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O R  qiunro por parre de vos Fray Hicconymo Román fray le de 3a orden de S s 
A guílinnoj fue techa relación *dizicndo.quc vos auudts compueíio vn libro 
intitulado la hiflom deSant AgtiíHn.clqual fe aiuamíto por losdcl nucítro con 
lcjo,y en rcnumcraciondcvueíVrotrabajo,nosfuplicaítc$ v osdiclícmos premie 
giopor doze a tíos,para que pudicflcdcs imprimido como la nueftra merced fuef 

fe. Loqualviltqpor losdcl nucftroconfcjo.y auicndofc hecho en Cí dicho libro la d is e ñ e  * 
que la prematura por nos agota mieuamente hecha di (pone,fue Acordado qucdcmattib* man 
dar cítanueflra cédula para rosen la dicha razón ,c  yo muelo por bien, y por la pre tente da
mos licencia y facultad a vos el dicho fray HicronymoRomao,o.a quien vucítro-poder ouie 
icqiaraqucpodays imprimir y venderé!dichahbro »quede lulo febazc mención po/ucju- 
pode di cz años primeros figuicnte$>quc corran y le quenten defdc el dn de U data delta nua 
fir i  cédula en adelante.Y mandamos que otra pcrfoua algunafmvucftra Ucencia,durante el 
dicho tiempo de los dichos diez añosmolo pueda imprimir m véder iopena dcpcrdtrrqdos 
los libros que vuicre impreíTo,y mas de vcynre mit ínaftüé disipar* la nutrtracauura Y  man - 
damos quedeípues de imprcflbnofcputda vendef ni tendafin que primeroieiraygaat nuc 
ftro conle|o juntamente conclonginalque tnclfurYifto que va rubricado yerm ado al fin 
del de Gon{4.1oPuip*rc¡o nucitro EfcrnunodoCam.ua de los que cncl rnicfUo conléjotefo 
den para que fe ve%^Udicha imprcfsion cíbtconfbrtnc al ongioal, y ferafe el precio porque 
fe ouiercae vender caífcVfcáqnfienfopenapc caer y incurrir en las penas contenidas en la di* 
cl^¿ premanca y leyes deílos R $y nos.^mandamos a losdcl micftro confejo, prefíjente y 
oydoresdc las nucñrásaudicnciaVjilcaldes^afguaziIcs déla nuéflracaft,y correy chancille- 
rias,y a todos ios corregidores afsiílcnte,goucrna.dorcs,alcaldes mayores# y otros juczesyju- 
fhcias,qualcfqmer de rodas las ciudades,villas y lugares de los nucflfc* Rey nos y Señoríos, y 
a cada vno,y quaiquirr dclíos.anfí a los que agora fon como a los que fueren de aquí adeláte 
que os guarden y cumplan cftanueftra cédula y merced que anfi vos haztmos, y contra cite ̂  
iiory foima della novayan, nipaícn,m conficnranyr ni pafar por alguna, manera fopena, Jo  
laniicftra mcrcedyde veyntemirmarauedis para la nueftra cartiara*. Dada en el 1* Ardo a 
X X V I . dus del mes de 0 ¿hibre»demilc quinientos cletcntaydos Años. |
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YO Gonzalo Pumarejafecretario dclconlcjodcfu Mageftaddoy fe queporfojfetlores di I 
confíjbdc1^  MageHad^aetafadoellibro^nrrettlado la hiftona de Sant Aguilm hecha 
por fray Hieronymo Romano Fraylcdeldicha orden a tres marauedis c¡ pliego en pa- 

pel.con qusnofe pueda vendcr linij fepengafrira«ro otUfe eneldicho libro, y paraque da 
lio conde por mandado délos dichos Señores di la p ífen te , que es fecha en la villa de Ma
drid a veyrite v ocbodjas del mes de O ubre de p iJ  (¡quinientos e íctenta c dofaúos.

.................. i ' , .  Gjon^aJo Pumaicjo.* i v -
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C E N S V R A  D E L  P A  D R E
fraylofeph deHerrerale&or de Thco

iogia en nueftro Padre S. Auguftin de Seuilla.

VI la primera partede la Hidoiia delà orden, que ccmpufo cl padre fray
HicronymoRoman porcomilsion de nueftro Padre Piouinciai,y halle 

ferCatholica,yefludiadacômuchadi I igcncia. Yafsimeparecioque fedeuia 
dar licencia para impnmirfc, y afsilo firmede mi nombre en nueÜio Con* 
ttemo de S. Auguihn de Seuilla a 20.de Abtil de 1 5 71.

Pray Iofcph de Herrera,

V O  fray Diego de SalazarProuincial de laProuincia de Efpana de la Ob* 
*  fcruancia y orden de nucílro Padre Sant Auguftin, por la prefente doy li

cencia y facultad al RcucrCdo Padíe fray Hieronymo Román frayle profeflb 
déla dicha orden,para que pueda imprimir la puniera parte déla Hiftoriadc 
la orden que el ha com puedo,por quanto ha Pdo vida y czamiñada por nue* 
ftra comifsion , y ha parecidocofa conuenienteqpefcimprima, cnteftimo 
nio délo qual di la prelenre firmada de mi nóbrc.y fell. da con el fello de Míe? 
ñroofficio. Fecha en nuedroMonadcriodcSam Philippe de Madrid oyjuc 
uesadiezy fíete de Hcncro de miJ y quinientos y detenta y vn años.

/ Frater Didacus de Salazar Proumcialis.
. , - 1

A Probación déla obra por los Tenores Don García de Loayía Girón Arcc- 
■ **dianodeGuadala;ara,yelDo¿tor Vclazqucz, Canónigos de la ían&a 
yglefiade Toledo.

'C’ LDoílor Don Garcia de Loayfa Giron,y elDoftor Velâzquez, Canoni' 
“*^gos de la fanûa yglefiade Toledo por comifsion de los Tenores del Con
feso de Tu Magcdad.virnos eda H idoria déla orden del bienauenturado Padre 
S.Angudin,efcnpta por el Padicfray Hieronymo Roman ynosparceio Ter 
Catholica y prouechofa.y afsi nos parece que dcuc imprimirfc,y lo dimos fie 
madodenuedros nombres,en 28.de Septiembre de 1571 .

; ' ,
Don Garcia de Loayfa Giron. , ElDo&or Velâzquez, ' V

P R O T E S T A T I O  I N  E C C L E
fiæ fubieétionem.

\ '
S -% ‘"V 4ÿs''  ̂ 1

I ^uidcontraEccIclî^dièfdi^Îiijuodikiçiortliodoitscfcpueiurc vcl feti- 
^^.pco vclcogitatonahocvolummc videauuàW lcriptum ipfius Ecclefi* 

"  Catholicæ Roman* denfurçtradimuscaftigartdum inhijcimus & omninò
abnegamusmaiitia&aum^ùmproiàitfçijijtip Eççlefiç prodefle fuerit cura

% noftra. * v - !l - — *- ^
m* *

'S  ̂ i 1 ^
Frater Hieronymus Román, Moriachnsçrc ni ita Augußinianus«
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A L  I L L V S T R I S S I M O  Y
Rcuerendifsimo fcñordon Fray luán Xua

rcz, Obiípo digniísimo de Coymbra y Con
de de Areanil.

i -  ü

F R J Y  H I E R O N V M O  R O M A U .

O ay quien dubde illüítrif
fimo y rcuercnd trilito feñor, fino que ay en 
el mundo muchas cofas yc iIcs y degranpro- 
uccho, pacy Icuantar clhnagc humano ¡ Ef- 
criuictpníbs plulolophos colas muy fiibti
les y di ingen lo, con que dcícubticton gran
des fccretos para leuantar a los que no Libian 
fanto, a la contemplación deltas.Los M.athc 
mancos fabricaron colas de mucha cípccu- 

Jacion,y mo tiráronlos ocultos rnouimientos délos ciclos. Y los que pu - 
ficronen pracica elle arte,hcrmofearon la redondel, déla ticrra,o¡uu.{ié- 
dolacnquatroparccscomofonja Aiitbmctica, Mufca > Geoimtria y 
Afir ologia, cada vnadelas quales, íabida perícótimente ,ponccnadm l 
ración a los que la ignoran. Otros queriendo pagar ló mucho que dc- 
uena ello que llamamos naturaleza, quifieron alegrar los ojos délos IkV 
bres con la pintura, efeultur a, y architctura, labrando lumptuoíos'cdifi 
cios, pintando imagines con het mofirsnno ingenioy haztendo bultos 
y eftatuas de diuerlascofas, para que alsi cha macln n<\dcl mundoeílu- 
uieíle hermofeada de diucifas obras. Todos losque fe emplearon cneílo 
y oy gaita clticpocn femejátcsexcrcicios,fticrc> loados y preciados y me 
recen todo buctraramientorporq afsilos paitados procurare hazerle peí 
fc&oscnfus artes,y losprcfctcsnabajá cmmitarlos.Eho hizicrülos hijos 
de los hóbres ficprc.y de mano en mano háydo mejorándole. Y los q no 
tuuierófus ingenios táleuücados,inclinado los a las cotas dta tierra cit ílcá 
do aproucchar al hóbrc,hallai6 muchas inuéciones mecha nicas, para q 
aisiel q auia de mandar toda eíta machina, conocrcfic por ellas colas y 
lasdichas a Oios*,y vierte de quantas tenia necclsidad,y como clmcímo 
hóbre auia mcnclícrla ayuda de otro,y alsi vnos a otros nos anudemos 
viedo qcada qual ayudaua a íu próximo y hci mano,q cite era el antiguo 
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nombre entre los que viuian en paz. Pues íl efto es afsi, con quanta nii-*
yor obligación dcucmoslos hombres,leiiantar y enfadar las cofas de
vn otro íiglo mas aucntajadoy mas excelente,qual cscl cjuefuccdio al an 
tiguo »frénelo renouado y mejorado con la venida del vnigenito hijo de 
Dios hecho car nc,quc Ríe el que dafer atodas las cofas chucen el mundo 
fon? Los gentiles y los que ellas cofas hizicron antes deílo, no paitaron 
mas adelante quehazer mueítra de íiisabilidades, aunque Diosen mu
chas cofas que hazian, los poniacomo por inílrumcntos para prouecho 
de los venideros. Mas defpucs que la yglcíía comento,que fue principio 
de vn íiglo dorado, los que comentaron a hazer coías notables, todas
i a s g u ia r ó p a r a p r o u c c h o d c lp r o x im o ,y c o m o d e c a m in o fc h iz ie r 6  c ía

ros, porque para vtilidad común nacimos los hóbres cncl mundo. Eílas 
cofas no fe efmaltaroncn Laminas,ni fe perpetuaron en pinturas,ni fe cf 
criuieron en piedras con hermosos lctreros,masqdaronfixascn el libro 
déla vida q es Dios^el qual tiene affeftiadas a fu cucnt^ larbbras q fus ficr 
uos hizieron. Por ventura no diremos que adornaron el gcncroíhyma- 
no cncíle nucuo íiglo,vn Ignacio, vn Clemente, Apollonio,Qnadratd/ 
Cipriano y Dionylio, y otros,los qualcscon^nimos confiantes fufricró 
por Chriíto,la terribilidad de los tormentos y la crueldad de Jas períccu- 
ciones que hizieron, Nerón, Domiciano, Trajano,Maximino» Valeria 
no,Decio y DiocIcciano?Qui^a no hcrmoícaró elle linage délos hóbrcs> 
yn Baíilio, Hierony mo, Auguftino, Ambrollo,tres Gregorios, Magno, 
Nifcnoy Naziázcno y otros muchos,quádo dcshizicró,a manera á Her 
culcs,aqllos móílruos q dcílruyá la yglcíia catholica,qualesfuero Arrio, 
Sabclio,Manichco,Donato,Pclagio,Fauílo,Prifciliano y la demas infini 
dad de heregcs>Quié negaraq hafta oy no rcfplandcfcc el mudo,y eíla a- 
domado como vn ciclolleno de cílrcllas,con la labor que hizicró vn An 
conio abbad vn Arfcnio,Hilario,Benito, Rufo,Bruno, Dominico y Fi á 
cifco,có otras lúbreras muchas q inftituyeró ordenes,de dóde fálicró mfi 
nitosfeguidores cíela ley diuina.y poblaró las/iUas cícletelo que perdiere»
los malos angeIcsíPuesíi los philoíbphoscon fus argumcntos.losMathe
mancos con íiis cfpcculaciones,los pintorescon fus obras primas y cada 
vnoen fu arte,juzgo q enfalcaua y hermofeaua a la naturaleza delosbó, 
bres, los queco fu ünr.;rc,paciécia, doctrina y prcdicació illuitraró toda 
la yglcíia ( la qual no fecóponcdc piedras ni labores materiales, mas de 
angtiftias,afretas, tribulaciones,hábrc,íed y muertes )qucgloria merece 
rá?Cierto grádc,y dignosfosdc vnacorona de immortahdad. Porq los 
q nos dxaró cíhtuas mudasy pinturasq noccuá mas q ala vifta dios ojos 
no trac prouecho intcriot:pcro los excplos q la yglcíia tiene, todos habla
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todos fon víuosj todos fichen fücr£i. Pero pregunto, untos bienes V tatos 
prouechoscomofcli¿uen,dc tener noticia de todas las cofasque perfilada 
a la virtud, q ptoucchonos traxeran fino qdaranpor memorias y en eferi 
pto’ Sicon íolo aucr los palTad os hecho colas notables, no quedando pa
ra los venideros la memoria dcllos q fuerajCicrto tales fueran los antiguos 
cxéploSjílno qdaraneferiptos para losq oy vine, como las vozes akwlér- 
dos.la luz para los ciegos,el defeubrir fusconceptos al mudo. Porque de 
la manera q el hombre que carece deftosfentidos tan principales,es como 
muerto, afsi fuéramos los hóbres,lino tuuicramos raílro y noticia ¿fiasco 
fas palladas. PorcíTo llamaré losRo manos barbar os,alos q ignoraré las có 
fasgrandesde virtud,y noíotrosdamosefte nóbre alosqcarcccn dcnrouc 
cho can grande, qualcs tener noticia délas colas qüc fueron antes de nofo- 
ttos. Pues bienfe ligue que fi los que hizicron grandes cofas fon dignos de 
gloria, y merecenIcr famofos ,qlos qüc efenuen hiftoria, y los hechos de 
los mayores,fon diguosde premio,y pueden dczir que aproucciun a lqs 
hombres y a la rcpublicaíPorque aun le mucue dubda a cerca délos graucs 
y antiguoscícripcorcs,fi exceden los q efenuen a los q obran, porq los qc f- 
criué,pucdc hazer lo vno y lo otro,pcrocl que no hazc mas q obrar,no da 
vida perpetua a aqllaobra buena, fi clelcnptor no la dtxaic por memo- 
ria:dc manera q clqcfcriuchazc immorcaUlqobrobic yafsifepcrpctua,- 
porqaqllos buenos cxéplos y a&osdeviitud.núcalosgozaramosfino vuie. 
ráqdado por memorias. La hiflona nos enfeña la cleméciadeCcfar,lajU' 
fticiade Trá)ano,la ygualdad de Octauiano y la máfedñbrede Anconino. 
pio.Porlahilloria conocemos la crueldad dcNcróJoscxccflbs deEleoga 
balo,ylafloxedad dcGaheno.La hiftorianosdize lafortalcza de Paulo,' 
el fuffrnnienro de fin Llórente ,la alegría en la cruz de fant Andrcs,!a c5- 
ftanciacnlasaducrfidadcsdcAtanafio,el rigor de Ambrollo en repre
hender ajos principes, la terribilidad de Auguftino contra loshcrcgcs,y 
la libertad de reprehender de fant Hicronymoalosvicioíbs.Si ellos pro 
uechos trac la lcílion, fin dubda el que cícriuc los hechos délos pallados, 
no le puede'dczir que emprende pequeña obra, ni es fu riem po mal galla - 
do, como algunos ociofos fuelen dczir, queriendoencubiir fufloxedad 
y pereza ,con llamar a la hiílona ledlion profana. Y íi el q oidena Icítion 
que labe algo al mundo es digno de todo loor, en quanto varas dcuc 1er cíli 
mado el que da a la yglefia exe m píos viuos,dc varones que figuicró a Chi i 
ftoíSindübdáfclc ligue mayorfehcidad,pueses mas excclctc elargumeto 
y clprouecho mas vtii.Porcllb dcuc fer loados Eufebio Cefaricfe,Socrares 
C6Hátinopohtano,Teodorcto Ciricfe,Hcrmias Sozomcno,Euagno Epi 
phanicfc,Cafiodoro colul y Niccíoro xctapulo,Calixto porq dexaré hiílo
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ñasccc!cfiifticas,conqtodoslosfieles feedíficaíTeny fehizieflen masfúcr 
tes enlafc. Quien no loara a Sigifberto Gcmblacenfc, Honorio Augu^ 
ftuduncnfey al Abbad Spanhemenfe, porqueefcriuieron las vidas de mu 
dios Cañólos varones déla yglefia. Y  oy quien no poma en lo mas aleo que 
ferpueda el excelente Aloyfo Lipomano, y a Laurccio Surio,clvno délos 
cuales Fue Obifpo Veronenfe, y el otro monge Cartnxano, cuyas obras 

• N en lo tocante aefte argumento fon auidas en gran precio? Elle fin dubda 
es el cxercicio,aquc (chande dar cncftos tiempos los hombres de leólion 
diuina y humana. Porque la yglefia que es fin macula y fin ruga, de cada 
du  fe va ya hermofeando con tan prcciofas piedras y joyas. Porque fin du 
bda délas vidas délos claros varones, fe cognocc entera mente la continua 
cion que ha auido déla chriftiana religión, dcfde que Chníto la confagro 
confuprccioftfangrc,haftaclprefentcticmpo.Yatrayendo ala memo 
ria muchas vezes ello »juzgue, íllullnfsimo Tenor, queen ningunacofapo 
dia Icruir mas ala Chnftianarchgion.cn eftos tiempos,que eferiuiendo 
hiílorias de Tañólos y varones aprouados por vida marauillofa ,que en el 
cftado nionaftico fueron como hachas rcfplandccientes. Y  pueseneftefi- 
glo es maltratada la vida de los monaftenos délos heroges, pareccmc que 
comoencl tiempo déla guerra fe hazcn pertrcchosy maquinasparacon- 
tra los enemigos, afsi yo quife en quanto en mi fuelle, rcíiílír con mi ru *  
da pluma (aunquepia y Chriftiana) a los que tratan mal las ordenes mo- 
nafticas, con poner les delante las vidas de m uchos cfclarcfcidos varones-, 
que pro le lían do cftc cftado illuí Iraron con íus vidas toda la yglefia. Afsi co 
mo nueftro padre fant Auguílm, Simpliciano, Alipio, Euodio,Paulino y 
Fulgcncioconotros muchos. Y  aunque yo tuuc cftcintéto,yefte figuocn 
toda la obra, mi fin principal fue,cfcrcuir la hiílona general déla orden de 
nueftro padic íant Auguílm, cuyo hijo V. S. Uluftnísima es.Porq cnla ver 
dad.como los de mas authores que han tratado délas vidas de Iqs varones 
que resplandecieron por lanólidad de vida, no curaron mas que cfcreliir 
lo general, no dcíccndicron a lo particular, qualescl in cremento y oimcn 
délas i eligiónos, porque ello no fe puede hazer a (si fácil mete,por fer lasco 
las délos monges masaícondidas,y qucíelabcn pocas vezes perfeclamc 
te. 1 oí loqualyodctcimine cfircuirquan lárgamete pude, lahiftoriade 
la oidcn de los hcrmitaños deíanc Auguílm,dcfde que el lañólo doctor 
le dioprincipio halla nueftros tiempos, para que Iosprcícntcsy venideros 
conózcanloquefueyes,cllafagradareligión defdc fus principios. Pero 
ciio no lo limera yo con tanta confianza como la que tengo, fino con el 
tauor de V.S. porque como aquel que dcfde fupnncipio figuio las letras, 
las fauorcício y homo, afegure mas miscfpcrancas. Teftigo fon deíla ver
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dad, aquellos comentarios fobre fant Matheo y Marcos, que andan pac 
todo el mundo imprcíTos. Bien creo cjuc cfla mi hi (loria hade fer í  V. 
Ulultrifsima muy grata, por remedo de que cnclla fe trata todo.Id bugiíp  ̂
que Cuelen deflear los verdaderos hijos déla religión. Y julio era, que pues 
enel principio deíla obra fe cfcriuc la vida denueítro padyeTant Aüguílin 
gran perlado y do£lor,fcintitulalTctodacltaal mayor perlado que tiene 
toda la familia Auguftiniana, por toda la chrilliandad. Quanto masque 
allende deíle rcfpcdlo y otros que auia para hazer ello, ay otro que obli
ga mucho, y es fer V. S. Illuílrifsima hijo deíla prouincia de Caíhlla^quc 
por excelencia de los papas y reyes fue llamádá déla obferu acia de Efpana7 
yclauthor fer también deíla. Y  afsiquiícyo!dcdicar,ñofolocíla prime
ra parce que ya va imprcíía,mas todas lasotrás tres que luego faldran aluz, 
pata que con el fauor y amparo de tá gran Perlado y prote¿lor de nuefera 
religión, y principalmente deílos rey nos de Efpaña/vaya fegura y autori
zada. Yo en premio deílemi trabajo y fcruicio que hago a toda la religió 
y a V. S. no quiero otro mas principal, que es entender que fe tega porlcr 
uido deílc primer prelente,que yo ofhczco cnla prefencia de V . i>. Uluílrif 
fima, porque ella me ferabaílantc paga,por aucr me empleado en cola q 
es tan uclferuicio de Dios y honra dcla religión. 1 - ^  '5  •
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A L  M V Y  R E V E R E N D O  P A
drc Fray Diego de Salazar Prouincial déla

ordtnde nueftto pidte fant Auguftin.dck prouinciadcEf- 
paña,Fray Hicronymo Román fu menor fub- 
“ * dito, le dcííea faiud y paz

en el feñor.h t

Orne la pluma muy reuere
do padre, para emprender vna cofa mayor 
de lo que esperaron de mi,los cjuc me conof- 
cicroncn la edad menor, porgue la grande
za del hecho y los inconuemcntcs que auia de 
poimcdio, pulieran a qualquicr ingenio, por 
grande y agudo que fuera, en mucho cuyda- 
do. Mas quando la prouidencia diuina tiene 
ordenada vnacofa, ni los hombres ni otraco 

faalgunapuedeponercíloruo cnclla, principalmente quando cncl he
cho icauendcdc rodopumoaDíos,clqual difponc todas las cofas fuá-'
ucjucncc.

Cierto quando yo miro la antigüedad, dcla orden de losHermitaños 
de muílro padre íant Auguílin,y las cofas que han paíTado por el difeur- 
fo de mil y ciento y cincuenta y mas años enci!a,y lo poco que haliocfcrip 
to,tlloymarauüado Pues aquello que auia de ícrcftoruo para ello qual 
cs,nouuei cofis notables ni varonesfabios que nos iasdexaran por me- 
morí a, no lo vuo. Poi que cierto es que por ca ufa délo fegundo que es fal
tar vs roñes grandes en letras,han venido a cílar en oluido los acaefcimicn 
tos de muchos rey nos y proumeias No fue afsien nu cifra religión ni vuo 
tal mconucnicnte, porque dwfdc el principio que comento vuo varones 
claros y dócilísimos,y cofasdignasdc rccomcdublc memoria. De lo prí 
meto no es mcncíicr dczir mucho,pues baila aucr fido principio de tan 
ginn obra,el grande padre fant Auguíhn,para creer que fuero dignas de 
ímmorul nombre, las cofas que enla pnmitiua religión acaefctcron. En
tonces florefuo la labiduna,entonces le leuanto la humildad,entonces c- 
flaua en fu fuerza el del precio del mundo,enroces rcfpíandccia la callidad 
entonces tenia el primer luga r la obediencia, y roda la difcíplina mona- 
íhcaeilatu cnlü punto A aísi con ellas exponías tan bailan tes,alearon el c 
diHeio cfpiritu.il bsprimeios padres qualcs lucro, Alipíoobifp^Ei,odio
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obifpo y martyr, Paulino Nolano gra do¿kor,Nauigio hermano del pa 
dcc íánt Auguíhn,q gouerno muchosaños el monaíletiode Hiponiade 
fpues queían Auguüia file hecho obifpo,Pr imaíio,Eugipio,Lcporio,Cá 
dido obifpo Abdericano todos fámofos por finalidad y letras Pues dolo 
fegundo que es auer citado la religión puerta en oluido,por no aucr hom 
bres famofos en letras y curioíidad para dar noslas en publico,tampoco 
me parece que fe puede dezir, pues los que cmosnoinbradobaftauau pa 
racfto y para otra cofa mayor,quantoy mas que Paulo Orofio,Eutro- 
pio Acauficano y otros muchos cfcriuieron hiftorias ,pcro ninguno cu 
ro de hablar en particular ni en común délas cofas déla ordcn,porque en 
tonccs aquellos primeros padres, no pretendieron mas que viuir finita 
y religiofamctc,dcxando el cargo délas obras buenas a folo Dios que las 
cícnuccnel libro déla vida. ^ ' '

Enla mediana hcdaddcfpucs que ya por todo el mundo fe auiacítcn- 
dido cite fan&oinrtituto,aunque hallamos varones de gran pcrfechon 
y muchos monartcrios,no veo rartro de cofa memorable que quedaíTe

- eferiptaen libros aunquelo inquirí,principalmente por muchos mona < 
rterios de Francia^tdondc floreícia en aquel tiempo la religión mucho. 
Dcfpues llegados los tiempos de Eugenio 111. Anatlafio lili y Adriano 
IlII.AIcxandroIlI.y Innocencio 111. Parece que como auia yamasta~ 
m adela orden, porque teníamos monarterios en los pobiados,pudicra 
hallar fe algún rartro de comentarios déla orden,empero también care
cemos dellos y de otras memorias que fuera ncccílárias. Y cntín para de 
zirverdadhartaclticmpoprcfentefcha hallado ertc gran defeu y do en 
nuertra religión,elqualdcucfcr condenado mas afpcramcnte en nofo- 
tros que cnlos antiguos,porque aquellos trabajaron en fer pe i fcchfimos 
religiolos, y harto hizieron en tiempos tan tcmpeíluofos,conleruj r y te 
ner en pie la obfcruancia Pero nofotros que viuimos en tiempo pacihco
y quieto,ni obramos con aquella perfeihon antigua, ni procuramos de- 
xar por eferipto lo que nueitros mayores hizici ó,para conicruar la vida 
monaftica. Y  fi por ventura hallamos al go,cs tan poco y con tan malcr 
den,que mas caufaconfuho que claridad- Efto puede fe ver ícr afsi, pollo 

. que cfcriuieron Enríquede Huumaria, lordano »Saxóy Ambrollo Co 
rioJano, los qualesaunque eícnuicnn, mas fue íu argumento de prouar 
la antigüedad delaorden.qucno ordenar hifcoru. Y aisi lo mas quepu - 
de hallar,fue vn comenta rio de harta veyntc pliegos que ordeno fray lúa

- Baptifta Alouifiano Rabenas, del quai hazc memoria Amonio S’abclli- r”'* 
co en fus hirtorias.Eílc comentado de riueftro padre fanc Auguitm vían
do de breucdad,fcña¡a muchos cía tos varones que florecieron por di-
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ucrías partcsdel mundo,notando los tiempos có otras cofas muy pdctfj 
del cual yo me he ayudado en toda ella hiíloria.principalmétc en los no 
bres délos varones claros,y enlos tiempos,porque todo lo demas es muy. 
poco. En Efpaña yo halle dos hiftorias, luego que vine a la orden,vna de 
mano y otra rezien impicíl^pcro allende déla brcucdad, ay tatas faltas 
y cofas de tan poca verdad, que tuuc por cofa juila apartar las de mi, por 

' que no me hizicflcn daño, pues no tienen cofa que prucucn ni que fea a f 
li como lo dizcn: y íi ay algo d c bueno, lo m ucho malo lo hazc foípecho 
fo. Ello pues es todo quanto he hallado en Ja ordé,para texer vna tan grá 
hiftoria como laque prefento a toda la rcligion.Lo de mas que yo aqui 
di^o,todo es de authores antiguos y de mucha aurhor idad,que acafo có 
forme ala materia que tratauan hazian alguna memoria deíla orden. 
Afsime aproucchc dclabbad Vilclareníc, que fue aurhor anciquifsi- 

,Tv!n- mo,quedizc aucr pallado de Africa vn Donato con muchos frayles her 
míranos,al tiempo que períeguiá aquella prouincialos Vándalos. Y  del 
abbad loachin ñdizc, q ella orden comento efí Africa por S. Auguílin. 

m ti it Halle en GraphcoSalullcfe,ycn T  Jico baldo Parifíéfcobiípo, m em oria 
mirebgiú.Dcfpucscnlos tiempos mas yczinosfchallan mas partícula 

foaitpfit ridades', afsi comocncl Pctrarcha varón dobilísimo,cnelpapa Pió oE- 
tsp »o. ncasSiliuo.cn Blondo Forolibieníe, en Raphacl Volatcrraro,cnAnto~ 
dé (thu- nioSabillico,ycn Antoninode Florencia,en BaptiílaEgnacio, en fus 
riébb.). cxcmplosdc clarosvaroncs,cn NaucIero,cnPctro deNatalibus.cnfu 
Lnt lm- biftonadc fanblosen IacobodcBoragine,cnIoáTritcmió en fus claros 
/"») hb varones,en IoáMolano, Paulo Emilio, Antonio Móchiaccno de demo 
"jtmríp* c^ares G afpar Brufcbio en fus monaíicrios de Alemania, con otros mu 
Urtétne chos q tocan algunas cofas de lia rcligió,a vezescopiofamcrc y a vezesc6 

tu. brcucdad,fegun qlcs venia a los tales authores a cuenta en fu eferiptura. 
V  c < v Halle afsi mcfmo concilios adóde fe hazc mcnció déla orde délos her 
y't'/'Iwc m,rnñ °s>a£SIComocn<d concilio Lateranefe, entiepode AlcxádrcIIÍ.

y enel Lugdunélc,cn tiépo de Gregorio X.y ene! Vicncfc en tiepo de Cíe 
í'ofñné mcntc V< a Y decretos lábicn qnóbranefta orden, afsi como cnladccre 
f oiuinm Y f-’xto y citmctinas,dc todos ellos lugares me aproucchc para las vi 
ll V>h¿ ¿1S dcl° " fandüS^  Para la antigüedad déla orde-. Halle muchas vidas de 
UtUde íanftoi ticfta rcllg!o e¡criptas porvarones curiofos.afsicomo la de S.Ful 

gcncio ohi fpo Rufpcfc,q la eferiuio vn fu difcipulo.y cmbiola a vn obiT 
po llamado Feliciano, y la de S. Scucrmo por Eugipio doftor Africano 
Lftas dos vidas paiccc de mano ni uy ala Urg.h en vn libro antiguo q tic 
nc la liberia déla lañóla yglcíia de Toledo,q ella junto con la hiftonade 
Paulo duchono Ementcníe.Tábicn tome otras vidas de Tañólos,de otro

libro
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libro de mano q eíla en la librería, q la m age fiad del rey don Philipc tiue 
nueftro feñor junta en S. Lauréelo del Efcurial. Elle libro fue del dodqr 
luán Paez de Caílro varón doótifsimo ennuefiros tiempos, y el muy en 
leñado varón el macílro Ambrofio de florales me lo cmprcílo,y halle 
alli cofas dignas á  memoria para miptopofito,pcro no tenia titulo ni n5 
bre de auchot, mas comcn^aua por el cólulado de Thcodoíio el I.DcIo ó 
en mi orden halle es ello, loan Baptiíla Alopifiano, Hcnricodc Vrini^i- 
ña, Ambrofio coriolano, Iordano Saxoferrateníe, Philipo vcrgoipcnlij, 
y vn epitome que mando hazer el rcucrédifsimo padre General fray Hic 
ronymo Scripádo,yOnuftio Panuinio .También halle muchas vidas de 
fandlos endiuerfos monaílcrios ¿1 IcaliA, y Frácia. Halle afsi mefnio treá 
originales de mano, délas vidas de S* Auguflin, S. Vuilhelmo y S. Nico 
las dcTolcntino. En Portugal también mcfocron dadas algunas memo 
ñas déla antigüedad de aquella prouinci?,que tenia juntadas el muy reli 
giofo padre fray luán de (ando lo ícph, el qualcnfu lengua Portugucía 
efenue vna hiíloria ála órele,q fera cofa muy buena y prpucchofa, y creo 
cierto quccl fuplira las faltas que licuara la mia. Tambicnvi muchos ar- 
chiuos y deponeos no íolo en tniorden, pero en otros monaflerios de o- 
tras religiones. adonde fe hazc mención defia faerada rcheió de los her 
mitanos de S. Auguílin.En fin toda aquella diligencia que a mi fue poli - 
ble hize, y con ella confianza pueden leer eíta obra ícgtíramcntc, y los ct 
no fe tuuicren por íeguros y quifieren ver los tales libros, yo les alego fie] 

mente los lugares, y por ellos podran ver como no fe pone cofa que tray 
ga fofpccha niefcrupulo.

Quito prouecho traygan eíta hiíloria y todas las demas eclcfiafticas, 
no dudo yo fino qlos q tuuietc vn mediano cntcdimiétplo Verá,potq alié 
de q toda hiíloria en comíí,es de mucha fubílácia,cítaqcsfanóla excede 
a toda la otra,déla manera que la claridad a las tinicblas.Forq co ella íc le 
uaca el fpiritu a Dios de todo pynto.y colosexcplos délos finitos,fe encicn 
délos corazones a obrarcofas piado fas,y a fcguirlas vidas de aq líos q de 
todo punto pufiero fus obrasdelantc dclq gualardona alos q le uruc.Pof 
cílc rcfpc&o,dize S. Damafo cnla vida de S. Clemente I* que entre las 
otras cofas qordeno cílcíanto Pontífice,fue criar fíete notarios q fucilen 
fieles y debuena opinión, paraqcícriuicífen cógra diligencia los hechos 
délos martyrcs. Y cnla vida del papa Antheros añade, q cílc fum rao üó- 
tificc p,ufo gran diligccia en qfebufeafen las vidas y martyrios de aqllos 
ó numeró por Chillo. Y  lo meímo hizo el papa Fabiano, como clnacf* 
mo S. Damafo lo dize,y el fan&o papa Fabiano en vna cpiílola decretal
flizc q crio fíete íubdiaconos para q acópanaíícn a los fíete not2tios,pata 
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duc afsi con mayor verdad juntaífen las obras marauillofas que hizicro 
los martyrcs, y concertadas las prefentaíTen a fufanftidad, y añade mas 
que fe ponga en cito todo cuydado, porque no nazca du bda ni anden en 
opiniones los tales hcchostporquato todo lo q es cícripto es para nucftrá 
vtilidad, pórq detta manera aquello q en fu tiempo íc hizo,firua de do . 

str.6o. ¿trina a los venideros. Paraeftefin dizc S.Ambroíioq fe celebran y cf- 
criuen las vidasdelos martyrcs. Y  S. Cipriano manda q las fieftas de los t 
martyrcs fean adnotadas y regiftradas, para que Pean celebradas Y S. Au 

77-1*-1. gUftincórraFauftoManichcodizcjElpuebloChriílianoCelebra lasme 
li. lo. morías de los martyrcs con rcligiofafolcnnidad,para dcípcrtar la imita« 

*«. ¿ion.porqpor fus merefeimientosfcamosfus compañeros, y feamos a- .
y udadosátus oraciones. Y  SeueroSul pido enfu dialogo intitulado Gal 

, i ' lus dize, q para comoucr y Ucüar adelante la vida Chnftiana íchá de leer 
y cfcrcuir los cxcmplos de los fan¿t:os,porqcomo dizcS.Grcgorio fobre * 

hm¡.}9 |os cuangcliosjpara feguir a Chrifto, mucho roas aprouechan los excín^ 
píos que las palabras.Tenemos Vncxemplonotable deftc propofitocti 

/».i.#. •>. nueftro padre S. Auguílin,cl qual cuenta en fus confesiones,q oyendo a 
Poticiano cauallcro Carthaginéícja vidade S. Antonio abbad,y las ma 
raudlas q fe dezian de los monges de Egipto,aísi feencendio en dellco de ' 
ymirar los, q luego prorrúpioencftaspalabras.Quc padcíccmos? Que cá ’ 
cito q hcmosoydo? Lcuantanfc los indodlos y roban el ciclo, y nofotros1 
connucftrasdo¿trinas íin coraron, andamos Rapuzados en la carne y crf„ 
la fangreí Por ventura auemos vergüenza délos feguir porque nos v a n á 1 
delante,y no es mas vergueta no feguir los?Y dcfpucs conoícicndo quád ' 
gra n proucchó traya lalcítió délas vidas dclos Pandos,luego q fiic hedho ’ 
cathctumenó dize en citas mefoiasconfcfsioncs. A uiastufeñor afactei . 

/».jj.f. i. do nqeftro coraron con tucharidad,y trayamos tus palabras cnclauádas 1 
en nüíftras entrañas,y los excplps defus ficrUQsJos qualcs tu auias hechó ‘ 
‘de‘cientos clarosy de muertosvitíos.Iosquales ayütadoscnclfcno dentíd 
ftró péíámicntoiqmauan y cofuníuá nucftrá gra tórpezama q no nos fucf' 
femos alo baxp y encédiá nospodcrofamcteidc manera q rodó foplo de ' 
cótradició (q déla engañofa legua falla) antes noscncendicíTc q apagaffc ; 
liro dclleo.Pucs fi ta gráprouccho y validad trae los cxóplos, délos faótoS^ 
V vn ta gran varón fcomo.fant Auguftin fue comouido'a fer chriftiáno, y 1 

. alndihattl cuelloM*ruioa)yugodclacrazde Chrifto.óúicnno leerá 
Jas vidas de aquellos que refplandcccn enla cafa del fenor ’ "Silos juítos V

' V‘iro” cs^ wa¡w ̂  ácíh Icario, porque nbfotrosy lo* deftc tiempd 
que eftan t.i íepulcados en las coíái del mudo, depreciamos mcdiciha ú  
ijJudablc para úucftras alnwsíYfi cfto no fe halla tin alaciará comócti
' : lahi
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ti hiftor ia,porq tenemos en poco los libros q trata la eclcfiaílica hiíloria 
No tolo tiene la hiíloria elle prouccho mas otros muchos, por q dcla 

manera qlas boticastienen medicinas padiuerfas enfermedades ,afsi la 
hiíloria catholica tiene muchas reglas,por donde los chritlianos pueden 
regir fe h afta llegar alavidactcrna.Los hóbresdo&os por ella toben la 
toce fio dcla ygleíia catholica,deíücq nro redéptor la cncomcdó aS.Pc- 
dro haftá nro tiépo.Por ella fe arguye contra loshcrcgcS por tradiciones,* 
cnclla ay todas las virtudes,por ella apredemos a fer piadofos apctdonar 
a nros cncmingos, enclla hallamos celebrada la limofna, la rcuetchcia a 
Jos miniílros déla ygleíia, elcuydado q hemos de tener enfeguir lo bue
no y huyr délo malo.Có ella nos exortaró lasdiuinas efcripturasdcfde 
el Genefis hafta el Apocalipfis,q codo o lo mas es hiíloria fagrada-Si la hi 
íloria no fuera dadaeñl mudo, todo lo bueno ignoráramos,y los dotoreS 
fagrados nunca hizierá tá entera mucílradélo q pretcdiati íí no la vuicrá 
exercitado.Y quata difíerecia aya délosThcologos q lee hiíloria, alos q 
fe contetan con qftioncs,vealo por lo q dizé y efenue los vnos y los otros.
Yo quado leo los fagrados cócilios,losfentos canoncs,las perfccucioncS 
ó la ygleíia hapadefeido délos he reges, la cclcíiaílica hiíloria,todopicfo q 
esTheologia,y todo hiíloria.Ladlicio Firtmano, Arnobio,Euícbio eníii 
preparación y demóílracion cuágclica, Auguílino en fu ciudad de Dios> 
y a otros júntamete los llamo hiílonadorcs y Thcologos, y thcologos y 
hiftotiadorcs.Los qdeíle mcnc/icr no (aben, no merece clgloriofo lióbre 
deThcologos.En fin filos dodlorcs eclcfíaíticos careciera de la ccícfiafli- 
ca hiftoria/m dubdaíbera como el mudo fin la claridad y fol,y como pa 
laciosfumptuofosfin ventanasy pücrtas.Buctcílimohiocsdcílolosloo 
res q da clpapa S. Gregorio, alosq le dixero dcla hiíloria cclefiafticaqof 
deno Eufebio,como parece cncl regiílro eferiuiedo a Eulogio obifpo A- ' 
lexadrino.Afsi el mefino Eufcbiocclcbf a enfu mcfma hiíloria,la memo 
ria de Alexádro obiípo Hicrofolimitano,porq enfu librería hallo lo que 
vuo menefler. para obra tá grade y tan neceflaria ala ygleíia catholica, * \ s[ 
como dcllo da teílimonio en cífa mcfma hiíloria. Afsi el vcnrablc Beda 
enfalda en fucclefiaftica hiíloria delnglatcrra, a Accan obifpo Haguílal 
dcnfc,porqefcriuio las vidas délos martyrcsy confeíforcs de Chrilto. •

Pues fi tátopíouecho trae la hiíloria ccclcfiaftica y tatos bienes contie 
neduílo es q la celebremos muy rcuercndopadrcy no la dcfprccicmos, 
pues della fe nos figue tato prouccho.Tal es porcierto laq yo efenuo Pues 
enella fe coticnc obras,marauillas de varones claros q cnla religió(q es co 
mo vna manfió dcla ygleíia militare)ha viuidoen gran penicécia y obfer
uácia. Aqui hallará los letrados grades doíloresqquátomasfabiosfueró 
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taco mas humildes fcmoftraró.A^uiverálosqoy viucciicftanraéSgi» 
gació,con titulo dilluftrcs y grades por gloria di mudo,a S.fudoco y aS . 
Futíco có ottos tres hermanos,hijos de reyes y herederos dios rcynosdc • 
(us padres,cpmo acoccató el mundo,y como no pretcdier6 ícr antepuc» 
ftos a!osotros,mas fcruir,porq a.cflo vinicróy no a fer feruidos.y q los fe 
nal? có el dcdoporqfon mejores q los otros. Aqui verán a S.Vuilhelma 
duque y code, miré en fray Gabriel Esfbrcia,hermano de Frácifco Esfofi 
ciaduqucde Mila>mtren afray Iuádc Auftria,nieto del Emperador Rm. 
dolpho,yfobrino dcí cmperador Alberto primero,y hijo deRudolpIio 
graprincipedvijo y hermano de dos emperadores,y verá como viuio eq 
pita muchos años, yquan reformada vida hizo ,y cntóccs conofccrálqj* 
hijos délos poder,oíos,como npcntrá cnla religió aferlos mayores,tima, 
fer mas humildes y masafpcroscnla pcnitécia.Npíotros q fomos baxos 
có los cxfplos dios claros varones podremos humillarnos,y no Iiazcrnos 
fobeiruios.porá nos allegamos cnel monaílcrio,a los q no ofaramos mi 
rar ppcl mundo. Ello pues cóticnc cíla mi hiftoria general de la ordedej 
glojiofo padre S. A uguflin. Eíla^lcuen leer en los refirorios, cíla dcuctra 
cr todos en las manos, y los muy doétosy Cabios íi quiíicrc mirar cÓ ojos 
chtiílihnos lá diligccia q yo he pueílo enclla y leerla,podrá aprouecharíe 
para el pulpito y para las cícuclas,pucs contiene muchas tradiciones y co 
ílúbres q vfp la yglcíia antiguamcte.Eíla mi hiíloría general déla orden 
de nr'o padre S .Aiígu.aunq nofe imprime toda juta por rcípcótos qaquí 
no le dizé, roda via tiene neccísidad cncílc prologo de fer diuidida ym o- 
ftrarloqcótienojjlo vno porq enel principio dclaobrafc vea lo q prome 
tcclauthor,y lootroqcaíí cílríua en lo, prime robara qviédo lo prome 
lid,o, aguarde có deffeo lo demas,y les tome codicia de leerlo. Y  porvétu 

A raVicdorcl autor tá buc deílco,lc poma cfpuclas a q có mayor breuedad
i4 ' ’ íáqlodmas.Va pues cíla obra diuidida en quatro par tes o volum ines di
i. p*rte, ¿Untos, y todo fe reparte en diez y ocho libros.La primera parte cóticnc
fu £ ”. lavicladc” ucftro? adrcS- Augu-fluajarga yCopiofameteyofupeypur 

*' guardado cnella no alargar la narració, mas tratar cofas dignas de
u.. , fcrfabidas,noíblamétcdcloshombrescomunes,masde todoslosgran

d espalados y do&orcs :y afsi procureguardar en ella el cíliío y <rraue- 
,dad queconucniaacofa tan principal. Ycílafolavida contiene vnli- 
bro que es el primero. Los otros tres tratan déla manera como fe goucr- 
no la religión en fus principios, y comoííiecílcndicndo fe por todo el 
mundo , y muchas vidasde finaos varones que florecieron en el tiem
po quela religión cftaua nucuamente plantada. Añadí aqui ( aunque 
no vema a propoíito) las vidas de fant Vuilhclmo, fant Nicolás de T o-
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lentino > y ^  padre S . Fray luán de fahagun. La califa porque cílo le 
hizo j, dizelo el prologo del quarto libro adonde me remito. Ayunte a c- 
fta primera parte cldcfcnforio, que fi lo diuidi en dos partes , pueden fer 
llamados Jjbros. Trato encíht obra cüriofifsimamentc la antigüedad de 
fiueítra orden , quan ala larga deífean los muy hijos de la religión, loá 
quales podran fatisfàzer a fu de (ico, porque fe trata con toda verdad el 
derecho que tenemos a fet hijos legítimos de fant Auguílin. Añadid fe 
ptimo libro,debaxo de otro nombre quees Vn indice y copiofa tabla de 
todas las obras de fant Auguílin, rcfpondiendo alas ceníbrasque Eraf- 
mo hizo en todos los lugares que a el lcparccio, creo que fera gran deley 
te a todos los hombres do&os efta mi diligencia. Y aquí acaba la prime 
ra parte.

L a  íegunda parte della hiíloria contiene tres libros,y comienza el pri* 
mero dcfdc el bienauenturado padre lane Columbano, con todos los o- 
tros fandos varones y memorias que vuo de nucílra religión, por efpa- 
cio de quatrocícntos años y mas, halla que toda la religión fe reduxo a 
vn general. El íegundo y tercero contienen las vidas de todos los rcucrcn 
diísimos padres generales, qncvbodeídecl fw¿to varón fray Lanfran
co Satera Milancs, halla el reucrédifsimo padre macllro fray Thadco de 
Perufio.que oy rige toda la religión con mucha prudencia. Aquifcpodrá 
ver cofas de mucha erudició y curiofidad>aqui fe Vera todo Jo q ha auido 
por toda la ordé,como fue crecicdo,como por vnas partes fe multiplico 
y por otras fe cayo,y darfehá las caufas bailares q vuo para lo vno y otro; 
1 Latercerapartecontiencquatrolibros, los tres dellos tratan de to
dos los Tantos, beatos,doctores y perlados que hallamos, dcfdc la v- 
nion que hizo Alcxandro quarto, halla nucílros d ias, por toda Italia, 
Francia, Alemania y Inglaterra-.decada cofa fedirà quanto le deflea 
re faber y con mucha verdad y diligencia. El quarto libro trata de todos 
los priuilcgios que los íanífcos padres nos han Concedido, dcfdc el Papa 
Innoccncioprimo, hallad íáníliísimo Pio quinto, queoy ngegioriola- 
mente la ñaue de fant pedro. Sera clic libro muy curiofo, porque en ca - 
da vida de pontífice diremos incidentemente algunas cofas, queaunque 
parezcan fuera de orden, aqueldcforden lera proucchofo.

La quarta parte, contiene quatro libros. El primero trata de la funda 
cion déla orden por cfpaña en general, y como cilla prouincia que oy lia 
mamosde Callida fccófcruo ,y trataremos como y de qnc manera le vi 
no ampliandocíla prouincia halla el ticmpoprcfentc,Lfcriuirc muchas 
vidas de varones religiofosy grandes letrados, de lo qualtodoliá ygno 
rado en Eípaña: y julio es que pues yo íby de fia prouincia,que tiéda mas

\
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la plüma que cnlas demás, como natural y obligado a ello: Aquí halla
ran cuando comento lapiouincia, quandofuc fáuorcfcida délos reyes, 
Que prcuilegioslcfucron concedidos,los qualcs fe pornana la letra con 
otras cofas dignas de que queden por memoria. El fegúdo libro, aunque 
brcuc, trata del origen déla proumeia de Aragón. Cataluña, Valencia y 
Ccrdcña. Pero contío en nueftro feñor que fegun la religión fe va por el
fos rey nos illuftrando, hade aucr cofas dignas de memoria andando el 
ticmpo.El tercero comprchcndc las cofas de la prouincia de Portugal, 
de cuya antigüedad y fubccfsion trataremos baftantcmentc,y de los mu 
chos varones de gran piedad y religión que han floreícido en diuerfos tic 

' pos. Mas fiy o en cfto qdarc corto ,fuplira lo el muy rreligioíopadrc fray 
1 uande fando lofcph, que cfcriuc otra hiftoria déla orden en legua Por 
tugucfa,como queda auifado a tras. El quarto libro trata del principio 
délasproumeias dclnucuo mundo,que íbndclanucua Efpaáa y Perú,y 
comofe ha ydo cftcndicndo elle fanólo inftituto. Y  enla verdades vnahí 
ftoria llenad mucho prouechoy ncccífaria,aGi para losprcíéntcs como 
para los venideros.Para tasque viuen porq fe esfuercen a tomar ella cruz 
por nueftro feñor lefu Chrifto, y vayan alia a la predicación y conuer- 
fion de los que nueua inente llamo nueftro feñor a fu cuangclio. Para los 
que dcfpues de nofotros vinieren tara gran vtilidad, porque verán como 
fus mayores procuraron con gian zelodeJa religión ampliarla yenften- 
derla »aunque con grandes dificultades y traba jos,porque toda cofa buc 
na lude tener contrafes.Eíío es lo que yo ofrezco con mucha humildad- 
a toda la religión, y en nombre dclla a vueftra paternidad. Y  aunque co 
mo qda dicho no fe imprime teda la obra juca, ya por la gracia de Dios 
tenemos los mejores memoriales juntados, de manera que fi nueftro fe** 
ñor fuere fci uido de acortar me la vida, con lo que dixc en las ccnturiasy 
con lo cjue fe hallara en mis rcg¡ftro.s,podra vno que tenga mediana cu- 
rioíid id pcrtícionar rodela obra. Yo en quanto en mi fuere no aleare nu 
no dclla .porque pormi cauta no quede impcrfc&a,y porefte dcfTcoque
tcngOjbc dexa do en medio tas repúblicas,que fon vey ntc y quatro libios 
que citan acabados, y la ccclefuftica hiftoria de Efpafía, y íeys mil años 
de hiltoriadel mudo en muchos libros, loqualtodocsvna lcdionmuy 
traba¡adapai a gloria de Dios y denueftra nación Eípañola, porque yo 
cncfta parte quiíe anteponer el bien común al particular. Porqueen ello 
pienfo que pago en alguna mancraa toda la religión, y principalmente
a cfta prouincia de Cartilla de donde yo foy hijo. -
, Bicn fecluc lia dc «ncr ella obra muchas contradiciones,y aun detas 

domefticos y familiares, masa tan gran contienda y tropel,quien reíiíli
raíSanc



* * l * *
raíSant Bicronymo tüuoinfiniroscontrarios, lañe Auguftin fiiffrio cafi 
enfu caralnjurias y tuuo quien dixcflc mal del, comb 1q nota el papa Cc- 
leftino i. cnla carta embiad a a los obifpos de Francia,y otros muchos de 
los antiguosfoeronperfcguidos délas leguas libres y in juila mete. Y  pues 
aquellos paíl'aron por femejantes dificultades, no es m ucho q las tenga 
mi obra>q ni y guala ni fe parece en nada a las de aquellos principes déla 
fabiduria. Bien fe que he tratado con verdad lo que cíciiuo,np he tenido 
otroojomasqueaferuira mi orden,nunca pretendí honra ni intercíe, *
la gloria de Dios quiero, ello fabe el bien, pues nunca tome? la pluma pa
ra cícrcuir las cofas déla religión,«yac no hizicífe particular* orácipn a la 
piedad diuina, para que me fucilé táuoccccdora en cofa que tanto im par' 
taua acercar. Yo fe que el que pallare adelante en dczir mal, q pecara gra 
uemente.' Y  afsi ruego al piadoíb Ic£tor, que quando leyere c fia mi hi- 
ííoria, lea veloz en leer lo bueno, y tardo en reprehender lo demás,por- t p 
qucoyendialosqucticncnpocapicdad,hazcnloquefantPcdrodizcy f.,/ >. 
es, que todo lo que ygnoran lo vituperan. Quanta modctacio dcua aucr 
cncítonb quieroyodczirlo,leanalpadrcfim Auguftincníulibrodcfer [t j ( . 
moncdomihiin moutc,ycnlasqueíKoncsfobrcfanMathco,yclrcfpon ó / . «* 
dera por todos. Y  fi ay alguno q íé atreua a mas, yo lo ofrezco buena pac 
te de mis eftudios y le ayudare,y come la pluma que qui^aentóccs leícra 
mas fácil el hablar que el cícrcuir. Mas de todas ellas dificultades me faca 
r an, el buen zelo y fin q tengo y V. P. con cuyo amparo y fáuor fale cfta 
primera parte. Cuya vida nueftrofeñor guarde y profpere.De cftc Cole
gio délos Auguftinos en 24. de Abril de 1 na.

Hijo menor de V. P. que fus manos befa. ! ti ' ........

' Fray Hicronymo Román.

Tabla de todos los lugares que fe alegan en cfta obra de lo s1
■' ' dichosde nueftto padre fant Augúftin,r * » ► . * ' >*■ y - 1 *

Vife hazer cfta diligencia aqui, por¿j cnla verdad yo he delirado mas t| mí 
' ŝ J¡brofucflcacÓpañadodcteftimonioisdignosdetodafe,q no de cftilo y 
de otras cofas con q fudé entretcncife los le&orcs.No quiero dczir q falte lo 
otro porq eflbel curiofo le&orlo examinara,mas quiero dczirq mi principal 
intCtofueptouar verdades,y afsi porne todos los authores por fu alfabeto. Y 
primero quife referirlos lugares q aquifctraddclas obras de S. Auguft. y por 
naie por el orden q andS fus libros en diez tomos q hallamos luj os. Lasretra 
tacionescófefsiones,epiftolas ni fobrelos pfalmos ni el libro de herclibus,no 
fe nóbrarS aqui, porq feria nuca acabar alegar rodos los lugares q de ños libros 
fetra£,porq creo q no falta libro ni capitulo ni cpiftola que no fe refiera, y lo 
mefmo cali podemos dczir fobre ios pfalmos y afsi cncl nombre de Dios co> 
menearemos por el primero tomo,

• tt *



Tomo.I.
Contra AcadcmKO’s«li j.cap* 20«, 
Dc virabcata,di!pu*i . .. '
Dcgencfic6traMani.li. 1 .c.i.y **2
DevcrA religiorte.cap. J
Dc oichnc.lib. 1 c.n.y hb.a.c ,i.y .20 
P, 1 nupia Rhctoiiccs.cap • * 
SoliIoquios.lib ,i,c.4.y. j.y-9*y*IC»

‘ lib.2.cap.i5
‘Dc moribu* ecclcfi{ catholicx, Ji.i.
r . cap. t .y .i 8 .jr*2r. .

Tomo.III. -
Dcd0ftrinachniliana.Hb.4 c. jo. 
Defide&Symbolo.ca 17. 
Enchiridion ad Laurentinm.cap. 17 
Dc Tumtatc.hb. 1 c.j y.li j.ca.6. y 

I1.5.C j.yli.6.c,iy9-yli IJC.20. 
Dc agonechiilhano.c.2s»y.29.y.3°
Dc opcr^ monaihoru.c.i.y,z2.y,2S

Tomo.IlH.
Contra Mcndaciumad colcntium, 

cap.2 y.i 1 ,
Dc fide & opcribu's ca.+.y.9 
Qneilionc  ̂vcteris reftaincnti & no 

uoiii,q.49'V. j 7<y.Q7 
Dc ofto(iulcitijqucftionibus.q j. 
(Juienionci.fij q. i 
‘Dc catechizandis rudibusca. r 3 
Dc bonoviduirati«.c3,+;

Tomo.V. r y
DecnutatcDci.Ub.i ca.to.y lib.2 . 

ca lo.y lib.21. ca.4 v bbr.22.ca, I 
Tomo.Vl

Dc quinqnc hcre(ibus.cap.6.y. 7 
Contio ad tharecumeno*,contra Iu 

da*os.p.iganos,&arrianos c.7.y.i9 
Dc vtiU.atecrcdcndiad Honora.c t 
Centracpifiolam Manuhcisqtiam 

vocant (und.imcnri ca.4 
Contra Fatifto Manicheo.Iibr.12. y 

libr. 17 cap 4 y lib.21,cap. 10 
Dcaftiscu bcliccM.inic.lib,2.c. 22. 
Contra adwci fanQ lcgi • & proyheta 

mm li.i.ca 1 y.hb.a.capit. 12 . 
Contra Pnkilianillas.ca.i2 
Contra MaximoArriatio.li j.ca.15 
Dc Canfta vnginitarc.ca.j4 
Pialmus conrra parremdonati. 
Conru cpiflolam Parmcnuni Ji. 1.

c. j.y4.v.7 y libro.2.y|ibro. j.c 6 . 
Contia litcras Pctiliani lib 2 c Sj.y 

pa.y libr. j.cap.i.y 2,y,+0

Cétra Chrefconio GrSmatico. li.i. 
r  ca.2 y.ij.li*2.ca.»3,y,ji* -

cap 4 y,i j.y-i4.y.2j.y.2*.y*42*y t 
* 46 .v.47.y-4 S y^sz.y 6 t.y*7 t ;
De peccato on’ginali.li.i.c.S.Y^c.y '

n.y.iz.y.ii.y-i+T-'S ' - i-
Cétracpiftolam Gaodirijc zo.y 21 , 
De baptif.cétta Dona.libr. 3 .cap. 15 
Dcvnitate ecclcf.contra Pctiliano, 

cap.Mky.^-
Degcfti*cumEmerirofcrmon. , '»

■ De grati» Chrifti centra Pelagio y 
Celeftmo.lib.r.cap.z 

Contra Pelagianos.Ub.j.c.7 
Contra Iuli»no Pclagiano Ii.i c.2.
Dcanimaéccinsorigtnc.lib.2 ca 1 
De pr^deftinatione fanftorù, li.i.ca,

4.ylib.2,cap 20 y.21
Tomo IX. ' ‘

SobrcS.Iuan.trat.9.y.i7 y**7 j  4 2* 
y,43,y47,y,52 y 5<5.y } 9,y,7i

In canonicamIoannis.tra,3
Mcditaciones.ca.j j>y,3*
Manual.ca.22
Soliloquios,ca. 12
De duodccim abu (ìonfi gradibu$,c,i
Dc dccem chordis,ca,9
Decanttco nouo,ca,7
Dc cultura agri dominici, cap. 3
Dc chatcchifmo,ca. j
Dc tempore batuarica,c,3,y,s ,
De 5y tribolo ad fidei ad chatecumc- 

nps.Iib.i.c.S-
Dc cotvflìflvi vitiorùSc virtutu* c. 6 

y 27 .y z8.
Tomo.X.

DeverbisdiiI.rcx.ii.yl i4y'i8,yJ3l,y
44 ,y.49 ,y .Jo y ,s8,y,6 3 

Dcverbis apodo fcr.9,y,24.y,3 3 
Cinqu6tahomeli.ho,91y,i2,yJ24 y 

25 y.32,y,50,y,76 
Homclias de rempore^omc, 11,7,14 

y.j* y ,34,y,i9 i 7,200,7,235 
AdFratrcsmErcmo,fcr i y4,y,5,y,6 

> 14 21,y 26 27,v,2S,y,39,y,40,ja 
3 -5 3,J’, 5 5 y, 59 y,60 
Otios muchos librosy fcrmonesy 

tutados fc alcgan cn eflaobra.porq 
conio diae ai principio por no càfar 
noienaloaqui las cptihrctra&acHV 
confelsio.lasquinquagenas,ni el li- 
brode hxtcììbus.
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C A T H  A L O G O  D E L O S
auchores que enefta primera parte de la

hiftorû de Tant Auguílin fe alegan pira & de
lo quefcdizc.

A

A Bbad Vilclarenfc. 
Abbici loie hin.
Abbad C aíimo.

A bbad Ratiormitano.
A don Treucrieníc.
Aymon.
Alcrandrodc Alejandro. 
Aionio fan&a.
Aìonfo Venero.
Algcro.

' Am brofioDodor. 
Ambrollo C ortolano. 
Angelo da Clauafio. 
Antonino de Florcciafando 
Antonio Mondnaccno.
A ntonto Sabcllico. 
Arcediano.
Apocalypíls.
Anartarto Btbliothecharie. 
Augurino Eugubino. 
Anftorcler. *
AugurtinoTictnenfc.
AuSera io.
Aueuihnode Ancona* 
Autòma Poeta.
Audax.
Aulo Geho.

B
Bartholome Cafanco. 
Bartholome de Arcualo.
B aprirti Egnacio.
Baptirta ÀlouiGano.
Boda.
Bernardo fando.
Bernardo de Lucemburg. 
Bernardo de Vargas. 
Bernardino de Arcualo. 
Boerio.
Bucnauencura Gwfto* 
Biondo. * *
Bulphilas.

C
Cánones A portoli cos. 
Cánticos.
C^fìodoro.
CartadecretaldCclcftino.I.
Carta d Theodofio cl Iunior

Clemente.I.papa; '
C lemente, V I .papa.
Clementinas,.
ConiUncioobiipo.
Co/l rtucio. anriguas dla ordc 
Chriforas 
Concilio Niccno i. 
Conci.Cortatmnpoluano i .  
Concilio Ephertno. 
Concilio Chalcedonenfc. 
Concil. cortacinopohtano. a. 
CociLCortancmopoKtano.;, 
Concilio Niceno a.
Concilio Conrtantinopo» 4* 
Concilio Romano.
Concil lo-Lathcrancfc en ne- 

podc Gregorio prime. 
Concilio Laccranenle en tic- 

pode Alexandre terccro. 
Concilio Laterancnfccn tic- 

po de I nnoccncio tercero. 
Concilio Laeeranenlc en tic- 

pede Inlio.ll.y Leon.^C. 
Concilio Lugdunenfc. 
Concilio Vicnenfe.
Concil 10 C on rtancicnie, 
Concilio Bafihcnfc. 
Conciho Florcntmo. 
Concilio Tndenuno. 
Concilio Antiocheno. 
Concilio Ancirano. 
Concilio Carthaginenfe. a. 
Concilio carthagmenfe.}. 
Concilio carthaginenle. 4. 
Concilio earthagtnenfe. f .  
Concilio carchaginenfe. 
Concilio carrhagmenfe. 7 . 
Concilio Africano.
Concilio Milcuirana. 
Cocil.ccfancfe dcNatmdia. 
Conaliocirtenfc.
Conciho Toledan o odauo. 
Concilio Oueccnfe. 
Conciho en Xaca. 
ConcihoHifpalenfc fcguddT 
Conciho Achif^tancnfe i* 
Conciho Achiigranenfe. ». 
Conciho Achiigrahcnic.j.

Concilio Magunrino primo. 
Concilio M agutine fcgúdo. 
Concilio Moguntiacenüe. 
Concilio Venéfico»
Concilio Turontco fcgúdo. 
Concilio Turón ico rcrccro. 
ConciLoTicmcnlc.
Conciho Grangcnfc.
Conciho M atiícontnlc. 
Concilio Aurclurtcnlb. a. 
Conciho A gathenfe.
Concilio Rhcm enfe primo. 
Cócilto Rhemciifc Kgíid*. 
Concilio en Valladolid 
Concilio colonienfe prima. 
Concilio colonicnic fegúdo. 
Concilio Séftoncníc.
Concilio A uguftcnfc.
Concilio A lema meo.
Concilio A líenle.
Concilio Cabilíoneníe. 
Concilio Oxonitníc Ingles,

D
Dacioobifpode Milán* 
Decretal de Gregorio. 
Decreto de innoccnciü.L 
D ion y lio Arcopagira. 
Dionyfio Carruxano.
Don Rodrigo Ar^obifpou 
Don luán de Zuñiga. 
Dominico Fníbnano.
D « n  mico Decio.
Dodor Car maja h 

E
Egidio Romano. 
CgidiaZamorenfe.
Eneas S1U110.
Eutropio.
Epiphamou 
E raimo.
Euícbio Cefiricnfc.
Eufebio A bbad.
E ufebio C remen c n fe.
E xodo. 
tugipio.

F
Francifco Petrarch*. 
Franciíco Fijclpho.

t t i ■
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Felino
F aiti feu lus rcttiporum. 
Fcrdinandoobiípo.
1 lorian Decampo.
I ole ngio.

G
Genefis.
Gregorio Naziaiucno. 
Gregorio Magno.
Gregorio Turomeo. 
Genadio.
Centuno Herbero. 
Graciano.
Gelaíio.
Gutlíclmo Durando.
GiíJas
Crapheo Lidíenle.
Gaí jar Brufchio.

H
Hicrcmia*.
Hermano Contrato,
I lictonymo Sanólo.
H íeronymo Crinella.
I hcronymoTorcnfc. 
Hierony mo Zorita.
H llano.
II nrricoMonge.
I littoria Líchoiattica.
H onirico de V rimana. 
Hittona Tripartir i.
I Iiílona deh Orden, 
(littoria di 1 Carmen. 
IlifloriadcS Hicronymo, 
l liílotudc 1 Cid.
UiJlorn Giaiidimonren/c. 
H ittom dcS. f i  analco. 
Hittoriasác mano muchas 
1 1 Ugo de laudo Vuftor.

I
líldoro fa nCÌ o #
Itinerario delà nerra lañóla, 
loi daño de Saaonia. 
loan Andrés.
Lacobo de V oraginc. 
loan Molano, 
loan Cinmeto.
1 ubano Pomerio. 
lo.*n Daniatccno. 
loan riucimo.

T  A B L A.
loanm sde N tgm alle .
Ioannesde Lignano. 
Iolcpho.

L
Lcon.I.
Laurencio Surio. 
Lipoittano.
Liberato.
Longmiano.
Luca* tuangclifta.

M
M attheo Euangehfta.
MatheoPalmcno.
Marcellino Comes. 
MaphcoVegio. 
Manano Scoto. 
Marciai.
Macttro Ifla.

N
Niccphoro.
Hau clero.
Nicolaodc Lira.

O
O tutfrio P anumio. 
Ofeas.
O indio.

P
Paulo apottol.
Paulo Grotto.
Paulo Diacono.

, Paulo Mongia.
Pan lino Nolano.
Pctro A poftol.
P aro  Damiano. 
PctioGrinito.
Pctro de Natalibus. 
Pctro Paulo Veronenfe^ 
Pio 1.
Pofidonio.
Proipcro.
Phron.
Policraro.
Poli odoro Virgilio, 
Philipp© Vergomenfe. 
Plinio fegundo.
Plinio ci Iunior. 
PedroMexia.
Pomponio Mclla, 
PJurarcho.

K \
Remigio. ‘ 1
Ruphtno. >
Raphael Vplaterra'no. 
RtcardoZcnomancÌè Olkot 
Regia de fant Battito.
Regia de iant Auguftin. 
Rcglade fant Benito. 
Ramifio Textons.
R adesde Andrada.

S
Salomon.
Sexto dela Decretai* 
Sttabon Capadocio. 
Suplcmctodlas cboronicai. 
SuetonioTtJn^uillo, 
Siriciopapa.
Seneca.
Santiago.
ScucroSuIpicio.
Siilo Italico.
Sigisbcrto Gemblacenfe. 
Sigisbcrro diicipulo de fant 

Auguftm.
Siete parudas.

T
Thomas doótor.
Titolano.
Tulio.
Thcobaldo Panfienfe. 
Tcrruiiano.
Turrecremara.
Tibuio.

V
ValerJoMaxjnio.
Vrbano I,
V ìncencto Vcluaccnfc, 
Viftor Affricano.
Vtólor Capuano.
Vfpiano.
VuolfgangoLatio.
VaÌcor
Vitas Patrum.
Virgilio.

y
YuoCarnorenÌc.

Z
Zabarclla.

♦ Fletta*
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T  A B L a ;

Fieftas que condene efta primera parte*
. délas quales fe haze mención en los calenda*

rios Romanos.

A
»

L í
SancAuguftin. F0.1 Sant Leonardo.
Sandia Aurea. \Cl $ant Lifardo. 167

G M

Sandia Maxima. US
Canonizado de Tant Nicolas, ini Sandia Monica.

T
Ui

Conucríion de Tant Aupuílin. 20
/

NE
f Sant N icoias de T dentino. 184

Sant Eutropio. *37
SS.Euticio y Florencio, U8 P

F Sane Paulino, ¿38

Sant Fulgencio, «4Ï $
SancFuríco. 166 SantScuerino. 1V2

r Sant Simpliciano. 127
1
\

Siete martyres. * m

Sant German.
1

»33
rw*

Sandia Gcnobcfà. \\6
JL

Tranílacion.j.de S. Auguftin; ti
T Tranílacion.z.dcS.Auguuin. 83
1 Tranílació de íándlaMonica>u<í

Sant luán de Sahagun* 196 V
Santlodoco. \6jl1 SancVuilhelmo. ¡6i

tt i  T*bU



T A B L A  D E  L A S  S E N -
recias y cofas memorables que ay enefta

obrajy‘1 numero fignifíca el folio, A. fignifica Ja prime
ra pagina. B. la fegunua-

Vguílino maertro deí 
clero,mowgcs perla
dos^ dotores.Fo.i.a 

Augurino fue natural 
de Africa. i b

Augurino en que tiem
____  pe nació, i*b
Augurine pcifcguidor de Pelagio. rb 
A uguílino porque tue llamado afst. i» * 
Augurinocxccdcatodoslosdodtorcs. i.b 
Auguftmo comparado aifol. 1.a
Auguítnio quasres nombres timo. a.a 
A. u gii (Ime poi que csdicho Aurelio. *.a 
Augurino dtíjmes délos apoftolcs el ma

yor predicador. i* b
Augurino poique no fue baptizado luego 

tn fu niñez. 4 *.b
A uguíl ino en fermo fie do de nueuc años. a 
Auguílino d cid e niña fiipo pcrfignaríe.z. b 
Auguflinonole baptizo de nueuc años.». b 
AuguAinodcíde niñomoílroingenio. ». b 
A ugufl.no noqneru) rala eicucla. z.b 
Augiiítmo aprendió faciJmcnre gramma

tica. - i.b
Auguíhpo tema por cofaafpcra la lengua 

Griega. i  b
A ugniti no fue a Madauro a ertudur rhc- 

rhorica. j,*
Auguíli le d io a leer libros prophanos. j.  a 
Augnili* im e mucílrasdcíu ingenio. $.a 
Augniti, confeira muchas vanidades.$ ab 
Augu Amo cltudio Griego y lo tupo muy 

bien.  ̂ $ b
AuguíhnofucaefiuduraCarthago. $ b 
A ug’iíhno adicionado a la íabiduna. *.b 
Auguílino íupoiln maefiro las artes libe

ral«* $ ,b
AagufUnoponiacn adir ¿racional#* mac- 

ítros y hereges quando arguya. 4 a 
Auguftmoaiugo defama. 4 ,b
Auguílino tiataua caulas y negocios. 5 a 
Auguílino fe bucluc en lutici ra. f a 
A u g u íh no 11* y en d o v a nos libros hallo vna 

de Tulio lUnudoHortenfio. ¿
A u gufino fe nuieuc ala virtud porque leyó 

en Tulio. *

Auguílino no guílaua délos libros en dodc 
no eítaua el nombre de refus.

Auguílino no guíhuadélos libros fagrados 
porla llaneza de fu cílilo. f-b

Auguílino cayo en la hcrcgia délos Mani 
cheos. a

Auguílino leyó en Tagafle y Carthago pu
blicamente. ó*.*

A u guíhno eferiuio dos libros de la herm o- 
fura. 6.a

Auguíli. crcyoqucllorauala higuera. a 
Auguílino creyó tiendo niño y deípucs ya 

hóbre que los truenos eran cauallos. 6 .b 
Augurt.ttenc en poco a los Mamchcos.7*b 
Auguílino vicioío defdc muchacho. 8.a
Augurtmo es carnal. í.b
Auguílino tuuovn hijo tiendo de quinzca- 

años. 8,b
Auguílino confieíTa que escarna!. 3*b 
Auguílinoenque citado fe hallaua elaño 

de diez y feys de fu edad. 5? .a
A ugurtino hurto vnasperas. i>-b
Augu amigo de amaryíer amado to .a b  
A ug. reñíalo en el pcccado déla carne. 1 o.b 
Augufhnotuuo vn hijo agudo. 10 .b
Augu Ai, fe da a laaAcologu. 1 t.a b
Augu.coronadod« laurel. 1 1a
A uguíli.que hizo harta los vcyntc y nueuc 

años. n .b
AuguítinofeparreparaRoma, n .a
Augu.engaña a fu madre. n .a
Augu.viene al puerto con vn fu a migo. 1». a 
A ug cayo enfermo en llegado a Rom i.u.b 
Auguftinofc confiefia del engaño que hizo 

a fu madre, i» .b
Augu lcyom enosdcvnañocnRom a.ij.b 
A uguílino que trata en Roma. i¿. a 
A ugu.haPo ciertos libros de Platón, rj. b 
Augult lnllo muchas colas para conuertit- 

fe cnloshbros dePJaton. i^.b
Augu Amo gran Platónico, 1$ b
Aügu es rtccbidocn Milán con popa. b 
Augu Ora delante del emperador, *¿.b 
auguílino oye los fermones deíantambro 

fio. t^ a
auguAmocs llcuadoa Milán por inípira- 

cion diurna. ^ a
augu
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augu ovo vna voz del ciclo, 
aucui defprccia todas las roías.O E
au£U. caihccumeno.o

auguíiino fe aprouechadeladodtmadcS.
ambrollo. j ^ b

augufimeni chníluno nimanicheo. 
augu.no conofcc q Dios csincorporco.itf,b 
auguíl.\aa vera Simphciano. 17 ,*
augu.íc perfuadepor el cxcmplo de V t&ori 

noaíéguirla chriflianarchgio. 1S ,a b  
augu.nenc por cola alperater caíto. x8,b 
auguíiino tiene por inconuimcnte para íce 

chníluno ftrcaílo. 1 9 , a
augu que mconuinientcs hallo p%ra nefer 

carbólico. rp,b
augu íc conuiertcporloquele contará de 

fanr A nronio. z o, a
airm.llora duba^odc vna higuera. 1 1 ,aL 1 U

n.a 
x*,b 
i*,b

augu renuncia la rhetoric*. »j> a
auguíiino fe bapxiza. >5»b
augu.confteíTalafccathoIjca. * »í>b
augu feviílc vn habironegro. * 4 jb
atmi combidadodefatu Ambrofio* a j,a  
augti.cn que ano nació. . *f > *
auguíiino monge* »7*4
aug tfia con Simphcianodefpuesdelacó 

ucríion vnaíía, tS>a
augu.en Occidcnteenfenofcviuircn comú 

alosmonges. *7ib
at£u.fuc al monte Pífano. *8»»
augu ordena regía para monges* »3,a 
augu buelueaRom a. »8,a
augu que libros cfcriuiocn Roma. a8,a 
auguíiino arguye en Rom a contra los Ma- 
mcheos. * - *8.b
augu vaaCentumcellis. »8,b
auguílmo adonde cícnuio los libros de Tri 

meare. !5>>b
au.vc a nucílrofcnor en formad niño.19 ,  a 
augu paila en afinca. »51 »a
au por fus oraciones fina vn e n fe r m o .a b  
augu.ediñcavu pobre monasterio. »9,b 
aug.daparccdeíü hazicndaapobres.tp, b 
augu manduque los mongesíe íaludafl'en 

con Deogracus. jo ,b
aug le aparta a mayorfoledad. j i ,  b
aug-cvhorraafus frayIesalaobieniacia.il b 
aug q libros cfcriuioanrcsdíaccrdatc.^a 
augu latíalos piesdcChnfto. ü .a
aug ordenado de ordenes menores, j í .b  
augu porque va aHiponi*. 5b b
auguíiino hecho preílc. 551 b
augulhno llora porqueioordenan. 55» b 
au ^uílino humilde ib  b
auguíiino predica lucgo^ue 1c ordena de

miña. 54* b-
auguílin. arguye con Fortunara. 
augu.vcncca a Fortunato y coauicrtc a mu 

chos. j f ,  a
augu.quelugarncncen el concilio. $f ,a
aug criado en obifpo, ^ tb
auguft recufael obifpado. 
aug.predica el dia de íu coníagracion* ? 
auguíl es ordenado en obilpo ia dominica 

rcrccra del id  mentó. a
augu.prcdica con mayor fiuzia dcípues d» 

©bifpo. *
augu reformad clero. $7,*
auguíl.coadyutor. *8 ,1
augu reprehende alas mojas inquieras.; <?*a 
augu.anugodela íoledad. » \ P)b
auguíl.daua ío neceíl'ano a Cus moa ges dc

ípues deobifpo. 40.a*
auguft.gran predicador^ i.por rodo el ca« 

pirulo.
au.celadordlasouejasencomedadas.4bb 
aug.vifitafusyglcfiasporfupcrfona. 4 6, a 
auguíiino reprehendía a fus fubditos porq 

no rcmarauan catreíi fus cotiendas^tf a 
augu.queaprcndiodefantatnbroíto 4 6 .a  
auguíiino gaíla gran parte del día cnlos nc 

gociesdefusfubditos. 4<f,b
auguíiino elcu ado en las cofas aíras. 4 <S\h 
augu.rucga porloshercges. 47
aug. gran períeguidor délos hereges. 4 7>b 
aug.predicando conuicrtc los hereges. i  t ,b 
augu.Ioado demuchos claros varones.b>b
auguílmoen que concilios fe hallo, f$,ah
augu.conuence muchos hereges. f J, a
augu feretracfdcÍQque dixono tan corre« 

gidamente comodeuia. f8 ,t
augu.cfcriuio muchos libros* 5 H,h
augu.dauadefusmonges para obiípos de 

otrasyglcfias. 47,b
auguflinoyHieronymocontiendcn. 79,4 
auguíiino vificado de muchos varones do« 

dos. tfo,a
auguíli. refponde a muchas queíljones dif- 

ricultofas. 6 M
auguíiino confiefla fus peccados, afsi gran« 

descomolosmuy pequeños. tfs, ab
auguílinoluegoqueie baptizodcíprecioel 

niundo> <?7,b
auguíiino abflinentifsimo. 
auguílinopor humanidad permitía ílfrco 

ombidado. 6Z> a
aucufh. víaua tener en íu mefa huefpcdes y 

lcdtion. ^^>b
auguílinoracitamentereprehendc a vnos

obiípos de parleros.
E tt í *USU*
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$8>b abbad Felix acorado*aiiRU.de que veíl»do\f»u4. 6 $>b abbad l-ciuacotuia. ' ., í t: b
au5uft.no no quiere vfar dcbaxillas en íu abbad Ioachmprucua auermftiftuydoefta 

^ , tfS.b oiden. i * 7 ,b , i * í ,b
auR.védu el habito prec¡oío,y para q. <> *>, a abbadefaifon d ich «  en Jo antiguo las que 
augu.muy caftodefp ues de clinlHano.íjp.a goucrnauannueftrosmonaftcnos dettu»
au2.n0 omitía enfu caía muger algúa.tf p ,b I«- .
J L  oual aya fid# en tratar con mugeres abftinenc.a de nueftres primeros padres en

deinues de baptizado. t f? ,a  tiempodcfantauguftin. jo ,a y ,i» ,adcípucs de baptizado 
augullmoíbbcito délos pobres, 
augurtmo liberal y poco cobdicíofo

ab Amencia de lint G erman ■ 
abítinenciadc fan¿ti€en»bcf»,

7 *>b
75»b
7 <>»*
7tf,a
7tT,a

7<T,b

accodato con fu padre auguftino efenue 
vn libro. Jí»*

ad codito nieto de Tantea Monicallora.uf ,a 
adeodato eíla en Carthago. $
africa fácil a recebir nouedades. ? 6>b 
alelíuya que hizo cantada. i>4>b
alipiocaíto. 1 3.b y ,i $ j a
alipio dado a los juegos Circcnfes. 1 $ 1 *b
alipioamigoy difcipulo dcS, augurt. x$i>b
alipio es prefo por ladrón, 
alipio varón juíto. 
alipiofue Manicheo, 
ahpio herege apolhnarifta. 
ali pio Ce baptizo con lint auguftin*

IÍZ.1
iii,b

iJM

Mí*»
iji.b

los que
augu.muy contemplatuio. 
augu. cria coadjutor eníu vejez* 
augurt.cae enfermo, 
auguflinopidea Dios tres cofas 
auguftino alcana de Dios el morir 
augulh.alegrc dcla muerte, 
angu.tana los endemoniados, 
augurtino fana los enfermos eflando para 

morir. 7 6*b
augu leya lospCslmos déla penitencia enla 

vitimahora. 7^»b
augu citando en la cama corrige los libros 
de contra luliano. 77 ,a
augurttno muere. 7 7 ,1

augu.qprouechos rraxoilayglefia.77>a alipiomonee augurtino. 
augu no haze tertamenro. 77,b alipio fue obilpo.
augurtmo harta la vltima hora predica ye- al 1 pió firmo en muchos concilios.

iludía. 7 7 ,1  alipió nofahemos ¿fue canonizado. x$$*b
augu es loado deí papa Celertino.I, albertodiícipulodeíancVuilhclmo. i8 i ,a
augu.!oadodclconctlio.8.Toledano. y p tx a mbrofio manda que íc haga oración cótra 
auguftino inuidiado de los malos dcíjmes la dialéctica de augurtmo. 4 ,b

demuerto. 76*,b ambrofio gran perlado. 14 ,4
augurtmo hizo muchos milagros dcfpuesd ambrofio cle¿to del puebloen obifpo. 14,» 

muerto, Ice todoel cap. $4,a ambrofio recibe a fant augurtin con mucho
augurt. trafladado en Cerdciu. 8iJ>  amor. 14 , 1
augu hazc milagroscnCcrdcíia. 8i,b ambrofio amaua mucho a fan&a Monica. 
augu traíladadoaPauia. / I^ b  if,b
augu es dado a los monges Benitos* 84,1 ambrofio quito algunas fuperrticioncs que 
aug.hazc muchos milagros en Pauia«84,b íocoler de piedad eran gentílicas* itT,a 
au ,uít.llora amargamente la muerte de íu ambi.ertimaaod todos por gra varo. í^ ji  

mat r̂c* x*f>a ambrofio muy caño. i<?,a
augu rcucrcnciaua muchoa fu madre.is¿,a ambrofiointroduxoen Occidente el can-* 
augu.ruega a diosporfu madre. 1 x6 ,a 
augu. honra mucho en fus libros a fant Sim 

phciano.
augurtmomange. »i8,b
atig|rtituuovnhijofabioy agudo. 1 0 ,b 
augu.loado de muchos doctores. $7,4 
augu. de habitoy cinta vfo. p  ̂ b
augu.rcuercnciautafuraadre. 
augu llora por la muerte de fu madre.n f ,a 
abbad Fchxmougc augufti i47.b ,y .ijx ,b

to.* 17,a
ambrofio loa a P aulino porque fe h azc mon

8C> i$8,b
amor carnal de fant auguíhn. 1 o>b
am íga de fant augurtin le parta en africa, y  

viuccaftamentc. IOjj,
amiga a augurtmo ¡e guarda la fc. , 0’ b 
amador obifpo aiuhinodorcafe. 1 f
antigüedad de fant Benito. 
ambre gra de remedio fant Seucrino. 1 í  a ,b

a robre
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anibre de fabfcrl#$ hombre*. y ,4
ambre de fant A ̂ guftiivde leer libros, f ,a 
angclapaicfcea^Iospadres de fant Nico- 

i«> ^ xSf,a
animas de purgatorio ayudadas de fant N i 

colas. f iS ff.y ,iS7
anromoabbad v fufandheUd. »0,4
anconi, d Fiorccifcqtino<?d*liaordc.4a,a 
antiguo vio de elegir tíhifpos. , 7 $ ,b
apo/tolcs llamados los de aluados herror. 

k »9 b
aparcfctmiencosdcS Auguítin. 80,b
athila terrible principe. 
aureliQ lies propuonombredefant Augu- 

íhn. i,a
aureliocn cita parre<que (igmfica.. . a* a
aur: lio prometió a tanda Momea que fu hi 
jo fe h :tinru.
auvencto amano obifpo de Milán, 

i 1 9  a
aulonio poeta. i¿ 8 ,a ’
aurca virgen y fu vida. 
aurcafin&a y íus milagros. Híi,a
auth ores que prueuan lañe auguítin 411er ii

14

didos en fant auguítin por los canónigos 
déla cathcdralyglrfía. 

canónigos reglares porfiados en rracrargu- 
meneos flacos, 17 9 ,b

campólo ar$obifpode Caitbago. 7 8 ,a
canonización dcVanCjNicolas, 1 9 i,b
capnuocn la guerra, i ,  i 5 i,b
caíhgo que Dios bizmen el amo de faneca 

M axim a, J# i4*>b
caíhgaque Dios hizo en ciertos fray les. 

r 1 f8,b • rn ; -
caítiga dios a fant V udhcln? a  quitándole la 
¿yiiii. ¿i * , , ¡ i/7»b*

canticum gr admiro v fu antigüedad, xut 
capilla de fant Nicolás de Toicnuno 19 j,a 
capilladel padre fant fray luán de Saha&ü. 
carne P9 le comiaxnjftvelha orden al 

1. tapio. $i»a
carmelitasquando comen?íir6 ’ j 11 ,a 
carmelitas trac rallos teftunomospara pro 

liar fu antigüedad, *- $ t i, a
carmelitas nunca tutuccon thonaftctios cñl 

mote C am elo  harta que le ganóla fier- 
j, ra fandhi. $17,«

monge,
autheres que hazcn la orden de fant A ugu 

Hm moderna. ia£ ,a
authondad deiant auguítin alegada no es 

íuya. * 19  8, a
B

B Aculoymirradefane Auguftin cita en 
Valencia. , *i,b

Balido primer iníhtuydor de mogos eir 
Oliente. *7»b

Bernardo la' e a Vuilhclmo conclfandloíá- 
, cramcnto. i7 i ,b ’
Bernardo ituc mida delante de todo el puc 
. blo. i ? l *b
Bernar. habla có rigor a Vuilhclmo. 17 t,b 
Birhoquc vcítiduracs. ií>7>b
Bonifacio capitán.
Braco de f-nt auguítin vendido. 8 f, a 
B re mar 10 a la forma de oyquic lo reduxo. 

9 í .b
Brc.kcm anoquandolovfolaordcn.9 f, b 
Bibliothccatio que es. 1 14  ,a

C

C ^Ymíidoobifpoabdcntano. 157 b
Canónigos cílentos quales fueron los 

primeros. $7,b
canoi'igosdc lant auguíhn quales. 14  9, a 
canónigos carhcdralcsen común. 14  9,b 
canónigos de lant augu reformados 2 4 9 , b 
canónigos de \ pichas cathcdralcs. i f  z,b 
canónigosreghrcs \ íuprincipio 2? 6 ,a 
canónigos y clérigos ) íaccrdotcs Ion cuten

, ccntumceHts quoes* .S,b
Claudio y Mariana padres de fant Fulgen

cio. ) I4 f ,b
clérigos n9 era ordenados fí primero no era 

nionges. i 4 7 >a
clei igos d iif crcntcs. 1 14  9, a
cicreaia primera en la yglcíia zo,a
coiuiho Hiponcnle. xp, a
cófefsiódcS atig del pecado día carne.8,b 
cófcísiódSaug poiq hurto vnas peras.9 >b 
confefsion de la te corno le hazu antigua

mente. i/ ,b
cotcfston cñtinuaque proticchotrac zoo,b 
cógrcgaciódla pcmtccn dclciu chr\i$tf,a 
congregaciones muchas. 11 r,a
colegio de iant Barrholomeilluflrc. i9 9 ,b  
conftancu en los tormentos. / 4 4 ,b
conílancia délos ficre martyrcs. 1 4 4 , a 
conflancia de fant íuígcncio. 1 f i,b
configracionde vgíeíu. i f f ,b
coadjutores crmtá en vida los obifpos 7 4 >a 
coniejos landos de vn hcrmiraúo. 174 ,a 
copa ñeros de fant aug en el bap tilmo ? t,b 
conucrfio* deS auguítinfamofa. 26,3 
conucriíon deiant auguítin comparada a la 

de lant Pablo. z6'>b
coftúbrc de baptizar en la pnmi.tglcíia t.b 
controucríia de dos Germanes. i^ ,a  
compunt^p de fant auguítin. 10 ,b
ehrefeomogran herege.  ̂ 4,4
cruel ge ncrod muerte en los fan&os 14 4 ,b 
cucrpodcó Scucrmoadondcciia. ní4 ,b

cora-



„  J

T A B L A .
coraron de S. Auguílinfacado de fu cuerpo

y porq lo pintamos en la orde. 8»,y 8;. 
clau lira qn ando comento. io<í
confcfíbr del Papa que ofíicio es. I $»b
co'tübrc di pdicar y difpurar antiguo. j 4 ,b 
cófirmació deU regla de $,Benito. $os> a

D -

DAcioObiípodeM tlí loa a S.A ug.i4 »* 
declaración de vn lugar délas confcí - 

ñones. ¡ ~ »So,a
dedo de£ant A uguflin vendido. 8 y,a
Dcmocrates fue maetfrodc S. Augufl ii*  
demádar limofnas licito a fray les. »8 9,a 
dco granas fe míhtuyo enei írionaftcrio de

S. Auguílin. jo , b
diospucu a S.Uidocoümatcmmícto.iiíf ,b 
diíupulos mal difciplmados en Carcha- 

go. i» ,a
diíctpulos de $ . Auguílin noquteren vimr 

en las ciudades. 40, a
dtfter^naa defraylesen la orden. 100 
donados en la religión. ro í, a
d odores d e la jgl eiia loa a S. Augu/h 87, a 
don AlonfodcCarthagenaobifpo. 1^ 7 , a 
donDiegode AnayaperJonaiHuílrc.»oo,a

 ̂ £

Escapulario porfío  Traemos. 514 a 
cftcphanoAlbcrmcícfraylc Aug 10 1 ,b 

cuodioThagaftcníc. 1*4 ,'a
cuodiodifcipulodc S, Auguílin. 114 , a 
euod.obif vzafcíc,y mar.y íus obras, t y 4,a. b 
eutropioy fu vidaidifcipulode Augufliu 

y fus letras. ;y7,a
engipto dottor Africano. 145, a
cugimocfcnuio la vida d S.Scuerino. 1 6 y,a 
culafio Pap a honrro mucho a lint Fulgen *

c*°- i4 $ ,b
curíelo varón fanro y fu vida. M a
crafmoerrocndczirquefant Auguílin no 

fupo Griego. y,b
error en hiílom dczir que fant Auguílin 

leyó en Romafeys anos. a
error ay cnSigisberto en la cuenta de los 

anos de A deodaco,y del nenipoquc fant 
Auguílin Ieyoen Roma. i j > a

efctic1»adóde $ Aug ieyoen Roma. i ; , i  
emules de fant Auguíhn. ai,[>
eradloíuacflbr deiant Auguílin. 7 4 ,3  
eradlo varón de (andas coílumbrcs. 7 y,a 
ettagmo nugiflrianoquicnfue. 7 8 ,3  
cugcnio, j.no  timo competencia con na-

Jlc: / jl  *7J»a^
cugcmo. 5. reprehende a VuiIh^Po. i 7 f,,i 
cugcmo. 4. que fin tuno para canonizara 

fant Nicolás de Toienrino.
F

pRaylcsAuguftínosquando edificáronlo 
Halterio en Pauia. 8 y ,b

fray les aug.q derecho rienc en la igtcfía de 
íant Pedro in ccelo auieo do Pama. 87,a 

fraylesaugufl,comohazcnprotcísió. s»o,b 
iant Francifco padre deios menores frayíe 

auguílinoprofcíTo. *°í> a
florcnci© varón fanítoy fimple. iy8, a,b 
florenciotenuvnOífomanfo. i f8,b
fiegeceorey de los Rugos. 1 (f », a
furfeocayo enfermo>fundo vn monaílc- 

rio,
furíco es arrebatado eníjpititu y vio vna ma 

rauiiiofa vifion. r 66* b
furíco huyela cóuerfacio dios hobres 1 <>7%* 
futlanoy Hultano mongesauguíl. iC j 
fraj Diegodc Valdcras dcfpurta la deuo* 

cion de fant luán de Sahagun. 10 y, a 
franciico pctrarcha dize auer viuido íaut 

auguílin hcchomongc. 
fulgccio ciludiofíís.y de gra memoria r 4f >b 
Fulgencio monge y fu vida. *4$»*
fulgcncio noble cauallcro. 14 f > b
fulge, deífea icr m6ge,y q locouirtio. 146" ,b 
Fulgencio muy pcnitcre,y es pcrfrguido de 

los vándalos. 148
Fulgencio perdona las in;urias,y pafaon Si

cilia y Egipto por ¿aber perfectamente ia 
vida deios monges. 1484b

fulgenciova a Roma. 14 p ,a
íulgencio es horrado de Theodorico rey d$ 

los godos>y pafa en Cerdeña, 14  a
fu'gcciocsordenadodeprcítc y obifpopor 

tuerca. 1 4 «).y
fulgécio dfpucs de obifpo m as pfc¿lo,t y o,a 
Fulgencio era muy amigo de yr a los dad

nos otficios, 1504b
fulgenciodcfterradoen Cerdena. j yo, b 
fulgcnciollcuo el cuerpo de íant Augufhn 

a Cerdeña. iy i4 *
Fulgencio bueluc en Africa. iy i,a
fulgcncioque libros efcnuio. jy»,a

G

GEnferic* rey cruel. 14», *
germanes dos fueron. - 1 fi» a

germá máctbo Iiuunoen Í11 mocedad i f í ,a  
gernú ordenado de ordenes menores,iyy>b 
german hecho monee y obifpo. ift ,  v ic * .  
gemían va a Bretaña, J r c d .L .  
german bucluc a Francia. 
german delcubre vn engaño del demonio y  

vaa Rauena. , i jV .a .b
germanmucre.
gcnobcfareftituycaíumadrclaviíU 
genobefa tiene donde profecía. if7>b 
guerra contralosRugos. 1 4<í,a

gelafio

*
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gclaflo.i» dio licencia para traila dar a fant 

Scucrinó 1 ' T¿>4)b
grados de clérigos’.

H
8 f,b

H Abito de fant auguíhn. 9$,a
habito negro es eí proprio de los aueu- 

fhnos. , p j, a
habirobíanco qtiando comento, 5? 4»«*
habitodcíant Fulgencio i fo ,a
habito cTencalqu<u es. 155 ,b
habitofcñaladoeníasordenesporq itf8 .b  
habito negro íi lo vfofanr augnlhn 281, b 
habito negro fue chdoporS.auguft x<?f,a 
habito de carmelitas qual y quintas colas 

* dizcn de fu antigüedad. * io ,b
habito de HchaS. $ti,a  b
hnbirovtrdidio JcIC am éy fu antigüedad,

) qñ fe lo dicrt>,y adóde,yporquic. 31 j,b  
hcnnrraiios quan diíhn ¿tos délos canóni

go':. $o,a
hcrmitañosíbn mongts. ' zpi b  
heregus que auia en tiempo de S .augu 1 ,b 
hipoma cercada, 7 f,b
humildadde S auguil enfosferiptos. 58 ,b 
huniild id de finta Aurea. itío , b
humildad de S.Vuilhelmo. 1 8 1 ,a
huncricográpcrfcguidordcla iglcíia I4 i,b

IAnuariopresbyrcroqualfue. 40, b 
>gleíia griega fe Uamaoy adonde fant 
auguíhn leya en Roma. 1 a

innoctncio 1 mandoq rodos los hcrmira- 
ños del monte Pífano Ccrum celhs, y los 
de Afnea vman de baxo déla regla de 
fant auguíhn. 4 i,b

innoccncio 4 qmtocltirulodc Vuilhelmi- 
tasanueftros fray les. 180  a

juan de fahagun y fu vida quando m ío , y 
haítaquefue faccrdotc, ip7»a

jua de fahagun rcnucu el canoniC3to.i 9 7 ,a 
pudeiahagü quádovmoaSalamaca 1,98,1 
]uan de fahagun predicaua con gra opinión 

en Salamaca es hcchocolcgialinterioren 
el colcgiodeíant Earrholomc. »5?9,a ,b  

juan de fahagun fe Im cfrayle. i 00, b 
juan deíah igun humildísimo. 2 o 1, a 
juan de fahagun prior y difhmdor muchas 

vezes en la orden. to i  b
juan de íahagun padece muchaspcrfecucio 

nes 10 4 , a
fray ;uan de fahagú m ucredeycruaSjiof ,b 
juan de fahagun tiene do de profecía *o f,b  
juan defahagun muere. 20 ¿\b
juliano ap o ffara que ley es promulgo contra 

loscatholicos.' 151, a,b
jodocoy fu vida. x<» 4*b

jodocohqodcl rey ríe* ínglaremhuvc por 
noferrey y pafa en Francia. • 1

jodocochanratiuocon ios pobres. 1 6 
juegos circcntes. 1 s i ,b

L

LE porto difcipulodcS,augtiíhnf i*7,b 
Leonardos tu eren dos de diferentes or 

denes. 11*9,4
Lconardogran predicador y deíprcctador 

déla gloria mundana ifp^b
leonardo reprehende á los reyes déíran- 

CI* j i(5ofb
león ardo fe paf» en Irafia ybuchics 1 6&, b 
lengua latina fe hablaua en Africa comtih * 

mente. 1 », b
legos fraylcs uros y (u antigüedad.1 io r,b 
liberiópapa. , . t j
libio délos milagros de fantEíkuan. 1*4,b 
libro de m agillro quando v por quien fue có 
r püeito. * io,b

liberar© abad. M í,b
hntprando rey longobardodcuoto de lañe 

auguíhn. * 85>b
luitprAndofundovnmonaftenoílimpniofo

en pauia 84.a
Iuitprando hale Voto de fundar yglelias a 

fant augufhn. 84,*
luitprandonofucfrayle, y adonde cita Ic- 

pultadu. ■ 8 f,b
* * M .........

M Arnno.f traslado a S.M ornea, it£,b  
marrmo .f.dizc cj los hermitaños do 

fant auguíhn ion nietos de S. Mo- 
1 mea. i»7,b

mafcovcgio denoto de Tanta monica. íatf.b 
marronas romáa*duotas d b, momea. 117 ,b 
máxima virgen v mareyr. 141» a
maxima confiante en i a virginidad. b 
maxim a con fu tlpoíb y cuñados van al mo

na fk no. 74 1,1
maxima padece tormentos. 742, a
maxima dada por libre, empero al cabo fue 

martyr. 143 a
máxima captiua y fierua. 14 1 ,»
marryrcsíicte monges auguftinos. i4í,a 
martvrcspredican lafcencldefhcrro í4x,b 
milagros muchos hizo fant Auguíhn. 7 9 ,1  
milagros que hizo fanra Momea el día de íu 

traflaaon. 127
milagrosque Dios hizo por fus mart. 142, a 
milagros notables que hizo fant Germán.

itfo , a 
b

67 b 
82, b 
\6 2,1 

memoria

milagros define Leonardo, 
milagros deíanra Genobefa. < 
mefa de fant Auguíhn pobre 
mirra y báculo de fine Auguíhn. 
milagros de fant Scucrtno.
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memoria déla regla de fant Benito en mu- 

chos concilios.
momea fe llamaaala madre de S.Aug. i .b
momea madre de fant auguíhnfc aftfige de 

ver alu hijo Mamchco. 
montea de vnaceuelacion. 
momea acoftübrauafcguirlas ygleíias. n .a  
momea paila enltalta en buícaálu hijo.i y »a 
momea muy ümoíncray templada cnclco

mer. * > ' r
momea madre de fant Auguílin. , iai»b
momea es cafhgada con vna palabra afpc-

ra. * ■ I a ‘ >b
momea fe cafa, y fufre con gran paciencia a 

fu marido. z*i yu> .a
momea enfe fia a las otras mujeres como ha 

de fcruiralusmandas. m .a
momea que hijos ruuo. i n .b
montea amudadefanr Ambrollo, 
montea muger muv labia. i íj.a
momea ayunaua los (abados. U j-a
momea recibe muchas rebelaciones. i i j ,b  
momea habla día gloria délos finaos 1 14 ,a 
momea muere y manda cj no llenen a A fri

ca fu cuerpo. i*4>b
momea pide en fu muerte que oren por 

ella, **4,b
momea quando la co muí garó vioanueítro 

¿i cñorícftiChn ílo. n¿T,a
momcacstraíladadaaRoma. 12 6,b
monaítenosenlaIndiadc Portugal ir i ,a  
monatteno de Milán, mantenido de fant 

Ambrollo. 1x57.a
mona ílcr 10 Trabra ceno 14 1 .a
monaflcno de lant Fulgencio. 1457. a
monaflcnofundadopor 5. Fulgccio.i yo b 
moniítcnoen Cerdeña antiguo. 1 y 1, a
moiia/lcrios en Francia de la orden. iftM a 
nion alieno deLemornea. iy<7 a
mcnartcnocn Milán de vnonges. - ao.b  
niona/kriodc virgincscn Africa ¿8,b
inonaftcrio de íant auguílin deípues de 

ohifpo. $ <7 ,b
rocnaílcnos déla orden en africa. 4 i.b
mona fíenos del Cebú. 11 o , a
moradas délos prophetasqualcsfuero. ji 8,b 
muger conlolada de fant auguílin. 4 <T, b

N

N Afeimientodeauguíhno, i ,b
naícimicnto de auguílino y pelagio en 

vn tiempo. i,b
Nauigio hermano de íant auguílin, 4. b 

y i f . a . y í f  a.
nauigto hermano de íant auguílin feruia co 

mucho amor alu madre fantfa Moni-

nauigio facerdote. , 
nauigio quedo por mayor del monafterio 

defpuesque S. auguftinftie^biípo. 
ncbridi© bapr izado con íant auguílin. 1 ¿ y ,b 
ncbndioy íu vida. t*y>b
nebndiovarón m uydodo. < *¿S>?
neíloriohcrcge. 77 . b
nieoías de t ole un o ) fu vida,y quien la cfcri 

uio. 184,4
meólas de rolen tino de donde fue. 184*b 
nicolas de rolenrino fue dado diuinalmcn* 

te a fus padres. í^ 4 *b
nicolas obiípo apareció a los padres de $ •  

meólas de tolcntino. 1 8 y,a
nicolas de tolentutopudofiísimo ficndo ni» 

noy veya a micílro fcñorenlaholtia.r84 
meólas fue canemgo y catto,y fe hizo fray- 

le. i8y a.y i8^,a
mcolasquantoayudaua a las animas de pur

gator 10. iS6\b

ca. UU ».1

$ .Nicolás nunca comio carne delpues de 
fraylc. 18 8 ,a

nomoos en tiempo de íant auguílin. 2 *•* 
nouiciosnucftroscomo reciben el habito,

572.a
notarios imperial es qhauiadiíputas.

, O

OBras de fant A ugttfhn.
obras de Paulino. 14 1 ,4
obras de íant Fulgencio. ryz,* 

obiípos deí i errados, J f i , a
obiiposporquerracnroquctes. * 7 o ,b
obicquias hechas a íant Fulgencio, lyx. a 
cbfcruanciacn lapnmitiua religión. $o,a 
obilpo&íe elegían por voz del pu.eblo. 7 4.b 
olficioduiinoen la prjmmua orden. 5)4 J* 
officioy cargos que há tenidonucílrosfiay- 

les en la corte romana. 1 1  j,a
ofrendas fobic las Sepulturas délos marty- 

res. iy,b
opimon de Aymon acerca de S.aug. 2.a 
Opinión de rcnugioaccrca de 5 auguít. 2. a 
opimon del Te Deutn laudamus. a y, a 
ordende fant auguílmmuitiplicada. $ i,a  
orden de canónigos cathcdrales. ¿7 b
orden de monges negrosqual. x i8 ,a  
ordende fant auguílin mas antigua en occi

dente. a i8 ,b
orden de fant auguílin fundada cnafri- 

Ca* yS.a
orden d« fant auguílin ampliada por todala 

Chrifliandad. 578, a
ordende íant auguílin per Italia, Etiopia,

1 rancia, Efpaña, y Inglatcrra.pp.y 100, 
ordenes que han íalídodela délos hernnta- 

ños de fant auguílin. iox,a
orden
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orden Granclittsonrenfe* io i,b
orden de lañe F rana leo* io j,
orden dclantaugurtmreftauradapor Fran 

cía v por Italu. 10 f >b
orden de fantanguftm de donde vino que 

lia.mallo clauftralcsalos que viuiáfm ob 
fcruancu. io 6 ,a

orden de fant auguftin reformada en C arti
lla» A ragon.y Portugal. iotf,y,i07 

ordenes que prcfcfianlaiegladc íantaugu 
ftm. n3

orden de Santiago adódecomen^o.Kíy^a 
ordenes mendicantes para que ion. *8 3 ,b 
orden de Iant auguitm quando paíTo en O- 

nente* *5)!-
orden de Iant Benito y fu principio. 6,b
orde de S. Bcnuoilluftrcídbrctodas.* 97,a 
orde de S. Domingo y fu antigüedad.? *7>a 
Orden de ían&o Domingopor donde pruc 

uafu antigüedad. ¿*S,a
P

T )  Arricio padre de S. auguftjn.nr.b.y.T,b
X Patricio cruel y afpero. i n . i

Parricio fe contuerce a Ja fe. m  a
Patricio fue gentil mucho tiempo. i,b  
Parri.padre de S.aug muñocathoíico 4»b 
Paulo O roño fue Cordones. b
Paulo Orofio varón dodiísim o. n6> b
Paulo Orofiofuc aBcthlcem,y traxo las re- 

liquiasdcfant Ellcuan. utf ,b
Paulo Orofioqucobras círriuio. i 
Paulo Orofiomunoen Cauhago»y fue tray 

do a Roma. H7.a
Pauloapoftol porque fe llamoafsi. i8,b
Paulo Orofioíriyíe auguíhno. ¿o,b
Papa Pío y fu Opinión de la orden de l’anc 

auguftin. ni>,a
Pandefant Nicolás ha hecho muchos nula 

gros.
Padres dclantNicoIasdeToIcntino.<34 jb 
Paulino obifpo y fu vida. iitf» a
paulino do&iísimo. u8»a
Paulino bapcizadocn 3urdeos. ii8 ,b
Paulinooracnado en Barcelona. i$S,b 
Paulino cafado,v mogo,y íaceidotc. ij8»b 
Paulino echo obifpo. i$9*b
Paulino piadorísimo. * I4  0»a
Paulino atemoriza losdemonios. 14  0,b 
Paulino leda en feruidumbre per el hijo de 

la viuda. 14 0 ,a
Paulino Hortelano. 1 4 0 ,a
Paulino propheuza la muerte del rey délos 

Vándalos. 14 0
Paulino fiendo conjurado por clnobrcdc 

Dios dize que es obifpo, i4 o ,b
Paulinobueluc de la fcruidwnibre a fuyglc

í**» * 140, b
paulino eferiuío muchas obras« s 4 * »a
paulino deípuesde muerto confcruado vn 

ano fin corrupción, c 8,a
pelagio v augurtmo nacen a vn tiempo. r,b 
pelagio herege. f ** a
pelagio que heregias tuuo. f*,b
pcrfccucion mouida en africa cocra los fray 
. les augurtinos. $ $

pcrfccucion de íant Vuilhelmo. 1 So ,a
pcrfccucion délos demonios contra S. Ni« 

colas. t4 iSpui
pcrfiguen a fantluan de Sahagun. *0* 
penitencia de fant Scucnno. * r¿T*,a
penitencia de Cinc Furfeo. iíítr,b
penitenciare fant Nicolás, 187,71 HS
perpetua hermana deíantaugurtm. 4,b 
perdiz afaday corrada íeltu.ira viua.tSS,^ 
pnmaíiodilcipulodcíanr auguftm. 157, b 
primlcgiodecelcbrarcn particular las fíe- 

ítasde landos particulares* 
predicador que officio tiene, 
priuilegiosque prucuan la antigüedad deU 

ofdcn. 14 7 '
pruf cisión dcfraylesauguftinosmuy dilhn 

<fta. 5>id>
prouinciasquaras íoncnniieítraorde. 108 
pía Irnos penitenciales cofa antigua. 7 6 ,b 
pinturas en laygfcfíadc q authondad ion»

1
pinturas tienen m uchafucrp. i4 f»b  
pintura tfS. aug.qual mas moderada.*34,b 
pintorpcr^cdo qiul. »Sf.a
poíídonio v fu vida* 1
poíidomo varón dodo. 
poíidomo pctfcguidodclos Donan ft. i ^ a  
pofídon 10 cfcriuio lavidadeS.augu. 
pofíJoniuquc dixo del monaílerio de fanC 
augtiftin.
Poíidomo pide perdo délas faltas que hizo 

en la vicu de íant AuguíHn. 77 *b

R * í
R

act Volatcrranocrro en loul habí 
tonegro, 9 4>a

Reformación y obfcrtiacuquandoco 
rúenlo. io£>,b

reformación del clero. iSí^b
regla de íant Augurtvn aquicn fe dio. 1 1 5, b 
rcglastrcsauiolayglcíiadc antiguo, *17>b 
re«la de S.ang no dize a canónigos *7¿»b 
regla de canónigos reglares quaí fue. 1 7 f >b 
regla declarada en loquchazca clérigos ya  
, fray les »7 4»ab

regla de íant auguftin maUlegada en dere
cho.

regla canónica no es la de S. Augu. *7¿\a
regla



Ifcglá de fant Auguftin minea fe alega en co 
cilios para canónigos reglares. 17 6 ,b

reynaldosdifcipulode S. Vuilhclmo. 185,4 
rcuelacioncs antiguas. 14  4»1
rcFormacio de S. A11g.cn fus clérigos. i>a 
regla de lint Benito en muchas cofas fe apro 

uechadeladcfanr Auguíiin. 505,1 
regla de íant auguíiin en muchos decretos 

le halla com memorad a. 3 °  8,a
roqtc nopuedctraerclobiípomogc. 
roquete qüandofuc dado a clérigos* % £ 7 ,a 
roquete nunca lotraxo S. Auguíiin. 18 1 ,a

SA cridan del papa que es. 114
Saenftanes del papa quitos ha íido 1x4 
ícpulchrodc S.aue rico y preciólo. 8 cT. 

lentecía de S .aug.cn IoordePauhno.i4o,a 
leuetinoy fu vida. iGi^b
ícucrino toma el habito en Italia. xC1 ,b 
íeue.jpnicte U ví&oriadlos enemigos.16V b 
fcuennomudaellugarporhuyrla yanaglo 

ru. t6
fcucnnogrí terror alos enemigos. 1
feucrinofunda muchos monaftenos. KÍ5 a 
feuerino da reglas de viuir. i<>5,b
feuenno prophctizo la dcíiruycion délas Pa 

nonias. \c$
feucrmohazc muchos milagrosen fu rráfla- 

cion 1*4 , b
fermonesad heremitasde donde tuuieron

40,a

T A

origen.—-t> —- , T W
fmiphci.famofopor fu vida y coflúbrcs 17,a 
fimpUuanovaaRoma. itS
fimpltcianoatracalafc a Victorino. n S ,b  
íimplicianoniongc. xx
limph muy querido dcS. Ambrollo. ii^ .a  
íímpliciano atrae a la chníhana rcligio a S. 
auguíhn. it9 ,b
fimph.délos bienes ¿el monaílcrio dio para 

la turnea que íé vifhoencl baptimo íant 
Auguíiin. 1 19 ,b
funpliu uio crudo obifpode Milán, y vigi- 

lanufsimop altor. 15 o,b
limplicuno murió. 151

T

T irulos dift'crcntes en la orden de íantBc 
ruto 197>a

Te Deülaudamusporquten fue cópuc
flo

redetun Iaud.muisrrivdoa Efpaña. zStx 
templo de íant Cipriano 
tentaciones de Unt Vuiihclmo, i j C y 177 
te íh mon ios de í me auguft paraprouarla an 

rguedad deia orden. * :S ,b

tirulos da ua lósromanosa los hombres de 
letras. *

theodoíio eferitte a fant auguíiin. 7%6 
torittétos q padecen ciertos martyres. 14 1 ,1  
traflacion lcgunda.i. de fant auguíiin. 8 j,b 
rraflaciondc fine ocberino. 16  4 , 1
traflacion defanr Fúrico. *<>7,b
rraílacion o hailamiento del Cuerpo defant 

juan deíahagun. 108 ,a
tres maneras de ftay Ies ay en la orden. 101

V

V  Aleño obifpo de Hiponiaefenue a S. 
auguíiin. tG.b

Valerio ayuda a fant auguíiin afundar 
clmonaftcrio. *9 ,b

Valerio yua a vifitar los frayles al yermo 51,1 
Valerio zelofo déla gloria deDios. i4 ,b  
vandales perleguidorcs dcla ygleíía. 8 i,a  
vándalos perfiguen laordenenAfnca^^b 
vandos grandes en Salamanca. 19 8.a
vcndimi al obifpo finólo. *45,b
Yi&onno conuertido por Simpliciano. 1 z 8 
vnflortnofamofo orador, 17 , a
Vitorino ic con inerte a la fe. t7,b
vi<5lotino conficífa publicamente la fe. i7 ,b  
vidadeS.alipio cícnuio primeramente el 

autor. 1 5 4 ,1
vmdiaanohombre noble. 1 r, a
vigilia a lavirgeporqfc dizeen Iaordc,5>4,a 
vuilhclmoduqueycondc. U>9$ b
vuilhclmo de cítatura grande. 170, a 
vuilhelmogran comedor y guerrero. 17 0 ,1 
vuilhcl.tomoafn hermanolamugcr.i7o,a 
vuilhclmoperfigue la yglefia, y dcfprccu 

los legados del papa. 17 1 ,1
vuilhclmo comienza a mudarle* *75,a
vuilhelmorcconolce al papa. *7i,a
vuil.nofue difcipulode S Bernardo. 175,1 
VHilhc íé va a ver ciertos hcrmiraííos.i 47,1 
vuilhclmo va al papa Eugenio.Ill.y a Hic  ̂

rufaiem. *7f,a
vuilhclmo fe hizo íbldadopor pcrfuaíló del 

demonio. *6‘7,b
vuilhclmo caprino. b
vuilhclmo viene a San ¿lugo. * 17 8 ,a
vuilhclmo fe hazcíraylc Auguílino. i7S,b  
vuilhclmo fue pcrícguido. 178 b
vuilhclmorcílaurala orden. 17 5>,b.y,42, b 
vuilhclmi. fe llaimuánucítros fi ay les. 18 o. a 
vuilhelmopcrfcñiísimo varón. 1 $ 1  
vuilhclmohaze muchos milagros. 18 ¿.a 
vuilhr] tiene cfpirmideprophecia. 185,1 
vuilhclmo mucie. 'j85,b
vuilhclmo íi ella en Eípaaa. 184,3

B L A.
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C O M I E N C A  L A  P R  I-
mera parte de.laHiftbnadc laOrdcn de los
f Fraylcs Hcrmitaños de Sant Augufíin. Compuefta por Fray 

Hieronymo Román, fray]eprofeíro,yChoro- 
niftadela mifma Orden, natural de íá f  

Ciudad de Logroño. ¡ . >

L I B  p  ",

Gapiculoprimcrodel
marauillofo nalcimicnco de nuc» 

ftro Padre Sane Auguftin^y 
de fu nombre.

í

q j / e l l a
fenrenciadel Pro 
pheta Dauidque 
dize, No afeon* 
di en mi coraron 
ni jufticia, mas di 
xe,tu verdad Set 

ñor y tu Talud y miícricordias publi- 
qucddante de todosrmefor^oyobli 
go a poner delate de los ojos de toda 
la ygleíla, la vida y hechos marauillo- 
fosde nueftro padre Sant Auguftin,pa 
xa que defpues de auer yo con toda di* 
ligcncia bufeadolo que en ella mate 
na ania,pudiefle aprouechar a los her 
manos quccon gran defleo me la pi- 
dieromyafsi cumplidle con loquecl 
Cando Euangelio manda, diziendo, q 
lo que refabimos graciofo y deualde 
lo demos fin logro y interes. Bien icq 
emprendí mayor cofa de lo que podía 
vn ingenio como el mío, tan terreno 
y ti poco cxercitado en las cofas altas 
y diuinas,mas aquel que abrió la boca 
del animal mndo.y limpio los labios 
del propheta Efaus, con los carbones 
del fuego del fan&uario.y dio de fu fpi 
mu a Moyfcn pata que hizieflc tanÚH

y  ■ '
marauillas:fcra podcrolb para alum- 

, brar mi entendimiiSto.y-daririefugra 
d a , para que eferina Jas obras maraui 
liólas de aquel fu (anclo Dodortpucs 
con ellas fe podran de nueuo ánitnat 
los creyentes a ymitarlo. Porque Íic5 
defleo Chrifliano y de aprouechar le
yeren ella Hifloria, no tengo dubda (i 
no que rodos los eftados délas gentes, 
podran hallar fruta faludable a fus al
mas. Regla de viuir chriftiáflamente, 
paciencia en las adueríidades, conftaií , 
cia en la períecucion,y animo para la ' * 
virtud.Los perlados y paitares hallará ' ‘ 
prcceptos.coroo han de regir el gana- 
do del Señor, -que palios y yernas Ies üurSde 
han de dar para traer los giueflos y fa Un tfi* 
nos,y de que medicinas vfaran quan- btjlnt*, 
dó fueren tocados de alguna roña y le 
pra de peccados.E! clero verael día de 
oy, quíapahadoandadela antigua di 
fciplinaecclefiaftica.y comovima fant 
Auguftin con los Cuyos en fu yglefía.a 
que ellauan obligados, y fu gran obfer 
uácia. Los monges mirado la vida que 
eftefan&oDodor hizo en el yermo 
el tiempo que víuio cu el ’, fe auergon- 
^arande la vida quehazcn,y confefla- 
ran en fus proprias confcienctas, quS 
indignamente traen el nombre, habi
to y regla Tuya. Los Cabios y dodos fe 
animaran a abracar co mas amor las ■ 
letras,mirando a elle maeftro déla pri 
mitiuayglefia.q defde niñofiemprefe 
dio ala fabidiiria,y defpues hecho Ca-

A tolico
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tholico, ¡amas ce fio halla laadtima ho 
ia de derruir, predicar, y. defiendes la 
cafa del Señor,comralos hereges que 
en aquel tieiftpo la tratana muy mal.

debaxolafcñudúbrcdclosEgyjkio$,£> 
fue marauiltofamgrciibrado por Mof 
fen. Delta maneta quifp libra r.Dios fû  
Candía yglefia del podet de lóshercgc^

En ñn fi miramos las grandezas deíte « que lapcrfeguian,pot fü fiel y querido 
fandtó varón ,hatlareihos que en el fe ; ííeruo AuguiTino. Elqiulnáfdo cn 
halló la dulcedumbre/ limudaddc en ú las ¿ños de -tídfcicqtbs y  diftquenta y 
Ceñar defanr ÁrhanaliOjl,^piadofa clp. pocho ,.de la ó)carnación del hijo de 
quenas de BafiHo,d córriente déla ' Dios,rigiendo la facroíanda Mlá Apo

Tn<¡nt
%Áno n4-

»».
Rhctorica de Chry'oítomOs el fpuim 
de Cipriano,hennofeado con el mar- 
tyrio.el artificiólo dezin dqlllario, la j 
grauedad de reprehender áfe Ambro- 
lio, la riqueza y fertilidad en lascfcrip- 
turas deHiefOnymo, y laiandtimonia 
y piadofa domina dcGregotio. Y potf 
que no fea prolixo, todo aquello que 
Ce hallo en ios antiguos do ¿lo res y fah 
dos ames y defpucs de el, fue viilo te- 
jnerfant Auguftm.Ypuesfegun la fen 
tcncia del Angel. El facramcto del rey 
csbicn qucCeguarde y fe tenga en fc- 
creto,empero las obEas del Señor, es 
cofa de mucha honrra confclíar las y 
darlas en publico.Comencemos cnel 
nombre del Señor la obra.

Ve fá¿e, El bienauenturado bpnt Auguílin 
fue Stnt fue de Affrica, y natural de la Ciudad 

de Thagaftcen laProuincia de Numi-
U.f.e.* nuc^a> dicha Tinguitania>

., .como la fcñala Plimo,fue cuidad obi- 
fpal y famofa,poraucr Calido delta cite 

. Canelo doctorV fu fanfta madre,y Ali- 
pio.qup vinoa J'er Obifpodclla , co
mo fe vqra mas adelante. Llamo fe fu 
padre Patricio,y fu madre Monica,crá 

jdelinage noble,y del numero de los q 
eran llamados Equcítrcs, que era cita
do entre Plebeyos y Senadores , y Pa
triaos. E! padre cali lo mas de la vida 
viuio en la j dolatrn y gentilidad, mas 
la madre,íicndocatholtca Chriítiana, 
n°  fo!oS-l» ° '•^1°  Para fi > mas aun 

« Ju 'íe  'PílracI ínar¡doy hiios. Eltando pues 
jU ' „ n i  cn a,lucl tiempo lleno de grandes hc- 
fl> He s. rcgws el mundo,}-padefcicndo la fan 

- ¿ta yglcíía grandes conuatcs y tormén 
//;*. tas,allí como en el tiempo que el pue

blo Iiraciitico diana cn gram tranajo,

itolicael Papa Libcrio,a treze del mes 
de Nouicmbrc,como el lo dize cn el li 
hrode Vira beáni, File el nafcimiento 
de fant Augultin marauiUofo, y q tra- 
xo admiració en la yglefia Porque en 
el mefmo año,y dia q nafció .Pelagid 
cn Bretaña, o cn Inglaterra(qfue vno 
délos mayores hereges que conrradixe 
ron lafeeCatholica) nafeiofant Au- 
gultin,comolo dizcBulphilas Obiípo 
Gotico, en el Brcuario que hizo para 
fu gen te en ellas palabras.
- Fue baptizado Auguflino de mano 
de Ambrollo Obifpo de Milán , cuyo 
faber fue tá alto, que alumbro roda la 
yglefiaieonfundiendotoáoslos here
ges que entonces la petfcguian,mase- 
fto tenemos a grá marauilla,quecn vn 
mifmo tiempo nafcicron Auguítino 
y Pelagio, para que luego que nafcio 
el fembradorde la zizaña en el campo 
del feñor, también nafcielTe quien la 
arrancad«:, porque el mundo no mu* 
•riefiecomiendodella. Fue elle hecho 
vna tacita prophecia para en lo veni
dero,porque aunque todos los d o lo 
res efu i uicro n y hablaron contra cite 
heicge,ninguno moltio tanta fortale
za y conftSciacomo fant Auguftiniaf- 
fi en las difpntas como en la predica
ción y libros. Ftiele pucíto de fus pa
dres Auguítino,no fin gran prouiden 
cia. Porque de la manera que los Ro
manos llaraauá a fus Emperadores Au 
guftos.porqucampliauan y efterrdian 
el imperio,alfid glorioíoíant Augu- 
ftin amplio la yglefia y lafee,con ma
yores ventajas que todos los otros do 
dores.Y poreíto canta la yglefia del, 
%ic defpucs de ios fan&os Apollóles,

cu el

ViffM. r.

S. f  M 
Bítt fi/t 
grm /pr 
ftvmdot 
$lc

X



XD E  S A N T  A V G V S T I N .*
en clrcíplandcfcio ia gracia de la pee 
dicacion,pr¡ncipalmcnrc, y tuuo el 
fegundo lugar. Y afsi fobre la fegunda 

*Aym*n* cpifcolaalos de Corintho, dize Ay- 
snon. Menefter es íubir a las colas al* 
tas,y efeudrinar las cofas profundas,*« 
gunque lo hizo fant Auguftin:ct qual 
en declararlas fubtiles queftiones ex- 
cc<jioa todos los Do&ores. Y Renu-

Q maI ts 
ti nebre 
yrrdAde 
r# de S.

ib*.

Lthr. i
€4j>¿ 10
- i

giocn clmi(ino lugar, dize. Afsico¿ 
roo cli'ol en la claridad excede a todos 
Jos demas planetas, a (si también ex
cede fantAuguftin a todos los demás 
en exponer las eferipruras. Son com
parados los demás Dolores a las c- 
ítrcüas, pero Augu fimo al Sol. Por. 
que afsi como las eftiellas refciben la 
claridad'dcl Sol, afsi rodos losdenus 
toman laclaiidad de la verdadera fa- 
biduria delafuentede la doctrina de 
Auguftmo : el qual la derrama por 
todos, ello entiende le alómenos de 
lo* Doctores que defpucs del fueron. 
Muchos han contendido,fobre fi fant 
Auguítin tuuo dos nombres y fi el 
verdadero es Aurelio, y el fobrenom 
bcc Auguitino, mas los que contien» 
den fobre que primero fe dixo Aure
lio , no traen fundamento verdadero. 
Porquenien íusobras, ni ningúnau- 
thorantiguolo ha llamado Aurelio. 
Hallamos que antes que fe bapcizafle 
fue dicho Auguitino, poique quando 
JayglefiadeMilancnfu Letanía , ro- 
gaua a Dios que la libra (le de fu lógica 
y argumentos, no lo nombrana Aurc 
hoinasdcziatlibranos Señor déla ló
gica de Augurtino. Afsi mcfmo fant 
Ambi oiioen el fermo de fu baptifmo, 
Jo nóbra antes y defpucs Auguftino,

• y Daeio Obifpodc Milán en fucho*
' roñica, hablando de como vino a Mi 

lan eftefaníto Do¿tor,dize í que vino 
vn hombre acutifsimo a fu ciudad lla
mado Augurtino.S.Hicronymo, A to 
broíio, Hilario, Paulo Orofio.Profpe- 
ro , Veda, y Paulino y q todos fon tosí 
mas antiguos authóresdeaqueltifipo, 
no'lo Uanú Aurelio,niel mefmohazc

mención de (i con tal nombre, ni me
nos fudilcipulo Polidonio qucelcri- 
uiofii vida elegantemente . La caufa 
de llamarfcS. Auguftin Aurelio fue, 
porque defpucs de niuerTO,ficndo tan 
famofo fu nombre y letras , quiíic- 
ton honrar lo y illuítrar lo con vn míe 
no titulo. Fue co (lumbre éntrelos Ro ¡r/i ^  
manos,quando fu ciudad cftatn en fu 
punto, honrar con títulos a los Valero nr los /i
fos hóbres enarmas: y lo que leguas 
daua en la milicia,defpucs adelante fe 
acoftumbro hazer co 1 os homb-cs do- 
dos. Afsi confia que BaliliocS dicho 
el Grande, v fant luán Cthyfoftomo 
fue llamado Boca de oro por la úuni- 
dad de fu dezir. Y La&Jcio Firmianofe 
llamo Lafticio, como antes fe tlamaf 
fcFimnanotporqcófu doctrina crio 
a los Chriflianoscomo con leche . Ia> 
qual todo fe hazia por honrar a los va 
iones claros en tetras. Y defta manera 
fue dicho fant Auguftin Aurelio, que 
quiere dezir So l: porque como dizc 
Alexandrode Alexandro : vuo vna fa
milia entre los Romanos llamada Au 
reliada qual tenia por prehcminScia 
feriaren el templo del Sol, y facrificar 
Je,y aísi gózauan de fie nombre los de
fie linage,que lo teman porhonra lu- 
prema. Y defpucs por mcraphora, a 
losqucrcfplandefcian porslgunas vir 
tudes y hechos,los llamací Aurelios: 
como Confia, que por honra IJamarfí 
a Marco Antonio Marco Aurelio , y 
Alexandro E mperadorfue dicho Au- 
rclio,por el mcfmo rcfpc&o. Y defii 
manera llamaron a fant Augufiin Au 
relio por honra.Y n<5 fe le dio cfta pre 
heminencia a el fulo , porque tam
bién gozaron della Aurelio Prudécid 
gran poeta Efpañol, y natural de cara 
goqa. Y Cafiodoro monge Benito: el 
qual por fus muy grüdes letras fue lla
mado Aurelio Cafiodoro.-que fi miraí 
mos a loque quiere fignificar, hallare 
ntos que quiere dezir claro y refpládc- 
fciente.Y tal fue S. Auguftin y la yglc- 

*  (ia lo compara al So l, y a todas las dc-
A l  fciaí

pti/os /)# 
¿res (a ti 
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mas lumbreras del ciclo diziendo. Co 
moet Iiizcrodcla mañana, y como la 
Luna llena, y como refpládecc el Sol, 
afsi resplandeció fan Auguílin en el te 
pío del Señor. No fue baptizado fant 
Auguílin luego que nació, porque en 
aquel tiempo, layglelia primitiua, no 

. acoftumbraua dar el fanito facramen- 
cirntm- to del Baptiimo, alos niños, como a» 
ir* ¿t U g0ra > mas (jcndo ya hombres y de he- 
frtmnt - . fajuo cn cafo de nctefsidad, co-

mocra naccrcaH muertos, o tener en 
ftilm» * fermedad tan peligrofa, que no le cfpc 
r 7 raua déla falud. Y por efta cauta no fe

baptizo fant Auguílin cntu niñez,em 
pero el dilatarlo dcfpues tanto,no fue 
poi fJradehcdad, masporaner cay- 
do en muchos errores,los qualeslc tra 
xcron tan apartado déla fe, que ni las 
lagrimas ni amonedaciones de fufan* 
£ta madre Momea, que lo lloraua co
mo a muerto bailaron anaer lo i la 

. fe hada que llego a hcdadde mas de 
MtfeS. írcvnta años: es verdad q en fu niñez, 
«*m/>**> ñcndodcnueucaños, cayo en vna en 

/, fermedad muy grane, det cdomago, q 
(¡uxl fi• lo pulo caficncl puro deja muerte Y 
¿¡•ri h* fiendo amonedado de fu madie pidió 
fttjmt. e| fando baptifmo, f< gun la codum. 

brcdclavgldia. Pero dándole Dios fa 
luJ, fe dilato aquel faníto lauatorio, 
no (in gran do!ot de fand.aMonica .la 
qualauiapiocurado con gran folia- 
tud que lo baptiza (Ten, porque ella ya 
leauiaenfeñadoahazer laleñal déla 
fan ¿ti Cruz, y otras oraciones que a- 

Perf ' .  quclla hedad permiria, como parece 
chrifti *• P°r *' fu* confcfsione«!. Pero
ntsnc$. >’a q.uf  ndo fue hombre.conocio quan 
Jánqutf todañoletruxo.elnoauer fe lauado 
fimtt. ^ on el agua bapufmal.y lo lloro amar 
h i c.u’ gamentc, diziendo. SiSdo yo niño oy 

dezir déla vida eterna que nos era pro 
metida, por la humildadde nueftro fe 
ñor Iefu Chrido, que auia defeendido 

v aelladotí baxopornucílra foberuia. 
Y íignauame, conlafcñal de la cruz, 
ytomauaguíloenfufal defdcclvicn*

Dios mío tenia gran efperan^a Délo 
que aquí contiefla fant Auguílin , to- Csf.i, 
inoocation de dezir, cnel libro de vti- 
litate credendi ad Onoratum, qne ya 
de nucue años era chriílianO:mascfto 
dixoloel porque ya comcn^aua a cre
er la verdad de nueílra fe , no porque 
fuefle baptizado, pues fe fabe q ya hó- 
brerefctbio el baptiimo de mano de 
fant Ambroíio.

Cap.ij. De como fant
Auguílin fue puedo de fus padres 

acftudtar las arces liberales» 
y de fu marauillofo 

ingenio»

lendo fant Auguftin 
de poco mas de treze 

Pf años,comento acftu 
diarias artes liberales 
porque defde muy ni- 

_____ í.omoílto tener muy
gun ingenio, y aunque al tiempo que 
deptedia a leer era trauicíTo y no lo po 
diart hazct yral escuela, con el ccfligo 
y amenazas lofbrçauâa aprenderle 
ro falicndo de aquellos principios del 
leer no le fue cofa dificultóla a precie r 
laGramiratkay latin : porque entre 
los Africanos cali era tan común la 16 
gua latina, como la natural* porrcípe 
áo  de que auia gun tiempo que aque 
lia tercera parte del mundo, auia f  do 
reduzidaala otedicciade] pueblo Ko 
mano. Y anfiguardando cleros pie- 
ceptosen la latinidad, en cafa la hab’a 
u2 entre las mugeresy la otra gente co 
mun. Y por cfto en fus ccnfefsioncs, 
quexandofedeque leerá cofa afpera 
el aprender la lengua Griega, y con ef 
pantos y acotes y amenazas le força- 
uan,aquedeprcndiefleaHomerodi- tfi f  et* 
zeanfi. La lengua latina fiendo chico

U i r.í4
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*nf Jf*
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< ' 7- T  í----7—  : ;  - scarni. L.aicngualauna l;cndo chico
i e de mi madre, la qual en ti fenor  ̂nolafabia, mas mirando en ello lue-



DE S A N T  AVGVSTIN.
go la  deprendía fin ningún temor tu 
pena,entre los regalos délas amas y 
juegos depaflatiempoy burlas. De ma 
ñera que la aprendí, fin que nadie por 
ello me molcftafle, dando me folo mi 
coracon pena pronunciarconccptos, 
que no podía explicar, fino deprendía 
algunas palabras,nodc las que me en 
ieñauan, mas de las que hablauan, en 
cuyas otejas deffeaua poner lo que yo 
fentu. Pues como fuelle va Augutti- 
no mftruydoenla lengua latina, den
tro déla ciudad de Tagaftc f y en la ca- 
fa de fus padres , luego fue embiado a 
jaciu<jaddc M adauro,a cftudiat Rc- 
thorica, adondecítuuocafi tres años; 
y tuuo allí Por niaeftro Ademocra- 
tes,como el lo affirma en fu libro que 
intitulo Principia Rethoríces. Y hazic 

Cáp. 8, dofe muy dieftro en aquella profefsio 
boluiolleno de las letras del mundo 
fin aueraproucchado nada a fu alma, 
como lo dizccn fus confesiones,y á f  
fi conficíTa auer íido profano, en eftu- 
diar libros malos y fabulofos, y que re 

' citaua verfos ; y hazia rcprcfentacio- 
v nes cnel teatro,con cobdicia de ganar

famay honra, Yconofcicndo que fu 
h i r.17. ingenio le ocupaua en eftas cofas, di- 

zc en fus confcfsioncs.
Dame licencia Dios mió para que di 

Cofefno ga algodemí ingenio, q fue don tuyo, 
¿ e S jíu  y enqdcfatinoslogaflaua. Proponi£ 
¿w/irwi. do me vn negocio aflaz inquieto a mi 

alma y defafoflegado , con premio de 
loor y vituperio, ocontem orde a$o 
tcs,cfto es,q dixcflc las palabras delun 
n o  enojada y quexofa, porq no podía 
impedirla entrada delosTroyanos en 
Italia, loqualyo a ella aui^ oydo dc- 
z ir , mas esfor^ananos a feguir con de 
fatino, los palios délas liciones poéti
cas, y ádczir en profa lo que ama di* 
chó el poeta en vcvfo.Y aqldezia m<  ̂
jory cra mas loado, que rcprcfcntaUíi 
mayores affcétos de yrá o dolor,fegun 
la dignidad de la perfona que fingí*. 
<hficn me metia a mi en rales cofas o 
mi D ios, vida mía verdadera ? Para q

me loauan pordiosera acalo porq lo 
hazia mejor q mis compañeros? y co
mo? no era todo humo > no era todo 
ayre?Por ventura noauia otra cofa en 
queexercitarfc mi ingenio, y mi lcq- 
guacn tus loores feñor mió? Tus loo
res pudieran (indubda cxercitandon^c 
en las fagradas eferipturas, tener col- ¿  
gadalafrufta de mi coraron,de arte 
que las aucs no me la robaran, ni lle
naran en pos délas vanidades, porque 
ya no fe hazedevnafola manera facti 
ficioalosmalosangclcs. Quemaraui- * ^
lia feñorfi yo mcyuaanfiemposdc tí, 
y falia Dios mío fuera de t i , pues me 
mandauan ymitar a hombres que fe 
confundían quandolos reprehendía, 
no de culpas y vicios, mas por auer he 
chovn barbarifmoo folccifmo* M¿s 
íicontauan fuspcccados y torpeza^ 
c6 palabras a el ornadas y bien cópuo- 
íta$,gIoruuanfc íicndo loados, Eftas 
cofas bien las ves tu fcnor,v callas con 
mucha paciencia y fuffrimicnto. Po.c 
ventura Tenor has de callar para fienv* 
pre \ y no Tacaras del ctuel profundo 
elalmaqnctcbuTcay tiene fed de tvrs 
dtleyres? cuyocoracontedizc,bufquc 
tu roílro, tu cara Tenor buTeare. , , . \
' NoTolamente ft acuTa Tant Augti- 
ftin de prcciarTcde auer gallado el tic- 
poenrepfcTentaciones, nías de auer i ’ ' 
Te d.cleytado de leerfabulascoii tanta 1 ‘ ¡ 
afíicion, quelloraua por las mentiras 1 ■ ' ’ 1 
y fingimientos délos poetas; y no der • ■ 
rámaua lagrimas por Tus rerrorcs, y ■ 
por cftocon gran dolor dizc en eflp 
mefmo libro de las confcfsiones., ,
Amaua yo fas letras latinas no lasque C4! - l ¡ ' 
cnTeñan los primeros niaefiro, mas 
las que cnTeñan aquellos qup llaman 
Grammaticós:porquc aquellas donde 
Teaprende leer yeTcrcuh y contar, col
ma las por penoTas. Y' de donde,me .5 / o  
venia,ello fino del pecado y de la vant 
dad déla vida, porque era yo carne ycf 
pirituquevayno biicluc. Porque fin 
dubda aquellas primeras letras érame 
lores por formas ciertas (con Jas qna-

A s les
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lcsfe hazia en m i, y fe hizo cfte bien, 
que cfcriuo lo que quiero y leo lo que

’ halloefciipto)qucnoaqucllascn las
qualcs era forjado a tener en la mc- 
moria.los hieiros déla naucgacion de 
vn no fe que Eneas, oluidando me de 

t los m ios, y llorar la rey na Dido muer 
taporamor, nollorandoyo a mi mez 

* quino, que en tales cofas moría a ti 
mi Dios y mi vida Y que cofa ay mas 
mifera que el mifero que no ha miíc- 
ricordiadcfi mefnio, y fe va a llorar 
la muerte de Dido , que murió por a- 
mores de Eneas. Y no llora a*si incl
ino quefe muere por no amarre Dios 
lumbre de mi coraron , y pan intcnot 
de mi alma andando pcicgiina fuera 
de (i: y con toioefto como a muy di 
chofo, me Ioauan y fauorefeian con 
palabras cncarcfcidas.

Pues como eíluuiefie Augurtino en 
la ciudad deMadauto ,y fuelle entera 
mente enfeñado en la lengua larina y 
Rethorica '/comento a aprender las 
letras Griegas , Jas qualcs’cn fus prín 
cípios le fueron afpcras y amar
gas , como lo dizc en cífas mcfmas 
confefsioncs: mas dcípucs fue muy 
enfcfiadocncllas, y las fupo entera 

/í.i.r.! 4 mente Y no fe con que fundamento 
s .A upu dizeErafmo, que fupo muy poco gne 
Jim g 0 Sanr Augullin , como el nuf- 
ít9 trte' nio díga de (i, en la epiftola cmbia- 
En/** c*aa Pau^no* Qil? quandolos libios 

latinos no tenían entera la traflacion, 
jptf yúaa los oiiginalcs Griegos , y que 

trafladaua de ellos lo queauiamene- 
fter fin ninguna difFunlrad. Piucua 
fcafsimcfmo, el entender muy bien 
lo Griego, por las cpifiolasembiadas 
afant Aurelio, obifpo de Cartílago, 
y en otra que embio a Hilario, y en el 
prologo del tercero libio de Trinita- 
tc ,y  cneífe mifmo libro. Y auicndo 

C4? ' # gaftadohiílaquatroaños en las letras 
Griegas y La ti ñas, fus padres que te
nían puerto fu fin en que faiiclíegran 
hombre por las letras, mouidos del 
pi opiio amor, y de ver lo tan agudo,

determinaron de embiar lo a Car
tílago , porque como aquella ciudad 
fuerte la metrópoli, leyan fe con ma 
yorcuriofidad todas las fcicncias.Pe 
ro fu padre Patricio caminaua a vn 
fin , y fu madrea otro, el im bioloa- 
qucllaciudad, porque faliendo gran 
letrado, fuerte famofo cncl mundo , y 
fuerte conofcido por vno de los hi
jos deíte figlo. Ella porque fegnn lo 
veya ya embucho en vicios , y poco 
afñicionado a lachnítiana religión, 
crcya que por medí o de los libros ver- 
nia en el conofcimicnto de nueftro 
fefior Iefu Chrirto, como lo dizc el 
mcfmo en fus confcfsiones. Ertuuo 
en Garthagomas dedos años, adon
de poi fu marauillofo ingenio era co- 
nofcidode todos , y en los tlicatros 
era mas famofo que todos los de fu 
hedad: porque allende de fu mucha a- 
gudeza, excedía a los que auian cftu- 
diado mas tiempo, anfi en la retho
rica , como en la oratoria, yenlas 
difputas. Y no qniriendo fu inge
nio pararen aquellas letras, que fus 
compañeros tenían por bailares, paf 
fo adelante ycftucfio la mufíca, y fue 
artrologo y gran itidiciario, y todo lo 
que los de mas philofophosfupieron, 
vino el a comprchender con gran fa
cilidad y fin m aeího,y efenuio mu
chos ti atados que oy vemos en todas 
las artes, las m as reprehendiendo y 
las orus dándolas como por reglas y 
a itc , por dondeen lo venidero apren 
dieflcn los que fucilen defpucs del. AÍ 
íicomo vemos que cfciiuiode Gram-

S.
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niaticay mufica ,y todos aquellos tér
minos que fon ncceífanos para a r . 
guyrcn philofophia. De manera que 
fife mirare el orden defueferenir, ha- 
liaran quefueTheologo, n o folo poi 
fitiuomasefcolafìico. Lo qual n o ie  
hallara anfi facilmente en los de mas 
do&ores an rignos. Y como dixe todas 
las Artesvinoafaberporfi y fin mae- 
ftro, y los libros de Anfiotiles, queca 
da dia andan los maeífcos declarando 

• los
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Ios.porferobfcuros y cafi entelligi- 
bles, viniendo a fus manos los leyó, 

. . .  y leydos los entendió de tal manera y 
* contanta claridad, que los maeftros 

Jt lt  fin rtuc con vilipendio publico los le- 
jínenftt yan en las academias deztah, noa- 

‘ uermasquedezirnimas que deflear 
en la philofophia, que lo que Au- 
gufttnodezia y alcaneauá en ella. Da 
teftimoníóde todo efto el mcfmo eñ 
fus confefsiones diziendo.
' Y que me aprouechaüa que fierf- 

L&r. 4. do yo de veyhte años poco mas o me 
t'x6, nos, viniendo a mis manos los diez 

predicamentos de Ariftotiles , que 
mi maeftroy otros tenidos por do- 
dos nombraran con gran fobeniia, 
los quaies yo delicada ver como fi 
fueran alguna cofa diuiria, ley losfo 
lo y enrendi los. Y comocfiferi con 
aquellos que dezíanauellofcoydo de 
maeftros fapientiisitnos, hofolamé- 
te de palabras mas con píntUrai c* 
chas en la tierra ,y  aun afsi a penas 
ios auian entendido. Con todo efto 
no me pudieron dezir ibas de' lo qué 
yo por mi ib!o auia alcanzado. Que 
me aprouechá efto piieí que me dâ  
ñaua ,yfucradeftoatl mi Dios fen* 
zillo a maratiilla y irtcótaprchenír- 
ble, queria cntender défta manerá, 
poniendoteen predicamentos, peri* 
lando que Codas las cofas fe cónfpre* 
hendían en aquellos diez predicó 
mentos: comoque tu fuertes fubje- 
do a tu grandeza, o a tu hermofura, 
O como’queefta* colas eRuniefleti 
en ti cúmofubjetadas en cuerpo fifr- 
do tu tu mefma hermofura y grande 
za: y como el cuerpo no por eíTo fe# 
grande y hermofo porque es cuerpo. 
Porque aunquefuefle menos hetmoi 
fo no dexariá de ferCuerpo. Falfedad 
era cierto lo que de ti prnaginaua y 
no verdad: efarí Aciones de mi miíé* 
ria, y nofirmézaidcbá bren auentu- 
ranca. Tuloauias ibdttdáklo,y anfí 
fe auia cumplido en ñii,*que la tier
ra. me paridle abroas y cfpinas, y

que con traba jó ganarte él pah. Qué 
aprouecha que yo fieruo de nris ma
las cobdicias, alcanzarte por mi,lin 
maeftto todos los libros dé las ai tes 

‘liberales guamos yo pude lcr, yo hol 
gauamecóh ellos ,y no labiade don
de venia toda la verdad qué en ellos 
ailia.Yayofefeíor Iacaufa,yerapor 
que tenia lascfpáldas bueltas a hiluz, 
yclroftroalas cofas que tefplande- 
cen, porloqtial mi cara quemiraua 
a eftas mifmaS cofas,fe quedaba a cC- 
curas.Bienlofabcs tu Dioi^mió que 
fin muchoérabajo entendí',1 fin ftiri- 
gun macftro, la rcrhoricaieó« las ai- 
tes y facticias mathcmátlcás. Por
que la preftéfca de encender y hablar 
es don tuyo, ibas yo por efto no te 
haziafacrificio, vanfi rilé éfaóccá- 
•fibndtr mayor daño que prouecho.
•Pues quetSbuena parte tfbñlíriquq. 
za procuraua tendía en mi poder, y ' 
no guardaua para ti mi fortaleza,: 
maspatriméde ti ávifa regló longiji 
q lia,'para la gallar coh las matas mu- 
gen» de mi cóbdícia.J ,,

■ '[ Y  no folamtnrcfe coiifiéflaÁugu- 
íiind aber tenido íbgenióTüb'tiíl, p¿- 
ro los herejes fe marauiilíuah .rquy 
milcho del, porque pcndfauá todas 
las dificultades que fe lé pregunta- 
uari, y relpondl# coh grande verdad 
-y eficacia, y añil confortatun fer Au 
guftinomüy grandediale&ieo.Ypar 
ticularmcntcjos DonatiftáS,remia|i 
muy de verá» difputar con fcf, porqué 
fidifptitauan. facilmentc clan con
cluyelos . Y preguntados defté faq- 

varón fi reñían mas que. deziry 
respondiendo que no, faltan confu
ías déla difptita \üo traS otro,dcf- 
feandole mal por tantb fabef,

Y árifi argnyendo Augiíftih¿) coif- Itbi. 
tra' Crefcdriíb‘Graftimátlctí ; qué uf.iit 
era de tafe&adclóS £)Ohátiftás,,prue 
ua cbmóíos rháyñrés y nijis princi
pales delósDonátiftaslóténian por 
grandialetico.y que adelgazada to
das las cófas halla hallar íá verdad,

Á 4 Yré-
t



lidad.A cita fazo j a era mnerro fu pa r¡ 
drc Patricio lleno de vejez jr thriília- P4i>>f 
no, porque la fanda matrona Moni- 
ca fu mugct „ con fus continuas la- 
gribas y oraciones io atraso a la fe: Mtt 
y mudando el cftado, mudo las co.

LIBRO :PRL DELA HISTORIA.
Y reboluiendo contra Crefconio le 
nota de desconocido ,porqtpucs los 
que eran mas fabiosquccl confeffa- 
uanfcreltandodojooteniael por
que morder le y notarle de que no íá 
bianlo quefe dczia,pue$ 90 le refpó
diaeí ni los de mas, alas cofas que de /lumbres afperas, rcucrenciando y 
común coñícntimiéto de ambas pac c (limando lacomo a muy fietua de 
|es fe proponían,en defpnfa déla fp Dios, conociendo que por medio 
éatholicWy contra fu feptá. • de ella auta venido cnel conofumié 

Y ella fue la caufa que fant Ambro to de la luz y claridad, que es Dios, y 
! lío o'bifpo de Milán, miando que en. auia falidode las tinieblas que eran

%  *  ♦  1  . ^ I  -  J 1  i l  a  I  M  M .  J k  u a a *  I  M  ^  t  I  ( ^  r t  Mlas rogaciones o ledania, fe añadielíe 
y canraffeen layglcfia por todos los 
iíclcí,dc,lf lógica dcAuguílino libra 
nos tenor; porque era t?n continuo 
cnel atguyr contra los diaicfticos, y 
difputarcon ellos,que muchas vezes 
vioqucnoptouauanlo que creyan, 
con tantos fundamentos qualesciin 
genio luyo defleaua , como el mif. 
molocóficfiaenelhbio ¿c Duabqs 
animabas . Y qnedaca tan conten

los hetrores de la gentilidad. Mas 
aunque ella fanfta muger auia he
cho vna obra tan grande , como a* 
qeratraydo a fu marido al gremiode 
la yglefia, quedando feíuda, hallo ti* 
bien que quedaua huérfana y defarew 
.parada, por ver a fu hijo Auguflino 
enredado en la felicidad terrena, y 
que yuamuylcxosdcDios.Y quan- 
tpmascrcfcia en hedad y fabiduria, 
rantomasfehazta obflinado y rebel

to,ytacitíndudo,dcvcrque noie de,enlascofasqueeranfubieny fu 
auil respondido los chrifìianos a fus {alud, y de io que es la ygleíla. Por- 
dubdas, y qaceí parefeia auer falido que aunque tenia otros hijos, con,* 
vcnccdor-.que juagauaen aqueltiem uieneafaber, Nauigioy a fama Per. 
po que nócteya.vmir en buen citado petua, no Je dauan pena porque yá 
elquenoeramanicheq,y quecrafc- .eran chriílianosyyeflauandcbajode 
Jgura aquella fetta de Manicheo, que la chnftiana religión. Pero Augnili» 
tenia entonces llena de vanidades,cp no tanto mas huya de fu fallid, quan- 
modefpucs lo cohofcio. adelante. to mas tenia cerca el temedio y medi 

, Aulendo pues llegado en la ciu- ciña. Y boluiendo fe a la,oración y la 
dad dcCarthago,aícrfamofocnto- grimas,comcn^ode nu.cuo a pedir 
do generó de letras,y mcrefcicndo el a Dios que le rcíufcitaiTc aquel folo 
grado de los que eran llamados Audi vnico hj;o que tenia muerto, y era 
totes -, q up eran como agora Bachi, ilcuado en ios hombros de los vi- 
llcres, porque podran C eran poc- cios, tendido en la tumba y morta- 
tas,refeitarfusverfos ycomedias en ja de fu defleoy apetito defordena- 
el publico thearro, y orar en los ln- do. Mas aunque por entonces Dios 
gares honrados. Bgluio en fu ciudad dilato Ips ruegos de aquella fu ücr- 
cargadode grandes pcnfaniientos.ef uafiel , defpues le concedio aque- 
pcraqdo.quc por fus letras, auia de Ha merced, no folo cumplidamcn- 
adquirir vn gran nombre. Porque . te como lo pedia, mas aun con
como de fu condición fueiTc fober. 
uioyde grandes penfamientos, no 
miraua al interefle que fe le podría,fp 
guir de fus letras, mas de lo que fe po 
dia dczit, de fu grañdqypgpnioyabi.

mas liberalidad, poique 
Dios /Sempre aco- 
.. ílumbradaraun 

.n jw d e lo q  .
_ .piden. , , , ,,
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con gran zeloa regirla nauedela igl< 
íia. Yaníi auiendo lefdocfttt libro, 
aun que los excmplos ,y fentencias 
eran buenos,pero no hinchian fu ani 
ma aquellas pal abtasqne eran como 
cuerpo íin coraron,porque no ha- 
Jlauael nombre denueftrofeñorlefu 
Chrifto, del qual aitia gurtadodefe 
de niño eit los pechos de la madre, 
Uquadlo faludauay ertcomendaua, 
al quC esfaitid, y vida,y guarda de to* 
dOS..Y.porefto ningún libro eftimai* 
na por bueno nt de prouecho , ni lo 
biríaua ,fi en el no fehallaua eftclan 
¿o  nombre. De todo efto fe con
fie (Ta ydateftimomo el mifmo fari- 
¿lo do¿lot en fus confefliiones , di< 
siendo. "• ‘

i Entre los negocios públicos apren 
día yo.los libros de la eloqucncia lid 
do mo^o ycn la qualdefleaua fer ma
yor que lo» otros con mal fin , y con 
hmqh^zondc lasaffiiciones de la via 
da humana Y pueftoy» en ctte ejer
cicio ley vn libro de vn Cicerón, que 
fe llaqidua Hortcnüo, cuya lengua es 
loada de todos mas que fu religión-.1 
dqualbbroexortaa la philofophia» 
Aquel libio fenormudomisaffefios, 
y boíuio a \i mis oraciones, y hizo 
que fucilen otros mis defleos. Súbi
tamente que lo ley, fe me hizo vilto 
da van» cfperanqa, y defleaua la m\* 
mortalidad de ]a labidum , con in- 
creybicdcfléode m» coraron , y co- 
mengua a leu a litarme para boluer a 
li.Yyanofcyapara pulirla lengua,1 
lo qual yo era 11IIo procurar, cocí los 
gados de mimadnrfiendoya de diez 
}' nucue años, auicndo mueiro mi pa 
dre dos años antes . Como digo no 
leyayo aquel libto para hazermenm 
elegante, ni perfuadia tanto a fcgiut 
fu buena habla quantolo que dezia. 
O como defleaua dios mío como def 
feaua yo solar de la tierra, yyrmcpa- ’ 
rati,y no labia foqaecomigo obra-* 
uas. En ncrtala fabiduria, y el amot 
de iaíabiduria tiene pon nombre en

lengua Griega,philofophia, ccnel 
qual memflímauan aquellas letras.
Mucho« maeítros ay que engañan 
con Ja philofophia , colorando fus 
herrores con la grandeza defte nom
bre, y afí i todos los della calidad e- 
ftan notados en aquel libro, adonde 
fe manifiefla la faludable amoneíla- 
cion de tu qfpiritu, hecha por tu fier- 
uoquedize. Mira que ninguno os 
engañe con varia philofophia, fegun 
la dottrina de los hombres y docu
mentos defte mundo, y no de d ir i
tto, en el qual mora corporalmente 
ladiuinidad. Yo en aquel tiempo,co 
motulo (abes lumbre de mi corado, 
aunque no auia vitto tu do¿trinadel 
Apoftot; en efto folo me deley tau» 
en aquella exhortación , porque me 
tnouiaaquenoamandomas vna fe- 
£ta que otra , fiendo fabiduria , fola 
fuerte qual qoifiefic.la figuiefícy bu. 
fea (le con trido cuydado y diligencia.
Masenrretanta recreado como me 
daña aquel libio, etto me daua pena 
que no hállaua en el el nóbrede Chrj Sì*%M  
lío, porqueettenombreícñorportq a  ts 
mifericordia, ette nombre de mi fai- * 
iiadory hqotuyo, enlaleche de mi " j*
madreada beuido mí tierno cora« cknñ• 
5̂ . Y reteniendo fi i memente todo a- 

quello que era fin ette nombre, aun- 
3 fucile dodo y polido no me trava ',y*y A * \ ̂  \  ̂7em pos den,

< De ay adelante detei mino Angu-’
Diño drrfea leer libi os fagrados, mo' 
uit'oal principio mas por curiofidad 
y verlo que contenían , que por a-‘ 
pioucchjrledcllos ,y viendo Jos de 
ertilo baxoy común no curodellos, 
ames los dtfprecio y tuuo en poto, 
parefeiendo fe que en comparación 
de la eloqucncia de Tulio no eran 
nada , y da !a razón porque Jos te- 
nu en rnn pococneííhscotifcísioncs 
dondedizc. Qm fu hinchazón huya I*
de fu humilde ertilo, y que fii vida in. 
tenorno penetraualo & áuiadebaxo 
de aquella corteza. .........‘ i*

Y no



6DE SANT AVCVSTIN.
Y no porque vuieflcícydo cíleli- 

brode Horrenfio mudo la vida en me
jor, masantes cayo en mayores ma
les, porque queriendo falir de vn pe
ligro y daño dio en otro mayor, con 
que liego a toda infelicidad, que fue 
lerManicheo ¡ penfando que por a- 
qucllaviaauiadc venir en el perfecto 
conofcimicnto déla verdad , la qual 
andana bufeando. Pero emedjdocn 
aqnelía abominable fecta , como el 
que fe va poco a poco perdiendo, pen 
lando que Cale del peligro, viuionuc- 

Urrf'U  uc años en ella. Erala hcrcgiadc los 
¡'Us ¡tí* Mamcheos llena de grandes fabnlasy 
Mtheci p ng, m j cn tos. Pri mera m en te n ega ua n
*??***  qucnuclho Señor leiu Chuño , no 

jir.uttud lo n lo carne humana, ninafcio de la
íiempre Virgen María nucflra Seño
ra , mas que aquel cuerpo que moltro 
crafantaftico. Fingid on dos naturas, 
vna buena y otra mala. Negauan el lie 
brcalucdtio .dixiendo que no p o d a  
ayudar en algo para nueftra falud.y re- 
prouauan el matrimonio.-y aífi teman 
otras abominables opiniones y heno 
íes , con los qualcs auian dcítruydo 
muchas almas , y auian apartado por 
muchas prouinciasgran infinidad de 
pueblos de la verdadera icligion . Y 
auiendo llegado a Affcica , hizieron 
lo  m cfmo, y ícprefentando cofas del 
cielo embaucauan las alm as,de ma
nera quemoftrando les ciertas fanta- 
íias celeítialcs, los lleuauan al profun 
do del infierno. Dauan fentucho los 
mayo: es que confcruauan ella Ceda, 
abufcarhontbics grades habladores, 
yqucfuptcficnfingircolas nunca oy- 
das, para que enlazando fus enten
dimientos con cofasimpoífiblcs, los 
licúa llena la perdición . Siguiendo 
pites fant Anguíiin cita fed a , comen- 
coa Icercn fu cuidad de Thagaíte Grá 
nunca con publico falario ,ydefpucs 

. fueaCarthagoy leyó Rhetorica, co- 
»jr +• rno el mcfmo Joaífinna en fus Con- 
Cd/it.i. fe ilion es y Poíidonío en fu vida, ado- 

r de aunque era lleuado del deñeode la

fama y honra, procura ua que los dífci 
pillos fuellen buenos y bien enfeña- 
d o s , con dcfi'ro que aprourchaíTen y 
fupieflen cofas,no para engañara na. 
dio, mas para que latiendo maefiros, 
aproucchaflbn a los dornas, y dcftVn* 
dicífcn a los innocen íes. Y diputan
do publicamente crefeia másenla fa- 
bidiiriadeíteligio, yefenuiodos li
bros de Ja herniofura y conuenicncii 
y los cmbio a Hiquctio Orador Roma 
n o , el qual era faiv.ofo y leya con gian \
aplaii'o en aquella ciudad , y fus li
bios eran elbmados de todos los hoirt 
bies dodosy labios . Y mouk'o de* 
fia fama fant ArigiiP.in leembio aque 
líos libtos ,cftmur«do mas encomen
dar fus cíludiosa vn vaion enfeñado 
y dodo ,quc no a la vanidad de mu- 
chos principes, que ni Caben dar pre
mio a las (ciencias, ni honrar a los Ca
bios ; ellos libros el mcfmo fant Au- 
guütn dizc enfus cófcfsioncs íjno fabe 
quefchizici‘6 , ni fifocion dos otres.

Gran dolor fentia fu madre Canela h l.+  e. 
Momea , cnvcrpuelto fu hi/ocntie 
las opiniones vanasde los Manicheos, 
los qualcs le auian hecho creer que la 
higuera llorana al tiempo que le quí- 
tauan el ñudo  , como fucle Ja niadic 
quando le quitan por fuerza a fu tier
no h ijo , para hazer del ficnficio. Y 
aun no pataua aqui aquella fupcrfti- 
ciofa y vana Ceda, porque hazia creer 
que comer los higos orro que no fiicf- 
fcM ankhco , era peccado grandiíTi- 
m o , mas li lo comía el que era Mani- 
chco , era crtimado como porcofadi- 
uína.contocl mcfmo lo conficíl'a en 
fus Confeíli iones, diziendo.

A tanta ignotancia vineque pen* j , . r< 
Cana llorar los higos quando los co- l0, ’ 
giande la higuera, y que fu madie el 
árbol cchaua lagrimas de leche , los 
qualcs higos fi algún Cando de aque
llos Mamcheos los comía , cogien* 
do los por el peccado de o tio , pen- 
faua yo que fe le enxeriS en las cntra- 
ñas,yqucquádoorauaa Dios cchaua

poc



LIBRO PRI- DE LA HISTORIA
por la boca con que los comio Ange 
les y partczitas de Dios,las qualcs par- 
rezuasdcl fumino y verdadero Dios, 
quedaran fubjedas en aquella fruta, 
a nofer digeridas y defechas con los 
dientes y ello mago de algún fanfto. 
Y crcy yo miícru, que mas m i (crie o r- 

' du fe dcuia \ far con los frutos de la 
tierra, que con los hombres „ para los 
qualcs eran crudas, porque fi alguno 
que no fucile Minichco los tomaua 
auiendo hambte , parefcia me que 
por el tal bocado yua fcntcnciado , y 
condcnadopor fcnrcncia de muerte, 

Yno folo vino Auguftino a creer e- 
ftas locuras citando enlazado en cite 
herror,mas aun crcya que los truenos 
erancaualíosquc hazian tnjdo , co- 
inoquando citan en lacauailenzt. Y 
afique cfto ama encendido íiendo mu 
chacho,como lodize lobre los Pfal- 

P¡*l 76 naos , defpucs lo vino a creer fíendo 
Mamcheo , y tener I'o porcicito Vot- 
uicndopucs afufaníta Inadre dolícn 
do fe mucho dcier Jo tan emedudo 
y embarazado en aquellas vanidades, 
llorando lo con doblado fenrimien- 
to , porque ames no pedia a Dios mas 
deque lo traxclVe at lantto bap ífmo, 
cmpcio agora pedia le lo primero, y 
que Joapnrtaífede la opmion de aque 
líos hombres locos ,quc folo fe fun- 
dauan en engañar a los limpies , to
lo con la fuerza de las palabras, fm te
ner vnaaparJcia de roía buena loque 
prometían. Mascomo mtueíTe gran 
fe y confianza en Dios , no ccflaua 
de orar, y prdiral feñorque miraíTe 
por la falud de aquel mozo, qucolm- 
dado del cielo,caminaua por los cilio 
piezos del mundo , cayendo a cada 
paflo, y hiriendo fu anima con golpes 
incurables, fiel lolo no ponía fu ma
no. Y queriendo Dios confolai aque 
lia que fixo fu corazón ponia fu efpc- 
ranza en folo el,la confoloy le embio 
fu Angelen viíion, y le reprefento co 
moefbua en vna regla femada, y el le 
di*o ¿j queha2ia,y rcfpondiendo que

Uoraua la perdición de fu h ijo , el le di 
x o t que aduirticíTc adonde cftaua af- 
fenrada, y que en aquella mefma regla 
que ella fe hallaua entonces, cftaria lu 
hijo. Ybotuiendo los ojos vio alhi* 
jo cabe íi, de donde entendió qne fe 
rn chriftiano , y creería y ternia le 
mefma fcc y ley que ella. Ño por cfto 
fancta Monica ccflaua de orar a Dio'* 
y rogara los varones fandtos , que al
canza (Ten la fituddcfu hijo : y anfi c- 
ftandoen Carthagorogadolo a Dios, 
icfne al fanélo obifpo Aurelio, que 
fue de los mayores perlados que tuuo 
la yglefia de Affrica en aquellos tiem
pos y importunado lo que ora fíe pot 
fu hijo, defpucs de aucr le aconfejado 
loqucauude hazcrlcdixo Vetecon 
Dios muger, y dexa meque impofsi- 
blocs que hijo de tantas lagrimas fe 
condene, en loqual quedo tan con
fiada la (anda biuda , que de alli ade- 
lantceftuuocicrtaque \erim  fu hijo 
tarde o temprano al conofcímicnro 
dcleuangelio Y áfsi cuenta eftas dos 
cofas el incfino Sanr A' guflin con pa 
labras llenas dcgrandifliima dcliocio, 
y con hazimicnto de gracias al feñor, 
dizíendo en fus confefíuoncs.

Embuste Señor tu mano de lo al- i %y  , c 
to.yfacafíemi anima defta piofunda n y  n , 
obfeurulad, poi las lagrimas de mi ma 
dre tu ficrua,quc lloraua mas nnshcr 
reres que las otras madics fuelen llo
rar las muertes de fus hijos. Veya ella 
mi mucitcfpuituai con el cfpiritnv fe 
que tu leauias dado , y oyfíe Ja tu fe- 
ñor, o) fíe la y nodcfpreciaftcfuslagfi 
mas que eran tantas y tan continuas, 
queregauan la tierra en todos loslri- 
gaicsdondccllarezaua. De donde lé 
vino aquel fueño con la qual la con- 
folafte fino de ti* De manera que tu- 
uicfle con flanea de viuir con migd, 
y comer a vna mefma mefa : lo qual 
ella aula comenzado a rehufat contra x" -M i 
dizíendo, y maldizicndolas blafphc- -x - r 
mías de mi herror. 1 • J

Ella fe vio que cftaua en vna regla de
made-
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madera, y que venia a ella vn macebo 
refplandefciente muy alegre riendo fe 
le , citando ella anfí affligida y confu 
mida de dolor. £1 qual como le pre
guntare la caufa de fu tnfteza, y de fus 
continuas lagrimas,no por labec lo, 
mas por confolar la , y enfeñar la , y 
ella refpondieíTe que lloraua mi per* 
dicion , el le dixo que aduirttcíTe y mi 
ralle, que adonde ella cftaua diaria 
y o : la qual como oyo ello boluicn- 
4o los ojos vio me citar en la mefnia 
regla donde ella cftaua. Dcdódcvmo 
cito Señor fino que tu tenias tus ote* 
jas en fu coraron? <
. Y hablando el mefmo fant Augu- 

ííin, como el lando Obifpo Aurelio 
Carthaginenfe prometió a fancta Mo 
nica la conuerfion,d<ze en el mefmo 
libro. Entretanto que me conucrtias 
ledifteotra rcfpuefta , de la qual me 
acuerdo, aunque otras muchas me de 
x o , porque medoy puerta para con- 
fefiarte, otras cofas que laftirnan mas 
mi confciencia.De manera que le di
ñe a mi madre otra refpucfta por vn fa 
cerdore Obifpo , criado en ru ygleíia, 
y cxercitado en tus libros. Al qual co
mo mi madre rogarte que muidle por 
bien de hablar me y deítroyr mu her
róles, y apartar me de la faifa do&rina 
que meanianenfcñado.yenfeñar me 
la buena (lo qual ella hazia de conti
no quando veya tales perfonas dodas 
y teligiofas) mas no quifo hazer lo que 
le pedia, fegun que defpues yo fupc( y 
hizo lo como fabio ) mas refpondio 
que aunque yo eftaua rebelde y indi- 
fciplinable, por citar hinchado y fo- 
bcruio con aquel herrory heregia de 
los manicheos. Y por aucr dado en 
queenrendera algunos indodos con 
misargumenrillos, fegun que yo de
lta fu pe, mas dixo le afsi aquel fando~ 
varón. Dexa le citar en fu herror, lo 
que has de hazer es orar al Señor por 
el, porque el mefmo leyendo vera quí 
grade es la falfcdad y impiedad en que 
viuc, Y también le conto como fuma

dre engañad a, fierdo pequeño, loa- 
uia dado a los Manicheos, para que le 
enfeñaflen y que leyera cali todos fus 
libros , y aun los auia elenpto: mas 
que el mifnto lin que nadie le conuir 
ttefle por argumentos , aula vifto y 
conofcido, qtian dchuyrera aquella 
faifa heregia de los Manicheos, y que 
anfihuyeradellay ladexara. Mas co
mo mi madre nodcfcanfaflecon ello 
y tomarte de nucuo a porfiar, que ha
blarte)* difpuraflc conmigo , impoí 
tunado delta, ledixn. Vete nutger y 
dex.imc,queimpofsiblc es quehno 
de tantas lagrimas fccondenc.Ioqiial 
ella afsi oyo corno fi aquella rcfpuefta 
viniera del cielo, fegun que ella mu- 
chasvezesmelodixo, quando ella y 
yo hablauamos deltas cofas. A >cgra
na fe aquella fanda muger con aque
llas promcfljs que le ama (ido hechas 
por fu Angelen viíion.y porta rcfpue 
fta de aquel fando Obifpo.

Y anfi aguardando aquel día tan def 
fcado, por teñera Dios masacccpto, 
comento de nucuo a offiefeer al Se* 
ñor aquellas gratiftímas offrendas,1 
qualcs fon las lagrimas falidas de los 
oíos del alma* El hijo andaua fe em
bucho entas fctencias, y difpurando 
con los mifntos Manicheos, porque 
aquellas cofas que le cnfcñauan, mu
chas vezes lashallaua faltas y mentí- 
rofas, y pidiendo les que’le foltaflcn 
aquellas dificultades que tale ponían 
delante ,no fabiendo refpondcr ellos, 
le refpondian y prometían vn Obi
fpo Manicheo llamado Faufto,el qual 
cntreellos era tenido por el masagu- 
doy fútil, anfi en hablar como en Jas 
difputas, y fu fien tan do fe cafi por cf* 
pació de los nueueaños con eftas efpc 
randas. ¡Alcabo licndo Sant Auguftin 
dcvcynte y nucuc años, vino a Car
tílago el dicho Fauftovn gran lazo det 
demonio, porque con fus enredadas 
palabras engañaua a muchos, pero el 
nofabiaarguyr, ni aun era eloquenrc 
por arte, mas por natura,yporeffo no

fatisfa-

7
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fatisfazia a lo que Auguftino defíea- 
u*. porque ya por la fubtilezadc fu in
genio cftauaapcrccbido y determina 
do no creer lino aquello q fe pudicfle 
prouar por toda la fuerça de argumeil 
tos » mas nunca el Obiípo Manichco 
quería venir a prouar fu dañada fcdta 
por argumentos,mas contento có ha
blar arnficiofamentc, hazia algunas 
demoftrauones aparentes,có las qua- 
levcngañaua a los limpies, y a los ma
yóles confuauthondadlos tenia tart 
fiifpciu05,que nadie le ofaua contrade 
air Peí o Auguftino conocicdo aquel 
fu artificio, y que no fatisfazia a fus 
dubdas,viendo ya có mas claros oíos 
aquellas vanidades, dexodc feguir las 
confusmaeftros, como el lod*zccn 
fus confcfiioncs en cftas palabras,

. Dcfpucs que yo vi que aquel hom
bre no fabia aquellas artes, en las qua- 
lesyopcnlauaquccra muydo&o, per 
di la cfperançadc que me podría de- 
ziry delatar aquellas quefbones que 
me motilan,las qualcs aunque no fu-' 
pjera,pudiera muy bien vcnircn el co 
nokmucnto de la verdad , lino fuera 
Manichco.Sus libros fin dubda fon lie 
nos de gundes quentosy fabulas del 
ciclo , y de las cftiellas, y del Sol, y de 
la Luna : las qualcs cofas luego que 
/asecho en la plaça para las confidc- 
rary difputar fohrc ellas, el cierto con 
mucha mode (lia no fe atrcuio a tan 
gran carga , poiqucelfcconofcia que 
no fabu cílas cofas,y no vuo verguea 
ça de tonfcflarla verdad. De mane
ra que defeófiadodélas lenas de aqucl 
Mamcheo, y dcicfperando mas,délos 
otros fus maefti o s, viendo quaí lo ha 
Jlc en muchas cofas quryo defleaua fa 
bcr, fiendo tan nombrado, comencé 
con el a conucrfar, porque defleaua 
faber aquellas letras que yo enfeñaua 
en Cartago a Jos inoços, fiendo allí 
macftrode Rhctorica,ylcya con clan 
fi aquello quel defleaua * como lo que 
me parefua quadrarmasafu ingenio;- 
Quauroa lo demas. luego que cono-

fei aquel hombre, todo* mis dc/Teo* 
ypenfamientosque antes tenia de ar- 
prouechar en aquella fcftadclosM a^ 
níchcos , desfallcfcieron aunque nd* 
de tal arte que me apartafle del todo 
dellos, m aipor no hallardc prífeíitc 
otra cofa mejor que la fe£Va en que e- 
ftaua, dctCrmiilatia de contentar m*T 
halla que otra cofa mejor fe me de-* 
fcubriefle* De manera qné aquel fau- 
fio que ama fido lazo de mliertca nuf 
chos,ya comencauaaafloxar el la¿0 
con que yo eílaua prefo, no loqueé 
riendo el ni fabiendolo*. porque tus 
manos mi Diosafeondidasen lofccrc. 
tode tu prouidcncia , no defampara- 
uan inialma,y hazianfecadadia por 
mi a ti facnficios, déla fangre del corr 
ijondc mi madre por fus lagrimas,que 
fin ceííarderramaua* Yaníi lo hczifte 
tu conmigo por muchas y muyfccre- 
rasmaneias. Tuhczifle'aquello mi 
Dios , porque Dios es aquel que crt 
camina y endereca ios caminos del1 
hombre y ío guaida. 1

Esvcrdatlqauqnca eftafazonnoefe^ 
famparo Auguftino lafeóta Manichea 
porque no labia que v ida, o que ella*' 
do efcogicfle, empero ni connerfana 
con aquella gente fantaftica, nileya 
fus libros llenos de fábulas y notiellas. 
Mas cftandocomoattonitode verlas 
inucnciones que auia en el mundo pa 
ra caminar los hijos de Adan a la per
dición, defleaua que fu coraron fudf- 
ícrenonadocon nucuas imaginado* 
nes vpoufamiemos, pcnfjndo y ere- 
vendo que con aquella rebutirá daría 
en el verdadero c onofcimicio de Diosf 
delqualcíhtuya cerca, l?orquecfian- 
doen Caithago, v ío aiguyr a vn Chrt 
fiiano Mamado He!pidió, varón dofío 
y enfeñado.clqual en vna difputa que 
tuuo publica con ti a loshcrcges Ma-" 
nichcos , prono la verdad de Ja fe; 
con tan ros fundamentos y redimo^ 
niosdelos dos Tefiamentos, que Au* 
guftino ^vicndoquc los Manicheos* 
no rcfgondian ni dcclarauan co otros

libros
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libros mejores fo que fe Ies contrade
cía vio que era abominables aquellos 
Mamcheos ¡ y de aquellas difputas fa- 
coen limpio., que diferencia auia dé 
lafeecaiholica alafe¿la de lo¿Mani- 
chcos,los qoalcs ni en Ais litrrostm cq 
fus platicas harían mención del ñora 
bredfc nueftto Señor IcfuChrifto. Y li 
alguna vczfco£fccfcia.quecra neceíTa 
xio,nolc'nombraiianconaqucllapie 
dad y religión que viera nombrar le a 
fu piadofa madre,y a los otrds cathoii 
eos Yafsidetodopüto dc&cháuquq 
Ha peftilenciaJ réhgiori(qQe dnfi la Ha 
mauan fus feguidores) confeíRmdo a- 
uer andado nucue años en tinieblas y 
ciego. Mas con todo elfo no felilcga* 
na a la Chriíhana íce, porque aunque 
vía predicar y leya libros carbólicos 
por fertan terreno,y no entender que 
todas las cofas déla chnftiana religión 
fon fpiriruales,y que la letra niara yei 
fpirituda vida . Sufpendia fu coraron 
íin conceder cofa alguna v temiendo 

- caer en algüdefp.eñadero peor que el 
1 paííado,porque aífi quería el certificar 

fedélas cofas qué no veya, como fabia 
que tres y líete eran diez,como el mif* 

Ii.c.c.4 moponcenfusconfefsioncs cfte ex2- 
plo,m tampoco era de entendimien- 
totan baso y torpe,que las cofas muy 
occuhasy quedcbaxodcfi comprchS 
dian giandescofas,podían dexar fe en 
tender con tanta facilidad y llaneza co 
mo las cofas corporales y terrenas , q 
fe dexan ver con los ojos exteriores y 
da carno, mas con fu ingenio defuela- 
do anfí quería entender las cofas altas, 
que no pudiendo alcanzarlas',1 fefatt- 
gaua en fi mifmo y fe reprehendía ; f  
porefto no quería enlazarle en cofa 
que fucíTe mas difficultofa la fallda 
que la entrada, porqneeftando efear- 
mentado de la hercgiade losMani- 
chcos , temió no le acacfciefle , co
mo luele al que vna vez cayo en ma
nos de malmcdico,quedcfpoes teme 
confiar fu talud del bueno. Anfi era la 
djfpoílaódclalma de fuñe Auguftm,

*

quèno podia èrsrer fino teycqdo , y 
porno fcreriganada rio qucxiqfcr cu* 
tada,reiHKchdo'alas manosdcDios q 
fabricaron la medicina de la tee, y la 
demmo fobtolas pnfcrmedédesde>ta 
doelmundo j.para que nifi ¿fò ri os los 
hombres metecicilcn ci c ie lo la  vi* 
ftadefu cnadoer. ot a /< -.m.xi.q y,. ~ .

.-C
* , . il . 1 r* .> r i
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lós vicios a fe diocrffu j uqcìw
■’ tud íaric Augii ftinjy cqtr\ò de"1? 

,,h., i x o ja fe ro c ia d c À -/.
• - • -V, ftrologia. * o.ji, ., ; »

ícmpredcfdc íu n.i 
hez fue faht Augu¿ 
ftin trauicfioy nial 
'inclinado, JjOrqud 
jamas le podü ha- ‘ 
zer yrala efcticla,' 
fino forfadodelaá 
amenazad y dafti- 

gos: y fi le mandanan algo1 fus" padres t 

no l e s  obcdcfcia,folo p o r  jugarafa ptí 
Iota y otros jñegos que Iaedad pueril 
lo incitaua.y por nóyral cfcñéla , nI c. 
leer,ni eilndiatdaua muchá pena a fus 
padres y ayó,y lós engañaos con metí 
liras, fo]o por arhór del juego, y por 
mirar vanidades y entender <ñ jücgo¿ 
defafoflegados. Hurranadc'lanWfa y 
de otros lugares donde cftadan lasccf 
fasdecomerguard.it!as,coniocl.lodí- 
zecnfusconfcfsiones, vnasvezes po¿ . ,  
gula,otraspór dar a los otros mucha- ’  * 
chos,q 1c vendián el paflátiempo cón ’ 3 '  

que ellos también te dclcytauan, en el 
qual juego el ^cttraua y büteaua vna 
¿ngañofa vidferla, íiendo vencido de' 
vanagloria, y acufandofe deílo en eflcí 
mifmo libro,dize; /
- Que cofa auia tiife yo menosdcflcaC 
feparamique’Jo'qüe yo hazla en los 
otrbs? Reprehendía dur^ntetc/no qud 
tiendo yo en ninguna manera fer re 
pfchendido.y fihaHando me en aJgir .

na-

/
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na cúlpame reprehendíí,no conofcu 
el maique axiia hecho *. mal antes me 

.^noiauadcnuíiadamctcY Señor pue 
de fe llamar eíU innocencia de mñoí 
no por cicrio,porqucdeftas cofas me
nores venimos a las mgyorcs: paffm* 
do dclpSíayoí maeftros nueces, pelo* 
ta,y paxariros, a losgouernadores té» 
yes oro y efclauos, fubcediédo mayor 
cdad;como.a las palmatorias fucctdí 
ma) orcscaftigos. Y demás dedo tu Se 
ñor y Rey nucftroloaftcla feñal d e li 
humildad en la niñez,qUandodixifle: 
Dedos tales es el rcynodclos ciclos.

Mas creciendo fant Auguftin en la 
edad creció en mayores peccados, y af- 
fidcfdccdaddctrczc , ocatoize años 
cometo a fer carnal y viciofo porque 
de quinac años ouo a fu hijo Adcoda 
to,fcgunfcpucdccoileg renfus con 
fcfsioncs,porque en ellas dizc que qul 

Ithr> do fe baptizo era de cafiquinzeaños,y 
• el fanílo dodor fuebaprizadodc rrtyn 

ta*De manera que en la edad dequin* 
zc anos comento a licuar torcidos fus 
caminos y de todos, ellos es el mifmo 

ubr ». hiftoriador como parece por fus con- 
feísiopes, v en otros muchos lugares* 
íero en cite libro dtzc ciconfclfa ndo 
fe amaigamcmc ellas palabras. Quie
ro me acordar de misfalíedades palia
das y délas carnales toi pozas de mi al
m a jo  po: amarlas, mas poramar te 
a ti mi Dios por el amor de tu amor, 
hago eflo rrayédo a la memoria mis ca 
minos rorcidoscn amaigura de mbpS 
funtetos^orq tu ircíVas dulccdulcu 
ra verdadeuq no engaña , dulzura du 
chola y íegura , que me recoges de mi 
de rt amam lento enclqtialcftoy partí 
do en pedamos,porque en apartándote 
de mi que eres v n b cnliimmo, defua 
ncci en muchas cofas Ardía yo en al- 
gun tiempo con de fleo de hartar me 
ijedo mo£o,en citascofas baxas,yqui 
le abundaren vario« y fombríos ama* 
res.y dcflruyo fe y corrópio fe mi her, 
mofnra,ydeshize me delante de tus 
ojos agradando me a un, y queriendo

contentara losoiosdc loshombrcsl 
Queeraloqme dcleytaua fino amar 
yicramadóí pero no vfauayo dcíio 
del modo deuido. guardado los rermi 
nos del amor puro y illuílrc,antes fu* 
bian vnas nieblas del cieno de mi con 
cupifceiicia carnal,y délos mineros de 
la juucntud#y entenebrecían y obfeu- 
tecian m i coraron en táro grado qiie 
nofcconofcia laferenidad del amor 
por la obfeundad déla mala cobd ida*
Ardían el vnoy el otro cófufamenie, 
y arrebatauan miflacardad por vnos 
dcípeñaderos de cobdkías, y anegaul 
meen vn gran piélago de pcceados.
Efrauas de mi muy enojado y yo no lo 
fabia,Enfordcci con el fonido de laxa 
denade mi mortalidad, en pena de la 
foberuiade mi alma yapartaua me le 
xosdctfy dexauas me .y derramaua 
me andando perdido y defatinado a v- 
na parteya otra.emposdcmisinqme 
tasfenfualidades^y con todoeflo tuca n*tiene 
ilauas. O ra rdia alegría mia, callauas modo et 
cmonces,yyoyua íexosde ti, empos apetito 
de muchos principios de los herrores, 
con vn caníado ddaífofsirgo , y vn fo- 
beruio abatimiento. Quien fuera ba
ilante a poner taifa a mi defuentura y * 
me trajera lasfugitiuas hermofuras de 
fias cofas pcreccdcras,aque Tupiera yo 
vfar delias? Y ir c pufieta termino a fus 
fuauidades para que pararan las olas 
de mi tempeftuofa edad, en la playa y 
ribera del honcfo matrimonio: Aun
que para fu fofsiegono baftaua el fin 
dcauer hijos, como lo manda fcñoi 
nuo tulcyun que mucfhas tener cuy», 
dado de laconfcruaciodc nneflro fer 
mcrtal,fudo tu poderofo de poner tu 
fuaue mano para templar las efpinas 
echadas de tu parcyfo, poicucno ella 
Jexos ik nofotros ru omnipotencia, 
aunqpando nofetros de ti tíbmos a- 
partacfos.Alómenos mirara co mayor 
vigilancia el fonido de tus m ués, que 
fon tus Apórteles, que dizcn , No Ies 
faltara tribulación déla carnea ¡esta 
h^pcioyo os pcidcno, dizc tu Apo

fiel,

i
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f.ol,yq es buenoalhombre no tocar 
muger,y q el q no tiene nuigcr pifia 
en las colas de dios,y como le a de lcr 
uir y agradar. Mas el q es cafado piefa 
en las cofas del mQdo y como agrada 
raafumuger. Mejor me fuera a mi 
oyrelias palabrasc6 mayor vigilácia, 
y menofpreciSdo la fucccfsió carnal 
por el rcyno de los cielos ,efperara 
mas dichofamenre tus abramos. Mas 

-heruiendo yo mezquino feguia el un 
petu de mi corricnte.dexandote a ti,y 
faliendo del orden que tu auias pue- 
fto no me libre de tus caftigos. Pero 
quien deios mortaleshazccfto? porq 
tu lleinpreeftauasprcfentcencrudcle 
fcifdotc mifencordiolifsimamíte, ro 
ziido mis illiciros deleytes con amar- '* 
gos fucce(los, paraq yo bufeaffc el de 
lcytarmeftnofftfa,ynolo halle lino 
en ti. Señor,feñor a ti digo q finges 
íér trauajo cfiplir tu precepto de a* 
mor,no auiido otro defcSfo en el mú 
do,hieres para (anarnos,y matas por 
que no muramos a ti. Adonde eftaua 
yo?qu5 lexosandaua deserrado délos 

Je  deleytes de tu cafa.Eñl año diez y ícys 
f*»t M  déla edad de mi carne, quandotomo 
g»fitn. cn mi el feeptro y le rendí Jas manos 

c5 la locura de mi lafciuia, permitida 
por la torpeza humana,yillicita por 
tu leylan&a. Notuuicron cuydado 
los mios viSdo q me yua a caer, de le 
uanrarme có el remedio del licito ma 
trimonio.Mas tcnilgricuydado que 
fue (Te y o gra orador,y con mis artifi= 
ciólas palabras pcrfuadicílé alos hom 
bres.Enaqlañodexedecítudiar algu 
nos dias viniendo déla ciudad de Ma 
dauro,adddcauiaydoaeíhidiar ora
toria, entre tato q ordenauade meern 
biar a Carthago,laqtul ciudad dtaua 
mas lexos q la primera. Alqual canil 
no y emprefa yo me aparc)aua có mas 
animo q diiteros.por fer mi padre vn 
ciudadano pobre déla ciudad de Tha- 
gaílc. Pero aquif cuito yo feñor citas 
cofas ? no a ti mi dios,mas cufto las en 
tu fífcnaaa mi generado,q es el g«t»e

rohumanoquado viere efictr.i libro? 
mas para q digo ello: la caula es pata 
q yo y los qticefto leyere lepamos de 
quanta hondura te ¿encinos llamar. 
Mas q cofa ay 15 cerca na ypropinqua 
como tus orejas,(i el coracó te cóiief- 
fa, y la vida es fcgú lafc?QÍnen istia q 
no loaílc a mi padre poiq gaílaua co
migo masdcloq permitía fu pofñbili 
dad.dádometodoloq me era neccfli 
rio para mis cftudios' fiedo grades los 
gados q en clips fe haziS. Ymas com o 
nofctuuieífcfemcjSte cuydado y diJi 
gCciaen laprouiiió de hijos de otros 
mas ricosq mi padre. Mas no fe lati- 
gaua el mucho de comoauiade cíe- 
«pr y aprouechar en tu fcruicio, n i te* 
nia mucho cuydado de mi cafridad, 
mas todo fu cuydado era q yo fucile fa • 
bioyaurfado,o(por mejor dczir) dc- 
famparado de tu lauor mi D ios, que 
eres vno y verdadero feñor de tu cam 
po q es mi corado.Mascnaqldczimo 
fexto año fj no edudic,por la neccfsi* 
dad en queedaua ¡a cafa de mi padre, 
m letras mcaparcjaualas cofas nccef- 
rias al eüudto,cftuucnie en fu cafa da 
dome al ocio, ddde crcfcicrótáto las 
elpinasdélos vicios fobre mi,que me 
cubricró la cabera, y no auu man o q 
las arracafle,antes viedo me mi padic 
enlos baños vellido día inquieta jimé 
tud.como quig ya fe olgaua có la cfpe 
rá<ja de tenerdemi nietos,dixoloami 
madre, alegrado fe có la embriaguez 
délas cofas deLmüdo, cóq los liebres 
fcoluidádeti micriador,yamalacria 
tura en lugar de amarte a ti bicy inul 
íible,pcruirti?do el amordefu peruct 
fa voluntad abatida a las cofas baxas. 
Mas en el pecho de ni i madre y a tua- 
uias comentado a edificar tu templo 
y lañóla morada.Porque mi padre aú 
era chatecumeno y nüeuo en tus co- 
fas.Dc manera que mi madre viendo 
d io  alegrofe con vn pió temblor y te* 
mor,y aunqen aql tiépoyonocra fiel 
tenuoella mis torzidos caminos por 
dóde camina los q noquierc mirarte y
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te buclucn las efpaldas* Ay de mi ofo 
dc2irqijc ru Dio< nuo calJauas yendo 
vo Sexos de u ’ Affî callauas y no inc 
hablauas.mas cuva* cri aquellas pala 
bras lino tuyas q cáta/leen nus orejas 
ror la boca dè mi madre fiel ficrua tu 
ya’ Aûque nada délias dcfccdia en mi 
coraç'j para poner lo en obra. Su vo- 
lûrad era queyomeapartaOedetoda 
imigcr,principalmCre délas cafadas,y 
fin dubda'lnc acuerdo muy bië q cfto 
me acófcio c5  mucha diligencia.Los 
qua/cscolèjos me pircciï côfcjos de 
imiücres,* Los qualcs yo aüia serguc- 
çade obedefccr.Mas ellos ericôfeios 
tuyos,y 5 o no los conofcia.y pêfiua q 
tu callauas yclla habtaiia'por Jo quai 
tu no dexauas de hablarme,)’ en aqlla 

mu ítem a yo hijo fuyo y licrtio tuyo te 
dcfp.ciiaua,masyo no labia lo q me 
hazia y yua ciego cabera a vajocami- 
no de mi pcrdiuô. De manera cj entre 
mis y guale s y cópañcros.ama t erguí 
ça de 1er menos dei’oiiefto q ellos,qui 
do los veya q fcloauidc lu* dci'oneih 
dades los quales lâto mas le glonaui 
quà’ocrâ nias torpes,) ddeyf«iua me 
)ocncl mal hazci,no târo en h  ma/a 
obra como porloarmcdclía. Queco 
fa ay digna de vituperio lino el vicio?
Y ) o ciego por no 1er vituperado ha
zia me mas ticiofo Y qi; ido no auia 
cometidoalgú mal cocí quai me pu* 
dicífe vgoalarcó los perdidos., fingía 
aucthecho lo q nuca hiziera : por no 
parecer y fer cftimado en menos,qua 
toera masinnoefre y por no leí teni 
do por mas nfquantocrn mas callo. 
Ellos Ion feñor los cópañcios có los 
qtulcs yo pafleaua por las plaças de 
Babilonia,)’ reuolcauamcen fucicno 
como (ifuerabalfan o ocinamomo, 
o otros o jee s  preciólos, aromatas.
Y en medio ddh porouc nias me a- 
pcg.ifl‘evenlodafle me Italiana el ene 
nvgo irui/ Mey engañanante porq 
)ociaenganadico , ni Upoco aqlla q 
ya ama huydo dd medio de Babilo- 
nia)nti madre digo)aunqcnlo<í mas
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nocaminaua a priefía, aflícomo me 
auia cufcñado la caftidad. Allí tibien 
miroenloqmi padre le auia dicho de 
mi.y ella entídía q para lo de -adcláre 
podría fer cofa pélrilccial y. pdrgiofa, 
eño es, no curo de refrenar cóeioiatri 
ntonio lo ̂  del todo-quitagno'podia, 
no íc curo dedo porq temía q fuefle 
impedida mi el pera 91 có la prifióde 
la mugernodigo aqlla- efperá^a q mi 
nudreteniaen udcla otra vida,masía 
cfperS^a días letras,lasqualeamucho 
deífeaulen gri manera mi padrey mi 
madre <J yodeprcdicífc. El porq de ti 
cali nada pifada,y de mi pciaua vani 
dades,y ella porq creyaq no íolamctc 
no podii da ñarnie las letras, mas an
tes mepodiá ayudar en algüa manera 
para vemren tu conofcinu£to,efto es 
quito yo puedo alcanzar délas coftñ- 
bres de mis padres. Afloxauáme rabié 
las riédas paq jug^fic masd lo qcóuc 
nía al a fcucridad de padres, y dauáme 
mas ncd.1 para difíbluciódc varias paf 
/iones y délordenadosdefleos yen to 
dos,o Dios mió era vna curiofídad q 
meafeódia yccríaua la feremdad de 
tu charidad y verdad y (alia como vna 
groífura mi maldad. Tu ley feñor fin 
dubda cafhga el hurto,porq es ley ef- 
cripta en los corazones délos hóbres, 
la qual ni puede borrarfeni Ja mcfma 
maldad la puededeshazer. Que ladró 
ayq pi ejafuffiir a otrocó paciccia? 
mas aú el rico no cóliíteq hurte el po 
bre.Y’ yoquilchnrtar.y huitefin fer 
de neceílidadcóftrcñido,ni de alguna 
mégua ,mas enfadado déla \ irtud.yllc 
no de ("obrada maldad Porquchurte 
sqllo cj a mi me fobraua,y era mucho 
mcjorlo q) o tenia q lo que hurtaua: 
mas olgauamc có el hurto y có el pee 
cado. Auia vn peral juro de nueftra vi 
ña cargado de pera» no gufiofas ,nt 
hcrmofas.Efte peral facudimos vna 
nochc,v robamos lis perasvnos taca 
ños m o<jos dofpues dcaucr mgado en 
vnas eras. Fuvnios bi5 cargados deltas 
no para comer las,mas pa echar las a
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los puercos.aunq nofotros comimos 
algo de!ias,aín q lo q hczimos deltas, 
folamcnte nos fue gallofo, porferve 
dado. Ves aquí mi corado Dios mió, 
veesaqui micora<jon,dcl qualvuifle 
mifericordiaencl medio del abyfmo, 
dígate mi corado que bufeaua cien e- 
fio , en íer yo malo fin porq fin auér 
caufademi malicia fino mi malicia 
mifma.Fea era yo la amaua. Ame mi 
muerte y mi perdido,y amaua tanto 
aquello en qpeccaua, como efle mef 
mo pcccado- Maloctay peruerio fa* 
ltódo fuera de tu firmeza para mi per- 
’diziójno deffcádo alguna cofa a tirito 
fa mas amado la aftríta mifaw. Si efto 
csaníiqamcyoen ti, ohurtomioto 
maldad mía q cometí de nuche, (iido 
de diez y fcys años?¿iído tn hurto no 
podías ferhermofo.hcrmofaseran a- 
qucllas peras q hurtamosrporque erS 
criaturas de dios,y Cobre todohermo 
lo el cmdordc todas las colas: Dios 
fumino bifiy mi bien verdadero Bue 
ñas eran aqilas peras y hcrmofas,mas 
no las cobdiciomi alma tnjíerable, 
porque eran boenas.q yo tenia otras 
mejores,y cogi aqilas folopoi hurtar, 
pues q luego q las cogí las eche a mal 
comiedo dellas fofeimSte la maldad, 
déla qual có álcgria me gozaua, porq 
íi alguna fruta de aquella entro en mi 
boca lo q le daua labor era la maldad. 
Agora querría Caber mi Dlos,cj era lo 
que enel hurto me deleytaua?Vcys a* 
qui q no defeubro allí ningú luftre de 
bic,no digo ral,qual es el q ella en la 
ygualdadyprud£cia,peroni qual es el 
del entSdimiSro, memoria, fitntidos, 
vida vegetatiua,nicomoaql qhermo 
fea las efirelias, y las pone en lugares 
dóde haga fus oificios, y aífi mifmo a 
ala tierra y mar llena de varios anima 
les q fe fuccedó a vezes los q nafcg alos 
q muere.Que fru&o Caque yor mifera- 
ble de aqUai cofas, de cuya memoria 
me a Afreto agora, y princJ palmóte de 
aql hurto enel qual yo atheel hurtar 
por fi fin ojra cofa, y por.cfib era yo

mas miferoí Y fe q yo no lo hizierá fu 
lo,y defto cftoy bic cierto. De mane
ra q tambic ame lacdpañta có la qual 
hizc elle hurto,de dódcic ligue q no 
ame folamótccl huno fin tener otro 
fin.Qminiecnfcnara ícñor.iino el q 
alúbra nu coracóy aparta las fombras 
dcljparaqbufqueycófidercq fucaiq- 
Uoqueenrócesme moiuotporq fi en 
toces amara aijlla fruta por li mefma 
y holgara gozardclla, pudiera a lolas 
(fi bailara ello) comcicraqlU maldad 
por dóde al cámara mi dc'.cytey no cn- 
cidiera el ardor de mi codicia cola có 
ueríació déla mala cñpañia. De'os q 
jütamórc contigo pccaua. Que defleo 
aquel nno? Ciertoera muy torpe y 
malo ay de iv.i q tal cofadeficaua? m as 
veamosqcOfacra? quid emídera los 
pecados?Era vna rifa q bullía cnclco 
tacó en engañar alos q eflau $ dcfcuy«i 
dadosde tal hecho. Porq rr.edclcyta 
uayo en no fer folo en el pecado-Por 
vetara porq ninguno quádo ella Tolo 
fe ríe fácilmfitcíafli cs.ijias muchas ve 
zcs vícelas rifa alos folos y qcftS fin c5 
pañia,quáJooalanimooa los fentí 
dos fe oftrcccalgúa cofa digna de rifa: 
Masen fin nuca yohiziera afjl hurto 
iolo CataaquimiditísdelStcdeti la 
memoria de mialftia.No hizicracicf 
toaqlla maldad a Colasen la qual n ó 
deleytaua ni mecótetaua en loó huí 
taua nías el hurtar, lo qual rapoeo 10 
hiztera fi fucraafolas O enemiga ami 
ftad engaño del corado q no !c enticii 
de enel qual caemos no por cobicil 
de alguna ganada m pordeíTcode \ fí 
gamos1 maspoitjnotdizí,vamos ha 
gamos y aucrgá^auamedcnofcr clef 
ueigoncado.* Vine defpucs a la cui
dad de Carthigo , y hazia ruydo en 
derredor de mi vna como fartcn,don 
de le abraflfauan en el bullieiofo e* 
finiendo los malos amores. Aunnd 
amaua yo, y delicada amar y por vna 
ícerera pobreza venta a aborrecerme; 
porq no erará pobre y neceífitadocd 
molos demás.Dclfcádoamar bufeaua
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que amafíe. Y quería mal a la feguri- 
dad y al camino lin lazos.Tcma ham 
brcddmájai interior que eres tu mi
Dros.y no fcntia habré en aquella há
brenr defl'eaua ios má|ares rncorrupti 
blcs.no por citar aballado dcllos, an
tes quantoeftaua mas vacio ddJos, tá 
to mayor fafhdio renta,y por ello no 
leyua brea mi alma,y alsi llagada fa- 
ltafuera de íi milcrabl.*mctc dcfícofa 
de tratar y fer tratada de las cofas fen- 
lualcs.dclas quales no ferian amadas 
lino tuuicflcmos alm a. Dulce cola 
me era amar y feramadoprincipalmé 
te gbzando de las cofas q amana. De 
manera que cnfuziatuel venero de la 
am litad có las fuziedades del a cócupi 
fcccia.y clcurccia la bUcura luya con 
la infernal fcniuahdad y có ferfuzioy 
dcshonelto quería pardcer clegSte y 
gdil cortcfanocon mucha vanidad- 
En lin»cny en el amor q defleaua fer 
prcl’o,Dios mió mifencordia nna có 
quantahicl me roziaficaquc! nu de- 
ley te por tu vylúrad.porqucfuy queri 
doy llegue encubiertamente al ñudo 
dclddeytc.y ataña me alégremete en 
las bueñas trabajólas para fer herido 
có encendidas varas de yerro cito es 
zclos.l'ofpcchas.nas,temores,y con
tiendas. Y llcuaiulunctras ft las repre 
Tentaciones del theatto, llenas de las 
imagines de mis miferus ,y de laye- 
lea de nu fuego. Ama fant Augulhn 
en la edad de quince o diez y feys años 
rcftulado en el vicio déla carne,ya
ntando en Carthagu ( adonde a la f*> 
zon cltaua eltudiando) a \na mtiger 
punapaL,y uuiocó ella nnichotiem 
po,y queriendo la mucho la licuó có 
ligo a Roma,y ella Tiendo de animo 
nobililhmo,jamas leqbro la fe: por. 
que ficntpre pretendió cafar con el y 
con cite fin lofcguia.yauia perfeue- 
rado en la fe afique mala. Porque allfi 
de deílo for<;aua lo a ello el tener vn 
hijo del,que parefeia fcrñudo fuerte;, 
para elpcraralgun dia fer compañera 
verdadera y julta.de aquel que la auia

engañado con fu hérmolb dezir,y ar
tificióte ¡ngenio.con que ella como 
mugerflaca,andauarendida. Efle 1‘u 
hijofuc Adeodaro , cuyo ingenio el 
mil'nio doftor loa y enfalda en fus có* 
fefsi ones, diziendo.

Ayuntamos a nucítro baptifmo a Ltbr. •>•
Adepdato.iufcido de mi pecador , tu (ií-
bren lo hezifle, el era calí de quinzc 
años, y en el ingenio pafl'aua a mu* 
chos varones dodos Señor Dios mió 
confieílo te tus dones, criador de to 
das las cofas,y muy poderofo para te 
formar nueftras deformidades , por
que en aquel moijono teniayo mas 
..del peccado-.porque el eofeñarlc yo 
tu doctrina,tu me loinfpirauas y no 
otro.confiefío te tus dones. Vn libro 
ay nuefíro , que fe intitula del mac- 
ítro.encl habla elle niQ$o contigo, 
tu Tabes fer luyas todas aquellas feit* 
tencias que allí citan efenptas , en 
perfona del que comigp habla, tien
do enronces de no mas que de diez y 
feys años. Otras .cofas maraniíloías 
vi yo en el,yo tnc cfpantaua y niara» 
mllaua de aquel ingenio.,Mas quien , 
otro lino tu es cll artífice y macítro 
délos ingenios* ¡ Pielto iequitalle la 
vida déla tierra*.y nias.fegínam€íe me 
acuerdo del,no temiendo.que le acó» 
tezca algún defafírc ,-fiendo nifio o 
mancebo , o por todo el difcuifo de 
fu vida. , • • ......................-

Viujo.cfla muger madre de Adco» 
dato con Angiuítino,poco menos de 
treze ¿nosemas dia viendo que citan 
do en Milán traratuíi de cafar Jo, yq 
en cito eflaua puefta fanfta Momea 
fu madre y fus amigos,y que ya auian 
hallado vna donzclla noble, aunque 
no de cdadiCOfluenihlepara el matriz 
«ionio, determino partir fepara A f 
frita,hazicdo a dios voto.(porqu¡e eral 
chriítiana)dc ooconQfecrÚBtro'vatp' 
en todos lof dias djeiíinudal.'ilo-jquaL 
ella cüpIio.Y dexandoafu.hijoAdco¡ 
dato a fu padre fe partió', yadefeontia 
da de tener por niaudoai qtauia feruf
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do treze años con amor firme y con- 
fiante. Mas (ant Auguílin no por tifo 
fue caíto, nirefiftio a la cobdicta de. 
fo rdcnada,anres luego q fe fue la pr¿. 
mera mugcr o cócubina tomo otra, 
no pudiendo fuffiir conalgnnacon 
ílancia lo que aquella muger q dexo 
fiédo ñaca cumplió.De lo qual tam
bién fe conñcfla en fus comeísioncs, 
diziendo. .

Ltbr c. : £n:te tanto multiplicauan fe .
t4í  mis peccados,y apartada de mi aque 

lia muger,con ia qual yo tenia con- 
ucrfacion,v por re ip celo del cafa mi é- 
to que fe tra¡aua .quedóme el corado, 
del qual eftaua añida aquella muger,. 
herido y cortado,v coiriédoíangrc. .. 
£1 ja le partió para Afftica,hazicdo.c 
Diosnno voiode nunca jamas cono 
leer otrohóbtc, dexandomcvn hijo 
natural q de mi huno.Masjo defuen 
turado no laimitando((iedo cÜa mu 
ger)no f.ffria la dilaciddcdosaños q . 
a'guardaua a dañarme, porque no era, 
amadordel catamideo, mas íietuodb 
la mala cobdicia fenfual,y procure de 
aucr otra muger,no legitima, con la 

, qualfueflcfultenrada.y permanecicf 
iefiempre entera, o mayor, aquella 
enfermedad de mi alma,ha fia fer tray 
da al reyno matrimonial, rodeada có 
el amparo déla mala coflvunbte. Mas 
m porefto fanaua en mi llaga, q fue*

, - ra hecha có el apartamiento de la pri 
meta , masantes paffado al ardor y 
4olor cruel feempodrefek ,y auicn- 
dole resfriado me dolaajlus afpcra-1 
mente. ¡ ¿ >< < ... • ,;i j'.'b 

Otros muchos vicios tuno S. Augn.. 
ílin,íi5do ageno delafe,porq fue fo- 
ueruio.y amigo de fámi y ganar opi** 
nion de hóbre fabio.Y cobdiciado fa 
berdelo q atiia de fucccderle,fedio a 
la a fitología indiciaría', y andaría en 
ella rarrmetido.q/inofucM apartado 
dellapptvahóbre prudente y viejo, 
dieiaeh mayores herróres.. La caufa 
de anerfe dado a eflo fue, vn día cita 
do en Carfhago, como «melle en las

efcuelasvnadifputa publica, y fuefle 
Augultino el q alna de di!putarla,co* 
moporla vicloiia dca^laflo lepro- 
meticUr la corona de laurel embio !c 
adezirvnagorcro,qquc le daría, y ha 
riaq aqldiaíaltcfle vencedor. Al qual 
refpódio lant Augultin, q dctelUua y 
maldezia aqla nephSda arte de adeui 
nar.Ycntendiédo q aquel mago auia 
de hazer lacrifícios d animales, para q 
cUcn icllc,dixoqnocófen:itta,que 
ie marañe vna moxca poriu villoría, 
aúquctupidleq por falircó honra,le 
auia de dar vna eterna corona de oro» 
Mas íiedo hecha y cócluyda la difpu* 
ta(por vciura poiq aborreció aquella 
abominable arte,quilo Dios dade la 
victoria y palma)ycn medio del fhca- 
tro,cftádorodos los Cauhaginclcsje 
pulo vn mcdtcoy philofopho vna co ■ 
runa de Laurel.Mas como dhmicITe ■ 
embaraza do en la fccta de los Mam* 
chcos aunquc defecho la diabólica y 
fuperílictofa arte déla magtca , toda 
vía dexádo a tu ingenio yr libre ¡ qui. ¡ 
foentCdcclacaufa.porque losaflioio 
gosdezian.qdcicloylos planetas ne> 
ceíHrauan a lo> hombres a pcccar.y q - 
lasellrellasy losxkmas planetas ten» - 
gan tanta fuerzaJobre nolotros. En 
efto fe comíqauaya a occupar y c!atía 
fe tanto a bufeity leer libros de fuer
tes y )uyzios, que anteponía aquella 
lectoony cxcroicio, a rodo laque fa-/ 
bia. Empata vngran amigo iu> o,lia» ■ 
mado Vindiciano , que fue el que le 
pufo la corona de, Lau reí porp»e m 10 . 
déla valoría q tuno en aqhelladifpU' 
ta, le hablo comoamigo fiel,y Itíamo 
ñafio benignamente, dizicmdo, que 
dgacafle aquellos libros, y que no ga- 
flañc el trauaioy cuydado en colas 
finprouecho Y porperfuadirlomc-' 
)Or añadio.queel mcfmocn los prk < 
meros años de fu edad; fe auia dado a . 
aquel cñudio de talarte , <} pretendía 
mantcnerfc por el,y q no le fuera dif- ■ 
ficultofo labcrlo,pues auia podido de 
fpucs entéder a Hipócrates, pero q lo
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aula dcxado y dado fe a la medicina* 
no por otra cofa,fino porauer halla
do q era fallí (fimo,y q no le eftaua bi2 
a vn hóbre graueganardecomerpot 
engaños,y engañar a los hombres. Y 
puesq tenia la Rhctorica con q fe má 
tener,que deuia creerlo, pues el tuno 
por mejor dexar aquellas vanidades, 
q comer pitan ínjullo.Pero Augufti 
no q ya tenia pueda fu affició en aque 
lio,tito qtunto mas lo delcngañaua, 
olgaua de fer engañado y no querieit 
do creer losconfejos del viejo Vindi 
ciano.cn lugar de dexar fe gniar por 
aql juyzio lleno de cfpenencia, le pi
dió queq era lacaufa q le qria apartar 
de aquel exercicio,pues cada día fe ha 
zian tantos juyzios y falún verdade
ros,y porque razó venia a cumplirle, 
loque inquini porlaseftrellasy pla
netas.El philofophodcrtcofo de le a- 
partar de aquellas burlerías, corneo 
a moftrarle aqllosengaños, diziCdo. 
Que la fuerza délas fuertes hazia ello,! 
la qiial edaua por rodasptes derrama 
da en Ja naturaleza délas cofas.y q no 
era de marauillaríi quenado alguno 
faber algo por fuerte, acacfcictfc q el> 
verlo de algú poeta, fin pretender lo ! 
el,concctta(Te y vinicífea punto con 
aquclloqconfultaua,yqdela anima 
humana mouida poralgQfnperior in 
ftinro, fin faberloelIa,faliefle alguna 
vez, que no porarte, finoacafo vinicf 
fe y concertarte có los hechos y cofas 
qüe entonces fe preguntani; y afjile 
dixo otras cofas alpropofito.Masno1 
bailo aqnel hombre labio por en ton* 
ces,a lo apartar de aquellas locuras y' 
burlerías,ni ripoco vn fu amigo Ha-' 
nudoNebnd¡o,porquecl daua mal' 
fe,a los authores que trataui de aque 
JJa materia,que no a las razones que 
trayi fus amigos,las quales no íatisfá 
ziá al ingenio embarazado en aqllas 
burlerías. Y aífivitiio halla (jfalio de 
la fetta délos Manicheos,la qual tenia 
oprimido fu ingenio. Y cayído en la 
cuenta y viendo como todo era burla

boluiedofe a dios 1c cóficfla fu horror, 
y arguyecontra los Aftrologos, mo. 
lirado les como mienten en todo lo q 
dizen.dizicndo en fus confeífiones.

Ya yo auia echado de mis los va
nos juyzios délos aftrologos, con fus 
vanas locaras. Cófie/Tcn te de ello tus 
miferlcordus,Dios mió délas interio 
res entrañas de mi alma: porq tu fin 
dubda nos facas déla muerte, y de to
do herror . Porq eres vid3 q no fabes 
morir,y alúbraslos cntcdimientos q 
tienen neceífidad defabiduna, fin te
ner tu ncceflidad de alguna lumbre,y 
con tu vida-das vida halla las hojas q 
délos atboles buela. Tu tuuifte cuyda 
do de mi porfia y pertinacia , en la 
qual contradixe a Vindicuno viejo 
agudo,y aNcbridio mancebo dema 
rauillofa alma.

En ella vida y exercicios viuio el 
fan&ododor Auguftino , hada los 
veyntcy nueue años de fu edad, rebol 
candóle en las cofas del mundo, ha- 
ziendo que aquel ingcnio,tan hecho 
déla mano de Dios, íc mátuuicfic de 
hcuoy paja como animal, halla que 
alumbrado de Ja diuina luz, vino co* 
mo hijo del verdadero rey a comer p£ 
de angeles,y a embriagar fe de fu diui 
noamor,firuicndoafuygldia, predi 
cando y enfeñando a los venideros,- 
con fus diuinos libros,yengcndran- 
do muchos hijos con la fe y cuange- 
lio „para que fe cumpliertc en el lo c¡ 
dize fant Pablo, que los miembros q 
íituieron a la injufticia y iniquidad, 
firuicron dcfpucsalajufticia enfan- 
¿hfictcion. -

Capit. V  .De como íe
partió para Roma fjnc Augu- 
ftin»y como engaño a fu fand* 
madre,y ieyo Rhctorica en a-» 
fucila ciudad, y como fue def- 
puesa Milán, y délo que 1c acón 
«ció con fant A mbrofio. o
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j[0 cania Áuguftino 
en fu tierra,ni menos 
en Catthago.Mas co 
dictando faber mas y 
falit de las tinieblas 

____________ enqueeftaua, deter
mino de det'amparar aquella ciudad 
adonde auia ganado ya opinión de 
hombre muy fabioydoflo. TambiS 
era tnouido a falirde Africa el ver- 
quanindifciplinablcs eran los dílci- 
putos Catthagt nenies,porque como 
cldizeen fuscpnfcfliones, eran 'muy 

, defeortefes y mal criados los difcipu- 
,los,y quccntrauan en las aulas y luga 
fes adonde fe ley i  las fcicncias, furio- 
fay defem bu cita mente. De man era q 
perturbauan el oidcli que tenían puc 
fto los macftros,para que mejor aprc 
dicífen.Y fabiSdoquecn Roma fe tra 
tauan las artes con mayor rcfpcdto.

1 alsi délas letras como de los nueftros 
quelasenfcñauan, determino partir 
íe para Roma.pero también auiagrá 
corrupción dccoftumbrcss en ella, 
porqdedias arras falraua la virtud en 
los ciudadanos,y el nombre de Cen • 
for fe tenia oluidado Porque aquel q 
gouernaua aquel magi(Irado por ley, 
era obligado a corregir a los viejos y 
a los mo<jos, y no Tolo caftigaua alos 
que viuian fueltamcnte y en publico, 
masad hada lo interior de la cafa en 
craua,para ver filos niños er5 criados 
con demafiado regalo,y hallando a al 
guno culpado procedían córra los pa 
drcs.y el muchacho qdaua efearmera 
do.Yaíü Auguílinoquando vioqtá 
bic auia maldades en la clcuela de Ro 
ma,maldezia la corrupció q f¿ auia in 
troduzidopor todoclmúdo. Eftatu 
ala fazo quádo S. Augudin fe determi 
node pallara Italia , lafan&a biuda 
Monica en Carrhago, la qual en tedió 
do la mudanza q fu hijo quería hazer 
lo,nntio mucho, porq vi ido q aquel 
mo<joyua perdiéndole,remia de nuc 
uo fu daño* Y aíli procuro por todas 
lasvias pufsiblcs de detenerlo,ave.

zes rogandolc.q no la dcxafefola, o- 
tras q m i ralle el peligro del mar, y el 
verfe en ticrraagena.nus lo q le dcuio 
ra obligara fatisfazer yobcdeccra ma 
dre tan buena,y corrcfpóder cólo q le 
pcdia.cri las lagrimas, y los otros fen 
ti miótos y laíhmas q hazia,como mu 
gery mas madre: pero nada bailo pa 
ra quitar,lo^ trayapuedo y determi 
nado en fu animo. Y  queriédo fatisfa 
zcr en algo,determino engañar la, dá 
ziendo,qauia vemdo a ver lo vn ami- 
go,y q le quciia partir,y quería acópa 
ñarlohafta el puerto,porque no per
mitía la obligación cj le tenia de\arIo 

■ folo en el puerto. Y con eñe titulo pu 
do por entonces mitigar, aunque có 
engaño , las lagiimas amaigasdefu 
madre,mintiendo,porq todo ello ha 
zia poraflcgurarla,coti propofitode 
huyrfccrewmente, cómodcfpueslo 
hizo,Porque la fancta biuda,fegun fu 
coflúbrc.todo el día gaflaua en laigte 
fía,ofreciendo a Dios facrifícios, no 
de animales,mas délo intimo del co
raron embiauaen fu prcfcncia fofpi*. 
ros y lagrimas,y anfí creyendo q Au- 
guftinolc dezia verdad q venia a de. 
fpcdirafuamigOjfcfucal templo de 
lint Cypriano que eílaua en el puer
to,a ofrecer nueuo lacrificio de loor 
por el anima de fu hijo. Era cílc tipio 
fegun q lo dizeNiccphotoGctapnlo 
muy frequetado cu aqlla coiladc Car 
thago.por rcfpefto cj todos los ñaue* 
gátes fe encomcndau.í aI fanfto mar« 
tyr,en qualquier ncccfsidad cj fe Ies of 
frecia por el mar. Yafsicfauacótinua 
mSte lleno demuchas gires,y cada día 
lecnnobleciacÓofrSdas magnificas, 
como en gratificado que los traya a 
puerto feguro* A cílcfc auia recogido 
fantta Monica crcySdo que no fe yi ia 
fin darle parte,o licuarla confígo, íi a 
cafo no quiíiefle correfpondcr có fus 
ruegos" que eran que no fe fuefc.Re- 
ro el hallando viíto, no curjdo de lo 
q dcuia ala ley de hijo có fu madre, fe 
embarco y partió para Roma,dcx5do
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do laUorandoy orado.Pero Dios cá
(ligo aquel moco de manera que co
noció bien quan grá offenfa auia he
cho a Dios, en engañar y burlar a íu 
madre,porque le dio vna enfermedad 
peligioíiílima, y que como enfermo 
que no tenia falud en el alm a, fe yua 
derecho al infiel no. Y aíli con pala
bras encardadas y de gran computi- 
ció,llora el engaño que hizo a íu ma
dre,y el pcligi o en que le vio quando 
enfermo por no fer baptizado, y lic
uar alas penas eternas el peccado ori 
ginal.Dclqual jamas amaquerido fa 
nar, pidiendo a la piadoía madre la 
yg!dia,quc lo regenerarte en (.Im
ito-y afsi dizccníus confcfsioncs.

La caula q yo tuuc en yrme de Car- 
thago para Roma,ni latabias nn dios 
y no niela moftrains,ni aun a nu ma 
tire,la qual cruelmente lloro mi pattr 
da y me íigmo halla lam anmasso la 
engañe porq no me dexaua yr,y tenia 
me por inerva para medctcnci,o \ rl'e 
conugo.quádo otra cola no pudiere. 
Y lingi tj quena acópañar a vn amigo 
uno,luiti q atuendo buen viento na 
negarte y inéúa 1111 madic.y a tal ma
dre,}- cüabuUinic,y tu me perdonarte 
niifcricoidioiifsimamctc,guaidanclo 
me délas aguasd 1 mar,lleno de mil lu 
zicdadcs,harta llegar al agua S tugra 
cia.con la qual lanado le lcurtcnlos 
nos délas lagumasdc im madre,con 
lar qualcsclia cada du regina la tier
ra delate tu acatamiento.Y todavía a 
penas le pudcpcrfuadii qvolmeflcíin 
mi,porfiando cliainuchov contradi 
zicndomc, dmendo le que quedarte 
aquella noche en vn lugai,adonde fe 
cclcbraua la memoria del bicnauéru- 
rado 1anrCypmno.cl qual lugarerta 
na júto de inicftra ñaue, mas aquella 
noche yo me partiafcondidodcIla,y 
ella quedo lloiando v orando Y q te 
demandaua ella mi Dios cñ tantas la- 
guiña s , li n o que r, o ni c dexa (Tes ñaue 
gir-Mastu piouevédo altamente en 
mi negocio y oyendo el fin de lus del’

feos, no cura (te délo que ella demáefa 
tía por entonces, para hasrer en mi lo  
que ella ficmprc pedia. Hizo viento y- 
hincho nueftras velas y alexamo nos 
de la ribera,donde ella a la mañana fa 
lia de fi,y có dolor y quexas ygemidos 
henchía tus orejas,y tu haztas'comb 
que no la oyas,quando itie arfc'batá- 
bascon miscobdtcias por aétrballis 
prefto. Yfuhunianloífleoeírahffido 
con juíloacate^e-doiare^j p ó í^ tlla  
amauame ítemprc como ítt otras tria 
dies, que dcfleantcncr^refeírtes ííeih 
prca fus hijos, y ftvuchomas q o tt ís  
muchas,más nofabia ella los güilos 
y placeres •(juc le querías darcó mi au 
íencia,v por eflo lloraua y fe mataua 
porque no lo labia y in  aquello., tor 
mentos feconofuancn ella las reh-

t i

quiasdcEtn,pucs buleaua con gemí 
do lo que con gemidos nuil parido. 
Y finalmetcdc-ipuesdcauer mcaccu- 
fadodeciucl y cngañador,bohúole 
oua vez a orar pornujom andó fe a 
íunerraryyo cam inandoaRom a. 
Vcysaquicn pena de mis peccados, 
que en llegado que Pegue en aquella 
cuidad fu y recebido con el a<¿ote déla 
enfermedad corporal, y yua me a los 
inficrnosjlcuandocómigo todo1? los 
males granes,y muchos q auiA come- 
tido contra ti ,y contra m i, ycotrao- 
tros,Pobre el vinculo del peccAdo ori. 
ginafeon c! qual rodos múranos en 
Adam Poiqucm nom eam as perdo
nado dcllos nada en Chaño, ni cía- 
macícíccho en íu caí nejas encmiíh- 
desqucvoaim cantido contigo por 
ñus peccados, Porq como los a ni i el 
dcdcshazcrcn la cruz fim aíhcaqdel 
imaginaria y crcya^Qmí íal/a parecía 
la muerte de tu carne, u  verdadera era 
la muerte de mi a lm rj qupn \crdadc 
ra érala muerte de fu ca m e, ran faifa 
era la \ ida de mi alm a, lo qual yo no 
t rey a. Y  cídcicdomc las ca Jecutas yo  
me v ua y perecía,mas adonde iv c fue
ra,/! en ronces defta vida me partiera, 
fino al luego y a los tormetos dim os

de
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de mis obras, fcgíi la verdad de tu pala 
bra? Efto no labia mi madre, y oraua 
porm i au(<Ste,nias tuq ellas prefente 
en todo lugar.alia dóde clla'eltaua la 
ovas, yadondcyoeílauaauias denu 
miicricordiá i  para que cobrarte la 
faludde mi cuerpo, auneftando yo 
doliente con el cora<jófacrikrgo:por 
qucaunnodeífcauaenaqlla tan g ri 
enfermedad tu baptifmo. Y  mejora- 
uta fido quando niño, quando lo de 
mondcala materna piedad de nu ma 
dxt\ fegun ya deíto tengo hecho tnc- 
oiofty me hecéfcflado-delio. Mas yo 
orccia para mi deshonra > y loco  bur
laba de tu m edicina,que rVOmc de- 

^ xafte morir dos vezes, talquítl cílaüa^ 
en aquellos peccados, con la qual he 

, f 'm ía  í¡ fuera herido el coracon de mi 
V  madre nunca ella lañara Nuca acaba 

i ía de dczii qiunto me quería mi ma- 
d c, y qliamos mayores dolores pade 
oia por m icfpm tualm cnte,quelo^q 
cncl cuerpo íinriera quando me pa
riera.
i Pucscomofanaflfcdla enfermedad 

Auguihno por la imí'ericordia diui^ 
na, luego comencoaavuntar afsid if 
apulo^y leer dentro de cafa , para ga 
naropinion y crédito, lo qual fue fá
cil de hazer, poiq hallo en Roma mu 
chos que lo conoícnn en AfFtica ,y  
como de vna cofa nucua luego bolo 
m fama, de manera que en entrando 
en las academias y ginaíios públicos, 
le fue Jado lugar para que leyefle, y fe 
le ayuntaron muchosdilcipulos aun 
que poco disciplinados,como los de 
Canhago. P o rlo  qual el fe quexaua 

Thttne- mucho y no podía licuar a paciencia 
r¿r\* tht quefueflen tan libres, quedcípues de 

aucr les enfeñado el tiempo puerto, 
V.(r«íu le paflauan a otros maeftios, no por 

tu . apredermas por no pagar. Pero fant 
'tnlí* * AuBuftin no eftimaua tato el mtcrcf* 
‘ jlt'ttfh quantotenerdifcipulosvirruofos 
\n m/.wi ybiccnfcnados. Ay memoria c los a 

utoresdel lugar dóde S. Auguílin en 
feño en Roma q oy es vna yglcfia lia«
i i

mada fan&a Mafia día efcuela giicga 
3 lá enraparte d 1 Tibcr,i) es ladecima 
fcgióo parrochia defpnesdlas dozéq 
fundo Conltanrino- I*udo!ecren Ro 
nufarit Auguíhnpocto nías de diez- 
mefeso vn año ;y dezirque leyo’ca- 
fi feys años es nianifiello herror, por 
qneel eflaua en affficít el año deveyn' 
te y nueue, y erfel de treynra y vno és 
cola cierta que yaeta criftiano.comó 
fepuedeverénPofídohio CalanVcnY 
fe. Y los-quc’dizcn que feyo feys años 
fe Tigen ptfr la airthbridad de Sígiber1 
toludifcipulo ;cn mu cplftola ém- 
biáíTa a vn amigB ftiyo llamado Ma- 
(íedpnio.Pero edíji es.auCriguacUí) ¡i 
quclla cpiftola día errada pues con-' 
tradizeal mcfmo/ant Auguditi 
dizcel tiempo en qucettaiia en Car
tílago , y el queefliuio en Milán, y ¿t 
Sigiberto dize que leyó las arres libe, 
rales feys años con gtS gloria , y que 
fíendo de treynra anos y fu hqo de óí 
ello fue baptizado, lo qual es grande’ 
error. y es bien que aquí quede apu
rado y le fepa a donde ay error. La vcfcf 
dad es quede treynta años fue cathea 
cuineno, y de trey n ta y \ no le baptíí 
zo, y clhiiocra de cali quinzc anoá 
como queda vi fio atras. Y enefto y eii 
todo ficinpre hauemos de antcponeií 
el tcílimomo de fant Augudin q ha
bla de !¡,y dexara los otros por degrá 
dcauthoridad que lean.Ldb poco r¡í 
poqucdhuioen Roma, facadas la¿ 
oras y tiempo que galiana en leer, lo 
de inasemp/eaua en comunicar Con 
algunosdodtos mnmchcos, no para 
creerlos, mas para Caber l¡ trayan los 
de Roma alguna cofa nueua o li pro- 
uauan mejorlo que predicauan y en 
feñauan, que Fauíloylos de mas de 
Aftrica. Comenco afsi mefmo a tra- 
tar cdloscatholicos y a leer varios li
bros ,y viendo que Joschridianosdii 
putauan cadadia contra las fallas; o- 
pínioncs.que vanos hombres inquié 
tos mouian en lavglefia , conofcia q 
los ereges nuncaprouauan nada, y <j
,< B j , Cení
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ficmprequedauan conuencidos ty de 
las difpntas entendía poco mas o me
nos, la differCcia que auia de nucílra 
fe a las otrasfc&as. También comen« 
^o a leer a fant Pablo, aunque al prin 
cipio no lo leya, paraaprouechar fe, 
ni como para luz que lo alumbra fie y 
faca (Te délas tinieblas , mas paracu- 
noGdad,y lo mcfmohazia en los cuS 
genos, Y leyendo en Plato hallociec 
fas cofas que eíl-nianeneleuangcho 
de fant luán enefta maneta. Quel ver 
bo eracnel principio,y el verbo era a 
cercadeDios ,y Dios era enelvet- 
bo,e(loeraen el principio a cerca de 

. Dios.Todas las cofas fon hechas por 
el y fin el no es hecha cofa algúa. Y af 
Uva cdtando buena parte dcaql capi
tulo en fuscüfclsiones, aunq en algo 
difFcrétcmetc del texto cuágelico, ya 
aunqfea verdad cj ellas palalnas no fe 
hallen en los libros de Plato, cj oy go 
zamos, cofa es cierta qnc en tiempo 
defant Auguílin auia aquel libio de 
donde faco ello: porq la amhoridad 
de tangían do&orno conuicnc que 
enefta parte fcafofpcchofa: pues con 
jftaquefuegran platónico, y muchas 
obtisdc Platón oy no parecen. Y en 
tre aquellos pudo perecer aquel libio 
dedóde taco ellas fentScias.Vmopot 
aqui poco apoco aconofceraDios 
y podas criaturas conofcio al criador 
y afsi comcnijauan a perecer aquellas 
queftionesen las quales algún tiem- 
po le paicfcianquc fe contradezian, 
las efenpturasdel apoílol fant Pablo 
con la ley y los profetas, y afsi fue en
tendiendo ferino el cílilo y figuras, 
de aqllas palabras fenzillasy fanétas. 
Y luego deprendió alegremente,)' có 
temor comento y hallo que todo Jo 
q por otras partes auia leydo era ver
dadero en quantotocaua alaselcrip- 
turas finitas.

£ (lando pues cieña manera fant Art 
guftm ocupado en varios excrcicios, 
alsi de las letras que enfeñaua, como 
cmnquiriry preguntar qual feria el

camino mas feguro, para poder viuir 
feguro entre los hombres. Acacfcto 
queen Milán falto quic Ieyeflc orato 
ría y rcthorica,y porque en Roma fie 
pre fobrauan maeltros de enfeñarto
das las artes, emburon vn findico, o 
procurador, para que traxclTc quien 
enfcñaflcafushijosla rethorica. U e 
gado en la ciudad luego publico el 
premio qne prometía Milán, al que 
fucíTeacnfcñar,)' la hora que fe le da 
tia. Auguftinoviídoel interefle y hÓ 
ra juntamente, procuraron algunos 
macftros Manicheos,con los quales 
conucrfaua,no por aprender de ellos 
la maluada fc¿la, mas por comunica 
cion ordinaria, que trataflenefte ne
gocio con Simacho,queera prclidcn 
te de la adminiftracion déla palia fei- 
falpina,queoy llamamos Lombar- 
dia, y tratando fe vino fant Auguílin 
a fer examinado y dado por fufficicn- 
te.Y afsicon la authoridad del fena» 
do fue a Milán, a donde fue rcfccbido 
alegieincnre de todos los do¿tcs,y de 
los que lo defleauan ícr, porque fu fa 
ma ya era conofcida por rodas las pac 
tes. Aquí comencodc nucuoarcbol 
uer fus penfamientos, con intero de 
efeoger algúneílado.con quepudicf 
fe quictat fu anima, que andana de fa 
fo(legada, por no poder conofcer a 
Dios enteramente.Es verdadque co
mo fueíTcmas cftiniado en Milán,y 
preciafíen mas fus letras ¿j en Cartha 
go y Roma, rambi? ocupaua fu inge
nio en hazcrmueftrasdel,yafsidizc 
el mermo en fu confefsioncs que ocu 
paua fu ingenio y lo traya inquieto, 
principalmente, qnandovuo de ha- 
zcrvna oración delante deí empera
dor Valcntiniano el menor, en los 
quales días, en medio dcaqucllaocu 
pación,entendió bien qual era el mu 
doy como los hombres fe embaraca 
ttan en las cofas de la tierra, fin mirar 
el defeanfo o trabajo que ha de venir 
cnel vltim o dia déla vida breue. Por 
que auiendo vifto vn pobre q fe cita-
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ua recreido dcfpucs de comido, aque 
lio que auia allegado pidiCdo por las 
puertas, dixo a fus amigos muchas la 
ihmasíbfpirando acerca del atan y la 
borcontinua que los hombres trayi 
por fcr conofcidos, y que Tolos aque
llos podían dezir que gozaui del dcf- 
canto del cuerpo y del alma, que defe 
chadas las pretenliones, fe contenta 
uan con poco. Mas con todo elfo an 
daua embcuccido como honraría al 
emperador, y diría muchos loores de 
lantedcl,y todos con faltedad y men 
tira. Masen medio deftas ocupacio. 
ncsguiadoyinftimuladod aquel om 
nipotente Dios,comento a caminar 
por la carrera déla Talud,no entendtfi 
do lo el Porque en aquellos dias era 
paítory perlado el bietiauenturado 
fant Ambrollo, en la ciudad de Mili, 
el qual ama lido elegido de confenti- 
mientodc loscatholicos y arríanos, 
por muettede AuxScio que fue arria- 
no,como lo dize Ruplino AchilegiS 
1c en fu hidoria eclcíiaílica. Elle Tan* 
fto varón como fuede dochfsimo y 
fan&ifsimo, continuamente apaleen 
tana fu pueblo,enlos campos delator 
til idad d.-las lanctasetcripruras,y pre
dicando continuamente ftiftentaua 
y conferuaua cilla te a los catholicos 
y trayay reduzia a otros al aprifco de 
layglcua. S. Auguftin enefte tiempo 
oyendo fer fu fama tan grande, comS 
50 a yr ala yglefía y a feguir los Termo 
nes de aquel fantto varón, al princi
pio atraydo por la cloqucncia fuaue 
de fu dezir, y por ver como contrade 
zia a aquellos manicheos, y otros in
quietadores día catholica ygleíia, los 
quales trayan inquieto fu animo con 

1 mil nouedades y vanidades.En ñn de 
termino feguirlo y no perder punto 
alas predicaciones Tuyas, porque S.
Ambroíio lo refeibio con mucho a- 
mory beniuoltncia, y con palabras! 
morofas y liiaues lo acariciaua, y c5 
diuino conofcimiento lo atraxo afsi,
Y porque fe vea como aquitandauan
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las obras de Dios muy diligentes, y 4 
prctédia fer feruido deíte hombre,vc- 
(lido por cntóccs del hombre viejo, 
dire lo que cuenta Dacio obifpo de 
Milán en fus choronicas, hablando 
déla venida defant Augudin a laciu 
dad de Milán,y fon fus palabraseílas. .

Enefte tiempo (cóuiene a faber)cn 
el duodécimo año de Theodoiio el 
mayor,acaeció que vn varón lapien- 
til'simo.pero engañado enlaí**éta 
manichea, llamado Auguiltno.vino 
armado de argumentos Dialcticos y 
íophiílicos delite de fant Ambrollo, 
no có intento de oyt fu doArtna.mas 
por caufade redarguyr le lo que dixe- 
fe. S. Ambrofio aquel dia predicaua 
a cafo del miderio déla encarnación,' 
al qual oydo por Auguftino, oluida- 
do de fi mcfmo y de fus lettasy del pé 
famientó que lleuaua,mudando fe le 
la color y remiendo quedo pafmado, 
viendo lo todos los que eftauan alli 
prelentes. Acabado el ícrmd Tan Am 
brofíole vino para Auguftino,y videt 
la fciencia c ingenio Tuyo,y lo que va 
lia (puedo que lo vio apartado de 11 
fe y cuangelio) conofao por don del 
efpiritu Tan ¿lo, qual feria en lo veni
dero y quan chatholico,y afsi con rtí 
ftro amorofo y chamariuo lo tefei- 
b io , y en tanta manera fe alegraua S, 
Ambrollo conel; como aquel padre 
de quien habla el euangelio, que ten
diendo los braqos enel cuello de fu hi 
jo perdido lo befaua. Edas palabras 
ion d$ Dacio, por las quales fe copre 
hende como todo el laberin to y arti
ficio, de la vida de fant Auguüin, ha
da que vino a creer en Dios, fue mili 
groía ygüiada por el efplntu fandto: 
y que el auer falidode Carthago y ve 
nir a Roma, y al cabo fcr traydo a Mi 
lan,fue para que hiede catholieo y ert 
feñado en la fe, por el mejor maeftrd 
que entonces tenia la ygleda y el mu
do , en lo tocante a la chnftiana reli
gión. Cóformamucholoqueel mef 
mo Auguftino diac de d en las con«

feísio
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í-
fcfsioncs con lo que dixo Dacío, cu
yas pulabrasfon cftas.

Vine a Milaa Ambrollo obifpo^n 
virtudes conolcido cnla redondez de 
la ucrra.piado.'ofcruidor tuyo, cuyas 
muy fabias palabras repartil dieftra- 
memelagrofuradctutrigo,y la ale
gría de tu azey te, y data aru pueblo 
la fobria y rempLda embriaguez de 
tu vino. Tu me Hcuauasa cí íin yo fa 
borlo,para que por el boluicficlabio 
a n.Rc.cibiomcaquc' hobredeDios 
có amorde padre,y amo bi¿E mi pere
grinada al'si comoobiipo.Yyo tam 
biclccomcec a amar luego al princi 
piOj no como a do&or déla verdad: la 
qual de tOvIo püto dc'cíperaua hallar 
en tu \glc''a.Mas tomoa hóbre q me
ino/l aua buena \o!unrad,v ovale vo» » *
códmgécia dilpiuatcnc'purl lo no 
có4qlla in cnc.on q dtu ira, mas co 
mo curiofu cx.unnMcioi de fu elo qu6 
cía, y por vcrli refpóJia a iafnma que 
del la ttiii.i olí era mayor o nienot de 
loqdl edezu, Veftaua muy ateto col 
gado de íii-s pal íbras, no mirando ni 
teniendo cuera con lo que dczia, an
tes lo ddprcciana, yddeytaitainc có 
la luauidadde las palabras q erj muy 
masdodas, aunque no tan dulces ni 
liiaucscomo las de Faullo, quito al 
modo del dezir en lo de mas no auia 
cópa ración ,enlo q toca a lascólas de 
q hablaua, porq laudo andaua herra 
do poi las locu i as y rnga ños dios ma 
tucheos, y Ainlnoíio laltidablcinete 
cntctianala faltidtinaslcxoscíla la la 
lui délos pecadores qtul yo entóccs 
era, bien que yo me 1 cgaua a ella po 
coapocolinfentalo. •,

MuiholeaprouechoaS.Aguftinla 
cóucilacion de S. Ambro(],porq po
co apoco cometo a creer y a entirder 
ios aúllenos de nuellra redeption. Y 
Ambroliocouio padre dulce lo arra
ya i ó auiory inanidad <f palabras por 
q cierto es ij en rodas las cofas cóuie- 
nc la piedad, v Oj el pecador ha nicnc- 

cr íer r raydo có andad, al couofci-

cimiíto de fus horrores,*de la maneta 
q fe hazc cólos enfermos,q quádo los 
quiere cura reo cauterios de fucgolos 
amoneítan có palabras de mucha fuá 
tildad, y los regalan : porq por aque
lla uia eften mas fuertes al tiempo del 
trabaio. Eflaua Auguftinoa lafazon 
enfermo de mortal enfermedad, y pa 
ra quitar le de aquella fobcruia, y de 
la muger, y de los otrosdelcytes fen- 
íualcs ,era «ccefatio tal fifico (como 
el púdolo Ambrofioy tal mano para 
atraer loa la faiud, de la qual andaua 
ya cerca. Y del amor que le moftto y 
buen rccebimiento, vino a feguir lo> 
en rodos Ais firmones públicos,yíi al 
principio noventa con buen fin,alo 
menos la palabra 51 feñor que es fuer 
tejeomo cu Julio dedos fílos.qucpe 
netra halla lo mas intenordel alma,
hi rio y toco al coraron duro de Au-* *
gufiino y hecho blando a manera de 
ccra,rciabic enel la feña! déla fan&a 
fe,y vinoatrarrcnel tan fíimcmente 
la charidad de Dios,que fue hecho va 
fo de elección ¿en eiqttai pufo Dios 
fu cu angelio, y ello dio a beuer ato
da la v glefia porfu predicación y li
bros. Boluio pues aguflar de la predi 
cacion de lant Ambiofio, y a buclras 
del hermofo dczii fu) o, cntraua cncl 
anima de Auguflino, la fuauidad de 
la palabra del feñor, el qual dizc de c* 
lia y de f¡ mefmo, mis palabras fon vi 
da y cfpiritu* Y queriedo confcflar ci 
mcfmo fanflodo&o, el fin vano que 
tema en oyr los fermoneset fant Am 
broí:o,ydclproucchoi]ue fentia de 
oyr los djzc en fus confcfsiones.- „

Como yo no procutaífc mucho de 
deprender loqdczia, mas folamen* ltÍK f- 
te mu a fie como lo dczia, deícípcran 
do, de que podría ningún hóbre ha- 
llar camino para yr a ti. Solo mcauia 
qdado vn cu) d, do vano c inútil,mas 
venían a mi anima juntamente con 
las palabras queamaua, también las 
cofas que en poco tenia, no podien
do apartar lasíentCciasá las palabras

y co-
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y como yo abriefle el coraron pan re -las cofas, y como no tuieffe cofa cler 
ccbit lafuauidadyhetmofuradel de- ta que feguir determine dexar a los 
zir', abueltas y poco apoco^ entra- ananicheos parefetendo me que por

~ elrifpodcmidubdanodeuia deper-
ieuetaren aquella led a , a la qual yo 
anteponía algunos philofophos alor 
qualcs tampoco ofaua encargarla cu 
ra déla enfermedad de mi alma, porq 
uotenian el nfibrcfaludabledc Chri 
fto.Afsi quedetermine dceílarcathc 
eumeno en la yglelia carholica, lo 
qual meloauan todos hada que ha* 
llaflc cofa cierta q del todo íiguieflev 

Todo ello pudo la predicación de 
rantAmbrorto,ycomobucn padre 
nnnea lo deflamparoni lodexo, ha* 
ñaque fue hcchohi; o de Dios y here 
dcrodclcielo. , • . . . . . .  i
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ua la verdad de que rrataua. Porque 
quanto alo pximero,ya me comenta 
uaa parecerq fe podía defender lo q 
el dezia,y veya que la fe catholica, q 
hada entonces a mi parecer, no tenia 
que rcfpondcr a los Mamcheos que
10 impugnauan, podía fer defendida 
bien aparentemente, pricipálmente 
oygdo vaa cofa y otra muchas vezes, 
viSdo defatar dificultades délas eferip 
turas antiguas, las qualcs qitandoyo 
las amana legun la letra, fpintualmg 
recta muerto. Demanera que tiendo 
declarados muchos lugáres de aque
llos libros, ya yo reprehendía mi de- 
ícfpcracion, digo aquella foUmcnte 
con la qual cieya no fer pofsible , re- 
lidie ni rcfponder a los qufc mofauan 
y efcarnrcian dela ley y délos prophe> 
ras Ni theparecía que Jucgbdcuia fe 
guirla fe qathohta por^renerellatana; 
bien varonesdoftos que la1 defendief 
fe n.rcfpondiüdo doAa y copiofam© 
te a los contrarios, ni tarapbco tenia- 
por hadante razón, paracódenary te 
ner por malo lo que antes feguiS, ver 
quetpodna fcc deffendido con ygual 
apatcncia, afsi ello como fucontra-b 
rio. De manqra que la fe catholica af-
11 me parcciano vencida, quc>no dcL 
todo me parecía vencedora; Enton
ces me esforcé a ver fí eir.alguna ma>

' ñera podía con algunos do cu nietos,' 
' conuScct aiosM anichcosdehcrror 
y falfedad. Porque apoder^yo penfar 
qucaniafübtianaaefpintuaij fubito1 

; fuera tornadas en nada aquellas fanra 
' lias y echadas de mi aniiho^niasituu^ 

no'poduntias toda via cóíkWrido lo

i í c.t

Cap. Vl.comonué
. ’ílra macírbfanta Montad paflo 
/’! en IcaÍD}‘̂ v]nocf\ byfca cíe íii 

ijijo A«gU&ip-Oj.y tíe las cpntk 
te nuasoraciones que Jüzia por la 

anihii'clfrta hijo;y cómoí Aiigu 
“ ílinq cop)jcnijo a cqt£cícr¡l̂ s c- 
^líctipturasíagraclas coa-otras 
r  cofashafta ttue vino a coíticnu

<>.*• - j J i  ’ I y r , I »  ti
A  fedixo enclpaptf- 
ttilo: jiaflado, comd 
fanrAugufHfí 'íb-psfr 
tib de Cartílago p il 
ra Roraa,íin'vo1urti 
tad de fu fanfta fmfi 
dre ,ide lo qual el fe<d 

cufa yconficffa c6 mucha humildad/ 
Pues como efta fah&a biuda eftuuicf-

y penfandolo bien ju z g an d o  3 mu-' fe eri fu cafa míiyicongoiofa yfblidl1 
chos délos philofophos.aisizncfenti-'l tajdcla Taludefpiritual de Augiiftino 
do cofas mas probables detdUcrpo é l  tomo las cofas necefíarias y a Tu hijo 
m undo, qqeeó los femidos corpora1 Nauiglo, a la qiial el feruia cbn gtan 
jes fe toca y-d« roda la na mraleza* De reuerencia y humildad, y  detetfn i no 
mancia que hazian conro-huzen los» «^paflaren Itaiiira: tiempo quefajir 
Acadcmicos^quc era dubdáten toda?* Auguftin ni era’Manichcb nlétthbU
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eo. Efctiue cftc fanto doíior todas Jas 
cofas que paflaton enefte negocio, y 
por eñ o yo determine ala letra tratar 
las , porque allende de tener ente
ra verdad, fon tales fus palabras,y tan 
llenas de fpiritu, q comoueran y per 
fuadiran a los lc&ores, mas que toda 
Jaeloqucciadelos oradores antiguos, 
díte pues anfien fus confesiones.

Efperan â mia defde mi juucntud 
*,ff * a donde eflauas, f  como o de que lu- 

gar te amas apartado de mil Como fe 
ñor no me auias hecho tu y d¡tet¿cia
do de les animales, que por la tierra 
andan, y délas aues que huelan porel 
ciclo! Amas me hecho mas fabio que 
a eftos animales, c yo andaua por las 
tinieblas y reñíala deros, y bufeaua te 
fuera de mi, y no hallaua al Dios de 
mi coraron, y ya amqndo allegado al 
profundo déla mar, defeperaua y def- 
confiaua hallar la verdad. Ya era ve
nida rm madre, fuerte en piedad,buf- 
dando me por rierfijr pOrmar en to- 
dos los peligros, fegura pprij tu eras 
fu guarda. Tantoqueen ios peligros 
y fortunas del mard/acauíb/aualos 
marineros, fiendo ellos los que fueJé 
confolar,a los que nuniía'fc han \ jilo 
cnclahifino del mar. Y prometía les 
que llegarían con faluatrftciito, porq 
tu fe lo autas prometido en viíió.Af- 
fi que ella me hallo que peligraua, có 
dcfclpciación de hallar la verdad que 
bufeaua. Mas luego que yo led¡xeij 
nocraManichco, ni tampocp catho 
Jico chtifltano ¿ alegro fe no como 
quien oya cofa no penfada. Afegurd 
tjofe deaqlla pittede mi mtferia en 
Ja qual me liorauacomo a muerto,q 
auia de rcflifcitar para tu feruicio, lic
uado me en las andas de fu peníantiS 
to, cfpcrando quetndixefles al hi|o 
de la buida, mancebo att lo digo le* 
nanratc, y el tefüfcitaflc y comensal* 
fe a hablar, y tu lo boluieíTcs a lu ma* 
dtc. De maneta que no fe mouia fu ca 
ra<jon,con turbada alegría, oyendoq. 
cftaua.hecha gti parte de lo que ella,

cada día con lagrimas te fuplicanaij 
hizicfles.cflto es, queeftauaya libre í  
falfedad, aunque no auia alcanzado 
Ja verdad, mas antes como eíluuicífc 
certificada, quetucumplicdotupro 
mefa, incautas de dar todo lo de mas 
que faltaua , refpondio me alegre
mente y con confianza.Que ella cipe 
rauacn Chritlo que antes q defta vida 
partidle, meauiade ver fiel chriftta- 
no. Ello me dtxo ami, mas ati fuente 
de lasmifcticordias, derramaua lagri 
mas y oraciones, mas cfpcías y có ma 
yorinftancia, para que acelera fies tu 
ayuda, y alumbraflcs mis tinieblas, f  
fucile yaco mas cuydado a la ygleüa.
Y  para q por las palabras de fant A m 
brollo beuiefle de aquella agua y fus
te,cuya corriente llega hafta la vida e 
tema. Amauaella aquel varón como 
a ángel de D ios, porque auia conoP 
cido.que por el viniera yo en aquella 
pcrplexidad y dubda en que cftaua, y  
prefumia que porfu mano pallado el 
trance del peligro, como quien palla 
el crcfcimicnto déla caictura, que los 
Médicos i/aman crética, d io  es, el le  
reno o catotzeno, pafifaria déla enfer, 
medadenque d lau a,a  la falud. De 
manera que como ella traxeífe, adon f  • 
de fe cclebraua la memoria délos fan- ¿t [¿
fios.'páy vino y pu. hcs,como en A f pnwitt - 
fficaacoftumbraiian, y no la desafíe 
el oíltario o portero entrar en la ygle ea '»ftár 
fia,luego que fupoqauia vedado ello k>Srp*l- 
el obifpo, t5 piadofa y obedientem« tur4i *  
te, hizo lo quelcmandauan, quejo  
mcfmo mcmarauillc, en verquá pre r¿ S/¡ 
fto fe mouio a acufa r antes fu coflum tnL y Je  
brepafl'ada, qucaquexar fe,- conten. f j y  *  
diendo del cftoruo que ponida fu vo-1 ]utfuui* 
luntad. No era combatidafu alma de 
embriaguez { ni por amor del vino,' 
fe m ouia'*• querer mal a la  verdad)1 
como acontecea muchos hombicsy- 
mugeres , a quien anli defplazen finí 
gtt (lo los cantares cclcfiafticos.quan 
do falta el comer, com o vo bcucr de 
agua fría. Mas ella trayendo jjkan  a tu

lio



lio con la acostumbrada comida,que 
dcípucs de guítada auia de offiecer 
no ponia mas de vn pequeño \ alo de 
Vino aguado, fegun fu güito,que era 
a faz templado, de donde beuicflc en 
rcucrencia de los martvrcs difuntos.
Y aunque vuicfle muchas fcpulturas 
de difuntos,las quales parefeian que 
íip dcuian de honrar de aquella mane 
ra, ella traya el val'o por todas no fo
to aguadísimo mas aun tiuio,de! 
qual beuia Cobre cada Sepultura \ n pe 
queño trago, porque cnefto bnCcaua 
cU# Cola mente piedad y no deleyte.
Más luego que ella Cupo citar manda 
doporfant Ambrofioexcelente pre
dicado i y perlado pudofo ,que no fk^ 
hizicíle cito mas, maü aquellos q co 
fobriedad y templaba lo hazian, por 
no dar ocaiion a Josmalosdecmbua 
gucz.y porque aquellos combites c- 
ran Cerne)antes, a los que folia hazer 
íosgentiles, en las íuperíhcioncsde 
fus muertos: ella íe refreno de muy 
buena volútadde ral cofa. Y en lugar 
dclcanaíhllo lleno délos fruflos terre 
nales, aprédio a licuar alos monurnc 
tps de los nrartyrcsjcl pecho lleno de 

CoffSírr mejores dedeos y propoíitos Y licúa 
JtdAtU- ua también que pudieiTedata los nc- 
m»fn* * ccfsirados,aunquealli i'ecclebrauala 
Uiftbrts comunicación del cuerpo del Ccñor, 

a jjymitaciondc cuya pafsion fueron 
Íaciiíicados y coronados los marty- 
rcs. Masparcccmc a mi Dios mío y 
mifcñor,yedocsloquclicnrc en iu 
picfcncia micoraqócncílc cafo, que 
por ventura mi madic,no dexa ratita 
coitumbi c que tenia de las tales olfrí 
das,(i otro fe lo piohibicra.aqiuC no 
amara aisi como Ambrofio,el qual a 
maua muhoporamorde mi Talud, y 
a ella poriu íeligiola conuerlacion, 
con laqnalñeqnentaua la yglcíia có 
feruicntecfpi.ru , cxcrcitando ícen 
buenas obras: de tal manera que mu. 
chas vezes viendo me fant Ambrofio 
piori limpia en fus looics y nrc llama 
ua dichofo en rener tal madre, no fa-
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biídoel qual hijo tuuicflecn’mi,que 
de todas aquellas cofas dnbdaua y no 
penfaua lee poiible hallar el camino 
de la vida. Ya yo no gemia orado por 
que me focornefl'es, mas todo mi a- 
nimocitaua puedo en dcíláibfsicgo y 
cuydado, por bufear y aueriguar eita 
verdad- Y tenia a fant Ambrollo por 
vn hombre bicnaucnturado, quanto 
a cite mundo, por fer añil tan honra
do y edimado de perfonas grandes y 
poderofas,aunque lacadidad q guat 
daua, mppavcl'cu trabajóla. Mas fu 
efpcranqa, fu lucha, contra las terna ^  
ciones que le traya la altezadc fu cita í r,7tt 
do: los íabiofos gozos q gozaua, tía*

‘ yendo tu pan por el fccteto paladar 
fucoracon Ni yo podía ymaginac 
quales fuellen, ni tenia efperanca de 
de cofas femejantes: ni menos el fa- 
bu mis dédalofsiegos,ni el oyodemi 
peligro.Porque no podía tra&arcon 
el lo qdubdaua afsi como yo qniiiera 
no me dando audiencia con el, Ja mu 
chedumbrcdc los negocios y ocupa
ciones que tenia d aqllas perfanas cu 
yav faltas y necefsidades remediaos-' 
Procuraua oyrlc predicar cada do
mingo y cada día,y fiSprc nrc tófirma 
ua mas,cn q fe podía dcshazCí aqllos 
lazos de engañólas calumnias ,q vr- 
diancontra tus librosdiuinos,aque. 
líos engañadoras nueftros. Y como 
dcfpucs entendí que tus hi/os c/piri. 
tírales nacidos déla fanda yglcíia,me 
diante tu gracia, no entendían ferart 
fi hcchoel hombre a tu femejanqa, q 
creyciTcn que tu tenias cuerpo huma 
no, dadoqueyoaun no podía yma- 
ginarcn ningún modo: que cofa fucf 
icpuroelpintu Con todoeflovuev- 
na alegre v crguenca.por aucr contra 
dezidoa vozes, no a )afecatholica,i¡ 
no ala vanidad y fidiones queliudo 
penfamicnto fabricana. Y por tanto 
ama lido yo temerario cinapio, en a-1 
uercontradczido lo que dcuiera api6 
der inquinendo.Porque tu feñor que 
citas muy alexado y muy cercano p re

feute
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fcnre,y fecvetifsimo q careces de tmíf* 
bros, vnos mayores y otros menor es 
mas antes citas en todo lugar, todo,y 
en ninguno cf los lugares citas, no tic 
nes cierta eílaforma corporal, y con
todo cito dezimos que.heziftc el hó- 
bre, a tu fcmepn^a e imagen,el qual 
oíos pies ala cabeqa citas en lugar.De 
manera que como yo fupiclTc, como 
citaua en nofotros tu imagen ,v argn 
y5do prcguntaflc como fe auia de ere 
er.noconrradcztiefcarneciendo co 
nio que an fi fe vuiefle creydo.

Quedauale a fan Auguftin otra co
fa, para venir enel conofcimtcnto de 
Dios enteramente, y era conofccr !o 
incorpóreo, y en cipiritu, y defpucs 
hecho carne,lo qual el vinocntcndiE 
do poco apoco, por la prcdicació de 
fant Ambrollo, y el mcímodizecncf 
fas mcfmasconfefsjones, como vino 
enel conofcimtcnto deílas dos cofas 
diziendo.

7, Ya mí perdida mocedad era muer
ta y era pallada, y tomencatia la ;u- 
ucntud, c yo quanro en la hedad ma
yor tanto era mas feo y vano,pues no 
podía penl'ar alguna cofa que fucile 
tal, qual por los oíos corporales fe fue 
le ver. Mas no te imaginaua yo Dios 
mió en la figura corporal y humana 
porque dcfdc que comccc a oyr algo 
déla íabiduria, liemprc huy defto, y 
holganame de aucrlo hallado anfi.cn 
lafccfptritualdcla yglefiacatholica. 
Mas no fe me oflfrcfcu otracofa q pu- 
dielTepenlardctiy liendo yo hoin- 
bre y tal hombre, traba>auadepcnfar 
en ti, que et es Dios, folo fumo, y ver 
dadcio. Creva yo firmemente , que 
ru folo eres incorruptible c inmuda, 
bie, v n o íabtendo como y en que ma 
uera, todavía veyay tema por muy 
cierto, que lo que fe podia corropcr, 
era mas s il qticlo q no podía fer cor. 
rompido. Y lo que no puede fer em
pecido fácilmente lo anteponía a lo 
que puede rcfccbir daño. Y lo que no 
hazc alguna mudaba, crcya yo ícr nic

mejor que lo que fe muda. Dana vo
tes con gran fuerqa mi coraron con
tra mis fantafias, y con cite lolo goU 
pcmeesforqaua pordeíécharlamu! 
tituddcla inmundicia, quebolaua al 
derredor déla vifta de mi alma Te a pe 
ñas era partida cuando luego fubita- 
mcn’c.en el mcfmo momcto.boluia 
a dar fobre mi, y quitaua me la vifta y  
ccgauanie.

Venido pues ya Augüftinoaconof 
cer como Dios craelpi;itu,ytdciama 
ñera que auia tomado carne huma
na , y para que luego fe dexo rendir,’ 
y captiuo fu entendimiento, a la do
ctrina que prcdicaua el bicnaucrtura-* 
dofant Ambrofioj déla manera que 
antes cóueríaua con los Mantchcos 
quando andana rebueltoen fus fábu
las,afsi agora bufeaua la conuerfacifl 
de los varones cnfcfiados en la eferi- 
ptura diuina. Y dcfcubriSdo fu pecho 
y oyendo atcntamete lo que fe habla 
ua aprEdia mas, y dcfprcciaua por pa 
Jabrasy obras lor engaños en que fl
uía uiuido trcynra años fant Ambro
llo, que como cuydadofo paftor, an- 
daua en pos déla oueja perdida, con- 
rinuamSreenfus predicaciones y diG 
putas publicas, procuratu tratar co
fas con que ablandar aquel hinchado 
coraqon, y dcclaraua aquellos íácra- 
mentos, cnqucAuguftinomas dub- 
daua. Poique a manera dclbuen me 
dtco, que fabe adonde ella la herido, 
aplicarte los remedios. Ayudauan a 
ello en gran manera las lagrimas y o - 
raciones y ayunos y limofnas, de aq. 
llafanrtabiudaMonica fu madre, la 
qual tenia puerta fu cfper.^a en Dios 
de que le concedería lo que muchas 
vezes le auia pedido, y el piometido 
en s ilion, y por rcfpueftas de fus ficr- 
uos.Por que derteando ya defpojar fu 
animadefte cuerpo, y fer reuertida de 
aquella bienaucn t urania, no de(eaua 
otra cofa,mas de ucr afu hi;o chrtftia 
no, y dexar lo a la madt c fandia ygle* 
fia,para que ella lo criarte en efpiritu,
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como dia Io aula criado en la car- 
nc.

Capi, V IL De como
fant AugufHn determino de yr 
aver a Simpliciano monge,y 
defeubrir le fu pecho,para que 
lo enfeñafle y diede confejo de 
lo que auia de orde nar de fu vi
da.

Ntrelosclaros va 
roñes, que en a- 
quel tiempo vi* 
uian en laygleíia 
an(i por letras y 
Cantidad. Era fant 
Simpliciano m5 
ge,el qualhazia 

vida rcligiolifsima y folicaria , acer
ca déla ciudad deMilan- Eraeflima- 
doy tenido en gran precio, porque 
defdc moco auia dexado las efeudas 
j  corte Romana, y fe auiarccogido a 
la folcdad.ycn ella auia viutdo y vi- 
tiro gran tiempo,harta que vmoafer 
obifpodclainifma ciudad, pormucr 
te dcfantAmbrofio,comofedira’ en 
fu lugai.Pues como Iafama fuya fuef 
fegtande, y enla opinió de todos tucf 
fe tenido por varón de gran perfettió 
Augurtino tcniédo ya enteroconof- 
cimiSro, de como fu alma andana en 
ferma , determino, defleofodefanar 
y icr alumbrado, yra el,porque todo 
loquefedezia de fant Simpliciano e- 
ra verdad. Y llegado al monarterio, 
luego comento a cótarle las bucltas 
y rodeos defus herrores, y como auia 
viuido muchos años,debaxodelacie 
ga opimonde los mamchcos ,y que 
viendo que ninguna cofa prouauan 
de loquedezian, los auia defampara 
do,come a vna gente llena de embay 
mientos y louiras Y contóle todo lo 
que mas le aula acacfcido, y le dixo'cl

eftadoenque fuanimaertauaal pre- 
fcntc. Y quedefleaua fer curado, por 
que auia grandes tiCpos que muchoj 
le aconfcjauan que iiguicflc diferctcs 
opiniones, noledando ninguno vn 
cierro confejo y íéguro, para que co
mo porcamino derecho no errarte y 
trope^afle, y afsi fuerte el error portic 
ro peor que el primero, yqucafsi ve« 
nu ael,como aun medico muy famo 
foa q mirando la gia enfermedad q re 
nia lo curarte, o alómenos lo guiarte 
para bufcarel remedio de qfu alma te 
nia grá necefsidad. Y añadió que auia 
lcydovnos libros ála feíta Platónica, 
y traduzidos en latín por Vitorino 
rethorico Romano, del qual auia oy 
do, queauia muerto cathoiico chri- 
rtiano,y queleauian comentado mu 
cho. Y auia venido en conofcimigto 
de muchas colas, que con la rethoti- 
ca noauia podido alcázar. Simplicia 
no como fuerte varón de mucha pru. 
dencia, y vierte a Augurtino,quc an 
daua huleando el remedio para fu al
majo reícibio có candidísimo amor 
alegrando fe con el y loando fu buen 
defleo. Ertimo en mucho q no \ uieíTc 
acertado alccr los libros de Olios phi 
lofophos, llenos de enrcdamicntos y 
engaños,conforme a fus rcglas,yprin 
cipios: mas quiicflclcydo los libros 
de Platón,en los qualcs fe tratatia de 
Dios y de fuverbo en alguna manera, 
aun que no claramente. Defpues 
defto queriendo lo exortar a la hu
mildad de lefu Chnrto , la qual fe 
abfeonde a los fabios,y dclctibrea 
los pequeños, hizo menuon de a- 
qucl Vitorino , cuya tradición de 
Platón aula leydo , el qual auia fi* 
do compañero de Simpliciano en 
Roma, y comenco a contarle loque 
le acontcfcio con cl,excrcirando Jos 
dos las letaas de la Rethonca. Mas 
porque crte cuento tiene gri loor de 
Dios, y por el fccono/ce fu gracia y 
gran bondad, y el cuydado que tie
ne detraer nosafi,diré la nattacion

C que
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que’fant Auguftin hazeen eflc col- 
loquio de entre Simpliciano y ei,co
mo parefee por fus confelsiones a do 
dedizeanfi.

Contorne pues el fanfto viejo Sint 
pliciano la manera como aquel vie
jo doftifsimo tan fabio en todas las 
artes liberales fe auia coniicrtido,cl 
qual auia leydo tamos libros de phi- 
Iofophos,y losauia juzgado y decla
rado, y auia fido macftrodc tantos fe 
nadores, y que por la prerrogatiua y 
excelencia de fus letras,merefeio te
ner eftatua en la placa de Roma :cofa 
eftimada en mucho por los ciudada
nos dertcmundo. Pues deziamcque 
auiendo (ido halla aquella hedad llo
rador délos>dolos,>participante de 
Josdefcomulgados facriiiuos. culos 
qualcscali toda la nobleza Romana 
y los pueblos,homauan mil géneros 
de mondruos, afsi como a Anubis 2a 
drador. Los qualcs algún tiempo a- 
uian peleado contra Neptunoy Ve- 
nusy Minerua, yfiendo venados los 
tales diofes Roma losadoraua Y auiS 
do clic viejo viílorino dcfSdido ellas 
cofas tantos años con vczefpanrofj, 
novno verguea de hazerfe moco de 
tu Chriflo y lanar fe como mñoen la 
fuente del bap tifmo , fubietando el 
cuello al yugo déla hu nuldad, doma
da la frente cocí optobuodc la cruz. 
Ofcñor feñor, que abaxaíle los tic- 
Jos, ddccndule y tocarte los montes 
y humearon Porque modos y mane 
ras te cnxciiflc y cnti arte en aquel pe- 
cho^Lcya e!, como dizc Simpliciano 
las Tandas dcripruras,y efcudriñaua 
todas las letras chnrti-nas con gian- 
deeftudio.y dezu a Simpliciano, no 
en publico mas fccretamente y con 
t na familiaridad de amigo,hago te 
faber queya yo foy chriftiano, y el re 
fpondia , no locreere ni recontare
entre los chrirtianos,haflaque te vea
en la yglefia de Chrifto, y el burlaua 
y reya fedefto, diziendo Como ha- 
zen por ventura las paredes alos hó-

breschriftianos > Y Jo mefmo dezia 
muchas vezes que era chriftiano, y 
Simpliciano refpondia le Jo que al 
principio. Y el vidorino porfíaua 
con el donayre de las paredes. El te 
miadeoífendera fus amigos,adora
dores de los demonios,porque cac- 
rian lobre el graues enemiíladcs,dcla 
altura déla dignidad Babilónica de a- 
queUos,comodclosccdtos del liba- 
no, los qualcs aünoautas feñor qne 
brantado Masdcfpucscucel con la 
frequente y continua lc&ion acref- 
cento fufirmeza y temió fer negado 
de Chrifto delante fus fan&os ange
les, temiendo el de confcflar lo dela
te de los hombres. Tuuo fe por muy 
culpado en aucrgoncar íc de la hu
mildad de tu verbo, no auiendo tcni 
do \ cigüeñea,de los facrilegosy def- 
comulgados facramentos de losfo- 
beruiosdemonios, los c( líales el fo- 
bcruio imitador auia rcíccbtdo, e- 
cho de fi la vana veiguen^a ,y tuuo 
vergüenza de loque Ja deuia tener. 
Ylubitoy fin penfár, le dixo a Sítn- 
p.icuno (legvnel contaua) vamos 
a la yglcrta j o me quiero hazer chú- 
íhano. 'i e! no cabiendo en fi de ale
gría lucííe con el, y luego que fue in- 
lhuydo en los principios de nueftra 
fe , no mucho dcfpues rcfcibio el fan 
fiobaptilmo marauillandofeRoma. 
y alegrándole la yglefia.

Vcyan lo los l'obcruios y ayra- 
uan íe . y dediszian fe entre fi , 
mas feñor tu ficruo tenia puerta fu 
efpcranca en ti, fin hazer cafo de 
las vanidades y filfas locuras. Final 
mente venida lacra de confcflar la 
fc( lo qnal fegun cortumbredeRo. 
ma,fcfucle hazerdefdcvn lugar alvo 
en ptefcnciadetodo el pueblo, con 
cimas palabras contadas y fíbulas 
de memoria) concedían los (acor
deles a Victorino quehiziefleaque
lla confefiion íccrctarr>entc,con.o íc 
folia conceder a algunos de losqiia- 
les fe tenia, que por vcrgucnca fe

tmba-
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turbarían , perod mas quiíocn’prt- 
fencia déla multitud (ancla centellar 
fu Talud, pues que fin anclla en la re- 
thoricaque el enfeñaua, con todo 
elfo la profeflaua publicamente : y 
fiendoefto anfi quanro menos auia 
de temer tus manías onejas pronun
ciando tus palabras , el que dizicn- 
do las Tuyas, no temía la multitud de 
los locos. De manera que fubiendo 
adonde fe ama de hazer la confcfsiÓ 
todosavna, fegun que cada vno lo 
conofcia apellidaron Tu nombre con 
gran mueílra de alegría- Mas quien a 
uia allí quenolo conoTcieflelY Tono 
entre todos vna voz callada y basa ¿j 
dezia V itorino, Viftorino leuantO 
fe aqUel mormullo de preño con ale 
gria de ver lo ,y foflegofíe luego cort 
deífeodeoyr le. Pronuncio el Tu fe 
verdadera con gran confianza y que
rían le meter todo» dentro de fus co- 
rabones,y de hecho lo hazian con el 
«mor y gozo, porque eftas eran las 
manos con' que cada vno le arreba* 
taua, conuieneafaber, amor y ale* 
gria. 1

Gran fuerza tuuo eñe exemplo de 
Vitorino dicho con aquella chari- 
daddcSimpiiciano paradcftetratde 
Tant Auguñin todas las tinieblas obT 
curas que no lo dexauan ver« Y afsi 
buclto en otro hombre determina'« 
na de mudar cftado , y mudar Tu vi« 
da. Y  no haziendo cafo del cafamicn 
toqueletratanan muya Tu honra de 
xo la amiga que tenia, y enclauando 
fus interiores aflc&os corneo a loar 
y bcndezir a Dios, diziendo como Te 
ve por fus confcfsiones.

O buen Dios, que es cito, que mas 
hbr. g. »os alcgramoscon la (alud de vn aí
ra/ |. ma delefperadaylibrede mayor pe. 

ligroquc íi íiempre tnuieramos eípe 
ran^adella o eñnuiera en menos peíi 
groí Y aun tu también padre de mi« 
Tcricordu mas te alegras con vn peni 
tente que con noufira y nueuc »uftos, 
que no tienen necelsidaddepeniten

cia. Y nofottos recebimos gnn gtf. 
fto en oyr, quando Tenor dizes el ale 
gria del paftorque licúa fobre Tus h5 
brosta oueja que auia perdido, y Te 
recoge en tus reforos la drachma, ale 
grando Telas vezinascon la muger q 
ia hallo, y hazc nos llorar el gozo de 
la ñcftj que Te- hazeen tu cafa quan« 
do Icemos de aquel hijo menotque 
muriera y refufeito, perefeiera y fue 
hallado. Alcgrafte fin dubda en nofo 
tros, yentusangelei fan¿to$;por la 
fan&a charidad', porque tu Iiempre 
eres el mcfmo y que fiempre conoces 
todas las cofas de la mefma manera, 
nofiendo ellas fiempre las mcí'mas. 
<^ue paña en el alma quando Te deley 
ta con las cofas perdidas o rcftituydas 
que mucho ama, potcierto mas que 
li las minera prefentcs. Deño d.1 teñí 
monio todas las cofas Ter anfi. - Trifi- 
phacl emperador quando vence , y 
no venciera fino peleara, y quanto 
fue mayor ei peligro en la batalla, tSr 
to es mayor la alegría en el trium* 
pho. Latempeñaddel mar maltrata 
lOjí îancng^htes ¡ y amenazando los 
con el péfigrotftlancgarfc,rodos def 
{hayan comía muerte que tienen al 
ojo.Torna, Tereno el ciclo y fofsicga 
le el mar , y alegran fe mucho por
que temieran mucho . Efta enfer» 
moelque amas, el pulfo da-malas 
mueñras, y todos los que defiéan Tu 
Talud enferman cncl alma juntamen 
te con el. Quecseño dios mio,que 
el gozo que refeibesde ri.minea ccí- 
Ta fin auerlc precedido tri(lcza,v aigu 
ñas cofasderi.enri fíemprefealegráí 
No quieras piles feñor, que en tu ca
ía íci mas e(limados ios ticos que ios 
pobres, o los nobles q los de baxo c- 
ñado. Como fea verdad q tu clcgifie 
la flaqueza del mundo, paraconfim 
dír los fuertes, y el deíprccio defia 
vida,y las cofas que no tienen íet, co 
n o  fí fuellen algo,para delhazer los 
q fe nene en mucho, pucíloq eUcmas 
peqño d tus apollóles por cuya legua

G i  tufo.
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tufonafieeítas palabras, quando por 

9 fu cauallcna vencida la fobcruia,Pa.u 
'»ftfue t* lo pro conful fepufodcbaxo delfua- 
ti,trios* ue yugo de ChnftohechQ verdadero 
ft lb t lts j adelantado del rey el también fcqui- 
U% t*fds ,fo llamar Paulo (-como {antes fe Ha* 

^r«:mirc sao|o)poreftatan ihíigne vifto
tris* bse r¿a. Porque mas es vencido d cncmi 

-go en aquel que mas poflec y mas fe 
©nfeñerca el demonio en los lohcc- 
uiospqrcl tituJod'cía noblezay.por 
fucaufa en otros muchos-que en tíos 
pequeños.De manera que quñtomal 
je cnfeñorcauay cfttmaua el alma.de 
Vitorino que, fuera hafla entonces 
fegura morada del demonio por ra. 
zon de fu legua cola qualcomo có at 
ma graue y aguda deftruyera a ron* 
chos, ramo mas conuenia qnefeale 
graden tus hijos poraucr nueftro rey 
prídjdo al fuerte, y per ver que fusdcf 
potos fealimpiauan y aparejauan pa 
ra tu fciuicioy fe baziS prouccholos 
para toda obra dclfcñor. , ■ v,.n

Capit, VIII. De C ó 
mo trato fan AuguíHndcorde 
imfuvida, y comottnia por é- 
íloruo grande pata hazer fe ca
rbólico, el fer callo» y como tu  
ratiati de lo cafar y de los incon 
uen ¡entes que hallaua para fer 
chriíhano.*

I

Odo Icdcfcontí- 
taua a fant Augu 
din, no ledauan 
yagudo las cofas 
que lohazian an 
dar inquieto,an
tes procuraua de 
ordenar fu vida, 

no con tanto rigor como defpues 
quefue babtizado. Empero qnerien*

do fer chridiano no quería dcxarlas 
•¡ letras ,y el premio que cjellas efpcra- 
ua ni mcn.OSila muger aunque enedo 

i queria/c? mas moderado tomando 
la tal que con el matrimonio deshj- 
zieílc los pecados pallados que come 
tio conclagcna, contra la ley diuj- 
na y humana, de todo lo qual da t$- 
dimoniomuy copiofocn fus confef 
, (iones donde cuenta auc en edo le có 
tradezta Alipipdlziendo afsi. 
^¡AIipiQÍindnbdaeraelqucmcpro- L>br. g 
hibiadeafamientodiziendomeque fd **. 
era impofiblc viuir juntos en el amor 
delafabiduriacon (cguro ocio como f'* 
auiamuchottCpoque defleauamos,
¿•yo me cafad?. Era Alimpio caftifsi ,/ 
roo por marauiila.porq el auia expe- j ¡Qt 
»mentado en fu mocedad que cofa 
era muger,mas no fe auia dado a ello, 
antes le pelara de auer lo comenta* 
do y lo defpreciara y defee alli adclan 
reviuia cadifsimamcnre, mas yo rc- 
íjílialcconcl excmplo de aquellos, 
que fiendo cadados fe aulan dado a 
la (ábiduria. Siruiendo a Dios y guar 
dando fidelidad a los amigos, pero 
no ygualaua yo a la grandeza del a* 
nimo de los tales, antes íiendo en
fermo y delicado en la enfermedad de 
la caine , traya mi cadena con vna 
mortífera fuauidad, temiendo de íer 
fuclto y defechando las palabras del 
que bien me aconfcjaua afsi como (i 
mequificradefatar. Y allende dedo 
la ferpiente habiaua por mi a Al ipio, 
y por medio de mi lengua texia la- 
<¡os dulces y de ramaua los delante 
del, para enlazar con ellos ft.s ho- 
neflos y fuel tos pies , porque como 
el fe marauillafib de nu ( aquicn te
nia refpcfto ) de verme afsi apega
do a la liga de aquel dclcytc, que to 
das las vezes que tratauamos dello 
le aífirmaua en ninguna manera po 
der viuir íincafar.y como yo vien
do le marauillado le rcfpódicflc y me 
defendiefle, diziendo q auia mucha 
diffcrcncia, entreloqcl auia guftado

ligera
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ligeramente de paliada de lo qual a- 
pcnas feacordaua,y pcreffo lo defpre 
ciaua fácilmente y entre los deley tes 
de mi co(lumbre,delos qnales no era 
marauilla.lino me podia apartar pn* 
diido los colorear honeftamente có 
el nóbre del matrimonio. Vino pues 
có eftas'cofas que le dixe a deílear ca
far fe no vencido tantopor el deley te 
como por cunofidad, porque dezia 
q quería experimentar que era aque  ̂
llofín lo qual mi vida,la qual a el mu
cho agradaua, no me parcfcia vida 
mas pena porque fefpantaua fu ani
mo libre de mi prifíon, déla feruidQ 
breenqueyo eftaua: y marauillando 
fe defleaua experimentar que era ello 
cercano ya a la cxperiencia,dódepor 
ventura cayera en aquella mi ieruidfí 
bre. dequefe marauillaua pues que 
quena hazer contrado con lamuer- 
te.Porqueelqueamacl peligro cae- 

XxtUJt.i. 1 1  enel,porque ni a mi ni a el no nos 
mouia mucho el bien que ay (li ay al
guno) en la gouernacion del officio 
matrimonial y procreación délos hi 
jos, porque a mi por la mayor parre 
la coftumbre de hartar mi infaciablc 
concupifcencia me tenia captiuo, ya 
clmarauillarfcdemiferuidumbie lo 
traya a prifíon. Defta manera chaira
mos ha ha que tu altifsimo,nodefpie 
ciando nueftra tierra, y auiendo nnfe 
ricordia de los miferos focorriftepor 
marauillofa y oculta manera.

Pues como fant Auguftin conof- 
cieíTefcr flaco, y q parafer chrifliano 
era neceflaria Jacaftidad, tenia por 
inconueniente el fer callo, y por eíto 
dilataua el baptifmo. Por lo qual fu 
madre procuro por todas las vías y 
maneras que pudo de bufcarle mu- 
ger, dcflcoía de verle baptizado, por
que ella eftaua cdtentifsima y no ca
bía de plazer viendo que de cadadia 
fehaziamasdifpuefto, para reccbiri 
aquel lacramcntoque quita y alim
pia aquel primero pecado contray* 
do en aquellas tinieblas del vientre

déla madre por culpa de los padres.' 
Tratofc el cafamiento , y pedían lo 
perlonas nobles de Milán y hallóte 
vnadonzclla qucpareicio ícr conuc- 
nible, pero falrauan dos años dehe- 
dadcnella para dar le marido y afsia- 
guardauan cl tiempoy edad para que 
lccfFetiuafll’. MasDios que guiaua 
las cofasde aquel fu nueuo Toldado 
qucenlovenideroauiadefcr vn gr£ 
capitán en íuyglclia, lo otdeno de o- 
tra manera porqueen el mifmo año' 
conuertido a Dios ddprccio rodas c- 
ftas cofas y las de mas que por enton 
ces tenían oprimido fu coraron.Fue 
efta vnadeUs'grandcs caufas y eflor- 
uo para dilatare! bapm’mo. Tambifi 
hallo por graneftoruopara fercriftia 
no lo que fant Simplicianolcdixc-' 
ra en aquella platica o coloquio que 
tuuoconel , en lo tocante a la con- 
uerlion de’Victorino,' porque aña- 
dio diziendo que Victorino moftro1 
vn verdadero amory a Alción a'las'co* 
fas de la verdadera religión porqué 
có ver que luliano apodara auia mi- 
dado que ningún chriftiano pudicf- 
fe leer ni aprender grammatica ni reJ 
thorica con todo eflo el tuuo por me 
jor feguir el euangelio y hazeifc íier- 
uo humilde de Chiiílo que no fer 
nueftro y mandar a ritos difcipulos 
en Roma, la canfa defta ley es bien c¡ 
fe lepa y entienda para que por ella 
también entendamos el inconueniá 
te que vuo en fant Auguftin para no 
fe conuertir y fue afsi.

Quenta Rufino en las addiciones . 
a la ecclcfiaftica hiftoria de Eufebio 
que como vinicfle al imperio Julia-* ’ 
no, y apoftatafle ficndo primero 
chriftiano y monge y oftiario, deter
mino de perfeguir la yglefia ciuel- 
mcnte,muy por otra via que otros 
tyranos, porque viendo que ya las 
crueldades de Doniiciano, Valeria« 
no,ni Diocleciano, no efpantauáa 
los fíeles, vfo de vn ardid hallado por 
el demomo y có clqual h izo mas m a t

C j a laé
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a taygicfu que todos los qué antes la 
auii pcrfcguido,yfue qüe promuljjo 
vna ley,que nirtgun thriÜianó pudief 
fe aprender las artes liberales, ni me
nos leer las ni ilcüar premio por ellas 
porque delta mañera cobdiciofos de 
fáber dcxaftenla fe de Chriftoy adoraf 
fcnlos ydolos, oquenofcftudiando 
Vcmian a fer necios y ignorantes en1 
las eferipturas (agradasy defta mane
ra ventana no Caber 1« ley dinftiana 
nideffender lacón los libros. Man
do alsi mcfmo q no pudieflen tener 
cargos en la república, niofficiosen 
la guerra, ni les dicíTen premios mili 
tarcs alos que fe auétajaflen en las ar
mas, por lo qual muchos oiuidados 
deDiosrefualaron y hincaron la ro
dilla delante de Bahal, y quifíeró mas 
a la criatura que al criador, y adora
ron las obras de las manos de loshó- 
bres. Pues como aun en tiempo de 
fanr Auguftin en algunas partes adó- 
de no ellaua fundada tan ritmemSte 
la religión feguardaílecl n'gordcque 
noleyefíen ni cftudiaficn los chriftia 
nos, temía fe fant Auguftin y que* 
ria fíguiendo la carne y lafmgre no 
perder lo que Ce podía aucnturar por 
las letras, a las qualcs eftaua tan at
ildo que ninguna cofa terrena lo de
spegara dellas fino Gatillo nueftio 
Rcdcmptor. Mas aun entonces no 
tenia edificada fant Auguftin cafa 
tal que Dios pudielTc morar en el pa
ra iiempre, y afsi por entonces vaci- 
laua. También le ponía incomiemf- 
te para venir al baptifmo y creer per- 
fertamente el terqueen las difputas 
que tema con muchos Chriftianos 
nobienenfcñadosenlas cofas de la 
JElcnptura fagrada , no les refpon- 
dian enteramente ni tan a la clara 
como entonces fu ingenio embara
zado en muchas cofas lo aman me- 
nellcr, y también engañado de fí 
mcfmo y de colas que teya, las qua- 
lesteniendo 1c preio le eran gratas 
J  Jccontemauan , parre por la he.

dad que lolleuaua empps délas co
fas masdcle&abJes , y también por
que no hallaua quien lo alumbraf- 
fc en tantas tinieblas como muchas 
vezes fequexa y en muchos Jugares 
de fus obras. Y afsienel libro de Dua 
bus animahus , dize efto en cftas pa. 
labras.' • - ■ • -
. Dos cofas principalmente-me te • 
nian en aquella mi edad déla.) uu en- 
ttid embarazado. La primer» que 
licuado de mi dcíTco me dexaua-y ca-. 
(i como animal era atodo con logas 
de feda, y era licuado por m j afíe&o 
creyendo que aquello que yo trata- 
ua era bueno y lleuauame vna cier- 
ta imagen disfrazada con ornamen- 
tos de bondad y virtud. Lafegunda 
el ver queen aquellas contiendas que 
tenia con algunos chriftianos poco 
fabios, no fabian moftrarenteramen 
te ni declarar ni deífender aquella fe 
chriftiana que profeflauan.'-- 

'Pero orras muchas hallaua Augu- 
flinoen hyglcfít que lo iríclinauan 
a fer catholico, porque como dize 
en los libros de Monbus Ecclcfiac, 
en vario* lugares, la vida demuchos 
varones rcligiofos que con increyble 
abftincncia y caftidadfeiuiáa Dios, 
lo tenían fufpenfoyvcr que donze- 
llas muy delicadas deípreciando el 
mundo fe cncerraitan en los mona- 
fterios, y allí fíruiendo a Dios en 
grandifsima limpieza eran femeian- 
tcs a los angeles del Cielo. Y lo mcf
mo leefpantaua, ver como trabaja- 
uan de manos, y nunca cftauan oc- 
ciofas , mas trabajando omitan, o 
trayan por fus memorias los exem- 
plos de los fan&os aquien ellas imi- 
tanan. Y efto veya hazer a aquellos 
quecncnel mundo eran mas nobles 
y que dexando todos los regalos cru- 
alicauan fus cuerpos y paf$ioncs 
poramor del que crucifico fu carne 
por cllinage humano. Afsimcfmo 
dize que le pufo gran firmeza de la 
fe la fue ccfsion de los fangos padres
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deRoma , y ver que por ninguna centaflefus ouejas.Ytambicnmeha 
aducriidad ni pcrfccucionauianfal- zeconofccrla, verque tiene nombre 
tado defde Chriüo paftores que ti- dccatholicay en el pfalmo contraía TptpU*. 
gieílcn Ja ygleíia, y afsi dize contra la parte de Donato, dizc nombrad los bí.i.t.i-; 
epifloladeManichco. fuñimos pontífices y vereys la fucseC t» *.
. Muchas fon las cofas que me fueras fion de la filia defant Pedro, y el nu- -1.7 * 
a creer y reconofcer la y glefia yuftifsi mero de los fan&os padres, y ved cf- 
mamcntc,atrae me al común con- fa piedra a la quillas foberuias puet- 
fentimiento dejos pueblos y délas gS tas del infierno no pueden vencer. ~ 
tes, mueue me el auer comentado Y alsife hallan otras muchas razo-
por la autoridad de los milagros, cria nespordñde fant Anguilla hallo fer 
daen efpcranea aumentada con chari judo feguir la chriftiana religión, las) 
dadyeonfirmadapar lamucha anti* qualcs trae enfus obras como las con 
guedad. Es grande aCsi mefmolafuer* tranasque le podian mouer a que na 
<ja que haze ver la fuccefsion de los creyeíTe y feguir la piedad catholica 
fuñiosiacerdotes, la qual preualece loqualtodoesbuenfundamcnto pa •’ 
haíla el prefente tiempo defde que el raconofcerquanhnmildcfucy qttaa ■ - * 
feñor dio el cargo a fant Pedro def- de veras abraco la religión. « -m 
pues déla refurreftion para que apa- \ ■ ■’ c . i •> V

j! r > u q : ' ■ i ** <■ 1 - •' * l1 > . i.1 *
4 1  curiofi itélof. . jrrc '̂ u i

^ugúftln es 
que es*

• ■ > - • yf/ curtojt lector............. “  -
Gnjke't* rtligionctltbr* U jtejl*del* conuerjlondelpadre fant 
bien qúe ejleentifddo que dejtc capitulo comienza. XajstenjM

 ̂  ̂ I  ...........  ,   J  — | J y V J  - • — i  • J  * . »[ í

rnirriQi, ídUierid fe que fe de leer el nouqno> décimoj Undécimo ? en Iqs jadíes trata def
de fu conu erfion bdJU que fe  partió de Md¿n * *

t v *1 *
( - t

I *
Cap;>it. IX . De como
fe cóiu,rtio de todo punto nucílrp 
padrc S. Auguftimdcfpues q oyó 
las cofas ítiarauillofas de 5 . Anto
nio abbad, y como llorido én yq

; o  O
1

l u

Kucrto,dcb9jodcvnaK iRU craoyo ciascqnd.er ■
i , J , »i ?  * \ 9 cofas que entonces ama ou* famofas

vnavozdercicloCjutí 10dixocjlejíc criclm undocntrclosque^rj
fe,yeñ leycd©Iíiegoconofcio por licoscraláy.idamarauilloiad ,r
dó diuina],la vcrd^ddc flu cfro fcr t¿,nio Ía qual fue ra afpcraj d¿ tarapé
ñorlcfcClitifto., ,  ;...... , , , , í

<J, officío'h5rofo,y como viriiefíe co 
fufefipr a Mi 11 Cabido,que fant Angu 
fti'n ley a en aqfia ciudad luego lo tra
to y cóni)<jrfo por. la g.rl am̂ fiad que 
Otro ticpóaúíl tenido en Cajcthago. 
£fte cauáíleroauia venido de fraqia 
ala fazon’ y auiá andado otrasproyin 
cías cqn el .emperador, y entre,pt^ 

:onccs aura más famosas 
entre los que crlcatho-

' .¿S. %n• < * 1

P/'Hí /. tu/ /ornu-

' zóferuiarcnc

roñes gcaqd^Q'ieriCdo mas .viuir en 
Ntrc los aníígbs qub fant la foledad cprj áol fanflp abbad q qo 
Aguflin tenía en AfFrida ’ cnlbspalácíosyenías cortes 3lps prjn 

! eravn caualleró’ llamado cipes, conofcíldp la diffctccía de los 
poticiand, el quál álaíí- 1 premios que Carian aquellos citados• 
fiel pakcibdfeírínperadfcr "Acafoviniedo vñavczcftccaualleio
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LIBRO PRI. DE LA HISTORIA
a uifitar a fan Auguftin entre otras co 
fas que allí hablaré /ue la vida de An 
tomo y de loque entonces fedezia y 

_dc allí vinieron a tratar del citado mo 
naílicode loqualqdoS. Auguftin ti 
encfdido y animado pa fcguir a Xpo 
q jamasboluio arras, y ya publícame 
tccófeíTiiU fcr chnftiano. Mas pues 
el mcfmo fa nt Anguftin efcrme efte 
quenroyhirtoria dexemos le dezira 
c! lo que leacacfcio pues fus palabras 
feran llenas de mas piedad y por efto 
d: mas fuetea y prouecho. Dize pues 
an(i en fus confefsiones.'

VinoPoticiano nueftto ciudadano 
hbr, t. Affvicano, a nueftra cafa para hablar 
u\6■ comigo y con AUpio.el qual Poticia

no por la caualleria era feñalado en 
el palacio, ynofequcnosqueria.y 
aflcntamonos para hablar, y por ven 
tura encima de vna mefa de jugar que 
eftaua enfrente de nofotros, miro vn 
libro y tómele y abrió le, y encontró 
con el apoltolfanr Pablo, fin penfar 
lo, porque el creyafcr algo deaqllos 
libros cuya polefsion me ntaltraraua 
mas el luego que lo vio, mi rome y rio 
fe,y ho'g .ndo fedefto comigo mara 
utliofc como de repente yo auia encó 
trado cé aquel libro folo, porq el era 
fiel chriftiano y fiípte fe poftraua de* 
lante de ti en la yglefia, Dios rñio.cé 
cdtinuas y grüdcs oraciones. Al qual 
como yo dixcflerj lo mas del tiempo 
ocupaua y expendía en aquellas eferi 
pturas venimos a hablarcomcnqan 
doel la platica en Antonio niége de 
Egvpto, cuyo nombre era efclarcfci* 
doy celebre entre tuá fieruos fin que 
vo lo fupieltc haftaaqllaora.loqual 
como el Tupidle dctuuofe mucho en 
contar me dcl,quiricrtdoq todos tu- 
uicflcn noticia de tan gran varón lós 
que no leconofcian.marauillandole 
no faberyo cofa tan affamada, eftaua 
mos atónitos y marauillados oyédo 
cofa ranmicuaycafien nueftrostií- 
pos. Viendo pues tan ciertas maraúi 
Has en la fe verdadera y catholica y.

glefia todos nos marauillauamos por 
oyr cofas tan grandes, y el porque íií 
do tales noeran venidas a mi noticia 
y cé ella platica venimos a hablar en 
la multttude los monafteriosy eulas 
coftumbres de fu fuaue olor, yen 
la abundancia del defierto yermo de 
las qualcs cofas yo no fabia nada. Y  
auia vn monaftetío en Milán lleno
dcdeuotosreligiofosfueradelosmu «
ros déla ciudad, el qual Ambrollo te gtl 
niaacargo proueyendolo délas co- pnpr*»t 
fas neeeflanas. E yo tampoco fabia y*nU»* 
defto, el hablando largo defta mate- cafmmt 
ria, yo oyle atenramente. Y contorne *»?**«?. 
m as, que en vna tierra de Fnncia di- 
cha Treuerisvezinad Gtrm-’ nia tres 
compañeros Tuyos nobles, citando 
el emperadoren vnos juegos auer fe * 
falidoconclaoaíTcar a vnas huertas 
que cftauan apegadas a los mu ros de 
la ciudad y yendo de en dos en dos fin 
mirar a donde yuan llegaron a vna . 
caía a donde morauan vnos ficruos 
tuyos pobres de cfpiriru, de los qua- 
les es el reyno de los cielos, y haJIa- ctv* 
ron allí vn libro en queeftaua eferip- fiXtmmi 
tala vida de Antonio, la qual como f.nt }f** 
leyefle vno dellos, comento a mara- th rtme- 
uiilarfe, y encendido por aflficion,a- 
uneftando le leyendo penfauadeíe " ¡ I  rt' 
guir latal vida ydexada la caualleria 
feglar.fcguitte, Ycraeftíde los que Oro*», 
llamananen lacorrc Agentes,y fu t> mmh 
bito lleno deamor fando y religiofa dtfpuesi 
vergüenza cnoiado pufo los o jos en /*/*«/•»• 
fuamigoydíxole r dimete ruego a- ttUm 
migoquctsloqucc pcramos alcan
zar dedos nueftros trabajos ? Ya efte 
tan gran pJigro por quantos otros 
peligros venimos > Que bufeámos? 
porque andamos en la guerra bata
llando tanto tiempo ? poc.vcntu* 
ra podemos venir a mayor cftado 
en palacio, que ícr amigos delempe* 
radorí Y allí que qofa ay qu.c r,o fea 
quebradiza y ilena de peligro? Quan 
to hjt de durare fto> Ma? fiquiero fer 
amigo d píos luego lo ferq. Dizicdo

' eftas
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ellas palabras,turbado có el por toda 
la vida nueua.boluio los ojos al libro 
y leyay mudauafe dentro hada donde 
tu ves, y dcfnuda fu anima de lasco 
fas mundanas,fegun que luego pare* 
fcio porquedeíde luego que leyó re* 
boluiendo las olas de fu coraron, gi. 
mió y apartofe y determino lo mejor 
ydixoafuamigo,vayoe(loy quiero 
y dcfcanfado,ya yo me he defatado de 
aquella nneftra cfperan^a, tégo deter 
minadodeferuira Dios.ydefdc cfta 
hora me entro en cite lugar , tu lino 
quieres imitarme no quieras eftoruar 
nic,rcfpondio el otro, que no podia 
apartaefe del,ni dexar le de tener cota 
pañia en tan grande officioy cfperan 
cade paga,y afli comentaron a leuan 
tar el edificio efpiritual con bailantes 
expefas, que era dexar todas las cofas 
ylcguirtc. Entonces Poticiano y los 
q ue andanan con el por las otras pár 
tes déla huerta buscando los, llegará 
al higar'adondecílauan.y hallidolos 
dixeron quefcboluieflenporquccra 
ya muy tarde. Mas ellos contando les 
fu voluntad y propofito, y deque ma
nera naciera en ellos y fe confirmara, 
pidiéronles que no les dteflen pena y 
moleflia fino querían léguiriu propo 
fito,mas ellos no fe mudado nada de 
la vida paíTida,lloraron con ellos,dX- 
dograciasa Dios , y holgando de lu 
buen propofito , fegun el me dixo, 
encomendáronle en fus oraciones, y 
baxando lu coraron a la tierra,boluie 
ron le a palacio,y los otros encana
dos fus coracones en el cielo, qdaron 
en aquella pobre calilla,y entrambos 
tenían cfpofas.Ias qualesdcfpurs que 
ello Cupieron.dedicaron a ti feñor fu 
virginidad.Todo cíiomcconto Po
liciano , y tu feñor entre ellas pala
bras boluias me a mi me(h>o, qui
tándome de mis efpaldas, hazia don
de yo me auia buelro por no mjrar- 
me,y pomas mea midclanredcmica 
<ra,para que vieílé quan torpcera,quí 
-malconipuqftollcnodc muchas llq-

gas,y yo veia me, y auia miedo y afeo 
de mi,y no tema adonde huyr de mi, 
y fi procuraría apartar la villa de mi, 
tornaua Poticiano a corarme lo que 
cótaua.y tu otra vez me boluias a po
ner delante de mis ojos.moftrJdomc 
qualyo era,para queviftas mis malda 
des Jas aborrecieflé.Bicn iasconofcia ,
yo,mas difsimutaua, y condefcendia 
có mi flaqueza.)' oluidauamc. Y mas Cáfit.t* 
abaxo dizc. •

Aqui veras feñor la gran conticti* 
da de mi cafa interior,la qual yo fuer
temente auiatmouido c5 mi alma en 
la camara de mi corado,y turbado en 
el roího y en el almafuyme pata A\i 
pio.y di vozes cxclamádo.Que pade- 
fccmos’ que es ello quc.has oydolLc- 
uantanfe los indo&os,y roban el cíe- 
lo,y nofotrqscon nueftrasdodmu» 
vanas mira como andamos zapuza? 
dos en la carne y en la fangte? Porvfc- 
turaauemos vergüenza délos ieguir 
porque nosyan^4^antcly no es mas 
vergüenza no fygui rías) Diseño fe q 
palabrascnqlla«nacerá,ymi c O n g o - ■■ 
xa me trafpprtpae tal madera que au 
que cllaua con ele llana muy lc'*o$, y 
el callando attpnito de verme, calla? 
ua,porqueyayono ha^Iaua como Co 
lia,porque mas hablauSlas mcxíljas, 
frente,ojos,color,ycl modo déla voz, 
que la palabt| que yo pronunciada*
Auia vnhiuerto en nuellra pofada,dcl 
qual víauamos como de lodemas de 
la cafa,porqucclícnordcIa cala no 
moraua allí,a elle huerto mé lleuoel 
alboroto de mi coraron, porque pin 
gano entendiefle la encendida rcnzl 
lia que auia tranado comigo hada q 
muidle el fin que tu fabias, yo no ío 
fabia,mas enloquecía laudablemen
te,)’ moría para viuirfabieudoel mal 
que ten ía Gn Caber el bien que deallí 
prefto me auia dcfucceder. De mane 

, ra que me aparte a aquel hucrro.y Ali 
pío me íiguio, pqrque no dexauade 

pitaren fccrctoaimque el efluuíefle 
delante Comqfjncauiaeld^dcfam- 
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’parareftatidoyo de aquella manera? 
Aficntamonos lo ñus apartado délas 
cafas.Yogemiay fofpiraua fuertem6 
te indignando me con ina indigna
ción alborotada porque no te feguia 
mi Dios como todos mis hucflbs def 
fcauan y clamauan loando te, y loq 
masera que allí no fe y tu con naos, 
carretas,pies,y cofas delta manera co 
tno amamos ydo de aquella cafa al 
'íugitdüdcnos aiúamosfcntado.poc 
que no foloel partir mas el llegar allí 
no era otra cofa fino el querer yr, no 
qualquidra querer,mas vn qrcr fuer
te y entero fin muchas vezes moucr 
y reboluerde vita parteq cae, y otra 
que fe leuanra.de manera que mi fer 
«ra como el de aquello1! que quieren 
hazercofasquenopuedé,o porque 
Ies falr3 los micrnbros.o porque los 
tienen ptefos con la enfermedad, def 
gouctnados,o de otra qualqutera ma 
ñera impedidos.De manera que mu 
chas cofashizca<$dn& hocralomif 
moque e! querer,y el poder,y no ha- 

C/tfi.it. zia lo queconaflb^o incomparable 
meagradaua; Y adonde en querien- 
do.pudicra. Delta manera eitaua yo 
cufermoy me atormentaua mas de 
Jo que folia.Y boluíamey reboluia 
mé en mi priflion hada que acabaua 
de romper del todo aquel poco por 
domjeaun eitaua prefo y a (ido, mas 
en fin aquel poco me tenia, y dauas 
metu fefior príclla cóvna fcuera mi 
Tericqtdia redoblándome los acotes 
mel temor,y d¿!a vergüenza, porque 
.notoTnaficotravez a dcfcuydarme, 
.y afli quedaffe fiempre flaca aquella 
atadura que me tenia yrcfo,y rornan 
do a cobrar nucuas fuerzas me tbr- 
naflcaaprctar masfucrtcmÉtc.Dczia 
yo dítro de m¡,Ea, agora fea*, agora 
lea. Y aífi me yüa emposdelo qdez'ia, 
ynorcfualauaen las cofas pifiadas,’ 
mascftauaccrca dello , y cobrando 

. aliufo otra vez.me esforzaría, y cafi 
Ilegaua,,ypor pode» tocaría j y tenia 

. mas al fin,nitt>cauá, ni llegaría fftt
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tenia aquello que andaua bnfeando, 
lo qual me procedía dubdSdo de mo 
rir ala muertey viuit a la vida, y mas 
valia y podia en mi el mal que auia 
acoftumbtado, que el bien q noania 
vfado.yalpútodc! tiempoen clqtial 
yo auia de fer otra cofa, quamo mas 
fe llegaua,tanto mas me ponía mas 
miedo,mas no me tornaua atras, ni 
me efloniaua,mas fttfpendia me.De
tentan me las mentiras de tas mentid 
tas, y las vanidades de las vanidades 
de mi antigua annítad,y facudian nu 
veflidura cornal,y muímurauan y de- 
zian?Como,y has nos de dexar? por 
ventura de aquí adelante ya no te ter 
nemos cópañia?Que fealdades? que 
fuziedades eflauan allí cubiertas, de* 
ziamc la honeftidad, a la qual yo te- 
mia mucho que vimefley no dubdaf 
fe, eílendtendo fus manos piadofas, 
llenas decompañias de buenos exem 
plosparame recebíry abracar. Auia 
allí tantosmo^os y donadlas,toda 
juucntudy edad. granes viudas,y vie
jas virgínea, y en ninguno ¿ellos es 
ja continencia cíteril, mas fccúda oía-' 
drede alegría, que fon hijos, délos 
quales tufeñor eres padre,y ha zia bur 
lade mi con vna tifa que atraya, co. 
moíi m edixera, Tu río pod ras hazer 
lo que ellos y citas pueden! Picnfas <| 
cílosy citas pueden por fus proprias 
fuerzas,yiio por lasíucrzas de fti dios.1 
El feñor Dios fuyo me pu fo a ellos 
por miradero y güia . Porque citas y  
nocítasen tüabalanzate ad y note, 
masqueho fe apartara para que ca3 
yastcchatey el te refccbira,y te falúa- 
ra.Y auia yo gran veignenza porque, 
oya aquel rumor de las murmurado 
nes,y cltáua fufpífo y vagarofo,y ella 
otra vez bolniamc ha dezir.haz te fot 
do a latiozde tus fuziós fentídos pia
ra que fe mortifíqucmQuentan te de 
leyrcs ibas no conformes a Jos que ay 
en la ley de tu feñor Dios. ' "¡

Eflapcléaenmicotazóhocra fino 
de mbcontrami mifmot-Mas Alipio

citan
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citando a mi lado cfpcrando el fin de 
mi mouimiento no acoftumbrado,' 
masdefpuesqucla alta confíderació 
truxo del profundo fccrcto, y ayunto 
roda mi mtfcriá delate de mi coraos. 
Leuantofe^na tempeftad grideytru 
xo configo vna gran Muuia de lagri
mas,y por poder Jas mejor derramar 
toda confias vozcs,leuantcmeded5* 
dccítanacón AlipiO,porque talóle- 
dad me era mejor para el negocio del 
llorar yapárteme mas 1 exoí, donde 
aun la prefenciadelnomefucffeena 
/ola.Delta mañera cítaua yo. entoné 
ccs.y el no fe q lintio,pdrqueyo piení 
fo que dixc alguna cota 4 en la qual 
fe parefeta el fontdo de mi \o* lloro • 
ía.y delta manera me nuiayó leuantá 
do. De manera quecl fe quedo allí dó 
de cítanamos aficntados muy efpanta 
dos.y recolteme debaxode vna higue 
ta, n o fe como,y afl oxc las riedas a la s 
lagrimas,y los rios de mis ojos,facrifi 
ció a ti acccptable, y dixc te aduchas 
colas cncftc propolito.aúquc no con 
eltas palabras mefmas. Y tu feñor ha
lla qiundo’balta quando feñor cfta- 
ras enojado? No ha de tener fin tu 
ira mote quieras acordar de nueftras 
maldades antiguas.porqnc yo me fen 
tta citar prefo dcllas, y echaua vozes 
mifcrables,halla quando?hada quan- 
do?mañanahmñana?porquc£o ago 
ra porque no fe acabara en ella hora 
el hn de mi torpedad ? Dczta yo tales 
cofas que liorauacon amarga contri 
ciunde nucora^on.Yencílo oyvna 
voz déla cafa que cftaua allí cerca, có 
m  cantar que dezia y repina muchas 
vezes como fifuera vil niño, o niña 
q cito no lo fe* Toma Ice,toma Ice, y 
yoíubito,mudado el roltro, comen
cé a penfar muyattento.fiporventu- 
ralotniñosacoíhimbrauan acantar, 
fcmciante cantar en algú juego,y no 
me acordaua auer lo oydo en alguna 
parte.Y reprimiendo el ímpetu; délas 
lagrimas,leuaoteme, no entcdicndo 
fer me otra cofa, mandado di.uipamfi

te,fino que abriefiié el libro.yqlcye(Te 
el primer capitulo que 1c me oftrcoef 
tV,porqucaniayooydode Amonio, 
que de vna legión del cjuangjelio que 
a cafooyera, fuera amoneltado como, 
fi a el folo fuera dicho lo c¡ ley a. Yen 
de lo que tienes,y dqlo a los pobres, y 
ven y ügucmc.yitedras ihcfotQpn los 
cielos. \ con taloraculofubttqfecó- 
uirticraati.dcmancra qapicarado 
bolpi. aquel lugar adonqle cftaua A lis» 
pío,porque alia qjuadexado ei/íibfo 
del Apoftol atrcnatclo y ley en fícelo 
el primer capitulo que a mi» ojos fe 
offrecio.quedea^^ Nbcn so p e e s , 
ni en beucrcs.no camas „ ni dcCo-
nelHdadcs.no en porfias, m contien
das, mas veftiQS de nuefiro feñor Icfu 
Chfifio ,y no rengays cuydadqdcma- 

*íiado de vucíhqcqcrpo. Y nq-quife 
paitar mas adelante,ni era punefter, 
porque lubitp cqn;cl fip defla ientcn 
da huyeron de pii. todas las tinieblas 
de lf s dubdas,qomq fi fueraenipi co- 

derramada vna>luzde fcgiuidad. 
Entices ponjído jrlljvn dedo o jqo fe 
quconafcualjcerie el libro,,dando! 
cuenta a AÍipio/co.n cata alegre de lo 
quepaflara. yyq nofabía,y pidióme 
que lemoítcaflp Iq que leyera, yrmo* 
ftrcfclóy el !o mito, y aun IcjomaYa- 
delantcdc lo queyo.auia Jeycío , fin 
yo l'abcr lo quefe íiguia.y feguiafc.Rc 
fccuid al flaco en Ja fe lo quaJ arribo* 
yoali,aunque nomclodixo, mas el 
fue confirmado,con ral amoncflacio, 
y con fu buen prppofito conforme a 
luscoltumbrcsen Ja/qualcs auiajnu 
cho tiempo que el me hazia ventaja, 
y anfi nos j untamos fin ninguna cno 
jola tardanza ydcay nosfuymos.pa
ra mi madre y Je comamos el cafo, y 
todo el negocio,y tnnnipho, y. dio 
lopresy bendixojeque eres podero- 
fo par? darnos m?* délo q pedimos,o 
entendemos.vicndoqueJeauias con 
cedido mas de lo que ella folia pedir 
con fus gemidos líorofos y mifera- 
bles,porqueaífi me conuirtiefle a ti|

porque
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porqué ya no bufcaua muger,ni atgú 
na efpcrantja defte figlo, efundo en 
aqudla regla de lafe: eíi laqual mu* 
cfaos años antes tu leauias rebelado 
de mijconuertifte fu llanto en pla- 
zcc mucho tilas deloque ella quería, 
y muy mas caita y amablemSte de lo 
que ella bufcaua en los nietos § de 
mi penfatía aucr. '
' Y como dize Pofidonio.de alia dé 

lo intimo del coraron fe conuittio 
fant Auguftin.dexandotoda la efpctí 
ca que le prometía el mundo y el pre 
tendía,ni quería muger ni hijos, que 
era lo que lo detenía mas para venir a 
cite citado,no curaua de ri quezas, no 
honras defte ligio,mas folamentedef 
frailafetuir a Diosen la yglefta coii 
todosU»cathoUcOs,y ftrconnnmé-, 
rado entre aquel rebañopequcñotdel 
quatdizeel fandoeuangelio, No ten 
mays rebaño pequfeño.porque el pa- 
dre ha tenido porbien de daros el rey 
no,Vended lo qué téñeys.y hazed ly« 
mofna.hazed facos que no puedan r5 
per fe ni gaftar fe llenos de theforos, 
de maneta que no Os falten en elcie- 
lo.yveniyfeguime. Y defleando ha- 
zcr firme edificio en la fe, no curo de 
la leña,heno ,y ¡mitas, mas de mate 
rialesfuettcs y prouechofos, que fon 
oroy plata, y piedras preciólas, que 
fon las virtudes mayores, como fon 
laFc.Charidad.yEl'peran^a,con los 
preceptos y mandamientos de la ley 
euangelica. Eraalafazonde mas de 
trcynta años, como lo dize Poílido- 
nio, lo qual todo acaricio muerto, y 
el padre teniendo prefente a fu madre 
fanda Monica,laqual alegrando fe 
con la nouedad, oluido todas Jas de
mas cofas que occupauan fu animo 
en lo que tocaua a negocios q fe pre

tendían en medio de Babilonia ’ 
que AuguftinofueiTevnode'

......... los grandes ciudada
' nos dclla. • .

Capitu.X. Decorno
hecho cathecumeno fant Augii 
Clin, tenücio la cathedra q ten ia 
de la Rhctotica,y de fu mar3ui- 
llofa conuerílon,y corno íbe có- 
pueftoclTcdcumlaudanius, y 
el fermo que hizo fatu Ambro
llo aqucldia.. ...

— V E G O fue auifado 
de todo lo que ani* 
paliado fant Ámbro 
fio, porque la fanda 
biuda Monica no ca

____________hiendo de plazer, le
conto por ordì el fucceffo déla hifto- 
ria,delo qual dando los dos gracias a 
la mageftad dinina,porque al lobo, y 
al león auia conucrtido en oueja, y 
manfo cordero,determinare que lue 
go fe dicíTe orden como fe hizicffcn 
las cerimonia* que vfauan có ios ca- 
thecumenos;queera vn cierto apare 
joy difpolici’6 pararccebir el lando 
y faludable lauatorio del baptifmo, 
porqucdefdc la primitiua yglcíia,y ctíittm 
en tiempo délos Apofto'es comenta breJeU 
ron los fan dos padresa ordenar, que (rimiti- 
el que viniefíea lafe, lo primero re* ** y&k- 
nunciaíTedetodo punto la ydolatria, f* *** 
y lefuaflen dados maeftros que le en« C4,',t<M~ 
feñaflen las reglas de la fe,que éralos mtMU' 
catorzeartículos,y los diez manda- 
mienros,y mandauanloayunar, y ha 
zerotras penitencias, y íi e t íadulto» 
y grídes el dia del baptifmo comulga 
uany cóttflauá.y vefti&ieiopasy vefti 
dura nucua.yeftoerafcr catbecume* 
no en la yglefía.Ellos no podiá eftar 
a roda la mida, masacabadocl cuan-
gelioy lapredicacion.fe ponía el dia-' 
cono en el pulpito.oen otro iugaral 
to,ydeziaque fefalieíftn los cathecu 
menos,yel portero que era el oftia-- 
rio,q oy llamamos en la ygle(ia,mira 
ua quale* eran loschnftianos,y a qua 
les no ctan baptizados, de lo qua 1 ay

¿un-
v

✓ *
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grandes tradiciones y  tcftitnonios.co 
m o lo  m a d u ra n  vnas leg io n es y R e 
publica chriüiana , que plaziendo a % 
dios faldrau preílo a luz. ,

Pues venido ya a ral efiado ü n t  A u  - 
g u ftin , que era puedo en el num ero 
d elosq u e am ^ndcfer h ijo sd e  dios, , 
luego determ ino tepofar en el Ceno y  

• pecho déla y g le fu ,y  crecer y hazer fe
hom bre con la leche y m anjar de, fu s , 
lan d o s y  fiuues p recep tos, y  lo  pri
m ero qqp determ ino par^deCembara 
^arfe de todas las cofas,y feguir aC h ri - 
lio  fin ningún refab ioy raftro delm ü 
d o , fue renunciar la R h ero rica , y  la , 
cathedra,delo qual todo elh aze men 
c ien  en fuycppfcffioncs, d iziendo. ,5 

Ltbr, •>. . P lu g o m p cn tu  p rc fcn c ia .n o cS im , 
< *¡t t . $ . p Ctu mas m anfa y luauem ente renum  

ciar y dexar de eníeñar el arte déla rhe,
,, ton ca parlera, porque de a llí adelan- 

, te los m qcos o í u ¡dados de tu le y  y  de 
tu paz,3^Pneftos en  locuras mentitO'

- fas, n o  com pra (Ten de m i boca arm as 
1 para fu fu ro r : y v in o  bien porque fe 

Pirque acercauan las vacaciones délas vendí 
nepiyfd m ías,y determ ine fu fn raq u cllo sd ias 
u*n Us para apartarm e con  folcnidad fin b o l 
v4C4ni - uct a r m e.am Sdo me tu tefeata.
Huellos1 T u  ío lo  fabias m i cófejo  y  n o  los,
hs *ntt- hom bres,fino  eran aquellos que erS 
, MU de nueftro vando. Y  au u m o s determ i

nado entre n o fo tro s queefie  hecho 
no (e diuulgafie atodos,aunqen lafua 
uidad del valle  délas lagrym as, y en el 

.Antigüe cantar del C anticum  gradum  nos ar. 
¿ aA de2 niaras de agudas faetas, y de vflos car« 
CAtuum boncs encendido* contra la engaña-
*Uitle6á ¿o ra  lengua,que fo  co lor de dar con- 
4 * ^ fe |ocon rrad izc ,yco m o h aze enel nía 

.  jar al qual confum e,parefeiendo que
temí Jtt- am a-A uias tu a (fileteado nueftro co 
ma Ure tA<i0  n c <jtu chandad.y trahia paos tus 
h ro» *< palabras enclauadas en> npeftras en- 

Je  trañas.y los excm plos de tus fiem os, 
pmiAr los quales tu auias hecho de obfeuros 
>» ¡irá- c iaros,y de muertos v iu o s.D e  mane- 

con raquellcn od cftaalegríafu ffria  cfpe- 
áiU t' rar aquel tiem p o , haftaqücvíhieflc,

n o fe fie ta n v e y n te d ia s ,y  erasn egrl
penaefperar los, porque ya n o  tenia 
cobdicia,la qual íb lia  hazerm e fuífrir 
grades trabajos.D e m aneraque efpe- 
re con gran d ificu ltad , fino m e ayu
dara la paciencia.D ita algqno de m is 
herm anos que peque en efto que e t t i  
do ya llen o  de tu gracia contenti eftar, 
yna hora en ia cathedra de la m drira,,
M asyo no quiero porfiar en efto m al 
tufeñor m ifericordiofifllm o n o  m e 
pcrdonafie,y lauaftc co el agua lan d a  
del baptifm o efte peccado con, lo s  o*, 
tros horrendos y mortales* O ¿recio* 
m e m ia m ig o  Verccundo cd toda be
nignidad vna heredad en que pafaffc- 
tuos el tiem po q a llí cftuuielTemos, 
pagarle has feñot en el día qiíc refufei 
taras los ju ftos,puesya le pufifteen e l 
num ero dellos, porque citando yo aü 
fenteen R o m a  el en ferm o, y le hizo 
chri(Hano,y partió  fiel defia vida.L ia 
mauafe aquel cam po Cafifiaco.y aca
báronle aquellos diasque aguardaua 
para dexar de leer l o s ,  los quales cier 
to  m e pareícieron ífcr m uchos en nu
m ero p o r am or de la lib e ra d  ocio fa , 
p atacan tard eto d o  m i c p ra fo n  citas 
palabras,« ti d ixp m i c o n c p  bufque 
bufquctu ro ílro .turo ftro .h ufcare, y 
v in o  e l día en el qual me Ubre déla 
profeífion R h c to r ic a , y  fuy libre de 
cuydado,hizo fe e f to , 1 ib rafie feñot 
m i lengua de donde au ias  ya Jiiyado 
el co ra ;o n ,y lo a u a te y o  alegremente 
partiendo me al aldea con, todos Jo f  
m ios. Y  mas abaxo añade , diziendo 
Y a a q u e l que con  fu alto confejo o r  
deno todas las cofas fuauem ente, 
quifo  alim piarlas lagrimas de fu fier- 
ua fan&a M onica,y abrir de todo pu
ro los o jo s  de fu nueuo Toldado A u - 
gu ftin o , e lq u a le n lo  venidero auia 
de fer v n g r í  capitan en layglefia fan W  
a à ,y  porque la grandeza defte hecho 
fueñem as fam ofa,fu baptifmo fe di- )t ¡ 
lato halla el dia dcpafqua , o fabado jitAmsAn 
fan ¿lo, porque en la primlriua ygle- nguemt 
fia no fe edebraua elle facramento fi rr.

no ett
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noenelfabado fanfto , o vigilia de 
ptnthccoftes.faluo en cafo de necefsi 
dad,porque entonces luego era admi 
niftrado porferde tanta neceflidad« 
Llegado pues aql dia conío fant Au- 
gnfhn cftuuieífc en aquella aldea y he 
redad que le diera Verecüdo, llamada 
Cafifiaco(a la qual ei llama mötc fers 
til y lleno de grofura) por auer allí en 
tendido muchas cofas diurnas, y de 
la grandeza de Dios ,prornmpio’als 
go antes que amaneciefle en loores 
diuinos.y mando aparejarlo neccfla 
rio para entrar en Milan, y dixo a fu 
hijo Adeodatofcgun lo affirmaVa-* 
lerioobtfpode Hiponia envna epi- 
ftola. Ea hijo mió ilama a cíTosnue- 
uos en la fe , para que vamos al gran 
perlado Ambrofio.y juntada la com 
pañiadélos amigos,yna con ellos aq - 
lia Canda madre Monica, alegre y Do 
rando nuctias lagrimas, oflftcfcicndo 
en ronces a Dios facrificio de loor por 
ias mercedes q le auia hecho, de ma- 
ñera que vil mifmo facrificio hizo y 
offrenda a Dios,quando le pedia que 
conuirtiefTc a fu hijo, y defpues que 
vio cumplido fu defleo . Eran los que 
aquel día fe baptizaron de la compás 
ñia de fant Auguftin ellos,lant Augu 
llin.Alipio, quedefpuesfuc obilpo 
Thagaftenfe , Nebridio, Ponciano, 
Adcodato hijo del mefmo fantAu- 
guflin,Simplicio el déla gran memo
ria , Fauflino , Candólo . o Candido, 
que dcfpucs fue obifpo Abdcrirano, 
Balcriano,Iuflo,y Paulino, no aquel 
que fue obifpo de Ñola, aiiquc aquel 
también fue möge nueflro, como lo 
diremos adelante. Llegados todos e* 
líos nucuos hi|0s de dios a laygleíia, 
hallaron aquel fan&o obifpo Ambro 

eßi 1*° queeftaua predicando y difputan 
U¡t ie. do có los hereges Manichcos,porque 
nid dan- en aqticltiempo la predicado comú- 

mcntc era arguyi y contradczir las he 
regw*y horrores,para queloscreycn 
tesentcndicflenque auian de tener, 
como paiccedclas Homelias hechas

al pueblo por fant Auguftin.Ambro- 
fio, Chryfoftomo;y otros muchos.
Quando fant Ambrollo vio a fu dcuo 
ta tanda Monica,y a fu hijo fpiritual 
y difcipulo Auguftino.con todos los 
demas, luego los recibiocóacjl amor 
efpiritualy lleno decharidadque fo
lia a los que venían a la fe, y
comencádofe a hazer las cerimonias 
en aquel ado del Canelo baptifmo,an 
tes que comencaíTcn a echar el agua, 
al que fe anta de baptizar, al tiempo q 
les dezii a los fíeles, fí rcnunciaui.la* 
pompas del mundo, y del demonio, 
y fífeapartauan dequaiquierafalfare 
ligion.y diziendo todos, que renücia 
nios todas las fantafíasy fedas malas,' 
y confeífamos a Chrifto, conforme 
la Candayglefía nos lo ha enfeñado.
Dixo fant Ambrollo como alegran-
dofe, q todos aquellos fíeles fucífen pr¡„c¡.
Kssrhnc kiiA« A tí Hinr í . r

V

hcchoshijosdebios.Ati fcñorDios p¡, ¿ei
is junto*Xugufti Tedeumloamos,y citando m a s .............

no.porqueerael mas principal y mas Idudd. 
dodo,y nías alúbradoen la fcqueto- "***• 
dos, refpondio a las palabras de fant 
Ambrollo. A tifeñor confeflamos, y 
deíla manera fe proíiguio aquel canti 
co de alegría hafta acabar* fe, rcfpon- 
diendofe los dos El qual fue de tanta 
alegría q la yglefía vfa del en los may 
tiñes, y quando ella acoftumbra dar 
gracias por algunos beneficios feña- 
lados que de Dios recibe.

Y es de Caber, que como Iosnueuos 
chriflianosantes de baptizarlos, de- 
zian en publico Ja confeflion de la fe 
caiholica.y confcflauan fus herí ores, 
como los renunciauS.Sant Auguftin 
en cílecántico hizo fu confcflió,por
que fi miran Jos verfos fuyos,todos 
dan en laconfefsió déla chrifliana re
ligión. Pues luego que dixo fant Am- 
brofío a ri Dios loamos, ya ti fefior 
confcflamós , refpondio fant Augu- 
ilm,a ti confícfla toda ia tierra por pa 
dre eterno,en lo qual moftro dos co
fas , en la vna comienza confcflar la 
primera pcífona de la Trinidad, que

es el
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«e l padre,y en la otra maldizc laopi 
móndelo* Manicheos, que no con« 
fertauátales perfonasen la diuina cf- 
fcnciadcDios.Y aflfi va profíguicndo 
el gran poder de Dios , diziendo que 
déla mageftad del padre cmanaua la 
gloria y hermofura de! ciclo y tierra.
Y luego hizo confcíTion de lafancla 
madre yg!efia,diziedo.La Panda ygle 
fíate coniiefla por todo el vniuerfo 
mundo.Elmcfmoconfiefla la perfo- 
nadclhijo, y lo llamo rey Chrirtoy 
vngtdo. Y por Per los Manicheos de 
opimon que la diuinidaddc Dios to
mo en fu hijo cuerpo fantaftico, di- 
xo en vitu perio dellos.Tu por librar 
al hombre no aborrecirte meterte en 
el vientre déla virgen, y para mortrar 
que ya eftaua en la gloria collocado, 
como hijo primogénito, confeffo el 
articulo que tiene nuertra fe, de que 
í'ubio alos ciclosy cllaaíTcnradoala 
dicftra^e Dios padre. Y en vituperip 
délos Manicheos,que como hedicho 
teman poropinion,quc nueftiorede 
ptor le fu Chuflo notomo carne paf- 
fible y deaquidczian que no muño, 
ni íintio dolor,dixo el, Y pues and es 
que te confortamos Padre,y H ijo,y 
Eipintu Pando,y que tomarte carne, 
y padcciftc por el linage humano, ro 
gamos te con mucha humildad,que a 
nofotros tus íieruos y cíclanos, nos a 
yudcs y fauorezcas,y cito te pedimos 
porlaprcciofafangre que por nofor 
tros derramarte. Porque como dizc 
Pane Pablo,Sin derramamictodc fan 
grenofeauiadehazerla rcmifliony 
perdón.Ylnegofe confíeíTadela opi 
nion que tuuo liendo Manicheo,de q 
el obrar mal,o bien no proccdia del 
libre aluedrio ni para hazer vna obra 
buena interuenia dios,mas que era el 
hombre forjado a lo tal.y que arique 
noquifieíle auia de hazer mal obiS. 
Y porque como dizc Sandiago,Nin
guna obra buena fe hazc, dno viene 
délo alto pide que lede fu gracia para 
que no cayga en pcccado,diziédo. Se

ñor ten por bien en eitedia de guar- 
darnos fin peccado. Y porque Dios 
es mifericordiofo,y por el fon todas 
las cofas hechas, pide confortando fe 
por gran peccador,y que fin el no va* 
le nada ni puede cofa alguna, que aya 
mifericordia de todos , como todos 
Jos creyentes efperan del. Y entonces 
fant Ambrollo acabo con dezir, En ti 
feñorefpere íiemprc, no fea yo con
fundido.

Hecha pueseftaconfcfsion porAu 
gurtino,no fin gran admiración de to 
da la yglefia , fue baptizado en nóbre 
del Padre,ydd Hijo,y delEfpiritu fatl 
do,con todos los demas fieles q auiá 
venido aquel dia , a reccbir aquella 
fan da regcncració.Y porque ía vglc- 
fia tenia por cortumbre al nucuo ba
ptizado vertirlo de nueuovcrtido,mo 
ltrando por aquello lo que dizc fant 
Pablo,que nos virtamos de hombres 
nucuos,dexandoel viejo,quccs la vi 
da paíT.vda,le fue vertida alant Augu 
ftin vna túnica larga y negra,y el fe ci
ño encima vna cinta decuero , porq 
parecia fin ella monge,y a deferencia 
dellos fe ciño erta túnica, y otras dos 
quehizierona Alipio, y Adcodato, 
fueron dadas de fantSimpliciano, y 
délas expSfas del monarterio, porque 
quilo también el, fer participante de 
aquella íicfta tanfolenne, aísi para 
los ciudadanos de Milán como para 
los del cielo,los qualcs como dize el 
feñor,hazengran fieílaporlosqhan 
fido grandes peccadoresy fe bucluen 
a Dios fu criador. Y dizc fant Valerio 
en laepiftolaqucembioafanr Augu 
ftin que aquel paño de que fe hizicid 
citas túnicas fueembiado de fant Sim 
plictano a fandta Montea, para q ella 
las coíicfíe.y quecoíiendolas fueron 
mas las lagrimas que derramo fobre 
ellas,que las puntadas que dio. Acá-1 
bado cftc fantio facraméto del baptif 
mo, luego rrcibieró el del cuetpo de 
nueftro redemptor.fegíi la cortumbre 
de aquel tiempo, que difponia, que

todos
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todos los de aquella edad fiendo bap 
tizados que comulga fien • Y acabada 
la lo le mudad, fanc Ambrolio le afleit 
to en el lugardomk predicaua al puc 
blo,y queriendo mofttar como Dios 
auu obrado vna gran niarainiia en 
íuygícíia en aucr conucrudo aAu- 
guftinotdixo aíli.

Loqueen eftosdías ha aconrcfeí* 
do, chartllimos hermanos, ya lo a. - 
ueys viltp,dclo qral hemos entendi
do la gran nnlcricordia y poder de 
Dios, y de ninguna cofa nos pode
mos masen los días prefentes congra 
tular los chnftianos , que es lo que 
auemosvifto con nneftros ojos* Dc- 
uemos quato a lo primero hazer mu 
chas gracias a Dios porque Augufti- 
no Affncano Carthagmenfe acutif. 
fimo philofopho, defpreciando U va 
na gentilidad ha venido, ayudado de 
lo alto a la duuna y chriftiana rcligio. 
Por cieno cfte tiempo de la refurre- 
ftiondcuefcr celebrado con dobla
da alegria.conuicnea faber,por!a vi 
¿loria quchuuoCbriíto , dethazicn- 
doydellruycnd o el imperio del in
fierno, y por la conueríionde Augu- 
ftmo,la qud rué gian piouccho y vri 
lutada losihrtftunos . Qmen domo 
aquel animo de Anguíhno? quien lo 
vencio’ pot aceto no los argumeros 
ni la fuerza ddas palabras, nías fola 
la clemencia y mifcncordia de Dios. 
Por ventura no es efteaquel quccra 
tenido porgian Rheronco* por ven- 
tuia nocscíle aquel que viniendo a 
ella ciudad lleno de fabiduria fuere- 
celmlo de todos los ciudadanos de Mi 
lan > que aptouecho tanta erudición 
dclasartcs liberales, y deia alteza de 
fu philolopharíparaque aquel in ge
nio tan preíhntiflimo, y aquella Día 
Jcftica, y las demas artes Taludas fin 
nucftro?Sabeys para quc.para que re 
fplandezca mas eí poder duuno de
lante los morrales. Con que artificio 
tiataua U philofophia Arifioteh- 
ca,y en el difputar qucaílutoeu^quc

rodeos tenía para refiftir, con que de 
fcHibolturaarguya contraías eferip- 
turas de las letras fagradas, que nos 
fuencceífariohazer plegarias , y pe
dir ayuda diuinaL Adonde fe hallo 
tanta graciacn el d ez ir, tanta abun
dancia de palabras, que qualquicra 
que lo oy. fie , no finucra temor en 
contradczirlo? Efioporcierrofehi- 
zo.paraqiafc de Chnfto fucífe mas 
augmentada Bien fabcysqucmuchas 
vezes entendí, que entre aquellos fus 
argumentos > auia de obrar la virtud 
diurna. Cierto yo deffeana en gran 
manera ver alumbrado a vn hombre 
de tan gran doftnna, del qual pedia 
nafcervngran refplandor, para glo
ria déla chriftiana yglcfia. Vetdade- 
deramente Auguíhno era tan perti
naz, y de tanta fotilczacn dftpurary 
arguyr :quc nos comouia para que 
enrrelas íuplicaaoncs nueftras, ro- 
gaífcmosa Dios noshbraflfcdc fus la 
z o s , y de fus argumentos. Ya veys co 
mo venía a nos fu madre, Ucna déla* 
gamas y ruegos, y como en alguna 
manera fccomen^o a allegara m i, y 
con nneftras oraciones y predicacio
nes fecomen^aua a difponer,y mo- 
ftrauamoslc , como era anentajada 
la linccndaddcnueftrafc , y cxccdia 
en todo, a rodadlas difeiplínas y ar
gumentos de las artes liberales Y  con 
el diuino auxilio abraco la religión 
verdadera, por lo qual todo el lina- 
ge humano, délos fieles chriftianos, 
puede regozijar fe y alegrar fe. Y  tam
bién dcuen fer dadas muchas gra
cias aSnnphciano , varón defanfh- 
dad probada, porqueAuguftinofue 
inftruydo dcl^en la bienauentura
da vida y ícligion chrifhana,de¡ quaí 
juntamente aprendió muchas cofas 
deia fe de Chrifto,cotno de exemplos 
y mflagros, del qual quito qualquic- 
raeoía que pudieflc aucr fofpcchofa 
cncafo de heregia, y hecho del qual- 
quicr dubda que lo traxefle cmbai*a- 
$ado.Conquanta$ lagrim as,o  her

manos
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manos míos confcfofu herror > Con 
quantodolory trifteza reprehendió 
ío tardanza í Con que palabras rcpre 
prehendio fu pereza,y que penitcn- 
cía hizo poteUa? La media edad luya 
gado en fus vanas fcicncias, yen los 
herrOresdélos gentiles. Regozijaos 
pues de vn& ridotia tan principal,en 
la qual a manera de capitán, Augufli 
«oconfosfoldados,Adeodato,y Ali 
pío fu .compañero, fon hechos nue- 
Aroa captiuosElla feruidübre y capti 
uerio ícra para Auguftinobicnauena 
turada, y le apare jarael rey no de dios. 
Vifto fue por cierro Augudino tríutn 
phar en aquella hora que lo veftimos 
de hombre núcuo, cnel facrofanda 
baptifnio.cnel qual jumamente con 
el diurno mouimiento, cantamos vn 
hymnodelafedeChriflo.Ypara que 
mas abundítcmSte fucíTe inftruydo,’ 
y fucile remouido,detodas las opinio 
nes y herrores délos gentiles, todo fu 
cuydadopufo en mirar como laldria 
dellos. Por cierto oy tenemos v n nue 
uo Toldado en la chriftiana fe, vn ene
migo crucl’coñtralos gentiles; gran 
emperador y inuencible córra los he- 
reges. Tenemos vn nncuochriftiano 
v eftido de vediduras nucuas, que fue 
vna cogulla q le veftimos,y yo mifmo 
loceñicó vna cinradecuero, lo qual 
todo imbio nío Simpliciano, moui- 
do de gran alegria. Hagamos pues gtí 
des gracias a nueftro feñor lefu Chri- 
fto.cl qual crio para nueftra chriília* 
na religión,vn tal y ran grande prin
cipe. Alegrémonos todos enel feñor,' 
que todas.lai cofas íuílenta y tiene en 
en pie con fu virtud, y abraca con fu 
gran mageftad todo el vniuerfo. Ale
gren fe los angeles déla conuetfion 
de Augudino. Regozijcn fe los cic
los y la tierra,y todas las colas bendi
gan al feñor, porque crio Augudino, 
para librar y deffeder a los hombres,y 
lo alumbro para venir ala fe,y lo pufo 
como,para ay udade cóferuar Ja fe chri 
ftuna^cl qual faldón muchas reglas

dfc viuir.y fu cóuerííon produzira en 
lo venidero,gtan gloria y hóraa dios 
y afuyglctfa.

EdauaAuguftino Oyendo citas co 
fas.noauergoncadodcq lasdixefle Si 
Ambrollo,mas de auer dilatado la fa 
luddcfu anima,y aifi embriago de la- 
dulcedumbre de aquello que auia paf 
fadoporel,lloraiia dando gracias a r 
Dios por merced tan grande. Y no a- 
uia otra cofa en fu coraron, liño co
mo defp reciar de todo punto, rodas 
aquellas cofas que podían embarazar 
fu anime,ya limpio de’o íj es de hom ; ■
bre viejo,defpreciandoya todo aque i
lio q ei mudo podia ofrecerle, aúque - 1 11
fuelTe licito no lo quena, porfj temia 
boiuer por aquellas cofas aen&rmar, v
de manera qvuiefie de padefeer otro 
nueuo tormentofu anima.Y oyatn ’ 1 ' 
fus orejas aquella palabra q fue dicha 
al paralytico,Guardare no bneluas a 
peccar.porque-irore acontezca peor 
en lo de adelante.Euc elle día AnguiU 
nocóbidadode(ántAmbrollo, y de 
creer es q tambien lo feria fatt&a Mo 
nica.comoaqueliaqucera muy ama
da del fanüo ratón, por fus muy reli* 
gíoías y fandas coáumbres. Y tibien 
porq de todo&era tenida por madre,y • " ,s- 
no haziánada'fm fucófejo y parecer, 
ni fe aparrauS de fu compañía tamas,

Dos cofas ay en cite capitulo qno- 
tar.La primera en q año fue cita con-' 
ucriion de la edad de S. Anguftin. Y la 
otea 11 el Tedeü lauda mus fue ordena 
do por los fangos dodores, AmbrO-’
(io y Augudino. Qu5ro a lo primero 
yo he qndo ponerla cncl ano de treyn 
ra y vno de fu cdsd.porq eniasdubdas 
q ay ,an(i en fus dichos dede fando do 
dor.como de otros, me pareció cofa' 
mas allegada a la verdad, ponerla en 
edeticpo.Aunqciertu no es cofa fácil 
aueriguaren q año fe baptiza (Te,porq 
eldizecnclfetmódel hijo prodigo, tj S t r ,  *7. 
fue batizado cñl año de treynt>y fietc 
de fu edad. Y Poíidonio dize q ya paf Cáftt. *. 
fauade treynta años, qiundo recibió

D el baptif-
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e\ baptifrivo,y en fu$.confcfiionesdi* 
zc.cl njcfrtjo’tant Angulhn, hablando 
de como perfuadido de la prcdicació 

Ltbr 6. defant Arobtofio quena ordenar fu 
c*f.u. vida,qut era efe rreynta anos. Y mirl- 

do el ordéque en aquel libro Heua.cn 
el mcfm.oañofue caihecumeno.y af 
íi fe baptizo en el año de trcynta y 
vno.auiendo poco mas de hies y meJ 
dio qué' auia entrado en el ¿ Por otía 
parte leemos en muchas de Cus obras,' 
quede tceynta y tres años en cathecu 
meno-,,iaisi como parece por el libro 

Ii&r-}. CÓtr* Académicos, adonde dize de fi,' 
ufi ylt quecra,de>trcynta y tresaños.quando 
i» i.r i. eicnbioaql libro. Y en las retra&actO 

nes dize, que era caihecnmcno quim- 
l 'b r . i. doeícriuio aquel libio. Y en los toh* 
f*f 10. dttetambién ,q era de treyn
l , , 'c * tay tresillos, quandocfcrmia aquel 

labro, Y en las retratUoncs dizc, qi’e 
Ip efcnuiQ antes que íchaptizafic. Pe 
ro tapibien ay aquicontradicion por 
qne quando el eradie trcynta y tres a» 
ños,vacra baptizado.y auia bueltoa 
Roma ,y fue a O Ata para embarcar 
fe con tu madre, pkra paffar en Af-! 
frica. Y muriófanáa Monica (¡rndd' 
el de trcynta y tres' años tomocianef 

Ltbr 9. molodtze en lus carrtefsioncs . Yo 
td/hit. foydc optiuon , que fe baptizo de 

trcynta aflOr , entrame en trcynra y 
vno,y loq me mucuea ello,fon mu- 
chosfundamentos que para cllo'ay, 
y el mayor fea,loqué la común opU 
mon délas hiftorias tiene,fundada en 
dichos dclmcfmodo&or Y también 
confia,au«r\¿urdo quarenta y feys a« 
ñoschtifiuno.los feys mongc,yfa- 
ccrdott,losqiiartnfa en fu obrípado.' 
loqualfclaca muya la clara ,de los 
tiempos de Beda, y Sigisbcrro Gem- 
blaceniccn fus choromcas.Y lo mil*, 
tpofe puede facarde tos confufes, d f  
Galiodoro,y Marcelino. Lomefmo. 

-t » tomandodnafcimíentodefant Au-)
gufiin,cn c/añoen que le dan el obi-’ 

, , JpadOíY pues ay dichos de lant Au.'. 
guilin que ahúman quefe baptizo de

re y n ta  añ os y e n rrin ie  eni T te y m a r  
v n o j  los graues-audores liguen aque 
ftacuentaycoqn» m as viidaderii. 1 E it- 
tiendo qn r lotrdcmas lo g a r ó q u e  ffe 
hS alegado déla* obraeiu yvi eftaá het 
rados y  depravados- ■ < na ° 'r;: ?
’ .La otra cofa que cft«-<síplttri»wí- Opmn 
nía ncceííidad,esci cárnico;» hrm- Jti Te 
no de Te deufli landamus ;' ü -file oc- U».
denado pos éAOí íanáttákfoflwes, al 
gunos hándicho que 1101,'liitcklizQ 
quevn gran do&ordé Efpiütrlo or
deno. Y  fobreefto comendí yomaa 
choen Tiento,y affirmau»flfne,auef 
locompufcfto Gmt loliartP&mef iof 
mas «fto no es anfi ,y los que affirma r( 
locontrnio , no tundan bien fu opi« 
nion , nirraenparadlo bátantera-¡ 
zon. A lámenos el argumento que 
traen contracta verdad, diziedo que 
fecompufomuchos añosdefptics, es 
muy flacoy aun blfo . Porqoequaft- 
do no queramos traer orroteftimo-»' 
nio para efto < bata cl de la fíela del 
padre fant Benito,pues manda elfan-’ c*f. 1 1 . 
¿toabbad(que dcfpucs de fósnoruiV 
nos,fe diga el Te deñ fondona us: Mas 
quando fefrata auihorídid, batana 
harto el parecer comitff y aoriguo def 
pueblo chnftiano,tácitamente admP 
tido por l«ygtefia,y tu ifattfiaion, 1&' 
qualantcpdgOaroddí|jSot>fo«.' 
contodoeffoquierortaetvn (eAitnor 
momo de mucha auihotidád (fpcc!í*> 
lifjedcl m cinto tiemp treno uc viuda * 
fant Augufun,¡y efie esde Bacio ,eb Ltb 10. 
qiurto obifpa de Milán/, defpues dfi 1 • 
fant Ambroíibíd qtulaifu hifto*5 
ría dize, hablando de fant Auguftm,' 
enrre otras cofas. ; . . .  : m . •. í¡ 5 

• Nopafiáronmuchos diasque to; 
cado Augmlinocon ladiuina mano- 
fe boluio,a Dios, y fegun que mu> 
chos vieron', a el y a los mefmosque 
con cf andaban herrados ( determi'í? 
nando lo Dios anti} l'arít Ambro-: 
fio,en nombre de la fanítq Trinidad, ', cífrmd- 
delante de todo el pueblo lo bapti  ̂ ct9rr c*í* 

conftrmo.yen la mifma pila del
baptiimo
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baptlfmO * ftgun que el Efpiritu fan- 
floles dio graciade hablar , ordena
ron el Tedeum lauda mus, lo quai vie 
ron los pnefcates,y ellos lo enfeñard 
a los venidcros.El qualhymno es re
nido y reuerenciado de toda la ygle- 
fiatylo canta mirando en el grandes 
riquezas y perlas preciólas. . - >

Eftc reftimonio de Dacto es de mu 
cha autoridad ¿ por fu antigüedad, 
y por fer gran perlado,y del y de la tra 
dicionquela yglefia tiene recebida, 
fe confirma auer lo ordenado eftos 
fanflos dolores, Ambrollo-,y Au- 
gufiino. El dezir que mucho tiempo 
defpnes fuccompucfto, yo no hallo 
pordondeícprueue,niaun por don
de fe puede dezir, quefe introduxo 
en la yglefia mny adelante', pues el 
meímo Dacio conficflaqueya en fu 
tiempo,vfaua del la yglefia,y fant Ee 
nito manda quefe cantea las laudes. 
Tampoco tiene fuerza el dezir, que 
fanc [ulian Pomerio lo ordeno,m ay 
amhor que lo diga: lo que el pudo ha 
zcr fue,tomarlo déla yglefia latina, y 
trafiadaclo ala yglefia gothica,la qual 
tenia de muy antiguo ,‘brcniario di- 
ft inflo del que oy vfa la yglefia , que 
es el q llamamos muzárabe. Porque 
elle doctore« de gran authoridad en 
Efpaña,y muy doflo ymuyeftudian- 
te en las obras de fant Auguftin, que 
no auia mucho tiempo que era muct 
toel fanflodoflor, y como vicftc q 
aquel cántico fe auia introduzido ya 
por la yglefia,el quifoqucenlasygle 
has de Efpaña fe vfaífe del. Y cito es lo 
que fe puede dezit acerca defie pun
to,y creo que queda bi£ auenguado: 
y yr contra cfta verdaditl mánifiefia, 
es gran ignorancia. - tu

Capit.XI. Dclaalc-
griaque la yglefia refeibio del 
baptifmodeS. Auguftin,y déla 
carta que le embio fanc Valerio

' obifpo de Hiptmia ¡ y como le 
fue por algutt tiempo' con fant 

, Simpilciano,con codo lo demás 
halla quefe partió de Milán pa
ra paflaf fe en AfFricaV” '1

* ‘ Ji* '•
Randcfueel concut^ 
íoquchuuode pue
blo , al baptifmo de 
lant Auguftin, porq 
iiedo conofcido por 
el mas famofo hom

bre que tenían, y viendole conrrade 
zit cada día la fe catholica, pullo ma
yor efpanto .porq auia ya indinado fu 
cesuizy cuello.al fuaueyugo deleuá 
gelio. Y el que antes perleguia con fu 
lengua la religión chrifiiana como 
Otro fant Pablo,andauaya hecho hu 
mtlde difcipulo,debaxo déla dit'cipli- 
nadelafanfla madre yglefia, ya ma
nera de niño era enfeñado, y obede* 
ícia como fieruo, al que feruires rey- 
mr.Yaíficonfiefladqucladra cótra 
la yglefia como perro,y q la deferuia, 
no porvia de comer,mas por maldad 
fuya propria.Y porque le pareda que 
en aquello hazia vna gran cofa,co- 
mo parece en el de moribus ccclelíar. Ltbr. n 
Eue la conuerfion de fanc Auguftin tá/ iS. 
muy famofa,porque por todo el mun 
dolé fupo, y afsi dize el mefmodo- 
flor fobre los pfalmos. Adonde fuy- 
mos baptizados! Por ventura en Hi- 
ponía! No,ya es cofa publica a toda Pf4i¡<r¡ 
la yglefia,de la redondez de la tierra, 
adonde nos baptizamos, y muchos 
hermanos ay oy que nos vieron bap* 
tizar, y fe baptizaron con nofotros.
- y noesde nurauillar que toda la 
Yglefia conofcicffc eftc tan gran he
cho,pues en todo fue marauillofo, y 
corrcl'pondioconlo que leemos de 
S. Pablo.Porqucaífi como el apoftol 
fue perfcguidordela nádete yglefia, y 
le fue hecha rcuelacion porq 1 a per fe - 
guia,y defpues fue baptizado, y luego 
comé^o a predicar y ferenfeñadopor

D 2 el

zí
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el Efpiritu Cando, y defpues padeció 
muchas pcrfccucioncs por el nom
bre de Chrifto.AífiAuguftino pcrli- 
guio la ygleiia, y burlanadc los chti- 
itianos.y ia poma en tita necesidad, 
qucconuino.quc en las Ledanias le 
añadidle,Líbranos feñorde la lógica 
de Augulbno. Y defpues deauerviui- 
do muchos años en la leda délos Ma 
nicheos , al'si comofant Eftcuan ro*s 
gaua por Paulo,fu madre Canda Mo
mea ilorauay oraua la perdición de 
iu hijo. Y como a Paulo lc ,fuc hecha, 
vilion.y lo alumbro D ios> para que 
de pccicguidor fuelle hecho predica
dor , y de lobo cordero; a(Ci Augufti-; 
n a  recibió del cielo viüon, y le ha
blo Dios porCu ángel diziendo. A h. 
guftmo,toma le,toma le ,y luego fue 
a pedireLbaptiCmo a íant Ambrollo^ 
como Paulo Ananias.Y como el apo 
ftolfue cicgó.y luego vio quando fue 
baptizado,afsi Auguíhno echo de fi a 
qucllas efeanus de horrores que le 
teman ciego el entendimiento. Y li 
Paulo eh tres días antes que fe bapti* 
zalle,no comioni beuio, lo mefmo 
hizo fant Augullin,comoio dize fant 
Valerio cnvna cpittola. Pues lifue 

- hecho vafo de clcdion,y predicador, 
y padcfcio grandes períccucioncs, e. 
íta nuertra hi liona lo dita: pues cier
to es q eicnuio y predico el íolo, mas 
que todos los doctores de aquel nem 
po,y venció muchos heregcs,y lo per 
liguieron halla poner fe por los ca mi 
nos para matar lo. Mas guardaua lo 
Dios para que fe cumplidle,lo auetc 
ma ordenado del, como lo hizo con 
fant Pablo.

En aquellos mcfmos dias, much os 
varones do&os y principales,efcriuic 
ron a diuerfas partes del mundo e- 
ile marauillofo hecho, entre los qua 
Ies,fueron vnos caualletos Milanc- 
íes.que embiaron cartas a Afinca, y 
rl mefmo fant Augulhn eferimo, de 
lasquales fant Valerio,obiCpo de Hi- 
poniatuuo noticia, y íabiendo lo 5

paflaua, Ce holgoen ratita manera, 
quelloraua.de alegría, porque io co
no fci a ,y fábia quan agudo era., y qua 
perfeguidar de la religión chnftia^ 
na. Y afsi alegre de cofa qué tanto p to  
uechotrayaa la ygldias les efcrtUso 
vna carta,animándolo aJocomcn^a.t 
do,y dándole el para biten de aq uella 
mudanza tandiuina.ledixO afsi. i 

• De tus letras embiadasa Andrda 
macho,hijodc C inno; ciudadano dor 
Milán,Cupe de tu conucrfion.por d ií 
hgencia de Ambrollo abtfjpo de M í j  
lan,ydel piadofifsimo'Símpliuano^ 
los quales con fus prediciciónes, din 
Cputaciones y exemplos,teaparraTOn 
del herror délos Manicheos.Y como 
Simpliciano.fupieíle que ya eras ca* 
thecumcno,luego mando,del dinero 
dclraonafteno , comprar paño para 
hazerte a tá vna nuiica,y otra para tn 
hijo Adeodato,y otra paraEneco’, o 
Alipio , ciudadano de Thagaílc , el 
qualctnbioa tu madre Monica«pari. 
q re hiziefle las tales tbmeas* las rjna
les liendocofidaspordla, fiiieró mas 
las lagrimas que detarmüt qitahdd iat 
co£a, que las puntadas que daua,y  
dúo ella allí nieto Adcodatb. D ios 
mtlericotdio.'o.con tu padie Augurti 
no ,os haga fus fiemos. Y turecebidas 
dcSimpiicuno las túnicas ,• cftuuiftfc 
enlaygkliadc fu monattecio, hada 
qucfuyftca rcccbir dbdptifmo,y aya 
mando tres días a pan y agua, y llega
dos losdiasdéla pa cua^antesq ama
n eadle tcleuamartc, diziendo citas 
palabras a Adeodato. Por ventura a 
de llegar aquel dia,ca hqo llama a cf- 
fos tus nueuos compañeros , paraq 
vamos al gran perlado Am brollo. Y 
de ay partidos para la yglefia, hallarte 
a Ambrollo dtiputando con muchos 
Manicheos,elquaI luego que vuo ce 
Jebrado los facrofantos myfterios,dcf 
nudandotc el habito fcglar,tc lauo có 
el agua del fan&o’baptilmo . Y luego 
comido adezir có muchas lagrimas, A 
ti feñor loamos,y lucgorefpódiíle, Ati

cófef-
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corífeflanvoj fcnór, y  lacgo te virtió 
vna túnica larga y negra, con ia qual 
parefeias a los ojos de todos, m on
go , finóte ciñeras luego vna cinta de 
cuero, porfer muy larga la túnica, lo 
qual fegun eferiues,herirte a difieren 
cia délos monges- Elobifpo con to- 
do el pueblo y clero, y nt madre' Mo
mea,fueron llenos de alegría, y llo- 

j randoy derramando lagrimas fe  re* 
gozqauan.Ertas y otras cofas me con 
taron Androm aco, y Iñ igo , que fe
gun pareíce, fe hallaron allí prefen* 
tes.Lisqnalcscofas ya acabadas,echa 
da la bendición, fiiyrte combidado a 
combíte muy regalado, del perlado 
A m brofió. Y aun antes que fueflen. 
virtastus cartas, nos dlxeron ertas co * 

r - fas y  otras muchas,que rtierfi hechas 
por ti,y D ios confirme y conferue a- 
qu el la gracia que has recebido , y te 
guarde,y ruega por m i. ¡
’ Efta epiftola fue embiada en grie
go,porque firnt Valerlo nofabia otfa 
lengua ; y  era enlalatína poco'die- 
ftro , ydefpuesfuetradnzida en latín 
por lultan Pomcrio, del qual en el ca 
pitillo partádo hezimos mención .* Y 
defjpués Frincifco Phillelpho la tra- 
duxoen latín , porquefehallocn grie 
go en las librerías q tenían los duques 
de MilS en Paula,yhlli fuehallada por 

.i: el reucrCdifiimó fray Gabriel Esfo reí a
arqobifpo de Milán, ftayle de nueftra 
rdigiÓ ,y  hermano de FrficifcOiEsfor 
zia,duque de M ilán: y >alü gozam os 
della en el breuario en las oflauas de 
fant Auguftin. Eftouo algunos dias 
con fan t AmbrofiO Augoftino, para 
fer enfe nado de mucha» cofas q vdyS 
en laygic(ia,y no fe hattaua cnaqúc- 

lAr. f . lío s dlSs,com o lo  dizeen fus confcf* 
tdf. s . fione$,cónvna dulcedumbre admita» 

ble,de conliderar la alteza del coflfev 
jo  del>lot,fobreia'£dad(del genero 
humano. Y era com oaido a llorar, 
con grande corrifte de lagrimas, quS 
do oya¡lóacanticos ylhymnos.que fe 
pronunotattan co w ram ^ cu itu td a

,. t

en la yglcfia,y venían aquellas vozes D 
a fus oydos.y defeendia la verdad de 
Dios en fu coraron,y della fe inflam he U mu 
mauavn afielo de piedad, y corrían ¡¡<4 1 1»$ 
las lagrimas de fus ojos:y con ellas di treyatt. 
zequeleyua bien-Fue ordenado en 
tiempo de fant Ambrofio en las ygle- 
fias occidentales,el celebrar los ofli- ¿¿W* 
ciosdiuinoscantando , fegun laco-/* ¡ntr*. 
rtumbrede Onemc,porque el pueblo J "xe «  
no fe cófumiefie ertandoen laj glcíia O“ 1"1'* 
comedio y triftcza.no oyendo big lo c£ " t ** 
que los facerdotes rezauan ,ydc allí *rM' ' 
quedolacoftumbreuqlayglefia guar 
da oy. Leuantofe en aquallos dias vna 
perfccucian contra fant Ambrofio, 
potcaufa de Iuftina emperatriz , la >ílf tr 
qual fiendo Atriana le queriamal,^.«*., 
porque el fanfto vaton con fu predi- U y*lt- 
cacion confundía a los hereges,y pro f*. 
cürídolo hazer matar, el pueblo pro
curo guardar lq  en lajrglefia.Y  diz,e 
fant Auguftin en efle hbr odc lascon- 
feíEoncs. Que nueftra madre fanda 
Monica cita ua cn la yglefia,en cerra
da, llorando y brando, porque aquel 
era fu'maojar ,-yAuguftino auntefta- 
ua tibio,y'úo haaiam as que mirar y 
aptendervy ddrta mañera feihSzia ma- 
yory mas'pctfoftochrifti&no ,y  que- f ,v«y» 
do muy firtneen ia chriftiana milicia.
Porque entre las otras coüs que en a- 
quellos diasacacfcieróifue,quc rebe
lo  Dios a fanit Ambrofio, los cuerpos 
de los fanótas maftyrcs, Gerirafio y ¿ 
Protfaafio f  y Tacando losdcl lugar a j eu, fa  
donde eftauafc fepultados, Jiizieron u„mér- 
muchos milagros,con lo qual los ere tyres. 
yentes refcibicton granconfólacion.
De aqui fe fue fant Auguftin con fus Dtfife 
compañeros al monafteriodeS. Sim 7«̂ » t* 
püeiatto,adonde viuío echo rnonge, 
ydefdcefts tiepó le puede llamar 
Auguftin moge,pues vmiu (Vida reí i: 
giofe, tcniendopor habitó monaftir<r* 
cOaquella túnica negra jlaqual <de- 
x© como pot herencia y indicio.de 
religión, a fus hermirañqs en¡ Afir ir 
ca, como adelante fe dirá • Y fi fem*-
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taren las confeífioncs fuyis, ane'ri* 
guadamentc fe entenderá , aucr vi- 

* uido vida monaftica en cftc tiempo 
en Italia, porque fu madre fan&a mo 

' nica poco antesque muriefle, en vn
diurno colloquio que los dostuuic- 
ronenvna ventana, que falla al pucr 

Ltbr. 9 . todeOftiajtedixo. 
fáf.n. Hijoquanto por lo que a mime 

toca, no ay cofa que me detenga en 
cfta vida. Vna fóla cofa aula, por la 
qunl dclíeaua detener me vn poco en 
cfta vida,que era verte catholico chri 
ftiano antes que muriefle , lo qual 
me coneedio mi Dios, mas abundan 
temente.deloqucyo le demandaua."

, Db manera que yo te veo también fu 
. i- .fiéruo i, defprcciador de la felicidad 
*• „. terrena.1 •

.»■• ’Délas qualespalabras fe faca har- 
to a la data,que tenia otro cftado, de 
mas qiiechriftiano,y> queerade mon 
ge, pues a los tales pettenefee el de« 
fprecio de todas las cofas,cbn particu 
lar obligación, porque el no era de*' 
rigo.Conflrma fe también íiuer viui- 
dofant Auguftinen lia Jiaen vida mo> 
naftica, por loque dtze Poflidonio 
en di vida,hablando’ del monafterio, 

Cáfit> ¡. que fimdO'derpud defaccrdote en e- 
ftas palabras l Oidenadode presby* 
tero luego hizo monafterío detto d¿ 
la. vglclia, y comento a viuir con los 
fiemos de Dios, fegun laregla y mo
do cóftituydo por los A portóles.Prin 
«pálmente ordeno, que ninguno eh 
aquella contpañii auia de tener pro« 
pió, mas que a todos auian de fer to- 
das las cofas'comunes, y que a cada 
vnole fuelle dado fegun fu necefsU 
dad, lo qual el ya primero hiziera an 
tes que pallara el mar, y vlnicflc a Ai 

' ' pama» En lo qual Poftidonio mue-
” , ftra muy bie.comoyaauia viuido en 

Ita lia Vida'eomii n y Apoftolica;
Pues como fuerte enfefiado fant Au 

gnftindefaftt Simplicianq ; en mua 
chas cofas > y Auguftino fe diefle mu
cho a la Icdiondc las ¿minas letraŝ

f i
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fueeftimado y ’tenido en n iucho de 
rodo>,y por eflo como dizc Stgibct» 
to.en la carta embiada a Maccdonio, 
fant Simphciano y los demas mon# 
ges le rogaron,que les ordenarte vn* 
regla , por donde viuicffen vida rcli- 
giofa y en común, porque harta allí 
aun no fe viuiade la mane raque dea 
fpues, porque aunque teman votos, 
y viuian en gran penitencia, no yfa- 
uan comer en comunidad ,m  tener 
las cofas detodosenco«mn,ydcba- 
xo de vna guarda. Y anfi fant SaflUq 
en Grecia , r comento en alguna pía* 
neraaenfeñaralosmongcs, queau¡4 
criado Antonio, y los demas padrea 
del hiermo,para queviuieflen en co
mún,y i untos,como lo dizeíimt Grc 
gorio Naaianzcnocn fu vida,yen la Ortd** 
otacion que htao a fu muerte. Pues *• 
fíendo importunado Anguílino a e- 
fta piadofa obra, el quifocondcfcen- 
detcon Los hermanos,y (es ̂ ordeno re 
gla para que víuieftéd en don>Vin, y q 
ninguno tuuiertb propio^imitando 
en todo a los íinftos Aportóles, dq 
los qual es leemos que no;tenlftn cq? 
íi ninguna,mas poniendo rodas la^  
cofas juntas, fe dima. a cada i' »o ío ^ 
IcetancccffiuiotY afsi fantAnguíUq 
dio principio a la VidacomUUil'cgun 
licoftumbre antigua de tofS^Aporto* 
lesicOmód 'trídfxnolo ditf}j69el fer* c,r> tI> 
mon délos tres-g eneró! dq n¡K>nges,q 
vuo antiguamente, en cíbrt f ib r a s ,
<"oBien veys) quearttfcs db wÁfMcrpq 
tduchos padedsde <naeges,tblqs quotj 
les deucmpsimitar,mas noenfefurÓ 
a los otros aryiuirijvidaApeAplKa, 
déla n¡unecaquci yo lo hagflvltfpiynf 
atffpnro,nihev»rgucncadc.de9Ír , q
yofoy cabcca.yjyiüncipio'dclqnfcña .A l
rosa vitar, feguhiá Vida de Apo-
rtóltS.’ i'S'i' u.r.i . í ‘j ';h, );jod 5! j'/j
o Qnereglafiierte iefta i\otejhj*Uo< 
porque dotes tres qoyfabChjot f-<ha«s 
Hamos fuya5,Iapriraetaxi¡*b(tl tykajo 
que fue dada aüosmangcs.'ddLuiooh 
tcPifanOjdplaa.otrasa, • oofiuost tnaoi?

fierta
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fiefta q fe ordenaron dcfpucs, y afsi'la 
antigüedad pudo perder cfta regla có 
otras muchas colas,por quanto de. 
fpuesfemudola manera del vtuir en 
los monaílerios. Auicndo pues cita
do mas dcvnañofant Auguftin con 
fant Simpliciano perfuadidode fu ian 
¿ti madre,determino bolncr Te en Af 
frica, porque aquella fan&a muger 
deíleando, fegü la carne,que es poco 
capaz de Dios,morir en fu tierra por 
poner fu cuerpo cabo el de fu marido 
difunto.tcnia dedeo de boluer fe a fu 
propria cafa,y adi lefcibiondo todos 
la bendición de fant Ambrollo,y Sim 
pheiano,tomaré fu camino para Ro 
nía, y de ay fe fueron a embarcar al 
puerto de Odia,y deteniendofe algu
nos dias,en tanto que le aparejauan 
las cofas neceflanas para la nauega- 
cion, enfermo, la neta Montea de vnas 
calenturas,délas quales dentro de po 
eos dias dio fu faneta anima al cria
dor , y allí lúe fepultada de fus hijos 
Augudinoy Nauigio, elqual la acó- 
pañaua en todas parres, y la feruia. Y 
eduuo fepultada, en aquella ciudad, 
hada el año de mil y quatrocientosy 
treynra, que fue traHadada a Roma, 
como fedtra muy cumplidamente en 
fu vida. , , , ; ,
, Muerta la faníta matrona , rodos 

quedaron defamparados , y .como 
huérfanos, porque a los fuyos y a Jos 
eftraños era madre,llena de toda pie
dad y mifcucordia.Augultino ya def- 
embara^dodetodoioque le podía 
dar pena eu-efta vida,determino de vi 
litar a todos los wonges que por Ita
lia eran mas famofos, por coítumbre 
y, vida,y a(H uno a laTofcana a los. 
montes,que fon dichos £rmfcos ,y  
oy fe dizeaqudla habitación,el mou 
te Pífano,adonde viuun muchos re- 
ligiofos en gran pcrfectijonde vida, y 
contemplando altaicamente el or
den de fu vida eítuuo vn año có ellos,

, end qUfU uempo jamasdexo de per
filadle ics cólus amoncftacioncs i'an-:

fias, a que pcrfcueraíícn en el dcfpte 
ció de la vida mundana, y a la peni
tencia ,y a todas las demascofasque 
pcrtcnelcian a la monaftica vida, y 
dio les en efenpto, regla Apoítoli- 
cay común. Quedo de allí adelante 
por padre deaqucllos monaílerios,y 
fiempreviuieron debaxode fu difei- 
phna,y fueron vnosmefmos cijos, y 
los de A lírica. Hazen muchos autho 
res mención defta venida de fant Au- 
guítinal monte Piíáno, aníi como 
fant Antonio de Florencia , Petrar- fVr.j U. 
chaenfuvidafolitaria, Raphacl Vo- *4.f »+ 
lorerranoen fu Antropología , y el *-,r* 
papa Pío, o Eneas Siluio en fu gran 
choronica con otros muchos. •*

Dcfpucs de paííadovn año que é- *' ^ 
ítuuocon eftos religiofos,o poco me 
nos,boluio a Roma, adonde gado 
algún tiempo, arguyendo con mu
chos hereges, principalmente con 
los Mamcheos, queja la fazon con fu 
mala fccta.dcítruyan a muchos chri- 
ÍUanos, y a los que deífeauan íer bap 
tizados,los ileuauan prefos con fus 
palabras, y los metian en la cárcel del 
inñerno,quitando les delite los ojos 
del entendimiento laluz,qucera la 
palabra delcnangclio,quecominua- 
mente íc prcdicauapor los faecrdo- 
tes y piedicadores grandes qtíe eíta- 
uanen aquella ciudad . Aquí vino 
en conofcimiento déla vida m onif 
Rica, y de la áfpcra vida que házián, 
aníi hombres como mugeces,i<> qaal 
lo perfuadia mucho a fegnir cita vi- 
da,dcfpreciada délos hombresdel míí 
do. Y entonces eferiuio en Roma los 
libros de Moribus ccclcíic contra los 
^(anicheos-.a ios quales redarguye, 
porque dezian de (i grandes cofas, y 
y que viman con mucha fanítidad, y 
moítrando les ,aatrc los otros, cita* 
dos el de los monges, paraqye vean 
quanta ventaja les hazen en todas las Ltlr. i. 
cofasdizeeneflémíCmo librodeMo f*p **. 
ribuseccleíi*. > ' ■

Quid no fe admirara y pdicirilas co
D 4 fas de

2 $
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fis,de aquellos que defpreciadas to
das las cofas y regalos y córentos del 
mundo, hazcn vida comuny viu 5 ca
itamente cógregados en. vno,los qua- 
les también gallan la vida en letion, 
difpnta, y oración.Ellos no fon hin
chados con foberuia,no fe turban có 
cBojo.no fe emponzoñan con la cm 
bidia.mas fon modeftos, vergóijofos, 
fofíeg ados, hazcn vida todos muyc6 
corde, puefto fu affecto folamíte en 
Dios.otfiecen le offrenda gratifsima 
en gualardon de que có fu aynda pue
den ellas cofas.

S«r ?»- A  (Ti queefctiuiocn Roma como
ir« tf- he dicho los dos libios de moribuscc 
«■«»»♦ «  clefif & Manicheorum,y el de quanti 
R«nm. tatc animx,como el lo dizeen fus re

trataciones. Y detemendofe en cofas 
de muy gran trabajo y prouecho y vti 
lidad délos hermanos, defendió la fe 
contra aquellos, que otro tiempo a« 
uiaíido perseguidor dclla. Y afii co
mento en la mifma ciudad adonde 
auia fidomalo,yfcguido la opinión 
delosgentilcsyAianichcos, adeffen* 
derla chridiana religión, reniCdocn 
maslérdcfpreciadode aquellos que 
otro tiempo lo honrauan en la cathe 
dra.que aífentar le cabe ellos, fegüfo 
lia;pues ya auiahalladoel remedio de 
fu anima,y conofcia que auia topado 
con la falud eterna.

Capit. X II. Que tra
ta ae como partió de Roma íant 
Auguílinyic fiic a Centumcd- 
Hs,ydelavií¡on que allí vio de 
nueílro íeñor Icfu Chullo,y co- 
mopallo en AíFrica, y vendido 
fu patrimonio fe fue al defierto.

V I E N D O  citado 
en Roma,yvilloma 
chas cofas q la chri- 
diana yglelia hazia,-
y contemplado el or
den de muchos ella*

dos de gentesque por di Aferentes vias 
conquiftauanel reynodel ciclo y lo 
robauan;determino partir fe para Af- 
frica , mas como a la coda del mar 
vieffeque auia otra congregación de 
varones religiofos,fuc losa vifirar. E. 
de lugar adonde viuian era dicho CC- 
tumcclie, o  ciS celdas. Era ede vn edi 
ficio antiguo y muy famofo, el qual 
labro el Emperador Adriano para fa* 
las y audencias délos magidrados q fe 
aflentauan aoyt los pleytos de aque
lla prouincia, como lo dizen Plinio 
el fegundo en fus epidolas,y Blondo 
forolibienfe en fu libro de Italia , y 
Philippo Vergomenfeen fu Tupíeme Liír. n. 
todelaschoronicas,y oy fe llam ad 
uita vieja. Aqui pues en las ruy ñas de 
los foberuiosedificios Romanos, los 
Tantos varones hizieró fus moradas, 
yallifíruicndoa Diosdexandoelmft 
do,enfeñauan a que otros lo acoceaf 
fen. Y llegado aquel lugar fant Augtt- 
din contemplólo noíin grS affeto, 
y mirando attentamcntela vida dea» 
quellos defpreciadorcs del mudo, lio 
rana,porque t3 tarde auia conofcido 
a Di os,y con inuidia Tanta fe ayraua 
con tra aquel los que le auíanpafladó 
en la virtud. Y alegrando fe con aque 
líos moradores del cielo, comento a 
entender fu Tanta rudicidad, y ellos 
alegres de tener conligo tan grahuef 
ped,y queyacomcn^aua a fer padre 
dclosmóges,cadavnofaliadefu cue-* 
ua a ver vn hombre, cuya fama en vi
da y fabiduria bolaua por las orejas 
de todos,y afsi cada vno defleádo har  ̂
tarfe del pan fuaue de la palabra diul
na,fe ponian a fus pies con humildad 
pidiéndole conlejo como podriJ pcf 
fcucrar en aquel edado que tenían, y 
reíidir al demonio que a cada palio 
les ponía a fléchanos. Sant Augudiit 
viéndolos difpuedos para qnalquiet .  ft 
buena obra,lesenfeño la manera de ¿¡¿¿tfjde 
Viuirencomun,ycomoauiandeho 
rar y trauajar de manos, y ordeno les guftm. 
lafegunda regla de tres que hizo,que

común-
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tilr .t  i.

Vifitrt efe

comunmSteesdichadecomo h i  de 
orar,cantar, leer y trabajar de manos. 
Aqui viuío algunos dias jr fn vida era 
cita,que todo lo de mas del tiempo q 
gaftaua cncompañia de los religio- 
los,lo empleaua envrfc ala ribera del 
mar,y allí contemplada a Dios,y te
ma para ello hecho vn oratorio, y 
en efte deíicrto comento los libros 
deTrinitaie, y defpues de viejo los 
acabo, porquceldizeen el prologo 
embiado a fanr Aurelio,que tiendo 
mancebo comento aquellos libros y 
los acabo íiedo viejo. Ay grldes tefti- 
monios dedo, porque el papa Pió en 
Tu grá chronica lo dize y Raphael vo- 
laterrano,lo confirma en fu antropo 
logia. Y Blondo ForoIiuiSléen fu ita 
Jia.y fin ellos ay grandifsimos raltros 
dello , y de como vino en aquella 
foledad,porque alli ay tres monaftc- 
rios déla religión, que la antigüedad 
délos tiempos los ha conferuado.no 
fin gran milagro,aun fiendo feñores 
los moros de aquellatierra.LlamalTe 
el vno fant Pudo el fegundo fant Au 
gu din,y el tercerola íánftaTrinidad. 
Solia fe pues cite fanfto doctor .Jalir 
muchas vezes a recrear a aquella ribe 
ra, y a contemplar el marauillofomi 
íleriodela fanfta Trinidad,que alafa 
zontraya entre manos.Y comovna 
vez entre otras anduuielfe mas clcua- 
doen aquel mifterio grSde, y eftuuief 
fe a la orilla del agua,vio vn niño her 
molifsimo, el qual andaua haziendo 
con la mano vna poza enel arena,y 
defpues nohazia fino con la palma 
déla mano, meter agua del mar, yen 
ello entendió porvn buen efpaciode 
tiempo. Sant Anguftin mirando en 
ello y vifto el cuydado que poma aql 
niño, pregunto le diziendo.Que ha- 
zes ay mochadlo, en que entiendes? 
£1 niño reípódio. Yo eftoy echando 
roda el agua q ay en la mar en cita po 
za. Dixo fant Auguftin entdces. Y tu 
no ves que elfo es ímpofsible, y que 
no puede 1er? entonces el niño refp6

dio, a Agultino harto htas fácil cofa 
es a mi meter toda el agua del mar en 
cite poco de efpacio, q cóprehcndcr 
y alegar lo que tu traes entre manos, 
y luego delkparefcio. Por lo qual fant 
Auguftin entendiendo que aquel era 
el hijo de Dios, o fu ángel, ceftb de 
proléguirla obra,y la reduxo enquin 
zelibros, yal^omano de cofa qhe 
el humano entendimiento no esca- 
paz mientras viuc en cita carne.

Tienen los moradores de aquellá 
tierra por lugar fagrado aiql, afsi pttr 
auer acaefcido efta vifion cclcítial.cO 
moporauer fidoaqllós lugares mo- 
radade fant Auguftin. Que tiCpohu- ,
uiefle eftado el fandto varón en com
pañía de aquellos fiemos de Dios,nO 
fe puede aueriguar,afique efto es cier
to,que a los treynra y ttes años de fu 
hedad eftaua en Italia. Y al fin dellos 
determino partir fe para Africa, y af- 
fi encomendándole en las oraciones 
de aquellos fíeruós de Dios, juntada 
fu compañía, fe partió para lu tierra, 
con propofito de bufear algutl lugar 
enel qual ppdieilb viuirquietb'yfof- 
fegado.y vacar ala contemplaci5.de 
manera que pudiefle quietamCtefer- 
uir a Dios, como el lo dize dti fus có- titr-'pi 
fcfsiones. Y echo ala vela, llegado a *• 
Carthago.fuehofpedado honorable 
mente de vn vicario prefecto de aque 
lia ciudad, que era como tiitiente de 
gouernadordclla. Elle cauallero efta 
ua muy malo de vna pierna,de mane 
ra q para templarle los crueles dolo- 
res.fue neceílario cortártela fegund a 
vez por mas arriba, porque coh auér 
felá alferrado viia vez,no auia fañado 
defu mal Auguftino vida la anguilla 
de todos los de fii cafa,fe pufo áqhella 
noche en oraciqn con otros eodefiS' 
ft icos que allí fe halla ron. Y eldizcde 
fi que viendo el trabe jódel éiiférmo, 
y el peligro qüe de hnetíbagtiardaua  ̂
y viendo el dolor y aíifia con que pe 
día la faluda DiOs (porque era gran 
chiiltiano) y las legrlmas de los de fu

D j cafa
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mefmofë iraca delà aíperavi
da qucalli fe Hazia. ' .

: l \
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mmmy

Efem ba rajado C 
Auguftin de to
das las cofas del 
mñdo Juego pro 
pufo d poner por 
obra lo  que mu
cho dcfleaua,qe> 
ra,la quietud y fo

^afay la inftancia conqnefuscompa
üeMJscncomcndauanaDios, aquel 
.trisécalo, dixovsias palabras de grS • 
fey determina cion-chriftiana  ̂ porq 
-dixo boluiendo fe a Dios. A feñor y fi 
.cftos ruegos no oys, quales oys?Mu
cho puede vn pecho feguro, y que fia. 
de Dios* Alcanzaron lo que pedian 
palabras tan encendidas y tan vinas,y 
.afsieula mañana, quando defataron 
la pierna los médicos para fe la cor
ar, u  hallaron muy enteray muy fa- j  -

^ V ' -  na^fte milagro efcriuc fantAugu- ledad.Ypotqueparaeftefinauuttay
*• (Un eqfus libros de la ciudad de Dios do muchos companerosdefde taha,

mas no loponc a cuita de ninguno, determino con alguna partezilla que 
el callólo como hu milde, mas todos ^  quedodc fu haztenda, hazer vnpe 
lps que hablan del lo atribuyen a fus quenoedifcioencl o b la d o  de Hy-
mcrcfcimicmos. Llegado a fu tierra P<” »a> 7 »»»co™ ° Pu¿ °  *7™ ™  » »  
fo pt imeto que hizo,fue vender fu ha í*os los que qmfieron feguir fu fandq 
Rienda,dSdo la vna parte a Jbs pobres P^POi.to. Y fueron le copancros de 
y cpn.la otra .edifico vn pequeño mo ^n&a empreña fus amigos Ahí
naderioj cpmo luego diremos. Poli- P/° J¡[ Enodio, y cali todos los que cñ 
donio no dize claramente que viuief el fe baptizaron, principalmente,Na 
fe en monarterio, mas alómenos pa- UJS*° *u hermano, y fu hijo Adcqda-* 
refeequefe/unrauan a ei algunos, y 9?» ôn compañeros que le
viuianjuntos en ayuOQSjy oraciones, diofant Sirophciano. Y porque para 
y en (Atas obras buenos» y añade que clcdificiodc aquel monaftcrio,no bq 
predjeaua , y con fu do&rina fana “ aua *° que tema, fant Auguftin, el 
eahottaua y atraya a muchos al ferui- wncto obifpo y  aleño, rl qual fe alc- 

, cío dc.PiQs, ypfctiuicncio libros ha* 8ro mucho qujído tupo que fant Au- 
zia fu nombre famofd .por todas las guftin era venido en fu tierra-,1 ayudó 
partes,.bias cfto todo fue viui£do en Pata- Ia °bta, de los bienes del .Qbifpa 
elyqrmo y foledad, y no en fu cafa do,como.elmcínio locfize, en el ferr 
porque luego la dcfauvpsro, no que*. roon ̂  l ° s ttesgencros de antiguos 
ñcjnda.boluer fe a Egypto mas dclpre ® 9 °S CS’ Aqnf.tpuo principio la fan 
qiandqfíqd^sjas, cofas, pufo todo fu “ a rc%t°A.d? Jó® hernutaños, fien- 
quydadqen eQmo feruiru aDios, có 4Q PrinciPW yfundador dclla el fan-.

Ser .il*

to °̂*.fqsç<?i9panci!Os 4 coligo auia 
f»rf&&$ehalia. í, , „ < -7

L'iiKf : r 'U.C' l, '¡? A.

p f í
«ufttoMaf m'óllitftéfió qué frfocítró 

■•»'i den «jus riyrfciUtwfttelos hcr-;

^odoftor,yel fue el primero que tro 
xo monges en Añica, y no fe hallara 
por ningún autor m cócilio, q en A£ 
frica aya auido monafterio de radges 
ni de m ojas, hada que fant Auguftin 
vino a e lla , ya baptizado ah ech a 
w^nge. , rij(sí!; , . vs

Comento cncílc pobre monaftorio. 
Irreligión a crecer, no cn ñqUeza&,! 
mas en virtudes y perfe^ion vvafim*.

r,
D!
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pobres,ya auian renunciado todo lo 
que tenían j  aun los mas neos comé 
5 a ron a trabajar de m anos, para que 
delta manera coro encalle la religión 
9n pobreza, y humildad?, ¥  tqdo lo  4 
de allí fe. fapsna era'dado aLperlado.d 
qpal co n g rí «uydado proueya.de to , 
das las cofM qoc eran neeefl'anas , fies“ 
gunla vida.afp.eray pobrcquc'fc vfa., 
uaenel mqnaftcriQ.Muchar veres pa. 
defcian grades rrcccfsidades,cn todas 
las cofas, y faltando les lo neccffario, 
comían dolasyeruas detsanipo-, mas 
efío no eftqryjqua laqmetpddeli rno- 
nafterio, #► «). uiuir en religión gran*, 
de: pprqueallia porfía procuran á do 
xar cxeynplpr.1 3. los venideros déla 
vfda moñaftioav T p d oci efíe prauao 
q trabajauan de manos, m ai no por«, 
qne trabaiafíen feoyan palabras ocio 
¿ s ,  o el cfpiritu andauayqgueando O; 
pciofo, m alí raba jando qpn U s. ma*j 
nos.eftaua clcqra^op atento a Dios«! 
yfi algunaplarjkn i'e tratan*,.era déla 
dpOrin» qn eJaut Auguftin les eoti 
fepaua, con la qua| continjiamcn^ 
te los recreaos*, Y  aquellos que era» 
rúas entenados « !  las dmipas letras, 
daoan nuqpA manjar a la* alm as, de 
aquellos que 00  eran tan labios. No- 
fis permitid >en el monaflerio camas 
delicadas,ni yeflidos preciofos, porq 
f#*rla cafa dcBiOs* ni enlosmcmafte 
rjpa, defdaclprioeipiofe'vfoel cilb 
ció y la tierraduta^enci tiempoque 
ftrvAuguftiOv iq io , jamsivviftieron 
$jgro pafío,fínofeia fayaiieqn  el cot
lorde la lana sangra,cometed w f o o
padre lo cU?e wvyn frrmoÁ<No, fe be 
uía vino jarna^aurtq a io$v(cj©$ y fía 

era permitido, y fialgúavetfc ■da- 
lacera poelwftaycoino lo'diae en fu 
ífgunda reg^u 0 f»<*r a le g ra d * la ve¿ 
ntdadelfan«>/jWfpo Vderécbclqeal 
acpfíumbranaiVenirayiGraej lab Au 
gqftiOí Gaw inñca'facvíftaencJ mo 
jnp§etjíO$náaun enJamefa dtljfau&o 
Aojftor^defpnee d r  obífpo ̂  fino por
qanfa dclQScflfrjranos o  hoeípedes«y

30
entonces età muy poca « yechada d. 
bonitas de algunas Icgum bree oorta* 
lizas. Tenia (è por gran pecado en el 
¡mona fierro, mdrmnrarporcl comer 
porque a lU fib  íecom iam asde fola 
mente pata fiiftefítar la vida, con mu 
cho trabajo, ya fi el fanéto varón Ch- 
tendiendoqnecncfto auia menos fer 
uor,quecohuenia'a Javidaqbehazii 
predicando les dize en el fermon <d£ 
p r u d e n c i a . , > m ¡. -j .l./ ¡ns
. Hermanos muy amados, los qne eS’ 
uamos-dedresdos a Dio» en efte yer- Srm’ ** 
m o y foledad i donemos cbntinuamÉ 
tc orar.y fuífric qnslqüicra cofa pa* 
ciérnemete, y nodezir ya nos fon lai 
legumbres vento&uEI qupfo nos ha 
w  «Lt ftomago pefado, la'lecheda do
lor. de cabera , «! ¡agua enflaquece et 
pecho , Ias vcncarcaofan:melanco-i 
lia'.'No q u Cray sdazi r tal cofa herma 
pos, no penfcy&talecvra.nodcxamóS 
porererto el ligio, p in  corner delie* 
dentóte «¿lyerm oiEn fin eniodaslds 
cpfí», fuetd •q&elljqs nueftrospadiei 
pioneros muy uíüjgíhtes'i gtrákdudti 
tes dela reíigiflngdciundo eM nibloc
los. venidero^ dda pobreca^jdlaob« 
dicncia,dela caftidad,dela paaydcla»
de m a* obrascY;en rantócíetiocl ex£ ^
plp,mwapblofOi ddlosyqric dflípuel 
quefantAugnftrífVlnoalobiípado; tM, 
yteform o lai clcrczra, dando k s j  en> t * p (Hit u\ 
tendepqusnmsl'viqianí, leí redifgu 
yefusiVicios, c6 ics virrudeedelbs’ttifl 
gas del yermo, dixiendaeúeUkrmoá 
deobedíencia!.:£afs<feidooésdeDté!t 
guanko$ no desfalkzcáyschiSrirtéhb *,1 ‘ ^  
ta á o n « , guardafií aam eftayiédbfd - 
bcd.ieotcs, en público niehífin^et«}- 
ySi&s es cofa gnucy¡m olcftavíftlii ? 
fíxeta ydam ish éra^n oi^apriijüed  |i 
dcU.OSr,qne foh mfl^syihuiuildétiW r 
e^ra^On.pobr^dbef^Hrtvj^hliblf:

«eh!Mtfiiyikyófiltl«siid)ès''qflia^«,è^
Husr«iii^#miipflhíDies^ «ú a M  
fé, q d e j ^ m ^ P  U jA a m civ  qhe^d f

deles
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de tos Vnosa los otros, Vofotros foys 
comedores y golofos,y ellos fon lie* 
nos de toda fobricdid. Vofotros vaga 
bandos,callejeros porla ciudad,ellos 
aun la villa délos hombrea huyí. Vo
fotros deshoneftos, ellos caftos. Vo
fotros truhanes y efcarnecedores, e- 
llos continuamente orí con gran fer 
uor. Vofotros andays vellidos de to
pas ricas, aforradas de varias píeles de 
animales prcciofos,ellos traen folo 
el paño afpero, con el color negro q 
trac configo la oueja, allende de los 
cilicios qué vfan enlo fccrcto. Vofo
tros todo vucftrocuydado poneys.cn 
bufear mijares prcciofos y delicados 
y ellos dcfpucs que entraron enel yer 
cío, jamas han comido carne. Vofo 
tros bufeays vinos efcogidos.quc pro 
uoquen a embriagues, y ellos con vn 
poco de agua fría fon comemos. Vo
fotros procurays parefeet delante de 
ios hombres con cintos militares, y 
ellos andjnceñidoscódntasde cue
ro de carne!.'o, fegun 4 lo vfauj Elias 
y fan luán Baptiíía.Yafsi en otras par 
tes el padre fant Augulhn loa y habla 
déla afpera vida que fe hazia encimo 
nafterio..

■ ¿ y .  Comenqofcafsimefmoen el Mo- 
íia^cr*°>^orvia de falntacion entre 

t'uu entre i°s hermanos,el Deo gratias,porque 
/«Mtj» antiguamente no le halla entre los 
anejen mongos de Egjpto que ft dixcfle, 
timen*/- mascncLinonafteriode fant Aguftin 
l*r’t mefmo lo dize fobre los
AkrnjK. pfclmOsdiziendo.Burlan loshereyes 

pombrede monges, y ellos lamí 
fe Agonifticos o luchadores. Cierto 

que ollosconcicnden y pelean,y el 
tppftpl dize,Buena contienda conté 
di. Lo qua 1 dize por los que pelel c3 
ira cl.denujnioy .y¿en fin prcuaícfcen 
y Ibnsvepcedores iosfoldadosde Chti 
ílo. Oíala elfos quebu dan den ofo
tros,fueflen foldjidos de Chriftoy nO 
caualleros del demonio.Eftos'burJan 
délos monges, potquequínelo veen 
a ios ChriftttnoSj iwftuidan, dlzicü 

* Lb

doles, Deo gratias. Cizen ellos quart 
do ello oyen que cofa es Deo gratias? 
Por ventura tan fordo eres,que no en 
tiendes que cofa es D eo gratias» No 
fabeys que elque dize Deo gracias,da 
graciosa Dios. Mira pues fi no ha de 
dar gracias a Dios el hermano, quan 
do vee a otro fu hermano? Por ventu 
ra no ha de auer alguna manera de 
congratulare entre fi quando fe to
pan , aquellos que viuen en Chrifto?

No porque nueftto padre (ánt Au- 
guftin, vnieffeintroduzidocfta falu. 
ración en fu monafterlo, poreflb de 
zimos que ella hallo coriioprimcrin 
uentor, como ya elle introduZido, y 
joñamente tecebido.iq la virgen Ma
ría nueftra feñora, la vfo la primera,/ 
del la rcfccbimós las ordenes efia loa
ble faluracioii, con otras muchas co
las que los Chriftianos vfamos. Pero 
pudo fant Augu ftin fer el primero q 
mando en elmonafterio, que los m5 
ges fe Taluda fien có Deo gratias,y dé a 
lli tomar Ib las de mas ordenes, íj def- 
pucs vinieron a la yglefia.' Otras’muy 
loables y Tantas coftumbres,fe indita 
yeron enla primitiua religió, con las 
qualesfeconferúo la orden por tan-' 
tos tiempos. Y con feria vida tan a& 
pera y tan efirecha, muchos fueron fe 
guidores dclla, y venían al monafie-' 
rio a vera nueftro padre fan Auguftin 
o por oyr íu doftrina, Oporptcgum 
rar dubdas de diuerfaspartes, afsi co
mo lo hizieron Paulo orofio,y Lepo 
rio,los quales pafiando en Africa de 
dtuerfas regiones, condiuerfos ncgO- 
cios, fe quedaron ehel monafterlo- 
Porque el Paulo OrófíOJpaflandode 
Efpaña.fue a fánt Augiiftin convna 
queftiódel anima, y el ftnUo doftor 
lo embio a fant Hletonymo, que en¿ 
ronces viuía en Bcthleemj boluieri- 
do c6 algunas ddas reliquias del pro 
to marryrúnt EíVeiMf; otra veza fttit 
Auguftin, fe quedo enel monaftério 
como dcfpuesfe vera en fu vida.’ Y el 
Lcpotio, fiendo engañado de los hé-

reges
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regesPclagianos, palto también en 
Africa defde Francia,y- Tacándolo fan 
Augnftin, de aquel las opiniones fal* 
fas que tenia ,cm pago déla buena o- 
bra, fe quedo c6 el.y viuio hecho m® 
ge enei monafterio. - •' ■> ■ '

Multiplícatele lavifia del Tenor por 
Africa, y erj muchos los que venían 
ala congregación délos hermanos 
y por elfo fue menefter hater mayor 
el moriafterio. Porque en el primer 
cóucnto tuuofan Augurtln cien fray 
les muchos d líos do&os y enfeñados, 
y los de mas trabajando de manos y» 
cauan en oración,y feroiS alosotros. 
Sant Valerio nocabia de plazer ,vien 
do como la chrí (liana religió ere fe ia 
en Africa, por medio del que antes e-í 
ra mortal enemigo della, y afsi por aJ 
mmarlosa la virrud, y por gozar de 
liconuerfacion de fant Auguílin.foí 
lia muchas vezesyr al yermo,con cu-i 
ya venida todos los hermanos refee- 
bian granconfolacion, porque fant 
Valerio era varón fantifsimo, y de co 
(lumbres mUy rcligiofas.y exortandó 
los a la perfeuericia, ayudaila a la nc- 
cefsidadde la congregación que era 
grande: y no tenían otro amparo def 
pues de Dios íinoeldefant Valerio, 
pero era grande. Porq fu mucha cha 
ridad, no permitía que el feru icio de 
Dios cefafle ni fe eíloruafe, por falta 
de las cofas neceflarias, aunque eran 
pocas porconrentatfecon poco to 
dos- Muchas vezes haxe mcrtció fant 
Auguftin ,decomolos vilitaua fant 
Valerio, y principalméte enel fermd 
de obediencia dizc hablando con fus 
clérigos.

Yofacerdotes de Diosaltifsímo.ya 
vides muchos £t vofottos y oy fles.co 
mo vine a eda ciudad con mis charif- 
fimos hermanos y amigos 4 Euodio, 
Simplicio, Alipio. Nebridio,y Ana* 
ítafio.yofegurovine porque vi que 
eraobifpoelfanflo Valerio-Por tan 
to yo vine feguro , no con inrert 
to de tener /urifdicion fobre yo£o*

tros, mascori delTeo de Ter el mai bi 
to de todos, mientras viáielle. Ni vi 
ne a que me ntuiefTen.mas^fentir.y 
defleaua Viuiten la foledad pacifica
mente. No tr&xeninguria cOfa demii 
riquezas, mas ayudadodeb gráciade 
Dios,y fauórdíctdo el el fan ¿Ib obifpó 
Vale rio,edifique vil monadferio ert'et 
yetmo, muy apartado dé lás -genteŝ  
y defpues dcanetpáflddo muchos Tri 
bajos, congregue a los hérrnin os en 
vno, los qualcsetlaudrepartidospoí 
aquellos móntes, y con ellos comen ¿ 
ceaviuiTfegtiñ'ilmodoy r̂ gla cOhí 
(lituyda,por los íanflds bp'odbles, té 
niendo y pofltyéndo todas liS cofaí 
en comu <i ,vidieúdo en vigilia  ̂y ola* 
dones,con m ayor heruOr y áffeflo d¿ 
lo que yo puedo explicar LS (amá d¿ 
lo quaivino'á las orejas del Cando o- 
bifpo Valerio \ y el tüuopor bien dé 
Vilitat nos entile yertao y foledad, y 
eíluuo connoforros tfezediis.

Que regla y qíic conílittlciones tu* 
uieflcn,aquellos primeros padrcs.erí 
aquel primer mottafierló, hó lo ha-1 
lio claramente aueriguadb, pbtqüé 
como fin Aughílin elluüiéfle prefeh 
te y andnuiéflfe eiítre ellos, cada di* 
les enfeñaui 10 que aui4h dc,híiZci, f  
les reprehSdia 10 que éf* iñchos bue
no. Mas con todo eflfO HallámOs algfi 
raílro, de algunas cofei <$tl téniá mo
dadas, por doiídé fe légian, jorqué el 
haze particularÍérrh6iiypl¿tjcá><ftl¿ 
obferuanciarcgülar ditttfado ¿ th el 
primer íérmon a fus'herMitjrhés. ’ 11

Hermanos mios y álegfi^dé mlctl 
rt^on, cororia mia f  mfgditói/iiilWjl * 
y charidad y fe fea con éóíb'tílhS/ffdr̂ F 
me ¡cneys como a madlé'tííí vuélífál 
almas, afsi rambieri osdéífed cbmp¿ . 
nery ordenar de tal ÉááttetS j  qdé'de*';"4 
lante el triburiaFdel jtífcifjuft^rirdpa 
davs pareceí tOrt aleuna iifittiíS ó tú
ga. Dclteo eri qtUittbé#«fW»l,!ií(ícre- 
cat vtteátqs átiimaS.'nb íolb con ot- 
ñlffiCtdtSWiftifótiicitton mcdicí- 
iias/Yofrál^jeiériquanto en mies

cofc*
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cofer lcMefcofido, zumt lo roto, cu- 
i i i  las llagas,y alimpiar lo íuzio, rcpa 
pitai lo perdido,y aquello q cfta bue- 
noy fano, hermofear lo con piedras 
preciólas, Yodeleádo os dar piedras 
prcciofas.dela morada di ciclo,fin ef 
peni ni dc'.car ningún premio deuo- 
fotros, querría que cftudwflcdes cu* 
plir con cuydado, aquello que os deí- 
feo cníeñax y amonefto, ylopu (¡efle- 
des por obra. Mas ante todas las cofas 
hermanos chanfsimos,losqualcs yo
denucuo he parido, mientras que es 
Chnfto reformado en voi'otros, fea a. 
nudo Díos,y dcfpneselptoximo.pot 
queeftosfon los principales prccep. 
tos que nos fon dados,y por tato mis 
hermanos,pues venimos a viuir en e- 
fteyermo.ycncl nos auemos ayunta 
do enel nombre del fpñox, cada vno 
tenga por bien, viuir fegun la vida a* 
poftolica,y pofcerencomunfcgunq 
efta eferipto en los a&os de los apo, 
fióles, a Jos qualcs, todas las colas erá 
comunes y eran ácñ-ttbufdas a cada 
vno fegun la nccefsí,d¿d lo demanda 
qa.Eíicfta vida permanezcamos y per 
ícuercmo* en ella có pífanorde Dios 
porquecl quepcrfcucrare hafta la fin 
eífe lera faluo. Si alguno de los ¿j vi- 
uen cnel mundo quifieie venir a nuc 
fita congregación,primeramente mi 
do que fea prouado (i vicncguudo 3  
Dios. No qremos que cUjuc vicncal 
monafterío trayga voluntad violen
ta, nofor&d*, no fubita y arrebata, 
da mas firme, fuente, ptouechofa,con 
ftantey Uenadeefpmtu dccharidady 
petfeíiion.Elqiie aísi \ imeieqnanto 
a lo primero le propongi como a de 
renunciar fu propna voluntad y fíga 
la mia, porque no quiero que pienfe 
en las cpfgt.que tieneheccfsidad, por 
qne yafabe el padre cefertiaJ, de q co- 
las tcnemo? falta,'Bufquepios prime 
ro el rcynode Jo* Ripios y rodas cftas 
cofas novferan dada* por añadidura, 
Ene! oratorio ninguna cofa fe haga fi 
n o aqllo para q fue hecho^y de donde

tomo nfibrc.Daos a la oradon defde 
la mañana hafta ora de fexta o-halta la 
mi fia, defde fexta hada Nona, todos 
fe ocupen en leer, y enla oración del 
Pater nodos* A nona den Jos libros, 
y fegun que lo demanda la- neccfsi* 
dad, fin ruydonieftrucndo, den tefe-' 
¿hon a los cuerpos, oyendo -la, pala» 
tita de Díos-Defpues que vuicrpn co». 
mido, o cnel huerto, o en el campo,- 
O.eo otra qualquier parte, donde- ío  
demandare la necesidad, trabaje! los, 
fiayles,pprqueninguna cofa a.y peo? 
a los rcligiofos.que la ociofidad.Loz 
que no tienen ordenes lacros,rtraba-. 
jtcnenelnóbrc del feñor hafta la no
che. Mas có rodo elfo ninguno apro. 
pric para fi nada« de aquello que fe fia 
ca del trabajo, porqueaqui todos pre 
tendemos viuir, fegun la vidaapofto 
lica, mas fi alguno cayere en pecado, 
de propriedad, fea condenado como 
por juyziod huí to. Y acafo fiído cor
regido no fe emendare, fea echado S. 
vucftracépañia,y nadie picnfeqcnc- 
üo molitamos crueldad,mas antes es 
obra de mifcciccrdia, porque no cor 
xonipacontalenferniedad a alguno 
de vofotros. Quando hizieredes algu 
na cofa délo que fe os manda, guar
da os q no la hagays murmurado, por 
q no feays llamados, ddáte del feñor 
murmuradores,eiq os gouietna y mi 
da,hóraldo defpucs 3 dios, afsi como 
pertenece a los fiemos de dio», y el q 
osgot,icina,fea fobre rodas Jas cofas 
folicnode \ucftra talud,délos quales 
deu£ dar a dios cuera Enlosdusdlos 
domingos podrá beucr vino, losó lo 
qniíkré, có la tcndició de Dios, mas 
aqllos q fon ya enfermos, fean cópcli 
dos alo beuefjdomádo fiepre Ja carne 
quitólas fueteas lo cóficntá. QujMo 
vuicte neccfsidad 3yr al pueblo,guar 
defe 3 yr menos q dos o tres,y fi a cafo 
ios ojos dalgúficruo 3 dios,fuere pne 
ftoscnalgüamuger guardaos entoda 
manera noloshinqucysem-lJa,porq 
dios q mora cu vofo tros,3fta manera

os gu,u-
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os guardara de rofotros raeíhror.Nin 
guno^trllatoa comer hiera del mOrt* 
fteriO)tátaoplAitfetM ma»^i¿uá^i 
menos den wo del nionatoioicoott 
fuera ddáofcrffttluO ííwafo dfe en&t 
medadi Siadafo enfermaiM Iguno de 
vofotrOfc, feicoradotíOn fuaima dtii 
gencia* aunque el tai'enfertnovengi 
del mrnido a U re) igidn; de «fado po 
bre y ¥  nobles iteqisde parecer
mal al©9hqa#tírfl*h íhJbd;* fi'fon; tris 
rádo* lOs'WJfemtoi dt e«WaáBY*n«á 
en ta c©»t htormat anraoft alegrTs y 
deftgtifcfals't Tfiút) pl<*ft[ueipu*d#rí 
«Ubi roque loi otros no {rueden. Si a 
cafo íbb fea »«©«>( convbaeaefecjfvi* 
OiereálgOhapcrfetttclGücki heregieso 
de ítíft«r»;©d»$enMdegiiítfft* yene 
migas,de manirá q d© a 1© ¿fio yhrsJed 
fea ncccffario huyr, fi con el ayuda de 
piosfe libraré« déla pfcfeatccaiám) 
dad, ibctjfo Bvrcívsiir al defiertóred He 
lias, miraádo^uecn ningu'üa mane 
ra p,uedeojfc£aparu$as,,lps,q»lc fe ca 
¿tdad junto., Y fi alguno con animo 
íebeldejr^britúmaz',' defprecjáré' ve
nir, feá pfefo, f  padezéi ia drfeiplína 
del mouafievio» Todas «fias «cofas q 
icos han dicho feí Icydasmuchas vc- 
ze$, porque nofean júsefiaicn otui- 
do“,y fi todas «Has fueren'’ ¿bardadas, 
fera nos vna gran alegrar,'como el 
que ve la falud de fus hijos.
; Bife fegg&nerardcttegirfedeaqtH» 

Dos tiempos,como fe faca de las dos 
reglas qdiQ alQshern» taños del mó< 
te Pífano y cien ceida^.Sin tftos amo 
nchantieníos fanfios, ama otros eré 
el monafictio, c5 los quales, los mo 
50$ y jos vicios, Viuian debajo de gr3¡ 
difciplina. Qcfpocshic moderándole 
en alguna manera laiah.hr neheia^y ©t 
rigor de copar carne,porq dneen la. 
primera tcgla-que comancarnc dcfdo 
ia Rcfucrcdhon ha fta Pemh<tcoí)e&t 
ydeldeeidiadela Trinidadiiháfia ei 
día de ian* Jutfn Baptüfe; fe abftemi 
della. Y delde fanc luaháfiftcl vliinw* 
de Nouicmbrc; fe comía,haftafe jN*

siúidad del ifeñor qu’e «s el axitn&bfe 
tg«ardaua^fe,abfilnencia. Y) de (de la 
IÑatinidaddd feñor harta ItfÜpruag* 
¿nía,era cócedido b© lucí acopa« ria i 
«Yíialgun reiigiéfo fe cnojauacótr* 
©rro.jfcma fr.porfaciifcgioi piiiaegO 
?n«/e pedia np® t don. Y.li eran inmolé 
tos ,  de m anduque d¿& flfoífcga ifeivei 
sneneftario,iakgaer 3 cornrgidostló» 
o iresvczeSjfegtin losnxmiáeübn&o 
cujmgel io^mwiíiicoci anímOs ¡oda rt 
maces pecíeuorautm cn¡ Ih rMqbipÉfid; 
«Jiau ilad o tl pnipufitb * fwcqm no 
pcJigrnlItn iasaima&dolos. he «nanos 
|K>r no acSnika ia  m*diGmttTIqe*ír» 
dcaftigb . Xihnnrmandhxio'coograii 
rigor., qnclas frayles qnwfiltsfiersa v | 
der las otassid© mohos ^aehoairmy 
do .{pudieflehiccTOpraE pan  feriada^ Ú 
n o  nuírifaftando lo  en bdüoferjdo al 
TOOWaftcri©« :No podía Aa ndirpbr cd 
&, finO loa qnd.mrhn ©fiados^ y afsi 
dieedandh*l>war<Mttfana®,;t«a'*sgl* 
general paratOdoa, cnelíapD meva re c * f  

tlájNp|>iscifarrl andas los fctflkti po» 
io s cfcdfírtn^íiiKXcan Jktcia-dchláal 
j50r,,y ft {atictft feade&d msrtenqou© 
fnftí i«oit¿njienroyc6mpí©lh»aíwn 
hue/> txcaiph»a kisque Jos mi rárén> 
N o. con tamiften: iri¡cqfdzi#n cqrt i'-> 
ftos* iHiciuds larocligrdn v nitvhpron 
pofitoqucdOntenharó, rna»4 0 ítíícíP ’ 
aqUKiiWacanqitíeñ ha bttyttoj. Tfí&& 
tepy pro«meo de darles 60deíftitfpl# 
yfaóoreanlosdan h».fal«d*sfe*febidtíd 
S>at >y eomebiehi piés de bdkñOfitS t̂tHl/ 
PtOcurcnpenrodair'lai vital Mü’-hbf/ 
iaconim facm ncfelas sha^estVglNkP 
fes miren co»  01*35 *bho»X«6wildÍtf 
qO» sofito y niouimtcmtryifftokadl» 
yhinchadói No vayahá ló f ’e^XfhCtt
lp*y jtícgpsvriobfescoiriiíi^JfeeHIl/ 
y tic(hifcghtioti#i&ípdtMÍlnttát*yti 
H0 *jocgoén  lc*t;k»}pÍMfíklmii&Hé 
filmoni©st}«h diideq. KtabROft«# tít? 
agmdat «aüloitdlÉln rpfe^oftC'YdíVf 
onfiúh0p]ifemhfidm^4 o)ityt#h ios te  ̂
liftofmidCJaairhnósfifeoscon'ptecfo ■ 
fai¿tafifelp« sjyf«fiturfvangr»n cwy

dadó
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dadoqdenofedetengahimucho.fne- nuosenla obferuancia dcI*:rdigio« 
radel monaftcrio, fmoquandofut t i  ¿ t i lo s aprendíalosmíe««*lahotml. 
embiadoi por el prior,oUnecefsidad dad, eldefcrec»o de todas las cofas de 
dei negocio lo pidiere. Empero dea- ft» vida, el orat, la abftmcncw, la po
tro délaciaufura del monaftcrio nó bre*a,lahofleftrdadjtpdwJaídenla* 
ayaociofidad. m asexqrritandofe en wtudes. Ym icm sefto 
lo s  diuínosofRcios ,■ o en cofas déla ron losmonaftetios llenos de gt jdej 
comunidad, o hazienda foque m»rt- fancfcos, y Henos de gran pcrfcíl -Y  
darenlojfmaeñros ddoxnueuos,y vi quando cftb fallo,, todo fue de cayda, 
uan de tal manera qnctio puedan c6- y comido aquel npbrcqdrofo a todo 
prehe ndcrics, la autbiotsdad dclapow el mundo declauílw» Y aHipodetnoi 
ftolñdizc. El queno quiffcre traba- llorarct>Hicrcniias,ydczirque-Ia ni 
/arnocoxna.LosvjcjoSfpirirualmei» ja de MOnlloraua,y nvnCaceyaua de 
te y. con maafcdúbtc, amen a los me- llorar enloda la noche, y  de eontino 
ñores, Los mancebos trice a los vie- traelas lagrimas en fuimesillas,porq 
jos con mucha reucrencía. Lo» mas ninguno deíus amadores ,Ja pueden 
Cabios en Teñen a los que-ütben poco, cofolat: y la caula fue porque fus ma 
mas cón todoeflo proeuren con mas votes amigos la defprecwron,y fucj6 
tuydado; edificar los enla.charidadi hechos fusaduerfarios., -h < .
y noquteíienfbberuecer fe ni andar 
hinchados.Aqilosq fonmas nobles 
enel ligio, no pretendan moftrar lo 
a lo*que fon menores; ¿o la congre- 
gacion. Todos firuan con' charídad; 
quando Jes viniere fu fuerte. Y cnel re 
fc&orio jamas fe coma fin ltftib,, los 
que cometieren culpas,ican rcpréhí 
didos y caftigados, con zelo de chari 
dad.. Y los mancebos negligentes con 
dii'ciplinas de palabras,lean afsi mefc 
n o  amonedados. Sea cadavno, fegfi 
fii ingenio,enlejiado en diuerfot exet 
cicios, porque no parezca andar tnel 
monafterio ningfi ociofo y inutil.Ni 
fe pueda dczir que nadie come el pan 
que feno& da por charídad ociofamí 
te*Dcüa /Manera puesviuian nueftros 
antiguos padres, eftai eran fus leyes 
eftaeta fuitnzillcz,cfla era fu abftiní 
ci®. de madera que en los viejos auia 
grqucdady&bidurta, yen los mocos 
verguea¡y/hum ildad¡ L o s  padres erS

LIBRO. PRL DELA HISTORIA.1

Capit\XIIIL opino
- íanr Aaguftín fe fot del motu-i 

ftcrio,tjuc fundo cnéldcíicrto; 
a voá íolcdad mas áfpcrá, y co- 

. mofuc a Hiponia en .bu  fea  d e  
■ yo fu amigo,qiic fe aula y do del 

mdnafteño, y como lauo los 
pies á nueftro rcdcQtptor en ha 

t ■ bico.de peregrino. t * T r j * f

Altera la fama 
de, fant ‘ Augu- 
ftln muy gráde 
por toda Africa
afsi por fus gri 
des letras, co.' 
moporla vida 
religiofá <¡ ha-’

m "j ° * í  <te“ oc'&p<Iro* ' | le «a e (lo n io ,a fp í 

terramiemo. hn k * 3 3 li. ene i i  de 1 o i
S ° ^ “ ? cl. non,lo VJvieB'íono podía viuir en quietud en ato! mo-

___ * i  ̂ “  .xio] canios ouc vimr en quietud en aql mov
no; eramos que eft»panma*c6mi,; nadcrio, determino dcftmpaiatlo.y

como
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dize Sigibcrto en la epiftola a Mace« 
donio ,fueCfe dos millas mas a dentro 
del dcfierto,y envna alta montaña.hi 
zo vna pequeña celda de ladrillo,adb 
defefubia con grande dificultad,por 
la gran »(pereza,y defta maneta huyo 
la couerfacion délos hombres. Aquí 
fe dize que compufo los libros de me 
dicinaanim^, de vitamonaftka,yde 
tnocScia lo im s Bapriftar &  Helia. Y 
arunqueel fan£to do&or, quifo apar
tarte a mas c(trecha foledad, no por 
elfo pudo eftarlolo, porque muchos 
délos fray les que virni en el monafte 
rio, no podiendo carecer de fu prefen 
d a , por lo mucho quecon ella los re 
creaua, fefüeróem posdel. Y por no 
le dar enojo detctminar6 hazcr fumo 
rada y habitación, cnlas faldas de aql 
monte,y éntrelas peñasycueuas que 
por alli auia.viuian engraridifsima a f 
pereza, teniendo por gran cortfola- 
cion, viuir cerca del fanto do¿tor, £1 
quai no queriído defconfolar lo s, ni 
moArar aípeceta con ellos, los vifita- 
uay animaba,yyuan afu celda, y alli 
k s  enfeñaua abundantemente,la do* 
{trina faludabie,y les dada harta abfi- 
danciade manjar cfpirttual.Aqui to 
do el excrcicio'qtte tenia el varón fan 
ü o , era leftiony contemplación. A- 
quiy en el otro monafterio, eferiuio 
algún os libros, como el lodizcen fus 
ictraftatioiíes,porque no era aun fa- 
cerdotc,quefueton de geneíi, contra 
los manicheos, y de tnu/tca, y de fCi 
ra religione,y de magiftro. Elle vlri? 
n o  hizo el, confu hijo A<fc°<tato, y 
afsi va por d ialogo , y refpjondia le el 
n t»¡o  aguda y fubtilmente, porq era 
de muy delgado ingenio, como lo di 
»e el mefínofant Auguftin «nías con 
fcfsioncs, que aquellas. fent&ias que 
Alli fon dichas,en nombre del man- 
cebo , fon Cuyas, y paradlo pone a 
Dios por redigo. Afsi mcfmo leacaef 
ció en eda foledad, a> farrt Agiiftin^ 
vna de las cofas marauíllofas que fe 
hallan en iayglcfude D ios, y cuenta

la lordanode Saxonia, en vn fermon 
de fant Auguftin,y trae la de Profpe- 
ro Aquitam co, en vn libro que hizo f#w# fám 
elle doctor de los loores de fant Augu *»s ̂ «1  
ftin, el qual yo no he vifto : el cafo g«fh»ut 
es cfte. Hitando el bienauCturadofant funmt 
Auguftin en la foledad, vacando a la 
comtemplacion y oración, llego vn r? f' r.m 4 

pobre muy necefsitado a la puerta de 
fucelda, y com olo viefleran miícta- 
blementc tratado,luegocom ouido 
decharidad,dela qual abundaua con
tinuamente, lo refeibio con mucha
piedad, y quieriendovfar de lachari- V"5
dad,queacoftumbraua hazera lós pe 
regrinos, lauo le ios pies hurnilmen- 
te. Y acabado aquel mimfterio,el po 
bredixo, como dando lelas gracias.
Ha gran Auguftiao, oy mercciftever 
al hijo de Dios en carne , y luego dea 
faparefcio , del quai exemplo Caca
mos , quan amigo fue de Dios fant 
Auguftin,y cierro el deuio ver le mu
chas vezes en la foledad: y fu.cóftúm- 
brecra tener gran familiaridad-cotí 
el. Y por efto'bufctua el la foltdad. 
Y .Iaam auacom oa vn regajd lleno 
de bien auenturanqá, yqxtobftúdize 
fobrefantlintn, pifficil cofa res ver _ 
a J E S V  C H R jLT O  entre-la muiti r4t1?' 
tud. Por cierto ib foledad es hecefla# 
lifsima » naeftrajalma. Es Dios vifto 
en la foledad4 quando nueftra inten 
¿ion efta dcfantpacada de raydo, por 
que la multitud »ypueblo embaraza-’ 
Siquereys vera nueftto ícñorl ES V  
C H R I S T O , -  esroenefterlugaríc ' 
cteto. En las quaiés palabrastaueftrs 
el muy bien, que prouccho léanla 

■ traydo el dcGerto, quanto bien haze '
Ja foledad. P or cierto d éla manera <| 
hablo D io s a  M O yfcfteqla foledad, 
y a los de ibas patriarchasanriguos, . ¡h „
anfi D ios trato con  fanc Auguftin.
Porque co m o  efta vifto ,>cn cien cei- 
das le apatefeio en! forma de niño: 
quando andauaeicudriñando ios m i 
fteriosdelafaníta Trinidadcom o ya 
efta largamente dicho. á >

S  Eftanl
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Efttndo puesenefta foledad puerto ¡ 
todo con Dio*, y echando de íi toda * 
cobdícia temporal, vino a fe* orde
nado délas ordenes menores,harta la > 
de diácono , pero no fabemo» por; 
quien ni quid© fe ordeno, aunq efto ' 

• es cierto, que quldo vino a Africa ve 
nía hecho monge, pero fin ninguna1 
orden, como el mcfmo lo dize de íi, 

libr.u. en los libros déla ciudad de Dios. Pe 
(4.t. ro pareccqueya tcniacn cftc tiempo 

la orden de diácono, por lo que di« 
Pofidoniocnfu vida.que como lafa- 

Cáfti. }. ma defant Auguftin fuerte gráde.alsi 
por la predicació como porfus libros 
auiacnHipoma vn hombre,princi
pal y buen chtiftiano,que oyendo co 
mo ptedicaua S. Auguftin,prometió

n que dexaria el mundo có todas fus co 
fas| íi algún dia mcreícia oyrla pala- 

k bra de Dios de fu boca, y Ccgú efto ya 
, | predicaua fin fcrfacerdote; porquede
v I fpuesde vcmdoen Hiponia fue orde- 

4á \ i  nado de prefte. Como fant Auguftin 
fupieflc que efte hombre auia dicho 
aquello determino Cacarle del mudo 
eyra Hiponia, porque el jamas que 
ría falirdefucelda ,ni yua a otro pue 
blo alguno, principalmente a donde 
fabuque no aula obifpo,porque te
mí a no lo compelicfien a ferio,y por 
eflo vino fe juro a Hiponia, pori} ya 
fabia 4 tenia paftor. Algunos diaen^ 
lacaufá deauet venido en Hiponia, 
noítie principalmCre por atraera efte 
hbbit ala ordi,mas por ganar el ani- 
mací fuamlgoycópañéro Simplicio 
clqual Cabiendo 4 le auian muerto a 
fu padre, defamparo el monafterio, y 
fue a vengar la muerte, y efto llora el 
fan&odo&órenelfcrmon incena do 
mini,di*ifc)o.Mucho me duelo déla 

jvrm.»|. perdició de nueftto hermano Simpli. 
ció,el qual a uifdo Venido aeftelugar 
y a efta fanta cógrejació efl tanto fcíl 
uor,a oT a fe nos ha ydo yde (ampara a 
do el monafterio, pot4  oyo 4 le añil 
muerto a fu padre¡,yafeydóal mudo, 
cóintcto de tomar V ^ a .  Mas agota

fea por Simplicio,agora porlo q dize 
Pofidonio.el vino enla etndad de Hí 
ponía,a dódefue refccbidodl obifpo- 
S. Valcrofcó grádiísintoamor. porq 
lo defleaua ver en fu ciudad. Y viendo 
q entonces podía en alguna manera, 
cúplir fu defleo,q eta ordenarle en fa- 
cerdotc,cógrcgo alpueblo hiponffe,' 
fin q S. Auguftin lo entcndicfle,y pro 
pufoles como a4Ua yglefiaeftaua ne- 
cefsitada de presbytcro, q era cornos 
hora curaíelqual era el mayor ífpues 
di obifpo,yadmimftraua enla ygleíla 
los facramcntos.y hazia las demas co 
fas, a 4 fon obligados los curas pro- 
prios.y declarando les qui do&o era 
y de quito prouecho, pa aqlla dudad .rr/rffry. 
cygleíia, luego de común confemt- cutltgn 
miSto el pueblo,alqual pertenecía la <nr* ¿mí 
elegió del presbyteto,a clamo y dixo ¿mmitt. 
qcta muy bi€,acotdado,y luego fuero 
por el y lo pufieró, fegun la coftrtbre, 
delante del obífpo:y todos co mucha- 
alegría pedian q ordenarte a Augnfti 
no,en presbytcro de Hiponia,y q aq- 
11o pedüy defleaui.Pero S. Auguftuv 
quito ios otros fe regozi/auíyalcgra 
ui, tanto el mas fccntriftccia, y dente 
maua griabundicia de lagrimas, lab 
qualesfucíó de algunos mal iuterpre 
tadas, y qüeriddo lo confolar porquo 
el era digno de mayor honnt-lc dezií,* 
con malicia  ̂aunq era verdad que era 
digno de mayor dignidad, que luego 
llega ría. a fer obifpo. Pero el Canto do
¿torno lloraría porque1 no le dauart 
mayor honran mas porque lo honra ' '
uan tanto, porqécdeaía que el que , • , 
llegaua a la dignidad de presbytcro, , 
eftauacerca.delobifpado,elquaJ av - ■' • 
borrefaaen tanta manera (como di- ■ - 
Xt arriba) 4 no quería yraciudadnin • '• 
gunadodsno vuieffeobiípo.temicn 
do que no lefonjaífen a tomar aquel 
cargo, Y áfti lloraua conrinuamíte¿
4 traya losojos llenos de lagrimas tb 
ihiCdo el caigo dé mandas y regir a o 
tros.Y folia dexir 4 en ningQa cofa co 
nocía qeftaua dios aytado^flno endar

Je car
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le cargo de almas,porq aQ no fabiCdo 
ferenla ñaue vn marinero,ya era pilo 
to. Hecho prefte como el eftuuiefle 
hecho ala a ida foIitacia,y aqila le fucf 

,'iéfu cóiuelo y alegría,luego procuro 
' ' hazermonafterio,adódeviuieflecon 

fus fray les, y riído S. Valerio como a 
era fudefleo luego ledio vn huerto 

Cerca de (a ciudad dóde fe recogió, y 
traxo del otro monafter¡o,los mas do 
ílos y fabios, para q lcyudaflen: mu • 
chos de los quales fuetó ordenados d l 
faníto Valcno, y fueron refcebidos 
m uchos, a la cógrcgació y al habito, 
y afsi crecía la religió y la fuña de fant 
Auguftin cada día mas: de lo qual to 
do,el me fino fanro do¿íor hazc cum 
plida mención, cnel íermon decomu 
ni vita clcficorum diziendo.

. . Yo vine aefta ciudad por ver vn ami 
go mió, el qual pretendíaganar para 
Dios porque viuicflc có nofotros en 
el monafteño, yo feguro vine, porq 
vi que la ciudad rema obifpo,fuy pre- 
ib y tomado por fuerza, y fuy hecho ' 
prefte, y por cfte grado llegue a fer o- 
bifpo. No traxe conmigo nada,ni vi
ne có otros hábitos a cftayglcfia.íino 
con los comunes que vfaua,y porque 
yo pretendiaaqui viuirenefte,mona 
fterio con mis hermanos,entendien
do mi inftitutoy defleo, aliando vie 
jo Valeño de buena memoria, luego 
medio vn huerto,cnel qual oy efta el 
m on a fterio. Cornácea allegar herma 
nos de buenos dedeos y propofitos,y 
de los que era mis yguales,que no tu» 
uieften nada, de la manera que yo t í  
poco pofleya ninguna cofa: para que 
imitándome déla manera q yo vendí 
mi hazi£da,yla dcftñbuycon lospo 
bres,afsi ellos Jo hizieften fi querían 
vjuir con migo, para que afsi’viiiicf- 
femos en común. £1 mayor theforo 
y heredad q teníamos en común era 
Dios. Escftc fermonde gran aurho- 
ridad, entre Jas obras de fan auguftin, 
porq es alegado en muchas parres del 
derecho canónico, y en el c&cilio A'

chifgranífe. De dóde fe faca bií’clara 
m£te, como S. Auguftin tuuo mona- 
ftcriodefrayics.primeroqdccanoni t 
gos,como luego adeláta lo dizeelmef jj [/* 
mo,y fe vera cnel defenfono d la anti , 
guedaddela orde medijtedios-A efte 17 1¡ 44 
monafteñovinieron,Alipio y Ncbri ¿»«tnj, 
dio,y Nauigio,fu hermano,deS.Au- f*/* *«• 
guílin.y otros reiigiofos varones.Mu . . , 
rio a efta fazó (iihi/o Adeodato mo$o 
3 grSdeseCpetScas.comocI lodizecn 
fuscófcfsioncs,‘elqnal a la fazon efta* 
ua en Carthago,cd el obifpo Aurelio f  t*
Ó lo tenia coligo para fu cófolacioil, 
porq era mo^o de mucha prudícia, y 
no pudiendo tener al padre, porq ja
mas quifoyr aqlla ciudad,por no ver 
delante de fus ojos,los lugares donde' 
auia offedido a fu criador,quifo al hi
jo,y pidiedo loa S. Auguftin fe lo ettv 
bio.porq S. Aurelio ífleaua ordenar 
lo y honrar lo enlayglt fia,porqueen 
lidia de fu ingenioy coftftbrcs q auia 
de aprouechar mucho cnla yglefla. 1 

Yadefpucs^ vinoS Auguftin a Hi-j 
poma,era de mas autoridad la reljgió' 
porq fcñl monaflerio auia varones de 
mucha fabiduriaj losmas cr3 faccrdo 
tes,y por eflo determino hazer regla 
pordódeaqllanuenaordideviuir fe 
rigie(TedeaiHaldel3tc. Y la qefcriuio 
enefte monafteño del huerto, es la q 
oy profefla la ordi.y tantas otras mu
chas religiones,y llamo Ja cfpc;o,co
mo parece en los antiguos originales 
y el mefmo haze mcnciódella có ti tu 
io de efpejo,cncl fermó de tnplici ge 
nere monachorft.Nofue luego apro 
nada la ordi ni la regía porla líde apo 
ftolica,masd autoridad ordinaria, lo' 
qual en a<|J tiípobaftaua, porq la co-* 
ftumbre antigua era,aprouar los obif 
pos.aqlJoquclcs palecicíTemas vtil a 
la ygleíia fuya.Y efta confirmado tu- 
vieró enfus prlnci pios,las orden es de 
S.Bafilio,yS. Benito, y defta vfo la or 
d¿ délos hermiraños dS.Angnftin ha 
fta ql papa InocCcioftiido obifpo S. 
Augu.)lacófirmo,y nos dio muchos

£ 2 fauo
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fea ores, como en fu lugar fedirataft 
cumplidamente,quito los iciigiolos 
deflean. Pues fi€do cura y preibjtero 
de los ciudadanos de Hiponia, luego 
fant Valerio comento a encargar le 
los negocios,yexcrc itar lo en aqlUs 
cofas,para q loauiadcífeado tener ca 
be (|,^era para q predicaífe.y afsi di- 
?cPo(idonio,q como S Valcnofuef 

' feviró piadofo y temeroíoS diosale 
graoafe,y daua muchas gracias adiós 
porq autá lido oydasdl,lasfuplicacio 
nes y ruegos q continúamete hazia¿ 
porque diuinalmítele auia dado, vp 
hombre quepudiafle edificar y apio* 
ucchaten laygletía, con.fu do&riua 
y predicación. Porq fant Valerio era 
griego de nación,y noJublauala len 
gua latina dicftraniftej>i era grálerra 
do,,pero era famifsimo.y muv catho- 
licochriftiano, y afsi d/oluego afane 
Auguftin l’u prette autoridad, paraq 
predicarte dclá’edcl en la yglefia,aua 
que era contra la coftnmbre de las y- 
g lefias de Africa y Ocídcnre, Jasqtia- 
les no permitían q predicarte otro al 
pueblo faiuocj obfpo.Y  poreftbmn 
chos obifpos reprehendían a fant Va 
Itrio, porque au>? introducido aque 
11.1 qpqedad, mas a el no lele daua co 
fa algún«,porque ya el fabia queaque 
lio fe vfaua en lasjgleíias orientales,- 
y af»j qertaua las oreiast las tmirmo* 
racioqes^no teniendo refpecto a mas 
que «i pronecho días animas, y a dar 
le« pl manMr efpiritual por medio de 
fu pretfe, pues el no era idoneoni di. 
fpucfto para ello. De manera que la 

v- candela encendida (puerta en lo al
to y ct\ «i caitdctero) alumbraüa, a 
todos los que eftauan en Ja cafa del 
feñor, Y dcfpucs volando y corricns 
la fama , con el buen exemplo que 
Auguftino daua, los de mas obifpos 
piocuraron ,quc otros facerdotcs a. 
domados de virtud y buen exemplo 
p red u n rtr n en tusvglcfiab, Auia ala 
lazó en la j glcíia Hiponcnfc, vna gcS 
pclulcncu de hereges nranichcos, fe

qualauiainficionado ycorrOmpido,' 
muchos ciodadanoíyeteígtrios q  «•
11» viuiaii.Y la-cabera y caldillo de (la 
abominablefe&i.cra tnpJlamado 
Fortunato pile, el qualTÍiiíay*ftaua í Z T *
de afsiento tnla ciudad̂  js rrayaatodotí ***
d mundo fulgenfo.Por lo  qisal de cO; 
mun cófentimicnto, afsi dé los chufe 
danos,como délos densas ebtiftian°* 
q allí viuian, en ttato y ncgobiacionw 
potqeftá ciudad ticnq puerto, y por 
cfto abitaúan alli y entilamüohas g8 
tes1, de ottas prouinciasy eiudades,dc 
terminaron jumamítecon los Dona 
tillas,q era otra feftad crcges q podía 
masen Affrica.yraS. Auguftin prcf« 
bytcro,pára q arguyefle cócl,dc la ley 
de Dios,porq tenia griopinió el Foc 
tunaro.dc hombre Cabio.Peto como.
Cant Angivftinya tuuiedTe autoridad, 
para refpondcr, a rodas las dubda», 
tocantes a la fe, y el tuerte muy do- * 
dio, norehufo ladifputa y antes la 
acepto, creyendo que ham gran pro> 
uechoa rodos los chriftfenos.y aro-» 
dos los que no lo cían; Filan« ala fe 
zon (ant Aaguftrn en fu monafterio,- 
corno lo dize ehel fermon de Pruden 
cía ,e tifias palabras Ruego os mis her 
manos que no os turbe el verme bol ífrw 4» 
uer a laciudad,determinado tenia de 
eftarme por algún riempo con vofo-> 
tros, alómenos harta la ATcélion del 
feñor, mas puefc Fortunato nos alte-' 
ra deneccfsidad aure deboluerala cm 
dad de Hiponu,porfj codicio mucho 
ver lo y difpurar có el,porq el con to
do fu poder,procura dieftruyr alos h i1 
jos que he parido de mis entrañas de, 
amor.pot tanto orad por mi noccf-1 
fcysdcorarporqueaísi como Forru-' 
nato, procura dcrtruyrnuertra fe pu-r' 
blicam£tc,afs¡ nofotros lo conuenca" 
mos có la gracia de Dios, y lo tráyga- ’ • 
mos al conofcimiCto de la verdad S. < 
Augurtinquandolerogotodocl pue
blo, que tuuicfl'c publica difpma , te-' 
nuoquenoverma Fommatoenello,' 
poilo qual dixo que lo perfuadicffen,
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que el cftaua dcfde luego aparejado. 
Ellos en toces teniendo figura la par» 
te de AagufHno, fuero al herege,y có 
impornmacioncsy ruegos le pcríua* 
dieron, que viniefle a la difpura, lo 
qual el rehufana, priacíalmcnte, poc 
q ya lo conofcia de otro tiempo, qul- 
do leya rtthorica en Carthago, y en* 
tendió délas platicas que tuuo cd Fau 
ftomantchcoquanag'udocra yquan 
fotil, y afsi temía de venirdclamc de 
font Auguflirt.Perotemiendo porto 
das pártese) peligro forjado, ya ffren 
rado délos mcfmos de fu fctta.vuo de 
conléntir dcyral lugar puertoy feña- 
lado Venido pues el diadl plazo que 
íé fcñalo por todos,fuegrandela mui 
tirad délos hombres letrados y curio 
fos, qUe fe hallaron prelentes, y del 
otro gentro de gente que defleana 
veré) fin de aqlla difputa,noauia nu
mero. Y porque el negocio tuuieflc 
mas autoridad vino el conful, con íq 
dafu corte, y los notatios para efere* 
ujr lo que 4II1 fe dezia- La quertion q 
allifcmouiofue.quededddeauia te 
nido principio el mal, íánr Auguíhn 
dixo, que et origen del mal procedió 
déla propna voluntad, del iibrealue- 
drio del hombre, Fortunato di í o , q 
la naturaleza del mal,era coetcrna c6 
Dios, fobre !o qual fe difputo vn dia, 
pero no acabando fe la difputa duro 
dos dias, al cabo de los quales el For
tunato quedo vencido y confundido, 
ynofolo no pudo confundir loque 
tenia la yglefía carbólica, mas aun lo 
que tenia í  fu fe&a no (upo defender 
y afsi a Afrentado fe fuede Hiponia.no 
featreuiendo boluer mas a ella.Pudo 
ranroefta rifloria de fant Augufiin, 
que muchos que andauan errados y 
defuiado* delafe,por!o que aquel día 
vieron y oyeron de otros, fe conuer- 
tieron muchos a la fe , y cometo a íer 
Icmntadala chtiftiana religión por 
AfFrica.la qual andana muy flaca,por 
que la moleftauan muchos hereges. 
Dizcacftc ptopofitofant Auguftin,

en vn fermon de mifericordia, habla 
do con fus fray les quando boluto al Stm' 
monaderio, quedcftrujdo Fortuna
to y huyendo de vergüenza, de la cin 
dad de Hiponia, baptizo cali fefenta 
paganos,los quales andauflciegos,fi- 
gttiendo la opimo de los ma nirheos.
Con ellos buenos exerados fant Au 
guftin, era amado y conofddode to- 
dos.y continuamente Predicaua y en .• )<>-, 
(éñaua,afsicn iayglcfia de Hiponia, ■ ' , i 
como por toda la iimldicion dc fant •’ 
Valerio,derruyendo todas las bere* “ v >> 
giasque mojeílauana Affrica,p»inci * ' 
pálmente, contra los pclagianosma- v'” V.1 
nicheos y donariftas Los quales auiS ^ ’ ’ j 
fembrado con mayor abundácta , fus ' 
Ucrcgias y errores. Y cfcriuicndo mu* 
ehos tratados cótra ellos los drfcruya 
de tal mancta,que dentro de pocotré 
po corneo a aitjar la cabera la yglclia 
affiicaaa, porqúe en fus libros proua 
palos errores délas heregias de ¡bs he 
reges, fcrfalfos,.yerto con atttorkhu 
dades déla fagoada eCctiptUM.De ma
nera que abueltas de lo» chsiftiapos 
fercman lósherejes a oytlc , con in- 
crcy ble defleo^y el que podía aucr fus 
obras las procqraua ¡ y friiitoua con 
los notatios', qucefctiuian los libros 
y todos los ícrmoncá y difputa*, que 
fe los dexaflen trafladar.Y defta mane 
xa yaolia fu doftuna por todas par
tes , como vnos vnguemos precio- 
fos. Y déla manera que vnos miem
bros fe duelen de los otros t, quan
do eftan enfermos, afsi quando ya (a 
nos fe alegran, defta manera fe ale- 
grauan los Obifpos y los otros fie
les , viendo fc ayudados y fauorefei- 
dos de fant Anguftm,contra las herc- 
gias de aquel tiempo, qnetambid an
tes andaban todos ttifles con layer- 
fecucion.

Celebro fe por efte tlempó vn 
Concibo prouinda) en Hiponia,en 
el qual fe hallaron Jos mas Obifpos 
de A (Frica , y Auguftino con ellos, 
aun que a la Cazón no hera mas de

E 3 facer-
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v faccrdote, elqual por fu muchado- 

¿trinay fabiduria tuuo lugar muy bd 
rado,y de licencia de todos los padres 
difputo contra iodos los creges, y di
jo  nurauillasenel negocio para que 
le |untaron, que era déla fe,y de la c6  
fel'stontfuya.Y entóces efcriuio aquel 
libroqne llaman de Fidc & íimbolo,

' como el mefmohaze mención en las 
i» i.f. »7 retrataciones: y Poíidonio Chalamí 
c*p 7. fe en fn vida. Efcriuio en el tiempo q 
(jHf/itrM fue faccrdotc muchos y principales li 
*(tn»i* bros, en defenfa déla yglefia, los qua- 
firnitfé- je, fon eftoí> fegun que pude colegir 

fut cetratationes. De vti lítate ere- 
y 4u ] dendiadhonotatum,afta contra for 

tunato mantcheo,de ñde St fimbolo, 
degeneliadineran,el imperfeto de 
fermonc Domini inmontc: el plat
ino contra la parte de Donato, y con 
tra lasepiftolasdfte mefnio Donato. 
Contra Adimicio Manichco. fobre 
fan Pablo ad Roma nos y ad Galatas, 
dediuerfas queílioncs, y demudado. 
No Colo rema licencia íánt Auguftin 
dcpredtcarencl obilpadod Htponia 
mas por todas las partes holgaul los 
obifposque predicarte,)* ieauian da. 
do general licencia porvertSala cía 
ra el fruto que haziaa donde quiera 
que llcgaua,y ahí era amado d todos, 
y con tanta piedady máfedumbre co 
municaua có todos, que muchos pe
cadores fe perfiiadian a viuir bií por 
vet íq tan bueno, y los hereges fe c6 
fundían de ver como los llamaua con 
amor y charidad, para que oyeífen ia 
doñtina de falud.

Capi.XV.Dc como
fue ordenado fan Auguftin en 
obilpo coadjutordefant V ale
rio, y déla reformación <] hizo 
en fu yglefia déla elerezia, man 
dando la viuir fegü la antigua
coftubrc día primiciua yglcíia.

*

Lbienauentura- 
do fan Valerio c- 
raclque mas fea 
legraua,enríelos 
otros perlados 8 , 
Afnca^delafama. 
y loores que fe di 
Uulgaqande fant 

Auguftin, y afsi nunca oeftaua de dar 
gracias a nueftro feñor por la merced 
que le auia hecho, en darle aquella a 
yuda de fu mano. Pero vifto que to
do el mundo ponía los ojoscncl,co
mento a temer (fegun que es de cora 
qonjhumano) nolcloUeuaíl'cn aaL 
guna yglefia para obifpo,y fe lo qui. 
tallen a el,lo qual ya huuieran hecho 
a algunos, fino que el fan&oobifpo 
emédiido loloafcódio,y loembioa 
parte addde no pudicffcfcr hallado, 8  
Iosqlo andauSbufcSdo.Potloqual te 
rniendo cada día mas el fanfto viejo, 
y viendo fe muy enfermo y de gri hc- 
dad, efcriuio en gran fecreto'al prima 
do de Carthago,pidiendo,que a t£to 
a fu gran vejez y muchas enfermeda
des, quifiefle concederle ̂  fuelle con 
fagrado,cnobifpodcHiponia Augn 
ñiño.Y que aquello no lo quería pa 
ra que fuellé fuceftor, mas para q por 
fus méritos, fe allegafieala tal digni
dad. Eflo al principio fue djfflcultofo 
decócedet.tnasdcfpucspor muchos 
ruegos fe vino ahazer; porq como a 
cafo vinieflé a vilitat la yglefia de Hu 
ponia, Megalto obifpo Calamcnfc, q 
era primado eje Numidia/au Valerio 
con otros obil'pos que ala fazon cfta- 
uanalli, y todo el pueblo, le pidic. 
ron con gran inftanda, que quifief- 
fe aliuiar a fant Valerio, del muy grS 
trabajo que tenia. Y viendo la im* 
portunacion fancfct, y las caufas tan 
legitimas quedaua, condcccndio a la 
petición. Porloqual el gloriofo pa
dre fant Auguftin con alegría co
mún de todos, fue licuado a la j  gle
ba para quefuefle confagrado. Mas 
el rehufaua la dignidad con muy

gran
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gran infiáciacfcufandofeque no po
día ler obifpo virtiendo el proprlo, 
mas vi Ao que porfiaua y refifiia,fílele 
refpondido, que ya era columbre en 
las yglefias de AfFrica , criar los pro • 
priosobifpos coadjutores, y dando 
le muchos excmplos dedo, lo forja
ron a tomar la dignidad: pero def- 
pues ptocuro en quSto pudo,quitar 
aquella cofiumbre.porq vino a faber 
la determinado del cócilio Niceno, 
que prohibía la tal coAúbre. Y cnlos 
cóciiios prouinctales, q defpues fe ce 

Jntitcbt lebrato, fehizo decreto y lo firmo. Y 
ja ygicfia proueyo con gran prudeda 

nhá.c.%. loqueencftofedeuia guardar, porq 
 ̂ parefeia vna manera de dexar fubcef- 

‘ ' Cotes, y como erencia, aunque el fan. 
¿lo varón defpues quebró la ley, por 
que en vida léñalo obifpo por ciertos 
rcfpcctos, que fe dirán adeláte.No ro 
mo fant Auguftin aquel ndbre de hd 
ra para poder viuir mas defeanfado o 
eAimado, mas para mayor trabajo y 
íéruiciodela yglefia, y af$i aquel día 
de fy confagracton, que fue la tercera 
dominica del aduicto, predico al pue 
blo, publicando y moArádo les la car 
ga q le auian puelto con el obifpado, 
y comodcalli adelante cAaua obliga 
do a mayores cofas, y a ler enemigo 
Comú porta verdad: y entre otras co
fas les dize enel libro d la cincuSta ho- 
melias. Enefte primero dia demi obi 
fpado, primero quierohablar alguna 
palabra a mis deudores q me han pue 

¡ lioaqui. A todos vofotroslo digoaf 
1¡ prefentes como aufcntes,q dcfdc oy 
me hago eñmigo comfi porla verdad 
ya fe que no doy cótento, aconfejan- 
do y bufeando vucAro prcuecho.fe q 
os o Afondo, empero mirad q no feays 
femejantes a los cauallos y mulos, en 
losqualesnoaycntcdimicto, eAosa 
nimalcsquSdoío curados, en pagoq 
les dá la vida tira coces y muerde,y dá 
doics la falud fe la quitan al q fe la da. 
No me peidonays, tSpoco os quiero 
jjdonaijhazcys os mis eñmigos,yo t í

bien lo foy.refifiifme,yo tibien os re 
fiftire.Lalucha nos hazc aq yguales, 
mas la intenciô vue Ara y nua es difife- 
iSte.Tu aborreces al medico,yo abor 
rezco laenfermcdad.Tu dfprecias mi 
diliggcia.yo tu peAilScia dize el pfal- 
mo. Voluiáme mal porbiC.masyo o- 
raua,qui£ oraua,oraua el ¿ppheta, fa- 
beysquijal padre diziédo, perdona 
losq no fabe lo q hazc, dize el feñor. 
QujSdo osdcfprcciarc,yos dixcrSalgü * 
mal pot la juAicia y Verdad,gozaos y 
alegraos, poiqyaoseAaenel cielo a 
parejado vn grá premio y merced.Vo 
fottos corregid y enmídadvuefira per 
uerfidad y conoced nuc Ara charidad, 
mo Arad amqr al q os ama, noq remos 
ningñ premio de vofotros.có daño í  
vucAras almas En las qualcs palabras 
mvcAracdquita libertad prcdicaua, 
quando era cura o presbytero,pues el 
primer dia q fe afl'ento a predicar co
mo obifpo, Ies comíco a reprchíder 
y a defeubrir fus II agas. Es verdad q en 
qujroyo piiedocógerurar,aqIlolodi 
xo cótra los hereges, délos quales cAa 
ua llena aqlla ciudad. Ycomo el antes 
lesdellruseAe.quifoaql día moftrar 
los,como l.i carga del obifpado (iruia 
de oifít to de medico,e!qua! cura con 
medicinas amargas, y con cauterios 
de fuego, y que de aquella manera de 
terimnaua curar, a losqúeno cami- 
nafi'cn , por la carreta de la verdad.
Y aeAo acuden las palabras de Po- 
fidonio, el qual dize, que recebida la 
dignidad obilpal,començo con ma
yor ftierca y con Aácia y autoridad, a 
predicar la palabra de Dios. Y q cfto 
no era ya en vna ciudad, masen otra 
qualquiera que fuclTe combidado a 
ello, yafti la yglefia fe multiplicaua.
Y efiauafiempre aparejados darra* 
zon a todos quantos quifieílen ve* 
nirael,delafe y délo de masque per 
tenefciefle a la defenía déla fe chri Aia 
na,y fin mguna differícia rcccbia a ro 
dos,fuelle labios o ignorâtes, chriAia 
nos,o hcregcs,bucnos o malos,porq
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LIBRO PRI. DE LA H IST O R IA
hO quería que en tSdiciTe ningún efta- 
do, que la yglefu no terna medicina 
para Tañar a todos, los ña ella quíficí* 
icn venir. Y porque los nerejesenren 
dieícn qaüia armas contra ellos, ella 
ua aparejado con los teftimonios de 
las Tandas efenpturas. Tenia enton
ces Hipoma muchos hereges donari- 
ftas, los quales \ iendo como fant Au 
guflin hibhua córra ellos, luego em 
biauan a losobifpos Tuyos relación 
de Jo q ue paflau^Ellos hablando y la 
drando contrae!, procurauan de def- 
hazer la do&rina de Dios,difpenfada 
pot la boca de fanr Auguflin, mas el 
con gran humildad y temor, enfeña- 
ua y eíhidiaua de nueuo, encomendS 
do a Dios TuygleGa.y los negocios de 
ella. Y continuamente en fus Termo- 
nes, trataua de lo que nueftra fe con
tiene, queiIendo que los fíeles tuuief 
Ten en la memoria la Te, por la qual lo 
Taluos :yeneílocmplcaua los días y 
las noches. Y porque vio luego que 
entro en aquel obiípado,que muchos 
obiTpos dlos hereges y otros varones 
do¿to$,predicauan fuvhcrrores pu
blicamente, y fin ningún temor, les 
cTcreuia carcas llenas de mucha pie
dad y bcnibolencia,perfuadicndo ios 
aquedcxafTcnelcaminoque lleuauS 
lleno de abrojos yefpmas de hertores 
prouandoles como todo lo que pre- 
dicauierafalToy engañoTo ,y donde 
no,queTeapareialTen paradilpura pu 
blica,porque allí ícconoídcflch ver 
dad que Te pretendía. Era en aquel tiS 
po coftumbre en la yglcíia, quequan 
doTe Icuantaua alguna heregia íépre 
dicaflc, o vuicflc publica diípura,y to 
do loque Tedczuallt porambas par
tes. era efcripto con gran fidelidad: y 
dcfpuesdc conucncidoclherege.cra 
amoneftado a que dexafic aquella o- 
pmion q tcniay ñola predicaíTemas. 
Y Tino queria era defterrado,y a vezes 
le era dada otra mayor pena Efto fe 
hazu entonces porq aun la Te de nue 
Uro TcñorlcTu Chrifto, no cftaua tan

arraygada como oy,y porefto Tan Aa 
guftin viendo queaquelhombrc ene 
migo, ftmbraua la zizaña en ei cam
po dei Tenor Ies eferiuia q vinieflen 
a diTpurá,para q allí lo juezes conof- 
ciendo déla ¿auTa, aprouafien lo que 
hera mejor. Con efta determinación 
entro a la dignidad obiTpal, y aTsi en 
vn puto fuero todas las coTas nneuas 
en Hiponia.Porque los hereges ama 
ñera de lobos qvey5 perro cruel con 
tra (i, no oftiua cometías ouejas di re 
bañodel féñór.Porq el fiendo paftor 
vigilátifsimó los yua echado del pue
blo, enclqual de muchos dias atras an 
dauan encarnizados, ydfsiofeccuer 
tii,o eftauari foflegados fin hablar de 
Tu fe&a,o Te yul por no poder oy r Tus 
ladridos.El pueblo quiera catholico 
afsi viuia alegre y confolado,como íl 
fe viera libre de vngrS cerco y real de 
enemigos, porq S< Auguflin ledezia 
tantas cofas, y cada día cdneilcid los 
herejes,d manera qgozauñ fnsaíiitnas 
devna quietud bienauEru rada. Queda 
ua a la fazñ vna cofa de mucha impor 
tancia,digna defer remediada, juera 
corregir y reformar la clerezia Hipo- 
nenfe, la qual viuia con mucha liber
tad, fin guardaren nada la antigua re 
ligio,a que les obligaua la ral vida. Y  
por efto luego q fe vio fuera déla com 
pañia de Tus móges hermiraños.vifto 
q no podia gozar de Tu cópañia, por 
las grandes ocupacionesqne configo 
traya cI officio paftoral, dererniino 
hazermonafterio, dentro déla cafa o 
bifpal junto a la mefma yglefia, porq 
de antiguo determinaron los faftftos 
padres, que las cafas obifpalcsfuefTen 
junto con la yglefia,como oy común 
menrelovemos.yalli congrego Tu 
clero, y hizoq viuieflccn comu. Por 
lo qual no Te q autores,poco curiofos 
y conocedores déla coftubre de la pri 
mitiua yglefia,y días obras d S. Augn 
fiin.ha dicho q cftcS.dotorinftituyo 
orde de canónigos reglares, mas efto 
es cofa apartada d razó y verdad. Mas

pues
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pues aquí viene a propofíto,dircla q 
aquife hade tener, con prcfupucíto 
queeneldefrnforiodireloqay, mas 
a la larga,refpondiendo a lo que los 
authoresdizen.

Es pues de Caber,que luego que mu 
rieron los fan&os Apollóles,los obi- 
fpos que les fucccdieron,viílo que no 
podían vluir todos en común,por fet 
ya muchos,fegun que lo comen^ard 
a hazer los mefmos Apoíloles.detet- 
minaron de juntarfe ellos, con losfa- 
cecdotes y minifttos de la yglefia,y a- 

• llicomentaron ellos la vida común, 
no teniendo proprio,y leuantando fe 
amaytines a inedia noche,pagauan a 
dios lo q fe le deuia del diuino officio. 
Y al tiSpode tomar el cuerpo,lo que 
le era neceíTari o comer, venian ) útos, 
y allí en común tenia todas las cofas, 
y fuftentauan fe de lo que los chtiftia* 
nos les dauan,que eran fus diezmos y 

Filo» di otras Jymofnas. Que ello fea verdad 
y tu c*n lean a Filón ludio enel libro que hizo 
temf (m ¿da vida contemplatiua,y vera fe co* 
**• mo viuia fant Marcos en fu yglefía de

Alexandriaconfuderocn común, y 
Vrbáu* laepiftola decretal di papa 5. Vrbano 

t*!*- *• martyr,embiada a todos los obifpos 
déla chriíli2dad,cn la qual mueílra co 
mo los obifpos có fus Sacerdotes y día 
conos,y otros minillros déla yglefia, 
hande viuirvidacomun-.y deíla ma* 
neraviuicron mucho tiempo por to
das las partes del müdo. Vino defpues 
la ygldíia a relaxarfc en alguna mane
ra^ comento por el clero, de mane
ra que tenían ya rentas,y los obifpos 
eran mas poderofos, porque los fíeles 
auian otfrecido fus haziendas, y deíla 
manera el obifpo tema fus r£tasy los 
clérigos repartiera entre fí fus bienes, 
que entonces tenían en común, y afsí 
cada vno fe fue a fu cafa propria,noe- 
Hado obligado a mas qfeguir el coro, 
como oy lohazí todos los demas ca
nónigos en la chriíliandad, Venido 
f a n t  Auguftin a la dignidad'obifpal,y 
entendiendo quancaydacílaua la Vi

da délos antiguos facerdotes ,y cond- 
fciendo que teman indignamente la 
orden lácerdoral,yfcgunJa vida que 
hazian no profefíauan ordí clerical. 
Hizo elle monaílerio de clérigos, y ;ü 
tandolos a todos,comento a viuír en 
vida común con ellos. Prohibiéndo
les que no tuüieften proprio,y viuief- 
fen fegun lá vida A poftolica, que di- 
fponiatener todas las cofas comunes. 
Yporqueeftauan muy embaratados 
en las cofas del ligio , les dio vnaño 
de termino,para que lo que tenia, nO 
tiendo dclaygleíia, lo dieflen aquicn 
tuuitífcn por bien. Y defpues que ro
dos comentarda feguir aquella vida, 
haziendofeícs afpera,la dexaróalgu* 
nos.ydcfampararó el monaíterio.-pe 
ro el viendo que el ̂  no viuia en aque 
lia vida común,eítaua en mal eílado, 
no quería ordenarlos tales: aunque 
defpues tSploen alguna manera e(\¿
rigor, empeto los que eftauan con el, 
viuian en gran obferuancia. Y el que 
dexaua la vida Apoftolica, era auido 
por hombre muy apartado de dios. Y 
poique vno délos canonigos,ya face i 
dote.auia muerto con dineros y heré 
dades.Io qual tenia afeondido,y hizo 
teílamSto,ni permitió que le dieflrn 
Sepultura ecclcfiaftica,ni quifo tomar 
lahaziebda para la yglefía,mas meti¿ 
do de aqila monedacbel enlafepultu 
ra,como otro fant Pedro,dixo, tu di. 
ñero fea contigo en tu perdición y da 
ño :y lo demas dio a vnos hijos q te
nia,porque en toces a los clérigos les 
era permitido fer cafados. De todo e- 
ño haze mención el meftno fant Au- 
guílm.en elfermbn déla vidacomun 
délosclerigos,como mas largamente 
fe vera adelante, donde dize tales palá 
bras,que mueílra bien como eílefan- 
todo&ot tUUO la clerbziá, quecráfos 
canónigos de fu yglefía, recogidos.y 
envida coriiunymoflaftcrial.Yaiin. 
que es verdad que muchos de fus c\c¿
rigos, lo licuaron afperaittentc , rnti- 
chos otros viuieron óhieruantifliiiiá-
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mente,afsi como Pofidonio, que fue arsobifpo de Seuilla,comido efta fan 
obifpo Calamenfe, y Eradio que fue- ftacoítumbre, como el qucera muy 
cedió al mifmo fant Auguftin en el dofto en todas letras, y fabia la oblu 
obifpado.Efta reformación que fant gacion queteman los clérigos,a viuir

LIBRO PRI. DELA H I S T O R I A

Auguftin hizo, fue cofa muy princi 
pal, y creció dcfpues portodo el vni* 
uerfo mundo,de tal manera, quepo-
coa poco dentro dedocicntos años, 
no quedo yglefía en Europa , que no 
vmicíTc vida común y reglar. Porque 
dcfpues que fant Auguftin murió,ine 
go en Italia comento la mcfma mane 

Iifr.i*. rade viuirporS. íiridiano, como lo 
dizc Phihppo Vcrgomenfc, en (u fu- 
plcmento délas choronicas. Fuq efte 
íanfto doftor obifpo de Lúea , del 
qualyde fu fanftidadhaze memoria 
fant Gregorio,enel tercero del dialo
go. Peto no por effo dexo antes, auer 
elerigosen las yglcíias obifpalcs de 
Italia que viuicflcnencomún,como 
fant Ambrollo haga memoria de Eu- 
febio Vercelenfc.cn laepidola qeferi 
uio a aquella yglefía,loándola de co
mo viuia en comfi có fu obifpo Lue
go poco dcfpues el papa Gelaíio pri
mero, pufo aquella manera de cléri
gos en fant luán dcLerran,la qual ma 
ñera de viuir permaneció halla el ti€- 
po de Bonifacio o£tauo que los qui
to , como lo nota Onufno Panuino 
en la anotació fobre la vida delle fum

rciigiofamgtej como fant Auguftin 
auia puedo en forma efte negocio, 
fue mas fácil de introduzirlo. Delta 
manera pues riño a guardarfepor to
da la yglefia occidental,lo q fant Au- 
gudin indituyo en fu yglelia de Hipo 
nia en Affica,y pcifenero mucho ti6 
po,hafta los años de nouecientos y fe 
tenta y feteffegú que lo he podido cd 
prehcnder)fíendo la primera yglefia q 
fe hizo cxfcnta.la de Treucris en Ale 
mania,y luego la figuieron la de Con 
flu€cia,y la de Maguncia, VormacSfe, 
y Efpira,y por c de orden poco a poco 
vinierda relaxar fe. Lo qual llora Egi- 
dio romano en el libro q hizo contra 
exfentos. Al principio no tuuieron re 
gla aquellos canónigos,mas fus efta- 
bJefcimicntos eran aquellos,que cada 
obifpo ordenaua en fu yglefia, porq 
la vida Apodolica, aquelos obligo 
fant Augudin, noconfídiamas q en 
viuirvida común,fegun lo hazian las 
pi ¡meras yglefias , que era la propria 
vida délos Apodóles. Y afli luán Tu* 
temió,varón do&idimo, en fu hido-
riadel monaderio Hirfaugenfe , no 
quiere que profefaden los canónigos 

mo pontífice en la hiftoria pontifical cathcdraies la reglado fant Augudin, 
de Platina. Dcfpues adclSte huuo gra mas otra regla que la yglefía tenia pa- 
des perlados, que licuaron adelante ra los canónigos,la qual en los tiem- 
ede lando ínfiituto , afsi como fant pos venideros,fueron aquellos Termo 
Gregorio,el qual recibió vna letra de nes de communi vitaclcricorum,que
fant Auguftin , obifpo Anglico fudi- 
fcipulo,fobrccieftadoy vida del clc- 
ro,y el le tefpondto que guardafíc lo 
que los landos padres ordenaron en 
tal cafo,que era viuir en común, fegft 

1,1,. u. que Intrata lárgamete en el libro del 
uf.u «gidroj el mcfmo enel libro allega- 

do, rnucdracomoembio avilarlas 
yglefias Vellina.Vixcntina.yBládina, 
)' manda q mire el obifpo Félix Acra- 
polienfe, q los clérigos viuan en co* 
mú y fin pioprio.En Efpaña S.Yíidro

lant Auguftin efenue a fus clérigos, 
déla yglefia Hiponenfc.Y alfí el con
cilio Achifgrancnfc,hablando déla vi 
da que han de hazer los clérigos, fc- 
ñala cftos dos fermones como por re 
gla. y afique es verdad que ya no ay ca 
íi algún radro,de aquella antigua vi
da y inftiruto de fant Augudin, toda 
via han quedado aquellas capas de co 
ro q fon llamadas del fan&o do&or, 
Virro,fegun parece en vn fermó a fus 
herniitaños,y losdauftxosy partede

la tenta

C*¡i. »1.

tAhbá. 7

Cuf. íi» 
j .  iij.

Ser



li rcnta <jvc licuantes dichi vcftiurioì trosry fi a cafo por ocra via hss recebi 
jr rcñtor.Y la ygltfia de pamplona,afi > do lanacuadcloquc te ttnbiauios a 
tiene vn poquito de aquella primera * dc2ir,dcue$con la nucftra ignoti aria 
obferuanda,yrn Aragón la de cara- - ale;ria.Lo q nofotros al preferite def*
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gocary atrasygleíias hedido fuera de 
fifpaña que guardan alguna obfcruS-, 
cía. £ilot propmmente no fon cano* 
n igot de Cint Augufti n, mas de S. Mar 
coseuangelifta,y eftaesla comüopi- 
nion,y la masverdadera.porque fant 
Auguítin,nohtzo mas que reformar* 
los,y 11 aigunititulo tienen«* porefto

feamos auifartey eferiuiiteres pedirte 
las albriciaste como Auguftmo ha íl 
da hecho obifpo,y cotho lafc ygleíiaS 
Africanas han merecido recebir, la£ 
palabras celeftiales déla boca de Au- 
gnftino,el qual fubiendo a mayor gra 
do,de nueuohaga mayores mueftras. 
Pero de tal manera fue coniagrado, q

'foiamentetqueen lo demasno fe ha-, nofucccdioen lacaihcdraafobifpo, 
liara anthor antiguo ,qdjga que fant ¡ ' mas folamCre fe ha allegado a fu cont

Cáftt I 
fiutiti"

Auguftmhizo ordi-dc canónigos re
glares,mas qreformo la que auu co-' 
meneado la prlmitiua yglcfia. ¡ 
; Con eftos buenos principios ,entro, 
fiinr Augúihn en la dignidad obifpal, 
porq todo fu deffeo era aprou«chara 
rodos,y por ello canta la ygleíla del., 
Sant Auguftinenfeño,« los clérigos,, 
a los legos dio amonedaciones,y alos 
errados truxo á la carrera de la verdad* 
Esjuftoqucpnes hemos hablado de 
íu obifpado,y como lo cqnfagraron,, 
que también feentienda,quenopor 
que fant Valerio lo ordcn.ifl'een Obi* 
ípo dcHiponia, por eflo fant Angu* 
ftmquedoabfoluto,y fant Valerio re 
nuncio,porquenoes anfi,yanfi mu
chos han herrado en efto, y propria* 
mSte lant Auguftiri nofuefino coad
jutor fuyo, para que le ayudafle en los 
negocios de fu igleíia.Y sili Iq da a en 
tender Polidonio en fu vida,y quSdo 

• el faltara,fant Paulino obifpo de No# 
la (o dize muy claramente en vna epi 
ftola cdgratulatoria,queembio aRo 
manaofuamigo,dizicndoa(Ii.
1 Vn dia antes que te embiaflemot 
eda letra.llegará nucíferos hermanos 
defde Africados qualcs(como tu fa- 
besefperauamos cada dia) nos traxe' 
ron cartas délos fan&os obifpos, Au* 
relio, Alipio, Auguftmo. Profuturo y 
Seuero , por lo qual determinamos 
embiarre,lás buenas mieuasq hemos 
tecebido,para que tcalegrcs c6 nofo*

pañia,porque citando Valerio Hipo, 
nenie obifpo bueho,cs hecho Augu. 
ftino fu coad)titor y el bichauembri 
do vico la anima,del qual nuncafue 
amSzilladade ninguna rnuidia. Agd 
ía coge los frutos con paz, que a Dios 
pidió continuamente, fuplicando le« 
que el que otro tiCpO fue fu f. cerdo- 
te,agora fueíTe fu cápañerocn el obi- 
fpado.Edocomo lodcflcaua tanro ja 
mas lo creyó hada que lo vio,y cierto 
que en éfta obrafe puede degir muy 
-bienio del cuangelío, Edas cofas fot*' 
arduas a los’hombres; mas acerca de 
dios todas las cofas fon pofsibles. Ale 
gtcmonospucs,y regocijémonos en 
aquel que por (i folo hazc las -maram 
llas.y caufaque viuanen cócordia y 
pazen vna cafa los hombres, porque 
cierto miro nueftra bajeza, y vlfito 
con tanta abundancia de bienes míe 
ftra humildad,y (ti pueblo, pues leuan 
to el cuerno enla cafa deDauidfu Hcr 
uo,porque no ay dubda, fino queoy 
leuanroel cuerno de fu ygldia en fus 
eledos, para que las fuerzas délos pee# 
cadores(fegü lo dize el propheta) que 
fon las délos Donatiftasy Manicheos 
fean quebrStadas. Qxala efta trohtpe* 
radelfeñor,quehazerefonarpor Au 
guftino,fuenecnel oydode nueftro 
hijo Licencio,y con tal oreja la oya, 
que Chrifto entre dentro, para que 
aífícl demonio, no róbela fimiente 
porelfembrada, . ^



Délas palabras pues de Paulino fe 
vcc maniñeftamcnrc, como fant Au- 
guftin.nofue criado en obifpo de Hi 
poma para fncccdcr luego, mas para, 
ayudara S. Valerio y ferfu coadjutor.' 
Empero muerto el fancfco Valerio,fue 
de todo el pueblo refeebido por lu pa- 
ftor,como elqucconofcianfcr baftl 
te,para refilhr a los enemigos,que loa 
mo’eftauan eípmtualímente, comba
tiéndolos cada dia con peftifetas here 
giasj herí ores defatinados. V iuio-el 
lanfto varón Valerio quatro años,de 
fpnesque tuuo por coadjutor a S. Au* 
guttin.al cabo del qual tiempo murió 
lleno de muchas obrasbuenas, porcj 
fue hombrede muy gran humildad y 
fenzillez, y que trabajo en quanto 
el pudo, de enfalcar y augmentarla 
chriüuna religión ,y lo que el por (i 
no podia hazer , procuraua bufear 
miniftros que le ayudaflen; Fue fu 
muerre en los años de trezientos y no 
tienta y Herede Chrifto, y porque def 
de elle tiempo comento fant Augu* 
ílin a adminiftrarlaygleíiaHiponen 
fe.algunoslcdan menos años de obi- 
fpado.afli como Profpcro,<]Ucen elle 
tiempo haze mención,de la confagra 
clon de fant Auguftin, no curSdo del 
tiempo que fuecoad)Utor. Mas yo ü- 
guiendo el orden de todos los antis 
guoi.que ledan quarenta añosde obi 
fpado,determine contar fu dignidad, 
defdcqutefant Valerio lehizofu coad 
jutor.

Capit.XVI.Delmo
naltci io que hizo de virgines co 
/agradasen la ciudad de Thaga 
fte, y como pufo a fu hermana 
/ancla Perpetua viuda, por ma- 
drcdelasvirgincs.y de la gran 
obfcruancia que alli fe guarda
ba , con otras cofas que acac- 
lu aon . . .

N todas-las cofas que 
pertenefeian, para or 
namento y h f roí ofu* 
rá dela-yglefiaicatho» 
líca,procuro fant A u ’ 
guftin poner ordí, pa 

ra que con ellas pudiefle mejor refre- -• 
nar lasdilTolutasydeprauadas coftü-1 
bres délos hereges. Aui€do pues tray ¡ 
do en AffriéS la vida monaftica, y fió*. 
do el el principio délos monafterios, 
como lo dixoPetiluno herege córra L,hr 
cl,y dcfpúes aulído reformado la ele- “ f* 
rezia de fu yglefia-.quedauadarprincií 
pió,a vn citado de gran pcrfc&ion en 
la yglefia,qne eramuy antiguo,aunq 
noconofado en Affrica/qeracl de 
lis confagradas virgines,pará que afsi 
comoauia moradas feñaladas j>a los 
hombres,que defleanan, defpreciádo 
el mundo,rccogerfe, afli también las 
vuielTe para las mugeres,cuyas almas 
tocadas de Dios,finiic/Ten libres de to 
da occafíon peligrofa, Y afsi hizo vn 
monafteriodc fan&as vhgincs,cnla 
ciudad de Thagafte,adonde'iiacio,d2t 
do el cargo dfeílas,a íant Alipio fu co? 
pañero y difcipulo,que tainbic era ya 
obifpo de aquella ciudad. Y porque a 
lafazon auia embiudado vnafu her
mana llamada Perpetua, qneriddo de 
xarel mudo,determino 3  mctcrfc'eñl 
monafterio,dex5do vn hijoen poder 
de fant Auguftin fu hermano, para 5 
mas líbremete pudiefle vacara Dios, 
yaftifüehecha madre y prepoílta, de '*• 
todas las virgines queallientraróha- ' 
fta la muerte,como Pofidonio Jo di- 
ze,cl qual añade,que entraron co ella 1  
vnas fus primas, hijas de vn fu tío, y 
vnas fobrinas,hijas de vn hermano fu 
yo:con las qualcs jamas hablaua, n> 
permitió que entraffen en fu cafa, ni 
el las yua a ver, Y comentando a ayun 
tarfe en vida recogida y fanda, luego 
comento a multiplicar fe el numero 
délas ficruasdcDios,y fanda Perpe
tua,  ̂era en todo enfeñada délos fan
gos obifpoSjAuguftinoy Alipio.prp

curo
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curo qtic el monafterio eftmirctTeem 
mucho recogí miento,y qneearod»s 
las colas fttrfleiioadoéios^ftqiiinf 

, fen todas las occalioncs y qoepodian 
daraotajt ladchcada opinión que fe 
fuele tcncr’ddasvirgines,tn»s*ftofut 
algún tiem pom uyaípera^y que 
no.lo pddian licuar. Folrho qñ*t co- 
mCqo a auerinqnietnd en el mona (le 
ño,ycnimvihoalasontjas'deS. Au- 
gti(hn,en comono.querianwuttpor. 
madteafahctmana.Ytl donado^ 
tenia deta cafa del fcñorvpotque los1 
heregestto boríaficn de aquel eftado 
fanflo.q nnenameatefe adía comen7 
^ado en Aftricá.procufo pe ríliad irlas ■ 
y atraerlas ala paz,efcíiUiídoléS fn a 1 
carta en cfta mahera. ' f ' *• . * ■ d 
-• Aíü comoefta el rigorp&rt» cafti-1 

gar los pcCcadossque íonhallodos, a f  
li tambitqpicrc la chatidadtio hallar' 
quecaftigar. Ella fue cierto la cania, ■ 
porque no vineavofotras, quidope 
diades con-gran cuydado ini pre(én-: 
cía,no p* alegría de vtíeftrapmt, n)a£ 
paca caula de- diít'cnüon y inquietad.'’ 
Pregunto como os podía yo dexar (in 
caíhgo.y diftitnulat vna Inquietud t i ’ 
grande y efcandalofa,como aneys ca 
metido en uní aufencia.Por cierroaü 1 
que mis ojos no vieron tS gran mal," 
mis orejas efían turbadas de vuefttas1 
vozes,yo ctco cierto que Hieran ere*' 
riendoen mayor daño ft viniera, pot 
que no condcfcendiendo en lo q per
dis in)uftamentc,fuera el efcSdalo de' 
nueuo,y afsi viniéndoos hallara qria 
les yo no defleo , ya mi me Vieradcs 
muy difiéreme delo que efpetaradcs.1 
Dizccl Apoftol eferiuiendoa los de! 
Corintho Por perdonaros no vine a 1 
voforros,noporq tenemos imperio y 
mando Cobre viveftra fe, mas porque' 
lomos obreros jumamente de vueftro • 
gozo. Afsi digo yo !o mcfmo a vofo- 
tras,q por perdonaros no vine a vue
ftro llamamiento,y a t»< ítiefmo qui ■ 
fe por efta vez perdonar,por no recc- 
birtriftezafobre trifteza. Y afsi deter* <

«wiwefeogerel wo veros, por poftrar 
nwcotapon'ddHntcde Dios, rogado 
porvofotr»(ptenfando remediar mí- 
íorei peligro deftamanéta, llorando 
que no vimcbdodclante dcvófbrras, 
con rigory c litigo. Lo quai también 
hiZc^porque migbzo.no feto nifier. 
taen fobradOdolor, dél quriftfWb’ 
yogoaar.en tasbuena^nueoas devué 
ftrascharidadc«.,-- uo 
" Leemos afsi meflfio.qnetiAid^bué* 

ftro padre dos hermanas,llimadaü'Te 
licitas,y BllUtca, pero no ftierd hijaír 
dcfenftaMonica.mtsdcfu nVatidó' 
Patricios! quai como gehtil víuía It 
btemente,no,guardando limpia la ca 
ma,matrimonial. Yerto quilo dezit 
fant Auguftin en íWc6íéfti«ríes,loí- t*tr ». 
do a.fu madre de como en patleH tifsf <*i 9 - 
nía en las injuria« quele hazla fu ma*- 
ridoen lotocite almattimotilé Por.' 
que de tal manera fafftia elí&'laS dÜFeñ 
fas déla lealtad,que nuca porcftocftu 
Ubenodioscón íh marido,porq efpc-í 
ráüa ella la rhiferiCto'rdia d i Oi0$ fo- 
brecl, para que creyendo en el luciré 
hecho callo. Mas q cofas hqmeflcn 
hecho ellas fanftas virgines, y quales 
fueflen fus vidas,no lo hallamos, por 
quelocomun que andaefcripfo.no 
tiene ningún fundamento, y entefee 
de toda verdad. Y afsi no curamos de- 
lio , ni eferiwtte mas deltas (andas vir’ 
gimes otra cofaen tradftra h¿íto»*,por 
que no pretendemos en ella que fea 
larga y grande, mus llena de toda vcc. 
dad,y librede cictopulo, pues eferi» 
urmos hi (lona ecdefiaílíca y cht iftia-*1 
na,en la qúai no emos de ponei excm 
píos fofpechoíos. , •’ 1
. j Y afsi da muchos buenos con fe jos f 

y amonedaciones fant Auguftin a las' 
monjas de equd monaderio,porque 
a ellas dirigía propiamente aquello 
que leemos en los libros defínela vir1 
gimtaie, y en el de fobrietatc & virgi- 
nirate.paraquefoeflen mas peffe¿las 
y finólas,y crecieflcnen vitrlides. Y af 
lidefra manera fu< lTe adelante la bue

na opí



monges,cuyas pifadas no puedo ya fe 
guir,alómenos lo configa.cd las fan- 
¿tas y deuotas mugeres. Yen las cófcf 
fiones.moftrando como por aucr he 
cho Dios tamas cofas por los hfibres, 
lo for^o a que noboluiefleal defier- 
to dizc.Efpantado de mis peccados,y 
déla grSdcza de mis males,y de mi mi.
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na opinión defteeftado, por todas las 
partes de Affrica.como de hecho fue¿
Porque por todos los principales puc 
blos de aquella prouincia, tuuo mu
chos monaftenos, como Pofidonio 
lp dizc. Ya fe quando vino la perfccu- 
cion Vandálica en Africa,fueron dc- 
ftruydos muchos monafterios devir- w
gines confagradas.y padefeieron mar feria.auia tratado en mi coraron, y a 
ty rio,como en el legundo libro defta uia penfadode huyr al defierto, mai
nucftralníioria/evcracumplidanícn — -----A---------------------w
te:pues ct cofa manifiefta, que todos 
los monafterios de fray les y monjas, 
fueron de la orden de fant Auguftin 
délos hermitaños. Algunos han quê  
ndo dezir,que la regla que oy profef 
fan tantas ordenes, no fue dada a fray 
les, mas a mójas,porque fe halla vna 

., «pillóla deílefanáo do¿ior,enla qual 
cfta infecta lamcfma tegla, empero 
de todo procuraremos dar entera luz 
en el libro qiurto.

Capital. X V II. Del
recogimicto del monafterio pri 
mero de nueílra (agrada rcli- 
gion,clcfpues que fue hecho obi 
Ipolant Auguftin,y de como los 
vifícaua en el hiermo.

- ma*
prohiuiftc meló,y confirmaftemeJo. 
diziendo.Por effo murió Chriftopor 
todos,porque los que viuen ya no vi- 
uan aflamas a aquel q por ellos mu- 
iio. De Usquales palabras mueftra 
bien el fan&o do&or, q qu i fiera bol. 
uera la vida paflada, mas miro que el 
hazia grS prouecho a la yglefia, y que . 
no deuia defamparar la , en tiempo 
que ella tenia tanta neccfsidad, y mi
rando que Dios padre no perdono a 
fuhijo por loshombrrs,remordió le 
la confciencia.ynoquifofu proprio 
bien,mas el que era de Iefu Chrifto. 
Pueicomo fucíTc ordenadode obifpo 
que era roayordignidad que la demS 
gc.noquifoq porauer el Calido del 
monafterio, poreíTocefaflc la obfer- 
uancia, antes tuuograndifsimo cuyda 
do,délos monaftenos que aína funda 
do. Y porque muchos de los que c5  el 
comentaron,aquella vida religiofifsi 

O porque fant Angu ma.eri promouidos ala dignidad obi 
ÍUn fueffe hecho obi fpal,ordeno que fucíTcprcpofito, del 
fpo, oluido la profef monafterio que eftaua en la foledad, 
fion dcmongc,nieJ el venerable padre fray Nauigio fu

hermano,el qual defde fu niñez auia 
recebido el fan fio baptifmo, y ama 
feruidoafumadreen todas fus pere
grinaciones que hizo.bufcando la fa- 
lud de fu hijo fant Auguftin Yboluig 
do de Milán con fu madre,ypaíTando 
en Affrica.quericdo tener compañía 
a fu hermano S.Auguftin,determino 
quedarle enel monafterio hecho mó 
ge. Y fue padre de todos los religio- 
fos, dcfpucs que S. Auguftin fue cria 
do en obifpo, porque era varón rcli- 
gtofifsimo,y vimoenel monafterio

halla

monafterio , como 
, muchos hazg, antes 
llora ua y fe entrjftc- 

cia.porquc no podía gozar de la com 
pañia de fus hermanos,}’de aquella fo 
ledad antigua,por lo qual dizc en fus 
meditaciones. Dame íeñor fuplicotc, 
lagrimas entrañables, y Calidas de to- 
do míaffcifto.paq puedadeshazer las 
ligaduras'y pnlioncs de mis pecados, 
yconfuelen mi anima cóccleftial alé 
gria.Y lino mereciereconfeguir algu
na parte,cdlos verdaderos y pcrfc&os

te. 
4 j.
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hada la muertes Mas aunque el fan&o 
dodor vino al obifpado, jamas dexo 
de tener cuentacon fus monaftetios, 
y fraylej,y tíempre tuuo gtá defleo de 
tener coligo a algunos rcligiofos.em 
pero no quilieron venir con el.tcmií 
do de no cllragaríe cnel mundo,y per 
der lo mucho que auian ganado en U; 
folcdad,y quexandofe el varón fan&o 
porque lo defampararon les dize en 
vn fermóde triplici genere monacho, 
rtim. Vofotros Toys mi Viña efeogida, 
plantada en medio delparayfo de la. 
yglefia,rcdcmida por Chrifto, regada, 
confu fangre.Aefta viña o* llame yo 
con el ayuda de Dios, y hize os mis 
obreros,pa ra que trabajando en. ella, 
hada la muerte, recibays ycoxays el 
fruto a fu ti5po. A cita viña os llame» 
para ella os-efeogi. A eíkahctedad os 
junte,aunquerambidfui fauocscido, 
dei fanfro obifpo Valerio:clqual me 
ayudo con.los bienes de lia obifpado, 
para edificar ei monaílcriocnia foie* 
dad.No bailara por cicrtomi patrimo 
mo.finofuetaayudadodcl-Acíta cA 
gregacionoselcgi,no me elegí des vo 
fotros,masyo’0. elegi. Mirad como 
de ¡pues que fuy hecho obifpo, rogue 
a los hermanos fray Vidal, Nicolao,. 
Eftephano.Dorothco, Paulo, Iacobo 
ya Cirilo,4 nomedexafleníblo enel 
obifpado, porque aúque era obifpo,. 
no porcíTocrcyque quedaua abfucl- 
to déla vida pobre. Masantes deflea* 
uaviuir entre las riquezas,con Abra- 
ham,Ifac,y Iacob, pobre y neceCiira
do^ ferdel numero de aquellos que 
dize el Apoftol, como fino muidle 
ninguna cofa,y de todo abundafie. 
En verdad muchas vezes les rogue q 
vimeflen a mi no porq poreflb abor- 
rede (Ten el hiermo,mas para 4 «dan
do también en la ciudad, híziefTemQJ 
juntamentcvida folitaria, y goza fie
mos déla fan&acSpania.Mastcmien 
dodeíimefmos no quilieron venir, 
amedrCtados que fuellen engañados - 
del mundo. En fin no baftocofa nin*

gun«,para hazetles defampamel de* 
ficrto,y porque no vinieron > No por 
que no eran dignos de viuir en nue- 
firacompañía,mas porq nofolo qui«
Cerón fer pobres,mas aun determina 
ron pallar adelante,délo que les man 
damos,y ellos fe obligarfi en nucltro 
e(pe)o,pifandoyhollidodetodo pu
to al ligio,con todas fus pompas*, del 
qual don deuemos recebir grande ale 
gria,poíque quifictó cumplir, lo que 
a Dios y a mi prometieron.
. Y déla manera que fant Valerio, al 

principio en el monafterio los pro- 
ucya,con mano libcral(porq enaque 
líos tlempos,los obifpos fulientauan 
comunmente iosmonaltqrios)afsi S. 
Auguftin tenia gran cuerna c6 dar les 
lo neceíTario,y. el mifmodize que les 
imbiodeveftir y de calcar quando lo 
huuieró meneílcr.*y afsi en rodas fu* 
necefiidades les proueya liberalnjen- 
te,como aquel que fabia bien fu po
breza,V auia pallado por ella. Y porq 
muchas vezes le pedían humilmente, 
quejo» íucfléa ver y dar fubendicifi,. 
porcoofolarios,y por gozar doáque 
ilo que dcxofocqádo.y yuaa vifitarloi 
y a animarlos a la.virtud y perfe&ion, 
y qnldo el yua ficmpre les predicaos, 
y daua dei manjar efpiricual. Y deltas 
viiiras y cóoci&cioncs, emanará los 
fccnaoncs que oy llam amos. ad hete- 
mitas , de cuya authocidad hablare* 
mosenel fin del libro, por aucr algu
nos que hi puedo fofpechh en ellos, 
no auiendo razón para ello. Y frgun 
que hallaua la pcrfcfhdcn ellos, o las 
faltas,afsi les predicaua.Si veya q en* 
flaquefciala obferudeia,perfiladla les 
a ella, y có losexemplos de lacfcriptu 
ra los animaua^a no bolner atras délo 
comentado, afsi hablando en tlfer- 
mondei hijo prodigóles dize.

Lapazdei feñor fea coii vofotros Ser. »7. 
mishermanps^mirád como elegiíles 
con María la mejor parte, al tiempo 
que quifides reunneiar el mundo con 
fus pompas,otra vez os digo qurqui

lides
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fiftes-defp recia rías cofas terrenas. T o 
dos efeogimos el mciorcotejo y mas 
fano dado délos fandos padres, Am
brollo, y Simpiiciano, dcfpreciando 
el mundo có Paulo, q huyo remerofo 
de no ler pr cío del mudo. En clhier- 

_ mo cftamosalegrcs.y cantando cocí 
propheta.O quan bueno y qua rego- 
zijada cofa es, v luir ios hermanos en 
vno por cierto ella vida es la mas íe»‘ 
gura y la mas dulce, en la qual el vno 
al otro fcexhoita y auifa, y vno có fu 
excmplo enciende y comnene a la vir 
tudaotto.O vida (anda herenutica, 
vida folitana, vida délos perfectos,vi» 
da de todo puto angélica, lin parecer 
fe en nada al mündo. Vida de los que 
hazen penitencia,vida contra los que 
enci mundo contiendé,vida para fer- 
nira Dios,vida de Dios, y no huma* 
na.Vidadclosquefcbueiuen a fu pa
dre,dcfpues que fueron nulos,cita es 
la cala adonde fe reconcilia el hijo có 
el padre,dcfpues que expendio la par* 
te que le venia de fu herencia, viuien- 
doluxuriofamirc. O ii ¡anuarionue- 
ftro hermano conofciera cita cala,no 
huuiera efeondido el oro ni la plata,y 
el le auergonqatade tenet cofa cótrí 
nueftra voluntad. Y porque (i pCfaysí 
Sabeys porque, porque ii el viera la 
pobreza vueftra,tomadade vueftra vo 
lunrad,el conofciera quan diferente 
era, de la que a el y a mis canónigos 
mandeque tiuiiefl'en.Empero afsico 
mo aquel hijo que fe ftienuty lesos, a 
vna región muy aparrada,adonde ga
llo y expendio toda fu hazienda,v¿uj£ 
do luxuriofamentc.Afsi elle [anuario 
y orroqualquiera pcccador mientras 
bufea los deley tes y plazcres carnales, 
camina contra Dios, y tanto fe haze 
defemc) a n te a fu criador, q ua n t o fe da 
a los vicios y pcccados. La fubftancia 
y riqueza del hombre fando Contado 
el tiepo que viuc,lo que ptSfa, lo que 
labe y lo q habla,lo qual reparte dios 
como le parefee.Ycfta fobftancia có- 
fume el pcccador quan do emplea en

malaconfciencia la vida, los penfa* 
micntos,y las palabras, Dizcfcdeft* 
hijo prodigo,que corneo a tener ne 
ceflidad,y por ello íe allego avn duda 
daño de aquella región, y offrccio fe 
de feruirlopara guardar puercos,y alia 
tenia tanta hambre,que deffeaua har- 
tarfe délas vellotas,que fe mantenían 
los puercos, y aun no tenia quien 1c 
dieflraquel manjar tan vil. Comien
za el pcccador a tener necefsidad,qu£ 
do deflea henchir fu vientre,no del pS 
déla vida eterna,mas de vellotas, que 
es manjar de animales inmundos, y  
por tanto fe va a viuir con vno délos 
principes deíle mundo que lefauorez 
ca,y elle es el demonio. El puerco bic 
veys quan inmundo animales, y to
do fu deley rey contcntamientoescó 
las cofas fuzias,y de ellas querría har
tarte.Las vellotas fon , no folo aquel 
manjarde que íé apafcienta el tal ani
mal, masqualquieraotro q leda gü
ilo,ellas rales velloras pues fon, lafor 
nicació.reodczy gula.Ellos por cier
to fon manjares del demonio, de los • 
quales dedea el peccadorfer apaleen* 
tado,mas no ay quien lo harte.El pe* 
cador üemprc tiene hambre,(iempre 
quiere comer,agora luxnriando, y de 
fpues bufea como gañe la vida en o» 
tros vicios. Mas íiendo tocado de dios- 
padre, por fu gracia y pafsion, comió 
<¡acl mtfcrablc pcccador a doler fe de 
fus culpas,y conofce quan vil ofhclo 
es el guardar los puercos,y dexalo,yaf 
li \ a pifando enci mal cftado en que, 
cfta,y entonces lcuantafe y va a fu pa« 
dre,ydizelc,Padrcyo peque en elciei> 
lo, porque tome tufando nombre,/ 
el de tus fandos vanamente.Peque t í  
bié en ti,porque no conofcitu enfer
medad humana,en Ja qual padefciíle 
muchos males por mi. Peque contra 
ti.porqueercs Dios y hombre. Peque 
contra el ciclo, porque eres tu el mef* 
mopadrey cfptritu fando. No foy 
por cierto digno defer llamado tu hi* 
jo. Qup penfays que hizo el piadofo

padre,
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dofo padre,oydlo atrcnrainctc,no ca 
Hemos, prediquemos lo a vezex. Mo
vido demii'ericordia viendo ‘Jo venir 
corrio.y viedo q llora ua el hqo.llora 
rábiC el padrc.y viedo ló defnudo, mi 
da q aparejen luego vna citóla,y vicu 
doloddcalío.hazclocal^ar* y crcycn 
doq ellaua flaco y muerto de habré, 
haze luego macar vn bezerro graelifsi 
mo OquágrSdcesla ntilcricor defte 
tá grá padre .Oquá grade es fu piedad 
tntini a.O quididccypKuki^ tniferi 
cordu.Nomirays comoíefue el hijo 
muy Icxos.yjrl toda via lo efpcracort 
much i paciencia. Todas lias cotas dc- 
ftruy Q,y córodo efloprocu ra qbuclua 
a el prelio, el qapafeentaua puercos, 
ya come ternera,y el q mona de ham 
bre.va es llamado a comer, apáretelo 
defnudo dobnejus ofcras?y ya (capare 
ja vna elióla dclaprimcrxgracia de fu 
faluador.Uqualr^cibiOen el baptif» 
nao y vcftidó.ledá el anillo delate,pa 
ira q ya no apaliüctrcpuétoos.pues a- 
■ yor.o a la caft «lefu. padre. Mas a ma- 
-sicta de *n ciudadano dé los fanetos.y 
dO ncliiüo di Ditos permanezca en la 
tata deh mageibd diurna .para fiepre 
jamas.Lo qUal moftro bien aquel pa 
d ede mifericordia, porque viendo 
)o>, luego fe.mouio a miiencordia , y 
corriendoparael los btâ Os abiertos, 

- los pulo en fu cuello. Y di*Q a fus íier • 
-uos. Ea traed prcílo vn gruefíb bezer- 
¡ro, y comamns.Eíle mi hijpcra muer 
<to y hjxcfufcirado.auia fcperdido, y 
hemos le hallado. Déla*melena mane 
ra. fo- hizo .oh fe.luador.cou fantPel» 
droal tiempo que lo ncgp-.pucs lue
go lo miro y en ipirádo el redetuptot, 
con fus ojos piadofos eti lo interior 
do fui al ma, luego lloro fant>Pcdro.S*r 
k t l  faluad$r al encuentro, alpcccx- 
-dcrr; porque np puede por fi venir ai 
deñor fi ei nolí>iyudarc,y mirare a fu 
.¡al mt -Mas del pues q1̂  suave* lo nitc 
-ra,UvcgQJÍeft.dfliO cuello,. Y »6i va e*
'horiamio’fanit Auguftirtafíjisdifcip u
4osarodft.petfĉ ioQs como padre q
TI 3.Mi

__ *
defleaua ver los heredados en la glo
ria cclelüal có los fandtos, poro pa¡a 
eñe fin los exhortacn fus obras áJa vi 
damonaftica................. ....  :

Capit. X V lII.D elá
cohrmaciódcfa rc"IadcnúcftjQ 

, padre S.Auguítiq , porcl-pap i 
. Inocccto.l.y délos muchos finio 

tes q dictó a la orde los pótificcá
' que viuian en tiempo de S. Au- 
!. gullin, y coraojefuc cftcndicb* 
. s do la religión por diuctfas pateet 
1 de Afinca1. ri fv - ,J¡* * 1 ‘r;, nrro *

.* * u. X O • 1 nutlL •*>
i í  feienaurnturado SV 
:Ai.gu(hn aunque ella 
iii'OC; upack) en dett  
der layglcluupvediciU 

■ 4o.y efciluictHidq no 
por eflo olüidau*' fu 

viña y heredadqueauia piafttadovpa- 
u  gloria y. augmento de. Ixchtiftitfk 
ni religion/.aritcscxhortauaa los. r«>- 
ligiofosqceoneUaviuian.y funis de 
nucuo y afci cveoiay multiplicada la 
orden De manota que yx no por x na 
ciudad o vndcftecto,mas todosdqs lu 
gares eftauSUcñonde muchos religio 
fos,y ello de tal ruinera , q~póm.odas 
partes fe tenia noticia deaquellairelU 
giola vida.Y tantomayor opinib de 
íaníUdadyua cobrando quá'ocl que 
aula fidofnndador excedía a todoslos 
pcf lados déla ygJciia en aqüel u£po. 
Por ellos tiempos, como lircclcbraf- 
fen mu hos concilios praumciales 
pn Afinca. concurrían muchos bbi- 
fposde diuerfasnaciones. Jos qualcs 
viendo aquel Inftituro tan crcfcido, y 
tantos difo-puiasde lantAuguilin he 
chosobifpos.yque (iempreen los cd 
Cilios fe hallauin de los monaílcrio*, 
grandes letrados. qtiando boluian i  
fus yglcfus lo.uan mucho el augmen

F to de la
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to déla yglefta en AfFrica. Porque la 
que apenas aú cenia obiípos catboll
eos , ya abüdauade clérigos y móges. 
El papa Innocencio.I.q regia la naue 
de S. Pedro fan&ifsimam8tc, teniCdo 
gran coydado del augmento déla ygle 
lia,y viendo como AfFrica por medio 
deS.Auguftin.gozauadepaz yfofsie 
go,y q losheregcsyuiacabádofe, y q 
los móges q era nueuo citado crefcia, 
determino ieguirlacoftúbre de aqlla 
hedad.de aprouar y confirmar, la re
gla q fant Auguftin auia ordenado, pa 
ra los monges que viuii enta folcdad, 
y ¿onfirmo aquel citado, porq hallo 
que fe viuia con mucha obleruancia, 
fegun la vida délos Apodóles: y afsi 
comento a tener mas authoridad y 
opinión la ordS. Ymádoqtodos los 
herihitaños.quecfi el monte Pífano,! 
centúcellis viuian, con otras conftitu 
«iones y reglas q el fando dodor Ies 
dio.quandonoera masque monge, 
cefálica,y. viuicftcn pórefta, que ya 
obifpo y inas experimentado auia or 
denado. Hazem£c¿on deda confirma 
ció Heneo de Vrimarta ,0Cordanola, 
Ion, Ambrollo,Choriolano,en!ashi 
dorias q eferiuieron deeda religió. Y 
cnel archiuo de Roma, ay eferiptoras 
de gran authoridad,enya fe es tá gran 
dc,q muchos fummos p6tifn.es há re
cebido aqlla antigüedad, por de gtan
fuerza. Y q eda regla aya (ido cófirma 
da.de mucho tiempo,cofa es cicru, 
d con fus obras fue reccbida por de S. 
Auguftin,y por muy prouechofa a la 
yglefu.Defpnes no hallo antigüedad 
tan grande,q hable en cócilios della, 
linoesenelRhetenienléelqualfe ce 
lebro en ti€po de León. III.adóde ha 
blldo déla reformado de las montas, 
manda q viu3 debaxo de la regla de S. 
Auguftin y fan Benito.Defpues ay he 
cha memoria en muchas partes della, 
por dóde parece q era cola antigua,ia 
aprouació dcla regla de S Auguftin, 
Lacaufa denohallarfcmemoria días 
rcglasdc S.Bafiho, Auguftino.y Beni

to,hafta defpues grl t¡¿po,¿j fusauthó 
res muriera fue,porq los citados álól 
móges S aql (iglo.no eri examinados 
por la l'ede apoftolica, como defpues» 
porq entóces badauala authoridad or 
diñaría, para aprouarvnacofa buenas 
Y por cfto,antes de fant Bafilio, ni de 
fpucs mucho tiSpo.núca losfummos 
pontífices, hablaron en ios eftados de 
los religiofbs,nien las aprobaciones 
délas ordenes,hada el concilio Lathe c*f. ij. 
ranCfe.q(ccelebro en tiópo del papa 
lnocício.IIl.elqual mando que nin
gún eftado de hóbres fe rccibiefle por 
rcligiofoqno viuiefíe debaxo de vna 
de las reglasaprouadas. Para montas 
hallamos mas antiguo, el recebir la fe 
de apoftolica fu eftado,poique Inocí 
ció 11. en los años de mil y ciento y 
veynte y nncue, mando q no fueflen 18. *. 
aprouadas otras mótas,faluo las q vi- r ftmt. 
uii debaxo dftas reglas. Ycfta cslacau UcI*m‘ 
fa, porque la aprouaclÓ defta regla de 
S. Bafilio no le halla en concilios, ni 
en derecho canónico, halla el oda uo 
concilio general,^ fue en los años de 
nouecientosy quarró.Y la de fant Be 
mtonofucconofcidahaftael conci- jS q te. 
lio tercero Turonicoj} le celcbio acer r d#»»- 
ca delosañosde ocho cientos, aüqne mMÍ- 
ya tonda qeracófirmada por Zacha- C4n' l l‘ 
tias,q fne fetén ta años antpi.Y la de S. 
Auguftin como dixe.no fe halla me
moria encóciliosprouinciales ni ge 
neraleí.fmo enel Rhcméfe,qfueencl 
año de ocho cien ros y quinze. Todo 
cfto procedió dcla mucha fandidad q 
hUuoeh aquellos tiópos, porque los 
padres de religiones,edificará el edi
ficio efpiritnal fundadosrn Dios, fin 
otros refpedos humanos,yafsi no fin 
gran mydctío,(econfcruáron eftas re 
ligiorte* tantos años.Otras por nod- 
ftar tan fncudtdas del poluo del mura
do,dediixeron por tiempo,y afsi caye 
ron Y porque ya cada vno quería ha 
*cr monaderio.y tornar* dad o rcli- 
giofo,híillolayglcfiá‘, qu¿flo púede 
errar,que era ncccffkrio ciatirinar los

inten
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intentos y fines de los hombres, por* 
q muchas vczes lasnouedades,caufan 
defpues grjdes peligros,y expcrimitt 
da la ygletiadcftO'pueyoenelIo.Y afsi 
ningunareligió.dcfdc Inocicio. III. 
adelante,fue aprouada.ni recebidaen 
la yglcfia.de poderordtnanodldioce 
fino o metropolitano, mas luego fe 
pidecófirmacióy aprouaciódela or- 
di y vida al fummo pótifice. Y allí las 
primeras ordenes q la ygleliaaprouo, 
cólafoünidady inquilicióqoy fe ha 
ze fuer6 las de S.Domingo b.Francif 
co.cl Carmc.y otras 9  hofpitales Las 
demas no quifo la yglcfia examinar 
las,fino dar poraprouadas, a las q ya 
rema noticia d vtilcs.y a las demas def 

fár.f r>. hazcrlas. Y poreftodizeAnroninodc 
Florida,qtratJdofedelas ordenes en 

j*rrA. j. icular,quJdo llegará a la de S. Au
gufttn fue añorada y regí lirada fin nin 
gima folinidad,y afsi fue pueda en el 
rcgiítro déla yglefia.dclas quales pala 
bra* fe mueftra bticlarametc,consola 
fedeapoftolica tenia entera noticia, 
déla orden y regia de fant Auguftin.

Masboluiidoal primer intito de d6 
de fahmos.q fue de la aprouació de la 
regla por Innocido l.aunqucnoha« 
llamos daramire.por las hiftoriasco 

. mnnes.q elle fumo pótifice aprouo la 
regla de S. Auguftin alómenos es cier 
to ¿j dizi rodos comúmite, q aprouo 
la regla ycóftituciones délos móges.Y 
porqen aquella fazo, eratdta la fama 
deS.Anguftin,fj todo eJ mudo tenia 
n onda de fns letras y vida,y déla ardí 
qauia pistado de varonesrcligtofos: 
los q eferiuieró en aquel tiípo, como 
cofa fabida,no cu raro de dczir mas,9  
q dio reglas a los móges.Y defpues ig
norado muchos autores £j cofa fuedh 

xfta.pjfiaró có aquellas palabras fim- 
plcmite empero cóñSdo por redimo 

:mos firmes,qefte lunao pótifice apto 
uo cfta regla.es cofa llana allí feen- 
tiidequSdo dizilash¡ftorias,q diore 
glasycófiirucionesalos móges. Con 
firmafecfiaverdad,porqnoauiaen oc

cidire otros rrtonges cj ViuieíTcn vida 
monaftica.ala forma délos apollóles, 
lino los Augnftinos, porq S. Benito, 
no era ven ido. Los Balilios no renian 
en aquel tiipo otro mona(leno,faluo 
el de Treueris.el qual edifico Cóftiti- 
nomagno,y defpues los q qdaróalli 
por fuccefstó délos primeros.tomaró 
la regla dcS.Bafiüo.No folamite có- 
firmo elle (anclo pótifice la regla,mas 
au nos cócvdio mucho. fauores.y afií 
concedió li.icia.paraq pudieftemo* 
edificar monafterios enios defiertos,jr 
tomar limofnas délos fieles,y cócedio 
indulgidas a los q nosfauorccicffcn. 
Mucrtoel fanílo pontífice Inocicio, 
fuCcedioZozimo.cl qual conofciido 
el fruto giideq S. Auguftin hazia en 
A Africa,y qfus difciptilos cr5 grades le 
trados.y q(h vida era religiofifsima en 
los monafterios,allidedccófinnar to 
das las gracias ¿} auia dado fu predecef 
for,dio poder para¿¡ pudiefl'cmos,los 
móges hermitaños 9  S. Auguftin,pre 
dicar por todas partes el fanito cudgc 
lio.Y la caufa q da para ello, es la mu. 
cha íábiduria y prouecho t¡ hazia fa ne 
Auguftin y fus fray les , en todos los 
pueblos. Y tnanificfta cofa es, q Po't- 
don 10 dize.5 muchos del os reí >g¡ oíos 
3 viuian en ros monafterios,erá llena 
dos por preílcs.pata q pred caftenpot 
la prouincia.Ydcueícnctiraqni.co- 
mo los primeros móges rj en occicféie 
predicaró.de poder y amhoridad apo 
ftolica fuero los herntiraños de $. Áu 
guftin Luego ̂  murió erte fanclodo- 
¿tor.Syxro.III. hizo lomcfmo. Y fu 
fuccelfbrLcon.I.virndoquc por Ita
lia y A(Fuca,fe mulnplicana la i clip íó 
mando que como en oriente los mon 
ges ya fe llamarían de fanrBafilio.af. 
fi aca en occidente,fe llamaflen de S. 
Auguftin dando nos el nombre del a 
foledad,dondecomencamoscita si
da religiofa y monaftica , y con cfte 
titulo hemos viuido , harta el tiem
po prefente. Yen rigor, nuertra vi. 
da es la foledad, yanfi aunque ct vet»

• F a dad
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dad,que fiemprc huuo algunos mo- 
naftcrios, acerca de los pueblos, los 
mas ylo nías principaldelareligión, 
eituuoen los deferios,y en cflo mira 
ron mnehonueftros mayores,halla q 
por cofas que fe dirán en el tercero y 
quarto libro, por eoncefsion de los 
papas, Ana(ta<;o lili, Adriano lili, 
venimos a los poblados. Y fant Gui
llermo,fraylcdcla orden edifico mu
chos n'onafteuos,comofueronel de 
Paris,)’ Leon de Francia,y otvos mu
chos.Con el fauory authoridid, qu-e 
dieron ellos fuminos pótifices, creció 
la vida monallica y fu authoridad, edi 
ficaron muchos monaftertos en Affri 
ca, porque allende de el qne edificoen 
cldeíicrro,y en la ciudad de Hiponia, 
cncl huerto,q fant Valerio le dio,con 
fta q huuo otros en la ciudad de Car- 
tingo yen Thagalleciudad, adonde 
S. Auguflin nació. Afsi lomueílra vna 
cpillola de fant Paulino a Aljpio, en 
Jaquallcpidc.il fin,q le encomiende 
a todos los clérigos délas parrochias 
de fu Obiipado ya losdemas,ya los 
rcligiofos délos monaflenos de Car- 
thago.Thagafte Hiponia.Sincllosha 
Ilamosouos ucs , afsuomoeldela 
ciudad de Adrimenioen AfFucaadó 
deauu miuhcs religiolís^acílecm 
bio aquellos dos libios dr libero aibi 
trio, Je dccorreítione & grana. De o 
iros leemos en la lila Capraria, qes 
vcymcycinco leguas dHiponia aqui 
huuo monaftcrio, y alabbad de acil 
monaítci io,llamado Eudoxio, c cri- 
uio i na cpiílola. Deorrohallo memo 

fptf.ii. lia llamado el monafieno Tabrace- 
no,acidicen la perfecucion dcJos Vä- 
dalos eftaua por perlado i n möge 11* 
nudo Andres,lleno degrades obras 
buenas,del qual haremos de ntccíiU 
dad mención en ella primera parteen 
el libio legüdo. Sincftos hiuio otros 
muchos,alsi de frayfes,como de mó- 

Cit' iU i-vspo'iqtiecomodizc Poíidcuuo ert 
la 11 da de lie líindo d odio r,t oda la pro 
uiiuiadcxo llena de fufficicntifsimo

clero,y de muchos monafterios de va 
roñes religiofos,y monjas, có fus pte 
pofnos que los gonernafifen,y de ma
dres que las ngic fíen.Todo lo qual de 
fpues pe re cio,no pafíando de ifetcnta 
aúos.porlacrucl perfecucion quehi- 
zicron los Vándalos,que allgdc de ler 
barbaros.eran Arríanos. Afsi tnefmo 
creció aquella prouincia en muchos 
monafterios y monges, porque dize 
Pofidonio,que fiendo rogado S.Au- Cdt- lt- 
guílin de muchas yglefias,que Icsdief 
fe algunos de fus fray les para o biípos, 
y dídolos.ellos viílo que muchos que 
tiandexarel mundo, ampliaron las 
yglefias,para q en cJJas ios fieles, oycf 
fen la palabra euangelica,y hizieron 
muchos monafienos en fus obifpa« 
dos para q afs? por redas las vías pof- 
fiblcs,crecicírc la yglefia.Todos efios 
monafterios eflaua llenos de vai enes 
rcligiofosy fanfics, y todos Jes pue
blos Jos quena mucho,por ver que en 
en ellos rcfplandefcia la vida chiítia- 
na,ma$auen tajadamente que en los 
o:ios dlados,y rodos fe marauillauj 
como perfeuerauan en la vida pobre, 
y cafiaiporcjcftofe tenia en mucho 
entonces. Y afsi PofidonioquSdo ha 
bla de algunos de los difcipulos mas 
per cftos paranotar q calidades tcnii 
Jos que fant Angnftindaua,para obi- 
fpos o presbytetos,dize q era vaiones 
doctos y continentes. Y tanta era lafa 
ira de fu bondad, q nofololoshóbres 
com unes,y como quiera,fe hazia mo 
ges.mas aun loscauailciosygrádes ca 
pitancs,afsi com o fe Ice de muchos,q 
el por carras reprehendía ,mofirando 
Jes como citarían obligados a cúplir 
el voto tj a ni ahecho a Dios devenir al 
monaftcrio,porq veya q combando 
en bifcfacilmente fe boluia arras,y no 
perfeuerauávAfsi com o fue de Armí- 
rario.qdc común cónfcntimiÉto de 
Ja mugcr.ama echo voto de caüidax! 
ydefermongc.y defpucs faho en ta 
promefla,y por ello Jcrepiehcdc,ylo 
mcfmo haze c6 el capitán Bonifacio,

Capi-
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Capitul. X IX . Del
gran zelo concjueprcdícaua, y 
del prouecho q hizo gencralmé 
tcS.Auguílin có fu predicado.

lertocs,quedefde 
eldia que a S. Ali
ga flin le fue dada 
licencia para pre
dicar, jamas celo 
de poner todo el 
cuydado que a el 
fue pofsible,yefto 

foioporel bien y vnlidad común de 
layglcíia,fin pretCder inteTCs,ni mas 
premio que efperaua de Dios , por 
quienlohazia.Ya(si,nifeledaua na 
da de reprehender los peccados, ni t i 
poco de patefeer eloquenrey grado» 
lo enel dezir,antes mirando la neccfi» 
íidadcomim,hablauademanera que 
fucile entendido.y habí Jdo’dcla obli 
gacion q tenia de reprehEder JibremS 
te los pecados dize fobre ios piálmos.

Ponqué no diré lo que no fe dcuc 
callar, pues me fuerza Dios adczir 
lo > Mirad,Dios me manda que hable, 
y lino lo hiziere , cayo en los lazos 
deldetnomo.filasaticchanfas délos 
murmuradores me impiden , que no 
diga lo que foy obligado, cayo en la 
deígracudc Dios,y enfuafpcra pala 
bra y también en los lazos délos ca^a 
dores que fon los demonios. Por tí- - 
to volbtros aquien yo predico, no te- 
mayslas palabra» délos hombres. Y en 
el fermon déla refurrccion dize. Por
que remo dcfcraccufado, fí penfaysí 
porque callo, por cffo pues he deter
minado hablaros a la clara,y facudo 
mis veiliduras.Yo en efto cumplo co 
Tniofficio.aunqucyo bufeo vueftro 
prouecho, lo q yo quiero de vueftras 
obras, no es dineros,mas gozo y ale- 
eria.Nopenfeys queel que bií viue, 
me haze a mi rico,y quído víuays bií 
y hagays bien,no fon mis riqzas, mas

folo mcapronechodela buena cfpetl 
ca,q de vofottos figo en Chrifio. Mi- 
gozoy aliuiodemis trabajos y peli
gros,noes otra cota fino vueftra vida 
buena,portillo yo os ruego,que fíos 
aueys oluidadodc vofotros mcfmos, 
q alómenos tcg.iys milericordia S mi.

Y vicndoqmuchosqlo veniSa very 
aoyr.fereyanyburlauandcl.y lo de* 
fpreciauan.no fe le dauanada, como 
gana (Te las almas délos otros,«) có de- 
feo de aproucchar.le oyan a tren ra mí 
te. Yporcffo procurauade predicar 
doftrina folida y firme, rcprchfdicdo 
los vicios fin temor de la muerte, ni 
de otromal q le pudieffen hazer.Ni te 
mía a los podetofos,ni alos malos,ni 
alos hcregcs.mas libre de todo temor 
dezia lo qucconuenía,y venia a pro. 
pofito délo que trataua,y afsi dize có 
tra Chrefconio grammatico. Predica lib'r 
mos detodo punto, con la ayuda de 
nneftrofeñor Iefu Chnfio,la piedad?
Ja fanctidad déla verdad chrífíiana, a 
los q defieran aprouechar. Predicamos 
les a tiempo y afazon, a los porfia
dos,y quenoaprouecha cbn ellos, fo 
mos les importunos. Ymoftrandoel 
fanflo dofior, ente no ha de dexar el 
predicador fu ofiicio, porque lo efear 
nezcan y burlen délo que enfeña dize 
fobre los pfalmos.QmiIfielcñor man p/,/ 
darme que píedtcaflc .entre aquellos 
la verdad,q aman la vanidad y no pite 
do menos que fer dellos burlado. Por 
q lomos pueftos como vn efpcdaot* 
lo,y ala mira deílemundo, a los an
geles y hombres. A los angeles pa 13 q 
feamos loados, a los hombres para 
fea m os efea mecidos. Y por meiorde- 
zir,délos angeles y délos hombres, fo 
mos vituperados,« la manoderccha y 
a la yzquierda,tenemos armasy ene
migos, contratos qttales con tende
mos,por gloria y por deshonra, por 
mala fama y buena, afsi como cng.u 
ñadorcs.niasfomos verdaderos, ello 
delante délos angeles,y delante de los 
hóbrci.Porq delire délos angeles,por
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que ay angeles fangos,a quienes agra 
damos con nucíha vida • y también 
ay angeles ptcuaricadorcs, a losqua- 
les deíagiadamos viuiendo bien . Aí- 
fi mefmo ay entre los hombres varo
nes lan&os, a los quatcs agrada nue- 
ftr* vida, y también ay hombres per- 
ucrCoŝ que burlan de nueftra vida , y 
eftas colas ambas fon armas. Las vnas 
andan aliado derecho , y las otras al 
yzquierdo.y todas fon armas, de las 
vnas y délas orras vio a tiempos, pa
ra los que me loan y vituperan . Dan - 
do honra a los que me honran, y a los 
que me dcfprecian.doy infamia. Con 
eftas dos armas contiendo con el de
monio,con ambas peleo con e l, con 
las profperas le hago guerra,lino foy 
mouido de vanagloria,con las aducr- 
fas, fino me turno y enflaquezco Y 
en otro lugar de los pfalmosdizc- Co 
mcnqad a querer predicar la verdad, 
en quanto en \ os es, y mirad que co
fas osconuiencn fuffrir dedos burla- 
dores,defpreaadoiesde la icrdad, y 
llenos de ialfedad Mas el por efl'o no 
dexaua de predicar , poique no pus 
diefledezir, llorando con el prophe- 
ta. Ay de mi que calle,y fuelle caftiga 
do con la pena, que en otro lugar fe 
ñala a los perros, que no guard. uan 

„ , bien el ganado encomendado. Mas 
entonces toniaua mas fuerzas y ani
mo, quandofe veyamas mal tratado 
de los malos, ylodexauan folo en la 
yglefía, yafsi dize fobre fant luán.Es 

Tréc. 17 cfcrlpro, que muchos difcipulos dtl 
feñor boluieion arras, por las pala, 
bras qucdixo, y no andauan ya con 
eljboluicron fe a tras, no pocos, mas 
muchos. Por ventura , edofuc he
cho para nueftra confoíacion, por
que algunas vezes acacfce, que habla 
el hombre la verdad, y lo que dize no 
aprouecha, ni lo reciben, antes fec* 
Icandalizan y fe falen déla yglefia. A l
guna vez acaelce, que el que dize Ja 
verdad Ic pela de auer la dicho. Y di
ze entre A, mejor me fuera auer ca

llado , mejor fuera auer hablado de 
otra manera. Mirad lo mifmoacae« 
fcio al feñor, y con todo efl'o predico 
y fe le fueron muchos , y quedo con 
pocos,mas no fe turno por ello , el 
que fabia dcfde el principio, quienes 
auiadecreer.y quienesauian dehuyt 
del: y nofotros A nos acontefce ¿ola 
femejante, turbamonos luego. No 
veys como hallamos el folazy defean 
foenel feñor,con todo eflb digamos 
muy con prudencia y cautela las pala 
bras a aquellos pocos que quedaron, 
cOmoelfeñor lohizo.Yafsilo hazia 
fant Auguftin.y predicaua al fabio,y 
al ignórame, y en todo era tan pru- 
dcntifllmo.qneen medio del ferm5 , 
hablando cofas altas y fubtilcs, bol- 
uu adata los mas Ampies.y comu
nes,el manjar dcvida, porque no lo 
comprehendtcfie laientenciadel pro 
pheta, que dixo que los niños, ellos 
ion los ignorantes, pidieron el p»n 
dría palabra de la verdad, y no auia 
quien fe lo partidle. Porque oy en la 
ygiefla, nías quieten Jos predicado
res , hinchir los ingenios de los agu
dos , de palabras hermofas , quea las ' ‘ 
almas deios pobres, del pan de Dios.
Lo qualtodo hazia al reucS fant Au- 
guftin,y afsidizc cnel libro de catéchi 
zandis rudibus. A los que oyen, o fe ¿y». ,j 
les ha de epilogar y traer de preño a * 
la memoria ,1o que ya muchas vezes 
le les ha dicho,o comentar de nueuo 
a declarar o refutar, las cofas contra
rias a la verdad. Y ha de dezir dcfpucs 
con vna honeftidad alegre . alguna 
cofa que venga al propolito, o otra 
cofa grande y cfpantofa-: yen el libro Zl¿r t, 
de Rebeca dize. Si quificrcmos de-'y,,.-/*. 
clarar a las orcias de vueftras chari-7 
dades, las expo Aciones de lás fanftas: 
eferiptu ras, de la manera y orden, y  
con aquellas palabras,que ¡ostiando? 
padres las expuAeron,no podra apro< 
ucchar el manjar déla do&ripa Ano a 
pocos délos que fon labios. Y toda la 
otra multitud del pueblo íc quedara

ayuna,
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ayuna, por tanto humilmcnte ruego 
en las orejas doftas y enfeñadas, fuf- 
fran pacientemente, que ygualmen* 
redigamos algunas palabras rulhcas, 
mientras que a la (imple grey del fe- 
ñor , fe le da el manjar y manteni* 
miento efpiritual. Y porque los ig
norantes y (imples, no pueden com- 
prehender las cofas de los do&ores, 
tengan por bien de oyr por algún tii« 
po , la ignorancia. Aquello que fue« 
redicho a los limpies ,losdo£tos lo 
entenderán , empero lo que fedixere 
a los eruditos, no podran percebir lo 
los (imples. Muchas cofas han de in- 
teruenira la predicación ,conUiene 
afaber, que aquella cofa que fe pre- 
dica mueua, y que mueftre el predica
dor , que rienegran defleo de dar les 
quelleuena los oyentes :y  Cobre vn 

P/j/.tS. pfalmo ,dize. Prediquemos con vn 
coraron robuflo, la palabra de Dios, 
la verdad de Dios, y laspromeflasde 
Dios,prcdiqucmoscon firmeza y c5 - 
ítaneta , y licuemos con nofotros a 

LtltT’i. Diosdelcielo; y contra Chrefconio 
Grammatico, dize. Porque trabaja
mos, con piadofa folicitud de chari. 
dad,en clcxercicio defta obra , creo 
fin dubda,queen ninguna manera po 
dra fer reprehendido nueftro miniftc- 
rio , (i entendiéremos con vnefpiri. 
tu heruorofo.cn defenfa de la verdad, 
córra qtulefquicra aduerfariosy ene* 
migos de la verdad. Clariflímamen- 
teenfeñe el pregonero de la cafa del 
feñor, porque no lea tenido por hom 
brcinqmcti(fimo,y cótenciofilfimo. 
El que es diligentiflimo predicador, 
y no es bien que fea tenido por hom
bre que contiende, el que es diligen
te difputadorcon gran cuydado,fe- 
gun el Apoftol predicando a buena 
coyuntura,y aprieífa y finceflar. Sin 
ceflar aquellos que contradizen la fa- 
nadoéhma , para que fean redargüy
óos,y los que hablan vanamente Iban 
defechados, los inquietos fean cor. 
regidos , los flacos fean confolados,

los enfermos fean recebidos. Porque 
quando el euangelio es deffcndido 
con paciencia,de aquellos que lo con 
tradizen , fin confianza fe predica: 
otras muchas cofas dize en diuer- 
fos lu gares de fus obras, por donde 
fe mueftra fu gran zelo en la predica
ción.

Solía fant Auguílin reprehender 
afperamentca'losqueprcdicauan de 
vna manera y viuian de otra, y porc- 
ftodefde que comento a predicar, vi- 
uio con mucho mas recato ,y por to
das parres daua de (iglande exempio 
de humildad,de grauedad: yenfn co 
mer templadiífimo, como fe dirá a- 
delante. lamas hablaua con mugeres, 
fino en negocios que tocauan a fu of- 
ficio, y entonces delante de muchos  ̂
teftigos, porque dezia el, que a todos 
cftaua obligado a fatisfazer, el que en 
feñaua al pueblo, Y en fus obras liem 
pre enfeño aquello que hazla, y mu
chas vezes trataua mas afperamentc 
fu perfona,que no a los que veya pee 
car, y dezia que el predicador enton
ces podria hazer fu oflicio , confor
me a la authoridad , del que cnfeñty 
ladiuina palabra en el mundo,quaif- 
do ya reformado y enfcñado,a viuir 
fanftamcntc.enfeñaflca los otros lo 
que el hazia: y mofleando qual ha de 
fer el predicador, dize en lasqueflio, 
nes del viejo y nueuo tcllamcnro.Fa- M r, %; 
cil cofa es pcrfuadirloquefc dize, (i 7«*. 4* 
es judo, que el maeftro que enfeña 
hazelo mcfmo, y en la epiflola con
tra Parmeniano ,dizc. El predicador ufo, 
fepa no aprouechar ninguna cofa la 
palabra de Dios, en la boca del que 
Ja predica, (¡no haze primero lo que 
dize, aunque a otros acaefce aproue
char , los quales la oyen de los ma
jos miniftros , y entonces hazen lo 
que el feñor manda. Porque fi de
ja cathedra de Moyfen no falicran 
palabras fan&as , no dixera la tncf- 
ma verdad,Hazed loquedizC.Y por 
quefanr Auguítinera humildifsimo,

F 4 y cono*
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y conofcia que era neceffario fer maá 
perfecto délo que era, para vn officio 
tan. grande,dize contra íi con mucha

Liír $• humildad eferunendo contra Pctilia-
no. Qualquicracofaq humeiedcs vi 
íto en nofotros q parezca buena, fed 
nueíltos imitadores, como nofotros 
lo fomosde Challo, empero 1¡ veys 
en nofotros colas malas, o las fofpc- 
chays,olascrecys,aproucchaos d aql 
dichodel fcñor,para que no defampa 
teys la yglelia.porlas maldades délos 
hóbres.que dize, Lo que os dczimos 
hazeldo,mas aquellas cofas que pen- 
fays fer malas en nofotros, no las ha- 
giys.Y burlando el fan&odoClor dea 
quellos predicadores que viuen diffc-= 
rentcmentc de como hablan, les dize 

Cjf. i. enel libio dclasdozeabuíiones.El pri 
mero grado de abufion es, (i algún Ca
bio o predicador viuiere íin obras buc 
nas.clqualdcfprcciahazcr aquello q 
enieña, los q oyen la doctrina defpre 
cianlay no la quieté poner por obra, - 
quandoven que los predicadores di- 
ferepan mucho en la vida de aquello 
queeníeñan. Y enel fermon de Danid 
yGolias, dize. Dios bufcay quiere 
quicnhigi fus mandamientos, y no 
pintor. Y porque fe tenia el lando va 
ron por muy peccador,y conofcia te« 
ncr nccdfidad para tan alto ot'ficio de 
las oraciones délos buenos, procura- 
ua liempre en el pulpito, de rogar al 
pueblo que oraílcporcl,paraq Dios 
le diefle lu gracia en la obra que tenia 
entre manos. Afli dize en el libro de 
verbis apoftoIi.Yo fe que Ionios deu
dores de vueítras chandadcs,y volo- 
ttos acllo,qfoys los cogedores. Ypues 
rogamos a Dios que recibays ellas co 
fas,de la mefma manera deucys orar, 
para q podamos cnleüavos las.Aticn 
da vuellra íanclidad.v enderece el ant 
mo.y las orejas a la lettió npoftolica, 
yayudenoscon gran affefto delante 
de nnellro feñor, para cj aquellas co
fas que el quilierey ruuicre por bien
de rcuclarnos.podamoslaludabicnic

te aprouccharnoscon ellas Y en el de 
doctrina chnftiana. Si alguna cofa fe i , i r . 
hadcdezir,feaal pueblo , o en otra }0. 
parte alguna,o enfeñando, O leyedo o 
de oirá qnalquiera manera oree! ral, 
porque Diosde a fu boca palabra buc 
na.Sila-teyna Efthcr oroa Dios para 
que le diefle gracia delante dei rey,pa 
ra rogar por la falud corporal de fu 
pueblo, con quanra mas razón deuc 
orar,porque alcance tal don, aquel q 
trabaja por la falud eterna de los hom 
bres en palab ra y doílrm a.

Exhortaua fant Auguftin, quando 
predicaua tres cofas. La primera, que 
el pueblo cftimafíe en mucho la pre
dicación^ rcfcibicflela palabra déla 
verdad con gran reuerencia.Lafcgun 
da,reprehendía a los predicadores pe 
rezofos, porqnc pudiendohazct tato 
bicn,porfolo el regalo y defeanfo no 
querían hazer muchos hijos en Chri- 
fto.Y en la terceraexhorraua a los pre 
dicadorcs, que todo el fin luyo fuefle 
atraher Jas animas a puerto feguro, y 
las libraflcn de aquel lobo robador, y 
del león brauo, que continuamente 
trae la boca abierta,para tragara qua 
tos halla dcfcuydados. De lo puntero 
que esq el pueblo, tSga'en mucho la 
palabra euangelica,y la rcucrécie. El 
ntcfmo exhorta a ello en fus obras: 
piimeramente en ellibi'ode las cin- 
quenta homclias.dizc. Yo os pregun fumh. 
to hermanos, y hermanos dczid me, x6 . 
qua! os parece mas principal, el cucr- 
pocT Chrifto,olapalabradcCh¡iftol 
Siquercys refpo»dcrc6 verdad, aneys 
dcdezir,queno es menos la palabra 
de dios que el cuerpo de Chuflo. Pues 
déla manera q tenemosfolicitud, qua 
dofeadmimíirael fanflo facrantétq, 
de que no fe cayga ene! fuclo, ni délas 
manos del mimftro,de la mefma mar 
neta dcucnios fer folíenos déla pala
bra de Dios,y procuran o¡s, que quan 
do fe nos admimftra , no fe nos vaya 
del corado, por ruynes penfamiéros, 
o ruyncs palabras,poique no ¿ra me

nos
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nos culpado el q oyere la palabra de 
Dios negligcntemSre, que el q por fu 
negligencia y dcfcuydo permitiere, 
q el cuerpo de Chnfto caya en tierra, 

infuft- Y en vn fermon de fau r luán Baptiíla 
ñáftr m dizc. A todos conuicne, iifonfabios 

citando enel fermon,que citen quie
tos y hablen muy en lilencio,y (i que 
reys hermanos muy amados,oyr quie 
tamcnte.no qtays tener el corado en 
las orejas maseftS las orejas enel cora 
$on. La (cgunda cofa que fant Augn 

- llin reprehendía,era a los piedicado- 
res pcrezofos.contra los quales dizc 
contra FauilOfherege Enel tiempo an 
tiguo mandofe qel hermano,romaf- 
felá muger del hermano muerto,y fuf 
citafle la generación Cuya fino dexaf- 
fc hijos, pero (i el Icgúdo tuuiefie hi
jos,no auian de atribuyr fe le ael,mas 
al hermano primero. Y fi rehuíafle de 
hazer lo, auian le de quitar el {apato 
de vn pie,y efcupirle enla cara. Afsi el 
predicador del euangelio deue traba
jar y predicaren la yglefiadcDios, que 
muerto fu hermano queesChriilo de 
fpiertela íimiente.pucs el hermano q 
murió, murió por nofotros, aquello 
que nafcicre reciba el nombre S 1 que 
murió por todos. Porciertoy por ver 
dadclqueenlaygiefia es elegido pa- 

. raadmimitrarel landocu5gcho,y en 
perezarey lefifiierc de euangelizar, 
dignamente es defprcciado de eifa y* 
glelia, y aquel q aprouechaafsiyala 
yg!cíia,bicn cita tifio que trac calca
dos los dos pies, y all i viene bien lo q 
dizc la eferiptura. O qua hermofos io 
los pies de aquellos que cuangelizan 
la paz,y euangelizan los bienes Mas 
el q no le le da nada déla falud de no- 
forros, jnitamenre es dicho el dcfcal- 
<¿o,y no foloes figura,mas trae con fi 
goel opropio enteramente. Y lo ter
cero que fant Augnilin exortaua alos 
predicadores era que fu fin/ueife para 
•aproucchar.yafsidize de ellos enel li 
bro de Chatclizandis rudibus. Aque- 

• lias cofas que hablamos, y el animo

c5  que las hablamos y a aquel que ha 
blamos.dcucn fer dirigidas a elle fin, 
que es la charidad de coracon puro y 
de buena conciencia, y de fe no fingí 
da, la tal predicación es vti 1, y en ron
ces mucho mejor es hartar el anima 
de palabras de Dios.que el vientre hí 
brtento depan. Y quandoclqueoyc, 
no quiiiere aprouecharfcdei predica 
dor, no por eíTo pierde fu mentó. Y 
afsi dizc contra Chrcfconio gramma 
tico. Si defta manera la diligencia de u 
la medicina, no aprouecha, baila pa
ra dar vn predicador buena cuenta <j 
noceiTod aplicarla.Al'sicomoelmal 
hombre que perfuade a mal,<¡no atra 
xereaponcr por obra lo que quiere, 
con todo cffo no ha de quedar fin pe
na como ii de hecho lo hiztera. De la 
mifma manera el fiel predicador déla 
juíhcia afique délos hombres fea def- 
prcciado, no puede fer que Dios lo de 
fraudey lcquitc el premioyla merced 
de fu oificio.La coif incierta camina 
y es hecha para lo cierto,llamo inciec 
tono aquel premio del que predica, 
mas del animo que oye. Cofa inciec 
ta es en nofotros aquig llegara la ver* 
dad qu e es predicada, o fi trayiia pro- 
uecho. Empero cofa cierta es que im 
porta mucho fer predicada la verdad, 
y también es cierto el premioquefe 
ha de dar al que predica,fiquieraio re 
ciban, fi quiera lo dcfprecien , o que 
fcacorporalmenteperfcguido.

Vfaua afsi mefmo nuefiro padre $. 
Auguílin có el deilco de aprouechar, 
hablar con el cílilo muy llano,y hol* 
gaua que le entendieile qualquicra.y 
afsi fiCdo informado que muchos ca
tólicos, porcl alteza de fu dezir,no en 
tendían las cofas que íc proponían, 
mudaua muchas vezes el efiilo,fegun 
que lo dizc enel libro quehizo del ge 
neíis contra los mqnichcos con tilas 
palabras. Tuue por bien defeguirla 
fentcncia de muchos chriftianos, los c*t- *• 
quales íiendo muy eruditos y enfeña 
dos cnlas artes liberales,có todo c(To

F j viftos
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viftos algunos libros que efcreui con 
tra los manicheos.feleshizieron dif* 
ficultofos de entender a muchos no 
tan do<ftos,y por effo me amonedará 
con mucha piedad,que no dexafle de 
vfardevneftilo mas llano y común, 
fidefleaua quitara muchos,de los er
rores fobre que contcndiS, porque el 
eftiloaquc yo eftaua hecho,y que los 
doítos entídun, los menos fabios lo 
ignorauan: y afsi procuro enmendar 
fcdealli adelite, por elprouecho co 
mun a que el miraua mas, y hablar de 
maneta que le cntendieíTcn todos. Y 
aunque auiaalli hombres do&os,c6 
tal que aproucchafle, no curaua del

f eftilo elegante y hermofo,afsi dizc fo
i ( ' bre los pfalmos.Mejor os aprouciha 

reys de nueftros barbarifmos,pueslos 
entendeys, que no déla eloquScia cÓ 
la qual osqucdarcys f'ccosy (in fruto, 

* y fobre otio pfalmo dizc. Mas vale q 
nos reprehendan los grainmaticos,q 
no q los pueblos fe queden fin cntC- 
dernos. Enfin fanr Auguftin fue otro 
vafo deeleílion como fantPablo.pa 
ra que lleuafteel nombre de Chullo 
por todaslas gentes,pues picdicocó- 
tinuamcntehifta la muerte congrS 
zelo, fin ningún ínteres, nicobdicia 
de honra vana. Nopcrdono fufalud 
ni la vida, todo lo dio por bií emplea 
do,por aquel q pufo fu vida por todo 
el mundo, y afsi hizo mucho proue- 
cho a todos en común, porque a los 
hereges, muchas vezes predicado los 
conuencia.y conefto los hombres co 
muñes fe apartarían de los errores en 
qucviuian,yotros febaptizauan de 
nueuo, y los que eran pecadores, pe- 
dii la medicina, y aplicada erá fanos; 
y afsi el fanto dodor gano muchas al 
mas para fu criador entendiendo que 
efhua obligado a ello.

Capi. XX . Del cuy-
dado 4 tuuo fant AuguíUn en

• apacentar fu pueblo dcfpucs de

obiípo.y como Ies enfeñaua co 
das lascofasquelcs eran neccf- 
farias.

Vego que el fian
do var&fuepro. 
mouidoala dig
nidad obifpal co 
nofeioquan grí 
carga echaua fo
bre fi, yafsiqxan 
do fe a Diospia- 

dofamente,enlaepiftola embiadaa e/i/.t41 
Valcriano.dize. Puerca me ha (ido he 
cha, en darme ella dignidad, y jufta- 
m€te fe ha hecho efto por mis pecca- 
dos (y no fe otra cofa que dezir me ni 
aque atribuyrlo,) pues he fubido a te- 
mrel fegundo lugar en el gouernae 
la ñaue.aun no Cabiendo tener el re
mo , y en otra parte dizc. Gran cuy- 
dado me es dado, y por effoeftoy o- 
bligado, a tener lo de la yglefia quefe 
me ha encomendado, cuya vrilidad j  
prouetho fimo,y en todo dedeo mas 
aprouciharía, quenoprefidiraella.
Y por efio (amas defleaua fino traba* 
jai enella.y procurar morir por fus o- 
ueias,fin preteder ningü Interes, por 
qfabiabiéquágrancuéra pedia Dios 
de lo d| encargaua alus miniftros,y af. 
fi dizc en la cpiftola embiada a Maxi- 
mo. No piéfo de oy mas gallar en va 
nidades el tienipo, mas procurare en 
quantoyo pudiere y en mi fuere, dar 
cuétaaDios.deloq me ha encomen
dado,}’ enel libro délas cincuenta ho 
mellas hablando del día de quadofue 
confagradodize. Encílcdia,y en efta 
hora, y en todo tiempo, chanfisimox 
hermanos mios,dcue mirar fin ceflfar 
el obifpo.quan gran carga le aya fido 
im pueda, y que cuSta aya de car dclla 
a fu fefior, y en otro fermon délo mif 
mo dize. En eñe prefente dia her
manos mios, me cóuiene mirar mu- 
cho y con gran attencion, la carga 
que fe me impone , de cuyo pefo, 
fi las noches y los dias jaftarc, en pen

far
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fiarla bien,no acabare de]cumplir con 
cofa de tan gran obligación.

Y afsi les procuraua de en Teña r que 
jamas faltauaa las de mas cofas q per- 
tenefeiS a las dubdas que cada día fe le 
ponían para defenfa déla fe, porq de 
muchas partes del mundo le imbiauá 
cartas para que declara fie las queiUo- 
nes difficultofas que fe offrecian, y el 
refpondiendo a todos,esfotcaua alos 
de fu obifpado aque huyeflen toda do 
¿trina nueuay fofpechofa.Y vifitSdo 
todas lasygleíias áfudiftrito yua a las 
délos otros obilpos,porq todoshols 
gauan que predicado libremente y pa 
xa ello le tenían dada facultad plena- 
ria. Muchas vezes veya a fusfeligrefes 
con pobreza y necefsidad, y acorrien 
do'es con mano liberadlos embiaua 
confolados y proueydos.Si veya a los 
huérfanos y niños pobres, o los man 
daua p roncer de los bienes déla yglc- 
fia, o daua orden como los principa* 
ksdpla ciudad« los fu (lenta fíen, hada 
q pudieSen fcruir y ganar de comer. 
De manera que tanta era fu charidad 
que aninguna necefsidad Jehallauan 
alpcro m ttiftc, antes fu cafa era ofpi- 
tal,y común,para qualquiera que ve* 
$ia: porque (olía dczir, que allende q 
lps bienes de la yglefueran de los po
bres,toda via hauia 3  hauer charidad 
jeomun en cafa delobifpo, dando lo 
qcnella hauia a las biudas’y a los hue 
fpedes. lamas fe vio difcordiaccuil q 
el no fucile ej primero en foflegar- 
la, y fi era fuera déla tierra con fus car 
tas llenas 3  mucha dulzura de fabidu 
ria, componía todas las difeordias. Y 
tanta autoridad tenia entilo que no 
le contradezUn'en nada: mascum* 
plicndo fu mandamiento,los vnos y 
los otros le rendían las gracias. Mu
chas vezes venían mugeres nobles y 
principales a encomendarfe a el, y de 
{cubriendo le las necefsidades que tra 
ya configo el matrimonio,y lloran
do con ellas lasesforcaua mucho al a 
mor y fornicio de fus mandos, poni£

doles exemplocn fu fantta madre, la 
qualtan paciente era contra la terri. 
bilidad de fu marido, q jamas fue oy- 
do en fu cafa el mcnorefcádalo.Y def 
pidiendo las con mucha charidad,las 
proueya en lo que podía, y hazia ora 
cionaDios, para que les diefle pacií 
cia.Y por otra parte llamaua afus ma 
ridos y rcprchídu los afpei ámete,no 
pallando la medida,porq como el di 
ze muchas vezes.lamas ficha dehazer 
el caftigo, para atormentar mas, pa
ra enmendar. Y quádovia que hauia 
cnefto defcuydo prcdicaua cnel pulpi 
to con rigor y efpanto de las penas m 
fcrnales : y defta manera miraua por 
todos. Solía tratarlas cautas de fus fu 
bditos con mucha piedad, y rcprché« 
dialosmucho,porquceniuscontien 
das no efeogun juezes dctapaf&tona- 
dosy prudentes, y poníales porexem 
pío que los infieles aun teman cuem 
tacón tener hombre; buenos,ycuet 
dos para apaziguar fus debates.No fO 
la mire era llamado tantAuguílin pa 
ra medianero délas contiendas de los 
chriftianos. Mas como dizePofido.< 
nio,los herges e infieles leponian en 
fus manos fus negocios, y el con grS 
piedadoya atodos y los concordaua. 
Pero toda via folia traerla fcntencia 
de vn fabio que dczia,quc fiSprc que
ría ferantcs juez délas caufas de los c* 
nemigos quede los amigos, porque 
al tiempo de dar la fcntencia íi es en
tro enemigos, ya ganau.1 vn amigo 
por quien le daua la fcntencia,pero li 
el piey to era entre amigos, perdía al 
vno. Y también dczia que aprendie
ra de fantAmbroiio tres cofas, y que 
todas las vezes que yua contra ellas,' 
le auia pefado mucho, y la primera' 
era,que jamas trata líe caiami¿to,por 
que fi defpues fe hallaifen mal Jos ca-- 
fados, no lo maldixeiTcn, y Je echaf- 
fen la culpa, empero fi otros Jo trata 
uá loaua lo mueho.y imbiauá fus pre 
desque hizieflen las bendiciones. Lá 
iegunda que no acfifcjaíTea ninguno

yr alá
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yr a la guerra, porque qu5do fe vierte 
en el peligro, no hcchafl'c la culpa al 
que fe lo aconfcjo. Y la tercera y vitr
ina , que nunca fueíTe combidado,ni 
aceptaíTede comer con otro, por los 
inconuenicntcsquc configo trayan 
las comidas grandes. Comunmente 
gaftauavna gran parte del dia oyédo
las caufasde todos,y comía muy tar
de por ello,y nunca fe allcgaua nadie 
a el, que no fuerte muy edificado y có 
folado. Nocurauaqen fu cafa vuief- 
fe guarda, ni permitía que fuellen de
tenidos los negociantes, y porcílo te 
nia abierto fu apofento, y hartus vc- 
zcs acaclcia, que entrauan adonde c- 
ftudiaua:mas'cl cftando atento a la le 
cion, no labia quien venia, y afí i to. 
dos aguaidanan alguna picea de tiem 
po,ha(laquehaziendoalgun moui- 
mienro, fe llcgauan a pedir lo que ha 
uian menefter. Y a (Vi leemos,que co
mo vna muger fucile maliciofamen* 
te acufada,dc «nos malos hcbres.clla 
determino yr fe a fant Auguftin a pe
dirle coiifc¡o, y como’ f'e cntralfe en 
fu e(ludio, porque nadie guardana la 
puerta, ella lo (aludo y hizo le reucrS 
cía, mas el Canto vaion citando aten
to a la Iccchon, r.iboluia a mirar la, 
ni la refpondio, porquetomo he di
cho, tenia el animo fixocnel eíludio 
y lcdtion fagrada. Peto la buena mu* 
ger,’creyendo que lo hazia por la mu 
cha fanilidad; y que no quería ver el 
roftro de ninguna’muger, allego fe 
mas a el, y contóle por orden todo lo 
quequeria: empero ni entonces la 
muger oyo rcfpucfta del fandto varó, 
ni ella miio, Ydefpidiídofcdcl muy 
defconfolada, boluiootro día a Ja y- 
glcfu, y hallo que eftaua diziedo mif- 
fací Canelo doftor,y ella oyéndola có 
mucha dcuocion,defpues que aleo la 
odia, fue arrebatada en efpiritu.y ha
llo fe puerta delante del tribunal déla
fanfta Trinidad, y vio allí como fanr
Auguftin tenia inclinada la cabera.y 
que difputaua altamente de la fanfta

Trinidad: y fubitamente oyo la mu- 
gervnavozqueledixo. Ayer qu ado 
fuyftc a Auguftino, eftaua atcntifsi- 
mamente, difputando de la gloria de 
la Trinidad, y por ello quando le ha
blarte, ni te refpondio ni miro:mas 
buelueael feguramente, porque lo 
hallaras muy piadofo y clemente,y el 
te dan confejo faiudablc,enlo que le 
yuas a pedir. Y ella boluiendo a fant 
Auguftin,el la recibió con mucha be 
nignidad,y le dio confejo muypro- 
uechofo, en aquello q le pidiera. To 
do el tiempo gaftaua con los que lo 
ven ían a bufcar,en negociar y en en- 
feñar les, las cofas déla fe y religión 
chriftiana.No feocupauacn cofa , q 
no ruuicíTe prouecho en particular o 
comun,enloqualni era leuantado 
con vanagloria ni fobcraia,mas mirí 
doq la cafa del feñor fuerte edificada, 
hennofamente con diferentes virtu
des : trabajaua continuamente. Por 
que el ya auia dexado todas las cofas, 
que el mundo le podia ofrecer,afsi de 
hóras como de proaecho. Ni quería 
.para fu cuerpo regalo,ni pretendía o- 
tros proucchos temporales. Y aísi li
bremente reprehendía, a los grandes 
y mene es, y muchas vezes publica» 
mente, porque los que vierten1 fu ri
gor, o fe aucrgon^aflen o fe cnmCdaf 
fcn. Y todo cito hazia el afsi,como el 
que eílaua puerto por dios como por 
atalaya, y cfplorador de la cafa deli
rad, predicado la palabra defalud có 
gran inftancia.cn riempocóueniblc, 
reprehendiendo a vnosy a otros, re
darguyendo fus vidas, noquiriendo 
cnellomas que la gloria de IcfuChri 
fto Ycnfinatoddsenfcñaua congrS 
benignidad y amor, deifeando que fu 
pieflen, aquellas colas que eran para 
ra fallid de fus almas. Muchas vezesa 
cacícian negocios particulares , que 
eran difticultofos, y los que lo ttata- 
uan, pénfauan y renian que los magi 
ftiados no podrían tratar los, con la 
feguridad q derteauan, y por effo y uj

a fant
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a fant Auguftin, y pedían le cartas de 
fauor,y el las daiia de buena gana. AU 
que procoraua de gallar muy pocotiS 
po enefto por ocupa rfc en cofas me
jores,^ era efcriuiendo y diñando en 
cofas prouechofas a la fe.Otras vezes 
no quería dar cartas,porque Teya que 
no cóuema pedir cofa mjuíta, y q no 
era bien hazer fe, porque no fe dixef- 
fe del, que permitía los malos y los fa 
uorefcia. Empero quindo pedia algo 
ficmpre fe hazia, porque era cofa ha* 
zedera.y pedíalo rogando y con hu* 
mildad,y íiempre exortSdo,que la ju* 
ílicia fucilé templada y cdpiedad, de 
manera que pareciefle, que el cata- 
go fe hazia porel bien publico, y paz 
y feguridad de rodos, y no por vengi 
qa, cfpanto y crueldad Y afsi cuenra 

Cdf. »o. Foíldonio en fu vida vn exeinplo, q 
como fant Auguftin ■ efcnuieffcpor 
vn culpado, al viforey Macedónío,el 
lepidio quemiralfela jufticia ,dcaql 
por quien rogaua, de manera que no 
miralTe finoa lo que conuenia afu of 
fkio, y en la mefma carta le propufo 
lo que en aquel negocio auia, y viene 
doclviforeyloque le niandaua fant 
Auguihn,y que cilla c-arttvenia todó 
loque auia de hazer,y q no auia mas, 
rcfpondiole, loandofugtl fabiduria 
en todas lascólas, y fu gri faníltdad, 
en pedir cofas juilas y hazederas, Pe
ro que tenia en mas el verq en lo que 
pedia , nó dcflcaiía rafbíirtr fefeñor 
’ni mandír, ni obligar lo a'quéhizief 
fe por fuerza, aquello queen ley de ju 
-íheia dcuia hazer,mas q dando lebuS 
confejo, retnitia la caula, para que la 
trataíTc libremente.Otras muchas co 
fas hazia faitf-Augufti»,en prouecho 
conu> q, por todos ygualtncnrc,y con 
todos los necesitados era muy piado 
|p,y cnaftíi vwi»dera otuy autrajadb 
tanto qupfq fiwta madre, lofolialoar 
.jnucho porqllo. Y afsi quandO Veypa 
pobres fe doj ja dellos, y los tétrtedia* 
pa ¡ibejal/n$nte,y en tanta inancra.q
.deshazla los c&licp s y„QVQS v*fos déla
' *

yglefia,para repartir con pobres,y e& 
los queeihuan captiuostporqnccfto 
auia aprendido de fant Ambrollo, al 
qual reguia en todas las cofas, como 
a niaeftro de fu falud. Con eftos fan
gos exerciciosera fant Auguilin loa
do de todo el mundo, de manera que 
todos los pueblos, tenían embidia a 
los hiponenfes, porque ellos nó po. 
dian gozar, de vn varón tan pcifc¿to 
en todas las cofas. Y porque veya que 
layglelia catholica.crcciaen todo au 
mentó,y que los hereges huyan del, 
y fe yuan de fu obifpado , comento a 
clcogerdelosfrayle» de fus mona he
rios, algunos queviofcryduneos,y a 
domados de virtud y fan¿tidad,y orde 
nolos de clérigos, porque en el obif
pado de fant Augullin, nunca mien
tras ci viuio fe ordeno ninguno de de 
rigo, laccrdote ni diácono que no 
fueflcprimero monge, aisi iodizc el 
mctoio,en vna cpi fióla embiada a S. rrifa 4. 
Aurelio Cartagincnfe, refpondiendo 
le a otra que le efenuio , en la' caufa 
de dos fray les que fe fueron del «id* 
nafierio, a ordenarle fin licencia, d4 
de dizc citas palabras. Ley la cpiftola 
de tu benignidad, en lo tocanteaDo 
nato y a fu hermano, y dubde que ref- 
pondetia, masconfidersndo loque 
masconuione, a la falud de aquellos 
que criamos en Chriflo, ninguna có 
fa halle tan juila, que no abrir cami- 
noalos ficruos de Dios, para que juz 
guen afsi fácilmente, aucrlos depo* 
neren Jugar mas alto, litan hechos 

.peores. Porque hallo qué por ella 
-vía, les feria mayor la cayda, y aladig 
nidad clerical fe le haze gran injuria,

J j  Jos defam parad ores de Jos mónaile 
ríos,tan elegidos parala dignidadclp 
rical, como fea veedad, quedcaque*
■ líos que permanefcenenlos rannalie 
ríos,de los xnasefcogidosy mas apro 
uados, promouemos al clericato. Si 
noes que ande ya cí refr3 común que
dize,que el mal tañedor de gay tas, fea 
diedro en tocar el harpa. Afsi pues fe

gun
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jan  eílo,losfcglares febutlarí de do 
iouos,diztendo,qucel mal monge es 
hecho be en clérigo. Délas quales pa 
labras rel'aca manifieftasincnte.como 
los clérigos que entonces eran orde
nados, de qualquier orden, eran pri
mero monges.y allí e:5 primero he
chos idóneos, por la vida y coftucn- 
bres y ierras, para fubir a la orden ele 
rical- Y del monaftcriodclos frsyles, 
en tiempo de fant Auguftin, juana 
ter canónigos y cunr.de las masygle 
fias. Y noesincouenienrequefueíTcn 
fray les los queíeruian la yglefia, co
mo chile que la orden de fant Benito 
tuuo antiguamente, algunas jglefias 
ca'bedrales.y lis feruiá fray les luyo*, 
virtiendo fe fobre las cogallas.lobre- 
pellizcs.pot determinación deconci 
líos provincia les. Yalo que) o he po 
didoenrcder.fueen Cfpaña di (la ma
nera , la)glcfia caihcdral de Cuona.

Pues como fant Auguf iD.ordcnaf 
feafs:unosdefiisfra)lcs,y enel mona 
fíe rio fe viu jeifir, en cali »dad yen po
breza ruur grande, comf^auan a pre 
dtcar.ya aproucchara muchos.V ere 
cicndo la lama, fueron elegidos y efi 
cogidos, para obi*"pos 3 diuerfas jgle 
fías, h afta diez varones Cantos,conti- 
nenufsimos y muy doílos a losqua* 
les dize Po idonio que conofcio, y q 
las yglefías le pidieron a fant Augu- 

1,1 (hn, y que el muy rogado y con pefa- 
du mbre los d o-, y afsi mifmo fueron 
otros muchos, promouidos a la tal 
digmdid. Vcreciendo portoda Affri 
ca, la vidarcligiofa quehazian aqufi. 
líos Canelos obifpos, venían muchos 
a viutrcócUos, y poreílb dize el mef 
mo Pofídonio, que hizieró yglefías 
por diuerfas partes, y edificaron mu- 
chas monaftcrios adonde los que de 
xauSel mundo fíruieiTcn a D.os.Y de
*y adeJjte era dada mas licencia, pan 
ordenarclerigoj, porq continuamcn 
te auiacnlos rales monafíerios, Icci6 
fagrada, de la qual auia tanra abundl 
cia por toda Affrua,dcípucs que fant

Auguftin vino a ella.qnofolarcenre 
abundaua.y auia hartura en aquella 
provincia, masa Italia juan cadadia 
los efcriptos de a^ftcfanño do&or y 
de fus ducipulos. De lo qual daua ro
da la yglefta vniuerfal, gracias a Dios 
poraucr embiado medicofaludafclc, 
a aquella riena ran«dragada.Porque 
afsi como ias tierras fi fon delampant 
das de hombres, fuelen hazer fe mora 
das.de machas ferpientes y animales 
pó^oñofos. Afsi Afinca defpncs que 
murió fant Cipriano, obífpoymar- 
ryr, no fe halla que ruuieíTealgún h6 
bredotto.haftael tiempo de S.Auga 
ftin, fatuo vn Cando obifpo, llamado 
Opiato, obnpoMilcuitano-ciqual 
efcnuio algunas cola»,contra los Do 
natifíjS Y porcftacaufaauicn acudí 
do, a b  tierra dcfícrra y fío agua, los a 
bommables animales y beftias fieras, 
ios hereges. Los quales tenían tan de 
tfruyda la tierra, que no ai ia ciudad, 
que no tuuieílc ooifpo catholicoy he 
rege.y hartas auia que roerán gober
nadas, fino poi Jos Dona tifias. Efte 
pues era el prouccho que fant Augu 
flin hazia en la yglefia AflFricana def 
pues que 1 ubio a ia dignidad obifpat, 
y muchas marauillas hazia el feñor 
por e l, y que eran manifiestos mila- 
gios, para que con ellos fe confirmar 
le fu do&rina.

Capit. X  X I . De las
dilputasque tuuo fant Augu- 
ílin con los bcrcgrs,y como era 
conucncidosdc!,y de la gran 
perlccució qnc contra el mouie 
ron, dcílcando lo matar«

O he querido efcreuir.efta 
hlftoria y vida defant Au» 
guftin, de ral manera, que 
de todos pueda ícr enten* 

«'da, y fe aproucchcn delía Yafside 
termine tratar cada cofa por fi, de ma

ñera
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nera’ que llene orden,y no embarace 
los ingenios, de losque por ella han 
de pallar, principal menee, queeteri- 
uicndo la yo para hombres docios, y 
para fu prouecho, fue cofa juila qha- 
IIalien todas las cofas claras, porque 
cnella hallaran,todos loseftadosde 
la yglelia,lo que han menefter.comS 
^ando defdc el obifpo hada el tnóge, 
Y defde el hombre mas profano,hada 
el maS recogido y virruoib. Y pues e- 
do c» ami,tratemos agora délas difpn 
tas particulares, que tuu6 contra los 
hereges, contra los quales efcriuio y 
contendió todos los diasdeíu vida,y 
creo que vino bi£ trataraqui dede he. 
cho, pues en lo que queda efcripio, 
emos moftrado por buen orden , lo 

, que vuó por fus tiempos, guardando 
todos los hechos legun iu hedady tií 
po, en que el fando doÜor fiorcfcio.

Entre las obras mayores q fant Au. 
din hizo en la ygleiia, fue deftruyr y 
perfegtíir los hereges y heregias de fu 
-tiCpo.de las quales edaua llena Alfri 
ca. Y de tal maneta hizoefto, que a 
los autores dcltroyo, ya los errores e- 
dirpo Ya os de mas hereges que fe- 
guian las malas opiniones, echo por 
el fuclo, cunucncicndo losen lasdtf* 
puras. Eran a la fazon tres géneros de 
hereges.q molellauan la jglefu cruel 
mente, y edoserS los manicheos,do. 
natillas, y pclagianos, emgo los mas 
podetolbs, eran los donatidas, porq 
auia nacido en aquella región, el au. 
tordellos, auia algunos años, y auia 
crecido poco apoco, como la mala 
yerua, por toda A (frica,de manera (j 
en todo lugar auia hereges donatidas 
con fus obifpos, y podianjmucho.E* 
dos negauanla procelsidndelas per. 
fonasdiuinas, diziendo, que el hijo 

' era menor quéfpadre.yclefpirttu fin 
toque era menorquel hijO.ybolutS 
a rebaptizar a los catholicót. q fe pat- 

' fauan a fu hcregia. Eráii eftosdo¿tifsi 
mos, principaltncnteéii las letras hu 
manas, violan cadantcntéry etand-

4»
quifímos,y en todaslascofas eran a* 
(tunísimos. Dedalera emano la de 
los circuucihoncs, que ;ambicn cau- 
fotón gran mal, cdos tenían por opt 
nion, que era\n genero de martyno 
grarifsimoa Dios, matar te slsi mcf. 
mos, con diferentes tormentos. T i
bien folierondeaquellos los maximi 
niamdas, los quales leuamarou nuc- 
uas opiniones, contra ios donatidas 
y eran tenidos delios por climáticos, 
porque leguian la opinión de Artio. 
décadafccta, vuo particulares enemi 
gosde font Auguttin,afsicomo Chrl 
ipmo obifpo Galam.en*e,y Emérito, 
Félix Manñhco, y Pafccncio.y’Maxi 
mino arríanos,de ios quales diremos 
algo que vega a piopoiito de nueftra 
hiltoru Quan O a Lo piimero, el etn 
perador Honorio,que gotiemaua ala 
lazon ci imperio Ocidetal.como fucf 
le muy católico y dcuo o chriftiano, 
hizo vna ley imperial, por laqualml 
dauacattigar ios hereges que no quí> 
lieflen rebutirles Jayg!cfia,y a los4 
hizielfrn mal y daño a Jos católicos, 
y mandóloseihatdctodalaticrra.E* 
ftauaa. la fazoncnlaciudad Cálame
le vn abominable obi.po donátilla, 
llamado Chnlpino.clqu al hito muy 
grandes maldadesy crue dudes, con* 
tranm.hoschridianos, principalmé 
te a vn obifpo ’lanudo Poíidio. q era 
de los difcipulov de fant Augudin, el 
qual auicndo (ido aigu poco tiempo, 
coadjutor de fant Auguftin ,y n.on- á̂f  
ge en fu moñaftcrio,comocl mefmo 
lo dize de ii erila vida de cite fondo do 
¿tor, y aunque ajli habla cómo deter 
ceraperfona haze lo por humildad. 

•Yendoyapromooidoa layglrlla Ca- 
Jámenle y i  viíitar,el maldño Cbrif. 
pino,que también como digo era o* 
bifyodeioS hereges, temer oio qued- 
uia de í ¡creaba día, confundido y pet- 
feguido,pora# obifpo carbólico f  

1 roasdifcipuJodcl/aníiodoélor(alós 
¡quales temían comunmentelos hete 
ges)d termino ftlirlc alcncultro,yco

1
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nio ya vuicflc Pofidio viíitado íu yglc 
fu ,y vuicttc predicado contra los he 
reges, faliédo dcla ciudad a vifitar loa 
demás pueblos, le íaheron al encucn 
tro,con mucha gente armada, y cchí 
dolo de la caualgaduca, y haziédo lo 
mefmocon los q le acompañarían,lo 
atormentaron con vanas penas y tot 
mentos: y quitando les a todos las be 
(has, y lo de mas q lleuauan,los dexa- 

t ron maltratados.Haze fant Auguílin 
mención deíle hecho, contra Chrcf* 
coniogrammaticO. Pues como ello 
üipieffeel lando dodor, luego Pidió 
luflicia al proconful, que gotiernaua 
laprouintu, y que execnta fíelas pe» 
mas que cftauan determinadas, córra 
los hereges . El proconíul.vrfto vn he 
cho tan nefando, luego pufo roda la 
diligencia a el pofsibJe, porq nopaf* 
fafc mas adclan ¡e, la ofadia deios he* 
reges, y afsi venido a la ciudad Cala* 
menfe, hecha entera informació, mí 
do llamara Chrclpino, y acufado de* 
lan te todo el pucb!o, elnego fer hete 
ge, empero para prouar que lo era có 
uÜno q fe hallafle allí fantcAuguftin, 
-que ya le Uamaui iodos deftenfor de 
Ja ygletia. Y niouida qneftió fobre fo 
negocio, fue confundido y dado por 
herege, y fue ncccflario que dellrede 
todos,fuelle manifcftadafuhetcgia, 
porque la gente vulgar del pueblo,ya 
ié inclnuua a creer queera obifpoca 
tholfco,empero confundiéndolo S.

' Auguftin, y tratandofetres dias con
tinuos de fus hercgias, delante de mu 
cha gére.que vino de dmetías partes, 
fue dado Chiil’pino poriherege, y por 
tal fue condenado. Mas querifdo exe 
curarla pena, queera cierta cantidad 
de oro, el obifpoaqui? el aula hecho 

•aquella dfrenta, alcanzo del procoa- 
ful que le fucile perdonada.y afsi fe hi 
xo. Empeio nocmidandA fe, y crccic 
do cada diaTu mnliüa; copíenla de 

. micuo a perfeguir layglcfia,y íkndo 
ingrato a la tnitcticordia que vfo con 

< el d-proccudUi, virio acacrcu, la d<£

gracia de todos. Porque fabiendo Ho 
norio las maldades délos hereges,mí 
do que ningún herege, pudieftcviuir 
en ningún poblado, mas que como 
pcftilencia , fueíTin echados de ios 
pueblos: y guardando fe con Ghrif- 
pinoefto, fue condenado en dos li
bras de oro,para el fifeo imperial,em 
perotambienfucalcanqada.renufsió- 
por los catholicos, principalmente 
por fant Auguftin, cuya authoridad 
era la primera delantc los principes. 
Fue prouechofífsima, la vidoria que 
fe huno córra eftc herege,porque allfi 
de defer agudo y aftutO, era cruel, y 
no con rentad ofe, có matar las almas, 
atrayéndolas a fus errores, también 
perieguiaala yglefia,matado ios cuer 
pos de ios chnítianos. Y fant Augu* 
ftin mereció vna grí corona, y la pal 
ma de vn hecho tan grande, y afsi fe 
la guardaua Dios para aquel día,qul* 
do auia de gozar de los premios éter- 
nos, porque por c (la s.iayua dcftcrrS 
do los hereges de Africa, y crefera Ja 
vnidad déla \ glcíia. Luego que eftp 
fiicconcluydo, mando c¡ p iadofífsi- 
mo emperador Honorio,que en Car 
tingo fchizicflc vna tura de todos los 
obrpos hereges, paraquealli lesfucf 
fe prormneiadafu determinación có 
tra ellos, y que juntos los obifpos qa. 
tholicos, los traxcíTc n al conofcimifi 

ftodelo-bueno,o alómenos.los pu- 
dbhcaflcn por hereges, y que conftaffe 
a todo el mundo que lo eran, porque 
afsi conofcidos, fucilen cafligados, 
quando hizicflen algv na nouedad, y 
fucflendqftcrradosdctodaJa piouin 

<cia. Fueronembiados para que aísf- 
ftrcíTen cn cfti junta,vn tribuno y vn 

.notario,que fe llamona Marcelino, 
ríos qu^csguaidandoen todo el hqr 
„den qne rrayí fueron llamadas todas 
Jas cahejas de Josdonatiftas, yalliár 
guyído todos los dias fapt Auguftit» 

ilos ponía eotaufo eftreqjjcr.y heccfti 
idad qii< ftp teniendo qqc x^ípoqdcf, 
«Aauamcii fu.prefpnc&f^oatoify.
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tos. Es verdad que alliauia muchote 
varoncSdoftos y cufeñados, mas de 

. .común confentimicnto de roda ja ct> 
grcgaciou, fe dio el cargo de icfpon- 
dera fant Auguftin, lo qual el hazia 

’ conjg'an fuerza, y que a \oz  de todos 
Joscathdlicoiera creydo citar íicprc 
cnelcl clpiritu dclfcñor, porque mn 
guno leotaoa menear enfu prclcncu. 
Y tan atentos cftaiun los otros obif- 
pos,quandócl hablaua,quc ni aun el 
efeupir ni el toficr, quecs cola comú 
y neceflana, no (c permitía, porque 
no fe pcrdicfle de o )t, ninguna pala
bra de las quecl táñelo dotlor dezia. 
L o  que refulto delta congregació fue 
que fueron nombrados y puertos en 
el rcgiftro,todos aquellos que no qui 
íieron reduzir fe a la fe, y luego le pro 
cedió contra ellos ,y ellos apelando 
para el emperador, el no quilo adtni. 
tir la apelación, antes mido a fus ma 
girtrados , que guardallcn en ellos,lo 
que ellaua ordenado contra los here
ges. Defpucs delta dilputa, vinieron 
los legadosdc!a Icdcapoftolicacn A- 
frica,y vuootra /unta oconcilio,cn 
Ceflarca de Mauritania, a Donde era 
obifpo ddosdonarirtas.vno llamado 
Emeriro, el qual era auido por prin
cipal enríe ellos,y ci a de los Hete obi 
fpos hereges, que ellos tenían diputa 
dos para defender fu fccla- Y Tiendo 
llamado para que fe dcfendicfl’e, no 
quería el Tolo hallar fecn ladifputay 
y reculo de venir de lantedefant Au- 
gulhn, empero ya forqado vmo,y to
mándola m anoclfan¿todoíloriohi 
jso mudo,como vna piedra, y allí pro 

Kjitr4.fi. uo contra los Maximinianiftasy Do- 
i cs.4,o. natiftas , como eran grandes hereges 

einíipientcs. Y no pudiendo refpon 
der ninguno, contra lo que el dezia, 
fe deshizo la congregación. Y Jom if 
mo ¿caefciocn orroconcilio, que fe 
celebroen Ja ciudad de Zertcnfe,a- 
dondcdclamifma manera fació de- 
ftruydos los errores dios hereges. Grí 
alegría era, laque vmucrialiucmc fe

tenia en roda Africj.porque los chri 
ftianos viuian feguros y en paz, y lo* 
hereges etan cultigidos afperamcn. 
te; no Tolo en las haz icndas y bienes, 
mas cambiecnel cucipo. .Sucedió aí- 
fi mcfmo.qucfuc embiado en Africa 
vn vifotcy llamado Pafcendo.el qual 
era Am ano ¿ y có la autoridad que te 
nía del otticio, hablaua libremente, 
déla leda de los Arríanos, y hazia 
gran daño con ella. Lo qttaí Tábido 
por fant Augnftin, auifaftdo lodello 
y pidiendo que dexaflcaquel camino 
tá ciego, y quilíefle venii a lo bueno,1 
peroclcnfobctnccido, nocurodclo 
que fant Augnftin le auifo.chanrati- 
uamente, por lóqualeonuino jürar 
fe en Carthago.y allí etl publico ha.* 
blo no fe que vanidades e ignoriciíU5 
el viforcy. Y fant Auguftin , prouan1 
do le con grandes tcftiniomos de las 
clcripruras,qi>an gran faltedad era lo 
que dezia, falidos del lugar publico, 
cometo a loar todo el pueblo a fant' 
Auguftin. Acoftumbraua eftefan- 
¿lo doctor, quando arguya con los 
hereges,nomoftrarfacundia ni ha*' 
blar mucho, mas encomendando fe 
ladilputa, cntraua con los tcítimo- 
nios de la efcripttlra fagrada.y con e* 
fto podía tanto delire de todos. Y los 
hereges como mas excrcitados enpa 
labras, nunca acabauan deprouarlo 
que prentendian , porque fu eftudio 
no cía comunmcnrc, en las diurnas 
eferipturas, masen argumentos muy 
flacos,y en palabras muycontpueftas 
y afsidize el faiteo doClor en el de Mo 
ribuscccIcÜA’.Enquanroen mi faeie if.ue.tl 
efteorden guardare, en refpondera 
Jos hcrcgcsMamchcos.cj nc reprc- 
henderefus enfermedades,ni elcrcui 
re contra ellas, lasquales yayo co- 
nozco, ni vfare del rigor que ellos 
vfan , quando reprehenden lo que 
nofaben. Mi inrentoesenquátoen 
mi fuere, en leñar los, y no conrcnder 
con ellos, y ello lera, fra)cndo tefti 
nionios de las fancias cfcriptiifas, las

G quales
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quales forjadamente han de creer y
confe llar. Pero quandu era neceíTa-
rio.prouar les por razones y argumfi
tos alguna cola cllohazia con tanta
diligencia,que los mefmos he reges a
bozes, dczian que era gran philofo-
pho y dialedico: como el mermólo
conficlTaefcriuiendo contra Chrcfco
nio. Muchas otras di'putas tuuo faftt
Auguílin publicas, afsi como la de- • /

lafalud de fus almas , y aísi dize ha* 
blando cóf go mefmo fobre Jos p faj
ín os Andan te acechando, nnnea an 
dan buícando fino como dcftruyr te, 
y todo lo veoy lo fufro.y trabajo quí 
to es en mi, de reprimí relia furia, dif 
potando, conuenciendoy llamando 
los en publico, para que fe declarea 
y a vezes también los cípanto, em pe- 
■ o a todos losamo.Entreíosotros he

Cm .

*“  y ----- — / --
Maximino tábic Amano,el qual paf reges, quecontra fant Auguílin ella 
fo en Africa,quando el rey Vbaliade uan mas indignados,eran los Dona.
los Godos,imbio vnagran armada 
contra el imperio Romano ,y que
dando fe alia, comoera algo leydoy 
muy bachiller, comen jo a tomar a- 
miftad con lo* otros hereges.y de alli 
featreuio a leuantarnueiu opimon: 
empero nneftro padre fant Auguílin. 
l&vcnfioy confundió en Hiponia.Y 
yendo .e a Carthago, publico porto 
das las partes por donde pailaua, co
mo auia vencido a fant Auguílin,lo 
qual entendido pot el fundo do&or, 
porque los ñacos no fe turbaffen, re
cogió lo que fe dixoen la di'puta , y 
hizo dello tres libros, y comunican- 
do los por toda L protiincia, moftro 
el engaño que auiamo(Irado y vfado 
el herege. Afsi mefmo, fue famofaa- 
quella dilputa, 'que tuuo con tra For* 
tunato Muni.hco, que auia viuido 
gran tiempo en Hiponu, y era facer- 
doce délos Manichcos.porqueluego 
qfant Auguílin fue heJio preñe dis
puto con el, delante de. todo el pue
blo, y íiído vencido, fue echado afiS 
tolamcmedela ciudad. Eftasdifputas 
y el ver le los hereges abatidos y deíler 
rados, dio caula a vna gran perfecu» 
cion contra fant Aguflin. Porque (¡g 
do cada leda diffcrcnte, en ello, fue ■ 
ron conformes todos que concerta
ra de mata r lo, y hazer le todo el mal 
q ptidieUin. Todo ello entendía bien 
fant Auguílin, mascón todoeíío

tillas,y entre ellos ama vnos mas reli- 
giofos, quefcllamauatt circuncilio- 
nes, que eran como nionges, y viuií 
por lafotedad,y nunca cftauandea- 
liento en vn lugar. Y pot fer muchos, 
ami determinado de guardarlo1 pue 
blos, adonde eran pe detofos, y ar
mados difcurnan .dondevtyan que 
eran pcrfrguidos, para fauoiecer fu5 
parte- Mas no fíendo poderofos pa
ta ef,o, determinaron de dar fe a ma
tar a los Chriftianos, y afsi martiriza
ron vna vez a nueñro padre fant Euo 
dioobilpo Vzalenfe,y aTheafioque 
eran obifpos, los quales lleuauan v- 
na embatada, al cmpcradorHono* 
rio, por parte del concilio Africano, 
como paiefce por el. Y afsi puedo* 
enquadriJlaspork*lugaies afeondi 
dos,matauan a quanto> paflauan , y 
robauan los caminantes , y hazun 
les otros agrauios Hecho ya h f̂ciro 
de maldad, no íolo períeguian a los 
catholicos, mas aun los futo no pet 
donauS, porq no (iguiído h Utti.d, 
e/hmauan en mas el ioho y la lucí ja,- 
que no la religión ( aunque mala)« 
quepiofcflauan. Andando deíla nu 
ñera , fue mal rrarado Poíid.o , del 
qual hablamos al principio de eñe 
capitulo , y hizieion otros muchos 
males , empero todo fu fin era of
fender a fant Aflgulhn. Y porque

C*H

— * Ii«am. Aiigumn, mascón tocio ello no no lo podían hazer ello fin gran pe-’ 
dv'xaua de hazer fu offiao, y qnanto ligro, ven ganante en todas las cofas 
mas cllosbufcauaDocaíioudefuper fuyas porque jamas topauan
duiotl tantn - - 1 ^ mon-

tanto el cltuuuua en bufear ge ni clérigo luyo, xu otro qualqiuec 
1 dome*
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domcflico y difcipulo, que no em
plea fien fu diabólica furia, con mas 
crueldad que a orroqualqutera Chri- 
fiiano.LlcgSdo pues alo vltimo de íu 
malicia^dercrniinaron rodos Jos Do 
nanfias, de bufear manera con o per. 
fegim lo,publica o lccietatrctc Y tra 
tandofe muy de propofito fe publico 
que el q emplea (le fus manos encl fan 
to varó, íin dubda feria anido por bic 
auenturado, y que matado lo, qdaru 
perdonadodc Dios, y feria abluelto 
de todos fus pecados, y fi muñe fie en 
el hecho, y na derecho al ciclo, Efto 
fe trato con grande acuerdo , entre a. 
qncllos abominables hombres , que 
no temiendo a Dios, m teniendo ver 
gucmja de los hombres, hazian todo 
genero de maldades. Diofecargo de- 
fio a los arcunaUoius,Ios qualcs an 
dauan como digo , por tos caminos 
y montes, de ciento en ciento,carga 
dos de muchas a rmasoffcníiuas. Pues 
como tañe Auguftin fucile llamado, 
y iogadodcmuchos pueblos, para q 
iosenfehafley predica fie, ioqual cí 
hazia muy continuamente y de volfj - 
tad , fabiendo los hereges, el camino 
que auia de llenar, fe pulieron en \ na 
parte adonde fe juntauan dos cami* 
nos,poiqucdc necci'sidad auun de to 
mar el \ no deilos, empero Dios que 
guardaua aquel difpcnfadordcfu pa
labra, quifoguardar le para defenfa 
de fu yglefia, y aÍM el que guiaua, por 
protudcncia diuina, erro el camino: 
y defta manera tlguicron todos al pri
mero. Y como dclpucs fupicflVn los 
hereges,como auia errado elcamino 
dcfefpcradosdenoauer podido fauf- 
fazerafu mal defleo, tomaron ven** 
gamjaen muchos diáconos, y f^ccr* 
dotes, que hallaron en el camino. Y 
nueftro padre &nc Auguflin dado gra 
cias a Dios, porq Je auia librado, del 
poder de aqlloscncmigos déla fe, pro 
curodcalli adelante mofirar fe mas 
cruel contra fus peruerfas cofium- 
bres, y nunca los dexaua defcaqfar,

porque o con fus libros,o con fus pte 
dicacioncs y  thfpuras,oconenibiara 
a tusdtfcipulosa que predica fien por 
la prouincia, los perfeguia. Por lo 
quai también a ellos, los heregesha* 
zian muchos males, mas con todocf 
lo los hereges noefearmentauan , aü 
queeran cafiigados cruclmctc, de los 
mimftros del emperador. Cuenta el 
faníto va ron,c fia buena dicha que tu 
uo aquel du que fe libro de ios here
ges, y atribuyéndolo todo a D ios, Je 
da gracias porq lo guardo para el ícr- 
u iuo déla }gícíia,como parece porcl 
Inquindion ad LaurCemm. Mascón x7* 
hazerafane Adgulhn tatosagranios,
) a los fuyos, quando veya que cafii- 
gauan a lo> hereges , fe dolía mucho r < 
porque los\cyti defenderá losinfier 
nos, có (üs errores y opm iones.Y def 
ícaua fobre manera,de curar aquellas 
llagas de fus almas y qitcviuieflcn pa 
raque hizieflen pcmrécia. Y a fs iq u l 
do \cya proceder a los magifiradov cÓ 
rigor, les rogauaycxorrauaq víaflrn 
de benignidad ynooscafítgufí'cn  có 
forme alus del uftos, mas q fobrcpujaf 
fe la clemencia a la culpa Atsi perfua 
de Adulero tribuno , q tenia muchos 
Donatifias prc'os,que mire que aque 
líos pcididoshombicsand^n ciegos Fpt#*6 u 
y errados;} en otracpiflola dizc a los ip*J t* 4  

magifirados,qmiiccorno aqliosdcf- . 
venturados, licúan la pe na de fu peca 
do,pucsqu5 do losarguyccórra fps er 
rorcs,nofabcn hablar, y que no a> pa 
raq cfp ifarlos, mas lo que con me es 
enfeñar los, porque por ventura lo q 
nohazcelclpatro, podra hazer el do 
¿cor, pcrfuadicndo los Y  en la cpiflo 
la embuda a Donato procóful,lcam  17. 
fa que mire que no fe leda autoridad, 
para q quite Ja \ ida a\os h aeges«mas 
que los tiavga con el temer slconoí- 
cinuento de fu error, porque la vglc*
,fia q es madre piadofa, no fea nogada 
de cruel,cafiigando el con rigor.a los 
culpados,debapcodcfandozeío Y no 

ipilamctchazia cftasdiligc ncias, mas
G z aun
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àun llorando rogaua pot ellos, y qui 
doveva que edauan a puntode Ter ca 
(ligados, efcrcuia a los juezes, quc 
en todas maneras vfaíTcn de toda be
nignidad , y tales palabras y tan tier
nas y llenas de amor lesdezia, que en 
todo lo que podian les templaos las 
penas,como fe puede ver enlas cartas 
embiadas a Marcelino rribuno, y a 

j, Aptingio juez. Nofolovfaua detta , 
tèe. chai idad con los heteges, mas aun 

también con los gentiles, a los qua- 
lesqnandoles hablaua o predicaua, 
los hOnraua y eftimaua en mucho. Y 
fi les eCcteuia les dezia feñores herma 
noscharifsimo5 ,como parefer en la 
cpidola embiada a los de Madauro- Y 

*f>fi 4*» humilUdofelesypuedode rodillas, 
lestnOftrauacomocl ettordcla gen
tilidad , auia fidovna inuencion del 
demonio,hallada para dexara Dios 
y ettimar las criaturas, porque por e* 
fia via pudiefledfcftruyr a todo el níti
do, y jleuar lo en penas perpetuas. 
Y porque vio el fatìào doétor que /os 
gentiles echauan fama, que fu ciudad 
de R Orna auia fido defiruyda, por los 
barbaros godos con gran [crueldad, 
porauerfetornadb chrilíanos, yde 
fpues que auian reccbido la fe déla 
verdad, auian padefeido muchos ma 
les, con el gran zelò que tenían déla 

Lii.i. cafa de Dios, como lodizc en fustes 
trataciones, eferniio los libros de la 
ciudad de Dios, por los quales pruc- 
ua maratullolàmenre, como los Ro
manos auian padeícido, menos tri
bulaciones y aduerfidades , defpues 
querefeibicron el Enangelio, qncan 
tes ,y pata etto les trae todas las cala- 

, . \ > unidades que fufTrieron , hafta que 
Chndovino, ylosbienesdequcgo- 
zatou, defpues que refeibicron' Ja fe. 
Abeto efla opinión vn Sithacho te- 
thon'Co,el qttal no mirando que lay- 
glclíá loauia librado déla muerte,y lo 
taco de peligro »comento a per fe-
guitla. Porque como Alaricoman-
dafle, que no hizieíTen nial a los que

feacogicflen al templo de fam Pedro 
ni a los otros de Roma, acaefcio que 
vna virgen pafíauaalgunos orname- 
tos y vafos, del fagrario dei apodol a 
otto lugar, y fiendo acompañada de 
muchos Chriftianos con mucha rc- 
uerencia, vifto que los barbaros no 
hazian mal, a los que yaan acom
pañando la, y libremente canrauan 
loores a Dios, muchos gentiles de la 
ciudad fe fueron con ella, con titulo 
de catholicos, por afegurar fus vidas. 
Ydefpuesquelaciudad quedo libre,1 
elSimacoqueyuacon aquellos chri 
díanos, fe esforzó a perfuadir a toda 
Roma, como por auer refcebidola 
fe catholica,les venia todo aquel mal 
y porque cita fama cauto gran daño 
a los creyentes, determino fanr Alt® 
guftin predicar de nueuo, contra vn 
tan gran error, y cfctiuioeftoslibros. 
Y porque nocfiuuicflc la verdad fola- 
mente en \ n redigo, embio a fu dif- 
cipulo Paulo Orolio a Roma, a que 
cfcmiieíTe las hidorias y (ubceflos de 
los gentiles, y que ca ellos pníieííe 
los bienes y prouechos, queauia trajr 
do el euangelio al mundo. Yelloh i 
zo alsi ,y eferiuio ficto libros que oy 
llamamos de Ormeda mundi, los 
quales la yglefia tefcibio y honro, 
como a prouechofosy vtitcs a fu fer- 
uRio. Puesboluiendoal fatifto do- 
á o r , en todas las cofas que el ve. 
ya ferneceffarias,fn prcfencia, o fu 
edudio y faber. [amas era perezofo, 
masdiligenrifsimo, y afsi los here- 
ges lo temlb'n, y los buenos lo rcue* 
renclauan j y en toda parte hazia grá 
ptouechó , porque a muchos herc- 
ges-con quién el difputo (,no foja
mente los confundió, y 1«  modrp 
muyclaramentcelenoten que efta- 
ttan , mas también los atraxo -»Ja 
f e  , y aqdefiruicfTen a Dios, y tl«- 
do tenemos muchos"exemptos. Eqn 
pero quietó ponerdosmaranilto- 
fos , pata que por ellos fií’veaqean- 
ta fuer^a-tehia cu prouarla vcrdad'y
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en perfuadir alo bueno.

Auia en la ciudad de Hipomavn he 
rege llamado Telix, y era déla fccta de 
losmanicheos y tenia entre los otros 
errores, q Manicheo fue apoüol de 
Chrifto, y en la ptomefa q hizo nuc- 
ftto tedemptor ,dc la venida del Ef. 
piritufandlo, ruuo cofas muy defa- 
tinadas, y alsi inclino dixo que la rier 
ra era coeterna con Dios. Era eñe 
Félix agudo y mañofo, yeñandoen 
Hiponia, Arguyo con lañe Augufltn 
muchas vezes.y alcabo íedetermino, 
que en la y gleba delante dclpucblo 
fehizicíTe ladúpiira, porqueenton 
ces, como agora fe vfa ,el predica- 
doi a la milla mayor , afsi le argu
ya contra los heiegcs : y defta ma
neta el pueblo íe confiruiaua masen 
la fe, y tenia aquello que allí fe dc- 
tcrminaua. Pues como pordosdias 
fctratalle eñe negocio, con gran al
teración de los dos, contnene a íá- 
bcr , por fanr Auguftm y Félix , el 
herege dixo. que Ci le prouaua que 
auiaíido embudo el Efpltitu fantlo 
dei huo, como lo alúa dicho el fes 
ñor cncl Euangeho, que el prome
tía de rcnum-iaiy defpreciar, las ef- 
cripturas de los Maniehcos;como lo 

. dize efetiuiendo son tea eñe mefnio 
herege , el mcíYno láñelo doflor. 
l'ío fue ello dificulrofo a fant Au- 
guftin, antes prono por nuratitllo» 
lo orden , como fue embiado el Ef- 
piutu (ando , y para que, yalcabo 
de'pucs que auian porfiado por dos 
días , lo que cada vno pretendía, el 
Félix confeíTo fu error , y no hallan 
do que refpondcr dixo a fant Augu- 
lhn. Dime Auguftino, que quietes 
que luga? Reípondto’cl fantto do- 
dor, lo que yo quiero es, que mal
digas, y anathematizesa Manicheo, 
cuyas fon tantas y ran grandes blaf- 
femias como tienes, y fi lo has de ha. 
zer hazlo afsi, y con animo libre, 
porque a qui nadie te fuer^ji, dixo 
el fclix. Dios ve fi yo hago cito de

voluntad, porque el hombre no pue
de ver lo, pero yo te ruego que tu có- 
firmes en nu cflo.refpondio fam Au- 
guftin. Enquequicresqneyo te con- 
lirme? Dixo Félix , defeonnúga y 
matdizc tu cfta leda, para que yo mef 
mo haga orro tanto, dixo fant Au- 
gullin. Cata aquí con mi propria nu 
no lo eferiuo, y af>i mefnio coiuuc- 
nc que tu tirmes aquí, enronces fant 
Auguftm en voz alta , que iodo el 
pueblo looyodixo. Augullinoobif 
po de la yglcfu ctuhohca , yo ana- 
themauzo aManuheo ya'fudoítu- 
na con e l, y al clpiritu que hablo 
tan abominables y perderlas blafphe 
mías, porque aquel efpmtu fue en
gañador, y no el'piritu de verdad,mas ' 
de nefando error, y dando la carta a 
Félix,el aftimolino en voz alta di
xo. Yo Félix que creyera a Mamchco, 
agora le maldigo y anatematizo, y 
a fu doctrina con e l, y al clpiritu en
gañador que con el fue, el qual dixo, 
que Dios auia comunicado alguna 
parte dcfuduúmdad, a los cfpiritus 
malos y tencb rolos, con todas Jas de 
mas blafphcmias quedjxo, y al mef- 
moManicheo con ellas maldigode 
nueuo: y luego dtxo fant Auguílin,
Yo Auguftino obilpoen l.ivgldia,dc 
lantc del pueblo firmo todas ellas co 
fas,y Félix porfemejante manera. Yo 
Félix firmo todo lo dicho, delate del 
pueblo Hiponcnlc, Y defta manera 
fant Auguftm , con gran alegría de 
todos los catholicos, baptizo a Fé
lix, y fue puefto cncl numeio de los 
hijos de Dios, y en la fuerte de los 
láñelos Delo qual todo c,y entera me 
moría en los libros contra elle here
ge. Cuenta Pofidomo ella hiíloria 
en fu vida,y otra digna de fer fabid.:, 
la qual el oyo a fant Augullin icferir, 
y fe hallo prefente al calo, y palo de- 
lla manera a la letra, como lo dize ei 
mcfmo authocen ellas palabras. Yo ^  
Fofidonio Obifpo Calamcnie que r.y. 
clcrcui le cftauda no fojamente,mas

G 3 aun
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aun otros muchos hermanosy com
pañeros,cjuc juRtamentc viuiancnla 
yglefia Hiponenfc. Etlando vna ve2 
a la mda con el láñelo varón dixo. 
No miraftes oy enla yglcfia nn fermó 
y el principio y fin del, como proce. 
di muy fuera ¿ nn coftumbrc porque 
fegú parece, yo no acabe la cofa que 
trataua, mas dexcla íin concluyr,a lo 
qual todos refpondrmos. Afsi tam- 
bícqucdamos marauillados,v no po 
dimos entender la caula de tal nouc- 
dad , entonces dixo el fanfto varón. 
Creo porcierto que el feñor quilo cu 
rar algunerradoy pecador, por me
dio de nueftra doctrina, y quilo ense
ñarlo por nueftra predicación, en cu 
yo poder lo rodas las cofas ynueftras 
palabras Porque como yo quife de
clarar lo obfeuro, y la queftion pro- 
pueda , ) o me fuy no fe como a otra 
cofa, y afsi quedo la queftion y difpu- 
ta (in declarar,pallando me principal 
mente al herrordclos rnanicheos.lln 
llcuarpropofito de dczir, otro dcaq- 
Uoque al principio auia propuedo. 
Y üclpucs dedo, lino me engaño, o- 
trodiao.il tcrceio, vino vn hombre 
llamado Firmo grá negociador ymer 
cadet, y cftando dentro del monade 
rio afletado tan Auguftin y nofotios 
delante, llego puedo de rodillas,)' po 
Iludo rodo Tu cuerpo alos pies del va 
ronfanto ,dcrramaua muchas lagri
mas , y rogauale que con las fuyas to 
galle a Dios porfus pecados y delbos, 
confcfiando que auia leguido la fe de 
los manichcos,y quecnclía auia vim 
do grandes anos y que auia dado nim* 
chos dineros alos manichcos mef- 
mos, y a aquellos que eran llamados 
elcftos.y que aun (ido conucrtido 
por la grá mifencordia de Dios, y he 
chocathoüco, oyendo fus palabras 
el venerable padie Augudinoy nofo 
iros , quefimos faber del diligente
mente, que qual cola de las que a- 
Jli predico le auia momdo tanto,que 
hauia couofcidoftr enor, y el fcña-

lando las palabras , y trayendo to 
dos por la memoria el orden de a* 
quelícrmon, y lo queaquel hombre 
dixo, quedamos efpamados y admi
rados , del confejo grande de Dios, 
que tiene para la falud de las animas, 
y afsi glorificamos fu fanto nombre, 
y lo bSdiximos.Porque como el quic 
re, y pordonde el quiere, y quando el 
quiere, fea por labios o pongnoran 
tes ,el fabe obrar la falud de las anU 
mas.Ydefde entonces aquel hombre 
llegandofeala conuerfacion de los 
fiemos de Dios , dexo los negocios 
y el officio que tenia, y aprouechan* 
docntielosottos miembros de la y- 
glcfia, en otra ptoumeia, vino afee 
demandado y forjado a ferfacerdore, 
ordenando Jo Djos afsi,y guardando 
íiempre fu fan&o propoíiro, y oy vi- 
ue enel mefmocftado en Italia. £fto 
es de Pofidonio.de lo qual fe mueftra 
bien , quanto provecho hizo Dios a 
fu yglefia, por medio de fant Augu- 
ftin,y fant Auguftin quandiligcntifsi 
rno y vigilante andana,en cumplir fu 
officio, y quantagracia merefeio al- 
cancardc Dios, quepudicflccon fus 
palabras.conuerrir las animas, y ga
nar las para fu yglefia.

Otras muchas vezes Icemos que 
acabado de arguyr o predicar , ve
níanlos heregesapedir elfandto ba- 
ptifrno , afsi como fabemos , que 
quando Portunato Manicheo fue có. 
uentido,en la publicadifpuraenHi 
ponía , deípuesque fe fue avergon
zado de la ciudad, fe baptizaron fe* 
fenta hereges. Poreftascofasy otras, 
vino fant Auguftin a tener tanta au- 
thotidad en la yglelia , que fue lla
mado de todo el mundo reftaurador 
déla antigua fe. Por lo qual los here
ges lo maldczian, que érala mayor 
gloria que el podía refeebir, como lo 
dize fant Hicronymoefcriuifido le.Y 
tanto trabaiaua en predicar y con- tftf- 
fundirá los herejes, que ni fe acoida 
ua del comer, ni de las cofas que te
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ola necefcidad el cuerpo, porque fo- galle con ta leí dolores, para que fueC 
lo aquello lo fuftentaua,quecra pro« le me)or, afsi dize lobrc 1q» pl'almos, 
uecbo de las almas, y aquel era fu m í Pues q ru eres el fcñor q me heziíte, 
;arquc era ícruira Iein Chrifto: y de no quieras echar me de ti, eontenra- jt.

* aqui vino a tener muchas enfermen 
dades, porque defde motjo fue flaco. 
Y  quandpfe conuirtio,entre las otras 
caufasquedio para no leer mas late; 
thorica en Milán, dize en fus confcf- 
fiones que fue el maL deftomago que 
aun defde niño loauia padefeido, jr 
lomefmodel pulmón, y en el libio 
deordine, dize lo mefmo. empe* 
ro ya llegando a la vejez, ptdefcio 
enfcrmcdadcs muy trabajólas , afjj 
como de gota,y llagasp.or mqymu 
chas partes del cuerpo,í,manera que 
ni podia andar, ni eftar echado ni 
femado, y afsi dize eferiuiendo a vn 
fu gran amigo , llamado Profu tu» 
ro. A Proíuturo, Auguftino falud, 

tfif.u,» en quantoal cfpiritu , fegnnqueel 
fcñor tiene por bien de dar nos fuer 
^as,bueno eftoy,empero quanto a la 
del cuerpo , en la cama me eflojr. 
No puedo eflar ni Tentado ni acoda
do, ni puedo andar, porque tengo 
muchas enfermedades que me lo im
piden , pero afsi eftoy como Oios 
tiene por bien. Y  que podremos de-* 
zir pues cfto es and, (i no que nos 
va bien )Por{ierto dignos Tomos de 
pena, lino queremos lo que el quie
re, pues nunca h 2 ze cofa que fcama 
la , ni para mal nnedro. Pues labes 
cfto, y hablar contigo es hablar con 
migo mefmo, pues eres tu otro yo, 
quiero te encargar que rogueys de 
día y de noche por mi, y me éneo- 
mendeys en vuedrasoraciones, por 
que no palle aqui los días deftempla» 
damente, y las noches lasfuftramo» 
con gran paciencia, para que íicami- 
Haremos ala lombra de Ja muerte, fea 
Dios con nofotros, para que no te
mamos las cofas malas. Mas qiun- 

, _ do Dios le daua tales trabajos, el los 
fu liria con gran paciencia, y pedia, 
a Dios ahincadamente, que le caflu.

te con caftigarmcy affligumr, pat 
raque aptoueche, y no para que fea 
peori hiere me para que bueiua a ri, 
y nodeffallezcAr Muchos otros traba 
jos palio el varón Tañólo, mas no por 
eflo afloxaua niempcrczauacnclefttl 
dio, antesen todo tiempo, comien
do , caminando , en todos los lu
gares tenia le&iony dtfputa , por
que en tpda parte iptocuiaua apto* 
uechar. ,l ; , ... . , .

t; 'i 11

C ap it.X X lX D cla
i: hercgíadcPdigio\ ĉ ueen tic-
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po dé íanf A'uguftm fe Icumto, 
y de Uscqus cjuc dúo y eferi- 
uio contra cite hcrcgc,yde ios 
íandosdoht/lios rjiicfé celebra; 
ró en fu tiempo en Afiiqa,a jo* 
olíalesafsiítio. • ■ iv. ,-.v > j

r ' U 0 £ - í }
N clpriméf Capí 
tuloddabiftotia 
efereuf ,• como el 
nacimifto dc ,S. 
Auguftin fue ma 
rauiilbfO (Tcgun 
Ja authondad de1 
Hulphitas,) potq- 

envn mefmo día y año nácierÁ, laric 
Auguftin yPej agio, para que luego 
quenafcioél ¡embradordclazizaña;- 
tibien falie'fle quien la arnneafe. Cre 
cieron eldcfenibt delaygleíiay el per 
íéguidordeUa, y comentando Pela-1 
gio a perfegutrla, comento Augufti
no a defenderla. Pue Pelagionatu-1 
ral de Bretaña , que oy llamamos 
Ingalatcrra, y defpues de hecho mon 
ge en Roma le palio en fu Isla, y co
mento con muy varios horrores a de 
Rrnyr la,y poco a poco fe huu o de tal

C 4 mane-
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manera queYa que las corás de Arrió ftíc dado pbrlibflí : pero ía®* l¡ . r 47
auun declinado, y q tenían poca fuer Aoguílin diz¿, etfius >«Mftdaftes y « / ,/ , * .  

? q ça ,cllcuanto grandes yeftindaloftA é n o rra íp a í^ ¿ l® o c  litt»,y#m 8 ' » * / «  
‘ • errores,eran muchos# tiles q layglé dioqual ett. Tema Pebgu* cMrêgo -<• »V

fia Infrio en aquel tiempo gran père- otros do, fcqOaces, que etaff m 'in r f  «  £  
cuciort, muchos de l'osquales icnala nía cofa, que le llaroattâh-GcUftio ÿ 
fant Auftilñlíi en diUírfiis parres, y S. Íft1iano,€C¡nttatós quales-yguâltfien- 

*rt- ss- Hicronymo.v ellos fanétos doéfór«; téîe habla,q'uáirdo fe rratafn JoserrO- 
y * 9' l  comerándilrtrenda los conttadixerô’ resdePdagfOjcomOfcpücdemen

. v A . . Ava i I rk»*/1l i4m Ia»
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>9* >is oc morir y qnel pctado que el . ,
x. r«r<. tio,nod4ñÍ6anAdic,fihoáfsi mifmo, lágioa pQblic’i'SjüntaS, y montando 
i4 9-1* yqvjç lo$!niños,nacían en él mifmo deídeziffe^Yqüeanathcttfttizauato 
V f * " "  cllado, en que Adam fue criado end ito aquelfoquc leacufauan ,1o  hazia » * •*! í \ \
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* ,n 
t¡. l.f.t.

heredé, eran tapizados, yquejno tnucrcel ii di’cndade la yglefia', entonces lenan-
tauamaVores males. Y afsi fant Au- 
guílin, encMibro que efoinío contra 
Pelagio y Ccleftio de gratra Chrifti, 
nota la dtgaíiolh cóftfsió que hizo.
Y  con el rrft fmo engaño y artificio ar 
guya y refpondu, como fe puede fa- 
eat dei libro contra los meamos here- 
gec, q trada del pecado original. Sem 
brada pues por todo el mudo la fccka 
de las Pd.igi.mos, en todas lasygle- * y l(, y 
fusauiadifputas yenroma,*donde 
el aura (ido mongey ordenado enpre ,, 
ftc, amamuchoi de ib Opinión, a lo» ’ ’ 
qiialeslos fandos papas Inocencio.
I Zezunoy Bonifacio y procura ion 
delarrayga r todo loque pudieron de 
aquella perueifa (ceta , * Empero la 

giofretenidocncl nifido dcnnichos proumeia q ic mas padefeio, y adon 
engr.inclUma,yallinpitfoefpároa&, défe juntaron mas heregesfu ecn A f 
a loscaiholicosdodorcs,hopoiqno frica, yalli como los corazones de 
cmendwn. que todo lo qdezuera en los hombres, efcuian hechos a ma
gano, mas por el peligro que podía chas nouedades,fácilmente comen« 
caular por muchas prouincias, por«1 £uonafeguirlanuctia-hete«ia ma9 
que ya cu Grecia, y en todo cl-Oricn fant Augtíftm luego que vio el daño 
te, auij.introduzido lu taifa feda.y af comento a prcdicai v a efaeuir cona 
li la pi uñera vez fue lamado a vna rra h ral fefta y fus feguidotts.y como 
;un-a o t°n a h o  de algunos obilpp*: dizc Polidomo, porcfpaciódedieza
dlr ?  ! ftrna ‘ adondc 1“ l,an- ños,nuncadexo fant Auguftin-deper 0/».i7* 
dofccatorzcobfpos^otrosdodo, íeguirlos ,y de u l manera los trava
es, mirando vn libro queprefemo,» confuiosy efpamados>quc-mu€hos 

+ “ dcllos

nage hua\^no,por el pecado de Ada, 
ni haehos tefufeitara porlarefurreció 
de Chi ifto,y que los niños fin ferbap 
tizadovgozan dcla Vida eterna, y que 
Jos ricos ya baptizados, fino rcnúcia* 
retí fus riquezas, nó pueden hazerfe 
dignos del ronodel cleW.' Y que ios 
buenos aftosy obrasynoconílfilan 
en la gracia y lauor de Dios,mas enel 
libiealucdtio.oen la ley ocn la do* 
árma. Y que tiofc pueden llamar hi
jos de Dios.aqqd os qno'fiicrcn fin 
pecado, y que cu voluntad de cada V. 
Uo c(laua el,obrar biSo mal, fin otro 
auxilio, y ofsi dezia otros mil defatu 
nos,Fuero có filas nouedadesy otras, 
engaviados rtwchoscarolicos, V Pela
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dellos fe boíuiin a Italia, otro* paflV 
ion a oriente, adonde liguieron mai 
IibrementeaqiVellosherróles. V por 
que fe hauia hallado fer cofacOnue- 
níble ,' que lo» magiftrados y jufticia 
proccdicflecóiltraellosjlocgodk) el 
emperador rtceao poder pa deftroyr 
k>s,jr al*i con el ayuda de ftfnr Augu- 
ftm,fue deftrayda aqlla Héregía por 
roda A {frica. Víbfedeottd remedio 
néceíFarifsimojquefcte cógregir mu
chos coneÜloíenAffricajadoftd'e de 
común confcnrirmentode todos los 
ébifpos comprouincialcs.fuedadaa- 
queila fccba pOt'pernkioíífsima.y m| 
dó;c que cada obifpo en fu juridició, 
eortla ayuda délos magiftrados, extir 
pallé vna cofarirí abominable. ValIC 
de defüo embutían losmefniós ctonci 
iiantes fusepiflfolasa Roma para que 
con la auihori&tfd pontifical, tubteflfe 
nU$ tuerca lo que ellos dcferhiinaf- 
fen.Yafsi fe i ahitó el concilio ferro 
tarihagineníC'paraextirpar de todo 
ponto la heregia de Peligro. Yenel fe 
hbl latón dozkmtos y diez y fleté obi* 
Ipo^y el pipa Zozimo'Cmbio fus le« 
gados,que fe llamaran Fauftíno Obi-

• 1 po,y Phihpo;y Afelio preftes.'Aquí
• Íediípuro marauillofamcntcdcla he-

■ regí i délos Ptlagianos ; empero elq 
aquí gano mis honra y opinión , fue 
fant Auguíhn Poique aunque es ver
dad,que rodos con gran zcio trabaja’ 
ron en cftí negocio,S. AugufHn tra
bajo mas,y porque no lequf tcmosal 
fan&o doctor-fu-honra, ni yo quede 
con opinión de aficionado, rrahere 
las palabras de ProfpcrO Achitanico 
qucprueiwn ella verdad. Dize pues 
Prolpero en fus chotonicas. Siendo 
ya PelagiO condenado por intícicio, 
el papaZoznnolocódenodentieu©,' 
V principalmente lo rcíiftiá fant Au*' 
guftin con fu lerenda.Cohgrego afsi' 
tticfmo elpapa'Zozimóclcóciüo en' 
Carthago adonde delante de dozien-' 
tos y diez y liete obifpos, fué'de rodo 
púló, extirpada la hetegiade P'elagio

por todo el nlGdo: Afsi mcfmocn 1* 
lfl» de Malta,que entonces erd dicha 
MiJcftó.re juntkrdlos obifpos AfFri* 
canos,* cuya jurifdieion perténefeia 
aquel óbifpado.y fétclebro Otro Con 
Cilio-,qécllamimóselMilcuitano: La 
califa porque alh-feceicbro fue, porq 
por Sicilia y pór las démas lilas/fit a- ‘ ,
úu éítendido en-gra-nmancra■ la fcébi ‘ . I
Pelagfan*,como éiuy a Id clahr Fe 'di 
zeHiíario obifpo Sifciliaiioy’efí vtla 
epiftola que embi'-o a fant Aiigtoftin«’ */»/*** 
Efle-fan£todoftor en todas parres re- 
fplandcfcia, por grada de doftrina,’ 
y principalmente!© dio Dios contra 
elVa heregia porque- fe vieron mu
chas cofas mardüiliofás, que fant Áu 
guftin hizo contri élh. YfahtHié* nt.iA, 
e&ttymo cfcntHendo’aftncAbgttftin,' 1 
ya fu compañero A lipio, loándolos 
de muchas Cofas dize.Que defleínfabo 
lar y verlos,porqdc'auian degollado, 
Mféífadelos Pe ¡agíanos, que t3ro d£ 
ño hazia. Y piiCS efle CSnáó dbáot 
fueran gran pcrfégoídor deródos ios 
hercges.y principa finen re contri- los 
Pel'agíanos,pará qué fe t-ca éiiteri mé 
tí,iquede cofas cfbr itrio y dixb! cortrra.1 
cfíos,feñaUre aquí íos principales li- 
brosy traftados qn ¿ hizo efírra ¿17oS.' 
Efcriuiopucs enci tomd fegnndo. la 
epiftolaa Hi!aiió,én laqualfcreípoií 
dea los hcrrOres de Pelagfo • Epifto/.t 
enibiáda al papa Bonifacio. I. en Id £/>.!*. 
qual toando Cierto libro que hizo c3 
t tdtOs Pclagi'afios; trae fus herró res y 
ylé los refuta . Enef torno feptimo ha’ -ty*-10  ̂
llamos que efcrivtfoi'n libró dé natu
ra 5tgrafia,a losvénérableS Tifttafio/ 
ylacobo contra Pciagio. De graria 
Chrifti hizodos libros, enlós qitaies' 
habí*muy ala larga ijcl pecado orí, 
giba!,el qu»! rtégati* efté hcr’ege Ef- 
criuio afsi tnriftiocónifra laScpifíolas 
defoS PelagUnos,las qualcs inilíio al 
papa Bonifacio.!. Yten mas eferiuio 
cótra Inliano herege Pelagidrto, feyS 
libros. Hi¿o tdmbicn aquel libro lia-» 
mado HipognOfticO diuldídoen fey*

G s libros«
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libros /También efcriuio contuCeli 
fto feguidor de Pelagio > yn libro Ha-* 
nudo'dc pcrtcchonc iuftiti£. Híllafc 
enel fegundotomo* naepiftoU al pa 
pa Syxco.ILen la.qual le da noticia y 
informa de las heregias délos Pclagia 
nos.Hallamos también enel tomo de 

fUmiliA ¿imo .algunas homeliashechas ai- pMC 
blo contra cftos. heteges, afsi como'

* *'• fe vecen el libro q hizo de verbis apo
ftoli.Y enel tomo ociauo que fon las

. quinquagcnas,ayg.randesdilputas c5
tralo* Pelagianos, yen otras muchas 
partes de fus obras. .
, Confirmafc bien el -prouecho que 
hizo en layglefia.pucsyadcfttuyday 
arrancada la zizañadel campo de! fe*. 

r ñor,leembuuan muchos claros va*
’ •' roñes que entóces eran famoíos por 

letrillasgraciasj el para bien de tan- 
gran visoria. Afsi como lo hizo fant 
Hicronymo/cgun que queda artas al 
legado, y fin el le clcnuio Ptofpcro 
Achitanico vna epiflola,fobrc las re* 
liqmas queauian quedado délos Pc- 
lagianos, en laoual leda las gracias, 
porelgráprouechoquehizp. Y otra 
le efcriuio del milnio fubjeto, vi> H» 
lario trances,que creo fet el que de- 
fpuesjfuc obifpo de Arles, \aró do£Uf- 
fimo y muy cnfcñado.En fin no pode 
mosdezir tantas cofas defie dato va- 
ron„quc noayahauidomasen d.Yo 

? i quiíc detenerme algo en efic punto, 
en las cofas de Pclagiohcicgc.paraq 
quedafl'cn confirmadas con toda ver- 

., ¿ dad,laspa!abras que dixo Bulphilas, 
obi'po Gothico,y para que fe vea, có 
quanta prouidcncia dio Dios en el 
mclmodiayaño a fant Auguftm ,cn 
que Pclagio nació, para que confuida 
diclíc aqlla maluada íc&ay heregia.' 
Y pues hemos hablado aqui, de al* 
gunosconcilios quefccclcbraron en 
tiempo de fant Augiulm en Afinca,, 
fera también juho,que digamos algo 
délo que ían r Auguftin hizo en ellos 

' )’ en quintos fe hallo,y paraqnefe ce* 
lebiaipnípucsglorumuy grande fe.

le recreció al fantodotor, enauct 
fe hallado en tantas congregaciones,, 
qne fe hizieron para defenfa délaygle 
Ca,y para reformación della. Halláfe 
muchoscócilios celebrados en Affri
ca,aunque oy no vemos cánones, ni 
determinaciones fuyas,porque la an
tigüedad pudo cófumirlas,yafsi que
daron pocos,y a& elfos faltos,porque 
cd dificultad bailamos, para que pro 
priamente fe juntauan aquellos con
cilios^ las'demas cofas decuriofidad, 
y del orden como fe trarauan las cofas 
dcllos.Mas pues ello falto, dire brcue 
mente el porque fe juntaró, aquellos 
en quqfant Auguftm fe hallo. Quan-. 
toa lo primero,fiendafanrAuguftm 
facerdotc,fe celebro vn concilio pro- 
uincial.cnlaciudaddcHiponia encL 
qual prcfdioS. Aurelio Arcobifpo 
deCarthago, que era primado de ro
da Affrica,afique otros inferiores pri
mados tuno aquella prouincia,empe 
ro quando lo demás de Affricate jun. 
taua a concilio, el Carthagincnfe te
nia el primer lugar. Hazen mención 
deftecócilio,el mefmofart Auguftin 
rn fus retrataciones,}’ fu dicipulo Po 
lidonio,la caufa de hauerfe hecho allí litr. r. 
congregación de obifpos, a lo que yo eáf  -,7- 
cntiendo fue,para tratar de ios articu- c*t' 7* 
los déla fe,y renouarfe, y que fuellen 
mas comunmentctraradosdc los fie
les,porque los hereges,fegun que fen 
tian maso menos,déladiuinidad y hu 
manidad de Chrifio, afsi auian faifa-
do el credoy fimbolo.Pcrfuadiomea 
ello,ver que dizc el mefnio fant Aü- 
gufiin,que en elle concilio fiendo el. 
prcfte,difputo publicamente de la fe, 
y délos artículos de la fe, que dixeronr 
los Apoftolesry dello hizo el vn Jibr.o 
compcllido délos obifpos, con quiV 
el tenianxasfamiliatidad.Afsi mefmo 
hallamos en otro cócilio /celebrado 
en Ceffata de Mauritania , ya fiendo. 
obilpofant Auguftin,el qual fecclc- 
bro por mandado del fummo pontifi 
ce,pero no hallo en q tiempo,ni fqual;

uefic
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fuerte el papa,porque no fe hallan e- 
ítos concilios, en los rcgiftros de la 
yglena, ñus Tacamos los délos dichos 
íieiant Augulhn Y afsihazc menció 
Polidoniodefte concilio, y fant Au- 

' * ‘ guíhn en fus retrataciones. Alqual 
parelcc quefejútaró pocos obifpos, 
y la caufafuc por vn herege, llamado 
Emérito,obifpo donatiíla.quc lo era 
en ella meTma ciudad,y fue vencido y 
conucncido por lant Auguftin,delan 
te de todos los obifpos y pueblo. El 
terceto concilio en que fant Augu- 
ftin fe hallo fue enel Numidicnie, en 
la ciudad Certanfe, elle fe congrego, 
como fant Augulhn dize en las retra 

Itbr.i- elaciones,contra los Donan ñas, los 
40. guales por aquel tiempo moleñauan 

layg'eíia Acoltumlrauafunt Augti- 
Ihn en cftos concilios tomar el cargo 
de atguyry hablar con los hereges.y 
detpucs q los auia confundido y echa 
do affrcmofamcnte de la congrega
ción, hazia particular hbro,de loque 
alh ieattia tratado Y de fie ptopoíiro 
emanaron aqllos libros q dezimosde 
fideSt (imbolo y clbreuibuscollafho 
num,ypoft collacioncm contra Do- 
na tillas.y el de geths cum emento do 
natiñarumepilcopo El quarto conci 
lio en que (ant Augulhn le hallo, fue 
tercero Carthagincnfe,clqual fe cele 
bro.para guardar el orden que Te de* 
uia tener enel celebrar la pafqna,y pa 

C*n i.y raque fe leñalaflen,los libros canoni 
A'O-47 eos que la vglcíia recebia,y aquí halla 

naos la primera memoria de monjas 
en Africa,porque antes de fant Augn 
íhn,no fe hallara author que diga, q 
huuo naonafteriodeurginesen aque 
lia prouincia,y porqueja comenrja- 
ua eñe Canelo ínñituto en la ciudad ¿  
Thagañc,porel monaftcrio que allí 
fundo fanr Atiguñin , pomendoencl 
a fus hermanas y a ciertas primas y fo 
bnnas.Qnifo el concilio proticcr de 

Cah» 4 leyes paradlas,)-afsi determino que 
y a . nófueflen confagradis, queera rece- 

balas ¿ la profeflion, hafta los vcynre

y cinco años,y quecften recogidas y 
muy guardadas,porque dcfde el prm- 
cipio déla pnmitiua ygle(ia,viuian en 
cerradas las monjas.Firmoaqui fant 
Auguftin.y halláronte en eñe conci- 
lioquarcnraycinco obifpos, como 
lo mueftralafubfcripcion. El quinto Cá" ¡0‘ 
concilio en que fant Auguñinfc ha- 
lio,fue el quarto Carthagincnfe,encl 
qual Armaron dozientos y catotze 
obiTpos.cn todo el no le tratootraco 
la,mas que hazcrrelormació vniuer- 
fal déla dciecia,y fue la caufa,porque 
fant Augulhn comento a dar orden 
en fuyglelia,conto viuirflecl clero y 
como fuerte ordcnado,y TigitiSdo mu 
chos délos obifpos, aquella (anda co 
ftumbreen fus ygleliasjuntádo fe en 
concilio,de común conlcntumcnto, 
fe ordenaron cánones por donde vi- 
uicflc el clero y fupiefle que v ida auia 
dehazer,y como ama de vertirle, y q 
coíiumbresauia# tener dealli ade la ti 
te.El fexto concilio en que fant Au- 
guñin fe hallo,fue el quinto Cartha> 
ginenfc.e) qual tratafolamenrí, de la 
reformación ordinaria de todos los 
chudiarios. Firmaron aqui tetenta y 
tres obifpos. El feptimo concilio en 
que fant Auguñin Armo, fue el Mile- 
uirano. Celcbi o fe eñe concilio en 
Malta,que antiguamente fe dito Mi- 
Ieto , en la qual fe hallo (anr Pablo. fá 
Otios quiere nqnelea dentro en Afri 
ca y nncftro Vafleo , cunofifsimocn 
cofas de Efpaña,dize,que el concilio 
Milcu nano (ecclebroen Elpaíia . En 
verdad queyohoigara mucho que le 
hallara algún rallro dello, porque hu 
mera íido honra de nuellra nació, có 
la prefencia deftc fanfto doflor: pero 
lo primero fe tiene por lo mas cicr- 
to.Celebróle pues eñe concilio , por 
refpcflo déla heregia Pclagiana , la 
qual ama cundido por las lilas deSici 
lia,v rodas las demás Ais adjacentcSí 
No hallo el numero de los obifpos q 
aquí fe hallaron, aunque parece qdd 
110 vinieron de cada piouíncia.mas q

ciertos
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cicnosdiputados.cn nombre de to* 
daslasyglcíias y por eflo fant Augu- 
ftin vino con A lip io , y Rcíhtuto por 
la prouir.cia de Nmvudta t todo lo
principal que aqui le trato > es arguye 
contra las heregias de Pclagió. El co 
cilio o¿tauo adonde fanr Auguftin fe 
hallo fue en el fexto Cnrthaginenfc, 
cftcfuccl mayorymaslbJérc quejo 
he leydo de les pi oumculcs, porque 
en cffcJiaDaJó dozjctrosy diezy fle
te obifposj los legados del papa Zo- 
zimo.La caula de anerfe congregado 
ta^os perlados fue,porque c! fnmmo 
ponudcc^lcicimino deftruv r de rodo 
puntóla hcicsta dr Pebgio , y para 
ello piocuroque fe |unta fien muchos 
perlados de diuertas naciones paraq 
con la authondad de untos, fuefíe re- 
pumida la Leregu que e^aua mas c- 
ftcndidapot Anua queporotraspar 
tes,pcu]ueco:nocíladicho algunas 
\czesen aquel I i pioumcu, fe fortifi
can 3 mas los hcicgcs, por auer pocos 
perlados,porque a lo ma« en ftysar- 
«jobiTpados que ama, no tenían mas 
de viynr c y ticsolnfpados todos los 
demás ovenun de Egvp'O v Thebas, 
°d e E  paña, y de Italia vporcfiolos 
hciegcs ic debnand aun mucho en 
aquella pionincic.ruecclcbiecftecd 
cilio poi toda la \ gleba .poique fi>c 
de rodo pm.to deíiniyda la Teda de l5e 
h’gio,) de aquí fecmbíaion caitasy 
cómonitorios, por toda la vmucilal 
Jg'clia.paraqiie le cnrcndicllr, que 
qiulquicra que /igmerte en todo o en 
parte,la opimo» de Pclagio, Celt-ftio 
y Iuhano fucileauido poihcroge vfe 
procedítflleanirael.con todoc! ri
gor que ellaua y.i proucydo , por las 
k’\e¡> c^cleíiarticasv imperiales. Hallo 
feíant Auguftin dicl ».oncilio Icpti- 
moCaiihagmen.c,hallaion le aquí 
í rey uta} odioobifpos , ycntiecllos 
fueron los diez? ocho iegados.dediez 
yoJioprotmicias , aquí no fe trato 
masdeboluera refettr las cánones de 
los demas concilios Carthngmcnics,

y añadieron fe algunas cofas nccefía-» 
nas,para la reformación vniuerfal.El 
vltimoconcilio, adonde fe hallo fant 
Auguflin(digodélos que oy fe halla) 
fue cnel Africano, cnclqual ferenoua. 
ron muchas coíasdclos concilios ce
lebrados por Africa,'como fuero los 
cánones q fe ordenató en el concilio 
Hiponctc, y cñcl Milcuita no. Tocios 
ellos cócilios fueron dcfpucs aproua- 
dos por los fuñimos pótificcs, en par 
ticular.o en Gtecia,cn los cóulio.sge 
ncralcs,porque fueruh llenos de gran 
duítrina y piouccho yaísioy venios 
lleno cldccreiodcllos.pcx auer letra 
tado en ellos todo lo ueccft'arío al co 
mtm cftado déla yg’c fa  y de fus nnni 
Aros,y para detenía delia.

Otros muthosconcilios hallamos 
celebrados en Africa,en medio de los 
dichos.dclos qualcsno hallamos que 
los tirulos que claramente, délos ar- 
argumetos fuyos fe faca,que fant Au- 
gurtin fe halloencllo .,pcro y o no qui 
fe hmchir mi libio , de co.as que po
drían traer cierta clul da , pues délos 
travdos b'.lla.paia mofliar como fant 
Auguílin fe hallo prefeme , a orde
nar tanrasy tan buenas leyes,comola 
falidia ygleíia oy tiene. Y pues en e fe  
capitulo hemos tratado de Pclagio, 
no creo fcia fuera deptopofito, íeña- 
lai ciertas cofas ,quc la y gleba orde
no con ti a fus herí o res pues fainAu- 
g’irtintambun pufo fu diligencia en 
cftctai'o. Entte lo? otios lien ores q 
tuuoaquel hcrcgc,fuc v no y nn.y per 
indicia!,en quenegaua las daciones 
y fu [fingios, qhazela ygleha por los 
fieles,viuosydifl'un’os,y c<"» ra lostra 
baios que nene ncccísidad.dcíos rue
gos de’os láñelos, como ei meímo S. 
Auguftin lo dizeenc' libio q eíciiuo 
á Quod uilt Den Tabie pufo eñe her- Htrt SI 
rorengran ñocoisui,id layglefía.y por 
ello, allcde que muchos doctores fan 
closelctnuciólobreello,los fuñimos 
pontífices proueyeron ranibié todos 
los remediosneceflartos, que fecrc-n

contra
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contradezir la heregia,cdhazcr nue- 
uas plegarias y oraciones por la paz, 
y por Jos julios, q Dios los guardado 
y librarte de mal,y por los peccadores- 
queIo*co'nuirtierte,y pórlas animas 
délos fieles dififuntos*, que el muidle 
porbiede Tacarlas de aquellas penas 
y tinieblas,y tas licuarte al defeanfo y 
luz.Y porefta caofa fe Ordenaron las 
precesén prima y completas, y feim 
ftnuyofa prc£iofa,y laConfcfsió que 
oyhazemosen lamiffa.Yfant Augu 
din que en todo procuraua,qne no fe 
introduxcflen malas Tedias , ordeno 
muchas eol'e&as y oraciones, y entre 
las cofas feñaladas que hizo,fue el of- 
ficio dc!osdiffuntos,q oy vfa la ygtc- 
fia, diuido en'tres noturnos, con fus 
laudes, y lamida q tiene la’yglefia pa
ra ellos y mando l'acatítarcon lo de
ntasen fu yglefia & Hiponia.ydefpucs 
fe comido aviaren Italia.ydeay la lie 
uaiontodós losobifposde Francia, 
A lemán ia,y por todo el OccidSte, pa 
raque en lus ygleíias fe vfafle. Y afsi 
queda en layglefia inrroduzida vn’a 
cola tanfanílacomo lodrzen graues 
autoresj el hizoafsi'mcímo aquella 
oración que vfa la yglefia dezir,al ca
bo délos pfalmos penitenciales, yen 
la quarefma,que contienda,Ornnipo 
tensfcmpitcrncdeus,qni viuorfi do
minan* fimul& mortuorum. Y déla 
manera que fanr Anibrtofio hizo, pa
ra las midas prefacios ; enfu yglefia 
de Milán,déla mefma manera los vfo 
fant Auguftin,enfu yglefia Hipotien 
le. Y el ordeno en la yglefia, general
mente los r£fponfos,dcfpucs délas le 
¿honesen los maytines,yordcnomn 
chOsoffieiosde fíeftas feñaladas, y el 
queóy vfamOs déla riatiuidid de n de
lira! leñora,el lo hizo,y afi aquella att- 
tiphorta quC rtueftra religión tía ¿adi 
noche,dcfpucs de completas,es Toya, 
como parece en el fertnOn 'de la nitíi- 
■ uidaddelá virgen Mariantíeftra firño 
ra. Y el fermon que fe ponopor ledlá 

' es tomado', de fus obras y iürí auíét

Sí
ay que d¡zc,í| los pfalmos penitencia 
les,ios ordeno eítefanítodofior.L» 
verdad es, que en aurhor ninguno fe 
halla quien Iosaya ordenado, ni tam- 
poco fabemos quien los reza lie a n tes 
de fant Auguílin. Empero fabemos, 
comodtze Pofidonio, que los rezo 
quando eítaua a la muerte, y qhc los 
roandocfcrcuiry pegaren la pared al 
derredor de fu carnarios rezo conti
nuamente, harta que parto bicnaucn- 
turadamentedeftavida. Y afsi halla
mos otras cofasfanttiflimas, ordena
das por el, loqualtodocra encamina 
do contra los hereges, porq en rodó
foe fu perfeguidor, y afsi lo llamas.
Bernardo,marrillo délos hereges,pot 
que para ello fue dado de Diosen e! 
mfido,cn aquel tiempo que tenia mi ’ 
yor necefsidad la yglefia.

Capi. X X III . De tó
dos los licfcg-« d hctcgiis que S.

f, AuguiTjucou&ndio,ocfuiu¡c 
do,o arguyendo publicamente.’

■* Tt
Ves erilos dos cá • • 
pimíos paflados ;- 
hembs traífctdo 
de! cuidado c- 
rtefan&o dcñbt 

■ tuno , en alim- 
1 piar la yg'Iefiadd 
Dios,de loshsjr- 

róres qtfelaaffligiari . Cofa juila es q 
agora moftrcmos.pa loorfuyqy glo
ria de Dios,y fea conofcido fu ;gra ‘afee- 
Jó en fu cafa, cohrra quantos hfcregcS 
fe opufo.f arguyo,y eferiuid, poríj yó 
tengo détetnrihadodedeziren ella o- 
bra,todó aqüdlo que Tupiere, a lome 
nos lo que nociere tan i'zbido deta¿ 
dós.Segufrfehtencia deftefando da
dor,eh fus íibtos de la ciudad í  dios,' ¡  iir iS. 
lá'caufa dehanerfe leuStado hereges «/» jn 
eñ la yglefia.fue ver el demomó, qti¿ 
k>S templos délos Ídolos,dcfpucs que

Challo
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LIBRO PRI. DELA HISTORIA.
Ghtifto vino al mundo eran derriba
dos,y deftruydos,y que al nombre del 
faluador yuan corriendo todos. Y pot 
edo lcuanto hcrcgcs.para que con e l ; 
tmilo'de chriftunos.rcfitticflcnla do 
^riiu  ch¡ilhana:y ala parece que có 
color de zclohá pcrleguido Jaygleíia» 
Es verdad q los q cométaró a pleguic 
layg’iefia . rabien comíijaió por dos 
refpc i os,el \ no íuc por fobcriua, por t 
íj queriendo cófiarlc de li meWnos,no 
curaion de regirle por la Tana doctu- 
na y pocloscxetnplosdclos catholi- 
cos doctores, los quales alumbrados 
potclEfpiutu fantto , en efuron Ja
veidad.imscicyccloaisi melmos.dic- *
ronenel profundo de los hcnoies. 
Con fírmalo dicho iant Augnílin , en 

l > el libro de gcncíu contra Manichco, 
el qua!dize,quc la nvdicdc ¡o v here
ges es Ulobeiuia,\ añade.quces pro 
priedad del hciror.v d J  qne hierra , q 
todoaque lo quede-agiada al tal , le 
pa relee q rambicn lede agrada a dios. 
Y lo fegumlo por donde \ icnC los hó- 
bies a herrajes por no tener buen en 
tcndimicn o,pau conolccr las efeup 
unas,y porta ignorantes, caen faciU 

7» picnic en mil hcriorcs, Slsi lo dizc S# 
•y  Auguftu\cnclUbto de las ochenta y 

tiesqudhoncs,quc lahcrcgia nafee* 
dcla huía ímclligcncia de la c'cnptu» 
xa,y lo ínelinodize fobre los pfalmos 
y el da vnas buenas reglas dcfto,cñlli* 
btode vulíratc cicdédi ad Honorato* 
alqiulm e remito , pues baila lo di
cho, para rraftar del principio délos 
hete ges en la yglcíia HaijiMoíc pues, 
halla el tiempo deHe ían¿o doítor, le 
naneado muchas heiegias,v aunque 
ca> crpnhscabc^as,quedaron nuem 
bros,y Ct herror quedo ícmbiado por 
tpdoel mundo , ptqcuroel haucrfc 
de Cil maneratquc no folo quito per 
fcgujr a Josque en fu ricmpo fe ha, 
uian I<ua¿uado,mas aun también en 
íuscícnptqs, dcreimmo de deshacer 
lasque; antes fe hauian unruduzido, 
De maneraqueenJopicícntc^conlu

trompeta diuina pregono,que lo que 
dezian los hereges era falfo, y con fus 
libros deshizo las hctcgias paffadas, y 
en ellos dexo medicina y remedio, pa 
ra contra las venideras,porque es efeu 
fado,que mientras viuicrcmoscneftc 
mundo,no ha de faltar heregias: por. r. r#«». 
que afsi conuiene,como dizc fant Pa «/». 
blo.yfon necetfarias, para que fe co
nozcan Josque fon verdaderos catho 
licos.Loque)ohareaquifera, tocar 
Jas hercgiasdcfolosaqllos.cótvaquig 
S. Anguftin efetimo, y luego pornc 
los Jugares adóde hablo ddlos.y fi a al 
gimo le pareciere qncq fue fuperfluo 
yo efpcro en Dios, por quig yo hago 
cfto,q algú diadclos muy do3 os,fira 
loada eftadi!ig5cia,ymela agradecerá.

Muí ho' han dicho que C¡nt Augu 
ftin confundió arguyendo,predicado 
yefcriuicndo.cien hereges, no hallo 
tantos,pcro los que el en fus obras fe 
ñala,aqui los poinemos con toda ñdc 
lidnd,íin quitar ni añadir. ,
■ /RjgiSdo la yglcfia Romana el papa Arm. 
S.Sylueftre.y imperado el gra Cóftan 
tino,fe lenáto en la ciudad de Alexan 
dria,vn facerdotc, llamado Arrio, el 
qual moílrádo gráfanfhdad y hi po*
«relia,como conmíneme lo vfan los 
malos,comSco afcmbrarmuchas opi 
nionesfalfasy pcligrofas,y llenas de 
efcádalos por¿¡ hiziá en la fantifsima 
Trinidad,el hijo menor q el padre,y 
cfpintu fan>.ao.qeraciiado por la per 

— fon.i del hno,y otras cofas muchas 5 
yo no tengodcdczir del nidcIos.dc- 
mashercgqSjpoiqcn buJgar no ay pa 
raq fefepálos herrores. Congicgo fe 
concijiogcncraUontra Ja hciegia do 
Arrio,quefncclprimero, qpepor la 
vmucrf} yglcíia fe congiego,adonde 
fue condenado,pero ni por cflqfc en 
mendo niconfcfl'ofuculpa,atetes pep 
fcuetádoen fu maldad,cq pena de % 
pe,cado,Jp caíligodiosco-muerte vil 
y fuzia porq cílado en Ja, cogirygacio, 
fe fabo a pulgar el Ticntre;ty pcho/por 
)a parte ijjfprtpp las trip^^yafsi mvuip

como
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comoaftia viüido.Efcriíiittó mucho» 
cótracl,S. AugnRin, empero file el 4 

■ mas trato 05tra ella herejía,como pa 
r*m. r. rece.de veta religión«.ca. j.yenel to- 
7 tm 1. mo délas cpiftola»arguye contra el y 
T»>» j. fas he tro res itmchas vezts,tpiR,4S.jr 
7 y tl t.y.r ti.y .i jo.y.í74 y en tos

jjt,roS4 e Tritritate^lib.j.ca.s.y li. <S. 
ca. i.y ».V en x> trasmocha! pane», d- 

.ftas obra! deditfiniflonibus onhodo 
.xe ftdci.Ddeectleíiafcicisdogmaribu» 

Ttm».S. cap. x.de queftionibusveterüSc noui 
Tan».9. teítameftti. qiMeftio. 97. de quinqué 

hxrefibus capít.6 y.y.infotmOtte ad 
. chatecumenos contra Iüd*ós¡ Pagas. 
nosSt Arrianos.cap.y.y. 19.y por to> 
do el diícutlodel libro cótra el fcrm6 
délos Arríanos,en el pfaimo. r jo. de 
tcmpoie Barbárico.ca. 3 y. I. de fym 

-.' bolo <ad cathecumcnosica. 8 .in Io3- 
nem.trato 17.7.45.y.47.)'. J9 .y. ?*• 
dccanticonouo;Ca.7.deCultüra agri 
domimci.cap< 3 .de carathil'mo.ca 5. 
fobre fant Maftheo. fer. ir;de verbií 
domtni.fer,j8.y. j i .y .5*; chd libio 
délas cinqucnta homelias.homil 3 2. 
y. 50.cnp.t4.yen los ícrmonesde tff- 
poic formo 34,y.aco. 1

¿tbeb- Encl chupadode Hiponia,adonde 
wtot. fant AuguRin ñieobifpo,fe (cuanto 

▼ na fecta, lianiadadc los Abelonios. 
Dizen que fe llamauan afsi etíos,por
que tomaron el nombre de Abel, hi
lo de Adam.Lavida dedos fue, jamas 
cafarfc.y viuir en continencia, pero 
auiádctcncr’mugeres,porqueno po 
dian viuir menos que hombre y mu- 
ger,y criauan los hijos ágenos, y ado 
¿tauanlos.y fucccdíanlcs en Jo que te 
nian,pctoauiandcfervnmño y vna 
niña,y aquellos, qu-ando mot i3 aque
llos que ellos llamauan padres,toma 
lian otros dos,y afsi fuccedun, No du 
ro mucho ella liercgia,porque predi
cándoles fant Augultin,los aparto de 
aquella \ ida,y fueron catholicos chn 
Atanos,efcriuio fant Augudm dellos 

7m».<¡, en el libro que hizodchzfdibus, ad 
Qtjpd yule Dcum,hcregu. 117 .

tra la ley y los prophetas, en lo qual 
quiere proponer que es contrario el 
en ángel io, y lado&rina apoftolica a 
los prophetas. Efcriuioéontra «Re he 
rege fant AugnRin libro patticUlar, q 
fe nombra contra Adunando Maní- 
chco,y en el libro contra Fáuílo. c.tf. 
ycontraeladuerfabodda ley y délos 
ptophetis.libro ».cap. 12 . ' 7«»,

Los A(h rita nos fueron DonátiRas, ¿tjmus 
yíiguieron la optmon de Donato, re »** 
darguyeles fant AUgtiftm enel tercero "ltm* 7. 
hb.cótra laepif.de Portncniano.c.í.

Baiilides tuuo grandes heregias, *<■fUitt 
porque allende de que en la diu i ni’dad 7 
de Chriftofincio mal.rambicir hablo 
contraíapafsioudentíeftro rrdSptor
nobiC.ydepranó muchas efetiptujas ‘ ' ' 
délas fagradas.Otros mochos herto- 
res tuuo, que tos nota fant AuguRin 
enel libro de bírefibus hete 4 y con
tra adnetfariüm lcfgis & prophetam. 
libr.í.cap. 12. J -

Los Cathafrig*i,ttlbi¿róH hiüchoi Ctuiifñ 
hefrores falfos.nodignos de ponér'cn {"• 
bulgar,negaban cntlc otra cofas, fer 
illicttas las fcgüdas bodas,haziS cruel' 
dades en los niños de vn año, ¿ayó en' 
en efteherror Tertuliano,varón do r*m*.i. 
ftiíTimo.HaUamos que fant Augnflin 
eferiuto contra la» opin iones defle he Ttm*.4 , 
rege, en muchas partes de fus obras, 
cnel de agone chriítiano. ca 2J.dc l o 
no vlduitatis.ca.4.dchxre/i.hlrrc.2<s. 
y contra FauftoManicheo.li. j c.17.

Celeílio Pclagio.no fue lompafie- Cffef¡¡¿ 
rodePcIagio.hazefe'mcncion dcíle f,Ur,á. 
herege,en todos los lugares adonde fe m. 
habla de fu macílro, como ya quedo 
feñalado en clcapitulo pallado, y af- 
í¡ me remito a el.

Cccilianofuc obifpodc Carrhago, Onlt*. 
el qual fue fofpechofo,y a tiempos 
fue defendido,y a tiempos códenado, l *m* 1. 
toda via S. AugnRin habla del en mu- 7 *• 
cha» partes,como de hombre que era '
tocado de herege, en las rctiaclacio- ltmt g’

nes.
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rado, mas cétentar tu ch e con efeoger 
délo m u ch o Jo m e jo rcan J& d o , Eícri 
u io  pues lo  f  g u íe n te , en las retrepa  
d o n e s .lib r -t .c a p .2 0 .y .a i ,h b .a .c a p .  
i J . y - 2 0  y j i . y c n  lasep iflolas.ep ifi.
4 * . y. j o . y . i 6 J , y . i 6 « . J M 2 2  y . i i 7 . y  
13Q.deAgone chriflianp.ca 29. yen r ***t 
el inquimüofl ad Laurentium.ca. 1 JV«*,í .
de fide & operibus.ca.4 dehxrefibus. 2'**'7, 
Jicrc. 69 .contra Ghrefeomo gramma 
tico.lib. j.c . 14.)’ lib .í.cap .j t .y l i .i .  
ca.2.contraPctilisno.dos,libros,con i. u 
tra los Ponatifias poftcollation5,c6 - ■' - * 
tradonatiftas.opusbrcuiculi colladio 
nü.cérraDonariftaspoft collaíhonu 
cétra donan,fias.pfal.2 1.y. j 6 .y .54« y 
1 4 * .  in Ioánis cnagcliú.tiatt.í). de in 
epiftolam .canonicsm .trs& .j de ver 
bisdom ini.fcr.n*y j s.y .44.7.49.1

E m e n to  D o n a tila  ,  fue.o b ifp o  de Emtrit*. 
C cffarca 3 M auritania,pregia alos he 
reges donatiftas,fu ed o áifsim o  en Ai 
fetta,y vn o  dclos fiere,q eflauan dipu  
tados pa defifender Jos.herrores fuyos, 
pero fue v ic id o  porfan t A u g u ih n ,e n  
cé cilio  y difputa,y cfcrhiio cétra el co  
nto parece en las retrattccìoncs. li. 2. Tmm 1. 
cap.46  y también le cfcriutovna epi *•
ftola,qcs la. 16 4 ,7  hallam os en otro Twm,7' 
libro,intituladodcgeftiscu em erito. »

Eunom io gran d iatesico , fue gran Eummt 
herege,y peor que A rrio , porque fini 
tio peor déla fantta Trinidad q u e'el, 
d e r id o  fant Auguíhn cétra el,co m o  T,m*‘ *’ 
parece en la epifióla ad Bonifacium . J,M i' 
e p if.jo .Y  cu los libros de T rin itatcr lm '  4 ‘ 
J i . 1 j .c a .2 0  de fide &  0peribus.ca.9l 
dc'verbis apoftoli.ferm . 3 3.

Fan-fto M anicheo fue muy eloq uí- 
tc,mas no era dotto,cóucrfo fant Au- 
gnílinconel quSdoera rnoco.y figujo 
efta fetta,tuuo muchos hertorcs,y bla 
fphem ode ios libros de la ley y  de ios  

n . - prophetas. Elcriuio muchas co fasS,
comunmentceftoshereges muy ley. Á u gu ftin co m ía e l , principalm em c

_ l'* rtp > w _ y ar treynta y tres libros y en otras mn-
rogSces.Si quiliefle (enalar todos los chas partes de fus o b ra s, co m o  es en

A l,gU a‘ n ? rSUyc la sc« “ & ^ ° nes.li. S.c. j .  c é lo s  figuifi 
o ra elle herede,abría particular tra* tes. Fue natural de la ciudad de M ile-'

1 to.liau

nes.lib.í.ca. 34.cn las epiftolas.48. y  
50 y .j2 .y .i* i .y  t * *  3e hcrcfí.herc* 
gia.éç-.contra Chtclconio.fi. j.c . d .  
y.7 1.contra epiftolam Parmcniani» 
lib. 1 cap. j.y cnel pfal. 36.7 de vetbis
apoftoU.lcr.24, . .

Los hcrcgcsCircunciliones, fuero 
miembros délos Donatiftas . Tenían 
pOf opinion de matarle con diucríps 
tormentos,y también que eran mar
tyres, vq aquel genero de muerte era 

’ ' gratiísimo a Dios. Y  fi alguno venia 
*■ a feguir fu opinion, no le perfiudtan 

.. . otra cofa.Viuian en «l campo,era ene 
migos de nueftro padreS. Auguftin, 

t . y de fus difcipulos, y butl auan de los 
• ¿ „ a . monges tuyos,porque vfauanfaludat 

a los chnftianos cq efta palabra, Deo 
gratias.EfcriuiodtMosçn todos cftos 

Ttmt.6. lugares,enlaepi.4?.y jo .y .68.y cnel 
T » » *  7 . dchxrcfibus.hcteg1a.69 ycótraChrc 

fconio.libr.j.cap 4.2.7.47.cotracpt* 
ftolam Parmcniani.cap.7.contra fc- 
cundamgaudcntc epiftolam. cap. 20. 
y .’ i.fobreclpfalmo.io.y J4  y. 132.

Cnfpinohercgc0onattfta,fueobi 
fpo Calamenfc délos Donatiftas,cftc 
era cruel y gran perfeguidor de fant 
Augul\tn,h;zo muchos males cétra 
los catholicos-arguye 1«; fant Augu- 
ftin contra Chrcfcqnio lib. 3 .cap.47. 
y .48.y fuedefterrado.y códcnado en 
mucha cantidad de moneda.

ChrefconioDonatifta grammari- 
co,entre los herrores que tuuo fue, q 
nueftro rcdcmptor.no fue cabcça y 
principio de nueftra chnftuna rcli- 

T*w»7. gion:cfcriuiofanr Auguftin contra el 
quatrolibros.yen fus rctratftaciones
dalacaufa.Jibr 2 cap. 26.

El que mas perfiguio la yglefia.fue 
Do nato en Africa,y el quemas fequa 
zcstuuo y afsi mouio grandes here* 
gias,y perturuo la paz vmuerfal, eran

Fa*í7*.



DE SANT AVGVSTIN.
to,llámalo eftcfatigo dodor,lazo<Í1 
diablo,murió Icycdo o predicando al 
pueblo, porq fe le abrió el pecho, co- 

Ttmt. i. moel mermo S.Auguftin lo dize.lib.
2 1. cótra el mcfmo Faufto.cap. i o. 

Fthx. Félix herege Manicheo , algft tiSpo
figmo aqlla feta.mas comodize Poli 
donio.auicdo S.Auguftin dos dias c5  
tinuosdifpurado córra cl.el mifmocó 
feflo andar crrado.ypublicamSteana- 
thematizo la ícela de Manicheo,có to 
das lus hcrcgias.Eícriuio S. Auguftin 
endoshbros.lasdtfputasqcócl tuno, 
al cabodelas quales ella pueda,la pro 
tcftactó q hazc día fe católica,y la mal 
dicióq echo aloserroresd manicheo.

Feliciano herege déla fc£ta Arrian a, 
nt. entre los otros defatinos, cj dixo, fue 

vno,ycsq no fe auia de argüir porlas 
diuinas cfcripturas.maspot razones. 

Ttmt.c. EfcriuioS, Auguftin vn libro q feinti 
Ttmt.7. tula,contraFclicianü Arnanúdevni 

tatc Trinitatis,y contra Chrcfconio. 
Jibro. 3. capitulo. 2?.

thíh*. Formo fcguidor délos Ebionlta$,tu 
00 muchos errorer.Cótra el hallamos 
ancrefcripro S.Auguftin en fuscófef 

Ttmt. 1. lioncli.7.c.i9.yenlasqueftioncs del 
Ttm>.4. nueuotcftamdo.q.$7.in Io5 tra.47. 
Ttmt. 9. en los fermonesdetempore fcr. 25 j. 
i-trian*- Fortunato Manichco fue faccrdotc 

délos Manicheos en la ciudad de H ipo 
ma,adcde viuio mucho tiípo.y atra- 
xo a fu fc£ta a muchos, pero luego q 
S.Auguftinfuecófagradocn obifpo, 
arguyopublicametcpor dos dias córra 
el,y fue vícido y echado déla ciudad: 
poi loqual niuchosfccóuirneró y ba 
ptizaró.Hallamos aucr S.Auguftin ef 
cripto contra el en las retrataciones. 

Ttmt/i. h i.cap.ifi.y vn libro q fe intitula có 
'hmt.G. rra Fortunará Manichcú, yen Josfer- 
]#.•». 10. mones adheremiras.ferm.4.y.5.

Fulgcciodonatifta entre los otros er 
cores que tuuuo, fue poner dos princi 

r píos y dos bapttfmos. Elcriuio contra 
el S. Auguftin vn libro que fe intitula, 

<■ ;*«(!?». contra Eulgenciodonatifta.
Gaudgciodonatifta,fue obifpo en*

tre los dona», i lias,fue grj enemigo de 
S.Auguftin,v afsilcefcriuiodos epU 
liólas,fue cmbiado por caula delie he 
rege y de fui fcguidores,vntribuno pa 
ra q proccdieflccörraellos,hafta qmar 
los.Elcriuio S Auguftin cótra e l, co
mo parece por fus retractaciones, hb. 
a.c. 59-y dos libros q fe intitula córra ?*'"*• 
primam&fecüdi. cpiftolá GatidCtij. *m*'7’ 

Iouimano möge,fue gri herege,)’ di 
xo y afirmo grandes es rotes, tenemos . • . 
cnS. Auguftin muchos lugares,adon 
de el lelo doflor refuta fus heregias.
Afsi como en las retrataciones, li.2.
C.22 yenlaepift 29. y en otra q Eral- 
moapartoal cabodcltomo,2. ejes en ’itmt.G.. 
numero. i6. Ay tibie libro particular 7i«.í>7* 
cótracl.qfcmtituiadbonocó|iigaliad Ttm.to. 
Iouimanú.y cótra Pclagianos.h.j.c.
7-y cótra Iuliano Pclagiano li t.c.2. 
y en los fernior.es de tepore. ícr. 191.

Fue Iuliano apofta ta emperador,a- 
ui€do lido primero cathohco y möge 
y ordenado de oftiario apoftato, y per 
íiguio la vglelia.y al principio-fguio 
la opmiódlosdonatiílas.y dcfpues fe 
hizo g€til,adorado los ydolos : halla
mos memoria contiacl en S. Augu- Tmi ,  
ftincñl lib cótraPctil li 2.c.» 3.)’ 92. ' ’

Otro Iuliano Pclagiano, fuecoino 
dize Gcnadio,obifpo de Cipama, y 
fue muy cathólicoy iimofncio,y apo PtU*,*. 
(latido dela rcligió fe hizo mas malo, * 
q fue primero bueno,fue muy doto. 
F.fcriuioS Auguftin cótra el,\na obra 
en feys libros,y porci difenrfod íus o- 
bras.haJlaniosq arguyo cótra fus Jicre , 
gias.como fe puede vétenlas retrata 7 tme.j. 
dones.I1.2.C 53.y 62 ycótra las dos 
cpiftolasdclos Pclagianos.li. i.ca. 5.
Lucilla muger Afncana,fuc déla opi 

niódelosdonatiftas y co dlncroscor- LmilU, 
tópioa muchos obilpos,y los traxoa 
q fuelle condenadoCeciliano obifpó 
deCarthago,elqual folia reprehen
derla de fu mala vida,porque efte Cc- 
cihanofue cathohco,y en vnaftíuf- 
ma que huno lobte la eletion, lo a- 
cufaron de herege,y algunos lo faluS,

H yon os
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y otros lo tienépor fofpechofo.Enfirt 
efta mala mugcrfue lazodl demonio, 
porqaunq no prcdicaua, con fuscófc 
jos y engaños,ganauamaS almas pací 

T»m».t. diablo qlos q predicauí la fcfta.Efcri 
T*m*.7 . üc Augur. cótra ella enla epift. i¿2- 

yc5tralacpif.de Parnicn..lí. i c . j .y  
cótra Chrcfconio grámatico.iibr. ?. 
capí.2 ! .  y de vnirateeccleíi*.cap. 1 6 . 

lucife - L os hereges Lucifcrianos,tuuicron
runtí. principio de vno llamado Lucifer obi 

fpodeEfmirna aú q S-Augu.le llama 
T*m*.{. obifpo Caralitano.Tunoalgüos erro
3 tm t.a. ici,ypcrfciicrocñllos.Efcriue3.Augu

ftindcftchercgccñldcagone chriiha 
no cap jo.y hxrefibiK.hcregia. s 1 . , 

"M*cedt- Maccdonio obifpo Cóftárinopohra 
“ '*• no fue atriano.Efciiue contra fus erro 

tm*' '  res S. Auguftin «neldo hxceíibus. he- 
regia. j 2 .y contra Maxumano Arria* 
no.libro teicero.cap.2.

>/<«»- Los Manicheos fuero los hereges q 
tktot- mas nial hiziciócn Africa,y que a mas

dodos y agudos engañaró, porqfegü 
fe puede collcgir por buenas conjcru 
ras .ellos atraxcró aísi aS. Aurelio obi 
fpo deCirthago,yaS. Auguftin,ya 
otios muchos.Tenia grades fatal ¡as, y 
Vanidades por hcrcgiav.fue maltrata
da el alma de S. Auguftin dcllos.potq 
fue nueucaños Manicheo. De todas 
las cofas q paffo con ellos, ya loemos 
efenpro en los principios deíla hiftos 
ría. El authordeflaheregia fue Manes 
Perfa.y yerra mucho los qhazé dos he 
regiasdirtindaSjdda de Manes,y Ma
nicheo,porq elle Manes fe llamo lina 
nes Manicheo, y Vrbico. Ay tanto cf- 
cripto contra el en las obras de Sant 
Auguftin, q yo nome atreuo a feñalar 
rodos los lugares adonde le redarguye 
fus hercgias,toda via fera bií, q alome 
nos feitemos los libros q corra eleferi 
u io fm  tocara loq dixa cótra fus dici 
pulos,pues es lo mcfmo.Quahto alo 
primero degeneliscótra Manichcos, 

Tom1 . 1 , dos libros de mon.eccle, 5t Mamche.
] x• doslibros,y en las epif,74.y.s6,córra
1 cpift.de Manicheo q llama fnndaman

tu.H. x. dedua. animabus.conrra Ma 
nicheos.lì. 1.denatura boni cótra Ma 
nicheos.li.t.dc fide cótra Manie, li 1.

Marcio hcrcgetuuomuchos errores * 
de dóde tornato muchosdefpnes di, y 
creció fu fama mucho.S Auguftin ci’ ( 
criuio córra el en diuerfas ptes, affi co 
111 o en las rettad a cioncs.li .2.c3.}8.v j wna. 7, 
cótraaduerfariülegis 5c^>phctarü.li.i. 
c. 1 y enei.z c.12.} debaptif. cótrado 
natittas.li.ì.c.i s>d vmtatceccl.c.19. Tlljximt 
y fobre S.Iua.tra.42.y en otras ptes. «««;«

Los hereges Maximinianiftas fucró 
algu tiepo feguidorcs de Dottato, cm 
pero apartidóle dcllas eltalgua mane 
ra,fucró tenidos por fchilìnarìcos de l f>m‘ 
iosdonatiftas Eferiuio córra ellos fan 
Àuguftinenla epif. so.y» 7i.y. 152. y 
cótraChreicomo li.j y.t j y-5* vii.
4 .C. i .y. 1 6.y cótra cpiftolam Parme- 
niani.lib. t .ca.4.y degefiis cumíeme 
rito.y fobre el pfalmo. jft,y.j7.

Maximinoobifpo arriano.fucgrafi 
guidordefu madlro,y vimédo ala ciu »• 
dad de Hiponia a negocios con cl Vi- 
rcy,fue rraydo adifputarconfant An 
guftin ,y deio que alli fe trato eferiuio 
treslibroscontracl.

Los hereges PatcthianOsy Benuftia fdtem* 
nos,tuuieion muchos errores y defati 
nos,y refútalos fant Auguftin contra 7#w,‘7' 
luliano Pclagiano. libio. 5 .cap. 5.

Parmeniano donatifta herege, fue Párme. 
en tiempo de fant Auguftin, contraci *,Mt- 
qual el S. do&orcfcuuc tres libros. '
Los Patripafianos, fó los mefmos q 

Sabchos.cfcriüioS.Augüftincótra c- 
líos enei li délas. 6$. queftiones q. 1 , j-»/».,0. 
in loan, tra. $ 6.y de verbis dñi. fer 65.

Pctiliano donatifta.fue obifpo C 5 * Petitu- 
flancicfcen Afnca, y gr5 perfegiiidor n*‘ 
de S. Auguftin, En tre las otras obras q 
hallamos cottaci fon las íiguictcs,ttcs 
libros cótra las cpi.d PetiHano,de vni ríWW* 7‘ 
co baptifmocótraPetihanü Dcvnita 
te cecidi* cótra cpiftolam Petiliani.
Es llamado algunas vezes obifpo Cir 
thcnle.la caufa fue porque es vua mef 
ma cofa que Conftancia.

De
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De Pelagio herege con todas las de 

mas cofas tocáics a fus errores,ya que 
da largam¿te tratado, y délos lugares 
adonde S. Augii iHn eferiue contra el 

Prifcialuuo Efpañol fue gri herege, 
y tomo lo masqdixodlosamiguos he 
reges,efenuio cétra el S. Auguftin vn 
libro imbiado a Oro lio fu difcipulo,q 
fe intitula de errore Prtcilianittarfi & 
Origemftarü. Afsimcfmo hallamos 
hauereferipto cótta elle herror en las 
retrataciones.Ubr 2,cap.6o y en las 
epift.aS.y. 86.y contra Mendaciú ad 
confentium.2.cap.a.y.i i. 
LosSarabaitas,es vn linagede mon 

ges hcrcges,losqualeshaziivida tor
pe y camal,y el viuir mal tenían por 
per.cchó.efcriuedcllos S Auguftinen 
el fermo 21 .dctriplici genere mona.

El vlrimo herege contra quifi elcri- 
uio S-Auguftin,fcgun q yo he podido 
hallar enlus obras,fue SccñdinoMani 
cheo,y hallamos vna epiilola del nief 
mo herege y córra el vn libro. Otros 
muchos hereges confundió elle S. do 
£ior,mas afsi comoh i faltado muchas 
'Obras fuyas.alívno hallamos dódc' la- 
car mas,yadixe q no feñalauayo aqui 
mas q aillos cótra quiSelcnuio.porq 
ole otros muchos hazc el m deion, co
mo cófta del libro de haercti.y otto de 
quinqué hcrelìbus, Y lì alguno quifie 
re ver mas a la larga de (la materia, lea 
aEpiphanio.aS. lui de Amaceno, y 
Irinco.a Tertuliano, a S. Iüdro, los 
quales hizictó tratados delle propoli- 
to,porq yo no me obligue a mas délo 
hecho,y a mi me baña cumplir có lo 
queprometi. •

Cap.XXIIII.DcIos
1 librosqeferiuioS. A ugu ílin ,y  

primeramente íc traca del cuy- 
dado q tuuo,en eje odios Huuicf 

• fe folaméte prouccho, y de la gra 
humildadq iuuo en corregir íc 
el mcfmo y retratar le.

MMgatrjl! Ofolamíte quifo S.Avgii 
flmfctuuala iglefiapdicati 
doyargujcdoconrra losq 
la per cgmá masrSbiíqui 

focfcreuir.pa prouechodclos venide 
ros,para q(udo¿lrina no qdafle afeódi 
da.Yafsifue ^uechofa y ncceflaria^ 
fi en vida el a^puecho mucho ala chri- 
(liana religió,defpues demuerto,có la 
do&rinaq dexo enlus libros hizo mas.
De maneraqtalfue S.Auguftincomo 
Sanfon ,dclqualleemos,qhizomaí 
eftrago en los Phihflcos defpues de
muerto q en vida,porq li quJdoviuia
cófundio tantos hereges y heregias ' 
qnal qda atras vifto.dfpues q murioví 
cío mas, pues quitos errores fe Icuita 
róenla ygleíia hada el prelente tiSpo,
Tacada la fagrada efcriptura , toda l i  
principal Ic£tió,q hazClos eferitorrs, 
esdeS.Auguílin.Y fiarguy? cótra e- 
JIos,todos losdmasdichosfonfuvrs, 
y por ver quápiouetholas feria añilas 
fusdifputas,enlo$ tiepos qau 5 defud 
ceder,y conüfuddo por grada dcefpí 
ritufan£lo,qnfica hami de faltar pica 
guidores déla ygleíia, quilo dexar las1 
efcripras.y las «pifiólas q cícriuiS con 
fusrefpueflas.porq encllashalvia {¡.tí 
prouccho y vtifídad.Y nofolofircótfi 
tocóeflo.mas efctiuio infinidad de 1 i 
btos dediuertas materias,afsi de las fa 
gradas eferipturas, como de oti os tra , 
tados, qel'ticmpotJ fatigado de heie* 
ges lodemSdaua.No los efcritiia para 
obfiítació ni gloria del mundo,ni pa 
<j lo efiimaffen en mucho, mas todo 
fufinera paraaprouethara todos.No 
prociiraua en fus eferipturas fino la 
gloria de dios, pa íinoqrianada, mas 
cj la mifcricordia de dios,y a el le daua 
las gracias,y fidpreconfcfiauavemt le' 
todo el bií del,y tó mucha humildad 
dezia q no fabia nada. Afsi dizeenel 11 
bro cótra Achadem jco$,¿j toda la au- /,jr j 
toridad d fus obras era la de Chn fio,y u f 10. 
q ninguna oti3hallaua le fuelle y- Lth, in 
gual.Y contra Faufio Mariiheocófef 
fa,qfolo Chtiflolcfarisfaziaen todos

H x los
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los libros, y q aquel prcdicaua y aquel 
enfcñau3,ylo iiiflámana para rodo lo 
q haziary moftrádo como no reniaiu 

TptT< f { j  jj dize,rdpódiído a Maccdonio» 
Aqlla lentecía comú quiero vfar.q es 
h  verdadera,qualquicra cofa buena 4 
tenga de dios la rcccbi.no quiero prc- 
iutnirq tengo algo de mi cofccha.y li
a lS ° ay delcí’ Pcr0 *lMe <*c ĉr Per^
clonada,de dóde coiu2cc,y cfto meda 
alegría.No regó nada de bueno ¡l mi, 
ni mi ingenio ¿s algo fm cl,tu tápoco 
mciczco cofaalgúa,y lialgo vieres q 

Ctftt.y. aydeloaren mi es Tuyo, porq dófoy 
Tuyo .Y enel de cogmtióe veré v irx.di 
zc. Si alg 5a cofa fe p rucua q traygo de 
^puccho.no quiero qfcatnbuya a mi, 
mas denfe las gi acias aql cuyas ion ro 
das las cofas.el qual fuele por Tus hu- 
mtldcsy baxos Oernos,llamara las gé 
tcsalu heredad. Y pormediodlosene 
m gos.arraetalos Tuyos ala tierra le* 
gtuA.Tacádolosde dcllíerro. La Iabi- 
durn de dios q abrió la boca ál mudo 
y permitios) el animal rudo formafle 
palabras humanas,cópcllio a q yo,no 
iolotupidle palabras yfuiícia fíddoig 
no i at e, m as a Tu] u c ¡eqi fid icffc o t ras co 
fas mayores de li inefmo, ga que las co 
mnrucaCle a otros.Y sotiociédoquatt 
daiiolasciá las letras Jipo fe cmpleauS 
en íci uuio de dios, pide y rmjga, q no 

Cá¿>¡. i. /jrua para n\as de pa fu gloria diziedo 
cnclhbtodc vtiluafC wdcmdiad Ho 
norarmEílasmis Ierras para quede to 
do pQtorc/iruayaprquicchd oalontc 
nosa ninguno danen,a cuyavocejas y 
m mosvancr?.determine rogara dios 
y fe lo rucgo.y cipero q me lo a de có-* 
ceder y q no es de caer en ninguna cul 
pa porq nunca me llegue a hazer cfys 
©ffido.cóimctodc métir m engañar, • 
ni pretcdi mas que aproucchar, pora 
yA q foy obifpo no me coniucnc vfar 
délas colas de muchas hos,ni tfgo de 
vedcrlo que fe,o hablar a poco m aso,
menos.TodoTu eílndioeraa’guyr en,, 
fus libros a Jo'hercges,yfófundir fus , 
e.roicsuilÍ dizcen la cpiftola contra ¡

Mazimo.Muchohcmos trabajado > 
cada dia trabajamos, en quanto Cios 
nos fauortec,arguyendo córra duicr- 
fos authores. Y enel prologo de] libro 
de diuerfosheregcs.envbiadoa Qnod 
vultdeudizc Yo quiero hazer, (i dios 
Jo tupiere por bien.de manei a q qual 
quíer heregia fea conofcida,y que lo q 
no ella ofeuto fe declare mejor,y que 
loque no feentiende.poraqui Tcvca 
adonde efta el herror. .

Empero có efetcuir tato S.Auguftin 
yfaber titas cofas, nuca fe enfobeme ¿ d ^ J ;  
cío antes en muchas partes dize , que mm m  
fauepoco y que debuena gana dcpr€- /«/**». 
deda de qua ¡quiera porque el dcfdeq 
acepto la dignidad de obifpo, feobli- ■ ;
go  a faber mas y api eder de todos, y a f 
(i enel libro de anima & cius origine, 
diZe. Guárdeme dios queyo meaffig- 
te de apríder de vn facerdotc, (itu no 
te auetgonqaftede faber de vn lego ¡o  
que deflcavtasfabcr,y las cofas v a  da* 
deras, y dignas d er Cabidas y imitadas. 
Eraeítecó quic habla S. Avtguftin vn 
facerdotc dócilísimo,llamado Pedro, 
y efcnuicndo a Tu dicipulo Paulo Oio 
íio,cótralos Prifc¡liaoiítes,corifiefía cv/. i*, 
que no labe nada, porque quanjo fue 
de arrógate,Tiendo g6td, iáto dcfpucs 
de carbólico,fe m glho mas humilde.
Y Cobre los pfalmos añudc. qtic no ter -f J(l ■ 
na por cpi’a afrentóla aprender délos stnat, 
mo^oseftqdiofos,aunque fea viejo. Y 
folia fe entrifteccren gta¡ maneta, qu í 
do le cf<t<<u«n q sera do&i llamo y muy 
labio,y reprehendí#a los tale» coitcé- 
mere,y ijogauglcs qccnotumeílVn del ¡ , 9 
taJopimÓ.ni confaflln.deí tato,que i 'f  H . 
por ello dex^fté» de inquirir la ver
dad, dizicndd,que lasmascólas le fal 
taiian de Tabei.y que en lascólas de la 
e.criptura.cra'ríiUdío, loqúe' ignora- 
ua v que aqueHo le era giün «íoior. Y 
aisi hofgaua que. JeycflVu fus Jib ias» q 
dtun gracias al que lo hazia,conjcal q 
fuelle docto'. Porque d¿kotra manera 
ik-tiáualo peíadam(ítd,po5'que comú. 
mente lo» hombres ignOTáics, lo que



DE SANT AVGVSTIN.
mas íkcUmítc ha2?en los libros muy 
doctos es reprehenderlos, no Cabien
do a vn a vcacs leerlos:}’ por eflo dize 
cntl prologo del rcrcero libro de Tri 
mtatc.Yoioqpríncípalmfre qoerrla 
cs>quemise(la<tiosjr libros hallaren 
piadotoicfltOT,y tibien vn corredor 
libre,q me dixefle la verdad principal 
mente en tanta multitud}’ dificultad 
dcq«eftfOne‘ .0  piugicflea diosqoy 
huuicfle titos que eicriuicfTcn como 
ay contradi&oresy reprchífores, y de 
la manera q no que ya 5 mi conc&uc 
penfaflé.quc yo no puedo herrar, afsi 
también «óuiene,que el no fe arrime 
tamo a fu opinio, que parezca que el 
foloes el queactetta.y los que cícnuí 
yerii Yo no quiero«} anepongamís 
coú s a la fe ca.holica, m tampoco el 
<orrc¿to r fe tenga en mas que a la ver 
dadcathoüca.Yo ledigoafsi,no quie 
ras chimar tá'O mis eícnpmras,como 
alas canónicas,mas aquellas dóde ha
llarte lo que d<. fleauas,crce lo,y en aq - 
lio quenotcfatisfizo.yeftas dubdo- 
fo,no repare». Ydigolc cambien , no 
corrijas mis ctciiptura* por tu Opi
nión,ni por tu paísion, inasenmicn- 
dulas y cotéjalas,con la diuina eferi. 
pmra,y convna razón y prudencia af 
íentada,yli hallares algo que fea ver
dadero,quido lo mirares, fabe te que 
no es mio,empero fea drlos dos, ami 
dolo r entcndifdoio. Pero ii fuere ha
llada alguna faltedad, errando y con 
poco faber.íeta mío el errar jr la falfe- 
dad y enronces guardando nos dcllo 
los dos, ni fera tuyo ni mió. Y defta 
manera dizetambién, eferiuiendo a 
fant Hicronymo.que afsi querría que 
cfttmaffcn fus obras, que entfdicflén 
que era hombre,y que poduerur. Y 
déla mefmamanerahonraua a los an 
thores que (Idezii la verdad y la pto» 
bauanporlacfcriprura, otrayan bu¿ 
fundamento,eílimaua losen lo que 

* era obligado, y en lo demas paftaua 
porcllo.Y porqneentendió que lañe 
Hictony mo chana temido,de qreprc

hendía algunas de fus obras, y que no 
ljs«fttmaua,cn lo que merefeia fuze 
lodcaprouecfur.yqtterifdo moftrar 
le,que no era obligado a tener los li. 
bros de los doctores,en el grado de a- 
quellos que fon canónicos, dize Yo tyi *>• 
confielToa tucharidad, queaqucllos 
folos libros délas eferipturas,que fon 
llamados canónicos , aprendía rcue* 
rendar y a tener temor y a honrarlos;
Porque le y creo f¡rmemcntr,quc nin 
gano de fus authores erro, y no dub- 
do.íino qfi en algvmo fe hallare algtirt 
hcccor.feraporqoyo no io cntiído, 
o.porque los interpretes rraflaiadatd 
mal,o porouelos originales eftande*' 
ptauados. Los demas afsi ios leo que 
pot mas que rcfplandezcan en ían- 
ftidad los authores, no enriendoque 
fe deuacreer lo que efcitucn.de la roa* 
ñera que ellos lo entendieron,mas ha 
fede tener de mi y dclios.que-ariiman 
donosa los libios fagrados,y a lasbue 
ñasrazones^dizeron aquel oque me
jor les pareció. Y no pifi o mi herma* 
nochariísimohazctfc agtauio ni rc- 
meno.precio , fino quite leer ris li* 
bros,dcla manera que los de ios pro- 
phetas oapoftoles.cn losqbales no 
puede hitict ningún crtor, y pcní¿r 
que lo ay leiia mayor: guárdente dios 
que pienfeyode tu piadofa humildad 
tal cofa. De las quaies palabras, nmc- 
ilrafant Auguftin que authoridad hl 
de tener fus obras, y en que opinión 
han de fer tenidas rodas aquellas que 
no fon puertas, enel numero délos li
bros canonices. Porque aunque es 
verdad que las obras de ianr Angufim 
fueron aprouadasporcl papa Gclafto 
primcro.no por eflo las retibip la y- 
glelia, para que no podamos «jufdar A.»*-*** 
librem¿eqfant Arguüm no pvdorr 
rar, como fea verdad <| el me.mo eferi , , p 
uio libro particular, adonde :e rctri
to de muchas cofas q conofcjo, o que 
aut i  menefter otro en rídí nuéio.o qfi 
tíSobfcuros algunos ingenios, empe 
ro aptouo las U ygjqfi* ,por cinco co

tí j fas o
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fas o caufasLo. primera pa 4 pudiefen 
leerlas los xpanos,como leció fin fof- 
pedu- La fcgúda porq las hallavtiles, 
pala doctrina déla fe y á las coftübres i 
y por effo la* loa. La tercera,porq fien 

'V do aprouadas,leles qtaqualquicra fo 
i'pechadc hcregiavolutaria-La quar- 
ta,q les da vna cierta authoridad,q an 
tes no teniS.no po«f por eüi fe fe de 
tal authondad.q réga alguna fe q obli 
gtic, mas porq alegado vn dicho de S. 
Auguihn,hazcprouá<¿a,aunq no de 
alguna razó atli.có tal q do fe prucue 
Jo cóttatio.yefto es grá cofa.La califa 
quinta porql'onde tmicha autoridad, 
quldo ion aprouadas por la yglcfia.es 
porq elqcrrarcporlaaurhoridad de- 
fte author, falúa fie por fu dicho,y ad
mítetele la excura,no precediendo de 
malicia,ode otro fin malo y fofpccho 
fo. Y lo q dezimos defie S.do&orfde- 
zimos d todos aqllos doüoresqeícri 
Uieró. cuyas obras la yglelia tiene rece 
bidas.Pues bohriedo a Jo q deziamos, 
déla humildadcóqS.Anguftin pedia 
q fus obrasfuefsí ley das y corregidas, 
fi?prc en qnátoel pudo,procuro q fus 
libros fuefíen muy catholicos, y hm- 
piosde fofpecha , yporqvcya q auia 
mudusobtasfuyasporel mundo.yq 
eftauJtraAadadaspordiucrfos y qpo 
distraer algfi peligro,determino á te 
cogerla jy de hszer vna concftió, por 
la qual todos cmtdielTcn.q ni tuuoa- 
ninio deherrar.niquifo.Y tábii para 
<| loscfíeyefién íusobras,por aqlla o- 
bra ij fe llamo las retrataciones,ent6-- 
dieífen adéde pihua ci peí igro o dub-' 
da,ya(fif« licitendella. Fueefta obra' 
muy péédháfá.y moftrobií S. Augu 

' '  ftin ferfcathólicoymuyhumildc.ygrS 
wv,/> amigodefj hadiecayefléenaJgun her

ror,yporeftodizceñlaeprftolaimbia
'í*í- 7 ■ da'a Marcelino.Yo mecófieflb fer del 

tuimerO de aillos q efcriuíaprouechí 
do,y nptouechñ efcriivi{dofempcro fi 
algüo me notaredeaJguna inaducrt# 
cia ,ó'q dixe aiguna cdfií menos do&* 
nrStc délo q dcuicra, dé l<o qual ellos

no folaméteme notaró,y conofciero 
fer cofa repreh£fiblc,mas yo mifmo 
mirido enello, cay <} andaua errado, 
no fe hádcefp5tar,por(j defia manera 
végoaemcdarme.yaprouccho. Y no 
es de tener en mucho, ni cfpatarnos, 
ni tapocopor ello nosemosde entri- 
ftccer mas antes fe hacf perdenary hol 
gamos cf llo,noporq erramosmas, por 
que hemos haiiado^dódeefiaua el ex 
ror,y lo emSdamos, porq el q de otra, 
manera fiíted íi,anufe deniaíiadamc 
te.y cógrá peruerfidad.Porq quiere q. 
los otrosyertg,debaxo de no quererfe 
retratar,porq lo tSg3 porhobre prudé 
te y auiíado. Oquá mejor es y mas vtil 
q có la amonedado delosotros, emiS 
de aquello adóde erro aquel tabporq 
los demasno yerre, yfinoquifierc en 
mudarlo,alómenos no fe precie de te 
ner cópañeros de fu error,para q le di 
gá q ella bueno lo que ella tallo, porcj 
en toces no ay efperá^a & cnmi€da. Yo 
por cierto en quan to dios fuere ferui- 
do,fi me cócede lo q yoquicco.yo mo 
ftrarc todo aquello qdcíagrada en mis 
libros pa que feá cnmSdados, y viédo 
quá amigo foy de confefiar mi culpa, 
vean comofoy poco aficionado a mi. 
Vofocroscj foysmisamigos, y me a- 
mays mucho<nolcays peores q aqllos 
que mc,mueFdc,dizi5doq mis libros 
etllbucnosiyquc noayfaltacnellos, , 
porq fi cito hizcys.no tratays la< ami- 
fiad ficinictc.puesloys ínas piadofos 
corrugo queyolofoycó mimifmo. 
Cierto no puedo lleuar a paciencia,<| 
mis amigos meeftimc en tato que mq 
engañe, no fiCdo afsi lo que habla y di 
zé.ylosquenome dizg.la verdad no 
meamá a mi,mas a otra cofa por mi* 
pues anisUquello qyonofayt,nuy>eft 
mi.porqyocntóccsfoy amado, d ellos 
qnando nicamá por aquello que vé y 
conocC de mi.Empero,quádo meatrí 
buyen cofas que nüca en mi vicró,y fa 

que aquello es fuera déla verdaefen 
ningúa manera me quiere, antes ama 
alguna fah tafia/tal qual les parezco,y

aque
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aqlUprceileomo fi yofuefle.YbiísJ 
leamos deTtflio.q¡amasdfxo palabra 
q tuuirífeneccííidadde bolucrla atras 
yem£datlá,toda Via cite loor fue mas 
de algñgriloco y fin fefo, q de hbbre 
cuerdo y prudíte Porqli yd agora qoi 
ficfle,nocorreg»r ni enmídar, ningu
na palabradclaSq he dicho,(in dubda 
feria temdopuíeilo.por muy loco, y 
no haría enellocofa de varó cuerdo. 
Aql pienfa hablar a medida,y auer ha 
•bladoíáliiafrtfte.q no unto paracj pe- 
jfarled auer hablado,U>qu\il nofepu'e 
,de dezir ,l*hw> de los hóbtes dedio? ,cn 
dos qnalel hablo el cfpirhu ftlifto > A 
mi no menutetieaqlla fcntácíaTulia- 
tia,antes miioyo,aqUo8 yueaes fco¿- 
-*osy verdadero#,entre losqoalesquic 
ro yo fer elptimeio.paraqtísr ■ Vetlgah 
íblanifrrealn noticia «tquellascofas fj 
hade fer rcpich^dlda#',o lo-dcugfer.

Y querido cométaos efereuk, las 
libros délas rctraftaciones, díate en él 
nlogo. Yahamuchoti£poqitra^ode 
iuzerefta obra , y dias ha q meapare- 
jo,a loquai mediante dios ya mealle- 
go,porque no tígo pbrbtó dilatar lo, 
porq quiero q mis opufcqlps, /¡.quie
ra en Ies libros,y en lascpiftoUs,ocn 
los tta£tados,fcí villas fus faltas, con 
vna feuendad de judicia. Y aquello q 
me parece enellas digno de reprehen- 
lió,determino fcñalar lo ,y no creo q 
abra ning&o/] reprchéda eftchecho.fi 
nofuetc imprudete.m nadie tiene pa 
q rep rchcderlo. Peroíi dixere ¿} no a uia 
áe auer cfcripto.cofa q dcfpues me pe 
faflc.dizc la verdad ,y eftlcon mi opí. 
nió.y e! mefmomeayudaa larcprchfi 
lion. Claro cfta q no auia q reprehen
der,!! humera hablado y dicho, aqllo 
q era ncceflácto.mas porque no pude 
alcanzar las primeras partesde la fabí* 
dnna,q eiáel noherrar,yhablara me 
dida,alo menos teme las fcgftdas q fe 
ran lamodcftiayconofcinucto, para 
q el que no pudo ler perfecto en todo, 
a lo menos mueftre hauer le pefado, 
de hauer dicho lo q fuera bic dexat de

dczir.Ycada vno tome ermó quificte 
lo'/Jjoaquihaco.poiqaintccnmi o 
me mirar,}’ aprouecharme de aquella 
fcntícta apoftolica.adóde diz c, Si no- 
fotros mcfmos nos jU2gaftemos, nO 
feriamos juzgados de dio«. Edítame 
mucho aqlio q'efta eferipto Pocas ve 
ves es líbrede prccado el ñuicho. ha, 
blar¡y nocse'fpjto por<$ efertúi mu
chas cofas ni por aqlíasdOÍáS^iiocf- 

■ ctcoi,ann{j ya' !bq diJa-.pot otros efe 
efcnptO.Gaáidetre Dios q yo códenc 
potíupafluo.lo íj cictcui ó dixe, fien 
dó neccfíarió', ha q aya suido en ello 
muchas palabra^y ¿tSplnüdad.maste 
mocita fentécia dría laníta cfcriiura, 
porq de titas diiputastomóyohe te
nido, puedefe colleglt mtkfús cofas, 
q albmetíos’frntfíbn faifas, pudiá/kq 
algba nianérí'ferfupcrfliias y poco nc 
cefTanas,y dej(to nro h ñór IcCjil Chri* 
fía dos a u i fo y ¿fp31 o d i z i ce Q.Toda pa 
labti ociófl» qtíhobrcdiXere eh quat 
quier t¡épo,lab‘ra dcdatcuéfa ¿Telia crt 
feldía dd juyzto.e! Apbílol fu yo San- 
tti¿go,dize,S(a ¿ílhóhtcvefoi y diligfi 
real Oyr.perdtSbien fcatatdoy peie- 
zofd.cncl hbblar.y cnotto.!bgard/zc, 
Noqraysnils hethianos fer müchot 
blaeftros,porq ya fabeyvqtomays ma 
yoroblispctÓfOb fe vofoyos,mirad 
todos offidemos enmuchas coffs.cm 
peto Gay algunoqlnooffUdaen pala
bra, cftetalea varó perfecto.voi, o qero 
tomar para mi cita anoglciá.aLi íj ya 
Coy viejo. Pues fi efto esafsi coinb n c. 
podre yogloriardclotj cfctcyii íieiulo 
mo<;o,ohable3Íos pueblos,enfpcctal 
q ya cllaua pueftocomoinbuto.tl ha 
blar adCdeqera qauia cógrcgactodc 
pueblo,)’ aú nomecta permitido mu 
ch j s vezes oyryo aotros, l'no q ama ¿f 
hablar,y afsi no mccóuenia,fer veloz 
ydiligétc’para oyr.mas pa hablar y de 
zir. RcftapUesqyo mcfuio me fea el 
jitcz,y mepóga debaxo de ladifcipll 
na de vn maeftro, fí qero huyrel iuy 
ziod mis fa)tas,yó quiero y prcciomu 
cho citar debaxode mtuhosmacft.os,

tí 4 qiiando
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dizen la vendad,no apartandofe de vn 
verdadero tjiacftro. Empero offendÉ 
a orros,no,quádodi2jCn muchas cofas 
de aquel q corrige,mas quando ellos 
añaden lo que les parece,,y afsi ca#n 
del mucho hablar enhab)ar fajfemen

menores, ¡üos fabios yJjafipieqíes.ya 
los buenosya los maios,Y- por.eílod 
cofas muy.menudaü fe «jtíaío^íjsw» 
mo quádo.’ atTÍbu$r0.algHQa'QQÍ**i la 
fortu.na,ydixQa.v<iz,«Stcl wfcbfe» q&ifp 
afsi,b ieno» fib fffpttuna,#if«jes (f©H#

,nueftco^dire,f(itní Aug^ftin,deieroH 
jPehaa^ePbr^ai!tiqi^ar»iQPfnPÍe vo-
t í  al fin deña obra.

le.Porcftps rcfpc&os pues tuuepqr y to e#e,yW$»dfema aP&t6díy»nft*>Y 
bien dcefcrcuir eftás cofa^y poneifes .ñasmensd&fesquiíocmrpgirfeiCtttO 
eu las tpanps délos hombres , debeos -tías qen$ mayOtcs.pQtqdftdoSrPUdief 
qualesy o tió  puedo,quitar los libros .ÍÍ5 di aprídetíCOMO portodas lasvras 
que efctcui para enmendar los * y; -no -pofsiblcs£cpro fct.cWhdUfiO.ofcfhMa 
quicio paíT r̂ fía dczifr loque cfcrcui, ,no. Qu<! libro? ayatft;r^Mloy,qu.3iqs, 
Tiendo,ca.th.ccumen,ofporqueaunqnp gunq cftft (j*i#¿mp<*fi(*hlíJ «dwaitlep 
es verdad que ya aui,a deserrado la, fe .a libro pAfíieBlatytodatfia yo quiero 
liddqd tcrrena.todayiacnaqlUsefe^i ,en«ila.obfi^feñaUíloS' Mas.>porq ,pp 
pturas meen rede, en pl cdüo hiüchfr- f t  pierdaqi ordddc efereuir la vida de 
dodélas ^éitas fcglarcs-,Parque ya q fe n r'~ " * íl:“ J ~‘  1
hcron.para noticia délos que, las leyp 
ééy.efu,inoren,lea vtiíesy proucclip,- 
fas,porlo qual verna^fer mitalrapef 
donada de mucho$, y.quando no mp 
perdonaren,có cfta obra los hagocau 
tosy auifados.q no ferallegucalasher 
ratas. Y por ello ̂ Iqqieya q leyere e(fe 
obra,no .imite a mi q^herre, mas mire 
como cóucjti en mejor loq falte,por 
v£tura halfera aq cprnoaproucche qf 
cumído,fi leyere el o(rd¡é,comoypqr 
ejeferiui ellas obrajt, lo qual todo fe ve 
ra guardando el ouleqyo he proejara 
do guardar. Y afsi $ftc fan&o doílot 
no lolocnel prologqdp fus retrata- 
ciones, mas epcl deprcdcíünationc 
íandtorum.y cnci primero de Trinita 

• *■  te, muertracomo quiere famfazcr a to 
“ • dos,y deflcaq fe ajrauechg, y que no 

caygancnberrores Efenuio efto<> li. 
bros.no como algunos dizcn, por ha 
zer cathalago de todas las obras que 
cfcriuio.como cftp feíj falfo.pues mu 
chos otios libros cfcnqioq no eftan 
cncllos.ims hizo lo por humildad, y 
porq difputádo.o eferiuiedo, o predi- 
cádo.dixo alguna palabra q labia a lo 
de! ticpo.quido fedaua a las letras fe* 
gíj res,o viq de algún termino „ q po 
dri3  efeandalizarfe los menos fabtos.

j! cha frc^thítacíofj S. Auguftiñ t¡c 
, ofe^iio§r^silo¿loí?íq,Iicvcni^^ 

pj^gúcardubdias/ydeocros <jue 
1cpediapóííiiiscaHaseófejo y <|

r " lesdet^íijfre ípcjpej^cdian. /it.
Vcgoí ,£j-S«. Anguflia 
i lego en A&i :a, oyda 
la faroaitSfus muchas 
letrps y vida Candía, 
c o n lo a  fet vtütar 
do ys miolcftado dp 

muchos,moü<idos defame dé fus dula« 
das,y goaatdéifiifanAa cúhctfacioní 
perocl teniSdo por gran inconuemü 
te para fu fofsiego,cl trarar có el mun 
do,determino dehazer vna celda, en 
lomasaltofie vnamóraña pareaedo 
ic que la afpereza del lugar determa a 
muchosel venir lo a ver,y afsi citaría 
mas q uicto paravacar a 1a IcdtiS y eñu. 
dio. Pero venido a la dignidad del obi 
fpado, adonde de necefsjdadauia de 
alumbrar la candela a todos los de la 
cafa del fcñor,no pudo menos & citar

en pu.* I
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enpubtico, pita dar'razón de aellas 
tofas.quetocauan a la fe déla ygleíia, • 
y por efto vifto q venían tantos aver
ío,y acomunicar fas dubdas,proueyo 
de ot’pcdcna y miniftros,para q có ro 
da cha ridad fue US rccebido*, aillos q 
có zelode aproucchat,defa-mparauj 
fus cafas y cierra. Efto es i o qdize enel 

Str j». fermó de común» vita ctcrioórum7q 
venido» k-eafaobifpal ,hat1o fer co > 
fa.ncccí&roáU vfai de humanidad con 
aqufUosqíie venían a el, porque no 
fedtxeííeqtteera obifpo inhumano; 
Y  qoandoquieraquevenilin,«mear- 
tasto losntefmos cn perfona.q deífc* 
ttan aptouechar, no ruadraua feucn-. 
dad nialciutfz..mas alegrando-fe con 
dios, trataua con humildad lo q con 
nenia relyiódcr a lo qnr venían. Yin 
formandolosen las coks obfeuras, 
de tal manera farisfazia,qtte ninguno 
yua defeóntento, ni mcnos.cn-lascar 
tasque efenuia afpcras.futílen catho 
•jicos ©hereges, no poteflSo fcmonia 
•afina -otnojo^antespara atraer a los 
sales a la bueno, guard.ma lo que di. 
zeel euangelio,quepormaI daua hii 
y por maldiciones, bendiciones. Y af 
fidize hablando con Pctiliano hete*

. (J ge, quenoganaua el nada en pagar 
*'*’ ’ * cnlomcfmoálquedezia mal del,roas 

que lo roedor y mas la no era * al que 
era defteropladoenel halar .quieta» lo 
có palabras-mantas y pacifí:as,de ma 
ñera queapronechaíte licniprc có!o 
quecícrmidíco habiaife Acaefcioij 
como en quelios dias, en cada nació, 
y en cada parte, ama nucuas opinio- 
nesy dubdas , no ccífauan deefereuir 
le y pedirle confe jo, y el desando to
das las cofa« aparte,porque fe aproue 
challen todos, luego refpódia. Entre 
Jas otras dubdas que entonces fe rao- 
uicron, fue córra los hereges Pelagia- 
nos, los qualcs por todas partes fetn* 
brauan fus horrores,y no hallJdo los 
de la yíla de Sicilia,a qu»5acudir mas 
prefto, para que les dcclaraífe aque
llos lazos y tedes, que echauan los he

reges, determino Hilario prefte efere 
otile, en nombre de todos los catho - 
líeos, para que con Ai tábido na losa- 
himbraflcdiziendo. Ai ícñory tanto 
Aikufiino Hilario,la gracia de tu fan 
tidádj que es conocí da de todcs, per- 
fuadio a roí pequenezimbiarelias le 
tras,con cierras petfonas que vinieró 
a efta nueftíiyfU de Sicilia, de *fta cid 
dad de HiponhuQnantoaioprimeto 
ruego que tengaspor bien, acordarle 
de mi pecado ten tus fart&as Oracio
nes , y nos quieras informa ren míe- 
ftra ignorancia, acercaste loquccicr» 
tos chriftianos, decíaranenefta nuc- 
ftra ciudad deSiTacufa; dizitndo po
der el hombreler fio pecado, v guar
dan los mandamiítosli qnicrefacihf- 
limamente. Y que el infante que roñe 
te linter baptizado.no puede fuftamS 
•ce-perecer, pues es íin pecado. Y que 
el rico permanefcicndoen fas rique
zas,no pu«deak5<;ar el rey no de dios 
h-primero no vende q»i5to tiene.De¡- 
ftas cofas y otras té niego, con quan* 
itasfuplicacionejpucdo, quetu fam| 
dad nos i nforme en cera nté meque he 
mosde fcntir.y como lo hemos de en
tender. ! ............. > ■ . -
’j -j Hofuefolaeftt dubds, laque por 
cartas leptdieróa fdnr Angudin, mas 
cali en todas las cpiftolas que íc efere 
uian piden lo rocímo. Y porque fttpo 
•ijen vnodeiiis-mona(ictios ,te su¡& 
leuantadovn error fobte el libre aiue 

•dno, de¡ pues de auerlos corregido de 
fu vanidad, Ies eferíu i o tíos libros.có 
losqu.i les Ies enteño lo que ainí de te 
ner v (acó del error que tenían,y fe te 
ntágran peligro. Onos no conrcmí 
cfotecon ello,parre porgozar detacó 
vcrfaciódel latí ¿lo doílot, parre por 
fatisfazer te mejor, determinaron de  
yra el, deeftosentre los otros fueron 
dos muy claros varones,el vnode Ef- 
paña, y el otro dé Fra ncia.el de Efpa- 
ña fe* lia mana Paulo Orofio,y el otro 
Lcpoiio.el Paulo Oioíio,comofurf 
fe VMOa do¿t¡fsimoymny entenado,
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vifto que PtiuHano,obifpo de Auila; 
auia rnouidoentre los otros errores,'
\  no de la mmoria'idad de) anu»a,de« 
term i no de aueriguar cfta verdad,mas 
no hallado poraqllostiSposquiílo 
laufñzicífc, oyda la fama de íant Au. 
guílin,determino pafl'ar en Africa,- 
para infotnrarfcdei.Y como Uegafle 
Paulo Orofio delante de la prefencia 
deünt Auguftin y IcparcfcicíTe hom 
breprudentey fabio, eó la mucha hu 
miidad ftiya, no quifo declarar le lo q 
pedia porcmóces, mas dtxolc como 
enbethleemvmiavn varón muy en- 
leñado y do¿lo que era fant Hicrony- 
mo y qúc fuelle alia eó fus cartas, por 
que el lo lacada d aquella dubda y le 
daria enteramente luz de todo loque 
pedu El Orofio vidala voluntad del 
ian&o varón,y conociendo como lo 
hazia pot humildad,determino 3 ha- 
zer fu mindado, y tomando iu ben- 
dició y las cartas defant Auguftin pa
ra fantHicronynto prometiendode 
boluer pora)]j,lcdefpid¡odcl. Ydef- 
pucsfuciefccbidodefan Hicionymo 
con aquella piedad y amor, que folia 
revcbira todos loschriftianos, y mas 
alosvatoncs vntuofosy letrados, y 
ítendoenl'cñado cumplidamente de 
fan Hicronvmo.bolmocn Africa co 
molopiomctioafr.nt Auguftin,y a* 
llí dcfpues perfeueto podo el redo de 
dría vida en Africa hci ho monge ,co 
m olo diremos en lucida.

Hallamosafsi ntcfmo q Leporio' 
varón doño en Francia, como vuicf- 
Je caydo en algunos herró re* de Pela 
gio.fitc amonedado por los obifpos 
y otros varones do¿los,qtie íc a partaf 
fe de aquellos horrores, mas el no que 
ria haza lo, empero como fue fie mtr 
chas vezes auifadodc! mal que hazia, 
determino pallaren Africa, prcten, 
dienJo fer informado de fant Aligue 
llm,elqua! tenue!porcl mas fabio 
de aquel tiempo. Y afsi como llego y 
propufo las opiniones faifas quetra- 
ya, citando dodorlemoftro por las

fariñaseferipturas , tana la ciara Jos 
errores, que cayéndole le del tntendl 
miento aquellas tinieblas, vio la luz 
cía ram?te,y no queriendo fer ingrato 
a fant Auguftin,ni a Jos de nías que lo  
exortauan a ia verdad, eferituo vn li
bro dando las gracias a tcdos.los que 
lo ayudaróa falir de fu error, y ñoqui 
riendo boiuer a fu prouincia, fe que
do enel monaficrio de los mongcs.y 
alli murió lántamenteí Porque fant 
Auguftm tenia tal gracia,qqualqoie 
ra que con elconnerfauay trataua,de 
fcaua eftar ftempre delantedel', y afsi 
no folamente aquellos que era ti ami
gos délas ierras, y eran cáthohcos, lo 
amauan y querían, masranibien los 
hereges. Y afsi cada dia fe conucrtian 
por oyr de fu boca la palabra diurna. 
Yfialgunavezen las rcfpuefias q da* 
ua de las cartas, fe moftraua afpero, 
por ia obftinacien y duicza délos que 
no querían conegii fc,n¿ tener lo que 
la yglefia tenia, y lo quemuftrafede 
manda, luego bnfeaua como hazerfe 
amigo de nueno, per ganar lo para 
Chnfto, y pedia perdón,íicncl orden 
del dczir auiapafladola manera: mas 
no pot efl'o confentia en las malas o - 
pinioncs, antes de nucuo las declara 
ua, y moftraua el errorde manera que 
de todo punto auia de conofccr el he 
rege la verdad, o a lo menos auia de 
c onfeflar, que ama tenido jtifta caufa 
fant Auguftin para indtgnatfe, empe
ro quSio no aproucchatu lo vno ni 
lo otro.no miraua alos hombres mas 
a Dios. Vfaua también quando leve 
nían algunas qtreft.oncsdifictiltofas, 
y veya que los que las trayS eonfiauan 
mucho,q\tc el como muy dofto les a 
uiadedarluzy claridad, porque no 
roina¡fcn ocaiion de loarlo y cftimat 
lo, dezia lesq era mejor imbiar las a. 
otro varó do&oy enfeiiado y í} quan 
do no qtiiíieflen tomar aquel trabajo 
a lo menos leyeílen otros libros> ació 
de aquc!!oeft3«a ya mnybicn dccla- 
iado:y ala verdad cito Icmouio inr-
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Miff.78. bíaraPaulo O rodo a Berhclem,a fan 
r Hicronynr>o,yclcriuiendoaHifichiO 

dize. Délos dichos prophcticosya paf 
fados, de los'quales quid (le que efcri* 
uieflc,ruuepar mejor fmbiarte,lo q 
cncftofintiOelfantovarony doftíf* 
limo Hieronymo, porque qui^a no ¡ 
Jo abras viflo,y fi lo as leydo y no fatif 
fizo a tus dudas,fucgote que me digas 
queflStes de*Jlo,y que me efcrtuas co* 
mo entiendes aquel los lugares. Y por 
quefantAugnftin al principio dcftí 
exercicio en las letras diuinas,no te¿ 
nia entera noticia,déla' rfaflacion de 

, los feccnta interpretes,niauia caydo 
, eii los muchos herrones quefeniai di 

xo que hera dernaliadj lía fra dación q 
fanr Hieronymo hizo,y fobteella tu 
uíeron fus palabras afpCrSs. Masdef- 
pues cayendo en la quenra fan Augti 
ftin, conoicio fet vtilifeitná, y con htl 
«tildad confefloqu 3 gran prouecho 
auia hecho. Pero toda vía $• Hierény 
mole eferiuio,notándole demoro,y 
q no ten i» experiencia, y Ve dixo ellas 
palabras.Baftaqueanlésaiqte ama*1 
y no prcueque ves tn mo^o-al viejo 
enel campode la5cfc^pítlías,.'Noto- 
tros muimos nneftrostlcmposy cor* 
rimoi loque podimos, agora que tu 
corres ydexasa trav gran tierra , con* 
ceda fe mea mi el defeanfo, y juftamé 
te, lo que faino tu honor, y con mu- 
cho perdón digo, porque no folo tu 
me ayas propuefto algo délos poetas, 
acuérdate de Entello y Da res,y deaql 
vulgar prouerbio,que el buey cahfa* 
do con mas fuerza pifa. Ycntcndieni 

Ipifi.ty. do fant Augullin que fe amia defmant 
dado contra el fanAo viejo.lc refpon* 
dediziSdon Aunque la dignidad obid 
pal es mr.y'dftq«eladé loa fa cerdo tes 
mas poreflbmOdexn Hic'rOttymo,d¿ 
fer mayot'qtíé Augtiftinó; Yo te rué* 
gopor 1» manftdnrtibi-e de tfhrifto, 
qqefí-re Offídi me perdones} poique 
boluiendo me a enojar / iióbueluas 
mal por-mal.'J O fien deraí mé gtaiJe* 
mente fi Calftmdo piflkrCscon mi-er*

roí, porque por ventura hallaras en 
mis dichos o hechos, empero fi repre 
hendtercren m i, aquellas cofas que 
«olbn'dc reprehe(ion,hartomas mal 
teftazesa trqeeami, loqUalmuy a- 
gcno’fc ha de yen lar en mi, efitra tus 
cd (lumbres y lanto própof»to,ni con 
uienecreer que jamas haga cofa, con 
intento de hazer a nadie claiio. Y en 
otfa cpiílol*, queriendo motltat el 
prouecho que hazla fam Hieronymo 
enla yglcfiale dize.Todos jqisque lee 
mos eJcrjpturas y l i b r o s 1, ro tonofec- 
mospor ellos,y bendczm/otrotinia 
tríente.'»! leáor, que nos pretiero de 
tan noble dodlor. Tan ras y tan grrn- 
des fon tas cofa jabalío ebrus libros, 
que antis matjoshnn podido venir,q 
no defleo otra cofa para aptouechae 
enmiscfludios , fmo eflaratn lado.
»us porquc edo yo no io puedo ha- 
zet, ne acordado de re cmbia'r t no de 
mis hí »os en lefn Chriílo, fuplieo te q *
le enfeñesen todo lo q re dkeie,pOr<> 
quero conozco claramente, que no 
oleando tanteen ia-fcJencta y dome 
veo que tu alcanas, . r , , v
¡, ,Yafsi de aqUi adelante, fue tan grlh 
de el amorque qftos Untos deflores 
fetnuieron, que nunca ctfl&uandc ef 
creuirfc cartas. Y afsicomofsuit Hie 
tonymo lo loa ep mmbas cgiftqlas, 
comofedna en otro lugar,afsi S. Au 
guftin dizp rniithos bienes d¿l en di. 
ueifás parresdlr fus obras .no folo afi 
qnjdb era vino, tilas dcfpues demucr ,
to.afsid/zeehía'cjudadddDios.Sant í>‘,i 
Hieronymo ptüftefue muyen fciUdq
eñ Ihs tres lenguas, y Viuio en Icis lo- 
gfert&fan&dsfiafhk la poftriraera he. 
dád; traba ¡ando cohtiuuamStc cnios 
efludítosdeídeferiptura d.nína, a!um 
braiidb ’rbda 1Ü yglcfia, dcfác e! orieít 
fe hada el plomen to, a manera de fof, 
con d  refplídotde ftjs palabras ylcií . ,
ciat. YenotrapattelOsqdedüfleüfai L,J A *  
bct.quancOWtlenienteniente deelá. fQe’¡* ie 
taron aduellbílfilc'rpretes‘1, lOsijua« 
íKkreynos/iys ef libro fobre Daniel,1

efciipto

#



LIBRO PRI. DELA H I S T O R I A
efcñpto diligente yeruditamÉte pot 
cftc Ciño presbítero, el quai fifdo va 
roa dottil'simo y ejercitado,en todas 
las tres lenguas i frailado en nueftro 
tiempo, de hebreo en latín, las (agra
dar eferipturas. Dcrtcauafant Augu • 
ílin, fobre todas las cofas, ver a S-H«c 
ronymo eneíla vida, y eflo rogana a 
Dios continuamente, mas lo que no 
pudo ver vifitandoío corporalmen» 
te, mereció veten efpfi, y arrebata» 
do,potq alabotaqelammadcS.Hie 
ronymo falto del cuerpo, fue a la cel» 
di de fan Auguftinen Hiponta,yalH 
gozo délo que tanto dedéaua, y por 
efibdeípues efcriuioa fant Cirilo, pa 
níarca de Alexandria vna carta, de la 
muerte de fanr Hicronymo, loado fu 
vida marauillofa- 

Y bien fe vio la eficiencia limpia de 
fanr Augu(lin , que por vna palabra 
con que dio ocafion a íant Hierony- 
mo, para prouocat lo a yra dcfpues 
dixo enfu loa machas y grades cofas, 
no folo viuiído, mas aun delpues de 
muerto,como fe ve en la dicha carta.

Capi. X X  VI. De la
gran pureza de la condecía de 
S. Auguriti ,7 co anàta huirtil 
dad ic cófcffli defus pccados}aú 
de aquellos que ctaft ligeros.
~  Anta fue la pure*

zade la eficiencia 
dcS Auguiiinde 
fpucstj recibió el 
agua del ian&o 
baprifmo 4 nun
ca icha lio cofa en 
qpudieflc offens 

deta nadie .ahorafuefle en palabras 
mouintiítos.ni cn’asdc mas cofas ex 
teriotes,¡antes procurjua afsi como 
tflaua puedo en lugar mas alto, fere- 
xfipíoa rodos Nfiiafernopoacètra 
n.idic y (i alguna vea moftraua algún 
fciublátc ayudo,cótra los malos., de

■> - t /

tal manera fe auia, que a todos daña 
aentendcttcnctrazonen loque ha 
z¡a. £n lo de mas a nadie era pela- 
do,mas Ajane y agradable a todos.cn 
quanto a fer gran fiero© de Dios y no 
pecar.Tal fuc,q por todas las vias pof 
(¡bles procuro, que no fnefie o líen di 
do fu criador e» cofa gtddc ni peque
ña, y tamo fue limpio en el alma y co 

■ ra<,on, que no fe hallauan enel ni pa 
labras ocíofas,ni otra cofa por peque 
ña que fucile. Y fi algo embara<¡aua 
fu conciencia, luego acudía a la con 
fcfsion, porque elle facramento fre- 
quentana mu t has vezes. Y afsi lo loa 
tanto que dize del JPofsidonio en fu ¿y* 
vida, que entre las palabras de efiuer- F i ' 
facion, folia dczir, que dcfpues de re , 
ccbtdo el tanto baptifmo,Iosl nonos 
y c&tholicos chníUancs, no auian de 
lili» defia vida, fin alittipiar fus con-, 
ciencias efi digna penitencia, lo qual 
el hizo quSdo murió en fu vitima en
fermedad, yen todo el refio de fu vi» 
da, i amas hizo fino confcflat fus pe» 
cados a los facerdotes, y dcfpues los 
pulo en efcripto.y los ©flrccio a dios, 
como quien oflf efeía vn facríficio de 
loor,y a Ai dize a Dios en fus cfife&io 
ncs. Recibe el facríficio de mis conte 
fsiones de la mano de mi lengua, la 
quxl formarte y mouirtc para qfc con 
ft fiarte a tu nombre, y fana todos mis 
huellos, y digan quien como tu > Ya 
fe q no te entena el q a ti te cófieíTa.Io 
qenfi trata porq el coraron cerrado,
nopucdeefcondcrfedctusojo$,ni la
duteza de los hfibres, echa de fi tu ma 
no, mas tu (a ablandas quádo tu quie
res, o aniendo mifericordia ocartigl 
do y no ay quiflc*fc6d* de tu calor.
Mas lóete mi, n  fenor paraqicame, 
y confortea ti tus mías para tu Joor!
No certa roda criatura d tus loores ni 
rodo fpiritu q porla boca atife cfiuie* 
te,ni los animales,ni las colas corpo 
tales,poda boca délos que la? cpnfidc 
ran.porqfcleuantea ridel cáíancio 
nueftta alma, cíicibSdo en ertaacofas

que



que hczifte, y pifiando delias ati.quc 
ai'si maiatiillofamenrc las cria fte,don 
de ay hartura y verdadera fortaleza: y 
queriendo moftrarquama obligació 
tienen los hombres, a cófcflarfc al fe 

• ñor dize.tnel libro délas cmcut^a ho 
■ melias. Afsi corno jamas fe cierta cp * 
t no<btros,las llaga* délos pecados A f - 

ti tampocodeue cefaria medicinado 
Ja confcl'sió , No quiete Dios q cófrf 
fcinos nuefiros defe ¿los porque ciño 
lepa ya nuefimspecados,mas hazelo 
porque el Demonio dcilca hallarme 
dios,para acularnos delante dei tribu 
nal del juez eterno. Porque el dcíTea 
mas q defendamos nueftrós pecados, 
que no que los confefiémos. Y Dios 
por el canrrario.porquees piadofo y 
itutericordiofo, quiere que confefl'c* 
-naos nucftrasfaitascncftc ligio, porq 
no leamos confundidos .por ellas en 
el otro ligio.; Smol'otroslos confef’ 
taremos,perdónanos,(i nplótrosnos 
conpi'ceiuos el te oiuida 4 empero la 
fcrpicn ce que procero que el querfii
naca pie<.ay«íte,a£siprocuca queei 3 
cae no ic leudare. Y por .tanto aque. 
i.os (us lazosyencantametupsquccl 
fiazc, fon pura que na raigamos del 
pecado .dorando laconfelsion, porq 
íabe>q»e np podemos bolucta Dios, 
ftnd porjiumiidad, poiancrcaydo 
poriafbbCFQÍ.v dclaquaLhonnldad, 
Áic nuettoo duqtiey capitán; Chnfto 
rrucftro rederñpcor. Y por can tf piar 
Jant Auguflin tan hunuhnfire,clpro 
uccho q trae la c6 fcfsion,no lold cd 
fe lio los pecados grandes,'anas ios pe 
queños y de poca 1 mporrancia»y de q 
el mundo tlicle hazer poco cafo. Y af 
li leaculauadelante de Dioscó lagri
mar, y roda« las mticlhas de contri* 
cion de tales culpas,que a todos daua 
buenas mneftrasdciu limpia concifi- 
cu Y acota tui íédcaq licites cofas que 
hazia fifido niño,que ni labia hablar 
ni entender cofa alguna, porque avr Jj 
do<c con el ama que lo criatia y Je da - 
*a la teta, coniiciVa que a l'eme/an â
4 i i
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de los otros niños lio rana con enojo 
no pudicndo tomar otra vengaba de 
lo que el no quería,lino con las lagri 
mas, Y del pecado original, que ato 
dos los hijos de Adam es com ú, dize 
hablando con Dios y confeífando le, 
que nunca dexo de fer pecador, dize 
e» fus confefsiones. Si yo fuy en peca* 
dos concebido, y empecados me pa
rió mi madre, dime lo tu mi Dios, a- 
donde o quandoyo tu (leruo, he fido 
ynoccntcy fin peccado, y potque fifi- 
do niño no quería yr alac(cuela,o ya 
que yua no qria leer ni eferenir, mas 
dexando el libro y los otios aparejos, 
que los moyuelos llenan para las pri
meras letras, fe yua a jugara la pelota 
ydelcytadofe muchocnello, aun los 
mandados de fus padres dexaua de efi 
plir por ello,y defto hazc fu confcfsió 
muy fama, y muy dcuoradizicndo.

. Dios mío, que milerias y engaños 
expen m¿re en aquella hedad,porque 
me proponían por buena y acertada 
vida, obedcfccra losque me entena- 
uan.aquellasparlcrasartcs, con que 
los hombres cneficniundo; florecen 
y ganan honra, acerca de 16$ nlrfmos 
hombres y riquezas, por lo <)nal n-.¿ 
embiaron a las cfcuelas.a aprender le 
tras,eyo mezquino no labia elproud 
choque cnellashauia.ycon todocf 
fua^otauan me, quando en deprcn- 
der las era negligeli te,y cftocrá de (os 
mayores loado, y muchos, queaure* 
de nos viuieron cneíla vida,nos hizte 
ron vnos trabajadas caminos, porlos 
quales nos compehd a ¿aminar, ifíul¿ 
tiplicádoel rrabajoy eldolor x los hi 
josde Ada. Hallé feñor algunos lió- 
hr<t, que re mooeauan en tés nccctu 
dades, y a prendí dcllos, y ale Jce que 
tu eras vna gri cofa, y que pudrasoy t 
nos y ayudarnos focorricndo nos, afl 
que nolbtros no te vicíícmoj 5 por lo 
qualyo tiendo niño comencé a iupll 
caraii, focorro y refugio ihio ínuo'i 
candóte rompía los ñndosde miletl 
gua^Y llendoyo peqiieño,r»o con pe

qucúo
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que5o affe&o, te fuplicaua q no me a 
«¿ota fíen en la cícuela, ycomono me 
oyas, loqual hazias poc enfcñarmc, 
reyi fe los hombres, y aun oufpadtes 
(los qualcs me deffcauan todo bien) 
del caftigod mis acotes,queyotenia 
por fumomal. Señor ay por ventura 
vn animo tan excelfo, y que afsi con 
vn grande afFefto eíie contigo viudo? 
Porque también la locura haze efto, 
ay pues alguno que anfi con grana. 
Himo elle contigo vnido? Y que ten
ga en tan poco los vanos tormentos 
y trabajos que cncl mundo fe pallan í 
Porcierto no menos temiayolosa^o 
tcs.ni menoste fuplicaua, que dellos 
me Iibraffes, como quiera que peca« 
ua, no cfcriuiendom leyendo, ni te* 
niedo délas letras aquel cuydado que 
deuta. Porque feñor ami no me falta 
ua memoria ni ingenio, que tu me di 
fie copiofamente,quanto aquella he- 
dadeonuenia. Mas yo holgaua me 
mas jugar.ycaftigauan me los mef- 
ntos que haziálo mcfmo, en otro ti6 
po. y ello porque las burlas y paíTauí 
pos de los mayores', llaman fe nego
cios, y las de los mo^os, fon ca(liga
das pot los mayores, v ninguno auia 
cdpafsion de los mo^os,antes el que 
bien juzgaua, aprouaua fer juAo que 
me a^otaflen, porque fiendoniño ja 
gaua a la pelota, no trabajando tan- 
toeneleftudiodelas letras ,'con las 
quales auia de jugar dcfpues. Mas fea 
mente y de otra manera'acaelcta, al 
que me a^otaua, el qu al fien alguna 
que ilion era de otro doctor vencido, 
tnas atormentado era déla colera cin 
nidia,que yo quando me venda cncl 
juego de la pelota ¿ elquecomjgoju- 
gaua. Yo feñor pecaua Oíos mió,cria 
dory ordenador délas cofas naturalea» 
mas no de los pecados. Dios mió yo 
fitñorpecaua, contralo que mis pa
dres me'mandauan, y mis macftros. 
Podía yo dcfpues vfarhiídclas letras,
quc.eltot querían que deprcndidlc', 
fucile qualquicra fu intención bue-
V- « 4, 1 f

na o mala, masyo no dexaua deha- 
zcr lo que ellos mcmandaul, por ha 
zer otra cofa mejor, roa* por jugar,a- 
mando en 1 os juegos las fobcruiofas 
visorias, y que mis oydos deleytados 
cdjtrmfaifas hablillas, fe cncídieffen 
en ma) or deffeo de eyr, y declara fe, 
dando mayores mueftras de li pot los 
ojos, la mefroa curiofdad peligtoía, 
con deíTco de mirarlos expeítaeulos 
y juegos inflituydos de loa mayores, 
adonde los que mandan y entienden 
en que fe reprcfenien,fon de officio 
y dignidad tan preeminente, que to
dos querriS ver tales alus hijos,y por 
otra partchuclgan que fean ca(liga
dos, fipor mirarlos tales juegos y re» 
prefrntacioncs pierde algo de fu eilu 
dio,dcOeacdoqueefludicn, para ve
nir a tratar y go uern a t cofas fem e ja n- 
tes. Mira feñor ellas cofas mifericor* 
diofamente, y líbranos pues ya te in- 
uocamos, y libra tlbicnaquellos que 
no te llaman, para que teílamÉ y loa 
libres. £n eflá mi puerida,en la qual 
temían menos mal de mi, que cnlaa 
dolefcencia, no amaux las letras, ni 
fufftiaapremiarme, aunque no dexa 
uan deconftrcmrmc aq eíludiaifc. Y  
hazian me bien aunque yo lo hazia 
mal, porque yo nunda deprendiera fi 
a ello no me torearan, ninguno haze 
bien lo que haze por filetea, aunque 
fea bueno lo q haze, ni tápoco aque
llos que por fuerza me haziáeftudiar¿ 
hazian bien, mas todo el bien, de th> 
mi Dios venia, porque ellos no mira 
uan, aquefin auia y o de cnderccar acj 
lias mis letras, que porfuer^a nie ha* 
zian elludiar,mas de para haitaraque 
UasinfaciablescobdiciaSjdela nccefii - 
fítada abundancia defte mundo, y de 
fu inomíniofa gloria. Mas m» que lie 
nes corados ioscabellos ¡de nucílra. ca' 
bc$a, del error de aquellos q porfuer- 
ca nte hazian ciludiar.t íduas para m i 
prouccho.ydcl mió que noqueria de 
prender para mi pena, fiendo yo dig
no de fet ca (liga do <an chiquito en el

cuerpo
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cuerpo, y tangrandecn los penfamig 
tos. De manera quetu me hazias bi5 
por medio de aquellos que me haziá 
mal, y juftamcmemccaOiganascon 
mis tnifmas culpas , porque tu me lo 
xnandaftey afsi es, porque el demafia 
do animo, el fea de (i mcfmo verdu
go Qual fneflc Ja caufa porqueyo no 
quena deprender las ierras griegas , q 
meenfeñauan fiendo peque ño, cito 
yo no lo alcanzo. Amauayo las letras 
latinas, no lasque enfeñáuS aquellos 
que llaman grlmaticos .porque aque 
lias, donde fe a prende leer y efereuir 
y conrar.no menos las aborrefeia y te 
nía por penofas.q todas las griegas. Y 
de donde me venia efto Ano del peca* 
do, y de la vanidad déla vida,porque 
craj’ocarneyefpimu,q va y nobuel 
ue> Porque fin dubda aquellas prime 
ras Ierras, eran mejores por fer mas 
cíertas(con lasquales fe haztan en mi 
y fe hizo cílc bien, que eferiu© loque 
quiero, y leo lo que hallo eicripro) >*• 
aquellas en las quales era forjado de 
tener en la memoria,los hierros déla 
naucgacion de vn no fe que Eneas,ol 
uidando me de los míos, y a llorar la 
rcvna Dido muerta por amor, nolio 

' randoanmi Diosymivida.Yqucco 
fa ay mas minera, que! mileto que no 
ha nnferícordia de fi mefmo, y feva a 
lioi arla muerte de Dado, que murió 
por amor d Eneas,y no llora afsi mef 
ni o que murió por no amarte 1 Dios 
lumbrede mi coraron, y pS interior 
de mi almay virtud,cfpofode mi al
ma y del feno del pcnfamicnto de mi 
coraron,yo no re amaua y era forni
caria mi alma , andando peregrina 
fuera de li,y cátodo d io , como muy 
dichofo me loauan y fauorelcian, có 
palabras encarefcidas.La amiftadfue 
ra de ti es fornicación,y fon tan alaba 
dos los vicios, que fe corre el hóbre- 
de no fer viciólo, no lloraua yo efto*. ■ 
y lloraua la muerte de Dido, que con 
hierro ama rematado fu vida, (iguien 
do yo el remate mas ínfimo y vil de

tus cria turas,dexando te, y cómo fucf 
fe tierra, yuameempos de la tierra : y 
fi me defendiS leer aquellas cofas do
lía me, porque no leya aquello ¿j me 
caufaua dolor. Con fcmejlte locura, 
fon tenidas ellas letras por mejores y 
mas prouechofas.queaquellas con q 
aptCdia leer y efereuir, mas agora de 
gritos en mi alma dios mío tu verdad 
y dígame noesanfi, mejores aquella 
doctrina primera, porque mas apare
jado eltoy para me olnidar, de los er
rores de Eneas y de cofas femé jantes* 
quede leer ni efereuit. Es verdad qtic 
las puertas délas efcuclas de losgram. 
maticos, citan adornadas con paños 
quecuelgan delStedeltas, los quales 
con menos razón fe pucd€ llamar co 
bertura de errores,que velo y arreo de 
anthoridad Nodenvozes contra mi 
aquellos que ya yo no temo, pues ya 
yo tcconficflo mi Dios, y efto es lo é[ 
quiere mi alma, y yodefeanfo en re
prehender mis malos caminos,pota 
amordelostuyosqfon buenos. No 
den contra mi votes, los vcndtdorei 
y compradores de grímatica, porque 
(i les propuíicrc vna queftion, prcgfi- 
tSdo les fi es verá*d loque dite el póe 
ta, que Eneas vino a Carthago, ref- 
ponderan ios indodos, que no lo fa 
bcn,y los dodos dirán que es menti
ra, pccauayoquandomo<jo, quatido 
anteponía aqllas vanidades, a lo bue
no que me aprouechaua,o por mejor 
deztr y có más Verdad, quSdo lo abor 
refeiay aquello amaua. Pues fien la 
Anfmetica habla lie, qiuncdiofo me 
era el contar,y ver dezir vna vez vno, 
es vno,y dos vezes dos, fon quatro. Y 
aplazia me el dulce expedaeulo de la 
vanidad, eu donde fe reprefentaua, a 
quel cauallode madera, lleno de Col» 
dados armados, y el fruego de Troya» 
y la fombrade Creufa. Dame feñor ¡i 
cencía para quedigaalgode mi inge
nio don tuyo,ycnquedefatinos lega 
(latía, proponían me vn negocio, a* 
faz inquieto a mi alma y deflafofiega

do,
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do, con premio de loor y viruperio, 
yo con temor de acotes, cfo  es, que 
dixeíTcJaspalabiasde Iunoenojada, 
y quexofa, porque no podía impedir 
la entrada de los Troyanoaen Italia, 
lo qual yo a ella auia oydo dczir,mas 
fur<¿auanosa feguir condefatinojas 
palabrasdclas Aciones poéticas , y a 
deziren profajo quecl poeraauia di 
cho en vcrfo,y aquel dczia mejor,y e • 
ra mas loado, que reprefentaua mejo 
res £fteclos,dc yra o dolor,fegun la di 
gnidad de la perfonaque fingía.QuiS 
me metía ami en tales cofas,o nudios 
vida mía verdadera ! Porque me loa
rían quando cito reprefentaua, mc»or 
que todos mis cópañcrob! como por 
venrura nocra todo aquello humo! 
No era aqurlloayrc* Por ventura no 
auia otra cofa en que cxercirar mi in
genio,y mi ligua en tus loores lccor 
mioíTus loores digo, cxcrcitádomc 
cnlasfagradasefcnpiuras, hsquales 
pudieran fin dubda tener colgada la 
frufta de nn cora^on,de arre que Jas a 
ucs no me la robaran, ni licuaran rm 
posde las vanidades, porq nodcvna 
fol amanera , Ichazc lacuficio a Jos 
malos angc'cs. Ellas cofas bi<5 las \cs 
tu tenor, y callas con mucha pacien
cia y ftiff.irniSto. Por ventura feñor 
has de callar para licmprc Y no faca- 
ras del cruel profundo al alma que 
te bu fea , y tiene led de tus dcleytes* 
Cuyo coraron re dizc, bufquc tu ro- 
ftro, tu cara leñor bu fea re, porq muy 
lexos me apai te del, dado cóimgo en 
loobfcurodcla mala loluntad.qiicel 
huyr ni bolucr a ti, no fe hazc con pa 
los corporales. Bufeo por ve tura aql 
tu hijo menor, naos o carretas oca, 
uallosobucloconalas muencibles, 
o camino con los pies, mouicndo fe 
para aquella región longinqua.gafta 
le mal la hazienda.y parte de la hcrc- 
dad,quctu le aulas dado,quando elle 
fue a moraren aquella tierra í Dulce 
padre le fuyfíe en le la dar, y mas dul
ce en lo rcccbir quando boluio, auií.

dolo gallado. Ser íta lo  vno ylibidis 
nofo , es citar lexos de tu pretenda.
Mira feñor y Dios mió,y con pacien
cia como fueles.enquemancrami- 
ran los hijos délos hombres,las faltas 
délas Jetrasy filauas porno erráronlo 
que han ordenado los que afsi prime 
10 hablaron, y las leyes y ordenacio
nes eternas, de la falud eterna, tienen 
las en poco. Tu ley feñor condena el ¡t l c  ̂
hurto, que es ley eferipta en los cora 
«jones délos h5 bres,laqual no puede 
borrar ni aun la miíma maldad. Que 
ladrón ay que fuflfra a otro con pacifi- 
cial Ni aun el rico confíente que hur 
tecl pobre,y yo quife hurtar, hize lo 
fín fer nccefsidadconürcñrdode mé- 
guaalgfra,no mas d enfadado del a vir 
tnd, y lleno de fobrada maldad, porq 
hurte aquello que a mime fobraua, y 
era mucho mejor lo que yo rema q*  ̂
loquehurtaua: ni me quena aprouc 
chai de aquello que yo hurraua, mas 
holgaua me con el hui ro y con el pee 
cado. Aura vn peral junto a nuefíra vi 
ña cargado de peras, no guíloías ni 
hermofas, elle peral facudimos vna 
noche, y robamos las peras, vnos ra-~ 
caños mofos dcfpues de aucr jugado 
en vnas eras, fuymosbié cargados de 
lias, no pata comer las, mas para c- 
charlas a los puercos, aunque nofo- 
tros tambiCcomimos algo dcllas. A f 
fi que lo que hezimos dellas,folamen 
re nos fuegultolo porfer pecado Ves 
aquí mi coraron Dios mío, ves aqui- 
mi coraqon.del qual vuiftemiiencoi: 
día enel medio del abil'mo,d.gatc mi 
coraron que bufeaua el en ello,en fec 
yo malo fín porque, fínauercaufade 
malicia, lino en mi malicia mifma.
Fea era y yola amaua,amea mi muer 
te y a mi perdición, y amaua no tito 
aquello en q pecaua, como elle mef- 
mo pecar. Malo era y peruerfo (alien, 
do fuera de tu firmeza a mi perdición 
nodcfleando alguna cofa afrentofa, 
mas amando la afrenta inefma. Que 
fruto laque yomiferablc de aquellas

. cofas
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cofas de cuya memoria meafrentoa- 
gora, y principalmente de aquel hur
to , enel qual ame yo el hurtar fin o- 
tra cofa,y porcíTo era yo mas miferoí 
Y fequcyofolonolohiziera, y de. 
ílo bien me acuerdo. De manera que 
también ame la compañía , con la 
qual hize cite hurto fin ninguna otra 
cofa, mas antesfi lo hize, ningu
na otra cofa ame, pues que todo ello 
es nada, mas que es a la verdad? Quií 
meenfeñara; fi el que alumbra mico 
xa^oqy aparta las fombras del, para

3ue bufque y confiderc quefucaque- 
o, que en toces me mouto i Porque 

fi entonces amara porfi aquella fra
ila que hurte, y holgara de gozar de
lta , pudieraa (olas (fi bailara cfio)co 
mctcraqUella maldad, por do alcan
zara midclcytc, y no encendiera el ar 
dor ni calor de mi cobdicia, con la 
conuerfacion de la mala compañía. 
Mascomoyo nohallaua deleytc en 
aquella fru&a, ponía lo en la mefina 
trauefura, que conliftia en la coto* 
pa ñi a,délos que j u n ramen te cOmigo 
pecauan- . , . ,

Y no foto confiefla ellas cofas, mas 
aun como hurtaua déla mefa, y de o- 
tros lugares adonde eflauan guarda
das las cofas de comer,vnas vezes por 
gula, otras vezes por tener que dar a 
los mochadlos, con quien el fe folla 
holgar- .Y confieffa íc como fe deley 

. taua, de ver los perros empos déla 
ca^a, y que f̂ omaua gran contento, 

¡ en vet cómo las arañas, cogian con 
(lis redes muy delicadas las nioxeas, 
y afsi de otras muchas cofas, queaun 
que en fi fon de poco pcfo., por aucr 

. en ellas moftrado la pureza de tu có- 
. ciencia, fe han de leer atrenramen- 
, te , pues nos dexo exemplo de tan 
granhiimjldad, poique la confefsid 

i del corazón contrito y humillado,
, trac gran pro.uecho, porque difpo- 

nc al pecador a que fea reftiruydo a 
merecer gracia delante del ofendido 
que es Dios, Y afsi défpuesque ha he 

*

/i

cho general confefsion , de fus cul
pas , y ha contado fu vida por orden, 
haze oración a Dios con mucha hu-
mildad y dolor de fu corazón dizicn» 
do.

Conzea teyo conocedor mió,co
nozca te yo como tu me conoces, 
virtud demmlma, entra en cila yade * ’ 
rézala, para que Ja rengas y polfcas 
fin macula y fin ruga. Efta.es mi cfpc- 
ranza.y por tamo hablo , y en cfta 
cfpcranza me alegro, pues que (ana- 
mente me huelgo de todas las otras 
cofas deftavrda, tamo menos fe de- 
uende llorar, quinto mas fe lloran.
Y tanto masfedcueit dclIorar,qnan 
to menos las lloramos, porque tu a- 
mafte la verdad , y quien la ama, al
canza luz, yola quiero obrar en mi 
coracon delante de t i , confcflando 
me en mi eferipturadelante de mu-* 
•chos teftigos. 4 Mas que cofa hay o- 
culta en mi delante de t i , a cuyos, 
ojps es maniñelto el abilmo de la 
humana confeicjncia .aunque yo no 
me quificlfe con fe llar.a ti> Porque 
en tal calo yo afeonderia a ti de mi, 
y no a mi de t i , mas agora que por 
mi gemido.es potorio , queme des 
comento a m i, y tu reblandeces y 
me agradas, y eres amado y delica
do , jdc mancrji que yo* aya de mi 
vergüenza , y eche a mide míinef- 
mo', y efeoja a ti , y no contctire 
ni agrade a, ti ni a mi, fi no por tí.

. De manera feñor que a ti foy mt, 
nifiefto ral qualjfoy, y tengo dicho 
con ^ic frudo a ti me conficfto, 
porque no hagóefto con palabras, 
y vpzes de la cacnc, mas coñ pala
bras del alma, y con el amor del pen- 
fainicnto, el qual'oye tu oreja, por- 

. que como quiera que yo fea rnalo.no 
es otra cofa confesarme a ti, que def- 
contentarmedemi, masquando yo 
foy pió,no es otra cofa cófcííarmc ati 
fino no atnbuyr efto ami, porque tu 
feñor bendize» ai jufto ,mas primer o 
de malo lohazes bueno.De mancraq

I mico.
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rnl c o n fe t i  ion Dios m ió, en tu pte- 
{•«lúa, a ti i'c haze fecreumcntc. Y 
no fccrcta mente, porque calla con 
el Ponido de fuera: fi habla con el af- 
a t f K l o .m  y o  digo alguna cofa buena 
a los hombres, la qual tu primero de 
mi n o  ayas oydo, ni tu alguna cola 
tal oyes de mi, ijuc prinícro no me a* 
yas dicho.

Qnc rengo yo pues que luzct con 
loshóbres, qne oy€ misconfefsioncs 
como que vuicffcn ellos de lanar mis 
enfermedades’. Curipío genero es el 
délos hóbres en conoíccr la \ ida age- 
na,y dcfcnydado en conol'cer la lu
ya porq me preguntan quien foy, no 
quiticudoíabct quienes Ion ,y dedo 
de lo faben, qtnndo de mi mcúno o- 
ycnquiePoyjo’ Por ventura dire la 
verdad, pues ningún hombre abe lo 
qay dcirtodci hobre, fiooc.efpmtu 
del hombre q ic ella encllPcro (i deti 
•ojeren quienes ellos Pon, nopodran 
dczirniicntccl Ítiíor, porque que o. 
tra cofa es o>rdc ti quiencslon, lino 
conofcci le? Vquien ay q.:econozca 
y diga fallo es,fino nnnricre^Mas por 
q la caridad cree todas las tolas, entre 
aqltos quitando c6|Untos hazcwio. 
Yo también feñot ala te confieflo ya 
ra que ovan los hombres,a los qualcs 
la thandadnbrc tas orejas, mas tu mi 
intimo medico,dime clfruftoqfaco 
de (le negocio , porq las confePsiones 
de mis pecados pallados, los quales 

' me peJonarte.y encubiine,por hazer 
me bienauemurado, mudando ima- 
nima con la fe y lacra nidio ttiyo.quíü 
do Pon leydas y oydas, ni licúen y def- 
pitrtancí corado, paraq no duerma, 
ddelperando.y diga q no puede, mas 
vele end amor«!lamilcritordia y dnl 
ccdumbrc de tu gracia. Con las qmj. 
Jes es poderoPotodo enfermo,q poré- 
l(a conofcc fu enfermedad y ddeytan 
ft los buenos de oyr los males paíTa- 
dos.deaqliosqneya careícen dellos 
y no fedefcyran porq fon males, mas 
porqueyaquciofuerSya no lo fon.

LIBRO PRI. DE
C6  qucfruílo pues Dios mío,al qual 
cada dia fcconfiefla mi alma, con cf- 
peran^a de tu mifencordia, masfcgu 
ra que con fu inocencia? Dime te fu- 
plico feBor, con que fruclo conficffo 
a los hombres delante de n , hazien- 
dolcs faber poreílas letras quien foy ? 
Porque aquel frufloyo lo vt y conte, 
mas quien yo lea, aun agora en elle 
tiempo de mis confelsionefe,muchos 
que me han conofcido, los quales de 
mi por mi o por otros hart oydo algu 
na cofainas fus orejas no eílatien mi 
coraqon,adondeyo foy el que loy. 
De manera qne me quieren oyr con- 
feflfar quien yo foy de dentro, a don
de no pueden llegar con la i ifta ni oy 
dos, mas quieren me creer y por ven
tura podran me conocer? Masía chi
ndad con laqvul fon buenos lesdize, 
queyo no miento en ellas confefsio- 
nes inias.y fu chanelad dellos me cree 
mascón qnefru&oquiereneíloíPot 
ventura dctícan holgar fe con migo, 
quando oyeren quanto me liego a ti 
por rugracialO quieren orar pormi, 
quando oyeren quanto me detengo 
con mi pefo? A rales me manifcfta* 
requal foy, porque no es pequeño 
'el ptouccho Dios mioqueenefloha. 
gp, porque muchos re datan gracias, 
y muchos re rogaran por mi. Ame en 
mi el atnot fraterno , aquello que tu 
enfeñas a amar, y duelan fe de mi fe- 
gun tu mandas. El animoPraterno ha
gaefto, noel eftrañojpoei délos hi
jos agenos, cuya boca hablo vanida 
des, y fu dieftracsmanotf iniquidad. 
Aquel que quando me nprucua fe 
huelga conmigo, y quando me rc- 
prucua fe entallece por mi: porque 
li quiera me loe íi quiera me repre* 
henda,íítfpremeama- Atalpsmema 
mfdlnrcquerefpirc»en mis bienes, 
y íbfpttcn en mis males. Los bienes 
quetengo fon tus dones, y mis males 
fon mis petados ,y tus juyzios refpt- 
rCenlosfoiencs.y Ibfpirícnlos males. 
Y los himnos y lloros fuba en tu prc-

fenaa
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ftncia t de los concones fraternales, 
que ion tus verdaderos mecíanos, y  
tu tenor deleytandoiejcóci olor de ta 
íancto tépio,t€ nufcricordia de mi fe 
gú tu gran nufcikordia.portu nóbre 
y  nodexádoloqconk^aite, cumplo 
Jo  q ene Calta, Pues ellees el fru&o q 
ü  co de mis contcfsioocs,cn dczir no 
folo  qual he fido,mas también quien 
agota loy »confcflandornc no folamS 
te delante de ticocncubicrta alegría, 
y cóvn íccretoy r cnierofo dolor,mez 
i  lado con, efpcráf a. Mas tibien enlas 
orejas de los hijos de los hobres que 
creé en los oydus délos cópancras de 
mi alegría, deloscóforrcsdcm nnor 
talidad, de mis ciudadanos y corrugo 
peregrinos,délos precedentes y figuré 
res,y ddosqucincfon Cjncftercamino 
dcla vida compañeros. Ellos fon tus 
liemos y ntn hermanos,losquaics tu 
queiiílc qucfucíTcn tus hijos,Tenores 
irnos alosquales mádaíte que íiruief 
fe íi quiero viuirconrigo, y ella pala* 
bra tuy a en mi era poco, íi loque ma 
do por palabra primero no lo pufie
ra pov obra:y yocfto hago con oblas 
y palabras,tilo hago debaxo de tu am 
paro congran peligro, lino fuerte ella 
dodebaxodetus alas KLi alma tees 
íubjeta, y mi enfermedad te es noto
ria, pequeño foy , mas nu padie liem 
pre cita vm oy esnu tutor fuñcicntc, 
porque el es el rncfmo que me engen 
Uro y me defiende, y tu cíes todo mi 
bien, tu el omnipotente,queeílasco 
nugo antes que yo elle contigo. De 
manera que amoftrarc atalcsqualcs 
tu mandas que yo iirua,no qual a) a íi 
do mas qmé fea agora , mas n i) o me 
juzgo y anii m coyian.

No folameme hizocófefsíon defus 
pecados, en el libro délas cófcisioncs 
mas tabicn en otros muchos hazc m í 
cion de li, apropriando qualqiuer vi 
cioaísi, ton granhuilmdad, aunque 
nunca lo ouieite tom ocs verdad que 
nunca hallamos dd pues de fu conuer 
C o n , cofa en que offctidíettc a D ios,

fino en vn defcuydo de'vnas comple* 
tas. Po rq u c lean o* q ue co m o a u n v i 
mcfl'c en ia carne, y eítuuiefle leven * 
do o elludundo, vio al dem om opaf 
far pordelantcdc íbquc llcuauaa cuc 
fiasen gran libro, y que paílaua ade- ’ 
lante , y tonolacndo lo,Eo conjuro, 
quclediefieaqud hbro, porqueque- 
ru fabci loque contenía. El domo* 
mo no pudicndo hazer menos dixo, 
que allí yuan efcripíos todos los pe« 
cados de los hombres , y abriendo 
lolant Auguftin para \cr los fnyos, 
que Iciian bien pocos, haljo que ella 
uá ícñaíadas vnas complctastquc de- 
xoporoluidofola vna vez, loqual vi 
fto por el fanfto vaion mando al día 
bloque lo nguardafl'calii, y el fuelle 
a layglefia y rezo fus completas,con 
las demas oraciones que el acoftuin- 
braua, con gran deuocion. Y buelto 
dixo al demomo que ícm olhaík, a 
que! Jugar a donde tenia cfaipto fu 
pecado, porqqcqucria boluci a leer 
l o , y rcboluicndo todo el libro noto  
h allo , antes la ho/a cftaua blanca y 
limpia : loqual Villo por el diablo, 
dixo con grande enojo, Malamente 
me has engañado A ugulim o, o co
mo me pela de auerte moílrado mi 
libro , poique con la virtud de tu ora 
c io n 7 hasraydoel pecado que yo re- 
macn nn libro; y afsi fe fue torridoy 
aucrgon^ado. Mas con 1er tnn lan
d o  y tan lim pio, en fus meditado* 
nesdízedcfrs vilezas y pecados mu
chas cofas, con grande humildad có- 
feífando fe fer grandiísimo pecador 
enefta manera.

Hcmcaqui feñor jopobievengo j$. 
a ti q ue eres r a o , vel nuícrablc att 
nnícricordiofo, fuphco re no bucl- 
ua vazioomcnofpteciado^comirn- 
$oa luphearte ,y puesíby hambucu- 
to , nofalga de ti a )u n o , y pues que 
antes que coma lofpiro , concede* 
me el comer délos lofpiros,para prin 
cipio de mi confefsion.O duluísimo 
leíu cóficfíb nuinjuíliciacontra mi,

I 2 dclan



m m n r w n w i *

LIBRO P R I .  DE LA HI S T O R I A

delante de la magnificencia de tu fuá 
uidad,cn pecados fui nacido y cocebi 
do,y tu me lauafte fanaificido me,y 
dcfpuesyo mecótamine có pecados 
mas dtcftablcs ¡porq fuy nacido en pe 
cados necefarios,heredados d ntopa 
dre primero,y dTpues encenagadoen 
culpas \ oluntarias. Pero tu ícñor,no 
oluidido tus mifencordias antiguas, 
me Cacarte déla cafa 3 mi padre carnal 
y délos tabernáculos dios pecadores, 
e infptraftemeqte ligmeffe.cóla gene 
ració de los q bufei tu roího.y potlos 
q anda por tu camino, y fe apoflenti 
entre los lilios déla cartidad,q ertá af
rentados cótigo enla mefa 3  tu altifsi 
ma pobreza. Y yo ingrato de titos be 
ncficíos.y masdefpucs día entrada de 
la teligió , cometí muchos pecados y 
obras nefadifsimas, y qnido deuia en 
mSdar mis pecados, añadí pecados a 
pecados. Aqftos fon los males con  ̂
oftcdi a ti, y macule ami(alqual cria
rte a tu imag¿y femeji$a)có foberuia 
y vanaglo na y otros muchos vicios, 
con los quales fe aflige y deftruye mi a 
nimadcl'auéturada. He aquí fcñorco 
mo mis maldades fobrepuji mi cabe 
<;a,) fecargaton fobre mi,(i tu no po 
nes la poderofamano fobrcmi.foy có 
ftrefudo 3 mis pecados, a dcl’cfdcr mi 
lcrablemCtca lo mas profundo del a 
bifino.Pucs paramictcs feñor mió, y 
mira comonn aduerfario hazc 3 nn cf 
carino dizicndo.Dios le defampara, 
perfcgmrlc he y traer Iche captiuo, 
porq no tiene librador que lo libre de 
mis manos. Y tu feñorhafta quando 
medefempararas ? Cóuicrtcmc feñor 
y libra mi anima haz me faluopor m 
paternal mifcricordia. Ten ciernen- 
ciaconertctuhijo.quenocó peque
ño .dolor parirte y quieras mirar mi 
mal, poique no pongas en oluido tu 
bic. Que padre ay por cruel que fea,
que no libre alu hi|o: O que hijo que
no fea cartigado de fu padre conel pa 
lojkla piedad> Pues luego o padre y 
feñor nuo, aunq fea pecador, no puc

do fino fer tu hijo,porq tu riiehczifte 
y fuftétafle, y afsi me enmiSda como 
peq.y entrégame en las manos de tu 
hi jo,enmcndádome primero co tu c* 
ftigo. Porventura puede poner lama 
dre en oluido al hijo q parioiYquan- 
do ella lo oluidare, t n padre eternal, 
prometí fte de tcncrloenla memoria. 
Yo feñor doy vozes y mcconfuelas, 
haré o q dire defuenturado de mi, de- 
famparado de tanto foiaz.y defterra* 
do del acatamiento detus ojosíO do 
lordemien quito abifmo de mal cay 
de tan alta altura de bien adonde yua, 
y adonde he llegado, dóde eftoy, y do 
de dexe dé ertar, q es de aql aquien ref 
piraua yo? Y los dolores e Araños en 
los quales bufque bienes y halle tur* 
bacion,yeftoymuriédo fin ertar co 
Icfusymcjor me,es amino fer,que 
ertar fin el fauor deftefeñor, mejor 
me es no viuir,q viuir fin la vida-Y tu 
ícñordódc ellas có rus antiguas mife 
ricordias?Por feturadetienes elher- 
uorde tuyrahaftala finíMitiga te fe- 
ñor, y fupJicofe q no aparres de mi tu 
roftro,pites porredemirme, no quita 
ftc tu rcfplandccicnte cara de los q la 
baldonauan y cfcupii,improperado. 
Conficflb q peque,y qmi conciencia 
es merecedora de perpetua condena
ción^ q mi penitencia no es fufiaen 
te para la fatisfacion de mi delidto.Pc 
ro cierta cofa es, qtu mifericordia ex 
cedey fobrepuja a toda offenfa. No 
quieras feñor pijfsitno, efereuir las a- 
marguras de mis vicios, para q entres 
en juvzio con tu fieruo, mas laua mi 
maldad con la grandeza de tus mife- 
ricordjas.Ay mcquiznodemi,quido 
viniere el día del jujzio, yfueré abier 
tos los libros délas cocicncias,quádo 
3  nu fe dirá he aquí las obras defle hó
brc,q haré ciuóccsdios mió? Quido 
Jos ciclos fea rcucladorcs de mis mal
dades,y la ticna fcleuitecótramiínin 
gunacofa podre rcfpóder,fino abaja
da la cabera con gran confufion, ella 
re temblando delate de tu magertad.

Ay de
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Ay de mi mezquino qsloq dire, daré 
vozcs ati feñor dios mío, porq l'oy có 
fumido có tan duro iiiccio,empero li 
hablare no terna repofo nn dolor,r (i 
callare ertido atormétado.dcdétro fe 
re atormÉtado-llora có gri amargura 
anima mia O ira & dios todopodero 
fo no cayas fobre m i, porq cierto en 
mi todono ay lo qrc pueda tolerar y fu 
frir,auemla de mi porq nodcfelperc 
pero rcfpire tímido efpcri^a, y fi yo 
cometí el füdamcto de micódenació 
tu no pdiftededódefueles faluat. Tu 
feñor no quieres la muerte d los peca 
dores,m te alegras enla perdido dios 
q muerí.pucs q tu morirte porla vida 
délos muertos,y tu muerte fue mata
dora déla muerte de los pecados: y fí 
ellos viuicró muriendo, te fuplico fe 
ñor no muera viuiédo.Tu métela nía 
no de tu alteza,y líbrame de la mano 
de mis enemigos: porq nofcgozcío- 
bie mi diziido,Tragar le cmos.Qmi 
nunca o buélcfudcfcófiodctu mit’e* 
ncordia, pues q nosrcdcmifteconcl 
precio de tu fangre, recóciliandonos 
a Dios,fiSdo tus capnales enemigos? 
A ti corroyo feñor pidicdo perdó, de 
fcndido có la fombra de tu mifcncor. 
día,al tronode tu gloria,dando vozes 
tocado a tu puerta, hada q de mi ayas 
mifericordia,porq li llamarte a perdó 
los 3  no te bufeauá,Quito mas lo de 
uc bufear losq te bufcá.no reacuerdes 
dulcifsimo Iefu de tu jurticiacórra el 
pecador, pero acuérdate de tu bentg* 
r.idad cótra tu criatura. No te acuer
des de tu yra contra el culpado, mas a* 
cucrdate de tu mifcncordia contra el 
nnfero.pócn oluido al foberuiopro 
uocador,y mira có ojos de piedad, al 
niifero q te inuoca. Porq que quiere 
dezir Idus,fino faluador? Pues o buS 
Iefu, por ti mefrno te íuplico, q te le- 
uátes en nn ayuda ,y digas ami an ima 
yo foy tu fallid. Mucho feñor prelu- 
mo yo detu bódad,pues tu mcfmo en 
fe ias apedir,y bufear,ytocaratupuer 
ta. Y poreflo yo amoneflado cótu ora

don,pido y requiero y Ilamo.Y tu fe- 
ñorq midas llamar haz las mercedes: 
y pues acotejas a bufear, concedeq te 
hallcmos.ptics enfeñas a llamar abre 
al q es importuno llamándote.Cófir- 
ma feñor mi enfermedad , y re lisura 
mi perdició,rc!ufcita un muerte y to 
dos mis temidos,y ié por bien de en
derezar y gouernai mis ados y opeia 
ciones en tu voluntad, porq fiépre te 
lirua, y me offtezcas a las manos de 
misperfcguidoics.Poru feñor Dios 
nno,q a nu mcfmo te deuo porq me 
rcdcmiftc, y te hezirtc hóbre por mi. 
Y fi mas vuicfleqdcucrtc q a mi.de to 
do feria deudor,y tito nías quito eres 
mayor q lo redcnudo.y pues j o no té 
go mas, ni aun loq tengo te lo puedo 
dat finti,tómame ami mcfmo y lleua 
me atu magcftad.porq alsi como íoy 
tuyo en quito a criatura, fea tuyo en 
imitación y en anior,q viucs y rey ñas 
por todos ios ligios délos ligios amé.

Y afsi como dexo por palabras y ef- 
cripturas hecha fu cüfcfsion,tan pura 
y limpia,alsicxercitauala qconiúmC 
re \ laníos los chiiftianos delite délos 
facerdotcs,q ningún día defla vida de 
xaua el de confcfiarlc.dc'oqual es bue 
tcíhmomo.Io qdizc el mcfmoíobre 
el apocalipíiscñrtas palabras. Y porq 
ninguno puede viutr fin pccado.es 
dicho alhóbre q haga pcnitcu.i,porq 
cicitoquicbiclo cotillera,no folamé 
te el facerdote.mas aun el lego.no de 
uc ningún diadcxardccófcíTarfe, por 
quoafsi como ningún día ay que pai
remos fin pecado, alsi tampoco auia 
de pallar ningún dia Uncí remedio de 
la penitencia y confcfsion.

Capí. X X  V II. De
U pobreza grande en cj viuio 5. 
Augu(lin,y dclagráabltinccia 
y cení planea de fu mcía, y de la 
pobre y humilde vcíhdura de 
qucvfaua.
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LIBRO PRI.DE LA HISTORIA
Vcgo q renuncio el 
múdo.dexocóel, to 
do aq lio que lo auia 
detenido en el, y de 
tal manera mudo la

____ _______ vida y coftumbies, ¿|
elwímguna manera parecía,el prime 
ro.mas aprouechado fedcla authori* 
dad del apollo! íán Pablo,q le fue mo 
Arada diuinalméteeñl huerto, laqual 
enfeñaua q nos viíhcfíemos 31 hóbre 
nucuo,y dexaflcmosel viejo con fus 
artos, determino de feguir a Chuflo 
pobrey defnudo. Y afsi luego figuio 
la pobreza apoílolica,ymitando a los 
apollóles,porq hecho monge ningu 
guna cofa pofleyo como cola fuva, 
mas pueAa en comü fue d todos. Efto 
confirma el muy bien, efernnendo a 
Hilario prefte Siciliano , refpondien 
doalcrrordclos Pclagianos dizicn- 
do,que el hóbre rico permaneciendo 
en fus riquezas, no podía fer faino íi 
no Jasrenüciaua,dizedefl. Yoefcri- 
uo cita perfcrtion, de la qual el feñor 
hablo,quadodizc al mancebo neo, 
ve y vende lo q tienes y dalo a los po
bres, \ ternas theforo ene 1 cielo, y v i 
y ligue me. Con gran heruory vehe
mencia lo ame, v no có mts proprias 
fuerzas,mas hizclocon la gracia fuya 
que me ayudo, ni por elfo fe me ha 
de tener cnpoco.porq era pobre y no 
rema rjqzas.como fea verdad q elfos 
apofrolesq primero lo h¡zicró,fuer5 
rabien pobres. Mastodo el mundo re 
nunciaydcxa,clq renücialoq portee 
y tiene y deílea. Y en losfoliloquios 

U i.r.i*. dize, moftrandoquan amador era de 
la pobrcza,y hablado cola razó (por 
q aqllos libros \ 5 en dialogo) pregú- 
tadolc.fi la razón tenia cobdicia aJgu 
ñas días nqzas, rcfpóde el. Quito a lo 
primero en Verdad, porq agora cúplo 
treinta y tres años,y ha catorzc q defa
parelatalcobdicia,nidcllascobdicio
otracola.faluo lo q he menefler, y lo 
demas para darlo hberalmcntc.a cito 
me pe: fuadio vn libio de Cicerón, el

qualquitodemilascobdiciasct lasri 
quezas. Y tibien m e cnrcño fi a cafo 
vuieremos S \fardellas,adminiftrar 
lascó grá fabiduru.Ycñl libro fegñdo 
de ellos mcfmos fohloquios dize. Sii 
pre pido a dios q nos abra el camino, 
no d como emosd hallar riqzas ni co 
moemos de gozar de los deley tes del 
cuerpo,no como fe hi d tratar las h5  
rasy negociospopularcs.Mas como 
emos decaminara el,para q afsi mío 
dcfamparcmos,ni fcamos del defam» 
parados. Y fobreS. luS dizc. Trabajo 
en defprcciarcfta vida.y 3  tal manera 
hago efto,^ no tengo todo el mundo 
en nada,y por mas larga vida q tenga 
todo lo q puedo tener Jo tfgo por vi6 
to,mas afsi aborrezco todas las cofas 
quenolastSgoennada por amor de 
las eternas.

Y afsi luego q llego en Africa,vedio 
todo lu patrimonio,y lo d mas del te 
pardo có los pobres ,y délo q leqdo fü 
do vn monaíteno paupérrimo. Y de 
tal manera fe vuodefpues del baptif- 
mo,y enla dignidad obifpal, jamas 
vfo de a para to ni popa, reniedo íiepre 
en la memoria cuyo hijo era,y a fu c- 
Aado primero. Y afsi fu mefa era muy 
moderaday tipiada, y algunas vezes 
permitía echatcntre las ortalizas y le 
gübres,algún poco de carne,no para 
ii ni pa los de fu cafa,mas pa los huef 
pedes y enfermos,loqiial el ama ya v- 
fado en fu monaAerio.porq nuca per 
mitioalus mógcsclcomer carne, fino 
por cafo d enfermedad. Y muchas ve 
zes ni fe comia lo vno ni lo otro,afsi 
como tenemos excmplo dcwia vez q 
fueron cóbidados de S. Augnflin cier 
tos obil'pos.y el vnodeilos licdó mas 
curiofo q los otros fue fe a la cozina, 
por ver q tenia aderezado pa la cornil 
da,y vtidola íin lúbre y fin ningü apa 
rc;o,h)cíTe al S.dortor y dixo le,dinos 
Angufhnopues nos has cóbidado q 
nos has de dar d comer5 Rcfpódio no 
tigotátoefpacio nitiipo para pregó 
tarIo,íi tu no lofabes tápoco yo. Nú»

ca cura-
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ca cttraua del comer, aqllo q ledauan 
comía, fuelle poco o mucho bien o 
maladerc£ado,(¡£prc era amigo de ab 
hinccia y de comer poco. Yquádo ha 
blo dehe püro,dixo muchas fenticias 
y muy gr3dcs,auifádoel prouccho fj 
traya la abhinicia y tipl3^a,y'cl daño 
q fe ligue del mucho comer y beucr: 
y alsi exorta en la regla a fus monges. 
Domad vneftracarne en ayuoy abhi 
necia del comer y del beucr, quáto la 
fuerqa bailare Y el conofciendo de (i 
mefmo.que podría caer en algún ex
cedo,pide a diosen fus meditaciones 
el don de la abftincncia diziendo. ,, 

Dame tenor la vnció de la piedad, 
y humildad,y difcietaabftinencia, y 
moi titicaciódela carne,para amarte, 
para orar ati y meditar en ti y loarte, y 
para penfar enu, có virtud lpbria,dc- 
uota,y verdadera, y eficazmente.

Y rcfpondicdo enfus ColiJoquios,a 
h tt 10 q le pregunta, fi cldeleyte de

* losmájarcslotentaprefodize.Aqllos
má.arcsq ya fe q no he de comer no 
mcdapena,aunq fcá mejores qaqllos 
qv o y fon comunes dtal manera me 
dcticni.cj quando los veo me huelgo 
có ellos,pero de fuerte, q no me inge 
tá el animo en ninguna cofa,o fea en 
clgufto.ofeaenclvcrlos^y lino los 
tigo, nofeatreue el apetito a inquie
tar mis penfamientos.cn fin,o fea del 
man jar o del beucr,o fea délos vanos, 
o de otros qualquiera rega los 3 leucr 
po,no ay para q me ptcgútar,porqdc 
todas chas cofas tato vfo dcllas quáto 
hallo folainétc ferneceharias a mi la- 
lud.Y fi chas cofas me fueflen chorno 
para cdprchSdetla labiduria,de todo 
puto las defecharia de mi.Siiprc auta 
en fu mefa vino,porq fabiaya ( aü lo 
enfcna)q el a poflol dize,q toda cnatu 
ra de Dios es buena,y q ningunacola 
de comerhad fcrdefechada.quádofe 
come didogracias adioseñlla.y bedi 
ciédo la, porq fi algo tiene de menos 
bueno, cola oració y bidicion pierde 
lo malo. Y tratado ála neccfstdad cor

poral,ycomo el comer caufa a vezes ¡ ■
mucho daño,fe acula en fus cófefsio- ”  if* 
nes,fien algo excedió comiedo, o be 
uiidoy dize.Otra malicia tiencel día 
la qual plega a Dios qlc bahe, porq te 
paremos cada dia,los coridianos dsfa 
llcfcimiéros 31 cuerpo, comiedo y be 
uiSdo,antesq mi dios dehruya los má 
jaresy el viEtrc.quádo matares mi ne 
cefsidad có marauillofa hartura,y vi
nieres cho corruptible córra vna lem- 
piterna incomipció. Mas agora esme 
luaue la ncccfsidad, y peleo córra cha 
fuauidad,porq no fea prclb,y tfgo có 
tmua guerra en los ayunos,haziendo 
muchas vezes ami cuerpo q fea ficruo 
y mis dolores (o echados có deley tes 
porq la habré y fed dolores fon. Que 
má y matá .corno la calen tura,fino lo 
corre la medicina de los manjares, la 
qual porq cha ala mano có la cófola* 
ció detm dones,culos qualcs la tierra 
y el agua y el ciclo iiruia nía haqzay 
cucha parte las deluiturasfon llama
das dclevtcs. Y fi alguna vez era cóbi* 
dado (lo qual el hazia muy pocas ve
zes) recebia aq! generoS humanidad 
cómuchaalcgria.no porij el dcficahe 
el comer mas porno entrillczer al ijle 
cóbulaua.y allí guardavía el rigor 3 fu 
abihnficia, no curado déla abundada 
délos niájares, antes dellosiacnua do 
¿trinas. Afsi como leemos £j fiédocó 
bidado en CharthagOipunicdofe a la 
niela,entre los otros (eruicios vno de 
vn pauo,el ntádoguardai vna pechu
ga del,ha ha el tercero dia,por ver fi fe 
podría conóper, y traydo al terceto 
día lo hallo bueno,y mádolo guardar 
halla ocho dias,y naydo ala mefa al- 
cabo,hallo qhana fin ninguna cotru 
pci5,y enfin lo mádo guardar vnnño 
y paflhdo che año lo pidió,y lohailo 
muy cóferuadoy bueno de malicia q 
no tema otra cofa fino char vn poco 
feco y cóftimido.y deha cunofidad fia* 
coel prouecho q vuo ineneher .eñl li «.»i r. 4 
brod la ciudad d dios dude trara 3 ho. 
Vfiauadcl vino tipiada mire,y deziacj

1 4 eralici



LIBRO PRL DELA HISTORIA

ifr

era licito a qualquicr efíado de gítc, 
guardSdola medida q S Pablo,dio afu 
dicipulo Ti ino'hco,dízi€do.No víés 
del agua como harta agora mas vfa di 
vino modcradam5te por caula de tus
muchas entermedadesdeleflomago.
Su mefa era iiípre muy rcligioíi y ti
piada enel ieruicio, porque no íc per 
mitian baxiilas ricamíte labradas de 
oro y plata n,ás folamcntc platos y cf 
cudillajdebarroy de madeia,y algu
nos vaíos de marmol- Solo permnia 
cuchares de plata, yerto no lo hazia 
el porque no tenia pofsibilidad para 
tener todo el otro leruiciodcloiucf 
mo, mas hazialo por religión y obfer 
uancia,y quería mas gallar los bienes 
del obilpado, en obras púdolas q en 
cofas que no trayan mas prouccho q 
vna rcprefentaciódel mundo. Siem
pre comi5 con el muchos huclpedes 
que cada dia venijn a demandardub- 
das, y recébalos con mucha bcmgni 
dad.yhóraualosnnicho, mas no per 
mina que comiendo te habla ¡Te coCt 
ociofa.y poicrto (iempieaiuadllpura 
y ello Ic cria ct grj contentamiento, 
yfaltádocda ama leftton. Ydcfdecn 
tonecs hallo, auer fe vlado en la ygle 
fia, el leer fe en las nielas de los perla- 
doslethon (anda, v po, efto mando

itUi títí cn uucllra regla a los monges, que 
tu. k  Irycfic Icíhon en comiendo, poiq 

no/'olocl tucipo rclcibicflccl míiar, 
mas también el alms por las orejas. 
Defpues las demas ordenes, vfa roerte 
genero de ceri nonia, llena de mucha 
vtilidadyprouccho. Y porque todos 
los queco el comicílcn, fupieífen las 
leyes de fu niela, y fe abrtuuivflcn del 
nvjrmuraty habla) eolasfuperfluas, 
pufo ritos vcrloj q dezian" Qualquic 
ra que prctgdc.roer la vida agena , co 
palabras, no (era digno de aficntar ic 
aefta mefla.Ya todos amonertatu 3 
guardaifen aquella fentencia, (i que« 

Cgf. i», rían qneh comida rruxcflc prouecho
alalmay cucrpo.YquétaPofidonio
cn fu vida que citando el prefeute, có

bido aciertos obilpos muy familiares 
fuyos,oluidadosdela coflübre deiu 
mefa, y de aquellos retíos comenta
ron a murmurar, y el fàtuo varón no 
pudiendo fuffrir lo, fe avrò en ranca 
manera,qdixo con grí afperezade pa 
labras, q fi padana addite aquella có 
uerfacion.q ic leuantaria a raer déla 
pared aqlla !'cntícia,o feyria déla me 
faafuapoíTcntoyeftudio.Eran fus ve 
ftidurasy calqado.y cantasy el mas a- 
dcreco de fu cafa.nuiy moderado y re 
ligioío, ni era curiofo ni defptcciado 
porque muchas vezes chito, fu el 5 los 
hóbres extremar fe, fiído demaliado 
curiofas-, y tibien porcifcrto rcfpcdo 
de q los eftimen por rcligiofos , vfan 
de habito* poco graues a la dignidad.
El empero en todas las cofas tenia el 
medio, fiCprevfo de fu habito mona 
ítico, noqueriédo dexaraqlloquea- 
uia elegido ífde fu baprifmo, para de 
íprecio del mundo. Porq defq la ygle 
lia vio h&rat los monges có dignidad 
obtCpalffe guardo q no dfamparaflén 
el habito monadico, pero a fus cléri
gos en la yg!c(h,auiendoles i’cñalado 
habito graue y religiofo, para feguití 
el coro y andar cnla yglefia,niando tj 
lo ruuieúeh en comù.yqcn de fondi¡¡ 
dofe lo.lotunicii'cenvna parte comu 
adóde lopudierte tener,no como pro 
prio nifuVo.IftO fue la capa de coro, 
q oy llcuá los cahonígos días ygleíus 
catedrales en aduiátoy quarcfma, y 
el fobrepelJiz, de lo qnal dize el mef- 
mo enei fermon de comuni vira cleri Íírm,.. 
corü.q fe trac enei concilio Achifgra cap.it) 
ngfe.parareformare!clero. Que nin * 
guno tomarte Birro qucétalacápa’cf 
coro,ni runica linea, ̂  es elíbbrepc 
iliz,fino déla cómuntdad,y que en co 
mú fede, yquedelcomü fe reciba las 
tales veftiduras. Vfaua elianto dodo* 
quando Je dauá algü habito bueno y 
de paño fino, vender lo y darei precio 
ales pobres,porque dezia que ya que 
aquella vcft'idura, no era pata dar la a 
qualquicr pobre y necefsitado, por<J

no con
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no conucnia q la rraxeflc, a lo menos 
el ptecio podía fer común, deítrlbn* 
yendo lo con los ncCefsitados. No 
quería que fe lediefle.aun tiendo obi 
fpó,meior habito que a los otros, af- 
íi dizc enel nicfmo fermon.

Todo loque tengo lo recibo de la 
comunidad, no quiero que vueftras 
charidadcs' me den a mi cofj nieior 
por pareceros qoces juflo, offrezca- 
í<!itie(pongoexemplo)vn manto pre- 
ciofo , el qual por vencura pertene* 
ice y JecO'rtitietie al obifpo . aunque 
no a Augufhno que es hombre pobre* 
y nacido de pobres padreS,ditm cnt6 
ces ioshombrés.queya halle veftidu- 
ras tan pteciofas.que no tas alcanzara 
en la caía d-tni padre o en el ¿(lado q 
yo teniadh eliViundo.Cictronb con- 
uiencefto. Talveftidura deuo tener,' 
qual pteriecett niiedado.laqualpue* 
da (1 fuere merteftcr,dara mi hermano* 
tenifdoneccftidad Tal hábito quiero 
qual es el del facerdotc,diácono y fub 
diácono porqtiéyoloreciuode lacO 
mumdad. St alguno meló diere me* 
)or,vo lo vendó fegun que fue lo, por*' 
que ya que la veftidura no fea común,1 
alómenos fer lo ha el precio. Yo vetl' 
do la tal veltiduraj doy el precio alos 
pobres,y (i al qüc me da la veftidura le 
da mucho contento, de que yo an
de ricamente vertido con loque! me 
da , de me la tal, que no tenga ver
güenza de traerla. YocOrtfiefTo que he 
verguenca,de traer vertidura precióla 
porque cierro no conuicrte a erta mi 
profeíión.a ertcamonertamientO,ae  ̂
Aos miembrosya eftascanas y edad.' 
Y enel fermon fegúdodelaquarefma,' 
dizc Yo me arguyo yreprehCdo.por- 
tj í¡ algunas Vczes acaece por deft'uy. 
do,que las Vertidurasqueau¡ande fer 
didasa (os pobres fon comidas de la 
polilla,y temo grandemente q aquel 
paño no fe tenante cótra mi en el dia 
del iityzio.Noacoftumbrauia traer ani 
lio en la mano,fino quído ama de ad 
mimrttatlos actos pontificales,ni era

amigo devfar olores,aunque no lede f -
fagradauan quando los tenia,poreflo * 
dizc tn fus confrlsiones. Délos deJcy« '  
tes délos olores no foy muy felicito, 
quando no los seo , no cnrodellos, 
quando los tengo prefente$,no los de * 
fecho.eftando apaisado fiempTC-aca 
rccerdellos.Y ofsilthauia en todas e* 
fias cofas te pótales y del cuvdado de‘ 
fu cucrpo,quc Tacado aquello que le 
era neicflaño muy medidamente, no 
curaua Je todas las cofas del mundo, 
maseftimandolas en lo queellas fon, 
lasdcfpreciauaa manera deefliercol,' 
por agradara Chrifto mas teniendo 
que comer y que vertir viuia alegran <í 
te y confutado.

Capic.XXVIII.De
la gran honeflidad de fant Au- 

. 5 uílin,y dc.íu vida muy limpia* 
y quan callo fac*<icfpuc* que rt- 

< cibiocl lañólo baptiímo*

‘S f í  como en todas Jai 
cófashizo mudanza, 
(adiertra del alto ert 
fant Auguftih.tn aq- 
lloqueelcftaüa mas

_________ enredado, mortro el
Efpiritu fanéio mucho poder, porque 
como de antes fuelle muy defenfrena 
do,y dado a lós vicios fenfualcs.dcfde 
diez y fcys años,harta lostrcynta. Af* 
fí defpucs fue confinenrilsintoy muy 
caíto,y afsi aun ficrtdo carhccumeno, 
luego que pretendió rccebirel faníto 
baptilmo.en el libro primero de los 
foliloquios, hablando de la razón le 
dize.

Que fierites ya del atiércf tnugerl . -
Refpódc.Pintamcla como qllifiereS, **' 
y adórnamela con todos los doétes q 
3 ti tepareciere:queyortingtirta cofa 
he determinado apartar mas de mifi 
la muger Ninguna cofa ítenro quedef 
fallezca y deshaga mas el fer del bom-

I j  bre
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bte.queUconuetfaciony regalos de
las mugercs, fin losqualcs no puede
vitar el que es cafado, o conuctfar co
ella:por lo quai determine para la fa- 
lud de mi anima,no cobdiciar ni que 
rernitottucmuger. Y moftrádo qua 
vil cofa es gozar de los dcleytes d e  Ja 
carne,corno reprehendiendo afsidizc 
eñl libro intitulado de dec£ cócordis. 

¡ . f i .  Tan  grande es la peruerfidad del ge- 
ñero humano, que íc hade temer en 
alguna maneta en fec cafto en prefen 
cu délos deshoneftos.Porque fi algus 
noes homicida y matador de hóbres 
(lo q iu l Dios no permita entre nofo- 
tros)lo hazeys echar dclaticrta,y fi po 
dcys.piocurays que jamas buelua al 
lugar. Si vno es ladton,aborrcceys lo, 
y no lo quereysver. Si alguno leuan- 
taalgún falfo tcftimonio.abominays 
del, teneys lo por vn mal portento. 
Sivcys alguno que escobdiciofo de 
los bienes ágenos, condenayslo por 
injufto. Pero Ileon torpe conuerfa- 
cion rrara vno có las criadas de cafa, 
es trarado blandamente,)' ligeramen
te íc nota aquel defc&o y el caftigo q 
al tal fehauia de dar, fe conuicrte en 
butlasy paíTmcmpos. Que es ello, q 
fi alguno fe allega fiendo cafto a los q 
no lo fon,llcua cierta aftirenta confu 
go * porque terne qnc lo han de con 
tar por nulo. Y  poique no es adulte
ro como ellos,le dizc que no es hom- 
bic?Acfto allegado lacaydadclami- 
feiiahumana.queelqcs rendido dei 
torpe deley te es tenido por hóbrc,y el 
que vence lo s vicios y rclifte la tenta
ciones llamado couardc,los que trifi 
phan,fealcgrá,y no fon hombres los 
triumph.'inrcs.y porque cftan proftr* 
dos y rcndidos.fon llamados^ fiebres. 
O (¡ niiiaflcscnclloy venas.qaqlesre 

* ‘ nido por mas valiStc y estorbado q c-
ftadcbaxo délos pies de la beftia. Y e l 
mas flaco elquciaopptim cy vence.

Pues como fantAiiguflinconocief
fequan gran pcccador hauia fidoen 
elle pcccado, y las tinieblas que caufa

uaen el anima efte vicio fiempre de- 
fpuesque renücio la milicia del mun 
doydemoniOjprocurodc viuiren grá 
limpieza y caftidad. De manera que 
como antes dclbaprifmofuecarnaly 
fenfual, defpuestuuo tan fubjccta la 
carne a la razón, que en todo fue vn 
cfpe jo déla caftidad,y por eflb era loa 
dodc muchos,y feadmirauan de ver 
fu honcftidad.Núca fue permitido en 
fu cafa viuir muger alguna, ni aun en- 
trauan en ella,fino fuellen aquellas, q 
por tazó de negocios cfpirituales ve
nia a tratar fus caufas, o a pedir algnn 
confejo falud able, o confe fiar fe* por 
quefegun rcfpládefciapot fandidad, 
ninguna muger affligiday defcófola- 
da dexauade venir a pedir le confejo 
y confiado,y el có mucha piedad y h» 
neftidad,cn preferida de todos habla 
ua, aunque apartadamente.De mane ' 
ra que fuefTe vifto,mas no oydo, y en 
cnefto perfeueto toda tu vida, Y  ria- 
gradabie era enel roftro a qualquicra, 
q aunqaJosmalos era afpero y terri
ble^ Jos demas era piadofoy lleno de 
toda humanidad, y afsi podía qualger 
muger de qualquicr cftado hablarle, 
queallMequc no auia en fu cafa por 
tero,ni puerta cerrada todos yuan a 
ely le hablauan, y el les daña laño y  
fanáo confejo,no mirándolas jamas 
ai roftro,porq era grauifsimo.y hoJga 
uaq todos Ic habí alíen con libertad/ 
fin temcr.No folo no permitía viuit 
en fu cafa muger, ni hablaua con nin
guna,faluo en aquellos tiempos que 
eran ncceflatios tratar de lascofas del 
alnu,y tocantes a fu officio-, mas aun * 
a fushetmanas, ni fobiinas permitía 
eftarconfigo,confcrentonces conce 
dido por los concilios, que las tales 
pudieflen citaren cafa de los obífpos, 
y demas clérigos, y preguntando le q 
poiqucfc cftrañaua tato de los fuyos,
r I? ' aun3 cr3 ^c*to tenerelobifpo 

a fu hermana y fobrinas coligo,y q de 
lili no podia nacer eícadalo,toda vn  
Jas tales no podía viuir fin otras muge

res
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res que las fimicffcn,y fin aquellas ha 
man de venir otras a vifitar Jas, y q to. 
do aquello podía dar caula a que los 
flacosfccicandalizaflen,y dixeflen al 
go contra el. Y muchas vczes dezia, q 
por ninguna vía hauian de viuir en 
vnamclma cafa con los hombres las 
mugeres, porhoneflas y fan&as que 
fueífen,porque ficmpretraya la con- 
uerfaciodeia muger cierto tropiezo y 
peligro,y que las tentaciones huma
nas eran muchas,yel demonio hazia 
muchos engaños pa hazer caer a los 
hombres.Y por cita caufa dizePofido 
nio, que con dificultad hablauS'mu- 
gcresconcl,y quando ello acaricia, 
eftauialh fus clérigos. Y como ruuicf 
fe vna hermana m6ja,laqualfuc ma
dre y ptepofiu , todos los días de fu 
vida de vn monaflerio de virgmes, tS 
poco quifo que vinicíTe a fu cafa(por 
queentonccsen lo rocanreal encer
ramiento nofeguardaua el rigor que 
oy vemos) ni menos el yua almona- 
fterio fino de muy tarde en tardc.por 
que haliaua para el (bfsicgo de fu ani 
ma,fcr cofa muy peligrofa la conuer- 
facion délas mugeres. Y fi algú mona- 
íterio de virgmes tenia neccfsidad de 
fu prciencia.yuay vtfltauael conuen 
to,y proueyales las cofas neceflanas, 
y luego con quanta brcucdad podía fe 
dcfpcdia dcllas.En las vi fitas familia- 
res que hazia,guardaua lo que el Apo 
ftol manda,que no yua a ver fino a las 
viudas y pupilos que padecían necefs 
(idad y ti ibulacid. En lo demas jamas 
yua averaninguna.porilliiftre feño 
ra que fuelle, porque dezia haucr lo 
aprendido de fant Ambrofio , mas 
cita pcrfc&ron no aleado afsi facilmc- 
tc , antes muchas vezes llora y gime 
cóel Apodo l,y dize, Quic me librara 
día muertedeflecuerpo’ Cóafpera pe 
nitccia lo rrataua. halla ponerlo deba 
xodela tazón, y hazerlovmit como 
fiemo. Y quádo el caftigo no baítaua, 
bicndo q Dios no tienta a nadie, mas 
délo q puede la fuerza , el fe ponia en

oración , y lerogaua ahincadamente 
q no lodcfamparaflcen la tentación, 
afsi dize fobre los pfalmos Muchas co Vfál.) (. 
fas palo conmigo,andopeleando c6- 
tinuamentc contra mis malos penfa- 
míen tos y defleos,y tengo cótinna lu
cha,y procura con gran fuerza el ene 
migo rendirme, mas yo no hago otra 
cola fino gemir delante de mi Dios, 
en medio de mi enfermedad, y el fabe 
bien de que anda preñado mi coraq5 , 
y q partos querría parir. Yen el libro 
déla Tanda virginidad dtzc. Dame fe- Cdf.¡+t 
ñorqucaproucchc en la continua c5 
ti oficia,y que carezca de todas las ma
culas y vicios, en efle cafo temo la fo 
beruia. Aquí temonoeleuarmeen va 
na prefumpeiou, porhauer llegado a 
cumplicvna obra tan buena.como es 
la caftidad.

Y en losfoli!oquios,moflrandoco 
moaun no «ra libre de tales tribula
ciones dize. Aquellas fon las obras <| 
en eflcabyfmoy tinieblas me riení cu 
bietto,encerrado en ella cárcel, en Ja 
qualefioy proflrado, haflaqitedecli. 
nadas y puedas las fombras falga el du 
y afpite la luz, en firmamento de la 
virtud . La voz del feñoren virtud y 
magnific£cia diga.Hagafe la luz, y def 
haganfe las tinieblas, y dcfrnbra fe la 
tierra.yfrutifiqueycrua veide, piodu- 
zidora de fimlentey buen ftutio de Ja 
jufliciadetureyno.

Y aun en fu vejez el demon io le po
nia muchas a fléchanos y rotaciones, 
como el lo dize en fusconfefsiones, 
empero todo eflohuya, con proftrar 
fe delante déla ymagen del crucifijo, 
adonde haliaua la medicina de fu en
fermedad, Y nunca fue tan atormenta 
do,queenctauados los o jos en las lia* 
gas denueílro redemptor IcfuChri- 
flo.no fue flc aliuiado y libre.de qual- 
quier tcntació:afsi dize en fu manual. 
Quando me conquifla algún torpe y edf, •», 
reprouado pcnfamicnto,recurro a las 
llagas de de lefu Chrifto. Quando me 
afflige mi carne,tcfucito có ia memo

ria
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«adelas llagas de Chriíto. Quandoel 
demonio me arma lazoŝ y a flechan- 
Zas.rctrayo me a las entrañas de mi fe» 
Sor,y apartafede mi.Si el ardor torpe 
déla luxuria mucue mismiCbros.apa 
gole con la memoria délas llagas del 
hi;ode Dios.Noaymuerte tan amar 
ga,que có la muerte de Chrifto no re
ciba fuauidad.toda mi efpcran^a es la 
muerte de mi tenor. Su muerte es mi 
mcrecimiíto y refugio mio,falud,vi
da, icfurreccion, mi merefcimiento es 
porla mifericordiadel feñor.

Y cntóces conocia con mas perfec
ción a Dios.quandocra mas tentado, 
porque no hallaua otro mayor reme 
dio parafu tribulación,queel mefmo 
Dios, y viendo que de fu mano le ve
nia el remedio, nunca confiaua en 
fus ^priasfuerzas, mas a manera del 
cieruo.quc fíSdo herido déla laeta en 
crbolada,luego fe va a las claras fuen
tes. Alsifant Augultin acudías la fuS 
te déla mifericoi día,para que lo libraf 
fe de rodo mal,y ledicfle continicia. 
YnofoIamcntcconteflb,comoya lo 
molliimos atras, fuspeccados déla 
carncquandomo{o,ma$aun los fue- 
ños,y todas las cofas que coligo trac 

Xil. 10. cita corruptibilidad déla carne. Y afsi 
cáp. i«j. dizecnfuscófcfsioncs.pidicdoa dios 

que lo libre, de qualquicra cofa que 
en cite cafo pueda eni'uziar el alma. 
Toda nu cfpcran â cita en tu gran mi 
tericordiardanic íeñor lo que mema 
das,y manda lo que quilietes.

Y tanta vergüenza tenia,luego que 
lo alumbro Dios, de no (crcaíloy co
miente,  ̂elmilinofercprchídia por 
ver muchas donzellas,yotras muge- 
res que eran ca (tas,y mancebos de pe
queña hcdad,quccon firmeza hauian 
icprimido, la tempeftad de las tenta- 
ciones,que aquella hedad trac conti
go,esforzándote de ral manera , q p0. 
nía admiración a todos: y acculando 
te amargamente dizc en fus mefmas 

Itbr. 8. confcfsioncs.
cAfi. u . Como y pienfas que podías viuir

fin ellas cofas? Bienes verdad que ya 
lo dezia con tibieza , porque ya fe me 
defeubria de aqlla parte,adonde ende 
recaua mi intento,y pordóde auia de 
pa llar la caita dignidad,déla continen 
ciaferena , mas no con difloluta ale
gría. L a  qual moftrandome vnfanor 
honefto me dezia q vinielTe,y no dub- 
daflé,cftendi8do las manos piadofas, 
llenas de compañías de buenos exem 
píos para merecebiry abra$ar.Hauia 
allí tantos moqos y donzellas toda ju. 
uentudy hedad,graues viudas, y vic* 
jasv.irgtncsjen ninguno dellos Iac6 
tinScia es eftetil, mas fccüda madre de 
alegría,que fon hijos,délos quales'tu 
feñor eres padre. Y hazia burla de mi 
con vna tifa que atraya,como fi me di 
xera.Tu no podras lo que ellos y ellas 
pueden ? PiSfas tu que ellosy ellas pue 
de por fus propias fuerzas,y no por las 
fuerzas de fu dios ?E1 feñor Dios fuyo 
medio a ellos,porque cllasy no ellas 
cntitAbalanzareaclyno temas, que 
no te aparrara para que cayas, échate 
feguro ,yelterecebiraytefaluara. Y  
aüia yo gran vergüenza, porque oya. 
el rumor de aquellas murmurado« 
nes,y cílaiia fufpcnfo: y otra vez día 
boluiame a dezir.Hazte fordo ala voz 
de tus fuzios temidos, para que fe mor 
tifiquen.Cuéntamedelcytcs, mas no 
conformes a los que ay en la ley de tu 
feñor Dios.Ella pelea en mi corazón 
no era fino de mi contra mi mifmo.

Otras muchas cofas hallamos en 
fusobras, queconfirman aquella l"n 
conrinenciay limpieza. Yes de no
tar , que aun que tea verdad que fant 
Auguflin fíendo gentil, fue muy pro- 
phano y libréenlos victos de lacar- 
ne,no por eflb coramos aquellos fus 
peccadosa fu cuenta, porque carel* 
cicndo déla iumbrede la fe,fácilmen
te cayo en tales defectos,porque fin el 

fauoryayudade arriba, nin* 
gunaobracs pcrfc&a ni 

protiechofa.

Capitu-



Capit.XXIX. De la
. orden que fant Auguftin tenia 

en fu cala obiípal, y de muchas 
cofas notables que hazia, dignas 

• de ícr imitadas délosobiipos de 
nuellros tiempos.

LobifpadodeHi
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ponía, en de los 
• mas ricos y mas 

principales q te*' 
nia afoca,mas en 
f. Auguftin jamas 
tuuieroit ia rique 
za ni el dinero en 

ttada,porque fiempre amo la pobre« 
2a,y nunca quilo authorizar la dignt 
dad con pompa y mageftad,mas con 
virtudes y buen exemplo.Nunca curo 
de parientes por mas deudos q le fuef- 
fen,y fi algo daua, mas era por fuplit 
la necesidad que veya prefente, q no 
para que porlo que el les daua,pudief 
len tener fe por ricos. Siempre tenia 
gran cuydadu délos póbrcs,ydeaque 
lio les hazia bié.quc tenia para fi.y los 
fuyos,no queriendo tener el coíápa« 
rafi.mcjotqucloquelcauiade dac a 
los pobres. Y con tanta liberalidad ha 
zia las lymofnas, que todo aquello <| 
fe rcccbia délas retas dcla yglcfia.o lo 
q fe daua por lymofna por los fieles, 
era dclos necesitados,facado muy po 
co para fu mantenimiéto. No fe le da* 
ua nada porq no tuuieftc la yglcíia mu 
ellas renras, antes dezia muchas vezes, 
que quería fer mas mantenido, délas 
obíacioncsqdauael pueblo chnftia- 
no,que no tener rentas y heredades, q 
le caufaflen inquietud y defafofsiego. 
Porque aquello que rcccbiandelaof 
frcnda.era la verdadera porción délos 
miniftros déla yglefia,porque cnel te- 
ftamento viejo, los miniftros del tem 
pío que fcruian.eran nürcnidos délas 
offertasqucallife trayan Yafsi algu
nas vezes , quería dar las heredades q

lehauiandado; pero los leglaresnO 
querían rccebirjo’que ya hauian da. 
do con muchadcuocion.El cuydado 
déla cafa obifpal,no lo tenían mayor. 4 
domos,ni veedores,ni otros criados, 
mas los clérigos que teniati mas tuer
cas,para licuar el trabajo t No tenia 
ninguna llaue ni cofa particular, mas 
aquellos que tenían cargo de recebir 
la hazienda,Ia aflentauan y la guarda* 
uan,y diftribuyendolacon gran ordí¿ 
al cabo del añoledauan cuenta delga 
fto y recibo,y lo que quedaua por di- 
ftribuyr.no curado de tomar eftrecha 
cuenta,lo repartía en obras piadofas* 
eftimando en mas la buena opinió de 
fus miniftros, que todo el interés q fe 
podia facar.fi con algún rigor la pidití 
ra.Dc fu condición era liberal, y poco 
cobdiciofo de mirar en cofas menú1 
das,y enemigo de tener cargo de grg*
) car, ni augmentar fuellado. Tanto $ 
aun fiendo gentil,pordarfe mas quie 
tamente aia lc¿hó,y a los libros,pro 
curo con fus amigos que viüieflen en 
común,y que de rodos ellos, dos fuef* 
fen vn año procuradores de la hazien 
da,y los demas vacaflen al c iludió,aü- 
quedefpuesno timo effc£lo, por cier
tos refpe&os que el da en fus confcfsio 
nes. Nunca quifo comprar Viña,ni ca* lú * <>• 
fa, empero fi alguno quería comprar ‘ •l4 
para layglefia algo,o edificarcafa,no 
fe lo eftoruaua,mas mandaua que recí 
hieden los mayordomos de layglefia 
con hazimi€to de gracias la buena o* 
bra,pero fi la obra excedía, o mSdaua 
quecefa(Te,oau¡faua quchuuieíTe te. 
planea. Noqueriaedifícios.por no otí 
cupar fu entendimiento, ni gallar el 
tiempo en cofa queyuatan poco, por 
que el quería emplear fe en aquello 
que al^auacl efpititual edificio que 
era la lección y oración.Muchas hete 
dadesdize PofidonioqtienoqUifote Cj/. 14. 
cebir.no porque no fueran buenas pá 
ra las lymofnas quot¡dianas,qucfeha 
2ií a los pobres,mas porque veya que 
era cofa mas juila y fan&a, que la» lie
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uaffcn lo* hijos,y lo* demas pariemeá 
délos mocitos, queen fus tcftamfctos 
dexauan las tales mandas, porque fe
vcya claramente quedar ncccfsitados:
y de otros recibía otras offrendas de 
muy malagana. Y cuenta Pofidonio 
vn cxemplo en cite propoíito, digno-' 
que todos los pcr'adoí denuefiros tifi 
pos.lo tengan en Ja memoria. Acae
ció ó vn caualJcro de la ciudad de Hi-' 
ponía,queviuiaenUciudad de Car- 
t hago a la lazon .determino dar a la y- 
gleiiaHiponenfevna buena heredad 
pordcuociondefant Auguílin, y ve
nido el elemuno , y hecho el inftru- 
mento, qiicdoquc por fu vida gozaf-: 
fedel vfofruSo, y afsi crnbio la dona- 
ció a lant Auguftin,cl qual la recibió, 
dandolcgracias, porque fe aeordaua 
d hazee bien por lu anima. Pallados 
algunos años,arrepentido déla buena 
obra,cinbio aquel camillero a vn hiio 
fuyo.có vnacarta al lando doctor, fu 
pilcándole,que muidle por bic de bol 
ucrle aquella donaaon que iiau>a he 
cho de lu heredad,y que en rccompé • 
fa le embiaua para dar aios pobres cií 
lucidos.El lando doctor como no tu 
uieflccobdicta alguna doliédo fe mas 
del alma de aquel hombre,que no del 
interés,íofpiro mouidod lallima,por 
ver que o ama fingido aquel hombre 
que quena hazer la buena obra,o por 
que fe huma arrepentido, y templido 
fe,y reprimiendo aquel zclo que tema 
déla Talud de todos,dixo con palabras 
manfas,aunque llenas de dolor. Plega 
a Diosque aya cnel corrcólion y peni 
tenc«,ydando librcmenre la eferiptu 
ra,quc eran cierras rabiasen que cató 
zcs hazian femejantesados, no qtu* 
fo rcccbir la lymofna que embiaua, y 
efcriuiendolc.lo icprchedio y le corrí 
gto,y le rogo que hiziefie pcmrícia.y 
y latisfacion.dc aquella manda y pro- 
nieía,llena deengaño y fingimiento, 
porque no fa lieircdeíla vida con tan 
gran pcccado.Cierto cite fue vn exem 
plo,quccólirmocn fanr Auguílin el

poco delfeo de riquezas,y comoqui, 
fo mas la falud,parti el anima de aquel 
inconfiante hombre,que no riquezas 
pata fu yglcíia Noqueria oceuparfe 
en negocios fecularcs,nipcrmitiaque 
lacafadclobifpo/eoccupaffeen eos
fas que traxeffen algún ínteres, mas q 
folamehtc los clérigos fe exercitaffcti 
enfu officios,y el de dia y de noche tra 
bajaua en la le¿tió diuina, y afsi fe oo 
cupaua en la contemplación delasco 
fas altas,que ceprefentaua a María, de 
la qual leemos, q aífentada a los pies t; 
del fcñor,oya la palabra del fcñor,de- 
xido a Martha folicira en las cofas te* 
rcnasiporq el no podia oceuparfe, fi
no en lo ̂  tocaua a la gloria de Dios.1 
Las demascofas mundanas afsi las tra 
tauaque jamas fe aeordaua dellas. Si 
alguna vezfaltaua en la ygiefia dine
ro,para el feruicio común, o para las 
lymofnas ordinarias, el lo dezia a los 
pueblos predicado,y mofiraua como 
efiauan obligados,a focorrer las necef 
fidadesdelosmenefterofos. Y qu5do 
vcya gran necefsidad en fus fubditos, 
defpues que enfu caía noauia quedar, 
quebraua Jos cálices y encenfarios, y 
otras cofas preciofas déla ygleíia/y da. 
ua a los pobres el precio, y refearana 
los captiuos.Y dize Pofidonio que de 
lio murmuraua algunos, empero fant 
Auguílin no fe le daua nada, con tal q 
cumplieffccon fu officip, y con todo 
effo por fatisfazer a todos, dezia pos 
der hazer aquello,y q no era cofa nue 
ua enía yglcíia,diftnbuyr a los pobres 
Josvafosdcl minifterio de la yglcíia 
pues fant Ambrollo lo hnuia hecho’ 
citando el picfentc algunas vez es. Y 
moftraualcs comola charidad para có 
los hombres,fe cftcndiahafta aquella 
obia, porque el hombie no fue criado 
parad templo,mas el templo para el 
hombre có todas fus cofas. Nuca cita 
ua lu cafa ni mefa fin clérigos,porque 
la cafa y las demás cofas era comunes, 
ni comían ni vcftian^'no decotinui, 
como el animo Po/idomo lo dize. Ex C/f,

hoi-
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hortauaqnenadic jurarte,afsialos del 
pueblo como alos de fu cafa, pero en 
tte los Tuyos fuma {chalada peniten
cia fi jurauan,porque Ies quitauS vna 
detas viandas que Te ponían en la me- 
fa.Ya tenia feñalado lo que hauii de 
comer,los que fe Tcncauan a Tu mefa,
0 fucile hucfpedes o domcfticos. Te
ma hechas reglas y cóftituclones por 
donde rodos viuiertcn, y ya íabun lo 
que hauiandC padecer losque cayan 
en culpas,y allende <}cllo les reprchg- 
dia afperamente, fcgun la calidad del 
cxcelTo,y no permitía excufas, y cada 
v.nohauiadedar cazón muy fcnzilia 
délo quehazia., porque Cu animo era 
tan Inclinado a lo* bueno y a lo re¿lo, 
que con iriücha impaciencia fuffciaq 
vlaflen con el de engano y li mulació. 
Nopcrmitia^ encala huuidíc rízilhs, 
mas li las hahia,no permitía,como di 
zcPoíidomo.qucfucflcn a la yglefia, 
Û fta que huuielTc todo amor,guarda 
do lo que dize el cuangelio, Qjie elq 
fuere ai altara offrccer algúndó, ii fe 
acordare queofféndioa fu hermano, 
dexe la offrenda, y venga a recóciliar 
fe con e l, y dcfpues buclua a hazer la 
offctta.Y ii a c\fo hauia hauido.pccqa 
do de rícory pal'si5 ,c) mefmo los cor- 

, regia,y (i (cenmcdauan amaualos mu
cho,y quando veyaqne no hauia en*

¡ mienda,corregíaIos delante de todos. 
. Y li toda via partauan adelate y dcfpre 
ciauá la corrcfti5 ,ca(ügaualos,y qu|* 

- do deipredauan lo vno y lo otro,eran 
; tcnidos(comodizc.el evangelio por 
. pcccadores). Mas cón todo elfo tenia 

mádado.queelpcccadorque liemprc 
pidiclfc perdó de Tu pcccado, y culpa, 
fuerte perdonado,aunquefuclfen lejg 

,, ra vezes.pues auia exeinplo, en como 
Dios c dan a perdonando continuaros 

< te. Quando veniS aigu dos enfermos 
x a pedir la bendición fuya, y que pu- 

fiefle las manos fobre fus caberas.el 
, lo hazia con mucha piedad y amor, y 

rogaua por ellos có mucha, dcttoció, 
y afsi hazia Píos muchos milagros1 *

porcl.tantoquecon el azeytc que el 
bcndezia.oconlainipofícion de fus 
matios,fanaua a muchos. Dedo lee
mos en los libios déla ciudad de dios, 
que como vna virgen fucileatormen- Lúr.u'. 
tada del demonio ,y fuellen a rogara r4í u *• 
fam Auguíhnpor ella., y Icllcuaflcn 
azeytc para que lo bSdixclle, e! oro al 
feñor, y derramando lagrimas dede- 
uocion,cayendo las lagrimas Abre el 
azeytc,fue vnrada aquella donzclla, y 
luego faliocldemoniodelía. Y de o- 
tro mancebo endemoniado fe lee af- 
fi mefmo, que por la o rae ion de fanc 
Auguftin fue laño, porque como lus 
padres togarten al fan fto doctor, que 
huuielTe piedad de aqueUubljo,q cu 
ccuelmcte atomizado del demonio, 
el oro por cl,y citando aufente, por fu 
oración,fue libre del demonio. Y aun 
que aquellos dos milagros, el notos 
pone a cuenta de nadie,todos los que 
hablan defanr Auguftin, los atribuyó 
ad.porq como tuerte huuiíldrfsimo, 
noquifoatribuyra fi mefmo cofa al
guna. Aunque nunca quifo gallar Jos 
bienes déla yg!clia,ni el tiípO en edift 
cios,toda via, comofu difcípulo Pau 
lo Otoño , huuiclfc traydo de Iqdea 
las reliquias de fant Eftcuan primero 
nurcyr'.y hizitffen grandes milagros, 

dqsedificoyglelia %y ledro' iaaduoca- 
¡cion del fan&o proto martyr.y en ella ’■ 
fue ícpultado djífpucs que palio delta 
vida. Nunca quería falir de fu obrfpa- 

,do,finoetafot^adoy llamado« loscó 
cilios,queentonces fe celebrauan en 
Africa,y q liando labia q fosorro» obi 

. fposfecftapan en Carrhago.cn la cpr 
re, o en orras parces, reprch^dialo.y te 
pialo a mal,porque dezia el, que los 
paftores fiemptc hauian.deandar pin 
tb a Usoue|as» porque f¡ enfrailan en > 
lo vedado,o cayan enfermas,noabría 

. quien las apartarte del peligro,ni quid 
las curarte, Y com ovni« amigo le ro
garte que fe fu? (fe a (a ciudad de Car
tílago,adonde, a Ja fezóhauia muchos 
obUpoSjdrcfppndjo,No cftoy tan de

focu-
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focupado que me fobre tiempo,ni fe 
medio el officio,para que pueda defe 
amparar, ni dexar mi ganado. Pues 
con nunca ccifar dehazer mi oíficio, 
temo enelvltimodiano fcareprchfc- 
dida mi negiigécia.Carrhagono nos 
licuara alciclo,nt rSpoco Ja corte del 
procófuffcraexcuía para ios obifpos 
que dexan fus yglefias. Que tiene que 
verla luzcon las tinieblas J O q la  ju- 
fliciaconla iniquidad, dexa la corte 
del emperador,y vete a tu yglefia, que 
en dio haras loquetecsencomenda 
do,y datas baSexemplo. Y ios demas 
que feoluidan defu grey, miren quan 
gran peccado hazen.y apareicíe a dar 
cuenta y razón,que no les valdra el fa- 
uordcl principe,como tampoco Au- 
gulhno, terna efcula dclanredcdios, 
délas faltas q hizo en fu officio pues 
fe encargo del.

Capit XXX.D e CO-
ino el bicnauencarado Cañe Au~ 
¿uAin llego en ciLi vida, a íce 
pcrfcftifsiino varoii^cndo muy 
contcmnlatiuo.

L bien au^tu rad 
fant Auguftin,n 
Solo gozan a del 
iBiíanenturá<;a,<J 
l'puesq fue defp 
lado deile cuerp 
mortal, mas au 
acaenefta vida fu 

merecedor de ver la fanftifsimaTrir 
dad,y mereció por la pureza de fu al 
ma,gozarde!oqucdefpuesfe le haui 
de dar,en pago y premio de fus trab 
jos.Porqueallendeqiiegoz;iuA, de’l, 
dulzura délas fagradas cfcripturas,nd< 
de ella la abundancia de todos los bi< 
nes, también (iedo muy denoto de lo¡ 
cancos,que la ygíelia acoftumfcra go. 
zaua de gran alegría, quando oya en 
la yglefia con diuerfas vozes, cantarI

loores al fcSor,y afsi dize en fus con* 
fefsiones. Que como fant Ambrollo Ltlr.j,. 
huaicífeintrodozidoen fu jg lefia , la rq. s, *
coftumbre Griega decantar el officio 
diurno,por quitar la pefadúbrealpue 
blo que lo efraua oyendo,no fe harta- 
ua en aquellos dias que allí v¡uio,con 
vnidnlccdumbre admirable,de coníi 
derar la alteza del confcjo de Dios,(o 
bre lafaluddel genero humano.y d i. 
ze loado aquella fan^a coftumbre de
cantaren laygleiia. ,

O fcñorquantollorecontus hym- ’ 
nosy cánticos,commouido engrá ma 
ñera con las vozes &e tu yglefia, q lo- 
naiun fnauemCteen mis oretas, aqtle 
lias vozes que veniáti a mis ovdos. Y 
defeendú tu verdad a m i c$ra$ó, y de*
UafeinflSmaua vn affe&o de piedad, 
y corrían lagrimas de mis o jo s , y yua 
me muy bien con ellas.

Yqucnendomoftrar la recreación Ubr.to. 
defucípiritu.dizeen effasmcfmascó «/». y, 
fefsiones.

Qnando me acuerdo de mis lagri
mas, ias qualesderrame poroyr los ca 
ticos de tu ygleiia,en el principio que 
cobre mi fice, aü agora memucuo, no 
concl canto, mas con las cofas que fe 
cantan,y quando fe cantan có llana y  
fuaue voz,granprouecho íientodefta 
coftumbre.

Y afsi era arrebatado fant Auguftin 
en la yglefia,oyendo los pfalmos.que 
manificftamentc fe veya fer transfor-. 
mado a la otra vida por la contempla 
don que hazia,délos myftcrios que el 
facana de aquella corteza,y afsi llora, 
ua delante de todos,que no pudiendo 
reprimir fus lagrimas, hazia llorar a 
los que le veyan.No folo acaecía cfto 
en el diuino officio, Mas quando cele 
brauajo qunl el hazia continuamen
te,porquo a fique el acoftumbraiu de- 
ztr queel comulgara menudo,ni lo 
vituperatia.ni lo !oaua,dczia lo , por 
que con la frequentació fe haziát mas 
tibios , deuiendofe de encender mas, 
có aquel fuego déla charidad de dios,

mas
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mas cieno es que los que andan apare 
jados ficmprc.y tienen cuenta có fus 
confciencias, no fojamente no les es 
bueno el comulgar cada día,mas aug
mentan mas falud pata fus animas. A f  
íí pues como fantAuguftm fuelle tan 
fanfto.y fnpieffe bi€ lo que fe ganaua, 
deailegatfeatan fan&o facramento, 
frequcntaua lo mucho. Solía traer en 
fu memoria,aquellas palabras que fo- 

. naron en'fus orejas.quando era cha te 
cumeno.dc las qualcs haze mención 
en fus confcfsiones dizicndo.

Eftana yo muy lexos de ti en La regio 
déla dcfeniejanca.como fi oyera vna 
voz de muy alto,que dezia,Majar foy 
de grandes,crece y cometmehas, ni 
tu me mudaras en ti como manjar de 
tu carne: mas tu feras mudado en mi. 
L o  qual le fue dicho porque crecien
do en la fe,vcrniaa tener conolcimig 
todc tan alto facramento.

Que mfpiraciones o q viííoncs, hu- 
uicífc vi lio elle Íd6 d o ñ o t, no lo lec- 
mos ni quedo eneferipto , mas quien 
mirare los Ubrosde fus foliloquios, y 
las meditaciones,y el manual, cono- 
feera qui allegado cftaua a Dio»,pues 
el fuego de fu gracia Ic hazu dczir co
fas tan tiernas y luaucs. QuSdo oraua 
al feñor,no pedia fino perdón de fus 
peccados.y porque veya que eran gri 
des,y que hauian menefter mucha pe 
nitcncia,pedia ahincadamente lagri
mas,porque en ellas hallaua gran có- 
folacion,y afsidizcen fus meditacio
nes. Dame Tenor fupplicotc lagrimas 
entrañables y latidas de todo tni afte* 
€ko,quc puedi deshazee las ligas y pri 
lioncsdcm ispcccados, y confuclcn 
mi anima,con cclcíhal alegría. Y lino 
mereciere confcguiralgnna parre, cd 
los verdaderos y perfectos monges.cu 
yas pifadas no puedo feguir, alo me
nos lo condga con iasfanftas y deuo 
tas mugcrcs.Acuerdafeme tenor tam 
bien , ladcuocion admirable de otra 
muger, que con amor encendido te 
bufcaua,porioscfcondri;os del fcpul;

chro.yqueaufcntandofe los difeipu- 
los de tu fcpuhura, ella no fe aufenta , 
tía,(¡no cftaua ademada con trifteza 
incffablc , y con dolor y con llantos 
continuos Je IcUantaua, y bulcaua mu 
chas vezes, las cuCuas tenebrosas del 
fcpulchrofo Litaría con fus ojos vela
dores^ diftiladorcs de lagrimas abun 
dantes. ■ t- , , t

Y quando quería alíuiar y rcCreaí 
fu efpiritu, fe y ua a fu oratorio,)’ con 
tcmplaua las llagas del hijo de Dios, 
yfufanda pafsion.cn la qual halla- 
ua todos los defeanfos defta vida, allí 
creleía fu coraron y fe dilataua. Y af- 
fi fe rcgalaua fu anima, como la giof- 
fura quando cfta cabe el fuego, por
que veya cabe fia fu criador,y afsidi- 
zecncí libio,llamado manual. No **» 
hallocn todas mis aduerfidades , re- .. ,, 
medio de tanta eficacia, como fon ' 
las llagas de Chrifto, en ellas duermo 
con ícguudad »porque Chrifto mu
rió por nofocros. Y tanto Ce dcleyra- 
ua en la paísion del redemptor, y tan 
rranfportado era en fu comcmplacid, 
que algunas vezes era arrebatado, y 
veya a la ¡cremísima virgC María nqe 
ftra ícñora.con fu hijo fugtado, pue
do a fus (anchísimos pechos ni a man 
do ,y déla otra parte Chrifto tiudlro 
rcdcmptoi. crucificado, derramando 
de fuslagradas llagas arroyos de Tin
gre,y el ían&o varón viendofe en me
dio,dezia con gran alegría de corado,
Yo cftoy puedo en medio , mas no fe 
a qual parte buclua. Y fcñalando coa 
eldcdohazia donde cftaua nueftia fe- 
ñor a dezia. De aquí foy apaiccntado 
con la leche viigmal conque fe coas 
m la humanidad de mi rcdeinpror le 
fus. Y boluiendofcal ciucificado, dc- 
zia.Dcaqur foy recreado de las llagas 
de mi feñor. Y nofabicndoq dczir vií 
dq cofas ti altas,dczia.folamfre Icfus 
Maria.y efto muchas vezes. Y embria
gado de tita fuauidad porvna paite, 
y por otra fcdicmo. porque era fruta
do de tanta gloria, duro aquello de fus

K folilo-
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loliloquioSjAfsi comò de fica el cier
no la fuente délas agüas*; afsi mi ani- 
ma defica a ti Dios. Sedienta eftotJò 
mianiitiadcriDios,qucercsla fuen
te de aguas vitus,quando verne y pa- 
refeere delante de tri prcfenciaJ ' 

Y queriendoel fanébodo&or conb 
fccraDtos.con toda fu omnipotfcri- 
cia,y no pudicndo alcancar cola tan 
auentajada|dcl ingenio humano,para 
gozaren efía vida del,crt qtiahto eri li 
era,le yna figutédo y conofciido'por 
las cofas tèrrcnaS ,y defpucs afsi boia 
ua a lo alto, que no le faltàua mas pa
ra goza rio.í¡ ièr defpojatìo delie cuer
po pefiadoiy afsi trattando de coivo c- 
ra DiOS.y porque via fe podia cono- 
feer diícen fus confefiíones. Señor 
yo te amo.Herirte mi coraron con tu 
palabra,y yo te ame. Y el ciclo y la tier 
ra y todo lo que en el los ay, de todas 
partes me dizen que yo te ame,ni cef
fo n délo deztr a todos.de manera que 
ninguno tSdraefcufa fino lo hizietc.

Otras muchas cofas fe leen en ellas 
confefsioncs.yen los demas libros fh 
yos.cn los qualesfc puede ver comò 
hablaría tan dúlcemete, de las cofas di 
uinas y del cielo como el q ya aca ama 
com?<;adoa guftar. Y no queriendo el 
bic para fi folo,qtiilb comunicar lo a 
todo el mfido.para que leyendo fus li 
bros, fe entendicficn en el amor de 
Dios,y viendo las cofas ¿pie fr cfpcran 
dcfpues devn poco trabado,no perdo 
nen al cuerpo,nías poniéndolo deba 
xo déla feruidumbredel interior hom 
bre.conauitlí el rey no del ciclo,pues 
la vida délos hdbrcs es perpetua gucr 
ra .como lo dizc el fanfto y paciennf- 
rtnto Iob.

Capicu. X X X I. De
como Tant Auguftin ya viejo, 
c|üi(o proucct de coadjutor en 
fjo!>i|pul<>,pordarfein.u qme. 
tamcntcaiaicdion de las fan--

¿tas cícríptüras, lo cpie le queda- 
uadclavldá. *J- * ■*

VriqrtetMVérdad 
qué quid o fánt 
Anguftinfué or
denado en ob’i- 
fpo j féfiftió to- 
dbloqdéá élftie 
póftiWe,porq le 
pártcio cofa in

decente,que Viuiendo el proprio Obi 
fpo fucífé Otro elcflto, toda via por in 
conucriiéntcsquehuuo én otras ygle 
fiasdeAfir¡ca,conuinoqüeel que ha- 
uta refiftido,mudarte el propofito pri 
mero.Y aunque en el concilio4Nice
no eftauaprohiuido,que ninguno fu 
ccdicflé en iacathcdra obifpal viuien- 
do el obifpo.y dcfpuesen los cócilios 
que fe celebraron en Africa, y por o- 
tras partes dclmundo.fe confiimo el 
mcfnio dccrcro.con todo eíTo llególa 
cofa a tanto,que carteada obifpodcxa 
ua /uccefibr,y viniendo lo drxaua cn- 
thronizado en la filia obifpal.Ello co 
mo digo ñrc neccflario, por ios mcoh 
uementesque fucccdiacn laseleflio- 
ncs,quc el clero y pueblo trayan por* 
que los vnOs quería n vno.y los otros 
quena otro,y afsi venia gran daño. Y 
por eftc rclpc&o truchos Canelos obi- 
fposdeaqucl tiem po, elegían vnode 
fus clcngós fncerdotc,el mas virtuofo 
y Cando y de meiotes coftumbres , y 
Jlamidoal pueblo ic dcziala viilidad 
que rracfiiijicncrcon tiempo cohoci- 
docl partorqucleshauia defucceder, 
para que tunando ene! fus buenas co- 
rtunibrcs,lo amafien y rcueiéciaflcti, 
y el con el cxcrcicio délos a&ósponti 
líenles y predicación,cíHiuieflcya ex* 
peiinicnrado.qtiando lleuaflc toda la 
carga dcladmtdad.Si el pueblo venta 
cncllo,luego hazia cxclamacióy loa- 
ua lo hecho , y no le parefeiendo bic, 
acoftumbiaua el obilpo a proceder a- 
dclante,porque en aquel tiípo todos 
los fanílos obifpos querían lo que era

de leíu
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delefu Chtifto.y nofu proprio infe
res, porque deflcauS que las almas ut- 
uicíiren buen paítor y medico,que fuef 
fe a prouecho de todos.Pues como S. 
AuguíHn.eftuuicfle ya viejo y muy c2 
fado,y lleno degrides occupaciones, 
en refpondcr a todas las heregias que 
niolcilauan la yglefia, determino de 
proueer de vn.coad)ütor,tal q pudicfa 
fe ayudarle y aliuiarle la carga q tenia.
Y para ello entre los clérigos que te
nia en fu monaftcrio.fcñalo vno q fe 
llamaua Eradlo,varó muy docto y de 
chriíhanas y fanctas coltubres, y que
riendo proponer al pueblo y eleto fu 
dedeo,feñalo dia para ella folcnidad.
Y pues la manera que entonces fe te
ma en cftos adtospúblicos,fera cofa 
nucua en nueftros tiempos,yoquiero 
tomar el trabajo de contar la con to
das fus circunftancias,poni£do a la le
tra lo que acaeció cfte dia,añadiendo 
algo délo que tengo leydo en varios 
amhores,delacofiúbrede aqlla edad. 
Con todo elfo para que me crean,y fe 
pan que digo verdad,hallarafc ella ele 
dtion ycreaciódcl nueuoobifpo Era 
dio entre las epiftolas de S Auguítin, 
y comiencaafst.

Ift. no ¿iendo con fu 1 dozc vezes el glorio- 
fifsimoTheodo(io,y Valítintano Au 
gufto.íiendo también confuí a veynte 
y cinco de Septiembre,como Auguíti 
no obifpo juntamente, có Regiliano 
y Martiniano obifposfnscópañeros, 
lea aflentafle en la yglefia de la paz,de 
la ciudad de Hiporregio.eftando pre« 
lentes afsi mcfmo, Saturnino, Lcpo- 
rio,Barnabas, Fortunato, Ruftico,Lá
zaro,y Eradio,y eltandoafsi junramS 
te el clero y pueblo en pic.dixo Augu 
ftino obifpo. Lo q el dia paflado pro
metí a vueftra charidad,por loqual 
os dedeo,que vengays continuamen 
te a lo que liSpre venís,agora no qute 
rodilatarlo,porque íi pafadea hablar 
otras cofas,aguardando Iô q dcíTeays, 
no curariadcs délo demas. Ya fabeys 
como codos fomos en ella vida mor

tales,y aquel dia vltintode nueftra ví- 
da a todos es incierto .porque como 
vcys.cnla infancia efpcramos la pucri 
cia ycnla puericia aguardamos a la a- 
doleíccncia.v en la ado!c(c¿cia aguar
damos a la juuentiid,la juufrud pido 
grancdad,y en la grauedad aguarda
mos la vejez,y edaíi la emos de alean 
^ar es cofa djfficuJtofa: pero en fin ts 
cofa quefolemos cfperar.La vejez no 
tiene ya q cfpcrar otra edad,ni ay para 
que la emosde efprrar, pues arras no 
emos de boluer, porque afsi lo tiene 
Dios ordenado. Ya veys como vinca 
cita ciudad có buenas fuer^as,y en fin 
fny mo^o y cmbcjeci.yo fe quecon la 
muerte délos obifpos.fuelen muchos 
ambiciofos inquietar lasyglclias.de 
lo qual ya tego larga efpetiCcia, y me 
ha pelado délo que hcviílo.Y pot ello 
quiero mirar con tiempo por eílaciu 
dad,y pioneer en quanto en mi fuere, 
q no acaezca algún efcandalo,porque 
yafaben vueftras charidadcs como ha 
poco qfuy alayglcíia Milciutana,lla
mado porlos hermanos y principal« 
m cnteporlos Jiert’os de D io s , q allí 
eftauan,los quales con gran importu
nación me togauan que fucile a el los, 
porque le temía gran inquietud y de- 
fal'ol siego, en laeledtion que ('chama 
dehazer por la muerte del obifpo Sc- 
uero,el qualyahauia fcñalado en vi
da obifpo Yofuy , y por la nnfericor- 
diade Dios,el nos ayudo a tratar el ne 
g o d o  de tal manera, que recibieró to 
dos al obifpo.quc fuera feñalado por 
eldicho Scucro. porque en hablando 
les a ío que venia,abracaron de volú- 
tad,lo que hauia ordenado el obifpo 
muerto. Es verdad que alguna pena fe 
recibió, porq qnando Scucro crio el 
nueuo obifpo,no dio razón al pueblo 
déla eleíhon.mas contentandofe con 
q los clérigos lo fupieflen.pcnfo q ba 
(lana . Otras muchas cofas pafarona- 
1 li, Dios tuuo por bicqi’cfecffcchiaf- 
fe aquello,? afsi la rrifieza L \ 1̂* i  ̂
pJazer y alegría vino; tuc coníaprado

K % cu obifpo,
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en obifpo,el que ordenara el predecef 
for.Y pues es and , nadie de nofotros 
quiera laber mas de mi voluntad, por 
que yo creo q es la mcfma la de Dios, 
y afsi antepongo a Eradio presby tero, 
en obifpo y mi fucceflor.

Eracoftübre en la yglefia antigua, 
elegir el pueblo fu obilpo.y era d mas 
authoridadquenolaquehazia el ele 
io,y efto perieucro grandes años. Dc- 
fpues quando credo la malicia, redu- 
xofeia tal cleftion al clero y cabildo, 
y hauicndo también en efto grade def 
orden,vino a lo que vemos,que los re 
yes tienen los obii'pados como patri
moniales, o cllummopontiíice lús 
prouee.En cada vna deltas ciechoncs 
hauiayay fus diftinctas ccnmonias, 
peto en la primera q (c hazia del pue
blo,en Caliendo nombrado ci que ha- 
uia defer obifpo, luego a vozes acia- 
mauan y dauan gracias a Chrifto,y de 
zian muchas vezes, que era jufto que 
lo fucile aquel tal,y dczian a grandes 
vozes fus virrudcs, yhonrauan al que 
el nombraua,dizicndo que Dios le ha 
uiaalubrado.yqucclhauia hablado 
por boca de Efpiritu Cando, y que no 
querían otro obifpo lino clque el ha 
uia pronunciado.

Pues como lant Auguftin huuicfle 
nombrado en obifpo a Eradio, luego 
el pucblo^omoloconofciafcrvaron 
Cando y docto,lin aguardar mas pala 
bras,interrumpiendo la platica q ha
zia fant Auguftin, ducron con gran
des gritos. Gracias a Dios , loores 
fean a Chrifto, y efto fe dixo vey nte y 
tres vezes. Boluieron a dezir oye Chri 
fto lo que dezimos, y efto fe dúo fc- 
fenra vezes. Y luego añadieron, A ti 
queremos por padre, y a ti queremos 
por obifpo y efto fe repitió ocfiéta ve 
zestconioboliucflc fant Auguftin a 
hablar dixo. No tengo neccfsidadde 
deziraquifus loores,yo loo fu fabi* 
duria.y pot no dezir le en fu cara fus 
looresy virtudes, quierodexarde de» 
zirlos, baila que lo conozcays todos,

V efto os quiero dczir que voforros os 
íabeys,y fi ya yo no tuuiera entendido 
loqueen efto ay,y o os lodixcra aquí, 
yo os ruego que me ayudeys a rogar a 
Dios,que confirme efto que oy fe ha 
obrado en vofott os. Aquel que m eló 
dio en mi compañia'lo gúarde. Guar
de lo Taño y bbeho y fin pcccado.para 
que afsi como fe me da gran alegría 
agora viuichdOjdcfpues que yo mue
ra fupta el lugar en que me ha de fue- 
ceder. Ya veys como los notarios deli 
yglefia,efcriuen todo lo que aquí fe di 
ze,yhaze,vueftrasaclamaciones y mis 
palabras no fon fuperflitas.Quiero de 
zir paraquemeentendays, todo lo q 
íé dizc,quiero que quede confirmado 
con toda authoridad.Entóccs boluio 
Otra vez el pueblo a dar vozes y a acia 
mar treynta vezes,diziendo,Gracias a 
Dios,loores feá dados a Chrifto,y to
das las demas colas que fuero dichas 
arriba. Y boluio a dezirfaht Auguftin 
otra vez.cn lo q toca a lo q yo digo y 
avueftro cólentimiento.quicro qfca 
confirmado con eferiptura publica. 
Quanto a lo que toca a la volQtad de 
Dios,la qual es (cereta,yo quiero que 
oremos al feñor, que tenga pot bien 
y aprueuc lo que aquí fe haze. Y bol
uio el pueblo a dczir, Loamos tu de
terminación,y dixofccflo fefenta ve- 
zcs.Todo lo otorgamos,afsi lo quere
m os^ fue dicho efto doze vezes, A ti 
Eradioqtiercmos porpadrey obifpo, 
y efto fe dixo fefenta vezes. Entonces 
boluioahablarfant Auguftin y dixo- 
Ya fe que fabeys toáoslo que acacfcio 
de nn quando vine al obifpado, pero 
noqeroqfcaanl¡,yalofabcisnmchos 
aunq otros de los q aquí cftays no era 
des nacidos onoeradesdeedad A mi 
me ordeno en obifpo el S. viejo Vale 
no en fu vida,y yo me fentc cocí jota
mente en el obifpado, lo qual fe hi
zo contra la determinación del con
cilio Niccno, el qual el no Cabía, ni 
menos yo,por tato, yo no quiero que 
lo que en mi fue rcprchenfible , lo

fea
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fea en mi hijo. Y luego boluio otra 
vez a clamare! pueblo ya dczir como 
el principio,Gracias a Dios,loores fe 
den a Dios,y fue dicho trcynta veze*. 
Boluio fant Augultin a dezir.fera vue 
ftro preñe como ya lo es.yquádofue 
re Diosfcruido (era vuedroobifpo.a- 
gora quiero hazer aquello que hada 
agora no hizc,porque corno fabeys, 
no ha muchos años que quife hazer 
elld,y nomelopermirides. Y hechas 
otrasccrimoniasel fan&odoftor les 
encomendó mucho a Eradio y que lo 
efti maßen y reuei encu den en todas 
las cofas,pues lo recebian por fu fue- 
ccflToryobi!po,y luego fe lo prome
tieron allí,y el les boluio a pedir, que 
Jos negocios de fu ygleíia- quedaílen a 
cargo de Eradio ) queenrendieffen.q 
annqueel fe aparrana de los negocios 
obifpalcs,no porcdohatnadefaltar* 
les,an tes cftaua aparejado para en to
dos ios ncgociosarduosayudarle.y fer 
común hermano como lo hauia (ido 
ficmpfc.Y d ixo , yo quiero que en ro
dos los negocios q e! viere fer impor-' 
ranres,y quccsmcnedercófulra ,que 
venga a mi porque yo en quito vinie 
re,no fc.epcrezoíb n: defcuydado de 
vuedfa faiud .y nadie tenga cnuidiaa 
cftoque parece de le ä 1o porque mtoc 
cioíid.nmne configoatgun negocio. 
Y firmando los principales que alia 
edauan la aprobación del obifpado, 
fe celebro la mißa, en la qual fe rogo 
porcl nucuoelefto.v por la vida y r6  
fcruacion de fant Augudin, y por el 
augmento de la ygleíia H ¡punenfc y  
pueblo.

Fue Eradio muy fancto varón, y de 
mucha religión, porque eßuuo pri
mero en el monaßeriodcl huerto he
cho möge,y de all i fue travdo a la ygle
fia cathedral,paraq fließe prefte. por
que como ya 1c dixo arras, a ninguno 
promouio fant Augudin a ordenes fa 
cros.quc no fuelle primero monge, y 
vtuieflecon el en vida común. Y mner 
to nueftro padre S. Auguíhn.clcon fu

7S
mucha doctrina y fanflidad, procuro 
de confolar al pueblo que edaua affli- 
gjdo.y puedo en gran tribulació. por
ti edana cercada la ciudad por los Van 
dalos,quecntonce?hauia paflado de 
E .pañ aj tenían la pueda en rama nc’ 
cefsidad,que cada dia cfperauan venir 
alasmanosdefuscnemigos.EI hauer 
fant Augudin ordenado que quedafle 
por fu mecedor Ecadto, no fue moui- 
m lento déla fangrcycámc,n¡ lo doy 
ligue el mundo,mas folo fue cierta Id 
bre diuina q lo guio, para prouecho 
de muchos,porque el conocio p o te f 
piritu de ptophccia,que hauia de fer 
predo arruynada Africa, y que hauia 
de padecer rodas las miferfas qiie "hu
manamente padecen los hombfes,jr 
qucuendo preucnir de algún remedio 
para fas animas,produioquc quedad
le tal padordefptiesdel m tctto.qne 
fupicfT'e dolerli: délas necefstdades y 
trabajos del pueblo*,comode hecholo 
hizo Eradio También le momo »  de* 
ícargarv a almiar latarg.i del Obífpí- 
do,cídeflcoq\ié feñik de corrcgit fus- 
obras,y eferetlir las «trataciones-',
Pofidon io llam are  reccnjione libro ^  _ |S 
rum, porque fiítíoamoneftadode fus 
difcipulos.q perfltionafle fu» obras,’ 
luego que fe viodefembaracado d!gQ 
tanto lo pufo por obra, y fe dio a nías 
Continua lc&ion,y aun con todoeflb* 
aun no acabo de reformar todas fiiS 
obras. Y en aquellos dias hizo vna o*»1 
bra de mocho prouecho,enia qual pu 
dielfen aprouecharte rodos los qui- 
íicdcn.en vn pequeño volumen , que 
llamoefpcjo,que tratad« losdos te
da memos con neo artificio, muchas 
y curiólas cofas para los hombres do
ctos y letrados Aduierta el le&or,que 
ede ÉradiodcSigisbertO'Gemblacen 
fe en fuschoronicas. es llamado Era- 
d io , yaun fant Augulhn en el fermd 

* de communi vita clericorum lo llama fnw.fj> 
Eradio, mas yo llámele Eradio, porlj 
afst lo nombra el indrumcnto, que fe 
hizo «n fu confagracion.

K ? Capitu
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C a p ic . X X X I I .  D e l
glorioíb tranfito y muerte del 
bicnauenturadofent Auguílin, 
y de fu religiofa penitencia,que 
hizo en aquella hora.

Legando el bien 
auentnrado fant 
Auguftin a la e- 
dadv ltima, fien-
do dĉ  fetenta y 
feys años, acac- 
fcio que la gen» 
te de los Vanda* 

los patio en Africa, con infinidad de 
gente deguerra,y comcncádofc a apo 
derardetoda la úcrra.y llegado a Car 
thago.le pufo cerco y la tomo por có 
bate.défpuesdc quinientos y ochenta 
y cinco años,que la fubjedo Scipion 
el menoral l'eñono de Roma, como 
lodizc Prolpcro en fus choromeas, 
y aunque a'guno# dizéque defpues de 
entrada Htponia fuerana Carthago, 
afsi me parece a.mi ,,y delU opimo 
foy en efta parte, y cfto feguire. Y de 
ay vinoalaciudaddcHiponia.quces 
ciudad marítima, y es puerto degran 
trato,y entendiendo quan neceflano 
leerahaucta las manos aquella ciu
dad determino ponerle cerco muy ter 
tib ie , de manera que la tuuo en gran 
aprieto por mar, y por tierracatorzc 
mete*. Fue a fant Auguftin gran do
lor,en vería mudanza qucíubtramf. 
te pareció rrt Africa , porque como 
por efpacio de quarenta añps, huuief 
fe predicado y enfeñado la palabra del 
fe&or.y de todo punto huuictié defter 
rado rodos los hereges, rio q de nuca 
no la yglcfia catholica, que ya cftaua 
poraqucllaregión muy pacifica, ha- 
uia venido como fierua,aferuira los 
baruaros no teniendo la hita de Sid, 
aquella hermofura que folia,Parque 
como los vadalos fuellen Amanos,to 
das las colas (agradas dcftruyan,nopcr

donado a ningu genero de católicos, 
o fue fien fegla res, oecclefiaílicos, m a s 
vCándo de crueldad baruara, a los ni
ños y mugeres.quela guerra fuete per 
donar,hollauany pifauan,y pafian- 
do fus efpadas por ellas , hastian vn 
cruel facrificio. Adonde ellos emplea 
uan fu furia con mayor rauia, era en 
las cofas fagradas, porque en efte Cafp 
no petdonauan ningú minifterio ec- 
defiafttco,o fuefle obifpo, o facerdo- 
te, ni menos a los muy viejos, que ya 
la hedad y lo pocO qUc les fáltaua poe 
viuir,loshauiade perdonar. Todos 
los tSplosy edificios eccicfiafticos der 
ribauan,no mirado a la fumptuofidad 
y labor con que eftauan labrados, y af 
fi tratauanlasymaginesy hornameq 
tos,como fi fueran cofas i inmundas y 
vilcs.Tanto dolor fentia el íando do- 
flor dtftas cofas,que fus huefloseran 
coníumidos, como Ja madera con la 
carcoma,y fus lagrimas leerán pan de 
día y de no. he. Y  a 61 viendo tantos 
males Jeera enojofa la vida, porque 
ve ya cofas de tanto dolor, y por eflb 
defleaua acabare! curfo que le queda- 
ua, por no ver delante de fus ojos,tan 
tas muertcs.tantos incendios,rata po
breza,en toda la prouincia q lósele* 
rigos,metidos enlas cu cuas ycabernas 
morían de hambre, fin poderlos re
mediar , m la madre focorrer al hijo, 
niel hijo al que JocngSdro, codos lio 
rauan ygualtncntc, y vnp era el do* 
lor de todos, porque todos padecían 
vna mifma necesidad. Allí fe cum
plió lo que dixo Iercmias, que los ni
ños pidieron pan,y no hauia quien 
feloparticiTe, ylosquemamauan te
nían pegadas las lenguas al paladar. 
No queda roen roda Africa otras ciu
dades , en tiempo de fant Auguftin, 
queno fintteflen la vi tima calamidad, 
fino fueron la de Carthago, y la Cir- 

' ccnfe, y de Hiponia: pero no pafl'o 
mucho tlcpo que no fintieften la mef 
ma dclucn tura , como lo diremos en 
el librofegundo.

Eftand o



DE SANT AVGVSTIN. 7*
. Eftído pues Hiponia cercada,y dcft ciudad de Hiponia,comento a enfet* 
trodcllaelcapitáBonifacio.q tachar mar de calenturas, Grande dolor fin- 
taparte defta defuCtura,todos los mas tioclpucblo.quandovioafu paftot 
obifposde aquella prouincia fe vmie enfermo,y que la enfermedad lo fati. 
ron a ella, por gozaren tanta aducríi- gaua.nuscl alegre, por ver quefele 
dad déla dofirinade fant Augufiin, jr allegaua la hora de falirde la mifera- 
tambien porque era délas mas fuertes ble vida,fufóla la enfermedad có gran 
de Africa,yeftauamas protícyda degS paciencia. Y dolicndofc mucho, de 
te de guerra. Y el como era lleno de que la yglefia perdiefievn tan gran di 
doctrina y fánftidad; confolaua los a fpeniador de fus facramentos, roga- 
todos.y.dezia, queno fe marauillaf« uan le, que pidiefife a Dios dilación 
fen de ver tantos males,porque el ha- de v ida, para el prouccho de tanross 
uia Jcjrdo vn dicho de vn fabio, que mas el no quería, dizicndo,Que el ha 
dezia que no fe hauia de rener por Uia aprendido a morirde buena gana, 
grao cofa ,• que cayeflén las piedras y ya deflear falir defte mundo,y que no 
los maderos,y que marieffcu los que le pefaua fino fer tan gran peccador. 
hauian de moni. Eftando juntos aque Y rraya en ella fu enfermedad tres exfi- 
llos fandtosobifpos, rogarían a Dios, píos al propofito , que deprendiera 

- : quctuuicflc piedad de aquel fu puc- de tres fan&osobifpos.El primero era 
- blo.y confefiauan, que todo aquello defanr Ambroíio.dc cuyas palabrasy 
■ lesacaeí'cia por fus peccados , y con obras fiemprefe aprouecho mucho, 

gran hutnildaddezian con Dauid, lo-' como de tal maeftro. Dcfiefan&o de* 
fio eres Señor,y tu juyzio muy ccfto.' zia,que como llegalíe a Ja muerte, y 
Yafsillorauanygemi5.que.nofc oya muchosdeuotos por zclodcla vglc- 
otra cofa enla yglefia.y fiemprc pedii fia,lerogaficn,que pidiefie a Dios, 
mifericotrdia al padre de toda piedad,' que le ahrgafic la vida, rcfpondio.No 
de quien biene todo bien y confola-. he viuido de tal manera, que aya ver
dón. Y como vn dia eftuuicflccl fan.- guen^a de viuitentre vofitftros, ni tS* 
¿lo dodor a la mefa.y hablaflcn fobre' poco lemo el morir,porque tenemos 
ella déla miferiaenque eftauan.dixo,- muy buen feñor.La qual fentficia loa 

Csf.if. como dize Poíidonio. Quiero os ha« ua mucho, y dcziala muchas vezes, y 
zsrfaber,queyohetogadoa Dios en con mayor fuerza en aquel punto. Y 
medio defta calamidad, que t8ga por dixo afsi mcfmo,q ue auia oydo de o* 
bien delibrarnos deftos enemigos, y tro obifpd,que también .eftando a ia 
que alce el cerco de la ciudad. O que: murtc.le rogauan,que pidiefie a dios, 
li tiene pbt bien, de que vengan to* ¡ que le dilatafieiu vida, dezia que re
dos aqllos rúales fobre noforros „nos fpondia, Si nunca fu y bueno, quan* 
deesfuer^o y conftancia para fufó-ir. < do lo fere? Y fi en algún tiempo, por- 
los con paciencia, y fi no, queme ha. qiie.no agora 1Y de otro obifpo hauia • 
gaa mitántamerced', de (acarme de»* oydodezir, queíántCyprianadezia, • 
fie ligio,y licuarme a fu reyno.Y man< que vna vez eftaua elle obifpo enfer.. 
dado les <j juntamente regañen lo mif mo ,y togauaaDios que le quifiefie 
rao, orauan al feñorque los quifiefie r dar fallid,y aparccicndoJc vn manee 
oyr. Defias tres cofas la vlcima qtiifo: boinuy hcemofo le dixo con enojo,' 
eífeñor oyr, porque fegun el hauia1 Miedo aueys de las. penas, noquereys 
t̂ abai ado en la yglefia. ya era tiempo falir,q os hare?En Joqual dio a entcn 
quecogieffcelfru&odefus trabajos,- der queno quería falir defia vida fien- 
v-lcfuefle dada la corona incorrupti-; doran mala.Y deiia eftSdo enla cama
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los que leyuia ver,muchos y muy fi
luda bles cófejos.Dezia muchas vezes 
que la ho nr» y el poderio q los hóbres 
procutan los mata. Y  dezla también,’ 
que los buenos hauian de fufFrir mu. 
chas tribulaciones y adueriidades en 
eíle mundo,y que los malos gozauan 
de bienes terrenos,y qucaftl cóuenii 
para q fuellen conolcidoslos buenos 
y los malos,y que dellos fe hauian de 
hinchirlasdos ciudades daHicrufalé,’ 
y Babilonia,que fon e! cielo,y infier
no. Muchas cofas marauil lofas fe vie
ron en aqucllosdias dentro de Hipo-'
nia, que Dios obro mamfícftanicnte 
por fant Auguftin, porque los barba-- 
ros apretando la con graues y fuertes 
combates,nunca la pudieron entrar, 
y tiendo cofa cafi impofsible, era pro. 
ueyda la ciudad días cofas neceflarias,1 
no bailando los enemigos a ellornar 
lo.Cuenta Pofidomoque el vio mu. 
chos endemoniados, que yuan a pe. 
dirá fanr Auguftin |3bendició,y qne 
rogafle porelios, y el haziendo ora« 
cion,y llorando con mucha dctiodó,’ 
haziaialir los demonios de los cuer
pos délos tfombres. Yafsi meí'mocujf 
raquee liando en la cama muyenfef»; 
moje fnetraydovn hombre,que ha- 
uia mucho tiempo qué padecía mu-1 
chos dolores, y como no hallado re-' 
medio para (alirdellos encomendóla 
a Dios,pídicndoqucledicflc falud , y 
cftandoen la oración, oyo que le fue- 
dicho, Vetea Auguftino ob/fpb, que* 
del rcccbiras lo que mepides. Y el en
tonces flic licuado délos de fu cala ala 
cama,adonde fant Auguftrn eflaua, y ■ 
puedo de rodilla ¿ con gf&humildad,' 
el enfermp pidió a fant Auguftin,que 
quifielTe poner le lasmanosparaqrc i 
cibiefle lairidad.y refpondio el fardo 
dodor.Hqo para queme pides a mi! 
la falud,por ventura (i yo pudielTe dar 
la falud a otros, no la daria a mi mef-! 
mol Mas refpódio el enfermo, Señor 
en fueños me fue dicho,que vin ieflfca • 
ti,y qucluegolciia fano.Emonccs S .: 

■' -  A

Auguftin no queriendo defagrídar a 
Dios,ni enflaquecer la fe dcaqUet h5  
bre,luego oro por el,y le pufo las m i. 
nos,y hecho efto luego obio Dicrs fus 
marauillas.porq fe leuantofano y bue 
no.LlegSdoyapuesalovltimóde fu 
vida,ordeno fu anima,confcflandofe, 
y recibiendo el fanchfsimo cuerpo de 
nueftro feñor, comodize Pofidtrriio, 
porque el folia dezir muchas vezes 
ningún chriftiano ni clérigo por mas 
fando y >ufto q fuefle, no denia falir 
defta vida,fin reccbir losfandosfacra 
tnemosry lo qclenfcñoy exhorto, hi 
zoel también con muy grl deuociñ.
Y  porque lo quele quedaua déla vida; 
fiieflccomo lo demas mido alos diez 
días antes que m unefle, que le puficf 
fen lospfalmospenitgciales, envnos yjdtt,, 
quadernos grandes por el rededor de 
Ja cama,para queel eftando acollado, hptiwi 
pafafié los o ros por las letras, y el co • r.M  ̂
ra^on bufcalfccl efpiritu ^porque la ’á̂ °. ** 
vozy labocadeícanfarian^or la mu- ,a 
cha íkquczaqle hauia caufado laen- 
fcrmcdad.YalIlIIorauaygcmia,q no 
ceiftua de día y de noche,y porque de 
aquella dulcedumbre quegozauano 
fuefle prmado,mádo que ninguno en* 
trafle enel apofento adonde eftaua, fi-a 
noquandoledicfle elmirtiar, óquan e V* 
doel medico vinicflcty afsi fe guardo-’ 
y cumplió por^todoslc arriman tan’ 
tonque nadiequetia darle cr.oio. Mas 
fcñor Dios quien hauia d« érojat aql) 
tu /?eruo,en cuyo pee h o y alma efta-’ 
uas muchostiemposhauíaíQujcn hí- 
uiadeentriftecer.aqnelque qominua 
mentehauialido falud y medicina de' 
todos los pueblos de Africa! Y quien ’, 
no hauia de dexar defeáfar có fu D ios, ' 
por aquel breueriempor qne hauia def» 
vinircn la carne,al quehauia-porqua i 
renta años piegonadoa O m ito cruci< 
ficado?Mascl lindo varónf qnanto > 
mas era déla enfermedad á toral ¿rada, t 
oraua có mayor efpiritn¡po*qafsi co * > 
mo la cádcla quando fe acaba,da ma- r 
yot refpJJdor ,afsi có aquel .exem ployJ

alumbraf-
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alumbra Aralos que auia enfeñado to 
da fu vida.Mas no po^q cftuuiclTc tan 
fatigado.dexauad predicar y exorrar, 
ai os que a el venían, nrmcnoscefib 

' la ledion de tos libros, antes al tiem
po que cayo enfermo,y algunos dias 
defpucs y uacorrigicdocierros libros 
córra vn herege llamado Iuliano.co- 
molodize Proípero Achiran ico en 
fas corenicas.YcomoPoíidoniodi 
ze, nunca dexode predicar la palabra 
de Dios, harta-la vltima enfermedad, 
ycrtocon gvande alegría y fortaleza 
dq animoyeftandofanoy bueno y có 
fu (anOfbyziOvycftandocon fusca- 
nonigosy fray les,que orauan con el, 
dupmiocnpazcon fus padres, carga
do de buenasobrasy hadad ,'defpues 
deauergouernado quatenra años id 
yglefia Hiponenfe.y auiendofetenra 
y leys que haciera cnel mufido.rcyná 
do el emperador,TheodoCO,encJ fep 
timo año de fu imperio,y rigiendo la 
yglclia Romana el lan¿lo papa CcJct 
limo, cnelhñooáauodefu pontifica 
do.Ydcftarmnerafalioderte mando 
aquellarhidadaica.dentro déla qual, 
eftauan guardados con gfLfegoridad 
rodos los facramCrosy miniAertosde 
la ygleiiar Afsife apago la candela, <¡ 
alumbro a los ciegos en eñe inundo, 
convertiendotosa la verdad de late, 
y librándolos de los errores. Afsi mu
rió aquel grao difpenfadordela pala
bra euangelicá, cuyo dezir yefpitiru 
alteen rana y fortentaua,aqUps ham 
brientos delagloria, queagqaedauan 
comer chías mcfasceleftlaies.Oymu:

, no aquél fj refplandeciacniaicafa deli 
feñor como fdi,y era herniofo copio! 
la luna y abuiidaua en vmadefjcamat 
las ertteí las déldél-o. Qy fnnrio aq 1 r}¡ 
cnel edifficioefpirinial trabajo tito,4  
díte deleUabio.q alcoqbedtÁció del- 
templo,aldobleque todos lokdemail 
que trab^aron.enel.porqfc* fo predi’ 
cació hiZÓtoü cimietx>s;y có íiisobras; 
al«;ohisparcde*.y oyicdfa*lá&rina*; 
cfta cubierto-yUbrado dciúíi la bote!

de marauillofo artificio. Oy fue pre
sentado delante de fu Dios', aquel sa- 
,Jc£ofofoldadoque dcfpueifittí capí* 
jtan.dcl qualdixO lint Athbfofió quí 
do lo baptizo, que feria gran cofi en 

-la cafa del feñor, porque alai peleó va 
ülerolimcnte confia predicacibinquc 
venció dert hcrcges,deftruyendotq- 
dos los errores t edifico de oueuo i* 
caü de Dios, queya Jos hereges ja te
nían pueda en gran necéfsidad. Cier
to afsi fue lint Augulhn enla ygJcfia 
del feñor, como Zorobabe! que bol. 
uio a redaurar el templo, y como Ef- 
dras que rcdaurO la ley del fcñOr,-que 
cali no Iaconofdah,porqueei1 toda 
Africa, quando efte lindo do&or en 
tto cnella»todas las cofas fagradas erí 
maltratadas, por refpcdo de los heré 
gcs.que no fo lamen te petftgiiiah la 
verdadera fe, mas aü las colas delcuU 
todiuino.defprecianany vituperauS, 
derruyendo losminidros, dctridait. 
do los templos,profanando Jas-cofas 
facrofan&o fagradas. Mas venido el,' 
los hereges huyeron, Jas ygleíiasftic* 
ron adornadas* de dones y dé riquei 
zas,la ley del feñor fe refonjt»,con los 
muchos concilios que fe celebraron. 
Y como dizc PoíMonio, ti dexo fuft 
ficjcutifsimo clefo, yfnndo muchos 
mon alie ríos de varones religióíoi, f  
detirgincsconfagradasa Chrlílbya 
fu madre. No Vuo cofa necclTirí* ipa-i 
rala gloria de Dios, qne/antAugu-f 
ftih no la trataflc.y la procurarte, y la 
pufiefle por obra. £1 rcfiorino el'cle- 
roqd inititnyo horden de fnongés y 
jonjas en África, porque antes nó 
Jas «nía* EÍfuecaufaque los obifpoj 
fo rcfbrnjarten en fus vidas. £1 ordo* 
noofficioscn las yglefus de Africa»' 
Muchascofasen (i tiene la yglcfia,^ 
emauató délas reglas y buenas cortil, 
bret, que fanr Augqftmvfo^introdU 
jfo. Encomendó afíis hiios quefogaí* 
fei^adiosporcljhizif(Tenfacrificlo 
dítí alrarporél, lo^uil ello* httirro 
cón grari deuocion fyfne fcpultado,

K i en la
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ul, ¿i fundara quSdo Paulo Orofio tu  
zq fusxeliqu ¡as. No hizo tcftamentcr, 
poríj el pobre dcGhtifto,no tenia de 
q.Deziacógranfuercade palabras,q 
dcfpuct del muerto, gnardafTc la ygle 
lia (us libros, porque enellos auia geS 
prouccho y ttilidatj. Todo lo q dexó 
era poco.masen común lo pofeyatl', 
y el preftequcJoteniaen guarda,dio 
quentaylodio a la ygle fia cuyo era, 
porque'ya entre fus clérigos no ha- 
auia ninguna cofa propria, mastodo 
era común y de todos, porque ceffart 
do los primetos Clérigos, quefuff te
tón afperamente la reformación, los 
demas,comofíielTcn criadoseñl mo- 
nafterio hechos monges.confcruaró 
Iadifciplina monaftica en la yglefia 
cathcdui;quando dieron ordenados 
de predes, y de las de mas ordenes. Y 
con efto acaba] Pofidonio la vida de 
S. Auguftin,alqualcmosfcgu¡doerr 
todo porier degrSfey mucha verdad, 
yq viotodas las colas que fan Augu 
ftin hizo,porquantoeíluuo en fu ca
fa mucho tiernpó, yfueel que Jo e¡tJ 
térro c6  los demas dtíc¡pulos,y pidig 
do perdón délas faltisdizeanfi. Yo pi 
do a vueftras charidadek,que quando'

■ leyexedesefta vidadey» conmigo gra 
ciasaDiosybcndigays al fe ñor, que 
medio entendimiento;pan que pu& 
fiefiecftá obra, en la pretenda de los 
prcfeittesy venideros , y que rogueys 
por miycomigo,pa taque fea hecho 
imitkdordeftbgran varón, cóelqual 
viuicaii quarenta años, fin auerpa- 
defeido ningún enojo ni penacóel^ 
mas fiempre eduerfe con el dulce y ar1 
mablcmente,y que merezca gozar c& 
el délos premios que Dios promete« 
losfuyos, ' * i i ’/'

1 ’s .

i \<í A

> uiiJ i

que fu bfcdiolgcgo que fan Au 
guftiumuiio, y4Í¿« caíUíquc

embio el emperador Tbeodo* 
fio; al primado de carthago,y 
deíó que dixo el papa Cclcíli- 
no,de íánt Auguftin, en vna c- 
piftola decretal que embio a los 
obifpós de Francia.' •

N lot mefmos 
días que el fan* 
to doflor Augu- 
flinoluffrialacn 
fermedad corpo 
xal,yeftauamny 
alcabo.feofircf-
cio que en Gre* 

cia,ie comentaron a leu atar nucuas 
heregias, porque Ne fio rio quadragef 
limo,ar^obilpo de Conftantinopla 
o patria re ha i mouidodel demonio, 
dixo publícamete, que no auia de fer 
llamada nucftraícñora la virgen Ma
ría madre de Dios, y que Chriüo nue 
ílro leñar no fue mas que hombre pu 
to Por Id qbal, no folameme fe alte 
xo laygleíiaoriental, mastodo el mú 
do, y cancila maluada fcáa, los Pela 
gianos comentaron aícuan tar fe, y a 
publicar de nucuo fus errores. Y vifto 
pot el papa Celcilino, los daños q fe 
podían íeguit, trato có el emperador 
TheodoÍLOjdel remedio, y afside co. 
mun cónfenx&miCto de losdps, fe dio 
ordcq;comofe celebra fie concilio ge 
neral,queera el mejor y mas fogueo 
remedio, para deílruy t ía Opinión de 
latinada de NeAcrio, yafsj fe nom
bro pata-lxcongregación del conci. 
lio, la dudad de £phe(To,que esen ¡t" i *  
Iomarpnricipalifsmu y memorable, c "  L\ 
porcltemploquc alli edificaron lax¿,n.ht^ 
Amazonas; afu diofaDian*; y mas P¡m»l¡. 
noble pde laepillola que eferiuio fan í̂- «• 
Pablo a Jos vezinos dclla. Aquife jun 
taron donziemos obtfpos, en el qual V*li¡ 
pre lidia el mtlmopapa Ccleftjno, y , 
con elafsiftieton, el gran Orillo pa-t: 
triarcha Alcxandrino, y tuncnal tam.

bren
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bien patriarcha HierofoJimitano, jr embasador,por q venia c6 grS dedeo 
Menon obifpo déla mefma ciudad de de ver varón de quien tantas cotas fe 
Epitelio, pues como el emperador dczian,y aísl rcfpondio el primado S  
Theodofio, tuuieffe gr5 noticia de la Carthago al emperador, lo que palla 
gran fabiduria de fan Auguftin, y def ua. Abiertas lascarías y publicado la 
feafleque elle negocio de Neílorio fe muerte del fan&odo&or, fuegrande 
conduyclTe con büen fubcelTo de tec el fert timicnto que toda la vglciia hi- 
mino, comodize Liberato en fu bre z© por el.ydize allí Liberato, quefto 

, uiario, efereuir a fant Auguftin, pa- fe habláüa ehtortces por el mundo o. 
liíiutñtta *1®* vinicflc a aclucl concilio,y fo- tra cofa, 0  no de Id grab fabiduria de 
hbn tH'lbfC ello efeirbio tibien al primado de fant Auguftin. DcxoLiterata de pó- 
» ttm» 4  Carthlgo.para que lo amoheftaíTc a het aquella epiftota eh fu libro * porq 
h¡ uma- venir a el,pues 311o fe ama de feguir- no hazia al cafo a fu obra,y afsi nó atr 
I»*- tiro prouecho. Era el embalador de- da imprefla, pero yo huleando lis co 

fie negocio vn ptinctpal cauallcto de . fas que tocauañ acíla hi(loria la halle 
lácorte del emperador, q tenia oficio en fanga íufiina de Padua cu Italia,4 ' 
é  camarero,y llamauafe pnagnio Ma es cabera dclacoilgtcgactort dé la or- 
giftnanO, y llegado en Carthago yda de de S, Benito, y porcj quedentcmOk 
das las cartas a Cipqlo^q a fe i fe llama ria a los vcnidcro$,)a potnemosaqui1 
ua el Primado-Vifto lo qUc pedia d- en romSce.guatdando el ongiual la- 
emperador,luego con gran dolory (E tino, para hazetlaponcren las obra! 
timietodíío>como ya era muerta a<| de fant Auguftin, pata perpetua me« 
lia colana del templo del feñor,dcla. ;.m ona, y dize defta manera, 
qual tfmbicn finiio gtaue triílczael * ,

* D E S A N T  AVGVSTIN.  - 7t

A “ 7  venerable A guílinó obifpo Hiporegiefe,Theodofio emperi 
dor-La hermofurade tus libros, y la fuerza ó cienes en pregonar (a* 

palabra diuina, y el ftu&o q has hecho por toda la yglefia, ha (ido cau
ta que tu nombre fea famofa, y conocido de todas las gentes* Gracias 
a Dios, que en tiempos can llenos de anguftias,nos dio el feñor (que mi 
ra defdc las alturas nueftros trabajos) vn can gran dcftn(br de la yglefia* 
Yo en quanto en mi es, por la obligación que tengo a defender la,fe las 
doy con toda humildad» porque fe que ningún prouecho puede Venir 
a m i imperio, ni puedo cílcndcr lo cato,ni tener lq tá íéguro,comoquí 
do honrare al nombre de Chrifto y fu fe,pues delta nos viene fa (alud* 
la vida,y todas las de mas colas que tenemos. Ello aprendimos del fan, 
¿lo Conítanrino, ello nos enfeno mi ícnor y agüelo Theodofio, al quaí 
deífeamos feguir en quanto pudiéremos, porque la gloria luya no con- 
fiftio en el gtan imperio, mas en la religión que guardo con la yglefia /  
fus miniílros.Bicn labespadre la defuenturaq ha venido fobrecftanue- 
ÜjranUeua Roma,y como íc ha derramado, como Vna cruelpeftiletlcid1 
por toda Grecia. Pues Ncftoóo nucílrb obifpo, auiendb fe fingido büe*' 
noyfau¿to»alcabohadcfcubiercofumaldady crtor. Yf^ndopadre 
íca hecho enemigo, y (¡endo paitar fea hecho ladrón robador,y ais i ha

dicho
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dicho grandes heregias, en vituperio de nueftro rcdcmptorlclu Chti- 
fto ,y dcfufan&ifsima madre,a laqualconcl hijo fiempre honramos, 
fegun la determinación de los fan&os padres. Afsimcfmo los hereges
Pclagianos, no contentos con fer condenados por los fangos concilios j,
ni con la guerra que les has hecho con tus muy eruditos libros: toda v ía ; 
fe cffiicr^an a al^arlaccruiz, y refiftir al mefmo Dios. Todos ellos m a
les confieflo que vienen por nueftros pecados,mas porque nofeamos cu 
durecidoscomoPharaon,ya quelfcñor^ios infpira el remedio,deter 
minamoseferiuir al fatigo feñor nüeítro Cclcftino, obifpo de toda la y- 
glcíia,para queguardando lacoftumbrc antigua celebre concilio. Y  por 
que cntcndicífe nucft.ro cathohco defleo, le embíamos a dczir,que clco- 
gieífe qualquicra ciudad de nueftro im perio,para que el con todos los pa ■ 
d res obifpos, determinen lo que hemos de íeguir nofotros, que fomos íu 
feriores. A el pcrtcncfcc como primero en todas las cofas, prouccr de re > 
medio,y yo de mi parte en quanio foy hijo de la yglcfia y fuyo,cftoy apa 
reiado a íeruir y ayudar,en todo aquello que conucnga al augmento de 
la fecatholica. Aora pues tu, que en todas las colas eres luz detodo el 
mundo, y afti eres clp anto y terror délos herejes, que no oían parecer de 
lante de ti, rogamos te con codo el ádrelo que podemos, que quieras ha 
liarte prefente en la ciudad de Eplicflo,para donde ella couocado el fan 
¿lo Concilio.porque lo que te queda déla vida,puedas dezir quelo em- 
picarte,con lo de mas que has viuido, en gloria y honra de nueftro lénor 
Dios,por el qu xl todos dcucmos poner la vida,falud,y lo d mas:pucsdcl 
lo tenemos todo como preftado. No te cfpátc el mar, no la largueza del 
camino ni otracofa ninguna.Todo fe ha ac fuffrir agora con mucha pa
ciencia,pues fe cfpcra tí buc fin/i tu vinieres Ay va nueftro cubiculario 
Euagnio nugiftriano,clqualtcdira denueftra parte otras cofas, con q 
leras aun mas obligado a hazer loque te pedimos, por el bien de toda la
yglcfia. Encolncndamos,todosnucftrosncgocioseimperio,entusora
cioncs, para que ruegues a Dios por nofotros,pues fabemos quantos lea 
tus mcrefcimicntos, y quinto puedes delante déla Trinidad. Dada en 
nueftro palacio de la nucua Roma, adozede Agofto, íiendo confulcs 
Balo y Antiocho.

t  *

Defta epiftola fe Tacan dos cofas no werfal,y preciado en tato, que el m ef 
tablcs, la vna es, que moftro aquí el rao emperador coi\ofcio, quanto po 
emperador Theodoro fer muy cato día fu doÉhina para contra los hete» 
Jico chriíhano, como de veras lo era. ges, y como fu preftcia haría mucho 
L a fegundacomolant Auguftin era’ cnelconcilio. Nofololaauthorxdad 
muy clhoxado por toda la yglcfia vní defte Chrxftianxfxmo emperador illu
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DE SANT AVGVSTIN.
Aro el nombre y fama de fant Augu
ftin, mas aun en Ioscócilios que def 
pues fecclcbraron, lo eftimarfi en mu 
cho,yledauanritulosy renombres, 

Cá». »• all‘ como Parece por el concito To- 
letano odauo,adonde de fu doftrina 
y fabiduriafehaze mucha memoria. 

Sffj .  Y cncl Flordttno es llamado,ílluftrif 
fimo dodor de los latinos. Empero 
fobre todo lo hizo famofo,aquella c- 

Céf. %. pifióla decretal queembioelparaCc 
Jefiino- I. a los obifpos de FrScia, en 
la qual hablando de la muerte de fant 
Auguftin dize, Siempre tuuimos ca
be nofotrosal fan&o varón Augufti- 
too, digno de perpetua memoria, por 
fus muy grandes méritos,jamas fe pu 
dodezirdel cofa fofpcchofaporque 
es cierto quefue tan abundare defciS 
ciay fabiduna,qtie excedió a todos 
Jos maefirOs que antes de mi fueron. 
Todos tuuiCródci fiempre muy bue* 
na opinión,y fue digno de fer honra, 
do y amado, porloqualfcárcfiftidos 
aquellos que vemos alearle cdtrael. 
Y afsi encarece fu mucho valor, efid 
pontífice que muefira quanta faltahi 
zo a la yglefia, porque luego comen
taron a leuantarfe. infinidad de herc* 
gias, mas por la gracia de Dios, fus li
bros tuuieron tanta fuerza defpucsde 
muerto,que afsi huyan de.fudo&rina 
los hereges, como de la muerte,por# 
que fegun queda vifto.fiempre procu 
ro en fu do&rina defender la fe cacho 
lica, porque hauia lido embiado de 
Dios en el mundo, para gloria de fu 
Hombree yglefia.

C ap .X X X IIII.D c
los muchos milagros cjuchizo 
pucílro Tenor,por fu fieruo Tant  

Auguftin.

S' Os milagros en la yglefia 
firuen para gloria de Dios 
y para que conozcamos 
fu gran poder, y de ay lo

vengamos a tener como a feñor, y a a 
mario como a nueftro criador. Y tam 
bien para f<jr honrado el rnefmo dios 
en fus fanftos, honrándolos a ca ene* 
fie mundo,para que los incrédulos 
vean, como no folamCtc da diosglo 
riaenel cielo, mas aun acacnla tierra 
y por efie medio vehgan a cobdiciar 
labienauenturanca. Cierto es que (i 
alguno de los fan&os déla gloria, def 
pues de los fandos apoflolcs, íneref- 
ció fer honrado enel mundo, fue fant 
Auguftin , porquede lo que queda di 
cho, fe puede bien verquantos mere 
cimientos tuuo, y qüáamigo de dios 
fue, y qué excmplo dexo de fu fan£U- 
dad y las de mas cofas, que no foy yo 
bailante a dezir. Mas pues hemos lie 
gado a efie lugat, Cera bien que behdi 
gamosaDios, el qual quifo honrar a 
fu fieruo y do&or fant Auguftin ene- 
fie mundo, hazicndo muchos mila
gros por el, yerto hemos héthopor 
dos colas. La vna porque la autho- 
ridaddélahirtotiapedia ello, como 
delJo tenemos muchos cxemplos, Y  
lo otro para queferenucue la deuo- 
cion délos fieles, q es vna parte gran 
de, para que conozca a Dios mas per 
fcáamehre.

(Jomo vn mñge de los del Ciflcí i- íttá t 'i 
fiuuicfle en vn efiuento, llamano Ele iin ztm» 
mofina, y fuerte arrebatado en efpiri- " 7* ™ t» 
tu, la vigilia de fant Auguftin, vio v- 
nanuuemuy rcfplandccicrtte que ba j*”R,!Cm 
ítauadclciclo.yquc fantAuguftin ve 
nia dentro della, vertido de pórifical, »,p„tce 
y mirándolo attenramfte, mito a fus n i* yi«. 
ojos y vio quceftaua/i tan rc/p laude- t*ygitfé 
cientes como rayos de fol, y pregurt- deTM* 
tando quien fuellé aquel, fucle dicho 
que era fant Auguftin, el qual afsi ref 
plJdccla en la gloria como aili pare 
da,y recibió el m5 jc tata cfifolacion 
que por mucho tiempo gozo de gran 
alegría, de auer Vifto * I fan&o do&or 
con tarita claridad,y afsiiefue mity 
deuoto dcfpues. Leemos de fant Bec 
nardo abbad,que como vnavcZeilu-

üiclfe
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uicfle en maytines, y fe adutmiefíe 
vn poco, citando leyendo las legio
nes, que eran de vno délos libros de 
fant Auguftin, vio en vifion vn man
cebo herniofo, y ilcnodc gran cla
ridad, queeftaua alli prcfentecnel co 
ro, y mirando a fu refulgencia, vioco 
mo de fu boca falia vna gran fuürc de 
agua clarifsima, con la qualhenchia 
toda layglelia. Y defperrando.y vien 
do que fe profeguian lis leótiones de 
fanr Auguftin, entídio que aquel era 
fant Auguftin, elqual cola abundan 
ciadcfudoótrina, hinchia toda(Ia y- 
glefia.

Vndcuoto hombre robado de fus 
fentidos,y contemplado la gloría de 
los Tantos, como cftuuidfc mirando 
atentamente atodos los citados de g£ 
tes,qgozauandeDios, mito por fant 
auguftin y no lo podia ver, y por ello 
comento a turbarfe, porque labia q 
cravnode los mayores finólos déla y 
glefía,y defieandofaber aquella nouc 
dad, como le fuefte muy deuoro, alie 
gofe a vno de aquellos landos,y dixo 
lchumilmcmc. Señor adonde ella $. 
Auguftin que yo no le veo por aquí? 
entoces rcfpondiole, cíTc porquicn 
tu p ides, en oteo lugar mas alto ella,a 
donde continúamete dil'puta déla tri
nidad. Leemos eftomcfmo en mu
chas hiítoríasgrauifsinus, que lea- 
caefcioavnobifpod Carago«;acnEf 
paña, llamado Tajón, el qual hallan 
do 1c, eael concilio feptimode Tole
do,fe trato de los morales de fant Gre 
gorio.fobrcquefetraxcfícn aEfpaña 
y fe boluicífe a vfar dellos , porque fe 
auian perdido, y mandando que fuef 
fe a Roma el dicho obifpoTajon, cü 
ptiendo ia obediencia del concilio,fe 
parrio de Efpaña.Y llegado a Roma, 
liendopontificc el Papa Theodoro, 
dcfpues de aucr tomado fu bgdicion, 
y pedidas las oLtrasde fant Gregorio, 
fe fue vna noche auclar ala ygleíia del 
apoftol fant Pedro.y citando en ota- 
clon le apareció el papa fant Grego-

rio, a com panado de otros muchos 
fanótos. Y le moftro loque bulcaua,y 
como 1c preguntafle el obifpo, fi en
tre aquellos Tañólos cftaua fant Augu 
ftin, refpondio, que ellaua en mas al 
to lugar: laqualvifionfuemuy maní 
fíefta en todo el mundo, de donde fe 
ve bien, quan gtSdes merecimientos 
tuuo fant Auguftin. Leemos q en vn 
monafteriode Borgoña, llamado F6  
tancto, auia vn monge llamado Hu
go, el qual era muy deuoto de fant Au 
guftin,y qguftaua mucho de leeren 
las obras deftc finólo doóior, y pocas 
vezes leya otros libros fi no los Tuyos. 
Y  como perfeucrafte mucho en efta í  
uoció, determino rogar a Dios muy 
ahincadamente, que no le desafie fa 
lir delta vida, lino enel diadela fíefta 
de fant Auguftin. Yqueriendo Dios 
darle aquello que pedia, acaefcio que 
el dicho möge enfermo, quinze dias 
an res de Ja fíefta deltc láñelo doóior, 
de manera quela bifpera día fíefta He 
goalo vltimo,y auiendoreccbido los 
facramentos, yauiendo fe hecho las 
de mas cerimoniasque vía la ygleíia 
conel,no fe efperaua masque muricf 
fe porque la enfermedad lo auia pue- 
lio en aquel trance. Ala media noche 
acaefcio,que vn monge fe quedo ora 
do en la ygleíia, y en aquel tiCpo fue 
vifto el templo, citar lleno d claridad 
muy grande, y comentaron a entrar, 
porel muchos varones muy hermo- 
fos y reblandecientes,vellidos de bla 
co,y detras de todos, venia vno de ma 
yor rcuercncia y honra,vellido como 
obifpo,y efpantandofe dedo elmon 
ge, quilo faber quienes fucilen, o adö 
de yuanjprcguntando loa vnodca 
qucllos que vuan en procefsion, fue 
lerefpondido, que aquel era fant Au 
guíhn, que venia con fus canónigos, 
a fu deuoto Hugo q cltaua a la muer

de, paralJeuarfu anima configo a la 
gloria, y dichoelto pafláió todos ha 
lia la enfermería í  1 monartcr¡o,y eftS 
do a IIi algún efpacio de tiípo, luego

aquella
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■ aquella anima del mógcíue líbrrdel 
cuerpo jr licuada porfantAtlguftin a 
la gloria del parayfo.

Vncura de cieña yglefi»;-como V- 
uieflc citado porefpaciodcTres años 
enfermó y tan tullido q no podía me 
nearíe fino lo ayudauan finiendo la 
Helia de S- Auguftin del qual era muy 
dcüorOjV oyendo la vigilia tañer a vif 
.peras PogomuyafFe&uoramEte que 
4e qmíieflh acordar del,y el fanío do* 
¿tor le apatefao luego vellido de bis
co,y llamándolo tres vczei por fu nó 
bre le dixo< Ves me aquí como vengo 
■a tu llamamiento, di que quieres, en 
ronces cicuta temblando diko Padre 
que me ayudes en tanta fatiga como 
cíloy, qúcha tamosaños que no me 
' puedo menear de aquí, entonces di« 
acole fant Auguftin. ¿cuanta te pieíló 
decía cama, y celébramelas vifperas 
con toda dcuocion, y 1 qual hallando 

■ íc fano, fe leuamo y ib faca la yglclia 
a cantarlas vifperas, de lo qual dieró 
todos los que lo vició gracias a Dios 
y a fant Auguftin,que afsi ayuda a los 
. ene con deuocion lo llaman, ’

Como vn paflorfucíTc míiy deuO- 
to de fam Auguftin, y le vnicflc nací 
do vna poücma cnla.s elpaidas,creció 
'dina) en tSra manera que vino a no 
poderle menear, y anda^inuy corúa- 

, do, y viendo fe en tan grande fatiga, 
encomendóle con gran dcuocióa S. 
Auguftin, y elaparefeiendo le,pufo 
le la mano fobre la parre enferma; y 

-luegofuefano. Y cftc mi fino paitar, 
auiendoperdido lavifta délos ojos, 
cncomcndddo fe afu denoto S. Augu 
ftin leaparcfcio,y cófolandolele lim 
pió los ojos con (us propfta  ̂manos', 
v loegocobro lavifta Vnníñocomo 
fucffe fatigado de mal de piedra, y de* 
tcrniinafícn los médicos abrirlo para 
corarlo,fu madre muyaffligída,d ver 
íu vnico hito pucltacn tanto peligro 
determino de encomendar aquel he 
ihoafant Anguilín ,y fuplicandolc 
con muchadcuocion,que mira (Te co

m ono rema íinoaqnclhiio/y aquel
«ftaua puerto en tanto pcligro.qucte 
mia perder le pretto /i no le dyudaua 
con fu piedad. Y hecjia la oractan !a 
madre, luegoclniño lanco (in nihgü 
dolor la piedra porla onna.-yáíiifuc 
libre,y alca neo ftlud portas rneri:os 
defartt Auguftin* > ■ ¡ • .--j ■ •.nt-..,
-- Vn molinero teniendo Hi li y grati 
deuocion en fant Angoftincomó iu 
uieflc vna pierna muy llenare Hagas, 
de vna enfermedad que lía mi ffegma 
falada.encomendofe muy denotami 
te a fanr Auguftin,y el le aparelcio eri 
vifion, y tocido lela pierna enferma 
con fu mano, luego'quedo finta,y co 
modfpertaffey fe vierte fano.dío mu 
chas gracias a Diosyafu dcuóro fant 
Auguftin. '

Enel año de mil y quattociitosy íe 
‘tila y dos, padefeio la ciudadde Gita 
dala jara , enei reyno de Toledo, vna 
gran calamidad '«le langofla; en tanta 
manera que por algún os a ños ñoco 
gieron losfnnítasdefa tierra,yboluiE 
do fe a Dios lefopíicáUah.con ptoedf 
itaiics y plegarías, quevuieflc piedad 
deltas, y como rroccflaflc aquel a<;o 
te, embiadodt Dios determinata tO 
mar vn abogado, que patríenla ttncn 
tcintcrcedieflepor fu pueblo, y para 
•efto echará fu críes, mitrando cierto 
niiftiero-defanétas, para tomarpora 
bogado qual quiera de aquellos,en cu 
yodu Dios fucile feruido de librarlos 
deaquel trabajoy affiicion.y qucnch 
do mortrarla magertad dimita como 
fant Augu flirt cí abogado del rcynó 
de Toledo contra la langofla, proue- 
yo que el día de fimfta Monica fuma 
dre, ceflafle la langofla. Y al tiempo 
de faca rías fuertes fallo S. Auguftin, 
y por erto la ciudad hizovoro degnar 
dat, y folennizar fu fiefta, y afsi aquel 
dia fe hazecl officio d farft Auguftin 
■ concdmmentardcion defan&a Mo
nica , y todos lo< nnene dias adel inte 
va todo el pueblo, a la yglrfía de fan-
<U María con can délas encendidas a

tuzcí
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hazer commemoració deílc fu libra* 
miento: y defde entonces jamas fue 
villa aquella plaga, en aquella ciudad 
ni en fu tierra. , - •

Enel año de mil y quintetos y feflen 
ta y vno.quifo moílrar Dios en niara 
uillofo milagro, para gloria deS- Au 
guftin, en vn aldea cerca de Malagon 
que fe llama hemácauallcro, y fue de 
fta manera. Auiaen aquellugarvn cu 
ra, llamado el maeftro luán euangeli 
fta,cl qualcomo viclTcqucen fu pue 
blo a dóde férula, jamas faltaua poca 
o mucha langofta, determino de per 
Aladica los vezinos,q tomaflen por a 
bogado a fant Auguilin,porq en don 
de quieta que en aquel ,mcnefler in- 
uocauan, ficmpic les yua bien. T an- 
to les fupodezir,qucconrandolcs lo 
que en otro tiempo acaefcio en Tole 
do,luego prometieron de tomarlo 
por abogado, y celebrar fu fiefta con 
mayor foiennidad y dcuocion, y con 
tanta fc hiziciócl voto, que nueftro 
fcfioi por honra defíe fan&o dodor, 
quito fubit.imcnte aquella plaga , de 
folo aquel pueblo y jamas ha iido vi 
ftjlágofta allí. YaftVinaui muchos, 
que la langoíla que aquel año muño 
en aquella aldea, eu en tan gran abft 
dancia, que bailara a dcfíruyr vna pro 
uincia entera,)' cfíoíc duc tcnet a grl 
inarauilla, q en todos los demas pue* 
blos al rededor, padecen efle tr.efmo 
trabajo de langofta,como yo lo vu6 
mis propriosojos, haziído informa 
ciódcrtc hecho,y aquel lugar de Her
nán canallcrocfíahbie. : ,

Leemos muchos aparefcimjcntos 
y rcuclactoncs, quefan Augufíinhi- 
zoenefta vida, purlosqualesfuemas 
conofcido y rcueicnciado clic fanílo 
dodor-Y afsi como he tratado de al- 
gunos milagros, fcrabien que diga o 
tras cofas dignas defíe mcl'mo lugar. 
Hallamos por memoria de mucha au 
thoridad, que en los años de mil y do 
zicntos y fefentay ocho, acacfcio vn 
nurauillofo aparecimiento de fant

Auguílin, en la ciudad de.Toledo, <1 
qualhafta.oy es conofcido, de todos 
los de aquella indi'a ciudad, y fue de 
fta manera.. v  . ..

En la ciudad de Toledo y fu tierra,fe 
padefcio vna terrible plaga de lango* 
fía, de talmaneta, que afíolaua toda 
la tierra y los fru&os della,por loqual 
los ricos y los pobrcs, llegaron a la vi 
tima miferiaquefuegeneral hambre. 
Y el clero y pueblo boluiédofe a Dios 
con gran contrición, defpues de he* 
chas muchas oraciones,ayunos,ypro 
ccfsioncs * no quifo el feñor oluidar 
fugran mifcricordia.nidcfpreciarlos 
ruegos de tos heles, antes quiriendo* 
les dar dcfpucs déla tribulación y an
guilla, confuc’.oy alcetil, les embio 
al bienauenturado padre fant Augu 
Ain vtGbletr.cn re, para que echa fíe de 
la tierta aquellos anima lejos tan ttu 
Jos y penudiciajcs, y afsi aparefeio tS 
manifieftamente, que fue vifto dcio- 
do el pueblo,como con fu báculo pa 
ftoralcchaua cnel rio Tajo toda la 12 
goda: y afsi lo» librodcaquellaangn 
ília. Ypornofcryngratos atan gran 
beneficio, 1c hizteró voto de cada vn 
año para liemprc, yra nucílro mona 
fíctiocn proccfsibel domingo de Ca 
íimodo, adonde fe dizc mifla y fe pre 
dica, y aAi fe hazc halla oy. Algunos 
han querido dezir, que no fue voto, 
pero no tienen razon,porqucel libro 
délas defíribucioncs cotidianas, que 
tiene el repartidor déla yglcAa deTo 
ledo, dize ellas palabras. Elle dia (has 
blando por el de cafímodo)fomoso< 
Migados,ayren procefsion almona 
íleriodefant Augiiflin, por voto que 
hizo ella Vglcíia y ciudad porla largo 
lia. Y en la librería detía mcfma yg!e- 
fia, ay otro libio de pe gamino bien 
antiguo, queefta como por re^iftro 
y tiene las mcAms palabras : vimos 
muchas vezes celebrar fe con gran fo 
lenidad ella ficíla Aúi mcfmo halla 
mosen la ciudad de Toledo,otro nía 
rauillofo milagro y aparefeimiento y

fue

»
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fue, que como en aquella ciudad, vi- 
nicffe vn canillera muy cat^oíko 
ch ri ftiaoo, llamado doagd^aJa R uyz 
de T oledo,defpues d auerdadaa nue 
ftra orden,el íltio y palacios adonde 
edad mcnaílerio dc fant Auguftin 
en Toledo,YauefbechograndcsJia 
mofnas, y edificado la parrocbia de 
•fan&o Thome.de aquella ciudad,mu 
rio lleno debuenas obras. Y ticdollv 
¡úado a lepultar,, á la' dicha yglclia de 
f£t5 Thotn* > en vn tcpulchro harto 
humilde, fegü oy fe ve,como defpues 

Rehecho« los 0<ficiosqueiayglcl¡aa 
-coftumbraed los difuntos, loqniíicf- 
feñ ponerenlafópultura,fu'eviftavna 
gti claridad en la ygleíia, yen medio 
•della,al prothomartyríant Efteuan y 
a lañe Auguftin, y allegado le al cuer 
po,cl vnodc la cabera y el otro délos 
pies, lo tomaron y lo metieron en la 
fdpultura, dfeiedb ellas palabras.Tal 
'galardón refeibe,quien arDroay a fus 
fantos firuc .Y iuegodefaparefcicró. 
Porcftode alliadelante fusfubceflo 
res, Tcñalaron en la villa de Órgaz.rí 
rá para el dicho monafterio, porque 
el día de fan&o Thomas aporto!, pre 
dica vn fray le Augullino,yerta obliga 
do a contar el milagro,para gloria de 
Diosydelusfanftosy de aquel buen 
cauaiJcro.Ycsdefaber, que elle fan- 
¿lo cauallero, tiendo muydeuotode 
la ordé de fant Auguüin, parto el mo 
n arte rio nuefteo de Toledo, al lugar 
dóde oyerta,porque antes viuiamos 
fuera de poblado, en vn'termino que 
llaman la folaniHa.quees camino de 
fan t Bernardo, y viendo quel litio era 
enfermo , por citar muy arrimado al 
rio Tato,pidió ala indita rey na doña 
María, mugerdel rtfydon ¿»ancho el 
qtiarto, vnos palacios ü tenia allí en 
Toledo,para q nueftros rrayles fe paf. 
faíTen a ellos,y hizieflen vn monafte- 
rioalli.Ycomo larcynafuertenobilt 
íiinay rtordeJasntogcrcs de Eípaña, 
luego los dio, viíloccmo ios pedia 
para obra can ían¿ta,y porq el mona»

íterio antiguo fe iiamaua S. Efteu2, y 
aundcfpueselquele edifico dCrrofe 
llanto anii, por efib vinieron S* Efte* 
uan y fant Auguftin a fcpulrar lo. 
r Como Fráctlcó Goaqaga, décimo 
tendero marquctideMantua, tuiíieife 
guerra cóeiduque Gaicano dcMilá.y 
cólosginoudcS,deípuesdedoS años 
quccbntcndian con fa contrario, 
do muy denoto deS.Auguftin el fañ 
¿toderior le apa recio,y leanimo y le 
dixo q faliefíc a la batalla y que vence 
ria,.y que defpues le acordarte de cele 
brat fufiefta congran dcuocion. Y el 
rtuiíqucs de Mantua prometiendo de 
hofcer lo anli, ce nfiado en Djos y en 
fu abogado fantAugurtin, fallo á dar 
la batalla afus enemigos,que edauan 
también apa rejados, y comentando 
a juntar fe los campos, luego mila- 
grofcmente cayo tan gran temor en 
ios del duquddcMtlan,qiie linefpe 
rar mas boluieron las cfpaldás hu» 
yendo, y el malrques ganando gran 
honra, y cogiendo muy ricos def- 
pojosde los contrarios, cumplió en« 
tecamente lo que ib mádara fant Au« 
gurtin, y el le prometiera. Y afsi def- 
de entonces fe haze vna proccfsiott 
muy principal j yuan al monarterio 
délosfraylcs Auguflinos.y prome* 
tío el melmo marques y fnsfubceilb 
res deyr en ella hallando fe en la ciu 
dad ,y aquel día offrccc vn frontal a 
fant Auguftin, con cierra fummade 
dinero. Y porque quedarte memoria 
defte hecho, mado pintar el milagro 
en las puertas de Mätua, y pufo a fant 
Auguftin como le apareció,quefue 
de pontifical ydebaxovna cogulla ne 
grade mógecó fu cinta, y vna capilla 
fobre la capa o pluuial. Y en la entra
da de nueftro monarterio, q fe llama 
fancta Ynes, cfta puerto vn epigrama 
muy elegante, en el qual fe eferiue 
toda la hiftoria por muy artificiofo 
cftilo. ■ - .

Como la ordcdclos herm itañosde 
S. Auguft-fuerte muy dcsfauorccida y

L  vuiicf



LIBRO PRI. DE LA HISTORIA
viuieflcfi fus frayles en grj pobreza y 
foledad.quirigdo S. Auguftin qfucffe 
conofcida por el mundo,yleuantar 
la para <1 proueeho de la yglciìa, co
rno en fu tiépo en Africa lo auia erta 
do. Aparefcio al papa Alcxidro 1 1 II. 
aunque otros dizen que al jnnocerr-
ci.o.l I 1 1 .  fu anteeeflorveflidodep5 
tifica!, pueftadebaxo vna cogulla ne>- 
gra, y ceñida vnacinta de cuero, y fo 
bre la capa obifpal vna capilla de mó 
gc, el roftto ttay a muy flaco, y todo 
lo demas del cuerpo, pero la cabera 
grandísima, Laqualvifion, fiCdora 
terptetada por grandes varo nes,dccla 
rauan que fignificaua,que la religión 
de los hetmitaños era entendida por 
los miébros flacos,y denotaua quee- 
ftaua muy cay da ydcsfhuotecida.Y en 
la cabera grade fe reprefenraua, el fer 
padre de aquella religión, que por to 
do el mundo era eftSdida.pOrldqual 
elle Tanto pótilice nos fauorefeio mu 
cho, y hizo q todos los monafterios 
déla orden, fucilen inmediatos al fu
mo pñ ti fice, como antes eftuuieflcn 
fubjc&os a los ordinarios ,fcgun que 
fedirà adellteen ocra parre defia noe 
lira hiftoria. Cuenta Ambrollo Co« 
riolano en vna hiftoria breue qucef- 
criuio de fanr Auguftin, que vna vez 
aparefcio fant Auguftin a vna dueña 
citando durm tendo, y dixolc an fi. Mu 
ger dame efletuhijo q tienes en tus 
bracos, y ella turbada dixo, no te lo 
quierodar,porque lo quiero para mi 
¿monees fant Auguftin dixo como 
enojado, labe te buena dueña qneyo 
lo quiero para mi, y quitado fe lo de 
lante porfucrqa,lo pulo enias gradas 
del altar mayor de vn monafteriode 
fusfraylcs y dixolc, yo quiero que e- 
ftes aqui y feras mi fubccflbr. Ydcfper 
tando la mugermuy turbada, dixo le 
a !u marido lo que le auia fubcedido, 
y el aüquc no era el padre del mocha
dlo, le acón fcjo que no tardafleen 
hazer fraylc a fu hijo, porque por me 
dio del 1c haría Dios macho big y fai-‘Ti*

natía Ib anima. Y ella comando elcb 
Tejo que le dio fu marido,lo licuó al 
monafterio , y dando le el habito de 
los hetmitaños, vino a fet muy dato  
varón, porque fue doüifumo, y vino 
a fer general de toda la borden: aun
que alli no fe nombra quien fuefle a* 
quel frayle. Creefe por grandcscóge- 
turas, fer el mefmoquecfcriuio ella 
hiftoria, mas no quito nóbrarfe poc 
humildad, ymitandq cnefto a fan Pa 
blo, que quando traro de Jas reucla- 
cion es, cuenta aquel arrebatamieb 
tocom o de o tro , fien do cierto que 
era el. Otros muchos milagros lee
mos que hizo fant Auguftin defputis 
que fue trafiadado a la cindad de Pa- 
uia como fe dirá quando hablemos 
delafcgundauaflacion. ... , r

primera trasladen de nueftro 
padre fant AuguíHn, de Hipo- 
nía a la isla de Cerdcña, y de co 
molefuefacadocl coraron, y 
lo que dizcn las hiftorias del.4; -

Efpues quelglo- ,r* ^  
ñofofant Augu- O&U- 
flm paffodeftaví 
da lleno de bue
nas obras, a la q 
es perpepua y fe- 
gura, quedando 
triftesy dcíconfo 

lados los moradores de Hiponia, no 
efperauan ya fino la vltima defuentu 
ra, que era el morir todos a cuchillo, 
porque los vándalos continuamen
te apretauan el cerco déla ciudad, pot 
que como dixe quando murió (ánt 
Auguftin, auia tres mefes que la te
nían cercada,y coba tiendo la al catot 
zeno mes fue entrada,y los enemigos 
córauia barbara,comparó fin ningu

na pie-
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na piedad, amatar y perseguir a todo 
genero de gente. Los Cantos obiipos, 
que allí Ce auian acogido, fueron pue 
(tos en prilion cruel, no teniendo ala 
íácrofanfta dignidad ni ala edad gra- 
ue,ni a lasrcuercdiGmas canas ningd 
«efpc&o, mas como defpteciadoresd 
laChriftiana religión, losdefpojauS 
délos ornamentos pontificales, ydef 
audoslos embiauan, no teniendo aG 
licencia de poder llorar, y echSdolos 
de toda la tierra, les fue puerta pena q 
fiyualaaíusyglcfias, feria puerto* en 
pl numero de los ficruos. Murió ene* 
fie cerco pelea nndo el capitán Boni- 
fiicio, mujr deuotode fant Auguftin, 
Como parece por muchas epi Golas 
«rabiadas del vno al otro. Efte eftaua 
en  guarda y defenfa de la ciudad, mas 
com o los enemigos fuellen muchos, 
7  la ciudadpadecieílc mucha ueceísir 
dad, y los «oreados fueflen pocos, pe* 
leandovaletofamCte murió defendió 
dofududad .T odos los nobles eran 
'f>ucfto*ca{erotdumbrc,las matronas 
eran puedas como,en vituperio y ef* 
carato déla honcftidad.ias donzella* 
7  virgínea,no teniendo mas que las la 
grimas y votes por armas para deffen 
deríe, eran tratadascomo qualquiera 
muger común. Los niños eran muer 
tos fin ninguna piedad, quitándolos 
a las miferas madres de fus proprioa 
pechos,efperando ellas el primer gol 
pe y herida, creyido fakiar por aquel 
medio lo  que mas que afsi querían-A 
lós queeran pode rolos en la prouin- 
cia, luego los echaron della en perpe 
tuo deíberro.y porque aun nogozaf 

’ í*en de aquella pena , les dieron naos 
y otros baxeles rotos y gallados,para 
qel marlosibruiefle no quedo mal
dad que no vfaflen en aquella melera 
ctudadjPeroloque masfefintio.fue 
ver que tos que morían, nperandig*, 
nos de Cer fepultados cd hynos y can* 
tico$,fegan la coftumbre déla ygleGa 
mas callando y fin ningunos loores a, 
Dios ctan fepultados, y no todas v<r,

ccscnlasyg!eí¡as,delas qualcs auia 
mucha abundicia en aquella ciudad, 
porla diligencia de Cant Auguftin, y 
muy ricamente aderezadas y llenas de 
miniftros,Mastodoeftofuc prefade 
los enemigos, porque los templos Te 
derriba uan,los miniftros eri hechos, 
ficruos, y los ornamentos y losvafos 
Agrados eri pueftos en el minifterio 
mas baxo, en cafa de aquellos iacrilc 
gos. Quedo eutonces Hiponia muy 
afftigida, y con dificultad pudieró los 
monafterios c yglefias, tener alguna 
feñald aqlla hermofura paQada.Efto 
turo muchoticmpo, porque apode
rando fe de lo de mas déla tierra,hizie 
ron la mcfma crueldad en los que ha 
Uauan. Yaísrpor fubcefsion los reyes 
que vuo entre los vándalos, defde G í 
ferico halla el Vhi moque fucGmlli. 
mer, todos fuerou perfeguidores déla 
yglcfia, aunque vnos mas q otros.pe 
ro de los q hizieró mucho mas daño 
en jas yglefia*, fue Trafimundo, del , . 
qual dize Chriíorar en las adiciones 
ala  chronica de Eutiopio, que fue el 
mayor perfegnidor déla Chriftiana re 
ligion que vuo en ningún tiempo, 
porqueafsifevañauacnla fangte de 
los obifpos yfacerdotes,y otrosca- 
tholieos Chriftianos, que no fe tenia 
por contentoy alegre, fino quando 
la derramaua. Y llego a tanto fu cruel 
dad, que allende délos que murieron 
por la fe dentro en Africa, fueron de* 
(terrados quatromil y nouecicntoif 
íctenta y feys varones chrirtianosy re 
ligiofos dediuerfosefiados. Pues co
mo fuellen pa fiados masdeícfenta a.' 
ños, que los Vándalos pofley a naque ' 
liaprouincia, y cafi no huuiefle ra* * 
ftro déla fan¿ta religión Chriftiana,  ̂
porque no íe efperaua ningún buen 
medio. Acaelcio que entre los mon* 
geshermitaños de fant Auguftin,a- 
uia vn muy íaníto varón adorna* 
do de muy mucha fabiduria, por lo 
q.naldelos catholicos hauia fido fa* 
qado del monafterio para Obifpo

L  a B.uf
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Rufpenfetcfteerafant Fulgencio. Y  
viendo que pot la perfecucion era c5 
denado con los otros al deíherro, dS- 
do muchas gracias a Dios, porque lo 
hazia merecedor de la honra de már
tir, determino con mucha paciencia 
fulfrir aqlla affrenta del mudo,y file le 
feñaladala de lila Ccrdeña para fu de 
Hierro,que rabien la pofletan los V2‘ 
dalos Mas viendo cfte fan&o oblfpo 
que fiendo detterrados todos losobif 
pos y perlados,las reliquias délos Tan 
dos fetian tratadas ignominiofamen 
te,y con gran vituperio, tocado del 
diurnoeipititu, determino dar orden 
como el cuerpo defant Auguflin.no 
quedaiTe por preña de aquellos facri- 
lcgos hombres, y por effo de común 
confentimiCto del clero de Hiponia, 
y de losfrayles quecontinuamfftc ier 
nian allí dclpues q murió fanr Augu- 
ftin, fe determino que fuelle llenado 
el cuerpo fan&o deaqncl lugar ypae 
ño adonde efluuielTe venerado y reue 
rendado- Tratado y concertadoeflo 
con el mayorfccrctoqnefepudoha- 
te i. hallada la coy Otura y buena fazó 
en lo mas obícuro de la noche, toma 
ron elcncrpo fan&oy pueño envna 
ñaue enel puerto, queyatenian con
certada , fe metieron en la mar, lleuS 
do gran confianza en Dios y enaqnel 
ftnSto patrón,que guiaría fu camino 
con profpero fubccCo pues para glo 
ría fuya lo hazia n.Yuan encompañia 
del cuerpo fundo, el fan&o obifpo 
Fulgencio, y otros fiintos perlados y 
otros mochos religiofos, que no qot 
riedoviuir fin e!, tomaré deftierro vo 
Jfirario Llegados pues ala y fia deCer 

’ deña, yfabido por los moradores de-‘ 
lia, como alli venia el cuerpo de fanr 
Augufiin, decuya fama todo el níun j 
do eftaua lleno, fue grande el t legria 
q todos recibieron, y afsi todoei efe-' 
ro y los pueblos lo faltan a re< ebir c6 
mucha deuocion,teniendo fe por bif 
aucnturados, de q quiíielTe fer fu mo.' 
radory vezino, y defde luego le toma
•i* i * JL

ton por patrón' y abogado,1 Y llenan' 
dolo a la ciudad de Callar q es la mas 
principal de toda la y fia, le fue hecho 
por los vezinos vn fumptuofo tftplp 
y fcpulchro.y alli fundaron fu mona- 
fie rio fus hijos los hermirañós,y-pct>- 
feueraron enel hafia quelite traslada* 
do a Pauta,comp fe dirxen la fegunj- 
da traflaeion,y by dia «ftaea pie el c6 
vento, fin auer fido defampatadn de 
fus fraylesdefdeen ronces. Y  como vil 
cauallero focdo fucile muy dofio ,yru 
uieflc por cofa dubdofi» q aquel cuer
po fhefltcl defant Augufiin, no lo«j 
riacreer, yeftuuo muchosdias incrc*- 
dulo, y háblaua muchas vezes cncllo 
con mucha incredulidad, mas querii 
do Dios fanaraquella fu dureza y por 
que el nombre defu dofior fuelle mas 
conofcido; hizo por el vn milagro 
muy fa mofo, y fue que vn mo$o qup 
anía miichotiempo que era ciego, y 
el cauallero loconoda muy bien ̂  fue 
con gran voluntad yfral fepalchco de 
fantAugufiin, y puefio de rodillas b$ 
fo el cuerpo fan&o, y luego refeibio 
delantedetodoel pueblo que alli efia 
na,la villa,ddoqual marauilladoat- 
quel cauallero, confeflb publícame 
te fu incredulidad, y de alli adelante 
fue muy duoto fuyo. Efinuocn efiaif 
la fanr Augufiin hada los añosdefete 
cientos y veynte y dos.quefnetraydo 
a Italia porel rey LuyrprSdo rey délos 
Lógobardos y defia y fia fuc trayda al 
monafteno de fanr Augufiin de Valg 
cía, la mitra y báculo defie fan&odo 
dor.como fe vec ha fia el pedente tiS 
po, V fu ornamento pontifical con »  
clcelebraua, efia en la mcfnia yíla, ' 
crt poder de losfrayles de fanr Eran* 
cifco, que lohuuieron porbuenadiv 
ligencia. t u ¡ i „

Lee lemasenhifioriasmuy autCri- 
cas.ql corado del bidaudtura doS, Au 
gufiin noefiacófu cuerpo,-masIne
go que mudo fue abierto dl euerpo 
y lacado del, y dcfpues lo gufádaron' 
don mucha dcuodó, y fue rrayck»en

Fian
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Frància a la ciudad de Leon,delia ma 
nera leemos en la vida de $. Gilberto 
obifpodc Leonen Francia, que erte 
fin ito  perlado ren ia gran deuociott 
en fanr Auguítin, y folia muchas ve 
zes en fus oraciones, fuplicara Dios 
muy ahincadam£te,que en algún tifa 
po merefciefle recebit alguna reli- 
quia dette lando do&or. Acacfcio ^

- no qdofru (Irada fu deuoció, mas que ' 
ricndoconccderleDiosloquelcpc * 
día con tanta importunidad, vfo con 
el de vn marauillofo milagro, y fue q 
vn dia por la mañana,como fant Gil 
bertOeftuuicQeenfu oratorio vacan ‘ 
do ala oracid fegun fb coftnmbre, vi- * 
no a fer oprimido de (heno, y citado ' 
durmiendo llego a el vn ángel del fe-' 
ñor, muy herniofo y refplandccienre 
lienode claridad, elqualtrayaen las 
manos vna cuftodia toda de chriftal,- 
cpn el pie y la guarnición de oro fino 
y todo llenod piedras preciofas, y có 
moel ángel de Dios pníicfTe con mu
cha rcuerSciael relicario, adondeora 
ua el fanlto obifpo, boluiofe a el y di 
xole.S.Gilbertoduermesíycl obifpo 
reipondio. Quien eres tu ícñory divo 
el ángel, yo íoy el ángel deKéñor.lf 
fuy diputado para guarda de faflt Au- 
ftin quando viuia en el mundo, q fue 
obiipo Hiponenfc, y como murieíft 
fueme mandado de Dios que tacadle 
fu coraron,yo lo hize afsi y lo guarde 
(in ningún corrompimiento,porque 
ya teniael determinado aquií lo auia 
de dar,y no quilo quefccorrompicfle 
cofa que tanto amoy quifo a fu Dios 
por tanto leuantate y toma eñe dori 
tan noble que te traygo, de parte dq 
mi lettor Ielb C h nílo , el quat quitó 
guardarlocn tan noble depoí¡topa<¿ 
f i  dar a tuían&idad. T dichas citas pa 
labras el ángel defaparefcio, y S. Gil» 
berto dcfperto,y mirando ai altar vio 
aquel relicario» y d¿tro del vn cora $ 5  
f i  tre Ico, como ó en adji momíto fue 
jca Tacado di cuerpo dei (anlto doltoe 
y conofciCdo cleranulte la y ifloa>dia
. i o

muchas gracias y loores'a Dios.porcj 
leauia cóccdido la merced <1 titos tif 
posieauia pedido.Ycomoefla ti gri > 
niarauilla lcdiuulgaflc portoda la ciu 
dad, todo el pueblo vino a layglclia 
a ver cofa ti nueua,y el finito obifpo 
defeobriendoies la viíion.v como aql. 
coraos era el deS. Atiguflmdolíotcf 
la yglcfia.y 4  Dios le auia otorgado a 
qlia gracia,pOrc| por muchos años le 
auia pedido,¿jle dicffc alguna reliquia ’ 
deS. Auguftintmandoq en agradecí 1 
miento de ti gri beneficio fccaiuaíle > 
ei Tedcü laudamus, O fobcrano dios 
como mueltras tus gridesmarauillas • 
y como quieres hdrar tan manifiefta- 
míte a tus fiemos, aun en aellas mef- 
mas cofas qaca fuer6  masdeligCces en 
tu fetuicio,porq luego i| llegarftal ver 
fo q comienza. San Aus íán&m,com6 
90  el coracóamouerfe y palpitar, co
mo fíalli tuuiera afolla ligua,hecha a 
bendeziry loar a ib criador quid© vi- 
uia. Y vifloefto por todo el pueblo 4  
allí fe hallo prefente, comeado « dar 
vozes ya llorar bendizi£do-al feñor, 
por ti gri marauilla, y por la merced 
^ ama hecho a Ib pueblo,en traerles a 
4lla reliquia de ti noble dotor. Y def 
pues todos los años vfaui poner aql 
xelicaiio enel altar mayor, el diadela 
fantifsima Trinidad en quito le dezía 
latuifla al pueblo,y aviíta d todos era 
vid o mouerfe y palpitar, efigriadmi 
taciódelos heles. Que fe aya hecho 3  

ftareliquia o adddeefte oy, o l¡ haze 
tales marauillasno Jo Íenífo hallo ef 
cripto,ni hallo aurordela ord£ qlo di 
ga;ni la religioba puedo dilfgtciacn 
thqrir y fabCr cofa de tita eftima. IOr 
daño Sazó.envnfermddeS.Auguftin 
dize t5bicnqlcqraSQdcS.Augufl.no 
ella en fu cuerpo,mas qldfoc Tacado 
y llenado pordiutrfas partes ,y«$ fue 
puedo en vcf viril de criftal ,y q todas 
la&vezci qen fg prefcncia le nébraua 
la fan&ifsinia Trinidad, luego palpi- 
' tilia y fe mduiay haziatuydo dentro 
del viril, comefi|uedute aun cnei ci
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amor andgno con que cftaua herido 
déla charidad de Dios. Algunos dizC 
que poreílo Te inttoduxo pintar en la 
religión,el coraron herido de faetas, 
otros tienen qno,Gno porel grade en 
cCdimientO q tenia del amor de D io s, 
Algún aqllo q el mefmo dize enfus c5  
fefsioncs« Auias tu feñorherido mico 
taqócon las faetas de tu amor,y traya ’

' mos nueftras entrañas enclauadas c6 
tus palabras,y cólos cxíplosd tus Aer, 
nos, los quales tu auias hecho de obf 
oíros daros,y de muettosviuos.. , .

Y fcade Caber q no folamStc leemos 
cito di coraqó de S. Auguftin,mas aú 
otras muchas marauillas.portj tibien 
vfo Dios de otro milagro grádifsimo 
enlayglefíaa dódeeftauatan hermo 
fa reliquia, y es q jamas entro herege 
en cUa,nLotro alguno fofpechofaen 
la fe t .y G alguno cometía a entrar, 
luego lleuaua la pena de fulocoatre- 
uimiento.porq lubitamente moría o  
có milagro manificfto caya a la puer
ta de la yglefia,Gn poder paífcradeifi- 
te. Y porefto acoílumbran pintar vn 
coraron en vn rcliquiario.cn horade 
fanrAuguñin,y muchos heregesder 
abados a fus pies. Muchas otras gran 
des marauillas hfi acacícido en el mu
do, para.gloriadeílcfanfto do£torríj 
el tiempo y el defcuydode nuefttos 
paGados las han puerto en oluido, y 
oyrdezii las parefeen como incrcy- 
bles y fofpecbofas, pero cfto y mucho 
mas fuelc Dios hazer, para gloria de 
fusfanftos. <
i1. f>¡  ̂ ( 1

ir!
í * i«*

C apLX X X V I. Dé
¡ la í'cgunda traslación de S. Aú* 
! ; g(iftintycom6 íuctraycío cícP- 
 ̂ acia tila de Ccidcñ? ata ciudad 

•. dcPauia, y de los muchos tnt- 
lagrosque nucAro feñor hao1'

. bracio ch áqücítñoñí Acrioddo 
de cita épulcaijp. r,o j

i ) u J l

A Gados mas deí.j q  
dozientos años, ‘  ' .  
dcfpuesqfue traf *_*c'ir* 
ladado a Ccrde* N*/rAa» 
ña, el cuerpo del f*
fanaododorS. 
Auguftin, crecie g%jdmM 
do el poder cim <ft tfltu 

perio déla impía íc&a délos ntoros,a,ysM/qrW 
cacfcio qauiedo feñoreado todas las 
partes d A Africa y Efpaúá.entraió por &*• 
las iílas 3 Mallorca y 3 Menorca, y ga ■ 
nfido todas las tierras q acometía,He* > 
gato a las idas de Cerdeña,laq 1 no pu; 
diCdo rcfiíUr alosencmigosdcla fe,vi' 
no enfu poder,addde como cñmigos 
31 nóbre chriftiano.hzicró todos los. 
males q pudtcro.afsi a las cofas fagra- 
das y fautas, como alo de mas q fe les 
ponía en defenfa Encfta fazo q era en 
los añas 3 CeteciStosy veyntey cinco 
reynádo encierta parte 3 Italia los Ló 
gobardos.vn rey dcllo<¡ llamado Luye 
pr3do,Gédo muy catholico y muy de 
uotodcS. Auguítin,determino de li
brar aqlla Canta reliquia,de! poder de 
los moros cñ migos del nóbre thriftia 
no, porq Cupo q era tratado elle cues 
po fagrado,có mucho defp recio y def 
hóra,y entendiendo q los paganos lo 
daris fácilmente por dinero,embio a 
fus embaxadores, pidifidoles ahinca
da méteq lcsdieflcn el cuerpo de fant 
Augurtin.Mldo a los q lleuauan eñe 
cargo q no boluiefó finel Tatito cuer 
po.lill* aui dealcSfar pordincro,maí 
dando quito pidieflénfélotraxeílem 
Llegados en la ifla.y pro puerta la em 
baxadadelátcdel rey de la tiara, defr 
pues de pafiadoslos cócierros, y dada 
gcl Gatuna de di ñero, Jes fot entrega
do el cuerpo lamo,qeflau*¿n ftodec 
de muy p.ocok frayles fiermítaños, i) 
toda vía auifi perfeueradoen él ferui >. 
ció dei Tanto do¿tor,aunq ró muchos 
trabajos yptíbwza y ade teq ficto todas 
lascólas,neceflariaspat¡aj| Uvütt&± 
reliqniavinieáecon aquéllttbeuerert 
ciaqudepetceacfcia, fe embarcaron

y vi-«
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y vinieron a la ciudad de Gcnoua, a« 
dondeya leeftaua ordenada gran pro 
elisio de clero y pueblo y delcmbat- 
tadoy pucfto còla ribera Inego fue he 
¿ho fa ber al rey Ltty t prldo, que erta 
üa enla ciudad de Paula. Era entoces 
la ciudad de Patxfa., rhas podcroià pò- 
blación que ay .porque era la cabeca 
de los reyes Longobardo», y era muy 
fumptuofa pó.f tamagriificficiadelos 
edificios, yerta uà alti continuamen
te fu corre fy por erte refpefto auian 
fbndadò vti monafterio de la otd$ fiel 
fa ut Benito, còrno para fcpultura de 
fus fubccflorcs ,y por l i  riqueza que 
eUcl jiufo.Ypóf fu obramarauilloia, 
Ib llamo' S. Pedrò del cielo 3 oro.No 
feliaibaua entonces PauiaafsT.mas la 
ciudad Thicihenfe, porqué parta por 
rò» muros, vn rio muy gride y cauda - 
fofo llamado'ciTefih. Pues (abidajla 
ñueua porci tcy Luytprido,de corno 
yà auiadefembarcadoei cuerpo fan- 
<So, y queya feauia cumplido fu def
fe o, (in dctcncrfe fe partió para la ciu 
dad de Gcnoùa queera fuya, para ha- 
zcrreueréncia aì fantodo&or y traer 
lt>afuciudadycabc$adereyno. Pues 
como llegarte a donde cftauael ran
cho doétor yhiziciTe reucrehciay ora 
clon, mido luego que f< apareiaflen 
todas las cofas para pattar addante,, 
nias quiriendo lo mouer no pudofet 
mouido, ni batto ninguna fuenja hu 
inani para mouer lo , dclo qual ma. 
raui liado el rey.dexadoel habito y or 
namento real hizo oración aD ios,y, 
prometió q fi le permitía licuar fu fan, 
ftó dòftor a Pàuia, adonde le edifica-, 
ua vn fumpruofotemplo. qnc le ha- : 
ria vna rica yglefia adonde entonces r 
eftaua y la doraría ty lo mifino haria 
en todas las partes adonde parafiè ca 
da noche. Hecha cfta oración y pro- 
nierta,lucgo en trauando del cumulo 
le dexo mouer, y fue licuado para Pa-
uia, adonde fue rcccbjdocon grandif
libia alegría y deuocion y puerto enei 
educato de S Pedro de Ciclo de oro,

fue entregado en poder de los mogos 
de 5.Benito como loafurmimuibas
eferipruras dlarchiuo antiquifsintas 
de aql conuSto. Y el rey quiriendo cú 
pitreo el voto y piorneda,luego man 
do edificar enla ribera de Gcnoua vn 
monafterio q 1c llanta S. Pedro de are 
na,yes muy principal y tiene muchos 
ftayles obferuitcs,dela cógrcgacid de 
Ldbardia^y por otra nóbtclc llama, 
nuertra feñora de Cclía. Salido de Gc
noua el cuerpo fanto.icpofo otra no 
che enla villa d Sau marola,dddc alga 
nos quiere delir qacaefcio clmiUgro 
de no fe qrerdjar mouer,mas ello no 
lo quierS cófcntir los ginoucfcs.ypoc 
memoria deftafcgfidaofpederia, q fe 
lehizo enette lugar, le le fundo otto 
monafterio a las faldas de vn mdtezi- 
lio ribera di rio Sctiuia, elqual cóucn 
to ps oy día muy pobre, yíuft£calo la 
religió.por tcucrcncia de aucr repola. 
docna^¡(lugarSiAugiiflin ÍJcfpucs 
al rercero diafucel cuerpo fan&o a la 
ci udad dcTortpn?,ci udad bi£ c onoci 
da entre los antiguos Ligurcs(aunqa 
gora es del ducado de Mili) allí fe fun 
dola tercera yglefia y monafterio ella 
oy aql (¡tío fuera d ciudad quito vn 
tiro de val lefia,y no viu£ los religio- 
fos allí porlos peligros délas guerras, 
q ha padefcido aqlla prouincia: cfta 
empero vn oratorio cómuchas)crcda 
des del monafterio y el día dclu tralla 
ció.qcsa vcynrcy ocho de tícbrcro, 
vi alia rodos los frayles yhazí muy ib 
l¿nem£te el offklodiuino, y fe predi, 
cay todo el pueblocócurrc aql tugar 
cómucha dei.ocion,porg>jctíkioíti. 
hucfpcd S, Auguftin algú ñipo. Pues 
como fuerte colocado el fanrodo&oc 
en aql monaficriode Paula luego co 
mc^oaylluftrarel lugar qfele dio por 
fcpultnra.có mucha multitud d nula. 
gtos.porq ala ora qllcgo en Pauia ma 
no vna fuCreadóde oyefta la factirtia 
en cuya agua manifieftamdtc hallaro 
luego famdad los enfermos bcuicdo 
dclla, y aú harta oypcrmanefceaque*

L  ♦  lia
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1U virtud,enlos quecon deuocion pi 
den a fant Auguftin falud.

Leemos que como vnos hombres 
de pauia, fueffen detenidos por man
dado del marques i  Malefpiná, y fnef 
fen trabados tan afpcramente, qaun 
el agua les quitauan porauer mucho 
dinero dellos, acaefcio que murierS 
muchos dellos, y como los de mas pe 
redeflen de fed, no teniído nitigii re 
medio bcuiS fas propias orinas, mas 
como eftuuicfleentre aqllos hóbres, 
vn macebo muydcuotode S- Augu« 
ftin.y fe vieflfe perecer de fed,llamo lo 
con gran deuocion,rogándole que le 
quifieífe acorrer en tanta ncccfsidad, 
y el fan&o'do&or vino a la media no 
che á la cárcel, y tomando lo por la 
mano lo licuó a vn no > y mojándole 
la lengua cóvna hoja de vna parra le 
quito la fed, dando le a entender que 
ya no auia de chimar' los preciólos vi 
nos pues auia acorrido afu neccfsidad 
cdel agua. Vna vez fe juntaron mas 
dequarenta romeros de Francia y A- 
lemania,queyuanaRoma , avifttar 
las reliquias de los apodóles fant Pe
dro y fant Pablo,)* a pedirles falud, 
porq los mas eran ciegos y estrechos' 
y erl licuados encarrctas y beftias por 
que ellos no podían andar- Y como 
fuellen con mucha deuocion , palia
dos los Alpes, y llegados a vn lugar q 
fe llamaua Cantonaría ya muy fatiga 
dos, pallaron adelante como pudie
ron a otro lugarejo dicho Cana, que 
es tres millas de Pauia, fubitamcnte 
vieron falir a fant Auguftin de vna y- 
glefiaquertlauaallí,que fe llamaua 
de fant Cofmas y Damiá, vellido de 
pdtifícal, y faludado los Ies pregunto ' 
que adonde yuan,y el los no conociíJ 
do quien fueffe, dixeron le que a Ro 1 
ma, a pedir a Jos apollóles falud y fa- 
nidad de fus miembros, entonces di- 
xolesfan Auguftin yd a Pauia puesta 
reneys cerca, y preguntad por el mo 
nafteriodefant Pedro de cielo de oro 
y allí hallarcys la fallid que dcfli*ays:y

como ellos lepidieflen ahiqcadam¿* 
tcqlcsdixcflc fu nombre,el dixoyo 
foy Auguftin o , que en riSpo paftado 
fuy obifpo de Hiponia, Y dicho ello 
defaparefcio luego, yel los crcyddo có 
grife fuero almonafterk>,y como en 
tralfén por medio déla ciudad y llcgaC 
feh a cerca del monafteno,comparó 
a dargrandesyozcsy dczir, fant Aun 
guftin ayúdanos, fant Auguftin ay u?, 
danos ,a cuyas vozes acudieron Jq¿  
monges ymuchó pueblo ,y mirando- 
la nouedad y la fe de tantos enfermos 
luégo comentaron a eftender fe les 
Jos miembros y nervios, y dellos Jes 
falia mucha fangre > y llegados adon 
deéftaua la fepulturadelfanto do&or. 
luego fueron entéramete fanos. Y 
do preguntados que como auian ve
nido allí, refpondieron que fant Au
guftin les auia aparecido en el cami
no,y les mando qne vinieftcn a fu mo 
nafterio. Y  tantos milagros hazia nue 
ílroferior porfu ficruo fan Auguftin, 
quetoda ia yglcíia y puertas, eftaua 
llena de pfFcttas que dauan los pere* 
grinos.y afsi mefmo ponían muletas, 
camas de paralíticos y tumbas ,y  a* 
taudes de muertos, que cmbara^au$ 
la yglcGa, y la entrada delta, por lo 
qual como dize la hiftoria de losLó* 
bardos,conuino quitatfe,porque no 
fueflen embarazo a los que venían a 
layglcfia. Y enelañode mil y quinig 
tos y tres, entro en la ciudad de Pauia 
vná criícl y grade peftilícia.dcla qual 
moria muchagire, y los ciudadanos, 
villa tan gran tribulación, hizieron - 
voto a fant Auguftin, que íi losli- ‘ 
braua de aquel trabajo en que ella- ' 
uan, le ofírccerian cada vn año diez ‘ 
y ocho hachas de cera blanca, fegun  ̂
el numero de los magjftrados, yca- 
da vna de las cabccas de los ofticiosfu * 
hacha.Yhechoelvoto Juego milagro 
famSte Dios quilo porhóradetálan- 
£lodo¿lor,libr.-’t la ciudad,y deallia 
dclSreguardacftc orden, q Ocho dias 
antes de la fiefla de íant Auguftin fa
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can vna rica vïdera y en ella yintado al mongc lo caftígo aleramente, y le 
S. Augûttin,vcftid6 deputi ficai, y c6 J quito U guarda del cuerpo fanfto. Y 
fu cbguilaïqcgra debaxo.y ceñida vnaJ dize Petro Paulo Verònenfe , varón 
cinta deçueto,fegUn íj lo vfbantesdfe' muy dodo,en vn fermon de fant Au- 
òblfpó.y efta pnefta enlas cafas S ayû.L guftin.que cite dedo efta oy enei mo. 
àrniCto.Y llegada iavii^éra de fîffîe-/ riafterio del monte Ilcino, acerca de 
Ih vieneabsdichs^calaü,todoi Ibi q ‘ fena,qufeesconuertto dertueftra rcli* 
fîenÏ9ffîciosp»d)licos^blëpoi: iñüy ' gfoh,y que ha hecho muchos mila- 
éhctíai ordì cti procctëiS, lleviîdoaql ' gtos.Y no Colo eñe peccado hizicron* 
eftandiçreddahté, y vatial rtfohàfte-J lo imonges delmonafleriodepauia, 
rio de fant pedro de cielo de oro, y oy : ‘ ibas aun otros muchos,porque cucn- 
dasfaSyf?pcra?,buelut por1 t i  ínfcñiló1 tk Vincendo Veluacenfe en fushifto- 
o'rdéhadondéttlíeion?yotro dii/ví<?̂  rías/jrel FacifCuluslemporüm.y otros fit. 
«¿hb la bViin.y omeden aqdefío; dtúí } mtífcho$,quc en los años de mil y ciik 
promefltírbri i f*tífAtíktíffiñ! ° 1 5 li;‘, quentaÿocho,vino Egcluoto arcobi- 

_ Ycbmb^l cUer^ó de S. ^íá¿dftÍíi'? fpovéyntc y nueuc de Cóturbcl, Varó 
eftnniétti éh poder d¿ Íbs/írióngisde1 muy dodo a Roma,a tratar con el fan 
fan( Benito,ácaefcíp qàjéVìf á í»  mòli ’ to padre LcO nono negocios defu rey 
ge que tetiiacárgo de guardarci cuer- dfe Ingláterta,llamado Cihito,y bol-
pódelfahdo doctor,hizo vn gian pcC1 uiendoiè a Al tierra,por la gran deuO 
cado,y ñli;,que vn hombre muy dcuQ ' don que tenia a fanr Auguftin,vino a 
to de'uhtAttguftiri, defléando tener J Paula,adonde efta fu fando cuerpo, y 
aílg^trjíqu'ia fuya, olíredo al dfchó como vio que los móges Benitos, que 
rhohgegtílVumma de dinero porqúe1 gtrardauan el fando cuerpo, no teniî 
le dreflh JdedO,y el tomando el dine11 mucha cuenta con el,determino ten-, 
ro {beffei  vnifepultará.y' defentétíft1 tajrAle darían alguna de fus reliquias, 
do vn mnërto quirçlé i‘q dedò, y çû1-^ yrratando lo cd ellos con mucha fuer . 
bichoco ti paños de feda, le djxd. qit¿J ça.àlcabo moojdósdc ínteres,y de lo 
aquel era vtib delos dcdo/dcfani Au 1 mucho que les prometía,le dieron vn 
gu ftih. Ê1 bn<n hombre alegre con i i 1 braço del fando dodoi, y cl les dio 
büen d0i\,nnnóa hàzîi ' Ano belarlo y ' ' grai> ftimma de dmero, y afsi fe paflo 
ponerlo fobre fus ôjos,ycabcça,y ja- 
maS dexaua de traerlo ertfu pechó. Pe 
ro viendo fant Auguftin íbdcuocion, n 
no quifo quefueife fruQradode Ai buS 
deffeo y ft,y afsi le diovnode fus de- 
dòsi y comò el en fu tierra lo pu Aciïe r'
fobre losénfermos y fanaíTen;y Hizicf1 chos monafterios de la orden, 
fe otros muchos milagros, creído' esdefaber queílempre dcfde q 
la famapor muchas partes dé tal mas / fant Auguftin murió,hafta que Alian 
nerà,quç llego a Pauia,y pregunto eí ' ¿to cuerpo fue tra Hadado a Pauia eftu 
aSbád al rtióngc, queqüC¿ría aquello uferon fraylés hermítañosen fu ferui
q fedezia del dedo de fant'Auguftin/ 1 cib.yvínieródeCcrdcñacon climas 
negb el monge, porque fe hauia per- / defpue¿,comoel monafterio adonde 
fuirdido' que aquel dedo era de aquel '/ fue pueftd el glotíofo fant Auguftin, 
muerto que el defenterro.y no el de S. ’ fucile delà Orden de íánt Benito, cef- 
Auguftin.pcrO no cótentandofc el a b fopor muchos años el feruiciodcfus 
bad con aquello,abrió el fcpulch rô p u verdaderoshijos.aunque fiempreera 
hallo menos el dedo,y conuendendOviíítado el cuerpo fan¿to por ellos,

L  S porque

i¿é

en ib rcyno muy ¿legre y contento/1 
con tábuena joya.Elle bra^o pufo crt 
la ciudad de Venrüria, yhizonaeñro 
feñor ntuchos milagros por el, luego 
que llego en la tierra,y el rey a peticid 
del dicho fando ir^obiípo, fundo mu

i C



poique en Pauia manificftamente co 
fta.qucauia otra orden que la defant. 
Benito.Poco dcfpucs de fu trSílació, 
porque leemos en elcócilio p cortes, 
que celebro el Emperadpt Ludouico 
hijo de Carlos Magno, en la mcfnu 
ciudad de Pauia,q allende de los mon, 
ges que viuiandcbaxodcla regla de $. 
Benito,auia en la mefina tierra otros, 
que fin dubda eran los hernutaños de 
lántAuguilin.porquealafazdno ha, 
uia por Occidente otras ordenes lino 
lasde fant Benito,y PantAuguftio. Y 
también es bien aducrtir.quc algunos 
piCfan qu; el rey Luyt prado fue fray: 
lenueftro,y por ello le pintan con el 
habito de nueftra Paneta religión, cícr 
to ello es gran ignorancia, pofq el ojt 
fuemonge,hile enterro con nucílro 
hauito.y fi de alguna manera ha defer 
pintado,ha de Per con el habito de S. 
Benito,porque el mona fien o addde 
cita enterrado,fue delta orden, que es 
el de Pauia,adonde cita vna pequeña 
Pcpulrura con ella Ierra,RcxLuyt prá- 
dus,aunque authores ay qucdizS.quc, 

h faefcpultadocnlayglcíiadéS/Adcil,. 
PW/04 qU|¡ cj e¿ifiCo , mas lo contrario deftp
l¿ tm ttá  Parece» Portluc d  Pcpulthto cíU d cl,í-j 
J L .  tedenofotros. . d

Capi.XXXVII.D c;
déla diípofíciotí del mona ft crió ’ 
adonde fant Auguftin ella fcpul { 
tado,y comonos fue entregado > 
el cuerpo fanrflo.' • 1 /

Petición de muchos J 
religioPos añadí cfte

LIBRO PRI.DE
líos que no fe pueden hallar p.rpfcntcs 
en aquel lugar lleno de mucha deuo*. 
cion. Y aPsi yo viendo fu buen dcfljcQ,', 
y que muchos en lo venidero lo. rct- 
nian por buenq, quiPc tomar trahajo  ̂
dcePcrcuit Jo que vi mucha? vezes, y7 
ley ep alguna* memorias qqe halle en* 
aquel mopaítcrio-Y a ella yiftó como 
derde q áqqél mdna^¿tip,d^r. Pedro; 
de ciclo de órq Pe fundo,. viuicforuiC^ 
pte monges' déla orden, del .padre.Jiant, 
Benito,y pñl eftuuicró muchosaños,;, 
porque el rey Luyt prendo, dejo mu-,, 
chas rentas,patí cl fhbacl de^quel m o t 
nafterio con fuapjQpges, cqmpjó d i - , 
zc vpa letra que, city en fú^érjáóa/e«1 
ppltúía. ̂ ucs^íjgio todas las epfa  ̂co, 
c],tiempo,y^annguedad,Pe vayan aca
bando y cohfumisdo,áfsi acaePcio en, 
el fncccíTo dpftemonáfterio, p'orq co ‘ 
mola orden de S.BcnijoPc fueftérela', 
x3do poco a poco, y deuiaUrde aque
lla gran obferu*ncia en qucviúianlos 
niSgcs al principio, vino a ferqél mo 
nafterio de Pauia como fuefóricó y 
pódcijofo, fue tan m u í f é r v i d o  d[clips,, 
qqc np tenían mas cuenca,que co co- ‘ 
gerlas rentas del abbadia ( porque las ; 
riquczasdePordenadas en las religio-. 
nes,licmpre han traydo cfte incoimi. 
nfcnte)y aPsi Pe oiuidard de mirar por 
la guarda del cuerpo defant Auguftin 
y délas demas reliquias q en aquel cpn ; 
uentoeftauan,que nunca hazian cofa 
quefuefleen PcruiciodcDios. Succe- 
dip que Ioscanonigos reglares en los 
años dcmily dozientosydozc, vifto 
quan defamparado eftaua aquel 010.,! 
nafterio, y como era tenido en poca ! 
reuerCcia el cuerpo de fant Arguititi, [ 
trataron con los monges Benitos que 
allí viuian,que les dieifen aquel tipio *__n_____ * V r
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capitulo, los quales. 
vi£<iomea/gunas y¿- J
zcs tratar dcla mane-  ̂ para adminiftrar, fin orro interes,pues 
ra como fe rige y es ' ellos nóferuian de nadaalli. ¿ílósyi-
fcruido,el monaftc- ! " ..................

rio adonde nueftro padrefant Augq. I 
ftinefta.me pidieronahincadamfctc,,,' 
que rrataftéen mis hiftorias algo deftc 1 
propoGtó,pára confolacion de áque- *

tJ Iv

ftocfto dieron lo libremente, y c6 ¡¿1 ¡ 
el monafterio, porque la abbádia ya le i 
eolauaen corte Romana aqukn que«*̂  
ría el papa, y a ellos no les dauan ftño 
vna miferia, porque aPsiftieftcn en Ja \

yglclía,
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pero con todo eflbjaunque dieron li-i 
cencía para que firuicflcn en aquella 
yglefía, no fe les concedió el dominio 
y pofefsion,M jamas latauieron, V i* 
nicron tiempos defpues.cn q los mfir 
gcsno curautttdelm onaftítlo.hiaü 
l'eacordauandeí,yafs¡en los años de 
m il y quatroctenros y ochcta y ficte,- 
renunciaron tibíemete qüalquier pro. 
piedad quetuuieífcn al conucnro, y a  
las rentas del, V no mucho defpucj, te’ 
mendo cierto Cardenal la abbadia, y 
citando en desgracia del fiimtno pon*, 
tifice.tuuo necefsidaddedinero.y ha
llando buena occafid loscanonigosv 
trataron con el de conciertos, y redi
mieron laabbadu.y afsi quedo defda 
entonces.enfu poder, y tienen dere
cho al monafteno adonde viuian los' 
mdges Benitos* fiero el cargo del caer 
po {'ando jamas fe Iesadiudico, porq 
antes q ellos poffcycflen la abbadia.nl 
los dichos mOnges renuncialftn el de> 
techo que tedian, tenia la otden delost 
herm itaños de fant AugnftiA conueiü 
to  y cargo ddifan& a reliquia. Y cfta, 
es la cau la,porque ay en a ij l monalfe 
rio canónigos-,y no porque fon hitos’ 
de fant Auguftin,porque allende de if> 
fent Augulbn, nuncafnndoorden de 
el eriges atqu ellos queel reformo,noi 
Timan como los que citan en Pauia^ 
m vía ron de aquel habrtoPorque loa 
que tienen algún derecho a  llamarfe 
Auguthnos, fon loscanonigos de laa 
yglellas cathedrales cometíales, y o ti 
tíos queemanaron délas «veftnas ygle 
fíasobilpalcs, como miá largamente 
lo trataremos adelante. )•.; , ■ c ;{
.'j Y puesemos viíto cOroo los mofo 
gcide fantBenito dclatnpMaró el mq 
{kafietio d*£añt Pedro in cp lo áureo; 
y también como entraron en el tosca 
aonigos«*gkrres,dtgamos porque co 
n o  y quando fonda rom los h ermita- 
¿os defen# Auguftiti fu naonaíterioy 
junto con Ja y gle fia defánt Pedro* y> 
defpucs trataremos como es fetuidib 
de ellas dos ordenes, porque por qftd.

vìa hallo que fe dexara mejor enten* 
der cita biliaria. - 

JUgicndq la fonda filia apostolica 
Ioan.XXll.cn los años de nitl y trcziC 
tQi y tteynta y íiete,acacfcio.qqequcT, 
riendo celebrarlaquarracteoefon de. 
los cardenal?*, fucron protnouidosy 
nombrados a aquella diguidadionzc, 
varones,feñaudospor vida.y.lcttaj, ¡y. 
entre el lo * fue vri. fray le d e lu d irá  oc- 
de de fant Aüguftin.llamaijpfray (Sui 
lícrmo Cremonetvfe.de cpyasc.Ol\utn 
bres y vida,haremos m cndoócA kfc 
gunda pactedeilalUieftrahitíoria»qu^* 
do diosnos dexare llegar alia.Era clip 
padre general de toda nucftra^eügiq^ 
y hauiafermdoaja yglefia nauyrbicn, 
porque en toda* laxaducrtídadc^ .qbe; 
tuuo el papa lpan{qüefqe*q pifethai). 
fue muy fol ici totcftj leu a t mucha sciò 
baxadasa los principes chritíUnostpa 
ra que dieflen fanor a la ro*gfi(kí) PPÜ 
tificiaryea premio defíro^t/flbafos. 
quifo gratiiiearloj h azcjrí fo «prppa.* ‘ 
ñero de fu fecrotcpl¿cgio.;MasfWgartb 
doled  nombsamien cq ¡ yewhí qndo 1 e 
el bonete colorado quempmPM fod 
fodura de aquella dignidad,d óo iqui* 
fo aceptarlo,antes yendo«} Ja^co pa
lacio, quejefttua, onAuiñonidefran. 
cia^UcgadoaJuefat el pie.dvlpapa, (4

quedo de rodillas,yt 11 prádp. Map yua 
endepada platica ybreuc vfinque po| 
muchos tefpcjftosJf dcnkiCÓCiáder.mi 
fcrieordia.yqifed quena rr/efií yf roG* 
ricen fu mOM*rtc»rp ..¿m onee* yjfl« 
pof)d  fu m mp; pon ti fice- Mil la; pe tfe* 
¿tion.lcmSdo que pidicfic .algpypr.cp
fapamfu religión,«bfoncei.^fypdfo 
q  no tenia ella nefflsidad ^ eo ífé  COi 
ía;ialu o dcquelcii u n cafienilpSj ¡mjf.ur 
broa« la c a b e ^ q u e  pws-jCajit-Añ* 
guftin era fujüahe^a.y ellpsrífo, ya/dd*» 
dcroshijosicofii juila craqiKdfoifwoÉr 
fen defamparidod» Pedu cneAeel fflA 
tto Varón qilefcfud&dfidoie foieftrot; 
fraylcí,eIcU«p.0 4 efantA«vgvñMn *e* 
qiulcomodiitimoSkcftaua ce fiauia*
eopodet d^M¡«appnigojLrfglqrcp4^

8¿r



L I B R O  Ì? R I .  D E L À  H I  S T O R I A
pipatehiSdo pór cofa ardua aquel né 
gocio.mando juntar muy grande» le
trados y perlados, para que lé mira fié, 
fi por fus obras y otros graues autho- 
res fe hallaíTe.qneel hnuieffc (ido md- 
ge,y hunieffc fundado orden de mon-: 
ges, lo qual mirado por hombres de 
Vana legión,de común conícntimíen 
to del collegío de los cardenales, no» 
fue midado darel cuerpo de fant Au- 
gUdin y toda la poffefwóde la yglefia/ 
para que enalta celebraflemos los di- 

cuinos officios: y mando que fiempre 
afltftieffemos, por lo menos quaren 
(a frayles:Dada eda gracia y merced,q 
fue la'mayor que la religión pudo def 
fear,luego el padregeneral fray Gui* 
llermoCremonenfe, fe aparejo para 
dar orden comofuncúrel conuento y 
para edocelebvo capitulogeneral en 
Venecia,y allí fedioordC como fe fun 
dade moriafterio cabe el cuerpo fan* 
¿lo, y fue que fe echo (bbfidio vniuer- 
fal por toda la religión,feñalando aca 
da proa inda rantO.yafefiecomenco 
la obra Pocodefpuesíbeelle padre ge 
Oeral criado en obif|»od¿ Nouaracn 
Lombardia.porvna réudacionq de-' 
Jlofue hecha al papa (¡nofedize aqui 
por no venir a propofito.) Y el enton 
Ces con mano liberal,"acabode edifi-' 
carel monadetio.nocort mucha fu nt 
pruofidad ftiafi grade y religiofo, y de* 
xtt muchas rentas para que los religio 
fos viuidftn cob mucha,obferuancia 
y recogimiento. Y fundadodetta ma
nera él nlóhadério,tomamos la pofef 
fion del cuerpo fan¿to, y fue entrega
do ti preciólo relbto al géneral dupe 
ftra ótden ,y luego fehízorn al tarde-1 
bazo déla bouedadel coro , vidiend» 
afanf Auguftin con (bhabitonegroy 
cinra,adonde todosfus deuotos dizcn 
ib i da. Defpucs también la religión 
dio otdén,como fe hiiiede al cuerpo 
íanábvn muyneo fcptilchto,yafsife 
Hizo con el fknor dé- fray Amadeo dé 
Saboyá.üj file duqüedeSaboya y gran 
principe^de otros principeichridia-
;.^iq

nos.Ypor<¡ eftuuiefleeñ mejor guar
da,fe labro ddero déla facriftia mayor,1 
que es muy tica pie$a, y oy lo vemos' 
tan ricamente labrado,q puede ygua- 
lat con las obras antiguas que loan las 
hiíforias. Mas efla obra tan coftofa y 
principal no fe acabo ni firuioparael 
efft&o que fe hauia comentado,porc[ 
los ciudadanos de Pauia, pidierfi que 
no eduenia que aquel cuerpo fan&o- 
fue (Te puedo en lugar publico,adonde 
rodoslofupieflcn, porquefegú Iralia 
padecía fíempre gnerras y calamidad 
de gentes cftra ngeras.facilmíte podía 
fer robado el fanfto cuerpo, fi íé fu- 
piefle adonde edaua. Y pareciídoedo 
bien y queaqnel incfiuiniente hauia, 
fífe ponia en lugar publico cedo la o- 
bra,aúqueafsi como eda,es digna de 
fer mirada. Y quedo el cuerpo fan&o 
adonde eftuuicfle mas feguro, y q na- 
die ruuiclTe noticia del Jugar,faluo po 
eos,y ellos creo fon nueftro padre ge. 
neral,y algunos principales padres de 
la otden. Aiomenosedo fe tiene por 
cierto.que eda debazo del coro, porij 
alliayvna boueda muy efpaciofa la-- 
brada al antigua, en forma de yglcüa 
decinconaues.yenladeen medio e» 
da elaltar.adonde baxanadezir mif* 
fa los que tienen deuocion en fant A a 
gultin.Ticnen ios fray les Augndinos 
todo el cargo déla yglefia , porque c- 
Uos cierran y abren las puertas de Ja  
yglefia,a ellos pertenece aderezar la» 
lamparas,proueerde libro» para el co 
ro,y tañer lascampana$.Y fi ia yglefia 
tiene nccefiidadde reparos, todo fe 
haze a coda denuedra ordS,y afsi poé 
edaryaaqt edificio muy arruynado, 
por la antigüedad de tiempo.cn ei caq 
pirulo general q fe celebro en Milano 
el año demil y quinientos y feícntay 
guarro,ie niSdo que rodas las proniw* 
cias dieflen cierta fuma de dinero,paa 
ta reparos de aquella yglefia, porq loa 
caoonigbs no gadan-cofa ninguna 
del abbadia que dezo eítey Luyr pran 
d o , mas todo cftaa nuedro cargo. Y

pues



fabidai’p‘ r*  cmí5n' <Wn,hazcn cloflk io  p to p r io ^ a l c~ó- 
dereomdoycftael cuerpo denatftro mú.aíjj como fi dixeífcmos, Biene la 
padrc fant Auguftjn,en poder de fu* ficíh de frot Guillermo, encuyodií

i har  ‘Í l í *  ítan0*>ŷ mo TÍn*er6 Rtorioío yo cfcriuocAe capitulo no 
tjbitn 1 o s^ n o n  ‘gcswylares aaque* feEfcde harerfu pfficio ,pprrp*rpvdc 
Ha ygléfia.esníflo ag<na quedigamos <oo(nítdcvn cófcflor.y io ¿  ello« 
como eftátt dos ordenestan diftindap /coi» nofattos^azem os notorio* coa 
^ntro «leona yg.efia. y de «a coro fe «Hos.EpUt o ta y a sd f úmAukuftiii 
firuéalOfficiodiuihoya-lasorr**, có- ,no,íe-diaenaquellasJe¿HpaaáJ¿ne 
H s don «fe céftéiede- hallarle juntos. «ibreulaiio,porque ha heñido dlfcor 

Es de faber que defpucs qué alH vi- dus,por lo quefelee cnellSs.xpQr bfe 
ucneftai érdeft*svr>empfefe¡jumi.eit de paz fehlqiútadp.En loó  focaolas 

coroarodaslas homqdcfdcnuyti fic/hs de fa n t A ugu fti o, conuctfion«' 
nes ha lUcom pleta*y aUic« u n o  ydoe ; trSfl*ciones,nofotroslo*her»¿t^eí 
fan el draihoófficloíTiiokdertij koro hazcmotcl ofñciocñl altar, y p  tedie* 
y otros deorto^orqoeéndt óoroy ai- - mos,y a noto tros pertenece UfolCni' 
tár T fan de Vri meiino bneutmjoy)m i£ dad,como a los que pojfecn ligitima. 
fal y de vitas mcfma« cesimanianCS* . mente el cuerpo fanap^ EUqsqefebtí 
t i  a verTos.fóri tos tirón»,dáftin&od, /Jas fieftjsdefant Pcdro. y }* Vq neniar 
Vños «fevnaowJen y otrosdeotra.y &. Cathedra, porque po fleco Ips. b icn¿
‘líos entorii-ló» cltosydifetibuycflen < qucel rey Luy t p cando 4 iq alabead« 
las ahti^hortas,Cada cantor afus frayl dei.Pedto.por dpnde tienen derecho 
les.SoloerrertOiayd¡ffereiwiavicjq«au aferutr aqueja iglcfia«^bendjtpdios 
do la hedomada es dlosc*nanigas,hl ñempre reguarda entre «Ifer tanta y. 
'de fer lds HviHiftros rodos canónigo», gualdad y pfc&j com o G, frefóh , t¿ jfíi
y  a lasnfpcraS Jleutin d tos l a » «  f>as>y goucrrwdor-porvn perlado yepbeca. 
defta manera-fe hatee qtf Ido es la Tema Spn Jostauonigps muy pocos, porq
Itit d? i os fraudes, en lodemas todo es -nunca Hcgfi a ¡Vjcyntc.o alómenos no 
ti inidídovEl perlado decada orden ha paffan ,dc alli, nocíhos fray les ature uc „

fenal1 a fas teTigíofos, y los religión n o  fon t i  ricosvtoda vía palTan de qoa 
toslnzen inclinación a los perlados; tentados quales continuamente vi al
p o r  corteña y reuerenci a. Acabada la corocoufus.habno$ negros, fcgfi que
hu(lá,olaS rifperas.fe Talen cantando lo  mandan nueftras có Ai tuci one», cp 
rodos los fray les y canónigos, por fu todo lo demas en fus mona denos, c- 
orden y en proccfsion, y afsi van ha*, ftas dos ordenes guarda difieren tes le*
ftatrlfepulchtode fsne Augaftin, en* yesycpíhimbres. , .
* • - * ■ - » ■ , - -  ----- J . A. j». ’ '

a fd mónafterio citando el pfalmo de , A u»uftin ,y en duam arcuerécú 
mfferere Ydí ral manera eftan traca- f„ J-IU ;
dos loí dauftrOs délos mona Herios, q- ruc ccmdodcllos.
míferere Y d ín l manera «dan traca



nombte qde fant Auguftin,y cito con 
muy gran razón,porqnc tita  vtilidad, 
tatito prouecho trazo en coman, y t i 
fuauefue que lo que dixoy efetiuio, q 
ninguno abra en el mundo que go- 
ze algo de fós efcriptnrai, que con pa- 
iabftsycóñ la pluma no lo loe, y lo 
predique por todas pitre*, quií tuno 
<máyoti AtrfligCcia délas eferiptura*? 
XjWieh fue mas dodo y fabioí QujCti 
haElo c5  mas gracias y fuauidadíQoe 
dexo de decir fant Auguftln. Quecba 
fa huuo qüe el no dixcflél Dciüe que 
farrtAUgtilUn m uño, ninguno huúo 
randoftotii fabio /que no tuuiefie la 
do&rihadefantAugaftin como por 
regladefaberlad’criptuw.y potlum 
hiede fU entendimiento. Todos a« 
prendieron del,de todos fucmaeftro, 
quienleeraíbs obras que no diga con 
el fabio,Quien es cfte, y loarcmosloí 
Faltariamc lengua, faltarianic el tiípo 
flquidededezir losloores de tan gran 
padre f  dodor, Mas poique no fe diga 
dcmt.q en mi fobrola affí&ió y falto 
la jufticia,quieroponer de por medio 
quit haga éfte officio mejor, y có mas 
fuerza y libertad,pues nadie fe atreve
rá a contradecir, lo q la gnuedad de 

Tnfftrt tantosdodores dixeton.Profpero,ha 
blidódefant Auguftinenel libro de 
ia vida contemplatiua diste. Augufti- 
no obifpo fue fuerte enel ingenio, fuá 
uecñt hablar,enteñadifsimo en las le 
trasteglarcs,muy trabajador ycftudio 
fo en los negocios ecleíiafticos,claro 
en lasdifpurasdecadadia.cópueftoy 
muy ordenado enquaiquier cofa que 
hazia,agudo en foltardubdas, muy re 
catado en conuenccr los hcteges,y en 
declarar las fagradas eicripttiras muy 
atentado,y «n defender la fe carbólica 
muycatholico,alqual yo he feguido 
enquantoenm i ha fido pofsiblcen 
mis libros.

licitud. Y Lóginiano phiiofopho g it i l , en 
»• tft$. vna cpiílola embuda a fant Augutlin 
-<• dize.Bienauenturado foy, y en ranra 

manetafoy alumbradocól» claridad

LIBRO PRI.DE
de tu virtud,quecon lis mucha fabidu 
ria tuya quede muy entenado*
< Y Nebridio dize en otracpiílola.Re Nfjr. 
cebi tus cartas,las quales yo guardo co tfl[
m oa mis ojos,fonmuy grides,no por 
que lo tean en la cícrtptura,qras fon lo 
en las cotes que dentro dcllas vienen, 
porqnc traen! vna gran cote que caufc 
admiración,por ellasconozco aChri 
fto,encilasveoaPlatÓ,y citan de Pío 
tino refrena en ellas,feri pan  mi por 
la mochaaloquentiar muy dulces,y fa 
cilcs dcleer pór la brcqcdad,y muy la 
ludabldspara entender las,por la mu
cha dofbtinaque configo traen. 
o i - Y Maccdonio juczdc Africa por el 
emperador,'efetiuiendole fobre vnos 
libros que recibió fuyos.diae. Vi tus 
libros yembiandome los .para queyo 
los corrija,nolos vi tan enfermos y rS 
flacos,que no pudicifenclloscurarme 
a mi primero que yo a e llos, antes có 
fu fabidum y doctrina,me dieron gró 
confo I ación , y fanaton las llagas que 
mehazeneftos negocios feglarcs. £ .
Hoy dubdofoy perp le jo , que mirare 
en ellos, fi loare la perfedion de tu 
dignidad, la hartura y abundancia de 
tuphilofophia,y la noticia tS grande 
déla hiftoria, o  fi mirare la facundia y 
doqnencia alegre,con la quaLaun los 
poco Cabios puedcnteratraydosyde 
fcaran fer hartos de tantas cofas. .

Fue afsimefmo fant Augufiin g r l  
declarador déla ley,afst Paulino qiQ- 
ftrando lo mucho q fabia en, las cofas 
déla ley diuina,y de los propheras, di 
zeen vna cpiftola. Ruego te q tu me de 
clares ello q te pido, porque oo dub- 
do yo fino q rcfplandcce tu fan&aant- 
ma có la claridad del £fpir¿tu fancta, 
por lo qual vienes a conofeer. las co
fas altas de Dios. Oios, aya mifericor- 
día de mi por tus oraciones, y alübre 
fu roftro fobre mi,por medio déla can 
déla de tu palabra. Señor faindo y cha- 
rifsimo hermano,y maefttP m ioenla 
fe déla verdad y mi cOpañctqetUa cha 
ridaddcChrifto. ,, tOJ 0\ ,, .> -

-A H IS T O R IA
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DE SANT AVGVSTIN. "
tf*f. i j . y  fantHieronymo mo Arando quá 

fértil era el ingenio deftc fan to do¿tor 
dizeen vna cpiAoia. Dos libros tu
yos recebi dedicados a mi nombre, q 
por ferian llenos de erudición y tan 
adornados de hermofura y refulgen
cia,no puderefpOnder acÜos.Nopi6 
fes que lo hize porque hailafle algo q 
reprehender, mas porque legua Ufen 
tencia del Apaño i ¡¡ Cada vno abun
da en fu fentido, vnos de vna manera 
y otros de Orra.Ciertamete todo aque 
lio que fe puededezir délas fan&as«*- 
fetip turas pórvn alto ingenio, eAaeii 
ti: pero ruego a tu reueceneia que • me 
perdone y tenga paciencia, >fí loare al 
gnn poco tu ingenio.: Nofocros con
tendemos porcanfa de faber,en lo de 
mas fi viéremos que fomos de opinio 

: nes contrarias,los hereges nos calum 
niaran con gran odio y rencor. Lo 4 
yo tfigodeterminado es, pata fiempre 
amarte,y recebarte con gran amor, y 
hdrarte.y mirar tus dichoscomo a los 
rnios,y deflcnderlof déla mifma ma« 
ñera, \'J ' ' • '

Y el papáfant Gregorio ¿fcriuiSdd 
a Innoccncio prefe¿lo de Africa,dizc¿ 
En lo que dezis que os embie la expo* 
lición de Iob, oigámonos mucho có 
la affició que mo Arays al c(ludio,em« 
pero fidelTeays hartaros de otro man*' 
jar mas fuauey dulce, leed las obras í  
fantAuguftin vueftro compatriota y 
natural,porque (i las vieredes, compa 
rareys nue Aros libros có los fuyos,co. 

' mo los faiuados có la harina apurada.
Tmw.f. y  Quoduult Deü diácono efcriuien 
r/ij?«.*. j oai ian¿lodoclor,dize. No niegues 

el pan Africano que nuertra prouin- 
cia tiene mas abundare,aderezado có 
el nunna celelhal al qu¿ te lo deman 
da,aunque fea tarde quando lo pide, 
pues ves que del padece mucha nccef- 
íidad.

Yfant Anfelmo dizeen el prologo 
del libro llamado Monologion. No 
me acuerdo hauerdicho cofa alguna 
de mi mcfmo,que no fea conforme a

la doctrina délos catholicos padres,y 
principalmente de fant Augbñin; 1

Y Genadio en fu libro de los lililí 
Ares varones,dize. AuguftinO Africa
no obifpo de Hiponia regio, Aid Claro 
por todo el mundoen toda ctudiftio 
diurna y humana .entero en la fe, lim
pio en la vida, efenuio tantoque nd 
puedefer hallado, Quiéfc podra glo*' 
riarq tiene,o a vifto todas Ais obras,d 
quien cíhidiaracon tanto cuydado, q 
lea todo lo que el eferiuio? Perfiftio» 
no en la vejen, lo que ya mo^o eferi4 
uio,q fueró quinzelibros de la Trini-1 
dad,en los quales(como dize la efeti- 
pt u ra)entro en la recamara del r e y y  
fue vertido deveftidnras preciólas dé 
mucha fabiduria«
- Y  fantHieronymo cnel libro délo# 
doze do¿toics,dlze. Augurtinú obh> 
fpobrtelaporla mayor altura de loS 
montes amanera de Aguila,y viendo 
las cofas que a las rayzcs de los motes 
fe hazcn, no quiete reparar en ellas,1 
mas pafando a las cólas mas altas y ce • 
leAiales,declara fu ffaerte palabra gran 
des my Atrios- El que fu be en el árbol' 
frn&uofonopara halla cogerlas man 
fanas mas hermofas que vee etilo al
to,desando las ramas más baxas para 
los mochaehos,y afsi nofotros que fo 
mos los menores y como niños,fi qui 
Aeremos coger la fruta que fe le cae a 
el tememos gran prouecho.'
* Y Audaxen vna epirtola lcefctiut, 

Tuqueeresfeguidordéla jullicia, re- 
rtaurador déla efpiritual gloria, difp¿. 
fador déla Talud eterna,que eres cono 
fcido por todo el mundo,yel te cono 
ceyaati.ruegote que nos apacientes 
có las llores de tu fabiduria,y nos ma
tes la fed con tus [arroyos, llenos de 
Jdencia.

Y Viflor Africano en la hirtoria'de Dír. 
la perfccucióVandálica,dize. En erta 
tempeftad fue cercada la ciudad deHi ’ 
ponia regio,la qualgouernaua Augu
rti no, lien o de todo loor,y eferiptor ’ 
de machos libros, cntóces aquel que

derra-

*



LIBRO PRL DELA HISTORIA.’
denamaua fu eloqucncia por los cam 
pos déla yglcfu ccfo, y fecofeel rio ,y 
aquella dulzura que hattaua a todos, 
fe conuirtio en amargura . Halla el 
tiempo deña defueneura eferiuio do- 
zientosy treynta y doi libros, fin otra 
in fin idad de epifiólas ,y la cxpofícion • 
de todo el pfalteno.y délos euágelios, 
y de otros muchos tra&ados popula*, 
res,que en Griego fe llama homelias*. 
cuyo numero feria cofadifficultofacó 
tar.Otros muchos fan&os y doftores 
loanen fant Auguftin lagranabundí 
cia defudo£krtna,cn lo tocante ala de 
claracid déla ley,afsi vicia como nue*; 
ua. fue muy claro, afsi como l̂o affir* 
man Beda en fus tiempos,y Boecio en, 
el prologo del libro q eferiuio de Tri., 
nitatejr Profpero enla cpiftola embia 
da a fant Auguftin contra ios Pelagia 
nos,y Confencio en otra cpiftola. > ji 
i fue fant Auguftin fegua la authon 

daddcEfayasdo&ordlosniñosy fim 
pies, afsi lo dizc Paulino en vna epi- 

*/»/“} ñola embiada a Romaniano , en la 
qual dizc. < La doftrina de Auguftino 
tal escomo la mano de la madre que. 
guia el niño, y como los bracos del 
amaque lo cria,llcu3dolo de vna par» 
teaotra.Yalli vaefcritiicndoa Licen 
ciovn mancebo noble,al qual le mué 
lira el orden como lo crio fant Augu- 
ilin,enfocándole las letras vpor ddde 
fe ve que nunca madre crio hijo con. 
tanto regalo comoS. Auguftin a Li* 
cencío,enfeñandolelas letras. f 

Y Caíiodoro cncl prologo fubrelos 
pfalmosdize. Acudí a lafacundifsima 
y abundante Icíliondcl padre Augu. 
Ihno.porquc acordándome de mi po 
co faber, halle fer me proucchofo y ra, 
aquel abundante mar,del qual falierd 
lasfuentesde lascxpolicioncs de fus, 
pfalmos. Por la rmfcricovdia diuina 
andando porvnos artoyuelos que fe 
nauegauan.vine a acabar vn libro cñ 
vna compendióla breuedad, y abrace 
vna obraran llena, de la qual el hizo 
quinze decadas cd marauillofa ordí.

Mas q hize yocon todo eflolPor cier
to tal es el que quiere vfar de fu efpiri- 
tu y imitarle,como quitar le a Hercu
les de fus manos fumaba. Es fant Au
guftin egregio maeftrodc todas las le- 
tras(y lo que fe ha de tener en mas es) 
que en tanta abundancias* cauro di* 
fputador.afsi done fu do&una como 
la corriente.de.vna fuente clariftima, 
fin tencr.ningunas yemas, niiramun- 
dicias,mas perfeuerádo enda antigüe
dad déla fe, no fabe darles lugar a los 
heregesvparaqjue fe defiendi, porque 
luego ion confundidos del, fieprefue 
hallado emoído catholico,en todo c6 , 
forme icán toda la yglefia,y rcfplandc- 
ce en la cafa del feñor con marauillo- 
fahermofura.1*.^ i_ j<- 
o Y Policratodize. Entrelasopinio. bb-**. 
nes qtrato, aquella antep&go a todas 
4 es de (ant Auguftin, y judie me cul- 
pe,porquetemicndo a otros,antepon 
go a cfte do&or.Y la razón porque ha- 
ze efto dizc en otro libro. ; El grande 
padre Auguftino,y el do¿tor fiel déla 
yglefia es fant Auguftin, el qual aun^ 
fea verdad que muchas vezes propo
ne cofas debaxo de dubda , que otros, 
muy confiados las dancomb por aC» 
fvieltas,con todo elfo a mi me parefee 
que el habla mas feguiamente, quan 
do ptoponecon dubda que otros, por 
que el es tan prudente y tan attentado 
enloquedize,quejamase$ denuda
do en las palabras, ni propone colas 
faifas.

S. Yfidroen fusEthimoIogias y Hu 
go de fan&o Viftor en fu Didafcalon, 
dizen.Délos nueftros dolores, acer
ca délos Griegos,Origines fobrepujo 
enla lcñion délos librosfagrados,y ex 
cedió a los Griegos y Latinos cncl nu 
mero de los libros, porque fant Hie- 
tonymo dizc hauer leydo feys mil li
bros Tuyos, empero Auguftino exce
dió enel ingenio a las obras y eftudio 
de todos,porque tatas colas eferiuio, 
q fi lo* diasy las noches quifiefle vno 
gallar en efereuir fus obras,no Tolo ba

ñaua a
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fiarla a hazcrlo,mas aun a leerlos.

Ayiuó enel cometario Pobre la epi- 
flola.a ad corinthios dize.Segú la Pan 
¿kidad de Augu ftino.ncceflario nos es 
fubir alas cofas mas altas,/ cPcudriñar 
las cofas maaprofúdas, pon} el fue el 
q excedió a todos los dolores en de
clararlas queíliones diffícultofas.

Y Remigio Pobre la miPma epiílola, 
dizc.APsieomoelPol refplSdcce mas 
q todos los demas planetas,aPsi Augd 
fimo excedió a todos en exponer las 
cPcripturas fugradas.Todos los demas 
dolores Pon c&parados a las eftreílas, 
mas Auguíhno es cóparado al fol por 
qne, como las eftreílas reciben dan« 
dad di fol.afsi todos los demasPacSde 
la verdadera fufrede fu Pa biduria agua, 
y del los Pe reparte dcfyues a otros.

Y aPsi era efte S.doáor cftimadopor 
fus libros contra los hereges, i} todos 
los doftorcs los tenían como por ar- 
mas cótca qualquiera Peda y herror,y

Sirm.S, afti S.Bernardo Pobre los cánticos,lo 
llama martillo délos hereges:/ Pauli
no obifpo de Ñola eferiuifedole, dizc. 
Verdadera Paldclatierra,có laqual los 
concones Pon cdPeraados déla corra 
pció délos errores. O cidela digna de 
Per pu fila enel cidclcro de la ygleíia, 
déla qual Tale tita claridad £j alftbta las 
tinieblas de los errores, y deshaze los 
engaños délos hereges,/ con el rcfpll 
dor de rus palabras echas todas las na 
ues de] mundo.

Y  Cafiodoro enel libro déla inftittu
C 4 f. *J' ciódelasdiuinas locuciones,djzc. Es 

S. Auguft. doror profundísimo, porq 
es perfeguidor de los hereges, defen- 
Por délos fíeles,/ el es la palma de to
dos losfamofos peleadores.

Y íuliano obifpocfcriuiédo a! pre* 
fcCto de Roma,dizc, Auguftino aísi re

^»plidccc.cómo vna llama decharidad,
> fue hóbre agudo en toda verdad,cótra 
diziddo la multitud délos perPeguidô  
res déla ygleíia,y a todos los venció ar 
guyendo.hirio a los hereges,/ derribo 

, atodosIosaduerParios.

u
Y Hilario AtWatenft} efcríuiendo a 

Amato diacono,El doílor exceIJflifli 
mo Auguftino fue deftfor de nueflra 
fe,file cótinuo enla meditado diurna, 
jamas temió la muerte,/ afsi deftruyo 
•ios íácrilcgos,ycóu£cio alos herejes.

Eufeblo Cremonenfccn vna epifto 
la embuda a DamaPo,ya Theodoro, 
Cenadores de Roma dizc,¿i S. Hieron/ 
moal púrodda muerte dixo muchas 
cofas,délos merecimientos de S. Au- 
ftin en eftas palabras.Giiaicgria ycó- 
folacion recibo,porq dexo defpues de 
mi a Auguílino obifpo Hiponífe, va 
ró lleno 3 mucha fciíciay verdad, por 
lo qual tígo grS confianca en Dios,lo 
qual el me eferiuio a mí togSdofdo^ 
porq c6 la ayuda fuya no vfdra ningft 
mal a nueftra gente,q es la cotholica»
' Eufebio abbad en el prologo del li
bro intitulado flores paradift, dize«. 
Qnig ignora queffirre los carholicos 
y egregios doíloresdclayglefía.no feá 
S.Auguftin el mayor? Como fea ver
dad que todos los catholicos chriftia 
nos honran ib memoria:/principal», 
mente los Pandos papas,losquales có 
mucha reuercncia autorizSPus obras. 
Y en tSto laseftimi quito conocen el 
prouechogride q ha hecho en la ygle 
lia,porq fiípre có fu dotrina hi Pálido 
vCcedorcs.quido quiera fj hi tenido 
cótiCdas y dxfputas có los enemigos^ 
la gracia de dios,la viétoria délos qua 
les ha Pido ti prouechofa,q los q igno , 
raui fu dodrina dealli adclitefueron 
inftruydos.y los q hi de pelear ftb£ ya 
dódeefta la cafa délas armas para pro 
uerfecótiípo.Ciertofu carbólica ex 
poíiciódcla leydiiiina.no folamSrecs 
mirenimiótopara los hibriótos, mas 
csefcudo'yarnes alos qhid pelear,/ a 
íi no fin griacuerdo délos obifpos fus 
Pucceflbres(a los quales dios có fu pro 
pria boca encomSdofus ouejas)hipro 
curado coger paftos /buenas yeruaspa 
ra ellas,del pradocfpaciofo de fus eC* 
cripturas,entendiendoquanto proue 
chopodrían traer, porque en ellas ay

M Pal
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fil con que fe pueda conferuar y guat 
dar las animas,y mitenimiítoen lo ve 
nideto para los pecadoras q cti,délos 
qnales tiendo 70  el mas vil, en alguna 
manera rumiado y lamiCdo, me apro* 
ueche pata mi obta de fus cícripturas.

Y Perro Damiano en vn fermó dize 
muchas cofas oymosdezir a nueítros 
antiguos padres,del muy delicado iri*

feniodefant Augudin, por lo qual 
lañemos vetguCca de mezclarnos, fi€ 

do rudos ,có los ingenios, y éntrelos 
cloqueras liSdo tartamudos.El biCauS 
turado fant Auguftinfue de linage no 
ble,pero mas noble en las coftúbres, 
muy pobre y dcfnudo del fpiritudela 
fobcruia,lleno de mifericordia en fus 
entrañas nurauillofocófoladordclos 
»Afligidos,feguidor de Chrifto, dcfnu 
do crucificado al mudo,nuca fue halla 
do enfu boca en garó,fue eledodel fu 
n o  lacerdote.cn fardóte offreciédo 
le cctinuamdtela hoftia viua.cñfla fu€ 

'' red piedad ¿frrantaua abüdáciad lagri 
mas,l impío fue de todo poluo de pee 
cados.oy es vellido de lacíloladc los 
fangos,merecedor muchas vezes días 
coronas délos martyrcs,cópañcrodel 
collcgio délos apodóles por mereci* 
miemos y gracia,embajador del alto 
dios,c6pañero déla biCau5tur¡i<¿a 3 los 
angcles.allegadopara fi5preal thala- 
mo.cnfcñando'cl camino có palabras 
y obras, a qualquicr citado y condi« 
cion de hombre.
, YRicardodeS.Viílordizcenvníer 
mó.Rcgozijcmonos hermanos y ale. 
gremonosen acjl q oy llamo paraíi a 
Auguftinoal ¡hcforo de la fabiduria, 
gózate tu o fandifsima anima, pues 
eres rccebida dclos angeles,collocada 
có los archñgclcs,magnificada de los 
prophetas,honrada de los apollóles, 
marryres.confdTores.y virginesdel pa 
rayfo.cn los loores dclos qualcs córi- 
nuamcnretrauajaftc.con la ienguay 
con la mano eferiuiendo. 
íoáTrircnioabbad Afpahcniífc.di- 

zecnfuscfcripturascccleíiaíUcas.Au

LIBRO PRI. DE L A H I S T O R I A
guftino obifpo HiponSfefue de nac¡5 
Carthaginífccn Africa,varó mas era 
dito q todos losdo¿tores en las letras 
diuinasy humanas, fue difcrctifsimo 
en dezir,claro en hablar,de fcntido¿>- 
fnndo,yenla vida y<y§uerfacid fantifsi 
mo,titas obrasefcnhioqyo nopuedo 
crecr.q ningúo las aya podido hallar, 
ni Jer,porloqual faeilmite puede fercó 
uncido de mírira.el q dixerc auer vifto 
todos fus libros. Atodos loacfcritores 
excede enci numero dclos libros qef» 
criuio.porqcópufo mas de mil infig* 
nes tratados, ninguno explico afsi la 
eferiptura ti profúndamete comoS. 
Auguftin,ningúo traduxolas buenas 
coliumbrcscomo el,ni nadie defídi© 
ia fe carholica con Uro heruor como 
el Metido elrcy en fu bodega y alli lo 
Vi (tío d tita fortaleza,q có el cuchillo 
de fu boca proftrorodos los herages: (i 
cftedoflor muicres,aüq te faltd todos 
lo5dmas,no fe re de nada baílate eíte. 
El venerable Bed» en fas crónicas dize 
enla vida 3 1 emperadorTcodofio. En 
cite tiipo el bi&rnen turado S. Auguft. 
obifpodeHiponia,y el mas alto do« 
tordetoda layglcfia.poiqnovicfiela 
iuyna,y defttuyció de fu c iudad.al ter 
cero me$del’cercomurio.en elfeñor.

Prol'pero Achitanicocn fus h i {lo
rias dizcafsi. Auguftmo fobre todas 
las cofas del mundo el mas excelfentif 
íimo.murioaveyntcyocho de Ago- 
fto,citando corrigiendo los libros có" 
rra Juliano.y perfeuerido en la defen 
(ion déla diurna gracia. . .

Mo quedo aut hor antiguo q enfns ii 
bros no hiziefic mcnci 6  de S, Augu ft. 
Marcelino enfu cromca.dizc.cn la di 
ftin&ion. 1 a,El biéaurnturado Augu 
ítino obifpo Hiponéfe cícgátifsimo 
facerdotc de Chrifío, y doctor princi*
palifsimo.murioquictay pacificam$*‘ '
te,fiendo confutes Dionyfio y Floren« 
cio.Y Cafiodoro en la choronica de 
fus confules,dize.Siédoconfnlcs Olí« 
brioy Prouino, Augufiino difcipulo 
de $. Ambrollo,rclplandcfcicndo poc

mucha
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mucha facudia y do&rína,fbe ordena* varón,al quai y© pîdo côqu3:a humil 
do en obiipo de Hiponia- Tales fue* dad puedo,que pues foy pecador y po 
i5 pues fus obras,tal fu vida,tal cl prò coexercitadoen las cofas altas y diui- 
uccho que hizo vniucrfalmcntc a to- ñas,quiera perdonar mi negligencia, 
da la yglelia,quc todos loshfibrcs do- ydefcuydo, y con etto doy fin a la vía 
¿tos y labios,tuuicró por biSdchórar da delle gloriofo fando. ¿Iqualviue 
fus libros cola memoria de tan claro en la gloria íin fin. Amen.

.. Fin del libro primero de la hiítoria de íant AuguíUiu .• ,

Libro fegundo delà hiftoria de la orde de los
fray Ies hcrmicaaosdeíánt Auguftin. t .

i Prologo al curiofoLe&or. ’k
Efpues de bauer eferipto la vida del bienauentutado S.Augú 

1 ftmJhalleSferia bten tratar,déla manera como la orde de lot 
fray les hemitaños,inftituydospor eftefanflo do flor (cuya hi 
íloriayo efcriuo)fe vuo en futprincipios, que officio diurno ré 
çauan, como fe recebian al habttoy profefSton, los que Ve-' 

_____________________ nian al monafterio,como defpues que los Vándalos derruye
ron la proutnçsa de ¿fricafehuutnueftraorden,comofueperfeguida, adondefe 
paffjy como fueeflendiendofepor toda la chriJliadad.Qjtandofue relaxadofcy co 
mo boluioarefôrmarfey boluerenfu primer eftado,quadoycomovino a los pobla
dos,y otras cofas mucho dignas defir fabidat^e todos los qprofeffan ejla Vida mo- 
najhca. Algunos no dubdofino q juagara,qfuera mejor ordeprofegutr las Vidafde 
los fanflosy claros Varones q refjtlandeaero en aquella edad,q no efereuiren medio 
delà de S. Augufttny las q dtffues fe han deponer,eíle libro.Adas yo halle qyria ta 
ordenada la hijloria de aqlla manera como defta'.Porque eferiuiendo las Vidas délos 
fanflos,no f  uerataguftofd la letura,como lofera dejla manera. Pora los ¿j no nen? 
noticia de comò ejla religioi fe huuo defdc quefant Auguftin murió,ni como fe eften 
dio por el mundo, ni fupteran como en la primera edad enfeñauan a los nueuos en ¡a 
or den y  que aílere^afe guardaua enelmonafterio en aquel tiempo,ni como el fan- 
fio que fue Alemán,o Francés,o Italiano, Vino ala orden de fant Auguftin, eftan- 
do efte inftituto en Africa. Afas agora hallandofc primero la manera que fe tenia en 
Vida de fant ̂ Augufhn enei regimiento dela ordeny como fue eftendida por todo el 
mundo,ylasperfecucionesquepadefcto,dexarfe ha entender todo. Y  el le floryra 
mas fohre auijo,quando hallare algo dtff culto fo en las Vidas,porque lo hallara de
clarado en efte fegundo libro.También hallefer necejfario,començarpor aquielji-  

rundo libro,porque ftcomençara por las vidatde los fanflos, la primera auia de 
jet de fan fia Monicayla fegunda defant Simpliciano, los quales fanflosno fue
ronpropriamente defta ordeny inftituto,porque fanfía Momeafue madre de fant

M  x A u g u ft in ,
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Jugußtny no fue monja defina de Viuda,™ menos de las <j'oy llamamos leatv,ni 
ha de ferpintada con habito monaßtco,ni coH cinta,¡puesmurió primero que el hU 
h tnßituycfftmonaferio de mugtres rcbgtofai.El fant SmphcUno tampoco lo fue, 
porque efe fanílo perlado no tuuo otra cofa confant^ugußinfino atraerlo a la 
fcybaprifmo Y  aunque es Verdad que fant Augißm enfiño enet nionaßerio de 
fant Stmphciano a vtuir vida común y  apbñoltca, no por cjfo el abbadSimph-  

ñaño,mfusmonges,los que quedaron con el,fueron frayles Jdugußinos ,nt traxo 
cogulla con cinta como nofotros lo Vfamos Yaunque ay breutanosy mifiales queip 
nombran déla orden délos hermuaños,noporeJfo lo fue. La caufa porque eßa ordert 
lo nene pue)lo en fu calendartóy en fus htßonas es,porque como fue grá parte para q 
fe conuirtteffefant AugufiinJU orden quifopor memoria celebrar fu fießa. Y aßt de-  

fiues a delante los fummospontífices nos hicieron gracia,que afst gô afiemos en el 
día defufießa délos priuilegios,como délos otrosfanílos déla orden.Fuera pues gran 
inconuintente,fifin mas m mas,entráramos co lahtßoria délos fanílos fin apercebir 
al leílor de todo Y  nofaltara quten mordteray fe <fcandah%ara.Peto agora ha îe 
dala falúa,quedara el leílor autfado,en como no emos querido hsnebir nueßra hißo 
na de cojas agenasYque el orde que licuamos es bueno Yyo quedare figuro de que 
no dirán que en eßelugat anduue errado. Podra el leílor curtofo Vet en eßt libro, 
aunque pequeño Variedad de leíltony tradición de layglefia en muchas cofas, que 
porventurahaßaagorano fe autan dexado entender. Y  creo que juntamente trae 
ra leíltony deleitación,que fon las partes que pide la htßoria.

Capicu. I.Del modoy manera de hazer pro
fcfsion los frayles de la orden de los licrmitaños de lint Auguftin, 

en tiempo que comento la orden, y de la antigüedad del 
profe dar de nueftros tiempos,

ESP V ES que he
mos tratado de la vi
da de nueftro padre 
fant Auguíhn.anres 
que pallemos adeli- 
te,halle (creóla con 

uenible,efcreuir algu 
nascoftübresy fan&asq fe vfauan al 
principio déla ord¿,porq no quede na 
da por dczir,ni los cj defleá faber todas 
las colas de rayz las ignori.Porq yo a- 
qllomcfmo q deflec faber alprincipio 
de mi c5nerfid,creo q deflei los otros 
q viení nueuos ala ord¿,porq vidas ta 
les y tan fanftas coltübrcs, fe mueua a 
perfeuerar en el citado (jeorruí^an. Y

por ventura algún tiempo fe hade le-' 
uantar délos nueítros, quien reftitu- 
ya aquella vida primera y folitaria, <¡- 
es la quehizierd los padres antiguos* 
y cnla qual fe halla mas vezes dios que 
en medio de las ciudades y multitud 
del pueblo. Y pues hemos 3  hablar de 
cofas tan perfectas y fan¿tas,bi4 fera 4 
conocemos déla manera q fe tenia en 
rcccbirlos rcligiofosal habito y profef 
Ü6.Y ello ya quedo poreferipturasau 
ícticas, porq el mcfmo fanfto dotfor 
lo ordeno, en la primera regla q dio 
a los hermitaños del monte Pífano, 
adondedize, Qualquiera quedefleare 
venir a nueítra congregación, adonde

es viíto
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Let'Ut csvrttoviüirFodos envno ;no há de 

mtkl* - ignótM-qutoto a lo primero aquel di 
,!t <cho dcleuangelio qucdizc, Que vcm 

L ,t m  da rodo lo que tiene,y de a' los necefsi- 
gMÜtnm tadosy pobres.Y loqueen otra parte 
yerbt rts¿\ze t y  niegue afsi mefnio y tome fü 
b¡i»j*s. cruz y |jga-a chrifto. Y no trate en í\t 

'coraron dé que ha de vertir, o comer, 
y dcUs otras cofas que Con nece(Tanas 
bl cuerpo ¿tóqual exhorta y perfuade 
el feñor diciendo,No penfeyten lo-ij 
haueys de comer o vertir, porque ctto 
las gentes lo'tratan. Bien fabe vueílro 
padre quede rodas ellas cofás teneys 
necel'sidad. Büfcad primero el reyno 
de Dios y fu juflicia, y todas las cofas 
terneys en abundancia. Y antes que fe 

■ ! determine de tomar el habito,  ̂vea lia 
! > ’ intención detos fraylcs y fu exemplo y

vida,y el también fea prouado en ro* 
da conuertacion, afsi por el prior co* 
mo por loS demas fraylcs rporque fe 
cumpla aquello que ella eíbripro en 
la éfcriptura,y nos lo amoneda dizifc* 
do.Noquienas^puarluegoal amigo. 
Y el que Viniere a vueftra conucría- 
cion,nofe le de luego entrada , mas 
guardando loquedtzc el Apoflol fea 
prouado,fi el espíritu que lo trae es de 
Dios.Y ft perfeuciare llamando, y fuf 
friere las palabras afperas que fe le di j 
aeren porprouarlo, entonces b¡5pue 
defcrrcccbídodcntro.y leafclela re
gla,y prortrado a los pies de todos, ha 
gan oración por e¡*Hecho efto.dcfnu 
den le de rodas las cofas que trae y de 
fus vellidos,y vi flan lo de Jas vertidu-’ 
rasdelayglcfia.ScSfus vellidutas guar 
dadasenel vcftuano común,porque (i 
a cafo fuere perfilad ido del demonio, 
y fe quificreyr, qiutádole los vellidos 
monaflicos le bueluan los furos. Y e! 
tal (¡ quilierc elegir la vidarcglar qne 
dando famfetho, puerto en medio de 
todos le diga elprior, la atperezadel 

4* moneftcrio,y lomnioneftcmbchas ve 
tes fi podra licuaraquella vida figuro 
fa. Y (i el toda vía pcifcnerarey dixere 
con coraron hemorofo que fi,licúen

lo a la yglefia,y prortrado delante del 
altar diga enalta voz tres veaes, Sutcl- 

-pe me domine, y luego rcfpondan los 
-fraylcs.SiTfcsepimns dcus’tniícricordil 
tuam. Y dígatele vna oración fdbrc el 
que es crta.Dens qui non mortero pee 
catofis,fcdpenltentum&emcndatio 
n3in virqfemperinquirís, mlíerlcor- 
dixtuxclemeflrtam fupflciter depre- 
chmuT.vthuicfamulo tooícc’ularibus 
tribus renuntianti, larga tu® pieratis 
gratis cxlmujigncris infundere,qua- 
nnus in caftris tuis ita tibí militando 
eftadium vite prefentis percurrerc va- 
lea t,vt brabium xternx reniuneratio 
nis te donante pcrcipcre mcreatur. Y 
luego fe diga otra, q cscftaVPrefta do
mine deus huicfamuloxenuntiantíle 
cularibuspompis, gratix tu® ianuas 
excordeappeterc.de qui defp,e¿to dia- 
, bolo fugit fubatuio Chrifti, iuuc ve* 
nicntemad tc fereno vultu reciperc, 
né deeo intmicus valcar triumpharc. 
Trihue ei domine brachium infatiga- 
bilis rui aH*iijj,tiicmrm eius fidei tue 
lorica circunda,vtfoeUci numero vat- 
iatus,müdum Ce gáudcat euaíifli. Y di 
cho c(lo,echada la bendidfi délas tres 
perfonasdeífl'Tnnidad,quedaua ehel 
monafteriaparafer prouado en la vi
da monartita. Mas harta aqui fon re
glas de fant Auguftin para recebir los 
nueuos.
- Si erte nouició dcfptics de recebido, 
no falta qual cóucni.i, era echado del 
tnonarterio.aunqhtiuicfiemucho til 
po queertaua enel. Y afsi el izado do 
flor dizeen fu regla, hablando délos 
que no quierS fuffi ií el caíiigó y üifei- 
plina déla reí jgion,quc fea echado de 
lac6pañiadclos otios, pocq ello no 
es crueldad mas mifencordia, porque 
el tal monge no haga daño alos otros 
con fus dañadas cortumbrcs.Y quan* 
do era echado del monaílcrio, daufile 
fus,vertidos muy fecretamentc, y cm. 
biauanloenconiendadolc mucho,  ̂
viuieflc bi2 fí queríafaluarfe. Los que 
hazian pivfcfiion quenocran por ri8 
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po limitadoto mo agora, publicarais 
-te la haziany dezian q renunciauan to 
das las cofas.y fe dexauana la volúfad 
del mayor .Y hafta q defpues los fuñi
mos pontífices mandaron viuirdeba. 
jsodc vn general,y hizieron conftiru- 
ciones para todos,la profefiion feha- 
zia en manos de eferiuano publico, y 
afsi fcguardaua en fu poder como o* 
troqualquier inftriimento ,y efto di. 

L¿. i ». ze muy bien el fqppJemÓto délas cho- 
ronicas,hablando del padre fant Fran 
cífcOjdel qnal dizc, que vio en Man
tua en cafa del eferiuano fu profefsió, 
hechaen manos de fant loan Bueno 
Manttjano.qucfucfiaylcprofeflb dc=> 
fia orden de los hermitaños. Y oyfe 
vía por muchas prouincias de Italia,y 
yo lo vi en la ciudad S Nouara,la qual 
fe haze,para que los minifiros de jufli 
cia.afsiccdefiaíHcoscomo fécula res,' 
qujdofucrí requeridos,q feicopelli- 
dos los frayles a pofiatas, a que bueluS 
al moncftcrio.que vean fu profcfsion 
authorizada ,y  por virtud de aquella 
los prendan como a verdaderos fray, 
les,que deuiando de fu ptofefsion co
fia queandan perdidos. Afsi mefino 
hal lamos pormemorias antiguas,que 
nueftros padres quando cada mone- 
fterio vana por fi, y eramos fub)edos 
a los ordinarios, haziamos la ptofcf* 
fion con los tres votos folennes, de la 
manera que oy los vfamos, fin quitar 
ni añadir masque poner cfta palabra, 
Déla orden délos hermitaños, porque 
antes no deziamos, fino déla ordfc de 
ios frayles de fant Auguftin , como 
confia de vn trafladodcla profefston 
defantFrancifco,que parece en Man* 
rúa, Y confirma fe efto en derecho,ha. 
blando de vna monja defia orden,que 
recibió el habito y profcfsion por ma 

mee. tmfi u0 (jc vn fraylcdefiaordí, al qual no 
tutéate. Jo llamaua fino fraylc de fant Augu

ftin. Defpues el papa InnocCcio. lili. 
«Jfueel pdcifice primero que comen
to a fauoreccr cfta orden,aprouo cfta 
manera de profcíTar.quc es la mas cía
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ra,y fin menosrodeos,de quantos la
yglefia tiene, y que no ay nccefsidad 
de declararfus votos,ni alo que eftaq '
obligados,mas dize defnudametc. Yo 
fray Hietonymo Román hago profef 
fion,y prometo obediócia a Dios, om 
nipotente j  a la virgen María, y a ti el 
padre prior general, o proulncial, o 
prior del mefino moneftetio de la or
den de ios frayles hermitaños de fant 
AuguíUnjafus fucccíToíej, de viuic 
fin proprio,en obediencia,y caftidad, 
fcgQ la regla de fant Auguftin hafta la 
muerte.Los quales votos fe explican 
con mayor claridad, que en ninguna 
otra profcfsion que hazen las demas 
ordenes. Y cierto de las palabras de S. 
Antonino de Florencia fe eollige bie 
la antigüedad de hazer p rofeísió nue* 14  ,f'1* 
Uros frayles porefte’ordcn tan graue. f m4,7‘ 
Sindubdaenella no puede poner fe 
efctupulo ni otra difficultad, porqdc 
algunas ordenes he vifio yo, q debaxo 
del nóbre de obediencia, cóprehendó 
los demas votos fin declararle mas q 
dezir.Hago profefsió y prometo obe
diencia fegú la regla de fant Auguftin.
Y cfta es la forma del profcffar entre 
los Premofttacenfes, canónigos regla 
tes,y los déla orden déla penitencia de 
los martyres,y de fan&o Domingo, y 
de otras ordenes que yo he vifio. Mas 
la ptofefsion nueftra es tan clara y tan 
fin rodeos,que no tiene mas délo que 
fuena la letra. Defpues que la ordCco
men^oiia tener fus conftituciones ge 
nerales, vfo de otra manera en darci 
habito y ptofefsion a los teligiofos, la 
qual es bien que fe fepa para los q qui- 
fieré tomar nuefito cftado.y faber co
mo fe ha cfta orden en recebira los 4  
dexado el mundo quiere feguir a Chri 
fio,por medio déla o rdc que fam Au- 
guftin infiituyo. .,

Primeramóteal que viene a nueftra 
religion,lcprefcnraji delante el perla-, % 
do,en prefcnciadlqualfcha deponer 
de rodillas y befar le la mano, y de- 
fpucs proponerle a lo q viene. Y en to

ces
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k:r de Sant avgvstin;
cescl mayor fegü q dios le alfibra le di 
zc lo q conuicne, y (i puede el nionc- 
fterio recebirlo o no,mas fi ay poTsibi 
lidad hade fer entregado al maeftro S  
los nouicios.cl qual le ha de pregttrar 
los mconuinic.es qay para reccbirios 
nouicios.mas fi de aqllascola qlepro 
puliere fuere libre.y tupiere y tuuiere 
catorce años de edad,puede dar le bue 
ñas efpcran^as de q lo recebiran en el 
nionetterio.y defdc entonces a de co
mentar a yr al coco de du,para que to 
dos los tcligiofos lo vean,yafsi miren 
enclfU rcpofo yel afpe¿io,por^ fuete 
fer indicio délo que es o lera andido 
el tiempo. Y vifto q pcr/cucra con mu 
«ha humildad por algú tiempo,el per» 
lado acoftumbra a llamar los frayles, 
y les propone como vnoq deflea lie» 
uarlacruzde Chrifto con mas perfe- 
¿bon quiere tomar el habito y dejar 
«1 mundo.por tan; o que (i quieren re
cebar lo en iu compañía quelo digan,’ 
para que con ia bcndicid de Dios, y ia 
fuyaica hecho miembto.dela religiñ, 
y dicho iodos el ti,y que fe reciba,lucí 
go fe da orden como icdcnql habito* 
y teña la dé la hou y el di».:Y para que 
aqucllateiimonia fe h«ga (ómucha 
folínidad,y todos fe comucuia acor* 
darte quando nacieron en la fan&a re 
ligion tanefe a capitulo,y ifitos todos 
en la yg'.ciia,viene el que ha de tomar 
elhabitoconelmaefttodc nouicio», 
y trac.hecha ya la corona, en feñal q 
ya hadefp ¡criado el mundo.y toda la 
hdra de],y puedo de rodillas a los pies 
del perlado,eftando los demás religio 
fos a Dentados pot iu orden, muy com 
puettosy tan recogidos,que reprefen- 
tan en fus coraconcs.aqucJ dia en q la 
lieron de Egypto,y Baby lonia,y entra 
ron en tierra de promiúió,y enel latí- 
riuariodd tenor, Aili seras como v- 
nos remordiéndoles fus propriascon 

, ciencias.de ver qnanto mas pudieron 
hauer aprovechado en la cafa dei fe-* 
ñor,de lo q en realidad de verdad han 
aprouechado.y por eAolloráen amar

gura de fu anima. Otros alegres de ha 
uerialidode fu tierra como Abrahii, y 
y dexada la cafa de fu padie,y los tabee 
nacuiosdeios pcccadorcs.tamlié llo
ran rcgozqjdosde icrqui miierjcor* 
diotamentí fe huuo Dio» «.on ellos, 4  
pudiéndolos matarenei det.crto, co
mo lo hizo cd el pueblo Hebreo,qu i* 
fo cd Caleph y Iofue traerlos a lu pue- 
bio.De manera que otros hiirido co
mo fue Tacado aquel nueuo hombre, 
del poder del mudo,y demonio, odre 
cen facrificio de loor al fcñot, facrift* 
candóle lagrimas y no folohazfc citó
los venerables y ancianos, que carga, 
dos de mucha vejez han retiñido a to
das las tentaciones, mas aun los man 
ccbos,quearmados de mucha pacicn 
cia.ycd lasdo&cmasdclos mayores, 
cada dia andan peleando contra eldtf 
monio Entonces el prior del nione- 
fterio le pregunta con mucho repofo 
y grauedad que que pide, entonces el 
que dexa el mundo dizc cd voz baxa,' 
que lamifencordia de Diosjfcla fu-» 
ya.- Y el perlado entonces di^feeo^ 
rao pide gran cofa, y como b* de de* 
xaxei mundo, y que hizo, buena ele-» 
djon. Y luego ¡eptoponu todas lasco 
fas afperas quehade pafiár en el mor 
ncfterio,y quefrao las licúa por amor 
del feñor, no las podra fuffiin mas (i 
por amor decios q todo le fera muy 
fací). Y pidiendo Jeque li podra con la 
ayuda del q lo llamo a la religid licuar 
aqllos trabajos.yrefpondicdo q fi,lue 
goelprioíléleuáta.y dize, El feñor^ 
corojo entila buena obra k  pérfido 
ne,y todos dizentamcn. Y de/nudan* 
do ledclantede todos los hábitos fe* 
culares,Je echan la cogulla negra,que 
es cJ habito de nueftra religión * y del 
que vfo fant Auguftin defpuesqpr de 
xoel mundo. Y comicncído * citar 
hymnosalEfptr¡ta&n&o(comoal d 
jnípiro a tan Tanda obra; Jo llenan ai 
altar mayor,y allí proftradoy tendido 
todo Ib cuerpo y bracos en forma de 
cruz, reprefenta como dcfde aque
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lia hora renunciado todas las cofas q 
el mundo le podíao/Frccer,fe crucifi
ca a Chrifto có todos fus hechos,y pro 
liguiendoel cantoy otras oraciones, 
le echan agua bendita,fegnn la coílvi
bre déla religión. Y lctuntandolo de 
aquel lugar, lobueluena los pies del 
perlado, y alli le bueluc a reprefentar a 
lo que le comienza a obligar. Y porq 
reconozca la buena obra que le ha he 
cho los reiigiofos,y lo agradezca, pa- 
ra feñaldefto, mandante que abrace 
a todos los fray les, contendido del pa 
dre del monefterio ,3  es el prior.y que 
befe las manos alosfacetdotespor la 
dignidad. Y hecho efto luego es entre 
gado al padre de los nouicíos, para q 
debazo de fu difciplma,aprenda las co 
fas que pertenecen a los frayles , y en 
todas las cofas es awdocl maeftro co 
mo padre. Musnoporqncel nouicio 
eilccncl monrfícrio,porcfloya que
da perpetuo hqo y miembro de Ja re
ligión,masameserta vn aiio para que 
todo* miren tnel, porque viendo fus 
eoftnrfibres y vida, vean íi cóuienepa* 
Ta ta religión,y por ello mandan nue* 
fitas cófiltucionci.q fueron particular 
mente echas para la congregación de 
E'^aña que de quatro en quatro me
lé.« entren en capitulo, a tratar como 
viuc aquel nouicio,y íi es para la reli
gión quede en ella,y fino conuiencq 
le quiten el habito. Andauan antigua 
mente en nticftra prouincia los noiit- 
cios de blanco,y con vnas trauas en el 
cfcapulario,y no fe veítian hábitos ne 
gtos fino en diasde proccfsion,o quS- 
do faliana lugares públicos, mas los 
taleshabitos diffcrCciauan fe halla la 
profefsion.con folonocílarbídiros. 
La congregación de Carbonaria , no 
permiten los nouiciosandf en ningfl 
tidpo có hábitos negros. Y quando ha 
llegado el tiüpo de la probación junta 
fe el cóuenro, y trata, fies bií queque 
de el nouiciocnl.icópañia délos her
manos , y ame todos habla el mae* 
ftro,cl qual informa de fu humildady

defp recio 31 mÜdo,ydelaobedi2c¡a,y 
todos fin defetepar figuen la determi
nación fuya,como aquel que ha teni
do cargo dclcnefpaciodevn afio de 
fu conciencia y vida.Mas fiel nouicio 
en medio del año déla aprobacióqüi- 
fíefledexar el fan&o propofito, luego 
que la tentación del demonio es entS 
dida,acuden al remedio, porq no pue 
da mas el demonio q dios,y afi el perla 
do mayor lo exhorta al bien comen
tado,y con palabras cfpirituales pro
cura de auentarde fu coraron aquel 
mal ptopoíito.-y por otra parte haze- 
fc oración común por el. Masfi roda 
vía porfiare no lo detienen,mas quita 
do el habito monafiieo y la coronare 
bucluca vefiir délos vellidos del mü« 
do.paraquefebueluaa el,y efto nó 
fin gian dolor délos que lo vccn,cntri 
ftcciídofe de que aquel queeftaua fue
ra délas ciudades llenas de peccados, 
bucluala cabera afras.Empero el que 
periéuera y quiere hazer profefíió, es 
abtacado con mucho amor, como el 
hijo, queauiendogallado la porción 
qne le cupo,arrepótido Viene a cono- 
leer a fu padre,q es Dios,y afsi viftien- 
dole el habito negro, que es la morta 
ja con que ha de fer enterrado, tomi- 
do la regla y las có (litaciones día ordó 
en fus manos, profefla publícamete y 
con folcnnidadjos tres votos querect 
be la fan&a madre yglefia como foleft 
nes.ycainádoelTc deum Jaudatnus, 
dizSfobreel las oraciones ordenadas 
de nueftrospadtes antiguos pa el pro 
pofito. Y buelto abracar y a befarlas 
manos a rodos, como quando tomo 
el habito. Puedo a los pies del pctla- 
do,le es dado a entender,quan gran c- 
ftado tomado, y perfuadéle q aque#
Has mueftras que dio de bondad quan 
do fue nouicio, las licué adelante, por 
que no parezca q aquello fue hecho 
por disimulación y có fingimiento, 
y encorporandolo en tacongrcgacid 
es hecho vno de nuefttos hermanos 
halla la muerte.

Capí-
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Capit.IL Del habito
que vfaró nueftros Antiguos pa 
drcs,y del habito blanco que ce 
nonios para dentró de cafaron 
otras cofas a! propofito.

D Vchosct ios tute 
(tros y aun otros 
hombres curio- 
fos, han conten 
dido Cobre qual 
fea el Verdadero 
habito délos her 
mitaños defant 

Auguftin, mas pocos lo han tratado 
de manera que fe pueda entíder,por
que fe hallí'muy pocos raftros dedo. 
Yo empero mirandoarenramenteai 
gunas eferipturas dignas d toda fe, de 
termineponerenefta, h i (loria aqllo 
quees mas cierto.

Degrauifimosteftimonios conña 
que fant Auguftin (¡endo mongc.vl'o 
de habito negro con cinta ceñida de 
cuero.porque efta fue la veftidura del 
hombre nucuo, que 1c pufo fant Am 
brodo ent-l baprifmo, y aquella le fie 
uio defpucs de habito monaftico.yJa 
dexo como por iubcelion a fus hi
jos. Porque como dize Sigibcrio en 
laepiftolaa Maccdomo,iant Atigu* 
(UnenAfrica viuiaen gran religión 
y cohabito pobreydcfpieciado.yaf- 
(1 encomendó enfu regla, que no fuef 
fe el habito‘de los frayles notable, ni 
quidcfTenaplazerpor vcftiduras.nus 
por coftumbrcs. Masaúque vfalle de 
habito pobre y defprcciado, podrían 
dczir algunos que (cria de orro color 
y (in aquella cinta d cuero.Masacflo 
fe les ha eje relponder, que el mefino 
da tcíHnioniodc (¡en el íermon del 
hi| o Prodigo, y en otros fermones fe 
gun le dirá en otra parce. De las qtia- 
lesaucoiidadesfe prueuabicn como 
fant Auguftin vfo de ia cogulla negra

y de la cinta de cuero,y lo mefmo fui 
fra> les, y todo el tiempo que la ordeA 
Xiuiocnlafoiedady defierto vfo di ha 
bito negro. Prueua fe ello por lo qué 
leemos en la hiftoua de M ili, que ha 
bládo de vn ar^obifpo de aquella citi 
dad, llamadodd Galdino, comoqui 
de (Te reda tirar algunos edificios pú
blicos , determino renouar iAs pintil 
ras délas puertas, y enla puerta Cuma 
na adonde cftaua pintada la conuer* 
don de fant Auguftin, ya por el tiem
po muy gallado, la reftauroyboluití 
a moftrar como le veilia fant Ambrtt 
lio La veftidura negra yclfc ceñía 11 
eintade cuero, y con acacfcer ello el 
añodc m il y vey nte.en tiempo de Sit 
to 1 1 1 1  cftaua en pie ella obra)eomO 
lodize AmbrodoCoriolano) quees 
harto del teftimonio paraprouarqel 
habito de que vfamos es tomado de 
fant Auguftin. Y enelañodcmilyo. 
chentay ocho, hallamos qlicfueedi 
ftcado el fumptuodfsimo ripio deS. 
Marcos de Véncela, en la forma (} Of  
lo vemos, y queriendo illuftratlo có 
cofas de nías mageftad, dctcrminarO 
los padres de 1 a república, poner los 
quatro do&ores déla yglelia pintados 
entre otras pin turas, y inouiofe con
tienda fobre en que forma pintarían 
al'ant Auguftin, y dcfpucs de grandes 
controuerdas y contiendas, de cófeft 
cimiento de grauifsimos doctores,Vi
nieron en que lo pinradén con vn há 
bito negro yfu cin ta,y encuna vna ca 
pa de obtfpo con fu mirra, y fobre ía 
capa la capilla defraxie negra como 
oy parcce,dclo qual haremos mas lat 
ga mención en orro lugar, de donde 
claramente le prueua que el fe baptn 
zoed.aquella veftidura, y que fuemó 
ge,y vfo del habito negro que oy vfa 
mos los frayles fuyos. Y aunque cnlol 
tiempos adelSte por la gran pobreza; 
los rc'igiofos vfauan de hábitos de fa 
ya 1, con color limpie de lana negra, 
noporeflbdexaronderraer laverda« 
dera forma del habito a q eftaulobli.
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gados,pues la neCcfsidad los compe* 
lia a ello. Y aun es de creer que poco a 
póco llego a ¡nrroduzir fe el habito 
blanco, no con efcapulano, masen 
Ja forma del negro con lacinia,porq 
z vezes fe vertían de fayal, aunque al 
goefeuro: pero fiempre eraanrepue- 
jlocl negro. Y defte vuron Jos fray les 
defant Francifco alprinüodcfuor-. 
den, porque el padre fanr Francifco 
no dexo habito icñalado, fino q fuef- 
le pobre,ni el color ni la forma no la 
mudo,ni confia quefuifraylcs vl'afcn 
de cordon mas de cinta : antes anda* 
Uan con habito de buriel o fayal algo 
eícuro con cintas, y efto dize lo vna 
bulla del papa Alexandro. 1 1 11. que 
dio para que nosotros vlaílemos fii 
predi habito negroq era nueftro p;o 
prio, porque de otra manera no nos 
difercnciauamos en ntngi na cofa de 
losfranc¡fcos,faiuoen qucvfauamos 
de báculos en las manos, vanfic los 
quedaron con aquei habito blanque- 
ztno con cinta, > de pues lant Buena 
«entura, pufo en pertcftion la orden 
mandldolcs vertir a (aforma del mef 
n o  padre fanr Friufco , el qualauií- 
do oydo aqucüa palabra del cusngc- 
lio qüe dizc,cl que Mcne a n.i I no re 
nunciarc todas las cofas no puede Icr 
mi d¡fcipulo,y loque dixo en orro 
Jugar alos que cmbio a predicar, que 
no Jlcuaficn bordon.ni talega ni inni 
ca,determino dexar lo todo y l'cguir a 
Chrifto con gran perfe&ion* conten 
xándo le con vna afpcra túnica y vna 
cuerda y defcal^o, y por elle re'pedio, 
defpues jurtifsimamite como hechu
ra de tan fancto varón fus hijos lo imi 
taronen tododefprccio y humildad, 
por lo qual Dios con marauillofo a- 
mor fauorecc cfta orden cnla yglcíia. 
Pues como ya la religión en losttem 
pos derte papa Alexandro 1 1 1 1 . ere« 
cicflc, rodos tra ya fus hábitos negros 
fuera de cafa,con mangas grldes y dn 
tas de cuero anchas, porque afst lo a 1 
■ ia ordenado antes d  papa Gicgorio
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1 X, porqueen todo reprefentaflen la, 
religión monafhca. Aftiquenucrtro 
habito es el negro con la cinta de cue 
ro, y cierto rengo por cofa peligrofa 
a lacóciencia, no le licuar los religio 
fos porlos caminos, porque quando 
quiera q no lo licúan vertido por don 
de no lo conocen, es vifto yr fin el ha 
bitodc fu profefsion, porq el habito 
blanco no es mas que para andar pot 
cafa y obrar J  manos. Y en cflo ay ma 
yot rigor en Italia que en otras pro* 
uincias.porquenofaldravnrcligiofo 
fin fu habito negro al pueblo ni a la 
yglcfia por todas las cofas del mudo, 
y afsi van a todo el ofificio diuino có 
d  os, faino a las completas, porque 
en aquella ora erta difpífado. Masen 
Pauia a dóde erta nueliro padre, a ro
das las horas de dfa y de noche vi c5 
hábitos. A erte habito que es el q pro 
fefTamos fe con ceden las indulgidas 
que cierto fon muchas. y afst en nue* 
rtra fagrada religio ay hombres llama 
dos oblaros o mantclatos y también 
mugeres que traen erte habito y cinta 
pordeuocíon, y por ello la benigni
dad de Jos fuñios pontífices conce
dió grandes indulgencias, haziendo 
los participantes de todas las gracias 
c'pirimales que la religión goza,y de 
todos los fuftagios oracionesdifctpli 
nasy ayunos,que hnzen los fraylcsy 
monjasdcla orden. Y el papa Cíeme
te 1 1 1  I,concedió alosqnefe enterraf 
fen con el habito de fant Auguflin.o 
murieflen teniCdolo vellido, perdón 
déla tercera parre délos pecados. Y Jo 
mefmoconcedió Nicolao 1 1 1.Y tam 
bien concedió erta mcfma gracia Vr. 
baño. V. Y León X fe mortro mucho 
mas liberal, y declaro que badana te
ner el habito en la hora de la muerte’ 
fobre la cama, o que lo pidific y leen 
térra fle con el Y lo mefmo que fe c6 
cede con el habito, otorgo a los que 
vfaíTen de la cinta de cuero bendira, f  
entiendcfequci tal habito y cinta, fe 
ha de bcndczir por perlado déla ordí
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y ha de traer fe que fe vea alguna par* 
te del. Y el papa loan X X 111 .  otor
go a los que befaren el habito de fant 
Auguftin con toda reuerencia, cinco 
años y cinco quarentenas de las peni 
tenciasimpucftasporfus culpas y pe 
cados.

Y pues hemos hablado del habito 
negro, vengamos a tratar del biico¿[ 
oy víamos para denrro de cafa,y pa ra 
obrar de manos. Cierto es que en tiC 
po que viuian los Cantos patriarchas, 
fantto Domingo,y fant Francifco.ya 
vfauamos de habito bllco, pues rigil 
do la lilla de fan Pedro Gregorio IX. 
vfauamos del, como lo dize el papa 
Alexandro en vna bulla dada a los frí 
cifcos en fu fauor, para que nadie vfe 
de fu habito fino íblos ellos, de ma
nera quefi quifiefiemo.« apurar en 4 
tiempo y porq refpe&o lo tomamos, 
no fe podría aueriguar la verdad, por 
if ninguno lodixo ni tratodellotaun 
que Ambrollo Cono!ano gran inue 
ftigador de las cofas de la orden le pa 
rece, que es cola muy antigua el vfo 
del habito blanco para detro de cafa. 
Es verdad cierto que ha mas de trezig 

* tos yquarenta años que lo víamos,y 
con auct tanto tiempo, no faltan al
gunos que nos arguyen y digan algu 
ñas cofas, no muy verdaderas y de po 
ca authoridad : gracias a Dios que ha 
llamos los rcrtimonios fíeles, yq no 
fon de nueltra cafa, mas del theíoro 
de los fuminos pontífices, délo qual 
fe faca enteramente lo que aquí dezi
mos. Aunque ello fea verdad, acacf- 
cio que rigiendo la fanfta lilla apodo 
iica Benedicto X I.traylc deiaordede 
fan ¿lo Domingo,la orden de los pa
dres dominicos,pretendió quitarnos 
el efcapulario, y porfiando que nin
guna otra orden lo auia de vfar (porq 
pretenden quepor don de nueftra fe 
ñora lo tienen, fin prouar lo) pulie
ron pleyrocn Roma,ala orden de los' 
hermiraños de fant Auguftin que lo 
vfauan traer, y como elle negocio l’c

vcntilaflc delanrt del fumino pontifi 
ccBcnediüotrayle déla orden,mani 
fieftamentefe conofcio quelosauu 
de fauorefeer, y alsi eftaua entendido 
que nos hauia demandar dezar el efea 1 
pulario.Eltaua porche hecho toda la 
religión muyaffligida, tcmiCdoalgu 
na nouedaden fu habito,y encomen 
dando elle negocio a Dios y ala virgf 
fan&a Maria(por cuya reuerencia vía 
mos del tal habito) cfperauS el fin de 
lie plcyto.Eftauan entoneespara trh« 
tareftc negocio en la curia Romana 
algunos principales rcligiofos, y en* 
tre ellos el procurador general que Ib 
liamaua fray Roberto de monte Ru* 
biano.-efle padre con los otros que te 
nian elle negocio acargo, fe Rieron a 
la imagCdela Virgíy madre de Dios, 
que ella en el populo venerada y rc- 
ucrCciada detodo el pueblo romano, 
yfuplicidole que qui licúe fauorecer 
losen aquella Anguftia y necefsidad 
que al prefentecilaua toda la orden, 
y hecha fu plegaria y perició, en ñora 
bre de roda la religión, le prometie
ron,que fi los iibraua de aquella angu 
(lia en que cílauan puertos, y les dexa 
fen el efcapulario blanco, de dezir le 
todos los días que vuierte officio me
nor vna vigilia,c6 tres pfalmos y tres 
legiones, y que los viernes fe 1c diría 
cantada. Hecho elle voto la bendita 
virgen quifo fauorefeernos, y fue de-' 
rta manera,quecomo otro dia el fum 
mo pontífice vuierte depronúciar la 
fentencia la noche antes murió,y por 
ella caula le quedo pordeterminar el 
negocio del efcapulario, y jamas de a L 
lit adelante hablo nadie cncllotel vo 
to defpucs fe cumplió, y oy fe guarda 
jnuiolableni£te por todos Jas prouinJ 
cias, faino en la congregación dcL5 ■ 
bardia, porque es de parefccrqucaql• 
voto fue por tiempo, y que ya fe aca-4 
boycumplio.Yo empero no hallo’ 
tal declarad#, ni creo que la aya,mas > 
el fin denuertros mayores fue que pa 
ra fiempre fcdixcíTc;y afsi fe haze por

todas
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todas partes. Y de alli adelli adelante 
vfaron en nueftta orden fundar capi- 

ttrqutft llasa n«cftra i'eñora, con inuocacion 
lUmintte de nueftra feñota de Gracia,como lo 
(b*t t*f* vemos por toda la chnftiandad, y tan 
lUiinne vfado es cite titulo en nuefttos mona 

fterios, que por muchos pueblos no 
r*dt Cm fc Haman nueftras cafas de fant Augu 
tu" ftin masdenueftrafeñora de gracia. 

Y en portugal no fon nóbtados nne* 
ftrosfraylcsdefan Auguftin,masfon 
llamados los fraylesdc la virgen M*. 
ria de Gracia. Efto es lo que he podi- 
do hallar del habito negro y blanco, 
que vían los fraylesdc nueftra fagra- 
da religión de los hermitaños de fant 
Augullin. •

.  , Toda via quiero aduertir vna cofa
* "4I" qdizc Raphaclvolateirano enfuan« 

tropología, acerca del habito de nue 
ftra orden-porque dize que fant Bue 
nauemuraqucfucfraylcdefant Fran 
cilio nos dioel habito que vfamos,jr 
por mádadodcl fumino pótificc nos 
congrego y no« pufo en la forma que 
oy cdamos. Por cierto gran erroritic 
elquedixo.puesconftaque qtiando 
fueyinos reduzidos aun general, y te 
nos hizo capitulo a todas las prouin- 
cías en !a ciudad de Bolonia, preíidta 
end do» Guillermo diácono caide- 
nal de fant Euftachio, y dcfpucsade- 
lanrccelebraron el legundo y tercero 
cap¡tn!ogeneral en Caftromolar , y 
preíidioem-J otroprocletoi llamado 
don Ricaidode Ambaldo, diácono 
cardenal deJ titulo de fant Angel, in- 
fo-opifeium. Pues ti ya teníamos ge- 
nculcsy capítulos,cclebradosporlos 
legados del papa, qu2doocnqueti¿- 
po pudo Can Eucnauentura hazernos 
capitulo y cogí egarnosen vno .pues 
es cierto que diez y nucuc años antes 
que el vinicfl'e a fer cardenal,aula fido 
hecha la vn ion de todas nueftras pro 
uincias y congregaciones. Prneua fe 
cftoferanfi, por que en el año de mil 
y dozicndos y cincuenta y fcys.fe con 
fregaron en Bolonia todos losprocu
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radotes délas prouíncias,y qu Sd oTue 
íant Bucnaucnmra déla orden de fan 
Francifcu criado en cardenal ,fuc el a- 
ño de mil y dozientos yfetenta y qua 
tro, porque ene! tercero año-del pon 
tifícado d G regorio X, fue criado car 
denalenla primera creación que cele 
bro de cardenales efte papa. Demane 
raque por ninguna via puede ícrlocf 
dize Raphacl Volatcrano-.mcjordtxe 
ra q el habito y todas las demás cofas 
que oy tiene facada la regla, los fray- 
íes francifcosfuc ordenado einftituy 
do por efte fanfto perlado, porque es 
verdad. Y enlo toca tea la orden de S.
Augufttnerromanificftamcnre. <■

% * ^

Capi.I I I.De como
• fc íuzia  el officio cüuino en cié- 

pode nncftrosprim crospadres 
en la o rden , cóotras colas qu«j 
deípues fc añadieron rezando 
el brcuiario R om an o.

En la primiriua 
religión de los 
hermitaños d S.' * 
Auguftin,aunq 
noabundauáfus 
profcííores de ri 
quezasnidefun 
tuofosedificios, 

eran muy cunólos cnel afsiftir en Jos 
diurnos loores, y continuamentega- 
ftauanlopnncipaldela nocheyeldia 
en oración y en la > glefia: y ranra era 
Ja frequentacion del vacar a JDios en > 
los loores fu> os, que dcfpucs de aca
bado auia muy poco tiempo para dar 
fc al trabajo de las manos, ni aun pa • > 
ra dormir. Eftoaprendieron nucñios 
primeros padres de nueftra cabecaS.; 
Auguftm , el qualgozaua mucho de 
los cantos y del diurno officio, defde 
que fe conuirtio ala íe cat hol ica. Y af 
ti fe daua aun cntóccs a íeguir (a ygle- 
Ca,por oyrlostcantosque en ella fe

•canta
%
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¿antauan, que nunca le partía della, 
y afidizecnfusconfcfsioncs, que no 
ícharraua en aquellos días, con vna 
dulcedumbreadmirabie.deconüde- 
rar la alteza del confcio de Diosfobre 
Ja falud del genero humano,)' lloraua 
con gran abundada de lagrimas oyc- 
do los hymnos y citicos, como vido 
en gran manera con las vozes que fo- 
ñauan en la yglefia, y entrauae^foni 
do fuauc por fus orejas, y por ellas de
cendu la verdad diuina enlu coracon*
y con eMas fe inflamaua vn affc&odc 
piedad y corrian lagrimas defus oíos, 
y dizc que le yua bien con ellas. Y dc- 
fpues ya obifpo gozaua déla fuauidad 
del canto enla yglefia,y fe detenía mu 
cho enla fuauidad del officio diuino, 
como lo mueftra enel libr. i o. de fus 
confefsiones.Pucscomofant Augu- 
ftin fuerte mouido ala fuauidaddel cS 
todélos pfalmos, y fundafc cógrega- 
cion de monges, afsi como dio orden 
y manera de viuir para que aquel ella 
dolé confirmarte,afsi también inftiru 
yo,que en la yglefia quando vaca fien 
a Dios, tuuiciTen ya fus oraciones, le 
ciones y falmos fcñalados.có los qua 
les paga (Ten a Dios fus diuinos bene
ficios. Y afsi en la regla que dio a fus 
frayles,decenrumccllis, hablando de 
como auian de orar y cantar dizc añ
il.De que manera nos conuengaorar 
ycanrar.esbienqefcriuamos.A may 
tiñes, digan fe ochenta pfalmos con 
fus antiphonas verfos y refpóforios. 
Aprima y tercia.diganfe fus proprios 
pfalmos con dosanriphonasy dos le 
¿hones Ydelamcfma manera fe ha 
ga a fexta y nona, con fus verfos y an- 
tiphonasy rcfponfos. yen vifpcra* y 
completas,fcguardccl mcfmo ordé. 
Ala noche juntos en vnocncl dormí 
torio cabe la lampara fe diga vn pfal. 
mo, vn rcfponfo,tresantiphonas,y 
tres legiones: y defpuesdefla hora jú 
ten fe y lean en común. En los nicles 
de Nouiembrc, Dczicmbrc, Enero y 
Febrero, guarde fe efie orden en los

maytincs Diganfedozeantiphonas, 
fcys pialmos, tres leeliones. En Mat- 
^o.Abhl.ScptiSbre.Otubredigüdiez 
anttphonas,cinco pfalmos,)' tics le* 
Ctioncs. Maso Junio Julio y Agofio, 
ocho antiphonas qua tro pfalmos y 
dos Jcftioncs Y dizeen otra parte q 
quandoauian dc yral coro, auian de 
guardar tal orden.Luego cj el monge 
fuere llamado a maytincs fe leuantc, 
y la primera cofa que haga fea perfig*' 
narfetres sczcscóc! nombre déla fan 
tifsima trinidad. Y profirado en lugar 
conuemSrc haga oració a Dios, mas 
con lo interior del alma que con fon 
de palabras.de manera que fea oydo 
de Dios y lio délos hombres,y diga af 
íi. Gracias te hago fe ñor poderofo 
tuuific por biS deguardar me efia no 
che, ruego a tu magefiad diuina que 
mefauorezcas enefic dta pata q todo 
lo gafie en tu fan&o fertucio, con hu 
mildad y difcrecion Yacabadas las c5 
plctas digan afsi. Señor padre lan¿to 
Dios eterno, que tuuifie por bien de 
guardarme y conferuarnieenefie dia 
yerto por tu fanfta mi'cticordia, con 
cede meenefia noche que la pafle có 
limpio y puro coraron, para que a la 
maña me leuantc a pagártela deuda 
que foy obligado. En tañendo el fig- 
no de la, campana, todos vayan con 
prefieza a ln yglefia,y celebren fe con 
gran cuydado y íolicitud las horas ca 
nonicas. No entren en el coro con 
pompa, mascón mucha humildad v 
reucrencia. No cfttn con báculos en 
el coro.no fchablen palabras ocio fas 
mas con toda veneración y den ocian 
hagan loque toca al fcruiciodedios, 
conlidcrando que tienen delante de 
fi a los angeles. Ello es lo que hallo de 
las mcinoriasde la religión en loque 
toca a I offício duuno 

Confia quecn tiempo de fanrAu- 
guftin,todas las yglefias fegniane' or* 
ficto que cada perlado ordena ua en 
fu yglefia o monafierio, poiqucaun 
no auia fcñalado Ja yglefia Romana

cloífi-
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el officio que oy vfa, hafta q fant Da- 
maffopidioa fant Hicronyroo ,qn* 
ordena fie el falterio con las de roas ef 
criptu ras (agradas de los dos tdlamí- 
tos, de manera que fe pudicflcn leer 
pordifeurfo de (emanas, todos los li 
bios (agrados. Y defde entóces comí • 
90  a tenerla yglefía Romana cierra 
formad brcmarioy mifíal, pordoco 
menearon las demás yglcfías a feguie 
lay imitar la.Efto parefee que fe hizo 
al principio, a petición dclcmpera- 
dorThcodoíio, porque como tuerte 
chuílianifsimo,vio que por todas las 
yglcfías de otiemey occidente, vfauá 
3 varías maneras de rezar,y vifío que 
de ello fe feguian incomicnicnres, lo 
pidió al papa,y aunque por entonces 
no fe tcfoimodc iodo púto,dcfpucs 
Gclafío. 1. y Gicgorio. 1. reformaré 
el breuiario qucoy tiene la yglefía q 
llaman Romano de nticuc kíhones 
noelquc oy vf.unos,m.<scl quccl fan 
fhfiwmo Pío V. refero o, porqueaql 
es el verdadero, y elquc conforma ef» 
el que comido fant Hieiony mo y per 
fuionaion los papas ya dichos. Mas 
aunoiic muchas yglcfías iccibicró el 
talbrcutario.toda via quedaron otras 
<j guaidaronlacof ubre antigua, afsi 
como la yglefía de Mili, que halla oy 
reza brcut.uio diftm&o, y dizc la niif 
facón diferentescctimomas, Afsico 
mo también lo vfaren los Godos en 
Efpaña, y oy fe hczccn la capilla del 
cardenal don Fuy FiácilcoXtmcncz 
con titulo de ofticio Muzárabe, orde 
nado por fant Ylidoro, que con mas 
razón fe ha de dczir de fiulphilas obif 
poGodo Ydefta manera los mona« 
fíenosde fantBafílioy dcmicftra or
den,)’ delpues la oí den de fan Benito 
guardaron diferente modo de rezar; 
y en fin muchas ordenesguardan di- 
ucrfctoiden de celebrar fus diuinos of 
ficios.comoiospadresCatmelnanos 
Dominicos, Mercenarios) Prenton 
ftracenfcs-Vinio la rcJigiódefanr A o 
guítm edeíte ofiicio y brcuiario, por
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efpacio de ochocientos años,mas vi¿ 
mendo Innocício. 1 1 1 1.ata filia dóti 
fical,proueyo entre las otras cofas, q 
la orden de fant Auguítin q\iuiafmT 
general y cabera por todo el mundo 
vfa fíe 3 vn breuiario, y que cfiefoefíq 
el Romano,por iefpc&o de q la fan, 
Stx Cede apoftolíca rccebu toda la rcli ' 
gion debaxo de fu amparo, y la hazi% 
exenta de losobifpos que era fus per
lados ordinarios-Y afsi cncl capitulo 
que fe ce.ebto en Bolonia , rigiendo 
eftcmcfmo pontífice,fe dio el brcuia 
rio que oy vfamoslos trayles que por 
entonces fe hallaron allí, que eran fo 
Jamenre Iralianos, porque no pudicr 
r5 venu oaos al capitulo,porlas crue 
les guerras que tenían rebucltocl mu 
do. Mas deípiies quando fe junto el 
fegúdo capitulo general en la mcfma 
ciudad de Bolonia, fcboluio adarel 
dicho breuiario, a todos los procura 
dores que vinieron de toda la chrift¡$ 
dad a la dicha tunta y capitulo: y def- 
de entonces comentaré todas las prq 
uincias a íeguir vn mefmo officio.Es 
verdad que algunas parece que no lie 
uaron effa nouedad tan fácilmente,) 
por elfo refirieron por algunos años 
empero fiído informados los padres 
que celebraré el capitulo general de 
Sena, enel año de mil y dozicntosy 
nouenta y cinco, proueyeron de nue 
uo que fe reza líe vn officio por roda 
la orden .afsi como tenia mor \ n habí 
to/vn titulo, y vnas conftitucioncs- 
Y poiqentodonosconformaflcmos 
fcdi/finioeneflecapitulo que forma 
auiamos de tener enel choro, y en las 
cofas del canto, y pata cito fe ordeno 
el que nofotros llamamos ordinario, 
com puedo por varones curiofos, pa
ra q ue an (i fueífemos vn iformes, afsi 
cnlascerimonias,como ene! canto.) 
Pero no baffo efta fanfta diJigecia pa 
ra q fe defarraygafleel rezar antiguo, 
porque dcfpues adelante el año de tre 
ziérojy veynreyfcys, huuonucua c5 
tieda cncl capitulo celebrado en Flo

rencia

DE LA HISTORIA



W « '  L JiJJ,

Jl

DE 5ANT AVGVSTIN. '  C
4 rencia. Mas defpues de rratado c) ne

gocio con mas duro con(c(o, manda 
ron quedeaili adcláccon graucs pe
nas que nadie fe atrcueü'edc vfarde 
ono brcuiarío, y della vez quedo cfto 
tan a (Tentado,que nunca mas vuo no 
liedad. Defpues la religión añadid al
gunas cofas ai dicho breuiaiio. Añil 
como dczirdefpues de la precióla en. 
puma,la com memo ración de tosbiS 
hechores vinos y deluntos, lo qual fe 
mando enel capitulo general celebra 
do en Bncruo.añodctnU y trczi£ios 
ydozc.la qualcoftumbrelcha guar 
dado inuiolablcmctc,y Gerfon la loa 
mucho cnella orden. Añadió fe la Jal 
uc oración deuot iisima, que ordeno 
Hermano Contrato munge Beni
to para que fe dixcfle entodas tas ho. 
ras de día y de noche. Anadio fe lela 
benedida, que es vna vigilia de nuc- 
(ira (eñora, por voto que hezmios ala 
glorióla virgf por auernos dexado el 
efcapulario bl4co.com o ya queda di* 
choenclcapitulopaíRdo. Y alsi mef 
n o  le añadieron muchas commcnio 
raciones al cabo de los maytinesy vif 
peras,las quales quedaron dcl'deel ti€ 
poquerczauamosci becuiano anti
guo,mas quitaron fe ene! año de mil 
y quinientos y quarenu y cinco por 
mandrdodel ict eTendilsimo general 
fray Hicronjmo Set ¡pando, porrcl- 
pedo de que fe cauíaua con ellas gt5 
tedio y pefadumbre, y en fu lugar tuc- 
ron ordenadas las nmíphonas que ríe 
ncfeñalada laorden.Las antiphonas 
dcNaiiuir.ts tua y Cruc£ian¿tam,co 
menearon (tintamente en vn nicfmo 
tiempo,que toe enel año de mil y qna 
trocicntO' y tres nta v nueve en vn ca* * m
piruloquecelcbio !a congrcgació de 
Efpana, qucfuccncl primcio capitu
lo v en la cafa de ios fan dos, v afsi no 
fcvfafuerJ deE<paíu: mas denrrodc 
ella (i, porque Portugal, Aragó y Ca 
taluña, Ccrdefu Indias y Perú ,como 
han (ido reformadas ellas promneus 
y tundidas porefra que es llamada de

Cadillo .han tomado cíla oración c6 
la dilaplinnqucfcinftiru) 0cnvnc4 
pituío q fe hizoen Toledo ci año de 
mil y quintemos y quatro.v af i poco 
apoco, iueron añadiendo cofas par- 
ticuiares, para mouer a dcuocion.Es 
verdad que ya fe ha qtii ado algo d (lo 
con el vfo del breuiaiio nutuo.el vio • 
dclcanrodcídefa primiriua icligion 
comento en la orden, poiqucel mrf 
mopadre lant Auguftin lo dizcen ílt 
regia cncilas palabras, No quera> s c5 
tar lino lolo aquello que fe deuc can
tar, y aquello que no es efcripio que 
fe cante, no fccante:y enfuyglefia lo 
vfo como fe puede muy bien facaíde 
muchos lugares defus obras. Poique IttUm  
como dizc en lus confefsioncs, folie <*•*./» * e 
Ambrofiorraxo la tal coftmríbte de 
Oriente en Occidente, para quitar el 
tedio y pefadumbre de aquellos que ^ j 
venían a la yglclia. y pata mouer los 
coa la dulatirá d¿ los c3 tos á dcuoció. 
Aunque lañe Auguíhn eneí prologo 
fobre los pial naos dizc, que la cauta & 
inñitvyríed canto en la yglclia fue, 
porquedando fe los hombres a la dul 
gira del canto, mezclando cofas pio- 
fjnas cncllos, y por alli eran atra) dos 
a pecados, determinaró los antiguos 
padres viárde lospfalmos en canto, 
pan que ccuados losoydos en la fuá- 
uidaddelas vozes goza (ll n de Ja do- 
drina fan da v fe aproucthallen fus al 
mas concita,porque entilo hizo lay- 
gieíiacomo buen medito.que quait 
do el enfermo toma de mala ganóla 
medicina có que ha de lanar, pone en 
el va lo alg''iia cofa dulce, paca tuga- 
ñarlo,porque topando en lodulccal 
principio .torne la purga mas fácil
mente. En fin ella fue inlhtucionfan 
dtfsimay de mucha vtihdad, aunque 
oy no fevfa ráfandamemecomodc- 
iua,y porcíTo loan X X II. hizo vn c» 
ftrauaganrequecoimenija.Doda latí 
dorutn patrum, en q reforma el mo. 
do de cantar prmcipalmftcHlo que 
llamamos cito de órgano, que no es

muy
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LIBRO SEGVNDO DELA HISTORIA' *
muy antiguo en nucltra obfcruancia 
de Efpaña, en f»s principios no te po 
día catar cato d oigano,y delloay có 
ftitució q lo prohíbe,aunq oy fe vfa.y 
fin dubda cómucuea mucha dcuoció 
a los fíeles, y por cíTo lo vían lasorde- 
nesmuy reformadas,como lasdefant
Benito y fant Hieronymo.

C a p .  I I 1 1 .  De lagrá
perfecucion que fe lcuanto en 
Africa contra los Chtiftianos: 
en la qual nucílra religión fue 
paícguida.

rrt A en la vida de 
nueíiro padreS 
Auguíhn, Tetra 
to como entra* 
ron los Vánda
los en Africa, y 
comentaré a fe 
apoderar de la 

tierra, v cercaron la lindad de Hipo, 
maj alcaho la entra rÓ,ju muerto el 
fan¿odo¿tor. Y (i bien me acuerdo 
allí me emití a cíle lugar para trarar 
como losbaibaiosfucioh caula de q 
nncllra relia,íófuclíc huyendode At’ri 
ca a diuerfas pastes, por la cruel perfe 
cucionquc hazian aquellos Amanos 
contra rodo diado de Chrifhanos. 
Mas porque fe fcpa el principiodefta 
nu 1 ci a b Ic ca I a m i d ad, 1 era bicn que to 
memos la fullona de algo atras para 
que fea bien entendida , y paila deíla 
manera.Como en Africa gouernafle 
porcl empetador Valcntimano, vn 
capuan llamado Bonifacio,gran ami 
go de fant Auguílin, fiendo embiado 
a llamar y dándole fuceflor de la capí 
tania, temió que Valenttnuno que* 
ria \ farcó el de alguna nouedad, y íi£ 
doauiíTado delio, determino dcal^ar 
fe cotia el imperio y afegurar fu vida, 
lo qual vifíopor cl'cmpcrador,cnt* 
bio vn capitán llamado biiulpho con

gran aparato de guerra, y,tan buena 
maña fe dio,que tomando tierra enla 
coda de Africa, corneo muy a fu fai
no a apoderar fe de muchos luga res,y 
tan pujante fe mofiro dentro de poco 
tiempo,que Bonifacio noloofocfpe 
raren Carihago, que era la principal 
ciudad,yafsidtcrmino venirfea Mau 
riraña Cefatienfe, y en fu comarca q 
es agora el rey no de Bugia, Argel y O 
ran.quefon tierras fronteras deEfpa 
ña, y reparando fe alli vn poco vilto 
queaü alli no podíaeftar fcguro,em* 
bio a tratar con Genfertcorey de los 
Vádalos que en la prouincia Velbica 
(ya porclios llamada Vandaloíia)rey 
ñaua, quepafíifcc’eEfpañacn fufo- 
corro y que le daría villas ylugares en 
Afiica por Tuyas, file focorriefley a* 
yudaíTc a cobrar lo perdido. Eftaem- 
baxadalellegoa Gcn!crico,a tiempo 
que auia el menefter mas focorro que 
darlo porque los Godos que muchas 
vezesauian acometido la conquifta 
de Efpaña, viendo que el imperio Ro 
mano no la defendía, entraré por to
da ella y llegaron a la Andaluzia. En 
tanto aprieto puíicron al rey Genferi 
coya fu gente, que determino defam 
parar a Etpaña y dexar la a los godos, 
y pallar fe en Africa adonde lo llama 
uan, yafsi aparejando lo neceflario 
atrauefloeleílrechod Gibrnltary paf 
fo en Africa con íus Vándalos, fin de 
xar muger ni niño,dcral manera,que 
dize Víctor enfu hiftoria,que fucrotr 
pallados de ochenta mil los que pnf- 
facon el mar. Ellos fiendo llamados 
para focorro y ayuda y como am igos 
determinaron fer enemigos y hazer 
guerraal queyuan a ayudar. Ycomo 
fuellen hereges Arríanos y gente bar* 
bara, luego que entraron por la ticr* 
ra la comentaron a deltruyr y a tjmar 
porque tita era íii rauia que aun a los 
arboles y campos, que a la Tazón ca* 
uan llenos de Ius fructos no perdona 
uan .qucitcndo comentarpor ellos 
la maldad, y and cmplcauan fu cruel

dad,
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- d ad ; que aun no auiendo topado 

con los hombres ni con ios pue
blos, parefeian que venían a hazer 
la guerra a lascólas mudas. Cenia? 
nera que qualqu jera que vicia ma
tar ios animales, cortar los arboles, 
y aralar los campos: entendiera, 
que querían acabar y cofumir todo 
jo  criado Y afsi fue, poique cftraga 
da la tierra luego dieion en dcílru- 
yt los templos, cimenterios y mo- 
nafÍerios,y poniendo fuego a lasy- 
glcfias. Entonces todos los milil
itros fagrados y los facerdotesv pee 
lados, eran haitura de fu rabia, por 
que ni los ornamentos fagrados los 
aparrauandcliacrilegio, n¿ lasca
rías rcucrcndas los tcmplauan de 
fu furia , ni Dios los cfpanraua, 
mas perdido el temor fuyo, cm*« 
plcauan fus armas fin ninguna d e 
ferencia. Efta crueldad tamo ma
yor era y mas abominable, quan- 
to menos rema de ténganla, por 
que nunca los vnos a los erres fe 
hauian viílo , m conofcido ;m  o& 
fendido, tolo el defleo de las rique
zas encendía a los Barbaros a Ies 
hazer mal, mas aun cftas no repri
mían fu rabia, puesdindo les todo 
loque fepodia dar, aísi de los bie
nes particulares como de Jos tem
plos , no los harraua , antes cre
yendo que no les dauan fino muy 
poco crecía la o  ucldad , y todo era 
muertes en todas pares. Y no con
tentando le con matar a todoslos 
que no fansfjzian la fed dciucob- 
dicu , bufeauan géneros de tor-; 
mentos nunca oydos , para que 
con el dolor dcfcubricíTcn lo que 
Jesquedaua de fus hazicndas,yal- 
fi lotomafícn para fi. A muchos 
ponían palos muy agudos por las 
partes inferiores y fdosfacauan por 
Ja boca , otros eran atormentados 
con crueles tormento1:'que les da
uan en las piernas, apretando fq 
las reciamente , y a otros; las fíe-*

n es, de manera que alterando Icfc 
las venas de la frente , des hazian 
rebenrat por allí la faugre, y mo
rían con dolores inctcyblcs. Otros 
víauan tomar los hombres y hazer 
Ies bcueragua del mar* vazeyrey 
otrascofái, de manera que los ha* 
zianque fchinchaflVn los cuerpos 
para que rebemaflen. No perdona 
uaná ningún gc-ncro de gente, co
m o clior pudiefíua facar algo, por 
que afü ni el pobre m el rica era 
eflenro del tormento , ni me-* 
nos el noble dei hombre común 
y popular. N o curauan de facer- 
dote, ni rcucrcncuuan al viejo ni 
Jahoneflidad.de la matrona, ni Ja 
vergüenza de ia vugen los perfua 
día ala templanza , ni aun losm» 
ños que mucuen a muy grande pie 
dad no losentcrnecian , antes con 
vn Ímpetu rauiofo los hazian pe
damos. Y quando yaouicron har- 
rado fu hambre con las muertesde 
los innocentes , determinaron de 
deftruyr los edificios fumptuofos, 
que los naturales hauian labrado 
con grandes collas , para hermo-- 
fura de los pueblos. Llegados pu
es ya los Vándalos en ia ciudad de 
Caithago , que era la mas princi
pal población , notimendo ojo íi 
no  a robar, hizteron todas las cruel 
dades que fe pudieron hazer en 
vn pueblo vencido ; de mane# 
ra , que antes que conofcieflcn a 
fus enem igos, cítauan ya pueíios 
en captundad. Si quificrc contar 
por orden las pcrfecuciones de los 
fan¿>os Obiípos no podre fino lid 
rar, porque allende de defpofecr * 
los de fus fanítas ygiefias , y  fer* 
Jes qimadas fus rentas y muchas 
hazicndas, los echauan fuera de 
Ja ciudad *, y los hazian, trabajar, 
licuando caigas a cucftas. Y tiem
po vuo quando dcfnudos en car
nes los cchauancncJ campo, dan
do muy enteles penas, a f  que Ies
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hiziefle algún bien. Mas con to
do ,cffo ni el tormento ni la ta
bulación m la nccicfsidad parien
te , los apaito de- la chatidad de 
leíu Chrifto , antes con ánimos 
muy comíante* defendían Ja fan- 
¿ta fee y reprehendían a Ioj tyrtn- 
nos. Y viendo quetanto mayor 
conftancia tcnianquanto mas eran 
períeguido* , les cortauan las len
guas. Mas aqui fe ñvbllro la maraui 
i la muy grande de Dios, que per
mitió que fin lenguas hablaflen ,y 
anfi hizo fu piedaddiuinaotrasCé
ñales muy marauillofas , con que 
fe dcuicran mouer a mucha pie- 

' dad , mas todo cfto no ballaua, 
porque todos los reyes Vándalos, 
defdc Gcnfcrico halla Guillimcr, 
queme el vltimo, todos perfigme- 
ron layglelia. Y matando y deíler- 

' xando todos los Chrtftiaaos, vi
no a citar roda Africa en poder de 
Jos Barbaros , lin permitir a ios O- 
btípos y a todos los otros eclefia- 
11 icos que cxcrcirafl'en los dimnos 
ofiieios , porque aun a Jo* muer-- 
tos, nos les hera permitido feren
terrados con las oraciones eccle. 
fuñicas, mas llorando y gimiendo, 
reprrfcntauan con el fiícncioel mu 
cho dolor que tenían fus ánimos y 
corazones. Mas fueron de dozien- 
tos los Obtfpos que fueron difter
ia dos en vezes, a losqoales no da. 
uan Manes ni prouifsion a’guna, 
mas ellos bufeauan rodoloncccf« 
fario , y a vezes Jes dauan Naos 
fin aderezo ni xarcias, ni aun quien 
Jos gui.'ílc, porque drfleauan que 
niurictVcn en el Mar, mas guarda* 
ua Jos Dios milagrolamente para 
confuelo de otros muchos fieles, 
que eran deftetrados a muydtucr* 
fas islas í para que con fu enfeña- 
miemo y cxcmplo; tuuieften mu
cha conftancia y fcepara fufFrirran 
tas tribulaciones. y anfi mcrefcicf 
eteftend verdadero dcfcanfo,pucs

LIBRO SEGVNDO
aquí hanian perdido el tepofo,’

Y cucta loan Damaceno que es lia 
mado Chriíforas , en las adiciones 
de Eutropio, qucTfafimundoabor 
rcfciendolos Chrifiianos, perfigio 
gran njultitud de Perlados y fieles 
de tal manera t que fuera de los que 
murieron por la fe, fueren deft cr
iados quatro mil y nouccicnros y 
fetenta y feys. Delta perfccucion le 
cupo a la orden de fant Augtiftin 
muy gran parte, porque todos los 
monaileriosde Africa anfi de fray- 
tes como de monjas, fueron derri
bados , la* rentas robadas, los moa 
ges prefosy martyrizados, lasvir* 
gines confagradas a Dios,violadas; 
y otros mil defafueros y crueldades, 
que con barbara ferocidad aquella 
gente fiera y fin Dios cxecutaua,pro 
lañando las cofas diuinas y dedica
das a fu culto. Vna cofa quiero yo 
aduertiraquiyes, que qtiando las 
hi lio rías hazen mención , de Jos 
trabajos y perfecuciones que enefta 
guerra padefderon los monafte» 
riosdclos mongesy virgincs,que 
endiuerfas partes de Afiica viuian, 
a buena razón fe deue efio enten
der, dclosfraylc* Augufttnos, por
que al tiempo que los Vándalos de 
(iruyeron aquella tieira, no Cabe
mos que huuielTc cnclia otros mó* 
ges ni monafterios de otra ningu
na orden. Porque(como dtze fant 
Augnftinjentte otras cofas que Pe- 
tiltano heregele culpana.cra vna, 
que el auia (ido el inuentory princi 
pío délos mongos en Africa ; por
que elherege no hauia vifio femé- 
játe manera de viutr en aquella ticr* 
rra, halla el tiempo de fant Augo- 
ftin. Y cfte es muy manificftorefti- 
monto , por fer hombre aducr- 
farto del fan&o doflor , y que fe 
quería apiouechar de ella objeción 
contra el. Y como en aquel lugar 
parece que es en el tercero libro, 
contra el herege, el glortofo fan-
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&o no niega cito fer anfi, antes ió 
admite como cofa verdadera. Alsl 
que nadie denc dubdar, que el g lo * 
riofo padre íanj Auguftin intiodu* 
zcfl*c en A trica la vida mona ñica , y 
afsi Pofidomoen la vida deíle fan- 
£lo doAor pone a fu cucúta , entre 
las demás obras que hizo viuicn-- 
d o , quedexo defpues de fu muerte, 
toda la tierra de Africa poblada de 
muchos monaíkrios , afsi de fray« 
les como de montas. Yquienleye- 
re el libro ottauo de fus confefsio- 
nes, vera que afanr Auguftin fe le ha« 
ze tan nueuo y tJ eftraño.el nóbre de 
mongesdeEgyptoy aun de Italia (de 
losqualesleconraua Policiano muy 
muchasmarauillas)q era imponible, 
q fi ellos huuiera vtÓo en Africa antes 
que el los in IbtuydTe/cftrañar fe tan* 
to de lo que de fu manera de viuir 
oya en Italia. Y aunque es cofa tan 
aueriguada, auer (ido fant Auguftin 
principio y padre de religión mona* 
ñica , que es ociolo alegar teñigoa 
para fu prueua y confirmación,alien 
de de los muchos teftimoniosque el 
trac de (i mefrno el Abbad Ioachin 
en el introductorio del Apocaliplis, 
y ianr Antoninode Florencia, An
tonio Sabeiico y Poiidonio te Higo 
de mas fuerza, por auct (¡do difcipu- 
lo y domeñico familiar de fant Au
guftin , en el capitulo atriba alega-- 
d o , y fuera defto, en el capitulo quin 
to de la mefnia vida y otros mu* 
chos authores , que feria larga cola 
citar los aq u i, dan teílimomo de 
que fundo efta orden en Africa. El 
fer verdad que no vuo antes del o- 
tros niongesen Africa es tan gran
de, que ningún autor de la yglefia, 
hazc memoria de monafterios de 
frayles ni de monjas en Africa an-- 
tcs de fant Auguüin , ni fe hallara" 
concilio ni carta decretal que lo tal 
diga , ni menos ningún doftor Aii 1 
can o , de los que fueron antes de

fant Auguftin Lean a Tertuliano, 
Iulio Africano fant Cipriano, Pon- 
tino fu dilcipuioya o tros. y verán 
como no le hallapn fus obras raftro 
de rnonges ni mónaftenos en Afris 
ca , de manera que con tan buena 
falúa , porne las vidas de los tnon- 
gesde Afiica por de mi orden: pues 
allende de hauer aucriguado ella vet 
dad, lo he comunicado con los mas 
enfehados varones de Efpaha en hi- 
ftoria , y hau contcdádo fer ella U  
uerdad.

9

Capit. V .D c corho
nueftra Carrada religión fue eften 

didi portoJo cl mundo, de 
fpucs que por la perfecu- 

cion de los vándalos “ , ,• 
huyo y dcfaniparo * '

- laprouinciade . 1' - . ---C,  '•
, A frica. ,

< (4u
A de lo que a* 
tras queda di
cho ,cn la vida 
de fant Augu- 
flin de la perfe 
cucton que le 
hizo a la ygle*

______ ___________ fia por roda A-
frica, queda entendido como no po 
dia vi uir entila ningún cfariíiiano, B. 
no era aguardando cada dia la muer
te, o lo* tormén ros y dcílierro, y de 
aqui vino que toda aquella prouin- 
cia quedodefamparada.y toda la ygle 
fia huérfana. Y podemos dezir quede 
rodo pumo pereció la Chrifliana re* 
ligió, pues nunca boluioal diado an 
tiguoen q fe vio, antes poco apoco 
paro en lo q oy vemos,3 de todo pun 
toclla perdida en aquellas parres: por 
ida caufa los monaíterios fe perdic-

N a ron
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ton, y todos los monjes fe fueron 
vnosavtupartcy otros a otra. Que* 
rer apurar como ic hizo ella difper* 
fion no fe puede hizer , por la falta 
que nos hazen los au&ores antiguos 
que deñas cofas eferiuieron. Yo no 
dire nada de mi colecha, daré los au
rores qüe hallo, ios quales hablan* 
do con gran tiento y breuementedi 
zen lo cierto que fe ha de tener, y 
con ello me contentare* A ntonino 
de JFIorcnciaen fus hi(lorias hablan
do deíla mefma materia dize, que 
muetto fant Auguftin, y íiendo pot 
la perfecucion Vandálica deftruyda 
la y glefia de Africa; (lis frayles co* 
mdhqárotf de derrafoarfe por muy di- 
uetfas partes , y que algunos dellos 
fe virtieron a la Tofcana en Italia,y el 
fundamento que trae para proware- 
ílo esq u e  quando faiio de Milán 
fant Angullin, cortocrfo con aque* 
líos hermitaños del monte Pífano, y 
Deccntum Ccllis ,'yque licuó algu
nos dellos con figo en Africa, y de« 
h conuerfacion y tratos quevuo én
trelos hermitaños Africanos e Ira3 
líanos , quandp ia necesidad dé la 
perfecucion lósfor^oa huyr,fe vi * 
nieto» a los queellauan quietos y fof 
legados en Italia, y que viniendo en 
celdas apartadasy (oUtarias, confer 
uaron la rdigion de los hermitaños 
que fant Angullin inftiruyoen Afri ■ 
ca. YconcJuycqncjamasfueconfu'-' 
mida aquella Aicefsion, mas que fe 
conrcruoficmpreen varones telígío 
fos dcaquel inftituto/5er verdad lo 
que Antonino de Florencia dize, 
no ay que poner en ello dnbda,pucs 
Confia que luego que fant Auguftin 
murió hallamos hermitaños Augn* 
finios en d monte Pífano y cien-’ 
celdas,y que fe llamaron dilcipulos 
de fant Auguftin , porque allende 
que innocencio Piimero, manda 
que rodos los hermitaños de Afiica 
y los que auian fido influuydos en
* M ^
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Italia por el (ando doctor, vi u ande 
baso de fu regla, quceldapor apro- 
uada y canónica , confia que eti el 
monte Pífano tomo el habito fant 
Seucrino natural de Panonla el qual 
vino en Italia a vibrar las reliquias 
de los apodóles, y oyendo la fama 
de los mongesque viuian enel mon
te Pífano fe quedo con ellos, y. vi* 
uio gran tiempo alli, y  defpues fa*r 
biendo como Athila rey de los Hu* 
nos yuaadeftruyr las Panonias,qud 
oyfon Vngriay Aufttia, determino 
partir fe para fu tierra > con intenta 
de predicar y perfuadir a fu gente a  
que perlcueraflcn en la fe, y tuniefc 
fen paciencia en la perfecucion. Y- 
tomando dos’monges, y la regla de 
fant Auguftin, fe defpidio délos fray *> 
les, de lo qual haremos larga men* 
cion en el tercero libro. Afsi mef« 
n o  fant Launoniríco Frances.paflo 
en Italia  ̂rcynando Theodorico ley: 
Godo,yeftuuo en los monafterios: 
nuefiros mucho tiempo, quefue po* 
comas de cien años, defpues de muer’ 
to fant Augufiin , y anfi hallamoé 
por Italia muchos varones religión 
fos déla orden por aquellos tiempos,* 
de donde fe prucua como defpues de 
falidos de Africa fe paflhron en e~ 
lia aviuvr, poteftar la tierra mas fe- 
gura, y aunque es verdad que lashi* 
(lorias antiguas no habiauan tan x 
la clara fi eran efios mongesde vna 
orden, como agora (as hilloriasque 
eferiuen lo diftinguen, porque no 
hauia para que; de aquí vino que 
ninguno líamaua al fan<fto mongo/ 
mongcAuguftino, ni Baíilio, ni Be 
nito. Empero defpues los que tuuie 
ron alguna curiofidad , de efereuir 
las memotias de fus monaftetios y  
congregaciones, diftinguieron qua
les eran de vna regla y quales deo- 
fra, y deaqui fabemosque fant Gre 
gorio fue monge Benito , y Bcdar 
lo qual no fe aucriguarap or los que

• eferiuie
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cfcriuicron fus hiftotias, y por aucr 
hecho alguna breue diligencia Ba
stilla Aiouiiiano Rabeóle, veni
mos a tener nofotros alguna luz de 
las colas que los mas antiguos dexa 
ron por negligencia y dct'cuydo, cfto 
es, quanio aloque toca alas cofas 
de Italia , porque no tenemos mas 
luz, ni nosdexaronefetiptaotra co
la de aquellos tiempos los que fue- 
ron antes de nofotros. Yporeflono 
es 1 u lío que añadamos ala verdad nin 
gunacofa.

Antonio Sabellico en fus hifto- 
rias, tiene por opinión, que alguna 
parte délos frayies Auguftinos paf*> 
faron en Etiopia, porque como alli 
dize creciendo la perfccucion, les fue 
muyeommodoy libre camino para 
pallar aquellas parres y citar fcgu - 
ros. Y añade que quandoefcriuioa- 
quclios commentarios en Vcnccia, 
Vinieron dos fr-yies Auguftinos 
Ethiopianos , y que conuerfando 
con ellos vino a tenes noticia defta 
orden como florefoa por- aquellas 
parres, y queriendo informarle que 
motuftetios y que numero de fray? 
les hauia , le rcfpondicron que era 
muygrandecl numero de los con— 
uentos. Yo no he podido tener en? 
teta noticia de citas cofts, parte por 
que comonocftcn dcbaxodela ju. 
ritdicion de uucftro padre General, 
y también porque la orden no tiene 
memoria de citas coíts, no pude in- 
ueitigar cofas tan de lexos. Es ver? 
dad que Ambrollo Coriolano, po. 
ne vn muyfanfto varón fraylcnuc* 
ftto, indio Otiental, que fe IJama - 
ua Agaton, pero ni dizeen que ti£< 
po fue ni aun de donde , lino lolo 
lo nombra y afsi paifa de largo. La 
cauta dcuio de ier, que el hallo al
gunos originales antiguos, y como 
Jhama de efcrcuir hiftorias de fan
gos de la orden, como allí lo pro- 
nicte , comento le con folamente

nombrai lo. A mi no me defalca
da lo que Sabellico dize,porque loan 
Bocino en aquel fu tratado délas tres 
pactes del mundo, hablando de los 
Athiopes dize , que viuen en aque
lla región frayies A'iguítmos.'(

Alreynode Francia quando avan 
reñido nueftros frayies , harto cla
ro confta de lo que dize Antonio 
Monchuccnodc Mochales, fcrcola b.i r.»# 
muy antigua,porque dizcque Ro
ndo vcyntc y ties obifpo de Lemo- 
uica, fundo vn monaítevio de la or
den de fant Auguftm en lñ obifpa- 
do, yfcgimbuena cuenta, fuefefen■ y 
tayoefió años dcíbuerqueTant Au- ' m 
guftin murió ,y mitando cftos tiem. 
pos, y que en toda Francia no hauia 
vfo demunges ni monafteños, ha- 
ilaralfc que los frayies que florccic-- 
ron antes de fant Benito fucton Au- 
gufttnos., Afti mefmo confta por la 
mucha multitud de varones fanftos, 
que huno,en la orden en el rey no de 
Francia-, que-, comento muy tem
prano a.hazet mouaftcrios y celdas 
calos. ddiertos , y quien mirare los 
Concilios de aquel tiempo, vera co
mo aquel hazer celdas apartadas en 
lafoledád.y el viuir en tanra pobre? 
zayno era.para monges Benitos, 
mas para -nofotros que hafta el aña 
de mil y dozientosy cinquenta, tlciñ 

Vre en las mas parres teníamos ¡0 1  v 
naonaftenos pueftos en el deficito/- 
viuiendo cada vno en tu celda apar* 
tada, y ü hauia algunos comientes 
pueftos en la forma queoy,eran po
cos, y en ios poblados adonde no fe 
podía hazer menos'. Lina yo (fal
úa la mejor razón, que otros podran 
dar) que por Francia cunaron mic- 
ftros frayies cftendicndo la orden, 
por las partes de Alemania , y por 
ioqueoyllaman Vngna > Auftna ,y 
afsi poco apoco sino la ordena ertcn 
der fe, porquera en tiempo de Cano 
Magno,auucpnu¿rosdc fuyles y de

N j inon-
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mon jas. Y bien fe mueftrato que eran 
antiguos, f u  es quando fa nt Guiller
mo tomo el habito, eftaua toda la 
orden por Francia y Alemania, raí* 
arruinaday fin fueres, que cali noera 
nada. A Ynglaterra, no hallo quien 
Jes llcuaflc la vida de ios monafte- 
rios,fi fant Germán que fue alla a 
predicar, quefue fray le nueftio, los 
lleuoyonolofc.vna cofa puedoaf 
firmar, que en los años de feys cien- 
tosy cincuenta y cinco, ya hauiacon 
uentos en aquella nación , porque 
fant Iodocú hijo del rey de aquella 
ysla, dexado el mondo tomo el ha
bito , en vno de los monaílerios de 
los difcipulos de fant Augullin , y 
dcfpues aúque la tierra padeció guer
ras, no por efib pereció la orden,aun 
que eftuuo en gran pobreza, hada 
los años de mil y cincuenta y ocho 
que pOt atter licuado vn bratto del 
bienauenturado fant Au'gultin, K» 
gclboto Ar^obifpo dé Corvturbcl, 
el rey Cinttoviílos los milagros que 
hazia nueftro feñot por el / detenni-* 
no lcuantarla religión yfando-átti-' 
chos monaftenos, entre los quale! 
fue el de Londres, clqualfue en re¿ 
ligion y lenas el mayorque huuoeti 
Inglaterra ni en la orden , tampone 
Vino a tiempo t a cme fe daná-la dig. 
ñi3addc priordcaquclla'cala co- 
mcPObirpadoo Abbadia. Aunque 
oy por nueftros peccados no ay ra- 
Uro del, porque la feda Luterana lo 
deftruyotodo , aunque el lugarque 
do para (Tempre confagrado, con U 
mucha fangre de muchos fraylcs que 
fueron degollados delante del altar 
mayoi, fegun que fedirà en la quar
ta parte defta hiftona. Confta tam
bién que quando la orden fe redu- 
xo a vn general, eftaua efte Reyno 
lleno de monaftenos, porque délas 
memorias de la religión Tacamos, 
que el primer general que nos fue 
dado para toda la orden , cmbio

vn compañero Tuyo llamado Fray 
Guillermo Sengüan a Inglaterra*, 
para que fe informafle de la vida y 
coftumbres de aquellos monafte- 
ños.

Por Grecia y la tierra Tanda no 
fue tan antigua la orden , porque 
hafta los tiempos de Vrbano fegun 
do, quando paffoprimeramente, el 
fan&o varón Fray Pedro Lemouif- 
cenfe, que ottos llaman Pedro Etc- 
mira , a la tierra Tanda , a la con- 
quilla que fe hizo de aquella tierra: 
y dcfpues ganando fe aquellas Pro- 
uinctas por los principes Chriíha-- 
nos, comentaron a edificar fe mu
chos monaílerios de la orden, yaf- 
fi fe fundaron en Grecia , porque 
confia por grauifsimos teftimonios, 
que en Gonftantmoplavuo mona, 
ficño.muy principal, y en la ysla de 
Rodos, y en otras muchas partes, 
mas ello fue mucho dcfpues , y en 
fin no podemos dezir que tuuieron 
aquellos monaílerios , principio de 
los primeros padres que falicron de 
Africa, como fe puede dezir de los 
Conuentos de Italia, Francia, Ale
mania, y Inglaterra,' los quales fin 
ninguna dubda comentaron por los 
primeros padres, que defampararon 
la tierra por l í  pcrfecucion, o por los 
que luego les fucedicron.

Enla ysla de Ccrdcña, defde que 
el cuerpo fan&o de fant Auguftin fue 
licuado a l i i , por fant Fulgencio, v* 
uo fray Ies en guarda de la fanfta reli
quia , hafta que el Rey Lnytprando 
de los Longobardos latraslado, de la 
illa ala ciudad de Pauia.Y porque los 
moros fe auian apoderado de la ysla, 
les conumo delamparar aquel lu
gar , aunque luego que fue echada 
de la tierra aquella gente, boluieron 
a habitar aquel fan¿to lugar,adon
de quedo el fcpulchro aunque vazio. 
Solo qda moíirar quando vino a nue , / 
lira Erpaña,la rcligió, dcfpues q fe fue /*

eften "*
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ellendilído por todas partes•. y auníj 
fe pudiera dezirenelte capitulo, jo  
quiero hazer lo particular por hon» 
ra de ella, y porque es mi nación y 
patria.

A

Cápír.yi. Déla veni
- da de nueílros fray les en Efpa- 

ñadcfde Africa, y de las mentó 
rias que hallamos ddla en ticna 

. po de los Godos. ,i .
■ i >, ' i

i .f
SQ como vhós 
fraylcs pallaron 
en Iraiia , y o- 
tros en Ethio- 
pia ( como ya 
queda dicho) pa 
fotón otros en 
Elpaña, yaísidi 

se Ambtofio Coriduno en fu cho- 
roñica breue , que los frayJes nue- 
Aiospaflaron-dc Afaca ala citerior 
jfclpana, qnecs logueoy llamamos 
Aragón , Valencia y Cataluña, por 
que dcide Alfica a aquella colla , es 
masfacil cofa la nauegacion. Ycier 
to quien mirare los Concilios Thar- 
racpncnfes.y onos celebrados pora- 
qucl tiempo en aquellas prouincias, 
conofccra que alguna manera de nue 
uos monges vino a tile reyno en a* 
quel tiempo, pues entonces hazian 
cánones para ellos , mandando les 
muchas cofas que eran muj- necef- 
Arias. para que o aquel rilado fe con 
feruaíTc. o que no dieflcnoccafion 
de alguna noueda. Mas. dexemos ce 
ño a parte , y vengamos a cofasdig ■ 
ñas defer creydas. Quanto a lo pri# 
meto ,dcl 'ctiimoiuodc lant Ilición- 
ioaicobiipo de Toledo en luí cho- 
ronuas , ) de loan VicJareníe Ab 
bad. facamos elfos palabias, que lant 
Donato vaton de mucha fonclidad,

tomo el habirO'dc motige *n'Afrí- 
ca , de mano de tn herniitañó , y 
que por tcfpcfto de la pctfecuciori 
de los Vándalos , pafliren Efpaña, 
con mas de fetentTRliW>ger,Trajen- 
3TO ntt¿¿ muchos" libros.' Y- úu? 
rfifa tutama y rclígtSh', Vriá matro
na principal \ llamada Mincha , le 
fundo elmonaftcrioFcruirano, y el 
traxo primeramente la vida obíctuS- 
te délos monges en Elpaña, que fue 
tanto como dczir que traxo la regla 
de fant Augulhn t queenfeha la vida 
apoftolica. Elle teltimomoes tan gra 
ueyde tantaauthoridadvque quan- 
do roda nuellra religión no tuuie- 
ra otra , para tnoftrar que la ordeh 
de fant Auguftin están antigua, co
mo ella vifto, baífouay fobraua.Fue 
elle monafterio famofo en aquellos 
tiempos,y mirado a donde fue, fe ha 
lia quefue junto a Xaliua ertel reyno 
de Valencia, y oy ay vn pueblo cerca 
dcaíliquc fe llama Fe rúente. NolC 
halla otra memoria de lam Dona* 
ro, hallamos empcro , como en e* 
fte monaflerio vuo algunos claros 
varones , vno délos quales fue Eu. 
tropio , varón doüifsimo, que fu< 
Abbad del dicho monaftedio Ferui; 
taño. Y no esinconuiniente queft 
fíame Abbad, porque antiguamen
te , todos los pcrladoV í̂cTos moja 
Herios Occidentales le Haniauan Ab 
badeV, comben Oriente y Grecia« 
Archimandritas. Pues boluiendoa 
Eutropio, fue como digo Abbad del 
conucnto Fecuirano,yfue muyen, 
fe hado varón ,yel’crimo algunas o* 
bras ernditifsinia» , and como vn 11* 
broen quemueue la queftion, qne 
porque defpucs de baptizados los 
niños, iesesadminiftradocifanftif- 
íimo Sacramcnro de la Confirma
ción Ei qual intitulo a L amano 
Obilpo de Carthagcrta en Efpaña, 
al qu.il ya otros efennio muv mu- 
chis Epiilolas llenas de mucha eru-* 
dKljon . Y también hallamos que

N 4 CÍCUUIO
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elcriui« otro libro, en el quäl exorta 
■a fiu monge* a viuir religiofamente* 
Ipan Trueoiio pone á cite möge por 
de fu ordenan ningún fundamento,
y pdTrtpfrTtraya?es mcncAcr qucel
'monjil crio feruitanofiieuc pnlWro 
de Augu&inos, y defpues de Ben itos, 
loqualno fe ha de creer, porque en 
aquel tiempo nofettatauanla* Cafas 
delar ordenes, de la maneta que el 
diadcoy ,cnelpecialqueel cortueri
to fpruitano, fue añusque fant Bcni- 
tofuellé monge, nidiefle principio 
a fu regla c inftituto. fue Eutropio, 
obifpo déla ciudad de Valencia (que 
aun cntonccs-no cía ar^obifpal) de 
manera quede común eonfennmicn 
to fe puede dczir, quccntre Jos peda 
dos que aquella ygiefía ha tenido, 
dov ¿ I  fidqlos masfeñalados déla or 
deudefant Auguftin.el vno elle En
tropia , y el otro fray Thomas de Vi* 
llanucuaennueftro*tiempos, en el 
qual relplidecio el cuydado defu grey 
y cola gracia déla predicación, y en 
la liberalidad con los pobres. ningu 
no le cscedio en A) yglcíia- Defpues 
adelante hallamos memoria en Ef- 

. paña de o tro varón lando, llamado 
fray ArthuagoGodo de nación,fé- 

. gnn que parece por las choronicas 
déla religión, fue conforme a buena 
cuenta, en los años de feyi cientos y 
vcyncc-, reyñañdo ctTEipaña el rey 

( Suyntila, hijo frgundo del rey Re* 
carcdo, Áre varón muydoftoy eferi 
uio hiftonadela gente Gótica, aun* 
que oy no hallamos mas del nombre 
del author, fue gran predicador, y 
pcrfuadio mucho a q fu gente defam 
paraíTedc todo punto la fefta Arria* 
jia.qucannauia algunos que no la 
auiS dexado. Defpues adelante en los 
años de fetecientos y diez y fíete fue 
otro farnofo rcligiofo, llamado fray 
Ethinodo, y floreció en tiempo que 
reynaua en Efpaña el rey Vetiza o Vi 
rifa, ydizedel Ambrofio Choriola- 
no que fue gran predicador, y que hi

jo  gran prouethd a fu nación coñ la 
palabra diuint. Y poique aquel ligio 
cftana contaminado, con luxunas y 
defatinos de aquel peruerfo rey,del 
qual fe lee, que dio I ibcrtad a los deti 
gos para que le cafaflcn, y por ello 
y otras maldades de fu .pueblo, era* 
bio Dios (no mucho de (pues) la dé* 
Rruycion de Efpaña, y cncltc tiempo 
fray Hertinodo hizo gran frti&o, por 
que ¿parto« muchos de $5 mal cami
no. Defpues con la infelicidad délos 
fncccflbs de'don Rodrigo, vino to* 
do lo bueno de Efpañach cayda y ruy 
na, y afsi todas las cofas ccdcfiaflicas 
perecieron,y ios monaltcrios fueron 
dcftfwyifrm V  fí lalgunos quedaron 
fue, porque o fallieron preftodclafer 
uidumbre; afs! cjomotos de Galicia, 
y algunos hazia Burgos, o porque te 
niendo riquczas baüantesfe refea ta- 
uan mas fácilmente, o pagldo tribu 
to los dexanan viuir en paz. Masco» 
n o  la orden de fim Augufliri, tienw 
p re h n u i«flcfídomuyrpobre, y de fu* 
ftentafle de IasTimofniis que los put 
blos Íes haz tan, perecieron y acabad 
ron, y afs] no lepado dezirque defc 
pues que tuedeftroyda F.lpana , que 
da (Tentuohcftpriosnucltros en pieT 
y  fí algunos ’vuo, fueron el de Bur
gos yctdcNalda junto a Logroño, 
que ya ñoTolíayT mas vuo lo end 
año de mil , y aun defto no pode
mos dar entera fec, porque aunque 
ellos dos monaltcrios fon los masan 
tiguos,no hallamos eferipturas que 
digan que en tiempo de los moros 
cftuuicflen en pie. Ello fe puede de* 
zircon verdad, que nueílra religión 
abundo de monaflerios de frayles y 
montas en Efpaña , porque allen
de de los reftimonios de los Conci
lios proninciales, femueftra fer ver
dad,porqueen el Concilio Hifyalen 
fe fcgnndo, celebrado en tiempo de 
fant Gregorio , o poco defpues, fe 
haze memoria de dos géneros de n o  
ncftcrioíenlaprouinciaBethica.qtie

es lav
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cm. io. d  U AttdUiozia,adonde pone mone 

ftetiosnueuos, y monedcrios ami. 
gaos.Yafsímefraocfiftaqueauia mó 
jas déla reí tgió, porque en efle racimo 
cdcilio haze memoria dcllas.y de fray 

e*$.u. les.y quiere q tengan cargo dellas los 
mefmos mongcs,lo qual p ñauaremos 
mas abaso no póderent&krfe iinode 
fraylcsy momas de nueftra orden. «Y 
cito baila para las cafas de Efpaña.que 
pues ay poco que destramas valed fea 
mos breaes con mdad,quc largos cfi 
fofpecha. ; ., 1 1 . < /

5 3 1 ’ i
Capit>VII.Dela dif

fcrencia délos rcligiofos que hu~ 
úo ednucílra (agrada religió dcF 
4c fus principio». t n

5
O

t. n? no(5'
Nel monefterio 
qocnueftro pa« 
dse-S.-Auguftln 
fhndocn la lole- 
dad, no huno dif 
fcrencia alguna 
enel eftadodclos 
leligiofos, porq 

no huno facerdotes ni diáconos, ni al 
guno de orden Tacto, porque antigua* 
mente los monges no fe ordenauan, 
fino por particular prinilegio,figuien 
do en efto Ja yglefia la manera de fu vi 
oir en la foledad. Y aunque es verdad 
3 hallamos memoria de alg&os,princi 
palmite en-Grecia.afsicomode Ori- 
gcnc$,Efren,GrcgorioNazianzen o ,y 
ottos,que íicndo monges tuuietó or
denes lacros; toda víala yglefia tenia 
detcrminadoscanoncs , para que no 
pudielTen fer promouidos a cccldiafti 

is.j.i.e. cas ordenes. Y afsidizeGracrano.que 
huí tft. hádalos tiéposdélos papas Eulebio, 

Zoztmo y Siricio,los monges tenían 
limplemenre ei titulo de mdges, y no 
eran clérigos. Y (i dtxeren, que como 
comulgauan.y oyan ñufla, el meímo 
Kfponde con el teíhmomodc S. Hie

tony mo.y di«,que los mdges dé Sci 
thia teman lugardápatado adonde lé 
juntatun,yalltauia facctdote que les 
dcaianúlfa. Aunque yo'la primera di 
Qaenfacionquchallo, decjlos mdges 
lean promouidos a ordenes es defde 
el papa SinCio,como parece por vna 
epiftola decretal Tuya, embiada a Hi* fy'f- 1 . 
meríoobifpode Tarragona. De mane «/•**• 
sa que fcr los monges íacerdotcs, pri*
Dilcgio es y merced q nos hizo la ygle 
fia Romana,y por cito enel monede, 
tío que hizo (anc Auguftin en la fole. 
dad eran .todoscomo oy los fraylts 6  
llamamos legos. Mas ya que fue el fan 
¿lo doftor facerdote. Y fundo el mo- 
neftetio enel huerto,luego huuo facer 
dotes,quena* folocclebrauan mas afi 
predicaui^tfsi como Alipio.Euodio, 
Ponciano.y algunos otros,portj eran 
.varoncsdo£os,yno eran ordenados 
fino los que eran terrados,y los demas 
finiian al monafterio,rczjfdo folamff- 
te la oración del pater noíterj a ellos 
predicaua fant AngulHn aquellos fer* 
monrs,que oy nfibramos adhereml« 
tas,llenos delianeza y fuauidad para 
los que no vacauan mas q en las obras 
délas manos.Eftc gencrode rcligiofos 
no vfaua de corona,aunque fi del mef 
mo habito,y en todo eran yguales en 
quanto vfar délas cofas comunes. Pe
ro el officio dcfpucsfuediltindo.Por 
que los tales frayles fueron recebidos 
paclfcruiciodomefticoydccafa tra
tando en las obras de manos, y en las 
cofas humildes,rrabaiando en la huet 
ta amafTando y íiruicndo a la cozina 
comodcllo tenemos cxemplos baflj 
tes de muchos legos, todos los negó, 
cios defuera de cafa tratauan ellos fin 
embarazara los de mas rcligiofos que 
vacauan a los olficios diurnos y aieflu 
dio de las letras porque ellos rales no 
temendocuydadodecofa alguna que 
les dicflfe cuydado rrataficn foiamenre 
délas cofas de Dios, mas no porque fe 
ocupa (Ten en los rw bajos comunes c- 
ran libres deyr a Jas vigilias de media

N j noche,



L I B R O  S E G V N D O  D E  L A  H I S T O R I A

noche, porque todos yuan al coro, y 
puertos los menos antiguos retauan 
fas oracioncs.quc la teligion les fena 
lo,como por notas canónicas, y aca
bados los maytines entrauan en capi
tulo,)' accufandofirde foscolpas y de- 
fc&os en los officios que les eran man
dados,fi merecían caftigodauanfelo,
y puertos de rodillas delante del perla 
do tomauan fu bendición,y del capí
tulo rúan a trabajar cada vnoen lo (j 
era im puefto.porque nneftros padres 
antiguos tanto tiempogaftaui en los 
maytines,queya amanecía quSdofh* 
lían déla yglefia. Y deípues tañido a la 
milía conventual boluiS a la yglefia, 
del lugar adonde traba jauan, y cft grS 
filcncio fe ponil en fu lugar(chalado* 
y con mucha dcuodon oyála miílsi.y 
dcfpucs comiído en el rcfiroriocó to 
doel comienro loluian a trabajar ha 
líala noche ybucltos de fus labores, 
yuana la yglefta, y distiendo el perla
do algunas bendiciones,y echándoles 
agua bendita lotenromídaua a Oíos 
para que los guardarte aquella noche. 
Loqualaun oy fe guardara algunas 
parres de Itaba.ycn nueftras Indias oc 
cidemalesconlosnouinosy ios mj- 
cebos. No les era permitido leer ni en 
leñártelo, porque pretendiendo paf- 
far adchntenodcxartcnel crtadoenlj 
fueron llamados. Y también porque 
pretendiendo mas no hauan bien fus 
ofócios.y dexando (as cofas de humil 
dad paraq vinieró,dcfiruic(Tl*n a Dios 
en lugar de feruírle. Y aníi tienen nue 
ftrasconfttrucionesgrane carttgo pa
ta los legos,que pretende fubtr a efla* 
do de facerdores.o leen,o romá coro
na con engaño ;cfto ya fe va perdien 
docn la religión.

Ea los antiguos tiempo*huno en la 
religión muchos fiemos de Dios de- 
líos legos,afsi comonueftro padre S. 
Gu illermo,que no hallamos por me
morias que fuerte de mifla.y có fu fan- 
¿ti humildad reftauro toda la reiigid, 
no queriendo fer el mas principal, an

tes fiSdoel masbaxoy humilde,TehfJ 
zo en <1 moneftcrio,con fer antes grl 
principe y feñor. Y el fcptlmo gene-: 
ral nuefiro fue muchos años frayle lew 
go, tiendo humíldifsimo y muy do* 
ño,y feñor iUuftve, y jamas quifo fes - 
demifla,afiqnefe lo rogaron macho» 
cuyo ndbrcera fray Auguftin Nobe- 
lo»dc terrano,empero defpues el papa 
Nicolao.lllMofonfOa quefeotdenaf 
fe. Y fray Tilomas de Attmino , del 
qualieemos $ fue Candi isirno varón, 
y hizo muchos milagros-.y aCsihaaul 
do otros muchos reí igiofos délos fray 
Jes legos,como fe dira largamente en 
la quartapartedeftahiftoria.1 * ' v ' 

También hallamos demas de rrezií 
tos años de antigüedad , otro genero 
de religiofos que viuéeti nuertros mo
nédenos,que fon llamados donados, 
los quales fon vn genero de gente que 
Ce o ¿Frece en las teligiones a feruir to
da fu vida deloq podría feruirvn mo 
co,porque aunque traen vna cierta fe 
nal de rclígíoíbs,no traC el Habito dé 
nueftra religión,que es el defant Atí- 
gurtin.Ertos también votan folenne- 
mente ios votos como los demas retí 
giofosj íiruedcyt caminos,de andas 
cañando por los campos., y todas la* 
demas cofas que vn moqo podria ha¿ 
zcr,yafsileses permetido de yr fuera 
fin compañero,y parece queno cftan 
obiigadosal rigor de la orden como 
los demas.En Efpaña andan vertidos 
difFctentememequecn Italia, porque 
traen vnos fayos largos de buriel, y la 
cinta de cuero con vnos efcapnlario* 
negros,y'encima vnos mantos En Ita 
lia no lo vfan anfi,mas vnos fayos grj 
des con fus cintas,y vnos mantos grl 
des quando van a comulgar o fuera de 
cafa , quando cftan dentro el fayocs 
blanco.ErtostSpoco fe hallan en nue ' 
fleos capítulos,ni les dan el habito cd 
lafoiennidadque a I os demas religio 
fos.Tiene nueftra religión afsi mefmo 
frayles que fe liaml clérigos, eftos no 
fe di (tinguen en ninguna cofa de (os

facci-
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facerdotes, porque ellos han lo de fet 
defpucs.mas fon llamados anfl aque< 
losdefde que toman el-habito hafta 
que cantan mifla,y fon dichos cleri* 
gos , porque fon délos que han de 
fer lacerdoees jr de miíTa.y los que fon 
elegidos para tal dignidad,fon dichos 
en Griego deros, cfto es, efcogidos 
por fuerre. Eftos viuen con mayor ri* 
gor enel monefterlo, porque eftan de* 
baxo déla difdplina del maeftro halla 
que cantan miflfa,loquat fe hazc para 
que anli bien enfeñados,dcfpuesfci 
padres y macftros délos que vinieren 
ala crligiom Y déla vida que hazen y 
coftumbrcs que fe v í cuellos,fe cono- 
fce quales feran en lo venidero para 
hermofuradelaTcligion. Y deda ma
nera fediuidc la religión en tres ella* 
dos dereligiofos,quefon los facerdo 
tes y clérigos,q ue es vna cofa, y en lea 
gas y donados.

C a p í  t  u l .  V I I I . D c  l a s
* oracncs que íalicron de la de los 
, hcanitañosdcEmt Auguftin. .

Efpues que la reli gid 
crefcio por todo el 
mundo,y fe multipli 
co. Como todas las 
cofasconla antigüe 
dad y el tiempo fe ca 

yanoafloxC. Acaeció que en nueftra 
orden y en la de lint Benito,vinieron 
a enflaquecer fe las fantas obferuücias 
de nueflros primeros padres.y no que 
riendo Dios que percciefle la primera 
religió.dcfperto algunos varonesfan- 
¿tos que cófcniaflen el primer rigor, 
aparrandofea foledad masafpera, y 
a vtuir en mayor pcrfe&ion.Y afsi ha. 
siendo nueuas congregaciones fe jú- 
taron a ellos varones dcfpreciadores 
del mundo, aquien Dios toco, para 
que con fe cxemplo anima fien a o« 
tros a la pcrfe&ion. Ella manera de 
viuir aunque al principio no fe differí

ció en nada delaprimeta vida,porque 
fegutan ios que ia exciiauan vnasle-' 
yes.vn habito y profefsip,dcfpucs paf 
fandoadcliteenlavistud y afpcrcza, 
comentaron añadir algo demas délo 
queprofeflároniafei comovfar delci 
licio,no comer carne continuamcn. 
te.veftiralgun habito mas dcfprecia- 
do,y de otra color y hechura. Por lo 
qoat vinieron alcanzar porfu fama, 
fauor,yconclficor ayuda para fun* 
dartnasmoneftecios:y de tal manera 
creció aquella vida, q ya parecíanlas 
orden nueua que no congregación re 
formada del primero inflituro.Y por- 
q rodas las cofas nueuas parecen bi€ 
y fon fauorecidas,los fummos pomíft 
ces mirando el prouecho y vtilidad 
contundieron fus breucs con faiior, 
para que por aquella via fe augmentaf 
fe la honra déla ygleíia. Yafsi faliCdo 
fe déla primera obediencia defta reli
gión que profeflaron, arten tos a que 
hazian vida’mas religiofa y obferuan 
re,quedaron hechos orden y religión 
diflinda cö nueuo titulo. Y defta'ma
nera vinca quede nueftraorden hu- 
uo muchos ordenes y regiones q oy 
vemos por la ygleíia como luego fe ve 
ra:y porque eflo parezca mas claro, y 
fe entienda que ay teftimonios ciertos 
para prouan^adelo dicho.quiezo pri 
mero traer excmplosdeorras ordenes 
que les acacfcio affi, y dcfpucs dire de 
la mía..

Primeramente la orden de fant Be
nito, que por fer antiquísima y auec 
paíTado por varios cafes, muchos de 
fus monjes,dcffeandocölcruarfu an 
tigua obicruancia, fe fueron a varios 
defiéreos,y vtuiSdo rcligioflfsimamd* 

. te dieron principio a nueuas ordenes. 
Defla manera comento la orden CIu- 

. niaccnfe.que vn möge religioflfstmo 
llamado Berno,con vn cdpañcro lla- 
madoOdon, comentaron vida mas 
afpera fiendo monges Benitos, y to* 
mando porafsicmovnconiiento lla
mado Cluniaccnfc,en tanta perfccliö

VÍuiCtOA
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vioieton que fundará otros muchos 
moncílerioscó nueua minera de vi- 
tur y de rez.tr,y diffcrenciandofc algo 
end h^b)to,tuerdrecebidosen laygle 
fia pot orden nueuay diftin&a.y con 
fernuembrode la de fant Benito,es 
tan diftin&acomo la délos Franciícos 
y Carmelitas. Deí pues adelante come 
«jolaorden de Valhumbroíi , llama' 
da afsi por el lugar adonde comento» 
E Jaordátuuoprincipioporvn padre 
déla orden de fant Benito, llamado 
fray loan Guambetto, el qual aniCdo 
v ni ido rcligiofifsimameme en fu ordft 
fefalioala foledad y allí comento có 
otro» que lo quiüeroníéguita hazer 
vida mas afpera.de manera que dStro 
de poco ticmpofuetaogrldefufama 
quefue eftiimdoenmucho,y fundo 
vna nucu? refigidde móges cohabi
to de diftinlto color, y có nucuas- ceri 
momas, y tienen nuvhasy ricas ab- 
badias como yolas hcvirto. Del pues 
en Fianda dc-perto Dios ojio varón 
def>a ordf,)l.>madoEílephano,cl qual 
fundo la orden de Ciftel, que oy dezi- 
mos en Ef paña de S. Bernardo, por
que reformo en algunas partes algu
nos monadetios de fant Benito, y los 
reJuxo al habito y cdlHruciones que 
ellos tienen. Afsimefmo la orden Ca 
melditlcnf^cotnen^o.porS.Romual 
do mongo Benito,y oy llaman a efla 
orden los móges blancosodel monte 
Oliucte. Dcfpnes Potro dt, Mond.que 
fue dicho ílendo pontífice, Celeftino 
quinto,inftituyo otra congregación, 
que llamaron délo«. Ceicftinos.quees 
orden poi (i ydiftin&i de Ja de S. Be
nito Nofol.ummecn laordéde lanr 
Bonito,\uo ella noucdaddcfalirfray- 
Jes a fundar ordcncs.mas ann de otras 
mas modernas y nucuas tenemos exS- 
plos.afsi como vn fray le de la Ordc de. 
jos tercetos de fant Ftanófco llamado 
fray Redon,fundo vna orden en Fían 
ciacon titulo de fant Hicronvmode 
Jos mendicantes. Y en Efpaña iaJio o- 
tro frayle déla orden de íant Hierony.

mo,y inflituyo nueua ord? en’Iralia,' 
con titulo de fant Hieionymo,el quaf > 
fe llamaua fray Lope de Olmedo.* y a- 
prouo Maraño. V. la orden con la re
gla que el dio, Tacada délos dichos de 
fant Hieronymo.Tambien hallamos 
otras muchas ordenes deriuadas de o. 
ttas,afsi como los comendadores de- 
Momefa.quc fon filiaciá délos de Ca- 
latraua.y aun dizcn ellos que tambifi; 
la de Alcántara,aunque la de AJcanta, 
ta hallo yo que fe ay uto ala del Perey- 
ro.y la de Calatrana emano de la del 
Ciüel.yafsi podriatraerotros muchos, 
excmpiosimaspara lo que pretende
mos efto bada. Puesafsi como deltas 
ordenes faiietó padres rcltgioíifjimo* 
que dieron principio a tantas teligio-í 
ncs,af»idc.nucftra orden de loshermi 
taños falieron fcys ordenes, que oye- 
lian en piey muy florecientes,Lsqua- 
les no alfrenrandofe defer hijos délos 
hermirañosdc íanr Auguftin.aü rctie 
nen alguna parte de las collumbres 3  
aprendieron Je fus primeros padres, 
y vfan de mucha parte de las concita
ciones y traen feñal y indicio deefta 
verdad en ios hábitos.

La pumera de todas fue la orden Grt 
dimentenfe, y fundóla el padre fant 
Eflcphano Albemienrc.cl qual auien 
do viuidp en mucha penitencia en vn 
monaderioeneldefíerto de Mu reto, 
fe aparto a hazer i na celda muy cerca 
del conucnto, y allí cftrcchadofc mas 
y haziendo mas penitencia , oyda fu 
fama y marauillas, nofolo los fraylcs 
fus compañeros que lo figuierS, per» 
feueraron en aquella vida tan aípera, 
mas aun muchos que lo venian a viíi 
rar y a ver fu religión tan marauillofa, 
fe quedauan con el,para fer compañe 
ros de fu vida. Y deíla manera íiendo 
ya diffcrctc en todas las colas de la pri 
mera orden, comento a fundar otros 
monaftcnos.de manera que quSdo Ca
lió defta vida, por comifion del papa 
(q efto no-fe halla) o  por atuhoridad 
délos ordinarios, quedo aquella con

grega.
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grégàcioh eflfcnradela orden.y que de ,odcl iena do dcla fcnoria dcVèftecia, 
fpucs quedo porvnadclas religiones y porloan Antonio de l<K Matcheics 
aprouadasdeiayglcfia.cò nombre de del confcjodri duquedé MHan.y por 
orden Grandimcntcnfe, por el logar Andrés Btafignan*, csihcdrtUeo de 
«donde facen terrado el fan&o varón decretos, y LiJciiJoto Decid eithcdrl
defpues de muerto,y porque alli fue l i  tico de kyci.ambos en la VhiueWidad 
cabera deb orden, como (fe dita en Vi dcPauia, «Bando picfcriteetlegido 
fegundaparte detta hiftorla. Defpues -del papa,pueftd para eftá tatife.que 
rambien en Italia rcfplSdedendo por fe llamaoa tacobo de EfchiciK todos 
fsn&idad de trida,fant loan Bueno MI conformes feti tcnciaron,que poran- . , «  ̂
titano, fent Fraitciíco dettando el mu- tiguedad yaprouació,cra más antigua. ^
do fe allego* e l, y le dio elhabitode la orden de fant AugufHnque Ja de S.
nücftra orden,como lo dice el fuppltf Francifco,y entte los fnndamemos 

litr.T». mento de la» choro nicas j y Baptifta allí fe traxeron contra la orden de los
^Egnaciocncllibrodelosexemplosde menores fue, que fant írancifcofue 

** ' losclarosvarahcs.y auiendo perfeue fray le proferto de la ordì délos hermb 
i,lr. 4 . radoetvlaobferuanciadela religión, tahosdefant Auguftm.Noderadef<* 
w. 4. quctiSdolOíDios pata mayores cofas, tambienbbcnfttndamento, et verlo ̂

qydas aqllaspalabrasdel Ando cuan- A lexa ndro.llll.cn elptiuilegio q dio
gdio qucdizc, El que viene a mi f  a losfraylcs inenotcs en fauotd fu hi 
no renuncia todas lascofas, no puede btrodizc.y esqur no fe differenciaul
fermi difcipufo.yio quedixócl tenor los frayles Francifcoscn ninguna cm» '
va otro Jugaralosqncembioa prediJ fa.deJ habito deíoshermitaños deis ‘ 
qar,que noJlenaBcOtuntea r borden,' . Angnftin/aluo en quenòtrayan bat ;  
•¿talega,conten tandofe coh vna toni calos en las manos com onofotros.q 
* a s  (peca, dexando lacíntatom ovriá losvfauamdsjfantFrancifco lo t t i ’ ,,
ijuerda,-y dexados los ^apatos fe calaci xo como fedirà en fu vida, quefeim - 
fendalias,y (igaiendo aChrifto c5  m« pmnira eñ 1« feguhd* paíte.En qiun 
y «  perfedion , dio principio a la ori -to auer viuidocnla foledad yaucr tray 
den délos menores. B iffe  que ello ha' do cinta de cuero,por efiencia de ha
de parccctcofa nuesia i  las gfres, mas bito;leanlc todas las hiftoriís de fant
yo de necefsidad tengo de tratar la ver Francifco, V fi quieren ver como era 
dad. Los authores que affirman ferali vno el habito, mirife como en el capi 
1» foü.PhiJippo VcrgomCfe;enel fupi tulofegundogeneral de fant Fratici- 
plcmétodélas choronica»,y Antonio feo,celebrado cnNarbona año de in?l 
SabcHico Jo affi rma ,7  Po ! ¿odoro Vír ydozienro* y fefehra, firmando traer 

Twe* 9. gibo Vo dixocn fusi nuétoresde todas cordon que antes tiolottayan. Lesti 
A4. v- laseoíasíy Paulo Morígia en fu híftb a'lacobo de Voragine. Lcan'la Hifto* < 

ria délas religiones. Afsi mefmoay fon -ria Lombarda.» Y kan la hiflotia 
tencia promulgada por el-iegado del que anda comunmente enei Flos fan-' 
papa, en la qualio dize. Y la caufa fue ¿órum,y verán como de fus dichos fe 
cfta,qucene)añodemily quatrocicif faca llanamente,que fant Frikifeo hl- ' 
tos y nouíray nuche,fue mouida que zo vida moítnftica y rcligiofa, antes q lA r.i, 
fttonentre los fray ieaFcáct feos, y Au-' funda fíe la orden délos menores-Fran ,* r 4' i ’ 
guftinos.lobte la antigüedad y prece-# cil’co Petra rcha en fu vida folitaria tí* f  
dencia fcnel obifpado deCremoní . ^ * bií habla dclycomo hombre que pró
vida la caula pora tnbaspartes^porl os fcfloaquella vida.Mas vengamdSa Jo
dq¿hfstmoMrarones> AntonioStanga* quedizefanrBiienatifturaenfu vidaj 
prothoñotaíio apoftolko,y del coiife ' que cierto (i fe mita fin pafsion, halla»
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t»C< como fue primero fray le de o tra , 
ordcispoique ctdizc que oydas aque. 
Has palabras que arriba fe notaré del 
Etungeito, tomo vna túnica pobre, 
yque desoía talega y el bacuto.y que 
enlajar déla cinta de cuero,tomovna‘ 
cuerda. Vincencío Veluaccníe, fray le 
dominicano,que fue aigü tiempo an- 
tes de S . Bqenauentui a dize en lu cipe 
fO délas hifioiias cftas palabras, habU 
¡do de lant Francifco. Com o vndia, 
entre otros hombres,ora ffc en la ygle 
f¡a con gtandifsimo heruor delire del 
crucifixo,oyo vna volque IcdixoJFri 
«ifco tómala* cofas amargas por las 
dulces,y desprecíate,y teme en poco (t 
deffeasconofcerme,finalmente con- 
cluyda la obra de las tte» yglefias, por 
sigan tiempo tomo el habito de het- 
m iuño.y  trayendo vn báculo, en las 
joanos.y cacados los pies, andana ce- 
-«Ido con v naboríes, yoycndovn día 
jntifia oydu lo que queda dicho, Inego 
fe definido 4a vna délas dos mimas q 
triy a,y de afli adelante deudos los ca 
patos v el báculo, vfo de vna,túnica 
jnuydcfprcciada,f deuda la cinta fe 
ciño vna cuerda-.nofeyo que mas a la 
clara puede íer moftrado quefant Fri 
«feo  fncfraylcAugufttno.Pues como 
Aieílc un defpreciadordel mundo, S. 
íwnciíco determino inrtituyr vna or 
d í de varonrs.invltadorescti la pobre
za y humildad de noeftro feñor lefu 
Chrifto Han dicho algunos, que co
mo pudo dexar la primeraprofeísiéy 
fin autoridad del papa andar déla ma
neta que andaua, halla que el fumino 
pontífice aprouo fucilado y regla. A 
cfto rcfpódoyo.que hada defpues del 
pa pa Innocenao. III,y del cécilio La. 
teranenfe que el celebro,nunca las re 
ligiones v iuieron cnel rigor que oy vi 
ucn.digo del cftartan encerrados,ye. 
Hartan fubje&osalos mayotes, para 
nopoderfe paitar a otras ordenes mas 
afpcras.o a toma redado de mas petfe 
¿hon ,y de mayor penitencia. Pero de 
ipiles fue.on promulgando decretos

ios ponttfices.para q nadie fáfíefle del 
clauftro.ni fe pafadeaotra orden, ni 
funda ffc nadie monaílerio con nuca» 
otdc de viuir,iino de poteftad apoílo- 
lica.Y mirado ala  manera-de viuir do 
aquellos tiempos, «e ran  fácilmente 
.como no ay iriconuemcme,pata que5 
fant Francifco no fucile frayíc Augu- 
ftíno.Y en verdad defto que he dicho 
fe hallara que el mcfmofant Fráctfco 
primero que fu ordí fue (Te aprouada, > 
recibió a ella vn fray le' p rofeflo de oJ> 
tra orden aprouada,que era deios Crar 
cifixeros.fin licencia del papa, fin o de 
fn voluntad,como lo cuenta íanrBue' .
nauentura en fu vida. Aun ay otro fua; ”  
damero,que no fe como puede ferro-' * ^ 4  
ptouado , en quefc'praeaaaucr fidO‘ 
frayle Auguftinofant Francifco, y e**> 
que fu orden no fcllamo délos mencr 
res, mas déla penitencia de lefu Chti  ̂
fio,y afsi lo dizen ftnt Buenaufrura f> 
otro* YHieronpmo ^orita hablando1 
cnfusAnaiesde A ragon.de como vi 
nieron a Hi’paña las ordenes de fatt&o  ̂
Domingo yfanr Francifco dize, q lo* 
Francifcoseran dichosdcla peíutída 
de íefu Ch; ifto.Si quieren iaber porff 
fe llamoalprincipioiaordédeS.Frg 
cifco afsi,y losqla imitaré,yo lo dinv 

En la orden délos herm ¡taños de S. 
Auguftm como no hunieffe genera* . 
les,mas cada coitue/trofaeflefab>cdo 
a los ordinarios,falij varones rcligio* 
fos que defleauan viuir en mayor ob- • 
feruancia y congregananfe en vno, f
aquellos por Ja afpcreza déla vida, n5  v 
brauanle de algunos títulos, corrcfpé ;* 
dientes a la manera de fu inflituto , y ! 
porque entre las otras cógrcgacíotiet 
denueftra orden huuo vna,que fe lia* 
ma de la penitencia de lefu Chrifto, 1 
la quat fundo fant loan Bueno q dio 
el habito a íanr Francifco , y viuio ctt ’
ella,por eflod  nunca dexo el ritnlO' 
mientras viuioque auia profesado. Y 
de allí vino que a ios principios fe Ha- 
maflen Iba frayles menores, fray les de 
la penitencia de lefu Chrifto. Yen fus

prittile-



preuilegiot que ay memoria dedo. Y 
pues creo queda bif prouada míe tira 
intención,con derecho judo, pornc 
en mi huftoria la vida del padre fant 
Franctico.pues ios Benitos ponen en 
fus h.idorias,y con razón, a los fraylcs 
que falicrondcíu orden para fundar > 
ordenes. •

La primera parte déla h i doria del 
padte fant Ftanctfco,dize,que ilegan 
do a la ciudad de Eugubio, tiendo co ■ 
nol'cidod; vn fu amigo fue ofpcdado 
del,y que le dio vn manto pobre con 
que fe cubrieffl* yanfi anduuodos a- 
nos vellido de habito largo pobre, y 
có edo y vn cayado en la nuno como 
hermitaño,y ̂ a patos en los pies ,ycc 
nido con vn cinto,donde alguno ter
na occaíion dedczirqtue mongo her- 
miranodefanr Augudin.En Ja terce* 
ra pane enel principio hazc ciertas a- 
«oraciones elauthor,cn las quales di- 
zc,que vn moderno dtxo como fue 
fant Francifcofrayle Augndino { edo 
dixo dixo por mijporq le moí! re mis 
Centurias,que aun noeftauanimpref 
fás. Y entre las razones que da es vna, 
y la mas priocipai.y es, que fant Bue- 
nauentura no callara cofa q traya tan 
ta honra.Las demas cofas que alli di« 
zc,lcalasquiíguftatedello,yoen vna 
palabra refpódcre.yfcra, queel no lo 
dezirfantBticnau£tura,nohaze ptue 
na para que no fuelle fant Francifio 
frayieAnguftino, porque aun en los 
eaangcliftas tenemos teftimomo, de 
que lo que vnodexode dczir lo dixo 
otro. De manera que cotas dixo fant 
luán que no las tullamos en $, Mata 
theo.ni Lucas,ni Marcos,como lude 
las bodas-Y en S. Matthco hallamos 
cofas que no lasdiverort fant Marcos 
ni fant íuan,como la generación de 
Chttfto leganI*carne .yafsi podría* 
mos traer otros cVcmplos. Pues deda 
manera fue aquí, que lo que dexo de 
dezufanrBuenaucinura.dixcron Phi 
íippo Bergamcnte.Sabcllico y l?apri-' 
fta Egnacioj Poliodoro Virgilio. Du

* DESANTA^
zit que lo dixera fant Bucnattítuta por 
que dcllo íc liguia gran honra tambWI 
te ganara harta ti dtxera el atiibor de*
íta hidoria,como Etcoto no alcanzo
a veer leer fus libros en las ofendas, y 
dcfpues por diligencia de vn fiayfe Au 
guthno llamado fray Thomas Píret 
Ingles fe Jcyeró, porque d  hizo vna» 

: febolias c6 lasqui/esdioluza la obra 
y afsi fe pudieron leer. Y también pu. 
diera dcxirqtiandocfcrimo la vida de 
fant Bcrnardino,como Paulo Venero 
lo defendió al tiempo que le acufauX 
iostnuidiofos.fobrc loque predican« 
del dníce nombte de lefus, y en lugat 
de darle la hon ra a frav Paulo Be neto, 
do&ifsimocii aquelíostíempos fray- 
)e Angu(tino,lc atribuye a ft ay luS Ca 
priftiano toda la gloria,'fin partir con 
nadie nada. Yo pata mi prucua bada 
lo dicho,y creoquefatisfago bañan* 
te me me.

La tercera orden que folio de la relia 
gion délos hermirafiosde fant Aygq 
ihn,fue la délos /icruosdc faníta Ma
ría . Ella orden comento en los años 
de mil y doaientos y ochenta y fíete, 
porvn venerable padre, llamado fray 
Philippo Florentino,el qual tomo el 
hablroenla prouinciade Sena,y tien
do vaton degrandtfsitnareligión,co, 
modizcSabellico,pot reuelacion di- 
uina, fe aparto a mayor rigor, y d<o 
principio a la orden que llaman délos 
fieruos de fan&á María, mudando ai. 
gunas cofas délas que antes víattJ Lie 
uo para principio de tan fan¿ta obra 
dozccompañeros,con los quslcs am-¿ 
plio la rd/giñ.aJ principio no la aptó 
nolayglefia.masdcfpues por Bencdií 
to. Xtl.fue aprouad3,aunquemuchos 
authoresdizenque Behcdifto. IX. la 

‘ aprouo yeftaes la verdad , y dcfpues 
fíete pontíficescdnnuos le dictó mu. 
chosfauorcs,y alsi por Italia creció, y 
oyes muy principal, goza de príi>ilc* 
gjodcmendicantc,y en la capilla del 
papa tiencelquintoaísiento, y ene! 
concilio Tiidcn tino le fento dcfpues

del
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del Carmelita fugetíeral, y predica c- 
fta orden delante del fumino pótificc, 
oen fu capilla la dominica in paluo* 
i»c. ¿u habito es vna faya negra con vn 
efcapuíariodcl mcfmo color, y cnci- 
ma vna capa comodeDominico, tie
nen por eflencia de fu habitóla cinta 
dccuero.No hallo qeftaorden fe ayl 
eftendido mas que por Italia, aunque 
el año de mil y quinientos y fefenta y 
ices,paitando yo por Marfclla,tratauí 
de fundarvn inoncflcrio . En Eípaña 
tuuieron antiguamente dos, cóuicne 
a iabcr.cn Manila,enel reyno de Leo, 
y en Oropcta.cn el reyno de Toledo, 
el de Mantilla poCfccn losfraylcs Att- 
gullinos porque como no tomaffena 
dic el habito en aquella orden, el il!u- 
ttm'suno almirante de Cartilla dó Fa- 
dnquc.quc llamaron el fabio, o el pc- 
quciio.lo dio a ntieftta orden, tienen 
vn monellcrío de mó|as en, Mombrc- 
¿o  enel reyno de,Valencia. '

. La quarta religión quCl’alio de los 
hcrmiuños de fant Auguftir fue la de 
lancti Mariadce cala> E>ia orden tu
no pmicipio del padre fray Auguftin 
Noticio de Terrs.no, genera] de núe- 
h-aoutcn.uiya vidamatauíllofa eferí 
mremos en la lcgi\qda paire defta hi- 
ltona,eííc (añilo vató tonto fucfTe lie. 
|iodcch.mdad y vierte qnc por falta 
dalla loscnfeunosypobte* padecían 
gran mengua, determino con grSdiffi 
moheruoifiKlarvnhofpiralcn la ciu 
dad de Sena , adonde luclfen curados 
los enfermos, y lanra gracia hallo en 
los pueblos,que dentro de poco tiem 
po hizoel edilicio.y loenriquecio, y 
de'pueshizo otros por diuerfas par* 
tes,y akancátlo priuilcgiosdclosfijni 
ano« porjfice?,tino a poner minjflros 
que (iruiellcn con gran cuydado, y di. 
doles habiro (ITiatado los papas Jos h5 
raroneqn mulo de orden , y les man. 
do qnc profda fien la regla de fant Au 
guíhn.y vinicíTen en común ,y quan* 
¿o eligen pi ior, lia de lerconfirmado 
pord prior ¡de fant Augulbn de Sena,
* i i

Eneílehofpital Icemos quefiruio c6 
gran humildad fant Bernardino de Se 
na antes que fuelle fray le , en tiépo de 
\ na gran pcftilencia.comofelcccn fu 
hi ftoria. '

La quinta orden que emano de los 
fraylcs Auguftinosfucja de los cano* 
nigos q fe llama délos Efcopctinos, o 
de fant Saluadordellliceto.Comen- 
coeíla orden por dos varonesreligio- 
üfsimos,llamados fray Efteuan, y fray 
Iacobo Andrés, los qua les recogido 
fea viuicmascílrcchamcnteala fole* 
dad,vinieron a hazer vna congrega*. 
ci6 decanonigos reglares. Y el prime
ro conucnto fundaron acerca delacia 
dad de Eugubio. Y el fegundo /unto a 
los muros déla ciudad de Flotficia, en 
vnayglciiadc fant Donato de Scope- 
2.0 ,y de aqui toma la orden nóbre de 
Scopennos.aunquerambirn fe llaml 
dcíánt Saluador. Su habito es la fay* 
blanca,y encima vn roquete, y fobre 
el roquete eleicapulanoy capilla bU 
ca,afsicomoanteslo vfaron.Comen 
«jo en los años de mil y trecientos y fe 
tentaydos.Dio larcligioh onze rcliv 
giofos, para que camen^aíTeii la or: 
den,y enfeñadén las ccrimonias de la 
religión,porqnecn lo principa] no fe 
diffcrcnciandc nofotrosnada. , , 

LaordSfexta fue la deS. Spiritusdc 
Vcnecia.esá canonigosrcglares.cuyó 
principio fuecn losaños de mil y qua 
«ociemos y vcynteyfcys,porel muy 
religiofo varó fray Gabriel de Efpole 
to,del qualdíze loü Tmcmio,qticfue 
el mas alto predicador de fus riepos,' 
mas no hallo de fus hechos otra cofa,' 
taluo que ¡nftituy o vna orden de cano 
nigos reglares, que fe intitula defan-I 
¿ti Spirirus de Vcnecia .cuyo habito c* 
negro con vn roquete de lino, y enei-, 
ma vn manteo ncgto,y traen bonetes 
biScos Hallo por otemorias que fant 
Guillermo fray le nueftro fundo la or
den que fe intitula de fant Pigna, cfto. 
es cierro qnc Jo tienen por patrfl í.*nas 
yo no quiero apropiar a mi orden lo

que
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que no efta bien aueriguado.fi eflo fue 
re vcrdad.cn la fcgunda parte dcfta hi- 
ftona fe tratarac6 toda fidelidad. Gra
cias fcá dadas ala fan&ifsima Trmidad 
q quifo de vn árbol quai fue S. Augu- 
ftin.ayan ptoduzido Utas ordenes y tS 
principalcs,para gloria y honra luya.

Cap.IX.De como lá
ordcdcloshcrmiuños dcS. Au 
guft. fue rcíhurada dos vezes en 
i’u anriguaobferuácia,ycomo co 
mef o U clauftra cñl!a>y fcacabo.

A  antigüedad, y los 
tiempos han caufado 
en todos los citados 
mudanzas y noueda- 
dcs,y ellonofolo en 
las cofas del mundo, 

mas añen iasefpiritualesy ccclcihñi- 
cas. Afsi como vemos la differíciadc 
laprimttiuayglefía.aloq paila cu el 
tiempo prefente.y en vnos riépos,lce- 
mos vnas cofas que acaefcicron muy 
dificrcntcs délas otras q dcfpncs fuccc 
dicrd.ycnel tiépo’vcnideroacaecetan 
otras,q o femejatá a las palladas o pre 
fcntcs.oqui^a muy diftercntes.y deilo 
no nos licuemos cfpátar,porque vini
mos enel müdo,y cnel ha de aucr ellas 
mudanzas y acaecimientos. Y de aquí 
viene,q vnos reynosy repúblicas co- 
.raifica agora,v otras fe acab^y los c- 
liados q eílauS encñbradosvyq no fe e- 
íperauadcilos ruynam caydalos ve
mos por el íuclo,y otros ¿j parecía fer 
fin nóbre vi adeláte,y aísi emos de ver 
cada du nouedades- Lo q acaece cnlas 
repúblicas y grídes citados, acaece en 
las rcligioncs,adddecn vnos tiempos 
fuero ilenas de grá pcrfe&ió y aurhori 
dadjdefpuesbá fidocomo hezy efeo 
ria,y tibié defpucs han butiro a reilau 
rarfe y remediarfe,como por la gracia 
de dios los ventos oy,q por todas par« 
tes las religiones monafticas, parece q 
v i lanldo dcaqlla vieja enfermedad,!»

-quai las auia traydo halla loshueffos, 
ello mas pudo cnlas ordenes antiguas 
q en las mas nueuas y modernas, por 
refpeto délos tiípos y Cu malicia,ijfuc 
rd caufa y granpte déla diffblucifi ypo 
co ordé de viuir. Ello prucuafe có e! te 
ftimonio de dos ordenes,(as mas anti
guas q tuuo ni tiene la yg!cfia,qfon la 
dcS.Auguftjny deS.Benico,las qua* 
Jes viuiedoen fus principios cdgrS ob 
feruácia y rigor por la malicia dios ri8 
pos comearon comohcdichoa reía 
«arfe,y afsi cayídofc la primera obfer- 
u3cia,y oluidído las fan&as leyes y tea 
dicioncs délosmayores,fuctócafi he» 
chos como clérigos ios mógps.y aben 
el habito fe diffcríciauámuypoco.Ti 
bi£ fue gtá partedefio,no auer caberas 
o generales q miraflenpor la vniuerfal 
rcligió.porqcn aillos tiepos no efta- 
uálosmoncftcriosdiuididosen ^uin 
cías como agón, mas fiSdocada mone 
{leño fub jeto al ordinario y obifpo,el 
mefmo por tí íbera ley y reglas., fina? 
uer mas vifira q la ordinaria qh azi los 
mcfmos obifpos a fus clérigos, y afsi 
no crecía tiróla religió ni y ua adeiáte. 
Es verdad q comocn aqllos riépos vuo 
grades varones por vidaieligioia y por 
letrasy fabiduria, muchos perlados y 
principes fundauimonefteríos, porq 
cncllos fe cñferuauan la fandidady le 
tras,mas como efto no pudíeflépaliar 
adelite no auiEdoproprio paitar {j íq 
miraffc,como fe resfriaua la dcuoctó, 
celfaua la virtud,y aCsi qdauan los mo 
n efterios defimpa rados y h uetfanos, 
fin jiucr padre <J mira ífcpor ellos. Eflo 
durogr3 riépo.fin auerquig Ib reme- 
diaíIc,por lo quai Fucciyldola religió ’ 
afsi enioefpiritnaly téporal de tal ma 
ncra.q no auta raltro déla antigua ob-. 
fcruícu.y apenas teman los tnonafie- 
rios forma de cafas rcligiofas. Mas co 
mofea el in (Ututo délas religiones ti 
necesario ala yglclia.dios qesfu verda 
toefpofo,quifo prouerquié leofraílé 
elle edificio efpúal, y aísi cómouio en 
Fticíaa vn efdarecido varón, afsi por 

* ’ ' O nobleza
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nobleza de figlo.como por virtudes, a

tvotuieflé por la ordíde los hermita* 
os de S. Auguílin.y efte fucS.Guillet 

mo.duq de Aquitaniay conde PitauiC 
fe.clqualdcxado el müdo enlósanos 
de mil y cieto y quarenta y quatro co
mido etila religib a florecer por fan&i 
dad de vida, y viendo q la ordfl eftaua 
poco menos <j dedtuyda por la anti
güedad délos años,mirandoq la ordí 
de Ciftel florecía rito,y qen poco ri«- 
po fe anian fundado muchos monafte 
nos,y «I en ellos ania grades varones, 
determino hazerefte beneficio a fu or 
dC y tepárarla.Y porq el fin fuyo era q 
Dios fuefléferuido principalmente, lo 
primero en q fcoccup©,fue,como vi 
tneffe reformadamentc,y q fe guardaf 
feft lás buenas leyes q nueftros prime 
tos padres ordenaré,y auiído por vna 
parte de FrScia hechoefta buena obra, 
pafo adel Jte.y reformo y vifito rodos 
los tUonaftcrios qoy vemos,en Tolo 
fa,Achirania,Narbona,y las dos Bor 
goñas. Yno cctítidofe có efto, paflo 
en Alemana y hizolo mefmo, por las 
Panonias.qoy fon Vngria,y Audria, 
y todo lo q llamamos el Rheno.y Sue 
uu,y Colonia,Polonia y Babaria.De 
ínaneraí) todolocjoy cétienfc las dos 
Alcmanias,}’ Pridajuc reformado y 
puefloen cftiiod otdi monafticaty af 
'ii el fandovaré fue padre de todos a i
llos monaderios , y llego tantbfufa 
maynóbre,q porgrá̂  tifpopot todas 
aqllas naciones fe UamauSmtedros pa 
dres Guillcrmitas.por larcformaciéq 
q S. Guillermo hizo.afsi como los Ci 
ftelífes fon dichos Bernardos por otro 
tSto.En eflos dias rigieró la filia de S. 
Pedro los fanftos pétifiecs, Anaftafio 
llll.y Adriano.lili.los qtulesdieréa 
S Guillermo gráfauor  ̂prcuilegios, 
con  ̂(uno efta rcformacié mucha au 
thoridad.YqucriídoS. Gnillcrmocú 
plir primcramCte i'ó lo cj dize el euan 
gelio (céuiene a faber,)Bnfcad prime 
ro el rcyno de dios.y defpues todas las 
cofas os ieridadas c6abundancia.De

fpucs £} hizo la reformado corneo a 
edificar muchos moncfterios,y de fus 
grSdes riqzasq tenia losdo&o bailan 
temfte, y porq en aquellos ticpos no 
acodúbtauala religión fundar mona 
(leños enlos poblados,por quito nuc 
ftra manera de viuir era en la foledad, 
de c&fentimienro de los papas Añada 
fio quarto,y Adriano quarto nos tra
zo a poblado,y fundo el primero con- 
uctocnParis.y allí pufo muchos fray* 
les y los mas efeogidos en coftúbres y 
letras,y defpues fue fundido otros, an 
fi como el de León,y el de Mdpcilcr: 
la antigüedad de los quales con da por 
graues y autenticas efcripturas,fcr def 
deaquel tiempo. Y porque la religión 
creadle y fe céferuafle en aquella anti 
gua pobreza, mandaré los dichos fu m 
mos pontífices,que pudieflemos de* 
midar limofnas de puerta en puerta, 
como lo dizé bien el papa pió o Eneas 

* Siluiocn/iichoronicayNauclero. Y 
por edo dixo PolidoroVirgilio enaql 
libro délas inuenciones délas cofas, <{ 
Jos fraylcs primeros, que fe llamaron 
mendicantes,fuero los hermitaños de 
fant Auguftin .-por eda manera com5- 
Co la reformación en la orden en foja 
Francia,y Alemania.Y porque ya elfo 
ñorauiacomC^adoadarpara luz del 
mundo efta religión que eftaua pue
da como en oluido, luego poco de* 
fpues defpertoen Italia al fanftavatf 
fant loan Bueno Mituano,cl qual de
preciando el mundo, comento vnk 
congregación,llamada de la Peniten
cia de Icfu Chrido ala quil muchos rfe 
ligiofosdcla orden fe turnaron, y por 
eda vía comento a reformar muchas 
cofa vy boluerlas al antiguo ¡nditutO, 
y en eda congregado romo el habitó 
S.Fricifco como eda dicho,y fe lo dio 
efte S. varé,yafsi otros muchos religio 
fosforeciere en efte ñipo,de manera 
q dStro de vn mefmo tiépo comcca rd 
a reformarle todos los monefteriosde 
Francia y Ita Jiay.cada día yua creícien 
do la fan£Hdady obfcruicia. Muchos

fraylcs
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fray Ies mdufdosde dios comparó Vn 
diuett'as folcdddcsde Italia otras cógro 
gacitíhcí ,4<tSde fc viuia có grSdifsi m a 
religión,y de losnombresde los luga
res adonde comen cauan a fundar la a- 
fpereza déla vida, dauS el nombre a la 
Congregación,afsí como cóftaen mu 
thasbullasdelareligion, adonde nort 
bra las congregaciones délos Zambo* 
nitas.y délos de Faballis,y Brinnis, y 
otros,los quales ceffaron defpues q la 
religión fe ayunto a vn general y cabe 

, porquecnronccs toda la orden fe 
«Formo vnincrfalmcnre,dádo la obe
diencia al padre general,que t'ue dado 
de mano délos papas Innoc&cio. lili. 
y  Alex5dro.IIll.el qualimbiO porro* 
do el mundo fus patentes y cartas ge
nerales, por las quales exhortaua y mi 
daua,que afsi como tenían vn padre y 
vna regla,vfalTende vna vida apofloli 
ca,yde vnasmefmas co A ubres, y que 
en todo períéiteraílen en la profefsid 
qtiehizleroa Dios. Porlaqual de allí 
adelante en todas lasprouinciasfe vi- 
Oio religiofiisimamenre, por ei'pacio 
deciento yquarftaaños.Defpues hu-. 
no mudancanofolamcntccn nueftra 
orden,mas en rodas lasdemas, por ¡o  
qual vino a introduzirfeaquel religio 
fo nombre de clauftra, cuyo origen y 
principio,y quando fe acabo, fera b¡5 
qneyodigaaqui, puesefcrluo hirto* 
na general de mi ordS y paraqucelia 
quede perfeíta, no es bien que quede 
falta,ni tampoco ha de ignorar nada 
el queefcriuccofas publicas, (i csdili- 
genteeferiptor.- >

El pnncipioy origen defle nombré 
de clauftra en las religiones,comenco 
defta manera. En los años de mil yrre 
zicntos y quarenra y ocho, fcgü rodas 
las hiftonas, falto vna cruel y terrible 
peftiIScia déla India de Ori€te,o Afta, 
y arraygádoícen aquellas partes muy 
de propofito, y defpues inficionando 
toda la tierra,llego ala ifta de Bretaña, 
olnglarerra.ydealli pallo a Italia,Fri 
cía,y Efpaña, de manera que ninguna

nación y producía huuo chEurepa, 
que no iimíeíkcfti calamidad. Muño 
infinidad degentejas’ciudadcs rpopn¿ 
lofascftiuan yermas y los lugares me 
ñores no temí vezirtos. LoSba nipos 
no fe labrauan, y parecía que el mim* 
do fe y ua acabando, fin poder hallar 
remedio para mal tan contagiófo De 
fia plaga le cupo a la religión vna bue 
ñaparte, porq como dizc Ambrollo 
Dariolano y todas nucflras h i lionas,' 
murieron de nueltros fraylc's pallados 
de cinco nul,y ello por cfpaeio de tres’ 
anos,fcgun fe licuó por cuenta alca* 
pimío celebrado en Balitea, de mane-' 
raque la religión padeció grandetri*- 
memo con h  muerte de r3tos rcligio 
fos. Mas aunque eftefuegran malluc- 
cedio luego otro muy pcor,qlic aii ha' 
fia o y no efia bien fano, y fue la tela- 
xaciony vida librcydifiolutaque en* 
ronces comento. Porq como los mas 
que murieron crJ los varones fanéloS 
y letrados,y como dizen,(ascolGnas/ 
vino a que quedando la hez y efeotia, 
no huuo quien ni i ralle por la obfciuS 
ciay fan&ascoftumbres que los mayo 
resauiancnfeñado.Trasla pcftilcncia 
vino grá hambre,por lo qual los fray- 
íes defatupararon muchos monede» 
rios y poco a poco trabaiando de fus 
manos,o adquiriendo por otra vía di 
netos y haziendalo guardauiS para li, 
fin dar razón ni cuenta alos perlados, 
los quales no lo podían tápoco reme 
diar,y defta manera comentaron al'cr 
propnetarios,quc es el vicio que mas 
perfeucroen ía ordd. Y como la liber
tad y las riquezas aun a los muy perfe- 
üos fcan califa de muchos ¡nconuimg 
tes.todo fuede mal en peor. Los gene 
rales en fus capítulos,}-los proumcu 
les en fus prouincias,procuraron po* 
ner remedio en boiucr a reformar la 
orden, mas no pudicró porq ya los nía 
yo res y menores cftaul hechos a tener 
fus bolfis y fu libertad,y afti pallaron 
porcllo. Defpucscrciiomascl nial, 
de manera que de rrcynta prouincias

O a que

ie4
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que la religiótenia.nohuuovna fola 
que no queda (Te de aquella contagió 
enferma y dañada,y finpodcrfe reme 
«liar. Pa(faron turtos quaicnta años,es 
verdad que en cfte tiempo nuca falta
rá varones rchgioíifsimosy de farnfta 
vida,f¡ a manera de aquellos an tiguos 
prophetas noinclinaron fus rodillas a 
hacha! (ello es a ladirtólucion y líber. 
tad)mas cortando en aquel q lo puede 
todo.fuífnan qualquiera mgdiguez y 
necesidad,porq no fe perdicflc la an
tigua religión. Y defta maneta dcfpcr 
to poco a poco dios,muchos varones 
rehgiQÍOSque comentaron cógrega 
cioncs.en las qualesayontandofc po
cos y buenos, reftanrauan la primera 
obferuancia(fegun que en el capitulo 
liguiente ferratara largamente). Enlo 
q toca a reformarle algft eduemo por 
n.oalgúa prouincia defupropria vo 
luntad.no leemos,halla que los prin * 
cipes chriftjano*han procurado*} cef 
fe vna vida tan fin orden y linproue* 
<ho,y afsi Ips reyes de Efpaña, como 
mas diliggtes en las cofas dininas que 
los otros déla chrirtiSdad, hü proney- 
do como ce fíe en fus reynos cfte nom 
brediíToluiode claurtrales. Ella obra 
tanfanftacorniolafeicnifsima rey- 
na doña lfabcl,por fobcendbre catho 
licaychriftianifsima.laqual pidió có 
gran iníhnciaal papa AlexSdro.Vl.q 
di elfo orden como en fns reynos fe hi- 
ziertéreformaciddelos monafterios, 
porque viuian muy fuera de fu eftado, 
y afsi hizo reformador al ilhiftnfsimo 
y reuerendtfsimofeñordó Alófo Car 
rillode Albornoz. obifpo de Chara- 
nia.elqualcou el vicario de la congre 
gacion delaobferuancia . queya auia 
en Efpaña,comenco a vilitaralgunos 
monefterios, fiendo prouincial déla 
clauftraelpadrefray DiegoOforio el 
qualdio todo el fauor para elle effe- 
¿lo que a el fuelle poísiblc, porque fue 
varón devida muy religioíaj esforca- 
ua mucho a los fray les a que tomaflen 
aquella cruz có mucha paciencia,por

el bien déla orden: y por el pro «echo 
q fefeguiria a los venideros. Yaunq es 
verdad ó fe pufo toda la diligicia pof- 
libIe,no bailo a poderle concluyr por 
entóces,porque muchos monefterios 
efeuuieron rebeldes y oblhnados,y af* 
i) muerto Alcxandro. V f  fuccedigdq 
lulio-II. hizo la rey na de nueuootra 
fuplicacion a fu fan&idad fobre la re- 
formacion.y el mirando quanta ncccf 
lidad auia derto,llamo a todos los ge- 
neralesquc auia en Italia,y amone- 
ftoles, que proueveflen como cefaflc 
la vida déla clauftra,y principalmente 
en Efpaña adonde auia mayor nccef- 
fidad.Y afsi nueftro padre general fray 
Graciano Fulginas.embjo a ella pro- 
uitteia dos varones muydoftosy reí», 
giofos paraerteeffcAo.elvno llama, 
do fray Auguftin InteranSfedelapro. 
uincudc Vngria y el otro el maeftro 
fray loan Baprifta de Ñapóles déla có- 
grrgacionde Lombardia,eftoscon au 
thoridad apoftolica vinicró a Efpaña, 
pa reformarlo folo Sos monefterios 
de Caftilla,mas tibió a los de Aragó, 
Cataluña,y Portugal. y afsi cada vno 
fue a hazet fu offtcio. El padre maeftro 
fray Auguftin Interinóle fue a la coro 
na de Aragón,mas no hizo ningún ef 
fefio,porque en aquella fazon murió 
el padre gcneral,y fue criado el por vi 
cariogeneral,yafsi fe fue para Roma 
adonde luego fue hecho general, y af- 
íi las cofas de Aragón y Portugal, que 
daron íin ningún buen eftefio hallad 
tiempo adelante,como lodiremosen 
cfte capitulo.El padrefray loan Baprí 
ÍVa de Ñapóles con gran vigilancia,fió 
do le dado gran fauor déla rcyna doña 
Ifabel,junto cnel año de mil y quinta
ros y quatro capitulo en el conuóro de 
Toledo,al qua! mando, que rodos los 
clauftralesy obfertiircs vinicflen.yaü* 
que muchosdcloschuftrales novinie 
ró.el có Jos q 'e jútaró q era los mas de 
líos,y todos los obferuites celebro ftt 
capitulo,cñl qtial ante toda* cofas mo 
Uro lacomifsion ó tuya déla reforma

aon,
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ciSyobcdcciídola todos, d comficá 
Jcntímigto,eligieron \n vicario gene» 
ral déla prouinciadeCaftilU (porque 
afsifellamauan entóccs los perlados 
mayores denueftra obferuancia)al pa
dre fray Pedro de Toro (quedefpucs 
fue obifpo.aunqnc no (c de queygle* 
fia.ycfta enterrado junto al altar ma
yor de nneftro monefterio de qarago. 
qa)para que acompañado con el el pa 
dre reformador, vi lita fíe la prouincia, 
y reforma úfelo que ama  ̂reformar. Y 
porque la prouincia era grande,fe pro 
ueyeron quatro prouinciales que fue
ron vi litado res, dándoles por caberas 
con fus diftriftos,a Salamáca, Burgos, 
Toledo,y SeutUa. Vilitados los mone 
Beños en muy breuetiempo,vinier6 
a Salamanca a jnnrarfclos dos padres 
reformad ores,y hizieron capitulo,po 
demos dezic de general, pues el padre 
fray Auguftin Interínente era vicario 
general de toda la orden, y allí hizie
ron dosctdar.y fueron,que defpuesde 
elegido el perlado mayorpara laobfer 
nancia.alelc&o llamaron prouincial, 
como antes fe llamarte vicario gene
ral, y atodoel cuerpo déla orden de Ef 
paña,llamaron prouincia, comoan* 
testediuidicíteen prouincia y congrc 
gac ion. Y aunque defpucs hallamos al 
gunos capítulos, en los quales llaman 
al prouincial vicario,y a laprouin- 
cia congregaciones grShcrrorhazet 
lo afsi,porque en nneftro poder tene
mos el proptio original con el fcl!o,y 
firmas, i'egun te ordeno en el capitu« 
Jo No podemos negar, que no fuerte 
proucchofiisimaeftarcformació.por 
quehafta entonces, ni auia monefte* 
riodonde teguardaíte rcligió.ni hom
bres que la fupicflen, ni letras,mas dc- 
fpues.como quien fahodcl inuicrno 
y tinieblas al verano y luz,vino a ere* 
cerla religión,y refplandeccr porcos 
fturubíes y letras de muchos varones 
jlluftresy cada día creed, comocltié 
poprefentelo mueftra.
■ Defpucs adelante los catholicos re*

yes de Portugal,mirando el prouecho 
que traya la reformación,)- por el con 
trario los inconuinicntes q le figuran 
en no vnur las ordenes cu religión y 
ciaufura,determinaron pedirá lospa 
dres generales délas ordenes, q vimef» 
ten a reformar los monefterios de fu 
revno.Y afsi el ínclito don loan tcrce 
ro có toda diligencia pufo la mano en 
eftc negocio que era de tamo fcruicio 
de dios. Y afsicl padre general fray G& 
briel Véneto, fcñalo para cíla reforma 
cion dos padres déla prouincia de Ca* 
ftilla,quefucronfray Francilco de Vi
lla Franca.yfray LuysdcMontoya.va 
roñes de coftfrbresrcligiofirsimas, los 
quales con gran prudencia,mezclan
do la blandura y fanftidad, juntanien 
te con el rigor ncccflario .reftituyeron 
aquella prouincia al ¡antiguo cftadoi 
Púdotehazer cftocó mucha facilidad, 
por el mucho (auor q dio el rey. Y allí 
dedertoproueyo rodo Jo neccífario, 
puraque no huuicífc occafion de cef- 
far la buena obra,y afsi oy te viue con 
mucho recogimiento y obfcruancia, 

Qucdaua en Efpaña otro inconui« 
nienre, y no pequeño,para que nopu 
diclTcmos dezic que por aca cíhua p!3 
tada enteramente la obfcruScia, y era 
que en la coro na de Aragón no ícvU 
uia religiofamenre,porque cierro era 
vituperio de toda la orden lo qúc por 
ella partaua. Y afsi vimendoen Efpaña 
el reuercndifsimo padre general ftay 
Hieronymo Serjpando, miro que of* 
den te podria tener en reformar tatos 
abufos como veya en aquellos rey- 
nos.Mas aunque vio tata neccfsidad, 
no la remedio, creo que porque no 
bailara el folo. Es verdad que en algu
na manera dio medio para quefe rem 
plaifc tanta libertad, y afsi por el rey* 
no de Valencia te reformará algunas 
cofas q trayan mas inconuenicntcs. Y 
dcfpnes el padre fray loa de Vcrgara,hi 
jo déla prouincia de Cartilla/*fdopto 
uincialde la prouincia deCcrdeña.tuc 
vicario general del rey no de Valccia,

O j ytam*
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j  tambií remedio algo- Entodolodtf 
mas de A ragon, y Cataluña, te viuia 
tan diflbluramctc, y tí en deflferuicio, 
de Dios el mudo íccfcandaüzauadc 
fu prophana vida.Mas cómo Dios no 
pudicflc ya fuffcir tanta rotura, ni loa 
hombres, no faltaron períonas de a- 
qucl rey no cciofasdcla hora de Dio s, 
que di eró noticia a la mageftaddel rey 
don Philippefegundo nueftro feñor; 
y mirando con grande acuerdo lo que 
en cito fe deuiahazcr,llamo a nueftro 
padre prouhicial fray Francifco Serra 
no,y tratando con el eftc negocio, le

f'rcgunto, Gauiaen la proutncia quií 
leu alíe aquella cruz y el como quien 

tenia conolcida la proutncia, por los 
muchos cargos qcn ella auia tenido 
dixo¿}ii>y que daría tales frayies, que 
pudiefle tnny bien encomendarfe les 
aquel negocio, y otro qnalquicra de 
mayor importancia,y el rey conoctí- 
do deI quanro valia, para poner en e- 
fíe citado la reformación, fe la ene», 
mido,y cj tnir;fie por todas las viasael 
pofsibíes,como fueflfcguiado muy al 
fcruiciodc Dios. Dcfpucs fien do lia- 
mado el padre provincial de la ciait. 
ílra, que era fray Vicente Montañés, 
varón muy docto, aunque al princi
pio moítro que holgaua déla reforma 
cton , dcfpucs dcfuitrio lo que tenía 
en fu coutjon , y alboroto la prouin- 
cia, yafsi corriera peligro, ficfte fue
go no fe apagara con tiempo . Pues 
efpcdtdas Jas bufas por el fan&ifsimo 
papa Pió quinto, fuefcñalado en re
formador perpetuo el muyreuercndo 
padre fray Rodrigo deSolts, que a la 
fizón era prior de Seuilla, y fcñalole 
la prouincta etnquenra frayies, paraq 
en cada moneflerio tomaflen la po- 
feísion dos dcllos, yafsi l"c hizo el pri- 
merdomingo de quarefma del año de 
mil j quinientos y fefentay nucuc. Y 
luego comento el padre reformador 
aprouccrioncceíTatioal bien y quic 
tiid.loqu.il no fe pudo hazer fin gran 
trabajo y fatiga. Y porque todas lasco

fas tuuieflen buen orden,y en la necef 
fidadhallaflen remedio preño, pufo 
tres vifitadoreS en los ttes rey nos, en 
el de Valencia, al muy reuerendo pa
dre fray Rodrigo de Orellana, varón 
de mucha religión y prudencia,por lo 
qual es muy amado de todos aquellos 
monasterios .Enel de Aragón,al muy 
reuerendo padre fray Francifco de Ca. 
ftrouerde, varón dodo y examinador 
denueñras Centurias,por mádado de 
la rcligion.al qual por no fír defagra-’ 
decido, doy las gracias por tanto be
neficio. Al rcyno o principe de Cata
luña,nombraré por ufitarfory prior 
de Barcelona, al muy reuerído padre 
fray HcrnandodcPeralra,elqualc¿ 
gran prudencia, ordenó fu tnonéfte- 
río.aunqueenellopaflb mucho traba 
jo.porqucen aquel monefícrio efia- 
ua corrupta la religión. Y no hallan« 
dote bien en la tierra,pidió abfolucié 
del officio, y fue puefto ep fu lugar el 
muy reuerendo padre fray Pedro Ce* 
peda,que auia venido del Perú adon* 
de fue prouincial. Defpucscclebaron 
capitulo prouincial en la ciudad# Va 
lcncia,fiendo ayudados con limofnas 
déla mageñad del reydoit Phcüppe 
nueftro feñor,y del illnftnfsimoy re* 
uercndifsimoleñor don luán de Ribe 
ra,arqobifpode Valencia, y falto pro* 
uincial,ci muy religiofo padre fuy 
Francifco de Mantilla.En ioseftados 
de ltalia.por la determinación del con 
cilio Tridintino fe ha reformado toda 
la orden,y rodo va en mejoría.De Ale 
manta, Francia, y Inglaterra, note ne* 
mosnecefsidad de tratarde futeligté, 
pues todo efta deftrnydo por las hete* 
giasprefentes,antes hemos de tener a 
mucho que aya algunos monefterios, 
y religiofos qtteJostengan en pic.Yaf 
fideucniostodosrogara la piedad di* 
uina quiera conferuarlos en fu fan¿U 
fe,paraq acabadas tantas tribulacio* 
nes comopadece lachriftiana rcligto, 
ellos btiekü aplítar de nueuo la ordfi. 
Efiopues esloq fe ha podido hallar

por
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por las memorias déla orden, en lo to 
can.e a la icdauració de nuedra fagra 
da religió,y deuemos rogar a dios que 
la conferecen el edado prefeme.

Capitu.X. De como
fueron diuidtdas las prouincias 
en nueftraorden, y cjuando fue 
cfto, y las que dcfpucs comenta
ron de nucuo.

Ntcsque la'religión 
fuefle reduzida a vn 
general y cabera, co. 
mo edauan los mo- 
nefterios 1'ubjcí.tos a 
losobifpos,no fedi- 

rndiala orden por ptouincias a con
gregaciones, masen cada obifpado, y 
en cada nación, viuian los frayles di- 
ílm¿himrnrc,y fin tener rrafto ni con 
uerfacion vnos con otros, como oy 
lo tenemos. ’Masdefpues que los pa* 
pas Innocencio quarto , y Alexam* 
droquarto .dieron orden querodos 
ruuicfiemos vn general, y fneflemos 
conformes , quando fe celebro el ca
pitulo en Bononia, enclqual le con
gregaron los procuradores de todos 
los reynos y feñonosde la chntlian- 
dad , parad} le rmuefle orden en el go- 
uctnar.ordenaró aquellos padres las 
prouincias.y las dimitieron , dandoa 
cada vna tus monaílcrtos,*y fciulan- 
dolé lus términos y dellriflos. A Iralia 
Je cupieron , porque auiamasmone* 
llenos rodas ellas prounicias, lapri* 
merade Roma,la Aneomitana, la de 
Lóbardia.a laqual dieró el primer lu 
gar en el capitulo de Vcnecia, que fe 
cclebi o año de mil y rrczigtos y tic) n 
ta y dos, porque fe fundo cóucnto en - 
tonccs,adonde ella el cuerpo de nuc* 
Uro padre,y por rcuerenaa déla fan- 
tla reliquia,honraion aquella promn 
cia.con darle el priinci lugar.La pro* 
uincia Tarbilñia.quc también llaman

de Venecia, ladcRomandiola, la de 
Vngn.\,ladc Pifa,la de Sena, la de tier
ra de Lauorrn Ñapóles,JadeApulia, I 
la de Calabriaba de Aprncio,yJa de 
Sicilia, Eíh nación de Iralia fin dubda 
hade tener el ptimer lugar en elcapU 
tulo,íi fealsientun por los reynos y gS 
tes,mas ft por prquincias, la de Sena 
tienccl primer lugar, porque allí ha- 
uo primeramente frayles de fant Au- 
gudin.y defpucsdcUa la de Francia,a- 
donde es Lemouica, porque allí fue 
fundado vn moucileno déla orden en ¡ 
elañodequinientos,y aun fi quere
mos hazer buena cuerna, cinqucnra y 
vn años defpuesde muerto nuellro pal 
dre,como fe puede muy bien ver por 
Antonio Móchuccno de Mochares, % 
enel de celebrarionc ñufla. Defpues f * 1(¡-. 
tiene el primer lugar iade Efpaña,pot * 
qtiecomo dizen fant Illcfonfoen la 
hiftoria añadida a la >dc fant Iíidto, y 
el abbadVildarcníc,fant Donato paf 
fode Africa con mas deletenta mona 
ges en tiempo de la perfccucion Vana 
dahcary dizen que 1c dio el habito vn 
hermitañode los de Africa, q no puc» 
dcdezirfe masdaramCcc.que era fray 
le Auguílino: elle fundo el conuento 
fcnmano,dcl qual hemos hecho me» 
mona.En Alemana quando comen» 
gallen monafterios no fabria dar ente, 
ra razó,mas (i quifíeremos creerá Ga» 
fpar Bruchio.en fu centuria délos mo
nédenos de Aieimnia,coía aucrigua 
da es, que fon muy antiguos nuelhos 
nionefterios. Pues dizc, que en los a» 
ños de fctecientos y lctentay vno.fun 
do Adclinda, cuñada de Carlos Mag« 
no.vnconucntodc montas déla ordí 
de fant Atigurtin.qucfc llamo el con* 
tiento Bucobicnfc,en Sucuu : de don 
dcparcfcc , pues auia monédenos de 
momas .también los aúna detraylcs.
En Inglaterra,yaauiafrayles Augudi» 
nos en los años de fcyscicmos y cin*. 
cuenta y cinco pues como dizc Bapti 
íla Alouifano,S,Iodoco fue fray le Au 
eudino.y hijodcl rcvde Inglaterra.
» O 4  De mi
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De trímera q las antigüedades de jos 
monédenos, legun las naciones hade 
lieuaríc poicl orden q yo las he puerto 
aquí,y no ay que dubdar fino que fi5- 
pre crecieron los mortafterios, faluo 
en Efpaña ,por la dcftruyció délos mo 
ros.Mas desando la antigüedad délos 
afsicntos por agora, halla mas abaxo 
defte capitulo,bolaamos a los repar
timientos délas ptomneias. > -
- A Franciafeñalaron eftas que fe fi- 

guen.La ptouincia de Fricia quetam 
bien es dicha de íant Guillermo,la de 
ToloCa y Aquitania.la de Narboni,y 
Borgoña,ladeProucní;a. A Efpaña, 
la prouincia de Efpaña,que es la q lla
man Cartilla,y Andaluzia, quando Id 
fue puedo eftc nóbre, diremoslo lue
go. Ptouincia de Aragón y Cataluña, 
y la de Portugal. A Alemana cupiere» 
eftas.La proulnciaColonícnfc, la de 
Polonia,y. Rabana, la de Vngria, Jas 
de Saxonia,y Turingta. A Inglaterra, 
las de Inglaterra,y Hibcrnia. En Gre
cia tambiShuuo prouincia,queeslo 
que ay en Candía,y Chipre,y llego a 
Coftanrinopla, y Rodas. A eftas pro. 
ninciasyo no he podido faber como 
fe les de el afsicnto,porque en capitu* 
los antiguos hallo que firmará los dtf 
íinidorcs.al reues délo que vemos en 
$ftos tiempos.Yo agora no quiero a- 
ueriguar,qual hade preceder a qual,ni 
fies mas antigua vna ptouincia que 
otra. Lo que dire aquí breucmcntc, fc- 
ra mollear la antigüedad de mi prouin 
cía de Cartilla,la qual no fe ha de lla
mar afsi,mas prouincia de Efpaña.te. 
niedo refpeflo a que anli como el rey- 
no de Efpaña,aunq defpuesdclos G o
dos fue menor,porque nacieron míe. 
uos rcynos, afsicomocl de Aragón, 
Ñauara,y Portugal.Toda vía aquella 
fucceision verdadera de don Rodrigo 
y don Pelayo.pcrmanecio con titulo 
de rey de Efpaña, como parece en cf- 
cripturas grauifsimas, y en carras de 
fuñimos pontífices ¿j embiarona los 
dichos reyes. Y porque la ptouincia
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y monerterios eftauan en reyno que fe 
llamaua de Efpaña,por elfo llamaron 
nuertros mayores a efta prouinciapro 
uincia de Efpaña.Allende defto con
fia que lo digo por pruulegios de fum 
mos pontífices,aunque para fundar e- 
fta verdad, mas fuerza teman lasdeter 
minaciones délos padres generales, y 
de fus capítulos,porque fegun el nom 
brequeha tenidocftaprouincia,afsile 
han eferiptoy nóbrado. En el año de 
mil, y ttezientos y vcyntcy fíete, tm* 
bio el padre general vna prouifió,pot 
laqual manda que fe reformen algu. 
tías cofas,y comienza afsi.Frater Gui- 
llermus prior generalis indignus or- 
dinis heremitarú, &c. Religiofo viro 
N< vicario in capitulo prouinciali 
prouincia: Hifpani*,eiufdcm ordims 
»ternamin Chriftoíalutem.Yía data 
fue en FlorSdaenel año fobredicho. 
Allende dito en el capitulo general,c¡ 
fe celebro en Roma,año de mil y qua 
trocientos y nouenta y vno.adódc fue 
reelegido el padre general fray Anlcl- 
mo de monte Falcon,fe hallo vn difi- 
nidor defta prouincia,ydizeen lafub- 
fcripcion Venerabilis curforfrarcrNi 
colausde Corduba diffimtor prouin- 
tix HiCpanix. Eftecapitulo con todas 
fus diffinicioncs.yo lo tfigo Tacado del 
mefmo original déla orden, y firma
do yfellado con la firma y fello de
lta prouincia, fiendoprouincial fray 
Rodrigo de Solis. Afsi mefmo en o- 
tro capitulo que fe celebro en Roma, 
año de mil y quatrocicntos y fetenta 
y (ietc,cnclqualfalio por general el 
padrefray Mariano dcGeneltano, di- 
zc la firma del diffinidor dda prouin- 
cia. Vcnerabilisbachalamis fratrer An 
dres de OrnadiffinitorHifpani^. Tie
ne la mcfmaauthoridad eftc original 
que el pallado,)’ afsi fe podrían traer o 
tros teftimomos muchos déla mefnia 
fe y authondad. Y por cito no auia de 
permitir, el diffinidor que va al capí* 
tulo.de nombrar fe difinidor de Ca- 
ftillay la andaluzia, mas difinjdorde

la pro
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la prouincia de El paña: la caufa por  ̂
qucháacoftumbrado a llamar acfta 
prouincia afsi es erta.La prouincia de 
Cartilla, viendo quancofa geaue era 
que el prouincia] vifirafie ramos tno 
nafteriosy tanta tierra, hallo que pa- 
decía detrimento la prouincia, y por 
efte fuplico a la magertad d 1 empadoí 
don Carlos.V. de glonofa memoria« 
que pidiefl'cal padre general que diui 
dierte erta prouincia en dos, dando 
al vn promncial los monaftenos de
fia parte del rio Ta|0 , y al otro del Ta 
jo alia. Lleuofe la petición de fu ma
gertad al capitulo de Tarbilo, enel a« 
ño de mil y quinientos y vey ntc y íevs 
y mirando fcenello y hallando Terco 
fa conucnible, lo trato el padre gene 
ral conci papa Clemente VII. y cm- 
biandofus breucs y confemimiento 
del papa y general, le traxeron al capí 
tu lo de Dueñas,que fe celebro vn año 
defpues que el general ,y tumos todos 
los padres del capitulo, determinará 
hazcrla dtuiíion, de común conten 
timiíro. Fuero Icñaladosfeys padres 
del cuerpo del capitulo, y juntaron Te 
con los commi (Tartos , que a la Tazón 
eran Teñalados En cTpaña para vi litar 
erta prouincia (que eran el padrefray 
Thomas de Villanueua q det'pues fue 
arqobifpo de Valencia y el otro el pa- 
dre fray loa Gallego). Y dererminaró 
la manera que Te auia de tener enellc 
ncgocio,y el orden qucTc dio fue elle. 
Que en aquel Tabado que fe ¡unto to* 
dala prouincia,fucile elcftos dos pro- 
umciales antes de comer,cada vno có 
lo* votos del diftnclo que Te auia Teña 
lado (que luego Te dirá qual era)y que 
en diffinitorio diferente, prelidiendo 
cada vno de los commídanos proue. 
yeflen iosconuentos, y lasdemasco 
Tasquecran ncccfTams.y que partí 
dos los priores del capitulo, los fray- 
les que qwificífen efeoger prouincia, 
dentro de vn mes,lo pndiefien hazer, 
yqucdealliaddantecn ninguna nía 
ñera pudicflen mudar fcdevna pro

uincia en otrâ  ni los prouinciates re- 
cebir los tino de común confentimií 
to de ellos íneTmos. Hecho ello y o- 
tras cofas tocantes a la buena goueí- 
nacion de las prouincias, luego (c Hi
taron actegir promncial, dieron llcí 
da a los que auian de botar en la dea 
¿tion del promncial déla Andaluzu 
que botaden primero, y que eligicf- 
Ten CaTtellano o qual ellos quideflen 
y afsi eligieron el muy reuendo pad re 
macftrotray Thomas de Villanueua. 
Y cartilla eligió al muy tcuCdo padre 
fray Iuá G diego. Y ai si ordenadas las 
cofas q acada prouincia pertenecían» 
fueron confirmadas porlos padres có 
miflarios,queen nombre de nueftro 
padre general prdidian ,y mando Te 
que de en dosen dos años de allí adea 
lante, hizicílen Tus capítulos y cligicf 
fen Tus prouinciales.Y porque los rey 
nos eran dirtin¿tos en nombres ,yto 
do era Efpaña, no pudo llamarle nin 
guna délas prouincias, prouincia de 
E<paña, porque porelío pudiera na. 
cer difcordia,y afsi Te llamo la ptouitt 
ciadcrta parte del Tajo prouincia de 
Cartilla,v la de allsde el dicho rio pro 
uincia Vetica o de Andaluzia. Y por 
que defpues Te boluicron a /untaren 
lugar de dar le Tu antiguo nómbrelas 
llamo el general prouincias de Carti
lla y Andaluzia, y erta es la caufa por 
que haccífadocl primer ndbre: erto 
es quito a lo que toca al ndbre Qui
to ala antigüedad que cfta prouincia 
tiene délos monartcrioscs en dos ma 
ñeras, o antes que fe hizicíle la vnion 
de roda la ordg, o defpues,li es de an* 
tes,ay rertimoinode dos mona fíenos 
qauiaconofcidoicn Cartilla,el vno 
ene! año de mil y Telen ta yquarro.dcl 
qual leemosen vn prcmlegio rodado 
que el rey donSlchode Nauarraque 
queriendo illuftrar la yglefia de fant 
prudencio, adonde erta el cuerpo de* 
fle fanfto que es ados leguas de la ciu
dad í  Logroño mi patria,deshizo vn 
monailenodda orden de fant Augu

O 5 rtin
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ftin qüe cftaua en la villa de Nalda, q 
t>y es dolos códes de Aguilar, y las pa 
labras,del pnuilegio Ion eftas.Yodó 
Sancho García por la gracia de Dios, 
rey de Nauarra, doy a Dios y ala ygle 
íía dc/'anrPrudcncio ( adóde defean- 
fa fu cuerpo)el monafierio defont Au 
gufiin cerca deNalda có todasfus tiet 
ras. fitc.Fuc hecha efta carta de dona
ción en Najara era, millefsimaccntef 
fima tercia y firmaron treze grandes 
del reyno. Él fegüdo monafierio que 
confia por eferipturas autenticas que 
auia antes de la vnion es el de Burgos 
adóde efta aquella preciosísima ima 
gSdclcrucrfixo. Elle monafierio quá 
do aya (ido fundado, o fi fue antes de 
ladpftrtiyciódc Eípaña o dcfpucs no 
confia.Hallamos empero queencla- 
fio de mil y ciento y quateta y nueue, 
era monafierio, y que los fondos con 
feffores lando Domingo de Silos, y 
fanr Iulian obifpo de Cuenca, acoftú 
brauan conucrfar mucho con los fray 
lesdeldicho monafierio, el qual en a= 
qucl tiempo fe llamaua fant Andrés. 
Si quisiéremos hufcarle la antigüedad 
a efta prouincia dcfde que corneo la 
vnion,hallaremos que el mcfmo año 
íjel papa Alexandro. lili, nos vno y 
no» congrego, vuo conuento y cabe 
ca de prouincia,porque fu antccefior 
Jnnoccncio quarto, efcuuioal rcydó 
Alonlocl labio, encomendado lelos 
frayles de fonr Augufiin, y que los re
cibidle en fu reyno,como confia en 
vn priuilcgto rodado quediocldicho 
rey para edificar el conuento de fant 
AugnfiindcTolcdo, y afsi fundoen 
Carthagcna el monafierio fuera déla 
cuidad que t’c llamaría la fnen fonda, 
y dcfpues fant Gmcs , y aquel hizo ca 
beta de todos los monafieriosqueha 
uia en Cafitlla que eran, el de Burgos 
Cordoua,Badajoz y Seuilla,y dcfpucs 
entroTolcdoqucfc cdificocnel qiiar 
ro año del pontificado del pontífice, 
Innocenciu 1 1 1 1 .  En fin comento a 
ferprouineiatan prefto como todas

las de mas. De manera que (i quere
mos mirar a la antigüedad defta pro- 
nincia,noay porque no fe le de eltcr 
ccr lugar, pucsconfta que dcfpues de 
muerto nuefiro padre fant Auguftm, 
Ja tercera nación adóde vinieron nuc 
ftros frayles fue a Efpañaiy dcfpues fió 
pre vuoconuentos. Y quandofehizo 
la vnion cncl mcfmo año, que todas 
las Prouinciasfe reduxeron ala obe. 
dicncia de vn general, fe reduxo la de 
Cafitlla. Y aunque es terdad que Car
thagcna. oy la vcamosdcbaxodcla o- 
bediencia déla prouincia de Aragón, 
no importa porq primero fue de Ca- 
fttlla,y dcfpues como el reyno de Mur 
cía anduuiefl’e en contiendas,fobre íi 
auiadeferde Aragón o Caftilla,qdo 
fe en Aragó,y en cabio y comutació, 
dio la prouincia de Aragón el cadillo 
de Gardmuñoz,q era de aquella pro* 
uincia. Yboluiendopuesal orden de 
nuefira hifioriaquccs délas prouin- 
cias,es de faber,que todas las que arri 
bafcñalamos, comentaron enel año 
de mil y dozienros y cincuenta yfcys, 
dcfpues comentaré otras, y algunas 
ieembcuieron y fe ayuntaré en otras 
por acaeícimientos : qualcs comen« 
taron dcfpucs de las que efian noni . 
bradas dirá fe luego. Las q fe juntaré 
vnas a otras fueréen Efpaña la de Ca
taluña con Aragón, porque temen« 
do pocos monaficrios cada prouin- 
ciaporli, hallaron los padres de la re 
ligionquequedaflenvnidas para que 
el prouincial tuuiefte mas authotidad 
y pudicflcayudarfedc mas conuftos 
y trayles, para que la religión fe con- 
icruafle. Y efta hallo que fue Ja caufa 
de hallaren Francia ayfiradas a Ja pro 
uinciadcTolofo JadeAquirania.Y a 
Ja de Narbona ladcBorgoña.Yen A 
lemaña a la del Reno, la de Snmia. Y 
a la de Polonia, Babaria. Y a la de Sa- 
xonia Turingia, Yen Grecia la déla 
tierta tanda,ala de Grecia. Cafiilla co 
mo queda vifto no fe ayunto por efta 
vía con la Andaluzia-Todas Jas otras

peo-
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prouincias h3 permanecido en íu pri
mera antigüedad, aunque vnas citan 
algo mcnoícabada'sy otras han ydoa 
delante. Defpucs han fido fundadas 
tres prouincias,la vnafueia de Ceide 
ñajaq'ual corneo en los años mil y 
quatrocientos y ochenta enefta nía 
ñera.

fue vn padre Catalan llamado fray 
Exarco natural de Lérida, varón de a- 
prouada religión, el qual auiendo to
mado el habito en Italia pidió licüciá 
al padre generalfcay Ambrollo Corio 
lono, parafundar algunos cOnuCtos 
de obíctuancia,particularmente para 
reparar ios de Cerdeña, que-por la an 
tiguedad no tenian alguna mueftrade 
lo pafiado, loqual fue concedido de 
buena voluntad por ver le varón de tí 
ra religión y caftidad,y'porque fus co 
fas licúa ¿Ten buenos principios les fue 
ron dados ios conuentos déla ysla de 
Cerdeña,queerS déla pronincia de Si 
cilia.En ñnfue alia y tratándolas co
fas cotoda prouidencia,los hizo viulr 
aleftilo dcobferu3cia,y defpuespa- 
fo a las Islas vadeares,que fon Mallor 
cay Menorca, y vn conuSroque auia 
enlaciudad principal muy pobre lo 
pufoen buena forma,yfundootroen 
Menorca en vna villa quellamSCiu. 
dadella. Y defpues vinoen Valencia y 
fundo aquella deuora cafa del Socors 
que es cabera de aquella prouincia, y 
afsifcfucanpliando la cégregacion, 
de manera que tiene oy hafta dozc o- 
trczc monafterios , llaman fe losfray 
lcsuel Socors, v todos fus conuentos' 9
fe llaman aníi,y la caufa es cita. Vna 
muger tenia vnhijo pequeño,)* como 
vna vez la enojafle mucho , llorando 
einiportunando la,pidiendo le cofas 
conformeaquella edad, ella con eno
jo le dixojlcuctc el diablo, lo qual di 
cho luego eldcmomo arrebato el mo 
chacho, de lo qual turbada y efpanra- 
dala madre conociendo lu pecado, 
llorando)* melando los cabellos,fue 
al conuento de nueftra otdS de Palcr-

nio (que es adonde acacfcio *fto)ad6 
de auia vna ynugen dcuotifsima de 
nueftra feñora,llamada del focorro,y 
pueda de rodillas cíla muger con qu3 
ra masdeuoclon podia,dixo ala virgfi 
de piedad, o virgen María íbeórred 
me. Y luego (Ubitamentc vio venir a 
la virgen nueftra Tcñoia con vn palo 
en la mano derecha, y con laotra Ta
co alniño déla mano del demonio, a 
menazando te con el palo, |y afsi cftS 
do en fu oración la afligida dueña Je 
fuereftituydoelhifo- Porto qual co
mo efle padre fray Exarco viuiefle etl 
efle mefmo tiempo, y viefle que en Si 
cilia nóbraUan nueftros monaflerios 
del focorro, determino también dat 
cite mefmo nombre a los que el fun- 
daua.Llama fe cita prouincia tambiS 
prouincia de Cttdeña, porque allí co 
migaron afundarla prouincia, y por 
que efta allí el monafterio, addde nue 
ftro padre fant Aiíguftih efluuo fepul- 
tado muchos años. Fue a Jos princi
pios íbbje&a efta prouincia ala con
gregación de S.loan de Carbonaria,y 
de alia vinieró muchas vez es a gouer- 
nar la prouincia, mas dfpues algunos 
padres de la obferuancia de Caftilla, 
fueron prouinciales cnella, y afsi to
maron todas las buenas coftumbrcs 
de la obfcruácia. Y el año de mil y qui 
nicntosy felenta y nueue comofuel- 
fela obferuancia de Caftilla,arefor 
mar los conuentos déla clauflra,viflo 
que los obferuantes erS pocos, fe dio 
orden como fe ayunta fien Jas dos pro 
uinciasen vno, y que en la corona de 
Aragonno vuiefle masquevn prouin 
cial.cn lo qual vinieron los padres ob 
feruanres. Y el padre prouincial fuyo 
llamado fray Pedro Ramos, que ya lo 
auia fido ntrasdos vezes, efpontanea 
mente rcnuncioel offiicio.ydioclíe 
Modela prouincia al padre reforma« 
dor,ycl lohizovifitadordclas Islas J  
Cerdeña y Mallorca*.)’ afsi cstoda ina 
prouincia y ccíTo la de Cerdeña.

Defpues queriSdo Dios repartir fu
lum-
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lumbre en toda» las gentes,como fuef 
fcn halladas las indias del mar Occca 
no, viñoque fcpredicaua el cuangc- 
ho, ícdeterminocn nueftta ptouin- 
cia de Caíhlla, enel capitulo que fe ce 
lebro el añod mily quimgtosy treyn 
ray vno, que nncftros frayles paña(- 
fen a quel nueuo mundo que fon 
las indias occidentales, para que pre
dicando el lando euangelio.ampliaf 
fcn la fe de nueftro feñor lefu Chrifto 
yconuirticíTcn las gentesde aquellas 
parres. Quantot'rudto aya hecho,quí 
tas almas ayan facadodel captinerio, 
quecxemplodieflfen, no fe puede de- 
zir con breuedad: fueran efcogidos 
para tá fan&a obra padres rcligiofos, 
y los que fe efpcraua que con gri ani
mo fufeirian la muerte,y qualquicra 
otra aduerlidad porel nombre del que 
yuan a predicar, los nóbresde losqua 
les es bien que aqui queden por perpe 
tuamemoria y fon ellos, El padre fray 
Francifcodéla Cruz, qucporfulandi 
dad defpues fue llamado el venerable 
(del qual y de todas lar cofa» q ue pa lía 
ron cneílos primeros padres en la có- 
ucrfíonde los indios, hablaremos lar 
gamenteenla quarta parre della hiño 
ria)fray Auguftin de Coruña,qucoy 
es obitpode Popayan. FrayHierony 
moXimenez. Franloan defant Ro. 
man. Fiay loan de Ofcguera. Fray A- 
lonfo de Doria que fue auido por grS 
varón. Yfray Gcorgede Auila. Eños 
varones apoñoIicoscomen^Sdoapre 
dicar,confeflar,y baptizar. Fundaron 
laprouinciadclasindias déla nueua 

' Efpaña, no con edificios de piedras, 
mas con penirencia ayunos y difeipli 
ñas.En fus principios notrayan $apa 
tos, masdcfcalrjosocon fandalus o 
alpargaras.de las quales también vfan 
oy.y có vnos pobres Tacos de xcrga ne 
gros and Juan y andan predicado por 
todas partes y oluidadosdla ptouilid 
del cuerpo, jamas les falto loqueauiá 
meneñer parafufcflgtaciomhafceftg 
dido mucho cfta ptouincia, porque

tiene cincuenta monafterios. A  ios 
principios llamaron fe los perlados 
mayores, vicarios prouinciales, def
pues creciendo la prouincia fe llama 
ron prouinciales: eña fubjeta ala pro 
uincia de cañilla. En lo que toca a fus 
capítulos y prouinciales con otras co 
fas dignas de fer fabidas, ya en nue- 
ñras Centurias fe trato tan largamen 
te quanro lo permitió el eftilo de aq- 
lia obra,remitiendo meen lo de mas 
a la hiñoria general. ,

Defpues auigdo crecido de cadadia 
mas la predicación del fanftoeuange 
lio, eneftas mefmas indias occidenta
les, enel año de mil y quinientos y fc- 
fentay quatro, paño el venerable pa
dre fray Andrés de Vrdancta, varó de 
mucha religión y nombre, por comí 
ñon del rey don Fhilippe 11. nueftro 
feñor a las islas del Zebu,con la arma 
da real. Y defeubriendo fe nueuas tice 
ras, fe fundo y planto la fe catholica, 
pormediodely devn fu compañero 
llamado fray Andrés de Aguirre, y de 
otros padrcsquecon ciñieron Y por 
quealii no yuan otros miniñros ydif 
penfadores del euangelio, comenta« 
ron a feinbrat la palabra de Talad,por 
aquel campo inculto y no labrado. Y 
obrando allí Dios, y derramando la a 
guade fu gracia, fe han cóucrtido mu 
chos indios a Dios. Yviftoel bugaco 
gimicnto, y q como enfermos délas 
almas recebia na los médicos de fufa 
lud perdurable ,fundaró vn pequeño 
conuento (en lo queoy llaman lasif* 
las del Zebú , o islas Philipinas) con 
nombre de Icfus, por quito enel mif. 
mo lugar hallaron vn niño Iefus muy 
graciolb metido cnvna caxa pequeña 
que findubda fe cayo alli andido pot 
aquel las partes, aquel memorable va 
ron Magallanes. Defpues como la gS 
te de F.fpaña ha ydo defeubri gdo nía» 
tierra,han también los teligiofos cftfi 
dido la predicación, de manera que 
en eñe año de mil y quinientos yfct5 
tay vno(qyo eferiuo efto) ay quatro

conuen-
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cA fot priores y ftaylcs. Y porque por 
Ja mifericordia de Dios cada día J'e có 
uiertcn mas gentes, y fe cfpcra que ha 
deperfeuerartanfanra obra, por me
dio de los religiofosdeíla fagrada reli 
gion, el padre promncialde la nue* 
uaefpaña llamado fray luáde fant Ro 
man, embio mas religiofos, y crio vi 
cario ptqulncial.y hizonueua ptouin 
cia en aqllas partes, por la autoridad 
qne para ello nene. Y afsi es oy prime 
ro vicario el muy religiofo varó fray 
Diego de herrera varón de inculpable 
vida, qne fue maeflro en las primeras 
reglas déla vida monañtcadlautorde 
fia obra. £1 ordé que fe ha de tener en 
eftanueua prouincia.eselque los pri 
meros padres de la nueua Efpaña tu« 
uieron en fus principios, conuiene a 
faber, quecHan fubjetos al padre pro 
uincial de las indias,como las indias 
a la proutnciade Efpaña, hada que 
otra cofa fe ordene. Todo lo de masq 
pertenece teda bi (loria fe tratara mas 
largam£te,enla quarta parte de He nue 
ftro comentario, adonde fe moftrtra 
como y en que manera hS crecido las 
cofas de aquellas partes.

También tuuo ella prouincia de 
Efpaña gtan cuy dado de que enel rey 
no del Perú vuieflefraylesdela orden 
y ci emperador don Carlos lo pidioa 
la religió. Y afsi cnel año de mil y qui 
nicntosy cincuenta, el muy reucrcn- 
do padre fray Fricifco Serrano tiendo 
Prouincia} lapnmera vezembio algu 
nos venerables padres, para q como 
los padres Dominicos, Francifcos ,y 
Mercenarios, prcdicauácleuágelio, 
losnueftroshiziedcn lo mcfmo.Los 
quales tomando la bendición de fu 
mayor fueron a cumplir la obedien
cia, y afsi poco a poco han ydo con la 
ayuda de Dios augmentando la pro- 
uincia y tienen carorzc mona denos. 
La caula de no auer en aquella pro
uincia cofas tá fcñaladas como en las 
indias de Nueua Efpaña ha fidoporq 
dcfpucsqueíecomcnco acón qu litar

aquel rcyno, ficnipre ha auido guer
ras domcílicasy ciuiles: fue les mida 
doquandoyuaque noinnouaflcnco 
fa algu na m cnel vellido ni en ccremo 
nias, mas que en rodofetrataíTdn co* 
mo enla prouincia de Efpaña de don
de falieró. Los primeros que fueron a 
quctla prouincia fucróellos Fray An 
dres de Salazar, Fray Ioandcfant Pe
dro , fray Andrés de Ortega, fray Hie- 
ronymoMelendez,fray Pedro Ccpe 
da, fray Baltafar Melgarejo, que fue el 
primero q predico la palabra de Dios 
en aquella tierra. Fue el primero pro 
uincial el padrefray loan Eftacio.que 
paíTo délas indias porconfeltor dele i 
íorcydon Antonio de Mendoza,que 
palfo a gouernar aquel rcyno por mi 
dado del emperador don Carlos nue- 
ftro feñor. Ello es lo que yo he podi - 
do dcícubrir de todas las próuinciasif 
nucílraotdí. Sabido he como la pro 
uincia dcPoriugal embia en elle año 
de mil y qu ¡niétos y fetenta y dos fray 
les a predicare! euangelto a las indias 
orientales adddeJo* Portugueses ne 
nentrato.'

í

Capit. X I. De como
comentaron las congregacio
nes déla O bfciuacia en nucílra 
ordcn,dcfpucscjue vino laciau 
ftra.

Efpucsq hemos 
tratado el origt 
dcladaultra y vi 
da libre.quc nue 
Aros frayles hi- 
zieron por diuer 
los tiempos,yco 
moyquando co 

menearon las prouincias, lera bien  ̂
agora rraremoscomo Dios defpcrro 
muchos varones religioíos, que bol- 
mellen a rcllaurar la antigua religión 
quele auia perdido, para que porlo

que
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que aquí fedixcre vengan los venide
ros a mirar como han de reparar la re 
ligtonquandonoeftuuieteen fu fuer 
5a; porque delio íiruí lashiftoriasen 
las repúblicas. Pues como muchos va 
roñes religiofos cuyo efpititu eflau* 
mas puerto en Dios, qel délos otros 
fray les, viendo como toda la religión 
eftaua eftragada , determinaron bol- 
uerla a repararen quanro en fifuerte, 
apartandoféa viuir folirariamente c6  
algunos compañeros. Y comcncado 
aígü pobre edificio poco apoco otro* 
religiofos fe venían a aquella vida> y 
creciendo el numero délos feguídores 
deaquel inrtiruromas pcrfccio,creci5 
los monafterios, y a vezes todo vn c6  
uentodelos claurtralcs, fcguiaeimi» 
raua aqllavida.y afsi etídiuerlas par
tes por tiempos diuerfos fe comenta
ron muchas congregaciones. Pueda« 
do ertc nombre al os obfcruanrcs,por 
que de la multitud de toda la religión 
pocos íecongrrgauan en vno, ydef- 
pucs como en todo fucilen diffctircs 
alas prouincias, queda ton fe con erte 
titulo de cógrcgaciones. Yerto no es 
cofa nuctia en la orden, porque def- 
pucsqucfchizola primera reforma» 
cion en ricmpodclosfnnftosvarones 
íanr Guillermo y fanrloan bueno, fe 
llamaron los que viuian có mayor n» 
gor,congregaciones Y ni es agen o de 
nueftro primero inrtituto, pues del 
mcfmo padre fant Auguflin Tacamos 
ertcnombre, el qual hablando en fu 
pnmeta tegla, 1 lama a (os frayles con
gregados en vna congregado. Y quan 
do dizc como ha de fer tcccbido el no 
Picio en la orden, llama a toda la reli 
gioncongiegacion. Y fantPenito en 
¿u regla, llama congregación a Ja co» 
munidaddelos monges, yeftefueel 
antiguo titulo de los monafterios. E- 
ftos padres afsi como efeogian difcrfi- 
tc manera de Viuir que Jos de mas, an. 
lien todofeauentaiatian . porque de 
dos cola* que los claurtralcs no hazií 
cafo y eran todo el toque de la reltgió
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ellos las'guardauancon tódotigof? 
La vna era el no tener proprio fi no 
en común, fegün la regla de nuertro 
padre con todas lascircunftancias,4j 
las conftmicjoncsdelaorden lo man 
'dan. La otra era el no andar libres c® 
'vna licencia demafíada, de ertarfuerh 
de cafa quandolesparefcia. Y  comen 
tandoderta manera guardando fe en 
roda honertidad , efSfauorefeidosde 
rodos los fieles Chrirtianos, y les da» 
tun libe talmente todo loqauian me 
neftcr,y les edifican? los monafterios. 
-Allende derto luego fcñalauSfus per
lados mayores,* los quales por diffe- 
renciar losdelós prouinc»*)cs,losll* 
manan vicarios generales, y afsi fe ha 
zeoy.Y en aquellos monartetíosdon 
de comenco aquella manetti'dc viuir 
masreligiofa , o adonde les parefeio 
mas acomodado, celcbrauan fus capí 
tulos, para rrarar del buen gouierno 
de la congregación; mas todo ello fe 
hizo fiempre del confcntimiento del 
reuerendífsjmo padre general,el qual 
esobedeícidoen todas las cofas como 
padre vniuerfal de toda la religión. 
Quádo fe haze capitulo general deto 
da la orden, no embian las congrc 
gacionec fusdifinidores.nusavn pro 
curador, el qual tiene el afsiento mas 
baxo de todos los otros que viene de 
las prouincias,ni menos tienen \ oto, 
por lo qual muy pocas vezes han fali 
do generales obferuantes harta nuc- 
ftros tiempos. Tampoco fon obliga
dos ellos a pagar tan grS coleta como 
las prouincias, y fi la pagan no es por 
rcfpeflo de la congregación , masco, 
mofe han ayuntado muchos mona- 
fterios de los claurtralcs aellos,y fe h2 
deshecho y dcfmibrado gran parte de 
las prouincias* manda la orden q los 
talcur.onartcrios viua al ertilo obfer- 
uante, mas que paguC la ayuda que fe 
ledeueal padre general’para fus pa
rtos. Pocas vezes vifita el general fus 
monafterios ni les haze capitulo, ni 
tSpoco muda frayles claurtralcs a los

obfer-
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obferoítes.por refpcflodela quietud, 
aunque fi fe lo pidff por viuir enobfer 
uancia,entonces el lo concede y la có 
gregacion obedece: eflo entiCdti que 
es en Jo común lo que ay en eflas con 
gregaciones.No viuen ellos todos de 
vna manera, mas vnos tienen mas ri 
gor q otros. Empero porq el curiofo 
le&or fepa quantas fon y en que tiem
po comento cada vna,pornemos las 
por fu antigüedad, desando las vidas 
délos que las fundaron para otrolu- 
gar-

y  el primero que dio principio a e- 
tuM' ña manera de viuir fue el fanfto varón

frayBartholomcVéneto, general de 
toda la otden, el qual viendo quan a* 
ruynada eftaua la religión,corneo el 
a recogerfeen vna foledaddellliceto, 
y allí lo figuiero muchos religiofos S( 
feofos de viuirfaníUrftente.Ycon ti- 
toferuor comento que dentro de po' 

•  co tigpotuuo muchos feguidores de 
fu Tanto propofíto, y (Te funda ron mu 
chos monaftetios, y leemos que cne- 
fta congregado vuo Muchos varones 
de fanftidad aprouada.

Defpuescdmenqoehel rey no de 
».Cn¡rt Ñapóles otro fan&o varón llamado 
¿4tm. fray loan de Capoles, y mouido del 

mcfmo zel o congrego con figo otros 
buenos frayles, y de tal manera crecie 
ron en opinión de Tanda vida, que di 
tro de poco tiempo fue anida aquella 
congrcg&cid por muy principal, e in» 
mulofedefant loan de Carbonaria, 
tomando el nombre del que la fundo 
y del lugar que Te llamo Carbonaria. 
Enefta congregación también ha aui 
do varones muy religiofos, y dellaco 
nofetmos en nueftros dias el reueren 
difsimo padre fray Hieronymo Seri- 
pando general,y defpues cardenal y le 
gadoenel concilio Tridentíno. 

i. C»wtrt La tercera congregación que vuo 
1 *0" ,  en nueftw orden fue la que llamamos 

Eeruñna, que comido en los años de 
mil yquarrociírosy vcyntcy quatro. 
Mas aun que yo he andado bufeando

con gran diligencia el que comento 
tan Tanda obra no lo he podido ha. 
llar.

Comento la quara congregado en 
en ETpaña, de la qual ningún author 
délos nueftros hizo jamas mención, 
mas yo por la Obligación que tengo 
a mi prouincia tratare aqui de fu anri 
guedad y principio, para que venga a 
noticia de todos,y aunq ya en iascen 
turias quedo dicho lomas que aqui Te 
dirá, toda vía es razón que en lo que 
es hiñotia general, entre todo entera 
mente,y que noaya cofa q bufcat en 
otras partes. Viuia pues enla corte di 
rey don loan el II. vn principal hom
bre, llamado el licenciado loan de A 
larcon muy pnuado del rey, y que en 
todas las cofas de gtan importancia q 
tocauan al rey y reyno era llamado a 
confulta, y paftáuí por Tu mano. Eñe. 
Tenor era gtan theoíogo,y de gtan juy 
zio , y conoíciendo la Vanidad del 
mundo, y temiendo la infelicidad de 
fus tiempos,enios quafes por los albo 
rotos del reyno, los mas altos eñauan 
en mayor peligro, determino a par. 
raríedeIacorte,y con eifauordel rey 
alcanzo, que en los montes de T  oro* 
{os edificafle vna hermira parafu quie 
tud y fofsiego, c5 intención de deftru 
yr rodos aquellos pinares a donde íe a 
cogían grandes ladrones* y porque vi 
uiendoclalli pudíefle fer el camino 
mas feguro.y los que fe perdieflen ha 
Hafienenfu hermita algún amparo. 
Viuiendo pues allí el fan&o varó alie 
go afsi alguno* Virtuofos hombres; 
y afsi htzieron vna congregado, mas 
como aquello era contta iadetermú 
nación déla ygleíia , que manda que 
ninguno pueda fundar monafterio n( 
viuir monafticamemeíin determina
ción del papa, o debaxo de vna dcJas 
reglas apeonadas,determinaron oque 
líos Tan dos varones, fupücaral Tumo 
pontífice les didfe modo de viuir,y el 
remitiólos anueftro padre general,el 
qual les dio el habito de nueftra fagra

da te-



da rcligion.martdando les viuir en ob 
feruanciaj afsi comentaron a hazet 
vida apoílolica : creció ía fama de fu 
buena vida,y vino a las orejas del rey 
don loan el Il.y de otros perlados del 
reyno, por lo qual comentaron a fa» 
uorccer los. Y Villa la opinión buena 
4 ten iicn la foledad ellos religiofos, 
muchos frayles clauftrales de nueftra 
orden,en quien Diosinfpirauavnco 
nofcimicnto de la profefsion a que e- 
ran obligados, defampatauan los mo 
naftcriosy fe venia a la compañía del 
padrefray loande Alatcon.Y porche 
rcfpcío el Abbad de Valiadolid don 
Roberto de Moya, aplico vna ygleíia 
que eftaua allí cerca a la ord5, y ledro 
las heredades a ella anexas,y ella es a» 
queda yglefia que llami de los Tantos 
juntoaVillanubla. Y el Papa Euge
nio IllLdio mucho fauor a ella mane 
ra de viuir, y mirando el obifpo de A. 
Hila, llamado dó Diego, como en aql 
monafteriofe viuia laníamente, el 
determiaefundar otro en la villa de 
Arenas; y ella fue la fegunda cafa de 
la congregado. Ycl rey don loan por 
q fuelle también particípate de obra 
tan Tañía,- aplico las tercias de Villa 
nubla al monañeno de los faníos, 
mas aquellos primeros padres qucriS 
do aleare! edificio cfpiritual antes q 
elrerreno, ñolas qnilieron, temien
do que las riquezas podrían fer les grá 
ehoruo para la perfeíion q auian co
mentado: v afsi fueron dadas a los pa 
dres dcS. Benito de Valiadolid.Qui
ta aya fido la religión y peifeíion de 
aquellos primeros padres cofa dificul 
tofa feria dezir lo yo, parre porque no 
quedo poreferiptura.y también porq 
yo no tengo de poner en mis comen
tarios colas que no fe puedan prouar 
por rcítímomos dignos de mucha fe. 
Por lo que hallamos atterfeordenado 
cnlosprimeros capítulos quccclebra 
ron fe puede fa car a/gun raitro, délos 
qualesfc faca quefobie rodas lascólas 
amaró la pobreza, y Ja humildad,por
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que en fu vellido y comer era templj- 
difsimos, y nadicyna acanallo fino el 
prouincial y elle enjumento.TambiS 
fepuedecófirmar la fantidad deaque 
líos padres pues el monafterioque oy 
fe llama délos faníos, tomo el nom 
bre de aquellos padres que allí viuian 
los quales fegun oy ay filma que ha ve 
nido de lengua en lengua hizieió mu
chos milagros,y porellofucron muy 
fauorefeidos de todos los moradores 
de la tierra. Ellos mefmos labrauá las 
heredades del monafterio,yuan almo 
te por leña, y trayendo la a cueftas ve 
nian cantando loores y himnos al te
nor, y ocupido fe cncl officio Viuino 
reman continuo Hiendo,no era fu có 
uerfacion entre las gentes, ni andaui 
por los pueblos, mas encerrados cncl 
monaiterio vacauan a Dios. Con tan 
fanío exemplo vinieron a atraer afsí 
muchos de los monaíletiosy frayles 
clauftialcs.y afsí poco a pocovtnoto 
da la clauftra a hazer obteruicia,y def 
pues llamaron la prouincia ,y  pode
mos dezir que fue la primera que vuo 
en nueílra orden obteníante. i  

La quinta congregación fue la que 
llamamos de Ldbardia,efta tuuo prrn 
cipioen vna villa llamada Crema en 
el ducado de Milán, aunque oyes de 
la Cenoria de Venecia, por los muy re 
ltgiofos padres fray Ioá Roque de Pa* 
uia,y fray Gregorio cremonefe cuyas 
vidas fueron muy perfeías, y tita gra 
cía les dioDios en acjlla obra tan prin 
cipal, que en Italia efta congregación 
es la mas chimada en letras y autori
dad: y afsí toma toda Italia y por lo 
mas della ay conuétos de frayles y mo 
jasdefta congregado. Hufan los fray 
Jes del la muy poco del habito blanco, 
y quando alguna vez lo traen es corto 
y malhecho.'y rodos los facerdores 
traen vn genero de bonetes, que ni es 
de clérigos ni le entiendo la hechura- 
No dizcn la benediía por reucrenci« 
del cfcapulario y capilla .porque co
mo creo auer ya dicho otra vez enchg

mcfmo
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niefmo libro,dizín quc.d boto que la 
orden hizo fue por tiempo y a(si ya c*', 
acabado,y porctfo ya ñola vían dezin. 

í,C<n*rc La íexta congrcgaciófuc cíe los bap
£¿u»n. ti fti nos o d leamos,cha cometo enlos, 

años de md y quatrocietos y ¡eternay; 
quatro por el fanto varó-fray loáBap., 
tilla de Genoua el qual moftto bi£ lu 
pcrficion.por^auiédo viuido muy re. 
ligiofamCtc entre losfraylesclauilra- 
IcSjdcfpucj^con fu predicación hizo 
gris fruto alos fíeles,determino de co, 
mojar vida mas cílrccha- Y fi5do muy, 
zclofodela virtud y codiciofo déla la-. 
Jud de Jot demas, allego abi muchos-j 
varones de cuyo elpicitu podía muy j 
bien efperar que darían el fru£lo enCu 
tiempo,)’ hizo vna cógtegació y ma 
ñera dcv.iuir muy peni ten te,andando 
defcalqp y comiendo y virtiendo muy 
pobreméte a manera délos padres Fr& 
cit’cos, 4  oy llamamos en Efpañad#f- 
calqos.Y tanta gracia 1cdio Díoj que' 
dSuo de-poco tiempo fundo muchos: 
monafterios, y perfuadio a mucho*, 
religiofo» a viuir en ellos.Ella en Qcr 
noua la cabera déla congrcgacion-^ha, 
tenido fiempte vatoaesde mucha ieli¡ 
giony autoridad. uh¡;.. í¡ .... . , 

7 ‘<*¿rei* La feptima cógtcgocló tuuo princl-t
««a. piodctjan&o varó llamado fraySimñ 

de camciino dc¡ qualhazü gran meq 
cion Antonio tbbcl¡co,Acncada.-rOJ 

. 1 , i. a lib. 5 -Philipo Vcrgomife en fu Cuplé 
mcnto-delas choro meas lib. 1 j -Bapr 
tilla Engnacto Ub.2-ca.4-de mageft-v- 

.\i«i 1 te y tí&oft Ella congregación ella, en 
- x -. la Ceño ciad Venecianohallo otraco 

fa ni otra memoria del la 
I c**gre <■ La oftavusfueladeApulia, fuptia 
¿•tatit. cipio tuuo d vn varo» tcbgiofifí.im.0 

llamado Cray Félix de Apulia.iMeviajl 
ju déla cógregació no hallo masp.Qp 
las ht (lorias de laordoidclos nomines 
del fundador y dcl»<tógrpgac¡on. u

9.Ctn¿re La nona cógregacion es la de Q$U 
i*"»*, bria.slaqualdíofitncto principio ql 

■ muy religiofo padre fray-EricifcoZa- 
panoCaUbrcSjc! ̂ lpodii muduaeU

ftió ac muchos padres clauftralcss 
ajsdauray U obferuáció antigua y af.; 
litando c CU cpgregacié con titulo dq|
(Ja lab na pajrq cornejo allí. y tibie al̂  
gunoslallainlcógrcgicidudc Zlpa-f 
no por el padre que Utjundoi. .
.J-adeclina tuup fu principio en, Ale'/« Cngrt 

mama ccTúmlo d (a cangtcgactó dela-g^o». 
generactódc S. Andrcs^Lanpfuc frl ft(l 
rail y quinientos y cinco. Y A® VÍIÁ, 
otra coia dclla ni de la de. lj)AÍma cía, ' 
q comento cncl año de mil y quinica. 
tosy vcyntc.fí no los nombres. , ~
- La cógregació duodécima.)- vltimfi, 

fue la de S. Pablo q, comentó y acabo,;11 fw'  
en nueftros días, la mas permeiofa 
fe puede pifar,¡como ya-eflia cfctipto, 
en nucílras Giiurias muya la larga, y.' 
porq allí prometí de nunca tratar ca< 
nuertras juíta^as-masdsüa ,por eflo * 
no hareaqui mcnqió 4cl}a, En, jymiu, 
gal quifteró imitar Qjsqsftaylis ottx-, 
msncradq yiuir.q fin duqa fuqra daño/ 
fa por4 andaqan en vn, erro? terrible,/ 
q era dcaij- qj^sfrayles A Ugufiipos nof. 
podían {aiteqprppripcAAqníunt ni a. 
uiS de poffcpr Aifigunosbiqocs.y da,m 
4o calorapVp 4  Ínclito paráenal, cCa ‘ 
ctiitfo amiprtrp,padre gqpqraifobrec/
Ho.y el KjTRqdffldoi no|l9j p¡cmütio ¿cí 
rao p ateep ppi/u-car«¡aí |q̂ a ̂ .miicijqL 
autoridad^aÍH-R^1' dfV^.^fdclqii 
muy rcuptfidqs^cl<gioj^^adres majj 
iltosfray |d.uaqio a *w4«^V3  V y 
haíV? dcCUeeĥ , aúlla oT
braqucqotpqdv* ^acr í}Aq iñueno V  
ño y fíOtyupcifn axodabfifien , po,̂  
q tos q:lq «itp^iron cr̂ n hppps yd.it» 
tfí,y algunVwai nacrdqs*). .y. í i *V

g|*os 5 hiréftrtVs fraylt» rát!írtihiílfá
i ? ch (í
ûnos cnQarojy nempi 

el dtia«Hfttttlelpapv<'alarc qles
afcfmancshli

Í > i í - f f l  w - l  U U ' í . i l J  --
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E memorias antigua! 
coda qla rcligiô tuuo 
tres offïcios en la cor 
te romana y eñi facro 
palacio, y edos fuerô 
côfcffor ÍI papa,y bî- 

Wiotecarios.y facriftanes.Quidoocn 
q>iP^ocom5çaflen, nolohallo.nilas 
nitmoriasde la rcligiôlo tratî ,ante»'. 
cl q mas diligitc ha fido en inuedigar 
citas cofashcfidoyo, fegun g parece 
plorhs Cíturiasq andan en publico. ' 
Empero aora auiédo hallado mas lut! ' 
jr’c1aridad,y como dizS.fabiendo mas 
qtiiïc aquí tratar particularmétc defle 
hegocio, paira q los preièntes gozen 
die todas las cofas notables delà reli* 
gion, y los venideros fi fupièren nias ' 
hallÉ lugar íeñalado a dódeañadirlas.

' Quart to a lo ptimerc#el confciTo v  
e$ laikbd» fi era íeñalado confe (Tor ai 
fdnutio pontífice y qué elfe fucile fif- 
pre déla órdéft de Tant Aùgbftin, a lo 
quai hcmôs de refyttnder qué tener el 
fumttio pontífice íeñalado confefl'ot' 
masdcÿrta orden quédédtrá, nofe 
puede dc2it, pOrquaitlód rtií ni derio 
de aquel fieraient© ndéftá'fub;rftó' 
a perfona feñalada, ni menbs es de' 
creer que aquel tal officioaniadcfer 
perpetuo, ni tracrdc nceefsidad obli' 
gacion pata que cl fumino pontífice 
feconfiéíTe rifas convno que con otro 
fii mas con el qucfueflcdela Orden de 
fanrr AugUfhn que delà de Tant Beni
to , ofanr Françifeo. Ydékír que el efl 
felTordcl papafueflcofRc'iocommu* 
meado ala OrdSde los Augufiínos no 
fe ha de dezlf, pues no éá de necesi
dad cnUygldia,ni doobligacio. Qup 
ayáqnerkfódzirnucftéospadrcs anti 
guos^^ljamat confciïbrdç) papayo 
fita offícip comunicado ala ordéyo lo 
díte breúeñtcñíc. Defde muy anngno 
tuno la ÿ l̂éfia Romana múéhotdfife. 
cios^m iidtosdcíos qtia íes aigu nos oy 
fe fian pftjdidô y cnapllq^cra el de 
confelTor,nóáP pecados nías era guar 
da dios ¿íreVpos fagtfdcfiy’fan toímarr
mf J t i

tyres.Y porq el lugardódecftauS pue
das las reliquias de los ra'cs en la} gic 
fiafcllamaua cófcflionario ocófefsió, 
el q rema cargo de feruir aql lugar y a 
dcrc^ar lo fe llamaría cófeflor. Ello ha 
de fer cofa nueua a los q no h2 leydo 
eñ la yglefia ritusantigios-.v por cífo 
fera bien qlo tratemos de efpacio y có 
mucha verdad.Es pues«? faber, q Ana 
ftafio biblioihecario.cn muchas par». 
tes délas vidas de fumos Pdtifices, vfa 
défte nóbre cSfcfsio q era lugar feñRa. 
do en !ayglelia,ad&de cftaua reliquias 
de mudios Martyrcs, y llama altal lu : 
garcófcfsio q en griego es dicho mar- 
linó por^ mártir en griego es lomef. 
mo q nolorros podeinosdzircn Jatin1 
y ron,3cc cófefsió. Y porq en aql lugar 
en Romaeftáua el miniderio de los 
martyres.lIamauJlo cófcísroft los latí 
nos,porq gurdauS en fu ligua la inte 
gridad del vocablo.De acj e$q &.loan 
Chrifodomo hablado endiuerfasho 
melias.dl lugar dódccflauien Roma , 
los cuerposfilos apodóles q era el Va 
ricino,lo llama martyrio.q (ilotrada 
damos enlatin diremos ccfeísionarto 
potcjallteflitepofando losq cefcflarS 
aChrido enla vida de S.Sebaftii rábií 
fé llama confefsion el lugaradondee- 
filias reliquias dclapoftol S. Pedro y .mu
S.Augud. llamaaefie lugar martinú.
Si quificremos prouar q los marryres am 
foft llamados entre Jos antiguos doto Dt$ ct. 
resc6fcíTorcs;y fü muertccófefsiólcí 
a Cipriano en fas epidolasy verán lo 
muy cláramete. Yporq en todas las an / 1 <?'/• 
tignasyglcfiisauia recóditbrioylugar *07' 
adóde fe guardauS loscucrpOs tantos, 
y allí era vi filados y rcuerítiados dios »i;»*'' * 
fieles cathoticós,c6uino-q vmedemi 
nidto diputado pa edeeféto, ^ tuuicf 
firaql lugar adéré^ado.tcnifdotós lapa 
íasardiédo, yló» orna mitos1 ypaños 
limpios.Yífto llamará dniguamCrc 
yglefia inferior porcjdebaxódelalfar i>-. ' ’ 
mayor edaui las reliqas dlosmartires "»
cómo oy Id vemds en la yglefia cathe 
dral de Toledo.q debaxo delis gradas

del al*
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dd altar mayor, efta el cuerpo fanfto
dcS. Eugenio,y en muchas partes ado 
de ay aquel edificio deba;odc Ja capí 
lia o altar mayor, fe llama fcpulchro 
o (agrario, tomando el nombrcdclas 
co asquccncllos fe pone , qualcsí'on 
las reliquias de los íau¿tos, los antis 
g*tos llamaron a efios rales lugares co 
fefstonrs. Aníi parece porcl concilio 
G tangen eque iasyg^íias de los mar 

io . ryrcs f'on dichas confefsioncs.Y Ana- 
ftalio Ríblíthccauo, mueftra como a 
donde eftauan guardadas las reliquias 
délos maityics otan llamados contef 
íloncs , afsi en la uda del papa lant Si 
xro tere, ro di2C Sixto papa hizo la co 
ícrsiondcl bien auenruradofanr Lau 
rcucio mairyrco colimas de Pórfido 
vía guarneció de rexas v canceles de 
plata.Pues comodixccilos lugares ¿í 
tuna authoridad era fcruidos con grá 
cuydjdo , y como fe llamauan confcf 
fiones , el que tenia cargo dedos luga 
res facros fe llamaua confeflor ,y  no 
fe ha de llamar cnróccs confeflor del 
papa , mas confefiordeíam Pedro o 
de ios marryrcs. Mas como cfta djgni 
dad la proueya el fu rumo pontífice, vi 
no a llamar fe confeflor del papa el q 
era guarda del lugar de los martvres, 
el que noforros uczimos confcfforcs. 
Efle otficio ni creo qoy lo ay en la y 
ygtc *a Romana ni fevfa, aunque en 
nuefira orden cíl uto algún tiempo.

El fegundo oífiuo que nueílraordfi 
tuno fue el d bfdioheca io.Si cftcof 
fício fucíf.-cl que ov fuena en común 
yo no lo fe,porque oy L huiorhecario 
quiercdcziraqi que guarda los libros 
en común , dcnuandolo de bibuorhe 
ca q esdepofito adonde ella los libros 
comunes, como lo dize VIpiano en 

Zth el digeflo La verdad es que la yglefia 
de tnriguo ruuo officiodc bibhorhc* 
cario, y aníi io fue Annftaüoq por ib 
brenombre llaman bibliorhetario, y 
Angnftmo Eugubmo y orros , ¡os 
qualcs (egun algunos , iu offkio fue 
guardar las librerías q los fuminos po

u~4
tificcs h$ allegado y puedo cnel batí^ 
cano. El o ffiao  Je bibliotecario deL 
papa,era antigúame eayudarai fuin-„ 
mo pontífice, en te ponder a lascar- 
thisy negocios quctocauan a la vm- 
ucríal yglefia, y c fie fe llama por otro 
nombre Canciller, y o rosdizen que 
cranfecrerarios.y ot os los llaman da 
¿tinos.Ede btbhorhecano roma car* i 
go de guardar en los efcripíouosoca 
xones,tas cartas decrcralcs que los pd 
tificcs embiauan por todo el mundo, 
y las demas con ílitucioncs que orde
narían vmucifalmjhc. Eíle offkio oy 
es de gra authoudad y dale comunmí 
te a gran perlado, mudado el nombre 
de btbliothecano en Canccllcry afsf 
nucflra orden no lo tiene ni yo puedo 
faber qnando comento,aunque quá- 
do acabo dirafle luego.

El tercero officto dado y otorgado 
annguamcntc a la ordÉde fant Augu- 
llin es el de facrifian del papa, cite ha
rta oy lo tenemos > c< perpetuo y co
munmente es perlado, y tiene luga* 
muy honrado dcfpucs de los cárdena 
Jes Es el offiaodcl íacriftan del tum- 
nio Pontífice,rcncrcuydado de todas 
Jas cofas fagradas del pouficc, y delias 
tiene fu tntientario y da razón quan- 
do felá piden de todo loque le encar
garon,)' por eíle rcfpcílo tiene en el 
intimo facro palacio cafa, y le es fcíía 
lada renta parafugaftoy feruidoics. 
Pruncramcntccl tienccaigode diítri 
buyr las ñuflas en las grandes fcftnu-* 
di des, por los Cárdena les y onos per
lados quefchaJJin en Ja Curia Ro* 
mana. Tiene rodos Jos ornamemos 
conque fe firue el faníio padreen el 
aliar,y rodos los de mas que han de 
feruir para los otros perlados; allen
de deílo tiene todas las Cruzes y re
liquias, vatos preciólos y mitras, que 
fon para ornamento del airar, Quan 
do el papa quiere de» r mida de pon . 
tific.il , el afsifte presencialmente y 
manda a los mmiJiros rodo Jo que 
han de Juzer, lamas crta a úfente q u i
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<¡lo el papa dize mifla t o fea cantada 
o rcz'.cU , oen publico o en fecteto. 
A  el pcrtencfcí ptoueci de Orna* 
mentos y dccruzes y candeleros, o a* 
dcre^at los que edan mal tratados, o 
hizcr otros de nueno, tomando del 
rheforodelayglefia loque es mcnc- 
Acr. El renneua el láñelo íácramento 
déla capilla del pon tífice,y fi faleel pa 
pa porta ciudad, adeicqa el palafrén 
ticamente, y pone el fantto facramí* 
toen fus andas muy galanamente, y 
proue de hachas y lanternas.Y vnodc 
fus capellanes del SacriOan licúa de 
rienda el cauallo, y el licúa en la ma
no vna vara guiando pordonde vaya 
el Tanto facramcnto, pero acanallo* 
con habito rcligiofo, como el lo es, 
Quando fe haze la bendición o con* 
fecracion de los Agnus Dei,el facil
itan roma los cirios pafcuales del año 
palf.do y dcllósamafia lacera c5 fus 
capellanes, y los fclla y los pone de* 
jante del fan¿to padre- Quando quie
ta quecl pon’ifke h.ze bendiciones, 
como quando bendize algún nneuo 
canillero o la rofa q embia a los pnn 
cipes Chrifi iai.os, o el i'ombrero y cf 
pada (délo qual haremos gran men
ción en nucítra república chri diana) 
íiempreet facriilan ha dehallarfea dar 
todas las colas en la mano de fu fan* 
ítidad Si ay coronación de Empera
dor o Emperarriz, el ha de admini* 
ílrar todas las colas y aparejar las co. 
roñas y ha de defnud.it losyvcdir los* 
Quando d dimitiópontíficeeda ala 
muerte hadeadminiílrarlelosfacra 
mentos el Sncriflan , íl no los admi* 
Arare Cardenal, afsi como lo hizo el 
padre frav Gabriel de Ancona con el 
papa Adrianofcxro, fegnn que lodi- 
Zc en fu vida el Patiiarcha Hicroíbli- 
mitanoen fu Curodclas Donas. A f 
fí mefmo quando ay Sedcuacantcy 
edahenel Condam los Cardenales, 
ha deenrrar en el y ha de admini Atar 
y dezir miífi a los Cardenales,y ha de 
Iparcjarcl nucuo habito que ha de ve

Airfeel nucuo e!c¿to: enfin ningún ft 
¿lo publico fchazcen la capilla del fu 
rr.o Pontífice, adonde el factii 3n no 
fe halle. Y pues hemos rratadodefios 
ttes officio > y de los dos no fe halla y* 
memoria . yodetermlno poner halla 
mi tiempo los quehan adutinidrado 
efie officio digno de mucho loor,pot 
que ninguna otra orden en la yglefia 
lo tiene de mayor preeminencia.

Qmindo fueron leguídimenrelrs 
facriltanesdel papa . no fe halla ha fia 
luán vigt fin'o legando, y afsi comen 
jaremosdefdefu tiempo. feñalando 
por p' imero el padTe mea Aro fray lúa 
Lcmouifcenfe, el qual adtninillro ju 
tamente los oficiosdeconfeflbry fa* 
cridan , rigiendo la yglefia losfan&if 
fimos Papas loan vigefimo fegundo 
Benedicto décimo fegundo, y CIcmí 
telexto el qual muerto quedaron los 
dichos odiaos en nueAra orden hada 
el prcrcn'eti5pocomo aquí fe vera. 
El fegundo pad' e fací i * an, fue el pa
dre macAro fray Raymundo de Aco
do, hijo de la cafa de Apamia Fraces 
denacion,y dclaprouinciadc Tolo- 
fa,fiic criado primeramente obifpo 
Foroliuieníe y dcfpucs le dieron el o- 
bifpado de Apamia en fu tierra pro* 
pria, yadminidro díezy nucue años 
lostrcs officios, conuienca faber ,fa 
cridan , cunfefibr. y blitiiothecario, 
rigiendo la ñaue de fant Pedro Cle
mente fixfo, Innoccncio fcxro y Vr- 
bano quinto. Mas como íurfie muy 
Viejo pidió al papa Vihanole dicfle 
licencia para ficVr a fn OI jipado, y 
afsi fe la concedió , y po-que t^nia 
vn compañero que le hauia feruido 
en la Sacrillia todo el tiempo que 
tuuoelofficio,queriendofcyr con el, 
el papa conofciendo fus merefei* 
mienrós le hizo obifpo de Montcfa* 
jifco.Succedio al fegundo facriAan el 
padre fray Pedro de Brenaco, rambié 
francés y de la mefma prouincia - y 
fue el tercero facriAan. Fue le dado 
primeramente el cbifpado Scnoga

lenfc,



DE 5ANT AVGVSTIN. O
Icnfe,Y defpucs lo fubicron al ar^obif 
p¿do de TarCtoj fue Patriarcha G. S- 
dcnle, y defpucs Alexidrino y al cabo 
adminiftrador del obifpado Aquüfe, 
pésenla ¿mincu y llamafc AJTiis.Tu 
uo los tres orificios enti£pod Vrbano
V. GregorioXl.Vibano. VI. y Boni 
fació IX.Succedio al padre fray Pedí o 
<JcBrcnacocn los tres offiicios,cl pa
dre fray Pedro de Afaluicio .hi 10 de la 
cafa de Lemofio.en la prouincia de 
Narbona,fue fobtino 3 fu anteceflor, 
y dietonlc el obifpado Olorenfe.y de 
fpuesfue promouido ala yglclia Con 

‘douSfeyalcaboala EletCfe. Siruio a 
Bonifacio, IX. Innocencio.VII.Grc 

fgorio. XII. Alcxádro. V. Toa. XXIII.
1 Martino V. y a Eugenio, l i l i .  En el 
quinto lugar de los tre< officios entro 
el padre fray Rudolpho, fobrino del 
padre facrilían paliado,fueobifpo de 
la ciudad del Cadillo,y ílrüio a Eu
genio lili. Nicolao V. Calillo III, y 

• Pío II. A fray Rodolfo facrifla del pa
pa, fuccdiofray luSde la ciudad di Ca 
fbllo tábiS fobrinodel padre paliado 
{qparcfceqfucedian porerencia los 
deaql linagc)y fuele dado el mcfmo o 
bifpado M a denle. Adrmnillio los of 
ficiosen ticpodePio.il Paulo VIII. 
Sixto quarto. Muerto ede padre facri 
fian fray IuSdcla ciudad del Cadillo. 
Sixto quarto dio los officios aun Ab- 
•bad de la n t Scbadia n ad Catecu mbas, 
que es conucnto de Cidcl y el era ele 
trigo llamado Paulod Voíls Milanes, 
-y adminiftro los tiempos de Sixto 
lili. Innocencloo&auo, y Alcxádro 
lexto: defpucs de muerto iue nos re* 
flituydo el olficio de facridan folamS 
te, y quedaron los otros dos en la vo 
Imitad del papa. Y fue criado en facri* 
lian, el padre fray Auguílin déla ciu 
daddel Cadillo , el qual admlmtlro 
los tiempos de Aleyandro ícxro, y no 
fimo en el officiomas dern año. Y 
luego el papa Alexandro dio a ladrt- 
ília a vnobil'poMaífenfe, que nocra 
firaylc de la ordcn,mascoinoDiosno

quificflcquc'aqucl oflfició fuefle qiii- 
tadoalaordende fant Augudiu ,no 
viuio mucho aquel obifpo, porcj no 
acabo el año Y aú dizefe q nueAio p.i 
dreS. Augudin,aparcfcioal papa Ale 
xandrov lo reptehédio porque quita 
na el officio a los fraylcs Tuyos, pues 
nunca auiancometidoculpapordd* 
de lo mcrefcieflcd. Y afsicticl año fex 
to de fu pontificado, confirmo a nuc 
lira religióel officio de facri Hádelos 
fummos pdtifices y nos da pot gracia 
principal que tengan nuedres fraylcs 
clic officio para litprc jamas,como 
parece por la bula que la orden tiene, 
dada en fant Pedro a quinze de 0£lu- 
brc. Y en cflfe£lo deílebreuc fue cru
do luego en reprimo facridan, fray 
Zacharias de Sabona de la congrega
ción de Lombardia , y firuio a los fu- 
mos pontífices. Alexandro fcxtoPio 
rerceroy luliofegundo. Y no fe con 
que razón dize Chriflophoro Maree* 
loen fuccrimonial Romano,que no 
pertcnefcea ninguna orden feñalada 
menrccl officio de facridan, pues an
tes que el elcrtuielTe aquello tenia la 
orden de fant Augu/hn , el prenile* 
gio, mas auiadediez y Hete años*.y 
de coílttmbre muy v fada mas de doc¡2 
tos años. El oclauo facridan fue di pa 
drefray Nicolás Aquapondcntino.y 
fue criado en Arqobifpó dcDuracho 
por el papa Iulid íegundo, en cuyo 
pontificado adminiftro el officio qua 
tro años, porcliya nuicrrcfe fuccdio 
frat Gabriel di* Ancorla, que también 
fue Aar^obifpo de la melina ygleíiá 
fj fu anreccílo'r. Siruio a lulio Icgüdo, 
Leo dezitno, Adriano fcxro, y Clcmé 
refepnmo.EI décimo facri A2 fue fray 
Alonfo Aquaporidentano , fue'pri- 
meio obilpo Bobiife y defpucs Ar^o 
biipo Amalphitaito, firuio a! papa 
Clemente. Vll.y'a Paulo. Hf. Muer
to ede padre SacriAan, fue puedo en 
Ib tugare! padre fray loan Iaco> o Bar 
na de Ñapóles,fue’ohifpo Inrcrra nen
ie, liruto a los fummos Pon ti
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Paulo.III IuIio.III PauIo.IIII y Pió 
.1111. vilo lleno de mucha vejez en la 
vltima junta q fe hizo para concluyr 
elfan&oCócilioTridentino. El dúo 
décimo facriftan fue el reucrcndiíüi- 
,mo padre, fay Aegidio Piíaurienfe, 
varón de grandes letras y religión, ad* 
mililitro el officio en tiempo de Pió. 
IlIl.yPio. V. El décimo tercio facri
ftan es el reucrendifsimo Padre mae- 
ftro fraylofcpho Theophilo de Ve- 
roña, varón de virtudes y letras muy 
grades; y pues clhazehiftoria delaor 
den el podra fuplir muchas faltas que 
Ucuala mía.%

Cap.XIII.Enel qual
fe trata déla regla de nueftro pa 
drcfaoc Auguílin,í¡ fue dada a 
lüsfraylcshcrmitaáos de fu n5- 
bre o a canónigos o a monjas.

1 4  > /  v v ?  ,

< " * » __ _ -

ñadí a cite libro 
algQascofasmas 
defpues que lo 
auiapcrficiona- 
do , a petición 
de algunos va
rones do&os y 
fabios, no folo 

de mi religión mas d( otras que pro- 
fcfTan'clta regla y la caufa que a ellos y 
a mi ijos mouio fue, C1 ver que Eraf- 
mohizo cenfurafobrecita regla que 
tantas ordenes profeflan, y dixocofas 
agenas devn Chnítjanoy pío hóbre 
qual el fe conficlta muchas vezes.No 
mere rodas las palabras que allí dúo, 
mas de lo mucho tocare jfolamctc los 
apunramiétos de ipas jubilada y fuer 
£3, que fon los que fe liguen; comen
tando de lo que toca a la regla, adon
de dizeafsi. Ella regla de fus lentecías 
y didtioncs ni ueíhafer dcS.Auguítin 
por vfar de titilo Yrbano y pulido,aft 
q fe ve manificitay probablcmcmcq

no fue eferipta para clérigos,mas pan 
monjas, que juntamente viuian deba 
acode la difoiplina de la hermana deS. 
Auguítin.ala qual llama Prepolita, 
empero del todo crá fubjc&as ala po* 
teltaddel prefle o facerdote. En mu
chos palfos acommodaroneíla regla 
a los varones, afsi como quando de 
los ornamentos de las mugeres dize, 
No fea vueítro habito notable,ni que 
rays agradar ni aplazer por vcltiduras 
mas por coltumbres. Y buclto dize, 
No fea tan delicado el velo o tocas, 
quclaredezillaogaruinque ella de. 
baxo fe pueda ver ,afsi creoqjicfeha 
de leer. Los cabellos por ninguna par 
te fean vi (tos ni parezcan, porque aca 
fo no fcefparzan ni parezcan fercom 
pueítosdeindultria: lo qual a los ho- 
bres no podía aplicar fe y afsi lo dexa- 
ron. Y luego dize mas, En todos vue- 
Aros mouipiienros enninguna mane 
ra fe hagan de modo que inciten a la- 
cluia, yes mudado que offendan al 
acatamiento de alguno, y adonde m í 
daquenomirena las mugeres, y que 
vayan dos o tres quando falieren del 
monafterio, y lo del lauar las veíhdu 
ras propnas y obrar en común y o- 
tras cofas que allí fe tratan, muy poco 
hazen a los clérigos de aquella hedad 
la autoridad y libertad de los quales 
era mayor de loque permitía para c- 
(tas obras. AL fin de la regla notan
do clcftudio ydiligcncia de las muge 
res a cerca del componer fe, para lo 
qualcsmencfter el cfpcjo y los olo
res, con lo qual ellas fcdcleyran,dt- 
ze, Déos el feñor gracia que guardeyt 
todas citas cofas alsi como amado# 
ras de clpiritual hermofura/danres 
de buen olor de Jcfu Chriflo en ¡4 
buenaconucrfacion. Ya lodel efpcr 
jo añade, Mas porque os podays mi
rar en eñe Jjbritoafsi como en cfpc  ̂
jo » Jo qual no quadra a varones* jr 
affi ay otras cofas que bañan para 
prucua deño, Haña aqqi es lo que 
d¿3 c Er^íino contra Jas ordenes que

pro-
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^»tofdfan la regía, diziído que no fue 
dada a hombres mas a mugeres. O tras 
muchas cofas dizc en aquella cenfura 
mas yo no quiero referir otras pala« 
brasqueatlidize, porcj fon llcnasde 
fcfcandalo.Loque aquí yo quiero de 
zir con quita brcucdad ami fuere pof 
Tibie ,cs prouar como no fue dada a 
mugeres ella regla mas a varones rcll 
gioíbs, o fean los fray les hermiraños 
o canónigos, que aquí no ay mucho 
que cótender, íi leveren etdetcnforio 
y io que allí fe trata hablido de los ca
nónigos reglares.
• Para fundamento deílo es de Caber, 
que el cardenal Turrectcmara y fray 
•Bartholomc de Arcualo, fraylc de la 

Ctncl s■ orden del padre fantFrancilco, en fu 
Ififi up tratado de Corrc&ione Fraterna dixc 

ron, que la regla de faat Auguftin fue 
dada a mdgercsy no a hombres,y fun 
dan fe Cobre que la dicha regla le halla 
en vna epi-ftola embiada a mugeres, 
pero Erai mo fue el q mas fe definan 

« do endlelugar.fi fe mirarea lo quedi 
ze en fu cCfura, haliaraflé que rodo pa 
ra en los trages y ornamütos délas mu 
geres, y que afsi les aplico el remedio 
como veyacrefeer mas el abulo y en* 
fermedad. DczirpitcsErafmo quea- 
dondcdizeen la regla, no fea notable 
vneftro habito ni querays agtadar ni a 
plazcr por vclliduras mas pot coftum 
bres, no hade dezir fin o-No fea tan*

• ’ delicado el velo o tocas que !a redezi. 
llaogaruin qiiccrtadcbaxofc pueda 
ver, yloscabellos no ícan sillos por 
ninguna parre ni parezcan, porque a 
cafo nofccfparzan ymudlrcn Cercó 
puertos deindurtria.es querer prouar 
que los hombres no fon profanos en 
los trages ni vfan de veftiduras cópue 
rtas,con queinciteny conim licúan a 
otros a'fermirados.yo mas tertimo* 
n ios hallo de hombres ricamente ve
rtidos enlaefcripruraque de mugeres. 
El ncoauarienro vellido andaua rica 

, I({. mente, y es notado fu vellido como
íi profano.YChriüoquandoquifoen

faldara fanr luán preguntando 11 fallí 
auer vn hombre ricamente vdUdodt 
xo Elfos cnlas cortes dclospnncipd* 
ellan. Y fan t Auguftin en fus libros de .. , 
Doctrina. Chi (liana,hablando de los 1 '** 
tragos romanos antiguos dlze,que c- ( .
ra gran clcandalo en el pueblo roma* < \
no trac*veftidqra talar, ello es ro$a 
gante y larga, que nofotros llamaua* 
naos en cartilla manto chuallerofo y 
con mangas a »abonadas. Y (ánt Gre
gorio reprehendido la fupcrrtuydad 
de los vertidos, nota en los .hombres 
el cxcclío y trae lo del rico auanenro.
Y quando hablaran de los hombres y 
mugcrcs.ya Erafmo no tema porque 
condcnnar a la muger mas que al hó» 
bre en elle cafo, porque (¡las muge- 
res vfan de mas curiolidad en el vertir 
que los hombres,no es porque a ellas 
les pertenezca mas la profanidad que 
a los hombres, mas por otras que no 
es bien que fe digan en leftion tan gra 
ne y religiofa qual es cfta, Ello es cier 
ro que yo hallocn muchas partes^grí 
memoria de ricas vcftiducat en honi4 
bres, y muy pocos cxcirrplos fulla de 
excciío en laq mugeresJ Efau tenia ri-J 
cas y odoríferas veftiduras, y entre lorf ct». tf, 
;udios fuecoftumbre que los primo- 
gcnitosfucftcnauCtajados en el vcftií 
mas q los otros'hijos.En los cánticos t, 
leemos ql rey balomon traya ricas ve- •“ 
ftiduras, y la cfpoft es loada por her- 
niofa porque parcfcia alas ropas y a-1 
aforros dei rey Salomón. Y Faraón 
mando vertirá lofcphdclaeftola,por [, pt.yl 
que declaro e intciprcro el lucho. Y t*f.u» 
en Iolcpho V en losados de los apo
rtóles, leemos que Hciodcs Agrip-» 
pa , clquc mando degollar a Santia
go el mayor, como baxafle de Hierii 
filíen AlexSdiia de Egipto acolas un 
poriSrcs.lleuaua vna vcrtidura rica, la 
qual (iído bordada de oro refplandcf- 
ciendo Con la fucr î del Col que daua 
enetla, caufogran admiración a lo<q 
io vieron,y como gente ruda o amiga 
de adular dixeró que era Dios y rema
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diuinidad,por loqual Jotnato elangel 
como parece por los a ¿los de los apo
cóles. Podríamos traer otros muchos 
exemplos de vcíliduras ricas de hom* 
bres, como parecen a cerca de Plinio 

« y Valerlo Máximo: de manera que 
* no fon las mugeres las que de todo 

punto vían de la corruptela enJos ve
llidos.

Quanto alo que toca a los cabellos 
quelostraxeíTcn fueitos o largos, no 
hallo pordonde las antiguas virgines 
no fe cercenaren loscabellos quádo 
fcdcdicauan a Dios, porque el Panor 
nutano cláramete muedra que las no 
uicias fe cerccnauan los cabellos,y a- 
quella cercenadura llama el clericas, 
y oy en día fe guarda cnelmonaderir* 
de las Huelgas de Burgos fant Pedro 
de Barcelona y Valdonzellas, que fon 
monadcrios délas ordenes de fant Be 
nito y ciftcl. Y porque es cofa llana de 
antiguo vfar cercenar fe los cabclh s 
las virgines por eflb no quiero déte« 
ner me, y parefeeme que con callar fe 
Jcrefponde a Erafmo me;or.
. A lo que toca alcfpcjo no es buen 

fundaraentocl que trae^porque n o fe 
hallo el efpejo para las mugeres, nial 
principio firuio 31o que oy, mas para 
falud y remedio de los hombres, por
que fe guardaren de fus enemigos,af- 

r'*' fi lo fien te Plinio Y afsi muchos au
tores tien5 ql Farol déla Coruña, y el 
de AlexSdria de Egipto, primerofue 
ro cfpcjos y defpucs ilruicron de JSter 
ñas,como oy vemos en los puertos e- 
fias léñales para que denoche atinen 
los naucgantcs. Pero al principio pa
ra guardar fe délas afectuosas fe hlzie 
ron, porque los cofarios no dañaficn 
la tierra ,y(i acometicílen de fecrero 
pudieflcn férvidos, ya pcrccbirfclos 
déla coda’ paia defender fe. Ser ver
dad que los cfpcjos ay5 Cernido dedo, 
mueftra fe en lo que leemos de Socia 
tes, delqualfcdize que fupo la mal
dad de vn dragó que mataua muchos 
Jiombrescnuu montaña, y fue que

pufo cierto efpejo en vn puedo, por 
el qual vía como y de donde falia para 
matar los hombres.DcCómodo ram 
bien leemos que tenia vn apodento a 
do comunmente comía, ycdauala* 
brado de cfpcjos o piedras tranfparen 
tes, porqcomo temia a muchos, por 
fer tan malo,fofpechaua que lo venia 
cada vno a matar, y afsi reniendo pue 
dos los ojos en ios cfpcjos, veya el 
continente que cada vnotraya quan 
do entraua a negociar con el. Yoyen 
día vemos en las riendas vnos gran. 
des,efpc)OS, para que los dueños fine 
dar fiempre lobre la hazienda,echan
do de tarde en tarde los ojos al ef- 
pejo ven quien viene y quien (ale y en 
tra.

También fi miramos a losefpcjoj, - 
hallaremosqnofueró hallados para 
las mugeres, mas para methaphoray 
comparación de que afsi como mira* 
m os nuedras faltas y defectos delto- 
ílro en el efpejo, afsi miremos tas del 
anima, y acftc fin lo intiento Scula* ¿n  . 
pió, porque ede es el primero autor 
acerca de Jos gentiles como parece 
por Tulio de natura deorum , y el fin 
que para edo le momo, fue pata que 
imiraífcn lahoneüidad y cadidad de 
Hipólito, el qual no quifo confcntir 
a los amores de fu madradra Fedra.Y 
aGi Séneca en fus quedioncs natura* h 
les dizc ,queel efpejo fue hallado pa- 3'7* 
ra que nos mira fiemos nuedros defe- ul A(' 
¿los exteriores,y por ellos los interio 
res. Y Plurarco cnfusprcceptos Cono 
bialcs dizc, que como vicfle vn filofo 
pho mirar fe dos mancebos a vncfpc*
|0 Ies dixo,mirad que mireys bien las 
codumbres feas y las teformeys ,y las 
buenas no perdays. De manera q mi
rando atentamente no es el efpejo tí 
de las mugeres, que por eflo Erafmo 
quiera poraquclla palabra dar aque*
Jia regla a folas nmgcrcs. pues es cier
to que mascxemplos hallamosdelos 
efpeios para los hombres que para las - » 
mugeres. Y también quede muchos . . . . .
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libros fe puede Tacar como las muge« 
res,mas vfaron antiguamen te de el pe 
jo de agua quede vidrio,o de otras ma 
tenas,y afsi es verdad que mas natural 
hazeelroítroclaguaqucelefpeio. Y 
afsidizenalgunos fobre los cánticos, 
hablando 'de las piernas de Elebon, 
que las donzellas yuan allí por agua,y 
porverla tan hermofa fe componían 
los cabellos, mirándote a la claridad 
delagua.porquefevcyanen ella muy 
bien ,y qucdauá muy pagadas de lí. AC 
fi Na reí lo le miraua en el agua, y aql 
Zicople miraua fu roftroal agua, y 
fe hallaua muy hermofo. Los efpeios 
propriamentcfucró hallados para los 
hombres y para los miniaros del tem
plo, afsi parece por el Exodo, q Moy- 
fcn tomo los cfpeios délas mugercs,pa 
rahazer la pila adonde fe lauauan los 
facerdotcs. Ylos nueílros Indios vfauá 
dcefpc;os,pcronofe irruía del los las 
mugercs,mas loshombrcs.Podrianfe 
traer mil exí píos, pero los apuntados 
bailan,y cierto q yo no hallo por don 
de fe prueue que la regla de fant Augu 
ítin aya (ido dada a mugeres, porque 
llame a la dicha regla cfpcjo,pues San 
¿Hago trayídocnfu canónica por ex« 
etnplo al efpeio.lo atnbuyeal hóbrey 
no a la mugee,Si todos los libros que 
fe llaman y intitulan efpcjos.há de fer 
para mugeres, parcccmcquc fe enfo- 
bcrucccran ellas,ylos hóbres noter- 
ná para que leerlos: pero que fuerza tí 
ga ello,juzgúelo qualqmcr hombre la 
bio.S. Augullin hizo libro,¡tumilado 
Speculum pcccatotis, y otroque inti
tula Spcculumde prxceptis domini« 
cis,y otros muchos doctores cfcnuic- 
ró libros cófemc|3tes nóbrcs.y (indub 
da no^íuicróintítod ding.rlos anm 
gcrcs.ni qla doctrina fucile particular 
mas para hóbres q pjra mugeres. Af- 
fiqucdc lo dicho queda baítanremen 
te prouado,que Eraftno no trac buena 
razon,m vale nada lo qdize para pro 
liar qla regla de lint Auguíhn fea da« 
da mas a mugeres q a hombres, ames

déla mcfma regla fe faca elaramíte co 
mo es para hombres y no para muge« 
res Que tea icrdad erto facafc llana
mente déla mcfma regla,adonde halla 
mos loque fe ligue, Quádo (ahcicdes 
fuerayd jumos los compañao<¡, af-i 
quando anduuicrcdcs, como quando 
ciperarcdcs,y quádo boluicredes.Yen 
otra partc.Quádocftaysen la yglciia, 
o donde as mugeres ,vnos a orros os 
guardad la honcílidad.y también aña
de,No \ayana los baños, o adóde fue 
icncccffanoyrmcnos quedos, o tres, 
ello no pertenece a mojas,a las qualcs 
por los lacros co ncilios es prohibido 
el andar fuera del moncíkno, eltodcf 
de la primitiua yglelia conila,porque 
fant Matthco confagro a linda Euge
nia^ siuio encerrada con muchas vit 
gilíes Ylomcfmo icemos de S. Mar« 
tha enei monaílerio qucfundocnla vi 
Ha que ov llaman Tarafcó, y íieinprc 
fe licuó adelante efta loable coílúbrc, 
eflo bien fe faca del concilio Agathen 1 9*
fc,ydelMatilconífcprimcro,foIo en c*n ». 
el concilio íextoCondaiuinopolita' Cm .+í . 
no,hallo que da por ciertos rcfpcflos 
que falgan monjas,pero quien leyere 
el cano vera mas rigorq agora fe gi ar
da, pues no quiere que duerma lavir* 
gen fuera déla claulura. Y tanto rigor 
mueftran los cóciliosaun en cf hablar 
con monjas.qucdcllosfeiccomo vi« 
uian rccogidifsimas , leale el concilio 
feptimoConflantinopoliiano y vera Cm- *°- 
fe como digo\crdad,Jean el Magun? c*n' "■  
tino,lean el Carthagincfc y otros mu 
chos por donde fe mucllra que las vir f in ' tt 
gincsviiiiai) cnccrradifsimas. Pues de "it 3  *ír 
cxcmplosmil podría traer,lean las vi« 1, > u.j. 
das délos padres,y verán quanto rigor 
fcguardaua en el rcirginnenro de las 
virgines.y fant Hicronymo, Ambro« 
fio,tratan del rccogimlento deJlas tan 
a la larga , que yo no me quiero dere« 
ncr en efto,porque es cola llana.Bien 
fe que hallaran decretos adonde pare* 
ce que las virgincs vliuan en la pumi* 
tiua yglelia de mas libci tad, a elio di«

P i go.quc
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*o que aquellas fuctS 1«** diaconifas, 
de cuyo ottg€ yo hablare largo en mi* 
repúblicas y afsi no me quiero entre
meter en cofa que de hablar o no.im- 
poitapocoal propofitoque tenemos 
entre manos. Y li alguna vez hallare 
el leílor, memoria dcmóias que ('alian 
a ptoccísioncsymortuorios.fepaquc 
fue porque vino la daufttay diflbla- 
aon.y afsi fefue perdiendo todo hada 
que los ícycs y prmcipesy iosriépos, 
hizieron la reformacib que oy vemos 
aun que en vnas partes cftocftaen me 
jor cftado que en otras.

Tambii fe faca de la regla como no 
pudo fer dada a mugeres porque man 
da querodaslasvcftidurascftécn co
mún como oy le hazc entre Hierony« 
mo$,y antigúamete lo haziamos no
temos,lo qua! no podría tas mugeres 
guardar,aunque mas obfcruamcs vi« 
mellen,porque ias mugeres ticnC nc* 
cefsidad dveftiduras mas acomodadas 
q los fray Ies, por fet de hechura mas 
embara^ofa:y en ellas el 1er demafia> 
damCtc largas o en cftrcmo cortas pa
recerían 6eas;lo qua! no feria r3roen 
loshombres. Dizela regla que los li
bios te den a ciertas horas,y que paila 
da U hora no fe permita darlos. Elto 
dehombtesdo&oshablay nodc mu 
geres las qualcs en aquel tiempo te 
nian pocos libros y trabajauan dema 
nos,pero los frayles aqui£dio la regla, 
como eran doctos,t nian librerías y li 
bros.y porque vacaífcn en cierra hora 
a (a leefron,léñalo fant Auguftin qual 
lcría.v mimftroquctuuiefle cuydado 
de darlos a punto.otras muchas cofas 
fcpodriandcziralpropofto,peio yo 
lo quiero dexar.pues para lo q le prctS 
de baila.En lo’dcmas que Erafmodizc 
en aquella fu cenfura.no viene a qui a 
propolito reíponder, dircalgo en mi 
república ch-iftwna.vya para los do« 
¿tosdexo Richardo ZcnomanStefray 
Je de fant Francilco vn tratado doctif? 
fimo, adonde dixo todo lo necciía* 
rio.

DE LA  H IS TOR IA

CpituI.XIIILEn eí
qual fe trata déla regla de S. Au-« 
guíbn,y quan vtil y prouechoíá 
ha (ido ala yglefujo qual fe prue 
uapor las muchas religiones q 
laprofcflan. 1

Ran gloria es para tan
gran padtcy tambicit 
paranofotros fus hi* 
jos, que la Tcgla q el 
otdcro para fusher* 
mitaños, firua a tatas 

co'fegiciones de varones y mugeres 
religio'as como oy vemos por la vni- 
uerfa I yglefia.y aunque es verdad que 
tenemos quarro reglas aprouadas io* 
lenncmentc.afsi como las de fant Ba* 
filio, Auguftino,Benito,y fant Franci 
fco,parttcularmentcparecequela fc- 
deapoftolica ha mirado mucho, en $ 
las mas religiones del mundo,las qua 
les no tenían regla teñalada,teaproue 
chíFdcIadeS. Auguft. Afsi lo vemos 
por rodo el míido, ypTincipalmStcen 
nneitraEfpaña.facadaslas ordenes de 
S. Benito. Ciftel,Calatrana,Alc3tara¿ 
Mórefa, yladeChnftus en portugal, 
las demas ordenes cafi profeflan la re 
gladefant Auguftin,afsi como la de 
los pad>es Dominicos , Trinitarios, 
Carmelitas , Hicronymos, Mercena
rios,Canónigos reglares, Santiago, 
Rodas,votrasqueledexá,yen fin por 
toda la chnftiandad hallamos lo mef- 
mo Y afsi para memoria délos venide 
ros porneaqui rodasaqllas religiones 
q hallo por memoria q profeíían ella 
regla.por^aunquecn mis Centurias 
hable algo cneftepropoíito,>fpues 
vinieron a mis manosorros memoria 
les,de donde faqucnueuascofasy vet 
nan en cftc lugar.

Déla cfifirmaciSdefta regla ya que* 
da largamente rratadoen la vida de S. 
Auguftin,y afsi noay para queme de 
tenga, ay hecha mención dclla en el

coa
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concilio Rhemenfc.que fe celebro en 
ios anos de ochocientos y ttey nra,y ei 
papa Innocccio ]Ma aprueua por del 
mefnro author.como confia de la di- 
ftincio. 1 8 .quzft. 2 ,capí, pernitiofam 
confueradmcm.yeipapa Innoccncio 
JII. la nombra en la decretal, de cle&io 
jie-cap.cumcaufam,ydclla ay hecha 
larga mención en otras partes del de
creto.Llamo fantAuguíhn a cita re
gia efpcjo,como queda dicho, aüque 
por otro intento del que Erafmo trae 
en fu cenfura,como queda vifto en el 
capitulo pallado, afsi la llama en fin 

Strm. tu de fu regla,y enel Termo de triplici ge
nere monachoru. En lo que toca a la 
antigüedad y buen orden que fe dcue 
tener,en tefcric las religiones que pro 
fefian la regla de TantAugufiin, pare
cióme que la mejor difpoiició era po 
ñera cada vna por fu antigüedad, y aü 
que efio ottoslo han tratado antes de 
todas las ordenes en general, toda lia 
hallo que huuó vn poco dedclcuydo, 
en moítrar los tiempos de cadj vna. 
Mas pues ya rengo tratado largamcn* 
rede todas las ordenes déla ygleiia, 
gora délas que profeflan la regla de S. 
Auguftin,quiero hazervn brcuc me
morial,para ¿j Te de gloria a Dios,vien 
do quantas religiones de varones Tan* 
¿tos y cógrcgacioncs de varones p t os, 
fegouiernan por ios preceptos de tan 
gran padre.
r La primera orden que vfo defia re-' 
glatue ía délos hermitaños de S. Au* 
guftin,porquecl fan¿todo¿fcor ínftiuT 
yoefta religión, como por cita hifto-' 
na queda vifto.Comen^oen ios anos 
de ttezientos y noucrua,cfiuuo deba* 
xodeia obediencia del obifpo ordina1 
na,tinapTotíacíondcla lilla apoílolt- 
ca ditprijr icys'años;p©r¿5 drfpucs Inuct 
cehcioctrib aproiio en daño primera• 
de Tu pontificado, qoefuqeiv ios<años 
dcquatrOaeníosy Tcys. i •»> • s u
% L» orden de los canónigas cathe- 
dralcs.tuC mftituydaprimeramCtc por 

-U ncMarcosEuágclilta >.caAlcxádcu 
**■

de Egipto,o fegun lo dizevh preuilc. 
gtode Eugenio,lili.poríant VibSpri 
mero papa,ma$ ello antes parece arn* 
pliacionqticfundación Fue deTpucs 
reformada por fant Auguftin , año de 
trczientos y noticnta y tres, Tu rcg’a 
en íusprincipios,fue laApoftolica, 
que lás obliga a vmit en común, y 
por aucrle relajado con los tiempos,1 
fant Auguftin la reformo.yaqllosdos 
fermonesdecumumni vitaclcricotú 
que le allegan en derecho les (irmcron »1 ¡. 
como por vcgla,y por cfto el concilio »«? f »• 
AchiTgraneníelosTcñalaparala vida 
délos clérigos. Dcfpuc$,o por determi tí,j¡4m-r' 
nación del decreto de Innoccncio fe* j [
gundo, o por el del lunocencio ter- r. 
cero,que celebro el concilio Latera-! .* 
nefe determinará tomar ia regla, pot «í i» s. 
quanto era vna de las tres aprouadas 
por la ygleiia gcneralmenreiy aquella 
¿pfefTanlos rales canónigos cathedra- 
les queviuenen común ,aisi como lo 
vemos en Páplona,^aragofa, y otras' 
ygleiias. Occfie m Ih turo fon muchos 
canónigos reglares deETpaña,porque 
emanará délas cathedrales yglelias,af-' 
fi como Ton losionucnrosdelanr Iíi* 
dro de Leon,y Parraccs,qiie enel año’ 
denul yquimemosy Telentay lictcfe 
dio a la oidcn de fant Hietoymo, por» 
que ellos dos monaftenos fegun pare 
cc pot bu[(as,fucron fundados p orlos 
mcTmoscanonigosdelas vglcíias ca* 
ihcdrales de Lron v Segouia,y fueron 
fnb)C¿tosa los obilpos Efios tales ca.' 
nonigos fon difim¿tosdélos otros re-, 
glarex.q llaman deTanr Auguftin ¡ los* 
quaics tienéeftc nombre por parte de; 
la regla que profcilan,como lodizcci 
Abbad loachin en Tu introdü&orio 
dei Apocalyp/is.Losorros también le o. 
llaman de lant Augiiftin^aunque p o r 
orro fin,y es porquefueron reforma.* 
dos del mefeno famfto doctor,mas no *
Ton Auguítmos.ni ianr Auguftin m ili' 
tuyo orden de clérigos, mas de nióges^ 
q/on los hermitañosdcS. Auguftin. *
> La orden de fant Lauco  pego en.

«1 ICC
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¡el tercero lugat,porq hallo authores 
gramfsitnosqucdizéque ia iníhtuyo 
fantBafilio,yotrosdizenqucel papa 
íanr Damafo.bié leo en Gregorio Na 
*ianzcno,eícriuiendola vida de S. Ba 
fí io, qticeftc fanfto dodorfiindo vn 
hofpital, y fegnn allí pareceio fundo 
jnouido de muchapiedad,q fin dubda 
tal fpiritu, defperto al q la fiando, efto 
hallo por cierro que ie atribuyen a Ba 
filio Magno obra tan fan&a. Defpncs 
adelante feeftendio porcl mundo, aú 
que no (abemos porque via, ni quie- 
nc; la a m p ha ton, n i que habito traxe- 
ron En Efpañadefdcc! tiépo del C'.d 
Ruydiaz de Vinar laay,porque el nio- 
iiidodela deuocíondc.fant Lazaro.q 
leapareciocaminodc Sandiago fun- 

- dohofpitales.y el primero fue en Pa
léela , y aquel fue cabera defia ordéen 
Caftiíia,y los reyes fon patrones,y ,p- 
ueen de mampa llores, que fon losad- 
minifiradoresdélo* taleshofpirales: 
trayan antiguamente cftos comenda
dores vu lag.rtobordado de oro,fue 
les dada la regla de fanr Auguíhn por 
la yglefia,aunque no íc en que tiépo. 
Pió quarro en el año fcxro de fu ponti 
ficado defperto efta oiden.y concedió 
priuilegios de nueuo,y les Céñalo por 
habito vna cruz verde,de ia hechura 
déla de Rodas.y oy ay algunos comé- 
dadores en Eipafia,pcronof)gnécl m 
ftíturo déla orden dioles por gtSmae 
ftre a vn cauallero Valenciano, llama 
do (anoto Caftelloneo, atinquealgu- 
nosdizé que era natural de MilJ. Pío 
quinto tuno por cofa afperaeíla nue- 
ua manera de comédadores,y afsi dio 
vu motuptopno.cnquepareció que 
no comieniaqucpafafle adelante, c5  
, todo eflb ay comendadores della. . , :  
4  La orden de Sandtiago, comento - 
en los años de ocho ciem os y trevnta' 
y o c h o .c n  tiem po del papa G rego rio . 
q«,tcto,y reynandocn L e o n e l rey do 
R am tro.En  fus principios fue vnacon  
fadria de perfonas nobles queyuan a > 
las fronteras, defpocien ios tiem pos

D E L A  H I S T O R I A -
de Alexandro tercero,en é! 'uñó decl* 
mofexro de fu pontificado, ia aprouo 
de poreftad apoftolica,y creo que def- 
deem onces comencaron a profeíTac 
la regla de fanr Augufiin ello fe enrié 
de délos frayles o clérigos , que (os de 
capaycfpada,aunque reuerécian a $. 
Augufiin, timen otra regia diftin&a. 
Tuuo efta ordí principio en Galicia, 
y defpues fe fue eftendiendoy ampliS- 
dohafia llegar al punto que nuefiros 
agüelos vieron,qu3do ellay las demás 
militares tenían fus maefires, y fcguil 
la milicia conforme a fit profefsion. 
Qmen quifieicfiber muchas cofas de 
fia religión,lea los commenrarios del 
do&iftimoy enfeñado varón c! Liceo, 
ciado Radcsde Andrada. comédadot 
déla indita caua llena de Caíatraua,<j
han falidoagora de nueiio,
j  L a  orden G randim om enfc, c o m é  
eo en tos años el mil y ochéray o ch o , 
la qual tuuo origen del padre fant A l 
berto Albernienfe,fraylcde la ordéde  
fant Augufiin,el qual fiendo varón de 
vida fan& <fsim a,fcapartoa vn defiec 
to,llamado Mure toen Francia, y allí 
cogrcgo m uchos fcgn idores de fu fan  
d o  p ro p o fito , y p o co  a p o co  Vino n 
fcr orden difiin da,porfauor y premie 
gios délos futrimos p6 tifkes,de la m a
nera que lo fueron las ordenes de C ú  
fiel y  V alum btofa.que fus fundadores 
fueron primero moges Benitos, y de
fpues por ciertas cohgiegaciones que 
entre fi híztcron de mas obferuancía« 
Y lo sfu m m o s pontífices quifieró que 
fuellen ordenes díftinftas, y efto feaut 
Tapara adelante, porq huuo otras m a 
chas ordenes que emanaron délos fray 
les hermttaños de S. A u gufiin , c o m o  
fe vera p o rcl difeurfo de los riempasdi 
6 L a  ordéde los can ón igos reglaje*» 
quecotnunm enreüe llama de Tatú Aro  
guftin, tu u o p rm cip jo en  Já s a n o s  dé» 
mil y  cien to .o  mil y  ciento y  ficto, fue> 
infiirnyda por S- R ufo o b ifp o  de L c 6 - 
de Francia,com o lo  dizéel abbad lo a ' 
chm  en fu u uxod a& o rio  deí Apoca-« \



• DE SAMT AVfcvSTlÑ.
Iypfisj Nauclero,Phih’ppo Rergomí 
fe,y otros, Uamanfc de fantAugufiin, 
por parte déla regla queprofefían. Ella 
Orden fue ampliada en Frácia por Yuo 
Carnorenfe,ycn Italia por Perro Da* 
miano.y afsi fe vino poco a pocoaug- 
mentando por todo el mundo,aüqnc 
oy eftamuy enflaquecida po t Efpaña* 
que por otras partes cfta muy dilatada 
y augmentada.
7  La orden Prcmonftracenie, co* 
men^oen los años de mil y ciento y 
diez y 'ocho, por Nothberto obtfpo 

Par.* ti M.adcburgeníc,comolodízcfant An. 
tn.t .̂f* tonino de Florencia, y vn frayle déla 
/ '4t* mcfma orden,en vn libro que hizo de

fufundacion,enslferm5 que trata de 
fu proíefsion di 2 e, que pro fe flan la re* 
gladefant Auguftin.ycneítecalb fe 
engaño PhilippoBcrgomífe.cIqual 
dize que cita tcligion’profeffa la regla 
de fant Benito. Llamáíe canónigos re 
gtarcs.yvfan de diflfctemcs Jubitos ett 
diflferentcs prouincias y naciones. Oy 
en Efpañaviuen rcformadamSte, poí 
que fuera de fu antiguo cítiío hS ¿ría- 
do vnprouincial para que los gouier- 
ne.dizeic que cfta orden comento crt 
mugeres.y afsi lo figntfica el abbad loa 

Cm/ .i s . cfjjn cnfu introductorio deí Apoca*
lypfis.
S La orden délos Templarios comí 
co en los años de mil y ciento y diez y 
ócho.dclaqual ay hecha harta mí ció 
en las hiftorias,y aunque algunos han 
hablado variamente dda ruyna y cay* 
da fuya,cfto es cicrto.que íl leyeren el 
concilio Vicnenfc hallaran quá infla* 
mente fue dcftruyda. Lclaísi mefmo 
aEgidioRonuno.cn el libro contra 
exempros.cap. 22 .y verán lo que ay en 
eftepropoflto.
p La orden délos Guilicrmitas tnuo 
principio en fant Guillermo .duque 
de Aqtiitania.y frayle Auguftino , el 
qual floreció en ios años de mil y cien 
toyquarenta yquatro.£fta ordenen 
fm principios no fue cofa diflin&a de 

* los otros fcaylcs hetmuaños de S. Au*

guftin.masviu mcfma religión. Petó 
goucrnandola íanda filia Apoflolica 
los fanftos papas Itinocencio quar:oi 
y Alejandro qturco , queriendo redu. 
zirtodasiascongregaciones queauiS 
falidodefta orden a vna.de aquellos  ̂
fe lia maui Guiliernutas.por la reflau 
ración que auia hechoeftc varón fan*
¿to de toda la orden,algunos conuen 
tos quCiicndofc quedar cncl efliloan 
tiguo.confctnaron aquella manera dé 
viuir.y fueron hechos Orden diftin&a* 
aunque no fe diffcrcnciató del habito 
en masque traer las cintas blancas de 
cuero,como nofotros las traemos ne
gras, yafsi también guardaron la regla 
de fant Augnftin.como los q propria# 
mente la tenia potdciecho,porfec hí 
jos legítimos de! fanfto doftor. 
j o  La Orden de la íanftifsima Trini# 
dad,comento en los años de mil y cié 
to y fefema y tres.aúque otros la feña- 
lan en los tiempos de Innoccncio ter
cero, es verdad que no fue confirmada 
hafta entonces.mas ya auia vn conuí- 
to fuyo en tiempo de AJcxandro rercé 
ro,como le laca del concilio quccl ce 
lebroen S* luán de Letran,y cilla glof Par.j.M 
fa fobreel capitulo flabiltmus.de refti i** 
bus Se atteftationibu*, llama prior al 
que formo la caufa del pteyeo, aun* 
que oy llaman a fu perlado miiiiftro* 
todavía tenia prior, el quaieraclqué 
tenia cargo délas colas de la orden co* 
mo procurador generahfucgran ayu
da para comen<;arefta orden fant Gui
llermo frayle Auguftino,y afsi lo pirt* 
tan ellos en muchas parres,y oy pare
ce en la puerta del conuentodefta or* 
den que ella en Toledo,aúquc los pa* 
dres defla orden por Efpaña no ticncii 
entera noticia del porque.
1 1  La orden de fant luán que le llá* 
mi del hofpítal, o de Rodas, y oy dé 
Malta,tuuo fu principio en Hictufa# 
lcm.cn tos años de mil y ochenta.poí 
perfonas religiofas,quedcfcoíbsde cf 
fe Ileuaflc aquella jornada de ía tima 
Canda a delante,? tocucaton haíer ho*

fpitai el
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fphatcsy hofpederias , para que losq 

manan y faliaheridos deiasba- 
nlUs. Algunosdixeronquefe llamo 
de fanr I u n , porque U infiituyo fant 
lúa 11 Umoíhcro perocscrrorjpocquc 
dios nenen por parrón a fant lúa Ba* 
ptiíb , y afsi ics ha aparcado muchas 
vezes en los pclígros:tomaron por pa 
t;on a cdetan&o propheta , poiqfun- 
d.iró el primero hofpital en la cafa de 
ZaJiaius.padtcde fant loan.
J 2  La orden délos Humillados co
mento en lósanos de mil y cierno y 
ochenta,en tiempodd papa Lucio ter 
cero,y Federico Baibarroxa empera
dor.Llamáronle afsi, porque (icdotra 
tados mal y con ínjuíhcia, y quitando 
les la nobleza déla caualicrta , porque 
eran principales^quiheron humillarle 
a Dios de fu voluntad,pucs los pnnci 
pcsdcla tierra los humillará por fuer 
<a. Ha (ido deshecha cita orden por el 
fanctfsimo Pío quinto porjuftos in
tentos que le momeron, que a (si fe ha 
de crcer,piR^ deshizo orden tan anri- 
gm ri ay \ tincipal.
13 La Oiden de fant Pablo primero 
hermita ño,comento en Vngria cnlos 
años de mil y dozicntos y quinzc, en 
vna ycfdude Santiago de PataclVfu 
auihoi le llamo Eufchio Smgonenfc, 
coméco al ptiucipio a goucrnarfepor 
ciertas vonihtucioncs q les dio el obu 
fpo dehs cinco yg^cíiaVIamado Bar* 

-tholome , pidieron íiis profesores la 
Kgíadefanr Auguftm a Vtbanoquar 

-to,pero no íc la quilo dar. Dcfpucs el 
carden d fray Gentil de monte Flor, 
fravlcde finito Domingo,fiendolega 
do en Vngoa porel papa demore V. 
aprouo de poteílad apoftohea ella or- 
d£,ylcdio la regla de fanr Auguftm,y 
loan.XXII la fanorclcio nnicho, y la 
'authorizo.Su cabera rs en B^da , y fu 
con ucnto mayor fe llama fant Laurc- 
c ioaquinohago masquctocarde pa 
fo Jo que toca a citas ordenes,poique 
en otra paitcvm mas dilatadas.
24 La orden deios Oucifixcros, co*

mcn^ocnlos añosde mil y doziemol 
yquatto fue relinchada, porquealgu 
nos quieren que eomcnco de Chhia- 
choobifpode Hicrufalcm,qncfucaql *!* 
ludas que hallo la ciuz del fcíior, en 
tiempo dclgran ConAantino , y aun 
otrosIxhazcn mas antigua, pero en 
tiempo de Innocencio tercero fe  hizo 
famoía,porque caminando muchos 
Cruzados a la conqnifta de Hierufal?, 
hizicion primero guerra en Tolofa 
de Francia a loshcregcs Alhigcnícs, y 
los dcftruyer5,y afsifuccfta crde muy 
fauorccida.
15 La orden de fant Inan de Acrecí! 
no principio en el mcfmo tiempo en ' i 
Iudca cnla antigua cuidad de Acharo, 
vna de las cineo ciudades de los PhilU 
íleos,Ja qual dcfpues fe llamo Achrc, 
y por auerlcalh juntado vnos cauatlc 
ros,vaucr mfhtuydo \ n collcgio o h o  
fperia para perrgíinos,comencoa lia 
nurfeorden militar porque la admis 
infinitan caualferos, y (crinan en las 
guerras.Efta orden pciccionofc fabe 
quando,afomcnoscn tiempo cid T o  
fiado ya era acabada,como parece fo- 
brelofuc.capi.15 y. ip.cftaua en pie, 
emperoen tiempo del icy don Alófo 
el fabio,porque mando fu cama y cier 
ta cantidad de dinero para el hofpital, 
como parece por fu teftamemo.r 
i 6 La orden del hofpital de Sanftifpi 
rmis ín Saxu,tuuo prmcipiocn tiem
po dd papa Innocecio ter cero,dquai 
atrenroa las grandes necesidades de 
los pobres que a Roma venían, hizo 
vn fumptno’ohofpral y mon.ificrio, 
ene! qual ícdicfie todo lo necesario a 
los pobrc^ydiogtandcs indulgencias 
a los q dteficn ayuda y fauor pata pro- 
feguir efte fanfto inftituto,y a los que 
adminiftraflen los hofpirnles cóccdio 
cftado de religión apeonada con habí- 
ru dtftin&o.quc es vna cruz blaca. A y  
conucntosdefta ordenen Efpaña,af* 
li como en Lenda , O fuña, y vn o de 
monjas en Valladolid Fvelesdado pa 
ra principio de efta orden vn conucnt* *

to
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to ¿«los hermitafíos de farit Augurtin 
que auia en Roma en la calle de los Sa • 
xoneí.como parefeepor el principio 
dpfijs bullas.  ̂ c._
17 La orden del padre fatigo Domin 
gft,aunquc comento en los tiempos 
delnnoceocio sercerd, no fe aprouo' 
halla el primero año del papa Hono. 
no tercero. En fu principio anduuie* 
roii con habito de canónigos regla* 
res, como el padre fanüo Domingo 
loera. Son llamados ellos rcügiofos 
en algunosauthoces lacobicas, q Tea 
lacaufa.paco mas o menos fe alc2<¡a,* 
peco no importa dczirlo,y por elfo fe- 
dexa. ' [ . > ■ '  . - ? - r ■
i s La orden délos Theu tónicos, co  ̂
men^o en los añosdemdydozicntos 
y yeynte por ciertos cauaUetós.Tudc* 
icos, o Alcmanei en tierra de ladea,al 
tiempo que la cónquifta de HietUfalS 
eftaua en gran heruor, defpucs coma 
poi nueftrospeccadosleAve peed i en* 

. do laticrra,yloscauallerosf¿eronTe- 
cogiéndole i  Tholomayda,y al lin de» 
facnparandótodanucíhagente la tier 
Ba,fe palTaton en Alema ña,y allí pidió 
tona Federico fegundo que les diefle 
cicctas prouincias,que eran de ydola- 
tras y baruaroxpara que ios íabjcctaf- 
fcna lalfc.yafsí fehizo. Son riquílsi. 
mos,fugran macftrcfe llama el gran 
Tanche , traen fcruz negra fobre ha
bito blanco. En Efpaña huiio conucn 
tosdefta orden enlos añosdeanil y do 

,v cientos y quarSta y tres, porqiíeyo he 
-f. ley do vn priuitcgio,en que nóbra poc 

maedre principal de losTheutomcos 
de Efpaña a fray Arnaldo; m •' 
t i  Laordendercdempciondecaptr 
uos que llamldcla Merced t túuo prin 
ci pió en los años de mi I y docífcntos jr 
veynte,poreirepdon Iayme primero 
de Aragón, pocvna vifion que vio co-‘ 
»1 0 en otra obra (é contara,fue ’confir" 
piada cnlosañoide mil ydocientos y 
treynta. f  1 ,' í!,: 1 ”
no j La orden dclosbucno* hombres 
«0 Inglaterra,comecq en loa años de
.* 4.

mil y dociètosy cínqúenta y fíete'por 
Ruhardo efide de'Cornualla, herma* • 
no de Hcnrico tercero rey de Inglater 
ra, el qual fundocierros monaíterios ■ 
defrarylcs legos con habito azul, y eliS « 
diofc muchcr efta orden por aquella’ 
ida profeflfanía règia dc'.S Augoftin, 
ai 'La oifdehdélasHermanas.defan*‘ 
cta.MariaMagdalciia,aunquen0  ha* 
Ilo quando comento ̂  confia que en > 
los anos de mil y docienros y veyrwe y 
fíete,la ama,porque en tiempodeGte ■ 
gorio nono tfefún'do vn conqemo de
lta orde en Norimberga ¿qué dcfpues > 
fe deshizo quandoci concilioLugdu < 
nife en tiempo de Gregorio' decimo • 
deshizo algunasordencs, comolodi : 
ze G afpatBrulchio enfus monaderios > 
deAlemtiñ#;” •- f -  $
2-i • La ordì dc&mPignan fundo vn s 
fant Guillermtva'ioménostienen lo^ 
porpatró, hallo nbetnolia dcltaetf'los - 

• años de mil f'détittítos y  trdyma y - 
qil'aWÓ. *• -.'¡i oifn.t 'j '■ ú;t: ‘ n*>; nr
2*} La orden de lo*' tientos de fabítaf 
Matta, tuuó principio eti los años de : 
mil y docíefltosy ocnéntay oshdjco 
mentjo fírtidó catibía el fa trito va-' 
rbtifìày Philippe Fiorènti nò; Vsfrd de 
gran religión ; el qual attiendo viuido 
cn fitprenia firn&rdad y penitdcia^que 
riendo viuiren mayor obf'cfi/dn «a,fe 
apafto con’OttOS religiofosdcla ordì 
délos hermitaifiòsdc fanr Auguilin.de 
là qualel rabien cta profeíTo. V db tal 
ràabera fiorefeio la fama y fan&tdad 
de aquella congregaci,queYinOafet 
religión pot fi /ydííliníta y aprobada 
délos fummo* ponti fices.y llamoftOt 
den “délos fiemos delan¿la Maria.1 ■ ■> 
24. Labrdélidcfanfta Maria défefca  ̂ * 
UdejSerta,con loen  los años de mil 
y trecientos ycincODIole' principio ’ ‘ 
fray* AugufHn Nchéto de Terrario’fir-b 
ptfmo generai dd la ordendo fmt Au*‘ 
guiti'n. FuelrifWmyda parihoipitalei* 
ri»; quando elige cabera aqnelláordí 
c pera la confirmado del prftfr de Ioli' 
Augnili nos deSendP" u ■-■-vìo ì. J  c $.

ai La



t í La orden de los frayles déla chati* 
dad de Anda María comento en los. 
tiemposde Bonifacio odauo, debaxo • 
déla regla tercera de $. Francisco,man 
defpuesel papa Clemente fextoen los; 
años de rruiy treticnto* y  qua renta y» 
feys.taádo.quc prOfefaflfcn los religi* t 
fojidcíft».orden ll-regla de Ant. Au-t. 
gnfttrr,fuodofc cnJfranciaéncl obifpsL 
dp jGirjialaunenif^pocdós caualArosi 
jyifici pales, los quafcs m qu idos a idia» l 
rtdadfu adaro a vn -hofpital para' po* 
bres.jrdcfpttesXcfuodarñowos, en los, t 
qualqs-fie fi ruc con mucha piedad alo*.! 
enferníos. ,t ’ - ! ¡ n! n -; - . > -
2 6  La Orden délos A poftolinoa esto ¡ 
fa antigua fcgun dézcnloa profcíTotes» 
delil .porque iadcdnaciü de fatvt Berna- 
bcapoftol.mas deíloen nucftras.rtyn > 
blioa*iiai>larcmoí1axgo.£Ij>apa Inno. 
certotoioíiauo los reduao a cierta vida * 
apoftoltóa<*neraño;dcniil y quatrqcií 
tas jr.ochenta y quattaby Uudio .habiK. 
to frñafado.y cóccdio que Ce ordenaf. 
fendoordenes Acro^tOmoanrean ip- 
gunoftíefle de mifpr,,yid*olfs Ja regla-- 
de rantiAuguOiníMohevitBofino en 
G ep otra fea y te? deftaó rdtftu 
v f, I^orden délas !Atfl¡w»ío<,.qvwfi»í
llameen.. Genoua A. congregación- de • 
fant Bartholome.-auifdoptimero pro, 
fefladp laregladcSfBa.ftUo, dcfpm»: 
tom4r0 i4_.de Ant Augoftin, y yfan.de-. 
las cq n ftttuc 1 ones-de fanífo Donun*. 
go.yafsj traen el ̂ abjto como fray le*; 
A gólela orden dq predicadores.Qn^> 4oQQmcp<onolohallp.o . , .1, Jt,
3 $ . ¡La orden de famfta Brígida comí 

v «ja enlós anos de mily. treaiCtosy fef¿ 
tay fictc.l* glfue ftijnjdádaporvna prín - 
ccfadc-Succu, es orden de hombres y 
niugwys^lps ficcrdorpi admwiftfM: 
4(t^pflUai>es,f tiraqn .fn habito Cgfobf 
dq.y^w.noncl conmanto $tp  al de las t 
mpflj>s(y, cfcotuq A yglüfia para fray. 
l«y.mfigÍPAs,el perlado maypr es al • 
abÍAdffla'del man>cftciHq>y a ella han 
4c.obídqcqr. r.nr.T r),;r ¡ .,
Z9 La orden ciclo* Jqgcfuados comí
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<¡oen ios años de mil ytrezie nto» y  
fefenta ^nceue, en el pontificado dd' 
Vrbano quinto, por-vn fan&ovaron« 
llamado luán Columbino llainSíé'Utb 
gefuadós-', porque acoftumbran- tradet 
el nombrede lcfusmuy continuo.^ * 
la boca,'no fon de milla ellos re ligio*. 
fos,ni vfan’dc habito con capilla, lino! 
cafi como dopados. . . . . . . .  - on
3 o La orden de los canónigos reglad 
res defancSaluadorde iljccro, comen:
$ 0  en Jos-añosdc mil y trezientosyr fe 
tenia y dos,y fon dichos Efcopetinos,’ 
fue fundada pordoi padres déla orden, 
délos h ermita ños deS.- Aqguftin tila« 
ruados fray E(leuan,yfray Diego An» 
drcslnaiurales de Seaa,trach el habito 
bláco cotilo nofotros,y fus roquetes, 1 
enlodadlas‘cofas imitan a la religión,* 
y afsi prófeflan Ja regla.;.. . . .  ¿o k
3 1 ' ¿ 2  Orden defantHicronymp en- 
£fpaña,comento enlos años de mi4y- 
trczientosyfetfta y tres, y debaxo áít; 
pontificado de Gregorio onzeno.ttt*.. 
uO fifi principio de vádshcrmitañosj 
que viuían cnel reynode Toledo „los 
quales viendoquc ííno-tornaban eflw 
do recelado por la yglefia i $  reglan 
prouada no podianfuftematfeife finia 
ron al (Umrao ponttfiqe,y iepidieroor 
queaptoua-fle fu eftados la qutl el hi¿  
zopot amonedación de fan^aBrniu 
da,queco aqncilosdiasviuiayies di'di 
laiegiadefant AuguHin,y doee capii. 
rulos de luieilras eóftituciones q ellflo 
llamanlasconAitucioiíesdc FIorCcA; X» 
ícguntO dize fu hiftor¡aj, r -■ ; - oval>• 
3 a Laordén de> fant Hieranymo de 
Fufóla comcn^aenloa-aftos demilf- 
qufltroeicntosyftys por Redó frajd« 
tercero de fan t Francifco, y  por Cath» 
conde Cuabcl lojlia'meíccita.religión- 
de fantlíieronymocotrnóbrc de mS-r 
dicStes.a ptouolaCrcgoria.Xlí. y de'a 
fpucs Eugenio ia illufiro con priuilo* 
gios v yfflüdcl coior.de losterccrosde 
Ant Francifcoenel habito, .nv.'ijns 
S 3.. Laolden délos Ccucifixerol có la 
fftrcUa,codicnco en los años de rúd y
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rre2 Ícnros ynouíta y tres,es inftituyJa 
pa hoi'pcdcria de pobres,ilamife de la 

cllcclla.jporq erad por influía vnacltrc 
lla.v en medio delta vna cruz. Hl cóuE- 
to mayor y lu cabera es en Bohemia, 
en vn litio qfe llamadpie déla puEte, 
llamare efre moncltcrio lant FrScilco.
3 4 Laordedel S.fepulchro tfbiEco. 
snf^o por elle t¡Epo,aüq yono fe qual 
fea,ni de q habito v<a{rcn,(ino.dixcflc- 
naos q es la q oy traC los caualleros de 
Hicrufalfi.q d  guardia de more Sy5 da 
a ciciras pionas pordcuoci5,yes colo 
rada ,y a ellos dizc caualleros del fepul 
chroaunq faluaotra mciot opmio, di 
ria vo q losdefte nóbre ion aqllosqay 
en Arag5,y en Tarragonaay vn coufi. 
t o. Su cruz es bláca a manera de Taut, 
o'dela hrchuradcla de lant Antón.
3 $ LaordgdélosBlácos, o de Alba- 
dos comento cnlos años de mil y qiu 
trocicntos y vno,ya pereció. 

dnka f ie  La ordEdcl CatniEcomE^o cnlos 
/íí^e/íArafios de mil ydociírosydos.porS.Ai 

•«?r/e «y/ y* herto parríarcha de HicrufalE, el qual 
^t£L  4 ujl *&Sre$ ° cn v'da comflciertos ¿termita 

‘  * j  ñoscjviuia end mote Carmelo,tuute
a  ̂pfíncipiopartc déla regla de S.Ba 

ao co Deipuf * ĉs dio el inclino patriar
cha orra.y al cabo tomaró la nueftra,

^ t r it io  'c  c^ adel capitulo religionú diucrllta* 
r 1  jera parrap.casterum.quccsmasantU 
jLr guaq la délos Dominicos y FrScifcos, 

7 7̂te/fin pu¿s precediere al cocitioLatcranEfe. 
c uCHtfc í 7  Las ord£déloshetnntaños dclant 
/ / a ’f  leronymoindittiydacñicápodc Vr 

P >̂*no Por  ̂ frav P¿dro Gibazis
Pífano.fue cn los años de mil y tre. 

a s *ritfe> Zientos y ochenta.
1 n a U n * ^  38 LaQrdédcfaníl. SpiiitusclcVene 

n c ú o S v k cía floreció cnlos riEpos de mil y qua 
jr fi* j r ^  Trocietosy vcyntcyíictcporfray Ga- 
0 jo i^ w b c ic l Spoletano, fray te de nueftraor- 

¿ cn delanr Augufhn.
35 LaordCdcS.Miguel,qfonwuialle 

, g  Cetricfo0*cn Ff3cia comcncocnlosañosdc 
¿^ ¿¿ja b jjm ly q n itro a S ra sy  fefenra y nueue, 

Ufe proferta» la regla de nueftro padre S. 
/—“  AuguíLDizcPaulo Emiliocn fuhillo 

fia Fráccfa,q dio principio a cita ordE 
militaf el rey Lnys.XI.d Fr5cia.li. 1 0 .

%

' r ■ T „ {
4 0  La ordEdélas mngeres arrepftidj* 
comido cnlos añosde mi! y quatrociE 
tosy nonEcayttcsporfray Iui Tifcro 
día ordE de S Frácifco.cl qual prcdicS 
do en París eógraJnoció pudo como 
uerlosduroscoraconcsd aqllas muge 
rcs.yafsidclasqccuutio fundo vn mo 
ncílcrio pnncipal,fuclcsdadoel habí 

' todenfaordey p̂t’cflan nía regí i. Las 
adiciones adtacifculñ tEporü. Verdad 
es q muchos años atras fe halla memo 
1 1a q fray Simó de Calía fraylcdcla or* 
difundo vn monafleno deltas muge* 
tesen Florencia,pero en cftcuEpocO 
Riendo a crecer cita tan fanfla obra.
4\ La ordE délos Cclcíhnosq ion lia 
nudos de S.Gcorgc de Alga, comE^o 
cnlos años de mil y qnatrocicmos y o- 
cho.fon canónigos,fucró inflituydos 
por LaurEcio ludmiano Arcobifpo í  
Venecia, y patriarcha de Achilegia: 
Vía hábitos azules,ay Josen Portugal. 
4a LaordEdeS. AmbroíiocomE^oa 
cerca deM ilScnlosañosdemily qna 
trocicntos y trcynra y tres.
43 LaOrdédcS.Antonioál hofpitat 
comE^o envidiad frScia.nohallo clfB 
dador ni fu año,fon canónigos como 
parece por vmbullade InocEcio.lllL 
cñl noucnoañodcfu pótiiicadoqfue 
dcchriítodmil ydociEtOsycinquEtay 
dos,la ql cita cn Burgos en nro cñuEtO
44 La orden déla fílente de Ebrando, 
no hallo el año ni el fundador.
45 LaordedelVaJIcefcoíarnohalJo 
añoni fiidador/oncanonigos reglares 
como lodize la praricadc cháeilletia.
46 La orden del valle Caulio no ha
llo el año ni d  fundador.
47  La ordEdcS.Vitor nohatloclaño 
ni fu fundadorhe levdo q no cita apro 
uada, feria quldo aql autor eferiuio, q 
dcfpucsfl, porque de otra nía ñera no 
efluuicracncl regí ftro pontifical.
48 La orden déla pcnitEcia délos ma'f 
tyres no hallo el año ni autoraú c¡ por 
bullas nos con lia fj en tiempo de luí 
X X II .  era ya cita orden enlajglelisi.
49 La oídEdcl hofpitaí de SanÁíagó 
de alto paflb no hallo el año cn q íuc. 
jo  La orden délas Manrclatas no fe q

otdta
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orden es ni quando'comenco. lio por quien, ni en que tiempo.
5 1  La orden de faníh Eulalia no fe 53 La orden délos Biguj nos en Por*
quando comento ni fu origen. tugal auquenofchallafu antigüedad
52 Laord¿déla Miliciadcfanfta Ma niauthor, Cabemos que enclaúo de 
na que tambiS :*e dizede fant Blas co- mily quinientos y (eterna y dos lesfue 
ateneo en la tierra fanda, mas no ha* dada la regla de fant Auguftin.

Hndcl libro fegundo de la hiftoria de fant Auguftin.

Libro tercero de la hiftoria de la orden de
nueftro padre íant Auguftin: en el qual íc contienen las vidas dclospri • 

mcrosdifcipulos de fant Auguftin que ampliaron cfta ordé, 
con las de otros muchos q les fuccedicron.

Comicncalavida de labíenauenturada (an-*
¿kaMonica madre del gloriofbdo¿bor fant Auguftin.

tetada de bcucr vino,dios Icquifo gtar
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A Kifloria de la fan- 
fta muger Momea, ai 
(I como fue\ na délas 
mas marauillofas q 
leemos en la yglcfla, 
afsi tuuo por prego

nero vno délos mas conofcidos varo
nes cj el mudo tuuo qfucfu mefmo hi 
)0 S. Auguftin, el qual a bncltas de las 
cofas q dixo de fi cofcflando fus pecca 
dos,toco có hermofa btcuedad lo q c* 
ra neceflario paa faber qu¡C fue la ma 
dieq lo patio Masyoaüq pudiera tra 
fladai a la letra lo cj hallo en los libros 
délasconfcfsionc s,toda via juzguefer 
dcmaí:ado:pucsyn en la biíloiiadc S. 
Auguftin fchazclaigamSdode todo 
lo q fe puede dczir,rraycdo aqllos tefti 
momos y porefto hcdetcrminado re 
coger délos talcsduhos loq mashazc 
ala verdad déla hiftoria. Fue la fanfla 
\utda Momea déla prouincia de Afri
ca natural 31a ciudaddc Tagafte,aunq 
authort5goqdizccjfucdc vna ciudad 
llamada Legto Augufta en la mefma 
piouincia.Fuehijadcpadres nobles y 
chuíhanos com o3 las coflübresyfan 
élosamoneftamietosqen fu mfuz tu 
uo fe mueftra bi5 ,y afsi S. Augultin di 
zeen íuscofefsiones,^ fíédoniña co* 
mc^o a fer muy carholicay vn tuofa, y 
q lu madtcpufo grácuydado en cito. 
Como en fu niñez fuüc fan&aMonica

aql principio de cofa tanfea en las mu 
geres y mas en las dózcllas, por \ n me 
diocftraño,y fue, qcom oclla y lam o 
^a <J cafa fuellen a facar déla bodega vi 
no acoftübraua a bcucr vn poco,y fue 
creando el apetiro de manera qya be 
uia\n pocomas^y riñendo la ittádózc 
Uacó la m o p  vna vez por cofas huia- 
nas,Ia ficruaatreuiédofccotra la feñó- 
ra menor la llamo borrachuela. EfU 
palabra fintio fanda Momea mucho, 
y tuuo tata fuerza aql valdon y injuria 
(aunque no dicho para emendarla )q  
fubitamctc fe emendo, y aparto de fí 
aquello que cta tan feo a qualquicr 
mnger.

Llegada ya a los años y edad i  cafar 
la fus padres la dicro a vn varó noble y 
principal llamado Patricio, c! qual a- 
llcdede fergetil y t demarra era terrible 
y afpcro de codicio. Mas como dios e* 
ftuukfieencl coraron deS. M-onica la 
ta gracia le dio para fabcrlo licuar, q 
nunca pot cofas quele dixcíTc,o hizicf 
fe cflunicron \ n díadeíTauenidos,mas 
fobrellcuando aquella terribilidad c5  
gran paciencia, dcfpues lafan&a ma
trona le moftraua con mucho amor 
quan poca razón ania tenido en ayrar 
fe,y amoreftádolo a qucfucfleinas re
portado en las cofas cjticflecn cafa lo 
atrayaalobucno.Y en tanta manera

venia
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venia a conofcer fu marido la grS pru
dencia de fu mugcr que en todoferin 
dia yconfeflaua auerfe enojado (in ba 
liante razó. Fue Patricio como ageno 
déla chri(liana rcligiódado a algunos 
vicios principalmente a los de la car* 
ne,mas có Cernir fu rnuger Tanda Mo
ntea el agrauio que le hazia, dtze fant 
Auguftin que ella lo fttfFna có mucha 
paciencia,y rogauaaDios continuas 
mente que le dieflc conofcimifito del 
herror y ti nieblas en que andaua, mas 
Dios que mira defde lo alto las oració 
nes délos judos, no oluido las que le 
hazia Tanda Monica, porque quinze 
años dcfpues que fue cafada, alcanzó 
lo que tantas vezes y con tamas lagris 
mas auia pedido,y afsi recibió la agua 
del fando baptifmo, y murió en paz 
comocatholicoyfielenftiano :delo 
qual da fant Auguftin gracias al feñor 
en fus confefsiones.En diez y Hete a« 
ños que fue cafada Tanda Monica ja« 
mas en fu cafa fe oyo ruydo ni efean- 
dalo,aQque paflaua muchos trabajos, 
afsi con fu mando, como con fu Ale
gra, porque muchas vezes las criadas 
de cafa la ponia n mal con ellos,empe 
xo ella vencía todas las cofas có ia gra
cia de Dios, la qual eftaua íienipre en 
ella.Y como algunas vcícs fe |untafle 
có fus vezinas y amigas,y les viefle los 
roftros maltratados y heridos,deziales 

, quequeerala caufadcaquello,yoyen 
do dczir que fus maridos liendocrue* 
les y terribles las tratauan de aqlta nía 
nera,dezialcs ella que dcfpues del con 
traro del matrimonio,eñl qual las mu 
geresqiiafífchazian (lernas, deuian c- 
llas penfar en fu eftado y condición, y 
acordarfede fu fuerte, nofe cnfobcruc 
ciendocon fus mandos. Y como el las 
fe marauillaflcn.fabiendo quan feroz 
marido fufftia Tanda Monica,y q nun
ca fe auia oydo nifofpcchadoquefu 
marido la huuiefte herido, ni que hu- 
liicílcn eftado por vn día de quiebra, 
defleauan fabcrcomo fuelle aquello, 
ycllacnfcñaualescl modo que tenia

con el quandole reya ayudo y con 
enojo.

Quan tos hijos tuuo efta Tanda viu* c*fU: 
da no lo Icemos,Tolo hallo dos hijos y 
vna hija.Los hijos fueron fant Augu
ftin,y Nauigio.del qual ay hecha me« 
moríaenel libro de oídme,y al princi 
pío del devirabeata,yenlus cófefsio- 
neS.Dela hija que ruuo algunos dizü 
que fe llamo Tanda Perpetua,y que es u lr . 9 
Tanda canonizada y virgen, y que fue 1 1 . 
madre y prepoftta devn monafterio 
de Tandas virgtnes, mas efto fegundo 
yo no lo oftária affirnur, porque Poli 
donioquefue dilcipulo y domeftico 
de fant Auguftin dizeen lavidadefte 
lando dodor,que tuuofanrAuguftin 
vna hetmana viuda , la qual iiru¡o a 
Dios todos los dus de fu vida, Tiendo 
prepolira délas fíeruas de Chrifto. TS» 
bien haze memoria el mcTmoPofído 
nio de otro hermano de S. Auguftin, 
por refpedo de cierras hijas Tuyas q ti 
bií fueron monjas. Délas hijas de Tan
da Monica A fuellen mas de vna nolo 
hallo eferipto,aunque en nueftras hi« 
ftorias déla orden fe haze mención de 
otras dos hermanas de fant Auguftin, 
yquefueron mójas,empero como di 
go no hallo memoria de mas 3  fus nó 
bres.Los quales eran Felicitas,)’ Bafiii 
ca,y findubdayocrco que en efto ay 
algún error,y como las llaman herma 
ñas de fant Auguftin.las deuian nom* 
brar fobrinas, porque para efto ay al
gún fundamento,y paralo otro mn* 
guno.Conucrtido a Dios Patricio ma 
rido de Tanda Momea, poco dcfpues 
murió, cj fiic a Jos diez y íiere años de 
fti matrimonio y fegun lapenitcciaq 
hizo deípucs del baptifmo, y el cono- 
cimiírodeDids piadofamCtefc ha de 
creer que muño en paz y en el feñor. ‘ 
Quedo viuda Tanda Momea , y con 
el cargo de la familia y cafa, y aunque 
efto le pudo fer gran cftoruo para Ja 
quietud de fu anima,laqual tenia con 
Anuamente fíxacn Dios, toda vía lo 
que mas Ja affligiay daua congoxa,era

Q^a ve*
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ver que no auia podido atraer a fuht* 
jo Auguftino a la chri(liana fe, como 
lo auia hc^ho có fu marido Patricio. 
Y afiidcfdccl pumo en quefue viuda 
hada que aleado tan gran do de Dios, 
deauerleconuertidoafuhijo, nunca 
cefloderogarala piedad diuina le o- 
torgafle cofa tan juila. Quantos traba 
jos corporales y fpirituales le coftaflé 
efto.Icanfe los libros délas confefsio* 
nesdeS. Auguftin,y verafecomo paf 
fo mayores dolores y trabajos hada aq 
lia hora,que los que fuffrio pariendo
lo.Mas Dios conocedordelos corado 
nes caitos y piadofos,no oluido los a« 
yunos,oraciones, y lagrimas delta fu 
fierua,porquequado parefcio quede 
todo puto yua perdido Auguftino, en 
tonces lo atrahia a (i por medios muy 
agenos de lo que los hombres podían 
creer.Era S. Auguftinenfu mocedad 
rezio,yafpero de condición y muy cd 
fiado de (i,porque las letras de las qua- 
les fabia y entendía mucho, trayan fu 
animo y coracon muy foberuio y pre- 
fumptuofo,por lo qual no obedecía a 
los confejos de fu madre, ni la queria 
cree,aunque como el hiede de condi
ción noble ¡amas la trato con afpere- 
zadepalabras,ni en las demas cofas le 
era defobedieme,empero en lo que to 
cauaa lafcyre'igibnoauia hablarle, 
porque folo Dios auia deferelqauia 
de domar aquel coraron y hazerlo ve 
nir al yugo fuaue déla yglefia. Efta có- 
fianca de fi mefmo.y el no creer a na» 
dic lo hizo pallar en Roma,ydeayen 
Milán, no fin gran dolor de fu fan&a 
Madre, la qual temia que en aquellos 
caminos tan torcidos queelhazia no 
fe perdiefíis. Partido para Roma,y fa* 
biendolo fu fanfta madre, fue grande 
el dolor queíimio, y fue mayor porq 
la engaño,diziendole que noyua lino 
al puerto a dcfpedirvn amigo fuyo, y 
afsiel fcconfíeflaen fus confefsiones 
amargamStc.cn auer engañado y mS. 
tido a fu madre,y a tal madre. Mas co
mo efta (afta muger tuuicftc pormucx

tetodo lo que viuia,por norercóuer- 
tidoafuhijoa lafedeChriíto,ñoqui 
fodetenerfe mucho tiSpocn fu cafa, 
mas aparejadas rodas lascólas que erS 
necesarias para la nanagació q preten 
día hazer,tomando afu hito Nauigio, 
el qual le era muy obedienre, pafloen 
Italia y fue a Milán adonde fant Angu 
ftin leya Rherorica. Efta jornada no la 
hizo ella a cafo.ni confiada de íi meí* 
ma que auia de poder algo en negó« 
ció que de rodo puro era de Dios,mas 
llcuaua gran fe,de que todo le auia de 
fuccederbi8,porqneya le auiaíidohc 
cha reuelacion pot el hijo de Dios, o 
de fu Angel,que auia de venir tarde o 
tépranoa la fe catholica Auguftino, 
porque vna vez le apareció vn manee 
bo muy hermofoy refplandefciente,q 
viendo la muy llorofa y fatigada, le di 
xo que no rcmieflc, que fu hijo Teriaca 
tholico chiftiano, y para q fuelle mas 
cierta la vi(ioa,le moftro afu hijo que 
eftaua agentado cabe ella en vna regla 
o afsienro de palo, con la qual vifíon 
quedo tila confiada en gran manera. 
Y dcfpues fant Aurelio queera primg 
do y ar^obifpo de Carrhago la confo- 
lo.quando le pidió, que perfuadieíTe a 
fu hijo Auguftinoqucfe apartaflé de 
los herrores délos Manicheos, y le di* 
xo,anda vete en paz, que impofsible 
es que hijo que tantas lagrimas ha co 
(lado perezca- Coneftasrcfpucftasdr- 
uinas fe tuuo por fegura y cierta, de 4  
no auia de fer en vano y (inprouecho 
aquella jornada. Llegando en Milán 
luego fu hijo la recibió con gran reue 
rencia y humildad, y entendido qual 
era fu cuydado, por alegrarla con algo 
de loqueelladeíTeaua, le dixo como 
yanoeraManicheo,con lo ¿jualella 
fe tuno por muy cótenta, y tomo por 
buen anuncio que Dios yua obrando 
enfu hijo lo que ya le auia prometido. 
Y porq quantas mas mercedes le hazia 
dios,rita mayorobligacid tenia a ren 
dirle las gracias. Todo fii ejercicio 
era yr a la yglefía,afsi ala mañana co*

rao
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iyio alasvifpcras.y alliiuzia lasoffrg 
das q cn aqud riepo vfaua Ja ygleiia^y 
licujua frempreque dará los pobres q 
pedían limofnaalas fcpultnras dclos 
martyrcs.Lucgo vifitoal fanclo obif* 
po Ambroííoy !c encomendó el ani 
ma delu hqo,y lomifmohizo cö S. 
Simphciano, los quälet varones fan- 
dos,vifta fuvidaycoftumbrcstan Tan 
das la amauan y querian mucho, y lb 
Jiá loarle afant Auguftin la fan&idad 
de fu madre,y quan obligado era a Ter- 
uirlay rcuercnciarla Llegado pues el 
tiempo qnandoDios quilo confolar 
a cfta Tanda y carta viuda .yconuertir 
fu llamoyllorocnconfolaciony ale
gría,determino tacar délas tinieblas y 
de Babv lonia a Auguftino,y couirtics 
dolo a í i , fue hecho chnftuno.Quien 
podra dezir la alegría q recibió cn cfta 
hora fandta Momea? O quien podra 
concar con q lagrimas de contSramic 
to rindió las gracias al que cumplió Tu 
landodefieorBuen reíhmomocs des 
ftoloquccfcriuefant Valerio obifpo 
Hiponcnte cn vna epirtoU: en la qual 
dizetque aurendoembiado Simplicia 
no cierto paño a Tanda Momea % para 
quchizjcrtelas \cftiduras baptifinales 
cortejólas ella derramo mas lagrimas 
que dio puntadasen las coiluras.

Baptizado fant Auguftin, todavía 
eftuuo íanda Momea algún ri£po en 
Milán,mas por licuar a Tu tierra alant 
Auguftin que porotrosrcfpedos,y af 
íi c unió con ci harta que fe parieron 
todos jumos para Africa Mas aunque 
Ama alcanzado tan cumplidamente de 
Dios lo que pidiera, y cftaua decenio 
da en Milán no certa u.t conrinuanien 
te de orar,ames perTcucrando en bue 
ñas obras nunca (alia delayglefia.Y af 
íi dizeTant Augulhn cn Tus confeTsio- 

ti.p.t.j nes,que como luftiruemperatriz per 
íiguiclVe a fant A ubioíio porque era 
Arnana,remiendo cl pueblo queco- 
nao rnugecy mas emperatriz no qui* 
íieíTc poner por obra fu diabólica ra* 
bujlo  guardaua en la yglcfu con gran

cuydado.y afiadbertas palabras. Allí 
cftaua mi madre tu íicrua,la principal 
cnla foUcitudy vigilias, h  qual lima 
délas oracioncSjaunqirc j o cftaua frió 
fui clcalordctucípiriíu Ycantohon 
ro fam Auguftin a íi* Tanda madre de* 
fpucs que fue baptizado,que mirando 
lo que ama llorado y trabajado por la 
faíud de fu alma , conoícia que era vn 
piccioib templo dd feñor, y nunca le 
dauacnojO,ma$ hazicndo la volutad 
fuva,cntendía que hazia i na oftrenda 
mnyagiadabic a Dio$,porqucfab¡a 
era muy lienta Tuya. Fue Tanda M om* 
ca mugcrnuiy Tabla y docta cn las di
urnas efenpturas, y labia la lengua la. 
riña como la vulgary comu.yaíb ado 
de quiera queauudiTputas^omofuef 
fe lugar adodc lagrauedad de fuperfo 
na noparccieílc mal,fe hallaua p reten 
re. Y afsi leemos en los libros de ordi- 
nc,qucfant Auguftin cfcriuio, ya cha 
tccumcnocn MiIan,quecomoTccele 
braíTeei dude Tu nacimicntofcgun la 
carne,huuo vna difpmacn fu cafa lie* 
na dcdodrinaty hallandofc allí varo« 
nes muy dodos, dize que Te hallo alli 
íu madre,cuyo ingenio en las colas di
urnas era muy encendido,y que las co 
fasqueclladixoen ladifputa rá llenas 
de philoíophia, los foi^o a proíeguir 
Ja materia que Te traraua, y que tocios 
quedaron attomtosde Tu ingenio tan 
clcuado , pueftoen vn entendimiento 
de nuiger. Y enel primero libro de or* 
diñe dize el nieliuo fin t Auguftin,que 
efundo cn vna difpura q ella muy bit 
fabia y cn tendía,dtxo la Tanda viuda a 
todos ios queaih cftauan,Por ventma 
csagcnodclas mngeres el Taber y tra. 
rardcla phi!ofophia,y dclos libros* Y 
dichocfto cl hno la comento a loar y 
llamarla muy fabia.Ytratando laque 
fti(3 pira que Jon las riquezas y Jos bic 
nes tcpoialcs acabado con cl libio, pi 
de a Dios q lo libtedel embaíalo y pe 
lrgrodcllos,y ponea íu madre por me 
dianera,para q alcácc aquello q dema- 
da,duicdo enel fegundo libio de ordi

O i nc,Orc-
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ne, Oremos pues al Tenor q nos libre 
délos embaracos délas horas y riqzas, 
y  délas densas lofasquefe pcgXy nos 
ctloruan y aquellas cofas nos occupí 
que nos pueden hazer í'cguros y bicn- 
auenturados. La qual Cuplicaüon pa
ra q fea oyda de Dios,rogamos te ma- 
dre que tomes a cargo cfto,porque yo 
Te que tus merecimientos podran mu 
cho de lan te de Dios.

Leemos dcfan&a Monica,qne eos 
niocllaacoftumbraífc a ayunarlos Ta 
badosfegunlacoftumbrede Africa,y 
por el contrario viefle que en Milán 
noieayunaui pidió a fu hijo Tant Au 
guftin,que preguntaífe a Tant Ambro 
fioloqucauiandefcgmr.y el hazien- 
dolo afsi,refpódió S. Ambrollo, Que 
os pucdoyoenfeíurcn ello linóes lo 
qneyo hago? Déla qual palabra S. Au 
guftin entendió que no fe den ia ayu
nar,pues el no ayunaua el fabado. Y 
anadio Tant Ambrollo, quando viuo 
en Mi Uno ayuno el fabado, masquá 
do voy a Roma ayunólo, y afsi quan
do fucrcdcs aqualquier ygleíia gtiar* 
dadlacoftumbrc del Jugar dódeos ha 
llatedcs,nno quereys dar efcandalo a 
aquellos con quien trararede». Y dan
do aquella resuelta Tant Anguftin a 
Tanda Monica fu madic, ella guardo 
ella columbre mientras viuioen Mi
lán^ en cada prouincia fe conforma 
ua con )a coíVúbre déla tierra , porque 
ella era rehgioíif ¡ma,y tema en gran 
reuerencialos cílablccimientos déla 
yglella.

Y afsi era la oración de Tanda Mo* 
nica acccpta a Dios, q muchas vezes 
cía llenada en e(piritualcielo,de ma* 
ñera que poi grancl'pacio de tiempo 
no \ finad los íVntidos corporales. A f 
íi leemos que como vn dude Tant Cy 
priano recibidle el cuerpo del Tenor 
en la commumon,afsi fue arrebatada 
que porgtancípaciodc tiempo ettu- 
uo leu amada de tierra,y tranfportada 
en la gloria de qttcgoz.uta:dcziaa vo 
zes, Volemos al ciclo 2 Que hazemos

aqui, volemos al cielo.Masque mafa 
uiJla es cfta pues leerá tan comQ rece
tor infpiraciones y reuclaciones, q el 
mefmoTant Auguftinfuhijodize, q 
porfet muchas no quiere dezirlas. Y 
ramo pudo con la oración,q como S. 
Auguftin Tiendo cathecnmeno,fucile 
atonngtado del dolor de dientes,y re- 
cibielTeintolerable dolor, rogo a to* 
dos los de Tu cafa que ora lien por el, y 
pucha Tu Candía madre y los demas de 
lodillas,luego cedo el dolor ,y aüque 
es verdad,que el no pone a cuenta de 
nadie efe milagro .cofa aucriguada es 
que por méritos de (h Tanda madre fe 
hizo,pues en todos los q allí auia,nin 
guno era tan (UÍlo, ni tampoco eran 
los demas baptizados. FmalniCtc eda 
Tanda matronafuc cxemplo de todas 
las urgincs,hermofura délas cafadas, 
efpcjodc las viudas y regla delasbue* 
ñas madres para con Tus hijos. AquiS 
no confolo cha muger viéndolo aflflí* 
gido?Aquicn no fue madre? Qujndo 
llego a ella algún pobre q ue fucile va- 
zioíQuádo pudo poner paz entrefus 
vezinasqnoJa pulleíTc > Que madre 
pudohazermasporfus hijos deloq 
cilahizorNo perdono la hazifda, no 
la Talud,noclmar,no el defterrarfede 
fupropriatierra, en fin la vida pufo 
por ellos, no como las otras madres 
para dcxarlos ricos y con honra,mas 
parahazerlos viitiiolos,y merecedo
res del rcyno déla gloria.

De como la bienaue-
turada faníba Monica paílo de- 
fta vida,ydelo cj fant Auguftiti 
hizo en fu muerte.

Iffdo pues ya tiempo 
que boluiefie ia lan. 
¿la viuda a Tu cala a 
adcfcafarloq Jeque* 
danadcla vida,pidió a 
Tuhi;o que Te boluief 

Ten a fu cafa,y dexaffen a Milá ,que era
tieira
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tierra agerúy no, propria, porqucclla 
quifiera morir en Tagafte, porq tenta 
aparejada (époltura para iì juto con la 
de fu marido,porq fcgü la enfermedad 
humana aú los cuerpos agenos de icn 
tidos,queremos acópañarlos c6 aque
llos que algún tiempo quiftero y ama
ron : y por eflo proenraua por todas 
las vías bolucren Africa. Sant Augtis 
ftin que ya no fabia fino fornirla y ho
raria luego confinilo en la partida, nü 
que dexar la c5pañia de fant Ambro^ 
iìoy fant Simpliciano le fue cofa afpe 
ra,mas con todo eflo aparejadas todas 
las cofas para el camino, y tomada la 
bendición dedos landtos padres fe par 
rieron para Roma.y de ay al pucitoq 
llaman de Oftia Tiberina, adonde c- 
ítuiucron algún tiempo tambiédcllá- 
fando del camino, y proueySdo de las 
cofas que auiámeneder para pattarci 
mar,enei qual tiempo la bicnauentu- 
rada fanfta Monica cayo enferma, y 
muriodentro de pocos días. Mas ella 
muerte como pairo no fedeuc efcrc- 
uit fupcrficia!mcnte,mas con grl fuer 
â de palabras.y fncra bien menetter q 

dcfcnptortuuiera tal efpiritu.qucfus 
pierà dezir cofas tí altas que reprefen- 
taran en algo al q tuuo erta l'anela mu- 
gcr,empero lo q todos podíamos faU 
tar fupla lo fu hijo,que con dolor cn- 

, tranablc efcmiio en fus cófcüiones fu 
enfermedad y mu erre por muy Iterino 
fo ertilo diziendo.

ZiV.'o. Llcg Jdofc ya el dia enei qual fe auia
c*ft. io.' ie partir derta vida mi madre, el qual 

du tu labias v nolotros no acaeció fe- 
gú yocreo procurádolo tu,por tus oc 
cultosmodos,q voy ella folos cftuuíef 
femosarrimados a vnavStanaq falia 
ala huerta.,quecítaua dentro de la cala 
en que morauamos junto a la marn* 
bcradelTibrc,adonde cftauamoscan 
fados del camino, reparándonos para 
nauegar, apartados del bullicio délas 
gentes. Alhhablanainosiolos dulce» 
nicnrc.oluidando las cofas palladas. Y 
puerto el penfamicnto en las] que erta

uan delite,trataríamos entre nofotros 
déla verdad preferiré que eres tu , qual 
ama de lev la vidaeterna délos fanílos, 
la qual m el ojo vio, ni la oreja oyo, 
ni lubioen coraron de hombre, mas 
amamos fed con la boca del cofaijon 
delasfobcranas aguas de tu fuente,aq* 
Ha fuente de vida que ella acerca de ti, 
para que dclla rociados fegun nuertra 
capacidad,en alguna manera pifemos 
cola tan grande. Y como nuertra pla
tica llegarte a tal fin que el deley te de 
Jos Temidos carnales, por mas grande 
y cfclarcctdo que fca,no folo no mere 
ce cotejarfe.pero ni aun hazer memo 
rta dcl.cn tcfpcfto de la alegría de aq- 
11a vida,y leuantandonos con ardien
te aft'ectocncflb mefrno, parteamos 
degrado en grado todas las cofascor- 
poralcs,hafta el ciclo donde rcfplande 
cccU'ol.yla luna, y lasertrcllas fobte 
la tierra: yaunfubiamos masadStro, 
penfando y hablando de ti, y maraui- 
ilidonosdc tus obras, venimos a nue- 
Aras almas,y trafpafiárnoslas para que 
roca (Temos la región déla abundancia 
que nunca fallcce.adondc apacienras 
a Ifracl para (iempre con parto de ver
dad,y adonde la vida es fabiduria, por 
Ja qual fe hazenettas cofas,y lasque 
fueron y feran.y ella no fe hazc, maí 
aí'si como fue afst fera (iempte, antes 
lio ay en ella auer (ido, y aucr de fer, 
mas folo lee poiqueeseterna,porque 
aucr (ido vna cofa, y auer de fer no cj 
negocio eterno. Y quando hablamos 
dclla y la dcrtcjnios Ja tocamos vn po 
cocon toda la tuerca del coraron,)- lo 
(piramos,y dexainos allí todas las rcli 
qniasdclclpiritu.y boluemos al tuya 
do de nucllra bov. a,adonde ia palabra 
fecoimen^a y acaba.Y que cola femé 
jante a tu verbo,que es nueftro feñor 
Iciu Cánido,elqual pmaneceen (i íín 
l'ccnuciecer,renou5dotodaslascofasí 
De manera qdeziamos I i algOo vinel- 
le ral aqmfi noilicfl'c ruydoc) aIbororo 
dclacarney délafangre.aqtiií rallaffe 
la tierra,<1 mar.losayics.los pueblos,
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las gentes,y aun el alma mcfma pueda 
fuerade fi q no trataffecófigoaquií no 
hallaficn los Turóos,ni ios aparecimii 
tos fantaftícos. Sí coda ligua y toda fe- 
ñal y todo quanto paflaaftt le enmu* 
decic/Tc,con alguno q deTpucsde auer 
1cdicho lo qucfíempredizí Siqucrc 
utos oyrio,ello es,no hezittios nofo
rras a nos nieTmas.mas hizonos aquel 
q permanece para Oiprc, fí dicho edo 
Te callalícnlucgo.y el criador de todas 
ellas nos hablafie.uopoc medio deltas 
mas por fi met'mo,y nos manifeftafle 
Tu palabra, no por lengua carnal, ni 
por voz angélica,no con ruydo de nu 
ues,ni con femejanqas oblcuras, fino 
de tal arte q oyeflemos al q amamos 
en edas cofas criadas,y no por la boca 
deltas,aCsicomo agora nos acontece, 
y alargando las riendas al penfamiiro 
arrebatado, viene quaíi a tocaren aq- 

, lia eterna y Tobera na fabidurú. Pues ic 
eík penTa miento íeconcinuafle.y Tal« 
cando rodos Jos otros q Ton de mas ba 
xa tuerte, y elle Tolo arrebatare, y ro 
balTe.aTcondicfie el alma en el (ecrcto 
de fu gozo.dearre que dura/Tr por ro
da la vida eternaimSte,io que memos 
fentido agota potvn momito.Por vi 
tura noTeria cttolo q la efcriptura dize 
al alma, Entra en el gozo de tu Tenor. 
Pero cfto q uando Teta ? Por vttura quj 
do rodos refucitaremos.mas rodos no 
Tetemos mudados. Tales cofas dezia- 
mos, mas no en ede modo, m có edas 
palabras, mas ru Tabes léñorqueaquel 
disen qucralcscofasdiximos, todoe* 
de mundo nos parefeia vil con todos 
fusdeleytes Entóccs medito ella,hiü 
joquanro por lo<¡ a mi roca no ay co 
la que me detenga en eft» vida. Que t i 
go yo cj hazet en eda vida de aquí ade« 
íantcíNofe yo porque edo aquifalrS 
dómela efperancadeftemundo? Vna 
cofa auia por la qua! detieaua detener 
mevnpocoenefta vida,<j era verte ca 
tholicochndianoantes que muriefle. 
Loqual mi Dios me concedió,mas a- 
bundantcmente de lo  queyo le demS ,

daua.de manera q yo re veo tambíifn 
íictuo dcfpreciador de la felicidad ter*¡ 
rena.Puesq hago yo aquí i No me a- 
cuerdo bien q le refpondi a edo. Y lue
go no Te pa da ron cinco dias q ella ca* 
yo enla cama de vnas calitucas.y cita
do vndia muy mala diole vn deímayo 
4 la llego a la muerte,y nofotros corrí 
mosfubiro.y luego boluio en fi,y mi
rónos que edauamos jumo a ella yo y 
mi hermano,y dixonos comoquiepre 
gun ra, Adonde eftaua yo 1 Yviddonos 
q edauamos attonitos dedolor, dixo- 
nos,dcxateys aqui a vuedra madre* Yo 
callana y refrenaua las lagrimas, y vn 
mi hermano dio a entender por algu
nas palabras,como 4  defleaua atas pa 
ra fu bien y felicidad, que ella no mu* 
ricffe en tierra edraña fino cu la Tuya 
proptia.Loqualoyendo ella,miróle 
con cara turbada, y como cadigldole 
con la vida poi<] tenia rales penlámif- 
tos.boluiolea mi ydixome.Mira lo 4 
dize ede. Y luegodixoacnrrSbos, p o* ' 
ned ede cuerpo adóde quiera, y no os 
turbe nada Tu cuvdado . Edo Tolo os 
ruego queenel airar di 1 fefiorosacor- 
deys de mi,adonde quiera q os hallare 
des. Y diziendo edo con las palabras q 
pudo callo,y creciendo la enfermedad 
era maltratada. Mas yo pifando tus do 
nes,diosmio inuifible,Ios quales em* 
bias a los corazones délos tuyos, dfide 
nacen fru&os marauillofos alegraua* 
me.ydauate gracias, acordándome q 
labia quanto cuydadotuuo ella Item# 
predela Tepultura.Ia qnalella auiajp* 
neydo y aparejado juro del cuerpo de 
fu marido, y porque auiS vioído muy 
conformes,quería tibien (Tegun es de 
animo humano no mucho capaz de 
délas cofas diuinas)  ̂Teayfitafle a Tu fe
licidad,y fe dixcfle entre tos hóbresfet 
le cocedido defpucidca^l viage, qam 
bos Tus cuerpos de el la y de Tu marido, 
vna tierra los cubrielTe.QnSdocfta va 
nidad por la abfidScia de tu bódad eo- 
mcn^oafepartirdefucoraqon yo no 
lo pude fabcr,y aiegrauame manuilii
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dome por verla tal, puedo que en aql 
fermonque tuuimos a la ventana le- 
gun tengo dicho, quando ella dúo q 
hago yo aquí > no nicparecioqücdef 
leaua morir en fu tierra. Oy también 
dcfpues que cftádo nos en aquel puct 
to hablaua cita a vnos mis amigos vn 
día, c6 iaconfianza maternal del dcC- 
precio delta vida y del hiéndela muer 
te, noeftandoyoprcfentc,y maraui- 
Jlado fe ellos déla virtud de tal muger, 
que tu leauias dado- Y preguntando 
le ellos fi auia miedo de dexar fu cues, 
potanlexosdc fu ciudad, refpondio 
ella,que para Dios no auia iexos , y q 
no auia qnc temer que tino fu pie fíe 
enel Andel mundo de dóde la auia de 
refufeirar. De manera que al noueno 
dia de fu enfermedad, trey n ta y tres a- 

' ños de mi edad.y cinqucnta y feys de 
la fuya, aqlla alma pía y religioia fue 
defarada.y fuelta Si cuerpo. Apretina 
yo fus ojos, y enrraua té en mis entra - 
ñasvnagrau trilleza,y vanaran, fe en 
lagrimas y allá mis ojos forjados d vn 
mando violento del anima, focutan 
otra vez fu fuente harta ícfecar: yyua 
me muy mal en ral lucha. Y en ton« 
ces feñor luego que ella dio el vlrinto 
cfpiritu, el moqo Adeodato, hizo grS 
llanco dando gritos, al qualhezimos 
rodos callar,y de (ta manera aquella ici 
clinacion ligera que en mi auia para 
llorar era reprehendida con vna voz 
juucml de coraron, y callaua porque , 
no penfanamos que concierna que ral 
entierro fe celebra (p; con gemidos y 
teihrtmofos quexís, porque con efeas 
muchas vezes fe fucle llorar alguna 
mi (en a de los que mueren, o como 
coi* qdel todo fe acaba. Mas cita no 
moría mifetabíemente, ni moría del 
tado.yhazian no* cierres dedo fusco 
(lumbres,y fe no fingida, y ciertas ta* 
sonesque paradlo tentamos Puesq 
era loquegcaueincme me dolía fino 
la llaga reciente, de verdefatada aqtre 
Ha coílnrabre y conuerfacion de viutr 
;untamltc amable y dulcilsimat Aic-

grauame yo con fu reftim orno, potó 
en aquella vltima enfemedad fuya, fu 
uiendo (ayo me loaua llamando me 
pió. Y conraua con gran afífe&o de a* 
mor, nunca auer oydo de mi boca pa 
labra dura o injutiof*contra ella, pe* 
io qual podia fcr(o Dios mió que nos 
hezeile) mi feruiciolO que compara
ción podía auer entre el acatamiento 
queyo letuue.yeltrabajo aque ella 
fe puto por mil De manera que por 
leryodefampatadodctangran con* 
fotacion como de ella rccebta, cltaua 
herida mi anima y cali fe me c&fumia 
la vida, la qual era hecha vna de la fu« 
ya y déla mia. Hecho pnes callar aql 
mo<¡o, abrió Euodío el pfaíterio.y co 
men$o a cantar el pfalmo, alqual ref 
podíamos rodos los q allí ellauamos: 
Mifcricordia y juyzio citare ati feñor 
Y como efto fucffc oydo, ay untaron 
fe muchos hermanos y mugeres reli* 
giofits, y procurando el entierro frgfi 
que tenían de coílumbre, yo óifpau* 
uaenvna parce adonde podia decente 
mente con aquellos, a ios quale» pa
tricia que no me dcuian de dexar fo
fo, yen ladifputa tratara aquello qnc 
me pareícia conuen lente al tiempo,y 
con aquel remedio de verdad mitiga- 
ua mi tormento, que era bien noto
rio a ri íeñor,aunque ios que comigo 
eílauanignorauanmi pena,porque 
citando atentos a lo que hablaua cíe* 
yan que eítaua yo libre de qualquicr 
doJor.Masyoentus orejas donde nin 
günodeílosoya reprehendía la blan
dura de núfenrido, y aprctaua la cor
riste de la mílcza.laqualvn poco me 
obedefeia, y otras vezes venia congrí 
inipetu, no tan iczioque me hízícf» 
je echar lagrimas , ni tampoco me 
hiziefie mudar el roftro - mas yo fe 
bien lo quecncnbria dentro del cora 
$on. Y porque me dcfcontcntaua mu 
choque en mi pudicílc tanto elle hn- 
manoaffc&o.clifuales ncceíTarioa 
comecer por deuído ordí y fuerte de 
la humana condición, reccbia de mi
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pena, otra nueua pena, yafti era mal 
tratado con doblado dolor. Yqnando 
licuaron a en térra reí cuerpo fuymoí 
conelyboluim osíln lagrimas. Poi> 
q ni en aqncllas preces y oraciones q 
tehezimos quando fe te offrccia por 
ella facrificio de nueftros ruegos, pue 
fto el cuerpo para enterrar junto déla 
Sepultura antes que la enterraffen,co
mo allí en aquella tierra tienen de co 
/lumbre:) o no llore entóccs,mas to
da via en lo oculto cftaua muy tnfte y 
con animo turbado. Rogauate como 
podía que fanafles mi dolor, lo qual 
tu no hazias: pienfo que cito era por 
enfeñarme con cfte cxcmplo, quanto 
puede el lazo de qualquicracoüúbrc, 
aun contra los ánimos que ya no fe a 
pafcienrande palabras engañofas. Y 
parecióme qu,c feria biSyrme a bañar 
porque medezian que pereda razón 
los baños fe llanta en Griego Balanió 
porque quitan la triílcza del animo. 
Edo confie/Toatu ntilericordia, padre 
de los huérfanos,que yo me lauc mas 
tal quede qual antes era ¡porque no fu 
dedermcoracócldolor y amargura. 
Dcfpucs dormi y dcfpcrtc, y halle mi 
dolor en parte alunado, yedado folo 
en la cama ntc acorde de \nos verfos 
verdaderos de tu fiel Arr.brofio en los 
qiiales modraua que el fueñoy el olui 
darfccl hombre algún tanto délos do 
lores,ttae configo vna templanza y a- 
liuio qucdcxáal animo inquieto fof 
fegar,y dcfpucs duc-16 menos. Mas def 
pues tornaua a la memoria pocoapo 
co aquella tu lietua,yfu conucrfaciÓ 
piadofjy latida para t i , y para nofo* 
trosluaucy blanda que liibiramenre 
peidi j- plugome Iloiar por ella delan 
re de ti, por ella y por nu, y foltelas la 
grimas que tema rcpiefidas.para que 
corricflcn quanto quiliedcn edendig 
do lasen mi coiacon y dcfcanfalTc en 
ellas, porque alliedauan tus orejas, y 
no de hombre que con foberuia nti« 
xafle mi llamo, y agora feñoryo te lo 
conficlToporcfcriptotlcaloquiéqui.

LIBRO TERCERO
ficre e interprételo como quifiere,y fi 
hallare que fue pecado auer yo llora# 
do mi madre por vn pequeño efpacio 
laqUal me auia llorado muchos años, 
para q ) o viutefle a tus ojos,no íc bur 
le , ames fi tiene charidad, llore por 
mis pecados ati padre 3  todos los her 
manos del tu Chrifto. Mas yo agota 
que ya efl oy fano de aquella llaga que 
tenia en el coraron,por loqnaJ podía 
fer rcprehSdido mi afFtfto carnafdcr 
ramo delante de ti, Dios m io,otioge 
ncrodclagtimas muy difiéreme pora 
quella tu fiema,ci qual mana del cípi- 
ritutemerofo con laconfidcracid de 
los peligros de toda alma que muere 
en Adam, aunque ella viuificada en 
Chrirto. El tiempo que cncftc mudo 
eftuuo vjuío de tal manera que fe loa 
tu nombre en fu fe,y coftumbrcs y c5  
todo no oíío dczir, qucdcfpues q por 
el baptifmo la regenerarte, noaya fa- 
Irdo defu boca aJguna palabra contra 
tu precepto. Y es dicho déla verdad q 
es tu h q o , q fi alguno dixcrc palabra 
injurióla a fu hcim ano, quefera dig
no dclfucgodel infierno. Y aun aydc 
la vida loable de los hombres fi tu la 
examinares fin tu milericordia , mas 
potquetu no miras mucho a nucílros 
pecados, cfperamosque nos perdona 
ras. mas el que te quiere corar fus ver- 
dadaderosmerefetrmentos, quees lo 
que te cuenta fino tus vcrdadeios do* 
ncs^Ofitodos loshombtcs feconof 
cieflcn.ylos qucfeglorian feglonaf 
fen enclícñor.Yoloormioy vida mía 
Dios de mi corado ,dexando algunas 
obras buenas 3  mi madie por las qua 
les con alegría te doy gracias agora re 
ruego por fus pecados Oye me por la 
medicina de nncftras tlagas, laqual c- 
íluuo en la ciuzdel leño colgada,)* a« 
gora citando afrentada en tu dieftra, 
niega por nofotros. Yo fe que era mi 
fcneordiofa,y que decoraron perdón 
ñaua a los que la offendian , perdona 
le tu también a ella fien algo deí pues 
de tantos años de fu baptiíino te ha
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otfcndido.Perdónala Tenor, yo te Tu * 
piteo que la perdones y no entres con 
ella frn juyzio, vc^a la mifcricordu al 
juyxio,porque tus palabras Ton verda 
deras: y tu promcrifte miTericordu a 
ios mifcricordiofos, y tu les dille que 
fueflen tales. Yocrco feñor que tu ya 
auras hccholoquctcfuplico, masa, 
prucuatu feior loquc con tanta vo
luntad te digo.PorquedlaeíUndopa 
ramorimo p£fo de hazer cnterrarfu 
cuerpo fumpruofaméte, m tampoco 
cmbalfamar lo , nidefíconco monu- 
mentó, ni tnu o cuenta có enterrar fe 
en fu tierra. No nos encomendó citas 
cofas,mas fofamentedeífeaua que en 
tu fanétoaltar tuuieíTcmos della mc  ̂
mona,al qual no fe partaua diaquee* 
lia no firuielTe donde ella fabia que fe 
difpenfaua la vtítima fan&a, y lando 
facrificio coel qual fe borro la cfctip* 
tnraquccontranofotros cftaua eferi 
pta, con la qual fue vencido el demo 
niodel genero humano enemigo, el 
qualcontaua nueftros pecados y bul* 
caua có que le dar en roftro,y que crí 
men le poner, y no hallo nada en aql 
cncl qual vencemos. Quien Je torna
ra a infundir en las venas fu fangre in * 
nocente? O quien podra rcftituyrlecl 
precio con que nos copeo? Y defta ar
te quitamos del? Al facramento dei 
qual precio aquella íicrua tuya ato fu 
alma con el ñudodcla fee. Ninguno 
Ja quite de tu amparo y protección, 
no fe ponga delante, ni el león con fu 
violencia, niel dragón con fuaflucia 
y afechan^as, porque ella no refpon* 
dera que no deuc nada,porquc fea co 
ucncida y fea prefa y detenida dcJ aíhi 
to acufador,mas dirá que fus pecados 
le fon perdonados de aquel, al qual 
ninguno pagara lo que el fin deuer na 
da pago por noibtros' fea pues feñor 
en pazconTu marido antes del qual y 
dcfpucs delqual con ninguno fccalo, 
al qual í í iu iodando tcdelírufto con 
paciencia para ganar también a ruin- 
fpira l'cñor Dios mio,infpira a tus íier

Uos mis hermanos,hijos tuyos y feño 
res míos, a los quales con el coraron 
y con la vozy con las letras firtio,que 
quanrosefio leyeren fcacuerdcn cncl 
/ánéto altar de Mofuca tu lierua, con 
Patricio fu marido % poc cuya carne 
me traxiftc aefta \ ida aunque el como 
no lo fe. Acuérdenle con pío affc¿to 
de mis padres enefta vida tranfitona; 
y de mis hermanos de los quaies tu c- 
res padre cnla madre yg'elia carbólica 
y de mis ciudadanos en la eterna Hic~ 
rufalem, a la qual fofpira la peregrina 
cion de tu pueblo defdc la falida harta 
labucltt. Porque lo poftrcro que me 
rogo ella mas abundandeméte, le fea 
otorgado cólas oraciones de muchoj 
afsi por mis confesiones como por 
mis oraciones. Harta aquí es de las có 
fefs iones de fan Auguftin ,y todo lo q 
fe ha dicho de fu vida fe hallara poríus 
obras, faino algunas pocas colas que 
nenert entera te por la amhondad de 
los libros a donde las hallamos.

Leemos que como erta bicnaucn- 
turada matrona ertuuícrtcya alcaboy 
quiíicíTen darle el fanftifsuno facra« 
méto, no lopudo rcccbirpor tenercl 
ertomagomny flacoe inquieto, mal 
como fe ¡o dietten a adorar, vio \ n ni 
ño delante de fi muy hcrinofo que la 
abracaua y le dezia que fe fuerte co n el 
y poco dcfpucs muy pacifica y quieta 
memcdio el alma a fu cnador* Y he* 
chaslas obfequiasa la fanttabifida q 
do fu fancto cuerpo muy gra n tiempo 
fcpultado en ía ciudad de Oftia,adon 
de refplandccio por muchos milagros 
dcfpucs: y fue \ enerada como a lama 
g!oriofa,y fue reñida por patrona y a- 
bogada á c a quejla cuidad, Mas como 
eftumefTc con poca reucrtncia y ya fe 
uticílc resfriado ía dcuouon ciclos fie 
les , determino la religión de loshcr- 
mitaños de íant Augufiin dar le ouo 
lugar mas dccére rraíhdandola , para 
qafsi fuerte conocida y rcuercnuada 
de fus proprios meros los frayles y de- 
uotoSjaglorudla Tanta rriniJad amé.
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Comienza la híftoría
de la traslación dclabicnauen- 
turada fan¿fca Monica madré 
defant Auguftin,dcOíiiaTi- 
bcrina a la ciudad de Roma*

tgicndola (anta íl 
llaapoftolica el pa 
pa Martina. V. def 
pues de aqlla crue
lísim a fcifma q fe 
acabo en la ciudad 
de Conílancia có 
el lando concilio, 

eñe fan&o pontífice comento en Ro 
maareftaurar las coftúbres antiguas 
y los edificios de los templos, y hazee 
reformación en todas lascólas cclefia 
ñicas, de manera que dentro de poco 
tiSpo fe nuidaró todas las cofas en Ro 
m actim cior, y parefaaque diuinal- 
xncnrcauia Dios proueydo de aquel 
lando paftor para tiempo de tanta ne 
ceísidad. Eneíkm c(mo tiempo pro
curaba la orden de los hermiraños de 
fan t Augufttn,tran{ladat el cuei po de 
fanda Monica madicdc fanr Augu- 
ñin,a vna parte adonde pudiefle cftar 
$on mucha ccuerccia. Y porque cipa 
dre general que entonces eta llamado 
fray Anguftm de Roma era muy dcuo 
rodffia lauda, procuro en quanro pu 
do que teniendo el el officio fe puñef- 
fc en cffedo ella traílació, mas como 
la religión fueñe pobie y no baftafle 
para todo, Dios que ordena todas ¡as 
cofas con gran acuerdo proueyo, co« 
mo porcaufa de pobicza noquedafle 
la bienaucnturada Tanda Monica pri 
nada de tanta honra, yafsi citando el 
dicho papa MaitynoV.cn fu cama le 
aparcfcio la Tanda biuda, y le dixo co 
m o eftatu fu cuerpo en O ñu con po« 
ca re u e re n ci a, y q u e p o r ra n to m t r a íTc 
como fucile puedo en lugar honefto 
y  decente. El papa Macano viendo a*

quclla vifio quedo mamullado, y Ine 
go venidoeldia comunico aquella vi 
(ion con hombres de mucha authori 
dad, y principalmente con Matheo 
Vcgío varón de los masdodos en to
do genero de letras que vuo en aquel 
tiempo; y a iafazon era dadano o fe* 
cretano del fummo póufice, y dando 
1c el cargo defte hecho, el pufo todo 
el cuydado y diligccía que a el fue poC 
fiblc, y afst tratando lo có el padre ge 
ncralde laordende fant Auguftin fe 
dio forma como fueñe trafladado a 
Roma- Y eftc varón tan do&o fe oflfcc 
ció hazcrel fepulchro y otros gallos 
neceflanos, y tratado el negocio con. 
mucha eficacia fepufo por obra Ypor 
queefla traslación fucile mas folenne 
y de mucha anthondad,c] papa /unto 
edíiñoño de los cardenales enel quai 
propufo efta tr2flacion,y viniendo to 
dos en obra tan Tanda, dio fu breuc y 
bulla para que fucile trasladada aque* 
lia Tanda reliquia. Hechas pues todas 
las cofas que etá neceífarias pata efta 
obra tan (anda, cmbio el fummo po 
uficefu legado, para que en fu preferí 
cía fe atmeñé el antiguo fepulchro, a 
dondeporeípaciodemUy vcyntc as* 
ños ama citado aquella fanda matro
na. Y rcfiftícndo los vezinos porque 
lesera licuada aquella fama reliquia, 
les fue refpondido que fu poca fe y dc- 
uocion ama caufado aquello,y que la 
mcfmaCanda Monica no quería \U 
uiremreelIos,y queauia pedido en 
vifional papa quela puíseíle en lugar 
a dondefneíTe honrada délos fieles; y 
afsi fue facada de aquella ciudad con 
grandísima multitud de denotas pee 
fonas.y con muchos cirios cncSdtdos 
y cantando hymnosy pfalmos, fegú 
lacoftumbredc layg!eiia,Uegoa laca 
beca déla yglefia <j es la cuidad de Ro
ma EracI diadcftafanda translación 
domingo de Ramos a nucuc de Abril 
año de mil y quatrocicntosy treynta 
eneldécimo tercio ano del pontifica 
dodcMartinoV. Y como llega (fe a

Roma
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Hosity laígo bolalfcla fama de co* 
mo venia aquel fanílo cuerpo .falto 
gran multitud a recebir lo y vi5do ios 
pobre* y peregrinos proccfsion ti fo- 
Icnnc.iuntauan fe muchos y dezian q 
que cofa era aquella, y oyendo dezu 
que era Canda Montea madre de fant 
Áoguftin todos fe admixauan, y losq 
nunca oyeron fu nombre vi (lo quec- 
ra madre de tan gran do&or,allegauí 
fe con mucha fe y deuocion a lasan* 
das, y allí fe obraron luego muchos 
milagros. Y comollegaílen al campo 
Marcio, vn enfermo de lepuy lleno 
de llagas oyendo muchos lloros y ge« 
midos de loa enfermos que porfiauan 
por llegar a tocar la fanra reliquia, prc 
cunto queque nouedad era aquella, 
fuete dicho que entraua el cuerpo de 
Canda Momea en la ciudad, y el enfer 
momouidodegran deuocion Ce fue 
como pudo al cuerpo Cando,y llegan 
do a el con gran fe luego que befólos 
pteciofos panos que trayaencima 3* 
do Cano y bueno, quedando todos los 
qne lo viero admirados de la gran gca 
da que Dios auiadadoa fu Gerua Can 
da Montea Hile milagro Ce publico 
luego pot toda (a ciudad de tal mane* 
ra, 4  ningu no dexo de Calit al encuen 
tro por ver cofas tan marauillofas.y af 
Gembara^auan los caminos y calles 
que con gan dificultad podian pallar 
adelante el clero y los religiofos que 
lleuauá el cuerpo (ando, Y como por 
la (emana fandla acoftumbrcn venir a 
Roma muchos peregrinos y gente po 
bre, para recebir Iimofnas en las e la 
ciones de Roma,elle día fueron paiTa 
dos de mil acdpañaodo el lando cuer 
po, en los qiulcs Dios obro díucrlbs 
milagros por ios mciítos de fu (icrua 
fanda Monica. Ycomo ya llcgiffen 
al medio de la ciudad,vn hombre Ro 
roano que eraciego, mucho tiempo 
auia, como oyefle dezir las maraut- 
Jlas qnc Dios hazia por fu fanda licr, 
na, el llego a las andas y hecha oració. 
con mucha humildad lc(ue redimida

la vida enteramente. Y  proflguicnda 
la procclsion hada el ntonaftetio de 
fanr Augiulin, adonde auia de fer pite 
(la en fcpuichro muy rico y fumpruo 
fo, el fando pon'itice Martmo V. c5 
fus cardenales y otros muchos perla* 
dos la falta a recebir ala puerta del mo 
nafterio. Y celebrando fe la miffa.pre 
dteo al pueblo recontando la* marani 
lias de Dios que auia obrado por Can* 
da Montea, y dixoen publico la cali
fa de aquella tranflicion ,y como ella 
roefma le apatefetera y le mandara 
que la colocafle en lugar adonde fu 
memoria fuelTe rcnctcnciada.y acaba 
da la roifla el pontífice echo la bendi
ción al pucblo,y concedió muchas in 
dulgcnciasalosquefeauian hallado 
en aquella lolennidad, y a los demas 
que vtGtaflbn aquella fanda reliquia.
Y como por aquel día fe acabañe lafo 
lennidad, en todos los dias de la fertu 
na fanta jamas cedo la multitud délas 
matronas Romanasp otras mujeres 
nobles í  velar aiu ícpufchro.y a f»i c6 
corrían tantas gentes dediuerfos efta 
dos y cond icion,que c6 dificultad po- 
diá caber en la ygleíia, nt celebrar los 
diurnos odiCtos, por el gran ruydoy 
edoruo que fe hazia con la multitud.
Y como en clmonadcrio vmefle vn 
fravlc muy mo$o y de eníe medad v« 
melle perdido vn ojo, vna paricnta fu 
ya lo pufo juro al cuerpo Cando,y orí 
do ambos a doscon mucha deuocion 
al ticmpoqucacabaródcorar elfcay- 
1c fe leuanto laño y buen o. Y no folo 
ellos pocos milagros obro Dios nuc* 
(Lroícñorcn aquellos días porfanfla 
Momea masónos muchos. Y comft 
el mcfmo fepulchro adonde cGa fan- 
6t i fue fepultada antiguamente fe tra- 
xc(Te a Roma.yeítnuieífc puedo en lis 
gar decente, vna muger oyendo que 
aquella caxa era adonde auiaellado la 
madrede fant Anguftin, uaxocdntu 
chafe vn hiio que tenia muy enfermo 
coqel qual auta gallado gran parte de 
fu hacienda por elpacio de ocho me-

fer,
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fes.ycftSdo cada día pcorypueflodcn 
tro defta tumbra orando a fan&a Mo
nica que fe lo fanafle luego fe hallo fa 
no y bueno. Y fíendo muy dcuorode 
Tanda Monica el dicho Mapheo V*» 
gio Laudéfe le hizo todo el offício de 
fu fie Ib y homelia para el euangelio, 
y ordeno la miífa, y el papa Martino 
lo confirmo por fer muy do&amentc 
ordenado, y en premio de las buenas 
obras que hizo en íéruício de fu de 
«ota Tanda Monica,fele dio lugar pa 
taque (éíepultaQeen la mcfma capí* 
lía que fundo para cita Tanda, la qual 
efta muy adornada de ricos verfos y e* 
pjgramas en loor de la (án&a biuda. 
Ye» de faber queel papa Martino qu£ 
do concedió fer tranfladadas lasrclU 
quias de fan&a Monica, dize en ia bul 
la que concede el fan&o cuerpo a los 
frayles hermitaños de fanr Auguftin, 
como a hijos herederos defte Tan ¿lo 
do¿lor y nietos de Tanda Monica, y q 
como ata les de fu decreto y de con Ten 
timienro de todos los carde nales,con 
cede que poffean el glorioTo cuerpo 
Tamo. ■>

Y tanta fue la dcnocion de las ma- 
tronas Romanasdefpues que la me* 
moría defanta Monica refufeito, que 
por muchas partes deltalia fe comen 
^aron a recoger muchas mugeres rcií 
gioTasy hirieron cógregaciones por

• fí, vtuiendo religiolifsimamemc con 
el habito délos hermitaños de Tan Ais 
gufiin. que alia fon llamadas Mante- 
Jatas,porque fofas días vían traer m5 
tos como las mugeres de efpaña, y fue 
r6 les cócedidos muchos prinilcgios. 
Yefiaspropriamgtcfon llamadas bta

• ras. y fu congregación fue dicha alga 
tiempode fan&a Monica,como pare 
cc por memorias que! monafterio de 
Eboraqueíc llamafanílaMonicaco 

. men^o delta manera, y fueron dichas 
las beatas de fan&a Monica ¡y lomif- 
mo leemos de las beatas que oy ay « i 
Toledo enel monaftetiode fant Tor
ca«, que tanibicnfcllamaron en fui

principios las beatas de Tanda 
mea.

Y  defpues que fue trsnfladada efta"
Tanda biuda a la ciudad de Roma,fiS«‘ 
prefuefu altar y fcpulchro muy rcue- 
renciado y feruido por fus verdadero* 
hijos los hermitaños, los quales con 
continuos ruegos lcfupücan intcrce- 
da por eüa religión, para queperfeue 
randoena quella antigua perfección 
tíga fin Tanto y catholico-.yaísicfto* 
fus nietos, que fomos nofotros, me
rezcamos la gloria de la bicnanentu 
ran$a fin fin.

Comí enea la hiftorla
dc&nt Simpliciano ari^obifpo 
de Milán fuccefifor de íant Am 
brollo.

Orno yo tomaf- ij. A- 
fe la pluma con p0ft0, 
deflcodeefctcuir & 
la vida y conucr- 
Tadon d nueftro 
padre Tan Simpli 
ciano, primerq 
mire a mis pcccq 

dosy a mi rudeza de ingenio, para q 
Ti no dixefTe con aquel cfpiriru.con q 
el obrólas cofas marauillofas que i*  
quife efcrimran, pudiefle fácilmente 
echarfemelaculpa,y rencr laefcufa 
en las manos, que el 'embarazo defie 
cuerpo pefado fue caufa de que no bo 
JafTealomasalto, porque aúquemn 
chasvezes pidamos c6vn arrebatado 
defleo fer licuados a lo mas alto de 
Dios, y pidamos alas como de palo# 
ma, las mas vezes no fe nos concede* 
porque fabe aquel que reparte fus do*, 
nes como no todas vezes pedimos Ja 
cofa para perfeucrar enella, mas mo- 
uidos de alguna nccefsidad prefen te.
Yo afsi porfer inconfianrecncl pedir, 
y tener poca perícucrancia en el bien 
obrar, halle que no auia de merecer a

quclt
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qoelfpirltuque reñía nc êfsidad cfta 
hiftoria.tnascátodocfla yo innoco 
al c pirulí faníto para que las grande 
zas de fant Simpliciano efetiptas poí 
buen orden queden como para cfpe* 
jo délos venideros;mas fíenlo prime 
ro faltare, a lo menos en la narración 
da la verdad no ferc notado, pues ello 
(blo podra luphr las de mas faltas que 
íiemprefon menores que la mentira 
en hiftoria.

Fue pues fant Simpliciano natural 
déla cuidad de Milán en Italia y hiio 
de padres nobles y muy Chríftianos. 
Y corno entonces la heregia délos Ac 
ríanos cftiiuicíTe muy apoderada en a 
quella ciudad, con dificultad fe trata 
mn publicamente las cofas déla chri* 
ftiant religión, porque en aquellos 
días los Arríanos fiído poderofos, de 
(ferraron a! (anclo obifpo Dtoniíio q 
era perlado en Milán, y tomaron por 
paftora Auxcncio peftílcro hombre 
enemigo délos catholícosy de toda 
obra buena Todocftocauíaua la em 
ptratrizluftina muger mny fobcruia 
yfalfaCKriftiana Pues como ellas co 
fas pj(Ti {Ten en aquella ciudad,los pa. 
dres de fant Simpliciano determina
ra facar a fu hiio deaqnel peligro,por 
queaquclla juuSrud y edad tierna no 
fuellecníuziada con aquellos abomí 
nabicserrores yafsi loembuió aRo 
ma adonde fe ley a n todas las buenas 
letras con particular cuydado. Y recia 
bicndoelfanflo baptifmo afsifuemu 
¿ado en todas las cofas, que ieconof 
ció bien qnantad.ffcrencia aya de ios 
Chríftianos a losquc no han gozado 
de aquella gracia que fe da en aql pri
mero facramcnro Y afsi comento > n 
aquella edad (quefnclc f«rr arrebatada 
déla itiuSctid) a refpíüdeccr por hone- 
íbdadde vida y coílóbres , qctt Roma 
era tendió por vno de los mas ef ogí- 
dos mancebos que a la fazon cfludia- 
tun cnclía,y aunque ocupaua fu tiein 
po en el ejercicio de las letras de tal 
manera cu que lequedaua gran tiem

po para viíitar los templos fagrsdos 
llenos de lanílo' martj tes, porqueta 
conuerlacionen todo fue muydcflTer 
mc|5ic a la de los ortos triodos Roma 
nos, tosqualcs vfaiido malu las Icrns 
profanauan con vicios y foituta elle 
tan ¿lo nombre déla fabijuria. la qual 
afsics dcípreciada de muchos como 
fifueffevna ponzoña pcbgrofa. Mas 
fant Simplicianoconofcicndoel giS 
theforo que fe adquiere Cabiendo, to
do fu exercicio era el eftudio y la con* 
werfacion délos varones tcltgiofosy 
fanflos dc manera ¿j aun íicndomny 
moqo excedía y fobrepujaua a varo
nes muy granes en rodas las cofas. Y 
atsi Gcnadio cu fus claros varones de 
la yglcfu lo celebra por varón dolhf- 
íimodiziendo,qucconfus cpifióla* 
muy eruditas perfiladlo a fan Aitgu- 
ílin a la conuerfion déla fe ca-holica; 
aunque deobra algunaquecfctUucflc 
nonosconfta porlosnnthorcs Pues 
comoviuieflectíRomaytuuicflc poe 
a migo muy grande a Viflorino Afii* 
cano gran rethoricor orador, y que 
porclloauia merecido la fuprema hó 
raqtfccra poner le cftarua en la plaqa 
deTraiano, dclfcauaquc tan doíloy 
enfeñado varón nofcpcrdiefTe.y afsi 
conucrfando muyen particular le pió 
dio.fopcna de'perder latnuyeftrecha 
anudad que hauia catre los dos, que 
dexafle aquella vana religión de los y 
dolos, pues era cofa ma n i fiefta que de 
rodo puntocra ciega y fuperfticiofa. 
Porq ft figuiefTel.ich i lima ftnnigtt 
jia dubda veria fir emendnmrmo las 
cofas obrad >s por Dios. fermuy ver- 
djderas y asumíame» de otro frufto 
mas dulce y fuauequcel auiiguflado. 
El Vi&orino afique and. ua muyern 
baracado en los libros fcglares »oda 
v»a folia gozar déla Iccbon fagrada. y 
poco a poco le era dulce de ira ñera q 
la anteponía a los de mas «Iludios t 
porque fololj leílion le dio a rmen. 
det como andana entmieblas.ycl ma 
do que fe podía reiteren hallar la luz,

Y afsi
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y  afsi con la perfuafion fanfiadc Sim 
pliciano, y la leclion de los libros ía- 

. erados, dexo todos aquellos lazos de
la gentilidad,pero no locomumcaua 
con nadie. Mas como fant Simplicia- 
no lo petfuadiefléaquedcxafle aque 
lia ydolatria y fefta gentílica, el le di« 
xo muy en fecrero, labe te Simplicia- 
no que ya yo loy Chrifiiano, mas ref- 
pondrael, no Jocreerc ni te contare 
entre los Chriftianos baña que revea 
en la yglefia de Chrifto, y viiftormo 
burlaua fe,y reyafe deño dizicndo, vea 
trios hazcn por ventura las paredes a 
loshombieschníbanos? Ycflomef« 
modexia muchas vezes quid© afirma 
uaquceracri'liano.Y fant Símplicia- 
no le refpondia que no lo cieya, mas 
eftc Victorino tenia gran temor de 
ofíender a Tus amigos, adoradores de 
los demonios foberuios, porque ere* 
ya quc caerían robre el graues enemi • 
fiadesde la altura de la dignidad Babi* 
Jónica de a qllos, como de los Cedros 
del Libano.losqualcscl feñoraun no 
auia quebrantado. Ma&dcfpues que el 
con la frequentey córinua leftion a« 
crecento l’u firir¡eza,y temió fer siega 
do de Chnito delire de lusfanftos an 
gelcs, temiendo el de confefiat lo de« 
lite de Jos.hombres, tuuofe por muy 
culpado en auergon^ar fe déla humiU 
d.iddcCbriUo, noauiído vergüenza 
délos lácri'egos y dcfcomulgados la 
cramStosdélos foberuios demonios, 
losquaics el foberuio imitador auia 
rccebido, yafsi echo fuera de fi la va 
na verguiza,}» ruuo la de lo qladcuia 
tener.Y aísifnbiMmSrcyfinpSfar na 
die tal cofa del, fin querer dar parre a 
nadie fefuca fuamigoSimplicianoy 
dixo le, vamos a la yglefia que yo me 
quiero hazer Chrifiiano, Y fant Sim- 
pliciano oyendo eftas palabras ti def- 
(cadas del,no cabía de plazcr y alegría 
y fuefíe con c! ,y luego que fue in ftruy 
do en los principióle nueíbafr, no 
mucho defpucs recibió el fan&obap. 
tifrao, maravuilando fe Roma, y ale*

gíando (c layglefia. Vcyan lo los fó* 
beruiosy ayrauan fe, deshaziendole 
entre fi, mas el fieruode O ios Viíloii 
no tenia puefiafu efperan<ja en lo al
to fin hazer cafo de Jas vanidades y fal 
fas locuras. Finalmente venida la ora 
deconfefiar Ja fe (la qual fegun laco. 
{lumbre de Roma, fe (olía hazer de£ 
de vn lugar alto en prefencia de todo 
el pueblo, con ciertas palabras canta 
das y fabidasde memoria)concedterd 
los facerdores a Vitorino quehizief* 
fe aquella confefsió en fecrero, como 
fe folia conceder a algunos de los qua 
les fe temía que por vergüenza fe tur* 
baria', petocimasquifoen piefcncia 
de la fan&a multitud cote fiar fu falud, 
pues q fin auella en la rethorica que 
clenfeñauacon todocíToU profefia* 
ua publicamente. De manera que fu* ’ 
biendo adonde fe auia de hazer laco* 
fcfsion, todos a vna fegun q cada vno 
leconofcia apellidaron fu nombre cS  
gran tnuefira de alegría. Mas quien a 
uia allí q no lo couocicfle? Y fono en 
tre rodos vna voz callada qdezía Vi* 
¿torinoVidorino,)' lcuátofo aql mur 
mullo de prefio con alegría de velle, y 
foíTcgofc luego co dcfico dcoyile.Pro 
nuncio el fu le verdadera con gr5 con* 
fianza y quenS meter lo todos dentro 
de fus corazones, y de hecho lo hazi^ 
con el amor y gozo, que eftas eran las 
manos con que cada vno lo arrebata* 
ua, conuiene a faber, amor y alegría.1 
£fia fue vna déla obras marauillofa  ̂4 
fant Simplicíano hizo enfu inucntud 
quaficomovn prcfiigio délo que auia' 
de obrar dclpncs en lii vciez con fant 
Augufiin como fedira adejáre,y que* 
dodefdccntoncesaquel Vitorino ti 
fiemo de Dios.qoefuc como vna can 
déla en la cafa de) feñor, la qua) alum 
broa muchos ciegos, quecntcnebre* 
cido'.con muchos errores no veyan 
a Dios; porquedefamparadas las fcif 
das feglares fe dio a las diuinas y elcrí 
uiomuchoslibros contra los Arria* 
nos, y Cobre las «pifiólas de fant Pa*

bla
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blo como lo Jizefan: Hicronym o en 
fus claros varones.

Tues tom o fant Simphciano cftu* 
melle ya muy iníhuydo en las arres 
liberales, y fuerte tenido por hombre 
dcgrar.de oppimon , determino de 
boiucr fe a cala de lus p adres, y viuicn 
do algún tiempo con ellos occupa- 
do fiempre en coú$ de mucha reli
gión , rutaua de cicogtr algún cita
do con que íiruiendoa Dios no le lie 
UillV aquel hombre enemigo, la fia 
miente que el Efpiritu í'anfto hauia 
fembrado en fu alma. Y muertos fus 
padres delamparo el mundo dando 
primeto todas lus riquezas a los po
bres , porque como en granero fc- 
guro nopndieflcn fer comidas de po
lilla ni carcoma. Y vendo fea vnafo 
Jedad cerca de Milán viuio vida mo* 
naftic^yrehgioía f teniendo muchos 
feguidores de fu fundo propollro, y 
aunquccl noprofeíTaua ninguna re
gia, porque entonces no am ad  efti. 
Jo que oy vemos vían do de habito di
ferente délos fcglares, tenia fus con- 
ftitucioncs pot donde viuian en mu
cha caftidad y obediencia, que era lo 
qucellosguardaiun con mas rigor, Y  
aunque rodas las cofas entre ellos cri 
vnas, toda via la manera de fu viuir y 

• conueríai* no tolcraua el rigor que oy 
vían los mongos. En cflc tiempo mu
rió Augcncio Obiípo de Milán here* 
ge Atri m o , y el pueblo viendoa fam 
Antbroíioquegouernaua como Vi* 
forey la cuidad de Milán veom o era 
vaion fanctoy bueno, de común con 
Jcntimicnio de los catholicos v here^4
ges fue nombrado en obifpo cuya ele 
dion fue tal qual toda la } gtelia lo co 
nofciobien, puescó fudoíinna y fan 
didad yllufiro toda la yglcfia.Pues co 
mofant Ambrollo fe afrentarte en la 
filia obifpal, y vierte el pelo y carga 
¿jam atom adofobrefi, defleaua mu
cho tener para la recreación de fu ef- 
piriru vn varón adornado de toda vir 
tud,y teniendo noticia de como fuera

deloimuroídcAI.láviuia vn f-iiclo 
varón llamado Simphcuno, el qual 
por obras marauiiioús y por fcicncta 
acerca dellos era ertiniado en mucho, 
determino de tratar ley hallado lo tal 
y aun mejor de loque le auiau dicho, 
tomo lo por \n amigo intimo: y afsi 
fe amaron los dos que mientras vuue 
ron fequificron mucho. B'Ciiquifie 

' rafant Ambrollo traer lo a fu yglcíia, 
y que en ella ftruicra y ptcdicara (por 
que en aquel tiempocoíacracomún 
facar los obiípos a los monges de fus 
monaílerios, y ordenar los y quefir- 
uicflcn de lo mcfmoquc oy los cu
ras ) mas fant SimpUcuno como el 
queauia delamparado el mundo de 
todo punto, jamas quilo ni aun oye 
lo, y a penas pudo fer forjado a reci
bir la dignidad de faccrdotc. San Arti 
brollo con todo elfo acoftumbraua a 
vifirarlo muchas vezes, porque el o- 
cu pado en tas fagradas letras, no fe oc 
cupaua en negocios de friera, y afsi fe 
cllaua iiempreenfu celda. Y porque 
el vacaflea lalc&iony conremplaciS 
fant Ambrollo proueya todas las co
fas ncccfiarus al monaftetio, porque 
afsi los rcligiofosguatdafiencl rigor 
del encerramiento , que era vna dclas 
grandes obferu?.ciasque en aquellos 
Tiempos fe guardaua en tre los hóbres 
q viuian en religió. Y cftccraaql mo- 
nafteriodel qual habla fant Augufiin 
en fusconfcfsitincs.diziendo, yauia Li.t.t.4 
vn monafterio en Milán lleno Je  Jes 
notos religiofos fuera de (os muros de 
la ciudad,el qual Ambrollo tenia a fu 
cargoproucycndolode las cofas nc- 
ccrtarias.

En efte tiempo gouernando la y- 
gleíiadc Milán Sant Ambrofio, vi
no a leer rcthorica a aquella ciudad 
vn taron muy enfenado en todas las 
Ierras,pero muy foberuioyprefiom- 
ptuofo , el qual fe Jlamaiia Angu* 
fríno, y confiriendo con fanr Ambto 
lio muchas cofas, y riendo como a- 
qldifpcnfador déla palabra de Dios

R pro-
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prouaiia niaramJ'oíamcte, fcr la hete 
gia 3 los Manichcosllcnade engaños 
y fantalias cometo a deíprcciat aque 
líos errores en que antes andaua erra« 
do, y fant Ambrofio conofciído por 
efpiritu fanfto qual feria en la ygle« 
fia en los tiempos venideros ,fiempre 
en Tus difputas.y ícrmones trataua có 
tra las vanas opiniones de Manicheo 
de manera que ya aquel, Auguílino co 
mofilc vuidTcn quitado algunas te
las délos ojos,veyadeorra mancra|las 
cofas q auia aprendido de aqllos mal- 
di tos hereges,y entfidia quehaíla alli 
auia andado errado, y q ya le moftra« 
uan el camino de fu talud. Pues como 
ya fuellegran amigo de fanr Ambro* 
fio y tumefle noticia déla grande y re 
ligtofifsima vida de Can Simplicuno, 
y comoeradotifsimo, determino par 
tirfepara el con defleo de q lo guiafle 
y lohiziefienias difpucfio, paracanu 
narfin temor por ios caminos fuaues 
déla yglcfia,y llegando a el comento 
le a cótar iasbucltas y rodeos de fus er 
rotes:y como le cdtafic auer lcydo v- 
nos libros de la fccta plaromca.tradu. 
zidoscn latín por Vi&orinorethori- 
co Romano, que fegmi era fama auia 
muerto en la fe de Chuflo, Quando 
S.Simpliciano o) o ellas cofas holgo- 
fe mucho,de q aquel hombre tan agu 
gudo no ouicíTe acertado a leer los ÍU 
btos de otros philofophos, llenos de 
enredannento'»y engaños conforme 
a fus reglas y principios; mas en eflos 
adodc fe trataua de Dios y fu verbo en 
alguna manera aunque no chúmen
te. Y proí!giu?do en fu platica dcfpues 
defio quci íendo lo exortara la humil 
daddr Chriíto,Iaqual feabfcódealos 
fabiosy defeubrea los pequeños, hi
zo mención de Vitorino con quien 
el coítucríarafamiliarmente cílando 
en Roma, y comento a contarcomo 
Jo arrnxo y perfiladlo al conofeimien 
todc la fe, y nuncalodexohaíla que 
lo hizo lauar con las aguas que alim- 
pian ha fia el alma. Y unto pudo eñe

exemplopara Auguílino que luego 
fe inflamo alo imitar, v comenco a9 |
del'preciar todas tas cofas del mundo. 
Y boluiendofe Auguílino a lu cafa de 
allí adelante ptocuraua aparejar fe pa 
ra caminar por el camino déla yglelia 
porelqualfe va derechamente al cic
lo.

Y fant Simpliciano viendo que a- 
quelmoqo auia dcfercnla cafa del fe 
ñor vn fielfieruo continuamente lo 
exorto a la piedad Chrilliana con epi 
Ilotas llenas degran doctrina. Y llega 
do el tiempo que ya quería quebrar 
Dios aquella fobenua, que eílaua af
rentada en clcoracon de Auguílino 
ablandándolo con fus facramentos. 
Sabido porfan Simpliciano queyafe 
qtia baptizar ,embio cieno paño pa 
ra que (e le hizieífe la túnica v vcflidu 
ra nueua, que le ponía a los que rcce- 
biancl baptifmo, como en feñal de 
que dexado el hombre terreno y vie« 
jo, romauan el cfpiritual y nueuo. Y 
afsifanr Ambrollo piedicando el dia 
que Auguílino fe baptizo , pide al 
pueblo que haga gracias a Simplicia 
no, pues por fus (andas exorracio« 
nes vino aquel nueuo foldado deba* 
xo de la vandera de Chnfio.

Y en tanto conofcio dcfpues fant 
Augullincíle beneficio y gracia rece 
bidadefant Simpliciano , que fiepre 
lo llamo de al:i adelante padre. Afsi 
parece que efenuiendo le ciertas que- 
ílioncs lbbrcfanr pablo ad Romanos 
ledize. Alfcñorbicnaucnturado y ve 
nerabley de candad fincerifsima Sun 
pliciano digno de fcr amado, Augu- 
ílino te deflea faludenel (eñor, tus le
tra reccbi llenas de mucha alegría, 
pues te actieidas de mi, y como fue« 
les meamas, las queftiones que me 
mandas declarar, fi por la obfeundad 
dellas no las entendiere, fauorecido 
del feñor por rus méritos las verne a 
declarar, alasqualcs fegun quccíloy 
obligado fino refpondicíTeferia hom 
bre ingrato y dcfconocido.Y enlos li
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« ¡broa JPrcdeftinacione fanttorü, qu5 
h » t i» había del, lo trata con palabras dc
j  n. * grá rcucrencia-Pues como fant Augu 

, ftm fucile baptizado y áfleaflc tomar 
cftado de mas pcrfcálion q era lee mó 
gceftnuo porjefpacto de año y medio 
con fant Sitnpliciano, adonde aunq 
vimeflen con grandifsima obtenían* 
cía y religión, a petición del íánro vic 
jo,hizo Auguftino vna cierta regla 
por donde aquellos monges Táñelos 
viuicffin fcgñ la vida de los apodóles 
y al'si dd allí delante teniendo todas 
Jasfcofas en común ningunodezia te 
netproprio. Y Tiendo ya importuna- 
do fan¿ Auguílin de Tu Tan ¿la madre, 
que fe boluicflcn en Tu tierra, el obe- 
dcíciendo con mucha rcucrenciaqui 
fo patüi Te dexando todo Tu conTuelo 
y alegría en el coraron de íán Sim pía» 
cuno, m is no pudicndodexatloqui 
fo llcuicalgunas prendas y Tcñales de 
aqael Hrtruisinioamor. y al'si le pidió 
algunosde¡aquellos (usdifcipulos pa 
raque leruuielTcn compañía en aque 
Jla vida que pretendía efeoger para vi 
uirquictay fofleg'idamere.Y eíloqui 
fo dezer enel fermon deTnplici gene 

. XJ re Monachorum, encílas palabras.Y 
pet Iludiendo me nn piadofa madre 
edando en Mdan que nos bolmeíle- 
mos a nucflta tierra, defleando tener 
en mi compañía aqllos (icruos d dios 
con los quales auia conucifado.fuy al 
varón de Dios Simpliciano, el qual a 
uia dcfdeíb juuentudviuido muy reh 
gíofamcnre, y roguele có lagrimas V 
gemidos que me dtcffc algu nos de aq 
líos Tus (iciuos dcDios:ycldiome los 
con amor paternal. Y porque me los 
dioconaqlla tan tierna voluinadlSa. 
beys porque, porq entendía el q auia 
yo de edificar vn monafterioen Afri* 
ca, y alsi tomados comigoa Añada- 
fio, Fabiano, Scucro, Nicolao Do 
rotheo, ITac, Ntco flraro,Puilo, Ciril 
lo,Stephano, Iacobo.ya Vidal el po. 
bre, el qual auiendo hallado vna gran 
bolfa de dineros en Mili no la quito,

del qual hecho ya hezimo; homilía.y 
al'si me partí. Pues boluicndoanu’.- ^  »j,.
ftra luftoria.y aS. Snnpkuno llegan __ 
do ala vejez en  atormentado grauc itr ,« 
mente, porq veyaqcadadiale leuan- 
tauanucuoscrrorcsen layglefia, y ve m,i- r*
) aq ya la edad de íant Ambrollo Te y- 
ua acabandoqcía la colunadcl tcplo 
del Tenor, y al'si rogaua de confino a 
Dios q mira fie porfu \gleíia. Pero el 
auníj los años y las enfermedades diT- 
penfauan para que no traba ja ID rato 
jamasafloxola penitCcia m cefibdcl 
c (ludio, porque ya fe yua allegando cL 
tiépo en q auia de Ter pueda la lúbrera 
de Tus virtudes enel templodcl Tenor, 
para que cola dignidad obifpal Tuce- 
dielíc a fant Ambrollo en Ja prelacia, 
do¿lnna,y fan¿hdad< ¡

Llegando pues S. Ambrollo a la vi 
tima enfermedad cargada de vejez 7 
trabaxos, elUdo fuera de 1a p.ittqa adó* 
de tenia la cama, Iosdi4c<?nos*Cafto, 
Polcmio, Vencrio, y Fclot, comenta 
ron con palabras muy cnlllccio atea 
tar de Tuceflot en la yglcíia de MUS, y. 
afsi drziendo vnos vna cofa y otros o, 
tra, nóbraró a fant Sim pliclaUOj pato 
cicdo les q Tu vida y fandlidad merecía 
aql lugar, y S. Ambrollo oyídolo dúo 
a alta voz tres vczcs.bueno es afiq vie 
jo , edo dixoel porq era ya de mucha 
edad Y creciéndola enfermedad en S. 
Ambrollo y llegado a la vltima hora, 
qriendoel pueblo fcñalar partor ,de 
comúcóícntimiétn nóbrarüa S. Sun 
pliciano.y luego fucróa lu monafle- 
rio ylo Tacará Ucla celda córra lu \old 
tad porq como ílepre vuiclTc amado 
la ToleJad v la quietud en aquella vlti 
inaedad noprocuraua masq aparejar 
fe para falirdeda vida,porq ya lepare 
cía demafiado loq viuta. Mas puedo 
enla cafad 1 Tenor,mirado qya no era 
Tuyo mas de todos,determino cnla e- 
djd que cllaua a tiabajarmas: primera 
mente có el bucnexfploy vida Tinra, 
porque mirando todos enel fuelle me 
jorque todo»,yaísiprocuraua cxcc- 
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der a todo»,porque como partorque 
era antepuerto coniopnmero enla di 
gnidad pontiñeal, pudtcflen lasoue- 
jas del feñor andar íeguras con el, vií 
do!e tal que no dcíTcmejaua ai piado* 
fo paftor que guarda a ca la* ouejas, q 
fe viftc del mcfmo color que ellasty af 
í¡ procuraua agradar a rodos, que no 
offendiCdo fe Dios era ygtialycomú 
aqualquiera. Mas ello es cofa de gran 
marauilla, que como fucile tan impe 
dido porlos años para predicaral pue 
bioy conüencer los hereges, tanto fe 
oenpaua en las fagradas letras, enlas 
quales abundaua , que a Todos ponía 
admiración. Ni por la muerte de fant 
Ambroíiodexo Dios de poner defen 
for enlayglelia, porqcontinuair.cnte 
cftana aparejado a rcfpódcra todos, o 
fuerte eneleonfejo de losqfclo pedia 
oenrefpondera lashcrcgiís porque 
nunca faltauan. Y a manera de aque* 
Mosqueen la batallará vezc* hieren a 
fus enemigos con laelpada o pu nal í¡ 
fe juntan mucho,y fi pelean de mas le 
xos tiran faetas y vían de la lanca, afsi 
íántSimpliciano a josperfeguidores 
deia yglelia q cftauS en Milán arguya 
les y reprehendíalos afperrimainenre, 
nías (i ertauan adonde no podía verfe 
conellos.embiaualcsafpctas amena 
zas y cpirtolas de gran rcprchenfion, 
con lasquales losamedrEtauay hazia 
q fe aparra fien de perfeguir a los que 
aftauan enfu yglefia. Luego q tomo la 
dignidad obifpal guardo en rodo lo q 
fu anrccelTor S. Ambrollo aula orde- 
nado,y noqueria cj los clérigos fueflí 
ordenados de todas las ordenes junta 
mente,harta llegara la dignidad ohif 
pal,mase} tuerten por fus grados para 
q excrcitidofcen cada vno (Jilos,fiief 
fen varones prudétesy enfeñados en 
las cóftitucioncs y cftablecimigtos de 
la yglefia. Y dezia el cjta cofa jufta <j fe 
guardaflcemrelosminiftros día ygle 
lia lo q fe vfaua en los oflkios porqei 
q venia arener caigo de todavna ñaue 
y ferpatton )r tener el gouernallc,pri«
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mero aui (ido piloto, ytenidóJós mas 
pequeños officios. Y que en la guerra 
vuo primero foldadoy farggto.ycabo 
dcfquadra.y capirí y dcfpucs lleuaua 
por premio el officiodcdo<},q era fet 
general.Y q tales cr3 losobífpos q def 
de el primer grado fe ordenauS junta 
mentc,qualcser3 los pintores (¡no (a 
bi¿do tomar el pinzel ni mezclar loa 
colores,yz prefumiáde bueno* y per- 
fcftos maeftrot.Y tanta era fu caridad 
acerca de aquellos q teni3 necefsidad 
de caftigo ycorreció, q llorido y de ro 
dillas les amonertana có toda piedad, 
de fl can do mas atraer los porb)6,qno 
por temoryefpanto ycórinu^menre 
oraua porello*,paraqdiosfolpq poe 
de comouer el animo del hombrea<¡ 
fea bueno,los mudarte en hóbrcschri 
rtianos y buenos. Mas quSdonofdpo 
di5corregir los pecados fín caftigo af 
fí era rigurofo q lo temi3,y porefto (iC 
prebelaua y no dormía poríjno qria 
ningúdcfcáfoencfta vida harta paflar 
a la otra, porq fe campliclfeetiel lo 3  
dixo Dauid, erto es, No daré fúeño k 
mis ojos, ni permitiré q dormite mis 
parpados,ni menos quiero defcifoeq 
todos los dias de mi vida harta q halle 
el lugar del tabernáculo de Iacob,q es 
la holgancaeterna Noniudoel varo 
fanfto dcfpucs q vino a la dignidad o- 
bifpal la i ida q hazia enel monafterio 
antes augmfto mas la pobreza, por̂ j 
nunca tuuoorra cofa mas délo q baila 
ua para fu pl ir fu necefsidaddando to
do lo de mas a!os pobres cuyo era. Ycl 
comer luyo era pan y agua añadiédo 
algunas lcgübres co poca fal. Y fu ves 
rtido era vna turnea pobre yangofta, 
notemfdoporcama otra cofa masq 
el duro fuelo,(egú q lo auia acoftúbra 
doenel monallcrio. En quátoafuho 
neftidad y continencia no tenemos <J 
hablar, porq en Roma adonde por la 
multitud de los vicios fuele cftragarle 
qualquier varó virtuofo.cl fupocófcr 
uarfe de manera <¡a todos era exíplo, 
y en aquella limpieza fe coftruo en la

mayor
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nuyoredad,y habíala muerte. JPucsq 
mas Jireí Adonde vuoenfcimo qno 
cnfcrmaflccl* Adonde vuo dolor y la 
grimas que fus ojos nofueflí hechos 
fuenresí Quando fevioalgunodcfus 
fcligrcfcscn ncccísidad qclnola pa- 
dccicfiedoblada* Tantoamo fu pue- 
bloq nitcmio la muerte niotraaducr 
fidady tribulación por el. Nunca de* 
xodc exortaral pueblo a viuirbien, 
nidexo de reprehenda los vicios por 
temor de nadie,ni tñpoco dexo d per 
ícgmralos hereges aunq huuieflc mu 
chos pod^ofos q los ftuiorefcian^or 
que a im ración de fu antcccflbr fant 
Ambroifolocomcnrjaro a pcrlcguir 
mas el Hecho vna torre de Dauid guar 
nccida &  mil deudos no temía a na* 
che, anré̂  remendó cuenta con el car 
go q tente entonces ladraua masquí# 
do veyaqueleaparejauan la muerte. 
Solovn mal vmoaiayglcfiayfue,quc 
quando fue promouido a aquella di* 
gtildad era ya viejo y afsi fue fu vida 
muy poca,mas en aql tiempo que ad- 
«miniftro fe vio biS como auia fido da 
dod mano de Dio$,porqtiemprefuc 
padre de todos enel amor y paftor vi
gilante ene! rebaño del fcñor.Enel tu 
tijcron los de Milán todos los bienes, 
porque los pobres eran por el focorri 
dos, las viudas remediadas, los huér
fanos focorridos, cnellos ga ílaua lo {| 
'teniayen redemir captiuos,va t\ \ o  
itxortaua a fu pueblo: entendiendo £j 
el rcvnodclciclo feganaua con focor 
feral próximo , pues todas ías cofas 
que cncfta vida fon/ticron diputadas 
parad. * 1

Puesllegüdo ya alticmpo queáuia 
de rcc coronada lu paciencia , y auia 
de lleuar el premio de fus traba jos, He 
»no de obras buenas yfandas mu rio en 
•el fciior,aui£do rccebido có grandifsi 
nía dcuoció los fantos íacrnm6to$. O 
có quito dolor,coquitos lliios fu eró 
celebradas fus obfcqas, O como todo 
el pueblo lloraua,cada vno en fu dia
do cono leu lo qle fal taua en morir ti

i

* 1

grapaílo^niasquifnOauk dehazet 
fentumeto perdiedo tal pafiory obif- 
po,v en tiépos tan pehgroíos.y anicn 
do gouernado la yglelia de MifS poco 
mas q dos años. Pues como llegarte i  
qlla hora y niieflb delicado gozar de 
la corona del martyrio, fo'o vna cola 
encomendó a loslityosy fi’c,q loen, 
terra fien en la yglefia dios Tantos mar 
tyres,SifinioMaitino,yAlex3dro,los
quales fuero traydos de Trento en tií 
po Je S. Ambrollo,y fuclcs hecha vna 
yglelia muy principal, y temido gran 
dcnocion fan Simplicianocnellosfe 
madoentettaren mediodcUos.qricn 
do fer c6pañcro cnla muerte deaqllos 
qquilicra ymitar viuiendo. Ellaoy el 
cuerpo delle fan¿lo prelado e n f i la  
melma yglelia,y cóaqllos fantos mat 
tyres, pero los tiEpos y la memoria y 
milagrosddtefanlto obifpomudoel 
n6bre,y afsi fe llama oy fant Simpli
ciano, y efta fuera délos muros de Mi 
lan y es vn nionaftcrio fuuipruofifsi* 
mod la ordì de Ci ilei. Muerto eftepa 
dre bienauenturado.los de Milán def 
confoladós por no Caber aquiE elegir 
en fucertordcdostan efclarcfcidos pa 
llores como fe les auian muerto, coq. 
uicnc a faber,fant Ambrolio y S.Sim 
pliciano,acordará por la memòria de 
líos elegir vn diacono de fant Airtbro 
fio varón muy excelente que fe dezia 
Venctio.el qual adnnniílro fu yglefia 
con gran prudencia y fabiduria, yan
tando en quanto pudo a fu macílro S. 
Ambrollo y a fuanteceflor lant Sim 
pliciano, con el qual vjuio fienipre* 
Ydizc Profpcro Aquiranico hablan. 
do de fant Simpliciano- Elle es a. 
quel gran padre fant Simpliciano, al 
qual fi huuieramos vifio hermanoj 
coti quanto feruor amaua a los bue* 
nos, con quanto defíeo redimía loj 
captiuos , con que charidad rcprc- 
hertdia los malos , verdadcrametw 
te creo que diriays : veys aquí el 
hombre qucbuela con los Angeles, 
canta con los Archangclcs, arde con
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ios ferafines.y luze cóios chcrubines 
y cnf inviueen la gloría delante defu 
buen Dios qviue y rey na fin fin am£-

iihh.6.
y  7  À  (us

ms>

Comicncala hiftoriaté
deh vida dcnueflropadtc fant 
Ali pio obifpo de Tliag^ílfjdiT- 
cipulo deiant Aoguftin.

Ntrelosdifcipu* 
los que fant Au- 
guftín tuuo enlas 
difciplinas fcgla- 
resydcfpucsenla 
fe y religió, fue S. 
Alipio cuya vida 
el mefmo S. Au=

ftin eferiue hada q fue baptizado, y le 
acópaño al defierro adóde fundado el 
monaderio enla foledad. quifohazer 
lecópañia por no perdercófu aufen* 
cía lo mucho q ania ganado có la prc 
fencia. Fue A lipio natural día ciudad 
de Thagade,q fue la mefma de S. Au- 
gudin,y hijo de padres nobles,y 3  me 
nos años qS. Augndin ,y fiídodee» 
dad para feguir las letras,íus padres lo 
pufieró ale (ludio enla mefma ciudad 
de Thagañe, en la efcuela adonde le. 
yaS. Augudir.,y de allí también fe fue 
tóela la gran Canhago adopde oyo 
del rcthorica, y por e(to lo quena mu 
cho porq tenia a S. Augudin por hó- 
bre do¿lo y vinuofo, y S. Augudin lo 
amaua en edremo porq daua grades 
muedrasde virtud en aquella peque* 
ña edad. Fuecadoy muy honefto eos 
niodelloda teíhmomoS. Augudin, 
y huya de todo vicio y ociofidad.Pero 
creciendo en mas edad viendo el exer 
ciciodealgunos juegos crueles que la 
gentilidad vfaua, como era los Circf 
fésj los Gladiatores q era hóbres que 
poi dineros o hora cnlasfiedas fema 
rauávnos a otros,fue prcfodcllosy da 
uafe eneftremo a ver los, y no era tcni 
do ya porcofa hórofamirarlos,prin* 
cipalmótc a los mSccbos nobles poiq
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mirando aqllas crueles muertes no fe 
hizieden ellos tSbien crueles,)- mudaf 
fen lascódicioncs humanas en beilia 
les y fictas.Dolíale mucho a S. Augii- 
ver Alipio eidos juegos,y comomae 
Aro y mas amigo Stermino apartarlo 
del los y enfin falto cófu defeo,y el mo 
do y manera como lo aparto dedos ef 
criueenfus cóteísiones diziedo. £1 gol 
fo délas malas codúbres délos Cartha 
ginCfcsauia tragado a Alipio cola va 
na locura d ios juegos Circcfes,enlos 
quales como el anduniefle miferable- 
ro£te embucho, e y o enfeudo retho 
ricatuuiefic publica efeudí, a un no 
me oya como a maeftro, po* vnas dif 
feròcia» q auia entre mi y fu pudre,y fa 
biayo q era dado demaíiadaij peligro 
famóte aaqllos juegos cucóles,y llega 
uame al alma verq fegun nfj parecer 
fe yuaa perderò eftaua ya perdido va 
ingenio de qnió tato fe efpcraua, mas 
no tenia jo  licccia nicn trada para aui 
farlo y apartarlo de aqlios juegos, re« 
frenádole ocomo amigo acomo mae 
rtro,porqyopefauaqertaua<Hmifmo 
parecer cótra mí q fu padre,mas el no 
era de fia códicion y alsifuc, q pofpo- 
niódo mello la volútadde fu padre co 
mf^o de hablarme,y viniódoado yo 
leya oyamc vn poco y boluiafe.Masa 
uiu fe me paitado déla memoria derra 
tar cóel q no echa fie a perder t5 bu£ in 
genio có la ciega aíficióde juegos tan 
vanos,mas tufeñor q prcfidesalgouer 
nalle de todas las cofas q criarte note 
auias oluidado <?J,como aql q auia de 
fer entre tus hijos perlado de tu fiora
melo. Y FOiqabicrtamentefueflearri 
buyda ati foloaqllacorrecion tula o- 
brade pormi fin yo fabello, porq fue 
anfi.qvndia citado yo femado enei lu 
gar folia ,en prcfcncia d mis difeipu 
los vino el y hizo fu reucrccia y afento 
feypufoarfcióalo qfetrataua,y aca
fo tema cierta lecíó entre las manos q 
como la quifiefledeclarar, patelcien- 
dome que ven i a apropofitovnafeme 
jan̂ ¡a dcaqucllos juegos Circófes.por
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declarar mejor y co masgufto lo que bicfícmasyfuofie vno de los hijos de 
leya.trate con vna bada mordazde a- c(tc lìgio q nauegapor fer mas y valer 
quellos a quien la tal locura, captiua- m as^uccmbiadoaRoma a eftudiat 
ua< Tu lo Tabes Dios nueítro que por derechos, valli fue arrebatado co vna 
entonces yo no penfaua lanar a A li- increyblcafficion,poi ver los juegos 
pío de aquella pcitilcncu, mas el to- que hazian ciertos hombres que eran - » 
molo porli y creyó que no lo auia di* llamados Gladiatores, macando lev* r ts q lT  
chopororro lino por cl:y lo que otro nosaorrosporfupafíatiempo. Y fue 
tomaia para fe enojar contra mi, cite afsiq (ledo el antes enemigo délos ta. 
honefto maccbo lo tomo pata (ceno les juegos, vnos amigos y condifcipu 
jar contra li y para mas me amar, por* los íin osflosqualcselacaíbencotro 
que tn auias dicho mucho tiempo an q vcnudecomcr ) lo licuara por fuer 
tes irridendolo en tusfanchs leerás, prefin iendo el grandemente,c6 vna 
reprehende al íabioy arharteha. Mas familiar violencia, avn thcatto adon 
yo no le aula reprehendido, mas tu q de fe haziá cftoseruclesy fundios juc 
vfasy tcapvoucchasde todos, alas ve gos,dizicndolcsel. Dado que llcueys 
zcs no lo labicndo, por vn cierto or- mi cuerpo a aquel lugar y lo pongayi 
den el qual es mito : hcziítcdc mi co enei, podreys por ventura hazer que 
racon y de mi lengua carbones enee- mi efpiritu y mis ojos eften atentos a 
didoscon los qualesqucmaíícs lasen aquellos juegos*Yo cftaic alhpcroc- 
rtañas dañadas de aquel mancebo de flarcaufentcyafsi venceré junramen 
buena c íp e r lp y  las fatufies afsi, Ca- te a aquellos cfpctaculos y a vofotros 
lie tus loores el que no confiderà tus concllos, pcrofucediole alrcucsdc 
imfericordias^asquaicsteloan de de loquee! penfoy dixo,como lo refie* 
tro de mis enrrañas, porque es cierto re cucile mifmo lugar fanr Auguíhn*! 
queoydaspor Ahpio aquellas pala- YcftadoÁlipioafsieftudüdocnRo 
bras,faIio con prefteza de aquella a ie  ma le acacfcio vn cafo de gra pchgio 
un honda en la qual fe dcxatia fumir /i Dios q ya lo auiacfcogido para fu y 
de fu voluntad ciego conci cftraño de glefia^no lo remediara.Porq fueprefo 
leyre.y facudio el animo conia forta- como ladrón, y era Ueuado a la cárcel 
Iczadela tcmplanca, y falieron del to y avna futriera lapena de mal hechor, 
das las fuziedades de aqueijos juegos mas como digo Dios bolmo porfu ¡n 
y nunca mas fe allego a ellos.Y mas q nocéaa y lo faco del peligroty Ja cau- h-6•‘‘•i* 
dcfpucs hizo porfucica con fupadre fa delle hecho efenue el mefmoS.Au #
(que no quena) que le dicfie licencia gnnllin diziendo en fus cofefsioncs. 
para fermi d ilap id o , a lo qual con* Acacfcio q Ahpio fe pafteaua delante 
cediófn padredexandofe vencer del. del coníifiorio/olocolasrabhs, ycó 
A r iq u e  comentando otra veza oyr- el citilo cóqcfcrcuia quadoveysaqui 
me,enredóle juntamentecomigo en q vienevn eludiate ladro vcidadcio y 
aquella fuperfhcion , amando en los travedo aícódidametc vna fegue fin q 
ManLheos aqlla obílentacion y mué Aíipio la vie fie, entro acieitas pian
ura de continencia , que a fu parecer chas de plomo las qualcscítauS alias 
esa fin fid o n y verdadera^inas ella era end barrio dios plateros y co n ico  a 
vana y engañadora,captiuadoraddas cortar el plomo,y como d  luydodcla 
animas prcciofasq no fabe llegara lo hacha fuelle oydo hizició rumor los 
profundo del a virtud,y fon fáciles pa- plateios que cílman debaxo, y embia 
xa ferengañadas con fus apareadas, ron a prender al que piimcro haíiaí- 
dníO con las déla virtud fingida y men fen,mas como el ladrón oyo el cftiuí 
nrofa.Y queriendo fus padres que fu- do y vozes echo a huyr, dexando el in
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ftnimentodc hierro que troya con te-
mor de no fer prefo por el. Y Alipio 
que no \ ¡era entrar el ladrón fintiolo 
falir y vio como fe efcabullcra de prie 
fa, y defleando faber la caufa entro en 
el lugar, y cftando fe marauilíando y 
mirandolahachalosqueeran embia
dos a prender el ladrón, hallaro a A- 
lipio foloquetraya la hacha acuyo fo 
nido auian reñido, de manera que lo 
prédicron.Y ajumado fe les morado 
tes delà plaça traxeronlo alegrando fe 
ydiziendoqucamáprcílbal ladrón, 
y llcuauanlo a la juíhcia* Hada aqui 
fue doctrinado Alipio, mas tu feñor 
luego focorridc a la innocencia de la 
qual tu tolo eras teftigo , porque co
mo lo llcuaíTcn a la cárcel o al tormé 
to encontraron vn carpintero,el qual 
tenia gran cuydado de las fabricas 
publicas, y poiqueede quandofalta« 
ua alguna de las cofas publicas de a* 
quel lugar folia fofpccharfobreellos, 
holgaron mucho de topar cócl.paraq 
fe vieflcala claia quic era clq las hurta 
ua.clqual hombre auiavido a Alipio 
en cala de vn fenador dóde folia venir 
muchas vezes, y af>¡ como le vio co- 
nofciolo luego, y tomando lo por la 
mano apartoled aqlla multitud de g£ 
te y prcgñtandolc, qual fuera la caufa 
de tato mallufoel cafoy hizocj toda 
aquella gente alborotada le liguicfle 
y afsi vimcion a la cafa de aquel man 
cebo que auia hecho aquella traue* 
íura. Y edaua acafo vn moenelo a la4»
puerra y era tan pequeño qucfacilmS- 
te podía dd'cubtír todo el cafo, no pe 
fando ni te ir ífdoquedcllo podía te
nir algún daño afu feñor porque auia 
edado con el en la plaça al qual luego 
que Alipioconofcio modro.Io al car 
pinte,o. Y el modrando la hacha al 
mochacho preguntóle cuya era, y el 
dixonuedra,) preguntándole lode- 
ma< dcfcubno por orden todo el cafo 
y afti paliado el deliûo a aquella cafa, 
y quedando cófufla aq uella multitud 
dcgcntcqucya comcnçaua atrium-

phar de Alipio que auia de fer difpcn 
lador ce tu palabra , y examinador de 
muchas caufas en tu yglcíla fue fuelto 
y conuinoquc fuefle indruydo deda 
manera:y cnfeñadocon efto que le 
acacfciera.

Y no quiriendo Dios que cfte varó 
virtuofo fuefle enlazado en los malea 
y engaños S fta vida obro cofas dignas 
de memoria aun tiendo gentil, porq 
como dizc fant Augudm en cfl'as mef ¿ 
masconfcfsiones era varó de mucha 
equidad y tudicia y nuca quifoqucel 
ínteres lorindicffcy que la jufticia q . 
dañe humilladay afsi cuera vn hecho 
marauillofoquclcacacfciocn Roma 
queel ñipo quando venia de Africa a 
aquella ciudad cobdiciolo de modrat 
fu ingenio y abilidad,y dizeque paflo 
deda manera. Halle yo a Alipio en 
Roma y allególe ami con vn eftrccho 
ñudo, ypartiofe comigoaMilan.de 
arre que ni medexauaami, nidefam- 
paraua del rodo el edudio de los dere 
chos, edudiando femprealgo,con
formando fe enefto con el defleo de 
fu padre mas que con el fuyo. Eyaan 
tes dedo auia cóuerfadoen Roma de 
tal arte que todos le marauillanan de 
fu tcplarqa y comí necia, como quic 
ra queel fe cfpanraua mas de aquellos 
queanreponian el oro ala innocen
cia. Fue rentada también fu buena in
clinación no folamen te con halagos 
dccobdicia, mas también con edima 
los de temor. Acaefcio que afsidia en 
Roma vn cierto feñor,y auia en aquel 
tiempo v n fenador poderofo, que te* 
nía amuchos obligados có beneficios 
y a muchos fubjeitaua por temor* E* 
de quifo hazer no fe q cofa prohibi
da porlaslcye^fegun lacodumbredc 
fu poder abfo!uto,y refidiole Alipio, 
hizieronlcgiades promefa$,hizo bur 
Ja dcllas, amenaza rolo no curo délas 
amenazas,délo qual fe marauillaron 
todos mucho viendo vn animo rSen* 
tero y condante que ni quería pora- 
migo, ni temía como aencir ieo a vn
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hombre ta poderofo, quca voz de to* 
dos podía hazcrmuchobic,y mocho 
mal por mil maneras, y el juez cuyo 
confiliarioel era aunque tápoco que
ría quefehizicfle aquella injufticnq 
fe pretendía,pero no oflaua elaramen 
te rehufarlo.mas echando toda lacuU 
pa a AlipiOjdezia que el no fe lo dexa- 
ua hazer, porque a la verdad íi el lo hi- 
ziera, Ahpio ledexaray lcapartaradl. 
Tenia a Alipio enredado vna folaco* 
falque era la afición de las letras, def- 
feando de comprar cierros libros del 
dinero q le offrccia el preror, mas to* 
mando confejocon la milicia,boluio 
en mejor fu determinación, tcnk ndo 
por mejor la virtud que le yua a la mas 
noquenoel poder publico quele da- 
ua licencia.Poco es efto,mas el que es 
fiel crt lo poco, también loes en lo mu 
cho,porqueno puede fer vano en al
guna manera lo que tudixiftc por tu 
boca verdadera, Sino fuyíles fieles en 
la ínjuila riqueza, la verdadera quien 
os la fiara í Y fi en lo ageno no fuyíles 
fieIes,quieno$daraloque es vueftro? 
Tal era entonces cflc mi am igo, y an
dana vacilando júntamete corrugo fo- 
bre la manera quetédriade bic viuir.

Pues como fam Auguftin fe partief 
fe de Roma para Milán a 1er Rhctori- 
ca publicamente, Alipio quifo fer fu 
compañero en aquella jornada, y ja* 
mas defpucs fe particr5 ,hafta que fue
ron criadosen obifpos.Era Alipio hó 
bredegran ingenio,}'amadorde las le 
tras y deta virtud, pero también fue a- 
borrccedor en gran manera de la chri 
íliana religión,porquedioen losher- 
rorcsdelos Manichcos, y pfcucro nui 
cho tiempo en ellos. Y era le odio'o el 
nóbredenucílio feñor Icfu Chrifto.y 
no quería que far  ̂Auguftin lo fupief- 
feenfus libros,porque mas quena el 
que las Ic&ioncsy librosolicflcn alos 
cedros délas cfcuelas, que a Jac veruas 
faludables de la ygleíia por humil- 
dad. Mas afsi como entonces fue apar 
tado de tanta luz, defpucs conofcio la

claridad que alumbra a todo hombre 
que viene cneftcinundo porfe. Y dc- 
xando de fer Mamcheo, dio en la opU • 
nion délos herejes Apollinariílas, pe* 
rofalioprcftodcftchcrror, porq lue
go que corneo a conocer la fecatho- 
lica.huycron’del femejantes herrores. 
Ycom oya S. Auguftin cftuuicílcccr 
ca de fer chriíbano,fcndoic cofa muy 
pefadael icrcafto>fant Alipio locsfor 
90,y 1c dio a entender quá cofa in quie 
tacralamu^crpacxercitar las letras.
Y  fobrecfto huuo gran contienda en* 
trclosdos.yafsidize Auguílino q el 
que le prohibía la muger era Alipio, 
y dize loando la continencia deíte va
ron rehgiofo Alipio íindubda erad li.r, Jt  
que me prohibía el cafamicnto diziS- Unofef~ 
dome,que era impofsiblc viuir juros Ji0rtn Cé 
cnelamorde la fabiduria con feguro 
oao(com oauia mucho tiempo que 
dcfícauamos)íi yo me cafaffc.Era Alu 
piocaílifsimoa marauilla , porque el 
auia experimenrado en fu mocedad q 
cofa era muger,mas no fe auia dado a 
ello antes le peía ra de lo aucr comen 
$ado,y lo dcfpreciara vdende adclan 
te vi u i a ca fti l m mámente.

Mascoino DtostuuicíTe ordenado 
dedos dosfanílos va*onesq auian de 
fer luz d/a }glclia,cl quito del los muy 
prefto aquella difcordiaqtie lescau'a* 
ua inquietud,porq poco defpucs con 
la predicación de fant Ambrollo dele 
chaió todo* fus hen ores, y conocien 
do la verdadad vinieron aí yugo fuane 
delcuangelio,y fuerobaptizidos una 
mete por mano de S. Ambi o(<o, y en 
\ n día y hora. Y de/Jc Mi de C\.h ida la 
milicia del demonio,y mundo profef 
faron ladcChnftoy fu ygleíia, y de* 
fpucs fe partieron juntos para Africa.
Y como S Auguftin llegado a fu tier-. 
ra(como clq auia dcfpreciadocl niun 
do)fnndaiTc\nmoneftcriocn la lolc* 
dad.fanr Aftpio lo figuio,y tuno en el 
monafterio,ficudo dodti'simovaió y 
degrades Ierras, como fant Aqguftm 
en muchas de fus obras lo nmeftra. Y
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que fea'verdad q viuioen la loledad,
Paulino en vna cpiftola embiada a el 

l e e  fu s Jo dizcen ellas palabras.Y aunque lea 
en verdad que agora tengas cargo en los 

Ueft tr> pUcb¡os (¡cndodiligente paltordc los
V ré sL  «bañosdeUs ouejas del Tenor, con to 
$*jiu'u doelforenunciaílcelííglo.vreprimid 
Jlwepi- dala carne y la fangre, icfuytfealde- 

íicrto adonde cíluuific abícódido del 
conofcimiéro demuchos, y enríe los 
pocos al cabo fuy lie llamado a ella di
gnidad Ydefpuescomo ynuefle íant 
Alipiocon gian fan£tida<Í, picdican- 
doyenfeuandoa los pueblos, vino a 
fer elegido en obifpo de la aud«ad de 
Tagaftc, donde era natural, y allí dc- 
fpucsadminiílro fu officio con gran 
opuuon dcfan&idad, y fuegran ayu* 

 ̂ da para que laordede los hermitaños
cteciefle,poiqen fuciudad huno trio- 
ncílcrio de frayles , como el incimo 
Paulino en la cpiftola arriba allegada 
lo dizc,y abi mcímo huno ono <3 mó 
jas,adódccra madic\na hermana de 
Tant AuguiUn. Y como en aquel tiem 
pohuuicflc por toda Afiica muchas 
hcrcgias y por caufadellas fe cclebiaf 
icn muchos cóciItos,ficmprc íc halla- 
ua íanr Aljpío en ellos, y daua íusdc= 
cicros y paieceiesjllenosdc mucha (x 
bidum y prudencia , como fe puede 
vet cnel concilio íegudo Cartilagínea 

Cán$ S. íc,adondcd pionúuoel dccicto,qnc 
n.<7M- mandi quefea calligado afpeiamentc 
/' j *  w* el Ucc rdore q uc ce 1 cb i a re c lia n Jo  de- 

Icomulg *do por fu obiípo,la qual ícn 
tcnciaapiouo y cíhmo en mucho el 
arcobtfpo de Numuha,llamado Vale- 
tmo Afsi mcímo fe hallo en el conci. 
lio Texto Carthagmenfe, adonde man 

Cdnt 4 . dadofe que íc refineflen los antiguos 
2 b cánones , el romo el caigoy los dixo 

con muy buen orden y gtauedad,y vic 
do quandoclamerc auia tratado aque* 
JIo que le fue encargado,el legado del 
concibo,llamado Fanftmolo horno 
con palabras muyhoürofas y aprouo 
como por nucua confii mació todo lo 

f7. queaili duro. Yen clcóciüo Aíucano
*
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fe hallo en nombre de los obifpos de 
Ja pioutnciade Numidia.y efeufando 
los de que no podían venir al cócilio, 
porcicrios refpcdos juftos, fueadmi« 
tida fu efeufa de rodos los conciliátes,' 
y afsi fiinio en otros concilios celebra 
dos en Africa. Leemos en los libros 
de la Ciudad de Dios,cj quádofant Au' L ib . i», 
guíhn palio en Africa dcfpucs dcba¿ 
ptizado llegando en Carthago,y apo- 
fenrandofe en cafa de \ n vicario prefé 
do.Uamado lunoccncio ,obro Dios 
in  niarauilloío nnlagroaqlla noche,1 
y fue,que como aquel canallcro eflm* 
uicfl’e malo de vna pierna, y fe la hu* 
uieflen de aferrar otro día por la maña 
na, fant Auguíhn y fant Alipio oraró 
aquella noche a dios,y por fus oraciO 
nesfne fanoy bueno,fin tener necefsi 
dad d mas medicinas,ni philicos. Y de 
tanta humildad era fant A hpio, y tari-' 
to amor tenia a fu padre fant Augu* 
ftin y maenro,quc quando fe offrecie- 
ron negocios tocantes a las cofas déla 
yglclia,cl los hazia,v porellos fue vna 
vez a Bc'hlecm adondecllaua S. Hie* 
lonymo.como parece por vna epiflo- 
laembiada a elle fandododor, como Efilí.3. 
en tiempo quccl fiando pontífice Bo
nifacio I. regia Ja yglefia de Dios, cíe 
tiefle !a hcregia d los PeIagianos,acae 
Icio quedos hereges de aquella leda, 
queriendo pronar que fus opiniones 
eran buenas,determinaron cmbiarlas 
a Roma.v fobornaion a algunos que 
dieflcn dellas noticia al papa Bonifa
cio,}’ le pcrfuadieíTen que ciáopinio
nes caibolicas.a fin que Jasapiouaíle, 
y para perluadirle mejor,fallaré Ja fir  ̂
ma deíant Auguílin.y puíicrólaal fin 
de fus herrmes, dando a entcndei cj el 
era de aquella mcíma opinión . D élo 
qual maramlladoel pontífice eferiuio 
a fant Augufiin, y el fando dodor le 
íefpondioen tres libios quefeintitu
lan, cotra las dos cridólas de Pclagiot 
en losqualcsdefcub'e la maldad délos 
hereges,y efcriuicndo al papa los cm- 
biocon íant Alipio obifpo, y el papa

quando
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quandovio al lando varón , y los li
bros fe holgo mucho, y lo honro en 
gran'mancra por la fama que del auia 
oydo. Y pormoftrarJe aquella fancta 
voluntad que le tenia, lo hazia a (Ten
tar a fu mefaquando corma. En fin co 
mo huuieffe pfcucrado todos los dias 
que vinio en vida fandifsima,y oiiicf 
fe gouernado el ganado que le fue en* 
comSdado,murió en el feñor delpucs 
de aucr fido obifpo mas de treynta a- 
ños.Quantas lagrimas,quantos foTpi 
ros dieron los fieles en la muerte defte 
fando varón,no fe puede dczir breue 
mente,porque perfeuerando defde fu 
mocedad en la innocencia y piedad a 
todos continuamente hizo bien. No 
hallamos que fea canonizado, ni que 
la yglefia teze del,m aü tampoco cfcri 
uio nadie fu vida,porque el dcfcuydo 
délos tiempos pudo oluidar la memo 
ría defie tan fando varon.y otros,por 
]o qual carecemos de muchos buenos 
cxemplosque nos dexaron.Masyo pe 
cadory primero de todos en el mudo 
quife.viftas las colas memorables q ha 
liten los libros,efcreuircon brcuedad 
la vida defie fando perlado, para que 
los catholicos femueuana imitarlo, 
y nueftros hermanos contemplen en 
elle varón religiofo.qual fue gentil,y 
qual defpues de catholico.y vean qua- 
ies fueron las primicias de nueftra pri
mera religión.

Comienca la hiítoria
dcla vida deS. Euodio mareyr di 
Tripulo de Tañe Auguftin.

A mulr¿ruddcíos bar 
barosq delpucsdc la. 
muerre de fant Au* 
guftin, leño rea ron a, 
Afri ca, fu c ca ufa que

_____  fe pdicflen muchos
libros y memorias de aquella edad, y 
también la poca curioíidad de los ho- 
bres de aquel ligio, los qualcs no curá

do efereuir las cofas S fus paflados,tra 
bajauan en hazer ,obras marauillofasy 
dignas de memoria,déla qual curioli* 
dad y diligencia también carcfcicron 
nucílros padres antiguos,por eftcmcf 
mo refpcdo, y efta es la caufa que no 
hallamos mas délos nombres(y aun c- 
(losapenas)de aquellos primeros pa=s 
dresnucílros quecomenearólaorde.

Fue pues Euodjo natural de la cius 
dad de Thagaflc de donde fue ftnrAu L¡,$c>% 
guftin,comoelmcfmo landododor 
JodizcencI libro de fus cotcísionesfy 
en fu mocedad defpues q aprídioalgu 
ñas Ierras feglarcs figuio la guerra,por 
qera hombre principal, mas guardado 
lo Dios para mayores cofas,renuncio 
la milicia del emperadorj liguiolade 
Chrifto.Y oyéndola doftrmadcfalud 
fe lauo con la agua baptifinal primero 
quefant Auguftin. Yauquees verdad 
que dixe en nueftras Centurias que fe ™tuxtA 
baptizo co fant Auguftinjo tuue au* 
thor para ello,mas defpues halle a fant i(t *4. 
Auguftin, queen fus cófcfsioncs dize r^.14. 
auerfe batizado primero. Hecho chn- 
ftiano,tiendo amigo délas letras: fe vi 
jnoen Italia,y anduuo con fant Augu 
ftin,haftaquefe voluieroncnfus tier
ras,teniendo vn melmo propofíto los 
dos* Y afsidizceftc fando dodor en 
fusconfcfsíones. Dcxada la milicia fes htr.'? 
glarEuodioyyoeftauamos juntos.IQ 
tos morauamos en vn fando ptopofi 
to,bufcauamos vn lugar donde pudicf 
femos mejoreftary hazer mas proue#* 
cho íiruicndoadios,y junramctc nos 
bolmmos en Africa,y anfi corta que 
fe partieron de Milán juntos con Tan
da Momea porque qunndo ella mu
rió al nempo que íc auia de hazer el 
officio dcla comcndacion del alma. S.1
Euodio abrió el pfaltciio y entono el 
pfalmo,y todos los demás refpondic- 
ron.Defpues llcgadoscn Africa, y or
denada la vida que auian de hazer, v e- 
ftuuoenel monafterio muchoriípo 
\ iuiendo en gran religión, por lo qual 
mereció defpues fer obifpo Vzalcnfe,
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y fue grá perlado y m uy doéto.y eferi* 
Uio algunas obras, como fue el libro 
délos milagros de fant Eftcuan prime 
xo marryr,dclqual haremos abaxomé 
cion,y eícriuio otro libro de cpiftolas 
llenas de mucha crudiftiony doílrk 
na. Y como dizc loan Tritenuo en fus 
claios varones por fu fanfta y religio- 
fifsima vida merecía fer puerto en el 
cathalagodélos fanílos.Fue grande- 
fenfor déla fc,y quando arguya en de* 
fenfa della,auia fe afperamcnrc có los 
quenoferindian ni querían cóccdcr 
la verdad,porla qualcomo vnavezdi 
fputaffccon Proculiano obifpo,en\í 
toenojovino , porque no quena co- 
xiofcer que era verdad lo cj le dezu,q 
hablo contra el algunas palabras rigu 
xofas. Porque fcgfiparece tenia aquel 
obifpo algunas opiniones pcligrofas. 
Y quexandofe por carta el dicho obi* 
fpo Proculiano a S. Augnílin.cl le re- 
fpondio,dizicndo. Oyde nueftio her 
mano Euodio q auia contendido con 

m tigo.y no fe por ucrro que colas te pn 
dicíTccl auer dicho deaffrenra y dcf. 
honra,yo tcruegoquelo quecl redi- 
xonolo tomes por affienta, porque 
yo te prometo que lo qcj re dixo no 
procedió de animo foberuio. Y conoz 
co bien quices nntftro hermano Euo 
dio,víiacaro difputando por fu fe y 
porlachandaddclaygleíia, dixo con 
mas encendido mouimiento algo co 
ira loque tu defleauas oyr,no fe ha de 
llamar lo ral contumacia , mas fiuzia 
délo bueno Quando el hablo afsi pen 
foque era confendorydifputador, y 
no halagador y hfongero, porquce*= 
ftopoftrcioes azeyrcdclos peccado- 
rcs,con el qua! el propheta no quiere 
que íe vnja la cabera. No quiero que 
píenles que quando te hablo nueftro 
Euodiofuccon mala intención,antes 
creo cierto que tuyfte coircgido del ju 
fto para que te emenda (les.

Y de rara faníbdjd fue lint Euodio 
¿j¡ como eferi mofle vn libro dolos mi la 
gi os que hazian las reliquias de S. Eftc

uan q fueron traydas a Africa porPau 
lo Orofio fi levan aquellos milagros 
delante dcWcnfermos.luego fanauá,
Y afsi cuenta fant Auguftin en fus li- 
bros de la Ciudad de Dios vn rnaraui- L¿- 
llofo milagro de vna matrona princi- C4 *• 
pal,llamada Petronia, (aquatfano to 
los milagros que le leyeron de S. Eflc- 
uan,quc eran eferiptos cncl dicho li* 
bro,y afsi acaeciere orrosmuchos por 
eftc mefnio rcfpc&o.Puefc ¿orno fe ce 
Icbrafleel cocilio Africano,enel qual 
fetratauan muchas cofas rtcceflarias 
para la reformación déla yglefía, y pa* 
ra dar orden como fueflen caftigados 
los hereges, entre los otros obífpos, 
fe hallo allí fant Euodio. Y porque las 
cofas que fe auian de determinar auij 
de fer fauorecidas por la authoudad di 
emperador,determino el cófciho emí* 
biarleembaxadaj para ello fueron fe 
halados dos fanttos obifpos ,qucfuc- 
ron fant Euodio j  otiofanfto varón, 
llamado Theafio* Y comofe partief* 
ícn paraConrtantinopla, porque allí 
cilaua el empciador Honorio,Sabií- 
do los hereges Donattftas que y uan a 
tratar de como aquella heregia fucile 
dcfccha,ialicronJes al camino los mi- 
niftros que tenían diputados para pc$ 
feguira los chnrtianos^quccrSllaman 
dos Circunciliones,y puertos al palfo 
los martytizaron con crueles tormén 
tos,y afsi mcreciero partar aJa otra vi
da por cfta corona tan picciofa. Hazc 
fe mención derte hecho en el mefmp 
concilioAfticano,yen vhpcdaco d*c 
vn concilio Carthaginenfc, que anda Á̂n 
éntrelos concilios gcqetalcs, fiendo 
confules Bafoy Phihppohallamosjj T#m#. r. 
firmo en cfte concilio Afncano.r Ns¿- 
dicefcriüc efta hiftoria en particular, ,m 
ni ay memoria en ningún calcndarip ôUnu 
queyoaya virto deftosfandosmarty- 4rí$¿mii 
res,aunqtfe harta confirmación es de y quinte 
fu martyriolo que allí dizeaquel con m y <& 
cilio.Efcriuioalgunos libros,afsi co- amuy 
movno délos milagros de S. Eíltíuan, ya* 
y otras cpiftolas a djuerfos; i- ■ tu 4*7

Comlen
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Comíenca la hiftoria*
de la vidá del venerable padre 
Níuigiohermano de fam Au-

i
. V ♦ . ^•* a

Nrre los hijos ¿j 
fanftaMónica tu 
uo,fuevno Naui 
gio.yhermanode 
S. Áuguftin. Eñe 
venerable varón 
dcfdeniñote bap 

t tizo, y eftuuo en
cafa de fus padres cftudiádo ; y venido 
asedad mayor,muerto fu padre Patri
cio,(iruio a fu madre con mucha reue 
renda,y en todos los Caminos que ha 
zia por la Talud de fu hijo Auguftino, 
laacompañaua: loquaLcóftaporque 
•vino a Italiayy eftuuo en Milico ella, 
^  fehalioafumuerte,fegun fe coiligc 

Dr «r«- dcfuS obras-Y tanto amoa fu madre, 
"¡eL,b¡ '* que quldo la vio llegar a la muerte fe 
tfdu>' d t mucho,porque defléana boluer 
prtnafit 1a a fu cafa,o alómenos licuar fu cucr* 
¡tí 9*dt -po muerto a la fepultura de fu padre, 
Utttnftf mas ella entendiéndolo Tolo con mi« 
fmetwtt vario,caítigoaquel fu defleo,y afsi a 
f u-,ls el y a fant Áuguftin les mando que de 

xaflen fu cuerpo alli en Odia Tiberi- 
na.Y encomendóles con mucha affi- 

' cion quefeacordaflen en el altar del 
feñordella donde quiera que fe hallaf- 
fen .prophetizando q auian de fer am
bos a dos facerdotesdel feñor. Pues co 
n o  todalafamtliadcllinagcdcS Au 
guftin fuefle carbólica, y defprcciafle 
elmúdodcfpuesquecl fancto doctor 
fundo la orden de los hcmiiraños en* 
tre los otros que quiiieron viuir vida 
monaftica.fuc vno Nauigio,y ordena 
do de la cerdo te, porque era hóbre le
trado,viuio todos los dias de fu vida 
enel monefterio.y alsi fchuuoreligio 
famenrc.queen rodo fue excmplo de 
humildad y pobreza, y procurando q 
aquel citado de tanta pcrfcÉtion fuefle

adelan’c enel edificio efpititual.Siem 
preen quito viuio guardo ladilciplU 
na reglar: no difpen lando cö la edad, 
ni con el fer maj or, porque entonces 
los perlados llcuauan toda Ja carga de 
la penitencia y del íigor, y afsi crcfcio 
entonces nueftra orden porfan&idad 
y varones religiofos,mas delpucs que 
lös mayores q^fiieron feren todas las 
cofas preferidos y honrados, cayo to
da I* Cañeta obferuácia. Cierto es que 
dos colas t'ueron las que ílorecicró en 
la prumtiuaorden ,y concllasfc hin* 
cho todo el mtindo de monaflerios 
nueitros. La primera, el fer los perla
dos religioliísimos, y muy reforma* 
dos, no queriendo fer regalados y viuir 
con particulares leyes comiSdo,ni vi- 
ítiendo differememíte que los otros, 
antes guardldo mas pobreza ptoueyí 
alos fubditos de todo lo neceíTariO, 
imitando a los pudre carnales ¿l ellos 
fufFren mCdiguez,porque fus hijos an 
den hartos y bien adcierados. La fegu 
da cofa con que íc Jcuanto la religiö, 
fue con grandes letrados y doctos va
rones: los qujjcs con fu vida y exCpJo  ̂ , 
trayana los principes de la tierra tras ” '
íi,y venían a la religión a tomar el ha 
bito varones glonofos por honra del 
mundo-Y vilta la mucha religión que 
los varones illu(tres en letras guarda- 
uan, ellos imitando las eran muyhu- 
mildcsy rcligtofos.mas luego que ccf 
fo la humildad fuctodo de cayda.

Pues boluicndoal venerable Naui- 
gio.íiendo el muy reIigiofo,y no que
riendo feren la libcrradc! primero, vi 
no a fer padre de toda aquella congre
gación qnecnronccscom£<;aua.Y co
mo fanr Auguftinfucflecriadoenobi 
fpodc Hiponia , y ya nopudicflepor 
c! officio y negocios viuir enel mone- 
ftcrio.dio el cargo de aqllos fus hijosa 
fu hermano Nauigio ,yafsi fucccdio 
enel officio de padie v prepofiroen el 
monaflcrio. Y como qutcraqueel de
fprcciafle todas las honras defla vida, 
toda via por coniolacio délos herma*

nos
*
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DOS accepto el ofñcio porq en aquello 
entendió que podía hazer gran ferui- 
Cío a Dios. Y perícucrandoen buenas 
obras porefpacio de quarenta años» 
Murió enelfeñor,y cargado de vejez, 
y fue cnterrado'encl monafteno adon 
deauia viuidofan&amcnre.

libr. f
(Af, ie.
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Cortiienca la hiítoria
del venerable padre fray Ncbri- 
dio difcipulo de íant Auguftin.

Ve otro v aro n a  
fdarecidoporvU 
da y letras en la 
copañia de fant 
Auguftin , cuyo 
nombre era Nc* 
bridio, el qual ta- 
bi€fe baptizo en 

Milaftjdcfpucs paffado en Africa vi- 
uio cncl monafteno rcligiofifsirnamS 
te,y fue nuty dottoy gran pcrfegmdor 
délos bcicgeSjCuya vida en parre eferi- 
Uc fant Auguftin en fus confesiones, 
dizicndo.DcxandoNebridioafu pro 

1 pria tierra iiintoaCatthago y ala mef 
ma ciudad de Carthago, en la qual fo^ 
lia eftar muchas \ezes,y dexada vna 
hercdaddcfu padre muy buena, ya fu 
madre y cafa que no lo podía traer co
ligo , no vinoaorra cofa a Milán fino 
por viuir conmigo en el cftudio arden 
tifsimo dc!a verdad y fabiduru, Iunta= 
mente andaua conmigo fofpirando,y 
juntamente andaua vacilado , porque 
eraardicntcinquifklordela bicnaucn 
turada vida , y íubtilifsimocfcudnña- 
dot délas qftiones difficultofas. Yeíta- 
uamo$cl,y Alipioy yo ncccfsitados, 
dcclaradonosvnosaorrosnucílra po 
breza, y cíperado de ti que nosdicílcs 
mantenimiento afuticmpo:y en to? 
da la amargura que fe mezdaua por tu 
miicricordia en nueftra vida fegíar,mi 
rando noíotros el fin porque padecía* 
moseftas cofas,offíeciofenos delante 
grande obfeundady tinieblas, y indig

ñauamos nos girm elo,y deziamo^ 
Hafta quando ha de ¿u rae ¿fio. Yefto 
deziamos muchas \ eze%y difèndo lo 
noporefiodexauamos tal Yida , porq 
noVeyamoscofadará y cierta que fi- 
guieflemos, dexando la que primtro 
íeguiamos. Y comodefta manera vi- 
uicñecon nofotros Ncbridio^nucftr# 
amigo Vctccüdo G rammarico,n0s pi 
dio por las leyes de amiftad le embiajf- 
femosvno de nueftros compañeros^ 
amigos que le ayuda fife a leer, poxqup 
tema muchancccfsIdad,yeftauataut, 
occupado,y afsi lc^dimos a Nebridít| 
el qual notuepor cobdicia alguna q 
tuuicfle,porque mayores cofas pudro* 
ra el pretender de las letras fi quifiexa  ̂
mas como era amigo dulcifsimoyxni 
fifsimo noquifo dcfprcciar el officio 
delaamiftad,negando loque le demá 
dauan.Hazia el cftocon gran Tabee f  
prudencia guardandofodcdac acorro 
feer a los grandes del figlo^por huyrde 
todo deíafofsiego de animo que qub* 
ria rener Jibrry dcfoccupadopara dar 
fe muchas horas al cftudio y Iccioade 
Jafabiduria. Y citando aun en medio 
de Babylon ia,eftó es, no auiendo veni 
do al baptifmo,cayoenla cucua del cr 
ror dañado de los que creen fer co
fa fingida la carne verdadera de tu prc* 
ciofifsimo hijo,mast oda via fcleüam 
to,porque’fi allí eftaua caydô cra por? 
que aun no auia fido inftruydocn Jos 
facramcntosdctuygIcfia;mas era fó* 
lamente fiel inquiíidor de Ja verdad,cl 
qual no mucho dcfpucs de mi coucr¿ 
fion y regeneración por tu baprifmo* 
tornado a la fe,y firuiendotcen Afri# 
cacon cafudad perfetta y continccia, 
fiendo hecha fu caíachrtftiana por el 
tu lo defatafte déla carne,y el viuc cncl 
ícnodc Abraam Sea Ioqucfuercaquc 
lloqueporfcnodc Abraam es fignife 
ficado. T

Y tan amigo eradedifputary facat 
la verdad délo que tratauaa Iuz,qn<* 
permitía queco palabras breucs fe aca 
baíTeladifputa,masprocuraua que fe,

decía-
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declárate el heregc,o otro qualquicra 
en lo que dezia. Y reprehendía mucho 
com olodizccl mcfmofant Auguftm 
en vnaepiftola,alosqucarguyedotra 
tauan lasqueftiones tibiamente, mas 
quería que no quedaíledubdaen lo q 
fe proponía Y afsi teniendo vnadifpu 
ta contra los Manicheosles prono co 
m ono podía difnunuyr a Dios en nm 
gunacofa,porqueeftos hereges tenia 
tanta*vanidadesy fantafias,quchazia 
de Dioslo que querían, yafsi lespruc 
ua muchas cofas fuyasfer faifas.

Comienca la hiíloria
déla vida de fant Pofidio obifpo 
Calamcnfcdifcipulo de fant Au 
guíhn*

Efde que le fue dado 
a $. AuguftincI hucr 
to por S. Valerio pa
ra hazer el monaftc- 
no comento a tener 
muchos difcipulos fa 

Sditítcé bios.y varones de mu
tntd.y. cha authoridad,porque fí miramosat 
hbr, «>* tentamente a las hiüorias , hallarafc q 

todas las vezesquehan com bado or* 
denes en la yglcfia,ficmpre cnlos prin 
cipioshan fido illuftradascon hóbves 
fcñalados en Ierras, y porgloua de li= 
nage. Y afsi parece que quado nueftra 
fagrada religión cometo tuuo laspri 
meras plantas fcñaladas por nobleza 
y fabiduria.Y entre los otros q hemos 
contado atras,fue vno fant Polidio, o 
Poíidonio.Deftc varón fando no ha
llamos mas deq fue varó erudito ,y por 
tallofcñaláGenadioy loa Tritcmio 
cnfu^iiluftres varones,dizicdo q fueva 
ton muy cftudiofo,y muy docto enlas 
diuinasyhumanas Ierras. Eflcefcrímo 
la vida de fant AuguílinJJena de mu
cha dodrina y cfpintu,y hizolibro par 
ticulardetodos loslibros q hallo del 
mcfmo fandododor. Lo qual todo 
por la gracia de Dios hemos hallado

Jlátftifíd 
jíUutpd 
ir# en U 
enntCA
delátele
¿monté

en elle año de milyquinictosyfcfen* 
tay nucue,en vn librov iejodemano, 
que era dclayglefiade Cigüeñea : por 
el qual fe vcquandcprauada anda oy 
la vida 3 fie lando dodor en los libros 
imprefloj* Efcriuiocfta vidaconmu* 
cha fidelidad Pofídonio,porquecomo 
elthefmodizc^viuiocon el quaíiqua 
renta años. Ycl mefmo dize comole 
hallo en m uchas diíputas que tuuo $.
Augnfiin ,y en aquel milagro que hi
zo Dios porcl fandododor, queco* 
movinicíTcdc predicar vnavcz,Ioa~ 
guardauá los hereges para lo matar,pe 
ro proueyendo lo Dios erraron el ca
mino,)' afsi quedo libre. Afsi mcfmo 
fe metió en la ciudad de HiponiaquS 
do eftaua cercada por los Vándalos, y 
cftuuo có fant Auguftm todo el tierna 
po de fu enfermedad nafta la muerte.'
Fue Pofidio naturalflla ciudad dcTha / ,
gafte.yfue ordenado en prefteeñl mo . .<■
nafterio y defpucs compañero y coad 
judorde fant Augnftin,yalcabo vino 
a fer obifpo Calamenfc por muerte de 
Mcgalio quecófagro a fant Auguftin«
Padeció Poíidomovna gran perfecu. 
ció délos Donatiftas, como lo dize S. 
Auguftin cótra Chrefconio grimatU 
co,porq como el fue fie a la ciudad Ca Lib. ¡ c. 
lamSfey vuicfte vifitado fuyglefía.Jos 4<» ■ 
Citcúcilion;s q tenían cargo deperfe* 
unir alos Chriftianos catholicos.fe pu 
íieró en vn camino fccretamére, có de 
terminació de hazer mai al lando va* 
ió,y a los Tuyos,y el boluiSdo pa Hipo 
mafalieronfnbiramcnte, yapcadoal 
fando obifpo lo maltratará^ lo mcf
mo hjzieron con los demas que pudic 
ron aucr, Y tomáronles las beftias que 
rrayan,y afsi hixicron otras maldades 
contra loscatholicos,y el mcfmo cu5 
ra cftahiftoria aunque no fe nombra 
afsi fino que cftc daño fe hizo al obi* 
fpo Calamenfc,mas fant Auguftm có 
tra Chrefconiogrammatito,y herege 
lo nombra.No hallo otra cofa que feĵ  
digna de notar defte fando obifpo* 
porquccomodigo^i los authores aa

tignos



tiguosno hizieron mención de cofas 
tan importantes, ni adonde le podía 
hallar algún raftro, no hallamos mas 
de lo que aquí <e ha notado. Murió 
fant Poíidio poco tiípo defpues que 
íu maeftro fant Auguftin,y dcao eferi 
ptala vidade fantAuguílin en vn li
bro y délos libros que fu maeftro eferi 
im> hizo oiro.cl qual yo tego muyan 
tiguoyde mano.

Comienci la hiftoria
de Paulo O rofio d ifapu lo  de S. 
AuguíH n.

Aulo Orofio fae 
natural de Eípa- 
nádela ciudaddc 
Tarragona, po
blación amigua, 
aunque algunos 
Hizcn que ruede 
Co dotn,yotros 

dizenqeefuc Galego eítocs cierto q 
fue Efpañol, y íiendo muy dado a las 
diurnas lerras.comorarobiécn aquel 
tiempo huuicfl: hercgiasen Eipana.y 
foratafic muvdimdofamcnredclori- 
gen del anima,el uiuo mas cfcrupuulo 
qucorros.porquc no <c ccrtificaua íi 
era jinmortal el afina,porverquantas 
opiniones auia fobrccfio, y por eíto 
fabida lafamadeímt Auguftm,y co* 
mo era ran efhnudo por todo el mun 
do,derermmo pifiaren Africa averíe 
con el lando ¿odor, y llegado alia 
fant Ausmftin lo recibió con muchoC1
amor y bcniuoIcncia,y viéndolo h om 
bredemiento , v aficionado a las le- 
tras,lo informo cnlascofas qnedubda 
ua. Mas como fuelle muy humildc,ma 
doleque no iccontcntaflecon loque 
el le ama enlcñado, mas que pafatfe a 
Eerh Iccm,adonde ala lazon viuiafant 
Hieronynio,}' que el lo mftruyria en 
tcramenrc,y el obedeciendo a fu man- 
dado^erermino partirfc pa BethleS/ 
licuando cartas defiinr Auguftin, y  c->
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ílando algún tiempo con fant Hiero- 
nymo,informandofedc otras muchas 
cofas que deíleaua , dio la buclta para 
Africa,porque afsi fe lo auia encornu
dado lant Ai'guftin: y de camino tra* 
xo cóí'go las reliquias del fan&o mar- 
tyrfantEfieuan:lasqualcshizier5  grá lar
des milagros en Africa,como fant Au 
gultm lo affirma en fus libros déla ciu 
dad de Dios: por lo qual fant Augu* 
ftin fundóla yglefia cathedrafiy le pu- 
fo nombre de fant Eíteuan. Ycílnndo c¿/*4¡í4 
yadeafficnto Paulo Orofio en Africa 
viuioen el monefterio mucho tiCpo.
Y como a la fazo fuelle Roma deítruy 
da por Alarico rey Godo, y los fallos 
chriftianos dixcflen que por auer dc- 
xado la adoración de Jos ydo'os les ve 
man tantos malcs/ant Auguftin eferi 
uio los libros ce la Ciudad de Dios, y 
no contento cóefio, embio a Orofio 
a Roma,para que leyedo los libros de 
losg€tilcs,prouoficelporficomo an- 
dauan engañados en Ioqucdezi3 ,y a f 
ñ lo hizo.y efcruuo los fíete libros de 
Ormefta múdijosquales fon tenidos 
por roda la yglefia en mucha atnhori- 
dad,y el papaGelaíio.I losaprouo co 
lasotias obras de losdoctores delay- 
glefia como parece por el decreto Há 
llofc PauloOrofioen vn concilio de U nlU f 
los que fe celebraron en Cartílago, co mánÁ 
mo parece en vnacpiílola embiadaal l Pf fl°* 
papa Innoccncio.I.por parte del con* *?** ¿ 
ciho.Y S.Augnltinefcriuicndoa Euo * 
dio obifpo Vzalefe, del quafihczimos j om9, 
mención loado a ÜiOÍ¡o,dizc q icfpo fyi.io» 
dioa las dubdascj pedia porqpafode 
Jos vlnmos fines de Efpaíia en Afi ica, 
mouido del ardor délas íjnetas eferip- 
turas.Ya el intitulo aql libro q fe inri* 
tula contra Prifcilianifias, y Originia- 
nifiaSjComo parece en las rctraítacio l ; £r u 
nes.Es loado Paulo Orofiocí muchos o/, 44. 
doftorcs^ Genadiocnfus ccclefiafti- 
cosdocloicslo loa mucho. Eferi uio 
muchas obras dignas de comendablc 
memoria,aunque oy no gozamos de 
mas délos flete libros, llamados dcor4

mefta
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nicfta mundi,que como dize efcriuio 
a petición y por mandado de fant Au  ̂
guftin ,y fin eftos hallamos en loan 
Tntcmio ptras muy cxccllentcs , Jas 
qualcs es bien que fe feñalcn aqui, pa*. 
ramemoria.Efenuio vnaapología co 
tra lósPcIagianos ,dc rarioneanimxi 
in cántica canticorum,y libro parucu 
lar de epiftolas a fant Auguftin, y otro*, 
deepiftohsa diuerfos Nohallofibol 
uioa Efpaña defpnes de la muerte d¿ 
fant Auguftin,nunque auihor tengo, 
quedizcque nnino en Chartago , y 
qdcfpues fue trafladadoa Roma, y es 
bien de notar vna cola graciofa q vn 
author moderno dize,y es,quc fue ca
nónigo reglar de fant Auguftin, mas 
acftocon otras cofas refpondcrcmos 
a fu tiempo. Muchas cofas cfcriuio, af 
fi como vn libro corra Pclagianos, de 
Ornieíla inudi,íietc libros de ratioiie 
anim$ vno, otro decpiílolas embia- 
das a fant Auguftin , deepiftolas a di- 
ucrfos vn libro, fobre los cárnicos vn 
libro.Nodexarc de corregir en clab- 
bad Vilclarenfeloquctocaafu hifto 
xia,qtic como diga que Paulmo tra* 
jolaobfcruancia y vida monaftica a 
Efpaña cldczir Paulus Oioíius Alfra- 
canus^orque fant Paulino dcfpucs q 
fe ordeno de mi fia en Barcelona nun 
ca mas boluio a Efpaña y aun cntóccs 
no era mongo,y por cffb falúa la mas 
fanaopiniófcpuedemeiordezic Pau 
lus Alfracanus, que no Paulus Nola- 
nus, porque Sa bellico lo llama Oro- 
fio el Alfracano,

Comienca la hiftoria
de S. Eutropio obiípo Araufica
nodifcipulo de fant Auguftin.

Avida de Eutropio 
difcipulo de fant Au 
guftin, y obifpo A< 
rauficano efcriuiero 
Vero obifpo fu luc- 
ccftbr, en la mcfma

ni
vglefia Arauficana, y Prolomeo Ln- 
cenfeen la hiftoria délosilluftrcs va< 
roñes de la yg'cliacon mucha curio* 
íidad y cfpiritu , mas oy no tenemos 
otra cofa faluo fu nombre. Y afsi eíU 
fu vida fera mas btcuede loque reqne 
na la memoria de tan conofeido va- 
ron.Fue fant Eutropio natutal de Af 
frica , y monge , y mas difcipulo de 
fant Auguftin , como lo dizcn loan 
Tritemio en fus claros efenptores ,y  . 
Raphael Volaterrano'en fus hjfto- j  ty. 
rus, yelfupplcmcntodelaschoroni Ltír.f. 
cas. Y como huuieflc cftado mucho 
tiempo en Africa con fu macftrd fant 
Auguftin , y en el monefterio, pafto 
en lulia dcfpues de la muerte el fan 
&o doctor, rigiendo Ja yglefia el pa- 
pa Celcftino primero, y como fuefie 
conofeido fu nombre y fama por to* 
da Iralia,y Francia, fue hecho obilpo 
déla ciudad de Araufica,que es en FrJ 
cia,y alli eferiuiendo y predicado mu- 
rio en el fcñor,noafin grande opinión 
de varón fandhfsimo : por loqual ia 
vglefia celebra fu licita a losvcynte y 
Hete del mes de Mayo. Fue muy doa 
¿to en todo genero de letras,y afsi ha* 
llamos vna hiftoria defde la creación 
del mundo hafta fu tiempo, digna do 
fu muy gran ingenio,y vn libro de e* 
pídolas a fus hermanas, y porefib re
ñida en mucho délos varones dodtos? 
hallamos obras muy do£tas eferipras* 
Leemos queruuo dos hermanas vir» 
gines, llamadas Lucía, y Poncia : las 
qualcs dexado el mundo fe confagra» 
ron a Chiifto,potlo qual fus parten, 
tes Ies tomaron fas bienes, y hazicn- 
da,y quexandofe ellas a fant Eutropio 
fu hermano, el les eferiuio confolan- 
dolas vn libro por via de epiftolas. ert 
elqual, por aurhoridad de las fagra- 
das efeupturas , y poi granes funda* 
memos les prucua como todas las ri» 
quezashan defer dexadasy deprecia 
das por Chrifto.y afsi exhortada' y pcf 
fuadidas a la pcrfeucrancia murieron
enelieñor. ; . (

S Comich
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Leporio> y Primafio,
con otros difeipu

los de íanc Au
guftin.

Ktrelos otros di 
fcipulos que fant 
Auguft. tuuo,fuc 
ró dos feñalados, 
el vnofellamo Le 
porfío, y el otro 
Primado,£1 lepo 
no,como lo affir 

maGenadio, Fuemongcydifcipulo 
de fant Auguftin.fue natural de Fran* 
cía,y muy dofto en todo genero de le 
tras,pero cayocnel herror de Pclagio, 
diziendo que baftaua la buena vida y 
libre sinedrio para faluar fe dn la gra* 
cu de Dios-Y ranto porfío en cftc her 
ror,queaüque fue amonedado de los 
obifpos Francefes, jamas quilo cono» 
fccrfe,Oyda empero la fama de S.Au» 
guftin pafto en Africa,con el qual co
munico fus herrores, y defengañado 
déla ignorancia en que auta viuido, 
ce fío de feguir aquella heregia en que 
eftaua,ydefpuescon gran efpirtu pre
dico contra Pclagio, y con humil
dad cfcriuiovn libro que llamo Cor* 
rcéiorioen loa y agradefcimiento de 
aquellos,por cuya perfuafíon y en« 
fcñamicnto dexo la porfía y herror, 
y no queriendo bolner en Francia, le 
quedo en elinonafteno de fant Au* 
guftin.

Fue otro difcipuloen el monefte- 
rio de fant Augulhncn Africa,llama
do Primado,varón enl’cñadifíimo en 
las letras diuinas , tuuo agudo inge
nio,y fue de dulceconucrfacion, y va- 
ron lando, y por ello mereció llegar 
aladignidadobifpal.aunqucnofe de 
que yglcíia.Eícriuio muchas obras lie 
ñas de mucho efpiritu y dodrina,las q

oyfabemosfoncftas,Contra hatrefe* 
adFortunatum cpifcopü.tres libros,y 
in Apocalypfim ad Caftorium cinco 
libros.y otras q no hallamos memo
ria dellas.

Leemos afsi mefmo en las obras de De htri.
Utt

fant Auguftin, que enríelos compa- j¡t ¿(n)l 
Seros que dio fant Simphciano a efle 1,4.1$. t, 
fandododorparaqueleayudaftena hr*. jo. 
fundarla religión fue vno llamado Vi í*Wu. 
dal,el qual mereció por fobre noms *̂mt ¡>» 
breel pobre, porefta caula. Elle fíen- 
do vn pobre grammatico hallo en Mi ' 
lan vna bolfa con dozientos ducados, 
y acordandofedclaley de Dios,que 
manda que demos a cada vno lo que 
es fuyo,hizo pregonar por la ciudad, 
quequalquiera que huuicfie perdido 
vna bolla con cierta quantidad de di
nero que viniefte a el que fe la daña, 
dando las feñas.Llegado pues alas ore 
jas del que perdió el dinero,fue alegre 
en bu fea del que tenia fu hazienda y da 
do las leñas de la bolfa, v del numero 
del dincrofe lodio. El hombre queriS 
dofer agradeícido al qucleania guar* 
dado ficlmítc fu theforo,diolcel diez 
moque eran veyn te ducados, pero el 
eftudianrenolos quifo,entonces of- 
frccioic diezman'. biS los delecho, por
que dezia que aquello no era fuyo,y e- 
ftana obligado a reíhtuyrlo acnyo fuef 
fe,oft'rcciolccon grandes ruegos que 
toma (Te cinco ducados tampoco los 
quifo,entonces viendo tanta confían* 
cia.dixo niyo quiero mis dineros, y 
echo la bolla a mal.Puescomocftcc* 
íludiare pobre humeífe hecho vna o- 
bia de tanta pcrtcchon,dexo el mudo, 
y fucile almonafícriodc (antSimpli- 
ciano.y fue varón muy rcligiofo.y de 
fpues quádoS, Auguft. pidio'algunos 
religiofos para fu compañía, fue leda 
do entre los otros a cftc Vidal por fo 
brcnóbrccl pobre.

Afsi mefmo leemos de otro difei- 
pulodefant Auguftin , que le Hamo 
Candido, y fe baptizo con el fanfto 
do¿tor,yvinoafcrobifpo Abdcrica*

no,y
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DE SANT AV jGVSTIN/
no y firmo end quarto concilio Car 
thiginenfe Y afsi Icemos de otros mn 
chosvarones religiofosquc vinieron 
en la púmitiuaorden, que porno te
ner masque los nombres no fc puc* 
de hazer mención de ellos, cuyas vi¿ 
das fin dubdafueron lanftasy de gran 
excmplo páralos que venían a la reli
gión.Tales fueron Nicolao,Eftcphas 
no,Dorothco,Paulo,lacobo ,yCiri- 
l¡o, losqu^les como fueron. rogados 
defant Auguftin que vmicfícn ala ciu 
daddeHiponua tener le compañía, 
deipues que fue obifpo,no quilicron, 
temiendo que no fucilen prefosdclas 
cofas terrcnas,y oluidaficn la vida mo 
naitica, quecon tanta perfeftion íes 
guian, como lo mueílrael íccmondc 
trip lici genere monachorum.

Comienza la hiftoria
de la vida defant Paulino obi- 

* ípo de Ñola de Campania, di- 
fcipulo de Tañe Auguftin.

Vchosdclos aiu 
tiguos dodores 
efcrruicron par. 
tieulares hechos 
de fant Paulino, 
varón conofeido 
por fu vida rcli* 
giofifsima yTan- 

d a , y por la mucha crudidion que de 
xo en fus libros. Mas de tal manera 
traí algunos los tcíhmonios que del 
ay,que fe patefeen contradezir, por« 
quecomo lo vean vn tiempo monge, 
facerdote, y obifpo.y íiemprc parezca 
que es cafado,como fea verdad q ue a I- 
gun tiempo lo fue.no parece digna de 
todo crédito fu hiftoria.mas aquellos 
que eferiuieron en fu loor no tuuiccÓ 
culpa en no explicarfc,porque cada v- 
no vfudc exemploa fu propofito, y

no hizohiftoriaparticular, afíle©)«* U ln Jt  
fant Ambtofio,porque víftoqu¡e mur tan
murauandever comofant Paulino de /«* r.p. 
xo-elmundoy fe fue a la foledad mu. twtflá 
dandofe el habito con el lugar , eferi. 
uio en dcícnfa de obra ta Tanda lo que 
le pareció a honra de fant Paulino, y 
delta manera hizicron particular men 
donde fant Auguftin, y fant Grego
rio papa con otros. Yo mirando co* 
mo todo cfto ha iido vna gran negli» 
gencia, de noaucr eferipto la vida dci 
fte lando varón por buena orden, de. 
termine de tomar el trabajo, no por. 
que otros antesde mi no pudieran cn\ 
prender ella obra , y todo lo demás 
que yo eferiuo aqui, mas porque yo 
foy el primero que eferiuo enteramen 
te las vidas délos difcipnlos de fant Ai« 
guftin, quedexadoeiniundo, afuex. 
cmplo y imitación fe hizieron mon- 
ges, y porque vnodcllos fue fant Pan 
lino,es bien que aqui fe eferiua fu vi. 
da rcligiolifsima, para que quede por 
memoria alos venideros, y rrayga pro 
uechoa loscathohcos. * ■

Fue Paulino natuial de la prouin* 
cía Aquitamea, en el reyno de Fran- 
cia,hi|0 de padres nobles y Chriftia. 
nos.y viéndolo que era de ingenio a; 
gudo.y de inclinaciones vi rtuolas, lo 
pulieron al eftudio enla ciudad de Btif 
déos,adonde a la Cazón leya vn cnfcña 
do varó,llamado DecioAufonio poc 
ta clarifsimo, del qual hada oy ay o- t 
bvasfuyas.ydefpiicsporfiimuclia re- 
ligion y virtudes, merefciofei obifpo 
dclosqueantesfuemacftro, yfchallo 
cncl concilio celebrado en tiempodel 
cmperadorMaximocn Treueris, con 
Jos fandos obilpos, Ambrofio.Martí- 
no,y fanr Hieronymo . Fxcrcitando 
pues Paulino las Ierras, vino a fer co* 
nofcido por mancebo de grandes cfpe 
rácas,masaú nocra chriftiano,porqie 
cibioel baprifmoya hóbre, y desSda 
aqllas primeras letras 3 la gramática y 
pocha, en Jasqualcs fabo ptefiifsimo 
determino paríale a Roma, poiq en

S i  aquel
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aquel tiempo todos los grandes inge
nios por mucho q fupieffen y fuellen 
«(limados juzgauan no gozar del nó* 
brede doctos, finofe metía en medio 
dcaqllalocuray vanidad quedaua el 
pueblo hórandolos’cóalgun titulo,hó 
rofo.EV". ay ficndo muy rico vino a ca 
farfeconvnamatrona noble,llama
da Therafia, con la qual conuerfo de 
tal manera,que Tiendo cafados fueron 
mongej, porq todos los días de fu vida 
fueron caftifsimos, cada vno algo a* 
partadodelotro con hábitos defprecia 
dos,pero nofue efto luego porq Pau 
liuo no era baptizado, peto poco de- 
(pues «dando en Burdeos fe baptizo, 
y adminiftro aquel fanrto lauatorio 
Delphino obifpo de aquella ciudad, 
al qualefcnuio defpues muchas epU 
ftolas.Hecho chnftiano vino a Milá, 
y eftuooalgstn tiempo conuerfando 
con farot Acnbroíio, y llegando a la 
mcfma coyuntura fant Augu(tin,y li6 
do ya baptizado conuerfo con el,y pa 
reciendole tan do&o , lamas dexaua 
Paulino de conuerfarlo,y porque aql 
hombre parecía varón honeftifsimo, 
y de mucha religión,perfuadido de S. 
Ambrollo,y Auguftino/c partió para 
Barcelona en Efpaña, y allí fe otdeno 
de mida por el fanto obifpo Lampio. 
Ydefpues bueltoen Italia fue capellS 
de fant Ambrollo,como el mefmolo 
dizeen Jacpifrola embiada a Alipio. 

jf. Conuerfando pues allí fandamenre, 
*nlá¡ 0- rigicndof'cporel coníéjode fant Am 
lu iis. biolio,determino renunciar el mun- 
rl»#"^*do,ycomo va Augnftincfe huuieíTe 

’ partido para Africa,dexandogran ra- 
Uro de fu vida monartica por muchos 
defiertos déla Tofcana.y Cítumccllu, 
detcimino de ymitarlo, y virtiéndote 
de vna rúnica muy afpera.yceñidode 
vna cinta de cuero,aimitaci5 del pro 
pheta Helias,lo qual fe faca harto da 
ramente de vna epiíiola embiada a Se 

Mfifio. uero Su Ipicio adonde trata del vertido 
délos primeros padres del deíicrto.Su 
muger Teralia,que ya era llamada her

D E  L A  H I S T O R I A
mana ycompañera de aquella empre 
fa,no queriendo ella mas délo que el 
quería,vendieron de común confentl 
miento todo lo quetenian, y partie
ron lo con los pobres, y trefquilados 
los cabellos el vno y el otro fe parta* 
ron a viuir cerca déla ciudad de Ñola, 
adonde ya auia monartenos en los de
fiertos que eran fojamente celdas a* 
partadas vnas de otras por el defierto 
y foledad.

Fue notada a marauilla la vida de 
Paulino,y mas en verlo defpojado de 
los hábitos de honra,y que fe auia ve
rtido de sil habito:porloqualS. Am 
brofio que lo amaua mucho, y auia e* 
ftimado en gran manera aquel propo 
fitofanftOjCfcriuiO'Vnaepirtola a Sa
bino obifpo, porla qual le declara la 
renunciación del mundo que auia he 
cho Paulino,y como el mundo fe bur 
lana del,porque fe auia diferenciado 
enel vertir,y reprehendiendo la opinió 
del mundo ledize. Ertiman porgraa 
cola el raerfe ios cabellos,y mudar ve
rtidos los que fíruen al templo de Iíis, 
y fi alguno que íirue con mas perfe* 
dion la religió chrirtiana muda el ve
rtido,lo ticncn’por cofa mala y indig 
na. En verdad que me pefa mucho de 
ver que ay tanta obferuanciay religió 
en las cofas fingidas,y en las cofas ver 
deras ay ncgligencia.porqueyafe rie* 
nc porefearnioy oprobrioel mudar 
fe el chnrtiano las vertiduras ptopha- 
naspara feruiraDios. Mas Paulino 
cerrando las orejas a todo lo que po* 
dian dezir, figuio la carrera de la ven» 
dad, noertimando el mundo en mas 
délo que el merecía fer tenido, por
que contemplando los lazos, los en
gaños que el demonio pomaaloshi* 
(os délos hombres,mas Iaftima tenia 
a los quequedauan ya enredados en 
el(qualeseran los que efcarnecian de 
fumudanca)que noafi,queJibre re* 
boluiaenfu animay coracólas cofas 
maspreciofas,qfonDiosyfu gloria, 
no le daua ya cuydado el conferuar las

rique-
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riquezas,no la'mngcrni los hijos,por
que ya labia q la generadocarta perlc
ueraru para (icmprcenlos ciclos, fin
Tcncrfalta dcla fucccfiion.Pucs como
fine Paulino pcrfeueraüeenla vidaa*
-fpcradcldefierto,y fe vicíTc defembj*
ra^ado délas colas dd mundo. Todo
fu excrcíofue darfea la iechondetas
diurnas letras,y afsi connnuamenrce-
ferenia diuetfas cartas a diuerfo3,pidi£
do a cada vno íegun fu ingenio cóíejo
para vluirfan íla y perfettamére, y def
fcaJofcrcnfcñadoenlasdiumas Ierras
cicriuh coumumCte a S. Auguftin , y
a fu grá amigo Alipio con quiS'tenu
particu lar familiaridad. Mas comoerti
ínafiecn mucho la vida monartica , y
deíTeafle fer perrcdlo en ella eferiu ¡o a
S. H leronym o,rogándole q lo tnrtru-
Tefleenlas cofas dcla \ ida de los mon- ♦
gcs,pues el como viejoauia llegado/a 
a fer padre S  muchos. YS.Hieronymo 
mar iUilladode qvnhombreta princi 
pal huuiefle dexado t5 de propofiro al 
mudo ie eferiuio con inn ;ha bcncuO- 
Jcncia,dizi£dolc entre orras cofas. De 
manera q tu ovda la lente. ía del falúa* 
dor q diz \Si quiches fer per;e£to ve y 
vende tod is las cofas q tienes,y dalas a 
los pobres y ven y llgucmc Has coucr 
tido 1 is palabras en obras,y liguicndo 
al defnudo,has tomado íacrnzdcfnu 
da,para q afvi mas aliniadoy ligero fu 
baspor laefcalcradclicob. Mudarte 
el hibiro con la volütad»ni cobdtcias 
Jafuzicdaddel dinero, qerta d5 rrodc 
Ja bolla,mascón manosIimpias,y pe- 
chocandidoy claro te precias de fer 
pobre de eípi: itu y obras.
, E lacpiftola dcfpertotms a feguir 

Ja vida mas afperadelos mogesa fanc 
Paulino,porque meriedofe mas en la 
folcdud,fcdio a mayor conrcplacion, 
y le&ion. Y tanta abíhnécia inzia que 
pocas vezes comía otro mamar fuera 
de legumbres, porq lo dornas le pare* 
feia fer mueftra de que no auia rcnñcu 
doet mundo,Fue naturalmcrc piados 
foy man ib, y de tanta humildad que a

todos aqueros que le efcríúiah, refpo 
diacon can o de precio de fi mcfmoq 

‘ délas nicfmas palabras fe comprehen- 
^ggprquan vil fe tenia.

Siendo fu fama tan grande, y fu n3 - 
bre conofcido por todas pirres lo ve
nían a ver como por milagro muchos 
varones y ían&osydo&os; y los q al
gún tiempo Jo conuetfaron,lo defTea- 
uátcncrcabe li.Sinr Angnrtin en las 
carras q Icefcriuc nuca acaba de repre 
femar loque fcmiadefuaufencia,y lo 
mefmo Alipio Y como Señero Sn/pi 
ciodifc pulodc fant Martin lo amalle 
mucho por la du’^ura de fus cartas,co 

J mo nunca lo huuieflc vifto, cfcnuio- 
le cflcarecidamSte que le embiafle en 
vna rabia fu retrato,porque ya que en 
cfta vida nolopodiavcr,alomcnoiftu 
ui t ficen alguna manera fu roftro tan 
delicado. Mas fant Paulino noquerig 

* do permitir ral cofa,lerefpondio cor- 
tefmcnte diziído. Yo te ruego pof las 
entrañas decharidad que me digas 
alegría has efe reteñir de las vanas for
mas que pides,dimequal ymagen pi
des que te embiemos, la del hombre 
terrenos celeftial. Yo fe cierto que tu 
defleas aquella hermofura íncorrupti 
ble,laqualamocn tielrcjrcclcftinl. Y 
cierto ningüa otra fino aque’Ia te puc 
dcaproucchar a r i , a cuya femejan^a 
fuyrtcfonnadotcon la qual remendó 
hcabcti , tepuedesalegraryamar lat 
mas yo pobre enfermo t quccftoy He#' 
no de aquella peladumbrcy Jjgade a« 
quellaymagen terrena,mas podre rc- 
prefentar al primer Adani que al fcgii 
do. Pues como tcoftjrcyo dar mi fi
gura pinrada,íiquando prucuohazer 
Jo fe contamina y borra la imagen ce* 
Jeftial con la mezcla terrena? 1

Mas pfeuerádo Seucro en medrar 
algO indicio dcla volütad q tenia a S;
P tulino.como hizitfle vna pila de ba 
puzaren fu iglcíia muy galana, y füda, 
fe v na partochia,dcrcrmino poner en 
Jas dos p resdas figuras ¿f S »Martin obif 
poTuionífc^y Jaíuya,lo $1 fabido por

i  3 Une
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S.Paulir.o taro !o a m a lj rep re hedió 
lo c a m a  carta diziendo. luffamemc 

s ú * m  has pimadoa Martino tñl logar delba 
pufino, porq rraxo la verdadera y per 
fc&a imagedel hóbre celeflula femé* 
janqadeChnfio,porque dexando la 
yin age del hóbre refreno cola ftréte y- 
mirealliia figuradla anima celcftial. 
Empero ora ngura para q en aquel lu- 
gar:Pueimyo tengo lainnocéciade 
losm0os,fliiípocorencaso$tal fabi» 
du na q conqueramos ygualarcon los 
varones claros,nofe para que,pues no 
foy tal q lea como los fenzillcw , m c- 
fioy úlaño q me diftingadélosenfer* 
mo^Que tiene q ver la luzco las nme 
b!asíQíiCcoireípódencii ay entre 5o» 
bos y corderosrQoe tienfcq ver las cu» 
jebra? y Serpientes con ias mitas palo 
mas; £ftoe*,q igualdad ay en mi con 
Maraño? Partee me q mezclafte la le
che con lia hiel Pues como la Urna de- 
fie Cancio varón crciaeííepor rodas 
partes y ei obifpo dcNola mariefTe,ro 
drsrouieró ojoa S Paulino para que 
fueflr tu paflorrperlado Y afsi de c o 
rnil cooíemtmiéiodc rodo el pueblo, 
fue tsardodda foledada Ja ciudad con 
trata voluntad mas como fueíTr g^an 
firrao dediosenifdicndoqaqiio aura 
Édo por ordenaaódmina, acccpto la 
dignidad S o  podría to con breuedad 
dezirel proucchoq hizo en fu yglefia, 
ni ía charidady amor q ruuo a fu pue
blo, v como áoconfoio t remedio en+ 0
muchas tribulaciones y calamidades 
que padeció la andad. Porq tiendo en 
ruda dos veres por los Godos y Váda 
los^vjobaiijylleuados ios vezmos en 
fcrmdübtey capisurrio,defpuesde a- 
ucroffxcido mil vezes la vida por e- 
1! o* hizo vna cofa digna de memoria, 
mas antesq vengamos aefto fera bien 
conrcmo« otras cofas también dignas 
de fer fabidas.

Poco defpues q fue elegido en obif 
po.acaccioq Aíarico rey i  los Godos 
deftruyo laciudaddeRoma.y dcfpnrs 
dcarniynada r no comento coa ello.* 9
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fue efiragido roda Irania t afsi como la 
tierra délos Yoifcos,!os Bracios, Cala 
bria y la proumLiadeCápama adóde 
eftauala ciudad de Ñola. Y como le pu 
fiefien cerco, ynofe pndíe fíe n detfcder 
entráronla y iobaróla có crueldad bar 
bara.ypor cobdiciadefaberdondete 
nía los moradores fus rbeforos efeodi 
dos,atorm£tauaa los q veyi poderte» 
ncr algü theforo,por lo quai como di 
xeS.AugufhnenfuCsudaddcDios,q m T  ̂
efcriuc ella &  hifloria, fueró muchos «o. 
buenos chriíbanos atormentados pe- 
rofuffnendocó muchoesfcetcoíaada
uerf:dadxncomédauá todas fus cofas 
a dios. Y como ios paganos no perdo- 
raffen aningüo fue prcio S Paulino 
por el mefmo refpe&o,creyendo q da
ría alguna gra fummadedmeros porq 
lofolraflen,ma$ fuer óengañados,por 
q el aura puefio fu theforo adóde dize 
clcujgrho.qeraenlos pobresy neccf 
fitados,y eñádo puefio ene! tormeto, 
dize S Augufiiaq dixo bolcicndoíca 
dios cógr2dcuooój humildad Señor 
no fea yo arormfiado por el oroy por 
la plata,porq adóde efii todos mis bic 
nesmlofabcs.En lo qual dio biE a en 
tederq ya ama puefio ios theforosadd 
de el lo auia mádado en fu euangelio, 
porq como duc al pnocipiotodos fus 
bienes qrri mujgrades ios dio alos po 
bres.YdctatafiincLdadcraS Paulino 
q los demonios le au:5 rmcdoxadódc 
quiera q el legaua huyidel,yconfefla 
uá q fu machi fandidad los cchaua de 
qualquier Ingardódellcgaua.y no po 
diafuff ir ib paciencia Yta oalcácoá 
dios,q *uuo don de prophecia^v fupo 
muchas cofasque aman deaeontecer,
Jas qualesdixOjV acaefcietoa defpues 
afst.Defpaes quarenraanos adelante 
deaqiladeflrcycion que hizieron Jos 
Godos por Italia tinerólos Yádalos q 
ya ienoreauia Africa, y entraron por 
Iralia có fu rey Genfcnco,y hizieró au 
mayores crueldades y eftragos que los 
primerosq deftruyeró aqlla ^puincia, 
pero adóde cxccutaró fu crueldad con

mayor
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mayor fuerza, fue cfi C3?apía',y apode 
tandofe déla ciudad de Ñola, la roba« 
ion.y licuaron gran fumma de gente 
captiua.y no la quena refcatac íin grí 
precio,por lo qualS, Paulino dando 
quátotenia,y pudo aucr, lo entrego a 
los barbaros,porq dexafien a muchos 
q Ueuauí captiuos,mas aunq eftotue 
gri tnueftea de chriíUandad, y el de fu 
parte hizo todo lo q efiaua obligado, 
toda vía tenemos vn exípio, lleno de 
mayor perfe&id délo q podrían creer 
los tibios chía charidad. Empero por 
que fea exemplo a los perlados,y los 
demas chriftianos glorifique a Dios q 
tal piedad pufo en vn coraron huma* 
no,efereuiremos lo a la letra, aníi co* 
mo loefcnuio el bienauEturado fant 
Gregorio papa en fus dialogos,dizicn 
dodefta manera.

Como fuefie en Italia dcfiruyda la 
prouinciade Cdpania porlacnueldad 
délos VSdalosq aman pafladode Atri 
ca.cl fan&o varó Paulino dio quanto 
tenia,y pndoauera losq yuícapriuos 
ralos necefsitados. Y como de rodo1 
putoeftuuicfíe pobre,y no tuuieflc co 
fa alguna q dar a los q le venii a pedir 
q los acorricfie acaeció qvndra vino 
vna mugcTyindaadjiaqua! tenia vn 
prefo en poder d.-l ycmo del rcy deios 
Vádalos.y pidicdoleayuda parefcatac 
lo,le rogaua q la fauorefcieffe, por (i 
por vérutael principe tomando el prfl 
ció ledaruafuhijo.Masclfan&o va«’ 
ró mirado cógracuydado ¡ y folicitud 
íi podría aucr alguna cofa q darle, no 
hallo otra fiiluo a (i,y llamado a laviu 
da le dixo.Mugcryo he bufeado q dar» 
te,mas no lohallo,por tito tómame a 
mi por efclano.yo te entrego el dere
cho qtfigo de mi,y tclotrafpaflo; pa 
q me des en trueque de tn hiio.yo qda- 
te porfieruo en fu lugar.Oyda por *4« 
lia muger aqlla palabra de boca de tan 
grlvaró,creyó^ maslo deziaporbut 
lar dclla,q noporcópafsió.mascomo 
el lieruo de Dios fucile varó doquére, 
y conocicflc q la muger pEihna que la

hurlaoa,'comento a ’-perfiiadirla a lo 3 ' 
letuiadicho,yqtin ninguna dubda ni 
temortomafieal obifpo,y lo. du. ficen, 
trueq de fu hqo, y en fin perfuádida a 
cfto,determinará de paitar ios dos cu 
Africa,y llegido la muger al yerno di. 
rey q tema a fu hi)osle pidió primera« 
mete có muchos ruegos q le quifiefi& 
darfuhijo vnico:mascómoei hatua-r 
rofe&ot oyefle aqllo.oluidadode quifr 
era, lleno de foberuia y defprecio, fe’ 
burlo dclla.y no.qutfo cócederle lo q, 
le pedia.Entdces boluio y dixo, toma 
elle hóbteq te traygo en rccópenfa, f  
ruegote q me qmeras dar mi hijo, y té 
piedad de mi. Como el yerno del rey <. 
vtefleaqlhóbte tan venerable, y.de roí 
ftro graue, pgüto q q oficio fabia.entó. 
ces el fan&o varó Paulino,refpódio, y, 
dixo.Yonmgúoffido aprendí mas de' 
labrar y aderezar vnahuerta,toqiul oy 
do.por aql'pagano.holgo del tréeq’y) 
cibio,por ver q>fabia oficio de hórrela 
no,y tomidolo por fiemo,reftituyo x  
la rtioger fu hi j 0 ,7  ella fe boluia có ei 
aíu tierra, dexído al lando obifpd en 
feruidfibre.EI principe agradádoltaql 
cfclauo,dioleifego cargo <f> vnahuec 
ta.y como fu íeñor fuefih muchas vot 
zesai* huerta, y habla fie cófn hortelaa 
no,y lepareciefieh&bre muy cuerdo,y 
aullado, dexaésilacóucrfació délos a* 
0 tigos,yua muchas vezes a verlo.-ygo* 
zana cnuchb de fu cóucrfació.y conté 
plana las palabras q dezia llenas d fabi 
doria Por lo qual teniendo tata lamia 
Maridad Josdos.el lando vaion.tenia 
cargo cada día de yra Ja hora di comer 
ala mefa ttiufcñor.y prele rítaosle ver 
duras y frutas, yde las demasrofas q la 
huerta produzia,y el labraua y 'dando 
le de comer de loque auiaetrfbmefa 
boluiafca fu huerta,y fifia manera- paí* 
fo muchos dias. Acaeció pues que vn 
día hablando a foias los dos¿nel,traer 
to,dixofanrPaulino alyernodelrey 
en gtan (cerero mira lo queteeqouie 
ne,y en q manera deuas gauemar el 
xeyso dcioi'VídaloSjpor’qtfiffd cey tu

S 4  fuegro
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fñegro a demorir rouyprcfto.Yoyen-' 
dócil o el yerno del rey y queriído mu 
choafufocgio.y también fiendoqui 
ndo del,no quifo encubrirle aquel ca
lo, antes fue luego,y le dixo Jo que oye 
ra a fu hortelano, al qual tenia el por 
hombre muy labio. Y como el rey lo 
oyofue muy cfpantado y turbado, y di 
xo,mucho defleo ver a efle hóbre que 
tudizes y refpódioie fu yeino, ydixo* 
le,cada día acoftúbra atraerme ala me 
la a la hora del comer de las verduras y 
frutas déla huerta,)’ yo haré q mañana 
la trayga a tumefa ,y afsi lo podras ver. 
Y como el rey otro día fe aflentafíe ala 
mefa.vino elbicnaufiturado fant Pau
lino con la verdura,fegun loacoílura- 
braua,ycomolo vio el rey comenco 
a tremer, y llamando a fu yerno relie- 
loleelfecFCto.q lcafcódicra primcio, 
y dixole,verdad es lo cj oyfte de la bo
ca Si hortelano: porq yo vi cíla noche 
entrefueñoseílar alíe litados dos juc* 
ses para me juzgar y vi a ríle tu horre 
lanoeftarafllntadoentrc ellos ,y fue 
in&dado porfentícia q me fuefle quita 
do el aqote q fe mediera,fegfi cj los |ue 
zes lo rnSdaró Ydeues pregütarle quiS 
fea, porq fegun yo creo no es a Idea no,- 
ni hóbre de labranza,mas es algú varó 
grande q por algún myllerioanda de* 
fia manera. Y como tífto oyo el feñor 
téporal de fant Paulino de la boca del 
rey,preguntóle con grande inflada, q 
le diserte quien era y el fanfto varó di 
aróle,yo foy tu (ieruo al cj tu rcccbille 
en lugar del hijo déla viuda q tenias ca 
ptiuo.Ycomo Iccójurafle muchas Ye 
zesporel nóbrcdcl feñor q le dixcfle 
(ñoquis era en toces mas quien fuera 
en iu tierra refpódioie el fanflo varó, 
por reuerCcia del nóbic del feñor, y di 
xoyo foy obirpo,y oyídocfta palabra 
aql fulcñor,fuclubuam5re lleno de te 
mor,y rcfpondiole con mucha humil 
dadyd¡xolc,Pidcloq quifieres, porq 
tu re puedas partir 3 mi,y tornarte aru 
tierra có hñra y reuerencia Y el varón 
fauclo dizoíe,en efio tecebue y o de ti

grá beneficio fime dieres Ubres a todo* 
losqeftlcaptiuos en tu poder natural 
Jes de mi ciudad, Jo qual oydo por et 
rey mando bufear los luego por toda 
Africa,)* diolos al Cantío varón para 4  
fe tornaffbn con el libres a fu tierra: y 
dioles muchas ñaues cargadas 3  trigo 
para acorrer a la hambre q padcfcia t u 
obifpado.Yen eflofiguiofeomolo di 
ze fant Gregorio) eftcfanCto varón a 
Dios nueflro feñor,que humillando!», 
fi mefmo tomo forma de (ieruo, por 
hazer libre al linage humanocfla ferui' 
dúbredet peccado.Y afsi $. Paulino fe 
hizo fiemo a tifpoiporq pudiefle dc- 
fpues tornariibre.y librara todos los 
de fu tierra. Y mas redimió del capti- 
uerio eíle fantío vard djndo afsi mef 
1110 q antes redimiera, d3do toda la rg- 
taqtcniadlobilpado. Buelto a fu y- 
glcfia,fabido q boluia.lo.' de fu ciudad 
Jofaherona rcccbircócirios encendí» 
dos,alegr5dofcporvcra fu pafior, ya 
fus padres y hermanos y hijos,qanian 
(ido fiemos,a los qualcsja mas cfpera* 
uande ver.YgouernandoIoq le que
do déla vida có mucho amor y piedad, 
muriocñlfeñora veyntcydos dias de 
Iunio.cn el día cj celebra fu ficflaíay* 
gleíia. Y halla fe por memorias de (a 
muerte de S. Paulino, q como enfew 
ma fie de dolor 3 collado,y Jlcgaflc ala 
vltima hora,tremió adefóra el apofen 
todóde eflauafu cama,y toda la tierra 
y la cafa hizo gran fentimiento , co* 
mo antes eftuuicfle muy firme y fcgu* 
ra.ydcflo fueron muy cfpanfados to
dos ios q allí cltauSayürados y cóaql
terremototáefpátolb.falioaqlja ahi*
ma fantía déla carecí del cuerpo,3 ma 
ñera q no lo pudieróvcr morir los cj a* 
uiávcnidoa vifirarlo.yhallarfccn aq- 
Ha vltima abra dcp¡edad,porq cóc! e* 
fpi o todos huyeron Ycomodixeaí 
p n nci pi o fue muy dotío cnlasdiuinas 
letrasyhumanas.ygrápocta.comolo 
affirml,muchas obras fuyasq andá rn 
publico,mas 3fpues qfuechriflianoni 
iCfctiuio ni leyó cofa depoelia prophi
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oa coaio dello el mcfmo da tefti mo- 
nio.Yiegü parece pcrepigramax y cpi 
flolasí Au'oniopoerachriftiano- É-. 
fte Paulino le Ilamana Poeto Paulino 
y dello tibien haze memotia fant Y lì 
doro en la* vidas délos Tantos. Mas Pe 
tro Crinito ehi d honerta dilciphna di 
ze,que no es elicei Aufonio Paulino 
empero yo tengo baltanrcs teftimo- 
fiios para prueua defta verdad. Y Ge. 
nadio en fus claros varones haze mu« 
cha mccion del y de fus obras que fue 
ron muchas, en prouccho y vtilidid 
delayglcíiademieftro redemptor le« 
fu Chrirto que viue fin ñn amen.

1 4 »
I yo quificre cf* . ,
crcuirla sida de 
fanta Maxiniacó ¿tul>r* 
aquella fuerza q V tB » r jl  
merecen fus me- /»•«»». 
tccinncnros, fin 
dubdaferehom- 
bre aireuido y ‘¿ le * *  

muy con fiado, co mo fea vctdid que 
fus inarauillofas obras puedan ygua. 
lar con la conrtancia de los iranyres, 
y conla limpieza de todaslas viigincs. 
Adonde fe pudo hallar tanta fe? Quid 
de losmartyrcs tuiiotan gian esfuer. 
co encl marty rro? Qual predicador tu 
uo tanta gracia en pcríhadiríNo fe yo ,

SSSObras de fant Pau
Dos cofas me dudé cncfta hiftoiia, la 
vna es no tener tanto efpintu paraef- 
creuir la,quanroella lo tuuocn obtat 
cofas marauillofas, y la otra hallar fvt 
vida efcripta con breuedad; mas pues 
todo Jo que fe dixere es lleno de ver», 
dad,contentáronlo nos con lo que 
nos dexatpn eferipto della nueftros 
paflados.... -

Como la cruel perfccucion.de los 
Vádalos perfcucraflcen perfeguir los 
Omitíanos,acaefcioqueyn hombre 
principal de aquella nació que en ca
la del rey Genfer ico era hombre crtU 
mado,y tenia dcl^axod fu guarda mil 
guerreros , pordódcalcan^o nombre 
de Millenatjo, elle con la potencia a* 
uia tomado enlagtterra algunos cicla 
uos priii.cip.lles'ynobles.cjitrclo* qua 
les fueron dos hombres honrados lla
mados Maruanoy Saturiano, en có- 
pañta de los qualcs crtaua vna virgen 
también fiema llamada Máxima, la 
quälen la gloria del mundo era prin
cipal y enlahermofura delcucrpo er* 
puerta en admiración a los ojqs- de to 

dredel monaíterioTabracena, dos, masaunqucenlos dotes natura
les era tan;autra>ada, toda vía excedía 
en los del anima,porque era honeftif 
lima y mas virgen confagrad^a Dios. 
ErtosdosmaacebPiycrta virgen pru

S j dente

lino.
E *

T A vida defaftt Ambrollo apctició 
■ ^defanrAoguftinenvn lib. Lavi» 
da de fant Felix obifpo dcNola vn lib. 
de Sacramentis. vn libro Panagericú 
Theodofij vn lib. de Cótemptu mun 
di, vnlib. deBcnedi&ionibus Patriar 
charum,vn lib. de Morte Baptizan in 
fanris, vn lib. Muchos hymnos,en vn 
lib. de Penitencia, vn libro de Laude 
Martyrum.vn lib.aSeuero Sulpicio. 
Dozeepirtolas.afant Augurtm tres; 
y otro libro dediuetfasepiñolas a di. 
uerfos. Y otras muchas colasque an« 
dan agora unpceffis en tomo parricit 
Jar. Y allendedcfto hallamos por tefti 
monio de Aufomo poeta que reduxo 
las doze vida* de los Cefaies que eferi 
UioSuctonio Tranquilo en elcgSrcs 
verlos- .

Comicncala vida de
* la íandla virgen Maxima ma-

con otros cjuatro compañeros 
martytes monjes de fant Au - 
güflin. , .w *
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dente eran fctcscnls caía de fu íc flor*, 
y todas las cofas dcla cafa paflauS por 
fus imnos,e!vno délos mancebos Ha 
nudo Martíniano, era querido de fu 
feñor.y tcnialoen muchoy porq fan- 
€ti Maxima era anfi mcfmo muy vir- 
tuoía determino para afegurarfe mas 
dellosy tener los obligados con buc*
ñas obras, de cafar los, y que aníi peí 
manccieflen para mayordomosdeca 
fa. El mancebo quando oyo eñe ne
gocio déla boca de fu feñor fue muy a 
legre, iegun la condició de la edad de 
los mancebos, que comunmente tic 
nen por la vltima felicidad enefta vida 
el matrimonio. Mas fan&a Máxima 
como la$ tenia efpofo efcogido,dcto 
do püto rehufaua las bodas. Empero 
forjando la a ellas entrando en vn fe- 
cretoretraymiento con fu efpofo,no 
Cabiendo lo que Dios tenia ordenado 
del, creyó que yua a dormir có lu nuc 
ua muger.MaseíUndoencerradoslos 
dos, buelta fanta Maxima a fu efpofo 
Martmiano le disocóvn animo chri 
(rimo y cóftante. O Martinianoh.-r 
mano mió, fabereqneyotengoyade 
dicada mi virginidad a Chri lio, y no 
puedo‘hazerbodas con hombre del 
mundo, yo tengo efpofo verdadero 
que es el hi ¡o de Dios clqualeíla enel 
cielo, pero íi qtuftcrcs creer a mis pa 
labras y o re darc\n confejo lleno de 
gran prouecho, para quédela mane- 
raq yo me regozijocn tener tal mari 
do, anfi rambien gozes tu preño déla 
felicidad eterna firuiendo al que yo a* 
mofobte todas las cofas. Tales pala
bras le dixo fanfh Maxima, que orde 
nandolo Dios, rraxo el animo de a¿}l 
hombre tan metido en las cofas del 
mundoalaceleíhalgloria, y mudan 
do fe en nueuo hombte no curaua de 
las bodas temporales, mas de (o que 
fedaua en premio dcla limpieza y ca- 
íhdad. Y porque aquel bien tanto íé-- 
ría mas dulce quanto fuelle comuni- 
cadocon iquehos, determino tratar 
con otros dos hermanos loque ama
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concertado con fu efpoía,y repatrie» 
do el teforo de fu coracon .los perfua  ̂
dio a que dexa (Ten el mundo. V ellos 
no queriendo defagradar lo pues era 
ran cierto el premio y bien, dieron fu 
confcntimicnro de hazer todo lo que 
ordenafle la'fanda virgen, a laqual ya 
de cuñada aman tomado por.madtc. 
Ella lo quemas deífeaua era facar álos 
mancebos délas colas del mundo ,y af 
fí de! peligro en'q e llana fu cali idad. - 
Ydeclarando les loque pefaua hazet 
lesdixo, Afsi hermanos míos (q eñe 
es el mas caro nombre entre los hotn 
bres, dcfpues del padre y madre) bien 
veys el peligro en queeílamos, en po 
der deños hombres que fe há fenorea 
do de nueñra tierra, han robado nue- 
ílushazicndasy la vida no tenemos 
fegura. Acordaos que como gente fin 
ley ni íin Dios, fácil cofa les fera po
ner fobrenueftros cuellos los cuchi
llos y fegures, como lo han hecho có 
nueftrospadresyeon los demás, no 
perdonando las canas venerables de 
los facerdotes y miniñros 3  layglcfia. 
Bien veys que los fantos obifpos a los 
qnales todo el mundo auia de temer, 
cftan'pueftos en feruidumbre, no’Ics 
queda fino la muerte la qual han o£Fre 
«do a Dios. Pues li todos los males 
citan fobre nofotros, porque no huy 
remos el peligro > Quien efperara en 
hombres que no temen a Dios ? Pcn- 
fays que teman mas piedad con nofo 
tros que nos tienen como a lientos a 
herrojados, que con los hombres po
derosos del pueblo, a los quales afren 
tan có infinitas iniurias? Áproueche- 
monos del tiepo, ganemos por la ma 
no, ya tenemos lugar fcguro,ya nos 
cfperanpararccebirnos con grana- 
mor, no vamos a perdernos,mas agí 
narnueftras almas que fon las joyas 
maspreciofas que tenemos.Pues ea 
vofotros que foys hombres, a quien 
os pertenece dar confe;o y esfuerzo, 
no querays fer couardcs ni tener me
nos animo que cfta muger haca y dc-

lica-
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]icada:y pues en el munJo na<cimos 
parayra Dio; agora hemos hallado 
buen camino. Yo os licúa re a i mona- 
lleno Trabaccnoadódecs padre y pa
itar el venerable Andrés, y allí po' 
dreys Tenue a Dios cótinua mente có 
los nionges, yo ntc entrare Cn el que 
c(Va allí junto adóde permanecen mu 
chas virgines en toda limpieza. Ellas 
palabras dichas por la Tanta virgen, af 
li como fueron pronunciadas por vo 
luntaddiuina, ais i también obraron 
en tas corazones ya difpueftos délos 
mancebos: y determinando hazer lo 
que les aconfejaua Talicron en lo mas 
obícuro déla nochede cafa y fueron fe 
derechos al monafteno, y delcubricn 
ép  Tu Táñelo defleo fueron recebidos 
en el monafteno,y ella fueífe al mona 
fterio de las monjas como ya lo te« 
niaconcertado. Viniendoeldia el fe 
ñordela cafa como la hallarte deíTam 
parad t de gente y defus fieles criados, 
marauillado de tal nouedad turbofey 
tanto mayor pena recibi¡M]uanro me 
nos raftroauia deltas.Masefto poral 
gun tiempo eftuuo en gran fectcto, y 
alli perfeueraton en gran perfe&ion, 
eftSdo aparejados para qiialquier per 
fccucion que les vlniefle- Mas al cabo 
no pudo eftar eñe negocio tan fecre* 
to que no fe fupo por orden lo que a- 
comctio la virgC. Y aníi luego que Tu
pieron adonde eftauan, fueron a los 
monaftcriosylosfacaron por fuerza 
deltas, no teniendo ningún temor a 
Diosafsi como barbaros. Quando el 
feñortuuoen lii poder los queya crl 
íicruosdela yglefia, luego los merio 
en priíioncs muv rezias, y atormenta 
dolos con crueles tormentos. Ya no 
pretendía quefccafaíTen mas q fe bap 
tizaffeu fegun la fc&a de los Arríanos 
y aníi fucilen rebaptizados. Eiloseftí 
do bien informados en las leyes de la 
yglefia no folo no querían confcntir 
en maldad tan grande, mas hablauan 
ofadamenre cn vituperio de los arria 
nos- Pcrfeucrandopucs cncfta fancla

conílanciay en los rormeíiros, fucc- 
dioquccftc caíto de con mencit de 
Tanta Máxima y Marriniano vino alas 
orejas del rey Genfcrico, el quel que
riendo por nucuos tormentos atraer 
los a fu Teta, mando que traxeflen íicr 
ras y otros inftrunicntos de hierro, pa 
ra que porefta via atormítaflen y raf- 
gafientus carnes, y hallado minifttos 
defta maldad comentaron a herir los 
fangos cuerpos de los confe flores de 
Iefu Chrifto, haftaqbrar les loshueír 
fos y las piernas por medio: y crecien 
do tas anoyos de fangre q de fus cuer
pos fallan tas dexaton medio muer
tos. Mas otro día vino el medico del 
cielo y los Taño de tal manera que no 
fuevifto cnellos ninguna feñal de los 
tormStos del día paitado, mas no pot 
cflbdcxaródcfcr atormCtados otras 
muchas vezes, empero clcfpitiru Tan» 
doobraua milagrofamente aquello, 
o para que los que fiifriá conofcieflen 
como auian efcogtdo bien en dcxarcl 
mundo,o para que aquellos craelcsy 
barbaros conofcieflen quan (anda y 
verdadera era la fe que (a yglefia Ros 
mana reguia,y.quan mala y peligróla 
la de ios Amanos. Y como vierten to 
dos que (a conftancia de Tanda Maxis 
nía era grande, y que ni tas tormStos 
ni las amenazas no la turbanan ni eí* 
pantauan, mandaron la meter en vna 
cárcel muy rigurofa, y porquealli fin 
tiefledenueuolos tormctosfuele he 
cha vna camadccofas agudas adonde 
fe echarte, para q fuelle mayor el tor- 
memo que recibidle que el delcanfo,

• MaslosfieruosdcDiosqucvcyan en 
aquel tormento a la Tan ra virgen con 
folauania y yasn la a vifirar Y Dios q 
hazu mayores lasfuerqas déla fe en a* 
quellosfandos monges, quita que fe 
animaflén para otros trabajos que cf* 
peraltan viendo mayores maramfias, 
y aníi aquellas maderas quceflauan a 
gudas para el tormento de Tanda Ma* 
xtma fe pudrieron.y fin mngunafiiet 
$a ni daño tenia al cuerpo dcla far.tla

virgen



virgen, de lo qual maraui'lados ellos
y los de mas que lo vieron dieron gra
cias a Dios,y como lafamadcftc nula 
gro porrodas partes.

El v,ndaloíeñordeflosfanclosglo 
tio 'os como no fe mouieflc a ningu
na piedad Dios quifo caíhgar lo cruel 
menre, porque luego vino por fu ca* 
fa layra íma,y an íi ir uno luego fubi* 
tamente ton fus h*io<y los demás fa* 
miliares, có rodos los animales de fu 
caía. Solo quedo lamugcrpam mani 
feftadora délas marauillasde Dios,dc 
famparada de los hijos marido y ha- 
zienda, demanera que nolc quedavi 
or^os reloros fino aquellos ferros de 
Dio<¡ prefos, los qualcs le pudiera ha 
fccr harto bien fi ella qniliera tacarlos 
délos tormén ros y lerutdumbrcy con 
uertir fe a la verdadera fe, mas endu 
rccicndofu coraron y no queriendo 
creer las obras maraí* ilIofiS, d o a los 
gloriofos conmuífadoresd Uie o aü 
deudo del icy Genícnco llamado Se- 
faon en caf* del qual luegovinotam 
t un la yra de* Dio*,porq el demonio 
romo a fus hijos y criados, délo qual 
etpi ado ctfenordio noticia al *ey de 
lu  cofasquehazun aquellos hóbre*. 
YGenicrico temiendo otros mayores 
malcsdioca go a vn gentil llamado 
O  pfurqnc ataíTc alos landos qnati o 
vagones, v lo> Peunfle deflerr dos a 
Vn * parredóde nofueífen viTos mas. 
A¡ ífamla rugen Maxima aucrgon^a 
do de ver que no auia podido vencer 
la tonftanua de vna delicada muger, 
la dcxolib e vquehizicflclo quequi 
ficfll* y ella viendo fe libre boluio fe 
al monaftcriodcdondclaauian faca- 
do Y dcfpucs por íu grj fanftidad fue 
picpoíira del conuento de las herma
nas y alli mimo llena de obras mara 
ut Ilotas, Algún os dizen q murió mar 
ryiizada ypor ral la hallo feñalada en
algunos calendariosdclavgle'a Pero 
nohalloquc mairyrio padeicieflcni 
Vrdor fodiVern fu hi^oria Boluicn 
do a los landos varones Marciano y
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Saruriano con fusdos hermanos, co
mo fuellen licuados al Jcíierto fueron 
pueftosen vnoiafpcrosmótcsd Man 
m am a, llamados Caprapithos. Ado 
de no podemos negar bno que fucró 
Heu dos por la diuina gracia, porque 
como aquella gente fuefle idolatra jr 
ygcniily que hazian muchos facn« 
fiao s , ellos determinaron predicar 
la palabra del feñorcon fiuzia, en los 
qualcs pufo el efpintu Tanto tanta fa- 
biduria que comentaron a conucr* 
tir mui hos bárbaro*. Y de tal manera 
creció la obra que adonde poco ante* 
no auian oydo el nombre del crucifi* 
cadoyalo confcíTanan publícamete^ 
ya viendo labrado el campo del feñot 
y quitado del laydolatnay facrifuio* 
comoseruas dañof s luego comen- 
ijaron a regar locó el agua baptilmal. 
Y defta manera corneo a nacer la ley 
eu.lgclica poraqlla región, y porque 
eran neceflarios mimftrospara qctiK 
nuaflen los corazones íilucftres, erft* 
biaron fus embaxadorcscongran fe« 
creto a Roma,para q los proueyeflen 
dcobifpoy faceidorcs lo qual hizo 
con toda breuedad el fummo pontífi
ce que regia la ñaue de fanr Pedro. Y 
afsi luego vuo muchafrcquSciacnlas 
cofas de la religión, y los q antes eran 
lobos y o ros animales branos yaerj 
manros corderos,que cree ían apacen 
rando fccnel campo del feñor. Aquel 
Capfur que ííeuo a los Tantos varones 
aldcfticriocomominiíhod fatanas, 
viílo quito crecía lo fe vadadcta,cm* 
bio’oa dcziral rey Genícrico, el qual 
encendicndofe en cruel yra c mnidia 
de ver como por rodas partes la fe de 
los Chriftianosfe fembraua , cmbio 
fus Ierras a los nnniíl o  ̂de jufticia pa 
ra que mata (Ten aqllos que cauúuan 
tales nouedadescon ciuclcs tormen
tos. Y poniendo por obra fus manda« 
míen ros ataro a los fantos quatro her 
manos los pies,y pueftaslasfogasavn 
carrode quatro cauallos, licuaron ar 
ralbando fus fan&os cuerpos por iif-
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eos y piedras y por otros lugares afpe- 
ros, hada que fuero hechos pedacos. 
Y viendo aloschriftianosq porcilosa 
uian (ido conucrridos como los cíta- 
van mirando, cncomcdauan fe aellos 
y dezian les hermanos rogad a Dios 
pornofotros,puesha cumplido nue- 
ftros dedeos, porque porefta vía fe ca 
mina al reyno de los cielos: y afsi can 
tando hymnos y alegrándote porque 
padefeian por Chrido, dieron fusani 
mas Tandas a Dios ,y  defpucs hizo 
nueftro feñor muchos milagros por* 
ellos. Y dizeel mifmo Vidor (dedon 
de yo taque edahi doria) que le con
tó ÍFaufto obifpo Burinitano, q vna 
muger ciega llego a los fandos cuer
pos y que pidiéndoles la vida delante 
del mifmo obifpo la alcanzo,yo pido 
al Chriftiano ledor que mire los ma- 
rauillofos juyzios de dios,y como por 
mediode aquella virgen Tanda Máxi
ma obro Dios tales marauillas, y co
mo aquellos mácebos renunciando 
el mundo y haziendo Te monges los 
traxo Diosa (er Tus apodóles y predi
cadores , y defpucs al gozo eterno 
por la corona del martyrio, adon« 
de gozan del íin temor de perder lo. 
Qualesfueífcn los nombres de loso- 
tros dos hermanos no lo he podido 
hallar, bada queeden eferiptos en el 
libro de la vida, pues gozan déla con 
pañia del cordero (in mázilla, el quai 
con el padre y Spiritu Tanto reyna íin 
ña.

Comiénzala hiftoria
de losfanftos Hete martvrcs mó, *
jes,déla orden de íant Auguítin 
que padcfcieron en la ciudad 
de Cartliago'jpor mandamicn 
to de Huncrjco Rey de los Van 
dalos.

Ves tengo dccf-1 
creuir lostnum- 
phosdelosmar- 
tyrcs, y cñrar las 
cofas marauillo- 
fas que obraron 
cnla batalla, ju* 
do es que pida el 

fauot diuino ptimeramente para que 
el que les dio fortaleza y condancia 
para falir vencedores, a mi indigno y 
pecador conceda algún tanto alguna 
graciadcldezir,para que por eda via 
(ccumueuanlos catholicos a deuo* 
cion, porquecierto es q (i ellos roga
ren por mi teman masfuerca mis pa« 
labras, y Teta mas TruduoTo* mi tra
bajo. •; i

Reynando entre los Vándalos Ha- 
ncrico rey, enel leptimo añod Tu rey 
nado, comento a Ter cruel,y a dar ruy 
nes Tenates de Chridiano, y comen
to a pcrfcguirla ygleíia de Africa con 
gran crueldad, a imitación de los re
yes fus an tece/Tores. Fue gran parre de 
da perfecucion vnmal obifpo Arria 
no llamado Chinla, hombre reboito 
foy inquieto y amigo de mandary va
ler, y fobre rodo gran herege, ede co
mento a peruertir el animo del rey, y 
dar le a entender como (i no fe poma 
remedio en deshazeria Chridiana re 
ligion feria cofa fácil que rodos le có- 
uirtieflcn, y porque no comcn^ade 
luego a matar hombres, bufeo vn ar- 
didyfuc, quepor halagos)' perfuafio 
nes los atraxefle primeroaqiie boluief 
fen a fer baptizados de los Arríanos, 
para quepor ella vía huuiefic menos 
martyrcs, y huuieílc menos numero 
de Chiiftianos. Parecióle a Huncri- 
co que de Tu natural era malo y cruel 
bien ede confcio, y luego mando pro 
mulgar Tu determinación,por la qual 
mandaua que figuieííen todos la íc¿l* 
Arriana, y que para indicio y feria 1 q 
Te cumplía Tu voluntad, íc rebaptizaf- 
fen todos, y que donde no que legan 
la reiidcncia que en cdo huuicfl’e los

juezes



Jueze's ¿tcedicfién c5 crueles cafiigos. 
Ella execució primero tuemanifclta- 
da a los lacetdutcsy mimfttos délas y* 
gleíiasjos qualcs con animo confian 
te rendición, y burlando de tal deferí 
no exhortauan a los fieles a la coníll- 
cia halla el vlumo trabajo que es la 
mucctc.Por lo qual luego los mas de 
los facerdotes y muchos otros catho« 
líeos,que con zelo Chriftano refiftií 
tales mandamientos, fueron embia* 
dos en dcftierro,paraqueefp3ntando 
por ella vía alos de mas,y faltado quiS 
Jos a moneftafle,fácil mente pudielíen 
atraera los que quedauan al crror.MS 
do alsimefmo que alos que fuellen en 
de Hierro no les fuerte dado pan derri 
go mas de cenada, y cfiaaun no molí 
da ni cozida, masque comiedo laco 
roo las bertus acabaftt'preflo la vida. 
Yui creciendo ya por toda Africa la 
crueldad y muchos por la g<acia de 
Diosconfeflaui las perfonasde la tri
nidad v la fe de la yglefia Romana,y 
puertos fus cucllosdcjátedc los verdu 
goscombidauan a losprefentcsafuf- 
frir qualqtiicr tormento, antes quede 
xarla Chnfiiana profeúion.No ba fia 
uan los tormentos para que dexaflen 
dcconfeflar lafc.v porefio mando q 
cerrartcn lasyglcfias.y porque losnio 
naficnos délos fraylcsy deias monjas 
eran vngran-focorro para los fieles, 
mandólos dar a los gentiles para que 
tomándoles los monaílcrios y lo que 
cuellos ama, arormcnrallen alos mo 
radoresdcllos Muslos(ieruosdedios 
nf-i tomo aui3 vi nido cit vno.anfi to- 
doseran de vn coraron y animo para 
fiiffiir la adueríldad,}’ por vn Dios, v- 
nate, vn baptifmo contendían , ypor 
efio folo defieauan morir y padcrccr. 
Nadie boluia atras,todos vfauan de 
gran conftancia. Quintos varones y- 
Iliiftrespor el mundo metidos en la 
pobreza delmonaftcrio,fueron délos 
barbaros inatenidos de lagrimas y fof 
piros. Quantas afrentas y injurias re 
cibicxon de aquellos uunifiros demal
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dad? Allí las virgines eran violadas y
los máccbcs dedicados aDios, antes 
que fu pie fien La malicia del mundo 
eran puertos como en facrificio lina« 
pío delante del queauia de oyr fus vo 
zesinnocentes- Déla multitud defios 
que eran pctfcguidos en losmonarte 
ríos, folo hallo entera fu hiftoria de 
íietc hermanos, los qualcs tiabitauan 
en vno porque la tal vida es muy ale* 
gte y regozijada delante de Dios, los 
nombresdelosqualcseran ellos. Bo
nifacio Diácono, Seruo fubdiacono, 
Ru llico íubdiacono,Liberato abbad, 
Rogaio, Séptimo y Máximo, los qua 
les imitando cnel numero y tormén»» 
tos a los hermanos Machabeos,de co 
nntn confcn ti miento determinaron 
nodefápaiarfcenla vida nicnla mqec 
te, amandoy figuiendoa fu dulcenu 
dre la yglc(ia,la qual ella labrada y her 
mofeada de diuerfos trabajos, pagan* 
dolé en cfto lo mucho quetrabajoco 
ellos dándoles la leche y nutrimento 
defusfacramcntos. E>2 eflos fangos 
mongos naturales de Africa déla ciu* 
dad Capfcnfe, adonde a la fazon cu 
obiípofant Vendimia!. Auiaen cfta 
ciudad vn monartcrio de varones reli 
giofos, y entre los otros fueron licúa 
dos ellos fíete por mandado de Hune- 
nco a la ciudad de Carthago, adonde 
al principio fueron perfuadidos por 
halagos prometiendo les muchas ri
quezas) bienes caducos y pcreccde* 
ios, y q ferian de allí adelante muy fa 
miliares)’ qucndosdelrey, yaníi les 
oflficcieron otras colas que el demo
nio pone en las lenguas de fus mini* 
Uros para traer las animas a petdició 
y cayda. Mas Jos roldados fanctos de 
Dios defprecildo todas las cofas que 
les prometían dixeron có vna mefma 
boca, lo que nofotros tenemos y cree 
mosesvn Dios, vnafey vn baptifmo 
y con el ayuda de Dios penfamos de 
nunca aparrarnos defio, ni fcr bapti
zados de nueuo, porquedcla doftri- 
nadclfanGocuangelio tenemos pre
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ceptoqnedize,qiiec!quc vna vez es 
lauado no tiene necefstdad de iauarle 
otra vez, porque ya cita todo limpio. 
Hazcdlo que quiíkrcdes, allegad los 
tormentos a nueftros cuerpos. Mas va 
lefufrir agora vnos pocos tormentos 
enel cuerpo que ctfpues las penas éter 
nasenel alma,gozaos con efiasnque 
zas que nospromercysconlas quales 
preftopcrefccreys. Vofotrosno ptn* 
ícys que nos hemos de moucr nz he
mos de amar cítos palacios vueftros, 
pues el artífice cuyo bapnfmo tene
m os, nos ha labrado otros meiores. 
Paraquegaítamos tiempocncftor Ea 
com bad a moftrarvueítro poder, vea 
mos fi ba(taran vueftras fuerzas a mu
dar nueftros coraconcs, que ya teñe • 
mos offrecidos a nueftro icdemptor 
lefu chrifio*

Oyda por los mini(tros vna confia 
cía y fortaleza rá grande,lien os de yra 
de verqucdcfpreciauan tantos bienes 
como les eran prometidos y burlaua 
de los tormentos, los licuaron a vna 
cárcel muy terrible, y alli cargado los 
deprifiones los guardaron co mucha 
diligencia,quitando les laluz y todo 
otro qualquierfolazy defeanfo* Mas 
como la ciudad de Carthago fucile 
muy carbólica y tuuicífe gra dcuocio 
en lo$fan&osmartyrcs,dau5 dincros 
alas guardas y por cita viayuaa la car 
cela vi litarlos muchas vezes , y dauí 
les lo neccflario yconfolauan ios en 
la anguilla,mas los cófcfibrcs de Chri 
ftoen retorno dlasbucnasobrasquc 
les hazian,predicauan Ies y amoneda 
uanlos afufarla mcfmaperfccucion 
por amor í l  que por nofotros murió 
y que miraflcnqucl tormento era pe 
queno, a refpettodcl premio qfcpro 
metía porcl. Y tanto encendían Jos a- 
nimos de los chriftianos, quecnccn* 
didos con el zelodeía religión no rc- 
m u n a los m in i (tros crueles, a n res co 
ofadia y libertad hablauan en lo que 
tocaua a lafe, de manera que maraui- 
liados los juezes conofciau que aque-

lio procedía del csfuerço y predicada 
de ¡os que cítauan preíos. Y fabicndo 
lo Hunciico, como cftaua lleno de ra 
uia cndemoniada1mando los atormS 
tar con nueuos tormétos, y meter en 
cárceles mas obfeurasy hôdas. Y que
riendo los matar ícñalo vngencro de 
tormento jamas oydo ni leydo en to
das las perfccueioncs de Ja yglefia >y 
fu c q ue m âdo adereça r vna ñaue y h2- 
chirla de leña fcca,y alos mártires fart 
¿tos meter los dentro y pegar les fue* 
go y metiéronla ñaue dentro devnla 
go, muy hondo adonde fe auia de exe 
cutar efle cxpectaculo mas cruel de lo 
que la naturaleza de los hombres pee 
mite. Sacados de las cárceles los fan
gos martyres para quitarles la vida tó 
aquel nucuo tormento, licuándolos 
por las cal les cargados de cadenas, to* 
dos los chriftianos puertos derodillas 
Jlorauan amargamcnrcycncomcnda 
uan fus almas a ellos Jo s malos como 
fuellen apartados délo bueno burJauJ 
fe dellos y hazian efearnio, teniendo 
los como por infenfantos,ydczian4 
aquella pcrícucranciacn los tormén 
tos no procedía de virtud, mas de lo* 
cura. Mas eftos tales eran femejanteJ 
a aquellos dequicn hablaua laefcrip- 
turadizicndodcllosdefpucs quecaye 
ron cncllo*, Noforros reniamos la 
vida deítosporburlay fu fin fin mn* 
gun premiodc honra, pero mirada* 
goracomo fon contados éntrelos hi
jos de Dios y  fu fuerte esenrre los 
muy principales. Los fiemos de Dios 
aunque eran ifrrenra dos délos malos 
no lleuauan pttefios fus penfamieros 
en ninguna cofa déla tierra, antes fus 
palabras Ies eran como loores que fe 
dan al quecntra triumphrido,y las ca
denas que lleuauan eran armillasy ea 
denas de oro. Yaísi yua alcgrcsal tor- 
mero como clefpofoqucvaa Jas bo 
das, y comoelquevaalasfiefias y co* 
bires , y todos conformes dczian a vo 
zes por las calles y plaças por donde 
paflauan, gloria fea a Dios etilos cic
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los y cnla tierra a los hombres de bue 
na voluntad.Oy es eldiadcnueftraio 
lenmdad, y (obre todas las fiellas nue 
fttas efla es la mas folene, mirad que 
eftcesel tiempo mas acepto a Dios, 
elle c* el dia de nueítra falud pues es la 
hora quando vamos a lottormentos 
pot nncftro feñorlefu chrifto,eapues 
no perdamos la hcrmofa veftiduta q 
reccbimosenel baptifmo, de la quaí 
no podremos de oy mas fer dcfpoja- 
dos fi con conftancia pelearemos. Y- 
a grandes vozes dezian al pueblo, no 
temays ni os espanten, o pueblos de 
Dios ni os turben ellas amenazas nila 
tribulación prefente, mas muramos 
todos por chtiftoá la manera q el mu 
rio por nofotros redimiendo nos por 
fu fangre preciofa y falitdable.Con e- 
ílu alegria y regoziio yuan los marty»> 
res fanftos, mas aunque todos yuan 
con vn mefmocoraijon y alegria,vno 
délos fray les llamado fray Máximo q 
era muy muchacho yua muy alegre, 
dando mueíiras de quanto contento 
llcuauacnyralamuerre.ycomo lo 
vieflen anli losminiflrosy mucho' de 
los hercges,dczi3lc,Niño porque vas 
tan corricdo a la muerteldexa a ellos 
que re licúan, mira queeftan locos o- 
ye nueílro confejo y f«t te ha mas pro 
uechofo, poique(i noseteyetesalca
taras el remedio de la vida y leras hon 
radoene 1 palacio real.Masel aunque 
era en la edad niño, en la prudencia, 
era hombre y dixo les con vn animo 
otado. Quien mehadeapartar de mi 
fanfto padre LibcratoRibad.y de mis 
hermanos los quales me cria ron cncl 
monafterio! Con ellos hecóuerfado 
ene I temor de Dios,y con ellos delfeo 
fuñirla muerte, y con el los cipero de 
gozar de lagloru* No penfeysquea* 
ucys de rraüoinar mi niñez, el(cñor 
ordeno de junrarnos atodos (icre.y to 
dos determinamosde vn coraron fuf 
frircl martytio Déla manera (dezia el 
i'an¿lomanccbo)que no pudieron ícr 
apartados aqllos líete hermanos Ma*
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chabeos, de la mefma mahera no fc* 
de faltar de y rala corona ninguno de 
losiiete quefomos ayuntados en vna 
congregación. Yofcqíi negare a mi 
Dios el me negara a mi, porque por 
ei fue dicho quien ami me negarede* 
lante de los hombre,yo le negare delí 
te de mi padre que efta f̂l los cielos, y 
el que me confeftácedélamede los hit 
br es, yo le confelTarc d clan fe de 
padre. * - '>'nflirtt ■ .A

Siendo pues licuados al tormento. 
Naual, pormádado del cruel rey y de 
fus juezes , luego fueron arados y en 
clauados los pies y manos en los ma'i 
(liles de la nao, ypegando fuego a la 
leña feca que allí eftaua para quemat 
los diuinaimentefueapagaday no pu 
doarder-.yquanro masporfiauáacn* 
cender el fuego, ranro mas prcílo era 
muerto mas el cruel tyranno aunque 
veya ellas marauillas S dios no fe mo 
uioa piedad, antes endurecido el co 
racon determino bufcar otros rormí- 
ros para matar los, y dándoles colas 
pala ncas que allí eftauá los mato, col 
gandolos defpucs para que fucilen vi- 
líos de rodos, y delta manera dieron 
el elpiritual feñot. Y como defpues 
fuellen echadoscncl mar, luego con
tra natura fin fer hundidosel agua los 
iraxoa la orilla,de io qual admirados 
los hereges, el rey temió y los carholi 
eos (¿confirmaron en Iafc. YalcgtS- 
do fe toda la ciudad de la marauiHolk 
vidona délos fainos martyres, roma« 
ron fus cuerpos venerables con gran 
reuerenciay juntocódclero Cartha 
gincnfefueronfcpultadoi,canrand<j 
muchos hymnosy loores a dios,ene! 
monafterio llamado Biguá cnla ygle- 
lia CcJcbnna. Y afsilos que aman co 
gran conftancia confesado la fe de 
nueílro fcñor, fuet5 hechos fus mar
tyres pallando fu curfo por corona de 
tanta gloria, en la qual viuenpara fit 
prc fin fin. *

f * * *■
Bel

DELA HISTORIA.



DE SANT AVGVSTIN. H S

Del monafterioTra-
baccnoydcl venerable Prepo- 
íleo Andreas, y de Eugipio do 
doren Africa.

Ntre los muchos 
monafterios que 
en Africa vuode 
nueftra religión, 
vno vuo feñala- 
do y muy prici* 
palquefueelTra 
hacen o,fundado 

en vn lugar llamado Trabaca del qual 
fliú, hazen mención los Agiogtaphos,y 
Pifuñt. lo ponen entre la Mauritania Ceila- 
fUyult- rienfe y Catthago, yfegun efto deuia 
»hit.;, de fec eerca de donde agora es Tu- 

nez. Fue eftemonafterio lleno de va- 
.• roñes muy religiofosy de gran opi* 

niony fandidad, como lo dize Vi* 
doren la hiftoria Vandálica. De don 
de edfta que Calieron pata el mattyrio 
los quatro Pandos hermanos, de los 
jqualesfc hizo mención atras. Aquí 
vuo dos varones (chalados por Candi 
dad y letras, el vno fe llamo Andrés 
y el otro Eugipio. Del Andrés nofa- 
bemos otra cofa masque por fu fan- 
didad y religión fue auido engran pre 
ció por roda Africa, y que en la per
secución de ios Vándalos padefeio 
muchas tribulaciones , por defen • 
der Cu monafterio, porque era prepo 
Cito y paftor. Y como fuellé grande la 
crueldad que le hazia por todos los 
fieles y p ti n cipalm ¿re le encídicfTe c6 
tralos ccclefiafticosy menafterios, el 
exortaua a fus frayles al martirio y ala 
pacienciayanli fue gloriofo confefe 
Cor, aguardando alegremente el cu- 
chillo del perfeguidor. Auia acerca di 
monafteriode los frayles otro de Vir
gin« eonfagradas, adonde fue madre 
y prepofita la Canda virgC Máxima de 
la qual yaes hecha mención.

También vuo en efte monafterio

otro varón de mucha religión y fabl 
duna, con las quales partes confcruo 
el rigor del monaitcno y la fe, clqual 
fe llamaua Eugipio gran amigo de 
íant Fulgencio Rufpenfc ( cuya vida 
eferiuiremos luego con la ayuda de 
Dios) como parece por muchasepi* 
fiólas que fe embiaron el vno al o*« 
tro. Fue eftc labio varón muy enec
hado en las diuinas letras,y muy fa
miliar alas obras de fanr Auguftin, 
délas qnales Taco trezientas lcnten* 
cías, y las reduxo a vn volumen gran 
deque intitulo a vna noble matrona 
llamada Proua. Efcriuio afsimefmo 
la vida de fant áeucrino monge, y ex
hortando a los mongesde Africa a vi 
uirteligiofa y Pandamente, les hor» 
deno vnas conflituciones que fe inti
tulan regla de los monges. Otras o- 
bras dizen auer detipto mas como 
noayan venido a mis manos no ten
go noticia de ellas, ni hallo otra cofa 
que efereuir del porque las cofas de a* 
quellos tiéposporia antigüedad fon 
a los prefentes no conocidas.'

Comicnca la vida del«*
bicnauen turado fant Fulgen
cio obifpo Rufpenfc. Fraylc de 
la orden del gloriofo fant Au- 
ftin.

Scriuio la vida 8 
, fant Fulgencio 
1 vn fu difcipulo ro* 
monge , vinien
do cnel monaíle 
rio que hizo en 
Cerdeña quan- 
dofue licuado en 

ddhcrrb, yembio la a Feliciano fu 
fubceiTor enel obifpad o , diziendodc 
Ha manera. Fue fant Fulgencid no* 
ble y generofo fegun la carne, porque
fu agüelo llamado Gordiano, fue del
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numero de los Senadoresdcla ciudad 
de Caithago en la prouincia de Afn* 
ca, el qual como fuefle catholico chri 
fti’ano, defpucs que los Vándalos fe a 
poderarondcla prouincia Africana, 
licuando por fu principe y capuan a 
GCferico rey cruel y terrible (y el qual 
fue mayor hecegey perfcguidpr déla 
yglefiadetodos ios reyes Vapdalos 
quevuo antesy defpucs, en aquella 
gente ) padei'cio muchos trabajos y 
perfccucioncs con los demas no— 
blcsdcla prouincia, de manera que 
perdiendo ladignidad fenatoria y par 
te de fu hazienda le conuino yr íede 
lapropria tierra de&mparando fuca 
fa, parte por fer libre y no íieruo de 
los Barbaros, y principalmente por 
no fer competido a dexar lafeyreli* 
gionque ania profeífado, porque en
tre los otros males que unieron fo* 
bre Africa fue la fepta arriaría qneric 
dolos Vándalos deíVruyr de todopun 
to los vezinos,determinaron debaxo 
de religión hazer robos cnlas liazien* 
das, atormentar los cuerpos y lo que 
peores dcflruyr lasanimas para fiem* 
pre,v por efio fue hecha vna cruel per
lécucion en todos los Chiiílianos. Y/ ►
porque entre la multitud del pueblo 
íicni pie vuo qu ic temiefle mas al que 
ha de perder y deftrtiyr el alma que el 
cuerpo, determino Gordiano agüelo 
de fanr Fulgencio paíTarfc en Italia 
con fus hijos y muger,queriendo mas 
fuffrir deftierro voluntario que no go 
zardda libertad ran pcligrofaque 1c 
offrceiácn fu rierra, tan en dirimen 
todcfualma. Fueeftcvn cxcmplode 
mucha religión, puesdexando la ha 
zienday todo lodemasantepiifolafe 
catholica.potloqual le dio Dios de
fpucs vn tal fubccfl'ot en fu cafa q íllu- 
ftro la yglcíia.

, Tenia el dicho Gordiano dos hi* 
jos, yno délos qualcs fe llamaua Clau 
dio, el qual fiendo cafado có vna ma 
trona llamada Mariana, muger Chri 
ftianifsinu.Dctcrmino boJuer en A-
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frica con intención de cobrar 1 oí ble 
nes paternos , adonde vuo vn hijo 
muy delicado por el y la madre, que 
con muchas oraciones auian pedido 
a Dios el vno y el otro. Y porque de 
todo punto fe conofciedecomo auia 
íido dado de mano de Dios le pufieró 
nóbre Fulgencio, que no fue otra co
fa fino, vna feñal dcla claridad y luz q 
auia dé dar al mundo coñ fu vida y fa- 
biduria. Pero viuiendopoco el padre 
de fant Fulgencio, la madre como ca 
tholica y fan&a muger, quando lie« 
go a edad lo pufo en la efcuela, y floa 
recicndoenla virtud y dado mudtras 
de fu muy ciato ingenio, le hizo en- 
fenar las letras griegas y latinas,y en * 
tal manera fue enfeñado que fue perfe . 
¿tifsimo, como fus obrasoy dan cía- ■ ;
roreftimonio-.y fobrctodofucfamo ■** 
fo en la memoria, porque fabia de co GtX mii 
roa Homero y a Mcnándro, ycafi to mrtá. 
4qs los poetas griegos. Y tan amigo 
fue dcla lengua Griega que no quería 
hablar la Latina, y despreciando la 
natural fedauade todo punto a los li
bros Griegos, y afsi. hizo fu nom^ 
bre famofo. Peto laoccupacion de 
los libros no lo apartaron déla virtud 
y co (lumbres buenas, porque toman 
do el cargo de la cafa y hazienda fe ha 
uia en todas las cofas cuerdamente, y 
honraua y reuetcnciaua la madre, y 
era le fu bjeclo: de manera que la ma« 
dre alegre de veralhiio que caminaua 
cn pos déla virtud, feconfolaua déla 
perdida del marido. Era fandFulgen« 
ció cnla hedad de mácebomúy piado 
íp có los pobres nccefsirados, ycóíiis 
amigos muy-libcral y gcnerofo,có los 
enemigos paciftey fuffrido, a los ficr 
uos manfo.y quádoera neceílario el 
caíligo era ngurofo con vna cierta 
templanza,3  manera que no parefeia 
aúnalos que corregiaquevfanadeal 
gun excedo. Con eítas tan buen as par 
tes fue muy cpnofcido en.la.ciudad 
de Carthago , y fecomen^oa bazc¿ 
mucho cafo del cn,laicpuMica,y obn

DE LA HISTORIA



T

DE SANT AVGVSTIN.
fiando de fu gran prudencia y faber 
k  encargaren el officio de Sindico 
y procurador déla ciudad, el qual nía 
giftradoadmimftrocon tanta fohei- 
tudy diligencia , qúctodo el Sena-* 
do entendió quan acertada cofa fue 
aucrlc encomendado aquel officio* 
Mas el que no amaua fi no la quie*- 
tud y la dulzura de los libros, aborref 
cia aquella carga de los negocios mú
danos, y la honra vana que promete 
el mundo, ydefleando mudar la vida 
daua fe a la continua leftion, y vifi ta
na los monaftenos con gran deífeo de 
hallarcncllosloqucDios auia orde
nado del. Yafsi admirado de laabfti- 
nencia y hone ftidad v délas demás vir 
tudcs que fe obran y en feñan en los 
monaíterios, yacomcn<;aua a mudar 
fe en ono hombrey quería fer com* 
pañero de aquellos que viuian vida ta 
legara, mas eftando en redado conlos 
’ negocios fcculares, vnas vezes fobre- 
puiaua Jaafficion de la vida prefente 
y otras vezes la verdad y la razon,y a£ 
fi como quien lucha caya y leuantaua 
mas como el alro Dios que tenia car- 
godelu (iernoen tan gran rropcl de 
penlamientos y imaginaciones, fu-* 
hitamente prorrumpió cneflas pala* 
bras,
. Preguntóte o hombre porque tra
bajamos con tanta folicimd en las co 
fas del mundo, pues no cfpccamos 
porellas algún premio? Que proue- 
chonosvienedel gualardon que nos 
puede darcl mundo? Si dcíTeamosal- 
cancar alguna alegría mas nos vale 
llonr bien y continuamente,que ref- 
ccbtr alegría y rlazer mundano que 
perece prcíto , harta alegría nene el 
quetrae la concienciafegura,y quien 
quiereleguir la piedad deuc imitar a 

Josque liruen a Dios,muy al reuesde 
jos que de todo puntóle din a los pe
cados v culpas: porque los malos y 
ocupados cnlas cofas mundanas,nun 
cahizcnpordonde puedan cumplir 
los mandamientos diurnos* Pero a*

i * f 1 «

qucllos que viuen en quietud y todo 
repo'ooccupados en Dios,fon to
baos y templados trabajan de fus mi 
nos defechando la ocioíidad, fon ca 
(tos y con anuamente Ion conformes 
y fon agenos de toda folicimd terrena 
tales fon eílos que metidos enlosmo 
Halterios no curan de otra cofa,faino 
de citar bien con Dios. Pues imite
mos a varones dignos de todo loor, 
arrebatemos tal conüancia de viuir 
bien : fea ñas proucchofo lo que nos 
fue inoftrado por la gracia del cfpiri- 
tu fanlto, y pues hemos conolcido 
lo mejor no fe nos vaya délas manos, 
dcfcchemos la sida pallada y figamos 
el trabajo.Haftaagora trabajamos pa 
refeer entre los amigos nobles nobi- 
lifsimos,puesdc aquella manera es 
judo que oy también nos conforme, 
moscon los pobres de Chriito, y de 
ricos nos hagamos pobrifsimos, y 
pues fomos forjados a pagarlas deu
das a nueílros deudores, tan bien de« 
uemos hazer nos de pecadores ju
lios. Ya (abemos que de hombres 
embueltos en las cofas mundanas, h& 
hecho Chnfto miniitros déla yglcs» 
fia. Fue llamado del Aduana fantMa- 
theo y fue hecho Apoltol, no quie
ro yo dczir que por cito también me. 
rezca tata gloria, a lo menos vendré 
de procurador a fer vno de los peni* 
tentes de la yglefia, adóde llorare c5 
tinuamcnte.Nucftro refugio es Dios, 
no ay que poner eícufa para bolucC 
nos a el, porque no ay edad alguna 
que ponga eítoruo al bien obrar, po* 
derofoes aquel queda continencia a 
tantos manccbosquantos vemos en 
el monaíterio, que también la data a 
mi pecador.

Dichas citas cofas y tratado tas mil 
chas vczesconíigo niif;notdcfcrmi- 
no de poner en obra aquello, que 
Diosle ama infpirado, y renunciar 
rodas las pompasydeleytcs humílla
nos : yfeguir ja;vidade aquellds que
tanto auta iendo.y tf epfcña-
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do tanta virtud. Mas porque aque
lla vida de los monaflenos era afpcra 
y no quería comentar cofa que det* 
pues nopudicfíefalircon ella, deter
mino enfayar fe y prouar fuera déla 
claufura y de fu voluntad, loquedei- 
pucs auia de harer dentro delenccrta 
miento fiendo mandado. Y aísi co* 
men^o a ejercitar fe en continuos a- 
ynnosdando fe atodaabftincncia, pe 
ro hazia lo con gran fecrcto porque 
la vanagloria no le licúa fie de las ma
nos tan grande obra, porque no dicf 
fe ocaíion a nadie de fofpechar lo que 
intcntaua. Defpuesfabiendo que en 
el monaflerio auia dehazer vida ioli- 
taria y muy apartada del mundo, co* 
riendo a dexat poco apocoalosami 
eos y a las oms gentes con quien fo
lia tratar , yua fe a los campos y he
redades , y alli con titulo de que tra* 
tauacon íugrangeriaoraua y llora - 
uay ayunaua, y ningún vicio feguia 
porque aun los baños que era co- 
mnn a todos, el los aborrefeia y def- 
prcciaua como vna morral ponzoña 
de manera que aun fiendo ieglar re* 
prefentaua de todo punto la vida mo- 
naílica. Y los que lo conolcian ma- 
rauillauan fe de tal mudanza, porque 
fiendo vaton principal y delicado lo 
veyan viuir en unta penitencia y def- 
precio. Vnos atribuyan ella perfe- 
ihort a pufilammidad,y otros a otros 
rcfpcétos humanos, mas el no bol- 
uiendo a tratpaíTaua adelante en la 
virtud, cxcrcitando fe en mayores co 
fas para refeebir la profefsion que tan 
to defleaua hazer. Yfi el demonio le 
poma lazos y engaños para derri* 
bario, luego acrecentaua la peniten
cia y la oración, y crafauorcfcido de 
la gracia diurna. Y leyendo la expo- 
ficion del pfalmo treynta y fcys de S. 
auguftincanpungtdo de la dodtrina 
fan&a, determino publicar fu defleo 
y voluntad, y luego tomo el habito 
déla religión defant Auguílin , que 
entonces era muy fitmofa por toda
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Africa y auia fido el principio de los 
monges en aquella prouincia. Pues 
comohuuiefledcxadoel mundo tan 
de veras y defTcafle crecer en virtudes, 
defleaua qne aquella mudanza que 
Dios auia obrado enfu coraron fuef 
fe oculta y fecteta y para fi folo, pe
ro con todo eflo codiciaua con fu e- 
xemplo a traer a otrosa la vida perfe- 
da,loqualclhizocon tanra confian 
cía que nunca fupo boluerarras.QuiS 
de los mas nobles y principales o de 
los menores fe »Afrentara defer mon- 
ge ? Q ti and o fulgcncio hombre ri
co y poderofo y muy delicado dcfpre 
ció tan de verasel mundoy fuspom. 
pas? En que monailerio tomafle el 
habito no nos confia, aunque fabe- 
mos que lo tomo en ci monafte— 
rio que fundo vn fandlo obifpo Ha* 
mado Fauflo,el qual fiendo defierra- • 
dodefnobifpado con otros muchos 
fundo vn pobre monaflerio, al qual' 
concurrieron muchos fiemos de dios 
por la fama deja fandidad.eñlqualcó 
mucha conflancia auia fuffrido mu* 
chasaduerfidadcs , yeflaua apareja
do al martyrio. A cite monaflerio vi
no Fulgencio, y llegando a la prefen 
cía de Fauflo obifpo le moftro cí def- 
defíeoque tema,pero no lo creyapot 
que loauiaviftoviuitconmuchofau 
fto y delicadez, y co (lumbres muy a. 
genas déla vida monaflica : y creyen
do quclos engañaua dixo el fanüoo- 
bifpo,dimehj;o porque me mienrer? 
porqtcdeleytasen engañara losíier- 
uosdeDios? Por ventura tu quieres 
fermonge? Porvcnrura querrás ago
ra mudar los delicados manjares en 
los grofleros del monafterio? Y los ri
cos vertidos enlos afperos délos mon 
ges? Si quieres fermonge primero te 
conuiene quedexes dcícr feglar pro. 
fano , y entonces por ventura cree
ré que quieres renunciar el mundo. 
Oydo efto el fan&o mancebo teme- 
rofode no alcanzar lo que defleaua, 
comento apedir con mas importuna

cion
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Clon lo qué tanto defle&ua, y befada* 
las mano* del láñelo obifpo y pueftos 
los ojos en tierra dixo. Señor padre, 
poderofo es Oios de dar fuerzas al qlo 
quiere fertiir, afsi como a los que no 
quieren también los fuerza que cum 
plan fu volunrad,ruego te que me per 
mitasfeguirtus pifadas,abre me las 
puertas del monaílerio, hazme vno 
de tus dtfcipulos: que Dios fabe co
mo he de Cér libre de mis males. ••
- Oydas ellas palabras por el ían&ó 
Viejo, parefeio le no fer judo defpre- 
Ciar vn propotito tan firme y vna fu* 
plicacion tan Cinta, y queriendo cor- 
refponder con fu defleo dixo le , hijo 
ren mañana y pues que adi lo quieres 
comentaremos aprouar (i concuerdl 
las obras c6 las palabras, plega a Dios 
que mi temor fea vanoy rrtcrtrirofoy 
tu profefsion firme y verdadera. Pro« 
nado pues y cfperimentado fant Ful« 
gencioicviftiocJhabitodela religiS 
el fan&o obifpo y quedo hecho mon 
ge fant FuIgCcio, efte cafo fue muy fa 
mofo pot muchas partes de Africa, 
porfer FuIgCcio varón principal y de 
los mas nobles,y afsi los buenos te a* 
leg'.anan y los malos fe confundían, 
machos viendo fu vidaafpcrayfu mu 
cha fabiduria tenían confianza de al« 
guna gran cofa, y ios mas amigos fa« 
miliares que tenia enciíigto viéndolo 
a el enel monafterio, determinaró re 
nunciarel mudo y ferie compañeros 
día vida perfeda De todas citas cofas 
la madre no fabia nada,porque el pru 
dente mancebo entedio que íi ella en 
tcndiefléfu propotito auu de ferie e- 
ftoruoj afsi trato el negocio con grj 
fecrero, mas tiendo fabidora de cafo 
tan fubito qdo como atónita y muer, 
ta, porque viéndolo mongeya lo da- 
ua por muerto .aunque talmuertc era 
buena yfan&a.Ydela manera que las 
madres Ilorí y plañen fus hijos muer- 
tos. an (i ella lo lloraua y rnefaua fus ca 
bellos y formaua grades qrcllas al cie
lo,po no hallido ahuioni cótoiació

enlas lagrimas, fueíRcüh gtan furot 
y rauia al monafterio, y llamando al 
lando obifpo Faufto’, lo comento a 
íniuriac diziendole. Buclue a la defdi 
chada madre el hijo, buclue los fier« 
tíos a fu feñor, bien fabes que efta biu 
dahazia íiempre bien a los faeerdo* 
tes, pues dime agora porque quieres 
que perezca la Cafa defla muger? A ca 
yáspalabras el fando obifpo reípon-» 
dio con mucha paciencia defla ma* 
ñera. Bien te que es cofa aíperaqm- 
tata la madre el hijo ,y afsi me h'izie* 
ras tu gran enojo en quitáí me lo íi 
fuera mió y por eflb hazeS ble en mal 
tratar a Faufto, pues tomo ttrhijo pa
ra feruir a Chrifto. Y and hablando 
le otras palabras la atraxo al conofci* 
miento de lo bueno, y ella conoíciea 
do quanto amalla'a fu hijo el ían&o 
obifpo tolero fh ddlory tuuo porbue 
no toecho, pero doliendo le mas la 
aufencia, cada día venia ai monafte* 
rio y ala puerta daua grandes vozes f  
pedia por fu hijo, pero fant Fulgido 
enefto moftro bien fu gran perfeftió, 
porque íintiendolls querellas y lagri 
mas de la madre’, era tentado tetrible 
men te de la carne y fangre mouicndo 
fe por el amor materno, y afsi fue e« 
fta la primer tentación, y por elfo la 
mayor, como el que comert^aua a 
pelear c6 el demonio, pero Dios que 
aguarda a ver como peleamos lo li« 
bro delta por fu miíericordia, por me 
dio y inrerccísion de la virgen María 
nueftrafeñora, en quien reñía efpc- 
cial deuociort Defla tentación falio 
tan enfeñado para en lo venidero, 
quede allí adelante como Valiente foí 
dado eflaua aparejado aqualqnierad 
uerfidad, y afsi echo de (b memoria el 
amor carnal de fu madre, que ja* 
mas lo mouieron fus querellas y la* 
grimas.

Quydo el fan&o obifpo Fatifto 
tnuyfarisfecñode fant Fulgencio, y 
¿ónfioqiieen )o venidero auia de feí 
vna grá cofa en la yglefia.y congraru-
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lando fe có los otros fray les les dixo. 
Ya dcoy mas fácil cofa fera efic man
cebo tolcrarqualquicr trabajo que le 
viniere, o qualquicr cofa que le man 
darcnios3pucs pudo defechar el dolor 
materno, y quanto masfucinduzido 
déla, madre, tanto con mas toleran« 
cía refiítiola tcnracion.Diofccl bien 
auenturado fant Fulgencio de allí ade 
Jame agrandeabftwcncia,cta tempe 
ranfsimocnel bcuer vino y comer a* 
zcyte,yen todo era templado ,y tan 
dcfcuydado era de las cofas que era ne 
cefíarias a la íalud corporal, q de mu
cha abftincncia y de comer manjares 
íilucftres; tenia el cuero del cuerpo af 
perrimoy fcco j la delicadeza que o- 
tro tiempo tuuoafsi la conuertio en 
rigor, que moftrobicp como fe auia 
hecho ijqonge de veras., Muchos pen 
fauanque aquellagran abftinenciay 
Jas enfermedades que padefeu , auia 
de fcrcaufa de no poder perfeueraren 
la obra comentada.Mas el pcrfcucro 
y pa flo ajelan te con tra la f  l'perá^a de 
todos, liendo ayudado dq Ja clcmccia 
del muy alto, y entonces tuuo mayo
res fuerzas quanao hizo mayóte? co
fas, porque todo fuaftefto rema fixo 
en aquel que lo coqfortaua. Quando 
dios le cmbiaua alguna enfermedad, 
con ranra paciencia la fufi'na que en 
ninguna cofaeravifto tener algundo 
Jor, ni poreflb emperezaua en la ab- 
rtmcua y buenas obras, mas ames de 
dia en du era hecho mejor,porq dios 
en quien tema cncJauado fu coiaqon 
Je daña mayores fuerzas que de piimc 
ro y en todas (iis obras ío acompaña 
ua porque no tropeqafiecn las rema- 
clones que le pufiellcel demomo. E" 
ílosfaborcsquccl rcccbia délo alto 
no lo cnfobeiuecian , mas antes he
cho mas humiJdecra Jeuamadoa ma 
yoicscofas, porqcrucificadoaDios, 
teim rendidoel mundo alsi, porque 
no tema otu parre con el ni otra anii 
ftad.faluo vina dcimodel. Laluzien 
da y los bienes que podía heredar de

fu padre, todos los dio a fu hermano 
menor llamado C laudip, folo porq 
finueiTeafu madre con gran cuydado 
dexádo vna pequeña parte parg repac 
tircon los pobres, con los q líales te
ma mucha piedad. _

Crefeia mas cncfle tiempo la perfe- 
cucion, y el fanclo varón Fauíto oh if 
pon o tenia lagar feguro, porque all$ 
de de fer echado de fu yglefia el defice 
to no le era feguro, y afsi andaua efeo 
diendo fe por diuerias partes, no por 
nnedodel martyrio m as, porammac 
a muchos ala perfcueracia déla fe, San 
Fulgencio viendo que fu maefiro pa# 
dcfciay qucdcneccfsidadauia deca« 
refeer de fu prefcncia, determino pa£ 
farfe a otro monaftciio que cftaua no 
muy lexosdcalli en otro defierto,a 
donde eftaua por padre dcvnos pocos 
fray les fim pies ( pero perfedos en la 
virtud)y vno llamado fray Félix, el 
qual auia toniadoel habito poco def- 
puesde fant Fulgencio, yauian fido 
muy amigos ene! mundo. Yentrando 
fant Fulgencio cnel monafteno, lue
go Félix lo recibió con mucha hunul 
dad) Jcoficcioclregim iento del mo 
naftcrio, o alómenos que fucile com
pañero de aquella honra q los de mas 
lehazian,m asclfieruodc Dios fecf, 
cufocon mucha humildad, empcio 
aunque en el gouernar no quifo fer 
compañero del prepofito o Abbad 
Félix, toda viafucforcado a trabajar 
en ofFicio particular, que fue en en fe- 
ñar a los de mas ficiuos de Dios los li 
brosfagrados,demanera q aquellos 
dos grandes varones Félix y Fuigecio 
era en aql monaílcrio como dos cola 
ñas y 1 tibieras,porq Félix era vigiJan- 
tifsm iocnguardarclugordc la vida 
monaílica,y Fulgcnciocnenfcnarlas 
/agradas Jeeras a Jos fraylcs. El Félix 
quando venían los huefpcdcs rece« 
bia los con mucha Chandad , y Ful
gencio Ies prcdicaua y exhortaua a la 
virtud , nunca haziael vno cola qué 
notaclic de confeso del o tro , por

que
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que en todo vuiefle gran orden y no 
erraden. Era fanrfti'gcncio muy hu- 
nii'de, y aunque fu perlado le daua to 
do elfabor y authorulad enel monafte 
rio n o por eflb fe enfobcruecia, mas 
dando exeplo a todos aprendía del to 
das las virtudes . Quien bailara acotar 
Jas obras marauilloias deílc íieruode 
Dios? O que lengua podradeziralgo 
de fu penitencia, ablhnencia y humtl 
dad? Quandoicliego ael algún tnon 
gcdcfconfoladoqncno boluieflcale 
grey alnm do?0 quié vino a pcdirco 
Tejo que no boluieíVc enfeñado y he*1 
cho prudente y fabio?Que biudas que 
huérfanos y pobres llegaron ael que 
no fueflen remediados? Todas las vir* 
tudes que en otros ellauan repartidas 
fe hallaron enel (untas. No folamcn- 
reera fantFulgenciodilifeenreen po 
ner por obra los m andatos del mona- 
(Icrioyen hazerbié atodos, mas aun 
defendía con gran fuerza Jas cofas de 
la fe y rehgion, porque como Jos he« 
reges Arríanos fembralTen lado&rina 
faifa , el procuraua con fu mucha fabi 
duria deshaza los engaños y errores 
que piedicauan.y con tamo animo y 
conllancia hazia ello,que cílaua apa« 
rejado a morir y futrir qualqutcr tor
mento. Y afsi leemos que como el fan 
¿to abbad Félix ftieíTe varón de gran 
pcrfc&ion y rcfifticíle a los hereges, 
Tiendo prefo por ellos padefcio gran« 
des y crueles torrnentos.y queriendo 
dariamefma pena a fant Fulgencio 
el deziaquc pcrdonalfcn aquel mon
je porquccltenia laculpa ,y el c u  el 
que contradczia fu íetta, pero con to
do ello fulgencio alegre agaardauael 
vitmio tormento que cía la muerte,y 
afsi hablaua libremente q con fu con 
ftancia encSdia alos hereges a que pu- 
fieflen las manoscncly lo atoimen ta 
flVn mas de veras/pocqucanfi íchizief 
fe mas perfe&o merecedor de la coro 
na incorruptible. Y afsi amendo lo 
crnctyncnte acorado y dado otros ror 
mentos, preguntando le vn prefte he

rege llamado Félix, q mira fie Ies tor  ̂
mearos que padefeia y que fufi i ria o- 
tros mayores lino le apartam de lu lo 
ca opinión, lant Fulgencio le refpou 
dio rail de veras y con tama fuerza da 
palabras que quedo atónito y affrcn* 
tado , porque leparefcio que el pue
blo auia de feguir los cófcjos que Ful
gencio daua , y porque nos parefcief* 
fe quedar confundido dizo, Bolncd a 
atormentara Fulgencio , y no picnic 
que con fus palabras nos ha de conu3 
cer. Pero ni los tormentos pudicton 
inclinar a fan t FulgCcio y al lando ab 
bad Félix y a los de mas mongcs,n i el 
defuenturado prefte Arriano pudo fa 
iircon lo quedeflewa, y afsi confun
dido los defnndo ydexo encarnes y  
mando que les rayeílen las caberas, y 
aísilosdcxoy fe fue. Pcrocfta desho
ra y vituperioso fe conuutiocncllos 
en infamia, ni parefeieron a los ojos 
délos que Jos mirauan dcshoncíloj 
mas hermofos, porque todos los que 
los miraron vieron quea manera de 
grandes peleadores rrayan fobVe fus 
caberas coronas, y en las manos pal
mas de vencimiento.Fue cfta perfecu 
cionfabid^porgran parte de Africa, 
y llegado en Cartílago la nucuaa los 
parientes de fant Fu lgido como fucf 
fen nobles,queiian tomar venganza 
ymararal prefte Ariano ya fusícqua* 
eos. Masfabidopor el fan¿to varón, 
por fus cartas y palabras ¡os perfiladlo 
a que nohizicflen ral cofa, ni quiíicf 
fen tomar venganza dizicndo , que 
cncfta vida-no cía permitido a nadie 
tomar venganza, porq ya fabia Dios 
guardaren fu memoua las injurias 
que fon hechas cerra fus fiemos y de- 
zia mas, y fi ahora yo quiiicfíe romac 
víganca defte ptcfte,todo el premio i  
mi vifFona perdería, y también fi vicf 
fen los menores y flacos qyo quena 
tomar venganza íiendo cathohco v 
mas mógeelcandaltzanáfc,v poreflo 
es bicq fuftramosalgopor Chnfto.Y 
no gera dios qyo de mal poi mal,por
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que yo fe que fu vida deftos nos es nc 
ceíTana para excrcitarnos.Eftcexcm- 
plo de perdonar las injuriasfuc muy 
e(limado y perfuadio a muchos,y por 
efte refpc&ofneluego füdado vn nuc 
uo monafterio enla ciudad de Cartha 
go, adonde dentro de poco tiempo 
fuefamofo por los muchos monges 
y fantidad. Y fanr Fulgencio fiendova 
ron de mucha obfcruicia, embio por 
las vidas de los padresdcegypto,yc6 
fus excmplos pufocn gran perfettion 
elmonaftcrio,y porqen todofuclTe 
acabada la vida monaftica determi
no palfar en Egypto y Thebas para 
efperimErar loque auia leydo, y alsi 
encomendando a»Dios fu ncgociode 
tctminopaíTarcn Alcxádria ,yenbat 
cando fe en Carthago tomo por com 
pañero de fu peregrinación a fray Re* 
dempto,el quai era imitador déla mo 
naitica vida y de fu maeftro. Y entran 
do en la ñaue no có gran baftimetoy 
prouifion.masconfiado déla piedad 
dmina llegaron en layfla deCici!ia,a 
donde a la fazon eftaua el papa Eula- 
lio varón de mucha limofna y piedad, 
y que tenia gran cuydado de ofpedar 
a los peregrinos, y tan amigo de la vi 
damonaftica, qnefolo para gozaTdc 
Ja quietud dcfpues dcaiirr defpacha- 
do Jos negocios cclcfiafticos, fundo 
vn conuento de nionges en la mefma 
yfla. Llegado pues fantFulgencioen 
Cicilia adonde cílaua la corte del pa. 
pa , el con fu compañero fefueaJ mo 
naíterioy fe metió entre los peregri
nos, aguardando /a charfdadque fe 
daua común a todos. Y como feaflen 
talle a la mefa con los de mas cecidia 
fticosyalü preíidiefic vn obifpo, co. 
men$ofeatratarcn la mefa de cofas 
dcla eferiprura, fegun la cofttimbreq 
fe tiene adonde fe afsicntan perfonas 
rehgiofas. y a donde ay facerdotes. Y 
comofucífc preguntado que dixeife 
lu parecer en lo que fe trataua , el ha- 
blo con gran cordura tales y ranrasco 
fas que pufo en admiración a iosprc-
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fentes y mas al obifpo,el qual vio que 
debaxo de habito monaílicoauia en
cubierto algún doítor y fabio, y por
que no qucdaíTcdubdofo de quiS era 
le demando quien fucífe, o a que auia 
venido alli, o fi tenia algún negocio, 
pero entonces no refpondio cofa por 
donde pudielTe fer conofcido ni decía 
roa lo que venia. Peropafíada algu
na parte del dia el dicho obifpo afro
ntando fe a la ventana; a cafo lo bol- 
uio a ver entie los peregrinos, y fofpe 
chando algo,determino de informar 
fedel ycotnolo llama He y trata flemas 
familiarmente,pidióle que le moítraf 
fe algún libro parricularadonde eftu- 
uieflen aquellas fentencias t3 profun
das, y aquellas razqnes tan viuas. Y el 
queriendo correfpondercó lo que le 
fue mSdado* faco vn libro que el auia 
cícripto, el quai fue prefentado al pa 
pa Eulalio, por donde fue auido por 
efclarcfcidovarón.Pero quifo difsi* 
mularal principio pomo fernotado 
dearrogancia.y nodixoqueyua abuf 
cary ver las vidas délos padres de Egi
pto, para q informado dellos pudief« 
fe enfeñar en Africa la vida monafti
ca en rodaperfe&ion. Mas refpondio 
quepaifauaen Egyptoenbufcadcict 
tos parientes y propinqitos aquien te 
nía mucha obligación; y cierto el buf 
c'aua a fus verdaderos padres y deudos 
cuyos cófcjos y buenas dottrinas pre
tendía imitar. Pero entendiendo que 
otra cola era lo que ¡e mouii fue con 
jurado quedixcflé locierto que en as 
que! cafo auia,y en fin lo dcícubrio di 
ziendo, que el quería yren Egyptoy 
pallar alos.deíiertos d Thebas, a infoc 
marfede la períe&ion de los fan&os 
padres,y imitar fi pudieile aquella in - 
creyble penitencia. El papa Eulalio 
qqando ovo efto refpondio le , hi
jo porcierto tu filies muy bien poc 
que quieres paílaradelante, y hazerte 
mas perfeito.Pcro bien fabes que fin 
la fe tmpofsible es agradar adiós,pues 
fabe que en aquellas partes adonde tu

vas
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vtsya no obedece al vicario de Chfi- 
fto, niertan debaxodel gremio de la 
ygleíia,ni te cecebiran los nionges ala 
communion porandar difterentes, y 
afsilosque otro tiempo ganaron vn 
nombre tan famofo ya lo han perdí« 
do. Pues di me agora que te aprouccha 
ra afligir el cuerpo con ayunos, (i ha 
de carecer el alma de los folazes cfpiri 
tuales.la qual es mejoren todo que el 
cuerpoíPuesbueluere a tu monarte- 
rio hijo no corras peligro en lo me* 
jorquccslafe. Sábete que yo Tiendo 
mancebo antes queTubiedealadigni 
dad pontifical tuuc efle mefmo dedeo 
y lo quife poner por obra,pero viedo 
Ja inquietud que auia entre los mon* 
ges me aparte de aquel primer propo- 
lito.Oyendo cftofantFulgecio romo 
el confejo del papa Eulalio, y afsi de* 
xo aquel camino, y aguardo en la illa 
todoclinuierno,con propofítode ve 
mdala prfmauera boluer Tcenfupro 
uincia. /  . •• . . . ;

No cftuuocncfte tiempofant Ful 
gencio ociofo, ni cedo de las buenas 
obras,mas antes auiendole íido dMo 
cierto hofpicio adonde eftuuiefic bi£ 
tratado,en todo aquel tifipo no hizo 
fino acoger pobres, y bufear con que 
mantenerlos.Lo qual fiendo diuulga 
do por todas partes fue caufa que fe re 
frefeafle la charidad para co los ncccf 
litados. Y aunque es verdad que el pa
pa Eulalio yua muy adelantcen obras 
de charidad, vifto quan perfedamere 
leauiaauido Fulgenciocóaquellapo 
brezaqueíe le auia encomendado,de 
termino no perdonar a todo lo que te 
nia,y afsi augmento la limofna y ho* 
(pedería, aunquecomo digo era libe
ral con los pobres Paliado el inuierno 
vino a Roma,y allí vifítocon grande 
uoci6 las reliquia&de losfandos mar 
tyres. Y Tabida pol Xheodorico que 
era rey délos Godos Ja fama dede Tan 
fto varón, oyendo Tn predicación lo 
honro, pero elquetenia deTprcciadas 
muy de vetas las honras mudarías, no

Te momo c5aquel eftrucdoq el mun. 
do le prefento,antes aleando los ojos 
al cielo coníideraua quáta gloria y ale 
giia auw enl¿ cclcílul HieruTalenr, la 
qual Tc dauapor premio perpetuo a 
los que perfeuerauan enel bien obrar. 
Moftrocn Roma la grandeza de Tu in
genio,porque tuuo muchas y faino* 
fas difputas, por las quales prouo fer 
gran dodor,y muy catholico chiidia- 
no.Pucscomo ya le parelcielTe q era 
tiempo de boluer en Africa a Tus her* 
man os y difcipulos los monges, deter 
mino partirfe de Roma, y nauego en 
Ccrdeña, y de allí paíTo en Africa,ad5 
de fue recebido de todos los monafte* 
ríos con increyble alegría y charidad, 
y aunque lo querían reprehender por 
qne afsi los auia dexado, el contento 
de verlo ya cabe (i les hazia oluidar la 
pena paflada de Tu auléncia.Y porque 
deia manera que Hielen recebir todos 
los mortales alegría con la claridad y 
luz del íol, defpues de aoer padefeido 
mucha obfcuridad y riniebías , defta 
manera fe alegro toda la prouincia A f 
fricana por vera ludodor.al qual ama 
uan todos los cftados de gentes. Y poe 
que fe conofciefte quanto amor le te
nían,vn hombre noble y gencrofo,lla 
mado Sylneftre,le dio en la prouincia 
VicStina Titio y riquezas,con quefun- 
dafle vn monefterio.y recibiendo con 
hazimiento de gracias la piádofa obra 
luego Te comcco el edificio,po ñoqui 
fo reccbir las pofefsiones ni los otros 
dones, por no occuparíe en las cofas 
terrenas. No tardo mucho de poblar 
fedevaronesrelfgio'bs el m’qnáfterio 
porque luego Ir moníeron muchos a 
feguiral lando varón,yfuehetfhopa
dre de muchos mong?s,aunqtiec6tra 
fu voluntad,porque entendió (j la car
ga del mandar aula de fer 1c grande e- 
ftoruo para vacara la ledion yo'rac/5. 
Y afsi puertas en buena ord£ rodas las 
cofas bufeo manera comodelémbára 
Car íc del cargo del mortaftcriO, porcj 
mas quena cftar fub;edo a los que an
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tes mandaüaque mandara los q eran
fubjc&os. Y mirando con gran confe
so lo qucauiadchazcrcn efte nego
cio,hallo porvltimo rcmcdioel aícó- 
derfecn vndcfiertomuy apartado , y 
y ríe a vn monefterio en vna ribera del 
jmar muy afpera,el qual fe llamana Be 
ncfcnfe.a do gouernauan dos fan&os 
preftes con gian cuydado y diligencia 
el rabaño delfeñor.Allife recogió , y 
c o m e n t o  a darfe a mayor penitencia, 
y al cxctcicio délos libros dimítales Y 
aunque fue importunado quetornaíW 
le al cargo de) monefterio, jamas qui
lo hazcrlo,antes importunándolo les 
relpondio con aquella authoridaddel 
euangdio.quc dize,No vine ha hazee 
la voluntad niia,masladcaquelq me 
pmbio.ckndo a entender por cfto que 
Dios lo emhio a cftudiar y cfcicuir en 
aquella ibIcdad,para prouccho y vttli 
dad dcla iglefia. Y porque en todo fucf 
fe cx£ploatodos,y moftrafícque no 
era mas que Jos otros trabajaría de nu 
nos,yhaziaccftilIasycfpucrras de o- 
jas de palma quando los frayles fe jun 
yauan a trabajar,y en lo detucs del ti¿ 
po, o or,nia,ocílrnua, y efrudiaua- .

Mucho (inticion los otros moña
fíenos fuaufencta, y como en el que 
cftauaícalcgrauan , los otros fe afHu 
gian,contendiendo piadofamentc fo 
bre q.ucdercchotcn ¡i a aquel motufte 
rio,o que obligación tenia a aquellos 
frayles .para qnedefamparaffe alineó 
Pañeros rá antiguos.y Ja morada adó- 
de tantos tiempos auia vimdo En fin 
el fan¿to abbad Félix fu cópancro(vi- 
fío que no quería condbfccndcr a fus 
Xuegqs)etnbio dos.mongcs al fan&o 
obifpo Fauftoquc IcdiocI habito pa 
ra que lo fprqafle a boletera fu primer 
mpnafteMO,.y como viefle las muchas 
importunaciones.y la tazón q pedia, 
cmbio, jf pedir fu monge, porquanto 
era fnyo,Y porque no comradixefíen 
a fus mandamientos y porfiaflcn,ame 
nazolqs con la cxcouimunion . Y lo 
me Cipo, efenuio al fando varón Fulge 
í-n i. L

ció porque no pudiefl'c eícufarfc. Vi« 
fío cfto huuo de obcdcl cer, y porq de 
alh adelante no tuuieflcoccafió de a. 
fcondcrfc.fue tomado por fuerza y or 
denado en presbytero y faccrdote for 
cado por la peticiódelos pueblos, los 
quales no querían otro, por quáto fu 
fama era grande por todas las partes, 
Elfcryaprcftcfue caufa de que tuuief 
fe fixo elpie.yqüeyadexaflcdefatisfii 
zet a fu defléo,y cftuuicfíe firme en el 
monafterio,)’ tuuicfíc cargo del, fin 
penfarque auia de mudar propofito, 
afsieftuuo algún tiempo quedo en-có 
pañia délos monges.

f* J ' 1 *
De como el bienaue-

turado fant Fuígcciofuc criado 
en obifpo de la ciudad Rufpcn- 
fc,con otras colas tocantes a la 

. finalidad deftefand:« varón, y 
como fue defterrado, y boluio 
del deftierro.

’ ( > « n
Efpucsqucfant Ful
gencio fue ordenado 
en facctdote, luego' 
los pueblos loquifie 
ron hazer obifpo,pe 
roauia grande ¡neón 

tunicntc para ello,porq los reyes Van 
dalos como fucilen Arríanos, ycftu« 
uicífen apoderados de las yglefias, no 
querían quehuuieílc obifpos catholi 
cos.aurq toda via auia algunos, y aun 
que en vna ciudad ñuta obifpo Arria 
no,también auia otro catholico,pcro 
por enronces no huuo lugar, ni cipri' 
madodeCarthago llamado Vi&ot fe 
arreuio a ello,dio qualhojgo mucho, 
fant Fulgencio, porque aborrcfcia de 
todo punto las homasy dignidades: y 
afsieftuuo gouernSdofu monefterio 
y mógescógran prudicia aígü riepo, 
íuníj fue poco,Mas como Dios tuuief 
fe cuydadode fu yglefía, y quifieífe da? 
al mudo aquel valo de clc&ton, orde

nólo
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nolode otra manera qpenfauan los 
hombres * y fue afsi. Entre Jas deras 
yglefias de Africa cftauafm obifpo la 
ciudad Rufpcnfr/famofa entre laso* 
tras de aquella prouincia^y cobdician 
do el pueblo católico ttrierqnicguiaí 
fe el ganado xJuitUano;proeutauá vn 
paílorfarrftoy do¿toyqvalfeonncnia 
en ncatpjatanttabatofo,f liéña de rri 
halaciancs.Qtfneciofetambién a.la & 
zongran dUcocdiaentre pheos de la 
ciudad,que cabdiciauan fauorefeer a 
vn diácono llamado Félix,quodeifea- 
uael obifpado,pcro nrngunoqucria 
Teñir en fixctccki<m,y aunque vn her
mano fayojqacña por fuer^a afl’entat 
lóen la filia no baftotdc-maneraque 
todos los huenos que deñeauan la fa
llid de fusalmarbnícauan padre efpitt 
tual y continuamente pedían i  Dios* 
que iosguíafle par xclegit vn taíobiv 
fpo,quc tbeífede fu mano,Oyó Dios 
fu pcriczon* y com entoie a diuulgar 
el nombrey&madcfant Fulgencio,y 
como auuíido hecho prtfte corra fu 
voluntad,y que en todo era acabado; 
afsi en la vida como en la do&rina. Y 
ííendo bien informados,de comii có  
fentimicntofue elegido por obifpo, y 
hechas las aclamaciones por publico 
notario (como entonces fe vfaua,díc^ 
ron orden como fuefíe confagrado. Y 
afsi embiaton al primado Viftor, el 
qual dio fu cófcntimiemo,y luego fue 
ron a fu celda,y fin rogarle q tomaííe 
la dignidad, fue forjado y Tacado del 
monafterio Mucho íintio PantFuIgg- 
cio aquella Mierda,empero no quena
do reiilhr a la voluntad de Dios, accc* 
pto ía dignidad , Muy marauillados 
fueron todos de fu modefbay humil* 
dad y tan alegres fe vieron quando ac 
ceproei obifpado, y oyeron fus pala* 
bras ¡lenas de fabiduria>quc conofcic 
ion como ania de lcr amparo y defeu 
fade Africa,y no fcengafiaró. porque 
cierro fuccmbiado milagrofamentca 
aquella nación, para amparo de todos 
Jos creyentes. Y afsi Ce opuío contra to

rfo
dos los hcrcgesy‘principes,q nuca te 
mió ni m oh ro cobardía en las a Afren
tas,y. aihenazas,como aquel ¿j ya otu 
vez conftituydo en vida monafhca a* 
uia rolerado.loT acotes y tormentos 
porhfccathofií:a¿>. > . „ *j
- .Jlefccbidalaidignidad.no pudo lut 
gosfeguramcntecnarar cyn fu yglcfia, 
porqucaq^iél Fciiaducono.toda 
porfían* pot fiar qicgidoTn obrí^o j fa 
hetmán o pon iamtp vares-fuFr^a^mas 
ftendo pcrfoatíidn que nmaít'e, q n6 
era llamado de dros^rentincro fo ¿jfno 
tenia ni xfíereouLy íantFülgeciopors: 
que no paréetele que daua mal pot 
mal lo  ordeno prcíle, pero como unt 
digno Dros lo maro de ñero del ano, 
y a fu hermano, edftigo con digno cí- 
fíigo Tomadapues la adminiíhacicm 
dclíobifpado;bfei feponuinioten otro 
váron quccáauepfidocn la vida mo 
naitica hóbtcddíiicul pable Vida ,mo- 
ftrofcr guiado de Dios y ier muy lii* 
yo No porque fuefie obifpo por elfo 
dexo de fer monge,mav arite^ cOnfer- 
no todo loque aprendiera en el mo- 
ñafterio,y lo obligara fu ptofcfsiom' 
Nom udocihabirojnivfo de otro ha 
bito preciofo,faluo el que traYa en el 
monafterio,ni quebró los ayunos,ni 
tomo licenciadccomcr mas delicada 
mentc^unque tuuicíFehuefpedes.no 
trayaorario forocjte ni otra infígnia 
obifpaUmas folamenrefu túnica,ye* 
fía pobre,ni renia ctiydado de bufear 
otros veftidos para el inuierno,q ios q 
vfauacnd calor y cilio, mas i na mer
ma cogulla era común a rodos los tic- 
pos. Siempie traxo la corica de cuero 
afsi como mongc,afsi huya déla pre- 
fumpaó mundana acerca de los velli
dos que bemprefne mas pobreq nm 
gun clérigo v pocas\ezes traya qapa^ 
tos,mas andana defeal^o cali rodo el 
tiempo Nunca quilo cofa citriofa, ni 
la permitió a fus fray Ies, mas quena q 
todos dte fien mueilra de gran defpre- 
cio En loque rocana a lu caftidad y 
comincncn;DiOs y el mundo fueron

buenos



buenos teftigos, porque en todo fue 
muy limpio,no íblo encl cuerpo,mas 
cnel anima y penfamientos. lamas fe 
le ayo hablar palabra ¿ 4 .no teprefen» 
talle la pureza de fu conciencia.Nun* 
ca comía carne,mas contento con le* 
gumbres y rerduras fatisfazia a-la «e- 
cefsidad cocporai.De manera que Ce 
viohienqueno.tombladignidad obi
fpal para rc$alos,ni ípatá relaxat latir 
da monaftica.maspata perfc&ionarlá 
y  enfcñarla alosónos. Quando padéi 
ícia alguna enfermedad corporal no 
curauadealguu? regalo,y fi le manda» 
uan beuer bihofpotquedeotra mane 
xa no lo>bcuu)cta tan agnado, que no 
labia níolíaa vino .fiempre beuia e- 
ibndo.fano agua; Dormía poco,y ,1o 
masdcla noche gaftauaen.lediony y 
oracionvyaqualquierahoracftaua i» 
pateiado a qualquier negocio pubU* 
co.Acoftumbrauahallarfea las vigi. 
lias,y a los demas officios dtutnos c6 
los clérigos,y a todos los que venían a 
tratarcon el los trataua atnablcmdre. 
lamas lo vieron foto,con mnger, aun 
que los negocios fueíTen atduos.ni tí 
poco tuno otra compañía mas comí! 
que la délos monges. Ya fi dcfpnes q 
entro enla ciudad Rufpífe, la primer 
gracia que pidió alos ciudadanos fue, 
qucleedificaíTen vn mona (ferio, ye- 
líos conofciendo <} en aquello leagra 
dauan,luego lo pufieton por obra. Y 
aCsi vn hdrado preñe, llamado Poftu 
miaño , le dio vn campo y heredad q 
cftaua cerca déla yglefia.y allí le fue da 
do todo lo neceíftrio para la fabrica, 
y porque ya fabia que allí auia de fer 
fu vltima morada,cmbio(para q fuelle 
prepofíto oabbad)por fagrtde Amigo 
Felices,para que gouernafle el mona« 
ftcrio.lo qual el hizo luego,y traxocó 
ligo muchos monges.Pero porque el 
otro monafterio antiguo fe agrauu« 
ua,diofeeftaorden,que los dcaql mo 
flaftenoy cfte nueuoqfeíundaua en 
la ciudad Rufpenfefueflcn vnos,y que 
quaijdofucflcn los vnos monges alos
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otros no faeílén recebidos como hü^ 
fpedes o eftraños, mas como herma* 
nosy vnos meímos. Ycon cftacficor* 
día vinieron a fundar aquel monafte? 
rio.La rabia de los Vándalos cada día 
era mas cruel,porque quito mas yui, 
fe apoderauandela tierra, y afsi fe has 
zian peores quanto feviatn mas pode» 
rofós.' Y  ébmo los principen quando 
fon cruekS7  malos, tienéntambiC loé 
miniftrosdcfacondibion, viílocomo 
crecia lafc y religión por medio de 
Fulgencia*y délos monges, lucgo los 
miniftrosreaJescomerujSron a ícen- 
ctuelefcer, y perfeguir al obifpo con 
el clero.y monges. Y lleuada la accufa 
cion delta redel tef fue cddenado en 
dcfticrroparala i fia de Ccrdeña, pero 
Di eldcftierro,ni las demas pcrfccucid 
nes lo detuliieron que no hablarte lia 
bremente contra los hereges y tyran. 
nos. Ya fsí los mouia a'irá, que deflea-i 
ua morir con crueles tormentos, y, ol 
gara mucho de que pufieran launa*, 
nos encl, por (qr compañero de loso*, 
tros obifpos que auian (Ido martyriza 
dos. Pues como ya le aparejarte para 
cftplirlafentencia,todoel pueblo lio 
raua amargamente,viendo que les era 
quitado fu proprio paftory padre, alli 
los facerdotes y monges veyan quefal 
tandoles el ceffauael cultodiulno.y q 
los templos ferian prophanados,y las 
fagradas reliquias deftruydas, y feriada 
do a efearnioy vituperio el mimfterio 
déla faníla yglcfia.Las virgines confa 
gradas aChtifto efperauan la defuer- 
gu¿^a délos torpes barbaros, y las ma
tronas huérfanas de fus maridos,y de- 
fpofcydas délos tiernos hijos,cfpcrauí 
de fer puedas en deshonra,violado fu 
honertidad.ylosinnocctes huérfanos 
aguardauan la cfpada cruel: de mane
ra que todos quedauan defamparados 
y fin confuclo,vi£dofepriuados de fia 
obifpo.Pues comofucrte rraydoa Cat 
thago para que allí có otros muchos 
fuelle licuado en deftierro,en tito que 
fe aparejauala nauegadó .determino

DE L A H I S T O R I A
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/untar los mas monges que pudo.y al 
gunas reliquias de fandos,porque no 
fucífen prophanadas.y llcgSdo en Hi- 
ponia bufeando bnen orden y coy un - 
tura tomo el cuerpo glotiofo de fu pa 
dre fant Auguftin.y en lo mas occulto 
de la noche le embarco con fus cleci- 
gos y monges,y confiado del ayuda de 
Píos, y de tan buen parró fe metió en 
el mar. Y boluiendo al puerto de Cae 
thago,adonde juntada la otra compa 
fija .fueron pueftos mas defetentaobi 
fpos en la ñaue cargados de yerros, f e  
ro aunque todos eran de gran prouc- 
choyvnlidad alayglefia ,toda via el 
val or de fant Fulgen ció fe echaua me* 
nos en la prouincia,porfu grido&ri* 
na y fan&idad,porque ya fe tenia enel 
gran confiaba,que hablaría fin temor 
alos principes y potCtados dclmüdo. 
Mas como no tuuiefle remedio el lio» 
roy lagrimas del pueblo chrittiano, 
viído que yua defterrado vn tan gran 
varón con los demas fanftos obifpos, 
y otros catholicos.pediSa Dios muy 
affe&uofamenre que quifielTe apiadar 
|c de fu pueblo,y mirar por fu yglefia. 
Licuado pues en dedierro de tanta au- 
thoridad era fant Fulgencio acerca de 
los otros obifpos,aunque era menos 
antiguo en Uconfagracionobifpal.y 
fegun la coftúbre (ealfentaua mas ba- 
xo,y fu parefeer era el vi rimo, toda via 
fu fentcnciaera auida por la mayor, y 
enel lugar humilde rcfplSdefcia fobre 
todos los otros. Y tanto esfuerzo y ani 
mo le pufo Dios en las aduerfidades, 
que el confolaua a todos los qiteyuan 
en dedierro, prometiéndoles li fuffricf 
fenvn poco có paciencia, el fupremo 
premio y gualardon en lo venidero, ¿j 
es lagloria.Eleraalegriaa todos,ellos 
feruia,y con fus carras confolaua a los 
quequedaróen Africa en poder délos 
barbaros,y cÓ fu íiiauidad de palabras 
Josesforqaua a paíT-ir qualquier tribu 
lacio por Ufe de Chrifto, Llegados en 
la ida deerdeña fuero rccebidos todos 
có mucha piedad délos mocadores de

la ifla.ponj el fan&ocuerpo de S, Au- 
gudin luego hizo muchos milagros, 
y lefue hecho folenne recibimiSto en 
la dudad Municipal,llamada Callar,y 
alhfue fcpultado.y fundo el mefmo S. 
Fulgencio vn monadeno, adonde có 
los clérigos y monges que licuó confi 
go viuio todo el tiempo de fu deftiet* 
ro en comunidad, no teniendo cofa 
propria ni los vnos ni ios otros. En e- 
ftaciudad hizo el mucho prouecho, 
porqcon fudo&rina arraxo muchos 
aldefprcciodel mundo,y caufo mu* 

¿g cha paz en la,ida,dela qual auia a la fa- 
zon mucha necefsidad, por vandos y 
competencias domefiieas. Y tanta có 
folacion recebian los Africanos en fa 
ber nueius del varón fan&o,que con
tinúamete rogaua layglcfia Africana 
por el,porq boluiede a la prouinda.

Acaefcioquc los Arríanos viendo 
que ya no tenian tantos que contradi* 
xeífen U fe,comentaron a defmandar 
fe nus.yhazian baptizar de ntieuo a 
los que fcguiála feda,y porcile rcfpe 

> do el rey Tralimundo viendo que to 
do fe hazia a fu ̂ polito, quilo hazee 
junta de dodores.que declara (Ten qua 
les tenian mas redafe.no por Caberla 
Verdad,mas porque creva que hallaría 
pocos que lo contradixeflcn, y que ya 
que alguno conocicflc la verdad no fe 
arreuena a hablar de miedo, pero (a* 
lióle en vano,porque Tábido cdo por 
fant Fulgencio vino en Africa,y reco
cido alos que auian apodarado, y ar
guyo valerofamenteconrra los Arria 
nos,de manera que ninguno pudo re- 
fponder ni còrradezir lo que el dezia: 
por lo qual le fne cócedida licencia pa 
raqucboluicífcen fu obifpado,y le 
fue aleado el dedierro con ios demas 
obifpos. Venido en Carthago fue m- 
creyblc el alegría que todos rccibicrd 
con la reditucion délos obifpos, y vi* 
ntendo a fu obifpado.como lo hallaf- 
feeftragado por falta de medico efpiri 
mal,la luxuria,gula,fobcruia,y auari- 
cia,conucrtjocn caíhdad,abflinccia,

humil;
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buenos teftigos, porque en rodo fue 
muy limpio« no íolo enel cuerpo,mas 
enel anima y penfamicntos. lama* fe 
le ayo hablar palabra *ij no repTefen- 
taflc la pureza de fu conciencia. Nun
ca comía carne,mas contento con Je- 
f  timbres y verduras fatisfazia a la «e- 
cefsidad cocporal.De manera que. fie 
vio bien que ñor omala dignidad obi 
fpal pan regalos, ni pari relazar la vi
da monaftica.mas.paua perfe&ionarlá 
y enfcñarla alos otros.Qnando padél- 
feia alguna enfermedad corporal no 
curaua de algún regalo,y fi le manda» 
nanbcuerbinafpoiqnedeotra mane 
ta no tobcuujera tan aguado,queno 
fabia ni olía a vino, fíempre beuia d- 
ftando fano agua i Dormía poco,y lo 
mandola noche gaftaua en lc&lon-, y 
oración,y a qualquiera hora cftaua a* 
pateibdo a qualquier negocio pubb» 
co.Acoftumbraua hallarle* las vigi. 
lias.y a los demas offteios diurnos x6 
Jos clérigos,y a todos los que venían a 
tratarcon ellos rrataua amablcmcre. 
lamas lo vieron folo con tnuger, aun 
que los negocios fuellen alrduos.ni tS 
poco tuuo otra compañía mas comñ 
que la délos monges. Yafi defpues q 
entro cnla ciudad RufpSfc, la primer 
gracia que pidió alos ciudadanos fue, 
que le cdificaflen vn monafterio, y e- 
liojconofciendo q en aquello Ieagra 
dauan,luego lo puficron por obra. Y 
afsi vn horado prefle, llamado Poftu 
m iaño, le dio vn campo y heredad q 
eftaua cerca déla yglefia.yalli le fue da 
do todo lo neccflariopara la fabrica, 
y porque ya fabia que allí auia de fer 
íuvltima morada,embio(para q fuelle 
prepofito oabbad) por fu grlde amigo 
Felices,para que gouernaíTe el mona
fterio,lo qual el hizo luego,y trazo có 
figo muchos monges.Pero porque el 
otro monafterio antiguo le agrauia* 
ua.diofecfta orden,que los deaql mo 
nafterioy efte nueuoqfefundaua en 
la ciudad ft.ufpcn fe fucilen vnos.y que 
quandofueflen lo* vnos monges alo j
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otros no fuelTen recebidos como hü¿* 
fpedes o eftraños, mas como herma* 
nos y vnos mcfmos. Y con cfta c5 c o r  
día vinieron a fundar aquel monafte* 
rio.Larabiadelos Vándalos cada dia 
era mas cruel,porquc quito  mas yuí, 
fe apoderanan dela tierra, y afsi le ha* 
zian peores quanto fe vian mas pode* 
rofasrY cbm o los principes' quando 
fon cruekiy malos, tieriehtambii loé 
miniftrosdefacondition, viílocomo 
crecía lafe y religión por medio de S . 
Fulgen ció,y délos monges, luego lo s 
miniftrosteales comenqaron a fe en-' 
ctuelefcer, y perfeguic al obiípo con 
el clero y monges. Y licuada laaccnia 
cion dclanredcl rty fue códenado en 
defticrro patala ifia de Cerdeña,pero 
ni cldeftierro.ni las demas perfecucU* 
nes lo deludieron que no-hablarte Iñ 
bremente contra loshereges y tyran- 
nos. Yafrt los mouia a'ira ,que dertea-i 
ua morir con crueles tormentos, y ol 
gaza mucha de que pulieran lasm a* 
nos enel,por fer compañero de loso- 
tros obifpos que auian íidomartyriza 
dos. Pues como ya fe aparejarte pata. 
cfiplirlafentencia,todoel pueblo lio 
raua amargamente,viendo que (es era 
quitado fu propriopafiory padre ,alli 
los facetdotcs y monges veyanquefal 
tandoles el certaua el culto diuino,y q 
los templos ferian prophanados,y Jas 
{agradas reliquias deftruydas,yferiada 
do a efeatnio y vituperio el minifterio 
déla fan&a ygleíia.Las virgines confa 
gradas a Challo cfperauan la defuer- 
gu¿^a délos torpes barbaros, y las ma
tronas huérfanas de fus maridos,y de- 
fpofcydas délos tiernos hi jos.cfpcrau i  
de fer puertas en deshonra,violado fu 
honertidjd,y los innocctes huérfanos 
aguardauan la efpada cruel: de mane
ra que todos quedauan defam parados 
y fin confuclo.viídofe priuados de fu 
obifpo.Pucs como fuerte rraydoa Cat 
thago para que alli co otros muchos 
fuerte licuado en dcftierro.cn tito  que 
fe aparejaua la naucgacio, determino
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juntar Iosmas tnongcs que pudo,y al 
gunas reliquias de fandos,porque no 
fucífcn prophanadas.y Ilcgido en Hi- 
ponia bufeando buen orden y coyun - 
tura tomo el cuerpo gloriofo de fu pa 
drefant Auguftin.yen lo mas occulto 
de la noche le embarco con íus cleci- 
gos y monges,y confiado del ayudade 
Dios,y de tan buen patró fe metió en 
el mar. Y boluiendo al puerto deCar 
thago,adonde juntada la otra compa 
Eia,fueron puefios mas de retenta obi 
fpos en la ñaue cargados de yerros.Pe 
ro aunque todos eran de gran prouc- 
cho y vulidad a la yglefu, toda via el 
valor defant Fulgencio fe ecbaua me« 
nos en la prouincia,porfu grádodri« 
na y fandidad,porque ya fe tenia cnel 
gran confíala,que hablaría fin temoc 
alos principes y portados dclmüdo. 
Mas como no tuuiefie remedio el lio. 
ro y lagrimas del pueblo chrifiiano, 
viSdo que yua defterrado vn tan gran 
varón con Josdemasfangosobifpos, 
y otros catholicos.pediaa Dios muy 
afFeduofamentequequifielfi: apiadar 
fe de fu pueblo,y mirar por fu yglefia. 
Lleuado pues en defiierrode tanta au> 
thorídad era fant Fulgencio acerca de 
los otros obifpos,aunque era menos 
antiguo en la coníágracion obifpal.y 
fegun la coftübre fcaflenraua mas ba- 
xo,y fu parefeer era el vltimo, toda via 
fu fentencia era auida por la mayor, y 
ene! lugar humilde rcíplSdcfcia fobre 
todos los otros.Y ranro esfuerzo y ani 
mo 1c pufo Dios en las aduerfidades, 
qucclconfolaua a todos losqueytian 
en defiierro, prometiéndoles íi fuffnef 
fenvn poco có paciencia, el fupremo 
premio y gualardon en lo venidero, q 
es la gloria.El eraalegria a todos,ellos 
fenúa,y con fus cartas confolaua a los 
que quedaróen Africa en poder délos 
barbaros,y cd fu fuauidadde palabras 
Josesfor^auaa pallar qualquier tribu 
lacio por lafe de Chrifio.Llegados en 
ja ifla d ccrdcña fuero rccebidos rod os 
cd mucha piedad délos moradores de

la ifla,por¿| el faiido cuerpo de S.AjU- 
gufiin luego hizo muchos milagros, 
y le fue hecho foicnnc recibimiéto en 
la ciudad Municipal,llamada Callar,y 
alli fue fepultado.y fundo el mefmo S. 
Fulgencio vnmonaficno, adonde có 
los clérigos y monges que Ueuoconfi 
go viuio todo el tiempo de fu defticr* 
to en comunidad, no teniendo cofa 
propria ni los vnos ni los otros. En e- 
fiaciudad hizo el mucho prouecho, 
porqcon fudodrina atraxo muchos 
aldefprcciodel mundo,y cauto mn* 
cha paz en Uiílajdelaqual auiaa la fa- 
zon mucha necefsidad, por vandos y 
competencias domefiieas. Y tanta c5 
folacion recebian los Africanos en fa 
ber nueuas del varón fando,que con* 
tinuamére rogaua la yglefia Africana 
porel,porq boluiefiealaprouincia.

Acaefcio que los Arríanos viendo 
que ya no tenían tantos que contradi« 
xeficn la fe,comentaron a deftnandar 
fe mas,y hazian baptizar de nueuo a 
los que fcguiSla feda,y porefte rcfpe 

-d o  el rey Trafimundo viendo queto 
do fe hazia a fu ¿ppofito, quilo hazee 
junta de dodores,que declara fien qua 
les tenían mas reda fe, no por Caberla 
V erdad.mas porque creya quehallaria 
pocos que lo con tradixcfien, y que ya 
que alguno conociefle la verdad no fe 
atreueria a hablar de miedo, pero fita 
lióle en vano,porque fabidoefiopor 
fant Fulgencio vino en Africa,y rccó- 
tilio alos que aman apoftarado, var- 
guyo valeroíameriteconrra ios Arria 
nos,de manera que ninguno pudo re- 
fponder n i cócradczir lo que el dezia: 
por lo quallcfuecóccdida licencia pa 
raqiicboluicfleen fu obispado, y le 
fue aleado el defiierrocon los demas 
obifpos. Ven ido en Carthago fue m- 
creyblc el alegría que todos recibierd 
con la reftitucion délos obifpos, y vi« 
nicndoafuobifpado.coniolo halfaf- 
fceftragado por falca de medico efpiri 
tual.la luxuria,gula,foberuia.y auari. 
cia.conuemocn caftidad, abfti necia,

humil«



humildad,y liberalidad. De manera «J
cu vn puto mudo todas lis cofas,y co 
menearon a rcfpi^í los catholicos, y 
ponerfe todo en mejor orden, Y co* 
mo la noche obfeura y tcmpcftuofa 
tracvn dufereno y claro,afsi pareció 
feriant Fulgido en fu prouincia, por 
que ya entenado a todo genero de 
adueríidad era niacftro perfeftiísimo 
paraenfeiiar a rodos. Buclto pues en 
lu obifpado luego fe dio a facar mu
chos tratados y obras llenas de mucha
doctrina y prouechoj embio grídes 
quitólas afsi a Roma, como a otras 
muchas partes del mundo. De mane* 
raque ningúneftado huuo de gentes 
en la yglcfu qnc no fe aprouechafíe de 
fus libros,afsi como obifpos,fcnadO' 
res,clérigos y monges, virgincs y viu
das. Co tantos proucchoscomotraya 
fant Fulgencio fuftentaua toda la pro 
uincia de Afiica dcla manera que po
cos añós antes lo auu hecho fant Au 
gnftin. Y af i gozaua la yglcfia de paz, 
porque muerto Traíimüdo que la per 
fcguia fuctcdio HiIdcmo,quccra hi
jo de madre catholica.Todolo que le 
qucdodcfpuesacílc fanétodela vida, 
Jogaftoen predicar y dexar grandes re 

, glas de viuir fanctif&inrram&e^y afsi or 
cieno en fu obifpado que todas las per 
fcna$,lo5clcr¡go$,biuda$,y todos los 
demas leeos que pudicflcn ayu narayu 
mil en miércoles,)’ viernes, y manda- 
ua que todo el pueblo afstfhcfleconti 

;s ' nuamenrea mayriñes, y a las vigilias
-délos martyrcs, y a las vifperas.y aco- 
ítumbraua traer vn acore con q tic he- 
xia a los que hallaua perezofos,y vaga 
bundos en aquellas horas.y afsi orde
no otras cofas ncceflanasa la chnília- 
na religión. Y llegando el tiempoque 
auiaderccebirla coiona incorrupti
ble,determino dexar ta'gouernacióde 
fu obifpado^ los negocios ccclcíiafti 
eos,y afsi vn ano antes dexo el mona- 
rio Rufpenfc\y fepaflba vna pequeña 
iflallamadaCunna conciertos com-

* pañeros niasfamiliaxcs^y allifüdo va
u

l i b r o  t e r c e r o
pequeño monafterio enel lugar llama 
do Qmlmo,adonde dádofea ayunos, 
y lc&ion y oración,hazia cada diama 
j or pcnirencia,queriendo refplande- 
ceren aquella vltima hora con obras 
demayorperfcttion.Y porque gozaf-* 
fe mas quicramente la foledad viiiia 
apartado,aunque moleftado délos de
mas religiofos, huuo de venir a viuir 
enel conuento,adonde dentro de po
cos dias cayo enfermo, cargado de a- 
ños,y de muchos trabajos, y perfeue- 
rando el mal padefcio ferenta días tes 

l riblcsdolorescorporaIes,pcroen tan
to traba loningña otra palabra habla 
ui.finohabládocon Diosledezia. So 
ñordameagoracon cfta enfermedad 
paciencia , y dcfpues perdón mis pcc- 
cados.y efto dezia íinceflar, o muidle 
dolor o no. Y tomo los médicos le di* 
xeflen que era neceflario que yfafle de 
los baños, jamas lo pudieron acabar 
con el,ni permitió ningunos lauato- 
rios,diziendo que no reman razón de 
perfuadirlc cofa q no fe podía hazerj 
fin quebrar el rigor de fu profeísion.'

Y como fe vieíTc cerca deja muerte, 
embio a llamara todos fus clérigos, f  
delantedelos monges les dixó. Yo her 
manos mros mirando por Jafalud de 
vueflras animas os he (ido moleílo y 
enojoí'o.por tanto os ruego q me que 
rayspcidonarcada\nofcg(i Jomas o 
menos que os offcndi,y rogad a Dios 
por mi.porque no me lean Conrados 
ios peccados que en tila parre yo he 
cometido. Y como días cofas dixcfle 
el vaion fandto llorando amargamen
te y gimiendo, todos condoliéndole 
del,y mirando como perdían tan bug 
padre cayeron a fus pies,llorando y ha 
zicndogran llamo,y dezian quefiem- 
pic les auu (ido bueno,y fiempre afFa 
ble y muy folicito velador como con* 
ucnia.y Dios por fu infinita miíericoc 
dia losproueyeíledeorroral paftor.Y 
haziendo íeñalquecallafien ,dcfcari- 
lovnpoto,ybolnioaencomdd4r los 
pobres,y tomando cierta, qoátidad Jo
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de ditícro'que tenia vnfuficldifpen- 
fador, la repartió éntrelas viudas , y 
huérfanos y otros pobres, embiando 
a cada vno fenaladamcntc lo que Tele 
au iadcdar.N o  tuuocn cfta vida otro 
heredero ünoalospobres,yaíuscleri 
gos ios confolo.y Ies dio fubendicid, 
y hifta la poftrcra hora hizo ello con  
todos los que lo entrau J a vcr,porque 
cftuuo (iempreconfano )tiyzio,y en
tendimiento. Murió el primeedia de 
Hencro.defpucsdelahora de vifpcras, 
dandofu bediraanimaal que la crio, 
cum pliendo veyntcy cinco años de fu ^ 
obifpado,y dcfucdidfcfentay cinco, 
com o e llo d ixo  poco antes que mu« 
riclícdclantebclos hermanos* Y  tan
ta fue la multitud délos fieles que lo ti 
no a ver,que no pudo fer fcpultado a- 
qucldia,trus puedo enclotatocio del 
tnonifterio cftuuo toda la noche,ado 
de los clérigos y monges can taron mu 
choshym nos y pfatmos.Occo diado 
fpuesque vinieron todos los pueblos 
vezinosalas obfequias/ fue licuado 
por a u n ó  délos faccrdotes a laygleíia 
de fu ciudad,que era dicha Sccñda.a* 
Üódcci auia puerto las reliquias de los 
apoftolcvqucotcotiempotraxera de 
Rom a,y allifttepucftoenvn honora
ble m onnm firo^el mereció fer fcpul- 
tadoprim ctam Stccn aquella yglefia, 
porque ninguno antes fue enterrado 
cn clla,ni laccrdotc,ni lcgo,porquan  
to no era coftumbrc ant iguamente fe 
pultarfe nadie en las yglcfiast pero qui 
ib .todo el pueblo que fuélle aquel el 
lugar de fudcfcanfo,pues allí los auia 
confoladocon fupredicacid muchas 
vezes^y auia orado por ellos ai fefior .̂ 
Y  afsi defpues apareció en aquel lugar 
uluchiS:vezc3;y ayudo a los morado* 
res déla ciudad cn muchas tribulacio-- 
nesen que*fe vieron. Porque andado* 
io&cncmigos deftrtiycrtdo la tierra , y 
Uegandoa lacludad Rufpcnfc nunca 
podián entraila,ui háztele ttuL, antes 
el fanfto varón feruia de mirto y defea? 

a fus mocadorciaY como luego quo
J t \ P

murió fejuntaíTe el clero y pueblo a 
elegir obifpo,no podiendo cócordar* 
fc.acacfcioqueeftuuo vn año la ygle
fia Rufpenfe.fin paílor,y queriendo S.l 
Fulgencio fauorecer fu pueblo, otro 
añoel.dia mcfmo en quel muño, apa- 
refcioydixo quien feria obifpo fu fue 
ceffbt.Otros machos milagros y ma- 
rauillashizo nucílrofeñor por fufan
do fieruo FulgScio. Efcriuio grandes 
obras y tratados,afsi contra los here« 
ges.como declarando las diuinas eferí 
pturas.fuemuy curiofocn todo gene
ro de lettas.afsi Griegas, como Latí, 
ñas,y con ellas dexo muchos libros e* 
feriptoscomo luego fe vera.*

Algunos dizS aucr (ido efte fanflo 
varón natural de la ciudad de Toledo, 
y entre elloseaPetrode Natalibns en 
fu Cathalogo de los fan&os, y que fu 
padre fe llamo Fulgencio, y fu madre 
Mardiana, note he hallado en orroau 
thor,y afsi yo no quiero coniender fo 
bre ti cito es verdad,pues no quira na
da ala fidelidad déla hiftoria. Celebra 
fe’fu fie (la primero de Enero, á gloria 
y honra déla fanfta Trinidad* Amen,

Obras de fanc Ful-
'gcncio.

Muchas obras efcriuio fant Fulgen* 
ció,y dignas que queden por memo* 
ria a lo; venideros , entre las quales 
fon c(las, ; • .

F.gratia Dei ¡c libera arbitrio, fie* 
■*̂ 7 te libros. ,
Óeventate prxdcftinationis , dos li- 
• bros.

Altcrcatío cum Trafimundo Rege, vn 
-■ libro ' ■ •“

DeprxdeílinationcadMonimifl, tres 
r libros. • * .... .

AdFerrandum diaconum. lib.í.
De contin enría comugali Jibr. i. 
Devirg-initateadprouam.libr.lí < 
De.oratíone ad cunden!. lib.i. ' ' 
Defan£ta Trinfitate. Jibr. u  * 1 '
fie xemiísione peccatorufn. Jibr. t i J

Rcgu
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Regulavera:vitx.libr. i.
De pafsionedomini libr. i7 
De charilate ad Eug'pium.libr. i »
De poenitcn.ia ad Vcnantiam. libe.x« 
Ad Theodorum fcnaiorem. libr. i • 
AdGaJIam viduani. libr. i.
De fíde ad Donatum.lib. i- 
De facramenro incarnarionis. libr. I . 
Sermones multoruni. libr. i . 
Quxftionum diuerfárum. lib. i. 
Dcimmcnfjtarefilii Dei.libr.i.
De myftcrio mediatoris. lib. i • «.
Eptftolarum addiucrfos.libr.r. 
Homilía: quoque innumerabiles.il. r* 

Otras muchas obraseferiuio que no 
fe halla,afsi como los tres libros que 
efenuio contra vn hereje llamado Fa* 
biano. Hallamos también tres libros 
q fe llaman tas Mithologias.en lasqua 
les declara marauillofas fábulas de los 
antiguos,y (ledo moi¡o moralizo mu 
chos verfosef Virgilio,y hizo vn cario 
ib hbro.Hizo tibien otro libro q inri 
tulo el libro (¡n letras,enel qual habla 
de Adam.y no le pone la A, ydefpucs 
habla de Abel,y quítale ranib/f la A. 
{labia afsi melmode Cayn, Abraam, 
Iacob.Ifiac,y quítales las primeras le. 
tras.cnel qual artificio hallo el cierto 
prouecho y vtilidad,como lo dize al 
principio.

Comicnca la hiftoria
y vida del venerable padre fray 
Felices, Abbad deimonaílcrjo 
VizanzinOífraylcdcJa orden de 
los hermieaños de S .  Auguftin.

Elafanflidad y reí i* 
gion dd bjcnauentu 
rado fant FuIgCcio, 
vino que muchos a 
fu imitació dexa (Ten 
el mundo, y fe hizief 

fen monga. Y éntrelos muchos que 
dcfpreciaron el mundo,fue vn amigo 
cópañcro dcCmt Fulgencio q fe llama

LIBRO TERCERO
ua Félix Y cómotomaíTeel habito en 
e) monafterio Vizázino mereció por 
fu mucha religión y fan¿bdad fer pa* 
dre de aquel monafterio,el qual fchu 
uo tan prudentemente en laadminix 
ftracion.que ftie anido en granprccio. 
Y por (er la fama luya tan grande,quj. 
do el obifpoFaufloquedio el habito 
afant Fulgencio,defamparoel mona* 
íleriopor Ja perfecucton,Fulgencio fe 
vino ala compañía dd venerable Fe» 
Jix,adonde eftuuo mucho tiempo co. 
mo yacn fu hiftoria queda declarado.

' Pues como vn maluado facerdore de 
los Arríanos,llamado Félix, comS^af 
fe a perfeguir los monges.y prerédicf. 
fe deshazer nueftra religión, tiro aror 
irienraua los tcligiofos.queleseranc 
ceftario defamparar los monasterios, 
y yrhuyendo.Y afsi comofucfchalla 
do del Arriano el fan&ovaion Félix 
con otros mongrs en vn defiexto que 
caminauan,luego con la rabia que He 
uaua comento a atarlos y llcuarioscó 
crueldad a la prifion:pcrocl fieruo de 
Dios Fduconortando a fus compa* 
ñeros los ammaua a la pelea. Y como 
licúa (Te algú dinero para fu nccefsidad 
y délos otros .porque li mnrieflc entre 
ios tormentos no fucile hallado có al. 
guna cofa, echolo de fi como cofa fu. 
pctfiua.y fiendoacotado y atormenta 
do,y injuriado con palabras affrentOd 
fas,jamas hablo ni boluio porfu hon 
ra,ma$folamentecftaua fizo en perfe* 
berar halla ia muerte, y bol ufa por la 
honra de Chriftoy fu ley. De manera 
quecanfados losminiftrosde atoraré 
tarlolodcxaron con fus compañeros 
medio muerto .y no faltándole conftS 
cía pa tolerary fuftrir qualqnicra tor* 
mentó, vnftoriofo y rriumphantc bol* 
nio con fus compañeros al inonafte* 
rio.Y como pafafle porel mefmo «w 
minoadóde echo el dinero al^olo poc 
que nadie lo tomo.y el mirándola ne 
cefsidad de fus hermanos, lo boiuioa 
tomar,no por cobdicia q dcllo tenia,’ 
mas porque dcficaua. tcacar a Jos que;

venían
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ven ¡f fatigados,yafsi bueltoal monafte 
rio,todos los d mas fraylesquádo fupie 
rñaqlla marauillofa obra dauá gracias a 
dios,q rato esfuerzo pufo enlos corado 
nesde fu padre y heimanos.y «I allí ade 
late teníale en mucha mayor reuerécia 
porq auiafido cóftítc cóteflfor 31a chfia 
na verdad. Defpues comoS. Fulgencio 
fue (Te crudo en obifpo, yno fe hallaíTe 
fino viuicdo en monafterio,fudo vn c6 
neto cerca déla iglefia obifpal,y pareció 
doic cj en toces fe na bié gouernado,qua 
do el venerable padre Félix lo gouernaf 
feembioporel.y diole laadminiftracio 
31 monafterio nucuo, y afsi tuno cargo 
de otros monaftenosq fefudaróenton- 
ccs,por fer varó de gri retitud-Y como 
aqlqauia 3 hazergrj^puccho le diodios 
largavida,potqen todo cltiópoq creció 
la gfecució S Trafimúdocftuuo córtate 
y firme, y miro por todos los monarte 
riosJibrSdo fus ouejas délos leone» ro
badores q andauS por drtruyrel ganado 
del feñor. Defpues q cefo la pcrfecució, 
ertádo mas qeta la guinda,bolulo a re
pararlos monaftcrtos.y augmentarlos 
demóges.y afsi acabo fancta y biéauctu 
rada máte eñl monafterio R.ufpéfe,aui6 
do goueinado otros cinco cónentos. E- 
ftocsloq he podido hallardcfte varón 
fando.y parecióme hazer memoriadel 
pues fue gloria déla pnnntiua religión.

Comieca la hiftoriade
S.Gcrmáobifpo Antifíodorcnfr, 
fray le dcla ordé délos hermitaños 
de fanc Auguílin.

Os fon los fanílos lia 
mados Germanes, v*= 
no obifpo de Paiis, y 
el otro Antifiodoren 
fe, mas aunq algunos 
délos ¿j ha eferipro In

fiernas ccdeliafticas ha embara<;adofus 
verdaderashiftonas,dado loque es del 
vno foloa los dos.Toda via defpues de 
auet mirado todos los originales anti* 
gnos hemos hallado lo q enefto ay,ya íi 
derta vez crco.allcdededarefta htrtoria 
có verdad,Cacaremos de hezioxalos qan

dauanenel,y enmendaremos loslib oS 
que hafta agora dauan occafion al hor
ror. Efcriuieron la vida defte lando obi 
fpomuchosau’hores, afsi como Con
fiando obifpo,del qual hazc mención, 
fantIíidroen fushiftorias délos varo
nes illuftres, y Henrico mongela eferi- 
uio en verfo elegantemente, de la qual 
Sigisbertoen el Cathalogo délos varo
nes illufteres haze menció, alos qualfs 
liguireyo en quanto pudiere, ayudádo- 
mc también del bencrable Veda en fu 
eccleliaftica hiftoriade Inglaterra. Fue 

v  pues en Francia vn cfcUteddo varón, 
llamado Germán,hombre por la gloria 
del mundo illuftre y podcrofo,y tiendo 
muyamado de fus padres,luego que fue 
de edad leenfenarólas primeras letras, 
y viendo loinclinado a ellas,parto ade
lante en las mayores,hafta exerdtar las 
arres liberales, por lo qual determinaró 
emburlo a Roma , adonde eftudiando 
(alio hóbre principal en los detechos.

Era ala fazon obifpo de aquella igle- 
fia vn lando varón,llamado Amador, 
el qual por gracia del Efpintufan&o co 
nolcio lo queauiade fer de Germán, y 
afsihablauamuchas vezescon el,y lo 
perfuadia a muchas cofas buenas'có fus 
con fe jos faludables. Mas como aü fuef 
femo^o fant Germán no fe rindiaafsi 
facilmSte alas amoneftaciones fanftas, 
porqneertaua embarazado en las cofas 
defte ligio. Llegado a la edad de cafarfe 
fueledada vnamugermuy principal y 
virtuofa y como fe acópañafle có otros 
mocos de fu edad y crtado, rodo fu cuy- 
dado era da rfea Jos plazercs defte mun 
do. Acaeció q entre los paííatiíposq vfa 
uá masen aql rigpocn Anufiodoro c- 
ra darle a la caza, en tSra manera,q por 
ellooiuidaua el pueblo las buenas cortil 
bresde la iglefia: creciffdo eftascol’as, a. 
auiá llegado a hazer.ílgunosmus genII 
eos y ágenos de n?a chi iftiana religión,
Y entre las otras cofas cjalij fe hazian, 
eian,quccn medio déla placa cftaua vn 
grápino, enelqual pomácolg.idas nni 
chas calsecas de animales filneftre'.y to 
dos los otrosdefpojos déla ca^a yen iñ 
tocílimauácílcatbolq lo tcuercnauá

V como
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tomo fi fuera algú idolo.Mas como S»
Amador pfuadicfle a todos qfc dxaíícn 
d cofas ti vanas principalmente ponia 
los ojos en Germi,como el qaniade fcr 
principal varéenla cafa d dios,ydczialc 
dexa varó de grides efperan^as eftos re 
gozi/os ágenos deloschrianos.y mira q 
fon mas proprios délos q figuE la gErili 
dad,3 no 3  ti q cftas lauado có el fanfto 
baptifmo: mas toda via Germi defpre- 
ciaua aqllas palabras, teniídolasen po 
co,y burlaua dcllas. Acaeció pues q vn 
dia Germi í'c fuefle a fusheredades y c i 
pos,d manera qno vino ala ciudad,yS." 
Amador viSdo buena oportunidad mi 
do cortar el árbol y arrácarloy qmarlo, 
y de todas aqllas caberas y feñales de ca 
qa,mido q fuefsEcchadas lexos déla ciu 
dad: por lo qualquifo matar al fancto 
obifpo,mas a el no fe le daua nada •
Y dixo.yo fe q no foy ti digno q merez 

ca fer bañado enmi fangre afsi comolo 
fue mi faluador. El Germi viSdo qui co 
fa ardua acomcria dexo la acotejado de 
fus amigos,y rEpládofu furor todavía 
eftaua afpero cótra lo q auiahecho el S. 
obifpo,miridomasafucdtCto,yalo q 
el riEpo pfente le ofrecía,no ala offcfa 
cj a dios hiziera.y á(lamanera ccflola in 
gctud y defafofsiego. Era ya S. Amador 
de edad gr5de,y rogaua a dios muy ahin 
cadamErcq mirarte por laiglefiaq lea« 
tua cncomEdado,y diido en oració le 
fue rendado d día dfu muerte,y como 
le lucedcna eñl obifpado aql Germán q 
lo qria nial y lo perfiguia,y dado le gías 
portododterminod arraeraGermácó 
palabras a morolas afsi y induftriarloen 
las cofas día iglefia. Y ¿jriédo ordenarlo 
de prima tólura.y enrEdiEdoqfi lofor^a 
uaa elfo auia de qxarfeal ptordlapuin 
cia.fucfca el,y dixolecomodios leauia 
rendado q el ílluflrifsimo Germi aula 
de fucederenla dignidad de obilpo An 
tiíiodorcl'e,yq fi ledauafauory licEcia 
q lo ordenaría aüq el no qficfte.El ptor 
q fellamaua Iulioviltoqaqllacrala vo 
Jütad de dios dixo.yo fe 3  Germán es nc 
ccíTario pa la república, y q lo auia yo 
mEefter,mas puestu dizes q dios loba fe 
ñalado en fucclfor tuyo,no csjufto qva

mos cótra la volútad d dios,antes yo di* 
de agora te ayudare en todo lo q pudie. 
re. Muy cötEto qdo S. Amador có la te- 
fpuefta q le dio el ptor,yafst boluisdüfe 
a fu obifpado,como vn dia viniefie S. 
germi á la iglefia có fus cópañerosmuy 
lleno de arcos y aderemos d caqa dixo el 
obifpo, hijos defeargaosdciías armas 
q no ptenece entrar aq có effos arcos, 
pues no es cipo pa pelear,alo ql obede 
cieró todos,y viSdo el S. obifpo como 
ya Germi lo miraua có buEroílro, y có 
humildad,mido cerrar las puertas de la 
iglefia,y qlos clérigos fe lotraxefsEdcli 
te,y cercenidole los cabellos eñl nóbre 
día fanftifsima Trinidad, le defpojo'os 
vellidos feculates,y le virtió vna cogu
lla,y lo ciño có vnacinta,ycomEqoloa 
exortar có rales palabras. Ya de oy mas 
German deues de íer mas'folicito en to 
das las cofas,de manera q cóferues lim- 
pioel honor q dios te ha dado enfu igle 
íia,porq hasdeferpafloreñlla,y hábil 
do al pueblo,dixo comodtos auia orde 
nado q Germi fuefle obifpo defpuesdl 
yqlesencomídauamuchoq miraflen 
por el de allí adelitc,y el pueblo acepti 
do el fubcelfor acabado el fcrmódixo, 
ainE.cn feñal <f q obedecía a la volútad 
dcdios.Entóccsfuc llenado S. German 
al mona(lerio,y allí comento có la nm 
dicadcl habito y del lugar a mudar las 
coftúbrcs.y afsi fue hecho otro varóy fe 
conocio como dios eftaua cnel,y perfe 
uerido có mucha fan&idad y humildad 
fue ordenado de todas ordenes eñl mo- 
nafterio.Y teniedomuger, defdecl dia 
q S. Amador lo hizo möge/a tuuo por 
hermana mcticdola en vn monaftetio 
de virgines,y todas fus riqzas q erimuy 
grades dio apobres,y afsi comoantesfe 
auia dado a grades regales defptiesenel 
monaftcriofueabftinEtiísimo ,en tita 
manera q ni comia pi de trigo ni beuia 
vino,ni vfaua del azeytc cnlos m5iares, 
y muchas vezes porq lo q comia fuefle 
menos fabrofo n o pmitia que echafsf 
fal eñllo.folo enlas fieftas grides vfaua 
comer por la folEnidad algüaij fi leda 
oi vino rátipiado lo beuia,q masera a- 
guaq vino,y el piq  comia era á ceuada

y el
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y el la molía y amafauay cozia.El habí 
to fiípreera la cogulla, q nofotros lia 
mainos habito negro, y dcbaxo traya 
vna túnica, no anadia en yuierno mas, 
ni mudauaelhabitohaftaqdcmuy vie 
jo no podia traerfe. fu camaeraduray 
fobre la tierra, y cubríala cóvn cilicio, 
y avczes fe echauafobre la ccniza,y nú 
cafedefnudaua,mascófu habito y cin 
ta y <¿apatos dormía,faluofi la enferme 
dad no fe lo eftoruaua.Con eftos bue 
nos y fan&os exercicios fe apareja na
¿ñlmonafteriogadcfpuesfcr,paftor y ________
,Obifpo,y tJto creció fu fama,q a todos^Jos peregrinos,y feruia alos huefpedes 
era gra marauilla.y daui gracias a dios^cn la mefa, de manera <j con el obifpa
^ ^ u  J a  I a ! «1 A i b m  h  J a . <1A  «a A  /I»«» A  1a  n  J  1   “   I ■

Y como eftuuiefsí Jos de Amifiodoro 
acortübrados a oyr Jos fermones de S. 
AmadocdctfeauJ vcrpdicaraS Get- 
roá,y el q nido folamfteaprouechara 
fusouejas predicaua y oyale elpueblo 
có ni ucha attcció.y viüdo como habla 
ua có grj fabiduria,marauillaua(ema 
chocomoel Eipúfandole aüia dado 
tita gracia. Todo fu ejercicio era rece 
biralospcregrinos.y fu cafe era hof- 
pital, toda la rSta del obifpado gaftaua 
en obras piadofas.Muchas vezes laua- 
uaelcó fus ¿pprias manos los pies de

*J4

quando lo veya el pueblo, alegrando 
le dever qual auia de ferfu paftor. .

Ya era S. Amador muy viejo,y vifido 
como S.Germícreciaenopiniódcvi 
da,holgauafemucho q defpuesde fus 
diasqdañe piado dado déla mano de 
dios.Yanoifflcauaviuir.mas qfíerade 
fcSfer eñl feñor,y afsi no curaua día fe 
ludet fu cuerpo,antes cadadia lo fatiga 
ua mas có cátinua penitScia.y aúq era 
fatigado de vejez y d muchas enferme 
dadesnoceftauadepdicar al pueblo,y 
el pueblo lloraua de plazet de verlo tí 
fancto,y otras vezes d triftcza,porq les 
dezia q preño faldria defte mudo,mas 
el dzialcsqcefafsíd llorar qíi Icsauia 
fído bueno enlavidacfperaua q dfpues 
déla muerte no los oluidaria. Y viüdo 
feya cercano ala muerte mandofe lic
uar ala igleíia.y fiedo vertido de pótifi- 
cal,y pueftoadóde folia fentarfepa prc 
dicaral pueblo,dio elefpüal feñor,y 
luego có hymnosy mucha folénidad 
fue enterrado,y los clérigos fueron al 
monafterio dóde cftaua S.Germa.y lo 
traxcróalaigleíiay lo tetará en la tilla 
obifpal,afsi como S. Amador lo auia 
mádado.y ellos melmos lo auii^meti 
do. Era S Germaquádo vino al obifpa 
do d edad de quarára años,y viidofepa 
ftor.yreucrSciado de todos,nuca mu 
do la vida di monarterio,ni moftro fo 
bernia a ningüo.mas fiedo a todos hu 
mtldey lleno decharidadcon los po
bres,viudas y huérfanos,moftraua b>6 
comoauia (ido elegido diuinaimítc,

do no dexo la humildad,y lo q aprídio 
délas virtudes eftádoenei monafterio, 
antes cftndio enl menoreftadoparaex 
«citarlas quando fuerte paftor comú.

De como fue a Breta
ña>o Inglaterra a predicar cótra 
la fedfcade Pclagio: y de fu fan- 
¿la muerte.

Vnque ta fe&ayhcre 
gia de Pelagio auia 
muchos días queaula 
fido condenaba por 
los fummos pótifices 
Romanos, y por los 

concilios q fe auian celebrado por di- 
ucrfas partes,toda via en Inglaterra, q 
en toces fe llamaua Bretaña perfeuera 
ua, porq como era natural el ñerege de 
aqlla ida ama fcmbrndo la heregladc 
tal manera,q cali todo el reyno cftaua 
enfermo eñl alma,por lo qual oyedo 
la fama de ¿. Gcrmá.y 'u vida ta aproua 
da,embicará ios obifpos Inglcfes alos 
obifposde Frícia q les embiaflen algu 
nos varones dorios en las diurnas efe 
cripturasparaq predicado boluieflen 
aql pueblo pdido al conocimiSro déla 
verdad. Y vifto por los obifpos de Fr$* 
cía como pedia cofa juila hizieró con 
cilio,y de comú cáfentithif tofcñalard 
todos aqllos padres alos íattosobifpos
Germanoantifiodorffe.yLupoobifpo
Tncafino.los qlcsaú^ al principio fe
efcufarópoxhumildad, dfpues mirjdo

V a  «l pro
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el ¿mecho comu déla iglefía, dcx2do el 
jttcular, accptaróaqlla cmprefa. Y co 
mo fepartieflen pa la ida 3Inglatera,y 
pafaffen por la ciudad 3 Patis.y fupiet 
fe el pueblo q venil aqllos fan ¿los va 
roñes,toda la ciudad losfalioarecebit 
ífleido ver a losq la fama hazla ti gri 
des,y comò el pucblorecibieflcla bCdi 
ció dello»,fucrólos acópañádohaftafa 
lir déla tierra Y como llegaflen avn lu 
gar llamado Nemeígoderoy fuefsó ti 
bií hofpcdados có gri reucrcciaS.Ger 
mápdicoal pueblo,yeftldolemuyatr 
tito,el alübrado del diurno efpú pufcli 
losojosenvna vitgB muy hermofa.lla 
mada Genobefa.Y conociéndolo cj fe 
ria della duo a fus padres.bicnauentu 
rado aql dia para vofotroscñl qual en 
gSdraftes tal hija,q attalos angeles ale 
graftes túlla, fabed q delite d dios fera 
muy pteciofa erta vía hija,y comisado 
a hablar en loor déla virgen dixo mu* 
chas cofas q dios obraría còlla,y abra- 
^idolacómucho amor efpúal le pgun 
to (i qria fer virgen cófagrada a dios, y 
guardar virginidad perpetua y fer efpo 
la de Icfuchrifto.y ella oy¿do el nóbre 
de nro redSptor.y q podia fer fu efpofa 
alegrofe mucho,y dixo,q ningúa cofa 
qria ella mas q fiendo virgenferefpofa 
del hijo de dios,yq aqlloprnetia defde 
allí. Y lleuidola ala iglefiay cófigo to* 
do el pueblo,defpues de cantados pfal 
mosyorras oraciones qla iglclia tiene 
para quidocófagiá las virgines, le pu* 
fo las manos fobre la cabera,y didole 
el velo déla virginidad, la pufo envn 
mona (Ieri o de viigines en la ciudad de 
Paris,y encomendándola a fus padres 
para que miralTen porella.el fe partió 
con fant Lupo a Inglaterra.
Y llegádo pues cnla ida,como los Sa 

xones y Pitos getes de Alemana vuief 
fen pallado ales hazer guerra,los Ingle 
fes fabiendo como aqllos fanftos obi- 
fpos aaiS entrado en fu tierra,encomi 
daióíeacllosy pedíales có humildad 
q fe llegaflen al exercito.porq tita fiu- 
zia cobraró,q les parecía q con ellos a- 
nia venido focorro jútamemccó la vi 
ftoria.Y ellos 3 Acido ganar las almas

délos déla tierra vinieró ál real,y pdti- 
cidocógrifiuzia.y cxortidolosa qfi 
guieflen la carreta verdadera,de tal ma 
ñera cafa la Amiente del fan&o cUage 
lio en fus corazones q cada día fe bap 
tizauimuchos-Acaecioaqm vnacofa 
marauillofa.q como ya poco menos 
todo el exercitofueflc lauado có la fan 
¿la aguata cófiados andauide vencer, 
q no curauí délas armas, antes todos 
fe andauiempos de S.Germán -yeta 
a manera decapitiesforcadoles pmc 
t|o la viftoria.y midolesque otro dia 

fquando los excrciroseftuuicffcn paraNfe, 
affrontar a vna voz cantaflen allcluya. 
Llegada la hora de dar labatalla como 
los Pitosy faxonesefluuieflen muyeó 
fiados31avi£toria ordenadas fus hazes 
y cfquadras,los Inglefes no curaronde 
mas q aparcjatfe a dar vozes y cirar al 
Jeluya como fe lo mandato,y tigride 
fue'el eftrucndo q hizieron con el can 
to,q todos los enemigos turbados y ef 
pantadosdecofarannueua,dieron a 
huyr,y tan turbadosyuan,q vn os cay i  
muertos de efpanto.yorrosembaira^i 
dofe le matauan con el q les era tropie 
5 0 :y como huyeflen a tos montes y pe 
ñas de alli abaxocayeron,de manera q 
fueron muy pocos los q cfcaparó.Los 
chriflianos viendofe vencedores cogle 
roncldefpojoqera grande, y dando 
gracias a dios de allí adelante boluie- 
ron las armas contra los hereges Pela* 
gianos, que tenían dcíhuyda toda la 
chrifliana religión en aquella ifla,

Y de tanta fanclidad era fant ’Ger* 
man, que «.orno vn djfcipulofuyo le 
le murieflcencl camino, que venia en 
bufea del, quando boluio por aquel 
caminovmoafu fcpultura,y orandoa 
dioslo !lamo,y lepregfitoalgunasco  
fas,y el rcfucitádo rcfpondio a ellas, y 
boluifdolea pregürarfiqria bolucrcÓ 
eI,díxo ¿j no,y luego boluio a dormir 
en paz-Y como llega fle S.Gcctnan ala 
corte 31 rey delngla*crra,y cmraflc en 
fu palacio có fus dicipuIos,embio a de 
ziral rey có vno de fus difcipulos q le 
midafledarhofpederia porq hazia ti£ 
po muy afpcro,y era ya 3 noche, mas
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el rey no gfo recebirlo ni horario, era 
pero el S.vaió íuffriael trabajo có mu 
cha paciécia. Y como vn paltardel rey 
íaiicfll* cargado depuiliópara fus copa 
ñeros y fe fueíTc a fu choca, viddo a S. 
Germí varó ta venerable llególe a el y 
dixole,Ruego te padre horado quien« 
quiera q feas q te vegasa tni calilla,y a» 
liirccebiras /a charidadq yo pudiere 
hazertc,porq no perezcas aquí i  frío.
Y el S. varó no dcípreciidola chandad 
fue d buena gatia,y el paitar por darle 
algüa cofa buenamatoJevnafernera.y 
hazicdole toda la buenaobra qjpudo fe 
encomcdoalS varo.Yotiodiacomo 
boluieífcacafadelrey.y al entrar di pa 
lacio locncótrafle cometo S. Germi a 
te prehgderlo afperamente.y como el 
te y vicfl'c vn hdbrede tigra autoridad 
temioy rurboí'e,yS.Germino qrifido 
rcccbir lascfcuíasq dauael rey lóame 
nazocf no rcynaria mucho y perdería 
el reynotdefpues el S.varó comS^o an 
dar por toda la tierra predicido y bap
tizado,y tita gracia pufo dioscñl q an 
tes que faliefle de la illa fue dcftrnyda 
LaheregiadePclagto.Ycomoya dter 
minafc boluer a fu obifpado rodos los 
pueblos lo a copa ña u i  y llora u 5 amár
gamete por veríe desamparados de ti 
bue padre,mas el los cóíolaua yexorta 
ua a la pfenericia déla fe,y religtó.y p- 
metialcsí rogar a dios pote líos, y afu 
fe metra enlanao,ypafo en FrScia Y 
como Uegair.' en fu ciudad todos los 
vezmos déla tierra Vinieró a verlo y a 
recebirfu bcdició.porq loamauan mu 
cho y córmuamíccrogauia diosq les 
boluielfefu paitar fano y faluo.Ytáa? 
mador era déla pobreza q todo quñro 
tema daña a los pobres.y reprehendía 
afpcramSre a fus firuiétes lino era dili 
gctes en dilfribuyr todos fus bienes có 
los necesitados. Y  como vna vez ca
minad«: faJierontaalcamiiio vnos po 
bres y pidictólelimofna.y como pre,- 
gúcadéal diaconoqyuacóel li llcuaua- 
algú dinero dixo q tenia tres monedas f 
de oro.y S. Gei mi midoq las diefle tó 
das,d diácono miridoq no qdaua o»

rra cofa pa el gado dixóle.padre no te
nemos qguftar.dq emosd comeroyi 
Reí podo el.dexaredefl'o da tu lo q tie
nes,q dios tiene cargo de apacitar fus 
pobrcs:y el diácono no mirido a lo q 
dezia el S.vaion,no dio mas de lasóos 
monedas y guardo la vna. Y comofucf 
fen porclcamino alci<¿arólos vnosca 
ualleros,v conofciSdo al S.varó dteró 
le doziStos ducados pa fu gaño,y el to 
molos dándoles las gracias,y cornos 
líos pafañen adelirc boluiofc al diaco 
no ydixoIe,tomacfiamonedaqtedi, 
y mira como comctiftc engaño, pues 
porq no di de mas délas dos monedas, 
no nos dictó mas dedoZiétaS, y por v* 
na q dexaftc pdifte cientoiy el diácono 
auetgó^ado de comoet S.varó auia co 
nocido q no dieralalimofnaq le man. 
darano le ofo refpóder.Vna vez llego 
el S.varó a vna pofada,y fiído hofpeda 
do có toda piedad,dlpues cj le dieró de 
cenarboluieróa aparejar de nucuola. 
mefa,y poner cñlla pí y viadas, y el pre 
güradoq pa quif adere$aüá<fcenar,’re 
fpódicróle q pa vnas buenas mugeres 
q venia de noche a comer miécras q e- 
I|os dormii. El S.varó fofpcchido q a* 
lliauiaalgfi engañodldcinonio velo 
toda la noche, y ya muy tarde vio co
mo venil muchos demonios y fe fenrt 
uáa la mefay comii.ycl viSdolosque 
edauá muy alegres,conjúralos y man 
doles £j eftu mellen qdos, y llamo alo* 
hucfpcdcsy moftrolcsloqconmn, y 
preguntando fi conocía quien fueflen 
aquellos.dixeron queíl,y nombraron 
losporfusnóbrcs,y el qucrifriolosfa 
car de aqlia ignoricia.mandolesq fuci 
fen a las cafas de fus vezinos y vicflen 
íl cílanan en fus cafas, y hallando Jos a 
todos dui tmédo boluieróydixcron al 
S.varó q todos diana en fus cafas repo 
fandoy cntóces mádoles S GeimSqdi 
xeilen en prcfcncia d rodos quienes c- 
rá ellos, entñces refpódieró q er ademo 
niosq andaui engañado aloshóbres, 
ymídoles q de allí adclatc rio cntrafsí 
masen aqlia cafa. Como viniefle en 
Italia a verfccó el obifpo i  Raucua, ^

V 3 í*
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fe llamaua Pedro varómuy fantoy do 
fto,acaecioq topocn !o$ Alpes vnos 
mercaderes,y yuacó ellos vno q era co 
io,y como topafsCvn arroyo, y no lo 
pudiefle paffarviílo qlüs cópanerosno 
nnrauá por el,lo tomoa cucftas,y lo 
paífo,y cófcrel muy vieioyflaco por 
la abftinficia grádeq hazia,ia charidad 
le dio fuer âípara paflarenAishobros 
aql hóbre Llegado a Raucnacomofu 
fama fueíTe tá grade toda la ciudad lo 
faiioa recebir,y el obifpocó la elerezia 
catado himnosypfalmos. Y como Pía 
cidia madre de Valctiniano.lll* fue fie 
muy dcuota chnftiana,embioIc vn pía 
to muy rico lleno3 diuerfos majares» 
y el faníto varo tomüdolodiolos maja 
res alos q efiauáprefcnrcs,y guardo el 
plato pa diftribuyr el precio en los po 
bres,y clembiole enretorno vnacfcudi 
lia de palollena 3 vnos puches hechos 
de harina 3 ccuada,cl qual prcfentce- 
lia recibió cógrá alegría porferde ma 
no del fanfto varó,y 3fpucs guarneció 
Ja efcudilla 3 plata,y fue guardada mu 
chos ti5pos por memoria. Y comocfta 
princcfacóbidaffcal varofanftoa co
mer el acopio el cóbite,y como fuerte 
^aviejo fuecauallcro envn afno y cita 
do comiedo murió la bcftia,y labiado 
lo el lieruo 3 dios pefole dclloj Plací 
día offreciolevn cauallo muy hermo- 
foy mafo,masel no loquií'ojnasdixo 
cj noqria fino fu jumStoq loauiatray 
do. Y llegádofc al afno le dixotLcuíta 
te necio mira q mequieroyr, y luego 
oydala vozdcfant Germán fe leuan- 
to bueno y lo licuó harta Ja pofada.

Y queriCdo dios licuarlo defta vida, 
acaeció q vn día antes q le quific fie par 
tirde Raucna,faItcdode maytines los 
obifpos y la clcrcziaj fenradofe a tra- 
tar algo délas diurnas letras S GcrmS 
Jesdixo^crmanosyo os cncomicdo 
mi aIma,porq prefto faldre derta vida, 
y luego cayo enfcrmo(y creándola en 
fermedad dentro de poco tiepo muño 
cñl feñor.Y fabiedoloel pueblo fintio 
gran dolor. Mas qui£ lo fintio lobrc to 
dos fue Placidia;y afsi ¿peuro 3 aucr al

guas cofas del varó fanfto, Y fabiedoq 
acoftúbraua a traer cófigo vna caxa pe 
quena có reliquias la pidió,y le fue da
da, Y los demas obifpos pefando 3  IJe 
uar vn grá reforo en tener cófigo algo 
defus veftiduras.EI obifpodela ciudad 
de Raucna tomo el habito o cogulla y 
vn cilicio.otro obifpo tomo la cinta,y 
otro el máto,y entre dos obifpos fe di- 
uidio vna túnica q traya debaxo del ha 
bito.ycomoal tiípodda muerte man 
daíTcq fu cuerpo fuefle licuado a Fran 
cía a fu igjefia,luego fuecñphda fu vo- 
lurad,porq Placidia aquié qdo eftc car 
go,mádo aparejar todas las colas necc 
¡arias,y fue trafladado có gran folenni 
dad Y como llega fie el fan&o cuerpo 
ala ciudad de Vercelis,fue rccebido co 
mucha folenidad de Eufcbioobifpo.y 
acaeció en aqllos dias vn gr2 milagro, 
y fue,q como el dicho Eufebío vuiefie 
edificado vna igIcfia,quificraqS Gcr* 
máfelacófagrara,y quSdofüea Raue 
na no pudo hazerfe y prometió q a la 
buelra felá cófi»graria,ycomoentóecs 
el obifpo vierte cj ya era muerto S.Ger 
ma,quilo cófagrarla el para recebiren 
ella al fancto obifpo Gcrm5,pero afi q 
conuco la cófagraciónopudo pafiar 
adclárc,porq todos los cirios fe apaga 
i6,v aunq ¿puaró a cnccdcrlos muchas 
vezes no pudicró encódci los,por íoql 
creyó el obifpo Eufebío q no era la vo 
hitad 3 dios q clcófagraflc aqllaiglcfia 
yereyedoq otro haiiaaqlla folenidad 
dexolo. Y como viniefíc S. Germán , y 
fucile • eccbido del obifpo y clérigos y 
de rodo el pueblo y lo llcuafleaaqüa 
iglcfia,iubiramcrc fe encendiere las lí 
paras y las cédelas q cftauáiaparejadas, 
délo qual todos qdaró marauillados, y 
el obifpo predicado al pueblo les dixo 
como S. Germa Ic ^metierade venir 
a cófagrar fu yglefia,y q ya ql no pudo 
qfohallarfe dcfpues 3 muerto prefente 
a la cofágració^ afsi fue cófagrada aql 
dta la iglefia,y otro dia hizo las cxcqas 
al fftó,y rata fue la dcuoció délos pue
blos,q fabiSdoq paflaua por los cami- 
nos,lofaliS a rccebirylo íleuaua en h5

bios,



bros y cffta mmancra llego a fu ciudad 
Antifiodoro, adonde fue rccebido co 
gradifsitnarcuercncia^dcfpuesq aüia 
goucrnadp acjlia iglefia rreynta años.

Es de faber q comunmente yerrS to 
dos los hiílorudorcs modernos en lo 
q toca al ticpo q elle fando viuiotpor 
que vnos dizcq florecioenlos añosde 
quatrocietos y cinqucta,yotros ponfi 
.mas ticpo,y ottos menos Si miramos 
aGildasauthor Inglcsy degrá autho 
ndad y antigüedad,quido aqlla vifto- 
ria q humero los Inglefcs dePuosy Sa 
xones catádotlallcluya/ucañod qua 
trocictosy nonetay dos, de manera q 
qnado muño cftcfinito gloriofo po- 
-dia fer el año de quintetos y vey rite, y 
afsi no pudo fer q en Raiienacftuuicf- 
fe Gala Placidia,día qual hezimos me 
ció,y <f neccfsidademosdcdezir q fue 
otra princefa aqllaq tuuo dcuocio có 
S.Germa. Y fácil cofia es qpudicísé cn- 
gañarfe,porqcomo la ciudad de Rauc 
nafuefe cabera dio q los emperadores 
teniaen occidcnc^cftaua allí los Exar 
eos q cía tato como fer v¡rcycs,y algua 
muger de aqllos feñoiesq gouernatia 
fe llamarte Plací Jia,yaf$¡ pudo aucr cr 
ror,q ¿  otra manera no fe puede cófor 
mar ios ticpos. Y  au có todo ello ay dif 
fieulrad quádo fuc,porq mngüo délos 
antiguos toco la verdad apuradamctc, 
antes hallo autor q dixo q florcfcio en 
los años de qumictos y fetera y fíete, y 
ella cuSta rtguicró nías Cenarías, cntó 
ces y agora foi (¿adámete tcígo d quirar 
quaíi cinquera años,para guardar la fi 
dciidaddcla hiílona. Muchos fuero los 
m ilagiosq el bicauéturado S. Gorma 
hizo aíslen vida comodcfpucs d muer 
to>y en fu fepulchro en Antiíiodoro 
íefufcitaró tres hombrcs,y lañaron di 
ucrías pionas de varias enfermedades, 
a gloria déla ianda Tumdad, & c

Comienca la hifboria*
• dcla virgofandtaGenobcfj, mó 

ja dclaorden dclos hermitaños 
defane Auguftin.

A biffjuéttirad i felá Geno- 
betafue hijade pad ics ho 3- De 
nellos y virtuofos, ili padre F.nji o 
fe llanuua Scucio', y fu ma B •;
«àie Geritela, nacto cerca de .ÁLui'¡¡* 

Paris en vn lugar llamado Natnelodo 
ro Y como defdc niña fucflctcmerofa c*,r*<!n* 
dcdios,V amalle la virginidad,yuacón T" '* rrie 
nuametc a la iglelia,y coniofncflc do- 
zella muy hcrmofa. acaelcio f¡ tomo ft», 9,* 
d  padre S.Gcrni3obilpod' Annfiodo Laurea* 
ro palafle por aqì lugai tue ala iglefia a Suu* en 
hazetoraao,y a pdicaral pnebío, por 
lo qual cócurtio a el toda la getc,y mi 
radoen erta S.dozella conocio por do 
de ^phcculo q auiadeferaqllavirge, 
y falidodla iglefia nüdoln Ila mai ,y de 
lame de todos dixo muchos loe res de 
lia,y como el dia q ella nado fetegozi 
jaro los angeles*)1 q fei ia gi á cxcplodc 
faníhdaden fu riepo Y pcrfuadiedola 
q tomarte por cip oí o a Icfu chfo, ella 
oyedotá dulcenóbreaJegrofe en gra 
manera,y duoq aqllo deAcana defdc 
niña,y cntoces bÉdiztcdolaydádoIccl 
velo fan¿to,fue dada a fus padres para 
q la mcticflcn envn moneftcrio qatua 
en ParÍ3,porqya todafrácia tenia mil 
chos monaílerios de varones rchgio- 
los,yde virgmcsdéla orde, porqtiáto 
S .Eutropio Aiauficanoauiadadooc- 
caílon alertado délas viigincs.por icíV 
fpedo J  dos hermanas q metió moja*, 
y les ama entenado la vida dios mona 
fíenos que hazian en Africa quando 
cíluuocon fant Augníhn,cw>o discí
pulo fue harta qiicfueobilpo. Y\icn- 
dofant Germán en landa Gcnobcrti 
vn rcfplandor defandidad.y que alga 
tiempoJuflrina muchas tribulación 
ncs,dixoIe dcfpidicndofcdella, Con
fia ene! feñor hija mía, fe fue i rey córta 
te,y aqllo q cíccs enei coiaio, y agora -  
coficrtas porla boca pò lo poi obia , y 
cfpcia q diosdara en tu corneó gi,T íor 
talcza Y otiodiaala mañana quádo 
íe paitíadecairuno,hizo Uam^r otra 
vez a la Virgcíáníla,y cíxole , Dios te 
ínluchna Genobcfa,acuerdaf cddo q 
tcducdclaimipxczadetacuerpo • te^

V 4 lpon
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fpódio cllsubié me acuerdo padrc.En- 
tóces el fanao varó hallando vna nio 
neda có la fcñal déla cruz Te la dio,y di
xolc.Tomahijay trac colgado al cue*
lo cftcdincro por memoria mia,y nop 
miras cntu gargáta,ni en rusmuñccas 
ni en tus dedos otra joya ni piedra pre 
ciofa,y faludadola la bSdixoy fueffe.

Y como vn día de fiefta fe fuelle ala 
yglefia la virgen fanfta fiendo niña, y 
fu madre fe lo cftoruaflc, ella procuro 
por todas las vías deyr, y enojándote 
fu madtc con elidióle vn bofetón, y 
luego perdió la vifta. Y como cito vief 
felá fanftadonzella,y que aquello le 
auia acaefcido a fu madre por ella,to
mo vn poco de agua de vn pozo,)* la* 
uolelos ojos cncl nombre del tenor, 
y luego vio.Y fiendo lleuada al mona 
fterio de fus padres a la ciudad de París 
fubitamcntcfuc hecha paralyttea que 
no podía mouer los miembros, veré* 
yendo fus padres que yaauia llegado a 
la mucrtCjapare/aró todas Jas cofas pa 
rala tepulrura^maspaíTados tres días 
fue librcy fana ,y dezia que auia fido 
arrebatada cnaquclla enfermedad por 
vn ángel,y licuada ala gloria délos fa n 
£tos,y defpues adondecítauan losda- 
ñados:y fue amonedada que mirafic, 
qual cofa defleaua mas,y que aquellas 
obras hizicíle qualcs conucnian para 
ftozardetanta iMcnanenturanca^Y co 
jno vna vez vinicfle a París el obifpo 
Carnorcnfc.falicrou las mojas a recé
bale,fc'giin la coftumbrcdeaqircl rié» 
po,y como ella fueífe como mas nuc
irá la menos antigua,romo la de la ma 
no el obifpo,ydixo , Paflcal mas nos 
ble lugarja que ya por Dios esefeogi 
da para el ciclo. Y como fanr Germán 
boluieflede Inglaterra,y vinieflea Pa 
ns,luego que fe apeo en la pofada pre 
gunropor la virgen Genobefa, y co
mentando a dezir mal dclla muchos, 
el callana y oya artentamente no ere 
yendo ninguna cofa mala dclla. Y vi
niendo ella a tomar la bendición del 
fando obifpo eftaua a fus pies y llora 
na mucho,y el bcndiziendola mando

L I B R O  T E R C E R O D E L A  H I S T O R I A .a
la boluer al clauftro,y comento a re* 
prchcnderafperamente a los que de* 
zianmal déla virgSfanda. Y como ya 
muerto fant Germa vinicífcn los Hu* 
nos y pufieflen cerco fobre Ja ciudad 
de París,todos mirauan como podrig 
librarfe del cerco,y como huy riS, mas 
fanda Genobefa oraua y cncomcnda- 
ua a Dios fu virginidad, y la de las de
mas mojas,y como muchos le hablad 
fen déla tribulación en queeftaua la 
ciudad,ella les deziaque no temieflen 
que no feria entrada la ciudad. Y co
mo eíto fucile publico por la ciudad, 
comentaré a murmurar dclla,y dczij 
a vozes.qucyalcs auia venido vn pro 
pheta falfo,y rratauan de matarla,y co 
rno vn arcediano Antifiodorffcvinief 
fe a la ciudad de Paris, dixo al pueblo, 
q no hiziefien tan gran peccado, por
que fant Germán auia dicho,que el hi 
jo de Dios auia tomado por fu efpoía 
a Genobefa defde el dia que nafcio, y 
diziendoJes otras palabras Jos aparto 
de aquel mal propoíltoen q eítauan, 
y luego por las oraciones de fan&a Ge 
nobefa huyeron los Hunos.

Vna vez vna viigen confagrada déla 
ciudad de Vi tunca,auiendo fido viola 
da y perdidola virginidad,vino a Paris 
a hablar cófanda Genobefa. Y como 
fucile pregútada fi auia tomado el ha
bito íiendo virgen o viuda, refpondio 
queera donzella.y dixo le con queho- 
bre peccara,yellugary riepo,y repre
hendiéndola de fu peccado có mucha 
humildad la perdono,porque fegfl pa 
rcceera ya madre de muchos monafte 
ríos y tan grande era la fama de fufan 
¿ludad,que de diucrfas partes le trayan 
ioscnfeimos al monafterio porq los 
fanafle. Ycomo vna buena dueña tu- 
uicíTe vn foto hijo de edad de quatro 
años y caycílcen vn pozo y feahogaf* 
fe, la afligida madre facádoel hijo del 
pozo,comento a mefarfey a llorar a- 
m aigamcnrc,y teniendo gran fe, que 
Jos méritos de fan£ta Genobefa eran 
grandes,licuóle el hijo, y pufofelo de 
Jante,y rogauale con mucha piedad q

mirafic
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Snirafíc porfuaffliftion.y tomando 
fanfta Gcnobcfa el niño , hizo ora« 
cion , y cmbotuiendo Jo en juman« 
to, lo dio viuo a fu madre. Como v« 
na vez ertuuicflc la ciudad de Pa  ̂
ns cercada de los enemigos, y vicíTe 
comopadcfcian gran necefsidad los 
pobres,)* dolicdo le mucho tomo vna 
ñaue queeftauaenel rio Secana y ella 
fncfma fue acomparar el trigo para 
remediar a los pobres. Y como paflaf 
fe por el rio adelante y fuerte a topar 
la ñaue en vn árbol, milagrofamcme 
el árbol fe inclino de manera que no 
le hizo ningún daño,y dando gracias 
aDiosyorado viocomodcalli auia 
falidodosmonftruos efpatofos, que 
caufaion gran temor a los que yuá en 
la ñau e: mas de allí adelante fue la na 
negación fegura y llego adonde auia 
de comprar el trigo, y boluiendo lue
go con toda diligencia comento a fu- 
plir lafaltay a remediar a los pobres. 
Y vna Vczyédo a la ciudad Tricafina 
todos los enfermos de la ciudad vinie 
ron a la Tanda virgen pidiendo le que 
los fanarte, y llegado vn hombre que 
por auer vn día de domingo herido a 
otro auia cegado, y vna mochacha q 
auia perdido la vi (la 1 uego les fue refti 
tuydoel ver.Como vinieíTcfanda Ge 
nobefa a la ciudad McldSíc, ama vna 
dozeila que aun (ido prometida a vn 
noble mancebo, pero la virgí deífea 
uaviuir en la compañía d las virgines 
que tenia fantta Genobcfa y ella fabié 
do lo tomola y lleuauala afu monafte 
rio, y como lofupieflccl mácebo fue 
empos cflla para bolucr la a fus padres 
y dcfpofar fc;loqual viendo fanfta Ge 
nobefa llegado acafo a vnayglefia to
co alas puertas quccftauan cerradas y 
abrieron fe, y entrando dentro fe bol 
uieron a cerrar,y deíla manera libro a 
la donzelia y ic dio el habiro.Vna vez 
auia cometido vn pecado vnfieruo có 
trafu fcñory temiendo el cafligofuef 
fe a la fanfta virgen, y ella rogaua a fu 
Tcñor que lo perdonarte mas no que

ría, y como entrarte en cafa cayó lue
go cnfci mo y tontolc vna gran calen 
tura, y lamas lo dexo harta que peído 
lio al criado y hizo loque le pedia fatt 
£ta Gcnobefa.Como vna vez \ inieíTe 
alaciudaddcTuroyenttafle en la y« 
glefia de fant Martin, vinicton a cha 
muchoscndemóniado$,y tomando 
Olio bendito vngialos y luego eran li* 
bres: y como vinicífen muchos y fal- 
taflcazcytc, pufo fe de rodillas y oto 
al íeñor, y fubitamente fe hinchio de 
azeytc la ampolla q tenia en la mano 

De fu abftinencia , y otras virtu- 
des íi qui fiefle hablar i auria mehefter 
hazer larga hirtoria, como la hizicro 
muchos principalmetc GregorioTu- 
tonenfe, cncl libro quehizo particu
lar de algunos fanttos cófeflores.Dcf 
dclosquinzc años de fu hedad harta 
los cincuema,fu manjarfue pan de ce 
nada y hauas, las quales no comia lúe 
go que eran cozidas ñus defpues de 
tresyquatro dias querrán guifadaS. 
Continúamete ayunaua faluo los do* 
mingos, Jamasbeuiovino ni otrabe 
uida que caufafle embriaguez. Dcfde 
cincucnra años harta la muerte, mart 
dando felo en obediencia los obifpoS 
comia pefeado y leche y pan de ceua- 
da, pero defto muy poco porque fo- 
bre manera amana la abftinencia.Era 
muydeuotade de fant Diomíio Ario 
pagira que fue obi/po de París, v ama 
Ua fobre todas las cofas Vinir a donde 
fue martyrizado, y quifiera que fe edí 
ficara en aquel lugar vna yglcíia y per- 
fuadio JoaIosclcrigos,yc¡los porvef 
que la obra era buena y que la fahftá 
virgen la pedia determinaron edificar 
yglcfia,y comofaltaflc cal y comohi 
zcrlo porque no fe podía con facili
dad traer dixeron feloa la (ancla virgé 
y ella mouida por diurno efpintu IcS 
dixoida la puerta déla ciudad yaque 
lio que oyerdes hablardezid meló, y 
haziendo lo que les pidió eftauan oyS 
do lo que fe ha blaua, y oyeron a dos q 
guardauan vnas piarasde puercos que

V ) auia
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iuian topado dos hornos de caldque 
nofabian como ni por quien auian 
fido hechos Oyendo citólos clérigos 
dieron gracias a Dios y fueron lo a de 
zir a fancta Genobefa, y ella alando 
las manos al cicloencomcdo Ja obra 
a vn íanfto prefte llamado Gines>y ha 
blando con ios pueblos y con otros 
hombres poderofos, los perfuadio a 
quediefícn fin alaobraenreuerencia 
del fanclo martyr. Y como los obre
ros padcfcicfíen gran fed por falta de
agua , tomo vna vez el vaffo en que te 
man el vinoy haziendooració fehin 
ch o , y nunca faitohafta que fe acabo 
la obra * por loqual todos fe anima- 
ronde allí adelante a profeguir con 
mas c>fucr^o la obra. Vna vez como 
faníla Genobefa fucflccl fabado defe 
pues de catados ios gallos ala jgiefia 
de fant Diony fio, apago fe icci ciño 
qucllcu-iua porloqua! turbando fe 
las demas virgmcs que la acompaña- 
uan viendo fea efeuras, pidió la cade 
Ja a la que la llcuaua, y en tomándola 
enlas manos bokuo aarder. Anfl mef 
mo ieemosque le acacicio otra vez,q 
com o eftuuK iTc pofirada orando y tu 
incíle vna candela en la mano fe le en 
cendio rmlagrofamenteiydefpue^ fue 
guardada mucho tiempo» y tomando 
de aquella ccrafenaromuihos enfer
mos. Com ovna\cz\m  cfecvna mu 
ger al monafteno hablando con ella, 
bufeo manera como huuar le alsmnaw
cofa,\ hurtóle el calcado y llegando 
a cafa luego cegó,y conofcicdo fu cul 
pa boluio Al monafteno,y pueda de 
rodillas pedia le perdón, y fanta Ge* 
no^eta haziendo le la feñal de la cruz 
íbbrc los ojos le boluio la ufta. Y can 
piadofacra cita faneca virgen, q a qual 
quiera que veya arribuiado lo reme- 
duua, y no podía fufFi ir que cíluuícf 
fen prcflbs /oshombres, y afsi procu 
raua por todas las vías que fucilen lucí 
tos. y muchos fe encomendanan a 
Ha y eran libres cayendofe les las cade 

 ̂nasy abricudofc JcsJas puertas. Y co

mo Hilderico rey de Francia tuuíclle 
muchos hombres condcnn ados, m í 
do guardar losy quecftuuieflcn bicn- 
ccrraáas las puertas día ci udad7tcmiÇ 
do que fancta Genobefa los libraría, 
mas como ella íupieflc eíto, no curo 
de lo que el rey pretendía, antes aque 
lia nochelaco los preíos déla cárcel y  
abrió las puertas de la ciudad, y afsi fe 
libraron aquellos hombres que efpc- 
rauanía muerte. Y como le traxeíTen 
muchos endemoniados ala yglefia de
fant Dioiiov los demonios la temief-0
fen dauanvozes ,y ella haziendo le* 
la fehal déla cruzechaualos $  los cuer 
posde los hombres- 

En los tiempos quado fe llegauala 
penitencia guardaua mucho recogí* 
miento ,yaf$icomcn<¿auaella laqua 
reímadcldc la cpiphanu, dfdcelqual 
tiem po harta el jucucs déla cena no fa 
lia dda celda, fino a confeíTatfc yaco 
mulgar, Y como vna monjadefleaffe 
mas poi cunofidad q por otro fin bue 
no faberque hazia la fanfta virgen t í  
to tiempo encerrada, en llamado a fu 
puerta perdió la vifta, y fabiédolo fan 
£la Genobefa paíTaaala quarcfma hi
zo oración fobre ella y luego cobro 
lavifta. Como vna vez orarte fancta 
Genobefa cnla yglefia de T uron adó- 
de efta fant Martin,tomo el demonio 
a vn hombre qucandauadancádo en 
el templo, y como fanfta Genobefa 
amenazailc al demonio que falicíTe 
del hombre, el demonio dixo que a* 
uudefahrporlosojos del enfermo, 
mas ella forçando loque no hirieíTc 
nidañaflcaql Chriftiano, fallo finha 
zer le mal Tan grade fue fu fanctidad 
que alcanço a tener cfpiritu de profe- 
cu, y todas ias enfermedades curaua, 
y en todas las obras de piedad era dili
gentísima: nunca y ua pobre a ella o 
otio qualquicra necefutado q no lo a 
corncífc con mucha largueza. Viuio 
ochenta años y fu muertefuc iemeja- 
tc a la vida : y fu fiefta fe celebra a tres 
de Enero*
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Defpues que murió lafanfia glorio 

fa, comolepufieflcn vna lamparan 
fu fepulchro, auiendo fe 1c gallado el 
azeytequeal principio le echaron ar
dió mucho tiempo, y tocando en aq- 
11a lampara muchos enfermos Taña
ron. Vn hombre como fuelle priuado 
del hablar ydel ver, luego qne fue al 
fepulchro delta gloriofa virgen mere 
ció la villa y la habla. Vna mugerque

fotrosfolo quedo el cargo de honrat 
concodo genero de loores a cita Tan
da virgen, y pidamos le con toda hu- 
nnldady fe todo fauor. Y cierto con 
mucha razón lo deuemos hazer,pues 
las ciudades ha librado del grü poder 
de los enemigos, la furia y ímpetu de 
las aguas conltriñe a que figan lu cur
io ordenado, el fuego amara, da la vi- 
lia a los ciegos, a los Tordos queoyan

fne amonedada en vifion que fiqriaq a ios mudos que hablen y a los macos 
cobraífe la vidavn hijo que tema cié- ycoxos que anden. No tolo fu mano
go fueflfe al fepulchro de fanda Geno 
befa, y ella hizo lo and y como entra' 
do enlayglefia fe cantarte aquel Euan 
gelio, adóde trata como Chrifto nue 
ítrorederor fano al ciego,luego el mu 
chacho recibió la vida- Y otra vez le 
fue reuelado avno q jamas hablo pala 
bra, que fuerte al fepulchro de fanda 
Gcnobefa, y el teniendo fe entera en 
lo que lefue dicho fuerte el domingo 
a la yglelia, y Inego q hizo oración de 
lantedel fepulchro hablo, y fe le folta 
ron los impedimientos déla lenguaty 
como fuerte preguntado por el padre 
que tenia catgo del monadcrio,que q 
Ceruicio haría a Tanda Gcnobefa por 
tan gran beneficio, refpondio que no 
quería boluer mas a fu cafa , ni qneria 
viuit fino en prefcncia déla Tanda vir 
gen. Como vna vez vn ladrón feaco- 
gteflc al fepulchro de fanda Genobe- 
A,y la jufticialo quifierte Tacar y el die 
fe vozes, queriSdo el juez Tacarlo por 
fuerza, luego cayo muerto miferable 
mente, y el ladrón fue libre. Otra vez 
como el rio Secana que parta por Pa
rís crecieife tanto que licuó muchos 
edificios,cercolayg!efíade fant luán 
Baptifta qne ella Tanda edificaia.y cu 
briendo las medias paredes llegando 
endcrechodedondeeílauaclalrar c5 
las reliquia*defanra Gcnobefa,comí 
foadefcreceryno hizo ningún mal 
ál edificio. Otros grddcs milagros lee 
mos defia gloriofa virgen, de ios qua 
les hazc gran mención Vincício Vcl 
uacenfe y la hirtocia Lombarda-A no

fanalos enfermos, mas aun fus vertí- 
duras, y con fu nombre folo huy 5 los 
demonios, y todas las crituras la obe. 
decen- Pues a tan gran vngé todas las 
virgines la amen y tcuercncicn, pues 
fue exemplo a todas las mugeresy def 
de niña fue recebida porefpofa muyq 
ridadel hijo déla virgen, con el qual 
viue y reyna para íiempre y fin fin. A- 
mcn.

1

Comiénzala hiítoría
déla vida de los fanftos padres 
fanc Eucicio y Florencio, rraylcs 
déla borden del gloriofo fant 
Auguftin.

Lorefcierd en tlí 
poq regia iafan- 28 
¿la filia aportoli- 2¿( 
ca el papa Vígi- ¡t}  
lió,los fanflosya g á, 
roñes fray Euti- jtl 
cioyfray Floren- »»• 
ció, cuyas vidas 

aunque fean breuemeñtc eferiprns di- 
remosJoquc hallamos en A!oui/]a~ 
no, y fant Gregorio papa en fus dialo 
gos.ycn otros hiftoriadorcs mas mo
dernos. Fueron dos varones yguaíes 
enhedadcoftumbrcsy vida, en ía pro 
uiriciadeNurfi? qne es en cierta Par
te de Italia. De cftos ficruos de Dios 
nofabemos la parétcla ni otra«cofns 
que fuclen guardarle en hiftoria, mas

fola



folamente halle aquello que íe puede 
fabctdcfpucs que tomaron el habito 
déla religión, quelegun nueftro inte 
to bafta. El ían Euticio fue dado íobre 
manera a la contemplación , y con la 
quietud y repofo atrazo muchas ani* 
mas a la virtud y al bit obrar, y afii bo 
lo fu fama por todas partea q era a ma 
rauiUa mirado de todos como vn va- 
ron perfecto. El fant Floreció era fim 
pie y llano y que a todos era muy cha- 
rítanuo, toda la vida gaftaua en rezar 
yen trabajarcnelmonafteno Acaef- 
cio que como en aquel tiempo fegun 
cfta muchas vezes auifado cada vno S 
nueftros fraylcs viuia en celda aparta
da v dos en vn oratorio ,c(Udo jütos 
fan Euticioy F lo r^ io ^ u u o c l puoc 
de fu monafterio que fan Gregorio lo 
llama rector , y juntando fe todos 
los que eftauan fubjetos aquel conuc- 
to para elegir padre, fucclcgido fant 
Emitió,} aunque el lorehufoton to 
da humildad, toda via los ruegos y la 
charidaddc tantos que lo pedían, lo 
indina ron a que farufacieílé a fu def- 
feofanftoy bueno, y dcxandorl ora-» 
torio en queeítaua y ene! a fant Florg 
cío falo,vino a! monaficrio, a donde 
auia de acudir a todas las cofas quero 
cau3 a los de masfrayles.Y como fant 
Floreció fe vierte defamparado de tá 
buen compañero,)* de fu natural fuef 
fe muy fenzrllo, pufo fe en oración y 
pedia a Dios con gran ahinco cj pues 
Je auia tomado a fucópañcio, ledief 
fe alguno q Ictuujeflc compañía en a 
quclla folcdad. Y acabada fu oración 
faliendodela celda vio como venia 
pata elvn ofomuy grande, el qu^JHc 
gado a la prefcncia del femó de Dios 
comento a baxar la cabera por trihue 
lo, y a fcpoflrarafus pies como cííiifi 
do a lo q era embiado, y como el fan* 
Aováronlo recibidle con grande ale 
gria como a hucfpcd nucuo, d¡zc el 
mcfmo fant Gregorio, que teniendo 
fant Florencio qnatro o cinco ouejas 
Jas encomendó ai offo para q las guar
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daffeylas lleuaffc apacer- f  laŝ bol- 
uieffeafu ora,dixo letomaeftcgana- 
do y licúalo a pacer y bueluelo ala ora 
de fexta. El offo como fí tumera razo 
obedefeioel mandamiStodel fieruo 
de Dios y por mucho tiempo hizo of 
fício de paílor.el que ames no dexaua 
por todos los campos cofa viua,y lie* 
uandolasy trayendolas recebida fu ra 
cion fe cftauaua a los pies de fant Elo 
rencio. Acaefcioqquatro fraylcs del 
monafterio adonde cftaua fant Euti* 
cío mouidosdc inuidia de ver quepa 

.refeiaqueerade mayor opinión fant 
Florencio que fant Euticio, determi
naron matar le el oflo y de hecho lo 
hizieró, V como no vinieffca caffa cd 
fusouejasfegun fu coftumbre comen 
<;olant Florencio a fatigar fe mucho 
por el offo, y bulcaua lo con mucho 
cuydadoy deztacon fufimplicidad. a 
donde efla mi hermano el offo(que af 
fi lo llamauaficmpre).Ycomolobuf 
cafie con gran cuydado hallo lo he
cho pedacos, por lo qual comento a 
llorar amargamente no tanto por el 
offo como por el que ama vfadodca- 
quclla malicia. Yfabiendofant Euti- 
cio como fe afligía tanto fant Floren 
cio,cmbioloa llamaralmonafterio 
y confololo mucho, mas fant Floren 
ció toda vía eftaua muy defconfolado 
por la perdida de fu compañero,y di* 
xo yo cipero en Dios omnipotente cj 
eneftavida tecebiráfii cafiigoy pena 
los que mataron mi oflo fin hazer les 
nial.-y acabado dedezireftas palabras 
luego fubitamcnte fueron aquellos 
quatro fraylcs llenos de vna lepra 5 
fe llama FJetancia, v pudriendo fe leí 
los miembros murieron. Y vjedo fan 
Florencioefiecaftigo que Dios aniá 
embiado, comerlo a temer v a cfpati 
rarfe, por Jo qual rodo* los dias defit 
vida lloro dádo fe a fi caftigo porque 
pidió aDios la venganza, y fuera oj*> 
do, y quando era preguntado que pofc 
que derramaua tantas lagrimas,rcfpi 
día que porque fue homicida, y qué

por
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por fucaufaauia venido aquella pla
ga en fus hermanos. £n lo quai deue- 
ïnos mirar que por mas )uftos que fea 
Inos, en ningún tiempo hemos de pe 
dira Dios la vengança délas oftenfas 
que Te nos hazen,porque aûque Dios 
nos oya algünavez, toda vu quiere 
embiar nos algû caftigo y pena,o pot 
queno nosenfoberuezeamos de po
der mucho cô Dios,o porque no nos ■ 
atreuamos a querer que fea ca(ligado 
el mal quefenos haze.Pues como ere 
cieñe ia faina de (le l'an&o Vftrqn, vino - 
vn diácono ifu celda a fecebi# 
buen cofeio dd,|^como llega fle accr 
ca detla hallo eHHmpo todo lleno de 
fcrpiércs,y como fe cfpantaíTe dever 
aquellas beftias ponçonofas dixo avo 
zcs,fleruo de Dios ora por mi, Y falic- 
do déla celda vio ql cielo cítaua muy- 
fereno y puefto d rodillas oro al feñor 
y pidióle qucquitaflcde allí aquellas 
fcrpicntes,y acabada la oración comí 
çoaefcurecerfc el ciclo con muchas 
nubes y atronar,y co los truenos lue
go murieron lasferpientes, y viendo 
quceítauan ya muertas dixo al feñor, 
quien las quitara de aquí pues las has 
muertofeñor.Enronces vinieron mu 
chas aues y las tomaron y dexaron el 
campo limpio, y fant Cregorio hazc 
vna moralidad díte milagro muy pro 
ucchofa,que porno pertenecer ahiíto 
ria ladexc.Y*auicndo fant Florencio 
perfeuerado en fu (implicidad decora 
çon, murió lleno de muchas virtudes 
y merecimientos.

Elfanfto Euticio fu compañeroq 
quedo por prior fue varón de gran au 
toridad , afsi por doánna como por 
exemplo, y murió muy laneramente 
y hizo grandes milagros. Y ranra dc- 
uocion tçnian enel que por glandes 
tiempos feguardo fu habito ylo tenia 
en gran rcnerencia,y quando latierra 
padecía necefsidad dcagua,tomauan 
la túnica del finito varón y colgada 
en vna lança la Ileuauan por los cam. 
pos como pendon,y luego daua Dios

abundancia de agua por lo? medro* 
de fletando varón, el qual rcynacnel 
ciclo íin temer de perder lo que gano 
obrando bien.

* . >

Cómiecai.Ja h y (loria
déla vida de tañe Leonardo con 
foíTor gtoriofo y fubd iacoiio, 

, fray le de la orden del glorioíb
lañe Auguítin

Os fon los Leo* 
nardos varones ¿  N o- 
fantosde los qua . 
les hazc memos 
ria la yglcfia,e! v- 
nofuedelaordS ^

Bcm.oo 7 " “ ; 
Cift,cl,y tomoel \t „d tn.

habito cnel monafteriodc Vendope* 
ra. Y  otro fue mas antiguo y déla ordS 
defant Auguflih ,e l qual es llamado 
poi fobre nombre el fubdiacono,por 
que nunca quifo fer de nníTa por hu
mildad.Fue eñcfanéto varón Leonar 
do francés natural de Achitanu y flo- 
iccio en los años de quinientos y fue 
baptizadoy enfeñadode fant Remi* 
gio obifpo de Remes, y fus padres fue 
ron muy grandes en lacafadcl rey de 
Francia.Y como eñe mancebo fueíTe 
bien informado de íu maeftro.dcxocl 
mundo y tomo el habito enci monas 
ílcrio de Lcmornea, el qnal poco an
tes fundara Roí icio oím po deaquel la 
ciudad por rcueríxia delan Auguíhn. 
Y tanta gracia alcanzo con el rev por 
fu mucha fjndidad,qquando pedia q 
folraífe lo'* prefos por amor de Chu
flólos foítaua y los pet dona ua. Y co
mo crcfcufle la fama de fu religión hi 
zo lo quedar por mucho riempoeníu 
corte,con intento de h allán d ooslo  
darle vn obilpado. Y cnrcmherufoc- 
flo flint Leonardo,y dentando ma1 la 
quietud del monafleno^ déla foledad 
q todas las cofas deíra, vida, fueíTe pre

dicando



dicando con fu hermano Lifardo ala quellas riqzas las dicllc alos pobres, J  
ciudad Aurelia nenie, y eftuuo allí al- dixolc, yo no he meneftcrcofa algüa 
-un tiipo en vn monafterio de la mef deltas, mas folamenredefleo feruir a 
mahorden, porque en aquel tiempo Iefu Chrifto en algún defierto aparta 
no ama otros fraylcs por Eracia.Y def dode los ruydos dei mundo. Y el rey 
pues deflo a parto fe Lifardo aviuirfo oyendo eflo diole todo aquel yermo, 
litarlo,fegun lacoftumbredela primi y dixolefant Leonardo,no quiero yo 
tina religión en vn defierro ribera del todo cite monte, mas folamente qua- 
rio Ligeris,y fant Leonardo boluio fe to pudiere yo cercar al derredor có mi 
predicando por Achitania,y defpidie afnillo efta noche, y oyendo lo el rey 
ron fe los dos hermanos por amone* fue muy comento dello. Y fant Leo- 
ilación delefpirituían¿io y dieron fe nardo edifico otromayor monafterio 
paz. Y citando enfu monafterio de Le que el q tenia y viuio gran tiepoenel 
mouica, viuio mucho tiempo enel, fon gran aMinétia, mas no tenia en 
y auia acerca de aquel defierto vn pala^Tu compañía mas de dosfraylcs. Y co 
cioy cafadcpUzcrdc los reyes adon* mo muidle el aguataros,mádohazer 
de fe recogían quando yuan aca<;a. Y  vnpozoen vnlugatfcco , y rogo al 
vna vez fueron el rey y laieynaaca«¡a feñortodopoderofo que tuu ¡elle por 
poraqucllos montes, yfobreuinieró bien de dar le agua en aquel pozo ,y  
ala reyna los dolores del parto, y co* oyo el feñor fu oració y dio le agua en 
meneo a peligrar,y el rey y los caualle mucha abundancia y llamo fant Leo 
ros queyuan con el llorauan por ver nardo aquel lugar Nobiliaco,porque 
en tan gran peligro a fu feñora y dauá fe lo auia dado el rey noblemente. Y 
grandes vozci, y oyendo las el lando tan grandes milagros contengo a ha* 
varón y que eran vozes de femblante zer alli, que qualquicra quecítaua en 
trille, fue rnouido a piedad,y fuelle pa carcelado y fe encomendaua a el, lúe* 
ra donde oyo el mydo para ver que co go fe quebrauan las priíiones y fe po. 
fa fuelle aquclla.v llegando fue dicho día yrlibrem etc, y muchos délos que 
al rey que cftaua allí vn lando hermi afsi eran librados fe yuan para el y le 
taño qnemorauaen aquella foledad prefentauan las priíiones de que eran 
y mando lo luego entrar. Y pregunto fueltos, y algunos dcllos fe quedauan 
le el rey que quien era, y el rcfpondio con el cncl monafterio para feruira 
queera difcipulo de fant Remigio. El Dios.
rey oyéndolo rntend ¡o que no podía Y ficte mancebos de noble linage y 
fer fino que fuelle hombre fanto y vtr parientes de fant Leonardo vendieró 
tuofoeíquc fuera difcipulo í  ral mae todas las cofas que teman,y vinieron 
ftro, y licitólo a la reyna y rogole que fe a fu monafterio y moraron con el, 
rogalfca Dios por ella y por lacriaru- y íiendoya varones pcrfedtoscn la re*
r a  n r t r n i M  I j  a U n r í ' i  1 ~ i ________ ____
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pwi cu* y pui i*icnatu- y uenaoya varones perfectos en la i 
, porque la alegría fuellé doblada,la Iigion 1« partió el de fierto dado a ca 

..ia por lafalud déla reyna, y la otra davnofucclda,yaIlihizierontan fan 
porel nacimicto déla criatura. Y fant ¿tavidaque conuirtieron a muchos 
Leonardo hizo oració al feñor y oyo con fuexcmplo: yfantLconardodcf 
lo y otorgo fu petición, y afsi la reyna pues de auer hecho muchos milagros 
patio y viuio con el hijo,y el rey dan- y auer ampliado clmonaftcrio murió 
do muchas gracias a Dios y a fan Leo bienaurnturadam£te,yfuc agozar del 
nardo,porque auia librado a la reyna feñor. Y como rcfpládecicflc por mu
de tan gran peligro,ofFrcciolc mucho chos milagros y fuerte la yglelia muy 
oro y mucha piara, mas fant Leonar- cftrecha para los que venían a vi litar 
. quilo rcccbir, y rogole que a fu fcpulchro,fue rcuelado a los fray les
“ . d«*
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de aquel monaftcrio que edifícaflen 
otra yglefia cu otro lugar mas ancho 
y trafladaffcnacllacon mucha hon
ra a fan Leonardo,y los fraylcs ayuna 
ron y oraron tres dias,y decendio n ic- 
uc del cielo y cubrió toda la tierra fat
uo aql lugar adóde fe auia de edificar 
la yglefia, y fue edificada en aql roef- 
molugarytraíladardaella el cuerpo 
fan&o. Y quantos fean los milagros <| 
el feñor haze por el a dóde cha fu cucr 
po Cando, mayormente acerca délos 
encarcelados, bien lo mueltra la mu* 
chedúbre de las cadenas que eílan col 
gadas en fu yglefia. El vizconde de Li 
moges hizovna grá cadena para efpá- 
tara los malhechores, y mandola hin 
car en vn gran cepo que eftaua en fu 
torre, y cftaua puefia en tal lugar que 
el que era pueftoen ella era atormen 
tado dios ayres y tempeftades, de ma 
ñera que mayor tormento era aquel 
que el morir. Y vnoq firruia al mona« 
¿crio de fan Leonardo fue echado pre 
foen aquella torre fin culpa, y como 
eftuuiefTe poco menos que a la muer 
te encomendofe a fant Leonardo,ro
gándole que libra (fe a fu fieruo pues 
quehbraua a los agenos, y aparefeio 
le fant Leonardo veftido de blanco y 
dixo le, no temas que no morirás, le 
cátate y licúa efta cadena ami yglefia 
y vete empos de mi y yo y re delate de 
ti. Y leuantofe luego y tomo la cade
na y fuefleempos de fan Leonardo ha 
fíala yglefiary defque llego ala puerta 
déla yglefia defaparefeto fant Leonar 
doy el entro en ella, y conto atodos 
loqleacaefcicra y colgo la cadena fo 
bre fu fepulrura. Y vn hombre mora- 
ua en aql lugar adonde fan Leonardo 
edificara el monafleno y érale muy 
dcuoto,yfue prefo devn tiranno el 
quaí péfoentre fí y dixo. Elle Leonar
do fu cita todos los prefos, y afsl que- 
branta todas las cadenas como derri
te ei fuego la cera, y fi yo prendierc a 
elle hombre luego verna Leonardo y 
le folraraj fi yo lo pudicffc tener pre

fo yo le haría q me dieilé mil fucldos 
por fu libertad, y por tan ro yo prctcn 
do hazervna cárcel muy obfeura y pro 
funda en mi torre, y meter le en ella y 
echarlevnosgrillos alas piernas ,y 
poner fobre la boca déla cárcel vna ac 
cade madera y que duerman efeude- 
ros armados enfii guarda,porque (i S. 
Leonardo quebrácarc las cadenas no 
enrrealo menos enla prifion. Y pufo 
luego por obra todo lo que auia pen* 
lado, y el prefo encomendó fe afane 
Leonardo,elqnal vino de nochey tra 
Horno la arca adondeeftauá las guar« 
das, y cubrió los con ella afsi comofi 
fuera muertos y entro enla cárcel có 
gran claridad y tomo lo por la mano 
y dixo le. Duermes o velas» Cata aquí 
a Leonardo el que tu defleas. Y el des
pertando fue muy marauillado y dixo 
le, feñor ayúdame. Y fant Leonardo 
quebranto las cadenas y romo lo en 
bracos y pufolo fuera déla carcel.y ha 
blando con el como edfu amigo,fucf 
le departiendo con el hafia la yglefia. 
Y como vn peregrino tornafle de vifi 
tarel cuerpo de fin Leonardo,fue pre 
focnel camino y pueftoen vna cárcel 
y el rogauaalosquelo prendieron q 
Jes pluguieífe de lo Colear pues que no 
losauta ofFcndido en ninguna cola, 
mas ellos no quifieron diziendo que 
no lo foltana fino Ies daua cierra can 
ndad de moneda, y el viendo efro dt- 
xolcs. Yo me heencomcndado a fant 
Leonardo, acl plega de me remediar 
íegun fu voluntad. Ya la noche apa- 
reícioel fanto vaional feñor del cafii 
llov mandóle que foltafl’c afu peregri 
no, yel feñor del caftillodefpcrrando 
a la mañana,dcfprcciando la vifion af 
fi como fi fuera fueño y vanidad no lo 
quilo foliar, ya la fegunda nocheapa 
refcioleorra vczydixolelo mcfmoq 
la primera que folraíTe a fu peregrino 
mas no quifo obedefeer lo el caualle- 
ro. Y a la tercera noche vino íanr Leo 
nardo y tomo fu romero por la mano 
y facolo del cadillo, y cayo la torrec5
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lamitiddelcaftillpymatoajodoslos 
que eftauan cnel, faluo al feñor del ca 
íhllo.Queapcnascícapoconla vida 
quebradas las piernas: porque fuelle 
teíhmoniodcfu maldad y pertinacia. 
Y vn cauallcro fue preffo en Bretaña
queoyes Inglaterra, yencomendofe 
a fant Leonardo.y vino luego el Varo 
Canto y entro enla cafa de la cárcel vií 
dolo todos y conofcicndo lo y rnara- 
mllando fe de fu hermofura, llego fe 
adonde eftauafu deuoto prefo, y que
bró las pnfioncsy pufolas en las ma
nos del cauallcro q eftaua p rdo : y Ca
co lo por medio dcllos con gran cfpá 
to de todos losque lo vieron.

Y como viclfcgran crueldad en los 
fenoles de Fianua para con fus valía 
líos con animo cortante losrcprehc- 
día, por lo qual cayo en tanta dcfgia. 
cía con ellos, que lo prendieron y pa 
defcio grandes trabajos y tribulacio
nes, y aunque dcfpues ios folraron y 
alagauan jamas perdió punrodcaque 
lia primera conftancia: y vi fio que no 
apiouechaua nadaíii predicación l'c 
partió para Italia, adonde con lo so * 
trosfrayles déla religión del monte Pi 
íano viuio en vna folcdadgran tiem- 
poen mucha pcnitécia. Y dcfpues de a 
ucr hecho muchos milagros ,y confa- 
grado aquel lugar confu nombre,por 
que harta oy fe llama el defiertode S. 
Lconaido cerca de Sena,bolmo a Fra 
cía a fu primeio manaílcrio, y ay vi- 
uioalgú liepo dcfpuesy murió como 
es dicho en el feñor enlosañosdequi 
mentor y fetenta. Y de tanta humil
dad fue fant Leonardo que jamas qu¡ 
foferde milla,y anfi nunca Icordcno 
de mas que de epiftola,y por ello a di
ferencia del otro monge Benito es lia 
madofant Leonardo el fubducono. 
Celebra fe fu lidia a fcys de Nomcm- 
bre.qucescldiacn quefaliodcfta\U  
da para la gloria de nueftro feñor le- 
lu Chriílo, el qual con el padrey cf-- 
pintufan¿toviucy rcynaiin fin. A- 
mcn.

LIBRO TERCERO
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Comienza la vida de
Tañóla Aurea virgen, y de fus 
muchos milagros, que fue m5 

ja de la orden de fant Augu- 
ítin.

E la fanda virgg 
Aurea no halla- 4.0tU 
mos fu nafciniiS
IO ni padres, aun 
quefabemosque 
fucnsruraldcFri ^  ** 
c ia , y de creer es 
que pues fue tan

pcrfe&ay tan rehgioAideuiodcfcrhi n*?nlákt 
ja de padres virtuofosy catholicos.Ef Jj0*1* *̂ 
ernuo parte de íu vida Audoemio de 49r 
paflada,cfcriuicndoladcfant Eligió 
obifpo Nobiomagcnfc.clqual conta 
do las obras marauillofas que eíic fan 
ü o  perlado hizo, dxzc que fundo en 
París vngran monaftcriode virgines 
/'agradas, adóde tomo el habito la fan 
ta virgen Aurea, y auiendo dexadoel 
mundo alsi rcfplandccio por maraui 
Ilofa humildad, q nunca fue viftacno 
jarfe cotra nadie, ni injurio a les que 
Je hazla naffren tas, mas imitando a 
Chuflo no boluiamal por mal, mas 
por las a Afrentas c injurias hazia bue
nas obras. Y afsi creció en toda virtud 
y buen cxemplo, que fíendo el mona 
íletio de poco menos de trezictas vir- 
gines, muerta la madre que Jas goucr 
ñaua,fue elegida en Abbadcfla(que af 
íi fe llamaron antiguamente las nia- 
dresde nueílios monañcrios). Mas 
no porque fucile mayor, por cíTo cefc 
fo de la plimera humildad . antee fue 
hecha menoren fu coraron y alma, y 
porcflo la enfaico Dioshazicdo por 
ella muchos milagros y marauilias.
Porque como vna vez vuicfle í'alido 
fanda Aurea del monaflcrio a cofas q 
cumplían, cntantomurió \ na m oi^ 
ja llamada Deda que era procurado

ra
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ra del conuento/y era muy ani iga fu - 
ya, veomo muriefle findarcuenta de 
la hazienda que rema a cargo cnrrirte 
cioíc fanda Aurea. Ycomoya vuicf 
fe tres días que era muerta.y no fuefle 
enterrada quádo la fanta virgen vino 
hallo laenlasandas,y hecha oración 
fobre ella llamóla porfu nobre y dúo 
le,Que cuenta nos das de las llauesy 
hazienda que te encomendamos? Y 
oyendo la voz de la Abbadefla luego 
fe leuanro y dio las Ilaues y cuenta de 
todo,y hecho efto pidió Ucencia para 
que la dexa Hen defeanfar y boluio a 
darla anima alu criador.Y como vna 
vezfaltaíTc pa enelmonaftcno y fuefle 
ora de comer las monjas , temiendo 
no murmuraflen , fue al horno pa* 
ra veril auria prcílo pan.Ycomo vicf 
íequenofaltaua mas quealimpiar lo 
para meter el pan, y no vuicflcquicn 
lo hiziclfe porque las demas monjas 
adere<;auan el pan Ella en el nombre 
de Dios fe entro dentro y con fus pro- 
prias manos Lo alnnpto y aparto la 
lumbre y tan libre filio delfuego que 
parecía auer andado fobre roías. Y 
porque obra tan marauillofa noque 
dalle fin lor y gloria de Dios,Iucgo las 
campanas del monafterio fe tañeron 
por fi mefmas, y acudiendo las mon- 
jasa verqueera aquello contaron las 
que haziácl panel milagro que Dios 
hizo porfu fanda vi. gen Y luego can 
taroncl Tedeum laudamus dádogra 
cías al que permitió tan gran maravi
lla. Como vna vez el diácono dixcflc 
elcuangelioy e^hafle ciertas mentid 
ras fanda Aurea pefando lcq enel lan 
do  cuangcho íe cchaflen mimas qui 
tolecozelo la eílola del ombroy pro- 
figuiocllaclcuangcltoy como de e- 
11o fucile reprehendida del ángel lue
go fe metió en cierto oratorio de fin 
Quintino y allí hizo penitencia íietc 
años fin falir del. Fue muy dcuora y 
continuamente cantan* el falterioy 
fabialodecoroyla miscontinuaora 
cion fuya eran los pfalmos.lamas def

de que entro enel monafletio comía 
carne ni beniovino ni Adra x mas to. 
do lo que comía o bcuiacra cofa fin 
gufto, porque no lo quería en ningu
na cofa de lasdcaca* Y como vna vez 
algunas monjas dubdaflen de íu abfti 
nencu vna mas libre que lasotras to
mo el * afloenque bcuu por prouar a 
quefabia y torno (ele la boca a vn la
do y quedo paralitica, confeflando fu 
pecado pidió perdón a la fanda vir
gen y ella oro a Dios por la monja y 
luego fue Cana. Como fe llegaflc la o- 
radefu muerre aparefeiolevn niño y 
dixolc comofant Eligió la llamaua 
y ella alegre fue en buíca del a la yglc- 
fia^mas no lo hallando creyó que la 
llamaua para la gloria, y afsi fue que 
ditro de pocos dias murió y fue fu fan 
da anima al rcyno del ciclo a quatro 
del mes de Octubre.

Ama vna virgen en cierta próuin- 
ciala qual cftaua ciega, y como oycf- 
íc muchos milagros de fanda Aurea 
dcílcauavcrfulcpulchro,y fue 1c rc- 
ucladoquc fi viíitaua fu fcpultura y 
poma el cuerpo de fanda Aurea en lu 
garmas honrado que luego vena. Oy 
da tal cofa comunicóla con el obifpo 
de fu ciudad . y conformes determina 
ron venir a París, pero como el canil 
no fuefle largo y como la muger fe 
canfafle quedo cncl camino y el obifi 
po paflb adelante y fue a París v decía 
rádoados obifpos loquepafíaua fue 
ron a fu fcptilchio y abriendo lo ha
llaron fu lando cuerpo con \ na /ctra 
q iic dczia Hic ucee Aurea pelegrina.
Y tomando con mucha rcue*. encía el 
fando cuerpo 1c dieron vn bra^o al 
obifpo eftrangero. Ypara confirma
ción de fu fan didad quadole quitara 
el bra^o falio fangre del. Y romana 
do aquella reliquia y poniendo la en 
los ojos de aquella virgen luego vio.
Y todo el cuerpo pulieron en otra y- 
glcfia muy noble adonde rclpíande^ 
ce por muchos milagros a gloria y hd 
ra de Dios.

X Comi2-
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Gomieca lavída y mi
bgrosdcl bicnaüenturado pa
dre fant Seucrino frayle déla 
orden de íant Auguílin,cfcrip- 
u por Eugipio dodtor A frica- 
no embuda al diácono Paíca-
fio. * *

N los tiempos q 
cliey Athila rey 

! de los Hunos dea 
ftruyo al mututo 
y lo trapa efpJta- 
do floreció en la 

f promneia de No 
ricoqueesen Vn 

gris el (ánfto varón Scuerino, el qual 
nacióenel mQdo como roía entre las 
efpinas,y como vna clara luz para alfi 
brar las gentes en tiempo tan atribula 
do. Quien fttelFen fus padres o donde 
fueíTen naturales no lohallamos, em 
pero buí teftimonio fue fu vida para 
prouar 4 fue hijo de gfite noble y prin 
cipal.Solo fabemosd fu adolefcfcia y 
¿uuftud.q como Athila y fus hijos de 
ftruye (Ten las dos Panonias q oy fon 
Auítriay Vngna el fe partió para Ita
lia y vino a Roma a vilitar las rcliqas 
de los apollóles S.Pedroy &. Pablo, y 
andando vi litado los lugares adóde a* 
nía varones re ligiefos y fanftos fue a 
los mótes de Tofeana o Pífanos y có- 
uerfando có aqllos fantos varones dif 
cipuIosdcS. Augulliny feguidorcsd 
la regla y vida monaíhcafuya tomoel 
habito de mano del padre de aqllacd- 
gregacic yeftádo cóellosalgun tifpo 
determino paflaren futierra porania 
maralos delu naciÓaqperfcueraflTen 
en la fe y aq tuuiellen con llanda y pa 
cifeia en tantasaduerfídades y calanu 
dadesq en toces padefeia aqlla regió, 
có la porcia y imperio de Athila rey 
¿Nos Hunos. Tornada pues la bédició 
y laregladeS. Auguftin fe partió enel 
nóbre del feñor para fu tierra, a dóde

llegado detro de poco tifpo fue cono 
cido por varó digno de toda reucren- 
cía. Y de tal manera era rcucrcnciado 
4 todoslos moradores dcla ptouincia 
fe cncomcndauan cncl y enfus oracio 
nes.Y como la tierra eftuuiefle llena 
de barbaros y enemigos déla chriflia 
religión y afsi roba (Ten todala tierra,a 
caefcio q falio vna efquadra de faitea* 
dores y comento a robar todas las al
deas y heredades de capo. Y viniendo 
vn principal hóbre y poderofo a S. Se 
ucrrno,llamado Mamertinoque def- 
pues fue obifpo aquexarfe délos inful 
tos,refpodio le (i tenia alguna gcte có 
q poder refiftir a los barbaros,refpoir 
dio ei Mamertino 4  no porq los folda 
dos Tuyos erá pocos y que poreflo no 

' fcatreuiaapclcarcon tanta multitud, 
empero q fi el le madaua falir cóaque 
líos pocos q faldria cófiado día fuerza 
dcfuoracio,dixoclfantovarófal qfi 
tus Toldados vádefarmadosfaldrá ven 
cedoresyarmarfehide las armas de 
fus encmigos^y no piffts 4  cita el ven 
ceren mochos nien las fuerzas huma 
ñas,porq para dios no ay poder, por rá 
to Tal enel nóbre del feñor y Ucua bue 
nac5fian«;aq Diosvíccray vofotros 
noharcysnada. Sola vna cofa tepido 
que ios q vccictcs y tomares captiuos 
melos t raygas aquí y notes hagas mal. 
Salido pues el tubuno Mamertino ha 
lloavna leguade donde eflaua el varó 
Tanto a los ladrones y falteadorcs. Y a 
comctif doles tá gra temor tunieró có 
fer tátosq huycró.y tomado les lasar 
mastraxcron Josq pudicró ferauidos 
prefos al Tanto varó fegun q el lo man 
dara Y llegados a fu prcfccia luego los 
mádo follar,y dádo Ies de comer y re* 
creado los los cnibioen paz y dixoles, 
dircysavueftroscópañeros qdexede 
robarla tierra y qmirccomoíueróví 
cidos yq efcarmientf porq donde no 
verna fobreelloslayravvengan^a de 
dios. Ydoslos barbaros todos losqoye 
ró tá marauillofo milagro dieró gra
cias a Diosy cuuieró de alli adelante

a fant
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a S. Sencrino'en mas venerado ,más 
como viefle q la inquietad y el tratar 
con el mudo le podría fercaufa de per 
der lo q fe gana co la foledad, determi 
noyrfea vndeílertoafcondidoq lia* 
mauan el defierto días viñas,y allí edi 
fíco vna celda y allí viuio algún tiepo, 
mas porque el bien Ono es comunica 
do no es de algún momentoñnfpira-

t(Ti
afnimas y dda mia* Co ellas y otras fe» 
meráics palabras folia echardelUa vi 
na gloria y crecía en humildad, laqual 
era enei tá profunda q por ella los he. 
reges y los barbaros lo honrau^n cou 
muchasrcucrencta. _ , ... .. .
. Como los {iodos hizielfécruel gucr 
ra ppr'diucrias partes y cntrafie cncicr 
taparte# Alemania adondcrcynauá

do de Dios edifico )unto al poblado los R.ugos,losqualcs como fucffc po- 
vn monaílerio a dondeentraron mu- co poderofos para refilhr a los godos 
chos fierRfís.de Dios los qualesjnfor- $r¿»yan grápodcr.ElrcydjosRngof

aado Flegereo fue al fanttó varó S{ 
uerino y pidi€do le cófcjo, y refpue 

fta del lucefib de fus enemigoaq le to 
manan la tierra, el lo cóforto y lc pro 
metió fcguridad.yqdcfamparariapre 
fto la tierra y qdaria pacifico leñaren 
ella Peio amoneftolcqcntodo fucile

«hados por S^enerino 
liras mas conljbras yllKrron a ter va
rones muy famqjb|»Y auiedoenfeña 
doloqconucnnHna vida monatbea 
fe aparto aotra foledad HamadacIBur 
go adondcdefniadodela comunica« 
ció délos hóbres fe dio de todo punto
a la oració,empero quito el mas fe af rey vi rtuofo y bucchriftiano.y fi, teci

- • i »  .  w .  _  .  t  . .  r  J  _  I  _  I     ■ * L .  i l     i  _  _ r  r  i  «codia tato mas era bu fcado de los mo 
radorcsdla tierra,y afsi veniamuchos 
a pedirle confejoy cófuelo y el co mu 
cha humildad los reccbia,y dando les 
el remedio que pedia los deípedia có 
mucha piedad, y porq fegun el eiiágc 
lionoeracofacóuenible q la ciudad 
cftuuieíTc afcondida ni la luz oculta, 
fucabftincntifsimoy fiCprecafligo fu 
cuerpo y lodomo conia t?plan^a del

biefle tamilmente los cófejos Taluda 
bles q le dauaa y q no cófiaflc enel po 
dcrhumano,poTqfegñ el teftimonio 
déla diuina eferiptura dios ícapaftaua 
de los q anteponael fauor humano al 
diuino. Y el rey promctiSdo de cüplii 
fus buenos confesos vinoa vencer fus 
cñmigosy muño pacifico enfn rey no, 
Defpues dedo vn hóbre de,la naejóde 
los rugos auucftado muchos añoseft

comery del bcuer qriendo engordar fermo de dolor de todos los-Jiuefibsj 
mas el alma q el cuerpo. Nunca vfaua por lo qual rtq.podia vfar d$ fus fluí* 

* traer calqado mas porlamcney yclos brosyandaua encornado. Yawendq 
traya defnndos los pies y afsi en todas gafado grá parte de fu hazjéda «o íos 
las cofas daua vna entera mueftra de médicos y medicinas y no oprouech< 
fn penitccia. Y porq muchos feefpan dq:nada ,• fumadre.inouida de dolor 
tana 31 deziales, hermanos no os ma maternal oyda la fama de S. ácücrijio 
rauilleysde lo q hago nicreays qefto determino Ucu/tf Jo al inon»fte»iop$ 
jes por mis merelcimrentos y propria rae} lo (anatJcjy llegada ala portcnae- 
virtud, mas quiere lo dios aníi para q cho allí fu hi/o yUpranaamargameri 
os,fea cxéplo de virtud , ccffe todo tci* te y pedia allanto varó q lofanafle pe 
mor elijamos íiepre lobueno porq to to el lleno de humildad dcfpreciauala 
dovicncdediosyclloordcnafcgú lo diciendo. Queyanaopimóítengode 
q el apodo] dizc.q el nos eligió antes miíQuien nacha rraftorna.dQ¡el cnrS 
"qfueta fabricado el müdo,paraqfuef dimiétoq pienfc poderaqlloque no 
/emosfantosy limpiosenfu prefécia, me.pertencce a mií Porventuía ten* 
Orad por mi, porq elle dó y gracia q go yo el poder de Dios aqUifiO perre 

:diosmedionofeaparamicódenació necc fulamente cftoí Pero la muger 
mas para prouecho y falud $  vuefiras Uoraua y perfeueraua pi^Q a& von

\
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ces di varón íantomouido de piedad, al varón fantoprefeme. Como porto 
poto no fucffc dcfcdfolada, y porque da la tierra vinicfle gran plaga de lan - 
entcndicflc que no en virtud luya mas gofta y fuellen todos lo* panes dcftruy 
enía del q pornofotros murió auia de dos vinieron a íant Seuerino y pidic* 

- - - ■ • - ' • ron le que los libra fle de tan gran cala
midad. Y el oyendo los atentamente 
les refpondio no leeys enladiuina el* 
enptura conuertios a mi de todo vue 
Aro coraron en ayuno y lloro y plan 
to,y partid y quebrantad vuc Aros co* 
rabones y no rompays los vellidos, y 
defpnes añade fantiñcad el ayuno lia*

deferfano fu hijo,mando le q hiziefle 
algunas hmofnasy ayunafléy hiziclTe 
obras pias,la qual lo hizo con mucha 
voluntad y fe,y el viendo fu mucha de 
uocion acrecíto el ayuno y la oració 
y pidiohumiJmenteque remedia flea 
quelJabiuda que folo tenia aquel hi*
/o.ydc/'puesdehecha fu oración fano
al mancebo y bokuo lo a fu madreéY J R ^ C m ^ g a c i o o j  congregad lR 
el buclto a fu tierra predicaua dclaniÜ^ yglffia y las afrftt̂ s c m b
de todos el milagro que Dios auia he 
cho por S. Sencrino por lo qual roda 
aquella nación dealli adelátc acudía 
con fus necefsidades al varo fanüo, y 
no folamtte fue fn nombre y fama co 
nofcido por los moradores de aquella 
Tierra,mas por otras gentes-, y harta el 
rey Odoacre o Odoazcr rey délos Eru 
los quando parto en Italia a fe apode* 
rar dclla.lcfuea vifitaryaencomfdar 
fe a e l, y como Je fuerte offrecido vn 
obifpado refpondio q el era mógc yq 
enaql cftadopífaua perfeucraryerto 
mefmoexortauaa los demas frayies.

Vna vez como vn hombre llamado 
Aurofucfle redimido y refeatado de 
los barbaros por S. Scuennoy lo tu* 
uicrteenfu mona Acrio, dixo le que fe 
guardarte de falir de cafa, y q fele éneo 
mendaua mucho, mas el no curando 
de lo quele aconfejara fue perfuadido 
de otro q fucilen a vn cipo a coger fru 
fa y pallando el rio Danubio ¿j ertaua 
allí cerca fue otra vez prefo de ios ene 
migos,loqual es de creer qle acaefcio 
porno obedefeer ai fando varón, mas 
como le fue fle reutlada lapriíionde 
aquellos dos hombres el fue luego a 
losenemigosy temiSdo fu prefencia 
huyeron luego y dejaron los prefos. 
Yrangtan poder rema contra los Bar 
barosque por do quiera que paifaua 
huyan del,y no tenían los moradores 
déla tierra mas fuerte muro ni mas fe 
guias las fortalezas que quádo tenia

que fe figuc. 
Pues vofotrosq arffiays al pueblo y 
foys fus aiiniftrosfrazcdy cumplidlo 
que prcdicays y enfeñays para qneafsi 
fea derterradodevuertra cafad mal y 
daño prefente. Oyda crta rcfpuerta 
del fando varón luego comentaron 
todos ayunar,yafeguiry frequentat 
layglertaydarlimofna, y oyédonue 
ftrofeñorfus oraciones Jos libro dea 
qlla necefsidad y vuo mucha abunda
da de pan aql año, pero vno menos 
cóftantey firmecn la fe no curo dea- 
yunar ni hazer lo que S.Seuerino mi 
daua y milagrofamcte todos fus herc 
dades quedaron abrafadas como fi v* 
mera paflado por ellas vn granfuego, 
y las de mas quedaré fanas y falúas. Vi 
Ao por aq I mezquino hóbre tan gran 
milagro fuefle al fando varón y,echa
do a fus pies confeflo fu incredulidad 
y pidióleq Jefauorefciefle porcj no re 
nía de q viuirpues le auian faltado fus 
cipos, y el fieruo de Dios no friendo 
caAigar fupoca fe como lo merecía lia 
mo alos pueblos y pidióles qtodos có 
tribuyeflen cócierrl ciridadde trigo 
para q a ql hóbre fuerte fuAentado lo 
qual hizieron alegremente por man* 
darlo el (ando varó al qual temi rcue 
r£cia como a padre. Y vna vez eAido 
enlaygleíia S. Seuerino y mucho pue 
blocon el,qriendo celebrar las vifpe
ra* acaefcio que no auia lu mbre por<I 
fe auiS muerto las lamparas, y como 
procurartcnfacarlúbrcdl pedernal y

nopu-
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no pndieíTcn.Efhiu S.Seuerino puer 
fto de rodillas y oraua ai fcaor ycomo 
muidle en las manos vn cirio luego 
milagrofamCteíecncídío y del toma 
r5 las demas luz. Y comento fe el offi 
ció diuino y aunq el procuro de encu 
britvqa cofa ti marauillofa no pudo 
porq todos los que fe hallará prefen- 
tes dieró agrades vozes gracias a dios 
por obra tan grande.

Por todas las parres a donde yua fu 
daua oratorios y celdas en los quales 
pomafrayles,masadódeel UMKMnas 
frequentaciofce enla f̂tftH Í̂ dittB'at&í 
lia en Alemanflyíajia fazo no era po- 
blaciótS principia Y allí en diuerfas 
partes fundodos monaftcrioíeñl vno 
délos quales como vnavez eftuuicffe 
leyendo el fantoeuagelio acabada la 
oració fe pnfoen la vetana de la celda 
qcayaal rio Danubioy vio como ve« 
nia vn batel porel rio abaxoyel viédo 
lo conofeio por eípiritu de profecía q 
detro venií reliquias y corneo a alta 
voz a dezir lea bendito el ndbte del fe 
ñor y llamo a grS prieto los frayles y 
dixo, jufto es q falgamos a reccbir las 
reliquias de los martyres. Y Urgido a 
la ribera di rio hallará vn hóbre fenta 
do ala orilla di agua,el qual traya cier 
ta parte délas ceüquiasdl precurfor S. 
luán baptifta las quales tomadas con 
gran dcuocion y rcuctícia les edifico 
vnayglefia .Fuero titos fus milagros q 
d folos ellos fe podia hazer vn particu 
lar libro y anfi Eugipio en toda la nar 
xaciód fuhiftoria no hazc otra cofa fi 
no corar milagros. Por lo qual yo de
termine de los muchos poner pocos 
pornocafara loslcftoresaunq todos 
fuero ra notables fi vuiefTe mas dúo 
cioentos fieles no auiidecSfarfe pues 
por ellos fe conocfi los fncrf tos de los 
íieruos de dios y el amor q tiene a fus 
fanros. En todos fu hechos moflro OS 
prc la vida de mógc.Vfaua traer fiípre 
cilicio anq el habitoeta tí pobre y af. 
pero q moftraua biEhazbr vida penité 
te,fu cama era el duro fueloj-jamas co

* -*1

mismas de vnavczfaluo enlas gride* 
fieftasy la ora eradefpues deentrado 
elfol, masen laquarefniatoniúmStc 
ayunauatodalafemana cótentado fe 
con comer vna vez alcabo del la. Pero 
•ü q traya muy fatigado elcuerpo por 
eMargo ayuo el roftto fuyo era taller 
mofo q era marauilla: cdtinuamcnre 
lloraua por los pecados fuyos (q eran 
pocos)y porlosdc rodoel pueblo. Mu 
chas perfecuciones y aduerltdades paf 
fo ene (la vida elfanto varó,porq todo 
filticpo cíluuo el mudo lleno de'guec 
Ms y porefto vio grades crueldades,to 
oosy hábres.ío qual ael dolía mucho 
porq de fu natutaiera piadofifsimo.’ 
Defpucs délos qlesqriCdo dios licuar 
lodeftc mudo para darlcclpremiode 
titos trabajos fcgü q ya felo auia reuc 
lado.cmbio porel rey délos Rugoslia 
mado Fclc&o y por fu inugerGifa h3 
bra muy cruel, los qlcsaúqerá reyes 
afperoseri deuotos di fanrovaróyUe 
gido los ca be fi 1 es dixo q miraíFS por 
gouernar clreyno q dios les auia éneo 
mSdado y q fupieíféq auiidedareítre 
cha cuSra,y tomjdbla man odia rey na 
dixole, a quién quieres mas al rey o al 
oro o plata ella refpondio mas qero a 
mi marido q atodas las cofas del mun 
do,refpódio S.Seuetino pues (llanto 
lo quieres porq perligues y fatigas ti
to alos hdbfes y los tratas nial,pordó 
deferascufadeperderei reyno de tu 
marido? Inftruydos en lascólas que 
ailían de hazerdeclaroles como auia 
de morir prcílo, lo qual ellos fíntieró 
mucho.Y defpedidos los reyes comi
do a hablar con los frayles y prophe* 
tizóles las calamidades que patoria, 
aquella tierra ycomo vernian mu
chas gentes que porniana fuego y a 
fangre los moradores y como otro 
íofeph , íes pidió que toma fien fus 
hueflos y los ileualTen de allí y bufeaf 
fen donde lo enterrar, porq vernia fo 
b're ellos gran perfecncion,ydido Ies 
muchos preceptos los exortaua a grí 
paciCcia y ¿la peife&ion deja vida mo

X ) nafti*



naftica.Llegada la hora de fu ttan fi*o porq poco nos aprouechaxa el «obre 
el quinto dia del mes de Enero cora? de móges y el habito, fino van deláte 
co a fenti t mayor fatiga enfu enferme las obras y el cüplimeto déla ley. Pues 
dad, y padeciendo graues dolores por charifsimo» hermanos ,j>fcueremos 
cfpaciode tres dias no hazia fi no en< enla virtud huyamos dclpccar,porq fi 
«emendara Diosfu anima. Y llaman elfeglar ^da auergó<jado déla culpa q 
do a los frayles los exortaua diziendo comete,quáto mas el möge ha de afrfi 
Hermanos charifsimosel patrurcha tarfcdchazcrcofa qoffenda, nofolo 
Jacob como efluuicflc enia vltima ho a los ojos deDios mas aü al de los hó 
ra llamo a fus hijos y dcclarádoles las bres.porq fu culpa es mayor quáto lo 
cofas quedefpues ferian, les dio fu bS es tibien el eftado y ptofefsió.El mun * 
dicion.peronofotros no podemos lie do como nos ve c6 habito y nobre dif 
gqr a cofa táalta,Vna cofa empero q0 fexentfi^qrceqtäbien foßtoscnhscof 
callarcy esquea imitaciödcl patriá|y^úhíM>W!f1ll(N^os.Ptíjb q os perfila*^ 
cha Abraham que porla fe venció to de efte viejo? Qu^o||fmonefta? baila 
das las cofas y falio de fu tierra, os per os fer möges paririjR: obligados a vi-

uirbiS.Noquierohazer Jargo fermd 
folo me defpido cö Jo q el fando apo 
ftol Paulo dixo, yo os encomiendo a 
dios y ala palabra de fu gracia,la qual 
baila para cóferuaros y daros lahcre- 
dad có todos los q fó fantos. Acabada 
ella platica abraco y befo a todos ,los
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fuadoypidoqucaprendaysa dcfpre- 
ciar todas las cofas terrenas, y todo lo 
que el mudo tiene teniendo fe que en 
lo venidero merecereys la gloria de la 
bienauenturanqa* Yo confio en Dios 
qpe tengo de lleuargtá premio por la 
perfeuecahcuque auetys tenido enlos
trabajos,porque veo en v ofot ros vna frayles por ord eco mucho amor, y de
alegría cfpjiritual y vn-gran feruor de 
chandad,y q amaysla juílicia y abra* 
$ays la humildad: foys .continentes,y 
procurays guardar |arpgla,monaíl¿ca. 
Ellas cofas en quáto foyhóbre yo las 
aprueuo y loo,rogad adiós qos de per 
fcucranciay que como los hóbres las

fpues íccebido el Tanto facraméro de 
la oilia falu.dable,perlino fe y fátiguo 
fe ymádoq cata fien los pfalmos,pero 
como todos eftuuieíTen muydeícófo 
lados y ninguno pudieflecátar, el ale- 
grcmSteentono el pfalmo diziendo. 
Laúdate dominó infandiseius.Y lies

aprueuáel Jascófirmc, porqyafabeys gado alvltimoverfoq dize, todoefpi 
<J no mira Dios como los hóbres,por ritn localfeñordioel fuyoal criador 
que el conoce los corazones y lo mas aochodeEnero,eilandoprefcntesto 
oculto conoce. Dios abra vueltrosen dos los fraylesyporq el les auia dichob 
tendimiento pata q conozcays aqlla q defpucsdc fu muerte no podrían vi 
luzy claridad q nu nca fallece. Eapues uiren aquel monafterio y que feria de 
hermanos mios pues nueftro Diosfe ílruydala tierra, hizicró vna caja y en 
allega alos hum ildes.no os pefe de ha ella metieron el íanfto cuerpo,y lo tu 
zer pemtÉcia.ni fcays perezofos en ti uieró en depo (ito. Y como vn facrilc  ̂
buena obra,pues no tuuiftes eppacho go criflrano vjcífe q ya era muerto 
deoíFcdcravuefttocriador.nodudeys ¿euerino.hurto vn cáliz y otras cofas, 
de llorar vuefiros pecado pues la’ofcn del airar enq deziael fanto varó miíTar 
& fe «limpia colas lagrimas,y el lenor pero no qriendo el Tenor q aql quedaf 
recibe el fpiritu cótribulado y aflicto, fe fin cailigo, luego fue herido de vnt 
y tiene las lagrimas y folíolos por vn cruel tCbloc de todos los miibros.yct 
facrificio aceptable. Guardad me los conociendo porq le venia aql m«l,có 
preceptos cuágelicos,guardemos latir fefo fu pecado y arrepintióte,y qucriS 
uinal ley,y el ptopofito comentado, dofittisfazcr a Diosjy alos hóbres fe hi> 

..i t . zomon-
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*t> moñge. y mudado el habito (cglaí 
en monaftico hizo penitencia y fu<* 
vn vaton muy tcnaerofode Dios.Yde 
tanta vuuidfueron las palabras defan 
Seuerir o, que todo lo que dixo y pro 
fctizo alsi délas panonus como de Ja 
deítruyeion de fu monafterio todo fe 
cumplió,y vínola ptoumeia a padef* 
cer muchas aducríidadcs,ycl monaílc 
rio fue deftruydoy los mongeslode- 
fampararon-. y vinieron fobte aque
llas tierras muchas plagas. Dcxo iant 
Seuerino quando muño muchos buo 

- nos y íanftos enfeñamLCtctsa fuslfiray- 
y les cxortauaa.la humildad ypacifi 
cia y a la perfeucíSeía de la vida obfer- 
uante, fegun que la prometieró a nue 
firo feñorel qnal viuey reyna fin fin. 
Amen.,

De como fue trasla
dado el cuerpo del bíenanentu- 
rado fanc Seuerino dcfpues que 
fu (anca anima fue licuada a los 
cielos,y de muchos milagros q 
nucílro fe ñor obro dcfpues de 
muerto.

Efpuesqucelbié 
auenturadoS.Se 
ucrino palto de 
fta vida luego co 
menqaTÓacüplic 
fe las cofas qela 
nia dicho, porq 
Odoace rey 5 los 

Erulos hizo guerra contra los Rugió* 
y falio vencedor en la batalla,porq lifi 
dos eneldo Ficdcrico hijo del rey Fĉ  
leño prendió al mefmo rey y lo licuó 
prcfocn Italia con fu mugerGuifa.Y 
fabiSdo q le reazia de nueuo el Frede 
jico hijo del rey, por cíTo embio de 
nueuo afuhermano Omulfocó grade 
cxercito yntuy poderofo.y no ofando 
cfperarel Fredericohuyo al rcyTheo 
dórico q fue dcfpues rey de los Godos 
en It J u ,  q a la ,fazon aun no era rey
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de lo de Italia,y crtaua en la ciudad de 
Nonas, quees en la Mida q oy es lo a 
dezimos la Seruia. El Omulfo viedo 
q toda la tierra fele aula rendi*do,hizo 
paflar todos los pueblos a Italia d ma 
nera q quedo la tierra defamparada: 
entonces conofeieron claramente co 
mo S.Seuerinoauia dicho q auian de 
fer hechos fieruos y defamparar latiet 
ra. Y porq el fanfto varón auia máda- 
do q qnádo fuellen llenadoscn dertict 
ro no dexaflen fu cuerpo enla prouin 
cia, porq la tierra atiia de fer gouerna 
da porotra gente barbara,tomaron el 
fan&o cuerpo cotnoel lo mando,y or 
denaron de licuar lo cfcondidamcte.1 
Mas cofa digna es c¡ fe diga lo cj acacf 
ció en aql punto,porque fede gloria a 
Dios y a fus fan ños. Acaefcio pues ql 
venerable prefte fray Lucillo difeipti 
lode S. Seuerino, viendo qles daua 
prieífa el conde Pigerio para q defam 
paraflcn el monaiterio, el en lo fecre 
to déla noche cStando pfalmos còlo* 
demás fray les, abrió el Jugar adonde 
eltaua el varò Tanto depofitado.y tSto 
fue el olor y fragrancia q fabo todos 
cayeron deefpanto en el fuclo. Y crea 
y£do qya loshuertos eftaria limpios y 
comida lacarnc porq auia fcysaños^ 
muriera,apatejaui lugar adódeponeí 
los venerablemtte, mas mirado el lu¿ 
gardòdccftaua elianto cuerpo halla-* 
ron el Tanto varó entero fanoy bueno 
como lien aqlla oravuiera fidofepul 
tado,porel qual milagro todos dictó 
infinitas gracias alfeñor porq aql cucr 
po Tanto eltaua entero có fus baruas y 
cabellos, finauer fidoenbalfattiadonl 
aucr le puerto ningúos vngu£ros4Y af 
fi cólosmefmos hábitos cj crtaua n fa- 
nos y buenos,tomaron la caxaymuy 
bichada la pufieróen vn carro como 
q llcuauS otra cofa,yafsi fallerò í  1 mo 
narteriocaminádo ribera deJ danublo 
y delta manera paffarScn Italia: y fue 
licuado el cuerpo fantoavn mòre 111 
mado Scleto, y alli cftuuo algü ti£po. 
No afo nueflrofcñoxq aql cuerpo glo
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riofo tftuukflc allí abftondido, mas 
íu infinita clemencia quilo honrarlo, 
porque luego fueron hechos muchos 
milagros en aquel lugar,y afti venían 
cada día dmerfas gentes tocadas deen 
fermedades y llegando al cuerpo fan* 
do luego eran Tanas. Y  como vn mu
do vinieífe al lugar adonde eftaua el 
fando varón,comento a orar con lo  
interior dei c o ra r o n , y oyendo Dios 
fu humildcrucgo fubitamentc pregü- 
tandole por Teñas como le yua hablo 
luego y rcfpódioaloq lepreguntauá, 
y afsi qdaron rodos turbados que nO* 
fabian hablar, y corricdo a! lugar ado 
de eftaua depofitado el cuerpo fando 
dieron gracias a la diurna clemencia 
por obra tan marauillofiu 

Como \na noble fcüora llamada 
Barbaria, tuuicfle noticia de la fandi 
dad del Tan ¿lo varen vino a vifirarfu 
fandá reliquia,y labiado q defdc que 
muriera nücavuicra tenido fcpoltura 
ellamouidadcdcuocion lc#hizovn 
Tepulchro cnel cadillo llamado Lacu 
laño cnel rey no de Ñapóles,y el vene 
rabie MarcianodifcípulodeS, Scucri 
nofue alpapa Gelaíiu I.q regia la yglc 
fia Romana, y pidió licencia para ícr 
llcuadoel fando cuerpo con folcnm- 
dadv honra, y dádola:vn lando obiíV 
poV idorlo  pufo có mucha dcuocid 
en elícpulchro que aqlla noble dueña 
Je hizo No fue idamente efta tralla- 
cion folÉnizada conlasccrimoniase- 
clcfiafticas, mas rabien con dones cc- 
JeíhaÍcs,porq viniendo a vereda folé- 
nidad muchos enfermos,fueron fubi 
tamentc Taños porlos mercfcmiietos 
dcfantSeuerino.Entre losorros mila 
gros q cncfta traílacion Ce vicrófuc v- 
no digno dcrccomcdable memoria, 
y fue q vna noble dueña llamada Pro 
ccfla natural de la ciudad de Ñapóles 
como vuiefleeftado muchos años en
ferma fabicdo que venia el cuerpo de 
S. Scucrino, del qual fedezian giadcs 
marauiílas,falio al camino y metió fe 
debaxo dias andas q lleuauá el cuerpo
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fando, y luego fue librada de fu enfer
medad. Como vn ciego llamado Lao 
diceo oyeífe danzar y cantar por fiefta 
y regozijodel fando pregunto q que 
nouedad era/uele dicho q era el cuer
po de S, Seuerinoqle trafladauan en 
toces arrepintiendo fe de fus pecados 
encomédofeal Tanto varo, y pufo fe a 
la ventana de fu cafa por donde pafta 
ua cJ Tanto cuerpo,y pidiendo le la vi 
fta có mucha dcuoció fe la Dio,y lue
go fubitamentc abiertos los ojos vio 
lasandasdodeyuálas Tandas religas 

4 y toda la fítfta,lo qual vifto por todo * 
el pueblo llorau31 de alegría ydauain 
finitas gracias a Dfo#portagran ma* 
rauilla,Mariano maeftro de capilla$  
lafanda yglefia de Ñapóles, como c- 
ftuuicffe muy enfermo de dolor dcca 
beca,|lcgofcal tumulodcl fando va
ro y arrimado la a el luego fue fano,y 
clnoqricndo oluidartá grá beneficio 
cada año en aql día de fu traílació de* 
2ia milla cógra dcuocio, dado las gra 
cusa S.Scucrinoporla merced q lehi 
zo. Fuclchccho a cfte fando varo vn 
monafterio a dódefue tráfladado fu la 
¿tociierpo,adonde cominuamccc íir 
uicró fus difcipulos a Dios, y defpucs 
grannepoeftuuocnpie. No hallo q 
fe celebre efta tiaflació cnla yglefia,ni 
hallo el día fcñaiado,mas yo quiíc ha 
zcr particularhiftoria della por auer íi 
do ranotablccofa,y para cótar cneíte 
lugar diftinto algunos milagros para 
edificació délos catho!icos,y paraglo 
riay honra defte fando varo,e]qua] \i 
uc y reynacn Ja gloria deles landos 
fin fin.

Comieca la vida y mi
Jagrosdcl bicnauenturadopa
dre íanc Iodoco, hijo del rey de 
Inglatcrra/raylc de la orden de 
loshermiraños de Tañe Augu- 
ílin.

DE LA HISTORIA

Entre
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Ntrc los reyes q 
huuo en d  rcyno 
deingUrerra, fue 
vnoludael.cl ql 
huuo dos hijos, 
d  vno fe Hamo 
com od padre Iu 
dael q e ra d  ma* 

yor,yhercdauaclrcyno,yel otro Io- 
docoquefuc el fegundo* Fuero ellos 
dos hermanos tan fanftos y tan perfe 
¿tos que fuero en aquel rcyno como 
dos eít relias refplandccicntc«fporque 
cada vno porfi cobdiciaáa vna mcfs¡ 
macofa yambos pretendía feguir vn 
mermo propofirtv, pero cada vno fe 
guardaua de defeubrir fu intento . El 
ludaclq era heredero del rcyno quan 
do comcnco a reynar,mirando la car 
ga del imperio y mando,y que no po
día vacara la contemplación , procu* 
rodcxarelreyno tfiporal por adqui
rir el eterno,y llamado a fu hermano 
lodoco ledixoen grafecrero. Herma 
n o yo  mirando los trabajos del mun
do,y tosíalos del demonio querría de 
xar el rey no,y pues tu eres para gouer 
narioydcucs íucccdcrme, ruegotc q 
tomes la carga del reynoy medexesfe 
guir laspifadasde los monges, para q 
poraqucllaviapueda alcanzarla glo 
ría El lant lodoco quádo oyo vna co 
fa ra nueua quedo matauillado, y no 
quifodcfcubnrlc fu penfamicnto, ni 
declararle lo que pretendía , y afsi por 
entoncesíedixo, qtieaquel n e g o c io  
tema necesidad de deliberación , y q 
por tanto le pedia que le dieíTc termi 
no de ochodias,al cabodclos qualcs 
diria loque fenria en el negocio. Efto 
hizoel con inrcntodehnyryhbrarfe 
de cofa ta agena de fu dcfieo,y afsi d g. 
tro del termino bufeo manera para 
huyr,no lolo déla honra que feic pro 
metía,mas aun de fu ptopria tierra* Y  
YcomoacaíbcfhiuicíTecn vn mona- 
ftcrioadódeauia fidoenfeñadoen las 
primeras letras,yvinidfé onzc pobres 
a pedir limofna porque y uácn romc-

riaa vifitar las reliquias de los apolló 
les fanr Pedro y lant Pablo, determu 
no acompañarle con cllos.yeflocon 
muy gran fecrero.y afsi le parrio con 
ellos,y palTada.la ifla vino en Paris, y 
temiendo íer defeubierto encornado 
a Dios fu negocio,y pidióle q fedief. 
fe con fqo  délo que deuiade hazer.y 
el Efpiritu fanfto le reuelo que dexat 
fe aquella compañía y fe fuefle aüde* 
fierto mvyafperoy Tolo, llamadoPó 
tino. Y tomando aquella morada dé 
animales faluagescomo dada de nía- 
node Dios,determinocdiñcaralli y* 
na celda adonde fue ayudado de varo* 
nes principales déla tierra,y le fue he* 
cho vn monaftcriodcloshermirañoí 
de fant Auguftin.enel qiul congrego 
muchos varones religiofosqucya te« 
nian muchas moradas porcidefierto, 
y como harta cntóceshuuicffc hecho 
vida folitaria fin regla ni habito cono 
cido,virtas las cortQbres de aqnellos 
monges hcrmitañosfeayüto a ellos, 
v'dc libre fe hizo fieruoy monge ver« 
dadero.YcomohuuicíTccn aqlla tice 
ra vn gran Tenor, y por la fama y nom 
bre de fant lodoco Vinierte a fu mona 
rterio,viendo en el aun mas perfedid 
dclaqauia oydo, le edifico vna ygle* 
lia,y vna pequeña morada adonde vi* 
uioalgú tiempo,yfue conofcido poí 
lafama de fu fahttidad y milagros.

Y tanta era la charidad q tenia cort 
1 os pobres,que todo quanro renia leí 
dalia. Vna vez como no ruuiefié mas 
de vn pan y llegafíc nueftro redéptof 
en habitode peregrinoa pedírlimofi 
na ala celda del fantfo varón , tomd 
el pan fanr lodoco y hizoquatropat 
tes del,y mando a vn fray le que tenia 
por compañero que dicflc aquel po» 
bre vna parte de aquel parí, y tomádd 
la el pobre, Juegodcallia poco bol' 
nio en forma de otro pobrey pidió li 
mofna,ydiolela otra parte del pan,y 
afsi tomando nueua forma vino a de- 
mandar la tercera y quarta vez, y firt 
dilación le.fuedado lo  q u e  quedaoa

X } del
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del pan.Ycomoelfrayletuuicflc por 
cofa afperaqucle dicflctodo el pan, 
porque no quedaua otro bocado pa* 
ta ellos,dixo fant lodoco, No es julio 
quccmbiemosa los pobres defeonfo 
lados j aunque nofotros padezcamos 
trabajojporquepodcrofo es el fenor 
de prouccra nuertra neceftidad. Ydo 
el pobre cftando confolando ai com
pañero, aparecieron en la ribera del 
rio quecftaua cerca del inonaílcrio, 
quatro barcas cargadas de mucha pro 
ui/Ionsy llegadas a la ribera fueron de 
fcargadas,pero ni entóces ni dcfpuca 
jamas fe pudofaber quien las huuief- 
fecmbiado:dc donde le tuuo entendí 
do fer hecha cfta obra por prouidccia 
dinina.Defpucs viuio S. Iodcco por 
cfpacio dequatorzc años cñl mefmo 
lugar,fufftiedo grandes trabajsoy per 
fccnaoncsdcldcmonio.Vna vez co
mo el demonio quificffc tentarlo de 
paciencia,aparecióle enfornia dcvna 
gran ferpicnte,y Ilcgádofca el lemor 
dio del pie,porlo q ü a l  fefue de aquel 
lugarcrcyfdoquccldemoniolo per 
(iguicrra allí,y caminando por vna fo 
Jcdad muy eanfado fe echo a dormir, 
y defpcrtando y teniendo gran fed , y 
no hallando agua hizo oració a Dios, 
pidiendolcquc lo remedia fie en aque 
lia ncccfíidad.Y acabada la oració co 
fe viua,tomo fu báculo ,y como otro 
Aíoyfenhiriola picdra,y íaho luego 
uguaen abundancia^ bemo dclla el 
y otrosqueconclyuan.ycn aquellu 
gar edificodos oratorios^ rcucrcncia 
délos fan&os Aportóles fant Pedro, y 
fant Pablo,ndonde viniendo có gran 
quietud y fofsicgo,fabida por el papa 
Martino.l.íu fama , embio p orel, y 
d  obedeciendo al mandato del fan&o 
padrcfuca Roma,y fue reccbtdo ho* 
norablcmcntc porel. Mas como las 
cortes délos! principes ficmpre trayga 
inquietudes y dcfaforsicgos,cl Efpiri- 
tu fan&oquccrafn guialcmandofa- 
Jir de Roma,y quefe boluicfle al hicr- 
mo de dondefahera, lo qual el hizo

luegofindetenerfe/y dixole al papá 
quando fe partió como faldria prefto 
derta vida,y tomadas algíias reliquias 
q le dio el padre fan&o,fe partió del, 
tomada la bendición. Viuio el fan&o 
varón muchos años en aquel defierto 
primero,llamado P o n tin o j aunque 
algunas vezesdexo aquel lugar,toda 
viaalcabobolu ioael,yallicó  fu gra 
exemplodc vida atraxo a viuir virtuo 
famente a muchos.

Vna vez le traxcron al monarterio 
vna donzella ciega defdc fu nacimier* 
topara que la lana fie y Je dieflcla vi
llanías efcufandofccl con humildad 
no quería orar poretía,pcro dixole la 
donzella como auia (ido en viíió per* 
fuadida que vimefie a el,y entonces hi 
zo oración,y tomando ella del agua c| 
auu tocado el fanfto varólauofcy lúe 
go vio. Y comoelfucíTcfacerdotcyce 
lebraífe cógran humild ad y dcuoció, 
ertadovndia dizicndomifiá oyo vna 
voz del cicloquc le dixo,Pucs dcfprc* 
ciarte Jas riquezas terrenas, y tuuifle 
en poco la dignidad real, y amarte la 
pobreza,)' quiíiftc fer dcfprcciado por 
mi,yo re rengo aparejada corona en* 
tre los choros cielos angeles , y ficpre 
tefere en ertelugardcfcnfor,y feraho 
rado enlos tiepos venideros para n:e 
moriatuya.Tan perfefto varón era S. 
lodoco que viuiendo cncl mudo y en 
la carne, era hecho ciudadano efpni- 
tual del ciclo Ya tanta perfcélió auia 
venido que ninguno podía creer que 
vima humanamente,mas que era traf 
formado en dios,y afsi lcdio el tanta 
gracia,quc mereció hazer muchas ma 
xauillas y milagros Y de tan (imple y 
finccra connetfacion fue,que las aucs 
y los peces andando ribera del no fe 
allcgauan a el manfa mente,)* fe dexa- 
uan tomai del * Llegando pues ala vlri 
mahora.y queriéndolo Dios premiar 
Jo licuó paraji,defpucs déla edad de 
cinquentaaños Ytantoolorfalio  de 
cuerpo que a todos pareció vn grá mi 
lagio?y fue vifto defpucs de quarenra

años
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años que fue fepultado tan frefeoy tá vn libro adonde ella eftaua largamen 
hermolo como fien aquella hora mu te efcripta:y aunque es verdad q otros 
xiera.Cuentafedcl que por todo elle ]a cfcriuicron,tomare lo que tuuiere 
tiempo le erectô  la barua, y que fe la mas authotidad,aunque la narración 
ray an cadafabado,y q defpues vn cier dclla fea mas corta . Fuefant Furfco 
to frayle quegouerno el monaíterio natural de la prouincia de Ibernia, q 
defpues destratando fufando y vene fue vna parte y reyno 31a ida de Ingia 
table cuerpo con meno» teuercncia, térra,clqual fue hijo del rey de Ibcr« 
quedo fordoy mudo halla la muerte, ma,y tan fando y prudente,q defpre* 
en penitencia de fuatreuimiento.Fue ciada toda la honra del mundo, deter- 
ron tarvtósifus milagros queferia gran mino feguir a Chrifto defnudo,y por« 
prolixidad liyo los quifíelfe aquicon que ello no podía el hazer tan libre* 
tar,porque refucito muchos^uertos mente como qui(icra,dio ordS como 
y libro a otroj q pcligrauíencl águai^jiefamparar fu proptia prouincia,y ve 

v í  Y  como v« fu < W o  tuuieffc vn ht- nirfe alomas principal déla ifla,q es a 
¡fo J  jo pequeño y fc*Ürquemafle la cafa,

*6, E ' 
ñero.
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no podiendo remediar al niño, en« 
comendolo a fant Iodoco, y el fuego 
quemo toda la cafa,y el niño con ñis 
p>-ños y cuna quedaron libres, liendo 
vifto de todo el pueblo: y defpues aql 
mochacho creciendo vino a fer frayle 
en aquel monaíterio de lánt Iodoco. 
Querer contar los fordos,los mudos, 
los paraIyticos,y otros de varias enfer 
medades que curo elle varón de Dios 
faltaría tiempo. Algunos quieren que 
la fiefta deftefanelo gloriólo fe aya de 
celebraren onzede Iunio, en memo« 
na de que en aquel dia vino fobre el la 
gracia del Efpintu fando.quando de- 
xoalmundo.ydexodefcrrey. Masía 
yglefia en lo común folenniza fu rran 
lito atrezede Deziembre , a gloria y 
honra de nueftro feñor Icfu Chrifto, 
el qual con el padre viue y reyna fin 
fin.Amen. •

Comíenca la vida y
milagros de fant Furfco hijo del

‘ , rey de lbcrnia frayle de fant Au-
guftin.' .•

AhiftOfia del fanfto 
varón fant Furfco e« 
feriuio el venerable 

i Beda en fu hiftoria 
ecclefiaftica, la qnal 
dizc auer facado de

lo que oy propriamente llama Ingla
terra,adonde reynaua a la faz5 Sigber 
to.elqual como conocieíTe la fan&i- 
dad y merecimientos de fant Furfeo,y 
como era ciato pot nobleza, hizole 
gran honra y buen tratami£tO:y aut£- 
do el rey conocido fu intSto y deftéo, 
que eraaprouechar a las almas con fu 
doctrina y predicación,diolegranfa-' 
uor para que prcdicaflela' palabra de. 
fallid por todas partes. EraS. Furfco»* 
allende de fer predicador, mongeher 
mirañodela ordeny inftitutodeS.Au 
guftin.y recibió el habito en fu ,puin- 
cia,porque ya por todas las partes del 
mundo fe ama eftendido la ord£, por
que nueftros primeros padfts no per
donando fus vidas y fu repofo,paflaid 
a cfta ifla y a otras muchas,con defleo 
de atraer los hombres del mudo a! de* 
fprecio del,y aísi adonde quiera q pu
dieron fundar monafteriosde la reli
gión lo hizieron.Y ais i comoya Fran 
cía cftmiieflc llena de monafterios de 
fray/es y monjas, luego otros religio- 
fos paliaron cita ifla,en la qual creció 
Ja buena fama defusobrasy comen- 
caron a fundar congregaciones. no 
cargando de riquezas, ni de edificios 
fomptuofos,mas con obras finitas y 
perfeftas alijaró el edificio efpirirual. 
Délos que mas hizieron en ella obra
fue cite fanfto varón, porque fiendo 
nobley lleno de virtudes defpues que

tomo
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tomo el habito attaxo a muchos a la 
perfe&ion: mas juzgando que para Ja 
perfeucrancia de tan grande obra, el 
eflaren cal'ay en fu ¿ppria tierra le fe- 
ría grá eftorno.quifo con Abrahá de
xa r fu tierra y parientes. Venido pues 
ala partede Inglaterra,el rey como e- 
fta vitto,defpues de auerlofauorecido 
le dio vn gran litio para fundarvn mo 
nafteriomuy fumptuofo , el qual era 
muy fértil ribera del mar, adonde jun 
to muchos fiemos de Dios que quifie 
ron fer compañeros de fu fancto pro 
pofito Y como al principio de fu vc-̂ j 
mda en aquella prouinciay reynoca 
yeffe muy enfermo, ilego a la vltima 
hora,mas confololo el ángel, y mere 
cío fer vifítado defdeel cielo,y anima 
dolo le prometió la falud, y le mSdo 
qucperfcueraflcenla predicación, y 
exhortafle a fluir a los hombres chri- 
ftianamcnre.y confortado con tan 
buena vifítacion , luego pufo por o« 
bra con mayor heruor lo que antes 
auia comentado en el nombre del fe 
ñor. Ytan amigofnefant Furfeo def, 
de niñodclasdiuinas letrasydela vi
da mona (lica,que nunca dexodedar 
fe a la le&ion ni de viiitar los hermi- 
toriosy lugares deliertos,adonde los 
landos varones eflauan abfeondidos 
por vacar mejor a Dios. Que mas fe 
podra dczir 3  vna pequeña edadíQue 
buenas obras no fe podían efperar del 
que en fu niñez comento a feguir a 
Cbrillo con tanta perfcfhoníAndan 
doel tiempo comemjoen aquel mo. 
nafterioa crecería fama en ral mane 
ra por todas partes,que fue anido por 
el mas íingular varón queauiá tenido 
en aquella ida.Mas como fe dicfiecd 
tinuamentca la penitencia,y nunca 
perdonarte fucucrpo, vino a caer en 
vna graue enfermedad, de la qual res 
micro todos de fu muerte, mascncfle 
trabajo q el cuerpo recibió, el alma tu 
uo grade alegría y recreado, porque 
como Jo vierten todos muy al cabo,la 
gracia de Dios lo acorrió, y creyendo

los hombres que ya quería dar el ani
ma,fubitamSte fue arrebatado y falio 
de fi,y fue puedo éntrelos choros de 
los angeles por cfpacio de mas de do- 
ze horas,y puedo en medio de tan bti 
auenturadas com pañias,mereció oyr 
los looresdiuinos.

Y folia cótar defpues, que entre los 
otros cantosque allioyadczil. Irán 
los fanftos de virtud en virtud, y tam
bién anadian, Y fera vtüo dellos Dios 
de los diofes en Syon. Y buclto en 
fial tercero dia,fuc otra ve* arrebata* 

p do,y‘ño fojamente vio |os choros de' 
los angeles,mastynbdcn gran infini
dad de demonios yWalos cfpiritus, q 
contendían cd los fandos angeles ío 
brefus males y penas, y fobre la glo
ria y bicaucnturanqade que gozauan 
los angeles.Y fiendo pneftoíant Fur
feo entre los buenos efpirjtus, fue le 
dicho que mira fie al mundo, y como 
el hiziefie loque le ntandaua, viodef 
deaquel lngarvna cofa muy profunda 
y vn valle renebrofo y obfcüro, y vio' 
quarro fuegos que ardían efpantable- 
mente vnos cerca de otros. Y el admi-' 
rado de cofa can terrible, pregunto a 
los angeles que le guiauan,que q fue* 
goseranaqllos,oq reptefentauan. Y 
rcfp5dierdle,q aqllos fuegos aui2 de 
fer los q auian de abrafar al mundo.El 
primer fuego dixcrÓ es el q ha de abra 
far a los mgttrofos,los quales auiendo 
renúciado el mundoyfuspdpasenel 
fando baptifmo, defpues no quieren 
cúplir cofa délo q profe fiaron.El fcgfi 
do fuego q al)j cftjua feruia para que
mar a los cobdiciofos de riqzas y hon 
ras,porque occupados en las cofas ter 
renas dciprccian las celcftialcs. El ter- 
cerofuegoquemauaalosque fembra 
uan inquietudes y difienfiones entre 
fus hermanos, a los quales fe les dan 
crueles tormentos porque caufan gra
des males. El quarto quemaua alos im 
píos y crueles,porque defiruyen y ha- 
zen mal a los que poco puedcn.o con 
fuerza oconcngaño.Yviftoefto vio
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mas adelíre como todos aquellos fue 
jos crecían mas y fus llamas fe cílcn* 
dian mas,halla juntatfc rodos quatro 
en vno.PcroviSdo fant Furfeo aquel 
fuego,y que parefeia que fe llegaua a 
el,temió y dixo a vno délos angeles q 
eltaua cabed,Señorcfte fuego le lie 
ga a mi,y me quiete quemar, ftefpon 
dio el ángel,no remas,que pues tu no 
foyftecaufa de encenderlo, no te que
mara ni te hara daño Yfabetcquc au- 
que cfte fuego es tan grade no quema 
a todosygualmente, porqt^Kida1 vno; 
atormenta fegun fnsjrtuicho* o pocos*® 
males que h'zojUdhancraqueel que 
ardió cnlas cofas torpes acaenel cuer 
po,afsiardera allí el anima , y delta 
manera todos los demas peccadores.
Y entonces de tres angeles que princi 
pálmente teman cargo de guiarlo, el 
tercero enrro por el mediodel fue« 
goy diuidiolo.y yuan los otros dos a 
fu lado para defenderá fant Furfeo. Y 
entonces vio los demonios que bola 
uá por medio del fuego,los quales có- 
tendian contra los julios,y hazian ac 
cufaciones c6tra los buenos,y los fan 
dos angeles losdcffendian.y allí vio 
muchos de fu nación,y gentes que ha 
blaroncon elyledixetonmuchasco 
fas faludablcs.y defpidiendofe del bol 
uieronfe al cielo con los angeles que 
le adían guiado.
- Y acabada cita contienda quedarÓ 
tres angeles con fant Furfeo, el qual 
defpues vio otras cofas marauil tolas y 
efpantables que allí cuenta Eeda.yfue 
lemoltrada la pena dios malos, y por 
feñaldclto fue herido del fuego, y le 
fue quemada vnamexilla, yen fumef 
moroltrofevioparafifiprela feñal.y 
afsi buelta fu anima al cuerpo publico 
a rodos lo q viera, y para teñimomo 
déla verdad moílro la fenal. Y tara per 
ffc&íon guardo de al (i adelanre.que to 
da la vida gaítoen prcdicary enleñar 
a rodos el dcfprecio del mundo,y co« 
moauian deviuir:y quando alguno 
lepreguntaua que contafle aquella vi
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fion.noqueria lino a los que venían 
poi dedeo de aproue«. har. Y cuenta el 
venerable Beda, que como \n móge 
Benito de iumonaderio addde viuia 
Bcda.fueflc a Inglaterra,que es lo que 
ellos llaman la prouincu Oriental,y 
leinformafTc délarcticlacionde fant 
Furfeo,tanto temór y efpato recibió 
deaquel tucgo.quc tiendo inuicrno,y 
citando cali muerto dcfrio lintio tan 
gran calor que luego ludo, pediendo 
tanto la imaginación en el, como íi 
{¿tualmSte cltuuieracnclmefuíio fue 
|oocabeel.Todolodemasdcla vida 
gado fant Furfeo defpues en predicar 
por toda la i(ta,y como fuelle grande 
fu authondad,todos le teman en grí 
reuerScia. Pero no queriendo recebit 
délos hóbres la glotiay el premio de 
de fus obras,determino defamparar el 
nonaíterio.y dio el cargo del a fu her 
mano Fullano.y por compañeros de 
lagouernaciona los venerables Gol 
baño,y Dicullo,yelpartiofea vnaa* 
fpera lbledad a viuirmasquittamStr, 
porque auiendo ya aprendido perfe- 
fedtamenre Ja vida monaftteaen com 
pañí» Je muchos1, dealli adelante vi* 
uieflcfolo,cxercitandofecn la lucha 
délas tentaciones con fola el ayuda de 
Dios,y de monge fue hedió Anacho- 
reta.Mas allí lampocdpudo citar foi 
lo , porq como tuuiefle vn hermano 
menor llamado Vltano y tambic hu- 
uielfe viuido enel monalterionoco/i 
tentándole con la vida común (capar 
to al delierro mas efcódtdo.yalU h(zo 
vida heremirica cóc¡ ía/iéto varó Fur 

feo,y por no dcfagradarlo nt defeon- 
foíarlo,lo tuno coligo por cfpacio de 
vnaño.adódc hizo entera piueua de 
fu continíciaydeíTeodcvÍMjr religto 
fainente Y viendo que aun allí no le 
dexauan citar quietamente, determi
no dedexar fu proprta tierra y venirle 
en Francia.y afsi Iohtzo y vino a cala 
del rey Loihorno olegunotrosacala 
de Hercomialdo,varó poderofo,y fue 
rnuy bien recebido j  liendoie hecho.

vn
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?n monaftcrio en.vrilugar, llamadd 
Latiniaco.viuio algún tiempo en el, 
mas llegando ya a grande edad, ca
yo en vna enfermedad de la qual mu- 
rio^ diez y fcys dias de Eneio, en el 
qual dia celebra la iglefia fufiefta. Y 
Herconualdo patricio tomldo fu fan 
ftocuerpolo guardo honorablcméte 
debaxode vna puerta dc/a iglefia q el 
edificaua en la villa de Pcrona halla q 
fucíTeacabada. Y defpucs q la obra fue 
concluyda qfuc veyntc y fcys dias def 
pues d íü muerte,lo palo al lugar adex 
deauiad rcpofar,y fue hallado fu ctier 
po tan hermofoy frcícocomo íi en a- 
quella hora muriera. Y como lo quU 
ficJTcn poner en lugar mas principal, 
labróle vna arcapreciofa al lado del 
eñangcIio,yalii le hizo vna capilla. Y 
coma gaftafie quatro años enla obra, 
queriendo trillada r fu fanflo cuerpo, 
fue afsimcfmo haJlado.entcro y fano, 
comocnlamcfmahora en q efpiro. 
Adonde dizc Beda q-rcfpládcíüo por 
muchas nutauillas que Dios obro en 
el.Yquerjendo^ftedofloracabarcon 
la h t fioria añade yd»2o, que citas cofas 
fufodichas hal Icrqqc dczir de la inte
gridad de fu cuerpo breucmcntc.para 
q los que leytften fus hechos, cono- 
cicflcn fu virtud,para gloria y hora de 
nueftro (cñor Ictu Chrtfto, el qnalcó 
el padre y Elpiruu faníio viue y reyna 
fin fin. Amen.
_ _ i - f , ' y < ' i

Comience la vida de
. SXiftrdo hermanó del padre S.

• Leonardo el fubdiacono,deUor 
•den de los hcrmicafios de íant
Augíiftin. ■ * t *

Ávida de fant Lifar- 
do aüqucfca brcue 

|.y cortamente eferi* 
pt^toda vía juzgue 
que feria prouccho 

______________ ía a los religiofos,,
pues poieJla conplceráia manera de

nueftros padres antiguos,y como fuet 
creciendo la orde por varones de mu
cha fandidad y obícruancia.Fue el pa 
dre fant Lifardo hermano de fanr Leo 
nardo, cuyahiftoriapoco ha acaba
mos de eícreuir.Eftc varón fan&o co
mo viuieflc júntamete confu herma 
no fant Lconardoen el monaftcrio,- 
defpucs quando yafue varón aproua- 
do comento a dar grandes mueftras 
delo que adelante feria, por lo qual S. 
Remigio obifpo de Rcmes,q fue mae 
ftrodefatyjiLcqnardo.lq^otdcno defa- 
eerdote, aunqtie«>ni¡M f̂u voluntad, 
porq era muy hu^^jc. Y como prc* 
dicaffe la palabra de’dios por diuerfas 
partes de Francia,acaeció que vna vez 
topo con el ,y fanr Leonardo (que ti
bien andaua prcdicando)enla ciudad 
Aurclianífefinfaberclvno del otro, 
y alegrandofe mucho fe boluieron o- 
tra vezjunrosal monaftcrio. Mas no 
cftuuicron mucho juntos, porq fant 
Leonardo mfpirado del Elpiriru fin*  
¿ko fuea predicar a la jpuincia d Achí 
tan ia,y afsi nbraijandofc y dado fe paz 
ios liemos de Dios le defpidicro el v- 
no del otro,y aqlla fue Ja vlrima vezq 
fe vieron en cita vida. Sant Lifardo v ic 
dofc apartado de ti buena corr.pañia, 
y mas de hermano tan querido,deter
mino de eftrcchar la vida y crecer eql» 
pcnitencia,y afsi hizo vna celda apar
tada del monaftcrio ribera del no Li- 
geris.y allí perfeuero mucho tiempo 
en vida muy religiofa.Y tan grádefuc 
la fama de fus virtudes y mcrccimicn 
ros.qyuan muchas gentes a fu celda» 
pcdiilc cófcjoy a oyrdel la palabiade 
falud:y el fiendo manfo y humilde, a 
todos los que a el venían rcccbia con 
mucho amor y piedad. Y no mudado 
la afpcrczadcla vida cpn la vejez y lar* 
ga edad, murió cnel feñor lleno de o** 
obras piadolas a tres de jumo , en, el, 
qual dia celebra la iglefia íu ficfta.Yco. 
mo rcípiadccicíTc S Lifardo por mi-!a 
gros defpucs de muerto, los morado
res déla ciudad dc Aurcliams fucion al

monaftc-
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motufterio y tomS Jo fu fanfto cuer
po,lollcuaró có mucha rencrícia a Ij 
yglefia obifpal, y labrándole vn rico 
ícpuichro fue viíirada fu fanfta tcli*

quia de todos los moradores déla tier 
ra,y' tue tenido por común patrón. A 
gloriado nueftrofeñor Icíu Chriílo, 
queviucytcyna ImfinAuicn.

Fin del libro tercero de Ja hiftoria de íantÁuguftin.
t. , . |*

Libró quarto de lahiftoriadelos(an&osd
la orden defcnt Augultin*; ................ .

- - i* .i
Prologo al pio Lcdor.

Efpucs que la fariña yglefía Romana reduxo toda la 
orden avnapriíco,ocongregación,y ala obediencia 
de vn padre gcncrál,entre otras c olas que nos mando 
que guardaremos,fue el rezar el brcuiario Romano, 
rcgúenclícgundolibrofcdixb.Yporquccncl noefta 
uaníeñaladas las vidas de otros fangos dé la religión, 
faluófant Vuilhclmo,y fanc Nicolás dcTolccino.por 

ello no tuuo la religión noticia de los varones famoíós que en ella huuo.
Agora por lagracia de Dios haziendo ella hííloria fe há hallado muchas 
colas,inquiriéndolas con mucha diligencia. Y  en la verdad, fihuiliera de -
guardar el orden que comcncecn ella primera parre, no cóucnia que las 
vidas deftos fandos gloriofos íc imprimieran. Agora empero como laor 
den los celebre có folcnnidad,y fus vidas citen córtamete y mal efcriptas: 
pidiéronme encarecidamente,que mirados mis originales de mano > les 
•dieílt vna cierta y verdadera noticia délas obras marauillofas q ellos lan
dos hizicron. Y  yo viéndola pia y religiofa de manda,quiíc(aunquc fucile 
deíordenada la hiíloriajañadir elle quarto libro,porquc ya que al prefen- 
te no íc imprima lafcgundapartc,cntantogozcn de vna lecho n llena de 
muchoproucchoy vtilidad.Y porque también lea rcfrcfcadala memo
ria del bicnaucnturado padre Latido fray luán de Sahagun, cuyo cuerpo 
ella ícpultado honorablemente en íantAuguftin de Salamanca,cuyo hijo «
fue,me fue mandado que cícriuieílc íu vida, y yo lo hizc de buena volun
tad,porque fí antes de acabar ellas hiftorias diere fin a la vida muriendo,! 
lómenos queden ellas tres vidas deílos landos gloriofos ( en quienes yo 
tengo particular deuocion)cfcriptas de mi mano,porq cierto yo deífeaua
hallar vn lu carral como elle,para Cacarlas a luz,y darlas a los fieles chriília 

0  . - - ...............nos,
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nos,para que vean vn teftimonio muy claro» de comoen diucríbsticm-
ros hadadoDiosvaronesde gran obferuancia,cn la orden de los fraylcs 
hermirados de fant Augníhmcuyaes eftahiíloriaqucyoal prefente ten 
«o entre manos.Pucdc creer el pío lector q íe lia buícado para elle libro ta 
antiguos originales de mano,q llegan atrczicntos ydozicntosanosdean 
ti^uedad,y qlavida del padre íancto fray luán de Sahagunfcfaco del ar- 
chiuo del monaílcrio deGmt Auguftin dcSalamanca»adonde efta hcGha 
la información que ícembio al fandifsimo papa Clemente. VII. el qual 
quifo comentar la canonización deftebendito fan¿to. De manera que c5 
tan leguras predas qualquiera puede leer ellas hiílorias íeguramente y fin 
cfcrupulo. ' ' 1 '  *

y

Comichea la vida del bienaueritüradd'fañtm
Vuilliclmo,Duque de Ach'tania,y Conde de Pitauia»e (cripta por el vene 

rabie Alberto fu difcipulo, y dcfpucs collegida por Thcobaldo • 
óbilpofelenta yochodeparis cnprofa,yporGraphcoAIu

(lenicen verfoelegantemente. Y recopilada por i
' fray Hieronymo Román. * ~ \

Prologo en la vida defancVuilhclmo. "  ,O
t j .  ' „

LApoflol fantPabloíieruodeIefuChriílo,y predicador 
déla verdad,y dodor de las gen tcs,cfcruiicndo en otro tií* 
po a los HcbicoSjcmrc otras cofas dixo. No tenemos en 
efta vida ciudad permaneciente ni fiimc,mas vamos bufeá 
do la otra. Pues finotenemos en eflemundolugar perpe* 
tno ni feguro, porque nosacouardamos y tememos falic 
del:Si andamos cobdiciofos por alcafar la vida cteina, pa 
raque tratamos deperpemarnosen ella* Puesfi aca no ay 

lugar feguto, ni ciudad cierta, bufquemos con ardiste affefto la que no vemos, 
que es Hierufalcm que ella edificada a manera deciudad,cuyo numero de mo* 
radoresno padece angollura. Empero paraperfeuerarcon diligencia,y pallar 
adelante en la demanda,quien fera tan bailante* Mucho«, fon los que bufcan.y 
pocos los que hallan,y la caufa es.porque bufean c6 poco recato. Ello nos cn- 
feña aquella voz,que no bufeando có diligencia dixo.Bufquc en mi cama por 
muchas noches al que ama mi alma,bufquelo,y no lo pude hallar. Y clefpofo 
rerpódio.Bufcáme entre fus rebaños y entre fus piaras,y nofny hallado dellos, 
porque no quiero dexarme hallar délos tales. Y el fcñórdizequefuebufcadoy 
y no fue hallado. Y en otra parte pregunta, Para que me quenay<(e(lo dize el a, 
los quelobnfcan entre los acompañamientos del mundo )Yañade,Nofabi¿yj 
que perrenece a mi officio tratar los negocios de mi padre y para lo q fuy om- 
biadoíPor ellascofasy otras tales vozea Hicremias, y pcrliiade dizicndo, Bu- 
ícad al leñor mientras que pucdefcriiallado,y en otra parte,Si bufeays perfene-
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Tid en bufear porque e! que bufci baila. Pues hermanos chirlísimos ,(1 
pretendemos buícar la ciudad aduenidera , Ioj que no la tenemos cierta 
demonos a buícar la con toda diligencia, y a hallar la a.dcmifsmuincn* 
te, porque doseflimulos y aguijones nos fuerzan a cito, que fon las pata- 
brasy cxcmplos. Las palabras de los fabios fon como snos empellones,
7 vnos clauos que cftan fíaos en ló alto, fobre los quales citan co’ga-* 
das cofas muy i nportantes. Mas oy pornueítros peccados muchos ha - 
blanmuchas cafos , y elfo que hablan bbranio fingidamente. Curióle 
gun la fcntcncia de fant Gregorio, mucho mas tuerca tienen las obras 
que las palabras :y la eficacia del hablar es poner por obra lo que dezi» 
moj. Quien fe hallara que obre bien y hable poco í Por cierto legun la 
fcntcncia ce Olcasya no ay verdad, ni la fcicncia de Dios pardee en la 

(¿»,4. tierra. Lo malo, la mentira, el homicidio y el hurto, Rapuzaron la vir-# 
tud . y la fangre riño con la fangtc. Y como ha crecido la maldad afsi 
también fehaenflaqudeidoy resfiiado la Chandad. Cierto aquella anti
gua pcrfeftion,yaqucl caminara porfía al Cielo,ya no lo temos,quien abra 
queconquiiteel Rey no del Cielo , y fe apodere del con la fuetea de las 
buenas obras’“Porcicito en los libros de los l'anftos ya aliaremos a'godee- 
fío , mas en las conciencias de los hombres tengolo por cofa dificultofa.cn 
Jos pergaminosy papel fí,en las almas no. Andamos bufeando vn vaion ze- 
lador de la cafa del fcñor.y procurador de la honrra de Chri(lo,y que en eílo 
fuefiediligente. Vno quefuefle eílirpador de los males, plantador de los 
bienes, confoladordelos affligidos, guia de los que Van errados, refiau4 
xador déla patria, corrector de los que caen, y pecan. Para que fe opon
ga como Moyfqn contra los Egipcios, Heiiascontra Jos ydolitfas, He* 
Jileocontra los auarirntos, Phines contra los fornicarios, el Bap ti fia cotí 
tratos reyes , fant Pedro contra los que mienten, y fant Pablo contta los > 
queblafpheman dcChrillo. Pero adonde hallaremos eflo? Por cierto def- 
falleceremosen la demanda, porque fegun noshemos apartado de U car' 
reta,apenasfehallaraquicn procuredcviturdcmaneta que fefalueryen 
la verdad fegun que efta efiragido el mundo, por cofa grande fe tiene fer vnd 
pa£cftoen.vnavirtudfo!aonoferdeltodo malo. Buesqucafñ csbnfquc* 
ftiosalguno que Vaya bufeando aquella ciudad foberana que no efta entrd 
los hombres , y eílo con.cxcmplo y palabra , bufquemos le con todo 
cuydado, llamemos y veamos II ay quien relponda, y boluamos a vno 
de aquellos Canelos , de los quales habla lob. Mas porque cfto ei col* 
dificultóla,y hallar varones judos y l'anftos en la tierra no fe puede ha- 
zcr alsifacilmcntc porque no enflaquezca nueftra fcy íc cntibiezca nuc- 
lira efpcran^a defeonfiando que en el mundo no ay julios, como icavet 
dad qftc ííemprelosay, vuo y aura y los guarda DiOs para que otenpot t
hofotros, quiero prefentar delante de todos los rcligiolds ( aquienes yo 
doy cftas vidas de los tanftos ) al fanfto varón Vuílhclmo , IlIuftnAi-* 
ttio Duque de Achitania , y Conde de Pirajia . dcuorifsimo a Dios, f  
muy apartado de las cofaá de elle mundo,y occupado en las cofis rfi 
pjrlrtialcs. Del quat aunque ayamos de contar fus principios afperos f  
ágenos de lo que dcfpues fue , con todo eílo dcfpucs figuio a Chriftocon 
enechdido ánimo fin boluer* a tras, porque cierto en fu tiempo el file vna 
hicHa muy rcfplandecicnte, que ardía y alumbraría, porque ardía con las 
palabrasy alhrnbtaua coa las obras y cxempfo , y por las marauillas y
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milagros que Dios obro por el.  ̂ fin dufcda noícpt'coc dexarde crcerque 
el aucr mudado la vida fam Vuilhelmo nofucffe vna obra marauillofaque 
Dios obio en el. Y afsi fe dio a bolear Ja ciudad íoberana que no fe 
halla por nueftras piopnas obras queauiendo la perdido al principio 
por fus malas obras, deípucs iupo boluer de tal manera en fi , q fe hizo vno 
de lo, principales moradores de ella. La qual el conquitlo con a perrima 
penitencia ) con obras de muy gran perfeñien ,y afsihuyodclmundoque 
pareció no aucrfido tocado del. Y en fin podemos deztr que apartado de 
las cafas de los reyes de Ja tierra, fe hizo v; (Tallo del gran rey. Eñe varón fan- 
£to defprectadas todas las cofas por Icfu Chrifto , figino la vida folitarta, 
adonde a los otros religiofos que hazian lo mefmo (deípucs de aucfíido dtf- 
cipulocon ellos.vino a fer padre y maeítro) enleño con palabras y obras la 
perfc&ion monaíhca. Efcriuio fu vida al principio vn fanfto varón fu difci# 
pulo muy familiar llamado fray Alberto, eftedexando la eferipta mas tóher 
mofuta de fanítidad, que con cfiilo de palabras, peco defpnes el fcfagcfsi* 
mo fexto obifpodc París llamado Theobaldo, la efcriuio en treynta capítu
los, por la gran deuocion queenel tema, porque fegun parece en el vltu 
mo capitulo deefta vida, el fan&o glorioío hizo vn milagro con efte obife 
po. Y ínntuloedahidoriaalpiouincialdcla prouincia de Francia’que a la 
fazon lagonernaua, porque los frayles lelo pidcton. Defpues Graphco A* 
luftenfe la efcriuio en icrfomuy elegante. Y yo tomando de ellos, y de otros 
memoriales que hal leen la reí gion , efcreui loque agora prctento a losres 
ligiofos déla orden , para queymiten vn tan principal toldado ,quetenien* 
do crueles combates y batallas con el demonio ,'mundo y carne , llego a fer 
capitán de toda la lagrada familia Auguíliniana. Debaxo de cuyos- precep
tos y reglas vinimos muchos tiempos, porlo mas principal déla Chnftií 
dad, llamando nos frayles Vuilhclmitas como patelera en efta hiño-*- 
xia< 1 ■ • i i , l *

* f , ' l - a

De la juuentud de fant Vuilhelmo
como petfiguio la yglcíia,de la gran fcif- '

maque feleuantoen aquel ' ‘ , !,
tiempo.

LIBRO C O A R TO  DE LA HISTORIA

Ve el bienauen- qtie de fu niffcz y infancia'no fabes 
turado fant Vuíl moseoía alguna , de lo qqe deípucs 
helmo naturali en laitoayor labemos que hizo, eos 
la piouincia de nofeemosque tuuo ingenio para o— 
Pitauia , y hijo brarbicnymal, pues de lo vno y de 
de los Duques lo otro fe hallara enefta hifloria oxí
de Aquitania y pío manifiefio : porque en vn tiem* 
Condes de Pi* po fue feroz y terrible, Qartíal y v i - 

tama, en la quii prouincia nació ,y ' ciofo , ydefpnes dexando de (cr mb- 
fue criado conforme a la grandeza «¡o , como dize fant Pablo, fe huuo 
del Jinage de’ donde venia. i Y aun- como hombre , y mudo aquellos
, ' ’ vicios
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vkioscn templanza, humildad, vir* 
tud.y cafttdad. Como fe llama (Ten 
fn«: padres no lo he podido hallar, au 
que lo he bufeado con diligencia, en 
las migraciones y familias de Fran* 
cia. Y los nombres que hafta oy an* 
din en fu hi doria y breuiario, no fon 
los verdaderos, como todo o lo mas 
que en ello fe halle fea fallo.Masco- 
nao cdo no haga mucho al cafo , yo 
tuue por bien de no reparar en ello, 
pues fi obras buenas y fanchs ht* 
z o .n o  procedieron del fer que los pa 
dres le dieron mas del fauor que Dios 
le dio.

Llegado ala edad mayor fegun la 
nobleza de donde venia, afsi fe dio a* 
los exercicios,militares y de cauallc- 
na.y figuiendo las armas vía corte de 
Ludonico Craífo o el gordo, Rey tre- 
vnra y nueue de Francia fue el mas fa4 w
mofo fc&ov q entonces figuia lacorre 
deaql potentísimo Rey. Ycfloenta 
to grado,q en impelió podery rique* 
zas, feñorioy felicidad humana,nin* 
gimo le ygualaua délos que no tenia 
Reyno y corona. Era mancebo tiert 
dilpueíío de cuerpo y tan altoy gran 
deque mas parecía Gigan'cquea los 
hombres comunes quevemos. Ei a en 
gran manera prophano y tan gran co 
medor,queíblocl comía de vna afen 
tada mas q ocho hombres juntos por 
grandes comedores que fucilen Tan 
amigo era de las armas y de la guerra 
que en níguna cofa ptocuro mas mo 
fttaife quecn hazerhcchosdccauallc 
íiasy parecervahcntc:y tubo para e- 
fto gran aparejo,por que en fu tiem
po huno muchas guerras en Fraila, y 
rfsi jamas dexo lasarmas de acucftas. 
Yquando noauiacon quien conten 
der, el bufeaua nticuas contiendas y 
i uydos, de manera que parefcia otro 
Nébroth , quefoicaua a los hombres 
a onc loobcdefcicifeit y tcmicflen ♦. y 
cílofue en tanto grado quede puro te 
mor ningurioic leofaua poner dclan

te Pero cfto es coía maráuiliofa t que 
fiera terrible y malo para los cítra* 
ños, peor fe moftrauacon los Tuyos, 
porque (lendo dc'cnfrenado enla car* 
ne ,a  imitación de Hcrodes queto* 
mo la mugerde fu hermano contra el 
derecho diurno y humano, afsi fant 
Vuilhdmo tomo a fu propria cu-- 
ñada por fuerza ,y Ja  tuuo porefpa 
ció de tres años fin poder fer refiítida 
fn libertad y íoltura ; aunque la jufii* 
cia y las armas cftuuiefijn de pór me- 
dio. Porque como fücffc poderofd 
y mas cruel, todo lp tenia en poco* 
confiando de fu esfucrco. Y fi acafo 
Je aconfe(auan hombres fabios y pril 
dentesque feapartaflede tantos ma
les como cometia , afsi fe endure
cía Vfehaziapertinaz,que no fola* 
mente cfperauafi la enmienda né 
el, mas aun los que vna vea haziart 
clic officio piadolo, nobolnían o- 
tra v ezad , o pot miedo, o parque 
crcyan que era fuperfluo el confe* 
jo ? envn coracon tan endurecido en 
el mal.

Enefte tiempo florcfda por fan- 
¿lidad de vida y letras,el bien auentu- 
turadofanr Bernardo'Abbad de CJt- 
raual,cuyqnombreyfama era cele* 
bre portoda Iayglcfia. Eftc faUftovi 
ron viendodadurezadd DuqueVuil 
helmo , yquan aparrado andaua dd 
lo que era obligado , defleaua por 
todas las vias a el pofsibles a* traer
lo a muy mejor diado. Mascfra era 
vna cofa mtiv dificultofa , por qud 
no fe hazia ca paz de a Jgun buen con- 
fqo  9 y qtianro mas enfermo cita* 
u.1, tanto hoya mas de la medicinal 
y de la manera que los frenéticos id 
«ufanan contra d  medico que los cu
ra con amor, afsi cite hombre tart 
oluidado de íi.perfcguia a todos aque 
lIosquclcdcíTeauan aproüc^hat. M ii 
cho defieatu S.Bernardo atracríoalA 
mejor parte, y afsi lo intentoy prono
hablando le y perfuadicndo lelo q íd

Y a ton
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conueniacon fuaues palabras llenas 
de excmplos como el lo labia hazer 
masnoaprouechando iadiíig€cia fa- 
da de fan Bernardo de termino el va* 
ron deDiosdexar los medios huma* 
nosy tomarlosdiuinos.Y aísi oraua 
y hazia penitencia pore!,como pora 
quel que fe yua cargado de males al 
in fiemo,y aísi fe doliadefu perdido 
como quien lo veya Rapuzado cnla vi 
tima defuentura. No falto en vano el 
fiando zclo de fanBernardo, por que 
Dios le concedido que pediacüplida 
mente,pero nofuc lucgo,porq aú ene 
fle tntetualod riepo hizo otros mayo 
resmalcs no fo lo contra iu alma,mas 
aü contra toda Iayglcfia,lo qual Dios 
permitió porcntoccs, para quedefi* 
pues fucile cxemplo viuo alos de mas 
pccadorcs,vicndoqucd que andaua 
en las tinieblas,y el meímo era noche 
obfctira por la vida que hazia, adclan 
te fue hecho luz y firuio de claridad 
a los otros con la buen a vida Porque 
cierto fcuio iamanodcl íeñor (obre 
cíle hombre ageno de Dios pues 
de la manera que fiendo niño y 
manccuofucyiacundoyfcrozy hijo 
del demonio , dcfpues cnla mediac 
dad y en el fin fue humilde,man Ib y I] 
cruo de la cruz j hijodc Dios. Por que 
fe cumplió en el verdaderamente lo q 
dixofant Pablo,que afu como íiruio 
a Jos pechados y a la torpeza, afsi def- 
pucs firuioa la juftkia en fádificacio. 
Y con los mcfmosinftrumcntos que 
desfiruio a Dios y cayo en fu dcfgia . 
circón cfos mcímos fiuuo congian 
pcrícuerancia. Mas por que no fe 
quiebre el hílode lahiflona voíucrc* 
mos al primer propofiro, de como 
fanrVmlhclmo pcrfcucro en fu ma
la vida.

Por muerte del Papa honorio íes 
gando fe ‘untáronlos Cardenales a c* 
Jegir fumino pontifíccen fu conclaui 
mas remendó entre fi fus particulares 
intentos y pretenfiones , ¿midieron 
fe los votos en dos vados y parcialida

D E L A  H I S T O P v l A .
des demancra que el día déla publica 
ciondclfummo paftor,tn ligarde 
nombrar u io  falieron ¿os eches Pa
pas.Porque la mas lana parte y caíiio 
dos los Cardenales eligieron al Car
denal Gregorio , que era Arcediano 
déla farda }glcfia Remana quecn fu 
coronación fe llamo Innoccncio fe-a 
güdo pero arrepitiedofe dentro de po 
cas horas los mas Cardenales fe retra 
xeronotra vezal conclaui, y eligie
ron en fubccflorde fant Pedro al Cat 
denal de íanfta María Tranfiiuerim, 
que fe llamana Pedrolcon Illuftrc y  
hombre poderofo Yuicndofc adora« 
doporvcyntey quatro votos , luego 
fefuc a fant Pedro,y fiendo coronado 
fe llamo Anaclcto fegundo. Y en efta 
opimon perfcucro por cfpacio de fíe
te años,nucucmcfcs y diez días que 
fue el tiempo que viuio contitulo fal 
lo de Pontífice. Grandes males fucc- 
dieron defia diuifion,ma$ como el Pa 
pa Inno cencío fucile el verdadero Vi 
cariodeChrifio , todos los piadoíos 
Chnftianosy hombresdodos, lo re- 
ucrcnciaron como afuinmo Paftot 
déla yglefia.Yafsi viendo que diuerfos 
Principesfauorefei^n Ja fcifma, cm - 
bio fu embaxada al ícy de Francia, pa 
ra de clarar la vcidady jufticia defu c* 
lediomy afsicmbiofus monitorios a 
los perlados de toda la Chriftiandad 
que informados de fu canónica ele- 
dion no innouaflen nada ,masque 
Icobedcf.icflcn conioa cabeca ver
dadera déla yglefia el, Anaclcto hizo 
lomcOno,) ¡.ornopara el mal fiem- 
prcay valcdo es como fucfiblihiftre 
y hijo de hombre poderofo,alio qui5 
lefauorefacflc,y grandes feñoresque 
fueflen de fu valia.E! principal délos 
qualcs fue el Duque Vuilhclmo de A 
chirama , el qual con poco temorde 
Dios, perílguio no fofamente al fum 
moPontífice, mas atodos a quclJos 
qeefeguianla verdad y mejor par
re: y afsi dio fauor para qftc les Obifi* 
pos que efiauan en fus cftados aljafife

la
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la obediencia al Papa Innoccncio. El 
Papa Innoccncio vicndofe tan períe 
gmdo, lalio fe de Roma y vinotepa 
ra Francia, adonde fue rclccuido con 
muy gran rcucrcnciade! Rey, iegun 
que fus mayores lo hizicron fiem* 
prc , pordonde merccicrócl nombre 
glonolodcchriftumísmios.Qunndo 
los perlados de Francia que eran los 
que feguian la mejor parre, vicró que 
Vuilhelm oa via altciado lasygleíias 
juntaron fecn la ciudad de Siampis y 
£on ellos íant Bernardo cuyaaiuoti- 
dad era muy grande , y cófidcradas las 
calidades de losdos cleros, y los me
dios que en cadaele&ionícauian te
nido,allofe que el Papa Innocecio a* 
mafidofan¿ia y canónicamente ele
gió, y que defde entonces para íiem 
pre confcflauan y recognofcian, fer a 
quel verdadero vicario de C h uñ o, y 
íucceíTpr defan Pedro. Y que Anade 
tocra  intrufo y fd fina rico, y clc&o 
por (¡moma y por otros malos me* 
dios.Eña aprouacion fe publico lúe* 
go,yafi figuieron la mejor parre los 
qucdcfTcauan la falud de Aij almas El 
¿u q u e  Vuilhcjmoy los que (¡guíalo 
maloayraronfc,y echos vnos perros 
rauioíos, comcncaron a pcifcguir a? 
^os queteman la yozdel Papa Innocc 
cío* Auia juntamente con el Duque 
Vuilhdm o vn perlado qucfaborcicia 
lafcifma,llamado Gerardo, Obilpo 
Engolflm cn^, elle con fus mañas co
meneo a ti atar como íueflen de pue- > ■
ilos los Obifpos que feguun .1 i n n o s  

cencío,por que poi cita vía fucile cí- 
Anaelero mis fauoicícido . Maseñe 
perlado inquieto no fuera tan pode- 
rodo para licuar fu mal piopoíno a~ 
delante, fi el con los demas que fauo- 
refrian 1j  fcifma no tuuin i Amor en 
Vinlhelmo Duque de Achí tama, por 
que eñe P¿ tncipe no falo auia cíiiuga 
tío fu fama» con obias piophanas y 
muy fucltas, mas fu confluencia y al
ma cftauan corronpidas de todo pun 
to,por que moílrando (cuales manjfi

eftasde pococatholico,fauorcfcia co 
rodasfusnrci^as la ícifiru, y la parte® 
Anaelero Antipapa* Yaísi vifdo que 
ios Obifpos y otros perlados dnfeno* 
res de fu cftudo,defendían conñame- 
mente con palabras y obras,al fanfto 
Papa Innoccncio los priuo deíusdig 
nidades. Eñe gran peccado que come 
tío el Duque VuiihrlniOjdio ocalsiS 
^¡que muchos fe cfcadahzaflcn ;,v por 
Cllolos perlados y perfonas c a t ó l i 
cas, v qucícntian ianamnue deja relí 
gion, lo perl’uacian a quedexafedefie 
guir a quel mal propotito, y q abricA 
le los ojos interiores vvcriaquan e- 
rrado andana yen dcíferuiciode dios. 
Deños fue vno el cardenalTnfculano 
llamado Gillon,que fue crudo Lega 
do por el fummoPontificccnloscftíf 
dos de Achirama.Mas el Duqucolul 
dudo de Dios figuicndo fus proprios 
defleos,noquena abrir la oreja intcri 
or mas voluicndo arras fehaziadcca 
da día peor. Entre los que vinieron co 
el Legado, el mas feña/ado fue fant 
Bernardo,el qnal comodixcatras era 
famoío por fu mucha religión,cfl¿ 
con continuasoracioncsy ayunos,pe 
día a Dios que ablanda (fea quelcoia 
con de pedernal y le abrieílclos ojo* 
de! alma para qucMcfe en que lazos 
lo tema en redado el demonio. luto 
con ello queriendo al principio vfar 
el Legado v los que venían conel déla 
aufloudad que travm jc hizicton fus 
requerimientos y le pcifuadicron a 
que romaíle ono mejor camino que 
el (juc haíta allí ama liando , pcio 
no apiouecharon las p ílabras del Le 
gado,ni lascenfuras que le pulieron, 
ames nlrerandofe de nu cu o a m anc
l a  de León rauio b,qucquando lo ha 
Ligan v la quieren anunfarfe muílra 
írfasciucfanficl Duque Vuilhclmo 
fcefnfpcio de talm?ncia qlnzo guer 
ra y comcnco ape; feguir a loscatho 
Jicos, y vaciaderos hj jos de la yglcíia. 
S Bernardo viendo eflos ma les,novef
faua de en comcndar a Dios los negó

Y 3 cios
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cios déla yglefia, y por hazercílo me 
jory nías quietamente, fuefe a reco
gerá vn monaílerio que eflauaen la 
ptouinaa de Pitauia, que era déla or 
ded de Ciftcl. Y perfeuerando en efto, 
poco dcfpuesel fantlo Abbad confia- 
do en aquel que todo lo puede, em- 
fcio vn menfagero al duque Vuilhcl-- 
oio , pidiendo le en carccidamcntc 
que le vieflfcn juntos en aquel mona- 
fterio , porque quena tratar conel al
gunas cofas particulares, que toca-* 
uan al bien de las dos partes que con« 
tendían. Vuilhelrrioaunquedcfu na 
turalera feroz y terrible, no moftro 
Temblante alterado, mas con blando 
y alegre roftro rcípondio que haria 
loqúclepedia.Efta mudanza fegun fe 
puede creer auian hecho las oracio- 
nesdefant Bernardo, por queya Di
os quería enbládccer a quel coraron 
de piedra,y quena lo llamar con fu 
gracia,a! queauiadccnarmuchos hi 
jos para la 3 glefía con el occmplo de 
fu vida.Pues como el Duque V uilhcl 
mo fucífe ahnonefteno, y llcgafic en 
la prcfencia del fanSo Abbad, alsico 
como el hijo PiodigOjliego con mu
cha humildaalos pies defant Bcrnar 
do,y pidiéndole la l cndicion ,el fan- 
¿to mógccon fuanidaddc palabras io 
abraco, y olgandofc qi.cyahallaua ra 
ftiO de la oueja perdida , comenco a 
bu fea: Ja para tomarla en fus hóbros 
y reftituyrla a dios cuya era Bienfe mo 
ítroauerfidoeftamudanza dcloalto, 
pues efiuuoel Duque Vuiíhclmo 
cho diasenel monaíteno, contempla 
do la fandidad dei Abbad Bernardo y 
fus mongcs.EncI qual tiempo rrara- 
ron éntrelos dos, todos aquellos me 
dios mas moderados que fe podía dar 
para vn negocio tan arduo ; pero el 
Duque en ningún medio renta. Sant 
Bernardo hiendo que por palabras fu 
abcsybiandasnolopodu atraer alo 
juílo,comcncolca amenazar con la 
yiadc Dios.rcprcfcntádolc las penas 
del infierno,el vitimo trance día mu

ertc,cl cigurofo juyzio que ternia por 
los malos cxemplos qui auia da do. 
El Duque Vuiíhclmo quSdo bloque 
lcablauaconafpcreza (an. Bernardo 
(aun que es verdad quenole refpodio 
a nada) toda vía como aun no efiaua 
de todo punto quebrada fu ferocidad 
quando refpondu moftaua mucho fu 
ror y eno jo,y no pudia fufnr la medi- 
cinaamarga que comunmente es la 
que fuele curar las llagas y enfermeda 
des Pero fant Bernardo viendo que 
dcfprcciaua a la yglefia y no temia a 
Dios,comenco a moftrarcon pecho 
chnfiiano y zelofo déla cafa del fe* 
ñor, como andaua errado, y que ha- 
uiadcauercaftigo diuinoyhnmano 
contra fu porfia, y quenocon ñafie 
en fu poder, por que la yglcíia fafta y 
fuPaftorauia quebrantado la fcroci* 
dad de otros mayores Principes de la 
tierra, que confiaua en Dios que fino 
feapartauade a quel mal propofito,al 
gun dia conocería aun que tarde, co* 
mo lea confe/ana bien.El Duquebié 
dofe ran apretado de las palabras del 
barón fan&o , comento a embraue-- 
ccrfc de ral manera que lo amenaco af 
peramente, prometiendo que feha- 
uia de vengar bien (i lo hallaua fuera 
del monatlcrio. Mas fanr Bernardo 
no indignandofe de loque le dezia, 
eiducjuclodefpidiocó mucho amor, 
y comenco de nueuo a rogar a Dios 
por el,

Eílando las cofas de la yglefia de* 
ftamancra, y perfeuerando la fcifnta, 
el Papa Innoccncio como Padre que 
defeaua la laluddclas almas, vi fio co 
mo en aquel cftado de Aqmrania pee 
fcucrana masía des obediencia con* 
tra la yglefia,y el Duque Vuiíhclmo c 
fiaua tan duro, determino cnar en le
gado denucuo. al venerable Gaufri* 
do Obifpo Carnorenfc , por que era 
varón demucha íanclidad y de gran* 
des Ierras, y cícriuio a fant Bernardo 
(qya fcauia bueltoalcoucntode CU 
iaual)para qcn negocio ta arduo tra*

uajafle
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bifaífequamopudicfTc^ pues era fer- 
uiciode Dios* Elían&oabbadcomo 
hi;o obedictc déla vglefia, luego le ju 
toconcl legado de Aquitahia, y en 
trando por los edados del duque Vtul 
helmo, luego le emburon fus emba
jadores varones nmy labios, para que 
auilafTen al duque como el legado del 
fan ü o  padre de Roma con fant Ber
nardo y orrqs muchos obifpos, ve? 
man a tratar con el déla paz de la ygle 
fia, Y que le pedían quilleiTc dar les 
audiencia, pues no venían a cofa que 
le pet judicafle, masa procurar la fa* 
lud de fu al ma y felicidad de íu eftado. 
Oyda eda embaxada el duqucVuilhel 
xno, hizofe le cofa dura y ardua * mas 
Jos que licuaron la embaxada, Tupie
ron hablarle de ral manera, que le 
pcrfüadieron a que vinicifeen lo que 
tan grandes perlados le pedían, Dado 
pues el confcntimiento, determino 
fe que las viftas fucífcn en Pcrtinaco 
pueblo principal en aquellos eftados* 
Juntos el legado y clduquc Vmlhel* 
m o , délo primero que alli le nato* 
fue del bien y vtilidad déla vglefia, y 
fundando fu intención en muchos iu 
gares de la eferiptura fagrada y en ra
zones muy fuertes, hizieron vna lar 
gay  ordenada platica : la rclblucion 
de la quaí era, que le rogauan encare 
cidamíte mirarte como layglcfia era 
vna, y que rodos los que andatianfue 
la delia eran como los que quedaron 
en tiempo del Diluuio fuera del arca 
deNoe, los quales rodos perecieron, 
Y queel fu b lienta ría ícifnia prefeme* 
podría traer vgual caftigo que el que 
Dios dio ,a Chore Datan y Abiron, 
losqualesen pena de fu pecado fue
ron foruidos de la tierra Yafsiletia- 
xcron otros excmplos al propoíito, 
por los quales fe moíhaua claramen 
teaucr caftigado Dios rigurofamcn- 
te , a todos aquellos que Ieuantaion 
en fu yglefia fciímas y diíTcnfiones El 
duque Vuilhclmo mirando con caer 
do confcjo, loque aquellos padicslo

dezian , y que del orden que tenían 
en perfilado* lo,feconocía que no prc 
tendían fi no fu pro 11 echo, rcfpon* 
dio man lamente diziendo , que en 
quanroa obedecer al papa Jnnocen- 
cio,queel no pornia diffieulrad , y  
q dcfdc cntóccS le rcconolcia _poi vni 
ucrfalpaftorypadrc de roda la Chri 
ftiandadryquefi auiaíotracofa algu* 
naqucclhiztcíle paratedelo que de 
zia,cj luego lo haría. Empero que en 
quanto a lo que tocaua a íeihtuy r los 
obifpadosquc auia quitado , que no 
vermanilopodiahazer ,m  crcyafcr 
obligado,por quanto auia fidoof-* 
fendido dcllos,yloauian defprccia- 
do. Y también que el lamas los auiá 
reconocido por obifpos. Mucho poc 
ñauan el legado y los de mas con cL 
diique,aquenoíelchizicfrcde mal 
y aíperoaquello, porque fcguuju-* 
íheia nopoaian fer dcfpofeydos a.-» 
qucllos obifpos de fus filias, pues tra 
tauan el negocio de la vglefia, y el no 
era juez para conofcer de fus caufas, 
mas el fummo faccrdore que rema 
en la tierra las vezes de Chufto, el 
qual tienda primera filia. Y que mí-* 
rafle que aunque obcdcfcicfle al pa
pa Innoccncio , no fe fcguia el fin 
que fe pretendía , quccra h paz, dc- 
xando aquellos obifpos intrnfosjr 
fcifmaticos , pues renian la voz del 
Antipapa Anaelero , los quales ca* 
dadia leuanrarian nueuas conticn - 
das vdiflcnfiones. Eílos fanélos con 
finos no percudían al duque Vmlhcl 
m o , y a (si en aq u el las vi da s j a m as p u 
dieron tomar con el alguna buena ic 
fblucion,mastomoS Bcrnardovmef 
fe romadoertcnegocio muya pechos 
dcfpues de auerlo encornudado a diojf 
en otra lüraqdefpucs de algunos días 
fdu¿o, viendoq roda viacíhuaduió 
el duque, fant Bernardo lepidio, que 
alomenós ya que no quería coreípo- 
dercon cofa tan jufta, quefolo le pe< 
dia le otorgarte vna cofa, y que conce 
diendofe la,prometía de ccífar de a
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LIBRO Q.VARTO DE LA HISTORIA
cen sarle  cofa en que tanto fc jta,y 
<raque otro día quando distfic inii* 
íaoIacytfic,o alcircnos Jo aguar
da (Te fi era de Jas f  i tnasdelajglcfia. 
El dnqtc coy eníandoJoqueJe auia 
dcacaefccr, m entendiendo Ja intcn 
cien del fancto Afcbad,, jefipódio que 
lo harta de buena i oluntad.Sant Bcr* 
oatdo akgredesüer le concedido a- 
queUoqtcic pedia,tenida otiodia 
Ja hora pata celebrar, luego cóc urrio 
todo aquel pueblo, parte por o) r Ja 
mifladcfant Bañado, poique le te* 
man gran dcwocion, parte también 
para ver que cofa feria aquella por la 
quaJ el duqueVoilhelmo ama ¿coja 
je la mida: el düquev ino ala hora,pe 
io no entro en la yglci a . mas quedo 
ícenclcimintrno o pariodelayglc* 
fia, Puescomo fant Bernardo dixcífe 
tmfiay vuicíTc llegado al dar déla pzz 
tomo el fanctifsimo faera memo en Ja 
patena y fabo a ía puerta de Jaj g!efiaf 
adonde aguardaría el duque, y ccn 
gran fiuzia y fia temor puefto dejan* 
te del le aixo el íanto abbad, rogamos 
te y rogauames te lo que prrtrr efcia 
a la paz de Hicrufalcm y defprcciafte 
nos otra viz re fuphcamos poftrados 
por tierra,y defprcciafte los ruegos de 
JosíicruosdeDiosqiic te pedia cofa 
juña y fandla gua\ d ti quedefprecias 
porque leías defpicciado Por s entu
ra tu ñor es que leras dcfprcciado dea 
que! quedeíprectas en noíbrros? Ya 
mira como dcfpues que no hcziftc ca 
fo délos fieruos,ei mefmo feñor te vic 
ne a rogar que hagas lo que conu iene 
atufaludya la paz de la yglefia.Mira 
como viene el hijo de la virgen , qcs 
cabera de toda la yglcfia,quecs a qvuc 
tu períigucs, atiende y mira,como de 
fpucs que los miembros vinieron a pe 
djrre,agora la cabcca hazc lo mefmo. 
DeJanrcdcticfia djuez tuyo y de to
dos.en cuyo nombre fe arrodillan ro 
das las criaru ras cc/cfha Jes de la fierra 
y del infierno. Aquteftael juez y el te 
ftigoencuyamanoeíbuu cfpimu,jr

todo lo qrehsrdcfucedcrír. Porrea- 
turadefprcnaras atflc : Por ternura 
tiularasce cfedela manera que tur* 
Jauasde nofonos! Yuaelfan&o varo 
JJcrodciuei^acnfudezir, porque í¡ 
en algún tiempo fie cumplió Jo de fan 
Pablo que thzc, q ia palabra de Dios 
esviua ycficszy detamafuercavomo 
cuchillo de dos filos, fue cnefte lu
gar; porcuc el pueblo oyendo citas pa 
labras cftaua hecho s n arroyo de lsgri 
mast > tcdostfpcranan el fuccíTode- 
fie negocio, porqueeada vro creya 
que del ciclo aun de venir el cafi igo o 
alguna leña! marauillofia. para q mo- 
uufíc aquel pecho duro. El duque o- 
} endo las palabras tan encendías de 
íant Bernardo* y siendo que cftaua a- 
Jli prelente el )\'cz rigurofio pata los 
malos, i piadofo para los que fie emií 
dan,íuc hecho ce me tnvdo.y TcmbJá 
doqucdoa'onito.y delrfpanto cayo 
en tierra, Y como fue leuirado délos 
fuyos, boliMO dcntcuo a caer, y puc- 
Cocííoflrofobre fus manes , ni oya 
nircípondiaa los que Ichablauá por 
q cftaua confuto de verqua pertinaz 
auu fidoen no obedefeer al vicario 
ccChníto. Y aquí fie cumplió lo que 
chzc la cficriptura, Cemprchedio ajos 
fabios la fabiduna^porque cieno es q 
no ay fabiduna,nifde ncia, r i cóficjo 
contra ti fefiOr Pues corro efuujefic 
afsi poftradocnc) fuclo el duque Vuil 
helnio, allególe a el íant BernaMo y 
dixolc Jeuantatcv tentccn tus píes, 
y oyelalcnrencia diuina. Ya ves co* 
m o d a  aquí prefienre elobifpodc Pt 
rauia,al qual echaflcdcfu yglefia por 
fuerza y (inculpa , ve y reconcilia te 
con tu padre y ten pr.z con el , be* 
fandofccon befo fan&o, y obrdefee 
al fanfto papa Innocencio afisi como 
a verdadero vicario de Jcíu chrifto de
ja manera que toda Ja yglefia le obe- 
defcc.Oydas cftas cofas el obíhnado 
duque vicndofcenla prefcncu de fu 
Jcñor,yíicndoconucncidocóla fi er- 
$adcla palabra diuina^nofolo no vfo

déla
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de U rcrtiuilidüd acoftübrada,masau 
nool'aua rcfpóderaU fabidtma ycípi 
íitu que hablauacn fant Bernardo.ni 
aunacerfatiaarcíponder vna fo!a pa 
labra. Mas letlantandofe como pudo 
Juego fe echo a los pies del obispo de 
Fitauia.jr con gran humildad le befa 
las manos y lo reftiruyoen fuygleiia. 
de donde lo echara indígnamete. Pa 
fado vn cafo tá grande y digno de per 
perua memoria pará toda la yglclia ca 
thoiica, fant Bernardo acabo l'u mi fia 
y el duq Vuilhcltno lo abraco y reue 
rencio como al que auia (ido vna gri 
parte déla falud de fu alma,y dedama 
ñera fe deshizo la lafma en aquella 
prouincia.y los que teman las píelas 
cías indignamente fueron echados de 
lasyglefiasque tenían tiranizadas,y 
rcftuuydos los verdaderos perlados, 
lo qual acabado fant Bernardo fe vol 
uioa fu monafteriodeClaraual .Y el 
duque Vuilhelmo oydas muchas fan
ecas amonedaciones der.m ci cla reí ci 
dovaron,comfi<joamudarfc en orro 
varon.y de vafodc cómniclia yfuzio 
en vafo de ele&ion y limpio, y de Sau 
lo, Paulo, ydevn obre aparradode 
Dios fue hecho fugrS (ieruo.elmodo 
comoeflofucdiremos luego porq fue 
vnexfiplo digno de q íjde en la yglclia 
muy diftítamfire Dcfyues erta fciima 
íeacabo.porquemueno el Atucleto 
los que eran de lu parte e’igicton a vn 
Gregoriocaidenal q fe llamo Viffcor, 
pero fiendo defaniparado de los car 
de mies que locligicron, renuncio lo 
que no era fuyoy afsi o nodo Innocfi- 
cio fegundo pacifico y abfoluto pa pa 

Nodexaredeauifaralosque leyerfi 
, efta hirtoria.y alo* que ha U vdo otras

deftcgloriofofanfto qneaduicrrS co 
mofcs grade error dezir que fant Voil 
hcimo fecdifcipuio de fan t Bernardo 
y q fue fu ayo yfucdefde fu ninezen 
feñadornfancUsy buenas cortúbres 
dcl.Potqiiccftoesmuy ageno de to-s 
da hiftoria verdadera, pues es cierro q 
fant Bernardo nunca trato m conuer-

focon el du¿j VuHhelmo harta efta co 
yuntura,ni!a edad deios dos coreípó 
dia pa q el vno fucile moco y el orro 
d grade y mediana cd.id y aí’sivintefl'c 
a fcrcl vno ayo y machio j el oti o di 
fcipulo,porqala lazon qüc fant Ber* 
nardo era atibad, ya fantVuilhe'mo 
era hombre enrrado en edad. Y fi mi
ramos algunascpirtolasenbiadas de» 
rtefanfro abbada fantVuilhcImopo 
dra fe ver claramente que no ie faca 
de diasque lo vuicfletenuíopordiíci 
pulo Ni tampoco fe puede dczir que 
fant Vuilhelmo fue en los tiempos de 
Carlos magno porque fue muchos a- 
ños defpues.Nicrta ichifma fueenius 
tifiposdc Eugenio .lll.porqlafcbif- 
mavigefima fexta.fucen losttcposdl 
papa Innocccio-fcgundo ,y tmomií 
trasvinio Anacleto antipapa,que fue 
fie te años nueue mefes y diez díasde 
fpuesentro Vi&or, y enei primero a- 
ño renuncié,y arti no llegoalos tiem 
posdclpapa Ehsenio, ni en tiempo 
defte fumo pontífice no vno fcifma 
ni ralbo deella. De manera que dczir 
que fanr Bernardo fue maertro defanc 
Vuilhelmo, y q fuccftcfanftocn tifi 
po de Carlos magno y que vuo feif- 
ma en tiempo de Eugenio tercero es 
manifierto error, yno fepuede dczir fi 
no haziendoagrauioala verdad déla 
hirtoria. í

Déla mudanza déla
▼ ida de fantVuíihefmo.dela peniti 
ciaquchizo,cOiTiofaeal papa Eu- 
gemo .cicero y déla pcnitfaaoue 
hizo quando £uca Hierufalcm :con 
orias coiai notables q hizo.

■  Efpucsq f5r Vojlbcl
mo finrio la mano 
poderofa di frrior fo 
brcfiUuego comin
eo a mudar la vida 
paflada ; porque hs 

pahbumJd ahbnd fant Bernardo . lo 
¿uian cnc5dido,y mouido a mayores

Y j colas

* y*

• !

!?
1 !

s !

?

<■*



LIBRO Q J/A R T O  DE LA HISTORIA
cofasy afsi comento luegb a dcfnu- 
darfcdel hombre vjc;o , y vertirle del 
nucuo dcíprccundo todas lascólas, y 
cfto hizo de tal manera que por acer
tar, fe allego ala conucrfacion de cicr 
tos varones fangos, que vtuian en la 
foícdad^prinapalmemcamoque re 
iuamayornombrc,potla venrata q 
alosortos icnía enla ngurofa penité 
cía. Con tfle comunico todo fu inten 
to, y ledcícubrio ia nccclsidad de fu 
alma como enfermo que cobdiciaua 
fanai, pero el ermitaño conofcictido 
que era el duque Vuiihelmo, comfco 
a temer del, aísi como orro Ananias 
de Sanio,del qual fe publicaua quean 
daua pcrfiguicndo a los chnftunos, 
Aísi ctfc fictuo de Dios creya que ve 
nia fingidamente ríle hóbre tcrnb!c;a 
pedir el remedio de fu-alma, mas vicn 
deque le hablaua el duque con voz fo 
fegada.v con palabras demoílradojas 
deldcfprccio del mundo aflegtirofe, 
y comentólo a confolar y a darle fan 
ftosy ptouccho os confejos exortan 
do!oaqucpcrfcucraflccnlo comen- 
^ado(y que no lolujcrte arras , porq 
nofueflchccho peor V porqucala fia 
zon auia otro varón fotitano de mu
cha prudencia y fama ,qu ifo que fueU 
íealia,para qiu dcicubufcdo lu pecho 
a vn hombietan peífeflo.y tan de* pre 
ciador del /r Unelo .quédale mas firme 
en fu proposito combado Sane v̂ uil 
helmoqya no defleaua lino la falud 
de fu alma,determine tomar el conre 
jo de auud rehgtcfo lin d o , y fucile 
para el orto que ramo lo alabo, con* 
hado que le daría faludable remedio 
para huir délos vamos de Babilonia, 
y lo pornia en puerto feguro, y a don 
de nauegafe frguramenre y tomando 
fu camtnollrgo ala hermita,no acoin 
panado ni con demoftraaon vana y 
ponpofa.masde tal manera q del fem 
blanrefofamente, feentendiefle que 
ya no era ciudadano del mundo. Mas 
antes que llegártele fue rendado a a- 
qucl íictuo de dios, como auia de ve*

nir a el el duque de Aqu iraniaf, jr qbal 
era (u intento,por lo qual dio muchas 
gracias a dios y Uora.ua de alegría,poc 
q veya claramente que aquel hombre 
aíperoy ngurofo,auia defervn excm 
pío en lo venidero de gran perfortid* 
Pues como UrgafTe fam Vuiihelmo a 
la prcfcncu del fan&o ermitañoy lepi 
dieífcla bendición con mucha humil 
dad,el lo abraco , y con palabras dul
ces y tiernas lo recibió difícando mas 
curarenel las llagas queíu aíniatenia 
que reprehender fu vida paflada. Y re 
niendolo algún tiempo cuníigo, Je 
enfeño como auia de defprcaar el mfi 
do Y queriendo que el demonio no 
le llemtfT: las buenas obras, mandóle 
que todo lo que pretendí i hazer para 
faiuarfu alma lo htzicfíecon gran fe 
crcto vque nadie fupitficfiiinrcncid 
fino folo dios y el- Y también íc auifo 
queboluiefle a fu ca<a porq le aguat* 
dauamy temía que era murrio , y crta 
uan congojados todos.Yqucdeíems 
barajado de todas las cofas la he fie de 
ella com oo’ro Abraham,con inten«¡ 
cion de no volucr mas ala vida palla
da yquefolamenrc fncafie vn criado 
fiel y lusarmasy cauallo,yqucdcaq- 
Hamaneravoluiefleacl porque le di 
ria lo que aun dehazer dcfpues.Oydo 
cftopor fant Vutlhclmo,Iucgo coto 
firo a legre cumplió el mandamienro 
del varón fan<fo Ydexandoen eferi* 
pto el orden q auíade aucr cníuca'a 
renunciadas todas las co'as fin dar pac 
tea nadiefaliodélostabcm3culos de 
lo« peccadorcs, y defnudov pobre íl- 
guioal que lo quifofer por hnzernos 
a nofotros ricos. Yfaliédocnlo ma* 
ofcurodcla noche tomo amro pnm- 
do y parnenJar, y con fus armas y ca
uallo fe fue derecho a la htrmita co* 
mo a lugar figuro,adonde pefaua ha 
llar el rcmcdiode fu faluacion. Llega 
do ala prefencia de aquel hrrmiraño, 
en cuyas manos fant Vuilhelmoya fl
uía dexado la cura de fu alma,luego le 
pidió h  bendición y le dúo como ve*

ma
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nia acumplir quanto !e mandafe, y el 
fe dexauaen fus inanos con ral que lo 
guiafl'c para el ciclo. Eliandlo varón 
ledixohijo Vuilhclmo quiero amo. 
neftarte con los teftimonios déla eferi 
pturafan£la,cfta es la verdad y no pue 
defaltar,que ningü mal ha de quedar 
fin caftigo,como tampoco ningú bifi

DtKter fin Prcmio* °  c»ftiga dios al hombre, 
o el meftno fe toma la penitencia, el 

jftat. orden que en cito feha de tener es, 
¡g, que ha de reiponder la pena al deli* 
3látb.j. to,dize la verdad íegun la medida del 

deli¿to,afsiícrala medida de las pla- 
gas.-yenotra parte. Quancofeglorioy 
fe cf Jeyro el pecador,tanto dolor y lio 
rofe le,de por cito el pregonero del 
juez , exortaua a hazer dignos fru
to s  de penitencia, no qualefquicra, 
mas dignos.Mas vale luego que peca
mos padecer y fer atormentados, que 
defpaes licuar penas eternas. Si verda 
deramente quieres hazer penitencia 
y no quieres boluer atras,yo te impon 
go tal penitencia.Quanto a lo prime
ro porque el ayuno doma la carne in 
domita,y la oración hazehalmaml- 
fa y humilde,y lalimofna es buena pa 
ra todas las cofas y prométela vidae- 
terna.Defde agora te digo que (i vfa* 
res de ellas tres cofas,vernas a alcácar 
iafalud qucdeffeas.Y porquecfto pue 
das hazer mas defembara^adamente, 
y del todo hagas vida pcr'e&a, vende 
lo que tienes fegun el confejo del fan 
£toeu3gcho,yda lóalos pobres para 
qafsidefcargadoy definido figas al q 
no tenia adonde reclinar la cabeca,el 
qual como gigante valerofocorrio la 
carrera. Mas porque todas ellas cofas 
que te he dicho fon fuera déla pena d 1 
cuerpo, mando te que eífa loriga de 
hierro, (apongas a raíz de las carnes 
por rodos los días de tu vida. Deípucs 
defto por que ofendí (le a mnchoscon 
tus crueldades y defordenada vida, 
principalmente en tiempo que fauo- 
recias al ful marico pedro de León có 
trael papa Innoccncioj no bafta fa-

»7+
lamente tener buena condenen pata 
condios, mastambicne! tener buena 
famaqiunto alpioximo.as deyr de* 
(calaos los pies delante del (anclo pó- 
tifice Eugenio que rige la fan ¿la ygle- 
fia.y Iegun la penircncia quefu faníli 
dadteimpuíicre.afsi latiifarasadiosy 
aíos hombres,pues por nuuho tienu 
pofuyíleddcomulgado Enloqueto 
ca ala oración y lo que as de rezar, no 
quiero obligarte a cofa liivit tda.porq 
como fueres cxercitandote en el lérui- 
ciodedios lavnciondclelpiriru fan* 
¿lo te encenderá para que vayas adeU 
te,nofolocnel otar mas aúnen las de 
mas cofas que hiziet es Y porq el her* 
mano q es ayudado de otro hermano, 
escomovna ciudad muy firme,para q 
cada vno ayude a 1 leuar al otro el traba 
jo , roguemos juntan'eme al fcñorq 
te defu gracia,paraque lleuesadclante 
lo comentado. Oydas ellas palabras S. 
Vuilhetmodela boca del fan¿lo hermi 
taño,recibiólas no como de hombre, 
mas como de ángel inuiadodel ciclo, 
y aíi comido a poner por obra lo que 
le fuera m.1dado,como íi füera Vn mí 
damicnto diuino.y defnndandofefui 
propnas vc(liduras,vn artífice o-herre 
ro que para ello traxo muy fiel y lecre 
to fe las vrflio y a (»fio, de manera que 
vinieflcn apretadas y cogidas al cucr- 
cuerpo,y haziendole vna cinta deefia 
bones a maneta de cadena lela ciño a 
raíz de las carnes: fobreeftoen lugar 
de fus veftiduras fcglares le ei.ho vna 
túnica dccilicio muyafpcra Puedo 
pues deda manera,)’ ya mudado el lol 
dadobrauodet mundo,en otro coiií 
rra el demonioy fus engaños, fe par* 
tio de fu fanfto macftro.Ueuádoya ar 
mas no terrenas nías efpiritnales.con 
tra las aflcchancas y engaños de los 
principes délas tinieblas,como loen- 
feña fan Pablo apodol í  lefu chrirto.

Dcfpcdido y tomada labendiciñ del 
fan cío hcrmitaño, luego procurocüa
plir lo que le fuera enfeñado, porque
lo p cimero que hizo fue y « «  lo que- 

1  tema



tenia,cito es,las riquezas y joyas y el 
otro aparato que pertenecía a lu clta^ 
do,y luego lo dio a pobres y lo gaño 
en obras piadofas.y aquellas otras co 
fas que eran Tuyas no las pudiendo a- 
ucr luego,con alegrecoracon lasde* 
fecho de fi,y enefto Te moftro ran con 
fiante,que jamas afeondio con Ana 
ni a y Saphira nada dcío queauia de re 
nunuar,m có Giczi bufeo nqzas mas 
imitando a fant Pedro y a los demás 
apoftoíes dexo,no las vareas, redes y 
cambios, mas el ducado de Aqmta- 
nía y condado Pitauienfc,quccran ri
quezas poco menores cj las de \nrcy 
podcrolo,y efto con tanta alegría que. 
fimastuuicra masdcxaia, No hizo c- 
/loíingrades jnconucnientcs y cftor 
uo$ humanos, no por parte del mas 
de fus parientes y cnados, ios qualcs 
cada vno fcgü el provecho o interes 
que Icyua,lc aconfejaua mal o bien, 
empero el teniendo cncUuados los o 
jos en Dios, paíTauaporaquclios la* 
zos con el fauor diurno como o- 
tro Tan t Antón jo,y tersando las i r te
nores orejaste hazia nada delo que 
oya con las carnales. YafsiyuaaJcan- 
doclcdiíiuocfpirmiaí en medio de 
fus cnpmigos,quc de la manera que Te 
reediwcana el templode Salomen,en 
tiepo de Efdtas y Zorobabcl ,dcl qual 
leemos que con vna mano ponían 
Jas pitdra$,y con orra pdcauan tenic- 
do las armas. AM fant VuUhcimo c- 
diTicaua en fu pecho motada pata el fe 
ñor,y con vna mano daría las iimoí- 
ñas ydepoíitaua lo** teluros, a donde 
ninegnillanigoigojo no Jos puede 
gaítar.v con el coracon pcíeauactucl 
mente contra el demonio,que !e que 
na quitar el rcynodel cielo, parad 
qual ediricatu con vallantes cfpcnfas 
vnaefcalcra fortjfstnia Echoefto que 
fue vn o délos taluda bles confejos que 
Je dio d  lañólo het mita ño, luego de- 
filudos ios pies ( porq no licuafle cal 
cado que reprefentaalguna cofa ddas 
cofas carnaks) fe partió para Ja uu-
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dad de Remes a donde cííaua el papa 
Eu genio tercero,que fue monge déla* 
otdcdcCiftciy difcipulode fant Bc$ 
n ardo,cl qual a ella fazo regia la ygle- 
fia. Auu venido el fumo facerdotc a 
ella coyuntura en Francia, porrefpe-* 
¿lo deque losRomanosnoyjodlíui fu 
ftir tan fancio varón y porque conud 
nía qfc rcfonmflcn algtihas cofas eit 
la ygiclia, hizo concilio en la criudad 
de Remes,lugarfamofo por ia eo'ro* 
nació que fe hazcendia'de rbdós lo* 
reyesde Francia.En eílcconcilio, poí 
quanto aun Ino fe auiancííplido cier 
tascofasquc los legados del papa a* 
uian tra&ado coa fant Vuilhelmo; 
quandoeftaua fuera de ia obediencia 
déla yglefia, fe promulgo vnafcntecia 
de elcomumon contra cJ. Y en ia vera 
dad eiauia hecho fus diligecias,y note 
niaelcilado,y poiuenturaauía fido el 
papa mal informado: y también los 
perlados que allí fe hallaron no reniá 
noticia de fu conucríiomy de fu nwdX 
ca,ycfta fuelacaufa porque fue defeo 
mulgado.No fabia fant Vuilhelmo q 
eftaua prcfocnclalma^con lasccnfa- 
ras ccclcíiafticas,y afsi.canunaua fegU 
ro. Giande alegría reciura el fondo va 
ron,quandocmcndio:.que pedia ver 
al papa dcntiode Fiancta,porque dc- 
fcaua íartsfazcc a todo el mudo, y que 
na que a donde cometió la culpa,fucf 
fe mamñcíla laiatisf.uiQ.Pucs como 
íucífeal palacio íacrocn Remes, con 
fu aunó defpiecndo y v il , y hallaíle 
buena ocaíion paia habhu al fumo pó 
nuce,en llegando a elle lanco a fus 
pies lleno de Jagmnas vgemidos,vco
men^o a befailoscon gran humildad
dezia con grandes fenoles de arrepfi- 
nmiciKO gunydenu padic, guay de 
mi padre Abrahattcn de mi mifcncor 
dnurefufeira mi anima,porque peque 
en muchas maneras v padre peque en* 
el ciclo y delante dcti. Ya no Jbyd« 
gnode fer llamado tu hijo,ni aü mer  ̂
canario, mas animal inmundo y de- 
fpxccudo3pucs defechado el pan de-i
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DE SANT AVGVSTIN.
los hijos irehizefolanicnre mcrccc 
dordc rsyzcs y velloras que es man
jar de brutos. Yo fov aquel hombre 
miferable que dcfceúdi de Hicrufalg 
enHierico.ycaycn manos de ladro
nes a donde perdí la gracia , y quede 
medio muerto, porlo qual te ruego 
padre piadolo que me recibas porque 
bueluo de Egipto,y me metas enJos 
palios abundantes como a oueja que 
hallaagoraandauaerrada. Suéltame 
fef.or déla cárcel y cadena dola detíe« 
mcjan<;a,pues bucluó al padre porq 
alle andarcrrado.O padre mio,o pas 
dre mio,carro de Iliaci y Abriga y car 
retero Otras muchas cofas deziafant 
Vuilhelmo dcmollradoras de vnacó 
tricion verdadera,y mouia mas a ello 
el ver hombre tandefpreciado, y con 
aiuto reprefentador del dolor que te 
nia interior.Oydo porci papa Euge
nio ello,ignorando quien fucíft le di 
xo.Quien eres tu qafsi HoraslQue pe 
cados,que maldades as hecho > Sant 
Vuilhelmo refpondio,yo foy Vui Ihel 
mo,yofoy el duque Vuilhelmo gran 
pecador y impío,el qual por fus deme 
ritos y maldades, tu y tus antecesores 
medcfcomulgalles y a manera d mifi 
bro dañado me echaftcs de la yglefía« 
Todo aquello quede mi fe dizc, afsi 
como fer homicidaa,dulcero, y otras 
maldades muchas,todo es verdad,pot 
que yo foy el inceíluoío y fcifmatico. 
¿¡ertoli mis maldades fueran mira
das de Dios con rigor,ninguna venia 
y perdón merecía,mas como las mifé 
ricordiasde Chrifto fcan innúmera« 
bles tu que eres vicario fuyo en la ticr 
xa,tenmifcricordiadc mi, pues eres 
padre de mifericordias, y reptefenras 
en todas las cofas el miícncoidiofo 
feñor.Peque,fobreel numero délas 
arénaseos mis pecados,acrcfccntado 
fe hay mis maldades, mas micnrrasq 
vino con ellos o jos , lin güiros, follo- 
cos, cóficflo mi debito. Abfuelucme, 
pues fobie la tierra a ti pertenece el a« 
brir el cielo o cerrarlo. Quando oyo

el fanflo pontiíice citas cofas,y oyoq 
era el duque dcAquitlunia.quedotan 
admtrado.qne todos los que allí fe ha 
liaron vieron enel pontífice mudaba.
Y el como hombre prudenrey fabio, 
temió que venia con algún engaño,y 
afsi le vino ala memori a, elhccho de 
lacoby Efau, el vno de los quales fe 
fingió delante del padre fer el otro pa 
ra hurtar la bSdicion, Y afsi ymagina 
ruque lo quería engañar debaxo de 
nombre de lacob,entendiendo que el 
ángel malo fuele fingirle ángel d luz.
Y afsi volbiendocl padre (añilo la pía 
tica al duque Vuilhelmo dixoafii. Al 
duque Vuilhelmo quccs gran peca
dor delante de Dios,muchas i czes lo 
oy nombrar,maslu roítro nuca lo he 
vifto,por tato íi ellas cofas fon verda 
deras yo nolofc,0 tucresVuilhelmo 
o el diablo de dos cofas no ay duda, íl 
tu noeresVuillielmo.y me has qtido 
bu llar, la indignacid del omnipotSte 
djos y nfa vgga fobre ti, porq no ruui 
fie reuergeia al Cbriilo del ieñor, mas 
burlando del-Io hns depreciado, Mas 
í¡ tu eres cffff)VinIhelmo,y nootro, 
porque te finges de penitete5 Por cier 
to afsi como d  .‘ Etiope no .puede mu 
dar fu color,ni el pardo la variedad de 
Jos colores,afsi puedes tu obrar bien 
del'pnes de tantas maldades. Tu en fu 
Kiailc la-cama de tu hermano tomán
dole la mugor, tu fembeaíle por roda 
layglefialafdftíia, toda la redondez 
déla tierra alreraílc contus.maldades. 
Pues como quieres q ue dcfpups de 15 
ras maldadescrc.1 'que hazes peniten
cia de compon? Yo tcmaldjxc y fera? 
maldito. Bien fe que dios todo l.o puc 
de porque es poderofo.masdefefpero 
dría enuejecida coítnmbre queriencj 
de pecar,y losmuchos dias que has vi 
pido en maldades haze dudóla la en. 
micnda: Icuantaredcmcdiodc noío 
tros,vete ala dieílra o a la finicílra. Oy 
da por fanr Vuilhelmo ranjfpcta re- 
fptieíla no hablo palabra, mas leuan. 
tofe y pufo fcicxosdeJ papa aun lado,
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y a manera del publicano vaxos los o 
josdixo Cicrumcmcyo foy Vmlhel 
ino duquey conde,yofoy muy gra pe 
cador,y vincatufan&idad, porq me 
feñaJaflTes penitencia coforme a mis 
pecados,y fino me quieres creer aló
menos reciba yode ti la bendición y 
fea abfaelto pues por determinación 
dclconcilio me hasdefcomulgado.Y 
fino aícanca re cofa tan jufta como la 
que agora p i d o j  por ru caufa múrice 
recitando prefo con las cadenas déla 
ygIe/ia,Dtos en cuya prcfcncia eftoy, 
te demandara mi fangre, pues dcfprc- 
cías al hijo prodigo que viene a ti co
mo obediente a fu padre :mi pcrdicio 
fea a tu cuenta,y vea Dios délas venga 
^asquantoagrauiofe mchazc-El pa* 
pa Eugenio como ovefle rales pala- 
bras, como era varonde fanctavida, 
temió en gran manera como el que e- 
ra de conciencia tcmcrofa,y confide* 
re; prudentísima mente, que Ja conftj 
Ciadclhombreyla mifericordia infi
nita Je Chrifto no dcfechaua los pe* 
cades por grandes qocfticfTcníni me* 
nos la innoimidaddcl echo, ni la bre 
tiedaddda vida, ni aunla hora vltima 
qiundo el hombre muere. Y q tienen 
do el fumo ponnfice remediar laone 
ja perdidadixoaVuilhclmojo feqcl 
patriarcha Hierofohmitano es varón 
prudente y de mucho confcjo yo re 
remito a el,y ledoy todo mi poder pa 
ra quecuretualma Ovdaaquella re* 
fpuefla por fant Vuilhelmo no cauta 
de plazcry accepto alegremenre aque 
lia peicgrinacion. Y tomada Ja bendi 
cion del lacro fanfto poritifkc.detcr* 
mino caminar para Hierufalcm, por« 
que ninguna cofa auia tan afpera que 
el no la acccpra fl'c por hallar perdón 
y gracia del fumo pontífice de Roma, 
y vicai io de Icfu chrifto nueftro feñor 
en la tierra.

De las peregrinacio
nes que hizo fant Vuilhclraoa
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Hicruíilemydclas otras colas 
que le acaefcieron hada queto 
mo el habito de nueftro padre 
fant Auguftin.

B
lIU d e  exemplo esefle
|y  muy notable para 
«los que han ofFcndi- 
id o  a Chritto nueftro 
a feñor ya lu yglefia

___________ Sdcuefe mirar comohX
de fet tratados afperamcntc,porque el 
pecado esgrande. Y también el que * 
mas malo fuere fi mirare lo que a fant 
Vui hclmolcacaefcio deuc tenercó- 
fian<jaenla mifericordia diurna y no 
deuedcfcfpcrar,puesya tenemos prS 
da fuya y palabra que es perezofo cn- 
las vengan cas ,yfacilcncl perdonar. 
Yfiel mayory paftorde nueftras al
maste mofirare rigurofo en difpen* 
far la medicina déla yglefia lo fufra- 
mos con paciencia, pues aquello que 
parefee amargo,al cabo es la verdade
ra medicina parad anima ; como en 
Ja verdad lo fue fegun fe podra ver por 
loque nosqueda déla vida defie fan* 
&oconfcfTor,pues auiendo fufrjdo ta 
tostrauatos,vino dcfpues coronada 
cnlos ciclos fu paciencia. Ya queda vi 
fio como el papa Eugenio tercero ma 
do a fant Vuiihclmo qucfuefíca Hic 
rufalemy fe prefentafic al Patiiarcha 
de aquella faníta ciudad, al qual auia 
comcrido el remedio de fu alma fant 
Vuilhelmo como defieafe fu fafud,cn 
nada pufo dificultad,«! Jcfuc eftoruo 
ni ineonuenienre la afpcrcza del ca* 
mino ni el falirde fu tierra, ni las o- 
tras cofas que Alelen fer impedimen
to, a los que aun no eftan definidos 
de todo punto de la felicidad terrena 
Efiaua aja fazon la tierra fanifia en po 
derdélos Chriftiaros, porqueno mu 
thos años antes en los tiempos del pa 
paVi baño fegundo fe auia comenta 
doa conquiftar. Yafsi tenia laf«in¿ta 
ciudad perlado, y c u  fegura Ja ñaue

gacion
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garion y la tierra ettaua llana. Afsi 3 
tomando (ant Vuilhelmo fucamino 
JlcgoenHicrufalcm ,y  vibrados los 
fanftos lugares con mucha deuocion 
luego pregunto a donde viuia clPa« 
triarcha de aquella ciudadlanña, por 
que comunmente andaua viíitando 
por toda la tierra. Y finiendo que en 
ronces cftaua en HicrufalcmfucíTcdc 
recho para alia, y llegado en la prefen 
qiadcl patriarcha luego fe arrodillo, 
y pidiéndole la mano y recibiendo la 
bendición patriarcha!, le comento a 
contar por orden la intención de fu 
peregrinación,y lascaufas que auian 
precedido,de manera que le corno to 
do el difeurío de fu vida- Oydo por or 
den el negocio que traya fant Vuilhel 
mo por el Patriarcha holgofe mucho 
porque defleaua de tiSpos atras ver \ n 
tal hombre,de quien le dezian tantos 
males,y atraerlo al camino verdadero 
Allende dedo defleaua tambic cono
cerá cite fan&o varón,porquanto o- 
tro tiempo fu, padre auia feruido en 
cafa del duque padre de fant Vuilhel- 
mo,yauia fidomay priuadoenelpa« 
lacio y reccbido muy largas mercc« 
des; y por ello queda lo hórar como 
quien era,aunque venia en aquel ha
bito vil y defpredadó" Y afsi fabiendo 
quiencralohonroy reucrcncio,y go 
zandofe el fiando Patriarcha de vna 
mudanza obrada por la mano del al
to,hizcwsracion a Diosdizicndo.Bcn 
dito eres fcñprque miras Josabifmos 
ñiflas aflentado fobreeleherubin , q 
viuificas los muertos y llamas aque- 
lla,scofas que nofon 31a manera que 
alas que tienen fer. Yo le feñor y icio 
porcofacierra,yconfieflbtu grade y 
jramenfa bódad.q puedes délas duras 
piedras refufeitar los hqos délos hom 
bres, y dcfpues de la tempeílad obrar 
facilidad)* tiempo tranquilo. Oqmfi 
yicra ayer a elle el poftrero en la cala 
de Dios,y quien lo vcoy el primero? 
iO.aln’za délas riquezas déla fnuiduria 
y ciencia de Dios. O nurauillofacien

cu como es confortada en qti,poc ti 
que me das a entender tales y tatas co 
fas O pues leños mueflra tu bemgnis 
dad en tu voluntad buena para con e- 
He.Sea hecho elle por tu gracia de co 
racon limpio,para que loque comen 
<;o nnlagrofamentc lo pcrfkionccon 
felicidad, pues Je cnfeiiafteadcfpre- 
cur todas las cofas terrenas, lo quat 
todo te rogamos que nos concedas,’ 
pues eres dios de los diofcs.y feñor de 
los feñores que revnas y mandas enro 
dos los ligios de los ligios amen. Di- 
chas edas cofas el Patriarcha rcciuio 
a fant Vuilhelmo con gran alegría, v 
queriendo tenerlo configo para fn có 
(olacion,el fiemo de Dios como el q 
auiadexado tádcuerasel mundo, no 
quifo confentir en lo q le pedia el fan 
doPatriarcha,antes le defeubrio fu in 
tención ,dizicndo que el queria apar« 
tarfcenvna folcdad,ybufcarvn lugar 
quieto y fo(legado,y afsi lo hizo.. Por 
que luego edifico vna pobre celda en 
tre las arboledas y viñas de Hierufalí,. 
uinto a vn ofpitaldclosleprofos que 
llamauan fant Lázaro. Y acabada la o 
bra.quccra bien pobre.el mcfmo Pa-' 
triarcha lo licuó a la celda, y merien
do fe enella perfeucroen aquel tbgar 
nucuc años.haziendo afpera peniten 
cia,porque la templanza de fu comer; 
era milagrofa.v la eftrechura déla ccl-' 
daefpátable,porque mas parecía car-: 
cel y tinieblas, que morada de hom-í 
bresque viuen entre los viuos. Aqui 
simo fant Vuilhelmo cumpliendo lo. 
que dixo Hieremias enlos plantas, a- 
fclitofc folitano, y callana fabiendo 
quan nccclTano es el callar. Todo el 
tiempo que fant Vuilhelmo viuio en 
acjila pobre yofcura.morada, fue graro 
a D ios y a los hombres. Acortnmbra 
nací Patriarcha de la fanda ciudad vi > 
fitar muchas vezcsal fiando varón, y 
folia dczir al puéblelo - que auia ha
llado poi experiencia que Dio« auia 
multiplicado la tierra con tal íiucíped
déla manera que otro tiempo loh.zo

en U
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enla tierra de Egipto, quando eftnuo 
lofeph en ella. En todos los nueue *- 
ños,ni mudo la motada ni la comida 
ni el defpreeio del auito,porque labia 
que nueftra hichaefta enla pcríeuerS- 
cia.Su pal icio fue aquella celda, fu ve 
utda agua,fu comida pan negro.cl ve 
ftido la cota y cadena conel cilicio, la 
camaelfuclodefnudo,y la almohada 
vna piedra,d cubertor el techo.Defta 
manera livuo fiCpre, porque en cito 
entendiaqueviuia para Chrifto.y te- 
niaporfupremogualardon el morir 
por el Eftavida lutria el con mucha 
paciencia,p'orque efpcraua la adueni 
deracon gran defleo.Efteesaquel que 
padefeia necefsidad en la celda y era ri 
co epla conciencia,porque quería a- 
teíorar enel cielo ,-no teniendo nada 
enel mundo. Har,to masfeguro viuia 
fant Vuilhclmocnla tierra,que el rico 
auariento ent'e la olanda y purpura.' 
Muchas noches enteras galana velan 
do enóracioir y quando la necefsidad 
lo for^aua al fueño, primero regaua 
con lagrimas fu cama dura. Tenia quí 
do oraua las manos aleadas al cielo, 
las rodillas ponia en tierra, y Jloraua 
delante del feñor la memoria de fus 
granltes pecados.Cada noche labaut 
fu corado có lagrimas,y comía ceniza 
a manCra de p3,y todos los días de fu 
vida los gaftaua en amargura defu ani 
ma.Eftaíy otras cofas hazia fantVuil 
helmo,por donde mereció ícr hecho 
amigo de Dios, y a tener familiaridad 
en la tierra con ios angeles del cielo, 
porqffe las obrasque el obraua,no po 
dun fer hechas fino con ayuda de ta 
les miniftros como Jos queeftan di
putados para nueftra falud y ayuda. 
Quantastentaciones, quanros la^os 
cldemoniolcpuiicfle.no podría yo 
en breueícriptura contar los, pórque 
fheron muchosy muygraueL Mas pa 
xa que Dios fea glorificado icn eftc fu 
íieruo.dire délo mucho algo, para e. 
zemplodcíüsprcfentes y venideros/ 

Como ql bicnaucnturado fantVuil

helmoperfeuerafle en lafoledad,y V* 
uicfledefamparadofu propna tierra,y 
deellavuiefte falido fin dar cüenta* 
donde yua o que pretendía hazer, ftie 
caufa a los Cuyos de gran efpanto y ad 
miración. Muchos trauan defu aufen 
cía diferentemente, vnos creyan que 
fueiTe muerto por fus enemigos (que 
tenia muchosjotros creyan que Dios 
caftigadorde los malos loauia perfe- 
guido con alguna defuentura. Y afsi 
cadavnohablaua fegun le venía ala 
memoria los males que auia cometí, 
do, y la pena que porcllosmerefcia. 
Los que eran de fu cafa y los que lo a* 
mauan y querían o fucífen parientes 
o criados,procuraron de Caber por di- 
uerfas parres del mundo a donde eftu 
uicílc o que fe vuieflc hecho. A vezes 
algunos dauanraftro del,otros ymagi 
nado algo querían poneren eíFe&oa. 
quello que aman rebuelroenlo inte« 
ríor de fus entendimientos, licuando 
los tras fi el amor y defleo q letcnian* 
Mas efto no pudo mucho.porque en 
mas de quatro años jamas fe hado ra* 
ftro del. Empero el demonio que def» 
feaua quitara fantVuilhclmodel cO- 
raconelpropofiro comcncado, hallo 
medio como fuefle hallado, porque 
bufeandolo y hallándolo, lo monicft 
fen con la gloria pallada,a dexar el edi 
ficioefpiritual que clama leuantado 
con vallantes efpenfas. Y fue afsi que 
como los Cuyos lo bufeaflen por tol 
das partes,y dieflen feñaldel, ciertos 
peregrinosquevenian déla tierra fan 
¿la les dieron cierras nueuas defu vidi 
ydel Iugaradonde viuia. Grande fue 
el contentamiento que recibieron de 
faberdefufeñor.yniasde ver que Vi¿ 
uia,porque cada vno fegun fu defleo 
procuraua atraer lo afsi .Efto fe mo- 
ftro bien, porque luego fe enbarcató 
ciertos parientes y criados en el puerí 
to de Acón en la firia.y fiendo al! i big 
informados fe partieron para Hieruv 
falcm,a donde lo hallaron muy diffe. 
rcntedelo que otro tiempo vieron ,a ft

que
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qtienecnloefpiritual. Y admirados 
de tal mudala quedaron atonitosy na 
die le ofaua hablar, porqla mudanza 
de la vida los ponía en admirado. No 
fueró vnos foloslosq vinicrò cn bnfea 
de fant Vuilhelmo,mas muchos. Yro 
dos conformes antiq^diforcntiiuf 
po$,cotaohijos dcldcmonio-1éifaixl¿ 
ron.Quchazesaqui?Quc loeùfàjes tff 
la oV uiihelmo?($uc engañador tecn 
gaño y te traxo a eflas vanidades* Que 
lefaltaua en tu Tenorio y eftado'-Por* 
cierto a úq tu qeras no puedes perfeuc 
rar en el figor q agora viues. Porcicr 
^1 qera § ali te viere, o enmudecerá o 
qdaraefpSrado.Mirafeñory rogamos 
telo encarecidamente, q mirescomo 
por tuatsfócia todos tus vaíTallos e(U 
atribulados. Lasbiudas fon deipara 
das, losinocfitesqbrSfados,los malos 
preualecen.lós huérfanos fon defpo« 
fados, las virgines fon violadas,los vie 
jos perefccn.los tSplos fon rouo a los 
facrilrgos , los monafierios fon he-* 
chospobres.no fe excrciran por roda 
la tierra (ino homiddios y rouos.' 
Pues ditios fauiddo erto como tardas 
adefamparar efle lugar? Comotardas 
a tomar Vengano* Como callas vien 
do fetoprimidos los ju (los délos ma
los? Para que te affliges?Ya gallarte tu 
juucntudenla gloria mundana, tarde 
coméntamela pcnitfcia. Ya lo mejor 
de tu vida as gaftado en plazetes.vcn y 
feras coronado 8 rofas antes q fe mar ' 
chiten,goza de todas las cofas antes q 
en vejezcas;defpucs de tantos males, 
dcfpues de tatos delcytes, defpues de 
tStas maldades y pecados q parre pien 
fasq terna dios en ti’ Eftas y otras co
fas íiluauan las ferenas enlas oicjas d! 
collante varón. Cierto déla manera t] 
burlauan los reyes del lan¿lo Iob.a fsi 
fe auià còfani Vuilhelmo fus criados 
y domefticos de fu cafa. Pero el ficruo 
dcdiosreliília ala rfraciócruel, valiS 
teméte.y porqer3gr5des loscóbaresij 
cadadialedauá. Determinodefampa 
raraql lugar y afconderle.porq por el 
mas fano remedio hallauahuyr. Mas

el demonio vifdo ¿} por medio de fu* 
mimílros no podía nada tomo ella 
mano,porq fuelle tuya la gloria del» 
Vitoria, v tatole tan fucttemftc pora 
lepufo vna fuertcymaginaciódel cíla 
doenqícvio.ydeloqle auian dicho 
los Tuyos y comCco a enflflqcqr.'y.íre / 
laxar la pcnirencia.emperó díoj'q no ' 
tienta finomasprileua y mira loqúfe 
podemosquees poco.lucgo tuuodc 
fu mano al que yna ya a caer.tpcrmi- 
tio que fant Vuilhelmo fuelle mo> . ' 
uido,paraquefue(Tcexcploalos veni 1 
deros,q no en nfa virtud,mas en fus a 
las hemos í  bolarty entSder cj tjlqcra 
bucefpiritu v obra p̂eededefu mano 
yayuda.Pero bueltoen fiel Tiro varó 
luego tomo con mayor rigor la cruz 
d Chrifto.y augmCto la penitEcia co
m id a , para cartigar no foto los ma 
lespa fiados , mas aun fu incóftar-cia.1

Cada dia era huleado fant Vnilhcl- 
mo délos fuyos,y viídoq lo mole fia. 
uácon fus ruegos y con ponerle delata 
re deios ojos lo qauia (ido, y lo q po
día fer fiquería,efearmentado del pri 
mcr empellón que el demonio le dio 
no queriendo aguardar otro: determi 
nodefampararaHierufalem ya toda 
ludes,y pafoflecn Italia. Aquitam^ 
bien fue incitado del demonio fu ad- 
uerfano y pudo tanto edel cj lo pufo 
a fus pies,y fi dios con vn milagro ma 
rauilioíb no lo ayudara,todo el edifi* 
ció efpiritual que auia ieuarado caye
ra-Mas porque elle hechofuenorable 
y digno q fe lepa de todos los fieles,yo 
quietocfcrenirlo ala larga,yfnedeíla 
manera.Como falicíTe fant Vuilhcl- 
niode Hierufalcm y defamparafle a* 
quellos lugares fanílos, porhuyrdea 
quellos que con feña les de amigos lo 
querían apartar déla obra comcncada 
paífoen Italia, y llego ala Tofcana y 
alo cj oy dezimos la ciudad de Lúea 
acafo enefte tiEpo.la feñoriade Lúea 
tenia guerra cmil entre los fnyes por 
fubjetarvnlugar^ cr/> fuyoy no qria 
obcdcfcer.S - Vuilhelmo viendoco* 
momofi.auan Joscapnanes poto e-
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xe re ic io y indufíria militar,reprchch- 
dio la macera que fe tenia en cónatir. 
Y tratandodclas cofas déla guerra en 
tre los Toldados dixomouido del de» 
bionio,por cierto eAos vatallones ga 
flan aquí el tiempo perdido, porque 
es impofsible que licuando el orden 
del conuatir tomen efte lugar. A  mi 
me parefee que afsi fon eAos hóbres 
para tomarlas armas*como ios Buba 
los y beftias para la mufíca.Cierto ii a 
mi meeligieflen por espitan,y me co 
mericíTcn el exercito,cofa fácil me fe
ria tomar la ciudad y dcftrqyt el exet- 
cito q la defiende.EAodixo el a algu
nos, los qnales luego comen^aróa pu 
blicarla nueua délo que prometía a* 
quel hombre. En fin tanto le perfua- 
dieron todos que lecometieró aquel 
hechouprometiendole que íi los que» 
na capitanear le obedefccriS, y ternii 
premio a cerca del los c&digno de fus 
obras. Yfanr Vuilhclmo oluidandofe 
dediosy voluicndoal vomito como 
perro tomo la emprefa^ero preflo lo 
acorrió dios aunque caAigádolo, por 
4 alosqama caftigay corrige, y dclhu 
dandofe lasdcfpreciadas vcAiduras pa 
ta prouarfe las armas,có intención de 
otro día ala mañana falir al capo, a la 
nochcfucpriuado delaviftadelos ojos 
y qdociego.y no qnifo dios que le per 
dicflentZtasy tan buenas obras como 
fantVuilhclmo auiahecho. Quando 
el fan&ó varón fe vio ciego Juego co. 
nofciocj la mano del feñor auia mo* 
Atado fu poder,y afsi auergoncando- 
fedefimcfmo .conocioque aquella 
perfuafion auia fido del demonio que 
lo auu engañado. Y voluiendo fe 
al nnfcricordiofifsinio feñor de den
tro del alma lollamaua y pedia pudó 
prometiendo Ucnmiídaj feguir, de 
allí adelante con mas conftancia la lu 
cha y guerra efpintual contra cldemo 
nio.Efto prometía muchas vezes.ycó 
ñaua q alcancana perdón,porq fauia 
q la mifericordiadelgrá ¡uez era tan 
grandc,qporpccadoKsquc fcañ los

hóbres UueutfobrelosjuAos y jnjiw 
Aos,y el fol alübra alos buenos y alo» 
malos y eAo por la grá piedad q tiene 
al hóbre q hizo a fu femejanca. Y afsi 
con grades lagrimas y gemidoshizo o 
ración a dios diziído. Señor dios mió 
qercsl&breqníícafaltas, yalübrasa 
todo hóbre que viene al müdo.pidote 
q las tinieblas de mi coraqonfcS alan 
âdas por ti,y mis ojos corporales fcS 

por tu piadofa mano abiertos. Abrefe 
ñor tus ojos y mira mi'defucntura,y a 
bre los mios para q vea tu confolació* 
Ruegote feñor q los ojosq por la cul
pa fueron cerrados.los abra el caftigo 
y pena,y q el que prefumio de fu pro* 
piia mi(ería,vca tu larga y grande pie 
dad. Ya fe tenor q no inuias tu caAigo, 
nicfticdestu nuno,pará deftruir nos* 
mas para íaluatnos, aun quando re 
mucAfcasiiiasrjgRrofo. No auia aun 
bien acauadofant Vuilhclmodedezit 
eAas palabras quando (intio la vi lita
ción dd feñor,porq luego lefucreAi- 
tuyda iaviAadios ojos,porto cjl luego 
fuecópehdoadexarelmal propofito 
de tomar las armas mGdanas,y tomar 
las efpirituales.Y afsi dexSdo alos 3  lu 
ca y dándoles a entender el pecado q 
auia cometido.ycomolo auia ca Ai- 
gado dio»,qüit5dolc la viña dios ojos 
yqueporcAo cAauaobligado masa 
cúplir con dios ¿J con ios hóbres'.y af- 
ñ fe partió dellosy voluio a HierufalS 
dedonde falicra.Acaefcio q enefta jor 
nada pafl'Sdo el mar,fue prefo y capti 
uodélos cofariosmoros,mas viendo 
lo en dcfprccndo hauito, conofcicró 
q aquel era algü fanfto chriAiano,y af 
fi nocurádodcl lo faltaron y dexaron 
yr libremente. Llegado en Hierufald, 
falliendo q aquellos q inquietará fu e- 
fpiritu ya no eAauan alli, fucile dcrc- 
choal primer lugar, y allí perfeuero 
porefpacio de dos años, fígtiiendola 
antigua vida,aunque en gran manera 
acrefccntola penitencia. Mas el de
monio no por elfo lo dexo de perse
guir,porque luego pufo de nueuo o»

tras
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otras lenguas en peonadas, que co
mentaron a tentar la perfcucranci* 
del lando varón: y afsi lo delprecia. 
u3y tratauí mal porq voluiaa la vida 
fatuto,queantes con tanta confian* 
ciaauia tenido, que no parefeia lino 
que todos los demonios fe aman con 
jurado para dcftruyr fu anima. Y de* 
zian 1c muchos de aquellos que cfla- 
ná encarnizados comodcfleofosdTu 
perdición.Que hazes aquí por ventu 
ra enloqueces ? Porq defprecias y tie
nes en poco el confcio délos amigos! 
El fan¿io varón comoya experiméta- 
do enlas tentaciones pa fifi das,cerraua 
las orejas,y no les refpondia: oya las 
ferpicntcs que fíluanan mas no lascce 
ya, ladrarían le los perros y difsimula 
ua,oya las ranas y las vozes de los en
cantadores y cerraua el coraron. Cicr 
toaqui fevequan mejorado fue fant 
Vuilhclmo dcfpues de las tentaciones 
que antes,pues con la tentación y cay 
da íé hizo mas cauro y auifado. Cier* 
to muchos exempíos tenemos de lier 
uosdeDios , que comentaron y me 
diaron y no acabaron, y aquellos que 
parelcicron mas fuertes quando caye
ron no Tupieron leuantarfe y afsi rén 
didos en el fuelode los vicios ,feque* 
daton capuzados fin querer alfar los 
0)05a Dios 5ant Vuilhelmofue cier 
to mueftra de todo- judo que cae y fe 
leuanta , porque fiendo louo fe hi
zo cordero, mas dcfpues mudando 
fe en perro rauiofo , voiuio en fi y 
fu ferocidad la conuirtio en oueia 
manía y muy fecunda: pues como e- 
lladala lana lechey corderos,afsi dio 
el excmplo en la ygicfia de mucha, 
fan¿lidad, rnoílro a muchos la car
rera déla verdad , y alcauo fus gran 
des obras lo hizicron merecedor de 
l'egtra los palacios fobcranos Vol 
uiendo pues a la narración de nueftra 
hifto'-ia , como ya aquel lugar le 
fuelle pefado porque todos lo fauian 
y que AH» lo perfeguian. Determino 
Vr lea vna grande foledad adonde pu

'
dieíTchuyr toda ¿onuetfacioh.vafsi' 
como fe aparto de livifia de lo hom 
bresde todo punto,también fe nieto 
ro allegandoi'c mas a Dios: y afsr 551 
hermirañofchizo Anachorita , que 
es diado délos que van mas adelante 
en la peifefiion inonaftica. Mas e- 
ftonoturo mucho, porque aun ha- ' 
lio all¡ tener mucht neceisidad dea- , 
yndt para reíiftir ai demonio y a las 
afcchanfas que le ponía a cada paíTo; 
y alsi mudopeopofiroy tomo el aui* 
todemonge,pareci5dolecj la vida ze 
nobial y común,podía ier nusfegura 
para lu anima» -

De como fanc Vuil-
hclmo tomo el habito dcla o r
do dolos hermitaños de fanc A11 
guftitijcomo la rcíhuro,y traxo 
los monaílerios alos poblados, 
co otras cofas muy prouccho- 
fasquehizo. •

Eefpuesq algíi tiem 
po fant Vuilhclmo 
viuio en la foledad 
haziendo vida mas 
pericia que antes, d

___  _ __ termino tomar ella*
do adóde fi enferma fie enel alma, ha 
llafíe quien le aplicarte la medicina,y 
ello hizo el porque auia Icydo enel la 
uioqdize,ay del q cita folo porqueli 
cayere no hallara quien lo ayudea le* 
ulur-.y tibien aquel primero hermita 
ño q lo atraxoal defprecio Í1 mudo le 
dixo,como era cofa muy neceflaria a 
los religiofos viuir en cópañia de los u„ 
hermuaños. Ello aunq lo defeaua mit 
chonolo pufo luego por obra , porq 
primero vibro las religas del apoftol 
5áríago,y afsi pifio en Eípaiía yvi/ita 
daslasfacro ía netas reliqis,tuecófor- 
tadoy animado pa leguirc6mayorfer 
uor lo comeando Hecha ella peicgri 

-nació voiuio en Italia en la jjuintiaí
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Tofcana.a donde auia gran numero
de varones rclígiolosdt los hcriiuta
ños de íanr Auguíhn,!os qualcs viuií 
en gran dcfprcciodcl mundo * Y con- 
ucrfando concllos algen tiempo, pa* 
rcfciendolc la vida Tuya conforme a 
fu dedeo Mai queriendo informaifc 
c nteramen te de fu conucríacion y vi
da fue por diuerfos hiermoijadonde 
topo muchos rchgiofos Riegan dios 
Ic$inípiraua,vnmn vnoscon mas n- 
gorqueotros Pcio llegado a vna ftl- 
uallamadaLiualíia, viendo rcfplan- 
dccer por fanfhdad de vida muchosrc 
ligiofos determino quedar fe có ellos 
y experimentado por alga riempo la 
afpcreza de los monafteuos y fofícgS 
do fu elpuitu,determino tomar el aui 
todélos fraylcshcrmitañosd fant Au 
guftin,ad5 decl fantodoftor ama fun 
dado la religión,o a'omerios auuda 
do reglas yenfeña miemos alos hermi 
t4flas,q poraqÜo;defiertosama qua-- 
do luego que/ccomurtioala fcpaílb 
alloma S Vuithclmo como auia va 
ca^orzc años queauia dcfpreciado el 
mundo,y en li folcJad y tentaciones 
vuieflc hecho mucuras de gran íieruo 
de Dios luego que tomo el habitofue 
Vn efpcjo de religión.Y de tal manera 
rcfplandcfcia enel la humildad acerca 
de todos.quedenoto de poco tiempo 
fue anido porgrí padre de todas aque 
lías congregaciones Qiunto tiempo 
aya vimdoen Italia no le halla por me 
morías,cHoc« cierto, q como viuief- 
feen vn monafteriode aquellos, y el 
fuefie muy afperoenlas obferuanaas 
déla religión,y reprehendiefle con ri 
go *a los fraylcs coméqoa ferauorre- 
ícidoy pcrfcgmdo de muchos quede 
fprcciauá la obfet uácia.Mas el querii 
do dar lugarala mahua.detcrminod 
famparar aquellos lugares , empero 
aires que cliohizielTeencomcndo el 
cargo de aquellos monaftcno$(que fe 
gil parefee oí deuia de fer perlado y ca 
ucqa enrrecIIos,auquc rfto no lo ha 
llomuy apurado)aüían£lo varón lia*
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mado fray Pedro,qrc noconfir tía en 
aquel delOíden y difidación Y arfi fe 
defpidiode aquella prouincia y vino 
en Ftácia a íu meftna tierra, como o- 
troPatrurcha Abraham. Y como fu 
fanttidad fucile conofcida por mu
chas partes,todos los naturales lo co* 
menearon a rcuercciar como a padre 
V fc/iór. Mas el no queriendo voluer a 
ía cafa de fu padre fucile al defierto , y 
allí moro algún tiepo enloj monafLe 
nos que auia poraqucllas fo’edades, 
adonde los religiolosdela otdc vuiiá 
con gran pobreza, pero con mucha o 
pintón dcfanftulad. Como fant Vml 
helmofucífedegrá nombre y fama y 
c (timado de rodos,no por eflb fe enfo 
beruccu,nias afsi como otro tiempo 
era fobcruio,agora era muy humilde 
y bUdo. Y noauía alguno qotro ñ i
po lo conofcieflc q no dicfle graciac a 
dios por la granmudácaq auia hecho 
enaqnci q rodo elmíido lo temía Si S. 
Vui helmcfíie facerdote no lo hallo 
en ninguna hi/loria, Yo erro que no 
lo fue, en parte porque el fue muy hu 
mildc,y también porque en aquel ti¿ 
pono c dífpcnfaua con (a facilidad 
q agora en ¡os homicidios volunta* 
rios.Y creo que no lo fue, porque los 
mongesen aquella edad no curauan 
tantodcordena.fe, ni de adminhlrar 
losfacramitoscomooy fe vc,poiqu¿ 
rofu vida y cxcrcicio eta vacar a la có 
tempbcion.Entre los defiertos que 
por Francia ama ala fazon poblados 
de celdas de hcrmitanosdefant Augu 
fin tea  vnoquefellamnna el monte 
de Piuno y era eíta f o ¡edad muj af, c- 
ra y terrible, y porefio muchas vezes 
era defamparada dios idigiofos Mas 
fanr Vuilhelmo queriendo moftrar 
claramente como la religión auia fi- 
do fundada en yermos, y que enroñe
ces fe guardaría la petfcfhon de los 
padicsantiguos^itando moiaflenlos 
fray Íes en !o mas foloy defierto,y adó 
de tuu icfífc masfalta d las cofas neccfia 
m$,dctcrminoyrfea aql defierto fr*
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gofo. Aquí viuio algún tiépo,y el de.
moniono pudiedofufrirq aquel San 
twS flic tan hi jo del m udo, y copaneto 
délos malos,fehiziefle hijo de Dios, 
morador del ciclo y cópañero de los 
angeles. Y afsi qugto mas lexos lo vio 
de fus intCtos malos,t5to lo teto mas 
cruelmente,empero aunq efto hazia 

cótino,vna vez fe moftro mas cruel 
enla perfecucion.pa q afsi falicdo. S.
Vuilhelmo vencedoi,WfTe CXcploa 
los venideros,déla manera qt<* fuCt5 
en otro tiepo IobyThomassyfuci«. 
tStació enefta manera. Como vnavcz 
S.VuilhclmocftuuieíTeorado,fcgü fu 
coílübrc,congrafofsiego y quietud, 
inuidiofo el demonio de fu perfeuerá 
cu encl biemllego el principe délas ti 
nieblas con fus cópañeios patentarlo 
congraruydoy efttuendo,de manera 
q aquel defierto adonde eftaua la celda 
del varón fando.refonaua con las vo 
zes q dauá y con el ruydo q haziá mu
chos cauallos,llegaronfe poco apoco 
muchoscfquadroncsdcgÉtcde gucr 
ra afsi de apie como de acauallo, y cer 
cádo la celda a manera de corona, co.
menearon vnos con otros a tratar de " *
las cofas «íla guerra y armas. Y llegado 
fe vno del los ala ventana déla celda, q 
paiefciafermas venerable y de autho 
ridad fingiedo el roítro y voz de fu pa 
dre le hablo en verfosalmodo délas 
antiguas Huillas o oráculos délos gen 
tiles ydixo, Mira hijo Vuilhclxno al 
padre viejo lleno decanas,fal efcucha 
a los ruegos q tu padre te haze.mira hi 
jo ala noblcgeneracion de donde vic 
nes,no defprccicsmis ruegos lagri
mas y gemidos,falacaVuilhelmo,ere 
daras las ciudades los capos y hereda
des. Hauohas feruido achrifto,feguio 
eres,ten cierto el cielo,no temas cjpcr 
deras Jas buenasobras q hezide.Otor
ga a ru padre lo q pide, mnenc eflas en 
t r a í a s ,cata aquí a tus parientes til fan 
gre hfos,y aquellos con quien tu fo
lias holgartc. Mira a ellos tus herma
nos con cftas copiofas cópañias,no te
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encierres cncfla eílrecha celda fal y te 
ciuclos. Miraquan acópañado puê  
.des v olucr a tu cafa,y como podras fec 
bienauen turado,cata aquila g€te de 
guarda,mira los fiemos, mira todos 
los bienes q te eftan aguardando, q e* 
fperas-A quien aguardas-Otorga a e- 
(ia vejez a ellas canas,a ellas lagrimas, ■ 
a ellos ruegos. Y a elle nombie dulce ' 
de padre lo q te piden Ellas y otras co 
fas,dezia el principe délos demonios, 
y hmchia las orejas del coníláte pelea 
dor,mas ello pudo muy poco,porque 
lw-no acudió dios ala mayortcntacio 
y lo («corno de manera qel demonio 
a aqueUMOrnacja ninguna cofa faco, 
antes fue ct>,fuf0 y burlado viendo co 
mo auia podio« poco. Mas aunque
quedo vencido tô avja jo ̂  no pudo
dañar enel alma áijjo en el cuerpo, 
porqconraulactnelr\^jp¡o u  pue» 
ta déla celda y la ventana,; el con 
fus angeles malos lo trataron un mal 
q lo dexaron medio muerto, y afsi fie 
fueron confufos.vicndo q en medio 
déla perfecucion qdaua fant Vuilhcl- 
mo mas fuerte. Nofalto aq la piedad 
ymifcricordiadclfeñor, porq aguar« 
dado como con fant Antonio Abbad 
a ver como peleaua,viendo q auiafa* 
lidovitonofo luego lo focorrio,porq 
luego q ceífo la pcifecucion vinieron 
del ciclo tres dózcllas hcrmoíjfsimas, 
las quales trayan vngufitos muy aro
máticos para curar las llagas del valid 
te luchador.Eran cílas fan&asvirgincs 
la vnaqera mas rcfplandcfcicnte y de 
masauthondad.la cfclarefcida rcyrta. 
délos Angeles faníla Marianfa feño- 
rafegú q el lodixodefpues. Las otras 
dos luego cnccdierb lúbre y caléiído 
le el cuct po porq cftaua dado ¿ frío y 
muy fatigado,lc vntaro las llagas que 
lo*; demonios le auiá hecho y luego 
fehallofanoy mas fuerte para qual 
quiera otra pelea fpintual q fuefle pro 
uocado por los demonios, Y rá tonfo 
lado quedo defdeaqucIbhora,qtíc en 
todos ios trauajos que Je venian^eiu
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pie tenia pot fu principal ínterceffo- 
naliTiigcn (indi Mitit nucftra fe- 
ñora,la qual Gcmpre acorle a loj q la 
llama condeuocion.Eftatandulcey 
bienauenturadavifion, nunca la des 
fcubrío el Cando varón enefta vida,Cal 
uoaun cierto frayle qfcllamaua fray 

DifñpM- pcdro elqual lo íiruja cu fu vej cz.y fue 
U Je defpües prior del mon arte tío del nrvó
Vutlhel' lc pnulo,elqual la declaro a los de 
"'** mas fraylcs dcfpues de muerto fan t V-

uilhelmo.paraquefe diefle gloria al 
ftnorqueen medio de la tribulación 
y tentación focorreyfauorefce. va el 
fando Varón Vuilhelmo era ninoci* 
do por todas partes, y Cu cimbre era 
famofo por mucha fatv^dad.

Enefteticmpoac^*-*0 ¡íue 'a or* 
den de Ciftel con^ncaua a refplande-
feery a fer muy >*uftrc F famoía P°c 
todo occidental principalmcntepor 
Francia ânt Bernardo Ab-
baddn¿íaraual varón de gran fandi-- 
dad y Opinión auia trauajado tanto 
enla obferuanua délos monafterios, 
quevinoenfn tiempo a dexarla or
den el nombre de Ciftel y toma r el de 
fant Bernardo, lo qual aun hafta oy 
períeuera.como parece por toda Efpa 
ña.Y noesmarauillaq efto acacfcief- 
feafsi porq muchos graues autores di 
z£ q el fundo ciento y fetenta monafte 
nos.Sant Vu ilhelmo como vuieffe vi 
uido tanto tiempo enla fo!edad,y vief 
fecomopor Iraliay Francia la orden 
délos hermitaños de fant Auguftin c* 
llana muycayda y arruynada, afsicn- 
loefpirirual como en lo temporalee 
terminocomencara leuantar la or*I
den y reparar los tnonafterios, de ma 
neraquedentrode poco tiempo co- 
menijoa florefccrla orden délos her 
mirañosdefant Auguftin, Ja qual pa
recía poco anteseftar fin n6bre. Mas 
porqefto no podía hazerfe afsi fácil* 
míre fin authoridadapoftolica, pidió 
a los fanttos potifices Anaftafio. lili, 
y AdiianoqnarroquedielTen fauor a 
vua cofa cafan fia y necesaria. Y ellos
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viendo la dcuocio de fant Vuilhclmo
y que para efto era baftante,coacedie 
ron le cumplido poder,para 4 en to
do pudieffeadmimftrarcl oficio de re 
formador. Efto todo confta fer afsi 
por los priuilegios q oy vemos en par 
ticulares archiuos déla religio ,y por 
grauifsimosauthores que de ello ha- 
zenmícion. Viído pues S. Vuilhel* 
nto q la lanfla fede »poftolica daua fa 
uor a fufa“a o deíro,lopr¡mctoque 
hizofue traer los monaftertos alos po 
i/iados.y afsi fundo el primero cñuen 
to en París.y allí pufóla caucha álaor 
den por toda Francia« Y creciendo en 
fan£lidaddevida,los moradores de a 
quel primero monafterio, el papa A- 
naftafio concedió que aqllos fraylcs 
fuellen demandando limofna por las 
puertas délos fieles,para q conla chari 
dad q les hizieflen remedia fien fu nc» 
ccfcídad.porqncaun enronces no rra 
taua la orde de riquezas,por fer la cha 
ndad de los fieles muy encendida. Y el 
papaAdriano quatro que fucedioa! 
dicho anaftafio.aprouo y cofirmoloq 
fu anteccflbr,y S nueuo otorgo ortos 
fauoresy gracias a aquella congrega
ción que comen^aua.Y marauillomc 
dealgunoscnriofos que dizé que latee 
cera orden que reciuio déla fede apo* 
ftolicael titulo de medicante es la de 
fant Auguftin, como fea verdad que 
porlosprcuilegios délos Tumos pon 
tificesfe fa ca cía ramente, que los fray 
les Auguftinos fueron los primeros 5 
alcanzaron efte titulo y fauor, y fin e* 
fto tenemos authoresq lo dizen clara 
mente.afiicomoel papa Pío o Eneas 
Siluioy PohdoroVirgiüo. Dcfpuescl 
bicnaucn turado íant Vuilhclmo, co
mo vieffe qlleuaua tí fanfto princio 
el negocio q auia combado,fundo el 
monafteno de León de Francia, y el 
de Monpcllcr y otros muchos. Y por 
que cnFracia ya las cafas déla religió 
florecían pallo en Alemania, y enlas 
prouincias deSaxonia Reno,Sucuia 
Vngria,Bohemia, y Auftna , refor«
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uto todos los nionafteriosqueefta- 
uan ya caydos y deíhuydos por Ja mu 
cha antigüedad,y fondo otros de nue 
uo Yen tantofuefatnofa efta reftau- 
racion y aumento de la orden, que 
por ella fue llamada la rehgió délos 
hermiuños de fant Augufhn, orden 
de fant Vui¡hclmo,oVuiihcÍmitas,dc 
la maneríique los mongesde Ciftcl k  
llamaron Bernardos, por otro tanto 
q fant Bernardo abbad hizo en fu re 
Jigion. Masefte titulo dcfpues »delate 
culos tiempos délos papas Innocen- 
cioquarcoyAlexandce.quartofe re* 
formo, porq ellos l'áftos pótifices n>2 
dató (qutádo toda la reiigid fereduxo 
jaúgcncralycaneca)q fellamalTen to 
dos losfrayles 31a o id 5 fray les Augu, 
ilinos,dexando el titulpd yuilhclmi 
tas yotrp$4j(e,a,uia introduzido ennfa 
orden pot-diuerAs partes déla chriftií 
dad .corno del lo hezimos larga men
ción enel, fíl. libro de eftahjftoria. Y 
aunq algunos comientes qdaron con 
nóbrede Vvúlhclmitas enios e(lados 
de Francia y flandes, fuetó diferencia 
dos enlas cintas, q como roda la reli? 
gion rrayga correas,negras,ellos las to 
matón blácas.Otras muchas cofas h 
zo AntVaiihelmoenfauor de fu or? 
den como hijo muy cclofo dclla y del 
padre fam Awguftin,cnei qual tenia c 
fpecialdpuocion.Yafsi vilito poreftc 
refpefto los monaftetios primeros q 
Aat Auguftin enfeño en ccntftcelis 
ycnclmontepifanoty vino a fan&a 
María de Plátano cnla ciudad de Ari- 
mino,qen aquella fazon era de gran 
Anítidadydcuoció.gozSdofe fuefpi 
.ritu 3  ver como tá grápadre^y dodor 
auiaviuido en aqllasmótañasyalpe 
joslugarcs.De manera q podemos lia 
mar la‘bicau6turado i>. Vuilhelmo.pá 
■dre y reftauradordlaantigua obferui
cia yrcligióque uro padre fanrAugu 
din iníliruyOjO comento a plantaren 

.Italia y Africa,ydelo que nos dexo po 
coapoco.vinotodalaordSen aume 
to por muchas paites déla chiíliadad,

tgcf
cunque en Francia fue principalnieri 
teefto.Y porcllo en aquellos reyno» 
ay oy vna prouincta qíc liorna delant 
Vuiihelmo.ppr memoria de que el 
fue prindpiode que los monaflerios 
del* orden vimeflen alos poblados , f  
fe aumCtafe Itfeligid en aqllas partes,1

Dela{an£taí conuería
,cióál padjc fant VuiíHé]nio,y¿í 

. otus cofas notables ó bailamos 
i aufcr hecho dclpucs que reftau- 
‘ róla orden délos hdrthicañosdd

fantAúguftin.
A hizc cnenció arras 
como el padeo fant 
.V uilhclmo tomo eit 
I;aliaelauitoj ynla, 
fcluallamadj, {jua-, 
Uta,y como fe fue de 

allí porq algunosrcligiofosdcaqlmo 
nafterio no podía fufrir fugrápcnitS 
ciay rigor. Agorapucs ailiédoacaua, 
do yna cofarágrapde.qualfue la q c6 
ramos déla reílaur^ciódcla ordepor 
precia y muchas partes de -Alemania* 
Determino partir? pa el primer rao- 
nafterio adode tomo el auito , y viuid 
al principio de. fu nueua rciigió . Y lie 
gando alia fue recebido con muchare 
uer€ciay apio* de rodos aqllos mona 
(leños q auia en aquel dcficrto.afticO 
mtf padre y verdadero hijo de toda re 
ligion. Pero el demonio que nunca 
ceflauadepcrfeguirlo.deíperto en a« 
qucl mona fterio algunos inquietos 
fray Ies,de manera queco poco temor 
dcD iosydéla faníiidadde cftc padre 
bienaucnrnrado,Io pcrfiguieron.yno 
queriendo dar mal por mal.ni tomar 
venganza,fe apa rto aun otro dcficrtó 
qucHamauá Caftclíon de Bunana, y 
aunqefta mudanca pareció a prima 
fazcjlo haziapor dar lugar alosrcbgior 
ios íj lo tratanS mal,roda via parefeio
fer hecha por infpiiaciódiujna,como
cjlo folia dezir muchasvczcs dcfpues.
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Llegada en .uf Ha tierra.hallo en vna 
alquería odefiettovnhfibre y vna mu 
gerambo* jallos enta pcncia de Dio» 
lo* pítale* continuamente andauan 
derechos tolos mandamientos y iulli 
ficacioncsdelfcñoí.como leemos de 
los padres del baptifla lanrluan: aquí 
fiie por entonces ofpedado con mu
cha charidad y piedad. Acaeício vna 
-vez que ene] tiempo de la$ vendimias 
el (inflo varón vino \ n día a dcffalle- 
feerdeflaqueza, potque fu peniten
cia era rigurolifsuna, y llegándote a 
cafa de aquellos buenos hombres, co 
monoeftuuiefl'e en cafa mas que la 
mugcrdixolefant Vuilhelmo ,vene. 
rabie muger hago te Caber que por la 
mucha abllinenaa y ayunos he ven i* 
doa desfallefcetyveo meen gran nc 
cellidad,y no quena rentar a dios per 
leu erando en dexar de dar al cuerpo 
algún fnanrcniiTiienTo.Portanto roe 
gote que me adereces para lanocheai 
gnnacotácon que pueda rcíhurar y 
cobrar las fuerzas - la buena dncñ» oy 
da la necefsldad en que e fruía el Jíer« 
no de Dios refpondio r diro. Vine el 
üeíory vite m anima que oy ¡ro no 
Tt puedo ferairru aderezar la comida 
porque padefeo vna gran ca'entnra, 
de manea qne me rVcfte quebranta
da« 'las forreas y ro mefalta el detico 
mss'la'entcrmcdad me te rmpide- El 
íamfto'aiaron oyendo rfto mondo de 
piedad'yyden,er'ñiTignda .Id ‘huerpeda, 
comento aJ'lamaTcl nombre de C hri 
fro , v peairln fallid 'pora 'la enferma. 
Y 'fimdo oyda fu 'Oración Jorco foe 
libre de la calenToxa iamiigeT. Y ella 
viendtífc fsna por las oraciones ddl 
tierno deIDiosjlucgo adereco con mu 
cha diligencia la comida . Y defpues 
contaría ella la marsnjlQa qnr Diosa 
uia obrad® con ella por medio de Jas 
oraoones de f&nx V o v lheTn-i o. E fie mi 
■ Irero no enfobcroccio a fant Vmi* 
heímo, antes por no terco nocido de 
termino hnyr, porque la humildad 
que el boca fembrador ama fembra-

do en fu anima, el demoni© no íc la. 
arrebanfle. Yafsi íc pan rodeen gran fe 
crcro a xma vglefia de fant Nicolás O- 
bífpo, y allí moro algún tiempo con 
vn venerable prefle llamado Guidon. 
Y eftandoeonel algunos dias?yvien 
do que ya le juntauan a cT muchos y 
era loado por va ton fanfto, también 
determino huy r.yafsi fe fufe aun de* 
fierro llamado el Eftablo de rodes. Era 
eftedefierto mov afpcroy cafi inabt- 
table,y que a qoalquiera poma pauot 
yefpanto Mas aunque el fe aparto a 
lo muy aícondido,toda vía fus dcuo- 
tosIobufcauan.Yafsienlos años de 
mil y ciento y cinquenta y cinco enel 
mesdefetiembre,los vexinos de Ca
mellón deBurriana, y el faccrdote Guí 
don T le edificaron vnapobte y peque 
ña motada^ donde vimopotcfpicio 
de año y medio, a donde’acrecen* 
raudo la penitencia , y perítncrando 
en la pobreza voluntaria viuio hafia 
!a muerte, porque nunca mudo otro 
kgar.Acuiftiefcpultad© fu cuerpo, 
y dcfdccftireldacinbio eicfpirita al 
ícnor Aqm r¡«io con tanta mnoern 
cja,y conucrfo con ttnra íimplicidai 
y con tanra limpieza de concienda, 
qae éntrelas vertías bracas y crueles 
cíhna fegnroy fin miedo.Las anes 31 
citloie aMrgauan a comer de fu ma~ 
roblas bcftias trrociísimasdefcchado 
de fi fu natural rama ertanan manfas 
noojrnájrndolocn nada, y como fi 
vfaran de alguna razonbefauan fus pi 
fndas v las fei píen tes en *fti prrrencía 
eran domeíWca’S.Dc manera'que quiS 
Viera a fart VnsJnelmo en aqurllafb* 
iedad^pncbrrcconf derar a Helias có 
•jos curtiros, Lázaro rnrre los perros, 
Daniel éntrelos Leones,Moyfen en
tre las ferplentes, Danid entre los oT- 
tfos , Jofrp'h entre Jos Egipcios, Y a 
fant Benito entre las auex Verdadera 
unen re a muchos de los fan&os fe pac 
de co m p a rar fa n t V nilhclmo, porq uc 
tuno muchos dones dados de ia tna* 
ano de Dios qorfucro comunicados a

©nos
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Otrojitititfhos k Qtnnto a lá primero 
tüuocl'piriui de p;ophcCiá, ycfto fe 
puede ver bien por el excmplo qnefe 
íigue* '

Era por cftc tiempo S. Alberto (del 
qual rehizo mención en la vida derte 
lin d o  varen vporquecfcriuio fu vU 
d&con particular cuydado) mancebo 
de buenas coftumbres, y firuio en la 
celda del padrefant Vuilhelmo harta 
que murió yacompañaualopordon 
de quiera que vua. A aeftc como vna 
vez 10 vierte mancebo feriaren el 
día delá cpiphaniaíin hablar le iefuc 
xeucíado como feria muy grande relu 
gtofo ,y  fuccderiadefpues de el muer 
ro enci cargo del monarterio S  París, 
pdonde por aquel tiempo fe viuia c6 
gran obfcruancia. Y afsi tomando lo 
por la mano a manera de Helias que 
tom o para fi a Hcli fe o jo  metió en el 
monarterio, y luego ¡c dio el habito, 
creyendo y teniendo porcierto que fe 
hatiia de cumplir enel lo que Dios le 
auia reuelado. Da defto teftimomo el 
mefmofant Alberto en la vida defte 
fanflto varón dizicdo. Defpues Jertas 
cofasqn los dias folennes déla epipha 
nía, yo intiri! y indigno Alberto agra 
uado de los tropiezos y caydas délos 
muchos peccados, fuy rccebido de la 
fan dudad dcm> macftro,ynoquifoni 
creyó que auia de fer engañado en fu 
defleo, porque aproucchando cftc fu 
difcipulo , ymiro al padre en mu
chas cofas. Délo que efertuio cftc Va
rón fondo añadimos a la htftoria aU 
gunas cofas, por entender que ternia 
nuertra di ligencia mas fi:- Porque ra n 
to mas grane fera la lecfcion defta vida
quanro la autoridad de! autor es mas 
cierta por fer teftigo de vifta. Y pucsa 
tras queda vifto como ardía en la fuer 
^ade las palabias, daua luz cóloscxc 
píos, y refpladecia con los milag* os. 
Agora reficícando la memoria dire* 
mosde cada cofa deftas algo para edi * 
ficacion délos monges. Quanto a lo
que toca a la fuerza de fus palabras, di
u

ft lo qikC refieren fari t Alberto fudift 
cípuluy otro fue o m piño o l l a r d o  
fray Pedro, que defpues fi?o prior del 
monte de Pruno.iosqnafes vieron to 
fus ojos las obras niarauillofas, y fus 
orejas percutieron fus palabras.

Quanto a lo primero guardando cí 
cftilo de los humildes rciigiofos, de* 
ziadcfí qneera inutilrgran pecador, 
y que en la pretenda de Dios ningir 
no ten ia porque gloriarfe s como aun 
los cielos en fu prcfencra lean inmun 
dos.Y queera íicruomaloy dugnode 
crueles tormén tos.y traya lo del cuati 
gelio adonde dize el feñor, quando v- 
uiercdes hecho todo lo que os ha fido 
mádadodczid fiemos inútiles Tomos 
lo que eramos obligados a hazer hezi 
mos-.cfto dczia tan de cor acón y con 
tantas mué liras de humildad, que mo 
ftraua bien como nohablaua cofa c$ 
engaño.Pero no esde marauillar que 
fe atufafledefott de Dios,porqucquí 
to mas lo conrcmplaua limpio y bue
no, tantoelcnfifchuimflaua y conof 
cia porfuzio pecador. Porque afsi fe 
coniciftua por indigno déla gracia, q 
como otro Abraham defpues dcauer 
rccebido muchos fauores diuinos de- 
zia que era poluo y ceniza, y cóMoy 
fen que era tartamudo, y co Efayas fu- 
zio en los labios , yen todo quanto 
podía humillar fe fe humilIauaTymas 
de coraron quede palabras Dczia q 
el ficruod Dios por bueno que fuerte 
no era digno de barrarle de agua ,m a 
uia de gu ftar de cofas delicadas, ni a u 
fatisfjzcr a la receíiidad con las cofas 
muy pequas. Y afsi enfn comer era au 
yacnla vejez y defpues de frayíc muy 
tamplado, y en todo proturaua fnpltr 
co  mucha efeafeza a la necesidad coc 
pora!.Solía refpondercuando le pe* 
dian qucdifpcnfaflcen Ja abílincncia 
con oem plos de varones muy perfe* 
¿los , que con la virtud de la abrtinen 
cu auian fido f.. netos, y dczia <! otros 
que porlagulafucrorondenados por 
pcccadores,y poniaal primero padre

Z $ nuc



LIBRO Q^VARTO DE LA HISTORIA
audito adam;y deziaqué por la man 
qana trazo al linage humano en cay* 
da y no por la abtlmencia, yqucEfau 
por vn vil nian;ar, quales fon las lan- 
tejas.fuchecho hijo de ira y perdició. 
Y que el pueblo Hebreo debajo de la 
dilciplina de Moyíen íchizo, pecca- 
dor y malo por la agua y no por vino, 
*fsi que con ellos excrapJos buenos y 
br cues en las palabras, pcríuadia ala 
abíhnencia.áolia dczir muchas vezes 
aiosfrayles, que los fiemos de Dios 
o auian de gallar el riempo en orar o 
rtabajar de manos, o auian de eílar a- 
xebatados, de manera que no tuuief- 
<fen nadaenche mundo. Cierto ellas 
palabrasmiradasenla corteza harto 
limpies eran, empero llenas eran de 
gran frailo y prouecho.Reprehendía 
afpcramCte Ja ocioíidad, arguya a los 
proptiecat ios y auaricntos,dcfprccia 
uaa loslafciuosy torpes, nO podía fu 
frtt losembidiolos.enfcñaaalcs que 
no fe dcfprcciafien vnos a otros, m 

' fucilen yracúdos ni foberuios. Dczia 
el (ieruodeDiosquedeuiamos traer 
cola memoria loqucpéfauamos.dcf- 
fcauamosy haziamos, porq afsi nos 
apartaflemos mas ligeramente de of. 
fendera! criador. Enfeñauaalosfray»

. Jes mas elpirituales que no fuellen fo- 
ñoíicntos, y que fus camas no fueflen 
capuchas ni rcprcfcntaflco ni olielfen 

, lino a dormitorio de monges. En to 
do pcríuadia a que amafiemos la ne- 
cefsidad. Dczia con mucha rfficacia. 
O quanros monges en Egvpto finiie- 
ron a Dios fin regalos y peces! Y quan 
tos tiranos metidos en Jos infiernos, 

.holgaran de tiacr el filicio de íánr 
Hieronymo, la túnica de Benedicto,

- ias lagrimas de Arfemo, la dcfnudez 
del Apollo!, y laabíhncnciadc Hcli* 
feo. Mas ay de nofotros defuentura- 
dos,queenflaqnecidosdela virtud del 
alma,y regalados con los dcleytcs del 
cuerpo.a la fiipetfluydad llamamos 

• necesidad.Ya noay quiévfe déla cha 
ridad, porque chañaos embuel tos en

la vanidad. Amonefiaua quedexaíTe 
niospaflatpor alto las adqcríidades 
y injurias y lOsagrauios qle fueleha 
zer, yc¡ qualquierneccísidad fe pala!« 
fe con ygual. animo, porque h^zer lo 
afsi eu de corazones nobles y buenos 
Amonchauaa honrarlos faccrdot.es . 
de Chriilo, diziedo que tenían las ve- 
zes de Diosen la tierra, y que obcdcf-i 
cicflcn y guarda (Ten fus mandamien
tos, y q no fucíTen juezes de fus vidas 
masque fucilen en todo reuerencia- 
dos. Y a los faccrdotes mandaua que 
©bedefcieflcn y rcueríciaffen ai prior 
del mOnafteiio ,y al perlado mayor,- 
y ello hada la muerte, faluo en Jo qei 
ra contra Dios y fu ley fantlj. Ellase- 
ran las palabras de fu boca , qué aunq 
(imples eran llenas de mucho prouei 
cho y vtilidad. Ellos conícios y amw 
ncftamiStos dizee! venerablefray Al* 
berto que daña fant Vuilhelmo, a los 
rciígf oíos délos monaílcrios por don
depaflaua.........- ¡
■ Y pues hemos moftrado por pala
bras fu ían&a vida, agora medremos 
porexemplo lo quedezia.Aunqueq 
da modrado bailan remen te quan pe t 
fcclamcnre (iguio a Chriilo. Qnanto 
a lo primero el bienauenturado fant 
Vuilhelmo lloraua continuamen
te, y pedia con gran humildad a Dios 
quificffe perdonar le los pecados co
metidos. Y alsi como orro tiempo a- 
uia (ido líbrela carne y luelta defpues 
Iacomenijoacaftigar como en fatíf* 
facion de la vida paíTada,iludiendo U 
al efpiriru. Y déla manera que otrotifi 
fe deleytara,defpues la domo con gr$ 
crueldad, caftigancíolacon ayunos y 
abdincncia,de manera quequanro fe 
gloriara en los plazeres.tSro dcípues 
le daua de tormentoy lloro.Cada dia 
aun en los días de ficha aynnaua, y de 
fpnes de pafiado caíi todocldia fin co 
mer.comia algunas legumbres y ona 
lizas,de manera que fojamente fuplia 
a la ncccfsidad corporal y efto có mit 
cha efeafeza, Los tres dias.de la (ema
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de  s a n t  a v g v s t i n .
na comía algo délo ordinario del mo 
salterio, y anadia vn poco de vino fe 
gun ladotttina del apoftol. Pero era 
tan templado que no fe echaua de ver 
fiera vino o agua,fatuo en la difieren 
cia del color. Los de mas dias conten 
taua fe con fola agua y pan,y fi añadía 
algo era algunas legumbres o orcali*
¡tas crudas, porque aun elle manjar q 
de luyo es malencohico no lo quería 
templar con cozcr lo , por hazer alga 
na di fíe rencia dcla penitencia en algu 
nos dias. Tenia pelo para ioqueauia 
decomer, y medida para clbcucr,y 
con fer todo lo que comia muy poco 
quitauadcllo machasvezes, porque 
defia manera el cuerpo fuelle cada día 
mas atormStado.Su habito era afpcr- 
ritno y allende de la loriga (que como 
queda vifio) vfauade contino , en lo 
de mas del cuerpo que quedaua defeu 
bierto,trayavn afperocilicio. Suca 
ma era la tierrafría, y la almohada vn 
duro madero. Mientras que enla reli
gión viuio jamas mudo aquella afpe- 
ta vida que comento en Hierufalem, 
ni en la vejez tuuo mas mifcricord» 
de 11 quequando mancebo. Era en to 
do piadofo, lleno de amor, la chari« 
dad renia por principal exercicio,a ro 
dos era manfoy muy tratable. lamas 
feenojaua m ay taua,mas có gran pm 
dencia refrenaua la yra, fufriendo con 
gran paciencia qualqniera cofa con* 
traria. Porque en todo refpondicflen 
Jasobrasa las palabras con que enfe- 
ñaua la virtud.Era en los aílos efterio 
res muy cópucfto,demanera que quaí 
quiera que lo viera fin conocer lo, en 
tendiera que era varón de mucho pe
ño. Tenia el roftro grauc y muy repo- 
fado, no efpantable ni liuiano, mas 
en mediodíagrauedad tenia vna cicr 
tu alegría, de manera que lo autoriza 
na y combidaua a quererlo y fatar lo.
Nunca cftaua ociofo, ni perdtcdo tic 
po , mas íiépre oraua meditaua o trâ  
bajauad manos Porqueen aquellos 
tiempos los fraylcs heemitaños dcS.

iS i

Auguflinpot principal exercio teta*
el obrar de manos, aun aw nos 
fe exercitauan en la predicación y ic. 
tras.EnloVltimodc fu cdad><um.. 
quando cftaua de todo punto enfi^* 
cida la virtud natural, no dexaua de 
ttabaxarde manos,y hechado en laca 
ma otauay foliuiado vn poco ptocu- 
raua que nadie lo v icífe ociofo, y quí 
do no podía orar con voz alca, a. 
lia Interiormente offrecia con los la* 
bios interiores fus ruegos humildes, 
mouicndo algún tanto (con Ana ma 
dte de Samuel) los labios exteriores, 
porque Dios aquellas oraciones oye 
que fale délo interior del alma como 
ofirenda mas verdadera.

De los milagrosy ma
rauillas que Dios obro por fanl 
Vuilhelmo* y de fu muerte y fe 
pultura. /

'| Efpucs que he- 
1 mos mo Arado 

comoelpadrcS. 
Vuilhelmo mo
flió fu muchavit 
tudy merccimjc 
tos por palabras 
y Obras. Agora

fera bien Confirmar efto con muchas 
marauillas y milagros, que la piedad 
de Dios quilo obrar para gloria de Al 
fieruo fant Vuilhelmo. V aunque es 
verdad que los qaeeíctiuieron fu vi* 
da, trataron largamentedeftefubjeto 
yoguardandoelmedio,pornede los 
muchos milagros pocos, y de los fa* 
motos ios mas notables.

El primer milagro que Dios obro 
por fu fieruo fant Vuilhelmo fue enel 
mcfmo, porque fi es cofa digna de no 
tar reílhuy t la talud alenfermoy fanar 
le algú miembro que efta amortigua
do , o librar de la muerte al que ella a 
punto de cfpirar. Quáto mayormiia»

gro

i
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gro feri fanar r-’ alma que ha de viuir 
para fieme*» Y íi es tenida por gran 
cofa la ,<jftíficacion de otro pecador, 
cu a ^ ó  mayor fera juftificary librar 
dri peligróla propiia anima : Eferip*
toeíla,Ten mifericordiadctüalma y
agradaras a Dios. Si es mayor cofa ha 

rfaV*5‘ zer aun hombre de impío, piadofoy 
bueno, que criar los cielos y la tierra, 
por ventura no haze gran milagro , y 
mucho mayor el que fe librodel pclr- 
groy fe reduxo ala graciadcDios;y de 
la vida errada fe conuirtio al camino 
derecho* Santiago dize, el que hiziefe 

* * re que fe conuieita vn pecador déla vi 
da mala y error en que viue, faluara 
fu alma y librara la de la muerte. Pues 
ficfto es afri,mayor milagro cierto ha 
zcclqucaftum efm o libra de pecado 
y fcconuicrtc a Dios. Cierto li yo no 
me engaño tanto es mas marauillofa 
la obra,quaarocl ral pecador diana 
mas detro de las tinieblas y fabo a luz. 
Qmen fue tan pobre y  netcfsjtado? 
Qmen padeció tantas tribulaciones? 
Quien fue perfeguido deios hombres 
tentado del demonio, dexo las horas 
y riquezas folo por Dios, que mayor 
milagro pudo hazer: Tal fue pues la 
conuerfion de fant Vuilhelmo, por* 
que lo tm o  Dios afsi de aquella tier
ra longinqua y apartada, y dcfnudo y 
ga fiada fu porción con las malas mu- 
geres defuscobdtcus, pueílo de rodU 
llasdixoafu padre, padre peque en el 
cielo y no foy digno de llamarme tu 
hijo,pero hazmeen tu cafa vnodelos 
menores fieruos. Eñftc glonofo cófef 
fot fe cumplió lo que dixo ai profesa 
Efayas el feñor, llama y trae me vn a- 
uc deíde oriente,y déla tierra muya- 
parrada quiero que mctraygasvn va- 
ron hecho a mi volutad.Éílc fue Un 
dubda en quien fe cñpho cita prophe 
cía, porque citando tan Jexos de Dios 
fue llamado y vino, y manfoy domc- 
ílico cítuuocn los bracos déla yglefia 
hada fa muerte. Mas boluamos ago
ra a lo que toca a los milagros que hu

L I B R O  Q.VA R T O
zo el feñor por fu fíeruo. >*

En aquel tiempo queyael fan&ová 
ron eftauaen lo vltimodc la edad vi* 
uiendo enla fo ledad con fu compañe 
rofray A lberto , vn noble varón lias: 
nudo Michio mouido S  charidad, ve 
nia a vifitar al varón fanclodos vezes 
cada femana, porque rcccbia gran co 
folacionconlosconfcjos faludablcs 
que le dauacftc varón fanfto. Acacf- 
cioqucvnahijadceftebuen hombre 
eftaua enferma de calenturas,y como 
fuuicfle grjfiuz'a enla fanñidad de S. 
Vuilhelm o, pidió le con mucha hu* 
rnildad vn poco de pa n bendito de fu 
mano,mas fant Vuilhelmo nolo  qui 
fo cócedcr, antes porque el demonio 
no tuuiefle ocafion de ganar algo del 
fe cófcíib delante de Dios y de los ho 
bres por muy gran pecador, yacnin  
gunos mercfcimientos delante de la 
diurna mageftad. Mas porque cJ hom 
bre deuoto no fe entriftecicfíe, fu dif* 
cipulo fray Alberto comento a rogar 
Je jumamente co aquel fu deuoto qui 
íiefle conceder lo que le pedia, y aña * 
dio que era cofa peí Jgrofa negar lo q 
fe pedia por charidad, y que alli no le 
pedían nouedad, roas de que deíTeauS 
alcafar la falud para aquella enferma, 
por la mifericordiadeDios fiendoel 
intcrceüor.Como oycfleclfanto va- 
ron aquellas palabias y ruegos,como 
tcmicffe de fi y le juzgafíc por grñ pe^ 
cador, vinoaconcedcrcontra fu vo
luntad lo que le pedían. Y llorando a 
margamente pucítode rodillas hizo 
oración al feñor, y tomado el pan en 
fus manos lo bcndixo cnel nób^e del 
padre y del hijo y efpiritu famo, y par 
tiendo vn pedazo ¡ocm bio a la dózc* 
Ha, d  cual comido luego fue fana, y  
admimftiado paite del aortas dosvir- 
gines,quc también cílanan enfermas 
fueron también libres de fus enferme 
dades.

Como vna vrzllamafíe fan Vm lhcl 
moa fu difcipulofrny Alberto ala ora 
cío fegunlacoítumbredcl monaftc-
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ríoíacacfcioqucvíia laparade vidrio 
que tenia enfu oratorio cayo,porquc 
los ratones royeron dcfde lo alto la 
cuerda có que fe baxaiia y fubia, y der 
ramandofcelazcyte,obro Dios aih 
vnagrandemarauilia,y fueque cayc 
do el raífo no fe quebró mas quedo fa 
noy bueno quedado fin gota deazcy 
te. Y fray Alberto dcfpcrtando ai ruy 
do, vino a la celda del fan&o varón,y 
viendo tan gran marauilia cantaron 
ios dos hymnos y oraciones bcndiziS 
doalfeñor.

No es de pa (Taren Alendo lo que a- 
caefcio acílevaron fanfto, ya quaíl 
quando llego a la muerte,y fueque re 
cibio diuinalmctc efpiritu de prophc 
cia. Dedo tenemos vn notable exem 
plo.Viuian junrosmacftroy difcípu* 
lo, porque aísi viman comunmente 
losfrayles déla ordf por aquellos tic* 
pos. Y como fray Alberto viefle a fu 
m aeftroeftaralcaboyq íc moría,co 
tncfo a llorar có mucha amargura de 
coracon, yodando arrimado afu ca- 
nía porque le fccuia con mucho a- 
mor llorando le dezia,ayde mi,ay de 
m i, como dexas padre a eftc folo hi
jo que tienes? Por ventura dcfpucs de 
tu muerte podre yo vinir? Crees que 
podrccnedafoledadran trifte viuu? 
Si acafo quedare viuoaquien me alie 
gare* Y íi aquí quedare que rengo de 
hazer? Adóde mebolucre. En mngu 
na manera fe que tengodehazerdef- 
pues o adonde me tengo de yr, o que 
compañía tengo de tener, Mira padre 
pues portu oucjafola,Ia qual guarda* 
Dcconrinuamentc con tanto cuyda- 
do fino quieres que fe pierda.Por ven 
tuia crees q fe podra librar de los dien 
tesdclos lobos? Porcicrro íi el paftor 
fe aparta vn poco , ci lobo 1c pondrá 
a f le c h a r la s ,  y no podra la ouej a citar 
fegura. Padre muy amado nomedeía 
p.ues, noraedexes folo* Bien fabesq 
folamete poreft ir contigo dexc antis 
padres,y dcfprecic todas las riquezas 
y todo lo tuuc en nada, folo por fer tu

difcípulo. Que fera de mi fi at¡ pierdo 
porquicn lo dexc todo? Oyendo cfto 
fan Vuilhelmo mouido d mucha pie 
dad y amor le rcfpondio , entre otras 
colas cfta.Suffte o hijo miovn poqu¡ 
to, fuffrey no te congoxes f que yo te 
prometo queantcsqucfalgadcíla vi* 
da, nueftrofeñor te de otra mejor co 
pañiaquela mía. Dicho efto callo y 
defeanfo vn poco, y el difcípulo vien
do que fe le acabaua la vida a fu mae* 
flto voluio le a dezir, ya veo padre q 
te mueres, y no fe cumple loque me 
prometifte, porque quieres engañar 
me y no cüphr lo que me prometifte? 
Yo veo que te mucres y veo me foio 
defamparado, entonces fant Vuilhel* 
mo con mucha confiaba le dixo,Se có 
ftáte, ya te dixc que fi fufFrieíTcs vn po 
co,y digo te otra vez que no te congo 
xe la dilación :yo te digo quepicfto ve 
rasalquedeffeas Noauiaaun bien a 
acabado el lando varóeftas palabras, 
ni fray Alberto falidodela celda,qtia 
do llego ala puerta del monaflerio o 
hetmita, vn varón illuftre y fabio lla
mado Raynaldo gran medico, y que 
cncl aparato y riquezas moftraui íer 
vno de los hijos deftcflglo. Eftc Rey- 
naldos ama fidocó pañero de fray Al- 
bcrtoenlascfcuclasde París.Quando 
viofray Alberto a fu compañero Ray 
naldos marauiilado de vna cofa rá fin 
penfar. fue luego a lo abracar, y falu* 
dando fe cada vno con palabras paci 
ficas, cada vno reprc/ewocJ comen* 
ta miento que a ni a re (bebido de \ eral 
otro, poracordar/edcla anrigua con 
ucriacion y anudad. Emóces Res nal 
dos dixo a fray Aibcrto,mucho me pe 
fa hermano porque tan preflo mucre 
ríle varó lando tu maeího Yodefíca- 
ua delamparaicl mundo, r renunciar 
todas las riquezas por C ufio , y v un ir 
con volotros en la foledad. Quando 
ovo cfto fr^y AlbciroJIcno de alegue 
yconfolacion poftiadoenticrraalco 
las manos v o¡osal eicloydixo. Gra
cias te lugo feñoz Dios padre de mi

fe ñor
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feñotIefu Chrifto, que fuplifte a m i^aíV 'a’ ^ íé  y coh ftrcl tiempo
incredulidad, y quififtc cumplir lo q que tardo masdcquatrooras.y la can
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mi macftro me prometió. Y buclto a 
lu amigo Rcynaldo dixo no quieras 
hermano mío temer, yo defdeagora 
te prometo de obedefeerte en todas 
las cofas, y el feñor nos regira, el qual 
efta aparejado a fauorefeer los que en 
el confian. Ve preño a la celda del fan 
Aovaron auresquefemuera y offre* 
ceteael. Y reynaldo haziendo lo afsi 
le conto fu propofitoy intenció. Y el 
varón TanAo hablando le pocas pala* 
bras pero prouechofas le amonedo, 
que renuncíate todas las cofas y que 
íiguiete a Chrifio defnudo. Y dicho 
eño el nueuo Toldado del exercito de 
Ch ■ ifto.fc partió del íanAovaion pa 
xa poner en obra loque le fue acón* 
Tejado. Y buclto a fu cafa repartió c5 
los pobres lo q tenia y bolnioal mo- 
nañerio.

Fañadas eñas cofas, Tabiendo fant 
Vuilhelmo que Te llegaua ya la ora pa 
xa falir del mundo, y gozar de la bien* 
auenturanqa,como amañe rodo el 
tiempo que atnadexado el mundo la 
penircncia, afsi la abraco en Tu podre 
raora. Y porefto mando aíu diícipu 
lo fray Alberto quefueteaCaftellon 
de Buciana por vn facerdote.para que 
Jo confcñañe y le dieflc penitEcia por 
fus pccadosenla vltima ora. El difei* 
pulo oydo el mSdamiento de lu mae- 
ftro hizo lo que le mando. Y aunque 
era grande la tcmpeftaddel tiem po y 
la frialdad craeñremada, con todoef 
fo confortado con la obediencia fue 
a la villa dcCañcllon.y defcal^os los 
pies yua alegre a hazer loq Jeera mi 
dado. Y tanta virtud tuuo la obedien
cia q en todo el camino no finriofrio 
ni tedio pena latSpeñad ngurofa del 
inuierno. Yporqueen obra tan Tan* 
Aa fe conoícieiTe claramente como 
JDiosandaua enella,como fray Alber 
to dexañe pordefcuydo vna candela 
muv peaueña encSdida enla celda de 
fant Vuilhelmo jam as fe confumio

déla na tu raímete no baña (Te mas que 
paravnquartodcora,contodo efío 
dios nioftromanificfto milagro pues 
hada que boluioel venerable fiavAl 
berto turo, y fue hallada ardiendo a fi
fi como la dexara. Llegado el faccrdo, 
re el TanAo varón fe con fe fio y co muí 
go.con aquel efpirituy deuocion que 
el efpiritu Canelo le adminiftro en aq- 
lia ora, y fegunque el antes folia ha* 
zer lo. Defpues llegada la ora vltima, 
todo aquel color amarillo y trille que 
renia enel roñro.por caufa del cilicio 
y loriga, y por el mucho ayuno, en a 
quel punto fe le mudo en vn coloc 
hermofo y frefco,y con vn roftro colo 
rado y hermofo dio fufan &a alma at 
que la crio. Y tan hermofo quedo en 
aquel punto que aun tiendo difun Ao 
parefeia viuiren la carne. Fray Alber 
tofudifcipulo quandovio que fu a. 
mado maeñroauia partido defia vida 
no fe puede dezir con muchas pala
bras eldolorquefíntio.y afsi llorido 
lagrimas yrremedrabJcs, pedia gimig 
dofufauory ayuda pues qdaua huér
fano. Y templando el dolor quanto el 
tiempo lo permitía cometo a cantar 
aquella antiphona que comisca, Sub 
uemrefanAi Dei. Y ayudado le aquel 
venerable facerdoreque viniera acó- ~ . 
feflarlo,hecha la fepultura en vn huer 
to que el varón Canto tenia hecho de j u»tosy- 
fu mano fue fepultado,mas con pom j*Uigte 
pa y acópañamiSro de lagrima* y fof 
piros que de gente. Hecha efia Chri- Mtyu. 
ftianavpiaobra.elíacerdote Te bbl- 
mo a Tuyglefia, y fray Alberto quedo 
en compañía del Tanto cuerpo.aguar 
dando a Tu compañero ya prometido 
por Tu maeflro fant Vuilhelmo. No 
tardo de venir Reynaldos (que como 
dixcafsi Telianuua) porque no hizo 
masdedeñribuyrfiisbjenescn piat o 
bras.fegunelconfejodel fanAovaró, 
y venir a la compañía de fray Alberto 
cófiado que aunque fant Vuilhelmo

fuelle
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fucíR mttrrfo.dcfdc el ciclo lo&uo* terrado en Efpaña en rn í«»« ti * 
jefeena: y afsiflie porquefegun el de nudo Cafnl Fau icñ clrc íL /cv ie  
nionio Je pufo tentaciones al fiero po c.a,mas ello es cofa ihc 
que exaua el mundo, impofiblefue- nacongcturalaquctracloseu« dizS 
“  pc^iicray fino loacorricrala gra- queeflaalli, porqwpaflbcn Efpañf  
£ \  í ! T ;  T  3 u,cnJoK^ o  el y vifito las reliquias del apofto Sa„ ,  
J í ” :0?e.1* 'rchS‘° n. y v^ o fe t e n v .au goTyqUev¿o aleone, monaftS-- 
radocruclmcmcluego acud.aal fo- uo.cn Etpaña fondados por e”  afsí 
pnlchro de fant Vu.lhelmo, y allí ha. como el de Peñafirm» en Portugal i 
Ilaiw fueras Para contra tá gr«l ene* algunos en Valencia; Pero cftonoes 
mjgode laT-lud délas almas.Oerpnes afsi porque el quido vmpaEfpaña no 
Rehecho fiebre el fepulchrodeftefaR era frayle y afsi no fundaría monafiéa 
Aovaronyuorarorio.adondeacudió riosdcla orden , porque vino comtf 
do muchos enfermos S  «huerta, enfe* vn peregrino y ficruo de Dios que vw 
medades fueron fanos^orquedfzeel no por fu deuació. Tan poco no pu- 
fanAo objfpo Theobaldo, fj muchos do fundar monafterios enPomiaafní 
Riegos vicró.y muchos fordo¡s oyeró, en Valencia, porque él rcyno de Pot 
y gran numero de leprofos fqe fano,y tugal que era rcyno nueuo no eftaoa 
Jos mancosy tullidos que vendan a fu para fundar monafterios aleftilo nue 
Sepultura andauan y botuiJlfanQs.De Uro.ni aquel de Peña firmetieno mué 
fjraes mucho tiempo adelante perfe. liras de tan ra antigüedad. Enlo que to 
lacrando la dcuocion de los fieles, hi- Ca a Valencia aun hoera ga nado dios 
zo.nueftro fcñot muchos otros mila- moros aquel reyno, ni aun defpucs d 
gros en la/epuflura del padre fant V* muerto fant Vuilhelmo ochen años 
uilhclmo. Murioeíle fanAo glorio* de manera que todas! Ias cofa6 que an 
foadiczdcUnesdeoAubre,enlosa* danelcriptascomunmente defte glo 
ños de mil y;cientp y cinqucnta yfcys riofo fanAo, fon apocriphasy de nin 
y fegun Nicolás Aurelio Veneciano, guna authoridad. Adóde eUe fu fanto 
cncldc mily cicntoy cincuenta yo- cuerpo no Jo fe cierro, cfto es cofa ai 
cho.Fuenúeue años frayJc, hizo pe« ueri guada que por fu mucha pemten- 
nitencii antes diez, perfiguio la yglc- cia y obras buenas defeanfa en la glo¿ 
fia con lafcifma cafi ícys: años. Peco «a de los fanAos.y viuey reynaeon 
quanta cdadfuefte la fuya quando mu nuetho feñor lefu Chuflo para' fietn- 
rio no fc labe ni-la he podido dcfcu- pie fin fin. . . . .. n i • -j
brir. Algunos han dicho que cita en- • ,' 'í

naícimiento y
A hi (loria y obras 10. Se 
maraiiiliofisdcl bi2 p^jcm 
auenturadofanrNi* *

- -j
. fraylcs hermitaños de fant Au- 

guftin.' ’w - ft / * j

\
délas otras colas que pallaron
harta que tomo el habito délos

‘ - • - « r----a ..

auenturado fant Ni
colás de Tolcnti* 
n o , cfcrimo prime
ramente vnfrayJc fu

dcuoto.que Je ícruía en fu ceída quan/*---- j . r ___wv — »~n-----do era viejo y eflaua enfermo,dcfpucs
laam-



la ampliaró ciertos religiofos del mo* 
nafterio de Tolcnrino adonde clUfa
f in t io  cuerpo, al tiempo que el papa
luán vevntc y dos regia la yglefia Ro
mana, por caula de que entonces eftc 
fan&o pontifice trataua de canoni
zar lo, aunque por íu muerte novuo 
effefto, como adelante fe veracnlafie 
fia de fu canonización. Mas quedan
do el original en pergamino, yoha^ 
lie vno antiguo y digno de toda fe, en 
el qual contenia fu vida y obras mara 
mliofasenefta manera. *■
r Fuefant Nicolás de Tolentinofray 
le de los her míranos de fant Auguíhn 
j  natural del rey no de Italia déla pro« 
ulciallamada Marchia Aconitana,$ 
vn lagar dicho Caftro de fant Angel 
juntoala ciudad de Firmo, fuehifO 
dcnoblcrpadrcsy muy ChníHanos, 
Hamauafefu padre Compagnono y 
fu madre Amada.» Él nafcimicnto de 
fant Nicolás como en lo venidero a* 
Uiadefervn luzcrociaroy refpfande 
cien re en (a yglefia, afsi fue demo/ira
do antes a fus padres por vna rcuela* 
cion angelical, porque como notti- 
uieíTcn hijos defpucs de m uchos años 
queeran cafados , demandauan con 
mucha importunidad a Dios les dicf- 
fie algún hii o por premio del matri- 
inonioteíio hazian los padres cada v- 
no por fi, aunque era vna la demSdat 
Pero la amada madre que fue de fant 
nicoias, como otra Ana madre de Sa 
muel, offreciafus votos y ruegos a la 
cfdarcfcida \ irg£ Manamicfira feño 
ra, prometiendo el fru&o de fu vien
tre para el fornicio de fu hijo y de ella, 
ello hizicron ygualmcme muchos 
días mando y muger. Ypotq los rue
gos de losfan&os fon prcciofbs en la 
prcíencu de Dios,tomaron por abo
gado al bicnaucnturado fant Nicolás 
obifpodeMirrca, enquiíde mucho 
tiempo a tras tenían mucha dcuoció 
y fe encomendauan a el en todas 
fus necefsidades Y como en vn lugar 
de la prouincia de Apalia en el xcyno
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de Ñapóles llamado Baro, le celebtáf 
fe la lìefta del l'anno obifpo có grá ío 
lenidad cada año a nueue í  mayo, eli 
el gl dia fue triíladadb de fu yglefia de 
Mirrea en la prouincia de Licia,a efia 
ciudad de Baro como lo dize loan Ar 
codiano de aquella yglefia, cnla hi fio» 
ria queeícriulo defie fando obifpo, 
propufieronde común confenttniié* 
to yra vifitar fu fanfto fepulchro,y lié 
uaron fus ofrendas y dones, fegun 1t  
antigua coftumbrc déla primitinay* 
gle(ia,qucquandoyuan a vifitar las re 
liquiasde los fanftos Jlettauan offren 
das. Mas antes qfueíTen, la nobledue 
ña Amida fe pufo en oracid enfi] ora 
tono,y puerta de rodillasy al^adaslas 
manos,y enclauadoslosojosen vna 
imagen de nueftro feñor lefu Chrifto 
dixo defta manera. Señor ru que pue
des rodas las cofas, y por tu fola pala
bra fue criado el mundo, y quanto en 
el vemos, miraaru fieros con o josde 
piedad, quita el opobriodemi efleri- 
Jidad, y ten por bien qne fea fecunda 
en la cafa de mi mando, y que conci
ba vn hifO, y que concebido io para 
para gloria de la tu cafa delirad, mas 
porque mis ruegos fon i  poca fuerza 
y rtacosenla preíencia dera mageftad 
pidote que las oraciones hechas atu- 
fieruo el Obifpo fant Nicolas te fean a 
ccptas,cuyofepulchro prOmeti yra 
vifitar juntamenre con mi marido tu 
fieruo. Defpaes defio como eftuuief- 
fen durmiendo vna noche marido y 
muger.el ángel del feñor les a parefeio 
y Ies dixo , leuanraos a prie (fa y id fin 
deteneros a fant Nicolás 5 Baro,y allá 
os fera dicho qual feraci hijo que os 
hade nacer prerto. Aquí acaefcio lo q 
alamugerdeManue madre de San- 
fon , a la qual le dixo el Angel efteril 
eres y fin hilos, mas (abete que conce 
birasy parirás vn hiio. Fue dicho del 
ángel qtienacena Sanfon para librar 
el pueblo á líracldel poder de tos phi 
Jifteos,y diole las Penales adonde aula 
de tener la fucrca,y porque merecería

fci
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fer val'cntedefcnfordela caía de IT* 
xael. También fue reueiado por el an 
ge! a Amada madre de fant Nicolás 
que pariría vn hiio, el qual libraría a 
muchos,de los pecados, y con los mi 
lagrosdaria la vida a muchos, yao- 
tros Canaria de graues cnierniedades. 
Loa pues que aníi es muger eftcril 
que no parias, canta loores y hym- 
nos pues que pariftey no eres hecha 
defierta, mas has auido hijo varón, 
para que por las naciones publique 
las marauillas del que baxode lo al* 
to a viíitar al linage humano. Eípan 
tadosy turbados Compagnon y A- 
mada dcvna tan gran vifion.boliuen 
do fobre (i, conocieron como Dios 
ania oydo fus oraciones y ruegos, y 
que auia aceptado fus limoinasyo- 
tras obras buenas quehauian hecho 
por tenerlo mas piopuio. Y como 
Ja gracia del Efpnitu fan&o no fufe 
fre pereza adonde elia, luego ciertos 
del oráculo fe par« ¡eró para viíitar el 
fepulchoy réplo de S. Nicolás:)’ por 
q no quena parecer al mudo ni cum
plir con el, viflieron e en habito de 
peregrinos, y tomadas fus ofrendas 
ieparticróencl nóbe deifeñor. Lie 
gadosalayglelia de fant Nicolás, luc 
gohizieron gracias a Dios y a la rey- 
nade los angeles nueílra feñora y afu 
deuotofant Nicolás, por la gran pro 
meflaque les hauian prometido, y 
de nueuo comentaron a rogar les 
quifieflén tener por bien de tóccder 
les cofa que tanto defleauan para fu 
feruicio* y offrccUas fus ofredas que 
daronfcenlacapillaaquella noche, 
y alli can Tac! os del camino fe ador-- 
nueion. El bicnaucn turado fant Ni
colás que tenia ya cargo de rendarles. 
qual feria el hijo que atiian pcdidoa 
Dios, lesaparcício luego en íueños 
vedido de pontifical y muy refpLnde 

„ cíente y les dixo, el ángel que os prq 
, metió q os nacería vn hito, efle mef- 
mo medixo como vemayseaníados, 
y que yeniays ,a mi yglcfia a os éneo*

i&í
irer.daren mis oraciones. Y h"go os 
liber que aureys vn hi,o y yo os con 
firmo io que el ángel os dixo, y por*, 
neyslemi nombre, porque por mi 
inrcrceísion os lo dio Dios. Elle mo 
^o fera gran fiemo de Dios y feran le 
fus obras muy aceptas,fera rcligiofo, 
y hara \ ida mu y penitente y alpcra,y 
merecerá fer facerdotc, y ei facrificio 
que offreciere fera muy grato a Dios 
padre. Edc fera el que hara vna vida 
tan marauiilofa que hinchiraai mun 
dode milagrosy marauillas:)- andad 
con Dios y ydfeguros afsi de lo que 
os prometió el ángel como délo que 
yo os he dicho. Dichas ellas palabras 
defaparelcio el fan£o obifpo, y ellos 
dcfpettaron turbados, mas como la 
vifion eradiuina conocicion lafuet 
ca del la, y afsi rindieron al lefior y a 
fant Nicolás las gracias d.ziendo. Se 
ñor nofotros no Tomos dignos de t3 
ta gracia y confolacion , ni tenemos 
porque gloriarnos de tan gran faene 
ficio.mas pues que nos es dicho que 
boluamos a nueílra cafa,ya fabemos 
qtu palabra esfume ynoayquitpue 
da refiílira tu podertregamos te pues 
q guies nueílros caminos en tu Tanto 
feruicio y nos Viíites enlas promefas 
q nos has hecho para gloria y honra 
tuya« Bueltos en fu cafa no qdaróbuf 
lados en fu defleo, masdenno de po 
co tiepo fehizo preñada la buena duc 
ña Amada. Y llegando el tiempo del 
parto pariovn hijo.fegun q Cclo reue 
¡aró el ángel del feñory S.Nicolás o* 
bifpo:y iiendo licuado a recebircl a* 
guadel baptifmo, por el qual nos ha 
zeniosdehi/osdcira hijos de Dios, 
fuele puedo nóbre Nicolás,por reue 
recia del Tanto obifpo q fue intercef- 
for paraqlo vuieflen.Credo el Tanto 
niño.v fue criado con rodocuyda* 
doy diligencia de fus padres, guia iw 
do lo por los caminos que licúan la* 
almas a la vida eterna; y ílendo pue
do al eftudio cflas primeras letras las 
aprendió, amando en ellas mas la

a vhtud
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virtud que la curiofidad No trataua 
con niños profanos ni con aquellos 
que oluidados de las primeras do&ri
ñas, y roas principales que fon las
buenascoftumbres, (edan a todo ge 
ñero de vicios. Mas conuerfando có 
perfonas honeftas y de edad, era co
mo vn excmplo viuo a todos los que 
lo miranS* Yafsi fe auu en todos fus 
aóbos que flendo de muy pequeña e* 
dad parecía fer hombre,y todos miri 
do en ello y los principios de fu edad 
dczianvnos a otros. Quien penfays 
que fera elle niño ? Verdaderamente 
la mano del feñorefta en e l, y cier* 
to fi v ine fera gran finólo y Dios ha 
de hazer mucho por el, pues que en 
fu niñez tiene tangían prudencia, y 
tanto fe da al fetuicio de Dios. Efto 
dezian todos potquedauagran lum 
bte de fanótidad, de manera que qul 
do llego a los flete años, fccomenco 
a dar con tanto rigor ala abflinencia 
queayunaua cada femana tres dias, 
queriendo imitar en efto al Obifpo 
fant Nicolás cuyo nombre tcnia,dcl 
qual leemos en fu hiftoriaqucel lu
nes, miércoles y viernes no mama 
ua mas de vna vez la teta defu madre. 
Y tan mifericordiofo y chatitatiuo 
era en fu niñez, que fiendo de flete 
años bufeaua los pobres y menefte- 
rofos ,y lesdaua quinto podía ha-- 
uerdelacafadefu padre. Luego en 
Ja maña , aun flendo de pequeña e* 
dad, antes que hiziefle otra cofa yua 
a la yglefía, y hazla fn oración con 
mucha humildad, y oya los termo- 
nos con mucha atención,y guarda* 
.uacnfucoracon loquee! predicador 
dezia para poner lo en obra, a mane 

■ ra de la buena tierra que recoge la fe 
milla paradarfiuftoen fu tiempo. Y 
quandocflauaenlacfcucla, con los 
otros niños fl les oya algunas pala* 
bias poco honeftas los reprehendía 
afperamenre, y con la vifta caftigaua 
fu poca modeftti. De manera q nin* 
guno oflaua hablar delante del cofii

que no fucile de virtud y honcftidad: 
y de tan Ampia conciencia fue flen
do riño, que cj cr do la nr.iíTa veya a 
nucftrofcíor Iefu Chriflocnlaoftia 
hecho camc. Y afsi el fray le quelo fer 
uia en fu t cjez, que eferiuio alguna 
parte defta hiftoria dixo defpucs ene 
murió el finólo varón , que le hatiia 
oydo dezir hablando déla fcnzillez 
de ios niños, ay hijo mió por nuc- 
ftro mal falimos déla innocícia.y ve 
nimos a la edad déla juuentud.Yo pe 
cadoralqual tu agora ves, quando 
era niño pequeño y yua a la yglefia fe 
gun lo tenia por coftumbre.defpues 
que era conflagrada lahoftiaal tiem 
poquelaalqaua el facerdore para 4 
el pueblo la adorafle, veya claramen 
te có los ojos vn niño hermoflfsimo 
y lleno de refplandor, que tenia el ro 
ftro lleno de rayos y me dezia, los in
nocentes y judos fe allegaran a mi. 
Mas quando fuycrcciedo y tuue mas 
edad , luego carecí de cofa tan buc* 
na:efto cierto es vn bailante reftimo- 
niodequan í migo de Dios fuedefde 
el viírredcfu madre. CreciCdo pues 
en edad y virtudes flendo fu fama loa 
ble a cerca de los buenos, fue hecho 
canónigo en fu tierra, en vnayglefla 
que fe llamaui flan Saiuador. Y como 
quiera que los hombres venidos a la 
mayor edad, quando abundan de ri- 
quezasy libertad fe apartan de la\ir 
tud y oluidan las buenascoftumbres 
qucaprcndicron cnla niñez, tfitm í 
cebo fanólo hizo lo contrario, porq 
de tal manera tutimphodcl mundo, 
carnev demonio que fue excmplo a 
todos los mancebos defu edad, por
que tas riquezas las deftnbuyo en po 
bres,y contento ccncl veftiry comer 
moderado conelapoftol dezia, tenié 
do de comer y de vcft ir Tomos coren 
tos.Las rentas q de la yglefla llcucua, 
allí las gaftau a de don de falian, por
que las conuerria en pias y fanó’as 
obras. lamas quifo hcorras ni las 
procuro , y las que fe dieion fiem-

pre
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pre las deprecio, de manera que ma 
xiifcfUmcntecra vifto fer dclprecia 
dor de la felicidad terrena. Y alsi aco- 
jcco la carne en aquella fu juuenrud, 
que con gran rigor la cafiigauay do* 
maua juzgado que íolas aquellas e o s  

fas eran la* guardas y defenfas có que 
podu 1er guardada la caftidadty afsi la 
coníeruodefdeeldia que nado harta 
la muerte, que fegun fama de todos 
jnurío virgen Ellas cofas y otras obro 
Diosencftcfan&o mancebo en la pri 
mera edad, porque por ella via paff.if 
feadelare para lo que Dios lo auiada
do al mundo.

De como tomo el ha
bito de los fraylcs hermitaños 

" deS. Auguftin y íue ordena 
do de milla , y del pro 

aecho q hizo alas 
animas dpur 

gatorio ..

Lgunos años 
antes que lant 
Nicolás vimef- 
ír al mundo, tu
rna comentado 
en nueftrafagra 
da religión ,vna 
congregació de 

religiofos de vida muy a (pera y peni» 
teme .la qualfe llamaua la congrega 
cion de la penitencia de Iefu Chnílo, 
enla qual tomo el habito el bicnaucn 
turado padre fant Francifto, que deí- 
pnesfue cabera y principio de la or
den de los menores , como íe vera en 
el quarto libro. Fue principio de efta 
congregación el bienaucnturado pa
dre fant Juan Bueno de Mantua*.£. 
flos religiofos enfus principios.an*. 
dauandefcalcos.yvcftian fedpvefti-
durasmuy pobres y humildes y muy

groferas, y afsi yuan predicandó pot 
el mundo fu defprecio, y ios males 
que traja alosquefcguián fus pia- 
das. Auia vnodefios religiofos que 
andaua predicando porto'dq Italia.el 
qnal llego al Caftto de Sant Angel,y 
predico enla yglefía de fant Saluadoe 
adonde era canónigo fan Nicolas, 
y íiendo acepto a todos predicaua 
con gran zelo de la cafa del feñor, 
porque era muy relígiofoy párecian 
fus coftumbres rclponder muchd có 
lo que prcdicaua. Y en tanto>grado 
llego la opinion fuya acerca délos 
vezinos de aquel lugar, que noca« 
biendoen lasyglelias la gente quan* 
do predicaua falia a las plaças T por
que afsi todos oyeíTen la palabra que 
da la vida eterna. Como vn dia entre 
otros predicaficcn vna plaça, y fant 
Nicolas le oycíTeatemamSte,dixocl 
cuangelico predicador tales y tantas 
colas del defprecio del mundo, que 
fan Nicolqÿfuc mudado en otro nue 
uohombre,.aunque líempre erara» 
ronvirrubfo: y cauandoenel aque
llas lunetas amonedaciones, deter
mino deltíelupgodclpreciar la vida 
feglar y fer religiofo. Y afsi en baxan , 
do aqnel predicador Apoftolico del 
pulpito, lefueparad v le deícnbrio 
lu intención y propofito,y pidto le 
con mucha humildad •, lo quifietlé 
licuar a Cu monalterio y hazer le dar 
el habiro de la religion. Oydo poe 
el rcligioto el dedeo delfanfto man
cebo dio gracias a Dios, porque Í í  
palabra de falud no auia caydo en
tre las piedras o efpinas, masen pie* • 
dra buena y fruâuofa. Y leuan tanda 
el mancebo a la perfection de la vida.’/ 
leligiofa lo exorto con la dulcedum«̂  
bredefu» palabras de nucuo, y pro
metió le de fer le buen medianero 
con el prior del monaílerio/. Sane 
Nicolas oyendo la rcfpucfta quedo 
muy confolado , y fuelTe con el al 
nionaftcrio, y hallando buen aco
gimiento en xlPrior y fray lesiv dio

a a ma
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muchas gracias a Dios porque ha«- 
llaua medio para huyr del mun
do. Y teniendo por cierto que hauia 
de íer reccbido al habito,dixo al prior 
del monaft'erio, que el queríayrade 
fpedirfe de fus padres, no porque le 
diefle pena el apartarfe dellos, mas 
por dar lis vna tal nucua día qual hol 
gariati mucho, y porque no eftuuief 
fen penadosno fabiendo adonde fuef 
lerdo. El prior temiendo que no fuef 
feefte mancebo fegun el otro del E* 
»angelo ,qucboluio a tras cuando 
Chriftoiedixo que fiqueria fer per* 
fe&ovendicfíctodas las cofu,duba 
daua de conceder le lo quefpcdia, 
mas defpues de fer bien informado 
del, y que trataua el negocio fegun 
Dios, diole licencia, feñalando le ti6 
po para quando auu de venir a rece* 
bir el habito. Venido el fanfto man* 
cebo ya defpreciador de todas lasco* 
fas a cafa de fu padre, contóles el pro 
pofiro y fin fuyo. Quando. fus padres 
oyeron vna tal cofa, no hadaría in¡* 
genio humano para conrar la alegría 
que recibieron, porque entonces co
nocieron que fe cumplíalo que les 
hauia dicho en vifion lant Nicolás o- 
bifpo, que auia de fer religiofo. To
nuda pues la bendición de fus padres 
ydefpedidodeellos,no fin muchas 
lagrimas de los vnos y otros fe partió 
para el monaficrio , adonde luego 
que llego recibió el habito de la orí 
den deioshermirañosde fant Augu- 
ftin, y allí hizo fu profefsion defpues 
de fer ptouado en todas las afperezas 
que fuelen pallar los que vienen de 
nueuo a la religión. Y detanta fantti- 
dad comento a fer luego, y conranto 
rigor guardaua las reglas del monafte 
rio, quea los viejos y muy antiguos 
era confufion. Y tan pobre fue de el* 
plritu,que liempre fe contento con

gana cofa, yua con gran alegría a efi# 
plir la obediencia. Crefciendoenfan 
¿tasobraselvaronfan&oyenlas co. 
fas déla religión, fiendo de edad fue 
ordenado de milla. Quanta mudan* 
fa hizo en fu manera de viuir quan* 
do llego a tan gran ettado, buenos te 
ftimoniosfon las marauillas que dios 
obro por fus ruegos y (án&os facrifi# 
cios, mas porque ello es para gloría 
de Dios y confolacion de los fieles, 
traeré algunosezemplos que confir* 
men los merefcimiStos que tuuo fant 
Nicolás de Tolentino, defpues que fe 
ordeno de milla.

Como fuefte mudado por fu pro« 
uincial fantNicolasa vn monafterio 
llamado Villazanes, que efia junto a 
la ciudad de Pefaro, acaefcio que vna 
nochceftandodurmiendo defpues de 
may tiñes, leaparefeio el anima de vn 
frayle de la otden de fant Augufiin 
que andaua penando, la qual lo de& 
perto, y dixofray Nicolás hombre de 
Dios acuerdare de mi ,el padre fant 
Nicolás refpondio, quien eres, el ani 
ma dixo, yo foy la anima de fray Pere 
grino de Auximo, al qual tu conocí« 
fie fiendo viuo. Hagote faber que pot 
mis culpas foy atormentado ctuelm& 
te en las penas del purga torio,y la mi 
iericordia diuina ha querido librar
me de las penas del infierno, que fe« 
gun mis culpas y pecados dignamen
te merefeia, por tanto te ruego que 
quieras celebrar por mi algunas mif- 
fas de difun&os. Al qual refpondio 
fant Nicolás, Hermano muy amado 
ayúdete nuefiro fcñorlefu Chnfio.ei 
qual porfu ptcciofa fangre te redimió 
fabctcqueyolóyeftafemana cdorna 
dario, y rengo cargo d celebrar la mif 
la mayorporel conuento, y por eflo 
no puedo dezirmifla por difuntos. 
La anima de fray Peregrino que e- 
ftauaíen muy crueles tormentos di-la pobreza del monaficrio, y nunca 

fuehallado cnel cofa que tocafie a deí 
obediencia ni a feguir fu voluntad, 
mas en mandando lé ‘ los mayores al*

1 í

xo, O padre venerable, porque veas 
que te pido vna cofa muy neceflaria, 
y que efte bien no lo pido para mi fo-

la,
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la, mas para otros muchos que tama 
bien cfperin tus factificios, ven vn 
poco con migo. Y el lan&o varón 
confintiendo en tilo , fe dexo guiar 
de la anima de fray Peregrino, y lie 
gando a vn valle y campo llano, vid 
.infinidad de animas de hombres y itiuv 
geres át diuerfos ©dados f que aguar« 
dauan las Oraciones defarrt Nicolás, 
y viendo lo todas a vna comentaron 
a a Izarlas vozes ya dezir. O padre 
fray Nicolás, mifericotdia, miferi— 
cordia , mira que todas eftamos efpe 
rando tu focorro fauorable, porque 
fi tu tuuieres por bien de celebrar mif 
fas por noíotras , cieemos que fer
remos libres dedos fuegos que n os a« 
tormentan juftamcnte por nuedtos 
peccados. £1 gloriofo padre fant 
Nicolás , como fucile de coraron 
muy piadofo, auiendo mifericordia 
de aquellas animas que afsi padef» 
cian , todo lo que le quedo de la no 
che cfmuo orando y llorando por 
fus pecados, pidiendo a Dios perdón 
pot (i y por aquellos que allí pena* 
uan. Venido el dia fucile luego al 
prior del monafterio, y puedo de ro
dillas eonmdcha humildad, lepidio 
licencia para celebrar aquella lema* 
na por las animas de Purgatorio , y 
porque mas le mouiciTcaeflo, con* 
tole llanamente toda la vtlion co.» 
mo auia paffado : y el perlado vida 
la petición taniuda , le concedió li
cencia para que dixede aquellas mif 
fas. Alcanzado cdo luego fant NU 
colas fe aparejo para celebrar con 
mas pureza , para que afsi fucile mas 
grato elfacrificio, y toda la femana 
dixo mifiadercquic , al fin delaqual 
1c boiuioa aparefeer el fray Peregri
no , con muchas deaquellasammas 
muy alegres y reblandecientes, di*- 
zieudo que por fus fan&os fac rificios 
y oraciones,el muy poderofo Dios 
las auia facado de aquellas graues pe
nas que en el purgatorio padcician,1 
y las Ilcuaua ya Ubres a la gloria de

los judos ,y por citó aDiosyaelln 
z<an infinitas gracias , Elle mi. 
lagro y obra diuina fue dei’pues pof 
toda Italia muy farnofa , y por to
das parres cncomcndauan las anf-- 
ntas de los defundos en. las orado* 
nesy metefcimientqs del bienauen* 
turado fant Nicolás. Y afsi oy en 
dia en Francia , y Italia Jren muchas 
partes de Efpaña , las cofadrias que 
piadqfas'petfonas indituyen para a- 
Vuda de las Animas de Purgatorio; 
las dedican al bienanenturado pa
dre fant Nicolás de Tolentiqo., pqq 
memoria de ede tan gran milagro^ 
Dios obro porfnfiexuo. ; ,
- 1 Leemos afsi medito, qüe como 
vnos matos hombres mataflen a vn 
primo dede gloriofo fan&o llama* 
do Gentil dentro de vn Cadillo, 
vino otro hombre amigo fpvo a aui- 
Jaral gloriofo fanfto del fucccffo.y 
doliendo fe de la alma de aquel y de 
fu perdición, comento a hazer mas 
de quinze ¿ias mas dura penitencia 
de la que folia, ya orar, ya dezir ntif 
fas con gran dvupcipn. Y tanto pu* 
do el varón fan&o delante de. Dios, 
quelo librodelás penas de. Purgato« 
río, y al cabo de los quinze dus lea- 
parefeio el dicho hombre llamado 
Gentil, en el monaderio de Mace-- 
rata adonde era conuentual ,y le dio 
las gradas por la ayuda que auia ha
llado en fus oraciones y Jacrificios, 
pues por medio de ellos hauia falido 
délas penas crueles Je Purgatorio.
Y dixo le mas, hermano mió muya- 
mado perfeuera en lo que has co
mentado, que nueílrofcñorte ayn* 
dirá, y ninguna cofa le pedirás que 
no la alcances, porque tus obras ion 
aceptas delante de la magedad de 
Dios.

De como ían Níco-"
las fue hecho con uenrual dfe T o

a } lcnti



lentino, y de la gran peniten
cia que allí hizo.
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L bienaiicn tura
do fant Nicolás 
de Tolcntino co 
mo fueflé muy 
obediente y grS 
fieruo de Dios, 
los padres Pro« 
túndales fiépre 

lo mudauan a diuerfos conucntos, 
para que :con fu exemplo y religión 
aproucchafie a los otros frayles , y

m  í  _  A l .  a &  i « a  •  a a  h % m n  a  A « > ! m

veo q el monafterio de Firmo es muy 
pobre,y padece necefidad de cali to* 
das lascólas,veote pobre y mal aderef 
«do,(i quifieres venirte afer connen- 
t ual aquí yo te refcíuire y note falta- 
ra nada: pues faues que elle monafte 
no tiene todo lo necefarxopara viuir 
los religiofos quietamente .SantNi- 
colas como oyoefto entédioqelde 
momo le quería armar algún lazo, y 
que ponía a fu pariente por miniftro 
de a quel peligro,ya fi dando a enten
der con gran prudencia que agradecía 
la voluntad que le moftraua, procu
ro de defpedirfe del, yboluerfeafo 
monafterio a dóde era cbuttual, y 4 
riendo lo poner por obra, fue fe ala

díeflfc opirtion a los monaílerios don yglefia a hazer Oración, cófocmeala 
de viuia. Afsi leemos que allende coftumbredela religión (quemanda 
del conuento adonde tomo el habí- q«c |os religiofos oren y encomiCdS 
to.eftnuo.enotro quefellamaua Va a Dios fu camino y guie fus pifadas )y 
lizanes, deípnes fue mudado a Ma- perfinádo fey fantiguSdofe.feproftro 
corara; y defpues vino al conuento dclantedel fan&ifsimo facramento y 
de Firmo. Y citando en aquella cafa orando dixo . Señor m que ruuifte 
lo mudaron a Tolcntino, adonde por bien de darme en elle mundo pa* 
viuio todo lo que le quedo de la v i-  ra confolacion de mis padres, y por 
da, y por elle rcfpe&ofúedicho fant medio de tu fan¿to Angel y fant Ni- 
Nicolás de Tolcntino ? porque allí colas obifpo dixiftc que yo feria íicr- 
viuio gran tiempo y murió y efta fe* uo tuyo, ruego te por las virginales 
pultado.Quando fue mudado el bien entrañas de tu preciofa madre y mi 
auenturgdo fant Nicolás acíle nio- feñora, quieras guardar mis caminos 
nailcrio , no fue acafo, ni porque el para que fiemprc haga tu fan&a vo* 
Jo pidió, o el prouincial quifo mudar 
ío de fu propria autoridad, mas fue 
por voluntad diuina y Ordenación 
del Efpiritu Sandio, y fue delta ma
ñera. Como fuellé fant Nicolás def- 
de el monafterio de Firmo a otro có- 
ucnto llamado fan&a María de fan- 
diago.avifitaralpriordcaquel con 
uentoqueerafu pariente acaeció que 
el prior fauia que fant Nicolás hazia 
vida afpcray muy pobrcydefprccia- 
da, y porcftoquifieralo apartar de e.
Ha y traerlo afu monaflerio, para re 
galarlo y tenerlo configo, por que a 
quella cafa tenia bien loque aula me 
nefter-.y queriendo lo atraer a ello le 
dixo vn día afolas. Fray Nicolás yo

Juntad , y no quieras que yo acabe 
mal pues con tu ayuda comencé y me 
die bien. Rnegote feñor mió lefit 
Chrifto, que tu ordenes como yo va
ya a monafterio a donde te finias y yo 
tenga Jugar quieto, donde nn efpiri
tu eftc puedo en ti, fin que otra cofa 
terrena lo inquiete: para que afsi yo 
cfteen tu Tanto feruicio halla la muer 
te. Hecha ella oración, luegofubi* 
tamentevio entrar vna proccíionde 
Angeles en forma de niños muyher 
mofos , vellidos de Alnas blancas,' 
y pueftos al rededor del, comenca- 
ron a dezir le cantando por tres 
vezes , en Tolenrino lera tu fin y 
permanecerás en la vocación que

cíes
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eres llamado y en ella morirás. Di« 
cho ello luego dcfaparcfcio la pro* 
cefsion , y el quedo muy consolado. 
Quando Tant Nicolasconocio la vos 
iunrad de Dios,jr que tema cuenta cd 
la Talud de Til alma,leuantofede la ora 
ciony fncCe adefpedit delprior, y tos 
madala bendición Tegun la coftum- 
bredel monafterio, voluio fe para el 
mona Rerio de Firmo adonde era có- 
ugtual- Y porque nneftro Tenor quan* 
do ordena alguna coTa para proue- 
cho de los hombres ,-el difponeto* 
dos los medios, quando Tant Nico
lás llego4 Tu monafteuo,,ya el pro. 
uincialhauia vifitado el conuento 
de Firmo, y leauiadexado la licencia 
para que Tefuefle por conucntual a 
Tolentino, mouido (es de creer) por 
el cTpiritu fan&o, porque ni el fan-- 
¿lo varón hauia aun procurado la lu 
cencíani otro por el, ni loauian pe 
dido en el conuento de Tolentino, 
Quando Tant Nicolás llego en clmo 
nafterio de Firmo y hallo la licencia 
para Tolentino,dio infinitas gracias 
al fefior, porque veya cumplido lo 
que le prometiera, y aTsi fin detener- 
fe , fe partió luego para cumplir la o- 
bediencta y.conuentualidad de TolS* 
tino, a donde perfeuero todo el tiem 
pode Tu vida. Bien pareció efta mu
danza déla mano del muy alto, por
que con la mudanza del lugar, mudo 
la vida en mayor mcioria, potqueco 
men$o luegoa dar Te tanto al rigor de 
Ja penitencia , que es cola increyble 
lo que fe Ice en fu vida. Efte varón Tan 
£to allende de los ayunos de la yglefia 
y de los que ordenaron nueflros anti 
guos padres de la religión , ayuna, 
ua quarro dias cnla femana a pan y a- 
guafolamcrc. ATsi mcfmoTc moftro 
ícr marauilloTa fu abftinencia, pora 
que deTpnes que tomo el habito déla 
religión no comio carne: ni pefeado
ni hueuos, ni manteca, ni cofa de le
che, ni manganas ni otra fruéta de ar 
bol, porque los dias de ayuno, el los

paffausconpan yagua,- ylosdemás 
con legumbres y hortalizas, y cfto aü 
quando eftatia enfermo porque ni en 
toncosdifpenfaua con la abftinencia, 
aunque Je mandaílcn los médicos 
queafioxaflcalgoel rigor por reípe- 
do deiaíálud.Y como vna vez caycí- 
Te en vna gran enfermedad, y vierten 
los médicos qtte eftauaen grah peli
gro, mandaron le comer carne, en* 
cargando le taconciencia fi hacia o-* 
tra cofa, mas como el lio la qnificf* 
fe comer, el prior con conTejo délos 
phtGcos le mandoen virtud de finita 
obediencia que la comiefic, y ade
rezando le vti perdigón fe lo traxeron 
a la cama>, y como el lo vieflc corta
do y aparado enel plato, defpues de 
bendezida la meTa.alqo los ojos al cié 
Ib y pufo fus manos tuntas y Iman
tadas y dixo- O Tenor tu qiie conoces 
los fecreros de lós corazones, Tabes 
tnny bien que yo do como efta carne 
de mi voluntad, mas por cumplir Ja 
obediencia de mi perlado : por tan- 
to Tenor te ruego, mueftres qual es tu 
volútad, fi quieres que la coma o no. 
Hecha fu oración, fubiramente Tele 
uanro el perdigón viuo y con fu plu
ma, y faltando fe le pufo en la mano, 
el qual como viefle tan gran mrauilla 
dio graciasal Tenor, y los que eftauan 
prefétes (e confirmaron de n ucuo en 
jos grandes merefeimienros de Tant 
Nicolás. Y efta es la caufa porque a 
efte fanfto bienauenturado le pin-, 
tan con vn plato en la mano, y en cí 
vna perdiz que parece eftar vina. Y 
Ipego aquella noche íiguicnte citan
do repofando en Tu cama , vino la ef 
cJarcfcidareynade los Angeles nue- 
ftra leñora a el ,con la qual venia Tant 
Auguftin en forma muy grande y cd- 
Tu habito negro folamSte, y dixole la 
reynadel ciclo con cara muy alegre. 
Fray Nicolás, yo Coy la madre del hi
jo de Dios, que te vengo a cófoLircO
moa verdadero fiemo mío, ytraygo
comigo atu padre S. Auguftin, a í qu al

a 4  hafta
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hafta 6y has guardado obediencia, y 
viengo a darte medicina para tu en» 
fcrmcdad , porque la voluntad de mi 
hijo «que viuas, porque por tu do
ctrina y exempio fe guarden muchos 
de pecar, y los queion pecadores ha« 
gan penitencia.Y porque veas que to 
do efto es afsi.embiaras a Ja mañana, 
dos fray les a aquella buena dueña que 
te mueího cóel dedo, y dfcmandaras 
levnpáenlimoínaen nobredemi hi 
jo,la qual lo dara tierno, y echaras lo 
en el agua ,y luego que'comieres del 
feras fario.Y luegodefaparcfcio aque 
11a vifion celeftial,quedando el fieruo 
de Dios muy coníblada. Y., viniendo 
la mañana, luego embiofan Nicolás 
dos fray tes ala cafa de aquella denota 
dueña que la Virgen Mana le m oftra* 
ra,y pidiendo le vn pá de ümoína. Inc 
go ella iodioalcgtcrriénte •. y echado 
lo en el agua luego q lo comí o te fin« 
tio bueno y fino. Dcfpuesque le fue 
restaurada la Talud, luego boluio a la 
primera penitencia.y aunque parecía 
que era ncceffarioafloxarla algún tan 
to no quifo, antes fue muy rigurofo 
contra fi.y continuamente fe difciplt 
naua.y para eftotrayafícmprevna ca 
denade yerro, La cama en que dore 

, mia era el duto (uclo, fobte ei qual c* 
chaua vnas pocas pajas, aquel tor
mento juzgaua que erademafiado re 
galo. Tenia en fu celda vna piedra 
de marmol adonde quandooraua po 
nia los bracos para defeanfar, pero 1« 
dureza y frialdad Jecaufaua mas traba 
jo que alimo. Trayaarayzdc las car
nes \ n cilicio afpero, y de tal maneta 
viui3 que era exempio a todosdcgtá 
defpreciodel múdoydcíi meírno. Y 
en tanto efto era verdad, que vinicn* 
do lo a ver vn religtofo de otra o tden 

. que era fu pariente quedo admirado, 
y queriendo le tobar el theforo que a 
aula ganado y adquirido, le dijo deba 
xo de piedad que íc fuelle con el a fu 

■ monafterio, y que recebiria fu abito: 
porque allí no hazian tan afpera vida

D E TL A H I S T O R I A
y que también fe podría faliíar allí eñ 
aquella orden como en ladefarit Au* 
guftin al qual rcfpondtoclfanéto va
rón. Hermano o quan eftrccha es la 
carrera del parayfo, hago te faberque 
aun con todaefta vida afpera que ha
go temo de condenar me, inira pues 
que feria de mi fimedieffóa los deley 
tes déla carne. Era fanc Nicolás muy 
mifencordiofo acerca dios enfermos 
demaneraqueaunqucelcft&ua cnféP 
mo,vi(irau.t vferuiaa los otros con rJ 
taaiegria como íi cfluuierafano. A  
los ricos qücveya que podían focor* 
rer a los pobresy no lo hazian ,yuafe 
para ellos y Con palabras muy dulces 
ios atraya a fercharitatiuosy limofne 
ros, yquando por palabras blandas 
no podía hablaría les con afpereza, y 
reptefentaua Ies las penas de! infierno 
y los rot menrosque tiene Diotfeña« 
lados a los ricosauaticntos el día del 
jtiyzio:yqu3do ni laspalabrasfuaues 
ni alpcras baftauS, hazla oracíon por 
ellos.Y ayunauay rogaua a Dios que 
reí i b iefle aque 1 la penitencia', en def* 
cuento de los pecados de los tales ri
cos auaricntos, y que les dieflt gracia 
que vinteflen al perfe&o cotrofeimié- 
todc la fe , la qual confiftc en obras 
buenas. •
-• Por eftas obras fanftas y otras mu* 
chasque no cuento ,cl demonio te
nia gran cmbtdia del bicnauen turado 
fant Nicolás, y trabajaua có todas fus 
fncr âs de lo enojar, por hazer le per
der la vtirnd dcla paciencia,)* por efto 
comcnco a tentar lo por engaños.no 
queriendo acometerlo claramEte co* 
mo defpucs lo hizo, y fue defla mane 
ra. Comoeftuuicfle fant Nicolás vn 
día cofiendo la túnica , y nolavuief- 
fe acabado de remendar, mandóle el 
prelado que hizicílc cierta cofa , y 
dexando la obra fue a cumplir lao- 
bedicncia, y en tanto el demonio to 
molevn pedaco de paño.QuSdo fant 
Nicolasbolnioa fu celdatomola tu ni 
ca,y queriendo la acauac de .remendar

no
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no hallo el pedazo que allí aum dexa 
do,ypenfandoa donde podíaeftar.ca 
yo  en que el demonio fe lo auia to- 
mado.ydixo, Gnduda efto no lo ha 
podido hazer otro fino el demomo q 
nos anda por prouar.Entonces el ene 
migo del linage humano rcfpondio 
es rendad que ya lo hize poever fi po
drí a derabar tu paciencia, y fanete <q 
yo Cor vngran demonio que.ando en 
tu a(fccja'í*|yjjfpues me has vccido. 
ytf te pronífctdw^crfcguutc todo 
tiempo que vinieres Refpondioelva 
ton ía n¿io,cl feñor es mi ayuda no te 
mere.hazlo^ucqulfieres que el que 
me libro halla agora de tus manos, 
fera también mi detenía de aquí ade 
tan te, porque yo he ofrecido todos 
misrrauajosac). * - <‘ . f- . - ><
- „Otravcz citando eñe Cando , varón 
entii oratorio orando,como tuuiefib 
ib .lampara encendida,finieron los de 
monios y-quebráronle la. Enronces 
íant Nicolás conofeiddo quienes erá 
losqueloperfeguían, nohabio pala
bra, tnas fucilé coá mucha rtunícdum 
bre porvria luz,y tomando todos Jos 
pedamos déla lampara júmolos. y lúe 
goelfafofuefiftofano y fin alguna 
feñaldeauec fido quebrado, y como 
eftos principes de tinieblas vieflen q 
no podían turbar al Cando varón,de
terminaron perfcguirlo manifieftamS 
td.Yíue deña' maneta,que comenta
ron a hazer ruydo muy grande cnla te 
chumbre del oratorio a donde oraua 
el Cando varón,y can grande fue que 
parecía que fccayan Iasparedes y teja 
do del monafterio Cobre el,y dauS grá 
des vozes.v de diferente manera, por- 
qvnos haullauácom operros, otros 
brama naco mo Leones, y otros/i¡u& 
uancomo ficrpcs.maseí lando varó 
conofciendo queaquelloera obradel 
demonio jamas hizo mouimiSto, an 
tes perfcuerandoenla oración eftaua 
quedo.Quando dios vieron la confia 
cia y firmeza de Can Nicolás,no pudifi 
do íufrír tanta pcrfcdion>cntwton en

lu celda enferma de diuetfosanimalej 
btauos,y vnos lo tomaron déla cabe, 
^a,otros de tosbraqos, y otros de los 
pies,y dieron todos juntos con el «n 
tierra dándole muchos golpes,en nu 
ñera que al ruydo y eftrucndo que e. 
líos hazian dcfperraron losreligiofos 
y Caliendo a ver que era aquello, halla 
roñ a Can t Nicolás tendido ene! Cuelo 
cali muerto. Y tomándolo afsi como 
eftaua maltratado,1o licuaron ala en- 
fcrmcttay Lo hecharon en vnacama.
Y deaquella4>elea«pe. tuuo con ios 
demonios quedqgCExo todos (os días 
d&íuvida.comoen Ceña! defu vénCi 
miento.Y^iettlS eftlexemploes Cerne 
jante al defant Antonio Abbad, del 
qual leemos que tuuo vna gran lucha 
(entre otras)con ellos ,y Calió vÉcedor 
con la ayuda del que lo conforma.

No fueron ellas dos vezes Colas las 
tjue maltrataron al fanílo varón los 
demonios masotras muchas,porque 
otra vez viendo q no podil mouer fu 
perfeflió, pa fiando poreldeprofundis 
(q es vna pie â que ella enfrente de los 
refitorios para hazer cómemoració de 
losdifuntos antes que ios religlofos. 
entría comer) como era de noche lo 
acotaron tan cruel mente ̂ itepormu 
chos dias fueron viftas en fus carnes 
las Céñales délos a ¿otes que lé dieron 
empero el noble cauallcro dechriílo, 
entonces eftaua mas fuerte, quando 
parecía que le fahauan las fuerzas. Y tS 
amedrentados tenia los demonios q 
nofeatreuiana'alIegaraeJ, y con fu 
nombre folo huyan fi lo oyan, y mal 
dezian hombre que tanta petfeuctan 
cia tenia cnelbien. Grádefuecierto la 
iánfiidadde fantNicolasdcTolenn- 
no,ydiosnue(lroCcñorquiComoíliat 
la al mundo aun viuiídocn eftavida. 
Porque leemosque yendo vna noche 
a maytines.fuc vifto de muchos que 
faliandefuauitonegro, ramos y ran 
grandes rayos de refplandor.que toda 
laygtcfia tefp latí decía con la clatidad 
de ellos como fi fuera de día. y efto fitc

a j vifto
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vilto muchas vezes Y  poreitolaygle 
Ira lo acoftúbraa pintar c5vnhabito 
Heno de eíirellas, y en el pecho vna 
mayor que rodas, porque citando dut 
mitdo le apareció que veya vna eítre 
Ha que nacia cnel Caítro de fant An*

vía lo que fe dixere 3 fant Nicolás ter 
na mucha authóridad,por quanto el 
papa Eugenio quarto.que lo canont 
zo dio fe dc)lo$,y con cita ccrtidübre 
podra leerlos el leítor Gn efcrupulo. 

Como vna muger parieflc muchas
gel de donde el era natural,y que fe le . vczes.y todas las criaturas /»afeeflen * 
ponía en los pechos viniendo tferfcr muertas,vi Gata fanftidad de fant Ni
cha al monafleriode Tolentino-.y lo colas vino fe para el,y rogóle que fu

muertfy nunca en fu oratorio
ty£la efttella no eGuukfie pueda «u 
-el altar y el marfbiHSuof^dcfto.qnur 
riendo ptouar fi era'alguna illufron, 
¿alia algunas vezas del oratorio a la 
pic â mayor déla celda, y paffeído fe 
por ella no veya nadá,y tnetíendofe 
cnel oratorio,luego le aparecía y fe 
voluia a poner cnel altar.Por lo qual 
el varón fanfto mando que dcfpues 
de muerto fucile fu cuerpo íépultado 
en aquel mefmo,oratorio, y afsi fe hi 
zo,y hada ci día de oy citan fus fantas 
reliquias cncl oratorio, a donde folia 
orar. • •, • .■ >

> ' ( •
Délos muchos mila

gros ¿j nueftro feñor obro por 
fant Nicolás y dcla fan&amuer 
te fuya con otras cofas admira 
bles.

Efpues que he
mos tratado Jar# 
gamctedclama- 
rauillofa vida de 
fant Nicolás de 
Tol¿tino,csbic 
que tratemos de 
losmilagiosque

dios obro por eflefanto va ron,como
vna partede fus mercfcimientos.y aii 
que es verdad que eneítos tiépos no 
fe permiten milagros, G no aquellos 
que fon de mucha authóridad, toda

dcfpues Gempre que y mal oraiono bt
ym delantc.dehM*rfe»ro haíta la '  muerta, como auia parido las otras; 

' * W p e n  fu oratotio X como eíto Je fCfcafíé <U afifligida
jdueña cpn -fcglma*,xbw«iicndo 
piaiaddclacongoxada thuger le di- 
xo. Vete a tu cafa y ten buena confían 
^a,q no defpreciara el feñor tus lagri 
mas y gemidos,y rogo a dios por ella 
el varón fan¿to,y qua ndo vino el tií# 
pode!parto,paño vnahija viua Gn 
peligro alguno y la criatura vinio , y 
Ja madre quedo muy confoiada. Yno 
es de paitaren Glencio loque Icemos 
de orra dueña que eítuuo de parto o* 
chodias,déla vida déla qual ninguna 
cfpcran^a fe tenia,y rogando cftefím 
do varón a dios por ella,luegopa.’io 
Gnningú dolor. Vna dueña tenia go 
tacotal,ycdaqlla Sfcrmcdad cayo en 
el fuego,y qmofclacara de manera q 
quedo muy fea. Efta muger tenia va 
hiioque cramuy deuoto de fant Ni
colás y lleuolaael,yhizoJa leña!de 
Ja cruz fobrcellayíiiegofuefana.

Orra dueña tenia vna enfermedad 
quedizen Auxodefangre,y auiendo 
gallado todo lo mas de fu hazienda 
en médicos y medicinas y no puoicn 
doalcancar fanidad, oyda la fama dé 
fant Nicolás,fe vino paia el con mu# 
chas lagrimas, y rogo a dios por ella 
yfuelnegoiána. r:r

Vna dueña tenia vna gran llagaen 
vna de fus tetas, y íiendo rogado de 
muchasperfonas deuoras de fant Ni 
colasqueJafanaiTe.comofueire lic
uada delate del al monaílerio cllapue 
fta de rodillas,rogaualccómuchn hu

mildad
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Pftildad que la quiiieflc acorrer en ti- no ten ¡a fino vña poca que eftaua en 
ta iwceftidadj el fando varón le di- la arca.El fando varón le dixo quede 
KO>ntjaDioses el que dalas enferme aquella poca le dicflé alguna parte 
dades.y focotre có las medicinas qu2 por amor de Dios, porque no teman 
do ve que es mcnefter. Por tanto fico que comer los religiofos. Enrices e- 
braresla fanidad que pides conofce fia muger fue a fiiarca, y de a f̂la po* 
que Dios te la ha dado y no yo y que ca harina que tenia partió con el fan- 
foy mortal como tu, y da le muchas do hombre. Y quando otro día vino 
gracias por ello, y hizolela feñaldc la muger a amalarla harint que le q- 
la cruz en la teta diziendo, nueftro íe daua hallo la arca llenâ  de-manera q 
ñor IefuChtifto que es verdadera (a* no la podia cerrar. .>
lud,el qual fimo a Tanda Agada, ren- Como vn dia eftuuieíTedizitdo mif
ga por bien de darre medicina yfanar fa el bienauemuradofant Nicolás,el 
te. Y dichas ellas palabras luego fue que le ayudaua noirtirando diole al 
Cana déla llaga. tiempo del hazer el cáliz agua pot vi

Vn hombre tuuovna enfermedad no,dcfpues elfandovaró ai tiempo 
que no podia mandar braqo nimano del confumir como halladle la obla- 
t)i pierna ni piedei lado derecho. Y cion tan preciofa quedo marauilla- 
del ojo del .mefmo lado rdpoco veya • do. Y acabada la mida mirádo las am 
y tiendo traydo del2te del padre fanr pollas hallo que ambas tenian agua, 
Nicolás,el le hizo la Teñal déla cruz yconofciendoel milagro q el feñor 
y luego fiie (ano. Y dize el papa Euge allí auia obrado; diole infinitas gra. 
nio quarto enla bula déla canoniza» cías porqueproueyo al defcuydo del 
cion que no Tolamente fue fimo cfte que le aybdo a milla, 
enfermo del hra<;o y pierna,mas que . Enei monafierio deToientino efia 
cobróla vifta como de primero. Ydi uavn religioToelqualera quebrado, 
zemascl mefmo pontífice,que cicr- y del dolor reciuia mucha fiitiga, yc6 
ta muger eftuuo tres años enferma de tandolea fantNicoIas fu dolor,hizo
fluxo defimgre,yquevinoaeftevar6 
fan&o para querogalTe por ella, y el' 
hizo la feñal fila cruz fobre ella y lúe 
go fue fana

Oración por el y la ieñal déla cruz fo
bre el y luego fue Taño.

Otros muchos milagros y maraui 
lias hizo el feñor por fu fieruo fant

El mefmo papa Eugenio cuenta y* Nicolás en vida,que pot la prolixi- 
dizeq vn hombre fue halladoahorca dad fedcxan:y dcfpuesde muerto r2*
do dentro en fu cafa, y como fu mu
ger viefle ello con mochas lagrimas, 
vino a eftc lando varony ledjxo. O 
fray Nicolas,focotrc a ella gran peca 
dora tu deuora,porque halle a mi ma

bien como luego fe vera. Si5dopucs 
el bienauCturado fant Nicolás de g tl 
deedadenlosaños de mil y dozicn- 
rosy treynr^, Dios gualardonadorde 
todos aquellos que lo aman y temen

rido ahorcado en mi cafa. El vai 6 de quilo licuarlopara fi .peroantesrr 
Dios viendo Ja muger tan afligida, ro ucloeldia y tiempo en que ama de 
coa  Dios porci y tefufeito lo y viuio defampararefta vida y fue de fta mane 
defpues muchos dias y fue fu denoto. ra.Seys melcs ames que tmiricfleoya 

Como en fu tiempo padeciere la cada noche ala hora de maytincs.can 
ciudad de Tolentino gran hambre y tares de angeles muy dulces : y tanta 
toda fu tierra Juntamente, el fando’ eralaconfolacionquedcftorece ta, 
vaton fue a demandar limofnaa cafa qneya 1c parerc.a eftarenla gtona de 
de vna dueña honrada y pidióle vn losbienauenturai o*.También lefne 
p*>co de harina.clla t a f e ó l e  que, reucladí labora quando ama de par
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titdcftt müdo,lo qualfupo por otra 
reuclacio.Y fucq vnanoche antes q 
fallelcicíTc lcaparccio nueftro redem 
tor Icfu Chriflo,y la efclarefcida rey* 
na délos Angelesfanfta Maríanuc- 
ftra feñora y conchos venia fant Au 
guflin, y dixolc nueftro feñor lefu 
Chrifto, Alegrare bueíicruo fiel que 
pues en las cofas pequeñas que te en
comendé me fuyfte leal,mañana ac* 
ftas horas entraras en la gloria. Y di- 
chaseftaspalabras dcfaparccio la vi- 
fíonj el fanfto varón quedo muy co 
folado y alegre. Y como el fray le que 
lo feruia en la vltima enfermedad ( q 
fue el q\ie eferiuio lo mas deftahifto* 
ria)oycfieque hablauancnel apofen 
to a dondeeftaua fant Nicolás,tcmi6 
do lo que era le pregunto que quie
nes cftauacnfucclda,yeldjxoIc Ioq 
acacfcicra,y comoauiadc falir defta 
vida otro diaacierta ora»Ymando lia 
maral prior del monañerio, y rogó
le con mucha humildad que le man- 
dañe traer el cuerpo de nueftro feñor 
Icfu Chrifto.Ycftando juntos los re 
ligioi’os del conucnto,demando con 
muchas lagrimas perdón a cada vno 
en particular, y defpucs a rodos en ge 
ncral, rogándoles cncarefcidamente 
Icquifictscn perdonar quantoseno* 
josauianrcccbidodcl. De manera q 
todoscrtauanniarauilladoscon qui
ta humildad lo demandaua. Y afsi re 
ccbido el cuerpo de nueftro feñor Ie- 
fu Chrifto.rogo muy ahincadamSte 
re que Juego Je rraxcíTcnel facramcn 
to dcla extrema vncio, y defpucs cf re 
cébidos los facramentos quedo' muy 
ale grc,y dixo aquellas palabras del A 
poftolfantPablo.DcíTeo que miani 
ina fea defatada dcla carne para yr a 
reynar con Chriílo. Y llorado todos 
porque afsi fe apartaua dellos.les di* 
xo la reuclacion que viera , quando 
nueftro Saluador y la virgen María 
nueftra feñora, y el padre fant Augu- 
ftin lovifitaran, y como lo auian có 
bidado para otro dia para quegozaf.

fe déla gloria del parayfo,y por tan td 
les rogaua que no fe entrif ecieílcn 
de íu partida,mas que todos le alegra 
Icn pues yua a gozar para fiempre de 
la gloria : todos losrcligiofosque 
ay fe hallaron con muchas lagrimas 
rogaron quefuefle fu abogado y ro
gadla dios por ellos* Y entonces el 
fanfto hombre mandoque le traxef- 
fen vna ymagen de nueftra feñora, de 
lantedela qualcloraua en fu orato« 
rio,y puertos los ojos enclla, y jútas 
las manos comento adezir. Ovic 
gen y madre de Dios cuya condición 
es focorrer a los pecadores en fus ne* 
ccfidadcs,atifeñoiame encomiedo, 
que feas en aquella hora día pelea en 
mi defcnfa,y quando aquel peruerfo 
cncmigometraxercala memoria la 
multitud de mis pecados,tu me fauo 
rece,porque poniéndome muchas 
dudas cnlafenomcvencarenla qual 
fcproteftoviuir y morir. Afsi mef* 
mo feñora te ruego,que pues tu me 
dille medicina en nii enfermedad 
quando me mandafte comer el pan’ 
echado en el agua, q todos aquellos 
y aquellas q comieren del tal pan q 
en mi nombre fe bendixere enlaygle 
fia,tu feñora alcances de tu hijo ben 
dito q reciba (anidad de fus enferme» 
dades.Y- q no los pueda empecer mor 
dedura de binora,ni venenofa ferpic- 
tc,Y tenga virtud contra el fuego,y fi 
alosnauegantes porcl mar les acae* 
fcierc alguna tempeftad,echando del 
dicho pan enel mar fcan amanfados 
losvientosy tengan feguro camino, 
fegunquetuhiiogloiiofo me lo ha 
prometido.Efta oració fei.ora te me 
goqrcfcibas de mi pecador, no por 
mis mercfcimientosjinas por tugr^n 
mifcricordia.Yhe hala oraciónro. 
goalosreligiofos que alli eftauan  ̂
todosrezaflen lospfalmospeniten. 
cíales,y que enel tiempo dcla agonia 
todos dixefien el credo : y demando 
vna cruzy abracóla y vefola con mu
cha dcuociOQ. Y venida la hora en q

auia
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auiade partir deftemfido parala glo 
iia , vino gran refplandor de lum
bre que alumbraua toda la celda co
mo de diaclaro,íiendo ala hora de 
maytines-.y defpidiendo fe délosfra]r 
les con gran alegría defpuesde auer- 
les dado paz dixo,en tus manosfeñor 
encomiendo miefpiritu. Y los reli« 
giofos qallicftauan velando oyeron 
en aquella hora cantares dulces deán 
gele$,los quales licuaron aquella ani 
ma Tanda ala gloria del patay fo. Y fu 
fandocuerpofue honradamente fe- 
pultado en el oratorio a donde folia 
orar,comoyaclmefmoloauia pedí 
do,y allí le fue hecho vn honorable 
fepulchro,yesvi(itado hada el pre* 
fente tiempo de todos los morado
res de Italia.
bi yo quifieífe contar las marauillas 
que Dios obro por fu (ieruofant Ni* 
colas de Tolentino defpues de muer- 
to,feria tomar cargo de efereuir vn 
gran libro, Y aun con todo eífo entifi 
do que quedaría corto. Efto es buen 
teíhmonio de fus muchos milagros, 
que el papa Eugenio quarto que lo 
canonizo, mandando hazer la exa- 
minacion de fu vida para canonizar- . 
lo,hallo trczientos yvn milagros a-' 
prouados con trezientos teftigos di» 
gnos de toda fe ay también bu5 tefti 
inonio defta verdad,por vn libro que 
eferiuiofray Iordano de Saxonia do
tar famofo déla ord£,el qual eferiuio 
las vidas de muchos varoncs,-fen&os 
delaordcn.YefcriuiSdoladefant Ni 
colasdeTolctino.pone miichos mi 
lagros que Dios obro en diuírfas gS= 
tes que vinieróa fu fcpulchro, de tier 
ras muy apartadas de Italia. Yo empe 
ro ni porne todos los que el pipa Eu 
genio inquirió , ni los que Iordano 
eferiuio,mas terne el medio jorque 
no cauícmos faíhdio a los íe&ores 
chriftianos. Efto es cierto qufe dera- 
doslos masfamofos milagrds hallo 
que libroadozeendemoniados que 
crá atormentados délos efpiritus in

mundos. Veynte ciegos, coxos, man 
cos.y tullidos treynta y tres. Dos que 
tenían bueltas las bocas y íe les auian 
tornado fcyfimos los ojos. Tres mu 
dos, doze quebrado»,’diez y ocho en 
fermos de Cáncer De tos, de leprat 
dcgufanos.de pafmo, de fluxode fan 
gre, de lamparones, de mal de gargi. 
ra, y de otras enfermedades comunes 
como de calenturas, mal de orina y 
otros fueron muchos. Yde todo efto 
ay bailantes teftimoniosy libros dig 
nos de toda fe, que comprehenden 
muy a la larga las marauillas que nue 
ftro ícSor obro por fu ficruo fant Ni 
colafii porque por la gracia de Dios 
emotpuefto dihgCcia enfacarla ver 
dad, jorque día obra Ueue la fe y au
toridad que pertcnefce ala orden que 
profeilb, y a la buena opinión q ella 
tiene desni.

Diodo nueílro fenoral bienauen* 
turado padre fant Nicolás de Tolen- 
tino gracia para que JibraíTelospue* 
blosde peílilcncia. Afsi leemos que 
eílando ia ciudad de PiiTa en Italia 
mny.«fligida con lapcililcncia, y fiC- 
domnerta la mayor parre déla gente, 

■> aquella ciudad fe encomendó al bií- 
auenturado fant Nicolás ylurgocef 
fo aquel mal, y por efto hizo voto el 
pueblo de celebrar fu fiefta con gran 
folenidad,y pintaron el milagio que 
Dios obro por el defta manera, que 
elfanftoeftauaorandoyquc venían 
muchas faeras, y el las recogía en la 
falda de fu habito. Ene! año de mil y 
quinienrosyfcfenra.losvczinos de 
vn lugardel obifpado de Cuenca que 
fe llama Baluerdc vuo gran pcítilg 
cia.de manera que muño gran par* 
te del pueblo que no quifo hnyr, y e* 
chando fuertes los vezinos fobre al
gún fanflo que los fauordciefle en a 
quella anguftia,fallo fant Nicolás de 
Tol€tino,y por medio del libro dios 
aquel pueblo. Yen rcconofcimiento 
deíte beneficio, hizieron vna capilla 
a la gloriofa virgen María nueftra ib

ñora
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Hora y al padre fant Nicolás.
Vn niño que era de edad dequatro 

años, eftando cabe vn molino cayo 
en la canal,y tomándolo el rodezno 
m urió, la madre con muchas lagri* 
nías lo encomendó al glonofo lant 
Nicolás, prometiéndole qucJevcfti 
xia el habito de fantAuguftin fobre 
fu fepulchro, y hecho el voto luego 
refufeito el niño. >

Vn hombre eftando cortando le 
ña hinofe malamente con vn deftral 
y fuetan peligrofa la herida, que to* 
dos los cirujanos dixeton que mori
ría fi no le cortauan la pierna, el tes 
niendo mas fíuziaen Dios y fus fan
g o s que no en los médicos, fuf al fe 
pulchrodcfant Nicolás y allí |c  fue 
dada la talud. . j f

Envna ciudad llamada Amelia q 
es en Italia cerca de Efpuletoftcnian 
gran deuociócn fant Nicolás de To 
lcnuno.y acaefcio que los enemigos 
la teman ccrcada,de manera que nin 
guno podia falirni entrara remediar 
la, y como no tuuieflén fuerzas para 
íetiftir el cerco, ni cfperauan ayuda 
de fus vezinos, no fabiendo qu'e fe 
hazer, acordaron los cercados de lia 
mar con muchadcuociona fantNi 
colasdcTolentinoen fu ayuda, y el 
fa ndo gloriofo que no tarda a focor 
rcr alos que lo llaman con deuocion 
luegoaparefeio viliblemétc encima 
de los muros déla ciudad, de mane
ra que lo vieró los de dentro y fuera. 
Y ran gran efpanto y panor recibicró 
los enemigos que luego huyeron y 
quedo líbrela ciudad.

Auu vn religiofo de la orden de 
fant Auguftin llamadofray Raphacl 
en el conuentodc Arimino y era de 
nación Alemán , elle religiofo en el 
año de mil y quatrocienros y fefenra 
y nucue, fue atormentado crnelmcn 
te délos demonios eftando en fu ccU 
da, de manera que qualquiera que lo 
veyafccfpantaua, y pcrfcücrando los 
nulos crpiritus en atormentar lo ca

da día, le aparefeian en diuerfas for« 
mas espantables, y vnas vezes lo a<;o 
tauan, otras ledauan golpes, y a ve* 
zes lo trayan aca y a vezes aculla, de 
manera que nunca lo dexauan repo- 
far, y no contentando fe cóefto vna 
vez fingieron vn gran fuego y amena 
zauan de echarlo dentro del, y eftas 
penas pallo el trille religiofo por mu 
chosdias.Y penfando ios fray Ies que 
loque elle religiofo hazia era porque 
carefcia de fefo, pulieron lo en vna 
camara muy eftrccha , y cerraron le 
muy fuertemente la puerta. Y como 
el apofento muidle vna ventana c6 
vna reja de yerro muy cfpdía.vinie. 
ron los demonios a ora devifperasy 
facaroulopotaquellaventana, que 
parecía fcrcótra natura y imponible 
poder falir por algü agujero deaque- 
llo s, y fubieron loa lo masaltodela 
yglefia paraloechat de allí. El qual 
milagro fuero a ver muchos déla ciu 
dad,y como el trille religiofofe vidle 
en ran gran anguilla, y que los demo 
nios lo quería cchardela yglefia a ba- 
xo. Dixo o buen Icfu, o fant Nicolás 
de Tolcnrino ati me encomiendo fo 
corremeen tangran peligio, loqual 
idixoamuyaltas vozes que rodos lo 
oyeron , y luego fant Nicolás aparcf 
cío vifiblemente,y los demonios hu 
yendo déla vida del gloriofo confcf- 
ior,hizieron tangran ruydoy cftrjí 
do que parecía cacrfc la yglcíia. Y to 
mo fante Nicolás a elle religiofo por 
la mano vi£do lo todos y baxo lodcl 
tejado, jr pufo lo en la yglcíia fin q 
rccibicflc algnn daño , y luego defla- 
patefeio el lando varó-Y vno de los 
rehgiofos qnccfcreuieron ella hifio- 
ria, defpucs quefuecanomzac o fant 
Nicolás dizc que conofcjo a efe reír- 
gioío.y que no era de m ¡ fia , y que Je 
viofanpdc todos fus miembtos,aú 
que los demonios ioauian atormen 
tado cruelmente.

Como vna dueña no quiíidTe ere* 
et que fant Nicolás de T olcn un olu

zia
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zia milagros, ni tantas mamullas co 
mo lecontsuan dcl.Vna \cz enojan 
dofe dequeledezian qucauia fañado 
rouchosenfcrmosdixo conyra , afsi 
haze fant Nicolás milagros como c- 
fte niño que aqui efta no tiene ojos, 
en diziendoeftoluego milagrofamc 
tcfelefaltaron al niño los o jos, y q* 
daron colgados de vnas venas muy 
delicadas QuandoJamugcr vio que 
el niño auia perdido los ojosy era fu 
hijo comenco a llorar amargamen, 
?c y conofcicndo que por fu biafphc- 
mia y incredulidad auia acaefeidoa- 
quel milagro^oiuiofca Dios ypidio 
perdón de lu peccado Y cncomenda 
dofe al padrefantNicolas, lefuplico 
quiíicfle boluer la viña y ojos a fu hi 
jo,y que ella confeffaua humilmen* 
te auerlo ofendido, y que creya que 
podía mucho delante de Dios. Y el 
padre fant Nicolás viendo fu humil
dad,le reftituyo la vifta al niño inocé 
te que perdiera por la incredulidad 
déla madre.

Enel monafteriodc Garcimuñoz 
que es enel obifpado de Cuenca acac 
fcio que vn niño murió, y fus padres 
finriendo gran dolor déla muerte del 
hijo^ncomendaronloa fant Nico
lás dcTolenrinoj eftando hecho el 
ataúd y la mortaja para licuarlo a en 
terrar,hecha la oración deuotamen* 
te por fus padres,fue oyda de Dios y 
prefemando la criatura muerta déla« 

deleitar deftc fanfto,la refufeito, 
y haftaoy en tcíhmoniodeftc mila 
gro,parefccn las rablasy mortaja col 
gadasenla capilla. Y defpues crecien 
do aquel niño tomo el hauito délos 
hcrmitañosdc fant Auguftin , y fe lia 
mo fray Nicolás de Tolcntino, y fue 
venerable varón y buen predicador, 
y fue prouincial diézmanos en la pro- 
uincia de Ccrdcña y yo lo conofci ya 
muy viejo.
, Enlósanos de mil yquimÉtos, tue 
vnfamofoladrón enla ciudad dcVo-
noniijd %\ por fus hurtos y robos vi

m
no a fercódenado a horcarjcemom 
uicflcdcuoció en fat Nicolás,cftádo 
al pie déla horca puefta Jafoga ala gar 
gantafc cncomenJoa lanr Nicolás, 
y con tanta eficacia pidió fu ayuda, 
qucdclantcdc todo el pueblo fue li
brado déla muerte,y nunca lo pudie 
ron ahorcar. Y aukndo rcccbidotan 
gran beneficio de fant Nicolás,fuefle 
al monafteriodc Vononia y pidió el 
hauito de lego j dicroníclo los fray- 
les por la marauilla que acacfcio : y 
pufo la foga colgada en la capilla de 
fant Nicolás, Y tantadeuocion tenia 
el pueblo de allí adelante en fant N i
colás,que quando topauan los fcgla 
res a eftefraylclebcfauan el habito, 
mas pallando algúntiempoefte defi- 
uenturado no quifo perfeuerar en lo 
que auia comenqadoy defamparan- 
do la religión fe búluio al oficio pri« 
mero de ladrón,Y trayendolo fu ma 
la vida fegunda vez a la horca en la 
mefma ciudad de Vononia, al ri¿po 
que lo querían anorcar cncomen* 
dofe a fant Nicolás y también lo 
libro , mas no curando de tantos 
beneficios, bolnio al oficio primero 
yfucla tercera vez Ileuado ahorcar,y 
como todos lo conocicffcn y viefíen 
que fant Nicolás de Tolcntino loa- 
uia librado déla mucitc por dos vc- 
zcs,dixeronlc que fe cnco mcndafeal 
glonofo fant Nicolás,entonces ci re 
fpondio,nofoyya mas digno q fant 
Nicolás melibrcjpucs he fido tan in
grato a fus bcneficios,y afsi acabo co 
moauia viuido. y el pueblo quedo 
muyconfoJado en ver quan amigo 
de diosera fant Nicolas,pues en qual 
quiera tribulación que lo llamauan 
acornaa los fieles.Otros muchos mi 
Jagrosobro y obra cada día nueftro 
feñor por los mcrcfcimientos deftc 
fando varón, pues rogamoftc padre 
bien a uenturado, pedimofte confeí1 

. forgloriofo.quequieras rogary rn* 
tcrccder dclante de la mageftad dim- 
na por tus dcuotos, y por los que fe
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nuaro.Mzf cosrc«reesefe fa nroCri- 
rm¿¿c.BOí zmiíap~e5 per redas pares, 
ce Jes a£e? efe nrií y rrrzrí^os t ptctu 
: a r *rrs.£l pa pa 2jz e  sf^c¿imo fezri * 
cocTtealaiazce te x e m e a  â s’tíc- 
iu  R c m ic i í c e  rro'rfcaiartírídic.dc 
rctr^niEOciEOE-zairaiiE: h u O .a  cc 
T o fe rre o  rorXi mEc&afssní cee a 
csiorflaficcLd zi ratriarsitío  qcc 
ir luxkiScis ias<«!ilc£ocias m eriarfxs 
paaacLo.rife coutrcrccakarc: í c Tct 
maeser perartte? oouípo^ para erj *o 
dipn lidcts: peto ¿rfr ecs lo  rebo có* 
cjüítCE, ror qcaffiro ¡fe lezíiErc i r a  
gran lotkra ce i a r t e J a .  exe cíelo 
gran í Eqoser ad err roca i a c is r: f  21 n* 
¿a«L Y íla ca tria íht c e :  el n s  re jado r 
Lude BíCO* V-Jsi 10 PONCHEOS ¿.HEií
ennperasor^ pesrreesto cxc el rara  
2aan le rciiára crias cofas coc ce  era 
pailas,enea na corso  acuctsirio ▼  
s orí papa liarraco PeircrirCom aria 
amdügEoee cu 1*0*2ter bocra cria
ñica.? IfamolcNrcoi ao. Y ¿eaciai fa 
ccJicron mudsosdcrafibJi'jcgosalcs 
principes ccicfiaáucos t ¿gbccs„ t set 
10 mucho criaioqutcmá, de m n e ra

exre*
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queel.papa luán murió fin poder re 
mediar tamo mal como qdana enla 
chriíhandad.Y poreftemefmo refpe 
&o cedo ia canonización de fant Ni 
colas,y alsi feefiuuolin profeguirla 
ni cóchmla hafta los tiempos de En 
genio quarto* Es verdad queeneftos 
tiempos el lepulchro defte gloríelo 
fando era venerado y tenido en gri 
reuerencia,porqueaunq no era ca
nonizado ni tccclcbraua por toda la 
glelia fu fiefta,con todo eflo enel có- 
uentodc Tolentino lele hazia fiefta 
y lolcnnidad, Y tema oficio proprio 
para fu fiefta Porque de antiguas me 
monas hallamos quela yglefia dio 
porprenilegio efpecial,licencia, pa
ra que fe celebrafien las feftiuidades 
délos fandos en las ygiefias, a donde 
defcâfan fus huefibs fagrados.afsi có 
ftaq fant litan Bueno de Mantua ne 
nefufolennidaden aquel conuento 
como fe faca de Pedro de Natalibus^ 
y luán Molano en fus adiciones a V f  
iuardo. Yafsi fandi Margarita hij* 
del rey de Vngria, y fant Raymundo ’ 
dePeñaforr,que fueron religiofosde 
la orden del padre fando Domingo 
fon celebrados cnlas ygiefias a donde 
eftan fus Pandas reliquias,por autho 
ndaddélosfumos pontífices. Yafsi 
defia manera a fant Nicolas dieron 
preutlegio paraque en Tolctinofuef 
fe celebrada fu ficfia.y por efto Boni 
fació noueno délos afsi llamados,có 
cedió indulgencia plenaria a todos 
los que viíitañcn la capilla de fantNi 
colas,con authoridad de que pudicf- 
fenferelegidos confe flores,para que 
abfoluieflen por virtud ddasindulgfi 
ciasde todos los cafos,faluo de aque 
líos que referua’para fi la fede apodo 
lica.V que goza fien de aquella gracia 
por tiípo de diez dias, los qualcs co» 
mençauan acontar fe diez días antes 
déla dominica que caen en las odia* 
oas déla fiefta del dicho fanto. Mas de 
fpucs adelante creciendo los mila
gros y la dcuocion por todos los fie

lcs,enel año de mi! y quatrocicntoí 
y quaremay feysdela natimdad del 
lenor, rigiendo la fanAra filia Apo. 
ftolica Eugenio quarto, fiendo muy 
deuoto deftegioriolo lan d o , y amé 
doloconfolado en fus trabajos en 
tiempo de Ja tribulación,determino 
dar orden como fuefle canonizado. 
Era ala tazón general de roda la reli
gión dclos hermiranos de fant Au- 
guftin,el reucrcndifsimo padre fray 
lulianodc Salen,y viendo quccJ fan 
¿io pontífice fe mouia de fu propria 
voluntad a hazervna obra tan gran 
de,procuro quefe perfiaonafle. Y af 
fi mirando los proceííos y informa
ciones que fe auia hecho en tiempo 
del papa luán vigefimo fegundo, y 
proueyendo enlo q faltaua, el dicho 
lummo pontífice de poteftad Apo- 
fto!ica,y acuerdo délos cardenales y 
otros perlados que en tales ados fue 
len afiftir^rdenoque fueffe canoni- 
^aifcny afsi alos cinco del mes de lu** 
mo,falto por la mañana con folen* 
ne proccfsion deía yglefia de fant Pe 
droyfucafant Auguíhn, y alli cele
bro en ponnfical y pufo en el catha* 
logo délos landos a fant Nicolás de 
Tolcntino,y clmcímohizo la ora* 
cion qucoy ic dizeen fu fieíla, en la 
qual pide que la vglcíia que con ma 
rauillofa prouidencia ha fidocon* 
feruada por el poderofo Dios, q pof 
los memos de fant Nicolás perma* 
nczca en paz perpetua Y entonces 
íe ordeno el oficio de fu fiefta, alsi pa 
ralas oras canónicas como para la 
ñ u f l a ,que esc! mcfmo que oy tcne- 
mos.dcxando el que antes íc vfaua 
folamentcenel conuento de Tolcn 
tjno.Yporquefcgun pardee el mef 
mofumo ponttficc,halloq enelmo 
naftetio a dode fát Nicolás enana fe 
eclcbraualabédictódelpád S Nico 
las, conforme el fando varó loauil 
profetizado antes de fu muerte, orde 
no bedició.y dio licccia paq poi toda 
la vniuerfal yglefia fe bcdnccfTeel pá
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y (c pudiefle daralos cnfermojypara 
otras nccefsidades, aplicando en las 
oraciones déla dicha bendición , lo* 
prouechos queharia enlos que con 
deuocion Ioreciniflen.Efloesloquc 
hallamos déla canonización del bi€ 
auCturado fant Nicolás de Totótino.
No fue el diadefta fotón idad afsifim 

plemCte fotóizado colas cenmonias 
pótificales de tro ¿Roma,anas porto 
da Italia fue fu fiefta y día muy alegre 
porquediosobro grandes milagros 
cnclipero vnofue masfamofoy fo- 
lenne que los otros,y digno de reco 
mendable memoria y fue efte. Acae* 
fcio que el mefmodia en quefue ca* 
nonizado.fuc vifto fant Nicolás de 
Tolentino enla ciudad de Pauia, add 
deefta el cuerpo gloriofo de nueftro 
padte fant Auguftin, y abriCdo todas 
las cárceles y quitado todas las prifio 
nesdélos prefos, les mido q fe faficf 
fen y fuellen libres,Délo qual niara* 
uillada roda Ja ciudad, dieron todos 
gracias a Dios y a fant Nicolás,porq 
losauia qndo vifirar,yh&raua la ciu
dad a donde eftauan las reliquias de 
fu padre fant Augufiin queelfos re* 
nian por patrón,y por memoria mi 
daron pintar eñe milagro-

Esdefaberq ella bendición del pi 
de S.Nicolás es degrü authotidad en 
Iaygle(ia,yhafido aprouada de to
dos los pontífices q han fuccedido a 
Eugenio quarto y con mucha razón 
porq nfo feñor hahccho muchos mi 
lagros por los panezitos benditos, y 
han fe vifto euidfftesmarauillas Por 
queenel niarenel fuego ,y en todas 
enfermedades Ion de mucho proue* 
cho, y para teftimonio defto traeré 
de cada cofa vn exemplo por donde 
fe podra ver ella verdad muy clara
mente,

allende de muchos exemplos que 
tenemos de auer fulo librados mu* 
chos déla tempeftad del mar por el 
pan bendito de fant Nicolás, corare 
vn milagro digno de ícr crcydo por

efiareícripto envna hiftoria de vene 
rabie authoridad.Coniovn padre fa 
ccrdote déla orden defanr Auguftin 
déla prouincia deCaílilla caminafle 
porel mar.íeuantofe vna gri tempe- 
fiad de manera q llegaron todos los 
q yuan enla nao ala vltima defuentu 
ra,porque la ñaue en quien tenían al 
guna cfpcramja efiaua roda hecha pe 
da^os, y no auia remedio humano 
para faluarfe Elle religiofo confiado 
en Diosyenel padre lant Nicolás de 
Tolentino,comencoa tomar vn po 
co deeffuetqoydixo a todos los q a« 
Hicfiauan,feñoresanimaosy cófíad 
en nuefiro feñor Iefu Chnfto, y en 
f¿n&a María fu madre,y en fant Ni* 
colas de TolStmo ¿jfuele fauorefeer 
en tales necesidades quádo lo llaml 
con fe y deuocion.Ellos esforzado fe 
algún tanto,comentaron a pedir mi 
iericordia a Dios y a la virgen María 
fu madre,y a fant Nicolás de Tolenti 
no,y prometierS de hazer dezir mif- 
fasyofrefcer ofrendas cada qual fe- 
gun fu pofsibilidad. El religioso de- 
fpue'quc vuo animado aquella gen 
redefelperada del remedio humano, 
tomo vn pan y bendixolo con laben 
dicion que ella cnel breuiano, y lan
zando por’ diuerfas parres del agua 
pedaqos del p3, pedia a fant Nicolás 
que remediaíTe aquellos que aguar- 
daui fu focorro, cofa marauillofa es 
de ver porq luego q fe hecho aquel 
pan.comencaronaoyrfe vnos aulli 
dos de animales debaxo déla ñaue, 
por donde creyeron todos que aque
llos eran algunos demonios que an< 
dauan poranegar la ñaue,y porvir 
tud de aquel pan fanfto de fant Nico 
iasdeToIcntino huyeron, como de 
/éfperadosdehazerelmalqdeflcauá.
Y luego poco a poco (inneró bonaza 
yafsi efeaparon y llegará feguros al 
puerto,a dóde cúplieron fus votos y 
y promeífasq hizicróeneltiSpo dcla 
necefsidad.

Afsimefmo abracinquenra años
que en
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queenla villa de Chinchón,q es cnel 
Ar^obifpado de Toledo fe encendió 
vn gra fuego en vna cafa.y como tra 
xeíTegran peligro afsiporlo que fe 
perdía cnclla como por el daíio que 
haría alos \ezinos,!o$ fraylcsdela or 
den de fant Auguftin que allí viuen, 
enel monaflerio de nuettra íeñora 3  

Valparayfo.fueronafocorrery ayu* 
dar;y licuando algunos panezirosbS 
ditos,vnoddos reí igiofos hecho en- 
el nombre del fetior vno en medio 
del fiicgojqueriendo Dios defpcr- 
tarlafe délos fieles,luego fe vio vn 
marauillofo milagro,porque todo el 
fuego fe vino a donde cftaua el pan y 
nopaffo adelante, mas haziendo fe 
vna peSU redodafe apago; y deípucs 
bufeando el pan bendito fue hallado 
muv blanco y entero afsi como lo c- 
charon.Y porque cofa tamaramllo- 
faquedafle por memoria,fue imbia- 
do aquel pan alas amelen jes y muy 
rcbgiofas feíoras las hijas del catho- 
lico Rey don Femado quinto, al mo 
naftcriodefan&a Mana la real d Ma 
drigal,quccs dcla nicfma religión y 
habito de fant Auguftm,a donde ha 
fta oy día guardado como reliquia 
muy Canda.

Quanrosayan fañado dccalentui* 
ras y otras enfermedades tomádo dc- 
ftc pan bendito con dcuocion, largo 
feria porcierto dcconrarporque ca 
dadia vcnrosdcílas marauillasy mi« 
lagtos. Mas con todo effo con tatevn 
milagronorable.Enlosañosde mil 
y  quinicntosy fcys, fiendo prouin- 
cial déla obferuancia de Eípaña el 
muy religiofo padre fray Gómalo de

Alua,queftieel primero qfe llamo 
prouincial en nueftra ob'cnnncia 
como quedo baftantemente clcri- 
ptocnel fegundo libro deíla hiftona 
y en nucítras centurias.Eíle varón de 
mucha obfcrüancia cayo enfermo 
en nueftro monaflerio de nuellra fe 
ñora del Pilar de Arenas y creció tá^ 
to fu enfermedad que llego apunto 
de muerte,y afsi eftuuo defahuziado 
derodos los médicos. Alafazon cfta 
ua allí vn venerable religiofo llaman 
do fray Diego de Montanchcs ( que , 
también hizo vna'brcue hifloria de 
la religión) el qual era muy denoto 
de fant Nicolás dcTolcnrino, y co
mo viefle que fe mona vn varón tan 
principal que ama gouernado tres 
vezes la congregación,confiando en 
Dios y en fu fanfta madre y en fant 
Nico!as,\iftoquc todas las mcdicU 
n as y diligencias humanas no bafta- 
uan,acudió ala diuina. Y tomado del 
pan benditodcfantNicolaséchelo 
cnel agua,y diziendo los queeflaua 
prefenres cinco vezes el pater notkr 
y aucMarin.porquccl no podía re
zar le dibe] paulando, y luego por 
la gracia deDios comento adiarme 
jor,y dandofelo cinco días continos 
vinoa eftarbueno, y afsi miUgtoTa- 
menre por los méritos de fant Nico- 
las-de Tolentino alcanco ianidad* 
Ellos y orros milagros ha obrado 
nueftro tenor, pot los mciefcimicn-
tos dcfantNícoIaSjdqualviucen la 
gloria perdurable gozando de aque
lla bienaucnturan<;a que merefeioal 
cancar,por la vida penitente que en 
eíle mundo hizo.

Comiencala h iftoria déla vida del bíenauen
turado padre fan¿tofray IuandcSahagun/raylc pro 

fcílo déla orden de nueftro padre fant Au
guftin délos hemitaños. b a

í
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Alos muy venerables padres: Priory fray les
del monafterio de fant AugulhndcU ciudad de Salamanca 

fray Hicronymo Román deílcafaludencl feñor'
3! Screuir las vidas délos Cantos y contar fus hechos, no 

folamctccscofa piadofa.Mas al pueblo chriftiano de 
muchoprouccho.Porqueporcita viaíc dtfpicrta la 
deuocion cnlos fieles,enciéndele la charidad,y mucuc 
fclos hombres a ymitar las pifadas délos que fueron

___  antes de nofotros.Por ello quilo la primiciua yglefia,
que vuicíTc feriptores délos marty rios délos fan£tos,para que fe mouief- 
fen losfcguidorcs de Chrifto,a y mirar alos que al mifmo Chrilto figuie- 
ronenlapafsiony tormentos ,1o que culos antiguos tiéposfeguardocon 
los martyrcs,defpuesfcrenouoenlosconleírorcsy varones degra penité 
cia,q fi no dciramarófufangrc ni inclinaron las ccruizcsy cuellos delate 
délos berdugosy mimllros crueles,alómenos derramará fus oraciones 
cnla prcfencia de Dios,acópañadas de lagrimas y de fofpiros fin cuento, 
y ayunado y domado fus pafsioncs,y facnficádofe có afperapcnitccia.Ta 
les fuero aquellos primeros padres q culos ddieitos de Theuas,Nirna, E 
gipro,y otras folcdadcs,comcgaró la vida monaíhca.Deltas (ueró Paulo 
Antonio,Ylarió.Paconuo, Arlenlo y los dosMacnarios.Defpues adeian 
te quádo elcftado délas religiones fe pufo cnlaperlc¿lió qoy vemos,vuo 
otros ymitadores délos primeros,afsi como los padres fmdloDonungo 
fantFrácifco,fantVuilhelmo,yfintNicoIasdcTolentino,dc los quales 
poco ha fe hizo larga memoria.De'todos cftos y otros ay muy larga me 
moría cillascfcnpturascclcfia(ticas,Mas délas cofas vezinasanros tiem 
pos ay poco rafcro.no porq no hallemos notables varones de quiccfcrc- 
uir y a quic ynntar,mas porq la malicia humana es can grade q no puede 
fufrir q le perpetué la memoria de aqllos apofcolicos varones qvimosco 
nf os ojos y có quienes conuci (amos,parccicdo nos q fuero menores fus 
hechos cnla pr cfcncu dcDios porq los vimos q fi fuera muy atras y anti 
guos.Cierto li cfro miraflemos cóojos claros y piadofos,có masrazon a 
uiamosde traer cnla memoiia loprcfcnteq lo pallado,porq lo de muy a 
tras puede traer algúelcrupulo y lcfpccha.mas aqllo q tratamos vimos 
y oymosno puedccngañarnosaisifaciímcte.Masfucr^atuuierólos mi
lagros que Dios hizo quando andana entre los hombres,que los q el mef 
nio hizo anees q cncarnaílc. Y dczir qldsantiguosfucron mas famoíos 
varones cnla ygleíia y q aquellos deuenfer ymiradosy no los prefentes, 
parcfccire que leles haderclpondcrloquc dizc el muy amado y que
rido diícipulodc Chullo,Sino quieres creer lo que ves, como creerás 

i. loque
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lo que antes no vifte. Y o en ella parrefoy de cae? aria cpinion,porq fi vicf 
íc agora milagros y fandidad inarauf,loía,mas me pcifuadina alo ó có 
los ojos vierteq no alo que hallarte cnloslibros.porqlo vno es vino y tie
ne hurgado que ella cíci ípto por de mucha aut houdad cj fea no llega alo 
primero ütftcerrorha venido otro mayor.y es,qhá dexaJode cíetcuir 
muchos las vidas délos varones apoftolicos,parcfaendolcs que fus vidas 
no auiá de fer cótadas enel numero délos que fue ro a in ¡gos de Dios.Par
te defte dcfcuydo ha caydo en i.r i rcligió.porq en ría España ha flor efe i 
do varones dignos de gran memoria,y q íi t uuieramos lacadas en limpio 
fus vidas y obras marauillolas,illullrar.m la rcligió ,'ycócllasfc vuicráco 
mouido muchos rehgiofosa pallar ajelare cnla virtud.Dcfta negligen
cia vino que la memoria del venerable y fanótovai 6 fray luádc Alarco, 
principio de i ¡ra obleruacia de Efpaña fe perdió", el qual fundando la cafa 
délos landos con otrasq reduxo a laoblcruancia,vmo a illuftrarcon fuc- 
xéplo roda la ordécnlosrcynosdccaftilla,qyaeflaua cali perdida. Y de 
íu muchaobleruanciay ddadelusdifcipulosjtomonóbrccl moncílcrio 
de villanubla,la cafa délos fallólos, porq es cierto q hazian muchos mila 
gros los primeros moradores de aquella foledád,como lo moftraremos 
enocrapte fiDiosnosdxarellcgarallaPoreftonofauemoslomucho q 
fue fray Martin de CorJou.i peí feguidor Acérrimo dclosjikhosldc'qfpa 
ña ,y dcícnlor déla fe carholicacótiacllos,^ofcftonotcncmosotra co
la de fray lacobo Pérez dValéciaobifpefChriílopolitano fino el robre, 
y lo mcfmopodin dczir Je otros claros varones de nra Efpaña, y de la 
mucha Ianudad di monallcr lo á vilginescóíagradas a diosde S. Hilai lo 
de Madrigal.ó fi oy há m udado el fiio no la rcligió y encerrármelo. l\i  o 
pa q es mendler otrocxcplo m^vczinoq clq hemos viftocn:iostiépos 
deí bicauéiurado pad re!anóto fray fuá d Sahagú,cl qual defpucs deauer 
noucta y dos años q murió,rjtfpládcfcio por grades milagros,no> ha (ido 
ningunopa tomarla pluma jcfcrcuit fus marauillofasobras.y qiúdoai 
Lurioqlbhazercrto.masctiflíic] ciolosmcrefciuuétosde cá fado varó,q 
b s  cnla'co y ílltiftro. Mas pites porcomifsió délos P.cucrcdifsimos pa 
dicsgcncral s, ChriftophoroPatauino.y Egidio Pifaur¡cfc,tcgo el oficio 
de choronilla,noquieiocn qiiaroen mi fuere, q las colas déla orde y prí

ordeqlicúa ella nfiobra.Es verdad qyoladexauapara lupropriolugar
m is ertáJo i innr> miendo como me fin fie ncccfla no yr a cíla fard a  cala
a ncoociosjr.y im portinadodc muchos venerables varones,y zelado res
¿cía rclig’ó,y principaimctcdcl muy ichgiofo y pió pad re fray Diego de 
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Valdcras,grádcuoto delfinólo fray luán de Sahagun cj efcriuicííe la vi 
da defte fanófco varó,y la diefle en luz aunq no vimcíTc a cuéta concl orde 
qyolleuaua en mis hiftorias.Yyo queriendo corrcfponder con la piado 
ía demáda de tatos fieruos de dios,dcfpues de auer vifto ciertos memo
riales q ordeno el padre fray Iuá de íéuilla prouincial defta prouincia,y o 
tras cofas particulares que halle en algunos libros dignos de toda fe y 
authoridad,tome la pluma enel nombre del leñor.

Mas antesó entrccnla hiftoria,cs bicnq vueftras charidades fepan q 
la memoria del padre S. Iuá de Sahagun no fue tá oculta cnlos tiempos 
paliados,que los eferiptores y choroniftas délos reyes de caílilla.nohizic 
ícn memoria de fufanótidad y milagros porq cierto en tiépo del rey dó 
Enrió el quarto,y cnlos principios del rcynado délos F.eycs cathohcos, 
era fu fama tá grande,q fi los tiépos fueran fofegados oy cftuuicra cano
nizado,porq el rey don Fernando tuuo intenció dello,y mando hazer m 
formación délos milagros delle fanóto varó,y dcllo ay eferipturay regi 
ftro en elle fanóto conucto.Pcro allédc defto el doólor Carauajal varón 
doótifsimo en muchas letras y q fue en aqllos tiépos, en vnos añales q 
el hizo délos reyes cathohcos dizcaísi.Enclafiodc mil y quatrocictosy 
fetenta y fictc,aonze de Iuniodiadc fant Bernabé cnla noche fallcfciocn 
Salamácaenel monaftcrio de S.Auguftin,fray luán de Sahagun,ycomé 
{o a hazer milagros a vcyntcy ocho d Iunio bifpcra de fant Pedro y íanc 
Pablo,año de mil y quatrocicñíos y,fetenta y ocho años,y dcípucs aca ha 
hecho muchos milagros. ^

Eldoólo varón fray Alonfo venc|o fraylcdela orden del padre fanóto 
Domingo en fu hiftoria d lañólos d¿ Efpaña,qes llamada Agiographia 
íanólorú(q prefto ialdra aluz)elcriuegrandes cotas defte varó Apoftoli- 
co,y en fu inquiridlo délos tiépos dizc afst.El venerable padre fray Iuá de 
Sahagú,natural déla villa dclu nóbrc,dcla orden de lint Auguftin,luc il 
luftrc predicador,y de grazclo predicando Í  Iefu chrifto,por lo qual me 
rcício en íii muerte rcfpládcleer por milagrps.Hallamos aísi mcfmome 
mona defte gloriofo finólo,en vna obra qjieriptacn metro q trata délas 
virtudes y vicios q hizo el maeftro de Alcatara dó Iuá de Cuñiga,q def. 
pues tuc clcóto cardenal. Y buen teftimoñio es de q la fama defte lañólo 
varó era grade,pues el ínclito colegio de S. BartholomcdeSalamácahi 
zo poner ala puerta mayor las figuras dclcxcclctiísimoToftado, y la di 
padre lanto fray Iuá de Sahagú,para gloria y hora fuyajpues dos tac lela 
releídos varones faheron de aqlla congregación de donde tantos claros 
varones háftilido:Dc manera qfi cfcnuicrcmos la vida ¿1 vn fá picólo va 
ró,no caufara ñouedad íli noble y hechosaccrca dios liebres doólos,pucs 
engraucsauthorcs ay hecha mención del. Y en rcagradeícimicntodel

mucho
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muclio amor y chanelad que he halladocn cílcobfcruj ntiísirno mo.u

qjelcfpimuq fu, hechos mcrcíccu».ilonicnos con piodeilco descernir,

‘ ‘ClaStaC“ dcl <” « » " •

De] nafeimiento del bienauenturado íanílo
fray luán de Sa!ugun,y déla rcligiofifsima vida que hizo lia

ña que vino ala ciudad de Salamanca.

u de 
lunio.

Lbicauenturado pa 
drcfanfto fray Iiun 
de Sah igüjfuc natu
ral déla villa de Sa* 
hagan en el obifpa-

________ ___  do de León, y llama
feafsi en nueitro común hiblar, aun 
quepropnamenrefe ha detlczir fant 
Facundo,por los preciofos martyrcs 
fantFacüdoy primiriuo, cuyoscncr 
pos ion rcucrenciados ercl antiguo 
y relig'ofo monafterio déla orde dd 
padicfhnr rcnito.Su padic fe llamo 
luán Gócalcz.y fu madre Sacha Mar 
tinez fueron cathohccs chriftianos 
ygcntenob!e,dcios antiguos E pa
noles que quedaion déla dtíhnyció 
quando los Moros fe apoderaron de 
toda la tierra.Como efluuieflen mu 
cho tiepo cafados los padresdcrtoffifif 
€to varón,y notuuieííen h ijos/qes 
el premiodel manimonio, boJüieiS 
fcadiosy  íuplicaronle quifi|fledar 
les fruto de bendición con qqc /e fir' 
uicílen,y paraefto comcncargn a o* 
frefeer oraciones pías ala pieimjl diui 
na,y a dar limofnas alos pobre&y do 
nos a los lugares fagrados y vi Otarte 
píos celebrados pordeuocion ge los 
f  cíes Auta en aquella tierra vnlher- 
mita de mucha dcuocióen aquel tie 
po,q fe llamaua fanfta Maria día pu£ 
te y tomando por principal abogada 
ala rey na délos angeles encomenda
do1̂  a ella con mucha deuocion,vi íi 
tauan aquel lugar dedicado a ella. Y

ílendo fus Obras y defíeos acccptoáde 
Jante déla magcíhd de Dios, oyo fus 
plegarias y votos y diolosvn hijo, al 
qua! pulieron por nóbre luán, como 
a fu padre,y no folamltc Dios les dio 
cite íolo hijo mas otros muchosdcf- 
pues,porq Dios íiempre da aun mas 
de lo cj le pedimos. faJio efle niño tal 
que fe conoilio bien eomoauia fdo 
dado de mano de Dios para quefuefíe 
en fu cafa vrtagran cofa. Llegado a c« 
dad conucnible fue puerto ala cfcucla 
para cj^tendieflca leery a cíercuir y 

lledios fugracu,aprendiodCtro 
► ocosdias rodo loque le era neccf 

fario; mas erto fe ha de teñera grá ma 
rauilla,q eftadoed los otros niños cu 
la cfcucla jamas fe allego a cllos^nra 
tratarlas burlasy juegos que acjlla c* 
dad permite. Masa manera de Tho* 
bias el viejo,quando los orros juga* 
na y hazian traucrtutasfeí yuaalaygíe 
fi,i,o aprendía la Jcdiou ertando ib'e 
gido y qmetoen vn lugar- y quando 
acacfcia q Josnuichichos reñía o etí 
maícnadosy aticuidos el fo^reprehí 
diayanioncrtauaaq no hizierten na 
dadeacjllo Ytñta gracia Iediodio*refi 
erto cj ya lo temían y rcuerücianá los 
otros niños,y oyau lus palabras aren 
tamcntc,y como fucile porerta vn de 
fcubriendo las pi imicias deleipiüru q 
lo gimuacovn moutrnienro interior 
ayfnatn afos otros moyuelos pcqños 
y de fu mefma cdad,y fubTcdofeeh v i 
poyo ocn vnapiedra'alta íes pred rx
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naco vnas veras y có vn zclo may orá 
lo q fufria aqllaedad:y reñíales fus vi
cios y animaua los a feguir la virtud, 
vnasvezeslos perfuadia q fuefíende 
buena gana ala yglefia,otras q hóraf- 
fen a fuspadres y q fucíTS biC criados y 
vcrgó<¿ofos,eflo hazia muchasvczcs, 
y por ello lo querían mucho los mo 
chachos,y muchas vezesboluiáafus 
cafas tarde,y riñendolcs los padres y 
madres por ello ellos fe efeufauan có 
dezirqucelhijo deIuS Gon<jaI¿zlcs 
auiaeftado predicando. Por lo qual 
de todo el pueblo fue muy amado y 
tenido en mucho,ydezi5felos vnos 
a los otros,quien viuicrevera que e- 
fie niño fera gran hombre,y eri la ver 
dad afsi fue,y no fueron aquellas pa
labras dichas en vano o acafo , mas 
por don diuino , paraquelos que las 
oyefien en aquella edad,en lo venide 
ro conofcicflcn como Dios auiamo 
rado en aquel varón como'en cofa fu 
ya. Grande era la alegría que fus pa
dres tenían,en ver aquel niño r3 cuer 
do y amador déla virtud,y portillo da 
uan muchas gracias a Dios, y pedjy 
le muy ahincadamente lo guarda! 
para fu ían&o fcruicio,pues para efl’o 
lelo auian pedido con tantas lagri
mas y oraciones Delpues quecrefcio 
y fue de mayor edad pufíeronlo al e* 
iludió déla gramatica,enel monailc- 
rio de fanr Facundo,que es enla mef- 
ma villa,a donde con la doctrina y e 
xcmplo de aquellos fanflos monges 
que viman debaxodela difciplina y 
regla del padre fanr Benito, paflo a de 
lante en la virtud y letras. Y tan que
rido era délos monges que ninguna 
otra cofa fe hablaua enel monaílcrio 
lino délas mueftrasq daua el manee 
bovirtuofo,poique todo el tiempo 
q re (lana del eiludio, era hallado en 
la yglefia o coro del monaílerio, y fi 
Jo auian de bufear, yafabian cierta
mente q no auia de fer hallado cólos 
otros e iludían tes fino quSdo efiauS 
en lcftion o paíTandola.Sicndopues

bailante gramático,fus padres cobdi 
ciando que pafafle adelante lo epbia 
ron aefludiar Artes y/lhcologia,y 
íiendo Dios cocí,afsi apiouechoen 
las letras diuinas q fue auido por hd- 
bredodo,mas no porqfe dauaalos 
eftudios por elfo oluidaua las virtu
des,mas perfieionandofe enlo vnoy 
lo o tro fue auido por virtuofo y fa* 
bio.Y como fu padre lo vicíl’c apro* 
uecharenloseiludios, procuro aucr 
le vn beneficio aun noiiendo ordena 
do,para q afsi pudicflegaílar mas ti£- 
poenlas letras, y no las dexa-fle por 
falta délo necefiario. Al principio el 
fando mScebo t omolo, mas defpues 
remordiéndole la conciencia lo renñ 
cío,y dixo a fu padreque JodicfTe a al 
gun virtuofo clérigo que firuiefie a 
Dios y ala yglefia, de donde auia de 
fer mantenido,porque ciño quería 
tener obligació alguna, ni comer los 
bienes déla yglefia que eílauan dipu- 
tadosparafus miniftros. £ 1  padre pe 
faua le de aquella renunciación, y ro 
gauale que lo tuuiciTe en fi,pues den 
tro de poco tiempo feordenaria.y en 
tonccs podría feruir el beneficio fi re 
n̂ia fcrupulo.JMas el fiemo dcDiosre 
fpondio que noencaigariafuconciS 

[cía de vna cofa como aquella porto-, 
Idas las cofas del mundo,y rogóle en 
«Mucidamente q noie habla fie mas 
enafeuello: afsilo renuncio, conten 
ranaWeenclcftudiocon lo qfuspa* 
dres Iclironcyan, mirado mas en pa 
refeer flos ojos de dios y délos hom* 
breshonefloy virtuofoq ricoy pro- 
fano JÍcaefcio que al tiempo q fu pa 
drepfrfiauacn qucrernuicíTcelbcne 
ficiojefiaua delante vn tío íuj o , y el 
también juntamente con fu padre le 
r0 5 */a Mucno lenunciafiecl benefi
cio mas que lo tuuicfic, pues prefto 
fe ordenarla, mas no queriendo con 
defeender con ellos el moqo íandto 
dixoel rio con enojo y yra al padre, 
heimano pongamos a vuefiro hno 
con el obifpo de Burgos don Alonfo

de
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ée Carthagcna,porque el anda bufeí 
do hombres deña condición que fel 
recogidos y virtuofos. Era eñe don 
Alonfo de'Cartagena judio de nació 
porque fue hijo del obifpo don Pa- 
blo ,el qual fe conuirtio a la fe fien* 
do gran rabino de labinagogadcEf. 
paña, y defpues vino a fer obifpo de 
Carrhagena, y alcabo de Burgos. Y 
fiSdo a nres del baptifmo cafado, vuo 
a eñe don Alonfo q fue Dean de San 
riago, y defpues obifpo de Burgos, el 
qual fue el mas virtuofo y do£to varó 
que vuocnnueftra Efpañaen aque« 
líos tiempos, y dello dio teftimonio 
manificflo el papa Eugenio lili, qus 
do fupo que yua por embalador por 
el rey de Caftilla, al Concilio BafíliS 
fe queel hauia cóuocado, porque di 
xo, íi don Alonfo de Carthagcna vie 
nc delante de nueftra prefcncia, indi 
gnamente citamos a (Tentados en la 
filia de fantPcdro.cn fina vozde aq 
líos que eferiuieró en aquellos tiern* 
pos clfuetemdo porvn claro varón, 
y a cita canfa botana fu fama por toda 
Efpaña,y íabian todos fu vida y con 
uerfacion: y mouido deño el tio deí 
fan&o padre fray luán dixo aquello. 
Pues como eñe mancebo fanfto pq 
cucrafle en la virtud, fu padre lo ll[ 

uo al obifpo don Alonfo, y el íiend^ 
informado de fus calidades fe 1 ^ 0  
por muy bien feruido en que qpedaf 
fe en fu cafa. Y afsi dentro d^ppoco 
tiempo como vicife el obifjpO íu loa 
ble y fanfta conuerfacion, limando 
que le ayuda (Te a rezar,y conociendo 
de cada día fu vida pcrfe&a ©como 
era varón de mucho efpirituq&or go 
zar de fu conuerfacion lo hizj|fp ca
marero : enel qual officio fe «pío tan
prudcntemente.qucmoñrauftftrhS
brepara muchas cofas mayor®rY co 
mocftiHiieflemas allegado qfbe los 
otros de cafa alaperfona dcl'Obifpo 
quando venían perforas pobres y ne
ccfsitadas a negociar, el los rteria en 
el apoflento del obifpo,y Jos fauorcf

r.97
ciae intercedía por ellos, de lo qiul 
holgaua mucho el bu? obifpo, y hol 
gauadeverque en aquel hombre fe 
hallaíTc tanta piedad y miíericordia, 
y a cfta canfa lo hóraua mas cadadia, 
y daña gracias adOios porque Icatiia 
encaminado tal parfona a fu cafa. Y 
queriendo faiiorecer ley darle de co* 
mer en premio de fus merefeimien* 
tos yferuicios, lo ordeno primera- 
metite, y defpues teni&lo cierras pre 
uehdasecclefiañicas de proueer, le 
diovnacalongiayvn beneficio (im
ple. Y el abbad de Sahagun fabiendo 
quanfan&o varón era y que era hoti 
ra de aquella villa,le proueyo de otto 
beneficio (imple, y í  dos capellanías 
para qqe el Ueiiañc el vfofrufto y pu*> 
(leñe qpien las fiíuiefle. Al principio 
recibióle] fieruo de Dios la merced <} 
fu fcñorle hazia, mas viendo poco 
defpuesquelasriquezaslo inquieta 
uan, y qtte los negocios no le dauan 
lugar para vacar a la leítion y oració 
determino renunciar quanto le auil 
dado^y determinando de poner lo 

>tadixo al obifpo, feñor rcuc- 
lifsimo, yoconficífo que en vue 

lira cafa he recebido muchas buc* 
ñas obras, masporqyoannolaquie* 
tud y fofsiego, fuplico a vueñ ra leño 
ría me de licencia para que yo me va
ya adonde pueda feruir a Dios, predi 
candóla palabra enangclica. Yafsi 
yo renuncio y reftituyo en/as manos 
de vueftra feñoria la calongia y las de 
mas prcuendas ecclefíañicas que ten 
go, para que afsi libre de embarazos 
íirua a nueftro feñor quieramente. 
Mucho íimio eño el rcuercndífsimo 
obifpo don Alonfo, porque amaua 
fobre todas las cofas la conuci facion 
defteamigodeDios,)' entendía que 
perdia mucho fu cafa en yrfe eñe hó 
rado facerdote dell». Y penfando fi 
por ventura hazia aquella mudanza 
porcj Icgranficaua nial los fcruicos 
que le auia hecho, o porcuc dcflfca* 
uabtio fenor que fueflemasliberal
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con el, por clamor que le tenia le di 
xo. Si vos padre os quereys yr de nut 
ftra compañía porque no fe oshazc 
en mi cafa el tratamiento que vueftra 
perfona merece enmendar fe ha, y fi 
lo aucys porque no os he proucydo 
de alguna dignidad o preuenda mas 
gt uefla, yo os prometo que en vacan 
do alguna dignidad osla de y cnefto 
no abra falta, por tanto defeanfad y 
holgad. El fan&o varón que folamí 
te tenia fixo en Dio» fu coracon> ref- 
pondio, gracias aDiosyo auia rece- 
bido muchas mercedes de vueftra fe- 
ñofia,y muchas mas que yo m.erecta 
mas mi intención no csefla(fi¿o buf 
car repofo y quietud, y por cfl\>dcxO 
todo lo que fe me ha dado, y ppr ello 
dex ara todas lasriquezas mundanas, 
entonces el rcuerendifsimo qbxfpo le 
dio Ucencia para que hizieife lo que 
tuuieíTepor bien, aunque harto con 
tra fu voluntad Defpucs qué elvirtuo 
fo íácerdotefe vio libre de los negó» 
cios y trato de gétes, fucilé a vna par 
rochia cnla mefma «ciudad dei£urgo$ 
llamada Tanda Agada,que oy f&d/zc 
Tanda Gadeaf ygleíiafarnofa po 
jura que haztá cnclla los fijos dalgo 
deCartilla qtiandoquerían faluar fe 
dequenoauianhccho aquello de q 
eran reptados o infamados) y aquí (ir 
tiicndo vna capellanía para mátener 
fe s luianuiycontento, aprouechan. 
do fe de la íéntencia del Aportol que 
dize, teniendo mantenimiento y có 
que cubrir ruertra defnudez Tomos 
contentos, Y viendo le quieto y fofle 
gado, comento a dar fe mascótinua 
mente ala ledion de los libros fagra« 
dos,y a la contemplación y oración, 
porque elle lcgnndoexercicio vfaua 
el mucho. Y porque el zelo que tenia 
déla cafa de Dios eiagrande.ycldcf 
fcodcapiouctharilasalmas era in- 
menfo, comcncoa predicar y a lem- 
bra la palabra diurna con tanto pro« 
uecho de los oyentes, que dentro de 
poco tiempo fileanido fu aóbre por

LIBRO CLVARTO
grande, ydauSgraciasaDiojlos citl 
dadanos de Burgos de aoedes dado t í  
gran difpenfador de fu euangelio. Y 
tanto cta mas amado de todos,quan 
ro fu vida rcfplandecia en los ojos de 
los hombres, có mas opinión de Tan 
¿tidad, porque afsi como cnelreyno 
de los cielos fera grande el que obra*
re v enfeñare, afsi aca aun en el mun-¥ *
dofccüplc y verifica, como fe vio en 
efte fan&o hombre y grá predicador: 
porque con la palabra perfuadia,y 
colas obras arraya a la virtud y al biS 
obrar. Que tanto eftuuitile en la ciu 
dad de Burgos, no lo hallo poreícri* 
pto, cito fe fabe cierto que el tiempo 
quealli predico aprouecho mucho 
con fu do&rina faludable, y que mo 
Uido del efpintu bueno, fe fallo dca- 
quella ciudad y fe vino a Salamanca, 
yerto podra fe ver por el dikuifo de 
rta hirtoria, porque hizogrin pronc 
cho en común a todos los citados* ,

i J T
De como el fanfto va

ron fray luán de S.ihagun vino 
a Salamanca, y de los vandos 
grandes quecnelia hallo, y co» 
mo fue colegial enel colegio de 
fant Bartholomc. ' •

DELA HISTORIA

Artido déla ciu* 
dad de Burgos, 
el fpiritu delíe* 
ñor que lo guia- 
Ua lo licuó a la 
ciudad de Sala
manca , como 
para medico de 

pueblqlmuy enfermo de diuerfospec 
Cados,Jara que curándolo y Tañando 
Jolorqjíituyeífea fu feñor para que 
lo OrutéíTe. Ertauaala fazon aque
lla ciudad ardiendo en vn ten iblc me 
go de vandos y pieren ñones, tunda- 
das en vanidad y cofas del mundo,de,

maneta

v>
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manera que el pueblo cftana diuidi- 
4o en parcialidades y opiniones,y fo 
brefauorecer vnos vna parte y otros 
o tra, fe matauan como beftias crue* 
les, licuando por premio de tales de 
fatinos las penas del infierno. Donde 
ayan tenido principio eftos vandos 
ocomo comearon o quienes fucf* 
fen cabecas no lo hallo eferipto, aun 
quelohebufcado con diligencia, di 
re empero lo que he podido hallar 
cnefle propofito, y bailara para lo q 
aquí fe pretende, que es moftrat en q 
cftadoeftaua la ciudad de Salamanca 
quando a ella vino elle fan&o varón 
cuya vida efereuimos. ’
, Según he podido hallar por memo 
rias en los principios del reynado del 
rey don Enrique tercero que llamaré 
el enfermo,fe leuantaron ciertas paf 
lioncillas pequeñas al principio,en* 
rre dos familias délos Monroys y MS 
«¿anos nobilifsimas y antiguas en aq- 
lia ciudad, las quales de mano en ma 
no vinieron a encenderle de tal ma
nera que fueron caufa de mucho mal 
y grandes cfcandalos. Y porque aun
que en aquellos tieposauia poca ju-* 
fliciaen ellos rey nos, toda via ningiá' 
no dños dos linages featteuio a Icdl 
tarclvando defuproprio nombreí 
apellido, mas nombraré lo délas paf 
rochias'adondc viuian.y afsicWti* 
do del Monroy era déla parroepa de 
fan&o Thome, y el délos Manzanos 
de laparrochiadcfant Benifo, y ha- 
ña oy pcrfcncrácftos títulos ide Tho- 
malinos y Benitinos.y creofi la cau* 
fafuc porque eftas dos cafas «lanjú- 
to a eftas yglcfias-la pendenciScomc 
qo de ella manera. Fue vna feñsbra ila 
mada doña María de Móroy, hija de 
Hernán Rodríguez de Monroy caua 
llero de gran fuerte, la qual cafo con 
vn cauallero principal,cuyo nombre 
no he podido hallar,delqual ynodos 
hijos y vna h¡ia,cftafeñota quedan
do viuda por muerte de fu marido, 
criaualosdoshqosquclc quedaron

congrancuydadodeque fncflccva- 
lerofos, y ellos figuiendo la caualle- 
riay noblezaexercitauan leen adiós 
nobles, y acompañauan fe con man
cebos de fu edad y principales. Peto 
teman principalmente antiftad con 
otros dos cauallcros de linagede los 
de Manqano (tambifi familia illuftte 
en aquella ciudad) y tratándole muy 
familiarmente, acaefcio que aquella 
co&uerfacion atraxo gran cnemiftad 
y odio,de manera que viniendo a las 
manos mataron los dos hermanos 
Manzanos a los dos Méroys.los MS 
«¿anos huyeron en Portugal, vifto el 
mal recaudo que auian hecho. Fue 
muy fentida la muerte dedos dosca* 
ualleros en la ciudad de Salamanca; 
parte pror el dolor de la madre y fu té 
prana edad, y tambiC porfet muy en 
parentados, y creyofe que la madre 
muricra>de pefar quando los viera 
muerrosj,mas acaefcio al reues, por
que contóle los rruxeflena fu cafa y 
fe Jospuíieflcn delante de los ojos, 
nohjjtfOtnasque mirar los con fem* 
bjarfte rerriblc y efpantofo: y tratan 
(tolosdeudos deq feentcrraflcnclla 
no hablo palabra,mas recogicndofe 
avn apoflento fola,dio licícia que hl 
zicífcn loquequificíTendclloi Lle
gada la noche def pues de imaginada 
la vengS^a, ordeno los medios, y fue 
llamar muchos de fus parientes, y di- 
xolescomo ella nofe tenia porlcgu- 
ra de los Manzanos dentro de Sala
manca, por tanto Ies rogaua que la 
quifieflen acompañar, porque fe que 
riayra Villa lúa que era tierra (uva. Y 
queriéndola céplazer los deudos lúe 
go fe aparejaron, y Calieron aquella 
noche vcynte de acanallo bien arma
dos y puertos a punto de guerra para 
íialgoacacfciefle, con alguna gente 
de a pie. balidos pues de Sahwíca y 
auiendo andado algún cfpaciodcrifi 
po , la valerofa ntuger los hizo dere- 
ncr a todos, y mandóles q la cveíTen
que Ies que» ia dezn vna cola gi ande,

fi tus
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(I fus corazones fucilen dignos dclla 
y dixoles afsi, caualleros y efeuderos J' 
no tfgo yonecefsidadd defeubriros » 
«1 dolor que tiene atormentado m i. 
coraron,pues a cada vno le cabe bue 
ñaparte:ya mis hijos ion muertos, 
las lagrimas y querellas ni les han de 
dar vida ni tampoco fon armas para 
vengar ia injuria.Yo muger foy y fla 
ca masafti como me cabe ia mayor 
parre del dolor, afsi quiero yo fer la 
primera en la veganqa,vofotros¡foys 
hombres a vofotros pettcnece ei me 
near las armas y a dar esfuerzo,em pe 
toenefta contienda yo quieto fer ca
pitán, y no os rengays por affrfttados 
que os capitane vna muger, pues dC- 
fro defte pecho flaco y delicado cfta 
afcondidovn coraron de león. No 
os pido que hirayslo  ̂primeros, no 
quiero q feays los primerosen el tra
bajo, yo yrc la primera,yoec haré prl 
mero manoa las armas , de manera 
que íi me figuieredcs podreys conof* 
ccrqneeftcei vn hecho délos masfa 
mofos q nucí!ros pallados hlZtqron. 
Dichaseflas palabras, algu nosdeficS 
dovcrelfindcvn tal hecho prometíe 
ron defcruirlaymorirenfufcruicio 
otros quetumeró aquellas palabias 
porde muger vindicatiua, no quenS 
confentircuello,porquedezian que 
los mancebos Máncanos eflanan en 
Portugal y en fcguro.clla refpondio. 
No os de pena cfl'o quemas fuerte es 
el coraren del hombre que todas las 
cofas, y afsicftclleuo yo por las mas 
fuertes armas que pueden fer auidas. 
Y viendo los tiuiosy flacos los bol. 
uio a animar, y a dczir les palabras 
que quando no fe mouieran a las la- 
ftimas q hazia de vafe fin hijos,lo hi 
zicranpoíno quedar auergon^ados, 
viendo en vna mugeranimo tan va* 
Iidrcy csforcado. Enfin atraydos a fu 
voluntad, delante dellos fe defnu* 
do los vcíbdosdcmugcryfc pufo o- 
tros de hombre, y fe armo di todas at 
mascomoyalo auia imaginado en

fu cafa , ycaualgando en vn cauallo 
dixo que la figuieflen. Yembiádo de 
Jante fus efpias a que tomaffen lfgna 
adonde eftauan los caualleros Mán
canos : defpues de algunos dias que 
camino hallado donde fe auian acó« 
gido, y fabiendo la cafa adondeefta* 
uan en Portugal, enrío en el mayor 
filencio de la noche, y dando fubita- 
mente fobre la cafa la combatió terri 
blemente.y los Manzanos viendo lo 
que era, al principio puficion fe en 
defenfa,empero viendo la mucha g¿ 
te que Jos combaria dieró vozes ape
llidando el pueblo, pero no les apro 
uecho cofa alguna,porqucaltiempo 
que acudieron , ja Ja gente de doña 
Manade Monroyauia muerto a los 
tnácebos Manzanos y ella con el def 
feo déla venganza les corto las cabe
ras con fu cfpada:y tomando las con 
figo fe boluio fu camino fin hallar 
quien la enojaíll*. Y b licita en Sala- 
maca con toda fu gen te en el habito 
de hombre y armada, fue a la j glefia 
adonde eftauan fus hijesenterrados 
)• piifocomoportrofheodefusido 
i u las dos ca becas de fus enemigos. 
£>c aquí adelante cementaron en la 
fiudad de Salamanca a mouerfegran 
|es vandos a fauorecer vnos la parte 
«c los Manzanos,)’ otros a los Mon* 
royiky poco a poco cada vno leuSto 
porlmiucuas parcialidades fin bailar 
jufticiKfluclorcmediaflc porque los 
revesdc|i IuaneIfcgundo,ydon En 
nquequarro fu hijo, jamas pufieron 
remediácn cofa que tocafle a la paz 
y gouqdnacid délas ciudades en partí 
cular ffi en general del rcyro Y tato 
es verdad cito q en tiempo del rey do 
Enriqfafsi íe matauan caualleros en 
SalamSca, como fi fuera i na géte co- 
mnn jw tan feguios andauan qcc no 
temían fi no a lus pioprios cncnn* 
gos. De fia deluenrura vino l.i ciu* 
dad a defpoblar fe de mucha gente 
buena y yrfede ella , porque ninga • 
no viuia fcguro,ylaplataqueai'u

de fer
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defercotmma rodos.no fc trataua 
de nadie ni ofauan pallarlos de fan* 
ôoThom ealaorra parre,ni los de 
fanr Benito a la orra.y afsi cftaua yer 
ma y fola que era tomo vn campo de 
fpoblado. Con efta rotura y libertad 
crecierô Jos vicios,y los males fennil 
tiplicaron de tal manera que no auia 
pecado que no cftmiieffecn aquel t ii  
po en fu fuerça, porque para mngu-= 
no auia caftigo ni pena: porque la jn 
fticia no tenu fuerçaj la fuerça la ha 
ziaeftar arrinconada. En elle cftado 
pues cftaua laciudad de Salamanca, 
al tiempo q cl padre fanûo fray luán 
deSahagun vino a ella a predicar. Y 
cierto que delà manera que Dios cm 
bio a la grande y eftendida ciudad de 
N iniue al prophera lonas apredicar, 
y luego que oyerô los ciudadanos la 
vozdcl propheta fc comCçaron a en- 
mendary a hazer penitécia dcfta ma 
ñera luego queentro eftefando h5 »
bre cn'la ci udad comenco a auer mu*
<lança en rodas las cofas: porque lue
go que cnclla entro con fu faníta c5 - 
ucrfacion, arraya afsi los ánimos de 
aquellos que lo tratauan,y los vnos a 
los otros daua noticia de lo que era. 
Y afsi luego que començo a predicar 
fue conocida fu fama, y le comcnça&s 
ron a íeguir todos los buenos y mat 
los, y aunque los vandos yuan adela 
te y cada parcialidad andana difieren 
te, enefto rodos fc moftrauan confor 
mes, porque la palabra del fçnor co- 
uierte las almas fegun dizc Dauid, y 
es fuerte como cuchillodcdo* filos, 
fegü la fcntcnciadefant Pablo, y en 
terncce los duros coraçones y los ha 
zcconformcs. El primero fermonq 
efte varón bicnauf rundo hizo en Sa 
Jamanca,fucenla parrochia de fant 
Sebaftian, que es /unto al colegio q 
llaman viejo o de fant Bartholomc, 
adonde d¡xo ralesy tantas cofasdcla 
pcrfcúion euangclica * deldcfpretio 
del mundo, de como los hombres fc 
yuan a la perdición por lus dañadas

IS>9
intenciones, que todos quedaron a* 
tonitosy palmados, ydczian \nosa 
otros, de donde uno eftc predicador 
déla verdad}dc Dioses embiado para 
nueftra falud,y para que reforme une 
ftros caminos torcidos por donde an 
damos pctdidosrEiíauan aefla fazon 
el reffor y colegiales del ílluftrc colc 
giodcfant Bartholomc en la dicha 
parrochia de fantScbaftian , y como 
fucilen varones muy do&os y enfeña 
dos, conocicró q enel íicruo de Dios 
auia mucha doctrina, y que aque* 
lias palabras que dezia era de mucho 
pelo yfucrqa, porque parecían falir 
de cípiritu buenoy alübradodeDios 
y afsi luego lo comentaron a tratar 
yaconucrfar, porque fus palabras e- 
ran muygtaucs y rcligiofas ,ydc fti 
compofiuray conucrfacion fc cntcn 
día que era hombre cfpiritual y def- 
prcciadordcl mundo. Algún tiempo 
eiluuo eftc predicado! cuagehco, en 
vna cafa pobre y humilde, y viuiedo 
con opinión de varón Apofiolico, 
era honrado y eftimado de rodos los 
buenps y no rales, porque a todos a- 
proucchatta. Su .vida en aquel tiem* 

*po fuedarfcalale¿lionyoracion,y 
dezia continuamente mtfla con gra 
dcuocíon, y prcdicaua dcordinario, 
porqueyael pucblocomun lorcuc- 
rcnciauacomo a gra ficruodc Dios, 
yiospoderofos lo te mían, pero oyan 
alegremente fu do&rinaj allegauan 
fea el aunque con vergüenza, porq 
fus proprias conciencias ioiaculauá 
alia dentro, en verquá al rctics vinia 
de loquee! predicaua:mas noefta 1c 
xos la faiuddélos pecadoresquando 
Dios quiere atraerlos a íi Mucho def 
feauan los colegiales de fant Burho 

Jom e tener contigo a cfte faníto- 
. varón, y rogauale cncarcciduneru 
. te que quificíTe fer compañero de aq 
llailluftrcy fabia congregación,y of 
frecian le colegiatura y todoloq mas 

. el quifieifc, al principio paieciole re 
huíar, porque le parecía que tiendo

el po-



el pobre y dcfpreciador de las cofas 
del mu ndo, no podria hallar fe adon 
de auia tanta abundancia aunque ho 
nefta y rcligiofa. Empero porfiando 
le mucho ,y conofciendo el que no 
je feria impedimento el vitíir allí pa
ra fu quietud y repofo, ni menos pa* 
ra predicar, deípues de otras colas q 
p.i fiaron dioclconfcntunicnto. No 
podría yo dezircó muchas palabras 
la alegría y contentamiento que reci 
bieton aquellosdoüos varones , en 
tenercnfucompañiasn hombre de 
quien todas las gentes dezian bien J  
lo preciauan y honrauan como a 
fardo y amigo de Dios: y afsi fue he
cho capellán interior que es de gran 
autoridad entre aqlios varones muy 
entenados, Ma' poique vn colegio rá 
illuftreadondcfue colegial el padre 
lando fray luán de S^hagun , qnrdc 
en efta ría ledura cómcmorado, yo 
quiero dexatvn pocodefcáfar elcor- 
nente del dezir en lo que toca a la \ i- 
da del (ando varón , y hazer mcnc;ó 
de fu origen y principio y por quien 
fuefundado y eílocóroda breuedad, 
dexando lo demas a quien Jo fepa ha 
zermeiory tenga cargodcl/o Heme 
xrtouido aerto por dos cofas ,la prime 
ra porgue es bien que vn hombre de 
tanto nombre qual fue el padre fant 
luán de Sahagun fe fepa, quedexan* 
do Ja pobiccafafc recogió a vna con 
gregacid de hombres vmuofiísimos 
y muy dodos, como fe puede bien 
ver por los grades piados q há fahdo 
di y varones de gra nóbre para gouer 
nar repúblicas. Y quando no tuuiera 
mosorro reftimonio , finoverque 
falieron del el ele Jarcfcido don Alón 
fo d Madrigal dicho el Toftadoy eíte 
varón fanclo, me parece que baftaua 
a illuftrar qualquiera congregación 
adondefr recogen hombres iíluftres 
y labios. La otra c* porque cite illu* 
firc colegro fe ha moftrado muy ca- 
tholicoy liberal. en todas las cofas q 
han tocado al fandofrajr luán de Sa*
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hagun, porque dieron con mano lî s 
bcral y grande, mucha quantia de du 
cados para la obra de la capilla que fe 
lchazc,y en qualquiera cofa que fe 
offrece, af>i para el padre fant luide 
Sahagun, como para el monaíterio 
obferuantifsxmode fant Auguíhn de 
aquella ciudad fon muy foiicitos ,y  
no es bien que enefta hiftoria fe pon 
gaenolnidoloqnccn ley dcagrade 
fcimienro y obligación fe dcuc, y no 
creo que enefto quiebro el orden de 
historiador, porque tengo preceptos 
de PlutarcoTuoliuioy Paulo Iouio 
para hazerio

Defde el tiempo quel rey don AI6 
fo el nouenoque fue rey folamenre 
de Leo tundo lasefcuelasy vmuerfi 
dad de Salamanca, hafta los años de 
mil y quatroaenrosy vcynte pocos 
mas o menos, nunca vuo colegio en 
Salamanca, adonde los efcogidosin 
genios fueflen feñaJados y conoció 
dos por habito y fama. Mas llegado 
cite tiempo acaefcioque el ifluflriísi 
moyreuercndifsimoíeñor don Die 
go de Añaya ar^obtfpo de Seuilla,co 
mo fucile teña Jado porel rey don luí 
el legurdodc CaftilJay deLcon, pa* 
ra afiíHrai concilio ConAancienfeq 
ala fazo íccclcbraua, a la buclta bol
illo por la ciudad de BoIoniavy vien 
do la curiofidad y excrcicioqi c aria 
en las letras, y los premios que fe da 
uan a los hobres doctos que alh ella« 
uS,y como auia colegios y cafas a do 
de eran fuftentados varones doftifsi- 
mos, para que pafalTcn adelanrc en 
Jas Ierras, y afsi crccicflfe laíabiduria: 
vino Icen voífitad deípues que vino 
en Efpaña de imirar a los eílrangeros 
en cofa tan neccflaria y proue, hofa. 
Yafsifundoclcolrgiodefan Barího 
lome que también es dicho el viejo, 
por ferel mas antiguo, adonde con 
gran magnificencia fon tratados to 
dos los que cftan dentro, v afsi fon 
efeogidos los mas notables h onibrcs 
de toda Efpaña para el, y puédete te

ner
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ner por entendido que el colegial q 
alli entra, puede competir en limpie 
zade.fangre, en columbres y letras, 
con quantos ay en todas las vniucríi- 
dades del müdo. Eñe illuftrifsinio ar 
f  obifpo fue di linaged Añaya y Mal 
donado, familias conocidas enla ciu 
dad de Salamanca , y tiendo nota*

' ble varón en virtudes y letras, vino a 
fer obifpo de Cuenca primero, a dó- 
de rigió muchos años aqlla yglelia. 
Defpuesel rey don luán el fegundo, 
teniendo gran opinión dello embio 
al concilio Conñancienie, porque 
como entonces eñauan turbadas las 
cofas déla yglelia por la gran fcifma, 
quifo feñalar varones notables, para 
que fe hallaflen envna congregado 
adonde concurrían todos los mayo
res letrados déla Chnñiandad *. y afsi 
fue feñalado eñe perlado, y por acó- 
pañado le dieron vn notable cattalle 
ro llamado don Martin FernSdez de 
Cordoua alcayde de los Dózeles. De* 
fpueseftSdo alia fue promouidoa la 
yglelia de Scuilla, o poco dcfpues <J 
vino,y perfuado me a efto porque en 
los votos que fe feñalaron para la ele 
£tion del nucuo fumo pontífice enel 
dicho concilio, fegun parece por la 
fefion quarenta y vna, es nombrado 
Didacus Conchcnfis Htfpanus. Ve* 
nido a la dignidad arfobifpal, fue vi 
fto’bien como era digno della , porq 
fe moftro vigilantifsimo paftor, mas 
queriéndolo Dios mucho, prouolo 
y tentólo, y auiendo fe bien enlaad 
uerfidad, lo boluio a hórar como v i 
cedor, lacaufa fue efta. Como don 
IuSde Cerecuela hermano del Con
de eñable don Aluaro de Luna fuelle 
obifpo de Ofma, deífeaua fubir a ma 
yoreftado.y afsi fu hermano el Con 
de eñable procuro honrar lo mas, y 
trato con el rey don luán, o por me
jor dczir el hizo de manera quequití 
do le el arf obifpado de Seuilla adon 
Diego de Añaya, lo dieffi afu herma 
no cí obifpo de Ofma y afsi fe hizo:

y encomuracion deño le criaron Ar- 
fobiipo de Tarfo, cofa muy fuera de 
fu propolito. Mas como las cofas del 
rcyno anduuicflen tan cftragadas en 
aquel tiempo, no tuuo remedio efle 
agrauio, y afsi paflo con mucha pa- 
ciencia la injuria, baña que dcfpues 
adelante muerto don Sancho de to
jas Atfobifpode Toledo,fue promo 
nido a a quella filia primacial el don 
luán de Cercénela, y entices rertitu 
yeron al dicho don Diegode Añaya 
a fu primera filia arfobiípal, y murió 
en ella dcfpues de auer hecho eftetS 
famofo colegio de fant Battholome 
de Salamanca,clqualfueel primero 
que yo hallo fundado en toda Efpaña 
y adonde ha auido mas hombres do* 
dos,que han falido para Cardenales, 
Arf obifpos, Obifpos, Abbades, Ca
nónigos y otras dignidades cclefiafti 
cas, y para Audiencias ygouernacio 
nes de ciudades y prouinciasquede 
todos los otros colegios’junrcs: de 
eñe falio pues nueftro^adre fanfto 
fray JuandeSahagun, acuya hifioria 
boluamos.Pues como eñe amigo de 
Dios, leayunralfe a aquella compa
ñía tan principal, viendo que note* 
nia en que fe ocupar en colas tempo 
rales, y que alli le auian de dar lo que 
baftañfe a fuplir la necefsidad corpo
ral , luego comenco a dar fe a la pre
dicación ,y ya no predicaua en vna 
parrochia o envn lugar Tolo, mas por 
todas las yglefias y piafas publicas 
predicaua, y afsi acudía a todas par* 
tes como medico vigilan riftimo que 
deífeaua curary Catan todos.no mi
rando aloque podía pretender délos 
hombres, mas a loque podía aproue 
char. Quandoveyao fabia que los ca 
uaileros querían hazer alguna noue- 
dad Juego hazia licuar el pulpito de 
lante de fus cafas y al li predicaua Dia
damente, reprehendiendo los de loa 
malesqnecanfaiian afciyalo' otros: 
y efto hazia muchas vezes, de mane- 
xa que algunos de temor y aucrgon â
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LIBRO Q.VA RTO DE LA HI ST OR IA  '
io% fe yuSfuefa de la ciudad a fus pue 
blos y cafas de campo, y afsi y ua def* 
haziendo aquellos pecadosq tenían 
deftruyda toda la ciudad como mal 
contagtofo queefta metido áítro di 
cuerpo. Grandes gracias daua todo 
el pueblo a Dios porque Ies auia ve
nido tanto bien .porque Jas mugeres 
no tenían fcguroslos maridos,ni los 
padres y madres los hijos, porque fi* 
guiendo las opiniones de los podero 
fos eran muertos de los que mas po* 
dian. Algunosahos pcrfcucrodiStro 
del colegio encfteoffido,y mofttofe 
bien como auia fído embudo de ma 
no de Dios a aquella ciudad, porque 
el prouecho era t5 grande que mani- 
fieftamcntefeveyacn los ojos de to
dos : y afsi pufo Dios la fuerza de fu 
palabra en la lSguadeñc faníto varó 
que dentro de poco tiempo fe refor
mo gran parte déla nobleza y caualle 
ría, y comento a eftar fegura la ciu» 
dad, y viuir cada vno en paz en fu ca
fa. De mancA que parecía otro mun 
do, porque todos Jos citados fe rrfor* 
manan y ninguno fe atreuia a icuan* 
tarnouedades,porque ya íabian que 
el fan&o varón auia de predicar con
tra ellos con gran rigor ,y  noauij 
dehallarfauor paralleuaradelitcfu 
malpropoího Eftoera loquehazu 
eñe amigo d Dios, y cncfto gaño mu 
chos años hafta que tomo el habito 
de los hermitañosde fant Auguftin 
como luego fe dirá.

De como el venera
ble faccrdotc luán de Sahagun 
tomo el habito en la orden de 
los hermitaños en el cóucnto 
de ían Auguftin de Salamáca.

Ela grande penitencia fe* 
creta que hazia cfte fan£lo 
varo,y délos trabajos cor 
poralcsque fuflriio, vino 

' clládo crielColcgto de fant Battholo

me de Salamanca^ caer enfermo de 
mal de piedra. Y com o los médicos 
miraficn mucho por fu íalud, de coa 
mun confcntimiento de rodos lo fa- 
mofos medico de aquella vniuerfí- 
dad ,fue determinado qnc fi queria 
viuir lo auiande abrir, porque aquel 
era el vi rimo remedio q fe le podía 
dar.Elfan&o varón quando oyoefie 
tan cruel remedio fintiolo mucho, 
mas encomendando a Dios fu falud 
y vida.quifo fufrir aquel tormento,y 
poner fe al peligro que cfperaua,con 
fiando enla miíericordia del alto que 
fi el auia de feruir lo miraría por el,y 
que quando muriefle buen Dios te* 
niay queel trueque era auentajado. 
Con todo eífo queriendo el folo mi 
rar por fu alma, pues los hombres a« 
uian tomadocuydado de fu cuerpo, 
luego comento a aparejarlas mcdicí 
ñas espirituales, que fueron los facra 
mentos •. y alimpiando fu concien 
cia encomendó todos fushechos a 
Dios. Y quenedo en aquel punto ha 
zer Je vn facrificio aceptable,aunque 
por entonces folamente de eoraqon 
y voluntad, hizo voto que fi lo libra 
uade aquel peligro, luego que fuelle 
fano, renunciaría el mundo y fe ha- 
na frayle. Venidos los fiíicos, y abric 
do el cuerpo y hazicndo las otras co- 
fas necesarias al officio , Dios pufo 
en fus manos tata virtud que le dexo 
la vida y la falud, y el como agradecí 
doluegoqucfc viofano, tomo el ha 
bito de los hermitaños de fant Augu 
din en la ciudad de Salamanca, en el 
monaficrio que fe llatnauacntonces 
fantPedro,en los años dcmilyquai 
trocifitosyícfcntay tres. Eraefiemo. 
nafterio defdefu principio lleno de 
gran obferuancia y religión, y créete 
dodecadadia mas, vino a fer madre 
de muy grandes y fanftos varones,af
ilen dignidades ccclefiaílicas como 
en letras y dotrina: y por cfto fue lla
mada madre de la obferuancia de F.f- 
paña. Quando tomo el habito cftc a-

miG,o
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migó de Dios,todos miraron en ello 
a*si letrados comociudadatio$,yaiina 
voz deziä q dios ama licuado a la reli 
giöaql varón de vida tá nprouada,pa 
q fuelle predicado la palabra de Talud 
por roda la tierra , y aunq crto tenían 
por obra hecha déla mano de Dios to 
da via fe cnrnftcciä porq aql era me
dio para q no viuicflecntrcIloj,tcmi€ 
do q la obcdiccia lo embiaria a otro 
nionafterio,oqclqrria yr a emplear 
el talero q Dios le auia dado, andado 
predicado por toda la tierra:mas con 
todo elfo todos en común dalia gras a 
a Dios porlo hecho,porq creyä q aql 
hobre feria vna gran cofa en la tierra. 
CóquSta humildudfc vuoen aql año 
del nouicndo.tcrtigofuc todo lo q vi 
uio en la religio, q Tuero diez y fcys a- 
ños en todo el ql ti£po,jama$fc mu
do aotro monafícrio porq dios Jodio 
como por Aporto! en aql tiepo ga la 
ciudad de Salamaca* y afsi hecha pío 
fefsid co m o  aql q tenia mayor citado 
luego conato  aprcdicar cö mayor Ter 
uor yfuercas. Porq afsi como auia mu 
dado la vida buena en mejor,aTsi tam 
biepredicodalli adclatccomayor fin 
ziay mas libertad. Y auncj el comé<jo 
a vfatde officio de muthaautondad, 
co todo elfo afsi cncl año deí nouuia 
do,como algunos añosdfpues, pa'o 
por el rigor de los otros frayles, poiq 
tuno los oficios 3  vmiidady firuio en 
todo íoq la obedificia le mádaua.cxer 
citado todas aql ¡as cofasvjnildcs cj en 
el monafterioay pa enTenamicto de 
los nouicios.Efto {abemos lo por co 
fa cierta porq fue refitolero, qs oficio 
q fe da a losfraylcs menores^ cñl mo 
ftro bigcjngra ficruodcdioscia y qn 
qndo Cuyo,tenemos deílo vn redimo 
nioocxcplo notabléyluecfte.Como 
aqlañovuielTe fido mal ano<Jvino,eJ 
couctocrapobrc,y no aun aja fazo 
cúlmonaftenomasq vna pe^ñacuba 
y como el tnuieflc cargode facar el vi 
no, cada vez q lo facaua bedezn la cu 
ba.y como el vino fucile muy poco,

gfo Dios porlos mercícimicfos defte 
S varó q aql lo baflafli: para todos los 
frayles, haíia ql fcñordioen abüdacia 
atoda la tierra.Si q (¡eremos hablar de 
fu vida y de todos Jos 3  mas hechos y 
obras,podremos dezir q fuecxCplo a 
todos,y regla 3  todos los hóbres par» 
comoTchácf aucren qlquicrcftado. 
cnlas cofas de pcnitCciaJamasfuc Tin 
guiar,mas {¡guindola comunidad era 
ygual atodos,qndo la ord£y las leyes 
de ella madauan algo,el guardaua ro 
dolo quecra obligado.Nunca fue pac 
ticular meftremadoen ayunosnien 
otras cofas que auian de fer viftas de 
lo* hombres.mas quado quería orar, 
deccplinar fe vfar de cilicio y de cama 
afpciaefto afolas lo hazia .porque 
no quena que vierte fu buena obra fal 
uo aquel que le auia de da r el galardo 
y premio por ella que es Dios: era de 
alegre y fuauc cóucrfacion,traya el io 
firoalegrccomunmente no hablaua 
co autoridad, ni con reprcfentacion, 
masera afablcatodos.Delatcdl no fe 
permitía cñl monarterio hablar cofa 
q no fuerte 3  fanfidad y de coueifacio 
rtlig’oía.pcro íi alguno hablaua algu 
na cofa aguda y de ingenio,alegremí 
te la ova porq amaua mucho alos ho 
bicsdoAosy auifados.No podía lie# 
uara paciScia loshóbresfingidos, ni 
aqlios q hablaua co engaño,y rá afpe 
roen cócllos,q aborrecía ius cofas,y 
fohaázir muchas vczcs,q fos tales po 
cas vez es paraua en bic, mies era cóce 
dido lugar de penir£cia:crta era fu c6 
Mcrfació acerca 3 Ios otros rehgiofos 
del monafferio. Nucuc añosdeípues 
¿j tomo el habito,como ia rcligió vie 
fefu fan¿hdad acdpañada de prudccia 
y letras qutfo fcruirfc del,y com bóle 
a eneargar officios. Y afsi celebrando 
fe capitulo Prouincial de los landos 
(qfuc el primero conucnrodc la ob 
fcruácia j fue hecho diíinidorv prior 
3  Sala maca porq fue elegidod rodos 
losfiaylcs.Ydcfpucscnlo* capítulos 
que fe celebraron en Salamanca, y en

c Cerne
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Cernerá y cn nueftra fenora del Pilar 
de Arenas,fuc difinidor,y fi^prc en to 
dos los capitulosql fchallaua predica 
ua el fermo del capitu!o,porfergja le 
rrado y famofo predicador,de lo §1 to 
do ay hecha micio cnlas difiniciones 
antiguas,y quado mnnocra prior de 
Salamaca* Agora puesemos hablado 
de algunas cofas tocates a los princi
pios dia rcligió di padre S. fray Iuadc 
Sahagun, bifferà que pallemos adeiS- 
re enlascofasmayores5para riempio 
de ! os venideros.

Dos cofas fon notables las fj dan te- 
ñimottro déla fantidad y zelo q ruuo 
cfte S . \aróenla cafa del feñor La pii 
mera la limpieza defucóciícia. La fe 
goda la tuerca qruuoen predicar la pa 
labra de fiiud.Qvato alo primero.tan 
tocurdado tuuo de traerla cóciencia 
limpia,^ no auia día q nofecófeflaíTc 
dos y tres vczcs,y tá llpio andaua enlo 
interior,q algíías vezctdaua penaalos 
reJ/giofos cogen fecofeflaua jafsi gn 
do vera q Ies era importuno Ies pedia 
co mucha humildad perdo,rogádoics 
q gfírflchazerlcaqlla buena obra por 
qcuelloreccbjagrSconfolació Eim 
pero como íuefle importuno a todos 
vndiacn capitulo le rraxeró porculpa 
q daua gri pcfadübrealos cófcflores q 
loconfeflaua porqcadadia fccófcífa 
ua ranch ¿s vezes,el perlado godo oyo 
fa culpa qle tra) i  madole q rcfpódiefe 
fcgú iacoftubrcq íe tiene crelcapitu 
Jo,yclc5hum¡ldaddixo fnculpa délo 
q leacuíaua.y refpódio. Padres yo có. 
fioflfocjtie cneíto loy defcíuofo»y afsi 
os ruego q me pdoneys porq no pue
do mas Yo íeq mi aia defcáfa cnla co 
fi ísió, rorq frgfi foy 3 pecador no fe fi 
deia e<I dios foyd^nedaborrecimii 
ro o de amoricílo fe y hallo eferipro 
por el fabio Salomó, q la pemtícia es 
c/erro camino para el ciclo, y afsi vfo 
della muchas vezes paafegurar mi fai 
uacio. Derruid (lov o veo padres cada 
dia,q vnos mucrd arebatadamente.o- 
ríos falé de ;uyzio cftádo enfermos, a

otros fc!cs quita la habla en vn punto 
de manera q có eflos exdplos, y tó \er 
qlcuágelionos auifaq velemos pues 
no fabemos el día ni la ora quádo ver 
na a pedirnos caira: procurocnquáro 
en mi es deaparejarme paqme halle 
el feñor difpuefto para falir del mudo. 
Entóces el priordixo encomu atodos 
q no podiafer reprehedido el venera
ble padre fray lúa de 2>ahagü,antes de 
uiá romarexSpIo d I y hazcrlo mefrro 
Yencargolcs có palabras muy charíta 
tiuas que lo confefaflcn y le fufneflen 
aquella poca ¿ pefadumbrc'que Ies da 
ua, puesenellole hazian tan buena 
obra y tan llena de piedad.

Era táefcrupulofo S fu cóciencia e* 
fte varó Tanto,q fi alguna raugerdeuo 
ta le cmbiaua aigü regalo, o algún o* 
tro que pareciefle citar fubjeto y que 
no lo podía dar fin Jic£cia, o fin detri
mento de fu conciíua no lo recebia. 
Afsíacaefdoquetcniendo elfanfto 
va ron vna Haga en la pierna, el zuru
jano le mado poner vn cierro vngu2- 
toen ella, ye! enfermero vifto lo que 
mandaua e! zurujano cmbio luego 
por ello, y fabiendo el padre fan3o 
fray luán deSahagun que aquel vn* 
guenroloauia dadoel mozodel bori 
canoporviadccharídad, no lo qui* 
fo poner hada que el mefmo botica# 
rito lo tuuo por bien. Siempre qnc la 
obediencia locmbianafucrade lacm 
dad a negocios o a predicar fe cófcfla 
ua a la yda y a la buel ra Có cííc cuyda 
do que tuuo defu cóciencia, fue tan a 
madodeDios,quequandodezia mif 
faera arrebatado en efpuitu,y veya al 
hijo de Diosen carne,por lo qual mu 
chas y las mas vezes fe detenia gran ra 
toen la miíEi,de manera q ya era ñora 
do de los fray les y délos fécula resq lo 
oya. Y afsi el prior del monaflerio le a 
auifoen capitu Io,q fe coformaife con 
ladeuorion delpuebJoqera poca ,y q 
nofuefle Ungular en el celebrar, y por 
q lohizicfeafsi pufo IcobcdiScia.Grá 
dolor recibió el varó por iaobcdié

cía
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cía qlefue impacila,y por cQpIir la le 
esForco algunos dias Io mas q pudo, 
mas no pudico fufrirlo, encomedo 
fe a nncftro feñor q le ayudaITe cn aq 
Ila tribu lacio q eitaua,y coludo de la 
piedad diuina fe Fue al prior,y rogole 
puefto drodillas cómu cha humildad 
le qficiTc qtar aqlla obedi2cia,porq el 
tenia cierro i m pedi meto q no podia 
mas,ni podia dczir truffa co mas bre- 
ucdad.EI prior aunq holgara de iatif 
fazer 9 fu dedeo no qria aliarle la obe 
diécia,porno dar ocalìon de nueuo 
de murmurar ,yaf$i le dixo que no 
habladeen aquello, y q fi auia algún 
impedimmo q fe lodixelletcj cn toces 
el prouceiiaenello.Oyda ella refpue 
ila el S. varò dixo al prior q lo cófclla 
(le,e] prior cntSdiendo prudCtemSte 
q deaia de fer alga impedimcto efpici 
tual,el qle caufaua fer ,plixo cnla nuf 
fa,porq ya fu fama era grade,dixo q fi 
cófe fifa ria. ConfeíTado dixo ai cabo cl 
iìcruo deDios,padre priorjro no pne 
doni es cn. mi mano acabar la nulla 
mas breuemírc dclo q’acoftubro.por 
qnto alticpo q quiero recebirla fanta 
odia veo anueltro redeptor Iefu Chri 
fto co fus llagas mas refpládecictcs ql 
fol.Yqcn aqlla vifiòlcenfenaua lo q 
auia de predicar, ylc declaraua otras 
muchas cofas fantasy jjuechofas.El 
prior quádooyoertoqdo marauilla 
do,y dixolc.Padre pues tStagíá os ha 
dado d ios no es julio q feos impida. 
PortStoyo os aitjo la obcdi£ciaq os 
tenia pnella,y qcro q digays mifla co
mo os pareciere,y yo cùplire còcl co
ueto.y dire q ay julio impediméto, y 
con elio nneltro feñor os de fu gracia 
y os cófcrue enfu S.feruicioy rogad a 
dios por todos. Haze micio della ma 

• rauillofay milagrofa obra, allcde del 
tellimonio ij ay dclii vida,el bienaufi 
turado y $, varò fray Thomas Villa 

r,t r nueua Àr^obifpo de Valida, enei fe 
godo fermò dia fiellad Corpus Chri 

„„fnme Hi, y dize alli q oyo ella marauilla a 
tgowper yn hóbrcgraueaquiilocòtoal prior

có quii comunico elle milagro elfan 
to varó. Cierto dices vno délos gran 
des milagros q fe leen enlas hillorus 
cclefiafticas.y afsi delpues q! glorio* 
fo S. nutrió,quádo ptntaró fu ligura, 
le pufiero como eílaua diziedo miffa 
fixos los ojos cn la fanftaoília Yoy 
fcvcvn retablo mediano d alabadlo 
labrado de aql tiepo,  ̂dio el illuftre 
feñor don Fcrn5 Aluarczde Toledo 
primero Duque de Alúa (porque era 
lu dcuoto) en la mefma forma,de ma 
ñera que teprefenta ella hi(loria,y 
milagro marauillofo.

Delagra predicado
del padre S. fray luán de Saha- 
gun, y del gran proucchoque 
con ella hizo.

A qdo vifto alprinci 
piocomoclpadrcS. 
fray lúadcSahagun 
dcldc niño,cometo 
a perfuadir a los mo

____________chachos de fu lugar
a la virtud,y cito hazia cl fubiendo fe 
cnlos lugares altos,<ímancra q todos 
losq lo veyadezu q auiaS fer vna co 
fagrSdechimüdo.Eftoqentóces pt, 
recio de burlas^cfpucs qndo llego a 
mayor edad fue & vcras,porqdclama 
ñera q enla pnmitiua ygleíia clgrádc 
Athanaiio íiedo nmo,ordenaua y ba 
ptizaua y hazia lo qlos otros obifpos 
holgado fe porq lo veya enJa yglefia, 
y dcfpues quado vino a fer obifpolo 
hazia £t veras. Afsi el padre S.fray luí 
de Sahagü Jo q hizoquando niño co 
mo por pafatiepo,«!fpues fue S veras 
y p* gra prouccho d muchos,afsi fig 
do clérigo como figdo fray le, por lo 
c|| fue tenido de todos los q lo vieron 
porel mayor predicador dfus nepos. 
Cierto de pocos leemos q hablafícn 
có mayor libertad cñl pulpito yqre 
prehcdicflí cótata afjpcza los vic ios y 
pecados.Porq ni agrades ni apodero 
fos^ni aricos ni pobres íxo <jndo fue
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mcnefterde reprehender los. Y tenia 
cnci mucha fuerça lo que prcdicaua, 
porq fu vida refpódia co las palabras 
y afsidclos malosera temido y délos 
buenos amado, y de todos era reuerc 
ciado y de ninguno aborrecido .Por 
q cadavno por maío q fuefíe fe remor 
dia alla en fu cocícncia, y aunq veya 
qlapccdicacióy reprchéfion hablaua 
c5cl pecador publico,viído como ic 
enfeñaua el camino déla verdad,ya q 
no fe cnicdaua,c5 fundiafcy auia ver 
gucça.Nolcagradaualas yglefias lie- 
ñas de filias,no andaua cola vanidad 
del m u d ó lo  qria q le fcñalaffen con 
el dedo,y q fu nobre fuefic grande en 
las orejas dios hobres,prcdicaua alos 
pequeños ,yua a los lugares y aldeas, 
y en las plaças daua vozes, y adonde 
quiera que hallaua dil'poficion fem- 
braua la palabra euangelica.

Ya qda atrasvifto qua ingeta cftaua 
la ciudad de Salam Sea poi ios vados, 
porq cierrocreciero muchocñíle ti5 
po,y no auia familia o Image q no g 
iiefle fer cabeça pa licuar adelante la 
ingerndy defaflofsiego del pueblo, 
porlo gl muchasvezcs nofe podía an 
dar lasca!Ics.matraucfarJa plaça,ni 
fcriutfcdcllacomod lugar publico; 
foloel padre faniofray luádcSahagu 
lo andaua todo,porq prcdicaua ado* 
dequiera qfe hallaua, yenmediode 
las armasyua aponer paz y adfpartir.
Y aunq muchas vezes era maltratado 
có pa h  bras áfperas,el lo fufria co ani 
mo córtame,cntÉdiído q entaces ha 
zia el negocio de Dios, y fu officíóry 
otras\czcs lo amenazauá mas ciño 
temía a los hóbies,fabicndo q clq ne 
ne a dios cabe íi no tiene de q temer.
Y vna vez como vn cauallero mas al 
borotador del pueblo qlos otro« , fe 
fintiefle mucho porq el fanto varó re 
p rchedia afperamcre alos que hiquic 
tauá el pueblo, el como mimflro del 
etmonio y hijo d Satanas,embio dos 
criados fuyos para cj pufieífen las ma 
nos cnel. Á1 tiepo q falicfle de predi*
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car. Y ellos haziendo lo q fu íenor le« 
madaua puficrofe ala puerta día yglc 
fia,yeitos qricndo alearlas manos pa 
raponerlasencl,fubitamétcfehalla ¿uU*r$ 
rórullidos dios bracos y nopudieró n$t*b(f. 
mouerfe.Ycntgdidopor Jos pecado 
res hobrescomo aqllo les vino porfu 
pecado, pidiero perdo al ííeruo S  dios 
y predicado ellos mcfmos efta mara* 
uilia por roda la ciudad, qdo cofundi 
da la maldad dcaql cauallero,y la opi 
niódclS varómascelcbrada.Nofuc 
tola efta vez la qfue maltratado délos 
malos el padre fanto fray Iuadc Saha 
gü,antcs fufria de cada dia muchas a 
frCtas e injurias.Yafsiyedo a predicar 
a \ n lugar de tierra de Salamaca adó 
deeftauáciertos caualleros holgado 
fe en fus ercdadcs,acacfcio q teprehé 
diCdo los porq no viuiá conforme al 
nobic q tema de caualleros,y porque 
cfcandaüzauan la tierra.Ellos enoja 
dos defto lo ccharó del lugar,y el fuf- 
fnM olo con gra paciencia,no les ref 
pondio otra cofa fino la del euagelio 
efenpto es hermanos q en la ciudad 
q no recibierS al predicador del euan 
gelio,facuda el poluo délos picsy fe 
vaya a otra tierra. Yelfeñordixo en 
otra parte paconfolaciddeios ¿¡ pre
dicamos, Biíauenturadosfcrcys qua 
do os maldijere Joshóbrcs y os períi 
guicrc Masnoporeftas perfecucio* 
nesceflaüa elS. varodeprcdicaryilc 
uar adelante la buena obra,antes yua 
devn cauallero enotro,ycó palabras 
llenasdefuauidad,o pormejordczir 
llenas de Dios los períuadia a q dexaf 
fen contiendas vanas,y que no traya 
fino dañoy peligro paralas anímasy 
cuerpos y dcftruyciódc fus haziedas 
y hijos y mugeres. Porto gl muchos 
fe apartaron de muchos males y fe re * 
cogieron y reformaron. Y vino la ciu 
dad aeftaren fofsiego y quietud enfu 
tiepo,y nüca defde entonces vuo masf 
vados y pafsiones q fe vuicíTen dcauc 
nguarpor Jas arma$,mas folamCteq 
dardlosnobrcsjdlos^lcsvfan enJos >

torneos
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toftif os y fichas de regocijos;Ioqual 
todo fe le dcuc def pues de Dios,al pa 
dre fanclo fray luán de Sahagmi. No
folanictc fue perfeguido eñe fanto va
to de los vados de Salamanca,mas de
otrosalgunosfcñoicspodcrofosem
pero fiéprc lo faco nro feiíor libre de 
toda aducrfidad y tribulacio, de lo ql 
es buen excploel q agoracontarc.El 
iliuftrc Cede don Garda Aluarcz de 
Toledo, q fue el primero Duq de A l 
üa> como fucile algo afpero y uguro 
fo có fus vaílal!o$(como coda de vna 
ca rta q efcriuio el Toftado afu hijo el 
fegundo Duq)acacffrio q Vna vea yen 
do a Alúa 3  Tormes el fanto fray luá 
de Sahagfi a prcdicar,vifto el rigorco 
q fe auia aql íeñor co fus vaífallos , y 
q les cchaua muchas impoíkione$,y 
q por el !o fe qrcllaua a Dio$,dctcrnii 
no viniedolea propofito,tocaraIgo 
cncl negocio q paflaua, de manera q 
el dixocó grafuerza de palabras Jo q 
hazia al caloren tato grado q el Duq 
tomado lo porfíen  lugar de enmen 
dar fe fe enojo afjpcrsmcntc. Y aunq 
porcnt6v.es lo difundo,dcfpucs mo 
Uro como le auíalabido mal las pala 
brasqauu dicho el predicador enágc 
iico El varó fanrocomo nolcicnior 
didfc la cóciencia,dc q vuteífe dicho 
cofa que no dcuieflc,fncíTc a befar las 

♦ manosdl duq.porqícqucriaboiuer 
a fu monaftcrio.El duq quádolovio 
delate 3  íi,del pues 3  aucrlo rccebido 
com al femblátcy pocamcíura le di* 
xo delate de muchos cauallcros q t i 
bié auia cftado cncl fetmó.Padre bic 
anevs foltado la lCguaoy,no feria mu 
cho q feos dieflcel pago de eñe violo  
codczir poreflos caminos. El padre 
bendito có alegre cara y riendo fe le 
refpódio,qui€ me ha de cafligar a nti 
ni rocarmc^Cicrto íi alguno fucifera
atrcuido qvinicflc aponer las manos 
en tn¡,yo Icdaria tatosgolpes cóeftc 
breuiano,q ruuicfie potbic 3  efeapar 
fe de mis manos, Y añadió, para q pfi 
fíys fcíior q me fabo cnaql pulpito,(i

nopara reprchccicrlospecados,y 
dczir la verdad: No es feñor aql lugar
de lifonjas, ni nía Tenor nos cnlcho 
a vfa r dcllas,la verdad fa ha de-dczir, 
v íimenefter fuere morir por ella. Di 
cho rftohecha ía icucrécia fin aguat 
dar refpucfta fe falio el fáto varó 3 1 pa 
lacio có Tu cópañcro,y bucltos y def- 
pedidos del huefped fe particró para 
Salamaca.El duq quedo muy indina 
d o 3  ia rcfpnefta q le dio el Ja n to varo 
y doblado fe le elenojo, mádoa dos 
cfcudcrosdc litcafa,q totnaflen cana 
llosyarmasy faliefleal camino y ma 
rallen al frayleq auia predicado* Y co 
mo en cafa de los principes ygrSdcs 
feñores aya 3  todas fuertes de hóbret 
no falto qui<5 fe offrccicflc a obra tan 
nefanda y facnJcga.Y haziédoclmí 
damiétodc fu feñor fuctó cncl alean 
ce del varó fanto,ci ql ya yua adeiáte 
buc rato aunq a pie. Y como el copa- 
ñero acafo bohuefle la cabera,vio de 
lexos vcnirdoshóbrcsacauaJIo con 
fus líq,\s y agrá priefla y dixo, Alli vie 
nS padre vnos hóbres agía priefla no 
fcq fea cflo.EIvaró fanto boliñédola 
cabera a verquiécsfuc/Tenfaixoal cd 
pañero, Hermano fray Pcdro(q afsifc 
llamauaelfraylc)cfto$q aq viene de 
mala manera vienen,fofpccho q nos 
qcren tetar3  paciScia, masfiDioses 
có nofotros,quien podra hazer nos 
maUEl cópañcrorcípódio,yo no fe 
íivicnéd buena o malamancra,tnas 
có la ayuda de dios,yo veré qcnes fon 
o que quicré,antes que 1/eguéa nofo 
tros, y diziendo cílo baxofe al Atelo, 
y romo vnaspicdrasy echólas en las 
magas ¿ÍJ habito.El fantovaró como 
vio cito,rcprchédioloafpcramctedi- 
zíendo,comohazes cílo hermano? 
Nocóuicnccicrtoalos rcíigíofosdat 
mal por mal ni defender fe.No labes 
cj mádo dios enfu cuagcüo.qfi nos di 
ere\ru bofetada cñl carrillo q bolua 
mos clotroí Qut<¿a dios no es podrro 
fo para librarnos de íjíquicr peligro 
y cmbiar legiones de angelesy cfqua

c 1 días
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dtasdccauallerosparaque nosiibrfi 
de los enemigos,como en otro tiem 
po lo hizo có el profeta Hchfco :Por 
cierto ¿íopaflareá aquihaftaqdexes 
las picdus-.andaaca y ven feguro q fi 
cftos vienen cStra nofotros, Dios pe 
lcara por nofotros, Dexadas las pie* 
dras el copañero proíiguiero fu cami 
no,y los miniftros 3  iniquidad viniS 
do cerca del fieruo de Dios quato vn 
tirodepicdra,parardfc los cauallosct 
manciaqno pudieró partir adeláte 
ni bolucr a tras,y ellos marauillados 
dedo, comcnqaró a herir los délas cf 
puclas, masno aprouechocofaalgu 
nadantes loscauallos tomaron tágrí 
efpanto cj comentaron a fudary te* 
m er, de tal manera q los q yuan ene* 
ellos entendieron q aquellos mudos 
animales \cyan alguna cofa q los de 
tenia. Por lo qual apcádofey mirado 
atétamenre q podría fer, cntedieion 
q el fcñorauia detenido loscauallos, 
pa q no pafaflen adcjárc.porguardar 
a 1\j fiemo dclasfacrilcgas manos* Y 
conociedo fu pecado luego la mano 
del feñor lescaufovn tágran temor, 
qpefaron q los quena allí mararDios 
en pena de fu arrcuimicnto,y tan có- 
goxados íc hallaróq fudaná y íus ros 
ftios parecía de muertos.EntóccsviS 
do fe enel puto déla mucrtc,arrcpin- 
neró'cen lo intcriordc fus almas, y 
dició vozcs,y llamaió al padre fanto 
fray luá de Sahagü para q los ayudaf- 
fc.Ycl íícruodeDios viendo q no fe 
nicneauá,em€dioíoq Cray vinoíepa 

j t c nio q no íupiefic nada les 
prcgüto q q hazú allí y q porq cftaua 
parados j  de que tema los roílros tá 
molíales y desfigurados. Y ellos cota 
dolc por oide lo qauiapa fiado dcfde
q íe dcipidió dei Duq, puertos de rodí 
lias le pidiere perdó. El fanto varó no 
indignado íe délo q auia oydo los có 
íolo v dixo, Aql Diosommporenrcq 
osfucala mano para q noobufledes 
tSgra pecado,yami mehbiodcflepe 
ligio,os perdone y os libre día fatiga

en cj cftays,y de aquí adeláte temed at 
feñor dlm üdo,porq no caygays enfn 
yra-Y dicho eíto dio les fu bcndició, 
y ellos boluicro adar cucta a fu feñor 
dio q les auia acaecido. Y como llega 
fen a palacio hallaróal duq cogía en 
fermedad y cógoxa$,de manera qfe te 
mió por cntóces de fu falud* Y como 
llegafícn afu apofento ylccótafícn el 
milagro q Dios auia obrado porcl fa 
to varo,el duq fue muy turbado,y mt 
rádocñllocntCdio como nueftrofe 
ñor loauia caftigado por aqlgra peca 
do q auia cometido,en cmbiar a ma
tar atl gráficruoá Diosry arrepintiS 
dofe de corado pedia cógrá dolor de 
fu alma perdó a Dios de tan gra mab 
dad. Ylucgodefpachovn mefagero 
y muy pnuado 3  fu cafa para Salama 
ca,y cfcriuio al pnordel monafteno 
dcü. Auguft.q \imclTcen todo cafo 
a Alúa adóde cftaua,y traxcíTe por có 
pañero al padre fray Iuadc Sahagü,y 
q cfto hizicflecó la mayor breuedad 
q acl fuertepofsiblc fi qria hallarlo vi 
uo. El prior rcccbida la carta mado al 
padre fanto fray luá qfe viftiefíecl ha 
biro,y fin derenerfe nada fe particró 
a viíítaralDuq,y liegadosen Alúa y 
entrado enla pieqa adódeertaua aco
rtado,luego q vio al fan&o varó fe c- 
cho afus pies derribado fe déla cama 
ylloiádo amárgamete le pedia perdó 
yrogaualeahincadaméteq orarte al 
feñor porel y le pidiefle la Talud,o alo 
menos Ic perdonarte tágra pecado co 
moauiacometido Y dixolc mas,to* 
mad padre el cargodc mialma,rcprc 
hedcdmeycnícñadmclo q regó 3  ha 
zcr,q yoosfcrevn hijomuv obediere» 
El íicruo 3  Dios no cnfobeuiecicdo 
fe poraqllo lo comcco acoíolar y le 
acófe/o lo cjlccóucma para lamia fu 
anima:v orado al feñor por el ¡c refu 
tuyo la falud. Y dcfpidicndo fe del co 
mucho amor,fe bolnieron el pnoi v 
el íanto varó para fu monaficrio, loa 
do a Dios porq auia buclro por la hó 
ra de fu predicador y pregonoo Y de

allí
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*Ili adclatc fuecfteDuq muy fu dcuo 
to y quado murió chanto varó,hóro 
fu memoria y le hizo vn retablo muy 
hermofo de alabaftro,q eseiq oy ella 
en fu capilla No porq fe le ofrecía c* 
ftos trabajos y otras muchas pcrfccii- 
cienes ceffauad predicar, antes cada 
dia yua adclatc en la predicación,y a 
jmcchamicto días almas. Y afsi yua 
por todas partes fin temor, y muy có 
fiado d la ayuda u Dios. Ycl feñor por 
quiccfto hazia moftraua quágrato le 
era cííc fieruo luyo en efte fu offkio, 
porque en muchas ncccfsidadesy pe 
íigros en que fe vio fiemprc le ayudo 
fu bendita mano: efto parece mani. 
ficfto enel milagro que fe ligue.
, Com o vinefíe vna vez de predicar 
de Alúa S Tormes q es quatio leguas 
dcSalamaca.cayocnvn piélago o pa 
taño dd rioTormes q llama Caílclla 
no,y fiedo licuado mas de qtro tiros 
devallcfta pordebaxo del aguasalio 
pór tres paradas de aceñas,y Vj no a la 
Jirenñete d I monaílcno dcS. Vicetc 
ejes d moges Benitos. Y fallo r5 laño 
y ta bueno y ra enjuto, como fi nuca 
vinera caydo eñl agua,o vuicra cami 
nadoporvn camino muy ieguro. > 

Lccmoscñl regifho 3 fus milagros 
qcomo pa ñafie por vnno que llama 
Cuerpo 3  hóbre q paña por cerca de 
PlafScia, al ti£po á pafar por vn vado 
tropero vna bcílczuclaqllcuauaen 
medio di rio,y cayado el fáto varó en 
medio del vado, todos los qeftaua de 
laotra parte crcycró q fe ahogara por 
q llcuaua a la fizó mucha agua. Mas 
el fieruo J  dios paño feguro a la otra 
parte,y quado lo vició los q allí cfla* 
na p relentes,crcyfido qfalicílc maltra 
tadolo vicróíin algún peligro, y lo q 
mas es de marauillar q no rraya cofa 
alguna mojada ni aun los paparos. ' 

Vna vez como pafafie por vn mote
q av enríe MadrigalyCátaIapiedra#ía 
licióa el vnos ladrones y robaron le 
qnáto rema,q era hai to poco.yquita 
ró le júntamete el brcuiano,y el dan

do gracias a Dios fin hablar palabra 
iefue lu camino adclatc.Dclpuesvao 
deaqucllos ladioncs qcra el mayor 
de todos,arrepinriédo fe de fu mal vi 
nirvinofcacofcffar a S,. AugufUn de 
Salamaca, y fueledadp para qlocon 
fefafle al padic fanro fray lúa a quien 
el aun robado,pero no lo conoício, 
y cote flofe cocí, y éntrelos otros pe
cados q cófcflbfucclroboq hizicra 
enel camino a vn fray le. Y el varófan 
to di fi muí ado, lo perfuadio aq fe en* 
mendafie,y viéndolo qeftaua ya de 
días a ti a<¡ enmendado y muy arrepé* 
tido lo abfoluio,y como lo viefle ho- 
bre nccc fitado,porquc la ncccl'sidad 
no lo boluicffc al primer officio.m.v 
dando le q.fe boluicfle a la tarde a ha 
blar Ic,clfan£io varó pidió licencia 
para falu fuera, y entre perfonas pías 
deb ciudad allego bañante limofna, 
cócj pudofocorrcrala ncccfsidaddc 
aqlhóbre:)’ dado fe la lo exhorto ala 
virtud,y nuca le dio a cnrendcrql era 
aquien auia lobado.Todofucxcrci* 
ció fue micrras viuío predicar, y a(*i 
era llamado cij aqllos tiepos el gran 
predicador,)* cógtarazon,poiq íegu 
oymes aloshijosdcaqlios q locono 
cicró,tenia giran gracia en dczi r y per 
fuadir a todo io q qna:y juzgando al 
gunos mal d,c aó t don q dios le dio, y 
vfando mal del le yu5 a oyrno poi a- 
proucchar,mas para rercomohabla 
ua. Pero alos tales dios los caftigo co 
m oaElosqdefpreciaua la palabra de 
Dios,y ñola qria poner en fus al mas 
para q frutificaflecomofémilla bue* 
na,másenlas orejas, para q no haziS 
doningunfui&oencllasfcljcuaffecl 
demonio la vanidad luya: tenemos 
defio vn cvemplo n ota ble y digno de 
recomendable memoria y fue cfic.
Dos mngcrcscnSalamácacomobur 
lañen déla prcdicació del fanto varó, 
y lo oye fie muchas vezes, no por fe a 
pioucchar mas por ver le hablar dixc 
xócntrcli me(Vnas,vamosaoirlascho 
carreñas J  fray Iti5 d Sahigñ» Y como
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fucilen aquel dia a oytlo,otro día los 
caftigo Dios con caftigo inominio* 
fo, porque murieron cntrafnbas,a la 
vna majto fu marido, y la otra la jufti 
cia,poTrque con gran crueldad mato 
a fu marido proprio Efte caftigo gra 
de cuenta el Maeftrede Alcántara,en 
vnos metros que hizo de los fa&os y 
fanftas deEfpañaj para informar fe 
mejor defte hecho como acaefcio,ef 
criuioalGuardiande fant Francifco 
de Salamanca, para que le informaf 
fe de todo como auia paflado. Si yo 
quiíicllc alargarme en contarlas co
cas que le acacfcieron al fanftofray 
luán predicando, y el prouecho que 
hizo y quantos pecadores aparto de 
la mala vida que hazi5,feriahazervn 
gran volumen. Mas pucsaqui no fe 
pretedefínó tratar aquellas cofas cd 
que la fan&idad defte íieruo de Dios 
fea conocida,pareccmcqueencl pro 
pofito bafta lo que fe ha dicho.

De losmuchosmila-
gros que nueftro feñor obro en 
vichi por cftc fanóto gloriofo, 

delcfpiritu á prophecia que cu 
uo, como Tupo el tiempo de fu 
muerte, con otras cofas harta q 
falio cierta vida.

i
EIo que qda ef* 
cripto a tras fe 
prueua baftanre 
mente la fan&i« 
dad defte varón 
apoftolico.y aft 
que no fe eícri 
Hieran otro* mi 

Jagros mas de los que quedan reña la
dos. era vna prueua délo mucho que 
podía con Dios y quan amigo era fu 
yo Mas con codo eíío yo quiero bre- 
uemenre hazer mención de otras co. 
fas feñalada», por donde los fieles co

LIBRO QVARTO
nozcan mas entéramete fus grandes 
merefeimientos.

Como vna vez fucilé a vera fus pa
rientes ala villa de Sahagun.ania grl 
peftilSciadelaql morii muchas gen 
tes. Y como vna niña fu fobrina fuef 
fe herida defte mal murió,la madre y 
vna tia fuya 3xaróla en vn apoffento 
fola, y fueron fe a otro a cofer la mor 
raja.potq ellas tábien no fueffen herí 
das. Y el fan&o varó viendo la affició 
de fu hermana,porque feveya prilia
da de vnahiiatan querida, entro cnel 
apofento adondeeftaua la difunta, y 
Orando al feñor por ella rcfufcito,y 
3 ay a poco la romo porla mano y la 
llcuoadonde fu madre eftaua lloran 
dola. Mucho cfpanto efte milagro a 
todo el pueblo,y dieró gracias a Dios 
por las grandes marauillas que obra 
por fusilemos y queridos.

Orra vez fue afu tierra a vnos negó 
cios de fus parientes,y como fele aca 
baflé la iicicia.y no vuieflé defpacha 
do a lo que venia,embio a pedir mas 
tiempo alpadre vicario genera I,q era 
como agora prouincial, el quai efta 
ua enel nionafteno de los San&os q 
es (unto a ValladoIid,y como el men 
fagero tardarte mucho.defde la ora q 
fe le cumplió la licencia q llcuaua fe 
recogió en vna pic^a, y fe encerró, y 
en dos dias naturales con fus noches 
ni hablo có perfona, ni comio ni be 
uio cofa alguna, harta que le llego re 
caudodefumayor paia q eíhuucflé 
en cafa de fus pari5tcs,hafta q dcfpa- 
chartéa lo que auia venido.

También es cofa digna de qucqde 
en memoria lo q 1c acaefcio có vn ve 
del délas efcuelas 3 Salamica,y fue c- 
fto.Como al Vcdcl(q es oficio de mu 
cha honra cnlas vniueifidades) le per 
fenezca tener cargo de la librería en 
la Vniuerfidad de Salamanca , vna 
vez hurtaron le vn libro de mano 
que valia mucho, y temiendo el pe- 
ligroquelc podía venirporcl,fueaI 
padre lando fray luán de Sahagun,-

en
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cft quií tenia íiepre mucha deuoci5, 
y dixolc lo que le auia acaefcido,y co 
mo le auian hurtado vn libro de gra 
precia,y que le rogaua mucho que 
quificíTc otro dia dczir ñufla por el, 
para que Dios le deparaffe el libio. 
£1 finito varón confoládo lo le dio 
buenas efperan<̂ as y promctiolcquc 
rogaría a Dios con mucha voluntad 
que lo facaflc de aquel traba jo ,>Otro 
dia como el ficiuo d Dios dixcflemif 
fa,llego vno y pufoenel alrarcllibro 
y fuefle. Y acabada la ñufla dixoelfan 
cto vai on al ayudador, q tomaífe aql 
libro y lo lleuaflcala faenfiia, y def- 
puesdedeihudido, y dadas gracias a 
diospor la m crcedqli auia hecho en 
darle vida y falud para celebrar tan al
tos mifterios y porque auu parefeis 
do el libro,cnuio a llamar alvedel y 
diokcllibro,porci qual eltaua tan 
cogoxado. Otros muchos milagros 
hizo nueftro íeñor por efie fanítova 
roen vida,comoya queda vifio, mas 
délos muchos efios juzgue que valla 
uan para ttfamomodcfu muchafan 
didad * *

Diole Dios al fan&o fray luán de 
Sahagun eípiritu deprophccia, y de 
conofcerlasintccioncsmalaso bue 
ñas délos hombresrefto confia por 
loqueleemosde vna muger que le 
pidió la mano y no fe la qaifo dar,y 
fue defia manera. Acaefcio que faliS- 
do vna vez por la ciudad de SaJaman 
ca,como fuerte fu fama gráde todos 
losquelo veyl le befauanel habito y 
la manoy entre otros q hizicrócfia 
ccnmomafanra y religiofa fue vná 
dueña horadaba qual le pidió la ma 
no mas el no felá quifo dar y ella ruf 
nada dixolc, padre porq hazes efto 
conmigo 5 Rcfpondio el amigo de 
Dios con voz baxá, rio quiero darte 
la porq nenes el demonio cnel cuer 
po. Ella quado oyoeftoturbofe mas 
y dilsimulo porcn ton ccs ,y d c fp id ic  
dofedel,aguardo paraquádoboluief 
fe al monaftcrio,y preguntando al

lOf
pbrtero por el,el bazo ala hablar y a 
rodillandofc la dt:cña,a fus pies le pi 
dio con palabras de mucha humil
dad ledcclarafíccomo teniael demo 
nioenclcuerpo,o que pecado auia 
hecho y offenfa a Dios porque le vi- 
nicflb tanto mal.El fiemo de Dios le 
dúo entonces,yo fe que tienes derer 
mmadodematar vna hija tuya que 
efta preñada de cierto hóbre, y pues 
el demonio te ha puerto efle mal pen 
famlento defechado lo de t i , yno 
hagas tal cofa", porque te hago faber 
que ella parira vn niño, y aquel hom 
bre fe calara con tuhqa.y cfto ten lo 
por c ic tio j parafeñal defto fane que 
tendrá otro hijo delía. Qtundocfto 
oyo la muger quedo efpa otada yno 
queriendo negar fu mal propofito;; 
confe fio fu pecado. Y dcfpucs acac* 
fciotodofcgunqnelodixerael tan* 
£ko varón.

Como vna vez efiutríefTeprcdica- 
docn fant Lazaro enla inclina Sala
manca, v oye fiegran ruydoy eftiuen 
do en tre la gen re, porque ciertos hós 
bres inquietos que fuftentauan ios 
diabólicos bandos auia mouido cier 
ta contienda , dixo dcfdccl pulpi* 
to vna y dos vezesqnefefo cgafien 
y que oyeflen la palabra de Dios con 
quietud . Y no queriendo boluiolcs 
a dczir,amigos oyd la palabra $  dios 
en paz,porque oshagoíaber, que el 
primero quealuorotarcefta gente ^ 
aquí efta hade monr,yafsi fue, que 
vnocchoallinianoa/aefpaday nu 
tolo el contrario aiJideláre S iodos. 
Viendoefiotodoclpucblo que alli 
feailegoalapredicacion quedo cipa 
tado,ydixo el fim£lo varón,nolo di- 
goyo,que no pueden eftar en paz c- 
ftos:Hecho es no aya mas. Tomad c 
ftcpulpitoy paflad me lo allí ( q era 
otro lugarqucalli fcñalo)y Venios 
comigo y alw acabo el fermon en el 
campo.
* Pues como Dios quificíTc dar el 
premio de fus trabajos al fando va-
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ron fray luán de Sahagu y q gozafle
déla corona incorruptible quijo lic
uarlo para fucilo fue en los años de 
mi! y quarrocicntosy fctcntay fíete, 
Percafsi comofu vidafuc marauilío 
fa,aí$i tibien fue notable fu muerte, 
y afsifera bien que efte hecho lo tra
temos de efpacio porque trac confi 
go muchas cofas llenas deadmiracid 
Enefte año auia celebrado nueftra 
cógrcgacíó déla obfcruancia de Efpa 
ña(cjafsife llamauaaeftafazon nue 
fira prouincia)capituloenfanftaMa 
ria del Pilar de Arenas, en la dioccG 
dcAuila.y falioaquielratón bicna- 
ucnturado fray [uádifimdor y prior 
de Salamanca. Y com o el pcríeueraf 
fedccontirocnla obfcruancia de la 
religión y enla vida pcmrcnre y pre
dicare muy a menudo, acacfcio que 
vna principal y poderofa feñora de* 
ílosreynos.s/iuiamasfuclta y libre
mente ddoque perrenefcia a muger 
y mas a feñora de cuenta; cita eftan* 
do ciega del amor de vn cauallerodel 
rcyno,no curaua de fu honcítidad, 
mas libre ypublicamSteeftaua aman 
cebada.Elfando varón queeítauadi 
putado por Dios para la ciudad de Sa 
lamanca, como otro fant luán Ba¡? 
pulla, reprehendía publícamete los 
pecados que eran conofados de to* 
dos,y tanto con mayor afpetcza ha* 
ztaefto,quanro veya que los que a- 
man defer mejores y auian de dar e- 
xeni pío,eran nmpecadorcs-Las re? 
prchcníionesy amonedaciones del 
fancto varón farde o temprano vuie- 
ron deaprouechar,finoaíos dos alo 
menosal vno,y afsicl cauallcro viS- 
do quanta fuerza tenia la palabra del 
feñordiípcnfada por aquel íu ficruo, 
determino de apartarte déla conucr 
fació de aq lia feñora.y reformado fu 
vida fue cofa notable en aqlla ciudad 
iamudan^aque hizo La feñora quj 
do vio que ya no eraamaday queri- 

defpreciada y auorrefeida^o

men^oa perfeguir al fanño varón, > 
y no podiendo fuffrir al que tanto 
mal leauiahechoíegun cllafohade 
z¡r,eftando predicando el difpenfa- 
dor liberaldela palabra de Dios,ohú 
dada efta muger del temor diurno y 
humano djxo a vozes afsi fray luán 
¿eSahagun quemeaueysquitadoa
quien yo tanto queriaípues \o harc
quenoacaueyscl año. Efío fue afsi 
cieno que dentro de poco tiempo 
murio,porqucicfue fecando poco a 
poco y coníunucndo. Y curándolo 
ios médicos con gran cuydado y 
diligencia , no pudíendo hallar la 
enfermedad , no fupieron aplicar 
1c medicinas. Eüo esem pero cicr* 
to que fu opimon de los médicos 
fue que le auian dado ycruas,yafsi 
lo dixeron que deflo moría *. y afsi 
fetuuo por cierto que aquella mu- 
ger como otra HerodiaiJe quito 
la vida al padie fan#o fray luán 
dcSahagua,como la otra al Bapii* 
fta . Ettc fin fuyo yaclloauia pro- 
phctizado cafi vn año antes,porque 
predicando vna vez dixo a todo 
el pueblo, alguno eftaaquí que an
tes de vn año morirá ty añadió luego 
vofotros dezis que predica bien fray 
luán de Sahagun, pues yo digo que 
antes d diez años predicara mejer. 
Decftas palabras entendió todo el 
pueblo que lo dezia por fi, y afsi fue 
porque murió antes del año cumplí 
do,y la mejoría defu predicación fue 
refplandefccrpor milagros, porque 
antes deiosdirz añoscomcncoalos 
hazcr.porquecl murió enel año de 
mil y quarrocientos y fetenra y líete, 
y aniesqucfecumphcfíeel tiempo, 
hizo Dios en fu fepultura grandes 
marauillas.

Como ya el varón bienauenrura* 
do fe vicfle afsi con fumido, y que e- 
ftaua cerca la hora d fu muerte,luego 
como amigo de Dios iclcibio con 
gran fe Jos lan&os facrament os v e-
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fiando prefentcs todos los fraylcs Ies 
pidió perdón en general y en partid 
cular. y pidióles con gran humildad 
que roga fien a Dios porel, y que en 
aquel punto no lo defamparaffen. Y 
ala hora quandoya eftaua para el'pi-
rar.comoelrortroefiuuieflemuyfia
coy de ¡colorido ,afsi por Ai mucha 
penitencia como por la enfermedad 
fecreta, en aquel puto fe torno muy 
blanco y colorado, de manera qué 
todos los que lo dieron, entendieró 
queaquella carne auia fido virgen, y 
que fu anima queria fer licuada dé
los fanílos angeles ala gloria del pâ  
ravfo.Y afsi fue que citando los fray 
les dando loores al Tenor por lo que 
veyan.cl aleados los ojos y fixados 
en vn crucifixo,dixo con boz rezia, 
Señor en tus manos encomiendo mi 
efpiritu.y luego efpiro.a losonzedel 
mes de Iunio día de Tant Bernabé a 
las aue mar i as. Fue efredia muy Teña 
lado,porque como la tierra padefcie 
fe gran necefsidaddeagua, y los pa
nes eftuuicflen perdidos,llouio bada 
teniente,yvuogran abundancia de 
pan por toda aquella tierra. Y rodos 
los moradores delia dixeron a gran« 
des bozes.que el faníto fray luán de 
Sahagunauia embiadoagua, y auia 
rogado a D ios y a toda la corte cele 
ftial por ln pueblo.
- Quando la fanda anima falto dea 
quel cucrpofando,luego los fraylcs 
hizicron lasccrimomas religiofas cj 
los padres antiguos inftituyeron, la- 
uandole el cuerpo,fegun la tradició 
dclaprimiriuayglefia ,y virtiéndole 
fu habito y los demás ornani6tos de 
la religión cj fon los que \ Tamos quá 
do vamos fuera.yafsi lo pulieron en 
las andas y en lugarpublico, para lie 
liarlo de allí ala yglríia. Qinndo la 
ciudad Tupo fu muerte toda fe reuol- 
bio y altero,porque tamo lo deflea«
iianyamauan,queaíí cjno les predi 
c a u a y a p o r c a u f a  de fu enfermedad, 
todavía fe confolauan contener lo

preferiré,porque todos receuian con 
folacion con fu prcfencia, y con los 
confejosfaludables que daua a ios 5 
lo venían a ver.enlo qual tambienhi 
zo gran prouecho: pero muerto,afsi 
concurrieron al nionaftcrio todos, 
como otro tiempo qoando les predi 
caua. Y allí le befauS las manos, pies 
y roftro y el habito,y cada vno le q- 
na meter en fus entrañas con deuo. 
cion que le teniamy muchos le to
maron partes del habito,como oyes 
manifiefto,porqneefta hecho peda
mos. Y vuo quien le quifo cortar con 
los dientes vn dedo para guardarlo 
por reliquia,pero viéndolo los fray- 
íes lo prohiuicr&. Y afsi fiendo maní 
ticfto el peligro fi dexauan el cuerpo 
bicnauenturado en poder del puc-* 
blo,determinaron ponerlo en lngat 
q fucile vifto y no tocado, yporeflo 
lo licuaron ala capilla mayor, y cer* 
rando la fuertemente y poniCdoguar 
das,nodexaron entrara nadie, Y tan 
ta claridad faha de fu roftro,que mu
chos deiiorosdixeron que fal>3 vno* 
rayos del.a manera de rayos de fol. Y 
vn canónigo llamado luán Fernan
do que era gran deuoto del padre fan 
¿lo fray luá, vimfdolo á vcrdefpues 
de muerto,le preguntará los que lo 
conofcian que de donde venia, íef- 
pondio llorando vengo de ver a mi 
gran amigo y deuoto fray luán de5a 
hagun ,y digo os ciettoquc allí a* 
donde efta fu cuerpo muerto,' le fa 
lcn vnos rayos refplandefeienres del 
roftro,que confuelan en gran mane 
ra alosqueIomiran,ycftoque dixo 
aquel canónigo íudcuoto confirma 
rondcfpuesotros muchos. Yoyay 
vn heneo antiguo que es pintura de 
aquel tiempo, adonde efta todo fu 
roftro lleno de rayos , que fin duda 
quando lo pintaron fe tuuo refpeílo 
alo que fe \ 10 defpues demuerto De 
fpuos que paflaron dosdia^qcl pue. 
blo lo vio,y dio lugar para que lo en 
terrafien, fue fepuítado en lugar de

ccnte
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centey partícula r, porque fiempre fíe 
tuuo por cofa,cierta que como era ti 
amigo deDios.afsicomoloauiahó 
rado en vida lo honraría defpues de 
muertoyaisifue Porque aquella fu 
tacita prophecia que dixo que antes 
de diez años piedicaria mejor, fecún 
plio defpues,porque enel año demil 
y quatrocicntos y ochenta y ocho, 
comento a rcfplandelcer por mila* 
gros y marauillas,yfue vifnado fu fe 
pulchrode todos los moradoresde- 
ja tierra como fe vera luego larga- 
mente. <

3
, '* • • -V *

Délos muchosmilá-
/  grosq nueftro feñor hizo por 

el padre fanó\ofiay luán de Sa 
hagun.

Efpues deauere 
feripto la vida y 
obras inarauz* 
Jlofas dd biena- 
uenturado pa * 
dre fan&o fray 
luán de Sahagü 
parcfciomcquc 

al orden del dczir pcrtcncfcia hazer 
memoria délos muchos milagros q 
nueílro feñor hizo por eftcfuficruo 
defpues qucpafíbdeftc mudo,pues 
délosquchizoen vida fehadicho lo 
qucfpcrnmecita mi breucdadicíto fe 
hara porque afsi fcdcfpicrrela deuo 
cion délos fieles. Y auque es verdad 
que ctlan tomados por teftimonio 
quafi dozicntos milagios, no hare
mos tan larga narración dcllos. Mas 
dclosmuchosfcñalarcmos pocoj^y 
eílbs feran los mas famofos, porque 
aísi conofcan los catholicos chriília 
nos quan ficruodcDiosfue cite va# 
ronfanfío.

Aveyntcyocho de Iunío año de 
mily quatrocientos y ochcrayocho 
vifpara délos apollólesfant Pedro y

fantPablo, quifoDios honrarla fe- 
poltura del padre fan&ofray luán de 
Sahagun,porquevna donzella cela 
villa de Cuellarq eftaua manca dev* 
na mano,auíendo citado afsi por e« 
fpacio de vn año, oyendo dczir que 
la tierra déla fepolrura de cite varón 
fanttotrayda como por nomina fa~ 
ñaua las calenturas * determino ve* 
nir a viíitar fufantto fepulcho,y me 
tiendo la mano y braqodcntro fe ha 
lio luego fana.parefcc que cite fan- 
dogloriofoqnifo honrrar la ficíta 
del ApoftolfanPedrOjdccuya aduo 
cacioes layglefia délos Auguítinos 
en Salamcnca.Dcav adelante conti

m

nuamente hizo muchos milsgios, y 
Jcfuc hecha capilla, y fue muy tene- 
radodctodoel pueblo y de roda la 
tierra. Aüqucpor tiempo tambié fe 
cayo la deuocionpor dcfcuydo dé
los religíofos,como fe dirá enel fin 
de (la hiftoria.

Como vna buena dueña muidle 
vn mero que mucho amaua y muricf 
le de vna enfermedad, la afflixida a. 
guela pufole aquella noche en vnca 
uecal.para licuar lo a enterrar ala 
mañana. Y citando muy defeonfoia 
da,comento a (c querellar con pala, 
bras piadofas contra el padre fan&o 
fray luán de Sahagnn.en quien tenia 
mucha deuocion y dixo.O pr.dre co 
mo me hasdefamparado. Yo te pro
meto fi me refufciras elle niño de le 
llenara tu fepulchroy vcftjrlcel ha 
bito dclanr Auguftin.y fi el qmficre 
quando tuuicre hedad le pcifuadi* 
rcaqucfeafiayle. Llegada la maña
na oyola agüela Uoraral niño,y lia 
mar mama porque era muypequeño 
y defdeaquella hora quedo fano de 
fu enfermedad y refufeirado. , 

Vna monja enel monafterio déla 
Anunciación de Salamanca eftaua 
prefa porqueta Abbadcfacon eno- 
joquedellateniaícquifovengar. Y 
como la monja fe ha Hade (in culpa, 
encomendó fe al padre fan&o ftvy

Juan
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Iiun de Sahagunj pidióle qüc la Ih 
brafle del trabajo en quceftaua pues 
no tenia culpa. Acacfcio defpuesquc 
aquella noche cftando ella dutmien 
do,icdicron tres golpcsenla almoha 
da blandamente, y recordadola oya 
vna voz q le dúo , el viernes faldras 
dcaquiry llegado aquel día fucla Ab 
badcffa ala prifíon'y la Taco de allí de 
xandola libre. Y la monja tuuo por 
derroque cite varón fando fue el cj 
llego a fu cabecera y la hablo y le pro 
metió fu Iibramicnto,porquefcauia 
encomendado a el decoraron.

Otra monja deftc monafterio te* 
nia vn pecho muy enfermo, de ma
nera que fe le comía de cáncer, oyen 
do la fama délos milagros que Dios 
hazia por intercefsion deftc fando 
varón,entro en fu fcpulchro, y cftu- 
uodentro porcfpaciode media ho  ̂
fa jh azicn do  oración con mucha 
dcuocion f fubitamente fintio gran 
calor cncl lugar déla enfermedad; y 
fe le caycró los paños que tenia pue- 
ftosyquedofanaybuena,fin ningíí 
raftro de enfermedad y dolor. Eftc mi 
lagro fue muy mirado de todo elpuc 
b!o,y por el fe dcfpcrtó mas la deuo- 
cion.

Vna monja de Sahtifpiritus de Sa* 
lamahca,quccs déla indita caualle- 
ria de Sandiaga,tenia vna pierna en 
cogida,y como anduuieflc feamen
te,cnconiendofe al fando fray luán 
en quien ella tenia mucha deuocio, 
y pidiendolccon mucha dcuocion q 
la libraficde aquella fealdad, fubita
mente fe hallo fan a y buena, de ma
nera que las dos piernas tuuo yguz- 
Ics.Y viendofefana dio muchas gra* 
cías al feñor y al padre fando fray 
Juan porcl beneficio que le hizo.

Gómolafama délosmrlag^osdel 
fando varón voláffepor todaspar- 
tcs,vna dozella tullida de vn braco y 
mano, na tu ral de Cófdoua vino al fe 
pulchrodel fando varón y enriando 
dentro con gran deuocion luego fue

1 0 ?
fana,y dixo que quando le venia la f* 
lud fintio que le entro muy gran ca* 
lor por el bra<;o arriba,y comento a 
dar bozes a vna fu hermana que cita 
uaalli, y  ella le dtxoque no fe mo- 
uicíTcqueDios la quena lana r,v af- 
fifnequedefpucsdcalliavnrato ía-
lio (ana y buena.

Fue vn cauallero enSa lamanca lk 
mado Martin Aluarez, hijo de Ro
drigo Maldonado.cftecomo vn du 
fucile amifla a fant Auguftin confus 
padresj avifitar el fcpulchro derte 
fando.EIhijo viendo tanta mulri- 
tud de gente que nd" fe daua manos 
a entrar enla capilla,dixacon dcfprc 
do  del fando varón a vozes que lo 
oyeron muchos,feñores tomad me 
alia cftc bra^o pues no av lugar para 
entrar,y meted lo en efla fcpultura, 
y dicha efta palabra luego milagrofa. 
mente fe 1c tullcfcio el bra<jo que no 
lo pudo menear, como antes lo tu* 
fucile fino y bueno.El pueblo vien
do tan gran marauilla quedoefpanta 
do,por ver como nueftio feñor anta 
quendocaftigaraquel mo^o atrcui- 
do,porque con dcfprccio burlo dé
los quecon dcuocion viíitauan la fe 
pultura de aquel fando varón. Los 
padres quando vieron a fu hijo de a* 
quclla manera llorananamargamcn 
te,y reprehendían la loca y atrcuida 
palabra que dixera el hijo, pero cre
yendo queel remedio era Dios, pues 
de fu mano auia venido el caíligo: 
voluieron fcaelyfuphcaronle pora 
quel hijo,y pulieron por imcrccfTor 
al fando varón. Y el mo^ocon mu
chas lagrimas y compungido pidió 
perdón alfando gloriofo.yluego fue 
reíHruyda la fanidaddcl braco 

Obro nueftro feñor por fu clemfi 
cía otra gran marauilla en el fcpul
chro del padre fando fray luán, y fue 
que vn hombre de madrigal llama1- 
do Bernardo nació mudo y fordo, y
no entendía cofa alguna fino por íe
ñas,por las q'uales fue informado de

las
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las marauillas que nueftro fcñor ha» 
zia encl fepulchro defte gloriofo fan 
Gto,j creyendo que Dios abría pie
dad del vino a Salamanca , y en
tro en la fepultura defte amigo de 
Dios,y por la mifencordia diuina ha 
bloluegoy oyo.Y como ygnorafle 
loqueauiade hablar porque nofa- 
uia los nombresdelas cofas, por al* 
gunosdias hablana fojamente aque
llo q oya y aquello repi tía y no mas, 
hafta quefueenfeñado naturalmen
te a hablar como los otros.

Francifco de leJDefma vezino de 
Segouia tenia vita nuuecnelojoque 
le quitauada vida de todo punto, 
viendofe tan affligido determino ve
nir a SalamSca, y vifitar el fepulchro 
defte gloriofo fanfto. Y entrando en 
el quedo libre de aquella nuuc, y dio 
por ello muchas gracias a Dios 
portan gran merced como le hizo,y 
al fanftofray luán deSahagun.

Dosmugeres la vna tullida, y la o 
trarenia quebrada la pierna y como 
nohallnflen remedio enlos médicos 
viniendo en diuerfos tiempos cada 
vna por (i, a vi litar la fepultura del 
fa ndo va ton y entrando entila, lue
go fueron fanas cada vna de fu enter 
medad y dieron gracias a nueftro le*- 
ñor por tan gran beneficio.De mane 
xa que las que no hallaron remedio 
por medio de hombres lo hallaron 
por virtud diuina,

Vn clérigo vezino de Caftronu* 
iío, Jugar del obifpado deCamora,a 
uia v n año que de vna enfermedad q 
tuuo quedo tullido por la cintura, 
de manera que cali no podía andar. 
Y fauicndo los milagros que haziae 
ftc Amigo de Dios vino a Salaman
ca,y có gran fe entro encl fepulchro 
defte varón lando,) luego por la gra 
cia de Dios quedo íanoy libre de a* 
quella enfermedad.

Dos monjas la vna del monafterio 
de las dueñas de Salamanca,y la otra 
del de Camota también llamado dé

las dueñas,vinieron al fan&o fepul
chro del famofray luán de Sahagú.y 
como la vna eftuuiefte tullida y la o- 
tratuuicft'equebrada la pierna, def- 
pues que entraron enla fepulíuralue 
go fe hallaron fanasy buenas,y dierd 
muchas gracias al fcñor porque ha* 
liaron alli el remedio que no pudie 
ion hallaren los médicos y Curuja- 
nos.

Diez y feys años auia que vna mu- 
ger de ciudad Rodrigo cftaua manca 
de vna mano.ycomonohallaífc re* 
medio humano \ oluiofeal diurno ,y 
encomendandofe al Tanto fray luán 
vino a vifitar fu fepultura, y entrado 
cnella fe hallofana y buena.

Fernando de Viliaruan vezino de 
Toro,auia vnañoque cftaua tullido 
déla cintura abaxo.por lo qual anda 
ua con muletas y con mucha pena, y 
acordándole como Dios auia faña
do muchos enfermos enla fepultura 
del fandofray luán deSahsgun,pio 
meriodevenira viíitarfu capilla, y 
entrando cnella quedofano por los 
mcrefcimientos defte fan ¿lo varón*

Antón Martin vezino de ciudad 
Rodrigo,auia tres años que cftaua tu 
llidode rodo el cuerpo,y tenia otros 
muchos males,y vinit ndo ala fcpul- 
turadelbicnauenturado fanfto fray 
luan,falioianofin feñal alguna del 
mal que tenia.

Envn lugar cerca de Palcncia efta 
ua vn niño que fe llamaua Andrés 
enlas eras, ycomo el eftuuieíTe dc- 
fcuydado pafio vna caí reta cargada 
3 miesfobreel elpadrcvicdoafuhi 
jo hecho pedamos tomoio y fucile 
corricdo al a yglefia y encom tdoio a 
Diosy ala virgj María nía feñotayal 
padre fan&o fray luán,y luego abrió 
el mñolos ojos aunque no Cano del 
todo. Empero teniendo gran fe el pa 
dre vi no fe para Salamanca con fu hi 
jo,y merioloenla fepultura del fan* 
do varó y luego falto fanoy bueno.
- Vn mancebo de Tiuxillo.cftando

tullí



D E  S A N T  A V G V S T I N .
tullido de todo el cuerpo de manera 
que no podía menearle lino lo me- 
neauan, y efto fue por efpacio de vn 
año,pero defpucs parefeiendo que 
mejoraua creyeron que fanaria, mas 
no fue afsi porque luego empeoro. 
Y vifto que no tenia remedio huma- 
no fu enfermedad, oyendo como el 
padre í'anftofray luán de Sahagñ ha- 
zia grandes marauillasen fu fepulru. 
ra.propufodc vifirar el fanfto lugar, 
y luego comento a fenrir mcioria Y 
viniendo a Salamanca y entrando 
dentro dcíufepulchro,luego fe fin» 
tio fano enteramente.

Vna mugerde Salamanca tenia v* 
na niña muy enferma, <f manera que 
citaua cali para morir.La madre vid 
do a fu vmea hija en aquel cftado en 
comcadolaalfan&ofray luán,y He* 
uola a ful epul tura y luego fano. Y 
faliendo del fepulchroella mefma fe 
fue por fu pichada el airar mayor,c6 
gran admiración de todo el pueblo 
que la vio traer caíi muerta.
• Auia vn hombreen SalamácaHa. 
triado luán Rodríguezdccabecas, el 
qual eftaua tullido en la cama y ciego 
y era tan grande fu enfermedad que 
no podía eftender las piernas,y ten ia 
como tullida la cabera que no lapo 
diamenear.Losde fu cafa viéndolo 
tan fatigado, traxcronlo a la fepulru- 
ra del padre fan&o fray luán,y por la 
gracia de Dios luego quedo fano de 
todas fns enfermedades. -

M uchos otros  milagros ha hecho 
nueftro icnor porefte fait&o varor>, 
porque allende délos dichos hallad 
rnos mas de ciento y cinqucnta. Ha
lla nfc pafladosdetreyntíi tullidos fin 
Jos dichosquc ha lanado eftc glorio 
íbfancto.y ciegos,quebrados , y de 
diucrías enfermedades fon infinitos 
Jos que han lanado Y  cada dia fe ven 
muchos milagros que nueftio feñor 
ha obrado por fu fiemo fanr fray lúa 
dcSahagün ai qual roguemos ahin^ 
cadamcntCíqucpucsAiue en aquella

morada edcftial,quiera rogar porno 
forros pecadores ala clemencia diuU 
na de nueftro feñor lefu chrifto, con 
el qual viuey rcynaparaíiempre fin 
fin.Amen.

De como fue afeon-
didoel cuerpo fandto del pa
dre fanélo fray luán d e  Salía- 
gun>y corito fue renouada jade 
uocion en nueftto tiem poy la 
cadofu fan&b .cuerpo a lugar 
publico pata cjut fuelle reucic- 
ciado délos fieles.

Efpues que fue" 
fcpultadoel faa 
d o  vaton fray 
luán de Sahagú 
amigo de Dios, 
enei luga radon 
de oyes venera* 
da fu fepnltura. 

Acaricio quefegun el dixo en vida 
antes délos diez años defpucs de fu 
muerte hizo muchos milagros.ypor 
ellocomencoafervifiradafu fcpul. 
tura délos fieles,y fe le hizo capilla y 
altar adonde fe dezia mifiadeordina 
rio Mas fu cuerpo fanfto no eraguar 
dado con aquella diligencia que con 
Uenia,oporla fenzillez de los rcli- 
giofos.o poique nofe miraua enello 
Defpucs empero crefcicndo la dcuo 
cion ylos milagros,conocieron que 
fegun lafamaque fe tenia de fus o- 
brasmarauillofas, por ventura po
drían con defieo de gozar d o n  cucr 
pofantto tal qual aquel es hurtarlo 
o afconderlo algunos. Ypoi huiré* 
ftos enconuenienrcs y peligro,fepu- 
fo remedio enello. Mas porque efia 
vltima parte de la vida del padre 
Sahaguntraeconfigoalguna cuno* 
fidadalos prcfenrcJ,yo quiero defê - 
ne me algo cnclJa, porqdeíU luzq'
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yo daré aquí enlos tiempos venide* 
ros quando eftcfan&o confefíorfue 
xc canonizado,redundara algún pro 
uccho Y aísidire todo aquello que 
he lcydocn memorias dignas de ro
da Te, que pareícen enel archiuo del 
conucnto defantAuguftm de Sala
manca a donde yo las ley original
mente. t

Entre los varones (chalados que 
la congregación déla obferuancia de 
Efpaña tuuo, para cqñferuar la vida 
monaflicaenfufncfca , fue el muy 
xclig'ofo padre fray luán de Scuilla, 
el qualfue mucho tiempo ptouin- 
cialy prior de muchos monafierios 
de ella Provincia , y en fin padre 
de todos y zcladordiligentifsimode 
todas las cofas déla orden . Elle pa
dre poi fus muchas virtudes y mere- 
fumicntos , vino a fer querido y re# 
ucrcnciadodcla rey na doña Yfabel, 
y por ello lo mando yra reformar el 
Ínclito Cónento de Veles , que es de 
laoiden de Santiago. Y defpues leof 
frcfcio losobifpadosde íacn , Auila 
y Vadajoz,perono quifo ninguno, 
poique era tan amigo defu religión, 
que el mas pequeño xnonaficrio de 
fu prou moa anteponía a la mayor 
prelacia de Efpaña.Eftcvaronfando 
íiendo priorde Salamanca , luego q 
vio refpladcfccr por milagros al fan- 
dofray luán dcSahagunhizodOsco 
fas,!avnafuc hazer información de 
cuyohitocra y adonde nafcio, y to
do loqucleacacfciodcfdc fu niñez 
haftaque vino a Salamanca. Ello pu 
do el hazer fácilmente por que viuiS 
entonces muchos que lo conofcian, 
y vn fu hermano que también viüia 
elqual dio razón vaftáte de muchas 
notables cofas que auia hecho. Y he 
ihocfto prollguiotabicn la mcfma 
diligencia que hnzia,y junto los mi# 
lagros y orras cofas que hizo de fdcq 
vino a Salamanca hafta que murió, 
y defpues lo q el pudo ver y faber en 
íu tiempo. La fegunda cofa que hizo
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fue afeonder las venerables reliquias 
y fanítos hueflos y ponerlos a dóác 
no pudiefleníer hallados,y q fupief* 
fen pocos adonde efiauan.En q año 
fucefto no lo he podido hallar faue- 
mos empero q fe pufieron debaxode 
la mcfmafepultnra, adonde los dc- 
uotos cntraua a hazer oración y a pe 
dirfalud de fus enfermedades. Def- 
pues adelafe,enlos años de mil yqui 
nicntos y trey nta y tres años, a diezy 
feys días del mes de deziCbre, conful 
taro algunos venerables padres dca- 
qucl monaíterio,darordc como los 
hucífos del fanfto varón fucilen co
locados en vn lugar conofcio,dema 
ñera q los venideros fupieíTenq fíem 
prc efiuuo eíle fanto varontemdo en 
op íniodc varo infioy amigocf Dios 
y afsi tomando refolucificn lo q fe a 
uia de hazer , vna noche alas doze 
migtras los frayles efiauan en mayti# 
nes,fc jücaro diez frayles,para cito fe 
halados,los nóbres délosqualesfon 
efios para memoria deles venideros 
el primero era fray Diego de Plafccia 
fubpnor,porq fcgu parefeeno efiaua 
el prior en cafa, los demas fuero fray 
Pedro de Caftro, fray Pedro Auiles, 
fray Matheo áCarateftay miguel Lo 
<; a n o fray Fi a c tfeo Mata. E ftos cra fa 
ccidotes.Fray Francifco de Cueto, 
fray luán de fam Vicíte^hcrmanos q 
fon los q aun no hacStado miffay c- 
radiaconos.Fray lulia de Torres le
go los quales yo todos conofci q fue 
ró varones de grade rcligi6 y'muchas 
letras,y oy vincn algunosdellos, los 
quales hóri mucho la religió con fu 
predicado. Efios tomaré vn biocal 
de pozo o pila de lauar paños, y con 
mucha rcuerenaa el fray Matheo dfc 
Carare cópufo todos los hucflos fan 
¿los. Y fobre ellos fe pu fiero otrosde 
otros venerables rcligiofos,queotro 
tiepo rcípládccieró por obras mara- 
uillofas en aquel monafierio y du* 
dando fí aquel era el cuerpo lando, 
vino el claro varón ,clmacftrofrar
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Alonfode Cordoua,que leva la ca- 
thedra de philofophia moral y dixo 
no dudaficn q Un duda aquel era el 
cuerpo fando,y preguntándole que 
como lo Cama , refpondia que fray 
luán de Seuilla fe lodixo por mucha 
amiftad y en gran fecíeto. Y afsi fue 
afeondido al vn ladodela mcfma ca* 
pilla bien hondoy muycubierto.de 
manera que no pudieffe fer hallado 
ni (abido de todos- Enertc tiepo quí 
do ellos buenos reli gofos hizicron c 
ftadiligencia,toda vucrcfcia la de- 
uocion délos pueblos, y fe venían a 
encomendar a elle fando bicnauen- 
turado.Empcro poco dcfpues fe vi
no a caer la deuocion en tanta ma
nera queya no fe hazla cafo déla ca* 
pilla del padre fando fray luán de Sa 
hagun.ntcnrauande tener aquel lu» 
gar digno de toda rcucrencia adere- 
cadocomoconuenia.Mas Otos que 
defdc lo alto tiene cuydado de hon* 
rar enefle mundo a fus fiemos, def- 
perto a vn varón de mucha religión 
y cxemplo, y gran deuoto de(le fan« 
do varón,para que boluiefie la deuo 
ció antigua. Eftc es el padre fray Die 
godc Valderas natural déla ciudad 
de Salamanca,el qual viniendo en el 
año de mily quinientos y (denra y 
fcys porfacriftandcl dicho conuen- 
to,acordándote déla gran dcoocíon 
que el tenia quando a 111 fue nouicio, 
ydcfpnesfiaylemancebo, comento 
a cncenderfecnel amor del fando va 
ron,mouicndoloDiosaobra tí fan 
¿la,y afsi comenco a aderezar la ca
pilla delfandovarón, ya adornarla 
con lamparasy ornamentos precio- 
fos.quc fuleramente el pueblo fue 
mouido a nucua deuocion , y tanta 
gracia le ha dado Dios para con lo*
vezmos de S a l a m a n c a ,  que todos Je
rcucrencian y tienen en mucho co
mo es razón. Y parefeiendole que el 
lugardc la capilla eraangofto, hizo 
vnacapillagrandeynouilifsima He* 
na de mucha arquitctura ylauor.pa

'X ip
ralo qual el illuftre Colegio de fartt
Bartholome con mano liberal diova
fiante limofna para el edificio. Ypor« 
que el cuerpo fando ha de fer rrasla*
dado con mucha folénidad en Jugar
decente encima déla meíma capilla, 
fe le ha hecho vn rico tabernáculo 
donde rifle ala vifta de todos los que 
lo vinieren a vifitar . Y Juego que 
fe comento a labrar efta capilla 
que oy vemos tan rica y graciola, fe 
determino buícurel lugar a donde el 
fando padre fraguan dcSahagune- 
fiaua para facar Infiel y ponerío add 
de confie a rodos. May porqueta mi 
ñera que fe tuuo para efta inucncion 
es digna de fer fauida.fera bic que di
gamos algo breucmente.dexando lo 
demas para quando nucílro feñorfea 
feruidoque pongan el cuerpo fan
do en fu reconditorio y fepukhro.

Co<a es muy antiguaenlayglcfia 
guardar las reliquias de los fandos y 
trailadar las de vn lugar honrado a o- 
tro mas principaren parre para dar 
honra al lando cuyas reliquias fe 
trafiadan, y también para defpercar 
la deuocion enlos fieles.Mas en eíto 
ay también diferencia que o el lan
do es canonizado o no, fies canoni
zado, hazenfele las ceremonias que 
los lacros Concilios determinan, y 
Jo que leemos por rradicion defdc la 
primitiuayglcfia.Mas íi el fandova 
ron no efta puedo enelcathalago de
losfandosque la yglefia íolenniza, 
no fe le hazc ninguna lolennidad pu 
blica.mastiafladádo las reliquias del 
ralfando cantando himnos y plat
inos comunes, es puerto en el lugar 
que fe prerende, y entonces fe pide 

.Jicenciaal obifpo de la tierra, Ycl lia 
ze información déla memoria y fa
ma que ay por memorias de quea- 
qiicl cuerpo fea tenido porfancto, y 
aya refplandcfcido por milagros, vq 
eftoconfie publicamente por tnftiu- 
mCros profupucfto efio. Luego que 
la capilla del padic fando tray Iu.in

d de Si
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de Sahagun fe coroenco con tanta 
funtu efidad qual oy feve,fe trato có  
el liluftnfsimo YRcuercndifsimo fe 
ñor don Pero Gócalez dr Merdosa 
obifpode Salamanca,com o íe prct€ 
día peñeren lugarpublico el fardo 
varón,para gloria de Dios y confola 
cion délos fieles que cnci tenían de* 
uoaon , fu itfioria auido tradmo 
acuerdo,y ííendo vaftantcmente in* 
formado délo que cftfcfio fe pedia ha 
zer,dio fu poder vaj^intca fu proui- 
fory gouernador dfíl obifpsdo , qre 
es el muy Reue|wdo en Chrifit don 
Luys de Alcoqtr Prior déla faníia y- 
glef.s deSalamanca al cual dio co- 
mifs.o parac: feh )7 rife ia mfiació 

. íccrctarrentc por entonces, afiifüen 
doacllacicrto mimeiode perforas 
principales,paraqueaftiftúfien co? 
rro t^fttgcxdciautoqueaíli fe ama 
dchazer*Y a (sien fíete del mes de A 
gofio del año de mil y q u in aro s y 
iclcnray nucucaños,eI muy irueren 
do padre fray Amonio deVclafco 
prior de aquel monafterio, de Iicen* 
cudcldicho fcñorproui'ory goucr 
nadorde! ofc!fpado,efiádo iodos los 
rcligioios prefemcs,fc comenco a a- 
brir c! lugar a do las fan&as reliquias 
efiauan Y hadándolas en la forma q 
refería vn efctipto c¡ hablaua de quan 
do fueron afcondjdos, luego cue fe a 
brío el (uciUo de piedra a donde efta. 
uan,laIio vn olor muy aromático y 
qucconfoíoalos que le hallaron pre 
fenrcs,y afsj fe tomo por tefíimomo 
por el efenvano publico cj fe hallo 
prefrncc. Ycílandoapaicfada vna ar 
ca de nogal muy bien hecha , el rcli- 
gíofo padre fray Dicgode Valdera«, 
iu muy deuo*odcfte (ando varón, ro
mo todos los hueflos y los pufo cn]a 
dicha arca y pu<*fto\n paño ¿eteteio 
pelo fobre ella fueron licuadas las 
fanchs rehuimscn proccísion , con 
cruz v candelas encendidas y cantan 
dopfalmosyantiphonas acomoda
das^ fue puefto el fan&o cuerpo en

vn altar del fari&ocrucifíxb que effa 
en lo alto deljtyglefia y allí fue metí 
da aqlla arca con las fan&as reliquias 
en \n cofre herrado jr fe cetro c6 dos 
llaucs. Ylavnallaucdcla arca inte- 
nor fe dio al gouernador del obifpa* 
dó,y la otra con las dos del cofrequc 
daron enel monaílerio,dc loqualto 
do fe hizo vn ínftrumento pormano 
del eferiuano real Pcdto Caiinco.

Eftatraflacíonainquefe hizo de 
roche y fin mucha gente toda \ iafuc 
folenne, porque ruó muchas lagri
mas y forpiros de deuocion, y alien* 
de defto fe hallaron ciertas períonas 
dignas de mucha memoria por fn 
mucha authoridad, porque el íeñor 
gouernadorque vino a dar authoii- 
dada efteautofchaüocn toda la ío- 
JenmJad, Y porq en cofa tan princi
pal y que rocaua ala magcOad del ÍU 
íuftrecolegio de fant Bartholorredc 
acuella ciudad^vinocifeñor Rcftot4 1
cldoctorRuedayconelcinco cole
giales q fuero los liccciadosAntonio 
de Lara Iu3 G óm ez, LezinanafBer- 
nardo García y Miñaya,có otras per 
fonas muy reuerendas,Peroquié pu 
do horarefta pía y faníta tráílacron 
fue el líluíhccauallerodon luán de 
Mcndoc¿(hermanodel IUuftrifsimo 
Duque del Infantado y fobrino del 
lllufirifsimoy Reuercndifsimofcrior 
don PeroGonqaicz de Mcndoca o. 
bifpo déla ciudad de Salamanca } el 
qual porlagrandcuocion que nene 
enel bienaucnturadofancTo fray Iuá 
de Sahagun , continuamente vifita 
con mucha deuocion fu fancia capi
lla,porque cierto en vna grauc enfer 
medad que uyuo,dcfpue$de Dios, e- 
ftc bicnaucnturadofandfoy las ora* 
dones de fut dcuoros los trayles Au- 
gufiinos le dieron la falud* ¿fio es lo 
que yo he podido hallar padres muy 
\enctablcs con que poder confolat 
a vue^rascharidadcs , porque cier
to fi quifiercdes mirar )a vida reli- 
giofa y lauda que hizo cAc fan&o va

ron
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ron,dcfde Tu niñezhafta la vltima o- 
ra,no podreys menosde reprehende 
ros en vueftras conciencias y imitar 
lo , y hazer cada qual por ü defdc el 
may or al menor como fe confcruc la 
íancta religión eneflcobfcittantifsi 
mo monafteriOjdiqualoya muchos 
viejos venerables quecftaua vanado

enfangre de fraylcs* penitentes por 
las grandesdifciplmas quehazian, y  
regados con lagrimas que derrama* 
uan por los pecados ftiyos y ágenos,1 
para que alsifc aplacafie Dios yaU 
caneafien Ja gloria déla bicnaucnru* 
ran<;a,que fe conquiftacon iemejan 
tes armas.

j^SFinde! quarto libro délas vidas de los
fan&osdcla orden de los hermitaños del Mocíoíó

» ^ r  a rt .
d o d o r fint Auguftin.
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Antigüedad dcla orden de los Hermitaños
de nueftro padre íant Augufíin y.Do&or delaygleíia, 

compueftoporel padre Fray Hieronymo 
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Dirigido al muy illuftrcy reuerendifsimó 
' , fenor don Fray Gafpar del Cafar

Obiípo dignifsimo dê
Leyria Frayle dcla 

miímaorde* !
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En AlcaJa de Henares.

En cafa de Andrés de Angulo
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FRAY xHIE%ONXMOj, BROMAN.

IertóSsmuy llluftrcy re-
ucrcndifsimo feñor, que entre los dolores 
déla ygicfia cathohca,aísi Griegos como La 
tinos, mngunĉ fuc mas florcfcicntc y faino 
fo que fant Auguftin, porq auiendo lo Dios 
adornadono con mas dodies naturales, ra
bien con mas particular cqydadp ¡lo-ayudo 
y lo dio para honra de fu cafa. Teftigo defto 
es aquella cpiftola decretal embiada delpa- 

pa CeJeftino primero a los obiípos de Francia. Tclligo ps la carra que cf 
criuio el emperadórThcodoíiq el menor, al mcfmofant Auguftin, de 
laqualhazc menciónliberatoCarthagincníeenfu breuiario. Bailante 
argumento es lo que dizc ekoncilio odauo Toletano, y al fin el concilio 
Florentino lo llama illuftrc dodor de loslatmos. Allende defto vuo en 
el otra cola que acacfce en pocos, que es fer de agudo ingenio, de juyzio 
profundo, de memoria eftrcmada,ardcntifsimo en inquirir la verdad, 
enemigo delaocciofidad, amigo de fuffrir trabajos por la ygicfia, de co
raron piadofo y manfo, afable, modefto. Y en fin todas aquellas virtu
des que fuele natura repartir en diuerfas partes, todas las ayunto en efie 
cfclarcfcido varón. Allende dccfto hallamos en íant Auguftin, aucr fi- 
do regla para todos los citados, y ninguno podra bufear en cita vida, ca
mino o dodrina para viuir bien y virtuoíamctc, que no la halle en las o- 
bras luyas. Pcrodcípucs de aucr fido vigilannfsimo cfcudriñador déla 
verdad diuina,y terrible perfeguidov de los hereges, vna cofa fe le fia de 
loar mucho,y csclcuydadoquctuuo,enenfcñar a dcfpreciar y hollar 
todas las cofas del mundo poi Chriíto, y cfto muy de veras y diferente 
mente que los demas hombies.cn común.Porque cneíto paífo a muchos 
y ninguno le llego a c \ defpucsdc los fandos Apoftolcs. Efto feve en 
dos cofas que hizo ,conuicnc a íaber, fundando y dando principio a la

vida



vid# mpnadica en Afinca, y eníenandoa viuir vida común y a la apodo 
Jica, no folamente a los que congrego enel monaíterio y folcdad .pero 
a los clérigos o canónigos de fu y glcíia cathedral, que oluidados déla pri 
mera vida obteníante y comun.auian degenerado de lo que los obliga
ría fu citado, y fignificaua el nombre. A cltós enfeño como denucuo á 
viuir en común, y dentro déla cafa del obifpo> a manera de monges elU 
doenccrrados,dcdondctomaron ocafion, muchos délos modernos y 
poco ejercitados en las obras defte Angular doftor, de dczjr que fundo la 
orden de canónigos ícglarcs. A cftos y a todos los de mas clérigos dexo 
notables cnfeñamicntos, los qualcsdcfpües fueron facados para hazer ci 
nones en diuerfos concilios, para reformación déla ygíi&épt^üfíN^ 
ñera de vn rio caudalofo, que del Tacan mtrhos caces paraxegar los cam 
pos Tecos c incultos para queden frudo, afsifcdos los cftados €ipfíqiidad 
de religiones tomarondiuerfasreglas,del gnün mar dcfuslibros .pará 
hazct va vergel muy ftcíco y deleitable en la dafa del feñor. Pero en cite 
punco a donde fe moftro mas diligente, fue enel principio de fu orden de 
los HeVnitaños que ion lia mados de fu nóbre, como vueítra feñoria rc- 
VicrcdiWlna lo fabe mejor que otro alguno. Porque cfta como viña pue 
fía de fu mano, labrada y cultiuada con fu amor y charidad (como el di 
zc) procuro que los farmicntosy Ialabráca dolía, fucile hecha có mucho 
cuyoado.Y aísi la hinchio degrandes reglas y doctrinas, llenas de mu
cha piedad y prouccho. Teftigo ion la cxpoíicion de los pfalmos, a do en 
mil partes trata de cite citado, tefiigo fon las epiítolas.Tclligoes el libro 
de Openbus monachorum, y los muchosfermones que cfcriuio o pre
dico (por mejor dczir) a ellos. Pero como no auia de icr vigilantifsinio, 
auiendo dado el principio a cofa tan grande, y íiendo compañero en ú  
gran emprcífa? Por cierto de auer trabajado el en viña tan bic cultiuada, 
vino a cítcndcríc con fus pañi panos ícrtilifsimos, por toda la tcdódezdc 
la tierra, y afsics cfti inada come labor de tan gran padre. Deílo allende 
de prouaríe por fus métenos teítimonios, y por author idad de grauifsi- 
mos authores, tenemos ocras memorias defta verdad muy fuertes y (ir * 
mes Mas cóter cito ante ha auidoy ay oy varonesde mucha authondad, 
que dtzcn que efta orden de fant A uguíbn no es labor y hechura fu y a.Ni 
íáben dedonde comento, ni quien le dio principio, ni como vino al mu 
do,y afsi dizcn vnos vnas colas y otros otras. Sola ella fabe de donde tuuo 
fu origen, y afsi confiada del thcforo rico que poíTee, que fonlusteftimo 
niosde fu primer plantador, tiene vnn gran feguridad.y en mediode ta 
■ tas tempeftades camina a puerto íeguro, defpucs jle dozientos-nosq 
es combatida. Mirando yo pues reuerendifsimo íeñor, como en tantos
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tiempos fiemprc ha amelo, quien trate del origen déla orden de ios her* 
mitañosde fant Auguftin (cuya profefsion liabiroy regla vueftra fcñoriá 
ha feguido dcfdc fu primera hedad) diziendo que es cola nucua en la y- 
glcfu, y que fant Auguftin no fue monge ni hizo orde de monges, y que 
fi alguna religión monaftica ínftituyo fue otra déla que oy fe llama de fu 
nombre, determine remar la pluma, y con rodas las fuerzas de mi inge 
nio moftrar la verdad que ay enefto. Y a ello lo intentaron antiguamen 
te, Enrico de Vrimaria, lordano de Saxonia y ambrollo Coriolano,por 
que (cgun parece de muchos años atras andadla contiéda.Porquc cnlos 
anps de mil y ochenta y ocho, fe contcdio en Venccia,fi fant Auguílin a 
TRaTIcrpintólo con habitomonaftico, o como otro obifpo común, 
que aun entojKes no auia canónigos reglares cncl mundo. Dcfpucs ade
lante enfeaños de mil ywzlcñtosy vcyntc y fíete, le trato delante def 
papa luán vigcfsimo fcgundo,fi fant Auguílin inílituyo ella orden de los 
Hcrmitaííos de fant Auguílin. Dcfpucs en tiempo del papa Sixto quarto 
vuo otra contienda fobrtxcílc mcfmo propofito en la ciudad de Miían.Y 
.en fin por la gracia de Dios,fiemprc fe prouo aucr (ido cabera y principio 
deíla íanílareligión,cl gloriofopadrcfanrAuguftin. Y como vueftra 
feñoria labe mejor,en los años de mil y quatrocicntosy íéféntavvno 
cncl tercero año del pontificado del (á nulísimo Pió legúdo, fe mouio en 
Samaren, illuftre villa en elfos reynos, contienda entre los padres Domi 
nicos y Auguftmosjíobrc quien auia depreceder y tenerla antigüedad. 
Y alfindio fcntencia elílluftrifsimo Ar̂ obiípodcLixboa,llamado don 
AlonfoNoguera,en fiiuor nueftro,mandando queprcccdieíTcmosnoío 
tros a lasordenes mendicátes. Y al cabo en nueílros diasenel año de mil 
y quimeras y fefenta y cinco, boluicrtdo los padres Dominicos a porfiar 
en qucrcrprcccdcr,kicroncondcnadosdcnucuo,porcl ferenifsimoin
fante y Cardenal. Y aun en los años de mil y quatrocicntos y nouenca y 
nueuc,c) fim&iísimo papa A lcxandroícxto dio fcntencia por fu legado 
que prcccdicílcn cncl obifpado de Crcinona, los fray les Auguílinos alos 
Francifcos, por quanto el mcfmo fant Francifco fue fray le de los hermi- 
taños de fant Auguílin. Todo cfto pudiera bailar para poner íiiencio en 
cofatanclara, cmpcrocomo HieronymoCriueIla,EufebioCremoné- 
fc canónigo reglar. Dominico Frifionario, A uguftino Ticincnfc y loan 
nes de Nigraualle,ayan hecho tratados fobre cftc propofito,y de todo pú 
to quieran quitar a fant Auguftin cofa de d 6dc fele figue tata gloria,qual 
es aucr íido padre, cabera y principio de orden monachal. Ha me parcf- 
cid o tratar elle arguinen to m uy de efpacio y de propofito, porque aun
que dixeron algo los authores que ai riba quedan icñalados, para el tiem
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|>o prefente* río prueuan baftantémcnte lo que toca a elle puntó. 'Enípe-Í 
royo ayudando me delo que ellos dixeron, y lo que yo he lcydo y bufea-* 
do por diucrías prouincias de nucílra orden, he determinado fatisfazer 
 ̂todo el mundo , para que de oy mas cada vno íalga de dubda, y enticn

da la verdad. Ello no fcraconrazoncsflacasniconteftimontos de poca
fe, mascón dichos de fant Auguftití, con Concilios y authores grauifsi- 
mos, de manera que quando ella obra no tenga mas que verdad, no le 
me deue pedir mas, pues en elle punto ella la fuerza defte negocio. Y no 
creo que dcuoyo ícr reprehendido por ello,como cada vno tenga obli
gado , abolucr o defender la honra y buen nombre deíu citado y profef- 
íion,porque ello no cscofa nucua. Tenemos cxcmploslquc quando la ley 
de gracia y cuangclica comcnco.lcuátandofc muchos grifes contraclla 
luego vuo quicncfcriuieffc en defenfa dclla. Afeilo hizo Qóiidiato Athe 
nienfe/qembio vna Apologiaen defenfa dcílifc a Adrianoempefador. 
Apolinar obifpo de Hierapoiis en Afia hizo lp mefmo,cmbiádofu libro 
a Antonino pió. Y Ariftidcs y luílino cclofos 3 1a gloria de Diosy’dcfco 
fosdel augmeto déla yglefia catholica,cfcnuic\6 en defenfa dclla.(No lo 
lo vuo quic hiziefle vna cofa tá fanta como ella ytá ncccflaria. Mas aú to 
mido ocaíió de colas menores, hizicró apologías y dcfeníorios(q elle vi 
timo nóbre moderado doy yo a mi obra) .Teíligo lo defto los dos libros 
córra Apio Gramático,q Iofepho hizo,por quito aquel gentil ydolatra* 
burlaua déla antigüedad del pueblo Hebreo. Y no ha grades años,q don 
Alonfo deCarthagena obilpo de Burgos, cícriuio vn tratado’, prouado 
q los reyesd Efpañacrá masantiguos q los de Inglaterra,cnla fcy cnla po 
fefsió del rey no,tomado ocaíion de qcl embaxador de Inglaterra, quifo 
preceder cncl cócilio Bafiliefe al del rey d Caftilla.Pues fi ellos fon loados 
porq dcfendicró cada vno porfi,baílátcmentc aqllo q tomaré entre ma
nos,no me parece ami qpodrefer rcprchcdido fi yo defcdicrc ami rcligió 
q no'folo defiédo mi ellado,mas aú amipropria madre,la ql como la car 
nal me dio dfu leche,y me crio y me hizo ya hóbre,afsiclla me ha criado 
yengedradoen Chnílo,paraqcompmiébro ¿Illa la firua.Y tato cóma 
yor obligado dcuo hazer cfto,quatoaymasdiferccia día madre Ipiritual 
ó delacarnal y terrena .No cmprédiera yo elle trabajo(q afsi lo quiero lia 
mar) fino fuera cófiadodeq V.S. R. fe auia de tener por bic ícruido del*
Porqíeyo queninguiiacofahadcífeado masq ella. Y fe también que
entre los papeles que ay en la librería de vueftra feñoria ay ciertos apunta
miemos en elle propofito, de los qualcs yo me aproucchccncftc Dcfcn-
forir» Y afsi puedo dezir que vueftra feñoria reucndifsima, tiene buena
parre en ella obra. Pero no queriendo gallar el tiempoen cofas tan me 
* a 3 nudas*



¡nudas, fubio a lo mas altodcl árbol de Daniel, a coger de lasfrutas mas 
fubftancialcs, derribando de las menores y no tan labrólas, a los anima 
Iesque debaxodeleftauan. Porque lcuanrandoV. S. a cofas tan profun
das,eícriuicndo aquella quadripartita jufticia,y lo de Cálice &  Oília,y o- 
tras cofas de mucho valor: quifo dexar para mi rudo ingenio,ellas cor
tezas y cofas de menor momento. También me mouio a intitulara V . 
S.cfte midcfcnforio,cl ver que en ninguna prouinciadel mundo,fe tcr 
nía adquirida la antigüedad de los lugares y afsientos, con tato derccho 
como cncífa prouincia. Pues de tiempo immemorial confta que tiene la 
antigucdad,y precedeatodaslasdemasordencs. Ypueslas vidas délos 
íán&os de nucirá fagrada religión, que contiene la primera parte, fe de 
dica al illuflrjfinmo feñor clobiípo de Coy mbra,ju(lo es que todo lo que 
yo cfcrii¿ict/3cn lo tocanteala orden délos Hermitañosjo dedique alos 
mayores pcrladosy protectores déla religión ,vno de losquales es V. S. 
Y  aísi aifegurandome con entender que la obra ha de fer grata,y que yo 
en auer elegido por dcíénfor defte m idcfcnforioaV.S. rcucrcndifsima 
ganaua mucho, fe que a$i fe ha de perpetuar mas, y ha de cobrar fuerzas 
par a el fiu que yo lo clcrcui.

s.

'> '■raí*' ' '
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Aicuríofo Ie&or prologo, '■
: ; rr 'í

Efpues de auer efçripto la vida
de fanc Auguftin,y lasde Ioj orrpsf i# diícipulos ,con 
las demas cofas que contienen/fosquatr o libros de la 
primera parte defta hjftçgûa,hqljcquç conucnia a eñe 
lugar tratar déla antigüedad defta prden dcloshcnpi 
taños, porque el lector curiofo vieftdo cofas,tajl par*» 

ticuiares y poco fabidas de muchos, fe confirme másenla yetdad que ay 
cnla antigüedad defta religión,viendo tantos y ta gráucs^uthores ,.quc 
affirman feria orden de los hermitaños,fundada poM lgloW ^doftot 
fant Auguftin,y porefta viaquitcmos todo cferupuloeniodichoy cnlo 
que adelante fe ha de tratar, en la fcgunda:, tercera^ quatta parte defta 
hiftoria. Tuuc para hazer cfto allende de lo dicho otros motiuosquc fue 
ron, r efpondcr alo que han e ícripto algunos religio ios de otras ordenes 
contra cfta religion, y a lo que dizeny publican otros, dando a enten
der que nocs hechura de fant Aguftin ella orden, ni tiene’ tanta antigüe 
dad como pretendemos, ni menos fue fu principio cite útn&o Doctor. 
Y  aísidizenotraseoías muy agenas déla verdad. Porloqua! (mirádoq 
por no auer hecho cfta diligencia a nrcs,y prouada la verdad de lo que en 
eftepropofito ay, han tomado muchos licencia de hablar, fin otro fun
damento mas de ver que nadie los cócradize}quife moftrar primero,por 
varia manera de prouanças, como cfta (anda religion es tan antigua co 
rao fant Auguihn, porque ellcdio principio, y del tiene la regla y habi
to^  codas las de mas cofas que pertenecen a vnaordé a prouada. Dcfpucs 
rcíponderaífe por fu orden a los que han cfcripto, que es religión nueua 
y no conofcida, y que no la fundo lant Auguftin:citolera con mucha te 
plaça y moderación. Y  aunque los que han cCctipco contra ella , han lia 
madoaíüstradadoslibrosapologios,y Ies han dado nombres ogenos 
degente r eligióla, yo quifc llamar ad íe  mi Comentario, Dcfcnlono, 
porque no pretendo por el injuriar a nadie, ni vengar me, mastolamen 
requiero defender mi religión, como vnodclos menores monges de- 
lla-Porquc a hazer lo contrario, no fe íigun ia lo que aquí fe pretende que 
es declarar la verdad , anccsparcfcc que fe dcípcrtaria aquel antiguo 
eftilo de cfcrcuir mordaz y fatyrico,y dcaquiverniavn gran incon- 
uementey es, que los que leycftcn cfta obra reprehenderían al author, 
y tcrnianpor fofpechofaypcfada la ledura. DiuiJiraftceftc deteníono



déla orden de fant Auguftin en dos partes, la primera moftrara por 
varios fundamentos,como la orden de los Hcrmitaños de fant Au
guftin, es la mas antigua enlayglefiadcípuesdcladclantBafilio. Tra 
tara fe aísi mcfmo quajes ion los verdaderos canónigos dcíáñ Auguftin, 
fi algunos ay que lo lean. Vera fe aquí que diferencias ay de canónigos re 
glarcs.y porquicn fueron inftmiyaps. Lafcgunda parte contiene la anti- 

■ guedad, confirmación y origen de las ordenes de fant Benito, Carmen, 
y de fantfo Dominga j las qualcs pretenden Termas antiguas que ella 
orden délos Hermitaños. Relponac fe lesa los fundamentos que traen 
para íupropofitólf'Coñ graucs y muy vcrdadcrostc'ftimonios. De mane 
ra que qualquiára'qucquificrc miraríinpaísion loque dizenaquellas re 
lígiones,y lo jfuc fe rcfponde,conofccra claramente la verdad. Y  afsi có 
fiado cntafff>ucna fuer ja  ,qüife tomar la pluma paraeTcrcuir cite defen 
lorio % y ponerlo delante délos ojos de aquellosquc folamentc p renten 
den falir de dubda>y tener clara noticia délo quecneftc propofito ay, por 
que para los dmasnoferuiriaíinodcdczirquc fue cftc cftudio demafia.« 
doyfupcrfluo. . .7
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P R  1 M  E  R  A P A R T E D E L
Defenforio de la orden de Joshermitaños

, dcfantA.iguft.ncopucílaporclpadrc f a y  H icronyrao V
R o m á n , fraylc y  coronilla dcla m if. ^ 

r nía orden.i • i "

I.Hn el qual íe mucítrá ouaj íea la
mas antigua religión en la yglcíiaR om ana/

RS cÓtiCda fe ha mo en Efpaña.El terieto genero de ner ’ 
«ido entre muchos lonas rehgiofas q W n dc *  £ 1
authores y hafta oy e gla y orde.fon las q%ualm«te fuerfi 
fta de por auenguar inflituydas para obra/piaiyde chati 
qlfea borde mas an dad.Taiesfonlas dclafanJta Trini 
ngua de todas las qla dad y Merced,q feinftmiycrS para reJ 

yglefia tiene recemdas y aguadas,en dCaó de caprinos,entre citas ules fe 
tre los authores vnos ha dichovno o nóbrálasde fant Antomo Abbad !  
tros otro. La comú opinió es y poco de fant Lazaro.Ia de fanda Maña def 
vcrdadera,qladeS. Benito es la mas cala de Sena en Italia, y la dcla Chari 
antigua,y cnla verdad accrraiá íi lo j, daddefanda Maria q es en FrScia El 
liara por authores grauesyfundamí- q narro genero de reifgiofos.cs cid Ce 
tos fnertes.Yomenefte capitulo fere iníhtuyo pa defender cólasarmasia 
apaíionado,ni cnel redo délo q fec6  fecatho|ica:Jos.rcIigiofos deltas or 
tiene enefta obra,mas diré la verdad denes fon llamados cauallcros mili- 
refinado los teftimonios de graues tares oguerreros-Cada qual deltas n 
authores. Para fundando dito ejero trodiferccias de religiones puedepre 
auifar,q en quatro géneros d religio tederfu antigüedad,porq la nionalti 
nes tiene diuidida la yglefia cttoq lia cacsantiquifsima,la délos canoni- 
mamosfrayieso móges o rehgiofos. gos prcrédefupenondadycórazon 
E l primero es <í m óges,los qiulesco porq de los canónigos emano pii- 
mümcte fe dan ala vida recogida y d mero la vida monaítica ycncíto no 
cótgplació,ditos fon los Benitos Ber ay ^ dudar.Las ordenes q fuero halla 
nardos Oc¡ítcl2fcs,los CartuxosHic das gavdlidad délos próximos pares 
ronyrnos.ycóellosentrálas quatro fccqriend mucha antigüedad, pord 
ordenes medicares: aunq eltocn prc íantBafihoclgrandey fan Damafo, 
porelcxcrcicioqhazéde predicar y fegun otros,inítituyo la religión de 
cófeflar nocorefpódCygjalmSrc có fantLazaro. Laquartaqucesde los 
los ya dichos. El Cegado genero de re cauallcros militares,también puedo 
ligiofos fon los qvfá habito clerical, tener entre las militares fu pretcn- 
q fe Uamácanónigos ddiuerfasorde cion.Pcroqualcsfcanlas nías antis 
nes,tales fon los canónigos reglares guas fin duda fin hazeragrauio creo 
jníhtuydosdcfantRuphoobifpo de qUccsIoqueyoaquidirc,y cada vs 
Leo,y losPrcmoftracgfes,^ ppriainé no renga lo que quifierc, porq yo a 
te fon canónigos, y afsi Jos de Róce* qui no quiero porfiar,porq cito ¿̂ da- 
valles q fon Cterigos o capellanes,de ra para las repúblicas a dódernoitra. 
vna ordé militar q vuo antiguamEte reía antigüedad de todas las ordene^

c de ¡a



FRIMERA P A R T E D E L  DEFENSORIO
dclayglcfiaco todadiligfcia, tjuäio 
mas que aqu i y ono quieto aueriguar 
efte punto,mas lo’.o dcclarat délas ot 
denes monafticas qualeslamas anií 
gua. y efto quiero hazer con quanra 
breuedadami fuere pofsible.

Tres reglas fon cnlayglefia las mas 
antiguas cöuienea fabcr,la á fant Ba 
filio,fant Auguftin, yfanr Benito.El 
padre fanrBafilio corneo íurcligtó 
en Oriftc,)Gtádolosñiongesquevi 
uil cnlafoledad a vida comu ,fegüq 
JodizcS. Grcgoria^faziázeno en fu 
vida,y enla oraciwqhizo alasobfcqas 
defte fanüoj) calado y hizo regala c¡l 
firuio paraíos monges orientales pe 
ro S* Bafiho no fue möge,porq quiS 
leyere fu hi(loria fcnpta por Anphi- 
logioobifpode Ycomo,veraq nuca 
viuio vida m o ñafitea con cogulla ni 
ptofefsiö,masviSdo quSro mayor p 
uechotrayá ala chriíliana vida viuir 
los móges en comú,juzgo q en aqllo 
podríaaprouechara muchos, fi los 
mógesenfeñadosde Antonio Hila
rio y Machados y otros padres de niö 
gcs,los reduxefie a viuir ala Apofiolt 
ca ozenobialmite.qs viuir en comu 
nidad.Si vi uietö cftos möge* cocí ti* 
gor q oy le guarda,acerca del profcf- 
fary hazer losvotoscxplicados como 
oy.nome entremeto,aunqauthorcs 
graues tígo q no,aunq esverdad qlos 
antiguos móges temávotosy feguar 
datiäcö rigor ,y era caliigadoslos q 
nolosguardauáyapofiatauá.masno 
me fabria determinar fien efiaredu 
ciñqS Balilio hizo fe guardo al pnn 
cipioq dfpucs cofa llana yfauida es.

La feguda regla y ordg q hallamos 
enla vglefia es la de fant Augufiin,dc 
Jos hermitaños q oy fon vi (los por to 
do el mudo.Eftos tuuierö principio 
en Affrica y allí inílituyola orde efte 
Cando dodor.aunq es verdad q el fue 
möge en Milä luego q fe cóuittio, y 
fueenfeñado de fant Simplicianova 
ró degráperfedion, pero no fue fray 
le de alguna ordey regla porq en aql

monafteriomas viuiácada vnoa fil 
volútad y por vacar ala cót cplació, q 
no porqcftuuicflcn ligados o cópeli 
dos a algunos vores o regla, an tes fan 
Auguftin fue el qlesdio a ellos regla 
de viuir en comú,a petició de S. Sim 
piieiano, comolodize Sigibertccn 
la epiltola a Macedonio,porq aüque 
es verdad q viuiá Canda y oncftamfte 
en quátoa tener las cofas en comú, 
ningunos monges en Occidcte trata 
uà elle negocio cóel rjgorq ífpucs.Y 
au nq fea verdad q el mcfmofant A a 
guftin hazemucha memoria enei fe 
gúdod Moribus eccidi?,q vioenRo 
ma muchas cögrcgacioncs de perfo- 
nasreligiofasq no tenia bienes ,aq- 
11o porcntóces parcfcio fet cofa vo* 
lutarla y al aiucdno de cada vno, def 
pues adeláte vino la cofa a viuirtodos 
có votos y profefsió folene, Defpues 
el mefmo fant Augu.quádofefuede 
Mifácódetcrminacíódcpafiarfe pa 
Affrica, vi (i to a ciertos hermitañosq 
viuiá enla Etruria,q oy llama Tofca 
na, y alli ordeno la primera regla de 
tres q hizo,q acerca de algunos pece 
prologo dela tercera.Que ayaviuido 
S.Augu có los tales hermitaños to
da la multitud délos cj fauidehiftoria 
lo dizicomoadclátcfe vera,Colo vn 
tcflimoniotraercaqqvaftapa ,puar 
como fue möge aut« qucpafaíTcen 
Affrica y efte es de Pofidonio fu difei 
pulo,el§1 dize q antes qpafaffe en C4‘ 
Affrica auiaviuido vida comú pues 
fientóces no auia comentado la or 
di de canónigos,ni S.Augu.eia clé
rigo como el mefmolodizecnlosli 
bros déla ciudad de dios, bic parefee 
qaqllavida comüy apofiolica era al 
ertilo d móges y monadica.Defpues 
En Affrica füdo fu monafterio di pa 
trimomo q tenia, y afsicomedo lavi 
da délos moges,cölos qlcs viuio re* 
glarmétetres años o poco mas,porq 
otros tres fcle paífaróen Italia deíde 
qfuecarhechumenohaflacj palfoéfu 
tierra. Y cúplidos fcys años de fu chri

ftiandad



DELA ORDEN DE S.' AVCVSTlN: i,§
tiädad y vida monaíHca fue hecho o- 
bifpo.y reformo ios canónigos déla 
ygltfia carhcdral,q oluidados día pri
mera míhtucio fe anian relaxado.

L*i terccia orde q es mas antigua 
defpues d ftas dos es la del padre S . Be 
nito,el qual rabie hizoregla. AJ prin 
cipio fin duda fue möge de otra ordé 
o  alómenos v i u i o  debaxo déla diíci- 
plina de alguna cogregaciödcmögcj 
porq aql monge Romano leenfeño 
en alguna manera la vida monaítica, 
y le dcuio darel hauito fiédomaccbo 
y  defpuse! vino a fer Abbadd mona 
ílerio q el no tenia juriidiciö, y apar- 
tädofede aqllosq no qná tato rigor 
como el ponía cncl monafteno , hi
zo vna regla.Hallo q eftos möges q 
el juro ¿Jfpucsfuerolosq andauádifg 
íbsycadavno por fi.afsilodizeclpa 
paPioen fu grachromca,y Antonio 
Sabelicoy otros muchos.Si S . Beni
to hizo orden o no,yo no loquiero a 
ucriguaisíolo puedo dczirco verdad 
qningü coalio ni decreto pötifical 
ay q llame ordcdeS.Benito, Jo q allí 
fe trata quädo habla de möges,es q vi 
uädebaxo déla regla de S Benito, o 
coforme o fcgü la regla dcS. Benito. 

j V  Halloafsi mcfmoq cita ordcfcllama 
CÍ(ttSt demoges negros,afsi pareíce porel n 
c*.netna tulodcl cöcilio celebrado en Roma 
lnáumt porfantGregorio papal cjcomieda 
nm, qmetcct libértate monachorü ni 

grorü.Y cnla demétina de ftatu mo- 
nachorü,hablado déla reformado S  
los möges qviui deuaxodía regla de 
S.Benito,los llama möges negi o^.Y 
el cöcilio celebrado en Valladolid a 

uug*L iíode i j2i.dizeq la ordedefant Be 
f^fr' nito es délos möges negios,dc ftatu 

monachorü Siaqüos pumeros mö 
gesfeilamaio möges negros noJoha 
flo3nila razo q trac algunos q dizcn 
q por vfareítaordede hauítonegio
porcflbfon dichos afsi tapoco me a 
g.ada,porq fartt Benito no .eíialo co 
loren fu regla,mdixo de q paño os 
vcftireysfi fera blaco o negro, mas fo

lo enfeno q fuefle pobre y coniu. Pe
ro fea lo cj fuere todas las géres ticnS 
por cierro q fant Benito inftiruyo oc 
dé,y pues es cofa tan inttoduzida yo 
no quiero corédcrencíto aüquc pu* 
diera hazcrlo.laq aquiami mchazc 
aIcafocs,mcftrarcomo ya mi ordí 
délos hermitaños;coméco antesque 
la de fant Benito,y cito es lo que ten 
go de prouar co va (Utcs tcfhmonios

La ordé délos canónigos reglares 
q c$ la q prctéde^fer mas antigua q /a 
délos hermitañof,y la del carmé y la 
délos padres Dominicos,creo q mo- 
ftrado comoladcloshermitañostu- 
uo principio de fant Auguftin antes 
quefucfleobifpo,fe terna porfamfo 
chos,y prouádo la verdad no me pa 
rcfceqabramasq difputan co todo 
cíTodetermincdcefereuiren patticu 
lar algo para q fe vea los tcíhmonios 
q cada vno trae para (u verdad. Yo en 
quato en mi fuere molture por teíh- 
moniosde íantAnguflin,y pororros 
como cita ordécsdcfdcel mefmo S. 
Augu.yno mucho defpues como hí 
dicho algunos authores poco cxcrci 
tadoscnlas obras deftclanfto doctor 
y en otros varios libros a dude fe fue** 
le hallar femejantes verdades.

Hn!o q toca alaaprouació déla re
gla,o fi fue dada a mojas,o a elengos 
oalos heimitaííos,táhié fcrefpódera 
cóformc alo qimportare a latisfazer, 
aunq ya fe hablo algo enel Jib. 2. de 
la hiítoria. Y quado deflearen labe* 
quado vino ella ordéalot poblados, 
y quando fe nóbro medícate co otras 
cofasqmuchas otras ordenes dizcn 
para hazer la nucua,aqui lo hallaran 
tZ vaftanremente quanto dcíTcarcn. 
Yo quanto alo primero digo que el 
primer inílituro de monges fegun 
la vida Apoftolica que hallamos 
en oceidétc,fueron los frayfcs hermi 
tañosde fant Auguflin j  q eficfanffo 
tire el primero q fu ndo ordé enlaygle 
lia de Dios có ícgla.profefsion folé 
ne y habito diftincto vq todocrtoifl

e z tonin-



PRIMERA PARTE DEL DEFENSORIO
to ninguno lo hizo (¡noel, y quean- 
tcs no vuo fundador de ord6 q die fie 
regla aprouada,y fuefle möge y infti- 
tuyefle orde de viuir cneftas panes di 
go,y cócftc prefupueflo quáto alo pri 
mero, yo quiero por dichos de fant 
Augufiin prouarcomo el ían¿to do* 
¿iorinftituyoefia orden yfuc mon- 
gedclla.

Capitulo fegudo en
el qual fe prueu* jpor dichos de S. 
Auguftin comoefta orde fue fun
dada por eftcfanfto dodtor.

B
iEfpuesde viílo cual fea la 
^forde mas antigua en Occi 
/  dente co otras cofas al pío 

pofito, es bic q prouemos 
pordichosdefant Auguftin comoel 
dio principio a eda orde,q c*llama

da de fu nobrepa qprouádo por fus 
mcfmosteftimomosnopodamosfer 
caíuniados,EI primer lugarq fehade 
traer pa prueuadíla verdades vnollc 
no 3  mucha fe y verdad,y es del terce 
ro libro córra la epiítola depenhano 
hcicjcdonatida el qual herejcvien 
do comoJa vida monaflicaerccia en 
Afnea y que fe hazia muchos mona 
llenos,dixoellaspalabrasen injuria 
de S.anguftin.Dcfpues dedo mouio- 
fcPcnlunocóvoz maldita cnvitupc 
rio délos monaftcrios y möges aigu- 
y£domcq cíiegenero d viun fue por 
nn inllmiydo.clqual genero dcvida 
mneífra noconoiccro por mejor de 
zi r fe finge ignorar de rodo puro, (le
do a todo el mundo cofa conofcida* 
Deltas palabras cuidércm£rc de.S. Au 
guillaentcdci qfuefúdador y mftu 
ruydorde vida monachal difcrcciada 
déla religión de clérigos las caulas q 
momcroa Pcnlianoa hablar radefe 
frenada m etc fueróvna dedos,el odio 
q tenia ata vida délos möges o pare
en fccofa nucua a ¿jila manera 3 vida 
Quaroalo puntero ya coilaqaloshc 
rejes fiépic Jes'uceóla odiofa ia vida 
dios mogcsrporq Ja heregia es hi;a 3

lafoberuiayam bicio,y cnemigiade 
fubjeció y de viuir por ley,)' porq en 
tre los moges no fe trata fino de hu* 
mildady defpiccio dr todas las cofas 
Jo ql escótrarioala vida dios hereges 
por elfo Lutero,y Vuiclcff cofas feq 
ces,trararóaeftecftadorafan£o mal 
ynofue nueua cofa ella pues ya en rie 
podS.Auguft. cftchcrcgePctiluno 
murmuraua cotra los niegesq S. Au 
guíhn auia inftituydo,porq en fu m i 
ñera de viuirycodübrescra muydi- 
fctcrcsdel,yafsiIos aborrefeiaq no 
los podía ver ni a S, Auguftin como 
a inílitnydor dcllos.Y afsi dixo en m 
juna 3 1 fanftodoflor aqllas palabras 
délas quales fe prucuacomo S.Augu 
ftin inftiruyo ord¿ m cnaíhca,yno 
fe yo que mas claro puede dezir.

Tabiépudoelhcregc Perilianoig 
norar aqlla manera de viuir, porqua 
to el primero q licuó meges en Af- 
frica fucS. Auguftin, y nofehallara 3  
carrasdccrerales ni de Cecilios ni de 
do£loresfacr0 5 ,q antes defte do&or 
aya auido en aqlla pte tercera del mu 
domonafteriosnimóges.Y porq Pe 
tilianoera hóbrefamofo y obifpo 3  
losDonatiftascnlaciudadCóftacicfe 
viCdo crefccr la yglcíia por mediode 
aql cftado,como alq le pefaua hablo 
aqllas palabras pcfadas.Parcfce aucr 
fe niouido a llamar a S. Auguftin fun 
dador de ordgdc mogcs,por no a tter 
viftotahnftnuro,por lo q elmcfmo 
fanftodo&orcó fiefta 3 fi mcfmocn 
fusconfcfsiones,q detodo puro igno 
raua cí tal eftado delosmégcsjiada q 
paíToen Italia. Afsi dizcciu fias mef- 
nias confeffiones todos nob marauir ¿4*3 cj. 
llauamosdcloq nos corana Pericia- 
no,y yopoj ovr cofas tan grades, y el 
porq íiédo tales no era aun venidas a 
nía noticia y cócfta platica venimos 
n hablar enla multitud 3 !os monaftc 
riosy enlascoftfibrcs 3 tu fusor olor 
venia abüdanciadel defierto ycimo 
delasqualcscofa^yo no lama nada. 
Yauiavn monaftenoen Mila lleno
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de deuoros religiofos fuera délos mu 
ros déla cuidad,cl qua! Ambrollo te- 
niaacargo proue>cdo Jo délas cofas 
neceftarias y yo tápoco íauiacfto. De 
las qualcs palabras fe inficrcque tam 
poco PetiUano fauia que cofa eran 
monges ni monaíterios , porqueen 
AfFrica no los auu vifto , afsi como 
tampoco íant Auguftin halla que 
paffo en Italia.

Háquendoalgunos cótradezira e 
fia aurho;idad,hazicndo tuerca cnla 
rcfpucftaqS Auguftin da, diziSdoq 
Perillán o fe finge o fe haze q aql cita 
do era cofa nucua a el, íiédo efiSdido 
por la rcdñdcz déla tierra Porqdcaq 
lia rcfpucfta cláramete fe faca q S. Au 
guítin no inftituyo ord€, pues en lu
gar de lefpóder q era serdad,dizc q a- 
quel citado era ya famofopottodoel 
mudo. A efto ha fe dcrcfpodcr qfanr 
Auguftin refpodtoalo^deziadla no 
uedad délos mógcs,y q-uifo callar el a 
tier initituydo móges,porq biepuede 
vr.o negar dedos cofas lavnaycalíS 
do cóceder la otra Afsi tenemos, cxS 
pío de Chrillo q fue llamado Samari 
taño y q tenia demonio,y rtfpódio a 
q no tcmademonio, y calloai lama- 
maño. Sobre las qtialcs palabras dize 
S.Gicgoriocnla homcha.Dos cofas 
le fu eró dichas a Chriflo,la vna negó 
ylaorracófcfibcalildo y aísles tefto 
3 deicchoeftepüro,como parecccn 
la decretal prefumprionibus.- ca* 
Nonc bcncdicimus« Afsi pues aS. Au 
guítin le fon opueítas dos cofas, q ín 
ílituyo orde de mogcs,y q aeji genero 
dcvtda fncfi'ecofa luya. Atignftinota 
cítamete coficft’a aucr fundado orclC, 
y refpódcsüo cjdixoq aql genero de 
vida auia cumecado deI,porqcflorui> 
era verdad ¿ pues dcfde laprimitiua y- 
gleíia haHamosmóges y monafterios 
y a>4i el ipcítno dize q en Milu loss io* 
y cnci tegudode moriBtiscdríicmuc 
jtia muchas cógrcgacxancs cbmñgc*. 
Afsi q aqiu*harto clarcvqda vifto de
lta authondadjComoSvAuguíhn m-

ftituyoord? mona (tica. Y afsi el muy 
dofto Viró y di¡tg£ufsjmo en las o*« 
bra$dcS*Auguft, Hieronvmod Tor 
res religiolo dda cóparua,cn fucefcl ** ^  
íion,Auguftinuna, ptucua aucriant Z Z Z Z ! 
Auguftin íudado ordo tí mógesvtrac pÁfr4 

efte lugar para prueua defta verdad. *
Rclpódcntalgños q mucho enbuS 

horaqS Auguftin inftituyo ordemo 
naitica,po q ya no la ay,a eflo no ay 
quedar refpuefta pues no confia déla 
tradición de la yglefia,ni de hifiouas 
graucsq la orde q S, Auguftin inftmi 
yo de móges pcrcfcio oq oy aya otra 
cnel mudo,faluo efta q comCimente 
llamamos délos hcrmirafios, la qual 
vfad cogulla nce;ray í  cinta poreffS 
cia de hauito.Porq aunq fe IJamáíos 
canónigos reglares orde de S, Augu 
flin es poi otro fin,como fe vera ade- 
Járe,v quádoalgo pretédicrá ya ellos 
no fon móges^asclciigos^afsMio 
ha lugar la authofidad de Petiharo 
para l'u prouaca,pcro para mi ordd íi 
porqdetodopürofiazepara los fray 
Jes Auguítinos. Ycfto \\¡ftc padecía 
ración del primer lugar de fant Au
guftin« ,

El fcgñclo lugarqalcgamosd' foso 
tras,es tomado del libro fegüdo de 
bono perfeuerütie o por mcjordezir 
fegü(codiccs viC|Os)de predeftinatto 
neíanftoru,a do tratado de algunos 
q anda tibiamente en la ley del eujge 
lio y fe dá a victos, juzgado q luprrde 
ftfhaciófue cdüfa q vi me fíen de aqlla 
maneracueta vn cx^plo devn móge 
deíhéiurado q fe pakho por cito mef 
*no, cuyas palabras fon citas. Fuevn 
frayleen nro monaftcrio al qual cor 
regiSlosdemasfrayles q poiq hazia 
las cofas tj nocí3 bien h^zerfe y aq- 
Has q era obligado s  hazer no hazia, 
aloqua'i refpodio,qualyo íoy agora 
ral tercfegfidioffnenedterminado^ 
fea culo ql cierto dixo serdad Y por 
cito no aprOurchaua eñl bícmas en 
tanta manera perfetiero en el ma!f 
cíuc defamparada Ja compaíia del
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raonafterio fe hizo perro,y fe voluio 
al vomito,y qual fue en lo tcmdcro 
ignoramos» Deltas palabras fin mas
declaración fe mueftraq fant Augu 
ftin hablaua de frayles y no de clcri- 
gos,porque como adelante diremos 
todas las vezes que habla de clérigos 
o con clérigos , íiempre los nombra 
canónigos,o preñes j  a vezes facer- 
dotes,y también clérigos. Aqui em
pero man i fieramente fe ve que los 
JJania frayles, porque con efta dife
rencia los diftingue del clero. Todas 
las vezesque habla con ellos, o a ló
menos los mas vezes,y aun que efta 
palabrafratres fea común cnla eferi- 
ptura,cn efta parte fan Augulhnqui 
fodiftmguiralos monjes délos ca
nónigos, con llamar alos vnos fray- 
íes y alos otros clérigos, o facerdo* 
tes, o prefuiteros , o íacctdotcs del 
muy alto . Afsi mifmoefta cofa cía 
raque era eftc monaftcrio defraylcs 
y no de d engos nombrándolos con 
tal titulo, poique declarando fobre 
jos píilmos que el moncftcrionoes 
folamenre para los poderofos mas 
también paia los flacos y pobres, les 
da aquellos queen ulesmonafterios 
unen nombre defraylcs , porque el 
tema muchosmonaftenosen Affiri- 
ca afsi comoenThagaftc Carthago 
la y Ha Liparia. Y como a plantas nue 

€4%u uas los ifgiay guuua y lo qual muy 
bien fe colige del libro de opere mo 
nachorum,adorefpondea fant Au
relio ar^obifpo de Carthago, tratan - 
do de la ociofidad délos monges y 
dizccftas palabras Haste mouidocó 
duuno inftinfto a preguntar porque 
ha de fer permitida a mis monges h* 
cencía contra la del Apofiol que el 
q no quifieictrauaiarno coma. A* 
qui bien mueftra fer fus fray les mon
ges,y enrender por ellos todas las ve 
zes que los llama fraylcs: pues luegoa 
baxo llama frayles alos que pocoan 
tes dixo mongcs,en eftas palabras. 
Procuramos con los fray les que yif.

nen a nofotros fatigados délos traua 
jos del mundo que defeaníen con 
nofotros con la palabra de Dios, en 
oraciones.pfalmosjhymnos, y canti 
coSjCÍpirirualcs, efto no fe pudo de- 
zir délos clérigos como ellos novi* 
mellen defta manera al monaíicrio, 
porque a cada vnole dio libertad q 
pudiefle viuir con propno o en co
munidad,faluoalos qneya fe auian 
obligado vna vez al voto,y no podía 
fer libres y abfueltos del ,alos demas 
dioles licencia, porque boluia atras 
comola mugerdeLoth,no querien 
do llenar adelante loq auia comen
tado. Afsi que pues en aquella aurho 
ndad aquel enfeñamiento ícleshazia 
alos que del mun do venian y del can 
fanciodelosvicios, vccfc que era n fe 
glarc$,alos quales imponía comoa 
g o raen las religiones fe haze co Jos 
nouicios. De clérigos fabemos que 
e fto no podía fer,fcgü fe puede facar 
délos fermones que hablan déla vida 
y coftumbres délos canónigos o clé
rigos. Aísi mefmo en efte libro de o* 
pere monachorum fe ve bien que a e 
ílos que allí llama frayies no tenianq 
vcrcon clérigos,pues dizc que aque 
lia profefsion venían gcntepobre,co 
mun y ruftica y de todas las condicio 
ncs,alos quales dizc que no rcccbic 
era gran pecado, loqual tabicn fril'a 
coneleftadomonachal nueftroy no 
cóeldc canoaigos, los quales vemos 
q no refcibcafsi comunmctc a qual 
quiera mas muy al contrario : y diri
gido mas adclárc las palabras a fant 
Aurelio denucuo llamafraylcsa fus «.*3» 
mogcsdiziendo.Dexamc faníto pa 
drehablar vn pocoaunq mis fraylcí 
fean rales,porq Dios me da por tus 
medios gran fiuzia para tratar de 
líos, a los quales también fe, que los 
amas afsi como filos vuicífes pari
do comoyo.Tambie los llama aqüi 
frayles,y es cierto que craneftos mo 
ges por que allende que muchas ve* 
zcs los llama monges, el mefmo ti*'

tulo



tufo del libro lo mueftra, pues fe Ha- 
ma dclas obiasdélos moge$,y íí mö
ge? fon de Auguftinofolo, porq los 
Jia ma fuyos y dize que ya labe como 
fant Aurelio los ama como li Hieran , 
engendrados por el.La obra bien de
nota que no demaaucr otros mon
je s  en Affnea,pues fant Aurelio fiís 
endo primado de toda Afinca pedia 
a fant Auguftm la rcfpucfta de por 
que notíauafauan fu$mongc$:c'k>s 
pues eran nueftros fray les, que entö 
ces no auia otros en toda aquella re* 
gíon.Pues bien prouado queda que 
aquel monge que fe fue deU compa
ñía de fant Auguftm no era clérigo,y 
puesnocra clcugo yfant Auguíhn 
dize q fe fuedei moneftciio , ya fant 
Auguftin tenia fray les o monges. 

f [ * L Vamos al tercero dicho de fant 
Auguftin digno por ciertodc toda 
autoridad , por fer del libro fo- 
bic la expoficion délos pialm osjla* 
hiado las quinquagcnas, declarando 
el primer verlo.O quan bueno y qn5 
jocunda cofa esviuir los,hermanos 
en vnodizeafsi aquella tal palabra, 
aqueftc dulce fon, ella fuaoe nielo« 
dia,afsicnel canto comocnel fcnti- 
do patio los moncüeiios. a eile fon 
fueron defpcrtados los tra> les queco 
bdiciaron vimr en vno,cftc verlo fue 
]a tropera dellos,fono por la redon
dez déla tierra,y los queeftauan diut 
ío sitiero cogregadosen vno.Sonido 
de Dios fue,voz del efpirim (anclo, 
fomdo prophctico, no era oydo en 
Judca mas fi en la redondez déla ticr- 
ra,y dizemas abaxo . Qucdizen aq* 
líos de nofotios,burlan por ventura 
del nombre de möge? A cafodnS los 
nueftros no fe ¡laman ellos circunci 
lionc$,vofotros nos nombrays con 
cötumeliofo nöbre,mas nofotrosno 
os llamamos afsi,digan pues ellos co 
mofe llama. Agoni (ticos, nofotios 
confeíumos efe honcílo nombre, 
empero miren fi concuerda con el 
nombre,enel entretanto confidcrc
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vueftra caridad afosque nOr dizen  ̂
ni o dradnos a do cfta eferipro el non! 
bre de monge Y también ellos oían 
bnrlarfcdcnoíonos, porque qnan- 
do los fray Ies van y encuentran a los 
hombresles dizendcogracias, ellos 
como infcnfatosdizí que quiere de 
zir dco gracias,por ventura cíes Tor
do que no en ricndcsqncquicrcde 
zir deo gracias- El qucdjzc dco gra
cias thze gracias a Dios Agora pues 
miren los que quiíieic tener conofeí 
miento déla verdad loque aqui íanc 
Auguftindize,aquiel mcfmofc Ha« 
ma monge y habla ficmprc de mon
ges, no trata ni hazc mencionado ele 
rigos ni menos de canónigos, todas 
las palabras fufo dichas van cncanu* 
nadas a rehgiofos, pues que mas fe 
puede pedir. Mire fe como dize, que 
no fe tengan por afretados en llamar 
fe monges Mirefc comodizc quclos 
cucficiliones fe burla dcllos poique 
ion monges, Mircfc como dize que 
fusíiayfesacoftumbrauan faludarco 
dcogracias alos hombres que éneo- 
trauan. Quemas alto teftimomo fe 
puede hallar para pvouar que fan Au 
guíhn tuuoírayles*

Va mos pues adelante,av otro tefti 
momo muy principal en fant Augu 
ftin quemueftra aucr tenido mone
do de monges,y eftodize en la epi 
ftolacmbiada a fant Aurelioar^obif 
pode Carthago,efta epifrola fe ha de 
traeradclantcpara refpondcralos fe 
ñoicscanónigos reglares, digamos 
empero lo eme de!lu hazc a nueftro 
pLopofito Ella cpiftoía tuno princi
pio dedos fraylcs que fe lalieron del 
monaftenoy fefucron a ordenar fin 
licencia,y dize fanr Auguftm rcfpon 
dicndoa lant Aurelio,ley la cpiftola 
de tu benignidadenio que toca aDo 
nato y íu hermano,y dude que te ref 
ponderia,mas cOníiderando loqcd 
menéala falud de aqllos q criamos 
en Chnfto , ninguna cofa halle mal 
jufta q no abrir camino a los ficruos
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de dios,paraq juzguen afsi facilmcn* 
tcaucr^os deponcren lugar mas al
to fi fón por ello hechos peores, por 
quito es para ellos masfa cil la cayda 
por cita via, y ala dignidad, clerical 
fe lehaze gran injuria. Si Josdcfam 
paradores délos monafteriosfon ele 
gidos para el officio clerical, como 
quiera q de aquellos que permanece 
enlos monafterios délos masefcogi- 
dos y mas aprouados mouemos al 
clericato,fino es q ya ande el cotnu 
refráquedize,quecl mal tañedor de 
gay tas fea dieftrocn tocar el arpa,afsi 
pues fe burlara los fcculares de nofo- 
tros dizien Jo que el mal moge es he 
chobuenclerigo,haftaaquiesde S. 
Auguftin.Aora yo pregunto eñerao 
neltcrio a do eftauieftos dos herma
nos,era quica de clérigos o monges? 
Ami parefeer q déla letra fe faca co* 
mo era de mdges,porque dizcq cftos 
fe falieron del moneflerio para orde 
narfe de clérigos. Ya tengo dicho q a 
qllosque viuiácn el monefterio déla 
yglefia cathedral de fant Auguflj n ,c- 
ran todos clérigos y ordenados, por 
queeldizcen muchas parres que hU 
zo moneílcrio de clérigos, pues aql 
fe llama clérigo que tiene ord£ yotro 
no,y eftos no cr3 clérigos pues fcyui 
a ordenar. Afsi mcfmo fe mueftra q 
aquellos eran monges,pues dizeque 
quandoauiandeferpromouidos ala 
ord£ clerical eran efeogidos los mas 
aprouados para ral officio, porq no 
era otratofa tenerlos afsi encerrados 
fino difpocrlos para quefueflen bue
nos c!cngos(y para confirmar quea 
qucllos eran monges añade luego S. 
Auguftin el refrán común que diría 
los (ccularcs,que los malos moges fe 
rian buenos clérigos, comoeílo fea 
cola muy difñcultofa , porque mal 
podra fer bueno en medio de los vi
cios y la libertad,el queenel cnccrra 
ttiiíro y claufurafalcauiefoy malor 
dcnado.cfto pues quifo allifignificar 
fant Auguílin.Confirma fe afsimct

mo que aquellos fueron monges y 
debaso déla regla de fant Auguftin, 
porque el glofadordeldc Creto cn- 
cfta parre,fiie forjado a dczirq eran 
monges que fe auian falido déla par* 
rochia de fanr Auguftin,y no acertó 
en dezir parrochia,y mejor y con ma 
yor verdad dixera moneflerio,como 
fea cierto q la parrochla prefupone 
feligrcfeSjlo qnal era prohibido en a 
quclla edad aÍosmongcs,porque au 
quefueflen hcchoscapazcsdc admi- 
niflrar facramftos por qntocráfacer 
dotes,emperoadminifliar los anín- 
gG möge fue licito \ Tacados a fus fray 
iesdenrrodefu monefterio.ypara c- 
11o ay expreflíos textos de dofe colige 
fegulodizeS. HicronymoaRuflico 
monge, ni menos abíoluer ni predi
car ni fer compadre cncl baprifmo, 
pues como cftascofas fcan añejas a- 
Josqnc tienen parrochias y alosmó 
ges le fea prohibido, bien fe figue q 
no feria parrochia de do fe falieron a 
qucllos dos religiofosrafsi quebiccla 
ro queda defla authoridad que S. Au 
guftin tenia monges y moneflerio de 
líos.Eflopues declarado vamos a o* 
tu authoridad de no menos fe y ere 
dito,y fera del fermó de cömuni vita 
clcricorífque es formo haito conof 
cidoyaprouadoenlayglefia afsipor 
dercchoscomoporelcöcilio Aquif 
grantfc en el qual efla eflas palabras. 
Heme aquí que vine triodo a vncftra 
ciudad como muchos de vofotrös o 
yerfiy vicr6,y buftauaado hazermo 
nafleriopara viinrconmisfrnylcs,de 
fechada roda la ambición de horas y 
del mundo,elogíenla cafa de ni i fe* 
ñorferabjetoy baxo,antes cj morar 
en las habitaciones délos pecadores, 
apárteme de aqllos q aman el mudo 
ni menos me allegue alos que rigfc re 
publicas, ni räpoco tomcalro lugar 
en la mefa de mi feñor mas cimas ba 
xo y humilde,y pingóle ¿fzirme fube 
masalto.Hafiaagora yo temía el o- 
bifpado porquanto nn fama ya era
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afgana a cerca de los Hemos de Dios 
y por elloa do quiera q fauia no auer 
obifpo no yua,y o me guardavia y hi- 
zia quSto en mi era por faluarme en 
el eftado humilde y no condenarme 
eñl alto, mas como ya dixe.el Heruo 
no ha de contradezir afu fcñor.vine 
a efta ciudad potvervn amigo alqual 
penfaua ganar para Dios, para que 
cónofotros eftuuiefleencl monafte
rio,yo feguro venia porquato vi q en 
la ciudad ania obifpo, fuy empero ar 
xebatado y preflo, y hecho preíle , y 
porcile grado vine ala dignidad obif 
pal.Nada rraxeedmigo ni vinca cfta 
ygleíia fino con mis hábitos q antes 
vfima.y porq aqui dererminaua viuir 
eñl monafterio có misfraylcs.Cono 
fcido(porelfan£to viejo Valerio de 
buena memoria)mi d fleo me dio vn 
huerto cnelqual aora cfta el monade 
rio.-y porefta caufa qui fe enla cafa o- 
bifpat tener monafterio de clérigos. 
Mirad como viúimos.nole lea licito 
a nadie enefta cópañia tener proprio 
masfi acafo ay alguno, no lo puede 
hazer licitamente. Delle teftimonio 
fefaca cláramete la fundacid defta or 
den y rcligiS,antes que fuelle obifpo 
ni clérigo fanr Auguilin,y para me« 
jotentenderlo fe ha de mirar como 
pinta dos cftados, el que tuuo antes 
deobifpoycl quedcfpues. Enel pri* 
mero harto claro mueftracomo tu« 
uo monges y el lo fue. Y enei íegun- 
do como viuio con clérigos y en co
mún. Dizc pues que vino mancebo, 
ha fede en tender de treynta y frésa
nos,y con imito de hazer monaíle- 
rioy viuir con fusfrayles. Si cnton. 
ceserà lego y no tema ningún orden 
facro pregunto, cj eftado fe piído lia 
mar aquel que viuian.cn monafterio 
confraylesy vtdacortiun. Ami pare 
ccrdc monges, que fi oy fejunrafíen 
en vn defletto y encomun varones re 
ligiofos, luego los llamaríamos fray ' 
Jes, porquea ningún genero de gen
te le pertenece tal inftnuxo de viuir

D E  S. A G V S .  nt
1

flnoafray/cs.Nofcentiédaque por 
que entonces venia lant Auguilin a 
hazer monafterio q era aquel el pri. 
mero porque no es afsi, que ya tenia 
otro que de fu patrimonio labro y 
fueayudadodelas limofnas de fant 
Valerio,porque ya lo conocía y le te 
nia gran refpe&o, que cfto quifo de 
zirquando dizc que temía el obifpa 
do, porquantoyafufama era conof 
cida de los buenos, y dcllos vnoera 
fant Valerio. Quandovino a fundar 
otro monafterio , hizo lo por am« 
pliar los lugares a do auian de viuic 
los varones virtuofos que venian a fe 
guir aquella vida,porque por falrade 
moradas no fe bolmeflen al mundo 
los que tenían defleo dedexario, y 
(in dada deuian defet muchos, porq 
como en Africa fuelle cofanueuay 
ella fuefle defi cofa tan fan&a.ningu 
na dubda ay lino que era muchos los 
que feen cendiá a fcgtiiraquel tS per 
fe&o eftado. Y porq todos aquellos 
padres de ordenes han procurado 1Í5 
pre, y han tenido por principal intí 
toa traer a la cafa del feñor la gen te 
qhel mundo dexaua, y para ello han 
bufeado lugares y moradas para qué 
vaya la obray edificio efpiritual ade
lante, afsi fant Auguilin (delqual to 
dos tomaron) vi (lo q muchos Chri- 
ftianos defléauá huyr los regalos del 
mundo, el procuro que por falta de 
lugares a donde fe rccogieflen no cef 
fafle cola tá Candía, y afsi procuro ha
zer otro monafterio. Afsi mcfmofe 
faca q ue tenia monafterio« an tes y vi 
uia en común,porque entonces quS 
do vinoaHiponia.venia en bufea de 
vn granjfu amigo llamado Simpli
cio, el qualauiadexado el monaíle« êr' **• 
rio por vengar la muertedefu padre, 
como parece por vn fcrmodeCena 
domini:ydciTcofode la fallid fuyaS. 
Auguilin queria loboluer al mona- 
ítcno.yafsidixoquevinoa bufeara 
fu amigo,alqual defleaua ganar para 
Dios y que eftauiefleenel monaíle

c i  lio
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tío  có fas fraylcs. L o  qaal arguye bií 
como ya antes auia comentado a vi 
uir como monge, pues aun no tcn¡2 
do monaftcrio ni aun efperando lo 
tener en Hiponia, yadezu q lo que
ría Ileuar al monaftcrio.queera otro 
diítincto deaquel queaun no eraco 
meneado. Y ten mas queya tenia tno 
naftenoy vana con móges quado vi 
no al obifpado, pucsdizcqucfuc he 
choprcfbyrcio, y que le dio fant Va- 
Iciiofconofutlo l'u intento y defleo) 
vn hucito donde edificarte monafic* 
rioTy dcípucs vmo a fer obifpo. Y no 
entiendan qucprcsbytct fea vna nicf 
macofa que obifpo,como veamos cj 
clnicfinodiftinguc la vna dignidad 
y otra, pues primero dizc que fue có 
pclido y fue hecho preñe, y que por 
aquel giado vinoa ladignidad obif- 
pal que) a es otra cofa:aisi mcfniodi 
zcque hecho preñe hizo el monaílc 
110 enel hnci ro,y hecho obifpo hizo 
el dcloi clérigos Y aunque c< verdad 
que en detecho algunas vezes es to
nudo cí nombre de pr^sbyrer poi el 
dcEpiñopns, aquí cita tan claro tj 
con poca d incubadfedera entender 
aunque cncflo tiene fu entendimicn 
to la letra de lantHictonymo, dedo 
la tomo Grauanocomocn fu lugar 
adelante fe vera; porque ningún m- 
conuen lente tcngodcdcxardc decía 
rar. Alsimclmo íc mueflra que autes 
que vmicrtea la dignidad obispal ya 
ten is m onaítei jo,pues dizc que qua 
do \ m oa ícr obifpo teniendo refpc- 
to a que auia de rcccbii hurnanamen 
tealos hueípedcs.añadcqucla talco 
ftumbre, que por razó del obifpado 
era licita, no lo fuera en cJ monaílc* 

r t rio, Mas poique le llamara inhu ma 
noobifpo , por cito hizo mona (te* 
rio de canónigos o clérigos poique 
afsiloqiufocl concilio CaithaginÉ 
fcqiiarro, enel qual cxprcflamcnrc 

ÍT* m ^daqueproucan a los neccf&ita- 
d^# a&icomo a biudas,huérfanos y 
Jo$dcmas peregrinos, empero quic

Í4.

re que no lo haga el mefmo Obifpo 
mas el Arcediano o Acipreftc, y en 
muchas partes macla que los obifpos 
fean ofpedcros. Pues fi para cífo qui 
fohazer monaflerio y de clérigos y 
cnla cafa del obifpo,el otro monaftc 
rio a do \iuia antes,de fraylcs feria, 
puesJo auia congregado de fus ami
gos y cópañcros. Prqcuafc afsi mefis 
moqneya tenia monaflerio quado 
vino no loloaJ obifpado, mas aun a 
la orden clerical, pues qjüando dixo 
apárteme de aquellos cj aman el mu 
do, ni menos me allegue a los que a  
gen y gouicrna repúblicas, ni tan po 
cocnia mefa del feñor tome lugar 
mas alto , enloqual quifo dar a cntS 
der que ya auia dexado todo el loor y 
honra humana y quanto podía cfpc 
rarde los principes déla rierra, ni tsí* 
pocoprcfumjo defpuesde fer Chri* 
ftiano y do&oallegatfc alabar, mrc 
cebir ordene^ que es lo mas pieminí 
te entre Jos Chiiflianos; mas anres 
aun para aquello fue forjado y com 
pelido, y entonces ya tema monaftc 
noy también fraylcs *. y dcfprcciarta 
1er y tantas cofas a mi me parece que 
ion propriasdc vn perfecto monge 
qual Auguflinolocra. Pues claro q- 
da deias palabiasdcflcfcrmon como 
antes deelengo tnuo monaflcüos, 
y quando no quieran admitir lorno 
có lo otro los contiCccrc que es aucr 
tenido monaflerio y de fraylcs anres 
de obifpo, fino es que quieran dezir 
que aunque los oíros fucilen móges 
y el cflauacon d io s, no poi eflo era 
fraylcm hazu tal profcfsion,cflb no 
fe ha de creer de fan Auguftin,como 
el procu!afcviuirdando en rodas las 
cofascxcmplogradiftimo. Ni fe ha 
dcciccr que manda lie vno y h mofle 
otro,cfíb no es vcrifsimilc , poique 
todos los que dieron reglas yfueion 
padiesdcórdcncs, rodos vfaion de 
\nascoflumbies, fe virtieron devn 
habito ,y en todas las cofas era vna 
mcfmacofa con fus fraylcs, porque

de otra
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de otra manera mal fe perfuadieran 
a fcguirlo fi lo vieran di érenteenfus 
cofas. Porque fi aca para que no hu 
yan las filueftres ouejas el paftor fe vi 
ftc del mefmo color, quanto mas en 
la religión fe deueafsi hazerrNofuc 
ra buena cofa ni enei valor de S. Au 
guftin pareciera decen re ,q fus mon 
gesvfaran las cogullas y hábitos de 
tnortificacio.y el paftor ropas de phi 
lolofo y do£tor,que de clérigo ñopo 
dia porquenolocra:ycl mefmo di* 
zc que vino a la dignidad del faccrdo 
ciocó las ropas que antes vfaua traer 
queerancon lasque fe baptizo , que 
íi micron acl de habito monachal, y 
a nofotros también: no quiera Dios 
que tai cofa fe diga de fan Auguftin. 
Afsi mefmo quiero que mirS como 
fant Auguftin mueftra vn gra dcfprc 
ció de las riquezas y del mundo de to 
do punto,ycomo quando vinoal o. 
bitpado no quilo mudar fu primera 
profefsion, porque fin duda fi fe mi 
ra hallaran que quando quilo viuir 
con los clérigos en comò y en ral po 
breza, confiderò que el era obifpoy 
monge,elqualaunqucava fubido a 
tan alta dignidad no queda abitici to, 
délas colas fubitancialesdela rehgió 

16 t c% q profcíTo, fcgün parece por el papa 
itmtnd* Innocencioiafsi como guardar clha 

bito que fe virtió en fu orden. Pues fi 
aun harta $fto llega el rigor déla ygle 
fia, quanto mas cola pobreza y carti 
dad; puerto que enei déla obcdiccia 
ya queda abfnelto de rodo punto, di 
godelaquedeucafu orden. Agora 
pues fant Auguftin confidcrando Ai 
eftado, y a quanto le obligaua la per 
feíhon queenlcñaua, quilo conferí 
uar erte voto congrí fuerza, y no pp 
día mejor hazerloquedcfta manera 
que juntando clérigos que viuicflcn 
con el cn.comun .pues fusfray les no 

Ser̂  j. quei ian ollar con el. V a erto camino 
quandoducocncl lermon de Comu
ni vita clencoru eftas palabras.Yo os 
conficfloqucicngo vciguen^a déla

precióla vcftidara,por qoaro no per- 
tencice a cfta mi profcísion,a cita ad 
monición que os doy, a cites miem 
bros, aeftascanas, notefeque nodi 
xoacfta mi profefsion poda orden y 
gradoobifpal, quenofe llama pro* 
fcfsion rcl eftado del obifpo»mas con 
fagracion, y afsi el porque aunq era 
obiípo colidcrauaíe monge , lo qual 
le obligaua a viuir con roda reforma 
cion. Por lo que fe ha dicho queda a 
mi juyzio baftantememe prouado y 
declarado, como fant Auguftin fue 
monge y ínftituyo vida de monges, 
que no pudo fer otra lino la d los her 
mitañosque nos llamamos de fant 
Auguftin.

Pero para mayor confirmación de 
fla verdad parecióme fatisfazer al le*
¿tor con mas autoridades y prouan*
<jas deftcgloriofo doctor,donde to
do iodichofcfortificamas. Es pues 
el otro tcrtimonio del libro délas me 
dilaciones adonde dizc. Y yo ingra* 
toa rantos beneficios , dcfpucs que ca$. j S. 
entre en religión comcti muchas co 
fas ¡Ilícitas, muchas cofas nefandas 
hizc, y quandodeuia enmendar ñus 
pecados, entonces añadí pecados a 
pecados Ella autoridad harto clara
mente mueftta que fue fray le, pues 
dizc que dcfpucs de cnttado enich- 
gion cometió muchos peccados. Y 
pata que cfto fe prucuc mejor referí 
re entela rodada authondad Dizc 
pues fant Auguftin hablído co dios,
Mas tuícñor nooiuidando rus mife 
ricordiasfacaftcmc déla cafa de mi 
padre carnal,y délos tabernáculos de 
los pecadores ; y infpiraftcmc a que 
tjcfigmeíTc con aquella generación 
queama mucho tu roftro, y anda tus 
caminos derechamente,y moran en 
tre los lilios dclacaftidad. Aquí muy 
bien mueftra fan Auguftin como ya 
era fraylc, pues Dios lo pufocn efta 
doqircfeguardaua la caftidad, y lo 
encamino para qucfguicffe alosq 
miran fu ioftro alégremete que fon

losan*Ks i í *



los angeles, porqueeftoafon puros 
y limpios y miran a Dios con rofho 

C*p> 1$. muy )°cGdoy alegre, y dcllos dizc el 
evangelio por fant Matheo , que en 
Jos cielos vS el roftro del padrej í'on 
dichos caftifsimcs como paicce r or 
lo qnc Chaño rcípondio a ios Cadu
ceos deia rcluircíhon délos muertos 
pregunrandoJeque aquella nuiget q 
ama tenido fietc mandos q u i i 'fe
ria luyo dcípucs de la refurreftion, 
TefpodiOcUcñor,encl ciclo no ay bo 
das ni íccaían,ma$ todo^ fon como 

Mtt.t i  josanselesde Dios , lin dcíuiarícvn 
puntOjporquccftan confirmados en 
guacia. A ¿si mclin o quicio aduetiir 
qnc no era cfiado de clérigo efteen 
que (ant Auguíhn le tuílaua y le co
rteña cotnocn aqltiemponofoicafs 
íc UsglctU al clcio aviuircnlaobfcr 
iiantu q vía oy , porq cntoccs podía 
tencr mugeres, con ral que dctpues 

* ¿1 buidos no fe caía (Ten o* rasez Pues
í aqtn di/eíuUr At guíhn que iJego 
a citado en cí quai guardaua la cafii* 
dad, ePuo cita que ya era monge , al 
quai c fiado pcttcnecccíle vorodeca 
Jrulad mas paiucularmeníc 

Ahí mclmo fe declara masaner fi. 
do S Auguftm ñayle, pues d>zc Jue
go, Y infpjr.iflcírcqucfiguicflca los 
q contigo fe alienta a ia mcía pobnf 
lima. Que aquí denote choto dUpo 
breza Lúe imm kilo efuvporq S. Au 
guuin ictiuncto todos los bienes 
peíales ,y a crto atiende la pcrfcíhd 
apoftol/ca, porquanrolosfecularcs 
ni LÍcngosdcaqucl liempofatuolos 
delaygleíiadefancAtiguftm dcfpucs 
q los reformo no rcnunciaiu fus bie 
ne ,̂ empero los móges fi , afvi como 
ohjzieion los apólleles. Erto prne- 

ua ichauoclaraireutoq^ Auguftin 
ie nució quito te uva, por ío q dizc en 
vna cpiítola em biáda a \ n cierto Hi
lario varo i eligiólo, reí pendiendo a 

fpif.Sp. cicita queftióq le pregunto tabre el 
q 4. renunciar los bicncv diz cdo.Yoqef 

crino cfta pczfc¿itó déla qual el fcáor
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hablo quadodíxoal maccbo rico, ve 
y vende loq tienes y dalo alos pobres 
y ternas theforo eñl ciclo y v£y figue 
me Cógraferuory fiuzía lóame yn<*. 
cómis propias fuerzas mas hizclo c4  
Ja gracia fnyaq me ayudo. Ni porefo 
fe me ha ¿tener en poco porq era po 
brey no tenia r iq zis, comofea ver- 
dad que cffos apoftoles q primero io 
hiziciófueron tabjen pobic^masto 
do clniüdo dxay rcnücia clq lo q def 
fea y tiene dexa. Pues con fiderado lo 
q dizeS. Auguft.q le mido Dios q fe 
llegarte a la mefa pobnfsnna, no fue 
otra cofa fino hazer voto á pobreza.
Y cncfta autoridad cofinna el voto, 
pues dexo todas las cofas a imitació 
de los Aportóles, que no es oria co* 
la fino l'crfravlcs , pues harta fu riem 
po no Icemos que los clérigos hizief 
fcn crtoy los monges fl. Porque aun 
que cilla primitiua yglcfia fe tu zó le  
fpucs relaxa j 6 fe y harta qtiefant Au 
gurtin fue obifpo nunca fe guardo e* 
fie voto con el rigorquedcfpues De 
maneraqueeoní deudos ertos dos 
votos de pobreza y cartidad , no ay 
qnc ponerduda cti la fray lía de íant 
Auguíhn, y confortados cftos dos 
puntos de tanta fubftáaa para mi in 
tentó, añade diztendo. Y yo oluida: 
do de titos bencficiosdefpuc* de en*1 - 
tradoen rclrgion , muchas cofas co-1 
metí ílhcitas Aquí cierra ia puerta a 
toda duda pues pinta aloq fe obligo 
y dcípues (cíala el crtado en q vmia 
quádo comería ios pecados q por hu 
mi idad cofiefla , y drze q era fravíe. 
Eraírno corrdpiolaspalabrtisdeertx 
autoridad tá pciucrfametequc hazc’ 
afant Anguñin helegeAnabapríí)a,, 
pues Johazedosvezes baptizado por 
que dondedize el origitfal antiguo*^ 
Yo olnidado de tantos beneficios d^ 
fpues de entrado en religión comcrv 
mechas cofas illicúas, dizc Era fin 6 
aisi, Yo olnidado de raros beneficios1 
dcfpucsdcroccbido el baptifmo co*L 
mea muchas cofas íilicitas. Piegim'

toyo
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to yo a Erafmo,fi arriba pinta fu bap 
tifmefant Auguíhn ,yconficífí co« 
mofe boluioacnfuziarSfpucsdcba 
ptizado, para que leda otra vez bap- 
tifmo, y otra vez pecados» por ventu 
raAugtiftino fue de ios que fe bapti
zan dosvezes* Ello declarado y mo« 
ftrado como fant Auguflin viuio en 
religión y hecho rnonge y có votos 
quiero de nucuoprouar cita mcfma 
verdad por otras autoridades del mef 
mofando.

Ya con fta porfusconfcfsiones (q 
es elmeiot teftimonio que podemos 
traer parala vcrdad)iomo ian¿ta Mo 
nica murió en Oftia Tiberina,apare 
jandofe para pallar en Africa que era 
fu tierra. Acaefcio pues como cófief- 
faencflbsmefuioí Jibtos el fado do 
dor, que vn día eftanan los dos, con 
uieneafaberrkiadrcy hijo,en vna v£ 
tana que falia al mal, tratando de las 
cofas altasy diurnas y de la gloria de 
Josfan&osy otras cofas dcgráadmi- 
racion, para quien quifiercleeraten 
tamenre aquel capitulo y otros que 
conmucuc mucho, ydixo afsija fan 
dabiudayadefpteciadorade iavida 
y del mundo,a fu muy quendoy ama 
dohijo Auguftino.Hijoquanto por 
loque ami toca no ay cofa que me de 
tenga enefta vida, vna fola cofa auia 
porta qual defleaua detcnermcvn po 
co enefta vida, que era verte catholi- 
co Chriftianoantes que miineflc, lo 
qual mi Dios me concedió aun mas 
abundantemente de lo que yo le de* 
m3daua,de manera q ya te veo fu fier 
uo, dcfprcciadordcla felicidad terre
na. Pues agora digo yo que mas cía* 
ro fe puede moftrar, ni que mas fir
me teílimomo fe hallara que con fir 
me mieftra opinión,aqui fe ha de mi 
rarcomodizeJafanfía muger,que 
ya le ama concedido Dios lo que pe
dia, y aun ma<¡ de lo que ama pedido 
poique ella folo pedia q fu hijo fucí« 
fcChnfuano Que para faluarfevno 
noconíifteen qucfeafiaylc ni cieña
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g o , o cafado y foltero, mas q íca bap 
tizado y guarde los mandamientos, 
eño ya lo atcanco por fus muchas ia 
grimas y continuas oracioncSjCmpe 
ro allende dedo añade ydize que le 
otorgo mucho mas Dios que fue ver 
lo hecho m onge, que ya ni qria mu 
gerni hi)osm otra cofa, como lo di 
ze Pofidonio:y como ames fucile a- 
migo dehonras ya de rodo punto las 
auia dcfprcciado foioqueria a Dios* 
Y comocfto vcyalafan&a madre, y 
mirauaafsimefmoqucno conucrfa 
ua ya como folia , ni procutaua alcS 
^ar por fus letras preheminencias ni 
honras como antes las defleaua ,y co 
poder le fer licitas las cchaua de fi to 
doeftopom aa la madre en admira
ción. Y fegun efto bien,fe mucflra q 
caminana Auguftino mas adelante 
dcloqucoyllamamoschriíliano co 
munmentc, pues ¡amadrcdixoquc 
Jcdio mas Dios de lo que auu pedi
do, pues fi ya le auia otorgado lovno 
que era fer Chriftiano.qual fue lo os 
tro que Dios Icanadio? ami parecer 
el verlofrayico monge,y quefcyua 
derecho a viuircn foledad, y cftodio 
a entender quando dizc, De manera 
que ya te veo también fu ficruo def- 
prcaadordclafcIicidadtcrrena.Mi- 
raualo con ojos que defleaua la Tole 
dad,entendía que codiciana viuircn 
compañía de fiemos de Dios, cntcn 
dia del que todo fu defleo era el mo- 
nafterio , confideraun que aquellos 
compañeros q con el yuan eran imi 
tadoresdefu propo/iro,fu habiroy 
tragccra reprefenradordel dcípiecio 
del mundo , y que mas parecía mon 
gcqucnophíloíopho ni hombreq 
prerendia rrarar en las cortes de los 
principes: todo cfto la moma a dc- 
ziraquello, y anadia cj no renia mas 
quedeflear pues no folo lo veya chri 
fliano, mas tambiíf hecho fray le que 
era mucflra de yacaminarfin ningu 
embaiaco para el cielo. Bien fabía e- 
fta Tanda biuda lo que pretendían S.

Augu-
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Auguftin y fu amigo Euodio,quc era, 
apartar fe dcla conucrfacion de los 
hombres y del mundo, lo qual perte 
ncce alos monges, porque enronces 
era coftumbre muy vfada viuir íbhta
ríos, yafsi leemos cnlas vidas délos 
padres, que como el abbad Arfcmo

P^r.i.§. cftuuiefle a la ribera de vn rio, llego 
fe a el vna muger y icprchédiola por 
ello, y ella rcipondio porque me tra 
tasa fsi ? Si eres monge vete al defiera 
to. Saeta Monica veya aquel genero 
de hombres,y que fu hi )0 con ojos a 
morofos los miraua,y que quado ha 
blauadellostratauafus cofas dulce# 
mente, dezia harto auifadamctc,vco 
te no Tolo íicruo de Dios , nías tam* 
bien defpreciador de la felicidad ter
rena. Ahora pues miré porchartdad 
lo> que hablan con pocotienrocncl 
origen y antigüedad defta orden qua 
mal lo hazc,pues fin tener viftos los 
libros y authoridades que para cito 
fe requieren,fe ponen a pregonare© 
fas que quando Jos aprcta fien a dczir 
como loíabers, ofobrequeos fun# 
days, podría fer que la mas fu cite ra 
zon quedaría feria dczir, feñor afsi 
lo emos oydo y entédido , porque fu 
laño noslo dixo q era hóbrcfabio. 
Quecicirod libros graucs y antiguos 
no ie hallara,quecncllos fe diga que 
ella orden fue defpues dcla de los pa
dres Dominicos y Francifcos, como 

TxtUtfe lo dixo Roberto Olrot, al qual refpó 
fmofA}. doremos mas abaxo Y otros han di- 
2 cho que nofuefrayle fanr Auguítin, 

y afsi otras cofas inconfideradas,quc 
eílofuc lo queme mouioa tomare# 
fie trabajo, nnrefepucsaloqucquc 
da dicho y que cftos no fon hbros,ni 
autoridades para tener en poco,mas 
antes en mucho,y que fant Auguftin 
no fe quifo fingir ni vender por fray 
le, mas porque locia trato del Jo j  ve 
mos lo pues hizo libros muy princi 
pales defte mefrnopropofito, como 
es aquel de Opcnbus monachorü, y 
el de Vita monaílica;y el de Innocc-
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tialoanis baptifte&Heli^- Y quan- 
do fe offrecio coyuntura de tratar de 
ftccftadolohizomuy de veras, afsi 
como el que hazia tal profcfsion¿ 
teftigos fon muchos lugares de los 
pfalmos, y en aquel libro 5  Moribus 
ecclcfiac fe trata harto 3  ftofy en otras 
cien partes de fus obras. Y en verdad 
que como aca dezimos, que el que 
vna cofa ama mucho fiempre habla 
della, afsi podemos dczirdc.fant Au 
guftin , pues quantas vezes hallo co
yuntura para tratardcaquel cftado, 
fiempre fe cftfdio lo pofiblcahablar 
del,como cofa muy amada y querida 
y que la tenia en masq todas las co* 
fas pues la profeífaua Perovfgamos 
a muchos fermones defte faníto do
ctor, y vcraíTc muya la clara lo quea 
qui fe prctcdc,y fea el primero el fer
ino» déla fiefta de Pérhecoftes , cncl 
qual va rratádocomodcxo el hijo de 
Dios la potcftaddeabfolucry predi
car , y como vino el Efpiritu fanéto 
como ya lo ama prometido, y apare 
cioencl moteafsicomoantiguamé* 
te quandofuedadalaleydccí'criptu 
ra a Moyfen,y dizc enefta manera.e- y$ de 
fias cofas hermanos chirlísimos to* mee* #- 
das fon tomadas délos dos reftamen-tr9íímt* 
tos para nueftra vtihdad, y fi no nos 
pcrtenefccanofotroses por nueftra 
culpa, q de rigor del officio fi, y pne- 
fto que enel) ermo aya cftado yo mu 
cho tiempo con misfrayles, los qua 
Icsencl nombredcChnfto congre
gue como mucho sd vofotros vicro, 
empero forjado por fan Valerio fuy 
hecho preftey defpuesde poco tiem 
po dentro de la caía de fant Valerio 
quife tener comigo clérigos para vi* 
uir juntamente con ellos, como ha
rta entonces lo auia hecho con mis 
fray les Lo qual no fepudohazeríin 
dificultad porel tumulto jr ocupacio 
nes quotidianas, y puerto que aya de 
xado la foledad no la he dexado ícgú 
m ianima, mas tan folamenteconel 
cuerpo. Noten fe aquí tres pütos. El

pume-
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primero que S. Augufiin eñuuo en 
el yermo mucho tiempo, jrporcíTo 
fe llama vno hetnutaño, porque ha 
ze fu morada enla foi edad, afsi como 
fe llama ciudadano elqueviueenciu 
dad- Elfegundo puto que aquffeha 
de notar,es qut lomos fraylcs de fant 
Auguíbn, pursdizcque viuiocófus 
fraylcs enel deíicrto, y por cfte refpe 
do quifo tener clérigos ¿Tl'pues de o* 
bifpo, por continuar la vida pafiadi 
con loshcrmitaños. Y es bien de no 
tar que pues aquí dirtinguefraylcs de 
clérigos, y eflosfrayles eran hermita 
»os, que fant Auguftin tuuo orden 
de hermitaños y el viuioenella, y fi 
orden, la nueftra fue, porque nunca 
vuo otra defte nóbre. Eí tercero pnn 
to que aquí fe ha <t confiderar,« que 
fuemongey viuiocnlafolcdad an¿ 
tes de facerdotc, y d fpues fue ordena 
do,y por cfte grado vino a fer o bif
po y entonces fuea la cafa obifpaí, y 
aunque no fe nombra aquiobifpo, 
quandohizoclmonafterio decleris 
gos, dalo a entender pues añade que 
poco dcfpues de hecho prefte viuio 
con clérigos, que es tanto como de« 
zirquefubio a la dignidad , porque 
de otra manera no tenia para que vi- 
uir con clérigos, como el diga enel 

¿o-.;*, fermon de Comnni vita clcricorum 
que congrego los clérigos deípucs de 
venido al obifpado.El fegundo tefti 
monio que aquí fe ha de traer es de 
losfermonesqucno andan con fus 
obrasen impresiones nueuas.yes 
déla Aííunipcion,cncl qual para mo 
Arar quan indígnamete puede el ha 
blar de virgen tan fanfta comien
za. Yo poluoy ceniza q hablo a vo
sotros, por tato tengo verguenca de 
dcziralgodeAavirgen, porquedef* 
pues que conofci aucr petdido mi ca 
Aidad, ;amas pude con tanto feruor 
hablara lasgenresdevn tan alro dó, 
porque no fe me diga, medico cúra
te a ti rnefmo primeramente, y que 
marauilla fi feme dixctc cfto cada día
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por ventura no me rcboíui amanera 
de beAia porcfpacio <J tre» nta años, 
eñl eftierco! y cieno délos pcccados?
Como os podre hablara vofotrosco 
mo vueílra conucrfacion fea en los 
cicIoslPorventura nofoy hecho tal 
qual el poluoy ceniza, la ql es echa 
da del viento por la haz déla tierra?
Cuya vida ha Aa agora ha (ido digna 
dedefprecio y miferablc ,y afsi dcue 
ícr renido en poco mi fermon , Por 
vetura no foys voforros moradores 
del defierto y ciudadanos de Dios?

También quicio que aduierta el íe 
ñor que cfte íermon de otio ningu
no puede fer fino fuyo.porque a nin 
guno le pertenece tAa vida tan rota 
qualdc fi Ja pinta fino al mcfmo fanc 
Auguftin,porque como queda decía 
rado el viuio trcynta años hecho gen 
til y Manichco . y de aquella edad fe 
baptizo, y cnerte tiempo fe dio ato* 
da la libertad y foltura de la carne, y 
afsielmiímotonficfla fu propria fia 
qucza.yquernuovnaamiga, yyda lis-t* ' 
aquella tuuo otra, y afsi mclmofccó lt-y *** 
fieffa aucr tenido vn hijo llamado 
Adcodato.como parece enefle libro 
mcfmo de fus confefsioncsty a tanto 
llego la rotura luya, que le parecia 
que era impofsible fer cafto,y aun le 
ponia efto embarazo para conuertir 
íey hazerfe catholico. Allende de- 
ftodizcencl ícimon Inccna domini 
tales palabras, Porque cnefta afpcra 
foledaden vno eftays congregados, 
y de vn pa, de vn vertido de vn negro 
color, de vna agua, todos juntamen 
te participamos. Y vn poco mas aba 
xo añade, Voforros mis hermanos, 
cuya vida es luz del mundo, puerto 
qiiecl mundo no os vea, con rodo el* 
foyo os llamo Juzdcl müdo y fal de 
la tierra, y pues foys luz refplandcz 
can vuertiasobras buenas, noíorros 
que fomos vifios traer en nueftros 
cuerpos la feñal déla cruz y tenemos 
el nóbre de religión fancla, traemos 
veftidura negra reprefentadora d hu

mildad
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mUdad,a parecemos c6 cintas de cuc
xoceñidos jguardémonos pues no 
ícamos (emejátes alas fcpnlturasblí 
cas,qucdefuera parecen hermofas y 
de dentro citan llenas de hueffos he- 
djordos. Nofolo mueftra aquí fant 
Angnftin aucr íido hermnaño, mas 
confiefla aucr traydo habito negro y 
cinta de cuero yeflo aun (rendo obif 
po,poique quado hizo cite fermon 
lo era. Afsi mcfino mucfiracncl fer- 

• mon del hijo Prodigo aucr morado 
cnla toledad, y aucr íido niongecn 
ellas palabras Dichofos sofotios q 
lamedor parte elegiftes con María, 
quanJoal nuido quifipcsdcfprcciar 
con fus pomp ts,tonociftcs que cota 
cradcfprcdar las cofas tetrcnas,qi:3 
do tomamos d  prouechofoconícjo 
<J Simplicianoy Ambrofio padres fá 
£tos, aparrándonos a tener vida mas 
proucchofa con Paulo husendo el 
mundo,el qnal temiófer arrebatado 
del, ene] yeimo Tomos alegres en la 
comunicación v partición del pan, 
entendiendo y llamando con el pío 
phera , o quan bueno y quan jocun
da cofa es los hermano« \ jun en vno 
Mu.ho mrs provee hola es rila vida, 
y mas dulce,ado nosaj udamos vnos 
a oíros, a do con el cxemplo íc infla 
ma el hermano a fer bueno O uda 
faneca Heicmmca, \ ida íoluaiia, s i
da de peí fritos, vida Angélica no hu 
mana, vida de penitentes, s ida de pe 
Jeadores contra el mnndo,\ ida dolos 
qucucncn para Dios, sida de Diosy 
no de hombres,v/da de los hijos que 
bueluen a fus padiesrcflacs la cafa a 
do es reconciliado el hijo con el pa
dre, el onal auia gallado Tu patrimo 
n o  viniendo Ivxunoiamente O í¡ c- 
(la vida conofucra nucflro Ianuauo 
nunca ruinera rl dineroabfcondido 
y fin nueftra licencia , li el amara tal 
Mda,ni la siña m heredad ni dineros 
tuuicra, antes ícaucrgonqara, y por 
cuccaufa? Porque el viera quan de 
otra manera temados vofotros la po

broza voluntaria que mis clérigos, y 
vn poco mas abaxodizc, FCfadpues 
qucafsics mis hermanos aque veni
mos, mirad que citamos apartados 
en Ja foledad y del figlo, y como fa* 
beys gran tiempo cfiuuimos en ci de 
fierro, para que Icgun Ja apoftolica 
forma mas a p ados podarnos viuir. 
El lugar no hazcal ruege fáíto, mas 
Ja buena obra fanctiíka el lugar y a 
nofiotroi. Qujen va contra citas pala 
bras^Qujen niega que fan -Auguftin 
no morocncldcfcrto? Quien dizcq 
no fue monge* Qujen fcarreuc a de- 
zirqttc no traxo cogulla negra ?Qm5 
ofa dezi r que no vfo de aquella cinta 
q*»e noíorros víamos? Qujen dizcq 
citas no fon fus pa!abras?Vuo otro 
Augufimo que furfle baptizado por 
fant Ambiolio* Vuoono Augufh* 
no que de con icio de fan: A m lrof o 
y Simphciano"ucfT pcrfuadido a vi 
uiren vida folitaría y monacal3 Qua 
tro Auguítmos hallo yo feñalados 
en los libros,d mayor y mas come* 
morado fue fan Augu fhn padredefta 
ordc,y fue di fu pulo de fant Ambro 
fio, aísi en lascoflnmbres Chriftia* 
ras como cnlo que roca a la fe y tatú 
bien de *an Simplicianoqucfuccdio 
al mcfmo fanr Ambrofioen ladigni 
dad arcobiípal. Otro hallamos mes 
antiguo aunque no fe yo en que tic- 
po, quefue martyrizadocn Nieome 
diacoorrosdos hermanos fnyos lia* 
irados Flauio y Augufto. No InTo 
fu memoria mas qticcnel calédano, 
quefe dizc aprima q comunmente 
llamad martyrologio ocalcda. O- 
tro Augu timo hallamos notario dd 
papa Pclagio,creo que el iegOdo co
mo parccecncl decicro, vel quarto 
fue el déla oidcn de fant Benito, fe* 
gun algunos quieren difcipulo de S. 
Gicgorio papa qucfncobifpo en In 
glaterra, y apoítol de aquella gente, 
fies verdad loque dizcn quehaíta en 
tonccsnotenianconofcimicnto de 
la fe lo qual ami me parece afpcro de



crccr.Deftc harta memoria tenemos 
en las obras de íant Gregorio y en el 
derecho Canónico, y en hiftoi ias au 
tendeas, empero eítos dos fueron 
muchos años del pues de S. Ambro- 
íio,quafi exeto y cincucta años: pues 
no fe yo como fe puede dzir que cfte 
fer mon no fea deíant Auguftin. De 
manera que de lo queenefte fermon 
dizc Auguílino fe ve fin dubda fer fu 
ro,prucua fe tambienen loqucdizc 
d Tanuario el qual fi fupicra la pobre 
zade los moradotes del yermo nun
ca efeondiera el dinero. Pregunto yo 
eftelanuarxo quien fue* Tal fue por 
cierto aqueldíqual ay hecha memo 
xia enel fermon de Común i vita ele 
ricoru, enel qual fe trata de fu mucr- 
tey como le hallaron el dinero,ame 
do profeílado pobreza. Afsi mcfmo 
coficff* aquí S. Augufiin tener cleri 
gos.pucfto que viuian mas rclaxada- 
mctc. Aqui tambiC habla déla cogu
lla y cinta como habito fuyo y el fe 
precia dello,y q era virto de todos en 
habito de mógc,yerto deíputs dco- 
bxfpo, puesquando hallo a ¡anuario 
con el proprio y quando tuuo clero 
en fu cópañiayacs manificfto q era 
obifpo como qda atras pronado fuer 
témete,yerto baftc para declarado 
dcftcfermó,y vamos a otro que nos 
cófirma lo dicho que es enel dcTii- 
plicigcneíemonachorum ydizeen 
ella manera.

Tres géneros vuo de monges en 
Jrr. ir. Egyptode los qualcs los dos fon buc 

nos,empero el tercero peftifero y nía 
lo y q ha de fer aborrecido del todo. 
Qualcs fon los dos, de cuyas colas fe 
piccian todos fino los hcrmitañosv 
ZcnobitasíLavida deftos tan farda 
y clara comento defdcel tiempo de 
los Aportóles, ellos fon aquellos va
rones perfedos a los qualcs muchas 
vezes me allegue en tiempo d muer 
r o r e s ,  por los qualcs cierto mercíci 
fer alumbrado, cuya fama penerran- 
doxms orejas m e lo so  y eíhmulo a
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fer Chriftiano , y mi piadofa madre 
perfuadiendome a que nos bolnitfi'c 
nios en Africa enfiando en Milán, 
codiciando tenerlos en las entrañas 
y viuircon ellos me fuyal vaxon fan 
Sim pliaanoclqualdcídc fu juuená 
tud fe auia llegado a Dios con grade 
nocion, y fupliqudc con lagrimas y 
humildad que me diefle algunos de 
aqncllos fiemos de D ios, y fuyos, el 
qual me los Dio amablemente con 
paternal am or, y porque me los dio 
ti penfays, con tanto amori Poique 
fabia el muy bien que yo quei ia edifi 
car monafterio en Africa,y tomados 
contigo a Anartafio^jbiano, vacue
rò, Nicolao, Dorothcojfaac, Nico* 
ftrato. Paulo Cirillo, Stephano, la- 
cobo,Vidal el pobrczillo/cl qual ha 
lio vnabolfa de dineros en Milán y 
no la quifo tornarle lo qualya tene 
mos hecho fermo que hallo y no to 
mo ni quifo y r empos del oro Eftos 
pues tome, y con mis amigos chanf 
limo» Euodio , Simplicio, A/ipio, y 
Ponciano, los qualcs cftauan fieni * 
preconmigoy con los otros dozc: 
queria imitar la vida de aqncllos cu
ya fama auia llegado a mis orejas 
por carra del (ando Prefie Hyero- 
nymo. Y afsi llegue en Africa ya 
difunta mi madre, y edifique como 
bien vievs monaílerios donde mo-4
ramos, folitariosy apartados de las 
gentes» Quien yra contra efte fer« 
mon » Quien dira que no es de fant 
Auguílin? Aque otro Af’guíhn cf* 
ciimo fant H ic r o n y m o  fino al mie* 
ftro dodor hno de landa Monica»
Quien fue baptjzadodc íant Ambio 
íio , y quien fue Manicheo1* Quien 
tuuo tales difcipulos» Quien fue el 
que fe los dio» Por cierto fantSim* 
plicianofue, del qual largamente 
habla en fus confefsiones, y en el u $ cx\ 
piimerodc Prcdcliinatione fanro- y l  ( 
rum. PucsdcEuodio,cn eflas mef- 8
mas confefsiones fe trata. YdcSitn- «a,/, 
plicio en el libro de Ani ma decios

£ ongi
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origine. Y del buen A>ipio tambicrt 
ay larga memoria en cíTas meímas 
confesiones libro fexto fcptimo y 
nono. Y Vidalcl pobrequicn puede 
negar cj no fue difcipulo de fant Au* 
gu fiin,y que aya hecho fermones del 
afsi como parece en los fermones de 
Verbis Apoítoli. yen el libro délas 
cincuenta homeliasquc cnel dere
cho fe alega: pues no fe que mas fe 
puede dezir para aprouar vn fiel tefli 
monioquclo que emos dicho. Su 
puerto ello ya no ay que temer a na
die, pues negar que hizomonafterio 
enla foledadnofecon quefundamc 
tofe dizc.como elmcfmo lo diga en 
el fcrmondcCommuni vita clcrico 
rum, y cnel de prudencia, y eneldc 
obediencia y de julhcia 6c torrcptio- 
nc* En todps ellos lugares nuieftra 
manifieftamcntc que viuio enla fole 
dad con fusfraylcs en vida apoftoli* 
ca,vdcaih vinoaiadigmda obifpal, 
como cncftefcrmó que tenemos cti 
rrcmanos lo dizc. Pues que mas di' 
rc^Que quieren alifdcdefto los que 
cowradizcn la verdad ? Quieren que 
ba\c Sanr Auguftin a confirmar fus 
obias: Baila Jaauthondad que la y- 
gldia les dios,y la opinión cj tienen 
aecceade losguucsauthorcs.

Vengamos a otros testimonios pa 
ra inquirir mas la verdad, dizc pues 
l int Auguftin en el fcrmon de obfer* 
uancu mandatorum Dcfpues vine 
en A rica trayedo contigo diez y nuc 
ucde mis ftayles, juntamente viuia* 
mos en conuerfaaon fineta , y codi 
ciofos de í'acudtrnos y apartarnos d I 
ligio.El íanílo padre Valerio defleo 
fodelei particípate del fructoí nue 
rtias oraciones, me dioerte lugarfc- 
cieto, cnel qual citamos , como mu 
chosdeuoíotros han vifto« y edifica 
doefte monañcrio cñl nobrede Chri 
ño  y déla finita Trimdad.fny hecho 
pontífice Hipon ele, yfuy d muchos 
llamado gca padre H eaqiuoua vez 
tomo edifico monarterio y enla fole

dad,y antes q fuc{Te obifpo de Hipo- 
nia ya cófta delate de diosyS todo el 
mundo q fue obifpo Hiponenfe,por 
flete firmas que dio en Hete cocí líos 
celebrados en Africa,y en cartas que 
efcnuioal papa Innocencio prime* 
ro#y en las que el mifmo papalean 
bio a el,y en otras mil partes que te- 
ílificanla verdad.

Vengamos pues ya a darfin aeftc 
capitulo conlas authoridades de fant 
Auguftin y concluyamos coque fue 
frayley fundadord monafterios mo 
nafticos,y paravhima prouaca tray* 
gamos vna epiftola cj cfta quitada de 
las obras de S. A ugu fhn,alega la em* 
pero Ambrofio Chcriolano cnel de 
fenforioqcmbioal papa Sixto lili, 
acerca déla antigüedad delta orden, 
y es cierto que erta cnlos libros á ma 
nocuyotcnorcscfte. A losdilcítif- 
fimos hermanosclerigos viejos y an 
cíanos y a rodo eJ pueblo y yglefia 
Hiponenfc, Auguftin o falud en el 
feñor, la qual fegun fu mifericordia 
mcrcfceys, porque en los dias paira
dos cometiftcs maldades nunca oy- 
das fiendo Dios teftigo^porqueno 
fotros no fueffemos particioneros 
dcllas mcalexcdevueftra compañía 
huyendo con mis fraylcs,y cftuueme 
en la foledad, y no quiero bolucr a 
vofotros harta que os conozca cn- 
medados. Lacharidaddc Chriftoco 
diciamos y portato nonos pertenece 
cal lar, fl avofotros clérigos yo había 
re fcgú la verdad euageIica,no osde- 
ueysenningua manera turbar,finoq 
íicrcdes hazeros miebros S  Satanas, 
dcfcchad toda ínnuidiciayrodaabu- 
dlcia de malicia,para q podays \ rcc- 
birla faltidablc palabia, co la ql po- 
davs faluaivucftras animas: Taludaos 
todos los hermanos a Jos qlcs halle 
tales qles los S  fleaua. Enefta cpirtola 
bif mueftra S. Auguft.como cnel de 
fierro tenia monafterio^vd frayles fu 
bjetos acl dirtintos di clero,y q rima 
debaxo deíus preceptos. Tiene bue

na fe
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na fe y verdad efta epiftola por quan 
to ya hallamos fam Aoguíhn aucr íc 

$trm f. ydode fus clérigos, porno poden íuf 
írir fus vidas y Icrdcflcngiudo’;. Alsi 
parece enei iermon de obediencia,a 
do les da a entender que poique les 
pefade fuaufencia teniendo ello'* la 
cuipaydizc afsi Porque mutatura * 
fies ti en cftos dus de pafcua no cftu- 
uecon vofotios, qune apanar me y 
yimccon mis fraylcs alafoicda,alos 
quales (como duce muchas vc/.es''ra
les los halle quales los d fice fiempre.
Y  añade mas,hazed lo c\i\c yo quieto 
y entonces a do quiera íctc con \ oíb 
tros hada la fin del ligio. Y afsimef* 

su. ino enei fermon de murnturacionc, 
trata como le fue de fus clcngospor 
quanto eran dettenipladot en fus le
guas contraci Obifpo, y dizc af¡»ia- 
uifando a fus frayles. Aduertid mis 
hermanos, aduertid no leays halla- 
dos murmuradores como auspici* 
byteros, porque por etto me vinca 
vofotros, y en los dus de pafcua qui 
fe citar cnefta foledadeon vofotros, 
porquamocllosmurmurùiony de
rrabaron mal de palabras a Àugu ih 
n o ,  y no qutílcion obedecer a los 
preceptos diurnos, porrantofon he 
chos iepro os murmurando, y Ion 
heridos con la lepra de pecados y de 
mi compañía ion echados,por quan 
to los llamados no fueron dignos de 
perfeuevar con migo y porra nto fon 
defechadosy aparados, porque no 
pudicion efiar fin murmurar. Volò- 
tros tuyo officio fiempre es orar , a* 
gora os ruego que có ma) or fernor 
orcys,pau que va nos podamosbol 
ucia laygicfu Hiponenfealcgremfi 
te , cuyos clérigos penfe hallar,qua- 
lcsnopude. Hcaqui declarada lac- 
piftola, y auiXnuchro intento, que 
cea piouar por dichos de fant Augu - 
ftin como fue frayley infliruyoord?. 
Bien pudiera traer algunas o ñas a u# 
tondades mas parcaonfe que patá* 
nuciUo fin bafta lo dicho*

Capitili. I I I .  En el
quul feprucua pot varios autho 
res, como lane AiiguíHn inRi-
tu yo cíla orden de los he; mita 
ñoscjucov citan cnia yglefia.

Randeha /Ido la 
conncda a cerca 
dcloshiílouado 
icsfobte la anti
güedad delta (a* 
grada lehgio, v* 
nos han duho v- 
no onos ct io ,  

mas no porq en vna cofa aya varias 
opiniones y córiendas no puede ler 
hallada la verdad.Dixolca Andresva 
íófieñalado cncl derecho canónico, i ^ j í$a9m 
q la orde de S . Auguíh fue fundada de 
otras muchas q congregadas cnvno eJty^n§ 
fuero hechas vna, cico q atendió a q %n.c  ̂
como auia muchas religiones antes 
del Cóciüo Lateranefe, entiepode 
Innocecio III. las quales ni- rcm5 pa 
dre ni fundador conofeido, ni me
nos regla aprouada parla yglctta,ju¿ 
goq todasdefpucs de aqlconcilo ge' 
netal fe reduxeró a vna,y que ella fue 
la de los hermihtños de S. Auguíhn,
Tuno para ctto vn momio bueno, 
finohuuiera libros y grauifsjmosau 
thofes que lo coritradizcrt UanamS 
re,elmotiuodc luán Andreses efe.
Que en aquel dicho Concilio halla 
mes, que niándaion que tedas ?quc 
Jlasordenes que no viuian debaxo CAt ' ^  
de vna délas reglas aprouadas , fnefi 
fen cópehdas a viuir conforme a s na 
dcllas,y como acafo muchas lo d\iie 
ron de hazer, pareció a Ina Andrés 
que eramos nosotros loscj hezimos 
ello,lo qlcsfalfo, y aello rcfpodeie- 
mos entéramete enfu lugar Afsi mef 
moRaphaelVolaterranO enfu antio 
pOtógiaíiguio a luán Andrcsylo ale 
ga > empero el mefmohaze a S Au-

f 3 guftin
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guftin he tm i tan o, cuyas palabras tS 
biC fe tratará. Roberto Olrot, frayle 
de fanto Domingo fobre el fapiítial 

LtB dí dixo q nueftra ord5 fue cógregada de 
‘ muchos hermitaños,y q fe juntaron 

y les fue dado efte titulo S S.AuguíK 
por razó de la regla q tomaró, y para 
fundar mejorefla opimo, dizcqefta 
ord€ fue dclpues de la ordé délos fray 
les dominicos y francifcos, acfteref» 
pódetemos en otra parte dóde fe tra
tara del principio defu rcligid.Nau* 
clero la haze mas antigua dado le fu 
origen deide S.VuilhelmoGallo.O- 
tro moderno llamado Bernardo de 
Bargas en fu reportorio,dizeq la fun 

fdr.i.lt. jJq GuillermoParilicfe.Bartholome 
4 .UJ1.71 Cafaneoenfucatalago gloria múdi, 

auníj la nóbra,ni le da principio ni 
origg.Bocrioen aql tratado q hizo 3 
la grádeza del parlamCto de París, tá 
bic quiere anteponera los Dominis 
meosy Frácifcosanofotros.aunq de 
fíe como jurifta y poco curiofo cniaj 
humanas letras no fe ha de hazernm 
cho cafo,porq en muchos lugares er 
ro manifipftamcteacerca déla hiño* 
ria. Quig viere efta multitud deauto 
res parecerlc ha q no ay mas q hablar 
yq podemos dexarla emprefa como 
cofa q no ha de aprouechar,y q que
damos cócluydos'.quáta verdad ten- 
gS ellos authores dircmoslo adeláte. 
Aora yo qero traer tcíhmonios cier 
to harto demás autoridad y fe qellos 
yq íindudafabiámasyq fon masan 
tiguos, y ningunofera de mi profef- 
fió y ordé, mas clérigos o religiofos 
de otras ordenes. Y tambiC traere al
gunos feglatcsqafsi mefmo fueron 
muy dotos, y fea el primero bigisber 
to, d qual vio todo lo q dize en vna 
cpiflolafuyaembiadaa Maccdonio 
gran amigo fuyo, que a la fazon era 
gouernador por el impenoenla ciu
dad de Carthago y fu prouicia, fegu 
fe faca de algunas epiítolas de fant 
Anguílin al Maccdonio, y de Macc* 
donioafantAuguílin. EftcSigisbcr

tofue natural de Africa, y compañe
ro y familiar defle fanfto doftor ,y  
por eño tiene mucha anthoridad 
porque con fuspropriosojosviolo 
que dize enel teílimonio que da délo 
qneaqui pretende y entra diziendo. 
Baptizado Auguílino luego fe par- 
tioparaSimplicianOjCuyo nombre 
acerca de los fieles era eftimado y te* 
nido en precio,el qual tenia vna mo 
rada apartada de toda conuerfacion 
de gentes,y con el eftnuo Auguílino 
quaíiañoy medio fegQyoviycó mis 
ojos lo cópjehendi. Y puedo q fuef* 
fen varones muy aprouados los q có 
el eftaná.viuiá empero en libertad, 
mas pormádamiSto de ral padre co
mo Simpliciano, Agudino diopri» 
meramCteordícomoviuicflcn vida 
apodolica,yqanadiefued~e licitóte 
ner proprio. C QpJido ede tiepo mo- 
leftado déla madre fe boluieró en fus 
tierras laqual en OftiaTiberina mu 
rio,ye) hijod Auguílino Ilamado A- 
deodato en Carthago,Gfdo de diez y 
nucueaños. Como Augudino edu 
uicfle en Africa có fus amigos,contS 
plana 3 dia y á noche enla ley de dios 
cfcriuiSdo yen leñando alo* inorátes 
Jo qu al oydo porValerio Obifpo Hi 
ponCfc abrafadoyencCdidod alegría 
iloraua dúlcemete,y luegolohizote 
nir deláteíi.y diole vn huerto fecrero 
apartado déla ciudad adódecl piado 
fo padre AuguftinocóelfauordeS. 
Valerio edifico vn monaflerio, a do 
có fus hermanos y amigos en dcípre 
ciado habitocógrandifsima humil
dad,por cfpaciodetresaños eíluuo. 
Defpues vida la ínqetud délos qle ve 
má a vilitar, fe aparto dos millas del 
monaílerio,yencimadc vnfragofo 
mote eíluuo, cuya fubida era muy af 
pera: aquí hizo Auguftinot na mora 
da de ladrillos, y aísi huyendo de los 
hombres moraua folo. Aqui con-pu 
foel libro de Medicina anime, y de 
vira monaftica, y de Innocencia loa 
nis Baptiflx & Hclix, muchos de
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fus fraylcs hizicró ccldillas'dbaxo de 
Jaspeñas.y entre Jas cauernas dd mo 
te cerca del padic Auguítino, y vimX 
en toda fanítidad, y era quaíi cicnro 
yveyntcy dos,Io$q dcbsxodfu obe 
diCcia viuiájtodos tenia fus cofas en 
comun^inguno fabia q cofa era be 
ncr vino,faluo por caufa de enferme 
dad, o quádo S. Valerio venia avií i  
tirios,efto cs3 Sigiberto. Qnjíto alo 
primero cite autor dcuc tener grácrc 
dito porq vio ellas cofas, yelinefmo 
lo cóficfla y cóñrma con muchos di* 
chos de S.Aguft. Quito alofegüdo 
dizcgní verdad q con S.Simphciano 
cítuuo algún ti£po,yquádo dizcqua 
í¡ ano y medíosle de entederq el me 
dio f^eantes 31 baptiímo,quádocra 
hecho cathccumcno porqcntóccs le 
informo cncomoauiaddexarcl mil 
do,y le traxo loscxSplos de Vitorino 
rethoricOjComo parece porfus con- 
fcfsionesrcl aucr venido en Africa y 
auer enfeilado a los indoctos y el cf- 
creuir libros ,cohgcflc bic del ferino 
de comuni vita clertcorü y q fu fama 
ya era conofcida entre los buenos, y 
fue poreíto.porq ningfi hóbredodo 
es conofcido fino haze inncítra de (i 
yacítacauíiS . Valerio lo atraxoa fi 
porq vio q íu vida en tanda y q viuu 
có fus cópaíicro< en vida icligiofa, y 
afsi dize enel ferrnó de obcdicda, yo 
faccrdotc 31 muy alto,afsi como mu 
chosde vofoiros vicró v pudiero oyr 
bine a cita ciudad có mis candimos 
amigos Euodio,SimplicÍo, Alipio, 
N cb n d io j  Analta fio,vine cierto fe- 
guro porq vi q regia S. Valerio,y por 
tato entre leguro cnla ciudad. No vi 
nc có intento de tener poderío lobre 
vofotros,mas pa fer abjero en la caía 
del íeñor todos los dias 3  mi vida,ni 
co intecion de mádar mas de fer ma- 
dado y folodcflcauavimrcn la fióle* 
dad, ningunas de mis riquezas traxe 
cómigo, mas ayudando me la gracia 
de Diosfuy fauorcfcidodel fanto vie 
jo Valerio obifpo, y cdifiq va mona
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fterio enla foledad apartado délas g¿ 
rcs,co harto trabajo y larga cógoxa 
traxeael los ficruosdcDiosqcftaua 
cfparzidos porla foledad del defierto 
y có ellos comScca viuir junramíte 
fcgfi el modo y regla conili ruvda poc 
los fanctos apollóles, teniedo todas 
las colasen coinú,y poflcyCdolasdc 
la melma manera, viniendo afsi mef 
mo en vigilias y oracioncs,aIl¿dc de 
lo q podemos aun explicar. La fama 
de los qualcs vino a las orejas de fan 
Valerio,y plugolcdcqrernos vifitaí 
enei 3  fieno,y ertuuo có nofotros tre 
zc días, a do me concedió vn huerto 
lleno de dcleytc puerto culo llano, f  
porq cílaua apartado de roda gctelo 
tomede bucnagana,para cdificarvn 
monarterio 3  trayles.los quales tales 
halle qualcs los defleaua. Todo erto 
rcfpódcbiealo qdizc Sigibcrtodcla 
caufa qvuo para qS .  Valerio loco- 
nociciTc,cj era por fer fu vulamuy pet 
fccta y fanfta. Y bi5 fe ve q los vino a 
ver al defiertoS.Valerio,porqdizcc} 
folas aqllas v czes bcuiá vino q el los 
vcniaavcrporqdcotra manera no 
fe pcrmitia,y íi acafo fediípcfiauacra 
por caufa dealguna enfermedad, oa  
caío por rcfpcéto de alguna Certa fo
lcirne, afsi como fabemos q lo bcuic 
ron eldiadela refnrrcdtid, como pa 
rece enei fermo de vita folitana ycó 
tcmplatiua.En quato dize qic fueda 
do el monarterio enei huerto, alJede 
deq cncfte feunon lo hal/amos,tam 
bien enei de comuni vita clcticoríi y 
enei de prudecia,y enei de jufticia 3c 
correcione:alo qdizcqpor la mole 
iba q le da tu fe aparto a lugar mas re 
moro,bic fe puede crcetdcl q amana 
la foledad fobie todas lascoías Pues 
poner el numero délos fuyles q lo íi 
guieron en aqlla vida, el melino los 
nombra diziendo enei fermò de mi- 
fcricotdia.Dcueys pefat como acto  
y mascftamoscííl monarterio.Pues 
enquatotocaadczirq andana en de 
íprcciado habito, tábifc denota harto
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claro que no eran canónigos»como 
ellos fe preciaren S  muy curiofos, fe 
guq lomanifieftalafeprehcfióq les 
dio en aql fermóde obediencia,atsi 
mcfmo el hauito vil y p o b re,pepene 
ce mucho y dizc bien amóges dcfpte 
tiadodores del mundo q tal lo era S. 
Auguftin y cftomcparece q baña pa 
ra declarado de ¿igibcrto-

EI fegundo teftimomo fea del Ab 
badIoachin author anriguo y moge 
de S.Bemto.q fue antes di cóciho La 

J - tcranéfe,iegun parcce,puesailifelc 
reprouo vn libro eferipto contra Pe
dro Lóbardo maeftro días fentécias 
al fin floreció año de mil y cictoyo- 
chcnra y feys,fegun la cuenta de Ma- 
theo Pa!merio,en las addiciones a la 
eboromea de Eufebio. Eftc Abbad 
loachin efenuio vn libro fobre el A- 
pocahpíis,ado endospartes haze me 
ciodc nueftra ordenspnmcramétedi 
zc enel inrrodutorio de fu Apocahp 

to. lis.Laquarta orden fueinflituyda en 
Africa por S. Auguftin,y efta es figu 
rada porcl tribu de luda,enel qual nf 
po afsi mefmo como viuielíélas mo 
jas mamficftaloeílcmcfnio Augufti 
no ,yS . Hieronvmocon Ambrollo 
losqualcsdlloefet uñero libros No 
tefe aquí como>o fiCprc he tenido q 
mrcftra lehgionfuefundada en Afri 
ca,conformandomccon eldicho de 
Petilianoheregc, qmueftra noaucr 
antes de fant Auguftin monaücnos 
m mogesen aquellas partes Forquc 
aúque es verdad que S. Auguftin ya 
eiamongcen Italia yen Cé:um Ce 
lis , vna cofa es fermonge, otra cofa 
es hazerorde. Aquicfteaurhor dizc 
qfuefundada en Africa porS. Augu 
ftine! qlfabcmosqfuedilay viuio y 
munoalla,y fncobifpo de Hipoma 
q tibien es en aqlla regio. Y noíolo 
fundo ordcndefrayles mas rabien de 
mojas,porq aunqdcfde el principio 
6 la yglefia Iasvuo,afsi como leemos 
deíarta Efigeniaqfue velada porS, 
Maihco,yvuo cóucnto d virgínea en
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numero d c m z s d c d c z iitz s , no fe ha 
de eméderqcftuuicflenen monaf c* 
rios encerradas en aqlíos principios, 
aüq defpucs fi,puefio q en Africa nu 
ca fe vio haf a q $. A uguQm vino,el 
qual hizo aql recogimiento q penes: 
necia a virgines que antes folo guar 
dauan fus votos y mirauan con gran 
rigor q guarda fíen Iavirginidad.y los 
obifpos las velauan y no auia mas. Y 
defta manera fe ha de en tender q vi# 
uio fanta Tecla, q fucconfagrada de 
S. Pablo,comolodizcS Ambrofio ^  
ene! 3  fanta virginirate. Y íanta Mar 
TaqenTarafcódeFracia tuuo collc 
giode virgines. Mas loq Auguftino 
hizoen AfFrica fue recoger las éneo 
muy que no ruuicften cofa propria,
Tq nunca falieflen, porq antes bicíc 
ve q tenia mas libertad, pues el papa 
Sorherdize en vnaepiftoIa,q las vir- r 
gmes y monjas no toquen Jos fagra# "
do<¡ \ afos y corporales,™ tápoco pó- ftcráits. 
gan encienfoenel altar,qesfaliraen 
cenfarcomoor lo \fan los facerdo- 
res en la yglefia Afsi tibien parece q 
antiguamente y aun en ricpodcS, 
Eaíihofcvfauaeftar juntos dos mo* 
ñafíenos, cóuiene a laber, de móges 
y n o  jas y q yuüa vn coro, y al fin no 
eftaua encaradas como aora.Sacafc 
ef o del Synodo feptimo q es el legü cmÍ tv. 
do N icen o. y note fe los Ca non i fias ja ^ zc. 
fobre cftc lugar y hallaran leen mi fa áiffuhn? 
uor,mas la primera vez quero hallo 
canon en concilio que hable clara 
mente que las monjas viuan al cfii’o 
de ov,es enel cóulio tercero Carrha 
ginefe ene! qual fe hallo S. Auguftin t*f 
adondedizeq eften recogidas y q no 
andé \ ageádo , porq dcllo no nazca 
cfcadalo en la yglefia. defpues fceftre 
cho masefte negocio enel Concho 
Matifconéfc en tiempo de! papa Ge C41ti 1 
lafioll. Pcrefto qucdixo aquí el ab
bad Ioachin délas monjas que en aql 
tiempo v.weron.fe hade entender q 
S Auguftin les dio orden de viuir co 
ino oy fe vía, y aqui fe ha de mirer el

error

DE L d e f e n s o r i o ;
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error3 Erafmo qucdixoq la reglado 
S. Augvrftin q oy tantas oidcncs pro 
fcffan fue dada aclias^'onio de ella Te 
laca manifieftamciccnlas mascólas 
no fer para mngeres, aísi como el y r 
fuera y alos bañosya otras partes,lo 
qualcontradize a la buena opinión 
délas monjas del monafteno donde 
viuia la hermana de S. Aiiguftm , co 
dos virgmesfagradas hermanas d pa 
dre fofamente, Preguntarafe como 
efU manera de viuir de monjas fucf 
fe licuada en A fuca,d igoqS. Augu 
lhn yabuclro enfu tierra y no temen 
do padicnimadrc,quedocomo mas 
principal por amparo de tres herma 
nasq tenia, la Vna llamada Perpetua 
laqual o el cato o fu Tanta madic la 3 
xo cafada quando pallo en Italia, 
cftauaotrasdos dózelluas quica.ba* 
ftardas, q fuero hijas del honorable 
varo Patricio padre de S. Auguftin, 
q como fucile gétil viuu fueiumere 
como el q no tema ley, aunque d<M- 
puesfe couirtioy muño Chníhamf 
finiamente,deloqual todoav memo 

h ría cnlas confe fsioncs. Muño el ma* 
rido de Perpetua y dexo fegnn cico 
ciciros hijos,y no queriendo ya mas 
feguir la feruidubic del matrimonio 
determino imitaren todo a fu fineta 
madre guardado cotí nen cía E'lo vi- 
ílo por Auguíhno, determino quan 
dofuc obiípo icmcdiar lovnoy lo o- 
tro,q era poner cftado a fus dos her* 
manas, y a la mavor íccoger Ja porq 
mc]Or vacaffeaDios.y poicfio hizo 
vn monaftciio de virgmes,y enrraro 
muchas ene1,en cfpeciallas dos her
manas llamadas Bafsilica y Felicitas 
q algunosde nueftros iu f  criadores 
jas llaman anfi fin dar author m ra
zón para ello. Y diolcs poi prepofita 
y madre a la fanta biuda Perpetua , y 
a(M cometo de allí adelatc a hazeifc 

I numero de m o nádenos de vngb 
nos,de lo qual todo fe ha hecho mc- 
m o m  enla vida el S.Auguflín. Teñe 
mos pues de nueftia parte declarado

%

como fant Auguílm fundo Orden de 
fraylcsy monjas en Africa.
Mas mouera fe aqui vna dubda fi fue 
eda oidé defraylcs o clérigos o cano 
mgos corro aqnocxphq nada el ab 
bad loachin.Aefio fe refpóde ql mef 
mo autor nos lo Jcíara diztedo ellas /  
palabras,La quinta orderue decano 
Higos reglares,cnlas partes dcocido 
teinfhtu\da,laqual por parrcdela re 
gla fnya q profeflan ion dichos de Si 
Auguíl. y ella dizéaucr fidofundada 
de S.Rufo,yerta orde cv dedgnada en 
Ifacar.Quc mas claro tedimonio ga 
diflinguir la ordS de los herm. nanos 
de S. Auguñ. y la 3  los canónigos re 
glarcs; Esdefabcv tabicn q no poiq a 
lh dixo el abbad Ioachin cha orde de 
S. Avgurt. q era la quarta,le cnticdc 
q la primera fea la dcS Bafiüo,y la fe 
güda la de S. Benito,)' la tercera la d l 
Canuco dcS.Dom;ngo,porqeñdo 
anda muy engañados muchos,porq 
allí va tratado dejos eíhdosdcla vele 
fia y no de ordenes en particular,)" af 
íj dizc edas palabra^Laprimcuordí 
dcrchínofosfucinftiruvda 3 iosauoé''7 ' *ftolcs enla primrun yglcíia ) eda es 
dcíignada en Rube la iegñdacn An-* 
tiochia,ado piimeramctc fueron di 
chos los difa pulos SChrido thnfiia 
nos.y ella es figurada en Simeón. La 
tercera en AIc\ádria,dc!a ql la hifio 
ría cclcíiadica dizc cj muchas colas 3  
grá loor cuera Piuló ludio Joadoc/ht 
manera de vmir, veda es figurada en 
Lctn.YIuegohabla día oidcd S* Au* 
gurt.dádo JrcJ qrro Jugar Denuncia 
q aq no antepone ninguna teligió a 
Ja dJos hcrmitaños,mas habla délos 
principios déla yglefia, y fjndoel po 
nc cncl qnto lugar los canónigos re 
gla res no la leu ala por orde mas a n«- 
t gua íegfi fu míhtuto,ñus atedio aq 
dlcleioq viuia iclaxado, vuo quien 
enfehafle ental cfhdo vmir iccogida 
mete a diferífua dios ottos cíeiigos.
Y notdeaqui vna to a  q hablado de 
mongos no antepulo Ja de S. Ba/ibo
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ala nucftrajoqual findubda hizo te 
nicndorcfpcftoa queS. Baíilio no 
dio principio a ninguna orden, mas  ̂
folamcntc les dio regla como pndiel 
íen viuix en vno, que afsi lo fignifica 
fant Gregorio Nazianzcno en fu vi# 
da,y ya queda atras declarado. Mas 
como aquí yua tratando en quien fe 
cuphcion y enque cftado los Tribus 
de Ifrael, pone primero alus apolló
les, los qualcs comcnqaroa enfeñar 
primero laley cnangelica. Defpucs 
quando los Difcipulos de Chrifto 
fueron lia madosChuftianos,qucya 
ccmcncaua a publicar íecomoaqlla 
gente era imitadorade Chuflo. Def* 
pues porq comc^aua nueua manera 
de fegüir a Chrifto,apartado fe algu
nos ala foledad y recogmucto,como 
lo dizc Fhiló Iudiocncl librodcla \i 
da contemphtiua, pufo la tercera or 
den de viuir rcligiolamenre en Alc- 
xandria. Y porque el viuir ala apofto 
Jica y eftar en la foledad y yermos y 
con habito diftiníto de todos los o- 
tros y viuir en monaítenos encerra
dos comido en fant Auguíhnjcdio 
el quarto lugar. Quierodczir en mo 
nádenos debaxo de claiifuia. porque 
ames nofe guardavía el rigor que oy 
ay fqu ica porque no era ranncceíTas 
no) que en quanto toca nombre de 
monaftcrio(anrcs fabemos aucr los, 
pues fantH]eronymodize,quccl po 
nc a Philon ludio entre los Chnftia 
nos elcriprorc5,porq llama a las mo 
radas deloschriflunos monañenos. 
Vengamos agora alo que dixo tile 
mcfmo autor defta orden en tu Apo 
calipfis.Dizc pueseftas palabras, Le 
uantaia íc vna orden la qual pare- 
ccia inicua y no lo es,vellida devefti 
duras negras,y fobre ellas andarafus 
profeflbres ceñidos có cintas de ene 
ro,cílos crecerá y fu fama fe divulga
ra y predícala la ’fe, la qual defenderá 
halla Iacófumaci6dclfig!oenel efpi 
mu de Helias, la qual fera la orde de 
los hermitaños legmdores de la vida
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délos Angeles, cuya vida fera como 
fuego ardiente cnel amor y zelo de 
Dios para quemar los abrojosy cf- 
pinas, cftocs, para confunnr y apa
garla permciofa vida de ¡os malos, 
porque los rales d ay adclatc no vi en 
mal déla paciencia de Dios,creo cier 
toq entonces la vida délos monges 
fera como tocio para regar la fupcrfi 
cíe déla tierra, entoda p crfcftio y ju 
fticia y caridad fraterna. Mas la \¡da 
de los hcrmiraños fera como fuego 
ardiere en el amory zelodeDio$,pa 
ra quemar los abrojos y cfpinas, por 
qucalos buenos no falte la gracia pa 
rafu faludjni tapocolos malosvfen 
mastiépo mal déla paciccia dedios. 
Aduicrta el curiofo letor que el Ab# 
bad loachm no fue herrge porq aun 
q le rcproiuro ciento libroq hizo co 
tra Pedro Lombardo,rcprouaron la 
obia mas no al author,poicj el prote 
fto y firmo de fu mano la fe y obedií 
cía del furnmo paftor dcla vgleíia co 
mo parece porcl ConcilioLateranS 
fe en tiempo de Innocencio tercero, 
de manera que no ay porq ponerle 
fofpecha. Eftctcftimoniocócldear 
riba, prucua biccomoefta o:dcn es 
bien antigua.otras cofasdixo el Ab 
bad loachm en qncdeclaro la anti
güedad defta religión , mas yo halle 
que baítaua lo dicho Agora venga# 
mos a otros a rubores q le acordaron 
defta rcligionj veamos lo que dizff 
en nucílro fauor y fea el tercero lúa 
Geríon Chanciller de París, c! qual 
fucdoíliAiniovatocn todo genero 
de letras Efleavvhor en ti corras mu 
chas obras q efenuio fue vn tratado 
y dcfcnfono^cn fauor día orde de los 
Cartuxo*f,laquaI orde fcgü parece en 
acjJIos tiempos, no era eftimada y 
tenida cnlo q ella merece, 3 muchas 
perfonas querrán dignas de authori 
dad, y auia llegados tanto la cofa q 
dezian que no era orden apronada: 
el enefte libro la defiende, y eivre o- 
tras cofas q allí toca para p'ouarfu

d e l d e f e n s o r i o
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antigüedad dizc afsi.Es la orden de
jos Cartuxos la mas antigua i  rodas, 
Tacadas las ordenes de S. Benito y S. 
Auguflin, porq fue inftituyda veyn- 
tc años antes que la de Ciftcl,y ctéto 
y treynta antes que las de fanfto Do 
mingo y fant Franciico-Lo que aquí 
»os toca defte anthor es folamcntc q 
dize que la orden délos Cartuxos es 
mas antigua que todas las ortras, Ta
cadas las de fant Benito y Tant Augu* 
ftin,por donde fe ve que cfta religión 
tiene fu antigüedad,y aunque nom* 
brela orden defant Benito primero 
que la de fant Auguftin no perjudica 
a nueftro dcrechojcomo adelante lo 
veremos cumplidamente.
' Francifco Pctrarcha varón cono- 
feido por las muy ricas y preciadas o- 
bras que compufo afsi de eferiptura 
comodc humanas letras, délas qua 
les fin duda fue principe de aqlíos (i- 
glos.entrc las otras obras q cícnuio 
fue vna q llama de la vida folitaria, y 
tratando délos antiguos feguidores 
della,habla de fant Auguftin dizicn- 
do afsi .No es neccfíario falir de Mi* 
lan puesrambien fuemorador yha- 
bitador defia ciudad aquel otro gran 
Auguftino,alqual Dios como piado 
fo padre al hijo enfermo de errores 
quifo curar,dandolc por medico a S. 
Ambrofio,paraquc concl lauatono 
dclbaptiimo buado y laño lo refti* 
tuycffc a Dios cuyo hijo cra.Eftc cita 
do muy ignorantedcrodo lo que le 
auiadcacaclccr,y délo que Dios te* 
nía ordenado en fualtoconfcjoaccr 
ca de fu falud vino a Milán,a do flore 
cia ala fazon e! Cacro Ambroíio.vco 
ino dctcrnnnaflc mudarla vida dexa 
dala ciudad^odicio la foledad para 
que el que con la compañía de mu* 
chos peco,foloy apartado fe refor- 
mafle:a cftc lugar llama el Cafeato.y 
oy en día prcualcfce y efia en pie el 
nombre de aquel campo Quangran 
demente te vuiefícabiafíado coneílc 
fanfto dedeo ve fe bien,pues entre a

quellas tempeftades del animo,el j u  
uiodcfu coní'e;o(mediante el auxi
lio de Dios)l¡cgo al puerto de falud, 
y ala tierra délos viuicntcs. Que aya 
hecho en efla íoicdadocomoíc aya 
auido,conofcemoslo por loque el di 
zc* Cierro no fe fue en publico ni en 
tre la multitud del pueblo, ni a la pía 
plaça,efio es,no llamando con trom 
peta para q lo viniefien a ver: y mas 
abaxo dizc.Fnalmcntc por todo el re 
ftodcfu vida amo la foledad y luga
res qu ictos,y entre las otras moradas 
que a el fueron deleitables fue vna el 
monte Pífano,y alh fe tiene por cict 
toaucrtraydoel habito y coftübrcs 
de hcrmitañoj aquel libro délos fec 
muñes que fe dizcn ad hermitas.Dio 
alos rales moradores, y de aquel dc- 
fierto tomo el nombre Eftas fon las 
palabias del Pctrarcha. Confdcrefc 
aquí loquedize,dosvczcsmucfha q 
eftuuoenla foledad ían Auguftin.La 
primera quando dizc que dexada la 
ciudad codicio la foledad y campo, y 
por cito fe fue ala villa Mamada Cali 
fiaco.cnefto dizc verdad,porque Ve
recundo,ciudadano de Milán 1c ent 
prefio vna heredad llamada Califia- 
co .corno el lo dizc en fas confcfsio- 
nes.La fegunda vez por la foJedadda 
a entender qucfucíantAuguftin hcc 
nmaño y mongc^uesdizc que por 
toda la vida fe dcleyto con la foledad 
fiendo lecofa apaziblc,}’ pone pore- 
xempíoal monte Pífano a do algún 
tiempo habiro;defia morada ya nos 
confia por ía primera regla que allí 
compufo fant Auguftin y prucuafe 
auer VJuidocncl por muchasrazones 
que hemos dicho a tras.

El papa Pío o Eneas Siluio en fu 
gtan chronicageneral llamadacom 
pendió délas chionicas. Alguno di
zc que el author defte libro no fue 
eftepótifice yo alego biéy Tequie es 
el au£ior,como el que ha viíto de ma 
no el libro enla librería de Bcrgamo 
q cfta en faut Auguftin,y lue de Phi-

f $ lippo
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lippo V ergomenfc el que cfciiuio 
el fuplcmcmo de las thronicas, 
por qüc felo dio el mefrno papa 
P ío que fueron grandes amigos , 
yen embaxadas y negocios que tu* 
uopor la yglefia y otros principes 
Jo licuó por compañero , a cania 
de fer cunofifsimo . Eíle lnmmo 
pontífice ( aunque quando hizoa- 
quclla ehromea no locra) dizeha- 
biandode nucírra religión,no quan 
do fant Auguftin la fundo, mas de- 
i’pncs quandolúe ampilada , ellaspa
labras. Sant Vuilhclmo fue dclaor* 
den de los hermuanos Duquede A* 
chnania , y Conde de Epiiauia en el 
añode mily cicntoy cincuenta y lie 
te,el qual ftorcfciocn Fiancm , y de* 
xadas las honran y pom pasdel mudo 
fe fue ala foícdnl tic! dcficrio,a do de 
baxo déla icgla de íant Augu fun \ i- 
uio en gran icligion y fantidad V vii 
ito que la mden de Ciftel en tápoco 
tiempo ama crdddo tanto, y que la 
í’uya eltaua tan ariuynada , que aun 
apenas ie cma < 1 noínbicantiguo, y 
que tocios los monaftciios y orato 
nos eihtiwn pov el íuelo , de incite 
que ya parc'cu no fer religión ni te
ner íoim a alguna determino ícparar 
la,y aísi la enfako que en bicuc iicm 
pot ue roda Francia llena defiaylcs y 
monaftctios de la O’dcn de fant Au 
ju(hn,poi io qual uno quafi a per* 
tlcr el nombre piimcro del padic 
fanr Auguftin y íc Jlamai on Vmíhel 
ñutas. Eftcbicnaucn rurado padic de 
licencia délos papas Añafiado qtur
to,y de Adiinnoquarto, dexadas las 
hermnas vino alos poblados, y a/sr 
hizo el primer monafteno en París 
debaxo de nombic de mendicantes. 
Paca lo qu,r 1 también fue g¡ an paite 
otro padicllanudofrayAlbcrro,por 
fobic nombrccl Francés o Gallo, el 
qual por fus grandes letras j vida am 
pito mucho la orden . Eíle titulo de 
Vuilhclmitas curo por toda Francia

y Elandes muchos dias.hafti el tiem 
po del papa Innoccncio quarto,cl 
qual y fus fucccffoicí quiíieronquc 
ícllamaíícn hermitañosdeS. Augn- 
fhn.Efto es de Eneas Siluio. Quan- 
to alo primero cneftc tcfhmomo fe 
ha de mirar como dize que fant Vtul 
helmo fucfraylc de fiant Auguftin, 
y no ayq dudar encllo, yquefuc Du* 
quede Achitania r conde de Epita- 
ina, acílcmefmo llama Raphael vo 
laterano fraylc nueftro en fu Antros 
pologta,yle dalos meímos títulos 
de Duque y conde,y no forros lo re* 
zimos pot fanflo déla orden , y rene 
mos pntuicgios y indulgencias a 
do fe nombra frayle nredro , y no 
av brcuuiio ni miílal que no lo 
nombre frayle hermitaño de fant 
Auguftin ; que aya (ido la caufa y 
poiqiicnucftra oidcn vino a fer lla
mada de Jos Vuilhclmitas , alien* 
de de que el papa Pío cneíla autho 
ridad que vamos declarando lo di- 
zc,fuc cfrn. Comonueftrareligión 
íc cfparzicflc por todas Jas partes 
del mundo delpues que fant Au- 
guftin muño , y vino la perfeem 
cion de los Vándalos en Affiica?ca 
da\no íegun pudoprocuio de ana* 
phatla religión fegun en aquella c- 
dad púmera le podía hazci , y afsi 
fucion a dincrfas partes . Mas paia 
que cflo fucile mas fuerte y guar* 
daflen lo que iant Auguftin enfe- 
íiaua aman menefter vna cabcca y 
vn paito r > para que afsi en todo 
fuellen vinformes , mas como efio 
falto,en cada nación y pioumcu 
como auia vaioncs fan&os , ellos 
piocuraion Inzer fus congregado 
nes viniendo leligioíilsimamciitc, 
y íegun el apellido del que la comen 
âna , o fegun el lugar a do funda- 

uan el mona Heno mas principal, nf- 
íitomauancl nombre, y de aquí íc 
llamaron con vanos nombres nuc- 
ílros fray les. Poique hallamos que

vnos



vnos fedczia los frayles de S JuaBuc 
no otros, Zábonitasyacf Phabalis, 
©tros de Vitnnis.y otros también de 
la penitencia de Icfu Chrifto. Todo 
cfto acacfcio porque sant luán Buc* 
no reparo,aisi en lo efpiritual como 
enlo temporal gran parte délos mo 
nafterios de Iralia,yporcftodixcroa 
nueftros frayles los frayles de fant 
luán Bueno Orros fe fueron al valle 
dcPhabaI¡s,ytodoslosque de allí e- 
manaron que fueron mas de cinqué 
raconucntos los llamaron de Pha* 
balis.Otros para mueftra déla afpcia 
vida que hazian , tomaron el apelli
do deios frayles déla Penitencia de le 
fu Chrifto, enla qual congregación 
viuiofantFractfcode Afilio,el qual 
refeibioel hauitodc monge de fant 
luán Bueno que era como general 
por la Italia, Afsique porefte rcfpe- 
fto como en Frflcia vuicfle fant V ujI 
helmo ampliado la religión, y por 
cfto vfaífcn de aquel apellido d Vuil 
helmitas,algunos áuthores tuuicró 
que hizo orden fantVuilhcImo,mas 
no es af$i,que no porque vno repare 
vna orden,y la reftituya en fu primer 
eftado,por cfto feha de llamar funda 
dor:y cierto fi atetamentemirara las 
hiftorias los que dcziaefto,conofcic 
ran quanerradosandauan. Pregun* 
to yo por ventura fant Bernardo in- 
ftituyo orde? no por cierto, pues en 
Efpaña conmínente fi vemos vn mo 
nafteriodc Ciftcloalgun monge de 
aquel habito,fi preguntamos deque 
orden es aquella caía o aquclmongc 
luegodezimosdefant Bernardo, la 
caula defio es que como cftc fancto 
Abbad reformocfta orden llamanla 
por ello de fant Bernardo. Afsi mefis 
mo hallamos dclos monges Benitos 
que fe llaman en Lombaidiala oid<5 
de faníla Iuftina.y no hizo fanfta Iu 
(lina orden,mas lanr Benito y fu ca=s 
beca es el conuentodc fancta Iuflina 
dePadua No es cofa nucua tomar 
tal apellido las ordenes en diferentes

DELA ORDEN
prouinciasy naciones, en los anti
guos tiempos, pues aunque los Fran 
cifcos fuccefsiuamcn te ha tenido fus 
generales dcfdc que fe fundo la ord2 
y con tener continuados los capí
tulos y nofcaueráfmCbradola oidS 
veoqueen Italia fe llaman Bernar- 
dinosyal fin Minoriras: y fi lespre 
guntays por los frayles de fant Fran* 
cifco,en verdad puc digan que no fa 
ben.Puesdcfta manera lomos llama 
dos Vuilhclmitas aun hafta oy en al 
gunas partes de Francia, y eflo porq 
cfte fanfto varón augmento la orde* 
Y pues aqui hemos traydo las razo
nes porque fe vfauan tantos títulos 
y nombres en nueílra orden, mirefe 
como el mcfmo Eneas Siluio dizc, q 
porlos muchos monafteriosy fiar
les quevuopor medio de fant Vuil 
helmo en Francia fue llamada por 
tanto tiempo nueftra orden, orden 
délos Vuilhclmiras.Dizc adelante el 
dicho papaPioquccftcfantVuilhci 
mo fe hizo fraylc hernutaño y que 
guardaua la regladc fant Augufhn: 
Enefto confirma bien que nueftro c* 
ftadoeftauacn pie,porqnoay otra or 
den de hermitaños que ptofefle la 
regla de fant Auguftin,digo deíde a- 
quel tiempo,porque aun que la pro 
fe flan los Carmeliusy Hicronymos 
de Efpaña fueron dcfpucs poique S. 
Vuilhclmofuccn tiempo de Adria
no quaito que florefuo año de mil y 
cien to y cinqncnta y quatro,Ios Car 
mclitascomccaron al principio del 
pontificadode Innocencio tercero, 
aunque el no les confirmo la orden, 
como lo dizcn fus ehromeas y fe di
rá adelante. Y porque eflas dos orde
nes enla yglefiafc llama hermiraños 
yfueron defpues, prueuafe bien que 
no era ninguna dellasa do fant Vuil 
helmo tomo el habito y viuiohecho 
monge.
• Bien podiia alguno refponderme 
que todos los hermiraños han de vi* 
uirdcbaxo de Ja regla de fant Augu-

ftin,
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ftin,y a cito fe quiere inclinar Nico* 
íaoBoerioeniutratadodetita here 
niitica.Mascftoesfalfo, porque en 
la xcgla defant Auguflin fe compre- 
henden los tres votos fuflancialcs, 
Josqualesno profeflan como oy vc- 
iuos,y qnando a mucho fe eftiende 
el rigor defia gente es aguardar conti 

j  ncncii, y efto es opinión afsi como 
e leparefeea Angelo»Ylo mcfmo di 

zc vcrficuloquimmoctiam heremi* 
tx.Yel papa Innoccncio tercero in. 

L cap.cum ad monafteiiumde clc£ho, 
pero no es cite decreto del papa mas 
opinión de doítor • Elabbad ¿iculo 
tiene lo contrario cnefle mcfmo lu- 
gar.yencl ca a.de foro comp . y por 
Ja gloíacncl mefmo ca.ex pane- Y al 
cabodcípucs de muy venuladotodos 
tienen q y no fuefle por renelació no 
fer va tenido el tal hernmaño auuir 
en continencia por vía devoro. Y Jos 
que pone cxcmploen los Canmlda- 
cen!o,no ricnen razón porque acné 
lia es orden aprouadaenla rglcíia y 
vmendcbaxo déla regla de fantBem 
to y fi fon herinitaños es porque fn 
inliiruto es Tiuir en hermitas cer
ca de fu abbad.aísi como en Monfar- 
rateviuen algunos monjes del mef- 
mo tnonaíleno enloalrodclas mon 
tañas,empero aquellos en ninguna 
cofa fe diíhngucn de los demás mon 
gcs,ycíla manera de viuir, nofotros 
la tuuinios en los primeros punci- 
pios^n cfpecial por Italia y Francia 
comoadclante veremos.De manera 
que a cílc tal genero de hermitaños 
mujr bien pudiera dczir fe que votaf- 
fen.como largamente lo notad ar- 

\* ccdianocncl ta . vnico de cxccfibus 
prela. Y ca. prcmlegium de verboríí 
ligm.y enel cap.monachus y no folo 
no fe puede dczir q los hermitaños 
comunes viuédcbaxo déla regla de 
fant Auguftin masauneftade pora* 
ucriguar,fi ha n de gozar délos prem
iemos ccclcfiafticoscomo clérigos, 
y aunque algunos tienen que fi , Jo

PRIMERA PA R TE
mastiencnqecno,fino tiencnafgti* 
na orden lacrado que aya hecho pro* 
fefsion primero en alguna orden a 
prouada, afsi como lo fíente Zaba* 
reía in elementi.z.q. 12,y luán deli* 
guanodeprebendis .Y afsife declara 
aquclcapirnlo fi quisfuadentediabo 
ioydefcntenciaexconui.capi. non 17 ?*4 * 
dubum,y dan la razón qnepuesnofe 
han eximido déla vida fccular ni en 
profefsion,mcn ordenfacro,qeslo 
q haze fer libres déla obediecia im
perial fiepre qda feglarcs aísi como 
quando na<cicron,y en fin todos los 
doC ores vienen en Jo que yo digo.
Pues ligue fie b:€ que como eflos her 
míranos no hagan ninguna profef* 
íion ni fe obliguen a votos,lo qualre 
quiere qualquiera délas aprouadasrc 
glas.yacn tiempodc fantVuilhclmo 
no auu otra orden de hermitaños fi
no la nucfira,y afsi queda bien claro 
que entrofanr VuilhcJmo fraylc en 
nuefirj orden.He me detenido ran- 
toporquecicoquc hafido necefla- 
río para que nadie fe embarace con 
alguna opmion;íi a cafo leyere que 
todos los hermitaños fon fubjc&os 
ala regia de fant Auguftin, como le 
pareíuo aBoeno.

Lascaufasq tuuo pa reftaurarla or 
de cftcbi6au5turadofant Vuilheimo 
dizc el papaPioqucfucron dos,la v- 
na \er que la orden de Ciftcl amendo 
poco que era fundada auia crcfcido 
mucho.y fue rantoquecn poco ne# 
po fue orden famosísima y que tuno 
muchos monailcrios y muy ricos y 
que faiicron del la grandes y claros va 
roñes afi>i por fantLdad Je vida co
mo por lefias y digmdadcs%y por \cr 
tan augmenrados los monaíierios de 
fia ordéquifofant Vuilhclmo rcílau 
rary ennoblefeer la orden luya. La 
principal caula y fegunda razón fue 
ver que como por la antigüedad el e- 
dificiocfpirmul déla religión efiaua 
del todo'dcfiruydo ylos monafterios 
caydosfinpodcr habitar cncllosaco

metió
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metió tan gran obra,y efto es lo que 
aquí lien te el tnefmo papa Pió. Pues 
pregunto yo,fi los edificios eran tan 
viejosy caydos.no prefupone que al 
gun tiempo fueron nueuos y eftauS 
en pie!Entonces qui^a no era orden 
de fant Auguftin!Entonces por ven 
tura noerá frayles he imítanos? Pues 
quien dizeq nueftra religión es nue 
ua? Cierto que no cayo de fu ob* 
feruancia y religión en vn año ni 
en dos.como leamos auer auidomas 
fanftos enlas prouincias de Francia 
que en todas las otras partes del mü- 

• do.nilos ediñeios délos monafterios 
fe cayeron y enuegefcieron luego q 
fe fundará. Todas eftas cofas en bue
na razón cabe,que por largo difeur- 
fo de tiempo vinieron a confumirfe 
yacabarfe,porque el exemplp nue« 
ftro puede fer cotejado coneldelos 
padres Benitos,los quales defpuesde 
largos años auiendo fe eftendido fu 
inftituto por todo occidente,yauien 
do florefeidogran infinidad de gran 
des perlados, vinieron,a declinar, o 

Xpor las grandes riquezas, o por el de* 
fcuydo délos mayores poco a poco,y 
han venido por difeurfo de tiempo a 
loq oy vemos en muchas partes d Fra 
ciayCataluña q ni en hauito ni coftú 
bres,nien nadaparefeen frayles Be
nitos. Y afsi creo que en Etpañafe vi
te conforme al verdadero inftituto 
del padre fant Benito. Afsi pues los 
nueftros frayles comentaron a viuir 
cnios defiertos por todas partes fien 
do ayudados délos fieles,dcfpucs ref 
fnandofelacharidad y no teniendo 
de que viuir, de ncccfsidad fe auia de 
relaxarla religión , ycaerfc las pare
des,porque es cierto que vna délas 
caufas porque las religiones no vie« 
nena guardar el decory ornamento 
de religió.cs la excefsiua pobreza:af- 
fi como a vezes tam bienio demafia* 
do hazedaño Nofotros fiempre he
mos te nido vna pobreza moderada; 
y afsi ha querido Dios tenerlos de fu

mano,pues viuiedo cnios defiertos 
como dixe vino amenofeabarfe la te 
ligion,y por difeurfo de tiempo po* 
coa poco (porque en vn momento 
nolofufrelarazon)af$icomola or- 
dé délos Mínimos que ha poco que 
comento,noluegovcrniaacaerfi a 
caíonoviuieffen tan religiofamen- 
te como vtuen,mas yria declinando 
pocoapoco,defuerte que deaqui a 
cien años podría llegar a fer tampo
co y de poco momento que fe pu- 
diefle bien dezir,que poco menos c« 
ftaut del todo perdida. Y afsi fue nue 
ftra orden declinando, grandes años 
defpues que auia (ido ennoblefeida 
porvaronesdegranfan&idad y reli
gión^ fu primer principio en aque
llas partes auia fido de poco en po
co conofcido,y fegun la buena vida 
que hazian eran tratados de los mo-

f

radreosj vnos a otros dcziS y trata- \  
ñañTdelas vidas de aquellos lieriios 
del)io$y afsi losinformauan.y con  ̂
cftecredito permanefeian y pafiauan 
adclanre.y defta manera comentará 
porlaEfpaña citerior, que agora es 
Aragón,y mas verdaderamente Ca- 
thaluña,y afsi poco a poco vnos yua f 
fundando por la parre dcFricia, me- 
tiendofe por la prouincia Narbonc- 
fc,que ya fiecomencana a llamar Frl \  
cía Gótica por los Godos, y a nli pal’ 
faronala Ptbuen^a,y dcay entraron 
por la Acirttania , y cundieron toda 
la tierra,tanto que quando íánt Vuil 
helmovinoa reftaurarla religión,to
das las prouincias délos Varuaros lo 
que llamaron Panonias, Alemania 
alta y la baxa, Flandes, Inglaterra, 
IasdosBorgoñas, yporquelo diga
mos todo Iftfta Vngria y Bohemia,y 
loqueliamanel Rheno, todoeftaua 
poblado de infinidad de monaftc- * 
rioj,porque como vuo muchos o- 
bifpos fangos de nueftra orde n,fue. 
r6 venerados aquellos padres fanftif 
fi mos que habitauan cnla foledad.Y 
tan gran verdades ella que el rnena-

íleiio
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fteiYoá Lcmouica^y e l í  S.Mauricio 
de Xcncua y c\ Luxobieníc,fuero los 
mas prrirícípales de aquellos ligios, y 
tan anrigtios que el vnofuc fundado 
amesdel año de quinientos comofe 

* dixo en otra parre. Otra parte de los 
'religiofos quemorauan en Affrica 
/ caminaron quandollegaroala parte 

de Cathaiuíiay Valencia,que todofe 
I iiamaua proiuncia Tarraconenfc , 

por Ja parte mas adentro,de Efpaña, 
hizieron moradas adondchallaró*

*  Dcfta manera puescorncnqauanpot
* hermiras y moradas pobres nueftros 

fray les,y cfta fue la caufa que no flo- 
refuo In orden porq como todo fer

* ejercicio Fucile dar fe ala vida cótcm
* piatina,y como no cura (Ten tratarco 
% gcnrcs,no cían conoícidos mas que 
. por varones lehgiofosrdefprcciado

^ T res TcTrnli n do. A fsi quede lo dicho 
/  <iueda bien pronado , como nueftra 

religión fue máitoyda por fant Au- 
f  guffm?5oío vuo vna falta en elle au- 

j thor,no fcñalarcl principio quando 
comento cita oidcn ; que a lo dczir 

 ̂ no quedaua masque tratar ni come 
* " dcr.mas íblofu intento fue moftrarI 7

quando ti c ampliada y trayda alos 
poblados, poique no ignoraua el q 

f fant Au gulhn fucile el fundador dc^ 
j  lia, y pata que fe vea íci afsi añadiré 

brcucmcntc ciertas palabras que el 
mefmoauthor dixo a cftc'propoíito 
enia mcfma \ ida de fant lAbguihn q 
fon ellas. Yvoluiendoíe en Affrica 
el bienauenturado fanr Augultin paf 
io porEtiuria en Italia con fu madie 
y viíiro loshermiraños qucviuiana 
cercado Pifa v los de Cctñcclis cerca 
de Roma v 3  ay pallo en AíFrn con 
fus hermanos y vendió fu parri-

* momo lodcdribuyocon los pobres
* y fundo vn monaftcriocn la foledad 

comentando a vinir íegun los ago- 
ÍIoIcs.Deíbs palabras harto clárame 
te fecoligc la verdad Porque yo pre 
gunroaquien pertenefee el mona- 
ftciio en la íbJcdad amongesoa ca*

nonigos,o a frayles oa clérigos. El rt  
a monte Pífano por ventura no*cs 
mayorindicio que pretendía viuireit 
el defierto y foledad como mongeq 
no como clerigo-Por cierto í ¡ , y no 
dirán los moradores de aquella tícr^ 
ra que aquellos que allí viuian eran 
clérigos mas monges. Y losmefmos 
edificios fi fupieflen hablar dirisn q 
eran moradas de aqueilos antiguos 
padres enfeñados a viuir ala vidaapo 
fiolica por aquel gran Auguftmo ,cl 
qual con fus pies anduuo y midió co 
mo quien va tra^andoy toniaua po 
fefs ion de aquel defierto para fundar 
otro nueuo como el 3  Egiptoy The 
bas. Y pues efto bada para luz de lo 
que fe ha dicho por efios authores, 
vamosadclantc,aunquecomo dízc 
la efcrjptura , toda\erdad cfta en la 
boca dedos o tres,empero ay reftí- 
gosaqui mas de quatro, y daremos 
muchos mas,porque afíi quede mas 
comprouada la verdad y aya mas ra^ 
zon de creer y perfuadir fe los muy 
íncicdulo^que no dudoyo flnoque 
fcr¿n muchos aun con todo efio-

Capitulo. l i l i .  En
que por otros varios authoresíc 
prucua aucr fant Auguftin fun
dado tila fagrada religión.

Vn que lo dicho ba
dana pa prouar nne 
dto derecho , toda 
vía haré lo quecon- 
uiene hazerfe , alsi 
porque mejor fe co

nozca que tenemos iudo tirulo pata 
pretenderla antigüedad. Agoia ten
gamos aun rcdimonio que no lera 
menor que Jospafiados, y puedo q 
el nombre no lo fcpamoscntcramcn 
te,toda via no fera dcfecahdo quádo 
digamos como fe hallo lo que luego 
dirc.Es pucsdcíabcrquc quando la

corte
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corte Romana fue trayda de Roma 
en Fracia por Cíemete quinto,liem- 
prc concurrieron en Auiñon(que 
era eiaísiento délos papas) muchos 
prelados,y otros principes de Efpa* 
ña. Y loque hallamosd hiftorias ver 
daderas ygraues de nueftra Eipaña 
c s^ n e  dclla yuan grandes varoqes 
en letras ydcautoridad,entre losqua 
les me acuerdo auer hallado vn obif
po Efpañol llamado, macftrc Ferna 
dodedondcfucffc obifpo no lo he 
lcydo,porquc el author no lo expli
co,halla rafe lo que digo cnlos fermo 
jnesde Iordano entre los defant Au* 
guftin.ycscl dccimodelaficftade S. 
Auguíhn. Eftc fermon hizo aquel o* 
bifpo yfue pucftoalli por cofa muy 
cunóla,como digo cncl diade iant 
Auguftin, porque tal dia lo predico 
en nucffromonafterioqucfedizcS. 
G eorge j  fue encl año d mil y trczií 
tosyeinquentay dos, delante todos 
los cardenales y.rcfto délos prelados 
porqueefteaño no auia pontífice, 
por que era fed« vacante por muerte 
dcClcmentcquinto.quepaíTo la fi
lia apoftolicaen Francia, como es di 
cho,adondc entre otras cofas dixo c 
ftc obifpo afsi. Que moftiaru como 
fant Auguftin fue fray le y que inftitu 
yo la orden délos hermitaños , y que 
para fuenja délo que dczia lo funda- 
uacn quatrü puntos j  el primer o c* 
raerte Que profupuertoque la ordS 
délos hermitaños vuieflc emanado 
de fant Pablo primei herm itaño,em 
pcio q laformadeviimrcgnlarmcn 
tc,fcgü la vida apoftolica , ruuo pnn 
cipiodefant Auguftin,poi Joqual di 
como de cabera,mcrcfcicró fus fray 
les llamat rc hermnaños. El festundo 
queaqucllareglaquc comieda ante 
omnia fratres carifsimi, la dio a los 
fraylcs quecongicgo en aquel mona 
ftcrioacercade Hiponiaeneldeficito 
y a ellos mando que la guardaflen. 
El tercero que el con fus frayles y con 
el mefmohabitOjViuio conforme a

qnella regla, hafla que fue en Hipo- 
nuporobifpo.EIquartoq fant Au- 
guftin hizo tres monafterios en fu vi 
da,el primero cñl deíicno cncl quai 
tuuocicfrayIes*El ícgüdo cñl huerto 
qS. Valerio le dio.EltcrccrodStrode 
la cafa obifpal,encl qual debaxo déla 
mífmaregla,aunque con diferente 
habito,congrego a muchos que oy 
fe llaman canónigos reglares.Efto di 
zocfteobifpoy hablo marauiliofa* 
menre la verdad,porque corrcfpon* 
de con lo que atras tenemos dicho, 
al primer punto Luego pone que S. 
Auguftin fue principio defta vida a* 
poftolica^orqueafsilodizc el mef 
mo Auguftinodc íi,cncl fermon de - 
Triplici genere monachorum, ale* * r* 
gando que no fe afrenta dczir que el 
fue el pnmeto queinftituyoviuiraU 
vidaapoftolica.Y puerto que antepó 
ga a fant Pablo primer hermitaño, 
en efto no noshazcagrauio,antesed 
efto fe confirma mas la verdad qneS. 
Auguftm inftituyo efla oidcn, porq 
como dizcá- Hicronymo enla incl
ina vida deflrían r Pablo, por noticia 
de Amachas y Macario difcipulos de 
lañe Antón io(los qualcs cfcriuicron 
los hechos de fu macftro)fchalla que 
vn Paulo habirador del defierto de 
Thebas cuyo cuerpo fant Antonio 
fepulto, fue el primero que dio co* 
mienco ala vida hercmitica. Y bien 
quealli fantHieronymo fe determi
ne de todo punto auer íido el prime 
rodefte excreta o roda vía efe riñe fu 
vida como vno délos que viuieson 
enla foledadj al fin /a Yglefia lo lla
ma primer hermitaño,Yfue muchos 
años ames de fant Auguftin : y pues 
Paulo fue hermitaño,y dfpues otros 
muchos figuieron eíla vida fcguque 
mcior lo podía enfeñar aquella edad 
algo mítica. Auguftino que vanen* 
docnla mifma foledad inftituyo re* 
gla y con habito feñalado, viniendo 
en comunidad y compañía, muy biS 
y juftamentcfcpudodczirque annq

el nom



d  nombre cometafleenfant Pablo, 
y elmododcviuirfoJo y en Afierro. 
Auguftino reduxo a vida monaíhca 
aquel genero de inftituto, y porefeo 
fe ha de dczir que fu ndo orden, porq 
en ella pufo todas lar partes que per 
tendeen a vna religió a prouada por 
la yglefia, porque les dio regla aíos 
queayunto a ii, dio Ies habitofcñala 
do y difhnrodcl común pueblo. Pu 
foenaqudla manera de viuírlos vo 
tos folénes que fant Pablo no tnuo, 
porque ni viuia dclaxode obediccia 
m  vfaua déla pobreza teniedo las co 
fas en común, porque ni tema nada 
déla tierra mdedode ievimcfle fino 
31 cicloafb como Icvcma. Empero 
aquello que comcnco Paulo S. Au 
guílin lo perfiaono,y lo q Paulohi- 
zo foloy para fi Aguílino dio orden 
y manera como fucile pa todos. Lo 
q dixo aql obifpo q aquella regla fue 
dada a no'otios y no a otra gente,có 
firma q nucítraorde cometo antes, 
y por cito no ella bic puerto cñl hym 
no lo quedize. Tnde vita clciicorü 
fanftam icnbis icgnlam. Pulquéa
los clérigos no fe dio aquella regla 
al principio, mas a fray les aunque 
deipues ic dio a eilos como fe dirá a- 
delante,y afsi es común acllos y ano 
fonos, y li deipues la tornato los clé
rigos f fue poi la gran vtilidad que en 
ciia aun para todos loseftados , mas 
no porque de propofito fant Augu* 
fiin la eícriiuefic pata ellos, Dizcen 
el rerccro Jugar que concl milinoha 
biroyen Jamcfma regla,vituod tan 
do doctor con fus fraj les. No fe} o q 
mejor fe puede ptouat que fue fray- 
Jc fant Auguftin , yo no le que mas 
rcípondci a ello, ni hallo que puede 
dezu contra cfo,pnesdizcqnehizo 
tres monaftcuosy dael fmoadonde 
y como Contrudtznal autoryono 
oíarcpoiqueclcn varón muy enfr
iado, y de creer es que pues era obif
po Efpanol y andana enla corte Ro- 
ma,quc dcuia ferfamofo predicador

P R I M E R A  P A R T E
pues locombido la religioaqucpre- 
dicafle en dia ta folenne, no porq en 
toces no vuicíTc cnel monafterio gra 
des letrados, como fea verdad q cnel 
monafterio de Auiíion, en fctcnta a 
ños q allí cftuuo la corre Romana,v- 
uograndifsimos letrados de nueftra 
orde.Teftigos defto fon fray luán Le 
mouifcenfe,fray Raymiindo de Acó 
no, fray Pedro de Brcnaco, fray luí
déla ciudad Caftcllana.frav Pedro 39 * •
Afalbicio, fray Rudolpho de Breña- 
co5todos losqualcs vmicrodcfpucs a 
fer arcobifpos y obifpos y facriftancs 
délos Tumos pontífices, No pógoa 
fray Iordano Saxoferratefe principe 
de los predicadores de aquel tiempo, 
m afray Bernardo Ohucr Valcciano 
q cituuogrades tiepos en Aumon y 
defpucs fue obifpod Hucfca,y de ay 
fue trasladado a Barcelona, y al cabo 
fue a Tortofa y fue cardenal, del qual 
dize don Pedro el quarto de Aragón 
enla hi fioria q el fe eferiuio, q era el 
masdoftoymasfamofoen Thcolo^ 
gia q auia en fus tifcpos. Finalmente 
fi le cncomcdaron aquel fermon,no 
fueporqfaJtariacnel cóucnto S  Aui 
ñon grades hobres y letrados, como 
fea verdad que quclla cafa era en aql 
tiempo lamas principaly illuftredc 
quatas auia por Francia, y tan gande 
y populóla q como el rey don Pedro 
quarto de Aragó fuelle al papa para 
le rcconofcet vaflallage, pot quan 
totenia el leynode Cerdeña perla 
yglefia,y aparejandofccon gran ma 
geftadypompacomoel lo acoíium 
braua ficmpic, y por cííb le llaman 
uan el cenmoniofo, y licuando con 
figo al rey de Mallorca que era fu ra 
fallo , quando entroen aquella a n 
darrío fe hallo apofento mas nobi
lísimo y grande q cldcS. Auguíbn 
como lo dizecfla mefma hiftoria y 
añal.Lacaufa verdadera qvuo pava 
le encomendar el femion, fue por- 
q el era famofilsimo predicador, y a* 
qucllos grades macftros y fuylcs ve-

D E L D E F E N S O R I O
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nerablesquificron encomendar lecl 
fermon para que los honrafle.afii có 
la dignidad obifpal como con fu gTÍ 
faber.por quátofu fama era tal qual 
allilomueftra. Profupueílo ello yo 
no hallo porque cite doctor dtxcíTc 
cofa que no fuerte digna de toda fe.y 
que la entendía afsi y fu opimoncra 
cicrtamenteq fant Auguíhnfue fray 
le y q viuio cncl, delierto y q aquella 
regla fue dada a nofotro^,yerto no lo 
prono có tanta multitud de reftimo- 
mos como yo lo prucuo, mas con 
folos los fermones ad heremiras, 
los quales alego allí delante de tanta 
multitud de cardenales y obifpos, y 
otros prelados, y doftorcs, lo qttal 
fe tnuo en mucho. Y no fe yo agora 
porqtan fin fundamento fe atvcucn 
adezirqueno fon defant Augurtin, 
como vn tan grauedoctor y delante 
dctanrosdo&oj notuuo poraffren* 
ta alegarlos. Efteciccto es vn grande 
mal en miertra edad, que por no pa* 
rcccr a algunos que aquel ettiio ci de 
Hicronymo.o Cvpriano,luego fe ar 
man dizicndo.Nofabeeftoa Hiero 

j*tltu- qymo.Augultino, ya Gryfoftomo;
"éliUto' a!g° diremosadeláte refpódic 
hMcí(r- ^oa Erafmo.y con cito concluyo có 
turufiin, loquedixo cfteauthorj vamos ade 

lanre.
El otto teftigo de nuefiro abono 

feaPetrodeNatalibus obifpo Achi 
lano.cn lu adición délos fan&osex- 
trauagantesque andan al cabo de fu 
fanftorjl,el qual hablado de S. Vuil 
helmo dize citas palabras. Defpues 
deauerfufFridotatos trauajos delea 
mino,vina al campoTufco y Pifa* 
no en la lila Libaría,a do nuio foli* 
tariamcntc.yayuntandofe familiar
mente có ciertos frayles hermi« ños 
de fant Augurtin, y mirando fus co- 
ftumbres y inftruydo en ellas, fe vi* 
ftioel habito negro,y Iacintadecue 
ro,ydc allifue a viíitar todos los hec 
míranos de Emitía., y dealli paflo a 
CStúcellis ado el bicaucturadoS. Au

gufiincfcriuio el libro día Trinidad.
Los quales lugares villos con grS ale 
griade fu efpiritu vino en Roma,y d 
ayfueaftn$a María de Plátano de 
la ciudad de Arimino,q era monafte 
rio déla nnfma orden. Y dcfieS Vufi 
helmo los fray les que antes fe llama, 
u5 de fant Auguñin conofcida fu grí 
fanítidad,tomaron la denonunació 
de VuUhclmitas, la qual denomina
ción llego alas pronincias de Saxo. 
nia,Rhcnoyfiohcmia,y en todas Jas 
demas proumetas, y por Francia per 
feuerocftenóbre harta los tiSpos de 
Innocencio.IIII. Ello dixo aquefte 
Obifpo el qual era clérigo y no fraylc 
de miord5,y va aqui trarádodcla vi
da de fant Vuilhelnio,y como fue d} 
fcipulodefantRetnardo ,el qual le 
enfeño cortübres fandifsqnas.y co* 
mofuc duque de Achitania,y conde 
de Epitauia,cuya ferocidad era muy 
grade,y que fe entremetió mas de lo 
que era iufto,fauprecicndo las cofas 
contra la aurhondaddela yglefia y 
dd papa Eugenio.111. Mas boluiido 
en fi miraculofamSiefeyiftiodcvn^ 
loriga a Jas carnes, y por cinta traya 
yna cadena a rayz délas carnes,y con 
cftaafpereza vtfito el fepulchro del 
apoftol Santliago.ydcfpnes partoca ‘s % 
Hiccufalem,y a la buelea fue caprino , 
délos moros,y por fu gran fanftidad ’ 
de vida lo dexaró yr libre ; y dcfptic? ’• 
de todo efto, dexadas todas las floras 
mudan*',fe hizo fray le de nuertra re 
ligion. Dizequefehizo herniitaño 
ycíhiuofolirarioen la lila Libaria, 
creo q hadedezirfylna Liuallia, por 
que afsi lo efetiuen los graues autho 
res.aquicnyo fegui en la hirtoria de- 
íle fan&o, como fe puede ver en el 
quarto librodefta hirtoria. Aqui fue 
eníeñado délos frayles Augurtinos.y 
tomo el habito denueftra fagrada rp 
ligion,lo qual es vn bu2 tertimonio 
paramoftrar quan ertendida crtaua 
nneftra orden,pues por todas las pac 
tes auia monarterios. Y pues feauia

g dilatadq
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dilatado tantoqllegauan aellas par 
tes tan remotas,no era nueuo efte in 
(Ututo de fray Ies Auguflinos. De ay 
pafloy viíito los lugares deEtruriay 
Cctúcellis q fue morada de 5>. Augu- 
íhn.yalli todos aqllos monaílerios 
eráde r.ueftra religió. Y notefe aquí 
de nueuo como cófirma elle author, 
auer cílado S. Auguílin en ellos luga 
res que ratas vezes hemos nóbrado, 
y q allí compufoel libro de Trinita- 
te,cncl prologo del qual fe halla q lo 
compufo a mego de fus frayles, los 
quales fin dubdaeran aquellos, porcj 
Jes auia dado regla de viuir íegun el 
modo apo(lolico,y no ay q dubdar fi 
no q deípues de paflado en Africa de 
uio efcrenirles mochas vezes.y q tu- 
uo cuenta grande có que fiéprefuef 
fen en la virtud adelate-) pues el pa
pa Innocécio I quifoq viuieflcn fe- 
gú la regla q Augurtino ordeno,q es 
la que oy tenemos,cierto cj dcuiáfer 
vna rnifma cofa. Y ais i defpues de la 
pctfecuciódelos Vándalo' muchos 
del os fravlesnnellros de Africa fe vi 
mero a ellos defiertos por conoccrfe 
por vnosmefmos.afsicomoen nue 
Uros dias hemos vifto , qporauerfe 
dellmydo algüos mona fieros de Frá- 

' ciaporloslutheranos, muchos fray 
les fe há pallado a los cóuítos delta 
liay dcCataluña.En lo demas q Fe« 
tro de Natalibusdixo todo ella cía« 
rO'porquedezirqfucafan&a Maria 
de Plátano en Arimino ,ya confia q 
aquel monallerio y otros muchos te 
niamosporltaiu.Loqucay aquí de 
notares, ver quan cfparzida efiaua 
nuefirarcligió por toda Alemania y 
Fiancia,pncs todos fe llanura Vuil- 
helmitas,porque los reformoy pufo 
la orden en gran fery pcrfcftion.-del 
nobre y como lo tomaró y como de 
fpues tuuo fin.ya lo hemos declara-' 
do,y muyllanamítefeveqnofundo 
ella orden.puesdizcqtomoel habí 
ro délos hcrmirañosdeS.Auguftm.' 
Y ello vifto vamos a otro author dig

no de rodocredito, y fea el diligente 
Sabe!ico,cuyo crédito es gi5de acer
ca día humana hiíloria.dize pues en 
fus Encadas en ella manera.

Llegado en Africa Aurelio Augu 
ílino vendió fu patrimonio,y jútan, 
do el dinero lo expidió en piadofos 
vfos.Mouierófcaqui dos opiniones 
para los venideros,fi a cafo fueron in 
ílituydos porel aquellos qoy fon lia 
mados Canónigos reglares, los qua 
les andS adornados de vrias túnicas 
blancas,)* encinuvnos roquetes de 
lm ojfobre todo ello vna capa ne
gra con fu capilla q les cubre toda la 
cabera halla la frete, cuyo nóbre oy 
es muy celebre,enla qual familia y or 
den fe halla fegú fus cometarios,alJS 
de de otros prelados muchos,treyn- 
ta papas,lo qual en otra orden nuca 
acaefcio,y varones en fanclidad muy 
mucho$:q tantos fean ellos en Italia 
o fuera,o quantos monaílerios, ni 
ellos lo fabcn,m yo lo he podido ha 
llar.En ¡odemas fi ellos/c5 primero 
inllitu) dos de Aurelio,o los q fe lia« 
man del yermo,cola dubdofa es,y en 
tal opimo fe ella cllchecbo * halleq 
a lafedela hifioria pertcnefcia dexar 
elle hecho en medio, y profeguir las 
otras cofas.Porcj acerca délos hermi 
taños harto claro colla fer familia ce 
lcbemma,y en tanto ennoblecida q 
entre las ordenes déla chrilliana reli 
gion,cn quato a los varones y las de 
mas cofas q la pucdéhazerclara,nin 
guna le excede, mas defias cofas po
co mas abaxodire,ydize luego. Co* 
fa de grá marauilU es las cofas de ¡os 
hernutaños en quanto crecimiento 
vimeró, fiendo tantas vezesfatisada 
y afligida cílafamiha,fon en nueílro 
tigpo fegun lo mueíiran los comerá 
ríos de Bapnfía Alouifiano.fegubue 
namentefepuede collcgir,dos mil 
monaílerios,treynta mil frayles,mo 
nádenos de mojas rrezícntos.Varoj 
nes clarosen facra theologia ios qua 
les piadofamentccfcrinieron masde

ciento,
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ciento,y entre ellos fueron Negocia 
no.Poíidio Thagaftenfe, Oroíio Al 
fracano, Aegidjo qdefpuesde S.Au 
guftin ni en numero ni en vtilidad, 
ninguno efcriuio como cl.Thomas 
de Arggtina,Gregorio de Arimino, 
Paulo Venero^ otros ygualmgte ce 
lebres.Y cnel cathalogo délos Tantos 
fon cientos S. Auguftin, S. Nicolás 
deTol¿tino,S.Simpliciano, S. Gui
llermo Britano.Beatos fetenra y Os 
cho,Tandas y beatas hallanfe trezc,y 
entre ellas Tanda Monica madre de 
S. Auguftin,Perpetua virgen, Tanda 
Clara de Vmbria.Eftas (ubreras dios 
hermitañosnohan (ido en vn lugar 
foto, ni refplandccieró en vnmifmo 
lugar.Porq pocosaños atras quSdo 
dauamos cxcrcicio a eftos comenta
rios,aportaron en Italia cierros rcli- 
ligtofosdefta orden de las partes de 
EthiopUu que es encima de Egypto 
muy remoto al comercio de los Ro 
manos,a do dcziS auer gra numero 
de rcligiofos,ymuchosmonafterio*,> 
cuyo numero no Te podía cÓcar por 
ladiftaciaqauia de vitos a dtros. Lo 
qual a mi me pareció verdadero,por 
qdanto de Libia,o Africa doeftc pia 
dofo cftado comento, facilmíte pu
dieron paflaren tales tierras, por fet 
propinqua y tener muy vezinos los 
Erhiopes,yarsi pudieron pallaren el 
tiepo qtiandocomScoia perfccució 
délos Vtdalos. Efto es lo qdizc Sabe 
lico.ei qual aun§ dubd'a (i nncftra or 
dCfue primero inftituydade S,.Augu 
ftin,o la dios canónigos reglares,ha 
zelo porq aueriguarcftaopinion no 
hazia mucho al cafo a fu hiftoria, 
como es afji la verdad,pues a el le ba 
ftaua efcrcuirloq hazia al cafo a fu 
genera] hiftoria.Empero délo q dize 
délos fray les cftrágeros, y délos anti
guos dilcipulos <f S. Auguftin fe laca' 
q no era orden nucua en el mundo,

Capi.VI. Enelqual
fe traca largamente lo q Enrío
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S. Antonino ar^obifpo de Flo~ 
renda,fraylc dría orden de fan 
¿lo Domingodela antigüedad 
deità religió délos hermitaños 
defantAuguíHn.

Ntre los authores p 
q haz£ larga y eftg- 14.C.14. 
dida mencio de los 
hermitaños defant 
Auguftin fue S.An 

3  tonino 3 Florida, 
el qual en fus partes hiftorialcs dize 
defta manera.El bicnaucnturado S. 
Auguftin fue veftido del habito de te 
ligi&cn treseftados difícrStes,prime 
ramente dcfpues de fu cóuerfion y ba 
ptifmo,alicorno lo dize S. Ambra 
(io enei fermo dei baptifmo y còuer* 
lìon Tuya en cftamaneta.Yo Ambro 
iìoengidcrc enChriftoacflc Augu 
(Uno,y dcfpues q lo baprize le vedi 
rna cogulla negra,yel a difiérgeia de 
los mòges fe ciño vna cinta de cuero 
yendofeaSimpliciano.cl quallc pa 
recia fiemo d dios,y de hecho lo era 
aísi.y efto hizo el para tratar del mo 
do de fu vida. Y elle mefmo Augufti- 
no digc en cierto fermò defta mane* 
rà. fuymosdoze hermanas los que 
nosveftimos cogullas ncgtas,y <;apa 
tos y cintas de cuero negro a difteri
ci® de los monges,los nóbres dèftos 
dozefon. Auguílino el primero,Ne* 
bridio el fegùdo, Euodio el tercero, 
AHpioel quarto,Pòtianoel quinto, 
Adeodato el fatto,Simplicio el fepti 
mo,Fauftino greco cl oùauo, Códo 
loci noueno,Valeriano cl dczimo, 
ludo cl vndezinio.duodczimoPau 
lino. Yafsi particdoie para Africa de 
(pues dela muerte dela madreen 0« 
dia Tiberina, vCdido fu patrimonio 
y deftribuydo en pobres.füdo vii ino 
nafterio cnla folcdad acerca de llipo 
nía,a do cò fus amigos esercitando« 
fe en oraciones y ayunos, efermia li 
bros,y en Teña ua a losindoños.yao* 
tros qandauá Tolos c&grego y Jos tra
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xo al monafterio configo. Y en el ca
mino viniéndole ya para Africa, vifi 
to a los hermitaños q viuiá en el mó 
te Pífano,deteniidofccö ellos algún 
ricpo,y lo meimo hizo c6 otros her 
mitaños q eftauá en Citücellis acer 
cade Roma.Elfegundo cílado fuyo 
fue (iendo prelle o facerdote ordena
do por S. Valerio obifpo.y como en 
feñafle al pueblopor inádado del fan 
cío obifpo.enel huetto q le dio S.Va 
lerio fundo otro monafterio acerca 
déla ciudad,enelqual vmia cölus re 
hgiofosyefcriuiolcs regla , y a los q 
era doctos cnla (agrada efeuptura or 
deno como fucilen embiados a predi 
car alos pueblos.Hecho ya obifpo tú 
do el terceto monafterio en la calao- 
bilpal.cóuicnea faberde canónigos 
reglares,pa q la regla inftituyda ellos 
tábiSlaguardafleny fucile comuna 
los fraylcs y clérigos,de la qual es di

rá cho i2 .q.t.nödica is.Encftemedio 
ca ttrie. algunas vezes y ua a los fray les fuyos 

q viuiS cnel yermo cölos qualcs pri
mero cÖucrfara,exhortädoIos a toda 
pcrlcciö como parece por fus ícrmo 

/  nes ad heremi tas. Afsi dizc en vn fer.
mó, Yo § oy me veq möge fi quebra-' 

S tr .C o .  tare miprofefsion negué achrifto, y 
y mas abaxo,Yo cierto foy monge 4 
dexedefer feglar.y foy hecho möge, 
fi quiliere dexar la vida de möge, y fe 
guilla vida (cglar no me terna Dios' 
poríéglarmas pop preuaricador.Y 
enel libróles llamado cfpc)0 ,o ma
nual a los antiguos mógei llamo pa" 
dres dizicndo,Cócedcfcñor a mifra 
gililsimo q liga las piladas de mis pa 
dres los mögcs.Pucs como dios oin- 

r  jiiporcntc quifieflc licuar a S. Augu- 
flin día mifena deftc valle a la gloria 
ceIcftial,crecicndo el exercito délos 
Vädalosy los infulros lütamitccon 
la infidelidad,la qual llegoadcftruyr 
lasyglcíiasy monafterios con rabia 
gitilica.y afsi los quemauiy la gire, 
mucha murió,y otra huyo,fegú pare 
ccpor las coronicas. Bnróces los fray

* v
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les qenlos monafterios eftauan, los 
quaiesfueróporS.Auguftin entena
dos, fuero por efta caufa esparzidos, 
délos qualcs vnosvinieróenTufcia, 
porqporvéturaalgúos dellos lleuo 
quando de Mili paffo por alli, y con 
ellos pafo en Africa,y fi a cafo en aql 
tiepo no auia ninguno de aquellos, 
pudieró fer informados como en aq 
lia parte de Italia auia algunos q fue
ro del meimo propofito, los qualcs 
tábií auia (ido enfeñados porel mef- 
moS.Auguftin.yafsivimidoen aq 
lia partc,muchos dellos viuicron en 
celdas apartadas y folas,otros en con 
uitosdel yermo fe jútaró firuiidoal 
feñor fegun q dios les ay udaua. Y afsi 
aqlla fan&a congregación por S. Au 
guftin inftituyda,y por el como es di 
cho guardada, jamas fue cófumidani 
dftruyda,masantesfuecófcruada en 
algüos buenospadres,hafta q dfpues 
por largos tiempos Dios tuuo por 
bii jfitar aquella dirpcrfió,af$i como 
en otro tiepo cógrego en vno los hi
jos dclfrael.Esdc faber q defdc aque 
Ha difpcrfió halla los tiipos de Inno- 
cicio.IILpaffaron muchos años, el 
qual fue el primero papa,fegü yo he 
leydo auer en cfpecial hecho alguna 
cofa por efta ordc,pucftoq puede íér 
ciertoqantcsdel muchos pontífices 
aya concedido muchos beneficios y 
gracias a efta ordS,aiique por la anti«

• guedaddel tiepo,y por la fimplicidad 
fan¿la,no podamos hallar algüa co* 
fii eferipta acerca defta materia .Porq S Í  
antignamétcaqllos padresprimeros \ 
no fe occupauá mucho en pedir por <
efento las gracias y indulgidas,mas . 
cótcntauan fe co rcccbir los fauores ! 
déla fede apoftolica,y dios otros pre 1 
lados, viue vocis oráculo. Afsi fe lee 
dcS.Frácifco q clfan¿tovaró(fobre 
vna indulgida q piedicS fus frayles) 
en Afsifio,no curo de pcdirel priui* 
legtoenefcrito.masfolo fe contito 
con Ic concediere el papa lo q pe- 
dia.Afsi pienfo yo q acaeció en aque

líos
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Uosantiguos’ticposacerca defta or- 
dc,q aun viuii en no menor fimplici 
dad q S.Frácifco,como viuicficn en 

folcdad y defierros . En q manera 
s frayles déla dicha ordc(eu aql in- 

. tcrualo de riípo,cito es,dcfdeq fue»
- rfi derramados en la perfccucion de 
; Africa harta &s nipos del papa Ino 
, cScio.HI.)ayá viuidoo cj ayá hecho,
' no (o he leydo en hirtoria au tí tica, y 

„.V afsi no cure efcreuirlo. Efto alome»
« nos es cierto q aqlla fanfta generacifi 

deS.Auguftmiamasfue3l todo aca 
bada,mas preuakcioen algunos buc 
nos frayles, viniendo en vna cierta 
fimplicidad fanfta hada el año 3 mil 
y doziítos y veyntey dps, quSdofue 
celebrado el cócilio Lateranenfc.fií 
do papa el dicho Innocencio.IILy q 
ella orden preceda al cócilio Latera* 
nííc, mueftrafe claramíte por texto 

, del derecho,extra de religiofis domi 
• • bus. El qual cócilio las ordenes ddos 

predicadores y menores (q en toces 
comí^auáen fauor déla iglefia)fuerÓ 
rcccbidas,puerto que no cófirmadas 
por quito el papa Inoccciofuemuy 
duro en fu cófírmació. Y porq eñl tal 
cócilio fe trataua d todas las ordenes 
cada vna por fi,laordídc$*Auguft, 
fue rcgirtrada y adnotada', pqefto<| 
fin folenidad 3 c5fitmació,como pa 
rece por el regiftro délos potifices ro 
manos.Efte innocencio papa fue el 
primero qdio algü prenilígio cncf* 
cnto a cita religió en qujto yo he po 
dido faber.CÓfirmo el monafteno 3  
S.AntoniodcNardjgcntaqcs en la 
prouinciadcScna , acerca del lago 
Ambiofiano.la forma del qual pnui 
legioyoley. Dcfpucsdeftoel papa 
Honorio. III. el qual cófirmolas or 
denesde prcdicadorcsy menores, jú 
tamgtc confirmo y recibió algunos 
monartcriosdcrtaordí,ylos abraca 
dcbaxodela protcítiondelayglefia. 
Defpuesel papalnnocício.IIll.vaiÓ 
de grades virtudes y eficiencia y indu 
(tria,el qual recibió el pontificado el

año de mil y dociftos y quatcta.cfifi 
«crido las ordenes de predicadores y 
menores como crecia en grá augmfc 
to,y q aproucchauan m vicho alos fie 
les,y q los frayles hernn taños comf- 
ea»5 a viuirloablcmctc para (ifolos, 
determino fauorccerlos y ayudarlos, 
para ¿} afsi como los predicadores, y ' 
menores pudierténftiendo fauoreci- 
dos)hazerfru&os faludablcs. Era en 
toces en diueriás partes del mudo, y 
-principalmente en Tufcia, otros het 
mitañosdiuerfos viuicndo diuerfa» 
mente fegü la variedad délos tirulos, 
alosquaieselmefmo Innocícioayü 
to alos hermitaños de S. Auguftm,re 
duzicndolosavn aprifeo y corral y 
debaxo.de vnpaftor,cfiuiene afaber, 
de vn general,mandado q debaxo de 
vna regla de S. Auguftin ,vn modo 3 
profcflar,vnhabito,vn titulo,vn offi 
cip,vnas efirtitudones vfafleo todos 
y viuieflcn,adornSdolosdemúchos 
priujlcgiosy gracias rclexcmplor de 
los qualcs,y.ótros muchos origina
les yo vi, cóprthcndidos debaxo de 
vna bulla. Y porque fu ordccreciefle 
efi mas fuerza, y fe augmentare, les 
dio vn cardenal proutfor y protedor 
déla orden, prctendiído por erto ha« 
llar modo como pudiefle a¿>uechat 
mas,empero no perficiono lo comí 
^ado porq lo faiteó la muerte. Mas 
quetiendo S. Auguftincongregar fu 
religió q tSefparzida cftaua,alq fue- 
cedió enla fede'apoftolicaa Innocí« 
ció,qfue AlexSdro.IUI. le apareció, 
cuyavtfipxifi comodcdiulpooracu 
|o lo perfuadioa q mirafle por cita, 
orden y el luego determino cóclnyr 
la vnió q fu prcdeccITor Innocencio 
comeueara.Jifte AlcxSdro cfigtego 
los frayles hermitañosS diuerfas par 
tes,losquaIesvnosfe llamauS Vuil- 
helmitas,otros de S.Iuan bueno, o« 
tros de Eabalis,y otros de Britinis, y 
afsi otros erl por el mundo nombra ■ 
dos có títulos dqbdofos y differítes. 
Y auia otros q fe llatnauádelz peni«
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tcncia de lefii Chriflo,q tambi£ fe lia 
mauáZiir.bor,ÍTas.a todos ellos con 
fus perlonasy bienes vmo y corgre* 
go a la orde de S. Auguftin, difpéísn 
do con ellos íbbrcalgunas colas de 
inas pcrfcóhó.y déla obligado de al
gunas obferiiácias,{j por caufa d fus 
oidenes crS obligados en qualquier 
manera. JMádo afsi mermo por eccle 
liafticascenfurasq fueflén competís 
dos a ello,y q nulitaflen debaxo d vn 
general,y viuieficn debaxo de íu obe 
diccia legó la regla de S. Auguftin. Y 
porq en cltavnion ninguna cola hu 
uicfie disforme,efle mefmo pótificc 
romano les determino habito y ofíi 
eio y titulo,fegü parecepor antiguos 
pnuilcgios día mifmaordc,y oy fon 
computados entre los mendic5tes,y 
fon eflentos délos ordinarios.

Hada Aquí halle fer de S. Antoni- 
noy.ncceáario tralladar , lo demas 
juzgue ferfuperfluopa nucílro^ppo 
lito.Mire (Hits lo qdii|e S. Antomno 
dcFloieneia.ycomohazea S.Auga 
Ain monge,pues de fus fermones y li 
brosfaca la verdad,y como aprucua 
y da por tuyos los fermones ad here- 
nuus.Notdccomo dizcqefta ordC 
fue fundada por S. Auguftin y hizo 
motuílerjos en Africa,ycomo la per 
tecuctop délos Vádalos calilo q los 
rchgioCosfe cfpaiziefícn, y q jamas 
aunq fueron cfparzidos,có todo elfo 
el primer ong5 quedo en varones re- 
ligiofosy de vida apronad¿,y el mef
mo dtzeycóiicflaq nfica nueftra or
den fue del tOdocófumida.Yii dizcq 
por cílar por muchas partes del mu
do varios géneros de hernuraños có 
títulos diftcrenres,los qualcs el papa 
cógrego en vno ifnádolos a nueAra 
rcltgió,q fcllamauade losftayles de 
S. Auguftin,no porclfo fcentiéda q 
no cradcla orde porq tcalmctc Jo e-
rjn.linoq lescran dados priutlegios 
li-gñ los tirulos q teniadeprefente, q 
íl lescócedioalgü príujlegiocó titu
lo de VmIhclmitas,Q ^bonitas, o 3

p r i m e r a  p a r t e
la penitScia de Icfu Chrifto , no por 
elfo dexauá de fer nuefttos frayles, af 
íi como tápocodcxariádefer los ca • 
uallerosdcSanéhagOjliclpapa o el . 
rey lescócedicfíc vna merced debaxo^ 
di titulo de Veles. O filos de Mótefa 
los llama fien de fancla Maria de M5 
tcfa,noporc0bdcxarisdefcr deCi* 
Ael,puerto q les den aql titulo. Afsi 
pues miefirascógrcgacioncsy ,puin* 
cias alc5«.aró tales n ó bies, y có rales 
fcr5 llamados,}’ debaxo de tales ape
llidos lcsfueró dadas las bullas y pri- 
uilegios,y porque elle autor vio vna 
grá bulla en la qlia 1 la igleíia nos ha* 
zia grandes mercedes a los hexmita- 
ños de S. Auguftin, entre los qualcs 
auta differentcs cógrrgaciones y dif- 
ferenres nombres,parecía q aquel las 
eran ordenes por fí,mas no es afsi. Y 
bien q en lo del habito nos difieren- 
dallemos aIgüa cola,no por eflo ay 
cótradidió.ni ay incóuiniente, porq 
ia pobreza de algún os nopodiá mas, 
yaftivfauan vnos el habito d buriel 
algo efeuro,otros del mifmo color <f 
1 a lana merina,empero en la hcchu- 
ray cnel traer déla cinta en ninguna 
manera faltaró. Y por eflo quificron 
lospótificesq de todo puto fuelle ne 
gro nueftro habito,no potcj ellos lo 
mádaflen por darnos 3  inicuo tal for 
ma de veftidura.nias como dize aquí 
efle autor,porq hallaron claramente 
délas obras de S. Augullin como aql 
genero de habito,afsi en la forma co 
mo enel color,fue dado por el a fus 
hermiraños : prucuafe bien eflo por 
pint uras antiguas como adelSce ve re 
mos.Afsi mclmo por priuilegios y 
verdaderas hiftorias fe faca eflo, pare 
cerne q en lo demas no ay para q nos 
dctener,comoclaramctcdigaqcl pa 
pa Innocecio.lII.pufocn el regiflro 
a nueflra reiigiócomofundadadcS. 
Augu.y nosdiopriuilcgioscn eferi* 
to como el dizcq losvio.yyo tábien 
vien la ciudad de Vcrona el mefmo 
priuilcgio en poder de vn rcligiofo.

Capí.
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DELA OR DEN DE S. AVGVSTIN.  t#

Cap. VIEn el aual fe
traca vn lugar de Pofiaonio, y 
lercfpondcalo^algünos auto 
resdixeron contra ella orden.

Sro pues vi (lo, fer* 
bicrj demos finalas 
prouJ<jas,q traemos 
por autores hiftori- 
cos.porq luego paf 
Temos adelStea dac 

otras curiofas tnucftras de como fo 
mos hijos de SAuguftin.y el fue pa 
dre y principio deftaprdE de ios her 
mitaños.Y quifeguardar parala pa 
ftre el mas antigua teftimonio, q es 

(4t“ ' de Eofidoma.y q no ay efcmpulo en 
lo creer,puesfuedifcipulo de tá alto 
do&or,y fedizeqfuedefus cópañc- 
roscntpdas las cofas q te acaeícieró 
dcfpues 3  obifpo,al fin fabemosq es 
digno de todo crédito,porq fue obi* 
lpo,y ay memoriaenloscScilios Cae 
thaginenfes del,y efcnqio la vida de 
ítcfanfto dador lo mejory mas alta 
mente de todos los que la tomaron 
entre manos, dize pueseneftafuvi 
da tales palabras. Hecho prefte Au. 
guftino luego hizo monafierio den* 
trodcla jglclia , y comento a viuit 
con los ficruos de Dios fegun la re« 
glay modo conftituydo por los apo 
fióles,puncipalmEte q ninguno en 
aqlla cópañia auia de tener proprio, 
mas q a todos fucilen todas las cofas 
comunes,y a cada vno fucífe dado íe 
gu n fu necesidad,lo qual el primero 
hizierra antes que paflccl mar y vi« 
nteftea tu propria tierra.

Yo prcgúto 2gora,ded5defcfacaq 
hizicfic monafierio de clérigos o ca 
ñañigos dcfpues de facerdore y an* 
tesd obifpo,como fea verdad q aquí 
no fe llamo obifpo por prefie, pues 
adelante el mifmo Pofidoniofeñala
fu ordenado cptfcopal,y como em« 
bio S Valerio al Meuopolitano de 
Catthago para q lclucflc dado a lañe

Auguftin porcoadjudor,como ade
late declararemos abüdátifsimamcn 
te.Si es poiqdigedétrodciayglcfia 
poreftofe ha de entender q era la ca 
thedral.no es buena declarado,por¿¡ 
allí no dixo dEtro deU yglefia, porq 
en iacathcdralfundafiéel monafie
rio,mas porq lo hizo debaxo de la o. 
bediccta del obifpo y perlado q es Ha 
mado iglefia,af$icomo todos lo$ do 
dores interpreté a îla palabra deS. 
Mathco q dize,Sino te oyere dilo a 
la iglcfia,efio es al cura o obifpo,pot 
q cntóees no era los monafienos de 
los mdges a la forma de agora, ni los 
obtfpQ$curauadcllos,avmq dederc 
cho ellos tenia plenaria nirifdicion, 
porq como viuiáfolos y en vida Tan
da no trattuédelosvifitarm como 
les auia de reconofccr obcdicncia.Y 
afst la primeravez q hallo auerfe pro 
ueydo ̂  los móges yiuieflen debaxo 
déla poteftad ordinaria,fue cncl cóci 
HoCalcedoncfe,masS,Auguft.quií Ca»#, 4 
fo ponerlo debaxo de la poteftad del 
ordinario,y de S. Valerio q entonces 
era obifpo,y eftcfucclmonaftcrioq 
hizoend huerto q el mifmo obifpo 
iedio.fegñ parece por el Termo de cd str. j» 
muni vita clcricotum,y cu otras pat 
tes comoeftavifio, '

Aora es de ver Iq q dixeró muchos 
autores,qnueftra ordEcra moderna, 
entre los quales fue Raphacl Volater 
rano en fu Antropología,a do la po libr.u 
nc dcfpues délos padres Fracifcos ba 
xSdolataro, qdize q S. Bucnauctura 
fue como legado del papa a cófirmar 
lacomocofanueuaen la yglefia, y 
por q todos fcpá los errqres q dixo e- 
fteauror en breues palabras pornc 1q 
que dize, y fobreellas difeataremos 
y daremos alguna luz a lo queeldi« 
xo,yfoncftas, Aqra diremos de los 
claros varones dia ordéde los hermi 
taños, la qnal tiene el lugar tercero 
entre los medicales,ellos como dize 
loa Andrés tuuierdfu principio de 
muchas ordenes y hermitaños, los
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qualcs todos juntos fueron llamá- 
dos Auguílinos.los qualcs andauan 
con báculos y cintas de cuero, y fue
ron apiouados de Alcxandro quar
to ediante fant Bucnancntura íu.lega 
do Entre los que dieron principio a 
ella maneraviuirfuéfant Vmlh'el’ 
modelqual vanamente fe trata , de 
los mases llamado duque de Achi- 
Mnia.certadclos años de mil y cien
to y chiquita y ocho , en tiempojifc
Eugcmoquarto elqualfue enfeña- 
do de fant Bernardo abbad, y dexa- 
das todas las cofas vino en Roma, y 
vertido de vna loriga y atado con ca
denas fue a Hierufalcm.De ay vino 
a Santiago en Bfpaña ; y otra vez 
boluio ajfiierûfalem, adofuecapti- 
no délos moros, y defpues de poco 
tiempofiendo fucltoy boluiendofe 
a fu tierra fue a vna Ida acerca d Etru 
ria en la quai viuio alguh tiempo, y 
haziendo vida folitaria imitSdola vi 
daheremitica có grS afpereza, de ay 
boluio en Roma y fue a Cen túcellis, 
y defpues paflb en Arimino, y al fin 
a fu patria, a do ordenados muchos 
monafterios y edificados fue conocí 
doycfclarccido fu nóbre ypueftoen 
grávcncració acerca délos pueblos. 
En tâta manera fue cftocj fus lucccflo 
res fuero UamadosVuilhelmitas. loa 
Bueno Mantuano viuia en el año de 
mily dociitosy veyntey doscnla (p.- 
nincia d AEmilia côfama degrâ fan 
cltdad a do fundo muchos monafte- 
rios de fu orden.de ay fe partió pa fit 
patria,ado en vn monarteno q le fue 
edificado délos Cayos juntoa los mu 
ros viuio harta la fin, defpues fue puf 
lado a la ciudad S Nicolasde Tolfri 
no floreció en el año de mil y dociCs 
tos y noqfcta y tres el mas abflinenre 
delosdefuti€poqc6fo!o páy agua 
fefiiftentaua cadadia.y afsi mefmo' 
guardo la abrtin¿fciacñ/hablar,yfue 
por Eugenio jiuefto enel cathalogo 
délos landos. Agora digamos algo 
cerca dertas palabras ¿j fon dignas de

fer examinadas muyen particular, ios 
hirtoriadoresferia bicq cnlas cofasq 
entiCdg q ay quic las mire có atéc 6 
fereformaffen.o las rrataffen dema- 
neraq nopCfarten q les hádedar ere 
dito como al enSgeho no dado auto 
res.Yo he mirado a cite hilloriador 
y le he hallado hartas licicias no dig 
ñas de fu opinió.q fin dnbda defauto 
rizi mucho a el y a orroqualquieraq 
eferiue hi (lorias,a los qualcs pcrtcnc 
ce de todo punto dez i ría verdad, o a 
lómenos traer fus libros tan bien ate 
gados q fe puedS faluar qu ádo los no 
taren de fofpcchofos,yquldo habla-' 
ren en dubda y por cojefturas dirtin 
gan lo cierto délo no 13 autorizado, 
porq en efto afieguráfus obras y q ue 
dan con toda autoridad. Dize aquí 
que la orden délos hermitaños tuno 
principio de muchas otras reduzidas 
en vna,no es afsi,aüque lo diga loan 
Andrés,al qnal rcfpondcrcmos en lu 
Jugar Dcuiera mirar RaphaelVola* 
rerranoquefecórradize,porqqu3do 
fcpudieró iflrarcrtas ordenes en vno 
file defpues del concilio Latcr.nífc, 
elqual fe celebro en el año de mily 
docientosyquirze,yantcsdeftc có- 
cilio huuo orden de fant Auguftin 
délos hermitaños.como parece cncl 
fexto de religiofis domibus. Y bien ir 
vcq no era Volatcrtano muy curio- 
fo en inquirirlas verdades fuera délas 
hirtorias.mloSAndresmirobiC vn 
texto tan comú.Pero dexemosa efle 
y vamos a Raphael Volatcrtano , al 
qttal pregunto,como pudo fer efto, 
que fe runrarte de muchas ordenes la 
délos hermiraños, fi antesdeftc con 
cilio no fe halla memoria dedo en 
concilio ni en decreto , y antes del 
mefmo concilio pone a fant Vuilhel 
mo por frayleAugnftino,dándole el
tiempode Eugenio. III. y que fue fu 
maeftro 5. Bernardo No hallo por 
cierto memoria alguna por do fe Ta
que que mi orden fuerte juntada de 
muchas AIoqdizedcfantluanBue
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xio>es cofa cierta q el fundo muchos 
monafterios de la religión * empero 
engañofe enel tiempo, porq fue año 
de mil y ciento y cinqucnta y nueuc 
o poco mas,y fue padre y maeftro en 
fu vejez del padre íant Fianeifeo fun 
dador délos menoreSjd qualfuepri 
mero fray lenueftrocomoya fe ha he 
cho mcnciócn otra parte a ©tío pro 
potito. Afsimefmonodixo laver* 
dad en los tieposde fant Nicolás de 
ToletinOjCl qnal floreció en los mif 
mos tiempos que fan t FrScifco y lan 
€to Domingo,como parece por bue 
mscoronicas,y el miro aquí mal las 
antigüedades délas huilonas, pues lo 
feñalo el año de m il y dociétos y no» 

^ucray trcs,enlo qual todo erro,pues 
luego dizc que lo canonizo el papa 
Eugenio III. el qual fue en el año de 
mil y ciento y rreyntay flete, como 
el mifmolodizecn fu vida.pues mi 
refe bien como vendrá la cuenta a lo 
judo. De tnanera que ya q fuera ver» 
dad que nueftra religión fue infti tuy- 
da déla fuerte que el dize,auia de fer 
mucho antes,pues pone por augmg- 
tadores della a fant Vuilhelmo, y a 
fant luán Bueno, los quales fueron 
fray les nueftros. Masco todo eflo yo 
le pregunto cffas ordenes que el di* 
zc.las quales reduzidas en vno hizie 
ron la déloshermitañosdcS. Augu- 
ftin quales fucróíComo fellamauS? 
En quehiftorias ay memoriadcllas* 
En q regiftro pótificalefta fctialadas 
para q diga q de muchas ordenes fue 
hecha vna^Yo todas aqllas q eftaua 
cu ttempodel concilio Lateranenfe 
las veo en pie pobres o ricas, o aug» 
mentadas^ dimmuydas todas viuc, 
todas las vemosy fabemosq en vna 
parte o otra ellas fon harta oy, faluo 
la délos Templarios , yaundefla fe 
yodos monafteriosen Efpaña, el v- 
no en Barcelona que fe llama faneca 
Anua,y el otro en Calatayud ciudad 
de Aragón -pues q orras ordenes hu 
uo antes que no tengamos noticia,

yo no lo fe. Las que procedieródeS. 
Benito que ion la Ciftelenfe, Gran 
dimót€fc,Camuldacc c,yCluniac6- 
fe en pie citan,U de Grandunonre q 
procedió de nofocros en pie c ita , no 
le yo que otras ordenes hmiicfic mas 
monachale$,y Carmelitas q en aque 
líos días comcnco,otras no las hallo 
ni creo que las ay nihuuo.para q di
gamos qfueron con túmidas, no pue 
do creer que ti alguna orden huuie* 
ra antesque rnuicramos alguna noti 
cia della.Todo ello ha procedido de 
lo que atras queda dicho, que como 
entonces no tcniamos general por 
toda la chníli3dad,nias por íolas las 
partes de Italia, íegun el efpxntu de 
los mas principales padres qne entó 
ces viuian en la oí den.afsi como era 
dlftin&os enlasprouinciasy en los 
logares a do viuian,y Iegun losnom 
bres de aquellos varones fan£tifsU 

- mos.afsi aquellas congregaciones e- 
ran llamadas con vartos nombres y 
epiteftos. Llamaron fe Vuilhclmi- 
tas,y Iuaniras, por fant Vuilhelmo, 
y fant luán Bueno. Llamaron fe de 
Bnrinisy Zambonitas,y de Faballis, 
porq comencaron en vnas foledades 
afsr llamadas. Llamaronfe de la Pe
nitencia de Iefu Chrifto, porque a« 
quellos padres«} comentaron aque. 
llaafpcta vida tomaron aquel tim? 
lo,ma$ con todo eflo « 3  de vna mef 
ma orden y profcfsion.de vn mefmo 
habito y nombre,que ellos n o toma 
ron aquellos mulos mas diofelos el 
pueblo y vulgo,aísi como los mon- 
ges Benitos fon llamados en Lóbar- 
diadefanftaluftina, por auerfe he. 
cho la congregación de fu obferuan 
era en Padua en vn monallcrio fu. 
yo afii llamado. Yen Alemania los 
llaman de diferentes maneras.por
que en vnas parres los llaman Metli- 
cífes,y otros Caftellífes.y tábií Burf 
feldenfcs.aísi q cfta fue la caula porq 
fuctó los Auguftinos llamados de tS 
tas maneras .y porq ellos autores tu*«

g 5 uio*
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uieró q devanas oidcnesfc cógrcga 
la nue ftra.loqual fue ignorícu luya, 
fuera bié q antes q ¡o eferiuierí lo mi 
rarácótodadiligfcia.Y noesde ma 
rauillar que íc UamaíTencñosfrayles 
nfos có tatos nóbres, porq realmcte 
de auerla multiplicado yeftídido ti 
to S.Vuiihclmofecayoel nóbre del 
primero padre,y ello noíolo acaece 
cnlas religiones,mas tenemos exem 
pío dios potctifsimos reynos,en los 
anales vemos mudabas en los nom
bres, por caufa délos principes,y g€* 
tes que los hífeñoreado,afsicomoa 
EfpaSa $ la llama EfpaSa por Hifpí 
rey tobrino de Hercules, y ante? era 
re y no y tierra gríde,y lallamauáHi 
beria porel rio,q por lamayor parte 
della le eftigde. Afsi hallamos a Cata 
luna q antes tenia otros nóbres diflfe 
rentes,oy dezimos la Gotalaniapor 
los Godosy Alanos qla poireycró,o 
por los Caros cj vinieróabuelras dios 
Alanos,y lomcfmo diremos de los 
Portugeícs, q fon dichos puerto de 
Galos,o Fríceles,porq aqlla nación 
en fusnauegaciones teman allí fus 
puerros ypbyas feguras Afsipues no 
¡otros q eracofa mas fácil tomamos 
varios apellidos, de aqllos padres tj 
fu ndaui aquellas cógregacioncs de 
obfcruícia religiofa,lo qual no fe hi 
zicra fi tuuieramos vn general como 
agora,porqyoheviftocn Italia vna 
cdgregació de fraylcs níos q anda de 
fcal$os,y ha llegado la cofa a tanto q 
no los los llamá Augufrinos,mas Ha 
ptirtinos,por¿j el qla fundo fe llama 
uafray luí Baptifta de Gcnona.Y en 
nueftros dias comido vna congrega 
cion de S.Pablo primer hermitaño, 
la qual llego en EfpaSa,pero fue de* 
ftrnyda(como coíi perniciofa ) en el
añodmily qnintetosyfcfenray qua 
tro, yertos no fe llamauan Augufti* 
nos,y de todo el vulgo a diffcrccia de 
nofotros eran llamados loshermira 
ñosdeS PabIo,y cierto locrá,y no 
fediiFercnciauáfinocncl nóbre. Y es

cierto que fino tuuieri vn mifmoge 
neral,quc por tidpos viniera a ler te 
nidos por orden dirtin&a. Afsi pues 
acacfcio en aqllos ligios con n̂ a rc¡ j 
gió,y porq defpnes fueron reduzidos 
todos ala obediócia de vn general y 
paitar,porefibdixcróqauiafido he 
cha de muchas ordenes,y eftoy muy 
marauiliado de Raphael Vola térra* 
no no auer mirado q aqllas palabras 
auií de fer lcydasd varoncscuriofos, 
y pudiera faluarfe coloque dixo luí 
andres, y no añad ir cofa q en ningüa 
manera tiene ni puede tener aparen 
cu de vetdad.Y cófirmafc mas fu de- 
fcuydo(q afsi lo quiero Uaniar)en de 
zir q el papa Alexádrohizo ella vmÓ 
por medio <1 fu legado S. Euenan€rti 
ra,yo quifiera que me lo diera en al* 
gú libro o bulla,creo que fue cóje£tu 
ra de fu ingenio. S.BuenauSturabiC 
fe y o q a fu orden de S Frícifco pufo 
en la obfcruícia en que oy viue dan* 
do aquel habito que vfan y aquel ge
nero de fandaiias,porque afique fant 
Frícifco vfo de habito defprcciado, 
no quedo por ley fuya la forma ni el 
color defle habito vil : cmpero auer 
tratado dcla religión deS. Auguftin 
no fe hallara tal cola, y fija huuiera 
yo no lacfcódiera'.prueuafeeflo por 
razóy porhirtotia.Pregútoyo tenis 
do nofotros nuertro protector carde 
nal q fellamaua Guillermo diácono 
cardenal deS. Euftachio.el qual nos 
fue dado porel papalnnocgcio. lili 
auia de fer antepuerto otro a el para 
eftc effetto 5 reformar nía otdS. No 
por cierto, porq ertecargoesdado a 
los protedores délas ordenes, paraq 
mi r6 por el pro y vtiljdad cf Uas.Pues 
como elle negocio q Alexádre trata 
ua no era cofa q el comS^aua de nuc 
uo,finoq ^feguialocj fu antrceíTor 
comido,claro ella q quie lo auu de 
informar délo q hizo fu predeceflor 
feria el mefmo ̂ ptettor, como el q a- 
uia tenido los negocios afu cargo en 
efpccul q cfte nufmo Guillermo có

gicgo
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grcgo capitulo en Bononia álos fray 
les q pudieró fer hallados por las par 
res de Italia, y fue dedo en general 
fray Lafranco Satera Mitanes. Entó 
ces ya temamos elle habito.ordfi era 
lanra,nocomen9aua nueftra orden 
quando S. Bucnaucn tura viuia. Afsi 
mcfmo hallamos q cite fan&o carde 
nal no pudo prefidira cfte capitulo, 
ni en cfte népo,por quáto luego q e- 
ftc protector murió fue proueydo de 
otro llamado Ricardo Ambaldtfc, 
diácono cardenal del titulo de S. An 
gel,el qual cógrcgo el primer capitu 
lo general-de nía orde en vna ciudad 
llamada Gaftromolardla prouincia 
de Roma el año de mil y dociótosy 
fefenta y quatro,q fue el tercero año 
del pótificado de Gregorio.X. y fue 
del pótiftee en Bononia criado en ge 
neralfray Lafranco de Sarcra.eftádo 
prefentes todos los ^curadores o di 
feretos délas demas naciones, no lo 
cligiódo ellos por quSto en toces c6 * 
niño afsi,y parefeio q era neccflario 
poner hóbres q fue fien conofcidos 
-portales qualcsaql tiempo los auia 
mcnefter.mas fue nóbrado del fum< 
mo pótiftee,y rigió la orden Gete a« 
ños. Y muerto cfte padre luego el pa 
paVrbano quartocrioal padre fray 
Guido Eftagio q era de la prouincia 
de Sena,y no fabemos en q cógrcga- 
ció o capitulo fcproueyo,cftofueel 
terceroañodeftcfummo Pótiftee y 
rigió quatro años. Acabado fu tifipo 
en vida de Clemente lili fue criado 
general fray Ciernen te de Auximo,q 
fue déla marcad Ancona.y rigió cin 
co años,y IuegoadelStcíehizo el pri 
mcr capirulo citando prefente el di* 
cho ^te&or,}'fue dedo cntóccs en 
general fray Éracifco d Regio.y efta 
es la verdad,y no vuo otras cógrega- 
ciones ni capítulos adóde pudiefte 
hallarfe S.Buenauétura.Y pues no fe 
halla hiftoriasq traten efto.ni del ar 
thiuo defta religión no fecollige tal 
cofa,fin ningúa dubdacsfallólo que

dixo Volatcrrano.Qnjitomas qlegü 
fe puede facardla hiftoria verdadera, 
no pudo fer cardenal S. Bucnauütura 
en tiepo de Alcxádio.porq quSdo !c 
hazen illuftre y famofo fue íiedo Vr 
bano.IIII.pótiftce.comolodizeMa 
thcoPalmerio. A Jo q dize mas elle 
autor que andauamos con cintas de 
cucro.ycó palos en las manos.es ver 
dad,y confta por elicrmon que hizo 
S-Auguftindcl hijo prodigo, y en el 
de in coenadomini.y lefaca claramS ser. i? .  
tedelfermonquehizo S. Ambrollo Ser. »8. 
al pueblo de Milá en la conucríióde 
S.Auguftin.Traer báculos no ay que 
dubdar,porque por priuilegios patti 
calares lo fabemos,y el papa Alcxan 
dro.II11. dize en vna bulla q no nos 
diffcrenciauamos délos Frácifcos,fal 
uocntraerpalosenlasmanos,de lo 
qual forfadamSte auremosde tratar 
en otra parte.Efto vifto veamos co
mo el mcfmo Raphael Volatcrrano 
dizeqüc fneanonge S.Auguftin, y fi 
nolodixo clarámftc,alómenos aq- 
Ilas cofas qal î le atribuye fin dubda 
tocáamógcy no a otro c fiado, dize 
pueseftas*paíahras ■ Ya bnelco a me* 
jorcftadoporS Ambrofio Luego fe 
fueaSimpliciano, el qual en cierta 
morada fuera délos muros de Milán 
vuiiaen grá opinión defandidad,ay 
eftuuo vn año tutamétecóctcrtos có 
pañeros fuyos. Dcfpucs d algunos a- 
ños llego en Oftia,ado dexada fu nía 
drefuea Ccntüceliis.yalli comoco, 
m Sea fie el libro déla Trinidad, dize 
quefue vifto vn niño aparejado pa
ra meter todo el mar en vn pequeño 
vafo.demoflrSdoleporaqucllo que 
era impofsible lo cj cmprSdia.y dcay 
vino en fu patria. Oydalafama fuya 
porValcrioobifpoHiponSfe llama 
dolo para (i ledio vn lugarfolo aco
modado al abftinencia,adóde moro 
tre»añoscófuscópañcros,deay fue 
forcado por la importunidad de los 
ciudadanos qa el veniSmudat lugar, 
y afsifcfuca vn afpero monte adóde

entre
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entre las peñas hizo vna pequeña cel 
da fojo y aparrado de roda cópañia: 
aquicfcriuioel libio de vita mona* 
chorú.y otras obras,los demas cópa 
ñeros morauS acerca del, tato como 
vn tirodc honda.Harta aquí es defte 
autor.Todoefioqdize aquí Volater 
rano es ala letra facadodc ios fermo 
nes de S.Auguftin q arras queda ale* 
gados, porqaquel lugar folitario q le 

y *• dio fant Valerio es el monefterio del 
huerto q nombra enel fermon de c5 
mun i vita clericorü,y dexando otras 
muchas cofas q podríamos referir, 
no es mala cóir&ura q pues allí eferi 
uio el libro délos móges,de creer es 
q e’ hazu aquella vida,poiqviu ir fo 
litanoy tenercópañeros coligo en 
la ralfoledad.no es otra cofa fino vi* 
da de monafterioy defrayles,porque 
de cafados ni de otro genero de hd* 
bres fcculares.ni tipoco clérigos no 
era,mas de móges a los quales de to 
do punro pertenece la foíedad. En ef 
fe mii'mo lugar dize Volaterrano, q 
algunos dixeron auerlindado S. Au 
gurtin la orden délos hermiraños en 
el monte Pífano quádofeboluiaen 
Africa, la quaJ primero comentara 
fant Simpliciano. Aqui cite punto 
como cofa dcopinion ynoesdema 
rauillar, porque la mayor parte de 
fuhi(toña es opiniones,y quando 
ertoléaaísinohazealcafo y yo qe< 
roeonfen tiren ello,porqnuertroin 
remo no es fino q fe prueuecomoS. 
Augurtin fundo orden de móges her 
mitaños.feacn Italia , o en Africa. 
Hemos guiado como le engaño Vo* 
laterrano en lo q dixo de nuertra or
den pero es la verdad de tita fuerza 
q no mirando elle autor lo q dezia.o 
qui â córtreñidodcla verdad,dizo pa 
labras do fe faca el origedenuefira re 
ligion fer S. Auguftin.pucs le da cfta 
do de monge.y lo haze morador del 
defierto y foledad,y q hizo libros de 
IavidadeJosmonges,Ioqualno per 
tcncce fino aqniCcxcrcitala tal vida,

porq fin dubda defeubrir tatos fecre- 
tos déla vida monartica,muy gran ar 
gumentó es q el autor era monge, y 
barta ello para Volaterrano.

A Nauclerorcípondcrcmosadelí* 
te q le dcfcuydo en efta materia,y no 
folofuedefcuydo.pcrogrlcontradi* 
cion en fus palabras comomortrarc 
mos.Hamecaydoen mucha graaa 
lo q dize Bernardo de Vargas en fu 
repertorio deña otdó, noay q hazer 
cafo de fu dicho,porq como mas ma 
themancoqhtfiortador,notuuoJa 
noticia q es menerterpara hablar en 
ella materia y en otras femejantes có 
verdad y certeza. Dezirq Guillermo 
Parilicnfc fundo cfta orden,no pudo 
fer mayordcfatiro , corro efle do* 
¿torno fucile mas fray le q el Soldán 
dePrrfia, ni en fus obras aya hecho 
memotiademcges,niayautor gra- 
ue que affirme auer fido eñe Guiller 
e o innemordealgcnaordü porque 
en realidad de verdad no lo fue mas 
que del artillería. Délos de mas q ha
blaron defia urde no hago cafo, poc 
que feria gafiar mucho tiempo en c- 
Jlo y el refponderlcses mejor cabi
do, pues de lo dicho fe prueua todo 
Jo contrario que dixeron. . .

Capitu.VII.Ccmó
pordhabitoqtraemosfc mué 
Ara que Tomos hijos de íant Ad 
guftin,rracfe pinturas muyan- 
uguaspor las cjuales Te mueftra 
curiofamentecomo íanc A u . 
gtifiin fundo cfta orden.

Ltertimoniodeías 
antiguas pinturas, 
o eferipturas halla» 
das en piedras fue 
fiSprecofade gran 
crédito, tito que fi 
oy Cabemos como 

antigúamete caualgaiiá’en cauallos 
no lo declaran las hiftorias, y por la

pintu-
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pintura fabemos la formadi caualle 
ro,y como yua,y fi tenia eftriuos o íi 
Ha. Y para disfrazarnos fcgúacjl tiem 
po,no leemos libros,mas vamos lúe 
go a bufcaralguna pintura vna tabla 
ovn paño q lo reprcfentc,y afsi fabe 
mos en q manera fe vifte el Frates, y 
el MoroyTurco.Porla pintura faca 
mosqualcs el Papa,cardenales y obi 
fpos.yal fin poreftaarteentedemos 
§.1 es el clérigo y el frayle,y de q ordfi 
y ¿pfefsio.y aqllo q en los librosno lo 
hallamos acabadam5te lo vemos en 
la pintura,y por ella falimos'^ duda, 
fegun lo dcfleamos.De manera q yo 
oy no podre perder algún crédito en 
efte capitulo pormoítrar la antigüe 
dadd mi ordé,fi traxcre pinturas pa 
ra prouar mi int£to,en efpecial q las 
q yo tocare ferá de tita fe y verdad q 
no temeré q nadie me muerda,y ferá 
ta fuertes q para q mcprucuen otros 
qnoeselhabitodemi religión,y da 
do por S. Auguftinel q oy vfamos, 
aura de moftrarme o tros libros mas 
particulares que lo cótradigá,y p ues 
aquí he de tratar del habito y como 
fue dado a nofotros,es mcnefterqfe 
lo demos a S. Auguftin primero,yde 
fpuescomo lo tuno haftala muerte 
vellido,y cntöccsyrcmosdcclarädo 
todo lo q fuere ncccífano.para q nos 
cntigdan los que hada agora han an
dado de contraria opinión.

Para principio de nro intéto, es de 
fabet q hazC muy mal en pintar a S. 
Auguftin có roquete (aunfj dedo en 
otra parte trataremos mas de propo 
firo)porqcscofaagenadeia verdad, 
como fea cierto q tiendo el möge en 
ninguna manerafcha de dczir q el 
vfaflcdclroquete.puesescÖtrala de 
terminaciódclosfacros cánones, en 
losquales cfta declarado q los roon- 
ges nuca mudCfu habito. Y afsi creo : 
yo q dcfde q la igleíia comento a fet 
uirfc de monges para las dignidades 
obifpales,fi6prcquifoquevfaflen tá 
fola meted fu habito monaftico,y af

íi tenemos cócilio Cóftárinopolit3 
no,q csel oilauoadóde lodetermi* 
na,y el cócilio Laterangfc en tifpo 
delnnocccio.III.Pucs S. Auguftin 
de creer es que no feria trásgeflor de “ /*• 
los cánones y cóftituciones ecclcfia 
fticas como el lipa el q mas cofascfcri 
uioacerca del bucordó deleitadoec 
clefia(tico,y iiSpre procuro quitar la 
occafió de murmurar córra fu mane 
ra de viuir,y afsi quifo el vfar fiípre d 
habito religiofo y humilde como lo 
dize enel femó de común i vita cleri 
cotu en eftas palabras. Offrczcanmc Strm 
digamos vna capatica,acafo pertene 
ce al obifpo, aunq no a Auguftino, 
efto es,a vn hóbre pobre,de ggte po
bre nacido.luego dirá el mudo q ha 
lleveftidura preciofa.laqual nohalle 
en cafa de mi padre ni en aquella mi 
profefsió.Aquibiémueítraqno vfa 
ua de roquete,mas de folamére de fu 
habito pobre, pues dize q al obifpo 
puede pertenecer el veftido rico y cu 
riofo .emperoa Auguftino noa de 
notar q el obifpo clérigo podra ha- 
zcrloy lesfera licito vfar de vna ropa 
de martas y de morado como mu« 
chos lo vfan.alifrayleempec^cn nin 
güa manera,antes quáto mas pobre 
fuere le parece mejor,y quáto mas ri 
co masfeoy notado,porqatodomo 
ge obifpo es de obligación vfarde fu 
habito,y aunq llegado a la taldigni* 
dad fe difpenfe có el en otras cofas,a 
lómenos en quamo al habito /amas 
les es licito hazer mudá^a, como lo 
tienen S.Thomasy losdcmasdo&o 
tes thcologos ycanoniftas.Dc mane 
ra qfpara pintara S. Augu ft. bien,olo 
hádepintar «ófnaluacomoq quie 
rcdczirmiflaoadniiniftrarcnlaigle 
fia,o có fu habito negro como nofo 
tros lo vfamos por todoel mudo. Y fi 
mcdixcrealgüo,qporqfcad pintar 
S. Auguftin de aqlla manera, digoq 
porqfucfrayle primero q obifpo,y 
inftituyo cfta ordéd los her ñútanos, 
y para denotar cncl q fue obifpoy pa

diede
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drc délos móges hermitaños que (o
m o s  n o fo r r o s  y traxo efte habito,«
bieq fea pintado afsi.para q deftama 
n(f] fea conocido 3 todos como fue 
frayleyobifpo.puesafsi efta pinta
do cnlas mas iglcfiasdelraliayen o* 
tras de Efpaña,como veremos en e* 
ftc capitulo.

Y porq efto vaya bií fundado, quie 
ro morttarcomo vío defte habito, y 
Juego traeré las pinturas dignas 3  to 
da authoridad.Sea el primer teftimo 
nio como fe virtió el habito negro y 
traxo cinta de cuero,el fermó de fant 

IV/. Ambrollo arqobifpo de MilSq hizo 
J 'r - jh . a| pueblo el dia délacóueríló de fant 

Augurtin , cuyas palabras fon ertas. 
Tenemos vn nueuo Toldado de chri- 
fto,vnbrauo enemigo délos gCtiles, 
grl emperador c6tra los hereges, vn 
nueuochriftiano,vertírnoslo 3 nue 
uas vcftiduras,cfio es,de vna cogulla 
negra,ccñimoslo devna cinta de cue 
ro.loqualnosdioSimpliciano con 
ertremadaalegria.Ertefermó allfde 
q nofotros lo tenemos enla fiefta de 
íuc5uerfi5eñl.breuiarlo romano,la 
la iglefía de Millqhaz'c el oficio Am 
brofiano femejite cali al nfo, Moza 
rabeo Gotico,lo tiene en fubreuia* 
rio,porq celebra efta fiefta. Afsí mif 
roo fe ha de tener en mucho efte fer- 
mon,porauerlo autorizado el papa 
CIcmgte.VI.vndiade S.Auguft. pre 
dicido al pueblo enla ciudad de Auí 
ñon, adío defpues de moftrado como 
traxo la cogulla negra, y andrino te
ñido como moge,añade ícgftq lo di 
zc S. A ni bro lío cncl ferm 6 de fu co n 
ueríion.afsi mefmo lo alega Anroni 
no de Florencia en fus Ifi/lorias Efta 
verdad podrafcprouarmas copiofa-1 
mfitc.porvnaepiftola degrS autori 
dad q S. Valerio obifpo de Hiponia 
enibio a S. Augurtin del gozo de ver 
Jo cóuertido.en laqual dtze afsi. De 
tus cartasy délas de Andromacho hi 
jo de Cirino ciudadano de Milán,fo 
moi informados comofuyfte cóuer-

tido por las dil'putacionesy excploí 
S. Ambrollo ar^obifpo 3 Milá.y por 
el piadofo Simpliciano.ycomo Sun 
pliciano te vierte ya cathecumeno, 
luego de los dineros del monafteno 
cóptopañoy loembio a tu madre, 
para q cortadas túnicas vnapa ti otra 
pa Adeodato, y otra pa Eneco o AU 
pió H iponen fe las cofierte, fobre las 
qlcsmasiagrimas3rramo3 pura ale 
gnaqdio pütadas.y dixo a Adeoda 
to.Dios mifericordiofo a ti y a tu pa 
dre os haga fus ñeruos.y tu recebidas 
demanodeSimpliciano las túnicas, 
y cofídas por tu madre,reeftuuifte en 
el téplo de fu monafteno harta la pa* 
fenaq auias de recebirel baptifmo,y 
ayunjdo a pan y agua tres dias, llega 
dos los dias déla pafcua antes q ama
neciere , hablarte con tu Adeodato 
tales palabras,Por virtura ha 3  llegar 
aqldia? Y luego te virtió Ambrollo 
vna vertidura larga harta los piesyne 
gra,y en tata manerafuyftc miradod 
todos qya tetcniápormóge.fítuno i 
te ciñeras c& vna cinta 3cuero por la 
largueza 31a túnica,loqual hezirte fe 
gú eferines por hazer diffetScia 3 los 
mdgcs.Mas larga va la epiftola, em* 
pero eflohazeal propofitoy harta,y ‘ 
es biE qfe mire como dos vezes haze 
aqui mScion déla túnica negra, vna 
qdoembioelpañoS.Simphciano y 
lacolturcra la madre,y3fpuesquSdo 
lo baptizar5.Es de faber q efta epifto 
la tienegr3 authoridad, porq aúque 
no la hallemos entre las obras de S. 
Augurtin hallafe en otra parte,porq 
yo la faq de vn libro de fanóla Trinis 
tateqcópufo Juliano ar^obifpo de 
Toledo,el qual la frailado con otras 
cofasdgriegoen latín,ypucs el la tra 
fladauayescofaráantigua,no mepa' 
rece a mi q ha de ferfacilmCte defprc •' 
ciada.Defpues Francifco Philelpho 
gran griego,la faco déla librería q en 
Pauia ertaua congregada por los du ' 
quesdeMilan,y lacmbioal reueren 
difsimo Fray Gabriel Esforcia arqo- '

bifpo
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bifpodeMilä,queera hermano del 
gran Esforcia,y afsi la reügiö la mä* 
do poner enlosbreuiarios paralccio 
ncs del fcgundodia délas o&auasde 
fant Auguftin-Todo ello me parece 
fj nene fuerza para q fe renga efte tc- 
ftimonioen mucho,y ello prcfupue 
fto ya q hemos moftrado dos tá pnn 
cipales teftimonios para prueuadeq 
fe viftio aquella túnica negra,venga« 
mos agora a moflear, como aquella 
veftiduraque recibió cnel baptifmo 
le fue defpucs habito monachal. 

in. *7. - Tenemos tcftimoniodefto en el 
fermö del hijo prodigo en eftas pala
bras. Penfad hermanos3  fea la velti 
dura negra,q la cinta de cueto y que 
perfuadan la corona, la negra vefti« 
dura lignítica eldefpreciodel mudo 
y la muerte y la cinta el refrenamiéto 
déla carne,Que cftc habito aya tray- 
doS Auguítin,yqaya valido en el 
defierto,mueftralovn poco masarri 
ba en efte fermon diziendo. Penfad 
hermanos a q venimos , mirad qe« 
Hamos en la foledad lexos del ligio y 
gran tiepo ha q citamos en el deficr* 
to,para q fegú la forma apoftolica vi- 
liamos mas quietamente. De las pala 
bras arriba notadas yeftas/e mueftra 
cláramete como era möge y viuia en 
la foledad,y fcgü la vida apoftolica.y 
q traya habito negro y cinta de cue< 
ro,y biéqquSdodixo ellas palabras 
y hizo efte fermon ya era obifpo,no 
poreflb fe ha deexcluyr fu auihori« 
dad,comoclhableeftopara traerles 
ala memoria como ya cftuuo con e- 
II os y que no ha dexa do la procefsiö 
porqdcfamparo el lugar,y por fer o« 
bifpo no dexaua de fer monge, porq 
bien podría dezirvn obifpo déla or- 
dé hablando con nofotros,y períiia- 
dirnos a la virtud y religió.Mirad hi
jos q confídereys la profcfsió q hezi* 
mos,ya!oq fomosobligados,yco- 
moesnueftro padreS. Auguftin,y o- 
tras cofas a efte propofiro,y el có to
do elfo ni viue en el monafterio, ni

tiene q ver cocí monafterio,mas atis 
deen aquel fra lis y ertilo de dezir, a 
qclviuio con ellos yq aüqucesobi 
fpo no por ello ha defamparado aq- 
11o que profeflo,ni dexade lcrfrayle,
Afsi mefmo tenemos otio tertimos 
nio de como traxo habito negro, en 
aquel fermo de coena domini,adòde 
dize eftas palabras. Voforros herma- Strm »S 
nos míos la vida délos quales es luz 
del ni fido,puedo que el mudo no os 
vea.có rodo elfo os llamo luz y fai de 
la tierra,y pues foys luz refpládezcí 
vueftras obras buenas,nol'otros que 
fomosviftos traer en nueftros hábi
tos la lcñal déla cruz,y tenemos nó- 
bre de religión,y tenemos veftidura 
negra de fanfta humildad, y parece, 
mos con cintasdecucro,guardémo
nos q no parezcamos fepnlchros blí 
eos, q defuera pa recé heimcfosy de 
détto cftá llenos de huelíos de muer* 
tos.De aquí no tolo fe faca q nos dio 
el habito S. Augu,ft y q dcfdcqcl co
mèdo efte infti tuto, fe vfo el tal habi- 
to.masaun^cl tnifmo lo traya. Affi 
fe hallara fi queremos mirar en ello 
comonofotrps trayamosefte habi
to,pues reprehendido el exccflb de 
las veftiduras prcciofascn fus cano« 
nigosjcsdacnroftrocncl fermò de 
obediencia copio ntieftro habito te- Serm» j. 
niafolo el color negro de las óticas 
merinas,y q nos ceñíamos có cintas 
de cuero,a fe nejS^a de Helias,y fant 
luán Baptifta. Y pues délo dicho que 
daprouadoclaramérccomonucftro 
padre vfo delle habito negro, y fus 
frayles qiicfomos noforros lo traya 
mos como verdaderos hijos, y fus 
imitadores, aora veamos como fnc 
proprio habitoafant Auguftin,yco 
mo lo hallamos pintado de anti
guos tiempos có el,y de la manera q 
oy fe vfa pintar en nueftra religiony 
de muchos cxemplos traygamos po 
cosy buenos.

El primer teftimonio fea de mas de 
quimétosy qtiarcta añosde antigüe

dad,
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dad,y fuccedio el cafo defta manera. 
En el año de mil y ciento y fefenta y 
ocho.íiendo arqokifpodc Mili don 
Galdino de Bofo,caidenal del titulo 
de lan&a Sabina,y legado por la íede 
apoftolj carcomo patccc por los regi 
(tros de aquella yglefia , y por las hi- 
ftorias Milancfas Querido efle per
lado reparar aigüas partcsdelos mu
ros dcla ciudad,quifo juntamente re 
nouar las pinturas y y magines de las 
puertas pnncipalcsy poner otras de 
mimo, y afsi en la puerta Cumana, 
mando poner la hiftorudc Augufti- 
nocomo padrey protc&orde aque
lla ciudad,por quanto fue allí bapti
zado,y afsi fue puedo cftc fanfto do 
¿fot en habito y forma de frayle j  ju 
lamentedcobifpo ,cnefta manera. 
Píimcramcntetieneveftida vna co
gulla negra,y ceñido cófu cinta an
cha de cuero, y encima fu plubialo 
capa obifpaKy fobretodovna capi* 
lia negra dcfrajlcquc le cubre jos 
hombros. Y afsi efta oy efta pinru* 
ra^unque muy dcíluZida por la ami 
güeded empero no ran gallada que 
no fe denote bien el habiro,y Jode* 
mas,porque como efta labrada cada 
Vcft¡durademaimol,q a fique falta el 
color,fe diftingne la forma de lacia 
ta y dcla capilla labre la capa de obi- 
fpo,de manera que muy bien reprc- 
fenta que es aquel obilpo fiaylc : c* 
fto es cofa bic antigua, pues eftc año 
de fctftayvno cnqticyo ekriuo c- 
ftos mis comentarios hazen quiniS* 
tos y d r  quema y vn años que aqitc 
lio fe pufo Da fe defto \ na letra que 
citadebaxo delospicsanecondifí* 
cuitad fe dexa leer. Y porque en efta 
cind.-d ayalgunos otros teftímonios 
dignos de toda verdad, quiero dczir 
lo todo junto por no embarazarme, 
aunque ay otros mas antiguos tefti- 
m om os, mas pues todo fe ha de de* 
zu jinejorcs ponercadacofa de ma
nera que quede en la memoria mas 
de absiento. 3

Ay pues en la ciudaddc Milán vn 
monafierio, llamado la abtadia cic 
Sant Ambtofoquees de monges £c 
nitos , el qual es la antigua yglcf a a 
do fue baptizado S. Auguflin ,y en 
cflaygkíia ay \na capilla a do acaío 
cntoccscítauael bapuítetio opila, 
que oy le llama la capilla de fant Au 
guftin,ydetodoeI pueblo es tenido 
por el proprio lugar dóde fue bapti
zado,y cOa pintadaalli íii hiftoria co 
mo pa ifo j  el fe ve pintado con fu tu 
nica larga y negra, y con la cinta de 
cuero, y los otros fus compañeros 
con el vertidos déla mefma manera, 
y preguntando yo (i fabian íi era an
tigua aquella pin tura, me fue tcfpon 
didodcaquellos monges, que flcprc 
fus partidos atmn renouado aquella 
pintura , fin quitar r i poner nada de 
loq en ella crtaua,y cierto q finnin* 
guna contradi&ió halle en aquellos 
monges qucfantAugnfhn auia fun 
dadoertaorden,y queel habito que 
noforrosvfamos es aquel que le vi* 
fliofamAmbrofio,y por erta caufa 
es bien venerado y preciado efe ha* 
bito en Milán y en toda fu tierra Af- 
rt mcfmoay allr otras pinturas q de 
notan aticr fdofraylejcmfdodeba- 
xode la capa obifpal cogulla negra 
con fu cinta de cucio.
- El tercero excmpío de pinturas fe- 

raelqueacaefcioen efta mefma ciu
dad de Milán , en el año frgundo del 
pontificado de Sixto quarro,que fue 
año de mil y quatrocicnrosy íctcnta 
y tres,íicndoduqucdc MilanGalca- 
ZO Maria.y fue defta maneta,Como 
en aquella ciudad fe determina (Te ha 
zer vna fumptnpía yglefia y 1 ico tcm 
pío todos los principes o duques de 
Milán procuraroncontinuamcfein 
ucntarcofas nucuas,para quede to
do pütofucfleel mascelchxcdel mu 
do,y af&ilofcia li fe acaba, pues con 
lo que ay hecho del puede gloriarfc 
fer el mejor de los chaitianos, enc- 
rtos días ordenaron de dar naca a vn

fiunp-



fumptuefoZimborioenel cnîzcro, 
y pareciendolcs que allende de orras 
cofas curiofas que alli fe aman de la
brar, feria cofa principa) poner Jos 
quatro d odores déla yglefia.Erto de 
terminado luego fe pufo enobta,em 
pero al tiempo que fe auiS de labrar 
los bultos, nació nucua contienda 
/obre enque forma y manera feauia 
de pintar fant Auguftin, porque av-; 
nos parecia que deuia de poner fe en 
mo otro qualquicr obifpo, y otros 
al contrario, juzgado que en las pin 
turas fe deuia guardar la antigüedad 
S  como fe hallauá pintadas y fcgü la 
coftumbre* EíVo llego a tanto que ys> 
ua de veras y que fe hazian vanelos, y 
por quitar todas citas rebueltas de 
Voluntad de vnos y otros, fe determi 
noque feayuntaúcn varones de va
ria erudició y que lo que ellos hallaf 
fen aquello fe recibieQé.fue cito he* 
choydicho, porque juntaron fe mu 
chos dias hombres de grandes letras 
y hallaron todos, que pues fant Au- 
gnftin auia fido monge, y que aquel 
habito que le virtió fant Ambrollo 
traxo defpues de ydo al dcíierto, y q 
atento qne las antiguas pinturas da 
uanfedefto, haliauan quedcuiafer 
pintado en forma de obiípo y mógc, 
en ella manera. Que prime, o le vt- 
ftieflcn el habito negro, y defpues le 
puiieílen fu capa obifpal,y encímala 
capilla que tomarte rodos los hom
bros, y afsi fue labrado el íimulacro 
y puerto en el dicho Zimborio por 
de dentro de la yglcfia a la mano de
recha, como entramos porla puer* 
ta de la gran plaça. Y porque denote 
bien aquicn reprefentay fe diferen
cie, cftatodoel habiroy capilla em
barnizado denegio, y defto yo pue
do dar fe entera porque lo he vifto, 
y dello ay memoria en lamcfma fa- 
criftia delayglcfia mayor,yennue 
ftroconuento de fant Marcos,que 
afsi fe llama ci principal conuen* 
to de nuertra orden en aqlla ciudad,

D E L A . O R D E N

•• El quarto teftimonio es de gtan 
antigüedad, porque acaefcio en el 
año de mil y ochenta y quatro t y 
porque mejor fe entienda ha fe de 
tomar el cuento de algo atrasyplf- 
fadelta manera..Cuenta Antonio 
babélico en fus decadas de las cofas 
de Venccia, que cnel año de mil y 
ochenta y dos, ficndo Duque de Ve- 
necia Vital Phaleiio, como poco 
antes no fe hallarte memoria adon
de cftuuic (Te el cuerpo de fu patroif 
el Euan gelirta fant Marcos , ni en 
qucparte.porqdamoyaeran muer
tos todos aquellos que podrían daí 
noticia , ertaua el pueblo defto muy 
congoxado, yporello procurarían 
con grandifsima diligencia faberdel 
lando EuangcliftaSant Marcos ,cO 
n\o cofa que tanto les yua encílo, 
Y para erto no hallando mejor te* 
medio que era acudir a Dios, deter
minaron dehazer grandes plegarias 
oracionesy ayunos * y afsi el CJe-- 
to como el pueblo, y dcfde el ma* 
yor harta el menoi hizicron cito 
con gran rícuocion y humildad , y 
rtendo oyda fu petición ertando crt 
el templo todo el pueblo, l'ubita- 
incntc fue virto Tacar fant Marcos 
fu bra^o junto avnaColunna,d.iri 
do a entender que alli ertaua fepul- 
tado,deloqual alegiandofe el putí 
blo dieron muchas gracias a Dios 
y al Euangelifta fant Marcos, por
que nolos quería defamparar,antes 
quería viuircon ellos: y porque no 
Jcsacontecicfle otra vez otro tanto 
y eftuuiefle mas feguro, Tacaron la 
Tanda íellquia y fcpultaron la en 
vn lugar muy angofto pero muy 
decente, porque afsi eftuuiefle mas 
bien guardado. Y de alli adelante 
fue determinado que folo el prin
cipe y los procuradores déla republi 
cajfupierten adonde ertaua el cuer
po fandodefantMarcos,yeIlos Id 
manifeftafícn por fu orden a los que 
Ies fucediclTen en los tales caigos¡

h Enton
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Entonces la república determino ha 
zeiotro mas rico jrfumptuofotéplo 
qual oy fe ve, ypotq eftuuieíTe mas 
authorizado, determinarö poner en 
ellos qnatro dolores déla yglclia, y 
porque nofefabia en qforma auia <í 
fer puedo fant Auguftin, fue hecha 
confulta de grandes hombres, y ha
llo fe que dcuia fer puedo con fu co
gulla monacal y cinta de cuero, yen 
cima la capa de obifpo.y fobre todo 
la capilla negra. Entonces fabemos 
que no auia canónigos reglares de a* 
quellos que oy vemos con roquetes 
ni que fe llamaflen de fan Auguftin, 
como fe¿ cierro que no fe halla he
cha mención en decretos ni en hiño 
rías verdaderas ni mentitofas hada 
grandes tiempos defpues. La caufa, 
porque allivu o con tienda fobre co
mo fe pintaría, fue por quanto nofo 
tros eramos llamados Auguftinos y 
que era padre nuedro fant Auguftin 
y porque muchos querían que fuef- 
fe pintado en forma q reprefentafle 
los dos citados, es a faber, de monge 
y obifpo,y algunos auia que no fe 
pcrfuadian a Ai fácilmente que vuief 
fe fído möge fue aquel el medio pa ra 
fahr mejor de dubda y que lo confir
ma fíe la pintura,pues auia fído aucri 
guado por hombres fabios y doftos. 
Eftoaun no tuuiera grl authoridad, 
puefto q oy fe ve en aquel tgplo el li- 
milacroy imagen en la forma de mó 
geyobiípo empero para mas corro 
boracion trncrcmoscl publicoiftru 
mentó que nueftro monafterio dcS. 
Efteuan de Venecia tiene guardado, 
y el archiuo de los Tenores Venecia* 
nos nene otro trafumpto,que fe mi 
dofacardel publico iftrumento del 
tiempo en q fe pulieron las dichas y- 
maginesenlayglefia. Dcuefelcalre 
uerédifsimo padre general fray Am
brollo Chorano cite cuy dado y dili
gencia, el qnal llamo vn ñora rio ym 
perial ymando tomar por teftimo- 
nio, como de las hiftorias Vcnecia-

nas que tenia aquella feñoria fe (a- 
caua en limpio’que fueron aquellas 
ymagines pueftas en aquellos años, 
y como fue puefto fant Auguftin en 
tal forma y habito, y el tenor del in 
ftrumentó es efte letra por letra.

End nombre de Chrifto a men, 
año de fu Natiuidad de mil y qnatro 
cientosy fetentay fietccn la indició 
decima,Lunes que fue a catorze días 
del mef de Iulio,eftas fon las colas di 
gnasde memoria colegidas délos an 
nalesochoronícasdela cxcelcntifsi 
ma ciudad de los Venecianos, a in- 
ftanciadelreuerendifsimo en Chri
fto padre maeftro en Theologu, 
fray Ambrofio de Chorano, gene
ral de los fraylcs Hcrmitaños de 
fant Auguftin, el qual feñor general 
nierogoeftandoprefenres los tefti- 
gos a baxo rieñalados, para que efte 
publicoinftrumenrohiziefíe.Las co 
fas que fon dignas de memoria fon 
citas. Que ene! año de mily ochen
ta y quatto, fueedificado y acabado 
el íoberuio y excelentísimo templo 
del bicnaucnturado fan Marcos cua 
gelifta ,con marauillofo arnficio y 
labor, fobre el qual fueron coloca
das las fi guras de los quarro d o lo 
res de la ygleiia, entre las qualeses el 
iimulachro del padre de todos los 
do&orcs Auguítino, con fu cogulla 
negra debaxodcla capa o pluuial de 
obifpo.y encima fu capilla conr.o pa 
rece claramente veftido afsi, fegun 
que yo lo vi y contemple para poder 
hazereftc inftrumenro,y peilonal- 
mente me allegue a teriatal efia- 
tua , y íiendo ellas cofasefcripras en 
libros viftos por mi, acabe efe pu
blico in (truniento , rogado del di
cho feño. General, eftando picfcn- 
tes los muy vencrab'cs varones, el 
feñor luán Bapriíta Colona facer - 
dote ,’y el difereto mancebo Iacobo 
Antonio Bononicnfe moradoren- 
tonces en Venecia en la calle de 
fant León , y otros teftigos llama

dos
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dos para efto.y'principalmente roga 
dos.Hecho en Venecia en la ygleíia 
del conuemodefant EfteuSdelaor- 
den délos fraylcs hermitañosde fant 
Angoílin.Eftocontiene el inftrumg 
to, ligue fe la firma del notario. Y yo 
el p relente notario Demetrio de Pe« 
tro Tintoiiodclaygleíia ff fan ¿la Ma 
ria la nueba,publico notario poda' 
authoridad imperial y juez ordina» 
rio en roñas las cofas arriba dichas y 
eferiptasme halle, y rogado las efere- 
uiy pnbliquey enefta publica forma' 
pule firmadas de mi nombre y fclla« 
das con miacoftumbradOfello. Def 
pues el reuerendifsimo General fue 
al Duque de Venecia, y le pidió la a- 
prouacion de aquel inftrumento, lo* 
qualelhizoy es ella la aprouacion.* 
Andrea Bendarmi no Duque de Ve- 
necia porla gracia de Dros. &c. A to  
dos y acadá vno por fi.- Alsi alos ami
gos como a los fieles y a los que vicrS- 
ellas mis letras, falud y íincero afe» 
cío de amor. Hazemos os faber que 
el prefbytero luán d Metrio publico- 
notario imperial, eldia catorzeno 
delmesenrque ellamos, eícriuio y 
publico fiendo rogado vn inftrumen 
to.porquantolomSdo hazerel rene 
rendifsimo en Chrillo padre y feñor 
Ambrollo S Cora,General día orde 
délos frayles hermitaños de fant Au 
gnftin, para denotar que enel año de 
mily ochentay quatrofue edificado 
el templo del Euangelilla fant Mar
cos, fobre el qual fueron puedas las 
imagineso limulacrosdélos quarro 
doctores,entre los quales ella clíimu 
lacro del bienauenrurado fan Augu- 
ílin con cogulla o capa negra deba- 
xo del pluuial,y encima fu capilla co 
mo cxpieílamente parece allí. &c. 
Es notario de buena opinióy fama, 
cuyas efcripturasy inílrumenros fon 
tenidos en toda fe, dado en nueílro 
Ducal palacio dia vltimo del mes de 
Iulioenlaindicion decima, año de 
nul y quatrocicntosy fetenra y líete.1

¿4i
Pregunto yo agora qual religión ay 
oy enla ygleíia que rCga mayorespro 
uan^asde fu antigüedad quees ella 
de Jos Auguftmos? Porcierto bien 
conocida era la antigüedad de nue « 
lira ordeh entre los Venecianos , y¡ 
bien auianviftoafant Auguftih pin 
tadoen aquella forma i pues vnos 
querían quepintafic c Quijo mon- 
ge aun que ¡otros lo contradecían.' 
Qjiefeaverdadqcepodian tener no 
ticiadcdo^ve fe en que entonces y 
mucho antes auia conucntodc nue« 
dra orden dentro de Venecia, por« 
que fabemos que fiendo Duque Or- 
dolapho Faferro,qucfueel trigefs» 
mo fexto principe de Venecia, acaef 
ciovn terrible incendio de la ciu« 
dad, en elqual allende de la multi* 
tu d de los edificios que fe quemaron 
fue el conncnto de fant Auguíjtin, y 
eldcfant Edcuanel menor ̂  como 
lodizeBaptida Egnacio en fin exem Lí.i.tf* 
plbs de varones'illudres en el xapi« 
tulocf prodigijs.-Y cdeDuqucgouer 
ñaua el año de mil ynouenta.y o« 
cho, quefuedozeañosdefpueyde la 
fundación del dicho templo,par do 
recree queya auria muchos anos c| 
eramonadeno, y entonces tuepafi* 
do el conucnto de fant Augultin ala 
ygleíia de aql fant E licúan , y de dos 
templos fue hecho vno, y pórelío 
nueftta cafa oy le llama fant Elle-» 
uan.' i i . .

_ Podrían fetraer otras muchas 
y magines antiqnifsimas que fi aquí 
nos paralfcmos a ponerlas todas, 
feria nos cofa muy trabajofa , en * 
efpcciai que Jas traydas valeh mu
cho, porque nofoiopOrlapintuia 
tienen gráauthoridad, mas porque 
para poner las fue neceflario aueri- 
guaría verdad por hombres muy do- 
dos. QuiCqmfieremas pinturasvaya 
fea Roma yhallara en mil partes pin 
tadoaS. Auguft. cocí habito negio 
vaya ala capilla del papa, vayan a S< 
luán de Letran,miren cd atenció eii

h 2 fan-1
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fanfta María la redonda. Pues corar 
de obifpados de Italia, feria nunca a 
cabar, entre los muchos diré pocos. 
Vi pintado a fant Auguflin en Ja for
ma queh¿dicho en Sena, en Lúea, 
en Berceli, en Verona , en X.odi, en 
de Mantua , en Trento , en Nica 
de Proucn$a,y fon todaseftas pintu
ras antiqiuíinias. Ambtoíio Chora- 
no dize que enfus diasedauaen láñ
ete Sofía de Conftantinopla ymagS 
de fant Auguftincon fu habiro ne
gro y capa de obifpo encima. En Ef* 
pañ a y o no lo he vido laluo enla ciu 
dad de Salamanca porque alli enla 
capilla délas Efcuelas, y encima de 
la puerta de la yglelia mas or que cae 
enfrente del altar mayor cftan pin
tados los quarro Dolores y fant Au 
guftm con iu habito negro. Dexc- 
mos pues ya todos los otros lugares 
adopuedeauereftas pinturas y va- 

- monosaPauia,que es adonde cha 
el cuerpo deflefanftodo&or.No he 
meneder yo para Jo que tengo de de 
zirenefta parteauthores potqueyo 
lo vi y contemple todo, afsi como 
Jas de mas cofas de que no pongo 
Author. Quantoa lo piimcroen a- 
quella ciudad ay vna ley y ordenan
za terrible y que nadie le pcrfuadtra 
a cree ría, y aun jo fuera mas obdi- 
nado finóla viera eferipta y pueda 
en lugar publico , y es que ningún 
pintor pueda pintara tent Augudin 
con habiro de Canónigo Rcglai fo 
penadepetdcrla mano. Yes tam
bién guardada eda ley, que en toda 
la ciudad le hallara fan Augudin pin 
tado de otra manera de como le pin 
tamos los Augudinos , que es con 
fu cogulla, faluo en la yglelia cathe 
dral que en vnalrarcillopobrey vie
jo parece pintado como Canónigo 
Reglar, pudofer que fe pintafle an
tes déla ley : y tan cofa nucua fe Jes 
hizo a los frayles de nu monaderio 
quandoíé Jodixe, que lo tuiucron 
por cofa de rifa y cfpanto, hada que

defpues lo fueron a ver, y podría fer 
ucya eduuied'c eda pintura quita« 
a de aquel lugar. En las de mas par 

res fin dubda no fe halla,, porque yo 
hize toda la diligencia pofsible para 
vercomofeguardaua la ley. Es ver
dad que los Canónigos Reglares, en 
la parte de fu monadetio y yglelia 
tienen Altar particular donde eda 
fant Augudin pintado a fu modo, 
que es con vnafaya blancay encima 
vn roquete.Miren por amordedios 
como dirá tal habito a ede Doctor, 
a mi parecer dirá como el de nuedra 
feñora déla Vega, que lo tienen ve
llido con vna fotana negra y encima 
vn roquete y fobte iodo vna rnuce- 
ta, y a los lados las Ordenes que pro 
feflan fu regla. Eda pintura eftacnla 
entrada del claudroy ala puerta déla 
yglelia nueua donde eda fant Augu
din pintado, como vno de los cano 
mgos quando andan por cafa. Cier
to no fe puede negar fer mala eda 
pintura, ya que nofotros no tuuiera 
mos algún derechodefer fus hijos, 
lo haziamos mejor con el, porque li 
le pintamos como frayle,tanbien lo 
íeñalamos hecho obilpo. '

Y pues vamos hablando de las 
pinturas, quicio notar vna cofa cu 
nofifsima y que haze fin dubda mu
cho a nuedro propofito, y es que có 
aueredado en Pauia primero losca 
nOnigos Reglares, y auerpofeydo el 
cuerpo lando algún tiempo antes 
que nuedra oiden,en aquel abarque 
cita junto a donde fe creeque eda fu 
fanda reliquia, queesdebaxode! co 
roadofchazcvna jglefía d cinco na 
uezitas,no ticn€ pintado a fant Au. 
gu din conforme ellos lo vfan , mas 
con íu habito negro y capa obifpal, 
el qual eda puedo de rodillas de* 
lantede la Virgen nuedra Señoia. 
Es ede alrar allí dedicado pa los fiay- 
les caminStes que quiere dczir mida 
por fu deuoció,yyo con la q ala fazo 
medio Dios celebrealiirresmiíTas,y

pues
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pues cfta en aquel lugar aquel retas 
blo yen elfant Auguítin y vellido 
conhabito de monge, fin duda no 
carece de mifteno, como ellos cftu- 
uicíTen antesen aquella Jglcíü  que 
nofotros. Afsi mcímo es de fabee 
que en las cafas de la ciudad ocoaíi 
¿loríales, tenemos pormemorias an 
tiguas como vuo íiemprc en ellas la 
imagen de nueílro pad*e lant Augu- 
ílin en la torma fufo dicha , y tiendo 
reparadas eftas caías porque teman 
neccísidad , boluieron a pairar de 
iiucuocfta imagen en vna picea que 
de nucuo le labio en forma gran
d ís im a ,  que ca (i toma rodo el alto 
de la pared, y con íu habí o ncg*o 
y vna muy ancha cinta, y encuna la 
capa de Obifpo , la qual tienen de 
las puntas o eftremcs aleadas dos an 
gelc$ ,y  fu capilla negra encima y 
vna gran mitra y báculo, ya los pies 
vn letrero que denora los beneri-- 
cios que de fu mano ha recetado a« 
quella ciudad que dize. Anuo mil le 
fimo quingctefsimotcrtio, vrbe no- 
ftrafcuifsima pede a f f e £ b : ‘pera- 
to irritoque humano auxilio: p ir-es 
parriediuo Augníhno cclefu protc 
£korijduodeinginfci falles iluas qnot 
tannisoblatarirnuncupato voto ia- 
lubrcm eftatufi inpctrancic Eneftas 
palabrasfehuzc mención devn mi
lagro que ya hemos contado cnla vi 
da defant Auguftin, que fue auer li* 
bracio a efta ciudad de Pama de vna 
gran peftilcncia. Pues agota} o pie* 
gunto quien viere tantas cofas en Pa 
uia y tan en fauor nueílro, con auer 
tenido primero los canónigos Re^ 
glares aquel cuerpo fanCto que po* 
dra reípondcLÍ Que mejores autho* 
ridudes fe pueden rraer pata prucua 
que fant Auguftin vfo de aquel ha 
bito negro , quevertanta multitud 
de authores tan buenos, como citas 
pinturas anuquifsimasque fiempre 
fueron hauidas en gran precio > Q uí 
to fi paulas de mas h il lor i^ Jum u

ñas fon rccebidas Jas medallas, n>o, 
nedas antiguas y piedras con fetre* 
ros; no fe porque a cftc proposito 
no valdrán las y magines que yo doy 
de mas de quinientos añosde an
tigüedad , que reprefentan la mef- 
ma forma de fant Auguftin con íu 
cogulla negra y que cntodo pare* 
ce fray le? Porque pues noíere crey- 
do ? Lo que yo he coradodeftaspm 
turas publicamente fe ve en Milán, 
Vcnccia, y por teda Italia. Den mp 
a mi otra pintura de tanta antigüe
dad los canónigos Reglares, de que 
fant Auguftin elle pintado con bo
nete y con efle genero de roquete^ 
que yo me tindue, y íi no la ay y c- 
ftos teftimomos tienen tanta fe no 
los defechen, no cre2 a palabras, mi 
ren las obras.
* Pues viftocftopregunro quien di- 
zcqiic nofom oshijosde lant Au
guftin ?Quien dize que no fundo or
den de m ongol Quien dize que cftc 
habito no lo ttzxo el jamas 5 Si no 
fue fant Auguftin fraylc y noforros 
fomosnucuosencl mundo, que mo 
ruto ruuo don Galdipo Aicobifpo 
de Mila,para pintara fant Auguftin 
co habito de m onguead año de mil 
y vcyntc.Ylos Venecianos cñl d nnl 
y ochctayquatro? Anu parecer aísi 
como pintamos a Cipion o ai Cid 
Ruydiaz como vahetesy armados, 
y por ello conocemos que aquellos 
fueron guerrerosy íiguicron la mili 
cía y al otro pintan como Cardenal 
con fu Capelo colorado y iopa de 
grana porque Jofuc, aftiíant Augu- 
ftm lo pintauan en aquel tiempo co , 
mo monge porq fabian que lo era,y 
porq veva que era coftumbre pinrar 
Joaísi.Y fi antes fe vfaua aquella ma 
ñera de pintura, por coníiguentc he 
mos deyr aifeurncndo poco apo- 
coy aísi hulear le el principio,y da- 
icmoscn el tiempo en que fant Au* 
guflan fue:porq lin dubdaalgunpun 
cipio tuuo cftc negocio, y fobre al

lí j  go fe



go fe fundauan los que al principió 
lo comentaron a pintar afsi. Y p o r 
que queden mas certificados los que 
por aquí paflaren Ics dire dos cofas 
muy feñaiadas para ette profilo. Ya 
tenemos noticia como en nueíhos 
dias fe gano Africa, y pormduftria y 
diligencia del iliníhc fenor luán de 
Vega y los S  mas Efpañolcs, y como 
la principal gente que allí fe hallo v- 
uicílc venido del rcyno de Ñapóles y 
Cicilia,entre Efpañolcs viniero mu
chos cauailcros Napolitanos , fue 
pues hallada entre otias cofas en aq- 
l!a parre adode fe hazia Ugucrra> \ na 
lamina grande de Bronze,enlaqual 
cftauaentalladol'ant Aguftsnf cnla 
forma mcfma qucaca lo pintamos y 
con muchos fraylcs juntos a ci,\ nos 
puertos como de rodillas y orí os leu 
tados con habuos de la mefma ma
nera que oy víamos, faluo que las ca 
pillas no eran tan prolongadas m en 
junta como oy lo víamos, mas a ma 
neta dc\ ñas grandes fluyas cerradas 
pordclanrc, porquccntonccs no a- 
uia efle primor,v tibien que nocs de 
maraiullar,pues oy en Fracia las trac 
cjfidela mifma manera.Eíu lamina 
fue licuada porvn caualleroy m ofla 
da al rcuercndifsimo padre fray Hic. 
ronymo Sen pando dtgn ifsimo gene 
ral nucftroquedefpucsfuccardcnaí. 
Que fe hizo dfpncs erta picea ti pria 
cipa! no lo he Cabido , aunque lo m- 
qtiiií con toda diligencia podría fcr 
que aquel canallero Ja guardarte pa
ra fi,porque los Italianos natuialmc 
te ion indinados a cotas antiguas : 
fuv informado defto de dos padres 
muy rcligiofo* queauun cftado en a 
quella fazon colesrialescn Ñapóles, 
y viman en Genoua. Y dello mecer 
trficaron también vnos loldados per 
fonasp incipale^delcafiilJode No. 
tura que vieron hnnrmen. Afsi mef 
nto cerca cicla ciudad S  Hiponiaque 
oy llaman losGrographos Bona, ay 
vn pueblo llaitudo Monartcrio, de

i priméra parte
do yo conocí vna eíclaua cnclcaftT 
l!o dcGarcim uícz la qvrlccnraua 
como allicfcauatn hcrmnmioqde 
zian de fant Auguflin y los iv cíes lo 
Jlairauan dfantfo y que era tenido 
en tan gran rcueiencia délos mota * 
dores ce h tierra, que algunas \czcs 
ertandocnfcimos metían las manos 
y pies por entre vnas rejas y faltan fa 
nos, masertoyo no lo creyera de a- 
quclia muger íinG tuuicra mas noti
cia y verdad: mas pues la ay y digna 
de toda fefera bien que sctm fe diga 
para mas confiimacion Fs defaber 
quclaylluftnfsima feñora Duquefa 
de Medina Sidonia fue informada 
como acerca deThagaos. que afsi 
Jlamanlo qtices \ czino aBeruerta, 
crtauan fcpulrados dos fray Jes de nue 
rtra orden que eran tenidos en gran 
rcucicncu , y quccftauan allí pin
tados a la mcfma ralla y forma nuc- 
fíra , y que délos moro $ eran teni
dos engrandifsima opinión, y pa* 
ra íc informar mejor derto efcüuio 
al prior del conuento nucího de 
Tenerife, pataqnc como mas vezi- 
no aquella tierra fuerte informado 
y fe le hízieficfaberla verdad. El fray 
le pufo poco cuydado y no curo de- 
J ]o , ni fabcrloquc Juera lien tener 
porcofa cierra y .menguada , pues fe 
podía faber faahísimamenrc, por
que algunas^czcs los de la y sla paf- 
fan alia a trarar y vender algunas co 
fas Dell ves íuc\ n fiaylc n vertió por 
tngucsa Bcruciia con los tratantes, 
y le hizicron g;an coricfia los mas 
rnoradotcs y lo icuetenciaron nía* 
i hos, poique parecía mucho en los 
habito*, a losfmftosquc ellos tenian 
cndcuocion Quicr.csaya fido efos 
v< rone< fanclosnofc puede/aberJa 
verdad, como muchos difciptilos 
efe fanr Argurtin fucilen varones 
de gran religión, por foqüal fueron 
hechos algunos Obifpos,onos mar # 
tvresy otro* dignos cófcfloics Afsi 
mcfttitocnla pcrfccucton Vandálica

pade
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padecieron grandes rribu!aciones,af 
fique no ay que tratarde fus per fo  ̂
ñas, ni aquí tratamos deilomas de 
que fe halla que fuero fray les de nnc- 
ftra religión y habito Ha le de con 
íiderar empero que citas cofas no 
fon de pequeño momento, que fi en 
tre nucítros f  ay les vuiera curtofidad 
fe auia de auer vifto lo vno y lo otro, 
y tomará porfe y teftimonio,afsi lo d 
la lamina hallada en la guerra de afri 
ca, comolo dios varones religiofos. 
Mas pues yo no tengo aquí la verdad 
ni con quien prouarlo mas de co mi 
fe, elle&or fe contente cóefto, pues 
yo no puedo mas y con ello vamos a 
delante.

Capitu. V III.Enel
el qual fe prucua por rcuelacio 
nesy aparecimientos de fanc 
Auguíhn comofundo cita re
ligión, y que noíotros lomos 
fus verdaderos y Iígicimos hi
jos.

DELA ORDEN

O me ha parecido 
cofa de menos fuer
za y authondad.pro 
uat mi intención co 
rcuelaciones yapare

________ cimientos que con
otras authoridades, como la vglefia 
las renga en mucho,y cierto fon dig
nas de toda fcc, y afsi defdc la primi- 
tiua yglefia fueron rcuercnciadas:co 
n o  vemos aquella de fant pedro que 
fahedo fe de Roma ic apareció Chri 
fto nueftro redemptor, y !e mando 
boluera ceccbir martyrio. Y lo nicfi» 
nao vemos que acaefeio a otros fin
itos varones quel fcñorlesaparefcio, 
y cnlavaJclia eftah oy las rales reme 

-^(HtffnVMl^tejAredelos méritos y
varón. Lo qual 

yo mirado attentamente juzgue que

cite libro no carecería por ello de fu 
amhoridad,an tes halle que con ello 
fclcañidiria, yafsi quiero traer de 
muchas rcuelaciones algunas, par» 
que porellas vean los lectores como 
cite negocio de nueftra orden no ha 
de fertenido en poco.

La primera fea la que acacfcio al 
Pa pa Alcxádro quarto, déla qual ha 
zen mención el papa pió o Eneas Sil 
uioen fu gran chronica, y An toni
no de Florencia en el lugar alegado 
mil vezes, y el mefmo pótificeia cué 
ta enel priuilegio de la vnion que hí 
zode todas las congregaciones que 
eftauanporcl mundoylas reduxo a 
vna, efte priuilegio hallarafcenelcó 
vento deHerbinaqucscnlaptouin* 
cia de Saxonia. Yo halle vn buen pe 
daco del y puedo a mal recaudo enel 
conucn to de Grada, en la prouincia 
déla Proen^aen Francia, y como en 
ronces no mire masque a Tabeeede 
pumo, no pufe la data ni otras cofas 
que dcfpucs ha lie que me fueran nc- 
ceñarías. Baile empero que lo que a 
qui traygoparamipropolito esa la 
letra como fe halla enel dicho priui- 
legio, dizepues el papa Alexaudro. 
Comoyo cftuuictVecn lo masquie* 
tode la noche citando defeanfando 
enmiretraymiento del trabajoordi 
nariodemi officio ,fui íubiramente 
cercado de vn rcfpládor, y en medio 
del vialant Agulhn vellido con fus 
hábitos pontificales,efro es, cñ la ca 
pa y mitra y debaxo naya vna cogu
lla negra ceñida con vna cinta de cue 
ro ,y encima facada vna capilla de 
monge. Y el fanfto doctor parecía te 
ncrvna gran cabera,y tenia los nti8- 
bros muv flacos , y cito me acacfcio 
ver porefpacio de tres noches vna 
empos de orra, de lo qual yo admi
rado llame a los hombres en.'eñados 
enlas diurnas Ierras, y les pedí me m 
terprctaflen aqlla vi (ion,y fue me re- 
fpondidodetodos.q la cabecagran
de, reprefentaua el gran lundamcn-
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to que auia fido en la ygleíia, y que 
fus miembros flacos denotauan fus 
fraylcs que eftauan muy desfauorefei 
dos y difperfos por toda la Chriftian 
dad. Efto dize aquel priurlegio Con 
fidcrcfe la forma del dezir del Ponti 
fice.y como no le ha blo palabra mas 
de (olamcnte dexar fe ver fant Augu- 
ftin en aqticUaforma.y con todo efa 
fo dizequeen medio de aquella cla
ridad vioa fant Auguftin,al qual co
noció cnel habito y talle qneenlays 
glelialopmtauá, ydizcqtrayacogn 
ilanegiacó capilla de mógey ceñido 
con cinta. Y lo que aquí hazefuerte 
nueftro derecho es que (ledo llama
dos los varonesdoftos y enfeñados,\ 4
todos conformesdixcron que aquel 
tener los miebros flacos, denotauan 
nucftrosfraylesquccn el mundo era 
dilpeifos y muy pobres dcsf ano releí- 
dos.yafi ellummo ponneeprofigmo 
lo q el papa Innoccncio lili, comen 
^ara.qucícgun algunas hiflouas de 
nueftraordcdizcn también q Je apa 
recio Tan Auguftin. Dizc allí el papa 
que en habito hci mineo y monacal 
apareció y no de canónigo reglar, a 
denotar que a nofotros ptercndia fa- 
uoicfccr,y los labios no los llamaro 
hijos de fant Auguftin a los canóni
gos mas alos hcnimaños,y a cllosfa- 
uorccio la ygleíia como aquellos q 
reprefenrauá enel habito apellido y 
regla juntamente con la foiedad,ade 
notar que la % ida puniera de íant Au 
gufuu tucen eidefierto ado hizo la 
vida monacal. ,

La fegunda rebelación fue la deS. 
Nicolás de Tolcnnno que todos los 

* que clcrmcn fus huilonas h poncn,y 
Ántonino de Florcnua que la eferi- 
mo bien laigamcntcla fcfiala y fue 
deíla rnaneia. Que como fuerte abfti 
nen til simo íant Nicolás , tanto que 
deípucs qcntiocn la religión jamas 
comio carne ni aun cuSdocftauattf 
ferino como fcdixoenfu vida. Acacf 
cío pues que por caufa de vna gr5 en
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fermedad llego a gran peligro ycafi
al eftremo,y mSdandole los médicos
q comiede carne, el jamas quilo ha-
zerlo ni lo pudiero acabar concfha-
fla que creciendo el mal fue conpeli-
do del perlado en virtud de fa n£ta o^
bcdicnc!a,qiiclacomicírc,cnronccs
como el fuerte gran fiemo de Dios,y
noqüifieflc reíirtiralmadamicro de
fu mayor Juego obedeció, y como le
truxefíen vna perdiz en vn plato,y la
vierte delate de íi, hizo oración al fe-
ñor, moítrandoqueael Je defplazia
quebrar la abíHncncu que fiempre
auia gnardadodefdequc entro enel
monafterio ; y q afi el nolacomiaí
fu volu n rad m as focado de la obediS
cia. Y hecha fuoracion ,1a peidizq
eftanaafadayaparadafeicuato fana
y buena q todos Ja viero. A la noche
citando repofando el fanfto varón,
la cfclaréícida viigen María reyna de
Jos Angeles leaparefeio con íuhijo
preciólo cnlos bracos,y calle ella vn
viejo anciano de gca cuerpo, el qual
cítaua vertido de vn habirocomodc
fravlcdc fu orden y ella lo confolo * «
diziedo. Yofoy la madre de Dios en 
qu ten has tenido cfpecul dcuocton, 
y ven gotea cifrar de fia enfetmedaá 
y haras defta maneta. Que a la maña 
na quando fea de Dia vayan dos rclú 
giofos a tal buenaducñaydigan lcq 
les de limofnadc pan,yto echaras lo 
enel agua y comeraslo y hallarte has 
luego laño y mira quoperfencrcsen
lo comentado , our mi hijo te dará 
clgualardo, y cftequeaqni ves cabé /
mi es Iant Auguflin tu padre a quicli 
has procurado imitar rerh te buert 
interccífor, y afsi luego flíararcfciOi 
De aquí hallanibs q cfta pintado fan 
Nicolás deTolennno con platoy 
vna perdiz quedenotn la Jb r t in ^
FelmilágfroqncMopapila. Y efefé \
pues lá-yglena>m^nyqo^rty|aeí 9 1
moríale a qv t c ü 1 1UJH Jfc '
fano<élYan i
bcndiciondc los paríér/'rfiediáte fas
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qualcs fe han viflo muchos milagros 
como en fu vida fe dixo largamente* 
Agora pues confidercfequan gran
de rcuclacio tenemos,pues fant Atis 
guftin apareció como frayle,y en ver 
dad q hazc mal en pintar lo enefta hi 
ftoria con habito obifpal, mas como 
frayle firnple, Ioqualel quifo hazer 
afsi paradenotarquan bienauentura 
dos era los que perfectamente viuii 
debaxodeaquel mftituto monacal. 
Harto antiguo es cftc milagro como 
fantNicolasfucfleen tiempo del pa 
pa Innocencio tercio, fegun parece 
porlas memorias qucay cnla ciudad 
de Tolentino adonde efta fcpultado 
y tabien por las chronicas déla ord5 ;

El tercero aparecimiéto fea el que 
acaefcioen el año de mil y trczieiv* 
tos y nouenta y íietc,cofccl marques 
de Mantua llamado Francifco Góca 
ga hijode Guido Concaga,dcl qual
hezimon mención enla vida de fant*
Auguftin hablan do defus milagros, 
adonde me temito. AIl¡ parece que 
aparefcio fant Auguftin enferma* y 
habito de monge, prometiendo 1c 
la viftoria contra el Dnquedc Milán 
con quien tenia guerrá, lo  qual fue 
afsidcfpucs como lo prometió el S* 
varón,y en memoiiadefto oy parecí 
cfte milagro pintado ín las puertas 
déla ciudad de M3 tua<y efta fant Au* 
guftin vertido de pontifical co cogu
lla negra y cinta db cuero, fegun que 
acoftumbran pinrarlocnla ygleíía,
- FJ quaríd ejemplo fea de Francif
co Petrarca varón do&tfimo V muy 
dcuotodcfant Auguftin; efte varoft 
viituolifsimocomo amarte la fole- 
dad,y fuconrentamiento fuerte tra
tar del fccteto y quietud en tocias las 
cofas,rcftando puerto tn  eónrcmpláf 

* cion dizc quede apareítiofan Augtf 
0 ftin,al qualconod^finqive ledixef 

„ V •  ^  ■ ■ b ta 's  fon eftaá
llamad

1T~ I T ' J t f f l  rn iíiF lF  í' I Eftán do yo 
i í

D E L A  O R D EN  D

Ä s 'tratandocitas cofas T hablando con 
« f  9  1

migó, aun no auia acabado cftas pa- 
lobras, quando ya codiciofo deftas 
cofas eftaua mirado y vi vna lum bre 
cclcftial, la qual el humano ojo no 
pudo fuffrir,y afsi hinque los oíos en 
tierra y conoctSdo Ja tal lumbre,ella 
cftuuo por algún cfpacioca!lando,y 
luego comento vna vez y otra a me 
hablar, preguntando me algunas co 
fas pequeñas y menudas: cnróccsyo 
conocí ejen mieftauan ya dos cofas 
buenas,la vna poiqfny Juego hecho 
algñ tato mas dofto , y cóaquella cö 
ucrfaciöqde mas feguro Eftunc me 
mirädo aqlla claridad y afu bulto por 
qcon fu rcfulg£cia haziameal princx 
pioelpantado, al qual ya dcfpuesfm 
ningún temor fuffri, y Ubre de todo 
miedo miraua atentamente quien vi 
niclfe en aquella luz,y vuicfle pene
trado aquella foledad no conucrfa« 
ble, y afsi vi vn hombre grande y de 
mageftad venerable, y vieñdo lo no 
fucneceílario inqtierirel nöbie.por 
que fu prefcttdáeradcvn rdigiofo, 
íuroftroera módefto, los ojos gra
ues, fu mOn i miento muy repofado 
y fu habito era- ßgVado, empero fu 
facudia era roroarta el qual reprefen 
rana (in niguha dnbda fegun flis indi 
ciosalpadiefan AuguíHn. Eftasfon 
palabrasdePctrArca. Ya meacnerdo 
cjüe tratando en ono capitulo délos 
d íth ós de va tios a uth o res, có q ue fe 
prouauaaucr fido fant Auguftin tun 
dador deíla orden, roquedepaflbe- 
fte apuhtamicnto, y promcri lo de 
mas para efte lugar.Sindubda ningu 
nadeaqueftarenelacionfe laca har- 
ro bien,qnc íanr Auguftin era com ú 
rticnte pintado enefta forma de raon 
ge, lo vno porque en fu vida lolita- 
ria claramcnte modro Petrarca que 
aüia (ido möge fant Auguftin, y que 
aüia vinido enddeficrro,y los fetmo 
rtcsad heremiraseran fuyos. 
s El quintoexcmplo, feaen nucllia 
E'fpaña enla mas principal ciudad J  
lia ̂  es Toledo. Deíte ejiSpIoy^uc

h 5 cía en

E S. AVGVSTIN. H,

Si



P R I M E R A  P A R T E
*

da encl mefmo capitulo arriba alega 
do enla vida de fant Auguftin,como 
apareció y fue vifto d todofcl pueblo, 
como confu báculo paítoral echaua 
lalangoftacncl rio Tajo, porque fc- 
gun parece »padecía aquella ciudad 
gran trabajo,yporcftolc hizo voto 
de venircada ano en día fcoalado el 
cabildoyayuntamiíto a nueftromo 
niftcno.Afsi mefmo hallarnos otea 
reueiacion enefta mefma ciudad, co 
¡no parece enla vida de fan Auguftin 
adonde me remito, y fue la de S. Au* 
guftin y fant Efteuan, que aparcfcic 
ron enla parrochia t  faoto Thome, 
al tiempo que entcriauan al honra* 
doy muy Chriftiano cauallcro don 
Gonzalo RuyzdcToiedo,alqual to 
marón ellos gloriofos fandos délo* 
pies y cabera, y lo metieron en la fe- 
pultnra diziendo. Talgualardon re 
cibcquicna Diosyafusfandos fir- 
ue. Dcftasdosreuclactoncs nofefa- 
caenque forma y vertido aparcfcio 
fant Auguftin, porque no quedo cf- 
cripto. Agora nos fcranecelfaiio de 
clarar fi fant Auguftin Apareció en 
forma dequalquier Obilpo vertido 
de pontiíical, o cqmo mpge y obii- 
po fegun las otras rendiciones que 
quedan atiasapuntadas,yodigoque 
comoobifpoy moHge.y efloproua 
re por baftantes razones,y feran dos, 
los fundamentos con q prouatc erta 
verdad.

El primero fea quclivglcfiadefdc 
fu prinici funda meto, pinto lasima 
giues de manera que demortraften 
quien y que vida y tturty rio padeció 
aquel lando antes qucíc pintarte, o 
que crtado era el fnyo, lino recibió 
martyrio ,y filo recibió como dcuia 
fer conocido entodos los grados pc¡r 
do merefeto fer Cando y bien aucn- 
turado, yerto hizo fe para quédelo 
que fe hallaua de fu vida, y por la, 
pintura fuelle conocido, aunque no 
/lipidie letras,yfiieíTcvn hóbre fiin. 
pie el que fe pararte a cdtcmplar vna

d e l  d e f e n s o r i o

hirtoria pintada. Afsi vercysqtiequj 
do quiere moftrarcomo Chrifto o- 
ro end huerto y que lo erta conforta 
do el ángel, luego le ponemos de to 
dillas entre vna arboleda y vn ángel 
que tiene vn cáliz en la mano, repre 
femando le lapafsion,y por aquello 
conocemos aquel mifterio. Afsi t i* 
bien vereys que qtundoquieren pin 
tara Chrifto el día déla refurredion 
hablando con la Magdalena, luego 
le pinta enel huerto a manera dehor 
tolano con vna acada en las manos,4 9
y de allí los que lo ven dizen aquella 
es la Magdalena y ellees Chrifto. A f 
fi a fant Pedro porque Chtifto le dio 
la authoridad de abfoluer pecados, 
mediante la qual abfoluciócs abier
to el cielo.para reptefentar aql mini 
Heiio le pintamos có\ ñas llaues en 
las manos. Afsi pintamos a fant 5e- 
Baftian lleno de faetas, Ya fant Lio» 
rente con vnas parrillas y fu almati* 
ca,y quando los miramos dezimos a 
quclesfantSebañian y elle fant Lio 
rete. Y eftc fin tuuo la ygleíia de que 
fuellen conocidos de los fieles Chn- 
lítanos, para que el que tuuicllc pue 
íta fu detioció en vn fiando y el otro 
en otro, quando entraftenenel tetn 
pío y fe quifiefien cncomcdar a el lo 
conofcieffe, y derta manera hizicífg 
fu orado a el. Y porque elfos landos 
muchas\ezcs aparecía Jos pueblos 
y fieles Chnílianos que fe les éneo* 
miendan y a fus deuotos, y quando 
les hazí las apariciones fuele hablar 
poco o no nada, y a vezes no curan 
masdehazer lo que fe les pide oes 
mandado de Dios, aparecen en for» 
nía quelean conocidos,para que afsi 
el que recibe U buena obra del cielo 
de gracias a Dios porclla. Claro ella 
qnc quando apareció Chrifto afane 
Pedroyle dixomie boluiefle a Ro* 
maa morir y A w ua^^w |dpm ef. 
i n o , q n t .... 
y muy fiingrien^P^£éN|0tyf2fc>>de ,  
la pafsion para que fam Pcdrolo co i, _  g/ja 
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D E L A  O R D E N  DE S. Á VG VS'TlN.’ - *:
ftofcieflc,y afsifue q ím le*hablar el 
feñor el le dixo luego, íeñora donde 
vas? Que (ea verdad cftoq íjcprc han 
aparecido los fandes en laformacó 
q aca los pintamos, tenemos fuertes 
tcfhmomos q no fcradccf fprcciaraf 
íifaeilmenre.Hallamos cnla hiítoria 
defanda Caihcnna,quc como vn 
hermitañolediefle ala  fandavirgg 
vna tabla adondeeftana pintada la fa 
cratifsima viige Maiia,y ella defícafs 
fe ver ala madre y hijo y losmcrccicf 
fe ver por fu \irtud y fandidad, por 
ver los en la forma que eftauan pin
tados conofeio q aquellos mcfmos 
eran los queauia viíiocn vifió Lee- 
nios cnla hiftonadcfant Silucftic,la 
qual con todo loque trata de Cortan 
tino efta aprouado por la yglefia, co
mo parece por vn decreto del Papa 
Gelafío primo,a do fe dtze entre o- 
tras cofas, que a Conftantino Mag
no ic aparecieron dos varones gran *
des vlcdixcron como fanaria de fu ̂ __
enfermedad, y que hallaría al Papa 
Silueftrc cncierta parte de vn monte 
el qual cftaita efeondido por la perfe 
cucion que hazia a los Chriíhanos, 
y embiando Conflátino a llamar al 
dicho papa le conto todo lo que paf 
faua, y como le preguntarte de aque 
líos varones que le aparecieron , y íi 
tenia fus figo ras el dixo que fi , y pi - 
digdolascl Emperador, el Pupacm 
bioavndiaconopor ellas,)’ puertas 
en íu prefencia dixo , tales poicicrto 
eran aquellosquc me aparccieióco 
mo aqui fe ven pintados. Leemosq 
quádo fant Ambrollo hallo los cucr 
pos délos martyrcs Geruaíioy Pí ora 
íio Ic fue hecha reudació de parre de 
e llo s, y como cnla primera vez no 
pudicfic comprehcnderenteramen 
te atjl miftcuo ni menos en la fegun 
da nochc,porqucficmprcIc aparcf* 
cicron a aquella hórrala rctccra le a 
parecieron los dos mancebos y con 
ellos otro tercer b que era S. Pablo, 
fegun fe lo dio a entender la fritura

con que era pintado cmre los Chri- 
fíianos. Y  eflacoftubrees de mucha 
fe y amhoFidad cnla yglefia.a la qual 
figuicron los antiguos padres porq 
com odizcfan Auguflincnlaepirto 
la aCafulano,es loada la coftumbrc 
cnla yglcíla quando no es contra la 
fe catholica. Y afsi Caííano cnla cola 
cion. 27. lareucrencia, yfant León 
papa cncl fermon del ayu no de Pen- 
rhecortcs.Y Yuo.Y el papa Pió I, co
mo parece 1 t.dift. cap. confuetudi- 
ncm. Porq cnla verdad como la pin 
tura fea cofa antigua enlayglcíia,y 
poda coftumbrc y tradición la auto
rizamos y oy la rcucrcciamos, no ay 
que dubdar fino que las pinturas fon 
argumento en la yglcíia de mucha
fuerca.>

Efto pues viftohallo yo que fant 
Auguftin no guardaría otro ordeen 
fus reuclaciones fino la común , y la 
que comunmente fuelen hazer los 
otros fandos* y por ertb aparecería 
cnlaformacfCca cta pintado. Orne* 
ro preguntarquando enterraron fan 
Eftcuan y fant Auguftin aquel caua- 
Jlcro en la parrochia de fando Tho- 
mc,fueron conocidos del pueblo e- 
ftos landos que eran el proiOmartyr 
y el gloiiofo dodor,y fi es afsi enque 
Josconofcieio? Sin dubdaquecn al 
gofue ello,poique (i aparecieran co 
mo cftan en la gloria no pudiera fer 
comprehcdidosde nofotros,nias To
maran las formas reprefen fado ras de 
lo que aca parecieron , afsi como S. 
Efteuanqucvernia co fu dalmática, 
y muchas piedms puertas cnla dalma 
tica, y muchasll -gasquedenotaílen 
fu mairyrio v com ot ra pintado cn- 
t-c los Chrtftianos , y li asi apareció 
fa nt Eilcua y por elfo fue conofcido. 
Pela mcfma manera apareciera fin 
Auguftin, con fu habito negroy cin 
ta ceñido y encima fu capa y nn»ra, 
qucrepiefentan laau bondad obif- 
pal. Y no í< ha decrcerqueapareeicf 

'fe de o:t.a manera, porque fiviníc*
ra co4



j4  como obifpo absolutamente no 
fuera c o n o c id o ,  como fea verdad <j 
en quinto a/ Jubito pdnfical e<; vno
para el que es clérigo y fraylc.Pues S. 
Angiiftln para fer conocido, oauia 
de traer vna letra que ío nombrafli* o  
auia^lchablarelydcziryofoy Augu 
ftm o, oauia de fer hecha vna voz di 
uinalqucdixcfleeítosfon fant Eftc- 
uanel prí mtr marryr, y fant Augu* 
flineí doctor. Nada defto leemos ni 
acaeció. Pues afsi de ncccfsidad aoia 
deferconocido enla pmutreuquetra 
xcflfc algún letrero no ío leemos co
mo hedicho ni fue coíiübicenlas re 
uclanoncs antiguas,- 
✓ Otra cofa haUoyotambicn baftií- 
tifs ima por donde fe conoce que tra 
yací habito de monge vellido S A ti- 
guftin qtiandoaparcuoy por el fue 
conofcido y es, que en teconocimie 
to de aquellas marauillas cj hizo en 
Jos tales aparefcimicntos Je hazen el 
/eruicioy icucrcncia cp nueftro mo 
nafterioy no en otra pane, comofe 
pudiera fvizer no teniéndole reípero 
a ello, porquantoen .iqueJJos ncm 
pos ?nia ya canónigos Reglares en 
fancta Leocadia extramuros o en la 
vega de Toledo^y (] auia canónigos 
Reglares de fant Auguílin^Ti pudie 
ran hazer lu voto perla lagofta y añ 
enla ygleíia cathcdral, pues 'abemos 
que los canonigosdeídedon Reinar 
do Ar^obifpo de aquella tiuddd fue 
ron pucflosalli, losqualcs viuian en 
común y aujan fido reformados por 
efteíaníto doctor Peronocsanti fi
no q (iempre fue ía proccfsíon a nue 
ftra cafa, y  f] dixeren q podía fer cfto 
por qunnto aman hecho el voto al 
mcfmo fan Augu(tin,y poreQo ama 
deyrafuyglcíía y adonde cftaua fu 
inuocacion, digoq no tienen razón 
porque aql conuento fuera déla ciu. 
dad y dentro delta grandes tiempos 
fe llanto fant Eftcua, y aquel retablo 
que oy parece en nueftro comicnro 
de S. Auguftín q llama capilla délos

PRIMERA PARTE *
AuaIos,fuc traydo déla otra cafa an* 
tigua,y porefta caufa apareció S.Efle 
uan con S Anguftin al dicho caualle 
rodon Goncalo Ruyz de Tolcdos 
porquealProthomartyraim honra 
do reedificado le fu ygleíia y honran 
dola,y a S. Auguihn fauorecicdo fu 
orden de los hcrmiutios.Y dczir A l
cocer en fu híftoria deToJedo qan- 
rcsqucapareciefleS Anguftin para 
librar a Toledo delalágofta, no vuo 
mcnaftenodfrayles hermetaños de 
S Anguftin en ella es ignorancia, c¡ 
filos vuo haíh quatroocinco, fino 
como eran paupérrimos y no tenían 
ninguna amhondad ni fabian darfe 
minos, por elfo nioy hallamos me
morias ce aql monaficno ni menos 
fi \uoam cs Anguíhnos allí- ¿o lo lo  
q tenemos por cirrtocsq vuovnos 
pocos hrrmitaños juntos, hafta que 
Jos frayltsde Orthagena que a 5 de 
Ja mrlraa orden pidieron al rey don 
Alonfo décimo que los ayuda (te y fa 
uorccicflc, y porque allí ya aula me
moria alguna fes fundo y edifico \n  
ntonaílrriohonrado.el qualfucfié- 
prcciccicndocomooy lo veiro«. Y 
de aquí fe ha de facar que fi la ciudad 
fue ahazerallíclio tonofue por la 
aduocaaon déla yglefia, mas del fan 
to que fortearon y conocieron q era 
S. Auguítin.porque le vieron acerca 
de fu tnonaílcno y enla forma de O- 
bifpoy monge Yeftobafíe quantoa 
cftasdos rtuclacioncsdc Toledo, 
Muchas otras íeuclacioncs fe pudie
ran traer, masyo me remito en cfto 
a Ja vida de fant Aiigi'ftin,qt>caqui¿ 
no leperfuadicreneftas aunque ttu* 
xcramos mil otras icuclaciona <na- 
ucs y autenticas tampoco pctfuadic 
ramos/egun puede la pailón de \ na. 
faifa o p in ió n  arraigada.

Capi.IX.Enelqual
fe mucílra como la orden de
lo&hcrmicaños de S. Augufhn
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DELA OR.DEt'í DE S. AVGVSTIN.
fije inftituyda pot cftc ían&o 
doótor y hazc la vltima prouá 
ga por pjcuilcgios de Turamos 
pontífices. r :

£  quanta amho
|7j9  tidad y fuerza

fean las dcrcrnii 
naciones de loe 
fummos Pontí
fices, y U$ gra* 
ciks que conce
den , y las cofas 

qué ordenan y decretan en fe ruido 
y Vtilidad á la yglcfia* Bafta pata efto 
confidcrarq fon fubceflbrcSde Chri 
-fto, medlameJaamhoíidadqucfne 
comunicadas fant Pedro, al qual^e 
comctierón rodas las cofas en Ja tice 
xa, no foló domo a los otros aportó
les, efto es, dándole podetparapre- 
dicary hazermilagrosy*d perdonar 
'pecados,ma$íutn lefuc concedido el 
poder abfoluto como a vniucrftf pa 
rtor en la ygleífa, fegun loque dixo 
por fant luán Chrifto a fant Pecho, 
Apaciíta misouejas. Y colige fe har 
tobien deloqucdizcfant Matfteo, 
que quando los publícanos pichero 
aChiirtotributo ,no lo pidicró por 
S. Pedro ni al mcfmo S. Pedro mas a 
Chrifto, como cabeza de ios aporto 
Icstnus Chrifto diolo por fi y por S. 
Pedro c o m o  al c$ auia de fer mayor y ‘ 
prcccderalofc aportóles. Deftos dos 
tefti montos fagradosy deloq los do 
ftotcs dí¿t fobre cfto,/é faca bien cía 
ro <J quara auroridad ícá lar palabras 
y letras pontificales , y afsi tenemos 
de fto otros grandes teíhmonios de 
cpiftolas dccrctalcsdefummos pon 
tihccs , como lo vemos en fant Clc 
mente primero , en vna Epirtola 
embiada a Sactiagocl menor. Y por 
Nicolao primero en la epiftoJa env 
biadaa Jos obifpos de Francia, y íant 
Auguftin de dochina Chriftiana,y 
otros muchos teftos ay en derecho 
canónico que piuccan cfta vc.dad.

¥

H 7
Efto poes vjflo Je  muchos priuile*
giosque a nncftn religión han fido 
dadas, fera bueno que yo note algu* 
nos porlosqualcs fe podra muy bi6 
ver como nueftra religión es funda» 
daporfanrAnguíhn.yfca el prime, 
rodel papa Juan Vlgcfimo fegundo, 
el qual nosdio el cuerpo de fant Au 
guftin a petición del reucrédilsíino 
padre fray Guillermo Creí« oren fe 
enefta manera. Como efle lando pa 
dre Tuieflefido gran feruidor del pa. 
pa luán veynte y dos y de fu antccef- 
íor Clemente quinto,quitoeftefum 
mo pontificegratificarle los ferui. 
cios que auia hecho a la fede aporto 
lica, y pot efto determino criar la 
Cardenal, en pero con gran humil
dad fuplico afufan¿hdadqacno qu¿ 
fiefle dar le aquello que el no hauia 
meneftcr,en pero que (i le quería ha 
xcr algún beneficio le mandarte dar 
ei cuerpo de fant Auguftin, pues los 
fray les hermitaños eran ios verdade 
rbshijos. El papa vifto aqueiio di- 
xoque confultado con ios cárdena 
les daría orden como fe hizieíTe, y 
puerto en platica fe detetmino que 
fuefien llamados varones dedos en 
las obras de fant Auguftin y en lashi 
ftorias, y que frgü hallaflén fe deter- 
minariac! negocio. Ifitadoslos que 
para efto fueron llamados como hó 
bresdodos,hallaron grandesouiho 
ridades y reftinioniosdignosdcroda 
fe, qm^aaigunosdelosque yo pon* 
go aquí y otros mejores como t3lcs 
y ngemos, y preléntada Ja verdad de 
íantedd fumrno pontífice y caidcna 
íes, nosconcedioel fguicntc prcui- 
legio. Iuanobilpolieruodelos (¡cr- 
uos de dio«., a los dtlctos hi/os prior 
general y a losfraylcs hermitaños de 
fon r Auguftin falud y bendición apo 
ftohea , la vida digna de fer honrada 
délos fancios padresdo&orcs de la 
ygleíia Sccetinfra-Hillamo* fer co
la digna y congrua, que adonde es di 
choeftarclcuerpo defant auguftin

gun
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gran do&or y perlado, allende de la 
honra que Je es hecha por la vnxuer- 
la 1 ygicfia, fea con fingular honra re 
nc¡ cnciado de voíotros Jos fray les de 
vucítra orden» los quales viuisdeba  ̂
>o de la regla luya, y que miJuays en 
fan£ta obfcruancia yafsiítisenlosdi
uinos loores Tuyos,y osdays a la ora 
cion j  ocupays os en buenos cxcrci^
cios,trabaiayscneftudiosyvelays.cp
todocuydado por ]a lalud délas al» 
mas yerto con mucha razón. Pues 
enredeys citar allí lepultadas las reli
quias de tan gran padre, maeftro,ca
pitán y cabera vueftra Auguftiuo,y 
porque cumplidamente es alcgrcys 
y rcgozijcys cn'ointimo ¿e tueftras 
almas,como micir.biosdcl bien de 
íú cabera , como lujes de )a hora de 
fu ptopriolpadie v como dilcipulos 
del prouechoy vtilidadd lu macíiio 
como Toldados déla gioiia de iu capí 
tan; comogcntcquc cita conjunta 
por gracia & I indino Dios,y a! padre 
lantAuguftin.Porcfloeflatuymosy 
ordenamos a honra déla íanfta Trie 
nulad, y déla bierauenturada y fiem 
prc virgen Maña medie de Dios, y 
del Menaucntuiadododor/ant Au 
guflin y de todos los landos, y por 
el augmento del culto diuino, de c5 
Tejo de nudttos heimanos c& autho 
ridad npoflolica. Que losfraylcs y 
prioi crciurílra oidcn que agora fon 
y por tiempo fueren, mfiituy an y or
denen que perpetua mente de aquí a 
dejante aya numero dcfrayles,porlo 
menoshafta vejnrey cinco o treyn- 
ta que habiten con el dicho cuerpo 
fanflo, y finia cnlos diuinos officios 
conforme a la icgla y founa de obfer 
uancia déla mclma orden , y eflofea 
haziendo habitación cerca de la ygle 
fia y monaficno defant Pedro m Ce 
lo Aureo de Pama, adonde fe dize e- 
flar folennemenre fcpultadoel cucr 
podelmifmol'anr Anguftjn. Dado 
en Aniñen a diez y ticte- de Hebrero 
cncl vndccimo año de nuc ftro pon

tificado. Agora hemos de declarara
qui algunas cofas que fon de neccfsi 
dad, primero quiero que fe note co
mo el papa viña la razoh que auia pa 
raq n ofon os pofcycflemos el cuer
po de tan gran detfor, determino q 
no eflutuefletnos priuados de cofa 
tan nucíita, y-afsi contra toda la co- 
flumbrr común q no putdgeftar en 
vna ygicfia dos géneros deicligioíefc 
ni aucr dos «nenafteños, tiernos que 
determino que aquí en efe lugar fc 
vfaíTc dqotia mancra.Tllohizo el pa 
pa pjudentiísjniamenic, porque'yf 
que alo* canónigos reglares que alli 
\iuian no pedían fer echados dea- 
que! lugar inflámente, ni dcfpoflccjr 
los déla calía y bienes que pofieyaji, 
cmpcio quíteles el cuerpo de b.Au 
gufim q noetafu)o,y para «fio man 
do que fue.flcinos ala ciu,dad,d Paui* 
y qucallifundaflemosmonaflerioy 
viuicflcmos trcynra o vcyntey cinc p 
frayles,paia celebrar los diuir os offí 
cios en la mefma ygicfia adonde efia 
ua el cuerpo fancto. Y bien que allí 
no dizcq lo quitoa los canónigos, 
cmpeio entregónos la jurifdicib del 
como oy la poficemos pacificamen
te, porque Jos canónigos no tienen 
que ver enfu fepultura,como ya que 
da dcclarsdocnla vida de fant Augu- 
fiin. También fe hade notar cncfia 
bulla, que no porque diga que mili'- 
tamos y viuimosdcbaxo déla icgla 5 
fant Augufiin , por efl’ofc entiende 
que lomos hijos de regla folamcnt? 
porque efle es gran error , como 
poreflavia los padics Mciccnaiioj 
y los comendadoies de Santiago po 
driä tener eile derecho v aßion,mas 
dixoloporla propriedad que tene
mos a ella con mayor aflion que las 
otras ordenes,y decláralo quando di 
zc,fo cuya obfeiuancia militays.No 
fue la intención de los fummos pon 
ti fices obliga talas otras icligioncs q 
profefaflen ella regla, al mefmo ri
gor que a los que primeramente fue

dada
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dada.afsi como las cofas q eftScn la 
regla de S. Benito nofucrcan de vna 
manera a los moges para quie fue or 
denada,y a los otros q profe flan la re 
gla por determinación de la yglefia.

Afsi mefmo fe ha de mirar que di- 
zeenefte prinilegío.qcsconucnicn 
te que los miembrosl'c junten ala ca 
beqa. Ella palabra mueftra fortifsi- 
mamentefernofotros hijos de fant 
Auguftin, porque cierto que afsi co 
molos miembros no fon petfcftos 
ni tienen ferfln la cabera, defta ma
nera mueftra aqui que la cebera es 
fant Auguftin y nofotroslos miem
bros, loqual nofepuededezir deai- 
guna otra religión de aquellas q pro
fe flan nueflra regla porque no comS 
$aron del mefmo fant Auguftin,ni 
diremos que la religió Chriftiana co 
men^o en aquellos que comcncaró 
a predicar el Euangelio en las Indias 
ni en el Perú, ni aquellos fe pueden 
dezit caberas pues Chrifto fue prin
cipio de tal religión , y afsi es llama 
do cabera fegun S. Pablo. Y afsi mef 
ino fe ha de dezir que pues dize el pa 
pa que nos quiere hazer la gracia de 
darnos el cuarpo, para que afsi fe re 
gocigen los miembros con la cabe 
^a.muy bien declataque fomos hi • 
jos de eftefatto do&or, poique no 
pudiera fer verdadero regozijo de 
los hijos fi elpadienofucra veidade 
ro,quc nofotros fiendo miembros 
difcrcntesdela cabera, que conten
to o que alegría auiamos de rcccbir. 
Ninguno porcicrto, día manera q fi 
yo ruiucfle coirado vn bra^o no me 
regozijaria tanto fi me pufieflen o- 
tro ageno, como (i me pufieflen el 
mió pioprio Nol'o^ros eflatiamos 
como apartados de nueftro propao 
padre, auiamonosde regozijar con 
el como cofa propriasy poicfl'o dizc 
el papa que para que verdaderamen
te nos regozigemos qtuereqiie va
mos aeftarcon nueftroproprio pa
dre, y entonces nos fuera entero go-
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zo, y de otra manera no. Dizc que 
cfta alegría fea como la délos difeipu.
Jos cófu maeftro, lino fuéramos ser 
daderos difcipulos no f  tidicraroos 
gozarnos enreramSte,porque aunq 
lan Hteronymo era nueftto y Augu 
ftino también, empero fi los difeipa 
los de Augu ftino le vieran cabe (ant 
Hieronymo,no pudiera dezir le que 
déla viftay pretenda de aquel mae
ftro feauian de alegrar entéramete: 
empero viendo a íanr Auguftin fin 
dubda fe alegran en gran manera, 
por quanto era aquel fu verdadero 
maeftro. Y porque el papa fabia ia có 
folacid q fuelé recebir los buenos dif 
cipulos con la vifta del bu¿ maeftro, 
quifo dar el maeftro verdadero a ios 
vcrdadcrosdilcipulos:yeftobafta pa 
ra declaración deftc prcuilcgio aun 
que mucho maspttdieramosdcztr.

El fegundo priuikgio es de la mef- 
maauthoridad,}’ efiefera del papa 
Martino. V. y la caula porq lo dio es h.p.c.ii 
cfta breuememe. Ya corta por las có 
fcfsionesdefant Auguftin , como la 
fan¿ta matrona Monica madre de S. 
Auguflin murioenel puerro d Oftta 
Tiberina qucri&io pallar en Africa, 
adondefuefepuitaday cflvmo por ef 
pació de mil y cincuenta y nucuca- 
ños cntei rada en aqlla ciudad Pues 
como la religión mira fie que eftaua 
indcccntemcte allí el cuerpode vna 
tan fancta muger,determinaron que 
pues teman el cuerpo de fant Augu
ftin, que lena bien procurar el de (ti 
fanfta madre, y afsi determino ciré 
ueredifsimo padre fray Auguftin Ro 
mano General quecn la lazon era, 
hazer fuplicacio de aquella icliquia 
al papa mattino y a ioscaidcnalcs.la 
qual recebida mádaron que fe miraf 
íecnello, y di pues d muy deliberado 
concedieron authoridad para trallas 
dar la adonde riuucficm os por bien, 
y no hallando adonde cftuutcfleme 
jorque en Roma, fe concedió la bul 
la paia aquellacindad,cuyo tenores
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cfte. Martino Obirpo fiemo de los 
fiemos de Dios, la piadofa chaiidad 
y deuocion con la cjual por rcfpcfto 
de nueftro oficioacerca délas reli
quias de los fanftos, fomos compelí 
dos alciles aficionados.&c.& infra. 
Porquanto el cuerpo de fant Augu. 
fhn fundador de los hermitaños de 
fant Auguftin efta fcpultado fegun 
conuienecn cierra yglefia de la ciu- 

, dad de Pauia , Cabiendo afsi mcfmo 
que el cuerpo de Canda Momea ma- 
drcdel mcfmo fant Augnftin efta fe« 
pultadoen la ciudad de Oftia , moui 
dos por ciertos refpetos y caulas pía 
dofas, concedemos licencia y autho 
ridad para que fcatraydo y fepultado 
cnel monafterio y yglefia de los fray 
les hermitaños déla dicha orden que 
efta en la ciudad de Roma adóde que 
remos que fea traíladada, y por la au 
thondaddela dicha concefsion man 
damos que el dicho cuerpo fea trata 
do y Cernido con toda reuerencia, y 
por tanto concedemos a vueftra or* 
den de los frayles hetmitaños de fant 
AngnQin como a verdaderos nietos 
fuyos, que traygays de Oftia Tibe* 
riña a Roma fus Cantas reliquias.&c- 
Dada en Roma a nueuede Abril, en 
el décimo tercio año de nueftro pon 
tificado.

Aquí fe han de notar dos puntos. 
F.l primero que quando dizeque el 
cuerpo de fant Augnftin efta fcpulta 
do en Pauia, dize queesfundadoref 
efta orden de los hermitaños de fant 
Augu ftin, pues fi el papa de acuerdo 
délos cardenales dio aquella bullay 
ponefemcianrespalabras.Quien le 
atrcuc adezirque no fundo fant Au- 
guftin orden de hermitaños > Quien 
dize que no fundo ordCde monges! 
Si vna cofa como efta me niegan yo 
jes doy licencia para que reprueuen 
quantos authores he fcñalado, por- 
queen mas tengo aquella palabra di 
cha porel papa que los mcfmos di« 
chosde Cam Auguftin y de quantos
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granes authores aqui fe refieren, pot 
que todos hablaron-como hombre» 
particulares,mas lo que el papa haze. 
con tanto acuerdo y deliberación de 
los Cardenales, entiendo yo que lo 
dize mas que vn hombre particular. 
Lofegundoquedizela bula es cofa, 
principalísima, porque quiere que- 
aquellos hcrmitaños.dc la dicha or^ 
den pofícan el lando cuerpo como 
verdaderos nietos fuyos, quienes fe* 
ran llamados nietosíPor ventura los. 
canónigos reglarcs.no fe yo porque 
ni tampoco hallo en que lo moftra- 
ron ni lo mueftran* ,

El tercero pteuilegio fea del papa 
Sixto quarto, que fue frayiede fant 
Francifco,elqualcócedicndo anve 
ftra orden muchas indulgencias afsi 
para el monafterio de fant Auguftia 
de Roma, como para gloria délos 
Candios,conuienca fabct,dc fant Au 
guftin ydefanctamonicay fant Ni
colás de Tolentino, dize afsi. Sixto 
Obifpo fieruodc losfieruos de Dios 
para perpetua memoria, a todos los 
fieles Omitíanos quefaeren prefen 
tadas ellas Ierras Talud y bendición a 
poftolica. Quando atentamente co 
lideramos la obligación de nueftro 
paftoral oficio, y enlo intnnfcco de 
nueftio pecho reboluemos, mira
mos que entre todos ios dodores ef 
clarecidosdela intemerata yglefia, 
elbienauentnradolant Auguílin fe 
adelanta en todo, porque fue fu bti- 
lifsimo elcndriñadorde Jos cuange- 
lios y délas fagradas efcr¡pturas,y ofa 
do expofitor déla palabra de Dios,aC 
fi a los fieles como a los hereges, alu 
brador délos muchos y varios libros 
déla fe cathohca.y amadorde la rcli* 
gion reglar y dclaapoftolica vida de 
Ja caftidad pobieza y obediScu, y en 
tre las otiascofasplátador y inftitny 
dot primero déla orden délos fi aylcs 
hermitaños fuyos, con juila razdha 
llamos quc&c. Dada en Romaenla 
yglefia de S. Pedro a ílctc del mes de

D.zic*
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Deziembre enclañoprmero dcnne 
ftro pontificado.Pareceme q aquí va 
lo mascffencial de todo,pues lo lia, 
ma plantador primero defta religid 
y inftituydor déla orden de los hermi 
taños. Ay otra alguna que fe llame 
de fant Auguftin l'aluo la que yo pro 
feflotNo porcierto,pues que mas cía 
rofe puede dezir,quádonofuera pa
pa ninguno dedos tres pótifices que 
concedieron sitos preutlegios fino 
vnos authores hazian harto para mi 
fauor, pues quanto mas (ledo papas 
y en priuilegios de tata authoriadad. 
que dirá agora Io5 Andrés que dixo 
Que nueftraorde fue fundada de mu 
chosyhecha vna? qüe refpódera OI- 
koth, que dize auer comencado ios 
hermitaños dcfpiiesá' los padres Do 
miníeos y francifcos? Que dirá Bcr* 
nardo dBargascnfu reportoriopues 
fele antojo que Vuilhclmo ParU 
fíenfefundo ella orden ? Que pue
den refponder Rafael Volatcrano y 
los de mas» que dizen que fantBue- 
nauentura frayle Frácifco dio la cin 
taocorrcaanucftros ftaylcs, y que 
fue embiado por el papa a vn capitn 
lo para confirmar cita orden! En fin 
con efto concluyo efta materia déla 
antigüedad defta orden, que fe llama 
de los hermitaños de fant Auguftin 
donde he ptouado a mi parecery t i
bien de aquellos que quieié citar fin 
pafsion muy baftanremente efta ver
dad. Yporque no bafta auello tibien 
perfuadido, fino también es mene- 
fter refpondera las razones dios que 
tienen lo contrario, que fon los ca
nónigos regla res y las de mas orde
nes t rcfponderemos harta concluyr 
efta primera partéalos canónigos ic 
glares, y defpuesa las demas orde
nes.

Capi. X. Aquieper
pertenece cite derecho de lla
mar íc canónigos de S. Augu

#in, fi inftituyo eíle lando do 
¿lor talrcIigió,decomo ruuo 
principio el citado de tales clé
rigos que la Panda ygleíia tie
ne por reglares y por religión 
diílinta del común clero ¿lla
man de fant Pedro.
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N trcsdifcrccias 
de clérigos reí

m o s  oy q t i l a  di 
(linta la yglefía 
Romrna^óuic- 
ne a faber, de ca
nónigos C a t e 
drales que citan 

con fus obifpos que comnnmete 1!& 
mamos cabildo de y gleíia nvatuz, c- 
ftos no folo preceden a rodo genero 
de clérigos,mas a qualefquicr cano- 
nigos colegiales annq lean ygnalesy 
les excedan en ceta comofe faca del efertferi. 
libro fexto. Ylomcfmo ricnc Domi Ca j ¡mh 
nicoy Felino en la rubrica de Mayo /£§ * 
rirarc &obedicna,porque eítos ion 
llamadosclcrjgosdelpnmei giado, ^
los demas fon dichos del fcg&do,co
mo el papa Innocencio lo notacnel 
capitulo Sedes de refcnpris,y enel ca 
pituloFraternitatSdedonauonibus.
Y defto* hablan fant Hieronymo en 
lacpiftola ad Hcliodotü.Ycl Conci 
lio Aqtiifgranenfc,adonde los enfal Cát  

<¿a fobre todos los citados dciayglc 
fia.

Ay otros canónigos q fe llaman re 
glarcs,q au fon inferiores a los cano 
mgosdelas yglefins Colegiales y aun 
atodos los demas clérigos parrochia 
les,com o  fe puede Tacar del cap. legi 
y del ca. alia. Y luán Andrés inregti- 
Ja dchtumde rcgulis jurís hbr. 6 . ííi 
mcrcu.col.3.Ycnlaglofa finalmca 
pi, qualitcrin fccfidodcacufarioní* 
bus Deftoscanónigos reglares tam 
bien ay hecha memoria cnvari.'S par 
tes deldciccho qcnla verdad es oidé

i clcrt-

il .

4

í é
1 4f f\K- /

*4*$jií $
> V 'I

itmwm



HBBSsabfc..-« î l r J

K?

' i

PRIMERA PARTE DEL DEFENSORIO;

Cdf. t,

clerical. Ay otros clérigos que ío los 
que cftan enfus parrochias con fus re 
totes o curas,y aun fant Yfidoro po
ne otros qnc fon llamados Acepha- 
los enel libro délos oíficios eclcliafti 
eos.Llaman fe afsi porque fon fin ca 
beca y no víucn debaxo déla obcdic- 
ciadclosobifpos,y aunque agora fi 
viuen que noforros los dezimos mer 
cénanos o auenturetos, de todos c- 
ílosnucftraqueftion es qualcs fe ha
llen fcrdcS. Auguíhn obiípodcHi- 
ponia.Porque fegun muchos han di 
choeftefantodoftormftituyo órele 
de clérigos,y que viuieíTcn envida co 
m íiloqualyono hallo niiequalcs. 
Los canónigos Cathcdrrlcs nunca 
han contendido fobre ello teniendo 
quitja algún dciecho, lo qual li nuc
ían mirado algunos no vuicran (ido 
caufa delta cótrouerfia que tenemos 
entre manos, mas pues ya es comen 
cada v todavía tura ella contienda, y 
]os que 1x3 hablado acerca de llamar 
canónigos icglaresdcfamAuguítm 
han andado muy defuiados de lo ju
ño, fera bien qnc aquí fcan puertos 
en la carrera dcla verdad. Según fen- 
tcnaa de tulio, todos los que han de 

VepfJti tratar de alguna materia hadecomc 
«jardcladiílnidompata queafú feen 
ticda mejor de aquello que le trata. 
JErte nombre de Canónigo es dcriiu 
doderta dicion Griega canon,quees 
ta n to como regla, y afsi fuero llama
dos ios clérigos que con Tus obiípos 
vmia en comunidad canónigos, por 
la manera de la vida que era reglada, 
ydcalhfueron diferenciados délos 
de mas clérigos quctambifics dicio 
Onega, quecsfuenc,poiquclo$ que 
fon congregados al femicio de Dios 
fuñieron buena fuertey venturofa. 
Otiosdizcnqporqfan Mathias fue 
eícdto por fuerte. y de allí adelante 
todos los que eran llamados a la ad- 
nruniftracion de layglcíia eran cle
ro s  por fuerte, porque en Gtiego 
Ja fuerte es deros, y por tanto fon

llamados clérigos de cita dicion for$ 
o fuertciy por diffcrcnciarfc efte cita 
do de clérigos fegun la perfcctiondc 
ia vida, aquellos que la hazian eran 
dichos canónigos , y eran clérigos 
quecrtauanconcl obifpo. Defpucs 
grandes riempos adelante vino orro 
mftituto qual oy lo vemos, de cano 
mgos llamados reglares con efte adi 
tamentodefant Auguftin, publica
do que fant Augu (tin fundo orde de 
canónigos ,y aun llego a tanto la co 
fa que dixeron noaucrfundado la de 
lós hermitaños, y fer burlería que el 
vuieífc íido monge.Yo empero m i
re todas las cofas atentamente y vi 
que fant Auguftin fundo orden de 
hermitaños , y no hallo que inftitu- 
yefle orde de clérigos ni canónigos.'
Hallo afsi mefmo que fue m onge, y 
nunca ley que fuerte clérigo limpie 
en fus obras ni menos en author an
tiguo y graue,y cfto prefupucfto mo 
ftremosdonde afsicron los que tus 
uicron que fundo orden de canóni
gos, fue pues cita la caufa. Tenemos 
vn fermon y audosde fant Auguftin 
que fe intitulan de Comuni vita ele- ^ 
ncoium, enel primeto délos quales 
defpucs de auer medrado como \ i*  
no a la carga del obifpado dizc cftas 
palabras. Vine ya al obifpado y ha
lle í'crncceflaria al obifpo la huma
nidad continua con los que yuan v 
venían, porque a no lo hazci fuera 
notado de inhumano obifpo, pero 
fi cita coftumbic fe vfara en el mona 
fterso fuera cofa indecetc, y por cfto 
quife enerta cafa obi fpal tener mona ■ 
ftcriode clérigos. Miradcomoviui- 
mos a nadie de los que cftan en nue 
ftra compañía le es licito rener pro 
p a o , empero fi acafo alguno lotie 
nc^hazc lo que noes licito. Efte »cfti ^***¿¿1 
monio ya confía fer de fant Augu* 
rtin, Jo vno porque ertaalegado mu - q Uíi-rtf 
chas vezes en derecho,y también en 
el concilio Aquifgrancnfcadofeno 21/. 
ta ambos formones. De manera que
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el primer teftimbnio es verdadero y 
aprouado t cnclqnal fe halla que 
uícíTc hecho mónafterio declengos, 
yen los fermones ad heremitas ay 
hecha mención deño mifmo como 
fe vera adelante »empero en las de- 
mas obras fuyas no fe hallara otra 
mención demonafteriode clérigos» 
yen la verdad ¿ftcbafta,y es cierto 
que lo hizo y que viuio en común 
con ellos, y comían en vna mefa, y 
dormian en dormitorio. Empero 
ha fede mirar también aefte fermon 
atenrifsimamenteen dos colas. La 
primera que clérigos erari cftos,ya 
do cftaud hecho el monafteno délos 
clérigos, y no ay dnbda fi no que fue 
ron los mefmosquccftauancnlay- 
glcfia Cathedral, y los que viuian 
con fant Valerio Obifpo anrcccíToc 
defant Auguftin. Pues fi ellos erari 
iosquccongícgoy hizo q viuieflcn 
en común , figuc íe que los canóni
gos proprios fon los de las yglcíias 
Caihcdralesy a ertos Ies perteneced 
derecho y no a otros. A lodcl mona 
fleriodigo que era hyglcfia adonde 
teniaclobifpofu filia» puesdizcqud 
enía caía del obifpo hizo el monallc 

que eftaua junto a la yglcfia,co 
mo oy lo vemos queen todo el mun 
do tienen los obiípos fus cafas junro 
a las yglefias, fegun la dcrcrmínacio 

tái ^el Concilio quarroCarrhngincnfc 
*ul* el qual quiere que la cafa del Obifpo 

eñe junto con la yglclia. Y pucslant 
Auguftin fe hallocn aquel Conci - 
ito . de creer es que no quebraría los 
Cánones dctciminados paraautho- 
ndad de la yglcíía , como el aya (¡do 
el que la honro mas dcfpues de los 
fanctos aportóles. Vengamos agora 
a bu fea r eñe inftiruto defdc fus prin 
ap ios y hailaicmos muy mejor la 
verdad , poique es muy masantiguo 
quefartt Auguftin , que aunque pa 
reccfere! pi uñero que hizo viuiren 
común loscleugosno loes aíw*por 
que de muy atras viene , perolabido

efto veremos claramente el deudo y 
parenrefeo que tienen ios canóni
gos con lant Auguftin.

No ay que dubdarfino que los 
Apoftoles en las yglefias que rigie
ron, y en aquellas que criaron obif- 
posde nueuo ¡ los mimftios que a- 
yudauanyferuianen la ygicfiaviuia 
juntos no teniendo proprio,masc6 
fu Obifpo viuian en común» porque 
fi los primeros Chuftianos hizicron 
cftocnlapnmittua yglcíia, quanto 
mas lo harían los que enfeñauan, 
pues era mas cfcogida gcte. A si per 
feuero cfta manera de vnur algún tic 
pocafi no diferenciando fe en nada 
con los demas chriítianos accica de 
la vida , porquecomo en todas par* 
tes de todos los ChriftiariOsauia po 
eos podía hazer fe efto, dcfpues eñe 
diendo fe la multitud de los crcyen* 
tes ni podían fer las cofas comunes 
lu fe podía adminiftrar loque era me 
neftera todos, y por elfo de aquella 
xnnltirud algunos bufearon vn cíla- 
do de vida>dc ral ma ñera que fe íeme 
ja fie a la primera quccta viuit en co 
m m i,yafsi faiicion ios monges de 
cuyo origen trataremos largamente 
ennuefira República Chiilhana. Et
ilos dando fe a laconremplaciondi 
ferenciauan fede todos en habito y 
coílumbres^tros af$¡ como los obif 
pos con fus dc.igosy  miniftrosec- 
clefiafiicos cfcogieton otra manera 
devinir, queaun que notan rigmo 
fa como la délos mongesa Jómenos 
era de mucha perfefhon. Y porque 
cito vaya mas verdadeioy mas tuce* 
teniente fundado digamos poco de 
nuefira paire, y 3o mas fea facádo 
de los authores granes porque afti 
caminemosfcguros El que trarocu 
riofamcmedefia marc»ia fue Diouy- 
fio Cartujano varón dochfsimo, cu 
yas muchas obras y buenas fon aun 
das en gran precio dize pue* cite do 
¿torenel libro qnehizodc Vira Ca- 
nonicorum citas palabras. Comoya
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conftc que los Apodóles en fu prin
cipio tomaoan todas Jas cofas que 
los fieles ponían a fus pies y las guar 
dauan en común , deloqualfcdaua 
a cada vno lo que le era mcne(lerfc; 
gun fu necefsidad,defpues como ere 
cicfleel numero délos creyentes no 
fe pudo guardar cite y afsi lo que los 
fieles hazian generalmente fe reda* 
xo a dos cílados, conuicnc a faber, 
de monges, que tales eran los que 
fant Dionyfio nombra en fu cede- 
fiaftica hieraichia , y deelengos, los 
quales eran diffciétcsdc la otra mul
titud, porque fetuian en las yglchas 
en compañía y conforcio de los tan
gos obifpos. Los quales juntauan 
varones letrados y cfcogidos, y te
nían loscnfu compañiay viuian jun 
tosen fu cafa en común íegun la for
ma inftituyda de los A pódeles, con 
otras adiciones y n'ucuas con ítiructo 
nes de obfci nancia para confcruaaó 
de aquel indituto, las quales ovdc* 
nauan los landos Obifpos, yeitos 
fe Ilamauan clérigos: los quales con 
fus perlados loando a Dios y icuan- 
tandofea maynncs a media noche 
©poco dcfpuc< pngauan el feruicio 
denido, masnohizieron a difieren- 
o a  de menses votos íblennes.Eftc 
parece fer el piincipiode loscanoni 
g o s , los qualcs.como dcfpues no pu 
diefíen habitar con fus obifpos, fue
ron les (chalados lugares deuotos y 
de religión, que comunmente : fon 
llamados colegios quclon íubjeflos 
a lo«, ob/fpos medrante cí Dean que 
c6 ellos vine.Las moradas délos qua 
leyeran también dichasnionaítcrios 
civlas quales tenian fus refitorios y 
dormitorios cxcicitandofccn los di 
uinoscxeracios íiendo continentes 
y cneíte citado viuieron muchos tic. 
pos. Hada aquí es de Dionyfio, def- 
pues que efic citado fe com ecopor 
todas Jas vglefias de la chiiftiandad, 
pcrfenero y vuo gradesclcrigos,mu • 
chos perlados y fuñios pontífices, y

P R I M E R A  P A R T E
aquellos que fcnalati Sabclico yR a 
phael VoJaterrano fueron deíte infti 
turo , y nodc aquel que allí apun* 
tan, porque todo lo buenoque regia 
Ja ygicíía era Tacado de aquellas con
gregaciones , por fer gente de gran 
precio y vtilidad Mas como todas las 
cofas vayan acabando fe ,y  la deuos 
cion y religiofe resfrie cada día mas, 
también cita formáde vuur vinoae- 
flartan drprauada, que cada vnode 
aquelloscanomgos que antes viuii 
en común tenía fu cafa y familia yvi 
uia legón mcior podía. Dios empe* 
ro regidor'de rodas las cofas,fiempre 
ha querido 1 leñar adelante lo que or 
denaron aquellas primeras colunas 
déla ptirrmiuatgleíia, y quifo quan 
do de todo pfito cítaua caydo ya ruy 
nadoeftcedificiocfpíritual, piouoc 
para reedificat lo a fant A ugnítin^ól 
cualconiofueírehedTQobifpoy co 
mo aquel quccntendiaqueel clero 
paraviuir fegun la obligación fuyaa 
nía de hnzer vida comu y fin proprio 
comento en fu yglefia Hiponenfc a 
leuamary refu fe itat aquel las Tandas 
tradiciones de losfantos obifpos an 
tiguor .y afsi junto fuclero y lo per- 
fuadio a ello, y los que no lo quifie- 
ron feguir no losfor^o, peí o deter
mino que los que de nucuo vimefle 
fino queiian viuiren coma no fuef. 
fen ordenados,a eflo acudió quando 
dixo enel Termo de Comuni vita ele- c¡r j 
rico ruin ,yofoycl que cftablcci no lz qt 
ordenar a nadie fino quería viuircó- une* 
m igo,yafsi pufo oíros m Amitos a 
cerca del veftir y viuiren común y de 
los rcítamentos, como fe puede ver 
enel fermon alegado y en el otro fi- 
guíente. Delpnes fe celebro el conci c*n¡ 
Jio Carrhaginejifcquarro,cucl qual 
ay muchos cánones para rcfoimnuó 
del clero porquantoandaua nui) 10 
to,y porefta manera de viuir que la n 
Auguftin renouo fue muy conoci
do en toda la ygleíia vniuerfal.en tan 
togrado queconuocado el C on u .

íio
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cilio ephefinoThcodofio cimas mo 
^olocmbioa llamar, pidiendo le 
que con fu prefeheia afsirtk lie al có- 
cilio, por llvtilidadquc de ello ver 
nía a la yglcíia, como lo dize Libes 

t*f- J* rato Carthaginrníc en fu breviario. 
Vino defpues la pcrfccucion délos 
Vándalos en quedeftrUyo tas ygle= 
lias, los obifpos fueron deserrados, 
Jos facerdotes perfeguidos , los mo- 
nallerios derribados , los monges 
martiryzadosjas momas in (uñadas 
pal fin las librerías qnemadascon ro 
do lode mas que fue profanado.Mu 
no Auguflino fegun el lo hauia fu- 
plicado a Dios por no ver a fus oue- 
jas puefras en manos de aquellos lo 
bos, Dcxandoreduzida toda aque
lla fuente y manantial de fabiduria 
en fus libros, porque ya quecon fu 
pre'encia no podía fer confuelo a 
los affligidos, a lo menos con fus li» 
bros pudicfle el mundo fer alum
brado y guiado porel camino de per 
fecion. Losquales diuulgados apro 
tiecharon tanto que t enido a lo que 
tratamos, luego los Canelos Obif • 
pos procuraron deilcuar adelante a* 
que) inftituto y reformación de ios 
clérigos para que \iuicllcn en co
mún, y el primcio fue fant Firidia- 
noobifpode Lúea , fegun lo dize 
Ppihpo Vetgomenfc en fus chro-.

¿ ‘ nicas ifueeftc fanclo Obi’podcgrá 
jeügion como lodizcfan Gregorio 
en (bs Diálogos. Y aquella manera 
ra de viuir íc fue eftcndtcndo por 
Tuicia y gran parte de Italia , dema 
llera que ya hauia pocas yglefia« Ca 
thcdralcs que no vía (Ten viuircn co 
itiunidad. Defpuesadelante vbogri 
des Dodorcscn efpecialfant Grcgo 
rio, el qual recibiendo vna letra de 
Dnt Augufhnei Anglicodifcipulo 
fuyo lobieel diado del Cleto, Iceni 
biaa mandar que guarde lo que los 
Caniles padies detc'minaron a cer* 

üu.ri. ca deíloqnccra viuircncomún co
mo paicccporcl rcgiílio, y afsi por

Italia perfeucrohartad mcfmOtiC. 
po de clic fnmmo Pontífice, por-, 
que como parefee en c(Tc meímo li» 
bto en las Yg’efi j s  Vellina y Vigen- 
tina y Blandina por dlar vacantes 
las filias obi pales, embio vn viíita* 
dor llamado Felices Obifpo de A* 
ciapolio, para que vifitando las mi. 
talle Jo que fue fíe neccflario y man* 
dafle viuir a los Clérigos en cómun 
y fin proprto. En Efpaña tambicit 
llego ella manera de viuir por me* 
dio de fant Yfidoro , el qual conid 
bien doto en las obras de fant Augtt 
rtin y inclinado a la perfeclion co 
clcfiaílica reformo las yglefias, por 
que como fant Gregorio lo hizo 
Legado de Efpaña pudo dar orden 
cuque fe reformaflen, Viuiendoala 
tiday collumbre de los Aportóles 
no teniendo proprio. Y bien que 
algunos digan queinrtituyootdcn, 
es falfo , ni meno« dio regla, mas 
porque afsi comoel gíorioío padre 
fant Augurtinpor aucr comenta
do en íu yglefía de H’ponia aque
lla manera de \iuir, Je dizen que 
hizo regla declergosy iníliruyoor 
den , afsi fant Ylidorofue tenido 
por fundador de ciden y que hizo 
icgla, empero en la realidad de la 
verdad no es afsi y no fe hallara tal 
regla en fus obras, porque yo he mi 
rado a lenta mente hartos libros Cu
yos y no la hallo, y ficnaJgnn lugar 
pudiera hallar fe era en el Jibto de 
los oficios de la ygierta y no ay me
moria de Clérigos queviuicíkncn 
común, antcsdcl fcgimdo libro al Ctf.x. 
principio fe faca que los Clérigos ** 
de fu tiempo eran ni mas mínenos 
que los de agora: mas defpues mi- 
raudo loqueauia halladorn loslj-- 
biosde Auguflino, mando que en 
Ja< jglefiasCathedrales reguardarte 
latida común yaportolica. Bicníe 
que en Turpino Ar^obifpo deRhe- 
tres que eferiuio las sidas de Jos 
Piincipcs Franccíles, hablando de

í % Car
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Catlos Magno dize , que dcfpues 
que el dicho Emperador echo los 
morosde la ciudad deCompoflela¿ 
que es adonde cita el Aportol San
tiago , pufo Arcobifpo y canon i. 
gos, y los mando viuir fegun la1 re. 
gia de fant Yfídoro , empero Jcan 
lahiltoru Compoftclana, que efta 
enel Colegio á Ouiedo en la ciudad 
deSalamanca .y verán que aquello 
no tiene mucha verdad, ni rampos! 
co fe puede dczir que fant Yíidoro 
hiziefíe regla mas es coma yo-he di
cho , que aquella manera de viuir 
qne faco de las obras de fant Au- 
guftin, fue la qne dcfpues firmo en 
Efpaña gran tiempo en las Cathe* 
diales Yglefias. Y afsi don Bcrnaido 
Arcobifpo de Toledo que fue elpri 
mcro dlpucs de Ganada aquella ciu 
dad de los jYiorOS, pufo la mcfma 
orden de viuir, y no conforme al 
efrilo de fant YJdoro nías de fant 
AugulYm: empero pudo la fimpli*- 
cidad de aquellos Tiempos tanto, 
que atribuyelos) a fant Yfidoto lo 
que era de fant Augurtm , comota- 
bicn oy atribuyen a fant Auguftin 
lo que es proprio de los primeros 
Obifpos de la yglefia. Boluiendo 
puesal difeurfo de mi hiftoria (que 
es cfto que agora vamos tratatando 
afsi fe hade llamar ) deha manera 
fue crefciendo el tal iníliruto por 
todas las Yglefias de la Chnftian-- 
dad, lo qnal fe vefer anfi pues en 
lo mas de Alemania y lo mejor de 
Francia y Italia, enniguna Cathe* 
dral vglefia fe hallara menos dc< 
clauftvo dormitorio y refitorio, lo 
qual todo es teñal de como viuian 
antiguamente en tal forma. Dexo 
Jo de Efpaña como es en Catalu* 
ña, Aragón y Valencia con muchas 
yglefias que tenemos en Cartilla, 
en todas las qualcs partes fe ven los 
mcfmos vertigios, y quando faltaf- 
fen las paredes ellees buen teftimo- 
modcla verdad, que en todgslasy-

glefias ay vertuario, y las rentas que 
ic dan íc comprchcnden con cftc 
nombre vertuario yuefttor ,1o qual 
los mcfmos Canónigos conficlfim 
ícranriquilimo jnrtituto y que viv 
uian en comunidad, harta que'los ■ ' > 
futrimos Pontífices dieron licencia 
y campo Franco para que fuellen 
xentos , délo qual vino no pequtî  
ño daño como lo llora nueftrogrS 
Egidio Romano en el libro que hit C4fi.n, 
zo contra exentos. Prueua le afsi 
mcfmo fortifsimamente por lo que 
oy vemos en las Yglefias Cathedrass 
les dcalgunaspartes déla Chnftian 
dad, afsi comoen Italia en la To& 
cana, adonde efta el patrimonio de 
fantPcdro.o la donación delaCort 
defla Mitilde, porque hablemos hi- 
íloricamcntc,adonde ay vnayglcfia 
Cathedral de Canónigos queviuen 
en común, que es la filia de Perú-- 
fio. Yrem en el Ducado DeCpoleto, 
elObifpo de Vgubio tiene fus cano 
mgosal modo a'nriguo. Acaen nue 
rtra Efpaña en Cataluña todas lasy- 
glcfias Cathcdralcs que fon ocho," 
todas viuen canónicamente vnas 
mas pérfidamente que otras. En 
Aragón la yglefia Cathedral de Ca- 
ragoqa viucen communidad. Y en 
Nauarra Pamplona. Y en tiempo de 
Alcxandro fexto quefubioala filia 
Pontifical año de mil y qurtrocicn— <' 
tos y nouenta y tres , era la "yglefia 
de Ofma obferuante y viuia en co* 
mnn , harta que cite Alcxandre la 
hizo exenra de aquella manera de 
viuir y lesdcftribuyo Jas renras co-- 
mo oy citan , y afsi aunque ay Dean 
no hazen cafo del en el Cabildo , ni 
tiene la (illa primera en el Choro an 
tes el Prior precede dcfpues del Obif 
po , afsi como antes quando viuian 
en común , y quando fehaze vna cf 
criptura dizen Prior y cabildo Y af 
fi mcfmo hallamos otras yglefias en
Efpaña que viuian déla mcfmama- . 1  - 
ñera ,yporqucconcluya con todo,

digo
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.digo que todas las yglefias del mun
do \iuian en comunidad ,y que de 
aquélla manera de viuir vinieron a 
'Jlamarfe canónigos los derjgosque 
Viuian cq las cathedralcs yglefias.De 
Burgos y Patencia tenemos muchas 
eferiptuta? que dan entera fe,y en Pa 
lcncia oy en día fe hazc comemora- 

jCioti de S. Auguñin todos los dias 
que,fe fuele hazer de ios dé mas Tan- 
dos, La de fcgouia también, y fue 
clTenta para fu mal, porque como di 
zen loscanonigosla abbadiadc Par 
races era Tuya, y porqrcrla vna par
te de los canon igos viuir libreŝ  y los 
otros en la obfecuancia , determi
naron dar a los obferuantes lo que 
oy llaman Patraces, que era como 
vna yglefia anexa a la Cathedral t la 
_qual tenia grandes riquezas,y los de- 
mas Canónigos viuieron en fu ygle 
fia matriz como oy viuen y afsi fe di 
uidieron, y pocoapocoi'ehizicron 
eflen tos del obiípo y oy en día no fó 
jnada.> porque toda la abbadia con lo 
que mas tenia ei conuento lo han da 
dó a los Hieronimos de fant Lauicn 
ció del Elcurial ¡ podríamos traeros: 
tras grandes curiosidades al propofi 
to , mas creo que bañan para luz de 
nueftro intento. Agora pues quie
ro yo que fe mire qualcs canónigos 
podrian dczir fe de fant Auguñin, o 
qualcs fon los reglares que oy prctS- 
den eñe derecho, como llanamente 
fe vea que los que fan Auguñin redu 
xo a la vida coman fean los que cña 
uan cnla mcfma cafa obifpal, ye ños 
fean los que en la primitiua yglefia 
comcncaron a viuir en comunidad, 
y debaxo dda obediencia délos obif 
pos- Pues viftoeño no fe como los 
canónigos de Coimbra, Ronces Va 
Jlcs y otros.muchos,pretenden Terca 
non igos inñituvdo5 por fant Augu- 
ftin, como fea verdad que tales con- 
grcgaciones el nunca fundo ,y íi algo 
fe 1c puede atribuyr, ha fe de dczirq 
fue rcñauwdor dda vida de los cléri

gos comentadaporlos Apoñolcs y 
lus fiibceíTores obifpos, noinñitny* 
dor de orden. Y querer le a el llamar 
fundadorde canónigos,es comode- 
zir que fant Bernardo fundo Ja ordé 
dcCÍñel,yfant Vuilhelmo Duque 
de Achirania la de fan Auguñin,los 
quales por auer reformado el vno la 
orden de Ciñcl y el otro reparado la 
de loshermitaSosdcfaqr Auguñin, 
dizen quefundaron ordenes,y afsi vi 
nieron a fer llamados de Bernardos 
ladcCiftely Vuilhelmiras la defant 
Auguñin. Y por eftamefmarazf> ha 
venido allamarfc canon igos á S.Au 
guftin, porque el reparo y reformo a 
quel inftituto que de todo puto cña 
ua deftruydo, empero eflo ha de en- 
tender fe de los que oy viuen en las y 
glcliasCathedraiesy no mas. Y filo 
quier? licuar porlos authores,no ay 
ninguno que no,diga que la ordÉ de 
los canónigos qudUman de S. Au
guñin fue fundada por los apoñolcs 
y reñaurada por Auguñino, puesya 
noesfudador fino reñaurador, y no 
comento por el ni fe ha de atribuye 
ae! tal orden. Yefiosq los Apoñolcs 
inñituyeron no fueron dclos que oy 
viuen enfus abbadias riquifimas yen 
defiertos y Tolos, mas aquellas cógre 
gaciones de canónigos délas Cathc- 
draics y Colegiales yglefias, que de 
todo punto fon íubjetas ai obifpo. 
Porque la verdad fea mas clara y fe 
conozca como 1 os can on igos de la n 
Auguñin, Jos qualcs viuian fin pro 
prioy en común ion los de las ygle- 
fiascathedrales, quiero piouar cito 
por varios concilios,adonde fe muc 
ftra muy llanamente como no ha co 
meneado de los canónigos regíales 
eftavida ni menos de fant Auguñin, 
mas antes el fanftodo&or fabicndo 
a qlie ella uan obligados los clérigos 
los cópelio a viuir vida apoñolica Y 
eflos canónigos reglaics toinató fu 
forma y vida días mcfmas yglefias o- 
bifpalesy matrize$,yporq cada cofa

i 4  vaya
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vaya por fi y mejor entendida cornC* 
^atemos capitulo de nucuo. j

Capi.XI.Enelqual
fe prucuí por grane?c$ teílimo 
nios de Concilios y determina 
clones de papas, como los ca
nónigos délas yglrfias Cáthe- 
dralcshíande viuir en comua 
y fin propi io deb; xo declau-
^  i -tura.

Veda va viftoel*
origen y piinci 
pío de los cano 
nigos q llaman 
Jela.syglcfi.isca 
.hcd rales,yco* 
mo comento a 
quclla vidadef- 

de los apodóles,yque fant Auguftin 
no hizo masque reformar los y bol- 
ucr iqlla vidaafu primer principio, 
y como fe eflendio general mere por 
toda la Chriftiádad, y como tambifi 
ya feha relaxado y perdido cafi todo. 
Agora pues nosqdadc piotiarcomo 
no halngarloquedizenloscanoni 
gos regla i es q porcífofon déla ordS 
de fant Auguftin y qdel tuuicróprin 
cipio, porque vmen en común y fin 
proprio y debaxo de íu regla Eftoal. 
gnna fuerza tuuierafi halláramos q 
tomado S. Auguftin algunos de fus 
clérigos fe vuiera apartado algunos' 
lugares, y alli vuiera hecho vida foJi 
tana viuiendo en conmn, como ha« 
llamos de Pedro Damianoque fien- 
do cardenal yobifpo de Odia,romo 
ciertos clérigos que lo qnifieron fe- 
guiry alli vtuio en comfl, y aun algu 
nosay qnedizCqfuc rtílanrador de 
ios canónigos reglares q no mucho 
antes aula comentado, mas dedo al 
go diremoscnpl capitulo figuicntc. 
De fan Auguftin no leemos q vuief-

fe falido de fu ob¡fpado,ni vuieflWií 
dado otro monafterio de clérigos fal 
uoelquehizocnla cafaobifpil,af- 
fi mcfmo no fe puededczir qu.e el ia 
ftituyeífe tal orden, ni los tales cano 
nigos tienen de que preciarfe dello 
por la regla queprofeflan ni por vi* 
ñire n comfí porque aquellos cano 
nigos que fant Aguftin Inftituyo, hü 
ca viuicrS debaxo déla regla que oy 
profe (Tan las ordenes, fus cánones jr 
leyes fuer5 aquellos dos fermones q 
tratan de Comilni vita clericoruifi 
y por aqucllosfe rigieron. Yafsi el cyp.iitl 
Conci lio Achiígrancnfc tratando a y u ¡. 
todas las cofas necesarias a la refot* 
ni ación de los céclefiafticos, quan- 
do trata déla vida de los clérigos no 
trae la Yegla ni otracofa de fant Au* 
guftin lino eltos dos fermones,y por 
aquellos quifo el Concilio que fe ri- 
gieflen , como regla dada antigua
mente a ellos. Y fi me dixcrS que co
mo puede fereflb , pues las yglefiaU 
cathedralcs que yo feñale arriba que 
eran del inftituto antiguo de fan A ú 
guftin viuen y profeflan debaxo de. 
fia regla, rcfpondoque halda qUc f¿ 
hizieron exentas las rales yglefiascá 
thedralcs,y diuidieron las rentas no 
piofeflamncfta regla, aunque fe Ha 
manan de fant Auguftin. Empero 
porque algunas pocas que quedará 
qu i fie ron viuir rcligiofamcnte y fe* 
gunel inftituto antiguo, la yglciia 
determino que pues era \ ida de mas 
perfeflion y reformada,que fucile 
orden reccbida entre las otras, y por 
queliamandofe orden o tomando 
nueua manera de viuir no podía vfar 
de aquel eftado, fi no debaxo de vna 
délas reglas apiouadas,fegun que pa 
rece pore) Concilio La reían fife, die
ron les los fammos Pontífices que 
profeflaflen la regla de fan Auguftin c*fu 
pueshazian profefsiontantcscomo 
no la hazian no auia para que viuir 
debaxo de regla .poique a ellos nO 
los¡nftituycrCdcbaxodevotos mas

foU
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fojamente de viuir en vida común y 
a ello ios obligo fant AuguíHn y no 
amas. Yeito quifofentir Dior.yfío 
Cartuxano quadódizcqucno vota
ron los canónigos antiguos como 
mOngcs.y afsi queda (licita la contiC 
da. TambiShazcmuehoa Ja verdad 
que tenemosentre manos, que no 
fuero canónigos reglároslos que S. 
Anguftin ínftituyo o reformo, porcj 
'¿(Tos mcfmos cathedralcs cSfieflan 
que fueron de fant AugníHn.y que 
fu profanidad y fohura caufo aque
lla libertad ,ydiz£q aijllacapadeco 
xoqucvfande fan Auguílinlatoma 
ron, porque de vno de los fetmones 
deítefanílo doftor de Comum vita 
clericorum fefaca,como adelante di 
temos , aunque los padres Benitos 
fundan cito de otra manera alegado 
qué deilos la tomaton, qnandoci ar 
qobifpodon Bernardo pufqcn Tole 
do poralguntiépo monges Beniros 
y  aún los fefiores canónigos draque 
UaTan&ayglcfía lo porfían y funda 
fu intención, porque diz? que aque
lla capilla correfpondealadetos mó 
gcsBcnitos. Como fi íaut Benito v* 
uiera trabado aquella fot nía,o qni^a 
en las orras naciones la vien afsi co 
sno fe vera adelante en la fegunda 
parte.Bien fcyocj fíne hallaremos q 
lostalcs canónigos cathedralcs vmi2 
en comú, que fuera cofa dificolrofa 
prouarquefan Auguftin refot moa 
quel genero de clérigos, empero co 
mo hallemos que en la cafa del obif 
po hizo ei mona (lefio, y q los clcri* 
gos q junto en vno er2 los qauia te
nido fant Valerio,y íj antes en tigpo 
de losapofloles viuiíacjila vida, no 
ay pord dubdar en lo dicho. Y en ver 
dad q los canónigos reglares en quá 
to la fundación y origen fuyo,no fie 
nen porq pretender nada dedo, fino 
« <jj d igan que délas cathedralcs ygle 
fias falierS 3 entSces fi lo prouatfi a- 
qui nos rendiremos, masrcrn3 mu- 
cho cnqcnt5der,porq fegun veo no

DELA ORDEN
aura clérigo por pobre q fea q Cvacn 
proccfsiólcs de la antigüedad.como 
ii fuefi? parte délos canónigoscathe 
dralcs denla 3 yr lacgo empos dellos 
ydfpueslos curas ycapelláesy bene 
lkiados,e(lo parece rodo encótra no 
y Boerio en fu tratado deigtá parla, 
mf tode París,qere q an de yr dfpues 
3  todos los clérigos dias parrochias, 
yaüel cardenal Alexádrmo fíete lo 
ntefmo y dizcq defpues délos mfiges 
ha de y t los canomgos,y no had pre 
ceder faluo a los medicar.tes,y pore* 
ftoveo qlos tales canónigos reglares 
no flj dcfmtbrados délas cathedralcs 
yglefias,mas ordft por fi diílinta.Y e- 
fto viílo vamos anncílro primerintí 
to,q es ntoíltarcomo deíde la primi 
tina yglcíia redosos clérigos q viuil 
debaxo déla obediencia31 obifpo vi 
uiá en com&.y ello haré ñoco libros 
y autoridades comunes, mascStcfti 
montos 3 tita, autoridad q no pued2 
en algüa manera fcrc5tradichis,por 
q fon cóci1 ¡Q¿ydccrctos potiflcalcs, 
y lea el prinicí rcítnnonio de S. Cíe
mete papa diftipufoy fuccíTordcS. 
Pedro. EíleS.poti fice como parece 
en los decretos q anda cnlos cQcilíos 
generales y tibien en fnsobias eferi- 
uevna cpiílola a Sitiagod menor y 
a los otros clérigos 3 HicrufaléduriC 
do.Aios amados hermanos ycódici 
pules c6  el carifsimo hermano luco 
bo obifpo habitátrscn Hicrufalfi ele 
mctcobifpo,atodos esneceílarizher 
manos la vida comú yprincipalmC- 
tc a los q fin reprehdió 3 ficñ fetuir al 
fcñor.el sfod todas las cofas a todos 
deuiáíerconnincsmas lamuhitud 3  
los hóbres hallo.efto es mió yeílo tn 
yo,y 3 «q nado ladiuifib 3 las cofasd 
llotomo ocafióvn Cabio 31 osgriegos 
roda» lascofas deuC fercomuncsa los 
amigonyafsi como no puedeferpar 
tido el ayrcnila claridad del lol paq 
fea 3 vno lavna parte yla otra 3 otro 
afsi tipocoauiSdefcrd nadiclas co 
fas q ion dadascñl mudo mas comu

i 5 nes
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nes a todos:por loqualdixo el feñor 
por el profeta, o quan buena cofa es 
y quan agradable morar los herma
nos en vno. Eíla coílumbre tambre 
ja vía ron los Apollóles y difcipulos 
y vofotros y npfotros juntamente vt 
viendo en común , porque comofa 
beys entre tanta multitud era vn t;o- 
ra<;ony vna anima, y de quito ellos 
poífeyan y nofotrps júntamete, nin 
gunacofadeziamos fer nueftramas 
todo ello eta a ellos y a noforros co
mún, y ninguno 3 todos carefcia de 
nada: todos aquellos que podeyan 
campos y cafas las vendían, y el pre 
ció era puedo a los pies de los Apo
dóles, como muchos de vofotros 
vieron y yo lo vi. Edo es del papa 
íant Clemente, aqui eferrue como 
queda dicho al Obifpo de Hierufa- 
lem y a fu clero, y quiere que viuan 
en común. Pues pregunto quaJes ca 
nonfgo? eran ellos, por ventura los 
Reglares o los Cathcdrales) ya eíla 
claro que el Obifpo tiene Canóni
gos y ellos fon los Ca thedralcs, y af 
fi muclira muy claramente que a-, 
qucllos clérigos viuian vida común, 
Y no porque aqui diga que todoslos 
Apodóles y Difcipwos,ycIIosmcf 
mos viuian en vida común, por e- 
ílo fe entiende que fant Clemente 
quifo dar a entender que hauian de 
viuiren común todos los Chnília- 
nosoque viuian afsi, porque edo 
no es verdad, porque fant Pedro en 
Roma no daua de comer en común 
a todos los que fe conuertian a la fe, 
ni dauañ fushaziendasy biencsa la 
comunidad, ni los ponían a los pies 
délos Apodóles, porque aquellohi 
zofe en Hicrufalem y en Iudea y por 
Paledina. Y del os a ¿los delosApo» 
dotes fe laca llanamente que eda co- 
ílumbrcfanfta no paflo adelante.Ni 
fe hallara de tradición de la vglelia 
que el pueblo en común quc'fe con 
uertia, vfaílc dclacoflumbrc que los 
Apodóles guardaron defpues que

nuedro feñor Icfu Chiido fubio % 
los cielos, en otras partes fuera dq 
Hicrufalem y Iudea y por aquellas' 
partes. Y pues en Romacdau? fant; 
Pedro y el pueblo Catholjco no vlg 
ua tal codumbre, bien f< ligue que 
en tiempo de fant Clemente menos 
fe viaria, pues edaua edéhdisja U y* 
glclia por muchas partes déla Chri 
ília,ndad, yauia tantos Chfidiahos 
que fuera impofìbledar decornerà 
tanta multitud de gente. j p q  mane , 
taque quando fant Clemente enfi— 
bio ella carta no atendió a que todo 
el puebloviiiiaen,común, másalos 
canónigos y clérigos que edauaó 
en comunidad, porque por fer po
cos fe podía hazer aquello (tompdá 
mente. Y ya hauia en tiépo de S.Clc 
mente papa, £j fue quárenta yvn a,* 
ños defpues que nuedro feñor fubio 
a los Cielos tantos Chridianof eñ 
Hierufalem y en toda Iudea y Pajefti 
na, que no fe como en aquél tiem* 
po'pudieran adminidrar ja, untos y 
dardecomcryveuirtan gran nume 
ro , principalmente que ya apile tii 
po muchos de ios Apodóles eran 
muertos, y los otros andauah*predi
cando por otras prouiñeias, y Iqs lie 
re diáconos no permanecieron en 
Iudea fíempre, ni losotrqs fetcntay 
dos Difcipulos, porque antes dede 
tiempo ya eran criados en Qbifpos 
de otrasmuchasyglcíias,yauian ré- 

1 cebi do corona de martyrio,, Y aunó 
9fpues hallamos fíete diáconos enla 
yglelia q parece queedoauiade fer 
contra mi antes es en mi fauor.porq 
el papa Euarido que fue el fexto pon 
tificc defpues de fan t Pedro, crio íic- 
tediaconos a imitación de Tos otros 
fiere que eligieron Jos fan&os Apo* 
doles, pero para otro intento q fue 
para dos cofas, la vna para que fir - 
uiellcnenei altar quando celebraf- 
fe el Sacerdote, yla otra para que 
andumeífen por las parrochiasore 

, gioncs que hauia en Roma,a donde 
■ * "  con-
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concurrían los fieles, demandadoji 
moflía entre J os fieles neos y poderp 
ios para qutniantuuiefícn a lo po
bres y alas viudas y huertanos,y a£ 
ñ auia Hofpitales y catas publicas 
que fe ilamauan Diaconias, adonde 
fe a cogían los pobres y peregrinos, 
y ellos Diáconos los ptoueyan de 
lascofasnccclTana$,no porque tes 
nian en común los Chriftianosto? 
das lascólas,mas poique lo deman,- 
dauan de puerta en puerta como oy 
losfraylcs, o eftos que llama Inanes 
de Dios que fubilenta hofpitales y 
cafas de níñosy niñas de huérfanos* 
T marauillomequediganingunho- 
bredo&oqueen tiempodefant Clc 
mente viniefi'e todo el pueblo Chvi- 
fiiano en común ni aun en Iudea,co 
mofea verdad que de elfos mefmos 
A¿tos de los Apollóles le faca, que 
enticmppqucfanrPabloyua prefo 
a Roma ya hauia hombres principa 
les yfeñoras que dauan lirriofnas y 
temanfushazicndas proprias, y de 
fauc Pablo fe colige lo ni cfm o,y ,q uc 
no finian todos en común ni comí2 
en vna mefina mefa, porque la mul
titud de ios creyentes era tanta que 
humanamente no fe podiahazcr,y 
quando fe pudo hazerbien fe ve qua 
poco numero era el de los fraylcs, 
pues bailaron (¡etc diáconos a Jcr. 
uiralosqueentoncesfe juntauS en 
vno. Y que fea verdad.que ya enefte 
tiempo no fe vfaua juntar fe los chri 
Ríanos déla manera que al principio 
que comen^aró los Apollóles a pre
dicar, y que aquella fantta co(lum
bre fe reduxo a los clérigos con fus 
obifpos y a perfonas religiofas,lea fe 
a Dionyfio Arcopagita en fu cecidia 
Rica gcrarhcia,y ver fe ha como auia 
citados diitín&os, y que'no viuian 
en comú todos ios chnítianos, pues 
alos Tcrapuetas.querrán ios mon- 
ges quando profeflauan la tal vida re 
nunciauan fus bienes, que íi antes vi 
uleran en común fuera cofa fupet;
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flua,y fien alguna parte fe guardo fue 
entre algunos, y que Jos que fe con 
ucrtun de iiuetio lo víauan por al
gún tiempo. ,

Vengamos al papaVrJiano prime 
ro aquel fatuo viejO, queconucrtio 
a los nobles varones Tiburcio y Va
leriano efpofo y cuñado de latidla.
Gicilia Virgen , cuya antigüedad es 
harto grande, dizcctii na cfpifiola 
embiada a ¡os Obifpos vniuerfclmfj* 
te cncfta manera. Sabemos no igno . ^  
tac vofotros que halla aquí f i o r c c i p , * 
la vidaconiunentrclos Chnítianos . ,
y aun por la gracia de Dios haQaoy 
preualece, y principal mente enríe a 
quellos que ion ele&os de la fuerte 
del feñor, efio es,en los ele rigos, fe- 
gun que icemos, gn los Adiós ,d,e loa , .¿,,1 
Apollóles,q engreía muljititdde los <a 
creyentes npauia masde vncoracd 
y vna anima,)' qualquiera,qqv algo 
tenia no dcziafef.fuyo, mas a todos 
ellos les eran, todas las cofa »comu
nes,y ios A'pqRoles con gran fuerza 
dauan teilimoniodéla Reínrrcdhcrt 
de lelu Chriilp. En ellas palabras 
nos declara cita mcíhia verdad el pa 
pa Vrbano.y que nofolo losctcjcn 
tesen gcneial viuian en comú, mas 
ios clengoslo hazian ais i en particu 
lar, y parece ícntir que loque fe ha- 
zia en general fe hauia ícduztdoal 
clero: ella cita eplitóla en los conci- ■ 
líos generales.Afsimiiino ios papas f ,  
León y Eugenio dizen. Cofa uiuyju ti 7 t< 
fta parecequc junto a i a yglt (ta ícan /o««/* 
fundados clauílrosadonde los cléri
gos exeraren las ecclcíiaiticas ditci- 
plinas, para que íca a todos común * 
vn Rcfitorio ydormitoiio y hs de* 
mas ofikinas ncceíTauas a ios Clé
rigos , y defpues del Obifpo fea e* 
lefio vn miniRro tal que lea augmS- 
todela religid ames que cayday iuy 
na, y guarden fe deponer otioslno- s
radores dentro de la ygleíia fa>uO 
Jos Clérigos. Aqui no es menc-* 
fier glofapues bien a laclara IisbltL

de las
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de las Yg'cíiasCaihedralcs y délos 
Canomgos dcllal, y no ay poique 
fe cntiída de qualquier yglefia ni de 
qualefquier clérigo* porque no le 
podría hazer ni tampoco tenemos 
tales excmplos ni aun mucílras de 
eiJo.

Vengamos a Dolores grauifs 
finios los qualcsclaramente prue* 
uan efto mcfmo. Primeramente 
fant Cregoiío , efcriuicndo a fant 

Ifit.Jtl Augnftln Obifpo Anglico le dize 
trp/ht. anli. De tal manera han de fer infti* 

i. tuydaslas yglefias con fus clérigos 
como comentaron en tiempo de 
nueftros primeros padres, porque 
ninguno de los que algo tenían lo 
poffeyan, mas eran les todas las co- 
fas comunes. Efio dizeenel regíftro 

»?. y enel mcfmo libro cfcmiicndo a 
Felices Obifpo de Acra polio, dize. 
Por quanto cresvczino alas yglc- 
fias Vcllina, Vixentina y Blandma, 
te mandamos que las vayas a vi litar 
y entre las otras coías'Jean amlia
dos todos los derivos de iflás ygle
fias que viuan canonicamCic. V pro 
fpero cncl de Vita contcmpiatiua h 
bto z.c«pit. 9 . Mucftta ef o hermo 
falliente y trac porexemplodefte v» 
foa fant PaulinoNolano , y a Hila 
tioPitauienfcqucfucificn tiempo 
de fant Augufiin,y aun el Hiliario 
antes. Podríamos traer otros ma- 
thos Jugares, y es cierto que fant 
Ambrollo dize que fant Eulcbio 
Vercelenfe tenia fus clérigos en la 
yglefia Cathedral al cfhlo antiguo, 
yqueviuian en común como pare 
cecnlaepifiolaad VercdSfes. Ven 
gamos pues agora a ios concilios 
puesfu authoiidades mny grande, 
y también que como cnellos fetra. 
tafiempre déla reformación dexar 
fe han mejor entender, y el prime* 
rofea el Aurelianenfe fegundo ei 
qual dize ellas palabras.Ningún ele 
rigo fin licencia de fu Obifpo pre- 
funia morar con icglarcs, y fi lo hi-

PRIMERA PARTE
zierefcapriuadodcfa officio. Fue 
cíle concilio celebrado en tiempo 
del Papa Vigilio ames de fant Gre
gorio, Bien da aquí a entender que 
los clérigos viuian en Monaftcrio y 
en comunidad, y íi rodos viuian o 
no yo nomedetcrmino.fictnprccn 
tiendo que eran los de las cathedra- 
les yglefias, porqueloscuras ñopo 
dría n hazcrcílo viniendo folos. En 
el Concilio Turonenfefegundo.ee Cáf ' **•' 
lebrado en tiempo de Carlos Mag* 
nodizedefta manera. Los canóni
gos y clérigos de las ciudades-que re 
í'dcn en las yglefias obifpales, ha« 
llamos quedeuenriuircn luscJau- 
firos, dentro de vn dormitorio, y 
coman en vn refitorio, para que ai- 
íi mas fácilmente puedan yr a las ho 
tas canónicas,? también porquede 
fia manera puedan fer corregidos 
me>or en lo tocanre a fus colum
bres. El vellido y todo lo necefia- 
rio les fea dado fegun lafacultad del 
oliipo, porque laftimadosdelane 
cefsidad no tomen ocaf on de an
dar vagueando, y fe pongan a tratat 
negocios torpes y (Ilícitos, y afsi fie - 
Uanafusptopriosdcleytesy anden 
índúiphnados. Efie canon no pa
rece que tiene necesidad 3  muchas 
gloías, roheiros ntcnefierThcolo 
gos ni tu tifias que nos Taquen de du 
bda,pucs la llaneza del nos quita 
de tinieblas. Ha fedeaducrur aquí 
vna cofa, que manda que los cléri
gos délas ciudades han de viu ir ene- 
fia forma, yo entiendo ello de las y- 
glclio* Colegiales a do también ay 
canónigos, y perfilado me a ello 
por loquehevilloen Eipaña cnal* 
gunas villas y ciudades que ay mu
chas yglefias Colegia Ies, y en otras 
veoclaufiros muy buenos, que creo 
yo que por el tiempo y por mal or
den hávenidoafehazer parrochas, 
fi no dixereafguno.q fuero conuen- 
tos de algunas ordenes militats co 
mofonlostSplauos,emperoyo tí*

d e l  d e f e n s o r i o ;
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go lo'primero por mascierto.EI con 
cilio Magunrino que le celebro año 

Co. $. de nouecientos y trezcdizedefte te*
* ñor. En todas laj maneras y vías pof

íibles queremos que los canónigos 
viuan canónicamente, guardando 
las diulnas cfcripturasy losdocuml 
tos y doftrinas de los fangos padres, 
y qremosq ninguno fin licencia del 
ebifpoo.fu maefiro haga alguna co 
la, y que duerman y coman en vnoa 
úiendo pofibilidad para ello , pues 
comen de los bienes cclefiadicos. Y 
queallienfu claufiro citen, y cada 
dia acofiumbren a oyrfu legión por 
la mañana, y en el refitorio comieit 
do fe lea, y guarden obediencia fe» 
gun fus mayores lo ordenaron. Enrel 
Concilio Achifgranenfe fe manda 
afsi mefmo que viuan en común y 

if» fin proprio, y para anthonzar aquel 
Canon alega la do&rina de S Prof- 
pero Achitanico ene! libro déla vida 

fi.i.r. 1«. adiuay contlplattua.Encfte mefmo 
Cáf, 117. otro canon o capitulo, en el qual 

fe manda que los perlados tengan ef 
pecial cuydado de la guarda délos ca 
nonigos,para que no falgan por nin 
guna puerta fuera déla conftiruyda 
para la comunidad, y que dentro del 
monafterioeden las celdas defpenfa 
y refitorio : y enel mefmo Concilio 
dize adelanre. En algunas congrega 

Cét.iu ciones de canónigos acaecí algunas 
colas menos auifadamltede lo que 
conuiene, y es que muchos clérigos 
llenos de riquezas los quales firuen 
poco o nada ala yglefia, toman mas 
refe&ion y comida que los que traba 
jan continuamente enel coro,como 
efio jamas fe halle eferipto ni por la 
tradición délos fanflos padres fue de 
terminado, y pues por ninguna au- 
thoridad hallamos aprouado tal a- 
bufo, masantes esmuefira de gran 
Auaricia y Gula, reda que fi palia a- 
deiante, Ja indicia perderá fu fuerca 
y no fe guardara equidad a do pteua- 
Iccctalcoftumbre. Es pues jultifsi-
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macofa afsi (leían te de Dios cbmó 
délos hombres , que dcfde el ma
yor hada el menor,que en cada qual 
congregaciatvde canónigos, el co
mer y el bcueríea dado ygualmen* 
ti.' Y bien' que potlos méritos al
guno mertóca mas, a lonichos en. 
efto quererribs qut todos tengan fu 
ygualdad y nó aya aceptación de per 
fonas. Notlle aquí que no porque 
dixo congregaciones entendió por 
monafterios fuera de iOs diOcefia* 
nos, porque efto no incumbe a ios 
concilios tratar, no porque no pue
dan , mas porque como no fcan fub 
jeitos a los obifpos fino en aquellas 
cofas que fon comunes al bien vni* 
uerfal, y afsi jamas fe meten en co
fas deltas, mas díxo fe pót todas las 
yglcfus matrizes y Colegiales ; las 
quales fe Háman congregaciones á 
Cerca del concilio porque fon mu
chas, y cómo aula alli muchos obif- 
pos hallo fe ítr neceífario remediar 
Jo que quiqa atiia en todas. Frueua CM.itf 
ieefto bien porqüe en rodó preten
de ¿deconcilio tratar delós canon! 
gos CathedralcS, porque hablando 
en otra parte de como han de eafti» 
gara los culpados dize, que el prc* 
pofito de lo que a el no pertenece cá 
ftigar, de auifo al Obifpo como á 
mayor, afsicomo acaenvn canon! 
go que ay cofas que el Dean y Cabil 
do pueden conocer del en algo, em
pero fies cofa muy ardua acude fe a! 
Ar^obifpo o obifpo. Otros muchoS 
lugares ay addde elle negocio fe tra
ta Enel cócibo hecho en Roma por 
Nicolao primo manda , que fcguii 
la intención de fu prcdecelfor que 
ordeno que los clérigos guardalíeti 
Cndidad afsi lo manda e l, y que vi* 
uan en común, comiendo en vnre- 
fitono y durmiendo en vn dormito
rio, y lo que alas yglefias viniere de 
pro y vtilidadede puedo en común: 
yafsidizeefte papa rogado citas pala 
bras. Amonedamos fe lo c5 ruegos,

que
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qeftudiendeexcrcitar la vidacotnií 
y apoftolica. Por vltimo icftimonio 
quiero traer vn CóciliO que aunque 
moderno mucílra biSque es verdad 
loqueyodigo. Es pues elle concilio 
prouinciat celebrado en Colonia,«« 
ño de mil y quinientos y treynta y 
fcys, y anda en los cóciliosgenerales 

' adonde tratado entre otra« cofas de 
la reformación de los canónigos di* 
ce afsi- Porque digamos algo de los 
canónigos y la vida refponda al titu
lo, queremos que fcan fus cofas con 
forme al nombre. Canónigos tanto 
quiere dczir como reglares, y no es 
cofa efcpra.ni no fabidaaucr iido fu 
prirper fundamento y origen mona» 
ilico, pues imitan a los apoüoles y a 
los miniilros de la pnmitiua yglefía, 
el coraron y anima de los quales era 
vna,y c-onao leemos, cada dia fe jun- 
tauan e.nel templo, como lo dize el 
libro de los A ¿los de ios Apollóles, 
y comnlgauan recibiendo aquel pi 
ían¿lo,con grande alegría y finrplici 

v  dad de coraron, pctfeuerauan taro» 
bien en oraciones, y bendiziendo a 
P íos animauan el pueblo a hazerlo 
mermo. De tal congregación dixo 
el Pfalmifta, o quan bueno y quan 
jocundo es habitar los hermanosen 
yno,elqualcompeliendo y prouos 
cando a efle mcfmo conurntodixo, 
venid agora y bídezid al leños todos 
los íicruosdci íeñor, los que en la 
morada fuyaeílaysyenlos portales 
de fu cala Cierto eftasr glefias colé* 
gules a aquella antigüedad atienden 
y miran,y almfiiruiodcla primitiua 
jglclia, legun lomneíhan los edifi. 
cios pues loscanon.gos fueran colo 
cados junto alar glcíia, para que fe- 
parados y apartados del común pue
blo aí¡flicílena losdiuinos officios 
y loores  ̂a me parcccque caní'aran 
tantos tcílimomos Ioí dichos baila. 
Agora pues confderen los que fon 
curiólos como cíla manera de viuir 
es ntny antigua y que no comento

en fant Auguilin,porquehaüerfido 
el principio los papas humeran to* 
cado algo del, mas Hcmpre han teni 
do ojo a que fue principio dcfdc los 
aportóles, y como cofa que no per* 
tenecia a fant Auguilin no hablató,- 
puesesciertoqueel nofuefundadot 
ni tampoco los authoces le dan el 
principio a fant Auguilin, mas to
dos dizenqueel proliguioloquea- 
uia comeqadofantMarcosen Ale« 
xandriay delosdemas Apoíloles. Y 
bien fc\e que no era cofa comenta
da por el, porque como el vieflc de» 
fordenada fu ygleila procuro repa
rar la lo mejor que pudo, afsi como 
quandodó Bernardo Arqobifpo de 
Toledohizoquando tomo de nue- 
uo aquella jglefia. Emperú fi fuera 
orden comEqada por fant Auguilin, 
nolesdexarapaiTar porJoqquifier2 * 
como Jo hizo en Hipoma, porque 
quS 3o no pudo perfuadir a algunos 
que viuicflen en común y conforme * 
a lo que pretendía, determino dexac '• 1 
los y que viuicflen como folian, ha» 
ziendo tcílamtnto permaneciendo 
en la yglefla con fus rentas,como pa 
rece en el fermon de Comuni Vita 
Clcrkorum, lo qual no fuera afsi ít 
elinftituyera orden, porque como 
elquehazcvn vergel tiene licencia 
de ponerla yema y árbol que quiere, 
y el que no le agrada lo echa a mal, . i  
alsi los padres que fundaron rcligio 
nes como pretendían hazer vn ver
gel labrado para Dios, aquellas pla
tas ponían que eran buenas Jas O h 
íiasexclcyan lascomocofa peftife. 
ravnolasdcxatian en fu compañía.
Aqui empeio fant Auguilin los bue 
nos y no ta!cs dexo, porque aquella 
maneradevinirnocía fuya ni el la 
comento, mas era déla vniucrfaly- 
glcíía. Y pues ella los auia tolerado, 
noquifo ni hallo fer juílo defcchac 
los tales clérigos, pursgeneralmcn 
te fe pernnru aquello afsi como 
lo vemos oy , que eu ynas partes

viu en
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tes víucn teglar mente , y en otras 
e (Ten tos masporeflonoqdacxcluy- 
da la vida primera, ni los canónigos 
reglares puedé alearle a mayores por 
ello, porque ler ellos mas recogidos 
y mas obferuantes no quita la anti
güedad hi el origen de viuir los cano 
nigos de fam Marcos y de los apodo 
les en común. Como tan poco por 
viuir los fraylcs nnedros hermi taños 
inas fueitamente en Francia, no de« 
xande fer Augudinos, ni porque vn 
facerdote fea vn Tanto y el obil po vn 
profano, no licúa porla fancHdad la 
preeminencia de la dignidad. Y no 
me parece que es buen fundamento 
dezirque ellos tedimonios no fon 
de algunafucrca porque fon defpues 
defant Augudin porq (1 miraren co
mo edos Cin&os do&orcs y cócilios 
hablan de la reformació délos canó
nigos, verán que no mandan ellos cj 
aquello fe haga como decretado de 
ellos,mas como reformando el abu* 
fo que fe auia introduzido porque 
fiempre mueftran que aquello va fe 
vfaua an tes, Y pues hemos tocado lo 
que pertenece a la luz de como los 
canónigos cathedraies han de tener 
con mas juíto titulo fer de fan Augu 
ílin, moftremosenel capitulo figuig 
te como y quando comencaron los 
canónigos reglares qoy fon llama« 
dos de fant Augudin. -

Capi. X II. Deíprin
cipiodélos Canónigos Regía 
res de S. Auguftm, y de como 
fue cita orden cftendida por 
Occidente.

Reo que fcgû le que 
propnfeen el capitu 
lô palfado, q ftic md 
ftrar comô Jos cano- 
nigos cathédrales a« 
uun viuido antigua
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mente en obfetuanciay comunid:d, 
eda claramente medrado por los té 
fiimonios a legados ,y bien que a Igu* 
nos concilios fean provinciales, to 
da via van tan acompañados de o* 
tros tedimonios que no afsi fácil
mente auran de fer ícprouados yex¿ * 
cluydos, puesporde poca authori¿ 
dad que fean, valen mas que ningu* 
no de los doftoies por gtaucs qué 
fean. Agora pues vengamos a mo-» 
ítrarquan dofnecloiigcil de ¡osea* 
nonigos regíales , pero antes quecrt 
tremos cñ la hidoiia quiero hazcí 
alguna muedra en como no deuetl 
fer de fant Angudin.La primera caá 
fa que yo hado es, que en ningunos 
concilios ni en titulas de derecho ni 
en los niefmos textos no hallo aña* 
dido que defpues de canónigos ié- 
reglares fe nóbren de S. Augufh Bien w 
ferj en vnaeftrauagaittc de Martino 
lili, fon nóbrados los canónigos re 
glaiescdadiciódeS. Augtift.dcnnc J [ ir[iu  
draordS muchasvezes fe halla hie- yu ,̂int 
moría de fraylcs Auguftinós,comd ¡>itt»jt. 
en otra parte modraremos, y en los 
cocílíos (iSprc eflamos nóbrados c9 
titulo de Auguflinicfcs, como lo he 
mosvido entila teranenfe.cn tiépo 
d Iulioll.y LcóX.yen el ptouincial 
q fe celebro en Colonia,y é elle £j ert 
nuedros días vimos en Trdto,cn u’fi* 
po d los fantifsimos papas paulo Ilh 
luliolll.y PioIIII. Alsi mcfmo hd 
mirado tjfus monafleríos no tienfití 
míod S. Auguft y fi cl/os nofó fus hi 
jos poto va ene)Io,y íi lo fon hazglo 
mal.puesertlayglefiade Dios ningil 
fundador de otdcn vuo tan celebre y 
iní'gnecomod.Y comoquiera qtie 
todos los padres de ordenes fean dd 
tanta rcuerencia, parece bié que fus 
hijos tengan fundados los monade- 
rioscon el titulo de los tnefmos pa. 
dres,y hazeral cótrarlohazf loma! 
y fuele le mirarcnello. Y cñftaculpi 
caí los canónigos reglares, mas yo 
los quieto hazerenefía parte fainos

y de
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y defender los,con (j no ion hijos de 
fant Auguftin por fundación aun« 
quefi porrcgla.y porefte rcfpectoel 
papa Martino lili- lo llama de fant 
Auguftin en aquella extrauagáte, co 
mo también fon llamados los Co- 
medadotesde fant Antonio,canoni 
gos déla orden defant Auguftin. Y a 
la ordé délos Crucifixeros los llama 
lapratíca de la Cancellería,déla ord¿ 
dcS. Auguftin.Y alosfraylcs delaor 
den de fant Pablo pumet hermitaño 
que es orden en Vngria.yalos del fe 
pulchro de Hierufalc, y a ios de Sáti- 
fpiritus ín Saxia, y a la orden de fant 
¿azaroy de Rodas, por quanto pro
ferían la regla deían Auguftin,y por 
cfte mefmo rcfpc&o fon dichos los 
canónigos reglares déla orden de S. 
Auguftin y no por otra cofa alguna.

Afsi mefmo he confídcrado como 
el dia y fiefta defte fardo doáor no 
iofeftejan, como los Dominicos a 
fanclo Domingo, y los Francifcos a 
fan r Franciíco, y Benitos a fant Bcni 
to.yaifincomonoforrosa -S.Agu- 
ftin, porque fomos Auguftinos. Lo 
qual nofoiono hazen en las duda« 
des a dóde noíorros tenemos mona- 
fterios mas aun adonde nofotrosno 
\ mimos y ellos cftan folos,como yo 
iohcsifocn la ciudad de Logroño 
mi propna patria y cara tictra, en la 
qualarvna jglefia de fan&a María 
de Palacio la qual es de Canónigos 
reglares, que aunque ya toda fe ha re 
duzido a cftilod Parrochia.toda vía 
tiene prior que es canónigo reglar, 
yhaze profcfsion y trac habito co
nocido , ycon todo efto como digo 
no ay monona mas quede vno otro 
fanñodclayglcfia,yafi podría traer 
mil excmplos. Podría me dezir que 
íc dexa de hazer por no tener la aduo 
caciódcl talfanftolajglcfia, puese* 
fto es lo quê yo digo.quc feria bi€’ha 
zerlo como hijos  ̂etn pero no es buS 
fundamento efle, antes es mayordef 
conocimitito de hijos, porqporeífo

Jo'auian de hazer mejor, pues con 
aquello manifcfhuiáa fu padreyfun 
dador que cftaua encubierto debaxo 
de no tener y gleba de fu nombre. Y  
deaqui fe figuiria fi aquella eícuía ba 
ftaíTc, que los padres Dominicos jr 
Francifcos no auian de celebrar con 
tanta popa la ficfta de fus padres,por 
que en SalamSca llaman losdomini 
cosfumonaílerio fanr Eftelian. En 
Toledo fantPcdro martyr, en Bur« 
gos SantBablo.En Barcelona ían&a 
Cathetina. Los Francifcos llamicn 
Toledo a fu conuento fant luán de 
los Reyes Em pero no impiden aque 
líos títulos el hazer fu fiefta folenmf 
fima.mas antes la hazen con grS roa 
geftad. Y nofotrostcncmosmuchos 
conuentoscon diferentes aduocacio 
nes, como en Roma fant Trifon.En 
MilanyTrcnto fant Marcos. En M í 
tnayLodifan&a Ynes, En Brejafant 
Bernabé. En Efpañaen madrid fant 
Philipc, y en otras panes mil mona* 
fterioscon diferentes títulos: empe
ro aunque fe haze alguna fiefta enla 
aduocacio de iayglefia, todo feguar 
da para el dia defant Auguftin. Efto 
nofevecn los Canónigos reglares,' 
porque como digo ni en ¿onde no 
ay monafterio, ni adóde lo ay no ha- 
zen mas que folennizar la fiefta con 
forme a vn mayor doble y no mas, y 
pornigunavia de aquello fe puede 
conocer que fon hijos de fant Augu 
ftin por vía dcfundacion, mas leda
mente de iegla,afsi como los de Pre 
moftracenfes, Teutónicos, Hieio- 
nymos.efto pues vifto vamos ala ver 
dad déla hiftonay esefta.

El Abbadloachincn.fuintroduto c , 
riodel Apocabpfisyconcl naucle ¿ tne . 
rovPhihpo Vergomcfeen fuschio U\> u  
nicas, y aun nueftro Pero Mcxia en 
fus Celares enla vida del Emperador a / 
Henrico quarro dizcn.quecl origen U ! 
y principio defía religión comento 
de fant Rufo que otros llama Arnul 
ío^cTqualKe obifpo de León de Frí
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cía,cuya fandidad en aquellos ticm 
pos fue muy gríde,y fu oficio fue pte 
dicar,y tata gracia íedio Dios q per- 
í'uadio a muchos ¿j dexa (Ten el mun* 
do,y entre todos los otros citados el 
clero le tnuogrireuerencia, por lo 
qua!fbe*& hechas muchas cógrega- 
ciones ddlos.redoxcndoíc a rida re
glar y comfi.ij es la apoítolka, y afsi 
fundo muchas ygieltas de clérigos, y 
Ies dro la regla de S. Auguftin, aunq- 
yo no fe fi fe la dio el, digo ^curado 
la defpues del muerto,o el papa mi
do qvjuicffcnfegüella. Verdades^ 
algunos dircq les procuro ella regla 
y afsi loercoyo.porcjantesq murief 
feqdo muyelt&hdalaorden.ellohl 
zo en Fiicia,dcfpues paño en Italia, 
y c&la pcrfecid defu vidaatraxoa o- 
tros txjuchos,principalmente en Ro 
ma,adódetabiCfue tenido en gt3 o- 
piniode Cando varo,por lo qualen 
Errn ria,y particularmente en la ciu
dad de Lúea,y fu cótorno y Tenorio 
edífífco muchos ni o nade «os d  cteri 
gos,tatoq lasmefmasyglefiasfpatro 
chialcs fclbmerierífa fu inllituto. Y 
feiíorcidoenaqllaparte de Italia la. 
virtuofifsima códefa Mi tilde gran de 
uota fuya,le edifico afn mego vn mo 
naflerioprincipalísimo,y afsi qdo 
por Frácia y Italiaefta orden fundada 
poreftevar&fSfto.Defpucsqya auia 
fúdado tatos mona Herios el varó de 
diospornocílarociofo, determino 
ddarfe ala rcformació de todos'los 
clérigos,ycomoRoma fuefle eneflo 
mas roraq todas las 9mas ciudades,y 
tito píiguio a los malosq le procura 
ió la mnette,y de hecho lo hiz¡cr6,y 
jamas fe pudo defeubrir fu muerte, 
ni fueron hallados los mal hechores 
fegun dizen ellos atithores.Pncs coa 
moeftefandomartyr que afsilopo 
demos llamar, hnuicíTc comentado 
vtxacofa tan grandc.no fallo quien 
lo Hcualft adelate,porque lint Yuo 
Carnotenfe obifpo, varón dodísi- 
mo pn los derechos canónicos, co«

mo fuefle canónigo delle mcfmota 
ftituocn el monallcriode fans Quia 
ttndeVeluaco,confuvida y Candi* 
dad la amplio tanto que algunos lo 
hazenfundador della religión, mas 
la \ erdad es que fop difci pulo de fa n c 
Rufo,' y dcfpues vino a fer obifpo 
Carnotenfe,porloqttal crefeio en 
Francia en graiynanetaia multitud 
de fus monafterios.y afsi lo celebra 
el pap^Pioen fu gran corànica, y 
Vincendo Hiftorial,y Antonino de h í  »ac, 
Florencia:losquales lo Maman re* «f»* l>- 
llamador délos canónigos leglarcs, 
que primero tuuieron origen de los t.x6'- 
Apodóles, y dcfpues de fant Augu« v tim 
ílin. Lo qual ellos no miraron cu-, 
riofamente, pues como queda pro» 
uadoel monallerio que fant Augn- 
gníhnfundo,ylos cleiigos que te* 
fmmo era en lacafadetobípo,y c. 
ran los cathedrales canónigos . Y 
aquellos que dizen que comento 
de los Apodo!es,dcucn mirar que 
fon ios que oyviuen con fus obiC» 
fpos , y cftos reformo fant Augu» 
ftin . Que aquella reformación de 
fant Yuo, no fue fino l.mor nucuti 
de lanrRufo,o Arnulpho, la-qua 1 
yua cicfcicndo poco a poco. Y elle 
varón fattdo porque no cayelfc por 
falca de íucceflor, tomo la manoen 
licuar adela me aquella tan principa- - 
lifsima obra:y quando me dicten o* 
tro fundamento della orden,o que fe 
fique de fant Augu din otra cola,yo 
digo,que en pena demi arreuimien 
to toda la obra carezca de fc y credi» 
to.LnegocreCí-toann masía orden, 
porque como fant Yuo cóferuo y tu 
uo en pie lo q comeneara fant Rufo 
en Francia,afsi por Italia edmouio 
otro varó lando Dios,para q fe per* 
fecionaífc ella drden.y elle fue Peno 
Damiano varón dodifsimo,natural 
déla ciudad de Rauena,algunos dizfl 
que fue möge Benito, orros que fve 
hermitaño y qdel yermo fue facado 
para obifpo de Qftiay'criado carde-

k ntí
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tul,mas dcay apocoticpo defprecia 
das las huras determino renuciar el 
müdo,ydeicada la dignidad obifpal 
y dcl’predado el capello.fcfaced al
gunos de fus clérigos a Rauena.y hi
zo vnmonafterio en fancla M anatí' 
puerto qeravnaparrochiad acjuclla 
ciudad,y afsi íe fue augmentado por 
muchas partes de Ita^a,y aleado mu 
chos privilegios de fuñimos pontifi 
ces,y oy fe hallacóftitucione%que el 
hizo,lasqualesaprowoel papa Paf- 
cuaí.II.qfueen tiepo dedos tres va-, 
iones fanftos. De ¡pues en el año de 
mily trecientos y quarenta y dos, el 
papa Renedifto duodécimo les am
plio las gracias,y les ordeno vnased 
ftituciones,por lo qual vino en ma
yor augmento ladicha orde j  como 
fueíTc por el tiempo resfriándote,mi 
raculolamcte fue reformada portnjk 
varones de mucha authoridad quea- 
uia cnel monaderio de Lúea, que hi 
zicra la condefa Mttildca indicia de 
lant Rufo. Y porque aquel nionaítc* 
lioqueedaen vn capo llamado Fri 
gionario,oy aquellos reformados fe 
llaman déla congregación Frigiona 
ria.qes muy edSdida por toda Italia.

Algunos aurhores ay qdizen q los 
proprios canónigos de S. Augudin 
fon los de S.luan de Lfctrácn Roma, 
lo qual no me parece mal, por fer y- 
gicíia cathcdral, y filia del obifpo de 
Roma,y afsi todas aquellas q fueren 
cathedrajes o colegiales q viuen de- 
baxo déla obediencia del obifpo, di
go que fon aquellos que fuccedieron 
délos neinp05dclosapodoJes,ylos 
que reformo fanr Augudin.Aunque 
accfca délos de lant luán de Letran, 
nodexo de tenerdubdafi aquellosca 
nonigosfcan didindta ord2 , porque 
parece que tienen cábela y perlado 
dirtindtodel obifpo, Jo qualnodize 
con la in ditució délos apodóles,pe
ro puede lecdofaluarcon dczir que 
como aquella vglefia es la mas pre
domínente defpues déla deS. Pedro,

y potque el fu tnmo pontífice es obi- ; 
fpo delta,ha querido honrarla cóaq 
llaprchcminencia.q no reconozca 
ninguna jurifdicion fuera délaq ge- 
neralmStc al fantto padre fe deue co 
mo vniuerfal feñprdc todos. Peto (i, 
queremos creerá Onufrio en las adi 
dones a Platina, los verdaderos ca
nónigos de S.luan de Letran fueron 
los £j GeIafio,I.pnfoen fant luán de 
Letra,y defpues Bonifacio. VIII. los 
quito y pufo otros al edilo q oy tie- |
nc la yglcfi*,y defpues Eugenio-IIII. 
pufo otros."

Hallamos tábiSotro genero de ca
nónigos reglares,afsi como los de S. 
Saluador de llliceto,o Efcopetinos, 
q comentaron en Sena por dos va ro 
nesde mucha religió fray les Augufti 
nos hermitaños,llamados fray Elle- \
uan.y Iacobo Andrés, como lo dizg 4 
el papa Pió,y Ahtoninode Florida 
y las coronicasde nuellra religión tS tM‘l ?,f< 
btS. Ay otros canónigos de S. lorge 
Dalfanienfe, la antigüedad dekqual 
inflituto fue en tiempo de Gregorio 
Xlll.y fu principio íc atribuye al do« 
cüfsimovaró Laurccio lufliniano, 
cuya religión y vida es celebre acer. iilt.xi. 
ca délos Venecianos, porquefueel 
primer patriarcha de Venecia,mudS 
do el titulo de Achilegia, firgun fe co 
lige de Raphael Volaterrano en fu 
antropologia.T ambicn fe llamS los 
Prcraoftíaccnfcs<anonigos,y los de 
S> Antonio, y todos quintos oy ve
mos viuen debaxo déla regla de fant 
Augudin,aunqueandaco dififerétes 
maneras de hábitos, puedoq en lo 
del roquete fonVnos,aunque hecho 
de diftcrcntcmancra.Los canónigos 
que pretenden fer canónigos de fant 
Augudin fon cftosq traen roquetes, 
porq dizc q a ellos fue dado, y tSbien 
la capa decoro,pero edo diffícultofa 
rnirefe halla fer verdad,q lcsfueflcda 
do padEttodelayglefia yo (o creo, 
peroedofueaaqlloscanonigosq c* 
ftauan dentro déla yglefia obiípal, y

no fue
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no fue aq! habito para andar por las 
calles comolo vfan los canónigos re 
gfares mas pa el coro,y quando dixo 
el íacto do&or,nadie reciba el birho 
ni túnica de lino.o otra cofa fin licen 
cía nocntiüdan ¿jeravellidocomún 
mas el particular <t1 coro.comocl fo 
brepeliizy la capa 31 coro <} vfan los 
canónigos en aduiéto y quarcfma, y 
otros dias particulares,? ello fe hizo 
porquitoenaqllostifposnofc vfa- 
ua en los coros la curiofidad q oy te 
nemos,como en fu lugar fe vera,mas 
defpucsfchaproueydo pa diftinció 
délos otros clérigos^ los canónigos 
reglares travá habito feñaladocomo 
orde particular. Que habito traygan 
efios canónigos reglares en cada na- 
ció es bis ¿j todos lo fepl,y q cnticdl 
q lo mire códiligScia,porq cada na
ciólo vfadiíferente.En Francia losq 
fon obferuáres tra9 rnas foranas bll* 
cas có vnos roquetes de lif $0  fin mi 
gas.v traS bonetes,como lo vi en aui 
ñon.y Carpieras. En los alpes de FrI 
cía q ay algunas abbadias principalif 
finias,vfan fotanas negras,roqres fin 
migas,y niu âs encima, día manera 
qlovfanenS.IfidrodcLeñ.yen nue 
fita feñora déla Vega en Salamica,'{j 
fon vnosttiefmos.ycde me parece ci 
mas moderado abito dtodos Los d 
Lúea,y Lóbatdia.q ío los frífonarios 
vfan de foranas blacas,los facerdotcs 
de roqtes có mígaseos nouicios y p- 
feífos fin ellas,traen bonetes de eleri 
gos,coronadefraylcs,ycapasde Do 
miníeos negras.Los deS. Saluadord 
llliceto.q fon los de tierra deTofca* 
na, trae fotanas blácas y roqres,y en
cima vnos efcapulariosblacos . Los 
deS.Iorge de Alga todos morado. 
Los PrcmoftraccfcSjOylos vemos en 
formad ftaylcs mercenarios fin cruz 
en otras partes algo andl differfites: 
en fu principio no he leydo q mane 
zade habito vfaflen,ni ellos me lo hl 
fabido dczir,afiquelo he pregútado. 
Los de faníla Cruz de Coymbra an*

dádeotra manera. Acá en Efpañaen 
algunas partes cafi no fe echa de ver 
filón canónigos, porq licúan tan cu 
biertoel roquete,qno le differencil 
délos otros clérigos. Y en Cataluña 
algúoslostrai ti pequeños q no paf 
fan de vna mano de ancho,v d cierra 
forma q mas parece gala (¡habito re- 
ligiofo.En Rócefualles tlbiitrai dif 
fercte habito, porq vfan de vna cruz 
verde en formad vna cruz, pero ellos 
fon minifttosefpititualesde vna or* 
di milirarq antigúamete huno de la , 
manera qoy fon loscomfdadorcso 
clérigos de Vcles,Calatraua,y Alean 
tara,y Mótefa.Afsiay otrasdifferen- 
cias de hábitos qnofabriayo deter. 
minarme fi alguno de aillos huuicf- 
fedadoS.Augudln,y crcoyoüj no,y 
por ninguna via hallo ij fcl del indi- 
tuto de S. Auguftin.y quldo lofuetl 
parece q merecía careleer de tal mu* 
lo,pues fe mucfttantandifferites en 
Ais hábitos.
~ Que fea la califa porí] fellamldeS. 
Augudin efios canónigos en quanto 
yo puedo hallar es,por quito profef- 
fan la regla dede fancto doftor, y alsi 
lodizccl abbad Ioachin,y lo niefmo 
Hite la gloOTa fobre el capitulocü ras 
tióidcelc&iÓecnlaclemirina.yBoc N*. 
rio en fu tratado del grl parlamento N*m 
de París,y cnel tratado dcJa vida here 
mitica.Quadoaqlnóbre de canóni
gos de SAugud. fe aya inrroduzido 
yo no hallo mefooria, ni dequando 
fe les aya dado en derecho, porq en 
todo el no me acuerdo verlo puedo 
fino en la exrrauagantecomun q ale 
gueal principio dede capitulo^ es 
cnel titulo de rranleuntibus ad refi- &■ *•**

f;loncm,pero fue por caula de la pro 
efsion y regla'q profcíTaui de S Au- 

gudin,coniofe dlxo arriba . Edo es 
pues lo que podemos hallar del prin 
cipiodefta orden, y creo que no ay 
mas,y quando lo aya no nos perjudi 
cari mucho,pues cierto es que losó 
la hazen antigua no lo fupicron cu*

k 4 nota
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riofamcntc mirar ni diftinguircano- 
nigos de canónigos como los otros 
canónigos cathcdrales eran mas an
tiguo», y que aquellosfolos eráy oy 
fon en las cathcdrales yglefias fuccef 
lores délos que inftituyeron los apo 
ltolcsy reformo fant Auguflin, y e- 
ftosoluidadosdela primera vida ve« 
nido fant Augüftm a la dignidad 
pbifpal.dctcrminotracríos al primer 
citada. Y en ello veo q los authores 
q dedo punto h5 tratado no há entc- 
dido la verdad,pues ellos mefmos no 
fabedeclarar ladubda.y loque dtzfi 
quedaran corto y confufamcntc,q 
ficmprecl leftor queda dubdofo,yla 
estufa es ella,que no han querido mi 
raí como ay dos ordenes de canóni
gos,y $ la antigüedad y ptincipio de 
cada vna C* muy diffcretc, porque la 
délos cathcdrales comíco en S Mat 
eos en Alcxandria, y por los dcfna* 
apodóles,adonde fundaron yglefias 
obifpales,y la délos reglares conten  ̂
90 en fant Rufo muchodefpucs eos 
pío hemos dicho. - -

Capit.XII I. Como
fe prucua pot teftimonios dcS. 
Augiiftint] nofúdoordc de c u  

ponigosrcgtarcs,mas loque fe 
puede notar de fus dichos es 
íucro ios canigos cathcdrales.

I mi intccion fuera 
dañada y aquiprctl 
diera tomar yégági 
délo q me fue dichc 

I en Italia por partt
............... J délos canónigos re

glare$,no ay q dubdar lino q hallan 
capo y gráraotiuo parahablar oef
ciruir.yo nomc entremeto c6  los cg 
nonigosdeEfpana,m ptctendo ha« 
b|ar pa labra cilios,y ¡if?i quádo alega 
re cofas particnlarcs fepa el Je¿tor q 
todos fon authores cflrágerosq han 
hablado cóíra.eft a ordcdelos hermj

taños. Cóellos hablare ya ellos refpfi 
dere.Pero de paflada los q oy viuSen 
Efpaña entíderí quSdo comparó y 
q antigüedad tiene fu ord£. Los auto 
íes q delta religión de los canónigos 
há hablado cotra lanueltradloshcr 
mitaños fon elfos. Seuerino Calco 
en vna apología q embiocnla vida 
deS.Auguflin alreyMathiasde Vn- 
gria, Hieronymo Chriuella en otro 
tratado cótra ambrofio Coriolano, 
DominicoErifionarioen fu apolo
gía contra los AuguAinos,y Eufcbio 
Chremonéfc canónigo reglar q po« 
diaaucr ochcta años q eferinio. A ro 
dos los qualcstSgo determinado re« 
fpóder modera damérc,aunque quiS 
yicrefueftiloydcmafiada defembol 
tura,yo digo q no me condene fi yo 
fuere algo fuclto,ponolo haré porq 
entre religiofos fiepre fue cofa fea e- 
lta manera de cfcreuir, porq aquino 
iba de hazer fuerza, ni ha de petfuadir 
Ja defeortefia, mas la verdad, y afsi 
mcabraqoaclla.y en pagocilapoca. 
tCpla^aluya quiero traerle? otros ta
res c3$ fe defienda porq halla agora 
nunca há traydo authoridades ni li- 
brosq balgáalgo.Y fi délos teílimo» 
jiiosq aquí les dictemos ellos pudie 
rC facar algü nueuo fundam£to,aqui 
eftoy para rctidirme fi bailare a con- 
cluyr.y tábicn quiero yo ¿j fi tuuiere 
razón no me la dcfprecien.

Digo pues q los canónigos regla
res de S. Auguflin fialgu derecho tic 
neparaíer hijos de tá grade flor, es 
por algunos dichos q fe hall 3 en fus 
obras, porq las hiflotias nadadizen 
en fufauor,niles valdra nada, prefu- 
puefio q ya tCgo dicho q los canóni
gos cathcdrales fon Jos q há de pret6 
der cito, mas pues porfía digo qnue 
fita ordenes primeraq la fuya pues 
comentó fu inflituto dcfdc fant Au- 
gtiflin. Sea el primer tellimonio pa« 
rafu propoíitp el fei monde ofccdié- 
cia q diré afsi. Yo facerdotes del muy 
altofegunquemuchos de vofotros

vic-
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vieron y oyeró, vine a efta dudad cS 
mis amigos muy amables, Euodio, 
Simplicio, Alipio, Nebridio y Ana 
fiado, derto que vine feguro como 
aquel que fabia que en efta ciudad 
eraobifpoel fanto viejo Valerio, y 
poreftome allegue feguro no para 
os mandar y regir, mas para íer en la 
caía del íeñorel mas infimo y peque 
ño,no para mandar ,-mas para leí 
mandado y viuir pacificamente en la 
foledad, y mas abaxo. Y edificado el 
monafterio plugo y quifo al que me 
faco del vientre de mi madre llamar 
me y diziendo Tube a mas alto grado, 
y afsi coñgfan moleítiay fatiga fuy 
hecho obifpo y prefte, y porque con 
mis fray les no podia viuiicomo ha« 
fia entonces, por tanto dentro de U 
caft del obifpo quife tener comigo a 
vofotros que foys mis clérigos, y qui 
ib luego que viuieflèmos fegun la re 
gla délos apodóles ihallcq todos lo 
tuuiftes por bié.y poíTeerquanto re» 
niades en comu. Ellas cofas fi las he- 
ziftes no fucporfuerca y violencia 
mas volütatiamítejhafta la muerte 

- determmaftes viuir fin proprio y afsi 
lo profe faltes. Delle fermò fe faca cía 
ramCteqfantAuguftin reformo los 
canónigos déla yglcGa cathedral, y q 
aquel monafterio fue de canónigos 
cathcdralcs,y no de gente nueua que 
fan Augufttn cógregaua para fundar 
nueua ordentbiendcpaffada quiero 
que le mireeneftc fermoncomoha- 
ze memoria de vi da de rnonges.

Snm. i f  Enel fermon queefcriue a fus pxef
byreros reprehendiendo fus defOrdc 
nadas vidas diae. Portanto facerdos 
tes del alttfsimoDios.es dicho de vo 
fotros, Andad limpios los q acoftüs 
brays traerlos vafos del fe ñor, volo* 
tros foys los q aueys de traer tales va 
los,agen esdadocí conocer losnnftc 
rios del rcynocrerno.Vofoti^síoys 
lai déla tierra,luz ál müdo,cádclaen 
cldtda.ciudad puefta enei mote, co. 
luna del tipio,atbol déla cilcia puc»

lio en medio del parayfo.patroncs y 
retores déla tierra,ciudadanos del p» 
rayfo,hijos délos propheras, deudos 
délos patnarchas.y fu cceflores de los 
Apollóles-Ello es lo q aquí $. Atigu. 
ftin habla dios canónigos,o clérigos 
fuyos.Sialgú derecho prctldl los ca 
nonigos reglares mucftrllo,porque 
deftas palabras no fe laca q fea aqllos 
los canónigos que oy llama reglares 
mas los cathedrales, pues ellos ti tu * 
los pertenecí a folos aqllosq tienen 
cargo dealmas ,y adminjftrarfacra« 
mcntos.lo qual a los reglares y elicti 
tos délos ordinarios,no les es cócedt 
do faluo por priuilegio, porqcn lo 
demas todo ,e¿ rigor guardan £¡ los de 
mas mongec,y al fin como dizc la de 
c«tal quSdovno délos canónigos re DcJImm. 
glates qúifierc tomar beneficio o fue 
te elefto para alguna dignidad, toda rN C4S 
vialepofiecircfiftácias.y lo obliga a **nH,ru' 
otras cofas como adiftin&o délos de 
raa*cterigos.»Y aú huuo antigúame, 
te cánida $ podiS adminiftrar facía* 
mitos afsi como losmoges, empero 
eneftas palabras mpcftracomo dezift 
miffas fus canónigos,y predicauá,ba 
ptizauá,yenterrauámncrtos,loqual 
iodo pertenece acanqnigas cátedra 
les,y no a los'rcglarcs. Mucftra bic q 
crádoaqlgenetodc canónigos, par 
qreprehendiSdolos déla auaricia les 
daaentldet como aqllas cofas toca 
tes a fu officio las haziá por codicia, 
porq afi q por otra patte dize q viuiS 
en común,defpues enei fermo de c5 • 
muni vita clericorft les dio libertad 
porque entendió no los* poder for*
$ar,oa lómenos quifo antes dexar- 
losen fu libertad que forjarlos a ha 
xercofa porfucnja.afsi diae.Yo cíes 
to determine no ordenar a nigü cíe* 
rigo,fino aquellos que quificren vi- 
mr conmigo,y fi acafo alguno qui- 
fiercdexarcl primer propofitojufta 
mente le podría quitar el clericato, 
porque defatn para lo prometido, y 
elqonfoteiadefu compañía. Ypcn

.* I
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preferida de Diosy vueftra atado el 
confejo,cl que quilicre tener algode 
piopito pues no les baña los bienes 
déla yglcfia.viuan como quifiercn y- 
y como pudieren,noporeflbIesqai 
tarec(clericato . Ellas palabras no' 
corrclpondeti a U orden de los cano 
nigos reglares, porquehazen votos 
folcnnes,ydefdefu primer inftituto 
vfaron deña manera S viuir.y no Ies 
permitíerafant Auguftintal ]¡c£cia 
ni menos pudiera difpenfar con e- 
líos de aquella manera. Y Vecfcbien 
que no llego a ranto punto el de los 
canónigos cathedralcs,porque nao 
cafe obligaron enl* primitiuaygle 
fía a) rigor délos votos,antes en eño 
fe differencfauaR délos monges.pot 
que aunque \ iuian en común y na 
tcnian proprio y vician religiofamg 
te era de fu voluntad,guardando las 
©bfeniancias de aquellos primero* 
obifpos fan&os.Y porviuit defta ma 
nera.fanc Auguftin lomotaua de a • 
xt trien tos y cobdiciofos.y que anda« 
uan demaiiado diligentes en auer ti 
quezasdélos ofificios que hlzian en 
la yglefia,quces muyfiierade cano 
nigos reglares, los quales para viuir 
obferuantemítey conformeafu pro 
fcfsid.todo lo <j fe da por la adminu 
ttracion délos officios ecclefíañicos 
fe pone en comüiafsimcfmofefaca 
bien deftefermon como aquellos ca 
nonigos eran cathedralcs pues dize. 
Dcueysferfín teptehcnlion.y cóuie 
ñeque fea el obifpo fin reprehendió 
como difpenfador de Dios, no obfti 
nado,noyracñdo,no embriago, no 
cobdiciofo de ganancias illicitas: e* 
ñas cofas no folo yo foy obligado a 
guardar mas tam bien vofotros cómi 
go juntamemey muy yrreprehenfí- 
blemcntc afsi comocomiicneal obi 
fpo . Efto pide el fer lácerdotes, con 
uicnc a fabcr.fcryrrcprchenfiblcs, q 
nobufqaen la muger, no las rique- 
zas,no honras,porque nofcapuefto 

enel numero délos del mundo. No

den el que tiene cargo de almas a n 
dar de cafa en cafa, no andar por las 
placas con los rufticos, no adquirir 
ni bufear riquezas,r> o viíitas de mu
jeres,no andar hecho labrador, n o , 
en tabernas y hecho vagabundo, fi
no es quando la necefsidad lo pide. 
Todo efíodizea canonigosvezcntos 
libres,y no a los reglares que víuf de 
baxo de claufnra que cafi no fe diñe- 
rendan délos monges Por ventura, 
fifueran reglares dixera,dcueys imi
tar alobifpo,no por cierto, mas al 
prepofito o preuefie,copio lo UamS 
ellos en algunas partes, o ai abbad, 
como en otras,o prior,que todos e* 
ños nombres fe hallan en los cano» 
nigos reglare*.Dinerales teocys car* 
go de animas,o foys juezes fi fueiárt 
g(ares! No por cierto, puesquido el 
pretgdicra hazct tal infittalo procu
rara en todas maneras enfilarlos al 
dcfprecio del mundo y fus cofas, ya 
la contemplación y foledad, afsi co
mo el lo vfauaquSdo efiaua en el de- 
fierto, y hazia que viuicflcp fus her- 
miraños vida peí feílifiima,. ,

Afii mefmo ay memoria delle in* 
fiituto clerical fant Auguftin viuio 
có fus clérigos,enei fermo que ellos 
tienen porfundamenrodefu orden, 
adódccUramcntcdiz - como vino al 
obilpado y quilo hazer en la cafa del 
obifpo monañerio dcclcrigos.có de 
terniinacióq todos viuiefièn en co- 
mú fin tener proprio:y defle fermò 
fe faca muchas vcrdadcs,como cftos 
cleiígos era defuyglcfía matriz y ca 
:hedral,porq arriba dijeo. Vcys aquí 
vueftro obifpo qvine a efíaciudad 
mo<¡o,y muchos de vofotros me vie- 
róyconocieró como andana bufcl- 
doadóde edificarvnmonafierio Efta 
palabra biC demofitadora es de obif
po afuSjppriosclerigosydefu yglefia 
principal. Ay otro teftimon io gride 
por dòde fe vec q ellos era como los 
q oy viu6 có fus obifpos,pues rcprc- 
hSdc fumanerad viuir enei fermò de

obedicn
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Scrm. 5. obediencia diziendo. Ealáccrdotcs 
de Dios no desfallézcaos en las renra 
cioncs,guardaos nomefeays rebel
des en lopubhco nicn fccieto.fcd* 
mefielcs,fcd me obedientes,y (teño 
os es graue y molcfto i'alid fuera,yd a 
los fraylcs hcrmiraños,y aprSdcddc- 
Ilos que fon mitos y humildes de co 
ra^on.pobresdecfpiiitu ,y hijosde 
obcdiencia.Sahd,falidfuera,y vereys 
quienes foys y quienes fon. Porten 

■ turaloys tales quales ellos fonlOx» 
la lo fuefledeswofotros'foys voraces. 
rcqmcdorcs.elJos renipladosy fo* 
bríos en gran manera. Vofottos an* 
daricgos,ellos huvcdcla vifta detos 
hombres Vofotros carnales ellos ca 
(los. Vofotros truhanes y mofado^ 
res,ellos feruicntesen la oract5. Vo 
fotros andays vcftidos de variosafor 
ros preciofos,ellos de tana detasoue 
jas merinas y negras,y eftoaun allí 
de délos filiaos que dítro encubrí. 
Vofotros tegalayfos cÓ las comidas 
muy abundantes,ellos defpucs ̂  en
traron cnel defierto no han guftado
ca rne. Vofotros bufcays’vinos dehea* w
dos que canfan embriaguez, y ellos 
con agna fon contentos. Vofotros 
querrys andar con talauartes milita
res,}' parecer al mundo co ellos,mis 
hermitaños andan ceñidos de cor
reas de cuero de camellos,» femejan 
ca de Helias y fant loan Bapriíla. De 
ñas palabras bien fe faca q ellos cano 
mgos no eran reglares mas caooni* 
gos cathedralcs.

Patece que verna aquí biff moílrar
por la anrigucdadSlos monaílerios 
como no es tan antigua ella ordí de 
canónigos reglares porque fus mo* 
naftcriosfundados por varias partes 
dcla chriftiandad,nmcftr2 auerfe in- 
(lituydofu orden defpucs defántRit 
fo o Amulpho. Si quifieremos mi* 
rar quando fue eñe fan¿lo varón, ha 
llaremosvarus opiniones como a- 
caece en ella cónenda de años, poi cj 
vnoidizSquefuccnlosafiosdc mil

yfcfcnta,otrosdcnnIvcicntoTy no 
falto quien le dicflc menos y quien 
mas,lavct dad es que (upropua anti
güedad es del año de mil y ochen ta, 
prcíupucílo cíFácom p u ta c iorTq~Ha* 
lio ícr mas moderada, digo q no ay 
monaílerio de canónigos reglares 4  

fea antesdeíle tiempo. El de Leo de 
Ftancu ya nos coila auer (ido funda 
do en fu tiempo,y el de Lúea y otros 
en Italia,porque predicando fundo 
muchosconucntos.y el que ttiuo S . 
Yuo Carnotenfe,también fue funda 
dodefum efm o tiempo en Carno* 
to.Dclos demas que defpucs fueron 
fundados yo dire ficlniítc la verdad, 
comentando de losmas antiguos 4  

heleydo por toda lachri(H5dad. Ptl 
meramente hallo que en Parisfue to 
mada cafa delta orde vcyntc años de 
fpues,adondeoy Ilam l íant Víctor, 
que primero fue morada de nueftros 
frayles, los quales porcia  tos refpe* 
¿los íc paitaron a otra parte, defpucs 
que cítuuicron cncl paliados dccin- 
qnenta añosreoníla ícr la fundación 
de aquel monaílerio de! ttempoque 
digo,porq los primeros quealli en - 
traron nouidosfucroH ugoq llama 
de Cando Vidor, el qual florefeio en 
losañosdc mil y ciento ytreyntapo 
co mas.defpuesennod gran Richar 
do que tambicnes dichode fant V i- 
¿fcordcParis.Y pues ellos fueron los 
primeros canónigos de aquel mona 
ftcrio.,bien íc veque no era muy anti 
gua la cafa,en cfpeciaf que en ajeria 
noforros poñbydo cinquenta años, 
<5 fue defpucs del pontificado de Ana 
ftafio.IIII.confirma cfta verdad - Ha 
llamos otro monaílerio antiguo en 
FrJctaenel obifpado de Tornay, lla
mado fant Bartholomc,que Ic edifí 
covnobifpo llamado Balduyno.q 
fue elquinquagefimoobifpo, y era 
el lirio vn montealroque liamauan 
el monte délos monumentos, ella 
es vetdadporqueyo tengoc! catha* 
logo de todos los obifpos de Friera,

k 4 }'de
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y délas cofas que hizo cada vno, y de 
ftc obifpo hallo cfto.

Ayorro monaíterio de canoni* 
gos reglares en la ciudad de Crcnez 
hing»cn,clqual fundo Vírico códe 
de Dillinguéy Chiburg, año de mil 
y cientoy diez, comolodize Bruf- 
chioenelcarhalogo de los obifpos 
Conftancienfcs,porquecftec6defuc 
deípucs obifpo quadrageltmoquar- 
to de aquella yglefia.Otro ay en Ar
gentina que fefundo muchos años 
defpucs,qucfucdc mil y trecientos y 
fef:n ta,por Iuá Varo fefagefimoobi 
ípo de aquella ciudad.Aú ay otro atl 
tiquísimo quefue año de mil y ció- 
toy quatro.qticescl mas antiguo q 
yo hallo, que fue fundado en Eípira 
por el obifpo de aquella ciudad lia« 
ruado Hcrdcnfc.quecscncl numero 
délos perlados de aquella ciudad el 
trigcfimoquartOjfegunlodize Ane 
ronio Monchiaccnoen fu libro ocla 

li&.x.rj celebración déla mifía.Yafsimifmo 
pt.ií- aven Auguftaotro monafterio, cu

ya antigüedad es dcfdc el año de mil 
y ciento y quarenta y vno, fundólo 
Viulteto ar^obifpo mgcíimorcrcio 
deaqllaciudad , es autor el mefmo 
Móchuceno.En el mefmo lugar ay 
en c(Ta rnífma ciudad otro conuento 
de canónigos q fe llama fanfta Ciuz 
quclcfundo ci trigefimofexto ateo 
bifpo llamado Vualchalco códe de 
Thcn6lohc,yfuc año de mtl y cióto 
yochcnfayíicrc: ellos monaílerios 
ya no llega a la antigüedad que yo (e 
doy ala orden,mas algunosañosde 
fpucs.

Agora vengamos a los de Efpaña, 
y \ cantos fí ay alguno que preceda« 
eílctiempojfegnn mi opinión ha- 
llocl mas antiguo cemento de cano» 
nigos el de fanda Cruz de Coymbra 
en Portugal, po.-q cierto hada el yo 
no hallo memoria de canónigos re. 
gla res,cfle fabemosquefue fondado

rey don Fernando primero de Caíli. 
ilay León Mas mucho defpues rey- 
nando, y fiendo muy úcjo el rey dó 
Alonloclfcxtoqucganoa Toledo, 
porque enróccs fue criado primero 
rey de Portugal don A!5fo fu nieto, 
dándole el titulo de rey el papa Eugp 
nio tercio,qfubio ala dignidad apo- 
dolicaañodemilycientoyqnaren • 
ta y cinco. Que fea verdad q e ftc rey 
fundo aquel monafterio cíe fanda 
Cruz.dizelodo Rodrigo arijobifpo 
de Toledo en fu hiftoria de Efpaña, 
aunque no dizedeq orden fundo el 
ral monafterio,mas porque lo halla 
mosoy de canónigos reglaresc'* veri 
fimile que comento en ellos. Auer 
(ido el mas principal de Efpaña no 
dubdoyo , porque aun oy loes fi le 
dicífen loque le pertenece. Puescfti 
monafierio ya fue dcfpuc* dcTTRu. 
fcTmasd$qoarcnraycincoanos._ _

Rífío"otros m on a ílefíosTdc~c an o 
nígos reglares, q aunque oy no fon 
fucrólo en otros tiempos y fon dos, 
el de nucílra feHora de Guadalupe, y 
el otro de fant Ina de Hortcga.El de 
Guadalupefcgunquefe puede Tacar 
por efenpturas ameritas de aquella 
cafa, el rey don Alonfo vndccimo 
mando fundar vnaygleíia püncipal 
por refpeñoqaparccio allí vnayma 
gen de nucílra feñora , q fegun dizen 
losfravIcsHicronymoscn la coroni 
ca de fu orden,es la que fant Gtcgo 
riofacoenlas lcdaniasquádoaquc* *tt. ¡7. 
lia peílilfeia Inguinaria vinoen Ro 
ma,mas ella verdad en la fegGda par
re de nucílra hiíloria lo trataremos 
con el fanor de Dios.Eíle ínclito rey 
fundo aili vti comifrodc canónigos 
rcglares,y nofe 1 lamaua abbad el per 
lado que gouernaua mas prior, y vi« 
uieronalli harta el tiempo del reydó 
luán el primcro,cl qual a pctició de 
don IuSberranopriordeaqucUaca- 
fa fue dada alos fray les Hieronymos,

no luego q»cfe^anoCoymbra,giieT  porque ya los clérigos fe rcsfrianS de 
ftjcqnodcirnlíydlezy fíete, por e l, la vida común y aportoljca, y cntra-

~~ dos



dos losfrayles Hicronymos.al prior tiene hateas cofas antiguas y afsi co 
Je hizteton obifpo de Segouia , y mojo fue cftc Jo deuicron ícelos de 
de ay fue promouido para Ciguen« mas, fino cj ya no ay memoria por a- 
ca:y aun algunosdeaquellos cano- uerpafladoiargos tiempos. Y parece 
n'gos tomaron el habito, otros no roccftoJcrcofa faciliftmia de creer, 
quericdoelrcylesdioprcuídasy rí- porgue hallamos muchos monalTe* 
tasen otras yglcíias. Hizo fe eda co« nos antiguos en Efpana que ejájub^ 
mutación año de mil y trecientos y je ¿tosa perlados de monaftetios c~a* 
ochenta y nueuc, a veynte y dos de fttangcros.afsi comoTc» monges de 
O&ubre en viernesdefpues díasaue Aragón quefueron lubiectos a fanr  ̂
marías.El monaderio de Jan t Iu3 de Ponce deTomcrasdcla ordCdcTaht 
Hortcga algo parefee J'cr masante BcnítoTYcntolcdohuuovn mona- 
guo.empcto no llega al tiempo que deríbde fant Benito adóde Je llama 
yo tengo dado a cita orden, aunque oy el cadillo de fant Setuan, que fue 
no puedo determinar enque año fue fubjcfto a fant Viftor de Matfclla. Y 
dado a canónigos reglares, empero losmonges Qcanónigos de Calatra 
edo es cierro que en el año de mil y \>a y Alcántara,han fido fubjc&os al 
ciento y cinqueta (efundo vna yglc» monaderio de Mottmudoy al abbad 
lia de fant Nicolás obifpo por el mef delagran fclua.Y Alcoba^acn Por» 
mo fant luán de Hortcga, y defpues tugal que fue el mas principal mona 
adelante a gloria drflcfanáo confef dorio quehuuo ene! munda,fuefub 
fbr fe proueyo qen aquella ygleíia jc&oa abbad particular de mona de-
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húmedo quié celebraíTe los diurnos 
odiaos,y afsi fueron puedos canoni 
gos reglares Y en el tiempo que go- 
uernaua la yglclia de Burgos don Pa 
blo de Carthagena que fne muchos 
años adclan re, fucr6 por ede obifpo 
puedos fraylcsdcS. Hicronymo. Y 
aunq luego que mutio fant luán de 
Hoi tega 1c pulieran canónigos,al ca 
bo fue cinquenta años defpues de S. 
Rufo qúcdtoprincipio a eda orde. 
Vengamos alosmonaderios que oy 
vemos en pie fi es acerca de Leo que

rio Francés,y deda manera fue S. Mi 
guel de Efcalada, y deucrasq no era 
el foloen aquel tiempo. Los demás 
yo no creo que fean mas antiguos q 
el tiempo q yo tengo feñalado a eda 
orden. Y aunque algunos me han di 
choque ay otros monaderios antis« 
guos en Galicia,digo que yo lo creo 
deda manera,que fueron yglcíias de 
clérigos y q tenia ¿riorj abbad, em
pero noac canonigosquc profe flaf- 
fen la regla de S.Auguftin. Porque 
edo bifi vemos qne pudo 1er afsi, co-

parecir muy antiguos y por tales me mo fant Ifidro q tuuopriory canoni 
los han vendidoa!gnnos,y nollegáa gosquando felíaniauafant Pclayoy 
la fundado de fant Rufo, aunq mas fant luán el monaderio, empero no 
porfiS,y fon edos. Losconucrosde fcruiJmajqnedeadnuniftrar las co 
S. Miguel de Efcalada Pcneuiucre, y * fas dtuinasal monaderio délas moo 
Arbas.el primerees muy llana cofa jas.y eran capellanes del rey, y llama 
fer fundado dcfpugsqTañTRufo fun-x  uan al cspcUan mayor prior. Y oy

/"TTolá^rdén.poTqiTc fant MTgucTde 
{ ÉiSTaHá 1 ^ 1  u jq^o  rfaiu Rufo de 

LeotrdcTfanua,y dedo no ay dub- 
da7íncfci ay ni cenorias en aquel mo- 
náTlérlo quclom anifíclfañ y podna 
ieTquefch^llaíTcenla pieciofadc S. 

0  1 (;d»o de León,que es vn libio q con

acaece edo en mil yglcíias; empero 
para hecho de viutr en comú como 
oy fe riue reglarmentea mi fe me ha 
zcdtffícultofo de creer.Empero qu2 
do huuiede cffa antigüedad querría 
yo faberenquehidorias deEfpañay 
autCricaSjCn que carras y priuilcgios

k j dizen
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dizen que aquellos tales canónigos 
eran de S. Auguftin,fi en ellos qnan 
do ay donaciones o bullas dixcfle, 
Damos o concedemos a los canóni
gos reglares déla orden de fant Angu 
guftin tal y tal cola, aun podríamos 
atinai algo, pero no dizen como ya 
queda viíto fino damos a los canoni 
gosde fant Ifidtodc León,o a los de 
Ronccfual/cscfiooeflo. Porqpues 
tengo yo de perfuadirroc cj ctácano 
nigosdefant Augudin í Como lea 
verdad q ede doftor no fundafle or- 

' den,y aquella que puede tcneralgun 
derecho fea la de los canónigos ca* 
thedralcs Don RodrigoTolctanoi} 
es el mas fiel autor de todos, ni don 
Lucas dcTuyquandohablá de tales 
monaderios nanea nombran canó
nigos de fant Auguíhn,m ningú hi- 
ftouadorde trecictosañosaca fe ha 
liara que haga efta differcncia de ca- 
nomgosde fanrAngu din, mascón 
tonta níccódezir, fu ndofe vn mona- 
lleno de canónigos reglares de poco 
tiempo aca , como por Italia y Frati 
cia fe ha reformado ede inflituto te
niendo rcfpcftoa la regla que pro
fe flan los canónigos,han comenta
do ellos a intentar ede nombre, que 
antesen verdad yo no fe que otro ti
tulo tuuieflcn fino de canónigos re 
glares.fegüfc ve por los textos de de 
rccho.a los qualcs hemos de antepo 
ner a qualquicra otro libro, délos 
qualcs harto claro fe ve que nüca ay 
memoria dede nombre fant Augu* 
din,ni menos en concilios,faino en 

Stfsi.i}. elBafilicnfcquea quarrodiasque fe 
cclebro,como dizen . Nofotros los 
hermitaños,porque me buelua a mi 
propofito,fiempre de antiguos tiem 
pos.alsi en bullas comoenlos fatros 
cánones Tomos nombrados déla or 
dendefant Augudin,yaucralgo de 
do entre los canónigos reglaresayu 
dara mucho. Llamanfe reglares fin 
nombra ral patrón ni fundador, por 
rclpcíto de que aquella vida común

y apodolica es délos apodóles,y por 
aueríe reduzido tanto clero a viuir 
conforme a la obligación o codum 
bre antigua,y edo era cofa muy pnn 
cipaLDeaquí es qucfucron defpues 
llamados rcgiaies todos aquellos ¿j 
fe reduxeron al tal mododeviuir, y 
fi algo ay mas, es porque piofcffan 
regla apodolica .y afsi por la regla fe 
llaman reglares}’ de fant Augudin, 
porque aquella regla es de aquel do» 
dor,y edo bade paravltima prouan 
$a , de que los canónigos reglares 
no fon infliruydos por fant Augu* 
din. Y edo bade para lo que preten
demos en ede lugar, que fue declarar 
qnan mal ayan fundado los canóni
gos reglares por dichos de fant Au- 
guflinauerfido fu orden inditnyda 
dede fan&o doílor , pues lo contra
rio fe faca de fus dichos que hemos 
rcfeiido,

J

Cap.X V.En que fe
refpondc a otros argumentos q 
nos hazcn los canónigos regla
res,por los qualcs quieren pro- 
uarfuoíigc,y deshazer el ocios 
hermitaños de fant Aguftin.

ElpÓdamosa otros 
fundamentos,y de 
veras fuertes, fino 
huuiera mas q paf* 
farde alii, porq co- 
ruó el autor fea ran 

verdadero no fe puede negar fu di* 
cho,cmpeio negaremos la declara
ción que dS los canónigos harto fin 
fuerza y autoridad Es el primer fun- 
damentodcPofidonioobifpo Cala Cd/it. f- 
menfe difcipulo de fant Augurtin,el 
qual eferiuio la \ ida Tuya , y dixo en 
ella ,al parecer délos canónigos re
glares tales palabras a fupropofito.
Hecho prede luego hizo (monadc-

rio
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riodentrodclayglcfia,y comento 
con los fiemos de Dios a viuir fcgú 
el modo y regla de los fandos apo
llóles,principalmente que ninguno 
detlos tuuicfleen aquella compañía 
proptio.mas que todas las cofas fucf 
fen a ellos comunes, y fucilé dado a 
cada vno loque le fueflé menefter,

' ’ la qual ya antes hizicra,déla otra par
' ' te del mar antes que a fu tierra vinief 

fe. Agora para que nos entendamos 
tneior.es de ftber que efte nóbre de 

, prefie y obifpofuelcn andar juntos a.
cerca délos antiguos, pueño que es 

; diftindoelofficio de ambos, porq 
al fin el obifpo es mas facetdote, y> 
de tanta antigüedad, que en tiempo 
de los Apoñolesfcdtñinguia, o por
hablar mas verdaderamente, el mif* 
moChrifto losdifFcrcncio. Porque 
$. Pedro fue papa , y los otros doze 
Apuñóles fuero obifpos vniuerfalcs 
y los létdta y dos difcipulqs (imples 
facerdates, y fíete diáconos fueron 
principio dios Euágclifteros.TomS 
do eñe negociodeíHc los Apoftoles, 
ya nos conña cj Santiago el menor 
Áre hecho obifpo de Hierofalcm.y le 
fueron pueñas las manos de fant Pe* 

rmm.u droy otro Apoftol, losquales eran 
obifpos.y a efto atiende el primerea 
nd apaftolico.a do determina, que 
fín menos dedps o tres obifpos n6  
fea confagradoclobifpoiquien quj 

z».í.c,», fiero ver efto lea a Nicephoro en fu 
tutoría ecleliañica. Podriamostraer 
deño muchas curialidades para re« 
fpódera Erafmo empero en otra par 
te le moñraremos como entendía 
nial las determinaciones déla yglc* 
lia.Pues como eñe nombre aya fida 
cquiuocohafídocaufadeno fe de« 
xar cniédcr eñe paifo de Pofídonio. 
Viñopucseñohafcdenotar, fíhc* 
cho obifpo fant Auguñin, o Pimplo 
facerdote hizo el monafteri© de clé
rigos,yo digo q defpues de obifpo,y 
para ptucua defto dirclo q dizeStgif 
berto, y dcclaiarc lo có vn fermó de

S. Auguft.y luego conofccrcmos la 
verdad de Pofídonio. Ya cña vifto 
mo fant Valerio dioa fant Auguñin 
el huerto para hazer vn monafterto 
dcfpues que el lo ordeno de facerdq- 
te.afsi queda notado en el fermó de s t m  fi 
cQmmuni vita clcricorum, adonde 
con fus amigos y compañeros h¡ zo 
vida común,y de ay vino al obiipa* 
dp.y dcfpues de Obifpo hizo el mo*
Uañerio de clérigos, hazc al propofí 
to lodcla fundación del monañerio 
detengas defpues de abifpoieyque 
dixocnelfermon dciuñuiadc; cotrq $ t m .14, 
ÍUonc.Otro monañerio cña edifica 
do en el huerto que nueftro padre 
Valerio medio,y porque depiles fuy 
hecho preñe obifpo, n i aqm pudee- 
eftar fiempre.ni có los otrqs herma* 
nos quceftá en el otro monañerio, 
por tanto dentro ja cafa obifpal qui 
fe tener monañerip de clérigos,y có 
ellos tuntamemecomcncca viuirfq 
guala regla y tradición apoftolica, 
Afsimelmo fe confirma eño con e| 
iermon de triplictgenere rnonacha ’
|iim,diziendp.y defpues que fuy he 
cho obifpo roguea Vidal, Nicolao, 
Nicoñratto.Porpiheo,Paulo, laca* 
bq,yaCytilIo.quenomc desafíen 
folocn el obifpado, porque yaq fucf 
fe hecho obifpo , no por cffo creya 
aucydeíampayado la pobreza. A«* 
ños roguequcvinicñén.yqnopor 
cffodexauan el yermo,mas que rany 
bien yiuian fotoseñandpen la fan- 
^acafa,masnQlqquifíe>on haza-,y 
porque no podía ?ñ*r f°*9?l obi-
fpo,por tátorpgucal fan¿fo obifpo 
Valerio .e] qual ya me tenia dada po 
teflad de predicar a| pueblo, para q 
dentro déla cafa obifpal hiaiicfle mo 
nafterip de derigos;etto mefmo fíg* 
niñea el fermó de obediencia. Ello 
puesvifto díate Sigisbertoen la cpi* 
floia que imbio a Macedonio, q Aq- 
guñino defpues que vino en Africa 
meditaua en la ley de dios de día y de 
pochc efenuiendo librosycnfcñan-
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do a los indoños.lo qual oyendo Va 
leño obifpo de Hiponia lloraua de 
gozo y plazcijpor lo qual lo hizo lia 
mar ante ii,y diole vn huerto fecre» 
to apartado déla ciudad.yallielpia- 
dofo padre Auguftino có los demás 
amigos y frayles en defpreciado ha» 
bitoyconincreyble humildad eftu» 
no tres años. Si de los teftimonios 
paflados quedo prouádo como quí* 
do le dio fánr Valerio el huerto a S.: 
Auguftin fueordenado de faccrdo# 
te,y defpues de obifpo hizo el mo* 
naíteno de clérigos,y que el nombre 
de presby ter fue vno cfiel del obirpo; 
he aquí como ptueuaelmifmoSigif 
bertoqüe defpues de hecho obifpo 
hizo el monafterio de clérigos en e* 
(tas palabras.Hecho ptefte inftituyo 
monafterio de clérigos en la cafa del 
obifpo,y dentro de vn año comen* 
<jo a viuir fegun la regla de los apo* 
ftolcs como haftaentóces lo auia he 
cho.Que aqui entienda por presby* 
reto obifpo prtieuafe,porque jamas 
nombro Sigisberto a fant Auguftin 
obifpo,y cierto que íl lo hiziera de 
propofíto y a fabiendas fuera gri  no 
ta en vn hombre tan atiifado el qual 
en eftaepiftolapretendía pintar la vi 
da de fant Augufti»,y dexarde hon. 
rarto con el nombre de tS principal 
antigüedad fuera mal hecho, como 
la principal cofa que del fe podía efl 
rar era cita,pues conftituydo en tal 
citado hizo las mas cofas,por donde 
es anido en la yglefía en grS precio 
y por tan celebre hombre. Y afsi de 
aquello que pudo íer fant Auguftin 
illuftretoco Sigisberto breuemente, 
dádolcel titulo de obifpodebaxo de 
fíe nombre de presby tero, poríf cier 
to es que entonces comento a predi 
car yarguyralosheregesynoanres 
de obifpo,porque afsi lodize PauJi* 
no en iaepiftolaa Romaniano que 
anda entre las de fant Auguftin. De 
manera que fi bien fe mira defpues 
de Obifpo hizo el monafterio de ele

rigos fant Auguftin y no antes,y afsi 
queda prouado que Sigisberto enten 
dio porpresbytero obifpo.porq eílo 
fe vfaua mucho en tiempo de S. Au
guftin como parece en fus obras. Y  .  .. 
bien fe vee queauiadiffetencia co* ¿ X \ X  
mo parece porPofídonioen la vida r»el 
de fant Auguítin.Y Yuo Carnotenfc rtj¡b»u¿ 
trac otro Jugar del mcfmo doíior 
muy principal. Y en fu tiempo en el 
concilio Carthaginenfe fegundo fe rt ÍJ* 
moftro bienloq auiaen efto.Y bol* C4f tí’ 
uiendo a Sigisberto cierto entendió -p̂ * 
potprefte obifpo,porq de otra ma- 
ñera abfolutamen te calla ua el citas ca/v. s. 
do y dignidad obifpal de fant Augu* 
ftin.Y también que fi regamos que 
no lo fintto Sigisberto afsi,hemos de 
notarlo de mentirofooafantAugu 
ftin,porq Sigisbcrtodizeen cftacpi#
(tola que IcdiofantValcriovn huer 
to, y no dize fiantes de facctdote o 
defpues.Sant Auguftin dize en el fec 
mon de vita clericorum,que hecho ftr. j*. 
facerdotelcdio vnhucrtoadódc edi 
(ico vn monafterio que es el quePo 
ftdonío nobra.y defpues dize Sigif- 
berto que hechoprefte hizo el mona 
fterio de clérigos, que es el que dixo 
fant Auguftin cncl fermon alegado, 
que hecho obifpo hizo vn mon a fie 
rio de clérigos con los quaies viuia 
en común. Luego figuefe cuídente- 
mente, que fiel piimer monafterio 
deflos dos que efertue enefta epiftola 
Sigisberto, afirma S.Auguftin auer* 
lo el h echo defpues de faccrdotej el 
otro fegundo defpues de obifpo,q es 
q uando dize Sigisberto relatando el 
fegundo monafterio, que lo hizo S. 
Auguftin defpues de preñe, queen* 
tiidc por prefte,no (imple facerdore 
lino obifpo,y efto baña para declara 
cío n délo de Sigisberto. Podiafeme 
refpondcr quero puede fer efto,mas 
que antes de obifpo hizo la congre
gado délos clérigos,porque dize en 
el fermon de triplici genere mona- sn. *», 
chorum,íj por quanto no podía efta

tolo



DE LA ORDEN DE S. AVGVSTIN.
foloel obifpo Auguftíno, por tanto 
togue ai íanclovicjo Valerio obifpo 
el qiial ya leauia cócedido predicar 
y perfnadir al pueblo, para que den* 
tro déla cafa del obifpo pudiefle ha* 
zer monafterio de cletigos , De lo. 
qual fe infiere q no era obifpo pues 
ptdia licencia,y fi fant Valerio lo era 
no podía aiier dos obifpos en vna 
ciudad Aeftofcrcfpódeconloqdi- 
ze la epiftola arriba alegada de Pauli 
no,que dizc que fant Valerio hizo a 
S. Augu ftin fu colega y quoadjuttot, 
yhaftaquefam Valerio murió nun
ca fanr Auguftin fe fenroen la filia 
obifpal ni fe llamo obifpo de Hipo- 
nia.mas el pueblo rogo y pidió con 
vozes por fucceflbr fuyo a fant Au
guftin cnel obifpadoen vida del,por 
que efta co (lumbre fe guardo hartos 
tiempos en Africa,dexandoen vida 
de fias obifpos procurarles ftrcccflb- 
res Afsí como vemos que ti glorio- 
fofant Auguftin fue a la yglefia Mili 
uuana,para que en la fuccefsion del 
obifpo no hituieft«: canudas, y al fin 
el q auia elc&o el fan&o obifpo Se* 
ucro en fu vida aquel accepto el pue 
blo,como parece poret aAo publi
co déla eleclion de fant Auguftin. 'Y 

Tfi.no. S. Auguftin en fu vcjczcligioa Era« 
‘ dio varón de toda virtud,el quat aun 

viniendo fant Auguftin adminiftra- 
ua y regia,como el mifmolodizecn 
vna cpiftola o aéto publico que fe hi 
zo dp fu ele&ion,como parece entre 
fus cpiftolas.Y por la mifim manera 
fue elefto fant Auguftin defant Va 
lerio,como también lodizc en eíTa 
mifma epiftola, puedo que fuerte c5 

Cm i¡. tra la determinación delcócilio An 
Cm. 4 tiochcno,y del Romano en tiempo 

de Hilario Vnico.ydefpnes fehizie- 
ron otros cánones rocáresa ertepro 

C4»m j. poftto,comoparececnelcócilio Au 
relianenfe. Mas có todo elfo pteuale 
ciocftacoftobre por los refpe&os q 
le mirauSentonces, queenrre otros 
dizc S, Auguftin en cflaepiftola era

vno.qacmuchas vezesauia difcot* 
dias y cica n da los fobre la pletlió por 
canfa de algunos embidioios, por lo 
qual en nueftros dias cita prudente* 
mente ptoucyda la forma del elegir 
los obifposcn Elpaña. Defpnes pa
rece que aun preualecioefta mefma 
coftumbre en algunas yglefias, porcj 
hallamos en losdecretos del papa Za 
charlas vna epiftola d Bonifacio obi 
fpodelo mifmo, aunque el papa no. 
quilo cofentita la tal coftumbre, co
mo fe podra ver en el tomo legundo 
délos concilios generales. Afstque 
fant Auguftin por efto eftaua ct> la 
cafa obifpal y auia dos obifppsen v- 
na ciudad contra la determinación 
del concilio Ntccno, loqual nt fant 
Valerio fabia, ni tampoco fant Au- 
gu ftin, fcgú ello dizc en aquella epi- 
(tola. Yo no me acuerdo auer leydo. 
tal canon enel Niccno,aunque he yi c*n». 4« 
(lo vetuftifsimos códices, y algunos 
de mano en librerías de Francia,cnel 
concilio Cauilonenfc leydo lo hc,y 
allí manda que no aya en vna ciudad 
mas de vn obifpo. Aun no folq efto 
ella decretado; mas fi alguno dexare 
la dignidad obifpal,dexandola,noui 
uaenla mifmadioccft, como fe pue 
de ver en otro concilio Cacthagtní- 
fe quinto. Pues en aqueftas contro- 
nerfias hallamos efto ferafsi, y que 
fant Auguftin-pidioIicenqa»S-Va* 
lerio parque en la cafa obifpal cftU 
uiclíen los clerígosy viuieflen en co 
mun, porque ya deningupa cofafe 
curauafant Valerio fiqo de la quie
tud y repofo defucfpiritu,y tambad 
iéha dcdczir que por reverencia y 
cortefia,y parte porque viuian en vq 
mifmo palacio quifo darle pane de 
lo que pretendía hazer, quinto ma$ 
que en tai cafo era judo ha?er efto, 
pues no era mas que fu coadfulior. Y 
para intentar vna qonedad como e- 
fta.era bien que fe trata flp copla au* 
tharidaddevnáperfona tan ptincfc
pal como fant Valerio que tenia a -̂* * 1 «>
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lia ygtefia a fu cargo. Ya cfta declara* 
do como quádo hizo el monaftcrio 
dcclcrigos eraobifp©, vcngamosal 
dicho de fant Pofidonio, clqualdc 
todo punto ella en nueftro fauor, y 
mueftracomoaquel monaftcrio fue 
dcfraylesy node clérigos , y vamos 
palabra porpalabra boluiendoalaa 
thoridad de Pofidonio. Dize pucsq 
hecho prefte fundo vn monaftcrio 
dentro déla yglelia, algunos fe fundí 
que por dczir dentro déla yglelia era 
enel ambitoy ciminteriodc ia cathc 
d ral iglefia,no fue cierto,afsi mas qui 
fo tanto dczir como Tub obediencia 
cpifcopi,cfto cSjdcbaxo déla jurifdi* 
cion obifpal.Para lo qnal es de faber 
que antiguamente antes de fant Au- 
guftin,los monges como no eran fa* 
cerdores mas libres, y que cadavno 
obedecía al abbad mayor queenrrefi 
tema n ,o a los que los enfeñauí a vi- 
uir finiamente no reconocían al os 
obiípos, ni a los obifpos felesdaua 
nada,porque como viuian religjofa 
crien te,y no dauanefcandalos,nocu 
xauandello. Auguftinoyaque auia 
guftadodcfteeftadodemongc,yco. 
nocía que tenis poca amhoridadlos 
monaftetiosquenoeftauan debato 
del amparo y alas del obilpo, detct* 
mino tener paftoi y perlado,porque 
allfidedequeera cofa neceflaria, ha 
lio que mejor feconferuatia fu cfta. 
do,y por efto fu primera regia hecha 
enel mote Pífano no la tuuo en mu- 
cho,porque el era quandoia hizo co 
movn varón particular,que puefto 
q fucfíc chriftiano y monge.pero no 
era cabeca en la yglelia,y afsi dize en 
vn fetmó de moribusde vita elenco* 
mm que anda en los muy viejos vo- 
InmincsdeiamAuguftinijen otros 
no fe hallara,y tengolos yo c6 otros 
pedacos,y Ambrofio Coriolanolos 
)Üto en fias obras,y dize pues allí. De 
laformadeviuir ya tcneys regia,la 
qnal ordenamos en el m6te Pífano, 
primeramente fegun podtmos. £n

i

efta palabra fegü podimos, dio a en* 
tender que fu authondadno eraran 
grande que pudicfTc dar regla y ordS 
de vi uir en la yglefia a vn eftado r.ue 
uo de móges.y por efto ordeno la ter 
cera regla,la quai aprouo el papa ln- 
noccncio primero,y el en fu obifpa. 
do de poteftad ordinaria quando fue 
hecho obifpo,y con aquella viuio c- 
(lando enel monaftcrio que hizo en 
el huerto que fant Valerio le diera, 
eiqual en rodo y por todoeftaua ala 
voluntad del ©bifpo,y efto fe dize q 
dentro déla yglelia hizo monafterio.
Qu.e diz» dentro del circuyto de la 
yglefia obifpal fundo monaftcrio ni 
fe faca dcllatin ni délas hiftorias, ft* 
no que digamos que aquí fue corto 
Pofidonio,y que tiene nccefsidad de 
augmCto de pa labras,mas y o n o píC» 
fo que tiene ncccfidad fino de decía* 
ración,y es cfta que yo doy, y fi ay 
otra querría la muchover. Ello que 
yo aquí digoconfirmafepoTlo q de* 
ípuesdetermino el concilio Chaicc* 
donenfe hablando délos monges,en 
eiqualfemandayquiere que eften JB á.t 
fubje&os a los obiípos,y de aquí hi* *• 
zo leyes ia ygtefia para que recono* 
cxeffen a los ordinarios, y nunca fe 
eximio ningü monaftcrio de ay ade* 
lame,hafta que la orden de fant Peni 
tofueeftcntadaporcl papa Grego. 
rio.I.Y defpuescn el a&odeferecíen 
tosynouemayocho,elpapa León 
III cífento nueftto monafteriodeS. 
Mauricio de Geneua, como parece 
por vna carta queembio aquel mo* 
nafteriOjci ttafiadodcJa qualyo ten 
go para la fegunda paite de mi hiño 
na,y no hallo otro ames ni defpues, 
alómenos en Occidente,q en Orií- 
teyo no me entremeto, porque co* 
mo alia eftaua la orden de los mon* 
ges muy eftendida,no dubdoyo fino 
quedeuian tcneralguna jnrifdicion 
los obiípos y los ordinarios. Perfila
do mea efto, porqfantHieronymo 
tuuo eftetttoel monafteriode Bcth*

lccm,y
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leem.y no rcconofcio al pbífpo de 
Hierufalcm fino fola reucrencia, co 
moparefee porvna cpjfiola de (ant 
Hieronymo embiada a Pámzchia, 
empero aunque eflos ay 2 (ido cafos 
patticularcs,toda via fe ba guardado 
el rcconofccr a losobifpos,digo ha« 
fia -que los pontífices hizieron e(len
tas las religiones,y vcmosla alome- 
nos en los hcrmitafiQs,y en los fray- 
íes que viuon cflcmos,quc rCconoc6 
al dtoccfano adonde v¿ucn,jr fin dtib 
da antes no pareccq cftutnefléo fub« 
jeitos los mongesa los obifpos, alo 
menos noaycanondelIo.Porqaun 
que cu fin del concilio Arclatéfc tcc 
cero fe halla vncanon que manda q 
eften íubjeitos a los obifpos,no con 
fia mas que fucile el tercero, q el quat 
to,y afsi creo que el Chakcdonenfe 
fue el primero que mando cito,y de- 

mi/, t. fpuesel Benctico. De Pofidonio no 
fe faca por aquella palabra dentro de 
Jayglcfia,quefundo monaílerio de 
clérigos pov'fcr facerdore (imple, 
mas fundólo defray les, porque dize 
que comento a viuir con los fiemos 
de Dios fu$fcl^rigps,mas quieto que 
fe note aquí qne QO dixo, comento 
«viuir con fus clérigos,que de necef 
fidad Iq auia de dezir para bien cntg* 
derfe que anja fundado tal orden, en 
efpecial que comu nmente llaman a 
los monges fiemos de Dios losante 
guos libros,porque códesir fieruos 
de Dios n o fe cpmpr ehende los clé
rigos, ni menos de que viuian fegun 
iavidaapofiolic3,comoefiofea co 
mun a monges y a clérigos,y a hom 
bres y mugeres. Y también quefant 
Augufrinyaauiaviuidocn vida co« 
mun antes q fuelle ordenado de nin
guna orden lacra,y ello en Africa,q 
afsí iodize en el i'ermon de triplica 

ífrir,n» genere manachormn.quccomono 
quifieflen venir cóel al obtfpadoaq- 
iios frayles pata que le tuuieífen ctb= 
pañia.da la cxcufa diziendo, que lo 
hizjeion por no quebrantar la reg!^

apoílolícaque allí IUmanerpejo.
Afsi mefmo piucua que viuio ep 

común, aun antes que fueflé fa,, 
cccdote ni clérigo, pues prefupucfto 
que los clérigos viuian tal vida co. 
mun,los hermitaños ya aman cornS 
qado la vida apoftplica, y les prece
dían en Ja macera déla vida;ello efia 
claro enel fermon de obedecía adó - r* ‘ 
de reprehendiendo ai clero y loada 
a los hermitafios dize. Por ve tura no 
os preceden fcgñ el tiempo en la fot 
ma del Viutr'QuSdo efia aqthoridad 
faltara que era menefier otro refii- 
momo que el que nos pone aquí P® 
fidonio dizi^da,que efia manera de 
viuir a laapofiolicáya Ja auia exeret 
tado antes qvinteífe de Italia y pafaf 
ícen Africa,loqnalel hizo en Cen- 
tümccllis.y cnel monte Bifaño ,co- 
mo lo confirman las dos regla“; q oy 
tenemos en las obras de lant Augu- Ttm,.
guftin>quc aunque no huuiefic otra * '
tefiimomo para tnofirar que eran fu 
yas baftaua, pues entonces bien da
to efia que no era clérigo,poiqqua«' 
da paOp.cn ¡Carthago no Ipeca co« 
moel mifmo lo dize en fus libros de 
la ciudad de Dios. ]Por cierto aquí c* tibr. »*. 
fia palabra bafta para luz y clark uf 
dad de nuefiro fundamento, porque 
viene tr^tandpdej monafierioq tu« 
zo fcgu la vida apoftplica.y dize lúe- 1
go,loqualelauja hecho antesque 
boluiera en Africa. Si ellas palabras 
nq van trauadas de otras , o Jé ha 
de dezir que en Italia a uta fundado 
canónigos, p auía vmidq concllos, 
y que en Africa profiguio la vida. a  
fe ha de confefiirdcllanoquecl in- 
ftiturode Italia fue de mpgcs, y que 
el quefiguio dcfpucs en el defierto 
fue el mefmo defus hcrrqltaños. Lo 
primera en ninguna manera puede 
ier, porque ningún amhoray que d( 
ga tal cofa,ni délos dichos de S Au- 
gufiín fe puede facar,ni delia ay nin 
guna feñal ni memoria, délo rocero 
a monges ay grades libro? y muchas

1 tn » r * f t r í» < í
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mueftras en aquellos defíertos de Ira 
lia .y délos dichos de fant Auguílin 
fe faca emcrifsimamcnte.quc aquel 
eftado y vida que comenco en Italia 
Jo prolíguiodefpuesen Africa. Con 
fírmate que Pofidonio en redi o que 
aquel monafterio fue de frayles por 
lo que abaxodize, que quando mu* 
riofant Auguftin dexo llena deele. 
rigosfu yglcfiajdc monafterios de 
varones y mugeres que viniancafta* 
mete. Mirefe como diftingue Jos éle* 
rigos de varones rcUgiofos.fi fueran 
Jos mona Herios de clérigos "que era 
meneftcrdezir,dexo monafterios de 
varones, pues debaxo de clérigos fe 
comprehendia . Cierto pofidonio 
bien entendió que el monafterio de 
clérigos no era tan rigutofo ni de ti 
ra obfcruancia.porquedize en otra 
pmequeenfu mefacomían en co- 
mnn.y cían vellidos losclerigos, no 
foto los pobres mas también los rí
eoslo minino pertenecía a fu ordS
apoftolica, puesfediffcrenciauS los 
ricos délos pobres, como en fu regla 
mande que no fe mire en efio.masij 
a rodosfcdelo'ncccíTario- S manera 
quedefte doftormuy poco fe puede 
aprouecharlos canónigos reglares. 
V querría mucho que como yo dojr 
tantas prorratas deque no hizo mo
nafterio de clérigos antes deobifpo 
fant Auguftin,quedicflen ellos yna 
que valga algo,o fea dfc algún graue 
author.o de quien ellos quifieren, 3  
fant Auguftin yafeyo que no lo di- 
zc. Si la anriphona de fu fiefta q di« 
ze, Faflusergo prcsbyrer mynafte- 
riurn clencorum, juzgan loscanoni 
gos que haze a fu propofito.Dígan
me quien la hizo,o de donde fe fa=¡, 
colSidizcn que fe faca de Pofidonio 
no esaísi.ni raleóla parece en aquel 
author.loqucalli djzecles.que hi
zo monafterio pero no de clérigos.
Y quenocra de clérigos,y fi lo tomo 
de Sigiberto ya emos prouado fuer
temente como aquel nóbre de prcf*

bytero allí fe toma por obifpo, potq 
fide otra mañerafliefiede todo pun 
rocontradizealavetdaddelmefmo 
fant Auguílin,el qual dizc.qdcfpuci 
de hecho obifpo fundo el monaíle- 
rio délos clérigos. Y  cierto me efpan 
to que tanto reparen los canónigos 
reglares en efte nombre de ptcsbytc 
ro, pues aun cfte nombre clérigo ib - 
da al obifpo,como lo dize Bcda eft 
eñas palabras en fu coronica.El bi6- ' 
aúéturado fant Auguftin obifpo de 
Hiponia, y el mas alto de todos los 
doctores en la yglefia, por no ver la 
ruy na de fu ciudad al tercero mes de 
fu cerco y combate murioenel feñor 
avcyntey ocho de Agoftodcfpues 
deauerviuidofetenray feysaños, y 
enel clericato o obifpado qnarenta.
A  don TreuerienfcArcobifpo en fu 
martyrologio dize lo mefmo.y deba 
xoá clericato y obifpo lefeñala qux • 
renta años, y Vincencio VcluacCfe 
dize Sant Auguílin paflbdeíla tida Cdf*- 
al feñor a los trece metes del cercoS 
fu ciudad,enclañodefetenta y tres 
de fu edad;a los quaren^a años de fu 
clericato o obifpado.Matiano Efco 
toUizcfolaméte en elquadragcfimo 
añodefu clericato. Y IuanTritcmid 
también llama a fu obifpado clerica ' 
to.De manera que con 12 buenos au 
thores,no ay porque le quitemos a 
Sigisbcrtofuauthoridad, pues mas 
fuerza tiene el nombre de presby te
ro para prouar que es ío mtfmo que 
obifpo que no el de clérigo, aüque 
cfte nombre clero comprehende def 
de prima tonfura hafta la dignidad o- 
bifpal inclufiuc, como fe faca de los 
Tactos cánones Y es cicrtoque todos 
aquellos que quieren ayudarle de /a 
antiphonahan caminado a loqdi~ 
zc Sigiberto, y por no auer mirado 
cfte punto Vinccncio confundió el 
presbytcrio y obifpo,porque el trac 
letra por letra lo que dixo Sigiber- 
to,no mirando que no puede fer fi
no haziedo mcntirofo ai fanft o do-

flor.
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¿tor,loquaI no hemos de dezir en 
ninguna manera, puesPofidonia a 
amen en todo hemos de fcguir priti 
ci pálmente dizc lo mcfma,y de allí 
tomo aquello Beda,y de Beda los de* 
mas,io qual todo es vn puto muy fu* 
ftücial para prouarcomo las rerrafta 

lér u- cionesdefantAuguftm en ella par* 
75 tceftandcprauadasjporq hallamos 

en ellas que fe baptizo de treynta y 
tres años,y no puede fer, porque mi 
rando la cuCta de Sigisborto,y de los 
d mas viene juila como yo la rraygo, 
cóuieneafabcr.qucel fe baptizo de 
treynta años,y eftuuovn año c&fant 
Simpliciano,feguncl mefmo Sigif* 
berto ,cfto es defpues de baptizado,y 
echochatccumeno algún tiépofuc, 
aunque no fabria dezir que tanto,de 
fpucs eftuuocnclmótepifano.y C5 
tumcellis,y en Boma.adódecCcttuio 
los libros de Moribusecclc(ia;,cQn)0  
parece en ellas mcfmas retratacio
nes,y también el de trvoribus Mani- 
cheorú, y dequátirate anime, aquí 
cftnuo dp$ años, ya fon tres defpuet 
del baptiímo.y tres en Africa,como 
lo tcfiifica el mefmo Sigisbcrto, e* 
líos cftuuQ en la faledad echo mon* 
ge,ya fon feys,§ fon treynta y feys, y 
quarenta ene! obifpado.que fon los 
ferentay fcysquedizen Beda y otro« 
authores.-aunque en ello vn año ay 
de herror,porque de treynta años y 
quatro mef'es y mas, le baptizo,ello 
ya queda baftantcmgre declarado en * 
fu vida. Y es de mirar que Sigisbcrto 
no cuenta el tiempo del lacetdocio,1 
mas rodo loatribuyealafokdad,pot> 
donde de neccfsidad ha de entender 
el nombre de presby tero, porque d3 
de no,o lo ha de hazer obifpo y facer 
dote en vn dia,o hemos de tener que 
fe ordeno antes como es la verdad, y 
por elfo le fon dados treynta y fcjs 
años de monge.ydcilpucshechoobi 
fpo a los treynrayfietc,yafsi viene 
Ja cuenta mita,y de otra manera feo 
ria muy herrada,y quitar la authori*

dad de muchos deílosaiuhores qUc 
hemosalcgado.De manera quenuc 
lira antiphona, tomada en aquel fig 
niñeado de prcsbytero fimplcrncn- 
tc,es gran engaño, porque no hizo 
monafterio de clérigos hafia el obi- 
fpado.

Queda pues prouadocomo el mo 
naftetioque hizo de clérigos fue de 
fpuesdeobil'pp, porque Pafidanio 
nunca tuuofin ni intención de lla
marte presbyteropor obiipo„lo qual 
le prucua por lo que el mefmo dize, c*»it 4 . 
que de confcnttmiemodcl puebloy * 
obifpo fue otdenado en prcíle , la 
qual orden era de gran autoridad, 
por citar cercana a la del obifpo. He 
aquí vn punto dodcciaramStc muc- 
Itra que no era obifpo miando lo lia 
rnapreftcjydc aqui fe iacacj no era 
aql monaftqiiodecanónigos o eleri 
gos. Del pues qias abaxodizcquc co 
moS. Valerio comencnfleatcmcr C4 7 j . t  
que a cafo no fe lo licúa fien a otra 
Ciudad para obifpo,determino de ef
creuiral Metropolitano, que aren ra 
afuve^ezy enfermedad tuuicfie por 
bien deordenaren obifpo a Augufli 
no;no a fia que le lucccdielTp, mas 
par» que le ayuda fie, Ioqnalfueafsi 
hecho-Yquando riño a la dignidad 
nofolo predicauaen firygftna fola 
mas por rodas las ¿fc1 Afrftft',' lo qual 
nohszia qtfaftdoerafimplc'fgccrdQ 
te que es otro pQ toe» nuefirófauor, 
y al cabo de fu hiftoria el mefmo Pa 
(kf-onio hablando de fui libreólos di 
Uideen treseltadOsdcla vida de fant 
Auguftin.f di?e,queCcrCa délos po* 
(trímeros diasdcla vida deíte fancto 
doctor notoymiro los libros dita* 
dosy cbpuefios porcl, afái aqllos 3  
hizo fiendofpcularcon (osque hizo 
detyues de facerdotej defpues del f\ 
cerdocio pondos quehlzoquando 
obifpo.adondc noto muy bien ellos 
citadosen queviqio dcfpucs de bap
tizado,-y diffcrencio el citado fecu» 
larque fucquzndo fcbaPrifQ > yan-

1 duuol
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duuovifitSdo loshermitañosdc Ira* 
lia.y inftituyo la orden délos hermi- 
tafíós.Ydcípucs le nombra prcílc, y 
pone libros que hizo,y en cfte tiem- 
po fundo en el huerto el monaftetio 
no dcclcngos,mas de monges.no en 
la cafa obifpal.mas cn ,a foledad.de- 
fpucs fe nombra obifpo, y entonces 
edifico el monaftetio de los clérigos 
en la cafa del obifpo*y efto bafle pa
ra dcclaració déla authoridad de Po- 
fidonio*

Capitu.X V .En qué
fe rcípondc a los canónigos re
glares acerca del habito <j trac, 
prueu afc tjuc cfte habito oo fue 

t dado a los canónigos para fiie- 
- ra déla yglcfiâ mas parad coro 

y  andar cnlayglcíla.
5 * l

S refrán común 
qel habito no 

, jhaac al fray te, 
¡ mas las coftum 

bies y vida bue* 
na. djgolo por* 

i que fien ello cd 
fiftiera larcligiñ 

y vida mopachal nohuuiera quié no 
vfara del cu rio (i ("sima mente, lo qual 
fuete fer ferial de menos religió y ere 
dito.Mas (remos tocado aquí vn pu
to que no camina a fandidad ai »  
hypocrefia,tzpoco, masa cierro fin- 
de rcfponder por nueftro derecho, 
porque en efie ilibro nueílro fin fue 
tocar brcuemcn te los puntos por do, 
pretendían y pretenden los canóni
gos regíales fer hijos de fatit AugMfí 
ílin , y entre los otras fundamentos 
que hazen,cseftc vno, pero no ver
dadero,y es,que el roquete de que v*> 
fan les fue dado por el mcfmoláni 
Auguftrn.y quecnronces lo vfauan,- 
délo qnal rc/uita que ya dctod.opun

* a 1»

d e l  d e f e n s o r i o

toquieráprouar fer hijos de fant Au 
guftin Dódc cftriuc efto es dcvna au 
thoridad mal entendida del fegun* 
do fermon dccommuni vita elenco 
rum,la qual es efta.Ninguno de Vir 
rhoo rúnica de liento,o qualquiera 
otra cofa fino del común.Paracntí- 
dimiento defio es de faber,quc en la 
ygiefia no hallamos (chalado habi
to para los clérigos, afsi lo (¡ente la 
glofia fobre ia Clememina de ele. 
cti eteleíhone, y a efto refponde el 
abbad Panormitano.dizicndo ,que 
el clérigo dcue andar fegun la coftú- 
bre de la tierra,o de manera que no 
parezca lazerado y defauthorize fu 
perfona y grado. Y ello conforma 
con lo que tiene el concilio GrangS» 
fe, verdad fea q el decreto parecefen- 
tir que vfen de cierta forma de habi
to^ aun parece que quiere que vícn 
de habno feñalado,y les da cierta for 
ma, que parefee obliga vfar della at 
clérigo déla manera que al monge,y 
efto es vnavcfttduraquellama cipa 
pa Zachatias fatci dotal que la glofia 
dizc Talar,que es como loba o man 
to cerrado, como lo vfttuan en Ca* 
ftilla comunmente todos los cleri* 
gos no ha veynre años,aunque ago
ra los victos y principales perfonas 
ccclefiafticas la vían,y es cerrada por 
delante,y tiene fus aberturas por dó 
de Tacan los bracos, y día es la que 
nombra el concilio Lathcrancnfc. 
Empero en efto no.hallamos habito 
tan diftindocomo prctédcmos,pot 
quáio para de camino no feftiftre »y 
q,liandohizieflen jomada no lo He- 
uando.ya nomoftraria ninguna fe- 
ñal de clérigo,y requicrcfe que en to 
do tiempo lo parezca., y para efto 
es cóucnibJe,que afti como los fray, 
le? fomos conocidos en las capillas, 
que eftas nunca las dexamos,o enlos 
colores del habito y efcapuiarios,y 
los comendadores en fus cruzes,que 
afsi los clérigos vfen de alguna le* 
*ul > y cíla fcñala el concilio íepri*
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•i. ij moConnantinopoIitanolapone.y 

»u¡_ Hamala chola,y el texto es cfte.Nin 
as *«»«• gano de aquellos quccs nombrado 

cnclclero.traygay vfedehabito in* 
decente afsi andando por la ciudad 
como caminando,mas vfen de (ase* 
(totas,las quales fon cóccdidas a los 
clérigos. Dizcaquilagloftaqueertot 
la es vna veftidura larga, o fobrepc- 
lliz,o capa .empero bufquemos le fq 
proptio nombre,y quica les quitare 
moselfobrepelltz y roquete alosca 
nonigos,y haremos q todos los eleri 
gos fcaq vnos.y moftraremos como 
aquella túnica de lino que allí fant 
Auguftin nombra no era délos cano 
nigosqueel tenia, mas común ato 
dos,y muy antigua cnlayglcfia.Qui 
toa lo primero que eftas citólas fucf 
(en fobrepeltizcs.prueuate porlafor 
may talle que le dan a la eftola.Plus 
tarcoen la vida de Alejandro Mag- 
po di?e que fue concedido a la gen te 
principal vfar dccfto(a Pcrfica, cito 
es del vfo y tragedel vertir de aquella 
gente, la veftidura de la quai fe llama 
na eftola.efto es la mas principal. A f 
fi merino ladiofa Yfis en Egypto te
nia vertida vna eftola,la quai dcípucs 
le quito Cleopatra rey na de Egypto, 
como 1q dizcel mefmo Pintatcho 
en la vida de Mateo Antonio . Era 
erta veftidura de lino muy blanca,cq 
ya hechura era a manera de dalmáti
ca,puerto que era por los lados cerr  ̂
da algún tanto,aunque abarco enlos 
ertremos tenia vn poca rafgado, fu* 
uio dcfpucs por ornamSto délas mu 

2 « geres.como io dize Vlpiano lurifcó- 
fit lu -  fulto,cfta vfauan ellas porque repre 
hq-m'  fqntauaconla blancura fuya grá ho 
[tm. neftidaft > comofe pucdccolcgirde 
hbr.t. pibulo y Marcial. Fue llamada tam*
W. i. bien ella veftidura eftola, ornamen« 

to faccrdoral.comoparccepor Apq 
Ití.yf,' jeyo en fus Metamprfofeos. La ver

dad es quecomS^oen los leuitas del 
teftamento vieio,porque como dize 

i* s.t.f, Iofepho en fus antigüedades, quaqi

ICC
do Salompn hizo loa ricos ornamg- 
tos del templo, les fueron hechas a 
los leuitas dozicntas mil cllplas de 
olanda para catar hymnos al feñor.
Y el Toftado dize fobre el libro délos IV. 
Reyes que eran femejantes a las fo* m  x t  t ¡ .  
brepcllizesque oy l¡cuan los cano- 
nigosal coro.Qnecfta veftidura fucf 
fe blanca y larga,y que correfponda 
con lo que tratamos, de mil authot* 
res latinos íe faca, que por íér cofa 
prolixa fe dexa,pues los alegados ba 
ftany (obran. Agora pues o fea ro
quete o fobtcpclliz el que vfan los 
canónigos reglares, cierto no les es 
dado el tal habito a ellos,ni menos a 
canónigos de las cathedraies yg!e= 
fias, mas a todo genero de clérigos 
en común,pues dize aquel concilio 
Conftantinopoiitanoquea ellos es 
concedido.Pues G a todos fe conce
de porque ios canónigos reglares fe 
quieren abarcón el como feacomu 
a toda la clerezia, la quai autia de t a  
Clamar por (¡¿porque no ay dubda fi 
no que (i oy reformaflfen el clero fe» 
gfielinftitutOantiguo,noauria nin 
gunaditier&ia dellos a los reglares, 

orque puertos en comunidad y Ve« 
idos fiempre con fus roquetes no 

autia diftinftion,y por cfto no fe lia. 
marian canónigos defant Auguftin. 
Quinto mas que como tengo dicho 
Otras vezes aquellos canónigos crá( 
del inftttntoapqftolico.y eran deca 
thedrales ygleíias.y auian por honra 
defermas auentajados en habito y 
todo,y fuera bien q víaran de tan hó¡> 
roía veftidura. Empero los reglares 
no traen habito de clérigos mas de 
obifpos,porqueyo he viftpen algu
nas proumeias que vfan de roquetes 
conmangas,ycftono fe yo porque 
)o permiten,como a vn por exceícn 
cia y aufhoridad lesaya (¡do conce
didos ertos condes Palatinos q cria 
el papa traer ios aísi, y a los priores 
de Veles y fanr Marcos de Lee», y no 
a Otros, Elproprio habito clerical

1 2 ecfyq



PRIMERA PARTE DEL DEFENSORIO
echo de lino no es fino conforme al 
que oy vemos traer a los clérigos y 
no de otra manera, a lómenos que 
no tenga mangas que viftan los bra* 
«¿os. Yo mirado he a cfto muchas ve 
zes.y he inquirido el motiuo que h i 
tenido para víar de la tal forma de ha 
bito los canónigos reglares, y ima
gino que ellos han hecho lo que las 
demas religiones monachales,que 
afsi como aquellos padres antiguos 
dieron a fus dtfcipulos el habito y ve 
ftidura que ellos trayan,afsifant Au 
guftin dio el roquete que traya a fus 
clérigos. Porque vemos que los pa* 
dres de iant Fracifco traen aquel ha- 
bito humilde y dcfpreciado, porque 
vfandolo fu padre quedaffe en ellos 
con la mefnuherencia, empero no 
fe yo que lo mefmo acaefticfle en S. 
Auguftín acerca de fus canónigos, 
porque el no traxo tal roquete, y fe- 
gun cfto.afsi les podia dar la mitra y 
báculo,y los demas ornamentos pó- 
tificales. Efto no puede fer ni lo dei 
roquete, porque el obifpo de fu au • 
thoridad no puede dar que los fim* 
pies clérigos vfen délos ornam&os 
a el dedicados ,corno aquello no le 
conceda a la perfona mas a la digni«

Cá? \a. dad.Y afsi el concilio Latheranenfe 
J  hablando de las vdUduras clericalesTil#

bent.de no ĉs da roquete a los clérigos, mas 
* a los obifpos manda que en la ygle* 

fia yen los otros lugares adonde ha 
de parecer publicamente trayga ro* 
quete,dóde hallo yo que fue eñe ha« 
bito para fotos ellos y no para cléri
gos, porque fi algún derecho tenia a 
cfto el clero a ninguno le pertenecía 
mas juftamcnte que a los canónigos 
delasygldia$cathcdrale$,o a lome« 
nos fuera hecha mención acerca dé
los canoniftas, mas yo no lo hallo,

Cá u<r* falnoen vnaglofiádela Clementina
ttem. de cle&i & ele&ione, adonde dize, 5 

los canónigos reglares queviuende 
baxo déla regla de S. Auguftin, pue
do que vfen de varios colores exte«

nórmente,en lo tocantea lofubftau 
cial del habito dize que ha de ierro« 
quetc.

Quando aya comentado el vfo de 
roquete en los clérigos pot habito ef 
fencial no lo hallo muy apurado, 
porque Hugo de fan&o Vi&or aun
que efenuio el habito de fu monafte 
no, parece que todo oqtlello es (eme 
jäte al délos canónigos cathedrales, 
pot quanto el fobrepeliizy la capa 
de coro que es la pellicea por traer 
en la delantera déla capilla aforros, 
paróceme fcmeiantc a la délos cano 
nigos que lleuden quarefma y otros 
dias a layglefia,y en efto no muefträ 
habito dtftin&o como orden fepara 
da del común clero como realmen
te lo cs’.y que afsi como los monges 
fomos diftin&os déla clerezia, afsi 
también ellos lo fon dolos otros ca- 
noqigos cathedrales. Quanto mas 
que los de aquel conuemo de Cando 
Vi&or de Parts Con llamados mon- 
gcs.como parece por luí Tri temió, 
hablando de Hugo de Canelo Vi&or, 
y Richardo,a los quales llama mon
ges,y Thomas de Kempis es dicho 
möge en Cus obras: lo qual ya cötra- 
dizealos canónigos que Cant Augu 
ftintuuo,porque no tenían que ver 
con monges mas que los Cartuxos 
con los de Ciftcl. Yo quieto agora 
pues que no Ce halla por authores an 
tiguos quando comento el roque
te hazer alguna mueftra defte paf- 
fo,y podra fer que el q contradtxere 
efta verdad hara mucho, porque pre 
tendo prouarlo bi£. Ya quedo atras 
moftrado como la orden délos cano 
nigos reglares comento de fant Ru
fo o Arnulpho, fiendo papa pafcual 
fegundo,y emperador Henrico quar 
to. Que habito les dicflcyo no lo fe, 
pudo fer que toma fien el délas ygle* 
fias cathedrales,cofa cierta no (cha* 
llaenlas hlftoriasautcticas.Lo q he 
leydo Cobre el roquete es, que fue in 
ftituydo en tiempo de Alexandro ter

ció
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cío,a cf fu prcdcccífor Adriano quar 
to,vcrcoqnc prinicramcntcfucda- 
do y vfado en Efpaña entre los co* 
mcndadotcsdela orden de Sandia, 
go, la qual fue cófirmadaaño de mil 
y acto y fetcnta y ctnco.imperando 
Federico, I. en el año vigefimocer- 
ciodefu imperio,y encl decimolc*. 
to del pontificado de Alcxandro.

Cáf. i7< Que fundamento tenga para ello ve 
rafclucgo. Cuenta el macftro Yfla 
comendadordc Veles en la declara. 
Clon deia regla de Santiago,que los 
primeros maeftrcsy frevres queha* 
uocnfu orden con confejo de los 
perlados dcflos rcynos,tomar6por 
padre cfpirirual y perlado al prior $  
Lloyo en Galicia,qne era de canoni 
gos reglares de fant Auguílin. yqde 
allí adelante quedo el tal prior por 
perlado, y los canónigos por curas 
délos caualleros.'por lo qual la bn!. 
la déla confirmación de la orden, y 
de fu fundado manda q fe dea Jos ta 
les priores y conuento las décimas. 
Ello trac el de vna h i (loria de mano 
que por la dicha ordS anda por muy 
icccbida. Agora vengamos a decla
rar nuefira intención. Dize la bulla 
déla confirmación que aquellos ca» 
nonigos de Lloyo vfen de roque, 
res o tánicas de lino por habito 
conofcido.yquc con el anden, ye* 
lio manda a los que comcn^auan a 
fcrminiítrosy capellanes délos caua 
JIcros deíla orden de Sa nftiago.Prc- 
gúro yo agora,Si ellos canónigos de 
Lloyo que viuian en Galicia eran ca 
nonigos reglares, y fe ilamauan de 
fant Auguílin, que neccfsidad auia 
que les mandaflccl papavlardcro. 
qugfes fi antes los vfauanf Cierto es 
que como cofa nucua les dixoy mí 
do , dcfpucs que los junto a la or. 
den de Santiago que vlalen del tal 
habito,y en ella confirmación ni Ha 
mi a los tales de íaot Auguílin , ni 
menos los lUma canónigos. O vfa- 
uan de soquetes o no,filosvfauS pa-

tecefcemccofa fuperflua mandarles 
denucuoqne Jorvíaflen , y lino yo 
creo que entonces comentaron quí 
do aefta orden de Sanftiago le dic» 
ton facetdotcsy padres cfpúituales, 
Vengamos a la hulla q yo tengo fiel, 
mente facada del original que ella 
encl conuento de Veles,y dize el pro 
pofitQqueagora vamos.Sean elegí 
dos vifitadorcs ydoncos, {os quales 
por difeurfodel añovayan vifitando 
las cafas délos freyees fie!m§tc,y cer
níanlo que hallaren digno de cor* 
rctlion, y lo que ellos no pudieren 
Ueuclo al capitulo general para quo 
alli fea corregido. Afsi mefmo los 
clérigos de vueftta orden que andan 
por las villas y pueblos vman en co* 
mun,yal prior que íobre ellos fue* 
re ordenado eften futqcclos. Y a los 
hijos délos hermanos, ello es,de 
{os canalleros que pelean, que por 
parte del masfirc les fueren cncomí 
dados,enfefienles la (cienciade las 
letras. Y a los hermanosafsi en la vi. 
da tomo en la muerte Ies admini* 
Eren lascpl'asefpirituaIes. Veftiran* 
fe fobrcpeliizcsycEarancnel con* 
uento y clauftro debaso de la obc. 
dienciadel prior,al qual obedecerán 
en todo lo que les fuere mandado fe, 
gun Dios.Aquihamoilradola bul
la que vale mas que todas las hiílo* 
jrias,como fus freyrcs clérigos diílin* 
ftamcmctraygan fobtcpellize? por 
habito,y fi ellos eran de los canóni
gos reglares no Jes fuera dado aquel 
habito comodefant Auguílin, mas 
coniodcSantliagodelaEfpada. Y 
cierto que yo no hallo antes otra me 
moría ac roquetes en clérigos fino 
aquí. Vengan los canónigos regla* 
res, y den me otro author que diga 
que de fant Auguílin les fue dado el 
roquete y yo me daré por vencido, 
jo qual ellos no haran por mas quo 
fedefuelen . Ya bien confieíTo q«o 
aquel monaftotio fue de canónigos 
reglares, que fon los de fant Rufo, y
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que teniS la regla defant Aaguftin, 
porqueauia fcrcntay cinco años q 
ya ania comentado la dicha orden, 
mas no quiero aprouar íj vfaflen de 
roqnctetesentonces,mas q dcfpties 
les fue dado por habito, porq yo he 
ovdo dezic a muchos deilos,quc anti 
guamenre vfauan deaqllas capas de 
coro que vfan los canónigos carhe- 
dralcs.y que lasdexaró.y en fu lugar 
traen agora ciertas muzetas encima 
délos roquetes, como los acoflúbrS 
traer todos los clérigos délos icy nos 
de Aragó,Cataluña,y Valficia. Efto 
halloy no mas,y fi otra cofa fintiera 
yola dixeraaqui ñn encubrir la ver
dad. Yo no hallo fino de poco aca el 
vio délos roquetes,o camillas de li- 
nOjporquevnaglofladela elementi 
na no es de mucha authoridad porq 

P<r.».ra esmoderna.Yafsinohallo en dere- 
fn .ii, cho ni en concilio alguna mención 

del ioqte fino enel Scnoncnfe.Ago- 
ra vengamos a la authoridad defant 
Auguftin que traS los canónigos re
glares para fu propofito,por la qual 
pretenden moftrar como el roquete 
les fue dado de b Augufiin. Pa ra enr£ 
deríe bien efio y loque adelante fe Í1 
gue q parece ̂ fant Augufiin lo vfa* 
ua.esde confidciarel habito que S. 
Auguftm traxoal obifpado,defio ya 
queda anas bien a la larga moftrado 
como traxo efte lanfto doftor cogu 
lia negra,y allí me remiro,pues lo 
ue con muchos fermones Tuyos y atí 
thores graues.

Vengamos a Jo que aquí fe preteñ 
de. Qucquifodczir S.Augufiin qnS- 
dodixo,q ni el birho,ni la túnica de 
lié<jo fucile dada fino de tomó,yo Jo 
dire.Eficfanflodoflorcomohunief 
fe reformado el clero y canónigos fe 
gun la vida apoftoücaj como ellos 
anres viui5,determino que para que 
enel culto diuino huuiefie habito de 
ccntcy graue,porque afsifueífen re* 
nidos cp mayor reuerenciade todos 
los clcrigos,quifo como era fapiStif

fimo,y de rico ingenio inuenrar ha* 
bito conucniente para ei coto, ayu* 
dadofe quujadéloquepudo ver por 
algunas igleíias de Italia,como la de 
Roma y Milán, que era la fegfida en 
aquellos tiempos. Y para eftodeter» 
mino de inuentar dos géneros de ha 
hitos,el vno fue elBirho, o capa de 
coroqoy vfan ioscanomgos,el otro 
lafobrepelliz , lasquales veftiduras 
por fer tales que reprelentauan mu* 
cha authoridad, y eftos fus can o ni» 
gos eran tan curiofos q rodo lo que
rían muy curiofo.dcteiminoq aquel 
habito que el auia ordenado no lo tu 
uiefle cada vno por fi,porque enten
dió que vfarian del fuperfluamente, 
pero puefto en común como fe ha- 
ziadelos bienes déla comunidad no 
podría auer aquella libertad Y porc- 
fto dixo que ninguno tomafle aquel 
genero de veftido fino dccómú, por 
queelfanóto varó no quería que fus 
clérigos parccicflenhermolbs al pue 
blo porlacópofturadelos vellidos, 
mas por las cofifibres.y por efto ha» 
lio tal remedio,y quifo q fe guardaf* 
fe:y porq efto no parecieflc afpcro, 
dizcqueera de comü.y que todos vi 
uian déla comunidad,porq el tibien 
lo hazia afsi.Confirmafecftoferafsí 
y queftos hábitos erS para Tolo el co* 
ro,por loque denota el Birho,efte es 
vn habito(fegii vn fignificadodegrí 
matlcos)viI y dcfpreciado, mas fegft 
los buenos bocatulifias,y decrcti- 
fias,es vna veftídura con fu capilla a- 
forrada de dentro, la qtíal cúbrelos 
hombros,y defeiende por las efpal* 
das.alsi como oy la vfan los canoni 
goscathedralcs,y losqueeftan en las 
yglefias collcgialcs. Efte mifmofenti
do tiene lo que dize loan Rabillo P*«',.». 
textoren fu officina, porque dvzeq 
es vna veftiduta que comienza defde 
la cabera. Papias dize que Jo milmo^ 
es biihü q amphibolus, efle vocablo 
es gnego,ycóponefede amphi, que1 
quiere dezit cerco y valin q es echary

eficn-



«f’cndcr.que todo junto es tanto co de coro,yerta roda por deba xa 
mo topa que cubre y rodea todo el rada de rafa colorado,)-ais* U licúan 
cucrpo.de manera quees bien con je Jas obifpos de aquel reypo quando 
¿turado Birhú por Ja capa de coro q van al coro O cu proccfsion fin pon 
vfan los canónigos cnel coto.Node tífica!. Lo mas cierto y verdadero es 

. aatedcdczirloqueheleydoenota el Birhum .yafeifchadelUm sr , j> 
■ ’ parcc.qticftofc ha dcdczirBirhum, todas Jas yglefias eathedtajcs Jo vs

mas Fhirum.hoccftrubrum, como fan,y ellas pregonan que (be traca y 
Í1 dixcflín habito cqjotado, no por lauo» defaor Augufi¡n,qucoo es* pe 
elfo cotftradm:, porq ella manera de queño argumento para que Je ten- 
capas fon aforradas con vatios colo- ga por cola cierta que fant Auguftiq 
res.y pOt ello le quieren dar fu deri- diefle eífe habito, para que cj clero 
uacion.'En algunas partes toda Jaca lo vfa 0 c en el coro, pues yp preguq 
pilla y pecho es de terciopelo nc* to agora, filo* .canónigos jeglares 
gro.afsi com a comunmente Ce vfa pectcnd? potefte dicho de S. Aogn- 
en los rey nos de Ca (tilla,en toda la ftm , que el fobrcpelli? les -fue dado 
corona de Aragón,y aun en Ñauar* por habito para, andar con el. cornil 
ra vfan aforrar las de pieles finas, o- mente,porque noel Birho pues y*, 
como Ies parece,y citas fe llaman pe. gual mención hazc del vno que del 
lliceas.de las qualcsvfaqan en fant orrotfidizcn porqueeragran.etnba 

. . Viftor en'Paris en tiempo de Hugo raifo.yodigo que.no , fino porque 
™  de fan¿io YiítOt.como parece en ej no fe hizofino para fq loclcóro  c\ 

libro dé inftirucion monaftica. fin vno y el otro. Yafsivemosqueam- 
Jrancia Ushcviítoazulesi y cierto bos vfa generalmente la yglqfiu pa- 
que yo halloxftas capan fer defdc ra cito,y nunca, fe vfo lino deOweslJ 
tiempo1 de fant Auguítin , porque fanr Ruto fu n d ó la  ordende regí«, 
no me ha quedado ciudad principal res, ni fe hallara b^fioriaolUb toque 
por Francia Vitalia en que yo ayac- lo  diga, • ,
fiado,que rió aya inquerido elle ne- Yqúando qrambs refisonder aquí
gociodecapasyclauftrosy otrasmc q por fergcS embarazo no las,vfan,< 
nudenéias.y en todas he hallado cd* digo que no me parece bien,por,que 
fórmidad , alegando que aquello es mas enfadadas fon las cogullasdclps 
defde tiempo de fant Auguftin. Pq*  Benitos y Bcrnátdos. yaun.nueftco* 
dra también creer el leftor curiofo hábitos negros'que lástrales capas, 
que no lo pregütatia a mo^osde co-' porque quandto.fcinftnuyCí^R° fnP 
ro.mas a hombres de mucha autho, tdntan pornpofas uUn<sfc*f «fina o  
^dad flex ión ,lo s quaiesfidprepre.’ , agora. Hcchasempero como las quq 
gümandomedefta materia,le» pare,' . yfía\ enFrancianofon mas erobaru 
cíoqueyodeziabien que ellos po¿ pilque laseapas d$Ios D,ominicos:y 
diaqUámarfe canónigos de fant Aq* afii pudieran rraer|as,pcro no,ycoq 
cuftin.y no bfros.Boluicndoal Bit, Jasvfanlotcaitonlgosrcglarcscuco 
h om o Rubrom, digo que fe enga,' ro,ni en cafa,ni por defiicra.Es vet- 
jíocl que llamo a cite habiroRubrfi « dad que en Roncefualles Jas vían,en 
porque Rubrqm es cofa muy di (Fea1 otra parte nolofc,y eftoend coro, 
Ipnte.y del vfan los canónigos délas quéquandq vanfuera no licúan fino 
yglefias de Aragón y Cataluña, que fus lobas.yvnafm uveras, no ¿orno 
íonynas pequeñas mucas quefe e- capillas a la antigua ,y vna E,hecha 
Chan Cobre las fqbrepclllzcsde h&;a cruz verdeen lo« pechos. Pues no fe 
cada dia 5  no licúan aquella« capa« cierto fi ellos dizcn que el bichqy m 
- , J 4  n i «
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PRIMERA PARTE DEL DEFENSORIO
nica de Uno no les fue dada a ellos co 
itio no parecen có tales hibitos.LoJ 
canónigos cathedralesttayan fus ío 
brcpefrzesy las capas,ellos no mas 
•que roquctés.La cauta ella ya dada y 
dicha muchas veres,que el Jos como = 
no íéan canónigoscaihcdraJes , ni' 
inftuuydos portáíH Augoílín no lie* 
ncnaql habito del, masdcfpues Ies 
fue dado como para difiinguirfe del 
otroclero,porqu5tohazi*do votos 
y viniendo monachal mente,era co
fa comienible que pues andana diffc 
rentes éhla manera de viuir tambií • 
lofacflcn enel habito', ¥  tibien 4  co 

. modizefanfto Thomas.el traer h a« 
bi to los reügtofos íenalado y difiin «i 
fto.esvna feñalde Obligado4 tiene 
quai «guardarlostres votos 4  pto-' 
féfía cada vno en fu religió.Y cierto 
tres ygJefias fj yo hallo vfar decapas' 
de ¿orOcOn nóbrede canónigos re
glares , nopuedo pfuaditme q ellos' 
coménqairí ndé S. Rufo ni defta tal 
orden, mas 4  fueron yglefia* colfegia 
Ics.o otra cofa delta' manera. Porque 
mteftra feñora del Pilar deqarago^a,' 
autiq agora ella como por ti, cierto 
es qfueygleda cathcdralen tiépode 
los Godos.y defpues aú tiendo aqila 
ciudad de moros,porq efiuuo en pie 
fiíprc y timofns obifpos dírto.y afsi 
qu3dó fe gano la ciudad por dó A Jó
lo,q hadeferel feptimode CaftiUa,' 
fiflcudmosla tuemade algunas h i. 
ftorlaSjpotq cafo có doña Vrraca Al 
fbnro,h i)a dei Texto que gano a To
ledo, ptoúeyendola de obiípodio la 
dign idadá tnfsndb vatonllamado 
Pedro dé Libíatia, el quaicra elcüo 
aü antes q fegantlTe.Y dizefé porco 
fa cierta ¿¡ viuiacó fuscanon igor e» 
comunidad en la ygte{ia:del pilar dé 
Caragóqa / como lo dize Hierony« 
mo lforita en fus cométanos de Af» 
g?»,y no es poco antiguo «fio del Pi* 
Jár,por¿| en vn concilio q fe celebro 
en ldca'4 ftte primero tabeqa del rey 
jío déArag4,haJ Jamos 4  wy»ando

dó RamiroeLl.de Aragón, («hallo 
a!!i Paterno obifpodc qaragoqa. Y 
aun en riépodei rey don alófocl.lll, ! 
de Ca folla en v» cócilio q fe celebro ’ 
en Omcdo fe hallo vn obifpod ̂ ara - 
goca llamado Heleca, como lodtze 
do Rodrigo de Toledo,el qual tenia Jt#- f. 
fu filia enel Pilar, porq allí fueanti- /**• 1 
guarniré la filia cathedral antes que 
fuefle perdida Efpaña.Y afsi fe cóiér,. 
uográtifpo.opor mejordeaut íiem. 
prc,halla q le hizo la yglefia mayor, 
q llaman el Aícu, q e» S. Saluador,. 
AQque mudóla filia no mudo el ele 
ro,nifii manera de viuir, antes délos 
clérigos q allí auia pufo el obifpoca 
la otra yglefia y afsi quedató ambas ¡ • 
en la vida comú como lo vemos oy. '
LadcParraccsyadigOqfuerócano 
nigos dcScgóuia.yd la cathedtal,la ' 
qual por viuir eflema determínopar 
nrcóalgunosdelosqnoquifieró le 
guir la libertad f  las r2tas,yaisi lea* ! • 
parra roa Parracc». Que años aya yo ' 
no lo fe,empero como quiera qello 
fea fm*ró.cathedrales,y de aquí vino 
que fe quedaron con las capas de co 
to afsi como antes las vfauan. Del 
de Róccfuállcs yo re  hallo ninguna 
memoria de fu fundado, ni la caufa •- 
de traer capas de coro < fino dixcfie* 
mo$ q aiü auia alguna poblaciógrj* , 
de,y qfuefie cmóces yglefia coUcgtal 
y defpues hecha obferu3tc,ydcl infti 
turo de S Rufo fc queda fie <5. las ca
pas como antes las víatian.Oporvd 
tura acaeció a Hilo qdiiimos de loa 
canónigos,ocomendndores de San» 
¿liago^qafsi como cqud monafic* 
rio de Loy.o fue dado a los comcnda 
dorcs,afsi tcdicile aquel epuepto o  
yglefia pata q firuiefien de padres e f 
piritualesa aqtlos caualJetosmilü* 
te$4 allí comen^aró.o q qti3do Ccin 
ílituyoaqlla otdé de caualictos les 
madató a cllos.y a los clérigos (fallí 
ponía q vinieflen debaxode la regla 
deS.Auguftimy afsi pudieró tpmar 
las capas por habito particular co*
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mo oy la tiení los de Veles o San&ia 
go.Erto es cierto q ¡os roqtes ni eíhs 
capas q fon los Búhos,no fueron da 
dos de S. Augnftin alos canónigos re 
glares mas a los délas cathedrales y- 
glefias. Y defpucs ellos pudieron to
mar délos canónigos cathedrales co : 
mo losq imicaus entre clérigos mas 
pfc&amétela vidaapofloüca, Porq 
aqlgenerod clérigos refomvoci. Alo 
dclroqteqoy traS ios reglares,digo 
y afirmo qcomido de Alcxidro. III.’ 
y antes en clérigos y o no hallo el y» 
lo del,fi primero iedioa Joscanoni 
gos regla res q a los comgdadores de 
Santiago yo nolofe-Efto es cierto cj 
aqllos canónigos del Loyo les fue 
anidado vlaria primera vez en quito 
yohepodidodefcubrír,y afsi creo <¡ 
de allí a delire fe deuio prouccr gene 
neral mente pa todos los canon igos 
reglarcs,y con efto concluyo c6  ella 
contienda,y ella es mi opintó mien
tras no medieriotroteftí monto tal; 
qualyo lo doy,ni tampocrcerecofa' 
que me digan acerca de q S. Augu- 
ftinlodioa los canónigos por habí ; 
to común,ñi que el lo vfo por via do' 
habito obitpaJcomo tos demás obi- 
fpos. Ya fe q fe me hade bofuet a por
fiar que no es pofsible que fant Au*’ 
guftin no truxeífe tal habito,afsi co.' 
mo el roquete o Birho .o capa de co 
io,a cito reí pondere breucmente. O 
me dizen que latraxo como habito' 
a elcormin,o para el vfo del coro y 
officiodiutno. A lo primero digo 4  
no puede fer por quito el fucmóge¿ 
y nuca mudo fu habito como queda 
ya moftrado'baftantifsimamcntc, A 
lofcgundodigoquenocfitradize al 
obifpo,ni es cofa,ni deefite ni en los ' 
concilios alegados fe hallara,que en * 
«fie cafo los obifpos frayles aya dcca; 
rpeerde veftiduras clericales para dS> 
tro déla yglefia, afsi comOcl fobre-' 
pellízy Búho,ames parefcebiSque 
vaya lemeiattte a fus clérigos enel co 
jm , pprquéde todo puntóle parca- -
. t

DE LAORDEN
can los miembros a la cabcca,y la ca 
be â a los miembros. Y para mi ten. 
go que como antiguamente vfauan 
mas el coto los obifpos 4  agota, de- 
nia n de tcnerfus fobrcpeliizesy ma
nera de hábitos para eftat en el co« 
ro.Y hazeme pcrfuadnacfto, cj ver 
que allende de. fu obifpado tienen en 
muchas partes de Efpaña, átemenos 
fuera de Cafiilia«vn canonicato ca« 
da obifpo, y aquella es la filia mas 
principal de rodas,y no fe puede fen 
taralii lino vacon fufobrcpcllizco
mo los demas canónigos.Lo qual fe
deuio dehaaer, para que pues yua 
con fu clero tuuiefle pordiftribuctó '■ 
elcanonicato.porq no pafceicífe ys' 
gual y femejanté a los de mas fus in
feriores. Y entoncesquandoya con' 
aquel habito no dexan e! de obifpo, 
y afsi como el obifpo eletigo no mu' 
da fu habito por pon erfe el de cleri.; 
go,afsi tam poco el quefueré mon« 
ge no lo mudara,porque encima de 
fn cogulla fe feechevn fobrepclliz, y _ 
vn Buho o capa de coro;porque en - 
toncos ni encubre fu habito ni lo de1 
xa,y puede fehazer muy bien. Y aun 
ay obif padosqueno puedeenrrer el 
obifpoenel coro fino en la mefma 
forma que los clérigos con la fobre 
pellíz, y fu mvnja y fu bonete, y afsi 
creo que lohazian antigua mente. Y 
perfoadome a que fe hazia afsi pues 
a nofotros los frayles de qnalquicr 
orden qucfeamos,fi eftamosen par* ' 
rochia.o adrnrn iftramo* facramf tos' 
o ofrecemos,o lltwátnos cruza no 
foto por tiueftrOdiftríto mas tibien; 
por medio délas calles vamos efi fo» 
brepellizeiv Y en las Indias det mas 
Océano del rey de Efpaña fe haze af- 
fí¿y itoporefibdexamos el habito, 
ni vfamosde'.cofa indecente a nuc* 
ftfa profefsion.Pucs afsi los obifpos 
y fant Augufiin pudieron vfiir de tal 
hábito en íbs yglefias,afique inciten! 
mongcs.pof cffodixoS. Augufttn 4 
el tamauadcíacomunidadla veftidu
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ra porque hazla lo tncfmo , y no fe 
diffctenciaua nada en la ygleüa de 
los otros canónigos,Io qual no ditte 
rali reentrara enei coro co el habito 
comun,elqual era muy differite del 
clerical por fer el frayley ellos cleri* 
gos. Y cftecse! fentido verdadero ya 
qui para la declarado dcaquclla au* 
thoridad. . ,j.i -y-yy-r- ■

No dcjcaredcaóadiràquìdos pala 
bras rcfpondicndo aIoannesde Ni*'* 
graual,v â Auguftino Ticinenfe en 
fus propunaculos,los quales dizen," 
que la.tunicade lino pertenece a lo» - 
canónigos y al diado clerical, y que 
tuuo origen y principiode los leni* - 
tas y faccrdotes de la ley vieta :. los 
quales vfauan del Ephodlineo.yque 
delpuesChrifio y fus apollóles vfa> 
rôde tal habito blanco, y prueua lo, 
porqueta yeftidura inconinti! o fin 
coltura era Jjlanca, y que los apolló
les fant Pedroy fantPablo.y San ¿Ua 
go,y fant Jlartholotnc vfaron la mcf-. 
ma veftidurabla nca, y q ucpor eflo 
fueron llamados ellos y .ios demas a- 
pallóles,los varones blancos; y quei 
a imitación dellos dcfpncslos cléri
gos que imitará a Chriftoy alosapo'. 
fióles en la vida cotnnn tomaio efle 
habito blanco. Dize mas el melino? 
Joanncs de Nigrawal y tomaio do 
Augufiino Ticinenfe en ei lugar ale 
gado, Por tanto oy todos los pontili. 
ces,afiti como losar^obifpos, y obi- ' 
ípos quando fon con (agrados, fon 
cchos canónigos reglares por foleii 
ncprofefsion.y tomà ia Camila apo 
ftoliea en feñal de que hazen aque
lla profeísion. Y por memoria dc¡ 4  ■ 
toda la yglefia antiguamente,afsipa j 
las yglefias patriarchajespomo cnlas 
arçobifpales y obifpajcs,eran gouec., 
nadas porcanonigos reglares. Yquc 
Jos obifpos antiguamente viuian en; 
común con fus canónigos,y oy viuév 
defta manera muchos. Efio dizen c- 
flos dosautbores, rcfpqndere breuç 
mete en yna palabra acftos dos apù*

tamientos.
Ai primero que dizen que fu habi

to es la rúnica de lino o fobrepelliz, 
y. que pertenece ai eftado clerical,di*, 
go que yo foy defie parecer y atsi lo 
vemos oy, que todos quintos cleri. 
gosayen eí mundo traen íobrcpclii 
zes como habito diputado ga ellos»' 
pero no masde para yr a. la yglefia, y 
afsiñira losdiqjnos officios , como 
lo vemos cnlas ygle(ias <afhedrales, 
y en todas las parrochias. Y-ff es co
mún a todos los canónigos y cflado 
clerical,porque quieren los canoni.' 
gos reglares que no tenga n derecho 
al roquete o fobrepelliz deide el deS 
déla yglefía cathedral hada el cura,, 
beneficiado y capellán, pues aun al 4  
ordenan de primeras ordenes ogra* 
dos le dan ei fobrepel liz por habito 
propriolSituuocfiavefridura princi 
pió délos Jeúj tas y facerdotes déla ley 
vieja,porque en figura délos canon! 
gos reglares que defpues fueron fehi 
zo,y no.delos demas clérigos déla y- 
glefía,que fueron figura deja Synago 
gay mtniflrojdcfteftatnento i Y f¡ 
Ghrifio y los apollóles vfaron de tu* 
nicas blocas y d e lir o , porque pues 
Chtifio fue figura del ponrificc fum 
m o, y  Jos apollóles délos obifpos^ 
quieren que hada que la orden délo» 
canonigosrcglates comento nunca 
fe vfo vna cofa tan digna de fer imt- 
tadalEfio claro fe ella que no quie
ren dar la antigüedad defte habito (i 
no a ellos, pues dizen que por cijos 
fueron gouernadas todas las yglefias 
antiguamente. Y pues dizgque /ánfc' 
Auguflin inftítuyo efta orden, halla 
entonces es vifiofeguo ello que no 
vfauan defte roq te los clérigos: ‘pero 
qefto fuelle vetdadq tienen 4  ver los
clérigos co el obifpo en qu|to al ha
bitoiPor ventura porq los apollóles 
anduuicfódeblácopor éflbapiáde 
andar los menores difcipuJps ? No 
porcietto,afsi como Jos obifpos fu • 
c edicto alosapofioleSyafsitábiS he
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redaron el tal habiro, fies verdad q en lo del habito délos canónigos re 
los rales apo,fio!c$andauádcbláco. glares.Ycieno (i fe míratelo que a»
Pero que amhor grauediraquclatu • 1H dizcel fummo pontífice, ve rale 
nica fin cofiurasque trayaChriftoe-1 como anda variando el habitodefia 
ra blanca.o los hábitos délos aporto orden, porq parece que cada mona* ' 
les eran blancos,y qne era llamados fterio tenia fu difiéreme hechura,y 5 
afsi délos gentiles. Yo no lo helevdo vnosnotrayanelro^fcdc maneraq 
énauthoresderirafequcpuedlale* fe viefle,y otros de cierta hechura, y 
garfepara cofade tantaauthoridad, afsi toca en aquella con ftirucid mu
dé las pinturas antiguas harto mas chas colas.Pero preguntóles adóde 
claro fe faca que eran fus ornamen* en Efpaña andan en publico con ro
tos de colores que de blanco. Pero quetes,ucon habito con oltido.cier 
quado fuera afsi,lo qual yo no creo, toen ninguna parte,porque rodos fi 
para que fe aproucchatandeftasfigu van por la calle licúan fus lobas cer
ras los canónigos reglares , auian de radas y fus capirotes, que es habito 
añadir,y losfetcntaydosdifcipulos de muchos clérigos honrados cj no 
andauan también de blanco,porque profeflan alguna religión, efto veo* 
a eftos fuccedieró los faccrdotcs. Yo lo por muchas partes de Cartilla,Na 
holgaría que me diefien los canonb uarra,Valencia,Cataluña, y Aragó. 
gp$ reglares algún author de trezi?n Y quandono traygácl roquete,creo 
tos o quarroeientos años de antigüe que no es de mucho rigor,pues fácil 
dad,quedixefle^ los canónigos re- mente fe difpenfa en cllo.y fedS pri 
glares ayati de vfar de habito de li- uilegios para que no traygan roque
ñ o ,y  que des pertenezca para fuera te,o alómenos que no le traygan pu 
del c.orocotftooylovfan, comoyo blicamentc.EftOparecefcrafti.por* c»f. u, 
los doy para moftrarque losfrayle* que el concilio Senonenfe dize afsi. 
hérmiraños de fant Auguftinvfaron Ordenamos quedé aquí adeISre los 
del habito negro. Quando lo digan canónigos reglares rlendela roga de 
Antonio Sabellico , Raphacl Vola- lino exteriorm’éte, afsi en cafa como 
terrano, Antonino de Florencia , y andando fuera, fino fuere que tengS 
otros nueuos pues no prueuan lo ¿j priuilegio para no la traer, el qual 
dizen,importa poco, porque lo dixc priuilegio dStro de dos mofes fea ma 
ton teniendo refpe&o a lo que v-yá nifeftado a los dlocéfanos adonde vi 
introduzido,y que pata elloauia có- uen.De las quales palabras confía q 
ftitncioncs pontifica les, q mandauS puede auer canónigos dentro de los 
que vfaflen dehabito feñaladolos ta monafterios fin aql habito, lo anal 
les canónigos qual es el blanco oto en ninguna orden déla yglelia fe pee 
qucte.DSme que fant Auguftín diga mitiria,ni ¡3 mas fe vfo. Tambif veo 
queaquella rúnica de lino fetfhabi* que muchos religiofos que fe van de 
to comun,qi)cyodefdéagorame ro fbs religiones quando alcancen bre* 
dire,Que diga el papaBenedidloduo ues.y Ies mandan que tomen el habí 
décimo que el habito de Icscanoni- ro délos canónigos reglares fe andan 
gas reglares es bláco,dize bien,por- fin habito conocido,y no me fatisfa 
queel en aquella conftitnció habla zeqitelo rraygan encubierto, por- 
como el qne veya aquellointrodnzl que obligados effan a traerlo deleu
do, pcronodizeqneesaquellohe* bierto y patentemente, como pare* 
chura de fant Augufiín, ñique tuno ce por Bonifacio. VIII.el qual mida 
principio délos apollóles ¡ mas man ¿} él religiofó vfed fu habito publica 
da que Ce reforme el abufo que auia i»íte,y  ̂ñoloencubra, Y auníj la co
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PRIMERA P A R T E  DEL D E F E N S O R I O
ftúbre parece ya en cotrario roda via 
lo tego poreoía peí i gro/a, y porcílo 
proueyoel cócilio TridStino eneiio 
como cofa de mocha importancia,y 
có cito concluyo con cite punto,

A lo q toca ai fegundo punto q di* 
zenvfarlosar<¡obifposy obifpos de 
roquetes en memoria de q rodas Jas 
yglelias antigúamete fucr5 de canó
nigos reglares,y q en roces hazípto- 
fcfsiondecanonigos reglares. No t i  
goq refpódcrporqcs manificftohcr 
ror dezir q quando fe cófagrl toman 
aquel roquete poreflo, yaísi en eñe 
puto me remito h q fe defiendan los 
mefmos obifpos, pues los quietSha 
zcr fray les afi q no quiera.Por cieno 
fegú cffo tábic los emperadotes Ro» 
manos fon canónigos reglares al tifi 
poq los corona,porq al ticpoál paf 
feo en Roma va a S. Iua de Letra,y les 
vifte los canónigos de aqlia ygleíia 
vn roquete,pero fi por aqllo fon ca- ¡ 
nonigus bi£pucdédczitq todos qu| 
tos principes ay ene! mundo fon fus 
fray Ies, No fe puede dezir tapoco q 
todaslasyglefias patriarchales, y las 
demas .Metropolitanas y obifpalcs 
fuero antigúamete reglares, porq la 
ygleíia Griega no lo vfo,y fi viuietó 
en común no pórS> Auguftin , mas 
por guardar la cofiúbre déla pritniti- 
oa iglefia.ni trayaroqtes ni las capas 
de coro. Y fi a Igüa ygleíia huno deíla 
manera por O ríete fue defpuesqlos 
principes Occidctales ganaro la tiet 
rafanta. Yeito noes cofa an rigua. De 
zit q los obifpos vítuí en con .fi con 
fus clérigos,y q oy íe vfa.yo no lo he 
ieydo de ningúodeíp ves de S. Augu 
itin, antes fi y Í] habla délos déla pri 
jnitiua yglefia yo fe lo cócedere,ylo$ 
canónigos reglares tibien me ha de 
cócedercj noordenofp infiituto fant 
Auguftin como es verdad. Tapoco 
nieprouaflqoyayobilpoq vina co 
fus canónigos en comunidad, fino 
pregútclo al obilpo de Plpiona con 
fus canonigos,yalar$obifpode Ca
*'■■■ '■■■y

rago^a con los fnyos.y a los demás q 
ay por el múdo.Si me dixetC q yo me 
cótradigo qyo hedicho qcn qatago* 
qaviuiovn obifpo en comü,a eflore 
fpódo q lo q el tenia y los canónigos 
era tapoco>q hazii bié los vros y los 
otros por tener có q m$tenerfc,porq 
en toces el obifpo no tenia rttas, por 
q la ciudad no era ganada,)* qufido el 
fo fuera vn cxcplo no hazc regla,y af 
fi enefia parte me parece q no ay qrc 
fpódcrm as,ni es á fufiacialo qdizC*

Ca .XV  I.En el qual
fe rcfpondc a los canónigos re
glares,«! loqdizé que la regía 

. de S. Auguftin fue dada a ellos 
y no a nofocros, declarante to
dos los puntos qucparcccnha- 
zer aíu propofitc.

San d  otros míenos 
argumétos los cano 
nigos reglares para 
pvouarauerfido in*! 
fiituydafuordcd S, 

jí Auguft y a rodos e. 
líos fera bueno rcfponder, porq cite 
traradofea lo mas pfeflo cj yocd mi 
ingenio pudiere. Trac pues los cano 
nigos algunas authoridades déla re* 
gla de S. Auguftin gaefte propofito.

La primera es, que en los origi-. 
nales antiguos el titulo de la regla; 
va dirigido a clérigos,y afi llega la co 
fia  masq parece del mefmoti tulo, 4  
la regla y fus cofas fe reduzen a los 
dos fcruiones de cómnni vitaeleri* 
corú como fi fuera dellos Tacada.

El fegundo pfito q proponen es, 3  
elhymnode lafieftadeS. Auguftin 
da rcftinionio como la regla fue he 
cha paraclerigos. El tercero punto, 
es,que rodas las vezes que la regla fe 
alega en derecho, nuncafealcga ni 
nombra el texto como para mon* 
ges, mas como paraclerigos. Afsi 
mefmo traen otras menud¿c¿as que

po*
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podremos tefpoder plaziSdo a. Dios 
bien facilmente.y porque no fe pier
da el orden «(ponderemos por el 
mefmo que hemos propuefto los pü 
tos.Es pues primero delaber para q 
mejor nos entendamos como fant 
Auguftin hizo tres reglas, como ya 
queda atras apuntado,de las dósno 
ay aquí con tienda. La tercera que es 
la que ptofeOamos todas las orde« 
nes,y Cobre que contendemos,cier
to que. el la dio y hizo primero que 
vinicffe al ©bifpado en aquel mo* 
nade rio quefundo en el huerto que 
fant Valerio le dio. Eftarcgla es ii= 
bro diftin&o,y es llamado efpejo, 
por el qual titulo pienfa Erafmo que 
fuc.dada a monjas,dando por tazón 
que a ellas perienefee mirarle en ci
pe jos y no a ios hombres, y por ella 
nteraphora Jes atribuye el derecho 

Ifi.io# del la, alegando cierta epiftola que 
ay en fant Auguftin a fu propofito» 
Eda regla es ya cofa maniíkda qué 
es de fant Auguftin,poique enel có̂  
olio Rhcmenfcy en desecho efta ba 

ZiJ.r. c4 ftantemente alegada , como le vio 
fit. 1 4 . ea la hi doria délos fan£ioj,y al fin 

la yglefta la tiene dada a tantas reli* 
giones que no ay que poner dubda, 
y el mcfmo da teftimonio della en el 

J». 1 1 . (ermon de triplici genere monacho 
tum,adonde llama al libro efpejo,y 
que lo hizo antes defcrobifpo, pot 
quanto algunos de fus hermitaños 
no quifieion venir con el quando lo 
hizicróobifpo por guardar mas per 
fc&amentc lo que contenia la regla. 
Afsi mcfmo conftaauerfedado efta 
regla a los hermitaños y no a los ca
nónigos, pues el papa Innocencio.I, 
no ia aprouo para clérigos,mas para 
mongc$,y limongesnofotros, por. 
que fant Ánguftin no fundo otra or
den (ino la nueftra¿y pues auia cano 
Higos y fraylesjcl papa diola protti 
fionanoforros,csdecreerqla apro 
uaria fegunlalntcnciódclqucla or 
deno,que fuepatafraylcs.Aun fe fa

*7i
ca del cfttlo déla mefmaregla, quiero 
dezir detas cofas que en ficomprche 
de,que es mas paramongesque para 
clerigos,afique para rodos valga, par 
ticularmente atiende mas a Iq vida 
monachal que ala clerical,délo qual 
hablaremos aqui largamente-Qme- 
roaduertir que fant Auguftin no hi. 
zo regla para clérigos, ni yglefiasca 
thcdralcsqueyo llamo fer reforma
das por fant Auguftin, ni viuicron 
antiguamente halla defpues delcon 
cilio LatheranSfc debaxo de la dicha 
regladaregladcllos y de los ptimea 
ros canónigos fueron aquellos dos 
fermones que llaman de conununi 
vitaclericorum,ehlos qnales fecon Str.^.j 
tiene d-rigor de aquella vida,queco 55. 
mo he dicho mil vezes, era viuir en 
común ,y no auia obferuácias ni mas 
vigoren cala de ianr Auguftin, por« 
que todo lodemas ya eftaua deter
minado por concilios y otras deter* 
minaciones déla ygldia.Y afsi S. Au 
guftin nunca perfuadio mas que la 
vidaencomun,queno tuuicflcn pro 
prio,y no hizreflen teftamenro, efto 
allí íécoroprchende harto baila nre- 
menre,y paradlos no ¡fue menefter 
mas regla.La regla que vfamos trata 
y cótienc otras particularidades que 
nunca tocarán a clérigos por mas re 
formados quefueflen.ni dios/amas 
la íiguieron.Hallo, para mí propofi* 
tovnbuen cxemplar.yes.qucd con 
cilioAchisgranenfetratando deto- Of.it*. 
das aquellas cofas que pertenefeen &J- 
clérigos,trae rodos los lugares délos 
dofiorcs.y cócilios yorras coftftbres 
q la ygleíia guardo,y quando llega a 
tratar de Ja vida de clérigos no trae 
ley ni regla , faluo eftos dos formo
nes, porque en ellos fe contiene ro
do lo tocante a la vida común . De- 
fpues largos tiempos determino d 
concilio Larhcranenfe, en tiempo C4fí.¡¡, 
del papa lnnocencio tercero , que 
toda comunidad y eftado de la y« 
glefia que quifiefle viuir roonaflica-

metx»



mcríteA'imcfl'e dcbaxo devna de las 
tres reglas aprouadas, y porque los 
canónigos cathedrales les eran regla 
aquellos fermones,dcterminodarles 
aquellos preceptos y cófejos en vna 
délas reglas,ydicronIesla dcS. Au* 
guftin,porqoeentodo tiempo go
za flen de los buenos enfriamientos 
de tan gran padre,y afsi las yglefias cj 
llaman cathedrales defant Auguftin 
fon llamadas reglares porefto, y por 
ventura algunas yglefias délas de Ita
lia al tiempo que predicauafant Rti 
fo5ellas mefmas por fu propria deuo 
cion fe boluieron a hazer obferuan- 
tifsimas,y quifíeron reftituyr fu efta- 
do a la vid» verdadera de canónigos. 
Y afsi podría fer que quedaflen huni 
das,o alómenos a hermanadas enlos 
conuentos délos canónigos que e» 
fíe fanfto obifpo congregregaua, pe 
ro deftonohalloauthor ni teftimo- 
nioaq lo diga. Y porefto quádo Jos 
demás monafterios mandaron viuir 
debaxo déla dicha regla,ellos fueron 
com prehendidos aist mcfmodcbaxo 
déla ral Obligación,y afsi de todo pñ 
to ceffo el vio delosíétmoncs,y co- 
menearon a fetuirfedeila,y hazer la 
regla común aamboseftados,cduic* 
nc a faber,a clerigosyafrayles.Dezit 
pues que fue dada la tal regla a canó
nigos y clérigos primero que a fray- 
Jes es cofa no digna de fer dicha,mas 
pues q y o meheobligadoa jpuar co 
mo eíionocs afsi,determino refpon 

. dery prouarencomoefta reglade to 
dopuntofuedadaafrayiesyno a ele 
rigosi:o,

El prirtierfundamento que los ca. 
nontgos reglares hazen para q la tal 
regla feafuya,cs porq enel titulo dfla 
regla fe halla 3 antiguo fer dada a ca 
nonigos. digo pues q los títulos dios 
libros fon vna feñal y dedo demóftra 
dorcuyo fea el libro,y»qui£va diri 
gida la obra. Quecfto fea cofa muy 
amiguahaUamosla en SuetonioTrJ 
quilo en la vida de Domiciano,ado

p r i m e r a  p a r t e
de trata dé algunas obras que fueron 
qmadas en el incendio del capitolio 
que en fu tiempo auia acaefcido.pue 
hoque catefeian de titulo y de au* 
thor.YAÍarcial.yOuidiovfan lia« 
mar titulo al principio de algún lis 
bro,mas.Jos tales títulos fuelen fer 
fallados,porque en algunas eferiptu 
ras han puedo el nombre muy diffc- 
ren re de quién hizo Ja obra,y aun fe 
ha vfurpado la gloria que el author 
dio al principe aquien yua dirigida 
la obra. Anfi fabemos que las Sybil- 
las aunque fueron todas infpiradas 
para dczircofas grandes, a vnas les 
fon atribuydas algunas cofas que a. 
otras pertenefeian,como parefee en 
varios authoresque atribuyen ala Se 
uilla Oritrea,otros a la Cumana las 
cofas quedixeron de Chriflo, y fu 
venida,y afsi podríamos rraer algu
nos exemplosen confcquencia,tnas 
como eflo fea de poca fuerza, yo no 
hallo que refponder que fea deim* 
portancia.y ppdrianfe traer cxíplos 
de algunos libros fagrados para prue 
úa defto.Pcro boluiendo a nueftro 
intento manifieftamente cita! titulo 
efta deprauado, porq dize el mifmo 
titulo que aquellas cofas que en Iá re 
gla citan fon pueftas enlos fermones 
déla vida común délos clérigos , lo 
quales falfo,porque de fola vna co
fa hallo yo allí noticia,que corefpó- 
dacon laregla, que es dej no tener 
proprio,yélviuircn común, dando 
les lo que Ies fuefle menefter. En lo 
demas ni a coíhunbres, ni a ccrimo- 
nias, ni a otra cofa tocante a eftilo 
monaftico hazC los tales fermones, 
para q por ellos fe pueda cotejar na
da día regla.Enlos fermones ad here 
mitas hallaráfc muchos putos referí 
dosenla regla comoadclíte veremos 
mas cofa <f clérigos ningúa,ni qvEga 
cólosdichos fermones:loq yo hallo 
referido deilos fon las culpas q ha- 
zian. Pues que diremos a vn tan fla
co fundamento, fino que faltando
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d ;e i a  o r d e n  d e  s . a v g v s t i n .
los libros graues, y authoridadcs de 
varones y dignos de todo crédito,hi 
zieron vna cofa, quees de ningún 
momento para confirmar fu dere* 
cho, ni menos para offender nos, 
por cierto afsi quieren eftos feñotcs 
el titulo como'fi fuera canonizado 
en algún concilio general, y puedo 
en los facros cánones para n uca po« 
der fer quitado. Por ventura fant 
Anguílin quando hizo aquella regla 
coniuro a los que la traíladaflen, o 
efctiuieffen, que no quitaflén nada, 
ni del titulo ni texto, afsi como fant 
Hieronymo lo hizo quando trafli? 
do la coronica de Eufebto : el qual 
pcrfnade que corrí )3y trafladen fiel
mente aquel libro , por cierto no*, 
principalmente que muchos libros 
ay quenodizen mas que eftaes la 
regla de fant Augudin fin nombrar 
clerigos.Quantoroasqueay vna có 
tienda fobrefifue dada a canónigos, 
o a monjas, porque Erafmo porfia 
que fue dada a mon ja*', y afsi nos lo 
ha vendido fray Bernardtno de Are •

. xt* ualo en fu trabado dccorreftioncfra 
pr-u* terna, y el cardenal Turrecremara le 

ayuda,empero ya rcfpondimos bro- 
uementc a eftocn laht(loria. Vena 
gamos agora al fegtindo punto,que 
es dezir,que rodas las vezes que Gra 
ciano alega algún texto defta regla, 
Juego en la rubrica acude a la vida 
de clérigos,y. afsi traeaquellos luga? 
res no para propofito de edado mo- 
naftrco.mas para reformado de ele* 
rigos, yo también rengo eífe argu? 
memo por tan ñaco como el paila- 
do,afsique mal argumento haz? en 
dezir que la regla fue dada a clérigos 
y no afray les,porque ia regla fe trae 
en derecho para clérigos y no para- 
monges,cierto del mermo texto del 
decreto fe laca, que no es mas para 
clérigos que para monges. Pógamos 
cxcmplo.fant Auguñindizeen fu re 
giá hablando de como ios rcltgiofos 
fe ha n de corregir vnos aotros, y aui;

fa r a! perlado,de lo q es neceflario y 
para dar a entender que aquello no 
es odio,fino medrar al medicóla lia 
ga del hermano,el derecho traecíh; 
lugar de fant Augudin,y no mas pj , 
ra monges quepara clérigos, maspa 
ra todo genero d ebridianos lo trac, 
porque ta correntio fraterna a todos 
obliga en ley de EtiSgeiio. Afsimeí 
mo ay en effa mefma regla acerca de 
la continencia como hemos de fer 
cautoscíi los penfamientosy ojos, 
edodixolo a los profcflTorcs de aque
lla regla , mas el decreto traelo a fu 
propofito como cdo fea ran necefla- 
rio al cafado como a qualquicra de 
los chriftianps,pues Dios dixo gene 
raímente,El que viere a la muger pa 
ra la cobdiciat ya en fu corseó peco. 
Y cdo bada para lo que toca a lo que 
dizcn los canónigos reglares,q qiurt 
do Graciano alega la regla es para la 
reformación délos clérigos, y no de 
los monges.

Vamos a rcfpóder a lo que queda. 
Dizcn también loscanohigos , íj el, 
hymno que anda cnel oftkiodefant 
Augudin muedra que aquella regla 
fue dada a clérigos, cuyas palabras 
fon ellas en latín porque no fon ne
cesarias en romance. Tu debita clcii 
corü fanílam feriuis regulam, - Para 
entendimiento dedo esdefaber que 
Ja yglefia fe had tal manera etilos of 
fictos,que fiepre -mira y tiene ojo a 
aquellas cofas queno fon perjudicia 
Jes a la fe,ni «fcandalofas, y permite 
algunas por la dcuocion del pueblo. 
Afsifueinrcoduzidoel canto.q aun« 
que a fant Athanafio le parefcio fer 
coft q no fedeuia dcvfarS. Ambro
llo porfío en ello y dixo fer cofa ne- 
ceífirifsima, porque los corazones 
«J los tibios y indeuotosfueden ene? 
didos cóios cátosy vozes fuauesque 
iedUaficn en la yglefia, y fue bien he 
cho , porqenaqllono perjudicaua 
ál intíto principal de la iglefia cerca 
tifus hijos foschridianos. Y poreflo
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dizc fantHieronymoen vna ep i fió
la déla celebración déla pafcua, cjuc 
las columbres q no Con contra la fe, 
no fon de reprouar ligeramente: afsi 
pues en ellas cofas délos officios di
urnos,como fon lcéliones y otras co 
fas no perjudican a Ja yglefia, y por 
eflbdexanífcy permitcníc. Sabemos 
q el papa Geiado primo mando qui 

i.«/««, tar las vidas délos ían&os Chirico,y 
uttt* rt Iulita,y la de S.Gcorge,y afsi otras í} 

allí nombra que fe han de entender* 
iasdcfantGhrtíloua!, y Euftachio, 
cuyos martyrios ion celebres , mas 
fus hifiorias Con notadas y fcñaladas 
entre Jasapocriphas,y con todo elfo 
Cabemos que fe leen.Y al findizc ade 
Jante queíc aproucchédéla aiuhori* 
dad de fant Pablo q dizc, Todas las 
cofas pronad, y lo q hallatedcs bue
no guardad lo. Puesatrcnros a efto 
aquellas cofas que no haz5 ni desha- 
zen ala authoridad déla yglefia, q fe 
le da a ella que fe canten,que iutpor 
ta dezir.dio regla a clérigos, y no a 
frayles ninguna cofa,porque puede- 
fe dezii muy bien que hizo regla pa
ra clérigos , porque oy la proteflan 
muchos.y el la fue rai,que Ji o fiolo pa 
ra clérigos y frayles puedetcruir,mas 
qualquicra chriftiano puede aproue 
charfcdella marauillofaniente.Yde 
aquí es quede quatro reglas quí oy 
tiene la yglefia aprouadas, a ella re* 
conofcen nías ordenes, porque mi
litan debaaodeüa cinquenta y tres, 
como ya lo tenemos tnoftrado. en 

r " *' nuefiras Centurias.y en la hiftoriadc 
*4' losfanflos. pues como miremosq 

la regla íiruc a los dos edados no im* 
porta mas dczir reglado clérigos q 
de mongos,efto es enquato al oficio 
di ni no, ya loque toca a la yglefia. Si 
cl.cftado de clérigos no friera bueno, 
oen Ja yglefia huuiera cofas malas,, 
fuera bien que fe mirara en ello.mas 
pues el efiado es bueno , y la regla 
buena,qay q dezir ni que enea rgarel 
juyzio.Tábicn dizeencl prefacio de

la m ifla.Enfcño a los clérigos, amo- 
nefio a los legos,y a los que andatií 
herrados pufo en la carrera verdade 
ra.pero no por efio hizo orden de to 
dos aquellos,y fi por ay lo queremos 
licuar también dize en el hymno de 
lacommcmoración quefe baze ca
da mes por rodos los que milita de* 
baxo déla dicha regla eftas palabras, 
Regoztjenfe los h ermitaños ay un« 
tados en vno, alegren fe los folita« 
ríos con el collcgio clerical, pues Au 
gufiino lumbre de la vida comento 
por Antonio. Aquí tambien.feñala 
la orden de loshermitaños como a* 
culla la délos clérigos,y defpues aña 
de,Fue vellido de veftidura negra, y 
ceñido de correa a differccia de fanr 
luán que la vfo, cuyas pifadas feguia 
juntamentecon Helias. Eftosexcm- 
píos trae para mofirarqueera mon- 
ge pues feguia la vida delios, y luego 
mueftra ,que aquella regla también 
era nueftra, pues dizc ellas palabras 
en el latín. Ftatres Deum normada* 
ta iubet prsüdiligere, quequicrc de« 
zir,A fus fray ks dando regla manda 
que fie amen,y afsi comida la regla. 
Ante todas las cofas fea P íos ama. 
do,y defpues el próximo »porque e* 
Ros preceptos nos ion dados princi
palmente a nofotros.de la qual pala 
bra tamhií fcfaca que fue dada a no 
forros como aellos. Y Helios alegan 
authoridad de,hymno, también no- 
forros,}’ fi nofotros también ellos, y 
tanta aurhoridad tienrel vno como, 
el otro. De manera qtle por aquí no 
ay para qucaproucchatfc. Roluifdo 
pues al primer pumo que toque acee 
ca délayglefia,digo que perlas razo 
nestraydas muy bien efia que diga 
aquel hymno aquello, porque ala au 
thoridad del diuino offieio ni haze 
ni deshaze,porque enel breuiario ay 
otros lugares mil quehazen a nue- 
ftro propofiro, y en la profa de ¿arte • 
Auguftinen lamiíTa.ycontodo efloj 
y o no fundara mi edificio, iobre tan t

flaco



? D E L A  O R D E N :
fUCO fonda mentotvaundeue fe mi-: 
rarque no dado ellos mas de vna a» 
thondad les dareyo. qda.tro.Si lasco 
fas que citan enel brea ia rio fuera de« 
terminación deconcilioyy rcccbi- 
das por coíás eanonicas como los Ií-í 
bros déiosdos teña memos yo md 
rindiera, pero eftando muchos offr* 
dos iiiuentadospor particulares hd 
bres pios-y denotos, no ay* que hazet 
mucho cafod quediga clérigos nías 
que defrayles, ni yo traygo lo dicho 
énmifinor porque lo dlimeen algo 
mas para refponder conlas meímos 
teftimooios.Y puesatcgaion tosca-' 
jtonigosconbteuiaiio, qiiiíe yo tá 
bien aprouechar me del por íer'co
mún author, y fi me dixerenque a* 
quel fíymno que ellos alegan fedize 
por todala yglefía y el queyo traygo 
no mas de mi orden, feípondereles 
prcguntddoiesque porquefant Lio 
rente fe celebra por tóda la Chriñiá- 
dad,y fantGuülertroy fant Mico-« 
Jasde Tolentirto no fon tonotcidos 
íinoenmireligicnycnalgúnobifpa 
do qui^a es á donde eftan íns coer-> 
pos. Por ventura por elfo dexan de 
íer fan&osycanomcadoscotrio fin 
Pedro y fant'fuan? pues el quedio la 
authoridad para que fucilen celebra4 
dos Josvnos por todo el tmitido la 
dio para los otros. Afsi tambiÉ la au 
thoridad que tiene eloflkio de fant 
Auguftin qfe celebra por todas las y 
glefias, tiene eldelacommemoració 
que cada mes hazemosen nuc-ftra or 
den. Sielquehizoaquel hymno lo 
hizoporrefpcókodequeenci nóbre 
general comprehendia atodos los e- 
ftados afsi monacales comoclerica« 
Ies,digo queeftamuy bien,empero 
fi por malicia el erro mucho erielio, 
porqüefartt Auguftin no hizo or-* 
den de clérigos, y afsinofoenecef 
ferio hazer les regla. A los canóni
gos ql reformoya les dio dos fermo- 
nes pordóde viniere gritiípo, fcgü 
que ya qda baftantemente próuado«
. ‘ J

DE s: TACVsM ^ í í¡fí

Gapit-XVII-Enel
qo al fe mucílra por Ja tótfmá

gos mas para monger» m s: ,
. V ;,; i ! f. <1 •
EnganiospuesA 
goraamoftrarco 
media regla (efe 
can muchos/uii 
damCtos pordd 
de nofue dada-fe 
regla de Taii Att': 
mas afrayles; Di 

ze pues fnn Augutfin enel principio 
defiireglaen elfo manera; Ante to
das las cofas fea Dios ámado y defi* •. .«.i, 
puescl proxímOiEfta claufifia ptime n i
ra Erafinodizc no citar en losorigi- .>ovi 
nales antiguos-, en ioquatdizegran - 1 ■V>T* 
falsedad, porqaeyo tengo muy bifl ^
viftaslas antiguas imprclionesy ori-v- ' 
ginalesdcnranoi,y cn todas eftacfta , 
claufuta.Y fíeNuhaJJadoalgunare ' u v,i 
gla de íartt Auguftin fin eftc princi* :: -.1 
pío, regla es dederecho que preceda 
la multitud quandó fon dcygualca 
merecí mirtos lascofas q fc tratS- Si 
Eraímo dixera qcnlasreglas de S.Au 
guftín eferiptasde manó bailadas en, 
las libretias antiguascomencauade 
de Otra manera':, creyerayolque Eraf 
mottáya buen camino, tnas alega 
para fu propofiro -li bros cotrwnesf 
que todos los tehemos y fabemos* 
y por efto rtoayquehazer cafo d é  
lo que dize i quanro mas que fi tie 
ne vna iroprefiomye -tengo cin-* 
qttrnta de mi parte que hazcn titas 
fe y fuerza ; afsi: que pocó/dftorttd 
me puedehazer a micftepurttb.A--1 
gora pues mire fe como comienza 
ia regla aquí ¡ llamando herma-* 
nos muy charifsimos afus nroitges;
Es de faber que todas las vezes-q lint 
Auguftin había coit traylesocá ele. 
rigor, fedlftihgue con efla palabra 
fraues, fi fon losherrauaño* como

m fe pue
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fe pqedéverpor mil lugares de Ai» 
obras dire de muchos teftimonios 
tjio folo para prueba de mi verdad. 
Dizefan Auguftinenvn fcrmonde 
Comtinivítaclcricorum hablando 
con fu clero y hermitaños que allí 
cftauanala faz6 , paradiftinguirlos 
dizeafsr-Yo os anudo, y os doy nuc 
ua conque os holgueys ye« que to. 
doy ios frayles y mis clérigos losqua 
les moran comigo, afsi ^resbyteros 
diaconoscomo fubdiaconosyaP*- 
trido mi fobrino,tales los halle qua 
les deflea'ua. Aquí diftinguio bien 
los fraylesde fus clérigos con llamar 
los hermanos y a los clérigos ( facer 
dotes y diáconos y fubdiaconos.) có 
efte nombre de clérigos los compre 
hende Afsi mcímo fe halla que to
das lasvezes que quiere hablar con 
clérigos o a clérigos luego los llama 
presbyteros »corno parece en el fer̂  
monde prudenciay murmurado-- 
ne. Otras rezes los ndbra íacerdotes 
como fe puede veV en el iermon de 
obendiencia y clérigos fegun el Jo 
nota en el fermon de ludiera & cor* 
reftione. Y cncldeTriplici Genere 
Monachorum y los de Comuni vita 
Clericorum. Afsimefmo los llama 
canónigos de lo qual dcuen dar gra- 
ciasa Dios los canónigos-que yo 
foycl primero que he lacado el tal 
nombre a luz de los dichos de fant 
Auguftin para gloria Tuya, como an 
tesnodcriuadcneltal nóbreíinodc 
la diftion canon que es Griegay fíg. 
niñea Jo mefmo que regla, porqué 
antes no fe perfiladla n que el pro« 
prio nombredecanonigos pudiefle 
fer hallado entre las obras deftc do* 
¿lor Afsi queedos fon ios tirulos y 
epítetos que los canónigos tienS de 
mano defan Augudinj acjllos eleri 
gos qcl tuuoconíigoyloshermita* 
ños, fomos nombrados con eda di« 
dion frarres o frayles o hermanos. Y 
no ay aquí q replicar q ede nombre 
fratres o hermanos es comú en toda

la yglefía, porque edo no hazé al c¿ 
fo. pues es cierto que aunque $. Au« 
guftin vfe deda palabra en mucha* 
partes, eda ya muy auenguado que 
al tiempo que habla dedos dos eda
des íiempre losdidinguecon llamat 
los hermanos alosfraylcs, y clérigos 
ofacerdotes¿ocanomgosalosque 
viuian enia ygiefia carhcdral.Y pues 
todos los que an deripro de loscaa 
nonigos reglares contra los hermi
taños de fant Auguftin fe'aproucchS 
defte mefmofundamStet»yo tambiS 
quieto hazer lo, porque enello digo 
muygranverdad,ynoIohago por+ 
que me falten prouáqas.masporqu* 
entiendo que enello trato mi negó« 
cio-con mucho fundamento. Pues 
veamos fttales nombres vfo para ha 
blarcon nofotros y tales para-coQ 
los canónigos, quando cn la regla 
comienza por hermanos aquien fq 
dirigían las palabras, a clérigos o a 
fus hermitaños! Porcierto harto cía 
ro efta que hablaua con frayles y da¿ 
ua la regla a frayles y no a clérigos, 
porque íleon ellos hablara el lesdie 
ra fu proprio nombre, como lo di- 
zeen los demas lugares adonde quie 
reexortarlos o amonedarlos. Sant 
Benito quando hizo fu regla como 
el que la daua a monges, luego al 
principiomueftraquantos géneros 
ay de ellos, y al cabo pone los Zeno 
turas, como a los que daua la regla 
en que viuieiTen Pues anfi fant Au
guftin, quando dio eda regla, como 
el que la daua a fus hermitaños, afsi 
en la primera palabra lo modro lla
mando los con el nombre ordinario 
di ziendo les hermanos.

Vamos aun adelante , ya conda 
Por lo dicho a tras como los canó
nigos cathcdralcsfueron los qbefan 
A 11 gil din reformo ,y  con ellos vi- 
uio en común y a cítos mando q no 
tuuielíen proprio y tambié delpues 
los dexo viuir có fus haziSdas, anulS 
do lo q antes de tormino.cdo es,que

noor-
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no ordenatia en clérigo fi no Tolos a 
aquellos que quificficn viuir cócl en 
común. Afsimclmoíifemiraquan 
pocosleozdcnauan de clérigos en- 
toncesy el orden que auia cncllo.ha 
llarafle que aquellas palabras que fe 
liguen en la regla no conucniá a ele 
rigos mas a fray les, porque dize, a- 
quellosque algo temSenelílglo de 

raíjr-4 buena voluntad quieran que Tea co 
mun quando entrlenel monafterio 
las quales no alcancaran fuera del, y 
no fe tengan poreffo por bienauen- 
turados porque hallaron el comer 
y vcítirqueajla fuera no alcanzaran, 
ni menos fe enfoberuezcan porque 
fe acompañan a aquellos que antes 
no fe ofauan allegar,mas pongan fu 
coraron arriba y no quieran y buf- 
quen las cofas terrenas ,< porque no 
comiencen los monafterios aíer pro 
tiechofos a los ricos y no a Jos po
bres , filos ricos a cafe humillan y 
los pobres fe enfobcrucccn. Quien 
dirá que entre los Canónigos y clé
rigos fe vfe reccbir a fu compañía de 
todo genero de gente, el quemas po 
día procutaua el canonicato y el 
mas principal lo alcan^aua, y veo 
queen el monafterio délos clérigos 
no viuian pobres, como del fitemon 
de Comunt Vita Clericorum fcco» 
lija que auia clérigos que tenían fus 
haziendas y eftu de liccnciadc fu O* 
biipo, y ninguno eftaua tan deíhuj» 
do dellas que no gozafic de algún 
fru&o como fuyo. Aquel tratar la 
regla de gente pobre y ricos, de no
bles y bazos, no fuena a vida de ca
nónigos mas de monges, no a cano 
nigos mas a fraylcs hermitaños y a 
Jas de mas religiones Jas quales y* 
gualmente reciben a los ricos y po
bres. Encllodcl ptopriomanifieíia* 
mente fe veeque no lo guarda nin
guna orden de canónigos reglares 
en la yglefia afsi como los fraylcs, 
porqne los mas reformados no de-* 
xan de tener algún no fe quede ha*
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zienda que parefee feries a ellos lic| 
to , y en la, verdad del rigor definí 
Auguftiníe colige que fe puede ha- 
zer, porque a£>i viuian en ronces a* 
qucllosfus canónigos, en eípecial 
que aquellos (érmones que yo digo 
que fon la regla por donde íe rigie
ron grandes tiempos, no.ponen 
gran rigor en la pobreza, aunque to 
do fu ptincipal inteto fueque viuiefii 
fen en comunidad. ... r 1 (  t

■ Si miramos a la regla cierto es 
que en ninguna manera nos es. lici
to anofottosel propno,y que can 
debaxo de precepto qual quiera co* 
fa que tomemos fin licencia del prec
iado efio fe entiende de cola enqug 
ña. Y aísi entre nofottos fe guarda, 
con fumma diligencia, y lacaufaeai 
que anofotros hienja nos la regla 
por fer nos dadade aquella maneta' 
yafsicomencaraos. A losCanoni*, 
gos no los obliga con tanto .rigor, 
parte porquede los cánones lacros 
facaitío* que fu vida no es tao^igu- 
rufa,parte porque quando les fue da 
da la regla tiofúe como a nofpttos, 
mas como a orden que era bien que 
vimcíle debaxo devnadcUsapro* 
nadas reglas, ycon bs c.onfthuqig* 
ne&quc clloafe .ordenaron declara* 
ron cuque rigor aUian dq eftar algu
nas cofas de aquella,regla qup profef 
iauan. Alos,canónigos cathed rales
que. parefee -que tienen masdejrccho 
a efla regia, no ay para que hablar 
les de regia, porque ellos ya npviufi 
por cíTc rigor m lo faben, y algunas 
yglefia* que viuen en común., parek 
cernequcay poca difietcncia dcjlot 
a otros clérigos pues tienen fus ca
fas, y quando quieten comer,ca co
munidad comen yqnando.np^eQ^ 
m£cn fus cafas: en Aduiéto yquarcf 
ma fueic vfardvn poco mas rigorna 
efiáen clauftro, y fus celdas fon mnp 
bien entapizadas y ticnefusmulísy 
mocos y apadoicsA piara, como yo 
lo hcvjftocn Pipjonajcfta es laotdfl

m a dcca'
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decanonigos quefúer& reformados 
porfant Auguftmy ion differencia 
dos dios demás, porq fon como clan 
Arales los otros a réfpeÜo de eftos.Y 
alsi creo yo en Vefdad que crS los de 
fan AuguAin enfa tiempo, y que no 
ania masrigorentonccs mirido ¡os 
tienipos,yaquelIa edad que no era 
tan fueltsi y que no erS tan ncosy po 
derofoscomo oy, y cito baile para 
cite punto déla regla, déla qual muy 
bien fe Taca que no dize vn pelo 
con la vida de los Canónigos Regla 
res.

Vamos adelSte y tratemosdcla abí 
Ainencia, y pregunto jo  adonde ay 
tanta reformación en el comer que 
guarden Vna ora cierta pata comer, 
vnapobreza, y las demas cofas que 

, allí pint'a dizücndo, vuc Ara carne do
f.isju». mad eon ayunos- y-abAiuenScia del 

comer y-delbcuer, quanto las fuer« 
$as «.os &4Aaren:Qnando alguno no 
pudíc-re ayunar alómenos no coma 
ftfeti'dcla ora lino fufe re eAando en* 
fermo^Qnando os aífentarede* ala 
mefá hiAaque«* leuarttcys oy la le* 
Pionque feos leyerefegun el riem-1 
p o , pórqne no Tolo el cuerpo tome 
el manjarmas-támbien perciban las 
orejastk palabra de Dios. Mirad co 
moiepodiaguS'rdareAoen tiempo 
de faotAuguílin-, pues el mcfmo fe 
fue de fu conuerfácion y los acaft de 
boraccsy glotones, como parece en 

« elfeémott de obediencia t y masque
* ' ’* íaOrAuguftin no coniia en refitorio 

niatiñ fus clérigos, mas en fu cafa co 
mo perlado adonde de todo genera 
dtfclengos ora fineíTert pobres ora ri
cos comían con e!,como lo díte Po 
íidorsiOiclqualnomueñra que acf< 
lia mefa fucile ftaylefca ntcomo oyfe 
▼ fíenlos monaíterios, ni menos-efl 
cuerda con loquedizeel mcfmo Po 
ftdónfovquealli jamas-fe auia derra 
ra#'dentrtrmuracion comiendo, an- 
tíítVrtia hechqsVnos verfos quede 
Áorsttláft'qucfant AuguAin no per*
ÍBJSM ... uj

mitia murmuración mas íech'on, 
eftoes, tratar de eferiprura fagrada, 
o como oy hazen muchos obifpos 
que cd (us clérigos y otros letrados 
que a fu mefa come fe mucuc algu„- 
na dubda déefcriptura, yen fu decía 
ración gallan el tiempo que cAan a 
la mefa. Pnesfi fuera la mefa dea- 
quellos clérigos como fuena la re« 
gla, no-auia para que tratar de mur - 
muracion , ni menos de verfos que 
refrenaren a los que comian, ni tam 
pocodc difputa,mas leyendo a la 
mefa comola regla lo mandaua fe 
quiraua todo aquel jnconueniente.
Ño fe hazia con los canónigos por*, 
quenofetratauadeaquel rigor en.< 
tre los hermitaños,empero como e* 
ra orden pueAa en graneAilo domo 
ges mando feaquelloy guardauafc,
Y afsilesfue dado cite punto como 
JeyqucleyeíTcn ala mefay afsiíégu» 
arda fiempre porque como la re* 
gla era dada a ellos guardaron con 
muy gran diligencia aquellos pre* 
cctos.. Dcípues yo confieflb que 
fe vfoporqué no fo! o las ordenes v< 
fan déla lesionen la mefa mas aun 
los colegios de los fcglarcs que no. 
eAan atados a ninguna leyporque 
la leftion a rodos es proUechofa,-prin 
cipalmente a los fabiosy letrados-y 
agenrequeviue con mas reforma
ción q el comú pueblo-Dize mas S; 
AnguA.no fea notable vio veílido 
mqrays'agradar por vcAiduras mas - •
porcoftumbres. Efto aunque a todo 
genero de clérigos les pertenezca ¡ 
mirado como la reformación del cd 
cilio Carthagincnfe quarto manda 
que aya modeAta cu el. veAir acerca 
délos clérigos, y mirando que en Ja 
regla corrcfpondc pocas colas p .nio 
gima a ellos, pareceme que es mejor 
dezir queeAas palabras fueron aquí 
dichas a nofotrosyalos canónigos  ̂
lo q determino el concilio qs lo tn.ef 
mo EnquStoalBirhoycamifadeli
no trato, por que ya gda dicho atraf

todo
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todo Iq ncceflario,yaIfin qurdocon 
cluydo como aquel gtnci o de habi- 

*% to no fue mas de para el toio.Tratar 
de curiofidad de habi1 o no habla co 
noíotros, porque auiamos de vfar de 
neos paños, mas porque en nueftra 
pobreza podíamos vfar de alguna 
curioTidad quepudicffc fet notada, 
que en los Clérigos no fe miraua 
eflo como cofa a ellos muy común, 
masnofótroscomo fainos gftc apar 
tada y entonces folnarios y pan perri 
mos, ver nos muy compucftos y ade 
recados fuera cofa de notar,} poref- 
fo quifo que no vfaflemos de habito 

t-hyi* notablc.Y también que como las le 
yes fe hagan no falo para el prefente 
tiem po, mas para otras coyunturas, 
quifo fant Auguftin dexar para lo ve 
nidero ley en cftc punto,para que fi 
vuicffe excedo cntendicíTen que no 
fe podia hazer« Afsi mefmo dize 
que quando van fuera anden jun
tos dos o tres, y que al f t  ni bolucr 
no fe aparten ni vayan alos vahos 
ni a otra parte, donde fuere mene— 
fter fino acopañados. Y o querria mu 
chofaberaquicn mandocíloa cano 
n igosoa noforros? Parefeeme que 
muy poco fe vía cfto, fies a los Cano 
nigosde lascathcdralcs jgleíias, yo 
digo q las mas reformadas no guat 
dan efto por ley que Ies pufiefle fant 
Auguftin , mas como cofa introdu- 
zida entre ellos para mas honeftidad 
y grauedad ,y afsilos he vifto andar 
am ulaycon muchos criados y po
cas veZes los veo den dos en dos Los 
canónigos reglares como en las ciu
dades a donde tiene monafterios e-
flan en opinión de religiofos como 
lo fon de hecho van juntos, y no fe 
guarda gran rigor enefto aunque en 
algunas partes fi , afsi como en fant 
Yfidro de Lcoh que fin dubda es el 
conuenro mas reformado de rodi I;f 
paña. En Cataluña ninguno va fino 
como quiere y como fe le antoja,au 
qucallinocsde marauillat porque

&

d e  s :  a g v s ;
otras religiones que fon mas obliga 
das no lo hazerduia pucsyoquccttc 
canon ypaflo déla regla mas camina 
a noíotros que a canónigos. Quien 
pues fe pcrfuadira que en riempode 
fant Auguftin feeftrechaflin los ca
nónigos» tamo rigor que vuicficn 
de lletm compañeros, m menos de 
Xardcyt adonde quií'eflcn , ni tam* 
pocorcgiftra^lo que Ies embiauan 
y las cartas que reccbian , como lo 
manda en la mcfma regla diziendo. 
Qualquictaque en tamo mal vinic* qa» .tf.‘ 
fe que ocü Itamcntc reíciba cartas o 
Otros dones , fi aquefto coftfcflare 
fea le perdonado y rueguen a Dios 
por e l, mas fien ello tu ere hallado 
y conuentido legun el arbitrio del 
prctbytcro o delpicpoíiio ícagrauc |Cj 
mentecaftigado. Aisi mefmo cree- * 
temos que lauauan ellos íus habidos 
y veftiduras cierto n o , aunque EtaC 
mo dizeenla ccnfura que nunca fue 
el citado de los canonigosran baxo * 
que acoftumbraficn a hazer tal cofa, 
y aquí dize en la regla que las vcftidu 
tas luyas fcan lauadas legun el alue- 
drio del perlado por ellos o por loí 
lauandcios , cito a uofoiros y a los 
Eranciftos y Dominicos y otras or
denes pertcnefce, porque nos laua- 
mos las layas y cicapuiarios , masa 
clérigos y eípecul a canónigos no 
dize por cierto, ni dize bien. Tome 
le toda la regía deíde principio a ca
bo y hallara fe querodo quanto ene 
lia av dize para frayles, y no ay nada 
encllaqyaquc perfeflamente no fe 
guarde q no vfemos de todo poco o 
mucho, con vn poquitode mas he«! 
cía por los tiempos o en todo rigor 
en algunas colas, porque dize muy 
bien a nueftra manca de viuir ya la 
claufura y obferuancu, y conforma 
con elcftilo qucoy fe viuc> empero 
para clérigos en nada.Pues aun en a 
qucll'Oqnetocaa la pobreza allí vie 
nefor^ado para ellos, y pardee que 
lo traen por los cabellos, porque

m 3 aten
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atento a lo que dize los fcrmoncs de 
Comunivira CIcricorñ y como fe 
vuo íant Auguílin có ellos,oo íe puc 
de dczir que vfaron perleckameme 
de aquefte voto, pues al cabo les 
dio licencia para que viuieffen co» 
mo fe les antojafle : ello no pue
de venir a Ios Canónigos Reglares, 
porque hazen votos lole'nnes eos 
mo qualquicra otra orden. Loso- 
troscanonigos cathcdrales nunca la 
hizieron ni fe obligaron, ni a masri 
gordel que obligo comunmente a 
rodo el clero déla primitiua yglcíla, 
3  do fe ligue que ni a vnos ni a otros 
dize la regla como dada a ellos,porq 
a los cathedrales nunca fe diocomo 
qda dicho, a los teglaies'tSpoco pot 
q fon poco antiguos que fon deide 
fant Rufo: los quales fi qy viuen ob 

' femante mente,no es porque á.Au- 
guftin inftituyefle aquella ordé.mas 
porque como religión de mucha au 
ihoridad cnla jglcíia viuen con toda 
reformación y obfcruancia, como 
los Dominicos Francifi-os y otras re 
ligiones. Anofotros Joshrrmitaños 
fue dada porque en todo lo tocante 
a ella viutmosy enel ptoprio, q aun 
los reglares tienen alguna libertad h 
citamcntefcgunfu manera de viuír, 
en nofotros no es permitida. Almo 
m£to quehazemos profcfsion renü- 
cíamos quanto tenemos y efta púc. 
lloencomü.y no ay entre nofotros 
preuendas como theforeros ni otros 
cilicios que ay entre los canónigos, 
por lo qual tienen algo mas, ni nos 
proueela orden dcalgun benefició 
curado ni de granjas como proprie • 
dad; ello todo lo tienen los canon i- 
gos reglares, porque en derecho es II 
cito a la ral religión, y afsife platica 
en muchas parte*. Y aunque es ver« 
dad queen Portugal viuen obferuan 
ti'simamentey tanto como Cartu- 
sos.alo menos en Coymbra ,no por 
eífoes aquel eftilo propriode aciuê  
Ha religión, mas porque fe hizo vna

d e l  d e f e n s o r i o

reformado muy eílrecha viuen afsi.'
£1 dezirqueporclTo Ja rfcgla'dcS. 

Auguíhn es dada a los canongos re
glares porque Graciano la alega en 
lu decreto paracanomgosy no para 
fraylesheunirañosd fan Auguílin, 
esflacoatgumcntoyla razó es efta. 
Qnando Graciano recopilo«ldecre 
to (el qual primero ordeno Brucar- 
doy deípues' lo amplio Yno carnotS 
fe) no pretendió traer las aurhoridaa 
des y dichos délos fangos dodotes 
al fin que ellos los encaminauS, que 
f  n dubda yuan a otio fin mas como 
fuintStocrahazérvnreporrono de 
dichos de fan dos y concilios y deter 
minaciones de papas, por donde fe 
juzgafTen muchas cofas eclcfiafticas 
y fucilen coir o ley dcflroncaua el i,n 
tentó del author, y devnaepiflqla o 
homelia romaua aquello que le vi* 
no a fu propoíito,y guardólo para 
la materia q rrataua, porque era cor 
rcipddietrc.Quanroy mase} aqllos 
lugares q allí trae Graciano no fon 
todos de Ja regla mas.de dtfferentes 
lugares de las obras de fan Auguílin 
como alli parecen fi no vea fe el cap. 
non Dicatis,adonde fe tsaeel ferino 
dcGomuni vita Clericorum , y no 
ay tal cofa enel, porque rodo aquel 
tcflo es tomado de las dos reglas de 
fant AuguAin que fon primera yter 
cera.Elca. in oratorio.noes tampo 
co de la regla de fan AuguAin. El ca. 
necfolo, no eAa alegado de Gracia
no por déla regla,mas dize que a que 
Jlo efta enel libro de chriftiana fide. 
£ 1  ca. non vos dicatis,aunque en de 
orto nofealcgaa fanr Auguílin, no 
feñala adonde ni ay raftrodercgla.y 
noayque alegar que eftan depraua- 
dos los originales, porque yo por li
bros <f manoeferiptos heiorrcgido 
cftos lugares. Demanera q de aqui Ha 
ñamóte fe faca q Graciano nunca ru
úo oio a alegareftos lugares teniedo
rcfpeílo aq efta regla fue dada a cleri 
gos ni a fiay les, mas a tomar lo que

hallo
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; D E L A '  O R D E N
hallo de bueno para fu propofíto 
Modelare de tracraqui loque alega 
dcnueuocon mucha l'uerça los ca
nónigos reglares para prueuaque la 
regla de fat Augufiin fue dada a ellos 
yicsq ay cierros lugares en derecho 
muy manifieftosquc mueítranefto. 
Y es delta manera q prucuan en dos 
maneras feria regla de S. Auguitin 
aprouada para ellos : la primera taci 
tamente, y cito quieren fuítétar por 
lo que leemos cnvnas determinado 
nesde Vibano legundo, Gfcgotio 
feptimo, Alcxádro tercero, losqua 
les quieren que fí algún canónigo re 
glarfefueredefu congregación fin 
licencia defu perlado y (ehiziere mó 
ge fea caltigado y buçUo a la ordé ca 
nonica.Por^lta palabra canónica o 
que vipen canónica mente.dizen qfe 
enriéndela regia de S. Augultin. Iré 
mas femucílra qcíla regla es apioua 
da día ygleíia para canónigos exprcí 
famente,porladccrctaldc Innocen 
ciofcgundo.elqual hablando de las 
monjas que viuen lin ordcnyiegla, 
manda que feancopelidasaviuir de 
baxo devna délas tres reglas,cóuiene 
a íaber, de la de 5. Benito, Baíilio y 
Augultino. Afsi mcfnto (edeclara la 
regla de S. Augultin fer aprouada ex 
prefiaméte, por lo que determino el 
concilio Romano en ncpodcLcon 
tercero cnlos años de ochoucnros y 
quatro eñl qual fe hallo Carlos Mag 
no.eñlqualcóciiiofueefcripto el li 
bro de los cinco capítulos,y q fue lia 
madoel libro dclos cinco capítulos, 
y allí cita ala letra efenpta la icgladc 
S.Angulti y losdosfermones deco 
muni vita dericorfi. Y q cito mefmo 
cita confirmado cncl concilio Aqnfi 
fe y Magunnno.a do dize,enquanro 
la fragilidad humana pudiere, orders 
liamos qlos clérigos canónigos viuá 
canon icamctc.guardádo la doctrina 
delafagrada eferiptura. y los buenos 
enfeñam ¡en tos de los fantos padres, 
y ninguno fui lkéüadl obifpo o del

«,*■
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macflro fuyo,prefunia andar dtfc6- 
puerto y libre , v coma y duerman 
jürosencomü.Efto es Joq dizcdcla 
regla,de todo lo qual,quiere aproitc 
charle,alegado q dedos te (timón ios 
fe faca aueriguadamctcq aquella re
gla canónica es de lint A uguitin ,/ 
por con íiguiSrc dada a ellos; due en 
dos palabras loq aquí haze al cafos «

Qnato alo primero, mal fe faca de 
los teftimomosde Gregorio VII. Vr 
baño IL y AlexSdro IH.q porllamar 
regla canónica a las cártitucioncsq 
ticnd los canónigos reglares,porcío 
fe enticde fer lade S. Augu.Porq cito 
vemosen cotrano eñl cociho Aquif 
grancú^adodc eftan por fin del cocí* 
lioeítas palabras.Fenececnelnóbre 
del feñorfclizmcte !a regla de los ca
nónigos, y afsi mefmo el cócilio Aqf 
granCfeidedódeíoveqnocsla regla ;i Y * 
de S. Auguft. la q fíruc a los canoni* 
gos Afsi mefmo {tallamos otro con 
etlioq es el RhcqifiicadódcfCthgfce- 
ft as palabras* Ya ft há leydo los fan* 
tos cánones parají cada v nod Jos ca CaH |  
non ¡gos wo inore la vida y ley fqya. Y 
añade fegq q fe lea en la dectctal de In 
nocencio. De aqui bien claro pare* 
ce que las regíosle los canónigos no 
fon Iarcglade6. Auguitin, masías 
determinaciones del papa Innocen 
cio,quedcneccftidadhadefercI pri 
mero, porq no ay otro entremedias *  ̂
dclprimctoy eflccócilio Qncdecre , > 
tosavá(ido eítos díte fumo pótificc, 
yo hallo qfonlosqldaalclooenlas ,* ,/£ **  
cpiftolasa YwinoRorhomagéfeo* 3 y  ^ ^  
bifpo,ya Exupcrio Toiofano ya Fe ío.
Jix Nuccnno,y alosobifposdetoda 7 #w».r, 
Macedonia. Y en otras muchas q ha* 
llamosenlos concilios generales,pa 
rece afsi mefmo que esdiíhnta la re* un* 
gla de los canónigos deia de fain An ■ ■, 
gnftin,porq dizcci Concilio Aquif* 
gránenle celebrado en tiempodc Lu 
douico pío (que parece fer el fegun- 
do.) El modo q fe ha de tener acerca 
3  las tales cogrcgaciones en la dici pli
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na ella es.Que los canónigos conuer 
fen confo mica lo que comicne el li 
troque te ha colegido para como hi 
de viuir.Qual fea c lie libro cía ro ella 
de conofeer, q es el concilio Aquí!*
grancnfequcfccclebio porlosaños 
de ochocigtosy diez y fcys enel qual 
no fe trata otra cofa lino dJa vida co 
mun que hidehazer los canon igos¿ 
comohandcviuirfinproprio ,qual 
ha de ferfu comer,qual fu vertir,adó 
de han de viuir.y todas las demasco 
lasa q cita obligada vnavglelia bien 
ordenada de canónigos que liguen 
la reformación de $. Auguftin. QuO 
fcaverdad que ella es la propria regla 
y no la de fanr Auguftin, vefe en lo 
quccflcmcfmo concilio dizc habla 
do del vertido de que han de vfar los 
canónigos, en el qual no fe trae na. 
da déla regla dcftei'anto doÉtor, mas 
alegaa Poftdoniodizicndoqucfant 
Augurtin vfauade moderado habito 
y que en todas las cofas tenia vn me* 
dio,lila reglaftiera’para-clérigos har 
romas a propoftto viniera aquí loq 
dizecl lando doctor enella enfeñan 
do que no fea nueftro habito nota
ble ni queramos aplazer por vcllidu 
rasmaspor cortnmbics. Yo no ha- 
lloen los concilios raftrodéla regla 
defant Augnítin para ningún gene* 
10  de canónigos tacita o cxptcfíamS 

far. j. te, y íi en alguna parte patcce tener 
Cdf. íf. fuerca, ello es enel concilio prouin* 

cial Colonicnfe, adonde hablando 
conlosDeancsycomofc han dea« 
ucr contra los clérigos inquietos y 
como los han dccaftigar, añade. Y 
gu arde fe aqui la regla Aporto lica 4 
dize, coicgid a los inquietos, confo 
lad a los de ftaco’cora^on, fcdpacifi- 
tes a todos. Ello ella en la regla de 

C*/. 4*. fanr Augullin, pero tampoco de a- 
qm fe faca que aqui táchamete fecn 
tienda déla reglado fanr Augunrtin 
porque aquella que allí llama regla 
Apo(lolica,noesladc fan Auguftin 
mas vna do&rina del Aporto! fanr

p r i m e r a  p a r t e
Pablo. Eftocsquantoalo que toca j<w r 
aquctacitamentefecntiédelarcgla ' ** 
de lant Auguftin, quando hablan a» % '
quellos (unimos pontífices déla te  
gíacanónica. " ■* ■ ■ ;

Enlo que toca acftarexprcfTamcit . 
reentendida la regla ^e fant Aogu¿ 
ílinpor los lugares arriba alegados 
parecemcgran error. Porque aquel 
texto lacado del concilio Romano 
en tiempo de León trrceioy Carlos 
Magno no parece ni hallo author^ 
diga que León tertero hiziefle Con* 
cilioen Roma.Loque hallamos de 
fe  papa es que quandofiic- por Car
los Magnbreftituydo en la lilla pa* 
pal .delaquatloauian echado in)tt 
ftamente los Romanos, juhto obif. 
pospara purgar fede loque le opo* 
n ian faltamente, y eílofue en el año 
de ochocientos. Y no ay mas conci
lio en Roma, m Carlos magnoeflu 
uo en aquella ciudad en tiempo de 
León tercero masde aquella vez , ni 
ledara aurhorqurdigatalcofa niq 
ene! año de ochocicntosy quatiO 
fe cclcbto cócilio Romano por Le5 
tercero.Pues piefupuefiocfto, aquel 
capitulo tomado del decreto de Gra »»¿«.¿Ir 
daño no fe haderecebircomodecé w* 1 1* 
cilio, y quado rc reciba del no fe faca 
que la icg’a defant Auguftin fea de 1 a 
loscanonigos níaprouada por la y- 
glefia. Ni porque aquel libio fe lia* 
ntelibei Canonicus porclfoesla re 
gla de fant Auguftin. Dczirquccn a 
quel concilio cíl5 los dos íetmenes 
deComunivita Clcr¡coiunt,y que 
el tercerocapitulodel tal libio es Ja 
regla de fanr Auguftin, no püede fer 
mavoi error poique allende deque 
no ay ral memoria en concilios im. 
preflos ni cf mano noa y aurcr’giaue 
que lo diga. Ay otra cofa que la re
gla defan Angi.ftjn ya noes d»c?a pa 
ra canónigos reglares, pues para ene 
viuan reglarmente les d3 los dos fcr* 
monesdeComuni\irj cleritorurn; 
y Jos otros dos capítulos que faltan

para
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DELA ORDEN DE S' AVGV^TIN:
pafk fcr cirico conforme al tituíodcl 
libro. Quefila regla qoy profcíTan 
tantas religiones proteíTaran los cas 
honigos o fuera dada i  el los,fuera de 
mafiadoaynhtar a ella otras quatro 
reglas para que la ¡tcampañaficn.co 
nio fea Verdad que ella contiene en 
íi roda lo neceífariú para que quata 
quier citado Viua perfectamente Si 
quieren faber los canónigos reglares 
dedondefalioaquel capitulo, lean 
el concilio MagunciaCo. cap. 9. y a- 
lli lo hallará. DizC Maseftos canoni 
gos,que efto ¿jemos dicho del libro 
canónico fe ¿ónñrma conla determi

*77
niales, y lastantimoniafesy las mo. 
liadlas en derecho, fon comprchcn 
didas debaxodeuda monaftíca.y lo 
diferentes de la» vñgtres que vfan 10  
qiicrcsporquecífas ion llamadasca* 
noniías. TalcS fon las de fant Pedro 
de$atamácJ,ytasdelosliriosdc Lo 
groño, y tas defa nt Ilcfonfo y laníia 
Dorotea de Burgos. Eítas nunca fue 
ron fubjcctasal tigorque tas demás 
monjas,por lo qualfon dichas carro 
nifasiecularcscn los cócilio£,ccmo 
parccecnelptomnci.il Colonienfc ¿eetutri 
celebradoaño de milyquinientosy 
trcynta y feys. Y en ct Auguftcníc fe 13*

nación de los concilios Aqdcnfc o 'prucuaeftonuiybi£,porqucnofon 
Aqmfgtanenfey Maguntino.yohe compclidas’a ningún voto,y en el
mirado con mucha diligencia ellos 
Concilios ; peroyono hallo radio 
déla regla de fant Auguftin en todos 
ellos niexprefla ni tacitamStc.Ellos 
fon feys Concilios, tres Maguncia« 
eos o Moguntinos, y tres Aquenfen 
o Aquifgranenfcs, miren los lcá los 
y vean los cánones adonde fe alega 
fant Auguftin, y verán domo no ay 
radio déla regla deíleS doCtor-Si es 
p.orqucdizc que viuan fegun larega 
canónica los clérigos y canónigos 
eflbesotro puto, porque de eífe me 
nefler harta memoria ay eneflbs mef 
mos concilios,como perece enel cd 
cilio Moguntinoen uepo d Ludoui 
co, quefue el fegundo celebrado en 
aquella yglefia : y en el tercero tam- 
bien, ven los demas lugares q emos 
referido atras. Mas qucalli délas fen 
tcncias o del titulo fe comprehenda 
que es de fant Auguílin aquel cano 
o fe nombre el fanílo do&or o fu re 
gla, no fe puede dezir con verdad.

El teílimonioqiierrjédel papa Tn 
noccncio fegundo para pronar que 
por el fe procua que aquel fa regla es 
aprouadaypara ellos porque rimen 
inorijas, es muy flacoy de ninguna 
fuere*, porqnelas momas Augtifti- 
nas no tienen que \crcon la ord£de 
canónigos reglares, porque tas mo-

concilio fegundo Coloniéíc fe mué C4̂ Jtm 
Ara Jo melmo, Eftas canonifas algú "¡.'f'* *’ 
tiempo vinieron en Efpaña delta ma 1 * 7* 
ñera y no trayan velosmasnuiqas.y 
no ha ochenta añosquefant Pedio 
dciasdueñasdcSatamaca ¡as vía 11 a.
Pero ya que aya mójascanoiiifcts.no 
cmanaion de los canónigos reglares 
mas de Jos cathcdralcs y a ellas man 
da Eugenio fegundo que viuan deba 
xo déla regla de i .  Auguft. y rales crS 
tas q nombra el cpncilioCabiioncíe Op. 
porq los nicfmos canonigosviuii o- 
feruantementc. Y aunque es verdad 
que dclpues los canónigos’ reglares 
tnuicron conuentos de vngines no 
fe llaman monjas mascanonifas, y 
deltas habla el cócilio inundado de 
Alemania. Afsiqucya no poraqnel c*p. i¡. 
texto de Innocem 10 fegundo queda 
prouadoqueta regla 3 tan Auguftin 
fue dada a canónigos ycPo 111c pare* 
ce que balta para el propof to.

EPopucs vifto queda pronadoco r  ». 
mo la íegla no toca a ningún gene 
r o 3  religiofos porderetho paterno <’■ *7 f* 
ni como a hijos liginmos fino a les W í* 
heimitaños que oy fe llaman dclant 
Angtiftin.Y fiquil'efle traer mas te- 
flimonios lo podiia hazer, empcio • 
en cofa ran clara no ay para que ga* 
fiemos mas tiempo pues délo duho

ni 5 queda



queda bicprouado, que la regla que 
©y fe intitula deftcfan&o doctor no 
fue dada a canonigos.ni cncllaay co 
fa que haga al cafo a la manera de vi 
oir luya de aquel tiempo mas de to
do pumo fue parafraylcs dcfant Au 
gufbn qnalcs noiotros lomos, con*
forme ala qtial emos viuido (¡Eprc.

1 /  T

Capí. X V III. Enei
qual íc refponde avhfuñdá- 
mcco qucloscanonigps rcg\a 
res haz. n para prouar fu inten
ción diziendoejuefant Augu- 
ílin fe llama clérigo cri milpa£ 
tes y nunca tnopgc. , . ,, ,,

i ’ .
A emos refp5 
didoalosatgu 
mcutosquc le 
nos ha puedo 
lomcjorquea 
uemos (abido 
y podido,guar 
dado fiempte 

la fidelidad de las apthoridadcs en las 
qualcs con filie las crdad de nueftro 
trabajo ; queda ami parefcct proua- 
dobadantemente como la regla que 
oy profcííhn las ordencs.no fue dada 
acanomgos reglares ni a ningún ge 
ñero de clérigos mas a folo los her- 
mitaños. Agora Dominico'jLotnbar 
do o Frifonano canónigo tcglar, en 
fu libro que hizo contra eda fagrada 
religión dixo que fant Augudin no 
fue fray le mas clérigo, y no me mara 
mllodecflb.Pncs EufcbioCremonS 
fe, no aquel antiguo difcipiilo de S.
Hicronymo delqual habla Genadio 
mas otro canónigo reglar, dixo que 
era herege el que dezia que fant 
Augudin auia fidofrayleamesde o- 
bifpo.alqua! también refpondcre* 
moscon harta mas templaba que el 
en lu lugar. Venidos alo primero y

, , PRIMERA PARTE
qne tenemos entre manos ,.q es prê  
tender que fue fant Auguftincl’erigo 
y nofraylc.fufundamEtoy la au?ho 
ridad que traen es vna pafabra dedé 
fanftodoftorenvna cpidola a fant 
Aurelio,enia quid fe llama clérigo/ 
eda alegada en derecho canónico.
Para entender bien cfte punto y pata 
que pueda tratar fe didintamente, es 
mcucder medrar el fin dcfant Augu 
din y a do caminaua, y defpues traer 
la letra pata quefeveaquSmal enti$ 
de aquel paflTq, y que fij eda claro fiq 
mas declaración pára losq eftan fin 
pafsiomEs pues de faber que dos her, 
manos mongesllamado el VnoDo 
nato el otro no le hallo fu nombre* 
edando enel monaderiodclos fray, 
lcshermitañosdcfant Augudin, fe 
fueron a ordena rala ciudad de Car- 
thago adódeera Ar^obifpo fant Au= $p,»7S 
relio,yiuan fin licencia de fant Au-, 16.a uU 
gudin, a los qualcs iccibio con toda, itepijl»' 
chindad el fanto Ar^obifpo, mas in. Um t*í 
qu ¡riendo fi tenia n letras de fu obif* 
po, y no las reniEdo rehufo délos or 
denar,y porcftodetermino efereuir 
a fant Augudin loquepaflauay fan 
Augudin rcfpondio cneda manera!. 
Defpncsquedccn vnonos dcfpcdi-, 
mos ningunas letras he rdccbidodc 
tu venerabilidad,agora empero rece 
b¡ tu cpidola acerca 4c Donato y fia, 
hermano,y cierto queedoy turbado 
en lo que tengo de refpondcr, em pe . 
ropenfando aquello que feria vtilq . * ,t*J 
la (alud de aquellos que emos crudo 
en Chrido, ninguna otra cofa fe n.c 
recreció efereuir ialuo que no fe lea 
deuc abrir camino a los feruos de 
Dios, para que pienfen que tan fácil 
mente ayan de fer elegidos a cofa ti 
alta fi fon hechos mas malos por c-•' ' 
da caufa porque cierro lcsamcn.'iza "1 
mayor cavda, y ala orden clericales '<n 
hecha indigmfima injuria. Si los de 
famparadoresdelos monaderios ío 
elegidos ala fuertede clérigos,comp 
fea verdad que de aquellos que per? ,

mane«
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manefcen en Ioj monafterios y fon 
mas aprotudos y mejores rolemos 
efcpgerpara la clcrezia, íu:o c? que 
de aquí redunde que fe diga el cornü 
reirá, el mal tañedor de flautas fe ha 
hecho buí tañedor d harpa, portier 
to a<si verná los reculare« y fe porná 
a burlar de nofotros diziendo. Por 
ventura el mal monge hara buen cíe 
rigo?Mucho en verdad nos emos de 
doler (i a tan abominable foberuia 
hemos de leuantar los móges y a ba
tir los clérigos} en el numero de los 
quVles nofotro cftamospucílos.Efta 
cpiftola nosprefentálos canónigos 
reglares,para prouar que por llamar 
feclerigcrfan Auguflin no hizo vida 
monaftica y nofue frayle, yo me a« 
cuerdo como en varias partes fe lla
ma el mermo monge, aqui no citare 
mos mas de vn lugar pote! qualmue

yes humanas ordenadas por princi- 
pes y rcyes-Cicrto es q ue cOm o lo di 
zc fant Ylidoro enfus EthimolOgias, 
todo aquel re llama clérigo que es de 
la fuertedel reñor,y gcneralmíte to
dos aquellos q enlayglefia Chriflia- 
naíirucn enel culto diuino.y af«¡ nó 
bran acada vno po relie orden .Odia 
rio, Pfalmifta'. Ic¿lor,Exorcifta, acó 
lito, Aibdiacono, diácono, prefbite 
ro, yObifpo. Pues que argumCtofe 
•hazeaquipra prouar que Iant Augu 
ítin fue clerigo.como el obifpo ram 
bien lofca’ Quanto mas quecl no le 
llamo clérigo lino queeradel mime 
ro de ellos y dixo bien,porque era fa 
cerdoteytenu lasdmas ordenes por 
cada vna délas quales podia muy bi£ 
llamar re clérigo.

De manera que fí ami me pregun

ti 7  r.K  

r*i.

raíTen fiera diacono tiendo de mi fia 
lira que fue frayle, y 11 me dieren los y refpödiefle foy racerdote,noporef 
canónigos otro adöde fe llama re cíe' fo excluya la Ordé de diacono ni por 
rigo yo les date otro para mi dfenfa. elfo tampoco dexauan Ja orden cleri 
Dize pues enei rermö de pcrfecucio- cal. Arsi Anguflinoera obifpoyfray 
ncchriftianaeíhs palabras. Yo foy ley llamo feclerigo,,ni porclcticaro 
mògequedexe de fer lcglary foy he- excluyo el fer obifpo, ni el ferd mon 
chomonge,ornefaluarchecho md ge,nipormógeni obifpodcxaua el 
ge o de otra menerà no me puedo ral Clericato íi ya eflaua ordenado. Afri

mermo S.YIidoro enei libro dios of 
icios comiíca a nóbrarel clero por 
elobifpo hafta el oft Jai io ytodos ron 
clérigos. La caufa que fin Auguflin 
tuuo para dezir efto fue, que aunque 
era monge como es la verdad que lo 
file, tuuo reípe&oenel officio que v- 
faua enronccsen Ja caria que efere- 
uiaqueera obiípo.y por quanto la 
culpa deaquellos mongos era gráde 
y el entendió que’la prefum pcion (u 
ya era tal queporfermonge les pare 
cioya tener toda lalibcrrad,para dar 
a entender que aquella orden deele. 
rigor no auia de fer tenida en tanpo 
co como algunos pcnlanan.authori 
zolacó ponerladelsobilpoerelmef 
mo lugar,y por elio fe llamo aquí cíe 
rigo. Porque como queda dicho el 
obifpo y el o Aiario vn melino nom

bre

uar,noayotro medio (iquifíeredxar 
la vida de möge y feguir la feglar, no 
fe aura Dios con migo como con fe
glar mas comocó prcucricador, no 
nos es licito dexar loq prometimos; 
ya rambiétenemos aqui teftimonio 
de como fue mOngc, comolos cano 
nigos lo tienen -de que fue clérigo. 
Aqui tenemos nueua comieda,por
que íi möge, como pudo fer clérigo, 
y íi clérigo como pudo fer monge, a 
goraen nombre de Dios. Para enté- 
dimictodefto esdefaber queeflenó 
bre clérigo no fe roma jamas rácflrc 
cha mente que abfohitjmcn'c fe en 
tienda por los facerdotes, como fea 
verdad q losprcuilcgios y Ies esquíe 
re que fe entienda todo« los que fon 
de orden fació,no folocßo determi
na la yglelia mas aun qualerqmcra le

i ,i.
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p r i m e r a  p a r t e  d e l  d e f e n s o r i o ;
bfc tienen, y vna mefma cofa fon en 
quanto gozan déla preheminficia de 
mimfttoseclefiaíUcos, puefio que 
los vnos fea de mayordignidad y me 
rito que los otros. Afsi pues Ja yglc* 
fia tiene el nombre de clérigo fusor 
denes mayores y menores, por cita 
caufa pudo llamar feaquiclerigo S. 
Auguftin, y a cito atiende Ja letra y 
tal fenr/do merefeey no otro, y cier
to mueftra bien que aqui por la dig
nidad obrfpal en techo el nombre de 
clérigo. Fot quantp ordenando le a 
qucllosdo* hermanos,hazian fe ve 
zinos y acetcauáfc a mas alto grado, 
y fant Augu ftin quería que lo alcana

lien por merefumientos de virtu* 
tudes, po q ficomenqauan por mal 
piearecebirlas prin crasoidenes,af 
lsi como fe yuan allegando alas mas 
altas fuera gran corrupción verlos 
puefios en mas alto eítado, pues qoá 
do recibieron los primerosgrados a ‘ 
uian falido tan malos y ellos con ma 
las mañas los auian procurado Por 
que ya no fe podía cfperardellos lle
gando al facerdociQ o obifpado, li* 
no que auian 3 fer peores,porque el 
íiSpic ruuo por impofsible quefurí* 
fen mc)Orcs.

Afsi mcfmo quiero moltrarcomo 
aquife llamo clérigo porobifpo.Lce 

Str. si. mosenelfermon de Triplica genere 
monachorum, quefuefrayleytam
bién clérigo, aunque differcntcmen 
te habla de cada cofa. Va pues tratan 
do defpues de obifpocomo hi$o lúe 
go que llego en Aflfiica vnmonafie- 
rio , con fus doze compañeros que 
fant bimpliciano ledro, y có Alipio 
Euodio y Póciano fus amigos, y alli 
viuieron fegun lavida apoíiolica fin 
tener cofa propria, drze luego. Ago
ra foy obifpoydcuo congran diligd 
cia gnardarmeque las cofasdelos po 
bresque la yglefia Hipo nenfe guar
da no fean deftnbuydas có los ricos, 
comohaftaagorayome he guarda* 
dado de lo hazer, ya veys que tengo

parientes y prefumen ¿f nobles y vie 
néa mi que foy obifpo,y algunas ve 
zcs con amenazas, otras có halagos 
me dizen,danos alguna cofa padre 
tu propria carncfomos,mas con to 
do eflo por la gracia de Dios y por 
medio de vurfiras oraciones, no me 
acuerdo auer dado nada a ninguno. 
Harto mas,deudosy amables ton los 
pobres para mi que los ricos,porque 
al Chrifiiano baílale tener de comer 
y de vcftit, y principalmente a nofo- 
tros los clérigos, en feñaldelo qual 
traemos la cabera rayda, porqift los 
cabellos délas riquezas no embara
cen las almas de los fieruos de Dios. 
He aqui como fe nóbra clérigo,em
pero primero fe dixofcrobifpo,y pu 
do fer y afsi lo creo yo que aquel día 
quandohizoefie feimó cfiunicficn 
con el los clérigos, y quedkigieflea 
quel punto déla cobdicia a ellos, pa
ra que mira fien como era cofa diffi- 
cultofa tratar 3 riquezas los cleiigos 
y perfuademe adío acudir luego alas 
coronas, porque es cofa de mas efS* 
cia al clero que a los fuylcs, poique 
a ellos defde la primeraordéfen tref 
quitados y rayda la cabccaen forma 
efphrrica,de donde toma nombre 
la primatonfura. Afsi qucfiS Au- 
gufiin fe peneend numero 3 ios de 
rigos, pudo muy bien porque lo era 
en quanto era ordenado, nías no en 
quanro aleítado en quecfiauacntd. 
ccs, tomando lo fitnplrmente, por 
que el era obiípo. Allende defio del 
íernion milmo fe colige bic que fue 
monge, pucsantesquevinielTtalo- 
bilpadodizequecfiuuoen el monas 
fienoyen la foledad a parrado de to 
da compañía■

Ello pues vifio queda claro rodo a 
qudiocnquefcpodia dubdardel fer 
monydelaepifioladcfant Auielio 
acerca del nóbre declcrigo, el qual 
feconiprchcrldioalli findubdacnla 
authoridadcpifcopal,y nunca tuuo 
intento fant Auguftm de llamarfe

clérigo
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clérigo, por el que oy llamamos lar 
go modo, mas porque comprehcn- 
dia dentro de fi la orden facerdotal y 
obifpal ,'que también como queda 
prouadóporfant Ylidro eran clcri 
gos, y en ngoirpueden ferllamados 
aníi: y bien qoemcdigan que entiS* 
po dé fant Ambrollo anía monges 
facerdoresj pites dizevtrteírtodcdc. 
rccho tomado de fant Ambroíio, q 
los doctósry buenos nrotfges'deaeit 
fer admitidos al íacerdocib y que de 
uen gozar de las primicias de las of- 
fertas de la yglclia pues a ella (iruen. 
AcíTorefpondo quenofefigüe que 
porqueel lo daga que los auia, po» 
que de all» no fe prueua auettos,mas 
daua cofc>oparaquclosbuenos po 
dían fnbir a vn tal grado, y pudo ícr 
quedeconfciodelfanftodoftor vi- 
nieíIeetpapaSiricioalohazer.pues 
fueron en vnmefalo tiempo. Y que 
los vuicíFeyo digo que puede fer, y 
que aun fant Hieronvmo cuerna de 
algunos monges de £gypto, en la fe 
gunda partcdelas vidas délos padres 
que erä facerdotesy otros diáconos, 
aísi como del AbbadMutuesyel Ab 
badlfaac. Aísi también vuo diáco
nos como leemos que lo fue el Ab- 
bad Thcodoro. Y en la vida de fant 
luán de Egypro hermitaño leemos 
que entre fiete monges que lofucro 
a ver, preguntando li auia allí algún 
clcrigoy negandoleque no,por efpi 
ritude prophecia corvofeioq el mas 
mancebo de todos era diácono, em
pero ha le de reí’podcr que Ja ley fue 
general y vn cafo particular no pare* 
ce que ticnefuenja. Y bien que cada 
obifpo podía tornar ai que le paref- 
ciefle ydonco, aísi como fant Bafi» 
lio, que romo a Efrem,-y íanr Vaíe¿ 
no a fanc Auguftin, Uo por eflb era 
licito en general y q cada' obií po po. 
dieíT’e compeler a vn otfo möge qirc 
nofueílbdeíururildicion a ordenar 
fe como oy fe haze, mas aun a fus ve 
¡sinos los podían atraer,;confidcran

do la vtilidad que podría dar en la v* 
glefia. SantAugufiin nunca fedetu. 
uocn Italia ni viuio en ella deafsicn 
to,y poreftacaufano auuningú de 
techo para lo ordenar,empero vinc
ulo 11 fuera dinulgada la dectctal del 
papa Siricio,y afsi fe ha de creer que 
lánr Ambroíio entendía que feorde 
ñafien algunos en particular, peto 
en común todos los que vuicfiedo- 
¿los y fabiostcílo yo nolocrco y qu £ 
dofant Ambrofiolo dixcílc rcccbi. 
mos fucontbjo por bueno y fan&o, 
y no por ley nideterminacibn.dc la 
yglcíia. Y defta manera diremoíquc 
fant Angufiin guardo la cofiumbrc 
de la ygleíiaqerano ordenar fe por 
fer monge,yqnandoderpuesAieoc 
denado fue porque SiriciOcon cedió 
aquello, y aísipudo fant Valecioha. 
zer aq u ello y atraer lo al íbcecdOcio;
Yfi no era promulgada aquclla dcter 
minado en Africa pudo lohazer.S« 
Valerio,porque era fu oueja y cuten 
dio que aquel varón tápridcipal no 
era bien que cíluuieílc afeódido. En 
fin portodas partes prouames como 
nopudo venir en Africa ordenado, 
y fino veniaordenadoyj noexa el» 
rigo,y fino eta clérigo entonces ya 
confia que hizo el tnonafiorio defus 
monges Tiendo lo.cl, y que defpues 
de fundado conucnto y en la foledad 
vino a fer promouido a las ordenes 
facros: como/e faca de Pofidonioy 
del fermonde Común 1 vita'Clcrico /" 
íum* Aun quiero breucmcnrc tocar 
otra piouanca a cerca del clericato, 
pues poco Jit’íntc i]ucíioi luanpri- 
nierhcrmitaío,para preguntara los 
monges que loTcnian a nfitaí fi era 
de ordenes facros Ies dixofi auia en 
treellos algún clérigo y cierro eran 
jnonges Es'puc&de íaber galeno 
bre de clérigo ci tomado cñ dos mau 
ñeras en genera} o cmpafticuíar, o 
Riendo ordenado, oteniendo cargo 
de animas. Si es teniendo ordenes, 
todo mortgc es clérigo porquefon

del**
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déla fuettedel feñor, y miniftros ef- 
cogidos para Ja yglelia como toca* 
anos arras. Afsi hallamos aquel exí- 
plo que poco ha toque de fant luán 
hermitaño de Egypto que llamo clé
rigos al os ordcnados,y aquellos que 
enlasyglefias cathedraJcs tírug de va 
rías cofas cnlos coros aun ion llama 
dos clérigos. V fant Francifco llama 
a los frayles que aun no han cantado 
mida clérigos. Ynofottos llamamos 
en nueftrascóftitueionesalos queíi 
gu£ el coro y no han cantado mifla 
frayles clérigos.

Otra cofa es llamar fecletigoelq 
tiene cargo de animas y a (si (c llami 
y fi por cargo de animas fehadellaa 
mar vnoclerigo, ninguno puedecd 
me}or tirulo vfar del que el obifpo,y 
fiel obifpo es cura de almas es cléri
go. Los obifpos frayles fon curas y 
clérigos, y por eflo pudo llamar le 
clérigo. Claro cha erto porque al cu 
ra de almas pertenefee predicar, bap 
tizar, y adminiílrar lacramenros, c* 
fio derechamente no pertenefee a 
monges.Ni entonces, quando admi 
jnirtrarc los tales cfficios, loemos de 
llamarfray ral ni fray fulano, fi lo q 
remos llenar con rigor, mas llama
ran lo el c-ura o el clérigo del pueblo 
y  lera fu pr.oprio nombre, y có todo 
effo no dexade fermonge afsi como 
el quefucre obifpo: fino le llamaren 
fray fulano y fe puliereaexercitar los 
a&os pontificales no lo miraremos 
como’a monge,alquaI no coniuenC 
tales cofas, mas por effo no lo dexa 
de fer: y ello baila en lo que roca a fi
lie nombre clérigo con que fe llama 
fant Auguftin fi alguna vez fe lo lias 
mo. i - i , ,

Capí. X IX . Enqué
le bucluc a rcfpbndcr a los ca
nónigos rcglarcsfobre vna aú 
thoridad que traen de las con-

fcfsiones , para prouar qué • 
fanc Auguftin nunca fue al de-■ 
ficrto,y a lo que dizcn afsi mif 
mo, que pues cfte fando do. 
dor eferiuio el difcüríb de fu: 
vida en aquel libro como no 
dixo nada 4 c fu fraylia.

*■ *> iOandaua buC 
cádovn lugar, 
acommodado 
y a propofito,' 
para fatisfazer 
a algunas dub 
das que fe po- 
dian ofFreícer 

y también refponder a otras ím por
tan tilsimas, y no lo hallemas aco
modado que aquí, porquemirando 
fe a renramenre defpues de auer fe di 
ficultadoeftenegod las dos ordenes 
quefedize auer fundado íant Au-- 
guftin yerto con tanta variedad de ra 
zones y teftimonios,cl leflor podra 
tener mejor en la memoria lo pafia- 
do,y fi fe leoffirecieíTc alguna dificul 
tadíucgo hallarte la fatisfactó della r- 
parafalir libre de todo efcrupulo ,y  1 • 
patefeiome cito fef ncccflarifsima 
para quitara todos Ja ocafion de to
do puntoque no tengan quedezir.
Pues ya ami parecer no ay mas i m pe 
dimetos para que todo quede llano 
d nucítra parte Tacados los que aquí 
van notados,y fi algunos vuicrefon 
fin dubdade muy poco momento y 
que no feha de hazer cafo dcllosy af 
fi con la bendición de Dios primera 
mente fatifagamos a los canónigos 
reglares endos puntos primeros,que 
ellos cníus tratados (cótra cfta ordé) 
han feñalado. El vno es que dizen 4 
fant Auguftin nunca fue al dcíierto, 
por loquedize en fus confcfsiones 
cuyas palabras fon eftas. Efpantado hw.a. 
de mis pecados y con lapefadumbre 4i* 
dcllosydemi miferia, proponía y

medi*
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meditauacnmi coraron yrnica la 
foledad,empero turne lo prohibiré 
y con firmaftc mccncílc propolito di 
ziendo, por tanto Chnfto es muer- 
to portodos para que todos Jos que 
viuen no viu3 para fi mas para aque
llos por quien murió. Señor yo me 
arrojo a ti para que pueda viuir y af- 
fsi cófiderarc las matauillas S  tu ley. 
Ellas meímas palabras traeré adelan
te relpondiendo a fray Roberto OI« 
korfrayle Dominicano, y acabare- 
mosdercfponderalos dichos de S. 
Auguílin, empero aquí diremos al« 
go porque no í'equexg los primeros 
que primero me dieron el motiuo 
de dezir. Agora pues para inteligen
cia de lo que tenemos entre manos 
es de faber, que fant Auguílin quan* 
do elerjuio los libros delasconfefsio 
nesdos refpc&osy fines tuuo, el vno 
a confcffar fus proprios pecados y de 
fe&os,como (e veeporcl difeurfo de 
ella obra. El (égun do dcfpues de con 
fefládo moflrar por palabras exterio 
rcsloquetratauay defleaua en lo i n 
terior del alma , que era hazer gran 
penitencia llorando fus culpas.yalsi 
comodizc Tan Pablo, ios miembros 
que firuieron a las cofas vanas en el 
tiempo déla incredulidad, agora íir- 
uieíTen en juftificadon dcjullicia de 
xandoal mundo con fus pompas y 
arreos. Lo qual el mollro muy bien 
como dize Poíidonio en fu vida, q 

(tf ‘ *• defpues de fer informado defan Am 
brollo luego quea Dios fue con »cr
udo,de todo curaron dexo roda la ef 
petanqa de las riquezas muda ñas, de 
/preciando Jai liornas, noquerien« 
doyalamuger ni hi)Os,foIo ponía 
en Diosfuaffcílo.ViHopuesefioco 
mo no atendiclfc fino a tolo la vida 
córemplatiuay parteen la a&rua en 
quanto eferiuia , no mirando a los 
hóbresni alas neicfsidadcs que los 
fimplcsy ignorames padecían mas 
a fola fu vtilidad, mandóle Dios que 
no miraflemas a fu prcuetho que al

común, y que no pufielle fu cuyda«' 
do a folo lo que a el importan*,pues 
el mcfino Dios ama venido al mun
do a folo remediar las necesidades 
nueítras, y pues ya fe auia fubidoal 
cicloera bien que los que quedauan 
aca cnlcñaflen alosque no fabian, y 
afsi remordiendo le fu propria con
ciencia de que auia venido a la digni 
dadobifpal, porque falido del mo- 
nallcrio vino a poblado a buicar a fu 
amigo,confortando fe en ver que el 
Ib auia hecho con buen zelo, y> que 
tema efperá^a de perdón pues la mí 
ícncordia diuinacra muy grande. Y 
también que pues el baxo primero al 
mundo folo por reparar nucilracay 
da que el que en aquello le imitaUa, 
fi quiera en algo no feria punido c¿ 
rigor, dizeen fusconfcfsioncs.Cict 
to feñor fon muchas mis enfetmeda 
dadc5y grádes,empero muy mayor 
es tu medicina, fin dubda pudie* 
ramosfofpccharque tu palabra-éra 
muy apartada déla conuer/ácioirde 
los hombres,y que no auiasdehazer 
cafo 3 nofotrosíi no fuera hecha car 
ncy abitara con noforros. Quito en 
cílotantodezir como fidixei a,feñor 
tu recibes la buena voluntad y deliro 
en cuento de buena obra quando fe 
encamina a tufcruicio, yoacotdan 
do me quea traer al próximo y re* 
mediar lo era cofa neccfiária fubce* 
dio,no Jo queriendo yo, que mefor ■ 
qaron a fer facerdore y por aquel gra 
do vine al obiípado, y fi yo en e- 
ílo hize alguna culpa > tu eres pode 
rofo para Toldarla. Pero confio que 
no quedarte muy offedido, pues ved 
que tu palabra baxodc aquellos de 
fiertosdel ciclo ala compañía de los 
hombres para nueítra confolacion, 
y pues tu hezille ello con tal fin, bl8 
puedo yo rSbicndexarcl yermo por 
]a fallid del próximo: y clic cierro cí 
el entendimiento dcllas palabras. Y 
poique Dios lo quifo para fu ferui- 
cio y lo obligo a quedaren Hiponiai

dize
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dizeenéflémcfmo capitulo luego, 
efpanrado de mis pecados y c5 la pe*
fadumbredcllosydcmi nufcria.pro
poniay meditaUaenmi corado deyc 
me ala foledad,empero tu me lo pro 
Jjrbifte. No lo dczia aquello porque 
entonces quería comencar aquella 
jornada, mas porque íicmpre traya 
delante de los ojos las offenfas que 
auiahecho a Dios, y como vcya el 
mundo tSllenode peccadosydeem 
baragos tcrrenos,rcprefcntauan Tele 
a el los Tuyos, los q tules dize que le 
elpanunan ,y en verdadelvTodevna 
galana comparación en lo quedixo 
|>ucs,hazc el argumento de mayor a 
menor en ella manera. Si tu baxafte 
alps hombres para fu Talud fin fer de 
fu taezni naturaleza nitenct neccfs 
fidad dellos, fera mucho que por re* 
mediar a otro como yo que tfgo ne 
cefsidaddel,quandonomirarea ti, 
qutmarautllaquedcxecl defienoy 
foledad por el í Eltoqmfodcziraqui 
fant Auguftin, porque ellos libros S  
lascdfeTsiones como Ton muy intri- 
cados.no fe dexan fácil mente enren 
det,porque muchas colas ay enellos 
que no Te puedédefeubtirpor fer c5 
ceptos muy inmnfecos, y que Tolo 
entte Dios y el alma Te rrataui Aquí 
empero en eíic lugar tnuo ocafió de 
dezir efto, por lo qual leemos en el 
iérmon de Comune vita Clericorü 

*• que por bufear vn amigo fuyoque an 
daua perdido vino a la ciudad de Hi 
ponía, el qual auta dexado el nto* 
nafleriocomoyaatrasqucda decla
rado. Y aTsi yo no me quiero aqu¡ de 
tenercncíle lugar pues adelante de 
necesidad fe aura de tratar dúo mef 
mo, a donde hallaremos otras cofas 
que fatisfaran al cutioío Ic¿tor,y po 
dra fe moftrar comoS. Auguftin fue 
ai defierro aun con otros fundamen
tos allende de losícñalados a tras.Y 
vengamos al fegundo punto que di- 
zen que pues íant Auguftin no hi'20  
menció en fus cofclsioncs de fu fray.

lia.esengañoyerrordezirq fue mft 
ge,dize pues los canónigos reglare* 
q S. Auguf.no fue frayle ni truxofaa 
hito como aql c5 q le pitamos, ni Te 
hallara enlos libros dfus cófcfsioncs 
y es burla loq prct£dílos ermitaños.'

Digo pues a ello, quevn dofiorq 
eferiue puede tratar de vna materia 
cndifferítes libroSjComoen lo que 
ttata no haga falta ni dexe indccifli 
ni dellroncada la obra, o puede difsi 
mulada o encubiertamente dczir lo 
que quiere, de tal manera que el do- 
Áo pueda entender lo, y como dezi 
mosdealgunas palabras fe puédalo 
tal inferir, o porque guardemos el 
cftilo de los theologosdize fe vna 
cofa cxplicitc o implicite, quecs ti
to como claramente© disimulada
mente. Agora pues S. Auguftin qui 
do cfcreuia ellos libros de las confef 
íiones noprerendiamasque confef 
far fus peccados y ellos declaraua, y 
todo lo de mas quepertencfcia a 1a*. 
tisfazeraDios.Lootrodxoio como 
cofaimpcrrincmcyacciroria al intS 
toque trataua. Porque en ello hizo 
lo que folemos vfar comitiunmcn- 
tc que quando nos vamos a cñfeflar, 
no dezimos a Dios ni al cfifcíTor foy 
clemente,foyfranco, dieftalimof- 
na, mas decimos feñor peque en fer 
boraz y tragón , peque en pecados 
carnales,’ foy foberuio.hutteefto, le 
uanrefalfo teftimonio y con elle or
den fe procede en la confefsion,pot 
que en lo tocante a ios bienes o alas 
buenas obras no ay para que las con 
fefiar, pues dcllas Dios le dara la re* 
muneració, y en aquel lugar no vie¿ 
nc fino a pedir perdón y penitencia 
délos males. Ello viftofant Auguíl. 
dixoenaquellos libros lo que cía ne 
ceftariopara aplacar a Dios, y dexo 
lo demas como cofas que Dios lasfa 
bia, y porcftonidixoque auia predi 
cado ni auia connertido muchas a ni 
mas,ñique venció tantos hereges ni 
que reformo al dero, ni que fundo

mona*
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monafteriosdefrayles ni q el lo fue 
pues no era neceifario. Y como ellas 
cofas eran rales que fin hazer perjuy 
sioacfios libros las podia poner en 
otra parte desoías,y afsi fe llama obi 
fpo en muchas partes defus obras y a 
qui no. En otras partes dizeq fundo 
monafterios,fue frayle.vfo d habito 
monaftico,viuio en la foledad, aquí 
no ay memoria dello,de manera 
pues enotras partes hallamos loque 
pretendemos,poco importa q aquí 
no fe halle,pues la mefma autoridad 
tienen los fermones de Comuni vita 
clericorum llamados ad heremitas, 
los libros contra Petiliano, las mcdi 
tacioncsy otros libros ¿J aquí cmos 
alegado que los de las confesiones, 
pues vn mefmo author dixo lovno 
y lo otro, y afsi no va nada que aquí 
no declare ello ni por elfo fe puede 
dezir que quedo falta la obra. Quan 
tomas que implidte y tácitamente 
fe dixo en las confefsioncs que auia 
íido monge,porque cneflé mefmo li 

ks r.l. bro délas confefsioncs, fe hallan ta- 
les palabtas-Dexada Euodio la mi
licia feculsry jurada la tuya, juntos 
efiauamos, jütosmorauamos en vn 
fandopropofito.bofcauamosvn lu 
gara do pudielTemos «fiar mejor y 
hazer mas prouecho firuiendotc. A- 
qui claramente mueftra que andaua 
bufcando vna vida contemplatiua y 
folitaria ydcfpreciadóra de toda h6* 
ra humana,y no (cha de entender (J 
ello dixeífc porque ya eran Chriftia- 
nos.pucs el baptifmo no obliga a de 
xar la milicia fecu!ar,porq Euodio 
era cauallero y fcguia la guerra antes 
de Chriftiano, y defpues la pudo ie- 
guir, mas quifo darfe a vida mas có- 
templatiua, afsi como Jo hizo fant 
Martin,quedeípues de Chrifiiano fc 
fue no foto a viuir como otro quais 
quier catholico mas a la foledad. A 
quel renunciarla milicia y bufcarlu 
gar apartado, íindubda pcrfuademas 
que fue fin,dubda hazer vida relis

giofa y auentajar fe alos otros Chri. 
ftianos, y por effodizc que andaua 
bufcando lugar adfide pudicffen me 
jorferuir a Dios. Y cierro ningu
no lo ay mas acomodado que e! 
monafteno y foledad, y no fe puede 
entender aquella aurhoridaddeotra 
manera ni tiene otro Temido, por. 
que pregunto los que fe baptizan de 
xan la vida recular? Dexan el vfo de 
las riquezas? dexan las pompas y mi 
gi (irados? No porcieno. Pues Augu 
ftino lasdexo de todo punto y antes 
que palfafic en Africa y cfctiuicflée- 
fie libro,y las palabras alegadas 3 Po 
fidonio fon de muchafucr^a pues di 
zeqtieviuiofegunlavida Apoftoli- 
ca,que es no tener nada y viuir éneo 
mun. Pues digan que no es efie Pofi 
donio, oque es mentira lotal.oque 
es falfamente atribuyda cfta vida a e- 
fie author, y podran dezir que todo 
es mCtira y afsi acabaremos de echar 
lotodoaroal. Prueuafe pues que 5. 
Auguftin renuncio rodas Jas cofas 
por ellas mcfmas confefsioncs, por 
quccncJIasfetratade como vn dia 
la Tanda biuda Monica hablaua con 
fant Auguftin, a la ventana que caya 
enel mar enel puerto de Oftia, y tra
tando de la felicidad de iosfandosy 
déla gloria dequegozauan, prórrfi» 
pió eneftas palabras la Tanda viuda, 
dizicnd.Hijoquanto porloqueamt 
toca no ay cofa que me.detenga ene 
fia vida, vna Tola auia por lo que me 
defeaua detener vn poco,queera ver 
te catholico Chriftiano antes q mu- 
riefle, lo qual mi Dios me concedió 
mas abundantemente délo que yo le 
demandaua.demaneraqucya te veo 
fufieruoydefpreciadprde Ja felici
dad terrena. Que mas claro fe puede 
dczirqne defte libro lefaca como fue 
mógcqueloque aqui nos fcSaiael 
mefmo, pues la íánda madre dize <J 
Diosle concedió aun mas de lo que 
leauia pedido,pues que feria mas de 
lo que pedia, pues ella no pedia mas

n que



PRIMERA PARTE DEL DEFENSORIO
que verlo Chrifliano, porcierto el
verlo tnonge,c* aquello racimo que 
verlo dcípreciador déla felicidad tet*
lena. . 4 • -

. Yo pregunto a los canónigos re
glares adonde cíi2 cnlas coíeisioncs 
el nombre de clérigo, yo fe cierto q 
aJIi np fe hallara mínenos eldeobil 
po,quefuera razón auerle.Pucs fi e- 
ítos nombres faltan que crá raas im
portantes, adóde citara el de canoni 
gos como no fe halle lino en los 1er 
moncj ad heremitas Jos qualcs ellos 
rcprueuan quando hablan délos her 
tíntanos, y pues para (I quieren efte 
nombre de canónigo » y authorizar 
los por aquellos fermones, yo tam* 
bien para rai prouccho quiero vfar 
dcllos.y por la mefma razón queae- 
líos les parche que aquel teftimonio 
delascpntcfsioncscs fuerte para fu 
propoíko,también enciendo yo que 
loque,he traydo de ellas encimas có< 
fefíones haze a mi negocio, y conc
ito demos ¿na elle capitulo. -

Gap.XX.Enel quaí
/■ fe refponde a los canóni

gos reglares,alo que dizcn qu é 
fant Auguftin no fue monge 

, ^nihermitaño, porquatuo np 
. * vio de aquel habito que nofo- 

rros víamos y ¿ón'el quclepijji 
, tamos,rcfpódcfc ¡¡dsí mcfmo i  

otras cofas tocantes a. nucíira 
defenfa. > .*'>*r> ,.j ..» I • r» t , \

Ienmcpateccíj
quedo,cñl priq 
cipioáftc libro 
piouado como 
lánt Auguftii) 
vfo del habito

, negro y cinta, j
.pero defde.fu 

conucriion, y no era ipenefter g**

dar mas tiempo 'enéfto, empero e* 
ftos fcñ orea Canónigos pericocran 
tanto en contradczir lo,q no foptnrJ 
de fuffcic menos lino que rcfponda* 
mos a ello, pues los fundamentos» 
quemen alparefeer no Ton dignos 
de dcfpteciarafsi fácilmente. Agora» 
pues dizeDominicoFrifbnarioíque 
le dcfmanda mas) en fu Apología, q:
S Augnítinnovfode tal habito,mas. 
que con hábitos íécnlarcs vino alo*- 
bifpado.y para ello alega el fermon- 
de Comuni vita clericorum adonde 
citan ellas palabras* Yo cierto tcnieO Ser. 
do a dios pórmi amparo cftoy aqiit 
por vuefiro obifpo, y tiendo mance
bo vine a cita ciudad feguro, porquá 
to laciudad tenia fu obifpo, empero 
fuy detenido y hicho prefte, no tra* 
se nada comigo ni vinca cita yglcfia 
lino con aquellas veltiduras que en 
aquel tifpo>vfaua. Afsi mefmo trac 
y alegan a fu piopollo loque dúo 
eñe fanUo doctor en los Jibtos déla 
ciudad de Dios.hablSd©daquel Vin 
cencío Carthagincs, el qual citando ‘ ; 
lepara cortarja pierna aquella no
che que fant Auguftin liego, por la* 
oraciones del Tanto do.ftorfuc fanoj 
ydizealiicnqcftadofehaUaua quá* 
do acacfcio aquel cafo.' Venido de 
las parres de Italia yo y mi hermana! 
Alipio, aun no clérigos, mas ya fie- 
uicntesde Dtos.acacício ello. Parí 
entendimiento pues de lo que teñe» 
mos entremanos es de faber, que ya 
atrasmoftramos euidentifsimamcte 
como efteS.dotor trazo elhabito ne • 
gro y la cinta, fegun que entre otros 
authores-fant Ambrollo Ibteftilica 
enci fermon de la conucríion, dan» 
dño teftimonio muchosjotros auto 
res graucs. Valen Jas rcuclacioncs.y 
tienen gran authoridad tesvetuftiísl Ser lT* 
ma  ̂pinturas que aili l£.traxeron,em í "- 
pero ün ellos reftimontos ay en fu» itr' '' 
mcfinasobrasinfinitoSiCn cotnovfo 
del .habito y cinta, comerle ve en el 
fertpon deUiijO Prodigo, y«iel de

in ce-



. -DELA ORDEN DE S. AVGVSTIN.'
Iriccaa Dominjt ,y. enel de Obe - 
dieneja* í' i ,̂ ¡ i*w ' '■

< Dezir qucel traya Roquete cí 
mal dicho y pues el fiempte vfo de 
habito monachal y nodefobrípe-, 
Ufó ni Roquete, como lo vían los 
Obifpos y clérigos, yfí alguna vez 
lp Jo pufo, fiie para adminiftrar ca
fó Yglcfia^y andar en procefsiones 
como agora iO víamos los frayles, 
que en el choro nos ponemos lio-* 
brepel!izes.,y aun por las calles, co 
mo lo víamos en Dueñas y enel Ca- 
ftilJodeOarcirnuñoz, y yo me pn- 
fehartas yezes fobtcpcllizy capa pa
ta yr por los.muertos, mas aquel tal 
habito ni es de Obifpo m de cléri
go, en particular , mas común ato* 
dos ios que adminiftran las.cofasfa 
gradas. A (s ico m o 1 a cafulla , citó
la y manipulo, fon feñalados orna
mentos para dezir miíTa : y ello fe 
ha de-entender de fant Auguílin y 
nodc otra manera. Agora pues q ya 
hemos traydo breuememe a la me
moria lo que atras quedo prouado 
eftendidamentC y comticne a laber, 
que fant Auguílin antes de Obifpo 
vfodehabito monachal, vengamos 
ala authoridaddelfermonde Co-- 
muni vita Clericorum , que es a do 
cftos Tenores cftriua o mucho. DizS 
quanto a lo primero que fant Augu 
ltin vino con habito fccularal Obif 
pado, y el fundamento es que dixo 
enefte fermon que con aquellas ve- 
íhduras que en otro tiempo vfaua 
vino al Obifpado. Ruyn fundamen
to es en mi verdad, y ti eflo fuera af- 
íi es tener por mcmirofo a Pofido- 
nio, alqualyono terne, masen gian 
opinión como lo merefee pues 
fue teftigode vida- Efteauthor dize 
que viuio en monaflerio antes de 
Obifpo , y que viuiolegun ia vida 
Apoftolica fin proprio, y ello aun 
antes que viniefle en Africa. Efta 
manera de vi ui r cierro fue de frayles, 
como atuba cita dicho y ella muy

claro ; y afsi lo mbeflra fant Augu-j • 
ílin cn-ftis librosde Moribtis Ecclc» 
lie, adonde trata como viuian los 
mangesencomtmulidad y fin pro-- 
prio,y queseada vno le era dado lo 
neccflano para fuplir fu ncccfsidad. 
corporal. Pues fi era.religion demo 
gesadonde viuio fant Av-guftin en 
común , de ncteisidad auian de v* 
farde hábitos difluidos del común 
pueblo, fi no quieren feguir en ello 
a Erafmo que dize en ia vida de fant 
Hieronymo, que no ania difieren- , 
cía de los vellidos de los fccnJarcs a 
los de los monges, mas a eflo yo fa 
tisfare en otra parte de tal manera, 
que fe conozca enteramente la ver
dad. Puesteamos fi efla manera de 
vtuir que fant AuguAin ruuo fue de 
monge y es veídad que lo fue, de nc 
ceísidad abia de vfarde habito mo- 
naftico, y fi lo vfaua, van idad es pen 
farque fe lo ama de defnudar para 
entrar en la ciudad de Hiponia. Aü 
ello fe puede muy bien íácar dcla 
regla, la qual fue cierto dada a nofo 
tros y no a ios clérigos ni monja?, 
pues dize no fea notable vueftro ha 
biro,ni querays agradar por vellidos 
mas por coflumbres. Y en otrq par
te enel eftar v enel andar, yen vire» 
flrosmouimientos ni en vudlroba- 
bito aya cofa con' que ofienda al 
que os mirare. Como'fe entende 
rá efio’ Por ventura que no vláfiétt 
de vellidos de feda ni calcas acuchi
lladas ni libreas,no por cierro,pite? 
que? Que fus cogullas y vellido dif- 
ferenteque víiuan del mundo.no 
Jos traxeflentan curiólos en fu ella 
do como los mundanos los Tuyos. 
Que vncauallero y otro qualquicr 
feglar trac vna capa de raja, vn ca
pare de terciopelo,vna camilla la
brada lo qual porque era indecen
te avn religiofo,quifo qucnovfaf 
femtraxefie hahito de raja fino de 
paño moderado, ni capar o pulido 
mas reprefemador de toda humil-

n a dad
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. / p r i m e r a  p a r t e , d e l  d e f e n s o r i o ;
dad, ni camifii de liento y fi la traxcf 
fequetuefic moderada fuhechuta fe 
gun que alos dei'preciadorés del mQ- 
dopeitcncfcc. Porcierto habito mo 
nacha! dcuia de fer que no fecular, 
enel qual fant Auguftin quena que 
no vüicflc efl» curiofidad, porque 
cierto es que Pcriüano bien conoís 
ciaa los monges, pues aquel fuefta*. 
do aei leerá odioío y Ja feñal feria el 
habito. Anfi mefmo loscircuncilio 
nes quandofe burlauan de los fray - 
Jes porque dezian Dco gracias falu*1 
dando fe, no los auiande andar cf- 
cuchando nitenercuenta con laspa 
labras para conofcer los y mirar a» 
quel es monge por el hablar, mas 
porque vfauande habito tnonaiüco 
y de lexoslos conofcian.y dezian a* 
queles monge y aquel dize Dco gra 
ciasquando topa alguno.Pues fimo 
gesauia en tiempo de (ant Augu— 
ftmyelcracl padre de ellos. Y era 
monge como queda prouado.ytra 
ya habito, y pues traya habito ya no 
era el de recular* mas vno honeílo 
quereprdentaua Ja vida y religión 
monaftica que profeflaua, y dio an
tes de Obifpo yantes que vinietTecn 
Hiponia, pues antes tenia monaftc* 
rio. Y quando vino a la ciudad ’«aya 
el mefmo propofito de hazer con
siento, como lo dizc en efíc mcfmo 
fermon, y de buena razón fi venia a 
Inzer monaficrioy »congregar varo 
nes virtuofos enel, no vernn con ve 
ftidurasfecuJares, mascón hábitos 
demostradores de aquel efpiriru que 

■ traya.
hieda. palabra deque vinoafun 

dar monafterioaduirtiera Domini* 
co Frifonario, y que fe aparto de a* 
quellos que aman clílgloylo figuS, 
nodixeratal cofa, porque todo e« 
íledefprecioy abjeftiondenota que 
venia co habito religiofoy honefto, 
y no fue otro finoelnegroconlacin 
ta de cuero. Porque no Tolo fe apar* 
to deias cofas del mundo en quanto

to a las cóflnmbtts qneno fu den Ct? 
vidas de todos, mas también fe dif- 
fercncio enelhabiti>y «fírd'e véfti. 
do, porquantoesvna feñal do auep 
dexádo el mundo,queefta cierto fue 
lacaufá. Porque los padres que fim> 
daron religiones vfaron diíiin&O# 
hábitos, y diftimosdelos fecuiaresv 
para que afsi fe conofc|cficn en 1*: 
vida fer diferentes del otro pue--> 
blo. 1 - u  ? O.ud. , . ' -,;u>

De manera que il atentamente
fequifiere’ mirar, hallaraflc cierta
mente como Auguftino nofuccotf 
hábitos; ieculatjes ni de mundo más 
rdigiofos, quales felosdio fant Am 
brofio en el baptifmó, Y aunque 
abfolutamente no parezca acufar fe 
en las confesiones de que fuerte en 
riofocn íustrages y vertidos, y toda 
via parefee tacita mente aüer fe hol- 
gadocon la curiofidadde los ricos ve 
ftidos, pues dize en el quarto libro Cáf 
que andana amando las cofas curió
la« y hermofas, y pone exemplo de- 
la curiofidad y hermofura del califa* 
do que viaua para ornar los pies, y 
confiefla que de aquellas tales cofas 
y délos trages compufo dos libios 0 
tres, que parefee no fe acordarquaü 
tos fuc(Ten,los quales dize que fe pét 
dieron y que no fabe como. De do 
fe puede bien infeirrque otros rra-« 
ge« o otras galas o otros ornamen-’- 
tos vfaua en el mundo, los quales re 
nuncio en el baptifmó, y confirmo 
loen otra partedelas confefsiones, 
a do hablando del rcgoziio que fu 
madre refcibio de verlo conucrtido 
dize eftas palabras. Alegróle mi ma 
dte y dio te loores y bendixote, vien 
do queleauiasconcedidomas délo 
que ella folia pedir con fus gemidos 
lloroíos y miserables porqafti me c6 
uerriftcati,queya no bufeaua nui- 
ger ni alguna efperan^a deíte ligio. 
Loqualera buena feñal de que no 
galiana mucho tiípo en componer 
fe ni vertir fe, mas dcaquclla vertí*

dura
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dura defpreciadora dd mundo que 
en el bapttfiuo fe daua, mirando qn e 
todo lodemasera vanoy fupctfluo. 
O que-buena reprefentacion de va* 
ton Apóftolico fuera yr cbti hábitos 
mbndomosa loshcrmitaíios de Etití 
ría oTofcanaJosquales con vnoy 
Ereos quemas'los trayan para cubrir 
fudcfnodexquopara orra cola pafa. 
uau fu tula* Que brtn dixera el dar 
les el regla con capa y cfpada.y ellos 
vellidos de mortificación: bien red 
bicrá futamoncftaciohesbien dixe 
ran.aqucllospreceptos con tal habí 
to. O. Como parcfciera cofa linda yr 
con habiiosr mundanos a Gcntum 
Cdiíy.cpnlarropade Philofopho, a 
doqde«5pu£b los libros dTriniratc.' 
Por uétttuu: cfctiuioaqnclla fagra- 
da reglaVeltido con aquella vedi du
ra prcrcictrade Patricio? Oaparecio-* 
leDros en la-ribera del mar andana 
do comeapa~ycfpada?£n que habito 
pues «iuiioen com4‘y;fegurí la vida a 
poftolicaendtalia coqwPlodizé Po- 
fidonio,:Ií ate quien puede dezirtá 
les palahraf.fabemps qúe qnando lie 
gaenjlactintlad deCálthagO'por fer 
tan fih ¿la varón bizoí vn • milagro 
qucefcnqni^cn fu ciudad de Dios/ 
quefáe-íanaít vna pierna avn Vincti- 
ciovioaxinprcfeclo del imperio, yáJ 
iña. dciandarJcon aquelloa-veñidó* 
que andauiijqnandocra1 Manicheo 
y gcntil»}Gaücn pL’Ct]aí íengiias de 
maíladalsralbiaqu£ (• eomtf dizen) 
vn Ojo.poc'íacar añisenen^igoi foí 
dos.Yojiaio.foyporcSetfo hi mi id 
ligion, empero los que' han-de efere 
tur han de irr mas-mOderadoS, y ios 
que hablanntasrctnplados,pói<}Ue 
ella mareria no fc-pited? averiguar ít 
no auicndokydqnwM&by‘inquirí- 
do mnchoyltabaftifo ittüfho‘ ■C'O* 
mo iuiade veosrocusfnbitos de mú 
do y feglanes d qoe'bafcD en la cafa 
de Dios-cl mas humilde y bdaoliiga r 
como lo dixe cncl ftrmvln que teñe 
moí entre ñuños ?¡Coaw naya-ha*

ODELA ORDEN D
bitas degcntihdúdel que yatrayay 
teniafamaquaudo vinoa Ihpoma 
de muy gran, va ipn y muy pctfcfio 
como el mefmo lo dizcl Forcierto» 
íi lo vieran cofc habito profano y def 
mundo no le perfoadieran afriiatiU 
mente a creerJoqaedcl dczia U fa* 
m'a publico. Como pncdídczir que 
VinocdHabuoríccula  ̂dque venia 
a fundar monaftcrio *cn la folcdad, 
adonde todas tas cofas del- mnndo 
fon agenas ydefprcciadas? Como fe 
hade creer tal cofa pues lucio en 
llegando a la dudad fue competido 
y fy rejado a refeebir la orden de facer 
dote, que no fe daua fino con gran 
dificultad y l  peticibn y pop volun
tad del pueblo: no;ay fál* cofa ni ei 
verdad ni cfttiendebien aquel fer- 
mon el qucfuftót) ral opintqn, Fot 
cierto fant Auguílin defdc ¿1 tiem
po quc.fccoiiiifrííódeJie los habU 
t^i mundanos ¡y. todos aquellos a- 
paratos y ¡reformaciones rerjqnas 
ya  manera de ¡as pañotes que Ce 
viílcft 'dtla.ltfrfd de Ais o'w/as por - 
que nO'íkefpantfc'n , afsi fynt Arn« 
guftin íc utttfo aquel-habito hiu 
nulde y llano jdp.quc andauan ius 
compañeros y díícipulos para a— 
traerlos de ella manera afsi. No es 
de ucer que el que tantas vezes di- 
¿e en fuvlíb'résrquelo^fíhdiíoldr; 
laygléfia' d 'q ó e  los itfqy&g^ha-B 
ijah primero'^üé eplenenv, que ti 
mandara vno^ JnZiera orfo AunjA 
«í}ud mdhfríh&ld que f*fit ty^erro 
hf dio fuera elpripieiO y'qnf lqcgé 
^ñe fe bápfizd fc vuicra mdwío en 
típa f]*i ra cni pero a niendo ya f<sy§ 
afios quandó'ViQO al pbiíj>aJo que 
féáilia baptizado'  ̂fcuii fuHitácfocd 
el’dclieí'tb Vn 'n fehnftctíoVH.fífe as 
Hifc haoiaTtfbrctb ¿S na forc^dno
rrio 'lo^izc' áigifherté^ ‘V^cfpúe¿ 
tmiO momtílenívéii c\litt^no,Van 
res comotcngodiihoIiania Vmjfio
'en Ett u ry rC c n ^ » y 
cíío en vidreomón y nfónVíiica y
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en Roma conucifo con varones rc- 
ligiofos cuyas vidas cían tales por 
aquellas foledadcs , que le dieron 
motiuoacícrcuir tantas colas dee« 
líos y otras cofas que hizo: ncccfla- 
jriamente hemos de confcflar que 
en todo en obras y  en habito era 
snonge. Y ctto bafteparaelle punto 
y  aun para acabar con eñe capitulo, 
porq ó inc alargare enel feria muy 
pe fiada la lesura, porque ay mu=». 
chas mas cofas que dczir al propofia 
todc lo que prometí, y por eflo vet¡ 
na mejoren otro.' '  : i

PRIMERA PARTE
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Dapifu. X X Í: F  n él
! qbalfcVa jrcfpottáfcndo ao -  

irosVmttos qCfcló^Cárionigós 
Reglares pojficb.pAra prou^r 
como ella landa fcligi on 4e 

1 Jos'Hcr pítanos deíant Au-i 
■ güftiá fio jfqcfaodadá 

. , por erte fan,d irim o  , , j;, 
>-¡ dodoryparró- n 

■ ‘v;-h u c $ ío :" i ; r - ' i‘ 'i‘
. ¿ ( ' !r . f ¿ o n  * * to i* * % i

v r i'> ejv * á\ di > '/> -, 'i* jj

i o*í

launas corasrf 
yriucn lqs ca,-r 
ñongos Regla 
tes ane patefef 
yt fundadas cp 
alguna pafsiop 
mas yo ñoqui? 

_  ro guardatelo* 
. , ,, , desque (e .fili
le tener en. rales coffs,otas di reloque 
toca a ;ni intento ,y con etto prona* 
re Ja verdad porque flfti - cpnuicny 
éneftelugar por fer todo io que ff 
hade dcíir cofa de mucha imporr 
tanda. ,[ , , ,.v . . . „

Piimeramcnre quieto tefppnder 
irlo que di^o.cl Cardenal Spojctanp

tí.

protedor déla mifma orden de i a i  
Canónigos Reglares de Italia, el» 
qual tratando de las religiones; Va? 
dia en vna conuctfacion,de .varones, 
dodtos dúo, qne fan t Augdftiií mm 
catruxoel habito qual ooíotros lex 
vfamos, y que no era.coía'jnaíla pin-* 
tarlo en la forma qucloy&rops pita 
tar : la caufa y motiuo queche Car*, 
denal tuuo patacho fue efttnEn lay- 
glefia defant. AnaftaGej mgicyreu 
Roma eña, fant Auguílin ̂ pintado 
enla forma que le pintamos los fray 
les, tonuicoe a l íb e r coti ¿cogulla 
uegta y Tu cinta de cuexooy Tobfc tcw 
do la capaObifjpal y la mini y en* 
cima vnacapilla de modge,'poiqiiá 
ella es la jverdadeta maa«ixdeí.prn-* 
tarlo por todo el mundo y fetooetí 
Cafl jila que no le ponen »la.i-apiHa 

^íinodcbaxo de] a cap! CHnípaitrom 
que es mal hecho., folo cít i»-cufto-í 
diade las mojas defandta. ‘Mariada 
tcail de Madngal, y cn;fan¡r“Attgu4 
ftin de H aro.¿y enei, iríonaítcho'dq 
Dueñas ctfadefta, manera "pi mádo> y 
«n otras i».uehas;pattcs. Yletiábjeid 
queloeftuulcflfpOr todas iaipmesr 
del mundoponqué en ¡realidad de 
yefdad apareció a/sialp apar Alexis .   ̂
dtoquano, comodateci mó»iojdq 
ello en vj .̂biiíUa el mefqra ¡pomifi«» 
cc: alsi-quclcílefeñorCardcaial <¡o¿ 
mplp viOafti pjn tadmdixo ‘que era 
muy mal hecho.. Dando patraaoir 
que el ohifpo quando haec los actos 
pontificaksno fe poniatla<cqpilia fo 
bre la capa pontifical, afir comò quii 
do dczia.mifi» no fe aula de moli rat 
fiaylc mas oblfpo.Fuc eña palabra 
muy bien tcccbida délos Canónigos 
como dicha-portan gran pesiado y 
af»;!agüardajron,.y quando.fe offre 
cío là ocltiofl ddipuficron en fus li-- 
bros parathazérnos guerraconel!a,y 
afsi gañan gtantiempo en prouar fu 
antigüedad yemdcshazcr la-nuefira 
confiados-de aquellas, palabras.'Di* 
xotambicn efic/eñor otra cofa muy

gta*
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graciofa y fue,qtte todos los clérigos 
comunmente eran Canónigos dcS, 
Auguftin. A todo refponderemos 
por ordey quanto a lo primero que 
es lo que a mi toca digo, que fi fant 
Auguftin traxo aquefte habito ne- 
gro onoya loauemo? prouado ba- 
ftantcmenrc vna y dos vezcs,yfcria 
iuperfluo hablar mas en ello. A lo 
que fe puede refpondcren cfta parte 
parefeeme que no hazc fe dczir aqud 
lias palabras vngea perlado por ma 
yor que fea, porque la verdad ñoco 
iifteenque vno lo diga mas que otro 
fino que fea en fi cofa cierra lo que 
dize,enefpecialquelas cofas deán 
tiguedadesylibrosno hazcn fuerza 
al Papa ni al Rey para que las lepan, 
niescf fu offiaoaucriguar las,alqud 
trata en ellas cita 1c bien faber la s , y 
eftos han de dczir la verdad y a cftos 
hemos de cree: y afsi cite feñor no 
prouando mas que por dczir lo e í, y 
por aquella ra^on tan ñaca que allí 
dio no vale nada. Porque bien fe vio 
quedixo aquello pprfcr informado 
de los Canónigos ícglares y no por
que lo fabia. Mas como el negocio 
aftdauacnccndrdo entre citas dos or 
den es, y el como proteítor íiendo in 
formado delios procuraua defender 
los, cfto todo fe concluyo y apago 
prefto Porque Ambrollo Conola- 
no delate del pap* y cardenales y to
da la corte Romana,hizo vna orado 
en que moítro fant Augufiin auer fi- 
domongc,yauerfraydo aquel habí- 
toquenoforros traemosyeomo Jo 
pintamos,ydcípuesel mefmocnpar 
tieularfue al mefmo Protector y le 
moítro la chronica de S. Antonmo 
de Florecía, y la vida de S. Auguftin 
cfcripta por Pofí^Pn 10 y muchos di
chos de S. Auguílin^yco otras razo 
nesy authoridades que le pufo déla-, 
te le mpftro la verdad,délo quaJ que 
dotan íatisfechoqnuca mas hablo 
en aqiiei negocio.Lo qual vifto por 
<;! c*{flcn4l Guillermo DcftúueJia de

nación Francés obifpode Oftia,quC 
fue llamado por otro nombre el car
denal Rotomagcnfequc era nueftro 
pioteftor,mando que fe piouaítc de 
nueuo como aql habito era proprio 
de fant Auguftin y el que vfo fiendo 
monge,y afsi fueron ccnucncidos el 
proteftor y los canónigos reglares,y 
fue mádado por ecclcíiafticas ccnfu- 
rasquefepuíiule perpetuo filcncid 
cncftas cofas entre las dos reíigiones 
aunque ellos jamas lo han querido 
guardar. Antes oy endia en Iraha prc 
tenden inouar cofas que lcshancau 

f fado harto daño,porque cnlacmdad 
Realq es cnla mcfma Italia,Iosqni 
fietocchar dclla por las inquietudes 
quemouia, yen mi tiempo cilla ciu 
dad de Pauia los amenazaron quclcs 
quitaría el monaficrio y loscchanS 
delia fino viuia pacificamente. Ago
ra yo les pregunto a les canónigos 
comoloquerianpintar, o con que - 
forma quería que reprefenralle? por 
Ventura auia de pintarft con aquella 
faya blanca y encuna el roqucteyde 
fpucs capa de Dominico? Porcicrio 
no es fu proprio habito, O qunja co 
moandan losdc algunos monaftc* 
nos de EfpaSa,q cubierto el íoquttd 
fe echan vnos mantos cerrados con 
vnas mucas o capirotes encima, cite 
es habito de clérigo honrado y noe* 
ftado de religión dijfhn ta deJ o trocid 
ro, Afsi lo ticná! pintado ios canóni
gos dt nueftra feñora déla vega de <$a 
Jamanca y parc/cemuy mal, porque 
allende de no auci vfado tal gcneio 
de habito defaurhonzanlo co no lo 
hazerobiípo:eíla manera ¿1 pintura 
no pardee bien ni teprefenta la gra- 
ucdaddc vn rangrádo&oc. Y filo he 
mos de pintarfegü la varicdaddc los 
trages que vían Varios canónigos crí 
diferentes regiones fcgúefto ponga 
mes le hahito de los de Roces valles 
que vían fobre fu mamo vna efe ver 
de*.ocomoalo$dc Santiago la efpa 
da colorada, o como los de fanr lúa
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desojas lacruzblanca, ocomolos
Theutomeos la cruz negra fobre el 
manto blanco, pues todos cílos Ion 
canónigos reglares,empero ello no 
vene bien mes judo.Y fiporeftavia 
vuiefle de y r, los monges de Premo- 
ftre podrían pintarlo como ellos an 
dan,como fea verdad que ellos featt 
canónigos reglares de ían Auguftin, 
porque lanr Noberto arcobilpo |iin 
to ciertasperfonas nobilifsimas Jas 
quaiesen vida cleiical perrcueraron 
y afsi comento vn nucuomftitutoq 
dcfpues fue approuado porla ygleíia 
y ellos no fe tienen por monges mas 
por canónigos, y afsi no tienen co
mo porcabeqa a fti Canelo mas a fant 
Auguftin, y afsi fimplemente profef 
fan debaxo del nombre de fan Augu 
fti n y no ay mas, como fe puede ver 
potfuscóftitucioncs. Pues mire fe q 
derecho tiene vnos canónigos mas 
que otros a poner le fus proprios ha 
biros.Bien pareciera S. Auguftin c5 
tantasdifferéciasde hábitos,porcier 
to yo nolo cofciera ni creo ninguno 
íi afsi Jopinta lien, porque yo q lian
do lo vi en nueftra (eñora de la Vega 
de Salamanca cierto yo no locofiof 
cía, fino por el letrero que tenia alos 
picsqdezia,fante Auguftineorapro 
nobis en en aqlla forma, ni mueftra 
cjtucobifpo, y pintándole c5 todas 
las variedades que he dicho burlar fe 
ha todo el mundo. Malpormalyaq 
noíotros le pintemos c5 nueftro ’ha 
bito, alo menos tiene fu mitra en fu 
cabrea, y fu capa obifpal y el báculo 
en la mano.Porcierto la mas licita y 
honeftayla mas verdadera forma de 
pintar es como nofotros lo pinta
mos,porq 1c damosla dignidad obif 
pal y el cftado de mongecomo el lo 
fue, y quando no quieran e-fto pintg 
lo con fu habito obifpal ,y có aijllo 
no hazgagtauioanaclietporqenfin 
mueftra detodopQto fer obifpoyal 
vulgo impórtale poco verlo de Vna 
manera o de otra. ■ 1

p r i m e r a  p a r t e
Agora quieto tcfpñdct a lo cj el fe* 

horcardenaldixo, ymoftrar quáfla 
cafuela racdqdiodiziendoq loso- 
bifpos q fon fray les, quSdo cftan ve* 
ftidosde pontifical no ande tener ca 
pillas cxreriormgte.Digo puesq fan 
Auguftin no fe ha de pintarde aque 
ña manera como lo víamos fegun el 
cárdena I dize,porque por la rneCma 
razó no ha de fer pintados los papas 
ni los perlados de otras religiones cf 
la mefm a forma contra loqual cítala 
coftumbre en contrario, porque yo 
he vifto muchos Ditos obifpos y per 
ladosdelaordgdefanfto Domingo 
y fantPrancifcoqlos piotah hechos- 
obifpos y frayles.Dcxemos los exem 
píos q fe podrían traer que fon mu
chos,y vagamos a las razones <j pue
den conuenceratodoel mundo.Yo 
confieifo que quando cclebrl los o* 
bifposnofeñalan ni diffcrencíande 
los otros q fon obifpos clérigos y en 
cílono ay para que,porque el que cf' 
fea faber fi es frayle puede lo pregun' 
rar, o fi tuuiere paciencia aguardar 
qnefedefnudey faldra de fu dubda,1 
efto noTe puede hazer enlas pinturas 
porquelos pitoreshSde reprefentar- 
cn fus labores muchas cofas,tamo q 
todolo que puede hablary pediry lo 
q hizoy en que manera todo ha d yr 
alli breuemcntcfeñaladOjporq para 
pintar muchos reyes y mofttar c(ual 
es el de Efpafia, Eracia, Ingalaterra,* 
qualesel emperador, no fblo baila' 
pintar qnatro o cinco principes al" 
natural.’porq poralli no fefacaíj fon' 
reyes, empero puertas fus coronas y' 
fus ceptios reales y las otras infighias 
reales pa ¡cícera reyes, porq fon la ex 
celéciade los principes, como lo di 
Anromo cortesen fu tratado día po 
teftad rcal,emperot3poco có ¿rallas 
mfignias ferá conocidos de q reynos 
fon reyes. Pues agora el bnen pinfot 
para hazeraqlia demóftracío-n verda 
dera q hara,yo di te <J poma les letras 
o por mas curió'ffcUd vnos efeudos a

donde
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d6Jc cflf las arma* d cada principe.* 
A! rey a Epana fu cíludocócadillos 
y icones. AIJe Francia con íns flores 
dehs Aldo Inglaterra con tres Ico* 
ncskY afsi cada vnocon fu dinifa. De 
la me fina manera fe hara con los pa 
paSjtoJos tienen aquella tiara con 
tres coronas y las lianes de S Pedro, 
mas no íc puede conocer de q Kami* 
lia fue cada vno fino tiene allí fu efeu 
do.paraeflo ponen a cada vno lasar 
inas de fu familia,v afsi conoce qual 
fue dclafamiliadelosCoIonas, qual 
de les M edídselo  todo le haze para 
difhnguiry conoícer cada vno qual 
es y fu cal. dad. Agora pues las rcligio 
nes precian fe (y con razo) de pintar 
los varones memorables q han teni
do; en poner fus armas y blaioncs 
no mueftra como cnlos reyes y pun 
cipes (i fuero fray les ni clérigos „ ni íi 
fuero Carruxos ni Mínimos, pues q 
medio para tfto^labcys que,que fi es 
fraylc encima defu habito ponga fu 
capa dcobifpoy la mitra,y fi es aryo 
bifpo lo nrtcfmoy la cruzar^óbifpal^ 
y fi es cardenal el bonete y capello, y 
fi papa ia tiara íiempre quedando de 
fuera el habito; porq ya q no puede 
refpondcralquclomiray contcpla 
alómenosla tra^adela pintura lofá 
quede dubda.Afiiconofcemosalos 
martyrcsdiffercnciando los délos cd 
fcíTorcs,y délos q fucrd obifpos alos 
q no lo fon y alasvirgines dirtingin 
mos de las biudas porfj cada qual lid 
ne fu rcprcfentacion ,y defta caufa ve 
mmos aconofccr aql fanto o fanra q 
pretendemos faber.Délo dicho pues 

 ̂ fe podra facar como fue muy flaco 
el fundameto que aquel fehor carde 
nal truxo para prouar fu intención; 
tuuo empero vna cofa buena que el 
fiendo informado luego fe cóuScio 
y entendió la verdad. » »

Aloq masdixoaql rcoerSdiftlmo fe 
íorcatdelalq los clérigos de bonete 
ylobrcpelliz-todoscrá canónigos do 
S. Auguft^ rcfpóda tilos pues les to
i . í. » i

' D E L A  ORDEN
caadefemíetfu authoiidad) cfado/ 
porque íi ellos dixeren qcs af$i,de'de 
agora queda la contienda tonclny- 
da, porque pioftipcnicdo que ¡os 
mas clérigos fon de fant Auguftm» 
con maj orrazon creeremos que lo 
fon los que sitien mas reformadosy 
femejan mucho con lo que en cque 
Jlos leimones dizc. Y fi q infieren paf 
far potefto defteagora podremos Ha 
niara cada cura canónigo , vacada 
beneficiado también,tmpero c6 to
do cffb Ies precederán los tales eleru 
gos^orqnc qualquict es antepuerto 
a los clérigos regulares,ye (lo tienen 
los jnriflasen aquel capitulo legi c* 
piftolam tuam.yluan andrcsin re*' 
gula dcli&um libr.6. inMcrcur. y la' 
glofa fin. cnclcapi.qualiierclfcgun 
do de acufanonibus. Porque dizc í$ 
mas preeminente es la congregado 
de los clérigos que la délos mongeSr 
y pues los Canónigos Reglares fon 
monges aura de preceder los d£ mas 
clérigos. Fundanicafsiiricfmo por* 
que el cíhdo clerical come^oen los 
A portóles, eflotroen fant AngUftiri 
y Bablioy Bcn¡to,vcrdad fea que loa 
ieñores jurirtas algunas VLrfes no ía* 
Lien mucho en ello de hi iloi ias,cfto 
digo porque es flaco fundamento de 
zir q por elfo han de preceder los ele 
rigosa los canónigos reglares porq 
preceden enantiguedad prucué ellos 
que fon los canónigos que dizen re
glares deS. Auguibn,qucyo ¡es pro 
uarc como lonr.1 antigüosxomo loe 
de los aportóles, mas rio piouandO 
cito digo que no dizen bi£,como fei 
verdad que los propnos canónigos 
de fant Augnftin ion lo$ délas Ca* 
thedrnles yglelias, y crtos fifcptc prc* 
ceden a todo genero de clérigos y 
monges, como ya en Otras paites lo 
crr.os moftrado. Dczir que \na mef 
macofa fean los clérigos finhazetf« 
difFercitcia no me pardee bien , áf* 
íi como es cofa falfifslma dczlr 
que todos lo* clérigos ion canonje
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gos de fant Auguftin, fi eftc feñor 
dixera que todos los canónigos de 
las yglefias cathedrales y colegiales 
eran Canónigos Auguftinos, yo di
go que yua camino de acertar, por
que fant Auguftin defpues que vi
no al Obifpado hizo el monafterio 
de los clérigos, los qualcs eran los 
mcímos de la Cathcdral yglefia que 
era en la cafa del obilpoyaeftos má 
dovnúrala apoftolica, porque afsi 
viuian antiguamente fegun queda 
prouado atras, mas no me parece a- 
nuque por elfo han dcfcrllamados 
de fant Auguftin como el no dicftc 
princioaltal inftítuto , de la manes 
raque los otros padres de ordenes 
fundaron fus religiones. Empero de 
zir que todos los clciigos lean de 
fant Auguftin no puede 1er, pues a- 
qucllos fe podran dezn Auguití. 
nos que viuen fegun fu regla y pre
ceptos que dex o , mas no por eflo fe 
podra dczir que fon de fant Augu* 
ftrn mas que viacn fegun fant Augu 
ftrn lo en feño, y ellos fon todos Jos 
géneros deCanonigosque yodexo 
nombrados atras El clero es anti
guo y no todos viuian de vna mef» 
ma manera, folo los quccftauan per 
fonalmcnteconfus obiípos ví'auan 
vida común, losquefcrutan en al
deas y pueblos pequeños no, y afsi 
en ninguna manera fe puede dczir 
tal cofa.También hallamos di ftéren 
cía de clenigos que fon nombrados 
en derecho difieren témeme r vnos 
fon Uamados/cculares, oíros Azc- 
phalos y defpues nombra titulo de 
Canónigos Reglares, difFcrcncian* 
dolos de Canónigos ca thcdralcs que 
íbn los que llaman Canónigos íccu 
lares por diferencia. Eftas diftincho* 
nes fueran fuperfluas fi vna melma 
cofa fueian, lo qual no puede fer fi
no en folo las ordenes facros,que en 
ronces enquantoal charatcryguales 
fon, mas no en quanto a la mane, 
ta de viuir: vefe bien en la manera

PRIMERA PARTE
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de trataren fu habito difiéreme ert 
viuir recogidos , no reconofccn a. 
los obifpos, y afsi tienen otras co* 
fas difieren tes del común clero. Los 
Canónigos Cathedrales también fe 
diffcrencian de los otros clérigos, 
porque tienen diftin&o habito de 
Jos curas y beneficiados, eflo es en 
el choro, afsi que en ninguna ma
nera fe puede dczir que los clérigos 
han de íce todos déla orden de fant 
Augu ftin, ellos ion déla orden délos 
Apoftolcs, y de allí comento a te
ner clerigosla yglefia, y no ay para 
que dar eía gloria a S. Auguftin pues 
no le pertenece.

De maneta que aquel feñorpro 
teftor toco vna cofa difftcultofa de 
prouar, porque ni todas las yglefias 
Colegiales ni Cathedrales le ditan 
de fant Auguftin, pues cada obifpo 
quandocomien^aa criar fcvna nue 
ua Yglefia Cathcdral puede mtrodu 
ziren ella lo que le parcfcieie buc.- 
no. Y afsi fabemos quelas demás y- 
glefias Cathedrales de Cataluña, fue 
ion regidas pormonges de fant Be
nito , y quien viere el canto de los 
vnosy dclosotrosnoayquchablar 
fino que es vno, y muchas ccrimo- 
nias que ellos tienen corcfpondcn 
con las de Benitos, y entonces ya a- 
quelias yglefias noferian fegun elin 
(Ututo de fant Auguftin masdefane 
Benito, Aunque defpues fe deter
mino por concilio particular que 
lps mongos no fuuicíícn las tales y- 
glcíias ni menos vfaífen de cogullas 
monathales, como parece porclcó 
cilio aquifgranenfe. Pues fi ello pue 
dehazerel Obiípo afsi comofan Au 
guftin lohizo, potquefehan de de- 
zirqiic los tales canónigos y den» 
gos fon de fant Auguftin. Cierto es 
q el prtmero que reftauro aqlla vida 
apoftolica fueS.Auguft. ynolo po- 
clmos negar,empero pues antes auu 
clérigos no ay pora q dczir q feá de Sí 
Auguft.todos.Bic creo yo q.^nsjntd

elviuir
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#1 viuir en ccmiin y el vlirde aque
llas capas que fue la borde fantAu- 
guftin,-porque ai'si parefee por aque 
líos íermones, aunque como ten
go dicho el viuir en cdrntm ya crá 
antiqaifimó, mas como rodos los 

"M antiguos vieron quefant Auguftitt 
auia tratadodello con mas diltgcn* 
cia, acudieron a llamar los de iant 
Auguftm. Y afsi creo yo que fe llaa 
mauan los cathedrales entre fi , que 
en publico no te hallara en htñonas 
antiguas ;nien Concilios rtidccre-. 
tos pontificales , y llamo antiguas 
hiftorias de a feys cientos y qu¡4 
nientos anos * que de cien añosa 
ca no coro mucho delias:“ <Y dcfpnes 
quando fant Rufo vítor de fundar as. 
quclla congregado de clérigos, por 
patefcerfctíintotm Ja vida y man» 
ra de corrruhidad l[atoaron te aísi¡ 
y cOtn'o la ygicfia icsañadro da regid 
qjucdo’idfc: rodo punto íntroduzida 
llamarle de ídnt Attguíhn. Y afsi 
.Vemos claramente efafferendar fe 
Josidcmas clérigos délos.' Canonia 
gos,pbrquc fulos, cathedrales (c lia 

, man Canónigos por viutr di tolden 
" 1 .y rcjgla ŷdqsReglarcs.-éedíÉcn de lan

AugoñiniporqUe proffelan aquella 
tcgla y viuen eá edmun ylos demas 
clérigos pues' no; pcofeflbn ningún 
genetoide vrda'fwi'tKVilarmasde fOr 
lamente* loqueios obliga :d fer oe 
donados o ofiera oca ñañigos de íam 
Auguflanvpñts tti-en ja vidani cncl 
habito ti afóleme ja n¿ Aquellos ele* 
rigos podi a'n: pro pera mentc-dezi r fe 
clérigos de íaqtt Aoguftni, qubefian» 
doconfusiobifpos.viucden común 
ydcbaxodefuobcdiendiaiy no otros 
porqueaOáJo'diBeel en fus firmo- 
nes.y principaJmente encldc Coma 
ni vita Glerrcorum ¡ mucüra corno 
etan fubditos Cuyos pues dae. Tcf- 
dosfabeys.ocali todos domonos có 
nienc Viuir'en ella cafa tjue fie llama 
del obifpo, para que ene! Ja procure 
mosviüiiicnquantofucíe en bofo.*

! DELA ORDEN
trbs, imitandoa aquellos/ánflesde 
Jos qualesdizeellibro délos Actos 
délos Apodóles. Aquí mueítra que 
aquellos Canónigos eran fubjc&os 
al Obifpo pnes viuian en la cafa o- 
bifpal, que era morada comunaely. 
a fus Clérigos, y el entonces era O- 
bifpo y no iimpleclerigo, por don
de fe ve mas manifieílo que el era 
paftorv perlado fuyo: mas adelante 
les habla de ctímo vino a fu ciudad 
y corno lo conofcicron, y que quilo 
defpues de Obiípo tener clérigos ton 
figo y da la razón dello. Alst mcfmo' 
cncl otro ícrmon que allí ft ligue, 
mueftra corno-eran fus fubditos y en 
cftonoay qbepedir. Dirán me por 
ventura que porfuerca auian de fet 
fubditos del Obifpo , pues enton
ces todos loscdefiafiicos loetan af- 
ft monges como virgínes y el ele* 
ro , yo también digo que es verdad» 
empero no puede fer que yn aquel 
tiempo-vuiefiedos generes de Ca
nónigos ,* coñurene fe faber, cathc - 
dralcs y Regúlales, los Cathedrales 
erah aquellos qurcilauancn la ca
ía de el Obiípo y y cite tac el hiona- 
íldrió que el hizo , y en cfte viuio 
en cbmmunidad; y no tundo otro 
dcclevigos ,<ni Bofidohio quando 
habla de fu mucrte nodi¿c quedexo 
monafteriosdeclerigos, masque d¿ 
xOlayglcfiíallenadelufficientUstmo 
numero de clérigos, y dcfpues trata 
de monaftcrioS de otras perionas« 
ÍMúesfinobizo mas de vnmonaftc* 
rio de clérigos, y ellos cnla cafa obif 
paiy en la ygleíia cathedrsl, y ellos 
noprofcíTauan mas que «1 viuir en 
común , bieli fe figuequc no erart 
Canónigos Reglares de los tjueoy 
ay:,-y íi dizenque íi y porfian , 
mneftren me el otro monafteno, 
múcíhcnmc los otros Canónigos, 
nuieftrcn me de íusdichos q el tuuo 
clérigos y hwueílcvotós foknsesio 
mo íos que oy fon. Den me algún Ii 
broquel odiga que tenga autoridad
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y fe. Porcierto a mi me parece cofa 
difficultofa, porque para prouar que 
ellos canónigos que oyfon reglares 
comentaron en fant Auguíhn,han 
me de conceder que aquellos ferma-» 
nes no hablan dellosiyquctuuo dos.' 
monafterios de canónigos de diftin* 
daprofefsion yfiprueuanqueaque 
líos íermonesfueron para fus cano«..' 
Higos an de dezir que eran cathedrx 
les,yfidizen queno, han de dar por 
donde fe faca queellos fon los cano 
nigosy ello es impofsible, porque 
yo lo he mirado muy bien y inqui
rido todo lo que a ello fe podía ref- 
pondcr.y veo que de ningún dicho 
de fant Atiguílin fe puede tacar cofa 
para fu propolito. Lo que fe ha de 
dezir y tener en ley de hiftoria verda 
dera, es que ellos canónigos que oy 
fon dichos reglares no fon tan anti
guos como ellos pretenden, y aque 
líos que parefeen ferde fant Augu* 
ílin fon los que por!S. Marcos y los 
de mas Apollóles fuero coftituydos, 
los quales viuian en. la cafa del obil’. 
po, y de ellos fe dizeen todas las buc 
ñas hiílorias que viuian en común* 
y acftosfucccdio en ia'yglcfiaol ella 
do de los Canónigos Cathedralcs. q 
oy viuen en las yglelias matrices con 
fu obifpo. Y porqucünt Auguflxri 
los reduxo a la antigua manera de vi
uir, vacilaren común enlas cafa O«.-  #

bifpalycon fu obifpo, por cíTofon 
llamados de fu nombre aunque nó 
propiuniente,puesyaamesauialos 
ules canónigos aunque poco refor
mados qCiecran como agora dezi* 
mosa los fraylcs que viuen poco reí 
fotmados fraylcs Clauftralcs. Yafsi 
fe ha ded?zir que los canónigos ca-í 
thcdralc^qucoy vrjenencomimno 
fon cahonígos reghrcs, mascanoni 
gos cathedralcs obferuantes, y los 
canónigos queov fon exentos fon 
ClauftraJes. Y fi fe llamaren cítos ca 
nonigos defanr Augnfhn tiene me* 
;or dctccho que los que oy fe ílamá
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Reglares, Y ro es de m am ujar qrc 
eílo le intro<híx¿fTc encl 
vemosqnc en ias truenas anes y ca  
las inuent iones de las cofas acaricio
lo mcfmo. tav cafas atribuyen la*

¥

con fu mucncion a los Athenienfes 
fegun lo dize Plimo,emperocn la £»& 
eferi ptuia hallamos ciodadcsy cafas 
gran tiempo antesdel Diluuio. Afsi 
délas Ierras vnos las dan" a Cadmo; 
otros a Mercurio *ottosaJos Phen* 
ces,y aun otros a los Egipcios, cada 
author íiguio en ello fegun que ha* 
lio auer comentado en.fu.nación» 
Pirefcioavnosquepucserait las le* 
tras tan antiguas y hallauanr en los 
templósoífertasy dones con chara-« 
teres,eranfcñalqueauianifidoami ' 
quifsimosen fus proiunciasymasíi 
miraremos a lo verdadero ha llares- 
mos q antes 51 diluuio las vuo,- pues 
íábemos tencraquellaedad el libro 
del fanéto Henoc , y es alegado de 
fant ludas en fu canonica. Aunqué 
aquelloqalli fant Iudasrrafc. fegun al 
gunos, no fuetomadoxle libro mafc 
de lengua en.lengua quedo dcfdean 
res del Diluuio, peroaminomepas , 
rece bií. Y lofcpho dize qüe halla fu *' 
tiempo parelcia en Siria vnaoolunt- 
nacon otras dcfdeeitiempocfcrAdl 
y Berofo affi-ma auer letras amesdj 
Diluuio. Mas porque aquella antt$ 
gucdad.no pudoferconOleídaderd 
dos acudicroir a las - memorial mas 
Vezinas.Atsi puesacaefqp.’tiSlIoque 
tenemos entrenianosi Hallamos 4 
algunosdizcn que fant Yíidoro hií 
zo regla de clérigos y que por ef oin 
ítituyo oidc, y cierto nofinnafsi;nias 
refo r m o c l e le ro, y co m adí-pnes por 
toda Efpañafr \ filíela taIiefot'nia¡. 
cion, nomirando la anriguedaddea 
quci gcncroderidaacudietdnafan 
Yfidoioy.afsi,fe quedo iotrodúzidoj 
que vuoaurhoresque dijeron aucfc 
fundado orden. Afsi en Ingalateria 
todo lo bueno del clero csatribuydü 
cnaqlteynoaS. AuguñuiAnglico

dilti-
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dífcipulodc fant Gregorio, porque 
fe halla que el Hizo viuir los cléri
gos en comunidad como ya queda a 
tras declarado. Pues ya no ion todos 
los clérigos del inílituto de fant Au
guftin aunque viuan debato de fu 
regla , Oías an fe de nombrar ele-' 
figos Apoftolicosy de fant Pedro 
porquedealli contonearon. El vul
go y orros que no qnífieron apio.-' 
mar mucho en bufcat los libros,a- 
cudierOn aque fant Yfidoro y fant 
Auguftin el Anglico dieron princi
pio a orden de clérigos, porque no 
fupicrOfl mas. Afsi íint Auguftin 
como ven que tuno clérigos que vi 
nian en común, luego acuden aque 
el fue principio de la tal vida y no 
fue afsi, y por la rnefma razón que 
& fant Auguílin Icdan eflkgloria, la 
pueden arribuyr a fant Yiidoro en 
Efpaña ,*y acada vno de los Obifpos 
que laintenrarc en fu yglefia, pero 
Ho podía dezirfe muentorde aque* 
lia nueua vida, porque de hecho co 
men<;o en los Apodóles, mas fofa
mente fe dirán reformadores. Afsi 
como fant Bernado Abbad,el qual 
como reformafea muchos monade 
rios de la orden del Ciftel tanto pu
do , que fe quedo poicllo como por 
padre y fundador de aqlla orden, en 
Efpaña fe entiende efto que fuera de
lta no, y afsi llamamos a los fray- 
íes fuyos Bernardos, y cierto es que 
no fundo el la orden mas amplióla 
y ílludrola. Deda mefma manera 
Jo vemos en nuedra orden de los 
Hcrmitaños , que como en Fran
cia reparado fant Vuilhelmo la or
den , por ello vinicton nuedros fray 
les a llamarfe Vuilhclmitas, y no ajr 
que dubdar fino que nofundola or
den Eda es la caufa también porque 
llaman canónigos de fanAugudin, 
porque como el los reformo llama 
ronfe de fu nombre, y como tam
bién veen aquellos fermones con
firman fe en fu opinión, pero todo
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aquello es yr raftreando. Poesqilan^ 
do quiíicrcn nombrar Canónigos 
de fant Auguftin fon Jos dclasyglc 
fias CathedraJcs,cftoshan de prccc 
dor y fon Jos primeros en la yglefia, 
Jr fucedieronalos fcfcmadifcipulos 
que fueron facerdores limpies. Es 
burla pues dezir que los que oy lla~* 
man reglares lean fundados porfanc 
Auguftin, y que el viuio con ellos y 
ellos cón el, porque ello no puede 
ferporferen todas Jas cofas diftin- 
tas, cfto fe re en los hábitos, los 
quales no corre penden con lo qutí 
hallamos en los fermones del glo- 
riofo padre lant Anguftin.y afsi mef 
moenclngoty vida, porque los ca
nónigos de fijot Auguftin que fon a 
qucllos con quien vittio nó hazian 
tres votos, ni les obligo fu proícfsio 
a perpetua obfcruancia de viuir 
en común mas por tiempo, pues e- 
líos la quebraron, y el mefhio fant 
Auguftin mudoiel propofitoy los de 
*oviuir como qnificflen. Y eílocs 
cicrtoqueoy y íkmprcfc tUuo cui
ta con los que profcflaílcn votos no 
pudicflcn dcfuiatfcdel primer pio- 
pofito,y fiacafo los hallaflen atict 
quebrado fu prófefsion los cafliga* 
lian. Aunque Erafmo aya dicho lo 
contrario en la vida de fant Hiero - 
nymo, al qual tcfponderemos en fu 
lugar, y con cfto concluyamos con 
lo qucdixo aquel feñor Cardenal co 
tra eftra orden, pues de Jo dicho que 
da harto prouacío que Jos clérigos 
nofon de Ja orden de fant Auguftin, 
ni tampoco Jos Canónigos Rcgla- 
resm orro ningún genero de cléri
gos, porquenohizomasde vnaor* 
den v cfta es la de los Hcrmitarios 
que ov vemos. Y íi ay algo de clé
rigos ha fe de entender (como ten- 
godicho) que reformo los Cnnoni. 
gos délas yglcíias Cathedralcs, los 
qiíalcs viuian en común y con fu o- 
biípoy cfto baile.

Vcgamos aotro püto cóc! quat pií
fan
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fan los canónigos reglares deftruyr- 
jios , y'cn la verdad fi lofabcmos co- 
nofeer ellos noshonran* Dizen que 
noíotros no lomos fray les de íant 
Auguftin, por quanto nofotros en 
rigor no podemos tener ningu-- 
ñas riquezas ni heredades, pues lant 
Auguítin manda en fu regla que Jos 
que alguna cofa tienen en el mundo 
de buena gana quieran que fea co
mún, afsi mefmo que pues deman
damos limoíhas no fomos de aquel 
inftmno, como no leamos que íant 
Auguftin demando. Traen aísi m ef 
mo que por priuilegio víamos el te 
ncr pofcfsionesy otras rentas. Efto 
mas es contra ellos que contra nofo 
tros, porque fi dizen que fon hijos 
de fant Auguftin y que profeftan la 
regla, porque ellos tienen tran gran 
des abbadus y piincipales priora
tos. Por ventura fubftcmanfedc To
lo aquello que ellos traen a los mo- 
naftenos? noporcicrto, ni aun cu
ran mucho de fus ligitimasni dehe
redar. Nofotros aunque rengamos 
algunas cafas que pallan mediana* 
mente, otras tenemos que fi los re- 
ligiofosno truxeftcn algo paddcc- 
rian harta necesidad, y con todo 
efto pafiamos ncccfsidad. De ma* 
ñera que aunque aqu i guardárnosla 
regla y íl no en todo , es porque el 
tiempo y l«isgentes han caufado la 
mudanza. Empero dexemos efto 
que en fumma baftaua por rcfpuc* 
fta, y vengamos a declarar elle pun* 
to. Esdefaber que oy en dia y mu- 
chosticm posatias, en dos mane
ras de viuir fe diftinguian y diftim- 
gnen las religiones,vnos tomando 
cftrechamente el nombre de mona* 
chales, afsi como Benitos, Cartü- 
xosy Oficíenles, otras ay que fien- 
do también monachales fon conof- 
cidas con el fobrenombtede mendi 
cantcs,debaxo del qual titulo alledc 
délas quatro fon comprehcndidas 
Jas de los Trinitarios, Mercenarios

y Mínimos. Vifto pues efto ¿ las qu^ 
fe llaman monachales dcfdcel prin* 
cipio de fu inftituto comentaron a, 
viuir cftrechamente guardando clan 
fura, porque fu fin camina para íi 
fo jos, exercirandolavida ccntcm- 
platiua, la qual para fer bien guarda 
da, escícrtoque no requiere pobre 
za tal que a fus fcguidores por ne- 
ccfsidadJos apartedecofa tan prin- 
c ipal, empero comodizccl philo« 
foph o,eslc  neccfiario ai fabio te- 
ncr con quepa fiar bien fu vida para lox'7 ' 
que con quietud cxcrci te bien fuof- 
ficio. Afsi también al m ongey al 
hombre virtuofoparaquefe confer 
ucen aquel buen crédito prepara
ción, conuienc que no tenga penu
ria , porque en verdad la nectísidad 
haze torcer a muchos, y qnica la vir 
gen fe conferuaria en fu virginidad 
fi ruuicfleconque paflarla vida, y la 
cafada en fu fidelidad,y la biudaen 
fu eftadohoncfioy recogido. Y por 
conftgmcnrc los relljgiofos (el dia 
dcoy) viuirian con mas perfeñion 
y con menos que dczirfifus mona- 
flenosruuicflcn lo neccfñrio. Por 
eíToquifo el Concilio Rhemenfe Cáf .*f. 
que no \nicfle mas monges en los 
monafterios de quantos Pudicf- 
fen buenamente fubftcnrar , oxala 
fe guardafic afsi que harto bien fe 
fcguiria dcllo , porque por efta vu 
no andana vagueado,y efta es la cau 
fa porque el concilio quifo que fe 
guardafle lo dicho. Y lo nufmo de
termino el concilio Magüciaco que 
en tiempos de Carlos Magno feces 
Jcbro,y afsi en el mefmo concilio 
Rhemeníe antes alegado dize,quc 
losmonafterios de las monjas p i- 
dan fauorv ayuda alo$principes,pa 
ra que fiendo fauorefeidas no vayan 
fuera ni fe derogue fu íadhmonia. Y 
de aquí vino que el Concilio Ma< 
gunciaco prohibió que no fe edi- 
ficafiVn monafterios , fi p r im c io ty  
el que los fundafíe no les dicile

con
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conucniblc do&acion, para que los 
rcligioíos y las vhgines por caula 
de necefsidad no andtmicflcn per. 
didos por el mundo. Todo efioes 
ncccífario para aquellos que Tolo 
ponen fu eftudio en la vida contem
pla tiua, afsi como ellos mongesque 
hcdicho Jo s  qualcs liempie fueron 
por elle refpcdo fauorcfcidos de los 
fieles con mano muy liberal, y afsi 
nohazian monaftenos que primea 
ro no fuellen do&ados conucniblc« 
mente j y como oy lo hazen los Híc 
rommosen Efpana. Y acíloqiufo a- 
cudirla regla de Tant Benito quando 
dize que aya granjas, y que los mon 
ges vayan a Ja era j a l a  liega y otras 
cofas, que neceílanamcntc mucfha 
quefus monaftedos nopermma nin 
gunancccfsidad. Y af$i fe ve grandes 
riqzasdcfquc comentaron, que no 
es mal indicio para piouar comoef- 
fa relig on nunca tuuo algunos mo 
naftenos tan pobres ni lazerados, 
quales hallamos algunos en Eípaña 
antiguamente que algunos poi flan
que eran fujos poiqueíin dubdacrá 
de Auguíhnos, y en la verdad hazen 
bien las tales ordenes en mirar que 
todo fe de cumplidamente, pues ta 
can en la contemplation y aquella 
es fu prolefinon. Otras otdencs que 
yo he comprchêdidodcbaxo de me
dicantes, como no atienden folamS 
tea la vid¿ coutcmplanua mas tam
bién a la a&ma . no pulieron efía di
ligencia huleando pofcfsioncs, con 
fiderando los que fundauan Jos mo- 
naílerios qucpoi fu trabajo y fi Licio 
que haziancn layglcfia los fieles los 
prouccnan, potque en aqupUo guar 
dauan el Euangeho que d*zc, bufead 
c! rcyno de Dios primero,}* todas las 
cofas os feran dadas abundantcmc 
te y afsi nooidcnaioncn, ft\s reglas 
ni conflitucioncsnadacn lo tocan- 
te a las colas temporales^ mas folo 
m liaron en foloaprouechar a los fie 
les con toda diligencia, Los Dpmi-
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nicosj Franeifcoscomfcaron aprc* 
dicar, Jos Trinirancsy Merccna* 
nostomatoncargo de rcfcararcap* 
tiuos, los Crucchxcios vdeTant An 
tomo enofpedar y recoger los pe* 
regnnos V enfermos. Las qualcs co
fas como realmente caminan a la \ i- 
da Apoflohca, no curaron de nía* 
fusfundadoics Porque Diosque a 
fus di Tapidos o A poítoíes y pi opha 
tas nncntias anduuicron en fu 1er- 
uicio no les falto ; tampoco enten
dían cilosquc Íes faltaría, puesca- 
minauan al nuímo fin. Otras otde- 
ncsauia antes de cftas que notcma 
titulo de mendicantes dcldc íus prm 
cipios , empeto lu \ ida fue en la fo- 
Icdaa y patafi , poique en otra cofa 
no laman a la yglclia , y chas fuero 
las deíant Auguíhn y Carmen, que 
cometa ro onzjC años antes del papa 
Innocencio rcucro como adelante 
icvcia , las-qualcs no cuiando mas 
dcpaflatfp pobre vida viuícroníin 
Riquezas ni heredades, y de aqui vi
no queno tupición monaílcriospo 
puioios nijuerqn fauoicfcidos to* 
molas otras 91 díipcs. La del Car
men poco defines alcanzo priuilc* 
gios en tiempodc Honono quarto 
que como era nucua no era aun co- 
no(cuia,y hada entonces dccrccr c* 
que fu patnarcha fan Alberto Jes de 
uiodc pioucer. Nmítra orden fue 
también ayudada de fant Augm- 
íh n ,y  mientras el viúio nunca Je 
falto,empero no Je dexo rentasni 

nqi,iczas,masJa vna y Ja on a ord2 
quedará heredadas de Dios, y afsi a- 
qudios Táñelos lonolacion que 
míen-ras ellos fucilen vaioncs rch* 
giofosno Jes auia de faltar , y que la 
dcuociondclos pueblos le apiada* 
m d c  ellos, yaísi lo moftiaion en 
los, pnncipiqs con aquellos que 
fe metían en los monaílcno$,y a f  
fi fue de los $cn,H,os , pero con c- 
llos vuieron ic-dc -otra manera, por 
que les dierongrandísimas rique

za*
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gas tos principes. Y quando de todo 
punto fe resfrio la dicha Chindad,

como tenían muchos Perlados ayu.
dauan Ios,y fí hazian algunos mona 
Herios dotauan los, y afsi hazian al
gunos monaftenos ricamítecomo 
lo hizo el papa íánt Gregorio prime 
t o , que de fu patrimonio fundofcys 
monaftcrios.Yafsi otros papas de fu 
orden fueron grá parte para que los 
otros reyes y principes en fus tierras 
ampliaren efta orden. La nueftra de 
todo eftc fauor humano carecio,por 
que pocos principes hallamos que a 
yanfundadomonaficriosdefta ord£ 
ni menos papas,y afsi'creo yo que vi 
uieron en continua pobreza. Y aun 
diría yo que fant Auguflin defdcfu 
principocamino aefte fin y que no 
crccicflc en riqzas ni Tenorio, pues 
vemos que muchas ordenes han per 
dido fu crédito por la demafia deltas 
mas contentándote el varón fanfto 
con queviuiclTen fegun ellugarque 
era defierto,confio cn|Dios que non 
cale faltada como loemos vifto, q 
en tanta multitud de años que viuic 
ron en foledadfietnpfcfe conterua- 
ron. Defpues los papas vifto que e- 
ftas dos ordenes teman buenos prin 
cipios,'y que auia varones doftos en 
ellas, y que podían aproucchar a la 
yglefia con la predicación y confef# 
íiones, y que para viuir en eftado re
cogido eran pobres, determinaron 
darles fauorylcuantarlas, para que 
afsi aprouechaflen enel cipo del fe- 
ñor. Y para qbeeíto mejor te pudief 
fe poner en obra, alsicomo a Jos Do 
miníeos y Francifcos auiü fido admi 
tidos y concedido quedemandaffen 
pues trabajauan, afsi e ñas dos orde* 
nes porelmefmorefpcéto gozaflen 
del mi fm o fauor,y afsi venimos alia 
marnos ordenes mendicantes en la 
yglefia, comofe puede facar déla co 
roñica de los Carmelitas y de Am- 
brofio Coriolano. Bien es verdad 
qüc mas de cien años antes defde

Anaftafsio quartoy Adriano quar* 
to, como parece por varios priuilc- 
gios y coronicas, nueftra orden go- 
zaua del titulo de mendicantes,y no 
fotros Tomos los primeros que alean 
jarnos de ia Sede Apoftolica el nom 
bre'dcmendicantes, mas nunca fe 
miro enello tanto,halla que fuy mos. 
congregados debaxo déla obedien
cia de vn general, que fue en tiempo 
de In noccncio qüarto y Alejandro 
quarto, como queda vifto y lo mo. 
Araremos al fin delta obra,qu3do ha 
blcmos del origen délas quatto orde 
nes mendicantes. De manera que fi 
tenemos authotidad para demandar 
no es dcfdecl principio de la orden 
mas mucho defpues fe concedió, y 
quandonoaya masquccfto no va
mos contra lo que fan Auguflin mi
do, mquifocntendcren fn regla q 
no dcmandaiTemos,ni fepuede infe 
rir tal cofa de la regla, y quando lo 
mandara dando 'nos authoridad el 
papa para ello que dauamos abfuel* 
tos de todo, pues es el papa mas q S. 
Auguthn y fus mandatos mas ligan 
que no la regla, pues es Tenor della 
y de lo demas q toca ala religid. Qua 
to mas que de donde fe faca que nue 
(tros frayles no demádaffrn niviuicf 
Ten de limoihas defpues que fant Au 
guflin murió, en verdad que yo creo 
que nos fuflentamos fiempre dcllas, 
porque de necefsidad auia de fer ello 
anfi. Hallamos que la perfecucion 
Vandálica comento viniendo fant 
Auguflin,y preualefeiogran tiem* 
po, nue Aros frayles eftauan en Af- 
frica, partieron fe vnos para Ethio* 
pia y orros para diuerfas partes de 
Europa, eran pobres de queanian 
de viuir 1 Cierto que feria de limóte 
ñas.

Veamos fi oy los frayles que paf 
fan en Indias fon fuflentados délos 
fieles porque no lo ferian'entonces? 
Quiqa era menos la Charidad que 
cnnucíhosdias no porcierto, o pot

ventu
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ventura no era vno el cfficio que 
entonces hazian que el que oy ha- 
zen -Pues en que ponen dubda eftos 
leñorescanónigos reglarestPorcier 
toafsteom o oy paila generalmente 
por toda Iaygle(ia,dela mefma ma
nera acacfcio dendefu principio, y 
en cito noay quedubdar. Ya loque 
dizcn quefant Auguftm no impidió 
que no demuda (Temos,y a ellos mci - 
mos fe contradice en laaiuhoridad, 
porque vna vez dizcn,que por aquel 
poner en común todo lo que traxcre 
ic entiende de todas fus riquezas, y 
en otra parte alegan có ella para que 
aquello fcenticndcqucno han de te 
ncr bienes algunos,faluo mouibles, 
y que fean de poco momento , y afsi 
no fe puede tomar ticntocóforme a 
lo  que vamos tratando, y al rigor de 
nucirá pobreza.No ay quedubdar (i 
no que quado dixo,Que fi alguno vi 
nicrcal monaficno de buena guia 
quiera qnefeacomüa todos (i lo rru 
xere del figlo, fe ha de entender délo 
que podría traer de alhajasy vcftidu 
ras y algún dinero,lo qual no puede 
polífeer ningu reiigtoíbjfiihio en co 
mun,ycn cfta partcno fe quiebra el 
voto^unqtic tengamos qualqmcr ri 
qza,afd de mueble como de rayzes, 
ypoflcfsjones,pucs vemos que todas 
las ordenes monafticas hazen la mef 
ma profefsion ,y con todo ello tic- 
nen riquezas, el tenerlo fin licencia 
es yr contra el voto,en lo demas no 
ay en que parar,porque eítofeha de 
clarado por doctores grauiísimos, y 
no es de creer que tantas religiones 
querntan déla pobreza con tanto 
rigor, himieran ignorado como fe 
entendiaefie punto, ni nuefira ordé 
humera dexadode mirar en elfo. Y 
afsi oquefant Atigufhn habla (Te en 
aquel paflo de loniouibJe que po 
dría traer, o que fuelle mayorazgo, 
o quanto masqtiiíicrcnjni a nucího 
CÍladocsptoluuidOjni menos pee*

camosen ello, porque fant Augin 
fiin no no^cftrecho como fant Fran 
cifco, el qual quifo lo pena de pee- 
cacto mottal que notuuicllcn di ñe
ro,ni aunlotocaffcn,ma$ dexonos 
libertadpara que viuieilemos de lo 
q nos proncycffen los fieles, poique 
quando el vniiacncldeficrto ( pifes 
no tema rentas ni parrimonios.por 
que parte del expendio en el mona* 
fterio y parte dio a los pobres,como 
parece por tus iermones, también fe 
fu fien tana fu monaftetio y fravlcs de 
fia manera , y fe ha de creer que los 
principales tenores le proueyan, af* 
íicomo fanr Valerio,y otros 1,11c en 
el teman fudcuocion. Y quado fanr 
Auguftin nos huuiera dexado muy 
ricos no era íncomumentc que de* 
rnandaflemos,pucs las leyes el tiem
po las rigey guia,porque fi miramos 
adondetcniamos rentas o las podía 
mos tcncr(queera en Affiua)Ios V j 
dalos las tomaron para (i,porque no 
fcuan mas mifcticordiofos con los 
frayles que Iofucion cc> los obifpus, 
ni con los viuosque con los muer* 
tos, pues rodo fue dcfiruydn y a (Tola* 
do por acuellabarbaragentc Pucsíi 
en tara ncccfsidad nos haPattamos, 
necelTtnamcntcauian de demandar 
aquellos primeros padres paraíuftcn 
tailc,y afsi filas ordenes de S. Beni* 
to ,y  fant Hícionymo vinicffen en 
pobreza, aunque fean mas ricas, fi 
demandaren noyuan contra fu pro 
fefiion , pues vota pobreza, y prefu 
puefio cfto nadie va contra el voto 
por demandar lymofnas. Porq la nc 
cefsidadde vna religión puédele fu p 
pIircóefio,yc$ cofa fanfta y merito
ria vno me puedo pcrfnadir fino q 
todas las ordenes comcncaró afsi, a 
lómenos la de Ciftcl(que oy es tan ri 
ca)afsi comcuco,y por vna pobreza De ff4t< 
tan grande que es marauilla como lo mmMh. 
quiere figrificar vna decretal de Ale m ttoli 
Sandro tcrccro,cn la qual les nota de tftf** >•

o que ,‘ 1 '
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que auian paftadolos limites de fus 
buenos principios habiendo Te muy 
j icos y feí ores de vaííallos. Y ]o mif 
mo confirma la partida del Rey don 
Alenfo dccimo , al qual reprchcn* 
de el abuío en que cayo efta orden, 
atuendo comcncado en fuprcma po 
buza. Afsi mefimolos Prcincnitra- 
ccnfirscomcnanon en gran pobre
za Solos los canónigos regíales ha
llo yo que han guaidado loque fant 
Auguftin mando fegun fu opmion, 
io qual no es afsi poique fon riquif- 
fimos y mu) podcioíos , porque en 
muchas partes tienen diuiias las ren 
tas del monafterio, y cada vno tie
ne fu boifay come por f i ,Io  qual 
no pueden íi miran al ngordcla re
gla. Yaurquccs vcrdadquecl pon
tífice di pcnfa,y lo pueden tener y 
ifai dcllo , toda via es bailante in
dicio que aquella tegla no fue pa^ 
ra ellos , ni fant Auguftin peimi* 
ticra tal cofa a fus clengos . Porque 
fi les dio licencia paia que c,.da v- 
no vuucftc a fu libertad , luego los 
hecho del monaílcrio, y no quilo 
coníigo gente fingida, mas que fo
jos aquellos viuicfíen en el moais 
íleno que viuian monaftcrialmcn- 
te, y aquellos al cabo eran los ca
nónigos cathcdralcs : a los quales 
fu pro cfsic uno les obligaría como 
a los reglares que oy vemos en la y- 
glefia * Nofonos nada deíTo tene
mos, poique adonde viuimos mas 
diflolijtos y clauftrales todos fegut- 
mos la communidad, y aunque fe 
concede tener dinero , a lómenos 
de los ptoprios del monafterio no 
fehazeicparricion, mas puefto en 
depofito fcgafla en común , y efta es 
Ja vida apoflolica , y el fin de fanr 
Auguftin , y a efio obligo a fus pro' 
fefibres, y no al quccaminan los ca
nónigos reglares en los mas mona- 
flcrios quonenen. Puesmirefe ago
ra quan flaco fundamento hizicron,

para prouarquenofotrosnocramos 
hijos de fant Auguftin , niel fundo 
efta orden , en quclofundaron , que 
palabras tiene la regla de donde fe 
colija que ayamosde tener riquezas 
o no, o que por ello fe puede prouar 
quenofom os hijos de fant Augu* 
ftin? Fuerte argumento, fant Augu* 
ftin no demando,figuc fe que nofo 
mos fus frayles pues demandamos. 
Por ventura fiando Domingo d e* 
mando,yo creo que no, pues no de* 
mandan fusprofeflbres? bi, pues co
mo es cíío, poique los padres de las 
religiones no tuutcron cuenta fino 
con fundar vna manera de vimr fan* 
da , adonde Jos fieles hallaflcn re* 
fugioquando hujefícn del mundo, 
que en lo demas ya clperauan que 
Dios auia de prouccr , y con efta fe 
\iuifsima profeguian eJ edificio cf* 
piritual , y afsi ni fant Auguftin , ni 
otro algunodtlosqucfundaronor 
dones, curaron de ampliar fus mona 
fierioscn rentasniriquezas tempo* 
rales, mas de adornarlas de varones 
virtuofos ,y dexar leyes fandas pa* 
ra qncfiruiefien a D io s. Si fant Au* 
guftin hablaradcl demandar como 
auian de grangcarcl comer, eftaua 
bien, empero pues el nunca hablo 
dello, no fe yo porque no nos era li- 
citodemanda^porquefi a eflo hc< 
mos de mirar, porlamefima razón 
hemos de dczir que no ha de aucr or 
dones medicantes, pues Chrifto no 
mando que demandaflen, m en el 
Euangchoay tal cofa, enipeio cfto 
es heregia .-porque lugares ay en la 
cfcrjptu ra en como efe cftado c< ne- 
ccflarifMmo , y vtil a la vglcfia , y 
dello hnn tratado grauifsimos do- 
dores , Jos quales con baftantifsi* 
mos fundamentos prucuan efta ver
dad - Afsi pues fe puede facar de 
Jos dichos de fant Auguílin y fu re
gládmelos ortos preceptos que nos 
dio deviuircomo hemosdedeman

dar,
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dar,y nueftra profefsioescfta,y fi lo 
quiíicra prouar no me faltaran har
tos tcftimonios,tr*a$ no quiero pues 
lo dicho bafta y fobra,y no ay re* 
plica en ello, fino alguna tan flaca, 
qual esa la que hemos rcfpondido, 
y ral me parece la que fe ligue, que a 
mipefar he dcrefpondcr.

Dizcn defpucs de aucr apunta* 
do tantas cofas, que aquella regla 
no me dada anofotros, pues no ve
lamos llamar a los priores de los 
conucntos prepoíiros como lo qmc 
re fant Auguihn en la regla , ni al 
mayor y fuppremo perlado , que 
es el general prcsbytero, mas nuc* 
ftros perlados en nueftros conuen* 
tos fon dichos priores , y los que 
rigen vn reyno , o vna prouincia, 
prouincialcs , y al mayor que tic* 
ne el fuppremo poder general , lo 
qual es contra lo que dize la regla, 
que fon citas palabras , Al prepo* 
fíto obedezcan como a padre , y al 
prcsbytero mucho m as, porqnctic- 
nc cuydado de todos vofotros , e* 
fta controuerfia no es dtfficultofa, 
y afsi la remataremos con no gran 
trabajo. Es de faber que ellos nom* 
bre de prepoíito y prcsbytero, no 
fon nombres particulares de vno, 
mas communcs a muchos, ni me* 
nos fon dedicados a vna particular 
religión, como en cada religión y 
inftnuto aya differentes nombres 
en los que los gouiernan y rigen: 
porque es cofa muy cierta que con 
varios nombres y títulos pueden Ha 
mar a los perlados y mayores de* 
la manera que oylo vemos . Por* 
que los Benitos , Ciftclcnfc>, Va* 
lumbrofa, Premonftraccnfes , lia- 
mana fu perlado abbad. Los Do* 
mímeos , Hicronymos , Cartiuos 
prior . Los Francifcos guaidian. 
Los Mínimos corredor, y los de 
la Compañía rector, yen los Con
ucntos prepofito , y afsi podríamos

traer otros nucuos nombres de que 
vían differentes religiones , como 
a los Mercenarios que fu peí lado c s 
llamado comendador, y de los Tri
nitarios miniílro . Nolottos déla 
regla que profeflamos , Tacamos y 
colegimos , que el perlado que ú~ 
ge vn conuento fe llame prepoíi
to , y el prouincial y general íe di* 
ga presbytcro , y de aquí han to* 
madoalas los canónigos, para de- 
zir ,quefi fucilemos hnos de íant 
Auguihn que amamos de \far a la 
letra lo que buenamente fe podía 
hazer, y no bufear nombres clha- 
ños y agenos del nueno fundador. 
Lo dicho cita bien íidc por medio 
no huuicíle otra cofa que fucile im
pedimento, porque al no nos lla
mar afsi faúsfaremos, y dcfpuc* bol 
ucremos contra losmcfmos canó
nigos , y porque todo vaya bien en
tendido hablare primeramente del 
prcpoíito,y defpucs del prcsbytero, 
y en nombre de Dios.

Yo no quiero rcfpondcr aqui 
conforme a la occaílon que me han 
dado , mas diré en vna palabra lo 
que fe ha de tener. Quantoa lo pri
m a o , preguntóles yo a los canó
nigos reglardi , porque llaman c- 
llos a fus perlados abbades y prio 
res , pues dizen que fon canónigos 
de fant Auguihn. La caula de nom 
brar nofotros a nucftr os priores pre 
potitos, es, porque es nombre de 
arrogancia , porque prepoíírocs to
mado en muchas partes por obif- 
po,afsi!odizc fanr Auguflin en mu 
chas partcs,ycn derecho la digni
dad de prepoíito es grande . Por 
cito hemos dexado de llamar prc- 
pofitos a nueftros mayores. Qnan- 
to mas que llamar los priores es re
gla de fant'Auguflin, porque en la 
primera que dio cncl monte Pífano 
llama prior alquegouicrna el mo- 
naftcrio,ycfto baile.

o x Cap4
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Capitu.XXII.Enel
qu ilfe  rcfpondc a lo que d i-  
zen los canónigos reglares que 
fant AuguíUn ni noíotros no 
ionios m onges, porquanto la 
yg’cfia diftmguc los m onges 
délosherm itañosquando d i-  
zc en la lerhania, O m nes fan- 
€t\ monachi &  heremitae. R e- 
fpondcfcafsi m cfm o a lo que 
fe puede collegir del concilio 
fexto Conftam inopolitano, a- 
cerca denueftra orden.

Arefcetre(fino 
rr.e engaña mi 
propria afnció) 
que en lo que 
he mortrado a« 
tras fe ha dado 
mediana falida 
en lo que nos 

han propuefto loscanonigos regla* 
res,yerto no có palabras, mas con ra 
zones firnnfsimas, y authores graucs.

Traen de nueuo los Cenotes canó
nigos otros argumentos, y vno de- 
llos es,que nofotros no Cornos mon 
ges mashermitaños.y que es inrti- 
tuto diíFcrentc de las otras religio
nes,alo qual fe ha de refpóderen dos 
mancras.conuieneafabcr largo mo 
do,llamando monges a los que ha- 
zen vida monartica,ocrtrechandoIa 
paravna vidaparticularyde vn efta- 
do Quanro a lo primero, a todo her 
mitaño pertenefee el nombre de mó 
ge.dcfdeel Zenobit? harta elChiro- 
uagoolibre, y efíento . Afsi halla
mos que los Anadioritas, Sarabay* 
ra s , y Circuncihones fueron an
tigúamete rcccbido« debajeo del nó* 
bre de móges, Y afsi Connotados por
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fant Hieronvmoen las vidas de losm

padres. Tenemos deflo grandes au- 
thorcs,lo$ quales confirman cfta vec 
dadjCuyos dichos no quiero yo aqui 
traer por euitar prolixidad , bafiara 
citarlos , y en la margen poner los 
lugares fielmente. Hazcn pues dedo 
exprefía mención el abbad Cafiano 
en muchas parres,y fant Auguflin 
en fus fermones ad hercmitas, fant 
Benito en fu regla,y en la regla que 
llaman de fant Hietonymo que hi
zo fray Pedro de Olmedo fe hazeme 
cion dctodosloseílados debaxo de 
nombre de mondes,v a los Sarabay- 
tas pone por monges,y ¡omeímo ha 
ze Bernardo Luccmburgeníe en ia 
cathalogodelos hereges.Y aísiqual- 
quier citado de religiofos es com* 
pichcndido debaxo de nombre de 
m onge, y aunque algunos fuero ma 
Josy pcrmcjofos y dignos de nofer 
tenidos por gen re que caminaua a 
virtud , con todo clTofueron nom* 
brrdospor tales yquando fe hablo 
deilos trata ron como con monges, 
de manera q feguncftosdo¿tores to 
dos Con mongcs.Pues pregunto yo, 
fi los malos y buenos con habito re- 
ligioCoy vida agena délos del mun* 
do alcanzan nombre de móges.por
que ley los hermuaños que viuS en 
vida común y debaxo de obferuan- 
cia aportolica no feran llamados mó 
ges? Por cierto todas lasgloiías que 
declaran el capitulo Pernitiolam có 
Cuetndincm(enJa qual Ce nombran 
las tres reglas antiguas y apiouadas) 
tienen por monges a aquellos que 
las profeflan.Cacados todos los cano 
mgos reglares, porqueeflos no en* 
tran en eflctitulo.aunqucjnfauora- 
uilibus.ygualmctefontratados.pue- 
ftoq en derecho fondiftinctos Teñe 
mosafsi mefmovn buen reft.momo 
enel cócilio LathetancnCc.que cele* 
broel papa Innocencio tercero.el 
qual quiere que no aya mas mona*

fterios
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ficcios de mongcs de los que citan 
debajo de las reglas aprouadas, yen 
aquel tiempo hauia muchos mona- 
Herios con muchas varidades de or
denes , las quales todas fon llama
das demonges.Pucs fegun cito bien 
fe íegiuta que la orden nueftra de los 
hermitañoses tambiende mongcs. 
Pues fegun cito bien lcfeguira pues 
las otras queprofeflhuan nueftra re
gla lo eran, pues era regla aproua- 
da y dada en fu principio, no a ele« 
ri gas masa mongcs. Y fi nofotros 
no fomos mongcs todas las demas 
ordenes que militan debaxodefta re 
gfa nolofcran, tino Tolos aquellos 
que ptofeftan la regla de fant Bafi« 
lio y fant Benito: mas efto no puc« 
de fer, puestos Hicronymos, y Do
minicos pretenden ferlo,y afsi otras 
ordenes queproteftánla mefnaa re« 
gla. Cierto (i Te mira bien hallara fe 
que noforros también fomos mon- 
ges.vaun losquccon mejor titulo 
lo podemos pretender íegun la fuer 
ca del bocablo, porque ella palabra 
ó diftionMonachus,tanto quiere do 
zír como folitario fegun quiere fant 
Hieronymo. Pues fi el folitario es 
monge, no feyo qual lo puede fer 
mejor que nofotios , pues nueftra 
principio y origen comento en la Ib 
ledad , y en ella perfeueramos mas 
de íeys cientos años. Y fi aquellas 
queviuianen Egyptocn la mefma 
forma que nofotros, fon llamados 
de todos mongcs , porque los nue 
(Iros no (oleran?YG los Sarabaytai 
gente pcrniciofifsima fe llaman af« 
f i , porque no nofotros * Sant Hila
rión , el abbad Arfcnio, los Mácha
nos,y fant Antonio, endefierto vi. 
uieron y folitario*, y pocas vezes fo 
juntauan , mas de todos fon dichos 

• monges y por tales conofcidos de to 
do el mundo.Algunos han querido 
dczir, que el nombre de monge, es 
propriamente de aquel q dexadoel 
muda fe aparta a lafoledad pata dar

fe ala oracióy lc£lió,eílo t5bien nos 
pcrtcncfcc a nofotros, puesfam Au 
guftin mucho rienipo vimo cu la fo-> 
ledad dándole ala leAiony oración, 
y por huyr toda inquietud fe fue a la 
mas aparrada foJcdad, y lo mclnio 
hizieron fus fray les, los quales con = 
finuamentc fe dauan a rales excrci. 
cios.comofcpuedefacardc los fer« 
mones ad heremiras, y defío fcruia n 
los monafterios que hizo antes que 
viniefíe al obifpado . Porque en el 
primeio que fundo de fu hazienda 
fue poblado de grandes rehgiofos, 
que defpreciado el mundo galla a 
uan lavidacn oración y leftion, y 
lo mcfmo en el que fundo epcl hucr 
to que le dio fant Valerio:pncs cier« 
to es que losque fcllamaton anti
guamente hermitaño? también crá 
mongcs , vengamos pues aun a lo 
mas claro. Pregunto, aquellas reli 
giones que viuen en común no fon 
llamadas de mongcs , por cierto ü, 
y quales fon Gn dubda Jasdc fant Be 
niro,Ciílclcnfes,Cartuxos, c/Tas or* 
denesno traen fus cogullas y hábi
tos diftin¿tos délos del mundo ?Pucs 
cierto déla mefma manera viuen las 
demas ordenes, porque cftan en co 
nmn, y traen fus hábitos como los 
demas monges,y por elfo dixo fant 
Benito, que vn genero de mongcs 
era elqucviuiaencomun , y aque* 
líos pretendía el feguir. Pues (i pos 
viuircncommimidad fon llamados 
monges, los nueftroshermitaños lo 
fon también, pues el mcfmo lánt Au 
guíhn dizc que n® fe afrenta dezir 
que el fue el primero.que dio princi 
pioalviuir fegun la vida apoftolica, 
que es viuircn común : y afti fegun 
eftonuefttos heremitas feran mon- 
ges. Efto e$ cierto que los Trinita
rios y Mercenarios,y las demas ordo 
nes fe’deucn llamar monges, pues vi 
uenen comunidad Y Galos canon i 
gos reglares no les feñalarí nfibre yo 
los llamara monges, y afsi ay hartos

p t aptho-



aiuhorcs que Jos llama monges,por 
que viuian la mcfma vida Zenouiti- 
ca o común Pucsnofotroscncomü 
\aliarnos en aquellosantiguosticm 
pos, pues Ja regla dizc * Eftas cofas 
fon las que aucys de guardar * Pri^ 
meramente los que cftays conftituys* 
dosen el monaftcriO, adonde ha dd 
fcr vna anima y vn cotacon en dios,' 
y añade que no tengamos proprio¿ 
masque todas las cofas fean comu
nes. Sicíluuicracadavrro por fice-» 
mo hermitaños de los que andan 
porei mundo, noauia paia que tra
tar deftas cofas , ni rampoco dixc* 
ra que en el oratorio fe hiziefle ruv- 
do , poique fi los hermanos quiíiefe 
ícn orar > ohazer alguna cola, no 
les fuefleefloiuo . N itam pocodb 
xera que fueran a comer juntos, y 
quccycífcn lalcchon,y quehuuicf 
fe amory chartdad, y que en el co
ro muemos por la honeftidad Jos r- 
nos a los otros , que tengamos el 
veíhdocn com m unidad^quc va* 
yan fuera acompañados , y otras 
muchas cofas , que cierro no ha* 
zen a elfos hermitaños que andan 
poi ay libres, mas para gente teco- 
gida, y que hazc vida monaíhca y 
monaftcrhl «, Efta nueftra manera 
de viuir vida es de monges , aunque 
el nombre fea de hermitaños, por* 
quccílo acacfcio porque viuiamos 
en la foledady yermos,y deftopro
cedió eñe nombre. Y porquanto 
fant Auguftin comcnco en aquella 
foledad,ya nofotros conuino que 
le (iguiefíemos, qucdofcnoscl noni 
bic de hermitaños, y cito no nos ím 
pide el fer monges. Afsi como tam
poco a los Carmelitas , los quales 
en las bullas que les conceden los 
papas, fon dichos hermitaños de latí 
cía María del monte Carmelo. Y la 
caufa de tomar eñe nombre fue, por 
que a imitación délos ProphetasHc 
lias,y Hehfeoffegnn dizen) fe fue
ron a morar en aquella lblcdad . La
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verdad es que allí aiiia vna hermira 
de nueftra fcñoia, y vna fuente que 
iniIagrofamenreaparefcioalh,y con 
fu aguafanaua todos los enfermos, 
y por cito comento aquel lugar a 
ferpobladodc hermitaños. Y de a- 
lli vino Almerico(fegun dizcnjhcr* 
mano del patriarcha de Antiochia, 
el qual vifto la buena y rchgiofa vi
da les dio cierta forma ¿c  viuir»
Y dcfpues fant Alberto patriarcha 
de Hierufalem losfauorefcio , y pro 
curo que fueflfe orden refccbida en 
laygleíia. Y porque hazian vida en 
aqueldefierto, y comentaron allí, 
quifo el fumino pontífice llamar los 
y intitularlos hermitaños del mon
te Carmelo. Tenemos afsi xncfmo 
cxcmplo en la orden de los Hiero* 
nymos de Efpaña, que quandode
terminaron fundar aquella orden, 
en la fupplicacion que hizieron ai 
fommo ponrifice, le piden,entre o * 
tras cofas quejes de el tnulodeher- 
mitañosdc fant Hieronymo , por 
quanrocomcncaron en la foledad, 
vel papa Gtegono vndccimo fe lo 
concedió con la bula de la initi- 
tucion déla orden „ donde dizc eftas 
palabias* Y porquedezis que reneys 
grandifsima deuocion al bicimicn- 
turado fant Hieronymo confcflbry 
do&ordcla vglc(ia,que pnmeromo 
roencldeficuo,ydcfpucscnel mo- 
naftcriocon muchosfrayleshafta Ja 
muerte, y quereys fcrdichosy llama 
dos dcfunombic , os concedemos 
quefeaysHomadosfraylcs hermita* 
ñosde íantHieronymo. De mane* 
la que el nombtede hermitaños no 
es difiéreme del délos mongcs,pucs 
vemos que los Carmelitas , y Hie- 
ronymos fon monges , y tienen el 
nombre de hernuraños , por quan- 
to comento fu inflitucion en el de-' 
fícrto. Y íl los padres de Egypto fon 
llamados monges con viuir aparta
dos , y no en ccmmunidad , ni en 
conucnj:os, hada que fanr BaüJio

les
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los pufo en orden y vida Zenouitica 
o común, con quanta mayor razón 
& lo podran llamar los que dcfdc el 
principio comisaron a viuir en vida 
común y alaapoílolica, no foloe« 
dos hermitaños Zenouitas (quiero 
dczir de los queviuian en común) 
fon y deuen Icr llamados monges, 
mas aun todos los demas que ha- 
zian vida folitaria y apartada. Y por 
que fe vea con qnanta verdad habla
mos en lo que toca a eftc nombre de 
monges , referiré el concilio Texto 
Conftantinopolitano , en el qual 
hallamos determinado que cierros 
hermitaños que andauan con habí« 
tos negros y fin coronas, fueffen re- 
fbtmados ,y loscompellicífen a vi
uir bien. A qui podría alguno ( de« 
mafiadamente maliciofo)dezirquc 
nofotros Tomos aquellos, y que el 
fando concilio nos diílinguio délos 
monges, llamándonos hermitaños, 
y por cflbquifcprcuenir y dar aui- 
fo como Te ha de entender aquello; 
dize pues el concilio. De los her> 
mi taños que vfan de hábitos negros 
y fin corona, y moran en las ciuda» 
des , y conücrfan con todogcnerO 
de gente, haziendoa fu propria pro 
fefsion injuria. Mandamos que vfen 
de corona como los otros monges, 
y que fe recojan a monafterios , lo 
qual fino hizieren mandamos que 
fean hechados de las ciudades y pue
blos, y fe vayan a los yermos y fo» 
ledad de do tuuicron nombre. Aquí 
podran fer notadas dos palabras.La 
primerade que dize que vfauan de 
hábitos negros. La fegunda que fe 
fuellen al yermo de donde tuuicron 
nombre. Digo pues que rcfpondien 
•do a todo, que aunque exprclTamen 
te hablara eftc canon de fray les Au- 
guftinos acerca del nombre de nion 
ges , no por elfo eramos excluydos 
del tal titulo *, lovno por las razo« 
nesy fundamentos rraydos atras,lo 
otro por lo que aqufañadircmos.Es

aja
de faber que elle cóciiiofue celebra« 
do en Grecia, y a la lazó nneftra reli 
gion noauia hecho monallcriosen 
aqllas partcs,mcn toda Grecia auia 
otra religión, faluo la de fant Bafw 
lio,y bien que pudícífc aucr algu« 
nos folitarios, como no tuuicúen 
cabera ni congregación quando el 
tal concilio quilo tratarddos mon
ges, conuino para diftinguirde los 
Zcaouitasa los folitarios y que vi- 
uian fuera do conuStos y fin mayor, 
que los nombeaflen con tal apelli
do, pues no feguian ninguna regla, 
nifeguianningnn patrón. Y tam« 
bien como fuefle fu viuienda fuera 
de poblado a diferencia délos Bafi* 
líos que morauan en las ciudades,y 
pues tenían nombre de religiofos, 
era bicnqucviuicffencn orden y re 
formación, y los UamalTen con nó- 
bre del proprio lugar a do auian co. 
meneado. A lo que dize de los ha« 
bitos negros no hazeinjuria a mi re
ligión, comofea verdad que en a- 
qucllos tiempos no folo ios Au* 
guftinos vfaron de los hábitos ne
gros, mas también los Benitos. Prue 
uafeefto en que el papa fant Grego 
rio primero celebro concilio en Ro 
ma, pata aptouacion, y defenfa de 
los monges de fu orden, cuyo titu
lo es tal. De quiete & liberta te ¿ ad- 
que exemptione nigrorum mona« 
chotuna. Eftc nombre de monges 
negros comunmente fe encamina a 
los monges de fant Benito, como fe 
puede Tacar del concilio Vienen» 
fe ,’y de vna ciernen tina de ftatu mo- 

^achorum, adonde reformando al» 
gunosabufosque fe auian introdu- 
zido enefta orden los llama xnon- 
gesnegroSjde losqualcs tampoco 
hablanueftro cano, como jamas lea 
mos tener los de fant Benito.mo- 
nafterios en Grecia , ni tampoco 
de los Auguftinos, halla gran tiem
po defpues , en los dias de Vrbano 
fecundo en el qual tiempo pallaron
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alacoquiftadcHicrufalem, que fue 
año de nul y nouentay fcys, íiendo 
emperador Henrico quarto, en el a. 
ño rrcynta y nueue de fu imperio. 
En cfta fazonfució nueftros frayles 
monidosdezelodiuino, y comen- 
carona fundar monafterios harta Jle 
gar a Chipre y Candía, de donde co 
meneo a tener principio y nombre 
Ja prouincia déla tierra Tanda,y Gte 
cia. Ypuedefe gloriar erta orden de? 
rte hecho, porque ninguna otra re 
Jigion parto alia finonofotros, por* 
que los Benitos nunca han acoftum 
brado mas que la daufura y encerra
miento^ los otros religiofos no po 
dian yr faino los Carrujos porquá? 
to no los auia en Occidente, y elfos 
eran tampocos(que allende que no 
y rían alia por el cflilo de fu viuir) no 
tenían mas que dos mona Herios, el 
\nocnFrácia,yelottOen Calabria. 
Y fialgunofuerataneuriofoq quí. 
(lera mirar por la honra derta ordí, 
pudieraenlashirtorias JHÍieiofolymi 
tanas hazer mención della,parricu- 
Jarmenrcdcfray Pedro Lemouiccn- 
fe,quecsaquel que llaman Heremi- 
ra,y como vedor de tan alta empre? 
fa,elqual fuefraylenuertro como pa 
rece por teftjmonios de aquel mona 
rterio adonde tomo el habito.-afsi q 
entonces partamos nofotros en Gre 
cia,y no antes. Ydefpues Alexandro 
quartodio grandes Auores a los fray 
Íes que a (a Tizón víuian alia porque 
pcrfeueraíren porqujtoen fus dias 
todas laScdfisthrOrhrnrceftauan c5 

;t. „ fumidiS.yafsi pocoa pocofc vinie?
.....  ronTecO'giendó a Chipre y Candía,*

■ ' y bit Rodas tuuierón vh conuenro 
prihcipalifsimo.el qnal fefundo lile 
goqiie (aquellos taualleros confuí- 
rtaron aquella Ifla.Afsi que ya de a- 

ío.y ex. qní Te pnieua como aquellos móges 
vihxm negros* no fon Auguflihós, ni haze 
si.y. 4. fundamento el habito negro , porq 
tx mms como fea verdad qiic los lacros capo 
}.Kimx. ncsíjti'anden que dcóloír y habito cc

i ; r

clefiafticofeahonerto a mi me pare 
ce que el negroloesmasquetodos: 
yaísi aquelloshcrmiraíos lo vfauá 
como cofa mas decente.Si allidixe* 
ra querrán lus hábitos negros con 
cintas decuero yano tuuieramoscf 
cu la, por q u ato laeftcncia de nueftro 
habito es la cogulla c5 lacinta.mas 
cada cofa por fí no haze al habito de 
ios hermitaños defant Auguftin. A 
loquedizcel concilio’quevfanS an 
dar fin coronas, y por eflb quiere y 
les manda que lastraygan afsicomo
los otros mongeSjCrto no habla con 
losfrayles Auguftinos.porque ellos 
fiemprevfaion traer abjertas las co
ronas. Tcftigo tenemosdefloen el 
niefmofant Auguliin , el cual dize 
en el fermon del hijo prodigo. Pcn- l7^
fad que denota la vertidura negra, q 
Jacinta de cuero,que la corona déla 
cabera.La negra veftidura que es i il 
lignítica el deipreciodel mundo,y la 
cabera rayda la fuperfluydad de las 
culpas que han de 1er deíechadas del 
alma. Afsi mefmo fe Taca del libro 
de opere monachorum a do reprc- Cxfi.¡i. 
hende a fus frayles porque criauá los 
cabellos largos,porque en (a yglefia 
de cortumbrc antigua fe tieneq no 
crien losecclefiafticos baruas largas 
ni cabellos,por quantoeltal orna« 
mentó es reprefentacion déla huma 
na honra.empero la yglefia quirolo 
por imitar al aporto! lant Pedro, al 
qual(fegQdiz6)rayerdta cabera por 
ignominia dexSdolc aquella forma 
efphetica o redonda,y afsi porftthu 
rnildad la víamos noforros. Porque 
raer los cabellos es infamia al mun
do yporcflbaloscfclauos rayan los 
cabellos y baruas como oy fe vfa c6 
los que echan a las galeras. Pues co«* 
moen los reltgiofos y clérigos fuef- 
fe coftumbre no traer cabellos,fant 
Auguftin fiemprevfo en fus mona- 
rtertos queenefto no huniefte abufo, 
y al fin ya confia enla yglefia vfar los 
móges de coronas como parece por

el
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el feptimoconcilio Conftantinopo 
litano.y fin que tmiieflcn ningü or
den lacro.Y la caufa era, que como 
gozarían déla ptehcminencia eccle- 
íiaftica , proueyofe que vfaflen de al 
güa feñal exterior Ü clérigos, y hallo 
fe fer lamas cierra y mejoría corona. 
Bien fevee que vfauan todos ios mó 
ges della,pues dize fant Benito en fu 
regla que los Sarabaytas enfola la co 
roña eran conofcidos por monges: 
de manera queporaquiyano pode 
nios fer notados por aquellos hermi 
taños de quien habla el concilio. A f 
fi mcfmo fe faca que no fuellen aque 
líos hermhaños fray les Auguftinos, 
pues dize que andauan vagueando 
por los pueblos noviuiendo en co« 
mun,lo qual repugna a nueftra regla 
y profcfsion.y al cftilo que fant Au* 
guftin guardo enel primer modo de 
viuir.-y también que aquellos vtuian 
como por íi,teman fus dineros y ha« 
zicnda,y podían licítamete hazer te 
lamento, como le faca de algunos 
textos en derecho.A noforros nada 
de aquello nos es cdccdido,de mane 
ra que apurado todo muy bien hallan 
tnosq nieldezirla yglelia, Omnes 
fanQi monachi & hcrcnutac nos qui 
ta el fer monges, ni tampoco el cañó 
del concilio Conftantmopolitano 
hablo con nofotros.mas con otra gíj 
te fueltay íin paftor y tcgla,

Caplc.XXIII.Enel
auat para declaración del priui 
legio de Alexandro guarro, fe 
traen algunas cofas neceflarias, 
por Quantodixo Dominico Fri 
fonario canónigo reglar, <jnc 
del priuilcgio^lado por aquel 
pótificc,fe faca cómo aui.imos¡

5 ítdoiaftituydos por cíTc fum- 
- mopontífice. «

W V‘

Mi me ha pare- 
cido bic «.crrac 
L puerta a tan« 
tasdubdas que 
1c puede poner 
con redimirme 
en elle capun* 
lo , porque li a

todos los puntos que los canónigos 
reglares icñalaqhuuicflemos de ic- 
1 pondet icria nunca acabar Y tábicu 
quede muchas cofas que arras que
dan declaradas,fe uniere harto bien
como no Ion bailantes los relhmo* 
píos ni razones que trae para lu pro 
pofuo, Dize pues Dominico Fiil'o- 
nario en fu libro famofo(que tal nó- 
bre le dio)quc cfta religión fue tn fti- 
tuydaporel papa Alexandro quar* 
to.yquedclpuuilegio que nos dio 
fe lacafccello verdad-Su fundamen
to folo es para comprottarín in'cn- 
Cion, por lo que dize el papa que vf. f  
femosdel habito negro con n 3g.,s 
anchas y cintasde cucro^ hazcuc- 
(tcagumcnto-hl papaos dio el ha« 
bi onegro.y el comento ral forma 
de habito. Y Alcxaqdto qtiarto fue 
mucho defpucs de S. Augullin. pues 
ya elle habí.o no comento en Augn 
hiño l-cm mas que los que funda re 
ligioncs,elioes loque les léñala, pii 
meramente habito diftinfto de los 
Otros hombres. El papa Alexandro 
fue el pnmeio qnediocl tnlh»bro, 
luego ligúele que el fue el primero q 
jnlHtuyo la ral orden, ninguna razó 
traen ni au hor,ni menos trae las pa 
labrasdl priu/iegio, empero yohare 
lovnoy lo otro.Quantp a lo prime
ro para que mejor 1c cnucda che paf 
(o,es bien romarlo de mas lexo«, ya 
aunque atras quedo dicho algo délo 
que aquí hcdcrcferirdenucuo.roda 
via fera ncceíTano pues viene a otro 
propo(itQ. Y también porque los le* 
ftores quieren que los que cfcnuSfc 
dexen entender, y porque por pere
da nocs bien hazerlos eftarfufpcíos
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quando licúan feguido el hilo déla 
lc¿tura,yaeftacaufalohare de bue
na gana,pues es digno de íáberfe c- 
fte paíTo muy de rayz por la imporrí 
cu déla verdad.

El papa Pió Raphacl Volarerra- 
no con otros muchosauthorc?,dizS 
que fue efta orden de fant Auguftin 
ampliada y eftendida por elfummo 
pontífice Alexandro quarto, mase- 
líos no tuuieró entera noticia de to 
do, yo empero de las palabras de vn 
priuilegioquehalle en vn conuíro 
déla ciudad de Grafía en Francia (q 
es tierra de los Proemiales) moftrare 
efto mas a la clara.Y pues ya referi el 
texto en otra parte,agora por via de 
hiftoria lo contare. En tiempo pues 
del papa Innoccncio quarto,fucedio 
que como cíle fanfto pontífice fuef- 
fc muy deuoto de fant Auguftin.y fa 
uorccieíTe a nueftros fraylcs.no folo 
con los bienes efpiritualcs mas aun 
con los Temporales, fant Auguftin q 
comoahqosnos ama,viítaJadeuo- 
cion que eftefummo pontífice tenia 
a el y a nofotros determino aparecer 
le,porquepues el paitar vniuerfal de 
la yglclia era tan fu deuoto, perfua- 
dicndolccl quellcnaíTelu buen def 
feo adelante,eftenderia y ampliaría 
la ordí. Acacfcio pues que el fan&o 
do&or apareció vellido con fu cogu 
lia negra,y ceñido co fu cinta de cue 
ro,ycon losdcmasornamcntos pó- 
tificaJes ai fumino pontífice Innocí 
ció,fu forma era cfta. Tenia vnacabe 
$a muy grande,empero eJ cuerpo fia 
quifsimo q parecía citaren los huef- 
ios,clicfuniniopontifice no decla
ro latalrcuelacionhaítaJa muerte, 
empero es de creer q el mefmo faiu 
¿tado&or le declararía la lignifica
ción, yaísi con gran calor comenco 
afauorecernos,y mandoy diocomif 
fion a Guillermo diácono, cardenal 
délos landos Euítachio, y fus cópa- 
ñeros,y legadoenBononia, paraíj 
h iz i efle vna j fi ta de todas las p rouin -
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cías que auia en la chriítiadad de los 
frayles A uguítinos.y que defpachaf- 
fe breues para que cada nación em- 
bia (Te procurador a la ciudad de Bo- 

‘ nonia,para que alli todos)Qtos fucf 
fen puellos en orden y con vn gene
ral. Ello no fe pudo hazer porque en 
Italia eran tanras las guerrasy di fien 
fiones que tenia el defuenturadoem 
perador Federico fegundo con el pa 
pa,q vfurpSdo las tierras déla yglefia 
y vlando de cofas abominables (que 
ami nomepcrtencfcendezir) llego 
la cofa'a q el papa le depufo y le pti- 
uo del imperio , como fe puede ver 
por el fexto y afsi tuuo el fan&o pon 
tifice tantos embarazos, que no aula 
comodidad para fe poner en eftc&o 
lo que tamo defieaua. De manera 
que en ellas contiendas gallo nueue 
años el buen Innoccncio quarto. Y 
dcfpues que boluio en Italia tampo
co ¡efaltaron trabajosen los qualcs 
viuiohafta la muerte, porq Henrico 
II.y fu hijo Cuniado, y Máfredo hi
jo del emperador todos perfegui2 a 
cítefan&o pontifice,y afsi murió en 
Ñapóles cargado de negocios, y de 
rodo punto Ce impidió el cffedo de
lta junta,y los delitos del fanítapa* 
dre acabaron fin poderlos poneren 
obra. Hallamos empero grSdes mué 
liras del defieo que tuuodenosfauo 
recer,porque allcndcdc aucr hecho 
llamamiSro de rodas las prouincias 
para que fe juntaffeny tomaflen por 
perlado y cabeca vn general, halla
mos que confirmo muchos priuile- 
gios de fus predeceflTorcs.y de nueuo 
nos dio nueue bullas con fus diplo
mas y pendientes en gran augmen
to y fauor déla religió. Muerto puea 
el papa Innoccncio, y dexadaslasco 
fas de la orden en el citado que he 
dicho,fue electa^ n fu lugat el carde 
nal de Oflia,llamado Rcynaldo, que 
en fu coronación fe nombro Alex2- 
dro quarto,el qual también fuefauo 
rcfccdordcnucítra orden , empero

cómo
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commoniofc masa nosfauorcfcer, 
porque dbicnauenturado padre $. 
Augufiin tuiio cuenta co mirar por 
fus hijos,pqrquc luego Icaparccioy 
le manifcfiplo 3  a fu antcccfior en 
1 q tocante a la orden yapatefqicn« 
dolé en la mifma forma y habitoide 
-fio tenemos cuidcntifsimoiefiimoí 
mo queno lo podemos negat, porq 
■ el mifniQ póti fice refiere- efte hecho 
;enfu priurlegio.Vifto.poreLfummo 
i pontífice loque fantAnguftin prc- 
. tendió en aquella\ifiqn,luego(cin 
. formoddoíqueauia intétado fu pie 
decefiorloiiocecio qimto.y dioor- 

, dencoinofe profiguiefle la junta y 
capituloeaEojtonia,y afsi fe hizo.

, Y cnel fegundo año de fu pótificado 
fuero juntos los procuradores de to 
daslasprourncias.yallidc mandato 
.del fumrno pontífice feíubjectaron 
: al general qñc allí fue nombrado, y 
todas las congregaciones que ames 

-eran dithn&as por los nombres los 
dcxaronyfc llamaron déla orden de 
¡iahfr Augufiin . De maneta que los 
,Vuilhelmitas,Ziambonitas,losde la 
. Penitencia de lefuChnfto, los de S. 
luán Bucno^con otros titulosq pare 
cían fcrcadavno de orden difitn&a,

< en cite capitulo fe vndieró, y falio el 
-verdadero nombre,y las obferuácias 
pumerasdeque vfaro los primeros 
htjosdc S. Auguíhn.Yel papa por
que nadie feapartafie có alguna na 
uedad a inuentar a!go,refiingioa to
dos con granes ceníuras a ios que tal 
ifluétaflen.fueel primer general de 

.-tóbala vmuerfaireligión fray Lan« 
franco de Sntera Milanos, cuyo cucr 

¡poeftaen ci.conucntode la indina 
ciudad,nQ fiíVRpmiódcqucefta en
tero y (¡u alguna corrupción. Y el di 
ello papa Alexandio para que de ro
do punto fe conofciefieqnanto def- 
fcauafauotccernos, en todas aque
llas cofas que podían caufaraugmS« 
to y honor alaordc,nos dio muchos 
priuiiegiosuYa&ifi no me engaño,
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{aeró diez y fcys priuilegíos rodados 
confuspcndícntes,quedefu mano 
liberal nos friera dados y otorgados; 
y oycftacnRpma.y cndiucrfosino 
naftcriosdcl «tundo, como lo mo« 
Uranios pot cidifcurfo de la Cemu« 
rianona.Hcaquipues laque ay del 
papaAlexaodco quarto, al qual los 
canónigos reglares atribuyen el ori
gen dcftaOrden,lo qual todo<.parc« 
cefalfp por muchas razonís,y e^blS 
queaqiu fctiaygan.para cueemcra 
mente fe conózcala verdad; y- todas 

.dcduzidasade/lc pjnnlcgip jqtiefue 
el primeroqlic¡dtodela vnion de to
da la orden .Quaato a la  primero ya 
confia que efia rchgió fucames-que 
cite papa Alcxandtq . pucsqnSdo S, 
Auguftin apareció alpapa Alexan- 

. dro quarto,el dicho pontífice llamo 
varones fabios que le. declara (Ten aq 
lia viíion.y ellos refpondicaon q.apa 

,rcccr los miembros ñacos denotauá 
fusfraylcsqueeftauá efpaizídos por 
vanas partes del mundo.Procuafe af 
ii mcímoen el dicho priui.'cgio co
mo ya eramos arde en la yg!cfia,por 
que hablandadeia vninn defia orde 
el dicho Alexandro no la atribuye af 
(i mefmo mas al papa Inocíe íp quar 
to,y pot efto dixo,La qual vnion ya 
nueíhoanteceffor Innoccncio co« 
menqo, mas atajádole la muerte he* 
■ »nos querido darle loable fin. Pala« 
brasfon eftas harto manifefiadoras 
déla vetdad. Aú tenemos clatífsima 
nnefira juflicia,porqquando íc hizo 
el llamamiento de todas las protiin* 
cías para q fe hallaflcn en Bononia, 
en tiempo de Innoccncio quarto era 
general de Lóbardia.y de otros mo- 
nafterios de Italia fray Lanfranco S i 
tcra.clqual defpucscn ticpodeAIe 
xandrofabidafufama y fan£hdad,to 
das lasproutncjaslotomarópor ge 
neral y cabeca.de toda la orden- Pues 
ya deladichoíc'facaqueno comen 
cocsi AlexSdrescfta ordc,y fera bien 
qUC' aunque cite privtilegiofc refirió
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en otra parte delte comentario,tray- 
gamos para claridad de lo que aquí 
conuienealgunas palabras, porque 
haran mucha fuerca, y lo que agora 
haze al cafo es lo que fe ligue en a- 
queila bulla,diziendo. Muchosdias 
ha q nos acordamos y acordémonos 
bien , que aparefeioen las partes de 
Lombardia vna religión, cuya pro- 
fcfsion es llamada délos hermitaños 
de fant Auguftin,los quales traen v- 
ñas túnicas ceñidas c6 cintas de cue 
ro. Notcnfe pues ellas pa labras.es de 
faber.q quando ello vio el papa Ale- 
xandro,era legado en Lóbardia por 
el papa Gregorio nono como pare* 
ce eneftepriuilegio, porque dize q 
que lorio cftando en menor lugar, 
lo qual dize tcnifido refpcdo ala dig 
nidad que tenia qdando aquello con 
cedía,porque era mayor que quSdo 
nos vio.ItSmas fe mueftra que ella 
ordS era antes,pues díze que mucho 
antes aparefeio la orden, de manera 
quequando ella vio ya era, pues no 
puede fer auerla fódado el como apa 
recieifecomocoíánueuaael enton
ces. Y también quequando los cano 
nigos fundan fer el fundador,allegá 
fea lo que hallan elcrito, quenosfa 
uorcfcio,y hizo que todas las prouin 
cias fe juntaffen en Bononia,empe- 
rofue enelfegundo año de fu ponti* 
fícado.y el melmo papa dize, que en 
tiempo de] papa Gregorio nono vio 
ellos profeflbres de fant Auguílin. 
Pues ya no diremos que elle papa co 
men^o ella orden, pues defdc aquel 
tiempo hada que vino a fer pótifke 
paliaron por Jo menos diez y feys a- 
ños fegun la buena cuenta de los au 
thoresqueyofigo 3 Ion dignos de 
toda fe, porq Gregorio nono rigió 
layglcfiatrcze años.InocScioonze. 
Y o quiero que Alexandro fucflc lega 
do en Lombardia en el año décimo 
de Gregorio,y onze de Innocencio 
quarto fon treze,y dos en la fede va# 
cante por muerte de Gregorio,y Ce

p r i m e r a  p a r t e
leílino quarto, ferSquinze.y vno de 
AIexandro(porque en el primer año 
de ñi pótiñeado le apareció fant Au* 
guílin)que fon diezy feys,y luego en 
el año adelante fe hizo la junta y ca
pitulo de toda la religión, ¿¡fueaño 
demilydozientosy cinquenta y o- 
cho.Pues de aquí bien fe laca que no 
fue el el fundador,aun masq no pue 
de fer que eifundaffcefta orden,por 
que noera monge.ni como tal fe tra 
taua,y fabemos que todos los han 
fundado ordenes Hetnpre h3 viuido 
de manera que parecielTcn dcfprecia 
dores del mudo,ello no lo podía ha • 
zer el legado,por quanto en todo fu 
tiSpotuuo mas necefsidad de andar 
encüpo colas armasycauallo,qno 
de recogerfey viuiren habito mona 
ftico,porque eftauainquietifsima to 
da Italia y masLombardia , por fer 
puerta y entrada para los Alemanes 
con fu empera4oren Italia.

Díganme pues los canónigos re* 
glarcs.fi ella orden dize el papa que 
apareció en fus tiempos en Lombar 
dia,como pudo fer fundada por el, 
quien ignora que la inilituyo S. Au* 
gulHn,por cierro qdelosauiide c6- 
mouertanrojitellimonios yexíplos 
como en ella primera parte hemos 
moílrado.Y pues no dS fundador de 
lia,y niegan que fant Auguftin no la 
inftítuyo no fe adonde caminan por 
mi fe, porque dezir que Alexandro 
quarto fue principiodclla es grifáis 
(edad y herror,como queda manifie 
ítamenre prouado,yiosmefmos ca
nónigas íecontradizen en mil par• 
tes,porque]os vnosefcriuc vnas co
fas y los otros otras.y quando no hu 
uiera otro teftimonio fe auia de juz
gar entrehombres dodos,como to* 
do lo que en elfos libros y tratados 
dizen no tienen ningún fundamen- 
to.Aunfchadeaduertiry mirarque 
dixo allí el papa, q aparefeio vna re 
)igion,porq es diferente cofa de or
den la religión,porque ninguna ot*

den
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den fe puede Ha mar religió fino fue- 

.-i j í - re apiouada.fcgun Ipdize Auguftis 
aa , r>ode Anconaen Jafumma de pote

ílate cccicfiae, adonde mucitra que 
no pueden rccebirtai nombre fino 
quandolaygleíia las confirma, obli 
gandolas a los tres votos fubftancia- 
les,porque difidencia ay defte nom- 

. bre orden,al de religión. Porque el 
matrimonio es orden, y el facerdo- 
cio es orden,mas religión difieren« 
iccofa es de ordij, y forjamos tal vo 
cabio a mayor rigor poiq viene areli 
»ando porquátoeflan religadas.no 
lo lo con los votos, mascó las cofas 
que la religión tiene por í i , que fon 
caufa de mas eftrechura, de manera 
quede aquella palabra q el papa di* 
«o que era cchgioq.fcmucftracoma 
ya nueftra orden en fu tiempo era a* 
piouada y recebida en la yglefia.Gó- 
firmafe aun mas que efta orde era an 
tes del papa Alejandro, porqueaña- 
de diziendo.Cuj os profefibres fe Ha 
mauande (ant Augurtin, auncj qual- 
qmer oficial puede llamarfe profef- 
lor.Mas tomado fegunaqui el papa - 
habla cláramete fe ve que llamo pro 
fcflbresalos queviuian debaxo de« 
lie ínftituto, y por elfo a nadie Ua< 
mamos proieílb , fino al que viue 
en religión aprouada y en comñ.por 
que los terceros,o de la tciccra regla 
defant Francjfco,al principio no fe 
podíanUamarrchgió,porque viuiá 
¡eparados.y cada vnoporfi.y aque
lla no era profcfsionfolenne como 
lo notabiéeldo£hfs¡moSoto,Y por 
configúrente el eílado délas beatas q 
viué en fus cafas por íi no es religió, 
ni menos losherfnitaños , y a ello 
quifo acudir el papa Alejandro. 1IÍ. 
quandodio hcéciaa vnafeñora que 
Iccafafieja qual auia hecho voto en 

p«i manos de vn fray Marcos Auguftk 
u.ve/vQ no,al qual fraj le máda que la abfuel 
*'# cap. ua.con tal que confie no aucr viuido 
c  Mar- en nionaftciiocó habito de religió; 

quaks fe ayan de dczir folennes vota
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tes y profcflbrcs,fon aquellos quevi-
ucn cnclauluracomo las ordenes q 
oy vemos. Pues bien le figuc que h lo 
las fe llaman ordenes lasquehazen 
profefsion folcnnc.quc nofotios ya 
eramos ordenen aquel tiempo pues 
nos llama profesores,y déla or<j¿ de 
S. Auguftin. Afsimelmo temamos 
nombre de hcrmitañosde fant Au
guftin, y no nos dio ral titulo el pa
pa , mas poiotros lo teníamos defdc 
los principios q comento la orden. 
Pues \eamos,fi Alexandrofundo, or 
den de quien fue í Como la llamo? 
Cierto mal recaudo tienen por efta 
vía los canónigo^ reglares, Alcxan.- 
dro ni quito tu añadió a la orden de 
fant Auguftin vo pelo,el habitoy ti- 
tuloy nombre fieropee lo muirnos, 
en todos los privilegios fomos Ha* 
madqs como oy nos. llaman, el habí, 
to(como luego dircmosjyale vfaua 
Utos cntóces,porquedize que los ta* 
les profefibres vfaul por habito vna 
túnica negra con vna cinta de cuero, 
Qnemasclaro puede m P fita i fe que 
efta orden no es fie Aleyandio? Que 
mejor teftimonioq las palabras del 
mcfmo pótificcíEI mefmodize quq 
antes de pontífice la vio y conoftio, 
el mefmodize que lcaparcfcio fant 
Auguftin,y qucaqyellps varones dci 
¿los le declararon q fe en tendía aque 
lia flaqueza délos miembros por los 
hermitaños.el mcfmo dizeq fu anre 
ceífprlnnoccncio.IIII.imcto aque 
lia vnion.cl dizequeícl/amauá Jicf 
mitañosdcfamAuguftinque vfau$ 
por habito vna rúnica negra cóvna 
cinta de cuero,quemaslNo bailad 
nu parecer í¡ y fobra,dé ellos vn pris 
uilcgio tal y tan corroborado,y con 
tantascircunfl?cijis,qued¡ga que ef- 
fa orden fs defant Auguftin,y yo me 
contentare,y con tanto vengamos a 
lo del habito,

Es pues agora el fegundp punto,fi 
el habito negro nosfuc dado por es 
ftc papa Alcxádro,o lo teníamos aq
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tes Los canónigos diz2 que cl'papa 
nos lo dio,yo digo que es falfo.y que 
no entiende los libros,ni las memo
rias antiguas,ni las Imágenes pinta
das de grandes años atras, las qualcs 
pudieron ellos ver muy bien quan- 
do efcrcuian cftos fus libros,pucsha 
fia oy las ven los prefentes, y yo las 
heviftoque conícrmuy viejas efta 
en ellas el habito negro,y fe vee muy 
bien y mejor fe viera entonces, pues 
de Sixto quarto hafta cftos días han 
pallado nouemayfcysaño$,Ia$qua 
les pintoras parece fer de mas de qua 
trociStos años q no auia tato q pafo 
Alexa ndro. Afsi nicfmo ay hartas hi 
ftomsqueloprucuan,mas quedefe 
pues ya por ellas queda bien aueri« 
guado,y vengamos a loque haze al 
coito,§ es moltrardcl priuiiegio mef 
moqueAlexandto dioparavniode 
toda la otdcn , como el habiro ne* 
groque traemos es mas antiguo que 
efteftimmopontíficc,y dizc afsi.(Y

nueftro predeceíTor) conuicne a fa- 
ber,Gregorio nono,porque la varié 
dad de los bellidos no engendrare 
confu (ion ,y de ay fe ieuantaífcn efei 
dalos graues,por quietud de lo vno 
y de lo otro proueyo, íj los priores 
y vniuerfalmCte cada vno délos fray 
les déla dicha orden de S. Auguñin, 
vfaflen en el veílir del color blanco 
o negro,el qnal negro color ya de. 
líos fue efeogido muchos años an
tes , y afsi el dicho Gregorio ruuo 
por bien que lo tiuxcfién, vfandode 
las mangas largas y anchas con cin
tas decuero.Deaqui fe faca bien co 
mo el habito negro no fue dado por 
Alexádro quarto, pues de Gregorio 
nono nos fue concedido y confirma 
do ydadoporproprio defta orden, 
y por ello quiero concluye con ella 
primera parce de los Comentarios 
déla antigüedad de Ja ordí de los hci 
mitaños de fant Auguftin.

Fin de b  primera parte dcl Defèn iôrio de laorden de Jo* 
' ( ira y les hermitanos de fant Auguftin.
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S E G  V N D A  P A R T E  D E L
Defenforio:ene| qual fcprueua fercílaor-

den de los frayles hermitañosde fant Auguft in mas an 
tigua que la del padreíant Benito,nueílra feño- ' 

ra del Carmen, y del padre ían&o 
Domingo.

P E D O L O G O .
' *

O S A  por cierto, parece fca,acetcadc los ecclcfíaftj 
eos y religiofos aucr contiendas y prctcnfioncs, co
mo de todo punto nucílra profcísion nos encami
ne a la piedad y paz, dcfdc el principio del mundo 
el pueblo cfcogido de Diostuuo por ley y- precepto 
íapazyamor,y en el Euangclio hallamos milvtzcs 
rccomcdació dclla.Pucs fi a la géte fcñalada de dios 

fue dado tal prcccpto,y aquellos fon llamados hijos de la luz por (ola la 
paz,y por el contrario fon de t inieblas los que aman la guerra, noíotros 
gentefanítay pueblo eícogido,linage real y íaccrdotaJ,coñquátámas 
obligación dcucmos abracarla paz, amory chindad ? Dcucfc cfto ha- • 
zernofoloporloqueanoíbtrostoca(qucesnuicho)maspor lo quedi- 
ran Jos que nos ven,que ya es rcfofcitada aquella antigua contienda de 
Jas primeras plantas déla yglcíiadizicndo, Yoíoy baptizado de Pe
dro,qual de Paulo,yclotrodc A polo,todos fomos chnítianos. Quan- , 
doBafiiio,Auguñino,Benito,y los demas padres de ordenes ayan fon
dado religiones,^] cabo fomos vna mcliru cola en Chnfto. El mundo 
no mira que regla profe fía mos,quc habito vcfíimos.que color vf.mios, 
mas mira que fomos rcligiofos,qucenlavidaycnIodcmas ionios di- 
{Uivftosdeilos.Yo pongo a Dios por ceftigo que nuncatuuc animo de 
molcftaranadie.nieneílalauorhcpretendido hazer alguna ñouedad, 
mas folamente fatisfazer a muchos dubdoíos,y rcípondcr alos que han 
querido quitar el derecho a cfta orden délos hcrmitaííos de fanc Augu- 
ftin,no folo por palabras mas por cfcripcos,y libros bien graucs, y ha
zer ello no me parece q hago agrauio a nadie, pues a cadavno le que
da licencia de hazer lo mcfino,y no le reprehenderé yo por cllo,quando 
fuere fu intención rectamente. Ya pues acabada la primera paite defte
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tratado Dcfeníbrio,dctermincc6el fauor diuino poccr la mano a la fe* 
gundatcn la qualfe contienen varias cofas al mcfmo propofiro, porque 
íc rcfpondc a puntos por donde la ordendefantBeníto pretende pre
ceder a todas las ordenes monachales. Afei mefmo la orden de los Car
melitas dizc ferdcfdc Helias,y HcIifco,y que dcllos comento y fe con* 
feruo harta el prefente ticmpo.Qucfundamctos,que libros, que author 
dan para prouarlo,vera(e enel difeurfo derta obra.Dcfpues para remate 
derte libro rcfpondcmosa losque pretenden quitarnos la antiguedad,y 
quieren que fant Auguftin no iunao tal orden de hermitaños, ni fue 
fray!c,y afsi dizcn otras cofas afpcras.Tcngo empero determinado re- 
íponder por orden a todas las razones que hazcn de íu paite, có toda la 
.pofsible moderación,comoconuiene a rcligioíb,aunqueoccarton gran 
de han dado tn uchos libros a tomar maslicécia déla que yo tomare,por 
qucaísi conuiene a cite inrtituto,

\   ̂ * I *

CapituloJ.Dcl origen y principio de la or
den délos mongc5ncgros,que comunmenrcfellaman

de íánt Benito«

S E G V N D A  P A R T E  D E L  D E F E N S O R I O

Ve la orden de 
los monges de 
S.£enitola mas 
floreciente, rica 
augmetada que 
huuoen la yglc 
lia de dios, y laq 
tuuo mas fum- 

mos pótifkcs,Cardenales ,petlados, 
varones do&ifsimosj Candios cano« 
nizados q todas Jas demás ordenes 
juntas.Porque fegun dizcn las coro 
nic3S,ruuovcyntey quarro pontifu 
ces, y Iuá Tn temió abaxa mas el nu- 
mero,porque Céñala no nusqdiczy 
ocho,yocmpeio rengo author que 
pone treynta y ocho, el numero de 
los catdenalcsCueron cienroy oche* 
ta y tres.Ar«;obifpos,obiCpos,niily 
quatrociaos y fefenta yquatro. Ab 
bades fcñaladosmil y qniniftos y Cc- 
fenra . Sandios canonizados cinco 
mil yquinientosy cinquenta y cin* 
co.Amhor tengo que ponequinze

mil,y orto rreyota y cinco mil,ymas 
qua* rociemos y cinquenta y nucue. 
Y FolSgio dizc Cobre el pCalmo ci€to 
y vnoqen vn tiCpo huuo treynta y 
flete mil abbadjas defla ord5, lo qual 
parece auer el viltodebullasy priui* 
iegios.Tuuoeila orde principio de 
fant Benito, por quanto ordeno re
gla y congrego monges que viuií h* 
bres, aunque en monaíterios. Mu
chos délos qualcs fueron Bafílios, y 
creo que algunos hermitaños de S. 
Auguflin que por viuirfln cabera íc 
juntard en vno, porq cntdces no fe 
miraua ialuoal viuir en fanílidad y 
religió.oluidádo los apellidóse! nue 
ítros tiempos.Eílc Cantío varón Be
nito defpues de auct gallado algú tiS 
poen las letras en la ciudad de Ro
ma , como vicJlé quantos andauan 
enlazados por el mundo, y que fe 
enredauan en los vicios, derermi* 
no dezar clcfludioyhuyr a Jalóle* 
dad,en la qual viuío algún tiépo en

gran
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gran abstinencia y religión, tanto <¡ 
por fu fama füc elcfto en abbad de 
vn monafterio por mnerre del ab
bad del, mas fiendo el perfc&ifsimo, 
y queriendo guardar la pctfip&ió mo 
nafticanopudieron fuffrir fu rigor, 
ni el la libertad de viuir dcllos, y afsi 
los dexo y fe bol uto ala foledad de do 
de faltcra. Y citando alli eferiuio vna 
regla para losmonges, de la qual ay 
hecha harta mcncióen Jos faceos ca 
nones,y en algunos Cecilios prouin 
cíales como adelante fe vera,dio efta 
regla a muchos monges que yiuií ii 
bresy fin cabera,ydefiosfundodozc 
monaítorioscomo parefeepor fant 

hlr, i, Qregorioen fus Pialagos,y perfua- 
dio a muchosqlo figuteífen en aque 
lia vida pfctta.Y como por Italia hu 
uicflc muchos monges queviuian Ii 
bresy eftentos,y parecía no tener re* 
gla,el determino atraerlos a la regla 
déla obferuancia délos rnongcsicoq 
firman efta qpínió el papa Pió en fu 

Jm, h £horanica,y Antonio SabdJico. Fio 
im. B, recio cite farnfto abbad fcgü Mathco 

Palmcriocnlosañosdequinicros y 
treyma y' quatro,Mariano Scptogra 
cóputifta masantiguo lo hazc,porq 
dizc q murió enel año de feyfcicn tos 
y vno, Hermano Cotrato quita a Ma 
theo Palmerío nneue aflos.y Viftor 
Qapuano q fue monge penito en fq 
coronica le añade mas años, la ver, 
dad es q floreció culos años # quiñi3 
rosyrreynray Íiete,yfcg6 efta cuct  ̂
pienfo regirme porq es-mas modera 
da. Eftüdiofc efta orden por rodas las 
pa^es S Ocelote en tS. grá manera 
fttclarnasiiluftrcy mas rica q fe pue 
de penfar,y nfica me pcrfqadicra yct 
a ello fino huuiera vifto tatos mona 
fteriosporItalia,Fr3cia,y Alemania 
y Efpana,tan ricos y podcrolos q nq 
baftatil otros q grandes principes y 
piados alos fundar, la caqfa defto fue 
anee varones illuftrcsy S  g*a (eligió, 
losqualcscófusvidasy letras atraya 
a todos a q los fauorecicffcn '.ay mu

chas cognaciones q diflercciádoi'c . 
idamente enql (iabito,y algunas po 
cas ccriiugnias ion yna meía^orde?, 
afsi cpmp los Cjfteiefes,los de ValS 
brofa,Camuldac$fcs,y Cluniacf fes.
B1 nóbreproprio delta religió.y el ti
tulocoq era nombrada amiguamS-
tces dejo? monges negros,como pa 
tece por vn titulo del concilio q cele 
bro en .Roma el papa Cregorio. 1. q 
trata déla quietud y cííenciódc ja tal 
orden.Prcnalccio eñe nombre gran 
tiem po dcfpucsjporq Clemente. V. 
q celcbrocl concilio Vicnélc en los 
años de mil y quinientos y ticynta y 
íiete.hazc mención defta orden para 
rcformarla.comooy lo vemos en U
clcmcntinadpft3runionachor&adó Ct f', , 1
de los llama mpngcs negros. Y por 4&,e d*~ 
variaspartesdel mundo fe llama c5 mmc*' 
difieren res ti tu Jos, porque Ips de Lo 
bardia Ícllam3dcfan¿ta Jufiina.por 
quantocnel añodequarrocieiuosy 
iiucuefehizpcn la propínela de Ve- 
necia cnla ciudad dcPadua.yna con 
gregacion de varones de mucha relis 
gion por diligencia de fray Ludpuj» 
co Bárbaro patricio Veneciano, Y 
por llamarle el conuento faníta Iuft( 
na.porefio fe llaman ios fray les de 
aquella congregado la prden de fan 
¿taluftina.Ln Alemania y Fládes fe 
gun las congregaciones y monaftc- 
rios que fon las caberas tienS varios 
nombres,afsi cqmo Mfiicf fes, otro* 
Caftfiloncfcs.OtrosBqrferclÉfcs. Ha 
cay do mucho cita orden de aquella 
grandeza antigua,afsi como acacfcc 
en las cofas que fon antiguas,lo qual 
Hora-Toan Trifemioc'n vn libro que 
hizo déla ruynaycayda de fu orden. 
Qiiiéquificre verqua grade fue efta 
(eligió lea al mefmoantho?,en qua 
tro libros que hizo, délos illuftres va 
roñes,adonde pone cofas matauillq 
fas. Efto hallo breucmente defta or- 
den,poique aquí no es mi intíto tra 
tar las cofas ala larga,mas táfolq apd 
tar lo que pertenece a mi propoficq,

p y pv
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V pacfto baila dezir quado corneo 
cita facra rcligióy la forma q Ai iníli 
tuto tuuoal principio,porque lo dc- 
mas y como viuioS. Benito,S. Gre
gorio q fue fu coronilla lo e/criue co 
piofamenteen todo el íegúdo libro 
délosDulogos.Eílidiofc efta fagra
da religión por Francia en tiempo 
del mcfinoS. Benito,pot quito fue 
embiadofant Mauro fu difcipulo a 
petición del venerable obifpo Becti» 
ciano Zcnomancnfc.y defta manera 
comento la orden de fant Benito c n 
aqllas partes. En Efpaña hallo la tan 
antigua que 1c mehazc cofa dubdo. 
ia.porqucelmonaíleriodc fant Pe
dro de Cardcñafe dize 1er fundado 
de monges en tiempo del Rey Thco 
doñeo délos Godos.Que verdad aya 
en efto no piifo tratarlo, porque aq- 
Jla hiíloria del Cid Rnydiaz a donde 
fe trata de fu antigüedad tiene poca 
vetdad.

Capit.II. Como] os
roóges de S. Benito pretedé fer 

. mas antiguos q bs  de S.Augu- 
guilin/undáíe en cierra auiho- 
ridad cj dizen fer de fant Augu 
ftin»cn iaqual fe halla el nóbre 
de fant Benito abbad.

A rcci orne q pa
ra nueftro negó 
ció poraquiha 
Uaua mejor en
trada, porfj defí 
diédomede vna 
cofa que de tos 
do punto pare

ce cóuencec, en lo demas podría yr 
mas fcguro.Yayo he moflrado pot 
varios tundamentos como cfta ord€ 
délos hermitaños tuno principio de 
fant Auguílin,y qfue prtmero,afsi la 
ordi como el fódador,muchos años 
ames q la de S.£cnito,y por eflo qui 
fe traer todos aqllos tcílimomos en
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diucrfoS capitulosála primera parte 
porq de allí le faca fle en limpio q aq 
¡los monafterios y móges q allí le no 
brá no puede fcrdcS.Benito y de S. 
Auguílin li. Queda B ver vna cofa en 
tre muchas,yes tal q cada dia veomo 
uer cóticndas fobre q la ordi de S.Be 
nito es la masantigua de todas.yque 
precede ala deloshermiraños deíant 
Auguílín. Vnos dizen q fue primero 
edfirmada la regla y ordi délos Beni 
tos q la de S. Auguílin,otros dizen q 
S.Augultinnofueftaylemfundo ot 
de,y otrosdizf qS.Benitofueprime 
roqS. Augu din. Por^ en algunos li 
bros de poca cuita há hallado fjS. Be 
nito tuno monafterios y ordeno re
gla,y allí no hall! hecha memoria <t 
S. Auguílin .por dóde queda t5 paga
dos ,y quiere q fe les de tanta authori 
dad y fe como fíhuniefsd gallado cin 
quita años en la lecifi délas buenas le 
tras.Tibienháerradoalgunos varo 
nes doflos y i heologo* por fer poco 
diligitesenlashiftorias.cílos dizi q 
S. Benito fuea ntcs qS. Auguílin,fun 
dado fu derecho en vna authoridad 
q fe halla enlas obras de S. Auguílin, 
déla qual y otras jj fe hall! en fus o» 
bras dire luego. Ya ella cernida tuno 
principio en Italia,potq cnla ciudad 
de Pauta,en la quai ay principal con 
ui: o de nieges Benitos, y de nuettra 
ordi.afsi mcfmo porq cítaalli el cuer 
podclgloriofodoilory padre S.An 
guíhn.hallldomc yo enella el año <f 
milyquiniitosy fcfítaydos,y mirí 
do las librerías,por bufcaralgü libro 
fegú mi inc)ínaci6,tope dos rcueren 
dosmongesdignosde todo rcfpcfto 
por fus muy buenas letras,cd los qua 
jes tratado algunos dias de mano en 
mano,y de cofas en cofas dimos en 
eftepüto.y para ptouar fu intito,en 
tre otras colas q alegato,fue vna au
thoridad de S.Auguftin, pot la qual 
el mefmo doftoc confeflaua fet de- 
fpuesí S Benito,yo rcfpodi cntoces 
quito el cafo Cubito lo permitió que

dando
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(DE LA ORDEN DE 5. AVGVSTIN. 2„s
d2do para otro día aplazada n‘a con 
ticda,q fiíed veyntc y cinco de Hene 
ro,did déla cóucrfió delapodol S.Pa 
ble para en neo monafterió, al qual 
¿ueróloetcftgiofos prefcntés.los dos 
padres Benitos,dos del^ordd de Va* 
labróla, dos canónicos reglares, q 
fuerd elperppde y vicario,dosdla oc 
d<6d¿ S.Hieronvmo dios madieires, 
y dos fdayles-dominicqs.enldcjual i ü 
ta el pad re Sen irp ,ppnf6 pa“ra funda 
mCradefu-atttjgnedad loq' fe ligue.

Dixopues elmoge de SBeni toqui 
to alo jyttQÍovio,C] aun(¡ era* la verdad 

etilas hi(loriasy cuchasde ios años 
' folia eftavla'tetdcrd de la antigüedad 

de cad&co&i,y do q y©ftmdaua,empe 
rodena ¿fila parte noiuialugar,por 
quito muchas vezes hállame1' los.he 
chox<d¿ wrpiincipe varíamete nota
dos; pot^ti'fios Jos pptí 6 tfiiyfl añp,y 
otros en otro,mas hallándole vn im- 
h:nun€toyíefcr<ptura niirarafcla da 
ta y conocerá fe por el tiempo la ver 
dad. Afi hallamosqlfjsbiífpt ¡adores 
Síéñalan enitSly tal año a$. Benito,/ 
todos;* trdaii engañados,por<!j5. Au 

Tumi. 5?, ■ ĝúftin>efcviui5do eldibtódecófliÉhi 
upr.iS. yitiórtPft¥?t viriutü ) diz® tale# pala

bras. Miraá los q defprctiáefto, argu 
yelosytubaja deviutt ftSpre fegu la 
regid delos-padtes-, ypílndpalmeíc 
'íigqelaicgtádcS.Benito^o te def# 
uics delta'rtUñadastli Quites a|go,tp 
doló neceffario tiene.Tpdps fus mi * 
damictoslíls palabras fon tales q clq 
lásflg0éV«Tc¿min0 ííIps palacios cc 
Jeftiales.Haítaadtti tfsdS./iüguítín, 
pues II cftefinto der^or dizccdo bi? 
fe ligue q Va era antesS.Benito q fant 
Augudm,O alómenos en fu tiípo, 
pues alega fy regla,y bada edo para 
nuar q es mas antigua la orde'de lós 
Benitos ̂  la pelos Auguftinos. Eftq 
es lo q el padteBtnito¿ppufo pata m 
fúdamítojó ede logar nuca losañla 
notado,/ npmé qrlfftdó cree# afsí á 
ligero pedí el libro,y luegomé l orno 
ftraio,cictto quido vi aquel teftimq

niopare.yaynanóhallara^ rcfpon 
der a vna authoridad ri grane»empe 
f o luego hallda faltedad y chtcndi q 
nofoloera áqnéllugar adonde auia 
a^l error inis en otros muchos, por 
que ya yoatd^lejMo otras dos aütho 
ridadcsénlasobrps.3 S.AuguíUn cq 
mo a 1 e ga ua a S; Bcn i to, c ont ©parece 
en vn Jibro’qsnda-'nueuarmStecnlas 
impreíVionesddaño cfmi! v quintó *•
tos y cincuetayr cinco,¿¡ fe lltMtta dvi 
ta hercmitica adfotoréíuí, cñt'qual 
nóbrados vézcsaS.Bcnit© Primera 
mire enel capirulpq trata ¿(como fe 
hadeexercirarqimpcdir laípbras Jf 
las manosdizcJÜlas calidas denoui? .. .
brehafta la-qiladragcfsímafcgft lu di v ■ 
fcfeció deleiten Hada más de-mediá 
noche,y defd'cafjlta hpraleuitQfe có 
la masrdeuocifi {ppbdierd legó t*f©r* 
ma dda regla!dofuBemío. Edo ver
dad es ¿j fe jtalláraenla tcglaSf iántó 
abbad mas no puede fer Migada poi 
S, Aagu.Afsi piefmo pñ j capitulo' <]
«rata de los mijares y del owtódcl cq 
joerdize.Y la ciridad q ha de comer 
el móge S. Benito ¡ i  fefíala; £j£s vna 
librade p5,y vna medida de virio. E* ■ 
do fe hallara enla regla de S. Benito, 
perqdofae«ñiuycfyrariáaloAq 
gudin mída en fu regla,po>#̂  nunca ’ *
ralo ni pufo medida enel cóttter,mas 
deq fedicdeieádavno lo ncccfla  ̂
tio,aúque virtieffe demuvbaxo eda- 
do ala religiá.:Erited icn’dopues qui
jos errores podiaauer.y qUi man i fie 
dós enede luga#-ddte#mirie refpóder 
en tres manera#,primeró-por las co* 
fas q en a l̂ i|ípqaeácci|íroíi,Ias qua 
Jes muedrí 1er S.Aúgudin primero, 
fegüdariamf re pór lés aflós délos pa 
(pííyeníperadóres,ya|■ fiñ refute aql 
capirUló,y ptope que f¿ ama puedo 
allí falftn»e#rie¡y q lo dérti^de aquel 
libro e’ri di®' íárit Aügudin;j 
- Quitó alo plijneró q‘5t Aogudin 
fítóflc iñáehóihtes qué S.^Cnito c6 
ití, portj-fue en'íiempddeSÍ Ambro 
'd'PjHiéron/móíy Simpliciatro. Pot

p a que
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que S. Ambrollo lo baptizo y lo co- 
iHnio,y lo trazo alconofcimiíto de, 
la fe,y citncftno lo confiefla en fus 
confcfsioncs diziendo. Vine a Mili 
a doeftatu Ambrofioobifpoen vir-’ 
tudcs muy conofcido por toda la re*) 
dondez déla tierra piadofo íferuidot 
tuyo,con cuyas mujl labias palabras 
repartía dicílramcteJa groíTura dem- 
trigo,y la alegría de tu azeytc.y daua 
a tu pueblo la fobria y templada em« 
briaguez detuvino..' - - rr

Y afsi ay enlas obras de 5. Augü* 
ftin muchos teílitnoníosqtteapruc- 
uan eda verdad,y por grauifsimos au 
thores íe faca en limpió lo mefmo; 
como fe puede ve t en JLufino,Cafio- 
doro,Boda* GcnadvO.yotrajm Anidad 
d authot<5. Y-fi lo quifíeflemos pro 
uar po?epiftolas decretales y cócilios 
nos íctia cofa tmiy^acilmas a ver* 
dad tan manifieftaUipexfiuo es traer 
Josmefmos teftimon/osiY afsiquiéf 
fo q ella breuedad (irua deja primé' 
ra pronta por dóde tnortre q era a# 
tes de S.BéoiroS. Apguíhn. Y quien 
quifiere ver ello ala.larga lea la vida 
deftcfan&o dociorq attas;qucda lár
gamete cfcrita,y veta lo qay eri cíld: 
y afsi quieto palla,r l̂a fegíida proní- 
<;a,c¡ps por la fucccfsió. de ios tumos 
pótifices y emperadores,cuyos años 
copulados,lxallaicmo? q 6, AugulLn 
fue muchos a ños ames q fant Bcnt* 
to.Lo$authore$qaqui feguireferan 
Profpero,, y Malhco Palm crio en 
fus adición es,y al venerable Bcda q 
tiene ygual,grado yamhoridad.
- Digo pues q auiendo viuido,S. Au 
guftin fctcray.leysaños,)' quargta en 
iu obifpado,rv>urio«nc| terceto añ,o 
del pórificado de Ccleíluio,y rigió la 
yglcfu ocho.años. ACclcdjno fueq- 
dioSysto lll. rigió ocho años. De* 
fpucsLcó.I gouerno vcjnte y vn a? 
ños iras.el, Hilario.!, rigió íicte Lite 
go Simplicio I.ugioquinze-Empos 
del Felix-ULtiucueaños. Geiafio.í. 
qua tro. Anañaíio. II. dos años. Sima

cho-I quinze. Onnifdai. lt nueue a* 
ños rigió; A elle fucedio loa. I. en cu 
yo pontiljcadoponePlatinai S.Be* 
nito MathcoPalmerio lo pone cu 
tiépo de Bonifacio q rigiódosaños,: 
yen mcdioqucda otroFelix. lili, q 
computados todos losamos,mefes y 
dias deftos pontífices ,yptieflos afsi 
mefmo losdiasqeftuuovacátela fi,-. 
lia apoüolica,.todos haacn defdc el 
dia queS. Auguftin murió halla q 
coméco a florecer S-Benito ciento y 
dos año*. Y fí queremos cótar defdc 
q vino al obifpado feráciéto y treyn 
ra y n ueue años,q ya fon nías que los 
§ yo 1c di atras,q eran treynta y fietc 
Cobre los diento,Y li quificre coriera 
la antigüedad,dck orden feran cíCto 
yquaiotmydos años,yen efíc año 
fue S. Benito al monte Qalinó a fun
dar tu monaflerio.cftacsla piouan- 

porlo^jpapas. , • >  
Vamos a la de ios emperadores y 

halláremos la mcfma computación 
ycuenta.Bant Auguílin miir'iOen el 
leptimo 31 emperador Theodolio el 
Junio rumpero tfcynta años,aTheo 
doíi o fucedí oMarcian o,Hnpeio fíe» 
te,a MarcianoEcó.I. impero diez y 
Heteañosta Leo fuccdioZenó, imp'e 
ro otros tantos como L c5 , a Zcnon 
■ Anaftafio^mperovcymey deh© a- 
años, a Anaflaíio Juflino Lita peto 
nucut, facedipk Iufliniano el ma* 
yor.impero treynta y nueuc.a Infrie 
niano Iqftipo.II.ini petooBze años, 
en ti5po defte emperador poncBcda 
en fus cofonicas a S.Benito, aunque 
no es fuya la letra,masde cicitas,adi 
cionesde vn ciettoauthor tratando 
del ciclo Pafcal dcDionyfio.Cyrilo, 
y Beda,y cñ ello cócucrda Vifitor Ca 
puano,y lo mefmo dize Paulo Dia- 

,chono,o Caíinicfecnlavida de h.Be 
nito,q compufo en vetfos muy clc- 
gátes.Juntados todos ellos, años fon 
cipnto y c;nquenra y ocho años,qui 
temos de aquí Hete del imperio de 
Thcodoíio;qucdaran ciSto y cinquS

ta y
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ra y vno, de luftino q impero onze 
años,tomemosdos años falos de fu 
imperio q es moderación,y quedan 
j u (los cicto y quarSta y dos años def- 
deqíanr Auguftin fundo efta orden 
harta q fantBcnito comen^oaflore 
cer,y afsi viene jnfta la cuenta de los 
emperadores con la délos papas fin 
faltar vn puro.Pues pregunto, fi co. 
mccamosacotar defde q comento 
nueftra ordfi harta lade S.Benito,no 
íe ve fergrade defigualdadde los tic- 
pos,por cierto no fe quié contradizc 
vna cuenta ti verdadera y fiel,y qua- 
do rodos los hirtoiiadorcs dixeren 
otra cofa crtala verdad contra ellos. 
Qnamo mas q en ello todos fe con
forman. Vifto y confiderado las gran 
des prouancas no fe yo quien podra 
refirtir a ellas , ni quien fe atrcucra a 
negarlas»

Dezirpuesq aquella aurhoridad 
fobre q eftriua cftc capitulo di padre 
B ím toes faifa,ailnq el libro cófefaf 
íemos íer fayo,la razón es efta,porq 
en rodas las impresiones aíjlloscapi 
tnloseftnndefhigbtados y ftparados 
del tal libro,y fiemprefedtzeq eftos 
dos capirulosfueron aqui añadidos, 
y pues el tercer fundamétpq hize pa 
t\ prueuadc q fant Augilftinfue pri
mero q fanr Benito propufe decía- 
rallo en cfte capitulo, refutando aql 
duho noferde S.Auguftin , digo q 
meaffirm oencllovna y mil vezes. 
Q uito a lo primero ya el librodóde 
efta cfte capitulo es dado a diffcrStes 
authoreSjVnosdizenqesde S.Grego 
rio papa.I Erafmodizeqfabealefti- 
lodcS.Lebpapa primero,y q de allí 
fueron facados aquellos dos capítu
los por quito enel léguajefe fcmcj.1, 
peto quantoalode S. Gregorio es 
falfo, porq yo he mirado fus libros, 
afsienlos antiguos como en los mo  ̂
demos,y no rehallara ral tratado A f 
fi mermo en luán Tritemio no pare 
ce,y es decrcer,qíi ral obra Ifc hallara 

el la notara en fu cathalogo, porq

no folo pufo los q fehallaua, empe 
ro rabien loscj perccieion-.mas para 
refponder a eñe punto hallo voq ha 
de rener tres partes la rcfpudia . La 
primera fiel libro es de S. Auguft.La 
legunda q aquellos capítulos no fon 
lacados de aql libro. Y la tercera,que 
aunq el libro fuera de S.Lcó, no por 
elfo tucS. Benito primero que fant 
Auguftin.

Digo quito alo primero q el libro 
es de S.Auguftin,porq ado quiera q 
fus palabras fon alegadas es nóbrado 
fant Auguftin Itcqcn las imprefsio 
nes antiguas y modernas es puerto* 
y fe halla como pordeftc dodor.Ta 
bien q loan Tritemio relatando to
das las obras deftc fancto do&or po 
ne cfte libro porde fant Auguftin.

La fegüda parte delta enrienda es,q 
aqlloscapitulosno fon de aquel li
bro mas añadidos como fe ve claro 
en dos cofas.La primera porq el li
bro no va en forma dccpiftola ni por 
tal cftilocorneo, como lepamos «| 
S.Auguftin fiepreguarda elcftilo de 
las cpirtolas qu Ido efcriuc, porq ro
das tieng fu exordio cpifto!ar,y qna- 
do efcriuc libro y lo dedica alguno, 
primero pone vn introduftorio, o 
carta familiar,fegu parece en los h* 
brosdeTrinitatc , de la Ciudad de 
Di os,y eñl libro qefcriuioad Quod- 
uultdeü délos hereges,y afsi enlos de 
mas libros qembia y duige,luego fe 
ve la demórtraciódcftoien cfte libro 
es por el contrario,porq ni le da co
ro i€co de cpiftola ni fimEn aquellos 
dos capítulos qalli fe haiil añadidos 
mueftrafe Jarraba de epiftola o Iibe- 
llo,ydebaxodenÓbrefingular pare
ce queembia la refpuefta alguno, lo 
qnal todocStradizeal libro ya lo q 
enel fe cotiene. Afsi mefmo fe ve no 
feraqlíos capítulos de aql libro, por 
quanroen vnacartaoepiftola no fe 
permitfidosfincsy cóclufionesd car 
ta,aquiempero halllíca laclara afsi 
enel fin del libro q es en el capitulo

p i veyn
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vcyntcy feys,adódc propriamcntc fe 
acabala obra , como en el capitulo 
veyntey ocho 2j es el que allí fe halla 
añadido,porq en el capitulo veyntc 
y íiys habla generalmente tratando 
de cada vno délos eftados,no dirigid 
doclhbroavnofoio en particular, 
mas dado ¿odrina neceíTaria a todo 
el mundo,y aísi acaba el libro.En el 
vltimocapirulo,quces enel veyntey 
fcys,en el añadido va muy al renes, 
porque el capitulo veyntc y /¡etc y 
ocho halla el cabo,fiempre habla có 
perfona particular y conoicida, por
que le dize algunas palabras tan fa
miliares y de amigo,q fin dubda algu 
na no fe puede inferir otra cofa algu 
na,fino q era de perlado a fubdito, o 
de mayor a menor,o de amigo a ami 
go,y pa acabar acaba y da fin en for
ma de epifloladimiforia,lo qual no 
viene bié,porq fe vee aquel libro let 
tratado diífcremc del mefmo libro,y 
mu y dcfcmejante.Miieftrafc tambic 
como aquellos capítulos fueron allí 
añadidos, porque y o he leydo eñe li
bro^ en todo el no ay memoria de 
mongcs,y a cierto propofito trac to 
dos los eftados de gen tes.y exf plifica 
c6 ellos,y pudiera entrar có el de los 
móges fi alli hiziera al cafo para el li 
bro.y vemos por el cótrano ejen aq* 
líos dos capítulos no haze fino tra
tar de móges,y tí fuera del propofito 
del libro como fi hablando de cofas 
morales fecntretcxieran libros de ca 
uallerias cófus fingidas guerras. Muy 
difieren te cofa es fiel cuxiofo lcdlor 
quiere mirar el libro , dcaqllosdos 
capítulos,afsien la materia y fubje- 
&o de q ttata,como en el cfiilo. Alie 
de defto vemos rna cofa notable en 
cita obra,q quantas impresiones ve 
mos titas difierScias fe halla en eftc 
libro, porq en vnos Augu(tinos fe po 
nen todos los veyntc y ocho capítu
los fin hazer al cabo del vcynte y feys 
cfcholia.Otra imprcfsió aunq junta 
ios dos capítulos, hazc vnacfcholia

en q mucflra q no fon de aquella o« 
bra-Otra lospafíaa orra parte. Y en 
laFroucnianadelañodemily qui« 
nietos y veyntey nueucno haze ca* 
fodellos,ni parece enel tal libro De 
manera^ en cofa t í variable y dudo 
la no ay qdczirfinoq de todo puto 
ay falfcdad.Queaya fido eftoy como 
fe ayiañadido alliaqllos capítulos, 
yo cteo derramóte <j fuero añadidos 
por algunos ánimos dañados,como 
fe ha hecho algúas vezes por malos 
fines,y q qui$a para fu propofito ha« 
Uaró alguna coyütura para encargar 
aqlla palabra tí fuera déla verdad, o 
fea por pafsió, o por el rcfpc&o q qui 
licre cada vno imaginar, yo digo íj 
fue faifa ntéteenxeridaaqllafentScia, 
yqellibroesfiS.Auguftinhafta los 
veyire y feys capítulos,y lo demas a* 
ñadido có mala intención. Alome« 
nos por aquellas palabras no podra 
dezir ni prouar que la orden de fanc 
S. Benito fuefle antes quefanr Augu- 
ltin fegun queda prouado tan fuer- 
temen te y con tanta verdad, fj es la 
vetdadeta fottaleza.Pcro q efie libro 
fea muy differffte halJafe muy clara« 
méte.porq tibie dizófei cfta obra de 
S.León.l.papa, y tibien es cofa fin 
fundamóto.yno tiene q ver con clq 
atribuyen a S. Auguftin,porq al prin 
cipiocomiédadevna manera, y dc- 
fpucs jamas fe cóforman fino en po 
cas cofas,y en difiéreme* capítulos. 
AfsimcfmohallamosqeldcS. Lcó 
no tiene mas q veyntey quatro capí 
tulos y añadidos ios dosq aquí ha
blamos, q fon veyntc y feys. A untas 
que lo í Tri(cmio,y todos los que ha 
blidefte papa jamas le atribuye eñe 
libro,y aisi creo q no es fuyo,y quan 
do lo fuera digo que no puede fer aq 
Hoque fe trae déla regla dcS. Benito 
por lo que dire agora.

Diez papas huuo llamados Leo« 
neshafta el tiempo de nueftrosahue 
los,aquien de ños feayí de atribuyr 
las grides letras es al primero, y eftc

es



D E L A  O R D E N  DE S, A V G V S T I N . 300
es llamadode algunos elMagno, y 
quádo fe trata délas homelias y otras 
cofas,figpre fe entiSdc del primero. 
Verdad es que viuc la codeada fobre 
íi fon del primero o fegúdo, porque 
muchas epiftolas vemos del ynoyos 
tro,empero tenemos teftimonio en 

Dtff.if. capitulo fantta Romana ecdcíia 
defte papa León. I, en q efcriuc cicr 
tas epiftolas. Y rabie que en rodas las 
obras dóde fe halla cfte libro,eftá ho 
mclias y epiftolas que no puede con 
ucnít fino al primero.Y rabien terna 
harra fe vnlibrode mano q yo vi aq 
tiquifsimocnla ciudad d Barcelona, 
cnel qual no eftaua efte libro fobte q 
cotedemos, q no es mal argumento 
parami pvopofito.pucs camoefteli 
broa o fea de S. León, o que lofcacs 
del primero, no puede fer que aquel 
capitulo adóde fe nóbra la reglad 
Benito íea del dichopapa,por quj&Q 
fue elc&o en fummo pótiñee enel a=* 
ño de quatrociórosy qaaareiay tres» y 
fegü orros añade vn año mas. Y S-Be 
nito fue fegü toan TritcmíQ dizc en 
los años de quinientos y treynta, lo 
qnal mirado hallará quito tiepo ha 
uo delvnoal otro. Y fuera bifi q Eraf 
moya que haziacéftiraa!Jibro.,cj die 
raalguna razó fobre aquellos dos ca 
pitulos,y deshiztera aquella palabra 
que ni venia para S. Auguftin,ni a S. 
Leo,mas no quifo hazerlo por dexar 
nos ocafió pa hablar de fus ccnfuras. 
Yoctco cierto dede libro que fue fal 
(Iftcado. para quitarle la authorídad, 
porque quado aqllo pocofueíTe ma 
niftefto nofer de S. Auguftin,rodo el 
libro fuerte re pro nado y fe vendicflb 
por de otro author,y q nuca Augufti 
no pufo mano enel, porq alli ay mu> 
chas cofas buenas córra muchos ma 
los viejos,y quando/c prcdicafle y fe 
reprchédiefl'elo malo, y alega fien a 
S.Auguftin,pudieflen dezir.no dixo 
tal cofa tal doítor, pues el libro noes 
fuyo.Dc fuerte que bi6 mirado aquí 
Jimio mala inteció,o por via de flirt?

tat alguna malaopinió.opeccado o
ignorada,fea lo quefucre q de nuc» 
ftra parteen quáto prouar la antigüe 
daddcfantAugnftinyS,Benito, ya 
efta cofa darißiraa y manifiefta la 
verdad,y bada.

Capit.IIJL Como la
regla mas antigua por confir
mación dcla yglefia es la de S, 
Auguílin,y tratafc ddo que di 
xo Graciano alegando el con
cilio Calcedpntnl’c,y como Iq 
regla de fant Benito no fue con 
firmada halla el tiempo del pa 
pa Gregorio primero.

Ayo tggo muchas 
vezes cófcfiado co
mo fant Bafilio fue 
antes de fant Augu 
flin.yq hizo prime 
jo regla, y reduxo a 

los mongos de Grecia a viuir en la 
forma 9 py viuen las demas religio, 
jics en comüy zenobialmetc. Quaq , - 
do fuefle aprouada efta regla no lo ha 
llo,direcmperoquldo fe nombra 
la primera vez en los cánones y con 
cilios,y es enel concilio feptimo, q 
los Griegosllamá ^piamórc elfegñ ‘ 
do Niccno,eJ qual le celebro año de 
fetecientos y ochenta yvno,yfcgun 
JFauftinodcfetecientos y nouenra y 
tres,en cfte dicho cócilio fe halla me 
moria déla regia de S.Bafílio, cuyas 
palabrasfon eftas.Eftaruymosymá- 
damos q no leí hechos dos monaftc 
rios juntos,porqnátodcllo fe ftgtíe f 1' 
gráefeádaio y offen fa,mas (i íe hizíe nmus' 
ren fea fegun la regla de S.Rafilio, la 
qual mída 9 en vn monafterio no ha 
birg monges y mojas,nid möge ha- 
blcJibremÓtc y a folas cola moja.Es 
dcfabet^eftccanÓno fe hallara en 
los concilios grädcs,ballarafe empe 
to enel fumario del canon,y la caurtj 
da cnel titulo dizien do q np fe pone
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allí porquanto en el libio délos cá
nones de todos los cócilios fe podra 
hillar,ySalliiofaqyo porq yacfta 
rraduzido por Genciano Herbeció 
Frices.Efte cano pueshabla día regla 
y el fin del alegarla es,porq fe auia in 
troduzidoen los monaftenos de gre' 
cía cftarftaylesy m6 jascnvncoro,y 
porq dello reíuluua mal,proueyo c- 
ftecóciho q no fe hiziefle nías,y pa- 
racófirmarqua cofa indecércera y 
muy antigua alegofelarcg'a dcS.Ba 
filioclqualpcoueyocn ello •. efia es 
pues la mas antigua memouaq ha« 
Uo.Dcfpues buenos días adelante hi 

8 7 1 . zo mención el papa Innoccncio II. 
á.prntt dclla,juro con lasdefant Augufiin y 

r*n»- fant Benito para refotmar las mójas, 
mandado que viui díbaxo de vna de 
Has tres reglas,y nombra en ellas a S. 
Bafilio.Es verdad q muchos años an 
tcslarcglayordédeS. Bafilio fríe a- 
prouada y cófirmada,no tito por los 
fuminospórificcsy curia Romana, 
quito por la cofiQbfe cj es otra ley,y 
tibíen porque en los tiempos de S. 
Bafilio como los obii pos fuellen de 
titaauthondad.afsl por vida como 
por letras,todo loqvic.hrzian en fus 
obifpados y diocefis era tenido y aui 
do por cofa de gran aurhoridad.y tal 
fue en fant Bafilio,q Arregla y el fun 
dar los monafierios,y dar otdC de vi 
uiral cíliio monafiico,fueauido por 
cofa de gran memoria lo milmo 
fue de fant Augufiin, porque en fus 
diltridos podían lo hazer. Y de aquí 
venia quedefpues Josmonaítcriosq 
fe fundau5 por otras partes,como to 

' maficn la manera de viuir de aqllos 
padres que dieron reglas, fueron aui 
dos por aptouadosy recebidos. No 
fue afsi la regla de fant Benito, ni las 
demas ordenes, porq como fuellen 
períonas peinadas y particulares,exa 
minauanlas tales reglasy modos de 
viuirlos obifpos o papas.y ello por 
nofertanconofcido¿los hechos de 
aquellos qdauan tal principio de vi

da,y bien que aprouafie la yglefia tal 
modo de religión,mas no la aptoua 
uacomovno délos miembros feña* 
lados ddla.Declaróme, bis puede el 
papa oelobilpotenery ptcciar vna 
congregación de hobres o mugeres 
queviuenreligiofamentey en toda 
hone(lidad,y quiqa qacoftübra dar o 
allegar tales limofnas q fuftStiefpita 
Jcs,afsi comooylohazcn eftosq Ha 
mi IoS de Dios,mas no por elfo los 
recibe como a miebro particular co 
molo es vna orden délas qucoy ve* 
«ios fea de qualquier genero de rcli- 
gioncs,mas como a hombres virtuo 
foslosfauorecey honra,fcgüq lo fu 
zo confiando Domingo y fant Fran 
cifco Innoccncio tercero,¿j fauore- 
cio y aprouo aquella fu predicaciS, 
y con todo eíTo jamas quifo que fuef 
fe orden alguna dcllas.ní en fus dias 
pudieron acabar con el que las apto 
uaflc ni rccibiefie.La yglefia quando 
aprueua \ na religión mira en q cftri 
ua y fe funda,y entonces fegun lo ij 
halla haze fu determinación.Quan
do comento fant Benito no aprouo 
fu regla la yglefia,puedo que el cita* 
do de monges fi,no como de fant Be 
nito,mas porque era antiquifsimoy 
defde la primitiua yglefia y vtil a to* 
dosloschrifiianos,y por tamo fe tu 
uo cuenta defpues con aquellos que 
liguicró Ja regla de fant Benito, por 
queviuian rcligiofifsimamcme,yeI 
fauorq fe les hizo fue reccbirlos de* 
baxo del amparoyrefugio del papa, 
Jo qual no fe hizo afsi có las ordenes 
de S. Bafilio y de S. Auguiltn . Porq 
como los Benitos antes viuieíTcn de 
baxo déla jurifdicion de los obifpos 
como todos los demás monges, qui 
fo el papa q no tuuicfiTen ellos otros 
fupetiores defpues de fus abbadcs,fal 
uoalosfummosp6 tificcs,y qcn to
das fus apelaciones y caulas mayo* 
res acudieren a la curia Romana. Y 
porque los obifpos como perlados 
hazian nial* vezindad a ios dichos

monges
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móges q fe Ha manan los monges nc 

1 gros.el papa Gregorio. I.q fue delta 
ordéjútocóciliocnRonia,y rratotá 
folamctedela quietud de los móges 
negros. Quiero aduertiraqui vn pun 
to,q jamas hallo antes del concilio 
Vicncfe,ni mcnosbulla q llame ordé 
de S.Benitoa los q oy dezimos Beni 
ios,mas la ordé dios móges negros, 
cnloqualfedcnotaqelinftituo an
tes de S.Benito fe llamauaafsi.y qde 
los tiépos mas modernos ha comen 

' fado cite nóbre de móges de S. Beni 
to.Eito parece fer afsi porqen todos 
JoscóciHos generales y guindales 
fon llamados móges,y quando fe ha 
bladefteinftitutonodizé móges de 
S.Bcnito,masmógesdcbaxod]a re
gla-de S.Benito dódefe prueua bií q 
ya eftaordétuuo principio antes,y q 
el padre S.Benito le dio regla,yeitos 
fon oy móges verdaderos de S.Be
nito, yporralcsfon entcdidosdcJa 
yglcíia, ellos y los Ciftelcnfes, Ca* 
muldacenfes,y Valumbroíinos, que 
auque vfan de hábitos di (tintos real* 
mente fon monges Benitos. Y fi al-' 
guno ay q diga q comcf o la orde de 
defant Benito en tal año, podemos 
le dezir q no tuuo entera noticia,por 
q S.Benito no comg^oalguna ordé. 
Y  aqllos q el junto a fus monafterios 
erS los monges negros,délos quates 
habla el dicho c5cilio,y S. Gregorio 
enel,ydefpues el papa Cleméte enel 
cocilio Vienenfe como parece en la 
ClemStina.Y (i eflomequifíeré ne* 
gar digSmo qual es aqlla ordé de los 
móges negros,porq yo a todos he vi 
ítoenteder porlosqoyíellamáBcni 
tos,y afsi lo entiédo yo.Porq Grego 
rio fue profeflor de aqlla regla, y co
mo fe vio pótiñeey que erSdesfaue. 
rccidos fusmongcs.afsiporlos prin 
cipes fcglares como de lo* obifpos, 
determino fauorcccrlos có hazerlos 
clTentos, y afsi dcfdeentonces hallo 
la primera vczhccha memoria deftc 
in(tituto, y aunquedefpues fe haza

mención de monges no íchibla de 
fant Benito. Aísi que antes de fant 
Gregorio como defpues no fe pue
de dezir que primero lea confirma* 
da la regla del padre fant Benito que 
la de fant Auguftin. Viíta pues la an
tigüedad de la confirmación defia 
orden que es del papapa Gregorio 
primero,la qual fe hallara enclfegijt 
do tomo délos concilios generales.
Quiero agora refpondcr a mi texto 
de Graciano, que trae del conci* 
lio Chalccdoncnfc, en el qual di- te.tfic. 
ze que el papa Alcxandro elfcgun« infoCAÍ 
do mando que viuieficn en claufura 
los monges fegun la regladefantBe $*' 
nito,y eftoqfcguardaíTefcguncl re 
ñor del concilio Chalccdoncnfc.R* 
fto que alega Graciano es falfo, por
que fe con tradize , afsi ene! nombre 
del fummo pontífice, como enel c6 
cilio. Quanto al concilio no puede 
fer,por quanto fe celebro en tiem
po del papa León primero,y de Mae 
cianoemperador. Sanr Benito,co* 
mo tengo prouado, fue en tiempo 
de loan primeroy del emperador Tu 
ítino fegñdo,pues mirefecomo puc 
de venir.Afsimcfmot\e mirado al
ternamente los concilios mas no ha 
lio tal cofa. Pues en la aétion deci- 
maquinra deftc concilio Chalccdo- 
nenfe que trata demongc$,noícfu 
bla palabra que haga al propofiro, 
puefto que hable de reformación de 
monges,y quando efio fea no hablo 
de Benitos que fueron en Occiden* 
te.masdclos Orientales que eran de 
fant Bafilio,ni quiera Dios que fuef- 
fen de tal orden ni fe halle mezclada 
con tales monges, los quales andu- 
uieron en aql tiépomuy inquietos 
por auer aliado a Heuticctes(quccra 
general dellos)lleno de herexiasj af 
ií muchos monges y abbades que fe 
Uamauan Archimanditas lo conde* 
naronydcpufieró.comoparccecnla 
adió prima,yen otras mochas de 
concilio. Afsi meftno fe halla memo
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ría de móges en Egy pto q fuero a los 
cdcitiosq enGrecia fe celebraré mas 
no era Benitos,porqentóces no ania 
nacidoá.Bcnitom roncho defpues, 
y (1 aqui fofpccho yo q efla multitud 
de papas y cardenales q ellos apro« 
pna alsi,cs porque ntóges Griegos y 
Latinos ios mezcla por llamarle roo 
ges,y i'cgú e/To bié puede jurar a Orí 
gincs,yalpapa piomíioqfuemóge, 

De manera q íi por aquí fe licúa la 
antigüedad déla ordc.yo deldc agora 
rcnüciolaq la roia tiene y pretende, 
porqyodovlc fu piincipio defde q 
corojo S.Augullin a fundar el pri
mero monaíletioy dar regla de vi« 
uir, porq entóccs hallo yo poder de* 
zir religi6 ,cs a faber,quádo en coroú 
viuSlosmongcs.Y pocsS.AuguíUn 
comcqoa viujrcn coro Oyen la vida 
apoftoljca pareccmc q no ando erra« 
do,pues enla yglcíia occidctal ei fue 
el primero q viuio apoftoJicaméte, 
comoparecepor la cpiftola de Sigif 
berto erobiada aMacedomo.Y es nra 
nifiefto error délos hiílorjadorcs qua 
dodizcq S. Benito dio principio en 
Occidente a lamida monaftica, pues 
como qda vifto yaantes q naciefle S. 
Benito auia cóuctocn'Fráciadela oc 
de de S, Auguft. y cílo baile pa refpó 
dera Graciano.De manera q aqlloi 
abbades y móges q cnel edeilio Cal- 
ccdoncfcfc hallaré como no fucilen 
Benitos , no pudo Graciano alegar 
aquel cano el aditamento déla regla 
de fant Benito.

£ 1  fegüdo fíidamíto pa prueua de 
q nueftra ordf cola regla fue aproua 
da antes q la de S Benito , fe faca del 
capitulo (anda Romana ecclefía,q 
es vn decreto del papa Gclafio. L d  
qualfubio a la dignidad pótifical as 
ño de quatrociótos y nouentay dos, 
eftcfummo pótificc hizo determina 
cion fobre quales libros fettá recebi- 
dospor buenos y catholicos, y en
tre el los pone las obras de S. Auguft, 
pues la tegla es vna délas obras Tuyas

bic fe figue q feria aprouaday rccebi 
da por buenay (anda. Y halcd entfi 
derq no fe apn.«ua como cpiftola 
mas como libro diftinto,porq libio 
es y alsi lo nóbra S. Auguflin al f.n ct 
la regla diziÓdo.Y potfj eneílc libio o/. 4 f. 
afsicomo en cfpcjoosmircys» y na
da fedexede hazcrporoluido,ícaos 
Jcyda vna vez enla (emana Alsimcf 
d io  lo llama el libro diflindodeba« 
xo de nóbrede efpcjo,como parefee 
enel Termo de tnplici genere mona, Srrm i«, 
eñlqual hablado como ciertos fray 
les fuyos no quilició fcguirlo 3 fpucs 
de obifpopot no venirala ciudad di 
zeafsi Silos. Noqfieióvenir, y porq 
no,porq no fucr&dino$:no,mas por 
q nofolonoquifierófci pobres,mas 
aü quiHetó paíTar adeláte allcdcdclo 
q mandamos en nueftroefpejo.Efte 
el pe jo feentiSdela regla y afsi lo dp 
clara Hugo de fando Vidotcnladc* pvi. u. 
claraciódela regla,y puesala regla la 
llama efpejo y libro particular, cier
to es qya particnlarmétc aprouaria 
ella regla como los demas libros,en 
cípecial fiedo obra fundada para vtili 
dad déla yglelia.Y neportj la llame li 
brico en diminutiüo,porefibpqdria 
reduzitfe a vna cpiftola o a vn caphu 
lo pticular,mas no es afsi como fea 
verdad q todas las obras q enel detre 
to de Gclafio fon nóbradas fe cu8ta 
debaxodenébre de opufeulos: afst 
dizedlas obras dS.HieronymoAm 
brollo,y los demás. Aprouamos los 
opufcuiosdeHieronymo y Auguíli 
no,mas por elfo no dexá d fer obras 
muy grades y volumines crecidos, fi
no mírenle los libros déla ciudad de 
Dios,los de Tnnitate,fobre los pfaf 
mos,y afsi otros,y con rodoeffolon 
llamados opufeulos,y entre ellos Ja 
regla y aísi por obra diftinda y parti 
cular la alega la yglefia y la a piucua, 
yjútocócUaaprueual» orden pata 
quiéfue ordenada. Porq fant Augu> 
afsi como no cfcriviio potra los here' 
gesq noania.mascótralos pafiados

y pre*

*
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y p rcfcntes, afsi tampoco hizo regia 
de moges para íi a cafo algún rispo 
los huuiefie,mas para los que aula y 
teniayaniainftituydo.Pues por ello 
íe ve q como quadola ygleíia repro. 
uo losheregcsy heregiasq Augufti- 
nocófundioen fus libros, afsi tSbiS 
aprouaria la regla q enfeñaua a viuir 
losmdgesq el tenia,como cofia por 
muchos y grauesdlchos del mefmo 
fanr Auguítín.y no folo la regla mas 
clcftado que viuia,fegun fusfan&os 
preceptos.

El tercero teftimonio para prueua 
de q fue cóficmada la regla de S. Au« 
guftin muy antiguara Etc,y que no fe 
puede prouarq la dS.Benito fue pri 
mero,es por vn texto del papa Euge 

?• nio.II.cuyo pótificado fegüOnufrio 
Panunio fue a ño cf o ch ocie tos y vein 
te y quatro.cl qual entre otros decre 
tos q alli determina es cite, q las mo
jas y las mugeres canónigas,que afsi 
fon llamadas,las quales vine reglar« 
mete viuafcgü las reglas dios biéauc 
turados fandosS.Benito,y S. Augu- 
ftin.Aqui tibien hallamos aprouada 
laregladeS.Auguftin, y no menos 
antiguaqladS.Benito,y aunq aquí 
parezca mas clara (a aprouacion no 
por eflo cometo aqui.por quito a- 
qui no pretEde q fea rccebida la regla 
como cofanueua enlayglefia,masq 
las mojas y mugeres canónigas que 
viuen en eílado de religid viu3 fegun 
ellas reglas como aprouadas en la y- 
glefía. Afsi mefmofeha de mirar co 

ú.tj i. mo el papa Innocencio.il. determi- 
(trmita no,quc todas las mojas viuicflen dc- 
\*,n c*n- baXo de vna délas reglas,conuicne a 
mm ' faber,dela de fant Benito, Bafilio, y 

Auguñino,y biE que fífiprc fe ha an 
tcpucftoS.BenitonoporeíTo preco 
de en años,ni en cdfirmació,afsi co* 
motápoco en la dignidad precedió 
a S.Bafíliq.y Auguftino, pues el fue 
abbad.y los demasfueron obifpos.V 
nadiepiefe quefuedadaella regla a 
mojas o mugeres reglares,porqaqui

en eftos lugares fea refei ida para m5 
jas porque csfalfo.alsi comolo fetia 
lidixeflcn que S. Benito hizo Ja fuya 
para mi geres como fea contra toda 
verdad: porq fant Auguftm no íníh- 
tuyo ellas monjas las quales viuE co 
difiéreme eflilo. Yafsi,clcócilio Vic 
nenfeno las tiene por monjas ni au de flato* 
fu eílado ellaua aprouado,por quan monte c. 
to ni hazian profcfsion, ni dexa« *undt«- 
uan el proprio,yporeíTo quifo la ttu 
ygleíia reformarlas mas no aprouo 
por entonces el eílado y regla fuya, 
mas quifo el papa Eugenio aquí , q 
ya queeílauan en citado de honeíli 
dad, viuicflen legun las dichas reglas 
que entonces comunmente fe vía« 
uan mas . Lasproprias monjas que 
fe llaman de lant Auguítin,fon lasq 
oy traen el habito negro con la cin« 
ta.ybienquceflanfubjc&asa los ot 
dinarios,cs porque fe han quedado 
en la forma que comentará, porque 
todos los frayles y monjas reconocía 
mos a los obifpos,y porque quando 
losfummos pontífices nos hizieron 
cífenrosdellos, los frayles nos hezi 
mos vn cuerpo por todo el mundo, 
criando vna cabera general. De las 
monjas,ni la orden curo deflo, ni tá 
poco ellas trataron dereduzirfe,por 
que yua poco en que fe fubjc&aflen 
a los ordinarios, o a los perlados de 
los mo na fteri os de fi ay les. Ay udame 
mucho a eño el concilio fcgundoce 
lebradoen Seuilla,enclqualfeman 
do que los monges tengan cargo de 
losconuentosdemonjas. Afsimef- 
mofaco e/lo délo que acaefcio en E- 
fpañacon vna feñora del rcyno de 
León en tiempo del papa Innocen- quí^ .  
cío tercero, que fue en los años de 
ciento y nouSta y ocho,la qualauiC- mme¡ e. 
do reccbido el habito de la religión tnjmua» 
demanodevn frayledc fant Augu- "•  
ftm , y hecho voto en fus manos fe 
cafo,y el papafiEdo informado délo 
q paflaua,m2do*q lo determinaífen 
los obifposLubonicpfc,y Libomeq
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fe, que eran obifpos Efpañoles, co* 
mo parefcecnla decretal,y manda q 
ellos la cópcllá a vertir el habito déla 
religió. Afsi q de aqui infiero que re- 
conofciálas mojas a Josfraylescn al 
gunamanera.poiqueyaconfta que 
todos los linagcsde virginesen qual 
quiera ordcn,comcn^aron defpucs 
qfue inftttnyda la ordg para hóbres.

De maneta que aunque en los ca 
nones alegados fe trac la regla de S. 
Auguíhn para canónigos y monjas, 
no por eflo fue dada a ellas. Si que re 
mosprouarporpnuilegiosy bullas 
que la regla defanrAnguflin fue as 
prouada nuncaacabariamos, quan- 
to mas que ya en la vida de fant Au- 
gurtin hizccapitulo defte propofito 
y allí me remito, porq no pallemos 
el termino de la brcuedad prometió 
da.Innoccncto primero, Zozimo, 
León.I.y Gelaíio.I.todos fucefsiua* 
mente honraron efta religión con 
priuilegios,no folo aprouando la or 
den mas confirmando la regla. Den 
me amilosmongesdefant benito 
ta antiguospriuilegios como eftos, 
y yo les daré otros muchos que fon 
antes que fant Benito mas de cien a« 
ños. Ya pues no podra dczir nadie,q 
aunque es verdad que fant Auguftin 
inrtituyoerta orden,no fue empero 
aprouada por la yglelia harta mu*, 
chos años defpucs,lo qual (in dubda 
es herror Pues allende deftos pnui^ 
legios tenemos otros muchos, los 
quales para que toda la religión fu- 
piefley cntcndicfíelas gracias q an
tiguamente nos concedió la yglefia, 
el rcucrendifsimo general fray Am
brollo Conolanojúto todos los pri 
uilegiosy bullas q pudo hallar por 
Italia,Francia, Alemania,y las rcdtl- 
xo a vn volumen,y allí poneporaj*. 
phabetolo que cada pontífice con
cedió^ adonde efta cada bulla Afsi 
mefmo el reuerendifsimofcñor fray 
Hicronymo Seriparído cardenal y le 
gado del facrofantto concilio Tri*

dentino hizo hazer vn epitome de 
las cofas déla ordé,y pufo todos los 
priuilegios oue pudieron íer halla
dos por muchas panes que el andu
llo vifirando en tiempo que era ge
neral. Y ella mefrna diligencia hizc 
yocn nuertras Centurias , adondefe 
pueden ver mil y cíe años de priuilce 
gios concedidos a efla religió por la 
benignidad délos lummospdtifices, 
en muchos délos quales aprueuany 

, confirman de nucí o nueftra regla y 
inftitnro.De manera q deflos libros 
y délos regííliosy archivo dda oidé 
q cflaen Roma fe faca muy clarzmc 
te la antigüedad déla cófirmacion de 
Ja regla de fant Auguftin,y eflo para 
los fraylcshermitaños,y no para ca- 
nonigoS ni monjas.

Si qutremosdecddira los tiempos 
mas vezinos,hallaremos q defde In= 
nocgcio.III. tenemos pnuilegios q 
nos llama hermitaños de famAugu 
ftin.de vnodclos quales da teñimos 
mo AmoninodcFlorencia.y yo lo 
he levdo en la ciudad de Verona. Af- 
fí mefmo enel regiftro délos papas a 
donde ertan puertas todas las religio 
nes,fom os n obrados hei tnitaños de 
S. Auguftin.Si quiero boluer mas a 
tras centenares de años hallare afsi 
mefmo q nos llamamos hermitaños 
deS Auguftin, como fe puede ver en 
la bulU’de Leo III,q fue eft los años 
de fetccientosy nouenta y ocho. 

Afsi q para lo q hemos pretendido 
cjcsmoftrarquádoycomofiic apio 
nada nueftra orden y regla baña lo 
dicho,pues cóquantos teftitnonios 
hemosapuntado en eftecapitulo.y 
queda en la hiftoria de S Auguftin 
vifto. Hemos pafTado a los tiempos 
de S. Benitocon grades años la qual 
regla fue aprobada entieñipo de Gre 
gorio.l.como pateceenelfcgüdoto 
mo délos cócilios genérale.*,q es mu 
chorigpodel-^ues de la aprobación 
déla orden de fant Auguftin Y pues 
tan fuertes teflimonioshemoftrado

para
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para nucftt» ca ufa, enriad oq -c ú pl lo 
con loque p'ítténdhea1 la¡ v̂erdadera 
prouan<|a>dd& Jantigueduddtla aptp 
Pactos o  tortfirmacionde lárcgla y 
Ordert de fanl AirguHhu'3 ■ O •'

> ' I|*| % ¡ c

' • K f M i u j i  ¿ ¿ ¡ $  ¿ices

r  Ja ¡regla y¡oodondcüant Bcnjcoi 
° ! ’ tocifecrnma fo ^üccll
J  ^jnardo'abl>a4 en. vná 

ajíolegiaicí» fiwflOBd?íúorclq^ 
A yatfgo  mollea» 
do eñl capitulo pal* 
fado coraayquádo 
fhc apeonada y con 
firmpdailaq regla de 

____________~StAuj£uíÜm Quedé
agora#l*aíar'pucs yode mdpacte'hi 
íeporla'miá mil devet.tomoy qu$* 
do !fue co nfi limada kpordcmdd qsBff 
n itosiíuyd antigua oonfinñacio md 
chos pretenden fer prihioroq lado 
los hetnutañof dcfarttAugt>ftin,aa 
porfjcító .febfllle porlrbrós*, y pires 
allidimbsitazon de nueliroiderecha 
eonuiencrqueaquidigamosdd Un q 
tuno .l E lrpapa <3 regotiopata juncar 
concilio yaprouatlaioidqnde.S. Be 
nito,entre los otros refpcctosq fanb 
Gregoxibtnuo^'la regla y orden de 
S. Benfraúecá n nona jalo qüal.todo$ 
o los ma¡rmfóges'q portada Italia vi 
uianievinieron,y comoila deuoció 
c rede lie tanto fu eró enriquecidos de 
los dcuotosen tanta manera que te» 
nian gran poder,por loqual era nía 
leftadosdelosobifpos,y cambien do 
mucho's Tenores reculares, porq co
mo Graciano dize.la demudada au-t 
thoridadqué loa obifposjquifieron 
vfarconicra los monafter¡os,diocau-. 
fa a que los hizieffbn clfentos.dela au 
thondadíuy». Y fantGregorio q lo 
vio con>Ifthojosentendioíobie,pOE 
quintoauia fído abbaij entre ellos,y

hallo qocfchazian gratidesagrauios 
a loaqucqoictamcn rc íeiiní a Dios, 
y Jataufa-porqne los-obifpos los mo 
icdluan ráiu»era,porqpc los níona 
ÜeriosnóerrSfaaorecidas deios fimi 
mojipñtiftces cáprinrlcgioi-y otros 
&Boa<eydfiBtwfniqfufelcn.tc«w:y íeguras 
iartefpaidas^hi anian-coíJftrmado y 
aprouadófiuciftido.í} eftt)>fucfe fer,y 
es ei tffldodí vru-orden .Bfto a prigua 
mente no íehazia,tnastun folamicn. 
te con d notnbrcdo móges y mona- 
flenos fe quedauomporq cierto es ¿j 
íi eilosfueran aprouadosy cóíhma* 
dos con partí tuhtc a iuhcmdad.de-lá 
(bdeapodolica^nüca ellos cxccdicrS 
tanto^porque enaquel tiempo crá te 
uccenciados en gran manera Josca* 
nones y .letra» panules, y puedas fa- 
brb las caberas délas fieles,délo qual 
tenemoshárrashiftoriascoque pro 
uarlo.quepoc.no ferpetm elle logar 
fe quedan: Y-d* áqni infiero yo.qu© 
C algunaatnhoridad tuujcró Jos.mó 
gesipor parte dejafedeapaílohea en< 
fu fauor jamas los moloílarS los obi. 
fposy otras perfonas-, mal faltando 
aqqello q es» lomas, cenia qualqwe* 
ralibertad.deaobmeter qualquicra- 
cxccflb , empero como vtcflenq no 
losjdifferenciaua la yglcíia de ia otra 
forma de viuir común de mongos,a 
quiqaherm baños,los diocríanos fe 
gunelconcilioCalccdonenfc tema 
derecho a cllos.porquc vutian en po 
bladosy afsi fe les arroman, porque 
los queviuian en la foledad no eran 
tratados afsi, como del mefmo cóci 
lio fe faca. Ycftocaufo gran daño a 
cita orden y fí durara mas pudiera fá
cilmente perefeet la multitud de los 
monaftcrlos,pdrquequ¡tando|esfus 
bazíendas y fu manera de viuir lleua 
uacamino.dcacabarfc todo.maípio 
ucy5do Dios a la mayor needudad, 
quifoquede la mcfnta religión fa» 
licffcquicnlarcpataífo. Y afsi ficn- 
doclcétacnfummo pontífice S.Gre 
gorio , dio orden en como eclafien

íb¡ »9
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aquellos abufos, ycongrego aqiieh 
cócilíocnel qual proueyo de fu quie 
tud.para que viéndola fauorccida y> 
confirmada por eL vniuerfal paftor» 
fucile dealliadelante tenida en grS 
rcucrencia y nadie fcie atieurefie. V 
de aquí vino quedefpuei. pita orden 
corneo» florecer y a.cítcnderfij por 
todo Occidenttsy áüqueaHi no diga 
que aquellos móges era Benitos, xio 
ay,para q porque de todos los fabios 
fon tenidos por Benitos los mongos 
negros. Aíiimeftno Je ha de mirar q 
no haze mScion dclaicgla en el cóci 
Uo,empero'bic fe vea U clara q loto 

c*f <74 ca tácitamente quádaquifo q los ab 
bades fuellen elegidos délos mefmos 
nidges.como S.Benit o lo máda en fu 
regla.El.qualdcrccho parece q yaJos 
obifpos lo auiátv&rpadoj no lo hi- 
zierS ,fi el'papa huutfcra tofirmado- la 
regla y orden,porque de vna manera' 
fonauidasiascofasq ordena vnarc- 
ligióen fus capítulos, y de otra lase} 
ordenad papa,porqcn lasvnas puq 
defe quitary difpefaren las otras no, 
porq el folo puede depilarlas y decía 
rarlasy otrono , comoparefce por 

, grades derechos. Y de aquí es q teñe- 
- mos cóílituciones Jos fray les Augue 

T(cnluu ílinos’<luc poeden fer declaradas po* 
tilmbís <luaHüicr perlado y las declaran ,y la 
(4pt (»m caufa «lefio es, pbrquc quandofue?

ron licuadas a laprcfcncia del papa 
ap. cttm CIcmcnre.V.le parecieron bien, pe 
v/ferra - ro no Jas confirmo ni aprouo c6  au- 
rj rar¿ thoridadpórifical,potqucnoquedaf 
de afr- pcn obligados los perlados a venir a 
yruei't" 1* fedeapofiolica a-cada paífofegun 
bilis lo nota Antonino de Florecía en fus 
IVf j ti partes hiftorialcs.. Afsi pues creo yo 
tu 1 4 .ca aquí q jamas los perlados feentreme 
pit. 14. tieran enla orden de S.Benito,fi cíhi 

uiera confirmada por Ja lede apofio 
ltca,como veamos q defpues de apro 
uadas nadie fe les entremetió, lo ql 
fue por fer ya confirmada la orden. Y 
poreftocntiEdoyo qlos lumospóri 
fices de ay adelátc,quifieron luego q

S E G V N  DA- P A R T E
confirmaron ordenes haberlas efién 
tasdclosobUpos, poQverci^daño 3  
q feguia dcllo,y,aí'sifcyce q«»n aug
mentadas futró,y fon. Jas .religiones 
defpues que cada vnacljgiPjcabc^a y 
mayor que la ntódafle, y caí! todo lo 
4áy en efié concilio i ó gozamos las 
mas ordenes,Y; acuerdo,me.qñc en el 
añodcmjl y quinientos y leícnta y 
vno.nos api ouec h amósdeá^ uel paf 
fo quealli.dizc el concibo,’£ ningún 
obiipo ppqda poner.qq mqnaficrio 
fu filia cathedral fin voluntad del ab« 
bad y com‘ietfto,porqtttf!¿ori’ óen la 
ciudad dcTbítona cnl-táy*f<*pretd- 
diefíe ha zervna iglefiacaihedfaí mije 
ua,pór qnáiírja vieja fe Jcs ania cay 
dO,ptdieron.anuefira religión fe les 
ditflc pbr algún ttfipo 1»nuefira por 
fer muy,principal templo, loqual fe 
hizo,y pafTadocl trepoy nbqñericn 
dp dcxarnoslibrc nucflwfccpío, de# 
ípucs doiicchas nueftras diligencias 
yaquirimi4fos,vndiaip.ci; virtud de 
fie derechtoijercerranioslas’puertas 
alobifpoy clero,y nuiobaintasrie fir- 
uieron dcJa.yglcüa. Y.vecfc que elle 
concilio lo piído todpipbrla ccmu, 
nicacian.qaetenema&ccnlo&fnon 
gesdeftaard€,porquncfiraotdE no 
tiene gracia particular para! t&l cafo.

Bien fe q.mepodrian «iguyr diziS« 
do q no parece vcrifimile q porq no 
tentó confirwacionde fu regla y reli 
gion los Benitos^por cíToiSí Girgo- 
rio quiforprouecrenello/aprouSdo 
todo aquello q les era neccílario pa» 
ra el fofsicgp de aquella orden, Cier 
to es qucyp.nomemcujeraafsi fa# 
cilmente.íino porquetergodos ba-> 
fiantifsitnos txcmplosqueen gran- 
difsima manera traen ygúal feme- 
;anqa, y quando los veaaconofce# 
ran qurno voy erradd.Hallamos en 
las cote nicas de Jos padres .Carme# 
Jiras, como mas.largaineme vere* 
mos en fu lugar,q como ya el patriar 
cha de HrcrnfalcmfantAlberto ha- 
üicílc infiituydo cftá orden de la

qual
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qual ya reñía noticiad papa InnóeS 
cío tercero, mas como no confia fíe a 
los obifpos y perlados de tierra de Iu 
dea,y Palc(lina,y Antiochia,tj aque
lla orde era rccebida enlaygieiia,por 
qnanto no tenia regla délas antigúa
mete aprouadas no los dexaua viuir 
tcni£dorefpe£loaq el meímo'papa 
Innocencio auia mandado enel cocí 
lio genera],que porque no engedraf 
fe diflenfíó la variedad de las religio
nes,que de allí adeláre ninguno fe a- 
treuicfíc a fundar nucuareligió, mas 
que el quequifícfTerccogerfcy viuir 
vidamonacbalq fe metiefíc en vna 
délas ordenes aprouadas,y debaxoá 
vna délas reglas reccbidas en la yglc» 
fía.YporqS. Alberto hizo regla por 
íl,determinará aquellos obifpos des 
ftruyr cada qual en fus diftri&os los 
tales monafíenos,porquáronoguar 
dauan el concilio ni tenian aproua- 
cion de regla ni del inftiruto , mas 
tanfólametede poteftad ordinaria, 
¿j era'del patmrchade Hicrufalem,q 
aü no llegaua a Antiochia,ni aú por 
toda Siria no fe eftendio fu diftriíto. 
Efto vifto poraqllos religiofos, lite* 
go embiaron ala fedeapofíolica a pe 
dircáfirmació de fu regla y de fu cíla- 
do,y porque ya era cola que cóftaua 
enla corte Romana,que aquel gene* 
ro de religiofos auia comcncado an 
tes del concilio,fe les concedió fácil 
mente lo que pidieron,por los fucef 
fores del papa Innocencio* III.cj fue« 
ron Honorio. III. y Gregorio.IX y 
CelefHno.IIIl.lasqualesaprouacio- 
nesfueron hechas có tapoca folfini- 
dad,que no fe tuuo la otdcn por fatif 
fecha en lo venidero,y por tanto al« 
canearon de Iunoccncio.ini.mieua 
c5firmaci5,y’cl les dio rodo el fauor 
queen ralcafofe requería,y Ies apro 
uo la regla dada potfantAlberto. Y 
porrera en algo rigurofa, Jes dio 1U 
ceda pa mitigar algunos palos afpc- 
ros dlla.lo qual cometió al cardenal 
Hugo de fancta Sabina,y Guillermo

Ahteradenfe, fo qual acaecioañode 
milydozictosyquargtay o».ho;y aC 
fídelpucs Alcxadro.IIIf.y ottos mu 
choslummos Pótificesfc la cóñrina 
ro,y oy es vna délas principales orde 
nes déla ygíeíia- Pues íi ella orde por 
no tener aprouaciodéla fedeapofto 
lica.lcfue hechavexacio mictras no 
la tuuo,y fue maltratada,porq no di 
re yo q la orde de S.Benito por ello 
fue dcsfauorecidadelos obifpos-Por 
cierro a mi meparecefuerteargumS 
to para cj no fuellé aprounda la ordS 
deS Benito antes di papa Grcgoiio 
I-y bieq tuuieflcn monaíleriosy vi* 
uiefícn debaxo de regla,también los 
carmelitas (osténtenlas cátodo elfo 
nogozaródeíaaprouacio harta q el 
papa los recibió y amparo.y de pô e 
ílad aportolica tuuietÓ cdñrmacid, 
cóauer comisado treynta y fíete a- 
ños antes. Y por todo acjl tiempo ja* 
mas pudieró tener la authoridad y fe 
guroqdefpucsruuierá.quádo Inno 
cScio.IIII.IoS aprouo có folénidad, 
fegun lacoílumbrcquefe tiene con, 
otras ordenes.

Tenemos aísi mcfmocn n?a Efpa* 
ña,otro íingularcxSplo cj cáfirma e* 
fíomaranillofam5tc.Espucsd laber 
q enel año de mil y treciStos y fetera 
y tres,en tiepo de Gregorio.XI cier« 
toscauallcros principales d Cartilla 
dexaráel mfido y comí^aion a viuir 
fan&ifsimamS'c, furtcn randofe de li 
moflías cj Jesdau5,porq rodas fusricj 
zaslasauian renunciado Ycomo la 
virtud (iempreíéa inuidiada.qucric- 
doinílituyrvna orde de hormitaños 
debaxo del nombre de fant Hierony 
mo,luego fueron tenidos como gen 
te de poco precio,particularm Ste de 
las otras ordenes que a la fazÓ todas 
andauámuy relaxadas,y como vcyS 
que el mundo fauoteua aquellos,de 
rerminarádemolellatlos,porqfabia 
qnotenijcáfirmaeiá ni aprouaciÓ. 
Mas queriendo dios cj ella rehgiÓ pa 
faíTe adelate, aqllos Canelos varones

entendí
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entendieron la caufa de fu mala ve-
zindad,y que mientras no tuuiciTen 
aprouacion déla fede appftolica, fe* 
rían délos pladosy otros qualquicr» 
perleguidos.pot eflb dererminaró yr 
a Roma y pidicróapiouacion de'aql 
citado, lo quaj hizo el papa Grego
rio vndccimoporcicrta rcuelació q 
le declaro lama Brígida que en aque 
líos tiempos viuia y afsi les dioel ha 
biroq oy vfany la regla de fant A u* 
guitinj doze capítulos de las con (ti 
tucioncs dda orden nueftia, q fe Ha* 
man eptre ellos las cóftituciones de 
Florecía,como todo parece mas lar- 
gamcntcenlacoronica defta orden* 
Y venidos en Efjpaña cófus recaudos 
nadie elfo hablarmas todos callaró, 
y cito lolo porque ya tenían edfirma 
ciondefu orde, mas antes por faltar
les era oprimidos Y tanta fuerza tie
ne cito que por no tener los caualle* 
rosd San&iago priuilegio papal, def 
de el papa Gregorio lili qfpeaño 
de ochociétosy vcyntcy ocho haft» 
el tiempode Alcxádro.IIIq fue año 
de m il y ciento y cincuenta y nucue, 
fe cftuuo aqila congregación fin tirq 
iodeoiden Y aunq tuuo riquezas y 
valideshóbrcsqfcruiana diosen la 
guerra,y lps reyes les hazian mcrcc* 
de?,y hallamosq el rey dd Fernando 
cl.LqganoaCoymbrales dioalmo 
nafteriodcfanüi Spiritus deSalama 
ca,y cótodopor nofer apiouada de 
Iayglefiano leda fu origen y princi- 
pio,ni nóbredordS.haftaeltiípodc 
Alejandro.III.porqcntóccs vn car
denal lacinto dio d< potclladapofto 
lica reg)aaeftaordé,qfon las leyes» 
tj ella obligada dlacauallcria , y las 
demas cofas jncnceiétcs a fu citado, 
comofe puede verenl» bulla dclaco 
firmado qqe ellos tiene en Yclfs, de 

j 4 ,y * donde yo faque vn rraflado fielmen 
br* t 1 tc>t’ ailtl1ores, como el
IVr* i. raacHro comendador déla dicha 
¿z j. i oidencncl prologo de fu regla, y en 
u  ts. labicuccoromcadluorde,y Anto-

niod Nebrixa leda la antigucdaddef 
de eftetiepo,carpo fe puede ver por 
la cotonica o decadas del rey dd Fer- 
nádo,y Hieronymo Zorita cnlashi. 
(lorias de Aragón.Y Cabemos queto 
do cite tiepo antes huuo cauaUcios 
déla orden de fan£tiago,y por no te
ner como digo eita authoridad del 
papalino a fer tenida en tan pocoq 
no fue conofeida por orden hafia el 
tiempo fcñalado.Deflos excplos me 
parece a mi qucfecóprchende el pri 
mcr profupucito que naemos q la 
orden de fant Benito no fue confir* 
madahafta aquel tiempo de b-Gic* 
gono.pueseratan moleftada.

Queda aqui de tocar de pallada r- 
na palabra quefantBeinaidocn vna 
apologia cótra Vuillrimoal bad di- 
xo,y fue que fu orden fue la primera 
en la yglefiade Dios,y queddlaco- 
men9 0 .N0  creo que elle fantfo va* 
ion quifo dezir abfolutatncnte que 
fu orden fuefle la primera, fino que 
debaxo de generalidad de mógcs,dio 
a cntCdet que aquel citado fue el pri 
mero en la yglcfia,y afsi por rcucicn 
cia de tan gran fantio no quiero rc- 
fponderton mas palabras, pues el 
mefmofaníto da acntendcr lo con 
trario délo que cfcriuc contra Vui* 
Jlcrmo.

Capit.V.En elqual
fe traen y fe citan los lugares a 
donde ay hecha memoria de
fta religión y de fu regla , co
mo de muchas palabras que 
aycnclla fe mucltraaucr to
mado fant Benito de la regla 
de fant Auguftin. Afsi mefmo 
como el habito que tr^cn, cito 
es la cogulla} no fue dada por 
fant Benito ) ni menos la ca
pilla.

Quiero

4Ü_
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Victo pues mo-í 
llraraqui Cirilo 
capitulo en que 
partes d drccho 
y. en que conci
bo» j-ay mfcmttr- 
fia déla orde del 
t>jcnaucturad.0> 

padre S,Bcniro,y agoraenefie lugafc 
¿iredcllos,y en otro que yo hallare 
acommodado moítrare adóde fe ha
le  memoria de la ordcndc.S. Augu. 
y feranbifi principales:, yiniedo pues 
al puto. Ya queda atrai moftrado co 
ano la orden de S.Benito fue muy ilu 
Arada por tíiuchá infuUdid de mona 
ftetios,y pdrgrjndes fanftos y docks 
res, auiendo pues llegado a tanta au 
rhoridad, como fuellen ricos y muy 
fauorefeidosde los fuminos ponqfi 
ccs, llegoa tanto íit poder yauthori-i 
dadqueeompctiandOrtfoSobifpos, 
p los tales perlados como no fuellen 
íeñoresdcaqudlos mOngcs • quádo 
fe congregan! a celebrar cóolios pro 
uincialct(qent6ces fevfaua mucho) 
nombrauáefla ordf mis qric otra aj- 
guna,a£i porque auiaehtrc ellos hd 
bres de letras y vida fama, como pot 
que generalmente con c'Lfauor y po. 
dery riquezas, comenqau! a relaxar 
fe,y el cocí lio querialos boluet al ri- 
gor defu prefefsion: y anfi los llama 
nana los con cilios para que lo q allí 
fe inftituyefíc ellos lo guardaren. 
Que fea verdad ello veremos lo por 
el difenrfo délos concilios que aquí 
traeré fegü fu authoridad,y fea el pri 
mero el Turonico rercer0,encl qual 
ay hecha expreíTamenctó déla regla 
de S.Beniro cuyas palabras fon ellas. 
Los monafíerios délos móges enlos 
qualcs otro tiempo fe guardaua i i  re 
gla d S.Beniro,mas agora ya cóalgu 
na negligfcia y difoldcion esguarda 
da,y cictropara hablarcd mayor vet 
dad mejor diremos qdcí todo es cay 
da,ha fídoviíloquecsnecelFariofcS 
bucltosal primer cftado y q^osa^^a
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desfuyüs cíludif devitiir/cgun Ai re 
gla.m5da,afsienel vcfttr comognlas 
demas colas; porq ya íc haliá mona- 
fterios enlcó.qlos ay pocos mfigcs A • ‘ ' 
persuadidas defus abbades guarde Jo 
q fu regia Ics^obliga^como lea Cierto 
q los talestíbbufcs fon litios Viuir <t 
ralftírma,q ios/fubditós masjusg&a- 
qllá manera devida fcrdecTuioaigod 
q dem Pges; Ay otro cotí cilio cali cd 
el mcfmO tiepo qds el Cabiloinfift q '0 J 
fuecn tigpode.Oi'rlosmagnoVj'fud 
el legúdo celebrado-eh aqlladiudad 
ado dize afs i. Del os abbadesy mogos C¿f- O, 
no hazemoadq^mucha mención,co 
mbcñíhts regiones cali todoslos mcr 
nafterios regularos cóficfian v tunde 
baxo dclaordcdcS. BcmtO, tel §1 tri 
fus doeumitbi mueftra edrno aya de 
viuirjmas có tbdo fe inquirá diUgfiíc 
infitccomoviu.cn enedá.ordfi ŷ lien 
algo dcfuiaréieSeópclidosxviuir fes 
gü la profefsion q hizirróyfeobliga 
ró.Aqui nocftinotadalnaihucftra 
regla,pucscicttoqquñdodize qcaíi. 
todoslos monbficriosdtaqHa regid 
$ regu lamí áte Ciuí, fon flbaxO del in 
íiitutodcJa rtgla de 5. Bcni¡b:fegüe*
|to algunos otras auia 3 baxo dcotra 
regla,y fonjofamctc feriamos nofo- _ ,, 
tros,pues losbafílios noeñrraró tS a r ' f 1 
detro $ Fracia.nAfsimefm.o enel cocí 
lio Magúciaco primero,¿fie celebro 
enel meftno ti€po y ddrró de vn mo- 
Uafterio día mefma bfdf llamado S. 
AJbaniO.qoy es decananigbs regla« 
res,y dize tratado de la rcfotmaciori 
dclosmonges. Alos abbades manda
mOsqueviuaftcurnplidamcnrecOrt 
fusmongesafsicomo lo protncneá 
ron,los que aquí cneftccóciho fe ha 
llardprcfcntes.cóüiencafabcr, que . 5f 
Viuá fegun ladbdtrinadcla regía dd "> * 
fan Benito,enquanto ío permitiere •' 
la fragilidad humana.Bncflemeflníf ‘ ' 
eficilioay hecha memoria otra vea r ' |
déla rcglade fánt Benito hablandd f , 
délas monjas a do dize. Mandamos , <
a las Abbadcffas y eflo con mucha Cár*t>

q razón
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razóntqucviuS canon icamfitc fcgu 
la regla á S.Benitó,y regí delías cuy» 
dadoy gran diligencia, para queeftb 

1 en fus chufaras encofradas no andi 
dofucra,yporquceftofc haga mejor 
e(tcn íasabbadcüás recogidas en fus 
ttionaílenDs,no atufando fuera fin I» 
cencía de fu obifpój y en el capí tu lo 
figuientebazc otra vczmenció de la 
dicha regla. Hnel concilio Remen 
fe celebrado en tigpode^Lcó tercero 
pontífice ay tales palabras. Ya emod 
leydola reglad S. Benito, para mée 
a la memoria a los abbades que fon 
pocoexcrcitados cncl la,para qne fe 
pan enleñara fus fnbdiroscomo h3 
de aucrfe viuiSdofegun ella. Ay me 
moña d f̂ta regla elcocilioThizinfi 
fe que oy llamamos Pauia , ciudad 
principad en Lotnbardia por tener el 
cuenpo-deS. Auguílin,como lodíze 
elargumentodel dicho cdcilio,aquí 
al principio toca lo que fe ha de tra-d 
tareitcl dicho concilio,y entre otras 
cofas dizeque reformen los frayles y 
monges cofas monafterios que viui 
fegun la regla de S. Benito, o fcgú la 
cóftitucion canónica.’ Aqui fe ha de 
mirar mucho como-aqui dos iczes 
léñala UiníUtucion canónica,de ma 
ncra que da a enteder-que auia otros 
monges fin los de S- Benito, que fin 
galtar mucho tiempo emos de dezir 
quecráioshermitaftosdcS. Augu, 
ftín.Y no porq diga lainíliuició ca- 
nonica digo q aquella faefle la ordeh 
deS. Augufiin.fino porque no auia 
otra ordeh en toces de monges !i no 
la defant Auguílin y Benito por Ira 
ha.Hallo afsi mefnioconcilio cele* 
brado cnla ciudad Altenfe,q nofeel 
qnado aya fido celebrado, mas Gca* 
ciano lo alega y léñala la regla der S. 
Benito: y cnotros lugares muchusha 
ze eíto como parecen aqui cnla mar 
genfeñalados.Tábien enet concilio 
Ilatcranífeen ti£po de AlcxSdre tcr¿ 
cero, fe habla varíamete dita regla 
algunas vezes,como parece cncl tita

Iode apelacioríibds ycaéTde 
chis& monialíbus.De nucftrarcgl* 
no fe bazo tanta memoria en concia 
líos, porq eramos pobres y pocos y 
no era cndleti8po[reIigi&fit» fauorfc 
cidaddospapas,y portfib haziápo 
co ruydo por el mundcMnas con tai 
doefto ay lugateá eií derecho adóde 
fe haze honorífica memoria de nue»- 
ílra ordey regla,y noayq dubdarco 
moeñlcapitulofiguiére lo veremos,
■ Agorarematado c5 el .primer pun 

to.vcgamoíalfegtmdoqcselq pío» 
pu fe cncl titnlordcl capitulo, q csco 
n o  S. Benito tomo particulares co* 
fárdela regla deS. Augnftijipara or 
denar la fuyai Esverdad q-S. Bcnitd 
dexoel e(ludia de las Ictrasy attcslh 
beraleselládo en Roma, y ello hizo 
porq vioquelmuchofaborauiacau- 
fado gran perdtcró a machos,como 
fecoJigedcS.Gregorio.cjcfcriuiofu 
vida en los diálogos,y deftacaufa co ñ«* «  
moícaparrafiea la foledad y ruuiefs 
fe poca experticia del mudo, procu 
ro quádo en fu vejez ordeno la regla, 
leer muchos libros q tratan5 del íníU 
tuto monachal, y afsi leería al abbad 
Cafiano,$ IuJ Climaco,los libros q 
ordeno S. Hictonymo de los móges 
del yermó, leería afsi mefmo las re, 
glas q en roces auia ylas otras cofas q 
fe halla délos fangos padeqs aptoua 
das por la yglcíiateflo quiere el figni 
ficaiquidodifecenla regla niefma,q 
lo ̂  enclla fe hallaia es lacado de los 
fantospadresydlaregla dcS.Bafilio 
Yo (i€pre entiedo por aqllos fa n<Stos 
padres,aqllos q trataró déla vida mo 
naftica,y éntrelos príncipalcsq la y. 
glefia tuuo fue vno S. Auguílin, y af 
íi romo S. Benito muchas cofas, no 1 * 1
tolo délas reglas fuyas mas aun de o . 
tros libros como luegomoflrare- El 
primer capitulo de la regla fin mas 
verlo tomo <31 abad caíiano porq en 
aqllos dias andauS fus obras del infla 
tuto monaftico muy conocido, por 
auer hablado dcla vida de los megrs 
k muy



muyalo verdjdcro. Qnantofe con- 
j II* »*• forme el capitulo có lo qucdixo Ca. 
r..,j i. fuño,lean los lugates que 1'cñalo en 

la margen y verán lo.Del mojo de re 
zar con pfalmos diitimos fegú el tie- 
po có fus leeliones,aunque fe vfo pri 
meroen Grecia,pero la manera que 
S. Benito licúa mas corrcipondiens 
reesaloquefant Auguílin mádo en 
fu fegunda regla, porque niCaíiano 
díuidio aquel modo de rczarcon aq 
lia diuiíion de pfalmos,ni i. Baliho, 
peto S. Auguftin los pufo en cierta 
forma, y dclla fe pudo auer ayudado 
S .Benito mas que de orra.Porque S.- 
Auguílin díuidio lospfalmos porlos 
mcies y legiones acommodadas, lo 
qual guardo nueftra orden halla los 
tiempos de AlexSdro quarto,que co 
roo nos recibió debaxo de la ptote- 
¿lion 3 la fede Apoflolica,quilo que 
en todo íiguiedenios el eftilo d la cu 
ria Romana.y por eífo nofotros (o. 
roos obligados a rezar el brcuiario 
de nucue leflioncs romano,y lo pro 
metimos en manos del Papa oíu Leí 
gado en B'onoma,quando fccongre 
garon todas las provincias del mun
do debaxo déla obcdienciadevnge- 
neral,conio queda largamente trata 
doenel fegundo libro de nueftra hi- 
ftoria déla orden. Sant Benito qun 
fofeguir el cftilo antiguo que hallo 
por los monges de Italia, y tomo al
go délos Bafiliosyen parte délos Au 
guílinos, porqauia muchos y guar- 
danan aquel modo de rezar. Dize af 

ty. n. fimcfmo la regla de fan Benito, que 
quando vuiere muchos móges para 
q fcan bií gouernados tenga vnos de 
canos* ello fin mas ver lo tomo des 

i'Ur.ji los libros de Moribus ecclefieq fanr 
Auguftinelcriuio porqcn todos los 
libros ¿Nos padtes antiguos no leba 
lia el nombrede cano,fino enelle li- 
|no ¿e s. Auguft. Alsi roefmo dizcq 
le í ala mela y elle en lilScio venga al 
zúo t3 cutioloq mede enlos libios d 
los amiguoi padres,enq diga quclos
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móges qnado comieren tcngS !c£l¡5 
co Jo hallará halla la regla de S. Au. 
goílin- Es defaberq en ios antiguos 
nipos nofi? trataua el primor y cu-* 
rioíidad q defpucs S. Auguílin eferi- 
uio en fu regla porque como era do 
tifsimoyen todas las cofas tuuo gtá 
pri dcncia, ordenolo todo có aquel 
fugrá fabcr.Los móges antiguosno
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comían juntos, aunque viuieflcn eu 
comunidad y fin proprio,láiuoen ai 
gunas ficílasy entonces comiido ha 
blauan cofas cfpi rituales,ello es lo 
Uaniauan collaciones, y aquel o les 
feruia de lectura,demanera que íegü 
loque yo he podido ver S. Auguílin 
fue el primero que eníeño cnlos 0 10  
nallcrios la lc&ion al tiempo del 
comer,y de allí fin dubda S. Bcni.o 
tomo aquella buena coftubre.Y pos 
qnc lo digamos todo y con verdad* 
todas las comunidades de religiosos 
y loscolegioshizició lomeftno,pof 
que las palabras de fie fan tío do£tot 
perluaden mucho a vnat a loable cO 
ílumbiedizicndo. Quando os afieil 
rays a la mofa hada que os leuanteys 
oydcon atención lo que feos leyere 
fegun laconuenienciadcl tiempt>,y 
ello fin tumulto y contención, por
que no folo las bocas gozen del m i* 
jar.nias también ti alma refeibaden 
tro tefcóhon.Dizc mas S- Benito ha 
blandodeloratorio, qfehagan taicj 
cofas enclq correfpondancó el nó* 
bre,y hecha la obra de dios íe ía/gari 
có Hiendo para q ft algan frayle qui 
írere haieróració no lo inquieten,y 
el q allí orate ote co fiiecio, y el que 
afsi no lo hizierc nolelca permitido 
edaralli Dize la regla de S. Auguib 
Enel otarorionadie haga alguna co 
fa lino para lo q fue hecho y de don
de tomonóbre porq fi acato alguno 
fuera délas oras conftituydas quiíie- 
re orar, no Ies lean Impcdimdto a* 
qucllos que otra cofa quiíiercn ha* 
zcr.Soloe^e punto hallo yo nota« 
do dcfantBeimoenelcueipo de ct

q a dcrc-

Ctf. fu
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del derecho,y aun es palea q fue mas
curiofidad q otra cofa,pues ya el tea 
to deauguftinoeftaalli, aunque en 
Graciano ella deprauado afsicnla le 
tracotno enel lugar q alego,y lo mef 
ni o fe vcc cnel decreto deluo cirno. 
tenfe.Otros lugares pudiera yo traer 
que confirmarámi derecho,mas ba
ílalo dicho y con verdad para loque 
pretendo,que es moftrar fer mayor 
la antigüedad de mi orden que la de 
fan Benito. Y también que enefto fe 
vee que fue confirmada la regla de S. 
Auguíhn primero que la de lant Be
nito, porque no fe ha de creer que el 
copufiera fu regla íinode aqllas cofas 
qlayglcfia tenia muy rccebidas.

El tercero punto a que yo propu- 
fe de rerponder fue del habito, y por 
el prouar como la otdcn de fant Au 
guítin es mas antigua digo que la de 
lant Benito, aunque no hallen: os de 
que manera vfo del habito ni conq 
hechura, toda vía hallamos en fu re
gla el nombre de cícapularioy cogu 
Ha, los colores no los deftingue mas 
que vfendelpañoquefe vfare dóde 
eftuuieren.Verdades que ya confia 
qdefdeS. Gregorio vfaron de color 
negro, como lo vimos en el cócilio 
celebrado por efte papa y fiepte vfa
ron del,como también fe faca dcvna 
elementina adonde los llama mon- 
gesnegros, y aísiíehadc entenderá 
quello porBenitos.

El habito de los monges Benitos 
algunos dizS que es el proprio délos 
Cardenales en quSto ala hechura,pe 
xo eílo no parefccverdad, porq aqlla 
capilla no es de S, Benito ni jamase, 
la muero ni tSpoco los Bafilios ni ol 
t ros al gu n os móges lo vía r6 de aql 1 a 
hechura. Enlotocante a cogulla có 
uiene fant Benito en fu regla y quie 
re que fea cumplida,enefto bien veo 
conformarfe todas las naciones,em 
pero en lo tocante a las capillas to
dos nuiydiflfcrStes.yenel comú ha
bito ^ vían por defuera. Porq los Ef.
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pañoles fon differentcs de los Frico 
fes,y los Fraccfcs 3¡os Italianos,y en 
ellas mefmas naciones ay congrega- 
cioncsdcftintas.afsi como en Cafíi. 
lia q vían vn habito y creo quel mas 
correfpódlente afu regla Tacada la ca 
pilla,q en ninguua manera dizecóel 
tiempo de S. Benito. En Cataluña, 
muy al rcucs de todos, porq quando 
van fuei a traen foranas, y encima vn 
efeapuiatioy fu máteodc clérigo có 
bonete,eñl coro vfan déla cogulla at 
modo de Caftillacócierta manera i  
capilla.EnFtáciatraccfcapularioco 
vn genero d capilla que no fabril yo 
dar latra^a.En Marfella ay otra con 
gregacion que es differentifsima, en 
tanta manera q no fe pueden llamar 
móges ni lo parcícS.aunq trae vn ef 
capulaiio q no parece forma de habí 
tomonafuco de manera q folamen 
re fe conformó en las cogullas, faluo 
q vnos traen capil las y otros la traen 
muy difidente de los otros.

QuetStoticpohaq vfaró capillas 
los móges deS. Bcnitono lofabrcd- 
zir,dc vna cofa podría yo certificara 
los q dudan q b. Benito no la vfo ni 
fus móges^i gródestiópos dfpucsq 
la ordó cometo no las trasteló,fí me 
dixerfide dóde lo fe es porcflo. En el 
año de fetecicntos yveyntc y cinco 
fuctraydo el cuerpo de S. Auguftin, 
delaifiadeCcrdeñaala ciudad de Pa 
Diaporel rey LuirprSdodélos Lon- 
gobaidos,clqual fue entregado alos 
móges de S. Benito cuyo era el con- 
uótode S, Pedro ineelo Aureo,y en
tre las otras an tiguedades q aili paref 
een esvna cita,que cha allí vna pintu 
ra vetuíhfsmia.la ql mneftra que en
tra los móges el cuerpo fan¿to,v eftl 
pintados cófuscongullas negras íin 
capillas.Cofirma mas laverdad defie 
negocio, que en los altares fémur* 
Chafarnos déla mcfma ordó,y venios 
q tápoco ticftócapillas. Ytó mas q en 
el cócilio Vicnófe entre las otras co
fas en q reforma cfta ordó,esvna q les

Céñala
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ftñala cicrto genero de capilla.Que 
ffaerça tengan cftos teftimonios, ;uz 
guc lo cl que fabc como fe ha de pro 
uarlas verdades d cofas antiguas. Co 
fa que Vaya contra lo que digo creo 
que me la darañ dificultofamente, 
porque ni fn regla morros authores 
a do fe podra hallar no pardeen ni 
nos dexaron noticia dcllo. Adclan.' 
te bien Creo yo que començaron a 
vfarlas tomando las de la ordS de los 
hermitatoos cl fan Auguftiri, porque 
el primero q inuento la formafne el 
para ello traeré como vfaua antigua 
mente las capillas los padres del yer
mo , y qual fue la que truxo fant Au 
guftin, y verafc que la hechura de las 
capillas de los monges Benitos es to 
madadelà traça de los nueftros. El 
abbad Cafurtohaze particular libro 
dclosveíhdosyhabiro monafticoy 
tratando déla capilla que es fa cogu
lla queelalli llama; dire que era vn 
ornamSto que cubría la ceruiz y los 
hobros y della falia cotí q cubrían la 
cabeça, cfto es el efcapulario con fu 
capilia a la tr*ça délos legos de la car 
tuxa,porqtledcaquel]acobertura pe 
queña fale la capilla.Los otros mon 
ges no vfamos de aquel genero deca 
pillas, mas a manera de mucas con 
Vnaspütasalasefpaldascoáio oy fe 
ve, cita mariera de capilla hallamos 
la de antiguas memorias fer inuen. 
cion de fant Auguftm,porquc las v- 
focon fus canónigos, y aquellas ca
pas de coro cofín o oy jas vían los ca
nónigos délas cathcdralesyglefias el ; 
las dio,que fon los Birhos que yá en 
la primera parte nóbre. Eftas capas 
tienen íus capillas c5 fus puntas alas 
efpaldas, a ora para la prefumpeid 
y mageftad vfan las muy largas.antcs 
no era fino en proporCió como qual 
quier capilla de frayle, fon abiertas 
por delanfc:y de aqui comôço el cfta 
do délos Cardenales a traer las capi 
lias de aquella forma. Anresdela m- 
uencion deltas capas pára los Cano-
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nigos, quandoviuio cncí yermo,fo* 
breaquel habito o túnica que Je dxo 
lant Ambrofio enel bptifmo, inuen 
tola capilla, para mortificación y oc 
namento rcligiofo, y diíferencio la 
capilla con cerrarla por deláte.Efto 
es verdad, y buen teftimonio es aque 
lia medalla que fe hallo en Africa q 
atras queda fcñalada.

De manera queyaqefló no firpuc! - 
de prouar por libros, no me atreue-' 
ria a contradezir tan buenas prouan 
^as, puesfuelen tener entre graues 
hombres masfequelos libros, pues 
comqycamos que cfta forma de capi 
llasfue primeramente hallada de fan 
Auguftin.fíndubdafehad creer que 
los monges Benitos tomaron la fu¡* 
ya déla forma nncftra. Efto no le di- 
zeporque importe algo el aucrto¿ 
m ado de nuefra forma de habito la 
traca fuya, maS fime de como ya pot 
eftasdemoftraciones feprueua feria 
ordede los hermitaños mas antiguo! 
que la de S. Benito, yqdfte habitó y1 
eftado de ordéde hcrmitaflos que Ha 
m2 de réRit Augn ftin es de la mefma 
antigüedad qlííintododor. Hafede 
mirar afsj mcfmo,que las capillas dd 
los móges Benitos q vfan en Efpaña 
no h2 de fer anfi mas cerrados por de 
lante, porque anfi las vfan en Italia 
los bbferuantes, y-enel monte Cali-* 
no cfta pintados.Benito,yquandó 

' aparefeio al GrS Capirá con aqlla ca 
pilla le aparefeio, conuicnea laber* 
cerrada* Y no es buffdczirq apareció 
afii porqdcorrímanera no fuera co 
nocido,anrcs porelcótrario no auia 
dcferconfctdo cóaql habito,pucse( 
gra capitS fi€do Efpañol.mejorlo co 
nociera en la forma q anda en efpaña 
los rales móges y como lo tenemos 
pintado,empero quifo aparefccrcn 
fu propnohabiro,y cnclq losmom 
ges vfaron defpuesq hallaron taimó 
do de capilla. Pues quien mirare la 
forma y talle de la cogulla y man* 
gas y  el color, fin dubda tío ay niti1

q 1  guna
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gana differencia de fu habito al nue 
flro , fatuo cuno traer ellos cinta y 
nofotros fi, de do y o rambirn colijo 
que hallando fer lamas decentefors 
madhabitodnegroyla hechura nue 
lira, qui fiero aprouechar íedi.y por 
que fe diflerenciaílcn no vfaron déla 
cinta porque ni fan Benito la vfo, ni 
la podían traer juftamcreporfernuc 
ftraydc efiencia de nueítro habito. 
Que fant Auguíhn truxefie aquel ha 
btronegro,eIlodize en mil Termo, 
nes, fant Atnbrofio loafirma envn 
fermó de baptifmo, y Iacpiftola em 
biadadclant Valerio a S. Auguftin 
lo teftifica, las antiguas pinturas lo 
pregonan, bullasy primlegioscftan 
en mi fauor.

Podríanme dezirqueel habito ne 
gtodc fant Benito fue tomado délos 
Bafilios, pues el mefmo fant Benito 
patece confe fia r aucr fido mongede 
la tal orden digo que no puede fer: 
Lo vno parque fi aquel habito fuera 
de fant Bafsílio, el mefmo mandara 
quefuera de aquella color,loqual no 
es anfi, antes de todo puntólo callo 
mandado que de aquel color que fe 
hallare en la prouincia & aquel vfen. 
AllSdc defio el habito délos Bafilios 
no es negro mas abundado y d otra 
forma que la cogulla que vfan los be 
nitos, cito prueuafe bien por loque 
vemos, porque en Italia ay algunos 
monges Bafilios.masdetodo punto 
fon muy diferentes cnel color del ha 
biro.puc* fi la forma y colores difiin 
radclos Bafilios, y S. Benito no les 
dio color, bien podemos dezirque 
todo el habito que los benitos vían 
oy es de los hermjrañosdefan Augu 
fiin, y que de lu forma fe apro aecha» 
ron.Y cierto que a monges de fu mif 
ma orden ttatádodefie punto,lcsh¡i 
parcícido aísi y lo tienen por cierto, 
y pues aquellos le han perfuadido có 
jas pocas palabras,razón feraquefe 
contiendan los que aqui vieren tan# 
tas cuidenc«s,quc todavía mercf*

SE G V N D A  P A R T E
ccn entre hombres de erudición al s 
gunlugarhonefioy de crédito. Bien 
fe que algunos han dicho que lasca 
pas de coro de canónigos fon Tuyas, 
y fundanfe enquela yglefia de Tole
do fue regida por monges, y que de a 
lli vinierondefpuesa quedar parad 
coro aquellas capas, efio no llena 
ningún fundamento:porque para 
dezir queen Toledo tuutcron pnnci 
pió,halé de mirar que quando el Ar 
qobifpo don Bernardo pufo móges 
Benitos, ya ania puefio primero ca* 
nonigos que viuian al cítilo y forma 
Apoftolica.

Dezirque dedos monges toma
ron aquel habito loscanonigos, es 
querer perfuadirnos que ellos refor
maron aquel clero.y que por efio les 
fueron dadas aquellas capas para el 
oíficiodiuino, tambiS repugna efio 
ala verdad, porque ellos no vinieró 
a reformara nadie, fino a fuplir la 
falta de los clérigos que fueron echa 
dos déla yglefia en aquella difien fió. 
También feha de mirar que fiaque<
Has capas eran délos Benitos,figucf- 
fequeaquelera fu habito mas noca 
anfi, Porque los Benitos nunca vía- 
ron habitosabiertos y fobrepellizes 
debaxo, y quando fueraanfique era 
aquel fu habito no lo pódUdar, por 
que manda el concilio Aquifgrané» f  
fe que fe celebro año de ochocientos *’*
y diez y fcys,que los canónigos y ele 
rigos no puedan vefiirfecogullas de 
monges, y reprehended abufo que 
enefio algunas yglefias guardauan: 
de manera que por ninguna via fe 
puede dezir efi'o. Como puede fcc 
que Benitos ayan dado aquellas ca
pas a las yglefias Cathedrales, como 
antes las vuieffc en la yglefia, y defde 
fant Auguftin* Ycomo pueden de# 
zirquedctlos tomaron aquel habi* 
to todqs los canónigos pues lo ín- 
uentaron en Tola la yglefia de Tole
do .como todas las demasyglefiasde 
Efpaña vfen tal habito y las deFran-.

cia
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cia Alemania IraJia'De manera que 
ios canónigos de Toledo dieró ei tal 
habitoa todas las ygíeíiasdeocidco 
te, e fio nodo creo yo ni me perfuadi 
te aello ni hombre de mediana razó* 
Yo p regate a muchos canónigos va 
iones doctos en Fracia y en tedas las 
naciones donde me halle,q li aqllas 
capas dechoro eran introdufiionde 
Jos obifpos ocóla antigua,yt odos c5  
formes merefpondian que entendía 
fer habito dado por fant Auguftin, a 
fus canónigos, y fin dubda a ningún 
canónigo llegaran a pregfitar 1c que 
de quien referbieron aquel habitovq 
diga qde'benitos, y hallaremos mil 
que digan q de Iant Auguftin yeito 
b a ila .¡ o í í v  . , .

Gapicu, VI. En q ué
íeíqñaían muchos logares de 

. coñcdips y dccrctos prin cipa- 
liísimosadondcfe hazc men
ción de la regla de fant Augu- 

J f j t i n . y  la |nemo(ia de fu orden.

EVíta, maneta
fe ha de hazer ¡f
mdftracion dc 
vnas colas que 
de otras, porq 
vnas fon enfi tí 
obfhras que es 

** mpncfier^ccja* 
rar las para que fe entiendan, y otras 
ay tan i lanas y claras que-con poqui 
ta ayuda fqd^xan entender y fe com- 
prchenden. Pongamos exemplo de 
Jo que tenemos entre manos, 11 dixqf 
len oy como cofa nueua, fabed que 
ay vnos frayle* yvna religión de fan- 
fla Maña ode la Tanidad, podría fe 
,fin dubda algún finí pie turbar, por- 
que diría pues comp finóla María fú 
do alguna ordeníVn fabio diña que 
n ornas que fe llaman anfi , porque 
los que fundaron cpgregacion

tomaron por pattona afitoft* Ma
ña,afsi como losdcla compañía que' 
íc Uamandelcfus. Ello por hablar* 
le algo confufamente, parefee quet 
tiene necefsidad de fer declarado ,em 
pero fi la regla de fant Francifco fe a 
kgafleen algun derecho o cn algún 
concilio pata que por ella vuicfi* 
fe alguna reformación, fuperfluo pa 
parefeetia dezir,y dize fant Francifi 
cocnfuregla.a los fray les menores 
ello yeito. Porque ya es viílo que a« 
quella regla fue dada a los frayles me 
no res, y no a los Dominicos y Car 
tuxoSi De aquí faco yo pues afsi mef 
roo q las reglas de íant Benito y Au 
gu (lino, era ncccílario que fueran in 
diferentemente nombradas en los 
Concilios |  facros Cánones. La da 
fant Benito nombrándola con la au 
thor, porque los textos de aquella te 
gla nunca fon alegados, porque fi 
fe alegaran bailara dezir fant Benito 
dixo cito, y Juego fe entendiera que 
era en Ja regla de los monges, mas 
porque nunca fe refieren textos dea 
quella regla, conuino que quando 
reforma fien monges < Jos facros Có 
cilios para dar a entender que auian 
de fer reformados pot la regla, con« 
ucnia que dixefien mandamos que 
viuan fegun lu regla, o que hagan c- 
fto conforme a la regla, y porque ae 
í}o$ monges deque tratauan los có* 
cilios cía benitosy profefiauan laxe 
gla de fan Benito, fue cofa,conuenid 
te que todas las vezes que Jos conci
lios hablan de ral propofito, fea n6 - 
farada la regíay efta es la caufa- Mat 
la regla de iánr Auguftin nofenom 
bra en ios concilios por fer eftaor. 
den pobre y viuir enlos yermos fofos 
vacando alacontéplacion fin q fe tu 
uieife tanta cuenta con ella,ni la po
breza y afpereza primera permitía <| 
cayefle a auer menefter reformació « 
dje concilios. Y afsi micftra orden ha 
caydo algo de aquella gran afpe* 
reza de vida es. defptics que entro

q 4  alo*
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alos poblados, defpuesaca ay clau
strales y obfcruantes y ptouincias y 
cógregaCifics. Antes todo era pobre 
t» todo era penitSciado todo era pte 
dicar y faloat las animas, y por efto 
m Jos obifpos tenilqucdezirde no 
forros, ni aun ícacordatián (i eflaua 
mos en el mundo. Afsi mcfmo fino 
Tomos nombrados en «frccho, no es 
porqucnofuefTemoscOhofcidos ni 
porq no aya ninguna memoria,mas 
porque como Graciano quando ale 
ga la regia y los otros lugares a do ay 
hecha memoria de nueftros monges 
no camina principalmítcahazer me 
moria de nofotros, mas tan folamS. 
tea traer a fu propofitola authoti1 
dad que hallo conuenit le. De aquí 
es que no nos nombra n j  auia para q 
ni le venia a propofito. Empero fi fe 
mirare como fant Auguftin hizo re* 
gla y fundo orden de ftiottges, halla* 
raíTc que todas las vezes que la tal re 
gla fe a lega en derecho es tanto co
mo alegar uoeftra orden, pues dea- 
«cr ordenado regíale faca que la ef- 
triuio para monges. Y profupucfto 
eflo afsi como para moftrarqla ord£ 
de fant-Benito es conofcida por los 
lugares muchos adonde fe vee alega 
da, afsi quiero yo moftrar como la 
mia tambiC es celebre. Dizepucs S. 
Auguftin en la regU,nirguno de vo 
forros ilamcalgúatOfa ptopnamas 
todasos fe'an Coniuncs,cfto cfta enel 
(decreto' t6 q. i.ca.nondicatisy.mi 
refecotao efto que dixo fant AugU- 
fíin cnfvrtercera regla auiaya dicho 
«nía primera regla, cuyas palabras 
fon ellas.1 \ j >-t
’ ’ Como losfraylcs de ella congre
gación nueftra,ayan nofblorenun 
ciado las facultades mas'aun fus vo
luntades proprias dcfdequc en ella 
fueron recchidos , y como fe aya ó 
fu Iterado a Chnftoy pdr Chrifto pa 
ra fiempre a la obediencia, cierto es 
que no han de tener nada ni pofleer 
ni reccbir cofa fin licícia defu prior,

o íiacafo algún pro pirque o amigo 
otro qualquicra de fus hermano* 
carnales le diere algo piimercmcn* 
re fea moftrado al Prior y- afsi fea 
refeebido fi el lo concediere de lo 
qual ninguna cofa haga lino lo 
quĉ el perlado tunierc porbien. Ago 
ra yo pregQto (pues algunos no quic 
ren confcflar que la regla queprofef 
famos fue dada a los Hermitáñas)co 
mopodrSncgarquceftaalo menos 
no fea nucílra y de los primeros het- 
miraños, y íi efto fe conficfla,.ya pa= 
refee verdad que congrego hermira- 
ñoscncl monte Pífano, y queaque« 
Jlos fermones ad heremítas iofuyos 
pues alega encllot la regla qjes dio, 
y aqui Graciano tomo buen pedazo 
delta. ■- -r , r * • -

Ay hecha mención delta- regla en
la diftincionquadragefsima.fegñda, 
Graciano no leda fu lugar proprio 
mas deprauoloel oíds;queí6’t>asla 
dauan. Traefe cfte paffo.p.oscóirue» 
nir ala deefeia 3Iasyg!cfias,adpauia 
algunos abufloscomiendo y peuien 
do mellas, lo qnal ramf>l¿ó‘ pnchi- 
bio el concilio Carthagincnfc quar- 
ro. A fsi inefmo fe haze ñrtencion^n 
Ja trigefsima caufa quefljon quarra. 
Aqui también cftafalfamentc alega 
do efte pafto, porque lq rubrica po- 

- ne que fa ni Auguftin lo.diste fncl ll* ' 
bro de Chrifliána fide, elqtiallibto 

'Oy no parecebn fus obrás..-tos que 
ay que puedan fri/Tar algo cen el no 
bre. fon loSde'ChriftianadifcipJina 
fbmonorib,y JosdeChriftianado- 
flrina romo terrero j dft de dd Petrfi 
enefle mcfmo cuerpo.yí fide & filft 
bolocncl mcfmo Pomo^&defidcét 
o'peribns romo quarro y-de fide reffi 
in vifibrlnimenchrtcfmb 'cnerroi y 
defide contri Msnicheos toniO fdx- 
ro. En rodos eílos libres rió fe baila 
ra memoria de ral palabra»,ni lácObo 
de Boragíne mitran ‘TmciriioniBat 
'tholome Vrbittascfué'yiohit,ri el mi* 
mcro.de fuslibtós, no'hazcri men

ción

C*f. s.
C a . i h i h
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don de tal obra que fan Auguflinef 
criuio ,y  lo que mas es que en clin« 
dice de Poíidonio tampoco /challa: 
y afsibucluo a dezitqbe aquellas pa¿ 
labras no fe hallaran (inoenla regla. 
Prueaafe afsimeíhio Cet tomado efte 
paffb déla regla,porque las glofas lo 
tienen y loapiucaan. Ay memoria 
de la réglenla mcfuia queíhÓ en el 
capí.non dicatis.
. Afsi moímo es n&brada e/la regla 
en la * 6. diíKc. quSdo aquí tibien ay 

, in aduertécb de Graciano,pues dize
que efta autoridad efta eoei fermó, de 

. , , Comunivitaclericotúyesfalfo.fino 
, es que quiera dezirque la regla es fer 

montóme Eraimoquela hazccpi- 
fióla. En todos los íermones q trata 
de fus clérigos no parece talpalabra. 
como fe puede ver en todos aqllos ¿¡ 

s<r. habláde canónigos o clcto , ,qucfon
í«- ôs *lUCVafl /chalados enla margen, 
itt í í ’ fcglateltan aqllas palabras y no 
Str[ en otrOilugár,y noay acjuiq porfiar 

,¡ , mas.Tambifiicdeícuydo aquí la glo 
la, pues dize que cierto perlado pre
gunto a S-Angoftin, fi reprehendió 
do a Xus iubdtcos nvouidodc zelo y 

' charidad pa/Tado Ja manera en las pa 
labras era obligado a pedir perdón a 
los fubditos, y que fant Augnftm ref 

v< podio laspalabrasalh alegadas.Mas 
v r- de efiano hallamos hifioria q lo di» 

ga. porqucefias palabras fueron di- 
chis por fu boca, dictadas del enten
dimiento y eferi p tas deiju mano,aísi 
comolcy que ordenaua para como 
fe aman-de aucr los perlados de ios 

v> monaficrios quando lesacacfcir fien 
' ..v tales cafos.Porquc fi fe mira la regla 

Jballarafcclataroétc que en leña a los 
pcQuinciales-y priotc«queaui3dcic 
gira lOs frayles.conrQauian deguar
dar fu anthoradod acerca d# losíubdi 
tos para que (can cfiimados dcllos. 
Otros ibas puntos pudiera rraer ptw 
ra prouar como ay hacha* «tención 
deia regla cndercc-homas.balláeftos 
y quertia qucfcuuraífe ique la regla 

. „ I

es dada a nofotros, y que en tocár fe 
aquellos textos tácitamente,es nom 
brar fe la orden délos hermitañosa 
quien fedio-
- Demanera que cito queda muy ba 
fian temóte mo ftrado y ptouado, en 
quito la regla defanr Augu/Uncsco 
nofeida en derechcanónico. Venga 
mos agora a maftrarcomoCfta ordS 
con fu titulo es bien conofcida en o- 
tros textos y decretales de fuñirnos 
pontífices,y aunque en alguna parte 
no fe añada a la orden de los hermi- 
taños el fóbrenombre de fant Augu 
(Ha no hazeal cafo, porque ya es tc¿ 
mda y conofcida por Tolo cife nom-* 
brc,aísi como fon entendidos lospa (t tn~ 
dres Dominicos y Francifcos'por el ¿ ,Je 
nombre de predicadores y menores, JhJS.u . 
comafcveenelfextodc cle&i etele txm Je 
dione, yenla clementina de fepultu f*reJií*. 
ris, y enel de verború figntficacione.
Afsi pues defia manera fomos entS- 
didos debato de nombre de hetmira 
ños, porqhltoefietitulonosfué da 
do porel papaleó!.y León líbenla 
carta que derfueal monaftetio de S;  ̂‘‘‘■ ** 
MauricÍodcGcneua.YcIpappAlc= ’J
xandio lili, dize que quando conof ,n
cío efia ordfifedrzianfrayleshcrmi- 
taños,y fi algunavczíomos nombra 
dos con adiction de fan Augufiin, es 
porque los fraylcs Carmelitas fe lla
man también hermitañoí,) porque 
no nos embaraza fiemos hallaron a- 
quella luxparadifterenciarnos, an
tes empero noauia para que.
•*' Eftopuesviíiohallamos memoria 
denuefira'ordencfid concilio Late lt eá 
rattcn/e,rn ricmpodeAlexldro III. j».i . 
enel titUlode-Monachis 2c moniali- 
bus AUidi2 e pues*que‘ciertos fray
lcs déla ordíde los hes mirafios que 
viuianenel montcEiliariO'atriítn re 
cebido ciertos nouicios de carorze 
afics, a los quaies arraxeton af« y en 
lü yglefia les dicróel habito, ylnego 
que fueron vefiidosdel habito ,'vno 
dcllosaricpcntido de la ftij’lia auifo

q 5 a fus
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SEGVNDA PARTE DEL DEFENSORIO;
a fus padres de Jo qnc auia hecho., y 
ellos fin fe detener vinieron y lo laca 
ion del monafterio y dcfpofaron le, 
por lo qual los fray les le hizieron be 
xacion pretendiendo que era fuyo, y 
el papa determino que fuefl'e intiali* 
da fu rehgióyfrayJia. Note ib aquí 
como en ninguna rcligió que no fea 
aprouada puede auer votos ni profe 
fion folenne, ni menos habito feña* 
lado por donde datando lo incutf 
raen excomunión,aquí en ellos mó 
ges hermitaños todo fe halla alsi co» 
mo en orden refeebidaen la yglefia, 
y como a frayle en orden fcñalada lo 
for^auan aviuir,yel papa da por a*

; m . prouadoaquelcftadoymonafterio, 
* ( mas porque lo refeibietó de menor 

hedadque el derecho quiere que fon 
»-i • . quinze años, mando q no fuelle mo

i*'** ■ \ leñado. De manera que mirado co- 
mo en aquel tiempo no auia orraor 
den de hermitañot, es cofa manifie* 
A i que era la nucftra^y'dclla habla» 
s Hailafe:afsi mefmociícl mifmo eÓ 

fár.^.u. ci(j0 nCbrado efta ordí, y enla decte 
n Teiut 3̂cĉ oítiooono^comovnafe-
néa.c.vt *'ora propbfo decafactó vn caualle- 
#/«/«" IOY dio Ja palabra en aufencia,y def 

pues Cabiendo de fu condició como 
*eracruely rezionoquifo cafarfe,y 
pata huyr eñe cafamicnto fueffea vn 
frayle dios hetmitaños llamado fray 
Marcos y hizo voto de continencia» 

' no tomado habito monañico ni en<-
1  ccrrandofe enel monafterio, y el ca- 
I  uallero vallo efto fe cafo cj6 otra,*fue
1  preguntado al papafiaquella tnuger 

^  i g j / cra I»13«  P*ra poder fe calar, refpon- 
. dio el papa dcfpncsdc informado di 
’ dichofrajlcvqucpodiaiínuybiSbol- 

uci-1c a cafar fino tuno habito ni le 
enccrroenel monafterio.  ̂Aquí tam 
bien efta claro como eftbfrayJc cra 
nueftro, pues dize que cra de los her 
mitanes,y ledizeel tr.efmo papa qfi 
aio lc dio el habito ni Te encerró la 
muget ene! monafterio qne puede 
cafarfe. Pues dar habito y Jbazet vna

m uger profefsió en manos devn fray 
le, no ay que pedir fino que el dicho 
frayle auia deier de orden aprouada, 
que los hermitaños que por ay anda 
m tienen habito leñalado ni hazcn 
voto folcnne,ni tienen monafterios 
ymas.qneno tienen ellos anthori- 
dad pata refeebira voro folenne ana 
die, ni nadie lo tiene fatuo los obif- 
pos y no otrosodefu poder,yios pee 
lados de ordenes. Hallamos afsi mef 
mo cnla decretal de Gregorio nono 
vn maraniilofo teftimonio de ruca 
lira ord€,que es decreto y determina ytl.vn¿ 
cion dei papa Inocencio tercero, el c.tiijm** 
qual fabiedo que vna feñora del rey tt. 
no de León en Efpañafeauia cafado 
cali competida , auiendohecho pro 
fefsiony vellido el habitó déla oidí, 
mádo alos bbifpos de Libonia y La 
bonia quelaquitaflendefu marido, 
y la com peiieflen a grt rda r el voto;
Aymemonadenolorrosenelfexto 
cnel titulo de rehgiofisDomibus , a ^ 
do tratando el concilio Lugdoncn* $.txftr*. 
fe del eftado dé las rcligionesrdfpueS 
de fer nombradas las ordenesque h í 
de fet rcccbidas y quales no, faca qua 
tro, las dos quccomenijauah enton
ces, que erS las de predicadores yme 
ñores, y dcfpues añade la de los her- 
mitaños y carmelitana (asqualespre u tutri 
cedieron al concilio Lugdonenfe. ¿m. 
Afsi mefmo ay memoria en el titulo 
deelc&ione 8c cle&i poteftare.adon 
de el papa Nicolao quatto habla de
lta fagrada religión. Alsimefino ay 
memoria cnlas eftrauagante&comú 
nesdefta rcligió, porq declarando a t*.fi o¡»í 
quel paftofupercarhedramdela ele /«. 
mentina enel titulo d fepultuns, no 
bra todas lasordcncs mendicantes y cáMS. 
alltfeñala la nuellra ,el papa Iu3 vi- 
gefsimofegundo. No me acuerdo a 
uer ley do mas memorias en cócilios 
ni en decretos de nueftra ordfi, digo 
en cócilios antiguos, que en moder 
nos harta áy, como parece ene! Vie* 
nenfe, en I^fubcripcion y enel Com

fian*

i
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ftancienfe, Bafiüenfe ycncl Latera* 
ncnfe y en 01(0» prouinciales, pe 
to  dedos no fe mira porferdeaycr.y 
lo mejores anfí, porque como nun
ca hablan de las religiones fino para 
ponerles leyes y por vía de reforma
ción, quanro menos es mejor. Pero 
digamos que nunca vuicfic memo
ria defia orden, n i mamfieftamcnte 
ni tacita, por ventura dexaria defer 
ordií no porcierto. Si fuera de exens 
ciaqueen concilio fe vnicri de apro 
uar las ordenes efia muy bien, pero 
no es neceflario, porque eftas cofas 
baila qnedclcófcjodcl papa y de có 
fentimiento délos cardenales fe ha* 
gan.afsi como lo vemos en todas las 
cofas arduas defde antiguos tiem
pos, porque de otra manera no auia 
de auer tantas ordenes ni fe auian de- 
llamar aprouadas, pues no ay hecha 
mención dclias enlos concilios y de 
crerospontificales. Pregunto de qna 
ras ordenes fe hallara memoria en ta 
les lugares! En verdad en muy pocos 
y<quepodian ferbien contadas, faca 
do las mendicantes y lasdefant Be
nito y CifteJ no meacuerdo á otras/ 
Terdad es que dios canónigos regla 
res ay hecha memotia en vn extraua 
glte de Martino quarto, q es de tran 

(4 >i4M feuntibusad religione, de las demas 
mhat- nofehallara hecha cuenta, mas por 

cíTono fe dirá ni diremos que no ícl 
Ordenes las ¿líos Hieronymosy Mee 
' cénanos ni es jufto pues fon rcccbi-> 
das en la yglefia por fanctas y vtiles,’ 
y con todo cflbno fe hallara memo 
ria deltas en los concilios prouincia 
les ni generales , nien ningunas ex-' 
trauaganres comunes. Yfi queremos 
mirar enello les es gran honra, por* 
que atendiendo para que nos nom
bran que es por culpa nuefira, o pa
ra reformarnos o para ponernos en 
orden como quedavifio; yo.no ren
go porfauory merced porfer mas me 

• morada omenos enlos tales lugares.' 
Délo dicho pues queda comprehcn

. t• *

dido como la antigüedad de nucíba' 
religión es mayor que la de fati Bcni 
to, y yo ine vuicra efe ufa do de trace 
ellos capítulos y acortar mas defia le 
¿iion,mas pues me fue dado motiua. 
paradlo pareccmcqnoha fidotiem, 
po perdido, y pues yo tome el traba 
|oq es lo mas, no ay porque íe ten
gan en poco, como en lo dicho aya* 
muchas curiofidadcS buenas y ncccf 
farias de fet Habidas,

Capí. V II. Del priri
cipio de la orden dd Carmen," 

■ fegun todas las hiítorias vcrdi < 
- deras, fcóalan fe los apunta.' 
' mictos que traen para prouar 

fcrellos los primeros monges 
de U yglcíía Romana. , 1

N* el año de mil 
y dozientos vn: 
patriarchadHie 
rufalcni llamad 
do fiint Aberto; 
cuyav ida y letras 
florecía en aqué 
lias-partes de Iir 

cay Híerfuíalcm,cotnofUcíTemuy 
elolodélas animas y quiliefle eh to 
lo procurar les la raludcfpirituai, vi 
to como auia pocoscchgiofos pot 
qucllas partes, defleaua hazer moc 
laftcrios y fundar vna tJrdepara que 
le aquellos rehgiofos falicfíen algu- 
¡os pan le ayudaren la predicación 
cti Jas demas colas que fuefien nc- 

efiarías,y queriéndole Dios fauorcf 
er enefio hallo vna buena coyutmi 
ira yfiie-Qmícñl monte Carmelo 
ndauan ciertos herminños que ha 
irauan en aquella foledad, y parcf* 
icndole que por allí podría dar priii 
ptodrerimno ponerlo porobií f  
¡si tundo vn mona (ferio enel mon- 
? Carmelo que fue el primero, co¿'

ni o



SEGVNDA PARTE DELDEFENSORIO
moen Vrt lnj|arconfagrado antigua 
mente de los ptophetas del l'cñor. Al 
gunos diíen que les dio particular re 
giay alsi es verdad que yola he vifto. 
Sant Antonino de Florencia dize en 
fus hifíorialcs queprofeflan la regla 
dclantBafilio nofecon quefunda- 
men to como feavetdad que dcípucs 
del concilio Larcranenfe,en tiempo 
deínnocenciolll. les fue dada la re* 
gladcftmt Augufíin.y aísi loaffirnií 
Roberto Olkot, Anibroíio Choiio- 
Jano y otros, y ellos le llami padre. 
Y porque en aquellas partes auia ais 
gunos religiolosGticgosy 3 nueflra 
orden por losdifcrSciarles Céñalo ha 
bito di ílincto,que fue vnolifíado có 
varios colores de Ceda a inntació de 
Helias ,el qual vfaua de tal manto, lo 
qual como a muchos authores he vi 
fio niega, como lepamos que el vfa- 
ua de \ efttduras de animales. Verdad 
fea que choronica tengo que dize q 
el habiro de Helias fue blanco y aun 
déla hechura que ellos lo traen oy, 
dedo adeláte trataremos mjtíy en par 
ticular. Hafido ella fanfta religión 
muy illuftrada por valones muy fes 
halados, aísi en fan¿líd?dde vida co 
moen letras, como patjplce por la 
choronica délas cofas’deXcó de Fri 
cía, y por luán Ttitemio en fus varo 
nes illuftres, vencí libro que hizo de 
íosloorcsdcfta orden a pettuon de 
fus fray les, como parece en el pioc- 
mio. Fuclesmudadocl habito ana» 
guo cnel que oy vemos por manda
do del papa Honorio lili, lo qual di 
zen quefuecaufadegran ruyna para 
Ja dicha orden por aquellas partes de 
Oriente, porqufrocl Soldante Pee 
fia y EgyptocomoJosvieflcflorcl'ccr 
en fan&idad y religión losfauorefcia 
con mano larga, y luego que muda
ron el habito mudo el tambié el pro 
polito de hazer les bien, y porcíTo fe 
íñeronde fureynoyaun los echo el 
mcfmo. Efte mefnio Honorio man 
doque fe intitula lien d fanfta Mana

del monte Carmelo, porquanto allí 
comcncocl primer monafíerio y la 
vocación d la yglefía fe llamaua nue 
firafeñora. Autor tengo yo y es Sa
be 1 ico que dize que le contaron Jos 
de fu orden que tenis fíete mil y qui* 
nienros monafterios, y ci£toy och£ 
ta milfrayles, clnolocreyoni auia 
para que, porque fí miram os al efta- 
do en que oy lavemos ,efia mas. creí 
cida que jamas cftuuo en qudto mo- 
ñafíenos, y hallarafeq fon muy po* 
cos;a do ella fiorefee mas es en Cici 
lia y en Italia, en las demas regiones 
poca memoria ay dcllos. Ay hecha 
memoria de etta religión por fu anti 
guedad enel fexto , de do fe colige q 
es mas antigua que la de fan¿lo Do
mingo y afsies,eftocs loquchallo 
defía orden v fu antigüedad. «

Ello pues vi fío vengamos a lo que 
fe halla en los comentarios defía re* 
Jigion, losquales yo iey en vn gran> 
voíumcn,y quien lo mitare haliara 
moralizado al abbad,Cafíano,y que 
fueron frr yles de fu ordS Helias y He 
Meo. lonas, Micheas y defpucs de 
Chrifío feñalan porfu ptofeílbr a S. 
Ciriloaquclgran doctor, y aun luán 
Patiiarcha dehierufalcm.delqual 
haze memoria Genadioenfus daros 
varones mas nocontitulod monge 
ni otra cofa que refponda a efíe inili 
tuto. Dize afsi mcfmo aquel libto q 
los profetas que habitauan enel Iot 
dan eran frayles Carmelitas, y que a 1 
quellas moradas eran los monafíe* 
rios, y que porfubcefsion vito aque 
líos monafterios de religiofos enel 
monte Carmelo, halla que Chrifto 
vinoy muchosañosdefpues.haña q 
fuero echados déla tierra fanfia por 
el Soldán de Pcrfía, que era en tiem 
po de Honorio, y que entdccs fe paf 
faronen Ocidcmc.

Digo, pues que ellos fon losfun* 
damentos que traC para’fundar fu an 
tiguedad. El primero es alegarla au* 
thoriday valor del patriaicha de le*

rufal£



DELA' ORDEN DE 5. AVGVSTIN:
rtífalem Ilamadoíua, qucfucclqua- 
dragcfsimo quarto pcrladodc aque
lla yglefia <f fpues <t lan&iago,cl qual 
dizcn auer eferipto vn libro déla an
tigüedad de fu orden, intitulándolo 
a vno llamado Caprafio.cl qual dize 
que comienza afsi. Helias prophera 
comenco la nionaftica vida, Alegan 
do para efto aquella authondad del 
libroterccrodelos Reyes, quando 
Dios mando al propheta que fe fuef 
fealdeíierto de Charitadóde feria a* 
pafeentado délos cuernos,y queenel 
ticpoqucalli moro lovifítauan fus 
difcipulos,mas por no fer lugar a co 
modado no hizieron allí moradas,y 
cneftoelcriucn vn libros entero,el 
qual folamenre contiene del afpcre- 
za ypenitencia que hazia allí Helias. 
El fegundo libro defu antigüedad tra 
ta comoel prophera Heliasfue callo 
y virgen, fin tratar palabra a eftilo hi 
ltorico mas todo felc paña diziendo 
que la caftidad y continencia es ane
xa ala vida monachal.Traen afsi mef 
mocncíle libro como no hizieron 
moradascnaqldeíiertodeCarit los 
difcipulos de Helias ¿ y dan la caufa 
por auerfalrado el agua enel arroyo. 
Encftc mefmo libro dize auer fido 
los primeros religiofosdéla orde del 
Carmen, y que paitiendo fe Helias 
de aquel lugar vino enel monre Car
melo, y que allí lo figuicron fus difei 
pulos y fundaron moradas porque a 
uiaharra agua, y quede aquel lugar 
y jfor auer viuido allí tomaron el nó 
brede Carmelitas, y no de Charita» 
porl arroyo de Chant-.y porqc! fan- 
éto propheta Helias hallo allí lugar 
cómodo y prouechofoy muy quie
to, determino que aquel dcfícrtofuef 
fe cabera de la-congregación de los 
propheras. Y afsi llego a tito la muí 
tiplicaciondeftgorden no folamen* 
te por el monte Carmelo mas aú por 
otras muchas partes, quefeguiacfta 
vida fantiftima muchos.varones per 
fedos,emperodebaxo de nóbrede

Carmelitas}'cite inílíturo, no folo 
liego hafta íos tiempos de Chrifto, 
mas aun por fubcefsion mucho de- 
fpucs.

El libro tercero dize que defpues 
de muerto el propheta Helias, dexo 
aHelifeoporcaudilloy perlado pa
ra que rigielTc a los monges here- 
mítas deña orden.y que quando fue 
puefto en captiuidad el pueblo de I& 
rael por los Caldeos fueron librados 
cftosfrayles,y quede los que guarda 
uáy regían cí teyno de ludea por Na 
buch donofor,ciá fuftcntadosy pro 
ueydos délas cofasneccflarus.Y pa
ra prouan^a deño traen lo que dixo 
Helias propheta el qual dize aíi.Llo 
rad fobre la región deíierra yfobre 
la viña fértil,porque fobre la tierra & 
mi pueblo cacranefpinasy abrojos, 
y fi fobre cftas viene r ño que h.ira fo 
bre las cafas depInzer que eñan cillas 
ciudades. Ya la caía es dxada y la muí 
titud déla ciudad fe acabara, y añade 
délos monges Carmelitas,yauravn 
defícrroen Carmelo y el Carmelo fe 
fa reputado por breñolo y íihieñtc, 
y en la foledad habirara cl|uyzio,y 
fentarafela juflkiacncl CarmcJoya 
ura obra de juyzio , y la paz y el exet 
cicio de la jufticia, filencip y l'cguri- 
dad hafta la fin*, y mas adelante dize. 
Añcnrarafe mi pueblo cnla hermo* 
luiadcla paz,y en los tabernáculos y 
moradas déla confianca y dtfcanfo 
Opulento Toda cfta authoiidad de 
Efayas aplican afsi y que dedos y por 
ellos ícdixo.y que Dios los apocen* 
toyqueJa julliciay juyziofucron e* 
líos, porfer va roñes julios víi» ma
licia Añaden dizicndoque Michcas 
dixoapacicnra tu pueblo con tu la* 
ra ya la grey de tu heredad o habita- ^  
dores del dcfierto,y en medio d I Car 
nielo feran apatccntadosBa/any Ga 
ladfegfi los antiguos días. Todo eflo 
entienden de li. Afsi meimodizen q 
losRcchabitas.qiiefneron libres del 
captiuerio con Hieicnnas.y aquel la

pío.
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ptoracíTaquc Icsfuehecha por guat 
dar el mandamiento defu padre Io- 
nadab, jamas faltarla defü ftirpc qui5 
fíruicflcalfcñorenfu templo y caía
y q ueno fe ha deentender déla lubce 
íion carnal mas cfp iriru a l, y que no 
fe entiende dellos mas de los fraylcs 
del catm Aporque aquella fue la pro
priafubccfsJÓ.

Enel libro quarto trata que ptfofu- 
puclloquelos religiofos defta orden
antigúamete fuellen judíos ydlpues 
de Chrifto gentiles no fe deroga por 
elfo el valor déla 01 dé, y que lant lui 
fiaptifta fue gran cultor defta rcligró 
y perfe&ifsimo imitador de Helias, 
y que a los primeros que baptizo fue 
ron a ellos, y no foio les declaro que 
vernia el Mcxias.mas ellos fueron a- 
quien lo moftrocon el dedoy les de 
claro el baptifmo de Chullo. Afsi 
mefmo pctfuadcn que aquellos que 
dize fan Lucas cnlos aflos de los apo

-  ftoles, queeftana en Iudca llamados
**3 varoncs rcligiofos,d todas las nació 

nes quedebaxo del cielo eran,y veni 
dos enla fanta ciudad de Hiernlalem 
a las lclennidadcs del templo, yuan 
a conuerfar có los dichos fraylcs ca r 
ínclitas,por quanto tenia alli mona 

, fterio para los que quiíicffen feguir a
M quclla vida tomaííen allí el habito it

fu inftituto,y exortados y enfuñados 
enla monatíica difciplinalos muda* 
uan de alli al dcíicrto a viuir. Y no pa 
ra aquí la cofa,porquedizcn que el 
dia de Penthecoftes eftauan ellos en 
la cafa o cenáculo deSion con losa 
pofioles,y que algunos dcllos aunq 
auian recebido el baptiftno de S-In 5 
eftauan incrednlo$,pordudarli a ca
fo eravenidoel Mexias,y poreftofuc 
tonal tSpioaoraryfuplicaronadios 
que les qnitielíc rendar fiera venido 
el Chrifto prometido por fu precur- 
for.el qual les dixo que auia de bapti 
zar en Efpintn fan ¿lo y fuego,y dios 
oyendo los les rnoftro el baptiímo y 
los alu bro en aquellas cofas que du-

bdaua y predicara fu prccurfor.f de- 
ílo fueron informados por el. Tam* 
bien añaden quceftádo ellos end tS 
plocntraronfantpedroy fant luán 
a orar,y como vicien al coxo y man 
coque les pedia limofna y ellos no 
teniendo que le dar le dieró la falud, 
entonces como el pueblo fe como* 
tiicfle portan gran marauilla,acacf« 
cioquecomencaron los Apoftoies 
apredicar.yqucdirigiSdola platica 
a losmongcs del CarmSles hablará 
por fus proprios nombres diziendo, 
vofotros foys hijos de los prophetas 
y del teftamcro, el qual difpufo dios 
anueftros padreidiziédo, Abrahacn. 
tu íimiéte feran bédi tos todos los rri 
busdela tierra, a vofotros refufeito 
primero Dios íu hijo y lo embio a q 
os bendixelfe,para que cada vnofea 
partsílédefu maldad :1oqual oydo 
por los tales religiofos y hijos de los 
prophetas y viflo el milrgro fe cóuir 
ticron ybaptizaron. También añadfi 
que eftosfrayicsyabapiizadoíycnfe 
nados enla dedrina cua n gelíca y en 
las figuras del teftamento viejo, pre
dicaron por Fenicia y Palcftina, y 
con efto acaba el libro quinto.
El fexto tiene otras cofas enefta fot 

nía, porque dizE que a Helias y a los 
otros prophetasfue rendada laviigí 
Marra, por aquella nuuezica que apa 
recio qwando vino el agua porta ora 
cion de Helias,comofcvecneI tcrce 
rohbrodclosrey«.Afsi mcfmoqnc c* *y. 
enel año de ochéta v tres déla encar
nación del hijo de Dios, ellos hizie- 
ron en aquel mefmo lugar del mon
te Carmelo a dofue villa la dicha nu 
ue, vna capilla a la virgen Maiia.yq 
de alli adelante fueron llamados los 
ftaylesdela Virgen Maria del monte 
Carmelo,y que ellos votaron prime 
ramétceníaygleíia la caftidad a imi
tación de la Virgen fu parrona, la 
qual fue la primera que voto virgi
nidad , y aquí dan fin al libro fex* 
to.

Entra
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o Entti agora el feptimo que trata 
de fu habito y forma de vcftirfc,d¡zté 
do que fueron imitadores de Helias, 
porque vfauá aquella afpercza de ve 
íliduras conlas cintas de cueros de ca 
mellos,y defpues dan la caufa como 
dexaron aquellos hábitos y tomará 
otros humildes de lana, y que antes 
de la venida de Chrifto tenían el efea 
pularioycapillaylacapablanca. Y 
defpues parta el libro adclare moftra 
do como lo dexaron y Vfaróde otra 
forma de hábitos vandeados o Hila
dos y d varios col o res, y alcabo tam- 
bic lo dexaró, y trata como tray 5 pa
los en las manos por viade religión * 

Comienzan el décimo libro porq 
los demas no tratan cofa notable al 
propoiito. Dizen puescncllc libro 
que fu ordées aprouada por derecho 
diurno, y el fundamento que parac- 
fto traen es dezir que Oios mando a 

f j  Helias quefundafleefta orden,y que 
* el Ecclefíafhcodize loando la en nd 

bre del propheta.haras prophetas de 
fpuesdeti quefean tusfiibceffores.Y 
queenefle mefmo libro loa a los dif- 
cipulos diziendo, bien aucnturados 
fon los queteoyergy fon hermofea- 
dos en tu amiftad. Y para corroborar 
lo que dizen alegan eu quitas aduer 
íidadesfe vio el pueblo delirad y de 
fpues la ygicfía padefeio, de ritas fue 
libre ella orde. La caufa q di es q dios 
la guardo por fer de derecho diuino 
fundada y aprouada y cófirmada aña 
de vna cofa y es, q como leamos en 
los a&os délos Apollóles q fuero per 
feguidos los apollóles ydifcipulos di 
feñorcó los demas Chriítianos, por 
que fe augmentaría el numero délos 

r*t< f- oycntes.dizcn ellos quelu orden que 
do firme entáces, por qnanto Gama 
lid varón enfeñado en la ley dixo a- 
los magiílrados, mirad fi elle nego
cio es de folos hombres fácilmente 
terna fin, mas fies de Dios no po< 
dra fer delatado ni dcftruydo. Afsi q 
también hazéaquí mayor hincapié

por ellas palabras ,de que es fundada 
fu orde por derecho diuino, porque 
pues tantas calamidades ha pallado 
afsi en la ley vieja como defpues en 
cicuangeho,y con todo petlcuera y 
cftacnpic, nunificfto parefee eftar 
confirmada por derecho diuino. De 
manera que concluyen con hazerfu 
orde tá antigua que palla de dos mil 
y quatrocictos y fefenta y ocho años 
porque le dan nouecicntosanrcs de 
la venida de Chrifto : y contando lo 
que ay defde elle año de mil y quinté 
tosy fetentay vno, que es quádo yo 
cortiio efxa obra,viene entera la cuS 
ta. Harto antigua la hazen cierto y 
hartas cofas dizen íi lasprouartcn,a 
lómenos yo ningún fúndamete veo 
en todo loque diz£ que a ptoucchc, 
podria fer que me engañarte o porq 
que qui^a fov parteo porquefe poco 
que es Ja nías cierta caufa,o porq no 
he viíto libros tantos quantos clqnc 
hizo aquel libro, mascón todo efl'o 
no puedo creer loque aquel libro-co 
tiene,y qualquicr do¿to que quiíierc 
aduerrir, entenderá lo que tiene aq| 
libro yeilo baile- Porq derte capitu
lo podran Ioscuriofosfabercomoy 
quando, comento la orden del Car
men, fegun todas lashillorias verda 
deras,y defpues teman noticia brcue 
en que fundan el negocio de fu anti
güedad los padres Catmclnas, i

Capitu.Vm.Fnel
qualle mueftracomo las figu
ras que traen los padres ca riñe 
litas y las demas authotidades 

, no fon Fundamento para pro- 
uar como Fu orden comcnfó 
dcfdeHeliasprophcca.

Anto masdificultofa cola 
hallo yode creer que la or. 
dendel Carmenes tanan-- 
tigua, quanro menos tefti

mo.
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monios ay por do fe puede prouar,^ 
porque cierto es que no dádomc o- 
ira razones ni authoridades mas cía 
ras y que Te dexen entender que la* 
que traen en lus libros, ninguna co 
fa han concluydo, y con auer hecho 
mi deuer hallo que no ay memoria 
en libros facros ni en Rabis ni jatee 
prctesdebiblias,men otros expo
sitores de los dos tcftamStos del Cae 
men.Ynofolo nohailoeflo(queyo 
tenia por cierto) mas tampoco dize 
algún author fuera de los (agrados,q 
enel monte Carmelo viuieflc ral gc- 
ncrodc religiofos , ni fuciTe habita
ción de ninguna congregación del# 
pues 3 Helias yfus difcipulos por fub 
cefsiondc vnosenotros, yo no fe 
pues fegun dize aquel libro aquel re 
uerendifsimo Patriarcha Hierofoli- 
mitano llamado luán, donde hallo 
aquellosmongcsdel monte Carme 
lo,yeftoyt3 pertinaz que no puedo 
creer que aya tal author, porq veoq 
íécontradizc Jos tiempos,y otras co 
fasqueanian de fer partedela verdad 
por muchos rdptclos.Elprimcroes 
porqurquantoal numero de los o# 
bifpos deHierufalC cfta falfado elle 
patriadla en aquel libro, f¡ qremos 
creer a los fieles an thores, porque e- 
fteluan no ha de fer quadragefuno 
quarto.maiquadragcfsimofcptimo 
fegun Niceforo ,r  Antonio mon» 
chiacenoenelde cclcbrattone mif- 
fe. Afsi niefmo Gena'dioy luán Tri- 
temioen fusclaros varones no feña 
lan tal libro, m hazen mención de 
masquevnlibroq hizoeftepatriar- 
cha, piouandoqucnofiguiOa Ori
gines en fus opiniones mas en elin. 
genio.y algunas cpiftolas. De libro 
monaftico,ni por penfamiento pa 
refee memoria délos antiguos ni mo 
dernosauthotes.
; Pues prouar fe cfta verdad por la 

perfona aquicn intitulo el libro que 
eravn ral Caprafio tampoco puede 
fer,porquefolosdos Caprafios ha*

SEGVND A , PARTE
lio commemorados dignos de ferro 
nofeidos, el vno martyr en tiempo 
de Daciano en Francia, eñe no ferisb 
pues el dicho patriarcha de Hierufa* 
Jcm fue defpues mucho tiempo ye* 
fte no fue monge. Otro hallo abbad 
del conuento LirinicnícqcsenFrf 
cia pues menos feria eftejo vno por 
quedifcuerdS enel ri£poy a ños,y ta 
bien qucmanificftamSte fe faca del 
dicho libro queel Caprafio a quien 
embio el dicho libro era Griegoy vr 
uia alia: de otro Caprafio no hallo 
memoria alguna. Pues yo querría 
faber adonde ella cfie libro, o adon
de fe halla que el dicho patriarcha 
digaquecnel monte Carmelo viuiS 
rales mongesde faníia Mana del car 
men,níotra palabra q Je parezca en 
algo Porcierto ami femehazccoía 
difficultolifsima creerlo , porque fi 
el \ uiera efcripto ello ofeconofcie* 
ra tal libro enel mundo, o algunos 
nos vuíeran dado alguna luz o lo a- 
puntaran en fus libros, o a lómenos 
quandocnlos concilios tj le celebra 
ron en Grecia fe hazc mención de va 
riosmonges, pudiera fe ver alguna 
leña 1 de los fray les Carmelitas. Ciec 
toes que enel concilio quinto Con 
ftantinopolitanovuo muchos mon. 
gcsdeSiiiay Hietufalcm y de otras 
prouincias de Grecia , y nombran 
fus AahimSdritasquefoncomoab 
bades. masito nombra allí ningún 
monafterio del monte Carmelo que 
baftaraaperluadirmcen alguna ma
nera , pero ni fueron dcla orden del 
Carmen , ni tampoco perleneraton 
tanto tiempo quanro los padres del 
Carmen predican, porque ya feaca 
barón aquellos y no quedo memo* 
ria dcllos, por la calamidad y mifei ia 
que padefeio quella tierra por la fe» 
¿a  maíuadadc Mahomar. Yílalgu
nos auia que eran Baíilioj no queda 
ron enel monte Carmelo,mas fucró 
fe retrayendo ala Grecia y aConftan 
tinopla, ni fe hallara author que di*

gaque
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ga quecnlos tales dcficrtos habitaro 
mongcs ni hermítaños,en aqllos tic 
pos.Qncíi defpucsqnádo Gothifrc- 
do de Bullón y losde mas principes 
ganaron la tierra Tanta,fe fueron a vi 
uir algunos varones virtuofos al di
cho monte Carmelo,mucho en ora 
buena q elfo hazc poco al cafo a nufi 
ítro proposito, pues ya mi orden era 
poraquelticpoconofcída por toda 
Europa, y el que moiiio a los prin* 
cipes Omitíanos a tan lanta obrae- 
ra frayledemi orden,elqtial fe llama 
ua fray pedro Lemouifccfc (q porno 
Icfauerel fobrenobre le pufietó Pe- 
droeremita,todos los amoicsjy efto 
fue enlos anas tí mil y nouEta y íeys 
fegunlacuétadcMatheo Palmerio 
en las adiciones aEui'ebio. De ma
nera q an tes no vuo allí fray les Ca r- 
melitas, ni aquellos q fe recogieron 
enaqldcfíertocrSdela orden délos 
q oy le llaman del Carmen, ni viuia 
en orden ni monaftcrialmentc mas 
eran algunos fohtariosí los qnales 
ni fe ptrcdE llamar frayles de ordé ni 
religión aprouada, no teniendo vo
tos íblennes ni habito ni regla aprd 
nada, ni la tuuieron grandes años de 
fpues. Porq fu patriarcha fue en tií- 
podel papainnocencio.lll.y en ton 
cesfncron ellos cógregados en vno 
y refccbidos de poteftad ordinaria, y 
enfin por algún motu proprio, oco 
mo dezimos viue vocis oráculo fue 
r6aprouados,y Honorio III. lesdio 
la primera bula y confimacifi y fatior 
como ellos mefmos lo cóficflan y lo 
tiene efetipto enl rcgiftrojd fus priui 
legiov.Y en verdad li mira todos los 
hiftoriadores hallaran quecnefio le 
conforma todos, dizi&lo q algunos 
hermitaños que viuiácn aquella fo- 
Jedad del Carmelo fuero cógregados 
en vno, y afsi tuuo principio efta or 
decen losañosqucváfeñalados.Yo 
no rcfpondnc atodo lo que dize cite 
iibto,masde pallada acudnc a algu
nas cofas q parccE feraparentes.

Agora pues vengamos a declarar 
algunos deios fundamentos q traen 
para prueua fuya.Iosqualcs porfer fa 
cados déla biblia pareficq fon mas 
fuertcs,y afsi lo fuera fi fucti traydos 
alpropofitoq fedixeion y eícriuic- 
ron- Dize pues eífe patriarcha Hiero 
folimítano fcgü refiere aquel libro, 
q Helias comcçoaqlla monafiiea vi 
da,y para prnena dito fe trae aquella 
biítoriadela habré cruelifsíma q pa- 
dclcioel pueblo delirad ,y porcíTd 
mando Dios a Helias que fe fucífc al 
tórrete o arroyo de Charir,y que al li 
feria apacctadodc los cuernos y que 
beuicfle del arroyo.Sepamos por yr 
el ptopheta a la foledad de aql defiet 
to.daua principio a la ordeníCierto 
parefee cofa de poca auihondad de 
zierralcofa, Lacaufa porq mando 
Diosyr íeHeliasyotros valones fart 
tos a la folcdad.fucpor caufas parti
culares tocantes a fu fet uicio y hora. 
Mando Dios a Abrahá falir defu ticr 
ta y caía.y podtafe aplicar también y 
mejorefta fabda aque poi ella enfeño 
aloshobres defpreciar el mundo y 
íecogerfcalmonnflerio.íjnoyrfeHe 
lias al arroyo de Charit- y cierto que 
nolo hizo Dios porcífo mas por pro 
uaren Abrahá fu obediencia,}- porcj 
en caldea auia ydolatras y otros pe« 
cados quería lo apartar del los, poi q 
eftauaya fcnalado por padre de todo 
el pueblofnyo,Saco Diosa Aíoyfert 
de Exipto y aleauo ileuolo al dtficr- 
to,nopaiaqdcaJJi començafl'elaor 
dcdclos mógesmas para q hallando 
lo afsi foío tratafle fus negocios,pof 
q la foledad es difpucfta pa riatar ne
gocios có Dios,como lo dize el pro 
pheta Ezechiel y 5. Auguftin fobte 
S.Iuan. Encerró DiosaS. luán Bap 
tifia cncldeíierto no para fundar or 
dSdemógcsmas parcncilealliguar 
dado en vna vida afperríma,pa cj prc 
dtcádo la tenida del giárcy , vjftovn 
varó de tâta pfeítiÓ aparcté las carre 
ias,eflo es fus almas pues venia dios.

r Afsi



Afsi »Helias Caco de aquella tierra y 
meciólo enla folcdad.para q como 
venia grá hSbre en toda la tierra y el 
era varó juño y amale de íeruirficl*- 
menre, quifo licuarlo allí y darle de 
comer tnilagrofaméte,dando le por 
criados a los cuernos qtomauan los 
maniates déla mefa 3 J rey Acab y fe 
los lleuauan allí,y ello hada cj ceñaf 
fe aquella gran plaga como es la ha
bré. Noloembio alli parafundar mo 
naflerio, no j»a dar principio a algu
na oiden,folo lo pufo Dios alli para 
qucdluuiefíc efeondido y no fucile 
hallado del rey Achab,y en aquel lu
gar no conofcido efluuicíTc feguro. 
Y  fin dubda elle fue el fin de Dios de 
lo lleuarallí.porq en todo aquel tié 
po |amas fuevifto dehombie algu
no, porque citando mas efeondido 
eíluuieffc mas fcguro,porq el rey A« 
cabio hizo bufear por todos los pue 
blosdefureynoadopodria creer fe 
queeílaria mas no parcício.Yno fo 
lo lo bufeo en fns tierras mas en o- 
tías partcs.porqquádoel dicho pro 
pheta fe pufo delante del mayordo
mo 31 rey Achab llamado Abdiasdi 
xo. Abdias viue el feñor cj no ay gen 

' te ni rey no ado note aya bufeado mi 
feñOr.Y porque citando alli guarda 
do cftaua mas feguro por eflb lo l!e- 
uo al delierto deCharit,porq fi Dios 
qulllera ponerlofolo para fin dtepre 
tentar la vida hcremitica,llámalo al 
rio IordS o acerca deotros valles mas 
frefeos, mas no quifo porq no fucile 
halladoquandoyuan a bufear palios 
y yeruas páralos ganados. Porq co- 
modizceflcmcfmocapitulo, altiS 
po que pareciocl propheta en Ifrael 
yuan el rey y fu mayordomo abüícac 
yerua pata fus cauallosy mulos. Y di 
z c el texto le dixo Achab, Abdias 
ve po r las tierras y fuetes délas aguas 
y por rodos los valles por fi acafo ha 
lia fiemos yerua parafaluar a los ca- 
uallosy mulos porque de todo pun 
to noperczcá có los demas animales
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y feguneftopor do quiera que vuié* 
ra aguas auian de acudir gentes. Mo 
quifo poner Diosal prophetaen ta
les lugares mas end torrente de Cha 
rit, porq ello era en los lugares mas 
defiertos de todo Ifrael y afsi no feria 
echado de vcr,porque ya conítauaq 
aquel arroyo era de pocas aguas y al 
gun cafcajal ado no podian durar 
lasaguas, como es verdad que fe Te
co también. Pues Dios faco al pro- 
pheta de alli y lo embio a la tierra de *7* 
los Sidonios para que ledieíTe de eos 
met la biuda, y el fin de Dios aura íi 
do guardar al propheta en lugares fe 
gurifsimos, pues no fe ligue que de 
auer habitado enlos defiertos fundo 
Helias la vidamonaílica , ni quifo 
Dios que por aquella foledad fe en
tendiere que la orden del Carmen 
comen^auaalli. Que fea veidad que 
no fue allí puedo para fundar orden 
vefeen qucfalrandoJecl agua la nc* 
cefsidad lo for^o a falir de alli a otra 
parte. Y afsi mcfmo fe conoce que a  
quellugarnoera para viuir monges 
como buenamente nofe pudicíTe ha 
llaralli mantenimiento para hom
bres faino el agua, porque el tiempo 
que allí efiuuo Helias fiempre eos 
mió de prouilid trayda por los cuec 
uos, como lodize el texto fagrado 
quefueron angeles en aquellos cucr 
pos como quieren algunos. Mas pa 
ra viuir hombres, masera meneílcr 
que agua, y fivuiera yeruas o otras 
colas con que buenamente pudiera 
paifar Helias, cierto es que nunca le 
cmbiaraDios carnes ni otras cofas, 
pues nunca el Propheta comía deli
cadamente : y pues para vno folo nó 
auia mantenimiento menos lo vuie 
ra para muchos, y es gran burlería 
dezir qucallilo vilitauan fusdifcipu 
los, como lo dize la choronica del 
Carmen. Alli el propheta folo efiu 
uo, a tiempos eleuado en contem
plación, a vezes hablando con Dios 
porque era propheta, y con ellos a-

coílft-
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coftumbraua hablar mas vczes dios, 
en efpecial con Helias que era aur* 
do por el mas principal prophetade 
aquel tiempo.Dezir que io viefle al 
gun hombre y que Jo viíitauan fus di 
fcipulos, ni del texto fe faca ni au. 
thor ninguno lo dixo, fino aquel 
queeferimo aquel libro: foloyabf- 
condidodizen todos que cfiuuo, y1 
noacompañido y con difcipuljps. V 
quando los padres Carmclitas’^ í i  
fieran fundarefia foledad para pnn-11 
cipiodefu orden no era neceífaria, 
como fcpamosqne las otras congre 
garionc* depiophetas jamas guar
daron tal extremo de foledad, por« 
que el que le mete enel dcficrto.o fe 
mete para fi foto o para vtilidad de 
muchos, fi para fí,bicn puede hazer 
lo que Helias hizo que cfiuuo foto, 
yfantPablo primer hermitaño, fi 
para muchos neccíTarioesquccftca 
dofeaviftoy cOnofcido, afsicomo 
fant Antonio que aunque cfiuuo fo 
Jo, fue de tal manera que tuuo algu« 
na conuerfacion con algunos: aquí 
empero Helias ninguna conuerla« 
cion tuuo con alguno. Pues mirad 
que fundamentos y que authondad 
tiene los tefiimomos alegados.Quá 
to fi los Carmelitas fon habitadores 
primeros de los defiertos, dexemos 
a Paulo primer hermitaño, no co- 
nozcamosa Antonio, oluidemosa 
los Máchanos, Arfenios, Hilano- 
nesy la demas multitud délos prime 
rosmongesdel yetmo. Ceden las 
competencias de los Benitos Augu- 
gufimos y Balidos, y reconozcamos 
y’demos la obeduncia a Jos Carme 
litas. Sin dubda ellaoidcndcuefera 
quella que produxo aquellos varo
nes illuftres que Céñala Cant Pablo 
quando habla de la fe, de los qualcs 
dize que muchos metidos en lasca- 
ucrnas y cueuas vellidos de pieles 
de animales cfperauan por la fe otra 
bienaucntuian^a. Mil han entendí 
do aquella authoiidad ce! apoflol,

loque dixo fant Pablo fud’por los 
prophetas, que huyendo déla furia 
de los tirannos fe abfeondián micn- . 
tras turaua la perfccucion. Afsi 
como fabemos de Matathias, del 
qual cuenta el primero délosMa— 
chabeds que cílüuo afeondido, y lo c*f. *: 
nicfmo leemos de ludas Machabco 
y afsi los hijos de los prophetas por Cáp.i?, 
minó' de Gezabel como parcícc en 

 ̂ <3 tercero de los Reyes huyeron y c- 
^‘lluuieroti afcondidos, y Dauid h¡- i rrg 

zolomefmo por miedo del rey Saúl 
y porefte rcfpc&o fe abfeondio He* 
lias y no pata fundar alguna rcligio.
Que quando no vuo perfccucion dd 
los prophetas no efiaua el en el yer
mo , mas andaua por las ciudades y 
prcdicaua yhazia el officiode pro- 
pheta, y íi a tguna v cz el prepheta y 
ios demas cftauan apartados de po
blado nofcyuana lugaics afperos, 
mas a los apazibles y deleitables, aí- 
ficomoallordanya los montes de 
Calaady en los Collados de Dios, 
y no tan apartados y fuera de pobla
do que no conuerfilfcn con gente. 
Afsicomooyhazemos los religio- 
ios, que aunque citemos folitarios, 
no de ral manera que efiemos pnua 
dos de Jaconucrlacion de los hom
bres. Y lien alguna vez los tales pío 
phetas fe apaitauana lomas fecrcio 
déla foledad,era para reíccbircidcn 
déla piophecia y los nuficriosdiui- 
nos, para qucdcfpues los dcíiubricf 
fen al pueblo y a quien Dios manda 
ua, y entonces c¡ueiia lo> h.<llar iuc 
ra del bullicio del pueblo y mundo.
Y mas que ios prophetas no podía n 
cfiarafcondidos.ni aquel inftituro 
Jo requería , poique el cargo quefe 
Ies encomcudaua era el que oy vían 
los predicad Oles, los qualcs annn. 
cían losmalesquc vernan fobie los 
malos fino vinieren bien oenlcñan 
a los que poco Caben c) Fnangclio 
y la palabra déla verdad Alsi los pro 
phetas andauan predicando y maní-

r z fefiá
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tifi.'

jcftSdote qucdias les reuclaua. Afifi 
te hizicron Efayas; Hicremias., Da
niel, Ezechiel, lonas,y4garefcc fejr 
ello anfi por lo que diz$ Elayas de; fi 
aculándote- Ay de mi que calle,, y 
pocquspíedicaíTe 1c fueron aliropia 
dos los labios y lengua con la lutq? 
bredel fancluario, pata que difierro 
y con dcfícmbuelta lengua predicad 
íc. Afsi mefmo Hietenuas íc confiar

la vida de fant Pablo primer Hcfmi* 
taño. Era mouida contienda por 
quien fuefic habitado el yermo pri
mero, y algunos dixeion qu&por He 
iiasy otros que pot fant Juan1, ami 
me paiece quc Helias fue mas que 
inonge ..yifant luán comenco a fer 
propheta antes q naciefle, otros tie- 
ne%qpcAntonio, loqual en parte 
^iei^P^tcfce verdad, no tanto por*

i.

fo fer tartamudo para adn>iniftrar|Í , fuefíe principio, quanto por-
officio déla prophecia, que era tan*^que fe halla que comouio a muchos 
tocomo predicar al pueblo. De ma- alcgmrla foledad. Pregunto yo,yg-
ncra que no conliília el eiUdo délos 
prophetas en eftarafcondidos, pues 
el offiejo no lo compadccia, antes 
del mefmo officio fe faca que viuun 
en poblados. Y afsi oy en día las reli 
giones que auiádc citar afolas y enel 
deficcto.fegun la fuerza del nombre 
de monge, pot refpeelo déla predica 
cionfon permitidas viuir en los po
blados. Ya ella caula las Papas A- 
driano quarto Anailalio quarto nos 
dieron a los Auguhinos licencia pa 
ra venir a las ciudades,confidctando 
elproucchoy vtilidad q podríamos 
traer a los ñelcs con la predicación 
y doctrina.

EifcgundofundamSto que traen 
los padres Carmelitas para prouat 
fuellado de monges dcfdc Helias,es 
dezirqueeftc propheta fue virgen y 
que allí denoto que fus teligiofos lo 
auian de fer yo no lo niego, y q He
lias fue virgen y fin darme author ala 
guno lo quiero creer. Lo que yo pi
do es que me den por donde hallan 
que Helias fundo algpna orden de 
icligiofos enel monte Carmelo ocn 
otra partcalguna ,yo no hallo nin
gún fundamento fino el que traí de 
fus libros,quecl primero que moro 
enel defierto fegun que oy viuen los 
monges fue Helias, y que enfeño en 
lo venidero a viuir cállamete a los re 
ligiofos. Digo que fea ello verdad, 
pero refpondere con el teíhmonio 
de fant Hyeronimo ̂ clquaidize en

noro fant Hictonymo lo que prece
dió antes de Chiifio,y fi auia vida 
mona ñica antiguamente! o por vc- 
tura no entendía las cofasquc auian 
acaefcido en Egy pto cerca de la vida 
de los monges, pues eftuuo tantos a 
ños enaquella foledad: Qni^a el que 
viuioenludcay Hicrufalcmy murió 
en Eethleem no fupiera del origen, 
de los monges :bi porcierto, pues co 
moni hizo mención délos monges 
de Helias, ni de los del monte Cate 
meló, a mi parecer porque no hallo 
ningún raftrodello, con fer tan cu
riólo y diligente en todas las cofas»
Pero quando queramos dar a Helias 
citado de monge no ha 3 fer cofa co 
meneada por el, ni monge Carmeli
ta mas que lo era de la otden de los 
Nazarenos, porque ella ilguieroq 
los de mas prophetas y fanftos de ¡4 
ley vieja, y de elle inftituto fueron 
Efayas, Hteremias, Ezechicl,y Da
niel, los quales no fe cafaron mas hi 
zieton vida cada y virginal, figuien 
do la profcfsion Nazarea, que aun
que éntrelos preceptos de la confa* 
gracion fuya no hallemos que fuef
fc n obligados a fercontmcntcsitam 
poco hallamos que los mandafien 
cafar* Y afsi hallamos muy pocos 
prophetas y Nazarees cafados falco 
Ofcas, que por fieram ente que allt C«/ 
fe cncerraua le fue mandado que íc 
caíafíe có IczraeL Y  aunque leemos 
quelue lamuger Leuda al propheta 

* "  Helifco
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don cotilo ellos dizcn que fe hazia 
de varias gentes que querían venir 
fea ellos, Joqual repugna de todo 
puntéalo que dixo Oíos, porque 
hizo la promeíTaa ellos en galardÓ 
déla obediencia que guardaron de 
los preceptos de Ionadab,quc era 
no beuervino, lo qual es caufa ba
ilante para moftrar que no hablo a* 
Hideotra gente en figura ni cfpiri. 
tualmente mas a Ja letra de los Re« 
chabitas, Aiueftra fe también por* 
que los Carmelitas no fon Rechabi- 
tas, porque aquella gente ni viuia 
en poblados ni en cafas mas enel cS 
po en chozas y ramadas, los carme 
litasfegun porfian tenían monafte- 
rios en aquel tiempo,y afsi fon muy 
differentes los vnos de los otros. T3 
biem fe prueua que los Carmelitas 
no ion Recabitas , porque en tiem 
po que Santiago el menorfuemar 
tyrizado en Hierufaiem, fue halla« 
do vnode los hijos de Rachab yen 
fu hiftoria lo nombran los padres 

vuiefie llegado a ninguna deltas yaf CarmelitascOmodiftinftodefupro 
fi lo creo yo, porque aquellos ro- fcfsiony vida, 
déos y aqllas cofas q con Sáfon paf- 
faronera facramento oculto cnton 
ces,aunqueagora claro y manifie- 
íto a nofotros. Afsi que aquellos pro 
phetas eran de los Nazareos y He« 
lias también, y por efta via podía 
íer llamado monge, nocomoprin 
cipio de aquella vida mas como el 
quelaprofeflaua .comoqualquiera 
de los otros que eran llamados Na* 
zarcos. Pues Recabita que era otra 
religión diftinta de los Nazareos no 
lo feria Helias, porque la eferiprura 
pone mucho antes las cofas de He« 
lias quede los Rechabitasy Ionadab 
padre de ellos. Y afsi tampoco ios 
frayles Carmelitas vienen de aquea 
lia planta , poique ellos teman vn 
varón fandto dentro del templo de 
fu propria familia fegun lo prome 
tio Dios, mas los Carmelitas no es 
vn Jinage ni familia, mas congregar

Helifcopara que la focorricfle,por 
qvanto fus acreedores la querían vé* 
der, y. diseque era muger de vnode 
loj hijos de ios prophetas, otra cola 
es aquella como lo diretnos prefto. 
Sanfon que era Nazareo virgen y 
continente fue, y no ay texto que 
"  ¡a que Uegafie afu muger, aunque 

irnos que t.uuo cfpofa y trato con 
igeres y las amo, porque ello ni 
hizo por gozar de ellas ni por te* 
x hijos dellas, mas porque como 
•ios loauia dado a fu pueblo para 
venganza contra ios Philifteos, 

•roueyoque de aquetla manera co- 
ucrfalfc contra aquella canalla para 
matarlosydeftruyrlosderodo pun 
to porque cafo con muger Philiflca, 
que en quant© contaminar fu car - 
ne llegando fe a alguna muger fant 
Augnftin lo defiende abfolutamen- 

Str.ioj. te , diciendo enel íermon en la Do
minica impafsionc.Lcemos Sanfon 
auerentradoencafa de la ramera, y 
encala déla muger,mas no leemos q

Vengamos a los authoresy vea
mos fi fe hazc alguna memoria de 
tal manera de viuir. lofepho dili-- 
gentifsimoen inquirir todas lasco* 
fas de los Hebreos ( como lo dize 
Egifipo enel principio de fu Prolo
go ) haze mención de tres generoj 
de religiofos, conuienea faber, de 
los Hefeos, y Phaufeos y Saduccos 
y no hazemencion focados los Na
zareos y Rechabitas , y de creer es 
que fi algo vuiera deílo que tambiB 
Jo apuntara, como lo hizo en otras 
cofas menudas. Egifipo en cinco li 
bros que efcriuio de hiftoria, ni en 
el triumpho Babilónico, ni en la 
hiftoria de los quatro libros de los 
Reyes, no habla de tal manera de re 
ligion. Vengamos a Philon diligcn- 
tifsimoen todas aquellas cofas que 
tocaron a la religión judayca.en dos 
pattes hazc memoria de las fc&as

r 3 de los
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de los judies, mas no léñala mas de 
Jas que Iofepho nombra. Vayan a 
fant Eufebio en fu hiftotiaEcclefia- 
ftica ydemonftracionc euangelica o 
de preparaciones vean fi hallaran 
alguna memoria de taofíge^ en el 
monte Carmelo o otros veftigios de 
cita verdad : no folo eftos grauil'si- 
tnos authores no hazen alguna me 
morra, mas tampoco ios moder
nos. Bien fe que me podran alegar 
que fant Auguttin dtxo alguna vez 
loores de Helias y de fu fotedad, y  cf 
criuio vn libro de Innoccntie Helle 
¿cIoanUBaptifte, mas no por elfo 
fe halla prophctafueíTemon
geni inftituyefle vida monaftica, 
mas loa aquella foledad.Porque los 
monges que delpues vinieron imi
taron a-Helias y fant luán Baptifta 
en la foledad. Y no quiero yo ma. 
yor teftimonio para prouarque es 
falfolo que dizen de los monafte- 
tíos que auia enel monte Carmelo 
y en Indea , deloqne dizcfantHic 
ronimo de Philon ludio , hablan* 
do en aquel libro de Vira contema 
platina- Qnecn Alcxandria auia v- 
na gente cuya vida era muy alfa, y 
que fus habitaciones fe llamauan 
monafterios, y fantHieronymo to
mando fundamento defia palabra ef 
criue fu vida. Por cierto pues el 
bienauenturado fant Hieronymo 
halla por cofa muy nueua el nom* 
bre de monafterio en tiempo de 
Philon , bien íc figue que no deuta 
deauer otros, y qnc era cofa bien 
nueua, pues de fus palabras fe mué« 
ftraeltar ignorante del tal nombre, 
loqual no pudiera fer íi los padres 
Carmelitas ruuieran tantos mona, 
denos como dizen que tenían por 
aquellas-parres, y fi afsl fuera halla 
rafe tal nombre de monafterio. Y 
vcefe quan faifa cofa es dezir que 
los fraylesdel Carmen tuuieronan 
tes de nueftro Rcdcmptor Iefu Chti 
íto monafterios, pues ninguna ha

bitación de Nazareos , Rechabi- * 
tas, SadUccos>Pharifeosy Eflcnos 
fe llamo monafterio , y aun los que . 
quieren defender Agepte deque no 
matosa fu hija, mas de que ia en* 
cerro , no le llama monafterio mal 
emparedamiento. NientrelosGeit 
tiles que vuo virgines Veftales y fc’ 
ccrdotes Gallos, y muchos templas f«t£ 
que tcnian miniftros en forma f* •+$*• 
monafterios , nunca fe llamare^ 
monafterios , ni author graue d¡ 
tal nombre alas caías donde viui 
vida común ios Chrjftianos haí!
Philon ludio, y efto bañe para el 
gundo punto.

El tercero punto que para prue- 4 ,rr;.r.' 
ua defu antigüedad traen los pa« 
dres Carmelitas, es que al tiempo Hiw. 
que Nabuchdonofor o Aftiages O 
Apanda (que todos eftos nombres 
le hallamos} fien do puefto el pue
blo de lírrael en feruidumbre, que* 
daron el fanítuarioy las cofas del en 
gran vituperio y ignominia , dizcq 
entre las crueldades de aquel prmei. 
pe fue licuar al pueblo aherrojado, 
mas de aquella miferia ninguno que 
do libre fino fotos los fray les'Carmc 
litas, los quales enel monte Carme« 
lo eftuuieron y fueron fubftentados 
de Dios. Efto dizen en fu tercero li- 
bro-Efto no tiene mas verdad que lo 
pa fiado,mas con todo efib au remos 
de rcfpondcr,por fatisfazerque no 
ay otra razón para ello. Dezir que 
fotos ellos quedaron libres déla cap- 
tiuidad, no puede fer cofa mas age* 
na de verdad que eda, porque fi efta 
merced fe huuim de hazer, prime* 
ro eran los Rechabiras, los quales a* 
uian cor firmado fu fan&idad en a* 
qucllos dias, pues metidos enel rt m 
pío jamas quifieron beuer vino,y en 
tonces les prometió Dios dar a lu fá- 
miliay linage vn varón fcñalado.y 
con todo efib es cierto q baxaró con ,, 
los demas captiuos a Caldea, y que 
padefcicton feruidumbre con otros

mu*
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mucho* buenos qué aula en el pu<s wy*lpropheta,yote doypet líbre 
blodeD ios. Si no hiiltoios hjflo- K w io n is J c & m ig o  íp r if f it tK  
rías que tos Nazareo« y pr©pbcm niren fcabtlwiiiyo ponte io s ojo« 
fueron libres de la tal feMiidurobve, enrl, y fi qniflere*qoedMtehaz io ^  
porqueeseremos que los Garniel i- quifcte«. H te temías tifio d  bu«m * 
tasqneáartm libres,pnesesfe I lo  q«e unnicmoqueaui» tecebido del rey 
eflh oidesrno comento por H ckn, determino queda t íectilD det,p(ii 
ni ftieenaquelriempo mes óefpnes confortar«! pueblo que qnodána be 
miliares de anos■! Notfc porque is *  c b o tic n o , y Nabuzardasi trifhu t a  
w»fl o  porque awthorcs«osquieren quamo lo«6 iui0 cltey,iodexo en* 
perfitaditavna cofii tan apartada de comandado al capirt Codotial que 
todavetdad,findubda fipot fanfiá* quedada por Vj Potcj de toda ladea, 
dad dizcn que alcanzaron aquella ¿  qnal fue-muerto dtfpuesmalatni- 

' gracia con mejor tíralo, que dirán te por Ifhíaelpañete ddrey * polios Cdp, i f. 
Juttnaqti* yafiifafl^KUd y teUgkitt murieron allicomo pateCca por « i 
es candaiñada pOrlos libros fagra* quattofibrode los raye». Loqual vi 
dos. D e q u e /«  fnfteniatiaai?Quien ftopotlos ludio*ddcendieroH en 
kadanade cometí QBizatfoBadioa £gyptotodosconHiertima*,ytan* 
de milagro « m e llo * . O  por v«atu* tafueH multitud qu* fe fu« delude» 
raio*«a¿angQ 3 qae<p«ricyanla tier- qucdiSealIielteKio.qucáídeeírrus 
ta, pordeoocío« les pcouepan lo. m  niño haftael mas viejo todos baxa« 
cctíkrio, no potderto: donofes ib '" to, y los principales dtl pueblo ifrae 
thoridadr» traen paéapsooar el man lírico con ellos, lo  qusi todocstnue 
tcnimknto que dios lesdana. A le. iba de que no quedo anima rioa por 
gaoaS& yaty Micheásy otras p ío . el rigOr jr crueldad de lorCaldeos. 
phetas que ningono deiiot corrcfpd Y afsi el prophéta murió en JEgypto 
de Con cofaqnc haga «1 cafo a ellos, o  fue muerto por fu tnefma gfiie por 
porque aqoeiloa lugares clara me nt« qnanto le reprehendía fus pecados a 
caminan a la  venida de Ieíu Chti* cerca de Ja ydoiatria, como fe faca 
jfcoyaltiempodcfeeiwaJtnaci6 .De. deefic mefmo libro, y defpues fira ^  
fpues pera borrar lo todo diacn .qué trasladado de aquel lugat a otto pot 
ni ello*ni losRechabitas ni Hiere* Alesldro Magno y le hizo vri folen. 
tilias nofueron en deftíaro, la can* ne fepuJcbro, como )o dice fam Yfí 
fa y intento ibyo ese fies, que afsico- doro en tnhbroquehizbdclnafci- 
mo Hieremias no fue licuado eií de miento y muerte deJos fiados- Afti 
Hierro ni captiuo, tampoco cllosiy que íi Hieremias bato entre los de 
déla manera que Hieremias y los Re mascaptiuos, y el meíino testo dize 
chabiras vinieron en pazy fofsiego que chicos y grandes dcfcendicron, 
en Iudea ,afsifus antiguos motigcs.’ no fe yo como íequedaron aca Hie* 
QuefuefTe Hieremias prefo hatto lia tetnias los Recabitas y Carmelitas, 
namente feprucea, por lo que lee* o quidlcs dau» mantenimiento.Sin 
m osenelpropheta mefmo el qual - dubdaeJJoesvna gran fábula dezir 
dize, que como Habuzardam ptin* queauia fray les Carmelitas ernon* 
cipe de los Caldeo* fomafle a Hiera ces.y mayorporfiar 3  no defeendio 
falem V la quemado conloscaptiuos Hiercmiascon losRechabitas en la 
del puebloy con elh>Si Hieremias, tierra de IpsEgyptos. Yquandoque 
el qualeftaua a Ja/izon en la prifíon daran en Iudea( loqusl «oes anfij 
con lós dcmss, y licuados en prefen no haze para los Carmelitas, pues 
cía delRry Nabucdonofor, díxo el ellos no fepredan fer Rechabitas,ni
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• j  libro alguno que haga memoria 
de tal genero de gente ni vida: prue 
na fe que no eran en aquel tiempo 
Jos Carmelitas pues no basaron en 
EgyptO. Yaconftaque ei officio de 
los prophetas era prophetizar, y aq- 
llos que andarían eri el pueblo delf* 
rael, defto feruian y era grado y pre» 
minenciaentre ellos, y fu officio e- 
ra anunciar los bienes o males que 
auiádevenir fobreelpuebloy Dios 
les hablaua, como fe puede colé« 
girdela murmuración de Arony Ma 
ria hermanos de Moyfcn, y quando 
lestaltauaera la mayor defuentuta 
que les podia venir , como lo mué* 
Jira Hieremias en fus threnos o lamC 
tacionesdiziendoiqueeneüofe co* 
nofeia áuer llegado al extremo dios 
males el.pucblo,pues ya faltnua la 
leyylos-prophetas y las vifiones,y 
enel libro de los juezes fe notaeiló 
milvezes. Pues veamos agora fiel 
propheta eftaua dedicado para pre* 
dicary perfuadir al pueblo que no 
peccaíTey guardafle la ley de Dios, 
quando fueron mas ncceflarios los 
prophetas que quando eítauan en ca 
ptiuetio y feruidumbrcl Pues fegun 
eftoyalos piophetas qnc.dizcn fer 
ios Catmrlitas era cofa conuenible 
qucfehaUaíTenallayíino peccauan 
porque filos antiguosprophetas fon 
reprehendidos porque no les repre
hendían.los peccados, con mayor 
razón podría agora tener Dios por 
abominables a fus miniflros pues 
en la mayor neccfsidad no cumplid 
la volun raddc Dios,mas en elle pee* 
cado no hallamos auer incurrido 
losdc aquel tiempo, porque en Egy 
ptobaxo Hictcmias ,y cn Chaldca 
elhmícron A g e o Malachias,Eze* 
chicl, y Daniel, los qualescran pro
phetas y prophctizaUan y nocrä Car 
pnelitas.'Fues no ferian prophetas 
losfraylesdelCarmé ni l'ttbceflbres 
de HeUasy^Helifrotan graiides pre* 
goncros delaiionra.de Dios, prucua
-i i { i* 1k *
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fcqueauia prophetas en Babilonia 
en tifipo dei captiuerio. Ya fabemos 
queeraconftumbre prophetizar c5 
inftrumcnros muficalcs, afsi halla
mos que quid o Saúl fue vngido por 
rcy,faliovn efeuadron de prophe* 
tas a recebirlo con fus inftrumcntos 
y Dauidprophetizaua con inftrumf 
tomufícal, yde Hclifeo leemos que 
tocando vno el inftrumento prophe 
tizo, quando fe juntaron los tres te 
yes y le preguntaron del fubcelTo de 
la viftona, y entonces dixo el loque 
cftaefcripto enel quarto délos reyes* 
Pues afsi hallamos queen Babilonia 
hauia prophetas que prophetiza* 
uan con in (frumentos,fegunloqué 
prophetizo Dauid mucho antes di-1 
ziendo. Porque eflido riberas délos 
rios de Babilonia contemplando en 
lo que Dios hazia có ellos, los Chal- 
deoso por burlardellos opor otra 
cofa los pedian q ciraflen y taSeflén 
mas ellos colgados losinfttumentos - 
de Jos gajos délos fauzes rcfpondií, 
y como cantaremos los lootesdel fe 
ñor en tierras agenas, ello no folofe 
entiende de los loores deDiosma» 
déla ptophecia,pues ya ania prophe 
tas en compañía de los captiuatsvy (i 
los Carmelitas fueron prophetas fo 
pena de fer malos eftauan obligado» 
ayr en cdpañiadefu gentc*Elfa es la 
verdad queanima viuiíte no. quedo 
en Iudea,y fi alguno quedo fue'alga 
no quede vejez y enfermo na pudo 
y quilfe  murió ibego, y noiay pata, 
quedezirq milagtofamentc Ips fub 
liento Dios, ni que los Chaldeos les 
hazian charidady buenas obtas,pot 
que todoesfalfoyapocriphequan- 
to eñfle libto fe halla. Y (i fon como 
dizen delinagede prophetas adon
de ella el prophetizar, que fdn délo» 
veífigios inlignias deaqueJ inílituto 
prophetico ? Que fon délos i ftrumen 
tos prophetalcsdcmoftradotcí de a- 
aquella fubcefsion tá antigua Y no 
ay paca que nos cafemos en lito: por

que
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todo loque dizen es déla melina ver 
dad que lo pallado.

Gap. IX . En el qual
- fe mueftra como la habitació 
 ̂ y afsiento de los prophetas no 

fue folo el mòte Carmelo mas 
otros muchos, trata fe como 
los prophetas que nombra los 

. Carmelitas por íuyosno fue
ron moradores del monte Car 
melo.

-4 *
ViS tuuierc nò- 
ticia de las bue
nas letras, halla 
raque de mas S  
cien religiones 
q la yglefia ha a 
prouadoy con- 

, . . . .  firmado, no Co
lo  han retenido el nombre délos pri 
meros padres que las fundaron, mas 
también han vfado tomar los spelli 
dos delps lugares a do fueron funda 
das,y también délas diuifas que trai 
efto mueftra fe brcuemente ycnvna 
palabra. £$ bue teftimooio elle, que 
lps que tomaron el nombre de fus 
Andadores oy lo retienS, afsi como 
los Bafilios, Auguftinos y Benitos* 
porque tales,nombres tuuieron ios 
tales padresquefundaron cftas orde 
nes. Otros Ce llamaron délos, lugares 
de do comento fu orden y .religión, 
como los Cartujos que comencafd 
enei monte afsi llamado, los.del Ci 
ftclCamuldacenfesy Grandjmonté 
fes, porque los lugares adondejnfti- 
luyeron fus ordenes fe Uatoauá aísi. 
Otros los tienede fus diuifas, afsi co 
jno los Crucifijceros que traen en el 
pecho vncracifi*o La orden de fan t 
Miguel porqnc traen vnfan Miguel. 
V los Duques <Jc Borgoña del T ufpn 
por el, cordero que trg«;n,pcn4icn»

de s :. Agvs:
te, que aquella caualleria no ticnefi 
no a íant Andrés Apoftol por pa
trón. Y en Efpaña llamamos a la o f  
den de San&iago de la cfpada, y afsi 
feha de dczir déla cfpada de Santia
go, y no>ian&iago del cfpada, como Str j .-1 
fefacademuchas hilioriasydel con ' ’ ’ 
cilio Bafilienfe. Y llamaUancn Ca* 
ftiila la orden de lavanda a loscaua- 
llerosquearmoen Burgos el rey dfl 
Alonfo el onzeno, porvna Jifia o 
franja que trayan de cierta color: de 
manera que por cite refpe&o halla* 
mos tenerlas religiones fus varios ti 
tulos y renóbres, lo qual es cofa muy 
antigua y afsi ha defer fiemprcenlas 
cofas que comienzan, . . ,
. Agora pues vifto cito fepamos eí 

nombre de los Carmelitas de donde 
lo tomaron, fegun lo dicho artiba, 
de neccfsidad lo auian de tomar poc 
caufa de vno de los tres, o por fu futí 
dador, o poda infignia ofeñal que 
trayan, o porel lugar a do comenta 
ron. Delauthorqueesfanr Alberto 
no,meparefce que auia porque fe* 
gun ellos mefmos lo quieren pues el 
no fundo la orden, mas allego aque 
líos hermitaños que andauan Gyro 
uagos y fundóles alguhos monafte* 
ríos, aunque ami no me pardeeafsij 
fino que de todo punto fue ci pro* 
prio padre fant Alberto porque el 
lesdiohabito, regla, y Jos congre- ] 
go en vida común, que es toda la 
fuerza de la religión; y con todo cC- 
fono lo llaman padreen ninguna 
parteni le nombran fundador de fu 
orden, ni reftaurador, ni aun refor* 
mador. Por la diuifa q traen tápoco 
fon ndbrados, porq no rraen ningU 
na ,pues tápocohallamosqfeayan 
llamado aJgútifpoá Helias ni d He 
Jifeo,pues fi porningüodeílos refpe 
dos no fe llama móges del tal titulo, 
cüueniales tomar apellido tf alguna 
parte,y fue del lugar dóde comenca- 
ió cj esenel m6 te Carmelo,porq alli 
4 0 10 6 50  el,primer uoonafterio. Yefte

r j nom*
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jKMRbre no fe dio ni aquel Patriar 
cha ioyinagifiO,por rcfpcfto de que 
Helias o los detnaspropfactas vuief- 
fen habitado, allí »pues no ay pata e- 
]lo nigun fundamento ,y íi cite fin 
tuuieran no fe llamaran Carmeli
tas , porque defle nombre no Ce da 
claridaddel author, que inftituyo la 
otden, anas au ian fe de-llamar Hcli- 
tas joHeliieytas, empero quilo que 
fe llamaflén Carmelitas. Porque a- 
quel lugar auia íido algún tiempo 
coofagcadoporlos prophetas, los 
quales te folian fubk allí a vacar a 
Diosoarcfccbir el diuino oráculo: 
ü es verdad que algún tiempo acaef- 
cío efto fegun ella orden pretende, 
pero yo no hallo como .pueda fer 
efto.

Y poique aquellas eran partes 
pata moucr a Deuocion quifo fun
dar Ies allí el primer monaíictio, 
potquefindubda mucho conuicnc 
el iugar laudo a viuir con mas per- 
fe&ion. Afti como íi Dios por íu in
finita misericordia ros diefíe la tier
ra fanda libre .y pacifica, íi fue fien a 
fundar las religiones monaílcrios, 
primero tomarían afsiento a dov<* 
uiefie acaefcido algún mifterio de la 
encarnación, o otra cofa de los an
tiguos padres del viejo teftamento 
que no en otra pane alguna,y lacau 
fa como digo es porque d litio co- 
mueueadcuocion , y ayuda mucho 
a los monge» para que viuan mas 
quietos. Y ral era el monte Cara
melo a do fe fundo el primer con* 
uento del Carmen, y del tomaron 
el nombre que es vno de los tres ape
llidos dedo fe nombran las religio
nes que es del lugar.

Agora quiero yo moftrarcomo el 
monte Carmelo no fue morada ni 
habitación o afsiento para los pto- 
phetas.No quiero yo aqui aproue-. 
charmede libros hifioncos ni de au- 
th o res que puedan contradezir me 
los, mas de la biblia facra quieto a-
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yudarme y facarefte negocio apura 
do: y para que efto fe entiéndame, 
jor quieto moftrar qual monte Car- 
meloes elle,porque fe halla mas que 
vno. Digo pues que vuo dos m ontes 
Carmelosaísillamados,el vno fue 
el tribu de luda junto a la ciudad de 
Maon, y llamo fe Catmdo de vna 
ciudad llamada Carmel, la qtial era 
edificada enfrente de Maon y alas fal 
das del dicho monte, como parece c*t- *'f» 
por el libro de Jofuc. Otro monte 
llamado Carmelo hallamos en la 
fuerte o tribu de Ifacar, del qual pa- 
refee hablar el mcfmo Iofue. yefte Cdt ' 19'  
parece fer aquel monte a do Helias 
mato los quattocientos facerdotcs 
dcBaal. Eneftc monte vima Naual 
Carmelo, el qual no quifo proucer 
a la necefsidad de Dauid, como pa* 
tefeepor el primero de los Reyes y 
tercero, drxemos el primero Carme c*f‘ !*• 
lo,y vengamos al fegundoenel qual 
leemos que fc hallo Elias, veafie el 
capitulo décimo octano del tercero 
de los Reyes,y haliaraflequeno ha
bito alli jamas el propheta ni hiño 
morada. Lo que Icemos defio es que 
aparefcicndo Helias al Rey Acable 
diso (defpuesde otras muchas co
fas que entre fi paflkron) quejuntaf- 
felosprophetasdeEaalenel monte 
Carmelo,yqueailivinieflfe todo el 
pueblodcíraeI,y juntos comento 
los a reprehender el error y ceguera 
en que eftauan :y pues que no fe que 
rían perfuadirafsi fácilmente, que 
fuellen traydos allí dos bueyes para , 
facrificar, y que no fuerte puerto fue 
go alguno, mas que hecha fu ¡nao- 
cacion cada qual a fus diofes, aquel 
que fuerte quemado por diuino fue
go , aquel fuerte conofcido por ver 
daderoDios. Y hecho efto y parta* 
das las cofas que alli cuenta la le-- 
tra déla Biblia,oyo Diosla inuo* 
cacion del propheta Helias, y afsi 
falio vencedor, y entóceshizoprS- 
dcr.alos falfos p i ophetas, y fuerS en

cltor
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¿1 torrente y arroyo de Zifon dego
llados. Defpues en efle mcfmo día 
fubio a lo mas alto del monte Car
melo y allí con lu difcipulo hizoo- 
racion , y parefeio muy lexos vna nu 
uezica muy pequeña a manera de pi 
fada de hombre , y embio el prophe 
ta a auifar al Rey con fu difcipulo, 
que fubielTe en fti carro y fe fuelle 
para cafa, porque qtieria lloucryfc 
mojaría y luego el Rey lo hizo anfí,

jiá

qnifo dar al rey y defpues yendo el di 
choRey a tomarla pofeísion de la 
viña le aparefeio el propheta, como c ¡ tí 
lo tocadle mcfmo libro , pero no * ' 
dizeen qucdcficnonicnque lugar, 
mas Tolo le aparefeio en el camino.
Afsi mefmo hallamos memoria de 
Helias,quandofucronlos embaza* 
dores del Rey Ochozias hijo de A-' 
cab a tratar con Belzebub dios de A- 
caron. li fanaria el rey déla cayda

y llegado en caíaconto el hecho de ^  que dio dcfde vn cortedor o cenas 
losprophetas afumugerla peruer« dorqueteniaen biria muy princi--
fa Gczabel, laqual como era gratl 
ydolatra y aborrefeia a Helias refcl 
bio grandolóry cmblo le palabras 
de amenazas dizicndo.eífas mcímas 
cofas me acaezcan que tu has he« 
cho , ii mañana a efías oras no pufíe 
re tu vida déla manera que ru pufiftc 
y hezifteavno de aquellos prophe- 
tas. Helias oyendo la amenaza de 
la reyna temió y fucile del Monte 

C*!' *9' Carmelo,comoparefee eneíle mef 
n o  libro y vinoenBerfabc deluda, 
adonde dexo a fu difcipulo y cami* 
noporvn defierto por cfpaciode vrt 
dia, y  canfadodcl camino fe echo a 
dormirdebaxode vnarbolyalli def 
feaua acabar la vida y dixo a Dios,

/ baña feñor, da fin a mis días, y afti 
fedurmioy defpues el ángel lo def- 
perto y le dio de comer. Y de ay fe 
partió al m on re de D ios llamado O. 
reb, que fue adonde Dios dio la ley 
a Moyfen,queera muy apartado del 
monte Carmelo, y de ay le mando 
Dios que caminaííe por el defierto, 
que fue aquel por do pallaron los hi 
jos de Ifrael, yqucfuclTca Damaf- 
co, yvngicíTccn Rey deSiiia, aHa» 
zael, y a Hclifeo en propheta, y art- 
íiandanan juntos. Adonde tuuieíTe 
fu morada , no fe halla memoria en 
el libro de los Reyes ni en otiO au* 
thor alguno , ni fe halla memoria 
deftepropheta hafta quandolamal 
uada de Gezabel hizo matar a Na— 
bot Gezraclita por la viña que no

pal, y el ptopheta Helias Jes falio al 
encuentro y dixo, por ventura no 
hay Dios en Ifrrael. Porque vaysa 
confultar con Belzebub Dios de A- 
charon fobre la falud de vueftro fea 
ñor- Como parefee por el quarro de 
los Reyes. En todos cftos lugares no 
haze memoria del monte Carmelo 
ni de los lugares do acafcian ellos a- 
parefeimientos, porque déla letra 
parefee que eran muy di Ai n ¿los del 
monte Carmelo, afsi del quccAana 
eti el Tribu de luda como el de la 
fuerte de Ifacar, ya no queda que tra 
tarde lascofas de Helias lino de fu 
partida parad Cielo. Y tomados tO 
dos los capitulos alegados, no fe ha 
liara que Helias vuicíTeeftado de vn 
dia adelante cu el monte Carme# 
lo, ni menos rehallara que tuuieíTe 
congregado de dilci pillos allí ni etl 
otra parte, porque dos íolos le co
nocemos el vno el hijo de la biuda 
Sarcptana yq Jo ferina,yeflefegun 
fan Hieronymo fue Ionasprophc-- 
ta, y el otrofue Helilco , y quedd 
por heredero de los dos efpiutus.

Vengamos pues a la partida de 
Ja tierra para el parayfo terrenal ,y 
veraífteomono ay mcmoriadel mo 
te Carmelo. Cuentacl libro quarto ** 
délos Reyes que quando Helias ha* 
ma de 1er tranfportado , dixo He* 
lias afu difcipulo fal’tdo de Galgah‘s 
fictate aqui.Eracflelngai fá¡oy fcña 
ladoy falio de alli (porqcomodize

Nico-

i,
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Nicolao de Lira era lagar princi
pal porquanto afcntaron los pri* 
meros {leales los hijos de Iiracl 
quando$ntraton en tierra de promi 
ílonpdc.Canaam.que fue a la pal
iada del Rio lordan, como pareíce 
porloíue. Y porque los hijos deli
rad defpucs de Calidos de Egipto hi- 
zieron la Circuncifion y celebraron 
la primera pafcua, como lo dize cf- 

C*f, 5* femefnio libro,aunque efto no es 
gran verdad, porque (i el propheta s  
Helias pretendiera yr avifitarlosJu 
gares Canelos, no auia para que yt 
a Galgaüs como fueíTe cofa mas fe- 
Salada Hicrufalcm a do cftaua el ri
pio de Salomón,y la arca del Te* 
ftamento con las demas cofas Cagra
das. O fuera a vifitat Afiloo Gabaon 
y Cariatharim »porque en ellos lu
gares eftuuo algún tiempo la Arca 
deifeñor, por lo qualeran Candi- 
ficados. Afsi mefmo fuera aEbron 
porque allí fuera laCepultura de lps 
Patriarchas, conuiene a Caber, A* 
braham , Ifaacy Jacob con fus mv- 
geres fegun pardee por el Gcne- 
iis y Adam con nueftra madre Eua,

- comolodizelofucpuesnovinoHe 
‘ lias alli en Galgala a orar. Pues que 

Caí. i+. fue la caufa? Cierto porque alli a- 
uiaconuentodc prophctas,ypor-, 
que eran varones Can dos y Cabían 
q.ue auian de padcfccrtribulacioncs 
por los maluados reyes que gouer- 
nauan, fue los a confolar y a clibr
ear para la rempeftad aduenidera y 
adefpcdir Ce de ellos. Y de ay fuea 
Bethel a do también auia congrega
ción de prophetas, y dcfpidiendo 
fe dcllosfcyua para ver lo« que efta- 
uan en Ierico,masIos prophetas de 
Bethel conofcieran como Diosque 
riaHenar a Hdtasdeenmcdiodélo« 
hombres. yaCsi callandito hablaron 
a Hclifco y le dixeron , no Cabes co 
mo Dios quiere Heuar a tu Ceñor He 
lia?, el lesdixocallad. Y el prophe
ta Helias dixo como quería y rete ay

a Hyetico,y allí lo recibiere otros 
propheta?, y defpues fue al lordan 
a do también cftaua otro conuento 
de prophctasty de ay caminando He 
lias y Helifeo los acompañaron qua 
renta varones hijos de los Prophe
tas, y afsituea rebatado en vn car
ro de fuego en prefencia dcllosy a- 
qui acaba fu híftoria.Deloqual feco 
lige bien que jamas tuuo conuento 
de prophetas, ni menos dio El prin 
cipio a aquella manera de viuic 
enlafoledad, oenel monte Carme 
lo porque antes comento , como 
luegodiremos, ydc Helias no ha
llamos otra memoria cnlas fagradas 
letra. Vengamos a Helifeoy bufque 
mos el inftituto de fus prophetas en 
el monte Carmelo. Hallamos pues 
primeramente de Helifeo que quan 
do fu maeftro fe le fue y le dexo con 
el palio y con el efpiritu doblado, 
luego Jos quarenra hijos de los pro
phetas lo confaludaron por prophe* 
ramayory quedóle en Hicrico y alli cáb 
vinioalgún tiempo, como pardee 
porclquarro libro de los Reyes. Y 
dize mas el texto que los morado
res de Hicrico dixeron a Helifeo, 
mita que cfta morada es buena fegu 
tu muy bien vee$,mas las aguas Con 
muy malas y amargas, y entonces 
las hizo dulces y buenas echando la 
Calen ellas.Yde ay vino en Bethel 
Ciudad a donde quando fu bia (por 
que cftaua en alto ) comentaron 
los mochachos a gritar lo y dczir le,
Cube viejo caluo, y el maldixolos en 
el nombic de Dios, y Calieron dos 
Oflos de vn monte y mataron qua- 
renta y dos mochachos. Y de ay paf 
fo por el monte Carmelo porque 
era. camino derecho para Samaría a 
donde entonces yua. Defpues ha-- . rt ^ 
llamos adelante que como tres re* 
yes fejuntafien ahazer guerra y les 
faltaileagua llamará a vn propheta 
cj lesdcdarafr elfubceflbcfl negocio 
déla guerra y dixovn criado del Rey

de If-
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de Ifrad, aqui efta feñor Helifcoque 
fcruiact dar aguamanos a Helias pro 
j?heta, y denunciándoles diubcefib 
Jullam os que Heiifco hizo muchos 
xnilagtQf^.afsiconiohbiar a la mu. 
ger del acreedor q Ja vendía,y del hi
jo  que vuo fu denota por fus oracio 
nes,y como felo ícfuicito* Y cntoces 
hallamosalguna memoria cklmótc 
Carmelo, porquecomo lelctanrio 
el hijo a la noble dueña luegi 
para Helifeoj al qnal hallo enel m dJ 
te Carmelo con íudifcipulo Giezi,y 
nodize íi eftauacn congregación de 
otros prophetas ofolo , antes muc* 
ftra que venia de camino quandoen 
contro ala muger, por que baxando 
acaf* de fu huefpcda y lefulcirando 
al muchacho fe partió para Galgalis 
y no boluio al defierto de Carmelo, 
porque en Galgala auia congregan 
cion de otros prophetas« Y ptoíD 
gue la letra del dicho libro de los Re 
yes y dize, que vn dia los hijos de los 
piophetasdixeron a Hclifeo queaql 
lugar era ya e(lrecho,y que feria bié 
baxar al Iordan y edificar allí mora- 
daStQnc lugar fu efle cite no lo hallo 
fcnalado, al roñado lepa refee que er
ra jnntoaHicnco o en alguna par
te de Samaría q ya no feria enel mon 
te Carmelo, la verdad es que no fefa 
cadel reño qualfucflfc. De ay halla
mos a Hclifeo en Dottayn quando 
Jo quería matar el rey de Siria y apa^ 
refeieron grandes efquadrones deán 
ge les en fu defenfa. Efta Doftayn es 
vna ciudad en tierra de Ifracl, cerca 
déla qnal antiguaméte vuo muy buc 
nos paños fegun que fe faca delGc- 
nefis, porque aih apafeentauan fus 
ganados los hijos de Iacob quando 

‘ vendieron a Iofeph, y pudo fer que
alli vuieífc también moradadealguí
nos prophetas. Defpucs hallamos 
que mientras que duro Ja hambre
grande Hclifeo fe eftuuo en Samaría 
doeravezinoyrcniafucafa, como 
fe faca del texto. Afsimefmo halla-

7 *

mosqueclptophcta fue en DamaC 
co al tiempo qucdixoque AzacJ rey 
naria, y Benadab moriría, y deaqui 
adelante no hallamos mas memo^ 
ría de Hclifeo ni de los prophetas y 
fus moradas ni del monte Carmelo 
folamente ay memoria de como 
murió Helifeo como parefee por cf- 
fcmefmo libro de los Reyes. Mué- 
íhfmepues los padres Carmelitas a» C*iM~ 

»ndc cfta el ínftitutodcla orden del 
laimcn, mucñrcn me los prophe

tas del monte Carmelo con fus mo- 
naftenos. Porcierto yo no los hallo 
ni los vuo jam as, ni de los libros fa- 
grados fe faca mas de lo que aqui a- 
uemos fcñalado , y cfto bañe para 
prouarcomo ni Helias ni Hclifeo 
no tuuicron moradas en el Monte 
Carmelo ado habitaffen congrega* * 
cioncs de prophetas, ni tampoco c* 
líos dieron principio a la congre
gación de los prophetas, comofea 
verdad qucmuchos tiempos antcsq 
ellos auia coios y congregaciones de 
propheras.

Vengamos pues agora a moftrar 
como nofue cola nucua entre los ju 
dios auer compañías de prophetas 
en tiempo de Helias, mas muy anti 
guayantes que vuicflc reyes en lu
da , y por aquí deshazeinos rodo lo 
quedizen los Carmelitas que fu in
finito comento délas congregacio- 
nesdc los prophetas. Leemos en el 
primero de los Reyesque como Sa 
ulhijo de Zis fuelle en bufea dev- 
nasbeñiasdcfupadre , el propheta 
Samuel Jo vngio en Rey de Ifracl 
por mandado de Dios, y defpucs de 
hechas las ccrimonus, Samuel pa* 
raque muidle Saúl por cofa cierta 
loque auia hecho con e l , y quea-- 
quel negocio era de Dios, le dio cict 
tas fcñalcs quele acacfcerian en el ca 
mino entre lasqnalcsfuc cña Tque 
defpucs vendiia al Collado de dios 
adoeftaria vn dquadion de Phiii- 
fteos, y que como ilegafíea laspucr-

tai
i
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tas dclaciudad fe harían en contradi 
zosvnas vandas juntas de prophe- 
tas que defeenderian delo alto dcl 
monte , y delante de fittaerian fus 
inftrumcntos y vernian tañendo y 
prophetizando hecho y'dicho, que 
llegado al Collado luego falieton 
muchosprophetas al encuentro,y 
vino fobre Saul cl cfpiriru del íeñor 
y començo a prophetizarcon ellos 
y de alla admirados los que no fab" 
cl myileno dezian, que negocio c 
elle que ha acaefcidoaihijo de Zis? 
Por ventura Saul entre los piophe- 
tas. £ra elle collado deDioslcgun 
dizcRabi Salomon, chariatarin , el 
quai es llamado collado de Dios por 
que eftuuo alli cl arca dclfeñorcnla 
cafa de Aminadab, fegun parefccen 

7-. cite mcfmo libro délos reyes, la quai 
Cariatann era ciudad y cerca delia 
eftaua cfte collado, y en eftccoilado 
alvn lado diana la cafa de Amina
dab, y ay cftuuoeftafanfta arca,,co
mo también fe faca del primero li
bro del Paralipomenon: y por ellos 
rcfpeclos de aquella fandlidad de a« 
qucllos collados habirauan alli va
rones prohetasy dedicados a Dios. 
Pues mire fe quSto tiempo pafiodcf 
de el rey Saúl hada el rey Acab,cn 
tiempo dcl qual fue Helias, porcicr- 
todcaqui bien claro fe faca que an
tes de Helias vuo congregaciones de 
prophetasycracofacomñenttc los 
judíos.)- todosdizen que aquellos c- 
ra como varones rcligiofos, los qua 
les fe danan ala contemplación y o- 
racion,y lo mcfmo hazian todos los 
demas colegios de prophetas que en 
diuerfas pattes habttauan en vida fo- 
htaria. Afsimefmo leemos en cíTe 
primero libro de los reyes, que co
mo Saúl fue (Te arrebatado del efpiri 
tu malo,y nrailc vn día la lança a 
Daunl huyo y fuellé en Ramatha , y 
alli moi o con Samuel y le como lo 
quepaflauacn Ajoth de Ramatha,a 
do Saul embio fus officiales llama?

C*f. if.

Cm . is>.

dos Lítorcs que eran miniflros de la 
juíliciapara'prendcraDauid,y co
mo vieífcn a los prophetas que cita 
nan prophetizando , ellos dotadas 
fus armas hazian lomcfmo^porque 
vino fobre ellos el efpiritu í l  íeñor. 
Lo qual fabido por Saúl embio o - 
tros Litores y hizicron lo mcfmo, 
de lo -<(ual ayrado Saúl determino 

fcifona a Ramatha, y llegado 
gar llamado la gran Cifterna, 

pregunto a do eftaua Samuel y Da- 
uid, y mon Orando fe los el también 
comentos piophetizar,ydcfnudo 
(efto es del habito real) anduuoro- 
do el diay lanochchazicndo loque 
los otros prophetas, los quales pro
phetas dizela glofa que eran varo* 
nes degran religión llamados Naza* 
icos, quees otto punto mas curio- 
fo para prouar que las congregado» 
nesdesarones apartados y religio- 
fos no-oranafsi como quiera, mas 
Nazareos que eran como fraylcs,y 
no pueden ier ya Carmelitas, pues 
el oí igen de los Nazareos es tan an. 
ngno como Ja ley de Moyfen, y los 
mcfmos Carmelitas fe diftinguen de 
ellos : cíle lugar digno es de fer no
tado , pues en Ramatha también a- 
uia conuenro de prcp hetasy csnwy 
antes que helias. Hallamos afsi mcf
mo que los \uo en Bethcl como 
pareíceporcl quaitoltbrodelosrc- 
j’es, y en Humcoy cnel rio Jordán y 
en otras partes. Ven veidad que hol 
gaffiryoqticcn lugar de tantos tefti- 
monios medít-ften \ no para contra 
dezirme, mas pues no le ay y j o les 
doy muchos para ptouar mi verdad 
hafede dem que andan erados. Y fi 
dizen que aquellas congregaciones 
de los prophetas fon el origen de fu 
orden, y fíe llaman de! monte Car* 
nielo porque alli tuuieron princi
pio, mejor les efla llamar fe Galgali 
tas o Iordanitasolrrichitas.pucs allí 
hallamos cógrcgaciones de prophe- 
tasy no en el Monte Caimdo, a do

jamas
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Jamas fe vio tal cofa ni fe puede pro 
tur que algún propheta hiziefle vi
da en aquel monte,no digo de He 
lias o Helifco mas ninguno otro an 
res ni defpnes, halla mucho dcfpucs 
de venido Chnfto,.^ j
• Vengamos agora a otrofundamés 
to para prueua defu antigüedad, q es 
porlosfantosqiicpmtan deTuordS 
en fuchoromea. Primeramente ícJ 
ñalan a Hel ias,y luego aHchfeo,yd¿ 
fpuesalhijo déla biuda Sareptana 
que fue lonas pxopheta,y también a 
Abdía j que fue mayordomo del rey 
Acab y cafado. Ya cncflo íe.contradt 
zen pues dizen porvna parte que era 
continctcs y callos, y no abra higat 
de dezir que Abdias era viudo quan- 
do fe hizo frayle,porque también fe 
xa faifo,conloantes ayan dicho que 
aquélla biuda que quifo el acreedor 
prender era fu muger, aquí me parcf 
ce cuello délos fantos q ha fido maS 
porfía que no razón, porque tanto 
puede vfl honjbre qUe anda errado 
queporfniteiitatfuerrorda en dtís 
mil, y aquella afición que lo cornos 
nio a comen(¡aiio, io perfuade a aca 
bar,y de qu i vicneqtic fuelc fer nia- 

-yorcl error poílrero que el primcio, 
y afst me parcceq acaefceaqvi, porq 
dezir que cornenco ella orden dcfde 
Helias y enél monte Carmelo,paief 
ce que a loá fimptes podía perfüadir 
aunq es cofa pefada, mas dezit q He
lias y Hcliféo c6 orros prophetas fue 
ron defta orden,nofe puede licuar ni 
tolerar,pórqtíe nidios vfaron tal há 
bito ni vinieron en conuentos, ni ja 
mas dixo niilgun dottor tal cofa des 
líos. O q graciofa cofa feria ver a He 
lias con fu capa blahea y efcapulario 
y capilla negro, el qual habito tam
bién dizen que comento de líelias, 
pero aeílo refpondercmos luego Pa 
receme que pues Helias fue frayle 
Carmelita que también lo puede fer 
fant luán Baptirta, puesdizeelEnatl 
geliftafant Lucas que fant luán ver

nia enla virtud y efpírltu de Helias 
y en la vida y habito le fue también 
íemejante , y afsi fe podrían poner 
otros muchos fanftos varones del te 
ílamentoviejoydcl nueuo.afsico
mo lo s Aportóles o ChriflonueÜrO 
Redcmpror pues viuio en folcdad, 
fue propheta y mas Virgff y cafto que 
quantos nacieron y naceran.Dc dás 
de fe faca querría yo faber quefué lo 

,nasftayle Carmelita, viuio en’el de- 
^ fícrto de Carmelo! Y fies verdad qué 

cftc es hijo de la muger Sareptana y 
lonas propheta y dilcipnlo ddmfcf- 
rno Helias que lo refufeito/porveri 
turadexoloenel deíiertóenrtc algu-? 
nacómpañia-dc prophetas quando 
huya de Gezabel ? Por cierno no,- 
masen pobladoyon poblado donJ 
de no habirauan prophetas. Afsi di¿ 
zc el tercero de los reyes que como 
oyeflé Helias que lo amenazaua Ge
zabel luego fe fu¡e del monte Carme 
lo. y llego a Bttfabc ciudad de luda 
yallidcxoa fu discípulo , que algu-s 
nos dizen que fue elle lonas, pues ft 
elle mancebo aula de fer de tan grari 
des efperamjas como dcfpticS fe vltJ 
ron j encomendara lo a los proph&t 
tas y no io dotara en la dudad; Y 
pues harta elle punto no fe hálla me 
moría de lonas, fíndubda de ay ade 
l.inreno vcocomoaya viuidb cnel 
defierto hecho monge, ni fe halla 
memoria de fu nombre harta qüé 
comento a prophenzar.Aun maS ¿J 
li mirárnosla verdad dr los años ha 
llarafe qtieesgran faltedad que Io- 
nasfueflédifcipulo de Helias,pora* 
quedef'deel tiempo que Helias era 
auido cu gran precio, que era rey 4 
nando Acabfcxro Rey de Ifrad,hl 
íta que lonas cornenco a propheri- 
zar paífaron juftos ciento y veymé 
y lietc años, porque lonas comcn- 
co a prophetizarencl año diez y fié 
te del Rey Ozias.que Enlrbio llamo 
Azarias. Que fea verdad que prophe 
tizo en tiempo defte rcy,dchs reglas

que
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quenOsdan foshebreos y farttHie- 
tonymofcfacay.íort, que para cnré 
der los tiempos en que cada vno de 
lo* piophetas prophctizaua, ha fe de 
enrender quefue en tiempo del otro 
que íeponc antes del,pues porque el 
libro de ios do¿e prophetas meno
res pone por orden fus auihorcs,y 
comienza por Oleas quefue entiem 
po de Ozus rey de ludca , c o m o  lo 
dizeal principiode fu prophccia,y 
dcfpucs pi ofiguiendo en loel Amos 
Abdias,y lonas,nunca haze menció 
del tiempo ni re} nado, hafedeente 
der quefucron en tiempo dei prime 
io que fue Oleas, y al'si no puede fer 
que lonas fucile discípulo de Helias 
ní fue enfu liempo: y vifto cfto ya eS 
falto qucfbefraylc del Carmen por- 
quantOfucdifcipuio de Helias lo s  
queelcriuen hiíloria t o d o  c í i o  han 
menclter, fo pena que incurrirán en 
milfaltasy los tomaran en mil erro
res. £n vetdad que lino tienen otros 
fundamentos mejores para piouar 
ella verdad,que pueden poner todos 
Josprophetasen fu calendario por
que por la ínefma razón que léñala* 
ion a ellos pocos pueden ponerlos 
denfus, porque Ct ellos periuaden a- 
q Helias fue frayle fvy o , tSbicn pue * 
den ponera Eldrasy ottos piophc* 
tas y a Santiago el menor.  ̂

Tambiéndizcn q ¡an Cki'oljbbíf' 
po Alexrnduno fue gran <tilrordel 
monte Carmelo y frayiedefu otdcn. 
Yo he mirado todos los qiu derque 
líos tiempos hablan,}* no hallo quid 
fea de fu parte lino es luán Triremio 
en fus efciiptores ccclcficfticos ,ei 
qual dize que fue gran cultor de!ni5 
te Carmelo, mas ello no haze por 
ellos, porque en tierra de ludca y Pa 
Jcíbnavuomongts gran tiempo,ha 
lia que los moros fe apoderaron de 
toda la tierra fanfta, los quaies to- 
dosviuian alcftilo Griegoy debaxo 
déla regla de fant Baíilio; Y quando 
fe habla en los concilios Griegos de

m ongesH icrofolim itanos, hale de 
enteder delosB allIios, y Helios fon 
Bafihos mticflren lo y  y o  fácilmente 
me dexa redeña contienda. Y  .quan. 
do me digan que eñuuoen’Cl monte 
Carm el o no me Jnrze anti nada, por 
que yo n a  mego que alli no aya po. 
dido aqcr monafterios, mas que He  
lia sn iH e lifc o  ni lo s  demas prophc* 
tas no>tuuieton conucntos, ni la or. 

i den del Carmen com ento allí an . 
tes del tiempo que leTeñalamos. D e  
fpucs qnefe conquifto Hicrufalcm  
por los principes de Europa yo creo 
que fe fuerd allí algunos varones vir  
tuofos, y que fe congregaron,y de a- 
lii emano la orden del Carm e,com o  
aca en Caíltlla la délos Hicronym os  
que porviuirciertos hombres bue» 
nos en vida Penitente, Vinieron de 
fpuesa juntarle y pedir >egia y habi
to como oy los vem os, y afsifue de 
los Carmelitas.

1 í } ^* -J

Capit. X. En el qual
íct rata del habito que trae los 
Carmelitas, y como no cuuó 
fu principio defdc Ja ley vieja, 
délas mudanzas y colores que 
han vfado}con otras cofas que 
veraan apropcíito.

Vátolabrcuedad 
lo ha permirido 
he procurado re 
fpondeven Io $  
fe podía perjuefy. 
cara mi religió, 
yfiqm fierc m i
rar con arcn^iS 

nofolo  hagoprouechoalos Augn- 
lhn o s.m asau nalas otrasotdtncvq 
pretenden eftc mcfmo derecho. A go  
ra pues andado cafado a icfpódcra 
titas cofas determine paflar addStc, 
procurando no paífar la grádeza del

voiu



D E LA ORDEN DE 5. AG VSTíN
volumen con pro’mdad fuperflua, 
mas tomada de muchas cofas algu- 
ñas,y de todas iasmasdecuenta,qui 
fe fatisfazera todos: entendiendo q 
eferiuo para curiofos.y q de Acara te* 
nec noticia délo que esbicq fe fepq. 
Es pues agora nueftro ün, mofear co 
mo el habito q traen los padres Car
melitas no es del tiepo de Helias, ni 
las diferencias y formas de vellidos, 
n o les pertenefeen debaxo de nóbre 
de figura como ellos publica,mas an 
tesfueró tomados en parte délos pri 
meros monges qufcpoblaron loS de 
fiertos,y en parte del que le dictó los 
fummos pontífices. i

Dizepucslacotonicadefo orden 
por todo el difenrfo del feptimo li
bro,que vellidos y hábitos vfauá fus 
antiguos padres.Eriel primer capim 
lo de (te libro trata quea exSplo del 
fundador delta ordeñ han de andar 
fus profeffores, cercados o ceñidos 
loslomos.Enelfegundoquea! prin 
cipio anduuicron losfrayles Carme 
litas vellidos de pieles de ganados, q 
fon llamados melotes o niel ora . El 
tercero qtiecl efcapulario fue vfado 
acerca dellos antes de Chri(to,y que 
tiene la mcfma antiguedaddc la or* 
den Enel quarto que las capas blan
cas vfaron de otras liftadascó varios 
Colorcs.Elfextoquedcxados los ha 

. • bitos pintados.boluicró a las capas 
\ > blancas que oy vfan.El feptimo y vi 

timo que losfraylcs Carmelitas de* 
uen andar con palos en las manos,a 
imitación délos antiguos padres. De 
todo cito hablaremos diligcntcmen 
te,y refpódercmos a lo que fuere ne 
ccfario por fu ordd,porque el Ic&or 
nqfecntharace.Dizepucscl primer 

t capitulo d,c aquel feptimo libro,que
* a.exe¿fipl«del primer fundador que 

' i  fue Efefias, douen andar los padres 
jCarmcíitas ceñidos los lomos o re- 

, >' nes,por quanto cito fignifica Ja mor
tificacipn déla carne,fegnn lo que di 

lll:' n - ze elfan&o Euangelia, Sea ceñidos
Je

vueftroí.Jonioj."A «fio fin mas re- 
fpuclta podríamos rcfpondér callan 
do, pues aquella medicina no fe dio 
para folo el losaísi  como el fanfto 
Euangchonoftie promulgado para 
folo el Carme, y no dio Chrifto aql 
exemplo porque anduuieflcmos ce 
ñidos.comoaqudíotegaotio diífe 
rente fentido qne es de la caítidad, y 
vemos quccomunméte todos anda* 
mosceñidos,y no todos fomos ca
itos. Y íi aqila no tunieíTe otro fenri- 
doraasqel de andar ceñido«, fcguir 
foya q los mas ceñidos fciiámasca 
ftos.masesfálfo porqelgaláyla da; 
ma inda mas ceñidos,)- no jurare yo 
ij pojeífo fcahmas caños.Lo q aquí 
quieren fundar los padres Catmeli- 
tas es, ij pues Helias ( dedondecllos 
vienen) andubp ceñido y vertido de 
vn hábito de cuero, como del lo di* 
zciacfcriptum ,;afsi lodcucn feguir 
y imitar,mas cflb veo yo muy al con 
tratto,porque ni vfan de la cinta por 
efienciade habito,ni mcnqsdelas 
pieles, loqual^in dubda es en vitu* 
periodelo qñedíatcn , pues en na-' 
dadclo exreiior lo liguen Sola v* 
na orden nene.la yglefia de Dio% 
qvfade cinta por habito cflencial, 
que es la de los hermitaños de fane 
Augurtln,porque fin la cinta no an* 
dan con el habito de fu profefion, 
y feria tenido el taf por dcfcomulga- 
dofilo hizielfe por algún mal fln.co 
molo dizeBonifecio pftauo , y Ja 
glofta cnlaClcntebima , como a* 
quel que dexa el habito, y lo difsi* íhn 7  
muía . Porque quitada la cinta no ^  
ay diferencia del Benítoal Angu*
Hiño,que aunque la capillafea al- ,t ,/n,r¡! 
ge» diferente es en Efpañafolamen- 
te , que en las pronincias de Italia 
todas fon devisa manera,y afsi los 
priuilegios de nueftra orden , van 
dirigidos ai habito y cinta junta* 
mente,y fi vno trac el habito fin la 
cinta,no goza délas indulgencias, 
y ít trac la cintefola fi, particular-

f  fffin
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mStc délosdeuotos,como lo vemos 
en cierto citado de hóbres y mugeres 
que llama Mantelatos enRoma:em 
pero las cintas deqvfan los Carmeli
tas no goza dítcpriuilcgio,coiriono 
fea parte de fu habito. „Y cierto no fe 
puededexarde notare! pocoauiíoq 
tuno el que cópufio aquel libro, pues 
prouo qellosauiandetraerla cinta, 
porque Helias \fo delJa, q fi dixera q 
auia de traer cintas por habito como 
defufiácia ,fegü los padres antiguos, 
pareciera q por feguir pifadas de tan'*' 
claros varones eílaua bien apútado, 
masdezirqla auiadcvfar folo porq 
helias la trazo,elfo noparccebiC,por 
que parece que le auia ornado el pro 
phetadetalornam£to,<omoelq de 
xaua forma de veñiduta para fus dici 
pulos,pero ello no puedefer,porq el 
no inftituyo orde ni tuno colegio de 
propheta$,ni viuio cóellos por via 3  
perlado ni padtc.Bifes verdad(y no 
lo negamos)!) el ^ppheta Helias vfo 
de cinta,y muchos la vfaren dcfpucs 
dcl,aunq noafuimitació.roas porq 
era genero 3  religión»ci Ja qualquier 
varó pfefto, ello feprueua por lam í 
ció q déla cinta hazela eferitura. Pri 
meramente hallamos en los libros 3  

• 1  los reyes.q como Ochozias rey de If
'P *• racl.cayefle délas varadas de vn fu ce

nadoroluidadodcDios, cmbioafus 
íicruos a cófultar a Belzcbub dios de 
Acarón fobre el fucceffo de fu falud, 
alos quales apareció Helias enelca* 
mino,y comC^olofa reprchfder qu$ 
mallo haziS, en lleuar tal embazada 
al Idolo , por lo qual amenazo de 
muerte a Ochozias. Ybucltos los liet 
uos a fu fcñor,le tótarólo q pafíaua 
acerca del propheta, el qual por in- 
formarfe mejor pregunto qhombre 
crâ y q veftidura troya, tefpondieró, 
Señor anda vellido depieles , y ceñís 
das las renes có cinta dé cuero, de lo 
qual conofeioq era el propheta He- 
lias,porquantoaqüclerafu habito.
Y aunque fe diga que de tal cinta vfo

Hebreo,no lomos obligados a creer 
lo pues no ay texto delio,toda via aü 
que lo confcflemos no hallo incon- 
uinietccnello,porque fila trazo no 
fue por imitar a Helias, mas porque 
era coflumbte andar ceñidos los va
rones pícelos.La verdad es q los pa
dres Carmelitas no quiñeró imitar a 
Helias ni a Hclifeo, mas a los padres 
délos defiertcs de £gypto,los quales 
vfaroá del habito qual lo pintan en 
eílCfulibio , y fue facadodelabbad 
Caliano en fu inftitució monaflica, luut.i. 
a do moftro qual eta el habito de los 
monges. Y bien que nohallcmosan 
tes de Helias la cima entre los pro- 
phetas,tampoco la hallamos en el te 
Aamctovic)oen otro propheta mas 
que en Helias,mas con todo elfo vfa 
mosdelcítiloqfe tienecomunmcn 
te cnlas cofas déla eferiptura, q qní. 
do fe traevn exemplo devn prophe 
ta cntcdemosqaqnellofcvfauaenlo 
demas, afsi como dezinios q Hiere* 
mías qnando prophetizaua fe colga 
ua vnas cadenas al cuello,y fe rebol, 
uia vna foga,y ello entfdemos q era 
cofa comü entre ellos,ponerfe algu 
ñas colas reprefentadoras dcloq fuce 
derla,y délo q el propheta propheti
zaua.Lo mefmo tenemos di prophe 
tizarcómuíicayinfttumftos.y con 
todo elfo no hallamos tal collñbre 
antes de Saúl rey, el qual como bol- *■ K 
uieflevngido por mano d Samuel to 
pO có vn efquadró de prophetas pro 
phetizddo al fon de vna gayta o pial* 
terio.y dcfpues la vfaró Dauid y Hcli 
feo,y añ no fábemos ciertamSte 1Í lo 
vfaró los demas prophetas y crccfe q 
li,porqdc talcílilo vfau2 quSdo dios 
ponía fii propheciaen fus bocas. A f 
fi puesaunq no hallemos antes de 
Helias el vfo días cintas por ornamé \ 
to religiofo,creeremos d antes y de* *
fpues del las huuo,y q no tuuo piin-  ̂ - 
cipio Ja cofa en Helias,jt i) fi «lgwn° * 
quiíiere tener lo cótrano podría de* 
fenderfe borlo aleemos de fantloS

Bapti
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Baptifta , el qual andana vellido de 
pie’esde ganados,y ceñido cd cintas 

Cjiit. i- de cuero,como lodizefantMathco, 
jreílo hazia por imitar a Helias, el 
qual auia de feguir en todo como di 
ze fant Lucas,y el ángel lodixoa Za 
chañas fu padre. Que fea verdad que 
la cinta fe traya por religión no ay q 
dubdar,y vengamos a loscxemplos 
que no tienen que ver con Helias. 

íjjmi* Leemos en losados dios apodóles, 
quequandoHcrodcs Agripadego- 
Jlo a Sandiago el mayor,y prendió a 
fant Pedro con intcnció de hazer lo 
xuifmo,porque con fu muerte agra
d ab a losmalos, el ángel del feñor 
lo vino a confolar a la pri fion y le di 
xo,cíñete y calcare tus calcas, y efto 
dixa el ángel q hizieflfeagra priefla, 
y con todo elfo le mádo que fe ciñef 
fe la cinta,que era depoca importan 
ciacn tanta necfs¿dad,nia$ ciñofeS. 
Pedro que era principe délos apoda 
les, porque con las calcas fucile mas 
honedo,y con la cinta mas religio* 
ío.Porquecófu tqnicaocolouio re 
prefentaua authoridad lacinia,y qui 
caqcncllo era conofeido como ha
bito fuera del vfo comnn.aunque ya 
vfado entre perfonas religiofasy de 

Cifiuiu vida moderada. Afsimefmo leemos 
de fant Pablo que traya cinta, porq 
como llcgaflecn Cefareaadoeftaua 
Philippovnodlos fíete diáconos c& 
fus hijas prophcticas,llego dcfdc Iu< 
dcavn propheta llamado Agauo(fe< 
guio refiere la hiñoria délos apodo 
le$)y arrimádofcaPaulole quito la 
cinta.y atandofe afsi mefmo las mâ  
nos y pies con ella dixo,af$i feta Pju  
1q atado de los ludios en Hicrufalg. 
Bien pudiera el propheta atarle con 
vna cuerda, o tomar la cinta de vno 
délos que allí edauan prefentesmas 

' no quifo hazcrlo,porque cofa ran al
ta como aquella nolaauiade fignifi 
cat con fccularcs veftiduras.mas con 
cola rcligiofa.qual era la cinta q Pau 
lo traya,que leferqiadchabitoy fe*

ñal de apodo!.Porque los apodóles 
rodos trayan cintas,que afsi lo figni- 
ficacl Euangcho quando dizc, No 2Í<,,M0 
querays pofleeroro ni plata,m dine
ros en vuedras cintas.Ello dixo por» 
que era coftubrc traerlas bollas col* 
gadas délas cintas,como lo vfató fié 
pre nuedros Cantabrqs a  Vizcay- 
nos,y oy lovfan comunmétc todos, 
colgando délos talauarres las efear 
celas. Y porque el habito dedicado a 
varones perfeños, noconuenia que 
fuefle a Afeado con cofas terrenas,co
mo es el dinero,quilo q notraxeflen 
dineros en bolfas colgadas déla cin 
ta que es cofa prophana. Y de aqui es 
que las conditucioncsdenuedra ot Cay».*j* 
den,mandan que en aquella cima ex 
tetior^qne traemos lobre las cogu
llas negras,no podamos colgar cofa 
alguadeUas.cdc rigor no Iq vfan los 
padres Carmelitas,pue s los claudra 
les en Fráciay Italia traen fus bolfas 
en las ctntas.Noforros no, ni fe per* 
mite aú en los monaderios mas pro 
phanos. Cierro la cinta no ay q dub 
dar fino que es genero de religión,af 
fí parece del Ecclcfiadico,el qual loj CaÍ*-^U 
do Aaron dizc,que le feria dada vna 
cinta por premio, y que lo ciño da 
vna'cintadc ju(Ucia pot otra q ttaxo 
antcs,comoparefcedel Lcuitico. Y rayf,í. 
en el Apocalypfis leemos como fant 
luán vio al hijo de Dios veftido decf c^n.tj-, 
carlata,y ceñido vna cinta de oro. Y 
en otra parte,que falieron flete ange 
les vertidos de vna piedra limpidísi
ma y blanca,y ceñidos con cintas de 
oro,de manera que para honra y her 
mofuraaparcfcicron con cintas por 
que cierto es quevn hombre fin cin 
taparelce mal'y porcíTo Lucio Sil
la notaua de mal compueda a lulio 
Ccfar quádodezia,Guardaos de aql 
moco mal ceñido. Afsi que lo que de 
aquí facamos es,que la cinta a los pa 
dres antiguos les fue habito de rcli- 
gi6 ,y afsi la vfaró exreriormenrc.no 
encubiertas,comolas religiones las
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traS mas en publico, pa  ̂por ella te 
prc!c«taíí£ lo qcntedta por ral habí 
i o ¡os varones cafios y mortificados, 
cmpciodcla manera que oy fe vfa, 
no ay q dubdarfinoíjíediofolamcn 
re alos Anguílinos hcrimraños, por 
q defde el día q fe la ciño S. Auguftin 
cnclbaptifniohafla oy dexo de fer 
viada por el y por fus hijos los her= 
miraños,y afsi fe gloria el de traerla 
en fus formones alos hermitaños,co 
mo ya en la primera parte quedo a- 
bundantifsitnamentc apútado. Ago 
ra pues vean los padres Carmelitas, 
li la cinta fue dada a ellos por habito 
effcncial,quecsdella,oa do la tratí 
Cierto yo ñola \co,ni priuilegioo 
gracia encaminada a ella,ni bedicid 
ni otrafcñaldemoftradora de q efla 
orden vfe 31a cinta como los Augu
ftin os,o los Francifcos del cordón, 
Y fi es verdad porque la traen cubier 
ta,cieno es q ninguna parte del habí 
toeficncial en alguna religión puc- 
de rraerfe cnbierta.porqucdcllores 
düdaria mal y daño entre los religio 
fos de diflferemesordenes,mas de ral 
modo fon ihftituidos quefete Jo q 
es de ncccfsidad y rigor, afsi como 
en el Fraficifcoel color y forma exte 
norcon fu cuerda,esttiueftta quees 
de aquella orde. El Dominico cofu 
efcapulario blanco,porqueaquel es 
fu habito El Htcronymolafayabláe 
cacOn t! mefmo efcapulario de bu  ̂
riel el Mercenario con fu efeudo. El 
Trinitario con fu cruz randada. Y 
el Auguftino con fu cogulla negra y 
cinta Y el Benito con fu cogulla ten 
dida Porioquaí y por lo dicho que 
da virto como los padres Carmelitas 
no lo miraron bien en apropriar a fi 
la cinta.pues noaytazonpara ello,y 
findubdano peccatian aunque fe el» 
ñeflen vn cordon o vna prcrina-y ori 
lio,porque fu habito no es fu cinta. 
Yocmpeio pcccariaen andar fine 
lia con la cogulla negra, porque en 
la profeísion me la ciñeron y bendis

xcroncomohabitoefibncial,ya nin 
gu na orden fe ha dado la correa por 
habito fino a los Auguflinos; y afsi 
en muchas partes he vtfto llamar a 
nuefi; os fraylcs los corriegatos, c o*> 
moen BurdeosdcFrancia los llaniS 
afsi fin nombrarlos Auguflinos,ello 
es acerca del vulgo.

Acerca deio q dizen ene] fegundo 
capitulo los padres Cartoteliras,q los 
primeros padres defta religión víaró 
de hábitos decuero, digo que es fal* 
fo y prouarlo he baflantemSte.Es de 
fabet q los vellidos de cuero o de pe
llejos como nofotros los llamamos, 
folamentelos vfaro Helias y S.loan 
Baptifla,y de otros prophetas no fe 
halla mem oria,porque eflos por par 
ticular perfección vfaion de tales ves 
flidos. Los demas prophetas antes y 
defpuesvláuandcvcflidurasdelana, 
afsi como leemos de Hayas Saloni- í 
tesptopheta,el qual comotopafle 
con Ieroboan , dcípucs que le hablo 
dizclaeícriptura qcl propheta traya 
vna capa nueua, la qual diuidioeíi 
doze partes, que denorauan Jos' Tri
bus de Ifrael que auian de fer entrega 
dosadi/ferenrcs reyes por culpas q 
comcrio Salomó, di qual eflaua eno 
jado Dios.Afsi mefmo Samuel era 
propheta ygr5 armgodeDios,y vfa 
ua afsi mefmo de topa cllana,6 fucf 
fen de lino,o otra tela,ello es verdad 
que noerS de cuero,porquequando 
Saúl fue a la mugerFhrtonifa o he* »«V*1* 
chizera paraLbCrdcl fucefloq auria 
fobre la guerra q tenia con los Pbili« 
fleos Je dtxocj le dielfcvn propheta 
q le declaraÍTC el íbccffb del negocio 
q tema en t¡cmanos,y ella rcfpondío 
que le nombra dé qual propheta que 
ría , rcfpondío q aSamtíel,y hechos 
fus cncanra mi£tos y diabólicas arres 
aparefeio el propheta,y refpódio al 
fuccflb , yellafabido cloraculofue 
al Rey y contóle lo quepaflana, y 
Saúl oyendb lo que dczla Jamuger 
maxtea, dixolc. Dimc efle hombre

que
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que tu mejjiaes que,te hablo, q for¿ 
roa rieneíRefpondio clla,cs vn viejo 
que cfta vertido de vna capa o palio, 
sAísi itl$lfli4‘£zccbki vio de ropas 
de pañojporquc como'Dios le man 
darte c¡uc fcrayeílc la barua y cabe* 
^a, y qucdúiidieíTc los cabellos en 
dos ocres partes.y mandóqnc la v* 
na emboluierte en la pura o eftrexni* 
dad defu paiio.y que los añudarte có 
la mefmacapa, mirad por vida vue- 
flra fi encaro y como ellos lo vfa- 
tianqueeran-meiotas.coiho podría 
hazcrfindos.Eílc nombre de palio, 
que afsi lo nobra íaefqriptma al ha • 
bltb de Hdias.es vtlacicrta yeftldura 
abierta pdt rtiedip que cerca todo el 
cncrpo.queescomovnraátodc los 
que traídos «¿ligiofos dequalquier 
orden quando.van fuera de camino; 
lacado» losi Benitos y  Bernardos. E *  
fio prefu podio es coft muy llana ¿j| 
Helias vfoirie .dos genefós; de-vertí* 
dos.et vno erd la ropa de pellejos, y 
efta andauaceñida.ydcfta vfofani 
JulBaptifta.y fue para predicar, por 
que como enfeñaflfenlviáa ¡eligióla, 
y perñíadicíftn a hazerpenltScia, re 
preTcntauanaunexteriorroente con 
los vertidos lo que dezianconlabo. 
ca.Qo¿inda eftaua Helias«n las cor* 

, tes dclos reyesylos demas prophe. 
tas noandauan afsi mascón fus má* 
tos de lana.porq el otro eco. cilicio y 
andana arrimado a las carnes.y defta 
manera aun fe puede dczir q rodos 
andanan vertidos de pieles de anima 
les.y’fi poderte cilicio fecnticde que 
los propbetas andauan vertidos de 
pieles deanunalesj queaertosimi- 

. raron los C a rmeli tas,diga que tam* 
; poco puede fer porque dcllo no ay 

memoria en Ueicritura.Eftoesciec 
to que no era la ropa de Helias exte* 
rior decueto, fino que vfauavni de 
do$ para predicar, y quádo fe ponia 
delante délos principes a reprehen- 
dcrlos.DefantluSBaptiftano afñr. 
mate v 0  cffo.pQrq es cola roujr diffe

'  i

ren tc,q fant luán de fcys años fe fue 
a la folcdadj fiemprc viuiocn el de* 
freí to,y j a mas fue vi fto del os hób res 
fino quando fallo a predicar, y  co* 
rooaql habito fuerte necel'atiisimo 
para la predicación,y cprrefpondii- 
te al lugardondoviuia, no creo q le 
fifts JicccflarioctTO vertido de hiña nt 
jamas lo trazo,porque nífica- ertuuo 
vn punto ociofo,y en acabSdo de ad 
minificar fu officío luegofuc pnerto 
en íaprifion. Délos demás prophe* 
taino fue afsi porque no predicará 
tiemple,ni hazian aftospublkos do 
reprefentauanalgo tocante a fuoffi 
ció,l'ant luán nQfne vi (lo ha lia el día 
que fue hecha la palabra del feñor 
enel,que fue a lostroynraaños de fu 
edad,y a los qutazc de Tiberio em
perador, luego’de allí adelante co
mento a predicar y a baptizar,que 
era aloqúe venia f̂egun Id prophe* 
cra de Efayas y texto de fanr Marcos,’ 
y afsi no rano para qué mudar habi- 
tb Heiias ni los demás ̂ phetais. Por
que la capá y'mamoquedcfpues He 
liasdexoa fudifcipulo Helifeo.no c- 
fia aueriguado fi fue de cuero ni de la 
ni,y yo créoqueera de lana,  ̂ mas 
camina la letraa ello qiteño a lo c6  
trario,y cómo digo,pues era difiere- 
te de la veftidura interior que era el 
cilicio,noáyquc dubdar fino q era 
de lana.Prueuafe aunque feria de la* 
na,y tenia dos veftiduras, pon} quan 
dofuelleuado en clcarrode fuego, 
fae vifto deHeliieoyde los otros (j 
le acompañaron,jr entóces por fuer 
â aula de y r vertido, pues iu cuerpo 

aun no era glorificado,y fi yua vedi* 
do.ydexo otro palio o capa a fu di- 
fcipuio.claro eftaque tentados ve- 
ftiduras.Que fuerte $  lana yecfc que 
el cilicio y ropa mas afpera terrtia 
cabo fus carnes,para denotar la peni
tencia, la otra cta otnamento exre* 
riory feria de lana,porque no anda
ría cargado dedos <¡amarros, en cf* 
pccial que el talle del manroera de
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ral manera que Ce podía Ver el habí« 
roexterior. Traen para confirma«

Ofi u cion de que andauaHclias, y los de
mas propheras vellidos demclotasy 
pieles de animales, loquedizefant 
Pablo cnlaepiftola adHcbrcos, rra» 
tando déla fe délos padres antiguos, 
y délos premios quc aieiccicrd por 
fus trabajos,délos quales anduu tero 
algunos vellidos de pieles de anima
les y cabras. Aquella authoridad fiiQ 
muy ruynmemctrayda,porque fanr 
Pablo habloalli como hifiorico y 
propheta ,<como hiítorico, porque 
ftnt loan,y Helias ftyiíticron deaq- 
lia manera quando predicaron, eos 
mo prophcra,por lo qdcfpues hieie 
ron muchos varones fanftos del yee 
mo^vernií atratar de tal perfe&ióv 
que metidos en lafoledad por feruir 
a Dios fe contenrauan 'con vellidos 
pobrcs,y no teniendolosde lana, fe 
veilian de pellejos. Y bien es de creer 

~>f' " que pues fant Pablo primer hermita' 
:-t' Soíbpliofunecefsidadeonhojasde 
' 1 palma,que tambiSotros-fanaos vía 

rían deveítidura* 4ecücrO,y porque 
los tales veftidoscon tama pobreza 
efperauan el premio que Dios les da 
ria,poreíTo.Paulodixo aquellas pa
labras. Ya vn prophetizo Paulo que 
muchos martyres auian de meter en 
píeles de animales,pata q los leones 
y olfos los mataffen ycomiefsS,fi por 
ventura villo al hóbreno fe atrenief 
fen,y ello fue afsi que muchos de los 
crueles tyrSnos quSdoperfeguiá lay- 
gldiajoj metía en cueros de anima
les,y porque puelto&en aquel defuS-

•3V turado expcdacuiocon gran paden 
cía lo fuffrian.y con fe viua cfperauj 

’  el premio déla refimc&io, hizo Pau 
lo mención de aquellos que anda« 
uan vellidos de pielcsdeanimalcs; y 
noayquedubdar fino que los Car
melitas nunca vfaron de tal habito, 
y íi loauiáde vfarnoera porque los 
prophetas lo vfaron. Yelabbad Ca- 
íiano quando rratadel habito mona

llico juntamente con la dalmática y 
con las pieles,feñaia habito de lana, 
pues feñalaxapillay manto,que pro 
priamemefue .veítiduradeianayy di 
ftinguelamelotade la dalmática y 
mantos,y bañe ello para efte punto, 
y vamos adelanteenlas demás cofas, 
comenqádócn capitulofiueuo, por 
que no fecanfe el le&orv que en tov 
do es bien que leamos- mirados.

Capitúl. X I. C orno
en ci paíTado capitulo del habí 
toele los Carmelitas fe muc- 
Era fu habito proprio. . -

r; f"'
Gota vagamos 
a lo que difcen 
en¿l tercero ca
pitulo de fu fe» 
primo libro,cd 
el qual fe trata 
delefcapulari® 
negroque vía® 

por parte dei habito que ptoféfiSin̂  
ydizen que lo tienen deftie Helias- 
£ 1  fundamento que pata ello traen 
es, queesveftidura dada al pueblo 
de Diosen la ley,y es aqnellaque ha 
bla cncliibrodclosNumerojado caUu 
dizc ellas palabras , Hablaras dize 
píos a Moyfen,a los hijos de Ifrael, 
y diras lesque en las espas que hizie 
ten para fe cubrir, hagan en las extte 
midades vnas liñas pendientes de co 
Jorlacintino, para qu¿ mirando las 
traygan ala memoria los mandamiS 
tos y ley. Eftomefmo mando en el 
Dcuteronomio, y ellas palabras de c*f¡ «. 
Ja ley alego Chrillo contra la phari# *>• 
fayea hypocrefia, diziendo , Hazen 
muy largos los tuedosdela ropa, y 
enfanchan fus filaterías, ello era col 
gando dellas algunos preceptos déla 
ley,maseifencialefi,' como es creer q 
que Dioses vno.yamarasatufeñor 
Dios, fcgmt el Toíladoio quiere fen

tic
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o«.«. tlríobrefentMathco.De aquí pues 
**' fundan fu intento cftos padres, y di'

zenqUe aquella veftidura era a ma
nera de efcapulario ,omas cierto 
que era eflfeefcapulario Para lo qu al 
es deíaber qaedeía letra no fe coli
ge ral cofa, an tes del texto fe ĉoligc 
la tentcntencia contrata tal opiniö» 
Mando pues Dios que todos traxcf* 
ten entes quatro partes dé fus ropas, 1 
vnas cédulas o mernbéiáles aftidos a 
▼ nos hilos epedacitos depaño azul.' 
Ya dixeeomo la capá «dicha palio,1 
eftc es otfia mentó quercidea- y cubre 
el cuerpodéí hóbre, y encubre Otra' 
Vcftidufájpof cílberttn llamadas hts 
comedias paliataspéricubtertas, pon' 
que deáian debaxo defiétiony velo 
fti intehto;íegun ló dízeri Donato ¿y 
Diorhedes.,;EralcfliVéftidtíra enfro 
los Griegos! como lá t̂dga entre los-' 
Romanos } lá qnál oo-era cubierta- 
por delante'toas roda'rédSda y abhib 
ta por loriados, en el; ruedo como1 
palmo y.medio, remá empero man-' 
gásanéhas,a?si coitfold'vemos' por 
variaspihturts. Suetortio Tranquil 
lo en Id y Ida de Augufta Cefar, müe 
ftra fet éílá veftiduráeotnoyo la pin* 
to.Tattibicti palio ib toma por vedi 
dura de-philofopho ; tOrnO lo dífcc 
Aulo GdiD en fus noches athlcas,' 

bir  ̂9- porquecomo vn philolbpho llama 
doHerodcsftjefle muy nccioyento- 
nado.vno motejándote délo que reí 
prefentauá dixo.véo el palio y barba 
de philofopho,y no’veo al philofo* 
pho. Podé jan fe traer para prueua át 
lio muchos exemptos, baile que Tuá 
lio lo tteeal fentido’qoeyo feñalo a- 

l,ír, j .  qui,en fusiibrosde natura deorum, 
¿■ Ir. i. y enla arte rhetorica,y Valerio Mas 
It .i.e .x  ximp en el de neglerare religione. 

Mas pues eile negocióte ha de aucrí 
guar por eferiptura pues c6  ella me 
alegan, en nombre de Dios que nO 
pienfohuyrel cuetpo. Dizepucs el 
texto,queauii de vfat los hijos de lf- 
rapl enl o* quatro ángulos de fu cq*

pa aquellos hitos y cédulas. Si mira
mos alternamente hallaremos que 
eftc habito no era efcapulario,ni tir- 
poco la orden del Carmen k> romo 
dealli.Quantoa 1© primero es de la
bor,que aquella ropa adondeeílatta 
aquella teña!,no era la comü, n i c5 
laquee! labrador arauanicabaua.ni 
d offteial traya dentrode cate, mas ’ 
era la principal y exterior con que 
faltan en publico, por lo qual e#a co 
no fe id os qtíe eran ludios • poique ’
Dios quifo qüelu pueblo fot (Te co-' 
nofeidoen dos colas, fcn 10 interiop 
y exterior,enlo interior por lá circft- 
cifion,en-lo exteriorporéos trajes jr 
Xeíliduras.Y porque por lo rnteríoé 
no fe podían conofccí,qúifG que hú * 
uteffc vtVi feñal moderada, que pu* ■ 
dícfle fctTOántfitílo teftimbnio de¿j 
eran 'htdibs.‘ 'Y1 dé aqfti? Vino a dcfcic 
lá mugérSamatitahaaChriflo.Qiiei  ̂
como fiendb'éHáSamariraná y el ln 
dio te pédiátíe bcuer, porquito la ve' 
ftíidura dabáreftímoniodélun pue*1 r 
bloy otro ,élte>Cí,del 7ndíoy Gen ri- 
lito. Qué fea verdad qtóe vfauá los Iu 
diosdeaquella veftidura exterior,en' 
te-qualponian las tenates déla ley,' 
que era diffetcntc dei fayo y canute, 
y otras ropks quevfauancbmb de ca 
ft.escote llanay manifieílaj Lopri-i 
m'ero porque en caloáfíiíles y lloro' 
ios muchos rompían fus vellidos, f  
no ferian el fayo ni camite. porrf 
que era cote deshonefta, enefpeeial 
a las mugercstprueuafe fer afsi por 
machos éxempío». Sabemos q quan 
do Jacob fnpoque fu hi|0 loteph a« Gtn f7 
nia fido comido déla beftia braua, fe 
gun lo fingieron fus hijos,luego t6a 
pió la vefiiduray fe pbfo vn cilicio, 
cduicne a faber,habito tti ftede luto, 
porque lo digamos claro. Afsimcí* 
nto lob qu!do;lc dixeróíj fus hijos y 
hijas er2 muertos rompió fttsvcflidu C4p. j 
ras.Tábií Helifco quJdofeledefapa 
recio Helias,de vet q te te yua fu mae 
Uro,recibió t5io dolor t] rfipio fus ve

f  4  MU*
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4 t f i (UduraSjPauidhizolomcfmoquan

fJ* do (upo la muerte del rey Sau{,y Jo » , 
natas iu muy queridoyearo amigo. 
Ellas eran las veíhdpras exteriores,  ̂
las q nales cpmo era cerrabas por de. , 
lante como los capuzes Por: ugue,.: 
frs.tamuuaa Ja por frentrada dele?.-, 
bc^on,y rompíanlas-, y quedauá ¡p$' 
otras veftiyJuraSjporqufjdc <?tra n>ah 
ñera fuer? potable ̂ ?frqneftidad<.Y;t 
fin dubdá Jo te r a ,  goxqvi^Thamaiír 
vifioquefueja dcfpregfrda de A w á 
fy-he rjpan,0>de tri ftezuy.en.pjo xppnr 
pip íns,y,efiidpras,qppeti y,na, turnea 
talar,qpcpojfptj'o  ̂ Jlamamos fafrOr 
yana ; cft.oiq%,quantpíí jojpirinicfo., 

a lp> frgu:ndQ.,¡digo q tpd(Q*
te5! fr/ljos^fruan dfifeSfippfoias r<0,t 

}*ÍS*SY UP ÍSftcepianrnyas 
^ajranjasíbpltas.y poteío quandfc 
apjan dom inare,91? o ^  habito,

lpciñvndoTpsa^i c<Wfíle«wpft4m 
quandqGfr;?|.fuc ar< frfriray-aJ: hfc, 

4 A* 4 yo deJ^yipda,por tnundadP.dd Helj'a
fro.fr PRUdftpl ptog^fta'^icciñeCrt
fr lo?. Ip frP W K  q ufr9 .dje îr tanto 
com0 mandafjé afr*r4 as,«ildas,p9 fr 
«jye-no frembArASafle!lRaRCÍ cam-ii 
no . Afs* n;pímo qua,nfr mandocl 
tppfmfl ptopheta a vi*fúndelos pe» 

p phet^qqpfcjisflca, vngir;a ícu hijo, 
delofap.h^íie^tpydpifíaeLie njad<*
quefe Ctffrífrlfls lotqps ? m  qfucífe 
con, m?yptyíipcidad,Á&i Chnftft 

hun % j. lañ o  (,b c de I a «  n a fe cj frp.p a tal au «  
los picfa -fus d*Ripp loa „ ¡que n o jfoo 
púa cola íipp.alearle las-fa-tdas para 

, , , ,  0 queno frembafacafleoyoaquel pfi 
eiotap-altcpY vemos qifrfrs rjj lir* 
nian a las me fas qiupdo vqpiá CCMti* 
bidados,t;ayap ropas frífrnaicryfrs 
glcau amparaelfcrmcipieptnp Te oo 
lige de fanr LiKjas'en ífigRJW PAttes  ̂

Ca ts. ello es quqnto a la  fcgiifld-a.Quinto 
(•*€,> \ lido tcrcqTpdlJQ quefrYPftidUR dri 

jlos ludios «acid ia  maDPfírcdqda(y 
abajo hcp.didapordc]ante;*y por de 
-tías en la ntcfp>apiopprqop,y efto 
• n.' f-  ̂ i

feprucua pordo« razones, 1% primp ^
ra .porque pos.¿ñas pe$:c#{ftii mu* ' ' 
chos délos pbsstifcosconíolpdizep: 
los lágradp.s.doAot.cs,\fauan-cn aq  ̂
líos pitaciosiobilos juntpcan aqtie 
llos^aptfieips.dflaley.mcisclareicr-, 
t«sc(pjn^S,í»raiiuc los.pqqaflen en, 
el.talópqmRqype4 c! pfr*,í>aR q afsi, 
fe gcord a#n :^ ^t d^ojjapádí»n?i5 
tpf de DihstcftfitnP frpudjmfraRer 
frías p,uq,taí!e:fi|qqÍPRAAl.Pl?jlí‘dOs,co 
mo cfcapu^.rú?s.;Afsi:^fiíiroo d man 
doDios qytevtyxeíTeni ?q$fi)##ifcñ*
J esdclan te .p^r^^qe-fqqfr'^ wflas,do 
flo jo s ,jpatftafsi.fr «arda^O; TOCj  
jaEd«loqual<$frr*:mand^Pftyan.tt 
tféUafi tRwfi-Rpl^S4?ítPí?fté»Jf 5 ten* 
fr^braoosy/njg frprcvfyirftqftemsft 
j^tfuqffeíl yÁfe?, tfugs |!&f jo p a s e
x^comP^?4P<ii»riognqpw!tcuni 
íp* y illas cgafcfcpiatLc^qnyo^fiqpidl 
ÍM-ji los iado^yifi ifixeié qyqporcl^ 

RíOftíyp.-apxopcyfrfyrati la*{
frsftaics tWídjgd QHeifiéprowQrt 
cbauan,y. m^ebo, po wj#q-p dloi £¡̂  
biísp pyitíMPí><iVi?!miiafrfb ytísidipa  ̂
nfts.cmpqsdprfttfps,y affríftfllplíhfer 
aqoftdapa^pqtjlas 'íefralesqBteiiof 
tRyan^iSíHtíip,Pilar, df¿p% otros, 
qoetanfriicq^IftsrcpficfpnRHan de 
lante dylqsqjps o Agora, .pqes, y i líos 
eÜQsapunRírfrentos.yo -prrgfrto CQ 
P)S>= p uedq fptiutP ele fqap nlaí Lo fu.ef 
fría capa orjopftqupnafdfl ©ios ch 
frfry^nfrOHalwrcflVntfrña-lada.Ia 
Ry ¡./'POí t9«n ningp^aí,maneta
pqede fr r,pq ty qe a 11 cpifrii Wf ■ fr her 
f̂rura nq spjfefrondfc'<?Pfl)Q di* 

df ?l arado ,-ay.o,tra fofa q#e-aquella 
ro.pa cia,-com^n;'a fenorety a cria* 
dps,puesjo4q$«ian obligados a 1* .. 
ley dcDxosA frafsi esiqpnao es la f ,■ 
yerdad.npayipawquc-ptqtqnda los >.* ..i-i 
Carmelitas twW-paR .fi aquel ha
bito, pues era cp¿nuna. todo^Josfe- 
g!a>es,frno quieran, dezjr-.quq todos 
eran motjgqs, Cuyos, pprquo:on, toces 
ya no rernemps que rcpliear,fi diacn 
queno,Gftp qticlastrayangfte par*

ticn*
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ticular,» elfo refpondoqyc no es 
afsi.por^uepuesdioshizQdaJcy co 
nuio atodQspbligaMí.y fi obligaua 
de .ncqcfsidad auian df, guardar la 
bien ormal j f  no ay.qucdnbdar 0* 
bo que loa que nq trastéjalas tal« 
ropas (jefiaq cartigado$>afsi como ca 
ftiganMeaal9s<Íorigos-qiíc no vfab 
de habí tq¡ e$l¡cfia rtico ¡y ajsipor fu«c 
C* h*b¡d«icPflíeí&¡r qwj «edos la  vfai 
H«n, íüf BMtS que efte twbqo no pqT 
dpíer dádR-4?Ucliasqj ajos Carme 
l«*svpucfrdel testo d̂ la lpy7G; fiacaq 
focdadqenjáwppdc^pjífcmy def 
'de, Moyftftbaftl HciiasR%ítesan jqi 
U*res deafioi i ;puc%qgfuc .para,bM 
CwrooBíW.Tn'io1. .'.'i.rim j hboí 
- i Vengampj-agpra utecHte blanca 
dizen t̂ mbtiqrvqu« te.capSjblancac* 
íubabitq^qwes^e qoeqj
la- m%o\yt prpeqa dfrtQ ¿  1 tera#
la, cfcppiftraiyríiiptnrU de .wtew.íU 
aiendq,qfl«[^««MP PWí'Wnfjof? 
'propbl«a HclifcrJ! railpjÓIP,Qfcb R9S 
la grartfecfrqpf iverni 4 i r cA>» o Dio| 
paraífe.»poad̂ ?<Ptqd<fí pfiPRbetf, pj 
prpp^cwfc.fiqbfioilqs qjps.ep fp paf 
íiojqHccítediiei dpfpsw ̂ usfucccf 
foros,y^tefheehusa>te;te tal-capa 
era dclaípréte quc.l*sf trg©u lardea 
li harta los,{pullios abafyfcffidóday 
que ftyftaeJweeftid©shMte»rr¡kfl> 
abierta por deten w,y y qrftrrrba cer
rada , eplQ.baiJíPy faldamento muy 
cücndida, Y d¡RC m»s que Helias eq 
fiemo a fus pr oferto res queauian de 
jtracr cite ea.paíjbtenea por habito t y 
que cftafueya maft rado al padre del 
mcfmqpropheta» llamado Sabaca, 
poique Dios 1c moftroantesque na 
ciefié Helias,vnos varones blácos.q 
candtdatos.o rcfplandefcienrcs, Iqs 
qqaies vio qu,e fe íaludapan vnos a 
otros.Lqqualrt tomado dela furto 
na efcoteílicíq-hiaoy compufo Pe 
tto Corotneftor. A lo primero de te 
capa blanca y como fefldad* de He
lias,fin dubd*qwe.mc huelgo dcllo-,
porque ya tcngO:Ptro fúndamete pa
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ra prouar que no andauq los prqphc 
tqs con ^aiparro«, ni Helias dexo a 
Helifco ropa de cuero mas de lana,y 
afsicftapor mi Ja jurticia. En lodc- 
m.as refpoqd^feco vna palabra,)’ es, 
que ningún,autbiPi dtep taícofa.cos 
9 10  cíTa,Jq quc tiencn |ps dpllores 
dcclarandpde quiera c/lcp^lio de 
Helias cs. qucqca dc vna,yji.tena, y 
de pelos de .vanes ammalef» pune« 
tede vn cilicio,y eflp ip'as,
porqnp cu tqdpsífus lu ly ^ q  r^U-, 
dqs inoftro gfauexcm pl# dqpcfl i}5? 
ci»,y como ya hft.dicjia tema des vp 
fllduras^ue jla.de cuero a&prp cpn 
CÍnrq,y<;ftaR>prti9  quanjjq¡fc,fubte
aj.parayfqterregal, y la prr.a era ci 
»tentó,de kna.pdcccidaí de,varios 
animales Y fi los padrcŝ Cfltprsjita« 
qut fiera nrtfi aBifados^m^pr ídem ca 
itepiqdcteiqapfiWácsy^qpibfíw te 
^qccqptrp tiempo tiixeífti} 14a<te» 
P-owwaqpelte r.cr,uia m^qpjKrícia 
dfmdad,. pqjquffi f» .qa^, era de 
yajias ecrdas.de.apimalejqq de algu 
ga-yÁl laua,pqr fqprqa tcdrte-owflias 

decqion*,j a/íi-v;teieea b¿2 
Iqq dizcn, en <rfpecal quq tégp ,yq 
d,qs dPÍlqres.WiRabi,y,yrv4 04 qMq 
tiguo,quedan que to4a«teS. ycñi=> 
duras de Heliasgraq de ĉ rd̂ s y. pea
los de ammales/iluertres,délos, gua
le« abunda o.abundaría aquella re
gión. Y digo que a nu me pa W? >' es 
pías creedero que perfuscjir qdccte 
blanca,y pues para creer Jo tal, qi ay 
ppnjedturasm libros que lo diga, ni 
pjra fe mas que ja que no« vcwte a^l 
libro.Marauillomctambié como ic 
puede dezir que la capa fuerte de aq* 
Ua bechura,comofca verdad que qj 
traje délos Iurjjps no fue aquel, aun
que la ropay habito fucile de-mate
ria vil.no por elTÓ hemps de dezir q 
Y.I9  de nueua forma , como elfo no 
fea creedeto.y fi auia alguna otra fot 
nu pata tes pcrfpjias religiofias,no fe 
ria como aquellas, mas como la de 
losphanic.osJquccra habita grauc y

f j cena
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cerrado por delante,y muy arra Aran 
do como lo vemos en pintoras anti* 
guas. Dexemos pnes cfto y vamos ala 
declaración déla vifion que vio el pa 
drede HcIias.Qiicrria mucho faber 
p o r donde hallan que por1 !¡mer apa
recido los angeles en fdrthas blan*’ 
cas,por ciTo eran ftgüta de la ordetV 
del Garmeh queatidati'de blaco, hí- 
ftoria alguna yo no la hailb que tra
te deña rebelación,pero' fea mucho 
en buena hora,y y o lo creo afsi; y £[ 
veniait-a darle la no&budu del tal * 
hijo.veftidosdcblancoy muyfeftL 
males,mas no bañara todo el mu ti* 
do a pcrftrádirme,que póraquella vi 
fíon-dcangelesblancósft entienda,• 
quc Fosdifcipulosde Helias auij-de 
andáVde blanco, i - " '• 1 ‘
r> Eftó es ’cierto que' tii Helias traxó 
tal capa,hiTadexoáficiiféo , ni los 
demas vfaron de vcftidbtts blancal,' 
ni re hallara tal cofa por ningún íi-í 
brocj tengaauthoridadyfe.Lo bu&’ 
no es que defpues de aúer pu blicado 
Ja préhemincñcia de fu capa como 
dada de Helias,dizen la dexa ron
ytómaronórras Jiftadás con varios 
colotcs.en quetiempóoquandono 
lo feHaiah.La capfá queda para eHo 
cs.queHumarRcy de Arauia, y fuc- 
ceflbr de Mahomat les tomo gran o- 
dio y aborrcfcimicnto,porque vfa- 
uande aquel traje blanco,y por efta 
caufa anudaron las capas.Ko efta ma 
la la'antigüedad de los Carmelitas, 
aiomenosya en el principe Moro 
van herrados,porque a Mahoma nd 
íuccedio Euborara, fegun los bue
nos authotes. Quantoy mas quelá 
otdcn del Carme nofuechlos tierna 
pos que Auia Chaliphas de Valdach 
en imperio temporal i, masquando 
huno Soldanes y Mamelucos,' qtie 
fue muy adelante, como fe vera en 
nueftra República de los Moros,' 
Puesluego todo lo que dizen es fal- 
fo.Loprimero como hedicho por. 
que no .era aquel ícy en aquel tiem

po de Mahoma , ni auia brden del 
Carmen;niayauthorquetíl cofa di 
ga. Quinto á lo fcgüdO iodos los hi
storiadores dizen que el'primer habí 
to que vfbeflh orden füe el iiAado y 
con diferentes colores,y que por el 
era ten ida ia ordenen grin opinión 
eh tierra de Indea y Paladina,y'enlas 
demas cotnaíícas adoñdeviuisn. Pa
re fe c todoeftq ferfalfoporque en o- 
trk pdrte de aqúel HbrOdízcft qaqüe*. 
lia capa liñadáfuedctíelias.y q aq¿ 
Jla traxeron ;• de manera que lo qu« 
niegan al principio cdfieíTan a la po> 
Are,y porelcbntrttt i¿ quandoleS viú 
nea cucntaíLaverdad etique el habí 
todel carmen dcfde fu principióle 
liílado, del qual vfa fonpoco t lem
po, por quantoiabido por el pontíft 
¿e Hohorio quartocoqio era inde« 
dente hábito él que trayah pata reil 
giofos, halló que decían mudarlo, y 
afsi les díodiqueoy tienen, y no es 
del tiempo de Helias, ni dadó por 
Helias, nfenel monte Garmclo^as 
por Hónórioquarto.y ¡eftMompel 
jer, fegun qué lo mucftía cl papa Ro 
nifacioen vna bulk,quefaelafegü 
da que recibió eAaovdfde mano de 
Ja ffde apOAolica,en kqualdizeco 
ido vn catdenal, llamado Geruafío 
del Monte hizo en tiempo de Hono 
rio quarro la petición que les fuefle 
quitado el habito que antiguamen
te vfauan.porfer menos decente de 
lo queconuenia a perfotias religio- 
fas.Y quclocomutatfecn vna capa 
blanca,loquai el hizo no como ha
bito antiguamétevfado entre ellos, 
mas como de nucuo dado déla ma
no déla fedeapoñolica. Porque en 
ia bulla no piden que le fea reñí- 
tuydo,mas como cofa nueua lo pi* 
den,porque fi la poftulacion fe hizie 
ra alsi,no fuera mencAcr para refti- 
tuyrle la congregación délos carde« 
nales, porque bañara prouar ellosq 
antiguamente lo vfaron,y que porel 
mal tratamiento que les hazian los

bar-
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baros todcxaron,para darles fu ha* 
bitó que antes profeflpmá,n»as vecfc 
al conñáirió.pufspo^dctcrmmaeifi 
del facro fe nado les fuedado el habí« 
to Y aTsi lo mticftra fq'bülla, y la bol 
la de Nicdlao quartótíiüe que aquel 
habita nte dado a-hrdfcha‘orden de 
manode la fede apoítólica. La ver« 
dad es y fio ay para q porfiar mas, ft- 
noqel habito Hilado fiiepl primer 
habito; y porque aquella variedad 
no 'deztk bi'eft a los religiofoí fe lo 
mudóla fcdcapoftdlica.y fi quifier  ̂
faber eHósy todos quaado fe Id pu
lieron 1 ¿'primera Vez jripara fiempre 
el habito que traen.f^panqoccl año. 
de mil •f dtizientds y ochenta y fíete 
enla fedcVacantc deHdnorio quar* 
toquedqrp diezrnerd^fecclcbro ca 
pitulo general en Mfipeíler en Frah 
cia.diadcii Magdalena,y álü fe qui
taron fns hábitos Hitados¿ y tomar? 
el ñegrbo bnricladó,y íc puíicróR» 
capa bía'ddá,yyo lofié'viltbcnelre 
giftro de fus mefmos'capítulos gene 
Tatcsimireñpucs erbúetvordcn que 
tiene fúhiítoria.' • '■

FrayJoah de ChimetOfraylc fijyo 
en f¿ cfpeio de fu orden díte, q elle 
habitó l«füe dado pótquantola tía 
pa de Helias era dc aqueila manera, 
jjoes menos graciofolo que dizcn 
que dcfpues que mudaron ¿1 habito 
fueron p.erfegnidos en Qtiente por 
el Soldán,ítien fe que ay authoresq 
Jo dizcn,mas creo que ellos lo toma 
ton dcLo que ella 'orden diuulgo.quc 
en lo demas no hallo ninguna ver. 
dad,y cito pór muchos refpcítos.La 
primero porque el papa íi mudo el 
habito a ellos religiofos fue a peti
ción fuya,y fi entendiera que tal pe
ligro aula de venir,el no lo cóccdie
ra,o coneedido(viltocldaño)lo te« 
uocara,teniendo rcfpc¿to a que ella 
religión fe confernafle, porque los 
fummos pontífices fiempre tienSlos 
finesalomasprincipal,que fodlas 
almas,porquelodcmases cofa que

hazepoco, y pues tener tal habito 
era gráfeguro para citar entre aqnc 
Has.gcnrcs,no dubdo yo fino que el 
mandara Iocontrario,y rcuocara las 
bullas. Lo fecundo porque poco im- 
portaua qtícenEípañay Francia,y 
en las parre* de OccidSie.vfaíTcn de 
<vna forma de habito; y ériludea , y 
•Oriente de otra, pues vemos que la 
orden de fant Benito en algunas pro 
'Oirtciasy naciones vfaded/fferentes 
:tallcs de hábitos,y no por eífo el p i
f a  ha curado de remediarlo,ni le ha 
parefeido mal. Afsi vemos q los Tri 
nitarjosen Aragón y FrScia vían de 
Capas blancas, y en Cartilla dediez 
añosaca las vfafrdottpco|or,y pues 
<on ellos fe difpenfo no trayendo ale 
g&interesefpiritua|,parccenic a mi 
=quc mejor fe difpculátacon los Hie 
rofolymitanos-, pues dcllo fe feguia 
'tanta vtilidld á toda lachrUHapdad, 
Lo  tercero por do halio que no tic. 
rteaparencja'de'Yerdad JodcISoJdJ, 
es poique dtéenque viendofe desfas 
(toreicidos-determinaron falirfe de 
«qnella tfena,porqoeel tfíefíno bol 
dan los mapdaua ctharde Oriente, 
y que delta determinaron paC-
farfeen Occidente filio t3poco pue 
de fer,porqué la caufadeatterfc ven i 
do en Europa fue,porque dos reyes 
chriilianoslos trajeron, el primero 
fue Edouardo primero de ios reyes 
de Inglaterra a(si llamados, el quai 
como palálTca laconquiíhtde Hic- 
yufalem con otros principes andado 
vifitando los Jugares de aquella tier
ra fue almoiueCarmefo, a do le de* 
?ian auervna fuente que HqmauS de 
fanctaMarta, cuya agua fanátta de 
muchas enfermedades,y al fin yiédo 
por aquel defierto muchos varones 
religtofosje tomodeuocid de traer 
algúos a fu rcyno.y afsi fes Fundo en 
Inglaterra muchos monalterios'por 
Jo qualfueron muy cltimadosy prc 
ciados.Su coronica dizeque Henri* 
co terceto rey de Inglatcrtalos ttaxo
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fue herror,porque Hcnrico no paO= 
fo a la conquifta dcHierqfalcm mas 
fu hijO'Edouardopruneto üído pnn 
cipe,y puede faluarle-eftohctrorcon 
dezirqueet hi)olastraxo,yel padre 
Jos fauorqcio. Y luvcmdapudofer en 
Josaños de mil y dozientos y (cica* 

¿ti. us. tay fcys.ícgú fe puede facar de Poli® 
doro Virgilio en fu hiftoria dclas ín 
glefei. Afsimefmo ocb.0 añosde# 
fpues fantEuys de Francia.mouido 
de dcuocion,comofueíTe<n aquella 
tan fan£U emprefa,y fituiefte a Dios 
peleando y conquiíUndo la tierra,a 
la buelta traxoaqucllos rcligiofos en 
fu reyno^y de allí adelante no fe ha
lla mas memoria de, aquella orden 
por Oriente.Y fi yo quifijcfle apurar 
efte negocio délos Soldanes, podría 
fcr qfacaüTe del herror y engaño en 
que eíU>a,los padres Carmelitas y <¡>* 
tros que fe lopreen.piaaaquiyono 
eferiuo propriamcntajufioria.y por 
elfo lo quiero dexar,De manera que 
la caufa 3  auervcnido.lpr padres Car 
ínclitas en Occideptftno fue por el 
Soldán, mas pprqucias cofas déla fe 
en Iudeayuan muy. da, cayda. , ,¡, 

No hedexado también de confide 
rarquandohe lcydo l;os Itinerarios 
de Martin de Aumpies,0  dea de Ma 
gupcia; y en eldc Acanda Francifca 
no que trata de la tierra fan(ta, que 
como haze memoria que aqui cftu- 
uo fcpultado Abraham, aquí Tanda 
Ana, aculla es la cafa de Zacharias, 
efta eslayglefiaytnonafteriodc fanc 
Hicronymo,aculla el de Paula y Eu- 
ftochio,nunca dize aqui fue la mora 
da de Helias ,'aqui tuup ej conuentp 
elptophera Hclifco,eftacs Ja prime 
ra morada de los Carmelitas. A mi 
fin dubda me parece q fi ellos tuulc* 
tan alguna noticia,o jpor mejor de# 
zir,fi alguna verdad tuuiera efienego 
ció ellos lo apútar3,mgs veo que ni 
por penfamiento tratan dello. Ven# 
gamos agora a lo vltimpdel libro fu 
yo,y alo defie capitulo adonde di?e

quefuafrayles vfauan traer palosen 
-Jas manps-Da paufa que paraefio di 
no es otra finoque He-lifcQ/traya bá
culo,y lo diga fu difcipuloCicai pa 4-R»r. 
ra q»c fueflea:refufcitar al hijo de fu 
deuota.No,cfianvalo el fundamen
to,comofiqlvaculo aya fidp defdc 
aquel tiempofeñal dcreljgion,y aya 
comentadocq Hclifeo,quínalo tru 
3 0  Helias para airimarfc o por fu vc- 
.jcz.oparadccamino, que paraefio 
íuelen fpruir los báculos. También 
-traxo fant Pedro báculo , yk) dio a 
.vn fu difcipulo, llamado Marcial, 
para que. lp.pyi îefielobre,fu compa
ñero que muriera en el camjno.quá- 
-t¡o por mandado del apollo 1 yuan a 
predicaren, Alemania,como iodizc 
Guillermo Durando cnelj^bro que ¿j(r, 
.ordeno délos a$os pontificales °  ce 
lebracion déla mifla.y lo méfmo di- 

rzpel papa ínnocencio tercero en el 
efpejodcIayglcíía.Y aísi podríamos 
traer orrasmemorias d báculos,por 
donde fe podtía deshacer elle funda
mento^ af?imp parece flaco el que 
aqui traé los padres Carmelitas, por 
que no bafia.vn tefiimoniopara ha- 
zcr vna fiel y pptera probanza. Si ha* 
liáramosquelos,vfauan Jpp prophe 
tas,y dellqs fehizicra algupa m€ció 
en la (agrada,eferiptura a.vn pafiara, 
mas pqr,traerlo Helifco que fea pun * 
to de religión,y lo, ayldevfiulos pa 
dresdelCa^men no viene bien.Hcli 
feo era vip;o .y apdaua camino y a 
pie,aula meneficr traer.vp báculo pa 
ra fuftentarfus huefibs caafados de 
la larga vcjez.Tambien Icemos q lo 
trayaíant Frácifco.y fi dutcffcn que 
era fu habito fe reyrian dcllp.y có to 
do eflb es verdad que era en S. Fran 
cifco obligatorjotracrlo,porque era 
fiayle Augufiino.ylos Auguftinos es 
cofanianifiefiaqueio trayan conti
nuamente,y dcllo, tenemos privile
gio, y que en Tolos losbacujos que 
trayamos nosdificrSciauamos délos 
frayles menores, y defdc tiempo de 

- • fant
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fant Anguftinfuela tal coftumbre: 
prucnafc por lo que dizc en el fermo 
délos trcá géneros de m6 ges,quc ya 
efta moñudo bañantementc en la 
primera parte. Bien fe yo que fue co- 
ñúbrcdclosmógesdc Egypto traer 
palos o báculos,como lo dize el ab- 
badCafiaho,yoyay alguas ordenes 
que los tra£, pero de Carmelitas no 
hallo ninguna razón por donde los 
deuantraer,reniédorefpcdoalo de 
Helifeo, ni veo q los vían q es otra 
feñal para cócluyr como tiene poca 
verdad toda aquella coronica de los 
padres Carmelitas. Y aunque agora 
en vna congregación que hihecho 
en Ca ltilla de fray les defcal^os, han 
comentado a vfar de báculos, vnos 
los traen y otros no, y friera bueno q 
pues era de eflcncia defu otd£ los tra 
xerantodos. •

Cap.XII. Enelqual
fe trata del origen y prirtdipio 
de la orden de fin ito  Domin
go,quccs llamada délos Predi 
cadorcs , tocanfcaqui breuc- 

- tríentelos apuntamientos que 
ellos fcñalan para proua^ade 
que fu orden es mas antigua q 
la de los hermitaños de fant 
Augufiin.

L ptihcipio pues 
delafagrada 're
ligion de los pa
dres predicado* 
res es cita, Fue cl 
bienaiîcnturado 
padre fanétOjDo 
mingo Efpanol,

devn lugar llamado Calleruega en 
el obifpadode Ofma,eftevarón fan- 
£1:0 comodcfde fu p i n e z fucile ta b i £  

inclinado,y diefle mueftrade lo que 
auiade fer, fus padres locmbiaron a

eñudiarala vníuerfídad de PalScia, 
porqaili feieyáias buenas a: tes def 
de el tiempo del Rey don Alonlo, íj 
gano la memorable batalla délas Na 
uas de Toloía,porque eflefundo aq 
Ha vniucríidad.como lo dijte el Ar 
^obiípo don Rodrigo.Eña es lamcf 
maque oy tenemos en Salamanca 
tan inclyta y augmentada,que es Co
bre rodas las qucay por toda la chri= 
ñiSdad.laquai fue pifiada por el Rey 
don Sancho elBrauo, nunqdc otra 
Opinión espionan de Campo,mas 
nuefiras Repúblicas dirán lo que ay 
encfio.Puescomoct brenauenrura- 
do Sin&o Domingo floreferefle en 
vidáylctrasboluiocnfutierra, a do 
por el obilpodc Ofma que cntóces 
regia aquella ygldia fue muy bic tra 
tado y honrado.por quinto fu vida 
y farnaio aura hecho merecedor de
ño yma$,yaf$i loadm'itioa aquella 
congregaciódeaquellos canónigos 
que entonces yiuian rcglarmcntc.fc. 
gun la reforniacidquehizofanc Au 
gulfin para lasygleíias cathcdrales,y 
en eñe cñado vinieroneftos canóni
gos hañaelañodemily quatrocicn 
tosycincuenrayfeys, en el fcgundo 
año del papa Calyxro tercero, q fue 
Valenciano, Afsi queaniendo toma 
do forma de viuir reglármete Cando 
Domingo, como aquel que auia 1¡* 
do dado de Dios para luz del mudo, 
viuio tan religiofaniStcqueyafu fa 
mafc auia cftendido por roda Cafli 
lla.Succcdio en fu tiempo que el pa
pa Jnnocencro rercero embio a las 
partes de Tolofa de Francia dozeab- 
bades déla orden de Ciflel cótra los 
hereges Alugienfcs.Ios qualcs fuer5 
con gran aparato en aquella tierra, 
y juntandofecon los obifpos com- 
prouinciales procuraron dar el orcie 
que fe auia de tener en aquel nego
cio,el obifpo de Ofma llamado don 
Diego , viñoelfcruicioqa D j o s  f e  

podía hazet en yr a predicar a aque
llos hereges, dctcrniiuo aparciarfc

piii

Lthr. 7 ,
(.tpi j^.
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para obra tan fonfta. Y porq parac* 
ílo crancccflario licuar varones apo 
ftolicosafsi en vida como «licitas, 
efcogio entre clJos a fan£h> Domin
go porconcurrircncl ambaseoías. 
llegados en Francia Jo primero que 
Je trato ruc,conio fe rcformaíTc Ja vi
da délos que auian de predicar, por-- 
que aquel cravnodeios principales 
medios que podía mucho para con* 
tra aquellos hcrcges,y at'si con los co 
tranos fe remediad«: aquella enferme 
dad de aquellos peccadores,los qua 
Ies cargadosdc vicios y pcccados a* 
uiandado en la vhima defuentura, 
fundido fu maldad en cierras antho? 
ridades torcidas y mal encendidas.' 
Aquifan&o Domingo con fu gran 
zelo mofleo io que del fe efperaua, y 
afsicon fu grandey continua predi* 
cacion hizo mucho ptouecho en aq 
lias partes Tolofanas, a do el eflado 
ecclefiaftico eflaua muy deftruydo,- 
masfu buen exemplo y milagros fue 
ron tan pode tofos, que enternecie
ron Jos coracones del as oy i  tes: y co 
mohuuiefléjuntadociertos compa
ñeros paracftcfanttopropofito, y 
le ayudaíTen con gran voluntad, fue 
cofa marauillofa la dcuoctó que los 
obifpos le cobraron.A efla fazon ti 
bien fe celebtaua el concilio Lache 
rangfecnRomaado cócuriicrómu 
chos perlados, ycntrcellosfueFuI# 
coobifpodeTolofa,cl qualdio no
ticia al papa deftefanfto varón,y del 
prouecho y vtilidad que hazia en las 
almas,délo qual fe holgo mucho el 
papalnnocencio tercero, yafsi Táñ
elo Domingo creyendo que el fum? 
mo ponuficcerazelofifsimodefuy- 
glelia determino partir fe para Ros 
ma, y pedirle fauor para fundar vna 
orden.quefolamentcflruicíTede an 
dar predicidocórra losheregcs có Ti
rulo í  Prcdicadores.rnnocScio.III. 
no parece que vino entilo antes fe le 
hizo cofa afpera,yaunqueeldioto- 

1 do fauor para predicar,al fin por en?

tonccs ello fe quedo fin hazerfe. Mas 
muerto Innocencio tercero Hono
rio tercero la aprouo, afsi porelfa- 
uorque íu prcdeceffor anudado a fu 
predicacion,como por la gran vtili
dad que podría traer la continua prc 
di cacion en tiempos tan trauajados. 
Y porque el concilio auia determina* 
do quenofefundafien nueuas orde 
nes,o las que fueflen dcnueuo viuief 
fen debazo de vna délas reglas apro 
uadas,mandóle el papa que efeogief 
fe lareglaquequifieflc,yafsi tomo 
la de fan t Auguflin,por quanto ya el 
la auia profeiíado antes liendo canó
nigo cathcdral en Ofma,y anadien* 
do algunas cofas poc via de con flitu 
cion,dio principio a fu orden con ti 
tulo de predicadores.Ha (Ido efla or 
den efiendida y ampliada por toda la 
chufiiandad ,y  principalmente en 
Eípañaado vino lefpuesfandoDo 
mingo , y fundo muchos monafie? 
ríos Ha fiorefeido por grandes varo 
nes afsi en fan&idad de vida como en 
letras,bafla para gloria della tener el 
fanftifsimopapaPio.V.cüyafaníti- 
dad y cxSplo es grande.y- bien fe pue 
de creer auer fido dado de mano de 
Dios para tiempos tí trabajados. El 
fin que aqui fe pretende es rcfpdder 
con toda moderación y templanza, 
a algunas cofas quedizSalgunos au- 
thores en desfauor déla orden de los 
hermiraños defanr Augnflin, nofo 
loen palabras mas en eferttos. Y  por 
que no toctos entienden la verdad de 
fte negocio,he querido yo tomar e- 
fle trabajo para dar la luz, q entiCdo 
q ay en cfta dubda.Y porque piSfo re 
fponder alas cofas mas arduas,dexS 
do otras muchas que no fean de tan 
ta fuci$a,dircen fu mina lo qüep'Vc? 
tendo tratar ya que he de refponder. 
Primcramcntcdizen algunos q la or 
den de fanfto Domingo ha de prece
der a la délos Auguftinos,ya todas 
las religiones, por quanto el officio 
íuyo es predicar, y es el mayor, y de

mas
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mas preheminencia que ay en la ygle 
fia.Et Íegundo punto es que la prccc 
dcncíafcledeuea cftaordc,por qua 
toen derecho y en las bullas papas 
les es nombarda primero. El terce
to es que Roberto Olkotfrayle Tuyo 
dizefobre el Sapiencial,que S. Augu 
ftinnofucmonge,yqueno inftitu* 
yo el la orde délos hermitaños ,y que 
fe fundo defpues déla fuya. Etquar- 
to argumento que haze ella fagrada 
religión pata prouar que fu orden es 
mas antiguares, porque la religio de 
fant Auguftin Vino a los poblados 
defpues dcllos.

Capit u. X 111. En el
qual fe trata >fíj>otTet Vna or
den nombrada primera en de 
recho,ha de precede? a las que 
íc nombran defpuesddla.

Lptidler punto 
por donde algu 
nos prueuan la 
precedida de la 
orden de fin ¿Ib 
Domingo , es, 
porquiquando 
quieracj fufan« 

¿¡tidad ha hecho o haze alguna men- 
don délas religiones en general dan 
doles algún ptiuilegio, aquella que 
alli es nombrada primero ha de fer 
tenida por mas antiguaíy puescS la 
ordéde faníto Domingo (c haguar 
dado cfto.dizen que ella ha de prece 
det Juriftas y Canoniftas ay que por 
han valientemente que de la orde de 
la letra fe faca la orde de la preceden
cia,aunque jamas traen razones ba» 
ftantcs-para ello.yafsinoay que re- 
mcr ptoua^a hecha potefta via.Los 

1 textos que pued<5 traer para fu defen i 
ía fon pitos,primeramerite tiene Bal 
do quequaíquier diploma 7  pdbilc 
eio authotízado ,fi en el nombra miS

toes puerto primero aquello deque 
tratan lo hazemas antiguo, aunque 
de hecho fea mas nucuo.como pare 
ccin autentica, colnm.vlri. C.defi- 
deiufforibus.Y prueuaíc también en 
clcapit-Siquis iufto impedimento. 
deele¿tio.cic¿ti potcfta.cn el.tf.enla 
ley.Si feruus cómunis.y Bartolo tic» 
nc lo mefmo.ff.de ftipulatiotbus fer 
uarum.y Felino en el cap. Cum di!e- 
ífa.extra de rcfcnptis.En ellos luga» 
res y otros femueftra tener derecho 
los que primero fon nóbrados, mas 
poique todo vaya bien guiado, quie
ro para declaradodeftecapitulo ad
vertir algunas cofas, potque mejor 
itdexbentSder lo que tratare Yayo 
veo aquí muchos textos que hazé có 
tramí, pero no traen razones para 
prouat aíjllas opiniones, y por cfta 
probare mi irtteto por tres fúndame 
tOS.El pritWébo porderipturas facras 
q tncrtfcemasaürhoridadq los tex» 
tosd luriftas.Defpues moftrarcalgu 
has rabones moderadas como no ha 
Jugarlo q prueuan délos textos papa 
Jes y priuilcgios.Lo tercero decía ra- 
req Calida tiene algunos de aquellos 
textos que fe alegan en fauor.

Digo pues que el nóbrat el papa 
primero a vno mas q a otro no haze 
fe,para que por elfo tenga mas dere 
cho,h alli abfolutamente no lo figni 
ftcaffe.El fundamétodefto es por la ' 
authoridad déla perfoha cjda la mer
ced b ptiuilegio,en Jaqualcomo a» 
tieñdéadatfauor, no falo lo quiere 
moftrat fcn lo q da masen jas pala
bras, pbrqpueftasde vna ma ñera o <f 
otrapatecC fauorecermaso menos, 
y que en aquello femueftra fu intcn 
cion y en cftdíbacaba todo. Venga
mos qugto a lo primero al eftilo del 
nombrarl^efcriptura a lasperfonas 
qüe en ellas fon nombradas, y vea» 
mos pues todofuedicho por Efpirj. 
tu íán&Oíi fóh antepuertas vna» mas 
queotras.yeftoporhbra y prehemi 
nencia,o qtu â o a cafo, y ch ro n ces
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hallaremos la verdad. Quantoalo 
primero,digo que hallamos authorv 
dados, por do fe pruena lerpueflos 

, f algunos por preheminencia, afsi co 
°* mo quádo fon nombrados los Apo* 

fióles primeramente es puefto S.Pe
dro, como el no fea el mas antiguo 
de los Apodóles,masS. Andrés Icgü 
parece por íant loan, pues el dixo a 
lu hermano,Hallado hemos al Mc- 
xias.q es in rerprerado Chriflo, aquí 
diofciecl primer lugar porque auia 
dcfuccedcrcn el officiode paflonaf

6 . f¡ también fe tiene que fant Efieuan 
fue puelio el primero délos íietc diá
conos por mayor fandidad. A S. Pa 

i j. blotabien lo vemos antepuello aS. 
Bernaue.pucsdixoel Efpmtnfanfto 
en los ados délos Apodóles , que le 
apartaífen a Sauloy a Bernaue pa
ra elofñcio que les auia de éneo« 
mondar,y no ay mas que dubdar fi- 
noque S. Bernaue fue mas antiguo 
en la te,pues quádo ícconuirrio Pan 
loyandauapor junrarfe en Hicrtila 
lema los Apodóles,fant Bernaue lo 
tonto déla mano,y Lo metió a Naden 
tro donde edauan los demás Apodo 
lcs:dcftosíblos puedefe dezir q por 
piehcminencia fueron nominados 
primcros,pcro los demasa mi me pa 
rece que a cafo fueron nombrados. 
Vcefccdocuidcnnfsiniamcnrc, por 

Cjpit.i. quequando fant Marcos pone el n5 
bre délos dosre Apodólesdefpues de 
puedo a S. Pedí o luego pone a San
tiago y fant luán,y defpues a S.An* 
dres,comofea verdad que fant An* 
dres precede a todos, y a fant Pedio 
en antigüedad,y con todo lo venios 

i. gnclquarto lugar.’ Sant luán ponea 
fant Pedio ,ya fant Andrés, y Juego 
ponea Sanáiago,ya fant loa,y dexa 
a fant Philippc, cjfue el tercero apo» 
dol,porque fant loan dize, que bol» 
iiicndo Chriüo a Galilea,defpues q 
ya auian venido a la cópañia de Chrr 
do fant Pedro y fant Andrés , otro, 
día topo a íamFhcIippc,y dixole,Sk

gneme,de manera que parefee aqui 
hazerfeleagtauio Afsimefmohalla 
mosquefant Matheoponea fanGoCasi 4 . 
Thomasen el lugar feptimo, y fant Cay*. 
Marcos y Lucas le dan el octauo , y 
fant Mathco es puefto en fu Enangc 
lioenel odauo luga r,y los otrosEug 
gélidas le dan el feptimo.y vemos to 
daedadiffcicnciaen eftos Euangeli 
das.Pues diganme agora los que có 
tanta curiofidad miran las leyes hu» 
manas fi fera bien que creamos que 
fu fin fue en fus textos y efetiptos dar 
la preheminencia al que nombrauS 
primero,pues la facra eferiptura que 
csdadaporDiosnopara en eftotal* 
guna vez no dubdo yo mas no cj por 
ello fe haga ley y tenga fuerza como 
pretenden. Alsi mefmo fe pueden fa 
car otros exdplos en la fagrada eferi
ptura qne muedran claramente no 
poner los nóbres con efTa inrcnció, 
afii como vemos en la Tiansfigura- 
cion.quefant Matheodize quepaic Cjf. 17. 
cieron allí Moyíen y Hcliss, S Mar- C $• 
eos nebra 3 Helias primero, loqual 
no fe hizo porqucft'cflemaspiehe* 
minente,como fea verdad que Moy 
fen fue caudillo del pucldo de Dios, 
y tá ornadoínyo.que a lo; otios pro 
phctasdixo,qtieel hablarla en fue* 
ios,o  ddpierto,empero con Moy- 
fen,noaísimascomofamiliar de fu 
cafa,porquea(iieratraradofcgfipa- 
rece por los Numeios y por íant Pa Cáfit./. 
bloen la cpiftolaa los Hebreos:mas 
el Enangclifta apunto el nombre 110  
curando de antigüedad, pues roerá 
neccflaria para el mydciio qucefcre 
ma. Afsi mefmo podiia moflrar o- 
tros muchos teílimomo-s dignos de 
gran fuerza y aun dclTcdamfto vie 
jo,mas no quiero por huyt prolixi- 
dad puefioque tocare vnobreucmí 
te.Leemos end libro de los '-Nume-' CJfi u* 
ros que vnavez niormurafS los her-‘ 
manosdeMoyfcn con el.poffj rita*' 
ua cafado cB vna Ethiopifá‘,y alli es 
antepuefta la muget al Vatféh", por«

. que
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que Aron y María eran hermanos honeftas razones Quantoa lo rri, 
de Moyfcn ,7 dize ajli el texto, Ha- mero no han lugar los tales textos 
blaronMariay Aron cotra Moyfcn que le alegan encontrarlo. Porque 
porlamugerEthiopifa. En las diuis pregunto , Si el Rey don Philippc 
ñas letras jamas fe antepone la mu- nueftrofcñor,dicrc vnprimlcgio xo 
ger al varón,ni ninguna ley lo per- dado en el qual pone todos fus titu- 
mite, y fi en alguna fe permitiera era los,Pi Aragón es dcfpues de León, v 
en la rcyna délos angeles,y madre de Barcelona prima o que Valécia,por 
Dios Panda María, y con tedo efio ventura fi el rey hiziere corres de ro- 
quando Iofcph fubio a Bethleem a dos fus rcynosy Tenorios juntamen 
pagar el tributo o cenfo de Odauia- tc,al tiempo del aflentarfe precede- 
no,dize fant Lucas,Subió Iofeph có ria Aragón a León, no en verdad, y 
Mariafu efpofa.Ydcfpues quado fu- losLeoncfcsquccontcndicílen por 
bieron al tcplo a prefentar al niño, fu prchcminencia dirá.li el ley nom 
oyendo tantas cofas al viejo Simeó bta primero a losAragonefcsó a los 
y a Ana,dizeel mefmo fant Lucas,q Lconcfes,cátodo elfo le alegarían q 
femarauillauanfu padre y fu madre León fue primero rcyno,\ q le fuef-

l'en con Dios,que no fe les daua na
da que nombrafien primero al vno 
mas que al otrp,y cfto noay que dub 
dar fino que íeriaafsi,porque yo no 
hallo que fea de algún momento el 
orden déla letra que lo inrroduze el 
rey ofauorcfce.o otras paísloncs q 
acacfcen.las.qualcjen ningún tiem
po perjudican al dercchoy juíhcia 
de vno,y quandofefiorearc la fuerza 
puedo yo en qualquier tiempo recia 
mar por mi derecho.Bueno cita por 
cierto que fioy arma a dos cauallc  ̂
ros el rey.y a mi me da primero la pe 
fcotjada.y calca la efpuela dorada (q 
es lafubftanciadcla caualleua) por* 
que dcfpues en el regí (lio real efle 
nombrado otro primero queyo, por 
eflb precede y hade tener el pumer 
Jugaren lacauailexu, tifo no,m ay 
juíhcia ni razó que lo perm ita.Quá* 
to mas quc.cn cafo deI efereuir puc* 
de auer muchos fobornos . dcíluy* 
dos y necedades,y vellaqucrias, y o* 
tros males,y no feria bien que la glo 
ria devn caualIero,odcotta per fon a 
dehpnra ,huuicíTcdc padefcA ral de 
trimentoporla falta de vn particu* 
Jar,que dcfcuydandofe, o por otros 
fine* que fuelen acaelccr entre los ef 
ciiptorcs,quedexando de guarda r el 
orden dcuido, por ello pierda nadie

t lu dc.c

délas cofasqucdezian del niño. He 
aqui como nombra primero a Io- 
feph con fer primera y mas prehemi 

dftt. i. nente la virgen María. Y en los adiós 
délos Apoíloles,quandofedize que 
eftauanenel cenacqlo.de Syon de- 
fpues déla afeenfion,fon ellos pri* 
meramente nombrados,y a la pofiro 
la virgen glotiofa.Y también halla
mos ttaftrocados los nombres, por
que quando vinieron los pafioresel 
diadel nafcimicntoa verelniño ,di 
zc el texto que hallaron a Mana y a 
Iofephco n el niño en el pefebre: to
do fe le dcuc a la virgen y mas, empe 
rono,hafidocoftumbrc anteponer 
las mugeres a los hombres.Pues bol 
uiendo a,nucftro punto , de Matia 
hermanad« Moyfcn,como dixe,fue 
puefta primcroqucAronfu herma 
no,el qual también era ptopheta y 
mas fummofaccrdotc.porqucya e- 
ra vngido, como fe faca del Lcuiti
co. Pues que diremos.a efto que por 
efiTo fe nombra primera porque era 
mayorcnaños.yafsi Jo frente Algn 
no, noporciertonifemirocncllo.’

A lo fegundo que propufe, que 
es moftrar, como por buena razón 

. no puede fet ̂  que el que primero fue 
íc nombrado aquel prpeeda, quiero 
refponder por muy buenos textos y

¡
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fu derecho. Afsi pues como exempli 
rico de vnVey, podemos tratar de ca
la del papa,porque el pontífice pue< 
de darme a mimas honra que a otro 
y có jufiicía,porque efto no es de fe, 
y puedeagradarmeami.ydefagradar
al otro,y cnla rota que fuele aucr de
ltas cofas puede acaefcet algü defeuy 
do,y no por elfo tengo yo de perder 
mi derecho . Y quando fe me haga 
por eíta vía, puedo pedir mi juíhcia 
en corte Romana,y que fe auerigue 
Ja verdad, mas yo fin dubda de mu« 
chos textos de derecho faco, que Ja 
intención délos pontífices nuca fue 
tal,y prouemcslo.

Primeramente dize el papa Inno* 
,S /¡.i. cencíofegundoenvndecreto,trata
cj.prru- do que monjas han de fet recebidas 

en la yglefia,y dize,que ningunas fal 
uo lasque profe (Tan Ja regla de fant 
Benito, Baiilio, Auguíhno. Agora 
pues veamos íi aquí guardo el papa 
el orden déla letra,como pudo qui* 
rarle afantBafiliola preheminScia 
de ar9 0bifpó,y a fan t Auguíhn la de 
obifpo,y palTarla en la de abbad que 
es interior nofolodiosobifpos,mas 
aun délos facerdotes y acólitos, co- 

su modcllo tenemos expreífo texto. 
c ¡«b ¿té Qnc fea verdad que el at^obif'po pre 
««o. cc¿c a qualquier obifpo,quando no

lo tuuieramos tan claro ay dos cofas 
que lo mucítran. La vna que vfa de 
palio y cruz deláte de fi, que es feñal 
de mas preheminScia,y afsl dize Do 
minico in cap.vt apoítolicsc,q liem 
pie ha de Termas horado el perlado 
quevfadcmasinfigniasen fu digni 
dad, y lo mcfmofe corrobora en ei- 
C.de dignitaubus.1. i jib. jz.'y la re« 1 
petición Paduanadobte la antigüe-' 
dad délos Benitos,col.2 .allende de* 
íto de rñtflugaresde derecho fe faca' 
q precede a todo obifpo y otro perla 
do,comofea patriarchay primado. 
Y porcíTo ticne obifposfofragancos 
que le fon íubditos,-y no fe hallaraft' 
Ar^obifpos fin fuffrjgancos', fino'

es el de Córcega , y el de Dñrazo, 
queoy llamamos Brindez, y antigua 
mente el de Rodas, alosquales no 
los dieron por no Jos hallar acomo
dados para aquellas yglefias, y tábiS 
porferfcñaladifsimosfegunfu anti 
guedad De manera queya fegú cito 
el ar^obifpo precede al obifpo, co« 
mo tambiS lo noto el obifpo Zamo Ltb.i.cs 
renfe don Rodrigo,en el libro q hi* pt. io ¡i. 
zodcla humana vida, y dello teñe- ¿»-c+fU 
mos expreífo texto en derecho y p o cn,t> 
driamos traer mil. Pues q el obilpo 
fea dcfpiiesdel ar^obifpo tambie es 
cofa llana,pues por las infignias y of 
ficio queadminiftrabendiziendo el 
olio fan&oy dido ordenes, dcfde la 
menorhafia clfacerdociofefacafer 
mayor,ello fefacaen limpio del ca. 
ptimerodeprebendis ycldo&oríe 
lino hablando demaiorirate &obc- ' 
dienc.lomueftra claro,y el abbad Pa 
normitano en el ca.cum vintonSfev 
de cle&io.y en el ca.venerabiiis. de 
prebendis.y cnelca.dilcfta en el pri
mero notable de cSprcbendarum di 
zelo mefmo.y q precede el corepi* 
feopo al abbad y a otro qualquiera cjj 
fea menor que ar^obifpo. Afsi mef* 
mo tenemos efiofer verdad,porque 
en los concilios firma los primeros 
los obifpos.La dignidad de abbad es 
en dos mareras,en tiempo antiguo 
quando Josmonges no eran facerdo 
tes , el abbadnoloera : por effo|fe 
mueuequefti&fifant Benito fue pre 
fie. Yentoncescl abbad era defpucs 
délas ordenes menores,comofe apü 
to arriba cnel texto defant Siluefite, 
defpues que los monges fueron pro- 
mouidosa lasordcnesíacras ,-fnelcs 
dadamay or lugar que precedí a qtul 
quiera orrofitccrdotc: y afsi eftc ab
bad para quepicceda entiendo q ha 
de fer bícUto.Y afsi fera mas antiguo 
q los demás facerdotes, como lo no 
tan el PanoTmitano enel cap.dectr* 
nimus,y PhilrppoDcriodeiuditifs,' 
yGcminnríwxencl ca.final > *1 ptin«

cipio.



cipio.de officio delega ti. in.6 . Pues 
(i cfto es verdad,como lo es,fin dub- 
da lera íant Benito antepuerto a fant 
Bafilio'que fuear<jobifpo,yaS.Au- 
guftin quefueobifpotYafsí parefee 
que los textos que fe traen a eftc pro 
poíito no tienen fuerza. Afstmefmo 

*i h.c* hallara que el papa Gelafio hizo vn 
¡tníU n capitulo de todos los libros catholi- 
HUá. eos y qnjJeserá los Euñgelios,y qua

les los coditos que laygkíiarecibia, 
yua poniendo muchos dolores,y fe 
hala primero a fant Auguftin, yde- 
fpues a fant Ambrofio.y fue Anibro 
fio mayor en dias porque lo baptizo 
y era fu padre efpiritual, y n\as q era 
arcobifpo Ydefpues ponca Oríge
nes,y luego a fant Euíeblo*y fant En 
febio fue también arcobifpo ,y mas 
antiguo q Auguftinoy Ambrollo,y 
eftadeípues del Jos. Pues q diremos, 
cierto que todos los fundam&os fon 

- de poco valoryfuerca,y que los fum 
mospórifiecs jamas miraró en ello, 
ni curaró masde ponerlos como ve 
nian ala memoria para lo que fe tra 
taua.Aun traygamos otros teftimo 
niosque hagan pornucftraparte.El 
papa Bonifacio oftauo queriendo 
honrar la yglcíiacon algunos varo« 
nes (chalados,determino feñalarqna 
tro,losq el hallo auct dado mas vtili 
dad a la yglefia.y para ello hizo vn ti 
tuto de reliquia & veneratióefaník» 

/« ¿tus. rum,a do tratando defta honra dize, 
quales fe3 losquatrodo&ores,y po 
nc efte orden en el nombramiento. 
Sant Gregoriopapa, Augníliqo, A m 
brofio,y Hicronymo. Si fe huuiera 
de guardar la ley,a {ant Ambrollo fe 
le auia de dat el primer lugar,y aü fes 
gun losquc dizcn que fant Hicrony* 
mofuccardenalel auiadc venir em
pos deS. Gregorio,mas todo leve* 
mosal contrano. Y affirmaria yo q 
el papa aúquc huuiera puerto a fant 
Hicronymo el primero,minea dixe« 
ra que fu intención fbepotq afsi pre 
ccdtcflc a los otros,ni quado los nó-
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bro ene! texto no miro a ello,mase* 
llofue a cafo,o el eferiptoj o íeucta 
rio los nombro por aquel orden.

De manera que miraren la orden 
déla lctra.es de poco momSro, pues 
aun tenemos textos que lo muedian 
maoificftamenrc y dizc,quc no fe ha 
de hazercafodello, afsi como pare* 
ce, ff.de iolurionibus l.neore y con 
ella ley concuerda loannes de F3to, 
y dize que en eílo fe ha de mirarla in 
tención del quemando oidenar las 
cfcripturas,yquccntonces podía re 
nerfuctqa.Y aquí camina el capit.cfi 
d»lc£la.extradercfcnptis,y í¡ ella in- 
tenció esdubdofa añade elle doétor, 
quefiporellahademouerfe altera.

• cion entre loslutiftasnofc hade mi 
rar en ello.y vnagloflaquierefobre , 
el.cap.catifam, tambié de rcfcriptis, i
que no valga la orden déla letra lino 
fe yierc querer lo afsi el papa, y al fm 
el cap.cum dile&aarriba alegado no 
hnzc cafodello, como fea de poco 
momcnroyíinfuerza.Y findubdaal 
gun gran lirigtofodeuio de jnu€rar 
ella qucllion la primera vez, y infle* 
rolo porq los mas doctores dcfpues 
de ventilado el negocio jamas fe de* 
terminan de rodo punto,y Turrccre p ^ t j  
mata nohazc cafo,, antes fccollige 4 ; uf,, 
dclquecsmuy flaco fundamento, y nd»> §, 
nohazc cafo dello.Y de aquí fe ha de (• 
aducrtir.quc aunque el papa Bonita 
cío.VIH.mando,q aquel fue£fc pri
mero en cierta determinación nom 
brado.cn la cleclion q yua in feriptis 
valicfle,no por eílofeha de tomar ar 
gumenro.puesparaque t5ga fuerza 
y aya lugares menerter que córte co
njó es aquella Jamtcnciondcl papa, 
y entonces también es menerter que 
fea promulgada por ley para que val 
garyquediga manifieftamenie, yo 
qqiero que tenga mas honra,y q fea 
reccbido por masantiguo, el q por 
las bullas apoftolicas fuere primera 
mente nonjbrado.
, Vcngamosal vltimoy tercero prt
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toque« lafalida que tienen algu* 
nos de aquellos lextos.ciettocsquc 
quando los pontífices dan algunos 
piiuilcgios o ordenan algunas extra 
uagantcs,atiend£a vnodedos fines, 
o ahazcrle vmueiíal, o a remediar 
alguna cofa en alguna ygleíia . Afsi
como quando ay alguna diffenfion 
en alguna yglefia , pata aplacaila y 
poner remedio como padre eferiue 
fu vltima voluntad, y de tales cartas 
como cftas,cftan los mas textos dei 
derecho canónico copilados, todas 
las demas cofas fon diffinicionesdc 
concilios.Agoratraygamosdelo v* 
no y ddo otro algún excmplo.Elpri 
mero fea de Bonifacio o&auo en ct 
tirulo de ele£tionc£celc£li potefta- 
te.HablaalIidcvnacle&ion que no 
fe concertauan los votantes, y por* 
queauian paffadomuchas penden« 
cías determino que aquel fuefie rece 
bidoen obífpo,que primero fue nd 
brado, y cftuuobien determinado, 
por quanto es vifto que aqutllo que 
nóbramos primero lo amamos mas. 
Y afsi acacfcc tratar de difterSres per- 
forn«, y queriendo nombrar qui^a 
lo quees mas principal , acudimos
con la natural afiiuior), v nóbramos* «
al que citamos masafficionsdos, y 
porcflolc pareció al funimo pontí
fice fer cite el mejor medio para c<5- 
cluyr con aquella con rienda. Y afsi 
ios ; un (lasieapidueihan de aque  ̂
fte texto.no mirando que tiene fu di 
claracion y epiqueya, y que )as leyes 
fi le puede haztr han de mirarle a <J 
fin fuctócada vna deltas ordenadas. 
Vengamos al otro tcíhmonio délo* 
derechos que fe han hecho por de« 
terminación pontifical, y veremos 
conionohalngarloqucaquifc tra* 
racon tanta prolixidad. Ay enel tito 
lodereligiofisdomibus.in.6  vn tex 
to del papa Gregorio décimo en el 
concilioLugdoncnfe1 eI qttal que« 
riendo renonar Jo que Innocencio 
tercero determino,acerca djaplura

lidad o moltitrfd délas teligiones,de 
termina quales han de eftary poma 
necer.y feríalo quatio mendicantes, 
aprouandolas de predicadores y me 
nores.ydandopornullasotras mu« 
chas,con intencióque acaba ífen ios 
reJígiofosreduzirfus bienes, a cofas 
vtiles y obras piasdclayg)elia,y de* 
fpues de hablado deílasdosdize. Enx 
pero las dios Attgu(linos y Carmel»
ras.qucremosque queden en fumef 
mochado,las quales precedieron al 
concilio Latcranenfe.Aquí pienfan 
los padres Dominicos,que por ello 
es nombrada la orden de los Augu* 
{linos enel tercetolugaí.y no lo mi
raron bkn,porquc cieno es q aque
llas dos ordenes no fueron nombra
das aquí como que de nueuo las re« 
cibiefle mas como ya retebidas, y q 
pues las dem as auian de fer deshe
chas,y las dosnucuasfe aprouauan 
allidcnucuo.quifoelpapadczir, Y 
junramentequeremosque de tanta 
multitud,los Anguft)ncs,y Carmeli 
tas confirmamos de nueuo,y qtierc* 
mos que permantzcS en fu antiguo 
eftado . De lo qual rodo fe eollige 
muy bien que por el ord£ de la letra 
no hadeptcccdct ninguna teiigid, 
porque es eoíade poca fuerqa dczir, 
que por fer nombrados ptimetosen 
los breues fe ha de perder la antigüe 
dad adquirida por tantos años,y poc 
tan grandes varones como en otras 
religiones ha auido.como con (la de 
muchashifiorias.DSmcqüeel papa 
lo aya mandado qucdefdcago/a me 
echo porclfuclohumilmente.y en 
tanto determino porfiar fobre la ver 
dad,y con ella paliare adelante, a lo 
que nos dize R oberto Oíkot fu fray 
leconalgunadcfemboltuia, fcgüfe 
podra ver enel capitulo {¡guíente,

Capitul.XIIII. En
qucfcrdpondc afray Robcr*
to Olkot dominico,fobre cict

tas



351
D  E L A  O R D E N  DE S. A V G V S T I N .

i»

tas palabras que díte o en inju
ria de mieílra (agrada religtó,

prollando que lant Augufttn nos cu lo demás ata piimcra parte,
frá y jr  ni vm ir» *«■><»! «»«■  —  - »

aquí roca ya queda rcfpomíído, mas 
con todo elfo aqut de paliada tocare 
mosalgo brócenteme, remitiendo* 

. 4 v  -  nos en lo debías a ta pnmera parte,
no fue fráylcni virjiqcnel yer Quamoa IpqwcdtzeqKc fant Au*
mo^túfando efta orden que fe 35ufi>n na fue mpng£,digo > o qnc (i,
llama defu nombre, mas que y q^mílituyo ordcn dempnges.y

j  r  , T* citopmcuaiom$tmocoticen
comento dcíputsdc ios Do- fcrmondcconiniunivksclericorfi*• * — * ___ i í - *miníeos y Franciftos»
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nueftro intento 
cnrcfpódcc alo« 
padrcs-Domini- 

< eos,quiero Rjo» 
i ftrar lo que trac 
] Roberto Olkof, 

P3FP fundar ,que 
la orden délos herrrutaúos de S.Au- 
gnftin, n o «  hechura defte fondo do 
flor,y dize fobrecl Sapiencia)»

7 le • Maniendo la qupfljon fi a los re)« 
5 1  gioioses licito efludtarphUofophia, 

trac los varones quocxercitaronefta 
profefsion^y entre los otros fcñala a 
S. Hierqnymo q fue móge.ya S.Au 
gnftinlfoatf clérigo y canónigo,y 
mueftra como Iqregtadada por eñe 
lamo vato foc dada a canónigos,<f la 

. qual vfan muchas religiones,como

— * — • - - ' " — * * — v * t v
y en los denus lugares referidos a» 
tras,y allende de dada aquella mttlri*
Juddc atjthorcs y rclbmomos qnc 
alli fe traxeron,daré aquí y na de nuc
iros tiempos,y fray ¡e de la orden de 
fondo Boonvrgo.qfue el muyela* 
yo varón fray Domingo de íjotp eq Z th to .  
cldelure&iuftjtia.elqual diz$ que  ̂
fue lant Auguftin, mongo pues mire ,¡t / nf • 
fe como raptos amhoresdixerd que 
fant Au|uftjq fundo ella de ios 
hermitaijos, ;

Dizc mas OfoQf que aquel la regla 
dada «ios Dominicos y Carmel tras 
fue mucho dcfpues dada a los hrrnii 
taños defaitrA»guí|in,quc jQrado* 
en vnodedjuerfaspartcs tomará e*
Áa regla,y poreíia íé llaman de faor 
Auguftin/laqual regía po tiene que 
ver con hertuHaños ; do* colas dtze 
ttqui.La primera que nueftpt rcligio 
comento <jkfpucsdcla luya ,J,a legó

Dominicos, y Carmelitas, y  musí daquccfta regla np haze a loshermi 
chos tiemposdefpucs dizc que la to tañus.hartD largamente queda pro*

» * m

marp« Jps herm jrajiosde font Vuil* 
helmo.yftnr Auguftin,la qnal re* 
pugna de todopuacp a la Vida hete* 
mmca.yafsíes llamada aquella or* 
dcn.delos hermitaños de fant Augü 
iiin«dcUqual el jamas fue,como pa* 

to. xccedel libro délas cófcfsioncs, efta 
es dc.Oikot.Y para moflear luego fu

gado ateas. y  nQaydubdaqucfir. 
flcdo&or leyera attenrameme las hi 
floria« nodtxcr« tal cofa,pero có to* 
do elfo yo telpondcTc breuemen te a 
eflos apuntamientos fin hazeragra* 
uto anAdifi
„Alo prjmerp como «ya herrado 
en dezír, que prxmerocpmcn^o fu

interno .como pueden jos ntonges orden que ja nucftrs.npci meneficr
cñudiar.philofopÁia,nóbraaS.Hie gallar mucho tiempo para pronar*
ronvnjo,AugnftinQ,Gregorio Mag lo , pues ya confia de todos los au*
no-Gsegono Na ziázeno, Bernardo, thQres.que antes de Innpcencio rer-
i oá Q ám a (. c c n o, B a ft I i o. y C h ry fo í t q ccrp era conofcida Uordc deloshcr
mo, los qnales todos fueron moges/ nutaños.pnc* eftp es jtfsi primero lo
falpp Aognfi»no,ydos vezes toca q mos que Ip-t Dominicos y Fráciílos,
no fue monge A muchas cofas que pues cftc fummo ponpficc no a pro*

t í uo las



uo Ijs  dichas ordenes.Y los que di* 
zen que ei papa Innocencio tercero 
las confirmo andan herrados, antes 
le parefeio cofa ag:a, y no los admi
tió,aunque les dio pienaria poreftad 
para predicar.como fe ñora bien de 
Antoninode Florencia. Y loan Co» 
cleocnla vida defte pontifice Lo q 
y o leo es que aprono la regla de fa nt 
Francifco Viucvocisoráculo, j  al 
fin buclneydizcque Honorio terce 
rola a prouo.como es verdad,fegun 
el principio de aquella regla lo dize, 
7 el mefmo fant Francifco hizo en 
manos del mefmo Honorio profef- 
íion , prometiendo de viuirdebaxo 
del rigor de aquella regla, 7 al padre 
fando Domingo no le^concedio In
nocencio mas que el predicar, 7  el 
Honorio confirmo la orden 7  la a- 
prouo. Y Platina dizcquelnnocen- 
ciofauorccio la dodrina de fanclo 
Domingo,y fant Francifco , de los 
quales procedieron dcfpues las'orde 
nes de predicadores y menores, em
pero no dizeq lasaprouafie ni me» 
nos que entonces ñiefTcn llamadas 
ordenes.La verdadesque Honorio 
las confirmo y mi orde ya era, no fo 
lo en tiempo de Honorio mas aun 
antesde InnocScio.yafsi hallamos 

ru¡> de. muchos pnuilegio dados por eftc pó 
yel y* tiíicc anueftraordcn,mas alosDo- 
i'r'» r tn miníeos ninguno fe hallara antes di 
finaAntt, tiempo queyodigo. Pues fiefto es 

verdad,como dice Olkotquc cfta ©t 
den comento dcfpues déla de fan&o 
Domingo,pues antes delnnocício 
tercero auiafraylesdenucftra orden 
aquicn el concede priuilegios, y en 
cite mefmo tiempo hallamos texto 
cxprcflbcnderechoqueiTtucftra co
mo enel rcynodcLeon en Efpaña a- 
uiafraylesy monjas defta orden.De 
me Olkot otro tan buen teftimonio 
para prouar fu antigüedad y crcere* 
lo,yo fe cierto (i viuicra.que ni el ni 
los padres Dominicos dixeri ni pro 
liaran que fu orden es mas antigua

SEGVND APARTE
qnela délos Auguílinos, pues dize 
que de muchos hermitaños que por
varios deíIcrtosThcrmitas viuiáiue*  W

forjada la délos hermitaños de S Au 
guílin Yole pregunto como puede 
ler que toma fiemos titulo de hermi 
taños entonces.como ya antesfiief- 
fc conofcida la orden defant Augu* 
ftin con el mefmo titulo que oy pof 
fiemos,por cierro e0 a palabra fue di 
cha contra todarazon,pues el titulo 
de hermitaños le tenemos defde Leo 
primero,y el otro León tercero en 
vnabnlla queembio al monafterio 
de fant Mauricio de Geneua nos lia 
mahermitañosdefant Augnftin, Y 
el papalnnocScio tercero en ios pri- 
uilcgiosque dio a losconuentosde 
Lúea,y S. Antonio del lago Ambro 
ñaño nos llama hermitaños de fant 
Auguftin,y quSdono huuiera otro 
author ni otra f e , baftaua el expref- 
fo texto del tirulo de religiofis domi ' 
bus, a do nos nombra hermitaños, 
pues con aquel precedemos a los Do 
miníeos. Aun no patareaqui, antes 
quiero rraer otros excplos para prue 
ua deftaverdad,yfean los authores 
311a,el papa Pió o Eneas Siluio, Vin 
cencío Veluaccnfe, y Antonino de u  te.t. 
FJorencia,eftos authores hablando 4 7 /» if 
de la orden'Grandimotenfedizcn, q uptt.a. 
en losañosde mil y veyntcy fcys, el f**'*• 
bienauenturadofant Eftephan© Al- 
bernienfefundo la orden de Grandi* 
monte,el qual aparrádofea viuir en 
vndefiertedelobifpado LemouicS- 
fe llamado Mureto vicio en gtS pe
nitencia. Acaefcio que llego a mo* 
rir,y comoalliviuieíTcn cerca vnos ' 
frayles Auguftinos, determinaré de 
tomar el cucrpofan&oy licuarlo a 
fu monafterio,pretendiendo que re 
ui3 dcrechoael,porqueclfan£tova 
ron auia tomado el habito allí/y el 
monafterio era nueftro,y en fin era 
fray le Auguftino,ycomo fobreefto 
fe mouieíTe gran cdtienda entre los 
vnps frayles y otro*» dcfpues de mi

rado
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rado el negocio,hallaron qúe feria 
bueno venir en cdcierroyafsi lohi* 
zicron,porque le ordeno que fe di* 
xeflc vna mida y fcencomcndaflc to 
do a Dios,para que el difpufielTe a 
do auia de ier fcpultadoel fando va 
ron.Hecho ydichocfto, dixeron fu 
miíTa congrandeuocion,yal tiem 
po que llegaron a dezir A gnus dei, 
oyeróvna vozdiuinaqdixoa GgtS 
dimóre.a Grandimonte, lo qual rué 
interpretado, que quería que tuefte 
licuado a vn valle q eftaua cerca de 
allí llamado Grandimonte,y afsi cef 
fola contienda. Notefcaquicomo 
dizen todos cftosauthotes que la cd 
tienda file éntrelos Auguftinos ye* 
líos,de dofecollige bien que ya era 
roos nofotros:pues qtiando nieguS 
que no era fraylc nuefttq(lo qual fu 
mcAna orden JocdfielTa) alómenos 
han dcconfcffar que el mona (Itrio 
era primero,y quee(lauamo<i allí pr| 
mero que ellos. Quantüs años fucile 
efto antes de fanffco Domingo,halla 
fe de plano que fueron noucta y qua 
tro anos,lo qual es buen argumenta 
para propar q eftaua en aqllos dias 
nueftra orden bien eftcndida. Aun • 
quiero rracrotro celebra tjfsjmo cx8 
pío para vencer tan grande ignoran 
ciacomola qucdixoQlkot,en los 
rey nos de Ericia amaina prouincia 
llamada entre los Latinos Alobro- 
xes.qucfon los quehabiranen vna 
parte déla ribera dé! rio Ros,y oy lia 
m5 aquella proutnciá el Saboyano, 
En efta tierra, entre Itts obífpados q 
tiene el dcGeneua.que por nueftrós 
peccados ella oy en poder délos per-,: 
fidos hereges.enefte obifpadofuc an
tiguapientcvn conuento principa 
hísimo,llamado fanr Mauricio Ú Ge 
ncua,queorden lo tenga no ay mu
cha confien la.pues el concilio Baft
lienfcdizcqaecsdefravles Augufti.
nos Su fundación no Ja hallamos de 
todo punto,mas ha llamos que fue re 
parado poc Radul pho rey dclos ftuft

gundiones.apetición dedosfan&os 
obifposeJ vnodeLconde Francia, 
llamadoBocafdo, quinquagelimo 
objfpo de aquella vgleíia , y el otro 
de Geneua,IUmadoHugo.VeIprin 
cipe como chriíljanif$jruo corrrfpd 
diendoenladeuocion deilos lo re* 
paro,porqueya cafi fe caja, y tenia 
pocosfraj les,efto ¡ue en los años de 
mil ycaiorze: mird'cpues fi-tenia- 
mosya antigüedad, pues en aql a ño 
fue reparado,como io dizen A mo
mo Móchiaceno en el libio de ficri 7.tí.i.(4 
ficio ñufla;.Si miramos bien lacncn tu > 
ta,hallaremosquecraantcs dozirn j°* 
tos años que faqflo Domingo, y e- 
fto defdefu reparación , que antes 
claro cfta que amia har os años pues 
ellaua viejo y arruynado Cóucn^af 
fe 01kot,en fuheriot; por ventura 
no fue fraylc Auguftmo fant Franci- 
fco^Por cierto (¡ ,y el habito le dio S. 
loan Bueno el de Mantua , que afsi 
lo dizen Philippo Vcrgomenfe en 
fu fupplementodelascoronicas, y i,br. s. 
Antonio Sabellico,y Bapriftd Egna »/*•!>■ < 
cioen loscxíplosdelos jlluftres va« f- 
jones,y dcfu leyídafyfaca l|anam$ f*"*. 
fcaucr (ido f  avie nueftro yfiov nos 
hutiieran dexado a PoljodproVirgi 
lio deinuentoribus rerum fe hallara 
fer afsi.Si digo verdad.lean eflosau- 
jhoresque van por la margen, jvc ií 
¿} doygrauesy verdaderas hiftorias (J 
quiero traer infinidad de fa nrios de 
|ti¡ ordCy monafteriosantiguos, po 
drelo haíerfacilifsimamftc mas no 
quieroporqiiemeparccecofa íupcc 
ftua,vayanamisCcnrurias que van 
poraños,yallj verán en que años flo 
recieron muchos varones illuftrcs, y 
que conuento* fe fundaron antes ñ 
Ja orden de fan¿lo Domingo comí- 
^afle,y los authores que lo dizc Por 
cierto vergüenza es dezir que mi or
den comenco dcfpucsdclos Domi
nicos^ por hermitaños. chiropago* 
y libres,y mayor herrores dezir que 
po faben el origen defta ord{,m por
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quien fue fundada, pues de todas las 
de mas dan fu antigüedad poco mas
o menos.
* Darcorroreftimonio,comoauia 
mucho antes que fanfto Domingo 
 ̂iniefle al mundo nionaftenosdela 

orde de fant Auguftin y en El'paña, 
quepncseícrtuimoscn lengua Efpa 
ñola no es juftoquc quededefampa 
rada de algún teftimonio proprio, 
eftoferavn priuilegio rodado, y de 
vn reydeNauarra , porclqualíc ve 
como da vn monaflerio de la or* 
den de fant Auguftin a la ygleíia de 
fanr Prudencio que es oy monaftc- 
xio déla orden de Ciftcl,yes efte mo 
nafterio dos leguas de la ciudad de 
Logroño mi cara y amada tierra . El 
monafteriode fant Auguftin eflaua 
en la villa de Nalda,que esotras dos 
leguasde Logroño,y Cerca del mona 
íletio defant Prudencio..El molino 
quetuuo efte rey en huñit efte conrf 
ucntoen aquella ygleíia füe, queco 
mo huuieflé dubda adonde eftaua a« 
queifantfo cucrpo dc fant JPiudcn-

cio,qiiefucobifpóde Tara$ona(afi 
que Florian Docampo quiere q de 
Garray)cntonccsa cafotuuofc norte 
cía entera de que eftaua allí,y por t» 
fie relpe&o quifo illuftrar el rey de 
Nauarra aquellugar.y adornar »co
mo dizcn a vn fan&o defeomponida 
do a otroque aisi fue, porque aplico 
las rentas de dosconuentosa aquel 
monaftcdo.Acaefcioefta donación 
enla era de mil y ciento y t>c$,que es 
año de m il y fefenta y emeo. De ma
nera que tomada bi£ la cuSta ha qui 
nientos y diczyfcysaños que dexo 
de fer mona fterio <í Auguftinos. Rey 
ñaua a la iazon en Nauarra el rey do 
Sancho,cuyo era aql feñono, y por
que fe vea el cftilo que fe tema en ha 
zerlasdonacioncs y mercedes,)' coa 
mofe ordenauan los infírumentos 
reales,y porque también fe conozca 
la verdad queaqui fe trae porne letra 
por letra el priuilegio en latín,porq 
enefta lengua fe hizo,y dcfpues yra 
traíl. dado en nueftro Romance Ca- 
ftcllano. , .

C i > ? *}

Priuilegió eri ladri del Rey don Sari
elio de, Ñauar». , J

w
/ ) M

t í.

^  N NOM.INEfaft£laE.Ttin¡rans,H*ceftcartadonation¡s 
quam ego San&ius Dei.gxat.ia Rcx fatio,pro remedio anime 
mex, ve) patenturo meofum intcrpcllante fetjtpr fenior 

| ScmenoFortuoiones.Donodco,&ccclcfiamfan£uPruden
ti),vbicorpuscius quieCcit.monafte îúí>an¿ti Auguftipiius 
fta NaJda.cú fots teiris 5c monaílcriumfan&i Sa&urnini de 
Pauta cum fu v’)lla,cum montihus vallibus.cum ingtefsisdc 

rcgrefsis.vt feruiat Dco 5c fando Prudenuo percun&a fécula. Si quis ta men 
hocmeum teftamentum nifusfuerit violad, fitei inconttariofan&us PrudS 
rius5comnes fan£ti,& pofteiusobituni enm luda traditorc in infetno vtui- 
turusin fécula fcculorum,Amen. Fafta carra donatipnisin Najara,c:a mil 
Jeíima cenrcfimatt<,.ria,cuartocalendasSeptembxis regnátedominqnoftro 
IE  S V C H RI S T  0,5cfubcíiis imperio ego San&ius Dcigraria,rcx in Na 
jara 5c in Pampilona.Munion Epifcopus in Cabgurra.fenior Encco Lope* 
in Najara Sénior fenior,Encco Fortunionescn Mcrria 5c Inocon,5c fenior 
Eñego Sánchez en Falces,fenior Fortuni López en Puaicaftro,ScntorXimc 
noAzenavczcnFunes.* , Sjl r . , r ,

' v ' "  *1 Ego
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V̂ r°  San¿iiuí ReXíll,i hanc Cartaoi ficri iitfsi < Se outiu mea ficirarii
r t ? “ ?  * ° ran ® mnifausiftis & Párente domina Enmienda germana mea, fubfcnbo & confirmo. , • , 1  . , ’
‘ Ego Enccofcriua regisperiufsionc domini tneihaccartamcxaraui «Sema 

J1U mea fjgnaui. 1  ̂ Sénior Fort un G trca ijn  Calagurn,
' ' OíHrialcsdomus Regis* j t
Sénior Fortunrt Sánchez maierdomus. Sénior Fortnniones dffertor««'
Sénior Lope Moriicz-bótilarius. Sénior Sancho Arenarczpinccmá
Sénior I^ope Sánchez ftabulariuj, Sénior Pc^oG^rccizarmigcr#

Priuilegió del Rey don Sancho
' ' deNauarra.

1  N e! nóbredclafan&ifsimaTrinidad Efta es vna carta «ido 
¡ nació,la qual yo dóSancho por la gracia de Dios hago, pari 

remedio de mi anima y de mis padrcs(rogandomclo Temor 
Ximeno Fommió)y afsi doy,a Dios y a la yglefia de S. Prud3 
ció adonde Tu cncrpo'defcanfa,el monafleriode S. Auguftin 

i Ml i cerca de Nalda có todas fus tierras,y el monafteuo.de fanrSa
minino de Fauia,có Tu villa,mótes y collados,)’ valles confus entradas y fali 
das,para q firuá a Dios y a fan,t Prudencio para fiSpre jaraas.Si alguno empe 
ro cfte mi teftamento fe atreuicre a quebráur,fcalecótrario fant Prud£cio.y 
todos ios fan&oJ,y dcfpues defu muerte para fi£pre,fin fin Amen.viua có la 
das el traydot end infierno. Fue hecha ella carta de don ació en Najara, en la 
eramiilefimacentefimatcrdaa veynteymieuc de Agofio,rcynado micftro 
fcñorlESV C H R IS T  Ojdcbaxo de fu imperio yo don Sancho por 1 a 
gracia de Dios Rey en Najara y en Páp!ona,yMunio obifpocn Calahorra,y 
Tcniorlñigo JEopcz en Najara, y Temor Iñigo Fortunioncs en Mcrría y en 
Ocon,y/cnjj>{' Iñigo Sánchez en Falces, feniorFortúLopezen Púnica ftto, 
fenior Ximeno Azearez en Funes. , ,
V O  don Sancho Rey que mande hazerefta carta,y có mi propria manohi* 

zccftafeñalde t ddátedetodoscftos.yeftandoprcfentcla feñoradoíía 
Jiermifcnda mi hermanajfiímo y confirmo. , , ¡
f YolñigO^fctitíanodefrey por m8dami£to demifeñortraílade cfta carca, 

y de mi propria mano figne. - > Sénior forrar» G*rcti\cn CiU¡iorrj. ,
i'.-i '.r, , OfHcialcsdcla caíadclRey. . - * (plato

ScniorFortüSachczmayordomo. '! SeniorGarciaforrnnionesqlIcnael 
Sénior LopeMonic¿ defpenfefo. Sénior Sancho Arcnarezcopcro.
Sénior Lope Sanchezcauallcnzo. • Sénior Perro Garceizpaje delan^a.

«QuantaTuerca tèga cfte priuilegio 
para prouar lo q traemos entre las 
manos, juzgue lo,'quien cftnuiere fin, 
pa<sió,por3 al tal entrego toda la le. 
¿lió defteDefenforio. Erta ord£ prm 
cípio tuuo y fundada fue en los años 
detrcziétosyochfitay nueue-por S. 
Auguft.cófirmada porlnnocScio.I. 
fauorecida en fus principios por los 
pontífices Zozimo , Bonifacio prU

mero, Celeftino primero, que fue» 
ron viuiendo fant Auguftin , luego 
tras ellos Sixto tercero, y León pri» 
mero. No fe puede dezitqueno es 
conofcida , pues el habito y cinta 
fue de fam Auguftin,la regla tercera 
fue para nolotros,muchos decretos 
nos hazenhijos de S. Auguftin gran 
des priuilegios apnicuáefto.lashifto
lias cfta llenasdcftavcrdad,pues ca*

t 5 lien



lien la&defmldadas liguas,y conoz
can üj lomos hijos de lant AuguAin/' 
y qne cl fundo efta orden . Mo paró 
aqni la pluma de Olkot, que como 
dixe parecióle a cl q de muchos hcr# 
miiatios fiymos congregados a e* 
lta manera de vidareligietay zeno- 
u i tica.dc Ao quiero y-o rcfponder no 
a d.masa los que con mas modera# 
cion habla,mas por curiofídad y fa# 
ber la verdad q no por via de hazer a 
nadie mal. Digo pues q lacaufaq pu 
do anerpara quede muchas congre
gaciones de hermitaños fueíTemos 
hechos defpues vn cuerpo, fue q las 
calamidades délos tiéposja pobreza 
de aqllos fray Ies primeros>comoca# 
da vno con fanáo zelo fiieílc eftídiC 
do la religion por varias prouincias, 
defpues acaefcio q fe leuantauâ algu
nos buenos varones,^ defperrauála 
antigua religion,y por ello los poe# 
blos los teniSgran rcuerencia,yafsi 
los fraylcs q eran regidos de aquel pa 
dreyfantto varón eran llamados de 
fu nóbrc.Afsi hallamos q fant Vuil# 
helmocomofuefleta bienauenrura 
do varón afsi por la religion q hizo 
guardaren fus tiempos como por la 
redamación que hizo por los mona 
Herios por toda Francia,E'Sdes, Bor 
goña.y por la baxa y alta Alemania, 
linoatcnertal nombreqtodosnuc 
Aros monafterios y fray les fuero lia# 
mados de fant Vuilhelmo Y aun oy 
en algunas partes no cAa tS de farra y 
gado eftc nombre qdexen de llamar 
nos Vuilhelmitas.y con todo elfo fa 
bemos q aquellos fraylcs y monaíb 
rios fueron nueftros,y viuian debaxo 
déla regla de fant AuguAin y apelli
do y habito,y las bullas afsi lo dtz£; 
y no llamauan ordCde fant Vuilhel
mo,mas la congregación de S.VuiU 
helmo délos hermitaños de fant Au 
guflin Lo mefmo acaeció en Italia, 
que fanr loan Bueno Manruano co« 
mofueíTe muy pcríe&o varón y re# 
ltuunfe la oiden, tâta opinió cobro
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■ délas gentes,que nueftros fraylcs erS 
-• llamados de tant loan Bueno Podre 

m os traer otra femCjan^a en la ordg 
de fant Benito ,4a qualefta diuifa en 
varias congregaciones.comoIon la 
délos Camuldacenfes.Valumbtoía, 
y Ciftclenfes.los quales todos en fus 
principios y mucho defpues fe llama 
uSBenedi&inos, empero el tiempo 
y los refpeñosde cofas que huuo an 
dado el tiempo fue caufa de q les fuef 
fen dados priuilegios de cflcncid, có 
nombre de ordenes diftinílas.como 
fea verdad q mirado fu principio fon 
Benitoscomolosdefant Benito de 
Valladolid Y (i oy lasrcduxeden a v- 
namaneradeviuit,nofc podría de# 
ziríj de differentes ordenes hizieron 
vna.anresfcauiadcdezirla orden <{ 
antes andaua diuifa en tantas partes, 
la vinieron a juntaryrednziralcfta- 
doprimero.Afsi pues nueftra fagra# 
da religid por los rcfpe&os dichos, 
vino a fcr diuifa en varids títulos y re 
nombres, porqueen Francia,Alema 
nia,fe llama Vuilhdmltas,otros pot 
Italia de fant loan Bueno,o déla Pe
ten ci a de Icfu Chriíto,dcla qual con 
grcgacion fue fant Francifco, como 
queda dicho, 1

Afsi mefmo auia otras cógregacio 
nes q tomauSel nóbre délos lugares 
adonde fe tccogu.y de aquí fe llama 
ron la cógregació de Britinis.de Pha 
ballis,y Zambonitas.las qüales mu-« 
cho tiempo antes viuian por ficó aq 
líos titulosvperoc&el habito y regla 
de’S. Auguftin. Y afsivitiicrápor (i y 
diftin&aS.hafta q nueftro padre fant 
A u gu Ai na parecí o a los papas Inno 
c€cioquarto,y Alcxádio lili, como 
ella dicho.Y afsi dándonos grandes 
fauores fe hizo vn capitulo general 
en Bonoma.adodcpoteftadapofto 
lica nos fue dado vn general que go 
ucrnalTc toda la religión,y que todas 
las cógregaciones dcxaAén todos loé 
particulares n5bres,yfe llamaíTen de 
íant Atigu .pues en el habito,regla y

pro
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profcísio eran vnos meímos.de ma* 
ñera que aquellas congregaciones 
fueron de allí adelante reduzidas co. 

- rao agora las ¿»rancias. Y de aqui pui 
do tener algún motiuo01kot,Ípa* 
ra dezir que nueftra orden fue funda 
da de muchos,le quales falfifsimo, 
porque afsi como oy no feria la or* 
den defantBenito fundada por mu 
chas ordenes,porque fu&congrega* 
eiones fe rcduxeíFcna ella,antes po 
diamos dezir que fe auian reílitnydo 
ala obediencia déla orden, afsi fe ha 
de dezir déla nueftra,porqlas diffev6 
cías de cantos n6bres no esa por mas 
de por no tener vn general que nos 
mandafle a todos. Y cierto que fi oy 
no tuuicffemos vn a cabera, que las 
cógregacioncs que tenemos por Ita 
lia también aurian venido alo meí* 
fno,y fe aurian hecho di din ¿lasor* 
dcnes,como lasdelCiftcl.y ValumJ 
brofa.Pues efto es lo verdadero y to 
do lo demas va (in fundamento,y OI 
kot fue demafiad© en efla parte, mi. 
ten fe los authores, mirenfclos fun
damentos de tan antiguos monafte- 
tíos, mirenfe losvatones ilfuftreslf 
precedieron de nueftra orden ala de 
fanélo Domingo,miréfe mis tablas 
que andan impre(fts,y mirenfe las 
Centurias,y verán la antigüedad de 
laorden,ylascofas memorables co 
fus authores,y verán loquedize OI 
koty lo q yo digo,y como prueua ca 
da vno fu verdad. Y afsitnirando fin 
pafsion,verán quan judo titulo ten*
go para defiénder mi religión.
' * ,  < ■ *

CapúuhXV. En el
j. L qual conforme; al p,aflicta,fe re 

. "■ Ipondca Roberto Olfeol fray -
- le Dominico,dcclarafevnaau 

tharidad del décimo libró dq 
", las confcfstanc? que trâ ó a fu 
. 5 prppofitQi"1 1< • - '•r 1 ‘

Veda viílohar
to a la clara co
mo ella fagra* 
da religión co* 
m¿eo por fant 
Auguíhn.yquc 
no comeneo a 
fer ordede nan- 

choshermitaños que (tintasen vno 
hizieronvidarehgiofay común. 
Agora quieroen lo demas que. OI 
fcotdixo cerrarla puerta , para cjdc 
fus palabras fe colija q notuuomn 
gun fundamente para yrcdtra la re* 
ligifiy fu principio.Eldize para del* 
hazcrcílareligion,quenofue funda 
da por fant Auguftin, yquefeprue* 
ua por cictta authoiidad délas cófef* 
lioncs,masdexcmoseftoagoray pte 
gütcmos le,porque efta regia de fant 
Auguftin no viene bien para hermi 
taños, por cierto efta regla a nofo* 
tros fue dada,y efto antes de obifpo, 
porque la ordeno en el monafterto 
que hizo enel huerto que le dio fant 
Valerio,y dcfpues fue confirmada pa 
ra nolbtresporelpapalnnoccncioi 
primero , coino queda mil vezes 
moftrada efta verdad. Mas quando 
afino comentáramos defdcfani Au 
guftin,eramanifiefto que ya tenia* 
mosefta regla,porquevnaorden no 
es aprouada hafta que fe le da vna 
délas reglas aprouadas, fegun la de. 
tcrminaciondelayglefia.Y pues ai* 
fi es, quando finí t Vuilhelmo y fant 
Nicolás de Toleftrino viuian ya te- 
niamos regla,y era la de fant Augu- 
ftin.y en efto no ay dubda.porq Eu* 
genio quarto en la bulla déla canoni 
zació de fant Nicolás dize,que fant 
Nicolás de Tolétino amado de dios 
defile fu mocedad viuio en la orden 
aprouada délos hermiraños de fant 
Auguft.Y Qnldo S,Nicolás florecí© 
fufienlosañOsdemily ctetoynouí 
ta y fíete,podo qual parece  ̂no to
mamos n ofot ros la regla 3 S.Augu, 
dcfpues dcS.Dottiingomar antes.

As«
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, Agora vengamos a fater, que co

fas ay en la regla d fant Auguftin por 
que no digan con la vidaheremiti* 
ia,í'n dribda entre las ofrascoías en 
que lanr Auguftinmoftrofiigráin* 
gcmofueelbi , que fupohazcr regla 
paiaquantosdiados huuoenclmñ 
do,y por ello dizcel prefacio de fu 
fiefra que a la faníta congregado de 
losíielcs illuftro poiquedefttuyo ios 
hcre'.;cs,finftroy deshizo los horro
res y confundió a los hetcges.dcco 
ro Auguftino al eftadodclos fíeles 
con coílumbtcs, enfeño a los cleri« 
gos,y amonefto a los legos, y redu* 
xo a los herrados al camjno déla vec 
dad,y en cita nauezilla de (a yglefia 
gonerno Auguftinoaqualquicrefta 
do faludablemente pe panera que 
entre los doctores ninguno hablo af 
íi para vtilidad de todqs cpmo Augu 
flinoen fus Jibros.porqpe en ellos fe 
hallaran leyes,confc;p$,cxepIos por 
(io fe puedan regirdefdc el,papa ha* 
ftael.masbaxoeftado de,los que ay 
enlajglcfía.y aíiicn efta regla dio 
preceptos que fop buenos , nofolo
para los clérigos o canónigos, ma$ 
para la$ monjas y inpjigfs de todas 
las ieligiones,afsi mon afíle as como 
militares.} pues houp, leyes en ella 
pata tantas ordenes,que la profeflan, 
potqqo abría para loa hermitaños. 
PigatncQJkot.fiparainolottos np 
haze,cn q hazcpai;a Predicadores, Q 
en que para McrecnzNÍI*, yo no Ip 
leen verdad m*s que.páralos herpil 
taños. Sjrnedtxcra-annqueno venia 
bien para hombres loliiarios pndic« 
ra fer, porque las leyes no fe hazenfi 
no para donde ay república y com\i 
nitíari,empero para yri?pt<Jcuqu?j?i 
Vf.SP comunidad no fe porque por 
ciettp, puesc|ia no enfuña otra pp- 
fa mas que Ja vida apoftpdica can ro 
das lasqireu n fta nfiasqpe pertenefcP 
a vqa,religión orfitenj^yeílprodo 

nueftt#tawbwn,y-qpn tá 
tt>. concierto como qqantas ay en la

yglefia. Que cofas av que no fean 
paranueftra orden de hermitaños, 
porvÉrura domarla indómita fober 
uia.la defenfrenada ira, la carcomí» 
da embidia,la gula vil,y la torpe pe 
reza:rodocfto pertenece a los her* 
mitaños Quica el de [preciar las ri-, 
quczas.el citar fubjedos a ptros.de« 
fpreciar lashonras,vfarde pobres ve 
íiidu ras,negar la volütady otras mil 
cofas que la regla enfeña, por cierto 
todocfto ptcnecealoshetmitaños, 
y mteftros mayores lo guardaron ri 
giendofe por la regla de $. Auguftin, 
la chartdad cq los demas excmplos a 
pofotrosnos obliga con Jas demás 
cofas que comunmente íe guardan 
en las religiones. Y aunques verdad 
que muchas cofas ay allí que fon co 
muñes a tpdos,empero por la mif* 
nía razón quc.firuen todas a la ordS 
de fandtp Domingo,Carmen y tíre 
ronymop, poreiiá nos pertcncfccn a 
nofotros, y la yglefia bien vio que 
noauiaalli cofa por donde no apto 
ucchafífc a jos fray Ies hermitaños co 
moa las demas ordenes . Yen ver. 
dad que fino fuera poique entien* 
do que todo hombre do¿to conoícc 
que es vna gran vaOidgdefta, que yo 
me alargara en rcfpódcrlc por iodos 
los lugares, déla regla i. pjuaq poro*
)los menudamente fe cpnpfciera fix 
granhcyror.masyplo quiero dexa? 
como dcma.fiado y fupaetjluo, y vega 
mosalyJó.mnlugardc Plkot q nos 
haze masal.cafpv e#,q»e dizc que S-,
A«gu (tiq jamas fpe ai yermo nienel 
viuto,por<J5dcfe prueuaqucnofue 
mong&.|ftocoIigioc|;devnas pala* 
bras de fant Auguftin qué eftá en las 
confcfsion.es,las quales fon eflas.

Espantado de tnispeccadosydcla hír.to 
grádela de mis males,ySm i miferia, t*f* 4í 
auia tratadpepmi cora (ó,y auia p£fa 
do huyr al deíierto.masfeñor jphibi- 
ftemeloy cófirmaftclodiziédo, Por 
cfto murió Chrifto pbtto’dos,porq 
los q viu2 no vina para fí;tnas pa aql

> que
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que por ellos muño. Para entendí* 
miento es de faber que quando cicri 
uu ellas confefsiones fanc Auguíiin 
el era obifpo.y como traya ranro ala 
memoria fus pecados, qui llera huyr 
todo peligro y occation, y reboluia 
enfiquan buen medio Jefuera para 
la quietuddefu almaboluerfe al de- 
fícrto, porque allí auia gufiado el 
quan mas prefto fehallaua Dios en 
la foledad, que entre los rrafagos del 
mundo,fegun parece de lo que dize 

Cápit. íobrefant loan.Mas como era varo 
itáta.ty. táfabio,halloqueyanolopodu ha 

zcr,poique cftaua ya ligado có la car 
ga del obifpado.ypot elfo dixo  ̂ fe 
lo auia prohibido Dios, no porque 
le aparcciefle.como fojas dos vezes 
hallamos quelepareció fegü quoda 
atras moílrado,mas porque le ocur- 
ño ai entendimiento aquella buena 
conlideracionja qualfucle venirde 
mano del alto,y le perfiladlo a <jno 
dexa líe Ais ouejas Tolas, porque en e> 
lio tuuotanefpecialcuydadoquees 
marauilla,y jamas fe hallara que ft- 
Ueffedc Tu obifpado Tino a los conci 
líos que Tecelebrauan que eran mu
chos. Y ello fue en tita manera que 

_ . en vnacpiftoIaembiadaaNebcidio 
1  lo dize.que no Cabe porque le noran

deque no va a Carrhago , y que dc- 
uiande mirar que mas obligació te
nia ya que era ob»fpo,a viuir c© fbs 
ouejasque no vr a Cartñago. Y en 
otraepiftola embiada al pueblo y cié 

f/>- nt. roHiponenfeles dize.recomendan* 
doles que no les entallezca fu auTcn 
ciacorporal pues los tiene en fu al- 
ma,y queentiendan que jamas Talio 
de Tu ciudad de fu voluntad,mas por 
necefiidad común quecoueniaalos 
hermanos, y qnefiTe detiene no es 
por pereza if taima mas enfermedad 
del cucrpo.Sabia bi€ Tant AuguAin, 
quanta obligación rienen los pafto<= 
res de citar có Tu ganado y grey, y af* 
fi hablando defta materia obliga mu 
cho a los perlados la d tiigcncia en t5

alto o ficio,como le podra verenel 
libro délas cincuenta homehas.y cu Sft' j I 
el ícrmon defucoufagrauon.y end i .¡r, s y 
libro de paftoribus, y en Ja cpiílu »o 
la ad Honorato,y en otros muchos mS. 
lugares.Pues notefe agorad dicho 
délas confesiones y haliaian que tic 
ne elle fenrido y no otro, pues de- 
zirqueno viuioencldcfierto es gra 
herror, pues aun dcfpuesde obiipo 
daré yo rcltimonio de aucr viuido 
en la Toicdad,poique yiu a v¡litar a 
Tus hcrmitaños.como aquel que los 
auia tenido en fu compañía . Pora 
quedizcend letmon de obedien* í(rm 
cia rcfpondicndo a Tus canónigos ’ 
quecítauan qucrcllofos porque Te a-* 
uia ydo defu compañía, djzc, Por- 
que murtnurays lino me halle aque
llos dias -de patena có vofojrosí Por-’ 
que moílrays pefar de ini aufcncuí 
J-Jazedlo que yo os perfuado, y en
tonces doquiera queyodluiuerccs 
fiare con vofotros hada la fin del mu 
do. Auia determinado con cftos mis 
rufiieanos inorar halla {a fiefiadel íc 
ñor en amory ¿haridadj fin dubda 
no deífeaua bolucra vofotros halla 
hallaros enmendados. Que fea ver* 
dad que el eftuno en el deberto y uto 
roalla,lcanelifermon de triplici ge
nere monachorü, y el déla cena del 
Tenor y otros,y hallaran fer af*i Ja 
que digo. De lp que en elle fermon 
dixo fe faca que tenia por recurfo, 
en medio de fus inquietudcs.ytfe ala 
foledad para defcaníár.y ello con los 
hermitaños que en otro tiempo tu- 
uo,y en la verdad en ello fe vey a co
mo el que algún tiempo ha gomada 
de alguna morada apacible , y dc- 
fpues aunque t?ga todos los bienes 
del mundo parece que le enfadan, y 
juzga q allí gozaría de algún defeí- 
fo.Yafsi S. Augu. como la cofainas 
gratado todas lo era la foledad y mo 
rada del yermo, quando quería rece 
biralgúfolaz luego fe yua al debería 
í l  qualcu muy amigo,)’ afn lo paro

ÍC.



S E G V N D A  P A R T E  D E L  D E F E N S O R I O
cc.Torquc qtiádo fcconuirtiolt’ego 
bnlco Jafolcdad j fe fuca vna heie 
dad llamada Chafifiaco, que le dio 
en fu amigo llamado Verecundo, fe 
gun parece por fus tófcfsioncs y en 
i fi'c mefmo libro mueftra bi6 que la 
amana,y que ya cóueriido Juego bu« 
Ico lugar quieto y foJitano.

Mil esCpIos pudiera traer para mi 
propofiro y contra OIkot,maslcá el 
í'crmon demurmuratione,ylos dos 
dccommunivitaclencorum,que fa 
cilmcntepodran coljegir que trata- 
ua con nionges y yua al dcfierto.v c« 
ño baftc a Olkot,ya Jos que quificró 
ayudarle de aqlla fu authoridad.trayj 
da tan a pofpelo, y fin algún funda« 
mentó. * ■ ■ > 1

Capitü.XVI. En el
qualfc rcfpondcalosquedizen 
q fieílaordcfuciñA/tiiydapor 
S. A uguílin, alómenos no fue 
coñoícida halla ddfiucs que la 
ordédefan&o püttiíngo,quá 
do fuero traydos ^upílros mo- 

. ñafíenos al poblado. Tracfcal 
principio com'oWlos anti
guos titmpcsWíjcfpnja cucn 
ta con efcrcuir.lascofas nota
bles conla diligencia q en nue 
ílros tiempos. .

A es cofa muy cier
ra que todas lasan« 
tigtiedades mucho 
defpuci que acaef* 
cieron.fueron pue ■ 
fias, en memorias,1 

porque en las edades antiguas hu
no quien hiziefle adiós de virtud, a fi
fi en las cofas morales, como en las 
armas,masfaltaron quien las eferi- 
uiefle y pu ficiTe en memorias. Afisi fia 
bemosqlascofasdiuinasy fagradas 
mucho tiSpo defpues de la encarpa-

> \

cion del mudo y del diluuio fie eferi* 
uicron por mano de Moyfen,y CHtre 
los Caldeos y Egypcios mucho liem 
podclpues ruuieronfus facerdotesy 
magos.Y afisi los Romanos creo que 
Ion los primeros q defpues de orde« 
nada república,procurare! traer quiS 
cfcriuieífcfus hechos por anna!cs,co 
nio lo fientc Tulio enel d.c oratore,y 
entonces fue dado efiecargoa! póti- 
fice Máximo, o quicaelfe Jo tomo.
Yefta ord€ fe guardo hafta el princi
pio del pontificado de Pubho Máxi
mo,pero todos ellos libros perefeie ,
ron ene! incendio de Roma, quado 
Jos Galios con fu rey Brcno pulieron 
fuego a la ciudad. Y afsi Ja hifioria de 
trezientos y íefenta años pereció co« 
molo dizcTitoliuio ; mas defpues -  .
huuo la mefma diligfcia como lo di ’ 
zeTulío enel primero de legibus in- 
troduziendoa Athico Empcrocóto 
do efib jamas en aquellos ti£pos hu 
uoquien cfcriuicfícluego, las haza, 
ñasq fe vian prefentcs, mas defpues 
las notaron a pedamos y como fupic* 
ron. Deftos fueron Porcio Cató, Va 
lerio,Andas,Licinio Mazer, y afisi 
ios Elios, Gciios, yCalfurnios, ios 
quales a pedamos y con gran inuefti- 
gacion facaró algunas memoriasdei 
pueblo Romano. Defpues fie in tro« 
duxeró los libros Lmtheos.y efie e- 
ftilodecfcreuir pteualcfcio hafta el 
tiempo del Emperador Aurelio, co
mo lo nota Flauio Vobifico en fin vi- 
da,losqualescftuuicrona tiepos en 
la librería VIpia,y a tiempos en el tS 
pío de lunoMoneta.Huuo también 
commentatios llamados Elephanti 
nos,como lodize el mefmo author 
cnla vida del Emperador Prono Sne 
tonio en la vida de Iulio Cefar dizc, 
qertc principe mádo q vniefieanna- 
les diales, q fionlos hechos de cada 
dia.Los Phcniccs labemos q.guarda« 
rófius hechos en .archiuos publicos, 
los quales eran notados por valones 
feñalados pa ello,y afsi dize lofepho

que
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quede fus comentarios Taco la car« 
ta que Tiran rey de Tiro eferiuio al 
rey Salomón,como parejee contra 
Apion Grammatico. También los 
Egypcios tenían varonesdeputados 
para cftcoffic¡o,delos quales vnufue 
Maneton. Y los JHebreos, fegun di- 
zen algunos,tenían iefenta varones 
para cito meí'mo, los qualcs le llama 
uan Zanendris . Los Afsyrtos da* 
uangran (alario a los que teman e* 
fte cargo,y lo mcfmo los Pcrfas.co» 
mo fe puede facat de Efdras, y Dios 

doro Siculo.Todoeflo fe vino a ha- 
zcr defpues que cayeron en la cuen» 
tade que fus memorias perefeerian, 
y lo quccfcriuieronfuclo que mu» 
chos años anres acacfcia:dc manera 
que ninguno tuuo cuenta con eícre-; 
uir lo que vcya,y lo tocantea fu tiem 
po y edad. Afsi pues acaefciocn las 
cofas délos mayores de nueúra fagra 
da religión,y aun délas demas orde
nes,que nadie las eferiuio de propo- 
íito. Y afsiquando leemos en eflas 
choronicasdcl mundo algo de reli
giones, van tan apartados de la ver-t 
dad entera que es matauiila, y pot 
elle, antiguo deícuydó no es.maraui 
lia que de la orden Auguihniana fe 
halle poca memoria Y lo mefme a- 
caefeio de la defant Benito, y Bafi» 
iiosque Uno es de las reglas todo lo 
demás parefccaucrfc perdido y aca
bado, Eíto vefe de nueftra orden bien 
claro, porque Pofídonia no hizo 
mas quedezir que fundo monaíte» 
ripsdcmongcsy monjas,y fant Au 
guftin no curo dcllo, aunque eferi- 
uioharto.y contentandofe con re» 
fpondee aPctilianOjqucclnombre 
dcmongescramuy antiguo,no oc= 
gando lo qucel berege dixo, quefuo 
aucr Gda S. Auguftin el primer fun ■ 
dador de mpnaíterios y mongrs,paf 
fo con efle punto, De la regla hallas 
mos también muy poca memoria,- 
aunque ya nos confta fer defant Au 
goüindoaor déla yglcfia,como pa

rece por algunos lugares que que» 
dan fcñalados. Vengamos agora a 
lo q,uc algunos dizcn que nueftra re 
ligio nunca fue conalcida hada que 
vino a los poblados, y que cito fue 
defpues déla ord€ de fan&o Domin 
go y fant Francifco, y otras ordenes 
en tiempo de Innocencio quarto, y 
Alexandro quarto, los quales nos 
dieron licencia para viuiren cuida» 
des,porque confcííando y predican«« 
doaproucchaífcmos a los fieles, y la 
religiótueíTcampliada.Lo que nos 
concedieron eftos pontífices no fue 
cofa nueua,mas confirmaron lo que 
ororgaron Anaftafio quarto y Adria 
na quarto Lo qucnosconccdieion 
Alexandro y 1 nnocencto fue que pu 
dicflemas edificar monaftetíos en 
qualquierciudad. Empero efto fue 
entonces,y defpues fe limito, man» 
dado que cada vez quequificre laoc 
den fundar conuento, pida a la fede 
Apoftolica licencia como lo acoftú 
bramos,cftoyacs cala llana y aucri- 
guada.q mucho antes rcniamo#mo 
nafterios en ciudadcs-Porque quan» 
do no tengamos otro tc(Utnomo,ba 
fta que Innocencio tercero nos dio 
vnpriuilcgioparaelconuetode Lu 
caen Italia,que cfta dentro de pobla 
do,y no para q lo funda fiemos, mas 
confirmando ciertas gracias que aq- 
11a cafa tenia. Alsi mefmo libemos 
que ya auia conuento en Ja ciudad 
d B©nonia,pucsJojmefmosdichos 
papas-mandaron congregar allí el 
primer capitulo general, donde to*
daslaf prouinctaS concurrían. Mas 
porque fobrcefta contienda hemos 
dc rcfponder muy de propofito, lea 
ra bien que repastamos en dos par» 
tes ella dubday diíficultad.Pcimera* 
mente refpondciSe porautbores-qne 
hazcn mención de monafteiiosfijn 
dados dentro de poblados.deípues fe 
ñalarc otros confien tos que por cf- 
criptqras dignas :dc fe fe mucura fu
anHgttcdadfcr grande. ’ i"1 ' " ' '

• El
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SEGVNDA PARTE DELDEFENSQRIO
. El primero monallerio que ha* 

lio memorado por las hiftorias den ■ 
tro de ciudad es el de París,del qual 
haze mención Eneas Siluio,o pa* 
pa Pío enfu gran coronica,quc ya 
quenovaporlibrosycapitulos ha
llaran ella memoria entre las vidas 
de Alexandro tercero,)' Lucio tcrce 

y  ro,yc6el conforma Naudcto en fus 
hiftoms; dizen pues alli hablando 
délos frayles hernutañosdeS.Augu 
ftin citas palabras.La orden de fian
do Auguftin comenco año d« mil y 
cíctoy cincuctay fictc,porvn Vuil- 
helmo hermitaño varón fnn&o du. 
que de Aquitania, y conde de Pita- 
uia.Elqual Vuilhelmo Tiendo diíci« 
puto de fant Bernardo vino a fer do 
do,y viña la ruyna.de fu religiony q 
cali auia perdido el nombre , parte 
por la telaxacion délos que la habita 
uá parte por fu mucha pobreza. En
cendido en dcuocion de todo puto 
inclino fu animo a la reftaurar , lo 
qual ayudo mucho para que fe pu- 
fieflc#nobra,verquela ordcdelCi- 
ftcl ñorefciayyua adelante en gran 
manera.dctrodepoco tiempo,por
que fegun fe d ize en la vida de S. Ber 
nardo,elfan&o abbad fundo ciento 
y iefenta y dos monaficrios.Pues co 
mo fant Vuilhelmo fuefle poderofo 
pudo fu ían&idad y vidadStrO de po
co tiempo reftaurar muchos conuS 
tos,y otros hizo d nueuo>cnlosqua 
les tomaron el habito gentes muy 
principales.Y en tanto fue elangmfi 
to que en Francia ya no fe llamauan 
los frayles de fant AuguftinAugu« 
(linos,mas Vmlhc!mitas,y dcaypaf 
fo para Alemania, Vngria, y Fladcsj-' 
a do reparo gran inanidad de con*' 
uenros. Afsique comcn<¿ando:efte 
fan&o varónvna ral 6bra,parzfiier-T 
cay fundamento della , determino' 
hazer Ja cabera de aquellos monafte > 
ríos en París,y alli hizo vn fumpruo- 
fo conuento,que eftos authores dí-"> 
zen fcrel primero qitc huuo en po»

blado.a do pufo frayles de los que vi 
uian enel yermo, para lo qual alcan
zo fauor délos papas Anaitafío quar 
to,y Adriano quarto,y ellos le con
cedieron , con titulo de mendican
tes. Luego tras eñe fant Vuilhelmo 
fuccedio fant Alberto Gallo, el qual 
afst como era gran letrado, y de vi
da fan da, augmento en gran mane
ra la religión.Haña aquí es de aque- 
líos authores, añadidas pocas pala
bras que no fon de la fuerza de la hi- 
ftoria,agora pues fera bien aduertit 
muchas cofas. Primeramente que 
dizen que comento eíla orden en 
el año de rail y ciento y cinqticntay 
fíete. Efto ya efta llano que no es ai- 
(i, y que no quifíeron dezir que en* 
tonccs tuuoprincipio, mas que fue 
conofcidade nueuo, porque pone 
luego vna contradi&ion , de que ya 
cftaua caydaycafícomooluidada, y 
que fant Vuilhelmo la reftauro,y en. 
fin no dize que fant Vuilhelmo la 
fundo, antes dizen que tomo el hai 
bito délos hermitañoide fant Augu 
ftin Esdefaberquc eñe monafterio 
que fundo íám Vuilhelmo,fe Hamo 
primero fant Vidorr‘ como Ce pue
de Tacar de vn libro que anda en Fr J  
ces y latín de las cofas notables de Pá 
ris.eñc conuento eñuuo en poder de 
ntteftra. religión qua renta y cinco'a* 
ños, y oy lo pofTecn los canónigos 
reglares defando Auguftin, y de a- 
qui vino que algún tiempo nueftros 
frayles fueron llamados Vitorinos, 
porque auiamos comentado en a - 
qiiel conuento. Yaun en tiempo de 
fantLuys Rey de Erancia fe llama- 
lian afsiydc lo qual haze memoria 
Hieronym.o Zorita en fus Anales P4,t 
Aragoncfes;y no es de|tnarauillar,M * i4' 
que fe llamaflen aquellós frayles dc^,'7 
fant Vidor,pites aun los Trinitarios 
en loniasde Francia- fe- llaman loa 
Matufies v porque afei fe Uamaua 'la 
cabera de'fia orden en Patís por fant- 
MatuiinOv Y aun los Mercenarios fe

llama-

♦
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£)ELA ORDEN DE AVGVSTIN.
llamanaft vn rispo losfraylesdc fan- 
£h» Eulalia, y oy tura en Pamplona, 
y la caufa fue porque adonde les die
ron ti primer habito, fue en fancta 
Euhl la de Barcelona, queaunque la 
yglefia cathedral fe llama Santaciuz 
có rodo ello tuuo rcfpe&o aque ella 
alli el cuerpo delta lancía virgc.Ago 
ra fe aduierta como la orden de fant 
Auguftin es mas antigua que lade S. 
Domingo, pues miren como veni
mos a los poblados defpues dellos. 
Eftc conucnto fe fundo en el año de 
mil y ciento y cincuenta y fíete, ¿añ
ilo  Domingo comento a fundar fu 
orden año de mil y dozientos. y diez 
y fíete,y anfíes claro quefue la or
den de fan£to Domingo defpuCs. E* 
ftemonafítriofucenlos tiCpos que 
Anaftafío quarto regia la yglefía, la 
orden defanílo Domingo fue con* 
firmada por Honorio terceto y afsi 
ella bien claroquan flaco fundamen 
to traen pata ptouar fu antigüedad.

Eí Cegando monaftetio que yo 
hallo commemorado por anthores 
es el déla ciudad de Arimino , llama 
do antigúamete Canela Mana de Pía 
taño; del qual haze mención Peno 
de Natalibusen fu cathalago' defan 
&os hablando de fant Vuilhclmo, a 
do dizcque defpues de auer paliado 
muchos trabajos enlas tornerías que 
hizo a Síndiagoy Hierufalcm, vi
no al campó de Tofca na y Pil'a,y lio 
gando cn'la ysla Libaria determino 
hazer vida foliraria,y juntando feen 
conucrlacion Canda con vnos varo
nes rcligiofosde nueftra orden, de
termino tomar el habito de fant Au 
guftin. Y defpues vifltado rodos los 
mona Herios de Erraría Vino en Cen 
tumCelis,y Vifitando rodos aque¿ 
líos lugares donde viuiofanr Augu* 
ftin, fue a Ronia.y de ay vinoala eiu 
dad de Arimino al conucnto defan 
da MariadePlátano ,cftodíze efle 
author Es de Caberq el conucnto de 
'Arimino íicprcfi* halla por memo

33?
rias quefue muy antiguo ,"y quando 
no miremos mas antigüedad qcfha* 
fehallara q precede acjl cóuento cncl 
poblado a Jas ordencs.dc S, Domiti 
goyS. Fracifco, masqochcraaños» 
Llamauafc aquellos fraylcs Zambo* 
niras en aquellos tiempos, no hallo 
la caufa,agora es aquel conucnto de 
Ja prouiheia de Vmbria. ¡ u-, i -, ,p 

El tercero teflimonio feadcÁntQ* 
nlno de Florencia,el qual efcciujcnr 
dolaVidadcS. Nieolasde Tolend* 
no fravle nueftto, que falleció en los 
añosdcmil y c'feto y nouenta y fíete* 
y fue el primero ajio del pontificado 
de Innoceucio tercero. Pues hablan 
do elle dodor Scomo fue hecho ftay 
1c,y qvnfraylenuefíroq le píuadio 
a la fraylia,auia venido por predica« 
dora la ciudad de S. Angel,<j eracL 
pueblo defan Nicolás,)’ que fue mu 
dado alli porfus pcrlados.Efíe mona 
ítcriooycsy vuicyesde nueftra or
den, yes muy famofo por la memo
ria de fant NtcolasdcTofetinoyno 
ella en dcfpoblado mas en la ciudad, 
y pues ya tema fu predicador y era ca 
fa a do refccbiS nouicios, no era nuc 
ua ni comento aqijel año. Aun djze 
mas Antón ¡no, que com o n herma 
no defan Nicolasfucflc muerto poa 
vnosfacinorofos hombres, fuele re- 
ueladoalpadrcdc fant Nicolás co* 
mofo anima auia dcfcendido al in
fierno o aotros lugares tí peligrólos 
lo qual oydo poraql varó Can ¿lo, co 
men^o a rogara Dios por fu anima 
yalcanco Jo que pedia, que todo lo 
puede vn jufto: y dizc efle author 
que efto acacício en Rachcnate ciu
dad de Italia dentro de fucouuen- 
to. Efle conucnto cierto es que, cfta 
en la ciudad y de todo efto ay alia 
memoria, venga ©trocxemplo del 
mcfmo Antonio© < acaefeido en 
fant Nicolás. Elle, fanfto defpues 
de haucr fetuido por la obcdicna 
cia muy muchos años en otros mo* 
nafterios, la obediencia lemádo al

v cabo
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Cabo que fuefle a fer morador de To 
¡entino ciudad enla Marcha de An
colia, y por cíTo es el llamado S. N i
colás de Tolcntioo, porque viuio 
gran tiempo en aquel connento y a-> 
lli murió. Que fea pues verdad que a 
aquel monaderio cftuuo fiempre en 
aquel lugar, ptueua fe también en 
que/curpo fanfto ella enclmefmo 
leptllchro donde fue puedo qua ndo 
lo enterraron y nunca fue traflada- 
do,y o y fe ve fu oratorio y las demás 
cofas que leemos enlu hiftoria, pues 
yanuedrostnónaderios eran enpo 
bladoyedoantesdefando Domin 
go.

Elquarto reftimonio fea de fant 
Juan Bueno, cuya hiftoria eferiue ta 
bien Antonino. Fue eftc varón fan- 
&ocn tiempo de Alcxadro tercero, 
y muy conofcido por fu vida ineuls 
pable, del qual dize que auicndo to
mado el habito en vn defierto lla
mado fanraAlaria 3 Secenaenla pro 
Oincia de Humbria, a do viuio halla 

. ¡a vejez,y fiendo le mandado por re- 
uelacióque boluicíTe a fu tierra que 
éra la ciudad de Mantua,fe partió pa 
raella, y allí lefue lucho vn mona* 
fterio fuera de los mucos. Y quando 
murió por tener cerca de fí tan buen 
vezi-no le metieron dentro déla ciu* 
dad, y le edificaron vn conuento de 
fu proprio nombre , que oy llaman 
lán&a Ynes: fue ello en los años de 
milycientoyohenra. De manera q 
ya qiiüdo fan ¿loDomingo fundo fu 
orden, ya teníamos conuéto losAu 
guftinos dctiodc poblados y en ciu
dades. Si quificre traer por grauifsi- 
mosauthores,queenMilán yFcrr* 
íaauiaconucntos, no haré graneo, 
fa, piles en Venida claro fe ella que 
fuemieftroconuento mucho antes 
que'fmQo Domingovimeflc.QuS. 
fa verdad tenga; edoí lean a Eaptidá 
Egnaeio, en fu>exeimtolos de fus va
rones ilf-Uftres Eflo'no folo aproue- 
cha parapiouarloque tenemos cn-

tremanos ,mas aun para fatisfazet 
a OiJtot,que dixo que la orden de 
fant Augudin era mucho defpuesde 
la de fandto Domingo, Agora ven
gamos a prouar por memorias veta 
ftifsimas, como ella fan&i orden tu 
uo.monaílcriosdentrodc poblados 
hartomasantiguosque laoiden de 
fan ¿lo Domingo,y el primerofeade 
la ciudad de Roma cabera y feñora 
del mundo,y fea fanfla María del Po 
pulo, en quien todos los Romanos 
tienen particulardeuocion, en efpe 
cial las matronas y virgincs Roma* 
nas,porquanto tienen aquella riqui 
fima imagen qnefue pintada por S. 
Lucas, fegun algunos dizen,y la que 
fant Gregorio papa faco cótra la pe
de, aunque no falta quien diga que 
es la que oy cha en Guadalupe , fe- 
gun lo pretenden los padres Hie- 
ronymos en la choronica de fu or* 
den. .1 4

En tiempo del papa Pafcualfegü 
do, como en cierra parte de Roma 
el demonio tuuiefle tomada la pofcf 
Con y hiziefle mal amuchos, deter-, 
minoelpapavifírar el taMugar con 
todo el pueblo en prófccfsjon,y exot 
ci^Sdolo lo fundo vna ygleíia allí,la 
qual dio a losfrayies ¡¡ermitaños q 
entonces viuian fuera de Roma, de 
la otra parte del Tyber, y afsi comen 

defde el papa Pafcual fcgúdo a (er 
conuento nucílro aquel ,yfueenc¡ 
año de mil y ciento. Yaqn hallo yo. 
por memorias de gran antigüedad 
que teníamos enla mefma ciudad de 
Roma otro conuento de mas antir 
guedad, pero yo quiero contctarnie 
con cftecxemplo del Populo, pues 
para mi intSto bada y íemueftra co- 
mo.edafan&a oidcnes mas antigua 
q la de S. Domingb y fan Franciko« 
Sea el fcgúdo teftimoniode nía ver- 
dad,dconuento de Mópelleren Fia 
cía enla prenuncia Naibondc. Efta 
edeconuétofuera deja ciudad junto 
al muro i enel camino que falimos

pan



dela orden de Sì avgvstin:
para Arlesy Àuinon, eftetienetaan
tigna fu fundación qfue ch los años 
de nouecient-os y no es menefter pa* 
cacito nías authores de que yo vi lok 
priuiíegios., yfuy parte pava que lúe 
go fe íacaíTen del conuCnto y licuáis 
ien al padrepronindal tfaquella pro 
Aiincia/, pbrquanto Ips Luteranos fe 
yuan apoderando de todas las ygle« 
•fíasyuiouafletios.La fundación del 
dicho m oiuflerio dizett que fue por 
amos floren unes, lOsquaies amen- 
do auido en Jaciüdad algunas con« 
tiendasfuerdn deftetrados de la pa
tria , y que venidos en Mompcller 
p'orfer lUgaracomodadopalas mer 
candas-,determinará bazervnaher 
mandad y eofadria y edificará aquel 
monafterio: yo fin duda creería mas 
quefuelfeíi mercaderes de afsienro 
que tratauan , como oy ios Ginouc 
fes en Efpaña. La verdad es que fue
ron Florentines,y oy en dia parecen 
en mil partes de 1* yglefia fns armas 
que'fon vnasflordclifes,y enefto no 
ay masque decir, yalli halle dos co- 
fiisque confirman la antigüedad de 
nueftros monafterios en pobladoy 
pafla a la de-ios Dominicos. La vna 
esvnanueftrafcñoraen vn alratfu-1 
yo cuya labor confia por vna piedra 
que efta junto a ella que ha mas de 
quiniétos años, y la mcfma antigüe 
dad tiene fant Auguíhn queeftaen 
el altar mayor. La otra es vnaima- 
gg de Tanta Juliana, enla vltima capí 
lia del lado del Éuangelio, en la pa
red déla qual dize que fue edificada 
en los años de mil y ciento y veynre. 
Mire fe pues la antigüedad deftemo- 
nafterioy las de mas cofas, y hallad 
tan que es mucho mas antigua que 
Ja de fan&o Domingo, y no ay que 
•hablarfinoqueenFrancia vnomu- 
chos monafterios dentro de los po* 
bladosamesdefant Vuilhclmo, afti
como es efte deMSpcller y el de Le6 
de Francia* porque hallamos fn fun
dación año de mil ,y  defpues fue re-

m
parado por fant Vuilhelmo, editto 
parefee de algunas eferipturasdeas 
quel conuento/Afsi mcfmoel con« 
tiento de Nacbott* , fin que bufquen 
otro teftimonio mas que Verle■, co
nocerán vna grande pcrpetuydádde 
años. Y lomefmo el de grafia, Tho* 
iofa, y Auiñon, ya es cofa clara que 
fon mas antiguos qfan&o Domin
go. Y afri Otros muchos en Efpaña»' 
queemos fido mas defcuydados y r£ 
mifios, no podemos hallar tan «gran 
desmemorias! aiinqucfabcmosqui 
cmiempodelos Godos vuomoñac 
fterios y frayles nueftros. Soto 'halli, 
mos efta memoria del monafterio 
Burgos,el qual aunque enfu archiud 
no tenga el principio de fu fundacid 
tiene a lo menos memorias deltient 
po de fando Domingo de Silos y dd 
fantlulian el de Cuenca. Y fi m:tra¿ 
mos el tiempo en que dios fbtttin* 
hallara fleeafiochcnta años de cucii 
ta que fueron antes de fan&ó Dimití 
go el padre de los Predicadores, ye* 
fio baila para prouar nueftro iotgto  ̂
y porque ya quiero yr me recogíffdO 
enefta obra determino acabar con el 
capitulo que 1c ligue. •

ít

Cáplt.
müeílti de donde tuuicrono-* 
rigen las quatro ordenes mert 
dicante*, y como es la inas an 

> tigua la dclán Auguftin, y pof 
que le preceden las otras en Iii 
proccfsioncs.

Ñtrfc las ótráí 
muchas religión 
nes que tiene la 
fan£ta madre y¿ 
glefia, las qua* 
tro medicante! 
fon lasmasprc* 
nilegiadas y fa* 

uorefeidas, teniendo refpeelo ai ptO
v x nccho



SEGVNDA PARTE D E LE E f EN'SOTUO
#echoy vtilidad común , y 4 efte fin 
¿iratoji 1 o? tutumos Pontífices, por 
q¡uc C9 mP eflís ejerciten mas la prc 
d¿c«£¿pny,cl pqcdicar, conuino que 
para que fe anítnafleo ,y lleuaflcii I* 
del ajile lo comentado fucífcn mas 
faq&rc lerda?. Efto hizieron los fan.* 
¿lc|$ padres íuouidos del Efpiritu fan 
¿tp ^porque deíde tiempo antiguo 
efgqgisron parahonra dela}gleüay 
desculadéla fe , en rre las colasmuy 
fcnal&das, algunas q tuuieíTen mas , 

' ¿pnia.-porel prouecho y fru&o que 
dclUs-kícguia, y )o que mas de ma* 
raneares, que aftas cofas han fido 
quiero ¿eafijCQOio buen geómetra* 
quRPA quatro columnas edifica vft 
fumptuofo edifiejoy muy fuertc.Te 
nemos defio principales ejemplos, 
primeramente de los Euangeliftas, 
que.qon auerfidamuchos en el prin 
cipipdcla yglefia, no admitió ella 
ma$q*tcaquatr0 ,cQnuienc a faben 
$t frtit Matheo, Marcos, Lucas, y S. 
Juan- Y aunque otros parecieron co 
fonatdon la verdad,nunca los qnifo 
rccebir Ja yglefia. Hallamos Conci- 
lioj.tambien llenos de mucha autho 
ridad,mas délos muchos quifo folos 
quatro, por mas llenos de prouc# 
cfio comun;. Aísi como el Niceno 
eti tiempo defant Silucftrey Con- 
ftantjno. Magno. El Confiantinos 
politanoen tiempo de fantDamaf- 
fó y Thcódofio el mayor. El terce
ro Ephefíno en los tiemposdel Pa
pa Celeftino primero, y Theodofio 
el Iimior. El qu arto fue el Calccdo. 
nenfe rigiendo la yglefia León pri
mero , y el imperio Marciano Chri« 
ftianiíimo principe. Defia mefnia 
manera fucion efeogidosentre mu* 
chos Do¿toieslosquatro,que fue
ron Gregorio ¿ Ambrofio , Augu« 
ftíno,y Hreronymo, como quiera 
que vuo otro-, grauifsimos en la ygle 
fia. Y ello mefmo vemos en los Pa
tita reliados, quede antiguo tiempo 
fe hallan folos quatro y los masprin

cipalcs cotrío fon, Antiochiá, Al? 
xandria, Hisnufalem , y Conftanti- 
nopla. Pues: afeicotnofueton teña- 
Jados quatro Euangehfias, quatro 
Concilios, quatro Doélores, y qna¿ 
tío Patr i archas, afsi feñálaren lo» 
fumthes Pdntifices quatro ordenes 
mendicantes ,<por la roncha vtilidad 
que truxeron ala yglefia y continuar, 
mente trien , empero quarrdo fuefr 
fen nóbradastodas quatro por meit 
dieantesyono lo hallo, ni creo que 
aya lugar en derecho q&e Jo affirme; 
Ser nombradas jnntamite ya ay meu 
maña en'algunos Decretales , afsi 
comoenel titulo de Iudicj;s,cn 1? 
Clementina yen otra' parte , mas 
por alli no fe faca claramente por 
quales comen^afie primero, o por 
que fueroh nombradas eftas quatro 
mas que otras ni a que tiempo. An* 
tonino de Florencia tiene, :que los 
padres Dominicosy Francifcosfon 
Jos primeros, yquelosAugUfiinos 
y Carmelitasfuymosayuntados ae* 
líos. Y pues por hiftorias prueuan 
los padres Dominicos la antigüedad 
del titulo de mendicantes, yotanr* 
bien quiero prouar conuó la orden 
de fant Augufiin es mas antigua con 
titulo de mendicante , y ddpucs lo 
prouare por priuilegios. Eneas Sil- 
uio en fu gran choronica, y Naucle- 
ro en fus hiftorias adonde poco ha a 
Jeguedizen, querefiaurando S. Vuil 
heltno la ordé por Francia y Alema 
nia, fundo vnmonafterio en París,y 
qios papas Anafiafio quarto y Adria 
no quarto 1c dieron mucho fauor y 
licencia para fundar aquel ntonafie 
no y otrosen poblado,con titulode 

! mendicantes. Polidoro , Virgilio 
también dixo que la orden prime* 
ra de Mendicantes era de fant Au
gufiin. Confirma fe que nucftraot* 
den es mas antigua con titulo de 
mendicantes que las dé mas orde
nes, porquanto oy parcíccn las bu- 
las de efiosdos fuñimos Pontífices

enpa



D E L A  O R D E N  D E  S.’ A V C V S T I N . '
en Patis, y no porque primero fean 
nombrados los padres Dominicos 
por eflo fdn mas antiguos por elle ti 
tulo, porque difFercnte cofa es el nó 
brar los a ellos primero,que el i'er or 
den mendicante. La caula porque 
fon nombrados en el primer lugar y 
licúan la antigüedad alas otras orde
nes, no es poraucr fido primero,mas 
cátodo eflo quiero yo moftrar aqui 
como y porque nos preceden los pa 
dres Dominicos y Ffancifcos,y que 
caufas aya pata fe otar fe ellos en lu
gar mas preeminente.

0rianto alo primero en la pri
mero parre del deffenforio, quedo 

/Inanifiefto qucefla orden de fant Au 
guftin es mas antigua que la de fant 
Benito y las demas de Occidente.Pa 
ra lo que roca a los padres Dominio 
eos y Francifcos, también es fuffi- 
cíente argumento que fomos mas 
antiguos, pucsfancto Domingo ríe 
ne la regla defartt At'guftin , laqual 
como ya queda dicho no fue dada a 
clérigos ni a monjas mas a fray les. 
Quanto a fant Francifco también ba 
fia el quedar prooado que fue fray le 
Auguftino, como lo dissen muchas 
ygraueshiftorias. Y quando qniíie- 
ren ver aueriguada efta antigüedad, 
vean el titulo deReligiofis domibus 
yeldequiclericivel vouentes, que 
ambos rextos hablan defta orden , y 
fueron mas antiguas que eftas reli
giones. Es pues de faber que en dos 
maneras fe fuele adquirir la antigüe
dad de los afsientos en las religiones 
o por poder mucho, oporfauor, co 
modcllo tenemos exEplosqueprue 
lian efta verdad. Ay también otras 
dos maneras de precedencia , que 
fon por venir a fundar conuenro al 
pueblo vna orde primero q orra ve- 
fte es modo mas morderado,y q fi fe 
vfafe no,hazoa ninguno agrauio, y 
defie vían los de Ja lila de Ccrdena y 
Mallorca. V en nueftras Indias del 
mar Occeano. La orden, dtp rece

dermas ruflacs, qticfcdépo'fjaan' 
t iguedad, y por efta via yuamos mas 
antiguos los Auguftinos, en PortU 
gal aunque oy fe nos ha quitado efte 
derecho y el fanflifsimo Papa Pió 
quintofrayle déla oiden de fanfto 
Domingo , ha mandado que la or
den de los predicadores preceda, no 
obftaütequalefquierapritiüegios f  
otro derecho que pretenda.

Ay aqui vna dubda que es, que 
porque las ordenes de fanfioDomm 
goyfantFrancifco.Ueuí el primer 
lugar en las procefsiones, y predicí 
íiempre los primeros formones en 
las cat hedrales yglcflas, que fon lla
mados de tabla. Par lo quafes de fa 
bcr que defpucs que los pátifkes co
mentaron a tener gran niageftad co 
mooyla tienen, quificron tener a- 
partada déla yglciia de fant Pedro ca 
pilla por íi ¡ queeslaqoy llama tô  
do el mundo capilla del papa,laqual 
allende de fu laboryarchircturaylas 
demas riquezas, tiene vna mageftad 
llena de cerimonias, reprefentadora 
de aquella fuprema authoridad. Pos 
que tiene fus afsientos para Carde- 
nales.em babadores de los principes 
Chriftianos, para todos losftmas ac 
^obifpos, obifpos, abbadcs y los de
mas perlados, afsi como generales y 
procuradores délas ordenes,y eflo r3 
ordenado y tan apunto que los mae 
ftros de cerimonias, al tiempo que 
entra alguno que aya de rener afsien 
toen la capilla, Juego es licuado del 
afu lugar,finhazerfe nonedad ni mo 
uimienro. Hallamos pues que defde 
qucefla mageftad fe inttoduxo,los 
primeros rdigioíos que entraron 
enla Capilla del Papa para fe aGcn- 
tar fueron los padres Dominicos, 
porque de fus hiftonas confia que 
el'mefmo padre fanto Domingo fue 
maeftrodel facro palacio, que firue 
de leer vna le¿hó dentro del palacio 
de! Papa, y confia que cfluuo mu
cho tiempo y por diuerfas vezes

* ■ i'i nWfWMi H



£0 aquella. ciudad y Curia Roma-* 
0a, para fin de enfaldar y confirmar 
fu religión, y empos del vino fant 
itawcifco al mcfmo fin enton
ces ellos yuan a la capilla del papa, 
no con el fin que oy van, masacópa 
fiauan o por deuocion o por tencf 
lugar de negociar. Bifics verdad que 
eneflbs tiempos, no auia fcñalado a. 
liento para los fray les, ni fe guarda- 
na la cerimonia que oy vemos, mas 
como por coftumbrcya efiasdos or 
denes fuellen conofcidas allí, quan- 
do fe proueyo que todas afsiftieíícn 
no quilieron dar el luga* que era de 
la antigüedad déla orden aquicn per 
tenefeia, mas perfeuerando en con- 
feruar el que tenían como prime* 
ros, venidos a la capilla del póntifi- 
ce nadie los refirió, o porque no pu 
dieron o porque fegunyocreo por
que nadie quifo reparar en aquello. 
JSÍ u e ftros fray les y 1 os CarmeIiras,co 
nao fuefien llamados dcfpues de mu 
cho tiempo a la capilla del pontífi
ce , tomaron el afsiento que les die. 
ion y no el que les perrenefcia por 
antigüedad de orden , y dcfde enton 
ces tenemos el lugar tercero, y los 
Carmelitas el quarto. Y porque la 
capilla del papa es la mas bien orde
nada de todas las yglefias de toda la 
redondez déla tierra, a lo menos de 
uelofer, muchas yglefias cathedra- 
les mirando como y en que afsien- 
tos efian las religiones en Roma, les 
dan enlasfuyasel menfmolugar. Y 
porque entre las otras ordenes eftas 
quatrofehandadomasalas letras y 
predicación, quifo el papa honrar 
las, con mandar que qu^tro Domin 
gos que tiene el Aduiento los pre- 
diquen ellos en fu capilla, y que lo- 
mefmofeguardafleen la quarefma. 
Y de aquí han tomado las de mas y- 
glefiasel mcfmo vfo, llamando alos 
fraylcs para honrarfus procefsiones 
y pulpitos predicando, y defta ma
nera feguarda en todas las yglefias,
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bien ordenadas. Mas como toda re
gia deua terier exección, muchas ve- 
zes Vemos quebradaefta, porqueco 
moel Papaesluprcmofeñor, da la 
honra a quien quiere y le pareice, y 
puedeiohazer fin hazee agramo ana 
die. porqüe como leemos en el li* 
bro de Hcftcr,cl rey puede honrar a 
quiéquifiere, yfi eljfey puede ha* 
zercfto, mejorlopodrael fümopó 
ticfie. Afsi vemos obifpos exentos 
de los metrspolifanos.en cfpecial 
al de Burgos, León y Ouiedo, ycó 
aucr otros mas antigaos y ricos pre 
ceden ello», y aun enel concilio han 
de tener el primer lugar defpues de 
los Ar^obifpos, como lo ñora el ca 
pitulo Perpetuas de mayoritate & o- 
bediencía. Comofea vcrdadquclos 
demas Obifpos no han de preceder 
fino por la antigüedad déla coníá* 
gracion, como fe hizo en el conci* 
IioTridcntino, fegun la determina 
cion déla Bulla de Pío quarto, y lo 
trata cnriofamenteloanes de Mon- 
taygne, enel trabado que hizo déla 
preheminencia yauthoridad del fa- 
cro Concillo. Y aísics viftoquelos 
Papas dan la honra fegun les paref- 
ce, que es el pnntoa donde vamos 
a parar, fegun que lo vemos en el o- 
bifpo de Podio, que piecede a todos 
los Obifpos de Branda, y el Obifi» 
poEd,uenfefe afrienta mas antiguo 
que los Obifpos déla Prouincia Lug 
donenfe en lamefmaFrancia, por 
quanto le es dada la infignia de Pa
lio como Ar^obifpo, puerto que en 
aquella infignia confifia la dignidad 
yofikio como lo ñora el titulo de 
VTu Se authoritatePaljj, clqual fue 
concedido muchos años a vn fan- 
&o Obifpo llamadoSiagrio, como 
parefee en el decreto. Donde fe prue 
ua muy bien que comoefta fea Ja vo 
luntad del Pontífice,y con pallar y 
yt contra la determinación de losca 
nones,q quieren que gozen del dere 
cho q la yglefia dio a los ar^obifpos,

y con
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y con todo cflfo no ay replica. Afii 
puede muy bien concederla tai gra
cia délos afsientos primeros a quien 
quiliere, y honrar a vna orden mas 

t  queaorta, mas fi aquello qucdafíc 
a jnyzio, y mandaflen que cada or
den pretendiese fu derecho enpubli 
c o , claro ella q muchas ordenes no 
ternian los lugares y afsictos que oy 
pofleen. Mas como la gracia y ordf 
del Romano p5tifice ella de por me
dio no ay que preteder otra jufticia. 
Y afsi treo yo q tener los padres Do
minicos y irradíeos aquellas prime
ras filias,fue porgracia de pontífices. 
Yesdecrerquecl papa concedió e- 
ftas cofas franca y liberalmen te, co» 
mo quien no pcrjudicauacncilasa 
alguno, porque yo tengo entendido 

' que fiquiGere anteponer las ordenes 
modernasy nucuas a las muy anti
guas,lopodria hazer líbremete, pues 
en hazer lo no va contra las cofas cc 
clefiafticas ni contra las buenas co- 
ftumbres,porque toda efta preten (id 
es vna vanidad: y yo no efenuo efto 
para cj la religión pretenda c/Tas hon 
zas, mas porque los venideros fcp£ 
la antigüedad que ay eñfio.Afsi que 
los fuminos pontífices fuelen dar aq 
lias honras aquien y como les paref- 
ce. Y aun defto me acuerdo auer ley- 
do vna cofa que acaefcioen la capi
lla del papa, en el año de mil y qüa- 
tro cientos y fetenta y íietc, la qual 
cuenta Ambrollo Coriolano en fu 

. defenforio de la orden, la qual el vio 
con fus propnos ojos, y fue. Que co 
movndia folenne vinieflcn a la capi 
lia del papa, vnos frayles de cier
tas ordenes queaili no nombra, los 
qnales no tenían conuentos en Ro 
ma, y fiendo’ menos antiguos que 
los queaili fe hallauan , elmaeftro 
de Cerimonias los tomo de la mano 
y los pufo en el logar mas alto y prin 
cipal,y añade que nadie fe moüio ni 
hablo palabra, y afsi fe quedo aquel 
negocio fin mas aueriguarlo. Pues

yo pregunto fi aquel oficial tuuo au 
thoridad para aquello,que hara el 
papaí Afsidcuio de fer deltas dos or 
denes, cóuiene a faber,dc fanfto Do
mingo y Lint Franciíco. Porque có* 
mo nofotros vfauanios déla foledad 
y no curaílemos dedas cofas,y el mfi 
do quctauoreicea los que negocia, 
tíreles dado aellos por buena diligen 
cia lo que nofotros perdimos por 
poca foiicitud. Y fin dubda fi yo qui- 
lieflc prouar como venimos ala cor-» 
te Romana primero que todos,y tu
llimos o fficios en la yglefia de S. Pe
dro haría poco, porque yo he vifto 
libro digno de toda authoridad de 
mano y en pergamino,enel qual tra 
tando délas cofas de nueftra orden 
dize, que antes,que nuefttos frayles 
vinieiTen a poblado teníamos el offi 
ciodeSacriftanescomo oy lo tene
mos , mas yo no quiero teparar etl 
edo- De manera que fi queremos Ca
ber lascaufasquelos padres Domi* 
nicos y Franciscos tienen para precd 
der, fon las dichas y no ay otras, por 
queháblardcia antigüedad diasvnas 
ordenes a las otras,queda tan decla
rado a tras que no ay pata que noS 
detengamos en cito. Y no ay para 
que dezir que adquieren antigüedad 
pot preceder en las procefsiones ni 
en otros lugares a donde publica« 
mente fe afsientan, ni menos por« 
que ayan venido al poblado prime
ro, niporqueelpapaootro princi
pe los fauorezcayhonre, porque mU 
chas ordenes he vido yo en Italia, 4  ■ 
fiédofundadasporfrayles de nueftra 
orden, y por auer edificado monafld 
riosprimero enaquelia ciudad o por 
otros rcfpeúosnos preceden en al* 
gunas partes y van mas antiguos. Y 
lo mefmo veemos en los canónigos 
que oy llaman Illidtanos o Efcopc- 
tinos, queemanaron de nueftra re-- 
lion y nos lleuan la antigüedad.
De manera que ni por la antigüe 
dad fe dá la primera honra, ni el

V 4 P«*
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preceder. Quid quita a ¡nadie que fu 
derecho no qdea fatuo ,quanto mas 
que cito délas procefsiones y atoen* 
tos públicos, no es de todo punto de 
Jos padres Dominicos ni FrScifcos. 
Como feaverdad que en muchas par 
tes precedamos nofotros, afsi como 
enelreyno dePortugal hafta agora. 
Yfin dubda que antiguamSte poíeya 
mosen Roma el primer lugar, co
mo lo afirma Ambrofio Coriolano 
y confírmalo vna decifsion o efíraua 
gante de luán vigefímo fcgfido que 
comienza, Veneranda fandorum 
patrum, cnla qual fe hallar5 eílas pa 
labras, y los frayles hermitanos de 
fant Auguftin andando cnlas procef

fíones y lagares públicos, tengan fi* 
lugar antiguo y guarden íu ordd.Dc 
las quales palabras fe faca el ara men
te que el pontífice no quería con fir
marnos el eftado y lugar que oy teñe 
mos, fino el que antiguamente pof 
fcyamos.Yporq en aquello no nos 
hazía ninguna merced comotipoco 
oy no nos haría ningún beneficio el 
papa, enconcedernos que tengamos 
el tercero lugar pues no nosdaua na 
da denueuo,masfi nos rcíhrayera el 
primer lugar daua nos algo y nuc* 
firo derecho. Y efio hizo loan vigef 
fimo fcgfido, y efio baile para lo que 
toca a las ptoccfsiones y atoemos 
que guardan las mendicantes.

Fin déla fegunda parte del Dcfcnforio délos frayles Hermitanos
déla orden de fant Auguílin.

*



I N D I C E  Y  T A B L A  D E

todas las obras que fe hallan aucr eícripcoel
glorioíó padre fant Auguílin obifpo Hiponenfe ,y  dottorde 

la yglefia,enel quai fe tratan y tocan colas demucha curioíi- 
dad y varia erudición. Ordenada por el padre fray Hic 

ronymo Román frayleproferto,y coronilla 
déla orden de S. Auguftin.

í-

A L  C V E N I O S  O L E C T O R ^ .

cho aya traydo fus libros no quiero yo aqui encarcíccr lo, pues feria nc 
ccflário mas tiempoy mas larga narración de loque aquí yoprctcdo: 
baílanos dezir que ninguno de los antiguos dolores G riegos y latinos 
eícriuicron tanto como fant Auguftin. En la calidad y Hierba de fu do 
¿trina no me quiero yo entremeter j pues los facros concilios y los de
más doclorcs que dcfpucsdcl fueron dan largo teftimonio délo que ay 
cncfte punto. Teniendo pues refpc¿toa
criuio, y como fueron muchas dcllas perdidas, juzgue por cola hone 
Ha,que délas que nos quedaron hizicflcvna memoria,afsi délas quccl 
da teftimonio en fus retrataciones, como délas qUc Pofídomo pulo en 
íu Índice de los libros dcftefan¿todo¿lor: y también délas que fe halla 
alegadas en antiguos y granes dodtorcs. El orden que terne cnefto lera 
que porncpiirncro los libros que el mcftno fan Auguílin fcñala en fus 
dos librosdclas retrataciones, íegun el tiempo en que los cfcriuio,dcí- 
pucsícnalarclosquc andan en fus obras impreías. El tercero lugar ter 
nanlasobrasqucnohanfalidoa luz y fe han perdido, pero cftan cita
das y alegadas por grauifsimos fanctos y doctores antiguos. Scguiraii 
a cfla orden los tratados que hizo fobre los pfilmos. Enel quinto lugar 
y lanías cpiftolas cmbiadasa diuciías perfonas con fus argumentos. V

brefamofopor la predicación y fan¿lidad, tambic 
: dcfpucs déla muerte y halla el prefente tiempo lo es,

por la meímaían¿hdad,y por Jos muchos libros q

O  mcparcfcio diligencia ociofa ypcrdida,hazcr vná 
copiao regiftro de las obrasy hbrosquefant Augu 
ílin obifpo Hiponenfe y dodtor fagtadodc la yglc- 
fiacícriuio, por que aníi como en vida fue fu nom-

nosdexo tan llenos de erudición y do¿lrina Chriíliana. Quanto prouc
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el fexto’lugar teman los formones y yranpueftosporelorden que la y- 
gieíia tiene diuidktas las ficftas, por codo el año, alcabo y ian los ícrmo- 
ncs ad hcrcmitas, y refpondcrafe a los'que dizcn no fer dcftc fan&o do- 
&or. Quccaufas meayan mouido a ello, allende de muchas,vnaprin
cipal me forjo a romar cftc trabajo y es el ver como Erafmo Roteroda- 
mo,dcfhazc y dcfmiembra las obras de fant Auguíhn,porque vnos li
bros quiere que fcan fuyos por el cftilo,y otros dcshazc porque no pa- 
refeen a fu Icnguagc, y anota las obras de errores: también quiere que 
no fe halle alegadas en fus retrataciones ya dizc vno ya[otro. A  todo ello 
fe rcípódcra brcuementc,antes que comencemos aponer los libros,por 
que afsicl leftor vaya aducrtido quando fe tocaren algunos puntos dc
ftc propofito, que feran quatro principales, q fon en los q Erafmo cftri 
ua ,y otros de fu opinión o fean antes o defpues del. Guardarafe tam
bién cftc orden en hallar ellos libros en las obras imprcífas dcS. Augu 
ftin, que los que hallamos feñalara íc el tomo adonde eftan,y los que ib 
perdieron o no parcfccntcrnan cfta ̂  por feñal y cfto baila para e]pro-(

Délos libros en que
Erafmo Roterodamopulo cc- 

- furas, al qual fe refpñde como 
no tuun razón quitar a fan Au 
guftinlos libros que manifiefta 
mente mueftran íérfuyos.

Eceflarioes que 
paradaraS.Au> 
guílin todas las 
obras que eAan 
intituladas en fu 
nombre, refpó- 
damos breuemS 
tea los que dizS 

que pucscnlas retrataciones noeftá 
fenaladas no fon fuyas. También ay 
quien condene el eftiio , y otros 
dizcn que ay libios adóde el mefmo 
fcalcgaafsi,ya otros authores mas 
modernos que el. Los paflados toca 
ron cfto de pallada y no metieron la 
hoz en la miesagena, mas contenta 
uan fe con folo arrancar vna mana

da, quiero dezir, apuntauan lo q Ies 
parefeiay aquifeacaba todo. Erafe 
moemperonofolo no condeno a<J- 
líos librosquenoeAauSenfusrctra 
taciones,mas aun enlos que cftauan 
allí hablo, y en aquellos que fudifci 
pulo Pofidonio feñaloenfu hiftoria 
dize que fe le haze afpero creer los,y 
dize q quiere pallar por dezir lo Pofi 
donio. Ha me parefeido pues antes 
de comentar a poner los libros por 
fu orden,tocar quSto la breuedad lo 
permitiere quatro apuntamientos, 
endefenfa délas obras dcftc Tanto do 
Aor, yrefponder juntamente a los 
fundamentos que fe traen para mo> 
Arar que las demas obras no fon fu# 
yas.

Quatro fon los fundamentos que 
fe traen para prueua de q fant Augu 
guftin no eferiuio muchos de los li
bros que andan en fus obras. El pri
mero es que pues efte fanAo doAoc 
hizoindicey regí ftro defus obras en 
las retrataciones, que fí mas libros 
vuicia eferipto el los puñera allí y

\
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los'feñalara con los otros. A ello rcf 
ponde el mefmo Auguliino tácita
mente al cabo defus retrataciones di 
ziendoeftas palabras. JEftas obras q 
fon nouentayquatro, rcduzidas en 
dozientos y treynta y dos libros, me 
acuerdo aucrditado halla el tiempo 
que ellas retrataciones cfcrcui, por 
ven tufa fi dite mas no me acuerdo. Y 
aun eflas retratacioneshizeen dos li 
bros a ruego de los hermanos , y c- 
lto hize antes que me retratafle d las 
epiholas , formones y otros tratados 
y libros:delas quales palabras fe ve a 
Uerefcripto mas obras que allifcnó- 
brail, porque el nohizo.las retrata
ciones qüando fe moría o alñn de fu 
vida. Y vefeeneílo puesquádofu ciu 
dad ellaua cercada por los Vándalos 
y el ellaua enfermo, eferiuia ciertos 
libros contra juliano herege, como 
lo dize Frofpero en fus choronicas, 
y afsi quilo retratar fe de los libros q 
halla entonces auia compuello.yno 
fe retrato délos que defpucs h izo. T í  
bienprueua auer eferipto mas ha
lla entonces,, pues dize q no fe acucr 
da bifi fi eferiuio mas, porque como 
continuamente elludiaua y cfcrcuia, 
y enefcriuiendo embiaua las obras a 
muchos que fe las pedían, podía al* 
guna vez oiuidarfc de guardar los ori 
ginalesen fus armarios y eferipto— 
nos.

Eldezirqenlas retrataciones no 
ay hecha mcnció délos demas libios 
es muy flaco argumento, y el que lo 
trae fabe poco.Que fin tuuo fant Au 
guftin en efereuir aquellos libros, v 
para que el letor taiga de dubda.y á" 
aquiadelante fepa que fin tuuo fant 
Auguílin en efereuir ellos libros,y 
falgan de inorancia otios.yo qu.ero 
moílrar lo breuemenrc.Sant Augu* 
ftin viendo quantos libros fuyosan-
dauan por todo el mundo, mirando
muy de lexos lo que auia de acacícer 
defpucs del muerto y en los tiempos 
vcnideios, quuo dar vna buclta alos
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eferiptos fuyos, porque mtichos de 
líos fe auian compueílo quando era 
moí°>y quando no era eufeñado en 
teramente en las diuinas letras y la* 
gradas. Miroatsi mefrao q muchos 
libros fuyos auian tenido principio 
de difputas y quefliones publicasen 
las quales afsillian los notarios pú
blicos, los qualcscfcreuliaqlloque 
allifedczia,ydeaquel original faca* 
uálos curiofosy dotos traslados p& 
ra fe aprouechar, y porque muchas 
vezcsalli no podía guardarfe la inte
gridad en el efereuir ni en el hablar, 
porque vna cofa es efereuir yditar,y 
otra el hablar difputandorhallo que 
podian tener muchas de fus'obrasal 
gunas faltas y defcuydos y palabras 
fuperfluas, y notan graues como fe 
requerían en vn hombre tan do£to y 
prudente. Y por ello quilo corregir 
loso hdzercorreqon particular en 
libro ditlindo', pues nopodiS venir 
a fus manos todos los traslados que 
por todo el mundo auia, yeílefuecl 
fin que fant Auguílin tuuo en efere* 
uir las retrataciones.Confiima fe c* 
fto por lo que el dizede fi mefmo en 
el prologo de fus retrataciones, que 
muchas palabras pudo dczir fuper
fluas arguyendo, de las quales era o. 
bhgado adarcuentaa Dios. Y en o- 
traspartes dize deli mclmo que algu 
nos de aqllos libros hizo (iendo mo- 
$oy poreíTodiílingne Jos tiempos, 
y mueílra que libros eferiuio quan- 
do mancebo, quandoya baptizado, 
quando presbytcro, yen lin quales 
quando Obifipo. Y afsife retrata- 
nías y fccorrigequadomicuo ,y me 
nos quando era preíte, y quando o- 
bifpo calino haze mas que dczir que 
fin tuuo en efereuir aquel libro.y no 
brarel principio. Vemos que en Jo q 
fe retrata es deque loo mas a platón 
y lo hóro y afus difcipulos, de Jo que 
conueniaa g5te infiel, y q aquel llo
rar de vn fu amigo medico fue dema 
fiado. Reprehende afsi mefmo que

guat
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guardando el eílilo del hablar coma 
muchas vezes viento los acaefeimié 
tos de los hombres dezia, fon cafos 
de fortuna, el ado lo quifo afsi, ello 
fue vna ventura,loqual ningún ChrL 
fiiano ha de dezir, porque las cofas 
queacaefcenenel mundo fean bue* 
nasoíean malas no vienen a cafo, 
masólas quiere Dio; o las permite. 
Aísi mefmo le enmienda de algunas 
authoridades, oue no entendiendo 
las bien les dios otro temido, ya ve
zes por hallar originales dprauados 
halládolosdefpues mejores ib cotri 
gio.Pues como ello fucile el ñn prin. 
cipal de efcreuirlas tetra taciones,no 
era obligado fant AuguAin a efcre- 
u ir en aquella obra todos los libros 
que hizo, y íi pufo aquellos ¿jue fe a 
cordo no los pufo todos , y aquellos 
quenofeacordo ydcfpucs efcriuio 
fon los que tenemos entre fifs obras 
y cfto baila para el primer funda
mento.

El íe&undo argumento que fe trae 
para preñar q muchos de los libros 
que andan en nombre de fant Augn 
ítin no fon fuyos, es porque no labe 
a fu eílilo. En ello aun tuuieran algu 
na razón fino halláramos del mef
mo fant Auguftin teftimonios délo 
contrario, porque el dize en el libro 
cj hizo de Gencíi contra manicheos 
cílas palabras. Tuuepor bien defe- 
guir la fcntécia y parecer de muchos 
Chnilianos, los quales fiendo muy 
eruditos y enfeñados en las artes li
berales,con todo eflo viílos algunos 
libros que yo efeteui contra losMa- 
mcheos.fe les hizieron difficultofos 
de entender a ios no tádoclos, y por 
cffo me amonedaron có mucha pie
dad q no dexafle de vfar de eílilo mas 
llanoy común, fi defleaua quitara 
muchos délos herrores fobre que co 
munmente contendía, por el eílilo 
a que yo eílaua hecho: y ya q los do 
¿tos lo entendían, losmenos labios 
lo ignorauan. Aísi mefmo fe prueua

que etí fu predicación vfaua de len¿ 
guage común, porque queriendo a* 
prouechar atodos dize fobre los pfal 
mos. Mejor os aprouechareysif nuc pfiitg; 
Aro barbarifmo pues losenrédcys, q pre.}. 
no de la eloquecia con la qual os po 
dreys quedar fccos y fin frudo. Y di- 
zc mas fobre otro pfalmo. Mas vale ¡g,
que nos reprehenda los gramáticos, 
que no que los pueblos fe quedé fin 
entendernos. Délas quales authori
dades eíla aueriguado que fant Au- 
guílin feguia diferentes cílilos,y vefe 
en muchas de aquellasobrasqucno 
pueden fer tenidas por no fuyas.por 
que los libros déla ciudad d Dios, di 
liindo eílilo tienc*que los de Dodri 
na Ghriíliana.Y los de Monbus ecle 
fie,de los de beata vi ta, y las vnas epi 
fiólas fon differétes de otras, y enlos 
fermones ay diftíndo dezir del que 
vfa fobre fant Iuan.Pareceroe pues q 
no es bailante caufa para deshazer af 
fi apoco mas omenos las obras defie 
fanto dodor por vfar de difiéreme c- 
ftilo, qnanto mas quede hóbres do 
dosyeloquéteses hablar y efereuir 
con differentes cftilos, porque a no 
lo hazernolofcrian. De vna mane« 
ra hablamos quando fe trata con vn 
hdbre fabio y auifado, y de otra ma
nera con el rufticoy villano.Eícriue 1 
vno aun eloqnente varón con todos 
los términos de Gjwtdor, y vfa de co
lores rethoricos porqueefia obliga^ 
do a hazer lo afsi fo pena de noguar 
dar el arte^émpero fi hablafié o eferi 
uielfeaun hombic común , que no 
entendiefle que cofa era hablar por 
buen orden y por arre,'feria ignoran ■ 
cia, porque era dema fiado y fuper- 
fiuo SanAugudinfabiaguardarlos 
tiempos^ losrefpedos,y entendía 
quccofaseran necefiarias firgun los 
tiempos, y afsi mudaua el eílilo y lo 
fubia y abaxaua, y comunmente co
mo era humilde fe acomodaua ato-I
dos. No es cofa nucua entre los do
ctos efereuir con difiéreme eílilo, ni

tám-
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tampoco poreflbfchá decondenar ~ -̂rttrrf(, iiiwidtiy‘lt«iii- ‘- - “a - 
alguna* obras por eftc rcfpedo. * « 5 Í S M t o a ^ d í o J S f e ! ^ ! S  

¡, -  Traen no fojamente Erafrao,mas
otros algunos, la tereerá.caufa, por- ^  t ftf u IimY wiui aiiiln CiB x̂
que algunos de aquellos libros inri- ------ <t, Z7M,T
■ tuladosajfan Auguftin no fon Tuyos ~ ~ ~ " ~
y es porque dentro deilos fehallan a
legados authoies modernos, o que C*p.
fueron algún tiempo defpiiesdel. A 
cfto fe ha de refponder qtte fue poca 

. aduertcncia de aquellos que lo dixe« 
fo n , faluo fu mucha authondad, la
caufadcdez¡rcfto,fueporho mirar «• , Ctí 'i *
Jo que fe vfaua antiguamente en el 
efcrcuir de los libtos, qoando no a- 
qiaimprcíion. Yeraquecomoauia 
pocos libros V fe efcreuiab con traba 
jo y gran coila; los quepoco téniad 
fi tenían vn fa ti t Ambrollo ,y no re
ñían caudal para comprar las obras 
de Beda, leyan las, y aquello que ve- 
nía corrcfpoijdictc a lo que fen tía 5.
Ambrollo norauanlo en las marge
nes , que eran muy mayores que las 
que oy víamos cnlos libros imprcfos' 
y defta manera envn volumen ponía ■ 
muchos authorcs fin poner la lente
cía delfos,porque ya cftaüa dStrodel 
libro. Vinicrddcfpucí otrosytrafla- 
dauan de aq 1 original, y metiart den
trocíauthorquchallauancnlamar • ppkÍN»* l̂ »u*<s«fi>aiii«be*’-iWMli«>ni>ii»
gen, pefimdoquecradceflcncia del
libro, o porque crcyan fet proprio daanqnflHOÉ|ppMMMMÉaÉMMapáiv 
del original.:

t t . c . i .

*fNtelfbWnertWM tcftrmonios, ydak,

l*w^adimiAiigwAi««AlircnAdi# rigisw lw sw sagid w f^ ^ iw w iw
m m »«Wangelifias--, y«csaa^éewe»- aJo+b¡»**¡*- dialsmfcyt*

— t~ r b r i fT ñ t r T  f ü
MMqirdofitoydosdeefcriptorcs,'jwÑq

rgcosOtfA» W»fia ti  ihb»a» I t>m i *g 8i afii4 ilaliéŝ WÉsn* 
da«NMoiy«*iicrqmdenu%i^ojHiin b ha
iniiiasrs i;iiaiiip,1.rá¿idü»i*'wwn^ >*«"■ »11«*pahti*i'tl«iw i»;ysw^i

M IM giM IM M ÉaM jM H lO  f f  1 M«»Í»-pO  W gW nO  ■  b

!» * + * * « & « * * » ■ f r . ’ ium j» » «  
^„Lu-p  ufa i  i  b i isH'ninT-g" ̂  ̂
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|^ |<i»Mfa»iftW>t»d», f ililí ¿ij# i f , 
. fcarfomeéo-a^neUn.1»  i¿ rtüi»gnÍB •m

j « É i w
JW  A» fin . Bld* I<wá—»««ee*ttbi4i

IttfktiàNMlB*■ -'"“ - *- **-*------

A» **

♦ s.

,2 :

Î^»Jsocûu4i Uemes«o,*LUce4»4i6di 

XÎ‘ gaU«gUvd&S. IkjMUfcV *ft » w»quc
| _ J* i A

«eri iflry i^,fifiatnrftrfiw*<Niwn
fia aun qucuayjgm

fe traepart moftrar que ay libren lh 
titulados a &. Auguftin fin fer Tuyo», 
es porque efta alegado cultos el mef -. v,- 
monóbredefant Aguflírt. Efta cul
pa fe 1c atribuye al libro intitulado 
de Vera & faifa pcnitencia,eneftepfí 
toyo no me quiero detener ni dczir 
palabra quefeamia, aunque lo pu- 
diera hazer, masdefiendafeafsimcf 
nto el fanfto doftor. Dize fant Au
guftin cetra Faufio Manichco. Sue« j . . -
ien-iosefcriptoresquecfcriuenlost ' * '*  
caefeimientos grandes, quando aca 
ío han de hablar defi, entretener fus 
nombres como fi hablaflcn de terce
ra perfona y fus hazañas, afst como 
io vemos de Moyfcn que eferiuiodi 
zicndo.dix© Diosa Moyl'en. Y fant 
Ms theo efuiuio de (i.como Ci habla 

s—«deotro , lo quai hallamos confie 
mado en fant luán , quando dizede 
fi mcfmo. Vioaqldifcifulo al qual 
amaua Idus.Cofa cierta esvfardefta 
cofiumbrc los eferiptores quado ha- 
zen alguna narración . Y (obreS.luí 
dizc.Efta es la cofiumbrc ct aquellos ^ ^
que nos enfeñaró las (agradas letras, 
que quando van contado la hifioria.

* de otros; quSdo llegan afsi habIS co 
mofiaqllovuiefleacaefcidoa otro, 
y afsi fe entremete en el difeurfo de 
lo que efcriue,que mas parefee eferi 
pror délas cofas quera efcriuitdo, q 
90|fiMflWMHPthiWfmo. Parefcc- 
we-qut-pm MfpiMN FHhhM*«
H oq poreflboo

lHawideaef
i6 b*uwnbrowM*H»eibafte»efto»*es

bt,e ¿$Já,«*cio^difcwjp4tA ¿PKdcwfiri

que

tVmiis 4

aqtteüaohpeqtonw»fii}te»muchascj» 
fa!WKUÙAioa.«lzir«ti«l^cofito<in«s 
dpuaiaUa^^ftliáj^rfaglft. qWM»quÍ

tefiiaianios.¥ afsi de aqn^adeMMe

«Ufanr Augufiin fegurameMftfrafei 
i«M|gowndan impeciai» amwwrlag  ̂
itftUMnoidwano, porqeecwo anee 
ü m fc s b m  lo que í©pu*ded«*ííTó-
m eodatelleti î̂ ŵ Mwi > r -

t
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t  L  primer libro que fan Auguítin 
'•“ 'feríala enfus rciratacioncs.es el q 
eferiuio cótra Ac hádameos,c! qual 
eferiuio fiédo Cathccumcnoy prin 
tipiante enla fe. En el arguye comía 
eítegenerode philofophos.vadiui« 
didalaobrapordifputasynopor el 
pitulos, empero aquellas que etan 
dichas queftioncs, le íeñalaron def- 
pnes qiievno tnaprefion por capítu
los, diuiden fe citas dií putas en tres 
libros.Efciiuio cita obra de edad de 
rreynta y tres años.como parece por 
eflos mefmos libros li. $ .ca. ao. mas 
tilo no puede fer como ya lo moftra 
mosen la vida de fant Augultin. ca.
1 1 .porque delta edad no folo no era

344
El fexto que eferiuio es de libri* dif 

ciphnarum, eferiuiotoya quando fe ^  
aparqaua para recebircl lancio bap 
tilmo, y dizc que Io perdio y le falto 
dclb armario adonde gttanfeua fus 
íicripcuras y afsf no parcftce'etifus o- 
bras ella cfcriptüra perfecta menteatf 
quealgimos libros le hallan.eomié- 
5 1 . Omnia nomina trcdecim. Halla 
inos alegados eftos hbro'fcfll* epi* 
fióla-1 3 1 . Y cit'c! indice de Pofido- 
nio,el diae deli que ocupado en o« 
tras mayores cofas no fe curo del.Di 
Widefe la obra en cinco JibroS ìj fon 
Dialéctica, Róthoucn , Geometria» 
Arithmctica, y Philoibphia, enría e- 
piítok arriba alegada nonibia leys li

ya Cathrcutrrcno mas baptizado, y Jareis, también hecha memoria en 
aniaeítadoen Roma algunos días, y las retrataciones hb.i.ca. d.
era muerta fandta Momea fu madre: 
fin dubda fue error déla lerray depra 
uació délos antiguos originales. Co 
mienta cite libro.O vtinam.tom-1. 
lib. rcrratarionum.ca 1.

El fegundo libro fue el deBeara vi 
ta.en cite trata cierta quefhon (obre 
qual es la bicnauen turan^a.y conclu 
yequccófiílc cnel verdadero conof-

LiKrosqi.ic-.fant Au
gu ibn clcriuio ya ĵ aotiza
do. ib,.

T7 L feptím<»libro fue cídoÁtori* 
bus cecidia* ; e'ct n*>«io ̂ b a pii

cimiento de D ios,com ida, fiadphi 'SMoy eftandoen R^ostnAya-ttincrra 
Jofophiarportum. intitulo io a vn fu madre, ion dos libios en ios cpia-
muv enfeñado varón llamado Thco 
doro. to. i.lib. 1. délas retrata.ca.2.

El terceto es de ordine, contiene 
do.s libros,eferiuio lo aun no (iendo 
baprizado,com¡en£a Ordíncm reiü 
Zenobí.tom .i. t.retra.ca.j.

El quartofuc el libio délos folilo* 
quios va en dialogo hablando con fi 
go mifmo,ycs la primera petfona la 
razón, y rcfpodcelhombre comien 
^a.voluendi michimulta, tom. i.có 
tiene dos libros 1 délas retrata. cap. 
4 htzoccnfura Eiafmo fobrccl.

Elquitoescf m morra lira re anime 
dizelant Augultin eje! facoeítaobra 
a luz.- mas pmece confcffar que fe per 
diocm peiooy la vc-mos en fus obras 
■ comienza, Sialicobicft dilciphna, 
tom .i ;t . teña. cap. j .

les arguye a los Mantchcos del defa- 
ttnoque dezian , quenoauia gente 
que 1 iuicflctan retointadamentí co 
mo ellos, y a! propoíiro les nu.eftra 
loscñadosqucaiiía en i.i sglcl¡.tea* 
tholica queIrruían a D¡os<.on gran 
perfe¿tion, ais» como eran los mon. 
gesy momas cum tenca fita obra,in 
ali/sbbrislht)S opinor. tom .i tetra 
ta cap. 7. tieneccnfura del E ’a mo, 

El oítauo fue de Canútate aninne, 
efcrutiolocn Roma quctiddofc par
tir para Africa en el qual trata co íit 
hijo Adcodaro por vía de dialogo, 
de donde tenga el anima y que tal 
fea y quan grande fea y  para que fea 
dada al cuerpo, comiencacíh obra, 
Quemam video te abundate occio 
tom i.c a .*.

El



XI noueno es de libero arbitrio ef- 
crituo loen Roma, va por dialogo 
diuidete en res libros, comieo^a, 
Dtcmihiqueío. Tona i i. retrata* 
cap.«

El décimo fue elde Genefis contra 
Manichcos.efcnuiolo en Africa ye* 
el pritnero^rarandode que hazemé 
ciondefpuesdebuclto en Ai tierra. 
E criuiofó ílfdo mor.gccnel prime 
ro monafterio que tV ndo dcla orden 
délos Hcrtn itaños, diuidc fe en dos 
Jibro.s ella obra eomicnca, Si elige 
rent Manichci. Tom. i .  i .  retrata, 
cap. to.
#• El libro vndecimo fue de mulica 
que es el fexto délas difciplinas, cftc 
cícriuioen Africa aunque los otro¡r 
cincoelcrinio en Milán como que* 
da du ho , convenga efte Abro, Satis 
diupenes. Diuidc fe ella obra en 
feyslibros. Tom. i-i.Retrata, ca 6 .
j i t .

El libro duodécimo es de magiftro 
Vaen dialogo Jaspe rio ñas queaili 
fcintWduzen fon fuhiio Adeodaro 
y lamAnguil n.niúéftraencftc libro 
comomftfbálla ni áy quien pueda 
enlcñarfdvncia al homb>e, fnífles 
Dio;. Loa eneñe iratado fint Augu 
ftin mucho a fu hijo A deoda ro por 
el rico ingenio que tuno , y aníidize 
en fus confesiones lib. o- ca. 6- que 
todas aquellas fentencias que al'i fe
hallan en <u nombre fon del moco*
Adcodaro,yaim no fiendo de mas 
edid queduzy less años,comienza 
efle libro ,Q¿id tibí viefemur effi.e- 
rcvellecum loquimur. Tom. t. i. 
délas retrataciones ca u .  • ' ?

El décimo tetcioes de vera religio 
nc, y trata como no ha de (ec de los 
hombres adorada otra cofa fí no la 
fanda Trinidad que fon p idre y hi
jo yefpiritu lando ,efl-aes lavltima 
obra que hallamos ancr efenpto en 
el mona(l:eriodcldcí¡cr,o,anfc$ que 
fue fié de milla, comienqii, cum ora. 
nes vite bona:. tom. i . i tcua. ca. j ,

I N D I C E  DE
Hallamos que antes quefurfle or* 

denado y aun Tiendo gentil clcriuio 
dos otres libros déla hermofura y c a  
ucnicnci3,ydize enfus confcfstone* 
lib .4 ca. i. j. y 14. que los intitu
lo aHicherio orador romano,aiqual 
loscm bio por (afama de fu nombre 
cftas obras no parefeen entre las de 
mas, y el mcfmofam Auguítindizc 
que no fabo que fe hfzieron.

También cnla cpifiola de Sigisber 
to embiada a Maccdonio leem os, 
eftandoenel deliertoeftriuio los li
bros de Vita monr ftica y de medici- 
naanim x y de innocencia Ioannis 
Baptiíbc 5c Hciix, hazc mención de 
algodeño Raph el Volatcrtano en 
fu antropología hb. 21.

Libros que fant Au
. guílin efenuio ya feccrdote.

*
p* Scriuio dcfpucs de fiicerdote el 

primero libio que es cncl nume
ro délas ictraracionc' cJ 1 4 . de vtili* 
tate credcndi ad Honoratum, eft.in- 
do eu H iponia y en el monsílerio á l 
huerco La cauTa porque elcijuio e- 
fle libro, fue por traer a vn fu amigo 
llamado Honorato ala verdad d lafe, 
porque era Mame heo y burlaua mu 
cho délas cofas que mida creer a ios 
Chri (líanos la fe Chatholica, eoroifi 
$a, (i michibonoratc.ro.e.t. ierra, 
cap. 1 +. !< -

El décimo quinto libro eferiuio 
de duabus aninabus contra los Ma* 
nuheos.enelqual redatguye el error 
que rnuieron aquellos hercgesdtzií 
do ¿¡cada cuerpo tema dos animas, 
vna buena yotra mala,cotnien<;a,o- 
pirulanteDcimifcricordia to* 6 1 . 
retra.ca.íj. ’ j
■ El décimo Texto libro fue contra 
Fo. niñato Manicheo,eftafurvna di 
fputaquetuuocontra aquel herege 
dentro déla ciudad de Hiponia,y lo

que
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que entonces fue diruta defpues 
fant Auguftin lo reduxo alibro, co 
mienca^ quinto Chalcndas Setcm- 
btis. tom. 6 , i délas rcrrj&atio ca
pi. 1 6 . ay memoria delle libro en Po 
(idonioca. <s.y cnlos fermones ad 
heremiras fcr. $- y 6 .

£1 decimo fcpnmo libro fue de fi» 
de & íimbolo, efta obra fc eferiuio 
por refpecto de que le celebro vn 
Concilio Prouincial en Hiponta, 
y deputando fant Auguftin contra 
los hereges , defpucs reduxo la dii* 
puta a vn trabado a petición de los 
Obifpos, porque fe lo pidieron, co
mienza elle libro , quonum eferi- 
prumcft.tom. j. i. retraftatio. ca
pir. 1 7 -
. £1 decimo oilauo lue de Gcnefi
ad Iiteram, fon dos librosy clcriuio 
los contra los Marìicheo$,no acabo 
efta obraaonquees harto gran vo)u 
menci que dexo efejipto, comien
ce, de ofeuris naturalium rcrum.to. 
í .  1 .délas tetra, ca. i>.

£ 1  decimo nono tra&ado fue de 
fermone domini in monte, duudc 
fe en dos libros en los qualcs dee la ra 
muchas cofas morales y proucchofi 
.fimas,comienza,fermoncm quem 
loentus cft domtnus. tom.4 . 1  .délas 
tetrada, cap. 1 9

El vigefsimofue aquel libro que 
fe intitula fpalrno contra partetndo 
nati, que fue contra los hereges do- 
natillas, comienza,Omnes quigaii- 
detis. tom. 7. r. retradationum. ca
pir. 2 0 .

El vigcfsimoprimocscomra epi- 
^  ftolam donati, comicnca, abile ip-

fo prefente audieram. Elle libro no 
fe halla en fus obras, aunque en las 
retrataciones ay cumplida memoria 
1 . lib. cap.2 1 . y pofidonio lo léñala 
en fu indice de las obras de fant Au= 
gufiin.

El vigcfsimo fegnndofuecontra 
AdimancioMjnicheo ,efte libio ef 
criuioel porrefpcdo de que vime-

54J
ron a fus mano? vnas qucftipnc* dc- 
fte he rege, por las qualcs queri^pxq 
uar.quecra contrario el teftimonio
del cuatigclip del de los ptPphequp 
ley, comienza, de pp quod Icripxptq 
cft topa. 6, 1 . rerradario. cap. a*, di 
uidc lé en ochenta y ocho qmeftiqi?' 
ncseoinolo nota Pofidonjoeji fq - 
índice. , , v. ‘ , ;

El vigefimo tercio fue vmaejpq. 
lición que hizo fobte la cpiftola ad 
Romanos de fant Pablo, algunos d i  
elle libro al venerable Beda, lo qñal 
escola taifa, porque el mcfmodo- 
dor alega a fant Auguftin, y nom
bra elle libro como luyo ¿ Comicn- 
Z*, fcntushicfuntin cpiftola Paulx 
ad Romanos- Prueuafc tatnbie que 
es de lant Auguftin elle libro, porq 
el inclino lo tracen fus rcuaüatio- 
ne? 1 . libro, cap1t.2 3 .y 2 }. tom.4 .

El vigefsimo quarto fue fobte la 
cpiftola de fant Pablo adGalatas ,e- 
fta fue obra entera porque la declaro 
haftael cabo * comienza, caula pro- 
pter quam fcriuirapoftolus.tom.4 .
1 . délas rerradationes. cap.2 4 . ’<•

El vigefsimo quinto fue vn trata
do fobre la cpiftola ad Romanos en 
elqual no trata mas quel principio 
y del hizo cftc libro, y no quifo pro
seguir (a obra por la grandeza del fu- 
bjetoyporla dificultad déla mate
ria , comicnca, in cpiftola quan pau 
lus apoftolusfcriplit.romo.+.i.re- 
trata, cap. aj. algunos quieten que 
fea vna mefma cofa lo que roca enel 
ca.a3 .dc las rerradationes que lo 3  
aquí apunta.

El vigefsimo fexto libro fue de di 
uerfis queftionibns, cJqual patefee 
que comenzó fant Auguftin íiendo 
Cathecumcno,y deípucs ajuman* 
do aquellas queftiones que andauan 
como perdidas en diiterfos borrado 
res hizo elle libro nene ochenta y 
tres queftiones , comienza, omne 
verum. tom. 4 . x. retra&atmc. ca- 
pit. a<5. Pofidonio pone.el argomen

x tode
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todc todas cftas queftiones en fu in
dice. - ^

Elvigefímo fcptimo y vi timo li. 
broquc hallamos auerefcripto lañe 
Auguftín ■ defpues de -facerdore y a» 
tes de obifpo, es el de mendacio, e- 
fte libro conficflá irl fez obfcuro, eai* 
pero qüe es de gran vtilídad, cornid- 
^a, Magna queftio eft de mendacio« 
»oin,'^i. tetra, cap 27.
' '  . 4 + ■  ̂ 1

De los libros que cf-
f ciiaió fanc Augúftía deípues 
> d c O b t i f p o . ¡ - 1

1 1
i,

vino» 
como

lácargadelofficio loobligaua a fer 
mas vigilante, Como porque íe ha- 
ziacadadia mías do&o, aísi fe dio a 
mayor legión ycfhidio,y por eflo 
eíctiuio mas obras, y mas llenas de 
toda erudición. Porque fu vida fue 
grande y los cáfbs que entonces a« 
caefcieron por toda la yglefia fue* 
yon famofos, de donde tomo oca— 
íion de alargar fe mas en el efere* 
uir. El orden que terne en fumar 
las obras queeferntiofiendo Obif
po ,-fcra tí que guarde ya en lopaf> 
fado. .

El primero libro que hallamos 
auerefcripto fant Auguftin defpues 
de Obifpo, fcgtin fe faca de fus retí a 
raciones, es el q fe intitula de diuer- 
fisqucftionibusa fant Simpliciano 
Arcobifpo de Milán , diuide fe en 
dos libros , y comienza, Gratifsi— 
mam plañe, tomo.4.2.retradatio. 
cap. 1.

El fegundo fue Ia'Epiftola con
tra los Manicheosquefe intitula có 
traepilfolamqnanvocant fundante 
ti.comienza, vnum vetum Deum. 
tom. 6  z. tetra, ca.z- 
‘ El terceroes de Agonc Chrtftiano 
en el qualda regla para la fe y mu»

T"NEfpuesqüe fant Auguflin 
^ l ’adignidad Obifpal, afsi

chos preceptos patatiuír ChriíUa« 
na mente, y arguye contra los Ma- 
nichcos branamente : y fes deshazc 
veyntey quatro herrores que tenia» 
particulares, eomienca, Coron a vi
soria: tom. j . 2.retra.ca. 3.

El quarto es de doftrina Chriñiá 
na,diuideeftaobraen quatro libros 
fucvnadelasleturas mas prouecho 
fas q hizo elle fan£todo¿tor,porq en 
ella enfeña como fe ha de exponer 
la fagrada eferiptura, y por ciegan« 
tcellilotoca grandes cofas para los 
vatones do£ios,comienca,funtpr* 
cepta quedam« tomo. 3. 2. retrasa« 
cap.4.

Elquínto fue dos libros contra 
Donato he rege, que fe intitula con 
tta la parte de Donato, comienza 
quoniam Donatiíhe nouis. tom.7. 
2. rerra. cap.5. - -- !

El fexrofue ios treze libros délas 
connfcfsiones, los diez tratan de la 
vida y hechos defan Agnftin,los tres 
tratan del pnncipiodel Geneíis, fin 
hazer mención de fus culpas y vida 
paíTada, comícnca>Magnusesdomi 
ne de laudabilis valde. tom. 1 .2 . re* 
trafta.cap-6.

Vi enefte año de mil y quinientos 
V fenta y dos los fíete libros deftas co 
fcfsiones de man o y letra gótica,que 
moftranan antigüedad demil años,y 
teníalosel mny do&oycnfcñado ca 
ualleto Aragonés Hieronymo Zort 
ta,fecretario de fu Mageftad y dei fan 
fio officio de Arago y choronifta de 
aquella corona.

Contra Eaufio Manicheo gran 
lazo del demonio efcnaiotreynta y 
tres libros,en losqualcsefcnue muy 
a la larga contra fusherrores,comis
ca, Fauflus quidemfuitgcncrcafFcr» 
tom.6.2.retxa.cap.7.

Félix Manicheo arguyo cótrafant 
Auguftin pot tres dias, y fiendoven 
cido y confeíTando la fe catholica fe 
conuirtio, y de aquellas difputas fan 
Auguftin hizo dos libro*, 6 cómica

$an,
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.Honorio Augufto. tom. 6 . z. 

retra. cap. S. y Poíidonio en la vida 
defant Auguftin. cap. td»

De Natura boni contra ios Ma- 
nichcos hizo vn libro, que comien
za, Summum bonura rom. 6 . 2 , te 
tía. cap*9 *

Contra Sccundjno Manichco cf 
criuio vn libro, porque le perfuadia 
que dexafie de perfeguit a ios herc- 
gesy fcboluicflcfant Auguftin ae- 
lio$, y comienza, Tua inme berte- 
uolcntiatomo.%. 2 . retra&atio. ca 
pit.io.
% Hilario Tribuno en Ca rthago co

menzó fien dote nido por Chrifti*- 
no, a burlar y defp recia r los hytn- 
nos y cánticos que le desían de la n re 
del altar al tiempo que fe celebraba 
ia milla,y con fer Tacados de los pfal 
mosdezia que no eran de algún pro 
uecho,ycfcandaiizandofelos Cha 
toíicos defto, rogaron a ianr Angu
illa que cfcrtutcíTc contra el dicho 
Hilario y ello hizoafsi, comienca 
efta obra, Qui dteunt mentionem. 
No patefee clic libro. 2 . rctradario. 
cap. zi.

Ex pufo algunos lugares de los E- 
uangeliftas, fant Mathco y Lucas, y 
defpucs reduxolosavn libro que le 
intitulo queftiones Euangeliorum, 
comienza, Hoc opus non italctip- 
tumeft. tom. 4 . 2 . retra. cap. 1 2 .

Lasannotacionesfobreiob aun 
que es verdad que otros las juntaron 
en vn libro,el mefmo fan&o Doflor 
mueue la queftion, fi faa de fer aque 
Da obra Tuya pues-es cierto cfue ella 
hizo,comienza , Et opera magna
eranteifuperterram. tom. 4 . 2 . re- 
tra .captj-

Otro libro cícriuio intitulado de 
Charechizádis rudibus, queconncn 
Za, Pctifti a me frater Deo gratias. 
tom. 4 . a* rctraífca cap. 1 4  llama 
Poíidoniocnfu índice a cfte libro ca 
thcciftno, i -*• '
* Los lihtt» Trinitate que fon

quinze, poco defpucs qtte fe conuit 
tio los comenzó en Italia en Jos de. 
fierros de Ccnrum Cclis, adonde ri
beras del Mar ie aparefejo vn niño 
muy herniafo, andando el muy oc 
cupadoen eíle mifterio tan grande, 
y como vicfléque aquel niño le da« 
ua gran pric8á a echar agua del mas 
en vna po^a que auia hecho enel are 
na, marauHIofc lint Auguftin y pre
guntóle que pa raque hazia aquello,' 
el niño refpondio que quería meter 
toda el algua del maten aquella poj 
Za.y riendo fe fant Auguftin y ha- 
zicndo burla dixo el niño, parece re 
a ti muy dificultólo, pues yo te digo 
queme es mas fácil cofa meter toda 
el aguarte! mar aquí, que tu compré 
hender el myftcrio que tratas. Co
menzó cita obra a pctició de fus fray 
les que viuian en aquella foledad, y 
defpucs íiendo Obifpo la acabo,co* 
nioel mefmo Jo dÍ2Cen vna epifto- 
I* «rabiada a fant Aurelio obifpo de 
Carthago, qtte ürue de prologo,«}* 
mi3z* efta obra, Lcfturis hite quede 
Trinitate differtmus. tom. 3 . 2 . re
tía: cap. i j . • , ' i

. Efcriqio confecutiuamente los 
libros de confcnñi Euangeliftarum 
que fon quacro, porque et mefmo 
fan&o Doctor dize que a ratos hur* 
tadosquandoefcrcuialos libros de 
Trinitate, tomaua la pluma y efcic- 
uiacftc libro,comiez», Inter omnes 
diurnas authoritares. toar. 4 * 2 . te* 
tratta cap. 1 6 . .

Contra Parmeniano Obifpo de 
iosheregesDonariftasefcriuio tres 
libros,comienzan , Multa quidem 
¿calía aduerfus. tomo. 7 . 2 . retrata.
cap. 1 7 . ■> 1
, Efcriuio fiere libros contra los do 

natiftasdebapiifmo, en los quales 
les redarguye fus errores, y mueftra 
la fuerza dé la Ygldia, comienza, 
In eijs. tomo. 7 . 2 . retra&ario. ca
pi. 1 8* • i

Tuuo fant Auguftin glandes pé-
x 2 den«

* J
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Vénetas contía los Donatiflas, y afsi 

%  nunca hazia íino clcieuir contra e- 
llos. Efta obra tuuo ocabon de cíete 
uir fe porque vn hombre necio tra* 
XOcienos nereges a Ja yglelia,pa«q 
arguyesen conttaeftc lancho do&oi 
mas lantAuguftin confundió a ios 
hccegesy al que ios trazo, y aisi dio 
tüc utulo ala obra. Contra quod at- 
tojn ccntunos adonauíUs,y connen 
ca, DiciseoquodicriptutueftaSalo 
jnonc. Eílelioro oy no paiece.2 . re 
tra a. ca. 1 9 . 7  poüdomohazc men
ción de da obra en lu índice.

Dos libios efenuio que fe inutu- 
- Uadinquifuioncslanuanj, cómic- 

ca, Adcaquxme mtcriogafti. lom. 
». %. rctra. cap. 2 0 . ay hecha memo* 
na dedos libros enlas cpiftolas, 1 1 8 . 
y u p .

De opete monachorum, eferiuio 
eftelando dodoc cita obia contra 
fus mcfmos fray les, los quales como 
fe muitiplicafl'en pot toda Africa no 
querían trabajar, mas cezian que a 
manera délas aues del cielo aman de 
viuir de las limoinasy bazienda age- 
na,comienza, ludoni-uz tanfteíia 
ter Aureli. tom- 3 . 2 . rctr .̂ cap. 2 1 . 
eícnuio ct libro de bono conjugali 
contra loniniano, quedezia 1er me* 
jot el matrimonio que la virginidad 
comienza, Quoniam vnns quilque 
homo. tom. o. 2 . rctradatio. ca. 
pit.2 2 .

Sigue fe luego el libro de Tanda 
virgjmíate, efta obra hizo fant Au> 
guiiin porque lelo pidió on dcfpues 
que taco el de bono coniugali, mué 
ftia aquí los grandes premios que 
metcteel que es virgen, comienza, 
JLibrnm dé bono connigali nuper 
cdtdimus. tom. 6 . 2 . retratadio.ca- 
pit. 2 3 .

En doze libros efenuio la crea* 
cion del mundo, y llamóla obra de 
Geneiis adiiteram, dize que noquie 
re tratarde aquella materia i'cgun él 
fenttdo alegórico,mas fegun el lite*

ral, comienza, omnis feríptura. bl« 
partitacft.tomo. 3 .2 .rctradatio.ca- 
pit. 2 4 .

Contra las epiftolas de Petiliano 
efcriuto tres libios, elle era vn ObiP- 
po herege muy enemigo de fant Au 
guíhn,y quandoeícrcuia ai fando 
dodor hazia lo muy pefadamenre, 
comienca, Petiliane literas, tomo.
7 .2 . rerrada. cap. 2 5 . deflelibro ay 
hecha mcmoriacncl fegundo tomo 
cpiñola 4 1 .4 i

Contra Crefcotno Grammatico 
Dona riña efenuio quatro libros, co 
mientan Quando ate Crefconio to.
7 .2 . tretra. cap. 2 6 . .*

El libro qiic fe intitula probatio-
num & teftimoniorum contra dona 
tillas, eícnuio porque auia grandes 
contiendas cntrcloshcrcges.Y ptuc 
na por el la fuerza déla fe catholica, 
ycftop ot los teftimonios délos dos 
lellamcntos, lo qual fentian mucho 
Jo» hcicges comienca.qui timetis 
confcntirecccleÍja'cathoíicf.Noaa 
da en fus obras 2 . rctra. cap.2 7 .haze 
nienciódelPohdoniocn fu índice*

Otro libro eferiuio cótra otro Do 
natifta, cuyonóbre parefee que fant 
Aoguñin no labe o fe le oluido, y af 
íí intitulo el libro contra nefcioquS 
Donatiftam, comienza, Probacio
nes terum neceflanarum. No fe ha* 
lia efie libro, 2 . rctra. cap. 2 8  ,y  Po- 
íidomo.
, Eferiuio vnlibro intitulado admo 
nitio Donatiftarum,comienza,Qui 
cunque calúnijs hominnm.no fe ha 
Ha 2 . rctra.cap. 2 9 - y PoOdomo. .

Vinofor^ado a efereuir el Jibro 
dcdiuinationcdcmonú, porque le 
atguyan c5 muchas falícdades.y qui 
fo refponder contra los que aprona- 
uanfer terdadetas las cofas que los 
demonios perfuadian , comienza, 
Quodam dic in diebus (an&is o&a- 
narum. tom. j. 2 . rctra&a. cap. jo.

Eferiuio el libro de las fcys que- 
ftiones contra paganos, porque vn

ami*

A<*

*

*

*

*

/
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34?
lmfgoffclw:propafQa7 ; d.ec{arp Aa*de bsptjfi»? parbulmfi a Maree 
dcflba»d<t COOUettif loy atraerlo *¿* lino dos li bros. Ydcfpucfdiz* *hníf 
^asttJtengipM oiiaj^sdam .N # M*ifdfn<>ímfcj9 $i¿iÍw¡o de pe
paíc^ttíniobtai^ttaUiWosoxtf- f cfta 
moritólctduia cpiéffl* 4 9 . a D*q ^«<pin.o 
grititóí^wW ^r^kilípafiPpf^o t m t á f b f e «ftc libípí«: gi*rd^ ‘ 
¿lo turo capí 1 <), Poftd f̂tÍQ c¡ftfu,indi do de tiempos antiguos en oyfe m-
ce W * ¡ J * * ^  q«í#ÍQns$,t ‘  ̂bí PHflRf s
H EUtbro que feiwiqMe, peqca«» Os i?, lo crydft dqfpuys -*%wIJa»
fum meotisA: remiftÍQn*iPparm* *%dbsy% Obtenido cng|>ft ye? 
Íotdc*itide*spofuMi psíbulorum, topt^io,
fueeferiptocontraJo^weges'Pela» es obra efttjpta’ delapjoprig ma$Q 
gianosvqdé com entan  entonces, deftnt ¿ijguftjn, y cng&.Vpiqioñ 
Dizedcqupcl rey don Pbilipc fcguO ftftpy y sÓ*«?W«í*iqpp;n*féS*diq 
¿o , nucftrofcñory Rey.tienecAel»- üe.Joco nustip,.«?mtcp$a 
Jbro, eferipto déla mano del mefmo Ommuisífl WydiVic msgqis cura* 
fandqdoftor, yqueeoejíl».opinión xprn «^ibus, torno.,^.;^ letra&*♦  
fuefiempret?nido.ffKtiq«ccftofo* sap.-i.( >1 ’ ,.(J .r.r .•.*•*1*» oí«; .1 
verdad hifodc mirar Ji-fwnt Augn» . r> £l Hbrqdc vuico bapt}ftnJ9iéífif| 
ilin efcriuialas libro#-por fn man? wofantAuguílip, porque.yjpottd 
p  p.orfns Aptarios.porqiiedePpíido que Donato herege apúefpr^procó 
oionjoíéfacl. ciara mente que clcfeti traía yglcfia ghathobc*, yprcjfpnrart 
tiicíTe, mas fnanptarfJoi efereuis» lo jdole a Tan 5: Auguítin eflelibí? 
que el didaua. Mueoome adezu cito amigo le rcigp que rcfpon̂ i<j(I<;alos 
¿orJotjuc ieOenel indicc de Poftdp errores que fqnyprehendiay iel ¡o h¿ , 
nio,qnchaWando.dc vn trabado q zo afsi, comieda, ILe.fpoñdcrc; di- 
dlli fe nombra quaderno, para m̂ jp uerfa fentienubus. 7 . tomP-^-tctra.
Ararquetheobradigna.de memo*: cap.i 1 4 . , y . , i. ' 1 ,
m.dizequelocfcnuiofam Aogu* Auiendpfejleuantadogranfcji* ' 
ftindelb mano, f  aun djzc que no ma entre losDqnariftas y  M.agimia %  
loacaboüno que lo comento. De manidaseferipio vn» obra .grande 
donde fe puede colegir quepo vfaua contra los vnos los otros, py no
efcreuiríusltbros el meíhaolanr Au ,fc halla entre fus obras, coroicn^, 
gúftin, y pues vn quaderno comeiji* .Multa uitiduimus, multaiam ferip
*  1. i____ ’    w MnüA/lr« iimne ■+ H nsenM r*/s 4 r . .

isriuie*a<trc$libros qn£ cpjtnicfle j*? “***--*-o-‘------3—o - ------
qocilaob**, tambicft ,fc deuc míi^r íu:amigQ * Jfrotado Honor*:p,,cnci 
comofoíntít«la^porquccn fostretra qualrraracinco qücftioncs dflfjcuU 
.¿tarciotifslJamaa cñaobr* dcpccca- roías coinícnca* Qíynqucmitti pro 
jorum  ttieritis&/cmtfionc ;y  luego pofoifti rr^dandas qvicOípncs. tq* 
aíiadcquc pnncipalnKnjterraía aJii vinq.z-ycpiflpla* rcuauano. 

iddbaprifaip'dcloajaíáqsrfDcman^ ^;f 1 -  •
fraquctftcthGjodcbapjift^oparbu  ̂ « pfcriiiiaotyolibroqucfoinjru- 
loram nolohalio cu íaiit Aoguílio . la dcfpír^tu 6c litera, cpeiqualdecía 
íii en PofidOnio. dc^.mAneía q io  raaquclia^paiabras de| A$ofi#l \U 
w a  epJas tfftraOacusncfr,, anteas alií j tera occidit ípuirus ante«? Wflificaf.

^  t°^ rc a u r ^ o r íd a d ^ f^ d o
mo.cfctiuiocontra losJ^clagiafl^ cjUbro, íp ^ }icn ^ ,

,  * X X lis
í A  *
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lis qtfíj'atenúpcr elaborimi, teñid. f i  
a.Tefrá.c*p¡-'S7 * Ji • - ° KJ ' " ‘
- Defidó &  óperibdsyhaUamos ol 
tro traííitíó llenó déñi dicha dofttü 
na y era<Rcfóri; cotriiert' î,’ Quibaf» 
danti VidctffrtOmo'. 4  d; ifétratutioi
CStpi ii  ̂ * ' i’ f> * *• '***íj
A Brevribtiliis collaclórtufn. Es'vfí*
èrbra ^uc Fiht A ú g ú fti Hicco gi 61 d’é 
cier tfád ifpùtàque ímYÓ torra 1 o»' Dò 
ftacifftiS,cttmie^a, Cum chatoliéiiYs* 
j>it tóm.’7ÍJ¿irdtra£ia/riti>*' $9 . J  '/ 

Defunti de attetf1 efe tipió el líbrtí
Breuicüfus collacióhiim ; hkso otto 
grandéeónrra ios dohatlRas, comiS 
caSiiuabtjsíenex1. Tu iid principiò 
fegUflJ 'pucdo ĉoViegir -dt lis dien
tas qne vuoenelconcilio Numidicd 
porquétó'tiiién^á cllibró en los O- 
bifpcfs que'állffe hallaron.rom.7.2.

' Vétra-Cap.'^d.'
“ El librodcvidendodeo.efcriuioa 
pericion de ma mattona principal 
llamada Paulina,cortílérr^a, Mcmot 
deui£H. lllnd autenf ;(K:üt prcfens’tó 
g.iui. tonV.2 .2 . refra.ea.4 i.

Eeritiió tí! de Î fdVû d'Áí gtatia có
rra Peiagianos,enel qual entre OtraS 
cofas mueftra vn error qítr aüiamez 
dado vn herege alegddo^or author 
del al fanfto papa Slxroymaityr.y d  
error nocrd del pontífice fummo fi 
nodevn philofopho llamado Sixto 
comienza librum quem mifiRis. td.
7.2. retra cap.4 2 . ¡ ‘ - «

; Entre losfomofos libros que fan
;Anguftinefcriuiofuc el que llamas 
-mos déla ciudad de Dios que con pre 
-hendevcvnteydos libros, la caufa 
' dcaner cfctipto efta obra fue porque 
ímiendodcftruydo la ciudad de Ros 
ma Alarico Rey Godo comentaron 
adczir muchos folios Chriftianós,

• quetodo aquel mar que alita venido
• al pueblo Romanoeta por auer dé- 
xado la vana rchgion delós gentiles, 
•porloqnalfe caufogran' mudanca 
en algunos flacos; Y clfanfto Do- 
ftorfabido éftocori él zèlo que te-

í 1

lita déla cá fardel’ fe ñ or 3 t ra balote r f 
«creuii vn libró' por donde>paiiíbfi% 
iñoftra#;' Oófrioiodoelimmidtrauié 
padefcidO mbnoscalaniidades dety 
puíe« quefluéiíÍTOieñor etóo^tl rmm 
doqúeinreifqúefu fejfUeffepttblicg 
da.-Y qne ahtfcíq'Uaiido adora uS (os 
ydolos arrian ;fiifridograndesgueM 
Ws.-hambres. défOnrraS ,'militan da 
des,y otros tíUichoí trabaios  ̂comií 
ía.gloriofiimamciuitatcói.-torii. y. 
a. retra.cá.'4jpl • •> • — t
■ - £1 libro intitulado ad O r.ofinm c5 
tra Prifclllaniílas y Otiginianiftas, 
emanoddadern3da qucic hizo Patt 
lo Oro (lo váródo&ifsimo Efpañol 
comienza,responderé tibí qu^renti» 
tom. 6 .'2 ite tr» c a p .4 4 ,* - -i t 1 
*> Dos líbroselcnuiofant Augu» 
Rin afantHlerouymOienlosqualc* 
trata dos queíhones, en el primero  ̂
del origeny principiodelalma,el o» 
tro (i vnoamédo hechoíicrrtprc buc 
ñas obras, fi defpucscaycre en vn pe 
cado fi pietde el mérito de las tales 
buenas obras queantes de'pecar hi. 
V  , comicnca, Dcum noRrum qui 
nos vocabit. tomo 2 2.. retractatioi 
c íi p * 4 5 1 ( * *

Contra Emérito Obi fpo Donati* 
Ra eferruiootro libro; muy vtil pa
ra contra aquellos hereges, comien* 
ca , Si vel nunefrater emerite, no pa 
rcfceeftaobra. 2. retrata.cap. 46. _¡ 
v Hizo fant AtiguíHn vn libro con* 
tta los erro tes de PclagioTuenemi
go mortal, y la caufa fbe porque en 
VU Concilio que fe celero en Palc- 
(lina fue dado pot libre e! herege Pe' 
lagio, y vn libro que allí prefento 
qneeftaua lleno deerrores, y vinicn 
do a las manos de fánt Auguftin la 
obra eferiuifreontra ella y fu author 
no parefee ella obra, comienza, Po 
Rea quam ín manusnoflras. 2. tetra 
cap. 47. Ay mención defte libro en 
el venerable Beda-Pobre la epiftola 
ad Romanos.cap. p yenlaad Gala»
tas. cap.4» • ' ........... ■ • • ■ '

Mando
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Mandóle por parte del Empera* 

dor Honorio qucfeprocedicflc con 
Ira los hereges Oonatiftas con gran 
rigor ,y  noqueriendo los mi ni tiro* 
de fuftiria caftigar los efenuio vn l f  
ferofobre ello, que icitrruulz, De 
correctione Donatiftarum cora teca 
laudo 5c grattrlor & ad- miroe ti¡ifdj- 
le&ifsimpBonifacttom. *.» . tetra, 
capí. 4 *.

Contra Pelagianos-»quien el pro* 
curauaperfegair con todas fas fuer« 
âs eferiuio vn libro, que fe intitula 

de prefclrida dei a Dardano coraicn 
^a, fatcor dile&ifsimc Daxdane. toi 
a. * retrata, cap. 49. • , - >¡

Aftí'mCfrtiO cfcriuio<drros dos li 
b ros contra pflagtanos,ddpucj qoe 
yaftiepor' lo»' concilios celebrados 
en Africa deftruydáaquelJa icciu y 
publicada1 por deícomulgada, por 
Josfnmtnos ponrilfceslnnocencio 
primo, yZoeimo d libio dedos 
fue de Gracia Chrríli; Y d  otro de 
peccato origina ti comienza, Qdan 
tum devíftrt corporal!. & máxime 
ípirituali falute Gaudcmus. tomo.
7 . 2 . retrara. cap. jo.

Auiendo celebrado vn concilio 
prouincial, en Ceñaren de Maurita
nia,hallofecncl Emérito Obifpode 
los Donatifta», porque eftana dipu 
tado por parte de los hereges para 
defender fus canias, y como eñe he* 
rege nopodieífc defender lo que fu* 
bftentaua, fant AuguíVin torno allí 
la mano y arguyo contra Emérito 
valcrofamenre, y en tanta manera 
fnegrata la difputade fanr Auguftin 
a los Obifpos y a los vezinos de Cef 
farea, que por gran cfpacio de tiem. 
po ninguno íe motilo. Defpucs el 
lando do&or recogió todo lo que 
fedixo allí y de la difputa recogió vn 
Jibro que fe intitula de Geftis cum 
Emérito Dotvatiftarum Epifcopo, 
comienza , Glorioíifsimis impera* 
totibus, Honorio duodeetmum &

AGVSTIN. 34g
The odo fio otamuriconfulibus. to
nto. 7. 2. retratado. capitulo cin
cuenta y vno,

Como Tuie&a dado a fant Angn 
fttn vn fcimaii hecho porvn Arta- 
»o,íuc rogado de los catholico&que 
refpódicfic contra el y el lo hizo a i 
fi- Y inrimldlo contri'fcntiOrttcm 
Arnattorum , comienza r Eotum 
precedcmidrfpmacioni,/ boc drípu? 
rationcrcpoodco, toni-. <5v 2. retía* 
da. cap. ja-. • • r

Sciiuio a vn Conde llamado Va- 
lerioqne viuta en Africa, dris libros 
qneleiatitulauandentiptis, di cum 
cupit'cicntia. ± porque eferauefon 
algunos maJos a efte principé que 
losChriibanoscondenauaa lasboc 
da$ ymammonad, comienza, Hete 
tici noui, dilc&ifsitaefiHjV'aUri.to 
roo. 7. fegundo retratarlo. capitu- 
lo. j j . * 1. j * c 1 .. t 1 *j 1
í • ScriuJo el Hbro intitulado Loen 
cionuin, dUiididoen fíéteíibrcs.co 
mienta, Locuciones icriprurarum. 
tomo, 3 2 . retrae capí. 5 4 .

Hallamos otra obra intitulad» 
qneílionem libii frptcm; que fon 
qnefliones lacadas de ciertos libros 
de la eíciiptura fagrada comienza, 
Cum feripturas fabtas. Tomi 4 . re. 
tra.cap. 5 5 .

Scriulootrolibro principal que 
fe ¡mola de anima & eius origine,di 
nidio efta obra en quatro libros o
tratados,embiolosa diflintas Per*
fonascomien^a, finciritatetn tuam 
erganos romo. 7 . fegunda retrada. 
capit. j<í.

Dos libros hallamos intitulados 
de Conjugisadulrennis, dedicados 
a vn fu amigo llamado Polencio, 
comienza, Prima qucftioclt frater. 
tomo fexro, feguda retratarte, capi
tu.. 5 7-

Eferiuio vn libro contra los he* 
reges Marcioniftas, que fe intitula 
contra ¿dnerfanom fegis & ptophe*
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ttram, el qtial herege defpreciauá la 
ley y los prophetas,y auia ib bre cfto 
alterado a muchos ingenios agudos 
y leuárado grades h errores y opinio 
nes faifas, comienza, librmn quem 
mififtis fratres dilectifsitnc.tom©-<£. 
a. tetrada. cap. 5 s.
>. Efcriuio contra Ga'ndeneio 6 bi£- 
podonatiftados libros, refpondiert. 
do le a dos epiftolas que leembio cp 
miencj, Ganden tius Donatíftatum 
Tamugadenfís epifcopus. 7 . a -retra. 
capr.'fsr»'.Jj .  j  ¡

? También efcriuio otro libro con 
tra Mendaclum contra: Pticíliani* 
ftas, comienza multa mihi legenda 
mififtii-ronr^ 2 . renai..cap.6o. m- 

; Quattolibros eícriuio.contta dos 
eipi Rolas que le.eílruueton los Pe« 
lagianos<eriibiolos al papa.Bonifa? 
ció pjimo^iacaufa decícreuir efta o- 
brafuemarauillofay poreflo la diré 
aquiieomb cl mcfmo fant Auguftin 
la pone en el ptincipiojdel primero 
libro, ypaflaafsi. Los hereges Pela« 
gianosveyanquan ntal les yus con 
fant Auguftin, y que la yglelia vni- 
nerfal lo eftimaua en glan precio,pa 
refeió pues a los hereges que íi ellos 
embiauan fus herrares filmados del 
nombre de fant Auguftin al papa, <$ 
el los aprouaria por la buena opinió 
que tenia del, o a lo menos quando 
cílonofuccdieflcafji ternia menos 
opinión el papa de fant Auguftin y 
perdería el crédito, En ftn de la ma* 
ñera que lo penfaron lo puliere) por 
obra, porqueeferíptaslas canasta! 
facón la firma de fant Auguftin lo 
mejor que ellos fupicron, y embia« 
ron las al papa Bonifacio. V viendo 
aquellos herrares el fummo pontifi 
ce,y masapiobados porfant Augu* 
ílin, dio luego en lo que podía fer, y 
n o quifo perfuadir fe a que fant Au» 
guítinvuiefle confentido en tales er
rores y afsi lee mbio las cartas,y vifto 
lo que el papa le efcrcuia,y lo que có

INDICE DE
tenían las cartas délos hereges Pela« 
gianos, refpddrple cnquatiolibros 
y embioloscon fu amigo ydifcipulo 
Alipio, el qual recibió cípapa muy 
bieny honorablemente,comienza 
efta obra, Noucram te quidcmfama 
torn. 7 . 1 . tetra cap. 6 1 .
•• Efctiuio-cütra Iuliano PeJagiano
yManicheofeys libros líenos de .mu
chos teftimoniosdcla fagradaferip  ̂
tura,con los qusks les redarguye fus 
faifas opiniones^ No fe íi íéan ellos 
libros aquellos q dizc PjoJpero en 
fus choronica«,quc eftando cercada 
1» ciudad dcHiponiapo.t Jos Vanda 
los, y eftando yaa la muerte eftejan 
to do&or los cotrigia.Porqueclmef 
mo fant Auguftin dizc* que eftando 
a la muerte corregía los libros -cetra 
Juliano. Deílaobra no puedo cole
gid! íeá cftosaquellos libras,ni tam 
poco Ce fací dePofidon io enfu vida» 
comience, Goíku mellas tuas.tpm- 
7 . 2 • tetra, cap. 4 2 . ■ ■ ■ ::: ¡."y, *
r, Embio.a vnfu amigo-vn libro inti 
tulado ínchiridion de fide fpc & cha 
ritatc,pocque le rogo quccfcriuicfic 
alguna obra que el traaefte fiemprc 
en la mano. Y queiiendo -fatisfazee 
fant Auguftin a fu amiftad y deuocio 
fe loembio, comida, Dicijipm po 
teft. tom. 3 .a. retra.ca.^3,. - 
í Efcriuio vn tratado que fe intitula 
de cura pro roortuisgeccnda,comiS 
9a, Diui fan&itatetux epifeopevc- 
nerande pauline tom. 4 ,2 « retraíla. 
capí. 6 4 . , :
, £ 1  libro intitulado de ocio dulcí« 
cij queítionibus,no quiere el faníto 
doílor que fea fuyo, porque fue faca- 
do lo mas del de otras queftiones q 
andauan en fus obras, mascón todo 
elfo los Cénala en fus re tra ¿latió nes, 
comicnca, Quantum mihi videtur 
tom. 4 . 2 . retra.ca. 6 5 . . .
, Efcriuiovn libro de Grada & libe 

ro arbitrio, porque vnas mongesde 
vnmonaftenofuyo que.cftaua en la

ciudad

LAS OBRAS



' D I  S A N T  J A V G V S T W J
ciudad doAdiuincnro ,• que es '»unto 
«Carihagorandauan bactlando fo
bie la gratrayJibic aiuoli io imituiù 
loal p re p cèfi,ro -1 la ni ado Valentino, 
comienza, propter eos qui libetutn 
fcarnSartarbi telimi tic prtdtcant.to.
%/& torniixapìótl.- i i, irotf, .< ■ n
o  ■ A fxitn etra o villo ¿paqueJlos moa 
ges apian&lid&dcl error en que etìa 
oan ics«b*biootrolibroqi!e fella*- 
ma de eoa rc&ione & gmia, conven- 
falcáisUtefisVtfiiis-<'t'Qir» 7 . 2 . re
tracta. capi/fc7 <T eS el vi timo quei e 
feñalacnfusrctradatiQncs. , , j
<r Simi ramos atentaoaiciue todo Io
que aqui ‘haefetipta fant'Augutbn 
iérediiEe.aittOucnra yquauo obtaa 
particular òs.làiqtiales compichcn- 
<fón dozicmos.y triyntaydos libro» 
otros muchosIrizo pues,el dizeque 
de aquellos ferrètmau*^ halla cuto, 
cesaniaefimpto. Pe torto.haze cui 
ra de las cpiftolas humillas, p orro» 
fertnOfUesqtíehizoal pueblo , por 
cffodj*eeñd.capituÍ.fcfcma y Ocho. 
drcfasTctra¿htiones,queel hizo Jas 
retra&ationeSa peiiuó délo* herma 
nos, y quccfcttuio otras, muchas co>- 
fós fotta délas que ai li (cñaU.Del mi 
merodeíos libros quel refiere haz« 
mencion.Vi&or Affiiconoenel pria 
mero libro de la pcrfecueion Vand» 
lica,porque fue en los tiempos de fie 
fóndo ivaroivdèmancra, queen lo 
qneroca aellas dos partes no ay que 
cótendef fi fueron de frtu AuguáuV 
o no los libros citados en.fus tetra* 
dationeSiPorqucya queda bien pro 
nado , y elmefmo caficomo fofpc. 
chindo lo que feria defpues le preui 
noyaunquenohizoelia diligencia 
en todos, a lo menos pufo la calo 4 
importauamas. m í

Numero dé los li*
brós tj'jc fe hallar» alegados en 
otros dolores y andan en fus

3 4 9

o obttSjfucrá.dé ío&aíriba hoti 
' dos. . *■" ■' 1 ¡

f| Erpucsdcnorhbrado* toM
■i dos aquellos libros qiie c<t 
ti > •^Íjftant5%fftrados chclj>rl* 

iucirorysfegundo de fu$ re-

?% 1

ttrc&uioncs, esfefcAqito 
fe feiialen aquello« que halUmcft ro- 
cebidos y alegados por g.ra«{ft*fro* 
do¿fores de la ygiefixi El oritoi1 que* 
enefto*í'e rema feracfte.qut yrah:pri 
mero los que fchaili citadotpop O*' 
tros,y dclpucs añadiremos lé»i|rtc Pd- 
fidonio poneenfa indice,yaífiwytS 
los que andan cnTu» obrasfinottme 
ftimomo mas tic hallarle en lós Mttil 
guosoiiginalesdesuano ,scrtiegifó. 
fe refpeto a las reglas qne cmos dado* 
a ttas contra Erafmopara qufc fe ¡crea 
qué rodas aquella»obrasfOnftiyas, ■« 

Contra lúdeos'oaduerfus lúdeos/-' 
comienza, Beaius apoíloItisPaulu* 
rom. 6 efia aJegado. efie libro enel 
venerable Bcda fobrefódt Pablo ad 
Romanos capitu.n, yen l¡rad Hc*<-' 
breoscap. 7. ? - 1
uDcfancta viduitatcad TuHartatrw 
Otros le nombran de bono viduita«*' 
tis, ode perfc&ioneviduitatis ad la“  
lianam, comienza, Ne petición! tu£.' 
tom.+ a lega efie libro Bcda muchas 
vczes,afsi como cnla piimera epillo 
IaadCorinthios»capitu. 7 .yad Phi 
hpcnfcSi^. y en la. i.adrorm capí*
t U , 5.  . ' í

, - D e  vnitatetríníratis ad optatutrt- 
contra fcíidamun, comienza, Extof 
fiftimihidiJerif'umefili.roni. 8 , ha* 
zc mención Beda fobrcla primera eJ 
pifióla a los de Corinrho capitulo 
primo y Lanfianco en ci libró que 
cícriuiodeCorpere ¿cfanguine do- 
mini. .. • '

Contta los cinco Hcregcs hizo 
vn libio o Oración loa mucho E* 
rafmocftra obra y no quiere que fea
de fant Auguftin \ porque pardee

x í cnftí .
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•a  fa citilo a hedad juuenil, co* 
m iccia, De viZor fum fatcor, to
mo. 6. haze mención Beda delie 
libro tfn la «pillola ad Romanos, ca 
pita* i*

De hecefibus ad Quotvuli Deum 
Diacono , comienza , Simonnni 
romo, fi* haze mención fant Grego
rio Papa delie libro enei regiliro li. 
broièxco «pillola 179. el decreto de 
Ino» parte 1. cap. 53.

De perfezione julhriac homi« 
nis contra Celeftium a Eutropio y 
Paulo Obifpos comienza,fanZis fra 
tri bui &  cocpifcopis; tomo. 7. Ajr 
hecha memoria delira obra en Prof, 
pero a) fin contra Collatorcm y fant 
Fulgencio lib. 1. ad monimium que 
tt*oit».i. * . 'y '

, De decerti corttiscomien^a, Do 
minus<&Deus noller. tom. 9. ha« 
zc mención dette libro Eugipio. to= 
moi.capir. 116 . y t iS . y Beda 1. 
adCodnrhotcapit. 5. yfi-y n-yen  
la lègundà ad Corin thos ca pirulo de 
zimofcgundo,y cnlaad Ephefiosca 
pitu. s.

. De eccleiìaliicis domati bus, que 
también es dicho de difinitionibua 
ortodoxe fidei,comienza,Crcdimus 
vnum etteDeum rom j.

Defide ad Petrum diaconu m E* 
rafmodizequenoesde fantAugu« 
ftin, porque ni ella enlas retratacio
nes , ni fabe a fu eliilo y acufaio de 
mal Grammatico, y afsi dize otras 
cofas agenas déla fuerza que es me* 
netterpata prouar lo contrario, ay 
hecha memoria dette libro en el mae 
lito de las fentencias, de que es Cuyo 

fenten. diftin.z. capí. fíautem.Y 
enei decreto de Grattano, de con fe« 
cra.Diftin. 4 capit. firmifsime. Y en 
el decreto de Iuo parte. 1. capi. 4. y 
parre 2. cap. S4.

De mirabili bus facrx fcripturac, 
diutde fe en tres libros, rraZa cofas 
particulares del vn teftamento yo*

tro, y de cofas notables que han a« 
caefcido.cn los dos tettamentos, «* 
lio es en la vna hedad y otra', comifi* 
9 1, Cum omnipotentisdci auxilio* 
tomo. ' \ r.-j; o*>

Gran controuerfia mueae Erafi 
niofobre el libro de cfpimuSc anh* 
ma, porque dize que no cfcriuio 
fant Auguftin aquella obra , trae 
dos razones para prouar etto, la vna 
es que no fue Anftotelico fant Au« 
guttin, ni tuno noticia de aquel phi> 
Jofopho, fien etto tuno razón o no 
Erafmo,lean el capitulofegundoy 
tercero déla sida de fant Auguftin, 
y vetan (i fupo los libros de Arido« 
telesen lo que toca a que dentto de 
aquel libto fe halla alegado Boecio, 
ya queda moftrado que fue la caula 
de inserir otros nombres y fenten* 
ciasen los libros,y ello baile paralo 
que toca aefte libro,comienza,Qu,o 
niam diZum. tom. 3. ' ■
' Fuera del indice que hizo Pofido* 
nio, hallamos otra obra de fant Au 
guttin, en la vida que elcríuio capí, 
rulo veyntey ocho, y llamala Specn 
ium.queano lo alegar efte.authoc 
corriera harto peligro en las'manos 
de Erafmo, y fofpecho que lo diera a 
fant Cipriano, comienza, quis ig* 
norat feriptnris fanZis, idett legiti» 
misprophetis. tom. j .

Inquifitio de Trinitate. Es obra 
pequeña las imprefiones nueuas, 
otro titulo le dan quees, Quefiium 
culac de Trinitate, comienza, Quo. 
modo Deus vere. tomo.'?;

De benediZionibus Iacob, no 
quiere Erafmo que fea de fant Au* 
guttin', mas de algún eftudiofoque 
faco loquecontiene de ias queftio 
nesde fant Hieronymo fobre el Ge 
nefis, comicn^i, quid inteiigSdum 
tom. j .  . . .

Las veyntey vna queftiones, co* 
mienta, Omnis qui beate vult viue* 
re. Tom,4. ■.

Las
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• 2 i 'Tí IS.ftjCW  fít^ríliP Í P j*3 q*i©sj  :VÍ r.~ € Ó í Í3 , -M$ íi|J1  j  5(j m  £Trefltun*íQi
por dialogo p cgü n4&Pdíílff bt¿pQdglG$ A rti^iips trc,í/ib íí)s>.CQ't

1 1 . 1 -*-3 rr^M-*--#*>* —

ftW1?.Pffij■£©iR*?n$ 3»q kú'i11 itnD*:Ud t&Qpfjont$<jttg$|qr€j pftilo 
tom. 4 . ,<3, fn'5 .-¡-j -nbn-a amoil íqJÍP)'$»5 «AiOí fí,P 0  (¿do p¡ifigiftloftcj
o-jDc ins^FPgíípnc taffcqn.to f#d*(¡e,?y!;cnfia yidájdftfttttj
í# dqs»j:ft|>;ylen^ls ijn,Oí$rftrígmtiít Angqfyft.xííip. tx!.rtonj<*.|1 ,I1 ^ ¿ 1
k? M ™#fl9 ÍFitfid!JZC-?;Y|ioviaij:ituU TiraAaf nsdfl *pj«}]Lijrei? ¡&sfaÍQ¡¡S;m- 
&de.fájqFj&tty&rq<lfih0noJv.crbu li^rqiCOniitn^AJvcfWfcftqfeil^ai 
comienza, Species vero corupa., 19 -, «HHMQai.fcatodius .iiuuOoq/H 
URQ^ns oirlila'r. olLO*?>7Í’3 fT 2 :Tí#¿kt U t d £©O;qnod(j)cln m-,c (i ;a»
*k í><! «Jijtottafc: wüajtft -M ay y$  í&9*d^Mqyfímr>fiwnicB<5»»íCHwi di. 
JjlprOi fti wqafleftiQoaljeg^etur^omjít; 3 >k
kMQPWfcilbv ul:m oibb A ,6"?"':ai .c^$v»jt*t£«Cjofi?1.!CS ragieptftó.U* 

De cffencia diuinitañs vn îferOj dftfrtH Augfcftia&PMtfcjPctiJñwuv 
npqa(BÍpqí?m.í?FqSí to* comicnca, Aug'u ftinusd*l©Q*fcw*#i

JüWkA'a lOM'jrj'i 0^3  iV «e?.¡‘.i¡ft ffai ^ u*>'íf!níJ {(il r.- o ■’A b'ndo¡í 
• Dcfiae rcrfi inuifibiliuni vq.l¡t><'9> 0 1 iCoqtradruigefteio tteoaíüJavC.q
CTfnknsz^»flWiPM¥flí ^wft,a «vj««í4 í:Ld?tll»<ji¿qMejft jrtrifibi «iin 
J | a m J >  im ob giotaa. tom.7- .o.tfmi .:!•>!>

• De fubftanda dileftionís ¿fcantof y, [P|e<prcd©íb 0# ñpne & g (Mi a*que 
m  vn ji^ffíií/q/pietvcai, pupadaaínií Vty [>híh ifcáMiAuk de vQlqpt*ifldei, 
dfdileílipq^^tqin. 4-jtv»¡5«; picnc# €»ft>jeo^a¡4,<;u.ujinracm;¡roli»inini'! 
d c f t c í i b ¿ p í ¿ g i p i p ; t 9 i l i . j | . 6a .  1 9 4 *  b u t d o m . j r .  * r .u .  ••,- .„• ■ •hm r . 'f  • • u
y; !95* n » rno-' o «*n o unf.; •■ i -■ rJ> cpredefina rione & pe.rfqperatt 
7 ,.,Decq atinencia Yfl.libff?» .cómic* tiafan^orgn^Jon dos libros imita
caí, DcVirtute animar. tom.4 . > ,.>7 kdfVpPrPfpcíroíy, a HUarjOieonu^n 

Dc'pacicpckvn libip*coni¿cn;<;3 , 4p1Di*iífc.qindeJrn apq8Ql&£cimu&<T 
Vittus animi que paciencia dicuu*. JK*?f nmeociqodeftc libro í  ofido#
tom. 4 . .................. !> 1 .mi -niOi©ufu iudiwy Eugipio.tGmo.4i
. Devota,etfalf^penitíinqia.adchrí ^pap.ad^íqm.^ ;     i.-

Áideuotamvií libro,jcqpiiíijajQ^ ,uDibrft%a4 .4KKulos(Sbiimppfifo* 
tum íitrape^pda.graHa,peonenoac. bizsiefpondiendoadcr^
^Ayhcctíaqten^édcflcli^oen Qqt tas propofitionqs quede oponían» 
cianb de penitencia.dift.) . ca.aduq. Q^ydiui Cbriftíane to».
y en el qqagto de las kmencius dift. .tqqi- 7 * sunv. üu.'.i .í ^V , r-',r \ ^  
1 4 . cap. quod vero, y c«otras partís 2¿; |íipogBoOkqn, es vna obra diui* 
tom.4 . .. , y . it,n j - ! dida en feys libros contra Jos Pela*

Exortatio de falutariuUS d0 1̂31®̂ *̂ agíanos y£clcíiianos ,conUen<ji Ad 
t¡sadqucndamcoqniifiqi*,.comien* ,.pfrEarijfideicatholice.roui.7* ¡ 
<a, OmifrarcrC1cup¡ias/cire.tom.4 . Expoficioníobreeleuangelio d4 

De amiciciavn Jiprp .comienza, íipt Iijattj el qual parcfcc fer.diuidi- 
cum ciTem ad huc puer. tpm.e- un d9 cndoqpa*tcs,masenlaiiio.preJiff 

Conclóad Cathecpñj¡?i}ps comr* nes anda^conoientoy^rynte jrqua.‘ 
lúdeos paganos & A rrianos .coniie ;ttp tratado#,, Qujen uq dita que eRa 
ra ínter prcfuitas obra tan principal íira dcjíant Augu
loíu 6 . ' .................... um «dinaunquenwíchalkíoiustetrata

€10 *
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clòniSjPófidonlOdizeqtiecfta olirà 
fe diside en feys libros, y cncietìwy 
rcjnté y quatro tratados. Ay hecha 
memoria defta obra en m  epiftol* 
de fanr Leo« papa el primero, qué 
es la p^.embiadaaiérmperador Lefl. 
YalliáíegácOrt nómbre de fant Aí^- 
gtrftl A ePWttado/^ f̂ofeitó fan luah,: 
Beda mil Vezes alega efta Obra* o- 
trosmtfchos antíguO'S,cOmien$ci,In 

■ ttféniqttOdmodoawliulmus, to. 9  - 
Expofírio in cpiftolam beatilo* 

Ais, confcfchc diez (rajados, cotnií 
qi\ :Memit\it fantit as veftra. Efta efta 
alegada muchasvezcspocBcda,yPo 
fidonioiedi elle titolo de epiílola, 
Joannisapoftoli ad partftos endiez; 
fn'itìòtìèytom.i». .¡»'co

Sobre el ApocalipGs hizo dílriy 
érfvohofflftfías, comienza,in lc&io 
netn reudaeionisbeatHoannisapo 
itoli. tom.9 . • 1 - ,i
- EMrticdítaciones ésvív libro muy 

dcuoK>vafgunos quieren deztr que 
lo hizoéon otros particulares en ti 
c5po llamado Cafífíaco,quces jun 
toa Milaniqúando hecho Cathecu» 
meno fèrecogio paraaparejar fe a! 
baptifmoque auia derecebir, pero i  
ini mò pirefee cofa dnbdófa, porque 
el mcfiiio habla enei decorno fueba 
ptizadò y fnónge, y otras bofas dizfe 
en que mueftea nofer rtueuoenlafc 
mas muy curiado en ella y en las co- 
fasdela-yglcíia, comienza, Domine 
DeustUeuS.tOm. 9 . ’ 1 '

De diligendo Dco en-'Ubro-co- 
mienta, Vigili mente cura íblfthtá 
tòni 9. va por clniefmo citilo dè las 
meditaciones. • ’ ' t  
• ' Los-folHoquiosqiiees habla aib 
las con Dios'vn libro, comienza, cò 
gnofeantredomine tom.9 . -

■ Elmanual es hbrodc niücha d¿* 
tiòeiòtt * ElVapit. i/.ella deprauado 
enaJ'èùna^ imprefiones, comienza, 
Qucvrrian in mediola^ueò'rutu pòli 
ti lumns. fom-,9 . ! 1 -■
> De triplicihabitáculoVnlibtó,'^

mienta,TM'aAlnrf&b’òUtiiipòtèjÌtis 
dei mànu. tom.9i * > í j¿¡ .■ q 
> Scal«paradifi, vrt librò ,r comícn^ 
^a.Cumdiequodam'.tbm.p^

Dctìbodeeim abnfionum gradi« 
bus vn libro, comicUC*,ptíthusabtí 
lìomsgraduseft. tom.9 .
- De comtitiene cordi^tn libro,0 0  
mien<ji'mihì certiusraortct tom. 9 ? 
1 Decogòttione ver* Vite, vn Jii 
bro, Comienza, fapieñdá Dci. to» 
Ilio# ’ ' ,#)rK' t * - * -

De fpeculo, elle libro anda dew 
prauado eñ algu ñas paites por mal* 
dàd de k>s antiguos cfobinrehtes, có 
mienta, A dedo mihi vdtufó lumen
tom* y;** / t1 jl

Devitaéhriñjana^sn librò, co* 
micnca, Vt ego peccator ptimust 
tom. 9: ’ ' * '  . • i
r 1 De afurtrptione Virginia* matti) 
domini, comienza,Aìfihterrògatal 
tom. p * ^  ri^u *ì j—. i
[ De difei plina ChriiHarta Ve! de do 
ñlodifci phirar, comienza, Loquutus 
citadnos fermo Dettò nr.9 .' u

De canticonouo, comienza,orni; 
nis qui baptlrfnUmChtiftrdefidcrat 
tomo, 'si •
■ ' De conrehtu mundi vn libio, co* 
mienta y-Audite fratres charifsimi. 
tomo. 9. >
• De bòhodiftfplinp, comica, Mul

tilùnt.'tòmì'p. .............
Dcvifiracioncinfirmorum dos li* 

btòs,comienzan,VifitktiOnis gratia 
pomo. 9 .' • -  >
•*' Defcmpòre barbarico, comienza 
admoncidominusdeui.tom.9 . - 

De fobrietate & virginitate,comic 
ìja, cummortalium.tom 9;
’’ De Catachfifmo, contienda, Quo 

•n ia m i m projcífti o eft. to m. 9 .
• , Traratnsquifpeculum pcccaroris 
intitulatur, comienza, QiioniS cha 

•tlfsimi. rom. 9 ." ' - >
Depenitcnci* medicine, comií* 
QÙ»mntvtiHs. tomo. 9 . Pofido- 

nio.
De



Devtilitare penirencis .comien- 
<ja. Vox ptnucntis.tom. p. Po/ido* 
m o.

de C o n flic t \itiornm & virtutu, 
eneftclibroavcontiedasii hade ler 
detent AugaiHnodefcinr Leon pa
pa,cs verdad que fehalla cnlas obias 
de fant Leon, mnv difeientc va aqui 
Josdo&oresten&os, y allcndedciio 
losdos capitulos vltimos eftan aJIi 
iuperfiuos, la caufa deilo ya fcdio 
enlafegunda parte de nueftrodefen- 
foria capi. 2. comiemja.apoftolica 
vox clamat. tom. 9.

Dequatuor virtutibus eharitatis, 
comienca, DeOdeiium eharitatis vc 
fir*, tom o 9.

Dc laudibus eharitatis,comicn^a, 
Diuinarumcfcripturaruni. tom .9.

De honeftate mulierum, conncn 
9a, Nemo dieatfratres tom. 9.

Depaftoribus,comienca, Spesto 
tanoftra. El concilio Achilgranen* 
fealegaeftaobra. capitu. 12. Ypo- 
fidonioen fuindicetom. 9. anda c* 
fta obra muy cotrepra en vn tomo 
nueno dc fermoncs dc fan Auguihn 
fol. 14.7.

De flmbolo vel regula fidci ad cha 
thecumenos, dmidefecn quatro li< 
bros, comienca, accipite nlij regu- 
lam fidci tom. 9.

Deconueniencia decern precep- 
tomm & de decern plagaiu, comten 
9a, Non eft fine caufa tom 9.

Deretirudtnccatholic* conuerfa 
tionis, comienca, Rogo vos fratres# 
tom. 9.

De vtilitarc Icjunij, comie^a, Dc 
vtiliratc tom. 9.

Desrbis excidio, comienca in tue 
amiirprimam le&ionem tom 9.

Decrcacionis prmuhormnis,co 
tnicnca,Tanta dignitas. torn.9.

Dcarborefcicntie bonictmali.co 
micnca.Legimus in Gcncfi tom# 9.

Depugna anim?,comie9a,Q«ot 
quot fpintu dci tom. 9. t

Tratatus de Antichrifto, conncn

DE S A N T

ca, De An tichrifio feire volehics» tó.’
m op.

PfaJreritim quod matri fue copo* 
fuit, cfta obrezira compufo lantAu. 
guftin a fu nuáre citando en Milán,' 
ene! tiempo que aguardaron el y fus 
compañcroseldia del baptifmo.Por 
que luego que rcfcibio la lumbre de 
Jafetuuo particular meditación en 
lalcctiondc los platinos, como fe 
puede ver en fus confesiones Jib. 9. 
cap. 4 comiéda, Domine Dciisom 
nipotens tom. 9.

Sobre el cántico dc Manificat h i
zo vna expoficion, y comieda, vt no 
uum in carne ñlij aduentum predica 
tet. tom.9.

Dc verbisdomini in enangdiimi 
fccundum Maihcum, contiene 2 j* 
feimoncs, comienza, Euangelium 
audiuimus. tom. 1 0 .

Dcjerbis dornini inlncam contié 
ne. 14. fermoncs, comicnca.Dotni 
nusnoítcr Iefus Chriílus.tom. 1 0 .

Deverbisdomin»in Ioancnt,cd 
tiene veyntcy ocho fermoncs oh o . 
mellas, comienza, capitulü Euangci 
iij rui. ro. 1 o.cftos fermoncs en Poli 
domo no fe hallan diuididos por tí
tulos , mas comentando dcfde fant 
Matheo fe profíguc rodos los fcrnio 
nes dedos tres euangelidas,y aúnen 
tremcdias ay algunas expoficiones 
del euangeho dc fant Marcos# Ay he 
chamemolia deltas obrasen SAugu 
íhn,enel InchiridioadLaurftni. ca. 
j  j.yen Beda en la r. ad Corinthos# 
ca. 1 y ij.yen  laepiftolaad Roma#' 
cap. ii- yen otras partes hallamos 
citadas muchas homchas y expolia 
fteiona deños cuangeliñas por fant 
Auguíhn, délasquales fe ha de en* 
tender quando fe dize lant Augu— 
din fobre ianr Marheo , Marcos f  
Lucas.

De Verbis Apoftoli , contiene 
treynta y cinco fermoncs, com len
ca, SanftaA diuinaeloquentia.to. 
mo. 1 0 . Poíidonio haze mención

deílc

A V G V S T IN .  &
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dcfte libro, pero no tiene el orden fsife puedan enteder mejorías obras 
que oy vemos en las imprefiones. defte fan&odofior.
Pero cierto que mirando a Seda quS 
tas vezes a lega edos dichos de fant

miença, Vocans genus humanum nales fue el que llaman las quinqua-

Por remate y fin délas obrasque mos,y tomo eftenombre de tres cin 
fe hallan enlos diez tomos de fanAu quentas porque a che numero Ce re* 
ftinporne dos libros, porque andan duzetodo elpfaltcrio. No eferinio 
diferentemente puedas en los lis fant Augudin todas las quinqua- 
bros antiguos. £ 1  primero fean las genas por orden, ni todos los pfal* 
retrataciones en dos libros. Eda o* mos fueron expuedos y declarados 
bra fue muy vtil y neceflaria porque por vna manera, mas vnos fueron 
por ella tenemos noticia de muchos predicados, otros declarados de pro 
libros dede fantto dofltor y que fin pofito, y otros porvia de difputas. 
tuuo para efereuirios. Hazemcnció Afsilodizeel mefniofanrAugudin 
el mefmofartr Augndindecdaobra ' fobreel pfalmo u  8 . Y otros comé
enla epidola embiada a Quod vult to a ruego de muchos fangos Obif 
deum diácono/que anda inferta en pos,o de otras perfonas fus dcuotas, 
el libro de Heratfibus.y Pofidonio como fe puede ver fobre los pfal- 
éh fu indice y enla vida de fant Augu mos. 34. y j<S. y 9 +. y 9 j.Sídefpues 
din. ca. 2 8 . fant Augudin concertó eda obra'en

Enel vltímo lugar pufe las tres re la forma que oy la vemos, no fabria 
glas quefant Augudin ordeno para dezir lo , por que no hallo author 
fusmonges. La primera hizo en el que lo diga. Edofc cierto que ay gra 
mote Pífano y dclla ay memoria en uesredimoniosqueeda cxpoficion 
el decreto. La iegunda dio a los Her délos pCalmos es fuya, como lo di
mítanos de CcntuCdis, por la qual ze Viftor Africano cnci primero li- 
enfeña como han de rezar los mon- bro déla perfccucion Vandahca. Y el 
ges y han de cantar y trabajar de ma- papa Gelafio primo que fue poco de 
nos. ípiics de fant Augudin dizeenel con

La tercera es la que oy profefia* cilio de los fetenta Obifpos, que en 
mos los monges Hermitaños de los tres diasdclafemana Tanda fe di* 
fant Augudin y otras cmquenta y gan las tres lectiones del fegundo 
tres ordenes , Y recibe la fan&ay- No&urnodelaexpoíiciodelospfal- 
gleíia por regla aprouada , contiena mos de fant Augudin.Haze menció 
â, Antcomniafratrcs Charifsimi. el mcfmo fando do&or de fus pfal* 

tom. i* • m os, en el prologo fobre el pfal--
Edos fon los libros que hallo oy mo ciento y diez y ocho, adondedi- 

eñ las obras de fan Augudin lacados ze que declaro rodo el Pfalrcrio , 
los pfalnios, Sermones y epidolaí, parre predicando lo .parte expo- 
qne por fer cofa difluida quiero di. niendolo.Pofidoniofudifcipuloen 
uidir edas tres obras poli, porque af- el índice dizc que dcfde el primero

Augudin fobre fant Pablo,efla muy 
manifiedo fer obra de fant Augu« 
din.

Libro de las cinquenta Homelias,
comprchende cinquenta fermones p *L  libro mayor en que comprehé 
de donde romo la obra nombre, co- ■ '-•'dio mas cofas morales y do&ri*

tom. 1 0 . genas, que es el libro fobre los pfal-

pfalmo

%
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pfalmo hafta eltrigefsimo icgnndo-, 
fue por via dcexpoíicion, y allí di- 
zequales fueron predicados y qua- 
Jesdeclarados,y qualcs fueron por 
Via de difputa delante dei pueblo. 
En la epiítola ciento y dos a Etios 
dio dizc que hizo laexpoíicion fo* 
brelos pfatmostíy.y 71. y 77, Los 
trabados que hizo fobre ios pfaL 
reos que declaro y difputo; fon los 
figuienres. Enel pfalmo trcynta tres 
tratadofegundo. en el 3 3.tra. 2 en 
el 3 4 tracfca. 2. en el. 3 6 . tres tralla 
dos. Y tanta fuerza timo la doctrina 
defte pfalmo en fant Fulgencio Ru- 
fpenfe, que lo pcrfuadto a.fer mon
go Ice fu vida libro tercero déla hi fto 
« a  ya Laurcntio Suriocncl mes 
dcHcnerofol. 26. en el. s&.vn tra
slado enla fieíta de fant Cipriano en 
el 48. traslados 2. en el 5 8. rra£la.2. 
ene! 70. rra&a. 2. en el yo. rra&n. 2. 
en el i i j . fraila. 4 en el 18. diez 
fermones, eftecs el orden que licúa 
Pofidonioy poreflbqmléleguir Jo 
aquí.

Sincftostradadosfobielos pial 
mos hizo fant Anguñin otros ler, 
mofles, fobre partes de los pfaimos, 
como fobre el plalmo fegundo , y
7. y. 9 y 14* y 17* y 19. y 21. y 24* 
y 25.y 26. y 30 y 33 y 37. y 4 i- 
y 4 3 . y 4 9  elle cita el venerable Bo
da enla epiftola ad Romanos capitu 
lo primo- ECctinio aísi mefmo fo- 
bre el pfalmo. 5 x y 5 *• >’ 56- y 59- y 
67, Elle citaBeda en laepiftola ad 
Romanos capitulo oétauo. Tam* 
bien efenuio fobre el pfalmo. 70. y
72. y 74. y 7<s.y «i- y *2-y y 
91 y93.y 94- y 99. y 10c. y 103. 
y 104.y 109. y 115. y 117* P | ! ; 
y 131, y 1 js . v 140 y i 4í- y*q»i 
acaba Pafidomo en lo que toca a los 
pfaimos.

Efpiftolas embíadas

Sí*
de S. Aguíli. adiuerfaspctíbiíásí

j * * >

Orno la fama de fin 
Auguflincra tangrá 
dérde muchas par
tes del mundo ie-c£- 
cieuian cartas vnos 
pichcnda-co&jo qo

giíhados comoadminiílr^rja^j ju$¿ 
t ia , los Obifposcomo gouernar^n, 
fus yglcíias, los mongos y vuginef 
S uc harían p^r^ guardar fuSrpioffi- 
íionesy cftado$: todogenciodege- 

le pedia por cartas, el como y en 
que manera Icauian deh.wctcn f<rl 
roqodo. Y el (anclo varón con to
da humildad lefpondía^tqdo \q que 
pedían ,y nunca por efío fe eníober 
uccia , antes dc2ia en fus tpiftoUs 
que era fieruo y fin pionc^ho. Y en 
mnchascartas hallamos qucfeinti* 
tulaua íieiuo de los íieruos de pios 
como parefee en la epiftola ombia- 
da a Vidal Caithagmcnfe. Y nianaui 
lio modelos quedizen qucfiuu Grc 
goriofuc el primero que en íuscpi* 
Hojasvfio defte titulo humilde. De 
los papas yo creo que fue fant Gre
gorio el primero que lo vio , pero 
primero lo vfo fant Auguíhn. Mu
chas fon las epiftolas que fant Augu 
ílincmbioadmerfas perionasj pot 
elfo com prebenden todo elícngun- 
do tom o, mas porque aJh ay otras 
muchas que fon refipneífas alasfuyas 
y otras embíadas a el con dmcrfasdu 
bdas, no yran aquí feíialadas pues 
propnamente no hazcn a las oblas 
de fant Auguíhn y porque también 
faltan muchas en íus obras, yo quie
ro aquí remediar lo vno y lo otro, tj 
es poner lo que ay en el fegundo to
mo con fu nurncio , y  las que no ic 
hallan licuara fu principio y comie
dan y ternan vna eftiella -jfc> P ° l 
nal,También qiufc licuar el orderi 
del A . B. C  porque afsi puedan fec

halladas
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falladas mas fácilmente. Y comen# 
cemos enel nombre de Dios.

" / A
Epiftola ad Alninam, escxcufaro 

ria porque no podía confolar la en 
fn adueríidad,que era auer felc mnec 
toel marido, comienza,dolorcm a- 
nimirni. 2 .

EpiftolaadAluiná y a fu hijo Par 
mianoo Paymemano, y Ameliano 

■3fc del mcfmo fubjedo , comienza , cü 
habitu valctudinis. ■

Epiftola a Alipio obifpo ThagaftS 
fe.cnlaquallcmucfttala gran ale
gría que tiene de auer fe baptizado 
Gabiniano y Diofcoro, comienza, 
fratcr Paulus hiceft in columis.to. 2 .

Epiftola a Alipio y atodos los que 
fe hallarían con el, comienza, Do- 
lemusquidcmgramtcr. tom. 2 .
' Epiftola a Alipio,- amoneda lo á 

que íc reconciliecon fus amigos.co 
mienta .Triftitia. tom. 2 .2 2 9 .

Epiftola a Anaílafio, exhorta lo a 
la chartdad y amor lo qual no puede 
afsiftircn nofotrosfíno por don de 
Dios, comienza, falutandi fin ce rita 
tcm tuam. tom.2 . 1 4 4 . y Beda en la 
epitola ad Romanos, cap. 6.

Epiftola a Antonio cauallcro A* 
fricano, en la qual fe congratula c5 
el porque ha efeogido lo mejor,que 
esfer catholico,comienza, cuma- 
duobus tibí efcriptadcucretur. tom. 
2 . 1 2 «. *

Epiftola Apringio juez.cn la qual 
le ruega q pues es juez que a los Cir- 
cunciliones que confe fiaren fus d d i  
dos, loscaftjguecon toda maníedú 
bie, acordando fe déla piedad que v- 
fa la yglefia , comienca, nondum 
tom 2.

Epiftola ad Armeatariocauallero 
ya fu mugerPaulina, en la qual los 
exhorta a que paguen el voto que hi 
zieron de caftidad, comienza , vire- 
greeius, filius meus. Rnferius affi- 
ms vefter. Tom. 2 . no quiere Eraf-

mo que efta epiftola fea de fant Au* 
guftin, mas cfta contra el Pofidonio 
que la nombra por fuya, y el decrc# 
to de Graciano la refiere por tal, co 
mo parefee. 3 3 . q. $. capí. vna. Y el 
macftro delasfenrencias,encl4 . di- 
ftin. 3 2 . capi. 1 . y Beda la cita en la 
primera ad Chorinthios ca. 5 .

Epiftola a Afclico Obifpo, en la 
qual mueftra que aunque aya judíos 
olfraelitas, fiendo Chri Oíanos no 
han de guardar las cofas déla ley vie
ja , comienza, literas fan&itatis tux 
tom. 2 .

Epiftola a Audax,en la qual le per 
fuade que fe de a leer los libros fagra 
dos, y que fino que venga a apren
der del, comienza, breuem epifto# 
lam tuam. tom. 2. Pofidonio dos 
epiftolas fcñala de fant Auguftin pa 
ra Audax.

Epiftola a Aurelio Obifpo Car# 
thaginenfe, en la qual llora la defen 
frenada coftumbrc que fe tiene en co 
merenlasfolcnidadesdelos marty- 
res, comicnca, quS gratis refponde 
rem. tom. 2, es citada en Beda en la 
epiftola ad Romanos.cap. 14.

Epiftola íégüda a Aurelio,íbbrc fi 
los monges que defampararon Jos 
monafterios han de fer promoui- 
dos a ordenes facros, comienza, li
teras multas tux voluntatis. tom.2.

Epiftola tercer al mefmo Aurelio 
alegrandofe mucho del gran proue- 
cho que hazia fudo¿hina, comien# 
â imple&um eft gandium os no# 

ftrum tom. 2. en algunos origina
les es embiadaeftaepiftolaafan Au- 
reliode Auguftinoy Alipio. Halla 
fe en Pofidonio cinco epiftolas mas 
para fant Aurelio nohalloel argu# 
mentó deltas, ni el fin que tuuofant 
Auguftm en embiarlas.

Epiftola a Auxilio Obifpo, cn̂ a 
qual le mueftra el daño que trae vna 
fentenciadcdefcomunió dadainju- 
ftamentc, comienza, vir cfpcdauilis 
filusnofter Giacianus. tom. 2.

a A*
1
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^  A Abraam.Ct Pctram. i .

Afcllo.i.
Acacio, i.

^  Adcodato.r,'
Alipio.a. 

ÿ. Agripino-i.
^  AnipeIio,i,
*  An'tcio.i:, 1 

Apringio.i,
^  Apramiano.!.

B
Epi.2 j2.a Bencnato,cn la quai le 

rnâda que como a prouifor haga los 
negocios delaygleíia juntamente có 
el clero,comiença, Per qncmfaluro 
fanAiratem ruam.tomou.

1 Epi, 23  3 ,i l  mefmo ,amoneftádoJe
quclas niñasno deuefer puedas lue 
go cnel morufterio,çojTii?ça.Puclla 
de qaa mihi refcriplit ûnttiras tua. 
tomo.2 . - . ; .

Epiftut.a Bonifacioobifpo,en la 
qual le enfeña q fe hade hazer cotos 
niños rezien baptizados,pifa que la 
impiedad pmalas coftumbres de los 
padres no les dañen,comig^a,Quae- 
ris à me vtr5 parentes>baptizatis par 
nulis fuisnoccant.tomo.2

Epíftola,5 o.a BonifacíocapitJ, ó 
viforey de Africa por el imperio, en 
la qual le loa macho el cnydado que 
tienten trelos negocios 3  la guerra.y 
délas cotas déla fe,auifaledc algunas . 

, cofas tocáresafa religion chriíliana, 
comiëça,Laudo&gratulqr&admi- 
rorfilidilç£HfsimcBonifacuo.2,ay 
memoria delta epiítola éÓtraDonatE 
ítas como parece en las rctra. a.c.4g.

E pídola.7 o«(égunda al mefmo Bo 
nifacio.cnla qual lo exhorta blanda 
mentca que mire el primer voto q ht 
zo defcrmonge.yqucbodua al mo 
nadcrio,comi€ça,Fidelior6 hominé 
& qui facilioresaceíTus.to.2 .epi.

Epi 205.a!mefmo,enlaqual loa- 
moneíla a fer honcfto,y ala templaq 
ça del vino,comiença, Orner mores 
tnos,to.2.epi. ' • ■ 1

Epi,4,al mefmOjCnqlepeifuadea

q no fea cruel ni afpeto en cañigar, 
comienza,Ego quos diligo arguo je 
cadigo.

Epid.$,al mefmo de las malas nue ¿k 
uas q auiaoydo,petCuadeleqnemire 
pnncipalmcte por las cofas dela reli 
gió,comieda. Affrice Iitus, vt audio, 

£pi(lo]a.6.almefmoeniaqua|]cre ^  
prehende por auerfacado.dcta yglc* 
fia a vnoquefeauia rctraydo a ella, 
comienza,Mirorquomodo tan fubi 
to fidei murum aries ruperit.

Epi,7 .al mefmo,loaleenclía el apa k̂ 
rato que hazepara la guerra, que es 
para contra los tatuaros .comienza, - 
Düquodá loco poíírus tuxcxunic- 
tatis tran fitas intuerer.

Epift. 8 .al mefmo,porla qual loa ^  
la manfedubre delle capitan,consi
ga, VirillnítriísHUUs Caílinus facta- 
mentofeptodidit.

Epiílol.9 -at mefmo ,en la qual le 
perfuade a la juilagnetra^onuenga, 
Grauidc pugna coqquereris.

Epi.ic.cnlaqualleda el parabid 
déla villoría alcanzada,comisca, Le 
¿lo me vacare nobilitati cium, late* 
re non credo. v ‘

EpiftolaaBtnimo. ^
■è • C
Epifto. 8 4 .a Cayo varón dotto,e» 

la qual ledalasgraciasporauerfe a«' 
prouechado dela difputa que có el tu 
uo,pues vinoalgremiode la yglefia, 
embiale codia algunosdefuslibros 
para que los lea píos examine,y rué
gale ¿j perfettCre enei bien comed ga. 
do, comienza, Vt abile accefsimus 
dici hon poteft quanta fuamrare. to
mo. 2 .cpt.

Epi. 8 6. a Cafulano prede,det ayo 
no del làbadq, y de Jos demas dias q 
fehande ayunar,con tra vno flama 
do Vrbicqque eferiuio contra cita 
materia nulamente,comicnga,Ne* 
ibìo Vndc fitfòttum .to.2  .'ep.
* -E pido.2 7 0 .a Cado ri a de la rena, 
dacron del obifpado,comìcnga,Mo 
Utus ed quidam,tomo,2 .

- > - jr Fpiíto,

+
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Epifto, ad Catholicos déla pronto 
cíoq de fu obifpado contra los dona 
tillas,comicnca, Meminiftis fratreJ > 
Pctiliani donatiftarum.

Epift.rio aCccilianoprefíd£te,pi 
dele fauor córra los heregcs.y q man 
de caftigar a los donatillas,comieda, 
Adminiftrat¡óisruzclaritas& fama 
virtutum,to.2.Pofidonioponc otra 
epiltola para elle Ceciliano.

Epi.62 aCelcilinodiácono,en la. 
qual le buelue el retorno de la ami« 
liad q ay entre los dos,comi££a,QuS 
uis lógéabfcnsfuerim.Ay memoria 
en Bcda.ca-1 3,ad Romanos.

Epi.63.al mcfmo.cn laqnal trata 
algunas cofas dodrinales, comiCca, 
O vnnam poíTcm.tom.2.

Epift. 2io.ad Céleres de mocha cü 
xiolidad,comiéda,Promifsi mei r. 2.

Epi.232 al mcfmOjdc como hade 
fer defechados los hereges.comic^a, 
Nullum íuilTc íuílara caufam. to.a. 
otros la nombram. t.

Epi 8 3 adCriíiniocófoládolodel 
dañoqauia padefeido en algunas co 
fas de fuhazi£da,y q nofe atribule íi 
paflaró por el cofas aducrfas.comiSs 
<¡a.Rumoradmedeculit.tomo. 2.

Epi.i 30.a los Cirtcnfes.qeran gó 
te Africana, en la qual les da lasgra« 
cias porqueya no eran donatiílas,co 
mienta,Si id quod in noftra.tom.2.

£p¡.201. a S.Cinllo déla muerte S  
S.Hieronymono me parece toda de 
S. Aug.ni enel cíltlo ni cnla cócordj 
cía déla letra porq en algúos origina 
ksla veo differ£rc,t$gopor cofa fuyx 
Jo q toca al tranfiroy muerrede fant 
Hicronymo,comienza, Glorioíifsi- 
m¿ Aihletc.tomo,2.

^  Epiñ.ai clero Hiponcfc córra los 
murmuradores délas perfonas reli* 
giofas comienza,Imprimís peto cita 
ritarem vcftram.

Epift.2.para el mefmo clero,enla 
qual le exhorta a paciencia,y a q fea 
cuydadofode iuplirlas ncccfsidades 
deios pobrcs.y a q fulfra fu aufencia,' 
comiccajmptimispctochari.veftri.

* Ep.Sj.aCdfenciódecomodioses 
authorde todas las co as.comiC.Co 
gitatióiscarnaliscópofítionc vanü- 
quefigm£tü.to.2.ay memoria defta 
epift o. en Eugipio.t.2.c. 343.7.344.

Epift. 146 al mefmo,dcl eftadode* 
fpues déla rcfurrcdli 6. comieda,Qua* 
tú ad oculos attmet corporales, t. 2« 

Epi.de Trinitatc, Scincarnationc % 
verbi,comienza , Egopropterea ve 
ad nos venires rogaui,

Ep 1 25.a Cornclio, en q 1c amone 
fta,q ya q fu muger es muerta fea cotí 
nenrej le a parte de mugeres comu* 
nes, comienza,¿»tripfilUmihi vt ad 
aliquamprolixamcpiftolam cófola 
toriam'darem.tomo.2

Ep 229.a Chrefcomo tribuno.cn 
Iaqualle mega por vn catiuo,comió 
$a,Si ab illa caufa diisimulauero.t. 2» 

Fpi.i 72.ad Crilpinodonatifta,en 
la qual le redarguye los herrotcs de 
fus feguidores,comienza,Quiahu mi 
litatcm noftram.tomo.2.

Epi. 173 almcfmo.esmasinucdi 
uaq carta familiar,comienza,Dcum 
quidem timedebuifti tomo.2.

Epi.ad Chriftino,daleel parabiÓ ^  
de fus negocios,comienza, ¿pillóla 
meam defiderare rc.mihi tua cpiílo- 
lanuriauit Polidonio.

Epi lia a los clérigos de Carthago, 
Epill.a los fray les de Carthago. 
Epiít.al pueblo Carthagincnfe.
Epi Hola a Catullino.
Epiflola a los fraylcsde Carthago 

y fray Reden ro.
, EpiftolaaConcordio, .

Epillola a Celeftmo.
1 piíl. a Cratonj a los demas Cat 

thaginenfes 2. . , ¡ . í •,
EpiílolaaCrefconio. . , 
tpiftolaa Crcfencioobifpo.i. 1

, . D . . .  .............
Epi.74 aDeutetio,cfcriuelecÓtra 

Vitorino fubducono q auiaprrdica 
do fecretamcnte la leda Mamthea, 
y allí le auifade algúas dilig£cias q fe 
dcu£ bazer porq no pafle tanto mal ,> 
adelante,comicnca, Nilmcmclius

face re

^
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faccrc poíc arbitratus fuiu.tpm.2.

Epi.56 aDiofcoro, jótrala curio 
fidad dios phi’ofophos,comjg;a,tu 
mcinnumeraliú turba queftio.ro2, 

Epi. $ 7.a Dardano.cnla qua) Icrcf 
poude a ciertas qftiones,com¡5;a,fa 
tcor me dilc&¡f$imq Dardane. to. 2.

Epift. 49- a, Dcogracias preñe, en 
que tefpódc 2 cierras queftiones, co
mieda, queñiones ubi.propofiras mi 
hi delegare uuluiíhtam. 2.

Epift. 127.aDonato proconfuldc 
Africa, enla qual le amoneda q no 
mate a los heregcsDonatiftas, mas 
que los corrija, comienca, Nollem 
quod in hisañiciqmbus. rom. 2.
, Epifto.2 al mefmoproconful.en 
ja qual le exhorta alas virtudes, co* 
mienta,Quod te adquqiftraqte muí 
tümdefiderans, rom. 2.. 128.
, Epift. j . al melmo Pcpcoqful dc| 

miftcriodla T  n,tiidac( y é  la cficarpg 
ció del hijo de Dios,cqmteca,Mulló 
Eenedico dominó dileulsime fili- 

Ep.ft. 204. a Donato Donatifta.cn 
q le redarguye poinq aucr ydo al có* 
cilio pa donde fue citado comieda,!! 
pofes viderc dolorc cordis, mei. to. 2 .

Epift.243.ad Demetria virgen,co« 
mienta, Silummo ingenio, tom. 2.

Epi, 166.contra los Donatiftas,co¡ 
mienga, Auguftinuscatholicus.
. Epi. 17 1. alos mefmos, comieda, 

Vobi,s Donari ftct 
Ep.61. a Dulcido Tribuno,exorta 

lo a q có fus leyes y ediflos corrija a 
losDonati.y nolos mate,comida, 
p 5 d bu i cóten c re. pe ti tion £ tu á. to. g 

Epiftola. i-aDclfino.
Epiftola. 1. aDoninio.
Epiftola. 1. aDefideno. ,

E
Epift. 99. a vna matrona llamada 

Edicia a la qual exorta,como nodo 
uela mugerhazer cofa fin confenti- 
mi£ro del marido, comiéda» lcctis li 
teris reucrSci§tujc. to. 2. Pofidonio 
(chala otra epiftola a cfta matrona. 

Epiftola. a Elufio y aorros contra
losDonatiftaSjComic^a^ortuniun^

quem tiburtij habetis epifeopum.
Epifto. 15o.a Elpidio Arriano con 

trafuserrores,comienza, Quis no* 
ftrú erret in fide.

Epi 164 a Emérito Dona tifia, coa 
mien;a,egocum?pdioquem quam 
bono ingenio prsdi&um.tom.2.

Epi.99.fi Euodio oblfpq.enla qual 
le rcfpondea dosqftioñes q le pidió, 
comida, quefiio quámjmhi propó 
fuifti tom. jt -oír; . a J J , . . ..
. yp. 1 o o. a ^updio ff¡las vifiones de 
Jos fueños, comienza, trate t iftc nq- 
tpinebaruarus., ?qo. 7 *\ 
íPíbPi- ¡al mcfrqpcafi t| mcfmo fp

la fegppda,cpmicn^a,mu|f 
fa qujjtisgb fyouiiqcfqultum occu* 
p?towm .2,
, EpKio^.almeímo.peTiinit.&f:q 
lurnha, co inicia f Sica qucmagis,9c
Cnpqnt.tpm.a, ; , . 1 . :
: ¿Pi ,8J  • » RMJÌpfW fffpolito de la 
tfla capra ria }” g fufpió/es,, enla qual 
Jcsrcxorta a la ociofidad piadofay nò 
petpzQfa,contien^a , quandq quietg 
noitra cogitamus. fom.2. a
: Epift id i.a Eufc^tp^clps^frores 
del os Do n a,ti fta f;i t deus
cui manifelta funt arcana, cordis hu* 
ragni, tqm. 2. - , iofl,r 

Epi. 2.gl meftno,comi&ja, no ego 
tccufans vqljijtjit  ̂tujpiudiciu. 139.
: Epifto, i.gjfmiii'òprefte. ,, ,

Epifto. 1. a Ermogcniano. 
Epiftola a otto.Emilio. ,,
Ay hechara erpq r i g.,de ft a epifiola 

eq fugipio toni. 1,. ca. a 3 2. y cn Be. 
da ad Thefa'omeèics.ca. j . y enla.2. 
a los mefmos de Thcfalonica ca, 2. 

Epift. 1. a Efichio,ObifpoSalonita
no déla findel n\undq.

Epifto. 1 .  a Eum acio.
F

Epiftola a Fabiola en la qual la c5  
fuela de vna larga peregrinación que 
h¡?9> comiertígii.qpa.m quam teicrip 
[arcdidctis. tom.a.,,c, .

Épifto.a felices deia tutela y cargo 
icios pupilos y huérfanos, comien- 

nouit optóme tehgiotua- tom. a,
y 2 Poli*
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Pofidonio dizcquq ay dos cpiftolaS 
a cfte Felices.

Ep. 196.a Felices y Hilario, déla tti 
bulacióqiie lufren losjuftós, comié 
â> non miro íaí liana m,fid el ium ani 

mos perro rbantem. tora 2. \
Epifto. 8¡r. a Felicia, en la qual ar¿ 

guye al os qoe no quieren Icr corregí 
dos,comienza , Bonos cftdominus.

Epift:. 7. a Felicia virgen de los nu 
ios paftores contra los heregcs,co« 
mienta, non dobíto animum tuum 
pro toa fide. tona. a. ‘ -

Epi 16 7. a Fe fio cótra la dureza de 
losDonatiftasícóríüé^a ,Si ptoerro 
re &danatn(íi,í¿fehifione.Fofidonio.

Epift. 1 5 2. a1 Florencio en la qu'ala 
raonefta que no fe enfoberttezca 3Ja 
con tinencraque guarda, comicnca, 
Sáñ&uüm'pfópofitáht. rom. 2.

Epift iiMFortunauanoobifpo 
c5tra ciertos crroreSjComiit^a, fícut 
prefens rogaui,’míe comoneo.to.*  
haze memoria defta epiftoia enlaffrc 
trataciones libro. 2.ca / 4 1 . es dicho 
aIJi comonirofito efta epiftoia.
' Epiftoía afFlorentino, enla qual re 
prehcndc al'juczihj ti fío, cuius pote 
ftatis lufionefiitremiu rapueris Haze 
meció defta epiftoia Pofidonio, y Be 
di enlicpiftoláV t . adeorin ca. 12.

Epift. 136a Fortúnalo magiftradó 
en la qual ruegapórvnoq tenia prc 
1o porq era hóbre pobre, fabentiú be 
nenouit fan&ttas tua. to.2.
- Epifto. i aFauftó yaPclagio.

Epift. 3 a Fciifsifimoy Theodoro.
' Epifto. 1. a Fefto.

Epifto. t. a Firmo.
'• Epifto i. a Eifmino.'^

Epiftolas-4.a Flociano.
Epifio 20 -a Felices obifpo,comié 

9a, nouit optime, tom. 2.
*■ ' ' i 1 < 4* i i

' > ■ " <5 H ■ ;
Epift. 16$. a Gencrofo contra los 

Donatiftas, comienza, quomam no 
uis nota cífc voluifti epiftolá.to 2.

(Epifto. 2 ai mcfrno.ruegalcq fauó 
rezea a los catholicos, comiéda,laus

& predicarioádminiftrationís tuse. * 
Epift. 162. a Glorio y a otros mu# 

chosDonatiftasobifpos,cn la qual 
lesdtze q quitos mas males haz€ en 
fus alborotos y contiendas,tamas dc- 
fiuenturas vernan fobre ellos, comiS 
ca, dixitquide apoflo. Paulus. to 2.

Epift 163 alosmefmos,enlaqual 
les exorraqaya paz y quietud y qcef 
fien fias con tiendas,comienza, Form 
mum quern tuborfi cumhabetis epi 
fcopum tom 2. • • t

Epiftol 1 .a Gcminiano. ' ^  
Eptfio-1. a Gcrontio. ^

\\ H M i f

0 9 i

ípifto 5 a Hieronymo de Ja nueua ^  
tranflacion deia biblia- Ay otras fíe* ^  
te a efie fiando dodory afsi no áy pa‘ 
raq traeraqut Josargumenros delías 
cftanenel romo fegundo feñaladas 
cnefic numero epiftoia. *.y 9.y ío y  
i2.y 15 .y lo y 28. 29.

Epi So,aHilarioSicnlo enlaqnal 
le rcfpondc a los errores q los pela* 
gianos a vían fembrado, comicnca, 
ex literis mis didifici.ro. 2.

Epifto. 94. a otro Hilario, crcoq 
fueobifipo de Arles, en ia qual le a* 
tufa como los Pclagianos han iido 
condenados en dos concilios, co* 
mienta , Honorabilis filtus noficr 
Paladms. tomo. 2. Algunos dizen 
que efta epi ftola fue embiada a Hila« 
rio Pitauienfe. Engañan fie porque 
fue antes de fant Augofiin. Pofido
nio parece qeftas doscpiftolas fiean 
para vn Hilario,

tpiftola. tío . y 16 j.y 18 c .a H 0  
norato obifpo, en la qual le refipon- 
dea ciertas queftiones que le ptopu 
fio, ay memoria en Bcda deftas epi- 
ftoías ad Romanos cap. 6. Ay dos 
obras.

Epi ftoias acfte mcfmo perlado 3 di 
ueifas queftiones.

Epiftoia. 137. y 138. a los Hipo* 
nenfes, cnla qual embia a pedir li- 
mofnaal pueblo para Cierto pobre 
ncccfsitado, comienza, Nocifsima

mitu
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mihi Se probatifsima deuotio. tom. 
2. Poli domo Céñala feys epiftolas a 
losdeHiponia ,dos hallo en Tuso* 
bras.Bcda prime. a tos Corintho.alc 
ga algo deUas.

I
Epiftola riS.alanuario Donaíi- 

ftayalos circunciliones , comien
za, lanuario !clerici catholici regio 
nisHiponicnfinm tom.- 2 .

Epiftola 118, y 1 19. a otrolanua 
rio y aun dos fon tomo fecundo. Ay 
memoria dellas enlasrctrañatipnes 
lib. 2. cap.ao.

Epiftola 6. y 3 j . y 1 81 . a Itálica» 
ertla qual la exhorta alamor de la pa 
tria ccleftial, comienca, Tres epifto 
Ix tux. tomo fegundo Poftdomo fe 
ñala dos a efta matrona y hallo en o- 
nginalcs quatro , aunqueen fuso* 
bras n o parceg mas de las tres,ay me“ 
moña en Beda deltas i. Corinro« 
cap. 12 . y i j, y en la primera aThi- 
morheo.cap.6.

Epiftola 143. a Liliana nobilifsi- 
ma, va llena de hermofífsimas amo 
neftaciones, comienza, Grate ad* 
modum nobis iocünde qux acidit. 
tom. 2. Otra hallo en Pofidonio de 
como fue velada Dcmetriades y de 
fantViduitate,petoefta poftrera es 
libro,como parece porcl tomo quar 
to.

Epiflola 90. y gi* 9$* a los Empes 
radares Archadio y Honorio.

Epiftolas 3, a Innoccncio primo, 
papa,pero por fer no foto de fant Au 
guftin mas de todoel concilio ñolas 
qnife poner aquí, mas pues Pofido« 
nio hazemcncio delías yo no fe las 
quiero qnitar, principalmente que 
todo lo bueno que allí yriaieria dita 
dodefte fanctodo&or.

Epiftola i. a louinoy a otros, 
Epifto. i.alos Prefectos de Italia, 
Epiftola. i. aIuliano

I,

A V G V S T M .  '

Epiftola S2 a Largo del dcfprecio 
del mundo, comienza, Accepi lite- • 
tas eximia; tux. tomo. 2.

Epiftola j  8. i  Ledo del dcfprecio 
del mnndoydela vida bienauenru ra
da, comienza. Legi epiftolam quam 
mififti; tom. 2. ay memoria della en 
Beda i-aThimotheo.ca. 5. *

Epiftola a Licencio, exortalo ene 
lia al amor de Dios,comienza,vir re 
pcnrioccafioncmfcribendi tibí. fo.
2. otra epiftola hallo para eftc mef- 
mo Licencio,aunque Pofidonio no 
larefiere.

Epiftola 20. aLonginiano, eshoc- 
ta lo al amor de Chrifio, corAicnza, 
Solere autem quondam tomo fegun 
do.

Epiftola 22. al mefmo déla falli re 
Uercncia de los Ídolos, comienza,ce 
pifru&um eferipti mei.tom.2.

Epiftola a Lampadio contra los ^  
Mathematicos.NoandaimprefTaoy 
parecedemanoen Lobayna en vn li 
brodeEpiftolasqueefta enei cole* 
gio délos Theologos. Pofidonio no 
ta dos epiftoías embiadas de fan Au 
guftin a eftc Lampadio.

Epiftola i .a Lamentio.

M

Epifto. 52. a Macedonio,enla qual 
principalmente habla déla bienaug* 
turanza, comienza, Quanuis fapiS- 
tiam.tomo fegundo haze mención 
enefta epiftola del libro de Vita bea 
ta.

Epiftola 5 4- al mefmo,habla déla 
)ufticia cimi, comienza, Negociofsi • 
mum.tom.2, ,

Epiftola. 4¿.a los Madaurenfes ha 
bla enellacontra la ydolatria,comi£
Za Si forte illi qui internos, tomo fe 
gundo.

Epiftola a vnManicheo preftc,en 
Iaqualleauifaqucrefponda alasque 
ftiones propneftas o falga luego de 
Hipoma, comienca, Sine caula ter« '

y 3 gi Ver
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givcrfarijs,

Epiftola 5. y 7.y I5* y i59*a Mar
cciino , cnla qual trata de la ceflaciÓ 
délas cofas dda ley, comienza, íllu* 
ftiiviro, cinco epiftolas hallo para 
eftc feñor, aunque Pofídoniono le 
Hala mas que vn?fy en fus obras an* 
dan cinco tom. a

Epiftola 1 5 $ • a Marciano, trafta 
déla amicicia, ab ripui vcl potius o a 
bripui. tom. a.

Epiftola 66. a Máximo medico',co 
mienca, Cum afan&ofratre&cpi& 
copo. tom. a.

Epiftola 44. a Máximo Madauren 
fe grarñatico, trata déla verdad de vn 
Dios, comienza, Scriunt ne aliquid 
internos agimus-tom. 2.

Epiftola 20?. a MáximoDonati- 
fta, comienca ,Prius quam ad rem 
veniam. tom. 2.

Epiftola 141.a Maxima matrona, 
en que trata de las perfecuciones de 
Jos hereges, comienca, Quantum 
tuum ftudium nos lenificar tomo fe 
gttndo.
> Epiftola 13 1 . a Memorio Obifpo 
délas artes liberales, comienza, nu  ̂
Has debui ian redere literas tomo fe* 
gnudo.

Epiftola 2. a Machario. 1,
Epiftola 2. a Machtobio 1.
Epiftola a Maximino Arriano, tra 

ftrocado anda el principio defta epi= 
ftola, porque el principio de Máxi
mo medico dan a cfte Maximino.
- Epiftola 1 .a Maxinuano.

Epiftola. 1, a Marmiana matrona.
' Epifto.i.a Melaniay pimano.

Epiftola 1, a Mcrcator obifpo con 
traPelagianos.

Epiftola 1. a Mercurio diácono.
N

- Epiftol. j . a Naucelio, Donatifta, 
comienza, cum retulifes nobis quid 
cpifcopo noftro. tom. 2.
- E p ift .7 2 y u } .y íie .y  1 x 7 7 j j i  
y a iS .y n g  a NebridiofonDiez co 
mo lodizePoíidonio, yo no hallo

mas q leys aunque los argumítos de 
ocho he Icydo, lasfeys en fus obras 
parecen, tom. 2. - #

Ep i, 202. a Nctario de la cotreció 
délos infieles y hereges,comieda,Ian 
íeniofrigesccntibusmcbris. to. 2.

Epiftola. a Nouato obifpo,déla fa 
miliaridadde los amigos, comienza ^  
& egofentio quSdurus videor Se me 
ipfum. vixfcro.

Epiftola 1, a otro Nouato. o.
Epiftola 1. anumeto.

O ^
Epift. 124. a Olimpio, déla promo 

cion que fue promouido,comienca 
Quid quid fis. tom. 2.

Epifto. 129. al mcfmo en la qual 
pide fauor para la yglefia, comienza 
Qnanuis. tom. 2.

Epiftola 1 j 7. a Optato obiípo c5  
tra los Pelagianos,comienza, Quan 
uis tux fan£t¡tat\s.tom.2.

Epiftola. 12 3. a Orencio.enla qual 
le loa en ancife adclatado acfcreuit 
le,comienza, Hago gracias, to. 2.

Epiftola 1. a Orator.
Epiftola a Orofio.

P
Epi 6.a Palatino del dtfprccio del 

m&do,comi5ça,côuerfariofua.to.2.
Epift. 134.aPamachio, carta es de 

amigo amigo,comienza, Bona ope
ra tua.tom.2.

Epiftola 10. aPanchario, contra 
ia acufacion de los hereges,comien
za, Cu ante qua veniret religio tua.

Epiftolas 1 74.y 17 $ .y 177. a Pa« 
cencío Arriano,todas trata devn pro 
pofito.

Epift. a vn Paulo cuya vida ycoflñ- 
bres leprchendCjComicnza.tan incx 
orabilcmcnon \ocaiet pofidonio.
■ Ep. 32.y 34-y 59 ytfj.y io6,aPau 
lino cbifpodcNola,y afumugcrTc 
rafia,trataníé enfilas diuerfos intcn 
ios los aignmcnros délas feys he ha- 
liado mas las epiftolas no parecen, 
poiquefolas vcoenlas obrasde fant 
Auguftin cinco, tom.2.

*
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Epi,2 20.a Peregrino obifpo, co 

miença, Adhonorabilêfratri.to.a.
Epi.) j.aPolidoniooPoiidio, cô 

tra las'YbpcriHciones dela idolatria, 
comien ça^Magis quidagas.to. 2. ajr 
memoria defta ¿pifióla en Beda i'o- 
brela primera ad Corinr.c.i 1.
' Epi. 12 1 ,y. 179 y.i 56. aProua ma 

trôna,dcomo fe ha de orar a dios,co 
miSça,Et potuiftete,tom,2,cita mu 
chas vczes Beda,yen diuerfas près es 
AaepiftoIa.Ay orras dos epif. paeftà 
matrona q tabiëlas nota Pofidonio. 
Epi, 1 74,aProculiano obifpo dona 

tifta,comi£ça> Propter impentorú. 
to.2. Pofido.ponc,4,epi,no las hallo 

Epif, 149.a Profuturo,dale cl pefa 
me de fu enfermedad,y auilale de co 
mo prouea a fu yglefiadepaftor.co- 
miença, secundum fpiritum.tom.2. 
' Epift.i 5 4.a Publicóla matrona de 
los conciertos y tratos hechos có los 
inheles,comiença,AEiius animi tui 
poñeaquádidiíciliteris tuis.to.a. ci 
tala Beda en la.i.adCorin.cap.ip, 
Epiftola a Pancracio.i.
Epiftola a otro Pafcencio, 1» 
Epiftola a otro Paulo. 1. -
EpiAola a Pelagafío y Vagulo, 1 .  
Epiftola a Piacentino, i. ,
EpiAola al pueblo Cataquen(c,j» 
Epiftola a Priftino. i .
Epiftola a Polcncio. i .
£piftolaa Prorogcncs.x. 
Epift.aProthogcnesyThalafio. 14. 
Epi. id.a Prcfidio prefte, comiçnça 
Siçut prçfcns.tomo.a.

Epif.a QuincianopreAcdela obe 
dicnciaquedeuemosa los perlados, 
comicnca,Nos dedignamur.tom, j ,  

Epiftol.103. a Quinciano obifpo, 
tomo,2.

, R
Epi.rtç.a Reftituto diacono,comH| 

<ja, AEftus indicantes, pum flámatn 
cordis tui,tomo,2, 

Epif.iij.aRomanianodel modo 
{}e grágeary dtfpSfar las cofas tSpora

ics.comic^a.Nechfc epi.ficut.to.2. 
Epifiol.9.a Romulo.comicn^a.Vc 

ritas cft dulcís & amara, tomo.2. ’ 
Epi,2 3 4.a Ruftico.dize que la muger 
chriftiana no fe ha de calar lino có va 
rócatholico,comig.Qnáni$ tibi.t.a, 

FpiftoIa.2.a Repentino,
Epiftola a Renato,
EpiAola a Romano, *.

S
Epi, 145.a SebaAian möge,en q lq 

declara como y porq en efta vida an- 
á i mezclados los malos con los bue
nos,comienza,Quanuls.tomo, 2,

E pift, 1 i.al mefmo Sebaftiano, ay 
memoria en Beda déla vna deftas epi 
piftolas fobrcla.i.adCorin.cap.i 1. 
Epift.ios.a Sclcucianadel baptifmo 
de Chrifto,comienza, Ec&is literis 
tuif,tomo.2,

Epi. 13 5.a Scucro obifpo,to.2,o* 
tras quatro cpiftolas hallo en Pofido 
nio.aúqueí folas tres hallo los argu 
mcntos.y dos fe not3 en fus obras, 

Epi, 170.a Seucrino deudo <f S, Au 
guflin,enla quallcmueftra como fia 
fidodonatifta, comienza, Literas fra 
teinitatis tuf.tom p.2, 

Epi.io4.y,ioj.aüyxto presbytera 
contra los pelaginnos,comienza, I n 
epiftola perquam chatifsimum.tos 
mo.ii, otra epiftola ay pata el mefmo 
del mefmo fubje&o.

Epiftola a Sanfucio. 1,
Epi.a Saturnino,!,
Epiftola a otra Señero. 1,
1 Epiftol.a Selenciano,ay memoria 

enEugipiodcIla,tom,2,ca,23 r,y en 
Pofidonio,

Epiftola a Stilicon,no fe fi fue aql 
capitán de Theodoflo emperador  ̂

Epiftola a Syjfto obifpo,
T

Epi.223,aTheodoroy fclicifsimp 
obifpos, S como h3 de ícr rcccbidos 
los donatiftas,comicnca,Cum ben* 
uólentiatua,tres cpiftolas h?Uo c$- 
memoradasen Pofídio,pcrpimprcf 
fas ninguna,

y + Epi-

^
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Epiftola a Thalafio.
Epif.ola a Thalafio,y Valeítiniano

obilpos.
Epiftola a Tetenciano.
Epiñola a Thcodoro obifpo. 
Epiftola a Thcodulpho.

V
Epiftola. 46.y. 47 a Valentinio 

y Thefalio.de la gracia de Dios con 
tra Pelagio,comienza, Vcnerunt ad 
nos duoiuuenes.tom.2.fondos cpi 
ftolas , ay hecha memoria deltas en 
Eugipio. to.2.ca.a?9.y.29o.y. ¿91.

Epiftola a Valerio condénelas co 
ftubresdcla nobleza,comienza, Cu 
diu moleftx.
Epiftola. 148.a Valerio obifpo, del 
cuydado que hade tener del obifpa- 
do.no es elle el Valerio que recebio 
a fant Augu ftin ,y fauoreuo nueftra 
oYdcn en fu infancia,comienza, An 
tcomnia peto to.2.

Epiftola.122 a Victoriano de ios 
males que cada dia acaecen enel mu 
do,comienza, Lucra jmpleuerunt. 
tomo.2.
' Epiftola. 115 .a Vitorino obifpo, 
en la qual le pide, quequceslacauía 
que íiendo primado no viene al con
cilio.tomo 2.

Epiftola.48,a VincencioDonati* 
fta,comienza,Accepiepiftoli to.2.

Epiftola. 107.a Vidal CarthaginS 
fe Pelagiano,com¡en<;a,Cum te mi* 
hi eifent nun tiara non bona.tom.2. 
haze mención Bcdaíobre las epifto 
las ad Galatas. i.y.3 .Ephcfio.y. 1.2. 
Phili.c.i.

Epiftola.x.y.3. ad Volufiano.|cn 
la qual lo exhorta a la afficionde las 
letrasdiuinas, comienca, Defalurc 
rua.tom. 2.ay memoria deftevaron 

• principal eñl tercero librodel inchi* 
ridion ad Lanrcntium.c. 3 4

Epiftola 2. al mcfmo Volufiano, 
habla principalmente del facramen«'
to déla encarnación,comienza, Li
teras mas. , ( .

Epiftola a'Víctor presbytero de
*

campoBallcnfe.to. i* '; . * '
Epiftola a Vincencio preñe. 1,

‘ X ■ r jf 
Epiftola a Xantipo contra vfl cleri 

go dcshonefto,comiE^ty©fficio de* 
bitomeruistuis.

#  z
Epiftola a Cenobio,del desprecio 

déla vana philofophia,comida,Be- 
nc intér nos conuenit vt opinor. to 
mo.2.
" Eftasfonlasepiftolasq hallo de S. 
Auguflin.y aftque fin dnbda ay mas, 
yo no las he podido defcnbrir, aunq 
he hecho mis diJigCcias. Muchas no 
cftanenlas obras de fant Auguftin, 
empero Pofidonio en fu Índice ha« 
ze menciódecafi todas las que aquí 
van fcñaladas y de otrasBeda y Eu
gipio,y Bartholomeo Vrbinas en fu 
Mileloquio de fant Auguftin. Yo he 
hecho mi diligencia,y de tal mane* 
ra qncho gaieq otro añada con ver 
dad loqucjonohepodidoalcü^ar, 
porque mi inrSto no es fino aproue- 
char a todos, y no quieto otro pre* 
mío de mi traba o,aunque li )om¿* 
raren es grande.

<• /

Del numero de jc>s
fermones que fant A uguílin hi 
20 eñl pueblo^como muchos 
dcllos andan perdidos.

1 '
A tratamos hablan 
do déla predicacio 
de fant Auguftin, 
quanto fue el zelo 
fuyo en el predicar, 
y del defleo que tu- 

uoen aproucchara todos.Querer fu 
mar todos los fermones que predi« 
co feria cofa iuperflua j porque no 
fe hallan, y quandolos halláramos 
no podíamosrednzirJosauncarha- 
logo, porque muchos dclpstratados 
que vemos iobreíant Ioanfucrófcr

mo*;

*
 *
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moncsal pueblo,ycafi todas las qn 
quagenasqeslaobtafobre los pial. 
mosfonfermones.Ail&icdefto los 
libros de verbisdominiin Marth^ú, 
LucamJHoanncm.y el libro de las 
cinquentaho'íftclias,, y el de verbis 
Apoftoli fon fermonesal pueblo, y 
cito bailara para prouar quan gran 
cuydado tuuo de apafeemarfu pue
blo con la palabra diulna.Ma^ya es 
llamos obligados a licuar ella obra 
adelanre.yde oy mas có mucha ma«-, 
yor obligación, por auerfenos dado L 
elle officio por parte de toda la rclU 
gion. Agora pues yo quiero reduzit 
todos aquellos fermones que fe has 

' Han para las fícitas de todo el año en 
vn fumario,dando a cada folSnidad 
los que le perteocfcen.Esverdad que 
elioya lo hizo primero Alcuino, o 
Aliuino mongedefant Benito difei 
pulo del venerable Beda.pero el hls 
zoefta diligScia délos que hallo. Yo 
harcemperodelosqueel)untoy ha 
llamos defpues, porne primero las 
fieftas del ieñor,\y al cabo de los Táñ
elos por fus metes,y con verdad dire 
mos qualesno íicdofuyoslos apto« 
prianafant Auguftin.Y tambiS qua 
Jes (iendo Tuyos los atribuyó a otros, 
y creo que efta diligencia bailara pa* 
la quitar efcrupulos,y falirá dubda.

, t  ̂ ** f * *

-Dominica prima.
Adúcntusdomini.

V

C  Ermon. i.á  propinqqante.to. i o.
Scr.a.Quifunt qui in illa node. 

Ser. j . Audiuimus fratres charitsimi 
„ feripturam diccntem ad Abraam. 

Scr.4. Audiuimus cura cuangclium 
cu m llegeretur.

Ser.j Fratres charifsimi nefceeft- 
Ser. 6 . 0  fratres quam tremenda vo- 

bis eritdics iuditij.
$e¡r. 7. Audiuimus cum terribiliter in 

cuangclio legeretur.

Ser.{.Fratrescharifsimi timédus cíl 
vobis dies iudiri;.

Scr.p.Obfccrovos qui iiliqs feculi va 
nttates.

Ser{ 1 o.Fratrescharifsimi ad memo» 
riam veftiain rcducimu».

Ser. 11 .Mifericordia dei fratres cha* 
nfsimi ipfa eft qup purgar pecara.

Ser-12.Rogo vos fratres & gratia dei 
humilitate admonco.

S c t.ijt  Rogo vos fratres & paterna 
, charitate.

Ser. 14. Rogo vos fratres charifsimi 
vn attentius cogitemos.

Serm. 15 .Ir hac vita pofiti fratres ita 
agirevtcum hiñe,

Serm. 16.Dicmnouifs1mum feimua 
ventutum.

Serm. 17.Propitiadiuinitare fratres 
charifsimi iam própe eil dies. 

Ser.iS.Ecceex qua tribu.
Ser. 19-Conuenio inquam vos 6 Iu#

dati. i
Ser 2o.Beatu$ apoilolus Paulus do« 

dor gentium. •
C Er.i.IegimusfanAuMoyicn pos Domi». 
^  pulo deprcccpta to. 10. 
Etcgredictusdeyirgalefe. j„ y¡,¡.
C Erm o.r. Natiuitas Domini Icfu ¡unm- 
^  Chrirti, #1/4.1/«-
Ser 2 Saluator nofler natus departe mm 

fine die. tq. 10, . t lttfeff*
Ser. j .ln principio cratverbú.to, j o. * * * * * *  
Ser.4.Rogo vos fratres charifsimi vt 

libenti animo.torn, 10.
Ser. j .Hodiefratrcs charifsimi cele*
' bramus dominicenatiuitatisdiS. 

tomo. 10.
Serm.6.Legimus Se fldcliterdetinc« 

mus tomo.io. •
Serm. 7. Quis tanta return verborü* 

que. tomo. 10.
Ser. 8. In aduentudominico,fratres 

charifsimi. to. 10.
Ses.9.FiíiusDci|dem^ue filius ho

minis. to, 10.
Sermo. 10. Dominus noíter Iefus 
Chriftos.

Ser. r i.Fratres charifsimihodic dies
y j iliu«
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iliuxir.tomoao.
Sera2.Natiuita»domini noftri 1c- 

fuChafti.totum mondum.
Serm. 13. Hodie veritas de ter» otta 

eft. tomo. io.
Ser. 1 4. N atiu itadomini IcfnchrU

fti Iccundumcarnem.tomo.to,
Ser. i $ .Caftifsimum Mari« virginia 

vterum.tom.io.
Ser. 1 6-Gaudeamus fratres.tom. 10.
Ser. 1 7.Hodiernos dics.tomo. 10 .,
Ser. i s . Hodie puer natus eft nobis, 

tomo.ro.
Ser. 79 Veneranda natiuitas faiuato 

ristorno. 10.
Ser.20. Audite fiUiucis.to. ro.
Ser. 2 t.Filiutn dei ficuticft.tom. io.
Ser.22. Aniocifatia domini incarna 

tio.tom o.ro..
Ser. % 3 .Laudem domini loque tur os

mcum.tomo.ío.
Ser. 24 Et Chcifttts fratres in mundo 

erat.tom.io.
Ser. 2$. Natiuitatcm domini noftri
, Iefu CilrííH.
Scr-20. AErerni numinis, virgíneos 

partus/fte fermon niegan no Ter 
defant Auguftin, mas no dizen 
cuyo fea.

Ser, 27. Aut diait in prxfcntí. diiedio 
vcftra.

Ser. 2 s. Audiftis fratres quemadmo* 
dum nobis euangclifta.

Ser.29.pacdicamvu hodie narum de 
virgine.

Scrmao.Dilc&ifsimi fratres hodie 
Chriftus natas eft.

Scemo. 31 .Dilcâifsimi fratres orien 
te hodie faluatore.

Ser. 32.Quid qu od audiuirous fratres 
dicemcm dominum.

Ser. 3 3 .Confuiré & faiubriter diuina 
nobis eloquia recitantur.

Ser. 3 4. Hodierni»dies natali* domi 
ni noftri IcftrChrifti.

Set. 3 5 Primus homo quo cadentes 
omncscecidimus.

Ser. 36.Vcrbnro patria per quod fa* 
^afunt tempora.

Ser.37.NataUsdomini & faluatoris 
noftri IcfaChrifti.

Ser. ? s.Dominus nofterlefus Chri* 
ftttsquieratapndpatrem,

Ser. 3 p.Natalis dominidicitiur quan 
dodeifapientia.

Ser. 40. Angcioruttt voce per quam 
dominus.

Ser.+t-Ciementifsimuspater & o« 
mnipoteftas Deus cum condolerct 

feeuiura.
Ser; 42. Dominum noftrum lefom 

Chriftum,cfta impreflb en ei to* 
mo.nu.46.fol. 9«.

Ser. t.Dies calend arom iftarumfra* 
tres charifsimi.

Scr.2.Quanquaronon dubitem vot 
fratrescharifsimi.

Ser. j  . Quid eft quod o&aua diecircfi 
ciditorpueri

SE R . 1 .Proximefrathescharifsimi. 
tomo.ro. • fc>Mi4.

Ser.2 Ad partum virginis. tont. 10.
Ser. j .  Ante paucifsimos.tomo. 10. 
Ser.4.Hodicrni dies per vmuerfum 

mundum.to.io.
Scr.j.Caufam diiefrifsimi tot». 1 o,'
Ser. ö.Huperceicbrauimus dient, to 

mo.to.
Ser.7.Domini Sc faluatoris.to. to, 
Ser.t.Nuper ccJcbrauimus.
Set.p. HodicftcIIantagosad piepe.
Ser. 13 , Hodicrna fcftiuitas foiennis 

eft nobis.
Scr i i  In hac folennitatc huius die. 
Ser.u . OmnipotcnsDcus tenouac 

facramenta.
S*r,i 3, Hodie fratres charifsimi do- 

minus nofter ItfusChriftus.
Ser. 14 Qua caput maiorum diabo* 

ius eft.
Ser, 1 j .Poft miraculu virginispartus 
Scr,i6.Sieutdics hodiernus amuer 

lano rcditu,anda imptciToenclo- 
pufcnlo nueuo fer. 5 S.fo.t trt.

S er.ip.Solennira* quam hodic ccie 
bramus,

Sera 5,Hodicrna die per vniucxfum 
mundumi

Ser.
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I > E  S A N T
Ser. 19* EpiphanìaXatinè man ifc- 

ftatioefl, ,
' Setm. 20,Anìucrfaria cclcbramus 
dici huios.

Ser.r .Jntdhge repofumus, co.io. 
Ser.2.Licec fcatrcsdilcchfsi. to.io 
Sermón. 3 ‘.Quamiis frarvcs. ro=

fflO. IO.
T~ Ser.^CumcíTct daodecim anno  ̂
rumcftaimpreiT0.icr.5y.f0. 17 o.
- Ser. 1 .Diurna rú eteri p tu carri. t. io 

Scr-2.Domines nofter Icfus. t. io 
5cr,i. Dñi fie falsatotis noftrùt.io 
Sermo.z Quantum nos.io. .  
Ser,3,Lcftiodiaina. tono.
Scr.i.Si chaman veflist.tomo, 10 
Sar.2.Lcdiodiuina.romo.<o • ; 
Se» 3 .De legione recentifsima> im 

preffo nucua.fcr.do fo.us 
Sctmo.i.Defidcrium charttatisvc 

ftrc.tomo.io. •
Scoi.Cum ergo fcmetipfos.to.10 
Scr.r.Sandum euangelumi» ro.iq 
Ser.z.Diuinxicdiones.

. S cr. i.Omna homo in mbulatio- 
neconftimtus.toao . • t > 

Scrm.2.Legiones fandas.icr. $<S. 
en Jos nucuos.fol 7. •

Scr.i.Modo cü diuina Icdio.to.io 
Set.a.Etdernodiefrarres. fer.35, 

enlosnueuos,fo s*
Scr.i. Qmcunque cnin chriftianS 

nomen.to io
Ser.z.Auditumusfca.chari. to.io 
Se.j.Decharitatenomims pauio 

ante.fer,4-.cn ios nucuos.fo.3 3. 
Set.i.Ecce fratres charifsi .to.io 
Ser.z.Dominasficfaluaror. to. io 
Sc.i.Sxpc aduertimus dilcdifsimi 

fra rres.ro. 10
Seni.Gradumeifèaitqucm. to.io 
Ser.z.Euangelica tedio, tono.
Set. 3.Scio & credo, to, io 
Ser-uRogo vosfratres ro.10 
•Scr.z.Apoftolica diledifs.ro. 10 
Scr.i. Omne vitx noftre.to.io 
Scr-z. Adeftnobis venerabile, t.10 
Se:.3.Hottaturnos fxpius. to.10 
Ser,i.Rogo vos fratres. tom.io 

scin.Ctcdidit Abraam Dcto, to,i o

A G V S T 1 Ñ . 3ÍS
- Sca.Hosfan&cquadrag^dics uto  j  * 

Ser.i>Ficqoentcr admonui* vo*io 
Ser.uLcfíio illa trarre cha*to,*o h r«  ì, 
Sct»2+No£ljfsim^pictas. to*ió
Sc£»i,Nomimpi¿vceptigcnuStt.io pir-4 ^
Set i-Vifioncm  magnani* òih* <¡
SCr.43.cn l0SiUÍeU0$+t0* 90 Demi» *
S e rm o n i, hatunea irta molier.to 

m one.anda mas èoivcpto cn cl ro 
mo nueuo.fo.85* '
' Scrm.i Paulo ante cum diuina le }^r;rf * 

,&tolegercinr'torno,ío. 
j 1 s c t . u S x honvoputcam.toào * ,
o ’ Semi.i,$t bene fetmet Haternuas f rm , 
vedrà.tom o.m " ‘ -f- 

Scr¡2 ,Si expoíitíonem fandoxum. 
tom o.io ••

Sem i,t.C u m díüihatedio legete 
tur tomo, io. ■ '

Scr. 1. Ficquentct charìtati vedre. 
.-> j?ec,z. rièj vobìs. to,<o 

Scr.i. iubeatolacob.tomo, io  
t Ser-1 .Bearus Iofcph fandus. r. 1 o 
r Sei.z.Audiuitnus in iedione. t .i ;  

t Ser i.Qmmuis fratres.to.ió ' 
'Scr. 1 , In icdiofie diuina, roruo.io 

Scr.2,M oj lesadEgyprum. 
scr. 1 Quoties ledio. to .io

• Ser.z.AEgyprorumturmc- to io  
Scr.i.In lechombus diuìuis. to-io

• Ser,2 .1nicdioncquom s,To.io * 
Ser,i,In ledionecuangcli;- t o . i0

• Scr.z.Omneainquir. tom o.io  
Ser.i.Erudimmi omnes. romo.io

' Seimoeftiìnccaufa, romo io  
SCt.i-H^cdicitdñsMoiíi tom .io 

• Scr. i. Modo fratres ditedifsi. to. 1 o 
ter.z.Ommsprinceps tribus. 1.10 
ler.Incù diuina Jcdio iegeretnr.

f tr tJ  ^  

ferì*-

SábLáti» 
Va» i W

Itn*. j.

Ftru. 4,

Ytru ,5̂

Fm.r. 6 *  

Stubt*».

Dcm* 4» 
ìnqu u:r*4
Te'14 2,
I tU-4. J,

tomo.iO
Ser.2.in ledione quonis.tomo.io 
Sc.i.Scirefic intelltgcredcbcmus. Fm  4. 

tomo 10 1
Scr i.Led io  quouis hodic. to.10 Fwm. r. 

. Scr t.Muìtìsqtiidem figftis, tono 1'«/.» c, 
Sc.z.lnlcdionibus quouis.
S er 1 . 1 icut frequente! chariuti ve 

ftta.tomo.io s.thb^’o

• Se.i.Jn dijedioné.pfaquouis.t.io 
Se.i ,Hodictnadieaudmimus.t.io j t„ ”*s'

Sci,i
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INDICE DELAS OBRAS
Scrm.i.Audiuimus& contrcmui 

ni us. tomo. 10.
Ser« i .Cantauimus dño.to.io.
Ser. 1 Quemes fratrcscharifsimi. 
Ser.i .Oportet fratres charifsimi. 

tomo. 10,
Ser i.Dixit dominus cuidí.to.io 
Ser.i.Admonetnosfrattes to.io. 
Scr.z.Symbolúquod vobis.to.io 
Ser.) Hodie fratres charifs.to. io  
Se. i .Snfccpit dñs iudjtiam.to. i o 
Ser.2 Forfirímurúvidetur.to. 10 
Set.3.Symboiücft breuner. to.io 
Ser. i.Frequätcraudiuimns.to. 10 
Ser.2 Omnes inquit dñs.to.io 
Ser. 3.Dilcdifsimifratrcs.to. 10 
Ser.4 Oportet attendere fìat, t.i o 
Ser.i,In legione euagelica. to.i o 
Sc.2.Crcdimus m vnutn Deum.to 

xno.io
Scr.i.Qnoniatn domino guber« 

te.tomo. 1 o.
Ser.t.Hodiefra.charifsinií.to.io 
Ser.2 Retinctfanftitasvcílra.t.io 
Ser.j. Crcdimusin vnum Deum. 
Ser i. Hodierna die dominus no« 

íler.tomo.to.
S cr. 2. Quçfo ros fra r res to. 10 
Ser. 3,Fratres chariísimi in primo 

dio ex vagine terre limo.
. Ser.4. Audiat in prçfcnti dtleâio 
veftra*

Ser.j.Poftillamhumanar pracuari 
cationi» pnmam & vniuerfalé ruma.

Ser.6. De domino ¿cfaluatore no 
íleo.

Ser. 7*Cuius fanguine deuita dele-
da funt.

Ser. 8. Quis dabit capiti meo aqua 
eíleíermonabreuiofanr Bernardo, 
y lo atribuyen a el.

Scrmo,9. Celebrandum nobiseíl 
fände ctucis collendumque myftes 
rium,

Ser.t. Perada pafsione domini, 
tomo to.

Ser.a Vid-amusfratres.to. i o 
Ser. 3 Multa funt & magna, to. to 
Ser 4.Redcdiui$quodcrediíb$,to 

mo.-io

Scr. 5 .Bencfiria dei noftri cu ma« 
gna ac mirifica fini. ,

Ser.o.Exuita cçlum in lçtitia e* 
ilo terra. S

Serm.7 - Beatus Paula» apoitolus 
Pauius exhorta ns nos.

Ser.t.Scimusòtfide firmifsimate 
nemus,

Scr.ç.lnternosdiledifsiad vigila 
dum de ortandum. .

Ser. 1 o.In libro qui appellatur Ge 
nefis fcrìpruradicir* 

S E R M O N E ?  P A R T IC V  
lares hailados para laqua, 

refma y ayuno.
S E R.l. Attendilefratres charifsi* 

mi quod fandus apoftohis dici».
Serm.a.Rogo vos & admoncofra 

tresvtiflo.
Set. 3 .Permotos vos elfo credo. 
Ser.4.Moies quadragintadiebtis. 

. Scr.j.Quoniamiciuniorum tem* 
pns e il fratres charifsimi.

Scr.6 .Solenne tSpusaduenit quo 
ampliusquS per anni estera fpatia, 

Ser. 1 .Ecce nüctfpus acccptabile. 
Se.?.Piusdominus& mifericors. 
Set.9.In euagelio cum legcrctur. 
Se. t o.Dtxit eu ageli Ita abilinuiiTe. 
Se. 1 1 dece charifsimi dies fandi* 
Ser.t 2.CIcmenséc pius dominus 

ttofter humanum genus.
Scr.i 3, Qooniam ìeiunij verbu de 

tempus bellorum fpirituaiium» 
Ser.14.Ecce nunc tempus adeft in 

quo peccata no (Ira.
Ser.ij.Perfedumeilieiuniumfra 

très charifsimi.
Scr. ió.Obfetuationem quadra ge 

finie folcnni redini prçfentatam.
Scrm.17. Animar verfario reditu 

quadragcfimz tempus aduenit.
Scr. 1 1 In adiudouo mifencordie 

domini Dei noilri,
Ser.rp. Solenne rempus aduenit, 

qno de animo attentinscogirâdû ed.
Se.ao.Sande quadragelime cuius 

hodie mitiumccicbramus.
Se,2t.SoIennetcpusaduenit quo 

vedrà cóhioueamus,dc cxhorremnr.
Ser.i,
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Scr.t.Poftcu ilodia s fcuas, Sc vinca 

h  darà,
icr.2,In ifto die fanûo frat.charîÇ 
Ser, í.paísioncm.rcturcdio, t, i a., 
Scr,4.Liuc ciara hod i e refu Hit,

* Sçr.f Sapientifsimus Salomó fons 
íapicmix.

Sc, 6. Domini Icfu Chrifti fafuato 
ris honorabilU. - 

.Sc.7.Non queofratres charifsimt 
quod menre concjpro.to.io,

Scr.a Gaudetefratres chanf.t to. 
Scr.9.euangelurm Chnfti maxime 

cfeclammrqutaCtus rcfurc£tio. - 
ser.xo.Rcfarredtio dm noftn Icfn 

Chrifti forma eft,' 1 1 ■
Sc, 1 2,Supcrn<: voluntatis ac difpo. 

fitionls profunda."
Se. 1 2.Bene &c5ueni£tcr inchoatá 
Se. i j.Venerada pafsio faluat. nii. 
Sc.t+.Iuftifsimcfra.genctali hodic 
Ser. 1 5. Amia quod nobis fra. cha. 
Ser. i d.Pafcha Chrifti francs chai ri 

fimiregnum eftcçlorum.
Ser.i7,Licetomncs folcnnitatds. 

Sc.i s.Çom Cdaue ram v obis fccun 
d'uni omnes, '

Ser. i9,Fra,cha.qti3 pciofa & grata.' 
Scrm. 20. Digni fiatres chariisimi 

pt;s ftudijsexulramus,
S.2r,Qu|tñ dñodonltepoflumus 
Se.22.Palchalisfolénitashodiern* 

die côcluditur culos nucuos. fermo,
7<S.fo.,+6»

Ser.2j,Scimusfra,& fide firnnfsi, 
5cr.2+.folé.pafchç Se illuminano, 
S 25 Dns nofterpro.atq; cátatur.

■ Ser 26.Meditatio prxfentis vitç, 
y csíobie la al leluya.
3 S.27.Pcr hosdies ficut recolit fan 
¿ti tas v* a cnl os menos íer. 6 4, f, 12 6, 

Sc.aS.Memorfuin^mifionisnicç 
S.29.Audiftislc6honcían&icu5g. 
Ser. 3 o.Non minusetiam veré ix- - 

¿tan debemus.
ac. îi.Dominusnofierlefus Çhri 

ñus ficutapoftolusdicit moitus cñ. 
Ser, 3 2.Poft lauorê notis prçtcritis, 
Ser,3 3 .H ocq u od vid iftism  altari 

dei 5c tranlata node,

Scrm. *4.Hodiernus dics magno (la 
c ramano.
Ser. 3 j.Refurrc.dni noftrì Icfù Chri 

ftihodìc recitataci!, cn losl'ermo^ 
nes.nue. ler.68 fo.t 2̂.

Ser.jtS.Rcfurre&iodni fccundum 
omnes quatuor cuangchfta«,

S.3 7.Hcftrrnadie lc<ta & ex cn3ge 
lio cu los nueuosjer.tf 3/0.127, 

Scrm,38.Aparuitdnspoli refurre 
ftion i fuScnlos miqtios. fcr. 4 fo. f. 

& 3*9. De refurre.dni qìf icqticbatur 
excu3.ycnlosmenos corrcto, 1 134 

S,4o.I>icbusbislaii£lis refurrcftjo 
diti dedicami- cnlos nuc.fcr.71 f 1^7 

Sc.4i.NartatlO refurreftionis dfii 
noftn tefn Cimili fecudfieuageliila. 
io cita defcftuofo,Ice el tomo nue- 
uo.fer.7 fo.12

Sc>42 Muliis modisdominusno» 
ftcrporeiì reiìnrcófronem fuam.

S e r .4 3  Lxeuangeliofecondò lo i 
nem refu rreého domini.

Scrm 44.Placuir domino deo no 
ftrovrhic conili turi.

se 43. Auduimimcuàgcfiò quiad 
moctu dns lefus poft refurrc£hon£.

Scrm 46 Dominuslclus infirma 
mundi cligen

Ser.47.Liberatori« noffri predica 
tio noftiaeil liberauo,enlos nucuos 
l'er $.fo 7.

scr.41. ApoftoIÒ Perrum primii 
omnium apoilolorutn.

òer.49.t-uagclmfanfti loanis apo
lidi,quod dici tur fecudu Ioanem.

Scr. $o. Refurrc&ionis dominici 
veneranda folcnnitas.

scr. ji.Refurreftio domini noftr! 
Iefu Chrifiiex morclcgitur, cn los 
nucuos.fcr fid.fo.iaj.

se 5a Multi* 5c varijs modis alritu 
dine dei tatù en los nucuos. fcr.6 f. t 

Sei. 5 3 . In orto voluptatis domina 
rcqui fiuti

ser 54.Animarverrimuscu apos 
ftoliepiftola legcrctur, enlosnue- 
uos fer.S.fo. 13.alegalo Algeiocdo 
fermon.hb.i.ca. 12.

Sci,5 5 Euàgclij IoSnu principio.
mon.
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INDICE DE LAS OBRAS
modi-i c-2.In principiocrat vcrbfl»

Set.sy.Salim shum anf frat U C ',
Sc,$6.Propriafidccftchnft.t. io. 
Scr.j S.Hodterna die iam ecce ter 

tio audiu tmus. toni, ic.y end nucua 
corre ptQ.f0.x3j.

Ser.59.tt hodie leilio recitata d i 
toma tc,

Ser.tìo.Hodictcrminatueft»t. 10, 
Ser.ói.Agnusillc Icgalis. to.ic. 
Scr,d2 Siclehabctfra.cha. to.io. 
Scr.63 JEthodic rcfurrcflio. t.io. 
Ser.ój.LciiioEuangclica. to.io, 
Scr.64.Audmichamatcsvia-t.10. 
Set«6j .Retinet fattiti» vc&ra.t. 10. 
Sei -tìd.Ccmfsicna d i fiducia.t. 10. 
Scr.d7,pafchx Chrifti. to.io.
Set «5s-Hodicrna die.tomo.io, 
Ser.óg.Domwamnottramlefam 

Chriftuni faduni elle hominem.
Scr.70 mundusperdominfi Chri 

ftum faótus d i.
Sctm.7i.Qopmam voluit.fcr.i.cn 

los nueuos.fo 1.
Semi. 7 2. Admonitifsimus en los 

nueuos.fo. 3.
Ser,73,Ad«tto.enlosmieuos,fo.4. 
Scr.iLegim usineuàgclio.to. 10« 
Ser. i.Vojc domini eil frattcs,to.io* 
Se.2 Indiuinisvolnminibns.t.iQ 
Ser.i.Fchces pafcifici.to.io» 
scr,2  Intenditcfratresmci.to.ro» 
Ser.i.Suauisdominus& mitis*r c, 
‘̂ er.z.Qup iciuniorG tepus. to.10. 
Set. 3 Audiuimus nos cxhortatu 

dominum, . .
‘S’c^.Lcgimusin prop. & in Ioan. 
set. j.Euagelica leiho,fratte*cha- ■ 

rifsinii dum legetur.
Se, 6. s ciré debemus & intelligcre, 

tomo.jo.
ier,i,Glonfìcatiodomini.to. io.
Se-2.Saluatot nofter ddcilifr. r.jo.'. 
Set. 3 .Omnia chacifsjmi qua: deus 

Iefus Chrillns.tomo.io. 
ier.4. AicSfionisdfii noftri.t.io. 
¿er. s+Afccnfioniscrgo dominicc 

1nd1tum .ro io, • 
.9cr.6 .Qnjitisomaubus gaudioru 

tomo 10.

icr.7.Ddata fpiccre chriftfi to.io. 
¿■ er.s.Hodiernadie afeenfionem 

domini edebtamus.
Sc. y.icirc debemus charifsimi q<J 

hodierna fcftiuitas,
Je.10.Du Chriftus afeedit in cdu. 
icr.ii.Magnum hodie fratres fufce. 

pimusdiemfeflum. 
ier,i2.Liberiusfratres clarius qua:

conuenit.
__  i ,

Se. 13 Frar.chari.continua hodie. 
sc. 14 Fratrescha.diesifti quibus* 
¿cr.ij.Mirorintcrdum fratres. 
¿'e.nS.folcnniratedic hums admo 

Demur*
^crm,i7.Qupniam decura noflra 

procefitoratio.
Scr.i- Notu eft dileib’fsimi. to.10., l” r>g>l. 
Se.i-S’an&itati veftr^charifs.to 10 
.Scr.a.difccfuruscft mundo.to 10.
Set, 3.Poll illam fingularc.to, io 9 ?m ’
Se.4 Hodiernidiefo]^ni(as»to,io 
Ser. j . Dies nobis fratrcs.to. 1 o 
.Se.6 Fra.chari, hodjetna die. to.io 
Ser. 7 Fratres charifsimi quadra« 
gefimum nuper diem.
Ser, s Fratres charifsimi hodierna 

dieanimaduerfatio.
Sct.9.Grata eft dno folenniras. 
Scr.ic.Quonia fan cl a folinitatf*
Set.11. Propter aduenru Spmtus 

(aniti aniuerfaria feftiuuate.
Ser, 1 .Audio fratres quodquidam 1» fifft 

jnterfc.tomo 10 ftniipm
Ser.2.Apoftolilcdioncm, to .io . mutt*. 
Se.3.Mulra qnid$&frcquftcr,r.io 
Set 4 ,Oftcndimusfratrcs. to, 10  
Ser. 5» Hucufquefrarres dile to. 10 
Scr,6 Ordinem fymboli.to.io 
Sc,7.Rogo & admopeo \ os, ro.io 
Scr.i.Qm Dcum iimctis,to.io Dcml t< 
Scr.a.liifcripttttis* psf} pAf
Scr.i-Cu regu Jeiho iegeretur.t, 10 D em i 3 .  

Ser.wDc doabus mcretricibus.t.io D e m i h  

Set 2, In leihombasqua: nobis die 
bns.tom o.io.

Ser.i.Auduumus euageliumi to.io 
Se.2.Inter omnia quibus humana. 
tomo. 1 o

Sc, 1, Cii diuina leilio lcgeretur.t.io
Ser.
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Ser, 1 . Enangelica le&io.to. 1 o,
Ser.2. Sicut de beato Helia, to. 1 o. 
Ser.x.Cü NamaSregi Sirig.t. 10. 
Ser. a.Frequenter chanrati vcfttz, 
Sc.i. Altitndincm diuiniratis fue.

W

tomo. jo .
Scr.2.Cum dmina IcGio.tom.io. 
Ser. 3 .Dum a cultu Dei. to. 1 o.
Se. 1 .San&afcrip.quomodo.t, 1 o 
Se. i.Oauid prophc.dc pfal.t. 10. 
Scr,2,NondubitodUedif.to. 10, 
Ser.i,Rogo vos fratres cha.to 10, 
^er.2.Gaudeamus fratres. to.io. 
ser.i.Ecclcfia catholica.tom, 10. 
Se. 2. Rogo vosf ratres cha. to. 1 o. 
Ser. 1 .Propitio Chuflo fra.to.io. 
Scr.2.Adcxhortandas mentesi 
Set. 1. Modo fratrec chatifsimi. 
Scr.2.Beatus Iob fratres. tom* 10. 
Ser.i.Prontiorcm me.to. 10. 
Ser.a.ln lesione qtio vis.to. 10. 
Ser.i.BcatusThobias. tomo. 1 o. 
Scr,2,Facicndis clccmafinis.t. x o. 
Scr.i.Nófufficit mortales, to.xo. 
Ser. 2. Quotiefcunqj bellicus. t, 1 o. 
Ser.; Aduerfusdgmonem.to.io« 
Scr.i.Licct propno Chriflo.t.io. 
Sc.2. Frequcter. charit.veftra. u o .  
Ser. 3 .Dñs.ac rcdcpt.noíler.t. 1 o. 
Ser. 1. IntcrrogatIudsi.ro. 10. 
Scr.a.Qucftionfi propofitS. t.xo, 
Ser.i,Legiones diuinarü. to, 10. 
Ser,2.Le¿tiones Tan&as, tom. ao. 
Scr.i.Iuuctliramusfarnac#. 1.10, 
Se.2,ratres.to,io.
Ser. x .Quoticlcúquc in h#c. 1.1 o. 

, Ser.a.Ouandocunquc.tomo. 10. 
Ser, 3. Magnú mihi gaudiü. to, 1 o. 
Sc.i.Duofuntquemhacvita t.io 
Sct,2. Ad vos mihi Termo, to. 1 o. 
Se, i.Audiuimus ex parabol.r, 10, 
Scr,2.Admonetnos Icx.tomo.iQ. 
Se,i.GlorxoTum&infign€, to.io. 
Scr.2.Neme dicat fratres. tom. i g . 
Ser.nSciendum eft.tomo.ot. 

SE R M O N E S  Q V E H IZ O  S.
Auguftin en Aellas de fan&os. 

SER.i.Fratres chariístmi celebraui 
mus hefterna dic.to. 1 o, 
Sc,2,Poftcxtremüfcftiuifs,imú.t. lo.

Ser. j.Donet mihi dominus.t.io. 
scr.+,lcfas filìus nauc in eremo, 

tomo. 10.
Ser,s .Hefternodie natalem habui 

mas dominifaluatorem.to.io.
Ser. tf.Quoni S  video noflras.r. 10« 
Ser.7, Axf aquas tibilitanas. to. 1 o, 
Ser. S.Fratrescharifsimi hcftcrnj 

celcbrauimus temporalem, 
Se.p.Interpurpureos mart.choros 
Se.io.Fratrcscharifsimi he derno 

die celcbrauimus temporale domi* 
ni faluatoris natalem,

Ser.x i.Celebranimasfatres diarie 
fimi hcftcrno die natalem, quo res 
martyruin natus eft mundo.

Serm,i2,Beatirsimus Edephanus 
quando fnxtdiaconus. El fermon q 
andaenlos breuiariosantiguos con 
nòbre de fan: Augu. en la della delle 
fando no cs fuyo m asi S, EulgScio, 

Ser. 1 .Credimus Iudgis*tomo. 1 o, 
Ser,2. Chrifto igitur fecundu prò» 

phctg.to.io,
Ser. 3 .Hodiefratrcs chari.tom. io. 
Ser.^,Qnotiefcunquefratrcs fan* 

dorum martyria.tomo.io.
Se i.Magnum&rauIturo.to.xo, 
Serm.a.In pafsioncquje nobis ho 

die.tomo,io. >
Ser.3,Cuntorum licet. tomo. 10, 

Ser.4. Fratres charifsimi magnò fpe* 
daculumfan&i Vicentij.

Se.s.Virtus gloriofifsimc pa&iòis 
Se fermò TuauiTsimirelatioiiis.

Ser.ó.Magnum Tpc&aculu fratres 
charifsimi certauant duo.

Scr,7.(?culis fidei cercanti fpcfta* 
uimusmartyrem. > .

Se.*.inpafsionebeati Vìncenti), 
Ser.i. Hodie dca&ibusapofl. r,io, 
Scr.a.Si penitua effugere macula. 
Set. r .Dominus no iter Iefua, 
Ser,2,Audiftiafratres, . :
Se. 3 .Sa&a & venerabilis Tolinitas, 
Ser. i .Inftitutio TolSmtatis. to. 1 ó. 
Ser.2, Noilis fratres chariTs.to.xo. 
Ser, 3 .Ad eli dilc&ifsimi.
Ser.Cu preclara beati Mathic apo 

itoli fcfliuitas pgr syini eurfus.
. " ser.
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virants, 
in ferU 
ss.rMd
fit O* 
b t fi$401. 
1 tt fefi* 
J4rllî*rtt 
Truiifio

I N D I C E  D E
Ut fat* s cr , % hodictnus dies aniuerfaria
¡nrtyctu* rcp|jcatl011Ct

ictra i.Rcfulgct 3cpr^eminctin
ter conutes rnactyres.

Ser. s.Duarum fan£tirum marty« 
mm fcftum diem hodiecclcbremus. 

6er. i .Multa nobis fta.de dct.t.io. 
Set 2. Adeit nobis dileftilsi t.io. 
Set. j Corrupts peccatis.to.io. 
Scr i .Ilia cuangeha verba qnSdo 

ditsair quiamatanimamfuam.
Ser.i.Diis Iefus Chnftus marty* 

res iuos n5  folum ftruxit pr^ccpto.
Ser. i.Prxfulget& preemmetimer 

comitcs demartyres,meritù & nome 
Jì, ianft* Viftorix* 
rq& £tt i  .Martyre* nomen eft Gr^cu,

' l*  fed iamifto nomine confuetudo vti 
tur pro Latino.

Ser.i.Poft illu facrofan&Q.to.io, 
Ser 2,NataIc Candì Ioanis, to, io. 
Scr. $ AutS dc terra cligerc.ro. i o. 
Ser. 4. Dici hodierne folcnitt, 10. 
Scr.j.Hodic natale (aneti IoSnis. 
Ser.d.Hodje dilc&ifsimi fratres. 
Ser,7.In(anftiac beatifsimi loan 

in fiH* nisBaptiftalaodibns. 
turnu*. Ser.i!.imperator exit & rerr .̂

Ser.9 Sanili loams iuditis noftri, 
Ser.io.Hodiernadie per vniuer, ‘ 

fummandum. • <
Scr.i i .Sadi IoanisBap.natalitia. 
Se.t2.(Prxcurforis dni natiuitas. 
Scr.j j.Prolixa narrano, 
Serm.14.Dici hodierne feftiuitas 

aniuerfaria reditu. <
Scr. i j.Sandi IoSniscuius natiul1 

tatem cum enangdium legeretur.
Set. 1 6, Omnibus fané fapiSttbus 

liquet. « / ' . . -
Scr, j 7« Cum hodrerof Celebris. ■ 
Sfr. 1 f.Qnem diScetebramus ho« 

diernum. > ■ • :■ ■'«
Scr.i9.San&us Ioannes non Euan 

gelida fed Baptutai ' ' ‘
Set, 20, Cù patriarchi? pariter & 

prophetas. s <•
Set. 2 1.Beati loannis Baptifte me 

ma & exordia. ■ - r 
Ser.22.Voxdomini in virtute in '

îgnttts 
virgin. 
D e  f4H 
cU VttU 
ni. ' 1 
I n fdnçtt 
G nttdß ) 
C r  P r o 
t i )  ¿ f i  .

its f*nïi% 
ÿ iodftt&d
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magnificcntia.
Set 2 ? .Perfuafum habet hadcnui 

error dubix vetuftatis.
Ser. 24. Quotics ctiamparua vox 

fufficit.
Ser i.apoftolum Petrum.to, 10. i* yW‘ 
Scr.i.Filjolimei,auditcnos.t,io.
Scr,2 Notumvobis.tom. 10.
Ser. j.Cum omnesbeati apoftoh /*. 

patcmgratiam.ro. 10. I» frth
Sçrm.4. F ifca terris Scperfcqunto- df*îi»u- 

ris.tomo. 10. ™m'
Ser,j.Hodieduoschriftiani t.ic .
Scr. 6.Natalium beatifsimorû Pc? 

tri & Pauli.
Ser.7,NataIëhodie adinuantedo 

minolandorum apoflolorum. &c.
Set. I. Apoßo.Petri & Pauli dies.
Ser.p. Duorum fandorum apoßo 

Jorum Petri & Pauli.
Scr.io.Natalemfandoru apoftos 

Jorum hod je célébrâmes*
Ser. 1 1 .  Dcbemus fratres chriftia

ni tantorum jfiartyrio.
Se. 12.Fortis (le humilis,maximus 

de minimus,’ ‘ ■ -
Ser. 1 3,Recens fanfti cuangelij le« 

diohodiernx.
Ser,i4.Hodiernum nobis diï fc= 

flnm.
Ser. 14. Iftum nobis diem bcariisi* 

motum apoftolorum.
Ser. i j .Petri St Pauli apoftolorum 

dies in quo triumphalem.
Ser.i.tempusadmonet, Dt fit*
Scr.2,Pctrusquipnmusapo.erat. sJPeirt. 
Ser, 3. Andiftis fratres beatilsiniü 

Pbtrum. • - • .
Sermo.4. Inrclligerepoffumus ex 

cuangelica Icdionc.
Scr.i, OmmaquçadChnfticor* fiO» 

pora literç gefta referuntur. Middle
Ser, j .Quid ptimum chanfsimi de n*‘ , - 

Machabçisfratribus. J 
Scr.2,Fraties dilcftifsimi.Macha« cbdùte* 

b*i martyres Chnfti funt.
Scr.3.Magnum fpeâaculum pofi Df i/)0̂  

tu m eft anté oculos fidei noftrç. u*»t f*»
Scr,i.SpC£iajfanaitasvcftra feire f/?r-

quidhodie,' ’
Scr.i,

S
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VtS.LáH • Scr.i.BeatifíimuraLauríti; mar* 
itntf. tyris.to.io« -

Se.a.Dicit das in euígclio.to, io. 
Se. § cü omnes beatos mar.to. i o. 
Sc.4«Cui fimileeftrcgnúc^io.t.JO 

' Sernuj.Beati Laurentij martyrts 
triumphutn;

Ser, 6.Hortatú rus dominus difci- 
pulosad-mattyrium. >

Scr,7.Cum omnium fumma vir- 
tutum.dt totius plenitudo iuftitiac.

Scrmo.s.Beati Lauren ti; martyris 
dicsfolennishodiernus» .

Ser.?. A¡ nofcit tides noftra granu 
quod in terram cccidit. 

¿>C.io,BcatiLaur£tij tnñphalídifi. 
Se. i t.Inter laurigeros confcfloics 

¿cquosad cclum.
Vt*ff*** Ser«i.Ad¿ft nobis dileftifsimi fra
fttt.'Hr. tjcS¿¡cs valdcTenerabilis«to. 10.

,,. Scr.a.Licct omnium fanfrorúrira*
tres charifsimi veneranda íoJCnitas* 

Ser. 3 .Celcbritas hodierna franca 
nos admonet. > > >', - 

' ' Ser,4,Adetidilc&ifsi optatus dies«
Ser. 5. S cien tes futres dilc&ifsimi 

authori notiro. ■ :
Ser.A.Sicut ftelle incalo .algunos 

da cftcfcrmóa Ccflkrco obifpo í  Ai 
Jcs.empctoRobcrto chSciller dePa 
sis cñl itldicc q hizo délas obras de S. 
Aug.lo atribuye a etiefan&o duftor« 
•Serm.7,Hodicrna feftiuitas de Dei 

gemtiicis dormitionc. >, , 
j. Se,S,adjnterrogaradcvirgiiys & 
matris domini foiutioncJSfte fermó 
mas parece libro.yafsi Erafmo lo paf 
fo al torito noueno.

t/ *  o Scr.i Hodie dile&Lfratres. to. i o» 
"irímj. «> Ser. a. Beams Baptifta Ioanncs ho 

die prove rita te- .
. .Ser 3 .SanfriIoannis dininx mor 
lis recolimus« <

Ser,4. lmplemcntum »idcmqs in 
joanpe quad ipfe predixir. 
r Ser.j.Cumfanüum cUangelium
lcgerctut.L

§cr.6,de prefenti capite frat.chati.
. Ser-7,Nat*lctn fratres charifsimi, 
i , Se. s,Dixunus Tupcr̂ pxi dominica

cuoi filentij veftri veniS petcremus.
Ser. i.Meritò hodie fratres chanf. 

profufstsgaudis.
Ser,2.Audiamus charifsi. fratres. tt 
Sei. 3,^odiernidie cclcbntas ad- 

monct* féftù
Ser.i.Efpiritus (ànfrus doccat nos c y p u n *  

in hac hora.
Scr.2.Sermone ànobisdebitum à 

viri bus Se cordibus.
Ser.3.Iftum foriti dicm nobis pai1 

rio beatifsimi Cyprianu
Ser 4,San£tifsimus Se folennifsi* 

mqsdics ad huic ccdcri^.
Ser.t.Dici tigratilfctiq- folSniras, In fie fft *  
Ser. i .Hodie dile&ifsimi omnium w»i5 U*. 

fan&orum.tomo.io. Unum.
- Ser. i.modo cumcuangclicale&io D, 4”t- 
legctctnr.tomo, io. > 

seru.Recogitamus fratres.to. i o.
„ Set.3 .0 fratreschaitfsimi,to,io»

Se,4.in legione apoftolica.to.io« in4n)UtT 
Scr, r.QnptiefcùquefVatrcs.to, r =. /,«•,» j e- 
Scr.a.Rcdc feria ecclc.colu.to.io. itutfiu 
Ser.3,Doloredomus Dei« ro.io« tuttf*.

, Ser» 4,Sicutoptimènouit.ro.io.
Scr.j.Celcbritashuius congrega* 

tionis.tomo.ro«
. Scr.A.Admoneovosfrat.diIefrir$k 
^Sc.y.Bcatifsimos apofiolos ferino 
diuinus fub apellationc*

. Scrmo.X* Bona opera ridditidies 
natali» 1

Sc.9.Qii3dobona opera que,ppter 
doti fiunt hominibus oftenduntur. _ *

Ser.i.In legionecuangchj.to,io. tn 
,, Ser.a.Si omnium fanfrorQ, to. i o. rfj;ue ,a 

Set. 3. Cat li enarrar t glortam dei* munucr. 
Ser.i.Triuphalis beati manto, i o. infine* 

E1 fermo» q anda enei breuiario co# fthh,t> 
mié^In olbns fcriptorcsfra.chanfs. Dt Vl,a 
csfaliamgteintitituiadoaS,Auguri. m4,,y,e- 
porqcsd.SLeti papa corno lohemos 
vi rio en dos origjnalcs de mano y cn 
ningtio de S.Aug.fe halla memoria.

Scr.2.Cltauimusdeo inattyrium 
voce iudicamc deus.

Ser. 3 .Omnium qnpd tidclium bo 
notum chriftianorum.

Se. 4« Fortitudine fan ¿torri marty.
z '  Scr.j.

3<ri

r
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Ser,s Diafoìennifanftorum mar 

tvriusn dcbmis termo. 
Seiys/olcnaitas bcatiísimoru mar- 
tyrum !e¿horcni

Ser*7 Suffici nobisdebentad prò 
fcdvim virtutis noftrx. 

fari Ser t Pfal.quicítarurdñó*to,io* 
bus Ser*2» Non martyrum fola effnfio
tyrtlus, fanguinisconrumar.TO.ro.

Se. 3 ,QuotiefcB<j; fifarfes cha.t. i o. 
Ser.4.0mniúqm'débonorú t.io. 
Ser.j.Certamimvniuerforú mar. 

tyrum.to.io.
Se.6 Qupnladies fan&orü.to.io. 
Scr.7.Hodiedilc£hisimi fanftorù 

dartynnm.
Ser S Cùomnifi fandorùniarty* 

iiü ette fermò fue hecho enla yglefia 
adonde cftauan fepultados cierros 
- martyrcs.

Set.9 Fratrescharifsimi natalem 
. . martynunrcelebratnus

Ser. i o Solcma beatifsimo. man. 
Ser.ir Inpfalmis diximus doniti 

no Dco nofiro precio a.
Ser. i2 Sicuraudiuimu$& catado 

refp&dimos Pieciofamors fanltorfi, 
ette fermò fe intitula fermò de matta 
càdida.yaun loan Molano enlas adì 
cioncs a Vfuardo dize quecs mas de 
vn fermon.

Se ir.mcnioriSmart.celebramus. 
Ser. 14.Quando honorem marty* 

ribus cxhibcmns.
Ser. 15. fanñoram martyriü non 

folú magna ied pia cft virtus. 
Ser.iò.Qnldo dies marty.iftorü. 
Ser. 17.BeatorO Se folcnmtas mar- 

tyrumcxpedatio.
Sc.iS. Admoncr nosdiuina cloquia 
Ser.19 Per tata gloriafánótorú mar 

tyrü getta,aql fermò ¿| comica, Dig 
nù&congruumqfe lceenlosmarty 
res entre pafeua y pÉthetottes. Dize 
BirrholomeVrbinatéfe q es de S. Au 
guftin no iohalloenlos antiguoso* 
riginalcs fino por de S. Ambi olio, y 
creo qesfuyo, pori} elbrcUiariotj cl 
papa Pio finito ordeno lo ìnriru« 
ladeS.Ambrofio,ycsdecrccr qco-

mo feemfdaróorros tirulos q feemC *•»< 
data cftefi fuera de lant Augüflin." ■ ' '■

Setm i.Dominifratre.» & quo epi De»m t 
fcopi mei.to,tc.Eftosfon los (cuno 
nes q hallo enlas obras impteflas) d 
manodcS.Auguílin,biCícqay mas 
y q Roberto chScilIer de París en fu 
cat halogo d las cpiflolas y fetmo r es 
de S.Auguftin.y Bartholomeo Vrbi 
ñas eneifuyOpufieró algCos mas\o 
no he qrido cafar alos curiofoscn e*
Aa ledi6 q no trae muchoprorecho, 
afiquea mi me ha dado harto cafan* 
cio.Todavia porq nofeamos nota« 
dos de negligentes pome ciertos fer 
monesq fon diez y fieteen numero,
q vien€ ímpreíTosalcabodel to. 10. 
y fon los f  guien tes. In laepiphania 
fer.comií^a.Sicut dics hodiernos.

Ser. 3 .de ledionc cecentefima. ¿omim- 
Ser 4<Aparuitdominuspofi>.
Ser.) Audifiisquiddixentdñs.. ttj»*¡rfi 
Scr.tf.Soiennitate diei. * * .
Ser. 7 Modoaurcs cor p o ti*. -■ ■'
Se.y.MagnumA multum.

< Ser.id.cumfanfíum Euágclium. " 
Ser.i 1. Proprcr hunc Jocum. 
Ser.ia.Sermonem ü nobis. 
SeMj.Admor.ernos eloquia. "» 
Ser,i4.solfnitate farid* virgmis.

Ser. 15 .H$c eft chtiftiana dodrina,
Ser. itf.Bonaopera fidelium. ut.
Ser. 1 7.Quando bona opera. Fue* 

r&hallados eftosfermonescnel mo 
nattqrios deios Cartuxanosqetta fue 
ra déla ciudad de París»' n-1- -■ t.:rr

Délos fer mones ad heremitas,
J  ̂ *” *. * y

Lgunos h5 habladódclos ferino ' „ 
nes ad heremjtái mctidibiéddo .ri L 

q fuera j uto, porq Eralrnoyalgunos 
canónigos reglares d «Agregaciones 
de Iralia han dichoqnoíoiilauorde 
tan grádodor como SAuguftin. Y 
lo mclmoíiizcn muchos modernoi 
á f fpaña.refpóderirodOSyatOdolo 
q dizen feria cofa muy lar gavinas yo 
poreuitar prolixidad djti bteflemíte 
loqficnto.refpondiedo t'Jos Anida 
ment os que hazen par* probar fu in

* tención

1
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tención que fon eftos.

Qu3to alo primero dizen q es im 
pofsible q feadevn tan enfeñado va 
ron, por quanto el eftilo dellos ci 
muy Ilanayfimple.eftaesvnade las 
razonesq da.Lofegüdo q pues no fe 
haze memoria encl libro délas re tra
taciones litios adódcefti feñaladas 
todas fus obras que no fon fuyos. El 
dueñojautbor q les dan dizó q es al 
gfi buen var6 y de Canta vida llama
do del mefmo nóbre.Eftos fon los fu ' 
dam6tosynoorros,fera pues agora 
bueno rcfpóderporordca cada cofa, 
auqc(loferabreuifsimamcte.Qu3to 
a lo primero q dizc q el eitilo es grj 
incóuiniSreparaqfecrea fer Cuyos, 
digo q fi tos q han tomado cargo de 
morder tuuiefen vn poco de cunofi 
dad enlas letrashumanas,hallanáfer 
muy flaca razo ella q trac del eftilo, y 
fieftocs verdad , leafeloq qda arras 
apütado,refpódi£doaKrafmo,y ha. 
UarS ij no voy fuera de caminoicóro 
do eflb di re en vna palabra lo que fe 
puede refpdder,acerca délo q fe ha d 
tener en lotocitea losfermones ad 
heremitas.Es pues dCaberq& Augu 
ftin en quií todas las tetras eftauaper 
fetifsima$,fabia muybióq era mene 
flet hablar con losgroflerosy rudos 
llanamEte,porq en el monafterio a. 
donde haziaeftosfermoncs noauia 
varones dotos,faluo pocos a rcfpc- 
t o  délos muchos limpies,y afsi cóui 
no que afsi lo hiziefle, y afsi Uamaa 
fus frayles grofleros y rufticos, a los 
quales dizeq no fe lcshádchablarpa 
labras altas ni hinchadas,ni ellos las 
hadevfarporlavidaheremitcaq ha 
ziá.Bflo patcce fer verdad,fíquificró 
leeraqlfermódefideTrmita. adóde 
Jes dizc qande por lo llano, porq el 
diadel juyziono les pcdirS fifuerÓ fi 
lofophos,rhetoricos yoradorcs.mas 

fueróbuenos chriftian os y móges. 
Afsi mefmo mueftra cnel fermon de 
oratióe lo mefmo y dize.Mas direys 
me Cornos muchos,y Cacados, Euo?

dio,AIipio,yPóciano,Iosqualesfon 
do tos enlas eferipturas diurnas, los 
demas fomos grofleros y idiotas, por 
tato enfeñanos a orar. O hermanos 
míos aunq ícays grofleros y no po* 
days alcacar las colas fubtiles,nopor 
elfo os tCgo en menos antes os amo 
mas caramére,y masosqerohutmls 
des y idiotas q no Cabios fobcruios. 
Y por la gracia de dios bailaos para 
vucftrafiiluaci5 loqfabeys,y puerto 
q el meollo y mcduila délas eferiptu 
ra no loalcaceys como Euodio, Ali- 
píoyPóciano, los quales en Roma 
viuieró lútamctc cómigo,empero la 
letra exterior y corteza ya la en ten - 
deys Ya os dixeq deueys orar,catar y 
trabajar de manos quSdo fuerenecef 
fatio,y quSdo tunicrcdes ti€po orad 
diziendo el Patcr nofter.En eflo qa- 
qui dizc mueftra q hablaua có gente 
pococurioftyqeragrofera.por lo 
qual eduino vfar de eftilo muy dife 
rEtc,porq hablaua có quiíno entcn 
dieramayores ddgadcaas,ycneftofc 
moftraua prudótiftimo. Porq como 
el quSdo hablaua códlos no era pa 
henchirles las orejas de viCto* ñipa 
parecerles Cabio, ni menos para ga
nar fama deeloqucntc.mas para in* 
ftruyrlos enlas virtudes,atediado to 
do puto el prouecho délas animas, 
y no a lo exterior q era dpoca impor 
tácia. Y afsi jamas procuro hablarles 
cócrtiloTuliano,niporarte Quinti 
liana,ni por la hermofura de Demo 
ftenes mas llanamcte,porq hablaua 
có llanos y humildes. Bien parece <¡ 
los q reprehendí ortos formones,no 
fon ni erl muy exercitados en las o» 
bras de S.Augu.cj fi lofucrS.facilmí- 
te podu conocer como vfa de diuet 
foseílilosendiuerfas obras.Sinomi 
renfelas obras de la ciudad de Dios; 
fi fon diferentes en la eloquencia q 
las rctradaciones,y filas retrasado 
nes fe diferencian de las confefsio» 
ncs,y las cófcfsioncs de los libros de 
Trinitatc Y tómenmelas epirtolas

z a en las
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enlas qiiafcs fe mueftra fapictifsimo, 
y mucic q bien claro cfta como en 
cadavna dellas habla a differctes m 
genios, y afsi fe ayitdaua de la varia 
manera del hablar,ydcdiftinfto efti 
lo , y lo mefnio fe hallara en fus fer- 
monc>,Por ventura amen viere los 
dos fcimonesdecomsnnni vitacleti 
corum,yfu manera de proceder, no 
vera claramente qne tiene differen te 
cfpirituy phrafis55 i porcicrto, pues 
fi ion fiiyos ambos pregúntentelo al 

z y concilio Aquifgrancnfe,que los po 
ne letra por letra pa reformación del 
clero Pues que fue la caufa de variar 
en eíhlo$,rcfpondolo q atras dixc, q 
hablaua con petfonas difterentes en 
ingenio ycóucniaqafsihablafie cÓ 
ellos,y fe dcxaífc entender,y afsigo 
zaífcn todos de fu do&rina.Esdefa« 
ber q ellos formones ad heremitas 
no fue obra por fi,ni teguida, como 
no lo fon ios demas fermonarios, y 
por elfo tampoco auia necefsidad de 
nóbrartos como obra diflin&a, fino 
debaxo déla otra multitud. Y Hoy los 
vemos juntos, no fue porq no huuief 
fe tiempo en medio de vnosy déos 
tros,mas algún curiólo quifo juntar 
los,y ponerlos poi e! orden q los ves 
mos,porq le parecjo q era obra de* 
uota,y que todos caminauan aü fin, 
y afsijuntos podían aprouechar,co 
moes la verdad q muchos religiofos 
los traen contigo porfer muy cfpiris 
tuales,y por ranto ios imprimen por 
íi.como vnas meditaciones de fant 
Bernardo.o como otro libroduoto, 
yeílo no hazc ai cafo,pues tampoco 
los fermones de temporc nos los dc- 
xo puertos cnel ordeq oy los vemos, 
mas Jos q dcfpucs vi mero los aplicas 
ron alasfieftas tegun hallaron venir 
mejor,para qquando vno quifiefle 
vfardel fermon déla afeeníion o pen 
thecoftes,bufcandolopor las fieftas 
q corren por el circulo del año lo ha 
JlaíTen de preño,porq de otra mane
ra fuera nuca acabar,y aun dizen que

cfta diügcnciahizo Alcuinomonge 
de S. Benito.Lo mefmo fe ha de de« 
zir délos pfalmos,Io$ quales el no e* 
icnuioporordécomolodizcen mu 
chas partes, (y como ya fe vio attas) 
masvnos predico,y otroscmbio co
mo epiftolas,y otros elcriuio como 
di(lm£ta obra. Mas detpues por fet ra 
alta obra los concertaron y pufiero 
en el orden q oy Jos vemos por quin 
quagenas: y lo mefmo fe cntiSde de 
las epiflolas. Demaneiaqfcgftlodi 
cho,mfueneceñário tra tar deños fer 
rnonesen las retractaciones,pues no 
auia enello cofa fofpechofa, ni mes 
nos coouino ponerles tirulo,ni nó* 
brarloscomo obra particular , pues 
no lo era,como queda dicho,mas fer 
monesparticulares hechos en días 
teñalado$,y en diueríos propofitos.

Agora quiero refpoder a otras me 
nudencias.pizen mas acerca deOos 
fermones,q puesfan&o Thomas de 
Aqmno no refirió algfi lugar dcllos 
ni menos Efcoro,quenofbnde An 
guílino.Itcm qne ellos cree que los 
hizo algún varón virtuofo y de toda 
íeligion.y concluye Dominico Fri« 
fonario delpuesdeaucife contradi
cho en mil partes,q bien cree que a- 
quellos fermones fon de fitnt Augu- 
ftin,empero no los hizo a losfrayles 
qoy llama Auguftinos.RcfpÓdamos 
pues por el oufmo ordg. PrmcramS 
te alegan,que pues fan&o Thomasjr 
Efcoto no hazen mención deilos en 
fus obras no fon Cuyos muybug phi 
lofophar,pnedefc dezit deftos t5 agu 
dos ingenios lo que dizc Anñotelcs 
délos otros philofophos, que andu« 
meron ciegos poi la ignorrnciadcla 
dialetica.muy buena razón por cier 
to y concluyente,que pues eftos no 
los allegaron no fon fuyos. Y para 
fortalecer fu opinión añaden diziea 
do,que ningún libro hizo Augufti* 
no.q S. Thomasnolcyefley lo ale
gante en fus obras.No fe mtieñrS por 
ciertos buenos hijos los canónigos
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reglares, puesdizen que aya bailado 
hóbre alguno a leer todas las obras 
de fant Auguftin,como fea cierto 5 
ninguno,ni fando Thomas vio tos 
das fus obras,ni menos las leyó por 
fer la multituddellas infinita. Tcfti- 
gosfon deíto muchos dodores gra- 
ucs,y entre los otros Boecio, el qual 
dizeen loor^iefte fando dodor. Au 
guítino Africano obifpod Hiponia 
preclaro y en tero varón, por todo el 
mtindofucconofcido por la erudi- 
cionduiina y humana Puco en la vi 
da,y entero y firme en la fe, tanto cf 
criuio q no puede fer hallado quié fe 
pueda gloriar qtiencrodas fus obras, 
y quien fe terna por tí eftudiofo que 
aya leydo todos fus libros. Genadio 
enfus claros varones dize lo niclino 
hablando de fant Augullln .Hugode 
fando Víctor en fu Didafcolon dize 
en pcipctua memoria S  Auguftino. 
Délos nueftros en lauor délas efenp- 
turas, Orígenes excedió a losarte- 
gos y Latinos en el numero de los li
bros, porq !>, Hierouymo dize auer 
leydo feys mil volumines fuyos, em
pero fobre todos augultmo vScio en 
ci£cu y ingenio,porq tato cfcriuioq 
en todos los dias y noches no falo 
no baila nadieaefcreuir]ostmasaü 
a los leer,aunque viua cien años.Lo 
mei'rao fant Iíidro en fus Ethimolos 
gus,y VmeScioVeluacbfeen fu efpe 
¡o  délas hiftorias dize, en los titJpos 
de Arthadioy Honono.efiocsen el 
año de treci£tos y nouenta y ocho.y 
déla creació del mundo, cinco mil y 
quintetosj treynta y ocho,fue augu 
ílinoenlaygleíia.cl numero de fus li 
bros,tratados fermones y eplflolas, 
fuero mas de mil y treynta,y defpues 
dize q fon innumerables,}'^ ningúo 
puede auer leydo t5to quanto efcri- 
uto,Pues fi tantos dodtorcs y tan gra 
«es dizS ello de fant auguibn,como 
fe puede dczir qfando Thomas haga 
de todas mgcion.Y profupucllo que 
Jashuuicra leydo,en q fe colige q las

alego rodasen fus obras, como fan
do Thosna$ no tuutcífe neccísidad 
dehazereftofíno vimcflca propoli 
to déla materia q traraua.Cierto esc| 
Josdodores cnlas materias fcholaíh 
casdeaqiiofe aprouecháqles viene 
a cuenta, y lo demas desalo potcj no 
les haze al cafo Pues como S. Tho, 
mas y Efcoto no hallalfcn pa fus fuh 
rilczas cofas rece fiarías en ios libros 
de mufica,ni cnlos de gramática no 
curaród leerlos,y por elle refpcdor$ 
pococuraródelosietmonesad bcic 
ilutas,porq el cftilo,comoqueda di 
cho,muc(lracomQhablauaco géte 
limpie y (inzera,y cnellos no les mo- 
ftraua fubulezas, porq tnasfe dauá en 
aqtla foledad a la contcplacion q ala 
ledió délos libros, Y allcdedefto no 
feyo por dodefeauenguc ̂  no los al 
}cgaífe,pues no fiendo ellos libro di 
íhndo.mas fermones puctlosen on* 
den como los demas,los quales por 
S.Thomas fon.alegados debaxo de 
fermones de augu limo, íin explicar 
fi fon de tempere,de verbis domini, 
y deverbisapoftoli, o feñaiado fers 
monde alguna ficíla o lando , mas 
en alegar fanr Auguftin dize, cfta en 
vn fermó,paila de-largo.Por lo qual 
no fe puede auenguar que aquellas 
palabras fon tomadas de algún fer- 
mon délos hermitaños, porque co. 
mofean pocaslaspalabras para for* 
marel argumento , no fe puede afsi 
fácilmente cntSdcr de qual Jugar fcíj 
tomadas.Silos canónigos dixefien q 
fando Thomas ni Efcoto nunca alie 
garon alguno délos formones ad he. 
remitas,diilinguiendolos del libro 
particular.aun datian alguna falida a 
fu opini5 ,masdezir que aquel libro > 
no lo alego,ya es viu muy ruyn mcr 
cadum que traen a vender. Yo pre«-' 
guro, landoThomasna efcviuio fa 
bree! inaefiro délas fcntícias fi,pucs 
ya el macftroallego vn texto d los fer 
mones ad heremitas,y trara d vita & 
monb.ücri.mny diftindo dcaqlM
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dosquchazen tanto por los canoni 
gos reglares,cfte ferino alego el mac 
ftro como parece enel quarto, diftin 
dion quarentay cinto, capitulo ell 
qntde ni-y de creer es que aúna otros 
lugares li los quiíieretnos bufear. • 
Pues va fiando Thomas leyó y eficu*. 
uiopilabiasy fentencias de los fer
ro cwics adhe remitas,nolos alego por 
íermones hechos a,los hermitaños, 
masgcneralmctecomo he dicho de 
fian Auguftin y fi lando Thomas,y £ 
/'coto no alegaron eflos Jugares,jtO 
fue porq, los tuuicílcn íbfpechofos,i 
mas porq era cofa, tan clara quecra 
obra de fant Auguftin,qucles pares 
ciofer cofa fuperflua contender en 
cola tan comú,porque (idubdaráaf 
íi como quando alegaron los libros 
defpmtulSc anima, ycldcmoribus 
facrasfcripturcquelostuuicron por 
fofpcchofos,y lcsparefcieron nofer 
de fant Auguftin,lo meitn o notaran 
en eüosfcrmones.y pues paliará de 
1 argo y en derecho,es vifto coníennr 
el que calla,afsi ellos los romero por 
obraylaborfuya,,y eílo bada para 
lo tocantea fando Thomas. Dizeq 
alguno llamado Augníhno los efen 
uro,mas que no fue fant Augufttn el 
dodor Yo prcgütaaqual délos dos 
fe han* de atribuye aquellas cofas q 
le hallan en elfos fermones? Yo no 
hallo otro Auguftino que tuuicfle 
pormadte a (anda Monica fino el 
quefueobifpodeHtponia,y al que 
oy llama la yglefiavno délos quatro 
doctores: QujC fue Auguftino el que 
apartados de fi los hervores fue bap« 
zado.delant AmbrofíolQual Augu* 
fttno es el queftieinftruydo en la fe 
de fanr.Simpliciano?Dc qual Augu 
ftinodtzcS. Ambrollo que fue por 
el vertido de vna túnica negra1* Qual 
Auguftino fue el que fe fue de Milán 
para el monte Pífano y Centumccl 
lis,y viíiro aquelloshermitaños que 
viuian en la lolcdad? Qual Auguftt-' 
no es el q vinocon fu madre al pucr

todeOftiaTiberinaí.Qual Augufti 
no fue el que pallo en Africa con fus 
amigos Aiipio y Euodioí Qual Au« 
gnftino hizo el monafterk» eñl hucr 
ro,y fue Africano,y fauorecido de S. 
Valerio ? Qual Auguftino venció a 
FauQohercge?-Ninguno porcierto 
fue el que hizo los feimones ad here 
mitas,lino aquelgra dodor.Pues to 
das eftas cofas que aquí auemos feña 
lado eftaeferiptasenlos tales fermo 
nes,pues fi otro Auguftino lo efcri- 
uio porque lo llaman bueno y pío 3l 
quelosefcrhuo , como fea verdad q 
con mStirayfalfedadvfurpolo que 
no le pertenefeia, no le ha de creer 
tal cofa ni puede fer,porque los que 
quieren hurtar algún trabajo ageno 
fiempre lo rebocan y ponen algú dif 
frez,porque no le hallen con el hur* 
to en lasmanos.Porcierto losfcño 
res canonigosno tuuieron tazó de 
dczir tal cofa,y en lugar de hazer vn 
mal recaudo comctictódos, porque 
allSdedequitarle a fant Auguftin la 
g'.onaquc tiene por aucr hecho ícr- 
mones ran \ tiles y ptcucchofos,Ic le 
uanranal otrofaifo teftimomo,que 
aunque nocspeccadodczirque fnef 
fe otro el atnhor,alomenoseslopor 
leuantarlc tantas mentas como allí 
dixo,fifele atribuyen a el los fermo 
nes* pues todas aquellas cofas cj he* 
mos dicho nopertenefcS a otto Au
guftino fino al dodor y obifjpo de 
Hipoma.No paro aquí la cofa, mas 
tras vn herror h5 dado en otro peor, 
pues auiendo negado valicntcmcn* 
te que no eran de fant Auguftin aq=> 
líos fermones, Dominico Fnfona-( 
rio(nnl vezes alegado en efte libro) 
añade diziendo,que el cree que fon 
de fant Auguftin,empero que m fue 
ron piedicadosnieícriptosalosfrny 
les hermrtaños,que oy-fe llamando 
fant Auguftin. A eftóita'fií de refpó 
dercon paciencia ybrencihCte.y de 
fta maneta,que del titulo, y délas pa* 
labras délos mcfmos fermones;fc fa¿

ca
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ca enidcntifsimamcntccomoaquc« 
líos íehgiofos eran hermitaños, por 
que en Africa a la fazo no auia otros 
monges, pifes Perillán o confieífa fer 
cofa nueoa en aquella tierra,y da por 
authordefte cñadoa fant Auguítin 
con el dclos monaftenos.Y afsi fe co 
iigc de otro fermon en el qual el mef 
mofe publica fer el elp rimero que 
iníhtuyo la vida común, defpues de 
los apollóles. Y Póffdomo quiere 
fentir ío itiefmo; ptrcS dize en fu 
vida,qnct)uandomUrio dexollenó 
fuobiipadodcclcrigos.y de molía« 
fterios de varones y miígetes Yfi di« 
zen que el nombre de mongey libre 
mifa ñoes todovno.ya les tengo re 
fpondidO'baftantemete.y no ay pata 
que nosquebreiñói la cabera. Pues 
dezir que aquellos formones no los 
hizo en Africa mas fbera delta; o a 

- otros rteligiofos ¿ffW Ho fes afsi.póriq 
quandóyino por el mórfté Fifatró, 
ni todo el tiem pó qde eííuuo por Ira 
lia,ni erf Africa ; ha(ia que fue orde.» 
nado por fant Valerio famas predi« 
có,pórqab no tema authoridxd, de« 
ípues que fue facetdote predico de h 
cencía de fu obifpo , puesentonces 
en Africa eftaua, y no hallamos que 
fuera della predicante ni falieífe. Mas 
porqnetetef remos con cfta contiSda, 
quiero moftrar por dos fundametos 
hreuiñirtios, como ellos fermoues 
fon defant Auguftin.El primero fea 
quc Graciano lew alega por de fant 
Auguílin,fue elle grádo&or año de 
mil f  diento y veyñte fegun loan Tri 
temió, y aunque no los nombre ad 
heremitas.no haze al cafo,pues fe ha 
lian fus dichosexpreflos en aquel lu
gar y nO en otro, y el los alega como 
por de fant Auguílin, y baila queaf 
filo házc muchas vezes en otros li
bros v co otros dóftores ','cótctando' 
fe, con qUilaru^Ambrofio,Origen 
ltes,y Auguftinolodrzen. Afsi halla 
mosel primee fermon norado.2?.di 
flin&io.i’rt oratorio,Y el quinto fer*

3*+
moticnIa.$,q, i.cip.fcicndum y fcl 
vndecmio de poen¡tcmia.dtftin¿h 3. 
ca.pocnitentiam:notefequcalh cfti 
deprauadasias rubricas,porque fe al 
légalos textos de Ambrofo, Grcgo 
no,Ifidóro,empero fi mirarélos ori 
ginales de mano que oy parefee en 
la ciudad de Nouara patria del mef 
mo Gracianohallaran que jo  digo 
verdad,Y digo lo porque lo mire, y 
note quintos dichos auia de fant Au 
guftin,y cotejados en los imprcífos 
faltan en la rubrica,y eti la letra vic* 
nen bien Afsimcfmofehadenotac 
el fermon 52 elqualafsi mefmo'fe 
^lcgaynotapor losdo&orespor w  
fto delosadhcrcmitas,y con lazon,

J pues enel fe mueftran otras colas, q 
holgaran harto los canónigos regla 
res no Ver las allí pafu propoíito^c- 
ftaaiegado. \ 2.q. i.c.in Ortano.y. 13 

~q ±.Ca.íiqtns.y*i2*4.1 capifnolo,y 
ca. certe.v aTst ay metaoria de otros, 
y biéquedecadávnonofchngamé 
cion eneldecreto, no por cflbhadc 
dexardeferde Auguftino, Pues fia 
tilo miramos podriifeguirfc incon 
Uuiien te,que folos aquellos feria fii 
yos q Graciano alcgaflcy no otros, 
no ha lugar cito ni tiene fuerza y ba 
fta cfto para el primer pu nto. Venga 
mosallegundofundamcto,y pioue 
mosquccftosfcrmoncs fon de fant 
Auguílin obifpo de Hipónia, hijo S  
fan&a Mon ica,baptizado por S.Am 
brofio,vreccbido porvno délos qua 
trodottdrcsdela>gícfia,y nodc aql 
bueif hombre yfanétovaron qued i 
zS los canónigos rcglares,ly efto por 
muchosy granes aurores que los há 
alegado por de fanrAuguftin. Y en 
la verdad qpjdo no truxera mas que 
Ja cotonica délos Cartuxos, baftapá 
para prueua delta verdad,pues fdáft 
tiguedadhafta los préfentes riépdi 
llegaaqtrarrocíentós y vejnre v vt\ 
aSos,ad6ndt hablando doladiftícuL 
rad3 1 rio comer carne,y como a má 
choslclcs haua dcmnl, aliga vh feV
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monde fant Auguftin a los hermi« 
taños,adonde letra por letra dxze lo 
metmo q predico el fan ilo dottor. 
Mas porque no me digan que me co 
retocó vn testimonio traere mas de 
vevntc (i quiero,empero para agora 
faaftara los (ìgmetes. Antonini Fio 
renda, en fuscoronicas, yfuc fray le 
Dominicano Vafinoobifpocl Afte 
In ritta,en fus cSfilios, Bcncdiflo Ca 
pra de Perufio de poteftatc prioria lo 
calis confilio. 30 Francifco Petrar- 
cha en fu vida fohtaria.lib. 3 .cl papa 
Nicolao quinto en el tratado qne hi 
zodc laudibus Auguftini,Io2nes Ce 
fario Romano en fus opufculos,Ioi 
nes de Muriella en vanos fermo« 
neSjMaphcq Vcgio en mil partes fya 
blando de fan da Monica fu deuota. 
Andreas de Triphetno canónigo dp 
fant Pedro de Roma en fus fermo« 
nes, Martino Vitontinocnfusopu- 
fculos,Macftro Roberto de Liti obi 
fpo de Aqqino,en el fermon de obe 
diencia mandatomi« cn la feria ter
cera deh dominica in fcptuagefima, 
fant Bernardino de Sena en fus for
mones , fant Antonio de Paduien 
fus formonarios,fant Vincente Fer- 
rer Dominicano, Ioannes de Bro« 
miardoen fufumma predicantium. 
Pepino en varios formones fue Do
minicano, Raulin Ciftclenfo, Matti
no García obifpo de Barcelona, co 
fus fermones, Macftro Ferdinando 
obifpo Efpañol,end fermon que hi 
zo eldudeS. Auguftin cn AuiHoti 
delate la corte Romana. Ludolpho 
Cartuxanoen iu vita Chrifti,e)i mas 
de cien pattcstAntonio Monchiace 
nodecclebrationemific, Bernardoi
Lpccmburgenic cn fu cathalogo de 
i‘̂ shcrcges.Y otros muchos que de- 
jtó ppr brcqcdad, los qua]es dan fir. 
ípeteftimoniodefer de fant Augu- 
ftjn.cftos formones.Elio villo ponga 
mos los formones que hallamos co 
titulo ad hcrcmitas, porque fefepan 
qualcsy quantosfon^aúquc noto

INDICE DE
dos los que aquí van fe hallan en fus 
obras,toda viaporla authoridad de 
los originales de manoadóde fe ha* 
lian es bien que tenga crédito como 
defant Auguftin.

f  i  É

N u m e r o  d e  Jo s  f e r 
mones ad heremitas., t.

í  r- v

C E R M .t. deinftitutione regularía 
, ,vit^,alcgafccn derecho,a. diftin.
cap.in oratorio,comienza, Fratrcs 
mci.

Ser a. de pace,comienza, Fratrcs 
ch»rifsi.
, , .Serm. 3 .de fiicntiô omícn̂ a, Si- 
lcntium. _ ,

Ser. 4-.de pmdcntia, eñe formón, 
o parte del fo alega en la coromca de 
los Cartuxos,fobrelacomicndanue 
huuo en los principios déla ord£, fi 
comerían carne o no,y los que que- 
xian la abíhncncia, traen Vn pedazo 
del copo parece enel cap.t.comicn 

.$a,Fratrcs chatifsí mi. .

. Ser.5 de obedientia ad facerdotej 
fuos,comienza,In ómnibus opeú- 
busveftris. ,
Serm d.dcniifcricórdia, comienza, 
Fratrcscharifsi. o 1*'

Se tm. 7.de obedientia,comienza, 
Fratrcs mci. . . .  , , ,

Scrmo. s.de perfouerantia,comi$ 
9a,Fratrcs mci ficut ait apoftolus.
. Ser.9.dc ira fngicnda, comicnca, 
fratrcs mci. . f7,
,, Ser. 1 o. de puritatc confciSti», co 
mienta,Adfpiritalcgaudium.

Se. 1 1  d lachrimis,comisca,Scito 
te tra. t  ̂ < < t, « ¡ \

Ser. 1 2.dcfupprbia 8c' humilitate, 
alegafo parte defte formo en ddecre 
to de popnitendis. 3 .cap. 1 ,y en el, 4, 
délasfonren.dift. 14.ca.1- ,,, v v.'

Ser 1 j dcforritudinctenend«, -. 
r Serm. 14.de iuftitia&corrcflione 
fraterna. - l | t . , . ,
Ser. ij.de fide T fw jca.i fimplicibu*.

S« .

LAS OBRAS

yJ



DE SANTAVGVSTIN,
Serm. i 6 de inobedientia.
Scr.17.dc vigilatone Se otiofita* 

te vitanda.
Ser. 18.de inuìdia cauenda.
Sermo. 19. de vigilia natiuitatis 

Chrifti.
Ser.20.de nariuirare domini.
Serm. 21 .de triplici genere mona 

chornm. Aicgafc en decreto. 12 .q. 1. 
ca duo.

Ser.22, de confolationc fratrutn 
in oremo.

Ser. 2? deieiunio.
Ser.24.de exhortationcad folitue 

dinem.
Scr.zf.dc iciunio, Scvbì fuit in« 

ftiturum,al]egafeenderechode obi 
fcruat gciunij.ca.i.y.2.

Serm. 2 6.dc murmurationc Se de« 
trazione.

Ser. 2 7.de filio prodigo.
Ser. 2 S.mcoerta domini. A/egalo 

YuoCarnotenfe.par.a.c 10.
Ser. 29.de lingua dolofa.
Serm. 3 0. de confcfsi onc peccato« 

rum. *
Ser. 3 1 de falatia mundi.
Ser. $2 ad leproios.
Sermo.33.de dereftatione ebrie* 

tans.
Serm.34.de duobus generibusho 

mimmi. ' -
Ser. 3 j,adiudiccs.
Ser 36,adpresbyteros fuos.
Ser. ? 7-ad facerdotcs.
Scrmo. 35.dcprcconijsfact* fcri- 

pturx.
Ser 39 devitafoliraria.
Sermo. 40. de obleruantia cleri« 

corum.
Ser.41.de obfeiuantia iciunij.
Serm.43 .de vita Se monbus cleri,* 

corum.
Ser.43 demodoqucrediChriftu,
Scr.44 depierate&charirare.
Ser.45.dc poenitcntiaagenda.
Set.46 de angeli* & hofpitalttate.
Ser 47.de peccato lodoniorum.
Scr.48.de cura animx.

Ser.4p.de miferia carni*.
Ser.jo.defalute ammx.
Sjguianfe aqui quatro iermones 

queErafmo quito del tomo décimo 
y los pufo adonde el quilo.parccien 
dolé ij aquellos no eran para los her 
miraños.yaísi hizo3 otros, iras los 
Originales viejos licúan feguido el 
numero pfccto.y afsi imito a ellos,y 
a fu mucha antigüedad,porq de to- 
dos los antiguos fueron refcebidos 
por tales.

Ser. j  x de obedientia.
Ser. $2 deobitu Valcntini obifpo 

Carthagincnfe.
$cr.5 s.dccomcndatione diurna- 

rumferiptura. , 1 (
Ser.j4.de vanitatefeeuli. , '
Sermo.j j ,  de vamtatc mu n dañe 

glorie.
Ser. j6,dccomcntu mundi.
Ser, 5 7,de perfequutioqc ebriftia-

norum.
Ser, j  s.dc obedientia.
Ser, jp.de ti more dommi.
Ser.óo.dedtejuditij, -
Scrmo.ói. dccxhortationead fi*. 

Ccrdorcs,
Ser.62.de exhortatione ad genera 

Jcm ínftiuílionchominum,
Ser.63.deagenda poenitcntia.
Scr.64.de fuga vanitares. *.
scrm.6 j. quomodo per virtutem 

ouiandum íitvitijs,
Serma, 66 de exhortatione ado« 

randum.
Sern10.67.de comendatione hu- 

militatis.
Sermo.68.de no tardando conucr 

tí adDeum. .
Scr.69.dc mortc.

. Serm.70.dc illoquiiram Diu in 
peftore rcrinet&nSvulthumiliari*
- Ser.71.de finura vita.
1 Ser.72.de diuite.

Scr.73.decogitatiombus.
Dosfcrmonesque llaman de có. 

muni vita clericorum, que fon cin. 
quema y dos,y cinqucnta y tres apar

to Eral*



to Etafmo a la poftte porque.fc libra 
ron ue fus manos ycenfuia no los 
echo fuera porque no podia, fon de 
mucha amhoridad,porque los alega 
ci concilio Aquiígrance. ca. n z . y  
1 1 5 .y Pofidomo en fu índice,y Yuo 
Carnotcfc enfu decreto.par. j .c.177 

Ellos fon los libros, tra rados, epis 
ftolas,y formones que fant Auguftin 
efcriaio,alomenos los que han po
didos fec hallados, bien creo que ay 
mas,porq fray Bartholomede Vrbi- 
noqcfcnuio cathalogo delasobras 
de S. Auguftin nota muchos otros 
libros que yo no pule aqui, no porq 
lotauiefteporfofpechofo,mas por
que no los hallo alegados en otros 
antiguos dottores,que es lo que yo 
pretendo para deshazer la opiniÓ de 

1 Erafmo y de otros, que con demafia 
han hablado délas obras de fant Au
guftin Los libros que yo tengo por 
mas feguros defpues délos que eftan 
notados en las retrataciones, fon 
ios quefeñalaPofidonio en fu indi 
ce,elqual por la gracia de Dios he
mos hallado de mano y vctuíhfsimo 
envn libro antiguo que eftaua en la 
yglefiadeSiguen^a. El qualíicndo

í n d i c e  d e
pueftoen poder de vn libreto para 
enquadernar libros, nos fue vEdido 
y muy caro,aunquctales cofas como 
allí fe hallan por qualqnier dinero 
fon baratas,efte índicefegui en eñe 
pequeño comentario de las obras de 
fant Auguftin,aunque con diftin&o 
orden. Son las vi timas palabras de 
Poíidonio eftas. Afsi quel comemo
rado fant Auguftin obifpo3cfctiujo 
con efpiritu diuino en la fanfta yglc 
fía catholica,para inftru&iondc las 
animas, mil y treynta libros,trata* 
dos,yepiftoias,fín otros muchos, q 
es cofa impofsible contarlos. Defías 
mcfmas palabras vfaAdd TrcucriS- 
feen fu calendario. Yo fí he hecho 
falta en no poner todos aquellos li
bros que hallo de fant Anguftin, y 
he alegado mal, los lugares, perdo
ne el letor ala memoria, y ai cana 
fancio fín mirarotra cofa,porque yo 
pongo a Dios por teftigo,yamipro 
priaconíciencia.quenopufcen cfta 
obra cofa con malicia y engaño , ni 
con deliberada voluntad, por via de 
mentir,mas todo lo que aqui digo es 
facadodegrauifsimosauthores,fcgú 
q yan alegados con toda fidelidad.

LAS OBRAS

Findelafegunda parte de lahiftorla
de fant Auguftin. < •

EN A L C A L A  DE HENARES.

; En caía de Andrés de Angulo,
1 5 7 2 .
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