉ e^ 0 
Cada vho aitiá de hazer en la Iglefia parar 
el culto diudno.y feruicio della, y répar- 
tiendoa cada vno clcuydado q Iecótn.v 
petiay tocaua, los pufo todos en buen 
orden y concierto.' Era in'uy leydo cri 
las diuinas eferituras-, y con cfto.ayudó 
también mucho a la dcótrinade fi) Igle- 
fía,eícríuio vn libró de la fan tifiima TrL 
nidad^eMelqual la lindeza del efliló , y  . ' 
la claridad con que todo fe tracáua, méf , 
recia fer mucho alabado.'Afil io celébra%Jr¿.r qo* 
fan Uefonfo añadiendo que por ello , y  tjerikii-. 
por la excelente otaxfirina que contenía 
el. libro, fe pódia crabiar a Grecia, y á 
Afinca, con.efpcrancaquealk pudiera 
mucho agradar. Señala eftas dósPro-, 
uincias,por durar fiempre en ellas algu
nas reliquias deía heregia Arriana,con- 
trala qúaleílclibro del Arcobiípo fáa 
Eugenio q co tratar tal materia fe ende¿ 
re$aua contra la heregia. Otros libros

. efcriüio también en verfo *yen profa*. 
con mucha crudicio. Tuuo la filia Pon
tifical de Toledo cafi dozc años : aun-  ̂
que fan Uefonfo ño fcñala el afio de íii
muerte, feve claramente como fue el dt<í e ^  ~ , r ■ • . .,1 ;, muertaano deleys cientos y -cinquenta y  .nuey.'

' ue. Fue fepultado énía Iglefia de fa'Htá'
Leocadia én Toledo y defpuesléTue 
pücfto cite Epitafio, que el iaifmo vi

niendo



Hiíl.Eccleí. L ì h V .  De los laníos d« Eípaña.
viendo saia hecho para lì.En lasprime- 
fashtrss decada renglón, poncfu nom 
b?e propio en las ultimas, fu fobre nom 
bres. El Epitafio es efte.

g  xcif* t-hrißcptttñt ¿ifereti terptre ntftt M 
y  t ftßtm pitti parut» 'tirate laratbr / 

'G  tandis in eß tnìpa.ftdt»pittate tedída s  
E  lut probt* p/iter , <sr 'rit* crimina t e i  E 

tnfinprt uteritis fértil tram cetibns ex» L 
. I  «dictte y preßt fax&tim 'ridete tribun* t  

K'is Lttfor tiri» , j «m ßm , dtgnxere ■ \ e r f  V- 
3  í¿ h* priera iege> mtx y le. ma »oj!Ji fatlebi J .

Valico dizeque fue defpues canoniza
do , v no il* con que fundamento, pues 
en éftosanus.ni en hartos dcfpucs no.fe 

' cornt'tyço a víaren la Iglefia,ycsdcma- 
.. raaillar que il eiìa canonizado no rcze 

;; , la fa.ua iglefia dcToledo .del.Dcfteiàn-
v _ìf> fne dicipolo fan Iulian Arçobifpo, 

que fue también de Toledo , como fe 
verá..

C  j  V  í T F L  O . t f .  D e ja n  Fru& uo- 
’ ' j o  Ükifyo Je  B r a g a , Je U  or den  d é  
' j a n  ‘B en ito .

io .d e  W p ä p l  Ructuofo varo fanto era c*- 
Ai-,rj] [vi ^ 7 7 1  tallero principal, y. dccen-

’Martino dlCmC de la'real ía° f rC dc
Ìì.6.c.%.yj biu^Ssá los Godos. Su padre fue c a - •
¿»tic« pitan general que agora llamamos. Du- 
eil:» rtle. que. Siendo niño lo lleuó fu padre con- 
<>•»**.10. fi^o , a ver fus sanados en la tierra del 

Vierço donde parece tenia fu-tierra y 
hazienda. Ei mño confiderò atentemen 
te el filio de aquellos campos, ÿ el buen 
aparqo que ai li. auia para poder edificar 
vu monafterio, como quien ya defdc 
entonces, infpirada muy temprano por 
Dios,proponía a dexar la.vanidad del 
mundo,y fegnir la vida folitaria y eftre- 
cha demonge.Lticgo que murieron fus. 
padres, pufo por obra fu fanto propo
sto, y tomando el habito de mongc,fuc 
enfcñadoenlarcligioH por Tonancjo, 
que'fue defpucs Obifpo de Palencia.San 
Frodbuofqcon deífeo dc vidamasapar- 

' . tada,y con la memoria délo queauia

vifto en el Vierto, fe pallo alia, y fon do< 
el monafterio de Compludo. Efta elle 
monafterio cerca del lugar quê  dezi
mos Molina fecaa la riucra del río M o » 
lina,a las faldas del monteIrago,que 
agora nombran-el puerto del Rabanal.
La aduocacioífSeftc monafterio fu* dc 
los.gíorioíos. marryrcs, Iuftoy Paftoi* 
qae eran tenidos en fuma veneración 
entonces en toda fifpaña,y el nombré 
del lugar taa femejante al Complutusa 
donde eílos fantqs marty res padecicró, 
quetambie combidaua a-, tomarlos por 
parrones de.aquclmonaílerio. Con el - 
exemplo 'de vida de fan Frúcluofo {& 
vino a poblar fcreuemcrtc de multitud 
de monges que concurrían de diucríás 
partes, a .la fama de fu-fatuidad , todo lo 
tenia yabié acabado el íanto.Áb2d,fin© 
que faltauan algunos golpes dc pcrfecu- 
cion que labraffen aquella piedra, y le 
dieííen mejor afsiento para el edificio 
efpiritual, aísi el demonio incitó contra 
el a vn fu cuñado cafado con fu herma
na.Elle con faifas informaciones como 
que túuicfie entero derecho a.loi bienes 
de fan Frudhiofo por jufticia fe los que
ría quitar al monafterio. El fsnro Abad 
Fruíluofo fe defendia con blandura, y  
modeília Chriftisna: mas porq cito no 
valia con el animo obftirsado dc fu mal; ' 
pariente boluiofecc fus monjes a Dios, 
poftrados todos delate el altar cÓ lagri
mas pidiendo a Dios mifericordia,pues 
enlatierra.no]« valia jufricia. No fe 
dilató el caíligo délatyrania:porque el 
iriftecúñado dcfanFraftuofoenfermó 
y.murió luego. Deliendofe el fant.o de! 
peligro de fu alma: aunque alabando a 
Dios que afsi ampara a los que en el coa 
fian. Edificó también eftcfantoFruc- 
tuofoallaenel Vierto vn Oratorio., y  J  
es a feys leguas de Compluác, y feys dc ^ 
la villa Ponfcrrada, donde agora eíB  el 
monafterio de fan Pedro de montes dc 
la orden de fan Benito. Su fltio es vnen 
cérramicto. eflraño demótes aldfsimos 
y dc macha frefeura-de arboledas. Tie
ne vna cafa iafigac y de mucha reite

re acia,



renda q auiendo {Ido edificado de orin- 
cipio el monafterio por fan Fruftuofo, 
fue defpues refrauradoporotros dos fan 
eos , fan Valerio Abad, y fán Genadio 
Obiípo de Aftorga,eI qualauiendo edi
ficado la Iglefia que agora dura lo dexó 
todo efcuípido en v na gran piedra que 
rrüdó poner a la puerta por donde fe en. 
tra deíde elclauftro,y tiene efto efcrito.

Jnjigne mentís beatm Frucinofus, 
pofiqua Complutense codidit csnobiñ, 
Jab nomine JanFli Fetri breui opere in 
hoc loesfccit oratorinm. Pnftquem non 
impar mentís ‘Ualcriw fanBus opus 
Eccleji£ dilatauit. 'N.ouijSunc Gcnna- 
diu-i Prcsbyter cu duoJecim fratribus' 
re fian rauit bd/a.DCCC C X X X l l l .  
Fontifex (ffeEhtí d fandamentis mi- 
rifici'j <~ut cermtur,denuo erexit, non 
cpprejlione rvulgíjed Urgitate pretij, 
<i? fadore fratrum hum mónaítenj. 
('onfecratum eíi hoc templum ab E- 
pifcopiéquatuor,Gennadio jdjloriccn- 
j ¿ , Se-bario Dunnenfe, Frumínio Le
sionen Ji><sr Dulcidlo Salmanccnfijub 

' hera ?iouiescetena,decies quaterñaqLP 
quaterna nono í^alendani ISlouebris. " 

Dizeen Cafteliano.
Elbienauenturado Fruiftuofo,varón 

infigne en merecimientos, defpuesde 
auer edificado el monafterio de Com- 
pludo, edificó en eftefitio vn oratorio 
de peqticñalabor con el nombre de fan 
Pedro, defpues del fan Valerio,ygual 
en merecimientos enfancho la obra deí 
ta Iglefia , al fin defpues dellos Gen
nadio Presbyrero , con doze monges 
la refirauró en la hera de. 933. Defpues 
auiendolo hecho Obifpo, la edificó de 
nueuodefdelosfundamétos, cola obra 
m arauillofa q en ella fe ve,y no labróco 
agrauar.los pueblos con tributos,fino 
con pagar largamente a los officiales, 
yconeltrabajoyfudor de los monges 
defte monafterio. Fue confagrada efta

Hiñ.EccIef. ' Confe flores
Iglefia por qnatroObiípOs,Gennadió 
de Aftorga, Sabario de Dumio, Fruini-  ̂
nio de León, y Dulcidio de Salamanca* 
én la hera de nouecientos y quarenta y. 
qustro,a los veynte.y.quatro diasdeí, 
mes de O&ubre. La Iglefia es grande,y 
bien labrada de boueda, y eftobaftaua 
entonces para encarecer cantóla labor. 
El año quefeñala déla reftauracion, es 
el de ochocientos y ncuenta y cinco , y  
el déla coníágracion,noiu'cieros y feys¿ 
Con efto pues,y con loque el Rey Siíe- 
nando le fauorecio,feeftendiatanto !a 
fama deí fanto Abad,"que por la mucha 
gente que venia a vifirarleíefalia del mo 
nafterio algunas vestes, metiendofe era 
lo mas apartado del defieno,con pro- 
pofito de quedarfe allí en vida folítaria. 
Yuanlealla a bufear fus monges, y con 
milagros, y guias del cielo lo defcubriá, 
las cornejas yuan bulando poco a poco, 
como moftrandoles el camino por la 

’ montaña hafta dexarlos donde eftaua 
el fanto efeondido. Y  con referirle efio, 
y con derramar muchas lagrimasen fus 
megos,lamentando la foíedad.ydefcotl 
íuelo que viendqfe fin el los afligía le for 
paron al fin, a que no los defatnpa ralle. 
El también pareciendoie fer defto Dios 
masferuido pofpuíbelfuauegufto déla 
contemplación , al trabajo y fatiga del 
gouierno. Mucha parte de la Iglefia de: 
Éfpaña fue por algún tiempo regida por 
losdicipulosdefan Fru<ftuoío,q fueron 
excelentesPrelados.EI también fnefor- 
cado a ferio dandofele primero el Obif- 
pado del monafterio Dumienfe,que era 
cabéla ciudad de Braga. Defpues hallan. 
dofe en’el Cocilio décimo 3 Toledo,fié 
do Obifpo deDumio,le encargáron los 
padres del Concilio , el gouierno déla 
Iglefia Metrópoli de Braga,con todo el 
poderío q a Potamio le cóucnia, al quaí 
priuáro lospadre&del Concilio del go
uierno de fu Ar^obifpado, por vna‘ fla
queza carnal en que cayo.Deíde enton
ces quedaré vnidaseftasdos Ig!eíias,dc 
Dumio y Braga, aunque elle monafte
rio Dumienfe eftaua cerca de la ciudad

R  dd
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Abril*
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di-t de ( a 
muerte.

JÓ. "de 
Dezica

Hift.Ecclef. Lib.V. De los fantos de Efpaña,
de Braga  ̂roda via fundó otro entre ef- 
Tosdos.para fu enterramiento teniendo 
reuelaciori del día de fu muerte, dio mu 
cha priíía para que fe acabafiepreílo el. 
edificio, por acercarfele el vltimo dk . 
deíla vida. Tuuo elle monaíleriolaad- ' 
uocacion de fan Saluador.

C J T  /  T  V L  0. 47. Déla muerte y  
milagros delgloriofo fanto.

■ Cabada ya efta fabrica, para
y fu fepulrara, adoleció el glo- 
K- rioíb fan Frudluofo, de vna

______fiebre que le duró-algunos
dias, feñalapdo el a fus monjes y Cléri
gos el dia en que auia de morir. Llega
do ya eíle dia, llorauan todos con gran 
fen ti miento de fu auíencia perpetua , y 
el folofegozauacoalacierta efperan^a 
del cielo, hizoíe llenar a la Iglefia , y re- 
ceuidos aliilos fantos Sacramentos, no 
quifo queleboiuicffena fu cafa fino al
eado las manos al cielo como para orar, 
fin mas dolor ni fatiga fe pafio ala vida 
bienauentnrada a los diez y feys días del 

• mes de Abril, que es el dia en que fe ce
lebra fu fiefla, año de feys cientos y cin- 
quentay ocho,poco mas. Eílemonaf- 
terio donde fue enterrado el gloriofo 
fancoesaora defrayles Francifcos def* 
calcos,v mueftranallielfepulcro de fan 
Fruduofofinelcuerpoque fuelleuado 
a Santiago de Galicia, quedando allí vn 
hueífo de fus Tantas reliquias,y vn poco 
del palio Arcobifpal con que fue enter
rado.

C J f  I T V L O .  4S. De la tr(infla
ción de fu fanto cuerpo a Santiago 
de Galicia..

A tranfiacion del cuerpo def 
g  q 5 ¡¡[ te gloriofo fanto a Santiago 
■0 ‘ de G alicia, fue defpues qui- 
icídcizsLJ nietos añonen tiépo del pri
mer Arcobifpo de aquella Iglefia llama
do Don Diego. Aquella Iglefia,celebra 
íu fieíla deffa trñílacion a los diez y feys 
dias deDeziembre.EItá fu fanto cuerpo

en vna capilla del cruzero , al lado de la 
Epiftolaen arca muy antigua,.bbraca ñ 
camétedeefmaltes, dentro de vna rexa 
dorada y eílan los huellos ta n coníema 
dos q u e es gr a n glo r ia d e ,n u e <1 r o Se ñor. 
Los milagros defre fanto fuero muchos 
en vida,y e.n muerte,algu nos cellos cu é 
ta Pablo el Diácono de Merida , y entre 
ellos fon ellos los mas nobles. Acodada 
vna corea délos perros que en lacaya la 
Ueusuan yaperfeguida, fc.vino a valer 
del fanto Abad, auando eflaua retirado 
en el defierto,y ella efeapódélos perrus 
ydeIoscacadores,q por fu ruego fe in
clinará a dexarfela. Ella corno fituuicra 
entendimiento humano , agradeció ai 
fanto el beneficio no queriédo apartarfe 
de!, ni dexarl.o jamas, aunque líbremete 
pudiera hazerloty fue tá de veras c! que 
darfe con el fanto Abad, y gozar defro, 
quefi algü diaeílaua fin veile, porauer 
el falido fuera del monaílerio con gemí 
dos a fu modo, Lmenraua fu foledad fin 
ceíTar, halla queboluie£Te,y d b  fe pu- 
dieffe echar a fus pies,aera el lugsrdon- 
defiépre feponia. Ya le auia tomado el 
fanto mucho amor por ver el agradeci
miento queelanimalexo le cenia, y por 
la ocafion queledaua de alabar a Dios, 
c5 ver fu manfedübrey fidelidad. Quan 
doíela mató Vn mpchacho por trauef- 
fura,le pefó al fanco el falcarle fu compa
ñía-, y .Dios parece quifo moílrar el fen- 
rimiéto de íu fieruo y cafiigar en el mo
chadlo fu mal miramiento. Diole vna 
fiebre grande,y vienaofe afligido cenel 
peligro déla vida , y aduirtiendofe de fu 
merecido , embio a fuplicar a fan Fruc- 
tuofo le perdonaíle, y alcácsíie también 
con fu oración del Señor perdón de fu 
culpa.San Fru£tuófo có benignidad ver 
daderamente celeílial, hizo m3S de lo q 
fele pedia,é y endofe luego a ver e! enfer 
m o ,y  tocandolecon fu mano, pidió a 
Dios fu falud,la qaa! luego felá dio en el 
cuerpo, por la orado de! fanto, v por fu 
admoneflacio cobró rabien la del alma. 
Andado en el defiertococán vil.traje co 
mo el de los mas vilesefclauos, encórro

cor¡¡



Hift.EccIef. ConFdíoreS Pontífices*
con vn hombre riiíHco en el oficio, y 
mas fuñico en el entendimiento , que 
en viendo lo luego comenco a darbo- 
zesgritad o. Tu eres efclauo.tu has huy- 
do de tu amo,y djziendo eflo,y arreme
tiendo a ei le comenco a herir con el pa
lo que lleuaua: el íanto,ni fe defendia, ni 
haz¡a masquedezir: No foy fugitiuo, 
no Coy efclauo,e! labrador fin querer ef- 
cuchar nada perfeueraua en cruelmente 
herirle. Súbitamente entró el demonio 
en el, y lo comenco a atormentar harto 
mas afpcramenre que el con toda fu fu
ria auia makrarado a fan Frufhiofo, El 
le focorrio luego con fu piedad Ghrif- 
tiana,y auiendo hecho oraeion afeftuo 
fa a nueftro Señor, mandó con mucha 
fe al demonnio falieOVde aquel hom
bre. Obedeció forcado.y elmiferable la

t ; o

orador recibió tan íingularbencncio de 
mano de quien el con tama ferocidad 
aula roaltrarado.PaíTandodeSenillapor 
el rio a vibrar la Iglefia defan Geron- 
cio, que eftaua en Itálica,adonde agora 
llaman Seuilla la vieja, a Ja buelta fobre- 
vino la noche y los marineros dexando 
los remos fe durmieron, y velando el 
fanto en Oración el barco naucgaua,y 
atraueílaua a la otra ribera del rio , de la 
mifrna manera que fi todos remaran, 
nauegando alay-íla de Cáliz, feleuantó 
gran tempeílad,y eflando todos turba
dos fan Fructuofo los confolaua pro
metiéndoles, que luego ccíTaria aquSs 
furia,y afsi fe íofíegó Jamaren vn puto.

C J  P I T  V L  0 .4 9. De fan 11cfonfo
d e  l a  s r

J  7
d e n  &

p e  d e l 'o l e d o .

¡ _  -."“í: » r.fc A cic
5̂t —« f o , e¡• £ año c

en T

fo , cu la ciudad de Toledo 
yscientosy Hete,y 
'o fe.ncne por cola 

cierra que eñe glorioío íanro nació en
■i «. J

las infignes cafas de los Condes de Or- 
gs?.,y e-iB aora en ellas la Compañía.Su 
padre de ían Iiefonfo fe iiamó Litéis no, 
y íu madre Lucia muger fanta. Fueron

caualleros de noble fañgre,mtiy buenos 
Chriílianos, y fcñalacamente largos en 
hazerlimofnas. Su madre Lucia efluuó 
muchos años cafada fin parir, y fuplica - 
uafiempreanueítra Señora le áleacaf- 
fe tener vn hijo,que teniéndolo ella icio 
ofrecería perpetuamente a fu fornicio-,
Afsi quandoparioa fan Iiefonfo, reci- 
uiolo como dado de tal mano,y en me
moria deíto por todas vías felo ofrecía 

'y  dedicaua y.criaualo deídela cuna fan-' 
tarnéte para q fuelle Capellán de tá hal- 
ta Señora. Siédo ya có la hedad crecida, 
capaz,de mayor.do'ótrina, y medrando 
en el ingenio mas capacidad que en los . 
años,y abilidad para los eftudios,fue 
embiado a fan Ifidoro para que lo tu- 
uieíTe en fu colegio de Seuilla donde el 
enfeñaua todas letras con diligenciare-, -(¡cre. ”
niendoíe juntamente principal cuya’a- 
do de que fe aprendiefíe mejoría virtud 
y fantidad.AUi fe feñaló fanílefonfo en
tre los de mas, con fu ingenio y bondad, 
y con atento cuydado de aprovechar 
fíempre en lo vno y en lo otro: aunque 
le coito a el fu trabajo,, y a fus maeítros 
cuydado en el caíligo. Eftaua allialgu-' 
nos años cítudiando primero las artes 
liberales, y Filoíofia ■, para entrar mas 
proueydo al eítudio de la fagrada eferi
tura, que requiere eíta y otras muchas; 
ayudas, para que mas dignamente fcrra; 
te.Porque aunque lo principal quecon- 
uiene renempara el verdadero eírudio 
de las <liuinas letras, es entrar en ellas 
con efpiritu Chrifbiano , y  encendida 
delTeo de aprouechara fi mifmo y a o- 
tros cfpiritualmente, mas toda viafan
Auguítin.y los otrosfantosdoctores, 
r  n i i -  bcraktíinnetnprc amoncítan queelquchuuicre ,̂CKCf er
de tratar la fagrada eferitura , entre 
en ella bien proueydo de las ciencias uin<uU± 
humanas,que como fieruas que fon mu tratí 
chasvezes neceííarias para el feruicio de 
fu feñora.Bucnexcmplo deíto tenia fan 
Iiefonfo, en fu maeftro fan Iíidoro,que 
conferfufinprincipal akancar tan Un
gular doftrina , como I í que tuuo era 
la fagrada eferitura , y fue tan feña-

R  i  lado



Hiíl.Ecclef. Lib. V.De los Tantos ¿le Efp aña.
lado e/¡ todos los de mas géneros dele- ■
tras, que en.cada vna parecía auer que
rido eítudiar aquella fola.Que/ia dexar 
fan Ilefonfo los e iludios,por auer acaba 
do ya fus curfos“con mucho cuydado, 
mas fan ííídofo lo detuuo, y le hizo per 
feuerar roas,para paliar mas adela nre.El 
dedeo de fer rnonge le daua al Tanto eíla 
priífa , la qual el reprimió con obedecer 
a fu maeílro,pues vemos como en todo 
lo imitó el buen dicipulo, y en todo Tele 
pareció quando boluio a Toledo, quan 
buen maeílro auiatenido. Eueltópues 
de Seuilla a Toledo fu tierra.fan ilefon
fo,todos le amauan, y lo eílimauan:por 
fu gran bondad, por lo mucho que en: 
letras fabia, mas el que traya otros pena 
famientos de feruir a Dios mas entera
mente en la religión fin gufleque fuef- 
fedel mundo,y fin refpeto de las mayo
res efperancas que el le pudierá dar, paf- 
fado poco tiempo fe fue a tomar el ha« 
bito en él monaílerio: Agalienfe. Efle 
monaílerio teníala aduocacion- de fart 
lulian martyr,y no de fan CofmeyDa- 
mian (como otrosdizen.) Eílauamuy. 

’cerca de Toledo a la parte Setentriónafi 
que creo era dondaaora eílá el. hofpital 
que llaman de Tauera,oalli cerca. C o
mo quiera que feay fue muy famofo en 
religión y fantidad ,y  afsifalieron deel 
como de fingular efcuela tantos varor: • 
nes excelentes como hemos.viílo, que 
tuuieron la filia de.Toledo fus monges¡‘ 
Su padre de fan Ilefonío tomó-tan afpe- 
ramente ella mudanza que fu hijo que
ría hazer, que fabiendolo luego que fal
tó de cafa,lo fue a bufear con mucha fu
ria al monaílerio Agalienfe para Tacarlo 

' de alli , mas el Tanto moco antes de He- 
gar al monaílerio, fintio como fu padre 

. venia para impedirle la entrada, o Tacar 
lo del monaílerio, aunque-huuieffe to
mado el habito. Efcondiofe fan Ilefon--/ 
fo muy bien, detras de vn feóto, y fu pa
dre paíló fin verlo, y llegado al monaf
terio lo cercó de gente armada que lle
na ua confígo, para mayor efpanto de 
los monges', y el con otros algunos lle

nando fu efpada defenuaynada , lo luí- 
có por todos los rincones. No lo ha
llando , y afirmando fos monges, con 
verdad que no fabian dei, lo tuuo por 
perdido. Boluiofeporeílo mastrííle,y 
dolorofoafucafa. Entonces ya fan lie- s.ilfí ' .,  
fonfo falio de fu encubierta , y llegando temed tu 
ál monaílerio le fue dado el habito en 
el. Defpues que ya fe entendido que de Vl0,í e- 
fan Ilefonfo paffaua, fu pgdretuuo por 
prouidencia diuina ,el suerfele afsi. ef- 
condido fu hijo. Con e ílo ,y  con los 
buenos confuelos,y admoneítaciones 
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 monaílerio.El tiem
po que alli eíluuó fue también perficio- 
nandofee.nla virtud ,y  tuuo por Aba
des fucefsiüamente a Eugenio fegun do 
y  tercero , Ar^obifpos que fueron de 
Toledo,y el vltimo fue vno llamado, 
Dioídado, a qu-icn fucedio fan Ilefonfo’ 
en la Abadía. Ya en ello fe auia halla
do , y firmado en dos Concilios que íe ' 
celebraron en Toledo. Fue ordenado 
de Diácono por íáp Heladio Arcobif- 
po de Toledo. Siendo ya fan Ilefonfo 
de treynta años, o cerca dellos Tele mu
rieron algloriofo fanto fuspadres.Sien- 
do el A.bad del monaílerio, 3e íu ha- 
ziéndafundó vn monaílerio de mon
jas , en el heredamiento llamado de 
Bienfc, dotándolo bien cumplidamen
te délo neceíTario. Moftrauafe el glo- 
riofo fanto en todo recatado , enclte- 
mor de Dios, recogido conlacompun- 
cion, y con la religión, coropueílo en 
el movimiento de fu perfona. Eragra- 
ueenlahoneflidad,exemplar y digno 
de alabanca en la paciencia , eílremado 
en la fabiduria , excelente en la agudeza 
de difputar, feñalado y tan eleganteco- 
piofo, y de gran fuerca en el dézir gari
to q,tie fe tenia fu habla mas por diúir.a 
que humana.Siendo puesAbad del mo
naílerio fucedio morirÉugenio tercero

Ar^obif-



HíÜHcclef. „ ' Confefíbres PòntlÈcèài

fue el (ño 
/tre en :/; o 
¿cítkdo.

lut.iu

Frreotstn 
ti-x ’fo do 
T.tltfenji

Arcobifpo' de Toledo, y  fan Ilefonfo 
Fue elefto para fucederle en ei Aryobif- 
pado. Elreíiífiolo que pudo con gemi- 
dos y lagrimas:,, forcandole rehufar el 
cargo: de la Prelacia ,fu mucha humil- 
dad ,'Coníidérando el gran pefo nó auia 
arreuimiento-p'ará licuarlo, yi era, mas 
baíf antepara el.-Por el mifmo.cafo.que 
fabia.rnediriíyjeptpnder.quan-gradeLera: 
p o r q u e io lo, a qn el p u edé lleu a r ;y fu ft e n 
tar, v na grañ carga efpiritu.al, que alcan
na ¡bien a cpmprehenderquantopefá.Al 
fin fue forcado fan Ilefonfo a aceptar la 
dignidad con los ruegos y amoneda ci ó 
n es.d em u c h o s y c o  ngra nde i n ft a n ci a¿ 
y-á-un c.on violencia que el Rey;Rece-; 
fundó lehízp. Entrò a fer Ar^obi/pioel 
n on o a ñ o del Rey Recefi u n d o, que fue 
año dél Señor de feys cientosy-cinqBC- 
ta- y  nueue , y ílendo el de más de cin* * 
^uentaaños.' .i i', A-.-.’ n tr. S

€  jiP lT V 'JL O . 5c>. t)e toqué 0«
' Ilefonfo b iffa n d o  Arxofífyo? %

Á  andana vn.prouefbio def-i 
;,te-/antp en ?Toledo íiendcr 

É j§  Abad, y es effe. ■ fHf/intfeaJs
*p*¿,-jfhíii'Lfg*lúK(úx¡ac guie 

re dezinVna efpadá és contra losreuol- 
tafos el Abad Agalienfe. AÍsi auien-, 
dofe moílrado las-virtudes del fanto/eñ 
elgouierno del monaíferio /fue pueíla 
efta candela,/obre.mas halto andele- 
r o , y luego comento ádardcíi.mayor 
refplaBdpr..Alli comento a derramar 
aquella fu fingular dcfìxina , que con 
gran diligencia y cúydado en fu moce
dad auia recogido,y lo que defde enton 
ces con fagaz prouidencia auia guarda- 
do:agora cañ como en tiempo de gran
de hambre, con buena oportunidad ío 
comento á dtílribuir y comunicar,por- 
que fienáo ya Arqobifpo vinieron a Ef- 
paña deídela Galia Gotica, dos hereges 
llamados Pelagio,y Héluidto, con inté
ro de derramar poracala rriala poncona 
de fu fe<fla. Renouauan eítos malditos 
hereses entre otros fus errores la -here- 
gia de Heluidio contra quienes efenuio

íánGerónymój ñég-ándo ellos cómo el. 
auia hecho b perpetua virginidad déla 
fágrada, yirgen; María nueílra .Señora 
madre de ©ios.San Ilefon.fo luego nio- 
uidoconelzéío de la fe,~y conia. obliga^ 
cion;de,fu oficioy y c'Oñ encendida deuqt 
cion qae tuuo a la fácratifsima Virgen, 
.como, ofrecido aella,aun antesjque Fuef 
feéngendr3(lo,;Salio,íuegocon-gra;nGó 
esfúertfp a ©demanda :y eferiuiendò-vii 
libro li etto dedo íirinaCatholica ¿y.-tn u y  
eíega.n tecotí a eítos fiereges, desbarato 
y  contiendo fu herror, y es alabarda de 
nueílro Señor muy;grande,y honra def 
tefantOj)Conliderar,e,n fusmiímas pala
bras el ardor y yehemencia.de.iu .iriifla- 
mado nora^on, junto coh iu^pró-fundà 
humildad;. Porque eñe libro eptritenca
coni mudhas exclamaciones, a Dios y a 
nuéftra.Señora pidj'édoles le.díéffenloz 
con.quc lejvca, y fabiduria con que en
tienda yy.a nueílraSeñora lerpedia' que 
alcácaffe-éfpiritu dé fu h’tjó para qué en-. 
ten.dieííe-,;y fupiefle della lo que es ver
dad.,y habJáfle della digna, verdaci, y  ef- 
crmieñe-dcila largúe es verdad. Tras cí 
ardor.dellc-pfòlogò, íigue defpues po'r 
todo el libro vna bien cncécjida y grade 
llama de muchas razones y autoridades 
cóaqüe'afsi abrafo y deshizo ei íanto ,-a 
aquellos hereges., q u ccon fu ñd : do s’- y 
desbaratados /noiolíron para rimas en- 
Efpaña. -  ̂ ’

Q 4 í; fy é 'h  defeen^]
ú d n  de. n u c i r á  S e ñ o ra . a Í^ L oppfo  , 

- , ' ja y £ p jp h G á j f f la ip g U /d ib .  ^
Ve tja-rr agradable eíleChriP 
tiano ;trába)ó',y denoto ferüi' 
ciò de fan Ilefonfo á nueñrá- 
SeñorakVifgeriMaria.má- 

dredeDios,qu‘eloqúifomoíli-3f lüegd: 
conceleftialteftimonio.Llegáua ya ccr 
ca la-fi'eña de la Comemóracion dé la 
Anunciaeidny qúe’es a ios diez y beho 
deDeziembrej’COn titulo déla Expeéla- 
cion de nueftra SbnOra, que pocos anos 
antes fe'aoia inílituydo, y para que mas 
fantamente fe cclcbráíTe , fán Ilefonfo : 

R  1  mandé
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HiífcKccIef, Lib.\^D«-los fafìt-o.s<ce Eípaña. .4
mandó publicar por toda la ciudad dé 
Toledo, que fe ayfinöffe^n tres dias eo=
forme a las Letäfiiäsq^etpara Vhtei d'ef-
ta fiéfia.en el (Sohciliofeauía/n'bfdéna?! 
do. Defpoesque Con efte aparejo ymu- 
ehas oraciones, el lanío fe-áüia-prenenÍ>t 
dó para ella féftimdadyla hochéantes 
yendo a la Iglefia "para hallarle en los 
May tiñes,11 eu a uacoñ figo- e fie fu 1 ibr ó 
para que fe leyefféalgodél en ellos.Lúe 
goqiie entró-én-ía iglefia pareció tan lie 
na de claridad, que los Diáconos y Mi- 
niflroque yüarí delante del'álflmbrado 
le , dexando los cirios fe boíüiéron cort 
efpanto. Mas paliando adelantefan llei 
fonfo, con el animo yConíliancia que 
de! cielo lele dauajfele p u fo' d el ante! afa- 
cratifsima Virgen Maria, que décendiá 
del cielo,acompañada de gran multitud 
deangeles,yíantas Virgines^le habló 
c-Iefia manera: Porque tu gbardando Vir 
giiTtdad ,qon limpieza de-'coraron i arJ  
dor.deféjy esfu’ercd dé amor defendiíle 
mi virginidad , leras- oy: honrado cor* 
dón-dé teforo celéftial,y démimano 
leras adornado de glorióla vefiídara.- 

v<rf<>bif- Diziendo ello le echo al fañto U.efbrifo- 
yo Danza pórencima de la cebera vnacáfuHa' in« 
drigoli.3. eftimable que traya en las manos 
c¿y.22. guiencj0corl dezir: Coneíta hoslemi-' 

rás, a mi y.a mihijo en lasfieílasde ene. 
trambosi..Acab.andó::de¿.de.zifc:£ft:o =:fe 
comencé a defaparecer toda aquella cé- 
leftialylfionv'Q^cdo-iel^fanto glqripfo 
muy congojado y lloró,fo despula, de- 
ü'dcrón ,-y'de la merced qäeaura recibi
do taa .fingftláir-',', y ’-'afsiTé hallaron fus 

.I . Clérigos pofirado-y. muy ;tier,tto'cOn la 
i yifioin. ; ßoliiiendo deCpuéiSen fijdio.'inr 

finitas.gracias,a.- nueftró Señor'* y ‘ aü  
Virgen,finta; Maria! fu(madré.yy.cele
bro .fu fiaOra conhartom ayorgozoy. 
contento qué él penfayá antes celebrar.; 
la. De fia-manera/, y con tan.nueuó y. 
nunca y fado milagro* quedóé.l bendito^ 

' fan llelonfo.dea]adelante, masglorfo-- 
fo , y-la Iglefia de Toledo.efiremada-; 
me.nte fanuñcadaconla prefencia cor-;: 
peral de la.rn.adre de Dios,y nueftta.Efr.

páña Confirmada éhereer fíi fagra d a.-v ir 
ginida'd'-, y enriquecida'cóndoñ ineft-i- 
mable d el cielo.En'tefti m oniodó fte-fo * 
berano milagro fe guardò en , Tqledó 
eh-ia mtfma fgldfiaíeob^aíi veñéra- 
cion la fanta Gáfüfta tòdocltièmpo qeb 
durò el- Rey no-ché los <3&odosyfin:qiie 
■ nadiefeatteuieffé a ‘vcfel'a-y fino-fóló 
el'Árpobtfpó'SisbertO, ̂ uéfpádedo'cafi 
ero Venganza'-ideTü iócopáfréuimiento 
muchasmifcriaS'.' Agora-éfià la mifma 
Café lia enOuiédo , adorid'ela lleuaron Efi¿J¿psn 
losChrìftianòs con las otras-reliquias i¿¿*[utt 
en la deftruyciOn de-Efpana , y no le wohiUq. 
mue.fira ipófeftar encerrad-aenla fanta 
arca de plata ; qué n'uncalbabre. Celé
brale! también en la Iglefia de Toledo 
fiefia'particular, en memoria defte mi
lagro con nombre de la defcenrión de 
nuefira^Señora a íos veynte y  quatro 
dias del mes de Enero. El lagrado lugar' 
donde nueftra Señoraeftuuo, efeogier 
fon- delpues algunos de’los Reyes o'é 
Ca ftiílá paraCapilia defu fepulturajpor 
íd"ììngùlap fantificdcibhDèfpues en 
núeftrosdias, quatìdófèCjuitò la capilla 
de los Reyes de aquel lugar por otros 
buenos refpetos, -y porque- fiendo tan 
fantomoparecia jufto efiaf'encérrado; 
niapropiado-de'aquella manera. Efia 
feñaladd con vn-altar de marmol, y  fai 
bÒr.riquifsima.Iiàpublica déúocioñdel 
puébloesalli grande,y muy continua. *
Al vn lado delaltar efia vria piedra en
cerrada dentro de vña rexa‘, con toda 
decencia f de que fé tiene, pòi* cierto, a- 
uiendofe con'feruádo la memoria dé 
vnosenlotrosjquefüedondela facratif- 
fima Virgen efiuuola noche defie.mi
lagro'- ' Efio fe muefira también en v na 
piedra efeulpida que allí eftá, y dize def- 
ta faerte. • - s

r Quando la \eyna d e i cielo 
(Pufados pies;en elfúelo 

^  & n efta piedra los pufo 
IDe-befarla tened 9;/0 

¿: . J >ára<mas'buejlso confitelo.
C A P I- -



Hiíl.Hcclef. : CenfeíTores Pontífices.
C A '^  1 ~l V L  O .'f i . ' £ )c la apari

ción de fanta Leocadia -d fanller- 
fonfo* ■

ssnsg Vnque cite milagrofue tan 
‘‘ fingularymuy notorio,toda 
J viaquifo nueftro Señor para, 
¡mas gloria fuya y honra de 

fu Tanto con otro también de eítraña 
manera. Fue que fan Iiefonfo fue con el 

* Rey Reccfcindo alalgleííaáondceíta- 
ua fepulcada la fanta Virgen ymartyr 
-Leocadia para celebrar fu fieíta con fo- 
lennidad. Llegado-ebTanto Arpbifpa 
al bendito fepulcro fe pufo de.rodillas, 
junto a el par* hazer ©ración j efíando 
afsi vio abrir la ícpulnira fin que nadie- 
la cochite,defuiandofevn poco el cober- 
ror,qneera vna piedra deimaaenfo p e-' 
fo que nola-mouieran crey nt-afi o mbres 
mancebos, para la feguridád de guarda 
detan rico te foro era neccílario. Leuan

Virgé querer fe encerrar en fu fepukura 
para cito coHienqaua aboluerlas efpal- 
das. El Rey Reccfciundo dixo a fan Ile- 
fonfo quenoladexaíleyr fin quele qui-' 
taffe .va pedazo de. la ropa para reliquia,.' 
en memoria de aquel milagro,ycofuelq 
de toda la ciudad. Queriendo pues: íaa 
Uefonfo cortarvnpeda^o del velo que . 
fantaLeocadia tenia en la cabera,elRey 
quceílaua alli cerca ledio vn cuchilo pe 
queñoque deuia traer en fit cfpád3,;o 
era la dagaraunque otros dizen fu-ela ef- 
pada. Con el corto el Tanto vna buena 
parce de aquel veíobendito ,.y..candc-Iq - 
ai Rey jugtaracnte conbolucrlefu cu- ~ 
chilo la Tanta fe encerró dcltodo,y fe cu 
briocanfudauda cala fcpultura.Él Rey 
mandÓguardar el velo y el cuchillo con 
mucha veneración en el Sagrario de la 
Iglefia, may or. Lo y  no y  lo .otro fe con.-' 
feruaLaítaaora, y fe. nauefira en la Tanta 
Iglefia. :

13^

tofe luego la fanta Virgen y que ya auia
trezientos años quceftaua fepultada, y
tendiendo el braip toco coniíimano la
de fan Iiefonfo habládole deítamancra ***■• , •

O I L E F O N S O  P O R  T I
V I V E  L A  G L O R I A  D E
M I  S E N N O R A .  : ;

Todos callauan citando defpauoridos- 
conla nouedady’grándcza delmilagro,' 
fclo’ fan Iiefonfo con esfuerzo cclcítial 
dixo a la fanta: Gloriofa.Virgen digna 
de rcynar con Dios cd el cielo ¿ pues por 
foamormcnofpreciafiey .diñe la vida,' 
dichoíá fue eirá tu ciudad quando la co- 
fegraíte con tu muerte, y apra fe renue- 
ua fu buena ventura con verte quando 
yatriutnfasconiDiosenfu gloria, para 
Ínclito teftimonio deja fe Chriítiana, y 
dulce cofolacion deítos tus ciudadanos, 
que como fielescrceneB ella.Buctuefe- 
ñoradcfde el cielo fobre efta ciudad que 
te engendró y crió, para ferial amparo; 
con cu intercefsion y ruegos a eftos tus 
naturales, y al Rey que Con tanta dcuo-. 
cion frequenta efte tu templo1, y celebra 
tu fieíta. Cor. eíto moítraua ya la finta.

Q A  fy V T j d L  0- s i -  Obe los libros 
^u eefcriu io jjde fu  muerte.

S On eftos milagros quedo í?;
Iiefonfo: mas autorizsdp del 
ciclo,y el con fus admirables 
virtudes y con las muchas, 

obras que para gloria de,Dios y aproue- 
chamicto de fu Iglefia co,mpufo,fe hizo 
también cohocido:y  chimado. La doc
trina dellos era tan folida y Cathóliea,cj 
por eíto le llamaron antorcha de la fe,y 
la elegancia cncl eítilo era tan rica y pre 
ciofa, quepor eíto le llamaron boca de 
oro. Los libros queelgloriofo fanto ef- 
criuio fon cítos.V n libro delaProfopo- 
peya, o reprefentacion de fu propia fla- 
queza.Otro de la Virginidad de nueítra 
Señora cetra losheregcs.Otro pequeña 
dé las propiedades de las tres diuinas per 
Tonas en la fintifsimaTrinidad.Otro de 
anotaciones .en los fintosSacramentps. 
O tro delBaptifino.Otro del camino del 
defierto cfpiritual. Otro de fus Epiíto- 
las a diuerfos colas.reípueítas cf varones, 
infignesa quié eleferiuia. Otro de Mif- 
ías,hymnqs,yhomiIias.Ocro Smuchos

R  4
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y
día dr.fa 
muerte.

i6. de 
Mayo.

LEeslef. Lib.V.De los faíitos deEfpana,
Epitafios- O tras obras auia comeando 
a eícriuir, y atajándole la muerte no las 
pudo acabar. Otro libro efcriuio ram-- / 
bien de los claros varóncs.FueArfob'if- 
f'o  nucué años,y cafidosmefes. E stíle  
ciéaapo hizo y  ordenó cofas muy cele
bres, por fayo fe tiene yafsife nombra 
la inílicucíon de dar de comer atreynta 
pobres cada diá en las cafas Ar^obiípa- 
les. A y apsfesto y cafa entera bien cum’ 
plida para folo cílo, y tiene cargo deílo 
iiernpregcntc honrada.Los yeynrepo- 
bires fon hombres, y  los diez mugeres,* 
qae comen por fd parte.El que acaba l e  
dczirla Miffamayor cnla fanta Iglefia> 
les va a bendezir lámeíi. Tanto por el 
mérito y exemplo dfe fauorecer y  anco- 
rizarla limofna con tal capellán-, corft® 
porque fe vea y  entiénda ;de- ordinario',5 
o p or per fo n a pri ncipal de lalglefiá,co
mo fe firue bien aquello,y feles da cum
plidamente a los pobres ló neceítaFiql 
Pairó defta vida el fanto gloriofollcno 
de virtudes a recebir el premio dcllas 
apode íey s cien tós y  fefen ta y  nuéué, a 
los veynte y tres dias defines de En'érqj 
y en cite día celebran fu feftiuidad ca# 
rodas las Iglefiasde Efpaña.Teniaíefei^ 
tá'años quando murió,pOco mas o mo
no,s.Fue fepuítádo fu fanto cuerp'o en la; 
Iglefia de fanta Leocadia, a los pies de' 
fan Eugenio tercero fu prcdeccfíor. ;

C A P  i r V L  O ^ ^ D c h ir a n f íá c ip n .

' d e lfa n to  cuerpo,

]¡r , N  la dcílruycion de Efpaña 
^  ’ losChriftíanoSjCon zelo pia’ 

dófolieuaron fu tanto caer-- 
po a la ciudad de Camora'1 

para poncrlocnlagar masieguró.’ Allí 
éílüuo encubierto muchos años, haíla- 
que fe halló dcfpucs año de mil y quatro 
cientos y nouenta y íey s. N o fin gran- - 
des milagros,como en las Lecciones de' 
fu inuencion rezan la Iglcfia de Camora' 
y  otras algunas a los veynte y  feys dias' 
del mes de Mayo. Alli-en (¿amdra tie~; 
neñ halla agora fu fanto cuerpo en la

Iglcfia del Apoílol fan Pedro cea fuma, 
veneración.; y  .

J T V  L O .  y j . D e f i n  h i ta n  
A rco b ifio  d e T o led o ,

Oledó ciudad priacipalifsi- g. ¿<* 
ma en Eípaña,tuuo por hijo Mar^o. 
natural a eile gloriofo fan- s. 
to.Sus padres fueron ludios 

de.caftaraüqucdefpues baptizados'. Fue dnpes, 
baptizado eíl.e: fanto en la Iglefia- ma
yor,y fe crio defde niño firuiendoy fié- 
do enfeñado en ¿lía también. Faedici- 
pulo del Cinto Ar^obifpo Eugenio ter
cero, .yafsile Hama-elalgunas yezes en 
el libro tercero délos Prohoíticos,roaef 
trofuyo. Tuuo Ctnlulian fingular in-, 
genio, conrviuézaén el como en toda¿ 
fiis obras parece por fus efcritós.r Tam
bién femucílrxeomo fue elegante La-¡ 
tÍHO, y  múy leydo en la íagrada efcritu- 
ra y Filofofia- Todo eílo junto con gra 
íántidad devidale hizieron muy cono- 
cidoy eíliinado. Gafi defde fu niñez tu
uo grande amiflad y  perpetua compa- 
ñia con Gudila Diácono , y  como fu 
amiflad eftaua principalmente fundada 
en D ios, afsi la endere jauan toda en fu 
feruicio, y  con amor de mayar pérfido 
y  fofsiego en fuGhri{liandad,quifieron 
fcr monges, mas Dios que losguardaua 
para feruirfe mucho dellos de otra Ma
r i  , eílorupelefeto defle fu propofito.
Afsi fe-quedaron fiempre a feruir en la 
Iglefia mayorvde T  oledo, emplea n'd ofe 
también en obras de charidad con fus 
próximos. Quifole Dios dar a Gudila 
temprano el premio delle fu buen ferui
cio, y afsi le licuó el Señor para fia los 
ocho dias del mes de Septiembre, vlti- 
mo año del Rey Bamba año de fevs cié- 
tos y ochenta y y no. Quedó fanluliait 
muy Iáflimado con la perdida del ami
go y  compañero en el fereicio de Di os, 
y  con mucho dolor y lagrimas lo enter
ro en el monaflcrio de fan Félix eh la 
heredad limada Cauéfery algunos quie-' 
r-én que corrompido vn poco el nom

bre

/



Hi&EccleC.C'-. ; ConfesoresPoiítifices.r 7 ^  51
bre, feala Igiefia qué e ña de la otra par- 

f *. te del rio que aora llaman Saeliccs.Tam
!'* % bien le tenia Dios aparejado fu premio 

-a fas lulian para que cfecieíTe con tna* 
; i  y  ores méritos en la tierra. Afsi fue elec

to poco defpues deda muerte de Gudila 
por Arcobifpo de Toledo,defpues de la 
rñ uerte de Quirico, que fue fuceffór de 
fa.n Ilefonfo,y eñe fan IuliaB fue tercero 
defpues del. Fueron iníigncs las virtu
des que florecieronien eñe fantp.ppr el 
tiempo que fue Diácono: y  Sacerdote: y  

^ cp m o  junto con. fu- Ungular do&rina, 
J  mereció la fuprémardignidad^^afsivprcb 

rieron', y fe manifeftaron mayores, y. 
anas excelctes en elía.Dcfcndia fus Igle- 
fias, amparaua fus fubditqs, reíifHa.alo? 
foberuios, animaua los humildes., para? 
los'Saccrdores era excmpjo, parados pq, 
br es la: mifma liberalidad o y - para-t o d os 
yn padre benignifsimo.:; En.fu oración 

.Terd.i eontinua'pcdiaa Djips como Salomón, 
elfauór y graciapaMreg'ir-/u:Iglefia,yr 
en adminiñrarla tanfantamentefe m of

de los Concilios,y derlas leyes én qtié fe- 
veda que,ningún ludio pudieiíe;tener 
cfclauoChriftiano.Otro librpdejps re^ 
medios contra la blasfemia. .jÓréqftrpq 
libros contra los ludios, qu.e-fe-intitu.la 
de la fexta hedad. En el prim'er libro 
prueua por manifieftos tcfí.imomos del 
teñamento viejo, comocl Mefsia's aúi'á 
ya nacido. E n ’el feguiido confirrrií lo 
mifmo por el nucuo teñamente'.'TEfo el 
tercero -m.üeñfappr cu e nta cuide nter de, 
lam peo hedadcp-piíradás.cpmo córrísj' 
ya Ute-xu..^'Ot^pijfp^rálibro péquef 
fia en defe;nfadc^a imjnunidad, y de lo* 
que fe acogían a: ella^ Otros dqsdib-rpS' 

' efcriuio,.clyne fuelaconfeísiondc Ef- 
paña en obediéci'qy«lbueña;delo que; 
el Papa.auia' mandado , que fe júntüíTe 
Conciliogn Efpaña} para recebir lo que 
en el Concilio deGanñátinopla fe auiá 
declarado. El otro libro fue vn Apolo
gético en defenfa: de lp.qucde Roma fe 
auia replicado alo que primeramente fe 
embio. Eñe libro embio fan' lulian a

traua comptodo lo que pedia anueñrp 
Señor fe.lo concedía.; Auian- precedido; 
en la dignidad poco antes íingulares A r 
cobifpos en vida y doririna, y eñe fan- 
to Prelado dio a entender en ambas co
fas que mcrccia fer bien contado entré 

. pilos. . . . , \. •>

Q A  P  l T V L  O . 5 Í . Dejos Ithros 
que efcriuio'Jan lulian. ‘

Scriuio fanlulian muchosli- 
bros, y todos muy excelen
tes. Los que aora fe hallan 
fuy os,-fon tres libros que in-; 

titulo, Pronoñico del figlo venidero; 
, Diolcs eñe titulo; por tr.atar-en elpri-, 

mero del origen déla muerte, en,el ¡fe.-! 
. gundo del cftado délas,almas antes. que 
refucitcn con los cuerpos, y en el tc.ree-1- 
ro trata de la Refurrecion de. los cuer-: 
pos el dia del-Iuyzio. Dirigió cfta obra 
a Idacio Obifpó de Barcelona. Efcriuio 
también at mifmo Idacio otro libro de 
las reípaeftas en defenfa dé los Canon«.

Roma al Papa, y  el Sumo Pontífice que 
recibió eñe libró era ya Sergio,y,el ío- 
cclebró mucho, baziendolo publicar, y  
dándolo a muchos para que lo leyeílen 
y alabando juntamente aDios, dezia Io; 
del Pfalmo: Tu,alabanza Señor fe eftié- 
de hafta los fines deja tierra. Éfto dezia , 
por Efpaña, quecra entonces lo poftre- •' 
ro que fe fabia del Occidente. El Papa' 
refp ondio a fap lulian; aprobándole fu. 
libro, y  todo lo que.en el auia eferito, y. 
dándole gracias-por fu buen-trabajo le 
defpachó honradamente fus raenfaje- 
ros. Sin eftos efcriuio otros_muchos 
Hymnos,Cánticos, Epigramas, Epita
fios, Epiftolas, y  Homilías^ O  tro libro 
llamado Antiquimenqn. Éfta obra* <3i- 
uidio en dos partes,la primerie oh tenia 
las contrariedades, que parece fe halla- 
uart en el viejb teñamento con la Con
cordia della s. Lafegunda las del nueuo, 
Con laj mifma averiguación de la con
formidad. Efcriuio también la hiftória 
del Rey Bamba, Otro libro de fenren- 
cias.de fantQS* LQrros d e claros varones 

■ '  R  5 haft*
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h a l l a  fo tiempo. Reformo también el captiuidad de los Chriítianos', j  reme- 
Miffaly Breuiario de fan Ifidoro, aña- dio de los alborotos paíTadospdcfdc Hc-
diéndoles algunas cofas. Pedro Lom- lipando. Era tanta la grandeza deílefan 
bardo autor délas fentcncias,cita en fus to Ar^obifpo en todo qúe el fantomar-
obras algunas vezes a citeTanto. tyr de Cordoua Eulogio lo llama, viejo

v - fantifsimo, hacha del Efpiritu fanto, y
C A  P  I T F L  0 . 5 7. D e la  muerte Jumare de toda Efpaña. Añade que la

fanddad defú vida aiumbraua atodo el 
mundo, con la honcílidad de fus coflu- 
brés,y haltos mereermiemes. Abrigaría 
yamparaua el raba ño y ley délos Ch rif 
tiaños. Púdo'elTanto martyr-dczir todo 
ello imay bien del) por aucrle conuerfa- 
doy conocidomuchos dias en T

de fan lulian > y  fu tranfaetón a 
Quiedo. - : , • ' ■

Cúpado pues él Tan to varo ti • 
en ellas’ obras de fingalar 
doftrina y fántidád, falleció 
año de nueílro Señor' de

lAñoj feys'cicnrosy nouenta a los ocho días gozando de fo angélica conucrfacion.-
¿ia de fn deí nies de Marco,y en elle dia íe reza la Pues ellas comotodaslas de mas fon de
m»erpe. Tanta Iglefia deToledo,y otras de Efpá-.' laspalabras délfanto martyr,enla Epif- 

ña. Fueerirerrado en lá Iglefia de fanta tólaqucefcriuio a Vuiliefindo Obifpo 
Leocadia, auiendo tenido la filia nueue de Pamplona con quienel alia auia efla~
años,y qustro meíes. Aunque fue enter do, y boluicdo deaquel viageTe detuuo-
rado en ella Iglefia defanta Leocadia muchos dias con elTanto Vuiñfemiro' 
defpues en la deflruycion de Efpaña fue en Toledo.Llamando al Ar^obifpo fan
Ileaado fu fanto cuerpo aOuicdo con el tó ( el martyr Eulogio) hombre viejo,

da bien a entender como era demúchos-de fama Leocadia. Aduierta el Le&or 
que effe fantolulian de quien hablamos 
no fe llama IuJiano Pomerio,como mu
chos autores efcriuenrporqueelPümar- 
rio fue mucho masantiguo,porque flo
reció cerca de los. años de quatrscien-, 
tos y: noúenta, que fon como vemos 
dozientos años primertfque elle nuef- 
tro fanfo. Quien quificre ver eílomas 
largamente prouado , lea al Cronifla 
Ambrofio de Morales -en la fegunda 
parte fol. 189.pagina.i; donde prueua 
muy bien eílocícriuiendo delle fanto, 
que yo pareccme aucr dicho breuemen 
te lo ncccíTario.

C A P  I T  V L  0. 5 S. D e  fan Vuif- 
tr'emro_Arcobt¡po d e  Toledo.

yiflremiro varón muy Tan
to fuccdio en la filia Arco- 
bifpal de Toledo á Gume- 
findo.Eíle fanto Vuiílrcmi- 

to fue vn irafigne Prelado en Cantidad, y  
letras dado con particularprouidencia 
de Dios para confuelo de la miferable

años, y también en algunamanera qutf 
de muchos años atras era Prelado eri  
Toledo. Murió elle Tanto Arcobifoo 
defpues del año de ochocientos y cin- 
quentay vno. V

C AP I T V L  0.5 ? .  Befan Froilano 
- Obijfode Leen¡d? la orden de fan. 
' ¡Benito. ’ ’ - - '¡

Acio elle bendito fanto en 
Galicia en la ciudad de L u 
go en el arrabal della  ̂y  en 
aquella ciudad íe conferua 

halla agora la memoria de fu linagetraf 
uerfaldcíle fanto, auiendo algunos que 
fe tienen por fus parientes, .conforme a 
la tradición,qne de y nos en otros have 
nido. Afsi tiene capilla en la Iglefia ma-. 
yor,la qual celebra fu íiefla como de fan 
to natHraI.FHemonge:auHque no fe lé
ñala donde fue-fu primera profefsioo y  
morada, folamenré; fe dize en fus Lec
ciones,como por la gran fama de fu fan 
tidad de que el Rey Doa Alonfo el

Magno

7 rv/titeacjtt
muerte.

4. de 
Oílabr.
ThefdUr.
C«»fn»d.
lem.i.fol,
1828.
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-Magno tuno noticia,10'llamó,yÍéman- •foeffejpbltadojígi.W,Jgl.éííá-. mayor qpe 
do que fundaffe algunos'monáfterios, -eftauafuefa:á¿Jo's.rt^r'bs.iq:u,er.fellama-- 
que el ios dotaría; Entre otros ftindó el üa énto.nces fañ Pedro,y eraCathedral:
:de Moreruela cerca'de Camota, y  el de y  quando íe rniidó'lá Iglefiamáycral 
Xaftrq.Xorafe adonde eíla el lugar lia- fitiaqúeágoratiene;-pa'lTaron también 
mado- Moreruela de fufo. Éneííem.ó- /allaelfanto.cuérpóiÁgofaePraaliieoeí , 
naflerip filé él él primer Abad., como "al tarima ydr¡entanricodepulero, como : 
fundádor del.-Allituuo rnas de dozien'- fanto alguno lo: puede tener. Ella en
y-ós'tqorfgesfubditósVy entre ellos tenia ^na-arca de plata:dedié’z o dozéí'piésen 
por Pnip-fcafe nÁttibnO,qu¿ defpueS fu e largó; y  q u'átroen halto, <y a u nqueta t u  
Obifpo dé Gamoraiy.elff^.o paraaque- queza eñ tan gran cantidad' de plata., es
lia dignidad el mifmó diaquefu Abad grande artificio de la labor deueíer nraz
EfbilanapáráLéon. Láfa’nndaddeBft • yortófta. En la Sacníliiamueflrran con 
Froilarioén el gouierno,y exemplo dé veheraejó^ él calrzdé píacadorado con
fus mongos' ; era tan grande que móbi.cj quefan Froilanodezia friíffa, las vina^ 
jal!.-Reyicón.la fam’afdella apérfuadirle gerastambiéneftanalliiy fbn deériíKalj,
qúe^edificaffc mohalTerios, queél loS guarñécídasdeplatadoradáj.y aísitam-i 
dotaría como :el primero , yafsi es.dé bien/lascrifíbefási. v_ ¡r-. i .■-> .
creer que edificaría ótrosalgunos: a u n 

q u e  nb.fcfab'en quales fueron. Era grarL 
de predicad o rTélquad para fáber finuefi- 
tro Señorera ferúid'orqüeél predicaífé 
a lospueblos.de Efpaña,tomó enfu pro 
piaboca vmpuñó debrafasardientcs ,y

- ,0? 
. v,; -i

C J V y r V L t i i  ë ï . - D e  f i n  Juan 
' " . 'Ârçobi^&^ScuiJlà»''v ••• j •íi<l

O ria Cantidad, letras, y gratis 
des milagros; fuem uy a fa m í

como-no fintieíle algún, daño : con ocio w r r̂ @'^-c> -ôftb fan-to Árcobifpó v-y¡ 
por.efpÿitu. dé Dios qóe le éfepgia Iéfu ;por todo'-éflar.-fue muy éfli-
Chrifto-para fu predicador- Afsi predi> tnado de 1 osMOros ,llamándole Cacid
có fu fanto. Euangelio >por los pueblo^1 Alitrátran;qneén«fuÁí.áhtgo?quiere dep 
de Galicia, y-León.. !;: ■ V  zhypri^palhbmbredeDios.Eftefan-r

^ocotflócvdeffe q&s Gbrifeahos ap.rcn4

e.

.Me defpues elegido'por O - la.le.ydéGhriítO’nneftroiScñbr: qne,efé 
bifpo déLeó ;-y comoaqúel taua,értilenguaLátiná;tránfiadódcl R.o-
cargo eramayor;feíróQÍlrá« mance y L a ti n ;1 a s leyes ylab ros de nueí.

. mn mayores íusyírtu des’ fii tra fantafé en el AfabigoiMedi a átfeeftd
mayor zelo en ei gobierno, cuydado y  trabajoipermanecieron entrelosMoya«
diligenciaen la predicación, y gran mi- rabes,y fus deccndlenieslaféy coíhira? 
fericordia.con los pobres, dándoles qua bresGhriíHanas,por efpacio de dozien- 
to podía auer de la limofna;- Afsi fe caen tbs años ; poco-más o menos, hafta qué
tan tambietbotras-pariictilaíridadés dé- Abdorramcn Réy.de^Gordbua * pufo 
otras cofas fanrifiimas'rqúelmia, y afsi édito que los Mo^arabes.:f¡neífen ator* 
lleno de virtudes paffò della-vidafegn ti mentados, fi nonegafiervlafè de Chrif- 
fe lee en fus Leccio nes , rañoideL;Señor tb,pbr>ioqual muchoslenégaron,otrosí
dé ochocientos y fetenta y cinco, a los huyeronalas montañas,otros padecie-
quacro diasdel mes de Obtübre; y  effe fon’martyrio.Viuia effe fanto el año dé 
ciia ie reza-fiilglefia de Leon, y .otras de ttouecicntos y ohze,poco mas o me-
Efp'aña-,El.aierpo delle fantò.benditò; .nosv::.0 ■ , . . : .

* ....................... :  ' ......................  c a p í -

ó/í/70 {/ffit 
m n erte.



p r im e r  O b iíp ó ,d e  'Camora ̂ t k  ¿a 

orden d e fa n  B e n i to . .

<y. de fe ia^ a a  E  veynte y  cinco años to- 
O&ubr. mó el habito-eftc gloriofo
lucio Mm- 
Unto U. y

186*. 
Pedro Tá 
rufit.

Hift.E.ccleC ;• - Lib.VÁDe losfaht.os;dé.|Elpaña,'‘ . .
C ’j f  &  f fy U O Í é i . 'D e fa n  Attilm o  -Fu^défpúes canonizado -por el Papa

■ Urbano primero, . .

C A P  I T F L  Ó. 6 y. D e los uneue 
• : Obijposfdntós,fan ¿infurto,y tU i- 

 ̂ marafio. Ob:Jpos de O í eófe, Gótica- 
. . lo Oforfo^jy Frofllaigo Obispos de 
., , Coimbra, Ser a ando,y %/iliulfoyy Per  

3 ¡agio Qbifpos de lriá7Jlfon fo  K jb if  
- '  po de AftorgafBedró Obispo. \

N  el monaOrerio de fanEfíe- zé.-de 
uan deRiua defrlde-laorden Enero. 

L'; de fan Benito en Galicia, en 
tierra deLemos,fundado del 

R ey Don Ordoño, fe enterraron en di« 
de León lodio al Abad Froilano,y co- uerfos tiempos antiguos, nueue Chif
lo o reflranro,y fortificó la ciudad dt-Ca- pos, y eftauán en fosfepulturas de pie-
mora,qúifod.a ennoblecer dádóleiGbif- ' ~
po, y  afsi proueyo a eíieíanto Atila- 
no por primer Obifpo de aquella ciu
dad. Rezafe del eb fus Lecciones, como * 
para hszer mayor penitencia defus pe- 
pecados, fe fue a vna larga peregrinaeio 
en habito humilde^ folo y defcónoci'- 
do. Alfalir dela ciudad por la puente

'quifo. tener por fcñal de tener perdona«, ambos.Obifposds Coimbra, Semádo,
dos fus pecados quandoboluieíTc aba« V)liulpho,'yPelagio,todostresObifpos
llanvn anillo que echó en elrio Duero,' delria. Alfonfo Obifpo de Afiorga „ y 
quando falla, Pafiadosdosañosboluió Orenfe;Pedro^Obifpo.fin titulo.; Gon 
s Camora, de fu pcregrinacion^y apa* la tradicipqque en/aquel monafterio tté 
fenta ndofe en cafa de vn hombre po- nede tá antiguojde q cíios Obifposfon

, P  mó el habito efte. gloriofo 
w ü i fanto Attilano,de-mano de 

fanFroilano enelmonaílcr 
surío tt. 7 rio dé Moreruela junto a Camora. Auic 
ThcfdH. ¿o conuerfado alli álguntiempo,el fan- 
cenfion*. t0 ^bad Froilano, pufo los ojos en el 
S Z +  ’ y-viendó fu exemplo de vida para: que 

mas común fuelle,lo hizo Prior del mo 
nafterio que es la fegunda dignidad def- 
puesdel Abad, fpbrequien carga masel 
gouierno del monafierio. El Rey.D.on 
Alonío el Magno,vacando elObifpado

dra diíHntas,eorifus Epitafios cada vno 
por eldaufiro., m'as.edificando dénue- 
uo el níj o na fter i o. gaftaro n las piedras 
en 1?. fabrica, y recogieron y guardaron 
loá huellos por tener los por fanros, y 
conferuaron cambié los nombres,y fon Komlret 
efi‘Os.Anfúrjo,y Vimarafio, Qbifpos de de Us [** 
Orenfe.Gonpalo.Oforio, y Froalengo tet>

fánros,haziédb pocos años hávñnco fe 
tablo de talia.para él altar mayor, fe hi- 
ziero endomasalto nueue vultos dee- 
llos con fus nóbres, y.encerráro alli con

bre,-el qualtcnia vn pez-para darle de coi 
m er, a 1 u h a lí ó el añil 1 o cq pe au i a echad o' 
en el rio dos añosauia.Entonces enten
dió eliánto qucnuéftroSer.orleauia ya
perdonado fus' pecados, y  diomuchas gran veneración fus hueílos. jfcl mayor - 
gracias a nueftro Señor por la ciernen- téíHmoniodefufantidadqueay,es vn 
cía y largueza, que.con cL auia vfadoi --pnuilcgio qúeeftá alÜ enelm.onafterio 
Otros milagros fucedieronlosquálcsvfc del Rey^Don Alonfo de León-, padre
lee en fus Leccionés.Diezy nueue años del R ey Don Fernando el fanco, que 
fue Obifpo en Camora, diez antes defu aunque eftá el en Latí n comienca afsi 
peregrinación,y  los dos: dellaí,-y .fíete bueltoen Romance. Lo quefe hazedc 

/̂tríoy defpues. Falleció muy viejb y canfado, prélente fácilmente fe cae déla memo-
i i í t  d e  /» cercadelos años de ochocientos y no- ria,fino íé pone por eferitb , porqueta
muerte. uenta, poco mas o menos, aloscinco efcr.tura fuílenta la memoria , y echa

d!asdelmesdeQ£l:ubre,yen,efl:efece- muy Iexos el daño del oluido. Poreíto
lebra fu fieíla en la Iglefía de enamora. yo DonAlonfo.por.la gracia de Dios 
'  ,  R ey



Hi&EccJeC' ’ConfeiToresPontiEccs.
Rey de León, y de Galicia, quiero que 
fea notorio afsi a los prefentes como a 
los venideros,que yo doy,;y concedo al 
mona (ferio de fan Efteuañ, y a los nué- 
ue cuerpos de fantos Obifpos q alli éf- 
tan fepultadoSjpor los qúales haze Dios 
infinitos milagros tododo que pertene
ce y deue pertenecer, a todo el derecho 
real con todo el Coro delmonafterio-. 
No ay dudafegunefto fino que el cefti- 
monio dé la autoridad real es muy gra- 
ue,en materia de reliquias porlascaufas 
quefedexánconfiderar. Deítos nueue 
Obifpos Tolo el Anfurio de Orenfe tie * 
ne vn Epitafio en donde fé feñala dia y 
año en que murió, y de los demas’no, o 
fi la tuuieron fola la memoria de Ánfu- 
rio íe ha conferuado. El Epitafio dizé. 
afsi: ■ •

E n  quem cernís cauea fa x a  tegít 
compago / acra prefulit jinfurij 3 pet 
omnia tllufrifim i hiri. Jjfa tim  fm t 
i'dogma f i n t a ,E v i t a  mihtauit clara. 
ISion ejhtit anceps Domhú hita , quid 
fie  pror/itsfalerauit confe f i o  pía. $ i-  
iiens (fathedra predifia^conglutinans 
fe norma monafica, ibiq, egit cunBd, 
qui Domino congruit Jubfequens Do- 
mxn'í hoce,requieuit inpacefnpunBo  
nempe facri corporis fm u l depoftio 
fub dts feptimo I\alenda¿ Februarij. 
E l  era nongentefim afxagefm a^t ate 
porrecta per ordinem fe x ta ..

Dize en Cafiellanc afsi.

Mira que efia cueua de piedra, qué 
aqoi ves, cubre a la trabazón fagrada de 
los huellos del Perlado Anfurio, varón 
en todas fus cofas ilufirifsimo. Tuutf 
muy cumplidamente lia dodbrina fanta,! 
y palló fu vida con muchaluzdeexem- 
plo. Ninguna duda tuuo déla vida del 
cielo: porque afsi lo publico, y Ió. mof- 
tró hermofamente en lo que Chriftia- 
namente confeíTaua-Dexando la filia dé

, s
fulgíefia para que a otro fedielTe,fe jun
tó con la vida de los monjes, y hazien- 
do alli todo ló que para el ferúiciode 
nuefiro Señor conuiene., llamado por 
fu boz lefiguio,y repoíó en paz: porque 
en vn punto dexo fu (agrado cuerpo á 
los veynte y feys de Enero .«el .año dé 
nuefiro Redemptor de nueue cientos y- 
veynte y cinco; ,

C j D j T V L O . 6 a. De fan \ode- 
findo 0 biípo de h  ia. '

! V  padre defie bendito fanto 
' fue el.Con de Don Gutíerré 

Arias,y fu madrelaCondef-, 
faDoñaíldura; Lftosfeñó- 

res no tenían hijos, y. pedíanlo a nuef- 
tro Señor con mucho deííéo y deuocio, 
ylacondefiacon mayor continuación 
y lagrimas ordinarias. Gomo el Conde 
abuelo delfanto Obifpo tuuo el gouier 
no de T u y , y  de aquella tierra ha fia iá 
ciudad del Puerto en Portugal. Tenia 
también él Conde Don Gu tierre fu hijo 
y padre de fan Rodefindó, fu tierra eñ 
aquellas dos comarcas de Galicia y Por
tugal,y particularmente era feñor de vn 
lugar llamado Sale, alli cerca de la ciu
dad del Puerto,en la falda de la fierra,eñ 
cuyacumbreauia vna Iglefia: de la ad- 
uocació de Tan Saluador.Efiaua el Con
de Don Gutierre con el Rey Don Aló- 
fo el Magno en la.guerra de Coimbra,y 
ía Condeíla Ildura en fu aufenciá multi- 
plicauafus plegarias,fubiendo los pies' 
deícalqos a la Iglefia de (an Saluador* 
que efiaua en lo mas alto dé la fierra,pi- 
diédo como la madre dé Samuel, y Rey 
a nuefiro Señor v ri hijo; Alli en aquella 
Iglefia tuuo vna reuelacion con quela 
quifoconfolarnuefiro Señor,dandolé 
a entender cómo tendriavri hijo. Con 
eftoembioallamaral Conde fu mari
do^ le dio cuéta déla merced que riiiéf- 
tro Señor le auia Hecho; Afsi, nacioel 
niño el año de nuefiro Redemptor dé 
noúecientos yfiete,vri Iueuesa veynte 
y fe^s de Nouiembre.Defdéque el fafi- 

I ' tó

K̂ íñoy
diatfif*
muerte.

i. de 
Marco-,

i.tcg .ii
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Hifí.EccTef. Lib. V. De los Tantos dé Efpaña.
to tuuo vfo de razón, 'fiempre celebró 
aquel dia de fu nacimiento, no como el 
Rey Heródes, con banquetes y borra
cherías,lino con íimofnas y otras obras, 
decharidad. La Condeílafu madre tu
uo gran dcuocion en que el niño fuelle 
baptizado en aquella Iglefia de fan Sal- 
uador, donde nueftro Señor fe lo auia 
concedido. Para ello no auiendo alia 
pila debaptifmo por no fer parrochia,fe  ̂
lleuaua alia en vn carro la de lalglefia de 
Saía.La fubida.de la fierra era muy afpe- 
r a ,y  afsi el carro fe quebró por efto a 
medio del camino, v toda via con mani 
fierto milagro que nuertro Señor fuelle - 
íeruido de obrar, la pila llegó a la Igleíia 
yfecüplioelpiadofodeíleodéla Con- 
deffa. Comenpauanfea darfeñales deí- 
de entonces deíde el cielo, de lo que el 
niño auia de fer.Su niñez,y la mocedad, 
y la mucha dofírina con que la enrique 
qio fueron tales principios, como para 
fundamento de vn tan gran fieruo de 
Dios conuenia. En algunas eferituras 
fuyas fe ve e llo , y  íemueftrafuagudo 
ingenio. Quando elfos tales ingenios 
por la mifericordia de Dios fe aplican a 
virtud,encendidoscondefíeo,deI cielo, 
íiépre íón gran cofa en los ojos de Dios 
y de mucho prouecho entre los hom
bres. Ya quarido el fanto fue dé veynte 
y ocho años, edad requifita en aquellos 
tiempos para fer Sacerdotes, fue orde
nado dePresbytero, y en-el mifmo año 
le hizieron Obifpo dé Dumio, cerca de - 
Braga en Portugal,fupliendo bien fuvir 
tud a la falta de la edad. Defpues el Rey 
Don Ordoño le hizo elegir por Obifpo 
de Monáoñedo, en ella dignidad edifi
có allí cerca el monarterio de Gabey ro, 
que agora es de Canónigos Reglares-, 
Alli mueftran vna cafulla muy antigua, 
que dio el fanto. ai monarterio.

C A P  i T l^ L  O. De come fue
■ echo Qbifyoy otras cojas que hi^o, ' 
y  de fu  muerte,

AíTádos defpues algunosa- 
J | ñ o s .q u á d o  el Rey DonSan- 

f$j f c^-° c‘ gordo quito-de la fil-ia 
de Iría flauia (o de Compof- 

tela, que lo mefmo es)alGbiípo Sífr.an- 
do tercero derte nombre,por fu mal vi
ta ir pidiendo felo afsi toda la tierra don
de eran ya conocidas ¡as grandes virtu
des de fa n Rodefindo lo hizo de Iria y 
Compórtela. Alli tenia las veze.s y po
der del Rey Don Sancho para ei gouier 
no de Galicia, y defendió la tierra del 
primer acometitnicto de los Norman
dos,de nación Fratlcefa. Comenco lúe- 
go a edificar el monarteriode Ceíanoua 
en vna aldea de,fu patrimonio llamada 
el Villar. En aquella región de Galicia 
que comunmente llaman Limia,(por eF 
rio derte nombre que corre por e]ía)tru 
xo fan Rodefindo para primer Abad 
derte monafterio al fanto Franquilla, 
que lo era de fan Efteuan de Riua defil, 
para que fobre vra firmeza defta refía 
virtud erigiefíe el edificio efoirituai del 
monarterio,mejor qué crecían las parc- 
des:aunque muy bien fundades fiieíTen¿ 
Muerto el Rey Don Sancho queauia 
encarcelado almaluado SiferiádoQbif- 
po de Iria,fe foltó de la priíion, y arma- 
.do todo fu cuerpo y con la efpada dcf. 
nuda en la mano, entro de noche en la 
VifperadélaNatiuidadde nueftro Se
ñor en la Iglefia deSantiago,y llegando 
en el dormitorio donde fan Rodefindo 
repofaua,hal$o la cortina y pufole la ef- 
pada a los pechos. Defpertando el fa ntó 
defpaborido,luego fe faíio de la Tglefia, 
amenazando al ma] Obifpo de parte de 
Dios,y cafi anunciándole la tr;rte muer 
te con que defpues acabó. Entonces re
nunciando Í2n Rodefindo el Obifpado, 
fe vino’a fu monarterio deGelanoua, 
por donde parece que ya ertaua edifica
do. Allimueftran en la Sacrirtia con ve
neración, la mitra que era delienpo har 
to pequeña, con vna faxa de oro texida 
por folalaboca.Tambien mueftran tres 
anillos dorados. El cáliz también es pe
queño^ muy ancho de boca de plata

dorado,



J!ncJ 
ti'i'ief* 
nülirt!.

dorado, y lassmpotlas decridalcon pie Iglefia m ayor, aí-vn lado, de la cápilíá
de plata dorado, y la cafulia, que es-co- rila y orp.orde fuera ena r c o y  tumba dé
naodetafeoan. • Viuioelfanto gloriofo ; piedra,todolabiadofiqttifsVTO.amente-,y , 
fcfenra añois^d'eípueS'délo.s.qu.aTespaflo muy bieh dorado con íu Epitafio <que 
dedayida mortal ala bienauenturadaj dizeñfsi.-; ' 1 ¡ I
año de nouecientos y íefenta y flete, el: 
primer dia del mes de M ar$o, y.en elle 
dia le reza la Iglefia dé Santiago y otras 
de Efpaña. El cuerpo del íanto fe enter
ró por entonces fin mucho aparato ,.y 
defpues déla muerte del Tanto gloriofo 
RódefihdojC'omenpron afocedermu- 

- cnos milagros quenuedro Señorobra-

H iír .E c c íe E  C o n M íb r e s  P o n t í f ic e ^  '  -

Hic réq u iefiif0 $p m fá ^ ftfíl 
pYUMj PelagiiisJ. Legwnenfis Bpijcot 
pué háramillefimapxta m menp'Aú^
güito*

C^edizéénRotfiancév . y

Repoda -allí el fidelirsimo fieruo dé 
iia7puramoílrar fu fan.tídad, y  continua DiosPelagto Obilpó de Leóienl altará 
dofeedos rrmcho .tiempo fe trató cort demily feys ,eñelmes deAgódopy es 
grande autoridad de canonizarlo; elano de ruieflro Rédeinptórde houé~
lhmafcen eltiépodel.Emperador Doti cientos y fi?fentayocho;í También tie- 
Alonfo,Hi)o de Doña Vtrácá aca en É|* «en en .León en lá ráifinar Iglefia-anayor'
paña el Cardenal Iacinto , Legado del elcuerpo dé fu Obifpo Íiámado;fan Al-> * :■
Papa Alejandro tercero,año dem ily uitaeleuádoafs[mifmoenrict>rmmaló 
ciento y cinquera y feys,yelrnañdóípor y muy hakoiÉlcrrectoañodemily cin¿ ñodcfú 
Yna bula Tuya fe hizieüela tranílacion quenta ,y  fueaSeuillaporelcüerpode 
de! cuerpo Tanto.a otro mas eminente fanlfidoro*' • .

Trr-jlatii 
¿ffin K o
Íií¡x

lugar, amonedando y llamando aitedá « 
aquella tierra fe hallaíTen a la tráflaci’on* 
.y para edo les concedió indulgencias. 
Con eda autoridad íé hizo entonces Iá 
beatificació n , y el.euacion del Tanto po
niendo fo cuerpo como agora edá,en 
Y  na capilla "junto a lapuerta delclaudro 
a! otro lado delfepulcro defanTorcato* 
de qüien en fu lugar fe dixo > dándole a 
fan Rodefindo grandiísirna autoridad 
con tal compañía-Buelto defpues a R o
ma el Cardenal Iacinto,fue e!e<do por 
fummo Pontífice, y fe.llamó Celedino- 
tercero, y conla deuocion que aca con 
el Tanto auia cobrado,confirmó todo lo 
de antes, v procedió enteramente a ca-

C J ’T  1 T V  LO. ¿ 7 ., Befan Gre
g o r i o  0¿ > ijp o  d e  G r  a ñ i d a .  .

An Gregorio fue Obifpo de ¿4. dé j 
Íh’beris,queIos"mascur;ofos Abril, 
congeturao'qne es la qsíé ago 
rafe llama'Granada; Defen- 

en r.uedra Efpaña la Tudantialidad irjc,-;bns 
del Padre, y del Hijo en la fancifsima i ¡- ¿ t r o  

Trinidad contra Arrió, y fus fequaces; ¿tM-n Ú 
que en aquél tiempo prédicauan lo con l»finbas 
trario. N o  fe eferiueaneríé hallado de " I * 1; . . .  
toda E Coaña en el Concilio Nkeño O-
b’fpo alguno * fino fue O fio Obifpo de 
Cordoua , el qual era muy Familiar,y  , 

nonizarlo,comopareceporlabulaque . querido del Emperador Cóndántino 
allí en clmonaderio tienen. Magno. Ai-principio fue déla parte de

. los Catholicos, masdefpuesllégándofé
Q J  V [ T  V L  0. 66. T>s ¡Oí fatnos a Arrio lo figuio , y por muchas mane-

■ Pchyo y jltiitb  O Hipes i ,  L em . í as P g f e ' 0 ls Defpiies tám-
y ' bien le hallo en. el Concilio que fe Icele-'
N  la Iglefia de León tienen b.ró en- Ariminó* para derogar lo qué 

p  por Tanto,al Obifpo de aaue- en el Niceno tan Tartamente feitiia de-
lia ciudad llamado Peíayo; terminado. Déai fe vino a'Cordoua eti 
Tienen fu cuerpo allí.en la dond^edaua con'fopertinada.Yéomo . 

• " .............. ~    ya loS



ya los Emperadores que a la fazon eran temían juzgar contra el. El bendito ísn-
jfueftén de láfe&áArriana,tenia grandes to defendiendo la Iglefia, y firuiendo 
poderes para hazerdaño a los que fufté^ . grandemente a Dios fe fue'a recebir la 
tarian la cónfuftancialidajd.En aquel tié- corona de fus premios año de trezien-
po hallándole en,Cordóua efte glorió- tos y quarenra y  quatro,poco mas o me 
fo fan Gregorio, no quilo comunicar , nos, a ios veynte y quatro dias del mes 
con Ofio,teniéndole por herege,porío de Abril, y en eñe diale reza la Igleña 
qual dixo Ofio a Clementino Vicario de Granada. - ' 
del Pjrefe&o que el Emperador Conf- 
tancio tenia entonces en aquella tierra, 
q lo defterraffe. El Clementino le dixó:
N o ofar'e yo deftertar a Obifpo alguno 
fi! no le priuas primero del Obifpado.
N o dudó Olio de hazerlo,y ponerlo en 
execucion. Viendo fan Gregorio que 
queria pronunciarfentencia apeló para 
el tribu nal de Chrifto nueftró Señor, y 
en haltas bozes dixo: Chnfto Dios,que 
as de venir a juzgar a los viuos y los 
muertosyoo eoníintas que oy fe pronü- 
cieeftá fentencia contra.mi tu mínimo 
íieruo, que por la fe de tu nobre viendo

[Hiíl.Ecclef. Lib. V. De los Tantos dé Eípaña.

M i fe n ile  
m*ertc de 
e f t .

y
dia de.fu 
tnkertc.

C J P irV L O .6 % . BeJanGregaria 
Obifpo de Ojlia^ qtieejíd en Ñ a
uar r a.

Osqueefcriuédeñc fan- 
i'to, todos dizen.que fue 

Obifpo de Oñia ciudad 
deítalia. Veniendo efte 
fanto gloriofo a eñe rey • 

no de Efpaña . padecn grade calamidad 
por cania de la langofta, que deftruyaá 
todos los campos y mieííes. E! R ey de 
Efpaña embio ai Papa , a dezirle la caía

me por culpado, foy hecho oy efpefta- rnidad y miferia quesea padecían,y que
culodetodps. Mas antes te fuplico Se- . en eño les díeffe algún orden. El P?pa 
ñor, que tu mifmo juzgues oy tu caula, embio a eñe gloriofo fanto Obifpo Gí-
y me vengues defta injuria, pues dezis tienfeamigo fuyo,porque era muy doc
vos,que la venganza os la dexemos que to,y de muy íanta vida, y tenia parricu- 
voslacaftigareys. No como temerofo lar gracia de quitarla lagofh de los fem 
buyo del deñierro, pues por tu fanto brados,y de mas frutos. Paño por Cala- 
nombre ningún tormentóme es graue horra en dode lañó aquella ciudad déla 
y  pefado,más defleo que mueñres tu langoíb,y allifele juntó fanto Domin- 
venganza,porque muchos viéndola pal go de la Calcada, el qualariduuo con el
pableníente, no featreuana preuaricar, predicando el fanto Euangeliopormu- 
ni a apartarfe de la Iglefia Cacholica. chas tierras de Efpaña. Finalmente vi- 
Luego que fan Gregorio dixo eftas pa- nieron a la ciudad de Logroño,que en
labras, Ofio qne eftaua Tentado como tonces era vn pequeño pueblo, en den-

5?. de 
Mayo.
ThiUsr.
CC’OjìlRit,
tem.Z.jol,
i¡07.

oficial del Imperio ,’cón determinación 
de pronunciar la fentencia, cayo luego 
en cierra muerto, boluiendofeíe la boca 
al colodrillo.’Entonces marauillandofé 
todos. Efpantoíé también el Clementi-

de comenparó de nucuo a feruir a. Dios. 
N o mucho defpues fobreuino aíanGre 
gorio vna enfermedad muy grande, de 
la qual eftaua cada dia mas enfermo : y 
fintiédoíé ya cercano de la muertehizo

n o, y aunque era juez temiendo no le a fanto Domingo,y a otros dicipulos 
fuefTedadofemejantecaftigo,fepoftró queyateñiavn razonamiento,y lleno 
a los pies del bienaúenturado fan Gre- detodaconfolacion,y encomendando 
gorio, y le pidió que le perdonaffe pues fe al Señor le entregó fu bendita alma, 
auia pecado con ignorancia, y no tanto Efta fu fanto cuerpo en v na Iglefia de fu
por fu aluedrio, como por el mandado nombre oy dia dentro dc -Nauarra, en 
de Ofio. Afsi ni huyo fan Gregorio, ni vna fierra halta azia Logroño.AlIi acu- 
fue defterrado, y de allí adelante todos den muchas gentes de muchos pueblos

cornar- •
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«ante.
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Enero»

t/í«5 d e l  

r it t i "••ito  
¿r fa a J n -  
lian. . .

7<femapcános co n procefsiones,apédir ló 
-que lian menefier a nuéflro Señor por 
intéreefsion del'gloriofe fanto>partícu- 

-larmenre es deíiotó'Cóntrala lág.ofia, y 
'¿paliando algu na de fus reliquias por va 
-poco deagua y'echada defpuesenla he>- 
-redad,, fe v é manifie'ftamentc el proüef- 
:ch o.M urio cerca de los años de mil,po- 
lco.mas.Su fieftaes alos.^.deMayo. No 
faben en acuella tierra que S. Gregorio 
•fea elle 9 y ros dizeo'que él Papa potros 
•que el Nazianzenó:, en entrambos yéf- 
íran, porque no-fucfino el Oftienfe, co
mo f e  ha dicho. - y ; .  ' - ‘ .

C'A. E J-T -fc L . 0. .6%: De fan: Julián 
Obijpo de Cuenca, defde fu naci- 
mitn tó, bajid que fu e  Obispo.

EUcifsimos fueró los dicho- 
fe  fes tiempos en qbe el glorio
fe. fe S.íulianObifpo déGüéea

nació: porque fue: cali todo 
de fantos.En ellos tiempos florecía nen 
íantidaH fsnro Domingo de Silos-, de Ia 
orden de fan Senrtó,fan Iua de Ortega, 
■ fan Ifidro de Madrid,y poco defpués na 
ció nueftro padre íanto DomingoTun- 
dador de la ordcndepredicadores,y fan 
Francifcoen A íis,y  fanto Thomas de 
Aquino Doctor de la Iglefia,y fan Ray- 
mundo de-Barcelona ,y  otros muchos 
fa neos que hizieron aquellos ligios dora 
Jos.Nació pues elglóriofo fanluiia año 
de mil y ciento y ocho en la ciudad de 
Burgos.Quando liego el dia del Baptif- 
mo fe oyeron en el ay re angeles que ca-

• tanan y  dezian: pktr nntm t i l  hodie, cu: in  
gratia (¡milis ñor. ¿ft.' Que quiere dezif: 
-Oyha nacido vn niño que engraciado
• tienp par,y eflandolo baprizando'vieró 
fobre la pila fin llegar a ella vn niño gr£ 
dey hermófojcon vna mitra de Obifpo 
en la cabeca, y vn báculo"en la mano, y 
dezia.Llamarfe lía Julián. Eflando el pa
dre de fan Julián vna noche dormiendo 
lé parecia que veya enfu apofeñto tana 
ta claridad que parecia fe ardía, y que en

■ ■ mái'ejos detiía'lávifion dándo'áulíidosi 
-Defto recibí oígrande éf^a irto?/ y pi n rá*

- ¿menté Ie paredia , que defu^ugerffaiia 
■-yri
-y muy hermofo^C'oneúyó aullido fóev 
ron ahuyentados aquellos animales fieü 

-ros: La madre-fintiolafeifma;ooche dé 
' tro de fu vientre al niño dar bulcos.To-' . 

do ello pronoftieaualo que nueftroSe- 
ñor auia de obrar por fu gloriofo flerüo 
fan Iulian; -Defde luego creció con la 

-hedad la fantidad, humildad, charidad, 
ciencia, y do’dtrina jay ú nos, y  afpereza s, 
y  eflando in-ftrutpetmenciafe ordenó 
de Sacerdote,yi teniendo efleoficio qué 
•es propio de predicar al pueblo -la pala
bra del Señor,floreció en fantidadi

; ■ v ' ' ' 1 ' 1 di' '
C A P  j T - V p O i  70: De coniò fule 
; hecho OhiSpo de fúenca,^¿orno f e

.huuoencftfdignidad-.. ......

:Vándo Junio gañadó:clRey 
Dòn Alofo el noueno la ciu 
dad de Cuenca del poder dé 
Moros ;áño de mil y ciento 

.y fetenti y  fietèrMiercolés dia de fan •' 
Matheo Apoftol,y Euangelifla que es a 
los veynte y vno de Septiembre,el Rey 
-Don AÍonfo la quifo ennoblecer, yiaísi 
la hizo Cathédral, y pufo por fu primer. 
Obifpo a Don Iuá Iañez:y por fu muer
te el Rey pr'oueyòla Igleíia en la perfe
tta de fan Iuliáñ, cuya fama y buca olof 
de fantidad reftaua-eftendida por toda ' 
Efpaña. Bien quiíiéra cfcaparfe el glo
riólo fanto de efta dignidad íi pudiera*

, mas como la humildad no ha de ferper
tinaz , ni porfiada, fino fujeta y  rendida 
a la voluntad de Dios,afsi la acetó. Die¿ 
•años fue Obifpo que valieron a fu Igle- 
fia diez mil por fu mucho exemplo, y  ‘ 
doctrina.. Como buen paftorelglorio- 
fó fan Iulia n, no fofamente apacenía- 
ua fu rabaño efpirituálmenre, fino qué 
también fciplia fus necefsidades tem* 
porales,y en efto gaftaua toda laña- . 
ziendadefu Obifoado,füftentandofeeÍ

S del

1



<?n JNzer ¿ejH-
1 Jlasy tQípoilo haíjati Jos ¡padres del Men

ino. yifiiauafu: Obirpado.pérfonalrnjS- 
.te j y teniaiperfGn.asrd.0 ¿ía-Ŝ y fantas q]é 
áyudauáfi-a.Io roxJ^o.EófüItiépo hqu,ó 
¿a fu ciudádde Guencaítta gran, peílir 
lencia,y con ayúnqsyy co tuitmas plega- 
■ rias.cQlglonofoíanlulia.n hazia apuef- 
.tro Señor, fue fer Oído de .aplacar fu ira,y 
.oyeron v.nabo^:q:dezia:Pc)^, los ruegos 
de vueílro Obifpo tiene por bien Dios 
que ceñe ella plaga,enmédaos vofptros 

.de'vueflrospecados. Yáimuchos fier- 
: itosdeDios qyc viúian éáaquellostiem 
pos les fue reueladaquepbr méritos deí 
.glóripfpYan lúliálibró;Dios ala ciudad 

N6talle .de tafá^óre. Daua cádádia de cerner á 
milagro, xnuc/íos pobres firuie.nd.oles a la mefa. 

vn día auia vn po'breentre los Otros qué 
7 era venerable en el afpeflo: áu nqueío-7

to y maltratado en el veftido.^Quando 
el gloriofo fan Iulianlo vio, penfo fer al 
gun hombre illuílre, y dbbuenaparte,y 
•que abría venido en pobreza,y la-necef- 
fidad lo auia traydo alli.GornpádeCién- 
dofe del fan Iulian, por verle de aquella 
manera, lo llamo a parte, y le pregu ntó 
que quien era.Conrenpo luegoelpdbre 
a dar de fí gran refplandor , y le refpo.n- 
dio: Amigo mió Iuiian,yo te agradezco 
lo que házes c6 mis pobres, en pago de
lta te prometo Iavida eterna,yconeíl.o 
deíaparecio. Entendió.fan Julián por ef- 
to íer Iefu Chrifto oueflrp.Senor, y dio 
muchas gracias por tanta rtíuercéd. Acu 
dia n muchos necesitados a pedir limof 
na a íán Iulian, y dixo a íu criado Leí- 
mes que dieíle cierto trigo a v.nas per-- 
fonas que lo pedían. Dixo'le el criado 
que no auia cofáen el granero. Tenien- 
do f>n Iulian compafsiqrt de aquellos 
necefsitados; tomo a mandarle que roi- 
raíle fqauia algo por poco qué fuefle, 
aunque barrieffeel hielo. Entonces elli • 
molnero que conocía bien la Voluntad,

. y íancidad de fu feñor que felo róandaua 
fue a los graneros, y los halló llenos, de . 
donde fe proueyeron aquella y otras ne 

• cefsidad.es. H.uuo gran falta de trigo en

U ciudad de Cuenca,quefe padecía mu- *
. chamecefsidadjSdulian acudió ala fuete 
.demifericordias,cpfús oraciones^y-iué- / 
-goóntraron por laciudad vna gran ré- 
¡cuádebeíbas,Cargadas-de trigo fin qüe 
jiadie las guiáíTe halla Ja  cafa, del Obif- 
po.San Iulian lasmadó defcargar,y buf- * 
¿ando a los que tra'y 5 el trigo no los pu
dieron haUar.Fue remedio embiado del 
•cièlo, y afsilo gratificaba el gloriofo fan 
Iulian,dando las gracias aquien felo em 
.biaua. Con ellas .marauillas honrauá 
•Dios a fu fanto >,po:r el buen fieruo y fiel 
paílorqueen eltenia. .. ’ . r:..'

Q A  (P n  V L  O . j  i JD e a lg u n a s ten  
■■ iáúoH es que arm o e l dem om b a fá n  

■ Iu lia n - ■ ■
: Jlandeesíabatériayaífaítos

que el demonio Vfaconlos.
- í ^eruos d¿ Dios para derri- 
. ~ bar los del eílado en que eñá 
.4e amiflad deDiosy traerlos a fu poder,' 
y folo porganar a vno dellos, boluera 
¡marés y tierras, y todo el infierno ju nto 
como vera c6tra el.Mas no fon fus fuer- 
jas tan tas que pueda alcaparvifloria.de 
alguno, lino es delconardeyfloxo que '  
je  dexa Ileuar y vencer deh Afsi procuró 
el demonio afiftir contrae! gloriofo fan 
Iulia,y enredarlo y enlajarlo: mas el fan - 
to gloriofo entendiendo fus marañas de 
todasfalio vidloriofo. Ayunauavndía 
el fanto a pá y agua,y halló vna rica me- 
Ja.puella,y en día vnátru cha.Viéd ola el 
fanto preguntó q quieauiapueíloaque 
Ila mela. Los criadostodcs dixero q no" 
iábiá.; Fuela el fanto a tomar para echar 
ía en el poco, y llegando aella defapare- 
cio. Entédio fan Iulian eliaco del demo 
nio, y le fortificò con ello roas en el Se
ñor. Quedòburlado della vez el demo
nio,y boluio otra vez a ver íi la fegunda 
yezalcá^arialo que la primera no pudo. 
Eflaua rezado vn diad gloriofo S.íuliá 
y vio venir vn hobre cargado de vnoá 
talegonesde moneda,y creyendo qütí 
era fu mayordomo le dixo. Que traéyS 
.ai ? Reípondio que era el dinero de fu



renta.Bién ft¡b:ael-faritoObiípó,que no . 
era de fu renta „ pero creyó que nueftro 
Señor fdo embiaua para remedio de po 
bres, y Hegandofe ¿1 hombre fan Iulian 
le dio el dinero,y comollegó a tomarlo 
defsparecio ei hombre y la moneda, y 
quedó vn humo y hedor abominable 
en aquel lugar.No fe contentó con efto 
ciperuerío, fino que boluio la tercera 
vez, y fele apareció como vna donzella 
íiermofa eftando el rezando, y le clixo: 
Iulian fieruo de Dios, que hazes? No 
mecor.ces? A polos ojos y creyó que 
era vira donzella a quien el auia lacado 
de capriucrio de los Moros,yJa a'uia ca- 
fadocon otro íu ygual,y le preguntó 
que quería.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 ponermeen el eftado que ef- 
toy , acra quiero fer agradecida y feruir 
a V.S-toda mivida,porque mehazelaf- 
tima verle dormir en el fuelo por no te
ner quien le regale,que fiendo V.S-Pre- 
Jado de tanto valor fe tiene en poco. El 
fuño la comento-a mirar ahineadamé- 
re,y le preguntó tu padre y marido don
de eítaní’R.efpódio eila.En Burgosque- 
d3u,y no Tolo a ellos, pero a todo rnili- 
rage dexaré yo por amor de V.S.Dizié 
do e feo fele yua apegado masy mezcla
do algunas palabrasdeshonefias.Eftan- 
do enefto fntio el Tanto Obifpo ,quc 
parlas efpaldas le afian, y le apartauan 
deila , fin ver quien era el que lo aparta- 
u a , y'juRtamentc le dio v n empellón y 
le dixo: Que hazes Iulian ?mira que no 
es la que pienfas,fino batanas q tequiere 
engañar,q quien tu pienfasya es muer
ta. Oyendo efto fe turbó mucho,y mi
rado a todas partes,no vio cofa alguna.

£ A !P jT V L O .- jx .  De Ia muerte de 
S. ¡aliana  algunos milagros en ella.

||£p|||g¡ Or la muerte réporal fe paila 
a la vida eterna, y bienauen- 
turada y afsi para paíTar a 
cj|a C3y0 e{ gloriofo fan Julia 

en vna fiebre muy rezia,c6 la qual nueft

Kiíi.EccIef. CohfeíTores

i .

tro Señor acendró y fúbid de quilates Ai 
limpifsima alma. En efta enfermedad re 
eibióeon grandísima deu ocien los fan. 
tosSacramétos.Para recebirlos fe viftio. 
de filicio y fobre ellas veftiduras de P6- 
tificafiy fe tendiq defpues en fu dura ca
ma,yfria quéera el fúeIo,y por cabecera 
vna piedraiy eftando en efta agonía vio 
venir para li vna donzella de grade her- 
mofura, veftidá dé viras veftiduras blan 

■ cas,y fu roftro reíplandeciente,en íu ca-, 
beca traya vna guirnalda de rofas muy 
olorofas,y acopañada de choros de an
geles y muchas donzellas, que venían 
cantando. J e t e  sxitrdts mtgnia. e¡id in ¿ti
lia foisplaeuit Dto. Veys aqui vn grá $a«¡ 
cerdote,elqualenfusdias agradó mu
cho al Señor. Oyó fan Julia efta moficá 
celefiial, y fepufo de rodillas, y dio mu
chas gracias 3 Dios,y llegando la Virgen 
nueftxa Señora que era aqüella-donzella 
le dixo. Toma fieruo de Dios efta pal
ma en feñal de la virginidad , y pureza q 
fiempre has guardado, y diziendo efto 
defaparecio, y quedó elapoíento lle.no 
de.vnos olores celeftiales. Con efta vi- 
fion fuero mouidas las entrañas déf fier 
tío de Dios,y comento a llorar fus peca'- 
dos con muchas lagrimas diziédo: Dios 
mió muchas vezes os he ofendido. Su
plico a vüeftra Mágeftad ayays miferi- 
ccrdia de mí,y me perdoneys.Eftasy o- 
tras muchas cofas de deuocion dezia, y\ 
con ellas dio fu anima al Criador año dé 
mil y dozienrosy ocho ,alos veynte y 

, ocho dias del mes deEnero,y en efte día 
le reza fu Iglefia de Cuenca .También fe 
vierÓmarauillasenfu gloriofa muerte: 
porqueluego quéefpirólos que eftaua 
prefentesvieróíalir de fu boca rn ramo 
de palma muy lindo que fübio ha fta en J  
trar en los cielos, y las capanas fe tañiarí 
por manos de los angeleá,fin q ninguuo 
lastocaíle. Durar©las obíequias nueúe 
dias, y en ellos hizo Dios muchos m üa- 
gros en coxos,mudos,Tordos,y de diuer 
fas enfermedades, . Entre.eílos fue vno  ̂
que la Emperatriz Conftancia muge? 
del Emperador Henriquefexto aeÁle- 

■ S 2 1 manía

Pontífice^ í 3 1
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ii. de 
Abril.

manía, la qual auia veynte años que ef- 
taua en la cama defamparada délos mé
dicos: Ellaporaueroydolafamade la 
fantidad de fan Iulian en vida , tenia 
grande deuocion con e l,y  fuplicauaa 
nueftroSeñor ledieflefaludpor los me- . 
ricos deíle Tanto, o que la UeuaíTe deftc 
mundo en gracia. Efiando vna noche 
durmiendo, la vifitó defpues de muerto 
vellido de Pontifical,y íedixoquede 
allí adelante feria libre de fus enferme
dades, y que erobiaffe a Cuenca, a la 
Igleíia mayor por vna de dos celdillas 
de las que el auia hecho defarga vinien
do en efle mundo, y que tocándola ef- 
taria buena. Preguntóle ella quien era. 
Refpdndio que Iulian fu deuoro , y que 
Dios auiaoydo fusruegos,yqueloem- 
biaua para que fanaffe. Quifofeella lé- 
uantar para befarle la ropa, y el Tanto 
defaparecio.Embio luego a Cuenca por 
la ceftilla, y en tocándola quedó Tana.

C A P l Ü F L O l ^ X e  la t ranfla clon 
de Jan Julián al lugar eminente que 
aora tiene.

As detrezientosañoseftuuo 
eíle preciofo teforodebaxo 
la tierra, hada que el año de 
mil y quinientos y diez y o- 

cho,reynando en Efpaña el Emperador 
Carlos quinto, y teniendo la Tilla de. fan 
Pedro el Papa León decimo,y Tiendo 
Obifpo de Cuenca DonRaphaelCar-' 
denal de-Tan George. Mucha fue la fra
gancia y olor, que abierta aquella lapida 
dio aquel templo del Efpiritu Tamo, y 
conuocadalaClereziadetodo el Obif- 
pado para que mas folene Te hizieffe la 
fiefla fue traydo en procefsion por toda 
la ciudad con muchas dancas, y cancio
nes. Y pueftoenvnacaxadefabinafue 
colocado en ellugar eminente que aora 
tiene. Para remedio de los enfermos le 
quitaron vn dedo de fu mano con fu 
anillo, v-lo daña adorar.y befar, con que 
fana'n de Tus enfermedades. Hizofe efta 
eleuacion o tranílacion,Domingo de

Quafimodo, que aquel año fue s enze 
del mes dé Abril.Las marsuiüas v mib- 
gros que nueflro Señor entonces hizo 
por el gloriofo fanto íucron muchas, 
porque fe obraron mas de trezientos 
milagros en diuerfosenfermes. El año 
■de mil y quinientos y ochenta y ocho, 
Don loan Vayllo Obifpo de Cuenca, y 
el Ir.quiíidor Doftor Francifco de Ar
ganda , y otras dignidades, vifitaron la 
caxa del cuerpo fanto abriéndola, y d:o 
de fi tal fragancia, como de cuerno tan 
fanto,cuya alma gozaua déla bienauen- 
turanca. Todo fe tomó porrefrimonio, 
y auto de Norario publico, para que h¡- 
zieííe fe de la gloria de que fu bienaven
turada aliria gozaba. Por fu mucha ían- 
tidad Té reza de muv anricuo Tu nefta elj O
dicho dia defu fiefla.oueesa los veynte 
y ocho de Enero, y porque en efte cha
no fe puede hazer la Tolenidad ran cum
plida, por razón del tiempo afpero . íé 
reza Tegüda vez a los cinco dias de! mes 
de Septiembre,pcrconceísion dd papa 
lulio tercero, dando-fu bula a los cinco 
dias de Iunio, año de mil y quinientos y 
einquenta y  vn o , en el año fecundo de 
fu pontificado.

(JA f l T J rL  O .-jT jc algunosmi
lagros que el feñarohro por fujuruo 

fan Julián.
Vnque el hazer milagros «n. 

"“ ‘VofTfc hombre en vida noestefti-
- j  f r ■ > Imomo de :n iarmciaa por ha 

serlos en virtud de D ios.y 
no déla propia perfona. Con todo e-To 
quiere elSeñor maniíeftarla fantidad de 
fus íieruos quando defpues de muertos 

,-por ellos el Señor los haze. De donde 
los Tumos Pontífices Vicarios de Chrif- 
to tuuieron motiuo para canonizarlos 
publicamente por Tantos. Vnodeiloses 
efle glonofo fan Iulian. Vn vezinode la 
m;fma ciudad deCuenca cílaua quebra
do que no podia trabajar, y fu rauger h.n 
dezir nada al marido fe fue al fcpulcro. 
de fan Iulian, y cnce,ndio ciertas cariJe-

. las,.
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que lo quifíeñon Ifeuar a la cafa déloslas. v'defde entonces nunca tuuo fu ma-* j %

rielo xr,al alguno. Bakafar de Villaraña, 
vezino de Takuera, tenia comido el 
cuello de lamparones, y  con Delibro de 
perderla vida, yino a Cuenca, y le coco 
CGneldedo de fan Iulian y quedó fano. 
Pafqual López-de tierra de Daroca, ef- 
táua quebrado treynta años auia, y te
ma íalidaslas tripas, y otro defuencija'-- 
do vinieron a Cuenca a vifitar el cuer
po de Í2nlulian,y quedaron fanos.Qua 
tro mudosveniendoavificar a fan Iú- 
lian los dos fanaron en el camino, v los 
otros dos dándoles abcuer de la agua 
tocada con el dedo de Tan Iulian habla
ron luego. Vnmocuelo eflauá lifíado 
rl j  las piernas,yTulÍido,y también délos ' 
brucosrfyxandofelaspiernascon vnps- 
ñ o de Heneo que auia tocado a] cuerpo 
fanto u’e Tan Iulian quedó fano, E ly  los 
que vieron eílemilagro dieron muchas 
gradas a Dios por eL Ifabel Henriquez 
vezina de Cuenca tenia vn jaratan,y los 
médicos jurare n-q-ue no fe podra curar, 
tocó vn Heneo en el cuerpofanto,ydef- 
pués lo pufo encima de la Haga,y quedó ' 
libre;: luán de Moya vezino de Cuenca 
tenia vnhijodedosaños,elqua¡llegó a 
l-o vkimo.de la vida,_ Su madre lo lieuó 
al cuerpo de fan Iulian j y lo cubrió con 
el brocado del tumulo del fanto, y  ha-. 
Z'.endo oración füe.fsno v libre. Enron- 
ces acontecieron otros dos milagros, 
que hablaron tíos mudos.Doña Iríez de 
Zarrientos, muger de vn caualíero lla
mado Luvs.Carrillo, feñor de Colme- 
nar de Oreja, y fus tierras, eílaua defau- 
eia'da dé los médicos, encomendándole. 
a fan Iulian,y vifítandoiu fanto cuerpo 
quedó enteramente fanS. Lope de Or- 
das Racionero de la mifma Iglefia de 
Cuenca,.yendo camino fe quebró, y no 
podiendoand.arfedida.lLorar,y acor- 
rfando.fe.de fan Iulian-hizo voto qué fi 
le fanaua buelto dpi camino ¡e tendría 
vna nouens,y diría .ciertas Midas,y lue
go al punto fe halló íáno. 'Francifco" 
"Vbañez vezino de Yecla del Obifpado 
de Cartagena,eílaua tan loco y Lirioío,

orates j yen eLcamino acordandoíe dé 
fan Iulianlo truxeron a vifítar fu fanto 
cu erpo, y boluio fano a fu .tierra por los 
méritos del fanto. Vn vezino.de Sala
manca, llamado Don luán, de Salaman
ca eílaua muy malo de hidropifíaen- 
comendofe a fan Iulian, y vino a Cucn^ 
ca, y llegado a vna fierra dedor.de fe v,é 
la ciudad, en el mifmo punto que la vio 
quedó fano del todo. V na muger vezi- 
na de Lagartera Obifpado de Amia eí- 
•taua efpiritaaa fíete años auia , y fu ma
dre la truxo a Cuenca, y nunca en el ca
mino, ni en lo de mas la farigó el demo
nio.Pedro Ximenez natural de fan Cle
mente del Obifpado de Cuenca, efíaiia' 
quebrado por las efpa!das,y nopedia 
andarfínmuletas:oyendodezir de ios' 
milagros de fa n Iulian, vino a vífítar fu 
fanto cuerpo, y fe vntó con el azcyte 
que ardía delante fu fepulcro, y fue lue
go libre. Vn mo^o de Albacete j que fe 
llamaua Pedro, llegó de mal de cofiado 
a la muerte. Su padre fe encerró en vn 
apo/énto, y lo encomendó a fan Iulian, 
prometiendo traerlo a fu fanto cuerpo, 
y  dar alguna Ümofna para azeyte de fu 
lampara,y luego eíluuo fano. Vna mu
ger del Obifpado de Cuenca, tuuo va 
parto que no podía nacer la criatura fi
no a Dedacos.encomendaronlaa fan Iu»A A 7
lsan y luego parió. Vna muger vezina 
de Ciudad Real tenia vnhijo tullido ,y  
lo truxo a fan Iulian,y haziendo ora
ción al fanto luego lo fanó.Francifco de. 
Peñaluer vezino de Tórtola, tenia vn 
bra$o lifiadó vino a Cuenca, y merien
do el braco en Iacaxa del cuerpo dé fan 
Iulian,luego fínri© calor, y quedo fano. 
Hernán Caluo vezino de Carauaca en 
el Obifpado de Cartagena,tenia hincha 
da la pierna y llagada dos años auia; y 
deípuesde no le auer podido curar mu
chos medicas acudió a fan Iulian có-fus 
oraciones,y quedó deltodo fano.Anto
nio López dei Obifpado de Cuenca, de 
vnas rezfas calenturas llegó a perder el: 
juy.zio,y lo encomendaron afan ítíliafy

■ . ........ ■ ' i  1 V yk



14- de 
Nouié,

Hiíl.Bcclef. Lib.V.De losfantos de.Efparí*.
y  le pulieron vnas reliquias fuyas al cue
llo , y luego eftuüo fano, luana López 
vezina de Cuenca rema muchas enfer7 

medades,yparafanardellas tomó por 
deuocion en Vn año de rezar cada dia a 
fan Iulian cinco Aue Marías, y cinco 
Pater nofíres,éyua fanando. Con la me 
joriá deícuyda'uáfe de rezar fu deuoció, 
y afsiboitíian las enfermedades. Cayó 
en la cuenta, y continuóla, y quedó del 
todo Tana. Vn hombre vezilio del Col
menar de Oreja fiendo mordido de vn 
perro rabiofo queria defefperár,y oyen 
do dezir délos milagros de S.Iulia,vino 
a Cuenca, y fe encomendó a el, y luego 
fele quitó aquella pafsion. Francifcode 
la Roca Francés vezino de Alcafar de 
Confuegrá, padecía grandes dolores de 
piernas, y cuerpo, oyendo dezir dé los 
milagros de fan Iulian fe encomendó ¿ 
el,y quedó fano,y defpues Vino a vihtaí. 
fu fepulcro.Pedro de Valdes, llegando a 
befas la mano del fanto cuerpo, con los 
dientes le quitó vn poco del dedo,y con 
eftofe.fue,é yendopor la calle tuuo cier 
ta refriega con otro, y le dieron vna cu
chillada en la mifma mano , y pane del 
dedo, y le cortaron otro tanto huello 
como el auia quitado al fanto.Aduirtié«. 
do en ello, que era caftigo de Dios, bol- 
uio el huello,y lo echó otro dia.en laca- 
xa de fan Iulian. Ella vida he Tacado de 
la que efcriuio copiofamente el Padre 
Francifco Efcudero de la Compañía.;

CAP I T  V L  0 . 7 y < Defan %íifó pri
mer Obtspo de Tortofa*

Eniendo el Apoftol fan Pa- 
f  tío a Efpaña , truxo configo

a elle fan R ufo, que fue vno. 
de los dos hijos de SimonCi- 

renéo,.el que ayudó a lleuar la Cruza 
cu ellas a nueílro Señor Iefu Chrifto* 
quando yua a fer crucificado.Dexóloel- 
Ápoíloí en Tortofa por Obifpo della,y 
afsi lo leen en las Lecciones de fus May- 
tihes cleíle fanco. Y  aunque en algunos 
aüEí>rb.s¿e halla que fue .Obifpo de The-

basen Grecia,puede fer todo Verdad eft 
diuerfos tiempos. Reza del la Iglefia de 
Tortofa a los catorze de Nouiembre.

C A  (P  1~T VLO.-j^.De fanArmin« 
gol Obijpo de 'Vrgel.

N  Efpaña ert eí Condado de 3, deNo 
Cataluña, fe celebra la vida uiebrc. 
y muerte del bienaueflíura- 
do fan Armingol Obifpo de 

Vrgel en el Condado de Barcelona. Ef- 
te fanto Confeffor fegun fe lee en las hif 
torias de Aragón,fue hijo del Conde-de 
Barcelona llamado Don Suñor. Flore
ció en gran pérfecion de vida, y mila
gros cerca délos años del Señor de mil.
Antes que el CondadodeBarceionafe . 
juntafíe con Aragón. Fue fu tramito a 
Iostres dias deLmes deNouicmbre.y c i 
elle dia hazc fu-fiefla la ciudad de Vrgéí 
con mucha foleriidad.

CAP } W L  0 . 7 7 . ÚDefan GiraL 
do ¡Obifpo de ’Braga.

Raga ciudad principalifsima y. de 
de Portugal, tuuo por fu pal- Dezieb. 
tor y Prelado al gloriofo fan 

cI s S S Í Í  Giralda, que fue de nación 
Alemán. En fus Lecciones de los May- 
tines fe refiere que teniendo excomul
gado a Égeas,que era hombre de los- 
mas principales del Reyno, por incef- 
tuofo,viendole en la Iglefia al tiempo 
‘quequifo dezir Milla, eítandoprefente 
la Reyna Doña Terezá, y  fu marido el 
Conde Don Martin , no quifo paliar 
adelante hafta quedo echaffen de allí, 
confórme a las reglas que fe guardan 
conloa tales/Egeas muy enojado por 
efto ¿ontra él fanto Ar^obifpo , con fu
ria infernal arremetió para matarle,mas 
el demonio le atajó lospal!oS , apode- 
rádofe del y  atormentádole de talfuerte 
q como muerto le Tacaron de la Iglefia, 
nacon poca admiració delospreíentes;
Défpues de acabada la Miña fan Giral
da hizo oracionpor el, y  quedó fano, y

<¡*

enmen-
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20. de 
Marco.

enmendado.Murioelglbriofo Tanto de • leguas deP®nfe¡*rada,alÍireftauró aquel 
fu enfermedad, pueftofobre ceniza, y  ir- monáfterio con doze monges, délos
licio,porlosañosde,milyciento,reza qualesera Abad. Deallilofacaron para '

Obifpo de Aftorga por fusinfignes vir- 
tudes y mucha fantidad.No fepuede fe- 
ñalaren particular el año en qu e fan Ge 
nadio murió, mas coligefc de fa cefta- 
mento como fuelle fu muertedeípucs 
delañodenpuecLentosydicz;yfeys,en 
tiép.o'del Rey DopOrdoño alosveyn-

_______ ________r______ te y  cinco de Mayo, y en.efte dia Iercza •
ciudad de Mondoñedo,y de la Igleíia de Aílorga. Su fanto cuerpo 
ndeion Griego , el qual ve- eflá en vna Igleíia que el hizo antes que

. ----  -. hiendo, a Efpaña a predicar murieííe, cerca.d.elptrq'datínaííeriode
conüir.tio'ialia féGatholica Amiro R ey íán Pedro de montes* quefc llamajan
dé -ios Sueubs, qué -reynauaen Galicia MiguehSu fepultpra-eíH lilayíln letras. J  'C / f .
errttiempodé LeoiiigildoRey.de los '’p u nqu c 1 eu a n,t a d a. Van alia todo "el
-O J. J .   '--w. _ H... AM L> I AM A m' aAI.AA TV» /I £ x Ia t>tA4*|.A A’M * • A VM'a*. a
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dquella Igleíia de Braga del a los cinco 
dias delmes.de Deziembre como Con- 
feffor. .T; y.

C J f  j T r  L O ^ B t f r n  U tr-
1 t'm'O hijpode^fondüñem.

Ve effe fanto Obifpo dé la

ijintdtfit
ízaerts.

'/</■
li>.eé-nf

zf. de 
Mayo.

Godos,cuyo reyrro fue en Efpaña cerca 
de los años>de^nueílro.Rcdemptor de 
:quiñicntos'y fetentá .̂y dos. : r

CA f  I X F^L-Oì'W  fié f m Theo- 
'Obtfpv'¿ r P r fà * " :

HeoderfitiroOb ifpqrdeíaciu 
dad deílrta-j'lai qual fe dizc 
¿iectofér la villa'quefellár 
ma-aorael-Padrorijen la qual 

pufo Miro Rey de los Sueu os filia Obif 
_ pal. Eíle Obifpo Theodemirofuefan- 

.tifstmoPreladbiyeri fu tiempo fe halló 
■el eucrpo. del A poí!oi Santiago,y.como 
■ el R ey Don Alorrfo el caílq fupieffe. de 
da inucncion de aqüel.fa'nto cuerp’o,dio 

la  íu.Igleíia grandes dones,y diole la ciu-. 
dad alQpifpodeUa, y a fuslaceffor.es,\y 
mandó que fe llamafícCompoffcda; -

C A P I  T V L  O. So.' De fan Gena- 
.¿f. dioOkifyode A llarga, de la; or den 

defan;3 enito. . r 'f  yy

E  donde 'fuelle natural effe 
■ glorio fo fanto1 Obifpo no fe 

fabe de cierto',lo que fccolige 
es que fue de tierra de Gali- 

cía,era muydo&o en la fagradaeferitu
ra. Fue mongecn el monafferiodefan 
Pedro de m pntes-Y en el Vierto a tres

muchas gente.sde la tierra en romería 
con mucha deuocionj y particularmen
te el dia de fu fiefta: y por feffu teffa- 
mento muy dcuoto lo pondré aquí tra- 
duzidodcl Latín; porque fea mascomü 
alLedor. =

Cj í  P l T V L  O. $ j . fiét.tejí amento
dejle gloriofo[ah Genadio. ■■■.

Vos los gloriófifsimos y  fan 
;tifsimós feñores, y triumfá- 
dores, defpúes de Dios mis y - . . ,  
fortifsiaios patrones,fan,Pe

dro eieciifsimo cauallero de Ios-cielos -̂ 
conftituydo comó.por Alcayíde en; el;
A lcac í del Apoftolado.Y a fan Andrés 
almagnificohermano fu y o. Dela.mif- 
mai,ydeygvíal. vocación .llamado.' Y  á 
Sanriagtoparrón dedas Efpañ^srrruy^cf. 
eogidb-rY también alfeñor íanto T ilo 
mas, ¡osquales todos feguiftes y acoró- 
pañaítes a IefuChriíl:o,y fuy fies fus mar 
tyies gloriofos^yApbftoles deDips .co
nocidos defdc el principio delmundo.
Y.o vueffro . encomendado , ;y! fieruo 
Genadio,pobre en merecimientos, y a- 
Eundantéen pecados indigno Ohifpo, 
certifsimamcntecrebjfirmementeten- 
go,y finminguna duda fe, que.vofotroS 
piadofifsimos y  yalcrofos patrones mí
os ,a .vna boz del Señor .que os llamó,
_  - — -  s  -,4 - iUCg.0



Hiíí.Hcclef. Lib V. De losíantos deEfoanaJ
luego dexáftó al mundo todas las cofas 
que.fon del Mundo ^liegar.do os íin pe
reza, ni éanfancio a los paffos deí Salua- 
■ dorydé tal manera que ni aun Vn puntó 
no üsaparíaflesdel ,-niau par3 enterrar 
a VueílroS padres. Defcubriendo de ai 
adelante, y güilando los fecretosdelá 
diuinaíabi¿uria. Hechos predicadores 
iníignes de todo el v niuerío mundo, có 
la luz de la verdad lo alumbrares, y lo 
que con fa doctrina de la palabra enfe- 
ñafies, por obra lo cu mpliíles ,-y con el 
derramámicto de vueftra precicfifsima 
íangre lo confirma fies. Pues que haré A 
yomuymifcrable, que fiendo llamado 
en eílavueflra vocación, fin ningún me_ 
recimiento, en obra ¿ ni en predicación 
no foy fuficiéte r y temo aquellajaóz del 

* ' Profeta, y mas verdaderamente del Se
ñor , qué amenazando dize al pecador; 

pftl.tf. Porquetaenfeñas misjuflicias,y tomas 
mi teflamento en tu boca: y tumifmo 
que eflo hazes, aboreces/tmdiciplina. 
!Y por ello también aquel vafo de elec
ción marauillofo Doólor de los Genti- 

2.Cír.2. les,que fiendo arrebatado fobrelas vifi- 
bles eflr,ellas de los cielos, fue apacenta
do y mantenido con la palabra de Dios, 
temiendo nuefíro daño y el peligro de 

j.Ctr.y. fi mifmo dezia.Cafligo micuerpoypo- 
golo en feruidumbre, porque predican
do yo a otros , por cafo no fea yo dé los 
reprobados y malos. Atemorizado pues 
yo con el temor de mi conciencia^, y a- 
grauado con la carga de mis pecados, 
deíTeo con grade humildad vuefiropo- - 
derofo amparo, y co la fombra de vuef- 
tra grandeza efpero con mucha fuer^a 
fer defendido, y porvueftra intercefsiÓ 
amparado , no temiendo, nfdudando, 
antes con fe muy firme creyendo, que- 
qualqbier cofa que pidteredes, os fera 
concedida del padre celeftial. Por tanto 
quatvdo el paítorde los paílores aparé- 
ciere.Querido en la gloria de fii magef- 
tad viniere, quando antes de fer viíloel 
fuego precediere,quando-en eltrono de 
fu claridad , y degrande efpanto fé fen- 

' . tare al juyzio, y vofotros ( © patrones

itiios) y todóslbsfantosconelfobrelas 
filias para juzgar, pidoos,y fuplicoos 

. que feays intercesores por mi có aquel 
buen Rey julio porque 'fobrepuje la 
mifericordia al ju.yzio ry.fiéndoybpaf- - 
fado de lamanada de los cabritos, eflé a 
la mano derecha abrigado con mi ve
llón decorderof Y.p'u.és nó merezcó el 
afsiento dé la filia ymerczca alómenos 
por vueílros merecimientos eflar fin te 
mor delante la:prefehcia dé la diuini- 
dad. Amen» íí .
' Comoyoeftuuieffedebaxodela obe 
diencia de mi padre Abad Arandifelo,y 
con el viuieffeen.él moñaflério Argeo, 
agradándome, y deleytandomé rmsch.o - 
la vida delos hermitañbsfolitarios, ha-- 
uida licehcia de mi viejo Abaderne fu y 
con dozernógesalyermb defan‘ Pedro ' 
de montes,.el qual lugar fue primero 
fundado y tenido de fan Frufrucfo,y 
defpues delfan Valerio , losquales am
bos de quanta fantidad áyan fido, y con 
quanta gracia de virtudes, y prouecno ; 
de milagros a.yan fefplandecido, las le
yendas y las hiíloriasde fus vidas lo de
claran. 'Eíláuayá el dicho lugar de fa n 
Pedro reduzidóa vna grande vejez , y 
juntamente con fus antiguas ruy ñas, y 
deftro^os pueílos cafi en oluido..Lo 
que pudo en el de los antigu'oSjyaeílaua 
todo cubierto de $af $as m ay efpeflas, y 
yeruas , por los muchos años éfiaua to
do cubierto y aflómbrado de grandes v 
efpeffosarboles. Ayudádomepues nuef 
tro Señor, con misdiermanoslosdoze 
monges reílauré todo aquelficio,.y hizé 
en el edificios, planré viñas, y pomares, 
rompi mucha tierra de mote,hizé huer y. 
tas, y aderecé todo lo que para tanecef- 
fidad def monaflerio cumplía. Masdeí-^ 
puesdeílopor nueuos rodeos contra- 
trariós a mi vida, y fofsiego dalla, co n . 
color de edificación efpiritual y proue- . 
cho de muchos fe defpértaron los áni
mos détntichasperfonas, y’fny lleuado 
para el Obifpado de A ílorga, en el qual 
pérfeueré muchos años, no queriendo 
del codo, y mas por fuerza délos Prior

cipes.
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cipes, que por miefpontanéá yóUíntacL jfipor Ventura por vía de arnifl-adaígü-* 
ívlas yo moraua.deitodoaliiconelcuer na cofa le fuere dada cohmiféricprdiai 
po,y comni dedeo y cuydado en el di- Item ofrezco para el tefpro y Sacriflia 
cho yermo. Afs.i poniendo toda miíoli~ del dicho mónafierio de fan,Pedro vn
ci'tuc! éindníina,renoué co mucho edi- calizcon fu patena, y vn Euahgeíiíléfoj 
fk io b  Iglefia de fan Pedro y que poco yxoronás deplatá,vnaCruz,y vnáíam- 
antes auia r.efharador y la enfahché,y para de metal Y de libros, Ecclefiaíficos 
como mejor pude la edifiquédehúeuo; vnPfaiiériocomicofÁn’tifohari'Oy Ma-
Deípues edifiqué en los miftrids montes nu al,libro de oraciones,y-de ordenes,>y
otra Iglefia en nombre de faii Andres,y délas Pafsiones,y délas horas.
cero monaflerio para habitació de mon A la Iglefia de fan Andrés ofrezco td 
ges, algo mas adelante en memoria del dasdas tierras que tiene yle pertenecen 
ícñorSantiago.Fundétambién otro-reí por fustermihos, y pomares,yqualef- 
Ceroimomíferio, que fe llama de peña, quier otras cofas que los rríogesdeaqui
Alua,yertrr¿elvnoyelotrocnel.ííti<3' adelante:pudieren augmentar. Libros
qu,efe llama el Silenció,Fabriqué vn ora Eccefiafticos les déxo, vn Pfidcério co¿ •
torio en honra de fantoThomas.quees mrco, vn Antifonario, Oraciones, Ma-. 
el quarto.Ácada vna de(lasIglefiasofr<? nual,libro deüracionesyyde ordenes, y
ciJus dones, y alhajas y libros, para que Paísiones¿. Vaíos de altar, cáliz de plata* 
cada vna tenga y poííea por fi libremen con fn pace na,y corona-,Cruz, y lampa-
te a fu parte lo que es fuyo. Afsi lo deffeo rá de metal..
difponer y ordenar por elle mi tefta- ~ De la tniírná .manera a ta íglefia dé’ 
mentOiy por mandamientos de Prrnci- Santiago lastierrasqu etienepor fu co
pes y Prelados lo detennino afirmar*, torno, y términos, y en librosPíalterió 
porque dure por los tiempos venideros comico, Antifonario,Manual,y de c í
en figles infinitos y afsi permanezca. ! denes, y'dePafsiones; :Para elteforo de 

.Pnmeramente,rnahdo al monaflerio • la Iglefia,calizycoróna,y'Cruz.demetalí 
de fan Pedro todo lo queeíláretrcon- : Item a la Iglefia)de faMo;Thomas,fus 
torno del,tierra, pomares, y rodo lo dé tierras7ypdmarespcr fus términos. L i- .
mas que.leperteneee.poníus términos» broselPíalterio.-Para el teforo de la 
Item en Oca aldea que fe llama fanta Iglefia, cáliz, corona, y Cruz de metal;
-M ána de Valle de efralios coda-fu heré- T’odas efbascofasdichaspertenezcan ca
dad, y también otra Iglefia délos fanros da vna-a fu lugar,feguna.rfipa eífan def- 
Infto,yPjSor;conxrei^as,viñas,poma! lindad’astde man.erá que cada íglefia ten 
res,huertas,y molinos todo porentero, ga, pida, y le pertenezca ■, lo que es fuyo!
con tedas las cofas que le pertenecen eri propio, y  nóténga.comunidad el vn lu- 
fu derredor por fus rerratnos, fegun y  gafconlo del otro-, ni el otr.q.coh lo de.í 
comolo facó de monteel Abad V ¡rice o dtro:.Antescada vnadeílaslglefiaspida
ció. Todo eflo quede y permanezca al y aya lo q por fu partea cada vna ofre.z?. 
dicho monaflerio defan Pedro. Item le co. . Reíla aorá ( por quanto ño en íold
quede en el dicho Valle de Oca otra al- pan-vine el hombre, mas én toda la pa- ¿iatth.4i
dea dé fan íüañ,que yó edifique por en- labra que procede.de la boca de Dios)
teró/confusfiérras^pomares, viñas y  q ordenemos de todos- los otros libros;
molinos, contodos íus aprouec-liamien quiero dezirdetoda ¡mi libreria. Con
tos ¿y pertenencias por todos fus cermi- uiene a faber los Morales de lob,el Penó
nos,fea rodo pó'renterodel monaflíél tatheucoyque fon los libros de Móyfen*
rio de fan Pedro, y ninguna coíudéllb con hiíiqria deIofue,ydelosIuezes ,y  
ayan ni comuniquen las otraf íglefias de Ruth yn libro. También los Doflro«- 
que y o edifique en el dicho y er^óífaíú.cj res, clips fon eap.articu'Iar* vitas patria.-

\ ' ' "  • ’ ’ ' . S 5 Itera .
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Irem vh Ììbro~dè Iós Morales de Eze-’ 
ehiélltem otroEzechiéi,Profpero,Ge
nera oficicrum, libro de las Ethìmolo- 
gias, fan'iuari Climaco, libro de latini^ 
dadyhbro dé Àprigio, las Epiftolas de 
fan Géronymo /y  libro de las Ethimoy 
Jògiasy glofas,librò del Conde, libr.o;de 
la i'jregfas, y de los varones ib  11 res. To« 
dos ellos libros-,quiero y mando que fea 
comunes a todos ios róonges qué viuen 
en eílósiugatesdéíle yermo,yque nin
guno dellós lós pida nnenga corno': prò 
píos :mas como&edicho los polTcan en 
común por partes ,.para que veainy, fel
pan la ley de Dios , y que andena- vézes 
por las dicbas^Igleíiias' deíba'irnaneraL 
Que- quan^os efruüicren’deüos enian ' 
Pedro,otros tantos eilen enYanAñdres, 
y  otrostancOsporelíétnéjiÁteteiíSany 
tÍ3go, y afsi fé^Oìsnurtiquen:. .Yquando 
huuieren íéydo los vnos en .vn::mohafi 
torio los truéqiíacr coiJìelotro, y afei'dif- 
curran por los'diehosdugsresi,y los aya 
p or-eemu ncs,-y roéoslos leamporíujor 
den ; Mas g u arden co n-pa r ticu lar c vyda~ 
dado'ellaaduerTécia^quea ninguno fea 
licito ííeusr déllosñiparte ddlos a’otro_ 
lugar fuera- dé ios dichos, ni darlc,ni 
y  é n derle ; n i troca rlé,‘ fi n o q u c fola m e n *

. te eilen y  perrina nezcan en eílós lugares 
que afsi eílan ?én; elle yermo fu ndádosl 
Y  li otros Oratóriós'déáqui adelante le 
hizieren en ellos. m 9 ri tes, te n ga n rami 
bie-n -, y a y a ri- spar tic ipacion en- ellos Íi4 
broseípirituaíes. • ‘ :oc»3T■ “ ■ , . ,t 3 

Y  Cf por ventura algún möge oAbad¿ 
fallendo deftös lugares“ qu ¡fiere edificar 
monafieriö ehötlo lugar :~no' tenga lie
eencia de facarjmiJleuàrèofa-algriira/jfde 
rodas las qué riúéílro •teftamentoftiena}

'• prefiere-,'ni trocarla, -rii- pafíárla¡á.'Oicr  ̂
parte del propio'lugaíq donde agora yó. 
la dexo, mas íiempre queden adede yo 
aora¡las dexo eiréftoslugares y-Orato- 
rios, que fueren dcfde éltermirio de fan 
Pedro halla peña Alúa: Y' afsimando; 
determino,e inñituyo, que fiempreper 
manezcan afsi en ellos. Y li por ventura 
aigtinPrincipe?:Iuez?Qbifpo,Abad,Pref

byterojMonge:, Clérigo, o Lego, eoq, 
atréuida: prefumpeion ella mi vltima 
voluntad, quiíicre e intentare québran-- 
tar,,o mudar, de otra manera, que ella, 
rmeílraíeforiíiirácontiene,lo determi
nare debazer, primeramente íca ciego 
de to dala villa, y,llaga do diu i n 2 Im en te 
demalas;plagas defdcla cabeca halla las 
plantaste los pies. Corran arroyos de 
ías: llagad de fu cuerpo lleno de gula* 
nos, fea hecho órrory efpañto.a todos 
en.«] ligio venidero con los peruerfos y  
maluadosfeacntregado.alas llamas vé 
gádoras,para íiempre fer quemado en 
ellas.' Allende defto herido,juzgado: y. 
condcnadopor fentccia del juez-pague 
los daños temporales, y pague a la mif-: 

-ma Iglefiaquantó procuróqüirarlecon 
el onzetanro.Y e fe  mi te llamen to,ten
ga firmifsima fuerza perpetuamente., j . 
v-Hccho y.confirmado fué elle mitef- 
tarrientO:Cri la hera de nouerientos y  
quarerita'.y.tres; con la gracia de Jefa 
¡Ghriílo> ;Yo Cenadlo Obilpoérreílé 
jni téílamcnxoque quife hazer ,pongo 
mi firma en confirmación,': i ; .r
,Yoel Rey Don Ordeño , {eternísimo 
. jprinciptlo confirmo.; 1 ¡A

. JiaRcynaEluira lo confirmo, i , ... 1. ¿ 
Herm o. Igioipor la gra cía deDiosO.bif- 

;'po c o n f ir m o .».•: Id-.'coO c- .w.:i 
Do n Dieg o, por la gracia de'DtosrObif- 
t-.pócoófirmo.’ ' r ¡¡:,o 
Do n Diego ,.p orlagracia de Dioacoai 
...-firmo. • i-,
Segeredo,confirmo. . r̂,[ , .
Diulcidioiconfir.mo.' I
Sarracina,Nocano;■ : ;;ó; ¡aoí-,*.•

. o.

(p jf  $  I  T f ' B O . t  2 ,'iD e fan Lfiys  
' Obiffio de ’IcÍopiide la orden délos 
”, ' npíknpif.s. p cuyo cuerpo fantp eflá
, en V&lencU del Q d » ., - , - —

A nLuys Obifpó de Tolofa ' ¿ fio  
yfrayle mcnor,dicipulo del 
padre fan Francifco por to- 

;. das.partcs fue. muy .ciclare-
cido..

9. de
lio.
tí./r

c. i.;-

I

ija
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ciclo-. Porla alíela de fangre real , y por Cardenaljy Obií^óPortúenfei ËlPapà
la Cantidad marauülofa : porquede par- Bonifacio o&auoquefe hallo prefenté 
tes del padre decencia de là Cafa real de difpenfó en el año de probación, y aísí
Francia ,el qual fe llamó Carlos fegüdo hizo luego profefsioh foleneen manos
deíte hombre,que fue Rey de ambas las del mifmo General. Luego el Papa le
dos S icilias y de Íerufalem.Efte fue hijo proueyó delObilpado"dé Tólofa, y  el4' , 
de Carlos Martel Rey de Sicilia,prime-- gIorÍQfofánto,aunquccotarafb volun* 
ro defté nombre, elqualfüeheíirnanb rád, por deflear masía vida quieta delà 
del Canto Rey de Fr acia fanLuys,e hijo religión, con todo ello por la. obedien-
deLnys Rey de Francia.De partes de la cía qué fe deueál Vicario dejefa Chrif-
madre,camodizeel Papa cñ la bula dé to la acetó, ÿ nb por çffo dexó de ira^r
ía canonización deftefanto,fue déla caí- íiempre el habito de fu religión. M of-, 
farealdeHungriarporqúelamadredef- tro muy bien en eíta dignidad fu valor, 
te gloriofo fanro fue la Reyna Doña y Cantidad, y éxerciciós de Tantas coílü- 
Maria,que fue hija deDonEíteüan Rey bres, y  con íér mañfo ÿ humilde, era eñ
de Hungría, quarto Rey deíte nombre* reprehender los vicios mbyafpero.So-
De(la cafa de Hungría tiene la Igleííá liadézir elgloriofo Cantó,con fer hijo 
canonizados dos Reyes,y vn Duque, y . de Rey,que la Orden,y el habitó que re- 
vna Duquefa,quefon Can Eíteuan Rey* hiá le aüia dado mucha honra* ÿ no el al
fan Ladiíl2oRey,fanHenrique Duque* habito. Razón por cierto íantá y digna 

- ÿ la gloriofa fama EUfabel viuda,hija de confiderar contra algbnos mal inteñ 
oel Rey de Hungria,de la tercera orden cionadós que piénfañ que. ¿leftadOde 
del padre fan Francifco,y tiade la ma- religiofo es la éCcoria y abominación 
dre defre gloriófo Canto. Otro Rey hb- del mundo, y antes es eleftado mas píó:
uo delta Vid : aunque no eíta canoniza* pinco al culto de Dios,ÿ à la vidaÀpof- 
do, Can Bella que fue primo deíte glo- tolica. Como eftegloriofoCanto fe ef- 
ricfo Canto. Demanefa que de ambas mero en feguir a íeíuChrifto, también 
partes nació eíte bienauetbrado Varón el le honró en vida y  muerte con mu* 
defantifsimos y  nobilifsimos progeni- chos milagros.Viuiébdo elgloriofo fañ
tores. Pues como Carlos padre defan to abiá en Tolofa vna mbgerquéauia 
Luys tuuieffe feys hijos, y Carlos M ar. catorze años que padecía fluxo de fan-
tel, hijo mayor, heredaííe élReyno de gre(coihó lá rtiuger que cuenta el fánto\
Hu ngria, por parte de la madre, quedó Euangelio ) no hallando remedio én las
el bienauenturado fan Luys heredero medicinas humanas bufeo las del cielo, 
delasdosSicilias,y delerufalem, y.del con la fe que tenia a eíte fanto jÿdeziâ . 
Condado dé Prouenciá en Francia, co* detro de G: Si yo pudiéííe tocar a la fini- **di>f '  
mohijo mayor, quequedaüa en cafa dé bria de fuá véítiduras, ciertamente, yo Litc' 
fu padre. Los qualeseítados dexó por. quedaría fana. Y  vn día llegado a.éí con 
amordeIefuChnito,yfeabraçô,y vif- la fê que tenia, quedó per feta mente Ca
rio déla Canta pobreza, confiderandolo na. Lleho de muchas virtudes,adoleció
que Can luán dize, que todo el mundo de fu vltima enfermedad,ycohfefíaiído '

4 éftápueíloenmal, y que pafía breue- deuotamente,y recébidos los de m ásfa*
’ mente , y que el que fuere amigo defte craméñtosdelalglefiaconelféntimien 

figle jes juzgado por enemigo de Dios. to y débocion pofsibîe, ÿ  defpues abra- 
Afsi infpirado de Dios Ce metió en la ça ndofe con el eltandatte de nbeflra re-
barquilla eítrecha de la religión de fañ dempcion,queéSélfantomadero déla 
Francifco ert Roma ,y  le dio él habito Cruz, befándole, ÿ adorándole ¿y falu* 
fray luán de Muro Général de la orden dándole como verdaderas prendas del 
que era entonces. Defpués fué criado- cielo * dio fu alma1 al Señor que en ella lá
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Islxo y  
di(t de f  i 
itijKrte.

Híü.Ecclef. Lab- V. De los fantos de Hiparía.
dio al eterno padre por np.rotros.Fuc fu 
biénaugj-earada muerte, año ae mil y 
dózientos y nóuenta y nue.ue, a los diez 
y  nueue días del mes de A gofio , y  def
ines de algunos años de fu muerte el 

*Rey Don Alonfo de Aragón faqueanr 
dolactpdadde'Marfella, donde eftaua 
el cuerpo, deíle fanto le truxo ala ciu
dad de Valencia del C id , año de mil y 
quatrocientos y  veynte y  tres, donde 
aora ella fu Cuerpo con mucha venerar 

‘ cion en la Iglefia mayor de aquella ciu
dad. Mueftraíe allila cabera de elle glo- 
riofo. fa nto engallada ricamente , y los 
otros huellos mueílran en vna caxa de 
plata:y aunque no fueEfpaño],por eílar 
en Eípaña fu cuerpo he hecho ella me
moria brcue del. No faltaron milagros 
en.ia muerte défte-gloriofo fanto, antes 
a fu inuocacion lañaron muchos coxos, 
tullidos,valdados,ciegos, y mudos, y re 
fucit<ron algunos muertos. N o es la 
condición de Diosk quienlos fantos íir 
uen,oluidarfe de fus íieruos,y fieles def- 
pues de muertos. Antes los honra mas y 
publica mas fus virtudes, q.ue en tierra, 
y  mar fon inuocadosparaíocorro nuef- 
tro. Vnos marineros inu.ocando á eíle 
gioriofo S. Luys fueron libres de la tor
menta, a otro tranceoayeron en manos 
devnos piratas, o ladronesdel mar, que 
losquerianmatar,yno teniendo otro 
remedio fino el de Dios, por medio de 
fanLuvs.léifiuocaron diziendo:Menos.. j 1
mal fuera que húuierarhos.perecidocd 
las olas delte mar , que venir a maños 
deífosladrones. Tened por bien fanto 
de Dios piadofo que nos l^reys delta 
muerte,y nos lleueys a vueítro fanto 
fepulcro, donde cumplamos los votos 
qu-p-os tenemos hechos, y  os demos las 
d suidas gracias, por tantos beneficios.. 
Y  íidefto que pedimos no foys fornido,, 
alómenos acordaos de nueítas almas, y 
de nueflra faluacion. Fue cofa maraui. 
liofa, que hecha ella brcue oración los 

.ladrones fe ablandaron: y.como fino 
fueran ellos los maíechores,.hechosma 
fosy humildes, dixeron a los mercade

res que no temieffen, y tornáronles tó- 
do^u dinero , y los ojos en tierra baxos- 
eñ tierra,y ferenoslos roíir'os,corno ar
repentidos y llenos de verguéveay con 
fufion fe fueron y  los dexaron libres. 
Partiéronte luego para Marfeilaa vifi- 
tar el fanto fepulcro,y en la marque 
yuan encontrar.on.fu nauio fanoy faluo 
con toda ia gente que dexaron entel, y 
lahazienáa,porquelolibróel gioriofo 
fanLuys. Llegados a Marfella con mu
cho gozo dieron muchas gracias a Dios 
y  a fu fieruo fan Lu ys, por lasmercedes 
receuidas de fu mano. Ofrecieron alli 
fus ofrendas, y  contaron el milagro en 
la ciudad,de lo qualfealegraron mucho 
y  tañeron todas las campanas dealegria.
Otros muchas milagros hizo nueílro 
Señorpor.intercefsio® de fu fieruo fan 
Luys,que fcTia cofa larga de contar, en 
particular por los quales y por la fanti- 
daddela vida de fanLuys, el Papaluan 
yigeíimo fegundocon acuerdo,lo eferi- 
uio en el Catalogo de los fantos Con> 
feffores, mandando que fe celebraílefú 
fieílaalosdiezy nueue.diasdel mes de 
A goíio , que es el dia en que elle fanto 
gioriofopaliódeíle mundo a la gloria 
immortal. ,

C J P l T V L  0 . g 3 . D e l fanto !Don 
{Diego de ^ {cebesj O b tfo  de Ofma.

Ra Obifpode Ofma en tiem. Eyiiíino, 
poique nueílro padre fanto ¿'.u.c.72. 

H  r e í  Domingo era moco,vnían- 
to varón llamado Don Die

go de Acebes, varón de granfantidad; 
en exemplo, y letras, el qual tomó tan a 
pechos la reformación de fu Iglefia,que 
en pocos años de Canónigos íeglares, "
los hizo muy religiofos y  recogidos.
Con fu fanta vida y amoneílaciones, 
perfuadio a fusClerigos,a queimitando. 
a los Apoíloles, y a las fa ntas religiones 
viukííen en comunidad con claufura, 
ceremonias,eflabiecimicntos de verda
deros frayles debaxo dé la Regla de fan . 
Auguílin. Mudó los nombres de las

digni-
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Hift.Ecclef GonfelTores Ponti fices. *43:
dignidades, y hizo quelos Acipreñesíe to fe haga, y Ió.otro pótqueno era razo 
11 amallen Priores, y los Arcidianos Su- , priuar a fu Igleíia de vn Prelado que ta n 
priores. No ay cofa ta-h dificuhofa de to lé irnportaua. El Papa Pe esforcó, y 
reioédiar en las coftumhres deloshorho 
bres, que no la facilite el exemplo del 
paftor,y la fantidad del Obifpo. Afsi no 
le fue dificultofo acabar con fus Canó
nigos eíla mudanza. Mas como para lie

oonfolóroucho,ydandolefu bendición 
Ieembio a Efpaña,para querefidieFeen^ 
fu Igleíia de Ofma.ViédoelfantoObif- 
poefto,ylaobíigacionqueteniadevi- 
litar fus ouejas,fe vino a reíidir a Ofma-, 

uarloadelante,eraneceíTarioayuda de dexandopcrCapitandeaquellacon- 
hombres de grande efpiritu ,andaua los quifta a fanto Domingo.Dealii a pocos 
a bufcarelfanto Obifpo por todas par- diasfalleciofanramente,quefueañodeI 
tes con marauillofa diligencia y cuyda- Señor dé mily dozientos y fíete ,cy fe ña c¿ZcJefo
do.Entre los que fele ofrecieron para ef- enterrado en la Igleíia del Burgo de Qf- *>iMCrrc*
te efeto , no fue elpoífrero nueftro pa- m a, en la capilla quellaman del Cruci- 
dre fanto Domingo, cuya fama era ya íixo,al lado del Eua'ngeliojjunto al altar
muy grande en Caftilla, y también al de la dicha capilla con-vn letrero que 
bendito Obifpo muy notoria. Y  por fer ¿ízeabsi.
el fanto natural de fu Obifpado, como 
es Caleruega,venia muy a propoíito 
para la reformación que pretendía en fu 
Igleíia. Afsi trabajó con todas fus fuer- 
cas de faca ríe de Palencia donde eñaua 
predicando, y llenarle a Ofma configo, 
y íalio conello." Diole el habito de Ca
nónigo reglar, y le hizo Suprior de los 
Canonigos.Alli dio mueílra defu fanti-

. H ic iacet -Didacus A^ebes Epif- 
copm Oxomenjis obíjtyhtzra. 
¿ M - C C X L V .

Que quiere dezir.

Aquí jaze Diego de A$ebes Obifpo 
de Oíma ¿ que murió en la hera de mil y 
dozientos y quarenra y cinco, que con

dad, y fue cauíá muy grande déla refor- tadaporañoseselfobredicho de mil y 
' mación que el fanto Obifpo pretendía, dozientos y fíete. El Obifpo Equilino 
Defpues el Rey DonAlonfo embio por pone a eñe fanto en fu Catalogo. 
Embaxador a la Corte de Francia al fán
to Obifpo,el qual tomó por compañero 
luyo a fanto Domingo. Llegados.qué 
■ fueron al Condado deTolofa de Fran
cia,hallaron a fu huefped que era hereje 
de los Albigenfes, que entonces feleua- 
tauan en Albi.Coriuertieron al huefped 
y con efta golofíná del zelo de las aliñas 
defpacho fu embaxada,y embio fus des
pachos al Rey deCaftilla,y fe pardo pa- 

' raRorna a verfe con el Papa Inocencio

C A E  l T V L  0 . 84. (De Jan Tedra 
Obifpo de OJma,de la orden de Jan
(Benito,

z. deEñe fanto reza la Iglefía de 
O fm a,ytodofu Obifpado, Agoílo. 
porauerfidofu Obifpo. Fue 

1 ; natural de la ciudad de Vic-
tona ,íégunlo dtzén, Fray Thomas de 
TruxilIo,y el Maeñro Alonfo deVille- 

tercero,que entonces tenia la filia Apof- gas,queefcriuiqeIFlosfan&órurri, que
tolica, para alcancar licencia, y dexár'el 
Obifpado para eftar fin eñe cargo defo> 
cupado para boluer al Condado de Albi 
y predicar contra los hereges. Por mu
cho que la procuró no pudo acabar.'con 
el Papa, fu intento. Lo vno porque el 
Papa era do£Hfsimo,fabiabienquelas 
leyes EcclefiaiHcas.no permiten quéef-

llaman Tólédañó.Diofe mucho'al e ñu- 
di o de las letras,-y fue hombredoefif- 
íimo. Fuefe a Toledo donde era Arcó- 
Fifpo vno llamado Bernardo ', el q’uál 
viendo lagfali fuficierlcia fuya le hizo 
Arcidiano. Hizo elle oficio con mucha 
diligecia ycuydádo. Viendo eño elRey 
Don Alonfo fexto Rey de C alilla , le

hizo

/



BiflEcdef, Lib.V.Dc los fantos de Efp.aña.
hizo Obifpo de.Ofma.' Exercitótam- 
bien eftc oficio de tal fuerte, que fe vio 
bien quanro en el agradó a nueftro Se
ñor, pues en vida y muerte obró nuef
tro Señor muchos milagros por fu in- 
terceísion , y mas fe "confirma fu Canti
dad en rezar todo aquel Obifpado del a 
losqbatrodiasdelmesdeAgofto. Fue 
fu.muerte año de mil y ciento: fuercli- 
giofo de la orden defan Benito.

C A P I T V L  0 .%%.Ddatranfla- 
cton de fu  jantocuerpa.

n de Vando murió el gloriofo .
Ktouic. ían Pedro fue enterrado en

vn b’gaí humilde,y defpues 
t de algunos años fue eleuado

ypueftoenotrólugarmas eminente y 
lulco, donde aora eftá con mucha ve- 

i iteración, y reza defta trafladon aquella 
lu Iglefia de Oíma a los dozc días del 
mes de Noviembre.

C J V l T V L O .  %S. De fan Oran
do dricbijpo de Aux, hermano de 

fan  Laurencio martyr.

jc.de A Iglefia de Huefca reza de
ídarco. |> 'Ín 5 ^ ^ an Óroncio Arcobifpo de 

* r |  Aux ciudad de Francia. Elle 
f fanto fuehermano del fanto

f?mofó y martyr fan Laurencio Arci- 
diano , v por fer natural de aquella ciu
dad de Huefca y auer florecido én (anu
dad le haze fiefta a ios qumze dias del 

1 mesdeMar^o, queeseldiaeriquemu
rió por los años de dozientos y  ochen
ta, poco; mas o menos. Su.padredefte 
gloriofo fanto y  del martyr, fe llamó 
también Orondo , y reza del también 
aquella Iglefia. En el libroflguiente ha
ré memoria del,por fer fu propio lu
gar. . ,

C A  P 1 7  F" LO . Z"f. De fan  Sacer- 
- dote QhiJJoo de Siguenca3y  Confef 

fo r .

Ambien-feza la Iglefia de Si- S 
- —. F**" guerra de fan Sacerdote O- ív! 
^  bifpo,yConfeíTor,2lli tienen

fu fanto cuerpo,alómenos la 
cabeca,que es la parte mas principal del. 
No he hallado hiftoria fúya de donde 
fuelle natural, ni en que tiempo floreció 
nifi fue Obifpo de la mifma ciudad, o 
cftrangero, mas de lo referido. Yo lo 
dexoconla mifma duda que fe tiene en 
e llo : porque es andar a tientas, donde 
nó ay eferitura.

f A P l T F L O . %  2. De fan Odón 
Ohjjoo de Vr¿el3y Confejfor.

Rgel ciudad en Cataluña tie 
ne per fú Obifpo a S. Odón, 
y reza déla los flete de Iulio. 

W ,  Tápoco fe puede dezirmas 
defle fanto por no auer hiftoria que acla 
re nada. Y o  quifiera hazer alguna mas 
relación del,v no he podido hallar cofa: 
mas de que algunos dizcn que fue Obií- 
po y martyr.

Ca T  1 T V L  0.8 *  De fan Lando
0 htjj>9 de Léridaty  fonfejfor.

5̂-3  bza !a Igleíia de Lérida defte 
'JdH fanto Obifpó Licerio,y Con 

feífor a los veyntey flete dias 
del mes de Agofto. Tam po

co puedo dezir mas del,por no auer ve
nido a mi noticia mas. En el conuento
déla orden de nueftro padre fanto Do
mingo,eftan los fantos cuerpos del fan
to Fray PedroCarnicer,y de Fray luán 
de Quera!ra,el.primero fue maeftro de 
fan Vicente Ferrer, y el fegundo, dici- ’ 
pulo,de ellos trataré.en la fegunda parte 
deefta hiftoria.

C A  P T T V L  O.go. De fan Secun
do Obifyo de Adía,y Confffor.

An Segundo fue el primer 
Obifpo de la ciudad de Auila 
y dicipulo del Apoftol San
tiago, y yno de ios que con- 

uertio

. de
Layo.

7. de 
Iulio.

2. de 
Mayo-



,deNo
liebre;

2i. dé 
Mayo;

ílift.EccÍef - •••.; ' ConreífcesPofltife
•\

. uirtidaca érrBípaña, y defpuespor los. 
ÁppftolesTan Pedro,y fari Pablo fue he 
choy embiado por Obifpo a Eípaña ,y  
lo fue de Aerila. Tratando arriba en el

..-•1.44
• dad es<]upfpp'Efpañoln.itura!^Tplé- 
do,y padeciendo-algu ñas per-íbcpei pn.es 
pori? Igkílá fue de Perra do;a;A.feica, y  
conpciendo alli fu virtud y letras le hy

A i
!  I

/
libro primero capitulo catorze,, de íos^  zieró Obifpo de la ciudad llamada Ruf- 
líete priméros Obifpos de Efpaña, tra- penferEfté íantp.fué el que récjbio la ar-
té:del, y alli dixè como algunas-ìglefias cade las muchj-s .reliquiasque de Ieru-
deEfpaña rezandetodpsellósconricu- ' falerti trnxo Philippe Qbifpoqe la mif- 
losde rnartyfes^Yla Igleiìa-de Aulla re- hia ciudad,en tiempo de là peyfecucion;
/za en. particular delle. fu fanco Obiípp .y fan Fulge cip por mas ennoblecer a fu 
.Següdo a los ¿os ¿ias del mes de Mayo■, ciudad,y patria'de Toledo,© porque éf-
con titulo, de GonféíTor y y  ppr pílóld taria allí mas gúarcUclaSjías curso aéda; 
.pongo áqúL . .La fiera .perffcucipn;-de Efpaña no dio
_ . . _ •  •. logaraquteallí.<9AjQleseli'«nji-chp.ti?ói
C A  F  1 T V L  0. 91. De fan Gaudio- *;pò;y $í?:SÓfrpí cs<3rpd¿e jfan.í'a L qó 
... fo$btfbodeTardconay Confelhn- ^ , y  éldefariluljan,y la cabrila qué

A. A . - * ■ .núeftíaSeñoradio í&Éefonfo.feifanf-
Eílrefan gaudioforezaíalglé Jado todo àia montaña dé Monfágro, y 

•J|  t deTaracòjià con. titulo, dé ¿ e  allí a Ouiédp.ÉfcriuiO effe fanto mu-
I  y M C 5feíIor,parecéfdeíu ObiF chas cofas én honra de la íglefia,y del 

ño -, y no h.eJiallado él-.fiém- . hazeamenqQn l.osq.ueefcriúen de fa ci
po en qné floreció, ni de donde fue na- tos, y el Abad Tritemiqen¿l Catalogo 
turaL Rezal.è-a lòs tres dias del mes dé delpsefcritgres Eccleíiaflricos. Murió 
Nouiémbre. Defta mifma Iglefia fue año deqúinientos,poco masómenos, 
Obifpo fan Prudencio, dé quién quedá primer dia deEnero,y eri efté dia lo po
ltras dicho fuficieñteménté; riéndosmarryíqlogios;

.j4no y. 
¿ ia de fti 
mhertt.

t. de 
Enero.

Q A P JT F 'L  0 . 9i- foe fan 
mundo Obifpó de fBálbaJlroy fon-

m - ; ;  . ■
Los veyñte y  vno dé Mayó 

I ^ A a I Í  reza4 a Iglefia de Balbaflro 
z en Aragón de fan Raymun-

do Obifpo,y a mi noticia no 
Ira venido otra cofa de fu hiftoriaqué 
pueda dezir del, ni en.que íierripo, ni dé 
donde fue.

CA P lT V L  O.yii DéJan Fulgen- 
ció Obifpo FCuspenfeyConfeflor.-

Os qué deft.e. fantó Obifpo 
¡ | F j 5  i Fulgencio eferiuen difieren

mucho eri feñáíárlé patria* 
vnos dizeri cuéfuedeAfri

ca de.vna ciudad llamada Tiléfariá ,por 
la fimiíitud qué tiene con la ciudad dé 
T  o led o que fe llama ToletanaVLa.vér?

C A P  ¡T V L  O. ■ 94. fbeífáhio Fray 1' 
Hernando de Talauera de Id orden 
dé fán Ge.rohymo $ Arcobifpo dé ■ 
Grawdai

Alauera de la Reyná,” villa 14. dé 
.dé! Reyno de Toledo, tiene Mayo; 
por fu natural a éfte.fantó 

. Aícobifpo. Defpues déauer 
éítudiado fus curfós de Artes, y  Theo- 
iQgiadexoeloiundó ¿ y torrióéí éftadó 
de religio ri eri láor den defari Cero n y- ' '  
rnoenelconiiento de fan Leonardo dé 
la villa dé Alba deTormes.De alli lo to
maron por fu CorifeíTor los Reyes Ca- 
tholicosDonFerriando,yDpñáífabe!,- 
ydefpueslóhizieroriObifpqdéAuila,- 
y  de alli quárido ganaron a Granada, y 
fuRéynoío hiíiérori Ar^obifoo della.- 
Como regio fu Obifpado, con quantó 
éxemplo y  do&ina,éotóo y con quari- 

‘ . tá

1-



A ñc y  
¿i* de fu 
muerte..

HiÁ.Ecclef, -Mk^vI^c'íosfafifos'deÉrpaña^
ta humildad, y charídad fe aui'á con las 
nueuas ouejas de Chriflo, refiere lárga- 

; mente el Maeftro Álbnfo de Villegas 
en la Tercera parte ,adonde remito al 
Le$or. Qoifole nueftro Señor pagar 
íustrahajos,y aísi cayo en vna enfer
medad,y reccbidos todos los Tantos Sa
cramentos vn Viernes, quéfue a los ca - 
rorze dias del mes de Mayo , año de rhil 
y quinientos y fíete dio Tu alma al Se
ñor que la crio,Tiendo de edad de oché- 
ta años,poco menos,y auiendo íidoAr- 
jobifpó diez y Teys añosTuc muy fenti- 
da Tu muerte,y llorada porla buena opi-, 
nion dé Tantidad que del fe tenia. Y  aísi 
llenos de lagrimas no dexandolo enter
rar por algunos dias la den ocio ri delpue 
blo,íe cortauan de Tus veftiduras por re
liquias. Al fin fue fepultado horirofa- 
mente al lado del Euángelio en la Igle- 
fia mayor, y defpues fue müdádala Ca- 
thedral,y juntamente el cuerpo defte 
Tanco Prelado donde eílá al prefentc.

C A  P l T A L  O.9y .Delfanto Obij- 
poa’e AuiU Alonfo de ¿Madrigal) 
llamado comunmente eltojlado. ..

|g|gP Aj==^  Vila ciudad principal de 
~3 Á \  Caftilla -la vieja, tuuo vn 
§ 7 / ^  Jna  ̂ObiTpo llamado Prif- 
■ Á j V -V j cilianOjdelquaídecienden 

todos los heregesPriícilia- 
niftas, y aísi tuuo defpues muchos añós 
otro Tanto,y doftifsimó Obiípo,que 
fue efte Alonfo de Madrigal, natural de 
la villa que tiene efte nombre en el mif- 
mo Obifpado. Fue quando eíludiañte 
Colegial en el Colegio de íán Bartolo
mé de Salamanca. Afsielcomola vni- 
ucrfidad,y juntamente todaEfpañafe 
pueden gloriar de aüer tenido ( entre 
tantos hombres principales, y do&os) 
aeíle para honra Tuya. Hallaíe que para 
cada dia de los de Tu vida, que viuio co
mo fefenta años, efcriuieíTe tres pliegos 
para cada v no dellos. Los libros que ef- 
criuiofoneftos. Sobre los cinco libros 
de Moyfen , cinco volumines. Sobre 1

Tofué Cirro volumen; Sobre eí libró de 
los luezes, o'tfo-volúmeñvSobréRuth,

; otro voluméa . Sóbrelos quatro lj- 
Tiros de los Reyes, quarro vc.lpmfnes.

; SoBreJos libros del Paralipoméñó.i?, 
otro tomo.Sobre íán Mátheociijco to- 
mos.Hazen delrelacion el Abad T rité-,

'mió én-'et libro de Efcritoribus EccIe- . 
fíafticis. Sixto Senenfe en Tu Biblioteca 
•facra. Lucio Marineo,en el libro vey ñfe 
'y quatro.' Efteuari Gariuay Cámaiióa 
en el Compendio libro diez y féys capi
tulo quarenta y  dos. Floréelo por los 

- años de mil y quatrocicntos y  quaren- 
taVpóco mas ó menos. Efla Tu cuerpo 
enterrado en la lglefia mayor de^Auila^ 
alas eípaldas del TantiTsimpSacraméto. • -

C A  ,!F  1 T  A L O  .$6. Delfanto Fray 
Francifco de dfneros Cardenal de 

' £!J>aña, j  Arcobifyó deToledo3de 
la orden de fan Francifco. "  '

Efpuesdelalgíe'fía deRorha 3. 
que como cabeca del mondo N«uié. 
ha triufad® de toáoslos ene
migos. Creo que la Tegunda 

es la de la Tanta Igleíia de Toledo , que 
como Primado dé las Efpañas ha, tan 
bien florecido en Prelados. Tuuo por 
fu primer paftor al martyr TanEugenio, 
y  defpues del'han fucedído exemplares 
Prelados,ymuy Tantos. Y  entre elloslos 
religiofos que la han tenido lo han fido 
los que fueron religiofos, como fueron 
Tan Eugenio tercero, Tan Heladio, fan 
IléfoníOjDon Bernardo, de la orden de 
Tan Bénico.Con razón Te puede juntar a 
ellos elle Tanto Arjo.bifpo Fray Fran- 
cifcC Ximenez de Cifneros, narural de 
Tordélaguna.Fue hombre muy do fto, ■ 
y  ProuiíordelÓbiípo deSiguen^a. ET- 
tandocneftepueftólodexo todo , y fe 
viftio del habito y religión de fan Fran
cifco en Toledo en el conuento de Tan 
luán de los Reyes. Andando el tiempo, 
comofediuulgaííelafamadefn religio 
y  Tantidad,la Reyna Catholica Doña 
ITabeljlo tomóporfu Confeffor. Aqui' ;

1 cxperi-
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v 41 vi y  id  i l i ' i  ucii^ py wirrruc ujcncircr' *w ta uC* v¿y ra n .ir 3 lîO'COir grw ml C CX<
para cjacetaffc ella dignidad í^ ^ar felp^^cpQquiíló.y gano por fuerça d 
erpreiIamenteelPapaenvinad-dë fetM4^iafàatfaâideOían. MicntrajTTe

’. ^ -_1 . Iï_. _V_ IX - M  ftk ' ri « . « « .  * .. ^

\ de armas 
daua la

ra obediencia. Por muerte delReytíon batalla, como otro Moyfen eílaua ora- frí.^ív
P^Uippe|ptÿna^Jb^dèpor potferqài. ^fé-,v'í¡5 e teÍ3?toj[e:Jus orációiTgis 
dor deEfpaña, hafta que el R.ey D ea .pqes venció el pjiçblq de Dios contra 
Fernando ptíre delà ReynabtmdáVvt-^ 1^s'Áñ^liéehttdsí perío¿
no de Ñapóles, y le truxo el Capelo de nasgraues, no folamente de la batalla*
ÇardenalrjPi)rt>hQficiode Inquifídbi: fino , que .•
QeperaJ-îEdificio ÿn;xônnnèwto-dc:fiîi aquel’ dia fe detuuo el Sol, por efpacio 
%ijden de rapFrâcircoèhrupuebloTjôf? ¿equatro horas. I ^ n t o  Iofqe pidió a /»«rfiiíd 
delágunaj y otro de monjas en.Toledo/ Dios^ue noi^ ^ S r l igfëell^l haífa-qué
y¡otroen Aícala entrambos: con titulo* alca^pffcTÎftpriaÇc^losâj^baonjtas;

YaIe^uclMrla1'tí^'|t^ d d ^ $ ® ,y  fgúOj 
y  afsiel mifinn^Señprfq entonces cftpu * 
do ajota hazernos <|í$ merapd de A r a r 
nos djéfte pueblo )BárE^rp.'f^ e f ig ie -

deifan Iuande la ;Penitencia,F,undd taim 
bien la.infigne Vniueríld.ad;de. Alcala/ 
con titulo muy benemeritq/dfe fu anté-ó 
cefldr ían Ilefonib Ar^o.bifpo-de Tole-;

- d o , particular libro j -muyí copiofo ay i
ejerito de las grandes hazañas^iheroyis .................. ..
eos hechos luyo? a elrne remito^ Y¿eJa y  nudue, ^ii?rnésa.^sdiezy^cho"dias

■ 2vlaeílrb.A|onróde.Yill%^sieniítv;Tcr^i del mes dtfMav’oyyafsi en fa^| ñta I^le- 
cetc, parte^aze.tamhieAbí^ciPSife^ela^í fia deToíedo fe celebra eíravTaoria.ca-i
ck>n;<jel% También e^l^Teríeífí-paiEte; d .a í^ j^ p td ia  de ía^Aíc<fifióbri>Í?er- ¡^ñ'ej 
deílas Crónicas dé fan Fca'ocaíéo'jibro; pGe|.elañp;cje mify^uiniénttísy feferP d-a *tU 
oÓ:-auo,capit;ulo:.quarentaycinco.íFallé-; ta*y trel,,yáñlén3 o’cdr?:0';fóli^eéltafiu- "tiBerUi 
ció llerip. decantas obras vu Domingo; dad el Rey de-Aígeíly éffendo-eo grfcn..

•r.«y añoVjde mil y quinientos y diez y fíete* dj^ietfgodte fer entregad^,fue viílq.p.ot
def» -a los ocho diás del mes de. Nouiembré* Ipsjnfielesyd fraylc.F^ran.eifco con C a- -b .

" t" auiendorecebidocongfandédeuocibrií pelo-de'Cardenáij^id la deféndia alá
todosjos fantos Sacramentos/y fuéle.-* puerta, y ponía'a los Pagapps jerriblé .C ,
pultado honoríficamente en l.a capilla eípantp > por ló qualYénieroh adCxár • *
mayor de fu Colegio cíe Alada. Regios el cerco : y afirmaron.algunos que eíle : *’• 
la Iglefia de Toledo veynte^y dos años frayle Ftgncifco era p^efaoto de qñierf.
y. mas, y  murió deedad deochctaañosj tratamos,Fray FraricifcoXirnenez Ca¿

note.

C A  F I T F L Q . 9 7 .  Be.lagòndda 
' de Oran que h i^  ejiefarito ¿íno+
" hispo. • '.'-T.

Elie Prelado -featribuye (y 
con razon óla vigoria alean- 
çada contraNlos Moros en 
Oran. Tenia el gouieíno dé

denal y. Arçobiip.o de Toledo, por la' 
noticia que tenían del. Auiaya muerto 

¿Ifarno Qardenal treynta y feys años 
áuiaquando.Éftoatcqpteeio.Eíió; :

. - baila defte Preladqremitié-
c, : :do al Le ¿lora l.ps|.uga ■«
■; ïéSTakifeadî-- -,

■ .?ehoS; :

o- „ f . ’iO;..

'JT

Findel QujntoLihro,'»• r ••••» *.of¿otra: 
•ano;K>vC: ■

t h t
\
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f O  R E L R E  V E R E NO O P A D R E  F R A Y
! luán de Mariet&delá Orden de fanto Domingo.

s ■ ? • Sim ui
(¡';:c:3D r i r ;■: •- i;-.-; *•

4. de 
O&ubr. 
CcfarVa- 
finia. 
Snriott.$.

S.H ieny-
fta lib . de 
d iu in is  no 
m i.c .}.  f. 
De c a le f  
ti-b ic rd r-  
thiali.3* 
C*f.2>

c.a
■ ■ tfiot&á'üúp'ltftjíti 
''■  bh^TiUtitraldi ErSpfin&r A > ¡::.b

b} Eni5'<3ó et ’ 
ApoftolS.1 
PabloDoc; 
tor délas 
Gctesa-Ef 
pana. EftS- 
do en ella' 
couirtió a
efte' Hie- 
rotheo, y 
lleuó con- 

figo y le enfeñó. 'Fuedefpues hotnbre 
de tan profunda fabiduria, y íantidad, 
queporlovno , y  por lo Otro fiempFe 
defpues le llamaron per fobre nombre 
eldiuino. Afsi lo-nótnbra fiempre fan 
Dionyfio AreopagitR, llamándole afsi 
mifmo fu maeftro , y preciándote de 
auer fido fü diciputo, y quien puede tó* 
prokender los altos myfteríqsque fan

fio penetra y  defcubreen fus o í 
bras,y comocafi todo dize'qüe felo en
feñó el diuino Híerotheo y entenderá 
bien la grandeza defte farito y fü do flri-’ 
na. N o es maráúilla que fuelle tan buen 
maefffo paralan Dionyfio, pues elauia 
fido diéipúlo muy particularmente én- 
feñado del Apoftol, en aquellas cofas 
mas altas, y de mayores my fterios, que 
Como no'fevaüian de Comunicar ato- 
do$\afsi fe auian de moftrar a alguno 
para que del quedaílen pará adelante en 
la'Iglefia,Chriftiana. - N o fe podría aca
bar de dezir,ifintí con muchaprólixidad. 
lo quelos autores Griegos qüe efcriuie- 
ron Comentarios ifobre fan Dionyfio, 
encafecenla do&rina del diurno Hiefo- 
theo,y esgrá'nde fu teftimonio: porque 
por el nombre qtie es Griego lo pudie
ran contar pór de fu tierra , fi la fuerza 
de la verdad rió les forjara a daf felo a la 
nueftra Efpaña. Ellos ffiifmoS afirman 
que era Efpañol, y que lo cofiuirtio aea, 
y  lo lleuóconfigo el Apóftol fanpablo. 
L o  mifmo éftriüe Simón Metafrafte,: 
aunque altf efta errado el nombre lia-' 
mandóle Philoteo.Hierotheo,es nom
bre quele pufieron los Griegos,y quie- 
re dezir, confagrado a Dios, o cofa fe- 
mejante. Efcríuio algunos libros,y en
tre ellos algunos Hymnos en vérfo.San 
Dionyfio fúdicipuloefcriuiovn libro 5 
fu vida y excelecias,y fi eftetuuieramcs 
mas lárgamete pudiéramos cfcriuirdcl 
gloriofo fanto,y afsi no fe dezir mas del.

Q A P  l X F ’L 0 * i * D e f a n F r u c i u s  
de Ssgouia,

Segó-



HiíuEccÍef. Confesores nò P&ñtífíces.
25. de 

Ôcfubr.
X t t t io M a -

r¡neo li. ?•
r¿c/íí(í.C9
(/.»rffcrS

8̂78»

25. dé 
febrero

*Ano j  
dia de fu 
muerte.

Egouia ciudad bien conoci
da en Efpaña, tiene por íu 
patrón a eñe Tanto glorio- 
fo , y afsi le tienen mucha 

deuúcion.' Dizen del que era hombre 
muy rico, y que vendió toda fu hazién- 
da para darla por Dios a los pobres, y el 
íé fue a vn deíierco,y hizo en el vida 
muy Tanta,y acabó alli fu vida Tanta
mente. Reza del la íglefiá dé Segouia a 
los veyntey cinco dias del mes.de0<ñu 
bre,que fue el dia que murió. Co n rezar* 
deite. Tanto fu Iglefia de Segouia,norie- 
ne Tu cuerpo, nifé;donde puede eñafi; 
fqlo tieneivna mexilla,yay capilla de Tu 
adiiócadont Tampoco he hallado el 
tiempo en que murió,nrhiftoria propia 
Tuya , mas delo referido; Si alguno tu-, 
diere.mas .noticia ,del ,-guftaré;muchóy 
meló hagan faben Deftaciúdad ay al- ' 
gu ñas cofas nótabltís de-jdejlocipn ,que 
por no fer eñe propio lugar íuyo, ñolas 
pongo aqui. En.elvltimp tratado qu.e 
tengo hecho de las fnndaciones dé las, 
ciudades de Efpaña,las pondré.

C A P 1 T V  L 0¡ 3. JDefaiFlorentio:
'• deSeuilla. - -

N  Seuilía,esmay^elebrado; 
íán Florencio, que'vnosjl.a-:; 
man martyr, y otros-Con-? 
feílor. Dizen fer hallado con: 

íu cuerpo, y reliquias que en aquella] 
Iglefia tienen vn Epitafio en Latín , que; 
traníladado en Cañeliano dize afsi.

Él Tanto varón Florencio, repofo en 
paz' a veynte y tres de Febrero; vicio 
cioquen.ta y tres años, y fue Tepultadoa 
qlñnze deMar^o año de( quatrocientos. 
y  ochenta y cinco, y  Tiendo éfto afsi Te 
colige quefueConfeflor, y no marryrJ; 
pueseneltiempoque. TeTeñala,niauia 
perfecücion,niocafiqndemartyrio,yIa 
palabra ,repofó en paz ,figrrifica maní-. 
fieftamente auer íido Tu muerte natural. 
Cn prifion,ni rormento.Dizen también, 
que fue ETpañol,yde nobleiinage.Reza 
del la Iglefia de Seuilla. :

CA T  I T V L  O.y.De los fantos pa¿
■ d m  de S.Lattr encío martyr'0 'om- 

doyyfaciencíá, /

Â Iglefia de Htiefcá jCelebi*à dé 
por Tantos a los padres-del MáyoT 
martyr Inclito ían Lauren
cio., y; allí dizen como.eran 

naturales de aquélla ciudad. Llamaua¡íó 
el padre Orondo, y la madre Pacien* 
cia. En las Lecciones que de ellos reza 
aquella iglefia,dizen tambien.quetutiic '2* ^
roivótrohijo llamadó.OronciOjComo 
el padrcjque fue. AzcoLvípo delà ciudad 
de Aux en Francia y<en Ia Prouincia (de 
Gaícúña. De todos ellos reza aquella 
Iglefia délos fântbs,Orondo,y Pacieriá ■
cia , a los qüatró déMayo, , y dcl Arco-r
bifpo Orondo, al primero de M ayo,'y  
baña eñe teñimonio .para tener los por 
Tantos, y el Rey P o n  Philippe- nueñrcí 
(eñortruxo a fu monafterio delEícunal 
la cabeça defan. Orondo padj[e de Tacú 
Lorenco. - ' : :  .

< & $  j T v z f c f l  ' i & f w M o t * : .
■A :tfñ'de'-'1Lé'óiii Canc&igo ’% ediri ':

;ggg| Ra.de noble fangré nacido i
> ,eñe gIoriofo,fanto en laÇiu- • Febrera 
; dad de León.Defde fb niñpz.
: fe exercitó fiempre en cofas 

de yirtud,y caridad,como es razón pcu: 
parfe yn buen CHtiñiano, fu padre/e, 
llamó Iua>y fu madre Eugemia. Fug-wl. , 
la vida y exemplo defte fanto que dex'ó. 
con ella memoria aloa venideros; Futí! 
fiendo moço a Roma a vifitar las Tantas 
reliquias de los Apoftoles, y tomó la 
bendición cfel Papa Vrbano , y afsi fe' 
boluio a fu tierra. Llegado a Léon fe 
ordenó de Sacerdote, y tomó el habito 
de Canónigos Reglares, yantes de mu
cho tiempo fe diuulgó por toda fu or
den la famarde religion, y fantidad, dei 
glprioío fan Martin; Aunque auia es
tudiado otras facultades , pero ro l i  
de la fagrada Efcritura, laquai tenia mu
cho, deíleo dcfaberla f  y  entenderla,

Í4'®'

T  a Cori



jÉ'ìftEcdef. JLib.V iDe.^S'feafes^eEfpañá.
Con elle dedeo y  propcfìto , rcgauà 
inftantemenrea nueflro Señor,que le 
hizieííeeíla merced > y el también jun * 
tamente coil eflo eftpdiáuajy trabajaua 
por entenderla, áunqüe paraelìo-note- 
nia maellre particular, mera fu enten
dimiento capaz para penetrarla. Vna 
néchè eftàua haziendò oración a nuef- 
tro Señor fobre elio ; y fele apareció el 
gloriofò fan Ifidcro Arcobilpo de Se
ntila, que trayá vti libroeniusmanoS, 

ijqitAOi y  j e  tlixo; Toma efte libro y cómelo, y  
el Señor te dara inteligencia dela fagra- 
Sa'efcritura. Efcuíaúaíé fan Martin dé

lla.lglefia.de Leon a Iôs onze dias del 
ines de Febrero con mucha folenidad.

C A P iT ŸL. 0 .  6 . DefanMiÜan 
" de U  Cocolía. Sacerdote, J

Eyftañdocn Efpaña,Átana- 
gildo viuio en Efpaña elle 
glórioío fan Millan,cuya vi
da y milagros eferiuio fan

Braulio Obifpo de Caragoça, que-tam-¿ 
bien viuia por ellos tiempos. A pocó 
defpues cotiio fe ha viftó en fú gida.Di
rigió ella hiflôrïa a Ftrminiáñó í$aoer- 

comerlo,- porqúe ayunaba aquel día, y  doté ,queTe pidió Ía'efcriuñdíé j j''únía-i
ftó quería quebrar el ayunóvl íixole fad mente coníTu herrpánó luán ÿ.prede- 
Ifídoró:Ño íete tfiiitara’por eííc eí pre¿ celíor en;el -d&fpaidifr :T3ilzeqqctódtf
xñió-deí ayünó^íeht-opù'&dèfscôhîôq,$ loque deftefanto efGriue,!fue pôf felá-:
aísi re 1 ¿digo de parte 'de Dios,' y íabere Cï0n'de’GKohâtd,Sôph:FO:ni'ô,y Geton- 
que y o foy fan ifidoro patron deílepuÓ ció Sícerdóíés^y de v'ná feñora de iiuf- 
blo. Comibfan Martin eflibro, y-Iuégo trefangrémuy^eíigiofa llamada Pota- 
dtíaparecio fañifidoro. Defpues qúcló mia , que.!Vierorrt pór'fqs Ojos todo lo; 
huuo comido, quedo ían Martin itiifla* qqelereferiárt.' Fue ríáturalélrglbribfó 
mado, y lleno deciencia de fagrada éf-1 füh Millan dc/Gaftilla la vieja-, de tierra- 
entura,deral fuertequequedómásdoc- deRioja,- ypaílof ¿júé g'uardaóa ouejas
toque tedosíos do¿fores de fu rientpa, por los montes y mejores palios que 
y nrngünoauia -que le pudieífe argüir, hátbttailPor'^no^eíbar ociofo tfaya vn- 
mas con los hefeges arguyo fortifsima - rabel, en el qual era muy exercirado, y 

. ménteía losquales confundiá faolmem* Con fu niuíica fe apartaua de los penfa- 
-i te: Tenia también graci¿decurapa}Iip¿ mietítósfqu&íiiélc traer ernoeftaroaÑ 

enférmosi-íur.tamente'tuüo efpiritu dé pado. Andando aísivn dia guardando 
profecía; Eferiuio defpues hartas obras! fti ganado, con la fuauidad y ínufica de 
eléga ntemente fobrtí la’ fágrádá elpritá^ fü rabel fe quedó dormido ; y el que fue
ra! con muy buen elido y orden, i-aáquá? íe obrar en los corazones cíelos hom- 
lesítienen oy dia los Canónigos de là' fares le foco énélfueño,yloinduzioa- 
fárfta Iglefia de León; Lleno yadediaS- que tróCafle el oficio de pafioren éflu-’
lefóbreuino vna reziafiebre de la qúáí djo ¡de letras,y el oficio del rabel, por 
vinóa morir, y fueagpzárla vidaeréri- meditación , y Contemplación fobera- 

' na y fin fin.Hizo nüeííroSeñor defpueS na.'Defpertó puescon ellos nutuósdef- 
de fu muerte muchos milagros por fu féos,ycomooyéífedezirqoeen aque- 
incercefsíon. Profetizo el gloriofo fan- lia fierra viuia vn hermitanó el qual fe 
to fu mifma muerte. Es tenido en la' llamada Félix de grandes y aprobadas 
ciudad y en toda la tierra por lanío, y ' Virtudes. Parecióle que para el ¿efig- 
cón no eflar canonizado tiene capilla- . no que quéri'a fegoir feria lo mejor, y  
en elmonafterio contitulo de fu aduo- mas acertado yrfe para el, y hazerfeíu 
caciohdefanMartin,yénel altar eílá' dicipulo. Con ella fu determinación fe 
fü cuerpo bendito, en vna arca de talla fué eí gloriofo ían Millan a la fierra, 
¿Orada, y el retablo ella todo pintado' viuio-enfü compañía donde el Tanto 
<on milagros deíle fanto.Keza del aquí : hermitaño vmia,y fe ofreció a 1er birlo,

Feliít-

1 2 . d e

Nouíé.
FoQ'ec/iht

S.Sraulì) 
ytrfcb’f. 
fede Ça- 
rogtçtt.
T¡rt¡¡tur.
CtncenA.
tam.z.ftl.



HifEEccIef. ‘ CbrifeíTores no Pontífices;
-Félix lorecibio muy bien y lo comen- 
co a inirruir en. nuefira f¿ Chriíbana* 
y verdadero camino de íaluacion. Def- 
pues finriendore el fieruo de Dios en
riquecido con el te foro de la Talud, y  
faocas infrituciones, quifo viuir por fu 
parre, y fe fue a vn lugar cerca de lá vi-, 
lia de Verceo., queefrá dos leguas de la 
ciudad de.Nagera, donde comento a 
fcmir.a nueftro Señorfolo: mas no ef- 
tuuoallimuchos dias,porque la muche
dumbre,de gente que a el concurría, le 
impedia la fúauidad de la vida folitaria, 
y-conternpiatiua. Y deffeandó cofasal
tas ydiuinasiubiofealo-alro del monte 
lbíni)'d.ó?enronces Dircioqque aora Ha* 
mai-^Siérra de Tan Lorenzo:, y mas aba- 
x<>cís':Í2¡eurobre, donde, llaman la Co- 
gpiiLvd.é.taquaJ Le dieron él fobrenom- 
bre ,4  eíf aua muy efpeíla fe quedó pri- 
uaJo de la conuerfacion de los hom
bres,gozando fulamente de lá confola- 
cion dejos angeles. Allí yluio quarqnta 
a ños", Ha Lia nd ofe en grándes'batallasvi- 
fifrles ejnúifibles, en grandes tentación 
nes y engaños que ;él demonio le haziá 
papachado de aquel lugar! IMas todas 
{¿vs-áftucias no pu<lier'on>coD:.elrgloriofo 
finito hazécque no fálieffe vencedor, y  
eX.eneulig.Oi .vencido-, afirmando en el 
éampo deja batalla el pie .¿ácoxitínuando 
fii.fanto propofiro: aunqnejel frióy fo-‘. 
fedod, y vientos lo Fatigaban grande-'
■ menré. NoTólo'lo padecía con la con-i 
tem pl.icion de Dios.-,¡mas.de muyi bue-L 
na gana toma.ua y deíleauaeftosy otros 

. nneuos (trabajos. Su fantidad.eratanta' 
V.íq.vida.tan efiraña^ cue.aunque el fe- 
procuró d e. efcondér no-.pudo dexarla' 
fr"raa:, andando eftiempo dediuulgarfe' 
les Tantos exercictos. Teniendo con ef- 
to npiicia el Obifpo que entonces era-: 
de Chaborra llamad o Didimio,en cuy o. 
Qpifpado efta.uí defíeó.de verlo, ypro¿~ 
curo ;qu é fe ordeñaíle de MiíTa, mas pa- 
rccie.r)do’.alfanto varofoTeneofa degrani 
decu.ydjdo, vaha dignidad fer..Safcer-i 

• do t-éj J o  -j efruifis ú a ,■ 1 y . ir ogáu á .nrncnó al. 
ObifpoXque n.o IepufiefreiencantOitE«-:«

bajo. 'Con todo eftó qué ífc deziaj'o fcrs 
deno de Miffa, y le encomendó la Igle
fia de Verceo en donde de allí adelante 
feruia al Señor con gra n cuydado-,ador- 
nado de vna continuación de orador 
nes,ayunos, y vigilias, de'vna verdade- 
Ca difcrecion, y efpéráhcá cierta, temí 
planea grande, jufricia blanda, pacien
cia fólida, y de otros géneros de virtud 
des¿: Su doctrina fue marabiiloía, efta- 
uatanprpmpto,en;ía dofihins celefriaí* 
imfundidaporDios,quefe áueñtajauk 
a losgrandesFiIófofos,yoomofu cfpi- 
ritu fu ef£e grande, defcuydauafe éh las 
rentas y cofas temporales de la Iglefiai 
pareciendole que no con riquezas ni 
rentas, fin o có n vir tu des y religio h , fe 
auia de regir la IglefTa de D ios, por Ió 
quallos Clérigos del lugar fefueron i  
quexar del al Obifpo, diziendo que el 
echaua aperderla hazienda de la Tglé-1 
fiai.íEl Obifpo teniendo mas cuentá a la 
renta que a-’las virtudes, fe enojo mu
cho con e],yleriñograüemente.El glo-í 
riofoTanMilIanío líeú óc o n mucha pâ - 
ciencia, y ;no por effo inquietó elfofsW  
go que tenia en fu alma.

P  J - * t V L  O .f.'D e álguncutch-¿
4 J ' taciones déi dernonto^y alg unos. na~l 
. 'lagrosque eh<-u‘ida hi^o. .. ,,

Ort d ía  oeafíon que tunó’ 
dexo el bendito fari Millan.

H ¿I Curato, y fe fue a vfr lû L 
gar que aora llaman fan Mi-’ 

lliñ deSufo , donde firuioá Dios nuef-  ̂
tro Señor todo lo que le reftaua de vi^’ 
da. Alli peleó valerofámentecon elde^ 
monio, el qúálTele apareció vn día en 
figura humana y le d5x o : Si quieres Ta-:, 
ber qual puede mas de los dos, efperi- 
mentemoslo con las fuerzas,y entre
mos en.batalla y lacha. El fieruo dó 
Dios fe defendía, y viendo- qóe le mo- 
lefraua .ñiacho, inuocó el nombre dó 
Ieftr Chrifto nuefrro Señor * y Salua-’ 
dór, a quien todas las criaturas fe arro- 

an , y- luego el . maldito demonio 
T  % ~ fe >
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fe defaparecio y fe metió por vria .peñá torti Afsi miímo librò de otro demo
que oycliafe vérompida, y def alli fe fue nio a vn.hombre criado del Conde Eü-
porlosayres. Cpn efta infigne vifto- genio, vn Senador que fe dezia Ñcpo- 
riaquedó el bendito fanMillanmasanfc ciano^y fu muger Profería /gente prin-
mofojpara padecer por ChrhToquálef- cipal entre lós Vizcaínos por arte dei 
quier trabajos, y el Señor le dio gracia demonio-y obra dé dos efpifitús que 
de curar ios enfermos y hazer grandes teríian,eftauárt ligados, y auiendóbuf- 
milagros. Vn monge.llamado. Armen- Cado muchos remedios fin que ningu- 

, íario padecía grande dureza en la barri- no aprouechafle¿iuuierqn al fin ñon
g a ^  vn hinchazón-con que le afligid ‘ eia de fan Miliari * y  Te fíiefofl-pára elá 
mucho,y confiado eftiosmériiosdeíle rogarle, que íoslánaífe¿ÉlfieruodeDios

- .fanto varón í fe fviepara el y íele.erico.- doliendofe dellos triando al lucio efpí- 
"inendd  ̂y como lepúfiéffela mano fo- ritu que losdexaííe ,.y quedando libres 
Ere la liincha¿orí , y la fantiguaffe luego • de tai mal fe fueron dando muchas gra - 
qaedófarioy.iibr.e, yíefue dando mu- ciasalRey del cielos Columba hija dé 

. f  has gracias a nueíiroSenor. Vna mu.¿ Vn Curial llamado Máximo , era afsi 
ger lLmada Barbara ,-lefue lleuada de mifmoatormentada del demonio, y fé
/ierra de Máiam ’ la qual éfiaua parali- fue al fanto varón, y  en haziendolela 
fica y, muy.fatigada,. fan Millan rogò íeñal de la Cruz en la frente luego la 
por-eUa.y quedó faná.Otramugercoxa dexó Tana y buena,
que noTe podía tener fobre los pies fue ■ ; .
para el en vn carro ¿ yecomo entonces C À  P I '¥ p f>L  Q. 8, Dé otrcsnrila-
era Qirarefmá noia quifaiver, poique ¿ros dèi Tanto k ijìa  fu  muértc.
pañauaaquellosdiasénoíaciórtfin cO-̂  -« ■ : J -
municarconpStCoaá'algurtá/IrnO;¿oifc N- vriíugarllamado Parpaí-
•v.nfii dicipulo queleKeuaua.de comer* p l  ínaSjViuiavn feñor llamado
Como ella fe fintieíIeTafigada, y  tuuief- ím  |2 gjW Honorio, en cuya cafa -efta-̂  
iepueftaenel fanro varón fu efperan- ua; vn¡ demonio el qual danai
c^daualebozesdiziendo.quelaJanaiTe, gran defatiga aífeñorde la cafa, y  a fus 
mas el no la quería ver. Sintiendo; ella. criados ,- echándoles' Cofas füeias y feas 
eTtoethbiole a.’dezif que ya que no lá crito,dáfG.caíá>--Sicomianlesechauaert 
quería ver,’le embiaíle fú bactíaío para q loS-píáms huellos de muertos, y  eítier- 
lo beláffe.El vafOncde Dios felo embi»^ cóí,y no les dexauia dormir. Colgauales

% t«í4* cf>mo 0tir°  Elifeo’ j-y'elíálobefo ,*y 1üe[- los veftidosdélos,tejados, y en fin era
g.o fe.tuup íobrelos pies y eíiituoÉue-' imponible viuir en aquella cafa.Teniert 
na y fana.De mas;deílo;re'fiituyo;laVife‘ do pues Honorio rtót'iciáde fan Miliari
iga vna criada de vñ Señor, llamada Si-i embiole áfup{ícar,que tUuieffe por bien 
corio que eñaua ciega. También libró: de quefueffe a librarlos de tan grande 
dei malina efpiritu a vn. Diácono que. molelHá. Paraeíf o le embiarorr vn co-
efiaua muy fatigado del.; Vna vez pre.: che eit quefuelle. San Millan porque fe 
g.untó a criado-de vn Señor llama- iñanifeftaffe la virtud de Dios fe fue á; 
do-Tuento qué eíhuá endemoniado,-i pie, y llegado al pueblo^ certificado de 
que quantos efpiritus malígitos teniav: todoioquepaffaüayíesmandóque to- 
EJ’ feípondio que cinco,^le.dixo los do'sáyUnaffentresdias.Hechoefayúno' 
nombres de cada Vno d ello s^  como:! fe-juntó con lós.Clérigos del lugar, V- 
pot Ja virtud de nueliro" Señpr íefu bèndixoagu'a y fai j y  meácíartdólasecr- 
Qbríifh Ics mandalíe que deJtafiéri a lál nten^o á rociar la caíá eón vn hlfiopó'. 
Criatura de Dios, coiígrandes-éíÍaErtpí¿' < Él demonio d ííntio fú defiierroeomert 
dps-jycaufandornuckoerparico-fe £ue*j ^arecEarpiedEáseontfáélglúrriofo íarf 
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Muían, mas el Tanto haziendo laíéñal 
de ia Cruz le hizo huyr echando chif- 
p»s,yla cafa quedó libre: aunque he- . 
dionda deLmal olor que dexó en ella. 
Hecho eíloTanMiüan fe torno a fu her
raba,y allí feruia a Dios como antes.,y 
los demonios viendofe vencidos y auer • 
gon^ados lo defafoíTegauanjConeftam;. 
pidosy vifiones efpantofas.Quando al
gún poco fe echaua a dormir leecha- 
uan eftopas ardiendo para que íeque¿ 
.maíTe la cama, mas como llegaua a el el 
fuego perdía fu fuerza, .y no hazia Ope
ración, y sfsi íe yua n corridos y amena
zados del.. Vna vez hazia vn granero,y 
faltauale Vna madera,.y quando los ofi- 
cialesfueron por ella halláronla corta
da y queno fe podían aprouechar della. 
San MiIIan que lo lapo fue alia, y la ben 
chxo, y defpues la hallaron vn palmo 
ínas larga que ames, que éralo que baf- 
t2ua,y afsi lolleuarony aprpuecho, no 
folo entonces para el edificio, mas defi. 
pues para muchos enfermos qüe con 
eílillas de ella íe curauan de todas en
fermedades. De mas de las virtudes que 
tenia era feñalado en liberalidad v trufe- ’j
ricordia. Vná vez fueron a el muchos 
necefsitados a fauorecerfe de Tu-, acos
tumbrada limofna , y como no halíaífe' 
con que'hazerla quitó las .mangas de fu 
vellido , y las dio juntamente con vna 
capa que tenia a los pobres. Deífos vno 
qne era mas importuno que los otros, 
lastomó,y fe las viílio. Otra ve?io m o ' 
fuellen muchos del pueblo a viíitarlo, 
quifoles dar a beuer, y no fe hallo fino 
con muy poco vino, del qual comento 
a dar y dio a todos cumplidamente, y 
fiempreduróel vino de la valija. Afsi 
mifmo le fueron ¿vifitar muchas gen
tes'que atraydos defu fama fe yuan pa
ra el para conocerle, y a todos los hcT- 
pedó. Y  como fu criado le dixeffe que 
no auia que comer, el lo reprehendió 
'aíperameme,y le dixo: Hombre de po
ca fe,anda y trae de comer: y fuplicóal 
Señor que felo dicffe. El dicipulo falio 
de cafa, y encon tro a la puerta vn carro

Hi&EccIef. CónfeíTores
el qual embiaua Honorio el Senador 
lleno.de muchas cofas de eomer.Boluio 
fe el dicipulo al fanto y le dio cuenta de- 
llo.El fieruo de Dioslo recibi'o con mu
cho contento dando muchas gracias al 
■ Señor, y facó algunos manjaresdel car
ro, y dio de comer a lús huefpedes. N o 
fe hallaua dia. ni hora, que dexaííe dete
ner huefpedes y.combidados, y a todos 
los embiaua hartos,y el fe quedaua ay u * 
no. De mas de las comida? quedaua les 
dauamanjaresefpirituales de^exceléní. 
te dorirrina.Era tan elegante en éldezirj 
y efpecialmenteen las comparaciones* 
y perfuadiá tan fútilmente, qué todos 
los que le oyan quedauan con gran g u f., 
to edificados.Siendo ya viejo de mas dé 
ochenta años tenia en fu feruicio vnas 
donzellas:‘ porque efiaua enfermo dé 
hidropifia,y fe dexaua labar dellas y fer- 
uirfe,coía que a otros, fuera efcandalo* 
inas fu edad y fantidad eratangrandé 
que podia ponerfe a elle riefgó y peli
gro , fin perecer en el, lo.qual no deuen 
hazer todos, porque es temeridad, mas 
que fortaleza en eñe cafiu Y  defio fé 
preciaua el Real Profeta Dauid dizieri- 
do efias palabras: Porque no anduué 
en cofas grandes, ni en cofas admirá- 
blesfobremi. Encofasgrandesandael 
que tienta házer cofas peligrólas, que < 
no las que fon diurnamente concedió * 
das. Eftandovna vez eh fu celda el glo
riólo fan Millan, vinieron a el vnos lar 
drones determinados a hurtarle lo qué 
tenia. Llamauanfe los ladrones el vno 
Semproniano, y elotroToribio: mas 
comoeftaefcrito por Dauid del juftc: pfa 
No fe allegaran a ti los malos, y  el a^o- 
te no fe acercara a tu apofento; Afsi fue 
defiros, porque aunque acometieron el 
delirio, fue para fu mal, porque como- 
llegaron a la hermita hallaron fuera vrí 
rocín en el qualfoliaandarelfanroafu 
Iglcfia,y contentándole con el fe fue
ron, y no anduuieron muylexosdela 
hermita quando feles faltaron de los 
cafcos fendos ojos, y afsi tuertos bol- 
uieron al fanto varón , y le pidieron

" V '" .  1  4 Pe*i
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perdón de f u s  pecados, y el Teló s per
donó , y por no darles ocafioh a que

*. otroshizielenotrotantovefidioelro'-
cin,y dio fú precio a los pobrerya ellos 
no relituyolavila,perqué noboluief.

7 fen a fus malos éxerciciosi

Q j í P í T V L  0 . 9 .  0 e la  deftruy*  

d o n d e  C a n ta b r ia })  m u e r t e  d eJ a n  ' 
¿M illó n *

N  año antes de fu muerte* 
q u e f o e  alosciento de fu vi
da, le fue reuelado comoíé- 
acabarían luego fushumanoS 

trabajos, y alcanzaría las.promeíTas del 
omnipotente Dios, por lo qual fe dio a 
maselrecha vida. Y aunquetenia con 
lo; ayunos defechos fus miembros, co
mo Toldado vifoño, comenco a exerci-- ' 7 t i

, tarken la querrá de Chriflo, porque fu
fin fuelle mas auentajado acordandofe 
de lo queeVSeñor dize. Elqueperfeue- 

Aiatib.ió rarehaila el fin ferafaluo. En elle mif> 
mo año en el tiempo de la Quarefma le 

/ fue reuplada la delruycion de Canta- 
netfruy bria,por lo qual embio ala ciudad vn 
Cl° menfagero diziendo,que para la Pafqua 
¡íiotu. fbjunraíTen todos porque lesqueria ha

blar. Venida que fue la Pafqua cantóles 
lo que ania v i lo , y reprehendiéndoles 
de fus pecados, muertes, hurtos, incef- 
tos, y de los de mas vicios que tenian , y 
exorrolos a que hizieílen penitécia.To- 
dos le oyeron con grande atención, co
mo fiiberavn A polo!. Solo huuo de 
ellos vn Sacerdote llamado Abundan
cio , el qual dixo a los de mas, que no le 
creyeHen,que de viejo,caducaua:al'qual 
dixo fan Millan, que.el mifmoefperí- 
mentaria, fi era verdad lo que el dezia, 
y afsi fue, que defpues fue muerto con 
otros muchos que no quifieron hazer 
penitencia de fus pecados. Sintiendofe 
ya cercano ala muerte, hizo llamar vn 

. - Sacerdote amigo fuyo, que fe Uamaua 
A fieló , y en-fus manos dioelefpiritu al 
SeñGr. Luego defpues de Xu muerte fe 
juntaron muchosreligiofos , y fepulta-

íon fu fanto cuerpo en fu mifmo o m p - 
rio y allihizo grandes y elraños mila
gros , y entre otros fue refucitar vna al
iña de quatro años, natural de Prado, 
que era vn pueblo juco a .fu Igíefia. An
dando eí tiempo tranfladafon el fanto 
cuerpo a vn lugar llamado Vercio,y alíi 
fe edificó vn monalerio de monges de 
la orden de fan Benito, llamado de fü „ 
mifmo nombre fan Millan,en donde eL 
tá fu Xante cuerpo, y tenido en lugar 
éihinente.Fuefu felicifsima muerte cer- y 
ca de los años de C h rilo  de quinientos 
y  íeXenta, poco mas o menos,-a Ios doze 
dias delmcs deNcfuiernbre. En e le  día 
le haze fíela folene rezando del, y guar 
dando fu-fíela en -todo e le  Obiípado 
de Calahorra. Mas de quinientos años 
defpues de la muerte d éle  tanto/qui
lo el L ey Don García de Nauarra 
traníladar fu bendito cuerpo de aquel 
lugar al monalerio deNagera, que el 
alliauia edificado,mas fue milagrofa- 
mente impedido.Elan en e le  conuen- 
to también los cuerpos de fan d o n a to  
y fantiPotamia fus contemporáneos de 
fan Millan.

C A P  l T y L >  O. io . D efiin h a n  de
Ortega.

Ste bieftaueturado fan luán ' ¿. de
de Ortega, fue natural del iunic.
Úbifpado de Burgos, de vn rhejaur.

$  'S lugar que fe llama Quintana C9nfi»n¿. 
Orruno. Sus padres fueron nobles, y el um.z.'sL 
defde muy triodo comento a dar de ma n32- 
no, y defechar menofpreciando las co- 
fas dele mundo, y de fus lacos, y peli- ! l
gros,y ofreciendofetodoalamagélad ia2‘ 
diuina, p.orque importa mucho que pa
ra que la vida fea buena, fe exercité def
de niño en cofas de viríudrporque aqtve 
lio fe queda fíépre que en la tierna edad 
fe adquiere.Diofe también al eludió de 
las letras, porque pudieíle'dezir con el 
Pfalmila,conuiene afaber. Los mora- 
dores del mundo rienenfu confiancaen 
los carros, y enIo$caüaIlos,mas nofo-

tros
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tros fersma.s,enfaldados en el nombre 
de núeílro Señor Diós  ̂ Como llegó' a 
la edad florida , defechó de fi todos los i 
dd!e.os de fu mocedad, y orden ofe de 
todas ¡a-s ordeñes, y de huéuo conladig 
nielad de Sacerdote fe dio mucho mas al 
feruicio de nueflro SeñonPoreíle tiem 
po cu meneo a a uer gran des gúerras en
tré ci Ivéy Don Álonfo el fexto, y  Don 
Alonfo Rey de Aragorii San luán de 
Ortega corrí o era amador de paz, y fof- 

‘ liego temiédo caer en algunos peligros 
y  bullicios del inundo con éftas.guer
ras, y que feleauia de perder toda fu ha
cienda entre foldádos, repartióla caíi to 
cía a los pobres, y retuüo para íi vna pe
queña parce della,para y r a viílrar la tier 
ra fanta■, en tanto que pilas guerras du¿ 
rauam.

£ A  P  l T ¡ A L  Ò . r i . D e la peregri
nación qué hizp d lerufaleni, y  fu  
bueáa.

jgKjpsg; Vmplio el Tanto fu propoíitó
y ûe 3 ̂ eru^ em i y vifitó
todos los lugares Tantos de
aquella tierra * donde yiuio 

cierto tiempo, ál cabo del qual penfan- 
do, que las gúerras ferian acabadas deter' 
minó de boluerfe a Efpaña,y coneílé 
.cefigno fe metió én vna ñaue en com
pañía de otros peregrinos. Véniendóyá 
en halta mar fe leuantó vna grande íeni 
peflad y el mar fe turbó.El varo deDios 
viendo el peligro en que yüa fe pufo en 
or3ciort,pidiendoporfi,y por los otros 
miíeric'ordiaal Señor, y al gloriofo Tari 
'Nicolás, que los faúorecieííe; Luego 
que acabo cíe orar la tempeflad cello.- 
Viendo fan Inania mercedqueelScñor 
íeauia.hecho propüfo firmemente en fú 
coracon, que íi Dios le torriaua en paz a 
Ja tierra de fú naturaleza ,édificaria-vna 
.Iglefia en honra y nombré de fan Nico
lás, porque creya que por fus mereci
mientos auia éfcapado del peligro del 
irtar. Auierido con eító llegado a Hipa
ría con faldamento, penfó de apartarle’

a viuir enálgun yermo, por darle libre
mente a la contemplación', coníideran- 
do qúelos cuydados terrenales y la con 
uerfacioñ delòsfeglàres apartarimpchò 
él coraron del hombre de la Contem
plación y meditación del Señor.Eflauá 

, ensonces en los montes dé Oca,qué foii 
..en tierra de Rioja vn monte éfpelTo, y 
elpantofo por donde paflàuà el camino 
para Santiago deGalicia.Llamauafeef-
te monté-Ortega , én donde fe efeondia 
lo s la d r o ñ es, y fa Itéá d o res q u e á n d a u a n 
.por aquella tierra a matar hombres ,:y á 
robar a los que podían encontrar, por 

.epdicia dealcañearalgúna riqueza torri 
poral-. Tan pehgrqfo era por ello eílé 
monte que múchós de la tierra no que
rían pallar por eh

V '
C J P I T  V L  0. i i .  (De lalgiefia qué 

edifico dejpues de ^venido de leni* 
falerni con otros edificios.

a  LÍi éfeogio el varón de Dios' 
fan luán fu morada ¿ y habi
tación , por poderle en ta.fo-

____ lédad darle á la oración y v;i-
da contemplatiua,y por echar fipudicf- 
fe de aquella tierra, a los ladrones que 
tanto malhazian; Cori ella determina
ción Ce fue al Rey,y lepidio licencia,pa- 
rá( edificar èri aquel monte vrialglefiá 
en honor de ídn Nicolas,la qnalaícanco 
facilmente: mas arinqué el labraua de 
dia, de noche félo d.eshazianíosfaltea- 
dores, porque veyan que aquella obra, 
los anta dé expeler.de aquella tierra; 
Con todas ellas pefádumbres,tfayael 
bendito-ían Juan ala merrióriaaquella 
Tentencia del Ápoílol fan Pabló , que 
. dize:Dios es fiel,y rio cohfentira que fus 
.íleruos íéári tentados mas de ló qué pue 
; den fufrir, y leudara virtud y esfuerco 
para la tentación, para que ía puedan 
vencer. No quilo cellar del bien qué 
auia comencado, mas antes'afniadó de 
fé,y fortaleza,trabajaua porvericéra los 
hijos de la fob'efuia, los quales !é robá- 
üan ías carretas,y lasdé mas cofas qué le

T  5 v erari
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eran neceiferias para la obra que.tenia 
comentada: algunas vezes lo amenaza- 

■ uan,ypr¿>merianquelequemariantó- 
dala obra que hazia, y  que lo matarían. 
No.turbadópor efló el fanto varó, más 
antes encendido en el amor del Señor, 
defpreciaua fus amenazas,teniendo cier 
ta efperáca, que no les daría el Señor lu
gar para poner en efeto fu mala volun
tad. Faltándole algunas vezes la comida 
para los obreros que traya, yua a los lu
gares comarcanos á demandar ayuda a . 
los moradores déla tierra, para mante
ner a los obreros de piedad, y para dar 
también a los ladrones que lo yuá ame
nazar, para vfar de bondad con los que 
mallehazián, ílguiendo elexcmplodei 
Señor que dize por fan Matheo: Amad 
a vueflrosenemigos, y hazedbien a los 
queoshazenmal.Con efta perfeueran- 
cia acabó fan luán la Iglefia, fegun la 
buena intención de fu coraron. Edificó 
también'vn hofpital cerca de ella para 
hofpedar a los peregrinos.Tann gracia 
dio nueflro Señor a elle gloriofó Tanto 
delante los Reyes y Principes, y délos 
Clérigos, y Legos, que ninguno era te
nido , ni reputado en toda Efpaña en 
mas que el en vida, y conuerfacion Tan
ta. Como era tal fu fama yuan a el mu
chos deuotos Chriílianos, y ofrecíanle 
con gran deuocion todas las cofas que 
tenia necefsidad, yconfeflauanfeconeL 
efeogiendole por medianero entre ellos 
y el Rey del cielo. N o idamente ella 
gente, mas también otros feñores gran
des, y el mifmo Rey de Efpaña lo efeo- 
gia para fu tal medianero, y deflo fe 
feguia que no le faltauan bueyes, ni oue 
jas, ni dineros abundantemente ,fegun 

iiíatth.6. lo que ella efcrito.Bufcad primeramen
te el Rey no de Dios, y fu juílicia , y to
das ellas cofas feran añadidas. De mas 
deílefeñalado edificio,reparó la puente 
déla ciudad de Logroño cue efira fobre 
Ebro famofifsimo rio de Efpaña, y en 
ella reparó gran parte déla riqueza tem 
porál , que el Señor le auia encomenda
do en ella vida ¿ por quanto por aquella

puente viencn.los.F.rancefcs, y  Alema* 
nes, por Francia, y Nauacrá, a dar en el • 
camino Tanto de Roma a Santiago de 
Galicia-Vienefe a juncar elle camino en - 
la ciudad de Logroño.Otra cuente edi- !
'ficó en la ciudad-de Nagera, fobre el rio 
Najerilla, porque por ella paila elcami- ¡ 
no fanto, y la reparó muchas vezes con ! 
mucho trabajo y gallo, porque Iá cor- i 
ríentedelrioporalJiesfuertey la derri- :. 
baua.Qe mas deftas hizo otra puentedé 
madera de largor de quinientos paños 
junto ala ciudad de Tanto Domingo,fo- 
bre el rio Oja, del qual toda aquella tier 
ra fe llama R ío ja , porque palla por allí 
el camino fanto, y en los inuiernos trae 
mucha agua, y no podían paliar los pe
regrinos. Afsi mifmo entreel hofpital é 
Igíefia de Ortega ..que el ama edificado, 
y vna aldea que fe dize Atapuercas hizo 
vna'cal^ada el mifmo fanto con fus ma
nos en el camino de Santiago en vn Iá-* 
gar donde fe allegauan muchas aguas, 
porque los peregrinos palTaffen con me ' 
nos trabajo. t

C J f l T  F'L 0. 13 . Be algun&so- 
brasde cbaridadque hizo en loid¿.

|  Cupandofeelfieruo deDios 
tí en ellas cofas pias,y otras,fe- 
i\ mojantes,creció mas fu fa- 

^  rna por toda Efpaña,porque 
feguneflaefcrito en el Euangelio por 
fan Matheo: N o fe puede efeonder la 
ciudad que efta edificada fobre el mon- 
te. Afsi yuan a el los fundadores y  go- 
uernadores délas cafas Tantas,y hofpita- 
les, y le rogauan que les aconfejaffe y en 
feñaffecomo fea'uian deauer en el go- 
uier no y fabricas de las cafas que tenian 
encomendadas. Todos los hofpitales 
queeflauan defdela ciudad dé Logro
ño, halla Burgos, eran gouernados con 
fu confejo, con fertan grande el trabajo 
que con ellos edificios y gouernacicnes 
tenia en fi vn defprecio grande de las co 
fas del mundo, y vna abílinencia admi
rable, porque no comía fino vna vez

cada /
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cada día ,ty aquella muy templadamen
te. Cada and ayunada tresQuarefmaSj 
y en ellas no cómia manjares que pu- 
dieílen defper,tár lösen ouimieñros car
nales-. Su ye(Hdo:erá humilde ydeltnif- 
mó color que fe tenia la iaria quando ie ' 
trafquilaua. Quandocaminauayuàca 
.uáílero en vñ jumento,de fuerte que eii 
el habitó* y  en ía pétfona, y en elgéfto, 
yen codos fus mó.üirriientos,parecía bié 
.verdadero íiermitaño; La ch arid ad qué 
tenia con los peregrinos , y  de maspof 
bres era grande, y el Señor por efto fe 
.iti Olirò con el überaüfsimo, proueyen- 
dolé muchasvezes milagrofaméte.Vna 
vez pid ¡eróle limofna vnos peregrino^ 
y faltóle el pan, y fintiendolo mucho, 
porque era cofa contra Ai voluntad y 
columbre defpe.dira los pobres.An lir 
mafna,dixo al qüe'íé feruialÁndábüfcá 
en Iosriricóriésdelaarca que por véri- 
tura hallaras algún pari qué les podamos 
dan. Él moco lerefpondio'qúe ño- áüiá 
quedado bocado de pan queles.podér 
dar¿ Dixo a ello él varó de Diosfañ-Jua 
de Ortega: Anda y bufcá-en-ía ar.cá otra 
y  ez,qüe poderofo es el Señor-para nos 
pFoueer.En diziedo ello fe pufo,eo ota?; 
cipri,y fu plico alSéñóf ele tpdo coraron 
¡que tuuieííe porhieñ-fbcprféfa.rfu-he- 
cc-fsidad ,-p or q ue-p u d iéíl e-cumplir aque
lla obra de piedad; Elmócoen éfle mg? 
dio con defden.de que le müdaua lo imr 
..pofsible., fue a ver la arca y hallo la llena 
de panes grandes, de io qua] fe' maraui- 
11o mucho, y fe confundió, por noauer 
confiado en las- palabras dé-fu maeílrp 
t i n luán .¿él quälbófuio y le dixo lo,qué 
suia hallado rucia détodá'fu éfperán^a; 
•El Aeruo-déVDios-fan-iuañ le mádé^que 
no déxa'íle cofa de aquello, y qorihiartó • 
de aquel pari qíefue dado' diinriamenté 
focorriò a los pobres quejé pedia? Otra 
vez ri o teniendo los bueyes rie'cefiarios 
para; labrar, fue á la ciudad-deBurgos 
por.ve.r fi háílaria algún buey qu'écònì-* 
prar fiadoporquenp íleuáuahártOr.di-f 
nero, v halló vn hombre que lé.yeridio 
v a  buey por víey rice fu.eldos ,• y diole eT-;

«es ,p • , ¿i. v
Í ^ O

pera dé ochó, diájs para la pagádédióz 
qué le quedó debiendo. Tornado élíier 
üó de Dios ¿Ai cafa, bülc'ó JpS;djez :friéÍi 

.dos^y n opudo éñtoda Ialemana-hádaf 
más de cincojy-por-npicaereh falta bol- 

. iiio á Burgoscontrifteza'jporque no pó  ̂
podía cumplir con el buenhpmbre;Ka ¿ 
lládolo enla plá^a fe fue parad y le dixó 
.qnepor ¿mondé Dios le pérjoriaíTei ,q 
-pórentóces no. traya masdécinco fueí- 
d os, y  los otr oseirieo que ellos balearia 
con breüedad; - Echó manó el fier-up.dé 
Dios a la bólfaparádarle los tinco Juei- 
dos que traya * y halló codos Jos diez; 
-Viendo ello dio muchas gráciasá riucfc 
•tro Señor,porque afsi focorriaá fus ficr 
pos eri fusneccfsidades, y pagó;¿Íhóxn-¡ 
.bfétódólóquelejdeuiá^- r - r - ;

£  A  p  j  ^t'KL-Ói i ¿ . Be-algtim 's m - 
- ~:lagfós} qué ñüéíliró Señor hizo cñ 
' /vida portelgloriofo fán Man» ;

Vando; edificábanla--puente' 
qué emos dicho de madera* 
erija ciudádóéiantóDomiri 
go 5 Ileüauav na carreta car- 

gada*y futedió‘qii.é éftapa v.n póbr ezijíó 
•dormiendó en medio del camino ¿ y el 
jauto varori no íev-ió, porque yua ha- 
jb-lañdo-cón;ótros'i, ,y paffóíobréel tnoa 
¿hacho la carreta y,lo maco.- Viérido ef- 
¿0 fa-n-Iúan hizo Oración ¿ nueílró Se- 
-ñorppr él déródo coraron, yen ácabi- 
■ dolael'mochácho fe leuantó-fanó v buéK • ¿ J
hoítómofifeleuaritára dé dormir; Vria 
vez vnós-ládroués iehur iar on.vnas ba
cas, y penfaridó que ya fe yua lexos con 
plláSj a,la media noche fe hallaronJuntó 
^ fu celda con ellas ¿ al rededor de la qual 

, jfe añduuiéron háfta qiié amánéeiójy ré- 
conociendo con la luz la celda de fan 
-|uari quedaron türbádos.QuifierGri tá- 
bién hüyr,masñó pudierón,y adüiftie- 
dóqüáritoescipódéf de Dios,-fe arré- 
peritierori:de fus,pecados ,: y dado bozes 
^•fueron a fu jcélda ¡ y  íé pidieron perdo 
de fu délifíó.váuiéñdole corifeííado ló 
que íes ¿uia fucedido.- Élfiérúó dé Dios
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tfbgó'*al Señor póT-élIós y y  les 'aleaojo 
perdón défas pecados, y cIIos; le llena
ronÍ2S Vacas, y le prometieron de no 
"cometer jamas cofa íémejante¿ Andan
do afsi metido en el mundo fan luán,

’ hártauale la couerfacion Seglar., y quifo 
huyrdélla,y paracítoefcogio algunos 
compañeros,y  fe apartó con ellos a vi- 
jtiir en caridad, y proueyalcs fegun eltic 
po a Tu necefsidad.Vna vezeftando por 
el Verano en vn lugar apretado, con vn 
Tanto hérmitaño, que reíplandecia en 
Tanta vida, y junto de vn arroyo, en el 
quál áuiá muchos peces,fue vn pelea
dor al'rio Oja y echo en la agüa vna yer 
tía que éra togicopor matar o tomar los 
peces. '-Sap luán le rogó, que no le cor- 
romp;é!Telaagua que tenia para beuer. 
El Dc-fcador no lo quifo hazer,v afsi cotí 

Jayeroaqneécho marojmudhósvpécés, 
y-queriendp loscO'gerjfuepijiuado de la 
viíla,y no los pudo ver. El hombre en
tendiendo que aquella ceguedad le vi*', 
mo porque no quifo hazerló que él fari
to le rogada,con mucha humildad fe fue 

tientas a fu celda, y rogole con grande 
inflancia que no tuuieííe cuenta con fu 
-defobediencia, ni le dieílemal por’mal, 
.fino que tuuieílen por bien de perdonar 
lo , y alcancarle perdón de nueflro Se
ñor. Eigloriofo fan loan'teniendo com 
•paísion obedeció al queno.Ie quifo obe 
•decer, y rogó por el a Dios, y aleándole 
-perdón de fu pecado , y vida pará; los 
-ojos. Acercándole ya fan luán a la vejez 
<efla nd o eas Nagera d o n de au ia édifica-
•clo la-puente, el jumento en que andada
-Toyo-el cabeílro y querien doló ad ere- 
i§ar,diofe con la lezna en vn ojo,y forn- 
ipiofelo. Oyéndo^efto Don Rodrigo 
Obifpo de Nagera., tubo compaísion 

ide fu gra n daño,y fuelo a vifítar. El fan; 
■ to varonTe quifó leuaritar para reccbir 
-lo,y por fu larga vejez nopudo fino pe- 
-fadamente. Y  al punro que fe leuantófe 
hallo fado del ojo rompido, porloqual 
■ el Obifpo y los que .con el yuan dieron 
muchas gracias a nueflroSeñorpóra- 
•quella merced., .

C A  jp lX .V L r  Ó . : j .  B e h  muerte
delglertofo[m ’ luán.'.

Cercando Tele el dia en que 
auia deyr a récebir el premio 
de fus trabajos, cayo en vtía 
enfermedad.Embio a llamar 

alCondeDoñ Lope,y el Ayuntamien
to de la ciudad, y  rogóles con tnueba 
humildad,que lo lleuaíTen a Ortega do- 
deteniaíú celda.EllosIó tomaron hon
radamente con vnasandas,y lo facaron 
de la ciudad con muchas lagrimas. El 
fanto viendofe fuera bendixo la ciudad 
yatodos fus moradores, y Oró por la 
paz de la Iglefia ,,y por los frutos de la 
tierra, y por todos los viuos y fieles de- 
funftos, y acabado Te fue al lugar de fu 
-foledad,para no tornar mas. Viuio alga 
mos pocos de dias défpues,y ordenó en 
ellos fu teftamento, y reccbid os los fa n- 
tos Sacramentos murió en el Señor,año 
■ demil-y ciento y fetenta y dos, a los dos 
dras del mes delunio. Ayuntaronfeto- 
dos los moradores déla tierra a fus oo.fe 
quias,y a enterrar fu cuerpo, y  combidó 
los el honrado Martin fobrino del fan
to que-quedaua en fulugar, a tomar coa 
Tblacion,yehandad. Como nótunieffe 
Vino vna cuba pequeña que allí eflaua, 
Tálüo haftavn -palmo, o poco mas, y no 
fuéííebaílanre para tanta compañía,por 
q~ue eran trezientos o poco menos, a- 
qüello poco de vino bailó para todos 
ellos. ■ ;

’■ ¡jTi# P l T V L  0 .i$ ,  De algunos. nú\ 
r. logros.que nuejlro Señor bi^p def- 

pues de U  muerte delglor tofo Jan

entended
li.n.c.zj

í/'ño y 
d a de f» 
n aerie.

,.r:

Elpues déla muerte y enter
ramiento del fanto varo para 
moflrarfufantidad fue Dios 

____ feruido hazer muchos mila
gros por fu fanto. Fue a velara fu fepul- 
cro vn ciego defde vn pueblo llamado 
Vellorado, y recibió la villa corporal

que
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"que auia perdido,bíéñ aula cíncoaños,y 
dio gracias a nueilro Señor,porlañaer- 
fced jqíie por medio de fu fieruafáñ loan 
le ama-hecho. Vnhombrédévn lugar 
de Val dé Yillaefcúfá.) qué feílámáfantá 
María de Bureba, eífáua acoíladó en/ú 
cama, oyó gran ruydó, y fue tan efpali
tado que perdió fubitamente la habla-, y  
fe tornó afsióómo pafmádo,y no podiá 
mouér los miembros delcuerpo. Yierji. 
d o ello fu spádres pufiéro n fu éfper an£a 
én Dios;y-Í!eliaron él enferióo al fepuí- 
cro del gloriofófan Iuli*; y- éíteñiéron 
alli con el aIgun ó'Sd ía s e rró'rácio tí, y'co
bró la-habla a-íóSítií&dédíasl- -ÁcfcbádáS 
fas yigiliaAéñ^UWibfeh^ériéliay''f!é| 
hrón'ótros riuéut ái^Vy fanó también 
della.; Óí ro n»a tí'cebóiíá®£d o'M'igüel  ̂
nattíral'de Vn pueblo llátr&do: Villa rifes 
d m T, éfta Ua rn ü y trabajado de iái^áiéh^ 
fermédád, ó fó  dezir déloYiraiagroisdé 
fan íüáñ de Ortega; Vafsi impórtunauá 
á fu s pádre’scj dé iqdalqiiier ínánera que 
fueífe,ló lien a'ííén alia, porque con fiau á 
én Diosqüe fería fabo por dos mereci
mientos de áqueí fanto varón. E/fauá 
fenéegido en todos los, miébros que no 
lós podía efiéilde'r;íos padres viendo fu 
porfía puíieróníóéri vnás ándasj y  líei 
uan^ á a  allugardOtídé éíláiia el cuerpo 
fanto, y lo lleüaron al Íepuícro, y ofre- 
éierdii por el las ofrendas que lleuaua n,- 
y el hizo bracio allí y fanó iuego. Vien
do eíio fus padres y otros muchos, qué 
de diuerfas partes aúian venido j dieron 
nuichasgraciasaDios,y á fan luán dé 
Ortega;Y poiquédertí ofiralle éi Señor 

: ]a fantidad déftéfantoConfelíof,hofo- 
lo a los moradores dé aquella tierra, fi
no también a los de tierras eftráñas, Ies 
hizo el Señor muchas mercedes; Vñ hi6¿ 
bre de tierra de Hiberniá yua á vifitar el 
Cuer po de fe ñor Santiago Apófiol eri 

/ Gaiícia.jCóri fu muger,y vñ hijo, qué te
nia fiete años,y era mudo defdé fu naci
miento : yua tí la romería por ariior del 
para qué por medio dóliántó Apoflol 
recibiefíe la habla fu hijo; Llegó éfté 
.hombre á-Villa frailea eri los montes de

0 ca,álíi oyo dezir como núéfiró Señor 
haría muchos milagros por fan.Iüáñ de 
Ortega fu fiéfdó.EThombreféfue á v;.i. 
litarle , y arrimó fu hijo al fepulcrti del • 
cuerpo íánto: vdasmugeresquéalli éf- 
iaúan áujan traydó vñay marípñás ■, y  
las pulieron encima del fépblcro de fañ 
Iua-n ■, y viéndolas él mocbelódixó á fui 
padres: Dadme de aquéllas manganas 
para comer. Oyendo hablar a fu hijo; 
pnfieron las rodillas én tierra, y dier on 
mbehascgraciasa ¿uéflira Señor,-q harke 
.faluos á los qué en el efperañ ̂ y abfahtÖ 
OoníéffOr; qiié Yan; Angular gfáeia les 
hizo.. VaaoCóndelía deCáftí0ái|ué'fé . 
llamauá iDoña Vrfacs j'tenia vnsu h i j^

¿^éror.'defañ Iuan;, yrógofé ¿e-todö 
coraron por fuhija , .y:lüeg^of{l^^fadä 
iadnjá del malino efpirituqur^ ténia; 'ÉÍ 
denio nía qaé fallé dél cuerpo ídeiaqbe- 
Ua. do tí zéll a por -ir»andado déftepjatí t6 
C 0nfefíof,echódél3nté.fitódosloSq’iié 
álliefbuanjVtíacótreZáÁcpatíjértféñái 
dé qdé íalia¡deaqúel cúérpó; Viérfdoéf¿ 
to el pueblo dio muchas gracia? a :_Dios 
dé.quepOríamás maraiiillas f irioflráuú 
íáfaratidad deíán luán ¿ cfecienddiafal1 
6rá de fus milagros veñiammuchós: a vi 
litar fu fanto fepulcröj y tfáyatíCoñfigd 
fusenfermos; de todas enfermedades, y  
älcan^auari fallid del fantó;. '

£  d p i  " T V L  Ö. 1 7. Donde fe coñ¿ 
tinüdii'lo i  niifm os, m ilágrós.

B É tierra de Büreba fue al fari- 
r. tófepulcró ynámo^a énde- 
y  inoriiádá,-y ilegofe a rezar al 
S  fanfo lépuicro, y el enemigo 

del liriage humano ̂  que fe efeoridia en 
ella j fintiéncíq qué rio fepbdiaampá'raf 
del poderío diuiñO dixo¿que era élefpi- 
ritu dé vn hómBré qué fe llamaba Car- 
cia Pelifre : mas como no fehá'dé creer 
al enemigó cofa alguna ,.con todo eííó 
podernos p’énfar ;qué no dixo aquello'

. fio pfoüifión dibina,pófquéféguafderi 
los hombres .de viuií dé tal iiitíté qué 
---------------------------- -----  - - -  . f e s



los demonios no tomen fu ytnagen,def fe.fue alfiepulcrc-cle fan-Iaan deOrtega,
pues cíe muértos.quedelos tales en qui.é yeneom¿mlüfeaeldetodoCpracon,y
ei demonio exercita eftascofasí’epuede viendo fu deuccionel Señor vfó. con e l. 
creer q no murieron en gracia de Dios. de mifericordia,y tornóle la habla, y en
Dende a pocos dias íalio aquel efpiritu dere$.o lelaboca. Viendo efto todos Ios-
malo de la moca , dando muy grandes queallieftauañydieronaDiosyya fari 
gemidos.. Otro mancebo de tierra de. luán muchas gracias, y el cauallero íé 
Leyua, que auia tiempo queeftaua cic- bolaio alegre afu cafa. Vncontrahecho ■
go,fue alumbrado parios méritos defte yua en romeriaa.Santiaga, y en elca-
fanto Confeí?or,y vino a darle gracias a ., mi.nóoyo dezif^e los milagros que ha- 
fuIglefia por el beneficio que auia recq* jziaefte varpnlan loan de €)r,tega: fue a 
bido por (aintérccfsió.- Vn Franccsque v.ifitar; fu Iglefia Con toda déupcion, y
fellamaua Baldouino, andauatan con--, jrcu/iíeacia ,y  llegando a ella dcxqfaaf? 
trahecho, que no podía menearle fino . millo .a; la.puerta,yfentrando/obred6s 
arraftrahdo, ni podía comer, ni beucr {nuletas,fc derribó, alfepükro deían lúa
por fumano. Vino a orara la Iglefia de y^no-fe leu anta de allí hafta qupaleando
fgln:Iuan,y fue luego fano^aia^jo^ade pe n.ueftro Señorantera falucf. Si todosL
tierra de Bureba, que fe llamimfeft^ia Jos milagros que nue.firo Señor ha obra
erad|^ilcíinage,vinbaperderla:lia¿ dt^qfyirtudidcfteglpricfoíánto con»; 
bla.pór-efpacio de quinzedias, vinóá ta^feríacofa muy^prolixajmasélLec^ 
vifircíjtel.fepulcro de fa n luán, y eftuuo torfe-coñJcntaráConrlp/dichojpüesbaD 
allí algunos dias en oración , y cobró la ta parada-información ¡dê da fantídad 
habla ,por la mifericordia de Dios. Vn defte fieruo de Dids.-Muclíos años def-. • 
ftvjncebo de Logroño, quefeilamaua puesqelfantomurió,fue edificado ent
Antipara/fueC-ombidado vn día a vnas el lugar donde efirauaenterrado vn de-
bo.das^y fue: yendo a ellas perdió la ha- uoto.monafteriode Canónigos Regla
dla en elcamino, de lo qualtuuieron fu res ,y  fueron defpués ppeftos en elreli-
pavJre y madre gran dolor. Lleuaronlo giofosdela orden d.e.fan Geronymo¿
al íepulcro defte fámeo ConfefTor, y en- adonde eftan aora en compañía del fan
comendaronfclo con toda deuocion ,y  to cuerpo, firuiendo a nuefixo Señor, y 
“ l " ' '  t '• alfanto,yeftanmuybienpuesfonpro-

prio reliquario de tales reliquias.

Hlfí.Ecclef. IJf>. VI. Denlos Tantos áeEfpañá. ' ;;

11. de- 
Mayo;

cobró luego la habla.Los'padres dieron 
muchas gracias a Dios por la merced 
recebida,y.al gloriofo fan luán,y fe bol
lì ieron alegres a fu cafa. Vna muger pq_- 
bretcniavn hijomudo,ycoxo,oyode- 
2¡r de los milagros que ñuefiro Señor 
hazia por,fu fanto ConfeíTor, fan luán 
de Ortega , y que slcan^auan falud los 
quela deííeauan. Tomoíu hijo y Ueuo

•’ lo al íepulcro de fan luán, y hizo fu ora- __ } _____________ „ _____
cionmuy deuotapprelalfanto,ycuuo crecjárambienenfánndady vidaperfe-
el Señor ̂ or bien de concederle la ha- tifsima. Era muy aplicado al feruicio de./« rentn 
b!a y el andar.La madre dio muchas gra nueftroSeñor,tantoqucnopenfauaen cnchn- 
ciasanueftroSeñor,yafanIiian,porel otracoíá.DexandoIosregalosycorifu- yiindlp.' 
beneficio que auia recebido. Vn caualIc fiondefte mundo para mejor cumplir 
rode Viu.ero,que fellamaua Pedro Ca- fu deíí¿o,péníó de aparrarle de la con-
uilio,enfermo de vna mala enfermedad uerfacion del mundo, y fus hombres:
y  perdióla habia,y torciofele la boca, y  fuefe al mohafterio de núcftra Señora 
teniendo verguenp de aquella fealdad, . de Valuaneda donde habló con el Abad

fcAld IT V L O *  i$ . T>efanto5)o- 
mingode la falcad#.

Anto Domingo déla Calca
da fue natural de la ciudad de 
Vuftoria en Alaba. Afsi'co- 
moyua creciedoenlos anos (



Hiíi.Ecclef. » . ' GonfeíForés nò Póñtifeé*.
ylos de mas monjes que fon deía.orden 
de fan Benito, y les rogcle-dieffen el ha 
hito deja religión. È1 Abad lo defpidio 
por entonces, y con eftó fe fiie al Otro 
m o na íterio de ía mifma Orden,llamado 
fan Milla n de ía Gogólla", por eítar alli 
fu fanto cuerpo. Tampoco le qtiiíoei 
Abadrecebir. Como fe vio Fanto Do- - 
mingó excluydo de entrambos monaf- 
térion,pròòurÒtòmàrlayia défú falua- 
cion cotí otros medios; Tuuó noticia 
citando en ellecónuénto-de-fan Miliari 
en fii demanda,como alli cerca viuia ¿ti 
el yerrrio, vn hermitaño^de loable vida, 
viejo en la edad, y buenas cóítúmbres. 
Fuefe para él y fignificole fu intento, y  
coniò deífeaúa ferüir a Dios én vida fo
ntana. Dixoléélhermitañó : Siteágra-5 
da morar en eítelugárdotide yó eítoy/ 
por cierto qué té lo déxarè de buena gai 
iíá , qde yo buféafèotro para m i.-ReP 
ponJiole {arito Domingo N ó qiiicrò; 
yo fer deffa fuerte admitido, a-gozar fo  
que tu con tus grandes trabajoséñ mu
cho tiépo has recogido.- Defpidiofe deí 
fanto hermhañó,y fe Fue atierra deBu- 
feb a , junto el camino por donde Van a 
Santiago los peregrinos, y  hizo alli vná. 
Iglefia pequeña en honra de nüeftraSé- 
ñora ,y  moró alli por efpacio de cinco 
años, poco mas, y plantó vna huertacó 
y  ñas viñas y arboledas*

C A  P l T V L O .  19. Déla compañía 
. .que tutto con fan Gregorio ObiJpó 

de Ostia, y de là puente p e  fa *  
bricé.

|p«S|3 |0  N  ette tiempo vino fan Gréf 
j p  gorio Óbifpo de O Pria a pre
til dica.r a Eípaña por mandado' 
■ píJl|!!PÍ del Papa.Oyendo fárito Do
mingo fú fama, fe fue para el , y elianto 
Obifpo lo recibió por fu dicipüló, y lo' 
truxo conngohaita qiíe murió. Santo 
Domingo viendofe priúada de tan fan
to patron,coméncó a perifar que eftado 
feguiria para fe fáluár ¿ y  efcogiO yr á Vil

- i
i

lugar qoe pudieflepahtir con los pobres 
deGhriftola hazienda quetenia, Fuefe 
al lugar que agora es ciudad de fu nom
bré en tierra de Rio ja-. Aquel íitio.erá 
•entonces muy efpeíFoy llenó; dé ladrón 
ties, y por cfto muy pélígrofo a jos qué 
paffauan por él. Haziafe entonces alli 
vn mal paflo, por lás muchas’aguas qué 
ra}life juntaban,y penfohazeí vnapuen 
te por dti fucilen lósque por- alli pafía- 
-ua n. Hizo primeram e ñte:p:ara ir fti jg  le
fia pequeña de núeftra Señora jen qüeeí 
fe acogíala orar* Pidió ayuda-a los liagaU 
res comarca n o s,-para que 1¿ fauoredefi 
íén a hazer aquella puente a batirá; deí 
Salua d ordelmüdóiy de. Sá nti'agd. Apof 
tol. Los'nrorádoces de la tierra' viendo 
que era-obra muy piádófa ¿y de mucho 
prouecho lá que qúéria hazeryle focoip. 
rieron de buena voluntad. Éftahdoeí 
fantb en elto vnos le prometían bueyes 
otros carros, otros que le ayudaría coñ 
fus perfonás.No faltó algún aldeano in- 
déubto,que quifobütlar del fanto,y afsi 
quando los otros le ofrecían otras co-: 
íás; el *por efcarnio le dixo.. Y o  tengo 
dos Toros en el monte; ílru quieres yr 
por ellos traylos,.yotedos doy para vri 
dia que trabajes c5 ellos.Santo Domiri-' 
go poniendo fu coraron én el cielo, fó- 
riendofe de aquella códicion dixo: PIa¿ 
zérnedecumplirCon elayuda delSeñor 
tu condición* Fuete el fanto. varón al 
monte dónde eítauán los toros, y ellos 
viendo alfanto, átinqué eran muy bra- 
üos dexaron toda fu fuerza y braueza, y 
viniéronle para el,y eí vñólos al carro,y 
lleuaron fu carga mejor que los ótroS 
bueyes domadós.-Viendo el aldeano ef- * 
te milagro tari claro * y  maráuillándofé 
del, ofrécéa íi y  a toda fu hazienda eri 
ferujcio de fanto Domingo ¿ y moró cá 
él defdc entonces*

C A P  I T  V L  O. í ó* De id ámiftad 
■ quotutio cón fa n  Juan de Órtéga}y  
dé<vn muerto qué réfuciiói

Éfi
1
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S  N . elle tnifmo- tiempo tra- 
bajaua fan luán de OVtega,- 
enadrepar los caminos para 

• que pafiafíen los peregrinos 
afurómeriadé Santiago,y oyéndola 
fama decanto Domingo lo fueá vifitar, 
íytuuieron entrambos a dos grande go
zo en el Señor de fu' villa. Eíluuieron 
)untos muehos^dias,y trabajauan por 
acabar aquella obra de piedad.En vn ,dia 
fueró entrambos aloslugares que eíla- 
uan cerca a demandar ayuda para aque- 
llarobra tan buena. Venido el dia feña- 
ládo en quéles auian de ayudar los mo
rad bresJe la tierra (fegun les prometie- , 
ron ) fue fan luán a llamarlos , y juntar 
los, y  quedó íanro Domingo en fu ora
torio orando. En eflemedioracontecio 
que vna carreta palló por encima de vn 
pobre que eílaua dormíendo,y lo mató 
como fe ha dicho en la vida de fan luán 
deOrtega. Paliado ello. íé fue fan luán 
adonde eftaua orando, y le dixo lo que 
le auiaíucedido.Oyendo ello fanto Do 
mingo le dolio muchoóello, y comen
to a llorar el mal fucelíode íii próximo,

. y  rogó a fan luán que lleuaíle loscarro's 
a'defcargar, y dar de.comer a los hom
bres. En elle medio fanto Domingo fe 
boluio a fu oratorio a orar. Como los 
aldeanos acabafíen de comer, quifieron 
fe boluer a fus cafas, y en ello llegó fan;- 
toDomingo,y ios faludóy les dixo: V a
mos hermanos,y enterremos el cuerpo 
del finado.Los aldeanos oyendo ello le 
fueron con el fanto para traerlo, y en
terrarlo. Llegando cerca del cuerpo.del 
finado ,comenco fanto Domingo a fo- 
liocar, y gemir, y poniendo las rodillas 
en tierra fe fue aísi, hada llegar al cuer> 
p o ,y  llegando a- eLorq-al Señor delta 
fuerte. ; .'i : 1; . h •

^  Eñor í)ios mio}y rPadrepoderofoy 
que me truxíjles a efe-lugar a mo

rar > p o r^ u e fro  poderío marauiUofo 
mojlrad apra Señor q u e fir  a Tnrtud, 
porque todas las cofas qu efm  edifica-

dds'énéfe lugar ̂  lasque en adelante 
J é  han de edificar, fean conocidas fer 
edificadas en Im efró nombre,y fena- 
dory  el enemigo del Itnage humano no 
pueda apartar Jos cor acones de ios f ie 
lesdedacarrera de la ‘v e rd a d , man- 
'dad tornar a e fe  cuerpo la anima ¿que 
en el folia efiár-.porque eUa tu tria'tu- 
ra fu e d a  predicar a los pueblos lagló- 
ria de tu poderlo , y  eñe lugar f  pa po-, 
Hado a gloria de tu nombre, y  tu M a-  

géfl'ad,yrio a ja  yo de dexar de acabar
Ifcm encddoá fen icio  tuyo.

\

Dcfpues qué Tanto Domingo huuo 
acabado,ella oración, tomó de la mano 
aldefunto,y dixo en alta boz. Letiafita 
te hijo, en nombre de nueíiro Señor Ie- 
fu Chrilío; y;da gloria,a Dios* y ve aca
bar tu rómeria. Acabadas.eítas palabras 
feléuantó el defunto, alegre, afsi como 
íifcleuantara de dormir, y fe fue con el 
fanto varón a fu celda, y morp alli algu
nos dias con el,y contaua a los que que
rían oyr las cofas.que vio en la otra vi
da:,defpues de fü fin,Fue dcfpues a fu ro
mería, y acabada fu peregrinación, bol» 
giofe a fu tierra,y predicaua a todos pu
blicamente el milagro que le auia íucey 
dido. Elle milagro fe diuulgó mucho. 
por toda Rdoja,.y comentaron defde 
entonces a vifitar mas frequentementé 
a fanto Domingo ,y  a honrarle, y ayu
darle de.alli adeláte en aquella obra mu- • 
cho mas. Los aldeanos que fe hallaron 
prefentes a elle milagro fe' ofrccieró de 
nupúo al gloriólo fauto con fus hazien- 
dasyperforas. San luán oyo dezir co
mo, los. paminos , que auia reparado ef- 
tauan ya cafi.deílruydos por fu aufen- 
cia,y;áísi.-fe defpidio de fanto Domingo ■ 
y fe fue a repararlos.

. f f ^ í E  lT d V L  0 . i  r . De la I g lf iá y
íjojfitúl que él gloriofo fanto 0 o -  

. .. pango edifico.
Acaba-



Hi&Ecelef. Cbníeffores nb Fontièces.'
Gabarra ìapuentévino por 
-alli fanto-Domingo de-Si- 

^  Ips, y còmbidolo fatuo Dò 
mingo de la Calcada, ylle- 
uólo configo aquella' no

che a fu pofadá, a la mañana predico 
Tanto Domingo de Silos la palabra de 
.Dios, y-defpidiofe de Tanto Domingo 
déla Calcada jy fe  fue a fu monafterip 
de Silos; Défpues defto hizo fa rito Do
ni ingode la Calcada Ynìhofpital garrii 
mado a fu cafa para apoféntaren el a los 
peregrinos que paíTaúan ; y  en elh.izO 
vn popò para fu ferukio'. Creyendo los 
morad ores de Fa y ola-que eílo hazia e n 
fus terminos, y pertenenciaquifieron 
lo apedrear como a loco.- : El dia de fáft 
Emererio, y Celedonio ,• vipndolos el 
fanto venir muy fañofos, los falio a re
cepir,y íespregunto que Ies píazia.Ellos 
refpondierón quevenianapedrearIo,y 
.el íantó féforrio,y lés.dixo; Si yo os ha
go injúfticia,- o injuria, aparejado eftoy 
para quéhag'ays de mi lo que qüifierer 
des, y. pluguiefié a Dios q,ue fuefíeyo 
apedreado por la jüfticia. Ellos oyen
do fu.refpuefta lletiá de humildad fe tor- 
paro n a fus cafas e,n paz... Defpues de aU 
gp-n tiempo fe.fu¿TaátO'DomingQ:al 
Qbifpo de Najera, que fellamsua Dpn 
PedróÑacar, y le.rogóeonmucha hu- 
iñildad: i.qu¿ tuuieffé pór bien de con fi
orarle la IglefiadelSaluadorqueelauia 
edificado. N o quifo el Qbifpo confa-: 
grsiTefey afstfe bolmo.trifieafucafa. 
¿Gayo i'lóegó íel ObifpQ ;en.yna grande 
etndqrnaedáíhpy.fa'c- délla,tra!>ajadq.pior 
.vníáño;gnterQ..j;y pén,Ornelo en Iá razprt 
rdeíTu enfermedad dezáa entre fi : Ifo pe? 
qu^ppAffloLmeciiñclinarratruegbdoa¿ 
■ qüelf îarori fanto\que:.rae'íOgauaque 
.^ftnfegraSefa^gte^aivlEKObifpo fue 
' libre, deifii/enferm-fedad; y le  fue.a confa- 
^rar>fqíglefía cbn:m.Wíha folenidadjen
íiombrode nueíira SéñosaV-V-fi1 hijo, él 
^alijador del múndo>- íMoro' el gloria-r 
fofa ato Domingo Seípues en! aquellu^ 
gar féfenta años;p.Qdo)m¿n.osvtrabaj.inr 
,do fiempréen élferuicio;de nueftiro Sé¡z

■ i 5 }
p q 'ilé fe^ riil9 fSahtó;Do.mihgb.plah* 
tó yna huerta junto al hofpital, para 
mantenimiento Tuyo y d¿4 os peregri
nos que venían a el a pofar;;Vn paftor 
quéeftaua alli cercaen vn lugar, eícar- 
neciayhazia burla.del fanto * y pifaüalé 
la hortaliza ) rogole muchas vezes el 
fanto varón, que no le hiziéíTe aquella 
injuria. El jamasqüifo dexar él malina 
tentó; Dixole fanto Domingo: Tu me 
Hipcues a faña , mas.el Señor tomará dé 
ti yeñganca * y te poncha.en cfcarnio y  
denueílo delante todo el pueblo.: Lue- 
goaqtíel mezquino fue hecho cerce
nado , y Tordo, y no fdn© de aiquel mal 
hafta quefeleacabóla vida; Siete años 
antes que múrielle fanto Domingo hi
zo para fí vnafepultura de piedra;Hen- 
chiala cada año, de cebada, y dáuala a 
los pobres por amor de Dios; Vna vez 
lofuea.viíitarvna fu comadre,la qual 
era muger muy deuota, y el gloriólo 
fanto Domingo le dixo riendo: Coma
dre, mia-deuota ,ven ; y  veras la cafilla 
que he hecho para miemerramicnto; 
Fueroníé entrambos a Verla, y an
dando al rededor dellá , dixole.la co
madre; Porquehiziílééfia tu fepulrura 
en lugar tan apartado déla Iglefiaf Ref- 
.pondio el fanto; Si al Señor pluguieílé 
que mi cuerpo fea enterrado en la ígle- 
fia el ordenará,como, fea hecha otra Igle 
fia- junto á ella :y  afsilovemos cumplí-* 
do aora fegu.n lo dixo,porque manifieíl. 
to es que defpues fue.edifkadd Iglefiaj 
adonde eftaua fu íépülcfo hecho ,y  es 
aorá íglefia Cathedral, y defto fe colige, 
quetenia ofpiritude Profecía; v

C J T  i T F L O .  % i ,  D e ñ jn 'in jig n é  

cajiig ti que el- Señor b íy>  en Un ko¿ 

'^ 'breqteie 'u qtiffy i >;

OmóTuuieffe tánió éüydd  ̂
\ do el varón de Dios de aco- 
1 geraioá-peregrinos; que; paf- 
fauaira^Sañtiago .- Vna vez 

.que haziá grandes ciadas y  ñiéúcs, tenia 
éi^itófpiEalgrandé fúego.hccho,para

• ' v. 4a¿'
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quéloscaminantes,yperegrinos'luegö taragiiie'ei;aüiahecKp,:yîb almaiubiöiä. 
que llegaffënfe cpleñtafíen, y dèiêàùfàf- la claridad de labjenauenturançadel eie 
fén. Teniendo hecho eî FuegodösCa- k fN o  faltaron en teftimonio delà fah- 
minantes ilegafo'n al' horpital, y  comò tidad de fanto Domingo milagros def- 
vieròri là humïldàd de Tanto Domin- pues'defü/muerte.Vn aldeano de aquè- 
go i y  ellos eráü de tú  ñatóraíeza fober- lia tierra qu ifo cortar con vn de ftral, 
tiiosf.nó lo tuuieröhehnadä^hi el'tám- vnosarbolesqué Tanto Domingo plan-
poco tuüb Cuenta de Tècebirlòs con iai tò envida en Tu huerta y  fuera della.ÉLe- 
cerímoñias y comedimientos del mun- prehendiánle dello los vezinoS, mas el 
dc/Énopdos' defto los carniñahtes,bur no queriendo dexar de lös cortar, y de- 
Iandofedellotomarorv,y diziendoqüe faraygar, fue herido del açote diüino: 
era mal criado -, lo echaroVi en el fuëgoj porque fue priiiadode la viltà corporal,
y  de alli fueron adelante fu camino; N o Vn buey veniendo canfado de arar, fe
anduvieron müchasÍeguasquañdópór echó a defcáñfar íbbréia fepultnrá de 
iiegociacióndeí démoniojcomencarón fantoDomingo,y queriendofe defdé al- 
a reñir los dos Compañeros , y enceñ¿ gun tiempo leuantar, reuentóy murió; * 
diendofe mas en Colerà fe mataron el Viendo ello los moradores de aquel lü-
vno al otró; El gloriofo Tanto Te leuan- gar,comentaron a tener reuerencia a la 
tó muy laftimadodeí fuego, y Te fue pal íépultura donde eítaua enterrado el glo
ra la Iglefia ala mañana : poílrofe ante rioTo fanto Domingo, y  cercáronla de 
el altar-de nueílra Señora donde derra* e flacas,y piedras, halla que fue fundada
mómuchas lagrimas,y Te quexó'á nüef- fobreella v-ná Igleíía pequeña. Èra Va.
tro Señor del mal tratamiento <pie lós tauallero Francés muy atormentado 
caminantes le áuian hecho , y pidióle del demonio, e yüa a vifitar el cuerpo 
que los cáftigafíe. Saliendöfe de là Igle- del 'gloriofo; Apoílol Santiago, por ai-
fia llególe-a el vn perro álagandOÍo, el Cànçar Talud , y llegando allogar donde

z^ualtraya-en la bòia,royendo!vn huéf- eftaua enterrado el varón fantó,-ataf orí 
fo déla mano del vnodé.íos cáminañí ló los quelo trayaii de pies ,y  irianoi, y
tesv que lo auiaü echado en ei fuego , ÿ  ìlegarOnlòa ftì -ibpOlcro Tcööträ ia vo¿
áfsi quedo- vengado': dandonosexemr lüntad del efpiriiü malo* y luego füéfá*
pío que para la Vengançà^éiàs injuriai tiòi CümpliO'élcàüàllero fu romena;ÿ
que injuítamenté nos h'a¿eñ i ttó émoi á labueíta quando llegó a la puente de
men'efterarmaSjriipórííaSj fino remitir fanto Domingo , acordofe coíno-por el
■ làsàì'Senor que él torda làvéngança fo 
brè'fiyÿ la determina,y juzga como jné2 
délacaufa. ^  v-.

áuia fido libfadó del demònio, y'défde 
alli fe fue defriddàs lai rodillas¡haífeel 
fepulcro del Tanto;, y  le vélo alliba quella 
noche,y le ofreció algunos dónesry m t 

C a  P intíérfáy irOfe a fu tierra dando muchas;gfaeía$'a
:3i ;

Dios por la merced que-recibio: Dos 
hermanas fueron al liigar donde eííaüja 
en terrado el cü erpo Tatito \ a vender Tu s 
mercader iai a los peregrinósyy eftandó 
alli tresdias vendiehdoy adueftioiavtíá

XailagYos idgloúpfo.fynt.0*

Efplandecienclo' fanto Do
mingo coh ellos milagros, 
y otr oi féni ¿ja ntes,y fu frien
do enpacienciamuchásm^ dellas, como ofredandos p e rlin o s 'a i 

íadonés; Murió año del Señor de mify fepulcro-déíántó Domingo,ó yefrdofr
eiento y nu'eue ,a dozedias deí ttíé^.áe ‘ losperegriñosyfingiofe ella peregrina^ 
Mayo,y en efte día íoteza todo elDlÉÍÍ- yiíego a-befar el fepulcro ¿jé fahtcrDo- 
pado deiGalahorra,guardándole fu fiel- -mingó, y hurtó'de la ofreñda que aufan 
ta; Foe enterradóíq cuerpo en laTepul- ofrecido^ y fueiuégo^príuada deia villa

cor-



HiftEctleC Cónfeffores
corporal. Viéndola la otra hermana an
dar por, la Iglefia tropecando de aqüi' 
para alli cómo muger íinfefo, llegofe a 
ella,y preguntóle que auia* Ella le eoli
to lo cuele aúia acontecido. Fueronfq 
entrambas al fepulero del fanto, y co
mentaron a le pedir perdón de la culpa 
cometid a, y  i u egofue lana, reftitu yen
do fele la villa que pocoantes tenia per
dida. Cíeciendo el rio; Qja que.pafiaua 
por alli ̂ fpe tanto elcurfo; de las agu'as 
que fe penfaron fumir, y no te-niendo. 
confianpaen la ayuda humana ,fueron 
fe: a ,encomendar al fepulero de fanto 
tjprningo, y tprnofe .Luegp-a fu cauah 
Yendo vn,a yez loSvChriñiaBOS a pe
lear contra los Moros, vn Chriftianno. 
fue prefo,y metido en;vna cárcel efeura 
y de gran, eípanto, y. atormentado, de 
cliueriasrnaneras. El Ghriftiano vien- 
dofe afsi atormentado, encomendóte a. 
elle fanto, y focomole'cl gloriofo fanto 
Domingo, faCandolepormedio délos. 
M oros, con fus grillos, y  lo Ileuó a vn 
lugar mas aredrado, y  el quebró alli las 
cadenas,y dio muchas gracias a Dios, y  
a fa nto Domingo, y vino a viíitar fu fe- 

'pulcro, y colgó alli delante del fus gri
llos, y m oró allí algunos dias* Acaeció 
„otra v£¿ que fiie prefo de ios Moros vn 
hombre de R ioja, y fue encarcelado, y  
como lo atormentaflen crudamente las 
guardas, encomendofe afanto Domin- - 
go de laCal$ada,y llamaualo continua
mente, que lo focorrieffc, al qual fauo- 
recio también en fu fatiga»

P  1 T V L 0 , 1 4 . D e t i n f i g n e m i  
lagro d e l  g a llo  ¿ y  la  g a llin a  d e fa n *  

to  D o m in g o . \

® Ós romeros marido y mu
ger, con vn hijo que tenían, 
yuan en'ropieriá para San
tiago de Galicia, y paliando 

por la ciudad defantoDomingo, fe de
dujeron .alli como dos dias a pedir Ii- 
inofna por la s puertas, para andar fu ca
mino. Llegaron a la caía del juez a pedir

■ ñ O 'P o ñ tifíí^ s; ^  t

limofna, la cri*ja agradóle déí 01050 
peregrino, por fer de elegante áipe&o: 
aunque pobre, y óueHá cumplir con. el - 
fu maldeffeoifAí^le habló é importu-* 
no a que lc dieíle aquel contento. EÍ 
61056 como era temerofo dé Dios, já
reas quifo coñfeintir en tal cofa. La m.o- 
papór vengarfedel, mientras comía la 
limofná que le dauan', tuuo modo co
mo ponerle én ib, 5urro'n vná valija de' 
plata,^ue^e ordinario fe ponía a la mé- 
^ :d e^ íé^r.^& o ^ bin o cen ic 'd q fto  
íéfupfu-camino dq-roJ$eria, confuspa*. 
dfes» - Venida la horadeépmer, faltaua 
la valija,y huleándola dixo lamo5a,qufi 
fofpechaua la Ueuaffe hartada aqúelr'or- 
mero. Fueron tras el,y lealcanfaroneii 
el camino, y  mirando en fu ^ürrón leí 
halláronla valija. Boluieronlo a la ciir- 
dad donde fue fenteneiado a ahorcará r 
Los padres muy trilles y.llorofoS,fefue 
ron a fu romería dexandera fu hijo en la 
horca. Alabuelta: aunque clpadre no 
quería boluer por alli, la muger le im
portuno,yle dixo gue íí, a vera fu hijo," 
aunque fuefíe en la horca. El padre no 
quifo llegar alia:mas la madre llegó har
to Iaílimofa, y miró para arriba lloran
do fu muerte inculpable* Él hijo le hizo 
feñas,como eftaua viuo, y afsi corrióla 
madre al juez a quele dieUe fu hijo>por- 
que eftaua viuo. Sentauafe anualmente 
a comer el juezvy tenia en el allador pa-* 
ra partir vn galio, y v na gallina afTadoS* 
y  dixo como por cofa de rila* Si vueftroi 
hijo ella viuo, eftas aw.es eftan tambieií 
yiuas» Luego alearon las aues ¿ y cb- 
men5aron a cantar. Vifto el milagro id 
fueron alahorca, y defeolgarortálmo4 \ 
5oq.ueeftaua viuo. Preguntaróleqcoi 
mo íé auia fuftentado tantotietnpo alli/' 
Refpondio que fantoDomingo y hucíV 
tra Señora le auian fuftenfádo. Defpues 
que fe huuo manifeílado elle milagro 
llenaron el gallo, y la gallina delante el • 
fepulero del gloriofo fanto Domingo* 
adonde eftan oy dia de fu generación, 
blancos cómo la nietiejy todos lospere 
grioos queyifítan el fepulero dé fanto 

V  % "/ Domin-
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Domingo lleuañ vna^plumita de eñe cón yr tantardéafu lsbrança ,a l cabp:
.gallo a fus tierras en teftimonio de eñe 
milagro. , /. , " , ' ■ /  . ^

CJH* 1 T* F L  &  > i > Be//ajiló Don 
" 'Fernando*, tyfmte de Portugal... '

t  Infante Don FernatadÓ* 
hijo del Rey ’ Dori luah-de 
iPórtügal i qbe gario en AfrU 
Ca la ciírdadÇëùta. Es íénído 

pòi bienaüenturádo\yfegün di¿en lás 
Afónicas de Portugal, éícritoen élmi* 
SnerodeloSfahtos* fl ■ : r . :

ö-

4: de 
Abril

C t n e f .2 ,

de là jornada , auia trabajado tanto mas 
óuécadavnbdéíiós.' Móui'doscon efta 
embidia dikeíqna fu amo èl cab aller o¿ 
Comò' ïfidoro:fô •jornaléròyaubqué le 
pagaba bien fu'fòldàdà Io hazîa muÿ 
mài fpòrqùé tòda:i'à mañana'¡éftaüá en 
ks ïgieÎîas] y-qué ébri;achàquê -de' que1 
hada ôràcionyfe éñaüáhólgá’hdó’tnúy1 
'g^npà'ftëldèÎ^â'-j'yià^i^t^ajabâli^ 
queir à obligad ôv! '-Él caballero oye nd 6 
éftófeenojò fri ucho c ontr a él bu en Ifi- 
dófo, yad'ÒkfódiàCóbimùchà còlerà lé 
finó ÿ maltràfó dé'paÌabrà; El fiérbbdé? 
DiôsfafirïènlÎ© tòdbcòri pàciënCiâ , ttb 
lé dió pdf éfcufaiasmáránillás qu é hüef 
tro Señor por eîbâizia , àntéS fé reípón- 
dió maníarnéntéí'Señor,aunque yo ha* 
go todo lo que dézis , yo os certificò de 
Vba cofáyquenomé puedo'', ri; quiero 
apartar dél feruicio del Rey dé los Re-

f m \ l  T V t ( O I  tL6.De¡ m í
\  ro dé Madrid, labrador.

|  Án ifidoró, de quien feeferi- 
i/ue aquí fu vida,fue vezino de:

__ | la villa de Madrid. Su oficio
era labrar y cultiuar las tief-~ .yes,y' de fus fanros: y íi'téméys'que por

ras , comoésvfódé labradores:- Defde> qúe vengó tarde al campo Vuéftrafe- 
fus primeros años fué'múy deuótO' y  meritera vendrá en diminución ,y  ho 
aficionado aJ feruíeip de Dios,y teriien- cogereys Ió que pénfays: talle fe eñe da
do cuenta con lá -pena que1 nueftro; Se- no, y menófeábó "que yo lo quiero pa-
ñor Dios auia dado a nueftro primérpa! gár aemifoldáda/yhazienda: riiasyo, 
¿re Adam"de qbe con el trabajó de íus creo que no os viene por efto perdida,
manos, y fudor de fu rpftro auia de co- y  afsi íeñor os 'ruego que nó téngay s a
mer el pan.’ Confiderando pues que el mal, que yo mé ocupe en todo lo que 
era de lu décendencia quifo obedecer firuoal Señor, pues no redunda en vuef 
a eñafentencia > y lleuar la pena, y rió- tro daño. Con efta refpuefta el caualie- 
comer el pan con el fudor y trabajó dé ro fofíego fu añimo, ya no dando tanto 
otros, viuiendo vida holgada, finó tra- crédito á -las parlerías que le aisían di
bajar y ganar con fus manos la comida. cho. Boluiofeacafaelfierüode^DioSjy
P.or-eftofehizolabradór, y  auiendofe nodexoporeftódeyr a-las Iglefias, y- 
cafado para fefufténtar á fi¡,y afu mugér oyr Milla con grandeuocioñ como de>
fe pufo a foldada con vn caualléró dé primero folia , acordándole fiempre de 
Madrid,al qualfefüiacorifodocuyda- ¿quedas palabras del fanto Euangelio
do: y amor. Éntre otras müchas'obras 
depiedad y teligion que tenia, fue- efta'. 
vn a , que cada mañana antes qué fuelle 
ál campo a trabajar,oya con gran deuo- 
cion M illa, y vifitaua todas las Iglefias

eferitas por fan,Matheo,que dizen:Buf- Matth.6. 
cad primero elReyno de D ios, y no os 
faltara n ías cofas neceílarias. El caua- 
lléro folo dudó dé lo qbe loslabrado- 
resleauiap dicho de fu criado Ifidoro,

de Madrid,en donde fe ocupaua mucha ^ quifo fatisfazerfe, y faber fi era vér-
parte del dia en oración.Como yua tar- dad o mentira, y afsi vna mañana fe fue
•de al campóla trabajar para fu amo, los al campo donde auia de arar y fe efeon- 
de mas labradores que allí cerca tenían dio en vn lugar comodopara ver quan-
fus heredades teníanle embidia , de que do Ifidoro venia,y lo qtrauajaua. Eftan 
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do pues allí eicondido vio como venia 
muy entrado el día ,-y quando llego no 
le parecía qué fe daua la diligencia que ' 
•el quifiera,y doliendole lo que veya, 
como fi fe perdiera por ello Ib hazien- 
da, fe fue para la heredad i yrcñirlema* 
lamente: y  como fueffe con gran enojo 
e Ímpetu,por difpenfacion y  milagro de 
Dios vio que junto a Iíidoro andauan 
otras dos jugadas de bueyes blácos con 
fus jugueros arando,de loqualcípan- 
tado fe decuuo,y penfó que cofa feria 
aquella, y al fin conociéndola fantidad, 
y  Cantos exercieios de Iíidoro conjetu
ro  que aquello era myfterio y  fauor de 
-Dios:y aísi gozandofe mucho fe fue pa
ra e l, y le preguntó que nouedad era 
¡aquella,y'quando a el llegó no vio a 
otro fin9 al mifmo Ifidoro arando, de 
lo  qualmas efpantado con muchoamor 
y  rcfpeto lo ¿aludo, y  le dixo que por 
amor de aquel Señor a quien férula le
dixefie quiénes etatt aquellos dos ju- 
guerós que le ayudauan a arar: El fanto 
Ifidoro le refpondio, que el no auia lla
mado ni vifto perfoñas algunas para 
que le ayutíaffen, ni auia tenido otro fa
uor fino de aquel Señor Dios a quien el 
fiempre llamaua , y  tenia por fauore- 
cedor en todas fus cofas. Con eílahu- 
milde refpuefta elcauallero quedó mas 
fatisfecho de que la diuinagracia cíla- 
ua con Iíidoro, ydixole: Agora digo 
que no tengo en cofa alguna quanto cf- 
tos parleros me han dicho de ti, y  aísi 
yo  pongo debaxo de tu mano y  a tu al- 
uedrio, y  poteftad toda mi hazienda, y  
adminiftracion dclla, y  con efto fe def- 
pidio del, y fe boluioá fu cafa. Eílahdo 
por el Verano vn día dé fiefta el fanto 
Ifidoro haziendo oración con deuo- 
cionmuy grande en la Iglefia déla Ma- 
dalena, quee.ntonces-era Parrochia, y- 
agora es fiertnita en medio de los dos 

' Caramancheles, llegaron a el con mu
cha alteración; vnos muchachos, y di- 
xeronle que fe leuañtalle de la oración, 
porque vn lobo en tal parce, yua tras 
y  na fu beília, y  íiíc tardaua mucho que

• , .  __  . *  s s
felá comcria. Dixoíes aéfto  el varón 
de Dios: Andad en paz hijos ,hagafela 
vólu nrad del Señor, y profiguio fu ora-' 
cion,la qual acabada fe fue para el luí' 
gar donde los mochadlos le auian di
cho , y  haljó al lobo muerto, y a ib beíí 
tía libre junto del, y  íiendo confolado 
diuinamentc, con reconocimiento de 
tanta merced y beneficio fe boluioala 
mifma Iglefia, y dio muchas é infinitas 
gracias a nueltro Señor, pues por fu di-) 
uina mifericordia libra a los hombres 
y  a los animales de peligros femejan-
tes.

C A  P  l T V L O . i j .  BuquefeproZ
Jigüe la *vida del mifmo fantoyyde 
fus limofnasy mifericordidstbaJla 
fu  muerte.

¡Ra e le  varon de Dios muy 
miíericórdiofoy limofnero.

¡ Todo quanto ganaua de fu - 
i Toldada y  reditos de fu ha

cienda repartía con los nccefsitados. Vn 
dia íacedio que auiendo ya Jado a los 
pobres lo que folia, fobréuino otra per- 
lona miferable,y meheílerofa,y pidióle 
limofna:Ifidoro no teniendo ya pan, hí 
otra cofa que darle mouiofc de miíéri- 
cordia,y no fabia que házerfe ,en fin 
preguntó a fu muger li auia quedado en 
la olla algu na cofa que le poder dár, ella 
le refpondio, que no: porque fe auia da-'" 
do todo alos pobres. El fanto no íe.Tá- 
tisfazicndo con la chaüdad que teníale 
dixo,que ella lá mirafieotra vez: la mu») 
ger ppr darle contentó la miró*, y la ha<¿ 
lió llena de caldo y  otras cofas de co-) 
m er, y  ppr vna parte efpantada, y  por 
otra gozoíá de tal marauilla dio de co-) 
mer al pobre, y  no dixo ío que auia pal-' 
fado a fu marido í porque fabia que era' 
enemigo de la gloria defta vida,mas no 
fe pudo dexar de Caber,porque el Señor 
quiere q femejates ¿Ófás fe íepá para g!o! 
ría de fu nobré étt cuya virtud fe hazen,' * 
y  gloria de furfamos.~5 ucedio tábien q¿ 

--------------- r -  y  ,  Cftc
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efte/íferuode Dios'era cofrade de vna . ¡con la$manos y  pfeslúppíó de;fe níeue 
Cofradía,yvn- díafeña^^ofe^Qt» '.re.©!- hafta vna hera, y del coftalde trigo que 

píer como otras vezcs folian j untos,to- lleuanalesechó harto para que cotnief-
¿ Js  los cofrades, yíélfefue a las eftacio- fen. El compañero queefto vio tundió 
nés a laslgleíias,y quando bolúio ya to- por loco é infenfato., pues afsi perdia fu
dos aviian cotnidOjy;no auia fobrado co trigo fin otra cpnfideracionquc dado a 
fa fino fola fu porción: como el llegó a lasauesrmaselSeñoraprouando fijado

/ la puerta halló muchos pobres que efia- de mifencordia, au n en los animales fin 
/ uan.aguardando a quedes diefienlimóf- razón, fue feruido que auiendo defpues

na» El.fanto los llamó a todosj y  entróle llegado al molino hallaron el coftal de
con ellos adonde efiauán las meíás: los ián Ifidoro tan lleno como lo auia íacá-

* de>mas cofrades qué ello, vieron le dixe do.decafa*Fue también cofa inarauiílo-
iqnquéfemaráuillaüácomohazia en- fa que del trigo de fucoftalfalio tanta 
trár alia los pobres, pues no auia fobra- harina que fe hincho aquel y  otro coi-
do otra cofe,roas que fe racion.Reípó- tal. Con tan femejantes obras como éí-
dio a efto el fanto: Nq tégays pena que tas, y exercicios firuio Ifidoro a fu cria- 

qué ferios diere de parte dé Dios fe dor por muchos dias,al íin de los quales 
repartirá entre tódok Entonces los que fintiendoquefeleacahaüa yala vidacor
feruian a la triefa fe ftiéron a la olla para poral cayo enfermo en la cama, y  hizo
facarle fu porCÍon,y hallaronlateda lie- íuteftamentodexando fu poca hazien- 
nadecarne,deloqualmarauilladosco- da que tenia a vn hijo fuyo, y  tiiuger 
nocieron el. mil agro.Gallaron ellos por que tenia, y  auiendo recebido los fiamos
entonces, y dieron abundantemente de Sacramentos delalglefia »llegó a l poí- 
qomer a Ifidoro,y. a los pobres. Acabar trero trance defta-vida,entonceshirien 
dala comida fan Ifidoro- dio gracias al do muchas vezes,fus pechos, y  conlas 
Señor, y rogó por los bien,echores,y manos altas poniendo los ojos en Diós
defpidiendofe con mucho.am or de to- a quien todo fe auia entregado le pedia
4.as fe fue a lalglefíaidela Madalena,d6r tuuieíTe del mifericord.ia, y.afsi fe partió 
deeftuuo gran ratqmcditádoenlas mu fu anima defia vida temporal a la eter-
chasmércedes quenuefirq.Señor leba- na,año de mil y; ciento y fetenta, fue fe-
¿ia comunmente remediádole en,todas pultado fu fanto cuerpo en la Igíefia de
fps; necefsidades.. f Todos los’ Cofrades fan Andrés Apoftol, que es ParrochiaÜ
quedaron también d5dpgracias;a nuefr en la villa de Madrid ,que es la Iglefia 
tro., Señor, porque afsi manifiefta a fus' donde el folia yr yendo al campo a oyr 
fiemos por:fuyoS:en efie mundo,y quié • mijffa ,y  rezar fus deuociones. En efia' 
re queelque Jeuqntare al neceísitado de fanta Iglefia donde efiá efte fanto cuer

na. ú'tierta ,y.^al5arp.alpqb,rédel efiiercol po me ordené yo de Sacerdote, año dé
(e f̂ienteeOjn.iqs Jfdnpipes, y goze del mil y-quinientos y fetenta y  cinco,y afsi-
ttpnoy,filia;delciáp-Tantacompafsio . porcfto,comopotefcreuiryofu vida,: 
tenia eJfierqo.dejpips de los necefsita- ruego al gloriofo fanto interceda por 
4§is, quei&o .fóia^fe,y{a.03 decharidad mialSeñor, quéme halle la muertehé- 
«IWlpfíio^hxeS;,perprambienconlas cha penitencia de mis grandes pecados 
IJe l& as^aje^  quádo viniere porm i,yeftéénfuaiaor
e^aüa cubierta.tqda Ja,tierra de nieuej y gracia. Amen; ; r
f^eal molino cpm^'gqiupañero ftiyo.'  ̂ ; v
a»iq.plerya:Coft4.d?!^gó.En efte cami 
qp-vio vna manada-de palomas enynos 
arboles, que,pareciendole,deuian tener 
hambre,mouioíea;CQmpafsLon,dcllas,y-

. »fia .? f  . A lli

C J T  J T F L O .  i 8. De la tranjla* 
cion de fu  fanto cuerpo. .

/̂tn» JtfK 
muerte.
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Lli eftüuo fepultado qua- 
réta anosdébaxo de tierra* 
y  la agua q corriadel teja
do quadollouiacayafobré' 
Tu fepulrura. A  cabo de efte 

tiempo el fieruo de Dios feaparecio a 
vn fu müy amigo jy compadre,y dixole 
que dixeffe a los parrocínanos deaque
lla Iglefia-,que la voluntad del Señor era 
que facaffen fu cuerpo de aquella fepul- 
tora, y lo metiefíen en la Iglefia j y lo pu 
fiefíen en vn lugar honrado^ El buen 
hombre no dando crédito a efta rene-, 
lacion no fa quilo dezir,por lo qual nuef 
tro Señor fue feruido darle v,nagraue 
enfermedad, y no fánó hafta que el ían- 
to cuerpo fue traníladado, cómo el lo - 
auia dicho. En elle medio fan Ifidoro fe 
apareció aviva matrona muy deuota ,y  
le dixo lo mifmoque al otro hombre, y 
ellálo dixo áfsí. Luego los parroenia- 
ños con muchafolenidad abrieron la fe- 
pürcufa ,y  hallaron el cuerpo con la fa* 
baná en que lo auian embuebo entero* 
En qué le faltaííe cofa, ni la fábana rom- 
pida,y del falia vna fragancia, yolorad* 
mbable,y contando y dando todos gra
cias al SéñorVquc elfo! o haze en fssfa n- 
tos rhara uiílas,lo metieron en la igleíia. 
A  elle tiempo todas las campanas-de la 
villa de Madrid fe tañeron,fin que perfo 
naalgunaiastocaíTe,y no ceííaron de 
tañer hafta que lo pulieron en vnfump 
tuofo íepulcro que le tenían aparejado 
junto al altar mayor, donde aoraeftá,y 
¿lliha hecho y haze muchos milagros 
nucííro Señor por el, efpecialmente ha 
alumbrado muchos ciegos. Lahiftoriá 
y  teílimonio dellos eftan en la mifmd 
íglefia de $ .Andrés. Efcriuio fu vida vn 
Diácono llamado luán, el qúal tcftifica 
q fe hallo prefente a muchas cofas qeícrí 
ue,y q otras oyo de varones fidedignos* 
y  aísi'dél he facado lo q aquifeha dicho.

Q AQ  l T V L  0.19* S)eltiempoert 
que floreció y  murió,y de algunos mi. 
Iagrosflujos,deflues de flu muerte.

L  Diácono Juan que feferi- 
uio fu vida-no feñalavel tiem
po de fu nacirnienroni muer 
te. Y  porconjetürá fe faca. 

que fii felice tranfíto fue por el año dé 
m/.l y ciento y ferenta ¿ muy poco mas 
o menos:porque defde que murió, haf- 
tâ fu tranílacion, que pallaron quarenta 
años,no fe halla auer hecho algunos mi 
lagros ,.y aísi luego que fue traníladado 
comento el Señor a hazer' por el m u-. 
chasmarauillas, mòftrandola glòria y  
bienauenturanp que fu fieni o. Ifidoro 
gozaua en el cielo. Y  afsieIRey Don 
Alonío,el que ganò las ñauas deTolofa 
año de mil y dozientos y doze,yen do el 
Rey para darla batalla, íble apareció en 
el camino vn paftor, y le enfeño vn ca
minó llano.ahorrádovnmalpafío dori 
de pudiera perecer con fu géte,y afsi por 
medio delpaílor cobraron animó,yfus 
contrarios le perdieron, de fuerte que 
dando el Rey la batalla alcanzóla victo
ria. Aunque entonces fe creyó q era án
gel el paílor.-mas el R ey co mej or co n o- 
cimiento aduirtio q era fan Ifidoro el de 
Madrid que a la fazon Eòrecia con mila 
gros,por Io qual le labre vna Imagen 
de madera, y la cubrió de plata, la qual 
pufo en fu íepultura: auque la codicia de 
algü atreuido le quitó defpues la plata,y 
fe quedó la figüra de madera. Efio muef 
tra como la traílacion del fa nto era fref- 
ca. Y  en confirmació deíto el Rey Don 

. Fernando el fanto,nieto del fotredicho 
Rey'DonAlonfo délas Ñauas,mouido 
de deuocionj'y por ruegos del Arijobif- 
po deDoledoDon RodrigoXimenez 
edifiéo la fanta Iglefia de T  oledo, détro 
del choro pufo la ymagédeíle fanto Ifi
doro , portener el por cierto q efte fato 
fiieaquel paftor q feaparecio a fu abue
lo Do Alcfo.PaíTando a otros milagros 
digo q año de. Ú32; vino vn criado del 
Rey Do Femado a Madrid a coljrar cier 
ra renta real. Y  referiedo delate del algu 
nos milagros q S.Ifidoro hazia no dauá 
ereditò a ellos,diziédo q fi fuera hijo dé 
Rey o per fona eminéte repudierà creer* 

y  4  mas ‘



HiíLEcclef. 'JJ-b. Vl'D.e los Jañtds'tfeÉ fpatfá;;- '•*
mas de vn caba'dor jornalero no era pof 
íibíe. Acoftaié en fu cama, y de repente 
le dio vn mal que padecía grandes tor- , 
jnentos, Cayo en la cuenta que íe cáfti- 
gaua Dios por lo qué auia dicho delfart 
to. Tuuo dolor dello, y fe hizo lleuar a 
la Iglefia de fan Andrés, y puerto junto 
a fu fepulcro pidió perdón a Dios:, pyo 
Miffa,y ofreció algunosdones,y quedó 
perfefamente Taño. Otro ciego q eftauá 
rezado en el fepulcro de S. Ifidoró falio 
<dealli conla viftade lo qual huuo mu
chos teftigos» Vn año de mucha feque- 
dad entrauan muchos á viíitar.el cuer
po de fanlfidoro y pedir a nueftro Se* 
ñor agua por los méritos de fu Tanto, y  
vn Moro haziéndo burla derto.dixo eri 
halta boz: Si efta necefsidad fe remedia 
y ilueue, prometo,de mé boluer Chrif- 
tiano détro de ochodias,y íi no q mué-i 
ra mala muerte. La necefsidad fe reme
dio abundantemente, y el Moro no fe 
baptizo, y la noche en que fe'cumplian 
los ocho dias , fue muerto a eftocadas. 
Año de mil y dozientosy létenta y cin
co, focaron fu fonro cuerpo de Ifídoro 
por vna gran necefsidad de agua,y le lie 
uaron en procefsió ala hermita de nuef- 
tra Señora de Atocha, que aora es con- 
uento muy principal de nueftra orden, 
de fontc Domingo, y  puerto delante dé, 
aquella deuotaImagen de la madre de 
Dios, por quien el Señor haze muchos 
milagros, teniendo alli el Tanto cuerpo 
con lagrimas orauan algunos diziendo: 
Señor-remediadnpsen efta tribulación 
y trabajo. Muchas vezes vino aquiefte 
vueílro Tierno ííidoro.y aleado devuef- 
tra diuina Mageftad lo q fu corado def- 
feaua, aora os traemos fu cuerpo, y  mi 
rad a vueftra foberana madre, fi el íier- 
uo no bafta, eftoruandolo nUeftros pe
cados. Baftela madre,quep©xtmjeh¿&'v 
que fea merece ella lo que noímtt-^ deí- 
merecemos. Semejantes razones dezia 
aquella necefsitadagente.Oyolos Dios 
porque oyo a (u madre y a fu fieruo fon 
Iiidoro, y les embio agua en abundan
cia.,antes que el cuerpo, de fan Iiidoro

TacaíTen déla Igleíia,y boluieron todos 
muy confolados. También otras vezes 
focando el-fanto cuerpo en proccfsion 
porlamifma necefsidad, ha émbia do el 
Señor mucha abundancia de agua.TIah 
fe vifto otros muchos milagros .en los 
que han acudido a fu fepulcro a pedir 
mifericqfdia: porque fe halla auerrefu- 
citadovn muerto, y cobraró virta yey n 
te ciegos. V  na muger la habla j y fan aró 

>quatro paralíticos,dos tulhdps faltos de 
todosfusmiembres, dos quartanarios, 
tuuieron hijos dos muger.es efteriles, 
fae refeatedo vn .cáptiuo, y libres otros 
dos de demonios,y otros de diñarías 

‘ enfermedades. Erto bafta en lo que to
ta a la vida del fan tOv Aora la ha Tacado 
el Maertro Alonfo de Villegas, conh  
curioíidad que fuele. Y .el quemas lia 
trabajado,y cada dia.trabaja porta hon
ra de fu Tanto .y fu canonización, con la 
Villa-,^íu. Mágeftad j es el padre Fray 
Domingo de Mendoza déla orden de 
fonro Domingo, mucho mi.padre, el 
qual tiene la vida defte fonto muy co- 
piofa, y llena de muchas cürioíidades, y 
aísi mehe contentado con lo poco que 
defte Tanto Iiidoro tengo dicho, aguar
dando a que falga con la Tuya auentaja-- 
¿ámente. ,

. C A <P I T P L  0 .30.De [anViBüt
.labrador en tierra dt d i  aba.'

Vntoala ciudad de V itoria  
pST en vn cerro alto entre-losdos 
|Wl< pueblos de. Erenchun é Igui- 

l l is fÉ ir  leta efta el cuerpo de fan Vic- 
tur labrador. Como nqayhirtoriaef. 
crita del no fe puede dar mucha rela
ción. En aquella tierra fe tiene por natu . 
ral del pueblo de Mendoza, dondeefta 
la torre original de los Mendosas, Du - 
que del Infantado, y Conde de' Orgaz. 
Otros dizen que fue de otro pueblo pe
queño llamado Lorriaga, y erto es lo 
mas cierto que fe tiene, y en fu hermi
ta eftapintadoen el retablo como an
dando trillando con fus muías fubio allí 

- mila-

l



ímlagrófamente. Toda la tierra acude .Garago’ca,y dio parrea vnherjBinbijúé /  ^
, • en.diferentes dias del Verano en Leta- ,teída llámada;Féíix.,.y;los;dos de co:tnñ ...

mascó fus Cruzes a pedirá nueílrp‘Se- ¿v olq iíta'd^éiídipfcpn.io^o q®á.t}rq' tenia 
ñor fauor émfus necefsidades. Porfer y  conaigunpsparientés.gu^jos ^úiíie- 
.íánto natural dé mi tierra qhiíiera aue£ -ron feguir Rieron cqnfig.a^eil'aquella 
hallado fu vida por eñenfo, y  pomo la . .hermit§de fan luañ de lap¿ña. Fueran 
aoer mecontentb conefta breuedad,El fexeniptar, y fahta.la v ida qüelosdosher 
fea mi interceííor delate nueftro Señor; manos Voto,, y Félix alli hazian.j.qúe

? * ; acudiaú a ellos roda [atierra Chriíiianá .
p j é ' P l T l f L Ó . l i s D t i o s j ' a n i o S  afligtdosy defcbufoladosjpprchnerios

k a n ,V o to ,y  F é ¡ix }hermitdños. acaecimienfoi K u fcaftd ócó jo^  '
’ - piritual én aquellos TaiVtÓ’s Yárcines, Ef-

tritUrí*. Efpues de alqtfella gran cay-' tauanlospobresAfagóneíes-débáxó'deí
ppptifUal ¡¡ry)^ da de los Godos de, Efpaña jugo y tféruidumbre d e jo s  M-aros-can
aeTiiif- ¿ I  muchos poblescauallerosdel, maltrttadqs que no fabián qújHfe&afcer.;'.. ' ' r '
c4í‘ ■ *%L̂ <**-Reyno de Toledo,Gaflilla la Ycam p’yúañy venían muy á menudo ‘ ' ’ - v

Vieja, Andaluzia , fe recogieron a los. infinitas gentes a Vifitar los fahtós. her- 
• ' monees yaíperezas de Galicia, y Aftu- mitañ.ós,ellos co,nfiderando q.ue el vl- 

rias,tambié muchos Ghriftiánosdélos timó remedio, para falir de ia. rniferiá
que viuian en la.Prouincia de Aragonj queconlos Moros tenían era rcbelarfe 
Cataluña, y Valencia, fueton huyendo contra ellos, y:ponerle en alguna rcfif-
a los montes Pireneqs,y. alas montañas tencia,acpnfejáron a los Aragonefes, y 
deXaca, y fu tierra , éntrelos qqalesvn híauarrps, que tomaífen para eíia:rebe-
pobre korpbfe]dó fanta vida qúeíella-; lion por capitán y caudillo íuyoavnca-
tñáui luán Íe efcpndio er. vna.túeua ¡y. uallero principal yrnuy valerofo,que fe
determinó denunca jamasviuir en po- ' llamada GardaXimenez. Lo quaí ellos r -r¡ni^i¡ 
blado, y. afsi hiz'o alli vna hermita en hizieronmuy tíébuena gana,y les fjee- ¿f
honradefa_nIuahhaptiíla,queaoraiie dio muy bien dtejio : porque el año deljcs 
llama defan luán,délá peña y en la quaí Señor de íetecientos ycreynta., defpues h*?™.

• hizofu ábkacion,mantehiendofedeIas que auia-diezyfeys años que los Moros-
yeruss del campo;, quando fe vio cerca- eftauan apoderados denueílra Efpañá '
no alámüerteefcritíioenvnápiedraen • eíie García Ximenez acetó el oficip, y. 
la mifmá cueua vnás letras que deziari comento á.házer guerra s los Moros 
fa nombre,y qtiiéelauiafidójy fin otra, con feys cientos hombres, yganoles al- 
conuerfacion humana vino á morir gunos lugares cerca de los montes Pire- 
dentro de la niifma hermita; Paliados neos,y mucha parte de loque és-oyÑa-

' algunos años defpues déla muerte del üarra,y poco a poco fe fue haziendd
fieruodeDiosIuan,vricauallero'deCa. muypoderofo;Tráyaporarn1asvnaf- 
ragoca llamado Voto a cafo andando bolverde,yencimadelvnaCruzcolo- 
por aquellos montes a caja, encontró rada:fuemúy venturofo en armas,y.vi-
con la hermita de fan luán, y entrando uio en el oficio de capita treynta y ocho
dentro halló muerto afTanto hermita- años. Murieron en fu tiempo los fanros 
ño junto a la piedra dondeelbuanef- hermirañosVotoy.Felix,yporfucon- 
critasellasletras.'Fue tantaládeuocioní íemplacion edificó vnmonaíleriode Ja 
y mouimiento que. aquel efpe&aculo . orden de íari Benito en aquel lugar, que 
csufó en. elcauallero Voto,que luego hafhoydura: adódepor múchosaños 
propufp dexar al mu nao,y veniraviuir fe fepulraro.riJos Reyes de Aragón,y há
en aquella cnéüa, imitado al fanro mori fe quedado fiempre con el nombre dé 
ge luán; Con eíle propófito boluioa fan luán de laPeña,adonde los enterró;
& ' ' '  '  ' ‘ - V  i  ■■ Fue'

Hiñ.EccIef.; ~ - Cohfefíores^o ; L;;\ X & :  • V>" ’



HiílEcclef, Lib.VÍ.E)e Iòsfantos deEfpaña;

*4. de 
Agofto.

^vodefu Pue la muerte deflos Tantos añodé fe- 
s>uertt■, tecieutos y cincuenta ,pócó mas o me

nos. En elle monaftériÓ fuéreligiofó el 
íanto Yñigo, dedonde le fácaron def- 
pnesíos Reyes de Cartilla para Abad y. 
fundador del mona'fterio de O ña, 'de 
quien dire más largamente en la quarta 
parte,que es fu lugar.

C A V i r V L  O.5 2. (Dclfanto ‘Ñuño 
AluareChantre-)y Canónigo de 

í Cuenca.- .

VeertefantoÑuñoAluareZ 
natural de vn pueblo llama
do' Fuente encalada: en el 
Reyno deGalicia,fus padres 

eran nobles, porque decendian de los 
Marquefes de Aftorga. Defde fu niñez 
comentó a dar muertras de virtud.por- 
quetodos los Lunes,Viernes y Sábados 
ayonaua,y los Aduientos, y Vigilias de 
nueftra Señora. Eftudiada la Gramá
tica fe fue a Bolonia,y eftudio allí los fa- 
cros Cánones, en el Colegio délos Ef- 
pañoles de Don Gil de Albornoz Ar- 
$obifpo deT oledo. Alli fue defpues Rec 
tor,y fe graduó de Do&or en Cánones. 
De alli le proueyeron para Canónigo, 
y  Chantre de la Iglefia de Cuenca,y de
sando algunas honras que fele ofrecie
ron para valer masen el mundo fe re
cogió al feruicio y culto dióino, figuien 
do y frequentando las horas Canónicas 
con afirtencia en ellas. Celebraua las 
Millas con mucha deuocion , y com -. 
punción de lagrimas. Era muy honerto 
y nadie le vio jamas defnudo.Traya ca- 
fi fiempre íilicio. Suílentauaa muchos 
pobres, y para mugeres necefsitadas fon 
do vn conuento de monjas de fan Ber
nardo. Las fieftas principales de nuef- 
tro Señor, y las de nuertra Señora, y  de 
fan luán combidaua a doze pobres, fir- 
uiendoles el mifmo, y4 abandoles los 
pies, les d,aua a cada vndft^réál, y vnos.

• caparos. Tenia eferitos los nombres de 
todos los pobres vergonzantes, y a to
dos ellos embiaua buenas limofnas. -Vi-

íiráua perfónalmente los hofpitales 
lugares pios de la cindad. Daua también 
largas limofnas para refeate de capci-- 
úos. Háblauapoco,y eramefuradoeñ 
la cb’mpqfiéion, fiempre andaua rezan
do,y vifitando altares, y  haziendo e ila
ciones. Por todas ellas buenas obras era 
muy nombrado,y los Reyes le com- 
bidauan con el Ar§obifpado de San
tiago, y otras dignidades, todas las de- 
xó. Hizo nuertro Señor por fu fieruo. 
muchas marauillas, proueyendole de 
cofas nécéffarias para fus buenosgafros.
Como tenia toda fu confianza pueíla 
en Dios, no tenia necefsidad de ponerla 
en loscuydados del mundo, porqué el 
cumple íarguifsimamente lo que tiene 
prometido. Afirmaría fus mayordomos 
diuerfas yezes que era la tercera parte 
may oreí gallo que tenia que los frutos 
de fq ren ta. A  vna monja endemoniada 
fanó auiqndo hecho oración por ella. 
Queríanle quitar dé las cafas en que vi- 
uia junto a la Iglefia, y darle otras algo 
mas lexos de la Iglefia,el íé qúexó derto 
a nuertra Señora deque lo querían apar 
tar de fu íeruicio , y aquélla mifrna rio- 
che con fer nueua la cafa fé cayó y no 
tuuoefeto lo que pretendían. Conuir- 
tio también vn Moro con fus oraciones 
y razones, y baptizado lo furtentó en fu 
tiempo.Con ellos fantoscxercicios lle
gó a hedad de fetentay íeysaños,y al 
cabo de ella le fobreuino vna enferme
dad de mnerte, y auiendo recebido los 
-fantosSacramentosdela Iglefia,que fon 
el viatico del camino del cielo,hallando 
fe a íu muerte muchos Canónigos, y 
gente principal,pufo fu anima en las ma 
nos de fu Criador, vn Iueues a hora de 
Vifperas a los catorze dias del mesde 
Agoftó,año de mil yquatrocientos y 
fetenta y líete, y los que fe hallaron pre- día de fu 
fentes fintieron vna fragancia celeftial.'

Fuefepultadoala entrada delacapi-, 
lia que él edificóen la Iglefia Ga- 

•thedral,y lehizieron fus ob- . 
feqnias con mucha fo- 1 

lenidad.
CA PI-
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~C;A p lT l^ L »  t)¿ 33* Defan Mftatir ;E.fte«c|^ñoqúeí? feñaía por la hera; 
. ' cio'Afrcidimode la fanta. Iglefia de \ %  efleEpitafio fe raueftrá el tiempo,

T oledo. año y dia en que tnurio¿

£ ¿ I P Í l f i T D O ^ p  D elfa n to ^ e-  
dro de Vfiambeh.

Rohiüido eftáüa por leyes 
antiguas,y aun por Cóciliós, 

j^||j qué nadie fe enterraííe den  ̂
ir ode las Iglefias, fi no fuef-'

a el trié remito.

_ Vando fe pallaron las fantás 
■ » S t f  reliquias dé la-ciudad deTo- 

M?0. aTas Alburias de Órne^
~ do, fe fue con ellas el Arpo- 

Diipo de Tu Igleíia llamado Vrbano,y 
con elIasJíeuó otras.cpfas dignas demér 
m oria, reynádó en Éfpaña Don Pelayo 
3 :ú.s fu£por los años de nueftro Re’dép- Yen fantos martyres,y perfonas que hu- 
tor de fetecientq'sy quarenta,pocochas .HúieíTen tenido grande opinion de fari- 
& menos/En eftaTu áúíéncia cleXOelAr« tidad; •Efto fe ¿uardó.múchas;3ños, y  
cob:fpo a fu Arcidiano llamado Euan- -afsilo verhósenIos;íépulcrós:antíguos 
cío, que con fu virtud,do<ftrina,yexem- -de los Reyes enOuiedoy Leon.El Rey

, pjo conforto mucho los Ghriíitianos, y  Don Fernando eí'priméro paraedíficaf 
mancuuó y fuftentó la fe Gátholica en la Igleíia de Can Iíidoro de León ¿ tuno
U -mifefnble aflicion qucentoncesp,ade- porartificeaeílefantohombreqüepoí’ 
cia aquella Igleíia. El Arpobifpo Don fus virtudes, y fantas coftumbres rnere- 
Ródngo.cuentagrandes marauillasdel cipque lostnifmói Reyes lo entetráf-

íen dentro de la Igleíia, como,.parécé 
por Tú Epitafio ,'que es'efte;

• H ic réquiefeit [erütk T)ei Petras 
A'eZ^fiamben^uifiipéredificauitEc^ 
clefiam hanc. Me edifiomitpotitem^ 
quidiciturde yftamheniEt qnia-erat 
ó) ir mire. abfiiHentuey<5' multisflore- 
bat miraculisjo'mnes éum laudibmpré 
dkab^:fepultwefl%ícdbT»tpér^óre 

' Aldéfonfo <? Sancia %egina*;

.......  Qoé.quiercdezir;' .... 1.
Aquicfta enterrado-el fierüóde Dios 

?edro de Vftamben qué acabo de edifi
car cfta Iglefia. El tábien; edificó la pueri 
.te que llatnandeVftamben; Yporquc 
era hombre de maráuillofa abílinencia, 
-y floreció por.muchos milagros, todos 
lo celebrauan conmuchas alabanzas, lo 
enterraron aquí el ’Emperador Don 
Atlonfo,y la Reyfla Doña Sancha. Aquí

£  A  P j T  V L  O*  3 ^  DefanVirt* 
tila bermitaño* ■ ' . .  ' ' ,

^ de • M Galicia, en el Obiipado
Deziéb. ® ;W á  ,de Q^níéV en la paité que 

llama Arcidjanazgo de.Caf- 
t.ela,flofécipeíflefentoVia- 

tHa KpfmitañoíHafecpnferuadpfu mef 
moría , con mucha deuocion de todá 
aquella tierra, teniéndole por fanto, y  
referenciandolo mucho. Efta fu cuer*- 

j3Ó én -vna hermíta tres leguas de Oren
la junta con la Igleíia de fanta María de 
T?u ñgimEl fepulcro es muy gra nde y de 
piedra , y. en la cubierta tiene efte le
trero.

ti!a vf é i v b j í d i e  d é c im j f y k n d & ' l á ^  

n u a r i a S f h á i r a .D Q Ó C Q ^ ^ ^ l  ¡  í

En Caflellano dizé.

*Ant y 
iix dt fu  
»■»tris.

Aquí repofa el ílerupdé.piqsyintd^ Tevépomopofyirtudy fantidad,ymi- 
tjue falleció a los veyñte y tres dias -del lagros mereció efte fanto artífice fér en
tiles de peziembre, el año de nueftro terrado dentrotle la Igleíia por manda- 
Redemptor de ochocientos y noúenta. do de los Rey es¿ Efte-Rey Don Alo ufo

iylñí y 
d ii de f»  
muerte.



2$, de 
A bril

2.8. de 
Enero.

Gencf-tf

ì&ifì.Ecclef. /  " Lib. VI. Dé l@s fá̂ éos 3é Efpaña.
fue el fcxto deftc nombre éntrelos Re^ 
yesdeCaftilla. v

C J V I T F L Q .  3*. Defan Sam•

río3hermitúño.

Ratando de fan Prudencio 
Obifpo deTaragoñaen el l i
bro pallado , dixé comoef- 
tuuo Cendo moco fíete años 

con eñe fanto hermitaño llamado Sa- 
turio,el qual cftaua’en lo alto de vna 
fierra llamada Peña Alba.ElIeinftruyo 
y  cnfeño,y fue fu maeftro, y deípuesde 
m  muene lo enterró fán Prudencio,co
m o otro fin Antonio a fan Pablo pri
mer hermitaño. Ella breue memoria 
hago aquí del remitiendo el Leftor al 
lugar dicho.

C A T  ¡ T V L  0 .3 7 . De fánLefmei 
comp<mcmdefan folian Ohijjio de 
Cuencar ¡  A

An Lefmés fue natural de la 
ciudad de Burgos, de donde 
lo fue fu maeftro fan Iulían 
Obifpo de Cuenca, (guan

do el vino a la ciudad de Cuenca vino 
también efte fu fanto compañero Lef- 
mes, y  fíendo Obifpo le feruia en el ofi
cio de hazer ceftillas,y las Heuaua a ven 
der á tapiará, y  defte y del precio dcllas 
fe fñftentauan entrambos. La renta que 
el fanto Iulian tenia de fu Obífpado to
da la efpeñdia entre pobres, y  el ma
yordomo y diftribuydor de todas ellas 
era efte fanto Lefmes, como otro Io- 

. feph del trigo de Pharaon para remedio. 
de las necefsidades. Era tanto él trabajo 
que efte fanto tenia en medir el trig£ 
que fe quebró por los lomos. Y  aun<jq|S 
no tenemos particular hiftoria del, ni 
de fus cofas nias. de efte grande feruor 
con que diuidia eftas limofnaserabaf- 
tante ̂ quanto mas que la compañía dé 
tal maeftro le encendería mas enla cha. 
ridad. Defpuesde muerto fan Iulian fe 
boluio a fu ciudad de Burgos donde mu

rib,año dé mil y  ciento y  nouenta,poco y
maso menos.Yaunquenofefabceldia dci: 
en que murió lo pongo yo el mifmo dia mucrtt' 
que fu maeftro. Su cuerpo efta en el 
tras choro de la Igléfia mayor de Bur
gos en Vnfcpulcro dé piedra. Los en

fermos , y apafsionados de mal de riño- 
ñas van abufear remedio a'fu fepultura, 
y  arriman a ella las efpaldas,y hazcn ora 
cion allí a Dios,y alcanzan beneficio.

QA (P1T  V L  0.3 8 • fw to ca-
müeroDon Gonzalo To
ledo.

Vnqué para 1er vno fanto 9.' de 
importa poco,onada,elfer Deziéb 
íluftre en fangre o no lo fer, 
con todo efib quando lo fon 

y  juntamenteTantos lo fon muy gran
des , y  efta loa ha tenido Efpaña, como 
lo vem os en los, famofos martyrés fan 
Laurcncìò, fan Vicente,fan Hermene
gildo,fan Leandro,fan Ifìdoro,fan Ful
gencio ,Tanta Fiorentina, fan Ilefonfo, 
fan Rodefìndojttueftro padre finto Do 
mingo', y  defuera de Efpaña fan Luys .
Rey de Frància, fan Luys Obifpo de 
Tolofa de Francia , fanto Thomas de 
Aquino D ofíor déla Iglefia. Entrce- 
llos fe puedé contar efte iluftre caualle- 
ro Don Gonzalo Ruyz de Toledo.Fue 
defeendienté de los Condes de Qrope- 
fa. N o tuuo hijos,y empleaua todas fus 
rentas en edificar templos, el edificò 
de nueuo con la forma que aora tiene * 
enToledola Iglefia parròchialdefanto 
Thome Apoftol, donde alprefenteefìà 

. fu cuerpo. También dio fus cafas a los 
rcligiofos de la orden de fan Auguftin,y 

¿v;.,.quifo quefellamaflela Iglefia fan Efte- 
'“̂ à l t t Ì^ ^ j|é ^ .in à u a  la quedexauan,

>vpor eità'Ócaifíon él^loriofb niartyr fan 
Efteuan, juntamente coh fan Auguftin 
lehonraron en fu muerte, lo qualiuce- 
dioen éfta forma. Auiafè empleado el 
fiéruodeDiosenobrasfantas/pordon 
de vino a morir Tantamente, año de mil 
yérezicntosy treynta, poco maso me- ¡¡¡„tm,

nos,
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ii. de’ 
Mar§o.

ños a Tos nueue días del. mes-de Deziem 
bre.Fuelleaado fu cuerpo a fepultar a la 
Iglefia de Tanto Thome, y éítandoert 
medio del!apuefto,acotnpañadóélcüef 
po de todoslos nobles de la cindad'j a- 
uiendola Glerezia dicho el oficiodedi- 
funtos,y queriendo lleüar el cuerpo a la 
fepultura, vieron vifibletnétebáxardeí 
cielo a losgloriofos fan Efteuañ,'y a Tan 
Auguftin de trage y-figura quetodos 
los conocieron ‘. y llegando a las andas 
donde eftaua el cuerpo, y leileuarón a 
la fepultura, dondéenpreíencia de to- 
doslo;pü fiero n dmcnÁo.rd'galardon re- 
uhrtl~qHV& Diisy.'iC’jwfknus firut'. Ylue-- 
sp -defaparecieron quedando la Iglefia- 
llena de fragancia céleítial. Aora cfta 
pint a d o e fte tnilagro'.muy herm o fa m é-.: 
te) unco fu fepulero/.EÍ<rríu£ fu vida def-- 
te iludiré ca u allerocopi o íámeteel Maef 
tfó Alonforde Villegas,en. fu IFerc'era 
parte-Vida-cicnto .yrtichentay quatro» •' ■

Simo*
■ ; v e l a r  : : ' y  / v

jgsrr $te Tanto era Francés de-ña*; 
d o n , natural déla ciudadde> 
París. Llamofe primerorSi- 
mon Rolan ,,y eílándo dór- 

fliiendo vna. noche la madre dé Dios 
nueffra Señora Tele apareció, y  le aixo- 
tres vezes ¡Simón ño duermas j vela ,y  
elle fea tu nombre; Defde entonces fe 
quedó conefnombre'de SimonVelaj 
dexando el de Rolan; De alli a otro ef- 
pacio de tiempo,oyo Otraboz qledixoi 
Sirnon,vete a la peña de Francia, que es 
a las partes delPoniente,.y alli hallaras 
la Imagen de la.gloriofa Virgen ¡María»’ 
Penfó que ella peña como tenia el nom
bre, eílar-ia;en Francia,*y afsi anduuo1 
dnco;años por todo el-Rey no bufcan- 
doía,.y  no.la pudó.hallan Aparecióle, 
otra vez nueíira Señora ,.y dixole que 
ño desfálleciefie délo comécado, y afsi 

. yeniendo en romería a Sa ntiago ÜeGa- 
licia, pafió porSalamanca donde tutio 
jíoticia por orden de vnos carboneros/

dyéndofecón ellos dé eníéñaroñ'.qual r 
-era la peña de Francia., El Tanto Simon ! 
Vela fubiendo la fierra Te quedóador- 

¡mecidp jy  cayo vna piedra de lo alro 
que le hirió en là cábeca. En efeto deC- 

. pues de grandes' trábalos la vin o à hai- 
' llar ,-ydixp aquellas palabras del píalmo*.
'Éf¿é ¡refutes 'mé4 fcfecùlùm /¿¡rtf/ivEÍVefera tfd- 
mi- defcáfo parafiempre. El ríetnp o qu è 
le duró'devida abfanto íim on V da j lo 
ganrÁ't^oernfer^idbdenñeflfaSeñOi- 
.raiyen'ha5wrlefaàMmtàii'Mnfkj;ànb otñ* y 
del 5 enfardé mily:qúafród€tos y  treyn. 
ta y¡'&éhoy a los ouza dias del m es dé 
Matizo ¿ qüe aquéiañofue Vierñes $ en
comendando, firatiima en las-manos de 
fii: Criador,y dizieñd oaquellasípaíabrss 
con las qúales nüeftro.Señoñacabo éíla .
Vidá enda Cruz; /ñhtkhws tuáA'Dámine 
Mtn-io-fyiriTKm «f«w;Entus.marrosSeñoP 
encomiendo mi:efpiritu.'Eraideedad.de 
CÍnquentaytresaños,poComás quan-'

, dó el fietuó de Dios murió. Fue fepul- 
tado con la foienidàd, y cerimÓnias que 
losreligiofos delaprdende ùtrito Do
mingo füeíen Ter enterrados, porque* te
ñían ya la pofíefsión quando elfiefno 
de Dios murió. Eftá fu cuerpo en la cá-; 
pilla mayor-junto alabar mayorala par 
tede laEpiílola. Particular libro áy de 
la vida defte íánto/y déla inuencion de 
la Tanta Ìmàgen,àel meretnito,conten- 

• tandome al prefeñte con efta breue fe* 
lacion. 1 .

C A  P I F F L Q ) . í 6 . D é la  invención.

’ de la [a n ta  Im agen  de n u ejlra  Se*, 
ñ o ra  de la  péna d e  F rancia .

1 5 9

Artes tercero diá dePafquá jg. <j¿ 
de Efpiritu fanto ,que füéá Mayo* 
los diez y  ocho dias defines

_______ de Mayo j año de mil y qda-;
trocientosytreyntay quat'ró,fuehálla-r ¡ 
da la íantalmagen'dé'fíueíVra Señora de 
dé la peña dé Frància, por efie Tanto Si- 
ifión Vela;'- Duégfa que fue defcubiertá, 
cometo á házer nueílro Señor muchos-v- 
fililagros^por élla > los qualeshá conti- •

V .  -,



Híft.Ecclef. Lib. Vi. De los fáiitos cte Eípaña.
, nuado nueftro Señor ha fta eftos nuef. 
tros tiempos. Afsi por efto es muy fre
cuentada de toda Efpaña aquella cafa 
de la Virgen. De todos fus milagros, é 
inuenció ay particular libro» Y  poraucr 
la hallado eñe fanto Simón Vela hago 
cíla breue relación deila. En vida del 
mifmoSimon Vela fue entregada efta 
hermitaalos frayles religiofos déla or
den de.fanto Domingo./ Otorgóla el 
R ey  Don luán eliegundóya petición 
del padre fray LopedeBarriétos,maef- 
tro queera del Principe Don Teman
do fu hijo , y con efto íé quitaron mu
chas diffenfion es y  pléy.tos que los pue
blos comarcanos trayaa,.fobre el ter
mino. Tomaron la pófíefsion año de 
roilyquatrocientosy treynta y feys, a 
losonze días del mes delunio. A ora es 
vn inftgneconuenro de la Prouincia de 
Efpaña de la orden de Predicadores, y  
frequentadode muchasgentes.

C A T j T  V L  0 .4 t. D e! fanto Fray  
h a n  Guarin,hermitaño.

Or los años de ochocientos 
}} y ochenta y ocho,hazia vida 
y muv fanta en las montañas 
?  de &  onferrateefte fánto lla

mado Fray luán Guarin, en vna cueoa 
que cy dia tiene fu nombre. Embidiaua 
el desneu i.> la vida defte fanto, v entró 
en vjna donzella hija del Conde de Bar
celona . y por muchos remedios que co 
eüahizieron para quede ella falieffe, no 
tallaron hafta que dixo,que fi no la lle
vaban al fanto Guarin, que eftaua en 
aquella fierra,no íaldria deila; Licuada a 
el,el fanto hizo oración a Dios por ella, 
y luego quedó libre. Quedó la donzella 
defpuesdelibreen noucnascon el fan
to Guarin el qual vencido del demonio 
'tuuo aceffo con ella. Violada la limpie
za déla donzella, y pecado tan gtaue-, 
menté luán Guarin , quilo tomar con« 
fejo de lo que en eftecafo haría con vn 
bermitaño de aquella fierra a quié luán 
Guarin tenia por fanto, y era demonio

en figura de hermítaño» Eftefalfo her* 
mitaño le aconfejo que porque no íe - 
fupielle la mataftc ,.y la enterra (Te, para 
que defta fuerte fe oculcaífefu malhe
cho. Pufolo en execucion^.y hallándola 
dormida con vn cuchillo que el tenia ía 
degolló,y la enterró» Preguntando pof 
fu hija el Conde a IuanGuarin,dixaco- 
mo fe auia baXado a la villac, y  que elno 
íábia.mas deila» Arrepcntiendoíe muy 
de veras del mal perpetrado el fanto íe. 
fue para Rpma,ycpnfelTofupecadoal 
Sn Oí o Pontífice queentonces era» Ab^ 
ftieltó del pecado boluío a la mífrna mo 
taña de Monferrate, donde auia come« 
tiejo el pecado, y  alli hizo muchos años, 
penitencia, andando de pies y manos 
por el fuclo como vna beftiary por auer 
a ndado defnudo tantos años le auia ere 
cido el vello por todo el cuerpo como a 
vn faluaje. Vinieron a aquella montana 
vnos cacadoresdcl nnfmoCondc,y en-' 
conreándolo allilolleuarorj por mgní- 
truo fin el refiftirlo, ni hablar cofa algu
na. Al cabo dealgunosdias, eftandoel 
fanto Guarin con vna foga al cuello, vn 
dia en prefenciadel Conde l,e habló vn 
niño de tres mefes que tenia la ama en 
fus bracos,y en alta bozje dixo :Leuan- 
tate Fray luán Guarin, que ya D os te 
ha perdonado.tus pecados. Oydo efto 
el fanto leuantó los ojos al cielo, y dio 
gracias a Dios, y fe fue ai Conde, y de 
rodillas le contó el fucefio de fu h ija, y  
que hiziefle delinque fuefleferuido. El’ 
Conde muy admirado le dixo,quepues 
Dios le auia perdonado, el le perdona-' 
ua. Hizole quitar la forma que tenia de 
faluaje,y veftir como rcIigiofo,y quele 
moftraííe adonde ania enterrado a fu- 
hija,para tranfladarla a otra parte,y fue 
con el á la montaña, y apartadaslas pie
dras que el auia puefto encima de la fe- 
pultura, apareció viua,y finlefion, foftr 
fe veya vnd-fcñalén el cuello como vn- 
hilo de grana, por dpdela auia degollan
do. Hablo el Códc a fu hija preguntado 
lelo que;dclla auia fido,yrefpphdioqiie- 
antes, que .fuelle degollada auia tenido

gran



Jiney 
¿U de fa  
aae rtl.

]8. de 
Febrera

iAñ i y '
¿'ít tic f i  
»inerte.

HiíLBcclef. ; . v  Confeffores nò PoñtiScés.
gran dea oción con la Virgen j y ella- íá
aúia refticitado.Siruió defpueséftadon-
zella en la hercriita'de núéftra ScñoÉá, y
lo raifmo el fañro.Fray luán Guarin*
dónde eítanfepúkádos honrofámenté.
Fue efto porlo.s años Fobrédichós dé
ochocientos y ochenta y ocho¿Áora es
efta hermitaCónuento muy famofo de
la orden .de ían Benito de monges,y
vna de las romerías mas celebres dé Éfr
paña,defpues de la del gloriofo Apoftoí
Santiago; . . v :;: ' -

. / , ; % ...... _

C ' j f i r r L  0. 4 2 -  !De fanTheó* 
ton,primer Prior defántáCrü^Hé 
Coy mora. ' /"r y ’

^  HeotónCofefforfantirsiinó 
fue natural de Tuy* ciudad 
en el Rey no de Galicia. Sii 

. padre fe llárñó Otiiedo yy íú 
m adre Eugenia. Crefcónió Qbifpo dé 
Coyróbra ,.qtíe erarioluyo le enfeño, é 
in{fruyo en buena do&rina; Fue def- 
pués ordeñado dejSacerdOté¿ JPioíe.fú_.. 
rio' vna dignidad, y por yrfé en fomériá 
a Ierufalem la dexo.Quandoboluio los.. 
Condes d^tPortugalJe importunaron,-', 
(que fe llamaua Don Henifique y Doña 
Teréfa)qúéfe feñtargaífe de algún Obif 
pado,y ño fepüdo'acá.Wcoñ el.Bóíuio 
otra Vez a laíerija fántá, y~ boluTérido á 
Coyrnbra,edificé> en él arrabal dé áquéy 
lia ciudad vnWÓnáfléno'con tituló dé 
fanta Cruz.’Allicn compañía de dozé 
Canonigos Reglares de Tan Aiiguftin* 
viúio por efpácíp de treynta años, y hi
zo nüeftrtí Señor él algunos iiiilá^ 
gros. Sañáüa enfermos,ían^áüadéhioi 
nios,y otrás'müchásmar^üilíaSíEljloj 
riofo Abad fari Bernárdo-qué entonces 
viuia tüuo noticia defte gloriólo-fajkoj; 
y  le érribió én íenal dé amiítad vtnba-  ̂
tulofuy o.Fúélu mUel^iélfieñadénturar :. 
da por los años de mil y  éiéritcs yciñ- 
ejiieritá los diez y óchodiáSdeí mes dé 
Febrero, y en elle día lé reza las Iglefías 
déC oym bra,yTuy. Déíie coriuento 
de fdñta Cruz fue Canónigo Reglar y él

' 16 .6

gloriofo S.Antóriíode Padüá,de quien 
en Iatercefaparfeeharé larga relación. -

C v i  jGrégóá
• vfo4e-AlcMkrd él/¡¡¡fi¿ : - •/:. o .

Or lós anos de quinientos y  9‘ ^e- 
quatrójl falleció, éfte fanttí Septiéb; 
EfpañolQregor^éfqúal es

-----Jp; reueréñeiado- én Alcalá del
R io  ,;qüées:lúgar doslegüás encima dé 
Seuillá,titulo dé Dú.qúé. Tiéné alti v áai * . 
Xglefía qué,los Reyes Cathoíicos Don 
Fernaridó.yDqñá Ifabél mandároñ,hár 
zer,mouidós coñ lafama de los rriuchos 
milagros qué ¿(fe Tanto, áuiá "hecho i y 
con la gran deüócioh'de íoda áqdellá 
tierra,queeortéltiene. A 1U maridaron 
poner.cftGs Réyéüós húeffós deífé faíj, 
to en vná árcadoradacoñ.rexás de hiér 
ro. TambieñTémúeftraalHelfepúlcrÓ 
donde efte tanto muchos años,atrás,fué 
hallado jCÓnvria piedra eñcimá,qúé tp- 
da via éífá alli en lá Iglefia ¿ y tiene ¿fté

. - Jnhoc tumulo jacet famulus 0 ei 
’ Gregorios rfú i& ixit amos plüsmñus 
; L  2C2C. recefiit inpace,die nonàSep- 
stemhris-h&A.g). ¿K -L ÍU  /.

v' • ‘EftCaaftélíañódizé; - ~i r" r. ‘ r • ■ V *r \
•i j.£n.e^tón^ló.iáz^elfierd6 déDiós 
.-Gregorio,¿Iquaivìiiio ppcqmás o me
nos de fetenta años. Aéahpjpn paz él dia 
ñoúenoidé'Septiémbré,ter.á de íjüihié- 
tosy qúárentay dos-, qué és el año dé 
quiñientosy qüatro<’Rftóésld qüé y tí 

VhehaUádtídéílé^ritó;-;

f ( & J P Í * r t  Oa 4'|. 0 é fan GttdiU
V LDiácono» '■ -i • -l

.Rándéámiítádtúúóe/lé fari 8. d< 
toDiáéorio,Gudila, edrifari 
íuíiári Ar^obifptí de Toledo 
defdé fu nifíéz. Cornò fu á- 

iniílád eftauá priricipalrriéñte furidáda 
en Dios ¡ áfsllá eridérecatiá ri todá éri fu 

---------- íéfui-
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H i& E  cclef. •? 'Ù Ì :V 'f .  De lo s fan tés de-E fpaña,
feruicio deDios.Quifólé dar Dios a fan 
Giidila temprano el prèmio de fu buen 
feruicio, y  aifsi le ileuò el Señor para fi, a 
lospcho dias dèi me&eSeptiembrCjvT 
ritrio año del R ey B a m b a que^e-el dò 
feys cientos y  ochenta y vno. Fue def- 
pu'és enterrado por fü gran amigófañ 
Iulian con muchas lagrimas , en el mo- 
pafterio/defan Felices de la otra parte 
del rio,que adra fe llama efta Igleíia fan.
Pedro Saèlicòs , corrompiendo algo el 
nombre défanFeljcési  ̂'

Q A P I T F L  G.tf.DeifantoDon 
Juan Fcrn ande?¿ de Her odia, Ar- 

: . cid¿ano de Cuenca.
A memoria deljufto fera/le
pre en behdicion:<dize el Ef- 

|¡|¡Í^-piruu Tanto. Y  au nque en los 
memoriales deDios,eftè/le

pre permanente , en la memoria de los 
hombres íé oluidacon el tiempo, quan-

dó no qüedá por eferito, y áfsi me pare
ció hazer é-fta bretíe relación deíle tlitf- 
txe varón Don luán Fernandez de He
redia ,íArcidiano dé la fanta Igleíia de 
Cüencaj natural de la ciudad de Valen
cia deFCid, yipariente de fan Vicente 
Ferrer. De?: ó muchas,y mu y fa ntas me
morias en la Igleíia , y del Cuentan los 
quele conocieron muchas cofas de hu
mildad, paciencia, y  charidad con los 
pobres", y  los que conocen fu fep’ulcura, 
por reuerencia de tenerle por fanto paf* 
fan por otra parte.Del letrero que tiene 
en íu fepultura fe ve el año,y dia en que 
murió., qu c Fue el de mil y quinientos y 
cinquenta y fíete,a los vey nte y tres dias 
del mes de Iunip, lleno de virtudes y 
dias: porque falleció fíen do de edad de 
nouenta años. Con efte fanto doy fin a 
cfta.Primerapane de.laíHiftoria Ecde- 
fíaíHca de Efpaña,a todos ellos junta
mente, pido fu intercefsion delante el 
Señbr.de quien gozan. Amen.

^or eíft rotulo fe  lee el nombre del .Autora todas partes, ementando 
por la F. del ccntr¿¡ fié  es como firmami#.
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T A B L A D E LÖ S C A P I T V LO S
contenidos en eile libro*

Q . i ? ¡ T V L O  S  ! D £ L .
libro Trímero, ' ; ’

Apitulo.i. detä gerieaiogíadeí 
’• Apö firol Sa ritiágo. -folip;i. 
Cap.2; de lös regalosy  priuan- 
§asqri<¿ Ghriftoyfa éott Sari-' 

ciagOi y - ' - y r - i ' V L o l a .  
Cap.}, de la venidadeifantoÁpbflrola 

Efpafisn. . íol.2.‘
Cap.4. deía bueíra que hizd el Apollóla 
. Ieraíalemrydefú martyrio. . io ta . 
Cap.fi déktranííacion del fanto cuerpo 

aEípaíria. • -V“ : foLf.r.
Cap.ó.de como ferperdio ía memoriadel 
A .rantocuerpo,ydeípuesfu©halladOi< 

folio.fi o ;
Cap.7. de comoclfanto Ápoftol fauoré- 

cio en vna batalla contra los Moros, aí 
Rey DonRamiró. ;fbhS.

Cap.S/de la nueua edificación déla ígle- 
•: íla deSantiago,y de los privilegios cori 
• que los Reyes la han honrado. ■ fol.jj 

Cap. ̂ .vde-1 vna-viftoria alcancáda por el 
R ey Don Femado primero, y deleri- 
Cerramientö delfanto cuerpo. ;fol.8í 

Cap. ió. del fauorquelos Sumos Pontí
fices han hecho.en eftá farita Iglefia de 

jOi fol.Si

Gap. 18. déla tranflaciórideMánto bra$S 
: a Toledo. j  r- , . : , fol.16.

-Capiicjide la trariílaciori del cuerpo fanto 
a Toledo. ,  : .

Gap; 20. de fáñ Mando martyr, Obifpo 
deEbbra; .. , „. T0L7;

Cap;2i. de fan Pedro martyr, primer Ar_ 
c ■ ̂ obifpodeBfaga; i . fóhi& 
Cap;22.ae/fariFfuftuofo,ÓbifpodeTar^ 

fagbn'a^ cb n otros dosinány tes í)iá> 
ebrios fuy.osjAugerioyEüíogio.fo.18; 

Cap.23. defanSeueromarty^Óbifpo dé 
. Barcelona, con otrosqtfarro Clérigos 
. y  vn labrador, r-.r fol.ic/l
Cap.24.de.fan Geronciomartyr, Óbifpo 
<. deltalicái • fol.20;
Gap. 2f. de fanLanreariOrmartyr jÁrco- 

Lifp'bdeSeuilla; ; ; fol.2bk
Gap. i6¿ del fanto .Fray Antonio dé Val- 

diuiefío délaordende fantoDothin- 
. gb,OBfípo de Nicaragua,ímias Iridié 
. Occidentales,martyrv.i c,/; ;',:.ifoÍ;20; 
Cap; 27. del /arito Fray Vicente de Val- 
. ucrderiáartyr, Obifpb'deJCuzcó,deíá 

orden dé íánto Do/riíngO; ; fol.21 *
. .1. J

C A P I T U L O S  D £ L  
libro Segundo* •'

Cap.11.de la peregrinación al fepulcro deí /^Apitulb.i.delos íaritosniartyres,Fa¿
• gloriofo Santiago. fol.cj.- cuhdo,yPrimitiuq; folio.21;
Cap. 12. de la merced q el Señor nos hizo Cap.2.dela niñez défari Laurencio,haba 
- en daf elle gloriofo Apoftol a Éfpaña . láprifíbri délBapaSixtofegüdó.fotaj. • 

pata nüeftra redempcióen la fé.fol.io. Gap.j.delaprifiónyiriartyriOdefariSixr
Cap íj.de como fanPabló Vino a Éfpaña. to Papá* y de lo que los dos Tantos tra- ■

folio.ií. tarori entonces. r fol.24;,
Cap. 14. de los fíete primeros Obifpos de Cap4.de la priíiori de fanLaúrériciójhar

Efpaña mártyres ¿ dicipülos de Santiai tá fu muerte.- ,'fbl’.i$.-.
•goApofioh foí.ij; Cap. f.-de algunos miíagros-quéel Señor

Capiif.de fan Satúrnitíb rrtaítyr, Obifpo hizo por fu fanto. : > Tfo U6i
dcToIofá. - foí.ij. Cap. ó.rdeálgúftóstemplos folerics> y 0-

Cap.ió. de fari Firmiri martyr,'Obifpo de tras cofas en nombre delfanto martyr 
Pamplona. ; \ fohi4.- -: hechas; y f o l ^

Gap. 17.. defan Eugenio martyr * primer Gápiy.dcfan Félix,-martyr de Girona.
A f §obifpo de Toledo* ' fohi4i foíiq.zS; _ . .

. X  • Cap.8¿
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Cap.8. de la n C a a^ M ^ jrr íB ^ B $?c e #  
lona hermano de fan-Felix. foí.28. 

Gap. 9: de la niñez de fan Vicente, hafta 
1 :  quecwtifeb^oa-pad'éceiíá ¿;í ío la^ i 
Cap.10.de los grandes toriiientosqüe-pa- 
o7̂ aédq'el^oiiofo;£aii»y3pénte.l:ífbl.36i 
Gap.n. déla muerte y,enterramiénto del 
oqíábtbcm artyn-'^^"?.' usi .c-iolíjii 
í6a|m.de las tranflaeiones deMaritbcuer 

'-•;/po;rnnq . v n r - " ! r '1 ' trr.>. -1 ;£ol¿3¿) 
Gap. 13. de los innumerables martyres de 
-; cCaragq^afybtros dé Agreda;:. fohjji 
Gap. tf.defan Lamberto labrador, mar- 

ryr,támbien de^aragopa'.y: ‘ £01:34. 
Gap.fip d i lofíámtos martyrés-de Alcalá}. 
z-i IuftoíyBaftor¿:' ;  . ■ ■ j . c : . foL34.
Gap. ió. del enterramie-nto-deílósfantos 
c martyres;y fudnueñción; '.i ,>b. ;.£o]^ 
Gap. 17. délas tranílacionesdeíos/anros 
-ocui^p>5Sa.fdiberíoslagáres: -.-i.. .?£ol¿3Ól 

. Gap.18. delacrecentamienro/deAlcalá, y 
-Lío Iglefia'.^eftosafátiros',y'’ otras, cofas
- ritacniátesisfó autoridad.: -‘o 
Gapii^.sdd.marty'ib de'fan.Vicéntede

- Auáa,y fus hermaruSjSábinaiyGlirif- 
-ír.létal' o?.’. y.)i v” V'ri7 oses) hl- . r£oh¡í}- 
Gap^cxde-fábVénfsiffiopM^itíiajy.Iu- 
.T¿&|martyre§ícEeiisboa¿:C! oh 
Cap. 21. de fa,n Zoilo de Cordoua j y fus 

diez yin ufe u é& onipañ é¿orftártyres. 
folió.40.

Cap.22.de fán Marcelo, martyr de León,
-r fo lio ^ t;;« í-~ 3. i •.Vi.vefV*'^
Gap.23¿ delosíántosmartyresdéLebñ, 
t ■*' ¡ClaudioyLuperoioj .yVi¿torkof hijos 
.i2defarijMarcelodeLé8b.l.;9í:i fol.42. 
Gap.,24i(dek)s fantostmártyres de Galai
- or rar Bmiter io,y Gélidonrb¿hi¡jos de
.fíanM arcelodeLeon, ■ f , fol.43.

^áp:2y:dc:losTaxitoshermanosrhartyres 
.feSetuádo y Germano, hijos deían Mar 
•so ce lo 'd e isetm .9 ■;•■.■■■ -M» r> fpl¿44¡ 
Gap.ió. délos fantosmaftyresde-Gbr- 
-c ¿púa Acfclo ly Victoria ¿hijos, d ciad 
■1 /Marcelo de’Leon'. -. :. j  z . fol.44. 
Cap. 2.7. de los Tantos martyresdé Gor- 

douá Fauh:e,lanuario’,yMarcial,hijos 
de fan Marcelo de León.' ...1 ;fblu¡.ó. 

.Gap.28.de fan Secündino,martyr de Cor

o :y  ' . f°í-47;
Cap. 29. de los Tantos martyres de C er

da,Lupo,y Aurelia. fol.47.
Cap^fe .^e^an Ijí afc i í o 'de' Ç  ç rd o u a m a r- 

tyr,y Garci^FernandeZi fol.47.
Cap.31. de los Tantos martyres de Malaga 

. bídááadojy^aoial *. t.o 5 ;r i q A n-fol^y, 
Gap.$¿ de Iqsfantasimáttyres Epi.tacio¿
• l y  Bafljeffidi^y- ío] ob.-.9-.Cl 

.Gaffe 33«aéT«^nàÉà60pÿifete^içpm4 
.i pañeros fuyos, martyres de Lérida*
¿ 'fblij0íJ479jr;£l;:.L ; Mzov ú  or .• 3
C3p>34.*delos fantos martyres,.FaufHno,'
. !Mareo,ÿAndria;: '.;Jor? i  fbl^7'¿
G .a^y. deioisíantos cña¿tyt;es,Eútichio, 
(' yGenciaóói tioiísüncu s-i oh fob^y'i 
Gap.3b.de los fa ntos martyres3Honorio, 
rlE.útichioíy:Eíl¿oaoí;iorr:v-. 
Cap>37.de£an;BlasdeCi£uent.es martyry 

follO.48. * ;i
Cíp.t|8i üe:Tan Vicenfefde'Golibr.e mary 
Í£{tjy>úMz(jl :;!!í;nd ;;• •• fol.48.

. Gapi^c). délosfaritosmartyres,Vicente 
- o’P^oacioj y  v n Diacónollamado, Vie*
.. oto*,-yáiipadre y madre llamada. Aqu i- 
.•yhrta. .oly:,'. . ' .. - fol.48.
Cap.-40.de4n Viftor martyr de Braga..-' 

•' -7 fóltO;48; 1
Gáp'^i. de famFormemmartyr.en Ala- 
-nbal: r : - . ■ - •:9o v-'jli •-! .fol.^i? 
Gap.42. defan:Faufte;,;triartyr:de Bujan- 
. da. 1  .0 ; fol.49.
Gap4 43¿.de;lin Maximo:>'iiíaítyr'deT3ft 
.yíágona*. .'-yairisl c;,:foíÍ49.

' Cap.44vdefa.n.Naídfo-¿y íelixm artyrés 
l^  dbGironalo':/. ; ,1>; » : :r: .1  /  fol.49. 
Gap. 45.: dé la mách in á.cio n?qiue,e¡n Fr a n .
, : cia juntaron los ludios contra lo.s mi* 

niílros de la fanta Inquificion,y del fan 
: to íh'oeenredelarGtjardia.; .£01.49.  ̂
Cap. 46/ de la-burla que fe hizo a los Iu- 
. . dios con que fe defeubrió fu maldad.
.. folió.iyo. : . ■ ■ ■' ;;.v  ; • ; 1*
Cap.47. de como los ludios procuraron 
: haueKyn;niño:in.ocente en que execu * 
:tarfusmalos propoíitos.; ; fol.50. 

Cap.48. de como fe ordenaré de dar eíle 
. ; rnartyrio al fantolriScen.te,fépartier!- 

do entre íi los oficios de jufHcia y Ver- 
■ dugos^.
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. (jugos. • . fol.51.

Cap. 4 9. de como lô coronar onde efpk 
ñas; ’ ^ fol-yt.

Cap.50.de.comoîocrucificaron, fol.52. 
Çap.51: del fepúlcródel fantomartyr, y 

ib rëfiir’eciç ñ; ry . : >  fol.53.
Cap.^íi de lá fañta hóflriá cohfagradaíqué 

. compraron j ÿ el hechizo que con ella 
. ordeñaron; : . fo l:^ ;
;(3ap. 53. de como fueron defcubierftís ef- 

tos dëliftos, ÿ los ludios queltis frata-
_ úari; ■ . • T .yC  . y fbl;54. 
Cap.54; de como.fuefon prefoslosreos, 

y  fe procedió contra ello?. foJ.55; 
C ap .délafeñ ten ciaqúéfed io  contra 

/ Beniío Garciá délasniefurás. :; fó'l.fyí 
Cap.^ó’.dé otra Ten retida contra Hernas 

,do de Ribera: foi^ó;
C ap .57; Hé aÍgühos milagrds delfánto

- inocente; fol;^.
Cap. 58. de Tanto.Domingo deVáíiftfán-

tejnocéte martyr deÇaràgoçà.fol.58!; 
Cap.^ide otro fatuo Inocente martyr;

- fo lÍO .58 . • , /  J  . ^ v -
Cap.óo;deI Tanto MaeílroPédro Arbuz

de Epik InquifídOr^y martyr de Çara*
' gocá. .y - • v O fol;$8.
Cap.ói.delos Tantos Carpophorô,ÿ'Abü 

do martyres de Seuilla. ' • rol.fcf;
Cap.ó^de fan Félix, Fortunato, yÁrcha- 
. dio martyrés; ; n fo lJ^  
Cap.63. de fan Latrociniano martTo.^. 
Cap:ó4; de Tan V iâor,y fus compañeros 

..martyres de Merida. _ fol.59;
Cap. ; 6 ̂ .' de fan Prefecto Présby tero, y  

martyr dé Gordoua;. : foh'59;
Cap.66.défan ïuan martyr de Cordouá;
- fólióiéó;: ' . ' . i A y s . 7 • : 
Cap.óy'ideÁduflphój y  í  uan martyresde

. Cordouá.- y® / '  fol.ói; 1
Gap.óS.de’fári Abundo Présby tero, mar

tyr de Cordouá. fol.ói.
Cap. 69. de fan Sancho, martyr de Cor-, 

dduá; • ' '  ' .. fol.ói;
Cap.yo.défan Pabld Üiacótío martyr de 

Cordoiiá; ■ fol:6x.-
Cap.yi.de fanSiféñáñdo martyr de Cor - 

doua.- ■ ,:>v fol.ói.*
Cap. y2;. de fari Fañdila martyr de Cor^

. douá': fol.óil
Cap. 73. délosTantos, Efperató, Natalia,
; Cirinó,confu’s'mü'geres Donata, Va- 

p ■ ’fia,Secó nda,martyres de Cartagena." 
v j fblio.Sá;"- .'■■■ ; v v- ■ '  ,;
-Cap' *74.5 'd'e'fán-y^bresmait'yr áe-Ce2s 
yl'reço; , . . • Tol.62;
Càp.yÿ; de (an Archadio,Probo,Pafcha4- 

fioiEútichio,y Paulino niño martyres; 
foliö.63: ' ; I ■ 7-

‘Gap.'y6: dé los Tatitos Hermpg¿ti.es, Do-
* nato j ÿ fus compañeros martyres de ,

y —Mdrfllá;- .£01.64*.
■ Cap^y-de íán Pelay ó, martyr; y-.foi.64; 
Cap.y 8;de fan Pedro martyr de Sëùilla.1 
•yfoíió.64.
' Cap.79.de fan Ermenegildo mart. fo.64: 
Cap.8o;dé la guerra qüe tuuo el Rey Leo 
. üigiído cpn fu hijo el fanto Principe.
‘ folió.¿5; . . .

Cap.8x; délo qtié paffoenla guerra Kaftá
- :<5ue fu'e préfo él Principe fan Érinehei
y ‘giído;'r  : ' '  fol.6p
Cap. 82. delmartyriodeiglorioföPrin- 
; cipeErméhegildo; • • fó\'.66¡'

Cap; 8j. de fán Eulogio martyr de Cor-
•i dótíá; ■. y . 7 ! • ‘ T0I.66;
Gap.84. délaperíeCiiciori quépadeció, y  

como-fue" elëdo Arçobifpo de Tole
do; ' , •: ; fol.óy;

Cap.8f. delàprífioñ y inuerte del fanto
- ' martyr Eulogio; \  y' fol6j¿  
Cap.86.de los fantósthaftyfeSjAmadori

1 Pedro,y LüdobicódeCordóua/fo.óp 
Cap. 87; de los fantos martyres dé Cor-
- , dóüa,ÁúréÍio,y Sabigothcí fü múgéf;
• fôîîo.^çfi ; ■ y , , ■ ' , e 
Cap. 88¿ dé íos fañtosFéiix, y  Liliofa fii

muger martyres de Gordoua. fol^o; 
Cap.90.de fanto Domingo Sarraceno.y;
■ Tus'dîezÿ ôçiiô compañeros martyres 
TdeCordóüa.'  ̂ fbl.71.

Cap^i; de lös fa hrös Guméfíndo, ÿ fier-' 
uo de Dios martyldé Gordoua. To.yi. 

Cap.92.de íáñVüitefiñdomartjfde Cor 
; dóúa.y’ ; fol.71;
Cap.93:;de Tán Rodrigo martyr, fol.71. 
Cap.94.délos fantos,Faufi-Ojlanuarid^y,

íááretaimaftyres dé"Cordóéli. Tobyz;
X  2 Cap.95«'
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Cap. 97. de fan Salomon martyr de Cor- 
.... doua,; ' M j l .
Ca p.c/ó.cJc Ios fantos Nicolas,y fusóom- 

p.aneros, Leonardo y Nicolas Cleri- 
,gos, martyresdeLedefma, >. .fol.73. 

Gap. 97. de otro Tanto martyr, de Go.r- 
, doua.r fol-73.
Gap. 98.delos fantoS Vidal,y Agricola...
. rolio-yj. : y ; v.'T. 
Cap.99.de fan Felix Diacono mart.fo.73 
Cap.iQo.de-Ios fantos martyres Crifpulo 

y Reffituro. . fol.73.
Cap.101.delos fantos martyres Fabricia- 

", no,y Philibertp. . fol.73.
Cap. icà.'delosianros martyres Vincen- 

cio,yLeto. ■ . fpl-7?.
Capi 103. de lós diez y ocho, martyres de 
, Çaragoça. . fol.-f.-...,'

C A P I T A L O  S  & Ê L ;  
....... ijb rfiT ercero ,^  , .

P  A pìtu Ip* 1. de fa n1A na ftallp tnopge 
de ìa orden de fan Benito martyr: de 

. - Cordona.
C3p-2.de fan Félix monge de la orden de 
_fari Benito, martyr deCordoua, yrna-¿ 
. ;turái de Alcala de Henares* fol.74. 

Csp.3. de fan Argimiro, monge de la or- 
. den de fan Benito,martyr de Cordoua 
. folio.75. 1

Cap: 4. de les fantos Helias, Pablo, e Ifi- 
dóro m onges de la orden de fan Beni
to, marty.res de Cordoua. fol.75.

Cap. f. de fan Theodemiro monge de'la 
orden de fan Benito martyr de . Cor- 

.doua. .. . ; ; •; fol.77.
Cap.ó. de fan Crifloualmongede.la,or

den de fan Benito,- martyr de Cordo
ua.. . ■' ir  .ío !.^ .

Cap.y.de fanLeouigildo monge delapr; 
. den defan Benkpij-martyr de Córdo- 
. ua. 1 . í - fol.75.

Cap.8. de fan Fandila monge déla orden 
. de fan Benito, marryr de Cordoua. 

foíio.75... . . .  . , ; _
Cap.9.;de fan Georgio monge déla ordé 

de fa n Benito,y martyr'de Cordoua, 
•folio.76.; . ; I  ■ .!

Cap. 10, de fan ífaac, monge derla orden

..r.:.defan Benito, martyr de Cordona.
: folio. 77» - ■

. Gáp.ii. de fan Vicente Abad de fan Clan- 
.. .dio de Leon,déla orden de fan Benito 
• martyr»-: fol.77.
Cap.12.de los fantos monges,Pedro,Vua 

. ■ labónfd,Sabiriiano,Vuiíhemüdo,Ha- 
, ■ Cencio,Ieçemias déla Orden de fan Be

nito,mártires de Cordoua. riólas.
Cap. 13. de jos fantos R egel, y Sieruo de.- 
. ; .Dios monges de la.órdcn de fan Beni- 

, to,martyres de Cordóua» fol.78.
Cap.i4Íde dózientos monges déla Orden 
. .de.fan Benito martyres e.n fan Pedro 

AeÇardenb. . .. • .. ’ ■ : . fol.79. 
,Ga;p. 15. dejos fantós Émila-,.y Iercmias 

■ n>b-óges.de.Ia ordc.déíánBenitc^ar- 
A'-í.yiies de Cordona. ‘ fol.79.
.Ca¡p.ié,.delíántb Fray Ponce de la Orden 

.dfanto Domingo ,Inquifidor y mar- 
• íyrdé Vrgel. . fol.79.
Çapi.iyode fan Pedro Cadireta, Inquifi- 

. dor,yjcmrtyr de Vxgel ; de la orden dé 
íanto Domingo. fol.80.

. Cap. 18» de los fantoS Fray Fráncifco de 
.Cord0ua7de ía.orden dé fanto Do- 

.n-rfoipgo, y fu compañero martyres en 
j^ilpdias. :!r; fol.8o»
Çap.1.9. de lós fantos Fray Domingo, y 
. : .fu compañero martyres de la orden de 
.Vfáoto Dominso. fol.81.
Cap,Æ©.del íantoFray LuysCancel mar*
. >tyr, déla orden de fanto Domingo.
. foÜO.8í.
Cap. 2i. del fánto Fray Geronimo derla 
. Cruz,martyr de la orden de fante Do- 
. mingo. . . K- fol.8r.:

Cap.22.del fanto Fray Antonio de Pefla- 
. na martyr, de la orden de íanto Do- 
. mingo. fol.8r.

Cap. 23. delósfantosrFray Domingo.de 
. Montcmayor,y Fray Amador Efpi,
- martyres de Valencia. : fo!.8i.
Cap. 24. de los fantos Fray luán, y  Fray 

Pedro, de lo ordente fan Fráncifco,
, martyres de Teruel en Aragon.foí.83. 

Cap.25.’decomo los Chriftianos refeata- 
. ron las-reliquias de los fantos marrv- 

res. ... folio.83.
Cap.ró.



C jp .26. dé como el Rey Acotó fe con- 
uirtio a tefe deChrifto,y dio la ciudad 
de V  aléhciá ajos Chriííianos. fol.83. 

Cap. 27. de vn milagro deftos fantos mar ' 
tyres. ' :

Cap. 28. de los fantos Berardo, Pedro,. 
Acu r fio, Ay u to , Otón de la orden de 
fa n Fra n cifco,martyres de Marrú ecos. 
folió.84.

Cap.2^. de la bula de la canonización def. 
tos fantos martyres, la qual pone Lau
rencio SurioCartuxano. fol.84. 

Cap.30. de otros dos fántós, fray luán, y 
fray Pedro,de la orden defán Francis
co martyres en Granada. fol.8y. 

Cáp.’ 31. defan Bernardo martyr,de la or
den de Ciílel. Fol.Sy.

C A P I T U L O S  D E L
. I d r o  Q u a r to .

Apitulo. 1. de fanta Eulalia virgen y  
^  martyr de Barcelona. fol.8?. 
Cap. i. déla inuencion y ’ tranílacion de 
• fanta Eulalia. • - ; fol.86.

Cap-3.de fantaEngraciavirgen y fusdiez 
y och ó cópañeros , martyres de Cara- 
gopa. "  “ **'•’ ' : ' fol.86.

Cap. 4. déla inuencion y  tranílacion de 
fanta Engracia,y fus copañeros.fol.87. 

Cap. 5. de fanta Leocadia virgen y  mar- 
tyr-de T  oledo; : fol.87.

Cap. 6. de la tranflacion de fanta Leoca
dia a Toledo. fol.88#

Cap. 7. de fanta Eulalia, virgen y  martyr 
deMerida; fol.88,

CapJ8. donde fe profigue fu tnartyrio, y 
de fu tranílacion a Óuiedo. - fol.89. 

Cap. 9. de fanta Iulia virgen y martyr de 
M erida, compañera defama Eulalia.

. folio.90.
Cap.io. de las fantas Centolla, y Helena, 

virgines,y marcyrés_deBurgos.fol.c)o. 
Cap.11. de las fantas. Iuíia y; Rufina, virgi- 

nes,'y martyres de Seuilla. fol.90. 
Cap.12. de faiita Marina virgen y martyr ’ 

deOrenfe. fol.91.
Cap.13.de fanta Eufemia virgen y martyr 

deOrenfe. fd.pi.
Cap.14. de fanta Librada^y fus ocho her-

L  A i

manas y .de fu niñez,halla qué comen
taron a padecer. , ' - • fol.cjz.

Cap.15. délas perfecucionés quéde fu pa- 
dréj'y el tirano paliaron-; ' • fol.yi. 

Cap.i6.del martyrio y muertédelasfan- 
tasgloriofas.: • : - : : - foí.94.

Cap. 17 .déla vida de íánta Quitefia, vir
gen y martyr. fol.94.

Cap.18.deotras cofas quéIa:íánta Quite- 
ria hizo hada fu muerte. fo].c?y.

Cap.ip. del martyrio dé fanta Quireria,y 
de otros fantós qué 'padecieron con 
ella. • - • foí.yó.

Cap. 20. de íánta Marta virgen y martyr 
fólio.97; 1 : ‘

Cap.2i.de fanta Irenevirgén y martyr,
■ fo lio .97..
Cap.22. de fanta Eurpíía virgen y  martyr 

folio. 98.
Cap. 23. de fanta Digna virgen y martyr 

-deCordoua. fol.98.
Gap; 24. de; íánta Flora virgen y martyr
■ de Cordoüá-. : ; - fól.99.
Gap; 25. de fanta María virgen y marty r 
’ de Cordbüá, cópañerá de fanta Flora5,

y moja déla órdedefan Benito.fo.ico 
C3pi26.deíánta CotUmba monja déla or 
‘ -tiende fan Benito virgen y  martyr de
• Cordoua. : fol.iool
Cap.27.de las virtudes de íanta Columba

folio. 101. - ;
Cap.zS.délmartyrio defanta Columba.
• folio.101. ,

Gap.29.dela inuencion del cuerpo fañto,'
• y las dignidades della. fol.102.
Cap. 30--.de fanta Pómpoíá, monja déla
• orden de fan Benito, virgcn.y martyr

deCordoua, = fol.102.
Cap;3i;de fanta Aurea monja de la orden 

de fan Benito,virgen y  martyr de Cor 
doua. . . .  fol.tó2.

Cap.32.de fanta Benilda virgen'^ martyr 
deCordoua. fol.103.

Cap. 33. dé las íá utas virgines y  martyres 
Alodia,y Nuuiliona. fol.103.

Cap.34. de las refpucftas y preguntas del 
tirano con las fantas. fol.104.

Cap. 35. de como el juez pretendió per
vertirlas por medio de vn Sacerdote

X  3 rene»
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renegááoí' fol.104:
Cap.36. del martyríó.de las gloriofas fa ti

tas,y algunosmilagros. fol.104.
Cap. 37. del enterramiento de los fantos 

. cuerpos. •• fol.105.
jCap-38. de la inuericion y  tranflaciones.

folio.105; . .
Cap. 39. de fanta Eugenia virgen y  mar- 
. tyr de Cordoua. fol.ioé.

Cap. 40. de fanta Eugenia virgen y mar- 
tyr deAlexandria,cuy o cuerpo eftá en 
ei monafterio-real de fanta María de 
Nagera, de la orden de fan Benito.

. folio.106. ;
Ca'p.+i. defanta Lucrecia, virgen y  mar

tyr de Gordóua.; ' : '  foLioó.
Cap.42. de fanta Iuliana,virgen y martyr 
- de Nicomedia; cuy o cuerpo eftá en la 

Iglefia de vn pueblo llamado Santilla- 
■ naenelObiípadodeBurgos. fol.107. 
Cap.43.de la tráflacion defta fan.ta.fo.1q7 
Cap. 44. de-fanta Viftoria virgen y mar* 

tyr, cuy o cuerpo eftá en la Iglefia ma-
• yor de Burgos. •• fol.107* 
Cap. 45. de vna Efpañola que poco ha

martynzaronenléruíalem. ■ fol.107.
Cap. 46. de las fantas virgines y martyres 

de Auila, Sabina y LCrifteta. fol.xo8
Cap.47. de las fantas virgines y martyres 
. de Lisboa,Maxima y- lidia. : fol.108. 
Cap. 48. de fanta Vi&oria virgen y mar- 
.. tyr de Cordoua,, hija de fan Marcelo

cíe León. fol.108.
Cap.49. de la fanta virgen y martyr Au

relia de Cordoua.' fol.109.
Cap. 50. de fanta Paula virgen y martyr
• de Malaga. fol.109.
C.ip.51. de fanta Andria martyr. fol.109. 
Cjp.52.de fanta Aquilina martynfol.109. 
C?p.<j3. de lasíantas Donata,Secüda,Ya_

fia martyres de Cartagena. fol.109.
Cap.54.de fanta Sabigoto martyr de Cor 
1 doua. fol.109.
Cap. 55. de fanra Liliofa martyr de Cor- 
, dona. fol.109.

Cap^ó-defantaNoniamugerdefanMar 
celó de León. fol.ro9.

• Cap.57. de fanta Matrona,virgen ymar- 
. tyr de Barcelona. fol.109.

Cap. 58. de fanta Tecla virgen martyr en 
Tarragona. . fol.109.

Cap.59.de fanta Orofrigia virgen yrnar- 
tyr en Galeruega. foi.109.

Cap.60.de las fantas Xantipa,y Poligena 
m a rty re s .< ' ’ fol.109.

Cap.óx. de fanta Marciana virgen y mar
tyr. fol.no.

Cap.62. de fanta Obdulia virgen y mar
tyr de Toledo. " fol.nc.

Oap.éj. defanta Angelina virgen y mar- 
tyren Valencia. fol.no.

Gap.6'4. de fánta Lucrecia virgen y mar
tyr de Merida, 10I.no.

Cap.é5- de las fliuchas reliquias de fa ntos 
que ay en la ciudad deOuiedo.fohiio»

Cap.66. de la trar. ilación de fanta Lucre
cia, y íán Eulogio.ala ciudad de Quie- 
do. r 1 'fol.III.

Cap.b7.de fantaThéodofia virgen y mar 
tyr. ¡ •. -folaii*

Cap. <38. en que fe pone la fuma dé los 
martyres deEfpaña > que van en eftos 
quatro libros. - fol.ni.

C ^ P j f F L Ó S  T ) E L
libro Quinto. . .

Apitulo.i.de fan DamafoPapa.fo.113.
'^ C a p . 2. defah Valerio Obifpo deCa- 

rago^a. ' , fol.113.
Gap.3. déla tranílacion defan Valerio. 

fólio.114.
Cap. 4. de fan Paciano Obiípo de Barce

lona. fol.114.
Cap. 5. de fan Gregorio Obifpo de Cor

doua. fol.115.
Cap. 6. de fan Difrino Obiípo de Aftor- 

ga. • fol.nyf
Cap. 7.- de.fanto Toribio Obifpo de Af- 

torga. fol.115.
Cap. 8. de como fue hecho Obifpo, y de 

las cofas que en efte tiépo hizo, fo.116.
Cap. 9. dé la muerte de fanto Toribio. 

folio.lió. ' .
Gap. 10. de fan M ontano A r j obifpo de 

Toledo. fol.117.
’ Cap.11. de fan Iufto Obiípo de Vrgel. 

folio.117.
Cap.iz, defanluftiniano Obiípo de Va

lencia.
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 ̂ lencia. fol.117.

Gap. 13.de Tan NebridioObifpó Agaten- 
fe. . foí;ii7;

Cap.14. de fan Helpidio Obilpo; jfol',117. 
Cap-15. de Tan Aprigio Obifpo déBéjár.

foiio.117. vi _ ; _  .
Cap-ióíde fañ Frodóário Obifpo de Gua 

dix; . . . ■ , " •' " , fol.117..
Cap; 17. dé fan Etherio Obifpo de Ofma.

folio.ii8. , . >> -
Cap.i8¿de/añ Martin Obifpo de Braga; - 

folio.ii8. . ‘ . • • ■ ■ . V i C , V v  - . 
Cap.19.de fan LeandroAr^obifpo deSé- 

uiIla,mongedela orden defanBéñiío: 
folio.n8. . v ?r ;\ A  ,. a l j

Cap. ¿o; de lo que hizo defpues de veni
do déiCónciliohaftá íb ia'uérté.fo.ix8¿ 

Cap.ii.dé lo q efcriuió y fu muerte; fo.uy 
Cap.íi. de fan Fulgido Obifpo de Ecijai 
•. fqlioiii^; ' , .'!\-
Cap.23. de fan lfidoro Arcobifpo deS¿- 

Ulüa. ' fol.119.
Cap. 24. de como fan Iíídorofué.ele&ó 

Ar^obiípode ScüiUá ' : V-- fol.120;
Gap. 25. de la muerte deíle- gloriólo íaa 
.pIGdoro:, ■ ; . -r ' v fol.120;
Cap;2Ó.dek tranflacion delfanto cuerpo' 
.^-aíLebn., .'.'-fotmí
Gap.iy.déían Pablo Obifpo de MeridaP 

fpho.lii; • : ■ V’ v ,
Cap.¿8.’de fan Fiel Obifpo deMeridá: 

folio.íii.,
Cap¿ 20; de fan Prudencio Obifpo deTa- 

raconá. . folio.122.
Cap/30. de como fue eleSo Obifpó,y 

otras cofas defte mifxno tiépó. fol.123. 
Cap. 31. de vn infigne milagro que acon

teció a fan Prudencio. fol.123;
C a b ía le  la muerte del gloriofo fanPru-’
. dencio;. ’ , , foLuj.”

Cap. 33; del tiempo en que floreció elglo 
ribfo tari Prudencio.' 4. fol.124.'

Cap. 34; de fárí Madíbná Obifpo deMe- 
rida; ' , , ,. f  . . fol.124:

Cap. j j . J s  fan Heladio Ár^obifpo deTo 
ledo de la orden de fan Benito, fol.125. 

Cap.3'ó'j d e faniuan'Ób'ifpodeCarago^á 
dé !á ofdetf dé farí Benito: 1 fcl.125;

Cap'. 37’.- deí Abad de Valcídra Qbiíp'd de

Gir oña,de la orde de fan Beniro.fo.tté 
Cap. 38; de ian Braulio Obilpo 'de Cara- 
. .  . . . . . . Í0Í.12Ó;
^ aP:39* délo quehizo defpues devenido 
... a^aragoja. .
Cap.40. delainüencion de fu Tanto cuer- 
- pó: - ■ • . fol;i27i
Cap.41. defanluíto Ar^obifpo deTo-; 
V ledojde la orden dé fan Benito.foLizy; 
Cap.42:deíán Reriouato Obilpo dé Me- 

rida,dela orden de fan Benito; fol.127; 
Cap.43.de fa ti NóhuitoObifpó de Giro- 

na déla orden defan Benito; foLuy: 
Cap. 44. de íán Eugenio;feguñdo Ar pó • 

biípo de Toledo,de la 'ordeii.deTari 
:v Benitoi . Á r ; ; ; '-.fol-iiji 
Cap.45. de fan Eugenio tercero' Arpobif-

Cap.40.de fañ Fraftupfo,ObifpodéBra- 
; ga déla orden de fan Benito, fol.128. 
Cap.47. déla muerte y milagros del gió-'
• riofofanto: •; ' . fol.129;
Cap.48. dela tránílacion de fu fantócuer 
; -pó a Santiago de Galicia. 'fdbizp;
Cap.4¿).defañ Ilefoñfoflela ordern defan 
o'. Benito Affbbiípó de Toledo:, iñí.13ai 
Cap.^o: de lopquefaaTlefoúfoíhizofien - 
. doÁrgobifpo; , . íóíi^r:

Cap; fúdeiá dé'cencion de óueffraSeño-' 
.rráaígíoriofafantó.y Iacafulla que le 
-idior , ibla^ii

Cap.52.de la apanden de fama Leocadia 
4 afanllefonfo. , , fol.152.
Cap. 53. de los libros que éfcriuio; y de fu
- muerte: , fol.152.

Cap. 54: de lá tranflacion del fantó cuer-
- po; 1 . , /' . foi.132.

Cap.55.cie fan luliañ Ár^obifpo de T  ole-
do; ; , . fol.132.

Cap. 5ó. délos libros qué efcriuió fañ Iu- 
. lian; . . . .  . - . Í0L1332
Cap. 57. de la muerte de fan luliañ, y fu 

rranflaciona'Ouiedo. . . Tol.133:
Cap; 58: de fan Viftremiro Ar^obi fpode 

Toledo; .. . ..
Cap.59.de fañ Froylañó Obifpo de León 

dé la orden de fan Benito.'/*.... fol.133: 
Gap'.óo; de corrió fue éíe<9:ó Obifpo,y de

X 4 '
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fuknuerES» ' . fol.134.
Cap.ónde fan luán Arpobifpode Seuilia. 
. foüo.134.
Cap.62.dc fan Afilan©,primer Obifpo de 
T  Zamora, de la orden de fan Benito.

; folio. 134; : ‘ ^
Cap.'<33. de los noeue Obilpos Tantos, fan
- Anfurio,y Vimaraíio Obifpbs deOré- 
; ; íe , Gonzalo Oforio ,.v  Froalengo,
- Obifposde Coymbra, Seruando,y V i-

y Pelagio, Obiíposdc Iría, Al- 
- í. fonfoObifpo deAílorga,FedroObif- 
.•f:pOíl r ; í v ' . fbl.134«
Cap.ié4 ■ de ̂ ncRodeñndo, Obifpo- de 
r. i'Irü.: • ■ f,i ; T  2  :• •fol.-Qy.
Gapi6$. de como fue hecho Obifpo,y o- 
-} ¿«rastró fas éjjfaizó.y de fu niuerte.fol.135} 
Gap^óó. de los fatuos Peíayo y Aluiio. 
.TObiípos de León. Í0I.13Ó,
Cap.6y.dc fanGregorio Obifpo deGra- 
2;_nadá. .■ ¡ - fol.136.
Citp.68-.de fan Grego.noQbifpo de Oítia 

. qñe eflaenNauarra. fol.136.
Ga.pi69.de fan Iulián Obifpo de Cuenca,* 
.-•düCde fu nacimiento , hafta que fue 
¡■ Obi/p6:;o .u • - .2 -T :;2 ..2  . fo l . l j f j  
Gipitfo.. de como fue hecho Obifpoide
- -Guexjeáify coma íéhuuo.eneíia.digñií

díwíi . : T v: ;fol.Í3y.
C ’Áp.fisdie algunas tentad©nes-qu.cann& 
■ J. el demanioa fanluliín.’í . • fbL'137. 
Gap; 72. de la muerte de fan Iulian.j-y al- 

gu.nosmilagrdseoellav r i fol.138; 
Cap. 73. dclatranflaciondefanlulián al
- lugar que aora tiene; ; ¿ : fol.138.; 

Cap.74. dealgunosxnilagrosqueel Se-
- nombró por fu íicruo fanIuUá.fol.138^ 

Cap. 75. de fan Rufo primer Obifpo de
Tortofa-, ; fbl.139.;

Cap.76. de fan Armingol,Obiípo de Vr- 
gel.  ̂ fol.139.

Cap.77.de fan Giraldo Obifpo de Braga. 
folio.139.

Cap. 78. de fan Martin Obifpo de Mon-' 
doñedo. fol.140.

Cap. 79. de fan Theodemiro, Obifpo de 
íria. ' fol.140.

Cap.80.de fan Genadio Obifpo de Ador 
ga déla orden de fan Benito. \ fol.140.

Cap. 8i. del teflamentp dedeglóriofo ía.i 
Genadio;. fol.140.

Gap.82.jde fan Luys Obifpo deT olofs,dc 
. la orden délos Menores, cuyo cuerpo 

fanto eíla en Valencia dei Cid. fohi4i. 
Cap. 83. del fanto Don Diego de Acebes, 

Obifpo déO fiíja.- t Jo l.u z .
Gap;84. de fan Pedro Obifpo de Ofma, 
.^delaórdend^fanBénitOt fol.143.- 
Cap-. 85. de la traílacion de fu fanto cuer- 

.£pp¿ci-il O..nh • foi.143.
Cap. 86. de fan Orondo Arpobifpo:de 

- - oííAúx., liermanó de fan -Laurencio mair- 
.o jiy d :■ :,Hbníbir fó h ^ .
Gap; 87. de fan Sacerdote Óbiípo de Si- 
-;rgne.ñ§gy;coñfeirQr. : : -b fol.140 
Cap,88.-íle.fanOdón O bifpodeVrgely 
• i,; ■ cóhfefljorw' o i : . . . v  : r £01.143  ̂
Gap.89; de ídx fToerio Obifpo de Lérida 

yconfeíTor. fo ] .^ .
Cap.9.0. de fan Segundo Obifpo de Auilá 
. ’ y.c,p;nfeíTor fob'143.
Cap.'91. de faníGáudiofo Obifpo de Ta- 

. . - rabona,y confeflor; fol.144.
Cap. 92. deTañ .Raymundo Obifpo de 
.... BáIbafl:ro,y confeffoí. • fcibi^.
G3p.-5>3defañ;Hylgehcio Obifpo Rufoeñ 
' .j.-jfeiyíonfeíTor. ;-.-foi¡i44.
C,ap.94r.delifantóFnayHernando. deT a.- 

lauerade laordende fan Geron.ymo, 
Aíyoblfpo deGranada; • : foI.14.4r.*

Cap.95.del fanto Obifpo de Auila, Alón- 
- fó deMadrig.al,llamado comunmente.
. elToftado. fol.144.

Cap.96. del fánto.FrayFrancifco de Cif-'
. ñeros Cardenal de Efpaña, y Ar^obif- 
_ po deToledo,dela orden de fa n Fran- 
. ciíco. fol.144.

Cap.97.de la ganada de Oran, fol.145,

". ( f J P J T F L V  S  $ > E L  .
libro S¿icto. -

/T* Apitulo.i. deldiuino Hierotheodi- 
i cipulo del Apoílol farn Pablo, natu

ral de Efpaña. fol.145.
Cap.2.defan Frudus de Segouia. fol.145. 
Capv3.de fan Florencio de Seuilladbhtyé 
Cap,4.delosfantospadreá de fan Lau

rencio,
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'rancio martyr,broneio y Paciencia; 
folio J 4 é .  V

Cap.5. de íian Martin de Ldon,Canónigo 
reglar. : ■ ’ fol.146.

Csp.é.defan Millaii delaGogoíla Sacer
dote. fol.tyé.

Gap.7. de algunas tentaciones del demo
nio , y algunos milagros que eñ vida 
hizo. fol.i'47;

Cap. 8. de otros milagros deliánto, haíla 
fu muerte. Tol.l^y/

Cap. 9. de la deftruycion deCantabria,y 
muerte de fan Milla’n. fol.148.

Capjo.de fan luán de Ortega, fol.148. 
Cap.11.de la peregrinación que hizo a le- 
. 'ruíaíem,y fuhuelta. ' ;  fol.149.

Cap. 12. de la Iglefia qué edififcóí.deípues. 
. .qc-tfeóido.de lerufalem-jíon ptr.os.ediL-. 
. íkios. • j,,-. ■ 1.fo.lj49Í

Cap. 13.de algunas obras de charidad que 
. hÍ2,o en v i d a . j  :.-.cí-'d;‘>fol:i49¿ 

Cap.14. de algunos milagros queinu.eñro 
Señor hizften vida.poriblglorio.fo ¡fan. 
luán. fol.i^o.

Cápn^.dela muerte delgloriofo fanluan.. 
 ̂ .fb lib .1 5 0 . . r  : „ -'A

Gap jé-, de algunos milagros que riuefiro.
. Señor hizo defpucs de la muerte del.

gíoriofo fanluan. fol.150.
Cap. 17. donde fe continúan los miímos 

milagros;
Capj8.de fantó Domingo de la Calcada;
.■ folió J51. ’ »- r - • ' ■ ;

Cap. 19. déla compañia'quetúupconfan, 
Gregorio Obifpb de Qíiia,y de la pué. 
te que fabricó. . v . , •, ; fol J52;.

Cap.20.de la amiftad que tuuo fan luán. 
de Ortega,y de vn muerto que refuci- 
tó» : ' .  .. • fol.1^2:

Cap.2i; déla iglefia y  hofpital que el glo- 
riofo fanto Domingo edificó, fol.153; 

Cap. 22. de vn infigne caftigo que el Se- 
- ñor hizo en vn hombre que leinjurio. 
fo lio .^ .

Cap-. 23. de U muerte y milagros delglo¿

. riofoíanto: _ . ; foÍ.¿j§>
Cap.24.del infigne milagro deígallo,y la 

gallina de fantQ.Doihingo. fol.154; 
Cap.25. dél fanto Don Fernando Infante 

de Portugal. f o l . i^
Cap. 2Ó. de fanTfidoro de Madrid labra

dor- fol.ip4.;
Cap.27.eh que fe profigue Ja vida del inijf 

íño fa nto, y de fus lim ófnás, y miferi- 
, cor dias,ha fta fu muerte. . . fo ljfí;'

Cap.¿8.de la tranflacion de fu fanto cuerJ 
• - po¿ • fo h t f i

Cap.29.del tiempo en que floreció y mu- 
rio , y de algunos milagros fuyos deif-j 

. pues de fu muerte. fol.156;
Cap. 30; de fan Viétur labrador en tierra 

de Alaba. folj^ó;
Gap. 31. dalos íaritó.s Voto, luán, y Félix 
.rhérmitaños. ...

Capr32.de! fanto Ñuño, Aluarez Cha ntré 
- y Cahoñigo-deCuénca. ■ fol.177.

Gap.. 33,.. de fan.Euancio Arcidiáno de la 
• ifanta Iglefia deToledp;: foí.t58:..

Cap.34.de fan Vmtila hecmitaño.fol .158;' 
Cap, 35. d e la tó  Pedrp.de. V ftamben.

• .r,'folió%8; -
Cap;.3Óide.fafl Saturibhermitañoifpí.iyS;. 
Cap‘.37.: dé fan Leím.és compañero de fa a 

lidian Obifpo de C u e n ca ..fo I.iy S . 
Cap; 38; del fanto caualIeroDon Gonpa-, 
.r jlo Ruyz de Toledo. fol.158.
Cap.39.dfefan-Simón'y¿la. .
Gap. 40.. déla iriuencion dpla fahta ima-, 

gen de nueílra Señora de la peña de 
;■ Francia. .. fol.1^9;.

Cap.Í4i. deí-fanto Fray luán Guarin her- 
mitaño. • fol.159.

C-ap. 42' de fan Teothon confeílor prir. 
mer Prior de fanta Cruz de Coymbre; 
folio.ióo. . ,

Cap. 43. de fañ Gregorio de Alcala del 
Rio. foljóo.

C2pi44.de fan Gudilla Diácono, fol.iéo;, 
Capi4ydel fanto luán Fernandez de He-' 

redia Arcidiáno de Cuenca: folaóo;

Fm de la primera Talla*
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t a b l a  d e  l g s  s a l t o s ,
y otras colas notables delta hiffcoria 

Éccleíiafticá de Efpaná.
i • *mj ■

V J  É l  0%fiÉK Í ) É L  J .  %  ¿V '
; ; c ó i á  C d u n á jh  'aJiá lá .D .y  en  ca d a  hoja*

Á¿ - Anfurio Obilpó de Órenfe: foI.134.c3.
' , Andfiamartyr: fol.io^.a.

Bad dé Valclara Obifpo de- Apodem ó martyr; fo l^ .a .
Girona; fol.uó.a. Aparición dé fanta Leocadia a fári Ile-
Abundó martyr; fol-yc^aY fonfo; foía^.a.
Abundo martyr dé Gordo- Aprigio Obifpo de Bejar. foíaiy.d.

ua; '>fol.éi.c. Aquilina maríyr. • T0L48.C.
Adulfo martyr de Cordoua. - fol.ói.b. Armas deí .Rey np de Portugal.
Agrícola martyr. fol.yj.'c.-4 folio. 31. b.
Acuffio martyr de la orden dé fariFran- Armas de la ciudad de Lisboa, fol^.b.

cifco; fol.8+:b.' Arcadio martyr; fol.^.a.
Alcala de Henares aumentada-por los  ̂ Áfcbadió rriartyr.' fol.éj.c.
¡ fantos marcyres lufto , y Paítor; íí ¿ Argiiíiiro martyr; fol.yy.a.
- folio.37.3* - * . ' ; Y--Í Armingoí Obifpo de Vrgel en Cataluña.

Ayucomartyr, déla orden de fan'Franí fo lioa^ .d ;
cifco.- foi84¿b; Artes libérales fon meñeíiér para jas di» •

A'fonfoObiípode Aftorga; fol.i34.d. uinas letras; fol.130.i5.
AÍodia virgen y martyr de Caílro viejo. Átilano“ Obifpo de Camora. fol.i34.e.

folio.103.Ci' -• Aurelio íriartyr. ■ • foLécj.á.
Aluito Obifpo de León.- f ó t ic a ;  Aurelia mártyr. - fol.47.b-
Alonfo de Madrigal Obifpo de Añila.: Aurelia martyr. fol.109.a.

foíio.i44.c; . • Augerió martyr; fol.i8.d.
Amador martyr de Cordoua. fol.ó^.a; Aurea martyr. Y fol.ioa.d.
Amador Efpi ,• martyr de Valencia. Aciclo martyr de Cprdoúá, y hijo de fan 

folio.8r;d; Marcelo dé León. fol.44.d.
Antonio Baldiuieífo Obifpo y martyr; A§oto Rey Moro de Valencia, fol.83.d- 

follO.lO.d;
Amonio'de Peñada martyr , déla orden B.- -

de fanto Domingo. fol.8i.c.
Anaíiafio martyr, y fus compañeros. D  Atalía de Clabijó* ganada contra los 

folio. 74. c.- ■ ^MoroSjConelfaúordelApoftolSan-
Ariaftafio , martyr de Cordoua; tiagó. fol.ó.c.

foho;47.c. Bafiamarryr. - fol.io^.b.
Angelina martyr. fol iio.b. Baíilia martyr. fol.r.i.d,

'Baíilio

1
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B afilió tnártyn 
Béfardo martyr. 
Bernardo martyr; 
Benilda martyr.

F0I.47.C. 
fol'.84.b. 
•fol.85.bi 
fol. 103 .b.gemida martyr. . " íol.ioj.b.

Blas de Gifuejntes martyn foLfg-.a. 
Braulio Obifpo de Carago^: feb.uó.b. 
Bueita que hizo el Apoftol Santiago de 

Efpaña alerufalé,y fu martyrio.fo;2.d.

C. ;

Anta bria ciudad deftruyda. foI.i48.c1 
^  Cardenales én-Iá Iglefía de Santiago;
^folÍO.C).C. ,
Carpophoro martyr; (01.59.a.
Cafsianomartyn (01.74.a..'
Cabilla de nueítraSeñora a fan Ilefónfo. 

fol.131.c-d.
Cecilio, Obifpo y martyr. foi^.b.' 
Celedonio martyr. (01.43.a.
Centolla virgen y martyí. fol^o.bi 
Ciríaco martyr. fo i^ .b .
Girino martyn foI.¿2.b.
Coy robra ganada coheí fabor de Santia

go Apoftol. foL^.b;
Columba martyr; fol.ioo.d;
Claudio martyr. , foI;42.C;
Coro n acio n de clpinas del íánto I  n oeen- 

te. fol.51.bz
Crifteta martyr; F0I.38.C.108.C;
Crifpulo martyr. fo l^ .d .
Cr.iftoual martyr. fol.y^.c;
Crucificaron alfanto Inocente. fol.51.C4 
Cu£úfatemartyr.Ni . fol.28.di

D;

l-XÁmaroPápa; foí 113.a;
^  Decenfion de nueftra Señora afari 

Ileforífo. foI.131.bi
Dí&ino Obifpo de Aftorga. fol.n^.a;
Digna virgen y martyr; fol.e>8.d. 
Dicipulos del Apoftoi Santiago, quienes 

y quantos fueron. foI.2.c.
Domingo de Valinfante martyr.fol.fS.c. 
Domingo de la Calcada. (ol^.d.iynd; 
Diego de Acebes, Obifpo de Ofma; 

fol.142.d-
Domingo Sarracino martyr. fol.71.a4 
Domingo de Monte mayor martyr. 

folio.8x.d¿

Domingo y fu copañero martyr.foI.81j? 
Donata martyr. . fql.éz.b.ro^b!^
Donato rhartyr. fol.é^.a;

• í/ . ■ E; _ ~

^  Difieacion de la Iglefía de Santiago;
folio.y.c. '

Emeterio martyn fol.43.aI
Emetcrio labrador y marryr. fol.19.di 
Emita martyr.. fol.79.ci
Engracia y fus compañeros martyres; ' :
, folio.Só.d.
Encerramiento del cuerpo deí Apoftol 

Santiago. foI;8.d.
Epitacio martyr. . (01.47.0;
Elias martyr. .-fpl.75.bi
Erme negild oPr in cip e-y m ar tyn fol. 64.0 
Efpalda dé fan Andrés Apoftol eíta en 

E  delta; - fol.joib;:
Efpaña fue deípues de Iudea la primera 

que recibió lá fe de Chriíto. fol.io.d;' 
Efperato martyr. foI;é¿;b.
Efteuari martyr; . ffol^y.d.
Eterio Obifpó;. , ’ fol.n8.a.
Eugenio; Ar$obifpo de Toledo martyr. 

fblio;l4.;d.
Eugenio fegundo de Toledo, fol.127.di1 
Eugenio tercero de Toledo;. iFol.izS.ai 
Eugenia martyr. (o!.io6;b.
Eugenia martyr. fol.ioó.a;
Eufemia martyn fp\iyix¿
Eufrafio riiartyr. fol.13.b4
Eulogio martyr. fol.éé.di
Eulogio martyr; • fol.i_8.d;
Eulalia martyr de Barcelona^ fol.85.c; 
Eulalia martyr de Mcrida. foI.88.d;
Éumelia martyr. Í0.92.C;'
Eutichio martyr. . fol.47.cl.
Eutichio martyr; fo l^ -d .

' Eutichio martyr. fol.63.c-
Éuéncib martyn fol.74.a;'
Eurofia martyr. foI.o8.b;
Exemplos buenos; quaintó aprouecnam 

folÍO.Ó9;C;
f . .

FAbriciano.marcyr.
Facundo martyr. -  fol.2i.c. 

Fandila martyr. fol.fj.c.
Fandilamartyn. fol.¿2.b;
‘ . “ Faufttf



T A B  h  A .
fol.46.bl 

3.74.a. 
foLyz.d. 
fotay.d.

* «.uic-e martyr.
* ràufte martyr.

Fa.ufte martyr.
Fauftino martyr. : ..
Felix martyr de Giròha. . fol.2.8.i 
Felix martyr de Girpnài fol.49.b-
Felix martyr de C a r a g o p . ’ fol.74.a. 
Felix martyr de GoicLoùà.' fo l.^ .d .
Fdix«iàrtyr^^oiiitó:.'- • • foI.73.d-
Felix martyrde||òrdoua. fol.71.a-
Felix martyr d^Vale.ncia. fol.59.a-
Felix hermitano. fol.i57.a-
Fie! Obifpo de Mènda* - fol.ui.d.
Firmin Obifpo y martyr. fol.ij.d.
Fiorendo de Seuilla. •' fol.146.a-
Fònnerio martyr. £01.49.3.
-Fottunàto martyr. fo l^ .a .

'F lo ra  martyr.' fol.99.a--
Franeifco de Afìs vino en romeria aSan- 

tiagodéGàlicia. fol.io.a.
Franeifco XimenezA.rcobifpo.fol.i44.d- 
Frodoarìo Obifpo. fol.117.d-
Fròàlcngo Obifpo. * foI.134.d-
Froylan Obifpo de Leon. fbl.132.d-
Frontpn martyr- fol.74.a-
Franeifco de Cordouà,martyr. fol.éo.b. 
Fruftuofc’Obifpoy martyr. foI.i8.d. 
Fruchioifo Obifpo de Braga. fol.i28.c. 
Fruitùs de Segouia. •' fol.^ó.a. 
Fulgencio Obifpo de Ecija. foI.119.c--
Fulgèncio Obifpo Rufpenfe. fol.144.a-

O  Arci Fernandez martyr- ; f0I.47.b-
• Genealogia de Santiago. fol.i.a.

Geroncio Obifpo.y inartyr. fol.20.a. 
Germano martyr. foI.44.a-
Gencianó martyr. fol.47.d-
Genadio Obifpo de Aftórga. fol.i40.a- 
Gema martyr. fbl.92.c-
Gaudiofo Obifpo. .foI.i44.a-
George martyr. fol.76.b-
GeronymodelaCruzitiartyr. ;fol.8i.c. 
Gregorio Obifpo de Cordoua. fol.115.a- 
Gregorio Obifpo de Granada. fol.136.b- 
Gregorio Obifpo de Oftia. '. fol.i^ó.'d. 
Gregorio de Alcala. fol.ióo.b;
Giraldo Obifpo de Braga. fol.139.d- 
G ònpìo  Oforio Obifpo. fol.134.d-

Guerra que tuuo el Rey Leouigildo con 
fu hijo fan Ermenegildo. ' fol.65.a-

Gonpìo Ruiz de Toledo cauallero.
• folio.i58.d.
Gumefindo martyr. ' fol.71.c-
Gudila Diacono- fol.ióo.b.

........ h . -

T_T Abencio martyr.
*  1  Habencio Arcidiano.

-foI.78.b- 
fol.i58.a-

Melena m^jrtyr: fol^o.b;
Heladio Af|obifpo déTolcdo. fol.r25.b- 
Hclpidio Obifpo. fol.1r7.cL
Hermogenes m a r t y r . fol.64.3- 
Hernadb deT  alaueraAr50bifp.fo.i44.b- 
Hiciíio Obifpo y^ ártyr. fo l.yb . 
Hipólito y toda fu caíacóuertida.fo^.c. 
Hrérotheo. .v.;Títcr.-  £01.145.0.
Honorio martyr. fo l^ .d .
Hofpitaldefan luan dc Ortega;- fol^.d.

fol-46-b.T Anuario martyr.
..4- Ianuario martyr..
: Ianuario martyr. fo l^ .a .
Jéremias martyr; fbi.78.b-
íerémias martyr. foI.79.a-
Igleíia- de Santiago fue hecha Ar^obif- 

- - 'pál. fol.9.0.
Kefbnío Ar^obifpo de T  bledo, foi.130.a- 
* Deceneió dé nueftrá Señora, fol.131.b- 

Aparicion defanta Leocadia. foL.132.3. 
Libros q eferiuio y fu muerte.fol.^.b 
Su tranflacion. fol.132.c-.

Imagen de nueílra Señora de Guadalu
pe. fol.n8.d.

Inocente de la Guardia martyr. fol.50.d-. 
Inocente otro martyr. £ 0 1 .5 9 .3 .:
Inumerablcs martyres de Carago.fo.33.c-: 
Indalecio Obifpo y martyr. - F0I.13.b-'
Irene martyr. £01.97.0.,
Ifaac martyr. ' \ . fol.yy.a.
Ifidoro Arpbifpo de Seuilla. fo lj^ .d .

Libros que eferiuio.- fol.úc.c.
Su muerte. ' . fol.no.d.
Su tr.anílacibn a León. fol.izi.3.

Ifidoro labrador de Madrid. f0I.j5c.ri.
Tiempo de fu muerte. F0Í.15Ó.R



.a.$u tranflacionv 
Ifidoro monge y martyr.' fol.y^.b. 
Iu5n martyr; ' fol.6o;c.
loan mairtyfr . .. , . fol.6i;bi
Iuan martyr. . .. f0l.S5.b-
Iuan Obifpo de Garago^a; f0I.xz3.di 
Iuan Argobifpo de Seuilla. ' £>{.134^. 
Iuan de;Ortega. fol.i48.d. S u peregrina- 

cion aIerufale.fol.i49;a.Obras de cha- 
ridad.fol.i4c>;d.SusniiIagros,foi.iyo.b.

• Shmuerte;/ • , fol.iyo.d.
Iuan he;,mitano. fol.iyy.a.
Inanrnartyr. fol.83.b-
lalia martyr de Lisboa! fol^.d.ioS.d. 
Julia martyr deMerida.- fol.90.a; 
Julian Ar^o’bifpo de.T qledo. iol.i^z.d. 
lulian.Obiipoide Cuenca; to\.iyj.z. 
Juliana martyr. . foLjoy.d'.
Iulib.mar.ryjf, Am A A  .fo l^ .a i ■ 
Iufta martyr de Seuilla! fol.oo.d; 
Iu Pep y  Paftor,martyreSi .. 'Fol^-f.b. 
Ju.fto Obiipo deVrgel. fol.ny.b. 
iuilo Arcobifpo de Toledo, fol.iz^b; 
lufriniano Obifpo de.Valencia. fol.iiy.c. 
Iuan Fernandez de Heredia, fol xbo.c
luanGuarhn fol.:.159.C r • /

Li

T  AurcanOx\rcobifpó y  martyr.fo.20.b 
•*-' Laurencio martyr.fpl.23.d. Su priíio 

y muerte deíáti Sixto. fol.24.c. Mila
gros cj hi¿Oifol.i2Ó.di Templos fuyos 

. edificados¡fol.27.b.Laureneio de don
de fe dize. fol.24.á?

Lamberto labrador y martyr; fol.34.ai 
Latrociniano martyr. fol^p.b;
Leónciudad fundada. fo l^ .b .
Leo nardo Clérigo martyr. fol,73.a: 
Letorriartyr; ■ foL^.d.'
Leouigildo martyr. fol.75.Ci
Leandro Arcobifpo de Seuilla. fol.ii8.cí 
Leocadia martyr de Toledo; fofSy.c.- 

Su tranflacion; , fol.88.b.
Librada y fus hermanas marty., fohc)2.aí. 
Liccr'io Obifpo de Lérida; fol.i43.di 
Lucrecia de Merida martyr; fol.iio. 
Lucrecia de Cordoüa rfiartyr. fol.xo6. 
Liliofa martyr de Cordoua.fo.yi.a’.íóp.'c.' 
Luys .Obifpo de T o lo fa ;. . foLtyi.ch

Luys.C^cel martyr! íor.Hi.a:
Lupercijo martyr. ;-,-w j-fol-y^a:
Lefmé¡s compañero de fán Í«Íian.fo.r58-.c 
Luperciómartyr. • . ■i0 :r: Jb J.^ z .d  
Lupo.martyr; ’ '..foLfy.b.'
Ludouico martyr! fol.¿9.a:

; , . ,  . m ; .‘ ■ 1 x. ’ • b .. . . ‘ . .. .
jy /A rjc io  Obifpo dcEbora mar;fo.i7.b 

. Míquinacion dedos.ludios contra 
/.lpslpquiíidores.' .A  ; fpl.49.c2
Marciafrnarryr: • ' ’ ; .' fpl.40.ci;
M arcelo.martyr.dcr L'eoiu : r, re fpl.41.b- 
Marcia’ martyr,- .fol.74.a-.'
Marcianajxxartyr. . - •-. >£o.l.ioo;a.
Marciainartyr. . - n - :ífo\.yz.fc
Marco martyr;. h ^ -fo l^ id ;
Marina'martyr. A-j ít x foL$>z.jci.
Marta martyr. v . J . . .Tol.^y.b:
Martin Obifpo de Braga! ; fpl.ny.a. 
Martin Obifpo deMondoñedo.fol.i4o.a;; 
MartindeLeon Canónigo. , fol.i4.ó.b.' 
Maufóna Obifpo. . fol.123.ai
Matutino martyr; fol.74.ai'
Matrona martyr; fol.109.Ci
Maximamartyr. . fol.3p.d.x8.d
Milagro con el Rey Alman^or de Gor- 

douaMoro. foI.42.de
Milagros delfanto lócente. fob^.d; 
Millandeía.Gogolla; fol.146.di.
Montano Obifpo. fol.ny.a;

K .-
'S fJ' Arcifo martyr. : fo?.47-b!
■ y-^INarcífo martyr; fol.49.bi
ísTatálio martyr. 1 fol.62.bi
Nicolás Principe y martyr. fol^.a;- 
Ñoña dé León. . .. - fol.109.Ci
Nonuito.Obifpo; fol.127.di
Nuuiliona martyr. fohio3.b:
Ñuño Aluarez Chantre; fol.157 .c;

' ’ O;* f * • . • • ;

OBdulia martyr. fol.no.a;
OdonObifpP; fpl.143.di.

Órári fue ganada; fpl.145.bi
Oroncio Arcobifpo dé Áux. fol.143.Ci 
Oronciopadre de.S.Laurencio.fo.i46.b.- 
Orofriaia m anyr;. . fol.1cs9.-d.

& 1 ■ Otata



Otatomartyr.
Otoñ marryr-.
Orel en dél-Ap óftol Santiago

T J l

f ó l .7 4 .a .  •'
ibl.84-.bt : 

foltS'b I
Ofío Obifpo de Cordbua,y fu defaftrada Regíalos de Ghrífto Con Santiago, 

foiió'ii.c... •

o. fol.144.3

Reliquias de Ouiédó; - foLrio.c.
Renbdato Obifpo. £01.127.0

foA bloA póftolvinóaEfpaña; fol.ii.b. Rdgel martyr. • • V  •• /fol.78ic¡
Pabló martyf.i:~ : •'-fól.éi.d; Rodeíindo'Obifpoi fcl.135.b-

Pabló m'ónge y  martyr. ' -íoby^.b. Rodrigo martyr. f0l.7i.cl.
Pablo Obifpo. foLui.d; Refurécion del íantó Inocente* fo l^ .d .
PaeianO Obifpo; : f0l.n4.de Rufina martyí, fol^o.d.
Paciécia-hiádre de fáh'Láuredoifoj4ó.b S
Papa coféio fe entiende que vino en ro- - • ’ * '•
- meriaa^amiago. •: fol;2.b.-i8.b., ^  Abina marryr. ;  fblj8.c.ío8!c.

Pafcafiom'artyri fol.ó j.c . Sabiriianomartyf.'/'- ;'foL78.b.
Paula márryr» fol^y.b.io^.a. Sabigorho martyr. - fol.écj.a.iocj.b.
Paulino martyr. -fol.63.Ci- Sacerdote Obifpo. 'fol.i^.d.
Pedro Ápofiol fí vino a Efpañoi fol.y.a. Sahagum villa,de donde fe dize. fol.ij.b.
Pedro Obifpo dé Braga. fól.¿.b.i8.b. Salomón martyr, ^ • fo l^ .b .
Pedro martyr de Seuilla. -F0I.64.C. Sancho Abad j y otros dozientos marty.
Pedro martyr. fol.écj.a» - res de Cárdena, £01.79.3.
Pedro monge y  martyr. fol.y8.b. Sancho ihartyf.^ • fol.ói.d.
Pedro de Cadireta,martyr» fol.8o.a. Saturíohermitaño. fol.i22.ci^8.c.
Pedro martyr. fol.8j.b. .Saturnino Obifpo,y martyr. foLi|.d.
Pedro martyr. fo l^ .b . Segundo Obifpo. fo l.^ .a.^d .
Pedro martyr. ‘ ■ fol.8pb. 'Segunda martyr. fol.Ó2.b.iocj.b.
Pedro Obifpo. fo l.^ .b . Secundino martyr. fo l^ .a .
Pedro Obifpo de Ofma. fo l .^ .b . Siciliano martyr. Sfol.y4.a.
Pedro de Viiamben,cantero. fol.i58.bj Seruando Obifpo. fol.134.d-
Pedro Arbuzlnquiíldór. £01.59,3» Sentencia de los Inquifidores,contra Be-
Phüiberto martyr. fol^.d» nito García de las mefuras. fol^y.c.
Pelayq martyr* fol.&j-.a.' Sentencia contra Hernando de Ribera.-
Pclayo Ob’;ípo. fol.i30.aj folio.^ó.c
Pdagio Obiípo. , ' foLi34.d’v Seruando martyr. f0l.44.ai
Pilar de Carago ja.’ fol;2.b. Señero Obifpo. ' fol.i^.d.
Pbifgéna martyr. fol.no.a* . Simón Vela. ' fol.159.a.
Ponecínquiíidor y martyr. fol.yi.d,; Sicruo de Dios martyr. fol.yé.c.
Pdmpqfamartyr. foI.io2.b.- SicteprimerosObifposdeEfpañadici-
Preíecco martyr. ■' fóLy^ic.' • jpulos de Santiago. fol.^.a.
Primitiuo m artyr.-: - foLzi.c’- Siíenando martyr, fol.¡Ó2.a.
Pnmitiuo martyr. £01.74.3. SuceíTo martyr, : v  fol.74.3.
Probo martyf, : fol.03.c- SumadelosmartyresdeEfpaña.fol.iii.d.
Prudencio Obifpo.'  ̂ fol.i22.aj Santiago fueembiado a Efpaña. foi.io.c.
Pubiio martyr. £01.74.3. ' '

yintiliano martyr. ' ; £01.74.3.: T ^Ecla martyr.- fol.109.d-
, Quiteña martyr. fol-pz.d. **■ Tentaciones del demonio con fanl-u-

T.
i

lian,

v A - - fe



T  A h  L A ,
Tranflacion de fan LùysÒbjj^odèToS 

loia a Valencia. foI.T42.cJ
Tranflacion dè fan lidia Òbiipode Gue- 
... ca> fql.143.cj
Tribiito de cien dohzellàs comò fé liberJ

foì.ó. c:to.

V ;

\ T  AÍerioÓbifpb. fobi^.tfé
'  Venida del Apoftoí Santiago a Ef- 
paña. ' fol.z.ai;

Venida de íán Pablo a Efpaña. fol.ii.bJ 
Vicénte de Auila martyr; fol.38.ci' 
Vincente martyr. fol.29.bJ

iian Óbi.fpo de CuencaJ . fol.137.d1
Teruaciones defdemonio con fan Mi

liari. * fo l .^ .b .
Tbeòdemiromartyr. foi.75.bi

. Theodoiìa mart.yr. Fol.in.c.
Theodemiro Obifpo. fol.i4o.a.
TbeotondeCoymbra. fol.ióo:
Thefifon Obifpo, y martyr; fol.^.b.
Teflamento de fan t3enadio. fol.140.b- 
Templos folenes en nombre de fan Lau-, 

rencio fol.27.b-
Tempio de fan Laurencio delEfcurial. 

folio.27.d1 .
Toribiò Obifpoi fpi.115.ti.
Tranflaciori dèi cuerpo del Apollo 1 San- Vincente de Valuerde rhàftyr; fol.21.3J

tiago a Eipana. r \ fqk4.ò:r ^ n c e ^ te  d ^ p lib iy  roartyr; fbl.48.bi1
Tranflacion de Santiago de ira  tfOottCà- Vincetite dò'Ebreciano martyr. foi.48.c-

poflela: fb.I-4.c- Vincente martyr. fol.73.d-
Torquato Dbllpoy nfànyrT fòT^-b". "Vmcente-Abad-yimarryr. fo l^rd ;
Tr3nfiaciòndelbfaco..,d.^fan Eugenio a '  "•ViffofiamartyR - s ^-»fol.^c.*

Toledfó.’ JH jiU .-: i^&óriaSa&jrL ,J
Tranflaciondblciierpo^dèfanEu^eòiqa ^['ViftoEmartyx. ^  .» _ fol.48.d-

Toleddv '•-* ■ • : fdbió.t:: L Vid«tìyfdsd5pà^rÓsdéM'éS3Ì.fo.59.b
fol.x56.di 
fol.48.cJ 
foh+z.cJ 
fol.6z.dJ 
foi.73.Ci1 

foI.134.dJ 
fol.i58.aJ 
foI.134.di 
foI.39.di 
fol.74.aj 

fol.107.dj 
fo b ic i 

fol.157.aJ 
foI.78.bJ 
f0l.7r.dJ 
fol.133.cJ 
fol.78.bJ

Tranflacion de fan Vicente martyr.a L if- : . V ^ p r  iabrador. r * 
boa. . ■ ■■> - fd l.^ .b ^  o M á y r .

Tranflacion dé los fantosIuftp,y Paftor r  'Vi&pripo matrtyr. 
a Alcala. ' ' fotzè.b. ' ^ & nrM •

Tranílacio de fañ Zoil a Carrio.fol.8ó.b. 
Tranílacion dé fan Marcelo de Africa a 

León. fol.42.bi
Tranílacion defanta Eulalia de Barcelo

na. foI.86.b.
Tranflacioh de fanta Engracia,y fus com 

piañeros; fol.87.b-
Tranflacion defanta Leocadia de Flan- 

des a T  oledo.88.b-
Tranflacion defanta Eulalia de Metida á 

Ouiedo foI.88.d;
Tranflacion dé fan Eulogio j y Lucrecia 

a Ouiedo. fol.m.a.-,
Tranflacion deíán Valerifci; foLiiif.C; 
•Tranflacion de fan Ifldoro Ar$obifpo dé 

Seuilla a León. folii2i.a.
Tranflacion de fan Fru¿Júofo a Santiago

^Viárorés ntarcyr.
Vidal martyr.
Vimaraíio Obifpo;
Vintila.
Viliulfo Obifpó.
VerifsimomartyrJ i
Vrbano martyr.
V  na Efpañola martyr;
Voto de Santiago excetado; 
Votohermitaño.
Vualabonfo martyr;
Vuitéfíndo martyr;
Vuiftremiro.
Yuiftremundo riiartyr;

■ . X .

X  Aritippá martyr; fol.u.d.iio.a;

Z .
de Galicia. fol.129.c-

Tranflació de fan ííefonfo Ár^obifpo dé *7  OiI,y diezy nüeüé compañeros mar 
Toledo a Camora; fol.i32.é; tyres; fol^o.a.-

Tranflacion de fan Iulian'Arcobifpo dé 
Toledo a Otiiedo. foLijj.e; È I  Ñ J

; ■

-  ,-/ r  

•V

/' 'X
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