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Á LA REYNA
N U E ST R A  SE Ñ O R A

DOÑA LUISA DE BORBON.

S E Ñ O R A .

/  j a Congregarían d el glorioso San  

Juan Nepomuceno, establecida en la
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Iglesia de Padres Trinitarios Cal-
zados de esta C o rte , ni p u e d e , ni 

debe dexar de ofrecer a V . M . e l 

justo recuerdo que hace á E sp a 

ñ a , y  á todo el orbe Christiano, 
de los admirables hechos de su P a 

trono en la nueva impresión que va  

á publicar de su v id a , virtudes y  

milagros ; porque reuniéndose en 

V . M . el título de Congreganta 

con el de N ieta de la Señora R ey - 

na Doña Isabel F arnesio, de per

petua memoria , baxo cuyos auspi

cios se di ó á luz la misma obra
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en e l año de m il setecientos trein

ta y  s e is , parecería cosa muy e x 

traña , y  no correspondiente , que 

este pequeño don volase á otras 

aras»

D ígn ese , p u e s , V . M . admi

tirle , como reverente tributo del in

deleble afecto de la Congregación 

m i s m a q u e  no ha cesado 7 ni ce

sará ja m a s, de pedir a l todo P o 

deroso conserve por muchos años 

la preciosa salud y  vida de V . M, 
la del R e y  nuestro Señor , y  de 

toda la R eal F amilia , para e l
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bien y  aumentos de esta M onar

quía.

S E Ñ O R A .

\

A los pies de V. M.

La Congregación de S. Juan Nepomucenol
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P R Ó L O G O .

C ^ y On la ocasíon de haber tenido el estima

ble logro de ser elegido para predicar en la 

solemnísima fiesta que en Sevilla consagró al 

culto de San Juan Nepomuceno la religiosa 

piedad de la Reyna Doña Isabel Farnesio, 

dignísima Esposa del Señor Don Felipe V ,  

escribí esta Vida en aquella Ciudad el año de 

mil setecientos treinta y  tres , y  la entre

gué para que la reviese á Don Francisco 

Laso de la Vega Inca, Presbítero, Beneficia

do propio de la Parroquial de San Pedro, en 

cuya Iglesia fundó este Sacerdote la Congre

gación de nuestro Santo, y  á cuya instancia 

(condescendiendo con la fina amistad que siem

pre le he profesado) me dediqué á ella.
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Vine á Madrid por Julio del mismo año, 

■y busque á cierto erudito Religioso, gran 

promotor de la devoción de este Santo (em 

pleo mu y  propio de los que le han escogido 

por protector), y  le ofrecí comunicar mis 

quadernos, ó para que los disminuyese corri

giendo mis muchos yerros, ó para que los au

mentase con mejores y  mas abundantes no

ticias ; protestando siempre mi humilde re

conocimiento á tan grave sugeto , que si 

quería escribir la Vida (según había o id o), 

ó sabía que otro deseaba executarlo, glorio

samente desistiría yo de mi intento: respon

dióme que ni lo uno ni lo otro era cierto; 

y que en orden á San Juan Nepomuceno 

(fueron formales sus palabras) *. Utinarn om~ 
nes profetarent.

Determinóme en fin á hacer la edición; 

y  después de tirados cerca de quarenta pliegos,
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siguió con alguna espaciosa lentitud, á causa 

de las incomodidades que me atraxo el estar 

fuera del sosiego de mi propia casa, la asisten

cia en la Corte con sobradas ocupaciones, y  el 

haberme visto precisado á dar en este tiempo 

otras cinco obrillas á la prensa.

Una de estas llegó á Valencia; y  en la De

dicatoria al Infante Don Felipe se decía que 

yo tenia concluida la V ida de San Juan Ne- 

pomuceno. Con esta noticia, un sugeto de mi 

Orden me avisó que en aquella Ciudad se in

tentaba imprimir la misma Historia (gracias a 

Dios que la devoción á nuestro Santo Ca

nónigo está tan extendida ); y  con efecto en la 

Gazeta del último Martes de Junio del año de 

setecientos treinta y  quatro filé anunciada. La 

leí; y  aunque el Autor la llama una traducción 

de la que en Italiano escribió el P. Galluzzi, 

Jesuíta, no obstante la admiré por su lindo



estilo y  concertada ■narrativa-:.;' y- te confie

so /ingenuo Lector mió , que á haberse dado 

á la Imprenta aquella antes que la m ía, la 

hubiera omitido: pero qué? porque se hu

biese llevado la gloria de haber salido con 

m a y o r  brevedad al publico , ¿ había yo de 

desistir en lo prometido y  empezado ? No 

por cierto; que toda promesa executa á la 

paga ; y  el empezar sin concluir conduce á 

la burla: Este hombre empezó d  edificar (di- 

xeran todos ) ,, y  no pudo concluir.
G réeín ecerca  de otras veinte he1 leido 

para que esta Historia salga completa ; y  no 

habia de perder, ademas del oleo y  trabajo, 

el coste de la impresión, que no ha sido cor

to. A l fin de aquella hallarás una noticiosa 

Carta,, cuyo dilatado contenido pide respues

ta muy larga; en la mia tienes un D evo

cionario,, que he juntado de diferentes A u-



x i i i  : v.;:

tores (*) : no quiero apropiarme lo que es age

no; solo siento no haber visto antes de poner ci 

fin el Quinario que trae la de Valencia, que 

también lo hubiera colocado, porque está muy 

discreto y  piadoso (**),

Lo mismo d igo: ¿ y  qué importará que 

yo haya escrito esta ruda obrilía, para que 

otra mejor y  mas bien cortada pluma dé á 

luz las glorias del Taumaturgo de Praga? Así 

ni mas ni menos sucede: el Doctor 1). Miguel 

de Reyna Zevallos, discretísimo Americano, 

Abogado de los Reales Consejos de la A u

diencia de M éxico, Promotor Fiscal ,  y  Ca-

En esta segunda edi
ción nos- ha parecido conve
niente imprimirle aparte en 
un tomito en octavo, á fin 
de que los devotos puedan 
con facilidad manejarle , y  
usar de él con mas desem
barazo, sin necesidad de te
ner que echar manó á un vo

lumen tan crecido.
( * * )  Ahora le inserta

mos en el referido D evo cio
n ario  , para que los que se 
dedican áunas devociones tan 
recomendadas por los Padres 
espirituales y no carezcan de 
esta , tan útil y  provechosa á 
toda clase de personas.



pellan del Señor Obispó de Valladolid de IMe-

-óhoácanyha escrito esta Vida en unas elegantes 

y  eruditísimas octavas, de que he leido con ad

miración algunas. Ahora puntualmente puedo 

yo repetir aquel XJtinam omnes profetarent.
Que suplas (te ruego) mi difuso estilo 

en Jos sucesos de la Vida, por el lacónico con 

que corro en los milagros. En aquellos fue di

latado , porque solicitaba en el Lector el espa

cio , para excitar la imitación de tan singu

lares virtudes: en los milagros me ceñ í, por 

ser solo objeto de la admiración, y  estímulo 

de la confianza. Supon también, que como 

humildísimo hijo de la Iglesia Rom ana, no 

quiero oponerme, ni apartarme un punto de 

sus santos decretos.

Si acaso reparas que doy al rio la traduc

ción de Moldavia , no me culpes mucho, 

que asi lo escribieron algunos: el primer Autor
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que leí fue el Padre Valenzuela, y  lo pronun

cia así. Si quieres podrás leer M oldava, y  

creo que es m ejor, para distinguir . de otra 

Provincia. Otros defectos mas sustanciales ha

llarás que suplirme , y  en que emplear tu

Escarmentado no te prometo otras obras; 

que el dia de hoy importa mucho mas el se

creto que en otros tiempos. Dios te guarde 

la vida y  el crédito ; que la vida sin honra 

es m uy molesta ; aun en dictamen de una 

pluma gentílica: JSfon est res magis moles
ta f qttam vita sitie honore, díxo Xenofon- 

te ; y  con mejores luces el Apóstol Sart Pablo 

quiso mas bien sufrir la muerte que una des

honra : Bonutn est mihi magis morí, qttam 
tit gloriam meam quis evacuet. Para lograr 

tan gran beneficio encomiéndate á San Juan 

Nepomuceno, mientras yo paso á hablar con



íni dándole entre estos versos un

ludable consejo. ;
Denique securus farm s , L ib er, ire memento',

Nee tibi sit lecto displicuisse pudor.

Non ita se nobis pr<sbet fortuna secundam,

Ut tibi sit ratio laudis babenda tune. ,
Ovid. lib. i .  Eleg. i .
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V I D A
DE S. JUAN NEPOMUCENO.

C A P IT U L O  PRIMERO.

PROEMIO É INTRODUCCION DE LA OBRA.

Q u e r e r  en un breve volumen compendiar mu
chas y  agigantadas virtudes, es empeño tan difi
cultoso como intentar con puntualidad delinear en 
un abreviado mapa toda la máquina corpulenta de 
la redondez de la tierra. J

Tal empeño juzgo que es el que se le ofrece 
á mí discurso , querer en un pequeño libro abre
viar los prodigiosos hechos , las grandes virtudes, 
los muchos milagros , y el alto patrocinio de San 
Juan Nepomuceno, cuyo nombre solo llena ya al 
universo murió , por el motivo de que su parti
cular abogacía luce en la conservación ó recupe
ración de la buena fama : porción la mas noble 
que el hombre aprecia ; y  con razón debe tener 
siempre antelación y  preferencia á todos los bie
nes de fortuna, y  lo que es mas, debe anteponerse 
á la propia vida : biepy tan estimado es la honra.

" A

I



2  V ID A  D E  S* J U A  K  NEPOMUCJEOtfO.

Es esta estimación no solo según las leyes del 
mundo y preceptos de los morales filósofos sino 
también es hija muy propia de una filosofía y  en
señanza chrístíana ; Jesuchristo, sabiduría infini
ta , enseña á los discípulos de su santa escuela el 
desprecio de todos los haberes mundanos  ̂ y  aun 
á mas los empeña , que por su amor se aborre
ciesen á sí mismos , dexando sacrificar sus propias 
vidas ; pero aun entre máximas tan estrechas les 
previene y aconseja que tengan un especial cui
dado en conservar el buen nombre ó buena fama

Es la buena fama una flor tan delicada, que 
el blando susurro de una lengua la lastima y  la 
aja* Pregunto ¿qué fama hay en el mundo que no 
esté expuesta á mil riesgos y  peligros ? Por tan
to necesita del mayor asilo , y  para su defensa 
de un singular abogado : próvido y benigno el Cie
lo destinó á nuestro Santo por asilo , amparo, pa
trono y abogado del honor.

Por esto te aconsejo que si te hallas acaso las
timado ? ó en peligro de tu deshonor , recurras al 
grande Nepomuceno : verdad es tan clara como 
experimentada que no hay honra que pueda vana
gloriarse de que no se halla expuesta: ¿Quién se pu
blicará seguro, y de que no vendrá al lance don
de no necesite de un buen abogado para la defen
sa de su honor propio , aunque sea tan casto como 
una Susana , ó tan fiel como un Joseph ? Ningu
no, ninguno puede gloriarse seguro de que, ó no 
le descubran su defecto, ó de que no le levanten 
un falso testimonio ; pues para lo uno y  lo otro 
tendrás en el Nepomuceno un fuerte escudo con

i  E x  Evangelio*



que defenderte 3 ó un castillo de refugio donde 
ampararte*

Y  porque el mejor modo de obligar á los San
tos es imitarlos en un todo, te propondré su admira
ble v id a , llena de las hermosas vistosas varias fío- 
res de sus virtudes , aunque desnuda de los folia
ges inútiles de una pomposa retórica. Que no se 
han de escribir las vidas de los Santos para di
version del ocio y  saynete del buen gusto, sino 
solo se han de exponer los exemplos para incitar
nos á imitar los nobles hechos que en los Santos 
veneramos , no quedándonos solo en una admira
ción suspensa , sino pasando á una imitación solí
cita y  puntual : para este efecto se escriben las 
vidas de los Santos, dixo el grande Agustino r.

Sí admirándole le imitas , y  si imitándole le 
admiras > irá creciendo tu fe y  confianza} que es
ta es la  llave maestra, y  la mejor moneda que fa
cilita toda pretensión y  empeño en la Corte santa 
del Reyno de los Cielos*

Este es sinceramente mi intento, dar al públi
co en nuestro idioma Español este admirable teso
ro j que ha llegado á mis manos en diversas len
guas extrañas* Bien te puedo asegurar , como expe
rimentado , que es un dolor muy agudo , y  una 
herida que penetra hasta la mejor porción del al
ma y la que causa una emulación ó una lengua de 
aquellas á quien llamó , con razón, David nava
ja afilada , saeta aguda , ó carbon encendido ; que 
no por Rey justificado se vio libre de un hombré 
doloso é iniquo, de quien pedia á Dios 1 con ins
tancia le librase , temiendo mucho mas la saeta de

i  Sect. 47, de Sanctis. 2 Psahn. 40*
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una lengua que las piedras y lanzas de muchas 
batallas juntas y y al que no amedrentaban ni un 
desmesurado gigante , ni un león furioso , o un 
oso feroz, le hacía temblar una mala lengua. Con
tra este mortífero veneno hallarás preservativo en 
S. Juan Nepomuceno, á quien en repetidos peligros 
le he experimentado fiel y eficaz abogado $ por lo 
que gustoso le ofrezco este pequeño obsequio por 
corta recompensa de una agradecida y reconocida 
lealtad. Confio que si lees esta obra con alguna 
piedad ( la que imploro) grangearé con mi traba
jo un devoto mas al Santo , que es el principal 
y , puedo decir, tínico motivo por que escribo este 
tratado.

CAPITULO II.

P A T R I A  , P A D R E S  Y  C O N C E P C I O N  
de San Juan Nepomuceno.

-A.unque corta en población no se debe llamar 
pequeñá la Ciudad de Belen , decía un santo Profe
ta, porque en ella había de nacer el grande Ca
pitán Jesuchristo Señor nuestro ; que un hijo tan 
prodigioso era bastante blasón para engrandecer 
aquel pequeño pueblo , y suficientísimo para enno
blecer los ámbitos de mil mundos.

Con la proporción debida pudiera yo , en cier
to modo , hablar con el pequeño pueblo de Népo- 
muk , corta Villa del Reyno de Boemia , situada 
quince leguas de la Capital de aquel Reyno la fa
mosa Ciudad de Praga. ■ . ■ ■

O tú , dichosísima Nepomuk , ya no te deberás 
llamar pequeña, antes sí la mas dichosa entre to-



das las poblaciones del Reyno de Boemlay no con* 
tando tu grandeza por lo fértil de tus campos ni 
lo abundante de tus frutos , ni por lo saludable de 
tu temple , ni por lo rico y  abundante de las mi
nas que engendras noblemente en el centro de tus 
entrañas , sino por haber dado en sazonado fruto, 
y  en bien templado influxo , un hijo tan estima
ble , que se adelanta en aprecio á toda la plata que 
en tus minas te hace rica la fortuna mayor -, que 
sacándote de ía$ pequeneces de corta V illa , té agi
ganta á las grandezas de Ciudad ennoblecida , es 
constituirte dichosa madre de un hijo tan glorioso 
como nuestro Santo, á quien Dios destinó para no
ble campeón y  capitan valeroso del pueblo Chrís- 
tiano. Toda esta felicidad la debe Nepomuk á la 
benignidad del Cielo , de quien también en otro tiem
po fue enriquecida coh prodigiosos imílagros j en
tre otros se conserva la memoria del que obró 
San Alberto el año de 994 quando1, qual otro 
E lia s , con su fervorosa oración y poderosa ben
dición abrió las nubes , para que en una copiosa llm 
via se fertilizasen los campos , que ya habia algu- 
nos años qué no gozaban dé mas riego que las la
grimas de sus afligidos vecinos no se si llame á 
este milagro previa prevención del que venero por 
objeto de mi discurso*

-Ademas de darle origen y  primer suelo Ja V i
lla de Nepomuk á nuestro Santo , le dio también 
el renombre o apellido de Nepomnceno , ó ya por
que fuese antiqu ado en los de su casa , como eti 
muchas familias de distinción vemos en nuestros 
tiempos que tienen el apellido deducido del nom
bre de la ciudad ó lugar de donde son 5 <> pobla-

C A P I T U L O  I I . ^
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dores ^ganaderos,, o muy anticuados vecinos y ps-- 
j*o yo siguiendo a otros muchos: , creo guc este 

; apellido no fue en nuestro . Santo heredado de sus 
abuelos, sino adquirido por lo noble de sus hechos:, 
practica que vemos mas comunmente introducida 
en las públicas escuelas, donde suelen conocer á los 
sugetos por unos supuestos. apellidos, comunmen
te derivados del nombre de sus pueblos : sirva por 
muchos de cxemplar Antonio de Nebrixa ó Nebri- 
xense, por que le conocieron en España y en Bolo- , 
nía, y conocemos ahora, al qué: en realidad se lla
mó Antonio de Calaxarana del O jo, y  solo es co
nocido por el apellido que le dio el pueblo donde 
nació 5 así en nuestro Santo , que si tuvo otro ape
llido , se ocultó totalmente en el olvido. ;

Lo que sí es muy cierto es ,.que el Santo usó; 
este como apellido propio y y  así se firmó de pro-, 
pió puño Juan Nepomuceno , según se registra en, 
diversos procesos y quadernós, á quien á porfías: 
del tiempo ha sabido conservar la solícita diligen
cia , como preciosísimos tesoros, enriquecidos con 
el apreciable esmalte de tan santa firma, y

Creo como cierto que fuóron.sus padres de de
cente prosapia y esto lo deduzco de unas pruden
tes conjeturas : sea la primera, que el mayor núme
ro de Santos conque se llena el Breviario , tienen 
por adorno, quando no cimiento, de su virtud,., esta 
cláusula : E x  nobiiieus parentibus natas, nació de 
nqbles padres , por principio de ;las historias ,de sus 
vidas y siendo bíea pocos respectivamente los que 
tienen la otra: E x  piis &  bonestis pacentibus nar- 
tus , nacido de pios y honestos padres : ¡repapo que; 
hizo un discreto cu aplauso de la.. uobleza, que es



mayor el ntímero de los Santos nacidos de nobles 
padres, que el de los que no gozáron de esta cir
cunstancia. Bien me acuerdo que ai escribir un 
Evangelista la famosa y exemplar Vida del Santo 
Bautista , la principia por la nobleza de sus dos 
líneas paterna y  materna 1 ^circunstancia que:apre
ció mucho el Padre San Ambrosio ", porque halla 
bello asiento la virtud en un ánimo á quien da vi
da una noble sangre: Ademas de este fundamento, 
tengo; otros para creer alguna distinción en el li- 
nage de nuestro Santo, que es verle adornado de 
apreciables puestos, ya en la Universidad, ya en 
la Catedral, y ya en el Palacio j y  si no tuviera la 
proporción debida de un lirtage decente , creo que 
la murmuración de sus paysano's le ; hubieran es
torbado los ascensos dentro de su patria; y  quan- 
do no hubieran podido conseguirlo con sus len
guas , al menos con sus plumas dexarañ perpetua 
la memoria de que habla logrado tan honrosas pla
zas siendo de una 'familia obscura : observación 
que tengo hecha en diversas historias , tanto secu
lares como eclesiásticas y que quando á alguno le
vantó su fortuna á eminente estatura , nos publi
can que su familia padecía alguna falta , querien
do con este tizón dar lustre á su misma tacha: fue 
hijo de un pastor, de un carbonero , ó tal vez de 
un carnicero , hallamos claramente escrito de va
rios que subiéron á puestos muy elevados. ;

Infiero , pues, que los padres del Nepomuceno 
fueron honrados en su pueblo y  bien quistos: quan- 
to los Historiadores callan de sus heredadas cir
cunstancias, tanto se explayan en publicar sus vlr-

i  S\ Luc, c, i .  a XJb* i. ¿n Ltic*
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tudes adquiridas $ tanto quanto callaron en aquello,

 ̂ hablaron en esto, y así los pintan continuos en la 
í oracíon, esercitados en la piedad,freqüentes en la li

mosna, asistentes en la Iglesia., y  siempre bien exerci-
tados en! todo lo que dicta una piedad christiana.

De los bienes qué llaman de fortuna tuvieron, 
guando no fuesen sobrados, al menos me persua
do que no fueron muy escasos, pues pudieron man
tener á su hijo fuera de su pueblo , costeándole 
la larga carrera de lps estudios , hasta conseguir 
todos los grados en una Universidad tan lucida, 
en que suelen no ser muy moderados los costos. 
Tuvieron los padres un caudai suficiente para no 
decaer de la estimación que les convenia $ y  no 
siendo para mi asunto muy preciso el dilatarme en 
este punto, d igo, que ni fuéron dilatadamente ri- 

L eos, ni escasamente pobres, sino de los de una me
dianía correspondiente á los de un buen caudal en 
una pequeña V illa , donde con menos haberes que 
los que se necesitan para ser ricos en una Ciudad 
populosa, los reputan por bien acomodados.

Con estos bienes moderados, y  con el inestima
ble tesoro de una paz perpetua, vivían gustosos 
los dos; consortes, aunque padecían el sentimiento 
de no tener sucesión, no logrando el fruto del san
to y honesto matrimonio: trabajo que han llorado ; 
en todos los siglos los que por infecundos no han con- 
seguido tener hijos. Casi confirmados de estériles se ; 
creían estos consortes, pues llegaban ya muy cer
ca de los límites de una edad avanzada, que los 
conducía a la segunda imposibilidad que consigo 
trae la vejez: tanto como se alejaban sus esperan
zas , tanto crecían sus deseos de que el Cielo los



favoreciese con mi hijo , que les fuese de consuelo 
en su matrimonio, y  que en adelante les sirviese de j ; 
báculo en la vejez.

Como justificados encaminaron á Dios sus sus
piros , poniendo en el Todo-poderoso su esperanza, 
continuando en una fixa y  animosa oración $ y  pa
ra que esta lograse un buen despacho, la dirigie
ron por la mas apreciable mano ante el divino 
acatamiento; esto es, por la intercesión poderosa 
de la purísima Virgen M aria, por cuyas manos 
preciosísimas se franquean los tesoros de la gracia, 
para favorecer á los hombres míseros desterrados 
en este amargo valle de lágrimas \ y  para obligar 
mas á esta Señora hicieron romería á un templo 
del Cister, que se llama M onte-verde, no muy dis
tante de Nepomuk. Es esta iglesia dichoso sagrario 
donde se deposita un riquísimo tesoro en un bulto 
muy perfecto, que representa al vivo la hermosura 
de la Reyna de los;Cielos, que es el asilo y  refu
gio de todos los afligidos de aquel contorno , queá 
fuerza de milagros veneran como á un lugar del 
cielo aquel devoto santuario. A  esta mansión di
chosa líegáron aquellos dos devotos peregrinos, y- 
postrados en *la tierra derramaron su oración en
vuelta en tiernísimas lágrimas, y  exhalando por in
cienso sus suspiros expresaban con unas secretas y  
bien elevadas voces sus humildes suplicas: "T ú , 
«Señora, eres el refugio de los pecadores, consue- 
35lo de los afligidos, y  auxilio de todos los chris- 
»tianos : pecadores, pero christianos ¡¡ christíanos,
3>pero afligidos, nos presentamos, para merecer de 
»> vuestro alto patrocinio el que os experimentemos 
33consuelo, refugio y  auxilio en nuestros clamores

B
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»y suspiros : u n  h ijo  ps pedimos,  Señora ,  nó para 
»nosotros 5 s in o  para consagrarle todo a yuestro 
»culto y servicio; un hijo os pedimos, no para nues
t r a  gloria, sino para la de vuestro santísimo Hi- 
fi jo : un hijo os pedimos, que sea dichoso fruto del 
»santo matrimonio $ y  si nuestras suplicas van si- 
»niestramente dirigidas, mirando á nuestra propia 
»conveniencia , madre eres, Señora, y  sabrás en-, 
»caminar nuestra confianza; sois Reyna, y  podra 
»vuestra grandeza enriquecer nuestra miseria. ” 
A s i, ó con semejantes voces, creo yo que llenaron 
todo el memorial de sus súplicas aquellos dos ren
didos y humildes pretendientes.

Haciéndoles creer su confianza qúe habían lo
grado un buen despacho, se volviéron muy gozo
sos á su casa, en donde á pocos dias se reconoció 
la muger ya embarazada: noticia que celebraron 
todos los de aquella familia í y  y o , por celebrar 
tan buena dicha , quiero pronunciar con la dulzu-; 
ra de la Iglesia estas melifluas palabras: Oh pu
rísima Virgen M ana! ca lle , Señ oravu estras pie
dades quien no hubiere experimentado vuestras mi
sericordias.

Conforme lográron el beneficio en el ya anima
do hijo , le reconocieron como don precioso del 
cielo , venido por las piadosas manos de la  gran 
Reyna de la misericordia, á quien siempre se con
fesaron deudores y  humildemente reconocidos.
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N A C I M I E N T O  D E  N U E S T R O  S A N T O , 
y fe liz  anuncio en un portentoso milagro.

]Previene próvidamente el Cielo los caminos del 
justo, y  muchas veces predice con milagros los que 
han de ser en lo futuro admirables portentos , se
ñalando con índices de luz á los que han de servir 
de hermoso resplandor. N o careció de este privile
gio el milagroso Nepomuceno, viéndose desde su 
principio unas no obscuras señales de su futura 
grandeza.

N ació por los años de 11325, según el mejor 
cómputo , y  como tan zelosos christianos sus piado
sos padres, no le retardáron la fortuna de reengen
drarle en las saludables aguas del Bautismo, adop
tándole por hijo de Dios y  de su esposa la santa 
Iglesia C ató lica .' '

Cúpole en suerte el que le pusiesen un gran 
nombre, que se interpreta G racia , J u a n : creo como 
cierto que en el marcarle con este nombre prodi
gioso hubo algún soberano ó celestial impulso: asi 
se han persuadido otros Historiadores del Santo, 
Valenzuela en Rom a, y  Balvino en Alem ania: el 
primero, poniendo por primer capítulo un dilatado 
Catálogo de Santos, que se llamáron Juan-, á quien 
el nuestro imitó en sus virtudes y  pero el segundo 
au tor, Balvino, con mayor primor y  cuidado ade
lantó el pensamiento, describiendo lá vida del San
to en una elegante narración latin a, y  adornándola 
de treinta y  tres láminas, que representan al vivo

C A P I T U L O  I I I . IT
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los principales sucesos de la historia 5 y  en cada, una 
de las estampas pone dos Santos Juanes, á quienes 
im itó el nuestro 5 que por todos los que allí se ha
llan componen sesenta y seis Juanes, Santos pro
digiosos , que de cada uno se puede decir fue espe- 
cialísimo , y que non est inventas similis illi. A  
todos estos imitó el nuestro en grado heroyco, sien
do un bien delineado mapa que los copió muy a l 
vivo, pues fué este Juan solo retrato de sesenta y  
seis Juanes milagrosos.

Quisiera, siquiera por Juanista, detenerme mas 
en ésta nomenclatura, pero temiendo romper el hi
lo de la historia, no quiero, a l . escribir una, di
fundirme en otras muchas} pero tampoco quiero,

. por no caer en el extremo de difuso, quedarme en 
la nimiedad de escaso \ y  así ni hago memoria de 
todos los sesenta y seis Juanes Santos, ni los remi
to todos al silencio 5 y asi formo eco á estos pocos.

Dispuso el Cielo que á este niño (que se desti
naba á cosas grandes);le pusiesen por nombre Juan, 
porque había de ser otro Juan parecido al grande 
Bautista en el retiro, ayuno y  fervorosa predica
ción , quien, aun á costa de la vida, habia de pre
dicar la verdad clara delante de un Rey iníquo; que 
si aquel Jo hizo delante del cruel Hcrodes, este lo 
eseeutó en presencia de un Wenceslao, logrando el 
uno y el otro igual premio en la corona del marti
rio. Fué nuestro Juan retrato bien parecido del 
Evangelista en la pureza virginal con que eonser- 
váron la blanca estola de su inocencia, él uno y  
el otro purísimos vírgenes 5 y si este logró la es
timable filiación de la Santísima Virgen , el nues
tro no careció <le esta singular prerogativa, pues



desde sus principios hasta los fines, siempre fue dis
tinguido por un Santo Mariano : finalmente, por no 
dilatar el discurso^digp, que en este Juan se halla
rá compendiada la predicación del Bautista, la pu
reza del Evangelista, la eloqüencia del Chrisósto- 
m o , el silencio del Silenciario * y  la caridad y  mi
sericordia del Limosnero, siendo este Juan solo vi
vo retrato de otros muchos juntos 5 por donde cla
ramente se infiere, que ponerle este nombre, ni se 
puede atribuir á la casualidad , ni á la libre volun
tad; de su parentela , sino á una alta disposición di
vina , que preveía que Juan e ra , ó su nombre pro
pio 1 , ó el que mas le convenía , para definir su vi
da futura. Qué bien supo nuestro Santo desempe
ñar las altas obligaciones de nombre tan misterio
so , siendo su vida muy arreglada á lo mismo que 
el nombre de Juan  explica, que es Gracia.

Apenas nace para dar los primeros alientos al 
mundo, quando empieza á manifestarse prodigioso, 
y  prevenido varón esclarecido : el día de su dicho
so nacimiento, festivo y  gozoso el Cielo multipli
cando sus luee.s, y  en feliz anuncio del recien naci
do niño , puso luminarias, centelleando sobre aque
lla afortunada, casa una resplandeciente antorcha, 
ó lucida llam a, que alborozó á todo el vecindario^ 
y  aun desándese ver de los pueblos comarcanos, 
corrían festivos sus vecinos á preguntarse admira
d o s, quál seria el grande motivo de tan admirable 
signo j si bien el gozo que les ocupaba el corazón 
mientras admiraban aquel celestial resplandor, no 
les daba lugar á discurrir que semejante fuego 
podia ser pronósticio fatal de algún amenazado cas-
■ 1 loannes est nQtnen eiui*
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ligo antes sí la alegría claramente les dictaba que 
Dios quería, usando de sus misericordias, ilustrar 
aquella tierra , empleando en ella las bendiciones 
de su liberal y próvida diestra; que con tales vo
ces de celestiales luces se hermanan muy bien la  
alegría, la admiración y  la confianza1 : con una 
confusa alegría, y con una admiración festiva, se 
preguntaban : Q u é será esto ? E  informados del: 
nuevo infante que aquel dia había dado á luz ( y  
luz del cielo ) su madre, ya fecunda, la que ántes 
era reputada por estéril, volvian á preguntarse ad
mirados : T  quién será este niño en lo futu ro  ? * A  
esta pregunta era una voz común la respuesta: S e
rá mi Santo; y en verdad que ni se engañáron en 
el pronóstico, ni se fundáron mal en el demostrati
vo signo que el cielo daba en aquella resplande
ciente llama que sobre la casa ardía.

Este milagro lucido de la celestial lu z , que pu
blicó como feliz augurio el nacimiento de Juan, le 
hallo otras muchas veces repetido en los pasados si
glos, y siempre como noble antecedente de unas con- 
seqíiencias muy dichosas. En primer lugar venera! 
nuestra fe aquella resplandeciente estrella, que co-: 
mo signo misterioso, declaró y  publicó el nacimien
to del gran Rey de todo el universo , y  exemplar 
preciso de todos los Santos, gritando con haberse 
parado sobre aquel feliz sitio , que allí era el pala
cio donde nacía todo un Jesuchristo, hijo de Dios 
vivo y de la purísima Virgen Mafia. Este mila
gro y privilegio de ser el nacimiento señalado, y  
publicado con luces del c ie lo , se ha servido la di
vina Magestad concederle á algunos Santos.

i if* Luc* cap* a, a jQuit puer iste erit. Ib. cap, i*
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Acuerdóme de haber leido en la Vida de San 
Suviverto, San Carlos, San Francisco de Paula, i  
Santa Catalina de Sena, y  de otros , que en sus na
cimientos se vieron globos de resplandores celestial 
les sobre sus casas: índices claros , que publicaban 
el fuego del amor de Dios que habia de arder en 
sus pechos, ó muestra de la clara doctrina con que 
habían de ilustrar la Iglesia } y  por fin induvitablé 
seña de alguna gran cosa misteriosa , prevenida 
por la divina é incomprehensible Sabiduría infinita, 
que tan de antemano, desde sus nacimientos, los 
prevenia para admiración y edificación del mundo, 
y terror , admiración y miedo del infierno. Todo se: 
verificó después en nuestro niño, pues fue su cora
zón un abrasado etna en el amor de Dios y  del 
próximo , una hacha encendida su claro entendi
miento , con cuya doctrina y  enseñanza quedáron 
instruidos casi todos los vecinos de aquel Reyno, y  
finalmente una luz odiosa al Príncipe de las tinie
blas y  á todos los obscuros calabozos del abismo* 

A l mismo tiempo que en los vecinos causaba 
admiración ver aquella luz celestial , y  les excitaba 
á una indecible alegría , les movia á ver al recien 
nacido; y  asi ansiosos lo solicitaban , congratulan
do, y  dando repetidos parabienes á los alegres pa
dres, que no cesaban de tributar mil gracias al Cie
lo por ver en sus brazos á aquel deseado h ijo , y  
registrar sobre su casa aquella resplandeciente lla
ma que los iluminaba. Considere qualquierá qué 
afectos de devoción , agradecimiento y  celestial 
dulzura bañarían los corazones de aquellos devo- : 
tos padres: baxaban los ojos para ver al niño; los 
elevaban á fin de registrar el resplandor 5 y  entre
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 ̂j ^0gp qyg veneraban en el cielo , 1a- luciente un— 

joreha oue teman en las manós , hablando con la 
una ó con la otra , no hay duda que dirían: Lum 
bre de mis ojos 5 que es el requiebro mas tierno, que 
en todos tiempos han dicho los padres a ¡sus aman
tes hijos

C A P I T U L O  I V .

C R I A B A  Y  C U N A  D E  S A N  J U A N ,
y miíagi o que se experimenta en la conservación

de su vida.

IVfuchas y apreciables circunstancias hadan á 
Juan mas estimable: supuesto el preciso amor na
tural, le miraban sus padres con el aprecio de que 
les había costado aquel hijo muchos y  dilatados de
seos 5 le atendían como á premio de amargos llan
tos, de multiplicadas promesas, romerías y oracio
nes; y  asi le estimaban como, á un rico tesoro ve
nido por las piadosas manos de la Señora á quien 
interpusieron por su medianera. No solo era el ni
ño objeto de los precisos cariños paternos, sino imán 
de las voluntades de todo aquel pueblo , porque 
ademas de su graciosa fisonomía, le recomendaban 
por prodigioso las circunstancias de su nacimiento, 
particularmente aquel resplandor ó llama que her
moseó toda su casa, ilustrando con su refiexo aquel 
vecindario. Con razón parece que empleaban en él 
sus padres el amor y  las ternezas del cariño 5 pe
ro queriendo Dios probarlos , como prueba á los 
justos , pasándolos ó por el criso l, ó por el mar
tillo , permitió en éstos un golpe que los lastimó

i  ' Tob* crip. xo. 4* ■■ ■ ■ '



muy en lo v iv o , llegándoles el dolor hasta el co
razón } si no es que diga que en aquel debido 
amor á su hijo iba envuelto algún exceso de de
masiado cariño que Dios quiso purgar y  borrar de 
aquellos dos sus amigos. Permitió su divina Provi
dencia en la salud del niño un conocido quebran
t o , y  aunque no se explicaba, bien conocían todos 
que padecía mucho ; llegó el que estaba por su 
edad muy á los principios de su vida á los términos 
ó umbrales de la muerte ; creianle ya todos mas 
muerto que vivo j y  asi le lloraban y  sentían, no so
lo sus padres , sino los vecinos.

Mucho sobresaltaba á los padres la enfermedad 
del hijo ; pero les quedaba en su corazón una cier
ta y  oculta confianza de que corria aquella tierna; 
criatura por cuenta del patrocinio de la purísima 
M aría ; y  asi confiaban en que favorecería al niño, 
como que era estimable don de su piadosa mano. 
Inmediatamente que los padres llegáron á conocer 
el próximo fracaso que les amenazaba en la muer
te , que ya casi cierta pronosticaban los médicos, 
camináron mas en alas de su confianza que en pa
sos de sobresalto y  miedo que los instaba, á la casa 
de su amparo, para conseguir en ella la mejoría de 
su hijo, ó la continuación del beneficio que en aquel 
mismo lugar habían conseguido: por decirlo de 
una vez todo - recurriéron estos afligidos al tri
bunal de la gracia y  de la misericordia, la purísi
ma Virgen M aria, y  con fervorosas oraciones, que 
formaba su confianza, harían á su piadosa aboga
da un amoroso y  tierno ca rg o , diciendo: tf ¿Cómo 
«será posible, Señora, que este hijo , que poco há 
«logramos por vuestro soberano patrocinio, le per-

C
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«damos tan pronto? ¿H a de ser tan escaso el benefi
c i o ,  que al principio de lo grad o  le hemos de llo ra r  
«ya perdido? A u n  no han descansado nuestros cora- 
«zones de la  a legría  y  go zo  que nos causó su n a c i-  
« m iento, quando y a  sobresalta nuestros pechos el 
«miedo de perderle: justa y  excesiva es nuestra pena 
«al ver acabarse una vida que tan corta ha s id o : ape

o n a s  le hemos acabado de celebrar recien nacido, 
«quando le lloram os por m uerto: ya  que logram os su 
«vida tan ta rd e , no veamos su muerte tan presto: 
« vu estro , Señora, fué el beneficio en el don que lo- 
«gramos j vuestra ha de ser la  conservación de su 
«vida. A co rd a o s, piadosísim a M a r ía , de aquellas 
«vuestras misericordias an tigu as: e l un beneficio 
«conseguido en su nacimiento h ace asegu rar nues- 
«tra esperanza para la  conservación de esta v id a: 
«el favor pasado de concedernos este h i jo , executa 
«otro nuevo beneficio en conservarle. M ir a d , S e -  
« ñ o ra , con ojos piadosos á  nuestro h i jo : perdonad, 
«soberana R e y n a , si erramos en llam arle nuestro, 
«quando le  hemos consagrado todo á  vuestro ser- 
«vicio  5 que lo  excesivo del dolor nos em barga la  
« v o z , y  nos dexa solos los afectos p ara  exp licar- 
«nos. Sois vida y  d u lzu ra , y  toda nuestra esperan- 
« z a : la  m ejoría, la  con servación , la  v id a  de este 
«niño es todo nuestro ru e g o , p a ra  que siendo v a -  
«ron perfecto se emplee en vuestro c u lto , servicio  
« y  obsequio: con tanta fe  hacem os esta sú p lica , 
«que nos damos los parabienes de la  m ejoría $ y  por 
«esta rendimos nuestras alm as en acción de g r a -  
« c ia s ,  que consagramos á vuestras a r a s :  asi h a  
«de s e r , M a d r e ; asi ha de se r, Señora j asi h a  de 
« s e r ,  A b o g ad a  nuestra. ”



CAPITULO IV,. J 9

Estos y  otros piadosos suspiros daban aquellos 
devotos padres afligidos entre lágrimas tiernas y  
oraciones fervorosas: ¿cómo no habían de traspa
sar las nubes y  penetrar los cielos para atraer con 
dulce violencia á la Reyna de la piedad y miseri
cordia 1 la que prontamente benigna despachó la 
súplica como se pedia, concediendo completa me
joría al que poco ántes se juzgaba imposible de re
medio humano: asi lo sienten los antiguos; y aun
que algún moderno se suspenda un poco, yo no me 
detengo en creer milagrosa esta mejoría según sus 
circunstancias} por tal la agradeciéron entonces to
dos los que la admiraron.

Gozosísimos quedáron aquellos padres al ver á 
su pequeñito hijo totalmente sano $ que este efecto 
tienen las medicinas del C ielo, que llegan y  obran: 
prontas, sin esperar la tardanza con que se cami
na por la  naturaleza, valiéndose de los débiles pa
sos de una mejoría larga y  una convalecencia dila
tada : y  reconociendo que el dueño del beneficio 
era la Virgen M aría, vivieron muy agradecidos em
peñándose en adelante en tributarla mayores obse
quios $ pero el mas grato y  mas digno fué consa
grar y  dedicar su hijo al servicio de nuestra Seño
ra , procurando desde el pecho alimentarle é ins
truirle en las primeras palabras, en que prorrum
pió su balbuciente lengua las alabanzas de María, 
en cuya cordial devoción y  santo idioma permane
ció todo el resto de su v id a , guardando este ange
lical exercicio desde la cuna hasta la sepultura.
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P U E R I C I A  Y  P R I M E R A S  L E T R A S  
de San Juan Nepomuceno.

.Aunque desde la concepción, nacimiento e infan
cia de Juan daba claras y  repetidas muestras el cie
lo de que le había dado al mundo para algún fin 
soberano, pues desde sus principios le había seña
lado de admirables vislumbres y prodigiosos pro
nósticos , no obstante esto, como buenos chrístianos 
sus piados padres procuraban , cumpliendo con su 
obligación, aplicarle á todos los exercicios píos que 
ellos mismos practicaban , alejándole de todo lo 
que podía pervertirle : que aunque el árbol sea no
ble, no por esto se excusa el hortelano de cultivar
le , y un diamante sin pulir tiene los fondos y  res
plandores ocultos; lo propio es un hijo sin educa
ción: no cayeron en tan perjudicial error aquellos 
consortes, aunque sí bien á poco trabajo lográron 
mas que otros con grandes desvelos quando la for
tuna les da unos hijos inflexibles y  mal inclinados.

El bello natural de Juan, su dócil ag ilid ad ,y  
ía cuidadosa aplicación de sus bien solícitos padres, 
se conformáron de manera, que hiciéron una ad
mirable proposición , de que resultó lo mismo que 
con el imán y el hierro, ó el fuego y  la arista: con
forme iba teniendo uso de razón, procuraban im
ponerle en el santo temor de Dios y  devoción cor
dial de la Virgen María $ á este fin le llevaban con 
freqüencia á la referida iglesia del Cister , donde 
se venera aquella devota imagen de la Señora , en
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cuyas aras habian conseguido aquella prenda en 
premio de sus devotas súplicas : de esté favor y  
del de la mejoría informaban al niño , para que ai 
tiempo que creciese en él el uso del entendimien
to , creciese igualmente la devoción , el amor y  el 
agradecimiento, teniendo sus padres un notable des
velo en repetirle muchas veces tuviese gran cuida
do de ser devoto de la Madre de Dios, que por es
ta Señora , y  para servirla, vivía en el mundo, y  
que para este fin le habian dedicado.

Qué admirables efectos , y  qué bellas conse- 
qüencias nacieron de tan santa crianza , y de tan 
solícitas diligencias viéron sus padres dentro de muy 
poco tiempo , pues atraído el ya bien inclinado co
razón del santo niño de aquella dulce violencia 
con que D io s , por medio de su santísima Madre, 
suele robar los corazones puros , jamas sabia 
apartarse de aquélla iglesia, que e ra , ó el tesoro ó 
el sagrario que incluía el centro de sus cariñosos 
afectos $ y  asi todas las mañanas , bien temprano, 
madrugaba para irse á aquel templo, y  lograr en 
él buscar y  adorar la mejor aurora que alegra á 
los ángeles en el cielo , y  á los hombres en la tier
ra , la que ya inspiraba en aquel pequeño amante 
que fácilmente la encuentra quien la busca en las 
primeras horas de la vida , ó con solícita diligencia.

Causaba este desvelo del hijo un santo y  crecido 
gozo en el corazón christiano de los padres $ y  di
fundiéndose á mas su exemplo , despertaba gran
de admiración en los vecinos , y  noble emulación 
en los otros pequeñitos , á quien muchas veces con
vocaba para que ayudándole le imitasen en sus de
votas y  puras oraciones j que al verlos algunos
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grandes sentían al mismo tiempo una confusa edifi
cación con no pocos gritos de sus conciencias; pero 
los que de mas cerca, y  con mayor reflexión ha- 
cían reparo , y celebraban estas santas inclinacio
nes y graciosa devoción, eran los venerables Mon- 
ges de aquel exemplar Monasterio , porque confor
me supo leer, que fué muy presto, aprendió la for
ma de ayudar á M isa, y  santamente ansioso que
ría él solo ser el obligado á ayudar quantas se cele
braban; y asi era muy común estarse toda la ma
ñana de rodillas, ayudando particularmente las que 
se decían en el altar de la gran Reyna, á quien ama
ba con los cariños de tierno hijo , y  deseaba servir 
con las humildades de rendido esclavo.

¿Qué mucho que fuese tan devoto de servir al 
santo Sacrificio, si era aquel niño ó un ángel hu
mano , ó una criaturita angélica ? ¿Qué mucho que 
fuese tan freqüente en la iglesia, si Dios le preve
nía para ser exemplar eclesiástico ? ¿Qué mucho 
que asi procurase comunicar con los Sacerdotes el 
que había de ser norma y  dechado de Sacerdotes 
perfectos ? ¿ Y  qué hay que maravillarse de verle 
tan devoto de la Madre de Dios desde los princi
pios de su vida , sí por toda ella se había de em
plear en promover y aumentar su culto ? Discreta 
y profundamente asegura el Angélico Doctor San
to Tomas de Aquino , que á aquellos que Dios des
tina para algún alto ministerio, los prepara y  dispo
ne para que se porten en él con la mayor idoneidad. 
Para tan altos fines determinaba Dios á nuestro 
Juan, y asi muy desde los principios le proporcio
nó el ser idóneo Ministro del mismo Señor.
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á principiar los estadios , y vuelve á Nepcmuk.

Y a  mayorcito nuestro Juan era muy debido al 
solícito cuidado de sus buenos padres que procurasen 
los adelantamientos de su amado hijo; asi cuidaron 
instruirle en buenas letras , ya que le habían doc
trinado en santas costumbres ; á este fin discurrie
ron los mejores medios: yo me sospecho que para 
esta determinación tendrían no la menor parte los 
consejos de aquellos Religiosos del Cister, que ha
bían observado la freqüente devoción y  asistencia 
á todas las cosas que tocaban al culto divino y  es
tado eclesiástico. Determináron, pues, sus padres 
que se aplícase á la latinidad } y  sin reparar en el 
preciso quebranto que suele causar al amor tierno 
con que las madres singularmente miran á sus hi
jos , y  no permiten que falten un punto de su vis
ta , mucho mas mientras son de tierna edad ( im
pertinencia bien perjudicial , que estorba las mas 
veces el lograr una buena enseñanza, y  no pocas 
frustra los adelantamientos y  conveniencias 5 enfer
medad bien contagiada en las mas casas de nuestra 
España), sin reparar en esto solicitáron el adelan
tar á su h ijo , mostrando en ello un verdadero amor 
y  zelo de su provecho $ y  no habiendo escuelas pú
blicas en el corto pueblo de Nepom uk, se determi
náron remitirle á la populosa Ciudad de Zatecío, 
donde había célebres clases de gramática y  retó-
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rica para que en ellas lograse instruirse en estos 
p re ciso s  principios, puerta para pasar á la inteli
gencia de las facultades mayores.

Entró nuestro mancebito en la primera aula , y  
apenas vió el preceptor de ella la modestia y  com
postura del nuevo discípulo, le robó toda la aten
ción; hizo desde luego juicio que según la agilidad 
y viveza que mostraba en el sobrescrito de su agra
ciado rostro , seria bien empleado su trabajo : no 
fundó mal sus esperanzas, pues sin mucho desve
lo ni enfadoso conato , logró sacar un precioso dis
cípulo , que á corto espacio de tiempo se hizo due
ño de la latinidad, observando con renitente me
moria la máquina de; precisos palillos y  reglas con 
que se explica esta enseñanza ; igualmente consi
guió ser un bien concertado retórico , que sobre
puesta esta en su natural facundia le constituía un 
perfecto orador.

A l mismo tiempo que Juan aprendía lo que en 
órden á la lengua el maestro le dictaba y  señala
ba , él se exercitaba con las acciones en ser maes
tro de espíritu de sus condiscípulos , á quien mu
chas veces reprehendía con su modestia las trave
suras de tal edad , las mas perjudiciales , y  no po
co pecaminosas : y entre el gran peligro de estar 
fuera de la casa de sus piadosos padres, y  en la ca
si inexcusable compañía de algunos menos recata
dos , pudo lograr su constancia conservar el can
dor de su pureza , que siempre cuidadoso reservó 
como estimable tesoro con que obsequiar rendido 
a la Madre Virgen su abogada , con cuyo asilo y  
amparo se vio libre y victorioso de aquellos porfia
dos asaltos con que la ponzoñosa y  asquerosa sier-



pe del abismo procura manchar los cándidos armi
ños de que se adorna la pureza, solicitando su in
fernal astucia poner ocultos lazos y  disimuladas re
des en el campo de la puericia á fin de que como 
menos cautelosos caygan con facilidad en fatales, 
precipicios los que caminan por ella.

Nada le quedaba á Juan que aprender de lo 
que se enseñaba en las clases de aquella Ciudad, 
y  asi le entregáron los maestros á sus padres , pi
diéndoles encarecidamente pusiesen gran cuidado y 
esmero en el adelantamiento de su apreciable hijo, 
y  que le aplicasen á los estudios mayores , porque 
según su buen ingenio y  notable aplicación, se po
día fundadamente esperar fuese uno de los mayo
res sugetos literatos del Reyno de Boemia , y  que 
asi conseguirían y  asegurarían en su sabio hijo el 
mas honroso lustre y  blasón de su casa y  fami
lia , porque siempre ha sido gozo del padre un hi
jo  sabio \

Entre gozosas lágrimas y  tiernos sentimientos 
se despidieron los preceptores y  condiscípulos del 
bien aprovechado mancebo : nacían las lágrimas de 
su precisa ausencia 5 pero las endulzaba el gozo de 
verle volver á su casa tan adelantado : era precisa 
el sentimiento en los maestros al ver salir de su es
tudio aquel gallardo mancebo , que con su buen 
genio se hacia amable á todos , y  se alegraban al 
mismo tiempo de quedar lucidos en. el trabajo que 
en su educación y  enseñanza habían empleado , que 
aunque poco , fué muy lucido por la grande apli
cación del discípulo.

Correspondió Juan con agradecimiento á los
i Ex Prov* c. 15.

D

C A P  I  T U L  O VI. 25



4 6  VIDA DE S. J U A N  NETOMTJCENO. 
buenos oficios que con él habían usado, y se despi
dió con rendimientos y  abrazos, empleando aque
llos en sus venerados maestros , y  estos en sus ama
dos compañeros y  condiscípulos , que aunque le ex
perimentaban serio en los juegos licenciosos ó con
versaciones poco modestas, en todo lo demas le re
conocían llano , afable , pacífico, y cariñosamente 
caritativo: motivos para que todos le mirasen co
mo á un ángel familiar , ó como á un compañero 
baxado de los cielos : tal era su trato y  estilo j por 
esto era muy justo sentir su pérdida y  separación. 
Volvióse Juan á su casa $ pero ántes de entrar, pa
sando por aquella iglesia del Cister , no le sufrió 
el corazón dexar de entrar el cuerpo en el celestial 
alcazar donde: tenia depositada su alma : postróse 
humilde á reconocer y  agradecer de nuevo los favo
res que debía á la Madre de la sabiduría } rindió
la gracias por la facilidad con que había aprendi
do las letras, y por los muchos peligros de que le 
había librado , y  volvió á renovar sus antiguos vo
tos y homenáge de siervo , prometiendo continuar 
con todo fervor y aumento.

El contento que rebosaría en los pechos de sus 
piadosos padres al ver volver á su hijo tan bien apro
vechado^ que se había logrado el fin de su empleo, 
los parabienes y placenteras bienvenidas que reci
birían los de su casa de todos los vecinos de aque
lla pequeña villa , los puede considerar qualquiera 
que suponga con qué amor y  ternura (si no la lla
ma devoción) miraban todos los paysanos á aquel 
á quien creian premio del cielo, conseguido por las 
oraciones de sus padres y de aquel por quien ha
bían visto en su nacimiento tan admirables y  lus-
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trosos indicios 5 de aquel en quien desde sus tier
nos años habían observado tan grandes muestras 
de exemplar y  virtuoso : á medida de todos estos 
antecedentes podemos creer seria la alegría de ver
le restituido á su patria.

Aquella luz del cielo que se vio en su nacimien
to , tuvo siempre á los vecinos de Nepomuk en 
grande observación y  cuidado sobre todas las ac
ciones y  palabras de esta criatura 5 y  al verlas y  
premeditarlas se confirmaban cada dia mas en que 
aquel pronóstico le indicaba sugeto muy aprecia
ble : ahora, que en edad mas crecida le veían vol
ver tan maduro, juicioso y  bien aprovechado, cre
ciendo sus altos conceptos , todos aconsejaban á sus 
padres, que no dexasen ociosos los elevados talen
tos con que Dios habia adornado á su hijo ; y  que 
conociéndose claramente quan firme estaba en él la 
sólida basa del santo temor de Dios , fundamento 
de la sabiduría , era lástima que no levantase esta 
en él las altas columnas de la doctrina de que se for
ma el temploi al divino Oráculo : asi todos los veci
nos , como si fuese Ínteres de cada uno el adelanta
miento del mancebo, clamaban y  aconsejaban por la 
continuación de su estudio. Las instancias de estos, 
el parecer de los maestros , y  el consejo de los Re
ligiosos , alentaban los deseos de sus padres para 
continuar á su hijo en el empleo literario j pero quien 
perfeccionó los intentos en resuelta determinación, 
fué la persuasión del hijo, que con prudentes ins
tancias , envueltas en una rendida obediencia, su
po conseguir permiso para ausentarse de su casa, 
y  salir en busca de la sabiduría , quien le robaba 
las atenciones , y  le tenia dulcemente enamorado,
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deseando el logro de unos desposorios castos con 
tan noble, reyna , que hace á los esposos sabios, 
enriqueciéndolos con el alto tesoro que contienen 
las letras: tanta fortuna deseaba Juan, no para glo
ria propia , ni para fútiles aplausos , de que siem
pre le alejó su modesto genio , sino ansioso de en
gendrar muchos espirituales hijos para Jesuchristo 
en la fecunda predicación del santo Evangelio1 : 
Veia la gran falta de enseñanza que comunmen
te hay en las pequeñas villas , y  deseaba instruirse 
en las sagradas letras, y  adquiridas estas enrique
cer con ellas su patria, empleándose en la enseñan
za de la doctrina christiana, la que advertía muy 
escasamente sembrada en los racionales campos de 
sus rústicos paysanos. Deseaba su ardiente zelo in
troducir el fuego del amor de Dios en los Nepo- 
mucenos , y para esto premeditaba con acertado 
consejo, que era camino muy próximo el darles á 
conocer lo sumo é infinito de la divina perfección, 
para que conociendo esta menospreciasen todos los 
objetos caducos y  perecederos , y  amasen solo sobre 
todo á aquel que sobre todo es amable y  perfecto: 
y  aun en edad tan corta hay autores que afirman 
adelantó su predicación : juntando á los parvulitos 
les enseñaba las oraciones y preceptos que contie
ne el Catecismo , imponiéndoles en la observancia 
de los santos Mandamientos. Estos eran unos tem
pranos crepúsculos de aquel claro sol que con su 
resplandeciente doctrina había de ilustrar todo el 
Reyno de Boemia.

Gustosos concedieron sus padres la bendición á 
su hijo para que repitiese sus tareas literarias, y

i S. Pab* ad Cor, 4,
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se emplease en los estadios mayores , no escasean
do el emplear parte de sus haberes en señalarle 
una congrua suficiente mientras cursaba las cla
ses de una Universidad ; pero lo que mas costó 
á su cariño fué tener que carecer por largo tiem
po de aquel rico tesoro , con cuyo trato y comer
cio se enriquecían sus espíritus: no les costaría po
co desposeerse de lo mas , que era un hijo tan 
querido y pero daban por bien empleado aquel que
branto por conseguir sus adelantamientos.

C A P IT U L O  V II.

F U N D A S E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  P R A G A ,
y empieza el Santo los estudios mayores en ella.

X J n o  de los mas grandes beneficios que puede con
ducir un prudente Rey á sus vasallos, es el culti
vo y  plantificación de las letras, y  el manejo y  esti
mación de los libros 5 porque de la inteligencia de 
aquellas , y  de la aplicación á estos , se aprenden 
infinitos logros para la utilidad de sus dominios; 
consíguense los aciertos quando son prudentemen
te sabios los consejos ; las leyes y  las historias ense
ñan arregladas máximas para dirigir felizmente una 
conducta: discreto un político christíano dixo, que 
no había mas perfecto consejero que un libro ; de
bía de haber leído aquella apostólica cláusula, que 
todo lo que está escrito , para nuestra utilidad está 
escrito Tan importante es la sabiduría , que no 
solo dicta el manejo de las armas , el gobierno de

x j5\ Pab. ad Rom, cap, i¿.
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las repúblicas, el escarmiento en los vicios, el alien* 
; to á los actos heroycos, sino que ademas de estos 
bienes morales, atrae las mejores conseqüencias, y 
dá excelentes documentos para una vida christiana. 
Oh , qué dichosa fuera la Monarquía que se po
blara del hermoso resplandor literario! Lo mismo 
creo yo que es llenar un Reyno de hombres doctos 
que conseguir que el dominio se convierta en un 
abreviado cielo , porque á los que se emplean en 
enseñar á otros llama el Espíritu Santo A s tr o s , cu
yos lucimientos apostarán duración con los siglos T. 
Solo de un Emperador, á quien todos dan el títu
lo de apóstata y  tirano , he leido que aborreció 
tanto las letras , que las hizo arrojar bárbaramente 
á las llamas} pero todos los demas Césares y  Mo
narcas á quienes han aplaudido por prudentes y  jus
ticieros , hicieron estimación de tener hombres doc
tos y  sabios para maestros en sus Reynos , tratándo
los siempre tan benignos , que ademas de honrarlos 
con premios, han procurado traerlos siempre á su 
lado , ansiosos de desempeñar con sus consejos los 
intentos de un acertado y  religioso gobierno.

No le faltó tan admirable circunstancia para 
ser un gran Monarca y  Príncipe perfecto al Em
perador Carlos IV", Rey de Boemia, el que , cuida
doso de adelantar sus dominios y  acrecentar su 
Reyno , solicitó constituirse dueño de hombres sa
bios aun mas que señor dé rústicos vasallos : de
terminó juicioso dar claros testimonios dé su alto 
entendimiento , y  quan estimado era en su aprecio 
el raciocinio y  gremio literario. A  expensas de su 
magnánima generosidad discreta, y  sin perdonar

i  S. Pab. ad Timotb* a.



crecidas sumas de sus reales caxas , determinó 
fundar la célebre Universidad de Praga , la que 
logró ver en breve tiempo perfectamente acaba
da , como que sus fundamentos se originaron de 
un real ánimo , empeñado en el buen logro de 
tan célebre museo y  magnífico edificio : solo este 
grande testigo podia hacer al mundo notorio que 
Carlos IV  era un Príncipe ademas de magnífico y 
discreto , justiciero, pues restituyó en beneficio del 
público los tesoros que le tributáron sus pueblos 
y  sus vasallos , conviniendo en beneficio y  adelan
tamiento de las letras aquello mismo que las le
yes y  las letras dictaban que en justicia se le debía 
pagar á la corona por debidas gabelas.

Para que no quedase aquella fábrica imperfec
ta , siendo hermosa estructura, pero muda máqui
na , solicitó el Cesar no finalizar la obra con mate
riales piedras, sino con preciosas piedras vivas, sa
cadas de las abundantes canterías de las celebér
rimas Universidades de París , Bolonia y  Padua, 
de donde consiguió insignes y eruditos maestros, 
que atraídos con el estímulo de honras y  premios, 
fuéron los primeros catedráticos que el reglo fun
dador puso por cimientos de aquel emporio.

Esta digresión parecerá á alguno ociosa en el 
contexto de nuestra historia $ pero yo la juzgo muy 
propia, lo uno pur dar á conocer las admirables 
prendas que hacían Rey y  Cesar glorioso al gran
de Carlos , padre de Wenceslao , á quien precisa
mente hemos de explicar en este tratado por un ini- 
quo tirano , creciendo por este motivo el mal con
cepto de que un hijo fuese tan totalmente contra
rio á los nobles é insignes hechos de padre tan

C A P  T T U L O  V IJ . Qí
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sabio y justiciero: otro motivo es dar á conocer la 
regia Universidad de Praga, escuela que tuvo la 
dicha de tener por cursista al que fué después cé
lebre maestro, que aumento su grandeza , y dio 
mayor esplendor á sus cátedras.

Abiertas las puertas de aquella nueva casa de sa
biduría, y ocupadas sus plazas de los mas hábiles 
catedráticos , para franquear en ella la preciosi
dad de las letras, salió la fama como pregonera 
á las almenas y murallas de todos los dominios de 
Eoemía á clamar y  gritar , llamando á los dóciles 
hijos de aquel Reyno para que viniesen al noble 
empleo de vicos tesoros , que se les manifestaba al 
logro , sin mas precio que el de la aplicación y  es
tudio, y que gustasen de valde el regalado vina 
que en vez de entorpecer los sentidos aviva los in
genios , pasando qual soberana ambrosía á la clase 
de inmortales en los templos de una gloriosa fa
ma; á los que bebieron de sus abundantes y regala
das copas.

En poco tiempo creció en numeroso concurso 
el nuevo c la u stro , m atriculándose por discípulos 
los mas nobles hijos de aquellos d om in ios; porque 
persuadidos muchos nobles é ilustres cortesanos de 
aquel R e y n o , que el Príncipe m iraba á esta es
cuela como á hija de su poderosa m a n o , creian  
que los que en ella cursaran serian los prim eros in
cluidos en las consultas , y  prom ovidos á lo s  princi
pales em pleos, plazas y  prebendas de aquella  M o 
narquía j no teniéndose por dichoso el padre que 
no remitía un hijo de quien poder con el tiem po de
cir que había aprovechado en el estu d io , freqüen- 
tando aquel célebre patio  , en cu yo  lo g ro  h a b ía



gastado gran parte de su patrimonio no pocos años 
de trabajoso mérito, áfin de conseguir hacerse dig
no de honrosos empleos.

Esta, pues , regía y  reciente Universidad filé la 
escuela donde cursó San Juan $ que no es el me
nor privilegio de este museo que el Nepomuceno 
fuese uno de los primeros que se matriculasen en 
sus libros. Empezó el nuevo Estudiante á escribir 
los párrafos^ y  aunque en la edad pequeño, y en la 
proporción é ingenio agudo, se aplicaba con tal 
cuidado y  anhelo, que dentro de poco tiempo le 
reconocían todos por el mas adelantado. Los maes
tros , que cautamente reparaban en las señas de 
los nuevos discípulos, veian que el Nepomuceno 
claramente aprovechaba en el estudio; esto les mo
vió á que para alentar á los menos aplicados hi
ciesen una particular estimación del Santo, mos-i 
trándole mas amor que á los que por descuidados 
se hacían acreedores de trato mas serio ; y  para 
estímulo vergonzoso , señalándole con el dedo, 
decían expresivos : mirad este gallardo mozo, 
aprended de su aplicación y  cuidado, y  de cómo 
aprovecha en la explicación de sus maestros, por
que se retira del ocio, se aleja del vicio, y  hu
ye de la diversión y  entretenimiento, que son los 
mortales enemigos del estudio} por esto aprove
cha tanto, que se adelanta á muchos. De tan pru
dente disciplina se valían en aquella escuela para 
corregir la  negligencia , y  desterrar la floxedad, 
.que atrevida osaba á pisar sus losas, y  violar sus 
puertas; la vida del estudiante Nepomuceno era el 
exemplo que los maestros proponían por dechado 
y  perfecto modelo á todos los demas discípulos
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asi su estudio no solo era para provecho pro
p io , sino para adelantamiento de los otros.

Aunque nuestro nuevo estudiante no dexaba 
de su mano los quadernos, ni entregaba al olvido 
los párrafos, tampoco apartaba de su corazón 
aquel gran libro en que estudian los Santos, que 
es Christo crucificado, cuyo christíano estudio le 
aseguraba en el sólido fundamento del santo te
mor de Dios y basa firmísima sobre que levanta gi
gantes fábricas la sabiduría *. Solicitaba el saber; 
pero que este saber fuese un hermoso- aprovechar 
en la arreglada sobriedad y modestia;2.

Supo componer á un mismo tiempo los dos em
pleos de maestro y  de discípulo: era discípulo de 
aquellos sabios maestros , aprendiendo de ellos las 
materias que le dictaban: reputábase también por 
discípulo de sus compañeros, proponiéndole su 
grande humildad que era el menor de todos los del 
claustro , pero en realidad era maestro , pues en 
los ratos que le daba lugar su dilatado estudio, 
hacia el oficio de pasante ó preceptor de sus con- ; ; 
discípulos , gastando muchas horas en conferenciar 
con ellos lo mismo que él percibía con crecido des-, 
veló; porque fue muy propio de su gran modestia 
y caritativa humildad comunicar sin envidia lo que 
comprehendia su capacidad gallarda 3; y  con esto 
aprendía mas por aquella máxima, tan práctica en- 
tre personas doctas, que es bello modo de aprender u  
mucho el enseñar á otros 4: asi quando por apro
vechar á sus compañeros repasaba los escritos , que
daba nuevamente mas instruido en ellos. Aun ma-

1 Psplm, l i o .  mcrt. }0. 3  Sap. cap. 7 . : ;
2 $• ad Rom, xa. 4 Docendo docemur\



yor era su magisterio, pues no solo servia al ade
lantamiento de sus condiscípulos, sino también á 
los catedráticos sus maestros, pues ademas de ali
gerarles el trabajo, los edificaba con su modesta 
compostura.

Como en toda la carrera de su vida le acom
pañaba en las escuelas aquella hermosa antorcha, 
que le destinó el cielo para guia de su alm a, sién
dole en sus efectos una fiel compañera desde la 
cuna hasta la sepultura, y  desde su oriente á su 
ocaso, también le sirvió para dirigir rectamente 
todas sus huellas, con cuya celestial claridad ca
minaba con una gran seguridad. Esta luz le ayu
daba á desterrar aquellas obscuridades y  som
bras con que alguna vez suelen venir vestidos 
los argumentos entre condensadas falacias: ilus

trábale para desasir los nudos con que viene en
redado un mal formado silogismo} hacíale mani
fiestas las sendas obscuras de una dificiT disputa j . 
y  por fin le guiaba para vencer las espesas malezas ; 
del laberinto ó bosque, que suele servir de atrio 
ó paso de la casa de una verdadera inteligencia. 
Con tan feliz conducta en mas breve tiempo logra
ba crecidos adelantamientos, que otros no podrían 
conseguir, aunque se valieran para el intento de 
mayor trabajo, como que no lograban esta espe
cial luz del cielo: ademas vivía Juan muy lejos de 
los vicios, y  asi no ofuscaban las sombras de la ig
norancia la claridad de su perspicaz entendimiento.

Poniendo el solícito Estudiante todos losóme- | 
dios proporcionados de su parte, y  ayudado de su 
claro entendimiento y  de su pronta : memoria , y  lo 
que es mas de las ayudas y  luz del cielo, consl-

C A P I T U L O  V I I . g<
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guió salir un buen filósofo, porque mereció que le 
'diesen el grado de maestro, adornándole con la 
borla azulen la Facultad de A rtes} muy correspon
diente colorido para el que tenia ya adornado su 
interior de los hermosos matices del cielo. Este 
grado sirvió de primer escalón para los siguientes 
ascensos de sus bien logrados estudios, y  como 
un buen principio fue señal de lo que aprovecha
ría después en las demas facultades.

C A P I T U L O  V I I I .

E S T U D I A  L O S  S A G R A D O S  C A N O N E S  
el Sanio Nepomuceno, se dedica á las leyes del Reyno, 

y logra el grado en uno y otro Derecho.

T ien en  siempre los Santos por objeto de sus ope
raciones é intentos el último fin, que es Dios: á este 
centro tiran siempre sus líneas como á punto: te
niendo en él principio todos sus pensamientos, obran 
siempre en D ios, por D ios, y  para Dios} asi to
das las acciones del Nepomuceno , como varón tan 
del Señor, dirigía toda su carrera literaria la cla
ra llama de una caridad ardiente , no el humo de 
una fantástica soberbia. Tenia por noble objeto de 
su estudio el divino beneplácito } por esto, deseo- 
so de su propio aprovechamiento , y  del de sus 
próximos, discurrió seria empleo muy propio de su 
cuidadoso zelo darse á un estudio que dictase el 
gobierno de las conciencias , dirigiéndolas por sen
das seguras á fin de lograr la salvación eterna} y  
como sus deseos eran dedicarse al estado eclesiás
tico , le pareció muy propio para sus intentos em-



plearse en el estudio de los Sagrados Cánones y  
Decretos Pontificios, por ser la norma de la ecle
siástica m ilicia, en cuyas banderas deseaba alistar 
su persona ; y  porque de estos, como de próvida 
fuente, dimanan las inteligencias de todas las ma
terias morales, y  el remedio y solución de quantas 
dudas pueden ofrecérsele á un director de almas.

Poco tuvo que discurrir para determinarse á es
te empleo , porque le atraia Dios dulcemente á to
das las cosas que tuviesen su principio ó mira al 
estado eclesiástico; y  asi con un gran ánimo entró 
en el dilatado campo de este estudio, sin servirle 
de medroso .embarazo lo difuso de sus tratados, la 
multitud de sus decretos, la muchedumbre de sus 
bulas, ni lo que es mas, las varias inteligencias 
que dan los Canonistas á qualquiera de las cláusu- 
la s , multiplicando las doctrinas á medida de sus 
discursos, formando sobre cada punto un volumen 
dilatado, y  sobre cada coma una glosa; porque 
como la aplicación nace del distinguir de tiempos, ; 
sugetos y  acasos, se necesita que para cada uno se >; 
hayan escrito multiplicados libros: á todo se atre
vió el gigante Nepomuceno.

Empezó y  continuó su sagrado estudio nuestro ¡ 
Santo, y  al mismo tiempo que estudiaba aprendía; ¡ 
quiero d ecir, que al propio tiempo que leía los de
cretos para conferirlos en el general, los aprendía 
para practicarlo^ por reglas de su conciencia: esto 
creo yo que es aprovechar verdaderamente en el 
estudio. Tan científico y  práctico salió en esta fa
cultad, que en el resto de su vida dió claras mues
tras de quan dueño se había hecho del Derecho 
Eclesiástico , trayendo de pronto los Decretos Pon-

C A P I T U L O  V I I I .  3 7
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tificios que hablaban sobre qualquier punto , mane
jando las doctrinas con tal puntualidad como si al 
presente las leyera para aplicarlas á la materia de 
que entonces se trataba.

Dio como de paso una vista al Derecho Civil 
de aquel Reyno sin que le costase crecido esmero} 
pero como era tan lince su claro entendimiento, con 
un moderado estudio pudo conseguir una mas que 
mediana noticia de todas las leyes que tenían ob
servancia en las partes de Boemia.

Salió aprovechado en el Derecho Regio , pero 
mas que perfecto en el Pontificio, como que mira
ba con amor al eclesiástico, y  con desvio al fue
ro secular : por sus altos méritos y  bien logrados 
desvelos determináron los maestros de aquel céle
bre y  floreciente patio premiar al estudiante N e- 
pomuceno, concediéndole el grado de Licenciado} 
y  aunque estaban cabalmente satisfechos de sus al
tos talentos y  memísimos estudios, no excusáron 
los precisos exámenes é inexcusables tentativas que 
se practican en las Universidades y  Escuelas públi
cas, y  mucho mas en la presente circunstancia, 
que estaba recien fundada la de P ra ga} y  como 
eran los: primeros grados que se. conferian , se da
ban con todo el rigor de las ordenanzas y  estatu
tos que acababan de imponerse, muy conformes á 
los que se practican en las insignes Universidades’ 
de París, Bolonia y  Padua, de donde, como ya: 
diximos, vinieron aquellos Catedráticos á hacer los 
fundadores y primeros maestros.

Entro con animo en elexámen, y  salió con apro
bado lucimiento, quedando gustosísimos los Doc-¡ 
lores de ver tan crecidas primicias de aquella mo-



derna fábrica, y  de que su enseñanza hubiera con
seguido tan dilatado fruto en su amado discípulo. 
Entre los parabienes , abrazos y  vítores precisos aj 
lucimiento del aprobado , míxturáron los consejos 
y  aun expresivos preceptos de que se dispusiese á 
recibir el premio superior por entero en el grado de 
Doctor en ambos Derechos, lo uno en recompensa 
correspondiente á sus fatigas , y lo otro á fin de fo
mentar un noble estímulo en los demas estudiantes: 
quizá para este segundo intento obedecería sin re
pugnancia su modesta compostura , no por su pro
pia honra, que tan reñida andubo siempre con to
do lo que pudiera desvanecerle ó publicarle hom
bre grande , que si admitió los grados honrosos de 
todas las facultades, me persuado que fué , ó ren
dido á la obediencia ó á alguna celestial lu z, que le 
dictaba convenia asi para utilidad de sus próximos,; 

idexándose publicar mas autorizada su doctrina d 
vista de los hombres que tal vez se pagan de los 
muchos dictados con que se condecora el sugeto de ' 
quien oyen las doctrinas ó saludables consejos $ y  ; 
como Dios dictaba á Juan para los altos fines que 
expresará esta historia, disponía su alta providencia 

¡se proporcionase por todos medios a fin de que los 
hombres hiciesen grande estima de su capacidad y  
literatura.

Si salió con lucimiento nuestro Santo en el gra
do de Licenciado, con mucho mayor en;el examen 
de Doctor , de que recibía el título en ambos Dere
chos , adornándole con las nobles divisas que usan 
las facultades: en una misma borla míxturáron tres 
colores, añadiendo al azul , que ya tenia por maes
tro en Filosofía , los dos , íoxo por L eyes, y

C A P I T U L O  V I I I .  ¿»O
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verde por Cánones ; que si considerarle yo hermo
s e a d o  con dichos tres colores (que he expresado no 
acaso), me le contemplo ya mas vecino de las nu
bes que de la tierra, mas cercano al cielo que al 
mundo , y qual iris hermoso que aparece formado 
de tres colores diversos, azu l, verde y  roxo, dan
do nueva alegría á todos los que elevan la vista 
para-admirar su variedad hermosa ; y aun todavía 
falta otro esmalte y  mas sagrado color á su bien 
merecida diadema.

C A P IT U L O  IX .

E S T U D I A  L A  S A G R A D A  T E O L O G I A
en la Colegial de San Apolinar, y recibe el grado 

de Doctor en la Universidad.

E n  un corazón magnánimo y  en un noble genio 
no caben el ocio, el descuido y  el descanso ; siem
pre honradamente intenta mayores empresas de las 

, que ya tiene conseguidas; él logro de unas le fo
menta la solicitud de otras , asi como por una bien 
formada escala suben los héroes á la alta cumbre 
de una segura felicidad; y  esta que á primera vista 
pueda reputarse inquieta solicitud, es virtuosa dili- 
genciá, que tiene un gran lugar en las clases mís
ticas donde cursan los Santos, calificando los pa
dres de espíritu por vergonzoso volver atras el no 
caminar adelante: irán de virtud en virtud, sin pa- : 
rar un punto , los que aspiran á lo mas perfecto, 
disponiendo entre sus deseos unas sucesivas gradas 
por donde continuamente suban \  Esta máxima,ade-

1 IPsalm* 83» v, 7. et 8.



mas de noble á lo del mundo, perfecta á ío del cie
lo , tuvo muy seguro lugar en el generoso pecho 
del Nepomuceno , siempre gloriosamente ansioso 
de subir á mayor estado de perfección, pues quan- 
to se veía mas sublimado, tanto mas se gloriaba de 
estar mas inmediato al cielo que al mundo, mas cer
cano al Señor que al polvo : á esto solo anhelaban 
sus deseos , por ver si á fuerza de sus fatigosas 
tareas conseguía que creciendo las alas de sus 
obras 1, le conduxesen á su centro, que era darle á 
Dios mucha honra y  gloria en este mundo , dedicán
dose todo á su servicio, y  atraer á los demas á tati 
soberano empleo para tener la última gloria de ir 
al cielo , llevándose consigo á otros muchos á 
que gozasen por una eternidad el premio de tan san
tos desvelos.

Por este motivo , aunque concluyó los cursos 
de los sagrados Cánones, no se ausentó del estudio 
por no dar lugar al o cio , principio de los mayores 
vicios 5 y  por conseguir mayores adelantamientos, 
con que ayudando á los próximos , servir á Dios, 
y  aprovecharse á sí mismo, prosiguió con igual apli
cación la carrera literaria. Le parecía á Juan que 
no eran bastantes las adquiridas letras , y asi inten
tó conseguir otras igualmente provechosas, creyen
do , con acierto, que le era casi preciso para ser 
eclesiástico perfecto, darse al estudio mas sagrado, 
consiguiendo una exácta noticia de las materias 
soberanas que contiene y  enseña aquella facultad, 
que por antonomasia se llama la Sagrada , cuyo 
soberano objeto es la divina esencia , llamándose 
por esto Teulogía ó Teología. Aplicóse á esta sobe-

z Psaim. ¿4* V. 7*
F
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rana, ciencia con mayor esmero , io uno por ser mas 
propia del estado á que anhelaba , y  lo otro porque 
las materias que en ella estudiaba le eran mucho 
mas gratas para su delicado gusto , pues solo ape
tecía manjares del cielo 1 .

Determinado, pues, á continuar su exercicio 
literario, dudó el lugar mas oportuno para el lo
gro del nuevo intento} y  con mejor acuerdo resol
vió dexar el patio donde ántes había cursado la  
Filosofía , Leyes y Cánones, y  pasarse para el em
pleo de la Teología á otra escuela diversa; cierta
mente que tendría justa causa su concertada pru
dencia para hacer esta novedad, no practicada de 
los que conservan una estrecha amistad á las losas 
de la escuela que han freqüentado en su enseñan
za} leche tan sabrosa, que jamas se olvida, y  
amor tan radicado, que dura en los literatos has
ta los tíltimos alientos, sin olvidar nunca en la pro- 
rogacion de los años aquellos estudios que cursa
ron quando mozos} pero el varonil ánimo del Ne- 
pomueeno sabia deshacerle los nudos dificultosos 
que podían impedir sus santos intentos.

Para conseguir la sagrada Teología nos ase
guran las historias que cursó en la Colegial de 
San Apolinar, situada en un barrio de la mis
ma Ciudad de Praga, á quien llaman la Nue
va Praga } no en otro pueblo , como creyó al
guno , porque de tres diversos barrios pequeños 
se formó un solo pueblo numeroso, que hoy es 
la grande Ciudad de Praga} pero se conserva di
vidida en tres quarteles, ó distancias, que lla
man Praga mayor, Praga menor, y Praga nuevai

i  Piib. ad JSpbes. 3,



asi parece lo demuestra una docta pluma T .
E l motivo que tuvo el Santo para esta muta

ción de estudio, matriculándose de nuevo en las 
clases de la  referida Colegial, no le hallo en au
tor alguno } pudo ser que en la Universidad no es
tuviese muy práctica la enseñanza de la Teología, 
ó que todavía no fuese erigida su cátedra $ pero el 
Doctor Barberino señaló como de paso un justo 
m otivo, afirmando que asistían á aquella Colegia
ta con freqüencia los mas eclesiásticos de Praga} 
de donde infiero, ó que la mayor virtud y  litera
tura del catedrático clérigo le atraxo, ó lo que 
es mas cierto, lograr mas estrecho comercio con 
los del gremio eclesiástico} que como los intentos 
y  deseos del Santo Nepomuceno eran sentar pla
za baxo las banderas eclesiásticas , solicitaba ya 
lograr mas de cerca su exemplar y  amable compa
ñía : lo cierto es que estudió la Teología en la Co
legial de Praga.

Ser santo y  sabio eran los dos objetos á que 
atendía la solicitud y  cuidado del estudiante Ne
pomuceno , componiendo con desvelo el atender á 
lo uno sin perder un punto de vista lo otro: soli
citaba con el estudio ser docto, sin descuidar la 
práctica virtuosa que le conservaba en la santi
dad , que tan de antemano adornaba su bellísima 
alma } y  asi le servían los quadernos para dos 
efectos, uno al público, y  otro á lo secreto. Las 
materias teológicas que en la clase escribía le da
ban abundante materia para la disputa y  conferencia 
en el general, y  también le franqueaban gran pá
bulo para la meditación en el secreto de su apo-

i  Vellerün* verb. P ra g .
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sentó y  en el retiro de aquel templo, siendo sus 
dos precisos empleos el estudio y  la oración, no 
parándose solo en alimentar el entendimiento con 
el estudio, sino solicitando también enriquecer su 
voluntad con una alta contemplación ; que no ape
tecía su cuidado salir aprovechado á lo del mun
do , sino también muy consumado á lo del cielo.

Tres eran los lugares precisos en que se ha
llaba al santo Estudiante, en la clase para escri
bir , en su quarto para estudiar , y  en el templo 
para orar, sin que pudiese atraerle el entreteni
miento ni la diversión á otros que. á sus tres em
pleos, en quede admiraron siempre bien entrete
nido; asi salid tan santamente docto como docta
mente santo , para ser luminoso y  resplandeciente 
fuego que habla de colocarse en el sagrado del 
templo y  en la cátedra del Espíritu Santo , sien
do un Sacerdote perfecto y  un apostólico Predi
cador , qüe eran los dos destinos para que Dios 
dirigía sus pasos.

Con las precisas certificaciones volvió Juan á 
la Universidad donde ya era sugeto bien conoci- 
do, y pidió le admitiesen á los grados en la fa
cultad de sagrada Teología que en San Apolinar 
había cursado : con tanta admiración como gusto 
recibieron los maestros á aquel que en otro tiem
po había sido su discípulo , y  ya su con-Doctor 
en el gremio Canónico. N o nacía la admiración 
de la habilidad de Juan, que ya era bien noto
r ia , sino de considerarle sugeto esclarecido para 
un todo, y que no contenta su aplicación con los 
grados anteriores , se expusiese á nuevos exáme
nes para el logro de otros, Aquí , validos de



las antecedentes lecciones y  tentativas , debemos 
suponer que salió con: igual lucimiento , si no es 
que con m ayor, según el amor y  desvelo con que 
se aplicó al estudio de una facultad tan del cielo.

Logró por fin el superior grado de todos, que 
es el de Doctor en sagrada Teología 5 y  añadién
dole el último color á su adorno, mixturándole el 
blanco á los otros tres que antes había conseguido, 
quedó constituido mi Nepomuceno ciudad de qua- 
tro ángulos, según los quatro claustros que unió 
en su persona^ siendo él solo una Universidad, 
que pudiera servir de magestuoso trono y  casa á 
la misma sabiduría ; si no es que diga que queda
ba qual otro amado hijo Joseph noblemente dis
tinguido con la apreciadle vestidura polímita, en- 
tretex ida de vistosa variedad de bien concertados 
colores: en la  proposición de partes y  variedad 
de coloridos vinculó no sé qué filósofo el ser de 
lo hermoso : ¡qué hermosamente perfecto podemos 
considerar á nuestro Santo con tan bien concerta
dos y mixturados coloridos!

Mucho mas perfectamente adornado podremos 
considerarle no parándonos en el hombre exterior, 
sino solo pasando con la consideración á ver el 
santo interior del Nepomuceno , para lo qual me 
acuerdan las exteriores galas otras interiores , que 
con los mismos coloridos, aunque mas perfectos, 
m atizan  el precioso adorno de su noble espíritu. 
Era este todo celestial, porque solo del cielo era 
su común trato , viviendo mas en la gloria que de
seaba, que en la tierra donde asistía $ y  asi como 
todos sus afectos eran celestiales 4. si le conside
ramos con algún color, precisamente ha de ser
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azul ó celeste su adorno : vestiase también su a l-  
ma con la cándida estola de una fe pura ; sobre
vestíase con la dilatada túnica verde de una bien 
fundada y  firme esperanza} y  por fin, se autoriza
ba con la honrosa toga ó manto magestuoso de co
lor roxo, ó de la púrpura de su encendida y  le
vantada caridad: siendo muy igual el interior y  
exterior del Nepomuceno, debian guardar y  obser
var uniformidad en el color del vestido, para que 
apareciesen uno y  otro uniformes soldados, que ser
vían á un mismo soberano y  divino dueño.

Alguno reputará por ocioso que quando hablo 
del grado y sus exteriores adornos, hago memo
ria del interior del Santo y  sus tres principales 
virtudes teológicas; pero si está capaz de que 
aquellas virtudes, y la ciencia que se prem ia, tie
nen una misma ¡ denominación gloriosa , llamán
dose la facultad Teología , y  las virtudes Teolo
gales , no juzgará muy diversa la mira de aque
lla y iestas 5 ademas que es laudable práctica, y  
en nuestros tiempos precisa, que en todas las es
cuelas públicas y  Universidades que el graduado, 
en el mismo acto de recibir el grado , haga una 
firme protesta de vivir y  permanecer firme en la 
profesión de estas tres santas virtudes, hacien
do una renovación de ellas en los mismos actos 
de su confesión pública; luego no será fuera de 
propósito que al ver yo á mi graduado en aquel 
acto me hagan eco sus virtudes interiores. Ahora 
públicamente manifiestas, desembarazado de este 
reparo, prosigo en el m ió, considerando mas des
pacio á mi Nepomuceno en un acto tan serio.

¡ Con qué fervor haría un hombre tan christia-



no aquella publicación de católico! ¡con qué de
voción repetiría el credo ó símbolo apostólico! 
¡con qué confianza publicaría que creía ios san
tos Sacramentos y  sus admirables efectos! y  por 
fin, ¡ con qué humildad prometería sujetarse del 
todo á los santos Concilios y  al dictamen recto de 
los Santos Padres y  Doctores! Con la misma ren
dida humildad protestaría vivir en sujeta y  ciega 
obediencia á la Santa Iglesia Romana, doblando 
gustoso su cuello al yugo y  sujeción de los Su
mos Pontífices, sucesores de San Pedro, y  verda
deros Vicarios de Jesuchristo; yo creo como cier
to , que en todas estas precisas expresiones que hi
zo el Nepomuceno 5 no sería solo cumplir exte- 
riormente con decirlas para la pública ceremonia, 
sino que las diría con la mayor devoción y  go
zo de su alma y pues es cier to que otros con mu
cho menos espíritu que el del Santo , vemos que 
al recibir el grado, ó verle recibir á otro, al oir 
tan devota protesta derraman muchas lágrimas, 
por lo dulce, fervoroso y  claro con que se pu
blican todos los puntos que contiene el Catecismo 
christiano.

C A P I T U L O  I X . 4 7
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ejercicios espu iluales para premeditar la elección

de su estado.

.A .domado de letras, y  enriquecido de virtudes, 
tenemos ya á nuestro Juan; ¡en qué bella pro
porción se halla para poner en práctica sus san-



¿j,8 V ID  A D E  S. JU A N  NNPOMUCNNO. 
santos deseos! aquellos que tuvieron principio, en 
sus tiernos años en el templo del Cister, quando 
en toda la mañana no se apartaba del altar ayu
dando las M isas: muestra clara de que la cele
bración de este Sacrificio y las cosas de la igle
sia le llevaban toda el alma. Con dulce violencia 
crecieron con los años estos mismos deseos de ser 
Clérigo, y llegar á la superior dignidad del Sa
cerdocio: para proporcionarse á este santo desti
no trabajó tanto en los estudios como poco há 
hemos reconocido.

Como era tan discreto y  sabio comprehendia 
quan levantada y superior dignidad era la Sacer
dotal $ y asi, siendo igualmente humilde y  aba
tido en su mismo desprecio , consideraba por una 
parte la excelente dignidad, y por otra reconocía 
en sí grande miseria y y no juzgándose á propósito, 
respondía á las voces de sus deseos : Non sum dig
nas. Muy pronto, muy de antemano tomó este ex
presivo no soy digno por cotidiano exercicio. para 
sosiego de sús fervorosos afectos: no esperó á de
cirlo al tiempo preciso , sino siempre que Dios le 
dictaba, ó por sus ocultas inspiraciones le aviva
ba la fervorosa llama de sus deseos, respondía á 
su corazón con un tierno suspiro : No soy yo digno 
para tan alto ministerio. La misma respuesta da
ba á sus íntimos amigos y  á los demas Clérigos 
que le solicitaban por compañero reconociéndole 
tan docto y santo.

E l único descanso que tomaba para aliviar sus 
fervorosos deseos , era entregarse á Dios todo, 
suplicándole con instancia y  repetidas oraciones, 
ie diese á entender el estado que había de dar prin-
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cipío á un buen camino, para amarle y  servirle 
mientras viviese en este mundo, y como sabia muy 
bien que la divina respuesta se oye mas clara cuan
do se busca en la soledad , porque Dios les habla 
á sus siervos mucho mas claro quando estos se 
retiran del bullicio del mundo , quedándose con su 
Dios en un silencioso retiro $ por no perder este 
medio tan proporcionado á sus intentos, aunque 
siempre vivió en el mundo como si viviera en un 
destierro, porque usaba de él lo mismo que si no le 
conociera, no parándose un punto en sus fútiles 
embelesos , se retiró con mayor cuidado ahora por 
espacio de quatro semanas (según nos afirman to
das las historias) á una iglesia á fin de dar en ella 
mas ensanches á las velas de su corazón y  de su al
ma para que se entregasen á una oración fervorosa 
con que por instantes y valerosamente continuada 
consiguiese pronto la divina respuesta : previa dis
posición , que en costumbre bien antigua ha ob
servado la Iglesia Romana, que es quien ha dis
puesto , desde tiempos anteriores á nuestro Santo, : 
que los que han de ser promovidos al estado ecle
siástico no lo sean en una repentina mutación, sino 
que por algún tiempo se retiren á un lugar piado
so, donde se prevengan, y  premediten lo alto del 
estado; no contentándose solo con mudar el trage 
secular én el eclesiástico, sino mudando y  renovan
do el hombre antiguo en otro mucho mas perfec
to , procurando igualmente reformar la conciencia, 
porque se ha de mejorar de milicia; y  que si re
conocen que no han de ser buenos y  perfectos ecle
siásticos, se retiren del intento , contentándose con 
ser buenos seglares en el mundo, y no malos mi-

G
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nistros en el Clero. Aunque ántes se practicaban 
estas santas prevenciones para la resolución del es
tado, lo mandó con formalidad de escrito el Papa 
Nicolao en un Concilio Romano ; después precep- 
tuáron y  corroboraron este saludable uso otros de
cretos hasta el Concilio de Trento , y  últimamente 
el Papa Clemente XII mandó á los Ordinarios ob
servarle con notable esmero.

Aunque me he detenido en decir lo antigua 
que es esta santa costumbre de la Iglesia en exer- 
citar á los ordenandos, por desvanecer algunas opi
niones que la reputan por moderna, quisiera alar
gar mas la pluma, si no temiera quebrar el hilo 
de mi historia, para dar sentidas quejas de ver 
;tres.ó quatro daños que comunmente se practican 
en este punto: sea el primero, que no se toman 
los espirituales exercicios, para premeditar con re
flexión y estudio si me convendrá ó no el ser clé
rigo: "voy á hacer exercicios, porque me he de or- 
»denar, dicen errados, debiendo decir con acier
r o  , voy á ver y  premeditar si me he de ordenar ó 
»no; voy á consultar con Dios este gravísimo ne- 
■ »gocio de la elección de mi estado, y  de un estado 
»tan perfecto: ” asilos toman como tránsito para el 
orden, y no como preparación para el mismo es
tado, porque ántes de hacerlos están y a ,  aunque 
poco, premeditados en la determinación, según su 
explicación de me be de ordenar. No es este el peor 

i daño, otro hay mayor, que ya que se hacen , co
mo es con tal desafecto, y  muchas veces con vio
lencia, se practican tan mal, que no se saca el fru
to de tan santo retiro, quej es ademas de la preme
ditación en resolver admitir ó no el estado, el pu-
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rificar la conciencia de las antiguas culpas, la so
licitud de adquirir nuevas virtudes, y  el clamar á 
D ios, pidiendo encendidas inspiraciones, grandes 
auxilios y continuos socorros para permanecer siem
pre firmes en un estado tan perfecto: ocho ó diez 
dias que comunmente se gastan en estos exercicios, 
se hacen dilatados anos: la cama parece mas dura 
que la de San Gerónimo ; el plato mas escaso y 
desabrido que el de un San Hilarión; las horas 
de oración mas dilatadas y  repetidas que las de un 
San Patricio; las cortas disciplinas y  muy regula
dos silicios, unas asperezas mas rigurosas que las 
que los heremitas practicaban en la Tebayda; final
mente no se inira al director como á ángel del Se
ñor, sino como á un rígido y  mal encarado pedago
go: qué quiere decir todo esto? la mucha pereza y  
poco amor con que se hacen los exercicios.

N o asi mi fervoroso y  discreto Nepomuceno, 
que como entró en ellos voluntario, no le pareció 
mucho tiempo un mes entero de riguroso retiro; 
los hizo ántes de resolver el estado , no después 
de resuelto; los practicó, no solo por cumplir, si
no por mejorar su espíritu; y así como salidos de 
tan recto afecto, fueron los mas rigurosos: acre
centó el tiempo á la oración que ántes practicaba; 
multiplicó sus rígidas penitencias, en que era tan 
usado; repitió mas exacto los puntuales exámenes 
de su conciencia; hizo muchas y ¿olorosas confe
siones de aquellos pequeños defectos que el justo 
reputa por pecados gravísimos; y  finalmente todo 
aquel mes fué un incesante clamar á Dios con tier
nos suspiros, eloqüentes afectos, mudos clamores, 
y  eficaces ruegos, para que le diese á entender quái
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era sü divino beneplácito, y  qué estado le conve
nia mas para el negocio de su salvación eterna.

Hablando con su Dios entre piadosos ^afectos 
y  humildes resignaciones, le diría de lo íntimo del 
alma: "O  Señor, y Dios mió, de quien vienen los 
»aciertos y todo don perfecto, si estos deseos son 
»nacidos de mi pensamiento y genio altivo , y  po- 
»co premeditado intento ser eclesiástico, sin cono- 
»cerme ningún mérito , ó si acaso son ocultas su
gestiones del astuto enemigo, que intenta preci- 
»pitarme en el detestable vicio de la soberbia} 
»apartad, Señor, de mi corazón todo lo que pue- 
»da ser desagrado ante vuestro soberano acata- 
»miento } pero si benigno y  misericordioso queréis, 
»por mostrar vuestra grande omnipotencia, esco- 
»ger á esta humilde criatura como á proporcio
n a d o  instrumento en que luzca mas y  mas vues- 
»tro inmenso poderío para entablar alguno de vues
t r o s  prodigiosos milagros, pronto estoy y  sujeto 
»á vuestro santísimo mandato} si queréis, Señor, 
»hacer de este balbuciente pastor un ministro va- 
»leroso, que se oponga al cruel Faraón de los vi
c i o s ,  para sacar por mi débil conducta á las al
jamas del Egipto de la culpa, y llevarlas á la dul- 
»cg patria prometida, de vuestra mano poderosa 
»me ha de venir la suficiencia: si queréis que yo 
»os sirva en el ministerio de fiel despensero, para 
»que por mi mano se distribuyan los inmensos te- 
»soros que se contienen en los santos Sacramentos, 
»desde luego me rindo á vuestro divino beneplá- 
»cito: serviré con desvelo á mis próximos} solici- 
w taré, aun á costa del mayor trabajo , que se lo - 
»gre en mi y  en ellos los altos beneficios de la



«creación , conservación y  redención;; desde luego 
«rae ofrezco rendido á todo lo que fuere del gus- 
« to , servicio, honra , gloria y  exaltación de un 
«Dios infinitamente bueno, misericordioso y  beníg- 
«no, de quien espero que extendiendo el brazo de 
«su omnipotencia, franquee y  derrame sobre mi 
«pequenez sus grandes bendiciones y  poderosas ma- 
«ravillas: asi sea, Dios de mi alma: hablad, Se- 
«ñor , que ya rendido y postrado oye vuestro hu- 
«milde siervo, para correr pronto á cumplir vues- 
« tros soberanos preceptos. ”

Una oración tan rendida y  fervorosa tiene ta
les esfuerzos, que traspasa las esferas y llega pron
to al trono de la clemencia, de donde, como por 
fuerza, consigue el despacho de la súplica: asi la 
de nuestro Juan logró quanto pedia. Habló Dios 
al interior de su conciencia con aquellas voces de 
claridad que habla á las almas puras, y  con que so
siegan de sus escrúpulos los medrosos, y  se ausen
tan todos los temores y  sobresaltos, quedando ase
gurada el alma en dulce, capaz y apacible sereni
dad de conciencia. Autor hay que afirma logró el 
Santo esta respuesta por aquella Señora por cuya 
cuenta corría Juan desde los principios de su vida: 
asi había de ser, porque ha determinado Dios que 
todos los beneficios que se distribuyen á sus sier
vos hayan de pasar por las manos de M aría, te
sorera de las divinas misericordias.

Concluidos los espirituales exercicios salió nues
tro Santo de aquel retiro como de una perfecta es
cuela donde habia conseguido repetidas y  santas 
enseñanzas, ó como de una fuerte armería, donde 
se habia enriquecido de inexpugnables espirituales
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'armas para las valerosas guerras que había de cam
pear contra ías infernales huestes del abismo 5 y . 
se encaminó desde el retiro al templo de San V i
to , donde hizo de nuevo una general confesión de 
toda su casi inocente v id a , con tanto dolor, suspi
ros y lágrimas, como si su conciencia fuera rea de 
enormes delitos, que asi aparecen los veniales peca
dos en los humildes ojos del justo. Recibida la ab
solución pasó al comulgatorio á recibir aquel divi
no pan que eleva á los hombres á la esfera de ánge
les 5 aquel manjar del cielo que ilustra los entendi
mientos , y llena las almas de dulzura.

Habiendo conseguido la sagrada Comunión re
cibió con este soberano Sacramento los mayores fa
vores ; le sosegó todas sus dudas como si hubiese 
entrado en su interior una luciente antorcha 5 disipó 
todas las obscuridades que levantaba su confuso te
mor y reverencial miedo 5 y  como si fuese una en
cendida brasa levantó de nuevo las fervorosas lla
mas de sus deseos al Sacerdocio.

Postrado estaba Juan delante de la barandilla, 
sin atreverse á levantar los ojos por no quebrantar 
un punto su rendido recogimiento , reconociendo el 
alto beneficio que había recibido en el sagrario de su 
pecho , quando no acaso , sino llevado de una dul
ce violencia , levantó la vista , y  observó que esta
ba colocada en el altar una imagen hermosísima de 
aquella soberana Princesa, que era el dulce encan
to de sus cariños, y centro hermoso de sus cordiales 
afectos \ y  arrojando un dulce y  eficaz suspiro, pror
rumpió en amantes, pero mal formadas palabras, sí 
bien sentidas y abrasadas eloqüencias: "Virgen San
dísim a; vo s, Señora, sois mi madre, mi amparo y



»todo mi refugio y  consuelo : bien sé que si vivo es 
»solo para vuestro amante servicio ; igualmente sé 
»que mis padres me consagráron todo á vuestro ob- 
»sequío: y a  e's’ tiempo que elija estado $ el cleri
c a l  me persuado que es mas propio para serviros: 
»¿pero cómo me he de atrever yo á entrar á la su- 
»perior dignidad del Sacerdocio? Estos son mis vi- 
»vos deseos, mis incesantes ansias , y  á esto , Seño-: 
»ra, se reducen por ahora mis devotas súplicas: de 
»vuestra mano, madre mía , corre el adornar, ata- 
»viar y preparar mi alma para esta determinación 
»que solicito. Si yo tuviera el seguro de que por 
e s t e  medio había de explayar y  sembrar en los co- 
»razones humanos vuestra devoción, amor y  culto, 
»desde luego abrazara pronto tan dichoso y  feliz 
»estado : si he de lograr esta dignidad á que anhe- 
»lan mis freqüentes suspiros , tenga yo el consuelo 
»de saber que cede este deseo en vuestro amante 
»servicio. Sois mi venerada y  amada inadre; me- 
»rezea yo la dicha de que vuestra santa bendición 
»me favorezca, llenándome de aquella pureza que 
»es debida , áfin de que pueda llegarme dígnamen- 
»te á las aras : adornad mi alm a, purísima María, 
»para que merezca la correspondiente preparación 
» que se requiere para ser digno ministro del Señor.” 

A  tan rendidas súplicas y  fervorosas instancias 
se dio por entendida la madre del amor hermoso1, 
y  consoló á su amante hijo y  fiel y  obsequioso sier
v o , dándole un claro conocimiento, mediante algu
na inspiración ó interior habla, de que se compla
cía en sus deseos, y  que tenía por arreglados sus 
intentos, manifestándole con una clara luz que Dios

1 Eccles, *4, v . 14*
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le escogía para ministro de su Iglesia.

Consoladísimo salió nuestro Santo de aquel tem
plo ; y como el tomar estado es principio de un 

■ buen camino para conseguir aquel gran negocio de 
ser eternamente dichoso, y  los justos están siempre 
tan temerosos sobre este tan importantísimo punto, 
no es mucho que obren siempre con notable desve
lo y cuidado , solicitando mayores pruebas y exá
menes de lo que tanto importa : así el Nepomuceno 
quiso oir clara y  distinta la voz de Dios , como que; 
sabia muy bien que el Señor habla por sus minis
tros y  prelados, voces sensibles de su Iglesia, según 
aquella su divina palabra : Quien á vosotros oye, á 
mí me oye1. Quiso finalmente reconocer los quilates 
y calidad de sus deseos; para lo qual usó del pro
porcionado y  discreto medio de tocarlos en una de. 
las piedras vivas de la santa madre Iglesia 1 : enca- 

: minóse qual humilde oveja á su pastor, y  como ren
dido súbdito á su prelado, para que este como sa
bio , ó pudiese desviarle del camino peligroso , sí 
iba errado , ó asegurarle de qual le era mas á pro
pósito : fuese, pues, nuestro Santo á la casa de su 
Obispo, y con el amor y confianza que un buen hi
jo habla con su amante padre , le propuso quanto 
pasaba en el secreto de su pecho ; manifestóle sus 
ardientes deseos al estado eclesiástico, y como ha
bían permanecido en él todo el discurso de su vi
da; refirióle las inspiraciones claras y  las manifies
tas y repetidas luces que habian bañado su alma, 
¡os exereicios, ayunos, penitencias, sacrificios,ora
ciones y  súplicas que había presentado al Señor pa- i 
ra el logro del acierto en tan importante punto: no

i  S* Lúe. Cé lo* i 6, a £. Pet* Mp, i .  c, 3. 3,
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le calló al Obispo los temores y  sobresaltos que 
habia padecido, y  los últimos consuelos que ten 
aquel tiempo había recibido; por fin; sin reservar
le un pequeño secreto, le manifestó todo su pecho; 
pidióle rendidamente le diese su -.saludable y  arre
glado consejo, no solo para oírle;, sino para abra
zarle luego con generoso ánimo y  santa indiferen
cia: protestó que sujetaría totalmente su concien
cia al dictámen que le propusiera, y  que quedaría 
tan gustoso en arrojar de su pecho aquellos deseos 
por ociosos , como en proseguir en el intento; por
que no solicitaba mas su corazón que la honra y  
gloria de Dios, el bien de su alma y  las de sus pró
ximos. | Oh qué bello y  acertado modo de ser Clé
rigo , no el honor, la conveniencia , el descanso 
ni la utilidad propia , sino solo la honra y  glo
ria de Dios.

Bien atento estaba el piadoso Obispo al humil
de razonamiento de su exemplar súbdita 5 y  ha
biendo premeditado todas las señas de aquel espí
ritu apostólico, y  noticioso de sus altos talentos, de 
sus bien aprovechados estudios, y  de la obeion de 
sus grados, no dudó en que seria un gran ministro 
y  obrero para el cultivo del campo christiano; y  
asi sin quedarle duda alguna para la respuesta, 
habló al pretendiente con la dulzura y  benignidad, 
que correspendia á tan resignada propuesta: sose
góle en sus temerosos y humildes rezelos, hijos pro
pios de una santa modestia; confirmóle en sus ar
dientes deseos, alentándole para que se persuadiese 
á los divinos llamamientos, que coii tanta instancia 
le convidaba al dichoso camino del Clericato; por 
fin con un luego luego pronto persuadió el Obis-

H
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po á aquel que se había preparado tan de espa
cio á que recibiese los órdenes sagrados, y se co
ronase con el Sacerdocio. Como la repugnancia an
terior del pretendiente no nacía de cavilosa y  sober
bia tema, sino de profunda reverencia y humildad 
rendida , no tuvo mas1 réplicas con que obscurecer 
la voz viva que le hablaba de todo un Príncipe de 
la Iglesia y asi inmediatamente dio por respuesta 
un hágase tu voluntad, y no la mía. Oh qué Feliz 
puerta! Por la obediencia, y  no por una resolu
ción impremeditada, entró nuestro Juan á alistarse 
baxo la eclesiástica milicia.

C A P I T U L O  X I .

S A C  E  R D  0 C J O  D E L  S A N T O :
da principio á su predicación.

E i investigar la verdad aun á porfías de las lar
gas distancias de muchos años, es la parte mas im
pertinente y  obscura de la crónica, y mas si á es
ta le usurpan ó embarazan el uso de las letras y  
la coordinación de las escrituras, las heregías ó 
las guerras: uno y  otro padeció Boemia 5 de diver
sos autores que he leído, no he hallado alguno 
que con puntualidad nos señale el año en que 
nuestro Santo recibió el Sacerdocio $ después de 
algún diligente examen he podido conjeturar lo 
siguiente.

Comunmente se asegura que nació el Santo en 
el ano de 13255 que ñié uno de los primeros que es- 
tudiáron en la nueva Universidad de Praga, funda-



da por Carlos IV (como ya se d ixo), cuyas clases 
se abrieron en el de 1348 luego tendría el Santo 
quando se abrió la Universidad veinte y  tres años / 
poco mas ó menos: los cursos de Filosofía, Teolo
gía y  Cánones, podemos regularlos á once ó doce 
años para que ántes de ordenarse recibiese los gra
dos de D octor, que es en lo que hallo que convie
nen los autores antiguos: aumentando once ó doce 
á los veinte y  tres, corresponde que se ordenó de 
Sacerdote á los treinta y  quatro ó treintay cinco 
de su edad, que seria en el de 1359 ó 60.

Alguno juzgará que fue muy tarde la determi
nación del estado en quien ardian tan vivos deseos 
al Sacerdocio , pero sí premedita con reflexión los 
humildes miedos que detenían y  represaban sus pa
sos, no extrañará caminase tan lento, aunque al 
mismo tiempo volase tan fervoroso. Oh Santo Dios! 
Quántas veces una arrojada priesa malogra muchas 
bien premeditadas prevenciones santas. Treinta y 
tres años tenia Jesuchristo quando como Sumo Sa
cerdote ofreció al Padre eterno el soberano Sacri
ficio por la  salud del género humano 4 y aunque : 
desde sus. principios fué el dechado de todos los 
Santos, quiso en esto dexarnos un exemplo de que 
esperaba tiempo oportuno, lo uno para instituir el 
augusto Sacrificio incruento, y  lo otro para ofre
cer desde el ara de la cruz el cruento Sacrificio. 
¡Qué miedos, leemos comunmente, han padecido 
los Santos al premeditar lo elevado de tan alto mi
nisterio! ¡ Qué respeto y  qué reverencia han teni
do las almas santas á la casulla! Véanse (sin ape
lar á otras historias) las diligencias, las prevencio-

j  Geogr. Biab, impresa en Bohemia am

C A P I T U L O  X.
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nes, y  las dilatadas esperas que usa y  practica/ 
/ nuestro Juan sobre tan importante materia , naci- 

V das todas de una santa y madura conducta: hacia 
reflexión, y por eso se detenia tanto.

Con tan admirables previas prevenciones y san
toŝ  esmeros recibió nuestro Nepomuceno los;sagra
dos órdenes , coronándose felizmente con la supe
rior diadema del Sacerdocio ; y  aunque la dilatá

is da carrera de su santa vida había sido una conti
nuada práctica de heroycas virtudes , se entregó 
con mayor cuidado á practicar siempre lo mas per
fecto, por proporcionarse mas y mas á lo alto y  sa
grado del ministerio, haciéndose por tanto mayor 
acreedor á los beneficios divinos.

¿ Quién podrá ponderar ó siquiera proferir los 
altos favores que recibiría en sus primeras Misas 
de la larga mano de aquel Señor, que solo espera 
proporcion y vacío en el vaso para derramar en él 
con colmo y.abundancia las celestiales y  regaladas 
suavidades y sus místicas dulzuras % Bien podemos 
creer que á medida de su alta disposición serian los 
regalos y  favores divinos : una vez que el alma san

ia  gusta de lafe: delicias de su celestial Esposo, pon
dera su ^ul?ppa con esta sencilla y  discreta frase 
iexplicat) ^ :  06mí el panal con rni m ie ll.

Es la materia que tratamos tan soberana, que 
solo los prácticos en las escuelas dé la mística po- i 
drán tener retórica proporcionada para dar á en
tender cómo sean aquellas dulces bendiciones y  
abundancias deliciosas que derrama Dios :en el so- / 
berano banquete de su mesa , que al misiqp tiempo 
que el amigo de su divina Magestad, ó el justo los

- 1 ¿Cant» v.-'V- • ;
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gusta , se aumentan en su corazón nuevos deseos
de recibirle.

Jamas se veía saciado el Nepomuceno del am
brosía sagrado que recibia en el santo Sacrificio, y  
asi cotidianamente celebraba la Misa, como que en 
ella tenia cifrada y  reconocida la vida que alimen
taba y  fortalecía á su piadosa alma : de aquellas 
Misas fue preparación toda la virtuosa carrera de 
su vida : ¿quáles serian las que tenían tan prolíxa 
y  santa preparación?

Confiesa nuestra católica creencia que el santo 
Sacrificio de la Misa tiene un valor y  mérito infini
to solo por sí mismo , sin mirar otro respeto algu
no ( á quien llaman los Teólogos ex opere operato\ 
porque su principal oferente es el mismo Jesuchris- 
to , hijo unigénito del Padre eterno ; lo que se ofre
ce es una oblación nada menos , pues es el mismo 
Jesuchristo Señor nuestro ; y  asi una Misa sola es 
•superior por sí misma á todas las riquezas que pu
dieran llenar los ámbitos del cielo y de la tierra: 
todas estas fueran finitas y  limitadas, pero el mé
rito de una sola Misa es infinito.

Esto supuesto, hay otro segundo, mérito, que es 
el del Sacerdote oferente como ministró (que se ex
plica con la voz propia ex opere oper antis')'. la ma
yor ó menor preparación, santidad y pureza del Sa
cerdote logra mayor ó menor fruto; porque es cier
to que serán mas fervorosas y  levantadas las ora
ciones y  súplicas del Sacerdote que practicare una 
santa é inculpable vida, que la de aquel que vi
viere en una relaxacion distraída.

Por esta parte y  circunstancia podemos creer 
que los Sacrificios del Nepomuceno fueron de ios
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nías aceptos al divino beneplácito $ y que sus Misas 
y  las oraciones de ellas subirían como elevadas aro* 
mas hasta el trono de la divina clemencia.

Desde los principios de su sacerdotal estado le 
admiráron todos por, un puntual exemplar y decha
do de Clérigos y dignos ministros sagrados, que pa
ra cumplimiento de perfecciones podían aprender 
de él puntualidades ^logrando los Sacerdotes un es
pejo vivo en que arreglar todas las acciones. Aun 
los de mayor representación y respeto , y  los mas 
condecorados por süs canas , virtudes, oficios y le
tras , se admiraban al ver su rara modestia y  jui
ciosa compostura $ y aunque en nada tuvo que en
mendar su christíana y  virtuosa vida , después que 
sentó plaza en la eclesiástica milicia , y  se adornó 
del carácter del Sacerdocio , 'le admiraban todos 
transformado en ángel humano 5 le veneraba el 
pueblo como á caudillo zeloso de todo el campo 
christiano reconocían eri aquel nuevo Moysés ce
lestiales y claras luces que despedía de su singular 
exemplo , logradas por el mas cercano comercio con 
su amante Dios en el mejor monte del Testamento, 
el sagrado altar, donde aprendía y recibía en el san
to Sacrificio soberanas enseñanzas , no solo para 
utilidad propia,sino para beneficio de todos los que 
aplicados quisiesen valerse y  enriquecerse de la 
clara doctrina que Dios á manos llenas derramaba 
en aquella purísima alma. i

Abrasado en el dulce y  apacible fuego de la ca
ridad, por la suma freqüencia y  disposición con que 
se llegaba á la hoguera de las santas aras, en don
de uniéndose á la divina mesa bebía los ardientes 
rayos del sol de justicia Chnsto Señor nuestro, em-
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pezo la llama de su amor , sin dexar de volar há- 
ciá su centro, á querer extenderse á los próximos^ 
y  dexándose ver al público, se manifestaba á sus 
labios despidiendo por ellos centellas y  aun lenguas 
de fuego, que prendian en los pechos de los que te
nían la fortuna de oir aquel bien concertado órga
no del Espíritu Santo.

, La gracia del divino Espíritu no sufre molestas 
tardanzas, dilatadas esperas, ni perezosas negligen
cias: asi nos aseguran las historias que predicó des
de el primer dia que celebró; Qué es esto % E l fue
go de la caridad y  del amor , que no solo ocupa su 
interior , sino que deseoso sale á prenderse en los 
próximos sus hermanos.

0  Juan mió! ¿por qué tan presto te entregas á 
las fatigosas tareas del pulpito % Mudamente coa 
la acción oygo que me responde , según el milagro
so fuego que se vió allá en su prodigioso nacimien
to : He venido al mundo para abrasarle: en el fuego  
del amor de D io s , y ninguna otra cosa quiero sino 
que se prenda en el corazón humano V

C A P IT U L O  X II.f

A D M I R A B L E S  E F E C T OS
de la predicación del santo Nepomuceno , y su 

amoroso trato en el confesonario.

X  ara hermosa luz del mundo nació el Nepomuce
no s: fue Juan brillante y  fogosa antorcha de la 
Iglesia3, según la misteriosa llama que le señaló des
de la cuna, y  no era debido que tuviese oculto su

1 S . Luc* c* 11. *v. 49. £ Maitb, c. g. 3 Jbid, 1.
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resplandor : no se encendió este fuego para que es
tuviese totalmente oculto $ alguna vez había de lle
gar el tiempo oportuno que manifestase sus claros 
reflejos $ que la antorcha se enciende para ilumi
nar la casa

Aunque por algún tiempo tuvo oculta el Nepo- 
muceno la llama de su celestial fuego baxo la me
dida de su modesta humildad , sin difundir en pú
blicas palabras las luces de una apostólica ense
ñanza , suplía esta con las pláticas privadas, y  lo 
que es mas con las hachas encendidas que maneja
ba en sus exemplares obras, con que movía á que 
alabasen al soberano Padre celestial quantos las 
admiraban *.

Una vida santa en qualquier pueblo es como fa
rol hermoso , que, guia á muchos con la luz de un 
buen exemplo 3, los justos no solo se encaminan a 
sí mismos seguros , sino que siguiéndolos otros por 
la imitación, logran también ser conducidos al se
guro puerto del descanso , que es el Reyno de los 
Cielos.

Ya era tiempo que rompiendo el vaso de su hu
milde silencio , se dexase ver el abrasado fuego de 
su amor á Dios y  al próximo ; y que resonando el 
clarín sonoro de su eloqiiente ingenio, se destruye
sen ios soberbios muros de la Jerícó de los vicios 4. 
Cumplióse el plazo de que el fuego del santo Tes
tamento estuviese oculto dentro de los escondidos 
senos de su corazoh dilatado, y  que dexándose ver 
en su pura boca, se dilatase la llama de su ense
ñanza para abrasar las almas que percibiesen: su

s S. Zíic. i. 3 Pt ov. c. 4. v. 8.
a, Mcittb* 5» 4 Josué*



Christiana doctrina1. E ra , pues, ya llegado el tér
mino de que esta lucida antorcha se colocase so
bre el candelero de la Iglesia ; quiero d ecir, que 
el sabio Nepomuceno subiese á la cátedra del Es
píritu Santo , y  se dexase ver en el pùlpito , para 
que desde este sagrado y  elevado puesto , ó eleva
se su apostólica voz como trompeta, que gritando 
contra los vicios * despertase á los míseros escla
vos del. demonio, para que dexasen el torpe letar
go de la culpa *, ó para que como fanal ilumina
do conduxese los báseles vivos á las seguridades 
de un feliz y  sosegado puerto, ó para que como 
piadosa centinela avisase á los peregrinos de este 
mundo para que preservándose cautos de infinitos 
riesgos, pudiesen llegar seguros á ia posesión de 
la amada patria donde avecindarse eternamente 
dichosos.

; Antes de resolverse á tomar :un oficio tan ele
vado creo como cierto, que aunque su deseo de 
servir á Dios en este ministerio le alentase mucho, 
tomaría seguro consejo de hombres doctos y  timo
ratos, que le asegurasen del acierto. Determinóse 
en fin, después de un maduro consejo, á subir al 
pùlpito, para procurar desde él el provecho de los 
otros ; que no fuera acertado que por un nimio re
cogimiento tuviese ocioso su alto fervor y  superior 
talento, dexándole como muerto dentro del sudarlo 
de unos perezosos miedos.

Ademas de las prendas adquiridas á costa de 
su aplicación y  diligencia, le había Dios adorna
do de aquellas que parecen precisas para atraer 
las voluntades y  las atenciones. Bien hemos visto

i  Mach ab. 2. c, 1. % Isai. 58. 3 Zacar. 2*
1

C A P I T U L O  X I I .  6 $
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su aplicación á los estudios: en estos y  en los que 
después continuó en orden á lo expositivo, logró 
un ri quísimo tesoro, haciéndose dueño de multipli
cados textos, y en ellos de sus arreglados sentidos, 
manejando con juiciosa discreción muchas y  ma
duras inteligencias j que dicta la abundantísima Sa
grada Escritura , á quien, valiéndose de la conduc
ta segura de los Santos Padres y  Doctores de la 
Iglesia, no busca la humana gloria, sino la divina 
honra y alabanza;

Me acuerdo que ya' dexo dicho con mi Angéli
co Maestro, que á los que Dios determina para al
gún soberano ministerio, los dispone y  proporcio
na con soberana providencia, para que sean idó
neos en aquel á que son destinados. Eligió Dios á 
nuestro Juan para clara luz de su Iglesia, y  para 

: orador y pregonero de su santa verdad: asi le de
terminó para los altos fines á que le tenia destina
do; y  esta fué la mejor proporción que hemos de 
confesar en el Nepomuceno, para publicarle un in
signe y  elevado predicador apostólico.

Subió al pulpito, y  desde aquella eminencia 
esparció el grano de la santa doctrina y  católica 
enseñanza, para instruir álos que deseosos le oian, 
y  aprovechar á los que aplicados le escuchaban: 
desde luego le empezáron á oir dilatados concur
sos, sin advertir los curiosos algún defecto de prin
cipiante en que fundar la murmuración y  la mor
dicante censura: nubes densas que soberbiamente 
desvanecidas intentan óbscurecer los hermosos res
plandores de la santa doctrina; pero quedan fácil
mente destruidas si se halla en el predicador jun
to con el lucimiento el ardor del exemplo.



Oíanle los mas Sabios, y  le seguían con especial 
gusto, admirándose cada dia mas de la claridad y  
profundidad de su segura y  católica doctrina. Todos 
los doctos de aquel tiempo le publicaban un D e- 
móstenes christiano, un eloqüente Chrisóstomo y  
un dulcísimo Bernardo ; porque en su admirable 
predicación se veia una natural eloqüenda, una 
fervorosa persuasión, y  una celestial dulzura ; y  
con una eficaz y  proporcionada oratoria atraía me
jor que con fingidas cadenas de oro los corazones 
de quantos le oian. Lo grave, sentencioso, díscre- 
t o , y  juntamente fundado de sus prodigiosos ser
mones, y  la rara y  mística persuasiva de sus bien 
formadas cláusulas, tuvieron por clara y  manifies
ta prueba las muchas almas que con ellas salían 
enriquecidas y  conocidamente mejoradas \ que no 
hay mejor prueba de un orador que los muchos 
que con su trabajo atrae á Jesuchristo.

Bien se conoció en poco tiempo quien era el 
predicador Nepomuceno, siendo claramente de su 
fervorosa y  discreta doctrina las muchas conversio
nes que lograba, como que toda el alma de sus pa
labras eran vivas llamas del divino fuego que en 
su espíritu asistía tan de asiento j y  asi logró ser 
aplaudido de todos , y  venerado por nuevo Apos
to! de Bohemia. V ieyra , orador Lusitano, dixo: 
Predicador sin espíritu es lo propio que tiro sin ba
la  , que hace ruido , pero no se logra e l efecto. T o
dos los que oían á nuestro Santo , le admiraban 
al mismo tiempo un vivo exemplo , porque predi
caba no solo con las palabras, sino también con 
las obras..

La primera iglesia que sirvió de proporciona-

CA V I T U L O  X I I ,  6 j
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da playa desde donde, en el nombre de D io s, ten
dió las redes de la predicación evangélica, fué una 
dedicada á la purísima Maria, madre de la gracia, 
con el título de Nuestra Señora de T ein $ que fué 
preciso que en tal templo empezase el Nepomuce- 
no á esparcir el grano del Evangelio, porque en 
las casas de esta Señora había dado siempre feliz 
principio á todas sus santas obras: asi como predi
cador de la Santísima Virgen debió' pagar las pri
micias á un templo de quien siempre se reconoció 
alumno y obligado siervo.

Quan abundante cosecha logró su afanada di
ligencia , lo reconoció muy presto todo el numeroso 
vecindario de la triplicada Ciudad de Praga en la 
reforma universal de conciencias de las personas 
mas escandalosas y notadas por perdidas: ya no 
se veian tan freqüentadas las tabernas (que era en
tonces el vicio mas común en que se abrasaba aquel 
pueblo); se reconocían menos usados los juegos, y 
los ilícitos y  perjudiciales entretenimientos se iban 
con facilidad minorando; se reparaban los trages 
profanos y desenvueltos casi desterrados; y  por fin 
los mas deshonestos mancebos, que antes hacían 
gala de disolutos, se reconocían enmendados y  nio*’ 
destos, asistiendo en los templos con singular edi
ficación y reverencia á los divinos Sacrificios, y  á 
freqüentar con notable exemplo el uso de los san
tos Sacramentos. E l mismo beneficio conseguían 
muchas de las mugeres antes perdidas, y  ya san
tamente ganadas á fuerza de las continuas voces 
díspertadoras de aquel grande obrero de la Igle
sia , que como perito hortelano solicitaba cuidado
so arrancar primero las espinas y  malezas de ios vi-



cios, y  después plantificar las hermosas flores de 
las santas virtudes, y como discreto artífice po-* 
nia ingenioso toda la batería en derribar los mu
ros de una Babilonia confusa, para poder levan
tar el sólido fundamento y  estructura de una Je— 
rusalen permanente 1.

C A P I T U L O  X II*  6 9

Muchas de aquellas Magdalenas, si antes pe
cadoras , ya Marías arrepentidas, se refugiaban ai 
Santo para logar una sabia y piadosa conducta 
con que preservarse de una peligrosa recaída; y  
por su sano consejo valerosamente resueltas, con 
harta confusión del infierno , dieron de mano al 
mundo para verse libres de los peligrosos lazos que 
las arrastraba antes el asqueroso vicio deshonesto, 
huyendo todo peligroso riesgo , que es el mejor 
medio que han hallado los Santos y maestros de 
espíritu para vencer este contagioso veneno2. Se 
pusiéron muchas en sa lvo , tomando por seguro 
puerto , para no experimentar nuevo naufragio, la 
clausura de algún monasterio ó el sagrado de al
gún lugar devoto ó de refugio, que las sirviese de 
fuerte muro para no oír los encantadores silvos del 
infernal dragón, cuya dura esclavitud habían pa
decido por muchos años baxo de una eslabonada 
cadena de multiplicadas culpas: otras, aunque se 
quedasen en e1 siglo , viviéron en él con tal pre
caución y  retiro, que su encierro voluntario cau
saba admirable exemplo á todo el pueblo, que an
tes las había observado como á conductoras del 
abismo, sirviendo ya las que en otro tiempo eran 
público escándalo de modesto remedio por su mu
tación de trage, trato y  santos exercicios.

1  Jerenu c. i ,  v. jo . a i .  Cwñntb* c, ?•.
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Otro de los admirables frutos que consiguió 
¡aquel zeloso ministro del Señor, fué desterrar de 
Bohemia el horroroso vicio de la blasfemia, hacien
do que el soberano nombre de Dios fuese reveren
ciado de todos i, y  venerado él de M aría, oyéndo
se , en lugar de los exécrables votos y  juramentos, 
las divinas alabanzas en muchas y  públicas oracio
nes freqüentadas, no solo en, las iglesias y  en el 
retiro de las casas, sino en las publicidades de los 
caminos, plazas y  calles.

Reconocieron todos los que advertidos repara
ban tal mutación en aquel dilatado pueblo, que 
estos santos adelantamientos eran dichosos frutos 
y  precisos efectos del continuado cultivo y  traba
joso esmero de la diaria predicación del fervoroso 
Nepomuceno, que con sn eficaz persuasiva sabia 
sacar tiernas y abundantes lágrimas, santos propó
sitos y  admirables resoluciones aun de los corazo
nes mas distraídos y  de los pechos mas duros co
mo llegasen á' oir alguno de sus apostólicos ser
mones, y  una casi precisa mutación de vida al que 
con alguna aplicada consideración rumiaba aque
lla celestial y  prodigiosa doctrina.

C A P I T U L O  X I I I .

Z .E L O  Y  A M O R  C O K  Q U E  E L  S A K T O
se dedicó, y practicó el confesonario.

Jamas sosiega el labrador; un afan y  cansancio 
tiene por sucesor otro nuevo desvelo: dedicarse á 
las tareas del pulpito es un trabajo bien molesto, 
y  principio de otro mas cuidadoso. Sembrar ia di-



vina palabra se hace en la publicidad, donde al
guna vez suele el predicador sacar no poco aplau
so 5 pero recoger la santa cosecha en las almas 
arrepentidas, se hace en el secreto del confeso
nario, donde comunmente el zeloso obrero' no sa
ca á lo del mundo mas que un continuado y  mo
lesto cansancio , si bien glorioso á lo del cielo; 
pues es ínteres santo ganar muchas almas para 
nuestro Redentor, que gusta de que el baño del san
to Sacramento dé salud no á un solo enfermo, sino 
á todos los ciegos, coxos y  áridos que llegan á tari 
saludable piscina, siendo el confesor ángel del Se
ñor , que mueve estas aguas, que sanan de todas 
las dolencias al alma que arrepentida se arroja 
en ellas voluntariamente: segundo trabajo, conse
cuencia del primero, á que no se negó nuestro ze
loso y angelical Nepomuceno; ántes sí se vio pre
cisado, como fiel mayordomo, á adquirir la co
branza de las ganancias que solicitaba para su di
vino dueño, recibiendo en el confesonario, aun
que con mayor trabajó , aquellos intereses santos 
que lograba con las riquezas que próvido derra
maba desde el pulpito. .

Dióse con igual desvelo á este angélico minis
terio , asistiendo de continuo al confesonario para 
recibir amoroso á los que ya había llamado per
suasivo , y  á consolar como padre compasivo á los 
que habla amedrentado como zeloso ministro y  
como abrasado y  encendido misionero, sin faltar 
en nuestro apostólico obrero circunstancia alguna 
de las necesarias para un ministro evangélico.

Argüía contra los vicios desde el pulpito; ro
gaba con afabilidad y  ternura en el confesona-

C A P I T U L O  XIII. ,7 M
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rio; reprehendía con valor á los protervos, ha
ciéndoles creer lo temible de los justos castigos que 
puede fulminar un Dios enojado y  ofendido; de
claraba al pusilánime y  temerosamente desconfia
do lo ancho, dilatado y espacioso que es el pa
lacio de la divina misericordia, en que tuvieran 
anchurosa cabida infinitos que quisieran entrar por 
la franca puerta de Jesus crucificado. Por fin , ar
güía, rogaba y reprehendía nuestro nuevo Aposto], 
según lo' pedían el lugar y  el tiempo, obrando siem
pre con sufrida paciencia, y  con doctrina acomoda
da á las dolencias que próvida y  sabiamente curaba, 
ya suavizando con atemperados lenitivos , ya cau
terizando con medrosos y  recios remedios *.

C A P I T U L O  X I V .

LOGRA E L  S A N T O  D IV E R SO S ELO G IO S
por lo admirable de su predicación.

Lenguas se hacían todos en debidos aplausos del 
predicador Nepomuceno; pero como todo su ; an- 

,helo era dar á Dios honra y  gloria, cerraba los 
oídos á sus propias alabanzas, y  solo abría la bo
ca para emplearla en su apostólico ministerio. Uno 
de los mayores aplausos que daban al nuevo Pre- 

. dicador, era acordarse de otros de gran nombre 
que habían precedido en aquellos pueblos.

Pareciéndoles componer con muchos juntos un 
retrato que sirviese como de obscuro bosquexo del 
que entónces oian admirados, decían era un nue
vo Juan Milicio y  otro Conrado Stiencan , varones

j Timotb, c* 4, v* a.
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los mas insignes, que en doctrina conocid Bohe
mia: fueron estos dos sugetos tan señalados en la 
estimación de aquel Reyno, que juzgáron y  creyó-; 
ron por mucho tiempo que no seria fácil hallar, 
otro que pudiese competirlos ni ocupar jamas su 
vacío 5 pero como la mano del Señor , que todo 
lo puede, no está abreviada en todo tiempo, pu
do formar y  enriquecer con su providencia á este 
Juan, que no solo llenase aquellos dos puestos, si
no que con conocidas ventajas pudiera hacer com
petencia, y  exceder en mayorías á otros muchos, 
llenando con conocido exceso los ánimos de los 
que juzgaban no podía haber sujeto parecido á al
guno de aquellos, cuyos nombres estaban graba
dos en la memoria de los pueblos que tuvieron el 
logro de venerarlos como á vivos oráculos y  á in
signes maestros.

Este era él gran concepto que se merecía el 
Nepomuceno aun quando novicio (digámoslo asi) 
en el pulpito: creció este al paso que creció el 
Santo en su exercicio; que como no era la nove
dad quien le grangeaba la estimación, sino lo es
clarecido de su enseñanza, mientras esta duraba 
y  crecía, permanecía y  se aumentaba el aplauso 
y  la estimación. Págase tal vez el vulgo de la no
vedad, y  con la freqüencia suele cansarse la ig
norancia : nc asi entre los discretos, que por la 
experiencia de repetidos actos lucidos, confirman 
el dictamen de un sugeto.

Fué tan dichoso el predicador Nepomuceno, 
que logró y  conservó su gran crédito de orador 
afamado todo el tiempo que se conservó en este 
exercicio , no solo entre los discretos, sino también

K
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entre los ignorantes, que fácilmente se cansan: ¡pe
ro qué mucho si la doctrina del Nepomuceno era 
una eloqiiencia tan del cielo, que tenia la- parti
cularidad de ser como nueva! 1} y  asi por repeti
da jamas cansaba aun al mas estólido idiota. Ce-; 
lebraban los rudos su gran dulzura y claridad} ad-j 
miraban los doctos su abundancia y  solidez} y  unos 
y otros daban repetidos aplausos al Orador, bien 
merecidos por lo heroyco de su mérito.

La virtud se perficiona con la persecución 2 : no 
faltó este martillo para hacer mas sonoro el cla
rín d éla  fama, que había de publicar la gloria 
de nuestro Juan: freqüentaba sus tareas, no solo 
en la Ciudad de Praga , sino por todo el Reyno 
de Bohemia, llevándole gran parte de la atención - 
los pueblos cortos y  las míseras villas, como lu
gares mas escasos de la instrucción en la doctri
na christiana} porque como era el Nepomuceno 
un sol hermoso, no era debido que escasease sus; 
lucimientos á solo un pueblo} y  asi en continuas 
correrías nos aseguran sus historias se empleaba 
por algún tiempo en caminar de lugar en lugar, 
para aumentar la gloria en sus criaturas, pade- . 
cíendo repetidos trabajos en la aspereza de los 
caminos} pero mayores por la emulación que en 
el siguiente capítulo veremos.

i jfpocalipt' cr 14, n* 3* o. a* Corintfa c, xa. v.'p;
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C A P I T U L O  X V .

S O S I E G A  E L  S A N T O  U N  D I S T U R B I O
entre los Clérigos y Religiosos de aquel Rey no.

E i  fiero dragón del abismo jamas duerme , antes 
sí en continuos giros procura devorar las ovejas 
del rebaño christiano : dando un pavoroso bramii 
do solicitó conturbar ios ánimos de muchos, que in
ficionados con el rumor venenoso, se abrasasen en 
repetidas y  públicas discordias j y  soplando un re
cio y  ayrado noto, levantó con su soberbia montes 
de hablillas, que perturbasen la vista del claro co
nocimiento á muchos que quisieron dar asenso á 16 
que era digno de pronto menosprecio.

Consistió todo el alboroto y  ruido entre los dos 
mejores estados} esto es, entre el Clerical y  el Mo
nástico : sí bien el pueblo desunido, una parte se 
aplicaba al partido de los Clérigos , otra al de los 
Religiosos j y  asi aunque lá discordia era de puer
tas adentro de la Iglesia, se difundía en perjudi
cial alboroto de toda la Ciudad de P raga, y  con
tagiaba á todo el Reyno de Bohemia.

Era el punto todo sobre el uso del pùlpito, 
queriendo algunos individuos del uno ó del otro 
gremio apropiarse como privativo lo que era co
mún al uno y  al otro, solicitando fuese la predica
ción apostólica solamente propia á una de las dos 
gerarquías, sin hacer cuenta que la Santa Madre 
Iglesia es solamente una, aunque incluya diver
sas familias sagradas. Quería uno (no digo quaí)
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de los dos partidos que el uso del pulpito fuese
suyo propio.

No debían reparar estos que la mano del Se
ñor jamas se ha abreviado para enriquecer de sus 
soberanos dotes á unos, dexando á otros hijos míse
ramente destituidos, y que la suficiencia que unos 
logran á fuerza de continuados desvelos y  estu
dios, pueden conseguirla otros con igual entendi
miento ; porque es claro que el raciocinio no vie
ne con el estado, sino con el individuo.

No todos son dotados del Espíritu Santo con 
igual destino; á unos, dice San Pablo, dio el Se
ñor el don de profecía , á otros la gracia de cu
rar, á otros llenó de soberanas enseñanzas, y  á 
otros enriqueció con diversidad de lenguas *: esto 
'es de parte del dador libremente soberano ; pero 
no que sus ministros quieran apropiarse privativa 
y  precisamente alguno de los ministerios que son 
comunes á la piedad de toda la eclesiástica milicia.

No me meto á criticar siesta discordia nace
ría ó de codicia paliada, ó de emulación sober
bia , ó de algún zelo indiscreto ; porque qual- 
quiera de estos tres motivos servirían de borrones 
feos á la piadosa pureza con que intento escri
bir esta historia; pero sí no juzgo digresión im
propia el acordarme de otra semejante discordia 
que acaeció en los de la escuela Apostólica , que 
nos refiere la verdad de la Sagrada Escritura; 
que hallando allí el próvido remedio, veremos 
claro como lo practicó en su tiempo nuestro dís- 
creto Santo , conformándose en un todo á las 
enseñanzas y  documentos que dexó Jesuchristo en

t i  nd Cor. cap* it*



C A P  I T U Z O  X Y .  7 7
la regla puntual de su santo Evangelio 1 .

Caminaban los Discípulos de nuestro Redentor 
en una de las misiones apostólicas á que los ha- 
bia destinado su soberano Maestro , y  en el cami
no se les ofreció aquella contienda de quál de ellos 
seria el mayor en el estado eclesiástico: de aquí 
pasáron á otro suceso que les acaeció en el mis
mo camino , bien parecido al de nuestro asunto. 
Volviéron á la presencia de su divino Maestro, 
quien, con discreto disimulo, les preguntó lo que 
les habia sucedido diciendo: Q u é era lo que tra
tabais en el camino? No porque lo ignorase, sino 
para tomar motivo de instruirlos en las estrechas 
reglas de humildad y  abatimiento que habían de 
practicar en su santa escuela : no respondieron, 
porque conocieron que en quanto á lo primero ha
bían errado: asi se colige literalmente del texto: 
Callaban , porque en el camino babian disputado 
quién de ellos seria el mayor.

Que entonces errasen los Apóstoles no es mu
cho^ que eran hombres, y  todavía no había ve
nido sobre ellos el Espíritu Santo, dice el Padre 
San Chrisóstomo 3, pero el divino Maestro, que 
como sabio médico no necesitaba de su: respuesta, 
para conocer la calidad de la enfermedad y  dolen
cia , les aplicó proporcionada medicina, y  con ac
ciones y  palabras procuró curarlos del accidente 
que padecían, que sin duda era de alguna descom
puesta altanería, ó digámoslo claro, de soberbia 
presuntuosa, pues disputaban las mayorías.

Tomó el Señor á Un niño, y  poniéndole enme
dio de sus Discípulos, les dió este preciso consejo;

i  M ate*  9* J ju c. 6* 2  Hom. 66* ift S * f i la t t c .
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j E l  que es menor entre vosotros, ese es e l mayor: 
¡ documento que diversas veces y  con diferentes 

cláusulas repitió por peculiar regla y  enseñanza 
á los Discípulos de su escuela: tanto quiso radi- 
carlos en las solideces de una humildad santa, y 
alejarlos de la fantástica soberbia á que procuraba 
arrastrarlos aquel que por serlo se ve infelizmen
te precipitado á los eternos calabozos del infierno.

Pasemos, pues, al segundo suceso, parcial al 
referido y que les sucedió á los Discípulos en el 
mismo camino, porque es el mas parecido al de mi 
asunto. Inmediato á lo sucedido, uno de los del 
Apostólico congreso, propuso á su Maestro este, 
que le dictaba su zelo ser un gran servicio, sien
do un yerro reprehensible, como presto veremos: 
Maestro y Señor, en el camino vimos un hombre 
que en vuestro nombre arrojaba los demonios, y se 
lo hemos prohibido. La razón fundamental que dan 
e s , porque aquel hombre no era de los de su jun
ta ó familia : son precisas las palabras: S e  lo pro
hibimos, porque no sigue con nosotros. Querían los 
Discípulos que solo los que componían la comu
nidad Apostólica tuviesen la gloria, como propia, 
de invocar el nombre divino, para oponerse y  ava
sallar al demonio: yerro manifiesto, quererse apro
piar por suyo lo que era común á todos los que 
confesasen y creyesen en Jesuchristo.

El divino Maestro salió al remedio pronto j y  
ya que los había prevenido contra el espíritu de 
soberbia , como dañoso origen de repetidas faltas, 
siguió echando por tierra esta rama, que brotaba 
no sé si la envidia, la discordia, ó el indiscre
to zelo: Discípulos míos, (les dixo) no queráis pro-



hibírselo; porque el que no es contra vosotros, con 
vosotros es. "Este hombre que se opone y  hace 
»guerra al demonio, lo hace en virtud de mi pro- 
»digioso nombre, como vosotros mismos confesáis 
»que lo habéis visto: luego no se opone á voso
t r o s ,  sino á los demonios: ¿pues por qué queréis 
»prohibirle que oponiéndose al infierno, haga guer- 
»ra y  ahuyente al demonio, si al mismo tiempo 
»se vale, confiesa y  publica mi santísimo nombre? 
»No porque no anda con vosotros es contra voso- 
»tros, ántes sí le debeis amar, como que es uno 
»de vosotros , pues confiesa y  publica el mismo 
»nombre que vosotros publicáis y  confesáis.”

Cerrando todo el discurso, en que quedáron 
corrregidos é instruidos los Discípulos de las dos 
faltasen que habían incurrido, de emulación la 
una, de zelo indiscreto la o tra , dixo el Señor, de 
cuya santísima boca salían palabras de v id a, esta 
bellísima cláusula , que jamas se había de borrar 
de nuestra memoria, singularmente de los que mi
litamos baxo las banderas de las eclesiásticas mi
licias , ya Secular ó ya R egular: Pacetn babete ín
ter vos: tened paz entre vosotros.

Volviendo á nuestra historia ya no me admira 
que en Bohemia suscitase el príncipe de las tinie
blas la llama de la discordia, y  que se dividiesen 
las dos fam ilias, Religiones y Clerecía, en confu
sas disputas de quién seria mayor ̂  queriendo los 
unos prohibir á los otros que, invocando y  publi
cando el nombre de Jesuchristo , hiciesen guerra 
contra los vicios y  demonios.

Oxalá que en nuestros tiempos no oygamos que 
aquellas cenizas mantengan algún escondido calor,

C A P I T U L O  X V .  7 0
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qlie á fuerza de algunos soplos dados por indiscre
tos, susciten algún ardor. Los Religiosos y  los Clé
rigos todos son hermanos , y unos y otros soldados 
de un mismo soberano dueño; y  estos y  aquellos 
pueden y deben publicar y  predicar á Jesuchristo.

Tanto creció en Bohemia la llama de la emu
lación y de la envidia en esta materia , que se po
día esperar ó temer algún cisma. Llegaron las voces 
hasta Roma, ocupando las quejas repetidas á la 

1 superior Cabeza visible de la Iglesia: dio diversas 
providencias el Sumo Pontífice para remediar aquel 
daño, y no dexar crecer la perjudicial semilla y 
cizaña, que entre las míeses del Evangelio habla 
sobresembrado el común enemigo '.

Como apacible y sereno arco hermoso apareció 
i el Nepomuceno enmedio de tan obscuros nubla- 
■ dos, sosegando con su presencia la deshecha tor

menta que padecía no solo Praga , sino todo el di
latado Reyno de Bohemia: aunque sabia muy bien 
la opinión contraria, proseguía nuestro Santo Clé
rigo en el ministerio apostólico, no omitiendo tiem
po, ocasión ó lugar proporcionado en que no der
ramase el grano del Evangelio. Atemperándose á 
la divina enseñanza , que dexamos citada, jamas 
se oyeron en su boca aquellas reprehensibles dis
putas de quién seria mayor en el gremio Eclesiás
tico ¡ ántes sí con una humildad profunda reputaba 
su persona por la mas abatida5 y  asi, según la re
gla de su divino M aestro, por los mismos pasos 
que se reputaba el menor , conseguía crecidas y  
elevadas mayorías. Mucho menos tocó en la pro
hibición que intentaban los que indiscretamente ze-

1 Matb. 13. 25.



losos querían prohibir á los unos, y  apropiar á los 
otros en anunciar la "santa palabra y  el divino nom
bre para ahuyentar y  desterrar al demonio. Mira
ba álos otros obreros, no como á contrarios suyos, 
sino como á sus parciales amigos , condiscípulos y 
consiervos, que militaban baxo de una corona , que 
seguían á un propio maestro , y  que servían á un 
mismo señor y  dueño.

Finalmente observaba con unos y  con otros 
aquella gran máxima, que para sosegar los ánimos 
de sus discípulos pronunció el soberano Maestro: 
Pacem babete vobiscum : tened paz con vosotros: 
por esto retraté yo á mi Nepomuceno en el arco 
pacífico.

A y  de m í aporque hablé ! A y de m í, porque ca- 
Ué\ Decía un ministro y  Profeta de Dios *5 porque 
hay!tiempos tan delicados, que por lo que se habla y  i 
por lo que no se habla en el pulpito suelen originar
se sentimientos: solo el juicioso y  discreto Nepomu
ceno supo en un tiempo tan crítico poder predicar 
sin que le resultase un ay que le diese pena, ó con 
que los otros se lastimaran. Supo refrenar su ben
dita lengua para no tocar en aquella enfadosa dis
puta, ni en tan reñida controversia.

En la lengua está la muerte y  la vida *5 y  usa
ba la caridad de nuestro Santo de estas dos facul
tades : usaba ie  la vida para las virtudes, y  de la 
muerte para los vicios y pero no para esgrimirla, ni 
en defensa propia, ni en ofensa agena : guardó con 
gran cuidado y con santa política su boca , sellándo
la con un seguro candado de la presente circunstan
cia 3, para no hablar una palabra, ni tocar un pun-

i  Imi* c* 6* v* a Jacob i. 3 Pmim, 140.
L
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to que pudiesen aplicarlo por propio de aquel re
ñido pleyto entre el uno y  el otro estado : ántes. 
juntando en sus labios la paz y  la justicia r, habla
ba con tal dulzura y  modestia que se atraía dulce
mente las voluntades, y  misericordiosamente discre
to siempre que hallaba oportunidad cargaba la con
sideración en aplaudir los santos exercicios del es
tado monástico , y  en recomendar la perfección del 
estado religioso, para que los venerasen los vecinos 
de aquel Reyno. Hablaba con suma veneración de 
las dos sagradas familias, venerándolas como á dos 
hermosas plantas de la Iglesia , que siempre han 
brotado y brotan sazonados frutos con que'se man
tiene el amado pueblo de Dios.

De esta manera logró no solo el aplauso del pue
blo y la estimación del Clero, sino que también los 
Religiosos, en vez de contrarios, se le reconocieron 
y publicaron afectos $ y  en pocos dias que resond
ren las palabras fervorosas, pero blandasa, del Ne- 
pomuceno , cesaron los pleytos, se desvanecieron 
los ruidos , y  lo que la justicia, tribunales y  minis
tros superiores río pudiéron componer con grandes 
procesos, diversas sentencias, ni muchos traslados, 
lo facilitó Ja blandura y  suavidad de un zeloso Clé
rigo , sí bien discreto , docto y  santo.

Solo esta bella y  discreta pacificación era sufi
ciente motivo para que publicásemos á nuestro Ne- 
pomueeno por un hombre prodigioso , si con refle
xión se repara el todo del suceso , el motivo del 
pleyto , y las personas entre quien se emprendió el 
litigio  ̂ porque tanto de la una , como de la otra 
parte, habría para la defensa personas muy autori-

s 84, v. 11, 1 Prov* c* ig. v, i*
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zadas, literatas y poderosas: y  hacer este soló in
dividuo concordar y  sosegar á tantos, sin que en 
Roma se volviesen á oir mas quejas, es digno de la: 
mayor alabanza : bastáronle á mi Juan las que-en-? 
tónces le diéron las religiosas Familias , calificán
dole por ángel del Señor, que sabia con discre
ción pacificar los ánimos , y  desterrar las impertínen-* 
tes discordias, haciéndose con su buen modo el 
amado de Dios y de los hombres \

C A P IT U L O  X V I.

E L I G E N  A L  S A N T O  P O R  C A N O N I G O
y Predicador de la Iglesia Catedral .de Praga , en 
que claramente muestra su humildad en renunciar, 

y su rendimiento en admitir.. - i  ;

L a  discreción , zelo y  continuado trabajo en el 
pulpito y  confesonario le fue grangeando tanta es
timación y  aplauso al humildísimo Nepomuceno, 
que á no estar tan firmemente radicada en su al
ma la  virtud de la humildad , pudieran las huma
nas alabanzas procurar tener algún aprecio en su 
estima ó en su voluntad ; pero toda la gloria que 
resultaba de su predicación la consideraba, no na
cida de su prooia eloqüencia , sino de la sobera
na mano divina , que con las luces de su enseñan
za le instruía y  movia para que con fruto conoci
do esparciese y  difundiese la santa palabra, que 
por sí sola es eficaz y penetrante.

Con este alto conocimiento atribuyó siempre á
i  Eccles* c. «« ' i .



Píos toda Ja honra y  gloría, sin reservar de esta ; 
i una mínima parte que apropiar á su persona. Ja

lmas su heroyca alma experimentó los efectos de 
la vanagloria.

El repetido aplauso del Predicador conmovía 
de tal manera e l: pueblo, que no se tenía por dicho-i 
so el que no iba á oirle ; y  así fué siempre en co
nocido aumento el concurso que seguía á nuestro 
Santo : el que una vez le oia, repetía otras muchas; 
y este con sus alabanzas conmovía á infinitas per
sonas para que lograsen la dicha de oir su santa 
y discreta doctrina.

La pequeña iglesia de Santa María de Tein era 
ya muy corto templo para los dilatados concursos 
del pueblo , que ansiosos concurrían á gustar del 
sazonado plato que la discreción de nuestro Santo 
sabia preparar gustoso aun al paladar mas delica
do; siendo asi que nunca se valió de los extraños 
modos ni de las cultas palabras que otros usan pa
ra divertir el paladar de; los que neciamente gustan 

, de comer polvo ó tierra, sin apetecer manjares del 
cielo. Jamas usó el Nepomuceno de aquel lenguage 
que impropiamente llaman culto los impertinentes 
críticos del mundo, cuya perfección se vincula en 
no entenderse ellos á sí mismos, ni que los puedan 

• entender los que los oyen, necesitándose para cada 
discurso un dilatado comento, ó profesar la escue
la de adivinos : ¿y  es esto lo que llaman buen es
tilo? Por confuso le creyera yo estilo del infierno, 
en cuyos lóbregos calabozos se sitúa la confusión 
babilónica , donde mixturándose muchos y  diversos 
idiomas, apenas se entienden sus lastimosas quejas.

Vestía sus hermosos y  fundados discursos de
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claras y  trasparentes razones , que dexaban clara
mente ver la hermosura de la verdad, que merece es
tar siempre con la cara descubierta , porque mejor 
se halla desnuda que vestida de ridiculas falacias. T

Tenia muy presente que la sagrada eloquen-, 
eia del pùlpito era muy diversa de la profana re
tórica que se usa en el teatro : aquella buena para 
la edificación y  enseñanza del próximo \ y  la otra 
únicamente útil para la diversión y entretenimien
to de los ociosos.

Llevaba la gran máxima que han practicado 
los Santos 1 , que quanto mas amargos y disgusta- ; 
dos salían los oyentes contra sí mismos , tanto mas 
gastoso dexaban al maestro que procuraba arre- 
pentiríos $ y  quanto mas enojados salían del sermón 
contra sus mismas conciencias , tanto más gustosos 
y  pagados quedaban de la clara doctrina que ha
bían oido , publicada por aquella santa boca , y  
proferido por aquel concertado órgano del Espí
ritu Santo.

Creciendo con esto la fama del Orador , le de
seaban por suyo propio casi todas las Iglesias de 
Bohemia , teniendo por gran logro que un sugeto 
tan celebrado favoreciese su pulpito. No solo era 
quien movía los ánimos el buen concepto del pue
blo , que había otro mas soberano y  elevado impul
so , que era el divino. Quería Dios que ya pasase á 
mayor publicidad su importante doctrina , y  que su 
grandeza luciese en templo mayor, para que con mas 
comodidad pudiesen oirle tan dilatados concursos 
como ansiosos le buscaban.

Yaco un Canonicato en la insigne Catedral de
'■ = ■. ' ■ jt- ' <Ád Caf* ú+ p.

C A P I T U L O  XVT.  85



' Praga: movió Dios la voluntad del Arzobispo para 
que sin otra recomendación que sus grandes méri
tos , altos talentos, y  santa vida, pusiese los ojos en
aquel exeriiplar de Clérigos, y  admirable espejo de 
Sacerdotes perfectos $ y  queriendo aquel Prelado 
obrar con debido acierto en las promociones que es
taban á su cargo , escogiendo los Sacerdotes mas 
proporcionados para el servicio y honor de su res
petuoso Capítulo, y premiar los sudores, trabajos y  
cansancios de aquel súbdito , que por sus relevan
tes prendas se hacia digno de las mayores atencio
nes , teniendo presente tan justos motivos , le eligió- 
por Canónigo de la Catedral de San Vito , y  al 
mismo tiempo le nombró Predicador de aquella Igle
sia: y porque, ó duraba todavía el derecho antiguo, 
ó porque tiene aquel Cabildo el privilegio de con
currir con sus votos á la admisión de los nombra-; 
dos por el Prelado, dió el Arzobispo cuenta á los 
Canónigos de su justificada elección en un sugeto 
tan digno como el Doctor Neppmuceno, á cuya pro
posición respondiéron gustosísimos, dando sus vo
tos para que fuese admitido á la posesión , la que 
le; dieron con indecible alegría y  común gozo , por
que lograban un compañero tan santo, y  un nuevo 
capitular tan docto. Diéronse los Prebendados mil 
parabienes , y al Arzobispo repetidas gracias , por 
lo que miraba por el decoro, lustre y  estimación de 
su amado Cabildo.

Suspendiendo yo mi pluma quisiera, que sin pa
sar adelante su camino, retrocediera en apresurado 
vuelo el dilatado espacio de quatro siglos, para que 
acompañando á mi alma en sus deseos, nos entrá
semos por aquel gran templo, y  llegásemos al acto de
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la posesión, para dar los plácemes y  parabienes fes
tivos : á quién ? al Arzobispo ? al Cabildo ? ó al 
Eclesiástico ? Bien creo que sería admitido de los 
primeros, porque uno y  otro celebráron con inde
cible júbilo el acierto en tan feliz promoción 5 pero 
temo no ser tan bien recibido del electo, que para 
él solo fué este acto motivo de gran sentimiento: 
fuélo en efecto : lo propio fué llegar esta noticia al 
Santo, que tan descuidado estaba de sus adelanta* 
mientos , que sorprenderle un susto, como si le no
tificasen algún gran quebranto : casi desmayado 
en su mismo abatimiento se corría de que le quisie
sen hacer Canónigo , juzgándose improporcionado 
para qualquier oficio honroso : y  como este puesto 
fué el primero que satisfizo en parte su gran méri- 
; to , le hizo mas ruido á su modesto y  humilde ge
nio haber de admitirle , aunque le podía quedar el 
seguro consuelo de no haberle pretendido: no obs
tante, sirvió de notable pena para su alma esta pri
mer conveniencia , como que solo apetecía , no las 
transitorias, sino las eternas.

Ciertamente no dexaria de haber en la vacante 
de aquella Canongía , como en todas, muchos so
lícitos pretendientes , que cargados de poderosos 
empeños , sumisiones y rendimientos , abultarían 
sus méritos,para que en vista de lo uno y lo otro 
fuesen ellos los atendidos, creyéndose cada;uno el 
más á propósito para desempeñar el empleo de Ca
nónigo : asi moverían quantos medios juzgaban pro
porcionados.

Omito por ahora sí habría alguna despechada 
codicia que solicitase , sin reparar en penas ecle
siásticas, lograr por qualquier medio , aunque ilíci-
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to sí no público, paliado, si no real, al menos de 
obsequio , el llegar á conseguir su temerario inten
to, de ser Canónigo, fuese bueno ó malo el camino: 
qué hay muchos que en consiguiendo la silla , po
co ruido les hace los gritos de su; lastimada con
ciencia ; pero piadosamente concedo que no habría 
estas ilícitas pretensiones y pero sí fundadamente me 
persuado que no faltarían muchos y eficaces pre
tendientes.

Solo el Doctor Nepomuceno era el que olvida
do de sí mismo vivía descuidado , sin merecerle un 
desvelo todo lo que fuese de aplauso : solo el tra
bajo y el mérito le llevó la atención -.jamas discur
rió en premios que se logran en el mundo, porque 
siempre aspiró á los del cielo.

Exemplar Obispo, venerable Cabildo, y  dicho
so tiempo en que buscaban para los puestos al be
nemérito , aunque descuidado, y  no hacían aprecio 
de solícitos pretendientes. Escogieron al Nepomuce
no para Canónigo , y  así iográron el acierto : ¡pero 
qué de lágrimas, qué de súplicas, y  que de repeti
das instancias le costó al Santo recavar con su Ar- 

! zobispo el que no le promoviese á aquella dignidad! 
Abultaba su humildad mil disculpas para no admi
tir 5 manifestaba su rendido encogimiento que no era 
sugeto suficiente para un tan respetuoso y condeco
rado templo $ y  pór fin no discurrió medio á pro
pósito que. no tocase y  expusiese a fin de verse líbre 
de. aquel premio. '

Nada bastó para que el provisto lograse la re
nuncia de la Prebenda , porque el discreto y  zeloso 
Prelado se tuvo firme en lo qué con tanto acuerdo 
había resuelto y asi menospreciando sus instancias
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y  ruegos,para no condescender á sú humilde pre- 
tensión , formó nuevo dictámen mas elevado de la
insigne virtud de su súbdito, á quien para darle ma
yor motivo de mérito, le impuso un formal precep
to de que condescendiese gustoso , y  admitiese el 
Canonicato ; y  que obedeciendo rendido , sé sacrifi
case , deponiendo todos sus rezelos , al servicio de 
aquel coro y  asistencia de su templo, pues tan gus
tosos le recibían los individuos de aquel autoriza
do Cabildo.

Cerró los ojos de su humilde desprecio; y  usan
do de la  vista clara de su obediencia, creyó que la: 
Voluntad de Dios estaba manifiesta , y  que le desti
naba para que le sirviese en aquella Iglesia. Con 
esta santa reflexión recibió la Canongía, no como 
descansada conveniencia , sino como pesada carga, 
que de tal sirvió la Prebenda á los hombros de este 
nuevo atlante prodigioso; que aunque se le añadió 
el nuevo peso del coro, no le  negó á  sus antiguos 
trabajos y  empleos caritativos.

Todavía en aquel tiempo no se habían erigido 
los Canonicatos de oficio , que después de muchos 
años mandó instituir el Concilio de Trento , y  asi 
no había Prebenda Magistral en muchas Catedra
les ; pero en algunas ya había un Canónigo desti
nado al púlpito: tal creo yo que fue la Prebenda 
en que nombráron al santo Nepomucenp ; porque 
todos los escritos antiguos afirman y  convienen 
en que á un mismo tiempo le eligiéron por Canóni
go, y  le asignáron por Predicador de aquella Santa 
Iglesia^

M
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t f OMBRA E L  R E Y  POR SU  P R E D IC A D O R
ai S.an.ío. Canónigo , y. este, en. tan:, nuevos. honores, 

na muda. su. ir atoantiguo...

T a n ; noble, desempeño es del. omnipotente brazo, 
el abatir á los. soberbios., como, el. elevar, á. los hu
mildes: rendidamente confieso,, que todas, las divi
nas. obras, son. igqa.lmente, perfectas, y- asi. deben, 
creerse, igualmente, gloriosas ;■  pero, como. el. abatir. 
dice: justamente, castigar , y  el elevar misericor
diosamente. favorecer , parece mas gloriosa, la obra 
de elevar al humilde, que., la. del abatir a l soberbio.

! Nueva mente glorificado se vió. nuestro amante y  be
nigno Dios, en su. admirable, siervo San Juan N e- 

; pomuceno, pues quanto mas; se: humilló rendido, 
tanto, mas le. elevó sd divino dueño.. Abatíase hu
mildemente Juan , no, hallándose digno de igualar
se. con. el polvo, j. y  el. omnipotente brazo le eleva
ba. á; que. ocupase, los. puestos, mas. encumbrados y  
los empleos mas dignos;, bien vimos en el antece
dente capítulo, quantos esfuerzos intentó su propio 
desprecio para no llegar á. ser Canónigo, pero fue
ron. aquellos abatimientos. otros tantos méritos pa
ra: que Dios, le. elevase, á. honras, mas. superiores..

Causó tan. gustoso aplauso á todo el. pueblo, la. 
acertada elección del. Arzobispo y Cabildo, cn.pror 
mover al. Nepomuceno á. la; silla: de.: Canónigo., y  
señalarle por digno, Predicador de. la. Iglesia, ma
yor , que las festivas, voces con que se congratula
ban los cortesanos llegáron á hacerse continuada



materia de conversación en las ante-cámaras del' 
Real palacio : tanto repitieron esta apreciable no
ticia -, que llegó hasta los gabinetes de las dos Ce
sáreas Magestades; y  oyendo el R ey Wenceslao y  
su esposa Doña Juana las muchas ponderaciones 
que sus mas discretos palaciegos daban de las sin
gulares prendas y  elevada predicación del Doctor 
Nepomuceno-, á quien poi sus singulares y  escla
recidos méritos hablan apetecido y  buscado el A r
zobispo y  Cabildo eclesiástico, para lograrle por 
compañero en el coro, y  por director en el pùlpi

t o ;  desearon aquellos dos Príncipes oir alguno de 
los sermones tan aplaudidos, por ver si cOrrespon- 
dia la doctrina á lo mucho que la Fama publicaba» 

Fueron Rey y  Rey na á la Catedral-, y  oyeron 
en ella aun mas de lo que esperaban , pues .era 
mucho menos el rumor que lo que correspondía al 
alto saber de aquel nuevo Salomon. Lo mismo fue 
oirle que admirarle ; no porqué el Nepomuceno 
mejorase su estilo, llevado del regio auditorio, si
no porque siempre su predicación fué digna dé los 
mayores aplausos : y  como los Reales pechos no 
pueden explicar sú agrado sino Franqueando pre
mios (porque es indecoroso á la Magestad agra
decer solo con palabras , sin remunerar con mag
níficas obras), no se contentaron sus Magestades 
con hacer lo que hacían los vasallos como poco 
poderosos , que era alabar solamente al Predica
d o r, sino que pasáron á darle la estimable hon
ra de nombrarle su Predicador ; pues por el cami
no que grangeó el mérito , por ese debió ir  dis
cretamente él premio. No fué sola esta la expre
sión que los Reyes hicieron con el Santo, que des*
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pues le solicitaron mayores adelantamientos.
Ya se puede considerar á nuestro Juan en pro

porcionada carrera para creerle acreedor á una 
M itra: asi hubiera sido si él no hubiera emplea
do otra mayor carrera para huirla. Y a  tenemos al 
Nepomueeno bien acomodado, Doctor, Canónigo 
y  Predicador del Rey.

¿Quién creyera que con la conveniencia habia 
de crecer mucho mas su fatiga? ¿quién que por 
constituirse Canónigo , se le habla de acrecentar 
mas el trabajo? Pues según la común práctica del 
mundo , parece que se apetecen los puestos para 
vivir con algún descanso; pero nada de esto tuvo 
lugar en el corazón del nuevo Canónigo, que abra
sándose en el fuego del amor de Dios y  del pró
ximo, no permitía su gran zelo que conociese el 
descanso.

Aunque se le aumentó el grave peso del coro, 
á que asistió continuo con indispensable residencia, 
no por eso omitió la predicación diaria, sin repa
rar en aquellos fútiles puntillos, que tal vez dicta 
la soberbia y  los genios vanamente altaneros de que 
un señor Canónigo , ó un autorizado Predicador 
regio, no se debe hacer muy común en el pulpito, 
porque asi pierde la estimación y  el aplauso; sin 
íeparar que todos los dias de la Semana vemos á 
esa hermosa lumbrera, y  siempre la admiramos 
hermosamente perfecta y  lucida $ antes sí nosi en
tristecemos y  sentimos si algún día se atreven las 
nubes á ocultarnos sus dorados resplandores.

¿No es mucho peor que siendo un sugeto ca
paz de servir á la útil enseñanza de los hijos de 
la Iglesia , enmudezca neciamente por guardar los



puntillos de la vanidad1? Porque son personas de 
autoridad : esta misma razón los había de mover 
á hacerlo $ porque es cierto que reciben los pue
blos con mayor aprecio los documentos quando el 
predicador es de los mas autorizados.

Conociendo estos motivos como tan discreto el 
Canónigo Nepomuceno, se dedicó con mayor es
mero al confesonario y al pùlpito , creyendo que 
crecía en él la obligación de enseñar. Quanto mas 
el pueblo demostraba que le oia con conocida 
aplicación, no habia cruelmente de permitir su gran 
piedad que habiendo tantos hambrientos pequeñue- 
lo s , que le pedían distribuyese entre ellos el sa
zonado pan de su doctrina r se negase á repartir
la *, pretextando que había otros ministros en la 
Iglesia destinados al pulpito.

Hacíase también á sí mismo otro nuevo cargo, 
y  no era el menor , de que le habia costado no
table desvelo y  cuidado conservar y  establecer que 
los Clérigos predicaran $ y  si ahora su principal 
defensor se retiraba, porque era Canónigo, no ha
bría quien no culpase su retiro. Mas fuerza le ha
cia su noble agradecimiento, porque claramente era 
manifiesto que el Arzobispo le premió al conside
rar su aplicación y  santo desvelo ; y  no fuera jus
to se retirase del pùlpito quien por la predicación 
habia ascendido.

Acrecentaba ía obligación en su arreglado díc- 
támen ver que era Canónigo, y  Canónigo ; dedica
do al pùlpito, y  que no satisfacía á su empleo: con 
predicar una vez en el año. Fue admitido a es
ta  dignidad, y  nombrado Predicador de aquel C a—

t Thr&u c* 4 * 4*
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biído en un mismo ,dia ;  que 'era, como ya diximos, 
lo que ahora corresponde á Magistral-, que des-' 
pues decretó el santo Concillo de Trento. Quien 
¿hubiere leído la carta Ó memorial qué escribió .al 
¡Concilio aquel venerable‘Clérigo, ’que se ha levan
tado con el justo renombre -de nuevo a p ósto l de 
' Andalucía, el Padre, Juan de A vila , pidiendo la ins
titución de los Canonicatos de -oposición, conocerá 
quál fue el motivo de instituir los Canónigos de ofi
c io , que es muy diverso de lo que vemos quehoy 
se está practicando. Sigo mi asunto.

No mudó después de Canónigo el trato, con
versación y  familiar comercio que observaba quan- 
do Clérigo : que no hablan de variar las costumbres 
de un hombre tan santo las dignidades y  puestos 
nuevamente conseguidos y pues comunmente se tie
ne por risible y  despreciable entre los juiciosos 
aquella afectada 'circunspección y  fingida gravedad 
con que los desvanecidos se revisten quando lle
gan á  la posesión de alguna conveniencia ó em
pleo, queriendo persuadir al mundo que en eso con
siste el punto de su comunidad ó capítulo; y  por 
el camino que intentan ser respetados, vienen á ser 
despreciablemente aborrecidos.

No asi mi 'Nepomuceno; afable, pero sin me
nosprecio; circunspecto, pero sin afectación; gra
ve , pero sin soberbia ,  se mostró todo el tiempo 
de su exemplar y  venerable vida;: asi logró aquel 
modesto capitular, que no retirándosele sus anti
guos compañeros los comunes Clérigos, se le arri
masen otros nuevos en sus Canónigos ; y  con unos ; 
y  otros formó un .famoso y bien concertado exér- ’ 
cito con que presentar batalla contra todo el in-
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fifcrno?,; desterrando, los. vicios, y  aumentando» los; I 
santos exercieio.s en- aquel pueblo :: pues: es; cierto 
que., quando,, unidos los ministros de. Dios, se em
plean. en. ejemplificar, al mundo, se logran muchos; 
santos: intentos;.

Aunque: pasó- del: pùlpito, de una: pequeña: igle
sia. al. de. una-, magnífica. Catedral:,, no. por. eso, mu
dó, del: modo en. su: doctrina, porque aunque: va-: 
rió., de pulpito,, no mudo de. estilo porque:predica
se. a. otro, auditorio: mas; numeroso ,. pues; siempre: 
procuró; con: particular- estudio- y  cuidado perorar/ 
con. tal. claridad.,, que lo percibiese aun.el mas ru
do del: auditorio.:;, y  aunque, lo,- executase: después; 
en, presencia': de: los; Reyes/,., del: Arzobispo-, y- Ca
bildo.,, sabia, muy bien. que. predicaba; delante; de- 
un. numeroso pueblo,, y  se creía, y confesaba deu
dor á. todos los. que; venían.á;okle y  asi procu
raba. satisfacer, á. todos.., No¡ predicó-,, como, suelen 
decir ,, para- pocos, sino siempre-para:, todos-5 por- 
que. corno : no. buscaba su aplauso , no solicitaba: 
le tuviesen por extrañamente ingenioso',,pagándose 
mas:dé lo sólido*que: dé.’lb.* vanamente: artificioso.. 

La: misma materia: que practicaba en, sus doc
trinas-, quando vivía; en la. Clerecía, esa- misma; pre
dicaba: mientras, obtuvo la. Canongíá : la: que- mas 
frequentemente- usaba, era , el excitar á una: fervo
rosa; penitencia r  era: eli predicador.- Juan-, %. y  ásí 
clamaba : "hacen, Hombres,, penitencia ?,porque: está 
»ya* muy» cerca: el. que ha: de. venir; á, residenciar 
».vuestras; conciencias:” ' y  para: mover á: los; del 
auditorio á. que; menospreciasen; los. bíénes: perece
deros y  momentáneos que- ofrece- este.-mundo tran-

1 Rom* c, i, v. 14*. ai Matti;. 3. v. a..



[ sítorio en que viven falsamente engañados sus1 
\míseros encantados, les acordaba lo eterno, para 

lo qual trataba casi siempre de los novísimos.
T a l vez les proponía la memoria de una muer

te cierta, pero incierta su hora: con este terrible- 
recuerdo procuraba despertar á los dormidos en 
el profundo letargo de los vicios. T al vez repre
sentaba tan viva la memoria del juicio, que hacia 
estremecerse del concebido miedo aun á los ánimos 
mas endurecidos. T al v e z , para corregir á los mas 
desenvueltamente desenfrenados, les acordaba la 
seria y  rigurosa justicia con que sabe y puede cas
tigar Dios eternamente las ofensas que la malicia 
atrevida comete contra su bondad inmensa : y  final
mente, para alentar á los tibios, y  mover los áni
mos de todos, explicaba con indecible dulzura y  
propiedad la grandeza y  abundancia con que la di
vina misericordia premia á los que le han servido 
con fidelidad, teniéndoles preparados bienes eter
nos por premio que ni los ojos vieron, ni los 
oidos oyeron, ni el corazón humano puede compre- 
heriderlos, para remunerarles el haber observado 
sus santos preceptos.

¡O  santo D ios, que habiendo materias tan im
portantes y  precisas para la predicación evangéli
ca nos paremos en vanas é infructuosas pinturas é 
historias, formando delicados y  sutiles pensamien
tos é ineficaces discursos!

Si predicaba de .algún Santo, ó de algún mis
terio de los que celebra la Iglesia en sus señalados 
dias, toda su mira se dirigía ó al agradecimiento 
del: beneficio recibido por el misterio, ó á la imita-

i i* Corinib, cva.

;o6 VIDA D E  S. J U A N  NEPOMUCENO.



C A P I T U L O  X V I I .  9 7

cion del Santo, cuya solemnidad se proponía : esv 
tos en conclusion eran los sermones de aquel Ca
nónigo y  regio Predicador. ¿

Quiero decirlo todo junto ; jamas conoció Pra
ga varón mas literato, predicador mas zeíoso, ca
nónigo mas regulado, ni eclesiástico mas modesto 
que el grande Nepomuceno.

C A P I T U L O  X V I I I .

D A  E L  S A N T O  M U E S T R A S  C L A R A S  
de su gran sabiduría y singular prudencia, siendo 

árbitro en muchas causas.

A rtificiosa  es la caridad r; por esto busca todos 
los medios posibles con que lograr á los próximos, 
y  ganarlos para Jesuchristo *: asi el caritativo Ne
pomuceno , continuamente desvelado, procuraba 
quantos caminos podia descubrir su ingeniosa ca
ridad á fin de atraer las almas á una perfección 
christiana: otro que no fuese este universal suge- 
to , se contentaría con ayudar á sus hermanos, 
ofreciendo por ellos sacrificios en el altar, oracio
nes y  asistencias en el coro, consejos en el confe
sonario , documentos en el púípito, y  consuelos en 
palacio; pero rasó mas allá su santa industria, que 
para hacer aquella monarquía parecida á la patria 

; celestial, procuró desterrar los litigios, y  finalizar 
los pleytos: empeño que no podría desempeñar otro 
con menos talentos que el Nepomuceno; pero esto era 
ser un santo para todos, y  un hombre para mucho.

Dos riquísimos tesoros considera mi respeto eti
i  A d  G til at. % A d  Philip. 3. v. 8.

N
t
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el Doctor Nepomuceno , uno el de las Sagradas. 
Escrituras y teológicas máterias ; este manifiesta-' 
mente público, pues le hizo notorio en las publi
cidades del pulpito, derramándole con santa vizar- 
ría para enriquecer á los pueblos que gozaban de 
su preciosa y admirable doctrina 5 y  el otro conte-; 
nía como oculto el campo ó: pecho de este graví
simo sugeto, que era una cabal noticia, para ma
nejar con destreza toda la Jurisprudencia } pero 
tenia tan oculto este precioso talento, que jamas 
le mostraba al público si la necesidad ó la preci
sion no movía su caridad, para que exercitando es
te dote, ganase almas para Jesuchristo, haciendo 
que sus próximos se mantuviesen en una justicia 
recta y  en una conformidad pacífica ; no se valia 
su destreza de las citas y  doctrinas para prolon
gar ó dificultar los derechos, sino para aclarar los 
negocios, y  finalizar los litigios.

Bien presente mantenía toda la Ciudad de Praga 
la memoria de los singulares actos que le merecie
ron al Kepomuceno, ademas de muchos aplausos, 
los respetuosos grados de Licenciado y  Doctor en 
ambos Derechos, y  como al mismo tiempo que le 
conocían docto le reconocían desinteresado, y  le 
veneraban por santo , eran estos conceptos muy 
proporcionados méritos para que muchos le de
seasen por juez en sus pleytos , y  le apeteciesen 
por árbitro de sus negocios; y  como encontraban 
un hombre tan sosegado, amoroso y  compasivo, 
que jamas practicó el ceño, ni pronunció el no en 
alivio ó consuelo de sus próximos , le buscaban 
infinitos para consultor de diversos dubios y  pun-í 
tos dificultosos, en que hallaban, ademas de una



suma claridad, una juiciosa y  fundada respuesta,: ' 
que asegurase sus conciencias: este era el fin pa-; 
ra que nuestro Nepotnueeno daba su ingenuo pare-: 
cer, no para adquirir aplausos mundanos, fiúdles: 
premios, ni amigos autorizados, respondiéndoles á 
la medida de su gusto, sino para que guardando 
cada uno sus justos derechos, no por lograr ma
yores adelantamientos terrenos padeciesen sus al
mas el mas leve detrimento l . ,
■ En .lo que mas lució su gran juicio , christia.-, 
no zelo y  amoroso trato, fue en los muchos pley- 
tos que deshizo ó finalizó, consiguiendo su maño
sa caridad ajustar los contrarios, concordar las 
partes, y  hacer convenir á los litigantes : para lo
grar tan santos intentos eran comunmente tres los 
caminos y  ó buscarlos el Santo para purificarlos, ó 
solicitarle ellos llevados de su gran concepto, ó 
remitírselos los jueces. t

Testigos fidedignos de este punto son multipli
cados procesos, que a porfía del tiempo ha guar
dado aun mas que la casualidad y  la humana di
ligencia , la veneración y  respeto á la fama de 
nuestro Santo, si no es que la divina Providencia, 
los ha mantenido para índices claros de la justi
cia y  santidad de su amante Siervo.

O yá que las partes de su propio arbitrio, ó 
que los jueces les moviesen á seguir este seguro 
medio, era práctica muy común de las dos audien
cias secular y  eclesiástica de Praga , que en ha
biendo algún pleyto largo, ó por neciamente por
fiado ó por dificultosamente enredoso , se compro
metiesen las partes en nombrar por árbitro juez al r

i  MattL 15 . v. zó*

c a p i t u l o  x r n r .  9 9
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¡Doctor JMepotnuceno , y lo que este determinase se 

tuviese por conveniente : cosa verdaderamente ra
ra ; siendo comunmente tan mal contentadizos los: ¡ 
litigantes , jamas se lee que habiendo nombrado la 
una parte al Nepomuceno , lo contradixése la otra: 
tal era el eoncepto que universalmente estaba for
mado de este gravísimo jurisconsulto, que ninguno 
se atrevió á ponerle aquella común recusación de 

¡apasionado, porque todos le miraban como á desin» 
teresado oráeulo , como á hombre doctísimo , y  co
mo á juez santo.

Gustosísimo se sacrificaba al trabajo, hurtando 
del escaso tiempo de su descanso dilatados ratos, 
para consumirlos en condescender al gusto y  alivio 
de sus próximos. Bastantes motivos tenia un hom
bre tan notoriamente ocupado para excusarse de es
tos nuevos empleos} pero como dominaba en su al
ma la generosa virtud de la caridad, todo lo su
fría gustosamente

Con indecible paciencia oía á la una y  otra parte} 
leia con reflexion y estudio todo el proceso, premedi
tando con cuidado la legitimidad y  contenido de los 
instrumentos, la fuerza de los contratos , el sentido 
de las cláusulas, la mente de las disposiciones, y  la 
verdad ó falacia en qne el pleyto se fundaba y  las 
probanzas se establecían. Concluido este enfadoso es
crutinio, que era sobre el hecho, pasaba á ver en el 
derecho qué textos amparaban y  defendían á las par
tes } y  distinguiendo los tiempos para concordar los 
derechos,y consultando los autores clásicos para acla
rar los sentidos, pasaba á poner su dictámen sobre 
todo por punto final de los autos, firmándolo de su

t i. Colasen̂ , c* i#
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mano : asi se registra en gravísim os p leytos , que" 
después de abultados á fu erza de repetidos alega-' 
to s ,  por mas fa c ü  barato y  seguro medio se h a lla  
esta cláusula de o r o : In causa N. N. Nepomucenus 
arbiter.. "  E n la  causa que es entre N . y  N , es á r- 
wbitro el N ep o m u cen o j”  y  siendo muy repetidas es
tos árbitros ju ic io s , es cosa de notable adm iración no 
haberse leído jam as que se revocasen estas senten-¡ 
cías por tribunal a lg u n o , ni m ucho menos que algún ' 
litigante neciam ente p o r fia d o ,ó  porfiadamente des
con fiad o, apelase de alguno de los autos del N epo-; 
muceno. E n  esto se v e  claram ente manifiesto , lo - 
uno lo  arreg lad o  y  justo  de la  determ inación del 
arbitro  ,  lo  otro  el gran concepto form ado en to
dos , que ninguno co n trad ixo : ¡Gran felicid ad  de ju-». 
risco n su lto , que lle g ó  á  conseguir ta l dom inio en ; 
las  voluntades ,  convenciendo los entendimientos, 
que asi fuesen tan bien adm itidas sus sentencias, y  
tan respetadas sus irrefragrables firm as!

A u n  mas adm iración debe causar lo  que refie
ren diversos autores clásicos de Bohem ia , y  es que 
se h a  dado tanta estim ación por todos tiempos en; 
aquel R eyno á  las sentencias d el D octo r Canónigo 
d e  P ra g a  , que si en estrados se citan por algún 
abogado en sem ejante p le y to , se tienen y  miran con 
ta l veneración y  resp eto , que se reputan por deci
sión de tribunel su p erio r, de ta l .m odo que no ha
biendo diferencia en el h ech o , se tienen por incon
trastable y  puntual regla de un fuertísimo, derecho, 
respetándose tanto el dicho de este D o cto r s o lo , que 
su aprecio  excede á  todos los B ártulos y  B aldos de¡ 
aquellos dominios. *

E s cierto  que si el concepto form ado del D o c -
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tor Nepom uceno no fuera tan superior , no lo g ra ra  
tan indecibles triunfos com o sosegar litigantes j  ad
mirar tribunales , y  atraer á  su dictámen diversos' 
escritores; pero no és esto lo  que á m í mas me ad
m ir a , sino el por qué se dexa m anejar el N epom u
ceno de este género de negocios , que á  prim era v is
ta  parecen agenos de sugeto dedicado á las d iarias 
tareas del coro , pulpito y  confesonario. P or qué 
me admiro ? Y a  he dicho que la  caridad  era el! mó
v il de las santas acciones de nuestro J u a n , y  esta! 
le dictaba quantos medios eran á propósito para 
desterrar los pecados : y  es dictám en canónico que 
un buen medio para minorar pecados es el excu 
sarse de pleytos : Abstente de p ley tos, y minorarás 
los pecados: dixo el E clesiástico  4. .

L o grab a á costa de tan enfadoso trabajo  p or 
singular premio e l de mas aprecio para su encendi
do amor , que era pacificar las co n cien cias, aquietar 
las fa m ilia s , reconciliar los próxim os , ah uyen tar 
los odios:, y  desterrar las enconosas enem istades y  
odiosas porfías 5 porque es m uy cierto que quando un 
pleyto  no engendre precisam ente un e n o jo , á lo  me
nos es ocasión de m uchas im paciencias ; y  quando 
un porfiado litig io  no destruya la  c a r id a d , á  lo  me
nos la  resfria mucho : á todo esto a cü d ia  un San
to tan pacífico. ’

Si se hace reo de lo s  enojos divinos el que cru el
mente siembra discordias entre sus próxim os 2 por 
e l co n trario , se h ará m erecedor de los divinos a g ra 
dos quien como ángel del Señor solicita  benigno 
poner en paz á sus herm anos. E n  prem io d e  estas 
pacificadoras tareas cree mi devoción l l ena la  a i -

i  Cap* 28. v, 10. % c* 6. *1). ip.
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ma de nuestro Juan de celestiales favores y  de di
vinos consuelos.

C A P I T U L O  X I X .

C O N S T A N C I A  Y  V A L O R  D E L  S A N T O  
en la p> edicacion al Rey como varón apostólico, 

y mayor en renunciar un Obispado.

S i  fuera pasib le referir la  historia del grande N e - : 
pom uceno sin acordarnos d el monstruo R e y  de Bo
hem ia el- E m perador W en ceslao  IV.,- dexara total
mente sepultado en el o lvido á aquel que no me
reció los honores de la  corona ni el esplendor de la 
púrpura 5 pero siendo preciso , procuraré que la  
pluma corra a p re su ra d a ,á  fin de no m anchar el pa
p el que h a  de serv ir de plana donde se estampen i 
tantas adm irables virtudes quantas fueron las ac
ciones h eroyeas del T au m atu rgo  de B o h em ia , sí 
bien por no defraudar a l lector de una casi precisa 
noticia , form aré capítulo aparte , en que como en 
pequeño bosquexo ,  daré una breve relación de 
las atrocidades de este monstruo , y  en el presente 
me contentaré con apuntar a lg o  de su v id a  en los: 
principios.

F ué W en ceslao , Em perador y  R e y  de Bohem ia,, 
hijo del grande C esar y  R e y  Carlos I V  , sugeto de 
los mas dignos que ocuparon el augusto ■ trono ,  y  
que se adornó aun mas que con la corona y  e l lau-- 
reí con sus propias virtudes. E s t e ,  pues ,  lib e ra l 
M o n a rc a , á todas luces gran d e, filé quien mostran
do su ¡ buena co n d u cta , fundó la U niversidad de Pra-: 
g a  , donde ( com o y a  disirnos) estudió el D octor
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Nepom uceno. D e  este generoso P ríncipe fu e suce
sor aquel c ru e l, y  de este m agnánim o padre fue hi

jo  un despreciable W e n ce s la o ,p e rv e rso  en costum 
bres, y  tirano en su gobiern o: aun viviendo el p ad re  
fue jurado y  reconocido por h e re d e ro ,y  puesto en el 
trono siendo m uy niño por los años de 13 6 3  M u
rió el R ey ántes que cum pliese W en ceslao  los años 
precisos para que se le  entregase el despótico y  ab
soluto gobiern o, tanto del Im perio com o d el R eyno.

P ara  obviar C arlos los estragos que podían so
brevenir á su R e y n o , dexó destinados algunos sa
bios Consejeros de E stado , que sirviesen de fieles 
conductores de su hijo en la  regencia de aq u ella  
floreciente m onarquía : esta discreta escuela  y  edu
cación arreglada pudo contener por a lgú n  tiem po 
la  indómita inclinación y  natural riguroso d el R e y  
niño , y  a sí en los prim eros años de su tem prano 
dominio no fue tan in feliz su gobierno , ni tan  v i
cioso W en ceslao  com o adm irarém os después en los 
siguientes sucesos.

D esde luego que le  faltáron los precisos Conse
jeros , por ser y a  cap az de m anejar e l g o b ie rn o , se
gún los a ñ o s , dio claras muestras de su m ala con
ducta , sí bien en los principios no fué tan abom i
nable como en lo  p o ste rio r, ni tan exécrable com o 
en los fines. E n  el principio de su r e y n a d o , com o 
jo v e n , no estaba envejecido en los d e lito s , y  asi to
d avía  no había llega d o  su corazón á la  d u reza  queí 
por sus malos hábitos adquirió  con el tie m p o , h a - 
ciándose un nuevo Faraón.

O ia  a l principio algunos sermones de su P re 
dicador el Canónigo N ep om u cen o, y  no se negaba-

I Geograph. Blab. in Robcm, f* 7 7 .



á  sus particulares razonam ientos llenos de espíritu 
y  d iscreción , gustando algún tanto de sus e¡templa
res docum entos: perm ttíasele a l C anónigo entrar 
con freqüencia en p a la c io , no porque este lo solici
tase para sus propios logros ó desvanecidos aplausos, 
de que siem pre v iv ió  m uy le jo s , sino para que logran-; 
do mas oportuno lu gar y  tiem p o, poder dar en secre
to mas claros desengaños a l oido de W en ceslao .

Siem pre que el zeloso Juan h allab a ocasión 
oportuna h ab lab a á  la  M agestad  con una ingenui
dad apostólica y  con una sinceridad santa dícíéndo- 
le sin rodeos lo  que le  co n ven ia : usaba de esta santa 
y  d iscreta cau tela  de h ablar mas claro  en el palacio  
que en el tem plo, mas específico en el quarto re a l 
que en el p u lp ito , por no dar m otivo á los del pue
blo  á algun a m urm uración contra su dueño, y  con 
mas cuidado porque los delicados palaciegos no 
dixesen que era  m uy indecoroso á su Soberano h a
b larle  tan c laro  desde el p u lp ito , y  que era tra
tar con p oca veneración á una M agestad  el repre- ■ 
henderle sus fa ltas en las publicidades de la  ig le
s ia ;  sin rep ara r estos necios que es manifiesto fingi
miento lo  que ellos vocean  por respeto, pues no h a y  
fa ltas m as notadas y  públicas que las de las per
sonas soberanas. Q uieren estos cortesanos cerrar 
impertinentemente la  boca á los ministros evangé
lico s ,  que son los que solicitan e l rem edio , y  
quedarse ellos librem ente Con las bocas abiertas 
p ara  estar siem pre notando y  m urm urando los ápi
ces que no les gustan del com ún gobierno.

C o n  ig u a l zelo  hablaba la  v e rd a d  e l Santo en 
e l  pu lp ito  que en el p a la c io ; pero con  esta discre
ta  d ife re n c ia , que en la  ig lesia  h ab lab a contra lo s

O
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v ic io s  en general ;  en el p a lacio  le d ecia  a l  R e y  a  
Jo que él fa ltaba en p articu lar : esta adm irable dis-: 
creeion de nuestro. Juan, me h ace que le  com pare: 
con otro J u a n , aquel que por su, grande, e loqü en - 
cia le  han dado los. epítetos de C h risó sto m o , ó bo-
ca de oro :. predicaba este gran  Prelado, en presen
cia  del Cesar ; h ab lab a  contra los vicios en com ún; 
y  los cortesanos, quisieron que no. tocase en  aque
llos. delitos en. que era notado, e l E m p erad o r, á  que 
respondió e l santo Chrisóstom o t "Y o . hablo, en co- 
»mun contra e l p e c a d o r, no. h ab lo  en p a rticu lar 
«contra el E m perador : en  m ano del C e s a r ,  y  no 
»en la  m ía está el que mis. sermones no hablen con 
» é l, si remediando, su. conciencia quita lo s  escán - 
» dalos que da a l  pueblo co n  su depravada, v id a ; 
« y  si se h ace c a s to ,. ju sto , modesto y  rectam ente 

¡ «justiciero , quando yo. predique contra, la  so b er- 
» b ia , tiranía ó lu x u r ia , nadie, d irá  que h ab lo  con 
» el C esa r: cum pla e l M o n arca  con su ob ligación , 
» y  yo  procuraré cum plir con la  m ia ;  y  asi uno 
» y  otro quedaremos, satisfechos^”

Cuidadoso, y  discreto no. perdía ocasión el san-! 
to Predicador en que pudiese h ab lar a l co razó n  de 
W en ceslao , y  que no. lo  hiciese, fuera en la. ig le 
sia ó en el p a la c io , en e l p à lp ito  ó en el estrado: 
siem pre, s iem p re , como am antísim o p a d r e ,  esta
ba derramando, saludables consejos con que p u d ie - ¡ 
ra  mejorar aquel P rín c ip e s  o ía lo s  este to d a v ía  ni 
con conocido desprecio ., ni con señalado a g ra d o ; 
pero como no. había, llegado, á  una pertinaz dure
za  ,  no cerraba totalmente los. oidos á  aquellos san
tísim os co n sejo s, que á  Jo menos conseguían en 
aquel tiem po un m ediano fru to  ,  que consistía en
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que se detuviese por algunos años á  no poner en exe- 
cuciou sus depravados intentos, y  no com plem entase 
con las obras quanto su m ala inclinación le d ictab a.

V a c ó  uno d e  los mas principales O bispados d e 
aquel R e y n o , que fu e e l  d e  la  D iócesis de L e ito -  
m isih , ó L ito m is lio , cu ya  M itra  era presentación : 
del R eal P atron ato  ,  y  desde luego pusieron mu
chos cortesanos sus pronósticos en e l Canónigo N e -  
pom uceno , porque era  e l sugeto que se lle v a b a  
las atenciones d e  todo e l pueblo 5 y  sus le tra s , vir-, 
t u d , ze lo  y  discreción le  hacian digno acreed or 
de los m as elevad os p u e sto s , y  todos á  una v o z  : 
publicaban que su m em ísim a persona era digna;' 
de la s  honras de una M itra.

L o  mismo que e l pueblo llevad o  de un buen 
afecto  p rem ed itab a , h abla y a  (no sé de qué a fec
to  m ovido) determ inado e l  C esar W e n c e s la o , pues 
apenas supo la  vacan te  e lig ió  por O bispo  á  su Pre
d icad or e l N epom uceno.

P recísam e detener algún tanto la  plum a para in
v estig a r la  causa de una acción tan a rre g la d a , sa
liendo de un P rín cip e  de quien dudan las historias 
si supo a lgu n a v e z  h acer o b ra  b u en a , ó d eterm i- ! 
nar acción  justificada.

R epetidas veces me h e  puesto á prem editar 
sobre este p u n to , cóm o un R e y  tan poco acerta
do en sus decretos determinó una tan a rre g la d a  
provisión 5 porque lle g o  á  h acer ju icio  que no se 
puede á  punto fixo determ inar e l m otivo que sir
v ió , de ra íz  para tan justificada determ inación. S i 
atendem os á W en ceslao  podrem os con razón du
dar si fue nacido de m iedo, tem or, odio  ó amort 
p ara  todo h a y  sobrado fundam ento. ¡
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Pudo ser dictada esta prom isión de un am or 

ju icioso ; porque es noble p riv ileg io  de la  v irtu d  y . 
del mérito atraerse á sí los corazones aun mas 
distraídos; y  com o eran tan relevantes las  singu
lares prendas de aquel exem plar S acerd o te , e llas 
mismas clam aban con voces de ju sticia  que le h a
cían digno de los m ayores ascensos , aun quando 
los extraños y  los hom bres de m as respeto y  ju icio  
no se lo hiciesen persuadir y  creer a l R e y  W e n c e s -  
la ó : pudo ser el o d io , porque cómo nuestro Juan 
era tan integérrim o m inistro, que no conoció  jam as 
la  a d u la c ió n , ni practicó e l en g a ñ o , no seria m uy 
bien recibido en el palacio  de un P rín cip e poco jus
tificad o; y  asi sus á u lic o s , por congraciarse con 
su S o b eran o , no tratarían m uy de ce rca  a l C a 
n ó n igo , y  esto de hacerle O bispo les d ictaría  su 
engaño era bellísim o m odo de a le jarle  ¡ un p o co  
del p a la cio , y  un honroso disim ulo p ara:d ester
rarle  de la  C o r te , y  con un buen colorid o de pre
mio darle un p olítico  destierro en las distancias 
de Litom íslio : práctica no m uy extraña de una 
c o r te , en donde tanto reynaban m áxim as que mas 
que políticas las podem os d ar con sobrado funda
mento título de injustas.

Con mas razón podem os h acer dueño de esta 
elección a l miedo y  temor que ocupaba el pusilá
nime pecho de W en ceslao  ; porque com o este v e ia  
é l gran crédito que con sus justificados procederes 
se grangeaba el C anónigo entre los hom bres de m as 
ju icio  y  representación d e  su C o n s e jo , le  d ictab a  
su tem eroso genio que podía servirle  de fiscal se
vero  , que procurase poner freno á  sus injustos de
litos: pensión del cu lpado¿ estar siempre m edroso.;
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L as acciones santas, la s  palabras edifícatívas y  ser
mones apostólicos del N epom uceno , eran otros tan- 

i tos m otivos de cuidado p ara  el iníquo W en cesla o , 
porque le  servían como de estorbo á sús precipita
dos p aso s, y  pretextando afecto  de un acertado y  
buen g o b ie rn o , según ap arecía  en p ú b lico , execu- 
taba en secreto un buen efugio  para quitar de su  
la d o  á un hom bre santo haciéndole O bispo.

P a ra  defender qualquiera de estos m otivos dan 
bastantes fundam entos diversos autores antiguos y 
m o d ern o s, fundándose p ara  lo  uno en la  m eritísi- 
ma persona d el S a n to , y  conjeturando lo  otro de 
quán perverso fué W en ceslao  en sus discursos.

Con to d o , yo  p o r a h o r a ,  siguiendo á los mas 
a n tig u o s, me d eclaro  por el partido de los que afir
m aron que esta prom oción de O bispo la  executó 
W en ceslao  llev a d o  de un buen afecto.

P resto  se acaban los d iscu rso s, frustrándose 
lu e g o  lo s  intentos; m as me debe lle v a r la  conside
ració n  e l éxito  de esta prom oción y  nombramiento, 
com o m as propia de mi asu n to , que el m otivo pa
ra  execu tarla  : en todos fué bien v ista  esta elec
c ió n , solo  en el electo fué m otivo de gran senti
m iento, y  causa d e  notable confusión para su p ro 
funda hum ildad.

L le g ó  a l Santo la  noticia , y  con e lla  un re
pentino sobresalto , como que le  co gía  totalm ente 
de s u s to , pues jam as le había pasado por el pen
sam iento no solo e l ser O b is p o , sino que él fue
se  objeto  en que pudiera em plearse la  atención del 
R e y :  cam inó pronto al p a lacio  con m ayo r priesa 
que si fu era  á  rendir al R e y  las  g r a c ia s , para ex
cusarse d,e aqu ella  h o n ra , com o si fu era  de una
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| gravo sa  c a r g a : se puso en la  rea l presen cia , y  con, 

una confusa vergü en za , entre m odestas p a la b ra s y,; 
abundantísimas lágrim as em pezó á abu ltar tantas 
d iscu lp as, que oyéndolas qualquiera que no co n o 
ciese la grande hum ildad d e  nuestro J u a n , pudiera 
engañarse juzgando aquellas apariencias por rea
lidades : las representó co n  ta l e lo q ü e n cia , y  las 
intimó con tanta e fica cia , que convencia á  W en ces
lao  , el que instando una y  m uchas veces  p rocu 
raba convencer a l Santo á que condescendiese gus
toso á su real beneplácito. A  las disculpas de Ju an  
quería contrastar el M onarca con razones fu ertísi
m as, pero nada bastaba para desarm ar de nuevas 
disculpas á aquella hum ildad sa n ta ,  que estable
ciéndose cada v e z  mas en su firm ísim a resolución 
de no admitir la  ofrecida M itra , entre otras d ab a  
esta razón por respuesta: que e l que h asta  enton
ces no había conseguido aprender á  ser buen Sa
ce rd o te , cóm o podría ser buen O b isp o , y  el que 
no sabia ser buen s u b d ito , cóm o podría  ser buen 
Prelado} y  asi que e l  que no cum plía con las obli
gaciones de m in istro , cóm o llen aría  lás  altas de 
Prelado perfecto : por fin aseguraba que no le  des
tinaba D ios para O b is p o , y  que estaba contentísi
mo con ser solo Sacerdote.

A lgun os de los Canónigos sus com pañeros le  
instaban sobre que adm itiese la  M itra }  y  para que . 
condescendiera le  proponían el honor que perdía su 
com unidad, y  que era nueva honra para aqu el C a 
bildo el que un capitular fuese provisto á  un O b is
p a d o , y  que un benem érito Prebendado fuese ig u a l
mente prem iado, ascendiendo á ser cab eza de o t r a : 
Ig lesia  C a te d r a l} pero los mismos em peñados en

1



que a d m itie ra , gozosam ente a g ra d e c id o s , estima
ban el am or que el Santo m ostraba á  su C a b ild o  
en no adm itir e l  O b isp a d o , pues puestas en d iver
sas b alan zas la s  dos s illa s , una la  de C anónigo de 
P r a g a , y  o tra  la  de O bispo de LItom islio, le  h a
cia mas pesa la  de C an ón iga que la  de P relad o; 
y  asi escogía, nuestro Prebendado m ejor ser so lo  
m iem bro d e  aq u el C abildo qué cabeza y  superior 
d el otro .

D iverso s eran los dictám enes de los Canónigos: 
los que opinaban que adm itiese e l O bispado le po
nían á la  v is ta  lo. honroso, q u e "seria para su Ig le 
sia ;  y  los. otros, le, m anifestaban el justo sentimien- 
t a q u e l e s  ocasionaría su a u sen cia , y  asi le  apro
baban la  determ inación en la  renuncia. A  todos 
sabia re sp o n d e rla  gran  cap acid ad  del persuadido; 
á  los prim eros sosegaba co n  d ecir que p ara  e l ho
nor d e  su  C a b ild o  b astab a  el haber sido elegido,: 
y  so b rab a  m ucho con  n a  adm itirlo: á  los segun
d o s agradecía, e l buen afecto  que le  habían mos
tra d a  co n  e l sentimiento ; y  confesándose obligado 
á su am or y  c a r in o , protestaba no s e t  d igno de tan 
singulares, favores y  beneficios.

E n tretan to  perm anecía constante en su prim er 
p ro p ó sito , lo  que visto, p o r  W e n c e s la o , le  fue pre
ciso m u dar de intento, y  condescendiendo con e l  
Santo, em p ezó á discurrir en  d ar á  o tro  l a  s illa  
E p iscop al.

C recien do en todos el gran  co n cep to  que ha
b ía n  form ado d el N ep om u cen o, adm iraban de nue
v o  su  g ra n  desinterés y  desprecio d e  todo lo  que 
to ca se  en prem io;, y  que s o lo  s e  m ostraba un hom
bre m u y pronto á  todo lo  q u e  fu ese de trabajo; y

C A P  1 TTTLO X I X . 111
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que el que sé excusaba tan constante á una P re 
la c ia  , se viese continuo en el servicio  de sn Ig le 
sia , freqüente en el c o r o ,  d iario  en el p u lp ito , y  
asistentes a l con feson ario : jam as se excusó á  to
do esto ; pero á  sus adelantam ientos é intereses 
propios siempre se negó constante y  santam ente re
suelto.

C A P I T U L O  X X .

M U E S T R A  D E  N U E V O  E L  S A N T O
su heroyco desinterés, renunciando otro puesto 

de mucho honor y emolumentos.

] P  ara com batir e l p o lvo  y  m over la  seca arista  
son suficientes fuerzas las pequeñas rá fa g a s  d e l 
v ie n to , pero para contrastar sólidos edificios y  er
guidos y  robustos c e d ro s , son débiles la s  mas v e 
ces los recios ven d avales: pende esta notable d ife
rencia en la  debilidad y  ligereza  de a q u e llo s , y  en; 
la  solidez y  fo rta leza  de estos, sino es que d ig a , 
que los primeros se m ueven con fa c il id a d , tanto 
por su natural lig e re z a , com o porque se h allan  sin 
arrim o que los defienda 5 no asi los segundos, que 
su g ra v e d a d , m agnitud y  solidez los h a ce  incon
trastables ; pero m ucho m as porque el edificio se 
profundiza en sus cim ientos á  p ro p o rció n : quanto 
mas ha de ser elevado su tam añ o , tanto mas pro
fundo y  abatido es su fundam ento j y  en el ag igan 
tado cedro quanto mas se levantan  sus corpulen
tas ram as, tanto mas se profundizan sus raices en 
la  tierra.

¡O  Nepom uceno m ío! elevado cedro d el L íb a n o 1

i  Psfflm* 91. 13,



te venera mi respeto $ edificio herm oso y  sólido don
de e l divino dueño tiene su trono y  descanso 1 te 
confiesa m i rendim iento : quanto mas se e levab a  
J u a n , tanto m as profundizaba su hum ildad ab ati
da ; quanto mas crecia en p e rfe cció n , tanto mas se 
radicaba en su propio desprecio. -

Bien claro  hemos visto en los anteriores cap í
tulos quantos soplos de recios vientos procuraron 
que se elevase e l N epom uceno , quando no d e sv a - 

: n ecid o , á  lo  menos sublim ado ; pero su constancia 
siem pre firm e perm aneció in m ó v il, sin dexarse ven
cer jam as de lo s  ruegos y  persuasiones , que inten
taban sacarle  de su recogim iento , y  abstraerle de 
sus fructuosos em p leos: tales ralees había echado 
su hum ildad santa : tales cimientos había profundi
zad o  sü mismo abatim iento.

A h o r a  de nuevo y  co n  m ayor esfuerzo le  aco
m ete á  nuestro fuertísim o varón apostólico otro  
com bate en que tenga que m erecer nuevas m edras 
su constancia , y  con cu yo  examen quede mas re
conocido su fino espíritu  : co n sistió , p u e s , en otras 
m as persuasivas instancias d el M onarca de Bohe
mia , p ara  que adm itiese una pieza eclesiástica , que 
adem as de ser su renta d é la s  mas quantiosas, era su 
representación d e  m ayor honor en todo aquel R eyno.

A n tes que d iga  y o  . el todo del su c e so , quisie
ra desocuparm e de un pensamiento que me roba 
parte de la  a te n ció n , y  lo  diré en breves cláusulas, 
por no quebrar, e l h ilo  de nuestra h istoria  $ asi no 
será la  d igresión m uy m olesta. V  olvam os algún 
tanto los ojos á  aquella renuncia que h izo  el N e 
pom uceno del O b is p a d o , que fue e l asunto del a n -

i  S. loan. c. 14. v. *3.
P
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Jccedente cap ítu lo , no tanto para, adm irar e l m érito 
del San to , quanto para registrar los corazones de a l- 

' gunos pretendientes , que juiciosam ente podem os su
poner habría p a ta  solicitar aqu ella  M itra. ¡Q ué fuer- 
za  les h aría  ver que nuestro Juan , teniendo en su ma
no un-O bispado,  le arro jab a y  d esp ed ía , com o si no 
fuese un ¿bocado tan s a b ro so , que les estaba á ellos 
costando ¿un recio  apetito , un costoso deseo , y  un 
violento sobresalto! Com o en todos los siglos h a y  y  
h a  habido sugetós m alicio so s, no seria m ucho que 
entonces hubiese alguno que ju zgan d o  ( com o sue
len decir) por su corazón el a g en o , con satírica  ma
licia procuraría obscurecer resolución tan m agná
n im a,  diciendo que podía ser el no adm itir el Ne- 
pomuceno aquel O bispado por huir el cuerpo a l tra

b a jo  ,! y  no quererse ca rg a r de m uchos cuidados, 
ó porque era nimiamente tem eroso ó estudiosamen
te acom odado , ó que por pagado de sí mismo no 
le agradaba aquella P re la cia  , porque la  reputaba 
prenda m uy corta para prem iar su benem érita per
sona ; y  que asi no era todo uno renunciar un O bis
pado , ó no querer ser O bispo , porque podía des
preciar aquel por c o r to ,  y  desear otro m a s acom o
dado íí opulento.

Dexem os que les  quejosos y  d esayrad os se con
suelen á sí mismos con estos impertinentes pensa
m ientos, y  desahoguen su pena con estas fútiles h a
blillas:, que bien presto les h a r á  conocer e l siguien
te suceso , que el renunciar e l Santo e l O bispa
do no fué por algún m otivo hum ano , de m ied o , pu
silanim idad ó c o d ic ia , sino solo  por h u m ild a d , des
preció de sil mismo , y  lo  que es mas, cierto  , por 
am or de D ios , que era e l norte fixo donde ponía
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siempre sus modestos ojos e l desinteresado N e p o - 
muceno. -

A  poco tiem po de h aber e l San to  renunciado, 
hum ildem ente e l  O bispado v a có  la Prepositura de 
W isch ra d  , dignidad eclesiástica de las m ayores,: 
y  según circunstancias la  m ejor de todo el R eyn o 
de B ohem ia , por ser de la  m ayor representación, 
rega lías  y  re n ta s , y  sin las molestias gravosas que 
trae  consigo el pesó d e  una M itra. E sta gran P re
benda era inm ediatam ente sujeta al Papa , y  libre 
de la  jurisdicción  o rd in a ria : adem as de este singu
la r  p riv ilegio  g o za b a  de otro  m uy honroso , siendo 
gran C an ciller de aquel R e y n o , cpn el magnífico tí
tulo de Príncipe asistente a i R eal s o l i o t a n  gran
de era  en privilegios esta Prepositura , á  la  que 
para ser mas estim ada se le  acum ulaba poseer una 
m agnífica y  excesiva  c o n g ru a , para que pudiese cos
tear e l poseedor e l lustre y  correspondiente esplen
dor que era debido á  una persona tan autorizada 
en aquel R eyn o  : v a lia  anualm ente ochenta m il flo
rines Ü n g a ro s , que corresponden á  cincuenta m il 
pesos escudos de á o ch o  reales de p lata  de moneda 
de E sp añ a 5 renta para aquellos tiempos bien quan- 
tiosa , en que es preciso suponer que no se habían 
descubierto las Indias , y  asi no estaba tan usada ó 
m anuable la  p la ta ,  y  entonces Bohem ia no era tan  
ricam ente opulenta com o después se reconoce. T o d o s  
los autores que com o naturales de aquel R eyn o  ha
blan en este punto , hacen la  expresión de que se 
tiene a llí  por excesivo el cóm puto que hem os ex
presado.

E n  quanto lle g ó  la  noticia a l : R e y  W en ceslao , 
sin tener que d iscu rrir  mucho ,  puso los ojos en e l
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Canónigo N epom uceno , para  prem iar sos talentos' 
con aquel correspondiente c a r g o ;  dictám en tan ju i
cioso , que desde lu ego  lo  aplaudieron todos los de 
maduro juicio. L lam ó  el R e y  a l S a n to , y  con ros-; 
tro m agestuoso , que no desdecía d e  un amoroso; 
tr a to , como si le  diese una noticia de gran  gusto, 
le d ix o , que su real agrad o  se daría por servido de 
que admitiese la  Prepositura en que le  tenia y a  
provisto , para cu y a  renuncia no tendría razón  a l
guna que abultar con apariencia de verd ad  su m o
desta com postura : que las antecedentes disculpas 
para no adm itir la  M itra habían tenido algún co lo 
rido de ap recio , pero que ah o ra  se confiaba de que 
no h allaría  m otivo alguno para no condescender 
gustoso á una ocupación de tanto lustre y  esti
mación.

C ogió  totalm ente de susto a l  santo C lé rig o  este 
i repentino a s a lto , pues quanto era mas sublim e el 

puesto , tanto se creía  m as lejos de m erecerle : no 
le  había pasado aun por el pensamiento el ser P re
p ó sito , porque com o esta dignidad era de la  m a
y o r autoridad en Bohem ia , los hijos de los Seño
res y  Grandes de aquellas provincias eran siem pre 
los que contándose por mas dignos acreedores quan
to mas nobles, se m ostraban pretendientes y  deseo
sos de un puesto tan honorífico $ en concurso de 
fuertísimos empeños cad a uno de los de m ayor dis
tinción se creía m as benem érito para que é l  R e y , 
haciendo aprecio de su esclarecid o  linage ,  prem ia
se con aquella dignidad eclesiástica los m éritos y  
servicios de sus antepasados. E sta  circunstancia le  
h acía  á Juan tan no pensar en la  Prepositura , que 
aun nó le  merecía su vacante una pequeña memo-
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ría : asi le h izo  m as novedad aquella  repentina y  no
esperada propuesta.

E n  v e z  de llenar su rostro de festiva  com pla
cencia , le cubrió  de confusa vergüen za $ y  casi sin 
articu lar bien la s  palabras , que conform asen una 
m odesta respuesta ó hum ilde renuncia , prorum pió 
en una á d m ira cio n , nacida de su heroyco despre
c io  : Y o  Prepósito  ! Y o  G ran  C an ciller del R eyno ! 
Y o  P rín cip e asistente al solio del Em perador ! C ó 
mo ? Besó la  real mano , y  pidió por m erced a l  
P rín cip e , que m udando prontam ente de pensamien
t o ,  ántes que se hiciese público aquel intentado ho
nor en el p a lacio  , diese á otro este gran puesto, 
pues é l , adem as de no sep digno de tan sublime g ra 
d o n e  h allab a  contentísim o con ser C an ó n igo } ocu
pación que no, le  e m j ^ z a b a  m ucho para em plear
se en ayu d ar á  sus ̂ r a i m o s  en el ministerio d el 
pùlpito  y  confesonario ,  y  darse á  D io s  con m ayor

Instaba el R e y  dando razones d e que en la  P re
positura no h alld ria  aquellos temerosos escrúpulos 
que le  abultaban el miedo con, la  v o z  y  dignidad de 
O b isp o , pues quanto aquella  estaba llena de honras 
y  emolumentos , otro tanto se h allab a libre de cu i
dados 5 y  careciendo de súbditos no tenia que temer 
nuevos cargos.

C a si cerradas veia  Juan todas las puertas p a ra  
salir v ictorio sa  «su hum ildad j y  en: una estrechez 
tan fu e rte , que nada lograba con las ra zo n e s , ape
ló  á  la  eloqüencia del llanto : convirtiendo las por
f ía s  en lá g r im a s , solicito convencer los argum entos 
de un poderoso con sollozos , pues casi es imposi
b le  que un M on arca  se dé por vencido de las p a la -
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b r a s , guando llega  á  persuadirse que queda p o co  
ayrosa  su autoridad , si no sale con v ic to ria  d e  su 
continua p o rfía . E sforzóse el Santo para lo g ra r  su 
intento 3 y  auxiliando sus palabras y  súplicas de las 
valerosas arm as de las  lá g rim a s, fueron tan incesan
tes aquellas , y  tan valerosas estas, que pudieron con
trastar á un P ríncipe arm ado de su dictam en, y  re
suelto á salir con su intento.- Q u iero  poner la  ú lti
ma expresión 3 usó el provisto de tantos ru e g o s , lá 
grim as y  súplicas para huir la  d ign id a d , com o po
día ofrecer un codicioso y  porfiado pretendiente pa
ra sacar con vio len cia  la  g ra cia  de que se le  confi
riera aq u ella  apetecible Prebenda. Q u ed ó  Juan una 
y  tantas veces glorioso  ,  quantas se repitieron á su 
m é rito : no hubo poder hum ano que lo gra se  m udar
le  de su resuelto propósito en no adm itir aqu el hon
roso puesto, que sin costarlé  e l menor cu idado se le  
había venido tan fácilm ente á  las manos , y  que el 
lograrle  tan solo consistía en adm itirle.

A  los am igo s, com pañeros y  com patriotas , que 
en conversaciones privadas intentaban inclinar su 
voluntad para que adm itiera , los edificaba con sus 
modestas disculpas y  caritativas m áxim as: cu lpaban  
tal vez de prodigalidad porfiada el no adm itir la  
Prepositura 3 pero e l Santo los convencía diciendo, 
que su m ayor lo gro  consistía en desterrar los vicios 
desde el p u lp ito , y  recibir los pecadores arrepentidos- 
en el confesonario 3 que logran do esto se tenia por mas 
dichoso que si poseyera todos los tesoros d el m undo, 
los que reputaba de ningún precio por tener e l lo g ro  
de poseer á Jesuchristo1, sabio M aestro, que practicó: 
e l noble desprecio de todos los haberes mundanos %

i  BhíUp* 3* 8. % S, Imn. g. v. g.



■ C A P I T U L O  X X .  T I O

N o  subió a l sacerdocio m a l pulpito por su in-':í 
teres p ro p io , y  asi rio hizo cam ino á  estos para 11c- j  
g a r  á la  exaltación ni al trono : siempre v iv ió  tan 
reñido con todo lo que fuese conveniencia propia, 
que m iró continuam ente con desvío  y  ay  roso des
pego los p u estos, los intereses y  los descansos. ¿Go
mo h abia  de buscar el sosiego quien solo n ació  pa
ra  e l trabajo ? 1

C A P I T U L Ó  X X I ;

D O S  D E  A N A  T OS , £ JV  QJU E D U D A N  
algunos por equivocación, si los obtuvo

el Sarita.

T i  crribíes estragos experim entó Bohem ia en "las 
heregías y  en la s  guerras : no fué e l menor el ro
bo y  disipación de m uchos escritos, pues no pudien- 
do los C ató lico s  preservar d el rigor los altares y  
santuarios , m al podrían defender los papeles , y  
resgu ardar los arch ivos. N o ta b le  pérdida fué la  de 
un libro  bien corpulento de m ilagros de nuestro 
Santo;, de que hablarem os después en lu g a r opor
tuno mas despacio. Considerando este lastim oso es
trago , no es m ucho que algunos , escasos de li
bros ,  omitan algunas particularidades .en la  histo
r i a , y  dudeh de otras.

D iversas  memorias antiguas afirm an que fu e  
nuestro Santo electo D ean de la  C ated ra l dé P ra
ga  5 pero llegando e l P adre B alv in o  á  tratar este 
punto en e l número V I I I  de la  Vida que con rara  
elOqüencia escribió de nuestro N epom uceno , hace! 1 ' ' ' Jot S- ■:X
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en contra este argum ento : w la  láp id a que está  en 
»el sepulcro dice solo que el Santo fué C a n ó n ig o , y  

: „no expresa el títu lo  de D ean  ; luego  p arece que: 
»fue error el d arle  a l Santo este títu lo .”

L levados de este fundam ento seis ó siete au to
res que he le id o , a firm a n , ó por m ejor d e c ir , con
jeturan lo p r o p io , y  he observado que casi las mis
mas palabras son las que trasladan con puntualidad.

E l  mismo que lo  duda dice , que las m em orias 
antiguas afirm an que fué electo D ean  de la  M etro 
politana Iglesia  de P ra g a  1 ; y  una cosa es que eli
gieran a l Santo por D ean  , y  otra que ad m itiera; y  
si no adm itió , no es m ucho que no lo  escrib iesen  
en la  piedra ; por lo  qual no se ha de b o rrar de la  
memoria la  honra de haberlo  o b ten id o , ó la  g lo 
ria de haberlo renunciado.

Juntando los antecedentes de existir m em orias 
antiguas que afirmen que el N epom uceno fué e lec
to D ea n ,, y  las repetidas renuncias que de superio
res sillas hizo , no será m ucho inferir que renunció 
igualm ente el Santo esta dignidad com o otras mu
chas. D exo esta h ero yca  renuncia solo en la  proba
bilidad de inferida ; pero no quiero d exarla  to tal
mente olvidada.

D e  un extrem o se suele venir a  otro  : por no 
; creer este D eanato han pasado algunos autores en 

silencio otro ^ ju zgán d ole  q u izá  uno mismo. P a b lo  
Z id e k , citando á otros antiguos au tores, vecinos de 
aquel R e yn o , y  lo  mismo C ru g e r io , afirman que fué 
el Santo D ean , no en la  C a t e d r a l , sino en la  C o 
le g ia l dedicada á todos los Santos , situada en el

i yiteres quídam memorice addunt S. loannem Metropolitan# 
Ecclesiíe Decanum electum esse* ^
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castillo  de P ra g a  $ pero porque esta noticia: quede: 
adem as de las autoridades establecida con razones, 
quiero con estas desvanecer las que puedan a legar 
en contra.

Cóm o pudo ser á  un mismo tiempo C anónigo 
en la C ated ra l y  D ean en la  C o le g ia l, me pregun
tarán algunos : á  que respondo , que en lo antiguo 
no era esto extraño , hasta que muchos años des
pués lo  prohibió el Santo C on cilio  de T r e n to , de
term inando que un mismo sugeto no ocupase dos si
llas  en diversas Iglesias , y  también que puede ser 
com patible en aquel Reyno go zar uno y  otro puesto.

P a ra  poner exem plo que com pruebe que en B o - 
hernia puede un sugeto ser Canónigo de diversas 
C atedrales , sirva  e s te : quien franqueó las noticias 
a l  P ad re B alv in o  para que escribiese la  v id a  d el 
Santo , fué D .J u a n  Jonacio D la u h o w e sk y  de L o n - : 
g a v i l la ,  e l qual era Canónigo de tres Ig lesia s, de la  
de P r a g a , de la  E xenta W ifsebraden se, y  de la C o
le g ia l V eten o b o leslav ien se; y  esto en nuestros tiem
pos , luego  no será m ucho que el N epom uceno fue
se C anónigo en la  C ated ral y  D ean en la  C olegial.

S o lo  subsisten dos argu m en tos: ¿cómo no le co- ' 
municó esta noticia L o n g a v illa  á  B a lv in o ?  respon
do lo  uno , porque escribía com o Canónigo de la  
C a t e d r a l ,y  d ic e ,  que lo  que ha visto para sacar e l 
extracto son m an uscritos: Ex variis fidissimis ma- 
nuscriptis colecta \ y  si hubiese visto los impresos 
de P a b lo  2 a d e k , los de C ru g e rio , con otros m uchos 
que lo  afirm an , no hay duda que lo expresara ; y  
com o C anónigo de la  referida C ated ra l escribió lo 
que mas le  lleva b a  la  atención por com pañero del 
Santo. E sta  misma razón podemos dar para satisfa-

Q
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ccr la  duda que se ofrece en la  láp id a $ la  d icta
ron y  pusiéron los Canónigos de la  misma S a n ta  
Ig lesia , y  asi le  pusieron el titu lo  suyo de C a n ó 
nigo de aquel tem plo: si la  hubieran escrito ó pues
to los de la  C o le g ia l ,  lé  hubieran esculpido el tí
tulo de D ean de su Iglesia. T o d o  esto he escrito 
por evacuar e l punto h is to r ia l, y  no p asar en si
lencio e l honor d el S a n to , y  crédito de aquel se - 
gundo C abildo.

Com o mi ánimo es solo edificar y  m over á la  
im itación de San Juan N ep o m u ce n o , pongo punto 
á este ca p ítu lo , y  paso á otro  m ucho m as ú til y  
provechoso á  mi devoto intento.

C A P I T U L O  X X I I .

■ A D M IR A B L E  M O D E ST IA  Y  R E G U L A C IO N
de la casa del Nepomuceno ; nómbranle los Reyes

su Limosnero.

.B ie n  podrem os conjeturar de las anteriores renun
cias el grande desinterés de nuestro Santo , y  e l 
poco aprecio que h acia  de los bienes de fortuna: 
fue verdaderam ente varón apostólico  , y  asi con 
poco se h allab a contento. ' • ■

E ra  su vestido aseado y  decente sin prolixidad 
ni vano o r n a to , correspondiente á un C an ón igo, 
pero no extraño á utt exem plar pred icador: su m ésa 
bastante decente, mas abundante de abstinencia que 
de g u la : su fam ilia la  m uy n e ce sa ria , sin que en 
e lla  se notase ni abundancia ni indecencia al de
coro de su Iglesia.

Con esta1 sobria regulación en todo le  so b ra -
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ba á un C anónigo de tan insigne C ated ra l no po
co  con que rem ediar á m uchos n ecesitad o s, hacien
do com o verdad ero  eclesiástico el papel de fiel ad
m inistrador d el cau d al de Jesuchrísto , de que son 
prim eros acreedores los pobres y  necesitados 15 que 
si gastase tod a la  P rebenda en b a x illa s , libreas y  
c a rro za s , poco le  quedaría para repartir en lim osnas.

T o d a  P ra g a  era fiel testigo de las muchas que 
Juan expendía entre los p o b re s , voces y  luces que 
publicaban alaban zas á  D io s  en las adm irables obras 
de su S iervo  2 5 pero m uchas mas eran las limosnas-i 
o cu lta s , que sin lle g a r  á  noticia  de su siniestra ma
no repartía  su generosa y  carita tiva  diestra 3.

E l  desinterés de Juan en no haber adm itido 
las dos provisiones, y  las m uchas y  repetidas limos
nas que de su Prebenda d istrib u ía , fueron suficien
te fundam ento para que h iciese  la  R e y n a D o n a  Jua
na un a lto  concepto de aqu el C a n ó n ig o , y  empeza
se á  d iscu rrirle  m uy á propósito p ara  Limosnero' de 
p a la c io : com unicó con W en ceslao  su esposo el pen
sam iento , e l que concurrió  gustoso á  tan buena 
y  acertad a  elección.

Propusiéronle personalm ente las  dos M agesta - 
des la  determ inación que tenían de recibirle p o r su 
Lim osnero. ¿Q u é responderá ah o ra  aquel que en las 
antecedentes elecciones tu v o  tan pronto e l no y  la  
repu lsa? Q u e  s í :  adm itió gustoso , no por e l gran
de honor que consigo traía aquel g ra v e  y  respetuo
so p u e s to , qué es de la  prim er clase  en qualquier 
p a la c io  , sino porque no reputasen por soberbia e l 
negarse á  todas las  reales propuestas.

L o  que mas le  m ovió á  adm itir esta g racia  fuá

1 S+JÍug* Epist. 1* ad Bonif. % Mattfa tv. 16. 3 Ib. 6. v* 3.
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ser un oficio que solo tiene por em pleo el socorro 
y  amparo de los necesitados: objeto h erm oso que 
siempre le  robó el corazón a l  piadoso N epom uce- 
n o ; que es gran  consuelo para un ánim o caritati
vo  re p a rtir , aunque no sea todo e l m érito p rop io  
por ser el dispendio de cau d al agen o ; pero pone no 
poco trabajo e l lim osnero en sufrir las  com unes im
portunidades que precisam ente asisten á un exercicio  
tan penoso, pues h a  de sufrir á  m uchos, los mas ó 
enfermos ó a y r a d o s : p rovin cia  bien d ilatad a pa
ra exercitar m ultiplicadas obras de m isericordia.

E xerció  este oficio con tal acierto , que su ma
y o r  recom endación fue que los pobres no estaban 
con él quejosos, ántes s í le  m iraban com o á  am o
roso padre y  á  su común co n su e lo : ca rg a b a  siem
pre la consideración en rem ediar a l pobre mas ver
gonzoso; no esperaba que los necesitados le  buscaran 
fa tig a d o s, ántes lo  executaba él cu idadoso: q u an - 
ta era la  n ecesid ad , h allab a otro  tanto lu g a r  en su 
p e ch o , sin encontrar jam as el pobre a l Lim osnero 
ni enfadado ni a flig id o , porque no conoció la  im
paciencia su constancia , ni ocupó el ah ogo  su co
razón m agnánim o: siempre a p a c ib le , siem pre sere
n o , siempre a le g r e , siempre constante le  encontra
ban las sáp licas; que no es h acer bien dar con la  
limosna un so n ro jo , con el a liv io  una reprehensión, 
ni exercer la  caridad  con m al sem blante.

Los pobres que habían servid o  a l R e y ,  ó  que 
eran hijos ó viudas de los que habían, sido sus cria
d o s , tenían un buen lu g a r en la  lim osn a, porque 
en estos aun mas que c a r id a d , la  reputaba p o r jus
ta recompensa de un loable mérito.

A u to r h a y  que exp resa, que a l adm itir nuestro



Juan la  p la z a , le significó a l R e y  una so la  adver
tencia , condición única con que adm itía e l em pleo, j ;  
y  fu é , que aquellos haberes que, estaban d estíñ a- 
dos del real erario para socorro de los menestero
sos , no habían de detenerlos los tesoreros, ni apli
carlos los ministros á  otros e fe c to s , y  que todo el 
cau d al señalado para las limosnas había de pasar 
inm ediatam ente de su mano á la  del p o b re : pro
curando el Santo con estos zelosos avisqs que se 
cum pliese com o era debido^ para que el engaño ó 
el interes no solicitase por la  propia utilidad del 
Codicioso defraudar un fin tan s a n to , ni el empe
rno ó respeto humano quisiese obligar a l Lim os
nero á que repartiese con aceptación de personas 
la  lim osna, anteponiendo a l que favorecian  las re
com endaciones y  empeños á quien míseramente 
abundaba solo  en trabajos.

A s i  se lo  concedió W e n ce s la o , y  asi lo  practi
có  el Lim osnero todo el tiempo que se empleó en 
tan santo e x e rc ic io , poniendo cuidadoso estudio en 
atender siem pre á los menesterosos *, para distin
gu ir á  quál constituía pobre una verdadera nece
s id a d , y  á  quién fingía necesitado una culpable co 
d ic ia ; y  para acertar tam bién con quánto quedaría 
rem ediada la  necesidad, y  repartir com o buen ad 
m inistrador e l caudal á  que todos los pobres de 
aquel R e y  no tenían conocido derecho á  fuer de v a 
sallos. D e  un hom bre tan santamente advertido po
drem os conocer quál seria su acertada distribución:
. que los que aspiran á lo  perfecto obran en todo con 
ig u a l d esvelo  y  cuidado.

A com p añ ab a la  corporal lim osna con la  espiri-

X P soIttí. 40. V. 2.
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tu a í, ya  dando saludables docum entos para la  to
lerancia en los trab ajos, y a  am enazando eternos 
castigos para libertarlos de que afligidos con los 
trabajos no cayesen en detestables pecados por sa
lir  de sus ahogos : á  tod o  atendía aquel am ante 
padre y  universal consuelo de aflig id os.

P o r fin su econom ía la  celebraban  los áulicos; 
su discreción los atentos cortesanos; su m isericor
dia los p o b re s , y  todos su paciencia. Ju zgo  cier
to que ni a l C anónigo pudieron dar m ejor em pleo,1 
ni a l empleo m ejor su geto; porque con dificultad' 
se h allaría  en todo e l R eyn o  hom bre mas á propó
sito para Lim osnero: com o tan propio de su g e
nio exercitó muchos dias este m inisterio con nota
ble consuelo de su caritativo  esp íritu , porque veia  
que en los pobres servia  á  Jesuchristo.

C A P I T U L O  X X I I I .

E L I G E  L A  R E X N A  D O N A  J U A N A  
por su Confesor al Santo.

Y a  es tiempo de que asi com o díxim os quien fue 
e l R e y  W e n c e s la o , digam os quien fué su esposa la  
R eyn a D oñ a J u a n a , porque sin tener ca b a l noti
cia  de estos dos sugetos no se puede com prehender 
con fundamento toda e l a lm a  de esta historia.

F ué la  E m p eratriz R e yn a  D o ñ a  Juana h ija  del 
grande A lb erto , D uque de B a v iera  y  C onde de H o 
landa. Quanto fué perverso W e n c e s la o , tanto fué 
recom endable y  pía D o ñ a  Juana su e sp o sa ; ino
cente en las costum bres, a fa b le  en el t r a to , d iscre
ta  en su p ro ced er, ju icio sa  e n , el c o n s e jo , y  toda



inculpable en su v i d a :  á  estas tan nobles prendas 
le  servían de relevante esm alte su gran christian- 
d a d , pues desde que o yó  los prim eros sermones 
del N epom uceno había regulad o tanto su persona 
y  fa m ilia , que el quarto de la  R eyn a parecía un 
m onasterio, y  sus dam as y  cam areras unas perfec
tas religiosas. Q u e no desdicen de los tráfagos de 
un rea l retrete las oraciones y  espirituales exercí- 
c io s , quando sus dueños se reconocen atraídos de 
los lazos del am or d iv in o : buenos testigos pudié
ram os citar en las Santas R éynas Isabeles, de P o r
tu gal la  u n a, y  de U n g ría  la  o tr a , las que supie
ron ju n tar los resplandores de R eynas y  las luces 
de Santas.

C uidadosa v iv ía  D oñ a Juana en el grave nego
cio  de la  dirección de su conciencia 5 y  para es
to h izo  siem pre concepto que no podía escoger su - 
geto  m as proporcionado para director de sus ade
lantam ientos que aquel que h abía dado principio á  
sus santos propósitos, y  mas quando le  am aba con 

: re sp e to , y  le  veneraba con a m o r :  hermosos fun
dam entos p a ra  adm itir sus saludables consejos.

L lam ó  á l santo C an ó n ig o , y  le  declaró sus pia
dosos pensamientos , el qqal habiéndolos oido los 
aplaudió por buenos; pero solo en lo  que se detu
v o  fué en la  proporción y  suficiencia del prem edi
tado d ir e c to r , porque como tenia form ado tan ba
s o  concepto de sí m ism o, para nada se ju zg a b a  á  
p ro p ó sito , y  m ucho menos para e l arte  de los ar
tes , que es el gobierno de espíritus que aspiran á  
lo  mas p e r fe c to : remitióse desde lu ego  á que uno 
y  o tro , esto e s , el D irector y  la  R e y n a , encomen
dasen este gravísim o negocio á  D io s en las quietu-

C A P I T U L O  X X I I I .  1 2 7
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des del retiro y e n  él sosiego d é l a  o ra c ió n ; o fre- 
ciendo el santo C anónigo que en sus Sacrificios su
plicaría á D ios le dictase lo  mas conform e á su di
vino b en ep lácito : ¡ qué buenos principios para lo
grar unos acertados éxitos! que lo que ha de aca
bar en D i o s , por D io s se ha de p rin c ip ia r , y  por 
Dios se ha de proseguir.

N o  detenian á aquel magnánim o corazón las 
muchas ocupaciones y  cuidados que trae e l confeso
nario de tan soberana persona ; porque com o tenían 
tan buen asiento en su b e lla  alm a la  sinceridad, 
verdad y  resolución c h r is tia n a , no le deslum bra
ban los resplandores de la  corona p ara  si acaso  
era preciso usar de aqu ella  su a r m e r ía , según lo  
dictase la  necesidad ó la  justicia. D espués de a l
gunos dias dió el sí á  la  R e y n a , que con cuidado
so desvelo lo deseaba, y  santam ente resuelta le  en
tregó todo el tesoro de su co n cien cia , sin reservar
le  los senos mas secretos de su a lm a , encargándo
se aquel sabio piloto en conducirla  á  puerto segu
r o , librándola de escollos y  peligrosos baxíos. G uar
dábanse entre los dos una puntual correspondencia; 
en el director decir quanto le  parecía ju s to , y  re
prehender lo que ju zgase  iba e rra d o ; y  en la  di
rigida m anifestar quanto en su interior p a sa s e , y  
poner puntualmente por obra lo  que se le  aconse
ja r á  ó previniera.

Con tan acertadas y  arreglad as cap itu laciones, á  
que se convino D oñ a J u a n a , entró gustoso en el en
cargo  aquel prudente y  sabio consejero: principio 
p ara  que aquella alma fuese felizm ente instru ida, y  
de que el Confesor fuese dichosam ente coronado 
P roto-m artir del sacram ental sigilo .
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D E D IC A S E  E L  SA N T O  A N U E V A S  T A R E A S :  
siendo Confesor de Monjas.

■ U n a y  m uchas veces debe nuestra ven eración , re
trocediendo un p a s o , hacer memoria de las referi
das com isiones del S a n to , para que viendo juntos 
tantos em pleos en un s u g e to ,se  pueda form ar a lgú n  ¡ 
concepto de quan m agnánim o fue el N epom uceno. 
Sus m uchas ocupaciones divididas entre d iversas 
personas pudieran ser para cad a  una mas que pro
p orcionad a ca rg a  : la  residencia continua del coro  
en una C a te d r a l , donde la  autoridad espaciosa es 
e l todo d el solem ne c u lto , la  cree qualquier P re
bendado por un crecido trabajo. A cum ulábase á  es
te otro ciertam ente m ayor en el estudio y  cansan
cio  de un continuado p u lp ito , tanto en palacio  co
mo en e l tem plo ¿ servia  de diario  empleo á su 
com pasivo espíritu , com o si fuese algún descanso, 
la  continuada asistencia de un publico confesona
rio  , en que siem pre estaba expuesto á  todos los que 
quisiesen buscarle ; sin que tan precisas fatigas le  
im pidieran á  que com o árbitro freqüentase en la s  
com posiciones de enfadosos pleytos los tribunales 
públicos : sobre todas estas penosas ta re a s , la  d e  
Lim osnero m ayor del R e y n o , que en uno que la  
p racticab a  co r el desvelo , asistencia, y  cuidado 
q u e e l N ep o m u cen o , era crecido cansancio. A ñ á 
danse á  todos estos que haceres los m uchos cuida
dos que consigo trae precisamente e l ser C onfesor 
d e  una R e yn a  } de una R eyn a que cuidadosam ente 
d evota  aspira á ser sa n ta , y  de una R eyn a en quien

R
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concurrían las circunstancias que en D oña Juana, 
com o veremos quando se siga la  historia. N o  pare
ce  capaz que, un hom bre solo  pudiese acudir á  tan
to  i pues en m as se o cu p a b a ,p o rq u e  jam as fa ltó  á  
sus horas de retiro ni á  la  preparación d e  su a lm a 
p ara  celebrar diariam ente el santo sacrificio de l a  
M isa ,  que creyén dola m uy d evota la, hemos de su
poner no precipitadam ente a ce le ra d a ..;

Q ué quiere decir todo esto ? o que nuestro Juan 
era un ham bre para m ucho ,  ó que sabia ap rove
ch ar todo el tiem po en el tra b a jo , sin r e s e r v a r la  
preciso para su descanso. N o  excusadam ente,  sino 
con estudiada reflex ió n ,  he. hecho, aquí esta b reve 
recopilación ,  p ara  que se le  dé el aprecio que me
rece otro, nuevo empleo, á que. se dedicó  el N epom u- 

como si fuese un sugeto totalm ente desocu-eeno
pado se sacrificó á un trabajo, (hablo, como, experi- 
m en tad o) de C on fesor de un  C on ven to  d e  R e lig io 
sas 5 carga  ,  que si bien se  considera ,  no es de las. 
mas escasamente p ro lix a s ,  porque ademas de la  re
comendación que tra e  el ser congreso de m uchas 
mugeres juntas ,  se debe suponer que como alm as 
tan p u ra s , que siempre solicitan lo  mas perfecto, re
piten una y  m uchas solícitas p reg u n ta s, siendo di
fíc ile s  de sosegar con pocas p a la b ra s sus escrupu
losas con cien cias: a d e m a s,  com o la s  continuas co
muniones de un Convento piden repetidos días de 
confesonario , hacen m as g ra v o so  el empleo las con
sultas místicas y  las  freqiientes confesiones ;  y  si á 
todo esto se unen otros precisos d esvelo s, como par
cia les al em p leo, se requiere que el que se sacrifi
ca (n o  h a llo  otra v o z  mas propia) á  servir á  D io s 
p o r este camino , h aga ánim o dilatado de labrarse
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m ártir con un prolíxO y  espacioso m artirio.
N o  solo  la  R eyn a fue la  d ichosa que llega se  

á  beber las  saludables doctrinas en las abundantes 
agu as de la  enseñanza de nuestro J u a n,  cogiendo 
de la  soberana am brosía de una celestial m ística, 
sino otras m uchas alm as que aspiraban á  la  perfec
ción christiana ; pero las que con m ayor com odi
d ad  y  mas de cerca  disfrutáron de sus puras y  cris
talinas enseñanzas , fueron las vírgenes R eligiosas 
de un M onasterio llam ado de S a n  Jorge , situa
do en el ca stillo  de P r a g a , que escogieron a l  N e -  
pom uceno por D ire cto r y  C o n feso r; e l qual ad m itió  
gustoso  esta p iad osa c a rg a  , com o que en e lla  no 
h a lla b a  o tra  conveniencia que la  d e  perficionar su 
p acien cia , y  adelantar en espirituales medras á  aque
lla s  que ven eraba com o á esposas de Jesuchristó.

Q u án to  aprovecháron estás R eligiosas lo  pode
mos conocer en que perseveró por m ucho tiem po 
a q u el espiritual obrero ,  que no sabia desperdiciar 
e l  tiem po donde no esperaba sacar fruto. C reo  que: 
lo g ra r ía  p ara  su alm a repetidas m ed ras, y  las R e r  
lig io sas adm irables enseñan zas, p ara  ser en to d o  
ca d a  una un huerto cerrado para las  delicias d e l  
celestial E sp o so ; que teniendo tan expedito jardine
ro  , cu idaría  d el herm oso plantío de la s  flores o lo 
rosas de las  virtudes , sin perm itir que creciesen las 
espinas de las  Imperfecciones que continuamente bro
ta  nuestra tierra  humana.
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d a s e  r a z ô x  y  n o t i c i a  d e  q u i e k

fue Wenceslao Rey de Bohemia , y de su depravada.
vida y perjudicial conducta , como conducente^

á esta historia.

]P ara hacer puntual concepto del h eroyco  triunfo 
que consiguió nuestro gloriosísim o N epom uceno, 
saliendo victorioso de repetidos y  molestos asaltos, 
y  de rigurosísimos torm entos, hasta llegar á  coro
narse con la laureola del m artirio , es m uy precisa 
la  noticia de quién fue el tirano baxo cu ya  impie
dad consiguió el Santo la  palm a j pues quanto mas 
cruel se retratare a l prim ero, tanto mas g lo rio so  se 
creerá al segundo : la  crueldad de aquel h a ce  mas 
preciosa y  resplandeciente la  diadema con que es
te felizmente se coron a, porque es cierto que el ma
y o r  rigor del perseguidor hace creer mas grande el 
mérito del perseguido.

Pide ademas el estilo de una puntual historia 
no callar circunstancia alguna de aquellas que son 
como precisas para una cabal inteligencia 5 y  asi 
como tiene obligación el historiadór de p u blicar lo  
b u en o , no se ha de desdeñar de referir (quando es 
precho ) lo  malo j que para retratar la  virtud y  hu
mildad del justo A b e l , es m uy conducente decir 
quién fué el cruel Caín.

Quando no fuesen estos motivos tan c ie r to s , el 
grande Agustino halló otro m uy justificado : se ha 
de explicar la paciencia del mártir (d ice  e l Santo 
D o cto r) para que la imitemos , y  la  crueldad, del

VIDA D E  S. JU A N  NEPOMUCENO.
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tirano para que aborreciéndola lá huyamos y  evi
temos \

Aunque según lo que ofrecí al lector en el ca
pítulo X IX , estoy obligado á formar un breve di
seño de quién fué en sus costumbres y delitos el 
Rey Wenceslao, entro temeroso á cumplir esta deu
da } y  asi no diré todas las circunstancias que le 
hiciéron merecedor de un infame desprecio, pero sí 
daré unas pequeñas señas , que como mal formadas 
líneas dibuxen un bosquexo en sombras , que de
muestren su obscura y  despreciable persona: no di
ré todos sus atrocísimos delitos, pero compendia
ré algunos , para que por el tamaño de un peque
ño dedo se conozca la agigantada estatura de esté 
monstruo de Ja maldad : y  si algún curioso quisie
re más extensas noticias , lea al Doctor Vellerlin en 
su Teatro de la vida humana. :

Ya dixe que filé este Rey hijo del gran Carlos} 
resta ahora referir su natural propio y  su detesta
ble gobierno, de quien fué funesto presagio lo que 
acaeció en sti desgraciado nacimiento, anunciando 
su crueldad desde sus principios dos acasos , que 
reputáron los Bohemos por signos los mas fatales 
y  desgraciados.

El día 28 de Setiembre del año: de 1361 fué 
el en que nació Wenceslao , y  en el que murió su 
desgraciada madre la Emperatriz Reyna Ana j que 
desde sus principios empezó á malograr una vida 
el que habia de causar muchas muertes. No fué es
ta la mayor desgracia, que solo con su madre usó 
de alguna piedad , robándola tan presto la vida, 
pues la excusó otros muchos mayores quebrantos

1 iS'. August. Serta. 44.
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si por vivir participara de sus atrocísimos delitos: no 
fuó, pues, esta la mayor desgracia que significó en sus 
principios quién había de ser Wenceslao en lo fu
turo , que fue otra mucho mayor, según observa
ción de los naturales de aquel Reyno.

A l tiempo de su bautismo, el qual se hacia en 
la iglesia por aquellos tiempos {per immersionem), 
entrando todo el cuerpo del niño en el agua de la 
pila ó bautisterio, para que fuese bañado todo con 
aquel sagrado elemento, hizo el desgraciado infan
te una acción nada aseada, la que ca llo , aunque 
autores gravísimos y religiosos no se excusáron ni 
desdeñaron de escribirla; porque aunque era una 
casualidad, no digna de algún aprecio, que pudie
se dar juicioso motivo para conjeturar con funda
mento, no obstante esto, los antiguos en aquel tiem
po miraban este acaso por tan infeliz presagio del 
niño que hacia acción tan descompuesta, de tal ma
nera temida , que sus padres, contándose por los 

. -mas desgraciados, empezaban á mirar á aquel hijo 
como á duro cuchillo , que les habla de ocasionar 
los quebrantos mas atroces y  prolixos $ y  valiéndo
se de esta premeditada señal, pronosticaban multi
plicadas desgracias en su crecida edad; y  haciendo 
funesto juicio de lo malo que habia de ser aquel hi
jo , pedían á Dios por gran favor y  particular be
neficio , que ántes que fuese mayor le quitase de es
te mundo , llevándosele quando pequeño. Con tan
to miedo , á fuerza de repetidas experiencias , mi
raban esta casualidad los naturales de Bohemia:

No hagamos mucho aprecio de estos casuales 
sucesos, aunque mas porfíen los Bohemos en su ob
servación , que para conocer lo que fue Wenceslao
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bastan sus hechos, y  no hacen falta estos infaus
tos presagios ; pues hay notable diferencia de es
cribir prediciendo acasos futuros, á referir con cer
tidumbre sucesos pretéritos : aquellos se fundan en 
una falible casualidad s y estos en una cierta ex
periencia.

Todas las mas puntuales historias nos retratan 
á Wenceslao por un torpe monstruo , inhábil para 
todo lo bueno , y  rápidamente precipitado para to
do lo malo. Ocupado siempre de un ocioso descui
do para no emplearse en el gobierno de su dilata
do Reyno ,  embargado continuamente de la pésima 
ocupación del juego , reputaba el preciso despacho 
por un cruel martirio 5 y negándose á oir las súpli
cas justas, daba prontos oidos á la adulación y  fu- 
tiles chismes , hallando buena acogida en su ma-¡ 
la conducta todas las personas mas viciosas de su 
Monarquía, y  sufriendo un riguroso trato y despego 
los que vivían justamente arreglados. Todas sus ocu
paciones eran indignamente feas y extrañas á la ma- 
gestad de un Monarca 5 pero qué mucho si algunos 
de sus áulicos afirmáron que raro dia conocieron 
que hubiese observado templanza para usar del vinoj 
y todos con admiración dicen que muy pocas veces 
puso en execucion los arreglados pareceres de sus 
Consejeros, á quienes oia con tan conocido desagra
do , que los obligaba á que callasen por no disgus
tarle. Ignórase V foé mas cruel con su Reyno que 
consigo mismo , pues su depravado gobierno fué 
un cruel cuchillo para sus vasallos, y  una espada 
de dos filos con que cortó los hilos de su propia vi
da y  de su misma fama ; pudiendo con razón decir 
este Monarca de' Bohemia en la ultima hora de su.



í: : vida aquel lastimoso dicho : Omnia perdidimus, que 
; ¡ dixo después el otro desgraciado Rey de Inglater- 
■ ra : porque casi á un mismo tiempo lo perdió todo 

Wenceslao,el Imperio, el Reyno, el juicio, la hon
ra , la vida , y según sus malas muestras, también 
el alma.

Aunque fue muy dificultoso distinguir qué vi
cio tuvo mejor lugar en su tirano corazón, dos son 
los que descolláron mas en su depravada malicia: 
la soberbia y  deshonestidad fuéron las dos mas ca
pitales hidras , que brotando otras muchas serpen
tinas cabezas en el recinto de su enmarañada con
ciencia, constituyeron su alma una confusa Babilo
nia de enormísimas culpas: nos faltara la tinta si 
hubiésemos de recopilarlas todas ; y  asi por no to
car en la raya de difuso, aunque nunca por mucho 
que corriera , podria llegar al término de pondera
tivo , me contentaré solo con tocar escasamente al
gunos hechos , que le demuestren esclavo de la so
berbia , y vasallo de la luxuria: por aquella servi
dumbre un terrible y  horroroso monstruo, y  por la 
segunda conducta un estólido bruto.

No solo tiranizaba con la soberbia á sus vasa
llos , sino que se atormentaba á sí mismo , sin po
der conseguir algún descanso su enfurecido genio. 
Lastimaba con la deshonestidad muchas honras de 
las mejores familias, y  universalmente escandaliza
ba á todas las personas que poblaban su Monar
quía , sin haber alguno en sus dominios que no. re- ; 
putase á su Soberano por el hombre mas viciosamen
te perdido $ y  asi aun más que despechados, gene
rosamente resueltos procuraron sacudir de sus cue
llos el pesadísimo yugo de-su tiránico gobierno, co-
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mo referiremos después en lugar mas oportuno, en- ; 
tre otros exempíares castigos con que el cielo dió 
á entender al mundo quan enojado pusieron á Dios 
los iniquos procecleres de Wenceslao, pues le saca
ron el azote de sus justísimos castigos.

A  quien como mas inmediata llegaban todas las 
impías acciones de este infeliz Monarca, era á la 
Reyna Doña Juana : esta exemplar señora era la 
inas ¿tormentada, constituyéndose por un prolonga
do martirio un precioso exemplar del sufrimiento: 
pudo llamarse esta Reyna la muger fuerte que Salo
món solícitamente buscaba y  eSta no sé sí mas 
esforzada, pues en vez de conseguir las confianzas 
del corazón de un esposo pacífico , experimentaba 
comunmente los enojos de un cruel verdugo $ que 
de tal la sirvió todo el tiempo de su matrimonio 
aquel que desgraciadamente la cupo por marido.

Gravísimos motivos tenia el juicioso sufrimien
to de la Reyna para lamentarse por la mas desgra
ciada ; pero su invencible constancia sabia sacar deí 
tósigo una dulce y  confortativa triaca , que la hi
ciese santamente sufrida y  generosamente pacífica, 
siendo una fuerte: roca en quien continuamente cho
caban las soberbias olas de las enfurecidas rabias 
de su imprudente marido $ pero como su mejor co
rona (la eterna) se había de labrar con recios y  sen
tidos golpes en su sufrimiento, y  asi había de per- 
ficionarse su mérito , eran penetrantes heridas para 
su alma quantas acciones erradas veía que execu- 
taba aquella depravada conciencia: Sentía áun mis
mo tiempo los males que practicaba su esposo, y  
los daños que lloraba y padecía el Reyno: se afli-

t Prov. 3t.
s
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gia de ver á su compañero tan derramadamente 

■ desenvuelto, y á sus vasallos tan mortalmente es
candalizados^ y como muger de tan elevado ho
nor la contristaba mucho ver su respetuoso, deco
ro perdido con los repetidos ultrages. que aquel po
co cuerdo cometía contra el aseo de su nupcial le
cho- Todo esto para una señora tan elevada y una 
muger tan juiciosa era de notable peso$ pero lo 
que mas lastimaba á aquella pacientísima heroína, 
como á santa, era ver las repetidas culpas y  ofen
sas con que el iniquo Rey ofendía á un Dios suma
mente bueno, á quien su corazón reconocía por 
digno, objeto del amor mas elevado y del temor 
mas rendido*

Aunque pudiera, muy bien referir con extensión 
diversos sucesos de la vida de este poderoso, no 
me atrevo, por no. gastar el tiempo en molestar al 
lector paseándole entre espinas de vicios, quando 

; con mas conocida utilidad le puedo divertir entre 
las deleytables flores de virtudes que brotó el jar
dín hermoso de nuestro Santo Nepomuceno: pero 
porque alguno, no extrañe que me detengo mucho- 
en hablar generalmente de los vicios de Wences
lao, sin poner particulares hechos que califiquen 
el juicio que los historiadores formáron de este 
tirano, me será preciso decir uno ú otro delito, 
que sirva de comprobación al discurso., si bien re
servaremos dos- de los mas públicos, que pondremos 
en lugar mas oportuno que fuéron el principio 
que abrió á nuestro Santo la puerta para el marti
rio : y ahora siguiendo lo prometido de hablar 
solo de su: soberbia crueldad , y su desenvuelta 
y  escandalosa deshonestidad, pasaré á partícula--



rizar algunas de sus feas acciones. '
Refieren muchas historias que no tenia Wences

lao día mas gustoso que aquel en que daba alguna 
sentencia de muerte, y  que en ningún despacho go
ma con mas gusto su real signo, ni con mejores le
tras escrito el Yo el Rey., que en aquellos qué iban 
dirigidos á algún cruel castigo , el que rara vez 
permitia se executase sin hallarse él presente en el 
suplicio, para tener el gran gusto de ver la cruel
dad con que el verdugo ponía en execucion su 
mandato: era para él de suma complacencia ver 
derramar sangre humana, no teniendo por estima
ble la real púrpura si una y  muchas veces no la 
salpicaba con el licor de las venas de sus próxi
mos: por esta conocida crueldad aun á pesar de su 
corona le han nombrado las historias con el feo 
título de cruel carnicero.

De tan detestables empleos nació el mayor vi
lipendio del resplandor de su cetro, que fue soli
citar con desvelo lograr por su amigo é insepara- j 
ble compañero al verdugo. Ninguno disfrutó tan
tos salarios, nadie mereció tantas honras y distin
guidas mercedes de este Monarca como el verdu
go : solía decirle con una gran formalidad y  pon
deración , que él era el sugeto en quien tenia pues
to todo su consuelo, y que le miraba como al úni
co que mantenía sobre sus sienes la corona de Rey 
y  el laurel de Emperador; y que tenia en tanta 
estimación aquel gracióso exercícío, que sí hubie
ra de escoger empleos gustosamente cambiaría el 
oficio de Rey por el exercícío de verdugo 5 y daba 
la razón que Le movía á tan extravagante pensa
miento, que para su genio mas gustoso seria prac-
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tícar los suplicios que quedarse solo con el peque
ño logro de mandar executarlos; y  que asi preme
ditaba que la diferencia que hay del dicho al he- 
chp, esa misma había de la gloría de Rey á la de 
verdugo: pero como al mismo tiempo que era tan 
disparatadamente cruel, era excesivamente codicio
so, solo el no perder los tesoros que poseía como 
Rey le contenia para no dexar el trono, y ocupar
se gustosísimo en el empleo de un cadahalso ; y  
para aliviar en parte sus deseos llamaba muchos 
ratos al verdugo á su real estrado, y sentándose 
con él muy despacio le preguntaba del modo que 
con mayor crueldad se podrían inventar nuevos 
tormentos que hiciesen mucho mas horrorosos los 
castigos.

Alguno creo que llegará á censurarme de pon
derativo 5 pero para que claramente vea que ni yo,; 
ni los autores que han escrito sobre este punto han 
pasado la raya de lo muy preciso, daré, según 
aquellos, una puntual prueba de hecho á todo lo» 
dicho, refiriendo una insensata Operación, que no 
sé que se haya leido de otra persona de mediana 
gerarquía.

Para lograr mas estrecho vínculo con el verdu
go, pareciéndole poco el de amigo, determinó ha
cerse su compadre, siendo padrino en el bautismo 
de un hijo del verdugo, á fin de poder con gran 
gusto vocearse, compadre de aquel á quien envi
diaba tanto. Admiróse todo el Reyno de aquella 
acción , que jamas podían paliar con el colorido 
de piedad ó humildad, porque todos claramen
te la creian muy hija de su horrorosa crueldad, y  
dictada de su disparatada conducta. No se habrá



leído en los anales del tiempo que otro Soberano 
haya cometido tanto desprecio de sí mismo.

Bien sé que algún autor, al leer que este Rey 
llamaba al verdugo con el público renombre de 
compadre, dixo que lo hacia solo por delicia <5 gus
to ,  quizá no persuadiéndose de que fuese cierto este 
parentesco $ pero autores mas antiguos, y que tienen 
crédito de fidedignos, afirman, que de hecho fué 
padrino del hijo del verdugo. Hay sucesos tan ex
traños, que aun siendo muy ciertos se dudan por 
particulares 5 pero aquellos que se han repetido mu-: 
chas veces, por mas que quiera ocultarlos un es
tudiado disimulo, ó solicite desvanecerlos la dura 
y  porfiada incredulidad de algunos , siempre pórfia 
la repetida execucion á hacerlos constantemente 
ciertos. Duden en hora buena, ó procuren disimu
lar, que de hecho fué el Rey compadre del verdu
go ; pero no podrán borrar la vileza de que aquel, 
despreciable Monarca, asi lo voceara y  publicara 
dándole el renombre y  apellido de tal : y  si nos 
gobernamos por el juicio que se forma en los pa
lacios , lo que importa mas es el parecer, siendo 
de muy poco momento lo que es en realidad: con 
que el verdugo entrara en palacio con el autoriza
do título de compadre y favorecido del Soberano, 
era suficientísimo para que todos los vasallos du
ramente obligados se hallasen precisados á mirar 
con algún temeioso respeto á un sugeto tan no
tablemente despreciable y  tan precisamente odio
so. No nos hace falta aquella individual certeza 
para que claramente se dexe conocer tan deprava
da malicia, la qual dio mas claras muestras con 
otras cruelísimas máximas, pretextándolas p reei-
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sas para mantener el respeto á su corona.

Una sola cabeza presentada en la mesa fue su
ficiente motivo para que en los futuros siglos se 
haya conservado la memoria y  renombre de crue
lísimo á un Herodes: mucho mas executorió este 
título Wenceslao, pues hizo comunísimo plato de 
sus banquetes las cabezas de sus vasallos, siendo 
las mas cotidianas que le presentaban, mixturán
dolas entre la vianda, las de los sugetos de mayor 
grado en sus dominios. Por muy cortos delitos era 
castigo usado pasar el cuello por los filos del cu
chillo, siendo para aquel impío un saynete de gran 
gusto en los dias mas festivos horrorizar á sus áu
licos con repentinos y  crueles espectáculos: cele
braba por festiva la mesa que se manchaba con 
sangre humana.

Duróle esta soberbia crueldad hasta el fin de 
su vida, el qual fue tan desgraciado, como que 
fué justo castigo del cielo. Le callo ahora porque 
pertenece mas bien á otro capítulo, y  prosigo en 
este el retrato de tan horrible monstruo.

Llegó la deshonestidad de este poderoso á ser 
escandalosa disolución , no perdonando la doncella 
mas recatada, la casada mas honesta, ni la viuda 
mas recogida; pero en lo que lució mas su infa
me pasión fué, en que no contentándose con las 
damas deshonestas-, que se pagan á mayor precio, 
se emplease toda una real persona en freqüentar el 
burdel, ó barrio destinado para vivienda de las 
mugercillas, que por oficio son públicas esclavas 
de la luxuria. Toda la Corte se admiraba de ver 
en tanta indecencia la magestad de un R ey, que 
en tan poco estimaba el explendor de su real púr-



I T I f̂
pura. Era común conversación del pueblo este tío- ; 
table escándalo, y  muchas veces querían los hom
bres perdidos calificar por llevadero, y  alguna vez 
por permitido,, aquel vicio de que no se excusaba 
su Monarca.

Poseído Wenceslao de tan infames vicios , no 
seria mucho que cayese en peores delitos, porque es 
muy común que un abismo llame á otro abismo 
y  que un precipicio facilite otro peor precipicio.

Asi sucedió en este desdichado, porque cayó 
en un terrible abismo, que fuá amparar en su Rey- 
no los hereges Hesitas, llevado de su interes y 
codicia, como él mismo lo explicó en el siguien
te concepto, fundado en sus perversas máximas, á 
quien daba el título de reales políticas.

Suena en aquella lengua lo mismo Hus (de 
quien toma el nombre aquella heregía) que An
sar 5 y  asi decía: ” No importa que los Husitas sean 
«hereges tan dañosos, que ellos, como Ansares, 
«pondrán en mi Reyno muchos huevos de plata y. 
«oro con que se enriquecerán todos mis vasallos 
«y dominios.”

Callemos, que ya parece hemos dicho algo de 
lo mucho que hizo este infeliz Monarca. Bastantes 
castigos experimentó, dados por avisos del cielo: 
no fué corta haberse, emponzoñado mas de una vez 
sus vasallos, quienes eran sus mortales enemigos, 
no mirándole como á su Soberano, sino como á su 
destructor; pues en su tiempo experimentáron ter
ribles contratiempos de. hambres y  guerras, naci
do todo de su perverso gobierno y su degradada 
conducta; y  aunque el repetido tósigo no le qui-

% Vsalm. 41. v. 8.
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tó la vida , le atormentó con gravísimos acciden
tes , de ‘que salió lanzando; por; la boca á fuerza 
de medicinas el mortífero veneno.

144 V7DA D E S. JTJATf NEPOMUCENO.

También Fue otro aviso que le dió el cielo la 
deposición del Imperio, que su padre había com
prado á costa de crecidísimas expensas, y él perdió 
a fuerza de su negligencia y  mala política \ pero 
nada de esto senda mucho un hombre, que por 
sus pecados se habia convertido en estólido bruto. 
Si bien es verdad que su historia afirma , que una 
vez que cayó prisionero, viéndose en tan misera
ble estado y en poder de sus enemigos , conoció 
sus yerros , y clamando á Dios confesó pública
mente sus pecados. Muy dudosa creo yo esta pe
nitencia: nacían aquellas lágrimas de las tempora
les pérdidas, y  no de un verdadero arrepentimien
to , pues tan poco duráron sus propósitos, que con 
facilidad volvió á sus antiguos desaciertos y  de
litos. Pregunto ahora: ¿y á qué viene esta narra
tiva tan abominable para la historia de San Juan, 
Nepomuceno? Yo te responderé en los siguientes 
capítulos , que no quiero incluir en este virtudes ; 
gloriosas, quando se halla tan Heno de abomina
bles y feos delitos.

C A P I T U L O  X X V I .

SEN TIM IEN TO S Y  TRABAJO S D E  LA  R E  YNA,
y saludables consejos que •esta le daba 

á su marido.

T o d o s  los desaciertos y  ; escándalos hechos por 
Wenceslao eran cuchillos penetrantes, que atrave



saban el casto corazón de su esposa la Reyna Do
ña Juana, que como tan piadosa aun para los;'va
sallos, sentía ía desgracia y yerros de su esposo. 
Quisiera remediarlos todos, y no pudíendo se con- 
tentaba con poner de su parte los mayores esfuer
zos para evitar tantos y  tan públicos escándalos.

Eran sus armas unas palabras blandas, mixtu
radas de tristísimas y  abundantes lágrimas $ y  bus
cando ocasiones oportunas, le daba entre cariños 
de esposa saludables consejos de fiel compañera: 
no le reprehendía cón gritos descompasados ni con 
voces alteradas , como muger zelosa, sino con la 
discreción y prudencia de señora verdaderamente 
buena christiana»

Todas las piadosas y  discretas amonestacio
nes de la buena Reyna se frustraban , porque ni 
la dureza del corazón de Wenceslao permitía que 
fructificasen , ni las muchas espinas de sus agudas 
pasiones daban lugar á que prendiesen y se radi
casen en el ánimo de aquel poderosoyántes las mas 
veces de aquel suave bálsamo , y  de aquella pro
porcionada triaca con que, si quisiera, pudiera cu
rarse de tan perjüdiciáles achaques, sacaba nuevo 
tósigo con que esforzar mucho mas su furiosa locu
ra, ó su ardiente y  encendida cólera.

A  las humildes y eficaces voces de la Reyna res
pondía con disparatadas disculpas y  palabras tan ne
ciamente descompuestas, que mas eran propias de un 
rústico villano, que de un bien educado Príncipe: 
mucha era la virtuosa discreción de X)oña Juana, 
pero era mucho mas crecida la viciosa, necedad de 
aquel Monarca: y para que en parte se crea lo 
que por extraño se dificulta dé una testa corona-

T
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da . en quien comunmente parece muy propia la 
discreción, y  muy rara la vileza, dan las histo
rias diversas pruebas, que hacen claramente ma
nifiesta la arreglada conducta de la Reyna , y  la 
■ porfiada y necia malicia con que se portaba su es
posó. Porque conduce á mi propósito doy estos 
dos exemplos, que casi todos los autores refieren 
por ciertos.

Como la claridad y  hermosura de la luz es 
odiosa á los ojos enfermos, y  se ofenden y  ame
drentan de su resplandor, huyen de su presencia, 
queriendo mejor vivir á obscuras que no sufrir la 
que los lastima: asi Wenceslao, que tan encarni
zados y enfermos tenia los ojos del conocimiento, á 
fuerza de los densos vapores y  humos sulfúreos de 
sus infernales vicios, intentó separarse de su esposa, 
lo que executó conforme lo pensó, sin: reparar en; 
la notá,no solo de los domésticos de su palacio, si
no de todos los vasallos de sus dominios.

Con unas palabras de conocido desprecio, y  
con razones de colérico enojo y  desagrado, ar
rojó de su lecho y  aun de su quarto á aquella 
buena compañera, dándose él mismo la pena de 
privarse de la que no merecía por esposa, sin ha
ber en la Reyna mas culpa que querer remediar 
Jas del Rey, que tan de cerca la lastimaban la me
jor parte de su devota y  pura alma: sufría la már
tir señora tañí duro golpe con varonil y  esforzado: 
ánimo , ensayándose su sufrimiento para la tole
rancia de mayores trabajos: bien se la pudiera dar 
el parabién de verla aliviada de tan perverso la
do, si no la contempláramos envuelta en un amar
go llanto, considerando las derramadas culpas de



r

t A P I T V L Ó  X X V I .  J 4 7
su esposo, cuya reflexión era Ja que mas la ator
mentaba; y á costa de aquellas tristísimas penas, ' 
y de toda la sangre de sus venas quisiera enmen
dar aquella vida que conocía tan desastradamen
te perdida : todo lo diera por bien empleado si 
viera que se enmendaba su marido; pero como no 
conseguía esto, no cesaba su amargura ni su chris- 
tiano sentimiento- Suspendamos por ahora el có
mo se remedió esta separación del quarto y  lecho, 
y  pasemos á referir otra mayor injuria que pade
ció la Reyna.

En otra diversa ocasión, que creyó la buena 
esposa no estaba su marido tan furiosamente eno
jado (porque esperar á hallarle del todo pacífico 
era empeño muy dificultoso) empezó con palabras 
todas de dulzura á significarle el grave riesgo de 
su alm a, la multitud de sus feísimas culpas, el 
crecido escándalo que había cundido por todo el 
Rey no; y  entre tan justos cargos le colocaba el 
gravísimo que le hacia á su casto amor, el ultra- 
ge de su honor, el desprecio á su persona,y de
coro , y  en lo que mucho mas cargaba la consi
deración era en las ofensas á Dios y á la santidad 
del sacramento del Matrimonio; y  para abochor
nar en parte el conocimiento de su vicioso mari
do , procuró con santo zelo darle en rostro con lo 
que pudiera sonrojarle, y ponerle vergonzosamen
te corrido: acordóle para esto que había llegado 
al extremo de ciego, pues no reparaba en su mis
mo desprecio, freqiientandó tanto el lugar mas as
queroso y  público; que hiciese alguna coúsidera- 
da reflexión de qué dirían los vasallos quando con 
tanto escándalo y  menosprecio le viesen en las des-
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preciables casas de las públicas ram eras: ultrage 
el mayor que podía labrar para deshonor de' su 
real persona.

Se irritó tanto W enceslao al oir tan estrechos 
y concluyentes cargos , que prorumpió su obscu
recido genio en este indecoroso desatino, dicien
do á la Rey na (sin reparar que era su misma es
posa) que si otra vez volvía á hablarle sobre aque
lla materia, en que tanto le desagradaba y  eno
ja b a , haría que la pusiesen en el lugar (el bur- 
del) que ella misma afeaba , para que la que tan
to se empeñaba en afear tan loca pasión, experi
mentase en su misma persona lo que no le pare^ 
cia bien en las otras. ¿Habráse oido mas atroz 
desatino en marido, alguno1? No digo en un M o
narca; en el mas valadí de la república*

Fuera la mayor vileza llegar no á pronunciar, 
sino solo á pensar tan infame amenaza: corrido 
debiera haber quedado Wenceslao de que sus la
bios hubiesen prorumpido en tan inaudito desati
no y atrevido desacato contra el respeto con que 
debía conservar su mismo honor ; pero como ha
bía llegado al líltimo plazo de declararse clara
mente , no le resonó en el pecho el fuerte gol
pe que había amenazado contra sí mismo: en la 
discreta Reyna s í , dio una fuerte herida aquella 
disparada amenaza , que solo con que saliese, a l 
público era un conocido agravio , sin que llegasen 
los términos de la execucion. Confusamente corri
da quedó esta modestísima heroína, sin hallar sil 
discreción palabras con que explicar una mínima 
parte de lo que su casto corazón senda: todo1 el 
rubor y sonrojo que por la amonestación: había de



aparecer en el rostro del Rey se trasladó á las me- 
xillas de la Reyna, por la cruel bofetada que con* 
tenia en sí tan rigurosa respuesta , como lo era 
aquella amenazada infamia.

Estos rigores usaba el indiscreto Wenceslao 
con su prudentísima consorte} pero tal vez crecíé- 
ron los desprecios; conforme crecían en él los íin- 
petus de su corazón colérico, á quien solicitaba 
su esposa refrenar , poniéndole presente el santo 
temor de Dios , el que totalmente procuraba él con 
conocido desprecio arrojar de su pensamiento, co
mo embarazoso á sus viciosos intentos. Mucho sen-i 
lia  la Reyna lo que por su persona pasaba; pero 
mucho mas lo que sus vasallos padecían ; y asi 
gustosamente ofrecía la constancia de su generoso 
corazón, para que emplease en él sus rigores W en
ceslao, y excusar compasiva por este medio algu-, 
nos de los iníquos castigos que comunmente esta^ 
ba premeditando aquel enemigo de sus mismos va
sallos. Lágrimas, ruegos y suspiros empleaba con
tinuamente esta i prudentísima Ester á fin de aplacar 
á aquel Asuero, el que solo con conocer que se le 
pedia clemencia, era bastante para que con mayor 
furor vibrase la espada de su enojo: y asi quandp 
la piadosa Reyna le hacía ver claro los rigores 
que sin premeditación usaba contra sus desgracia
dos y  míseros vasallos, entonces convertía todos 
los enojos contra quien le daba tan saludables con
sejos, correspondiendo con malos tratamientos á tan 
manifiestos beneficios. No es ponderable quaíito pa
só aquella prudentísima Reyna en el secreto de los 
quartos de su palacio, aunque no pocas veces sa
lió el rumor al público por ios ruidosos gritos de

CA P 1 TJTLO XXVI.
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su imprudente marido, que ciego de su misma có
lera no refrenaba sus alteradas y  descompuestas 
voces, haciendo públicos sus enojos y  malos tra
tamientos, no solo para que fuesen noticiosos los 
criados del palacio, sino también sabedores aun los 
vasallos mas distantes.

Todos se compadecían de los trabajos de su 
Reyna, porque ademas de sus loables prendas te
nia la de saber hacerse á todos ■ amable 5 y  como 
un contrario luce mas en la vecindad de su con
trario , brillaban mucho mas las perfeccionos de 
Doña Juana á vista de las depravadas costumbres 
de su marido; y  quanto aborrecían todos á Wen
ceslao , otro tanto amaban á su esposa, porque 
ciertamente tenía recomendaciones para ser muy 
estimada.

C A P I T U L O  X X V I I .

SA LU D A B LE S CO N SEJO S , Y  E SP IR IT U A L E S  
,: avisos con que el Sanio Nepomuceno instruía

ú la Reyna su confesada.

A segu ra  el Espíritu Santo que el que encuentra 
un fiel amigo puede estar muy cierto de que se 
ha hallado un riquísimo tesoro 1 , ó que ha con
seguido una bien fortalecida ciudad de refugio 
donde lograr un conocido sosiego y pacífico des
canso: tal tesoro y  tal ciudad logró la Reyna Do
ña Juana con haber conseguido por fiel y  santo 
amigo al caritativo y  zeloso Nepomuceno.

En tan penosos trabajos y  repetidas molestias
. .' t ' 1 Eecles, 6. v. io, ;



no tenia aquella afligidísima alma otro alivio que 
recurrir á la ciudad de refugio, que siempre ha
lló propiciamente abierta en su padre espiritual: 
en el confesonario del santo Canónigo encontraba 
siempre un abundantísimo tesoro de preciosísimos 
consejos con que enriquecer y  aliviar su afligido 
corazón: por esto solícitamente cuidadosa busca
ba muchas veces tan admirables enseñanzas: oía 
aquellas santas palabras coñ tal devoción y  ter
nura, como que eran palabras que respiraban y 
daban vida , solo en aquel verdadero padre , tan 
espiritual como compasivo , experimentaba celes
tial consuelo.

Con ternísimas lágrimas mas que con expresi
vas palabras, significaba esta afligida hija quanto 
pasaba en los secretos de su alma; y  en quanto á 
las exteriores guerras, causadas por las perversas 
máximas de su consorte, gastaba muy poco tiem
po para dárselas á conocer á su santo Confesor} 
que como tan de cerca conocía quien era Wences
la o , no era preciso imponerle en lo mismo que 
tenia ya bien comprehendido.

En tanto tropel de persecuciones y  sobresaltos 
acudía la Reyna por díctámen al Canónigo, cre
yendo por cierto que si ponía en execucion sus sa
ludables consejos, sabria conseguir el mérito que 
correspondía á tan repetidos trabajos } y  para lo
grar un valeroso sufrimiento y  constante ánimo, 
pedia al Santo la tuviese présente en sus fervoro
sos Sacrificios, que con lo uno y lo otro espera
ba conseguir de Dios crecidos adelantamientos en 

; su humillado espíritu.
Oia con suma compasión el espiritual padre

C A P I T U L O  X X V I 1. T Î
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quánto su buena confesada padecía , y  con caridad 
verdaderamente christíaná sé condolía con ella; que 
es m u y  propio de un varón apostólico 1 contristar
se de los trabajos que padecen los próximos , y con 
mucho mas cuidado si tienen el estrecho vínculo de 
ser espirituales hijos.

Era tanto mas grande el sentimiento en el Ne- 
pomuceno qúe en la Reyna , quanto lo era la dis
creción, conocimiento y amor á Dios del Santo; por
que le daba mayor peso, y le causaba mas sen
timiento ver el desvaratado proceder con que por
fiadamente quería arrojarse al precipicio aquel des
venturado marido : bien quisiera el santo Director 
que su espiritual hija tuviera muchas ocasiones en
que mereciera su heroyca alma, y  se perfeccionase 
su agigantado espíritu; pero no que fuese por aquel 
camino, en que hacían todo el costo los escandalo
sos pecados de un hombre tan perdido: bien qui- 

: siera que la Reyna se purificase entre acerbas pe- 
; ñas; pero no que para esto interviniesen agenas cul
pas ; y asi la daba esta sana y exemplar máxima, 
que pidiese á Dios estas dos cosas , conformidad 
en su espíritu para sufrir gustosa aquellos y otros 
mayores trabajos, y auxilios para que su esposo se 
arrepintiese de tan atroces y  porfiados delitos, po
niendo mayor cuidado y  empeño en el logro de es
te segundo intento,como el de mayor y mas impor
tante consideración. ,

Supuesta tan christiana enseñanza , pasaba este 
sabio Director á fortalecer el ánimo dé aquella afli
gida Reyna , y para esto la persuadía á que una; 
vida tan en extremo trabajosa era una campal bata-

* S* Pab, a. eid Cor. c. 12. ip.
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Ha, én donde si legítimamente peleara ¡conseguiría' 

i otra mejor corona que la que poseia acá en la tier
ra , que era la de la gloria ; y aunque; conocía que 
eran crecidos sus trabajos , bien los podía reputar 
por momentáneos y  brevemente perecederos, y  por 
tanto muy cortos, respecto del crecido y  super
abundante premio que se les promete en el cielo á 
los esforzadamente valerosos, en. que se ha de me
dir su tamaño por- la duración de lo eterno 
: Atendiendo como sabio piloto á prevenir los fu- i
turos riesgos, la reconvenía que para nada quería 
usarse tanto la discreción como para corregir á un 

■ necio porfiado j y que asi, si reconocía que los con- 
sejos no eran bien admitidos , y  los convertía su 
mala aplicación en nuevos enojos, los suspendiese 
por algún tiempo’, esperando á otro mas oportuno, 
en que, ó le creyese algo templado, ó menos colé
rico, porque nq convirtiese su mala digestión la tria
ca en mortal veneno 5 para1 lo qual; había de procurar 
mostrar siempre en su presencia una cara modesta
mente pacífica y  amigablemente serena , como que 
sabia no solo perdonar , sino también olvidar las 
recibidas injurias 5 y  que de este modo tan discre
to se valiese para contrastar aquel ánimo á quien 
era tan dificultoso saber cómo se daria por satisfe
cho y gustoso; y  que no faltando á lo justo procu
rase tenerle contento, que este era uno de los san
tos fines del matrimonio.

Ademas de tan arreglados consejos, instaba mu
cho á su confesada aquel' sabio Maestro de espíri
tu , que la oficina donde habla de estudiar tan ce
lestiales máximas, la armería donde se había de

1 %, Corintpi r - 4 .17# ' - ;
v
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fortalecer con tan. eficaces, avisos, y  e l tesoro don
de había de conseguir el caudal de tan preciosos ta
lentos , era la santa oración $ que la procurase con 
el mayor esmero. , con el cuidado mas solícito, y  
con la mas esforzada subsistencia ; porque convie
ne orar, y  orar con perseverancia, según la ense
ñanza de nuestro, divino Maestro $ y  que en todo 
tiempo, enfado, trabajo y aflicción pusiese los ojos 
de su espíritu en aquel Dios , que es el verdadero 

: erigen, de. los mayores consuelos : que multiplicase 
sus ruegos, le presentase sus rendidas pero fervo
rosas y confiadas súplicas ; y  para que tuviesen el 
logro, de ser oídas, las acompañase con obras san
tas y meritorias. Como era el Confesor tan fervo
rosamente devoto de la Santísima Virgen ,  no hay; 
duda que la aconsejaría recurriese con sus suspiros 
á aquella. Señora, que se gloria de ser consuelo de" 
afligidos y menesterosos: que tomase por empeño pro
pio a placar los divinos enojos,quanto su marido pro
curaba con sus pecados aumentarlos j y  que quando 
él solicitaba neciamente perderse , caminando ace
lerado á una condenacion eterna, solicitase ella ga
narle ,  para que lograse una gloria y  bienaventu
ranza perpetua.

Con tan admirables esfuerzos tomaba algunos 
alientos aquel afligido corazón ; y  mostrándose el 
Santo tan liberal ayudante suyo,sin tomar mas pre
mio que el misma mérito que lograba en el traba
jo , aplicaba compasivo el hombro para ayudarla á 
llevar, tina cruz: tan pesada ; y  para mayor esfuer
zo de aquella hija , la ofrecía el buen padre que 
jairas la dentaria, antes s í ,  que en todas sus obras 
la tendría muy presente, singularmente en el santo y
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admirable sacrificio de la Misa, donde con las ma
yores veras suplicaría á Dios sobre una materia de 
tan grave importancia.

Para calificar, ó á lo menos para juzgar yo por 
temeroso de Dios el espíritu de la Reyna , me da 
fundamento mas que mediano un dicho del Espíri
tu Santo, al mismo tiempo que considero que la di<$ 
Dios por fiel amigo á un Santo tan discreto, que la 
servia de medicina para su alma, y de conducta 
para que por tan saludables consejos consiguiese la 
vida eterna: no lo sabré yo decir por mi mucha ru
deza y pondré las palabras precisas que contienen 
tan admirable ’sentencia : E l amigo fie l es medica
mento de la vida y  de la inmortalidad , y los que te
men á Dios le encuentran 1.

C A P I T U L O  X X V I I I .

P R O S I G U E  E L  S I X T O  D I R E C T O R  
en el mérito de su espiritual gobierno , con que se

dio principio al premio de su glorioso martirio,

jl ara lograr un sabio consejero se ha de escoger 
uno entre mil , dixo el Eclesiástico 4 5 y  como cosa 
de mayor precio , para escoger un Director espiri
tual, decía el discretísimo Doctor místico S. Fran
cisco de Sales, que entre Cien mil se había de es
coger uno 3.

0  dichosísima Reyna ! que logró uno escogido 
entre millares : en este se juntaba el color roxo de 
una encendida caridad y amor de Dios , el blanco 
en la pureza y  claridad de Una sana doctrina, y una

1 Ecdes. c* 7 . 16 , 4 Cap. <5. 7 * 3 ¿¡Ida devota*



segurísima teología, no solo Escolástica (de que ya 
le v im o s graduado) sino también de urxa mística tan 
práctica en su alma, que le colocó en los altares y 
en las cátedras de la gloria , donde hoy le confie
sa nuestra fe $ quiero decir , que tenia el Nepomu- 
ceno las dos condiciones de docto y  santo para 
constituirse director perfecto.

Con tan buen maestro, y una solicita diligen
cia en- poner por obra lo que aquel aconsejaba y  
prevenia , creció y se aprovechó mucho la piadosa 
.Reyna : ciegamente obedecía quanto por el Direc
tor se la ordenaba 5 que no era hija solo en el nom
bre , ni el tener director era solamente por razón 
de estado, sino que le escogió,no para un fin ocio
so , sino para sujetar á la razón su estado. En todo 
observaba aquella magestad una humilde sumisión 
á tan exemplares reglas ; y  asi al mismo tiempo que 
osaba, los resplandores del trono , correspondientes 
á lo soberano de su estado , practicaba los exerci- 
cios santos, que perfeccionan y declaran lo chris- 
tiano: : sabia componer ser magestuosa Reyna y  
exemplar christíanq.

Enmedio de tan repetidos quebrantos procuró 
tener su ánimo pacífico , dexando que saliese á su 
rostro un angelical sosiego. Refrenaba el llanto en 
el palacio $ solo permitía este desahogo en el secre
to del confesonario : la  que lloraba con el Confesor 
sabia mostrar alegría en la presencia del que era 
causa de sus mismas penas. Esta singular prudencia 
y modesta compostura tuvo tanta fuerza y  robus
tez, que logró contrastar el fuertísimo corazón de 
Wenceslao, si no para reducirle á todo lo que era 
justo 5 á lq menos para que por algún tiempo de-

I 5 6 r/D̂  JÜAT<r NEPOMUCEtfO.
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otase de ser tan inhumano. Levantó aquel desvío, ó 
práctico destierro , que había hecho de quartos y  
.aun de lecho ; volvió á recibir á la Reyna en su 
compañía , tratándola como á muger propia, la que 
agradecida de aquella nueva gracia se mostró- sa
tisfecha , sin acordarse de las pasadas injurias.

Subsistían los desaciertos en Wenceslao , y  por 
tanto los motivos de sentimiento en su esposa; pero 
los retenia en su corazón piadoso para sentirlos, 
inas no para llorarlos; que ni aun este pequeño ali
vio se le permitía en los reales quartos, porque su 
nimiamente delicado esposo no abultase motivó de 
nuevos sentimientos.

De aquí nacia que la piadosa Doña Juana fre- 
qíientase con mayor desvelo el secreto de su ora
torio y  asilo del confesonario , teniendo en su Gon- 
fesor el único consuelo, porque siempre encontraba 
en aquel apostólico varón un amoroso y compasi
vo padre1;, que con santo artificio sabia mitigaría 
su quebranto , enxugaría el l la n t o y  desahogaría el 
corazón.

No se paraba el Nepomuceno para esto solo en 
sus consejos, sino que pasaba á mas prácticos y efi
caces documentos , permitiendo y  aun aconsejan
do á la dirigida el continuo uso del soberano pan del 
Santísimo Sacramento, que como alimento sagra- . 
do ,  no solo da luz al entendimiento , sino que 
con su gracia da indecible esfuerzo y  valor al alma 
que le recibe con la disposición debida *.

Como para freqüentar las comuniones se requie
re muy crecida pureza, solicitaba aquélla piadosa 
señora llegarse una y muchas veces á las saluda-

i  Pfi robar Thorn* in offic,
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bles aguas del Sacramento de la Penitencia á fin de 
purificar con ellas mas y  mas su conciencia , aun 
de las imperfecciones mas ligeras $ porque como 
persona que caminaba á una santa perfección , mi
raba como gravísimas culpas las que otro con me
nos temor reputaría por ligeras y veniales.

Estas repetidas y dilatadas confesiones de la 
Reyna fuéron notadas, ó ya que las reparáron al
gunos criados congraciadores ( que no faltarían en 
aquel desordenado palacio), y  se las dixéron al Rey 
Wenceslao, ó ya que este las notó, y  le motiváron 
un particular reparo , que creció á admiración. No 
es mucho que él extrañase la freqüencia , quando 
vivía tan olvidado de que había tal Sacramento en 
la Iglesia. Empezó, pues, á proferir entre sí mismo 
aquella excusada admiración, muy común entre los 
descuidados de su salvación: yo no sé cómo se con
fiesan tan largo los que lo executan tan á menudo: 
qué tendrán que confesarse todos los d ias!

Por estas y  otras frívolas preguntas y  excusa
das admiraciones, caminó como ciego Wenceslao»; 
hasta dar en el perjudicial precipicio de un profun
do dictámen farisayco, y  de una curiosidad diabóli
c a : sacó de antecedente tan santo un argumento per
verso, y un juicio tan temerario como el dueño que; 
le formó , y  fué que la Reyna debía de pecar mu
cho, supuesto que confesaba tan repetidamente» y  
se detenia tanto tiempo en las confesiones.

Para salir de este dubio aquel ánimo ocioso in
tentó lograr saber tanto como el Confesor 5 y  as! 
concibió su malicia nueva culpa que añadir á la pe
sada cadena de su diabólica esclavitud. Acción tan 
sacrilega no era muy agena de quien había llegado
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á una depravada malicia ; pero siendo este el mas 
esencial punto de todo nuestro contexto , merece 
que para explicarle se forme capítulo separado.

C A P IT U L O  X X IX .

IN T E N T A  W ENCESLAO QUE E L  CONFESOR
quebrante el sigilo de la confesión , y el Santo 

resiste con admirable telo.

Jfcjl verdugo mas tirano de un malvado, que con
tinuamente le aprieta las vueltas de un terrible 
potro , es el mismo remordimiento de sus propios 
delitos : siempre anda turbado é  inquieto, siempre 
cuidadoso y  apesadumbrado ; cada sombra se le 
figura una pena, cada acaso se le representa un 
peligro , y  cada imaginación se le abulta una ame
nazada desgracia : todo esto podemos creer del reo 
corazón de W enceslao, no solo infiriéndolo ,  sino 
también asegurándolo, si nos arreglamos á la bella 
enseñanza del Padre San Bernardo *.

Es la mala conciencia (dice el Santo) testigo, 
juez y  verdugo : Ipsa est testis ,  ipsa ju d e x , ipsa 
tortor, porque ella misma acusa ,  juzga y  conde
na : Ipsa accusat ,  ipsa judieat ,  ipsa condemnati 
todas son palabras precisas del Santo Doctor, que 
aun contra mi estilo las quise poner dentro del con
texto, por no variarlas su sentido, ni minorarlas 
su valor.

{Con qué facilidad saliera,si quisiera, Wences
lao de tantos temores y  sobresaltos ,  si arrojara de 
su corazón tan enormes delitos , que como crueles

i  Ziib* de Come* ckc* finem*
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verdugos le atormentaban su interior ! N o supo, 
porqué no quiso ; que también hay yerros 6 igno- 
randas , que no reputándolas por del entendimien
to , se juzgan originadas ó fraguadas en el corazón, 
oficina mas propia de la voluntad que del discurso1.

No se admire el lector de que yo ponga mas 
larga introducción á este capítulo que á los otros, 
y  que asi (aunque con álguna utilidad) vaya al pa
recer salíéndome del común método historial, gas
tando el tiempo en lo que no es tan preciso : dis
cúlpeseme el modo , porque claramente conozco y  
confieso mi yerro; pero si he de decir, cierto, por 
qué ando con estos rodeos , publico que es de mie
do , por haber llegado al delito mas sacrilego que 
intentó Wenceslao, origen de todos los demas á que 
se precipitó su despecho.

Para salir el Rey de lo que dentro de sí misma 
tan cruelmente le atormentaba , dando oidos á la 
sugestión del demonio , intentó un sacrilegio: qué 
buen medio! Para mitigar un incendio añadir nue
vo fuego : para lograr sosiego acrecentar sobresal
tos; digámoslo ya todo de una vez, sin gastar ex
cusadamente mas el tiempo: llamó el Cesar Wen
ceslao á su palacio al Santo Canónigo Nepomuce- 
no , y retirándose con él al quarto mas oculto cer
ró la puerta con la segunda vuelta reservada. De 
tanto secreto y misterioso retiro podía esperar y  
prometerse la deseosa caridad del Santo que el Rey, 
cansado ya y  arrepentido de sus delitos , quería 
mudar de propósito , y  confesarse muy despacio; 
pero no fue asi: empezó Wenceslao un largo razo
namiento, y  á emprender una afable y benigna con-

J PsQ¡m. P4* v*



versación , ocultando y disfrazando con palabras 
muy blandas todo él veneno y malicia que en su 
íraydor corazón ocultamente se encerraba. Princi
pió el discurso por una crecida ponderación de lo 
mucho que estimaba al santo Canónigo, alabando 
para esto sus altos talentos y  crecidos méritos, y  
asegurando que por ellos se hacia digno acreedor 
de los mayores premios: repetía todas las amables 
prendas que en su persona concurrían , y  que le 
proporcionaban para las mas condecoradas Prela
cias 5 y  como congratulándose en sus regios acier
tos, le acordaba al Santo quanto se había empe
ñado en honrarle y premiarle: traíale á la me
moria la Mitra y  Prepositura para que fue nom
brado, y  que si no las poseía era porque no las 
había querido admitir 5 pero que en la promoción 
estaba bien manifiesto su real ánimo en favorecer
l e , y  que por este motivo le había constituido su 
Limosnero, y condecorado con el título y  exerci- 
cio de Predicador suyo : muestras claras de lo 
que apreciaba su persona, y  del amor y  respeto con 
que todo un Rey estimaba á un Canónigo. Para 
mayor expresión le ofrecía mejores adelantamien
tos, significándole que de nuevo y  con mas empe
ño se hallaba inclinado á elevarle á mayores y  
mas ventajosos puestos $ y para que conociese quan 
bien servido se daba de sus méritos , le queria de
clarar por prime. Ministro en sus Estados , sin que 
hubiese otro que le presidiera en el ministerio que 
el mismo Soberano que ocupaba el trono: que no 
solo se extenderían sus facultades al gobierno de 
materias políticas, ó de gracia y justicia, sino que 
también pasarían á las de hacienda, y  que asi cre-

X
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vera que desde aquel día correrían por su cuenta 
todas las rentas reales, no habiendo reservado pa
ra el Nepomuceno ínteres alguno en el erario 5 y 
por fin echando el resto á tan excesivos prometi
mientos, le aseguró que tanto en honras como en 
intereses dispusiese á su gusto , con el seguro de 
que de todas sus disposiciones se daría por bien 
servido y satisfecho.

Todo esto oía con notable modestia y  confu
sión aquel humilde y desinteresado ministro, agra
deciendo al Rey tan dilatada expresión 5 pero pro
testando al mismo tiempo que se hallaba total
mente resuelto á no admitir interes ni honor al
guno , porque estaba tan contento con los que po
seía, que si algo hubiera de discurrir ó pensar se
ria ver el modo mas fácil de renunciar, y  que asi 
mejor determinaría quedarse con menos que aspi
rar á conseguir mas $ porque las honras y  rique
zas á que su alma anhelaba no eran las que se 
hallan sobre la tierra, sino aquellas que eterna
mente duran en la patria celestial: que el dulce 
imán que arrebataba su generoso corazón no eran 
los bienes terrenos, mundanos ni transitorios, si
no solo los abundantes, durables y eternos, y  que 
como su tesoro estaba en el cielo, solo en él ape
tecía lograr descanso su corazón.

Aunque Wenceslao vio cerrada la puerta , que 
premeditaba fácilmente abierta á las eficaces vuel
tas de la llave maestra de sus promesas, y  que no 
se daba por entendido á los recios golpes de los 
ofrecimientos, ántes sí que mostraba claro desagra
do el espíritu generoso del Nepomuceno á lo pro
puesto, no quiso el cauteloso Rey porfiar mas en



el intentó, sino buscar diverso camino por donde 
dar nuevo asalto á aquel invencible castillo , y  asi 
procuró con otro ardid llegarse mas cerca, y des
de allí formar una extraordinaria y disimulada 
cautela. Empezó á alabar la sabia conducta y doc
trina del Santo, y que se hallaba gustosísimo de 
ver que la Reyna se gobernaba por tan sabio Con
fesor , y  que asi se aliviaban en gran parte sus 
cuidados; pero que siempre era conveniente á qual- 
quier marido saber los mas ocultos secretos del 
corazón de su esposa, sin que para él pudiese te
ner secreto alguno, mucho mas en una Reyna, que 
nada, nada podia tener oculto al Rey su esposo, 
tanto para la segura conducta de los negocios del 
Rey no, como para el peculiar gobierno de pala
cio ; por lo qual era preciso que el Rey lo supie
se todo, pues de lo contrario nunca se podría dar 
por seguro, y  asi que fiaba de la gran lealtad que 
de Juan tenía experimentada, no le ocultaría co
sa alguna, ántes sí le manifestaría muy por me
nor todos los secretos que por el confesonario sa
bia de la Reyna, dándole cuenta de todos sus pe
cados. Como él era de tan infames pensamientos 
empezó á preguntar al Santo si le aborrecía la 
Reyna, si le hacia traycion alguna, si empleaba su 
amor en otro, si le trazaba la muerte, y  en fin, 
con un dímelo todo, que todo, todo lo deseo sa
ber, concluyó Wenceslao aquel largo razonamiento.

Admirado y del todo suspenso quedó el pru
dente Santo de haber oido tal proposición; y no 

hallando palabras con que poder dar respuesta, se 
remitió á explicarse con las acciones, executando 
aquellas que parece dictó la naturaleza por mas
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expresivas: elevó las cejas para publicar su con
fusa admiración , encogió los hombros para de
n o ta r  una total ignorancia de aquello que inútil y  
curiosamente se le preguntaba f y  por fin vistió to
do-su rostro de un enojo santo y  ceño reprehen- 
sivo: y después de algún rato empezó á respon
der al Rey con palabras generales, diciendo que 
lo que podia decir de la Rey na era lo mismo que 

. otro qúalquiera: que sus acciones públicas deno
taban tener una; purísima; alma, que sus devotos 
exercicios publicaban lo inculpable de su espíritu, 
y  que el mismo Rey era buen testigo de su gran 
prudencia y amor, pues siempre se había porta
do con la seriedad y magestad que correspondía 
a una real persona: que todo esto lo decía por
que era bien público , no solo en palacio, sino 
también en todo el Rey no. De este bellísimo mo- 
do de responder sin responder se valió el discre
tísimo varón para hablar con aquel necio, dán- . 
dolé respuesta , pero no según su ignorancia ■ *. .

No contento Wenceslao con aquellas genera
les palabras, juzgando que el Santo no le hubie
se entendido su intento, le volvió á preguntar mas 
claro, sin los pasados rodeos, que le dixese lo que 
la Reyna le habia dicho en el confesonario, y  los 
pecados todos dé que se habia confesado con él $ y 
para mas obligarle, y  facilitar su intento, le ju
ró con su real palabra de que nó se daría por en
tendido con persona alguna, y  mucho menos con 
la Reyna, por lo que bien podia hablar claro, sin 
reservar pecado alguno,, aunque fuese su mismo 
adulterio , de que él se hallaba sospechoso y y  que

1 Prov .  c . 7.6 . v ,  4 . c t  g*
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este había de ser lo primero que le dixese sin an
darse con rodeos.

A  semejante desatino no se pudo ya mostrar ; 
disimulado aquel varón apostólico, ni á tan enor
me intentado sacrilegio se pudo dar por desenten
dido aquel rectísimo ministro de Dios 5 y asi re
vestido de un santo y  ardiente zelo , explicó to
do su discreto enojo con un brevísimo , pero ex
plicativo y  eficaz razonamiento: quitó el candado 
del silencio á sus cerrados labios, y  dexó salir al 
público unas lucientes y  encendidas razones , que 
demostraban muy bien lo justo de su enojo: en 
pocas palabras le dió una recia reprehensión, qual 
merecía tan feo desacato; que aunque era Rey el 
que había delinquido, el que le reprehendia era mi
nistro de Dios , en quien tenia mas lugar el dis
creto zelo que el miedo, á quien alguna vez quie
ren vestir con el ropage de respeto. Discretas, mo
destas y  científicas fueron sus razones ; pero no 
por esto contemplativas, pusilánimes ni medrosas; ; 
que al que alienta una verdad chrisliana, poco le 
amedrentan los resplandores de las terrenas dia
demas. Formó una fervorosa plática , en que dió 
á entender al errado Monarca quan grave era su 
culpa: púsole presentes todos los decretos de los 
santos Concilios , que afianzan la obligación del 
sacramental sigilo, y las rigurosísimas penas que 
la Iglesia Romana tiene establecidas para el que 
cayere en tan detestable culpa: declaróle la fuer
za del inviolable silencio , haciéndole cargo que 
su observación provenía del derecho natural, que 
■ tenia por raíces de su origen las nobles virtudes 
de la justicia y  religión, y  que se establecían sus
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fundamentos en un implícito precepto divino, po
sitivo , declarado y asegurado con diversos decre
tos del Vicario de Jesuchristo el Sumo Pontífice, 
que habia conminado , y  amenazado justísimos 
castigos contra el confesor que ciegamente errado 
ó pusilánimemente temeroso quebrantase tan útil y  
sagrado secreto.

Porque quedase del todo advertida su igno
rancia , y que no volviera á fomentar conversación 
tan fea y sacrilega, le previno nuestro Juan, que 
primero sufriría su constancia las mas atroces pe
nas, derramaría gustoso toda la sangre que con
tenían sus venas, y darla la vida entre voraces lla
mas , que manifestar una sola palabra de las que 
se encaminaban ó dirigían á la sacramental peni
tencia : que si le habia acordado para obligarle los 
favores que le habia hecho , los puestos que le 
habia dado, y  la estimación y  lugar que le habia 
permitido en su palacio, todo, todo lo renuncia
ría gustosísimo por no volver á oir tan enorme sa
crilegio, y  que asi no le tocase mas sobre aquel 
punto: porque seria precisarle á que tomase por 
mejor partido un voluntario destierro, desando, 
no solo su palacio, sino también todos sus domi
nios. No obstante, como le condolía mas la age- 
na culpa que las propías penas derramó multipli
cadas lágrimas al empezar algunas amonestaciones 
fervorosas para darle á entender el pecado que ha
bía cometido solo con aquel depravado intento, 
haciéndole presente los otros muchos , que con 
tanto escándalo de todo su Reyno tenia cometi
dos $ y  entre llantos y sollozos procuró su caritati
vo zelo darle oportunos consejos, á fin de mover-



le al arrepentimiento, instándole que procúrase re
mediar su desastrada vida, y  mejorar su perdida 
conciencia.

Precisamente á fuer de racional, aunque tan 
desarreglado, quedaría vergonzosamente algo cor
rido el Rey Wenceslao al haber oido con tanta 
claridad afeado su propio delito , y á fuer de cul
pado sentiría ver tan ardientemente enojado al 
santo Canónigo, pero mucho mas confuso queda
ría al ver que con súplicas y  lágrimas instaba á 
que remediase unas culpas, que solo acordárselas 
podían sonrojarle las mexillas} mas como había 
llegado al extremo de estar casi perdido, no me 
atrevo á asegurar esta precisa confusión; ántes sí, 
según afirman los autores mas antiguos, con pa
liado disimulo procuró ocultar su sentimiento, re
primiendo el volcan de su enojo para que no sa
liese al público , y  se pudiese dar por avisado 
aquel eclesiástico ministro, reservando para tiem
po mas oportuno, que le fingiría su capricho, in
tentar de nuevo otro mas eficaz asalto con que 
lograr su intento , derribando aquella fortaleza con 
diferente batería, ó quando no lograse esto, á lo 
menos castigar con penas mas bien estudiadas aque
llas palabras que su enfurecida y  ciega soberbia 
reputaba por muy indignas del honor y  respeto 
que se merecía su coronada persona.

Procuró el Rey mudar totalmente de conversa
ción , y con una cara fingidamente risueña y  tray- 
doramente serena, despidió por entonces la visita, 
pretextando priesa para acudir á otras ocupaciones 
y  despachos precisos á un Soberano; pero fué pa
ra retirarse dentro de su mismo enojó, y  cónsul-
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tar con su propia pasión qué castigó daría i  aquel 
Clérigo, que rígidamente zeloso no había querido 
condescender con su gusto: pocé tendría que dis
currir su depravada malicia } pues hallando tan 
por suya la plaza, no seria dificultoso que el de
monio le dictase varias trazas con que al mismo 
tiempo que se llenara el número de sus detesta
bles culpas, pudiesen aumentarse al Santo nuevas 
y  mayores batallas.

CA PITU LO  X X X .

CASTIGO INJUSTO QUE M ANDO E X E C U T A R  
Wenceslao , á que con admirable caridad del 

próximo se opone el Santo.

P o c o  necesita un soberbio para entregarse al eno
jo } pero si se le frustran sus intentos , entonces 
juzga menosprecio propio si no practica el ser 
cruelmente vengativo, qual creeremos en este ca
pítulo á Wenceslao, que ademas del común odió 
le tenemos lleno del volcan que fomentan unos ra
biosos zelos , y  envuelto en el imaginado despre» 
ció que le había hecho aquel Canónigo en no ma
nifestarle el secreto que con tanto empeño le ha
bía preguntado. Ciertamente por lo uno y  lo otro 
se hallaba tan confuso, tan enojado y  pensativo, 
que nada le daba gusto} todo le motivaba enfado, 
nada de lo que ponían en su presencia le agra
daba} no habia criado que le adivinase el gusto} 
á todos los reprehendía con desprecio , sin advertir 
que la causa de su enfadosa tristeza residía den
tro de su propia alma } la que continuamente raa-



quinaba venganzas, y  premeditaba rigurosos casti
gos contra el Canónigo Nepomuceno. ;

A  poco tiempo acaeció en el palacio un suceso 
que creo no se habrá leído otro mas cruelmente ri
guroso de algún tirano, siendo lo leve de la causa 
quien mas culpa la crueldad de la obra : púsose 
Wenceslao á comer; y éntrelas muchas viandas de 
que se poblana aquella mesa , como que eran pre
venidas al servicio de una persona real, todas ex
quisitas, costosas, abundantes y bien sazonadas; en
tre tanto número de platos tuvo algún lugar el des
cuido del cocinero para caer en un pequeño defec
to : pusieron delante del Rey un capón mal asado; 
y como sí aquel fuese un conocido desprecio, y no 
un fútil descuido, se encolerizó tan ferozmente con
tra el infeliz cocinero, que le trató como si hubie
se cometido el mas execrable delito : con el volcan 
que arrojaba Wenceslao por los ojos pudiera no so
lo suplir el fuego que le faltó al capón, sino con
vertirle también en menudas cenizas; dio voces tan 
alteradas y  descompuestas , qual eran las llamas de 
su voraz ira y rabia: iguales fuéron los gritos á las 
demas muestras de su enojo; con los golpes de las 
manos parecía que quería destruir la mesa y los 
platos, con los de los pies que:solicitaba hundir el 
palacio. En qué vendría á parar tan no merecido 
alboroto % en que convocándose todos los cortesa
nos que se hallaban de cortejo, llevados de aquel 
terrible aparato , preguntaban admirados el motivó 
que tanto enojo había causado en su Soberano; y  
sabiendo que era el único la falta de sazón en uno 
de los muchos platos , los movía casi á una indis
pensable risa ; pero no se atrevía esta á salir de-*

Y
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Jante de una real presencia, mucho menos: de tan 
indiscreto Monarca , que tan propenso, era á los 
descompuestos movimientos' de la cólera. Temero
samente suspensos estaban admirados todos los cria
dos, veíanse los cortesanos no menos sorprendi
dos ; y entre unos y otros no se hallaba alguno 
que moviese los labios para pronunciar alguna ra
zón que sosegase tan conocida, sinrazón, porque te- 

. miau que con una sola palabra , según sabían por 
la experiencia , se avivaría la llama de aquella en
furecida hoguera-

No contento Wenceslao con tan excesiva repre
hensión, determinó tomar consejo de quien pudiera 
dársele á su gusto , y para esto llamó á su conseje
ro , á su primer privado, á su íntimo amigo, á su 
inseparable compañero , y  á su favorecido compa
dre , al verdugo, para tomar su parecer , no en or
den al castigo, que este ya le había sentenciado su 
imprudencia,, fallando entre sus gritos: que había de 
ser precisamente de muerte; solo se reducía la con
sulta á qué muerte seria mas proporcionada para 
satisfacer tan grande culpa $ que quanto era mas pe
queña y  de ninguna monta, tanto mas solicitaba el 
Monarca que luciese su tiranía-

Con grandes expresiones y  misterios preguntó á  
su compadre el verdugo,, qué suplicio discurría mas 
á propósito y  oportuno para castigar á un insolen
te cocinero , que. se había atrevido á cometer el 
atrocísimo delito de no haber sazonado con perfec
ción un plato, y  que creciendo su. temerario arro
jo había puesto un capón mal asado en. la  mesa 
de su amo : á esto se reduxo aquella tan necesaria 
consulta, en que las palabras: abultaban, una enor—



me culpa, y en la substancia contenían una despre
ciable quimera , que guando mucho importaba po
quísimo que faltase un solo plato en la mesa.

Si el consultado quiso responder al gusto de 
su poderoso , seria la cruel respuesta, que para 
enmendar un descuido era castigo á propósito que 
azotasen á aquel reo , ó que si esto parecía poco , y 
mayor la culpa de su descuido, que si por entre
garse al descanso había parado las vueltas del asa
dor , se le podía dar correspondiente castigo, po
niéndole en un riguroso tormento , donde pagase 
con las vueltas del potro las que él habia omitido 
en su oficio; pero que si todo esto no era corres
pondiente al mérito, se podia llegar á lo sumo ha
ciendo que muriese ahorcado : todo esto pudo dic
tar el consejo de un inhumano verdugo} pero sien
do tanto, lé pareció muy poco ó nada al R ey, y  
asi, no dándose por contento, discurrió mas á pro
pósito para ganar en tiranía á su consejero.

Determinó un nuevo castigo , un cruel suplicio 
en que hacer ostentoso al mundo que en lo tirano 
nadie podía competir con Wenceslao, y  fué man
dar que atravesasen al infeliz cocinero por todo el 
largo del cuerpo un fuerte asador, y  que asi le pu
siesen en proporcionado torno , para que á un fue
go lento le fuesen asando vivo, sirviéndole de as
queroso lardeo el mismo xugo que estilaba el cuer
po. ¿Habráse o" lo mas enorme castigo para tan ni
mio delito 1 no por cierto} y  porque alguno no quie
ra hacerme recuerdo de aquellos que admiró el mun
do por exemplares de lo tirano, para convencerme 
que no fué la de Wenceslao la mayor de las tira
nías , quiero dar una acelerada vista por; otras his-
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lorias parecidas á la nuestra, que en todas hallare
mos notable diferencia, si no en. el modo del casti
g o , á lo menos en la causa.

Nabucodonosor será el que ántes se presente á 
la consideración para tomarse el primer lugar entre 
los tíranos 1 , y alegará por singular mérito de su 
rigor aquel encendido horno en que aumentando el 
fuego quiso consumir á aquellos tres hermosos man
cebos. Bien parecido es el suceso al de nuestro se
gundo Nabuco Wenceslao ; pero si bien conside
ramos el motivo de uno y otro , son muy diversos. 
Nabuco dio este castigo porque los mancebos le 
desobedeciéron en real decreto , que se había pu
blicado con las mayores muestras de solemnidad y  
aparato $ y aunque el tal decreto era iníquo, el que
brantarle entendía el soberbio Monarca que era un 
conocido menosprecio de su autoridad y  persona, 
pues le negaban la obediencia y  vanagloria que le 
resultaba de que adorasen todos á su estatua , y le 
creyesen divino, que era el todo de su fantástico in
tento ; y  que arrojase á las llamas á todos loá que 
le negaban tan soberbia gloria, aunque sea crueldad 
conocida tiene apariencias , si no de disculpa, á lo 
menos de grave causa : pero que Wenceslao echa
se al fuego al infeliz cocinero, tiene tanto mas de 
horroroso quanto es mas despreciable el motivo, 
solo porque no le sazonó bien un plato , que quan- 
do mucho le habla de dar un pequeño rato de de- 
leyte al sentido del gusto.

Ya nos roba también la atención aquel tan de
cantado como cadente toro, de metal, que formó en 
Sicilia la crueldad ingeniosa de Falaris para ven-
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garlas culpas mas atroces. Era esta máquina una 
bien formada figura 'de un ¿orpuíento toro, y  toda 
su materia de metal vaciado: metían dentro al senr 
tenciado reo , y cerrando del todo , cercaban la fi
gura de un proporcionado fuego , que combatiendo 
en el fingido animal, ponía abrasado todo el metal, 
y  participando el infeliz hombre del exterior fue
go se abrasaba vivo, obligándole aquel terrible tor
mento á que diese descompasados y lastimosos que
jidos, los que salían por las organizadas narices de 
la figura, con tal proporción en el sonido, que imi
taban muy propios los bramidos de un vivo toro, 
teniendo aquel tirano por sonora invectiva aquella 
que se fundaba en oir lastimosas y  mortales quejas. 
Es verdad que fue esta una crueldad la mas tirana; 
pero semejante pena no la practicaban sino por 
gravísimas culpas , por aquellas que juzgaban se 
oponían á la Magestád ó al bien de toda la repúbli
ca , p por un conocido menosprecio de sus ritos, ó 
un atroz delito contra lo soberano de su imperio; 
pero no por un descuido , que no merece el mas 
leve reparo.

Asimismo podemos dar un buen lugar en la ca
sa de la tiranía á Agatoples, por aquella silla de 
hierro destinada, no para el descanso, sino para el 
tormento , en que hacia sentar al culpado, ligándole 
pies y  manos con cadenas , y  acercándole un creci
do fuego , gustaba su cruel genio de ver los vio
lentos saltos y descompasados movimientos del mí
sero paciente T pareciéndole al tirano* una apacible 
música los lastimosos quejidos del abrasado reo, y  
sus movimientos un concertado sarao. Crueldad era 
esta ; pero no se executaba sin una grave causa, que
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pudiera paliar alguna disculpa : comunmente daba 
este castigo por algún delito, de que juzgaban hacia 
algún desprecio de sus simulacros, áquien engaña
do los adoraba por divinos.

Nerón se ha levantado por definición de un 
monstruo cruelísimo , de tal manera, que para ha
blar con propiedad se explica quién es un hombre 
inhumano con decir solo ese sugeto es un Nerón : y  
quién le mereció la fama del mas cruel del mundo? 
este terrible suplicio : en las noches mas obscuras 
hacia poner en el campo , á alguna distancia de su 
palacio, unos palos clavados en el suelo, donde li
gaba á los malhechores untados de algunas resinas, 
como pez , cola ó brea, y  poniéndoles al pie una 
hoguera prendía el fuego por los cuerpos , y  los 
dexaba todos encendidos, en que se deleytaba la 
crueldad de aquel tirano , diciendo se alegraba de 
ver unos hombres que parecían formados del voraz 
elemento del fuego} pero esta inhumanidad, á que 
no se le puede hallar disculpa, tenia la apariencia de 
justicia, porque la executaba con hombres reputados 
por perjudiciales en su Reyno , y  asi para público 
escarmiento los ajusticiaba en los caminos mas fre- 
qüentados.

Juntóse la crueldad de todos los tiranos para 
formar un Wenceslao , y  no siendo bastante, le 
adiestró el demonio con enseñanzas del infierno pa
ra que mandase atravesar desde los pies á la cabe
za en un agudo asador al infeliz cocinero, y  poner
le á asar vivo con un fuego lento en los principios, 
que hacia mas molesto el castigo. En los anterio
res tiranos hallamos siempre algún motivo que dis
culpe su rigor; pero en Wenceslao nada mas es la



causa de tan lastimosa tiranía que su insolencia 
y  crueldad.

Bella razón la  que profirió su lengua: Yo le en
señaré á asar las aves mandándole asar vivo : lue
go concluida el maestro la enseñanza quando el 
discípulo concluyese la vida. Solo oir el decreta 
causó lástima , terror y  espanto á todos los de pa
lacio t solo á Wenceslao le servia de notable gusto 
estar premeditando el contento, que tendría en oyen
do los. quejidos, y  en viendo el lastimoso y  asque
roso espectáculo , porque fué orden precisa de que 
el suplicio habia de ser en su real presencia, que 
asi. procuraba autorizar todaa sus impiedades.

Conforme salió el decreto de aquellos crueles 
labios, resonó su eco en todo, el palacio : llegó es
ta infausta nueva á los piadosos oidos del Canónigo 
Nepomuceno, y  qual aguda saeta le atravesó el pe
cho , centro de la. caridad de Dios y  del próximo: 
mayor, llama arrojó el amor de nuestro Juan para 
libertar la vida de aquel sentenciado, que la hogue
ra que atizaba el verdugo para asarle \ pero tan he- 
royco acto de nuestro. Santo, merece capítulo dis
tinto.
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S A N T A  Y  S E R I A  R E P R E H E N S I O N  
que dio el Santo Canónigo al Rey Wenceslao , por 

cuyo motivo le mandó poner preso..

/admirable proverbio, el que dictó el Espíritu San
to d ic ien d o co m o  el que precipitadamente corre 
»fácilmente cae , asi el que sin premeditar ligera-



„ mente obra, las mas veces yerra.” Desenfrena
damente corria Wenceslao ; asi fácilmente caia en 
mil precipicios; apenas se le ofreció al pensamien
to aquel riguroso é impío castigo, quando sin mas 
reparo deseaba ya verle cumplido; porque lo mis
mo era intentar una crueldad que ponerla al instan
te por obra.

En alas de un fervoroso zelo, y en vuelos de 
un crecido amor , corrió el Nepomuceno á palacio: 
en quanto hirió á su compasivo corazón el riguro
so decreto, procuró impedir su execution en el pró
ximo 5 y como si contra él mismo se fulminase la 
pena puso solícita diligencia para procurar se bor
rase la amenazada sentencia : no fue mucho esto, 
porque siempre cumplió con notable esmero el pre
cepto divino de amar á su próximo como á sí mismo.

Entró aquel piadoso padre por los reales quar
tos , y aunque lo reparó no le sirvió de impedi
mento el pavoroso miedo que ocupaba los rostros 
de todos sus áulicos , á quienes tenia sorprehendidos 
el enojo furioso de su terrible Soberano. Rogó nues
tro Juan al centinela que servia de guardia le soli
citase licencia para hablar al Rey una palabra 5 fá
cilmente fue concedida , quizá por la crueldad, y  
no por la clemencia.

Púsose nuestro valeroso campeón en presencia 
del Rey , y aunque su piadoso corazón iba cubier
to de un tristísimo y  compasivo sobresalto ppr el 
amenazado castigo de su hermano, dexó que apare
ciese en su rostro un respetuoso y  celestial sosiego. 
Principió su discreto razonamiento con suaves pala
bras , para ver si alcanzaba la piedad que pre
tendía por la amigable senda de la clemencia , y
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para lograr el paso á su empeño se mostró sen
tido del disgusto de Wenceslao, y empezó á des
hacer el motivo que había ocasionado tanto eno
jo. Disculpaba como pequeño descuido el imagi
nado delito: desvanecía la fantástica culpa para 
poder contrastar con mas facilidad la amenazada 
sentencia , y  que se derogase el decreto que ful
minaba tan riguroso castigo; para lo qual carita
tivamente artificioso procuró ganar el ánimo del 
Príncipe (dificultoso empeño); y para facilitarlo 
le acordó aquellos títulos de que se gloría co
munmente qualquier Soberano, diciéndole, que con 
este perdón aseguraba que todos sus dominios le 
venerasen por un Rey afable, piadoso, clemente y 
benigno: renombres tan gloriosos, que en todos 
tiempos los han apetecido los que ciñéron el lau
rel , vistiéron la púrpura , y  ocupáron el solio. No 
lográron fruto alguno tan discretos medios, y  asi 
precisó al solícito abogado mudar de estilo en su 
alegato ; y  valiéndose de mas esforzadas y  agu
das palabras, que consiguiesen supiera usar algu
na vez el Rey de la clemencia, diso:

" Señor, mire V. M. que aunque por Señor tan 
»soberano sea absoluto en su dominio , con todo 
»eso, se halla sujeto al precepto y poderío de un 
»Dios todo poderoso. Témale V. M., que es ín- 
»finito su poder : sin mas razón que una volun- 
»tad desordenada no puede destruir el Monarca 
»una vid a: sin mas motivo que el injusto quiero, 
»no se puede dar la muerte al vasallo; y  aunque 
»es casi inmensa la distancia que hay de la una 
»á la otra persona, y tan grande la diferencia del 
»Rey al cocinero, no obstante esto, hombres son

Z

C A P I T U L O  X X X I ,  I 7 7



»»ambos, y por tanto uno y  otro son próximos ; y  
»»asi para cumplir con el Decálogo es preciso que 
«se amen los dos como hermanos. Doy por cier
n o  (que no lo es) que este desdichado os haya 
»agraviado: una leve culpa manifiestamente naci- 
»•da de conocida inadvertencia, no puede ser cor
respondientemente castigada con pena tan exce- 
»siva como la de privarle de la vida ; ademas de 
»que es hombre, y  sujeto á un leve descuido ó á 
»un inculpable olvido ; motivo para no mirarlo 
»con tan crecido enojo. Suspenda, pues, V. M. su 
»rigor, y muestre alguna vez al público que sa- 
»be ser compasivo ; y  si le he de esforzar algu- 
»nas razones que aseveren mi súplica , no sabe 
«mi aplicación ponerle otra mas seria á la vista 
»»que la clemencia divina. Ofende á la deydad una 
»humilde criatura con culpas de suma malicia, y  
»benignamente la perdona. Gloria será de V . M. 
»el imitar á la Magestad divina: mirad, Rey mió, 
»que es un claro desprecio de vuestro honor so- 
«berano; que es un feo borron á vuestros actos 
»heroycos, y lo que es de mas peso, grande ofen- 
»sa á un Dios siempre justiciero, aunque benigno, 
«á quien no se le ocultan los delitos, y  sabe ri- 
»gurosamente castigarlos. Por fin mira , Rey y  
»Cesar Wenceslao, que no te es lícito lo que in- 
»lentas precipitado; con esta acción sola se escan- 
»dalizará mucho mas todo el Reyno.”

A y , verdadero Juan mió, parece que no te 
acuerdas que por reprehender claramente á otro 
iniquo Monarca el mayor Juan filé puesto en las du
ras prisiones de un obscuro calabozo , y ligado 
con esposas y grillos; y por fin, por afearle á un
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poderoso su escandaloso delito ̂  le costó tan caro 
que pasó su cuello por los acerados filos de un 
cuchillo. Bien se acuerda, y  por eso noblemente 
le imita, para ser un perfecto Juan, imitador del 
Santo Bautista, que como voz de Dios habla con 
claridad y  santa libertad, concluyendo su zeloso 
razonamiento con aquel eficaz grito: No te es lícito.

Esperaba Wenceslao lance oportuno en que 
tentar la fuerte constancia del Confesor de la Rey- 
na, para ver si podía lograr por el rigor lo qué 
no había conseguido por las caricias y promesas; 
y  asi halló en esta ocasión la suya para vengar
la desazón que tenia con el Santo, y  ver si con 
el castigo le convencía á sus depravados intentos, 
juzgando conseguir por este medio que le des
cubriese las confesiones de la Reyna, Pióse el Rey 
por sentido de que el Canónigo se le opusiese á su 
disparatado capricho, y  que valiéndose del fuero 
de ministro eclesiástico le advirtiese como Sacer- 
dote en lo que erraba su conciencia : á una leve 
seña, á una palabra sola de ha de la guardia de
terminó que llevasen preso á aquel Clérigo que le 
hablaba tan claro; que en semejantes lances no 
suélenlos poderosos querer creer quela voz que 
les reprehende su delito sale de un pecho christia- 
ñámente zeloso, sino de una lengua poco modes
ta ó muy atreviia. Préndanlo, fue de Wenceslao 
la imperiosa voz , y en los soldados resonó por 
eco de aquella palabra la execucion de la misma 
obra. Aunque por congratular y obedecer á su Rey 
le echáron mano, bien conocían la crueldad del 
que mandaba, y la inocencia del que padecía. Líe- 
váron preso á nuestro Santo, y se executó el hor-



1 8 o V ID A  D E  S. J U A N  N E P 0M U C E N 0 . 
roroso suplicio en el desdichado cocinero, á que el 
iniquo Rey se halló presente, aun á pesar del decoro 
de su púrpura y conocido desdoro de su diadema.

C A P I T U L O  X X X I I .
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y  lo que padeció en ella.

C o m o  tiene el iracundo deslumbrado el entendi
miento con la pasión, no distingue de sugetos quan- 
do obra , y asi trata al culpado con el mismo 
rigor que al inocente: con igual rabia quiere cas
tigar la pequeña culpa que la grave ; todo lo que 
se le pone por delante, ya sea justo, ó ya injus
to , quiere destruir con su ardor,  á la manera de 
aquel fuego Griego, que igualmente emprende su 
actividad en la estopa que en el agua. Quanto se 
le ponía por delante al iracundo Wenceslao, que 
se le opusiese á su desenfrenado fuego, procura
ba consumirlo: porque se oponía la Reyna á sus 
escándalos , la ultrajaba como si fuera una cul
pada esclava: al pobre cocinero, que por casua
lidad no dio gusto á su glotonería , le arroja á 
las brasas $ y al santo Nepomuceno, porque le amo
nesta contra sus crueldades le hace poner preso, 
y  continúa su saña hasta que cruelmente le pri
va de la vida. Estas son las precisas impiedades, 
que no se pueden omitir en esta historia 5 que si 
las hubiésemos de poner todas, fuera formar un 
anfiteatro de fierezas. ¿Juzgará alguno que se des
ahogaría el etna del pecho de Wenceslao con 
asar al cocinero, y  prender al santo Canónigo? No



por cierto, que como su colérica furia era fuego, 
jamas se saciaba} siempre anhelaba á mayores in
cendios.

Pusieron preso al Santo en una rigurosa cár
cel : algunos historiadores de aquel país aseguran 
que era obscura , estrecha, húmeda y hedionda} 
si fué labrada por algún decreto de Wenceslao, 
precisamente había de ser horrorosa. Aquí perma
neció este Juan entre prisiones por haber hablado 
verdades á un tirano, siendo noble imitador del 
Bautista, que por un no te es lícito, dicho con san
to zelo á un Herodes, padece rigurosos grillos.

No le faltó esta penosa circunstancia á la per
sona de nuestro Santo preso ademas de otras pe
nalidades bien rigurosas: la húmeda tierra era su 
cama, una bien escasa porción de pan y agua su 
tasada vianda, la obscuridad , el alivio y  las ti
nieblas proporcionado alvergue para aumentar sus 
tristes penas: para un Santo, que estaba ya habi
tuado á mortificar su cuerpo con prolixos ayunos, 
dura cama y ásperos silicios, no me parece á mí 
que serian estas penas las que le causarían el ma
yor tormento} otro mucho mas prolixo era el que 
hacia mas cruel y  trabajoso su martirio: consistía 
este en que el Rey impuso muy bien al carcelero  ̂
en lo que había de practicar y conversar con el 
preso. Todo el día y gran parte de la noche 
estaba dando conversación al Santo; pero tan mo
lesta , como que siempre le hablaba de una mis
ma materia, y esta la mas enfadosa.

tc¿Es posible , señor Canónigo (le decía), que 
jísoIo por vuestro gusto queráis estar tan misera- 
j>bíemente preso? Con condescender con el gus-
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« to del Soberano fuerais el ministro mas venera
li do de todo el Reyno : los vasallos ciegamente 
«han de obedecer á sus Reyes5 ¿por qué vos que
bréis saliros con el loco intento de no dar gusto' 
«á Wenceslao? Todos te celebran por hombre sa
bbio, y no sabrás darle un gusto? Con tan cor- 
oto mérito no solo te verás libre , sino que al ins
olante serás dichoso. Pide una audiencia, y  con- 
«fiésale tu yerro, disculpándote por poco adver- 
«tido : ofrécele que firmemente resuelto le se- 
orás siempre un rendido vasallo , pues yo sé de 
«cierto que serás bien oido y mejor despachado: 
»no te persuadas que la culpa por qué estás pre
oso es la intercesión por aquella vida , que otra 
«mayor causa, que tu no ignoras, es la que saca 
«del Rey esta venganza: resuélvete, apiádate de- 
«tí mismo, y toma por tu mano la libertad de 
«tu vida ; y en fin, mejor conoces tú el motivo 
«(por lo que encierras en tu pecho) que yo , pues 
«las máximas que mueven á los Soberanos no las co-» 
«nocemos tan facilmente los inferiores ministros.’V 

Estas y  otras semejantes pláticas tenia el car
celero con el preso, que aunque envueltas en tan
to disimulo, eran bastante manifiestas á quien sa
bia muy bien que serian dictadas por Wenceslao; 
Dábase el ministro por desentendido de que era in
fluido , pero por mas desentendido se daba el San
to , y asi no respondía una palabra á sus necios 
discursos ni á sus injustos consejos. Estas vanas 
persuasiones le eran á Juan mas pesadas que las 
duras cadenas que le atormentaban. Tan dilatadas 
conversaciones le eran mas molestas que el rigor 
del ayuno, de la hambre, de la sed, de las vigi
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lias, del mal olor, humedad y  obscuridad de aque
lla rigurosa mazmorra: todas estas penas le mal
trataban la persona 5 pero la porfiada curiosidad 
de aquel Monarca le atormentaba el alma, que co- 
mo llena de una caridad fervorosa , sentía las cul
pas con que Wenceslao se precipitaba , y  con que 
ofendía á la bondad inmensa: esto era lo que sen
tía , esto lo que tristemente lloraba, y por esto 
solo despedia tiernísimos suspiros al cíelo, claman
do á Dios derramase sus auxilios para ablandar 
aquel corazón tan fuertemente endurecido, siendo 
cuidadoso abogado del provecho del Rey aquel á 
quien el mismo Rey trataba como á reo , que se 
oponía á su determinado gusto.

Bien quisiera mi devoción entrar en los senos 
de aquel magnánimo corazón, y  registrar como 
en un campo de batalla diversos caudillos que 
con el mayor esfuerzo procuran sea suya toda la 
victoria. En la parte inferior del sitio contempla 
mi admiración que el amor propio (aunque muy 
avasallado de nuestro Santo) se arma con los te
mores de la humana naturaleza, y procura con
servar aqnella vida , haciéndosele muy duro ex
perimentar lo horroroso de aquel calabozo , y se 
le representan pesadísimas las prisiones de grillos 
y  cadenas; y  asaltándole nuevos cuidados le trae 
á la memoria las rigurosas vueltas de un potro 
y  sus inhumanas cuerdas $ le finge muy vivas las 
voraces llamas de una hoguera , y  le pone presente 
el fatal golpe de una afilada cuchilla 5 que todo es
to, ó mucho mas está próximo á executarse.

No es ponderable ni aun creíble quan grande 
sea esta lucha, tanto mas poderosa quanto la eos-
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; tea la carne y sangre propia, de que se vale la 
infernal astucia, como de la mas poderosa, para 
derribar la constancia del Mártir , y  frustrarle 
sus santos pensamientos , valiéndose unas veces de 
abultadas imaginaciones, y  auxiliándose otras de 
perversos consejos y  persuasivos argumentos, que 
entrando por los oidos fatiguen al entendimiento 
para ver si pueden convencerle.

Tales eran aquellas enfadosas persuasiones del 
ministro, de que se valió el demonio por la con
ducta del Rey , á quien tenia por su esclavo; pe
ro bien mirado, si le faltase todo esto al Már
tir de Jesuchristo se le defraudarla en gran par
te el precioso tesoro del mérito , de que se le han 
de formar los resplandores de la laureola de su 
martirio; que al mismo tiempo que combaten por 
fuera los tormentos, batallan por dentro los temo
res. De unos y otros sabe vencer la fortaleza del 
mártir que legítimamente pelea , y  victorioso de 
todos consigue la corona1.

Gran batalla! cruel guerra ! mas no obstante 
débil y superable, porque solo la costea la natu
raleza con miedos y temores por armas, y  la au
xilia y dirige el demonio con persuasivas asechan
zas y tentaciones: mayor esfuerzo tiene otro po
deroso en el corazón del grande campeón Nepo- 
mueeno, que es el amor , que todo lo vence, el 
amor de Dios, la gran virtud de la caridad, qúe 
qual fogosa llanta aspira siempre á su centro; que 
la perfecta caridad arroja todo el temor de las pe
nas % y sitúa en su lugar al gozo espiritual, que

i Sanct. Augusta Semú 44* 1 S, Ioann. eprst. 4- v. 17,—
deSanct* D . Tfom* Aquin* m Jwc,
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alegra y  fortalece al Mártir de tal manera , que 
revosándole en el corazón la alegría, hace que re
pute las cárceles por alcázares, las hogueras por 
jardines, las prisiones por adornos, y las cuchillas 
por coronas.

Complacíase gustoso de ser elegido para pade
cer contumelias, afrentas y martirios, por cumplir 
los soberanos decretos } y era tan abundante este 
celestial gozo , que no cabiendo en los dilatados 
ámbitos de su ánimo gallardo , ni en los ocultos 
senos de su pecho generoso, revosaba y superabun-; 
daba á las exterioridades de su modesto rostro , po
blándole de las alegres divisas de su festiva com
placencia} y  asi nadie juzgaría al mirarle que pa
decía la mas pequeña molestia: risa sosegada era 
en vez de llanto } alegre vista en lugar de lágri
mas lo que se registraba en la serenidad de su 
semblante : ¿qué mucho, si como apostólico mí  ̂
nistro iba gustoso á padecer por Jesuchristo? 1

Es verdad que por una parte clamaba el mie
d o , gritaba el sobresalto , alegaba la naturaleza, 
persuadía el demonio, y  porfiaba el carcelero, to
dos á derribar aquella incontrastable fortaleza} par 
ra lo qual como en un cerco le representaban las 
prisiones, los potros,rios acerados instrumentos, y  
las voraces llamas} y para mayor celada industria 
le brindaban, como en dorada copa, los altos pre
mios, los grandes intereses, el apetecido manejo, 
y  las superiores dignidades } y  con un pavoroso 
grito decían á una v o z: Cf E a , Juan, elige: si con- 
w desciendes advertido poseerás con sosiego un hon
r o s o  cúmulo de ricos tesoros} si niegas porfiado

1 JÍct, ¿4pos. <¡. v. 4 1.
Aa
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»padecerás tantos y tan rigurosos tormentos qu an
otes pueda inventar un Wenceslao ,, quien sabe 
»practicar por un descuido tan, desusado castigo 
»como poco, ha has visto en el desgraciado coci- 
»ñero, qué hará contigo1? No te quedes suspenso,, 
»sino resuelve pronto.”

Si todas estas esforzadas razones hallaran al
gún vacío en el grande corazón del Nepomuceno, 
no hay duda que quando no resonaran á lo. me
nos no dexarian de fingir algún eco $ pero como su 
.corazón estaba tan ocupado y  lleno de Dios , so
lo el Señor resonaba en su pecho. Todos aquellos 
martirios experimentados , y  otros muchos espera- 
dos, los reputaba su ánimo por leves y  momentá
neos , creyendo firmemente que era mucho mayor 
el premio que por los trabajos se le preparaba en 
el cielo que todos los martirios que pudieran, in
ventar los tiranos 1-

Me parece que oygo á mi apostólico Juan pro- 
rumpir no. congojado en suspiros, sino en santas ar
rogancias fortalecido 5 y galanteando al martirio se 
paseaba su gallardo, ánimo por entre las espinas 
que le ofrecía á la vista aquel presente: laberinto 
de sus mismos cuidados, como si fuese por un jar
dín ameno $ y hablando consigo mismo se hacia un 
soliloquio, qual otro esforzado Pablo , sufriendo 
el quebranto de sus preguntas, por tener el gusto 
de deleytar su corazón con la diversión y  dulzu
ra de sus propias respuestas.

Quién (decía) podrá separar mi alma de la 
»caridad y  amor de mi Señor Jesuchristo? Será 
»acaso bastante la tribulación £ Será poderosa, la-

i  % Ad Corinth c, 4« v. 17*



«angustia? podrá obligarme la hambre? Será su- 
«ficiente la desnudez para contrastarme? Me po
ndrá amedrentar el eminente peligro de mi vida? 
«Esta persecución será de algún momento para 
«rendir mi esforzado ánimo? El cuchillo, ó el mar- 
«tirio, que considero tan vecino , podrá hacer que 
»retroceda yo de mi firmísimo propósito? 1 No por 
«cierto (se respondía á sí mismo): nada de es- 
«to tiene en mí el mas pequeño aprecio; todo es 
«despreciable, todo perecedero, todo momentáneo, 
«todo ligeramente transitorio; quando mas podré 
«ser mortificado el corto término de un dia; pero 
«en él tendré el gran logro de ser oveja sacrifica- 
«da, y  ofrecida en agradable holocausto alTodo- 
«poderoso: ¿ qué mayor satisfacción puede apetecer 
«mi corazón en este mundo? Todo esto, y mucho 
«mas, lo superaré gustoso por aquel Señor tan 
«benignamente misericordioso, que se dignó de em- 
«plear su apreciable amor en mí , que soy su hu- 
«milde criatura: ¿qué haré yo en sufrir el martt- 
«rio por corresponder á su amor, que le obligó á 
«morir para mi remedio con indecibles tormentos? 
«Bien cierto estoy que ni el temor de la muerte 
«podrá obligarme, ni el deseo de la vida violen- 
«tarme, ni la mas alta inteligencia tendrá eloqüen- 
«cia para persuadirme: la mayor instancia no se- 
«rá suficiente para moverme; ni toda la fortaleza 
«humana logrará amedrentarme : nada cónsegui- 
«rán loá futuros tormentos que me amenazan. La 
«fortaleza de los elementos todos, ni las porfia- 
«das asechanzas de todo el infierno junto, que se 
«mueva y  conjuré para coníbatir, destruir y  ava-

i  A d  Rm* c. 8. V. 35.
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«sallar mi espíritu, podrán lograr su intento5 y 
«por fin resueltamente diga , que nada de estas 
«cosas, ni otras mucho mas esforzadas, podrán 
«separarme del amor y  caridad de mi Señor Je- 
«suehristo.”

Entre estos, ú otros semejantes soliloquios pa
saba el tiempo de su prisión aquel esforzado cam
peón, brindando á su deseo con la vecindad del 
martirio 5. pero el mismo Señor, que le conforta
ba y esforzaba para que asi se aumentase su 
valor, le reservaba para mayores empresas mas 
fuertes batallas y mayores victorias, de que co
mo piedras preciosas se le formase la corona de 
su. insigne martirio: nada temía, porque su cons
tancia tenia por firme basa aquella apostólica má
xima a: “ ¿Si Dios está de mi parte, qué. tenga 
«que temer ? Aunque se ine opongan todas las 
«criaturas si Dios es en mi favor, quién será 
«contramí?”

C A P I T U L O  X X X I I I .

RIGUROSO EM PER O  CO R QUE E L  R E Y  
procura, contrastar el valor de nuestro Santo.

A lgunas veces suele el tirano valerse de las ar
mas del amor para lograr el vencimiento, simu
lando por aparente carino lo que es un disfrazado 
odio. Buen testigo fue Absalon, que en un magr 
niñeo convite procuró vengarse de su enemigo 
Amon , quien para lograr su depravado intento 
ocultó el fuego de su enojo dentro de unas can-

í  Süpient, 10. $>. 13* a Rom. cw 8. v* 31.



telosas cenizas , hasta que1 la oportunidad avivan 
se la llama de su encono: disimuló Absalon dos 
años, para que el descuido y  el olvido hiciesen 
creer que el referido convite era preparado por 
la amistad, y no por la venganza; que era mesa 
del gusto, y no duro y  riguroso cadahalso del eno
jo  ; que si hubiera hecho la oferta inmediata á la 
injuria, ciertamente rto hubiera aceptado el cul
pado Amon, porque pudiera temer juicioso algún 
veneno oculto ó algún desnudo cuchillo. Tan cruel 
anduvo Wenceslao; pero no tan disimulado, por
que no tuvo su enojo tanto sufrimiento que espe
rase el largo término de dos años para usar del 
ardid que practicó un Absalon vengativo.

Viendo el Rey que nada conseguía con los ri
gores de tan dura prisión , ni con las prolixas per
suasiones del molesto y  pérfido carcelero, quiso 
por sí mismo practicar el último esfuerzo de su en
cono , disimulado en las aparentes muestras de un 
honroso agasajo. Llamó Wenceslao á un camare
ro suyo de aquellos que él había experimentado 
inas á propósito para zelar sus depravados intentos, 
y  encargándole tanto el secreto como el cautelo
so disimulo, le impuso en el todo de su intento, 
y  le remitió para que hablase en la prisión á nues
tro Santo.

Entró el enviado en el obscuro calabozo, con 
aparentes muestras de compasivo, preguntando por 
el preso, y  habiéndole saludado le dixo aquellas 
palabras tan dulces para el que tristemente gime 
entre duras prisiones. Buenas nuevas, Señor Ca
nónigo ; buenas nuevas; ya estáis libre: mas co
mo no eran aquellas cadenas las que aprisionaban

C A P I T U L O  X X X Í I I .  l8o
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su bendita alma, no fue la nueva tan festiva como 
se persuadía el que la intimaba. Mientras viven en 
las prisiones del cuerpo suspiran por la libertad 
del espíritu los discípulos de Jesuchristo, y  entre 
ansiosos suspiros tienen por algún desahogo pro- 
rumpir en un amoroso quexido, diciendo: D esi-  
derium habens disolví, et esse cum Christo 1. “ l)e~ 
„seo verme libre y  suelto para gozarme con mi 
»amante dueño Jesuchristo.” ¿Quién libertará mi 
alma de esta dura cadena de la vida transitoria, 
para que logre el descanso en aquella que verda
deramente se pueda llamar vida por eternamente 
bienaventurada? 1

Prosiguió el enviado dando aparentes consue
los al Santo preso, protextándole que el Rey es
taba totalmente arrepentido de su pronta deter
minación , ó ya asegurándole {como conjetura un 
historiador) que no habla sido su real ánimo de 
que se le tratase con rigor tan serio 5 ó ya dan
do por disculpa que le había cegado la pasión pa
ra aquella involuntaria y  no premeditada determi
nación , y  que asi salía mas glorioso de la pri
sión que ántes había estado, pues lograba el que 
un Soberano declarase en público hallarse arrepen
tido, y  que claramente confesase su yerro: empe
ño tan dificultoso, que muy raras veces suelen 
practicarle los poderosos, que quieren persuadir á 
que de su trono solo pueden tener origen los acier
tos, y que nunca de las soberanías del solio pue
den producir desaciertos. Que jamas yerran los So
beranos es la mas decantada y  pública lisonja que 
se oye en los palacios, y  quieren desmentir los hu-

1 Ad Ptüip. c. x. a. 23. a Ad Rom. 8. v. ai.



manos, y asi todas sus determinaciones las repu
tan por aciertos.

Que el Rey estaba arrepentido (oxalá fuera 
cierto) fue el consuelo que quiso fingir á nuestro 
Santo el enviado $ y para que llegase á persuadir
se que era evidente le daba el apreciable aviso de 
que el César Wenceslao habia benignamente deter
minado franquearle otro nuevo y  mas excesivo fa
vor á los muchos con que en otro tiempo le ha
bia condecorado , y era que el dia siguiente habia 
de lograr la estimable honra de verse y que le vie
ran sentado en la mesa con el Rey y la Reyna, 
expresión tan excesiva, que pudieran envidiarla, y  
aun no esperarla las personas del mayor carácter 
de toda la Monarquía. Bien se alegrara un fan
tástico Aman con verse convidado á comer al lado 
de dos testas coronadas, diciendo aquel festivo: 
Mañana comeré con la  Reyna y con el R ey} qué 
mayor dicha! 1 pero como el humilde genio del 
Nepomuceno vivia tan reñido con estos embele
sos, poco ruido le hizo á su deseo este ofrecimien
to ; antes s í ,  como tenia tan conocido y  penetra
do el cauteloso genio de Wenceslao, no seria mu
cho que premeditase el fin de aquel fingido aga
sajo, y  asi se prevendría con nuevos propósitos su 
esforzado espíritu para mas exquisitos martirios.

Con ánimo renerosamente santo respondió el 
campeón de Jesuchristo á los ofrecimientos del 
mensagero, aceptando el convite, para ver si lo
graba por este medio, no el popular aplauso y el 
honor propio, sino el fin de sus santos intentos,que 
los justos jamas apartan los ojos de aquel último

I  B stb er  c.  $ . p .
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: fin soberano á que siempre aspiran y  anhelan cui- 

dadosos*
Mil parabienes darian todos los presentes al li

bertado preso, porque salia del obscuro calabozo; 
pero él ciertamente se los daria á sí mismo, por
que entraba en otro nuevo campo de batalla, en 
que lograr mayores peleas, y con ellas poder con
seguir mas glpriosas victorias.

Como si nada hubiera padecido , como si en 
nada se hallase ofendido, salió el pacífico y mag
nánimo Nepomuceno de aquella dura prisión, y  se 
encaminó al templo ó á su retiro , á fin de dar con 
igual sosiego gracias al cielo por aquel pequeño 
obsequio con que se hallaba enriquecido, para ofre
cerle gustoso como apreciable primicia de su sus
pirado y deseado martirio* Si se daba algo por sen
tido era de ver que le quitaban tan presto de los 
labios el apetecido cáliz de los tormentos, quan- 
do solo había empezado á gustarlos; pero endul
zaba este quebranto con prevenirse á mayores asal
tos, pues siempre conoció su juicioso y  claro ta
lento que aquel ofrecido banquete habia de ser tea
tro de nuevas y  molestas porfías con que la lo
cura del Monarca habia de querer salirse con la 
victoria á que anhelaba su curiosidad impía, que
riendo saber lo que la Reyna confesaba; y  sien
do preciso que esta pretensión quedase del todo 
vergonzosamente frustrada, habia de convertirse el 
empeño del Rey en nuevo enojo, que con mayor 
brevedad intentase vengarse y quitar la vida al San
to , que tan contristado se hallaba con la prolon
gada dilatación de su martirio* 1

j. S . Luc* c* 12. v. ¿o.



Dos prevenciones hizo el Rey para el convite, 
una pública, y otra secreta ¿ la primera en magní
ficas prevenciones , dignas de la grandeza de im 
Monarca: la segunda en atroces máquinas , propias 
de un cruel tirana Mandó disponer los aparadores 
y la mesa para el primer asalto, que había de fran
quear un fingido amor 5 y al mismo tiempo en sitio 
mas oculto previno los instrumentos rigurosos con 
que habia de executarse el segundo, que á cara des
cubierta practicaría su tirano y  envenenado odio. 
No sé en qual de los dos teatros gastó mayor es
mero , si en el primero, ó en el segundo ; sin du
da mé atrevería á afirmar que en este pondría ma
yor cuidado , pues era el último en que premedi
taba su mal genio echar todo el esfuerzo de su 
empeño,

A l dia siguiente fue nuestro Juan á palacio , y  
en quanto dieron al Rey la noticia le permitió su 
presencia , dando muestras muy expresivas de que 
se congratulaba con su vísta ; y  concediéndole su 
real mano le hizo sentar muy inmediato á su solio 
mientras llegaba la hora en que se disponía el ca
dahalso 5 el convite iba á decir , pero adelantó la 
pluma el uno al otro suceso.

Sentáronse á la mesa el Rey y  su esposa , y  con 
ellos el Canónigo , según el Rey lo tenia mandado: 
si quiso fingir mucho aquel tirano precisamente ha
ría el plato al convidado para mayor muestra de 
su congratulación: también repetirla muchas veces 
la copa} lo uno por asegurar á todos los historia
dores que fue Wenceslao excesivo en el uso del vi
no} lo otro por procurar desvanecer, con lo repe
tido de los brindis , al que solicitaba engañar con

Rb
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'aparentes favores y agasajos. Quanto sabe fingir 
un traydor,,otro. tanto practicó en el banquete Wen
ceslao.
, Mas me parece á mí que tiene que premeditar lo
que en el convite se ocultaba , que la máquina, que 
en la ostentosa mesa se registraba : ¡qué admirados, 
estarían los palaciegos de ver los. excesos que usa
ba el Rey con el Canónigo, quando tan poco ántes. 
habían visto el teatro, muy diverso.! ¡qué confusa, 
la Reyna, que como, discreta premeditaba las: erra
das máximas de su esposo! pero sobre, todo, ¡qué' 
impuesto estaría aquel perfectísimo. varón para ver 
quando. llegaba, el fin. estrécho á que se. dirigían to
dos aquellos aparentes favores y  beneficios: y co
mo ya la experiencia tenia enseñado que en los dias 
mas festivos y de mayor aparato se regocijaba el 
Rey de ver algunas cabezas de los mas favorecidos 
y  condecorados de su Reyno en las sangrientas ma
nos de su querido compradre el verdugo sirvién
dole por último plato este horroroso espectáculo $ si 
se acordaba de esta crueldad el convidado bien, pre
meditada muy inmediato el logro de. su deseado 
martirio, mas. ni por esto perdía un punto, de su 
angélico sosiego, ni menos llegaba á aparecer en. su 
rostro la menor muestra de sobresalto..

Concluyóse aquella acibarada mesa, y  despi
diendo el Rey á todos los que le cortejaban se reti
ró á otra pieza mas oculta llevando consigo al Cá- 
nónigo. Pocos rodeos usó Wenceslao en este segun
do asalto , porque desde luego entró suponiendo 
que ya el Santo habría conocido aquel que él re
putaba por yerro , y que querría mejor gozar las 
benignidades que le franqueaba la Magestad en la



mesa , que no los rigores que había experimentado 
en el calabozo. Dixole resuelto : w Bien ves que en 
»mi mano está él castigo y  el premio } puedo per
donarte y  favorecerte^ pero también puedo casti- 
»garte; poco discreto serás si no eliges lo mejor: 
»yo precisamente he de ser obedecido-i para los del 
»vulgo es bueno las circunspecciones de un Cíeri- 
»go , pero á los Soberanos no se les ha de pretex
t a r  imposible alguno, y  asi he de saber lo que 
»deseo : no viviré con sosiego hasta que me sa- 
»ques de este cuidado ; ya es empeño , y fuera 
»notable yerro imaginarte el que yo había de que- 
»dar desayrado : respóndeme pronto , que no hay 
»ya lugar de mas espera ni dilación.” Menos ra
zonamiento gastó el Santo en la respuesta : con sch 
lo una palabra dixo conciso lo que merecía dila
tados discursos: v No es lícito ni á mí el decirlo, 
»ni á tí el oirlo ni aun preguntarlo.” Enmudeció 
el Santo con este último sello que echó en sus cui
dadosos labios , sin volver á hablar una pala
bra, porque era verdadero imitador de Jesuchrís- 
to , y  ya había dado bastantes luces en las prime
ras audiencias, y  no se había querido aprovechar 
de ellas , y  asi era ocioso volver de nuevo á sus 
prudentes y  saludables consejos.

Aquí empezáron á practicarse aquellas zelosas 
prevenciones que había reservado el tirano para el 
último esforzado asalto 5 pero este cruel martirio 
merece referirse en capítulo separado.

C A P I T U L O  X X X I I I .  I tK
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CA PITU LO  X X X IV .

PROSIGUEN LOS M ARTIRIOS E N  EL SA N T O ,
¿¿ resiste con indecible sufrimiento*■

T e n ia  Wenceslao prevenido en nn quarto reser
vado un crecido número de crueles ministros , y  
por principal de todos á su amado compadre el ver
dugo, dispuesto con todos los instrumentos que cre
yó precisos para martirizar á nuestro Santo. Todo 
estaba á punto, esperando la orden del Rey, á la 
qual, proferida con un imperioso grito , salieron 
los ministros , y con sacrilega impiedad sacaron al 
Santo Sacerdote de la sala, y con precipitada inso
lencia le desnudáron de sus modestas vestiduras  ̂

i ligáron con duras cuerdas sus coyunturas , y  le co
locaron en un duro potro : no especifican las histo
rias cómo era Su estructura ; unos le dan el nombre 
de eculeo, otros le señalan con el de potro $ pero lo 
cierto es , que era instrumento proporcionado para 
dar un penoso tormento: posible es que lo formase el 
cruel genio de aquel tirano, y como nuevo no se 
conociese todavía con nombre propio : poco impor
ta esto quando todos convienen en que era una má
quina que á un mismo tiempo lastimaba todas las 
coyunturas á la violencia de proporcionadas ruedas 
y duras cuerdas.

Algunas pinturas y  láminas que he visto abier
tas y estampadas en Alemania, que es donde pue
den tener mas memoria de esta lastimosa invención, 
retratan al Santo en este tormento desnudo el 
cuerpo, arrimada la espalda á un corpulento made-



ro , que fixo de píe derecho en el suelo tiene en 
la parte superior una garrucha , y  pendiente de 
ella una fuerte cuerda , de cuyo extremo está col
gado el Santo por las muñecas , los brazos jun
tos y  elevados sobre la cabeza , y  la otra extre
midad de la  soga envuelta en un torno , para que 
á sus vueltas eleve el cuerpo pendiente de los bra
zos : otra cuerda en los pies para que tirando por 
segunda máquina estiren á la contra la persona que 
se intenta atormentar; y  siendo el un impulso para 
suspender á lo alto el cuerpo , y  el otro para estirar
le hácia abaxo , es preciso que dexe no solo vio
lentados los miembros , tendones , músculos y ner
vios , sino también que haga descoyuntar todos los 
huesos, y  sacarlos de su propio lugar : esto pun
tualmente sucedió con nuestro atormentado Nepo- 
muceno , pues afirman todos los autores que quedó 
todo su cuerpo descoyuntado.

Hallábase presente el Rey á este cruel espectá
culo , y  parecíéndole muy corto martirio aquel de
saforado tormento, hizo que le aplicasen á los cos
tados dos hachones encendidos, para que su llama 
no solo los quemase , abrasase las carnes y  tostase 
las costillas, sino que también emprendiese su vo
racidad en las entrañas : terrible impiedad! ¿Cómo 
no murió este Juan entre tan vivas llamas 1 ¿C ó
mo no le consumió tan crecido fuego ? ¿ Seria 
acaso porque Dios le reservaba para nuevos tro
feos ? Bien puede ser; pero déxenme conjeturar que 
Dios quiso concederle este privilegio para que fue
se un parecido retrato del otro Juan, el amado Dis
cípulo, quien salió rejuvenecido del martirio del 
fuego ; también podemos decir que quiso Dios con

C A P I T U L O  X X X I V .
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esta preservación de las llamas darle lugar á que 
pasando por las olas del rio Moldavia pudiese po
ner en el memorial de sus méritos aquel servicio 
que alegaron otros justos: Señor, por vuestro amor 
y servicio hemos pasado por multiplicados tormen
tos : Pasamos por el agua y el fuego x.

Con notable atención y  cuidado estaba el Rey 
á oir las palabras que salian de aquella prudentísi
ma boca, á ver si en alguna resonaba la lastimo
sa queja ó la humilde súplica , pidiendo que usase 
con él alguna clemencia , que ya convencido pro
metía condescender con su interpuesta demanda , y  
que se hallaba resuelto á satisfacer con pronta res
puesta á su curiosa pregunta- Este era el deseo de 
Wenceslao $ pero muy diverso el esforzado sufri
miento y valeroso ánimo del Santo , el que con su
ma tranquilidad y paciencia invicta prorumpia en 
alabanzas divinas en vez de lastimosas quejas $ y  
para vencer el exterior material fuego avivaba los 
afectos de su amor fervoroso , que ocupando los 
ámbitos de su pecho, no daba lugar á que el exte
rior lograse su total efecto. Dos solas palabras eran 
las que su constancia proferta, ambas de vida, pues 
eran Jesús María : siempre que las pronunciaba 
cobraba mayores alientos i cada vez que las decía 
sentía nuevas fuerzas. Persuadido Wenceslao de que 
no lograba su deseado intentó desistió por enton
ces de atormentar al Santo $ suspendió el rigor, re
servando para tiempo mas oportuno volver á su ne
cio empeño, para experimentar si con la pausa, ha
ciendo reflexión sobre la instada porfía, convenci
do del rigor mudaba de propósito, y  condescendía

i  Ptalvh v, 12.



con su gusto. Por esto mandó al verdugo que cesa ; 
se en el martirio ; afloxáron las cuerdas, y desanu
daron las ligaduras,las que á violencia de las rue
das habían causado unos profundos surcos en las 
articulaciones de los pies y de las manos ; cayó el 
lastimado cuerpo en la tierra casi sin uso sus co
yunturas, tanto que necesitó de algunos dias de re
paro para lograr algún movimiento.

Con inmenso trabajo se retiró el Santo á su 
quarto , y  ocultó con gran secreto aquel martirio 
por no culpar al tirano (que á tanto se extendía su 
heroyco amor hácia el próxim o),y para lograr que 
se reparasen sus miembros, volviesen á su lugar los 
huesos , y  se cicatrizasen las llagas que en su pe
cho , costados y espaldas habia labrado la voraci
dad del fuego..

Ahora quisiera yo que corriese la pluma con al
guna utilidad del que leyere esta historia , si no te
miera hacerla prolixamente dilatada- Baste esta re
flexión christiana : por; no desagradar á Dios , por 
no quebrantar sus santos mandamientos , y  en fin, 
por no cometer un pecado r sufrieron los Mártires 
tantos y  tan acerbos tormentos tuviéron por feli
cidad y por logro las ruedas navajas, saetas, cu
chillos , potros , tormentos, fuegos , azotes, garfios, 
y  finalmente.la muerte- O  Santo Dios! Quánto tra
bajaron por conseguir el premio! Mira tú ahora si 
para que nosotros cometamos una culpa nos hacen 
tan crueles violencias,y sin nada de etto, por nues
tro gusto , por nuestro propio querer cometemos 
uno , muchos y  gravísimos pecados- Quando escri
bo esto, temó que nos sirva el Nepomuceno de fis
cal rectísimo en vez de abogado propicio ante el
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tíltimo tribunal. Dirijo todo este párrafo á que no 
saquemos de este capítulo solo una admiración ocio
sa , sino que también nos alentemos á una imitación 
heroyca, y así quando nos hallemos en alguna ten
tación prolixa, en alguna impertinente lucha , ó en 
alguna sugestión diabólica , imitemos á nuestro 
Juan , pronunciando con devoción y reverencia los 
santos nombres de Jesús y  de M aña  , que asi lo
graremos esfuerzo con que salir victoriosos.

CA PITU LO  X X X V .

P R E D I C A  E L  S A N T O  E N  SU I G L E S I A ,
y pronostica su dichosa muerte.

E n  el capítulo XI de este libro protesté lo dificul
toso que es escribir con puntual cómputo los suce
sos de nuestro Santo, Por las muchas hostilidades 
que ha padecido aquel Reyno se han perdido los 
escritos antiguos , motivo porque se atrevió á de
cir un historiador moderno que no se podía seña
lar dia fixo al martirio del Santo sin caer en la no
ta de temerario $ pero este mismo autor confesó 
que los escritores mas antiguos de aquel Reyno con
vienen en que fue la víspera de la Ascensión del 
Señor del año de 1383. Supuesto lo uno y  lo otro 
no será ya muy dificultoso proporcionar una ila
ción computando los tiempos: no es trabajo propio 
mió 4 confesaré el dueño , para que se le dé el cré
dito que se ha merecido de puntualísimo investiga
dor en las historias de los Santos.

En el tomo III y  en que corresponde el dia XVI 
de Mayo , escribe el Padre Daniel Papebrochio



la festividad de San Juan Nepomuceno, y  da la 
razón de colocarle en este día; pongo sus mismas 
palabras: Non nullum honoris specimen Ecclesi¿e 
habet , et fixum atiquid suggerit quod teneamus  ̂
pero no porque creyese el referido Padre que aquel 
día era el preciso de su martirio, ó natal dicho
so para el cielo, ántes sí fue juiciosamente de dic
tamen muy opuesto, fundando asi su puntual cóm
puto á fuerza de algún trabajo, de que precisa
mente careció , ó no quiso expresarle el que dixo 
que huia de la nota de temerario*

Este, pues, es el cómputo del citado Padre: en 
el año de 138 3 , en que murió el Santo, ó por me
jor decir durmió para pasar á mejor vida, cayó la 
Pasqua de Resurrección á 22 de Marzo 5 luego la 
Ascensión seria el día 30 de Abril; de aquí se in
fiere que el martirio , siendo la víspera, correspon
de al día 29 del mismo mes* Esto supuesto, se
guiré el contexto, omitiendo para tiempo mas opor
tuno las razones que el mismo autor expresa para 
que se celebrase al Santo el día ió  de Mayo.

A  12 de Abril fué la Dominica tercera de Pas
qua , en que la Iglesia canta por Evangelio el 
amoroso despedimíento que Christo hizo de sus 
Discípulos, y  consta en el capítulo diez y  seis de 
San Juan Evangelista- Para este día, en anterio
res exhortaciones citó á todo el pueblo nuestro 
apostólico varón, para que concurriese á oir cier
to, asunto particular en un sermón su yo} y  como 
citarse á sí mismo en el pulpito era novedad sin
gular contra su común estilo, hizo tanto eco el 
ruego en todo aquel numeroso pueblo, que aun
que siempre era Crecido el auditorio , en aquel em-

Ce
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plazado dia, fue tanto el concurso, que excedió á 
ser crecidísimo.

Como vuela con mayores esfuerzos la llama 
mientras mas se acerca á la esfera, porque se ave
cina mas á su centro, y como con mayor velocidad 
se precipita la piedra quanto mas se aproxima á 
la tierra como á su lugar, por propio mas apete
cido, asi corría en sus fines ansiosamente el fogo
so Nepomuceno al centro de su amor, que era 
Dios, ilustrado su entendimiento é inflamada su vo
luntad con nuevos resplandores del cielo, que go
zó su espíritu, tanto en el mismo acto del marti
rio como en los siguientes dias de su retiro: en
tre estos creo que Dios, para consolar á su aman
te Siervo, le reveló que ya se acercaba el térmi
no de su descanso y  el fin de sus ansiosos deseos.

Llegó el Domingo tercero, y  subiendo nuestro 
Canónigo al pulpito de su Catedral dixo el contex
to del presente Evangelio: Modicmn, et non mdebi- 
tis me¡ y las otras palabras: lam non multa loquar 
vobiscum^ y  después de haberlas explicado con su
ma devoción y fervor, como dichas por Jesuchris- 
to, despidiéndose de sus amados Discípulos: "Y a  
»me vereis muy poco tiempo, porque me ausento 
»de vosotros $ y asi no os hablaré mucho, porque 
»es ya muy corto el término en que visiblemente 
»me habéis de gozar en este mundo.” Palabras 
que al mismo tiempo que podían producir sumo 
sentimiento, ocasionaban un dulcísimo consuelo.

Pasó el Santo á acomodarlas en otro semejan
te sentido , para dar morales documentos á aquel 
su amado pueblo: apropióselas á sí mismo j y asi 
con un espíritu profético empezó á clamar á sus



Bohemos: "Amados oyentes míos, ya yo os pre- 
»»dicaré muy poco} corto es ya el término 5 den- 
»tro de muy poco tiempo me ausentaré de voso- 
»»tros, porque ya el tiempo de mi resolución ins-i- 
»>ta; ya he consumado el término de mi carre
j a  en este mundo.” Cada una de estas palabras 
las decia con tanta seguridad , claridad y eficaz 
certeza, que no dexaba lugar para dudar de qué 
aquella era una misteriosa y  cariñosa despedida} 
y  como los últimos consejos de un buen padre se 
intiman con mayor zelo, y se imprimen mas en 
los corazones de los amantes hijos , empezó el 
amoroso Nepomuceno á dar sus últimos avisos, 
preservativos de muchos infortunios que amenaza
ban á aquel desgraciado Reyno : prevínoles de in
finitas calamidades que tendrían sobre Bohemia, 
de muchas heregías que cercarian aquellas tierras, 
y  de multiplicadas guerras que hostilizarían á aque
llas provincias. Como todas estas amenazas eran 
agenas desgracias, al mismo tiempo que las pro
nosticaba aquel fervoroso Profeta se inundaban 
sus ojos de un abundante y  copioso llanto, y em
bargaban sus palabras los tiernos sollozos y  repe
tidos suspiros. Todas estas circunstancias eran pro
porcionados estímulos para conmover el atento y 
amado pueblo. Rogábales con indecible empeño á 
que esforzasen rus ánimos en el sufrimiento de 
tantos trabajos , y que procurasen vencer tan re
petidos asaltos} que viviesen constantes en la fe 
que habían profesado en el Bautismo } y  para lo
grar todo esto , les prometía sus ruegos ante el 
tribunal divino.

Convirtió el sermón á despedirse particular-
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mente de su respetuoso Cabildo , pidiendo á sus 
venerados Capitulares y  compañeros el perdón del 
mal exemplo que con su trato les hubiese dado 5 lo 
propio rogó al pueblo; y como á todos los mi
raba con indecible amor, los encomendaba a Dios, 
deseando colocarlos á todos dentro de las llagas 
del amoroso Jesus crucificado, Y  para concluir su 
última oración , les encargó la saludable, útil y  
amorosa devoción cordialísima de la Virgen Maria, 
á quien siempre había nombrado con indecible 
amor y ternura. ¡Con qué dulzura se regalaría 
ahora con tan piadosa memoria ! En todos los 
asuntas era eloquente el discreto Nepomuceno ; pe
ro como desde sus primeros alientos fué destinado 
todo al culto de la Santísima Virgen, habló siem
pre de él no solo como hombre, sino como minisi 
tro angélico. Acabó el Santo su último sermón, pe
ro el pueblo no concluyó tan presto el llanto.

A  la manera que quando el Apóstol se despi
dió del pueblo de Épheso lloraban con notable ex
ceso sus discípulos al oir decir á su amantísrmo 
maestro que no habían de volver á verle vivo *, así 
los Bohemos lloraban sin consuelo al considerar 
que perdían tan amante padre, tan sabio maestro, 
y varón tan apostólico.

Apenas baxó del pùlpito le cercáron sus queri
dos hijos ; y si al fin de otros sermones se conten
taba su devoción con besarle la mano, no se sa
ciaba en este su amoroso afecto con menos que 
con estrechísimos abrazos, tiernísimas expresiones 
y  multiplicados llantos. A  tanto llegó el alboroto y  
conmoción del auditorio, que asegura un historia-

1 AcU c4 aa. v. 38*
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dor que fúé preciso ocultar al santo Canónigo , por
que no le ahogasen las olas del numeroso pueblo 
ántes que las abundancias del río Moldavia.

Salieron todos los que ocupaban el magestuo- 
so templo de San Victo por las anchuras de aquel 
pueblo, regando sus barrios de un tristísimo y abun
dante llanto, y con sus gemidos noticiaban á los 
que no habían asistido á la Catedral lo que el San
to había predicado, creciendo con esto cada vez 
mas el concurso que se encaminaba á la casa del 
Canónigo, deseosos de verle y darle los últimos 
abrazos. A  los Religiosos, Canónigos , Eclesiás
ticos y  autorizados Ministros fue á los que se 
permitió algo el retirado Nepomuceno $ pero vien
do que iba creciendo el número de repetidas visi
tas, hubo de retirarse á mas lejas distancias, don
de con algún sosiego poder prevenir con mayo
res esmeros su purísima alma, como que conside
raba ya tan inmediata su partida á la suspirada y 
deseada patria.

CA PITU LO  X X X V I.

H A C E  E L  S A  N T  0 UJ/A R O M E R I A  
para visitar una imagen de nuestra Señora.

Cjí loriábase Job de que desde su Infancia habia ido 
creciendo con él su misericordia, y que desde el 
¡vientre de su madre gozaba tan noble virtud L Si 
le preguntamos á nuestro Juan qnál era entre to
das sus heroycas virtudes la que siempre le ha
bía hecho inseparable compañía, la que auraea-

i  Cap,. 31* v. i 8.



2 0 6  VID A D E  S. JU A N  NEPOMUCENO. 
tándose cada día mas había llegado á ser excesi
va nos responderá que la devoción á la purísima 
Virgen María. Bien vimos que las oraciones de 
sus padres consagradas á esta Señora, fueron las 
que lograron tan precioso fruto como á nuestro 
prodigioso Nepomuceno , al que criáron con tan 
piadoso exercicio , como que le miraban todo con
sagrado y dedicado á su sagrado culto. Pudiendo 
decir con razón nuestro Santo: "Desde mi infan- 
»cia creció conmigo y  siempre fue en aumento la 
»cordial devoción de la gran Madre de Dios: es- 
»»te noble distintivo logro desde el claustro mater- 
»no: quando yo nací nació conmigo la devoción 
>»á la Reyna de los cielos.”

Gastó Juan toda su vida en obsequiar, servir 
y reverenciar á la purísima María. Esta soberana 
Princesa fue el dulce centro de sus afectuosos ca
riños : ¿qué mucho que en el fin de su dichosa vi
da la mirase como á norte fixo de sus confianzas? 
Ahora que experimentaba entumecidas las olas de 
una persecución tan neciamente borrascosa , mira
ba á esta fixa estrella, regalándose y  alentándo
se solo con pronunciar é invocar el dulcísimo nom
bre de M aría.

En la Villa, ó Ciudad (como quieren otros) de 
Boleslavia, distante tres millas de la Capital de 
Praga, se venera una imagen de la Virgen nues
tra Señora, que ademas de ser una bien propor
cionada hechura, tiene la venerable recomendación 
de ser muy antigua. Es común tradición en Bohe
mia que fue traida por los dos Apóstoles de aquel 
Reyno los Santos de Escelia San Cirilo y San Me- 
todio , los quales después de haber enriquecido



á los Bohemos con su santa predicación quisieron 
dexar por testimonio de su trabajo, ó por segu
ro de su confianza, aquel preciosísimo tesoro.

Enmedio de sus aflicciones tuvo por bien el 
devoto Nepomuceno recurrir á este templo, donde 
con mas sosiego armarse de mil escudos, que ve
neraba pendientes de la alta torre de su patroci
nio. Veíase ya muy vecino á la celestial patria, 
asi buscaba la recta escala ; anhelaba al eterno 
descanso, asi buscaba el norte seguro; apetecía en
trar en los gozos eternos, así buscaba la dorada 
puerta*

¿Pero para qué me detengo tanto en el atriol 
Entremos al templo. ¿En quál, en el material en 
que se veneraba aquel sagrado bulto, ó en el pe
cho del Santo, en quien se depositaba el mas per
fecto díbuxo que supo delinear el amor? A l uno por 
el otro retrato proporcionaba nuestro enamorado 
tiernísimos coloquios. Bien quisiera yo gozar algún 
tanto de su dulce eloqüencia para copiar en esta ho
ja  con semejantes palabras, ó mejor en las telas del 
alm a, con qué fervor, con qué confianza, con qué 
alegría suplicaría á la que veneraba por Reyna, cla
maría á la que reconocía por protectora, y  suspi
raría á la que deseaba gozar eternamente: fuera 
ciertamente soberbio arrojo querer copiar lo que 
en este retiro logró el Nepomuceno, sin tener el 
heroyco estilo que él tenia: solo con decir que 
un Santo que habia gastado toda su vida en dis
ponerse para saber morir bien, es el que se reti
ra á aquella iglesia para finalizar esta grande obra; 
soto con decir que un fino y perseverante devoto 
de la Virgen María se dirige á aquel templo pa-
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ra  implorar el patrocinio de la Madre de Dios, 
quando se creía ya inmediato á su tránsito, está 
todo dicho.

A  todos los Santos debemos reverenciar por 
siervos de nuestro D ios, y  por abogados y pro
tectores nuestros: es cierto que este Señor se mues
tra admirable en todos sus Santos , y asi deben 
ser todos el objeto de nuestra veneración y con
fianza ; pero es ciertísimo que á aquellos en quie
nes resplandeció con mas ventajosos brillos el noble 
esplendor del culto, devoción y  servicio de la Em
peratriz de los cielos , se les acrecienta un respeto 
noblemente elevado , para que los miremos y re
verenciemos con particularísimo culto , respetán
dolos con mas tierno amor $ que la preciosa cir
cunstancia de ser un Santo Mariano roba todas las 
atenciones y confianzas de las almas puras, que 
miran á esta Señora como á singular objeto de sus 
rendidos obsequios, y como amantes finos se com
placen en que hubiese muchos Santos que acerta
sen con la estimable dicha de servir (como debe 
ser servida) á tan perfecta, santa y  pura criatura.

Asi quisiera yo que qualquiera que leyese esta 
exemplar historia admirara entre todas las estu
pendas virtudes del santo Canónigo de Praga la de
voción á la purísima Maria, por la acción predi
lecta en que se exercitó y  permaneció todo el tiem
po de su santa y admirable vida , mirando su fiel 
respeto á la Señora como á hermosa y fixa estre
lla , con cuya benigna influencia gobernó todos sus 
concertados pasos desde su dichoso n a c im ie n to  has
ta su milagroso sepulcro.

Para lograr mas de lleno tan nobles y  propi-
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dos ínfluxos se encaminó el devoto Nepomuceno á 
aquella piadosa y  retirada iglesia, donde con mayor 
sosiego de su espíritu pudiese renovar sus antiguos 
votos-de confesarse y  reconocerse una y muchas 
veces esclavo de aquella á quien con tantos esme
ros había venerado siempre por sagrado archivo de 
todos sus afectos. Bien quisiera mí devoción que 
nos detuviésemos á registrar ios soliloquios que en
tre la purísima María y  el devoto Juan habría en 
el secreto de este templo $ pero habiendo de seguir 
la seria narración de nuestra historia , no permite 
la priesa detenernos á pausas muy dilatadas , si ía 
devoción solícita registrar una pauta para aprender 
la imitación de nuestro Juan en devoción tan he- 
royca. Yo le preguntaré dos ó tres reflexiones pia
dosas, de cuyas respuestas infiera mil ternezas, que 
todas den bastante materia para christianas ense
ñanzas , porque creo por puntual está máxima ; de 
muy poco servirá leer las muertas hojas de una cró
nica , aunque contenga en sus letras las virtudes 
mas heroycas , si la consideración no las digiere en 
utilidad propia : sí no procura con santa emula
ción 1 trasladar en su alma lo que ha leído, poco 
importa haber ociosamente hojeado; y  como no to
dos (según sus estados) pueden imitar las grandes 
\ralentías , y  singularísimas tareas del prodigio de 
Bohemia , cargo mas la consideración en esta sin
gular devoción á la Madre de D io s, á que ningún 
christiano podrá excusarse * si no es que esté tan 
torpemente llevado de brutales vicios , que no le 
dexen elevar los ojos de la consideración a un ob
jeto tan hermosamente perfecto,

x S. P$b. £p+
Dd



2 1 0  VIDA T>E S- JtTAir tfEPOMUCEÜO.
Pregunto, pues : ¿quién fué el; que emprendió 

aquella piadosa romería % Un Santo r que desde los 
primeros pasos de su exemplar vida habia princi
piado y finalizado todas sus gloriosas acciones en 
obsequio y servicio de la Virgen Santísima} y  aho
ra , reconociéndose muy vecino á su término final, 
quiere consagrar los últimos suspiros á quien enea« 
minó y  sacrificó todos sus alientos. Infiérase ahora 
con qué fervor, con qué devoción y con qué filial 
rendimiento se encaminaría nuestro Nepomuceno á 
aquel devoto exercicio.

¿A  qué filé nuestro Juan á aquella devota y  re
tirada iglesia ? A  prevenirse para la muerte , que 
conjeturaba y  creía tan vecina} y  el que habia gas
tado todas las horas de su inocente vida en el es
tudio de tan gravísimo negocio , ahora , como pró
ximo, ya á los últimos del plazo , solicito cuidado
so , y  pretendió con mayores esmeros salir victo
rioso con tan solicitado empeño, qué era conseguir 
su eterna salvación. Para lograr esto se retiró el 
devoto Canónigo, para clamar á U io s , para implo
rar su infinita misericordia, para aplacar con sus 
lágrimas la divina justicia, y  para solicitar el perdón 
de sus muchas y  graves culpas , que le representa
ba á la vista su humildad suma , que á los ojos de 
un justo aparecen pecados monstruosos los que aun 
apenas califica por átomos ligeros el que es menos 
solícito en agradar á un Dios infinitamente perfec
to. Para unos fines tan santos se retiró el Nepo- 
inuceno} y  como Santo tan discreto supo muy bien 
su diligencia premeditar el ara donde había de ser 
bien recibida su súplica. Buscaba aquella humildí
sima alma piedad , misericordia , benignidad y  ele-



mencia $ por esto acudía al patrocinio , amparo y 
asilo de todos los que se valen de tan dilatada ciu
dad de refugio. " O piadosísima Maria ! Calle,Se- 
»ñora , vuestras piedades aquel que no hubiere ex
perimentado vuestras misericordias.”

¡Con qué confianza clamaría á esta Reyna quien 
toda su vida la habia obsequiado tan fino! ¡con qué 
fervor la suplicaría quien en sus sermones había 
solicitado grangearla innumerables devotos ! ¡con 
qué cariñoso afecto la rogaría quien aun árttes de 
sus primeros pasos habia saludado su santísimo 
nombre ! Por fin , no será mucho que todo el tiem
po que veneremos detenido á nuestro Santo Maria
no dentro de aquella casa de la que amaba por ma
dre , de aquel palacio de la que servia como á res
petuosa Reyna , le consideremos ó anegado entre 
abundantes llantos , ó sumergido entre tiernísimos 
suspiros , y  ocupado del todo , tanto en el interior 
como en el exterior,en aprovechar aquel corto tiem
po en santos y  fervorosos exercicios , los que fuera 
atrevimiento querer referir sin llegar de lleno á 
comprehenderlos $ y  mejor quisiera tener el estima
ble logro de imitarlos con puntualidad, que el de re
ferirlos con los impertinentes adornos de una pro- 
lixa retórica.

Considerados en una pequeña parte los afectuo
sos medios que puso nuestro devoto Santo , será 
bien que nos hagamos el correspondiente cargo de 
los favores y  consuelos que recibiría de aquella Se
ñora por cuya mano se dispensan todos los celes
tiales tesoros. Para no vaguear mucho en la conje
tura de esto, demos alguna atención y  recuerdo á 
aquellos especiales seguros que se nos dan en los
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libros sagrados : Los que a mí me buscan con una 
temprana y solícita diligencia, me hallarán pron
ta ,  clama sabiamente la piadosísima Señora y en 
otra parte asegura su benignísima clemencia , qtie 
quien tiene la gran dicha de hallarla propicia , pue
de con singular confianza creer que ha conseguido 
la vida. Todas sus palabras rebosan una suavísima 
ambrosía, y son estas : Quien á mi me halla , ha
lla la vida $ y para que se aliente nuestro abati
miento no se desdeñó de darnos este último y amo
roso testimonio de su fino, y  seguro amor : To amo
á los que me aman '.

Seria y tiernísimamente amó Juan todo el tiem
po de su vida á la: Santísima Virgen: luego esta Se
ñora , como tan hidalgamente fina,amarla á nues
tro Juan con una dulce correspondencia. Tempra
no, con desvelo y con diligente cuidada la buscón 
como á objeto delicioso de todos sus reverentes ob
sequios: luego la halló. La halló , y  en ella la vida. 
A  esto aspiraban sus ansias , á este fin dirigió sus 
pasos al sagrado de aquel templo.

Sigue con la imitación al fervoroso Nepomu- 
ceno en tan singular- devpcion, y. en consiguiendo 
que tu corazón logre el esmalte preciosísimo de so
lícito y puro devoto de María, conocerás en tí mis
mo , por la experiencia propia , quáles y  quántos 
consuelos consiguió nuestro- Santo en aquella igle
sia; pues es ciertísimo ( como asegura el Padre 
San Bernardo ) que solo los experimentados pueden 
hablar sobre este punto- .

I- J9rüV, c, 8.
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VÜ EL VE WE JVC ES LA 0 A COMBATIR
á nuestro Sanio poniéndole preso.

IPiadosamente puede inferir nuestra christiana con* 
jetara que tuvo este apostólico varón alguna ocul
ta inspiración de Dios, si no es que diga alguna cla
ra revelación, en que conoció que era voluntad di
vina que volviese á la Capital de Pragaj pues va
liéndose de aquel consejo permisivo del santo Evan
gelio , le era lícito persiguiéndole en aquel pueblo' 
huir á otro : S i os persiguieren en una Ciudad, huid 
á otra-, les previno á los Discípulos de su escuela* 
el mas; prudente y sabio Maestro; pero el mismo Se
ñ o r, cuya vida toda es el mas puntual nivel de lo 
perfecto r seencaminó á Jerusalén , y  por e l cami
no trataba con sus Discípulos de sus mismos tor
mentos , y  en esta consideración los iba previnien
do. de los crueles tormentos con que había de ofre
cerse a l soberano-Padre en agradable y voluntario 
sacrificio1*

Vuelve desde Boleslavia el valeroso Nepomu- 
ceno á la Corte de Praga , aunque conocía muy 
bien que aquella Ciudad era el teatro de su perse
cución :: no necesitaba de mas prueba que la expe
riencia para persuadirse juicioso á que entraba en 
un gran peligro, pues todavía reynaba aquel cruel 
monstruo que tanto le había perseguido "♦  Esfor
zadamente valeroso camina el invencible campeen, 
fortalecido su generoso ánimo con el prodigioso 
nombre del Señor 3 ¿ y con el seguro del triunfo y

i  iS. 2 Ibid, 2.22. 3 Rcg* ¡ib* 1, c.17.
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del vencimiento, desafiando á los tormentos brinda
ba á sus deseos , ensayándose en su corazón el lo
gro de padecer por su amado Jesús. "E a  , Juan, 
»(se diría á sí mismo) ya subimos áPraga 5 si se- 
«rá tanta tu dicha, si será tan elevada tu fortuna 
»que derrames hasta la última gota de la sangre 
»de tus venas en conservación de las leyes divinas, 
»y eclesiásticas5 si lograrás ser mártir de Jesuchrís- 
»to en defensa y  obsequio de sus santos Sacramen
to s !  ” Estas y  otras piadosas consideraciones pre
ocuparían á nuestro peregrino 5 pero siempre ven
ciendo su heroyco valor las tenebrosas sombras del 
miedo y  las pavorosas tinieblas del sobresalto. Es
taba su dilatado y  magnánimo corazón lleno de 
aquel fuego del amor de Dios , cuya soberana fa
cultad destierra el temor de las penas transitorias T, 
las que apreciaba como estimable escala , que le 
franquaba el paso mas allá de la esfera, y  asi so
licitaba conseguirlas con todas veras , como fácil 
medio para colocarse en los eternos gozos de la glo
ria. Todos estos valientes esfuerzos son ayudas de 
costa que franquean la actividad de la gracia ; que 
un Dios próvidamente benigno sabe derramar en 
el tiempo oportuno los copiosos raudales de sus con
suelos á proporción que necesitan sus fieles mi
nistros : asi lo tiene prometido en un fiel testimo
nio , pronunciado por boca de un Profeta suyo 1. 
Alentando Dios á su siervo para que sufra gusto
so los trabajos y  los martirios, le da este consue
lo Con él estoy, en la tribulación 5 le sacaré de ella, 
y le glorificaré.

En este y  otros lugares sagrados , y  en diver-
1 S. loan. Ep. i. c. 4. 11. 18. 3 Psalm. 50.
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sos ejemplares de otros Santos Mártires , creo que 
se han fundado los mas historiadores de nuestro 
Canónigo quando han asegurado la memoria de que 
en su primera prisión , en el tormento del potro, y  
en todo el siguiente tiempo en que padeció tanto, 
en la curación y  reparo de su lastimado cuerpo , en
tre aquellas penas , aflicciones y  tormentos le rega
ló , visitó y  consoló su amante Dios , ya por me
dio de la santísima Virgen , ó  de otros Santos , ó 
de los espíritus angélicos, en revelaciones y  visio
nes prodigiosas* Pudieron ser estos celestiales con
suelos por aquellas clarísimas locuciones con que 
Dios habla á los secretos del alma santa ¿ pero co
mo nuestro Nepomüceno fué un Santo tan zelosa- 
mente recatado y  silencioso , que aunque su cuida
dosa modestia procuró encubrir todo el rico teso
ro de sus virtudes y  méritos heróycos , no pudo lo
grar que se ocultase su exemplar esplendor ( á cu
ya vista se moviesen á glorificar á Dios los que ad
miraban tan puntual traslado y  modelo de perfec
ción ) ,  consiguió á lo menos con un fiel y cuida
doso sigilo ocultar en un profundo silencio los al
tos arcanos y  misteriosos secretos que el Rey su
premo le confió, depositándolos en el retiro de su 
magnánimo corazón r.

Esto es lo cierto , que Dios consuela, fortalece 
y  ayuda á sus siervos en la mayor tribulación , y  
con tanta dulzura y  celestial abundancia , que re
gocijándose una alma devota clamaba : trSi mí Dios 
«da tan regalados consuelos á sus humildes siervos, 
«aun quando peregrinan por el destierro , donde es 
«lugar propio del laborioso mérito, ¿qué seta quan-

1 Tob* c. 14* v. 7*
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„do ya los haya colocado en los eternos y seguros 
.»descansos del cielo? S i esto es en el camino, qué  
será en la patria ? se preguntaba á sí mismo el 

■ abrasado corazón del grande Agustino : S i b a c  in 
via ,  quid in patria ? Derramó , pues , el Espíritu 
Santo sobre el corazón del Nepomuceno aquel ce
lestial riego *, que produce soberanos y opimos fru
tos ; el gozo espiritual, la paz y longanimidad fue
ron los mas oportunos esfuerzos con que Dios en
riqueció á su Siervo, para que entrase esforzado en 
el sangriento eampo del martirio.

Bien se dexa conocer tan abundante posesión 
en la vuelta de nuestro Juan á la Ciudad de Praga; 
vuelta para mí tan misteriosa , que me ha suspen
dido algún tanto mas que á otros , que con alguna 
acelerada priesa han corrido en esta feliz jornada.

Cerca de esta misma Ciudad llegaba ya nues
tro Juan, quando Wenceslao , sin mas ocupación 
que su enfadosa ociosidad, procuraba divertir su 
cruel genio , maquinando dentro del horroroso an
fiteatro de su pecho nuevos medios con que salir 
victorioso de aquel empeño que le había dictado la 
curiosidad de su ánimo. Y a cerca de ponerse el sol 
se paseaba el Rey por una de las magníficas gale
rías de su palacio , cuyas ventanas daban una dila
tada vista á las campiñas inmediatas , se paseaba, 
s í , pero con aquellos desproporcionados pasos que 
suele un hombre pensativo y  sorprendido de un mo
lesto cuidado ; ya acelera los pasos, ya los detie
ne, siendo estos descompuestos movimientos del ex
terior indicios manifiestos de la turbación y  agi
tación del interior; representábansele muy vivas las

i  £ccL c* 34. •b; 42,



valerosas repulsas con que la constancia de Juan 
“se había negado á sus esforzadas porfías 5 fingía
le su soberbia fantasía que no era aquella repulsa 
nacida de una chrístiana fortaleza, sino un ultra«* 
ge indecoroso , formado de un conocido menospre
cio que practicaba aquel Canónigo , no condeseen-* 
diendo con su imperioso gusto* Estos aparentes co
loridos eran muy propios de quien miraba por el 
vidrio de su pasión los rectos procederes de un jus
to : aun mas que vulgar adagio , es moral docu
mento aquel dicho : Quien mira con anteojos de co
lor , le parecen las cosas al color de sus anteojos; asi 
le sucedía prácticamente á Wenceslao.

Miraba este por el roxo vidrio de su antojadiza 
soberbia la cándida y justificada repulsa negativa 
de nuestro Juan r y fingíasele á su imaginación 
que tenia coloridos de soberbia , arrogancia, menos
precio y  uhrage de su real persona , y sin mas exa
men que su empeñado antojo calificaba al Santo por 
objeto digno de sus furiosos enojos , y  así merece
dor de los mas atroces tormentos y castigos.

Volvió sus centellantes ojos, y vió venir por el 
camino á nuestro peregrino devoto , que como lle
no del Espíritu Santo caminaba pacíficamente ale
gre al lugar propio de su descanso. Apenas le vid 
eí Rey empezó á dar voces mandando á los de su 
guardia que al instante le traxesen á su presencia, 
ai punto fue obedecido de sus soldados, los que pu
sieron delante de aquella inhumana fiera ai pacífi
co cordero. Con arrogantes palabras quiso el Rey 
esforzar mas su mal fundada queja \ y  alentando 
mas las voces dio á entender con ellas las voraces 
llamas de la encendida rabia con que su pecho ar-

Ee
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dia; procuró con los desentonados gritos mostrar 
ouan crecido era su enojofy entre trémulas y  des- 
compuestas razones repitió sus anteriores impruden
tes porfías , siendo todo el contexto querer que el 
Santo quebrantase el sacramental sigilo. Las comu
nes voces que yo hallo escritas en diversos autores 
de nuestra historia, son estas ó semejantes pala
bras. ''Oyes, Sacerdote, la vida te he de quitar, si 
»luego , luego no me descubres aquí puntualísima- 
»mente todo lo que la Reyna se ha confesado con- 
»tigoj nada has de ocultarme, nada has de callar- 
»me, todo me lo has de referir muy por menor, 
»por que es mi gusto saberlo todo, y si no ya es- 
»tá concluido este negocio: no volveré mas á ro
sigarte benignamente como lo hice al principio 5 no 
»yolveré á amedrentarte con tolerables castigos, 
»este será el último aviso , y  supuesto que ni con 
jilas caricias te mueves, ni con los rigores te ablan- 
»das, se concluyó y finalizó tu proceso: no hay ya 
»mas tiempo ; beberás, beberás el agua: juro á 
»Dios que morirás muy presto si al instante no 
»te das por vencido de tu necio y  porfiado silencio.” 

A  tanto tropel de imprudentes necedades no 
dió alguna respuesta el prudentísimo varón ̂  no ha
bló ni aun una palabra, sino mostrándose seriamen
te circunspecto vistió su apostólico rostro de un jui
cioso y reprehensivo ceño; y con uno ú otro mo
vimiento de la cabeza dió á entender que aun du
raba incontrastable su firme constancia en negar 
lo que no le era lícito decir. El prudente silencio 
del Santo avivó el enojo del tirano 5 quien con 
mas alterados y enojados gritos mandó que pusie
sen preso otra vez al Santo, si bien por corto



tiempo, no con menos rigor que en las primeras pri
siones. Algunas otras instancias, malos tratamien
tos y porfiadas injurias padecerla su constancia en 
aquellas pocas horas; pero ó por mas secretas ó 
por supuestas las pasan en silencio las historias; 
mas todas convienen en que esta última prisión no 
duró mas tiempo que desde ponerse el sol hasta la 
media noche, hora que juzgó mas oportuna Wen
ceslao para quitar la vida á nuestro santo Canó
nigo, sin que el pueblo (llevado del grande amor 
que tenia al Santo) procurase en algún bullicioso 
tumulto estorbar tan injusto suplicio; y asi valién
dose de las tinieblas intentaba su tiranía que aque
lla atrocidad quedase totalmente ocultan De nada 
sirvió su estudiada cautela, pues el cíelo supo pu
blicar con las eloqüencias de un milagroso resplan
dor el feliz arribo de su nuevo ciudadano, y  el 
glorioso triunfo de su victorioso campeón*

Los festivos parabienes que se daría á sí mis
mo nuestro Juan en aquella prisión, no pueden te
ner mas proporcionada medida que los deseos gran
des con que anhelaba á su fin postrero. No desea 
con mayor ansia el sediento ciervo las cristalinas 
aguas que el justo desea lograr beber los eternos go
zos '.AcordándoseJuan de laíníquasentencia coim 
pendíada en aquella sola palabra morirás, se daría 
gustosamente á sí mismo el festivo pláceme con es
tas oportunas palacras que dictó un Justo, y las 
han repetido muchísimos Santos: tf Me he alegrado, 

porque he oido el feliz anuncio de que dentro de 
«breve tiempo iré á habitar seguro en la casa de 
?> mi Dios y  Señor V*

1 Psafai. 41. * Ibid* iar. r.
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C A P IT U L O  X X X V III.

D I C H O S O  M A R T I R I O  Q U E  L O G R Ó  
el Santo Jlepommeno , y milagros prodigiosos con 

que le puUicó el cielo.

D u d o  si fuéron mas en número los rigores con
que quiso Wenceslao acrecentar el mérito del San
to, ó si fuéron mas las maravillas con que el cie
lo logró publicar su invencible triunfo; ¿pero quán- 
do el divino brazo del Omnipotente anduvo esca
so en la remuneración de sus siervos ? ¿ ó quándo 
su divina diestra se vio abreviada para galardo
nar superabundantemente á las almas santas ? Nun
ca ciertamente.

Supuesto ya el cómputo que dexamos notado 
en el capítulo X X X V , será preciso creer el mar
tirio de nuestro Santo el dia 29 de Abril del año 
1383 , miércoles en la noche, víspera de la triun
fante Ascensión del Señor. Bien parece que quiso 
Dios que gozase su Siervo, por primer día de su 
posesión dichosa, aquel en que se abriéron para 
todos los justos las cerradas puertas de la patria 
eterna.

Son tantas las públicas maravillas con que la 
divina Providencia quiso hacer manifiesta la glo
ria suma con que premiaba al prodigio de Bohe
mia , que si las considera nuestra devoción atenta
mente , especulará por estas que se manifiestan á 
la vista otras muchas mas ventajosas, que puede 
indagar el entendimiento ilustrado con las clarísi
mas enseñanzas de Jas luces evangélicas: para es-



to es- preciso conocer en parte todo el martirio y 
sus circunstancias , y  de su contexto se vendrá en 
claro conocimento de que no son abultadas pon
deraciones las que son sinceras realidades. Si esta 
observación no le merece al lector (aun á pesar 
mió) alguna reflexiónquiero , que acumulando las 
otras indubitables maravillas, se persuada que Dios 
se mostró bizarramente prodigioso para publicar la 
gloria de su amante Siervo.

Llegóse el úítiriio plazo de los trabajos del Ne- 
pomuceno, y el feliz principio de su eterno des
canso. Mandó el tirano Rey que sacando al pre
so le llevasen al postrer suplicio, cuya execucion 
fue eco del mandato: entráron en el encierro los 
ministros, y  con inhumana y  precipitada priesa le 
intimáron la verbal sentencia de que por orden del 
Rey le habían de sumergir en las olas del cauda
loso rio Moldavia. Esta noticia podía ser funesta 
á qualquier alma que solo abundase en humanas 
fuerzas $ pero como la de nuestro Juan estaba va
lerosamente enriquecida y adornada de los esfuer
zos sobrenaturales de una abundantísima caridad, 
cuyas heroyeas fuerzas apuestan valentías no so
lo con la muerte, sino con las duraciones del abis
mo respondió con tal sosiego y alegría como sí 
le brindasen con la mayor conveniencia. Absorto 
todo en su Dios estaba el, Nepomuceno quando el 
verdugo le intimó el decreto, y asi se halló muy 
cerca para rendirle multiplicados y rendidos agra
decimientos por el excesivo galardón que le fran
queaba en que bebiese el cáliz del martirio en pre
mio de sus multiplicados deseos , y  que le enri—

j  C&nt. í« '

C A P I T U L O  X X X V I I I .  2 2 1



22 2 VIDA DE S. JUAN NEPOMUCENO. 
queciese con el heroyco blasón de la cruz , á que 
tanto habían anhelado sus continuadas ansias.

Entre los Bohemos dan: dos interpretaciones, 
en la fuerza de su idioma , á estas dos palabras: 
Praga, que es el nombre de su Ciudad capital, 
y Moldavia, que es el rio que baña las campiñas 
vecinas de la misma Ciudad, que mi curiosa ob
servación no quiere despreciarlas , ántes sí califi
carlas por muy oportunas al contexto historial de 
nuestro asunto. Dicen, pues, aquellos que lo mis
mo suena en su inteligencia Praga que umbral, 
nombre con que se explica el primer paso que da 
entrada al palacio, casa ó domicilio; de umbral 
sirvió ahora Praga para el Nepomuceno, pudien- 
do su fervoroso deseo decirse á sí mismo , con
siderándose; en el ingreso de su martirio: "Y a  me 
«hallo en los atrios de la casa de mi suspirado 
«dueño 5 ya mis pies han llegado á tocar en el 
«umbral de la celestial Jerusalen mí amada pa
t r ia ,  aquella Jerusalen cuyo goce ha de durar 
«por eternidades de siglos infinitos.”

Dan á este rio el nombre ó nombres de Molda
via 1 Multan ó M ulde, y dicen que significa Agua  
buena, ó bebediza. Si tuvo ántes el rio este nom
bre , ciertamente califica ahora su denominación 
en el aprecio de nuestro Juan , pues fuéron tan 
saludables, buenas y apreciables sus olas para la 
ansiosa sed de su constancia.

Divide aquel famoso rio las dos partes de la 
Ciudad, á las quales llaman Praga mayor y me
nor, finiendo estas dos situaciones un magestuoso y  
magnífico puente, construido sobre veinte y qua- 
tro fuertísimos arcos , por cuyos dilatados ojos



transitan con bastante violencia las comprimidas 
aguas del referido rio Moldavia*

Entraron en la obscura prisión los ministros, 
quienes para que los supongamos cruelísimos nos 
basta saber el genio de su Soberano, y entre malos 
tratamientos y furiosas descortesías, con feroz ra
bia le dicen mil injurias, teniéndose por fieles á su 
dueño mientras practican mayores desacatos: arro
jan en el suelo al mansísimo Nepomuceno, y le 
ligan pies y  manos, qual inocente víctima, que se 
ha de ofrecer en agradable sacrificio, interpolan
do con cada vuelta del cordel un nuevo dicterio* 
"Ahora verás (prorumpiria su imprudencia) como 
«se castiga á quien soberbio desobedece los sobe- 
granos decretos del César: ahora experimentarás 
«los rigores que la justicia practica contra quien 
«se opone á los dictámenes de una coronada tes- 
«ta: ahora padecerás lo que tantas veces se te ha- 
«bia prevenido: tu dureza y  tu porfía son los au- 
« tores de tu desgracia : tú mismo tienes la culpa f  
«asi es justo que lleves la pena/3 Entre estas yotfas 
descompuestas palabras motejaban á aquel exetn— 
pío de la paciencia y  sufrimiento $ y como su ma
yor timbre consistía en tener su lengua tan arre^ 
gladamente en cláusura, no se lee que hablase una 
palabra: ¿pero cómo no había de ser así , si era 
un valeroso y puntual imitador de Jesuchristo, que 
según lo habia prevenido por un Profeta suyo, se 
mostró como un. mudo cordero, que es aparejado 
al sacrificio, entre las impías manos de los que le 
ligaban en su dolorosa pasión? 1

Siempre fué magnánimo, sufrido y  fuerte este
i  Psahn. 3 7 , v, 14*
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exemplarísimo Canónigo ; mas ahora- mostró con 
mucho mas prodigioso fondo el invencible diaman
te de su mas constante sufrimiento.

Atado, pues, cargáron con el Santo los inhm 
manos verdugos, y  saliendo del escondido retiro 
del palacio se encamináron al puente. Poca refle
xión pide quanto padecería en esta última marcha: 
de golpes recibidos en su cabeza dieron muestras 
claras las cisuras que se registráron en su calave
r a : al tiempo de manifestar sus reliquias se halló 
una contusión y  fracción en su cabeza, sobre que 
los cirujanos afirmaron se podia creer había sido 
algún excesivo golpe al tiempo de su martirio , su
puesto que se hallaba quebrantado el casco y co
lorido de sangre comprimida.

Cumpliendo el decreto de Wenceslao, que asi 
puntualmente lo mandó, arrojáron desde el alto 
puente á las caudalosas rápidas olas del Molda
via á nuestro Juan. O infeliz Bohemia! O desgra
ciada Praga! j quántas calamidades has de experi
mentar dentro de poco tiempo en justo castigo por 
la muerte tan sacrilega que has executado contra 
un Sacerdote del Altísimo, y un tan digno minis
tro dél Señor! 1

Sumergióse el cuerpo en las aguas; pudieron 
estas con su rápido curso llevarse el cuerpo, é im
pedirle el uso de la respiración , es verdad $ pero 
ni el caudal del Moldavia, ni el de todos los ríos 
juntos pudiéron apagar ni aun entibiar él encen
dido volcan de la caridad que en los senos del al
ma del abrasado Nepomuceno fogosamente ardia 
Creció este incendio tanto que se elevó qual her-

J S . Luc. e. 13. a Cmt. c. 8. v, 7.



mosa columna hasta introducirse mas alia de la 
esfera , donde durará eternamente 5 porque como 
dice el Apóstol , cesará la fe por la vista clara 
de un Dios, y la esperanza por el goce del sumo 
bien, que es este mismo Dios3 pero heroyca y  per
fecta durará la caridad, amando el ser perfectísi- 
mo del propio Señor J* Voló el alma de nuestro 
Juan en las brillantes llamas ó alas de su amor á 
recibir en el cielo el superabundante premio que 
el soberano Padre tiene preparado en su Reyno, 
para coronar y premiar á su Siervo fiel en una du
ración eterna 2*

Murió, lo dire mejor, pasó á mejor vida el 
prodigio de Bohemia, el nuevo Apóstol de Praga, 
el fuerte, el incansable, el zeloso y el magnáni
mo 3 agotara el catálogo de todos los epítetos, y 
no sabría explicar mi concepto 3 solo con el trán
sito logró conocer el descanso, solo con el fin pu
do cesar en sus diarias tareas, jQaántos desvelos 
le costáron sus lucidos y útiles estudios! Quántos 
afanes el remedio temporal de sus próximos! Quán
tos quebrantos el provecho espiritual de sus her
manos! ¡ Quántas valerosas resistencias para avasa
llar y contrastar las sacrilegas instancias de una co
ronada y autorizada persona! Por fin, quánto, quám 
to el servir y  amar á un Dios! Ahora digo yo: es
te, este es el camino por donde los Santos se fué- 
ron al cielo, no por el ocio, por el descanso, ni por 
el regalo, que tan canónica como apostólica es es
ta máxima, que dexó grabada el vaso de elecciont 
JYÍ? será coronado sino el que legítimamente peleare 5.

1 $. Pab. i *  ad Corita k c, 13* a i .  Matth. c. 15* v. 34*
 ̂ n  3 Ad Timóte 2. c. 2» v. 5,
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Aquel Euge, alégrate buen y;fiel Siervo mío, 

que nos asegura la verdad misma 1 que dirá el Se
ñor al justo al recibirle a la posesión de su Reyno, 
lo dixo á nuestro Juan con tan festivas y  elevadas 
voces, que resonó su efecto en prodigiosas mara
villas que llegáron á la tierra, queriendo Dios, que 
no solo fuesen públicas á los bienaventurados y  
espíritus angélicos, sino que fuesen manifiestamen
te notorias aun á los que todavía moraban en el 
destierro de este mundo.

Buscó las tinieblas Wenceslao para que su 
atrocidad quedase oculta, y  que llevándose las olas 
el santo cadáver desapareciese de la memoria su 
cruel tiranía. Mas ¡qué limitados son los juicios 
del hombre, y  quán incomprehensibles y  sobera
nos los de Dios! Por mas que se fatigue la huma
na solícita industria, no hay como salir con sus 
instantes! porfías, quando está en contra la impe
rante voluntad de la soberana Omnipotencia.

Puso el cielo (como ya vimos) luminarias fes
tivas en el nacimiento de nuestro Santo al mundo, 
y  ahora en su segundo natal dichoso para el cielo, 
multiplicando los resplandores, publicó su triunfo 
con nuevos y  mayores incendios: hermanándose el 
agua y  el fuego formáron un prodigioso mausoleo 
en que manifestar al público el santo cuerpo. Vié- 
ronse entre las cristalinas olas unas hermosísimas 
luces que dispertaban la admiración de quantos re
pentinamente observaron tan prodigiosa maravilla: 
qué es esto? O el Vesuvio se ha introducido en las 
márgenes del Moldavia, ó las aguas de nuestro rio 
se han convertido en resplandeciente fuego: ¡qué

i S. Matth* c, 25« ai.



milagro, qué nuevo prodigio es el que admiramos, 
registrando hermanados dos tan distantes elemen
tos, agua y fuego, fuego y agua juntos!

Hermosas luces fueron el feliz anuncio de nues
tro Santo Nepomuceno, y brillantes llamas publi
caron su fin victorioso: al considerar tan singular 
y prodigiosa correspondencia, es muy propío que 
como de paso nos acordemos del nacimiento y re
surrección triunfante del exemplar mas elevado de 
toda la santidad. Quando nació en Belen nuestro 
amante Redentor lo publicáron las angélicas elo- 
qüencias entre brillantes fulgores 1} y al triunfar de 
la muerte lo publicáron resucitado las mismas so
beranas inteligencias también entre refulgentes bri
llos de gloriosa lu z2: ya sé el motivo que alegan 
para el comento los Santos} era la Luz del inundô  
y  asi su principio y fin son conformes* Este luci
do gage quiso Dios comunicarle á su Siervo, des
tinábale su soberana Omnipotencia para hermo
sa antorcha de la militante Iglesia, y asi quiso prin
cipiar su vida entre luces, y cerrar su carrera con 
resplandores* Ahora quisiera detenerse algo la con
sideración entre las cristalinas olas del agua y las 
doradas llamas del fuego, para preguntarlas el por 
qué de esta unión, ó indagar quál de los dos ele
mentos fue el que tuvo mas dichosa inmediación 
al santo cuerpo 5 y no se crea que por insensibles 
son incapaces de la pregunta, y por tanto impro
porcionados para que esperemos una puntual res
puesta- No juzgó ocioso el iluminado David pre
guntar al mar por qué presuroso habla retrocedi
do en su curso, y al Jordán por qué había detenido

1 S* Luc* 2. 9 , 14* * S* Mpttb* c. aí-—S* Loe. c, 44* ft í»
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su carrera con esta misteriosa .admiración, aun 
mas que pregunta, quiso el Santo Profeta publicar 
el respeto humilde de las aguas á la misteriosa y  
milagrosa Arca del Testamento.

También. ademas de las luces se vio este pro
digio en nuestro suceso: dicen los autores antiguos 
que se multiplicáron los milagros en el martirio 
de nuestro Nepomuceno: parte se detuvo el rio, 
para publicar su veneración y  respeto; y  parte, cre
ciendo su caudal, se elevó como glorioso de conte
ner tan estimable tesoro ; &pero para qué nos dete
nemos en las asesorías maravillas, quando nos ro
ba una gran parte de admiración la última, con que 
el cielo quiso dar al público parte dé la gran gloria 
que ya gozaba el invencible Mártir de Jesuchristo?

Aunque ya la esfera se gloriaba de que la al
ma de nuestro Santo pisaba las mas encumbradas 
estrellas , quiso gozar del culto que se merecía tan 
bendito cuerpo; y asi produxo una nueva conste
lación de cinco tan misteriosas como refulgentes 
estrellas , que abreviando en unos pequeños glo
bos multiplicado esplendor, relucían qual encendi
das antorchas cerca de la cabeza de nuestro San
to; caminaba el cuerpo sobre las aguas, y  al mis
mo paso nadaban las llamas, y  seguían las estre
llas: parece que se atropellaban los milagros para 
publicar que el Mártir gozaba de la luz eterna.

Mucho han querido discurrir mejores plumas 
para comentar y  descifrar tantos portentos; qual 
ha dicho , que el coro de los Santos Doctores, 
transformados en ardientes antorchas 2 , quisié- 
ron honrar en las aguas á aquel que tanto ha-

i Psahn. II3. V. 3. 4 S. M atth c. v, 14.
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bia bebido de los raudales de la divina doctrina; ó 
que como coro de refulgentes estrellas *, quería 
dar lugar en su gremio al nuevo Sabio, que su
po enseñar á tantos: otros, no con menor Funda
mento , han comentado el misterioso número de 
cinco antorchas, diciendo que fue el coro de las pu
rísimas Vírgenes , que festivamente alegres salie
ron á recibir aquella purísima alma , que prepa
rada ya iba á gozar las eternas bodas del divi
no Cordero. Todo esto y  mucho mas he leído en 
los historiadores del Santo; pero los Bohemos dis
curren, con igual amor á este nuevo Protector que 
el que siempre han profesado á sus antiguos Santos 
abogados, que aquellas cinco misteriosas estrellas 
eran y denotaban que á los quatro Santos antiguos 
abogados de aquel Reyno se agregaba un nuevo 
benigno astro en el Santo Nepotnuceno. Si yo fuese 
proporcionado á formar juicio sobre estos aparentes 
astros, diría que no era masque una accidental glo
ria con que Dios honraba á aquel bendito cuerpo, 
que guardó con tan prolixo aseo su alma, sin dar 
jamas lugar á que por sus cinco sentidos entrasen 
los ascos de la culpa á apagar el fuego del amor 
de Dios que en su pecho ardía: sea lo que fue
re , que jamas nuestro limitado discurrir podrá 
comprehender los elevados arcanos de una particu
lar Providencia divina; ciertamente podremos de
cir que fue una nueva ó muchas maravillas jun
tas que la Omnipotencia quiso obrar , para que 
aun el mas endurecido pudiese conocer que el que 
entonces moria era un querido y prodigioso hijo 
adoptivo de Dios í .

i  Dmu c* 3. 3 S* M attb■ r. 37. v* ¿4, j



Observóse por algunos la multitud de milagros, 
y ; admirados convocáron á otros muchos á que 
viesen el rio convertido en fuego, y las aguas po
bladas de lucientes estrellas: unos á otros se pre
guntaban confusos, qué significaría tan maravillo
so y prodigioso fenómeno, jamas hasta entonces 
visto; pero la respuesta era la misma admiración, 
creciendo por instantes (aun siendo la hora tan in
cómoda) el número de los vecinos, que avisados 
unos de otros salían de sús casas á investigar con 
la vista lo que no les persuadía los informes del 
oido: el que mas discurría prorumpia en decir: es
te es un gran prodigio; este es un estupendo mi
lagro. Bien que como era dispuesta aquella causa 
para producir diversos efectos, no causaba en los 
ciudadanos un medroso rezelo de algún amenaza
do castigo , ántes sí un indecible júbilo y  maravi
llosa alegría.

No asi en Wenceslao, que como lastimada su 
conciencia con su propio pecado, sirvió esta vista 
de excitarle un pavoroso miedo y un indecible so
bresalto: la buenaReyna Doña Juana, llevada mas 
que de una casual diversión, de un particular in
terior movimiento, se asomó á una de las venta
nas de su palacio , y observó en las aguas del ve
cino rio aquel aparente fuego, y  dudando de si era 
evidencia ó engaño puso mas diligente cuidado ea 
observar si era realidad: bien desengañada de que 
á un tiempo mismo y en un mismo lugar registra
ba unas llamas hermanadas con las olas, y  que 
entre las corrientes del rio veia claramente los bri
llos de un fogoso incendio, y  lo que era mas pro
digioso , que entre las transparencias del agua y
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las claridades del fuego relucían con ventajosos res
plandores aquellas cinco refulgentes estrellas , no 
dexándola sosegar la admiración dentro de sí mis
ma , se encaminó presurosa hacia su esposo , y  con 
sinceridad nada cautelosa, le llamó para que par
ticipando del prodigio, le descifrase si alcanzaba el 
misterio : salió el Rey al balcón , y observando el 
rio quedó suspenso mas de su interior sacrilegio 
que del fuego que le avivaba su delito. Por mas 
preguntas que le repetía la inocente Reyna , no res
pondía el culpado Rey una palabra ; tan vehemen
te fué su pena , que le embargó no solo la atención, 
sino lo que es mas, su libre y desenvuelto ánimo, 
y  sumergido todo en un pavoroso miedo se retiró 
asustado á su quarto. Pasó la noche en un molesto 
sobresalto , que continuó por tres dias, en los qua- 
les se negó no solo al común despacho , sino aun 
al comercio de sus áulicos, recibiendo solo el pre
ciso sustento, que le servia de acibarado tósigo. A l
guno creyó este retiro de Wenceslao ficción de un 
arrepentimiento $ pero yo le creo por rea 1, y no fin
gido , que es cruel verdugo la publicidad de un 
atroz delito. Bien conoció al instante que aquella 
maravilla la destinaba la divina Providencia para 
pregonera de la gloría del Mártir , y para publica- 
dora de su sacrilega culpa $ y asi qual otro Caín 
temía su merecido castigo , y temblando ya su mis
mo estrago rezelab:. muy próximo sobre sí un fin 
desdichado *. Bien infiero yo de la divina clemen
cia que aquellas llamas serían otras tantas eioqiien- 
tes lenguas que instarían al César á que se arrepin
tiera de sus culpas , y se acogiese al sagrado de

Í Cfcnftr. 4. v* 13,
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una segura penitencia ; bien me persuado también* 
que aquel fuego le manifestaría muy claro al Rey 
sus enormes y sacrilegos delitos , para'que dando 
el primer paso de un bien fundado temor se enca
minase al arrepentimiento y dolor de sus mismos pe
cados , y  que aquellas estrellas eran otras tantas 
persuasiones de que todavía le convidaba el cielo 
con benigno influxo ; pero tanto franqueado aviso 
no fué recibido de aquel amilanado corazón , antes 
ciegamente errado se desbocó á nuevos precipicios.

Crecieron las aguas , que servían de cristalina 
pira á aquel santo cuerpo, exemplar que fué en vi
da de la mas aseada pureza, y al mismo tiempo que 
le conducían las olas le acompañaban qual encen
didas obsequiosas antorchas las lucidas llamas y las 
brillantes cinco estrellas, hasta que depositándole 
en las vecinas arenas de la orilla, quitó con su vis
ta la duda á todos los ciudadanos de Praga : regis- 
tráron el sereno y  apacible rostro de su buen pa
dre; vieron su ropage eclesiástico modestamente ceñi
do y acomodado ; miraron sus benditas manos y  pies 
estrecha y  apretadamente ligados con ásperas sogas; 
y  todas las observadas señales no dieron lugar á 
que la sospecha pretextase alguna casual caída , ó 
causa fortuita é impensada para aquella lamentable 
desgracia, antes desde luego conocieron y  publicá- 
ron el dueño de tan inhumano sacrilego homicidio: 
sin rezelo alguno de la regia Magestad se persua- 
diéron que tan atroz delito no podia conocer otro 
dueño que á Wenceslao, á quien eran tan usadas y 
comunes semejantes providencias.

Cesáron las llamas , desapareciéronse las estre
llas, y sosegáron y aminoraron las olas ,pero subs-
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tituyéron en sil lugar los llantos , los clamores y 
dolorosos suspiros de aquel pueblo : ansiosamente 
reverentes se postráron en la arena los que tuvie
ron la dicha de estar mas inmediatos , para vene
rar las estimables reliquias del que ya respeta
ban por Santo: besaban tan tiernos Como devotos 
los pies y manos de aquel celestial padre compa
sivo $ y  queriendo otros muchos lograr tan piadoso 
contacto en religioso crecido concuaso , se compri
mían unos á otros , teniendo por mas dichoso al 
que se acercaba mas presto , y  por desgraciado al 
que se le retardaba su deseado logro. Presto corrió 
la acelerada voz del pueblo por todo el vecindario, 
y  mientras mas se esparcía la infausta noticia , mas 
y  mas se multiplicaba él concurso , y crecía pór 
tanto la confusión, el llanto y  el clamor: unos sus
piraban la pérdida , otros lamentaban la desgracia, 
y  no pocos pedían con arrebatado fervor al cíelo 
la venganza , clamando justicia contra quien había 
dictado tan exécrable .sentencia.

CAPITU LO  X X X IX .

E N T I E R R O  r  P R I M E R  D E P O S I T O
del santo cuerpo , y nuevos prodigios 

que s-° experimentáron.

Copiosamente favorece Dios á sus Siervos , que 
ademas de premiarlos superabundantemente en la 
gloria , honra también sus reliquias en la tierra: 
destinaba lá soberana Providencia al grande Ne- 
pomuceno para abogado de la honra, y asi quiso



que desde luego i  se honrase con particular culto su 
bendito cuerpo. ! ■

Llegaron los Canónigos de aquella Santa Igle
sia á las orillas del rio , y  qual amantes hermanos 
recogieron el venerable cuerpo de su estimado Ca
pitular, y con profundo respeto y  veneración chris- 
tiana le conduxéron á una vecina iglesia, llamada 
de Santa Cruz , propia de los Religiosos de la Pe
nitencia, por no permitir la numerosa multitud que 
dirigiesen la estación hasta su propia Catedral.

Observadas ya tantas maravillas , no me pare
ce impropio que nos merezca alguna atenta refle
xión que el primer depósito que se hizo de este sa
grado Ministro fuese en una iglesia cuyo título 
es la Cruz y  la Penitencia $ pudo ser casualidad, 
pero parece que nos publica que era proporcionado 
descanso una casa de la Penitencia y la Cruz á quien 
por defender el Sacramento de la penitencia habia 
padecido la cruz del martirio.

En esta Iglesia expusiéron al público el santo 
cuerpo adornado con los sacerdotales ornamen
tos ; repitió, ó por mejor decir , continuó el pue
blo en su fervoroso y religioso respeto , dándole 
desde luego cultos de Mártir, sin esperar la autén
tica declaración. Para que el concurso fuese mas 
numeroso ayudó en parte que aquel dia fuese fes
tivo , el de la Ascensión del Señor (como ya dexa- 
mos notado) , y asi vacando en el trabajo el pue
blo , todos sus individuos y  vecinos pobláron el an
churoso templo á venerar al que tanto habían res
petado vivo : repetían las lágrimas, multiplicaban 
las adoraciones , y encomendándose todos á su pa
trocinio fiaban en él sus confianzas , y  le ofrecían
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fervorosas y  continuas oraciones.
Llegáron las noticias al retiro donde medrosa

mente se había escondido el César , y  creciendo a l 
oirlas su pavoroso m iedo, temió que conmovido el 
pueblo no diese en alguna tumultuosa venganza, 
que a l culpado todo se le convierte en sobresaltos: 
dio orden á sus soldados para que se encaminasen 
a l templo , y  amedrentando al pueblo con las ar
mas esparciesen la multitud de gentes que estaban 
convocadas , á fin de que desocupasen totalmente la  
ig lesia; y  mandó al mismo tiempo se impidiese á los 
Religiosos que hiciesen publicas exequias, y  al ins
tante quitasen del público el venerado cu erp o, y  íe 
ocultasen en un retirado sepulcro , en uno de los 
claustros mas excusados del Convento : qué igno
rancia ! quien hizo publicar y  manifestar con luces 
y  estrellas el cuerpo en las agu as, bien podía ha
cerle respetable en la  sepultura con nuevas y  mas 
estupendas m aravillas. A si sucedió puntualmente, 
que este nuevo cuidado produxo mas honor a l M ár
tir Nepoinuceno.

M ayor prodigio permitió Dios para manifestar 
la  singular gloria de su amante Siervo y  confun
dir la porfiada soberbia de W enceslao , mandando 
este ocultar el cuerpo santo en el lugar mas retirado, 
para privarle del reverente culto y  veneración que 
el devoto pueblo quería tributarle como á  seguro 
asilo de su confianza , y  que estando retirado de 
la  vista se introduxese la tibieza , y  desterrase y  
desvaneciese la executada tiran ía: todo esto preme
ditaba aquel engañado M onarca, pero próvidamen
te el Cielo disipó con mayor facilidad todas sus ma
quinadas trazas. Empezó el cuerpo á  esparcir una
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suavísima fragrancia, cuyo olor excedía á todos los 
aromas de la tierra, que dexándose suavemente per
cibir , no solo entre las paredes del templo y  del 
claustro , se difundía por los vecinos barrios , atra
yendo el suave olor al pueblo para que investiga
se el origen de aquella nueva maravilla. En dilata
da muchedumbre corrían las gentes publicando á 
gritos que el cuerpo del Santo era la causa de tan 
admirable portento , creciendo cada vez mas la fa
ma del nuevo prodigioso Mártir. Muchos enfermos 
que imploráron su favor lográron pronto su patro
cinio quedando perfectamente sanos.

Solícitos los Canónigos empezáron á discurrir 
en su Cabildo el parage mas proporcionado, y  la 
forma del sepulcro donde habian de colocar á su 
difunto hermano. No tuvieron mucho que discurrir 
en el lugar , porque la freqüencia que el Santo te
nia en vida de postrarse delante del ara que estaba 
dedicada y  consagrada á la Santísima Virgen , les 
movió á que aquel era el sitio mas propio para el 
descanso del amante de esta gran Reyna, y con tan 
juicioso antecedente decretáron hacer el sepulcro 
junto al altar de nuestra Señora.Para que esta deter
minación quedase calificada con algún auténtico tes
timonio , permitió Dios que al cavar en aquel lu
gar destinado para el sepulcro encontrasen enterra
do un rico tesoro de mucho pro y  plata, con cuyo 
importe pudléron , no solo costear las exéquias , y  
labrar un decente túmulo, sino adornar en una bue
na parte toda la capilla ; que el que en vida supo 
esparcir sus haberes para remediar agenas urgen
cias, no quiso ser gravoso en la muerte á su Cabil
do. No quedará aquel sitio quejoso de que le ro-



ban el oculto tesoro, pues en su lugar le enriquecie
ron con otro de mucho mas valor, que es el cuerpo 
de nuestro Santo. Admirados de nuevo quedaron los 
Capitulares con este no casual prodigio, que pare
cía que unas á otras se emulaban en acelerada por
fía las maravillas.

Según una juiciosa investigación de la anti
güedad se cree que estuvo el santo cuerpo en la 
iglesia ó claustro de Santa Cruz desde el dia 29 
de Abril hasta el 16 de Mayo del mismo año, en 
que fué la traslación á la Iglesia Catedral de S. Vic
to ; y por este motivo le celebran sus Canónigos es
te dia , no obstante tener impedidos los que son in
termedio con el oficio de otros diversos Santos mas 
antiguos. Es esta conjetura de los Bolandos, que ya 
dexo citados.

C A P Í T U L O  X X X I X .  2 Q7
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T R A S L A D A N  EI .  C U E R P O  D E L  S A N T O  
á la Catedral, y obra Dios por su intercesión 

nuevas maravillas.

JLJ'estinado el dia para la traslación del cuerpo, 
determináron los Canónigos un magnífico aparato 
para la función que tanto deseaba su fraternal ve
neración \ y no es ageno de admiración que aun á 
pesar del decreto de Wenceslao , en que mandó 
ocultasen en sitio retirado del público al venerable 
cuerpo, se atreviesen á hacer unas tan públicas y
magestuosas acciones de veneración y  respeto.

Dieron principio al acto con un doble funesto, 
que ademas de explicar el justo sentimiento de aquel



autorizado Capítulo, servia de pública convocato
ria á toda la dilatada vecindad de Praga:, para 
que asistiese compasiva á tan solemnes exéquias. 
Acompañáron á las campanas de la Catedral to
das las de las demas iglesias, y  con razón', que 
si era en vida nuestro Juan un predicador conti
nuo , que desde el pulpito excitaba á devoción y  
culto á todos los Bohemos , debian ser los clamo
res por su pérdida universales á aquel numeroso 
pueblo.

Todas las Comunidades eclesiásticas se unieron 
al respetuoso Cabildo para formar una lucida pro
cesión , la que saliendo de la Catedral, se enca
minó al barrio que llaman Castillo de San Wen
ceslao , en cuyas cercanías está situada la iglesia 
de Santa Cruz, donde á lá sazón descansaba el 
santo cuerpo.

Algún historiador sienta úna devota porfía en
tre los Religiosos de la Penitencia y los Canónigos 
de la Catedral; estos solicitando el recobro del 
cuerpo de su Capitular , aquellos alegando su po
sesión; y entre unos y otros una piadosa contien
da sobre á quienes pertenecía tan estimable joya: 
venció la justicia , y se declaró en favor de su pro
pia Iglesia. ,

Para la auténtica entrega abrieron la caxa don
de se depositaba el cadáver, y con su vista se mo
vieron de nuevo los ánimos á venerar por Santo al 
que creían invencible Mártir de Jesuehristo. Poblá
ronse de gozosas pero tiernas lágrimas los ojos de 
todos los circunstantes ; hermanaban estas á un 
mismo tiempo dos bien diversos afectos de; gozo y 
sentimiento; se contristaban por la pérdida, pero
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se regocijaban con el victorioso triunfo : levantó 
el pueblo en religioso m orm ullo, el g r ito , que no 
se distinguía sí le costeaba la  pena, ó si le origi
naba la  a le g ría , y  solo se percibía que su contex
to eran humildes súplicas y  elevados elogios a l 
Santo*

Bien premiados quedáron sus v o to s, pues (se
gún refieren las memorias antiguas) lográron mul
tiplicados milagros , que Dios benignamente obró 
en honor de su S ie r v o , dando pronta salud á mu
chos enfermos que llegáron á tocar las prodigio
sas reliquias*

Con gravedad y  circunspección se encaminó la  
procesión del C ab ild o , Clero y Comunidades á la  
Iglesia C ated ral, llevando los Canónigos sobre sus 
hombros el santo cuerpo $ y  habiendo concluido los 
eclesiásticos oficios depositáron el cadáver (como 
y a  habian determinado) en un decente sepulcro en 
la  capilla de nuestra Señora*

Sin que me censuren de prolixo quiero que me
rezca algún reparo , que no solo depositáron el 
cuerpo del Nepomuceno inmediato á  un altar de 
la M adre de D io s , sino que fue también misterio
sa la advocación ó título que gozaba aquella ima
gen de nuestra Señora; era el misterio que repre
sentaba la V isitación, quando un D ios hom bre, es
condido en el virginal sagrario m aterno, santificó 
al mayor Juap Precursor sagrado desde aquel 
instante, aun sin haber nacido el Santo m ayor, y  
el hombre mas prodigioso 1 .

L a  crecida estima y  veneración con que tan 
condecorado Cabildo miraba á su victorioso cam-

i  S- Mattb. c* ii*  v* II*— S* Li<c. 7. 27,
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peón y estimado hermano, no permitió dexar aquel 
sitio sin un discreto epitafio j y asi para perpetuo 
padrón de su reconocimiento grabáron en la se
pulcral piedra una breve inscripción, que después 
de algún tiempo mejoraron en este sucinto elogio, 
que en idioma Latino dice asi;

honorabilis dominvs magister ioannes nepo-
MVCENVS HVIVS ECCLESLE CANONICVS, R E G IN A  CON- 

FESSARIVS , QVXA SACROSANCTI CONFESSIONIS SIGILLI 

CVSTOS VSQVE AD MORTEM F V IT , A WENCESLAO IV . 
ROHEMLE REGE, CAROLI IV. FILIO, TORMENTIS TENTA- 

T V S , EX PONTE IN MOLDAVAM PR ^CIPITA TVS, MIRA- 

CVLIS CLARVS , HIC IACET SEPVLTVS , ANNO DOMINI 
: M.CCC.LXXXIII.

Y  traducido al Castellano es el siguiente:
E l Benerable Santo Maestro Juan Nepomuceno, 

Canónigo de esta Iglesia , Confesor de la Reyna, 
porque conservó hasta la muerte el sacrosanto sigilo 
de la confesión, fu é  tentado con tormentos por Wen
ceslao I B  Rey de Bohemia, hijo de Carlos I B , y 
precipitado desde el puente al rio Moldavia, escla
recido en milagros, aquí yace sepultado el año del 
Señor 1383.

Por no defraudar á la puntualidad que requie
re la historia, me ha parecido este lugar oportu
no para decir lo que he leído en orden á la fiso
nomía de nuestro Santo, que aunque no parezca 
muy preciso, alguno, no sin fundamento, ha ase
gurado que muchas veces indica la buena organi
zación del cuerpo la nobleza del ánimo, y  por la 
hermosura de las facciones exteriores se trasparen- 
tan las inclinaciones del alm a: un buen rostro in-
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dica un buen ánimo $ un proporcionado talle reco* 
contienda un buen espíritu. ;

Dicen, pues, los historiadores de Bohemia *, y 
lo testifican los mas antiguos retratos, que fue nues
tro santo Canónigo de bien proporcionado cuerpo, 
que se acercaba mas á alto que á pequeño  ̂ recto 
y robusto 3 el rostro magestuoso y modestamente 
grave , el color blanco, los ojos vivos y  brillantes, 
el pelo rubio y crecido hasta los hombros, y  la bar
ba también algo dilatada (porque el Clero de Bo
hemia usó desde el año de 1329 y en los siguien
tes este género de tonsura en los Eclesiásticos ).

Si hubiésemos de elogiar esta bien dispuesta 
persona, nos prestara una eloqüente expresión muy 
propia Salomón en los Epitalamios a$ pero ya nos 
roba la atención los anticipados cultos y los conti
nuados milagros5 campo ademas de dilatado ame
nísimo, donde explayándose el ánimo devoto pue
de crecer en mayores confianzas de tan superior 
patrocinio.

C A P I T U L O  X L I .

D ICE SE  E L  F L V  DIVERSO D E  LOS DOS 
consortes Wenceslao y Doña Juana ; desgraciado 

el uno , y feliz el otro.

E i  Espíritu Santo nos asegura par boca de un co
ronado Profeta, que es preciosa la muerte del justo, 
y pésima la dél pecador5 . Para finalizar la historia 
será preciso (ántes de pasar á delinear la gloria 
postuma de nuestro Santo) referir los diversos fi—

1 sitias Gcogr, Bhv* * Cant. c. tvio. 3 Psúfm* 33. v* z i.
Kh
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nes de los dos Monarcas Wenceslao y Juana, fe
liz esta, y desgraciado aquel.

La piadosa y  discreta Doña Juana, bien ad
vertida de la muerte de su buen padre espiritual, 
considerando su origen , motivo y  circunstancias, 
cayó en una prolixa y  mortal melancolía, que ace
lerándola la vida, 1a conduxo á una muerte tem
prana , sin dexar sucesión á su corona.. Quatro 
años sobrevivió la Reyna á su santo confesor, pe
ro en un continuo suspiro, sin encontrar igual con
suelo al que había perdido: quizá la detendría 
Dios en tan amargo destierro para que emplease 
sus santos consejos en solicitar un verdadero arre
pentimiento en su marido. A si lo aseguran por 
cierto, los autores mas antiguos.

Murió Doña Juana el dia primero de Enero de 
538^, quatro años (como hemos dicho) después 
del martirio de su santo Confesor , aunque no, fal
ta alguna contradicion en el cómputo entre los 
dos historiadores Lupacio y Agio : siguen el dic
tamen del primero los mas verídicos,y es el que 
sentamos..

Sobrevivió mas tiempo el; feroz Wenceslao, 
siendo terrible tormento de sus vasallos , y aun 
mas que cruel verdugo de sí mismo,  sirviéndole 
de acerados filos para su tormento los dilatados 
sacrilegos insultos en que perseveró su ánimo. Fuer
te tirano es un delito para el pecho de su dueño; 
qué serian tantos juntos! Medroso, qual otro Caín 
teinia en cada viviente un vengádor ministro, y  asi 
se rezelaba de todos. Oyendo las voces del lasti
mado pueblo, que lloraba la pérdida de su común

j Genes, c. 4, v* 13.



asilo, conociendo la continuada tristeza de su afli
gida, esposa, y lo que es mas , viendo los muí-? 
Aplicados portentos con que el Cielo publicába la 
santa inocencia del invicto Mártir, crecía el Rey 
cada dia mas y mas en su funesta congoja, que 
violentamente le arrastraba á una desesperación. 
Efecto de la tristeza fue al principio un breve re
tiro : tres días; estuvo oculto en un apartado quar- 
to de su palacio , sin permitirse ver aun de sus 
mas privados; pero como se acompañaba todavía 
de sus mismos funestos pensamientos, no se preme
ditó seguro, temió alguna amotinada rebelión de 
sus vasallos , y  tuvo por mas seguro abandonar 
el palacio, desterrarse á sí propio de su Corte, y 
con alguna escolta retirarse de la capital de Pra
ga, retrayéndose, para asegurar en parte su per
sona,; en el encierro de la fortaleza de Ziebralc. 
Salió aun mas afligido quanto tuvo mas como
didad de premeditar dentro de sí mismo tan sacri
lego delito.

V ida, horior, entendimiento, mando, riqueza 
y libertad son los objetos mas hermosos, por cuyo 
logro y  conservación anhelan los hombres: todos 
estos bienes perdió Wenceslao, pues en corto es
pacio de tiempo se vió privado de ellos. O san
to Dios! Que perdiese todos los bienes perecede
ros no es mucho; pero lo mas sensible es si aca
so perdió también los eternos: resérvase este se
creto para la manifestación universal del dia últi
mo. E l Padre Juan Busieres en sus Flores histo
riales compendió en dos pequeños párrafos atro
císimos delitos y  multiplicados infortunios de Wen
ceslao : son formales estas partes de sus palabras:

C A P I T U L O  X L L  243
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»»Nuevo Nerón, que mataba á qualquiera qué se 
»»le antojaba: dos veces fue puesto en prisiones por 
»»los suyos, entrambas se escapó; tan templado y 
»»bueno en las adversidades, como, fácil restitui- 
»»do á la prosperidad en convertirse á los delitos; 
«pero jamas con buen juicio volvió á  su lugar. 
»»Veinte y  un anos padeció Alemania, hasta que 
»»despojándole de la púrpura, se quitó el común 
»tropiezo; incorregible apostema) á quien los re- 
»»medios endureciéron.”

Sucedió, pues, que con su culpable retiro for
mase su propio abandono ; y viendo los principa
les del Rey no y del Imperio, que sólo» estaba ocu
pado el trono para exercer- desarreglados castigos, 
y  Vacante el solio para lo que miraba al preciso 
gobierno , acudieron por remedio al superior domi
nio, El grave y  deplorable común» daño convocó 
los lastimados gritos, que sirvieron de público pre
gón, que convocó á los Vocales á una precisa elec
ción, sin esperar para dar por vacante el Imperio 
la muerte natural de su poseedor , quando suplía á 
aquella la mas fea, que había convertido en des
preciable cadáver al que solo servia de inficionar 
á muchos.

Juntóse el Septemvifato de los Electores en el 
castillo de Lonsteín, junto al Danubio, donde for
mando un reducido proceso de los mas execrables 
delitos (que escribirlos todos fuera imposible) sus
tanciados , los juzgáron meritorios del mayor cas
tigo. Privárom á Wenceslao del laurel' dé Empera
dor, y lo despojaron con ignominia de la corona 
de Rey de Bohemia ) condenándole á una estrecha 
prisión, no sé si por darle una muerte quanto más



prolongada mas rigurosa* Poco nos Importa saber 
quién le sucedió en el dominio si fué Roberto, 
Conde P alatino, como afirman muchos, ó si fue 
Sigism undo, hermano del depuesto. Mas nos im
porta saber que la  sentencia de deposición y privan 
cion la publicó solemnemente el Elector Juan, A r 
zobispo de M agu n cia, y  Gran Canciller del Sacro 
Romano Im perio, y  que entre otras causas que jus
tificaban la resolución, mencionaba esta como una 
de las mas principales; Quod Reverendos Sacrorttm 
Antis ti tes , & spiritnales personas contra Juris 
normas , neci dedit, aquis submersit, & c, ^Porque 
?? contra lo dispuesto por el Derecho ha conde- 
??nado á muerte ŷ  sumergido en las aguas á los 
«Prelados eclesiásticos, Sacerdotes, y  á personas 
^espirituales.”  Bien se conoce de la sentencia quan. 
execrable juzgáron aquellos Electores el delito* 
pues lo pusieron como el mas horroroso que cons
taba en el p roceso, señalando por justa pena dé 
tan inusada culpa la rarísima de deposición de la  
M agestad Cesárea. N o  se contentó con tan recta 
justicia la  Imperial D ie ta , sino que hizo llevar 
p reso , con conocida ignom inia, á W enceslao á la  
Capital: de V ie n a , dándole cárcel perpetúa, parte 
por justa ven gan za, y  parte por piadosa providen
c ia , y a  porque las gentes no le tratasen con vul
gar ignom inia, y  ya porque él á sí mismo no se 
solicitase un fin mas desastrado, porque los extre
mos que hacia indicaban lo muy agitado y  pertur
bado que se hallaba su interior, que y a  tocaba las 
líneas de un vengativo despecho. A lgún  tiempo 
subsistió preso en un castillo  ̂ cuya vecindad era 
el caudaloso ■ rio Danubio. Muchas veces veia

CAPITULO X L I .  2-4.5
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Wenceslao desde las mas altas almenas las olas 
y  corrientes de aquellas aguas, y  en ellas preme
ditaba un recuerdo de su sacrilega culpa. % Quán- 
tas veces resonarían en su interior aquellas amena
zas que dio por sentencia á nuestro Juan, beberás 
¡as aguas, dichas en otro tiempo contra aquel ino
centísimo Ministro, falladas ahora contra sí mis
mo como únicamente culpado? Quántas veces en
tre las olas vería mas clara que el agua su sacri
lega culpa? Y  quántas veces. . .  . Pero respónda
lo el mismo hecho. Descuidáronse tal vez los guar
das con el preso, y él se hizo verdugo de sí mis
mo. Arrojóse desde lo alto del castillo al Danu
bio : ¡justo estrago para pena de tan enorme deli
to! mas no se logró su intento , que en nada qui
so el Cielo que se pareciese al Santo : allá vimos 
que retrocedieron las aguas para respetar y  vene
rar tan sagrada persona, y si se acercaron aumen
tadas fué para lograr ser los instrumentos de su 
corona y de su gloriosa victoria $ mas aquí juz
go que las corrientes del Danubio huyéron por no 
inficionar su primor cristalino con el pestilente tó
sigo de aquel envenenado monstruo: batallaba W en
ceslao entre las espumas y ondas para lograr por 
alivio la muerte mas fatigosa} pero no consiguió su 
intento, que reservaba Dios su vida para mayor es
carmiento y mas público culto de su Santo. Acaso 
unos pescadores hablan tendido las redes solicitan
do un buen lance, y  sacáron por fútil premio de 
su cansancio á este tirano: yo me acuerdo de ha
ber leído en un autor profano que sacó uno en lu
gar de pesca una corona, y  lo contáron los ago
reros por feliz anuncio ; no sé si contarían aque-
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líos por desgraciado presagio hallar á Wenceslao 
entre los hilos. Restituyéronlo al castillo , y  conti
nuáronlo en la prisión, para que entregado á mas 
funestas olas de lágrimas, desesperaciones y  ra
bias, diese fin a su funestísima vida. Algunos di
cen murió naturalmente perlático, trémulo, y  casi 
furioso, otros que con un cuchillo se dló á sí pro
pio el merecido, suplicio.: sea lo uno ó lo otro, to
dos aseguran que su fin fué muy desdichado á los 
diez y ocho ó diez y nueve años de su deposi
ción del trono- Particular, observación! Solo dos 
cosas , una y  otra cruel, se cuentan inventadas 
en la vida de este infeliz Monarca ; una la pesti
lente heregía de los Jusitas, á quien amparó su 
codicia, en el Reyno de Bohemia,. como ya apunta
mos; otra la invención de la artillería por Bertoldo 
Alemán, t autor, también de la pólvora: con ningu
na arma tan fuerte se adornó la guerra, pues so
lo con un tiro se les da la muerte á muchos jun
tos. Pongamos ya fin á nuestro capítulo, con el 
sosiego de que no hemos de gastar, mas tinta.eu. 
delinear tan funesta persona^

CAPLTUIíO X L If..

CULTOS ANTIGUOS QUE CONSAGRARON  
desde luego a l sepulcro de nuestro Santo..

A unque ya en nuestro siglo goza felizmente, nues
tro Juan prodigioso el canónico título no solo de 
Beato y Santo,.sino de declarado M ártir de Jesu- 
cbristo, por seguir la serie de su historia será bien 
que mencionados las grandes veneraciones y  cultos.
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que se le dio por la piadosa devoción de los fie
les desde su feliz tránsito; pues á mi ver es un 
bien fundado argumento de que experimentaban 
muy desde luego su patrocinio quando dedicaban 
tan repetidos votos á su sepulcro, reservando pa
ra otro lugar las individuales pruebas que asegu
ran una tradición auténtica., escrita por las plumas 
mas apreciables: excepto Misa y  Oficio todos los 
demas cultos dedicaron los Bohemos á su venera
do paysanó, creciendo á tanto la veneración, que 
muy desde los principios le reputáron y  contaron 
en el número de sus patronos. Veneraba antes Bo
hemia quatro resplandecientes estrellas en otros 
tantos Santos patronos, á San V icto , San Wen
ceslao, San Sigismundo y San Adalberto, y  -se au
mentó esta prodigiosa constelación desde que el 
Nepomuceno se avecindó por ciudadano del cie
lo. Acordémonos ahora de aquellas cinco brillan
tes estrellas, que dexamos escritas en el capítu
lo XXXVIII que aparecieron por corona sobre la 
cabeza de nuestro Santo puntualmente al instante 
de su victorioso triunfo y  cruento martirio. Prín
cipes , Prelados , Canónigos , Religiosos y Popula
res, que visitaban los sepulcros é imágenes de aque
llos quatro Patronos antiguos, aumentáron en su 
estimación el número, y  asi con iguales muestras 
de reverencia y  devoción se postraban ante el se
pulcro de nuestro Santo á implorar su favor y pa
trocinio; y para que la devoción de los afligidos 
tuviese una proporcionada fórmula dp súplica, es- 
cribiéron en una tabla una oración al Santo en tres 
diversos idiomas , Latino , Bohemo y  Germánico 
(la que para consuelo de todos escribiré en el De-



‘vocionario) : en el principio de esta deprecación 
no se detuvo el fervor christiano en escribir con 
letras mayúsculas y de particular nota el elogio 
S. J O A N N E S  M A R T T R . A C  P A T R O N E . Son 
las inscripciones y pinturas antiguas unos autores 
de venerable nota} y de uno y otro testimonio se 
prueba el pronto culto que dieron al Santo sus be
neficiados devotos. En el sagrario de aquella Metro
politana y  Patriarcal Iglesia hay un altar muy anti
guo, y en él colocada una pintura en la pared que se 
ignora su antigüedad; su dibuxo, estilo y coloridos 
denotan los muchos años que ha que se pintó} en 
ella se registran delineados los quatro Santos an
tiguos patronos, y  en igual coro colocado el quin
to lucero , que es nuestro Nepomuceno, adornada 
su cabeza de una lucida diadema de resplandor, y 
en su mano una triunfante palma, y con trabadas ó 
góticas letras escrito: Sanctus Joanues TSÍepomucenus. 
Tres pruebas nos franquea esta antigua pintura, que ; 
tuvQ la veneración á Juan por Santo muy desde lue
go, supuesto que le colocáron en altar, le adorná- 
ron con resplandor, y le rotuláron Santo. También 
prueba que le creyeron mártir, pues denotaron su 
victoria con el símbolo de una palma : es indubita
ble que le creyeron no solo Santo y Mártir, sino 
que le conocieron patrono, titular y defensor , su
puesto que le colocáron entre los quatro Santos 
favorecedores de su Reyno} ¿pero qué mucho si la 
experiencia les dictaba que aquella sepultura era 
una riquísima vena por donde en crecidos arroyos 
manaban los mas prodigiosos milagros? Todas las 
dilatadas paredes de aquel anchurosQ templo se 
adornaron de pequeñas pinturas del Nepomuceno,

CAPITULO X L i r .  2 4 9
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rotuladas con el elogio de Santo, votos de muchos 
que lograron su favor milagroso en diversos traba
jo s , enfermedades y peligros. Eran en excesivo mí- 
mero las hechuras de cera , plata, y  no pocas de 
oro que presentáron los que experimentáron su pa
trocinio. No fué poco expresiva la explicación de 
un autor que dixo, que parecía que había muda
do aras la devoción, y  habitación la misericordia, 
pues en este sepulcro hallaban todos consuelo y re
medio en sus congojas y conflictos. Muchos y  cos
tosos cirios ardían continuamente cerca de aque
lla prodigiosa sepultura; algunos ponen tan creci
dos que imitan la natural estatura de un cuerpo.

Prueba también el antíquado renombre de San
to otro testimonio aunque mas moderno. A  pocos 
pasos del sepulcro de nuestro Mártir está una sun
tuosa capilla , ó sea sagrario, cuya advocación es 
de la Virgen María en el Misterio de la Visita
ción; en su altar, que es de los mas hermosos de 
aquel templo, se celebran muchas Misas entre año; 
tiene una inscripción que por diversos títulos se 
hace recomendable, la qual dice asi:

ANNO M.DC.XXI. XVI. IVLII PER ILLVSTRISSIMVM, 
ET REVERENDISSIMVM D. D. IOANNEM, EIVS NOMINIS 

TERTIVM, ARCHIEPISCOPVM PRAGENSEM, CONSECRA- 

TVM EST ALTARE IN CAPELLA , E REGIONE SEPVLCHI 

S. IOANNIS DE NEPÓMVK , CONFESSARII , IN HONOREM 

VISITATIONIS BEATISSIMiE VIRGINIS MAREE , AC SANC- 

TARVM VTRGINVM, ET MARTIRVM LVClffi, ET OTTILI«, 

NECNON S. CLEMENTIS P A P * , ET MARTYBIS , ET 

S. IOANNIS NEPOMVCENI, INQVOINCLVSjE  SVNT IST/E 
RELIQVLffi. . . .



Que traducida á nuestro idioma corresponde:
E n  el año de 1621 á 16 di as del mes de Ju/io 

f u e  consagrado por el Ilustrísimo y  Reverendísimo 
Señor Arzobispo de Praga Juan I I I , el altar en 
la capilla de la parte del sepulcro de San Juan de 
Nepom uk, Confesor, en honor de la Visitación de la  
Beatísima Virgen M afia  ¿ y de las Santas Vírge
nes y M ártires L ucía  y O ttilia , de San Clemente 
Papa y M á r tir , y de\ San Juan Nepomuceno, en 
el qual están conservadas estas reliquias,

Esta tabla ó inscripción tiene tres recomenda
ciones dignas de reflexión y  aprecio: la primera* 
que prueba evidentemente nuestro contexto , pues 
tan al descubierto rotula á nuestro Canónigo con el 
renombre de Santo mas ha de un siglo que se es
cribió: lo segundo digno de algún aprecio es, que 
habiendo dado á Santa Lucía por compañera otra 
santa Virgen Ottilia, pusiéron por compañero de 
nuestro prodigioso Mártir á San Clemente i uno y  
otro sumergidos en las: aguas; el Máximo Clemen
te por mandado del cruel Trajano$ nuestro Juan 
por el tirano Wenceslao: creo que á esta concor
dancia atendió el autor de la pintura* La otra re
flexión mas digna es, que en el altar de la Ma
dre de Dios, santificando á un Juan (como ya ob
servamos al tiempo del entierro) fué donde colo
caron á este segundo Juan, quando le publican 
Santo : ¿ pero con o no había de ser asi si desde el 
principio hasta el fin fué nuestro Santo (como de- 
xo dicho en muchas partes) tan particular devoto 
de Maria ? Parece que esta Señora no quería que 
aquel que jamas se habia apartado un instante en 
la vida de su presencia* tampoco se separase en

C A P I T U L O  X Z I L  2 ¿ I
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la muerte de su vista. Corra algo la pluma, que 
en llegando á la purísima María no se puede con
tener la lengua *5 aunque no toca á este lugar, 
siento esta observación tres veces repetida.

Ademas del altar de la Visitación , está inme
diato al sepulcro de nuestro? Santo otro de la san
tísima Anunciación, quando María fue elegida y 
constituida dignísima madre de Dios : tiene es
te altar unas letras muy antiguas, y  fueron las 
cite sirvíéron de fieles testigos en el Apostólico 
Consistorio, quando se quiso canonizar al Santo, 
que aseguraron la identidad del cuerpo, y  verdad 
de la rotulata de su sepulcro: asi consta en el pro
ceso de diversos testigos. Parece que María San
tísima quiso con sus dos heroyeos y  soberanos tí
tulos. de Madre de Dios (en la- Encarnación) y. 
Abogada de pecadores (en la Visitación) tomar 
á su cargo el proceso del público y  canónico tí
tulo de Santo en San Juan N’epomuceno. yo lo 
creo asi', porque la Señora sabe amar á los que 
ía aman. La tercer pintura en que este fervoro
so hijo y  fidelísimo Siervo se ve en un mismo re
trato con- la Reyna del cielo , es (como adelante 
veremos)' quando en su canonización le retrataron 
en Roma en la Basílica Lateranense, en que pusie
ron á la Virgen en un digno trono con Jesús niño, 
en los brazos , y. á nuestro Santo en. hábito de 
Canónigo, humildemente postrado á  los pies de 
su-celestial Reyna*. Dexémosle. aquí por ahora, que. 
es el lugar de sus mayores, glorías , y  continuemos: 
el hilo de nuestra historia.

Vuelvo al altar antiguo dé la Visitación, don-
i: £• Benii
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de el siglo de seiscientos se le escribía ya en público- 
ai Nepomuceno el elogio de Santo. No filé alguna 
devoción ignorante ni poco instruida quien formó- 
aquella célebre inscripción 5 no fue escrita por al
guno; solo diestro en el arte de la pintura , que co
munmente usan, las mismas licencias que acostum
bra la poesía,; fue un sugeto muy capaz, docto y- 
condecorado quien juicioso se atrevió á llamar á 
nuestro Juan con el epíteto de Santo : la dictó y 
escribió, de su propio puño el Señor Gaspar Arse- 
nio., Doctor en Sagrada Teología, y dignísimo 
Dean de aquella Santa Metropolitana Iglesia , y. 
como de tan grave sugeto la apreció mucho (al 
tiempo del proceso.) su sucesor, refiriéndola en Ro
ma el Reverendísimo Señor Don Tomas Juan de 
Czechorod, Dean de la misma Catedral Iglesia,- 
Juez Oficial de toda la Diócesis de Praga; y  cre
yendo que este epitafio era digno de un notable 
aprecio, que probaba el antiquado culto , se le 
mostró al Padre Bohuslao Balbino para que la ano
tase en su. libro que escribió de la vida de nuestro« 
Santo..

CAPITU LO  X L Iir.

D E  TR ES ALH AJAS D IGN AS D E  M EM ORIA
que se registraron en la capilla de San Juan, 

que prueban sus maravillas..

Siempre ha sido mi ánimo hacer clase aparte dé los i 
milagros, y  aquí trataré solo de los cultos; se her
manan tanto estos dos asertos, que apenas se pue
den desunir los cultos de los milagros, ó los mi
lagros. de los cultos: tees padrones bien auténticos.
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son las rejas, candelero y  lámpara; hablaré conj 
distinción década uno¿ A  dos fines cercáron los 
zelosos Canónigos la sepultura de nuestro Santo 
de unas duplicadas rejas de hierro j el uno para 
evitar los porfiados efectos de una devoción codi
ciosa con que solicitaban raer la losa, arrancar los 
ladrillos y  sacar tierra del sepulcro para antídoto 
y remedio universal de sus enfermos $ y parecien
do justamente que se debía remediar este devoto 
exceso, porque no se facilitase nuevo empeño, in
tentando exhumar algunas preciosas reliquias del 
santo cuerpo, previnieron y  guarecieron el sepul
cro de la primer reja de hierro , y  duplicáron se
gunda para evitar mayor daño. Es constante tra
dición auténtica de innumerables portentos, ya ca
nónicamente procesados de la Santa Sede, que 
qualquiera que ha cometido algún grave ó leve des
acato á aquel venerable mausoleo, ha sido pron
tamente castigado en el mismo dia, las mas veces 
con alguna nota de infamia ó menosprecio, que
riendo Dios dar á entender que asi como ha desti
nado á nuestro Santo por singular Patrono del ho
nor , sabe muy bien guardar el grande que se le 
debe á su sepulcro ; mas porque de esto intento 
formar particular capítulo, paso á la  segunda pren
da, que me roba alguna atención en su capilla.

Es esta una lámpara que continuamente arde en 
honor del Santo cerca de su sepulcro $ es tan an
tigua qüe se niega su; origen á la memoria ; se cree 
que desde el feliz tránsito del Nepomuceno la donó 
algún agradecido devoto: no luce tanto en ella el 
material fuego quanto el respeto con que la veneran 
todos por un milagro que para autenticar el culto
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obró Dios 5 el menos advertido juzgará desprecia
ble el motivo del portento , no así el que juicio
so premedite el fin del milagro, que era demostrar 
á los entendimientos humanos quanto se complacía 
Dios de este culto adelantado en obsequio y ho
nor de su amante Siervo. Fue, pues, este el suceso; 
estaba á cargo de un ministro de aquel templo en
cender la lámpara del sepulcro quiso otro acóli
to , dictado de la ligereza de muchacho, dar un 
chasco á su compañero , y  para lograrlo quitó to
do el aceyte de la lámpara, y la llenó de agua pu
ra , empapando en ella muy bien la torcida pa
ra que al irla á encender no pudiera, y  entónces 
darle entre burlas la grita que premeditaba su 
prevenida mofa: no logró su intento, porque acu
diendo el sacristán por la mañana aplicó ía luz á 
la torcida, y al instante ardió como si fuese ce
bada de proporcionado pábulo : el que observaba 
para salir con festivos gritos prorumpió en voces 
de admiración : Milagro, milagro^ cuyo eco ñamó 
la atención de los demas compañeros, que bien 
informados tanto de la. relación del mismo autor 
del chasco, quanto del mismo vidrio, que clara
mente mostraba el agua y la lu z , hicieron partí
cipes del prodigio á los Canónigos, y  estos al Pre
lado , el que viendo tan singular maravilla hizo 
que se publicara por toda Praga , cuyos vecinos 
gozosos y admirados crecieron en mayor venera
ción á su estimado Santo, aumentándose por este 
medio cada día mas su culto, y  en otras muchas, 
ricas y  costosas alhajas que la devoción y agra
decimiento ha consagrado por fieles padrones de 
un rendido reconocimiento- Son dignas de notable
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aprecio noventa y tres lámparas de plata, que do
tadas arden muchos años ha en su capilla, origi
nadas de aquel portento, porque conociendo los 
vecinos que el Santo se mostró complacido de aquel 
género de culto, han procurado en sus súplicas 
obligar su clemencia ofreciéndole una lámpara, y 
conseguido su empeño han cumplido con esmero y 
puntualidad su voto, dexando aquel pendiente tes
tigo que con perpetua lengua de resplandor pu
blique el bien logrado patrocinio del vizarro Ñe- 
pomuceno.

La tercera prenda, que se hace digna de res
petuosa memoria, es una por todas circunstancias 
apreciable: el Serenísimo Leopoldo, Archiduque 
de Austria, donó al Santo Nepomuceno un elegan
te y crecido candelero, el que se colocó cerca del 
venerado sepulcro; es capaz por su proporciona
da disposición de contener muchas antorchas jun
tas, que forman una agradable perspectiva , su ma
teria es bronce, pero de prodigiosa estructura ; el 
arte excede á la materia , no solo por esta parti
cularidad , sino que por mas antigua tradición le 
creen muchos una de las alhajas del antiguo Tem
plo de Salomon. Poseía de inmemorial tiempo esta 
preciosa alhaja la;Ciudad de Milan, y  entre otras 
fué despojo con que se enriqueció el César Fede
rico Barbaroxa, y la donó á Uladíslao Rey de Bo
hemia, por haber sido su compañero en la guerra, 
y  por tanto su partícipe en el saqueo. Había ya 
mas de quinientos años que se creía fué de Salo
mon este candelero 5 tráxole á Praga su Rey Ula- 
dislao, y le dió á su Catedral de San V icto : aun
que su hechura era preciosa se le aumentó su hert-



moáura con un bien trazado pie de excelente talla, 
y con Una multitud de figuras de hermosos ánge
les entre varias flores, todo de la misma mate
ria. Mas ha de doscientos años que se le aumen
tó este nuevo adorno, y se colocó sobre el sepul
cro del Nepomuceno , aunque ya era de tiempo mas 
antiguo alhaja propia del Santo, según consta en 
las partidas de los inventarios de aquel templo: en 
diversos libros muy antiguos se halla anotado el 
candelero de San Juan Nepomuceno. No acaso sien
to esta noticia , que también fué apreciable en el 
proceso que se formó para probar el antiguo cui
to y el inveterado título que le dieron de Santo.

Este mismo candelero fué últimamente mejora-? 
do por el zelo y  devoción deí Serenísimo Archi
duque Leopoldo, hermano del Emperador Fernan
do III, que como Príncipe bien instruido resplan
decía en todas las artes, singularmente en la es
cultura: mandó que para mayor culto de su de
voto Nepomuceno se formase sobre la antigua 
máquina por los mejores artífices del Reyno un 
primoroso remate en forma de lucida corona, y  
que en ella se colocasen las quatro imágenes de los '¡. 
antiguos Santos abogados, y  en igual coro el quin
to patrono San Juan Nepomuceno , todos con los 
hábitos de sus dignidades, y el último de mejor 
forma, talla y  artificio yy  aunque toda la materia 
era bronce, como mas nueva y recientemente do
rada engañó la codicia de un hombre poco reli
gioso para que ya que no podía hurtar toda aque
lla pesadísima máquina, se contentase con robar la 
mejor parte de ella: quitó la imagen de nuestro 
Santo : pero mas que de daño le sirvió de tormen-

Kk
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to su sacrilego atrevimiento: ni un punto logró de 
sosiego: empezó á sentir tan terrible tormento en 
su interior, que amedrentado creía que llegaba su 
vida al último término: todo el tiempo'que retu
vo el hurto no pudo comer , ni mucho menos conci
liar el sueno, oyendo continuamente en su interior 
un espantoso grito que le exórtaba á la restitu
ción : vuelve presto al templo (le decía) la imágen 
del Santo. Mejor se aprovechó ahora: fué al se
pulcro , y  pidió á Dios y  al Santo, el perdón de 
su atrevido desacato ; confesó sacramentalmente su 
pecado, y  obtenida la absolución depuso él mismo 
en presencia del Clero todo, lo qué le había pasa
do, creciendo por este media mucho; mas: la ve
neración y respeto á aquel, tan prodigioso sepul- 
cro. De donde podremos: inferir de estos tres tes
tigos , rejas, lámpara y candelera, que son tres ze- 
ladores ó custodios que el Señor ha querido autori
zar con milagrosos, portentos, para qué entiendan 
los hombres el cuidado que Dios tiene en todo lo 
que corresponde al honor de su amante Siervo. Pro
digios-mas admirables iremos, notando, que asegu
ren q uanto debe ser el respeto: al Santo Abogado 
del honor..

C A P IT U L O  X L IV .

C O N V I E R T E N  L A  C A S A  D O N D E  N A C I O  
el Santo en sagrado templo, y por este medio consiguen 

los Nepomuccnos muchos favores 
del Cielo.

C^ue no obró Chrísto muchos milagros en su pro
pio pueblo nos afirma el Evangelista San Mateo;
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pero nos señala la razón y  eL motivo. ¡ Predicóles 
el Señor con amor, mas sus paysanos no le qui
sieron dar crédito, ni admitir sus sanos y  celes
tiales consejos: sí aquellos á quien sin provecho 
enriquecía con los admirables tesoros de su ense
ñanza , no fueran incrédulos é ingratos, los hubie
ra favorecido con iguales ó mayores portentos de 
los que habia obrado en los demas pueblos extra
ños ; ellos mismos se hiciéron indignos á fuer de 
incrédulos V

La pequeña Villa de Nepomuk, que fue dicho
so pueblo donde nació nuestro Santo, miró desde 
su lustroso nacimiento á este hijo con la mayor 
veneración y  respeto $ asi se hizo acreedor este 
mismo pueblo á los mayores favores de su Pa
trono aun mas que: hijo.

Duró y  creció el amor de los Nepomucenos 
aun después que el, Santo pasó á la celestial pa
tria; y  como oían las grandes maravillas que el 
Siervo de Dios obraba en la capital Ciudad de 
Praga , se alentó su confianza paraK suplicarle 
que obrase semejantes portentos en aquella Villa, 
que era su amada patria: no fueron en, vano sus 
deseos', que el hidalgo hijo concurrió pronto á so
correrlos en sus conflictos.; ; .

Muy desde luego veneraron por Santo á su pay- 
sano, y  al instante que se informaron de su victo
rioso martirio conocieron el indicativo resplandor 
que observáron en su nacimiento. Empezaron á te
ner en tan grande estima su afortunada casa, que

1 E t  vsniens in patrihm suam creduíitótem zUorutn y v* 38. S.
docehat eos 7 v. £4. E t  non fecit Matth* c. 13. 
ibi virtutes multas > propper in-
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como á tierra santa no se atrevían á pisarla sino 
con una grande reverencia: mirábanla como á lu
gar sagrado, pues desde ella había Dios con mis
terioso fuego constituido y  señalado á nuestro Juan 
por Moyses de la ley de Gracia. Creció tanto es
te respeto á aquel dichoso suelo, que no se atre
vían los vecinos á pernoctar en su recinto , y si al
guno poco advertido osaba executarlo no pudo pa
rar de sobresalto , y  mucho menos conciliar el sue
ño : asi lo aseguran las memorias mas antiguas, 
hasta que conocieron que Dios quería y  destinaba 
este lugar para templo desde donde derramar sus 
bendiciones- á aquel pueblo, favoreciendo á los Ne- 
pomueenos por la intercesión de su victorioso pay- 
sano. El éxito confirmó la. inspiraciónformáron 
de la casa úna pequeña herinita, donde: inmedia
tamente colocaron una devota y resplandeciente 
ímágeñ del: Siervo de Dios , á quien experimen- 
táron muy pronto por singular abogado y  protector.

Como costeó esta iglesia mas la devoción que 
la riqueza, sintieron sus pobres adobes las incle
mencias del tiempo: amenazaba ruina aquella pe
queña fábrica, pero como la devoción al Santo iba 
creciendo cada dia, y afirmándose mas en las se
guras basas de una repetida experiencia, no sufrió 
que se demoliese aquel sagrario sin que se mejora
se en otro mas firme y  suntuoso á instancias del Re
verendo Padre Jorge Ferro, Religioso de la Com
pañía (no digo aquí mas que su nombre, y  cito 
al lector para lugar mas oportuno). Se logró que 
el Ilustrísimo Barón de Sternberg, Señor de Nepo- 
muk, con bizarra magnificencia demoliese la anti
gua pequeña hermita , y labrase una suntuosa y



bien trazada iglesia en- honor y culto del Patrono 
de aquella dichosísima tierra-

Convino á este christiano obsequio' su Dioce
sano el Eminentísimo Cardenal Ernesto, Arzobis
po de Praga; y  aunque por sus muchos achaques 
y  crecidos años no pudo ir á consagrarla y  dedi
carla, envió en su nombre y autoridad sugetos de 
representación que lo executasen , colocando tam
bién en su altar principal una elegante efigie del 
Nepomuceno adornada de resplandor, con el há
bito de Canónigo y  la triunfante palma y  laureola, 
indicando su victorioso- martirio.

Continúa en crecido número no solo de los ve
cinos de aquella Villa sino de otros muchos , la 
devoción á freqüentar aquel mejorado templo, co
mo antes lo hacían con la hermita ; y  hermanán
dose los votos antiguos con los modernos, aunán- 
tes de la  canonización del Santo, se ven todas las 
paredes adornadas de tablillas , que representan 
multitud de gracias que han recibido los que se 
han encomendad!) á tan seguro patrocinio, forman
do y  haciendo hermosa y  plausible pompa de sí 
aquellas santas paredes , ricamente adornadas de 
innumerables dones y  señales votivas; muestras y  
manifiestos argumentos del gran mérito dé nuestro 
Santo, y  del antiguo culto de sus amantes pay- 
sanos. Y  porque no hablemos solo en común, espe
cificaremos algo de lo mucho que en resumen nos 

 ̂ escriben los cronistas del Santo.
Después del: crecido afán y  trabajo contrista 

el ánimo def labrador las faltas de lluvia, y  esta 
las mas veces le puebla su ojos de lágrimas ; y  
quando-remedia á fuerza de. oraciones esta falta,

C A P Í T U L O  x z i v :  2 6 1
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empieza á echar menos la vista clara y ardor opor
tuno del sol para sazón de sus sembrados: quando 
experimenta este, desea una aura o tiempo fresco* 
sin parar con un continuo giro sus afanes y deseos} 
pero en todos experimenta al Nepomuceno por 
protector en qualquier tiempo: si desea que las nu
bes fecunden de su abundante caudal las vecinas 
tierras, acude á aquella iglesia, y cambia felizmen
te sus rogativas y lágrimas por proporcionadas llu
vias } lo mismo consigue si con un ardor devoto le 
suplica pidiendo un tiempo ardiente, templado ó 
fresco: para todo halla benéfico á su Santo patrono.

De aquí nació que en tiempo bien antiguo com
pusiesen aquellos pobres aldeanos una rustica pe
ro bien dictada música con que en devoto y desali
ñado verso, cantando, obligan al Santo,á ser su nu
men favorecedor. En crecidas quadrillas, si no es 
que diga en bien formadas compañías, se encami
nan cantando á aquel templo, y  siempre logran un 
buen despacho sus sencillos obsequios: extiéndese 
su confianza no solo á beneficio de las campiñas, 
sino también á las ovejas y  demas reses, que quan
do sus dueños las experimentan .estériles, ó las re
gistran enfermas, las encomiendan con sencilla con
fianza á San Juan Nepomuceno, y  al instante ex
perimentan que su dilatado patrocinio .se extiende 
á beneficiar á los brutos pór premiar la devoción y 
confianza de sus dueños.

Aquellas antiguas sencillas coplas las ha me
jorado la discreción en unos elogios ó encomios  ̂ La
tinos y  Bohemos, que cantan el Pueblo y  Clero al 
Santo quando hacen romerías ó estaciones á este 
templo que ántes filé su domicilio} y para satisfacer



la devoción de muchos las pondré en mi prome
tido Devocionario, escritas en Latín y  Castellano- 
Siguiendo los beneficios que Dios por medio de su 
Siervo derramó benigno en todos aquellos lugares 
circunvecinos , diré uno universaL que compendia 
muchos..

En el ano de 1649 padecía Bohemia una epi
demia contagiosa , llamémosla peste, y  quando to
dos los Lugares de la comarca se convertían de 
hospitales de enfermos en cementerios de difuntos, 
Nepomuk se veia casi libre del estrago; observó
se singularmente que todo el que se encomendó al 
Santo Canónigo , ya fuese vecino de aquel pueblo, 
ya de los inmediatos, se preservó felizmente del 
contagio , saliendo vivo- de tan amenazado riesgo, 
calificándose por esta experiencia que la dilatada 
abogacía de nuestro Juan se extiende á la. preser
vación- de la peste.

De inmemorial tiempo; se conservó hasta la ca
nonización del Sánto que: de diversos pueblos in
mediatos viniesen sus vecindarios formados en de
votas cofradías: á. visitar aquella santa casar esco
gían los Párrocos para estas romerías algún dia fes
tivo de entre la Pasqua de Resurrección y  del Espí
ritu Santo para mayor comodidad de’ sus feligre
ses, y con-una modestia.christianamente devota, can
tando algunas de aquellas preces que dexo citadas, 
llegaban á la iglesia, donde; se celebraba la. Misa de 
la Santísima Trinidad , y el Sermón que se predi
caba al crecido auditorio era de’ San Juan Nepo- 
muceno : solo ha variado este culto en cantarle 
al Santo su Misa propia, según la ha concedido la 
Cabeza visible de la Santa Iglesia: Romana; pero

C A P I T U L O  X L Í V ,  263
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se han continuado los votos., presentallas y  testi
monios auténticos de multiplicados milagros, que 
anualmente se ofrecen en aquel templo.

Por no dexar memoria alguna de esta renova
da iglesia, siento aquí que quando su reedificación, 
el Padre Jorge Ferro imprimió en el año de 1641 
un breve tratado, que intituló Fama postuma de 
San Juan Nepomuceno ,  y le adornó de célebres 
y elegantes imágenes, que representan los sucesos 
mas particulares de la vida y muerte de nuestro 
Santo , obra del celebérrimo pintor Carlos Screta, 
Bohemo, rotuladas con una pequeña inscripción 
en los idiomas Latino, Germano y Bohemo : dos 
diversos juegos enteros de estas estampas han lle
gado á mis manos, uno en octavo, otro en quar
to, y  muchísimas sueltas, que en diversas posturas 
representan al Santo; prueba clara de lo extendida 
que está ya la devoción del Taumaturgo de Bohe
mia : pondré el epígrafe que es común á sus estam
pas : S . Joannes Nepomucenus, miraculis, et eorum 
qui fama pericütantur, patrocinio per totam Ger-  
maniam, aliasque Or bis partes clarissimus. Este 
rótulo merece particular discurso ; y  asi solo pa
ra cerrar-este capítulo., como materia incidente 
noto que^e han extendido tanto en España las es
tampas del Santo, que en Sevilla me aseguró un 
estampero Alemán que había traído infinidad de 
ellas, y que todas las había vendido brevemente; 
de donde conocía que según su mucho despacho es
taba muy extendida la devoción en esteReyno, sin
gularmente en el Clero Secular.
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que dieron en, el principio al sepulcro del Santo, 

y ejemplares castigos de los que menospreciaron
sus cultos.

D o s  rejas de hierro dexamos dicho que formó la 
industriosa devoción y  temerosa diligencia de los 
Canónigos de Praga para guarecer la venerable 
sepultura de nuestro Juan; la una á fin de contener 
los excesos de la devoción, que ansiosamente solí
cita procuraba sacar tierra y  raer la sepulcral lo
sa para eficaz medicina de todas sus dolencias , y  
la otra para evitar las irreverencias que tal vez 
ocasionaba el descuido ó inadvertencia, ó  que ma
liciosamente obraba la sacrilega osadía de los in
ficionados con los densos vapores de la infernal he- 
regía, que por aquellos tiempos tanto obscureció 
y  contaminó el Reyno de Bohemia. Fatal estrago 
que predixo entre bien sentidos sollozos y  suspiros 
el mismo apostólico Santo en su último sermón.

Mas el fuerte y  poderoso brazo del Omnipo
tente , sin necesidad de esas contrastables rejas ó 
máquinas , supo y pudo proveer de mas fuer
tes guardas para la sepultura que servia de custo
dia á las reliquias de un Santo destinado por abo
gado d éla  buena fama y  defensor d éla  honra: al 
mismo Juan le puso por guarda de sí mismo y  ze- 
lador de su honor y  culto , y  le constituyó qual 
muro de bronce que guareciese su propio sepulcro, 
y  qual columna de hierro que se grangease vene
raciones y religiosos miedos , haciéndose respeta-

Ll
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ble no solo á los pueblos,. sino también á los pode
rosos Reyes, Emperadores y Príncipes Soberanos V .

Atraídos de los muchos prodigios que obraba 
Dios por la poderosa intercesión de su Siervo, vi
sitaron religiosamente aquel sepulcro los mas auto
rizados sugetos. Vimos ya el costoso culto que le 
dio el Serenísimo Leopoldo, y  no menos se mos
traron devotos los tres Fernandos I, II y  III, res
petando , freqiientando y visitando aquel sagrado 
mausoleo adelantando su culto, para lo qual se in
teresó eficazmente el referido Don Fernando III 
con el Prelado de aquella Catedral el Eminentísi
mo Cardenal Ernesto, Arzobispo de Praga, segum: 
do de este nombre, para que unido con su Capítu
lo y Clero solicitasen de la Apostólica. Cátedra 
la canónica decisión de su causa., .

No tuvo efecto este diligente empeño por espa
cio de mas de tres siglos, que interrumpiendo eb 
sosiego las calamidades de heregías ,. guerras y  
trabajos , tuvieron todo: el Reyno de Bohemia en 
un continuo sobresalto $ y, acaeciendo la muerte del 
Emperador y  Arzobispo, reservó la inescrutable 
Providencia divina la canonización á nuestros siglos.

No por esto padeció el sepulcro de nuestro San
to ningún sacrilego desacato, porque fueron tan 
repetidos los prodigiosos castigos con que supo de
fenderse á sí mismo, que aun mas que las preve
nidas rejas, las muchas maravillas le sirvieron de 
custodia; siendo fama muy segura y  publica qúe 
qualquiera que intrépido, se atrevía á tratar con 
desacato aquel santo sepulcro, experimentaba muy 
pronto, las mas veces en el mismo dia, el merecí-

i Ĵ erevu i. v* jB.
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do castigo comunmente con alguna nota de infa
mia en pena de su irreverente culpa* Muchos de 
estos prodigios se leen en los auténticos procesos 
del Santo , y  i  una voz lo afirmáron multipica- 
dos testigos*; Compendiaré aquí algunos de estos es
tupendos milagros y  prodigiosos portentos, que ca
lifiquen quan respetado quiere Dios que sea el San* 
to Abogado de la  honra.

En el año de 1588 vino á Praga con el Prín- 
pe Radzívilo, Embajador Polaco, enviado al Em
perador Rodulfo I I , un ilustre personage ó varón 
esclarecido por su dignidad y grado , llamado el 
Palatino Don Christobal Sluska (no consta de la 
historia del Padre Cristecco si era herege ó cató
lico ). Quisieron los ciudadanos como por político 
común cortejo ensenar á los autorizados pasageros 
las cosas mas singulares de la Ciudad de Praga, y  
entre ellas, como mas digna de nota , la Iglesia 
Catedral. A  esta, pues, llevaron al Palatino Don 
Christobal 5 mostráronle su bien trazada fabrica, 
sus costosos adornos, y  sus magníficos y  bien cons
truidos sepulcros; objeto en que emplean con par
ticular esmero y  estudio lá mejor atención los Bo
hemos é Italianos, para lo que no perdonan los pór
fidos alabastros y metales en que emplear todo el 
primor del arte para cincelar eloqüentes soberbios 
epitafios, y  abultar vivísimas estatuas , trofeos y  
geroglí fíeos*

Llegáron por fin al sepulcro mas respetado 
de aquel templo, al de San Juan Nepomuceao, y  
como no se vinculaba su estimación á lo que regis
traba por defuera la vista, pues quando mas le ha
cia algo reparable las duplicadas rejas , faé pre-
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ciso que la voz informase de lo que los ojos no 

. percibían $ y asi el Canónigo que conducía a los 
nuevos huéspedes les dixo al mostrarles el sepul
cro del Santo , que aquel venerable mausoleo se 
hacia mucho: mas respetable que los otros por una 
singularidad grande con que se hacia religiosamem 
te temible , y era que por inconcusa y muy antigua 
experiencia se sabia que, qualquiera que por des
cuido ó maliciosa advertencia le menospreciaba ó 
pisaba , en el mismo día experimentaba el. delín
queme por castigo de su, desacato algún trabajo,, 
menosprecio, ó infortunio, en, su fama , honra ó: 
crédito^

Despreciable y  aun risible le pareció al Pala
tino Don Christobal la verídica, relación del Candi 
nigo ; creyó la exageración fabulosa ó quimérica,, 
y  para mostrar el poco aprecio que. hacia de aque
lla fama, que solo podía tener; en, su estimación la 
de una Accion ó vu lgarid ad en  quien no se halla 
mas origen que. decirlo asi. muchos,. ó una enve
jecida relación de los pasados ,, á. quien creen con 
excesiva segundadlos rudos del pueblo peón cono
cido desacato pisó el venerable sepulcro, querien
do con esta denodada acción' dar á entender el po
co aprecio que hacia de aquella recibida, fáma,. 
como si con la acción dixera: jveis aquí: como yo 
me atrevo, sin temer que por esto, me sobreven
ga algún fracaso? No fué a s i,. que no quedó su 
atrevimiento sin pronto castigo. A l Asar el píe en 
la sepultura, sintió un fuerte golpe en la, cabeza de 
tal manera,, que le privó el sentido. 5. recuperada 
algo quiso como avergonzado ó corrido salir hu
yendo del templo, acaso, por no experimentar ma-
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yor Bochorno: encaminóse al atrio-ó pórtico, donde 
le esperaban en crecido número sus criados , te
niéndole prevenido un brioso caballo; y  una lucida.: 
carroza; intentó, quizá por mas breve marcha que 
le acortase su vergüenza, irse en el caballo á su 
casa ; pidióle, montóle por el lado derecho , efecto 
todavía de su turbación; manejó la rienda, aplicó la- 
espuela-, y  ni al uno ni al otro impulso pudó gober
nar al bruto: empeñóse mas y  mas ef dueño en nue
vas rigurosas diligencias; pero no consiguió que se 
moviese un paso, ántes se mantuvo tan firme como 
si fuera.de bronce. Nueva vergüenza experimen
tó el Polaco viéndose precisado á apearse no sin 
risa de los circunstantes: apriesa, apriesa pidió la 
carroza , fiando del mayor número de pias, y'des
treza del que las gobernaba, desvanecer su son* 
roxo; mas en vano fué su intento: entró en el co
che, empeñóse el cochero en querer mover los bru-. 
tos, y  por mas que de uno y  otro lado sacudió elTá- 
tigo , no fué -posible veneer su constancia. Muchas 
veces se repitió • la porfía, pero nada mas se: logró 
con la ruidosa diligencia que convocar nueva mul
titud de personas que admiraran y  aun rieran: la. 
burla que de su amo hacián los brutos, sin dar
se por sentidos ni quererse mover un paso.' Des
de las galerías de palacio‘ eran también testigos: 
muchos cortesanos, que ignorando el motivo reían; 
el chasco que padeeia el Palatino.- Viéndose este 
ya perdido se vio precisado - á dexar ‘ el coche , y  
ocultándose el rostro caminar á píe á su posada; y  
premeditando en1 ella - las tres vergonzosas burlas 
que había padecido, conoció que era justo castigo 
por lo que él atrevidamente se había burlado.-
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Zela el poder de Dios con notable esmero el 

honor del sepulcro de su Siervo, sin permitir que 
ni aun por pueriles burlas se ultrajase al que es 
custodio de la honra. Asi lo han experimentado 
diversas veces los naturales de Praga.

Bien conocido sugeto, tanto por su esclareci
da predicación como por su exemplarísima vida, 
fue en toda Bohemia é Italia el Padre Alberto 
Chanowsky, de la Compañía de Jesús. Este verí
dico Religioso refiere tres sucesos que prueban 
bastantemente nuestra propuesta* D e sí mismo cuen
ta, que siendo de edad de catorce años, y  estando 
estudiando la gramática en P ra g a , repetidas veces 
le llevó su padre Juan Chanowsky á que visitase 
las reliquias y  cuerpos de los Santos que se guar
dan en aquella Ciudad $ y  llegando al sepulcro del; 
Santo Canónigo siempre le advirtió quan digno de 
veneración y  respeto se hacia aquel lugar, porque 
los que le menospreciaban, en el mismo día expe
rimentaban alguna nota de infamia á medida del 
desacato. Y  queriendo Juan que su hijo Alberto que
dase bien instruido del respeto con que había siem
pre de reverenciar aquel lugar como á sagrado, le 
refirió que una atrevida moza doncella había pi
sado la sepulcral piedra por b u rla, y  que al vol
verse á su casa por el puente de Praga se había 
levantado repentinamente una recia ráfaga de vien
to, que la arrojó con violencia al suelo , y  á vista 
de un numeroso concurso la había descompuesto la 
ropa, de tal manera que padeció una confusa ver
güenza por verse, notada y  aun burlada de la gen
te que entre risas la gritaba y  mofaba. Concluyó 
el padre la relación de este castigo, sacando por



conclusión y  documento advertir á-su Hijo que vi
viese con cuidado en no menospreciar aqueL. se— 
pulcro.

Bien oyó Alberto el sano y  maduro consejó de 
su padre j mas como muchacho formó poco concepto 
del reciente aviso, y  asi, como él mismo afirma, se 
hizo esta cuenta (uso sus propias palabras): " que á- 
»una muger le sucediera esa ocasión de vergüenza, 
»fácil esj pero, á un muchacho , en quien es muy 
»diverso él vestido, cómo le ha de suceder seme- 
»jante infortunio?” A  mas se adelantó la  curio
sidad pueril de Alberto: estaban entonces mas claras1 
las rejas que cercaban la venerable sepultura, y  
asi con menos dificultad pudo meter el pie dicien
do: " A  ver si yo me libro del castigo ? á ver si 
»es verdad lo que mi padre me ha amenaza
ndo? Aunque yo llegue el pie al sepulcro del San- 
»to, qué importa eso 1 ” Asi lo hizo $ pero tam
bién experimentó que no era ponderación lo que su 
padre le había religiosamente prevenido.

Caminaban padre é hijo, Juan y . Alberto, pa
ra volverse á su casa por el vecino puente que une 
la antigua icón la moderna Praga, quandó - impenJ 
sadamente cayó el hijo Alberto en un oculto hoyo > 
que estaba en el suelo, en que se sumergió hasta > ' 
la rodilla $ ademas del repentino susto experimen
tó no pequeño dolor en el cuerpo y  crecido sobre
salto en el ánimo, porque queriendo salir dé aquel’ 
peligro se halló embarazado, sin poder; evadirse 
con la facilidad que quisiera. Estaba el hoyo lle
no de asqueroso cieno, y  este congelado con el 
yelo .y la nieve le formaba unos enredados gri- 
llosque .le embarazaban el movimiento. - Forcejeaba
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el hijo., tiraba por -el brazo de este el padre, y  por 
fin logró el muchacho salir de la asquerosa pri
sión; pero descalzo, que en el hoyo se quedó e l, 
calzado. Bien merecido castigo, que quien con los 

■ pies enredando fue atrevido , por los .pies queda
se corregido. De todo esto lo que mas sintió A l
berto., según lo afirma él mismo, fue la risa y  bur
la que experimentó de diversos que le registraron, 
Esta confusión fue la que de nuevo le dexó mas 
corrido y  avergonzado. ¿Paró aquí el vergonzoso 
castigo del pueril desacato? No por cierto, segun
do y aun mas peligroso fué repetido.

Prosiguieron el camino padre é hijo, y este ya 
temeroso con el pasado sobresalto iba conociendo 
dentro de sí mismo que el ir asustado, lastimado, 
poco limpio y  descalzo, era justo castigo de su j 
atrevimiento , quando en el puente se le repitió la 
misma ó mayor pena; quizá seria la culpa mas de 
una., y  asi fueron dos las caídas ; desde luego es
tán dos manifiestas $ una la inobediencia á su pa
dre, otra la irreverencia al Santo. A l llegar cerca 
de una imagen de un Crucifixo, que está en el mis- 
mo lugar desde donde el Santo Nepomuceno fué 

; arrojado al rio , volvió á caer Alberto en otro mas 
abundante lodazar, que le cubrió todo de asque
roso cieno, y revolviéndosele -la capa en el rostro 
le causó no pequeña fatiga salir de entre las vuel
tas ; enmedio de su contristacion le pareció que 
con una sensible voz le decían; “ Advierte que des
ude este propia lugar fué arrojado al rio aquel 
»► Santo á quien tñ has menospreciado.” Repitióse 
la risa, la mofa y la burla, que ocasionaba y  au
mentaba en Alberto nuevo Bochorno y  yergüenzaj
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si bien en esta ocasión Fue mas excesiva , porque 
llegáron á conocer los circunstantes el: origen y  
; culpa que ocasionó aquella afrentosa pena. El mis
mo Alberto, siendo ya Jesuíta, escribió de mano pro- ; 
pia toda esta materia, la que concluye con decir:; i 
»Me vi castigado y corregido con gran vergüenza y  :: 
»pudor.”  Estas son sus palabras: Summoautetn pu
dor e affectus f u i  , mirantibus, et ridentibus bomi- 
nibus, quid, et cur, et quomodo boc mibi accidisset.

Hasta aquí hemos visto pequeños castigos por 
culpas ligeras, no nacidas de formal desprecio, que 
á medida del delito esgrime el cielo la vengado
ra. espada del castigo. Con mayores escarmientos 
zeló Dios el honor que se debe al Santo aboga
do de la honra.

E l Ilustrísimo y  Excelentísimo Don Wenceslao ; 
Ignacio Wratislao, Conde de Mitrowiz, y  del Sa
cro Romano Imperio , íntimo Consejero de la Ma- 
gestad Cesárea, y  del Consejo de la Real Cámara 
de Bohemia, testigo tercero en el proceso é infor
mación del Santo, y de edad de setenta años, res
pondiendo á la pregunta ó artículo treinta y dos, 
depuso baxo de juramento otro suceso bien pare
cido á los antecedentes , asegurando le había oído 
constantemente de sus mayores 5 y es , que otra mu- 
ger atrevida, oyendo la pública voz y fama de que 
el que menospreciaba el sepulcro del Santo aquel 
día experimentaba algún infortunio ó afrentosa ver
güenza , riéndose y haciendo menosprecio pisó la 
losa diciendo': Que mal me puede hacer á mí es
te  muerto % Caso raro! En el mismo día al volver
se á su casa por el puente del martirio, siendo el 
dia bien sereno y  sosegado, repentinamente se le-

Mm
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vantó una recia ráfaga de viento, que violenta y 
precipitadamente la arrojó en el suelo, y  descom
poniéndola la toga y demas vestidos, la hizo pa
decer una gran confusión y  pública vergüenza por 
la grita, risa y burla que hicieron muchos que la 
estaban observando. Castiga Dios qualquier des
honor de su amante Siervo á medida del desacato 
no solo hecho á su sepulcro , sino á su nombre,, 
imágenes: ó retratos*

El testigo catorce del mismo proceso, que lo- 
■ fue el muy noble y docto D.. Bohuslao Juan W or- 
zíky, Consejero de la Regia y  Cesárea Magestad, 
que al tiempo, de su juramento depone ser de cin
cuenta y nueve años , respondiendo á la pregunta 
ó artículo sesenta y  cinco, habla en hecho y  es
carmiento propio 5 y  refierequ e siendo de edad 
de veinte y  ocho años poco, mas ó menos , estan
do en la Iglesia de San Wenceslao,. situada en el 
monte Prosik cerca de la Capital de Praga, vió 
una. imágen del Santo muy. mal formada de tosca. 
y  ruda escultura, que en vfez de devoción movía 
á poco respeto ; apenas la. reparó Don Bohuslao,. 
llevado de una precipitada, risa volvió á  otros ami
gos que estaban presentes ,, y  enseñándoles la mal 
tallada estatua los movió á la misma risa y burla. 
Ya se ve que este Ministro en nada, se opuso al 
Santo, y  quando mas fue una poco, premeditada 
ligereza debizar.ro mancebo y no obstante es muy 
honrado el Santo Nepomuceno, no se quedará el 
risueño sin* algún pequeño infortunio en castigo 
de su leve pecado .̂ A l instante , al instante (dice 
él mismo) sentí dentro dé mi conciencia una con- 
tristación y  remordimiento, in teriorqu e avisando-



me mi culpa , me amenazaba que en el mismo día 
me sucedería alguna pena de burla y  vergüenza. 
No fué en vano el aviso; salia después de medio 
dia en su carroza para volverse á Praga , y  eá 
el camino reparó que venian detras los mismos 
autorizados personáges que con él habían estado 
hablando en el templo5 hizo parar su coche, y  
en acción de cortejo se apeó para saludarlos (tan
to obsequio se merecían), quando repentinamente 
cayó en tierra, donde permaneció algún rato sin 
poderse valer, porque , según asegura, le parecía 
que le habían atado con grillos los pies y las ma
nos. Celebráron con risa aquellos caballeros la caí
d a , y  él conoció que este pequeño fracaso era sin 
duda pena de su leve menosprecio.

De sí mismo dexó escrito otro varón grave y  
religioso un castigo que en sí propio experimen
tó por haber en parte menospreciado el invetera
do culto que daban al sepulcro y memoria del Ca
nónigo Nepomuceno. Sucedió as í: en una disputa 
que se fraguó en su Comunidad resultó que él fué 
del sentir contrario, defendiendo no era bien he
cho que asi reverenciasen á un sugeto que no es
taba legítimamente declarado por Santo. A  esta 
añadía otras palabras , que quando no fuesen inju
riosas, eran de menosprecio conocido; y  pasando 
á mas, culpaba p or perniciosa la permisión de los 
Superiores que permitían dar culto á un hombre no 
conocido por justo. Estas y  otras mas ardientes ra
zones se congeláron entre los ardores de una dis
puta. En el mismo dia experimentó el castigo de 
su temoso zelo indiscreto; sintió repentinamente 
por todo el cuerpo un vehementísimo temblor, que
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le atormentaba con exceso, y al mismo tiempo un 
fuertísimo dolor, que creía se le desunían ó des
concertaban los huesos ; con el accidente del cuer
po le sobrevino igualmente una tristísima con- 
tristacion, en el. ánimo que con remordimientos 
internos le avisaba que aquella aflicción era jus
to castigo por haber hablado contra el honor del 
venerado Canónigo Nepomuceno ; y  que ya podía 
conocer por su propia experiencia quan cierta y 
verídica era la fama que publicaba estos prontos 
castigos y exqcutivas penas. Todavía, no bien per
suadido , buscaba la causa de su enfermedad repen
tina ; pero ni la hallaba, ni menos medicina hu
mana que le aliviase su, dolencia. La perseveran
cia del dolor y  temblor de cuerpo- le. curó y  re
medió su. dictamen contrario5 depuso- su. antiguo) 
capricho , sujetóse al arrepentimiento-; y  para oblú 
gar el patrocinio del Santo ofendido., hizo voto:: 
de reverenciarle por Santo-, y  ser su rendido de
voto, y de escribir de propio puño todo el suceso, 
cuya lección sirviese lo uno de gloria al Santo, y  
lo otro de escarmiento perpetuo á los que se. opo
nían al anticipado culto del Nepomuceno.,

Dexamos ya sentado en su lugar al ladrón que 
obligó  ̂ el Santo restituyese su imagen-, que habia 
robado dél magnífico candelera de su capilla; y 
aquí, por nuevo escarmiento, es bien referir otro, 
semejante castigo.. Codició cierto sacrilego una de 
las muchas lámparas de plata que arden junto á su. 
sepulcro, y. para lograr el robo se ocultó una no
che en la- iglesia: lo executó con efecto; pero in
mediatamente fué asaltado de un pánico y  mortal 
susto, que le ocasionó un terrible temblor en to-
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áa  el cuerpo, y  un interior remordimiento, que lé
avisaba, su delito, y que restituyendo la alhaja pi
diese á Dios y al Santo perdón de su sacrilega» 
culpa,:: aumentósele tanto la congoja, que le obli
gó á dar tristísimas voces y  gritos envueltos entre
suspiros y lágrimas r llamando á quien le socorrie
se : acudió el guarda, ó custodia: del templo, y eT 
infeliz; convencido le pidió que recibiese; la lámpa
ra , la colgase y  restituyese á su sitio ,.y  que á él' 
le  diese libertad arrojándole de la iglesia. Asi lo= 
consiguió, de donde, salió, mejorado y. corregido. '

C A P IT U L O  X-LVT.

S I G U E N  O T R O S  M J  YO R E S  E S T R A G O S •
con que el Sanio, telando el honor de su sepulcro, . ; 

castigó á: algunos atrevidos

IV ia y  ores penas derramó lá divina Justicia contra- 
ios que contaminados de la secta de Caívino inten
taron ,menospreciar la sepultura, depósito-feliz del¡ 
Abogado y  protector de la buena fama»

El testigo nueve del auténtico procesa fue el'* 
Reverendísimo Don Tobías .Adalberto Optz , Pre
lado y Dignidad Arcediano de la-Catedral de San- 
Victo- de Praga: tenia este Sacerdote setenta y.un‘ 
años de.edad quando hizo el formal, juramento |  y  
á la pregunta sesenta: y  cineo -depuso en. confirma- 
cion de su dicho este suceso..

Vino desde Dresde á Praga un mercader here- 
ge,. y llevado de la curiosidad de pasagero quiso ver 
la magnífica. Catedral de San Victo , donde está el 
sepulcro de nuestro -Santo: iba acampanado de oíros
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hereges, quienes, aunque enemigos de todo el nom
bre Católico, no obstante le informaron que el Sa
cerdote Papista, (esto es, el Santo Nepomuceno) 
que estaba enterrado en aquel enrejado sepulcro, 
miraba aunque muerto tanto por su honor y  crédito, 
que qualquiera que atrevido le menospreciaba ex
perimentaba en el mismo dia algún conocido in-; 
fortunio en pena y castigo de su cometido delito. 
¡Bendito sea Dios en su santo Siervo, que hasta los 
hereges le confiesan este notable privilegio , como 
repetidas veces se lee comprobado en la informa
ción , que no solo los Católicos, sino también los 
hereges conocen y confiesan por repetida esta sin
gular prerogativa! Rióse el mercader de la común 
tradición 5 y para dar muestra fixa de que menos
preciaba aquella que en su estimación era una simu
lada quimera, reprehendió á sus sectarios los otros 
hereges el ser tan fáciles en dar crédito á los 

' milagros que publicaban los Papistas 5 y  mostrán
dose arrogantemente valeroso volvió hácia el se
pulcro y  dixo algunas razones de menosprecio. Ins
tábanle los hereges compañeros á que callase , por
que aquel muerto no sufría chanzas, y  que temie
se alguna pronta pená 3 no quiso. Salióse del tem
plo 3 pero no desistió de su errado dictámen 5 no 
tardó tampoco el castigo: baxaba las gradas quan- 
do una crecida astilla de un madero se le clavó 
por una mano, que ademas de un agudísimo é in
tensísimo dolor le hizo una profunda herida, de que 
derramó gran copia de sangre 3 con lo recio del 
tormento daba mil quejidos, y  los otros hereges, án- 
tes sus consejeros , le interpretaban á pronto mere
cido castigo por el desacato cometido. No se lee



en la deposición de estos testigos sí se dio por 
convencido el culpado $ pero s í se afirma que todo 
el pueblo, tanto los hereges: como los Católicos, 
creyeron y  publicáron aquel infortunio por aviso 
y  testimonio de que el. sectario fuese instruido por 
la propia experiencia de que era cierta la  fama que; 
corría en la Iglesia Romana en orden al honor de 
aquel Sacerdote Papista. En, el año de 1619 su
cedió con otro, protervo Calvinista llamado Wen
ceslao Wilhelmo, Barón ó título de Raupowa, el 
siguiente caso. Fué este no poco perjudicial al pue
blo y Ciudad de Praga, donde vino á fomentar ó 
proteger ciertos ruidosos disturbios que no. son de 
mí. asunto. Curioso y nada religioso se encaminó á 
la Santa Iglesia de San Victo acompañado de otros 
muchos, para ver. su suntuosa, material fábrica:.pa
seábase con irreligiosidad por aquellas sagradas; 
naves con el mismo respeto que por una profana« 
lonja, quando mostrándole el celebrada sepulcro 
le acordaron la antigua fama tan recibida de que 
quien le menospreciaba, experimentaba repentina
mente algún conocido castigo. Burlóse el impío, 
culpando de necia é ignorante la segura y  experi
mentada creencia de los Católicos 5 y  diciendo que 
eran despreciables y  vanos miedos con ademan de 
audaz desprecio y  de una burladora risa,.levan
tó el pie, y  con denuedo pisó el sepulcro del.San
to Nepomuceno, diciendo sacrilego: Véanlos Ca
tólicos Romanos qué ■ poco aprecio bago yo de sus. 
supersticiosos cultos. En tal estima tienen los sa
crilegos hereges los cuerpos de los Santos que mien
tras viviéron fueron urnas donde se depositaba 
un alma justa, templo del Espíritu Santo, y  cuer-

C A P I T U L O  X L V I +  279



2.8o VIDA DE tf. JUAN KZP0MUCEE0. 
p o s  q u e  después de resucitados en el dia-último han 

i  de ser glorificados-y adornados de los quatro pre
ciosísimos dotes -de agilidad, sutilidad, claridad é 
impasibilidad.

Sí hubiésemos de contrastar la incredulidad pro
terva de los hereges, bastantes razones y patentes ar-: 
gumentós nos franquearon los autores Católicos que 
exprofeso trataron abundantísimamente esta mate
ria. Los Eminentísimos Baronio y Belarmino des- 
empeñáron bien la Púrpura escribiendo con tanto 
acierto las sólidas razones con que la Iglesia Ro
mana venera las reliquias de los Santos: conten
tóme solo con la fundamental razón que entre otras 
escribió aquel otro tan sabio Cardenal Máximo en
tre los Doctores el Padre San Gerónimo , para con
vencer á Ripario de que menospreciase la temeri
dad y heregía de Vigilando : "¿N o ves, le dice el 
Santo,; la reverencia con que los Patriarcas del an
tiguo Testamento nos enseñan á venerar los hue
sos y reliquias de los Santos? Ademas de otros, 
Moyses, dotado de Dios de un alto conocimiento, 
reverenció y como á estimables reliquias llevó con
sigo los apreeiablesRuesos de J o s e p h y  concluye 
el Máximo Doctor diciendo: "advierte que en ve
nerar nosotros los Católicos las reliquias de los 
Mártires, adoramos á aquel Señor por quien ellos 
triunfantemente se ofrecieron al martirio: honra
mos á los Siervos, porque el honor de estos re
dunde en honor del soberano y  divino dueño, el 
que se dignó de condecorarlos con una cláusula 
tan expresiva como decir: Quien á vosotros recibe, 
á mí me recibe1. ”  ¡ O necedad proterva de los he-

i  Honor amus outem reliquias Martyrum } ut ewn 3 eujus sunt
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reges, á quien no han bastado innumerables milagros 
que Dios ha obrado por las reliquias de los Santos, 
para convencerles de que se complace de las honras 
hechas y  tributadas á sus amantes Siervos!

Sacrilego, atrevido é insolente pisó el sepulcro 
del santo Canónigo el Calvinista, mas no quedó 
sin castigo su desacato. Riéndose salia de la igle
sia acompañado de sus sequaces, á quienes con re
petición de su mofa inquiría y  preguntaba por el 
amenazado pronto castigo de los que pisaban el 
sepulcro. Veis aquí, les diría, que yo le he me
nospreciado; -¿y qué es del triste y  fatal castigo 
que me ha sobrevenido? Nada triste experimen
to *. Ya quedará castigada tu irreverente osadía: 
al llegar á la puerta del templo vino un criado, que 
entre sobresaltos y  quebradas razones le dió la in
fausta noticia de que en aquel mismo punto habia 
muerto su hijo unigénito, á quien tiernamente ama
ba como á único heredero de su crecido mayoraz
go: sorprendido quedó con la noticia de tan re
pentino estrago. Bien creyéron los circunstantes que 
este fué un bien merecido golpe que avisaba al pro
tervo, quien aunque en su interior sintió el eco no 
quiso darse por entendido al golpe, y  como no se 
aprovechó de este aviso, se hizo digno de mayor 
suplicio. Ausentóse después tres millas de Praga á 
la Ciudad de Boleslavia, donde experimentó la úl
tima pena de una muerte repentina; que el que no 
escarmentó con la agena, mereció la propia. Lle
vado de una furibunda cólera sacó la espada para

Martyres adoremos* Honor amos vos susczprt ¡ me suscipitl S. HIer.
Ser vos y ut honor S  ervorum re— epist„ 53.
dundet ad Dominum 9 qui ait: Q ui 1 E ccl, c* v. 4-

Nn
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dar la muerte á unos á que intrépido perseguía, 
quando repentinamente se cayó muerto. Qué es es
to? Que llegó el último plazo. ¡O que aviso para 
los que menosprecian los castigos de un Dios jus
ticiero!

Del justo escarmiento en este atrevido Barón de 
Raupowa hay un auténtico testimonio , dado por 
el Ilustrísimo Conde Zdenko Wratislaw de Mitro- 
vicz, Señor de Milemovio y  Zerotinio, firmado y  
signado de su anillo , dado en el año de 1648, 
en el que afirma conoció y trató á este infeliz, y 
que fué testigo de todo el suceso, y  que asi lo ase
gura en conciencia.

C A P IT U L O  X L V II.

C O N TIN U A SE LA  M ATER IA A N T E C E D E N T E
de otros mas serios castigos en los que han intentado 

menospreciar el honor del Santo 
y su sepulcro.

C o n  un mortal odio han mirado siempre los he- 
reges los cuerpos de los Santos 5 y  asi repetidas 
veces han puesto las venerables cenizas por tro
feos de su bárbara osadía. ¡ Qué mucho, si los 
contemplan fieles testigos, que dedicaron gloriosa
mente sus vidas por defensa de la católica creen-; 
cía, y esta memoria les aviva su diabólica y  ciega: 
inobediencia á la Iglesia Romana, queriendo bor
rar tan irrefragables argumentos de obediencia y  
de constancia!

A  San Juan Népomuceno, valerosísimo cam
peón , que sacrificó su vida por defender los sa-



cramentós y  preceptos divinos y  eclesiásticos, le mi
ran con tal odio, rencor y  menosprecio los here- 
ges , singularmente los Calvinistas, que aunque en 
otros Santos sufra su enojo algún culto , en llegan-, 
do al santo Canónigo de Praga se arden en su mis
ma envidia, quizá porque continuamente oyen las 
muchas maravillas que por este Santo Sacerdote 
obra benignamente Dios nuestro Señor.

Lloró Praga entre las densas obscuridades de 
la heregía los insultos y sacrilegos estragos que 
padeció por los años de 1618 , viendo ocupada la 
mayor parte de su venerada iglesia de los horro
rosos ritos profanos, y  destinadas las posteriores 
sagradas naves de aquel anchuroso templo á me
sas de la gula, con el supuesto y  fingido nombre de 
cena santa. ¿Qué dixera el encendido zelo de un 
San Pablo al ver los sagrados templos hechos profa
no lugar de la voraz glotonería 11 Aquí, pues, asis
tían para sus juntas, cenas y  erradas predicacio
nes los Calvinistas á pesar de las católicas lágri
mas 5 y  aunque aquellos impíos veíanlos cuerpos 
de los Santos patronos San Victo, San Sigismundo, 
y  otros suntuosos sepulcros, no les ofendía tanto 
como el registrar la baxa y  abatida sepultura de 
nuestro Juan. Aquellas rejas que la guarecían y  
cercaban eran unos duros eslabones, que rompiéndo
les sus endurecidas entrañas, les hacían brotar chis
pas y  centellas de encendida rabia. [Es posible, de
cían con menosprecio, que los Católicos Romanos 
estén tan persuadidos á la veneración y  respeto de 
este muerto Canónigo, creyendo engañados que el 
Cielo castiga con rigor al que pisa ó menosprecia

i  Epist. 1, ad Cürintb, c, a i*
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su sepulcro! Esta admiración, nacida de una necia: 
y  porfiada incredulidad, fomentó en los Calvinis
tas un deseo de venganza 4 y  asi premeditaron no 
solo arrancar aquellas rejas, testigos fidedignos de 
estupendas maravillas, sino levantar y  borrar la 
sepulcral lápida , mover la tierra, y exhumar ó 
desenterrar aquel venerable cuerpo, mejor diré ri
quísimo tesoro escondido, no para enriquecerse 
ellos, sino para empobrecer á los devotos cató
licos, y afligirlos mas viendo el voraz estrago con 
que pretendían obscurecer tan sagrada memoria, 
en que fixaban los christianos confiados la segura 
basa de su estimable patrocinio; pero no logra
rán su loco intento, con que solicitan menospre
ciar al noble Abogado de la honra, que él mis
mo sabrá, qual otro Pablo, cuidar la suya pro
pia , como que en ella luce la de su amante y di
vino dueño, que á este fin solo pretenden los ho
nores los Santos, no porque redunde en su aplau
so , sino porque ceden en la mayor honra y  gloria 
de su Dios.

Intentaron, pues , los hereges su sacrilego ro
bo 5 pero se quedáron burlados, y rio solo burla
dos, sino rigurosísimamente castigados. Apenas so
licitaron quebrantar las rejas , quando fuéron las
timoso estrago de las divinas venganzas.

Tiránicamente se apellidaba Rey de Bohemia 
Friderico Palatino, á cuyo servicio asistia con otros 
un acérrimo Calvinista Ingles, Gobernador de PaggL 
Este, pues, arrogante herege se preciaba de sabio 
predicante de su falaz secta, y asi tenia por glo
ria propia menospreciar soberbio á los humildes 
Papistas (asi apellidan á los que reconocen por



verdadero Vicario de Jesuchristo á la superior Ca
beza visible de la Iglesia universal el Papa )* Que
ría , pues  ̂ este perverso burlarse de los oprimidos 
católicos , y darles á entender era quimérica fic
ción la que tenían por experimentada ciencia} y pa
ra lograr su irreligioso intento, habiéndose junta-* 
do con una gran brigada de otros semejantes pro
tervos á banquetearse en aquella profana mesa, á 
quien disimulaban con el nombre de cena santa} y  
en el discurso de ella les propuso como punto de 
religión entre repetidos brindis (á buena ocasión) 
la creencia de los Católicos en órden á la venera
ción á aquel sepulcro. Como el principal, y  auto
rizado Gobernador predicante descubrió su concep
to, no fué mucho que la adulación de sus discí
pulos y mas convidados le diesen por respuesta 
una conforme condescendencia y aplauso, que aca
bó de sacar á execucion lo que hasta allí habla 
sido solo pábulo del deseo. Llamó el herege pron
tamente oficiales que deshiciesen las rejas y las ar
rancasen, como si con esta superficial diligencia 
hubiesen de cesar las maravillas, que pendían no 
de las rejas, sino de otra mas poderosa causa, quaí 
eran las santas reliquias; también contra estas se 
encaminaria el insulto y  atrevimiento} asi es cier
to. Quítense las rejas, dixo, que nos sirven de ma
terial estorbo, y asi podremos con todo desemba
razo baylar sobre este sepulcro á pesar del muer
to, y  de los vivos que temerosamente engañados le 
veneran por prodigioso* Dióse principio á la ac
ción} pero suspendióse en breve, porque al primer 
hierro que se arrancó por mano de un herrero natu
ral de Saxonia ,  y u n  oficial suyo, en pena de su
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osadía cayeron los dos repentinamente en el suelo 
sin sentido y como muertos. Mayor castigo expe
rimentó el autor del desacato: apenas vio este ar
rancado el hierro quiso demostrar su denuedoj me
tió el pie para pisar la lápida, pero improvisa é 
instantáneamente cayó sobre él la justa venganza, 
y  le derribó como muerto en tierra 5 y  volviendo 
del primer parasismo, qual rabioso perro se re
volcaba entre mortales congojas , furiosas acciones 
y  descompüestos furibundos movimientos: daba me
drosos ahullidos y descompasados clamores, pu
blicando que sentía abrasarse entre voraces llamas, 
cuyo ardor le empezaba en los pies, y  derramán
dosele por todo el cuerpo le atormentaba y  consu
mía las entrañas, Entre tan fatales penas lleváron 
á su casa los criados á su desdichado dueño, el 
que continuó en horrorosos visages, descompasa
dos gritos, y  lo que es peor , entre sacrilegas y  
desesperadas blasfemias, hasta que envuelta entre 
desesperaciones lanzó su infeliz alma en aquella 
misma noche sin muestra alguna de penitencia, y  
por consiguiente con bastantes de su condenación 
eterna. Aun nos falta concluir el exemplar castigo.

Volvió el Saxon herrero de su parasismo, mas 
con un temblor tan excesivo que parecía un perlá
tico ó paralítico. Aunque este segundo accidente, 
efecto del primero, le embarazaba los movimien
tos del cuerpo , le dexaba libre las acciones del 
alma; con estas conoció su delito, y  se convirtió 
á un provechoso arrepentimiento, con el que pidió 
á Dios el perdón de su pecado, y  suplicó ai San
to su patrocinio. Consiguió (al parecer) lo uno y lo 
otro, y entre medrosos pasos y pavoroso susto sa-



lió del templo compungido y  vergonzoso. Lo pro- 
pió les sucedió á los demas que concurriéron, y  
los católicos quedáron admirados y mas establecidos 
y  firmes en el culto y veneración al Santo, dan-: 
do á Dios infinitas gracias por el honor que per
mite á su Siervo, autenticado con tan milagrosos | 
portentos. Para perpetua memoria esculpieron to
do este suceso, copiándole al natural en una ta
bla que pende de una de las paredes de aquella 
Santa Iglesia, la qual admiran y reverencian todos 
los naturales y  peregrinos que visitan el sepulcro, 
á quienes para informarles mas de lleno de la signi- 
ficacion de aquel quadro y  su pintura, dan á leer 
un auténtico proceso, que expresa por menor todo 
el suceso. También, ademas de otros, lo refiere un 
volumen Germánico impreso en 1630.

En aquel año la noche de la Natividad de ; 
nuestro Señor Jesuchristo, inmediata al lastimoso 
castigo que dexamos referido, asistió una principal 
Señora de la Corte Palatina, aunque herege, con 
otros Calvinistas á aquella junta que dexamos di
cho llaman cena santa, y  celebraban aquel año en 
la Iglesia Catedral de Praga. Era esta muger acér
rima Calvinista, y  como tal miraba con implaca
ble odio á todo el nombre católico Romano 5 al 
pasar por delante del sepulcro se acordó del pa
sado 'exemplar castigo, y  preguntó á sus compa
ñeros si era aquel lugar el funesto sitio donde ha
bía sido derribado en el suelo el Gobernador de 
Paggi} y  respondiéndola que s í , prorumpió en una 
cruel blasfemia nacida de su colérica rabia: "M e- 
»jor dixo, merecía el voraz fuego que el honra
ndo sepulcro, ese mago ó hechicero, que tan in-
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»justamente precipitó al Gobernador. ” Aun no bien 
había despedido este sacrilego aliento, quando el 
Cielo se dio por entendido, alterando los elemen
tos que intentasen el castigo. A  la vanidad loca de 
una muger precipitada, bastante castigo es el vien
to ; con efecto este fué el executor: levantóse re
pentinamente dentro de la iglesia un furiosísimo 
ayre, que parecía quería destruir aquella sólida y  
dilatadísima fábrica. Asustados todos los circuns- 
tantes corrieron despavoridos á salir fuera por no 
quedar sepultados entre las ruinas ; igualmente cor
rió la desgraciada contra quien se fulminaba la 
borrasca , y  al salir por la puerta, no lastimando 
á los otros, se embraveció mas el viento, y con 
una recia ráfaga la arrojó precipitada en tierra;

; descompúsola todas las vestiduras, para que á un 
tiempo mismo sintiese con el golpe indecible dolor, 
y  con la desnudez vergonzosa irrisión. En mucho 
rato no pudo levantarse, ni hubo quien la socor
riese, porque todos, aun sus mismos criados, pro
curaron acelerar el paso, y  huir del amenazado 
peligro. Después de sosegado el torbellino volvie
ron á buscar la que era causa del repentino estra
g o , y  la halláron casi desnuda, poco menos que 
muerta, arrojada, qual destroncado ídolo Dagon, 
caída en el umbral del templo. Con harto trabajo 
la levantaron y lleváron en agenos hombros á su 
casa , publicando y  voceando todos que aquel re
pentino estrago no podía tener otro origen que su 
atrevida culpa , y  que Dios, zelosísimo del honor 
de su Siervo, la había arrojado del templo con el 
azote de su enojo por indigna de lugar tan sagrado.

E l sexto testigo del proceso fué el noble Don



Martin Hawliclek, de edad de setenta años, de- 
puso éste en confirmación de su dicho, baxo del 
religioso juramento que llevaba hecho, que oyó á 
sus dos abuelos, y  á otros parientes mayores su- ; 
yos, que ciertos heréges temerarios habían golpea- ; 
do las rejas del sepulcro en acción de menospre- 
ció, y  que uno (quizá mas atrevido) saltó so
bre el sepulcro con ademan festivo ; pero arroja
do de un repentino impulso, díó un terrible gol
pe en el suelo, y  quedó por mucho tiempo corno 
muerto; huyéron medrosos los compañeros, y fue 
preciso sacar de la iglesia al desdichado, que qual 
tronco estaba sin sentido ní movimiento. Admiró 
en la plaza todo el pueblo tan exemplar castigo, 
sirviendo de medrosa confusión á los hereges el 
triste espectáculo, y de suma devoción y  nuevo fer
vor á los católicos el trofeo victorioso de su venera
do campeón y  prodigioso Santo, que no tolera el 
menor desacato executado contra su propio honor, 

>Á1 mismo tiempo que con tan admirables pro
digios crecía y se aumentaba la veneración de los 
católicos á aquel sagrado depósito , se confundía 
mas la herética pravedad; y los que en ella per
severaban protervos miraban con tal miedo y hor
ror el sepulcro, que ya temerosos huían los ojos, 
sin querer registrarle. Obligóles este continuado 
susto á pedir al Rey Fríderico que mandase 
lar y  ocultar del todo aquel lugar de donde sa
llan contra ellos tan rigorosos estragos- Asi lo or
denó: pusieron una cerca ó baila de tablas guar
necidas de puntas afiladas de acero, que impidie
se el inmediato paso, y  ocultasen de la vista lo 
que tanto temían.

CAPITULO X L V 11, 289
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Si hubiese de seguir mi pluma con mas desem
barazo este asunto , pudiera referir otros muchos 
semejantes estragos que han sobrevenido á los que 
se han atrevido á menospreciar el honor de nues
tro Santo. Sirvan estos pocos por muestra de otros 
muchos, que para lograr la pública beatificación 
del Santo se comprobáron en el proceso, en que 
depusieron los mas condecorados y circunstancia
dos sugetos; á que se añadió un buen número de 
párrafos y capítulos de los mas célebres historia
dores, y autores clásicos , en que unánimes han es
crito que es fama cierta , y repetidísimas veces 
comprobada, que qualquiera que atrevido ha me
nospreciado por acciones, obras, palabras ó es
critos algún culto ú honor del Santo, en el mis
mo dia ha experimentado algún justo castigo, sin
gularmente en la honra, fama ó crédito.

Quiero cerrar este capítulo poniendo por . con
clusion de todo lo dicho la particularísima protes
ta que hizo el Abogado Fiscal del Sagrado Con
sistorio y  Promotor de la Fe Don Próspero de Lam- 
bertinis, porque es muy digna de memoria, y  du
do mucho que se halle semejante en otro proceso 
de beatificación , y  comprueba bastantemente el 
contexto de este capítulo.

Al tiempo que en la Sagrada Congregación se 
trataba el punto sobre si se había de signar la co
misión de la introducción de esta causa, vistos los 
autos , el Reverendísimo Fiscal Promotor de la Fe, 
diciendo sus respectivos comunes reparos compe
tentes al cumplimiento de su puntual y escrupu
loso oficio, no obstante confesó claramente en pú
blico lo válido, recto y  comprobado que estaba el
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proceso, y  que no le quedaba en su conciencia es
crúpulo alguno. Aquí lo mas digno de nuestro apre
cio y  admiración: el mismo Promotor en presencia 
de la Sagrada Congregación dixo en voz, y  dio por 
escrito firmada la siguiente protesta, que le dictó 
su bien fundado miedo y recelo de los exemplares 
castigos que habia leído.

"Sirva esto que se ha dicho para satisfacer yo 
»con mi oficio, y  para que en lo mismo luzca mas 
»la verdad y  la qual protesta hago tácitamente en 
»todas las causas de este género, en que escribo 
»como Promotor de la Fe, y en la presente cau- 
»sa lo hago, y expresamente lo pronuncio, por ver 
»en la suma de ella, núm. 9 , los testigos y  escritos 
»referidos, que dicen: No se libra de algún infor- 
»tunio en el cuerpo ó en la fama el que impugna la 
» santidad del Siervo de Dios Juan, ó duda de ella.”  
Y  firma: Prosper de Lambertinis, S acra  Consisto-  
rii advocabas^ et Fidei Promotor.

C A P IT U L O  X I.V III.

C AP IT U L O  X L V I I ,  29I

PRODIGIOSAS SE Ñ A LE S Y  A D M IR A B LE S
visiones con que el Santo confundió á los hereges que 

ultrajaban su templo y sepulcro, y con que favorecía 
á los católicos que le veneraban.

A n te s  de pintarnos David la dichosa muerte del 
Justo como un apacible y  dulce sueño, dice que 
en vano trabajan los que edifican la ciudad, y  que 
inútilmente se desvelan los que la guardan* si el 
Señor no la edifica, si el Señor no la defiende V

i  Psalm* v* i - a, 4*
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Hermosa similitud halla mi aplicación para el 
siguiente suceso de nuestro Santo, á quien Dios: 
concedió por muerte un dulce y  apacible sueño, 
que no le impedia las acciones de vivo quando 
quería levantarse como despierto. Si los hereges 
ciegos y neciamente protervos creían á San Juan 
como muerto sin poderío alguno, ¿para qué con 
tablas, para qué con muro, y para qué con ace
radas puntas edifican segura baila al rededor de su 
sepulcro? Y  si le creen asistido del fuerte y  po
deroso brazo de Dios , mayor necedad es querer 
con su edificio * custodia y centinela evitar sus glo
riosos y honrados trofeos. Bien excusado es que 
yo me canse contra estos porfiadamente ciegos, y  
contra estos neciamente sordos, que aunque tienen 
ojos no ven, tienen oidos y  no oyen ; uno y  otro 
porque como pueblo bárbaro no quieren darse por 
entendidos á la poderosa fuerza de los milagros h 
asi creo yo á los hereges pérfidos que instáron al 
Rey Friderico para que cercase el sepulcro del mi
lagroso Nepomuceno.

Lloró quando vivo este zelosísimo Ministro del 
Señor en su sermón último prediciendo las heregías 
futuras que habian de obscurecer á toda Bohemia, 
y  los sacrilegos desacato's que había de padecer 
aquel su mayor y  estimado templo de San Victo; 
y  este mismo zeló de la honra de la casa de su 
Dios hizo que llorase de nuevo muchos años des- : 
pues de muerto el que tuvo ojos tan linces quando 
vivo para registrar y  llorar tan funestos estragos 
futuros: ahora desde el cielo su impasible alma re
gistraba los sacrilegos insultos que amenazaban á

1 Psalnu 113. v* &
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isu amado templo, y hacia que su cuerpo en el se
pulcro diese muestras de doloroso sentimiento con 
lágrimas , quejidos , suspiros y ayes lastimosos. 
Oyeron repetidas veces los guardas de la iglesia 
aquellas tristísimas voces, y solícitos buscáron el 
origen cierto de donde salían; y conociendo clara-* 
mente que era del sepulcro de San Juan , que- 
dáron persuadidos estos y los demas Canónigos de 
que su Santo Capitular pronosticaba algún riguro
so estrago ó amenazado castigo , y que se condo
lía aquel zeloso Ministro de Dios (de la manera 
que pueden condolerse los Santos) de algún gran 
trabajo que habia de venir al pueblo christíano. 
Asi sucedió muy en breve: entró el atroz bárba
ro monstruo de la heregía de Calvino haciendo mil 
sacrilegos estragos en todo aquel Reyno; y  la Ca
tedral de San Victo , que desde su fundación por 
el glorioso San Wenceslao se habia conservado in
demne para los religiosos cultos, aun á pesar de 
algunos perseguidores de otras vecinas Iglesias, 
qual fuéron los Husitas y Rokyczanos, se vio aho
ra dolorosamente profanada, y la abominación he
cha dueño del lugar mas religiosamente sagrado y 
venerado- Da horror á los piadosos oidos chris- 
tianos el decir que en las imágenes de Jesús cru
cificado quisieron aquellos bárbaros inhumanos 
repetir los insulto  ̂y menosprecios del calvario. Bas
te decir solo esto, que es sobradísimo y justísimo 
motivo para que al prevenirlo lloren los ojos, sien
ta el corazón, y gima el pecho de un Santo, aun
que esté consumido entre las frías cenizas de un 
sepulcro, wYo duermo y descanso felizmente en el 
»Señor, dice el Nepomuceno; pero mi corazón ve-
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»la en su honor, veneración y  respeto t t) y aunque’ 
»yo esté muerto, es este un dolor muy vivo , que 
»me hace prorumpir en muestras de expresivos sen- 
»timientos.”

Otro caso incidente, también muy prodigioso, 
refiere el volumen Germánico que dexo citado. Di
ce , pues, que poco antes de aquella pugna ó fac
ción de armas, sucedida entre las hereges quadri- 
lias en el monte Albo el año de 1620, sucedió que 
una noche ciertos soldados sectarios en la misma 
Santa Iglesia, llevados en parte de su codicia pa
ra apoderarse de algunas alhajas de plata y oro, 
y  en parte ciegos de su mismo sacrilego enojo, tra
bajaban con fuerza y precipitado denuedo en des
truir los altares, arrojar las imágenes no solo de 
los Santos, sino los mas respetuosos simulacros del 
Santo de los Santos, y  de su purísima Madre la 
Reyna de los cielos: ó , y  qué dolor! á quánto 
precipita la barbaridad y la ciega codicia! Con in
decible sentimiento veia tan sacrilegos desacatos 
un piadoso christiano, que á poderlos estorbar con 
su vida, la hubiera sacrificado gustosísimo, quando 
vio al principio del estrago que se levantaban del 
suelo del templo, como saliendo de sus sepulcros, 
tres venerables respetuosos sugetos; el uno con 
magnífico adorno y  vestido regio 5 el otro con 
pontificales paramentos como de Obispo j y el ter
cero con un vestido sagrado y  eclesiástico, que no 
conoció la dignidad que ostentaba 5 porque quizá, 
como forastero este que los veia, no sabia el ropa- 
ge y vestidura antigua que se practicaba en la Ca
tedral de Praga. Habláron los tres personages San-

i  Cant, c. g* v, 6*
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tos, que el resplandor y seriedad los publicaba cla
ramente bienaventurados; y  después de haber corn 
ferencíado entre sí mismos un breve espacio, se 
ausentáron y  desaparecieron. Confuso quedó este 
buen hombre tanto de la visión como de su signi
ficado, y deseoso de saber quienes serian aquellos 
magníficos y esclarecidos sugetos, comunicó con 
los Barones y Canónigos mas capaces su misteriosa 
visión.

Convinieron unánimes todos en que los dos pri
meros Santos eran S. Wenceslao Rey, fundador de 
aquel templo, y S- Alberto Obispo, Apóstol y Prela
do de aquella Catedral, según los ropages de Rey y 
de Obispo que usaban; y  el tercero creyeron to
dos que era su Capitular San Juan Nepomuceno, 
que según las señas venía en hábito de roquete y  
capa de armiños, como usan allí los Canónigos; y  
que todos tres Santos Patronos, por no sufrir á 
su presencia tan sacrilegas osadías dexaban el des
canso de sus sepulturas ó urnas, queriendo mejor 
abandonar sus sepulcros, que no tolerar á sus ojos 
tan atroces atrevimientos.

Bien podemos creer por esta sensible demos
tración, que seria querer los tres principales San
tos de aquella Iglesia, como en una decorosa di
putación de un autorizado triumvirato, formar al
gún religioso coro para presentar á Dios su fer
vorosa oración, pidiendo en comunidad de tres 1 
que la divina piedad y  clemencia se apiadase de su 
amante Esposa la Santa Iglesia Romana; y  que por 
los ruegos de sus Siervos dexase de la mano el ri
guroso cuchillo de su enojo ? bien merecido á los

1 S. Mattb. c. 18. v. 20.
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repetidos y enormes delitos de los mortales 5 por
que semejantes castigos no vienen comunmente á 
los pueblos sino en pena de atrocísimas culpas. 
Cuidó el Santo Nepomuceno en vida de sus pay- 

y asi en la muerte quiso levantarse de susanos
sepulcro para rogar por ellos, y zelar el honor de 
la casa de su dueño "

Batallaban, pues, á la sazón las armas cató
licas conducidas del César en el monte Albo con
tra las rebeldes tropas de la heregía % como el 
pueblo de Dios capitaneado de Josué en el mon
te Raphidím contra los bárbaros Amalecitas } y 
porque fuese en todo parecida la una y  otra san
ta guerra, concurriéron aquí otros tres Siervos de 
Dios. Allí un zeloso Moyses , un Sacerdote ó Pon
tífice sagrado Aaron, y  un valeroso Hur, Prín
cipe Pacífico y Libertador (asi se interpreta ): Moy
ses elevando sus manos en la fervorosa oración, 
y  Hur y Aaron acompañándble, y manteniéndole las 
manos, obradoras dé milagrosos portentos, para 
que venciese el Pueblo de Israel} y aquí con igual
dad misteriosa, asistiendo el gran caudillo de Dios 
S. Juan Nepomuceno, simbolizado en Moyses, ofre
ciendo á Dios su fervorosa Oración, elevadas las ma
nos al cielo} el Pontífice S. Alberto Obispo significa
do con propiedad en Aaron} y  el Santo Rey Wen
ceslao parecido ál Pacífico Hur. Estos dos ñltimos 
Santos Alberto Obispo, y  Wenceslao Rey acom- 
pañáron la oración del primero (en nuestra esti
mación) San Juan Nepomuceno, para que obran
do nuevas prodigiosas maravillas aquellas manos 
elevadas , quedasen vencidas , destruidas y  aleja-
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das por mas tiempo las enemigas heréticas bande
ras , y  por algún espacio aliviado y victorioso el ca-; 
tólico campo. No quiero codicioso vincular solo al 
Moyses Nepomuceno la acción gloriosa de este triun
fo, supuesto que concurrieron el Aaron San Alber
to, y el Hur Príncipe San Wenceslao: contento y 
glorioso quedará mi Nepomuceno si yo concedo 
que todos tres Santos, que saliendo de sus sepul
cros subieron al alto monte A lb o , fueron los que 
con su fervorosa oración vencieron, destruyeron y 
disipáron el campo enemigo de los bárbaros suble
vados hereges protervos. Bien reconocidos tienen 
los dos Reynos Bohemo y Germánico el patrocinio 
poderoso del grande Nepomuceno , supuesto que 
ya le confiesan y  celebran por abogado, patrono 
y  defensor , postrándole por noble basa á sus pies 
los dos escudos d e ; sus armas y  sus dos timbres 
regios.

De poco sirvieron aquel muro, aquellas tablas 
y las aceradas puntas con que Friderico y  sus he
reges vasallos cercaron y pusieron en custodia y  
en encierro el agil cuerpo del Nepomuceno. Creían; 
aquellos engañados que estando oculto á su vísta 
el sepulcro se verían libres de los rigurosos casti
gos que el Santo usaba contra sus desacatos, y que 
no podría estorbar sus insolencias el que se cons
tituía Canónigo, zelador y  custodio de aquel tem
plo: con tenerle tan bien cerrado se creían ellos li
bres, pero no fue asi.

Repetidas veces sucedió que estando los Calvi
nistas en sus prédicas, en sus cenas y  en sus jun
tas, repentinamente veian que salía nuestro Juan de 
entre sus rejas á zelar y  rondar las naves de lá
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iglesia. Esta vista clara les ocasionaba tal turba
ción y miedo, que los ponía en precipitada fuga: 
tal vez para que fuese mayor el sobresalto, y  les 
durase mas tiempo el pavoroso miedo, esperaba el 
Santo que estuviesen ya sentados á la mesa para 
aquella gulosa cena, á quien enmascaran con el 
renombre de Santa , quando veian que los rodea
ba en un pausado paseo la sombra de un muerto. 
Muchos experimentaban tal susto que quedaban to
talmente abstraídos j y  el que se reconocía mas ani
moso daba muestras de su gran valor con salir des
pavorido huyendo del templo. Jamas quisieron dar 
lugar á principiar el banquete en presencia de aquel 
sugeto que venia sin que le llamaran, y  con tales 
avisos no quisiéron despertar del profundo letar
go de sus errores.

Otras mas plausibles y  gozosas visiones obser- 
váron siempre los reverentes y  devotos católicos.

; Muchos al tiempo de llegarse á venerar el sepul
cro del Santo le han registrado cubierto y rodea
do de una apacible y  Celestial claridad, luciendo 
esta mucho mas entre las obscuridades de la no
che , y  bañando su resplandor las dilatadas naves 
déla iglesia; otras veces han registrado sobre el 
sepulcro unas encendidas antorchas qual hermosas 
y  refulgentes estrellas. Todas estas son hermosas 
lenguas de fuego , que publican al mundo la cla
ridad y  gloria que goza su bendita alma en los al
tos montes de la bienaventuranza , y  en unos cor
tos centellos se esparce á reverberar en aquel di
choso cuerpo , á quien en el último dia de los pre
mios han de adornar de una durable y eterna cla
ridad. A l reconocer yo á mi Nepomuceno en su
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nacimiento, martirio y sepulcro rodeado de luz, 
llamas y celestial resplandor, y  al verle tan zela- 
dor del honor, respeto y  veneración á la casa de 
Dios y  su templo, no será mucho que le llame el 
nuevo abrasado zelador Elias de la Ley de Gracia '.

C A PIT U LO  X L IX .

JUSTOS MOTIVOS POR QUE SE  DETUVO  
por mas de tres siglos la canonización 

de nuestro Santo.

Incomprehensibles son los altos tesoros de la Sa
biduría infinita ; no puede el humano limitado dis
curso llegar perfectamente á percibirlos: son tan 
ocultas las sendas de sus caminos, que solo se nos 
permiten á la admiración, veneración y  respeto, y  
se nos niegan al limitado discurso ; una admiración 
respetuosa las venera, pero no las descubre una al
tanera y presumida capacidad humana. Por esto 
aquel grande Aposto! que fué arrebatado hasta el 
tercer cielo, donde se le manifestáron parte de los 
soberanos arcanos, exclamó en aquella sabia ad- 
mirácion: jO quán incomprehensibles son, Señor, 
tus juicios, y quán ininvestigables las ocultas sen
das de tus caminos! 1

Con estas sabias razones del grande Apóstol te
nia yo suficiente respuesta para si alguno curiosa
mente me preguntara ¿por qué permitió Dios que 
por mas de tres siglos se detuviese la canonización 
de nuestro Santo? Gustosa, y  sinceramente respon
do, que no lo sé, ni lo alcanzo; que esto solo es

i  Itib. 4* Reg. c* a, n *  2 Rafa. 11, v. 33*
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uno de los caminos ocultos de que se admiró San 
Pablo: ¡O quán incomprehensibles, ó quán ininves
tigables son, Señor, tus juicios, son, Señor, tus ca
minos! Mas no por esto nos es negado que venere
mos por la luz de la fe y la conocida experiencia, 
que la Providencia divina sabe disponerlo todo sua
vemente 1. El mismo Dios, que permitió que se le de
tuviese á nuestro Santo el público y  canónico culto 
de escribirle su Vicario en el auténtico catálogo de 
los Santos canonizados, permitió también por otro 
camino de su alta providencia aquellas veneraciones, 
aquellos cultos, aquellos votos, y  aquellas repeti
das aclamaciones de Santo que los pueblos diéron á 
este Siervo del Señor 5 y  no podremos negar que es
te mismo Dios se complacía y daba por servido de 
estos cultos, quando los premiaba con tan admira
bles portentos y prodigiosos milagas$ todas conoci
das maravillas , que solo sabe y puede obrar la 
próvida sabia diestra del Altísimo. Decimos que 
ios Santos hacen milagros ; pero creemos que quien 
los obra es Dios en premio de los méritos de sus 
Siervos: fuéron tantos los que se dignó obrar su 
poder inmenso por su Siervo, que atraídos los pue
blos le daban cultos, prometían votos, rendían ve
neraciones, dedicaban lámparas, encendian cirios, 
respetaban sus imágenes , las rodeaban de resplan
dores, las condecoraban con diademas , las pinta
ban eon palmas y  laureolas, y  por fin rotulándolas 
con el título de Santo, las colocaban en los alta
res y en los sitios mas sagrados y  públicos. Todo 
esto podemos piadosamente creer que era un se
creto de la suave providencia de Dios, que quería

r  Sapk c. 8* 1*



que desde el principio de su triunfante martirio; 
fuese por el curso de tantos años venerado volun
tariamente por los hombres aquel su amante y  fiel 
Siervo tan esclarecido por sus milagros, sin que 
se atreviesen á contradecirlo los Ordinarios ni Pre
lados que podian estorbarlos.

Mas habiendo de satisfacer en parte á la de- 
vocion por los motivos que precisan á las conje
turas y  sucesos de la historia, nos señala esta bas
tante causa para que se disculpe de omisa á la Ca
tedral de Praga en no haber acudido á Roma con 
instancias para que diese la superior Cabeza de la 
Iglesia su decisión canónica. Mas cómo había dé 
ser esto 1 Quando por el largo espacio de casi tres 
siglos estuvo aquel católico rebaño en un conti
nuo sobresalto gimiendo el desamparo de verse ro
deado de fieros lobos, que entre las agudas gar
ras de la heregía le laceraban, maltrataban y he
rían, queriendo devorar, acabar y consumir aque
lla pobre pequeña grey de Jesuchrísto- No salió 
con sus intentos todo el conjurado rencor del abis
mo, que el Padre celestial se complació y agradó 
en defender aquel afligido Reyno L

Si buscamos origen á tan fatales estragos, ha
llaremos que íué aquella infernal codicia del in
fausto Monarca Wenceslao, como dexamos nota
do % en la permisión y admisión en su Reyno á los 
hereges llamados Husítas por su autor heresiar- 
ca Hus. Grandes estragos ocasiono tan infernal se
milla. en aquellas provincias 5 y aunque el César Se
gismundo, y los dos Reyes Albertos y  Ladislao 
daban algunos anuncios de mejores tiempos, se obs-

1 S . Luc. c* i t .  *ü. 32, 2 Cap. a=¡. foL  iS8. ut supra*
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cureciéron con la usurpación del Reyno por Po- 
diebradio.

Quedó por esta persecución vacante la Episco
pal Silla de Praga por espacio de casi un siglo , y 
como sin Pastor disperso el católico afligido re
baño , que no padeció este solo fatal trabajo, si
no otros muchos insultos é incendios en los tem
plos, lugares sagrados, ministros de Dios, y  es
timados escritos, en quienes , ó en los mas se ce
bó el voraz elemento del fuego aplicado por el he- 
rege furor, que quisiera ver consumidas todas las 
estimables prendas, que tanto reserva cuidadosa 
la Iglesia Romana, para confundir con claridad 
sus falaces nuevas calumniosas imposturas , boste
zadas desde las puertas de las infernales caber- 
ñaŝ  pero jamas prevalecerán contra la bien situa
da fábrica de la Iglesia nuevas infernales heregías: 
asi se lo prometió su fundador Jesuchristo á su 
primer Vicario, y  en él á sus sucesores los Pon
tífices Romanos *.

Volvió á respirar con algún alivio y  sosie
go el Catolicismo en los tiempos de los augustos 
y apostólicos Reyes Uladislao y  Ludovico , y á 
gozar de libertad las perseguidas iglesias de Bo
hemia $ se reintegró en su antigua posesión la insig
ne Catedral de Praga $ pero no fué tan sosegada 
esta paz y segunda tranquilidad, que continuamen
te no la alterasen algunas persecuciones simula
das y ocultas, que bostezaban como de entre ce
nizas los hereges Husitas.

Aviváronse estas, y  se acaudillaron otra vez 
los sectarios de Hus con nuevos seguidores de Cal-

i £• Mattb* c. ló. v* 18*



vino, y  formando mas monstruoso cuerpo quanto en 
mas cabezas se multiplicaban, emprendiéron ma
yor y  nueva guerra contra los católicos ; pero 
consiguió su destrucción el Austríaco zelo Cesáreo 
en el monte Albo protegido del divino auxilio, y  
por la poderosa intercesión de nuestro Santo. So
segáronse los rebeldes, y reconociendo al Empe
rador por legítimo dueño pagáron al César lo que 
es del César, y  á Dios lo que es de Dios ‘ .

Nueva guerra y  sedición le sobrevino á aquel 
Reyno y  religión, levantada de la parte del Sep
tentrión , juntándose Marte por tres años para es
tablecer á Lutero. A  poco tiempo sucedió la paz 
W estfálica, mas nociva en punto de religión á la 
Germania, y  mas favorable sobre lo mismo para la 
Bohemia. Alguna quietud lograra esta provincia 
si á poco tiempo por la una parte no la hubiera 
contaminado una epidémica dolencia, que al mis
mo paso que la contristaba, miserablemente la ani
quilaba y  destruía* No bien había convalecido y 
reforzádose su aminorado vecindario, quando ocu- 
páron sus términos las armas Otomanas, no sé si 
atraídas por la fuerza de Austria, ó si por el mie
do de Bohemia. A  nosotros poco nos importan los 
motivos \ lo que sí sentamos por cierto son las hos
tilidades, trabajos é infortunios que padeció aquel 
dilatado Reyno»

Juntos todos estos sucesivos daños, no es mu
cho que los Bohemos no pudiesen solicitar la ca
nonización de su amante paisano y  venerado pro
tector 5 bien disculpado queda su amor al paso que 
tan reciamtente atormentado entre fuertes ahogos y
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repetidos peligros. Bien merecidas lágrimas fuéron 
las que anticipó en el último sermón de su vida, 
si con las prevenciones de iluminado Profeta re
gistraba tan lastimosas tragedias, en que se veían 
disipadas no solo las místicas piedras, sino las que 
componían las materiales de los santuarios é igle
sias. Por todos estos formales daños lloraba con ra
zón el Jeremías de la Ley de Gracia 5 y pareciéndo- 
le poco llanto el que solo se vinculaba á los cor
tos límites del tiempo que vivió , lloró, gimió y 
suspiró después de muerto»

No es menor prodigio otro singularísimo ca
mino de la divina Providencia} y consiste en que 
enmedio de tantos incendios, y tan permanentes y  
repetidas persecuciones, se reservasen muchos qua- 
dernos y  escritos de autores contemporáneos , que 
autenticasen las memorias del Santo, sus prodi
giosas virtudes, su estado, sus puestos , y  por úl
timo su victorioso martirio, como también los de
mas antiguos monumentos de retratos, imágenes, 
votos , tablillas y  presentallas que pendían de las 
paredes, y los prodigios esculpidos en los pos
tes y columnas de aquel templo, sin que la rabia 
herética no emplease en ellos las voraces llamas, 
como las emprendió en otras muchas sagradas al
hajas : todos estos testimonios sirviéron á su 
tiempo como de antiquísimos testigos para probar 
el antiquado culto. ¿Mas qué mucho si aquel á quien 
la divina Providencia destinaba para abogado y 
defensor de otras honras y  famas, le constituía 
también á fuerza de prodigiosas maravillas por 
defensor, guarda y  custodio zelador de su honor 
propio?



CAPITULO X X I X , . 3 0 Í
En lo que mas milagrosamente luce la alta y 

soberana Providencia divina en honor de su Sier
v o , es en un raro prodigio, en un estupendo mi
lagro digno de la grande admiración y  aprecio, el 
qual consiste en conservar indemne el mayor tes
tigo después de mas de trescientos años, que pu
diese gritar , hablar, y defender la causa en Ro
ma , donde causó la mayor admiración su eloqiien- 
cía j este fué la misma eloqüentísima y milagrosa 
lengua de nuestro prodigioso Juan: enmudezca la 
mia por ahora en su alabanza, hasta que la ha
llemos en manos de los médicos y anatómicos, 
descubridores de tan preciosa mina.

Bendita y  alabada sea la alta, sabia, inmensa 
Sabiduría infinita de nuestro Dios, que sabe, pue
de , y  quiere descubrir nuevos y  no conocidos ca
minos por donde condecorar, honrar y  favorecer 
á sus Siervos, y  darnos á los católicos nuevos mo
tivos con tan prodigiosos milagros para que nos 
enfervoricemos mas en los ardores de una fe firme, 
valerosa y  constante.

CA PITU LO  L.

D A SE  PRINCIPIO Á  LA BEATIFICACIO N  
del Santo en el Pontificado del Papa Clemente X I , 

y se refiere un misterioso hallazgo con que el 
Nepomuceno defiende su inveterado culto.

D eseosísim o, ya con mas sosiego, estaba todo 
el Reyno de Bohemia al ver con universal y au
téntico culto á su Santo paisano , y  con mayor 
desvelo solicitaba el Capítulo eclesiástico de la

Qq
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í Catedral de San Victo que se diesen y declarasen 

los títulos de Santo y Mártir en todo el orbe chris- 
tiano á su insigne Capitular y  venerado Canónigo 
el gran Nepomuceno. Valíanse para lograr su jus
to intento de encaminar sus súplicas por los auto
rizados y nobilísimos Prelados que poseyeron digna
mente aquella Arzobispal silla, la que como prin
cipal del Reyno logró por espacio de un siglo los 
sugetos mas insignes y condecorados, tanto en vir
tud y letras, como en conocida magnífica prosa
pia $ que no. es de poca importancia que la san
gre mas esclarecida se sacrifique al servicio y au
toridad de las principales. Iglesias.

Continuáron en la sucesión del expresado siglo 
por Prelados los hijos de las ilustrísimas casas de 
los Condes de Arrach, Kolowrath , Bilenberg, 
Walsdtein, y  Breuner; todos estos empleáron su 
solicitud en el feliz, logro de ver á su amado Ca
nónigo) poseyendo aquel último honor de Santo 
canonizado ; y me atreviera á decir que el mis
mo Santo solicitaba este último' aplauso y venera
ción. Asi lo infiero del siguiente suceso, á quien 
hombres literatos y  juiciosos calificáron mas por 
aviso misterioso que, por casual hallazgo.

Una matrona de familia muy conocida (cuyo 
nombre con algún cuidado se calla), oyendo á una 
de sus damas referir los nombres de los Santos cu
yas reliquias se veneran en la Catedral de Praga, 
y  que también mencionaba y decía entre los otros 
San Jan Nepomuceno ¿ llevada de su estirado do
minio , reprehendió á su criada diciéndola: Có-
» mo te atreves tú á nombrar á Juan con el título de 
»Santo? Todavía Roma no lo: ha difinido5 y  ningún



»discreto^ sino solo el pueblo rudo , le tiene por 
»Santo $ si lo fuera ya le hubieran colocado los 
»Papas en el catálogo de los demas Santos.” Ca
lló la dama sin atreverse á replicar á su señora, 
y esta se olvidó á poco tiempo de la conversación 
tratada 5 pero ni calló ni se olvidó San Juan Ne- 
pomuceno en defender el título de Santo que le 
adelantaban sus devotos en tan antigua y tolera
da permisión.

A  pocos días estando en la iglesia aquella se
ñora rezando en sus Horítas, se halló una primo
rosísima y delicada estampa con la imágen del 
Nepomuceno rodeada su cabeza de resplandor, 
y. en hábito de Canónigo. Apenas percibieron sus 
ojos aquel retrato, se movió é inflamó eh corazón 
para venerarle y  admirarle, porque lo no preve
nido de aquel repentino hallazgo la acordó y mu
damente reprehendió su porfía y errado dietámen. 
No se contentó el honrado Nepomuceno con esta 
primer reconvención, quiso convencerla mas, y a 
costa de otra visita en segunda imágen grangear- 
se una singularísima devota.

Poco después abrió en su casa esta señora un 
reservado escritorio para buscar cierta cosa de 
cuidado , y  se halló otra estampa ó imágen del 
Canónigo Nepomuceno, rodeado asimismo de los 
rayos con que se pinta á los Santos. A  este se
gundo golpe se liquidó su corazón en abundan
te llanto, con una notable conmoción interior, 
que la obligaba á pedirle el perdón del agra- 
vio , y  á darle repetidas veces el título de San
to que antes le había escaseado: asi exclamó al 
instante: Santo mió San Juan Nepomuceno. No cóm*

C A P Í T U L O  X. gOJ
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tenía la nueva devota de aquella satisfacción ocul
ta , quiso hacer notoriamente manifiesta su firme 
resolución y protesta. A  este fin se dirigió el dia 
siguiente á la Catedral, se confesó y comulgó, y 
con tan seguras defensas se entró muy confia
da en la capilla del Santo, y arrojándose humilde 
delante de su venerado sepulcro, le pidió perdón 
del yerro cometido, y en recompensa ó restitución 
le dió con gran fervor repetidísimas veces el títu
lo de Santo , de cuya posesión tan antigua había 
querido repentinamente desposeerle. No contenta 
con tan religiosas ocultás satisfacciones del agra
vio , quiso la buena señora hacerlas públicas ; y 
asi depuso ante los Canónigos el suceso , y  como 
digno de aprecio se citó y escribió entre los otros 
milagros del Santo , cuya noticia mereció algún 
aprecio en la Corte Romana.

Mayores prodigios dexamos ya notados , que 
en confirmación de este crédito recibido y aplau
so de Santo había obrado el Cielo \ y  asi sigamos 
otra vez el hilo de nuestro intento.

Llegaron, pues , con mayor instancia los cla
mores de toda Bohemia á la Cátedra de Roma, sig
nificados por las representaciones de los Prelados 
y autorizado Cabildo de la Catedral de Praga, y 
de su doctísima Universidad, protegidos de la re
presentación del Señor Emperador, y  fueron tan 
bien admitidos como lo comprueba, el feliz éxito.

Gobernaba y ocupaba entonces la Silla de San 
Pedro el Papa Clemente XI, el que ya con priva
do respeto veneraba al Nepomuceno por Santo, y 
no dudaba de encomendarse á él todos los dias en 
ciertas devociones y  particulares oraciones. Asi lo i



oyó de su misma boca el Ilustrísímo Señor Obís  ̂
po Agríense, quien repetidas veces lo refirió de- 
lante de muchos y autorizados sugetos,

. Como mas interesado el Cabildo Eclesiástico 
envió á Roma para la solicitud de la causa por 
Procurador jurado al Reverendísimo D. Juan Luis 
de Stegér, Dignidad y Arcediano de aquella Cate
dral , para la solicitud del proceso que en Praga' 
había formado el Ordinario,principiándole sulltis- 
trísinio Arzobispo Dqn Fernando, quien por ir lla
mado á tratar diversos negocios en la Corte de Víe- 
na, le fue preciso dexar cometida su autoridad y 
veces, eligiendo por Jueces para la continuación 
del proceso al Ilustrísímo Señor Obispo D* Daniel 
Joseph de Magern Obispo de Tiberiadis, su su
fragáneo, al Vicario General con el Padre Maxi
miliano W ietrowsk, de la Compañía de Jesús, y 
Doctor en Sagrada Teología, y los demas sli
geros precisos ( que en otra: ocasión expresaré-* 
mos) ,  los quales luego que termináron él procesa 
informativo sobre la fama de santidad, virtudes, 
martirio y milagros del Canónigo Nepomuceno, y 
arreglado todo según las constituciones de los Pon  ̂
tífices Urbano VIII é Inocencio X I , y otros de la 
Sagrada Congregación de Ritos, y también según 
una particular instrucción que para este efecto ha
bía comunicado el Reverendo Promotor de la Fef 
concluido todo lo remitieron á Roma á la Sagra
da Congregación el día 3 de Enero de 1^19: pos
teriormente con fecha del dia 29 del mismo mes 
escribió el Ilustrísímo Arzobispo de Praga á la 
Sagrada Congregación suplicando rendidísimamén- 

j  te en nombre de su Iglesia y de todo el Rey no de
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Bohemia, que se dignase su Santidad de admitir la 
introducción y  continuación de la causa, enviando 
también dicho Arzobispo á 9 de Abril del año si
guiente otro proceso sobre el culto inmemorial da
do al Nepomuceno.

Llegaron á Roma estos procesos con el de la 
visita del cuerpo ( de que formaré el siguiente ca
pítulo), y  al mismo tiempo muchas súplicas de las 
mas partes del Septentrión, de las augustas Re
gias Magestad.es, de los Príncipes purpurados del 
uno y otro fuero, de las Religiones, Universida
des y Academias , que en todos llegáron al núme
ro de cincuenta súplicas: vino benignamente su 
Santidad, que también era-movido de su privada 
piedad, en admitir la causa, y nombrar por Pro
curador de ella al Eminentísimo Señor Cardenal 
Althán : todo sucedía por los años de 1719 y 20. 
Concluyéronse las Congregaciones precisas y  sus 
términos, en que se había de determinar la intro
ducción de la causa, confirmación de la sentencia 
de Praga , determinación de la Misa y Oficio $ y 
signado y a , y  aprobado lo mas, sin poner la úl
tima mano pasó á mejor vida el deseoso y solíci
to Papa Clemente X I, sin lograr haber dado el úl- 
mo culto que intentaba á nuestro Santo : dexó va
ca la Silla de San Pedro para que dignamente la 
ocupase su sucesor el Pontífice Inocencio XIII.

Aquí había yo de citar, para ir puntual, aque
llos procesos j pero constándonos que su contexto 
era el mismo que va distribuido por materia de la 
misma historia, fuera repetición ociosa sentar que-, 
aquí sucedió la protesta que dexé notada del 
Promotor Fiscal Don Próspero Lambertinis, el que
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después en algunos despachos de la Sagrada Con
gregación, leo que fué Arzobispo de Teodosia. .>

' C A P I T U L O  I X

P R I M E R A  V I S I T A  D E L  C U E R P O  
del Santo y de su anatomía; y observaciones que hi

cieron los médicos y cirujanos, en que se descubrió 
un admirable y prodigioso portento.

E n  el dia 15 de Abril de 1^19 á las nueve de 
la mañana se hizo la primera visita jurídica del 
venerado cuerpo de nuestro invicto Mártir; fué 
Juez el Ilustrísimo Señor D. Fernando de Comitíbus 
de Kymburg, Arzobispo de Praga; Promotor Fis
cal D. Juan Francisco Blowsky, Doctor en ambos 
Derechos; y  Procurador de la causa Don Bernar
do Henrico de Germetén, también Doctor en los 
dos Derechos, y los demas precisos testigos y  pe
ritos sugetos necesarios. Pasó su: Ilustrísima á prin
cipiar tan -serio é importante acto por la religiosa 
y  devota oración al Santísimo Sacramento, y  con
cluida tomó los dichos baxo juramento á los Re
verendos Señores D. JuanFlorianoHammerschmidt, 
Cura de la antigua Praga en Theyn, y  á D. Wen
ceslao Constantino Potutziejek, Sacristán mayor de 
la Metropolitana Iglesia de San V icto, los que ju
raron y  declararon, sobre el punto de donde esta
ba enterrado el santo cuerpo, la fama de sus mu
chos milagros, y el continuado culto , veneración 
y  adorno de su sepulcro.

Inmediatamente hizo su Ilustrísima comparecer 
tres de los mas famosos médicos de aquel Reyno,



3 1 2  VIDA D E S. JU A N  NEFOMUCEETO. 
que hiciesen el debido juramento, con otros dos 
cirujanos, igualmente insignes en su facultad , que 
por no obscurecer sus nombres con el olvido, quie
ro especificarlos á costa de algunos pocos renglones.

Fue, pues, el primero Don Juan Francisco de 
León de Erlsfeld, de edad de setenta y  un años, 
y de quarenta y ocho de Doctor, matriculado en 
la Academia de Roma, graduado en Medicina por 
la Universidad de Praga, Rector y Decano de su 
Claustro, Médico de Cámara, y  del Consejo de la 
Magestad Cesárea, sugeto de tal graduación , que 
tuvo en Bohemia el tratamiento de Excelencia , co
mo se lee en el interrogatorio presentado en Ro
ma á la pregunta quinta del Promotor Fiscal: Po
te st né Excellentissima dominatio uestra ? E l se
gundo fue Don Juan Carlos Puchmann, de edad' 
de cincuenta y  quatro años , graduado de Doctor
en la misma Universidad : y el tercero D. Sebastian' 
Fuchs, de quarenta y seis, también Doctor en Ci
rugía 
misma
ta comprobación fueron, el primero Juan Jacobo 
Schutzbreth, de edad de sesenta y  cinco años, y  
el segundo Fernando Schobér: ambos exámínados \ 
y aprobados de Cirujanos y Anatómicos por la pro
pia Universidad de Praga.

De estos, pues, y  de los alarifes que deshi- 
ciéron el mausoleo ó muro que cercaba el sepul
cro , recibió juramento el Ilustrísimo Arzobispo ; y  
estos últimos declararon que aquella exterior fá
brica era hecha el año de 1692, según una descrip
ción en cobre que declaraba el año de su fábrica.

Desocupada la capilla de crecidísimos cirios,

y Medicina. Los Cirujanos que tuvieron la 
fortuna de asistir, reconocer y  jurar en es-



multiplicados votos, costosísimas lámparas de pla
ta, y otras presentallas, tablillas, y  letreros de mu- 
chísimos milagros, sobre cuya comprobación se for
mó información jurídica ; se pasó á abrir la se
pultura, y antes de ejecutarlo promulgó el Ilus- 
trísimo Arzobispo su lata excomunión, prohibien
do que nadie fuese osado , aun con pretexto de 
devoción, á tomar reliquia alguna del santo cuer
po , su sepulcro, tierra, vestidos, ó qualquier mí
nima parte de las que allí se hallasen, y con la 
misma pena que no se pusiese otra ninguna cosa 
extraña.

Quitóse la piedra ó sepulcral losa, cuyo co
lor era fusco , de dos codos de ancho y quatro de 
largo, y  también las rejas de hierro de labor ru
da , que cubría todo el largo y ancho de la pie
d ra; y  según la declaración de los oficiales inte
ligentes , era obra de mas de doscientos ó trescien
tos años: la misma ó mas antigüedad mostraba la lá
pida, y  algunos vestigios ó señales del fuego gran
de que se prendió en aquel templo el año de 1541. 
La inscripción que tenia esculpida era IOANNES 
DE NEPOMVK, que fué el primer sencillo epita
fio que grabaron en la muerte del Santo: se com
probó asi por la declaración de dos antiquarios, que 
cotejaron el modelo y ápices de los caratéres con 
otra rotulara que había en la misma Iglesia en la 
imágen inmediata, advocación de nuestra Señora 
Anunciata , que parece quiso en algún modo con
currir á la verificación de la identidad de su Siervo.

Caváron en la tierra, y profundizando dos va
ras hallaron el venerable cuerpo, con solo la ar
mazón del cadáver hacia el oriente (como se acos-

Rr
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'tumbraba enterrar los Sacerdotes) inclinada la ca
beza á la derecha, cruzadas las manos y brazos 
sobre el pecho, los huesos todos bien unidos y com
paginados , pero totalmente consumida la carne; 
las costillas del lado izquierdo se encontraron lle
nas de xugo y humedad, y bañadas de un humor 
oleoso; advirtiéronse también en el cráneo algunas 
contusiones, fracturas,y convulsión de sangre, que 
juzgaron los médicos fueron ocasionadas por gol
pes recibidos en su martirio, ó al tiempo de arro
jarle desde el puente al rio , y  hubo de dar con la 
cabeza en alguna piedra. La caxa habia experi
mentado los rigores del tiempo.

Donde mas digna y  debidamente hizo su ofi
cio la admiración y  el religioso aplauso, bañán
dose en festivo gozo , fué al encontrar el testigo 
mas fidedigno con que se publica la prodigiosa y  
victoriosa gloria de muestro Juan: y  quál es este 
testigo? El mismo lo publicará ; su incorrupta len
gua; lengua que por no conocer ni ver la corrup
ción, se declara ella misma lengua santa l.

Reconociéron los médicos la calavera, y  ha
llándola toda llena de tierra, y  consumidos íos hue
sos del paladar , tetbemoidis, registráron con la 
mayor admiración el raro y  estupendo prodigio de 
estar la lengua entera, sana y  sin lesión alguna. 
Alabado sea D ios, que asi quiere premiar á sus 
Siervos! Los mismos Doctores depusieron que era 
un grande y  estupendo milagro haberse conservado 
y  mantenido ¡trescientos treinta y  seis años, por 
ser esta una especie de carne mas porosa, húme
da, y  muy inmediata á la corrupción; Membrum

i  Psalm* íg . w. io*



linguúz primum putrefactioni obnoxium e s t , dixé- 
! ron todos los facultativos.

El mismo Dios, que conservó aquella peque-; 
fia porción de carne sin lesión, siendo mas sujeta 
á la corrupción, podía haber con la misma facili
dad conservado intacta toda la demas carne del 
cuerpo; pero quiso su altísima, sabía é inmensa 
Providencia dar á los hombres con tan prodigioso 
milagro un fiel y  sensible testimonio de que daba 
este accidental premio á su Siervo por el gran mé
rito que había tenido en guardar el sigilo del san
to Sacramento de la penitencia; motivo gloriosí
simo de su invencible martirio- A  mas se adelan
tó la prueba anatómica: uno de los cirujanos des
nudó una lanceta, y sacando la lengua, que sin di
ficultad pudo por estar consumidos los ligamentos, 
la picó sutilmente en la extremidad ó puma , co
mo si estuviera fresca: esta cisura fué entonces, 
por sensible y  demostrativa operación, calificación 
de que era tal verdadera lengua ; pero adelante en 
el Pontificado del Papa Inocencio XIII veremos 
otro segundo y  prodigioso milagro en este mismo 
incorrupto miembro ó conducto feliz; órgano bien 
templado , por donde tantas veces habló sobera
nas enseñanzas y celestiales documentos el Espíri
tu Santo*

Para obedecer con exactitud las órdenes de 
Roma, y concluir este acto, envolvieron el venera
ble cadáver con sus reliquias en un paño de seda 
carmesí; y metiéndole en una caxa de estaño, la 
cerraron y  selláron, y la pusieron dentro de otra 
de madera ricamente aforrada y guarnecida, que 
cerrada y  sellada , como la anterior, con el es-
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cudo de armas del ílustrísimo Seiior Arzobispo , y  
con el del noble y clarísimo Don Juan Francisco 
Blowsky, Doctor en ambos Derechos y  Promo
tor Fiscal de aquella Arzobispal Curia, la volvie
ron á colocar en la propia sepultura, la que se 
cerró y  llenó con la misma tierra extraida, y  en
cima fixáron la lápida Con la inscripción que an
tes tenia : la venerable é incorrupta lengua fué 
puesta en una pequeña caxa de plata, sellada tam
bién, y  cerrada de manera que al tiempo oportu
no se probase fácilmente la identidad de todas las 
venerables reliquias.

Si la capacidad humana se atreviera á querer 
indagar las divinas secretas disposiciones, pudie
ra con algún fundamento discurrir que permitió 
Dios tan dilatada suspensión, por mas de tres si
glos , la beatificación y canonización de su Sier
vo , y  durase el mismo cuerpo enterrado tanto 
tiempo, para que asi luciese mas y  mas su omni
potencia en la preservación prodigiosa de aquella 
bendita lengua. Bien, crecida fué la aclamación y  
conmoción dé todos los circunstantes, dando á Dios 
infinitas gracias y  loores por lo que su divina Ma- 
géstad se dignaba condecorar y  favorecer á su Sier
vo. Multiplicóse y divulgóse este portento por to
do el Reyno, y  asi creció mas la estimación y  
devoción de todós los que lo oyeron.



BEATIFICACION DE NUESTRO SANTO
por el Papa Inocencio XIII, quien le concedió Misa 
y Oficio propio, y que se colocase su cuerpo en el 

altar , cuya traslación se executó con 
magnífico aparato.

Sucedió al Papa Clemente XI en el Pontificado 
el Pontífice Inocencio XIII , y aun no cumplido tm 
mes de la exaltación al apostólico trono, quando 
quiso poner la última mano á este negocio , que ; 
había dexado casi concluido su feliz predecesor  ̂
y  asi beatificó debidamente al Canónigo Nepomu- 
ceno , habiendo dado anteriormente su breve el 
dia 3 de Mayo. Oidos los votos de la Congrega
ción, celebrada el día de Junio de 1719 , se dig- 

,no su Santidad aprobarlos, y  conceder á nuestro 
Santo Misa y  Oficio de común de un Mártir, do
ble para el Reyno de Bohemia, y  semidoble para 
la Germania y  Estados hereditarios. En quanto á 
la traslación y  colocación del santo cuerpo den
tro de la mesa del altar, la dexó su Santidad al 
arbitrio del Ilustrísimo Arbozispo de Praga. Para 
la Misa y  Oficio se despacharon letras apostólicas 
el dia 26 de Junio, dia siguiente y  segundo de 
la octava del mayor de los Santos Juanes , el 
grande Bautista, y  día también de otro San Juan 
Mártir.

Luego que llegó tan deseada feliz nueva á la 
Catedral de Praga, se dieron repetidísimos para
bienes sus Canónigos por el honor que conseguían en 
tener á su Capitular con público culto* Igual fue
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el regocijo en todo el vecindario, celebrando á su 
paisano y ciudadano; y no fué menor el gozo pa-; 
ra el floreciente y autorizado Claustro de Docto
res de aquella Universidad ver ásu laureado Maes
tro y  Doctor con los últimos declarados grados de 
glorioso Bienaventurado y  Mártir victorioso.

Para la solemne traslación y colocación en el 
altar del bendito cuerpo, señaláron el dia 4 de 
Julio, dedicado á San Procopio Mártir, en que con
sagrarle las primeras públicas fiestas, á que habia; 
de asistir la augustísima Emperatriz, especial de
vota del Santo (de cuya prueba trataré), que ve
nia de las termas ó baños Carolinos á Viena.

Sacáron del sepulcro con indecible consuelo Ios- 
huesos y  la lengua incorrupta, y lo pusieron con, 
gran decencia , por algún tiempo en la capilla de; 
San Wenceslao, donde concurriéron todos los mas 
autorizados á venerar y  admirar tan singular y  
prodigioso milagro, sin negar los Canónigos el con
suelo de ver las reliquias de su Santo abogado á 
todo el concurso del pueblo, que fué crecidísimo.

Formóse la solemne procesión, presidiéndola su 
dignísimo Arzobispo , que llevaba la prodigiosa 
lengua. Asistió todo el Clero delR eyno, el Tri
bunal del Gobierno Real con sus Justicias, la Uni
versidad y  Claustro de Doctores, y el Magistra
do y Senado de la triplicada Ciudad de Praga, que 
ansiosos todos de tal dicha, en una santa y lau
dable competencia se preferia cada Comunidad á 
tener derecho de llevar las preciosas reliquias so
bre sus hombros; pero presto se decidió el punto, 
conviniéndose que asi como el Santo había sido 
en el mundo tan para todos,: y  ahora en el cielo
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por su patrocinio tan benéfico y  favorecedor, era 
muy debido que todos lograsen igualmente la di
cha de llevarle. Convenidos, fueron los primeros 
que cargaron tan sagrado y  venerado peso seis Ca
nónigos de la Iglesia Catedral, de donde le saca
ron , y lleváron hasta la casa pretoriana de Ayun
tamiento del Cabildo secular : allí le recibieron 
seis de los Magnates ó Consejeros del Reynó, á 
quienes en la misma estación sucedieron otros seis 
del mismo grado; recibió el santo cuerpo la Uni
versidad y  Claustro de Doctores y Maestros; á 
estos se*jiguiéron los Canónigos del Cabildo Leu- 
tomericense; y después los de la Real Iglesia Ra- 
decense: concluyeron la estación los Curas propios 
de Praga, gozando todos estos autorizados con
gresos de ser portadores, señalados de seis en sets, 
hasta que llegó otra vez á la puerta de la Santa 
Iglesia, donde en hombros de otros seis Canónigos 
se conduxo el féretro, mejor diré relicario, al si
tio preparado, que era un magestuoso , bien dis
puesto y  adornado trono, situado entre dos alta
res, en que desde tiempos muy antiguos se venera
ban dos imágenes del Santo. Concluida la pro
cesión , se cantó con solemnidad el cántico de ac
ción de gracias Te Deum , que entonó, el Ilustrísi- 
mo Prelado, y  se ofició la primera Misa consagra
da á Dios en honor de su Siervo. Quedóse ppr pro
pio en su lugar señalado el santo cuerpo; y  la ín-. 
corrupta y  maravillosa lengua se reservó entre 
otras estimables reliquias en un rico relicario de cris
tales, plata y  oro en la capilla de San Wenceslao, 
(de esta nos queda un nuevo portentoso milagro, 
que referiré.) Continuóse la solemnidad con una
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octava de fiestas, en que fue muy excesivo el con- 
curso, no solo de aquel pueblo, sino de los cir- 

[ cunvecinos, que ansiosamente devotos venían á veg
uera r las manifiestas reliquias, ya expuestas á la 
veneración pública, y colocadas con solemnidad en 
las sagradas aras. No porque se concluyó esta oc
tava cesaron los votos, ántes con igual fervor y  
confianza se ofrecían ; unos en acción de gracias 
por favores y  mercedes recibidas, otros por impe
traciones de nuevas súplicas ; y el Santo nuevamen
te empeñado con los repetidos cultos y  fervoro
sos afectos de sus paisanos y devotos, correspon
día pronto , derramando multiplicados beneficios, 
conseguidos por sus ruegos de la poderosa benig
nidad de D ios, que los obraba en premio de los 
méritos del Santo, y beneficio de los que con tan
ta fe y confianza se valían de su eficaz patrocinio.

Bien quisiera ahora mi devoción tener la .elo- 
qüencia mas proporcionada para captar toda la 
atención del que leyere esta nueva maravilla; pero 
como ella propia grita, su energía suplirá mi mu- -1 
cha rudeza. Con mejor y  mas compendioso estilo 
supo la prodigiosa lengua del Santo escribirse á sí 
misma el mas eloqüente y  durable elogio *, no gra
bado en los pórfidos, á quien consume la voraci
dad y diuturnidad del tiempo, sino en la materia 
mas dócil, blanda y  flexible que conoce en sus do
minios la naturaleza; consumirán la porfiada lima 
de los dias los bronces y  alabastros, á quien por 
durables escogió la soberbia para hacer en algún 
modo eternos los elogios; pero ni los siglos podrán 
borrar los aplausos, que en sí misma se escribe y

1 Psalm, 44. ti. a-



graba la mejor pluma, y mas tersa y  durable mem
brana de San Juan Nepomuceno ¿ no con cincela-, 
das letras, sino con relevantes maravillas.

Dígolo ya al tiempo que segunda vez concur
rieron á declarar la identidad de las reliquias los 
precisos testigos, médicos y  cirujanos anatómicos 
en presencia del Ilustrísimo Prelado, para exhu
marlas , ó sacarlas de la humilde y abatida sepul
tura, y  colocarlas en lo elevado de las aras, se
gún la permisiva facultad apostólica. Admiraron 
segunda y  mas extensiva maravilla: como la san
ta lengua había sido la que en la primera ocasión, 
por su incorruptibilidad, se habia llevado la aten
ción , fixáron ahora los ojos para observar en ella 
el antiguo prodigio que ya habían visto dos años 
antes, pero como nuevo y mayor prodigio admi
ró el Arzobispo y  los testigos , que sensible y ma
nifiestamente en sus manos aquella lengua , aun
que incorrupta, seca y  descolorida, se empezaba 
á dilatar, ampliar y  extender, tomando, y  restitu
yéndosela su nativo rubicundo perfecto color , y  á 
manifestarse en ella todas sus venas , membranas, 
poros, y  demas circunstancias de frescura, hermo
sura y  perfección que tiene la lengua de un hom
bre vivo. A l paso que se iba extendiendo la len
gua, ántes abreviada y  encogida, se iba extendien
do la cisura pequeña, que abrió el cirujano con la 
lanceta al tiempo del reconocimiento que dexamos 
sentado. Qual fué el gozo, veneración y  aplauso 
;que se mereció este nuevo estupendo prodigio, lo 
dexo á la consideración discreta de qualquiera que 
quiera ponderarlo.

Asi permanece (déxenmelo repetir) la lengua
Ss
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de mi admirable Juan, crecida, fresca, colorada, 
hermosa y perfecta en su urna, no solo para ad
miración y gloria de Bohemia , sino para gloria, 
aplauso y devoción de toda la Católica Iglesia. 
Buscaba yo para aplaudir tan prodigiosa maravilla 
algún exemplar con quien asemejarla, ó algunas 
voces dignas conque aplaudirla; y  me hallé, sin 
trabajo propio, que ya otro lo habia discretamente 
logrado en la postulación de la canonización del 
Santo.

Bueno será que con alguna proporción aseme
jemos al grande taumaturgo de Praga con el mi
lagroso de Lisboa , á San Juan de Bohemia con 
San Antonio de Padua, cuyas reliquias fuéron tras
ladadas en el año de 1263, y  se halló también su 
bendita lengua incorrupta, la que admirando San 
Buenaventura, que se hallaba presente, tomándo
la en sus manos, y  fixando en ella sus ojos y la
bios, aquellos para el gozo, y  estos para el res
peto y  veneración, exclamó la eloqüencia del Doc
tor Seráfico vivo en aplauso de la del Seráfico Doc
tor muerto con estas voces de una discreta admi
ración, regocijo y  encomio: 0 lingua benedicta, 
qua semper Dontinum benedixisti, et alios benedi-  
cere f e c is t i , nunc manifesté apparet, quanti exis
tís meriti apud Deum! ¡ó  bendita lengua, que siem
pre te empleaste en las divinas alabanzas, y  con tu 
predicación y  exemplo hiciste y  enseñaste á que 
los otros hombres se empleasen en el mismo exer-i 
ciclo de alabar y  bendecir á su Criador ! Ahora, 
ahora manifiestamente con la prodigiosa maravilla 
de la incorruptibilidad que milagrosamente conser
vas, nos demuestras claramente quantos fuéron tus



méritos, y  quan del agrado de Dios tus palabras; 
pues asi nos lo manifiestas á los hombres en este pro
digio qué dignamente admiramos y veneramos. Dios 
sea bendito, concluye aquel Santo Doctor en ala* 
banza de su hermano.

Prosiguen los discretos suplicadores de la ca
nonización, y  testigos que deponen en el proce
so , que asi como á San Antonio, por lo mucho 
que habló en honor; de Dios predicando, se ha-i 
biá dignado su omnipotencia honrarle por aquel 
prodigio, también habia querido premiar á su Sier
vo el grande Nepomuceno, no solo por lo mu
cho que habia predicado, sino por lo que en el 
tiempo oportuno habia callado, sufriendo valerosa
mente el martirio por no hablar, ni revelar el in
violable secreto del santo Sacramento de la peni
tencia , siendo el Protomárúr en este particular co
ro de incontrastables Ministros del Señor; y á la 
verdad es muy bien fundada la piadosa conjetu
ra; en que convinieron los votos de muchísimos 
Prelados, y  sugetos doctísimos , cuyos dichos se 
expresan en los autos suplicatorios; y para su exor
no diré yo esta doctrina y  semejanza en capítu
lo separado.
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CA PITU LO  L U I.

IN F IE R E M E  T  SE E X O R N A N  ALG U N AS
alabanzas á la prodigiosa lengua del Santo, y nuevos 

milagros que las hechuras de ésta han obrado.

P or tres razones, dice el Angélico Maestro1, pue
de ser incorruptible un cuerpo humano, por natu
raleza , por gracia, ó por gloria : por naturaleza, 
cesando el movimiento de los cielos, causa de la 
corrupción de los cuerpos, que enseña el Santo, 
por gracia, como si hubiera permanecido el hom
bre en el feliz estado de la inocencia ; ó por glo
ria , quando. vivirá unido con el alma ya bienaven
turada en el cielo. Sucede tal vez que la divina 
Omnipotencia, por maravilloso prodigio, adelan
ta parte de este último dote á los cuerpos de sus 
Siervos, ó á alguna parte singular de ellos, para 
denotar a los hombres que se dio por servido de 
algún gran mérito , ó porque los mortales vene
ren á aquel Santo. en aquella virtud que fué mas 
insigne: por esto preservó la lengua de mi Nepo- 
muceno , privilegio- que antes concedió á la eleva
da , sublime y dichosísima mano de mi singular y 
titular Patrono el Precursor de Jesuchristo S. Juan 
Bautista; mano que se elevó para bautizar á Je-?- 
suchristo, y  que se extendió para señalar con su 
dedo al mismo divino Cordero, que quita los pe
cados del mundo. Esta precursora piano, es víncu
lo y alhaja preciosísima que felizmente posee mi 
sagrada Religión en la Igesia de M alta, y de cuya ¡ 
reliquia y  otras de mi Patrono, con admirables mi-

i  D i  Thomp. quodh a rt. 1 1 .  e l  i ,  p . q. p ,  o r í ,  3#



lagros * tengo escrito un tratado bastante grande 
Solo quiero sentar aquí una reflexión, que he 

inferido muchas veces quando mi devoción se ha 
detenido en la consideración de esta tan privile
giada lengua , á quien no ha tocado la corrup
ción* Quatro veces en un mismo texto, dixo el 
Apóstol, que resucitará el Justo y  mi Angélico 
Doctor comentó que quería en aquellas palabras 
significar los quatro dotes que se le comunica
rán al cuerpo glorioso y siendo uno el de la in- 
corruptibilidad, parece que la divina Omnipoten
cia adelantó este á la preciosa lengua de nuestro 
Santo: la dificultad consiste en si la lengua de es
te Santo está separada del alma, ¿cómo es capaz 
de la comunicación de este privilegio ? Responde 
el Padre Suarez, investigando solícitamente sobre 
la doctrina de Santo Tomas, y dice: tfQue este 
»dote no solo vendrá al cuerpo del Justo por la 
»unión de su alma, ya bienaventurada, la que ten- 
wdrá perfecto dominio, sobre su cuerpo, sino ram- 
»bien de cierta qualidad superadicta, é infusa por 
»Dios en el cuerpo del Bienaventurado íntrínse- 
»camente al mismo inherente , por cuya razón que- 
»dan incapaces de toda alteración y  corrup
c ió n  V * Y  en esta no encuentro yo repugnancia, 
que el Señor quisiese adelantarla á la lengua de 
nuestro Santo ¿ si no es que con el Padre Lesío di- 
gamos , que este dote consista en cierta potentí
simo concursó particular de Dios, el qual conser
va el cuerpo del Bienaventurado libre de toda pa-

1 A d  Cüív t* c.- 3 lo 3* P- ve SaL  tv 3. q. *4
a D. Thom. hic. Quoíuor den dfsput. 4S. sect. 3. Ratiom enjus 

tes ccrporis glorio si tanga hic snnt incapaces otums alteratiotús 
¿4posto lut* corruptiva:*
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: sibilidad ó corruptibilidad5 con todo, á mí me pa* 
rece que con diversas voces venimos á parar en lo 
mismo que Dios quiso, tanto para premio de 
su Siervo, como para exemplo de admiración y  
devoción á sus devotos, y confusión de los here- 
ges que niegan los santos Sacramentos, que ten
gan contra sí esta maravillosa lengua, felizmen
te preservada, hermosa, fresca, flexible, y  como 
viva colorada $' y  que los hijos de la Iglesia Ca
tólica veneren esta preciosísima prenda como pri
vilegiada criatura, donde (como aquellos Teólo
gos referidos enseñan) está Dios particularísima- 
mente concurriendo con un continuado prodigio y 
portentoso milagro, j Bendito sea , Señor, vuestro 
poder inmenso! Pero no contento mi afecto con 
esta consideración, quiere pasar mas allá mi de
seo, contemplando á mi Santo ya en el último es
tado de resucitado. Preguntan los Doctores, si los 
Santos hablarán en el cielo. El referido Padre Sua- 
rez expresamente lo a f i r ma y  mi Angélico Doctor 
lo enseñó ántes con expreso dictámen de San Agus
tín sobre las palabras de D avid: "Se alegran los 
«Santos en la gloria, y  las alabanzas y  exaltado-* 
«nes divinas estarán en sus bocas.” Dicen los dos 
Santos Doctores que será con voz sensible 3; luen
go esta venerada lengua la debemos respetar y es
timar , como que ha de ser una que en él délo se 
emplee en divinas alabanzas. E l Cardenal Belar- 
mino dice: "Que ya los Santos, sin peligro de adu
lación  ni vanagloria, referirán los combates qué

1 Less. in Opuse, de Summo Beati voce sensibili aliter esset 
bono, líb* 3. c. 4. vi ybddo bac imperfectas boma, : 
ratioue, 3 Psalm, 149. D . Thoro. m

a In j .  p* t. a, Loquuntur SuppJ. Laut etiam vocalis erit.



»padecieron, los méritos que acrecentaron, y  los 
»favores que de Dios recibieron en suavísimos’ co- 
»loquios luego la lengua de nuestro Nepomu- 
ceno, no solo referirá en el cielo el gran mérito 
de haber callado en tantos combates de Wences
la o , sino los privilegios que Dios la concedió en 
el sepulcro, y  los cultos que la daban sus devotos.

Otra reflexión hago considerando esta lengua 
en el cielo 5 y  es enseñanza de mi Angélico Maes
tro a, siguiendo al grande Augustino; y es, que los. 
Santos Mártires tendrán con mas exceso algún su
perlativo fulgor y  resplandor en aquella parte de 
su cuerpo por que recibiéron su martirio: siendo la 
lengua de Juan la causa del suyo, es precisamen
te forzoso la consideremos, como mas privilegiada,, 
rodeada, bañada é ilustrada de un excesivo res
plandor y claridad.

En mil lenguas quisiera yo convertirme para 
alabar esta prodigiosa y  bendita lengua 5 pero to
das fueran rudas, todas fueran tardas para expli
car sus maravillas. La devoción santamente arti
ficiosa ha discurrido un singular medio, y es haber 
formado imitadas lenguas de metal (he visto al
gunas), y  en ellas estampada la cisura, que imitan 
a la del Santo, y  tocadas á aquella su original 
las han repartido por todo el orbe christiano, y  á 
su contacto se han experimentado prodigiosos mi
lagros. Algunos referiré en el catálogo de ellos 
juntos con otros que al descubrirse y  colocarse el 
santo cuerpo obró Dios por su Siervo. 1 * 3

1 Bellarm. de Mtem. Fsl. q. 54. orí. 4. Es D. Agnst. de
Sanct. lié. c. 6. Civil. Deij l ’-b, 33, c. ao.

3 D. Thoitu quodL tt  3. .̂
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También, para veneración de esta prodigio

sa lengua, ha dictado la discreta devoción varias 
oraciones y súplicas, y  entre estas tres exerci- 
cios en Latin y Castellano, con nombre de Tres 
suspiros á la lengua de San Juan JSlepomuceno, los 
que pondré en el Devocionario 5 y escribiendo aque
llos tan discretos y  devotos, excuso mis elogios, 
que serán tibios , tardos y rudos.

C A P IT U L O  L 1V.

C A N O N I C A  CL ON S O L E M N I S I M A
de San Juan Nepomuceno , hecha por el Papa 

Benedicto X111, quien le dedicó un altar en la 
Basílica de San Juan de Letran.

.L legó el feliz y  deseado tiempo que la divina 
Providencia tenia destinado para que su: Vicario 
interpusiese su autoridad suprema en la canoniza^ 
cion de nuestro gloriosísimo Santo, declarándole 
no solo Bienaventurado , sino también Mártir y  
Protomártir por el sagrado sigilo del Sacramen
to de la penitencia.

Habiendo dexado ya concluido este negocio y  
sus formales procesos , pasó á mejor vida el Pon
tífice Inocencio XIII: fué electo sucesor suyo Be
nedicto XIII el dia 23 de Mayo.de 17245 y des
pués de finalizar ocho canonizaciones de: Santos, 
todos Confesores, quiso declarar la  de nuestro 
Santo Mártir : concluidos sobre esta los quatro 
Consistorios, que se celebran con el nombre de se-, 
cretos dos 5 y  uno público y  otro mixto de público 
y  secreto, señaló su Santidad el dia 19 de Marzo



de 1^29 para tan solemnísima función* En haber 
destinado este dia , tuvo su Santidad présente qué 
era el de San Joseph, Santo que el gran Leopol
do Emperador había escogido por patrono y pro
tector de todos sus dominios y Estados hereditarios*

Una relación muy por menor he visto, que an
da impresa de toda la celebérrima función, ador
no de Iglesia, concurrencia de sugetos, acompa  ̂
ñamiento de Prelados, y asistencia de treinta Emi
nentísimos Cardenales, que acompañáron y sirvie
ron desde el palacio á la Basílica Lateranense al 
Santísimo Padre Benedicto, el que sentado en la 
gestatoria Silla salió á dexarse ver vestido de sus 
pontificales adornos de pluvial y tres veces coro
nada Tiara, y  desde la puerta de su palacio se 
entonó el cántico A ve maris S te lla , consagrado á 
la purísima Virgen María* Misterioso acierto! Que 
se dediquen los primeros pasos y veneraciones á 
la purísima Estrella María Santísima, á cuyas ve
neraciones había Juan encaminado todas sus obras 
desdedos primeros pasos de su vida hasta el ultimo 
instante de su feliz carrera, donde la experimentó 
hermosa y  refulgente Estrella del mar. Sigamos.

Luego que llegó su Beatitud á la Catedral, y  
habiendo adorado al Santísimo Sacramento, ocu
pó la cátedra de San Pedro , como su dignísimo 
sucesoracercóse inmediatamente el Procurador 
de la causa , el Eminentísimo Cardenal Althán, 
acompañado del Maestro dé Ceremonias, y deí Abo
gado de la Curia Pontificia Don Luís Valem i, é 
hizo su Eminencia aquella precisa primer súplica, 
haxo la fórmula instatér , pidiendo humildemente 
á su Santidad se dignase conceder ai Beato Juan

T t
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los honores que á los demas Santos canonizados. 
Respondió su Santidad por medio del Reverendísi
mo Señor Secretario Majela, que para negocio tan 
grave y de f e , era muy debido pedir el acierto 
al soberano Padre de la luz 5 y dexando el tro
no se postró de rodillas, dando principio á la ora
ción común , la que se hizo por medio de las Le
tanías de los Santos , en cuya clase todavía no 
constaba escrito el nombre de nuestro Beato Juan. 
Concluidas estas, volvió á ocupar la cátedra el 
Papa, á quien segunda vez llegó á presentar su 
rendida segunda súplica , con la mas solemne fór
mula instantiús, el mismo Eminentísimo Procura
dor. Dexó segunda vez el trono su Beatitud, y  por 
el Cardenal Diácono encargó al pueblo acompa
ñasen todos al Sumo Prelado en su oración, di
ciendo el exhorto Orate f r  atres: continuó su San
tidad postrado un breve rato , lo que también exe- 
cutó el pueblo, hasta que el Cardenal Subdiáco
no dió el signo L eva te, después prosiguió el Pa
pa la oración , en la que entonó el himno Veni 
Creator Splritus 5 y concluido con su verso, can
tó la oración D ea s , qui corda, y  se restituyó ter
cera vez á su soberano solio, donde llegó tercer 
súplica del Eminentísimo Procurador Cardenal A l- 
thán con aquella instancia superlativa acostumbra
da , pidiendo instanter , inslantius, instantissimé 
al Vicario de Jesuchristo, que usando de su so
berana potestad se dignase declarar canónicamen
te por Santo al Beato Canónigo Juan de Nepomuce- 
no: asi lo executó su Santidad, dándole en públi
ca forma el renombre y título de S j íWTO^ decla
rándole al mismo tiempo Protomártir del sacra



mental sigilo de la confesión: y que asi lo tuviey 
sen, celebrasen, y confesasen todos los católicos: 
Dada esta declaratoria difinitiva sentencia por la 
superior Cabeza de toda la Militante Iglesia, el: 
mismo Eminentísimo Procurador suplicó á su Bea
titud se dignase mandar expedir su Diploma y 
Bula, en que constase este jurídico acto: conce
dido , entonó su Santidad el himno de acción de 
gracias Te Dem n , el que continuó la música 3 y 
concluido, cantó el Eminentísimo Cardenal Diáco
no el Ora pro nobis Sánete Joannes: respondió lo’ 
acostumbrado el coro 3 y  su Santidad, habiendo 
dado su Papal bendición, y  concedido su Indul
gencia plenaria, principió la Misa de San Joseph 
(cuyo dia era), incluyendo en la confesión el nom
bre del nuevo canonizado , y oración de conme
moración^ después al símbolo ó credo hicieron 
tres Cardenales las tres ofrendas de pan, vino y 
cera. Seis horas duró esta función , y  aunque en 
edad tan crecida y. achaques tan repetidos, subsis
tió aquel Beatísimo Padre 3 y haciéndole instancia 
por su descanso, respondió una sentencia muy dig
na de un Benedicto XIII: Opportet Pontificem stan- 
tem morí.

Nueva señal dió su Beatitud del amor y de
voción que profesaba al nuevo Santo canonizado3 
• mandó que en aquella Basílica, dedicada á S. Juan 
,BautÍsta y  á S- Juan Evangelista, se erigiese un al
tar á este tercer S. Juan, poniendo una elegante 
pintura con su imagen, vestido de Canónigo, pues
to de rodillas , y  en su mano la lengua fresca, co
ronada de aquellas cinco refulgentes estrellas con 
que se vio adornado en su martirio, y  una palma
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por triunfo: todo esto cede á la  última circuns
tancia preciosísima de la pintura.

: Está el Santo presentando su lengua: á la Ma
dre de Dios, al que hecho hombre en la imágen 
de un perfectísimo niño, tiene en el cielo sereno 
de su amante pecho. En amorosa tierna acción es
tá Jesús en el feliz purísimo trono; de su. Madre, 
y  con rostro alegre y ademan risueño señala con 
una mano á la santísima Virgen, y  con.la otra al 
fino devoto de esta Señora, que parece la dice con 
voces mas festivas que en: otra ocasión: E ste es 
tu, bija, y á Juan: Esta es tu madre '.  Qué pro
pio! qué discreto! y qué devoto simulacro! Có
mo podia ser menos? Si todas las acciones, pen
samientos , deseos y triunfos de este Santo tenían 
por feliz centro á la Madre de la gracia, ¿cómo 
no se habia de coronar la última felicidad de su 
vida con. la. misma soberana Reyna?

C A P IT U L O  L V . *

D A SE  PRIN CIPIO Á  R E F E R IR  LOS MUCHOS 
prcdigwsy milagrosque en toda especie de trabajos 

ha obrado Dios por su Santo Siervo*

Siempre procede la Iglesia Romana con una gran 
circunspección y formalidad en las causas de bea
tificación y canonización ; y  aunque los procesos 
de los Santos Confesores tengan otras diversas 
pruebas,, y  las de los Santos Mártires traygan. la 
eficaz de su preciosa muerte , que los hizo di
chosos á los ojos del Señor,, no obstante que el
~ - . ir íS1. Jvann; c. 19»
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martirio supone el acto de caridad en grado he- 
royco, de cuyo principio las demas virtudes se in* 
forman r y reciben su valor y perfección , con to
do eso, el investigar y comprobar la causa del 
martirio , para declararlo por tal, se mira siem
pre con particular cuidado.

Ademas , que aunque Dios se dé por servido 
de todos los méritos de los Bienaventurados, no; 
obstante, no á todos dispone su altâ  providencia 
que se les dé en la Iglesia Militante el honor de ca
nonizados y es preciso que ya por los milagros, ya 
por otros caminos, se asegure la Iglesia de que 
Dios quiere se le dé el honor de canonizado á su. 
Siervo*

Esta circunstancia se tuvo presente para la caw 
nonizacion de San Juan Nepomuceno j.y asi en ía 
suplica se expusiéron y comprobáron diversos mi-: 
lagros sucedidos después de su beatificación : el que 
se mereció primer lugar fué el de la santa y pro* 
dígiósa lengua restituida á su color y hermosura 
de viva. Otros dos se comprobáron auténticamen
tê  uno de una inuger llamada Ana Teresa Krebsin  ̂
que tenia un brazo- baldado y paralítico, y que ha
ciendo oración en el sepulcro del Santo quedó re-, 
pentmamente sana; otro de otra muger, cuyo nom
bre era Rosalía Hodanckíana, que se vio libre de 
la caída en* un caudaloso rio por haberse enco
mendado en su aflicción á nuestro Santo 5 y otros 
que se comprobáron para la canonización.

Debo aquí sentar y advertir , que aunque en 
el capituló LXÍ dixe (llevado de un autor) que el 
milagro de ampliarse, dilatarse ó renovarse mi
lagrosamente la bendita lengua, habla sido en la
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traslación de las reliquias hecha el dia 4 de Ju
lio de I5r2i) he visto con mas fundamento y  pun
tualidad en otro autor, que este prodigio se obró 
en el breve espacio de una hora el dia 27 de Ene
ro de 1^25, quando con autoridad apostólica se 
reconoció la lengua para el alegato de la cano
nización: pudo ser uno y otro; por algún tiempo 
existir dilatada entonces, y repetirse ahora con per
manencia, como al presente subsiste.

También es razón no olvidemos los milagros 
mas antiguos que desde el principio obró nuestro 
Santo, como dexamos referido, La crueldad d éla  
heregía quemó muchas memorias y  escrituras anti
guas , menos aquellas que con particular providen
cia permitió Dios se reservaran para testigos fide
dignos en la beatificación.

Se reservaba en el sagrario de la Catedral de' 
Praga un antiguo y corpulento libro de milagros 
de nuestro Santo 5 y por los muchos que habla obra
do desde tiempos antiguos, llamaban al Nepo mu ce
no con el elogio y  renombre de Taumaturgo de Bo
hemia , cuyo título dice vió escrito en aquel antiguo 
libro Wolfgango Chanwsky de Longavilla, Canó- 

_nigo de la misma Catedral, en el tomo que escri
bió de Historia de Bohemia en 1583. Fué este Ca
nónigo devotísimo de su Santo Capitular y  compa
ñero, y  en muestra de su afecto mandó que le en
terrasen inmediato al venerable sepulcro; y como 
en; resumen dice que leyó muchos milagrosos prodi
gios: tal fué el de un ciego , que haciendo oración 
en aquel túmulo recibió repentinamente la vista 5 y  
que lo mismo sucedió con otros. También que mu
chísimos enfermos, estando en el.último peligro in-
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vocando al Santo quedáron perfectamente sanos.1 
De otros que estando sentenciados por la justicia á 
pena de muerte fueron milagrosamente libres ; y  
otros infinitos asegura Longavilla que omite, por 
poderse leer en aquel libro, que á la sazón exis
tía; pero habiéndose perdido, carecemos nosotros 
del repetido consuelo que nos resultara de su logro.

También, como en compendio, se puede hacer 
memoria de innumerables maravillas que Dios ha 
obrado por su Siervo por medio de la tierra de su 
sepulcro, aceyte de su lámpara, medallas, estam
pas y lenguas de metal que se han repartido por 
la christiandad, declarándola experiencia, que no 
hay mal, peligro ni enfermedad en que no sufra
gue, ayude y patrocine S. Juan Nepomuceno; pe
ro singularmente resplandece su abogacía en tres: 
cosas ; una en la conservación del crédito, buena 
fama y honra} otra en vencer la vergüenza para 
declarar los pecados en el tribunal del santo Sa
cramento de la penitencia; y la tercera en ven
cer las tentaciones contra la hermosa virtud de la 
castidad; estos tres privilegios conocerá quien los 
advierta , que son otros tantos premios de tres he- 
roycos hechos de nuestra Santo.

Concedióle el Señor ser abogado del honor por 
lo mucho que defendió, caritativo, el honor, buen 
nombre y  fama de la afligida y  calumniada Reyna 
la buena Doña Juana. Concedióle el justo Juez el 
segundo privilegio sin duda por la admirable cons
tancia en conservar el sigilo de la confesión ; y 
por último , le hizo Dios abogado para conseguir 
valor, auxilio y esfuerzos con que vencer las as
querosas tentaciones de la lascivia, pór la easti-
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dad tan pura que conservó toda su vida, consa
grándose desde el principio hasta el fin de ella 
al servicio de la purísima Virgen María nuestra 
Señora.

C A P I T U L O  L V I.

a l g u n a s  a p r e c i a b l e s  n o t i c i a s

de los cultos que modernamente se ha grangeado  
el Nepomuceno por todo el m undo , á fu e r z a  délos  

muchos beneficios que ha obrado.

A n tes de dividir los milagros en capítulos sepa
rados , me ha parecido dar por muestra clara de la 
experimentada abogacía de nuestro Juan el agra
decimiento de sus' favorecidos, y  el empeño con 
que otros llegan :á impetrar su favor y amparo; 
bien se reconoce esto por los modernos cultos que 
cadadia se acrecientan en su sepulcro. En las fies
tas de la beatificación, y  su octavario, se afirma en 
un posterior proceso que concurrieron á recibir los 
santos Sacramentos • y visitar el sepulcro quaren- 
ta mil personas. En el mismo proceso se lee otro 
testimonio, sacado de libros de aquella Colecturía, 
en que consta haberse dicho en honor del Santo, 
solo en el término de un año, mas de seis mil Mi
sas ; y  porque se conozca en parte quantas súpli
cas se han hecho al Santo, he leído en tres auto
res esta memoria remitida de la Catedral de Pra
ga, en que consta por fiel apuntación ,  que en solo 
el término de cinco años se mandaron decir trescien
tas y veinte y  siete mil Misas, y  se recibieron sie
te millones doscientas y  ochenta y  seis mil quatro-
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cientas setenta y siete Comuniones : distribuyase 
asi la cuenta , según la citada copia.

Años* Misas celebradas,. Comuniones recibidas*
1723 . . * ♦ . 82,6^1 . . , • • 2-°SS?3^1*
1724 ......... 3 * * *
1723
1726 * * * * * 5®?95  ̂ * * • . .  1.048,491.
172.7 ..........5?$99 •••

327,000. ^.286,47^.

No solo es venerado nuestro Santo en los re
ducidos términos del Reyno de Bohemia , sino que 
ya está bastantemente conocido por todo el orbe 
christiano; toda la Alemania, Austria, Moravia, Si
lesia, Croacia, Transilvania é Italia están llenas de 
preciosísimas imágenes de nuestro Juan, colocán
dolas, no solo en las iglesias, sino en los caminos 
y en los puentes. En Roma, ademas de aquella pía-; 
tura que se puso en la Basílica Laterana, hay otras 
dos muy célebres, una en la iglesia de Santa Ma
ría del Ánima, donde le celebra la nación. Es dig
no de mi piadosa reflexión que la primera Con
gregación que se dedicó á nuestro Santo fue con el 
título de Hermandad de nuestra Señara la Virgen 
María y San Juan Nepomuceno, erigida por la pie
dad del Papa Inocencio XIII con breve, su fecha 
á 5 de Junio de 1722: no podía ser menosr sino 
que todos los cultos de Juan tuviesen por primer 
objeto á la Virgen María, A  exemplo de esta Con
gregación se fundáron otras en Praga y  en Viena: 
otra imágen de piedra está situada en la puerta de 
Roma que mira á Praga.

V v
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También se ha enriquecido nuestra España con 

la devoción de San Juan Nepomuceno. Desde Ro
ma dedicó el Padre Valenzuela al Señor Felipe V  
un breve compendio de su vida, impreso en 1^29 
(de que haré mención mas adelante), y  por su le
yenda quedó el Rey muy devoto de nuestro San
to. Aquí me es preciso hacer conmemoración de mi 
pueblo. Fué su Magestad á honrar con su presen
cia la Ciudad de Sevilla 5 y  como ya estaba aquel 
noble vecindario tan prendado del grande Nepo
muceno, ofrecióse que muchos áulicos refiriéron en 
palacio la devoción que había del Santo. Padecía 
el Rey una dolencia, y  su augusta esposa Doña 
Isabel Farnesio mandó que á sus expensas se le hi
ciese al Santo una solemnísima función, y  se reim
primiese la Novena antes impresa en México (que 
yo pongo en el Devocionario): tuve la fortuna de 
predicar la fiesta que consagró la Reyna por la sa-; 
lud de su Magestad, la que en breve recuperó. 
Continuóse el culto por espacio de nueve dias,en 
que se hizo la Novena, y  en que por otros tan
tos dias predicó el Doctor Don Francisco Talón, 
Cura propio de la Parroquial de San Pedro, sugeto 
bastantemente conocido por literato Misionero en 
todos aquellos contornos.

Bien será que diga yo á quien debe mi patria 
Sevilla tan estimable devoción. Don-Francisco La
so de la Vega Inca, hijo de la misma Ciudad, tra- 
xo de Roma la noticia de este Santo, y  colocó 
en la iglesia de San Pedro, donde era Beneficia
do propio , una bien formada ímágen, y  le gran- 
geó al Santo algunos devotos, singularmente ecle
siásticos. A  tiempo que en Roma se celebraba la 1



solemne canonización, y á que tuvo la fortuna de 
asistir como Prelado otro hermano del fomentador i 
devoto, el Ilustrísimo Señor Don HenriqueLaso de 
la Vega Inca, Obispo que era de Tamaco, logró 
una estimable reliquia de nuestro Santo, y  con ella 
quiso enriquecer á su patria; la remitió con au
téntica a Sevilla para su hermano Don Francisco, la 
que conserva en su casa, poniéndola á la pública 
veneración en aquella iglesia los dias mas solemnes 
(creo la daría con donación absoluta): la que he ve
nerado diversas veces, y por ella ha hecho el San- : 
to muchos beneficios y favores en aquel pueblo, 
continuando sus cultos y  Novena todos los años, 
costeados por la devota Congregación del mismo 
Santo. No es sola esta ímágen la que se venera 
en la referida Ciudad de Sevilla $ la devoción es 
ya universal, llamándole comunmente el Abogado : 
de la buena fama.

En Madrid, Corte de nuestros Monarcas, se 
ven ya infinitas imágenes de San Juan Nepomuceno.
En las Señoras Descalzas Reales he visto una lin
da lámina, adornada de un cristal, y  un marco 
primoroso: en el Monasterio de San Bernardo hay 
un costoso altar todo dorado, donde está otro 
bulto 5 y  en la iglesia de los Padres Trinitarios 
Calzados hay eos efigies, una en lienzo, y otra 
colocada en un suntuoso retablo dorado , y el ca
marín ó nicho todo de espejos; es uña famosísima 
imágen de escultura, tanto en el rostro como en 
el ropage de Canónigo: con gran consuelo mío he 
dicho Misa en sus aras; ciertamente es una dé las 
mejores hechuras que he visto. Cuida del culto una 
ilustrísima Hermandad , unida ya á San Juan de

CAPITULO LVI .  339 í
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Létran, compuesta de sugetos nobilísimos; estuvo 
antes situada en el Monasterio de San Bernardo, 
y en el de la Trinidad logró mas suntuosa capi
lla , en que ademas del altar del Santo hay otro 
de igual adorno dedicado á la Virgen María. Dis
creta colocación! Parece que quiere el Santo siem
pre esta circunstancia. Ademas de la solemne fun
ción, y otros muchos cultos entre año, sortea es
ta Hermandad en honor de su Santo titular todos 
los años dotes para casar doncellas pobres. Buen 
modo de obsequiar un Santo limosnero!

En otras Ciudades de nuestro Reyno se aplau
de con singular devoción á nuestro Santo. En Bar
celona tiene una magnífica capilla; en Mallorca se 
ven diversas aras $ en Valencia, en la Parroquia 
de San Andrés-, hay una Hermandad instituida con 
autoridad Apostólica; en los dos Reynos de las In
dias se le venera con solemnísimos cultos , singu
larmente en México y  la Puebla, donde asisten los: 
Cabildos, eclesiástico y secular con todo el pueblo^ 
y aun en Goa, capital tan remota, se conoce al 
Taumaturgo de Bohemia.

Mas obrando yo en justicia, debo dar un gran 
lugar á la mucha devoción que hay en Portugal, 
singularmente en la capital de Lisboa, Corte de 
sus Monarcas, origen de la devoción en sus va
sallos, donde logré de los Padres Carmelitas Des
calzos una relación bien circunstanciada en idio
ma Latino , la que procuraré compendiar al tra
ducirla.

La Archiduquesa María A n a, Reyna y  dig
na esposa de Don Juan V  de Portugal, habien
do llegado- á Lisboa, el; ano de y  traído en



su familia á algunos Alemanes, y hallado otros mu
chos , que de las provincias Germánicas habitaban o 
transitaban por la Lusitania , fue informada de que 
carecían de Ministros católicos inteligentes en su i 
lengua; y que así, tanto para la instrucción de doc
trina y sermones, como para recibir el santo Sa
cramento de la penitencia, hacían gran falta Sa
cerdotes de aquéllos países extrangeros: inmediata
mente solicitó su gran autoridad con el Rey su 
esposo, que cómo tan católico proveyese de re
medio oportuno. Llegó á la sazón á Lisboa un doc
tísimo y piadosísimo Carmelita Descalzo, que des
de Germania venia para conducirse por Lisboa á 
las Misiones de Persia con el Ilustrísimo Obispo 
Metropolitano Aspahense Don Fr. Elias de San Al
berto , de la propia Religión. Mandó el Rey que 
se detuviese aquel Religioso en Portugal, mientras 
con nuevas providencias se traían mas operarios de 
esta exemplarísima familia, que recogiesen las mie- 
ses evangélicas, como lo ha enseñado la experien
cia. Llegáron otros nuevos Religiosos, y  el Monar
ca íes señaló y  dotó un Hospicio para los exis
tentes , y demas Religiosos que viniesen de la pro
vincia de Austria. Escogiéron una pequeña capilla 
separada, pero inmediata á la iglesia titulada Cor- 
poris Christi de los Padres Dominicos de Hibernia, 
en cuyo recinto se dieron aquellos Padres á los mi- 

■ nisterios sagrados, oyendo confesiones en su Ger
mánico idioma, haciendo sermones en el mismo, y 
logrando la conversión de algunos hereges, y edi
ficando ademas con su exemplo á todo el pueblo.

Tuvo por bien la Reyna, llevada de la devo
ción á San J-uan Nepomuceno (que gozaba desde

CJ.P1TULO L V I , g q t
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su nacimiento, heredada del Emperador Leopoldo, 
íntimo devoto de nuestro Santo), poner el año si
guiente de ípog  en la expresada capilla una ele
gante imagen del Santo , y fundar tina Hermandad 
ó Cofradía con el nombre y título de San Juan N e-  
pomuceno; y  que aquel Padre Rector (el Misione
ro) recibiese los Cofrades , les pusiese pendiente 
al cuello una imágen de nuestro Santo, engarza
da en oro ó plata, y adornada con un cristal. E l 
Rey su esposo dio el buen exemplo de recibir la 
imágen, constituirse cofrade, y  nominarse Juez con
servador'. la Reyna Doña María Ana recibió tam? 
bien la exterior imágen (que ántes tenia grabada 
en su corazón), profesándose hermana con el títu
lo de Proveedora j y  ambas Serenísimas Magesta- 
des Lusitanas, y  todos los demas Señores Infan
tes se dignáron firmar de propio puño sus nom
bres en el libro de los demas hermanos, á cuyo 
exemplo continuáron todos los Hidalgos y  Mag
nates del Reyno. A  mas se adelantó la gran pie
dad y devoción del Rey, que solicitaba los mayo
res cultos del Santo: mandó por su especialísimó 
decreto y  Real cédula, que los hermanos (son todos 
nobles) pudiesen traer al pecho en público, por 
modo de hábito, la medalla ó imágen el dia de la 
fiesta, 16 de M ayo, y  su octava: despachó este 
decreto como superior y  cabeza de las Ordenes 
Militares de su Reyno, librándole por la Secreta
ría de las mismas Ordenes Militares. Aunque en 
otros Reynos de Bohemia y  Germania traygan al
gunos por devoción la imágen del Santo pendien
te al cuello, no es con la autoridad y  formalidad 
que en Lisboa, y  asi es allí mucho más estimable,



• y  por tanto de mayor autorizado culto á la ve
neración de nuestro Nepomuceno. Más nos falta 
todavía: en el año de 1723 los Padres Carmeli
tas Descalzos de Germania, que por súplica au
torizada de la misma augustísima Reyna fueron 
remitidos de la provincia de San Leopoldo de Aus
tria para ayudar á aquel primer Misionero, y con
tinuar tan precisos y loables empeños, erigieron una 
primorosa iglesia consagrada á la Reyna de los Cíe
los, á la dichosísima madre de esta Señora San
ta Ana, y  áSan Juan Nepomuceno 5 por este últi
mo nombre conocen á aquella iglesia todos los ve
cinos de Lisboa, aunque la Serenísima Reyna qui
so á un tiempo cumplir su devoción á los dos san
tísimos nombres que gozaba de María Ana , y  con 
la devoción cordialíshna que profesaba al Santo Ne
pomuceno j pero yo quiero creer (como muchas ve
ces he observado) que siempre San Juan Nepomu
ceno , como tan devoto de la santísima Virgen, 
quiere que en todos los cultos que se le ofrezcan 
tenga la mejor parte aquella Señora. Aunque he 
leído muchos altares consagrados al Santo, esta 
es la primer iglesia que hallo dedicada con nom
bre de San Juan Nepomuceno 5 y  esta es gloria es- 
pecialísima, no solo de los Padres Carmelitas Des
calzos, sino del Reyno de Portugal, singularísima 
de la Corte de Lisboa. A  la referida fiesta del 16 
de Mayo asisten ámbas Magestades Rey y  Reyna, 
con toda la Serenísima familia de Príncipes é In
fantes, á que concurre en muy crecido concur
so todo lo mas autorizado del Reyno. También 
han salido de Lisboa diversos Devocionarios, que 
han llegado á mis manos, é incluyo en el mió

C A P IT U L O  L V I.
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\ una Novena y Oficio. Un resumen de la vida muy 
"puntual y discreto se escribió también en aquel Rey- 
1 no en muestra de la cordial devoción que tienen 
los Portugueses con nuestro Santo 5 pero qué mu
cho, si en la multitud de milagros y  privilegio de 
las lenguas incorruptas hizo Dios tan parecidos al 
Taumaturgo de Bohemia y al Milagroso de Paduaj 
al Canónigo de Lisboa y al Canónigo de Pragaj 
al arca del Testamento abierta parala predicación, 
y al arca cerrada por el sigilo de la confesión, y  
abierta para la doctrina y  beneficio común 5 á San 
Antonio y  áSan Juan, que si del primero han re
cibido muchos beneficios , del segundo en poco 
tiempo han experimentado repetidos milagros, co
mo lo testifican muchos votos , tablillas y recono
cimientos que penden en la iglesia de los referi
dos Padres Carmelitas Descalzos.

No es menor, aunque posterior en tiempo, 
el culto que últimamente consagró la Religión de 
la Compañía de Jesús á San Juan Nepomuceno: 
el Padre Francisco R etz, General de ella , en 
la Congregación general X V I, que se celebró en 
Roma el año de 1^30, se puso á sí mismo con 
todos sus súbditos baxo la protección y  tutelar am
paro de San Juan Nepomuceno, cuya resolución 
abrazó toda su Religión} y  para mas obligar al 
Santo electo á que admitiese piadoso esta aboga
cía , impetraron bula de su Santidad, Oficio pro
pio del Santo, que rezaban los Jesuítas con rito 
doble el dia 16 de Mayo en todo el'orbe christia- 
no, donde esta Religión se hallaba tan multiplica
da y  extendida: concedió ademas este Papa Indul
gencia plenaria perpetua a todos los Religiosos Je-
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quitas en el dia del Santo; asi consta de los dos 
decretos del siguiente año de 1731 de 4 de Julio 
y 23 de Agosto, Antes muchos escritores de esta 
sagrada familia habían tomado como empeño pro- 
pió con sus eruditos escritos (he leido mas de diez) 
extender la devoción del Santo , refiriendo sus vir
tudes, prodigios y milagros. Este es un gran tes
timonio de lo estimable que se ha hecho con sus 
prodigios nuestro Santo Canónigo; pues teniendo 
la Compañía dentro de su familia tantos Santos, y 
todos tan milagrosos, escogió por protector á un 
Santo, que quando no le llame extraño (porque to
da la Iglesia Católica es una) al menos hemos de 
decir, que por Clérigo secular y  Canónigo , es 
Santo de otro coro y  estado; pero no conoce tér
minos el amor discreto.

CAPITU LO  LV II.

M ILAGROS D E L  PURISIMO JIEPOMUCENO
en ordén a la castidad de sus devotos.

A unque toáos los beneficios que los Santos im
petran de Dios van mirando al último fin de Ja 
salvación desús devotos, no obstante, aquellos que 
con cierta particularidad son hechos á este fin, de
ben tener el primer lugar en la christiana estima
ción, si bien no todos salen al público; pero ha 
obrado tantos nuestro Santo, que ya en los siglos 
antiguos se leía éfi aquel precioso libro, que San 
Juan Nepomucer.o era singularmente abogado pa
ra vencer las tentaciones contra la castidad , y pa
ra romper la vergüenza, que embaraza el hacer una

X t 1
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i buena y entera confesión, cuyos dos privilegios exer- 
ce en nuestro siglo..

Mucho, tiempo, vivió, siendo esclavo. del vicio 
de la luxuria, un hombre en quien crecía con la 
repetición cada día mas la costumbre, y por tan
to sentía la grande dificultad que le ocasionaba de- 
xar aquellas envejecidas culpas: puso por obra al
gunos espirituales remedios , pero casi no sentía: 
alivio ‘7 el remordimiento de su conciencia, y  el pe-i 
ligro de. una condenación eterna le daban fuertes 
aldabadas en su conciencia,. la que contristada le 
dictó que se encomendase á este Santo, de quien 
habia oido muchas maravillas: executólo pues, y  
habiéndose quedado, dormido , le parecía, que veía 
al Santo, en el hábito de Canónigo ,  y  que qual. 
predicador apostólico le decia: Fugite fornicatio- 
nem 1, amonestándole pusiese el medio de huir las 
ocasiones para, vencer tal vicio, que destierra á los 
hombres del cielo: despertó, y  se reconoció muy 
mudado \ toda la pasión que antes experimentaba 
la vio cambiada en un firme horror y  odio á tan 
infáme vicio, teniendo desde entonces la fortuna: 
de no. conocer los estímulos que antes tanto le ava
sallaban, y siguió en una vida pura y  angélica, re
conociendo siempre muy viva la imágen del Santo 
que había visto en el sueño..

El Padre Juan Lambertino , de la referida 
Compañía, afirma el siguiente caso, diciendo po- 
dia deponer otros muchos r vióse asaltada con mo
lestas súplicas de un. hombre cierta doncella hon- 
rada $ y  convencida, parte dé los ruegos del las
civo , parte de las sugestiones del demonio, se de-

i  1, u4d Cor* c, <f.. v. 15.



terminó á perder su honor, y lo que es mas, co
meter tan asqueroso pecado: salió de su casa pa* 
ra buscar al que ciego la solicitaba; tenia esta pre
cipitada la fortuna de ser, aunque tibia, devota' 
de nuestro Santo, el que en trage de Clérigo se
cular la salió al encuentro, y  la dio en rostro con 
su propio delito, que ella juzgaba oculto en su pe
cho ; reprehendióla su determinación  ̂ aconsejándo
la volviese á su casa , y que fuese sin miedo, que 
no hablan advertido su falta los domésticos , y que 
quien la amparaba continuaría en favorecerla.

Otro mancebo, deseoso de su salvación, pro
curaba poner los medios conducentes para liber
tarse de los estímulos, que alguna vez le precipita
ban en el horno de la lascivia: consultó su pena con 
un célebre varón de la expresada Compañía, que 
era el Padre Samuel Laberbutil, Penitenciario de 
la Iglesia de San Pedro en Roma, que es el mis
mo que refiere el suceso- Era este Religioso de
voto de nuestro Santo , y sabia muy bien quan po
deroso era para alcanzar el alto don de la casti
dad y  pureza. Dióle al atribulado una estampa de 
San Juan, encargándole la traxese consigo, y le 
rezase ciertas oraciones: asi lo hizo por algún tiem
po, en que conoció muy mudado su interior, y li
bre de aquella terrible pasión, hasta que por des
cuido perdió la estampa , y omitido aquel recuer-; 
do se entibió en su devoción: volvió á experimen
tar las fuertísimas tentaciones que ántes; recurrió 
al confesor por segundo remedio, el qual le recetó, 
como sabio médico, el mismo con que había conoci
do alivio; dióle segunda imágen, con la que permane
ció puro y  casto, venciendo con valor angélico* O,

C A P IT U L O  X V I 7- 347



si al leer esto algún afligido tomase tan fuerte escudo
por defensa, como le franquea un Santo tan puro!

: A  toda ponderación cede este prodigioso y  mu
chas veces admirable portento, en que se incluyen 
repetidos milagros. Una noble señora se dexó lle
var tan atrozmente del infernal vicio de la lasci
via , que quizá por el rubor del mundo se abste
nia de cometerle con los hombres: determinó un 
infernal medio para saciar su loco apetito 5 hizo pac
to.. con el demonio de que le entregarla el alma si 
la daba por once años todos los deleytes carnales 
que apetecía en el cuerpo: apareciósele el espíri
tu maligno , y  la puso por precisa circunstancia que 
renegase de Dios , de su Madre, y de su devo
to Nepomuceno. Atrevióse la muger á lo mas, pe
ro no se determinó á lo menos : hizo los dos pri
meros de Dios, de la Virgen, pero dixo que no 
se atrevía á dexar á San Juan quien amaba des
de muy niña : hubo otras instancias de la diabó

lica sutileza para con venderla, y por fin se convino 
en que no rezarla la muger al Santo $ con esto se 
dió el demonio entonces por satisfecho. Ápare- 
cíasela todos los dias en diversas figuras , qua- 
les indagaba su sutileza podían ser mas agrada
bles á la que tenia por manceba y  esclava , y  cum
plía esta sus asquerosos deleytes; .A  quanta mi
seria precipita una desenfrenada pasión! Diez años 
subsistió en. el diabólico trato 5 al undécimo cayó 
en una melancolía suma, repugnándola ya lo que 
antes la deleytaba: sin dudadla arrojó Dios una 
inspiración á su corazón de que se acordase de 
aquella devoción antigua á San Juan Nepomuce
no. Encomendóse ai Santó con .una oración breve:

548 VIDA DM S. JUAN NEPOMUCENO.
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é inmediatamente faltó el demonio á la cotidiana 
visita: fue rayando mas la luz en la tibia devo
ta , y al mismo tiempo se ausentaba mas y mas el 
principé de las tinieblas 5 por fin, se perficíónd la 
conversion, creciendo en ella un valor santos y 
en el demonio un amilanado pavor y miedo. Re
solvióse la ya ilustrada en valerse con empeño de 
la abogacía del Santo, para que la consiguiese de 

-Dios el perdón de sus pecados. Multiplicó los rue
gos á su favorecedor$ y por fin, por ser muy co
nocida en aquel pueblo, determinó irse á otro dis
tante en los confines de aquel Reyno 5 buscó un Re
ligioso , y  con el hizo una confesión muy entera y 

: dolorosa de sus feísimos delitos : conseguida la sa
cramental absolución, y deshecho el pacto, dió li- 

¿cencía al Confesor para que ocultando su nombre,, 
•publícase tan admirable exemplo , en que lucia la ín- 
: íinita piedad de Dios para recibir á los pecadores ar
repentidos, y la poderosa intercesión de nuestro 
-Juan para alcanzar del Señor tales favores y tan sin
gulares mercedes , en consecución ó conservación 
de la angelical pureza que el Santo conservó to-* 

-do el espacio de su vida, En el capítulo de los 
fortuitos peligros pondremos otro suceso, en que li
bertó este protector á otra muger que se lé en
comendó con fervor»
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M I L A G R O S  D E  N U E S T R O  S A N T O
en orden á la sacramental confesión en favor de.

los penitentes, y patrocinio que exerce con 
los Predicadores.

C^uisiera al hablar sobre este punto tener por pro
pia la santa lengua del Taumaturgo de Praga. O 
qué lástima! Que habiendo dexado .Dios en su san
ta Iglesia un medio tan suave como el de la secre
ta confesión, avasalle el demonio tantas almas por 
hacer confesiones sacrilegas! En mas de once años 
que me he exereitado en las misiones , son innume
rables las que he encontrado de uno y  otro sexo 
aprisionadas por mucho tiempo en tan terribles gri
llos ; y  asi deseara que en todos los sermones se 
hablara de esta materia; para este fin es poderosí
simo abogado nuestro Santo. Bien pueden los Mi
nistros evangélicos y loszelosos Confesores tomar
le por director, que la experiencia les enseñará co
mo con tal guia y  maestro logran copiosísimos fru
tos de su ministerio en el pulpito y  en el confesonario.

Es también objeto de la piedad de nuestro San
to intervenir compasivo á minorar ó quitar el míe- 
do que aun á los mas doctos y  versados causan los 
actos literarios públicos. Poco ha leí en un Epíto
me de esta prodigiosa vida, escrito en Roma el año 
de 1^29, por el Padre Don Gabriel María de Va- 
lenzuela, Procurador general de las Misiones de su 
sagrada Religión de Clérigos reglares de San Pa
blo, Examinador de Obispos, y  Teólogo votante
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de la Sagrada Congregación de la Visita apostó
lica , sugeto que ademas de sus decorosos títulos le 
hacen estimable sus discretos y piadosos escritos: 
tal se conocerá si se lee el Trisagio de nuestro 
Santo, el qual pongo por principio de mi Devocio
nario, publicando, como es debido, el nombre de 
este su eruditísimo autor. Escribe , pues, este Pa
dre , llegando á tratar el punto de patrocinio del 
honor en nuestro Santo , que él mismo puede ale-: 
garse por fidedigno testigo experimentado: que en 
diversas funciones literarias y en sermones del ma-, 
yor concurso y  empeño, habiá experimentado cla
ramente el patrocinio del Santo , recibiendo por su 
intercesión, á quien se había encomendado, una 
animosidad y  expedición, qual le convenia para sa
lir con lucimiento- A l exemplar de un tan gran su
geto, no será mucho que mi cortedad, tanto en 
letras como en capacidad, publique lo propio, sien
do en mí. mucho mas el motivo-de agradecimienr 
to , quanto ha tenido- mas que costear el patroci
nio del Santo, de cuyo favor me he valido des
de que supe que era abogado del honor y crédito,. 
y  en tanta máquina de sermones que he predica
do, siempre ántes de empezar le he invocado $ y á 
Dios gracias y  al Santo, de quien me he valido,, 
quando por mi insuficiencia no haya desempeñado 
el ministerio , al menos no he experimentado aquel 
público bochorno á que están expuestos los orado
res por el olvido, y de que los poco advertidos dé 
un pueblo rudo suelen formar concepto poco de
coroso. No acaso siento esto, sino con particular 
cuidado, por si tuviere esta plana la fortuna de 
llegar á manos de algunos sugétos estudiosos, á fin
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dé que sepan qué San Juan Nepomuceno es abo
gado para salir con honra de oposiciones, exáme
nes y actos públicos : así lo han experimentado mu
chos á quienes lo he advertido ; y  después me han 
asegurado que al invocar el nombre .de San Juan 
Nepomuceno con un ora pro m e, han reconocido 
un animoso alieqto. No es mucho que asi se com
padezca el Santo, ocurriendo benigno en tales em
peños j pues ademas de ser destinado de Dios para 
abogado del buen nombre y honor, fue en el mun
do experimentado en tantos exámenes, grados, ac
tos literarios, y  sermones públicos 5 y aunque fue
se por sí tan docto, y  por el cielo tan favoreci
do, no obstante era hombre como nosotros, y asi 
se sabe compadecer de los mortales. Pasemos á la 
otra abogacía en orden á los penitentes.

Por espacio de tres años calló sus culpas en la 
confesión un hombre, sin atreverse á decir'aquellos 
deshonestos pecados de que no había tenido ver
güenza al cometerlos : oyó que el Santo Nepomu-: 
ceno era singularísimo abogado para este empeño; 
obligóle con una oración por algunos pocos dias, 
y el Santo le acudió pronto. Quedóse el afligido 
hombre dormido , y le pareció veta en el sueño al 
Santo Canónigo sentado en el confesonario oyen
do de penitencia á muchos, y  que le aconsejaba se 
llegase arrepentido á confesar todos sus pecados, 
sin reservar ni callar alguno: despertó de aquel 
saludable sueño , y  se encomendó de nuevo al San
to Confesor; y  por su intercesión reconoció haber 
conseguido un formal odio á los pecados , un ar
repentimiento serio de haberlos cometido, y  un fir
me propósito de confesarlos todos. Asi procuró po-



nerlo por la obra el dia siguiente , que era de 
Pásqua del Espíritu Santo* Fue á la iglesia , y ha
lló mucho concurso en loá confesonarios, y pre
meditó que para una confesión tan dilatada se ne
cesitaba dia mas desocupado: de este motivo se 
quería valer el demonio para hacerle nueva y mas 
fuerte guerra aquel mismo dia 5 pero ni en é l, ni 
en la siguiente noche pudo convencerle el autor 
de la malicia , porque el devoto tenía muy fixa en 
el pensamiento la ímágen del Santo Ministro que 
había visto en el soñado confesonario- Confesóse 
bien por último r y consiguió aquella paz y sosie
go que trae consigo la amistad de Dios.

Mas singúlar prodigio refiere un Párroco, que 
le sucedió á él mismo: llamáronle para sacramen
tar á un agravado; enfermo9 dióle el Viático y la 
santa Unción 9 y habiéndose restituido á su casa, 
le llámáron segunda vez con recado del enfermo: 
volvió el buen Párroco, y  halló á su feligrés sin 
habla ni demas sentidos ; contristóse el Sacerdote, 
premeditando, lo que con efecto sucedió, si ten
dría que confesar : dióle muchos gritos por ver 
si con alguna acción le respondía 9 y no habién
dolo conseguido, rezó con los circunstantes un Pa
dre nuestro y un Ave Maria á San Juan Nepomu- 
ceno, é inmediatamente volvió en sí el enfermo, 
con la cabeza muy libre para hacer una confesión 
bien hecha de muchas culpas que sacrilegamente 
habia callado muchos años , y aún en la antece
dente no se había atrevido á decir. Preguntóle el 
Cura sí tenia alguna devoción particular, y res
pondió que á San Juan Nepamuceno rezaba todos 
los dias cierta oracioncita j que anda impresa 9 y
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que llevado de su cotidiana devoción, habia da
do al Santo una limosna para ayuda de un altar 
que se le dedicaba. Ya absuelto el enfermo, ex
clamó en un fervoroso suspiro: Señor S . Juan N e- 
pomuceno, ayudadme y socorredme ; estas fueron ó 
semejantes sus últimas palabras: volvió á la ago
nía en la que á poco espacio espiró, sin haber 
hablado mas palabras ántes que las precisas de su 
entera confesión, y declarado su devoción al San
to por quien recibía tan singular beneficio.

En la Corte de Viena predicó en la fiesta del 
Santo este prodigioso portento el Padre D. Alberto 
Zicgler, Clérigo regular de San Pablo. Calló toda 
su vida una muger cierto pecado, y  callóle también 
en la muerte ; en el mismo acto de espirar se in
terpuso con Dios San Juan Nepomuceno, de quien 
habia sido la muger devota , y la divina piedad 
la concedió la vida , ó por una continuación , ó 
j>or restituirse el alma al cuerpo, como aquel doc
to y  piadoso Predicador refiere: confesó al instan
te sus calladas culpas, deshaciendo sus antece
dentes confesiones sacrilegas; y  por tan extraña y  
particularísima providencia la hizo Dios merecedo
ra de su misericordia superabundante é infinita: re
cibió la sacramental absolución del Confesor, á quien 
refirió su devoción al Santo , y  por quien habia 
logrado tan singular beneficio; y  alabando el nom
bre de su protector espiró.

Con otra muger sucedió otro milagro mu
cho mas exemplar: lo depone un sugeto de tanta 
graduación como el Reverendísimo Padre Gene
ral de la Sagrada Militar Orden de los Crucifera
rios de la Estrella róxa el Padre Martin Constan-



tino Bexnlich, á quien le sucedió. Enfermo una mu- 
ger, y llegó su dolencia á tal estado, que preci
só á los médicos decirla que se moría, y que así 
recibiese los santos Sacramentos; al mismo tiempo 
se dexó vencer la infeliz (si después dichosa) de/ 
las fuertes sugestiones que tiene reservadas el co
mún enemigo para aquella terminante hora: cayó 
en los fuertes lazos de una desesperación, que ex- 
pilcó diciendo, que para ella no había ni mise
ricordia nx remedio 9 y que asi ni quería ni podía 
recibir los Sacramentos: de la Iglesia, porque tenia 
por muy cierta su condenación eterna* Llamáron 
al referido Padre, quien con discreto y santo es
píritu la exhortó y  amonestó bastante tiempo; pe
ro sin fruto, porque con mas exécrables blasfe
mias permanecía en su porfiada pertinacia : acm 
dio el discreto y  devoto Padre al oportuno pa
trocinio del grande Neppmuceno, y  mandó que al 
instante fuese un Sacerdote á decir una Misa en 
el ata del Santo , para alcanzar de Dios la reduc
ción y  conversión de aquella pobrecita alma: acep
tó el Señor el agradable sacrificio y la interpoT 
sicion de su Santo Siervo , y se convirtió la muger 
con tal paz y consuelo como si no hubiera pade
cido tan riguroso asalto: hizo una entera y dolo- 
rosa confesión , y entre muchos actos de fe , es
peranza y caridad, entregó su alma á I)ios con muy 
buenas señales de su salvación*

CAPITULO Z V 7I L  $ $ $
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C A P IT U L O  LIX .

P R O D I G I O S A S  Y  A D M I R A B L E S
conversiones de hereges y pecadores , logradas 

por beneficios milagrosos de Sa?i Juan  
Nepomuceno.

S e  complace Dios mucho de que veneremos á sus 
Santos Siervos^ y por el contrario, dice que to
carle en ellos (es expresión bien clara del Señor 1), 
que lo siente como si le tocasen en las niñas de 
sus ojos; este, que es privilegio común de todos 
los Santos, á fuerza de repetidos milagros es muy 
particular de San Juan Nepomuceno: y  aunque es
te capítulo se destine á referir admirables conver
siones, como incidente, hallaremos al mismo tiempo 
quanto cuida el divino dueño de la reverencia que 
se debe al Santo y  á sus imágenes.

Un hombre de nación Saxon, de profesión Lu
terano, y de grado General, pasaba por el puen
te de Praga; vio la imágen del Santo venerada de 
los católicos, y  tanto por mofar á estos, como por 
menospreciar al M ártir, dixo entre risas esta en to
no de chanza: "S i tú eres Santo verdadero, y  tan 
«poderoso que concedes pronto quanto te piden, haz- 
»me el favor de que yo gane hoy trescientos y  seis 
«escudos que necesito.”  Indigno era de que el San
to le concediese su errada suplica , porque iba 
falta de aquellas circunstancias que creemos los ca
tólicos precisas: mas, ¡ ó altos y  soberanos cami
nos de los ocultos secretos! Este fue un principio

i  Zacbar. r. a* S.



de buen camino para la conversion de aquel he- 
rege; por un raro y no esperado modo ganó aquel 
día los trescientos y seis escudos puntualmente ca
bales, y con ellos un tocamiento interior , que le 
fué de mayor precio para su salvación. Cieno es lo 
que afirman los Romanos} luego yo voy errado en 
seguir á Lutero, que niega el poderoso patrocinio 
de los Santos: quiero ser católico, dtxo, y al ins
tante lo practicó , abjurando todos sus errores an
tiguos , y siendo en adelante un fervoroso chris- 
tiano y afectísimo devoto del Santo.

En el mismo puente, teatro de admirables pro
digios desde que con su martirio y feliz tránsito le 
santificó nuestro Taumaturgo, sucedió otro bien ra
ro prodigio en la conversion de un católico, an
dando muy bizarramente galante el Santo Canóni
go } pocos años ha que sucedió, según fidedigna re
lación hecha por un ilustre personage Pragense, 
que se halla registrada y escrita en la Congrega
ción que el Santo: tiene en Sevilla. Cursaba las 
clases de la Universidad de Praga un estudiante 
noble, que se mantenía de unas reducidas mesa
das que le remitían de su patria} atrasáronse es
tas, y  con su falta sé vio afligidísimo el mozo, co
mo en tierra extraña, y sin el preciso alimento: el 
empacho le ocupaba para pedirlo, y el poco cono
cimiento para buscarlo , púsose muy contristado, 
pensando mas en ía cuenta de la posada que en los 
.párrafos de la escuela : llego a tanto su congoxa, 
obscureciéndole de tal manera , que hallo fácil en
trada el ángel de las tinieblas para sugerirle una 
fuertísima desesperación: cayó en ella, y para po
nerla por obra le pareció proporcionado medio
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rojarse al rió Moldavia , ahogarse en é l, y sa
lir de otros muchos pesares que le afligian. Estan
do ya sobre el puente, esperando oportunidad de. 
que nadie le Viera y le estorbara, reparó junto á 
sí un venerable Clérigo, que con rostro pacífico le 
saludaba, y le preguntaba por qué estaba tan tris
te ; respondió él estudiante á lo primero, pero en
mudeció á lo segundo, por no fiar al labio lo que 
atormentaba su pecho: no necesitó de respuesta 
el protector , que venia á remediar no solo la ne-r. 
cesidad temporal , sino la espiritual: "Confie en 
»Dios (le dixo), que sabe abrir la mano de su pro-» 
»videncia en el tiempo oportuno; busque lo eter- 
»no, que Dios le dará lo temporal: con cien pesos 
»podrá pagar sus deudas contraidas, y mantener- 
»se hasta que le llegue la mesada de su casa; tó- 
»melos cabales, y  remedie su necesidad con ellos, 
»y con un dolor: verdadero pida á Dios el perdón 
»del pecado que ha consentido; confiéselo con los 
»demas que agravan su conciencia.” Con estas y 
otras palabras quedó el estudiante suspenso, vien
do que aquel Santo Clérigo le había leído todo el 
corazón, el que á la fuerza de tan encendidas pa
labras empezó á abrasarse en un vivo y  pene
trante conocimiento y estima de favor tan sobera
no: "Agradezco, padre mío , le decia, tanto bien; 
»y en muestra de mi reconocimiento pondré por 
»obra tan saludables consej os como le he mereci- 
»do; pero quisiera saber quien sois, para poder 
»pagar, en teniéndolo, esto que recibo por prés- 
»tamo , y estimo como liberal dádiva.” (hombre 
honrado era ciertamente el estudiante). Respon
dióle el bienhechor: "Quando los tenga v a y a  á
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«la mesa Capitular de la Catedral dé Praga, y  
«diga que un Canónigo se ios prestó en un ahogó, 
«bien conocido es allí este Prebendado por sus 
«obras, y asi no necesitará dar mas señas para 
«que le admitan la partida/' Se despidió con ur
banidad, y desapareció con presteza* Volvió el es
tudiante á su posada, y con los cien pesos tuvo 
lo suficiente para esperar la remisión de sus pa
dres , de cuyo importe segregó la cantidad que lle
vó á la Iglesia, donde refirió á los Canónigos que 
un señor Prebendado le había prestado aquel di
nero en un terrible conflicto, y que venía á entre
garlo al caudal del Cabildo, como le había encar
gado su bienhechor* Preguntáronle el nombre; res
pondió que le ignoraba, y tan solo pudo informar 
las señas de su respetuosa persona, que le habían 
quedado muy impresas. Poco hubiéron menester 
los Capitulares para imponerse en que aquel hecho 
era muy propio de San Juan Nepornuceno; mirá- 
ron la suma del libro de recibo, contáron el dine
ro que debía tener el arca del depósito , y hallá- 
ron que faltaban puntualmente los cíen pesos; con- 
firmaron el milagro con declarar el favorecido y  
agradecido estudiante, que sü bienhechor era muy 
parecido á la imagen del Santo que de tiempos 
muy antiguos se venera en aquel templo. Por tan 
bizarro y oportuno medio quiso librar el Santo á 
aquella alma de ú n a  condenación eterna,  no per
mitiendo que desde la misma corriente de donde 
voló la suya al cielo por su triunfante martirio, 
se precipitase y  condnxese al infierno la de aquel 
afligido , que con tan saludable consejo confesó, y  
se puso en gracia de Dios  ̂ y después que cono-



ció quien habla sida el dueña de tan gran bene  ̂
ficio le vivió muy agradecido, siendo su especial 
devoto.

Vistos estos dos milagros, que costeó el Santo 
derramando dinero, admiraremos otros que facili
tó con castigos en el mismo lugar de su martirio. 
Vinieron desde Saxonia á Praga dos mugeres, ma
dre é hija, ambas Luteranas5 pasaban por el puen
te, y por no sé qué embarazo siguió la madre, que 
se llamaba Ana Bárbara; y estando ya distante ad
virtió se había quedado atras entretenida su hija 
Susana Elena Reichatin (así se apellidaba); vol
vió á buscarla , y la preguntó que en qué se había 
detenido; á que respondió, que en ver que los ca
tólicos rezaban y se arrodillaban delante de aquella 
estatua de piedra; y que no la admiraba tanto lo 
hiciesen delante de otra imágen de un Cruciñxo que 
está en el mismo puente, corno que lo executasen 
á uti bulto, que representaba quando mucho á un 
hombre muerto. Oyó un católico, devoto del Santo, 
la conversación y duda, y  las informó del alto pa
trocinio de aquel Santo, y  la veneración que le te
man en aquel pueblo , con los muchos castigos que 
habían experimentado en el mismo puente los que se 
habían atrevido á menospreciarle: madre é hija se 
burlaron y rieron de lo oido; y aun se adelantó 
la muchacha á decir: "Y o  me atreviera á dar muy 

buenas bofetadas á la estatua, á ver si se dolía 
5>ó defendía; eso es chanza: qué mal me puede ha- 
>»cer un hombre de piedra?” Reconvínola, y  avi
sóla el católico de que no se iría riendo sin su 
merecido; no obstante , con algún cuidado fueron 
andando .por el puente, y apenas salieron dé lo que
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las parecía peligroso, repitieron la risa y  mofa di
ciendo: "Dónde está el castigo? dónde la pena? To» 
»das estas son mentiras y  ficciones de los Papis- 
»tas.— Calla, calla, las replicó el católico, que quí- 
»zá con la tardanza experimentareis mayor pena.” 
A sifu é: inmediatamente madre é hija empezaron 
a arderse en una furiosa calentura, la qual las pos
tró en una cama con tan terrible ardor y fariña, 
que en tres dias no pudiéron tomar alimento algu
no, ni menos conciliar un instante el sueño: vino 
á verlas su conocido (aquel católico), y al instante 
las reconvino con que aquel era castigo del Santo: 
menos lo creyeron que en el puente, y decian que 
este era un natural accidente (sin advertir en la 
puntualidad que á un mismo tiempo acaecía en las 
dos), que con ciertos polvos medicinales mejora
rían: tomáronlos de allí á poco, pero el efecto fué 
muy contrario. Insistía el católico en aconsejarlas 
que se reduxesen á pedir perdón al Santo que ofen
dieron 5 resistíanse fuertemente las mugeres, mucho 
mas la hija; no obstante, el católico zeloso se va
lió de un Religioso Capuchino para que las con
venciese: fué el Padre, y lo mas que consiguió por 
entonces fué que rezasen un Padre nuestro y un Ave 
Maria en honor del Santo , y que bebiesen en el 
agua un polvo dr la tierra de su sepulcro: asi lo hi- 
cíéron, y  con tan prodigiosa medicina sintiéron to
tal alivio en el cuerpo, y una poderosa inspiración 
en el ánino para deponer su herético furor. Vien
do el Religioso que andaba ya allí el dedo de Dios, 
que sabe obrar maravillas para mejorar humanas 
valentías , las aconsejó fuesen al puente , y de
lante de la ultrajada imágen pidiesen perdón de su

Zz
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atrevida culpa: asi lo pusiéron por la obra; y  estan
do en su presencia de rodillas, les grangeó el San
to un auxilio de los tesoros divinos, con que ilu
minadas resolviéron abjurar los errores de la here- 
gía, y profesar la verdadera religión católica Ro
mana : todo lo cumplieron, permaneciendo muy de
votas del Santo.

Alternemos las conversiones de los hereges con 
las de los protervos pecadores , aunque católicos; 
si bien quisiera referir mas prodigios en este par
ticular que en el otro, quanto mas ha de correr 
este escrito en las manos de estos que en las de 
los otros. Tibiamente devota del Santo era Cata
lina Schonzoeisin; contentábase solo con traer su 
imagen pendiente al cuello, y  en tal qual conflic
to invocarle: pidió acaso un favor, cuyo logro no 
convenia á su alm a; y  no habiendo conseguido lo 
que pedia, se irritó con tan descompuesta cólera 
( en que suelen ser fáciles las mugeres), que echan
do algunas maldiciones, convirtió en mil ultrages 
su venganza contra la medalla que traía del San
to, queriendo arrojarla con aquello: ¿De qué me 
sirve á mí este Santo? Presto la vino la correc
ción y castigo de su desacato. Crecióla monstruo
samente la lengua, de manera que ni la cabía en 
Ja boca, ni con ella podia articular palabra: sus 
visages y algaravía provocaban á risa á unos, y á 
otros á lástima: conoció de pronto el castigo, y  con 
él su pecado, del que se arrepintió; y  llorando 
empezó á clamar con el corazón á San Juan N e- 
pomuceno, que se condoliese de su trabajo, que 
prometía ser su reverente devota, y  rezarle todos 
los dias á su imagen ciertas oraciones; que todos
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los anos de su vida confesaría y comulgaría en el 
dia de su fiesta, y  que en el mismo dia visitaría 
su iglesia. Todo esto iba clamando y  ofreciendo 
la infeliz por la calle, hecha un mar de lágrimas, 
hasta que llegó al altar del Santo, donde postra
da revalidó sus propósitos 5 los oyó y admitió be
nigno el prodigioso Nepomuceno, minorando la len
gua de la que por haberla tenido larga, habia pa
sado al extremo de monstruosa y excesiva, que- 
dando la muger perfectamente mejorada en la sa
lud y  en la devoción al Santo.

Un herege de la provincia de Moravia, veci
no de la Ciudad de Oímutz, de cincuenta y seis 
años de edad, y de oficio vidriero, tenia tan mor
tal odio á las imágenes de los Santos, que retira
ba los ojos por no verlas, singularmente de las del 
Santo Canónigo de Praga, de quien oía referir mu
chas maravillas. Un dia le mostráron una, y em
pezó á decir execrables blasfemias contra el Santo 
Mártir: oyólo un zeloso Párroco, llamado Juan Fé
lix Bacher, y  llevado de la devoción al Santo, y  
de la autoridad de su estado y empleo, executó lo 
que aconsejan los Santos en este Caso: santificó su 
mano descargando algunas ayrosas bofetadas y  
prontos tapa-bocas: á buena priesa quiso correr el 
castigado, pero h  estorbó la huida otro nuevo cas
tigo de mas poderoso brazo: improvisamente que
dó ciegoj no lloraba ya las fuertes bofetadas, si
no las muchas tinieblas que le obscurecían. Admi
róse todo el concurso, y  el Eclesiástico exhortó 
ai castigado á que se arrepintiese, y  que deponien
do y  abjurando su heregta se haría digno del pa
trocinio del Santo, para cuyo logro salía por fia-
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dor él mismo. Aprovechóse el herege de aquellas lu
ces, y con ellas no solo consiguió la vista del cuer
po, sino la mas importante del alma. Restituida una 
y otra las empleó lo restante de su vida en dar muy 
buen exemplo á todos, siendo continuo pregonero 
del gran beneficio que había conseguido de San 
Juan Nepomuceno, grangeándole por este medio 
otros muchos devotos.

Un católico poco devoto , y  muy presumido 
de discretazo, habló en una ocasión con arrogan-i 
cía y menosprecio de la mucha veneración que en 
Praga tributaban á la prodigiosa é incorrupta len
gua : llamaba impertinencia excusada aquella de
vota inventiva de las lenguas de metal y  estam
pas que se reparten tocadas á la original j  algu
no le advirtió que refrenase la suya si no quería 
experimentar en ella alguna pena: cierta salió la 
amenaza. Fuese el hablador á su casa, y  se pu
so á jugar con un perrillo $ sacó él la lengua 
para que el animal se la lamiera, como otras mu
chas veces había sucedido 5 pero no fué asi ahora: 
convirtióse el alhago en rigor, y el perro mordió 
la lengua de su amo de tal manera, que por mu
chos dias sintió la hinchazón y  herida: todos co
nocieron el origen, y  su conciencia le acusó la cul
p a, la que lloró arrepentido para hacerse digno 
de los favores del Santo.
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PRODIGIOSOS Y  ESTUPENDOS M ILAGROS
con que el Santo se ha grarigeado el merecido 

y glorioso título de a b o g a d o

DE LA HONRA.

E i  argumento y materia de este capítulo es el 
mas preciso de qualquíer cronista de San Juan 
Nepomuceno, porque es la singularísima preroga
tiva con que se distingue la abogacía de este San
to , siendo el patrono y defensor de la buena fa
ma, honra y  crédito : son tan innumerables los pro
digios que se escriben sobre este punto, que casi 
se hace imposible su compendio 5 asi un escritor 
de los primeros dixo, que por ser esta materia tan 
constantemente sabida, ni se atrevía ni podía nu
merar los milagrosos exemplares que atestiguan y 
aseguran tan singular prerogativa: estas son sus pa
labras: -Exempla in eam rem publica daré, neo 
possum¿ nec audeo. No obstante, por no defrau
dar la devoción en muchos, y  fomentarla en otros, 
y que todo el que se viere en tal conflicto acuda 
á este Santo tan prodigioso, apuntaremos algunos* 

Supuestos aquellos muchos que contenía el li
bro que se dice oaraba en el archivo de la Igle
sia Catedral, y  en el que leyó el Canónigo Longa- 
yilía que muchos reos sentenciados ya al afrento
so patíbulo de una muerte á manos del verdugo, 
se vieron milagrosamente libres por la intercesión 
de nuestro Santo, referirémos otros de nuestros 
siglos* Levantóse una fuerte calumnia por podero
sa envidia contra un hombre de honra llamado Juan

CAPITULO LX.
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Mittelbach: hallábase con la contristacion que es 
natural al haber de padecer una deshonra públi
ca y perpetua; y no hallando en la tierra refugio 
alguno para la defensa y  subsanacion del honor 
que veia tan peligroso, acudió á buscarle al cielo, 
y  con notable confianza tocó al patrocinio de San 
Juan Nepomuceno, quien le socorrió tan pronto, 
que aun el mismo afligido no conocia como se ha
bía apagado y desvanecido tan deshecha tormen
ta, pero sí que este mismo Santo le habia traí
do la bonanza; porque en otro semejante peligro 
le habia experimentado tan propicio como ahora, 
que quedó en su buen nombre, reputación y fama.

Hurtáron una rica cadena de oro á un Señor; 
y  como en tales lances no se libra de sospechas 
aun el que está inocente, pusieron los ojos en dos 
hombres honrados, creyendo que uno de los dos, 
;ó ambos, eran reos del hurto cometido: ademas 
de ser ya conversaciou doméstica, que llegó á sus 
oidos, empañándoles y  manchándoles su crédito, 
supiéron que'deseaban prenderlos, y  por consiguien
te padecer el tormento (que en Bohemia es comu
nísimo) por sindicados: hablóse el uno al otro, dis
curriendo los medios de defender sus inocencias, y  
no halláron mejor asilo que valerse del Santo abo
gado de la honra y crédito: para este fin se ert- 
camináron juntos al templo, y  se postráron en orar 
cion ante San Juan Nepomuceno. Como la mate-- 
ria era de tanta importancia, no fué corta la ora-, 
cion; y  en el ínterin fué una autorizada persona á 
restituir la cadena, asegurando que no era ningu
no de los acusados, por lo qual reconociéron ser 
beneficio singularísimo del Santo; y  con la noticia



de su recuperado honor voiviéron á rendir al Sam 
to los debidos agradecimientos. El Padre Juan Li
bertino, de la Compañía de Jesús, depuso todo es
te suceso, y dixo que precisaba callar la Ciudad y  
los sugetos.

Sucedió en cierto Monasterio de Neoburg en 
Austria un quantioso robo de alhajas de gran pre* 
cío. Por algunos mal fundados indicios culpáron á 
un inocente criado llamado Juan Ottlmair: tenia 
este la fortuna de ser devoto de San Juan Nepo- 
muceno (pues él saldrá con honra): pusiéronle pre
so en la cárcel pública; y como el desdichado no 
tenia experiencia, ni la mejor explicación, se con
fundió y equivocó tanto en su declaración prime
ra , que casi casi se culpaba: amenazáronle de que 
indefectiblemente dentro de muy breve tiempo ha
bía de ser atormentado: afligióse mas y  mas el ino
cente, clamaba muy de veras á San JuanNepomu- 
ceno que le librase de tanta aflicción: dio limos
na á un Sacerdote para una Misa; y  en la noche, 
víspera del dia señalado para la tortura, se que
dó dormido, quando le pareció que todo el cala
bozo se llenaba de una luz celestial, y que veía á San 
Juan Nepomuceno, que con rostro muy alegre y  be
nigno le decía: No temas, no tenias, no temas, que no 
te sucederá mal algo.no, porque yo te defiendo. Gozo
sísimo despertó el mozo, creyendo casi por cierto 
su buen éxito 5 y quanto temía que llegase el dia 
siguiente por el tormento que le habían amenaza
do, deseaba ahora que amaneciera para lograr la 

' libertad que esperaba. En la misma hora antes de 
ser bien de día llegáron á la puerta del Convento 
dos mozos restituyendo lá parte que les había to-
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cado del robo, diciendo que ellos con otros tres 
cómplices habían sido los que lo habían executa- 
d o; y queriendo huir los dos á provincia distan
te, habían sentido una gran contristacion y  exce
siva pena, que les obligaba á restituir, sin poder 
sosegar hasta executarlo. Con esta novedad avisa
ron los Religiosos al juez que suspendiese el tor
mento, el que ya se iba á poner por obra: no obs
tante no quiso este absolverle de la culpa que resul
taba de su propia confesión; suspendióle en la cár
cel para ver si tenia parte, ó era alguno de los tres 
cómplices que faltaban: el Santo, que suspendió el 
amago, perficionará la libertad. Aquella noche, sin 
buscarlos, dieron los otros tres en manos de una ron
da ; confesáron el delito, y  separada y  constan
temente declararon no haber tenido parte el: preso 
Juan Ottlmair ; con cuya plena probanza le resti
tuyeron al Convento en su entero crédito y repu
tación. En agradecimiento mandó decir otras mu
chas Misas en honor de su Santo protector.

Mucho mas prodigioso es el siguiente suceso, 
en que por un milagro se ve beneficiada, no solo 
la honra y  vida del cuerpo, sino también logra
da la del alma. Refiérelo el Dean de Carlsbadt 4 
un Canónigo de Praga , diciendo, que él mismo 
fue el Sacerdote á quien le sucedió, y  el Canó
nigo fué Monseñor Spork , que es quien lo es
cribe de esta manera. Transitaba para los baños de 
Carlsbadt, ó termas Carolinas, un caballero Tu
desco, y  en la posada echó menos el dinero que 
llevaba para el preciso gasto en la especie de do
ce húngaros de oro : sospechó en un criado , y con 
gritos y amenazas le pidió lo que el desdichado no



había hurtado, pero al ver á su amo tan enojado 
se conturbo de manera que los circunstantes sos
pecharon no carecía de culpa. Entró la justicia , í$ 
registró, y le halláron diez húngaros de oro: como 
era la misma especie de moneda, la creyeron bas
tante conjetura : lleváronle á la cárcel, y le carga
ron de hierro, con lo que se conturbó mas: pre
guntóle el juez que de dónde hubo aquellas mo
nedas : no respondió, y por tanto le juzgaron ca
paz de tormento, mientras que le recaía la sen
tencia de muerte, que es muy cierta á los ladro
nes en aquel Reyno. En tan mísero estado estaba 
este infeliz con grillos y cadena en un calabozo, 
quando entró en la cárcel un piadoso Sacerdote (el 
Pean) que se exercitaba en visitar y consolar á los 
pobres presos : informóle el carcelero de que es
taba allí aquel desdichado , que era herege, y que 
si le sentenciaban á muerte perdia dos vidas ¡ pare
ció al referido Eclesiástico mas digno de su atención 
este solo preso que todos los demas : llegóse á él 
con el fin de ver si podía instruirle y catequizarle, 
pero viéndole hecho una estatua de tristeza, pare
ció al Sacerdote ensancharle el corazón, y conso
larle, para poderle disponer á que admitiese después 
los sanos consejos que miran al punto de religión. 
Preguntóle, pues, por qué causa estaba preso? A  
que el contristado, arrancando casi sin aliento un 
tristísimo suspiro, respondió que por ladrón sin ser
lo. Prosíguíéron Sacerdote y preso en un coloquio, 
este refiriendo toda su historia , y aquel consolan- 

: dolé con caridad $ y por último le dio este conse
jo , que fue el principio de un buen camino, que le 
coaduxo no solo a la libertad del cuerpo, sino tam-

Aaa
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bien á la salvación del alma: “ Aquí en esta tier- 
«ra, le dixo, veneramos á un Santo Sacerdote y  
«Mártir, el qual es admirable protector de la fa
gina 3 si te convienes á rezarle una oración con- 
«migo, y le prometes dexar las sombras de la he- 
»regía, yo te prometo saldrás con felicidad y lion
era. ” Admitió el consejo 5 dixo con el Sacerdote 
aquella oración tan celebrada (que yo pongo en 
mi Devocionario) , é hizo la promesa de ser cató
lico Romano. En el sueño de la siguiente noche vio 
al Santo lleno de resplandor, y en hábito de Ca
nónigo, y que con rostro apacible le daba este 
aviso y recuerdo: "¿Es posible (le dixo) queen 
«tanto tiempo no te hayas acordado que estos diez 
«húngaros te los dió tal mercader de Hamburgo?” 
Dispertó sobresaltado , pidió audiencia, dió razón 
formal, la que brevemente justificada calificó su 
inocencia. Quedó libre, pero mas haciéndose cató
lico , viviendo constante en su propósito, y  per
maneciendo muy devoto de nuestro Santo.

Vida , alma, hacienda y honra aseguró por ía 
devoción de San Juan Nepomuceno un gran devo
to suyo llamado Juan 'Beness. Había este vivido 
con algunas decentes conveniencias; y  por divert 
sos lances de fortuna vino á grandes atrasos, ha
ciendo lo que muchos mercaderes que caen en quie
bras , que fué tomar mas préstamos para satisfa
cer los contraidos, y  asi llegó al último extermi
nio , grangeándose la fama de embustero : eran 
muchas sus deudas, y no podia satisfacerlas $ su ne
cesidad era crecida, y ño hallaba medios con que re
mediarla: por fin su excesiva vergüenza le iba con- 
duciendó á una desesperación. Diversas veces le en-
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fadó su propia vida 5 mas no obstante subsistía e/i 
su devoción. Ahora pues, díxo , es tiempo que yo 
esfuerce al hombre de mis empeños; llamaba co
munmente á San Juan Nepomuceüo el Adjutor in
opportunitatibus : el socorredor en las ocasio
nes oportunas. Fuese á la iglesia, confeso y comul
gó (buen principio), rezó con gran confianza al 
Santo, ayunóle aquel día, y en el mismo le socor
rió y favoreció el Nepmmeeno con una decente 
conveniencia que se le vino á las manos, y que 
otros muchos pretendían coa grandes esfuerzos y 
poderosos empeños; pero de mayor se valió el de
voto quando tan de veras confió en el Santo : no so
lo pudo pasar decente á su estado, sino que ahor
ró en dos años con que pagar quanto debía, que
dando con su honra asegurada, y mas radicada su 
devoción á tan bizarro bienhechor. 1

Hasta aquí he referido milagros que otras mu
chas veces se han impreso, mas ahora voy á re
ferir uno, el mas prodigioso y circunstanciado que 
he leído¿ y porque no se dude de su veracidad, lo 
depuso el mismo paciente, ya libre, baxo religioso 
juramento, en manos de Don Francisco Laso de la 
Vega Inca, Beneficiado de San Pedro de Sevilla, 
promotor de la devoción, Novena y Hermandad de 
nuestro Santo ; y de la misma relación jurada sacó 
de propia mano una copia, la que me entregó, y 
guardo con su firma : ademas , estando yo en 
Madrid por casualidad quando se imprimía esta 
obra, me encontré con el mismo sugeto, y le pre  ̂
gunté sí era cierto haberle sucedido tal trabajo, y  
si se había librado por el milagro que referiré: á to
do me contexto, afirmo y aseguro que era verdad,
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A  un caballero de muy ilustre nacimiento en 

el año de 1^25, en una de las principales Ciuda
des del Reyno de Indias, le levantó cierto enemi- 

. go suyo un falso testimonio de que era traydor al 
Rey; y para esto pagó cinco testigos falsos, que 
depusiesen unánimes contra el inocente : prendié
ronle , y permaneció dos años y medio cargado de 
pesadísimos hierros en un obscuro calabozo. Como 
la causa era de atroz delito ni los amigos se 
atrevían á ayudarle, ni abogado ni procurador al
guno quería defenderle ; ademas de que como el 
enemigo era rico , procuraba con dineros esforzar 
los mas conducentes medios para la última perdi
ción del inocente, á quien, según el mérito y de
lito que resultaba del proceso, diéron en primera 
vísta sentencia de muerte. Pasáron á segundos jue
ces para confirmarla en revista: en este estado 
consiguió un amigo suyo permiso de los pro
pios jueces para hablarle; y después de procurar 
alentarle, le dió la infausta noticia de que ya es
taban poniendo el cadahalso donde le habían de 
quitar la vida. Quan afligido se pondría el inocen
te caballero, no hay para que ponderarlo. Mas el 
amigo le dió este consejo: ahora se ha impreso 
la Novena de San Juan Nepomuceno (es la que yo 
pongo en mi Devocionario) j dicen que el Santo es 
abogado de la honra; toma este libritp, y  pídele 
que haga contigo un milagro, porque si no es por 
este medio es imposible en lo humano que se dexe 
de cumplir lo sentenciado. Gon gran fe empezó el 
preso á leer la Novena con la escasa luz que en
traba por el agujero de la llave; y  en el mismo 
dia vino un Sacerdote d éla  Compañía de Jesusa



decirle que uno de los testigos falsos se habia con
fesado, y que le enviaba para que en su nombre le 
pidiese perdón, y  que le entregase un papel que 
en presencia de otros de los testigos habían firma
do los dos , desdiciéndose de la impostura, la que 
expresaban habian hecho por dádivas del princi
pal enemigo. Con tal instrumento quedó en parte 
consolado el preso, porque era el primero y úni
co que podia presentar en su defensa, como lo hi
zo con una petición; y en el mismo dia, viendo el 
enemigo impostor que era por este medio descu
bierta su malicia, dio otra petición disculpándose; 
pero aquí empezó la justicia de Dios á esgrimir la 
vengadora espada de su rigor; y al siguiente dia 
se cayó muerto sin Sacramentos, después de ha- 

; ber dado cien pesos de albricias al que le llevó la 
noticia de la sentencia de muerte pronunciada con
tra el preso; y  en otra noche mataron á palos , sin 
saber quien, á los dos testigos que se habian des
dicho pdr el papel, y  murieron asimismo sin Sa
cramentos. Conmovido á piedad el carcelero sacó 
del calabozo al preso para que en un patio inme
diato tomase un rato el so l: asomóse á un mira
dor de su casa , que caía á la cárcel, una hija del 
principal enemigo , y riéndose esta, burlándose de 
ver al preso con cadena y  grillos, se contristó él; 
levantó á Dios el corazón, ofreciéndole aquel que
branto , y de repente cayó desde el mirador al pa
tio á los pies del mismo preso la muchacha, y allí 
quedó muerta hecha pedazos: lleváronla á la mis
ma sala donde habia estado ya su padre muefto 
de repente. Ai dia siguiente se desdixo ótro de los 
testigos, y  acabado de hacerlo se le secó y puso
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denegrida como un carbón la lengua , y se cayó 
muerto. El quarto testigo se desdixo también } se 
le saltaron los ojos, y  murió. A l quinto le pren
dió el santo Tribunal de la Inquisición, porque era 
dos veces casado} le penitenciáron, diéron doscien
tos azotes, y le pusieron en un presidio por diez 
años: solo este fué el que escapó con vida, pero 
todos los demas fallecieron repentinamente con 
muerte desastrada y sin Sacramentos en término de 
muy pocos dias. Viendo los jueces tanto estrago, y 
deshechas todas las delaciones, de que se formaba 
el proceso y falso delito, pasáron de oficio á ha
cer nueva probanza, para la que examinaron vein. 
te y ocho testigos condecorados y  abonados, que 
juráron en favor del inocente preso, al que res
tituyeron los mismos jueces á su antiguo honor, 
crédito y  buena fama , y le concedieron que pudie
se pedir contra los bienes de su enemigo y los de 
los testigos falsos, y le soltáron libre y sin costas, 
y  aun las precisas de carcelería, escribano”, aboga
do y procurador, tampoco le costó, pues ninguno 
le quiso recibir ni un real. Gozosísimo salió de su 
prisión} y viendo quan obligado estaba á su úni
co defensor San Juan Nepomuceno, se puso en ca
mino en los primeros navios que vinieron á Espa
ña , desde donde fué á Roma, y llegí á tan buena 
ocasión, que tuvo'el gustoso logro de hallarse en 
la celebérrima función de la canonización del Santo, 
y  en ella publicó tan maravilloso portento, lo que ha 
continuado en quantas Ciudades ha estado. Es reli
gioso gusto oirle con la terneza y devoción que lo re
fiere: no me atrevo á expresar su nombre, porque no 
sé si le causaré algún quebranto ó bochorno*



CAPITULO I X ,
Para mayor abundamiento de 

tan prodigioso suceso y rarísimo milagro, quise ver 
instrumento jurídico, y me mostró el mismo suge-— 
to un testimonio de la sentencia dada en 26 de Oc
tubre de 1^25 por el mismo escribano de la cau
sa , cuya sentencia de libertad, crédito y fama ex
presa lué dada á 19 de Febrero del mismo año: 
mostróme ademas el mismo librito por donde hizo 
la novena, que guarda como preciosa reliquia- No 
contento yo aun todavía, me informé de algunos 
testigos de aquel Reyno, y substancialmente Jos ha
llé conformes á todo lo referido. El poderoso bra
zo de Dios, que libró á Susana de un falso testi
monio, y  á Daniel del lago de los leones, puede 
librar con facilidad al inocente, si este se vale de 
la oración y ruegos de un Santo tan maravilloso 
en orden á la defensa del crédito.

Otro Sacerdote en Sevilla me refirió, que en 
diversas persecuciones que había padecido, se ha
bía librado su honra por la devoción grande que 
tenia con este Santo, especialmente en un dia que 
salía de rezarle su novena de la Iglesia de S. Pe
dro , le dieron un despacho muy importante á su 
honor y crédito, que habia solicitado muchos tiem
pos por diversos medios; y también me aseguraba 
tenía una viva confianza de salir de otra moles
ta persecución que se le fomentaba. A pocos dias 
me buscó y aseguró se habia librado, y que creia 
había sido por beneficio de su Santo abogado.

En otra Ciudad de nueitro Reyno tenía una se
ñora muy principal y  honrada la mala maña de 
hablar dormida lo que hacia despierta, y muchas 
veces decía de cierto en el sueño aun lo que no ha—
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bia executado: temía á su zeloso marido, no fue
ra que ella misma se imputase infamia contra su 
inocente honra } continuamente vivía con sobresal
to , porque la había llegado á poseer la pasión del 
miedo: comunicó esto con un Confesor, y la acon
sejó que rezase á San Juan Nepomuceno , que era 
abogado de la honra: asi lo h izo, y  experimentó 
alivio y sosiego en sus impertinentes sueños, con
fesando deber este beneficio á su Santo protector.

No de peligros de un sueño, sino de la des
honra de unos autos, y la pérdida de un crecido 
derecho, libró nuestro Santo á cierta señora con 
una aparición y un admirable milagro, según cons
ta de una carta de un personage de Praga, fecha 
22 de Abril del año de 170 1, remitida á un Prela
do de T iro l, y  la citan algunos historiadores de 
nuestro Santo: fue, pues, en esta forma.

Vivía en Praga una principalísima señora don
cella , la qual tenia derecho á un caudal muy quan- 
tioso, con cuya consecución lograría decente esta
do correspondiente á su lustroso nacimiento. Unos 
poderosos contrarios la pusieron injusto pleyto, que 
no solo miraba á desposeerla de la hacienda, sino 
que de pronto la despojaba de su heredada honra: 
la nulidad que la suponían fué, que no era hija le
gítima , con cuya tacha pretendían obscurecer su 
clara nobleza: tan bien fraguaron la información 
y  calumnia , que teniéndola los jueces por bien pro
bada , fallaron sentencia contra esta señora. Como 
era huérfana y desamparada no pudo defenderse 
como convenía} y el apelar á la Corte de Viena la 
era imposible, porque ni tenía hombre ni menos 
parala continuación del pleyto; dictóla su aflicción
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ün buen medio con que lograrlo todo en el segu
ro patrocinio de San Juan Nepomuceno su devo
to, á quien eligió por sabio y seguro abogado. Es
cribió un memorial para el Emperador Leopoldo, y 
ántes de remitirle por el correo, se fue con él á la 
iglesia; mandó decir una Misa en el altar del San
to , y  pidió al Sacerdote que durante el sacrificio 
pusiese el memorial á los pies de la imagen del San
to: acabóse la Misa, y luego que se desnudó el Mi
nistro llegó esta señora á pedirle la volviese el 
memorial j buscáronle tanto el Presbítero como el 
sacristán en el altar y  sitio que le habían puestoj 
y por diligencias que hicieron no pareció tal me
morial. No desconfió por esto la devota 5 formó 
otro en su casa , y al quarto d ia, que era de cor
reo para Viena, llevó el segundo á la iglesia, y 
pidió la dixesen segunda Misa : mas cuidadosa aho
ra de que no se perdiera, esperó que el Sacerdote 
llegase ya revestido al altar, y ántes de empezar 
la Misa le entregó el papel para qne le pusiese á 
los pies del Santo: apenas se acabó el sacrificio, án
tes que 'el Sacerdote basase la grada, llegó á pe
dirle su memorial; diósele, abrió la devota el papel, 
y  halló los dos juntos, pero el primero decretado 
ya favorablemente de propio puño del Emperador. 
No es ponderable el gozo que bañó su corazón: dio 
aquel dia nueva petición, presentando el decreto 
del Soberano, en que mandaba á sus jueces vol
viesen á abrir el juicio , y  rever los autos con mas 
cuidado. La gran brevedad en el despacho les 
motivó sospecha de falsedad, y asi suspendieron 
ponerlo en execucion, hasta Inquirir sí era cierto 
ó fingido. Despacháron posta preguntando al Se-

Bbb
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cretario de Estado si aquel decreto era cierto de 
su Magestad Cesárea: respondió que sí ; y  que en 
tal dia (en el que se había perdido) un Sacerdo
te de muy venerable presencia había dado en au
diencia el memorial, é informado con grande ener
gía, claridad y eficacia la gran justicia que asistía 
á aquella señora, y  que bien impuesto el César ha
bía determinado decretar luego el memorial, para 
que con mas acuerdo la restituyesen el honor y 
caudal, que injustamente la usurpaban5 y que de 
su parte les aconsejaba que obrasen en adelante 
cón mas cuidado, no dando lugar á semejantes que
jas. No les quedó mas duda á los jueces que sa
ber quién era aquel Clérigo; San Juan Nepomuce- 
no, respondió la favorecida devota, haciendo con 
el Sacerdote y demas ministros del templo una ple
nísima información de todo lo sucedido, por donde 
se evidenció el milagro. Con este seguro podían 
aquellos jueces revocar, y dar por nulo el auto; 
mas por observar las leyes, y  formalidad del de
recho, volvieron á ver los autos, y  mirados con 
mayor estudio y  cuidado, hallaron defectuosa la 
información de ilegitimidad, en que estrivaba el 
proceso: recibiéron otra nueva mas bien formada 
y verídica , y  por ella restituyeron á la señora el 
honor y la hacienda, guardando como estimable 
reliquia el memorial, que habla andado y corrido 
por tan santas manos como las del abogado San 
Juan Nepomuceno.

Muy favorecida del Santo con diversos mila
gros se leerá en este tratado á una muger llamada 
María Isabel Beistenia: al presente capítulo, co
mo propio, corresponde este milagro. La necesidad



y pobreza de esta infeliz la conduxo segunda vez á 
salir de su patria Egra, y  venir á Praga-, con el 
£n de buscar en esta Ciudad alguna casa honra
da donde servir 5 pero tuvo la desgracia de que al
guna mala lengua esparciese contra ella una voz, 
que se divulgó por el pueblo, de que María habia. 
sido muger perdida en su tierra, y que después de 
avergonzada y azotada, la había desterrado la jus
ticia, y que por esto se habia venido á Praga: ade- 
mas de la deshonra de esta falsedad, la atraía otros 
dos males bastante penosos 5 el uno que con esta 
nota no hallaba amo á quien servir, y  asi perecía; 
el otro que todo mozuelo licencioso y hombre per
dido llegaba, y  se atrevía á solicitarla. E11 tantos 
conflictos no tenia mas consuelo que irse á la capi
lla del Santo, y  ademas de sus oraciones, lágri
mas y  gemidos, le ofrecía el mejor sacrificio en per
donar á quien la habia levantado tan feo testimo- - 
nio. Amparó el Nepomuceno á esta devota por un 
raro camino: el Magistrado de Praga por sí inis-, 
mo, y  sin petición de parte, tomó á su cuidado res
tituir y  amparar el crédito de esta infeliz; libró 
provisión á las justicias de E gra, para que hicie
sen información y  probanza de las costumbres, vi
da y fama de María Isabel, y  la remitiesen á la 
capital de Praga: obedecieron los de Egra remi
tiéndola ; y vista se reconoció por ella el falso tes
timonio que habían levantado contra ía inocente y  
modesta doncella. Satisfacción pocas veces oida: 
el Magistrado por sí mismo mando publicar un 
edicto y  fizarlo, en que declaraba la información 
hecha, y la buena fama y nombre que resultaba 
en favor de la que ántes habia padecido calumnia*

C A P I T U L O  L X . 370
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d a; y  al mismo tiempo em plazaba á los que sin te
mor de Dios se atreviesen á repetir tan falsa im
posición. T odo el pueblo se admiró de oir y  leer 
tan pública satisfacción del Senado; y  la  devota 
publicaba que el que habia vuelto por su causa 
era ciertamente el Santo Canónigo J u a n , á quien 
ella únicamente había pedido la  defensa de su honra.

Hasta aquí hemos visto m ilagros de D ios por 
su Siervo el gran d e'N epom u cen o, librando el ho
nor de sus d ev o to s, pero inocentes y  sin delito 
p ro p io ; pues á mas se extiende su singular aboga
cía , que cuida de la  libertad de la  honra de aque
llos que padecen culpados con delito propio.

Juan G e la sto , ciudadano de P ra g a , de exer- 
cicio procurador , cometió cierto d e lito , por lo qual 
fue sentenciado á que le cortasen la cabeza: casi 
desmayado quedó al oir tal sentencia: hubo quien: 
le acordara el alto patrocinio de San Juan Nepo- 
rnuceno, y que para tales lances era un Santo muy 
poderoso. Encomendósele muy de veras, y  prometió 
ser un devoto muy reconocido : dio su pedimento 
de apelación, y consiguió por ella que se le minora
se la pena impuesta en un solo destierro: ántes de 
salir á cumplirlo volvió á San Juan Nepomuceno 
pidiéndole que continuase su favor, y que inspira
se en el corazón del Emperador un buen despa
cho. Se determinó, fiado en su experimentado pro
tector , á dar un memorial al César 5 con efecto lo 
h izo, y sin otra recomendación ni empeño salió 
despachado , no solo perdonándole el delito come
tido y las impuestas penas, sino habilitándole pa
ra exercer otra vez su empleo, volviéndole á su 
antiguo honor y crédito. Fué continuamente este



hombre , mientras vivió , un pubíicador continuo 
del poderoso patrocinio de San Juan Nepomuceno* 

En el año de 1699 sucedió semejante caso con 
otro reo ya sentenciado á muerte , y muerte de In
famia, según la baxa condición de su persona ¡ pér
dida de vida y  honra eran dos justos motivos de 
indecible pena para el reo convicto* Aunque no 
confesó, acudió á San Juan Nepomuceno , y le pi
dió emplease en él su patrocinio; asi lo logró, por
que el Emperador, sin recomendación alguna, pi
dió las causas concluidas, y viendo la de este reo 
dixo : To le perdono, porque Dios me perdone. Ins
tó el juez que á lo menos purgase en parte su de
lito con alguna pena: tcNo quiero, replicó el Em
p erad or, que se escriba mas en esta causa, que ya 
^que le concedo la vida, quiero también darle Ja 
«honra; después de unos dias de prisión envíesele 
«libre*” Fuéron á la cárcel, que era en la mismas 
Corte de Viena; díéronle tan feliz nueva, y le pre- 
guntáron que quién era el poderoso padrino de que ■ 
se había valido; y respondió que del Santo Ca
nónigo abogado de la honra San Juan Nepomuce
no. Todos conocieron que solo por milagro podía ha
berse conseguido tan amplio y favorable despacho* 

Mas prodigiosamente libertó el Santo otra vi
da y  honra con nultitud de milagros* Una pobre 
muger de baxa esfera, llamada Catalina, muy de
vota del Santo, cometió cierto atroz delito; pren
diéronla, y  convencida con testigos, la hiciéron 
confesar su delito en las vueltas de un tormento 
tan cruel, que quedó estropeada y eoxa: substan
ciada la causa la sentenciaron a que dentro de cin
co días pagase su culpa con la vida y la honra en
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ún afrentoso patíbulo. Aquí se enfervorizó mas en 
clamar á su Santo abogado la librase de tan terri
ble peligro. Suceso verdaderamente prodigioso ! Re
vestida de una animosidad grande, se halló deter
minada á huirse del calabozo; hallóle sin saber co
mo, abierto, como todas las demas puertas dupli
cadas de la cárcel5 y aunque estropeada y  coja, sa
lió corriendo con tan buen ayre, que por mas que 
corrieron los ministros y  los guardas, no pudiéron 
alcanzarla: entróse en una iglesia (que para su de
lito la valia) á tan buena y oportuna ocasión, que- 
estaba el Párroco diciendo una Misa á San Juan 
Nepomuceno, la que oyó con gran devoción y  con
suelo, dando las debidas gracias al Santo, que la 
había librado y  defendido la vida y  la honra. Siem
pre es Dios y  será infinitamente omnipotente j pe
ro quien leyere ú oyere estos tan repetidos y  pro
digiosos milagros de San Juan Nepomuceno, saca
rá precisamente ademas de una grande admira
ción un grande motivo para alabar el poder de 
D ios, que tan de lleno hace prodigioso á este ad
mirable Santo.

C A P I T U L O  L X I.

M I L A G R O S  Q J J E  H A  O B R A D O  D I O S ,  
por intercesión de nuestro Santo , Librando 

á sus devotos de peligros del agua.

E n  un milagro solo libró nuestro Santo á un de
voto que con resuelta confianza invocó su nombre 
prodigioso. Un alarife vecino de Moravia , ciego 
de cólera dió diversas heridas á su esposa, de cu



yas resultas murió dentro de muy breve tiempo: 
aprehendióle la justicia para que en un patíbulo pa-: 
gase su delito: al llevarle preso pasaba junto á un 
rio, que á la sazón estaba muy caudaloso; y  no 
obstante el susto y  conflicto en que iba sumergi
d o , le vino á la memoria el patrocinio de S. Juan 
Nepotnuceno: acordarse de este, invocar su nom
bre, y  arrojarse al rio, todo fué uno. Le había la 
justicia ligado las manos con esposas, pero entre 
las aguas se las halló sueltas ; vadeó las olas, y 
á breve diligencia se halló á la ribera opuesta, y 
se vió libre de tan amenazados riesgos, teniendo 
el logro de que no le siguiesen los ministros.

En otros diversos peligros experimentó el alto 
patrocinio de nuestro Santo una muger llamada 
Catalina , criada de un Militar de Praga , y aho- 

; ra le halló propicio en las aguas. A  las del rio Mol- : 
dava (de donde el Santo caminó al cielo) iba es-: 
ta sirvienta á llenar un cántaro : con la nieve y  la 
lama resvaíó, y  se precipitó al rio; en tan gran 
conflicto invocó á su experimentado favorecedor, el 
que benigno se la apareció, y señaló un madero pa-, 
ra que echando la mano se detuviese del rápido 
curso. Cerca de una hora se mantuvo baxo del 
agua, hasta que un pasagero reparó en los remo
linos que formaba la corriente, y le parecieron in
dicativos de que alguno se ahogaba: gritó este á 
unos barqueros, los que acercándose libertáron a la 
que ya parecía cadáver; lanzó el agua que habia 
bebido, y  al mismo tiempo repetía con instancia 
el nombre de San Juan Nepomuceno, de quien pu
blicaba habia recibido el beneficio : encaminóse á 
su sepulcro á dar los debidos agradecimientos, y
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allí volvió á publicar el portento en muestra de su
reconocimiento.

Muchos favores había recibido de su Santo 
abogado María Isabel Beistenia (todos los depuso 
con formal juramento), y  asi confiaba firme de que 
siempre la había de ser propicio. Entró á servir á 
un amo, que era el Conde Rey de Blareu, herege 
Luterano; pero con la condición de que la había 
de permitir ir á su patria Egra á celebrar las Pas- 
quas con los católicos, recibiendo los santos Sa
cramentos. Volvía de tan santa obra, y  se enca
minaba á su antigua servidumbre, quando al pa
sar un débil puentecilio cayó en un profundo ho
yo lleno de agua, que en la superficie estaba con- 

, densada en nieve: era en una noche obscura , y 
distante de poblado; y en tanto conflicto clamó: 
Sun Juan NepomucenO, el que pronto acudió be
nigno en: hábito de Clérigo, y  dándola la mano la 
sacó del precipicio , y la aconsejó se librase de ma
yor peligro dexando de servir al amo Luterano. Pú
sola en el camino que guia al poblado, y  en la sen
da que, tomando el consejo, la conduciría al cielo. 
Agradecida pasó á publicar el portento en la ca
pilla del Santo , donde para padrón perpetuo se 
pintó el milagro.

Criaba su piadosa madre á Rosalía Hondan- 
ckiana, de edad de seis años, y  ya la tenia im
puesta en que rezase todos los dias á San Juan N e- 
pomuceno. Por Febrero del año 1718 caminaban 
una noche madre é hija por un estrecho puente- 
cilio que transitaba por las rápidas aguas del rio 
Vattara , inmediatas á la represa de un cercano; 
molino: cayó la niña sin advertirlo la madre, y  la



violentada corriente la llevó con tal fuerza, que 
pasándola por la primer rueda, la llevó baxo de 
la segunda 5 al caer gritó la chica, que sirvió de 
aviso á la madre, la que al ver tan fatal desgra
cia inyoeó á nuestro Santo, en quien tenia sus con
fianzas. Mas de una hora permaneció la críaturí- 
ta sumergida y cubierta del agua, y otro tanto tiem* 
po continuó la madre en ofrecer sus fervorosos cla^ 
mores á su Santo abogado ; ínterin ella hacia su 
oración ya el Santo se había aparecido á la niña, 
asegurándola que estaba en su protección y ayu
da, Sacáronla , y aunque la mucha agua que ha
bía tragado, que lanzó luego, y el preciso susto la 
tenia como muerta, vuelta en sí se halló sana, sin 
lesión alguna, y  con inocencia pedia á su madre 
no la castigase el descuido de haber eaido, por
que había visto y  hablado con S. Juan Nepomuce-; 

, no. Agradecida la madre mandó decir muchas Mi
sas , y  envió á su hija á visitar las reliquias del 
Santo, á quien ambas desde entonces profesáron 
mucha devoción, visitándole con freqüencla, oyen
do muchas Misas en su honor, y recibiendo los 
santos Sacramentos.

Otra niña llamada Ana, hija de una pobre hor
nera , cuyo nombre era Catalina Bradaroiczna, ca
yó de cabeza en un hoyo lleno de agua, que
dando solo los pies de friera, donde permaneció 
algún rato , hasta que su madre echándola menos 
la buscó, y  sacó con harto dolor de su corazón, 
porque vio que tenia toda la cara denegrida, y con 
ciertas señales de ahogada, por carecer de todo 
movimiento : clamó por espacio de un quarto de 
hora á San Juan Nepomuceno, ofreciendo visitar su

Ccc
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altar,iy recibir la santa Comunión. Echó á la hi
ja  en tina cama, y  habiendo arrojado esta toda el 
agua, en el corto espacio de una hora quedó to
talmente sana} y como no tenia por su corta edad 
voces para explicar su bienhechor , señaló con el 
dedito una imágen que habia en el quarto, y  con 
balbucientes festivos gorgeos dió á entender á los 
circunstantes quien era el dueño de tan gran por
tento: rindió la madre el agradecimiento cumplien
do su voto.

En el año de iy i2  vino á Praga con el fin de 
divertirse cierto caballero, y  se hospedó en una 
posada inmediata á la plaza: ofreciósele salir del 
quarto á deshora de la noche, y cayó en un po
zo que tenia el brocal bastante baxo, cuya pro
fundidad era de cincuenta y siete palmos y  diez y  
siete de agua. A l tiempo de su repentino precipi
cio invocó á su abogado San Juan Nepomuceno: 
cayó en el agua sin sumergirse al profundo, don
de permaneció un buen rato, clamando siempre al 
Santo , á quien claramente veía sobre el brocal 
del pozo rodeado de celestial resplandor: con el 
fulgor iluminaba todo el centro, y asi pudo ver 
el caido un caldero ó acetre en que él estaba na- 
dando: consiguió sostenerse mas de un quarto de 
hora, hasta que los posaderos le echáron menos, 
y  éi, oyendo que le buscaban, dió recias voces pa
ra que le socorriesen. Permaneció el Santo donde el 
devoto le veia hasta que se ausentó por haber pro
ferido uno de la posada algunos votos y  porvidas 
envueltas entre blasfemias , dando á entender en su 
ausencia quanto se desagradaba su zelo de este tan 
torpe género de pecados., Sacáronle del pozo bueno



: y sin lesión alguna, tanto que á la mañana siguien
te fue á la iglesia de los Padres Jesuítas, donde 
confesó y  comulgó, y  con tan santas disposicio
nes se encaminó á la Catedral á dar las debidas 
gracias al Santo.

También han experimentado los navegantes el 
patrocinio del Nepomuceno en diversos peligros del 
mar ; y  á fuerzas de esta experiencia se ha dedi
cado ya un navio con el nombre de San Juan Ne
pomuceno.

CA PITU LO  LX II.

C A P IT U L O  Z X T . 387

M I L A G R O S  D E L  S A N T O , L I B R A N D O
á sus devotos de inminentes gravísimos

peligros.

JL odos los elementos conocen el poderío grande 
que Dios ha concedido á su Santo Siervo el gran
de Nepomuceno. Leimos ya las prodigiosas mara
villas obradas en el agua, demos principio á es
te capítulo por un; singular suceso en el fuego.

Devotísimo de nuestro Santo era el Conde Don 
Wenceslao Ignacio Vratislav, y asi le encomenda
ba todas sus posesiones y  negocios con gran fe, te
niendo en su casa una imágen á quien veneraba. 
Prendióse fuego á una posesión de su castillo; cre
cían con velocidad las llamas inmediatas á una gran
porción de paja de mas de quarenta carros de heno: 
si aquí prendía el fuego por sin duda creían consu
mido todo el castillo. Aplicáron prontamente todos 
los medios mas conducentes para atajar el incendió, 
pero crecía por instantes. Acudió el buen Conde al 
cielo invocando á su protector S. Juan Nepomuceno,
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cuya imagen con otras reliquias hizo subir á la tor
re, y ponerlas hácia donde mas batían las llamas, 
las que á la presencia del Santo avasalláron su or
gullo, se retiráron , yen breve tiempo se consumie
ron. Publicaron todos el prodigio , que veneráron 
milagro del Santo Nepomuceno, á quien en señal 
de reconocimiento hizo el Conde construir en el mis
mo castillo un primoroso altar, en que colocó la 
misma prodigiosa imágen,

Habia en Moravia el año de 1721 cierta fami
lia muy devota de nuestro Santo, y  en ella una 
niña de tres años llamada Maria Masostskxn, la 
que encontrando en su casa una pistola cargada 
se puso á jugar con e lla : disparóse, y  se empleó 
todo el tiro en una mano y brazo de la criatura: 
acudieron al ruido, y  la hallaron con apariencias 
de muerta , y  todo el bracito con los estragos que 
habia causado el fuego. Sus padres, como tan de
votos, empezáron á clamar con fervorosas súpli
cas á San Juan Nepomuceno , con cuya invoca
ción quedó totalmente sana la niña, y  en señal de 
reconocimiento enviaron al sepulcro el vestido que 
entonces tenia puesto, y  una pintura que represen
taba este milagroso suceso.

En el año de 1723 habia un vecino de Nepo- 
muk ( patria del Santo ) llamado Miguel Pleinér: 
tenia este dos hijos, que empezando á jugar como 
muchachos, siguieron á luchar como encoleriza
dos enemigos: llegó á tan arrebatado extremo, que 
el uno llamado Carlos tomó una pistola, y  em
pleó todo su tiro en el pecho de su hermano muy 
cerca del corazón: acudieron los vecinos á solici
tar pronto remedio en quatro cirujanos, que fuéron



llamados, los quales declararon ser imposible su 
remedio. Los parientes y vecinos acudieron á su 
Santo amante paisano S. Juan Nepomuceno, quien 
concurrió benigno con su amparo, y  en breve con
valeció , y  puso sano al que en dictámen de todos 
se daba por muerto.

E l Ilustrísimo Señor Don Miguel Carlos de A l-  
thán , Arzobispo de B ari, era devotísimo de nues
tro Santo, como informado de sus prodigiosos mi
lagros por su tio el Cardenal Althán , quien sirvió 
tanto al Santo siendo ponente de su causa, y su
plicante de su canonización. Antes de obtener un 
Obispado que gozaba, estando en Roma puesto al 
balcón del Excelentísimo Condestable Colona pa
ra ver una fiesta pública, vencido del mucho pe
so de sugetos se rindió el balcón y tablado, y to
dos los que le ocupaban cayéron al suelo desde una 
crecida distancia de alto: muchos fueron los heri
dos y lastimados, y algunos quedáron muertos. En
tre todos los precipitados solo el referido Don Mi
guel fúé quien al tiempo de caer invocó el nombre 
de su Santo abogado el Nepomuceno, cuya imá- 
gen le pareció que sensiblemente veía, y  oia le ase
guraba no temiera, porque estaba en ampararle y  
favorecerle. El feliz éxito comprobó la promesa por 
cierta , pues se levantó sin lesión alguna, confesan
do que esta fue especialísima merced del Tauma
turgo de Praga.

Mas tarde acudió al patrocinio del Santo otro 
y  asi experimentó mas tarde el alivio; pero pron
to luego que imploró al Nepomuceno. Un pobre mo
linero trabajaba en un molino de Zara, y le cayo 
sobre el pecho una pesadísima piedra de moler, que
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todos creían no pudiese vivir: quatro semanas per
maneció en cama, donde ya sin. esperanzas huma
nas esperaba la muerte como muy de cerca : aconse
járonle algunos experimentados que se valiese del 
patrocinio de San Juan Nepomuceno, y  le ofreciese 
algún voto 5 tomó el consejo , y  con él muy pron
ta la receta de su salud.

En una familia, que con decir que era de Praga 
se supone devota del Santo, de quien cada dia oian 
prodigiosas maravillas, había un hijo de siete años: 
iba este bien descuidado por el barrio Kozzen don
de está el Convento de Religiosos Carmelitas, quan- 
do salieron dos perros de la casa de un mercader, 
que embistiéron rabiosos con el infeliz chico, y ar
rojándole en el suelo le arrastráron con innumera
bles bocados, haciéndole diez heridas en el cuer
po y  otras tantas en la cabeza: enmedio de su 
conflicto se acordó del Santo que tanto oia nom
brar en su casa 5 llamó á San Juan Nepomuceno, 
el qual acudió pronto luego que la criatura le 
invocó, y por medio de un hombre que sacando 
la espada ahuyentó á los perros , que qual dieras 
estaban cebados vorazmente en la presa. Llevaron á 
su casa al despedazado muchacho, donde á fuer
za de mayores ruegos de todos los suyos se vió 
en breve curado y convalecido; y  para público re
conocimiento del beneficio recibido colgaron en la 
capilla de muestro Canónigo una pintura que repre- 
sehtaba el milagro.

Por otros brutos se vieron en un terrible con
flicto unos devotos del Santo , y por su invocación 
se libertáron no sin conocido milagro. Ignacio Jo- 
seph Knia venia por el campo en un, coche con su



jmuger, hijos y  una criada, qüando repentinamente 
se espantáron y desbocaron los caballos coa tan 
impensada violencia, que arrojáron de la silla al 
cochero, y  del coche á una hija y á la criada, que 
acaso venían á los estrivos: los que quedáron den
tro se creían ya precipitados, porque corrian los 
caballos un largo espacio por camino muy desigual 
y peligroso, hasta que cayó el coche con violen
cia en un hoyo. Invocaban sin parar á San Juan 
Nepomuceno, quien les socorrió, hallándose todos 
sanos sin lesión alguna. Dieron las debidas grâ - 
cias en la capilla del Santo, donde escribieron el 
beneficio que experimentáron, y consta fue el dia 
12 de Junio del año de iy a i.

Inadvertidamente se tragó un hueso entre la co
mida la Condesa de Spavér, dama de la Emperatriz, 
una y  otra especiales devotas de nuestro Santo. Tres 
dias subsistió en el penoso conflicto de tener fixo 
el hueso atravesado en el cuello , no embarazándo
la solo pasar el alimento, sino deteniéndola la res
piración con un fatigoso dolor y  alteración. Acu
dió á San Juan Nepomuceno, y le instó con fer
vor que alcanzase su poderoso patrocinio donde no 
alcanzaban multiplicados remedios ni medios huma
nos. A  la invocación del Santo le ofreció en mues
tra de su cordia1 y fino afecto un rico corazón 
de oro que la habia regalado la Condesa Cata
lina de Martiniz en el año de 1723* A corto ra
to de hecho el voto la dió una tos recia con que 
logró arrojar la causa de su penosa fatiga: vio el 
hueso un médico honorario, y aseguró que la ha
bría lastimado el interior sí le hubiese pasado, por 
constar de tres agudas y  afiladas puntas. Apenas
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, se recobró esta señora cumplió el voto enviando al 
sepulcro del Santo el ofrecido corazón de oro.

Semejante al antecedente se lee otro beneficio. 
Jugando un niño llamado Francisco Joseph con 
una bola de plata , se la tragó: el padre, que era 
Barón libre, título de aquel Reyno, y  se llamaba 
Christobal Ignacio, devotísimo de San Juan N e- 
pomuceno, se afligió de la desgracia de su aman
te hijo, y premeditando le sobrevendría mayor ac
cidente se contristó mucho: acudió al Santo, y en 
su milagroso nombre le dió al hijo un polvo de la 
tierra del sepulcro, el que luego que lo tragó des
leído en agua le hizo lanzar en un vómito la bo
la de plata. Celebráron los circunstantes por mila
gro lo pronto del beneficio, y  con su hijo rindió 
el padre las debidas gracias ante el altar del Santo.

C A P IT U L O  L X III.

M I L A G R O S  D E L  S A N T O  N E P O M U C E N O
en libertad de la vida y recuperación de la hacienda 

de sus devotos, que se le han encomendado 
en gravísimos peligros.

N o  solo en los elementos contó el Apóstol los 
peligros i y  asi podremos buscar por abogado en 
otros riesgos al universal protector San Juan Ne- 
pomuceno: el de los ladrones es un peligro que 
amenaza muchos daños, y por esto le doy el pri
mer lugar en este capítulo.

A  cierta Ciudad del Reyno de Bohemia vino un 
mal .hombre, natural de Bernia, con el fingido pre
texto de que solicitaba acomodarse por carnicero,



que á la sazón faltaba en el lugar quien exerciese 
el tal ofició algún ensayo traía por mérito , por
que era un ladrón famosísimo* Hospedóse en un 
mesón ú hostería5 y por la noche, sin ser senti
do , introduxo diez y  seis compañeros para robar 
al posadero, al que maniatáron con rigor, exe- 
cutando lo propio con su desdichada muger. Em- 
pezáron con diversos instrumentos y  fuego á ator
mentar cruelisimamente al pobre ventero, instán
dole á'que descubriese donde estaba el dinero, de 
que ellos imaginaban tenia bastante cantidad. En
tre tanto ahogó clamaba la muger á su devoto San 
Juan Nepomuceno que la librase juntamente con 
su marido de tan evidente riesgo de perder la vi
da , que lo menos era la pérdida de su poca ha
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cienda, quando sin saber cómo se halló sueltos los 
pies y  las manos , que fuertemente la habían ata
do: viéndose libre huyó de entre los diez y siete 
hombres (quién no creerá desde aquí prodigioso el 
milagro?) sin ser reparada de alguno de tan cre
cida quadrilla. Escondióse baxo de un pesebre, 
donde continuó sus clamores con mayor fervor lla
mando al Santo , quando oyó que los ladrones 
echándola menos se sospecharon que había ido á 
llamar gente ó á avisar á la justicia. Perdidos so
mos (dixéron), hayamos 5 y  en precipitado tropel 
salieron todos diez y siete de la venta. Permane- 
ciéron el marido atado y la muger escondida has
ta que llegó el dia; y  luegó que reconoció estar lí
bre gritó para llamar álos vecinos, que convoca
dos hallaron al pobre ventero todavía atado y  po
co menos que muerto de la fatiga , susto y tormen
tos con que le hablan molestado, publicando la

Bdd
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muger por milagro de San Juan Nepomuceno el ver
se libre dé tan amenazados riesgos. Alentó al des
fallecido marido para que se encomendase al Santo, 
a quien* uno y otro rindieron las gracias por el fa
vor recibido 5 y  en señal de su reconocimiento le 
consagraron parte de su' pobre caudalillo.

No de la hacienda, sí de la virginidad y la hon
ra se vio amenazada por ladrón mas feo y atrevi
do una devota doncella, de edad de treinta y  seis 
años, llamada Bárbara Roagnczin. Venia esta una 
noche sola por fuera de la Ciudad de Praga, entre 
el castillo y la muralla, quando advirtió que un 
hombre de estatura crecida y  robusta la seguía con 
instancias alhagüeñas y  porfiadas, para que ella 
condescendiese á una deshonesta culpa: defendió
se con despego y  fuerte constancia $ pero andu
vo tan neciamente porfiado, que quiso con amena
zas y violencias conseguir lo que no por ruegos, 
y  asi llegó á lances muy apretados. La casta don
cella con santa valentía le' dixo : Primero perderé 
la vida que condescienda á tal culpa 5 y  al mismo, 
tiempo clamó: San Juan Neponwceno mió, socor
redme en tal conflicto. Prodigioso, pero seguro am
paro! A l instante echó de ver como á veinte pasos 
de distancia un bulto que parecía de hombre , con 
una linterna cuya luz era muy extraordinariamente 
crecida^ y como si fuese una celestial antorcha cau
só en ella nuevo aliento, con que pudo prorum- 
pir en un gozoso grito: Jesús sea conmigo! Ben~ 
dito sea D ios , .que ya viene quien seguramente me 
defienda. Contrario efecto causó en el porfiado des
honesto, que qpmo si viera venir un exército echó 
á correr despavorido} y la ya libertada fué á bus-
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car á su favorecedor para serle agradecida, mas á 
poca distancia se le desapareció de la vista. Cier
ta en que era San Juan fue á buscarle á su capilla, 
donde le rindió las debidas gracias, continuando to
do el tiempo de su vida en visitar las reliquias to
dos los dias de fiesta, y recibiendo en ellos los san
tos Sacramentos: á mas llegó su fervoroso agrade
cimiento en honra de tan puro Santo, con dictamen 
y  permiso de su confesor hizo perpetuo voto de cas
tidad. Sucedió este prodigio el año de 1709.

Mas moderno creo que es otro milagro, que 
ademas de celebrarse dos veces por singular tie
ne parte de agudo y celebérrimo; sucedió con una 
dama de mayor calidad y estofa, pero mucho me
nos agradecida, y asi dignamente castigada. Cier
ta señora principal de la provincia dé Baviera , en 
la Ciudad de Manick., de edad corta , de caudal 
y  vanidad muy crecida, miraba con algún esmero 
el propio adorno , con la disculpa pronta de la 
distinguida calidad de su persona: tenia para esto 
un buen número de joyas de gran valor y estima; 
echó menos un dia algunas de ellas; quanta se
ria su contristacion y la de toda su familia no 
hay que ponderarlo. Venerábase ya en aquella Ciu
dad á San Juan Nepomuceno, de quien se referian 
multiplicadas maravillas : encomendó las joyas y 
su hallazgo al Santo abogado para todo; dió un 
florín para limosna de dos Misas, las que oyo , y  
en ellas multiplicó rendidas súplicas: volvió á su 
casa, y sin tantas diligencias como ántes había 

J practicado para buscarlas, halló al instante las jo
yas sobre la mesa de su tocador t llamo al mariao, 
celebrárón el pronto hallazgo, y  se restituyeron los
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criados á su antiguo sosiego. Puso esta señora las 
alhajas en un escritorio para tenerlas en mejor 
custodia , y guardó con cuidado la llave ; mas lle
vada de su mezquino genio empezó á sentir el es
caso gasto del florín que había dado por las Mi
sas: culpó á las criadas de omisas y  descuidadas, 
y que por ellas había gastado ociosamente un flo
rín. Entráron á otro día unos Religiosos, y  hablan
do de San Juan Nepomuceno les refirió la mis
ma señora el suceso, condoliéndose todavía de su 
dinero gastado: abrió la gaveta para mostrarles 
las joyas, pero ya no estaban*, sino solo el florín 
que tanto sentía: quedáron todos admirados, pero 
hasta hoy no han vuelto á parecer las joyas.

De entre las conversiones prodigiosas que se 
lian logrado por la intercesión de nuestro Santo,- 
tuve por bien segregar esta, para referir todo el 
hecho, como concerniente á este capítulo. Un ofi
cial militar, herege Luterano, pasó á Praga para 
cobrar una grande suma, que importaba el paga
mento de todo el Regimiento de Palfi: al pasar por 

. el puente se burló y  rió de ver que los católicos 
adoraban la imagen de piedra que representa al 
Santo; y con el desprecio de Luterano les dixo: 
«Qué bien ó qué mal puede haceros una imágen de 
s>un muerto ? qué beneficio esperáis de una piedra?” 
Respondiéronle los católicos que temiese algún pron
to castigo: poco aprecio hizo; siguió su camino, lle
gó al castillo, tomó el dinero, lo puso en el co
che, y  se volvió á su posada: reconoció pronto la 
pérdida del talego del dinero; quedó, como es na
tural, muy triste y  desconsolado; y  enmedio de su 
aflicción le dió un remordimiento interior pe que
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aquel era el amenizado castigó cumplido Justamen
te por el Santo : no era á esto solo á Jo que se 
dirigía áquella pérdida, sino á un feliz principio 
de su conversión. Aprovechóse del aviso, y pidió 
á S. Juan la restitución del dinero, y que prome
dia venerarle, y hacerse católico. Salió á buscar la 
pérdida, y  encontró el talego enmedio de la pla
za pública, sin que faltase una moneda: con su con- 
versio’n, y abjuración que hizo de pronto, halló ma
yor tesoro con que hacerse heredero del Reyno de 
los cielos. Fué el suceso muy publico en todo el 
Regimiento, y como tal lo depuso el Capitán de 
centinela Don Ferdinando, Señor de Rziczan. Con 
este y  otros milagros se han profesado los solda
dos tan devotos del Santo, que quantos pasan por 
Praga ó por Nepomuk van á visitar su casa ó se
pulcro, ofreciendo liberales muchas limosnas de 
Misas 5 y  es comunísimo en aquel Reyno que los 
militares tfaygan pendiente del cuello una imágen 
de nuestro Santo. '*

C A P IT U L O  L X 1V.

M I L A G R O S  D E  L A  I N T E R C E S I O N  
del Santo Nepomuceno. consiguiendo de Dios 

la sucesión en el matrimonio.

E s  la sucesión fruto de un honesto matrimonio  ̂
don también del cielo, que asegura comunmente 
una amistosa paz en los casados, y mas si la ha 
anhelado el deseo, y  han concurrido oraciones pa
ra el logro, en que se ha mostrado liberal San Juan 
Nepomuceno, como hijo que fué consigúido por
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las fervorosas devociones de sus ántes estériles pa
dres, sí muchas veces dichosos por haber tenido 
en este solo hijo un compendio de la perfección.

Deseaba con notable ansia un hijo varón, que 
fílese heredero de su casa y  hacienda, Henrique 
Francisco K rigi, vecino y  natural de Moravia: tu
vo noticia de la vida y  milagros de San Juan Ne~ 
pomuceno, Santo nacido á fuerza de oraciones de 
sus padres: con este oportuno fundamento le pidió 
al Santo que le consiguiese de Dios un hijo ; y pa
ra mas obligar al protector ofreció ponerle por 
nombre Juan Nepomuceno. A l preciso tiempo parió 
su muger un perfectísimo niño, en quien con gran 
regocijo cumplió el padre su voto. Sobrevino á po
co tiempo á la criaturita una gravísima enferme
dad (práctico suceso de la niñez del Santo) , y  fué 
el afligido padre á la iglesia á solicitar la conser
vación de aquella vida por la misma poderosa ma
no que la habia obtenido: "Santo mió San Juan 
»Nepomuceno, Juan Nepomuceno mi hijo y  vues- 
»tro ahijado está enfermo; con esto basta mí su- 
»plica; de cuenta de vuestra bizarría corre la con- 
»servacion de la dádiva; mas es mi confianza que 
»su enfermedad, y  mayor es vuestro patrocinio que 
»mi aflicción,” dixo, y  haciendo voto de ir des
de Moravia á pie hasta la Ciudad de Praga á dar 
las gracias si tenia buen despacho su eficaz sú
plica , le tuvo, porque volviendo á su casa halló 
á su hijo muy mejorado , habiéndole poco ántes 
tenido por muerto todos sus vecinos. Presto con
valeció perfectamente, y  el padre contentísimo se 
puso en camino á pie á visitar el sepulcro, donde 
rindió al Santo los agradecimientos. No contento



este favorecido devoto volvió á Praga segunda 
vez como la primera , al término de dos años, 
trayendo á su hijo para presentarle al Santo, y  
que aun en su corta edad fuese reconocido á su 
especial abogado y protector. Esta segunda rome
ría fue el año de 1724, y entonces depuso formal
mente el milagro.

El Excelentísimo Príncipe Adan Francisco de 
Swartzenberg tuvo veinte años de matrimonio con 
la Princesa Doña Leonor, sin haber conseguido el 
fruto de bendición en un hijo que deseaban para 
la sucesión y conservación de su casa. Muchas sú
plicas habían presentado en las aras de otros San
tos, pero reservaba la Providencia este empeño pa
ra San Juan Nepomuceno 5 de este se valieron los 
dos consortes , sin saber el uno del otro, y  en un 
mismo dia hicieron la súplica, y concordáron tam
bién en hacer una misma promesa, que fué un ador
no entero de plata para el altar del Santo: el día 
que hicieron su ruego y votó fué la víspera de la 
Natividad de la Madre de Dios: desde luego les 
prometo buen despacho, que los dias de la Vir
gen son para San Juan Nepomuceno dias propios 
de hacer gracias y repartir beneficios. A los nue
ve meses se le siguió el parto á la Princesa, dan
do á luz con toda felicidad un hermoso hijo, y  con 
él; el consuelo de los Príncipes sus padres, los que 
publicando su reconocimiento dieron el magnífico 
y  costoso adorno en cumplimiento de su voto.

Había en Praga uná devota del Santo llamada 
Teresa, la que en un embarazo padeció diversos 
trabajos: llegó el último plazo del parto, y en él 
sintió tan terribles congojas y dificultad, que la ere-
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yéron casí muerta. Acudiéron á este Santo, de quien 
en aquel pueblo aseguran le hallan pronto á todos 
empeños, y le experimentaron en este como en to
dos. Siguióse con felicidad el parto, y  con él lo
gró un niño, que después de lavado en las santas 
aguas del Bautismo le ofreciéron en el sepulcro en 
señal de reconocimiento.

En el año de 1726  en Ratisbona una señora 
de la casa Heldin tuvo un parto tan difícil y pe
ligroso, que se admiraban los circunstantes de que 
no hubiese muerto aun con menos motivos. Ocho 
dias estuvo en unos continuos dolores tan excesi
vos , que se la puso el rostro con la fatiga total
mente amoratado y  denegrido: muerta creían to
dos a la criatura, y  muy poco menos a la  madre: 
encomendóse esta al Santo Canónigo de Praga, y  
fácilmente parió una criatura viva. No solo los mé
dicos aplaudieron el prodigio, sino un herege gritó 
que era patente y  manifiesto milagro. La madre 
convaleció en breve, y reconocida envió-al sepul
cro del Santo una crecida limosna por mano de un 
Religioso Franciscano.

C A P IT U L O  L X V .

M I L A G R O S  P R O D I G I O S O S  D E L  SAN TO,
recuperando la salud de los niños que se le han

encomendado. I

D e las inocentes bocas de los párvulos quiso Je
sús las aclamaciones de su triunfante entrada en 
Jerusalen , y  de la boca de un pequeñuelo quisó el 
Señor saliese_el mayor aplauso en la triunfante pro-



cesión primera de San Juan Nepomuceno, guando 
colocáron sus huesos y reliquias á la veneración 
pública.

Juan Antonio Lorain, vecino de Praga, tenia 
un hijo de seis años enfermo, y  postrado mucho 
tiempo había en una cama: padecía recias calen
turas, que lehabian debilitado tanto que ya no per
mitía tomar remedio alguno , porque le servían de 
nuevo martirio, ocasionándole recios vómitos; lle
gó á tan fatal extremo que los médicos anunciaron 
al padre la muerte de su hijo como cierta. Todos 
los de la casa eran devotos de nuestro Santo, y 
el niño, como criado en tan piadosa escuela, le 
rezaba todos los dias la oración que acostumbran 
decir en Praga. Dixéron en presencia del niño que 
aquel dia hacían procesión al Santo para colocar1 
sus reliquas: el enfermito, que á nada se alenta
ba, y  de todo se contristaba, se bañó de un sin
gular gozo y  alegría, y con notable instancia em
pezó á clamar á su padre le llevase á ver la pro
cesión del Santo : riéronse del que les parecía ino
cente empeño, y  para reducirle le alegáron su gran 

, debilidad , su mucha calentura, y demas razones 
que se les dicta á las personas de juicio $ no obs
tante el chico, como llevado de superior impul
so, convenció á sus padres que le vistieran y pusie
ran en la calle por donde habían de pasar las san
tas reliquas: ó con el movimiento ó con el bulli
cio le dió tal parasismo al enfermito, que creye
ron todos su accidente último (y no se engañaron)j 
siguió por algún tiempo en un recio temblor que 
le estremecía todo el cuerpo, y  al mismo tiempo los 
corazones de quantos le atendían , y  mas el de su
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padre , que se persuadió volvería én sus brazos 
muerto al que había traído enfermo. Exclamó en 
alentados gritos el que ántes no podía despedir muy 
baxos quejidos diciendo: Padre, padre, allí traen 
á San Juan Nepomuceno, y trae el bonete sobre 
la cabeza. Admiráronse no solo del aliento con que 
hablaba , sino también del buen conocimiento á 
una larga distancia: continuó la procesión, y  con
forme se acercaba el santo féretro sentía nuevos 
alientos el enfermo. A l llegar el venerado cuerpo 
quedó perfectamente sano } y  saltando de los bra
zos del padre se postró en el suelo á reconocer y  
venerar á su Santo bienhechor. Fue común en todo 
el pueblo el aplauso, y  el muchacho volvió por su 
pie á su casa, como si no hubiera padecido la mas 
leve indisposición. Escribióse auténticamente el mi
lagro , y fué uno de los que se alegaron y  admi- 
tiéron en Roma, .

De mucha menos edad era Carolina , hija de la 
Baronesa Dorotea Verónica de B ekc, pues toda
vía ocupaba la cuna, y  no sabia formar palabras, 
quando la dió un accidente repentino de que la 
quedó todo el cüerpecito sin movimiento y helado: 
mortal juzgáron todos los circunstantes que era el 
accidente, y como el sugeto no era capaz de mu
chos remedios acudiéron á los mas eficaces de las 
oraciones: eran todos en la casa devotos del San
to Canónigo de Praga, y  veneraban una imágen su
ya} ante esta presentó el ama con gran fervor á la 
enfermita diciendo : Santo nrio, en tu favor fio que 
la señorita ha de mejorar. N o la engañó su segu
ra confianza , que ál instante la reconociéron con 
calor, movimiento y  alegría} y  entre risueños gor-



geos señalaba con el dedito publicando con la acción 
quien era el dueño del beneficio: diéron sus padres 
los agradecimientos debidos á su Santo abogado. ,

Otro niño, llamado Joseph Amonio Sattler, pa
deció repetidos accidentes de una especie de alfe
recía , que le dexó todos los miembros del cuerpo 
atormentados y  temblosos : creyeron los médicos 
que se haría habitual achaque , quando no le prí-? 
vase totalmente de la vida \ y asi desesperando dd 
que aprovechase la repetición de remedios, dexá- 
ron al enfermó por incurable (en lo humano era 
cierto), mas su madre se valió del poderoso ampa
ro de San Juan Nepomuceno, y asi logró mejorar 
á su hijo. Fuese á la iglesia á hacer su oración, y 
prometió ál protector que solicitaba, que si sana
ba su hijo mandaría hacerle una ímágen de bulto, 
y  la colocaría en aquel templo. Volvió á su ca
sa muy confiada en que había conseguido la sú
plica $ y  llegando á su casi muerto hijo le fué di
ciendo que menease los miembros que ántes care
cían de movimiento , asi lo hizo, y poniéndose de 
pie admiró toda la familia el prodigioso milagro 
de una salud repentina. Cumplió la madre el voto 
colocando una imagen del Santo, por cuyo medio 
se extendió la devoción , y otros muchos recibie
ron favores muy repetidos.

Un noble, llamado el señor Juan Berg, tenia 
un hijo de un año enfermo de ahogío y falta de 
respiración, ocasionada de una1 persistente calentu
ra ; llegó á los últimos vales de la vida, tanto que 
creyéndole ya mas muerto que vivo? pasaron a ajus
tar el entierro: confiando el padre en San Juan Ne
pomuceno echó en la boca del que parecía cadáver
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un polvo de la tierra del venerado' sepulcro, y  pron
tamente surtió el milagroso efecto tan repetido ert 
muchos. Incorporóse el enfermo, recibió aliento, 
lo pasó con gran sosiego , y habiéndole pulsado los 
médicos le diéron por sano. No fué esta vez sola 
la que el Santo favoreció á este niño ; padeció se
gundo accidente en otro tiempo, tanto mas peligro-» 
so quanto mas agudo. Doce horas permaneció sin 
sentido, hiriendo y  batallando en una especie de 
coral ó alferecía: volvió el padre á tocar con el 
ruego á las puertas del patrocinio del mismo San
to , y para obligar mas su piedad mandó que di- 
xesen una Misa en su altar; acabada esta recono- 
eiéron la mejoría en el enfermo, el que en pocas 
horas se halló totalmente convalecido como si no 
hubiese padecido tanto, maL

Solo tres meses de edad tenía Juan Faviola 
quando se le contaban mas llagas en su cuerpecito 
que dias de su nacimiento : causaba horror verle 
poblado de pies á cabeza de tumores y  escorias; 
no tenia la criatura rato de descanso ni sosiego; 
al mismo tiempo se atormentaba y traspasaba el co
razón de su madre, á quien algunos vecinos; de Pra
ga la culpáron de omisa, porque no se había va
lido del patrocinio de su Santo Canónigo : sintió 
no haberlo practicado antes; púsolo- por obra r y  
con efecto logró la puntual mejoría, supurando-; 
se muy en breve todas las llagas , y  resolviéndo
se todos los tumores. A  muchos enseñó el cuerpo 
sano, para que admirándose del milagro se alen
tasen á alabar á Dios en su Siervo..

, A  otro niño hijo de un vecino del castillo de 
Nepomuk, de apellido Oczenassek, le dio un ac-
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cidente tan agudo que quedó paralítico y frenéti
co, que solo verle los ojos daba compasión, por- ; 
que los tenia extrañamente descompuestos. Algu
nos dias trabajáron los médicos con aplicación en 
su cura, pero de nada valió la diligencia: discur
rió la madre un piadoso arbitrio con que el Santo se 
dió por servido, y fue prometer vestir al chico de 
Canónigo. Cumplió su voto luego, que en breve es
tuvo bueno, y  celebráron todos ver al niño pu
blicando en el vestido que era beneficiado de San 
Juan Nepomuceno.

María Josepha, hija de la ilustre familia Ra- 
bin , caballeros de Videsberg, adoleció de unas re
cias continuadas malignas calenturas, que la pu- 
siéron muy vecina á la muerte, y de cuya vida des
confiaban ya los facultativos :: valióse su madre dé 
mejor médico y  mas eficaz remedio $ en una por
ción de caldo echó un polvo de la tierra del sepul
cro de nuestro Santo, á quien suplicó con fervor la 
salud de aquella niña, prometiendo que si sana
ba iría á Praga, y visitaría sus santas reliquias. A  
poco rato entráron los médicos, y al punto se des
pidieron, sin haber hecho mas que pulsarla , y re
conocerla totalmente libre de la impertinente calen
tura : la vistieron, y á pocos dias la llevó su madre 
á que rindiese laí debidas gracias en el altar del 
Santo, donde publicó el milagro, contándolo á los 
Canónigos, á quienes por lo común, que diariamen
te están oyendo otros semejantes beneficios, no se les 
hizo este muy ruidoso 5 que si de todos los mila
gros que en curaciones repentinas obra el San
to, se hubiese de sentar memoria en su capilla, era 
necesario formar crecidísimas planas.



C A P I T U L O  L X  V I .

MILAGROS D E L  SA N TO  NEPOM UCENO , 
dando vista á ciegos.

La pérdida mayor de los sentidos es la falta de 
vista, porque dexa al viviente como un animado 
tronco. Uno que empezaba á ver , juzgando que 
los demas eran ciegos, dixo: Veo los hombres como 
árboles. Y  Tobías, llorando su ceguera, decía: Q u é  
bueno me puede suceder si no veo la I u t S  Para re
cuperar la vista perdida, se lee en aquel libro an
tiguo que es poderoso intercesor San Juan Nepo- 
muceno: en particular de uno, y en general de mu
chos se afirma que cobraron la vista al visitar el 
venerado sepulcro : ahora nos conviene asegurar 
con exemplos que el exercicío de este patrocinio 
subsiste en nuestro Santo, y  dura en nuestros siglos.

Gravísimamente enfermo de la vista se halla
ba Matías Przibel, á causa de unos gravísimos do
lores de cabeza, que aseguraba le atravesaban las 
sienes como con duros clavos ; de tal modo que no 
solo quedó totalmente ciego, sino que permaneció 
en continuo tormento, sin poder conciliar el sueño 
por mas de quárenta dias. Agotados los remedios 
humanos, sin conseguir alivio alguno, se hizo lle
var de agena mano al altar de San Juan Nepo- 
mucéno dos veces cada día, mañana y  tarde, re
zando al Santo en cada visita cincp veces la ora
ción del Padre nuestro y  Ave María: tres semanas 
subsistió en tan perseverante súplica; con porfía ins
tan los ciegos por ver: testigo ya de vista es el
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C A P IT U L O  L X V I .  A°7
ciego de Jericó y  el nuestro. Reconoció Matías que 
sus ojos percibían alguna luz muy escasa, y  así en
fervorizó mas su súplica 5 y para mas obligar al 
Santo, confesó y  comulgó (quizá hasta ahora le 
faltó esta circunstancia) y permaneció tres dias con 
una santa constancia en clamar al Santo, quien le 
concedió con perfección el beneficio.

E l dia io  de Mayo del año de iyo.6 se escri
bió jurídicamente y comprobó otro prodigioso be
neficio de nuestro Santo, en que se incluyeron di
versos milagros. Ana Maria, de la familia de los 
Barones libres de Miniati, de edad de catorce años, 
adoleció de unas malignas viruelas, por las que la 
desahuciáron los médicos y sobrevínola, un furioso 
frenesí , que ademas de atormentarla rigurosamen
t e , no daba lugar al recogimiento y  medieamen- ; 
tos que requiere aquella penosa y  asquerosa enfer- i 
medad: la encomendó muy de veras su afligida 
madre á San Juan Neporhuceno, prometiéndole vi
sitar su sepulcro: al instante oyó el Santo los rue
gos, y  vino á visitar á la: enferma, sin que los cir
cunstantes le viesen ni oyesen, pero ella hablaba 
con voz inteligible con él Santo; de manera que 
todos percibían las preguntas y respuestas que le 
hacía la enferma. Crevéron todos al principio que 
aquella conversación era efecto del delirio 5. pero el 
éxito hizo mudar el concepto; porque con toda ra
zón y  juicio volvió la enferma á hablar con los cir
cunstantes , asegurando que estaba ya sana y  en su 
entero juicio por el pátrócinio de San Juan Nepo— 
mu ceno: por cierta declararon los médicos la sa
lud prodigiosa. Gozosísima la madre de ver á su 
hija ya sana , reparó que en el ojo siniestro la que-



daba una carnosidad, que ademas de impedirla al
go la vista la servia de fealdad al rostro: Santo  
mió, díxo, e l beneficio ha de ser por entero ; mi hi
ña ha de quedar perfectam ente sa n a , sin reliquia  
alguna de su antigua dolencia: permaneció, en la 
súplica por espacio de tres dias, y  en ellos que- 
dáron los ojos claros,: perfectos y hermosos. Ésta 
detención la creo yo nuevo beneficio ; lo uno por
que se enfervorizasen mas en la súplica, lo otro 
porque admirasen mas el prodigio los que concur
rían á ver el milagro. Madre é hija fueron á cum
plir puntualmente el voto, visitando el sepulcro 
del Santo.

Una vecina de Praga, cuyo nombre era Catalina, 
tenia una hija muy pequeña llamada Ana: padeció 

: esta multiplicados accidentes, varios tumores y  lla
gas por todo el cuerpecito, de que. resultó quedar 
totalmente ciega: seis meses permanecieron los ci
rujanos y oculistas haciendo todos los remedios po
sibles, y al fin se despidieron dexando el suceso 
por imposible de logro. Acudió Catalina al sepul
cro del Santo por eficaz remedio ; la dió el sa
cristán unos polvos de é l, los que echó en agua, 
y  mojando en ella los paños los aplicó á los en
fermos ojos de su hija: empezó esta á arrojar por 
ambos inmediatamente una gran porción de. sangre 
corrompida; y  sin mas diligencia ni medicamentos 
quedó con vista muy perfecta, y  sana de todas las 
demas dolencias que ántes padecía. Madre é hija 
visitáron el sepulcro en acción de gracias, y  con 
formal juramento depuso la madre todo el prodigio 
en el año de 1^24.

En la misma Ciudad acaeció casi el mismo pro-
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digio con otra nina llamada también Ana , hija 
de Magdalena Zaorzaflskiana : enfermó de unos 
granos malignos , que la poblaron todo el cuerpo, 
y  la pusieron en los últimos vales de la vida; im- 
vocáron sus padres al Santo pidiendo la salud de 
su hija, la que se recuperó prontamente, mas con 
la fatal reliquia de quedar sin vista: la desconso
lada -madre gastó mucho en botica y médicos, pe
ro nada consiguió la cíeguecita : acudió aquella 
á su Santo abogado para que completase el bene
ficio; asi lo logró: tomó unos polvos del sepulcro, 
echólos en agua, y los dio á beber á su hija, la 
que cón tal anarcótico se quedó sosegadamente dor
mida, y despertó á las cinco horas gritando y di
ciendo : Madre tnia , que ya veo. Indecible fue eí 
consuelo de esta; y llegando llena de gozo á regis
trar los ojos de su hija, halló en ellos dos globuli
llos ó tumores de sangre coagulada , que aunque no 
la estorbaban del todo la vista, al menos se la em
barazaban algo : repitió el santo medicamento de 
un poco de lodo de la misma tierra del sepulcro, 
con cuyo poderoso colirio logró la vista perfecta
mente clara en el solo breve término de veinte y 
quatro horas, que fueron las mismas que se nece
sitaban para hacer escribir jurídicamente el mila
gro. Rindieron á Dios las gracias y al intercesor, no 
solo la madre y  la hija, sino todos los vecinos sa
bedores del patente y claro prodigio. Siempre se han 
merecido estas vistas ó milagros con ciegos una 
notable conmoción y  admiración de los pueblos; 
exemplos tenemos de esto en el santo Evangelio.

Fff



C A P IT U L O  L X V II.

MILAGROS Q U E  P O R  L A  IN T E R C E S IO N  
del Santo ha obrado D io s , dando salud repentina 

á diversos coxos y baldados.

BJar pies á los coxos, ó movimiento á los para
líticos, son milagros no menos ruidosos que dar 
vista á los ciegos ; el de la Piscina curado por Je- 
suchristo, y el de la puerta del Templo levantado 
por San Pedro, se llevaron gran parte de la aten
ción de todo el pueblo y  del magistrado.

En la auténtica información se recibió y com
probó este milagro por uno de los mas prodigiosos 
y  públicos: Vito Paderna,.baldado de los pies, sin 
poderse mover un paso sin la a3̂ uda de dos cre
cidas muletas, que afianzaba debaxo de los bra
zos, despües. de haberle dexado los cirujanos y  mé
dicos por; incurable é. incapaz de remedio humano, 
oyendo los grandes prodigios del Santo paisano 
determinó ir á visitar su sepulcro 5 púsolo por obra, 
aunque con imponderable trabajo, encaminándose 
desde el un barrio al otro de la dividida Ciudad 
de Praga; y al pasar por el puente (teatro del mar
tirio de San Juan) clamó á la imagen del santo Cru- 
cifixo, que por la intercesión de su Siervo, que des
de aquel puntual sitió habia volado al cielo, le 
diese valor y  ayuda para poder él llegar hasta su 
iglesia. Principióse el milagro, y  reconoció tan vi
goroso el un pie, que sentándole firme en el suelo 
vió que ya no necesitaba de la una muleta: llegó: 
á la imágen del Santo, que está situada mas ade-
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Jante en el mismo puente, y  allí repitió con mas 
instancia sus oraciones, ya por la experiencia mas 
confiadas: arrimó la segunda muleta á que sobre 
el hombro acompañase á la otra por ociosa, y  con 
un gozo y alegría indecible siguió corriendo, brin
cando y saltando con tal priesa, que siendo Do
mingo quando llegó, halló todavía cerrada la igle
sia. Había madrugado mucho creyendo que con dos 
muletas necesitaba caminar bastantes horas *. no le 
sufrió el corazón á que el portero esperase á abrir 
á su hora acostumbrada, sino que los dos ya ocio
sos palos los empleó en dar muchos golpes á las 
puertas del templo: creerían que venían por los 
Sacramentos para algún enfermo, y vieron que eran 
festivos aplausos de un sano: entró y colgó por fiel 
y  auténtico testimonio las dos muletas én la capi
lla del Santo; recibió en su obsequio los dos Sa
cramentos de la Confesión y  Comunión , y volvió 
á su casa tan agil y festivo que se llevaba tras sí 
la admiración y concurso de un crecido número del 
pueblo , aclamando todos á su paisano por Santo 
verdaderamente prodigioso.

Ana Catalina Síglin, natural de Pretersburg, en
fermó de un insulto apoplético, que no solo la dexó 
entorpecida la lengua, sino baldado y  sin uso todo 
el medio cuerpo Izquierdo: qual era su penalidad 
no hay que ponderarlo , y  mas con haberla desam
parado los médicos como pór incapaz de remedíp 
humano. Enmedio de su aflicción , un devoto de 
San Juan Nepomuceno la dió una de las lenguas 
de metal tocadas en la incorrupta y milagrosa, y 
la encargó se encomendara muy de veras á su pa
trocinio ; hízolo, y quedó perfectamente sana, pu?
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blieando ya con lengua hábil las maravillas del 
Santo Canónigo de Praga. !

Juan Zasschak tuvo diez años urr pie baldado,; 
y sin mas señas de vivo que un dolor continuo: 
otro tanto tiempo gastó en botica y  cirujanos quan- 
to pudo, pero sin provecho 5 oyó las grandes ma
ravillas del Santo nuevo, y  se le encomendó muy 
de veras: logró conciliar un sueño muy sosegado, 
y  en él le pareció que le representaba sú fantasía 
que el Santo le hablaba y curaba con un ungüen
to : despertó muy confiado en su mejoría si se un- 
eiara con cierto ungüento, que le pareció que era 
el mismo con que- en el sueño le había untado el 
Santo. Dixéronle los cirujanos que aquel remedio 
no podía ser á propósito, ántes sí muy contrario} 
mas no obstante probó á ver si podía mover el- do
lorido pie,y sostenerse sobre él, y  halló que estaba 
tan sano, agil y fuerte como el otro-, encaminóse al 
templo publicando- con gran gozo ;el experimentado 
milagro. Continuó la peregrinación todos los años 
á visitar el sepulcro en señal de perpetuo recono
cimiento,

Pablo Oczenassek, natural' de Nepomuk (pa
tria del Santo), tenia una hija llamada Isabel: 
enfermó ésta de gota ó rehuma -, que se precipi
tó y Contuvo en el- pie derecho por muchos tiem
pos, de que la quedo sin uso , y  en repetidas oca
siones se aumentaban los dolores con- tal extremo, 
que ocasionándola mortales parasismos la dexa- 
ban privada y fuera de sentido : encomendóse muy 
de veras á su Santo paisano, prometiéndole ayunar 
tres viernes en reverencia de la Santísima Trini
dad, y serle todos los dias de su vida muy devo-



ta i ayunó el primero, y se reconoció mas aliviada; 
repitió- el segundo , y quedó totalmente buena - y  
el tercer ayuno fué ya, no por rogativa, sino en 
acción de gracias de la salud obtenida.

El año de estaba ya llena toda la Aus
tria de la fama de las milagrosas maravillas de 
este Santo de Praga, y en la Ciudad de Dussen- 
dor-f un Senador ó Cónsul de aquel pueblo, llamado; 
Juan Jorge Feillér, se hallaba con ambos pies llaga
dos 5 pidió al Santo le pusiese hábil y bueno, y que 
iría de peregrino á su sepulcro: preciso fué que en 
el mismo ano fuese á cumplir la promesa, porque la 
gracia fué prontamente concedida. Asi lo depuso 
ante los Canónigos de Praga quando cumplió el voto.

El Presbítero- Juan Félix Pachér, Párroco y 
Cura del lugar de Mierschin, Diócesis de Olmit-z 
en la provincia de Moravia, enfermó el año de 
1^03 del contagioso accidente de fuego sacro; fi- : 
xósele mas en una pierna, hasta llegar á corroer 
el hueso, de tal manera que determináron los ana
tómicos cirujanos que para que escapase con la 
vida era precisa la separación de la pierna: dos 
de los mas peritos en la facultad sentenciaron al 
enfermó á tolerar tan grave martirio: contristóse, 
como es natural,-al oir tal amenaza; y volviendo 
los ojos á una imagen que tenía del Santo, pro
metió dedicarle un decente altar en su Parroquia, y  
colocar á la veneración pública su milagrosa ima
gen. Enmedio de tal susto se quedó profunda
mente dormido, y  en el sueño le pareció que San 
Juan Nepomuceno le rociaba con una bendita agua, 
y  que le aplicaba un Agnus del Papa Inocencio XI, 
y con palabras suavísimas le prometía su asistencia
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y  mejoría: despertó, y halló que era ciertá la prome
sa, porque no senda dolor ni ardor alguno en la 
pierna. Los dos cirujanos quitárpn los lienzos, y  
echaron menos todo el mal que ántes habían ob
servado., y solo en el dedo grueso una leve por
ción de fuego, que en breve desapareció con no
table admiración de todos los circunstantes: el buen 
Eclesiástico cumplió su prometida colocación,, can
tando él la Misa y  las gracias. -

C A P IT U L O  L X V III.

MILAGROS E X  QU E POR LA IX T E R C E S IO X  
del Sanio han conseguido el uso de los brazos 

\ algunos enfermos y paralíticos.

E l  poderoso y  omnipotente brazo de Dios , que 
quiere hacer universal abogado para todo á San 
Juan Nepomuceno, no ha escaseado milagros en 
orden á los brazos enfermos que se le han encomen
dado $ y  asi por no hacer los capítulos muy dila
tados, he segregado aparte este género de mila
gros, no porque sean dé mayor ó menor gerarquíaj 
bien que quien leyere estos los calificará de muy 
circunstanciados: el primero se comprobó jurídica
mente en el proceso de la canonización de nuestro 
Santo.

A  Doña Ana Teresa Krebsin, doncella noble, 
se la baldó totalmente un brazo, de tal suerte que 
ni le sentía ni movía: innumerables remedios prac
ticó en su tierra, pero sin alguna mejoría y  vino á 
Praga, tanto por asistir á la profesión de una her
mana Monja de Santa Úrsola, como para cónsul-



lar á mas número de médicos y mas doctos; para lo 
qual se quedó de huéspeda en aquel Convento: con 
efecto un médico insigne de aquella Universidad, y 
de gran fama, se empeñó en la curación por es
pacio de seis meses, en que aplicó los mas exqui
sitos, costosos y  eficaces remedios, mas sin fruto 
alguno, por lo que desistió, y aseguró á la enfer
ma que solo por milagro se vería sana. Oida esta 
difinitiva sentencia la aconsejáron se valiese de la 
intercesión de San JuanNepomuceno, que en aque
lla Ciudad se veneraba su cuerpo, y experimenta» 
ban muchos milagros: prometió hacer al Santo una 
novena, y  toda eíía ayunar á pan y  agua, y  comul
gar algunos días en honor del Santo: no quiso es
perar á hacerla después de sana, sino como roga
tiva para conseguir la gracia. Todas las Religio
sas, que veian lo mucho que había padecido, y que 
por sí era de complexión muy delicada, la dificul
taban que pudiese cumplir un ayuno tan dilatado y  
riguroso: no obstante la enferma lo puso por la 
obra 5 mas al sexto dia se sintió tan flaca y  des
mayada , que creyó no poder proseguir. Aquella 
noche, estando desvelada y  en bastante acuerdo, 
oyó una voz que llamándola la decía: Teresa, Te
resa , Teresa , persevera en tu novena. Creyó ó 
sospechó que seria la voz de alguna de las sir
vientas ó hermanas que dormían en la misma pie
za , las que la afirmaron hablan visto una luz ce
lestial que rodeaba toda la cama: persuadióse la 
enferma á que aquella voz y luz era consejo del 
Santo que había escogido por protector: siguió el 
¡día siguiente su ayuno con el mismo rigor que los 
antecedentes ; y  á : la siguiente noche tuvo la misma
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visita, y  oyó formalmente el mismo consejo , con 
que quedó muy fortalecida , y  concluyó su novena
rio. Seguíase la fiesta de la Visitación de nuestra 
Señora (gran día para que las gracias de nuestro 
Juan rebosaran); aparecióse el Santo á la enferma 
muy resplandeciente en hábito de Canónigo, trayen
do en la diestra mano un Crucifixo, y en la siniestra 
la victoriosa palma de su martirio ; y con rostro 
serenamente magestuoso la dixo: Anímate, Teres a ¡ 
que mañana te asistiré yo con mi fa v or y amparo. 
Levantóse la enferma el dia siguiente, y pidió li
cencia á la Priora del Convento para ir á la igle
sia de los Capuchinos, porque allí esperaba con
seguir su sanidad perfecta, según la había asegu
rado el Santo: la dió licencia la Superiora, aun
que no se persuadió á la relación. Confesó y  co
mulgó Teresa; y estando rogando al Santo Canó
nigo que la cumpliese lo prometido, sintió tal ar
dor en el brazo que la parecía que desde el hom
bro y costado dimanaba un arroyo de sangre y  es
píritus , que la bañaba hasta las puntas de los dedos, 
los que movió con agilidad y facilidad tan grande, 
que ella misma se admiraba: la fuerza del gozo la 
hizo prorumpir en gritos diciendo: Milagro, milagro; 
yayo estoy buena y sana; y poniéndose en pie quitó 
del brazo los lienzos y  ligaduras con que hasta en
tonces le sostenía pendiente, y  le movió con la vio
lencia; y  uso que si no hubiera estado enfermo. Vuel
ta Teresa al Convento refirió á la superiora y  demas 
Religiosas el beneficio recibido; y.para persuadir
las á la creencia, que todavía dificultaban , las 
abrazaba fuertemente con el brazo ántes enfermo , y 
y a ; milagrosamente sano. Muchas de las que con-



cuméron fueron personas autorizadas, y sirvieron 
de testigos á los procesos que al principio he ci
tado. Muchos años vivió después visitando el se
pulcro del Santo con freqüencia; y en su último 
testamento dispuso que luego que falleciera la en
terrasen cerca de la capilla del Santo.

María Isabel Beistenia, natural de Egra, y ve
cina de Praga, cayó en una grave enfermedad, y  
como pobre que era fue á curarse á un hospital; 
terminó el accidente en apoplético, y  la dexó la 
lengua torpe, y  todo el lado izquierdo, pierna y 
brazo como muertos: mas de tres años subsistió pos
trada en una cama; cesáron los medicamentos, por
que se creía ya incurable su enfermedad, á la que 
la sobrevino otra mas aguda de un subsistente y 
repetido fluxo de sangre por la boca; de esta la 
desahució totalmente el médico diciéndola no te
nia humano remedio, y  que solo la acordaba la de
voción que tenia á San Juan Nepomuceno ( había 
en otro tiempo experimentado la enferma su patro
cinio en un grave peligro). Levantó su corazón la 
descaecida moribunda, y se encomendó muy de ve
ras á su Santo protector 5 y  ¡habiéndose quedado 
dormida la pareció que se la aparecía, y  acon
sejaba que fuese á visitar su sepulcro, y que allí 
lograria salud perfecta: despertó con mas aliento, 
y  la lengua expedita para poder llamar á la Prio
ra del hospital, y  referirla su sueño, y  que asi la 
diesen su ropa para ir á la Catedral. Prudente la 
superlora no convino en la determinación de la en
ferma; mas á los quince dias volvió el Santo á con
solar á su devota, diciéndola: Que si hubiera ido 
estuviera ya sana. Este segundo cotoquio le per—
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cibiéron otras enfermas y  sirvientes que estaban: in- 

: mediatas: instó, segunda, vez por su ropa, y  la.su- 
períora la volvió á rechazar segunda v e z , creyen
do que era desvarío originado de la. gran flaque
za que. padecía ; no obstante fueron tales los rue
gos , que la pusieron sobre la cama los vestidos 
por ver si se sosegaba, sabiendo por la, experiencia 
que. no podía vestirse: no fue asi, porque sentán
dose con aliento, se vistió: solo con la mano dere
cha, porque la otra estaba, envuelta y faxada co
mo, muerta- Fue caminando con sumo trabajo, y  
gastó quatro. horas en llegar al templa donde es
tá el sepulcro, del Santo, en cuya, presencia se ar
rojó rendida,. envuelta, en un amargo y  fervoro
so llanto., pidiéndole su r e m e d io la  pareció que 
interiormente la, decían que se levantase 5 hízolo 
con gran trabajo confesó y  comulgó, y oyó una 
Misa,.para que dió¡ la. limosna.::pidióle á su mari
do,que  la. asistía, una vela que ofrecer al Santo; 
ínterin dió tres vueltas al- sepulcro; con gran traba
jo , y  tomando la vela con el brazo, enfermo, sintió 
podía moverle, le elevó;y encendió su vela en una 
de las- del altar , y  la puso en la reja :, la Priora, 
que estaba: admirada, viendo lo mismo, que. dudaba, 
la dió- otra vela para tener el consuelo de verla ele
var y jugar el brazo: encendióla de la  misma ma
nera, elevó el brazo, y  la colocó en otro sitio alto. 
Salió del templo mejorada; pero por la gran fla
queza sostenida del brazo de. su marido. E l día 
siguiente fué en un coche á los baños carolínos, don
de habiendo tomado un remedio la dió una calen
tura que la duró siete semanas ; y  escarmenta
da de las medicinas humanas no quiso tomar me-



dícamento alguno, sino se fio solo en el patroci
nio del^Santo, quien la perficionó en una salud ro
busta. Volvióse á pie desde los baños á Praga, pa
ra publicar y hacer mas ostentoso el milagro, y, 
que constase claramente que ya no tenia enferme— 
dad alguna. Llegó á la Iglesia mayor, y en ella 
rindió repetidas gracias; y quando se lo mandaron 
depuso baxo de juramento todo lo sucedido por 
milagro de su Santo protector.

Un buen lugar se merece entre los devotos de 
nuestro Santo el Eminentísimo Señor Cardenal Mi
guel Federico Altan, quien con grande afecto to
mó á su cuidado el cargo de Ponente de la cau
sa de beatificación y canonización de nuestro San
to, cuyos empeños costeó con el mayor zelo,:apli
cación y  magnífico aparato. Siendo, pues, su Emí-;; 
nencia Virey de Nápoles enfermó gravemente de 
multiplicados y  complicados accidentes, procedi
dos casi todos del estómago, en que repitiéndose
le con freqüencia los vómitos é inapetencia, de 
que le resultó un notable descaecimiento y amari
llez en el rostro , sentía al mismo tiempo algu
nos flatos, que le privaban á ratos, y embaraza
ban á la aplicación del despacho de tan crecido 
gobierno, padeciendo también molestos dolores en 
las articulaciones. singularmente mas agudos en un 
pie que se le hincho: aplicáronse los mejores mé
dicos á la curación de vida tan importante, pero 
con poco ó ningún provecho. En el año de tyay, 
á últimos de Octubre, le dió á su Eminencia una 
fuertísima calentura, y con ella se inclinó el hu
mor mas nocivo á la espalda y brazo derecho , el 
que quedó muerto para el movimiento, y vivo pa-
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ra sentir agudísimos dolores en todo el espacio del 
dia y de la noche, sin dexarle conciliar el sueño* 
Cerca de dos meses subsistió el Cardenal en un con
tinuado quejido y desasosiego, sin hallar alivio con 
medicamento alguno: fatal noche había pasado, 
quando amaneció el dia i f  de Junio del año de 
i ? ü8 , dia en que se celebraba una solemnísima 
fiesta á San Juan Nepomuceno en la iglesia de Pa
dres Mínimos de San Francisco de Paula. Enme
dió de tan gran debilidad de cuerpo se enfervorizó 
el enfermo en una valentía grande de espíritu , y  
pidió la ropa para ir á pedir á San Juan Nepomu
ceno, su devoto y  abogado,. que le concediese el 
beneficio de ponerle sano ** repugnaban los médi
cos la determinación, y  le rogaban los familiares 
que depusiese tal pensamiento-} pero el Eminentí-' 
simo constantemente resuelto les obligó á que obe- 

; deciesen vistiéndole ; executóse con gran trabajo, 
y  no con menor fué conducido al templo , donde 
delante de la imagen del Santo, postrado de rodi- 

T Has hizo una aunque breve eficacísima oración, 
en cuyo premio, tuvo el pronto feliz despacho de 
un como se pide: sintió quitado el dolor, y  en su 
lugar un nuevo espíritu y  vitalidad , que le permi
tía moverle sin embarazo alguno: deslió su Emi
nencia las vendas, arrojó los paños, y  extendiendo 
la mano y el brazo volvió; á mostrarle á los Reli
giosos, familiares y  demas concurso, publicando 
con gran gozo el repentino milagro : volvió á pos
trarse ante el ara,.y rindió; las debidas gracias. Fuer
te , agil y alegre volvió' á su palacio ,  y  sentándose 
á la mesa comió con apetencia, causando admira
ción á todos los que veian manejar el brazo con
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tan buen ayre como el otro. Vivió este Eminentí
simo en un perpetuo agradecimiento á su Santo pro
tector. De todo lo referido formó una puntual-re
lación el asistente Doctor Leopoldo Kircbslac con 
la formalidad de juramento.

CAPITU LO  L X IX .

M ILAGROS QUE POR LA Ü ITERCESJOM  
de nuestro Santo Taumaturgo ha obrado la Omnipo

tencia en alivio de muchos y diversos
enfermos-

Compendió la vida de nuestro Santo en un pri
moroso estilo Don Félix Vibaldo, Presbítero r y  al 
llegar á los muchos milagros se apropió aquel an
tiguo proloquio: Inopem me copia fecit. Válgome 
del dicho para- protestar mi admiración y confusión; 
correré con mas velocidad la pluma, para compen
diar en estilo mas estrecho parte de los muchos 
que en todo género de enfermedades ha derrama
do liberal nuestro universal Abogado.

Ya- leimos que la villa de Nepomuk, patria del 
Santo, se libró de la peste con que se abrasaba to
do el Reyno de Bohemia , y  solo con haberse en
comendado á su Santo paisano, traían los vecinos 
de aquel pueblo un salvo-conducto de sanidad y  
preservación para entrar , salir y comerciar en los 
lugares infestados, sin que los contagiase la pes
te, siendo tantos los milagros quantos los vecinos, 
los prodigios quantos los riesgos, y  los beneficios 
quantos los milagrosamente preservados.

Universalidad bien semejante se lee en otra pre-
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servacion prodigiosa : aquel Conde Wenceslao Ig
nacio Vratíslav, que logró la preservación de su 
castillo del amenazado y  emprendido fuego (cuyo 
suceso dexamos referido en el capítulo L X II), vol
vió á experimentar segundo sobresalto en la ame
naza de mas voraz fuego, cuyo pábulo no son 
los edificios, sino los cuerpos. Infestóse el ayre de 
uno de los lugares del Conde, que se llama Por- 
zitd, causando un epidémico contagio: el devoto 
dueño quiso que no se le minorase el vecindario, y 
que recuperasen la salud los enfermos} y como úni
co poderoso remedio se valió del favor divino por 
la mano de su protector San Juan Nepomuceno: 
puso una imagen del Santo en el pueblo, y con tal 
sombra se restituyó la salud prontamente , quedan
do aquel vecindario muy devoto del Santo protec
tor, y muy agradecido á su temporal dueño el Con
de por tan Seguro y  oportuno consejo.

Depuso con formal juramento , como de hecho 
propio, sirviendo de testigo el Señor Juan Luís Ste- 
jér, Dignidad Arcediano de la misma Catedral de 
Praga, que habiendo padecido una enfermedad pe
ligrosa, de que se vió postrado en una cama por 
quatro meses, viendo que cada dia amenazaba mas 
el último peligro, que casi por cierto pronostica
ban los médicos, se alentó con fervor á implo
rar el favor de su Santo Capitular, á quien pro
metió labrarle una primorosa imágen suya de már
mol, cuyo costo llegase á quinientos florines. Con
cedióle prontamente el Santo Canónigo el benefi
cio, y á los tres dias se principió la obra por el 
Dignidad ya sano y  convalecido.

E l Serenísimo Señor A rzobispo  E lecto r de M a



guncia, Dean del Colegio Electoral, había de co
ronar solemnísimamente al Emperador Carlos VI 
en 22 de Diciembre de i j r i i ,  día, preciso señala
do por su Magostad Cesárea. En el antecedente se 
halló notablemente desfallecido el Elector á causa 
de una disenteria que había padecido por quaren- 
ta dias: pidió por un Enviado al Emperador suspen
diese algún tiempo la coronación; pero respondió po- 
¿0 grato el Soberano que era imposible. Afligido 
sobre manera se puso el Elector, viendo por una par
te su molesta enfermedad y peligro de su vida, y  
por otra la función propia de su dignidad. Clamó á 
su abogado San Juan Nepomuceno que le favorecie
se, como en: otras ocasiones lo había experimentado: 
solo con esta súplica cesó el accidente, y  se halló 
el enfermo' tan fortalecido, que pudo executar la 
coronación, fuero y  regalía de su; empleo..

A  un Religioso de la Compañía de Jesús, llama
do el Padre Matías Pdt, le sobrevino una maligna 
apostema; en la garganta, de que se le puso todo 
el cuello monstruosamente hinchado: causó mucho 
cuidado á los médicos, tanto por’ lo maligno del 
accidente, como por el sitio donde: había sobreve
nido, pues le embarazaba mucho la respiración. No 
necesitaban ponderar el mal, porque el enfermo 
conocía bastantf mente el próximo riesgo de su vi
da 5 diéroníe unos polvos de la tierra milagrosa de 
San Juan; aplicólos á la ulcerada llaga, y al instan
te reconoció mejoría : continuó en: sus ruegos dos 
horas, tiempo preciso á que viniesen los cirujanos, 
los que al registrar el cuello le halláron perfecta
mente sano, y declararon ser aquella repentina cu
ración milagro muy prodigioso.

CAP IT UL O L XIX.  423
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Francisco Miguel Schubirz, Barón libre de Cho- 

bine de Moravia, mejoró de una prolixa enferme
dad que había padecido, y  creía que había logra
do este beneficio por haberse encomendado á la Vir
gen Maria en su devota imágen Zellense, y  á los dos 
sus devotos S. Juan Nepomuceno y  Venerable Juan 
Sacrando. Y a convaleciente le sobrevino un fuer
te dolor como de gota en ambos pies, que le moles
taba demasiado \ aplicáronle los facultativos propor
cionados remedios, mas sin alivio alguno. Acudió 
el enfermo al patrocinio de nuestro Santo j se 
aplicó tierra de su venerado sepulcro, y  al instan
te sintió alivio: repitió el dia siguiente sus ruegos 
y  milagrosos polvos con tal acierto, que pudo ir 
á dar las gracias al Santo en su sepulcro, en cu
yo altar recibió la Comunión, y  dio unas y  otras 
gracias. Volvió á su casa y  repitió la diligencia 
de aplicarse la santa tierra, con cuya tínica medici
na quedó su salud, no solo restablecida, sino ca
balmente perfieionada.

Juan Jorge Leisnér , criado de la casa del Em
perador , padeció diversas enfermedades en el cuer
po, de que le resultó una terrible hipocóndrica pa
sión en el ánimo: ambos males le iban conducien
do al último término, sin conocer alivio con los 
medicamentos que por mucho tiempo le aplicáron 
los físicos de mas crédito; despidiéndose estos, por 
asegurarle que en lo humano no hallaban mas fa
cultades que aplicarle, solicitó el enfermo buscar 
en el cielo su remedio valiéndose del favor de San 
Juan Nepomuceno, quien en poco tiempo le puso 
sano, alegre y  robusto.

La Condesa Dietriehstein fué á venerar y  visí-



^  el sepulcro del Santo Canónigo de Praga én e l: 
año de i$r26 , y  en premio de su devoción quisié-i 
ron los Prebendados regalarla con un preciosísi
mo don: el Arcediano de aquella Catedral D. Juan 
Mauricio Martini la dio un poco de tierra del se-̂  
pulcro , y unos algodones tocados á las estimables 
reliquias del Santo: guardólos como dignos de apre-f 
ció , y  en breve conoció quanto era su valor. Hos
pedóse á la vuelta en la villa de Holbrun, distan
te una legua muy corta de Viena: lloraban sus pa
dres en aquel pueblo la muerte próxima de un hi
jo, que estaba agonizando; y oyendo la Condesa 
los gemidos se compadeció, y dio parte de los pol
vos en una cucharada de agua al moribundo , el 
que instantáneamente quedó no solo sano,sino per
fectamente convalecido, con admiración del médi
co y de todo aquel vecindario, que á vista de tan 
prodigioso milagro se profesó en adelante muy de
voto del Santo.

No solo en esta ocasión , sino en otras muchas 
experimentó la referida Condesa la gran virtud qne 
Dios se ha dignado comunicar á aquella bendita tier
ra del expresado sepulcro; una fuá estando su ma
rido el Conde muy agravado de una molesta y pe
ligrosa inflamación en todo el cuello, y en que se le 
congelaron unos glóbulos ó bultiflos que daban que 
pensar á los cirujanos: en una persona de tanta au  ̂
toridad se supone echaría todo el resto la medi
cina ; pero el mal iba todos los dias en mas repe—: 
tido aumento y peligro. Contristada la Condesa, 
como es natural, se acordó de los polvos y  al—: 
godones; y  llamando é invocando al Santo Canó
nigo. con gran fervor y confianza los aplicó al en-,, 
. Hhh
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ferino cuello de su marido, encargándole se enco
mendase muy de veras al glorioso Nepómuceno: asi 
lo hizo; é inmediatamente huyó la inflamación, des
aparecieron los bultos, se quitó la hinchazón, y  ce
só la calentura, con que quedó el enfermo perfecta
mente sano, con admiración de los facultativos, y  
consuelo universal de su familia.

En el mismo año adoleció gravemente Ana 
Maria Psalerin en la ciudad de Augusta ; desahu
ciáronla los médicos, y recurrió en este infeliz es
tado al Santo abogado para todo: bebió en agua 
alguna tierra de su sepultura 5 prometió ir á Pra
ga y visitar sus reliquias, confesando y  comulgan
do en su iglesia: al instante se halló con mejoría, 
y dentro de pocos dias se pudo poner en camino 
para cumplir su promesa, como lo executó, depo
niendo en auténtica declaración el milagro.

Otra muger vecina de Viena, llamada Catalina 
Gabellin, adoleció de humor cirroso, que la pu
so el vientre monstruosamente hinchado 5 tomó la 
tierra del sepulcro , hizo una visita al altar del 
Santo, que está en la iglesia de San Esteban de 
la misma Ciudad, y  volvió á su casa muy confia
da en el patrocinio de San Juan que la había de 
librar de mal tan penoso. Asi fué cierto; pues ha
biéndose dormido, al despertar se halló sin cirro,

: hinchazón ni bulto. Llamó á su marido para que ad- 
Imirase tan repentino portento; y  los dos fueron jun
tos á dar las gracias al Santo en su sepulcro, sin 
hacérseles dificultoso el camino : luego que llega
ron á Praga le dieron los agradecimientos; y  en 
memoria de su reconocimiento colgáron una hechu
ra de plata por voto.



Una muger llamada Ana Catalina enfermó 'por 
Agosto de 1^25 de fuego sacro, que la corriá por 
todo el cuerpo, y én un lado se la congeló una 
maligna y crecida apostema, que creyeron los ci
rujanos seria su última enfermedad. Afligióse con 
tan triste anuncio j y volviendo los ojos á una 
imágen del Nepomuceno, que tenía en el quarto, 
le clamó con tanto fervor y devoción, que dándo
se el Santo por entendido hizo con ella el oficio 
de milagroso médico, sanándola en un instante. F i
no el cirujano, y al descubrir el tumor se reventó 
por sí la apostema ; huyó y desapareció el fuego 
sacro, convaleció la enferma, y el año siguiente fue 
desde Moravia hasta Praga para visitar el sepul
cro , y  agradecer á su protector tan singular bene
ficio.

Catalina Schieltrin padeció diez años conti
nuos una pertinaz enfermedad en el estómago, que 
la causaba molestísimo dolor, y de que la prove
nían repetidos accidentes: muchos remedios ia apli
caron en tan largo término, pero sin alivio algu
no. Un Religioso Jesuíta la dió por eficaz anudo- : 
to la tierra y  devoción de San Juan Nepomuceno; 
tomó aquella, y  prometió la otra, á que se halló 
obligada todo el tiempo de su vida, porque jamas 
la acometió tal accidente ni dolor.

Uratislavia Ana Regina Vernerin padecía con
tinuamente el terrible mal de corazón, ó gota co
ral, y  con ningún remedio podía verse libre de tan 
penoso accidente, hasta que San Juan Nepomuce
no la concedió el deseado alivio: visitó la enfer
ma tres veces su sepulcro, y con sola esta diligen
cia, y  la de sus fervorosas oraciones y  confiada  ̂sá-
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plicas, quedó perfectamente sana. Escribióse el be
neficio el mismo año que se consiguió, que fué el 
de 1725.

A  Clara Gersandél, de edad de trece años, la 
dió una pertinaz ios, que subsistiéndola dos años 
la confirmó asmática: era tal la mucha fatiga que 
padecía , y la falta de respiración tan grande, que 
ni aun por su casa la permitía pasearse sin poner
se á peligro de quedar sufocada, padeciendo.no so
lo ella, sino toda su familia: clamó, pues, que la 
.llevasen al sepulcro del Santo; y aunque se lo di- 
ficultáron al principio, fuéron sus instancias tan per- 
.siiasivas, que lo consiguió, y también la sanidad 
perfecta en aquella ara, volviendo á su casa agil, 
sosegada y buena.

Rosina Chwogkin permaneció once años en una 
continuada enfermedad : de nada aprovechaban los 
medicamentos, y  aun el preciso alimento la era 
cruel martirio: por los intensos dolores que pade
cía en el estómago, entrañas y pecho: muchas ve - 
ces la vehemencia del tormento la privaba de jui
cio, y por fin la cama por tan dilatado tiempo la 
servia de perpetuo potro. En una ocasión que se la 
restituyó el juicio se acordó del Santo Canónigo de 
Praga , de quien era vecina ; pidióle con fervor 
que emplease en ella su admirable y  notorio pa
trocinio j y para mover la piedad del Santo le pro
metió serta su continua devota, encomendándosele; 
todos los dias, y  que le ayunaría los Viernes y SáH 
bados de cinco semanas. Conocióse perfectamente 
sana al instante, y  asimismo obligada por esta gra
cia á cumplir el ayuno desde el primer Viernes si
guiente, como lo hizo hasta perficionar todo su voto;
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cuyo prodigio fué causa de la mayor admiración 
en toáoslos que la conocieron en él uno y otro es
tado. Sucedió este milagro el laño'1754,'.

El señor Jorge Guillermo Semorad tenía con 
veneración una estampa del Santo Canónigo: qui
so aquel Eclesiástico tener siempre al tiempo del 
rezo á tan buen exemplar presente, y para esto dis-* 
eurrió ponerle en el Breviario: sobrábanle las már
genes 5 cortólas ; y porque estaban tocadas á las re
liquias del Santo, cuidó de que no se pisasen, por 
lo que las arrojó al fuego para que las consumiese; 
mas habiendo visto que permanecían ilesas éntre las 
llamas, las guardó como dignas de aprecio , y lás 
aplicó á algunos achacosos; entre estos fué una mt> 
ger muy enferma con ahogio continuo, un tumor en 
la lengua", y otros accidentes peligrosos; tragó uno 
de aquellos papelitos, y en él la receta, que la dio 
todo el remedio por la abogacía del Santo*

En Sevilla padecía cierta señora doncella una 
debilidad grandísima en el juego de los tobillos, de 
tal manera que al mas leve descuido se la torcían 
los pies causándola agudísimos dolores, y al mis
mo tiempo evidentísimo riesgo de quebrarse los hue
sos: mil fortificantes aplicaron los mas expertos 
médicos y cirujanos , pero sin alivio : de la conti
nuación de los golpes se la habían hecho duros ca
llos sobre la articulación del tobillo; y para que pu
diese andar con alguna seguridad discurrieron los 
facultativos que traxese continuamente entablilla
dos los pies , puesta y ligada una tabla en el in
terior, y  otra en el exterior movimiento de ellos. 
Con este indecible trabajo andubo algunos años (he 
oido que ocho) hasta que oyendo predicar en la
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Novena de nuestro Santo quan poderoso era con 
'Dios su patrocinio, se le encomendó muy de verasj 
quitóse aquella noche las tablillas para dormir, co
mo siempre lo hacia, y á la mañana siguiente, in
vocando al Santo se puso en pie , y con seguridad y 
firmeza andubo toda la casa gozosísima: encaminó
se á San Pedro con las tablillas en la mano , y  las 
ofreció por fiel testimonio de su mejoría al Santo 
Nepomuceno en su capilla, donde subsisten colga- 
das, con otros votos, desde el año de 1733, en que 
se experimentó aquel prodigio.

Es ciertísimo que después que el Santo está ca
nonizado se ha extendido su devoción por todo el 
mundo, y  que ya no hay pueblo christiano donde 
no haya sonado el nombre de San Juan Nepomu
ceno. Es también muy cierto que de tiempos an
tiguos se llamaba por lo prodigioso y milagroso el 
Taumaturgo: ¿pues quién no se persuadirá que ha
brá obrado su piedad otros muchos beneficios y  mi
lagros, que ni yo ni otros mas eruditos y  pun
tuales escritores habremos expresado, ni tenido no
ticia al tiempo de escribirlos ? Basten estos para 
formar un alto concepto de quan poderoso es el 
patrocinio de este gloriosísimo Santo, que no hay 
peligro, trabajo, enfermedad ó infortunio que no 
venza San Juan Nepomuceno; porque en este Juan 
se ve relucir la liberal mano del todo Poderoso, á 
cuya esencia divina se dé toda honra, gloria y  ala
banza en este su favorecido Santo Siervo, como 
en todos los demas Bienaventurados por los siglos 
de los siglos. Amen.



ADVERTENCI A

XL l  D e v o c io n a r io  que en la primera edición inclu
yo Autor al fin de esta V i d a , y  de que se hace 
mención varias veces en ella, ha parecido imprimir
le ahora separadamente en un tontito en octavo, con 
el fin {como se dim  en la primera nota del Prólogo) 
de hacerle pías manuable. Contiene un Triduo, ó sea 
Trisagío, compuesto por el P. Valenzuela, Clérigo 
Reglar: el Quinario citado y justamente alabado de 
nuestro Autor en el referido Prólogo: dos Novenas  ̂
y otras devociones que tuvo a bien recopilar el Es*  
critor de esta prodigiosa H is t o r ia ,


